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; que cos 
irò inde»

lado Nobiliario Genealogico de todos los Títulos de Hipaba, y Caías ío jariegas Huí tres de
lla, que de fidò fe haze mención en todos eftos naeftros Rcytios dfcCamila,por riera po y efpa 
Cid de diez años, qáe corren y &  cuentan drías eí día de la dara deftánueítra cédula en addan 
re,iopena que la períona-o períonas que íin tener voeílro poder lo imprimiere, o vendiere,» 
hiziere imprimir o vender,por eí mifmo cafo pierda Saimprefsion que foriere con Jos moldes 
y  aparejos delia,)- mas incurra en pena de cinquenta mil marauedis cada l a  que Jo contrario 
hiriere, ¡a qnal dicha pena íca la tercia parre para la períona que lo acaíáre-vy ia otra, tercia 
parte para nueítra Caneara,y la otra tercia parte para el juez que lo ientendáiy.con tanto que

va rubricado cada plana,y ñamado al fin del de Martin de Segura Oiaiquiaga nuefifcj Efcriuar 
ikj de Camarade ¿os que reHden en el nueíiTo Coníejo,para que íe vea íi la dicha impreírion 
edá conforme ai originaba traigáis Fe en publica forma de como por Corretor nombrado por 
nucñro mandado fe vio y corrigio la dicha inipreísio*: por el origina!, y fe iir.ymuo coiiibr- 
me a el,y quedan ímpreífas las erratas por el apuntadas,para cada va Hbrcdctos que aisifne 
rea impresos,pata que fe tañe el precio que por cada volumen ouiercoes de /uer. \ miada-* 
mos ailmprc: 
go dd,ai entregue j

otra manera pueda imprimir el di
efíaoueftra cednfoy la aprobación,  ̂ ^
tenidas en las leyes y prevaricas deítos nuefrros Rey nos. Y  mandamos1 *os del nuearo e>oa 
fejo,y a otras quairíqaier juíticias dc!3os,qne guarden y cumplan cfia^&ta cédula, y loca 
ella contenido. Fecha en San Lorenco a 2 a. íiias del mes de Setiembre" xdrS.anos. ^

Y O  E L  R E Y ,

P ót lìì&ydàé i Sfizar
7ed¿> Conejeras.

T A S S * -

O  Martin ti« SeguraO laíaaiagajE íciir1 1 0 *vuy ¡N.S.áexos. q
reíiden en fu C cn feio ,ccrrih co  y  doy aw cn M Y * y *  r  ° s i f n<?re ? ■

mil 17 nrnicrifnt.i«: n-pmrrLtnarsCdlS en %r ■ - a *• _ iVlí'udos raíl y  rsouecientos y  treintamatr-
li

te di el preícnte en Madrid 314,

/*
í ;£■* ’ ti W - 

R

J J

r dmandaOnque eíh zafe feson-
psra-qucdeüo có lt

zn¡& desear*.

a p  r .o .

Vh‘Z'
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A P R O V A C I O  R

foüas j  cafa* défi R fjnos: no contient cofa contra la Fc y ¿urnas 'ccjiumires^ ■■ mer^c 
"fc l*4i Ucencia Para imprimirle * Fecha en Madrid a diez, de lvnio.de tàfjjefcttffgj
y dtez y atha años*

Doctor Go tierce 
de Cetina.

A  P R O V  A C  I O  N.  ----------------------- ■

P. O V  Mandadode V, A. he leído y examinado con toda dÜÈgencr» vu
co trahie que z$ ru Îàic a luzbntmdado : NcbiliArto Genealchco 4 ^  Püf~ 

H ncAc-i àc Cts}Jcî i}*-mi.es y Martyuefs dejtos Reyrsoŝ y futra de Mosteen ¿cA.j?-. (u* r- * '°S 
hgUsy Zttmdcn ¿as,y efeudos de armas: Libroquc felizmente ha c o m n ^ L ^ f  
fo Lapttâc U *°, Îl-gundoCoion en defeubrir ricas Inctós p ^ z  f i Z U f f U,° 

. U ~  —  k i, noî-.Via rL A.û^rfnc M W în c  A* ^  *£^ ^ 0í ; oucs la mucha lección y notida de diucrfos educios de 1 e t r q  
¿  ̂ ndczido en cl,y ha íido eíiioiadade i_odos ±os con^uien £UiCon

^!5 ? C  caeiimarauilioía Obraba íalido de madre, y en ella fe ña excedido a 
V 1 -í ndo todo el caudal de fu agudo ingenio,y vigilante e podio jua- 
*  de mu v largos años que habitado, en la pícfecucioñ de tan
rC fC  craáao. Mneítra eí Autor en eñe fe libro muchas cofas dignas de pánica 

V aoUaíb,v afsi U juzgo por'digno de k  licencia que Cólica para, 
í  D -Stlé-laaTen eiCdnacnto de nueftrá. Señora de- la Merced de Madrid, 4  
„ - A.» lucio tí i o 1S» anos.
~"  * JVyjr Amhrcfic

de Herrera.

E
Irratade la primera parte defteNohîIiarioi

> £; f0h3.ee i .¿onde fc icc San Pedro de Cardenajeafe San Pedro de Ta’

i,n e; fA.z ;.sn e M00I délos N o rodas Condes de G ijo n ,d e  laíueeísicn de do 
Penro ce N v:oóa,vo de doña Yfabel ftt hermana.

i.t'.enel beldé los de Sotarnayor.íc hadeaduertir que dona Cata- 
lina S¿n:lez ce ’• úMrt ‘̂ aíb con Luis Mcndez de Sctomayor , y asilos fus hi- 
yj Ge:: ihhv^díibtnchdi^Ttño^qxieca^b condbbx NYxdx dcCvga.ccíCX,\ Ac- 
d. m pkm s 5 <cq t x m^qwcV demás, concncsdc t w  cVccxxo „

£ " r 1 *oh i T^Lecfc déiaAkja Rodríguez de Vedniar.
£:. :c..cya.*.r/:. 1 Jeic A rcj;ano ¿ c? p^ramo-

£r el :o..".-';.eny dtuk-dc losycíidcs J c Alraiidrafeafe camóo de Cro,Cabd
C¿ C: L co o C t fu COÍSJ-, i . .

P e el; p*-AiSquéH titulo d^Marqnes de híonceiar le dio la Revnado-
A cr:cnc,aóo^^;'\ \ ' ' -

íce,ch'‘q T f i ' ^ n ncíífos>ca^o  de plata s orla roja con ochoafeasde 
ff  '° ■' 1 Í^P1 tf, J* r c û co ôr? 'íroaada con la letra Ventas viuda-
,f n h'' Í” -~ V' ^ W oera.en la orden de Alcántara;

V íf '  aFc-do deÑinodbl.zcc.íe aederte c Ro-
ci f f  ^ffX^-'ííV v »-íjíjm/ i ° c a f o  con dona luana D nz 

u ¿e ^Ü1  ̂ Z Niño- que cafo con doña San
Al, i, Cj 0<T*Û cdda pOiSii-ritLiras anrenticas.oorqne lo ce 'cr.s A'/ir-pu« 

’1 'f: '
cóiiipoqdriturasautenttcas.potR *-

'-^^«equiuüCdün. ’ r ~ nesnef^
' ' ,} ^ Ĵ í̂Aídsid» HobiUah Gen¿¿sieH<: de id isialai ae £}?An ' J

$ u ' ’’ 'Ia J * t*»í#*r¡&A*l. 1>A+ en M A drïl*£ ,M  M a r c a ; tr/MAi n>**fi£f
Lic-Mur cis de k  Llana*-

/



Y  A V G V S T I S S I M O  D O N
Felipe Quarto defíe nombre en GaíHlla y Leon,poten- 

riísitíio Bey de las Efpams.y de ambos
Orbes, micftro íenor. l

’f¿~* •V¿f

- - t  ¿£r^ *frA J ?

Tan recebidode la grandeza
d élo s"

§i*^ry 
fe p ~ f £sg>
|?T¿£*Í I n ^ v s - ^Í-j-vS" je’ííÍS, />-.

■zp
'fe£J? Y?* /fy*, i|

-§ y Frincipes,elfa 
uorecer qualquier feruicio q 
fe Ies haze,que me da animo y  
atreuimiento de ofrecer a la 

s&ñp&t grandeza de V . M. efte Nobi- 
SPfel nano „ con íeguridad de no

larca en
el mondo a quien poderlo de
dicar , por eferimrfie en el las 

m u y  e felá recid as Genealogías Reales de V. M . y de los 
GaualíerosEípañoles,y délos demás que han heredado 
en eítos Reynos y  Señoríos los Reyes de glorióla y re 
coleada memoria, progenitores de V. M, honrándolos 
en dios con títulos honoríficos de Condes,Duques, 
Marqueíes,como io ira manifestando cita Obra en fus 
deuidos lugares , por fer tan propia de V. M- en que fe 
daalgunanoriciadeíüsnotabieshazañas,y efclarecidas 
hiftorias, y por eicrimrfe en ella los títulos que ha aui- 
do,y ay en tilos fus Reynos y Señoriosjqueáuiendo de 
dar cuenta delios ai m undo, quien fuera bailante para 
acreditar a fu A utor, como laCatohca y Real ib robra de 
"V*. Mide quien hade t ecebir la luz llena de claridad que 
merecieron y merecen les muchos y calificados íeruh* 
d o s que los Canal!tros de losReynosde V.Mageftad 
han hecho y nazco en el de fu Real Corona,de cuya lar
gueza y liberalidad eftan todos gratincados, aguarean
do ía mu v crecida merced que de V . \  eíperan en ciar

" f  3 fú



• A  P R Ó  V  A C Í O  K .

H jy  ̂  ̂ ^  ' í O ' J' ' *» «tT »
Unas y eajas depos Heytws: no eomhne coja'comral* le y  ¿uehas tejiumbres v rn^™  
7¿r ie de IxeescU P*rá imprimirle . jVtiw te» M adrid a  diez, de lun 'iop.e m il y ¿r/c ' ^ 
jf diez,y oeoo auos^

íDodlor G u tierre  
de Cetina.

- — "  j ~ P R O V A C  lO K ! .  _
P /MJ M ^áaáoáeV- A. he kido y examinado con toda diligencia vnnne-

Í° ? ¿ S Í«  o*“ "  ;  H M T ^ n ie f ta  Jtejr.,s,yfe,r*  A ch^cm  M a s j k c , » ^
thuUs de CvBd< , , ? • libro  Q,,e tehzmente ha compuefto Aid

P’llT V -  i__ ------------------------ «------ -'—  ' '
giuna ¿ZJpcUjli «v.. --------------------
fempre ha.-efplaadezido ea ci,y ha ñdó efiimada de todos jos coh pni'/nU,™ ’ ̂  
uedhdo,<o eña marauiUoíaObra ha íojidode madre, v en ei¡2 íe ha 
S m i& ^ m p W o  todo el caudal de fu agudo íag«a¿,v vigilante e ííu d io tV  
toccolasexpea6s de muy ¡argos anos que hagagado, c¡> ia virotecüíion d , , .  
loable em|eo.Mueara ei Autor en efte & libtomuchas coíís dignas

5x.delulio fe 1613. años
■Sray. dmbrejié 

de Herrera .

E rra ta  d e  la p r im e r a  p a r r e  d e f t c  N o b i l i a r i o . '

E N El f0L3.cc 1 .donde íc Ice San Pedro de Cardeíia,Ieafe San Pedro de Ta*
berna. _ .. • '.

En ei f3l.z3.ea eirhol délos Noronas Condes de Gijonjuie la ftiee&ica de do 
Pedro de Ñor oda, yode dona Yíabel íu hermana.

En el ful.*, 5.en el -boldc los de Sorornayor.íe lia de adnertir que. doña Cata- 
lina Sánchez de Yilldre «aío con Luis Méndez de Sctomayor , y dellos lue hi
jo Gara M^odcz Seño ¿el tarpíójqae caso condena María dePiguerca, y fue 
Id hijo Luís MendeZjpOqueL demas concuerda con el texto.

En el foLiyyLcaíc d<ñaM<h> Rodríguez de Vedmar.
En el ibl.299. -,oL i Jefe Arcdjano del Paramo.

En el íol.34°-cn'l titukdc ¿exondes de AltamiraJeafe campó de or03Cab¿ 
ca de Lobo de fu co^r.  ̂ ■,

En el fol.369 Aeaí^oéfcl titulo ̂ Marqdes de Monde jar íe dio la Reyha ¿o*
Suínana^od* *,? , > \ * .

£n. ejtoi.421.01^2 ĉr;negros,ca^0 d.cc iata}0ria roáa con ocho ciñas dé 
ófO,timbr o- r.r/d^12' y cl"u ̂ or>hroiis¿a con la letra Ventas vincit.
En tí ko -4-; * ^ 'V  * ^CDt> or ^hr.bíraqen k  orden de Alcántara; 
EndGtiiícyCona..  “ e ^«íjitldapell^deNiSo,«:!.209.6 adüíerte q Roi
a!r;cn NinOVCZíOO ce r * r- ■ -  •^“íicelsionjcaío í

íc^ndo NinOí c¡
pófeícrituras autenticas,porque io de-

■ j,t» V''h-3- Ct  ̂ y  — T̂**\ ̂ *3̂
íH co N iho vczioo de oledtyphneró deEáEcddionjCaío con doria luana v i  a 
de Otoráelobos,ytd3Í,rqnpor ̂  hijo a Befando NinOí que cafe 
cha f<oáí'igüez d e^ ^ ate,ío q al coda poh.ícrituras autenticas.

: cafo con ceña San

trrjsus t t r r t f p  lí>”íesrh ,.'Z:*ai ü d P  'ey i0Z 'v de lai titules cíe , 7 cc» e jid

Él Lic.Mnrcia. de la Liana*1.



Y  A  V  G Y S T I S S Í M O  D O N
Felipe Guarro defíe nombre en Caftilla y León,poten- 

tiísirño Rey de las Eípañasjv de ambos
Orbes, nnefiro íeiíor. i

$r\ K ^ “*:£■ í Ŝ Í/'*'SC s -

fhvÉ^ ]
%-^S d  S I - ^ íT -O Í 'C¿?
w * t ñ  t ^ m

<g*¡*
VyS -£?% .i; "i

mt^físg
*-**« *-* i&3&p»^we0?

’ Tan recebido de la grandeza 
de los Reyes y Principes,el fa 
uorecer cualquier íeruicio 5 
fe les haze,quc me animo y 
atreuimiento de ofrecer a la 
grandeza de Y , M .efte Nobi
liario , con fe gilridad de no 
áuerócro mayor Monarca en 
el mondo a quien poderlo de
dicar , por cícrknrfc en el las 

m uy efclarecidas Gen ealogias Sedes de Y. M . y de ¡os 
CauallerosEípañoks,y délos demas que han heredado 
en ellos Rey nos y Señoríos los Reyes de gioriofa y re 
colenda memoria, progenitores de V. M, honrándolos 
ea ellos con tirulos honoríficos de Condes ,Duques, 
Marqucfes.como lo ira maiñfe liando cita Obra en fus 
deuidos lugares , por fer tan propia de V. M . en que fe 
daaigunaneticiadciüs notables hazañas,y efclarecidas 
hiftorias, y por eícríuirfe en día los títulos que ha atil
do,)7 ay en d ios fus Rey nos y Señoriosjqueauiendo de 
dar cuenta delíos ai mundo 9 quien fuera bailante para 
acreditar a fu A utor, como laC atolles y Real íbmbrade 
Y . M?de quien ha de r ecebir !a luz llena de claridad que 
merecieron y merecen les muchos y calificados ferui-5 
cios que los Caballeros <ic los Rey nos de V . Mageftad 
han hecho y hazen en eí de fu Rea! Corona,de cuya lar
gueza y liberalidad eftan todos gratificados, aguarasn- 
do la muv crecida merced que de Y . \ h  eíperan en enr

í  3 fú



fe Rea! manü,faooredendo a efíe Nobiliario y  fu A u ~
rorypara que con los Reales rayos de Y :M . de la luz y  
claridad que defta la mucha nobleza defíos fus Rey nos 
v  Señoríos jhaziendofe a todos con ella notoria la anti
güedad y calidad que tienen las caías y  decendencias 
délos Señores y Caualleros.co los catolicostriuníos, 
y  heroicos hechos,heredados de ios mayores en íerui- 
eio de los Catolices Reyes de Efpaña , firukndoles de 
recuerdo el acudir a íu-Real fernicio cola fidelidad que 
deuenjgozando en ella de las excelencias de fus mayo
res,imitando fus hazanas^y aguardando de Y . M . m ayo 
res rnercedes.íionrando al A utor con laque fuplica pa
ra coger el fruto que en tan largos años,y continuos tra 
balas efpera,togando a nueílroSeñor de a Y.M.muchos 
yfelicifsimosañosde vida, con acrecentamiento de 
otros m u c h os Rey nos y  Señorio^corno fas vafiallos y 
íiibdircs hemos meneíler?& c. En Madrid z  5 .de D izié- 
brede ida ízanos,

?. HumjlJey leal criado de V. Jví* t

Alooíb López de Hará

\ A LOS



A  L O S  G R A N D E S  S E Ñ O R E S
Y  Tkylosdeftos Reynós, y  a ios demas 

Üeros deltas,el Autor.

&  \

ijij y|#„
¿TZféft

^fLgunos Htfiorjadúrés Griegos y  Latinos fyde otras 
naciones Joan efcrk&y hecho memoria délas haipa* 
ñas de los daros varones defas tiempos y  patriarca
de fio  de bacilos gl@rio{b$y y  de eterna fa m a , con 
palabras tan encarecidas, que excedieron a fas a- 
b?as'.filo Ssp&na^odsroffimos P i incites f i  ¿ñores
y  Caudieros s ha fdo  la que fe ha comentado con

ios insignes fe f  mirados con el tiempo^no dwe- 
de quien ios cele&raffi en f %$ obras s que es la caufi 
que riofi unga creerá noticia de ¡los,ni de las hapa 

ñas f¿mofas qxe ¿os £  ái&dieros hiñeron y  liaren enjermao de fus '¿fijes: que aun 
que la? f  ? ornea? síes nan alg-:i-i¿¡ noticia a días ¡es am tanta br ene dad,que admira» 
paitu iJ^nncm e en íti tet^peracion de España. efirmundocomo falto de ¡a fuge- 
'ivm de las gentes ^ígartna.yy délos notada hechos m  fe ruido deles $  cremísimos 
jfi* ?} a cfl- i Cor ma.es muy poca, en raspón de las muchas que fe  hallara?? f i  huuk~ 
r& .sutás diligencia en fus cAutoresJ demas de fio ofendo fu nvbiepa la mas alta y  
-¿gentada dd mundo Joan resude tama rcmificn, que je han contentado con pate
a d  es kafiauala ce?tapa de at*¡i as hecho.

L* mifma definido hallo ypcd roj:fimos Señor es9y  Candierasen hs efirdores de 
xa-i fita Efiana^n no ana hecho njn tratado de ios fu te f iones de ¡la , & imitación 
dd Conde don jp edrs.para que nos confiara fus dar as progenies y  anegue dad 3 y  Obligado 
en quien c fien de prefines fies fice f  iones:parque es cierto que al Candiera noble ^ i ^ 'DrC 
fu rwbldpa U obliga a f ib e r fi  Genealogía, porque no ay cofa que mas le llame ala  
^virtud, ya ntnuir noblemente ¡.como sene? entera noticia de la efilareada fama 
de fusprogenitores ¿porque ¡osgmercfos ánimos fiemprs acuden y  cerrefpcndcn a 
ia clara fingre de donde desistiden,mayormentefihtendo los triunfos y  hazañas 
de fus mayores.. Ten efia conformidadefirme ,y fe lee en Saín f io  .y d?tpe en f iC a d  
Uñarlo, quertjiendo Quinto Fabio y PublwScipwnias imágenes de fus mayores  ̂
je  dieron ala Virtud „ 1 Velejo Pata culo eferia.¿en el Primero de las bfiorias fio- 
Tr2anas,que Ale x  andró Aé&gyo figle?lana mucho fis^pendo avenir por paare ¿¿el 
fim o fi Hercules $y por madre de Achiles: y  don zAimfo de fartagena Obifpo de Don Alón 
tB urges ruaron fim o f i a  firma y chipe, fundando d  derecho y  al aceito déla filia 
ilfiai de CaBdla contra ia deInglaterra3quela noblcpa va fibiendo de padre a hi 3 
jo ¿abuelo y b íf i  huelo yuya ci&náaá ¿rae cerifico nana luyglortofi de grandes he

chos y  roritudes.
/ O  e i



Tí fos Señores".'! i'cinos.y''Cauallercs

tsebrade m zé *  odigacui y  ca-Mdo, qzex*r,q*eentila parteen algazos at~ 
ft-ts ( ' t e d i a n  y  fi,pean  con las tfer,turas que yo ht v ^ b a y e r y c e p r o la . .  
L ,  ¿t lo vno y otro para [atar a U verdad , que es el y n a y  U kftorra.

AlC T e ln  Podro iíoísitron otros efcr!seTts,*Urga»d’frsehras,j tornmoan-
doí Z  Jganas Gtnealogtas dfos T ^ t y  defraestOp* o ferto  cfn nratha ̂ """S /  ̂j  y u y j -—

Dc^Lorc; cw'.ofiáüd y -Mrdad en algunos íi¿gart>3 den Lorenzo de Padilla Arcediano v Ca
C O í I e P a d l  '  ,  j  ~  • n  ]  S i *t> ■ /  - ' ' a ' T

rrnngo de ±{ymí¿¿ ,y C  rompía dsji os ¿{pyms.
A r // rji Gerommo de Apcsue/ficcetor de iá .__ fieal JtAtódnmza de G ravadapor

« .!- » *  or den y mandado del »¿¿film a varón don F,anafe* ¿  M 'n Jy * 0 t,¿ *  ¿o
¿*¿*- $ -,,d  7 Cardenal de ¡afonía Igltfia ¿{ornan* , del título de fon E-ttfsmo ,poi [oí

añssdc íxúy.de quien boíuer e a ha~jr memoria enelc.i6 .ae la Caja de los M ar-irnos de i x 6}. de qmm boluer e a hazer » „ .  ......... ...... ........... Jnm  _
quejes de Cabete3a quien figopara continuar rfta obraron otras muchasefienruras 
iAuifjHKas que hatajen fescomo lo ira manye fian do e fe  Nobiliario en fus dufidet
l  ligar f jt

Ha^efe memoria en esta obra de los efiados que ay en la nobledá, y de fus preé* 
wü*jfT¡c!ü<,ccn el t¡
Cijo de de neniar qu mi-vtor futidos yy porque 
hrmb̂ cs de pendón y caldera ponías dignidades, 7 ¡tules, y  Aiagí (Irados que oy ay 
en efiof fiyytsaf, y con el o> igen de traer armas en fus efeudos.con todas las reglas de 
armería, y d* í c rntrAst *$ adores.toda, -v rada cofa deilfi fue Iiifí/í '

\ J" T fo3̂  csm <3 ffj ,
uctiis. / ü -- ■- o ■ x ^

n3; dznde India* án los curiafos a la larga ios demás Ascendencias que tocan a la co 
clufon dffi'J obraron los demás Títulos y  Ivlagif radas q ha atado en eflos fieyn&sl 

E{criuen¡e en efe Nobiliario las efclareadas Genealogías peales ¡con las demas 
délos 5 {arres y Cananeros defioijfiynmyrepnitdo en ellas tas hazañas y  heroicos he 
chos de fus mayo? a,con la mayor cerusa da fu  autor ha fdo p ofidio auerigaaiias¿ 
comfie efer tu?, y (el e en ¿as Crónicas CafieUanas, Aragón* fas , ifia  narras, Va~ 
icnaanas, y V or tugutfas >dt empanadas ton los primlfgtn$> tejí amemos, y eferitu*' 
ras fie macha a&tetsáad, fice y  endito, y  de las fundaciones de mayorazgos, letré 
rorjepuliíirastj por otro* tratados auténticos}q mamfe shan Ver da d. y  por dbde 
confia la cert \̂& de (m apellidos-,y el primero delíos en efiot primer a parte y  Nobi* 

Tíiiif o de ¡¿arI0 Genealógico es d  Conde don Te ¡lo de Cafhlla.por fer el primer e de los Títulos.
de Condes de ¡ios Ifiy^os ,que dio el Serení ¡sima fie y don rlenrique el Segundo ,00- 
rno fe narra en elcap.^.defia cbt ahorque en ía se fiante de Ha fe hdra memoria délo 
demás que toca- a las cafas de ¡tos fieymsfiefidt los fiarlo fies fie yes do Alonfo el Seje 
zo,S ept litio. 0  ciauü, 'Hcnosy don Fernando el Tercero llamado el Santo, Por fus r£~ 

Ko*r¡ferr" JAS Han tuá.?! ¡ion fi¿ mayor antigüedad fie cuyos orígenes csmencarcn con nombres 
parrom- patrmímeos9 que fueron AkuícZjG ócalczdfiüiícz.h/U riiscZiD isz.VclficOp
iZilCQS. - ------------ £- - 5 _ „ . ... f. _ •  ̂ , - r

\ 7 t ia 7.cyie.z-i



A  L O S  C V R I O S O S  L E C T O R E S
dcfte Nobiliario el Autor.

|S La Nobleza de fangK tan poderoíá,por las muchas y graneles 
' virtudes y propeníió a ellasq contigo trae., cj obliga a ícs’q h  úcné ^ S  

 ̂ _  a vfar deÜa: demanera 3 que fi algunos,como acontece,por auer c~
fe criado fueradeIla3to marón inclinaciones eolaninez,o en fu edad £or-„ 
cieotc,no yallendofe de Ja herencia de fu nobleza Ja han ondeo a heredar íus 
facefíbres como cofa vincu!ada5que no puede falir de fu Iinage,qae cs g [au„ 
de ay oda para adquirir ¡a virtud ¿ fer nacidos de padres nobles.

Aksandro Magno tenia íiempre en la memoria ei nombre de Filipo fu 
padre3 Scipioo Africano el Menor3 fe prcciaua de ícr nieto de Scipio d  Ma-.
' n  a __ o r.  ̂ _ j __ _______ J r - t ^ ,

V*» * t *
erra ninguna^por donde los naturales odia fe pueden gloriar y chimar coa 
nv^dia rszors; y nos podemos quexar,y aun msrauiliar de loscícrirorcsque 
Jiucfrra ECpaña fia renido.que no han. hecho memoria en fus obras como los 
de otros Reynos.cAriüiendoalgunlihroquediera cuenta verdadera dolos 
acaec i mi en ros dedos ?vcy nos ,snc] como en eípejo fe maniíeftaran las cla
ras hazañas de fus paífados. con k  certeza y diligencia poísihle; porque ve
mos el tiempo coníumídor de las cofas buenas y maks.pcncr los hechos he-: H tiempo 
roicos en el íepulcro deÍo!uicío,y leuantar otras a gozar be lo que no Ies dio 
fu humilde nacimiefito.Ycn coníideracion de los danos que fe liguen ende- 
var pallar lo que a m o  importa* en optnioa de gcr.te del vulgo popular, me 
parece que cualquier trabajo y cuyáado que tomsífe con fuma diligencia* 
es cofa juila en facar a luz en e&eNobiliario Genealógico lasque citan pucf 
tas en el oluido,y dar cuenta de la nobfeza.y de los títulos deítos Reynosay  
de fus grandes preeminencias*}7 de las caías nobles dellos,ai2Ísadorne alenta
do a cícríuír eíia obra por algunas razones.

La primcra3porque íb tenga nocí da de lo queay eneílos ̂ cynos>y que cá 
fas proceden de losí^eyes glorioíos écl¡csspsra cae fcan honradas y acrece- 
radas por los grandes feruicios con que fus progenitores ayudaron a la redáis 
ración de Efpaña,ganando mucha parte áella de los Moros.

La fegunda > porque fusdecendíeatcs enriendan la obligación que tienen
aguar;



A  los Señores, Títulos, y Caualleros,

por ciu»cuy i  ^  n v ¿ ,¡  -------- --------------- - - —  r •«'■»pales jun-
r  u ,tos COO Cíía* • -

La tercera ,porque íieudo la nobleza herencia que los nobles dexan a fus
T £**** decebientes,y conelU la obligación de fervaferoíos,con k  excelencia de 
hkí. ]3 viríudsCQÍa juica es que tengan noticia de aquellos de quien les viene,y de 

iu 5 tícenos ía tu o ios , por los qualcs merecí ero o íe». niss eícia fv«» íoos 3 y eiti * 
inadosGue ios o t r o pues ningún excmplo canto obliga, ni da valor como 
e¡ rccuerdode h s  excelencias de fus mayores; que fcs gran verguees para los 
de tendientes que menoíprecisn la viituG dciíos,y í e content-an con s!e ten 
der de fu íangre i a la qual fe han de ajuftar los buenos hechos como el alma 
al cuerpo^no teniéndole por menos muerto el buen iinágeageno de virtud, 

que el cuerpo fin el alma*
La quarra, porque ninguna cofa tanto conuSene para que los hombres 

Yiuanfeguramcntcen leruicio oe D iosxom o gozar de vna fintiCjíanccv/ ver 
daderaaeniftadjConlaqualnofcrá mencficrtantas y tan diuerías leyes, para 
YÜurcn perpetua paz y juRicia,mayormente que cfta le ha oe nal jar entre 37 
quedos que decienden de vna íangre per vnion y parenteíco,que por la ma- 
yorpanetienen y goxanílos noblesdeírosReynos,Iosvnos ceñ los otros, 
auiedo de fer mucho mas amable la voluntad con obras^porque fabíendo ca 
da vno de donde viene, y con quien tier.e párente feo, y aliancas de confan- 
guínidad fe efe ufa Han palabras y dichos,de que hanrefuitadoy refu kan no 
pocos daños, pordsr creditoa íascolasquc oyen de ib nobleza y íangre* 

yí euhJ Tjí con^íI5aríjn fy£ cofas con tanta facilidad,teniendo cuenta con el vinett- 
Uüobk î. ío,y a que obliga la fangre,no fulamente baña el quarto grado,pero con íoS 

demás remotos y 2partados:porqüe noesroito que la am ikadde los de vna 
íaegrefe encierre enfolo los gradosqueel Derecho pide para auer de con
traer matrimonio , pues la ley de Dios manda, que todo Chriftíano fe a- 
me como a h mifrno.y es con evidencia mayor nobleza amar 2! parien
te en grado mas apartado fi es virtüoío,quc al mas cercano íl íe falta la vir
tud*

L a  q u in ta  y  v k ím a ,p o r q  es c o fa  p u e íla  en  r a z o  q  fe p a  c a d a  v n o  d e  d o n d e  
d c c ic n d e jp o r q  en lo s  g r a d o s  d e  c o n f a n g u in id a d  y a f in id a d ,  f e g u n  m a n d a  la  
ih o ta  M a d r e  I g le b a  C a t ó l i c a  ,  fe p a  c o  c e r te z a  lo  cj h a d e  h a z e r  p a r a  c e le b r a r  
q u a lq u ie r  m a tr im o n io  e n  el g r a d o  q u e  e íta  o ? r e r m in a d o 5 o r o c u r a n d o  í le m -

I t ^  .rt. d  í  ■* T > A i. . J  **k. Í  Z  3 _    _ ? _ _. í _  í  _ T . _



i \  io t  Lectores«
ha fie tilo pira efcrláir los títulos y apellidos oobles deílos' % y n o j ¿ de que 
eo el memoria,

Bíea asegurado e|loy3<|ue no hade faltar a quien ho agrade eña obra, y 
m  crecida Yo!ñm¿d,qüe es muy grande, de dar 2 caos vno ei lugar que me
rece en eítes di í curios. Y  ü algo no hiiuiere que le deícontentarc , le íuplico 
no los condene bn repróuirtédala hiiíharia, particularmente que me he va
lido para ells de muchos claros varones, que en diuerfostiempos y lugares 
de líos l^eynús couieron cuidado y mucha huesea de trataren fus obras del 
origen y principio de algunosCauaHerosdelíos. Ydexandoa parcelas co
las y antigüedades de las gentes del pueblo Romano, fb lo digo q de nuci
era Hiparía,y en ías caías bella efenmeron el Arcobifpo don Rodrigo Xime *'*'?•■
nez d e cíd a  varón muy docto,que cemunméee es llamado de Nauarra por °drfgo%ml 
apellido tomado de fu naturaleza. n,̂ .

E í^ ey don ÁIonio el Décimo,que por excelencia es llamado el Sabio, 
en fu Crónica general de Efpsña haze memoria-be muchos Cauallcros pro- CronifaSem

c * r - * ser d de Efgenitores de los a)coshombres n ero i os de í u 1 icm po.
Los Reyesdon ¡ayme y don Pedro de Aragón, dcernieron de ¡a mlfma 

man era,y otros de fus ^ey nos,e! origen y principio de las cafas délos ̂ icos 
bombresdellos.

El Príncipe don Carlos de Nauarra .primogénito de! y êy don luán d Se 
gando,hazc memoria en íu Crónica de mochos Cananeros de aquel í^eyco.

El Conde don Pedro hijo deí ífey don Diñáis de Portugal ,en fu Nebí* 
liario;obra Real v  de mucha cu riofídad, donde con grandes diligencias fe e f 
trineo lis caEs nobles de Portugal y lasdeCafhthy Leó,y algunas dd í^ei- 
riodc Aragonry dcfpues deftosPrincipes referidos cícriuio curiofa y gala
namente el noble Canal i ero don Pedro López be Ay a la, gran Canciller-, y Don pt¿rs> 
Cromita de los Sereciísimos^eycs don pcdro3don Enrique,y don íuan.Pri * dc 
mero,el origen de mucha- familias nobles befr^s j^cyncs, cuyos papeles be 
vjíio od^i nal m en: e. Y  be la mil nía manera no íe oluíoo de efcnuirlas cofas 
deitos j^eydos^e! notable y ciclarecido varón don lingo López be ¿v-endo- 
camendísimo Marques de Sartd!ana3coiBobíTe en íu lugar, a quien uguio parques 
el confumado varón Hernán Pérez ce Guzman Señor de Bstrts ^pregeni' desantilk 
tor de !os Condes de los Arccs,Cfonifta del Screnifsuno f^ey don luán el ?“£,r¿eSjí 
Segundo,y otros.gue por nc fer íargo,nod*go en cite lugar3qtie han efe rito tres, 
díucrliS obrasen ella materia Genealógica,y en nuefros días Pedro Gcroni ^  •
mo de Aponte,y el Romano Cardenal yObiípode Burgos don Franciíco ran¡m0 ¿e 
de M en boca; y el que con mas elegancia. y curialidad ha tratad ? de/la mate aponte. 
ria,es el nobilifsimc Cauallcro y bífereto varón don Franciíco de Mendoca 
Almirante de Aragón,be quien me parece que es mejor callar q dezir poco, juchante

Oíros han efedro deít3 materia de Genealogías folo para ganar amigos, ¿esír-go* 
iifongtár.doios con adulaciones,íín rnzer mas diligencias, averiguaciones, 
y fu ndamentos de lo que el vulgo ignorante les puíc en ¡a imaginación, co* 
hiq lo vemos en miélicos c[ias ¿ besándole engañar con facilidad, fio tener

* mencioá



A  los I ©stores.
-i-nrion ala* Crónica* Anales y  memoriales antiguos» compro Dados
ÓorcícritorasamenticaSlteífamentos.partiriooeS,herencias diferencias 
porcicn f  - nriui eaios Reales, dotaciones de Monaftc-
de pleitos en l ° * '" ^ ^ ^ ’^ uoJjp0r donde fe auerigua Uvcrdad .1 orque 
f o - r f a X i ^ c í l o  engato y digno de caftigo de lu ignorancia,por a-: 

metido a eícriair loque oo fupieron con certeza, dando entera fe y  
3' w ria  oue tanto importa alasparces* y repúblicas por .cofas

eredimenmatenaqüetaat P fiofas % fsi ,e parcM a Metafiene*

oidas por e aj?y f e  a las relaciones de los tiempos, fin auer Coa» 

nroñacion dellas, aunque tmiieran autoridad , partícula nte las que

3 1  e MrrW.rasv miados autentieoSiComo le puede verencf.

H L  n u X ü s  fucefsioíes de los fa.jo«. ? p
cocía de todas por la dada de fu certeza,folo fe va CO cuidado de las q vat* 
cor linea de los poseedores de las ca fas y diados, y de lo demás q en ellas
ípuede a!,cri£.«L,ercri,iédo fus hechos y hazañas fumammcnte por ¡a 

“ . . « i c^r-í^ oU rm í-fefecenfosO G m eas^afas

eirdrorasretenaas en ene i\uuma< — r —  - ■ t,
deíueío en recogelloSjpsra ponellc todo en la perfección qcs juilo*Y íi cu
s ]g;uzi3 parte ¿típareciere lo contrario,hecha la diligenciaron ía verdad, 
íeri ju/?o críe fe emiende { pues como hombre puede errar) viítas con até
non las Crónicas y cícritorasdc quien tome ía razón ,y  fe reconocerá lz  
diligencia que cn c^° p53eílo;que mas razón ícrá que me agradezca mi 

trabajo» que reprehenderme ía falta y deícuido que en signo paitit 
cular aya tenidosdandome atufo para la emienda ea 

la fegündaimprcf¿ioo,6íCí

t a b l a
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Foli

LIBRO PRIMERO
DEL N O B I L I A R I O
G E N E A L O G I C O  V N I V E R -
íat de los Serenifsimos Reyes deEfpaña,y no
bleza del la,y del principio y  origen que tuuieron 
¿os Titules de Condes, Ducjuesy Marquefes, y 

otíosoñciosy  Dignidades^ la antigüedad 
dellcsoon otras cofas tocantes a íu crea

ción , Baila el Católico Rey don 
Felipe Segando.

Lt otado y  Pertiguero m ayor de tierra 
de Santiagos como lo man incitan los 
p rivilegios, donde confirma con titii’  
ío de C o n d e , y feñ o r de Cabrera y 
.Eíbera^con las ceremonias que alli fe e f  
cnnenay cícudo de fus armas,acrecen t£ 
do a fus dos lobos íaaguínos en cam po 
de oro dos cabras negras en campo de 
pÍa'a,coir¡o de fu creación y  titulo da 
larga cuenta ei capitulo paffado.

D esando opiniones apartc;y la gran, 
de variedad que ay entre los eícrireres 
a o c  tratan deuas m aterias, y llegan do
ble en cÍLeiugaralosqne con m ascerte 
zallan tratado en fus obras del origen 
¿el titu lo  C om ital,efennen que la díc 

'  A  clon

O D O S  Los Híñoríado- 
res antiguos y  modernos,

__ qu e han tratado defeas mate
fB jjk rías,eferilien en fus obras, 

que el principio delacigni 
dad Comital en los Rey nos de Efpaña 
fue muy antiguo,como claramente co i 
ta.de fus Coronicas;y en la del Serenií- 
íimoRey don Alonlb éí vltímo en C a í 
tilla y Leo n 5 en d  capítulo á >. fé eferi- 
u?,quc ei año de 13 2 6 . (veaie el año de 
fu Rey nado )dio y honró con tíailc de 
Conde de Traíramara,Leíaos y Sarria, 
a don Aluaro Nuñcz Oíbrio , íeñor de 
Cabrera y Ríbera,íu gran privado, Ca
marero, y  Mayordomo mayor, Ade-



Nobiliario Genealogico de losO

J 5 .
¿fS/sniAéiA
jia.

'Cígo ce  Conde es derluada de Comití-- 
ua,que quiere dczír compañía,o acom 
pañar,y afsi lo líente la ley  oncena,titu
lo primero de laíeganda partí da: y don 
Alonío de SantoMaría y  Cartagena en 
fu dorrinal eícriue, que es tanto como 
acompañador^ compañero ce! Empera 
der o Re y, dad o por titulo y  merced de 
hazaña al hombre nc ble. Y  es de jaberq 
ay dos maneras de Condes deílos que 
accmpafauan al Emperador o Rey , en 
el Irnpef o oB eync, que por íeruidos 
fe les Razian mercedes de tierras con ja 
Edición,y títulos de C on d es, que ion 
de los que auemos de tratar de aquí a-

\

37

delante.
HazEn otros Condes que llamauan 

Palatinos,por andar culos Palacios de 
los Reyes, con o ;o viator. "iosRcvvS 
O cdoV GtEipañ^como íc colige en d -  
«ur.es tiraics del íucucju/go.Eftos te
nían cr.n peder,porque £ imanan y co- 
Ermattñ có el Roy íos pnuiIcgiGS, y era 
de fu Con fojo, y oficiales de íu c a r c o 
mo May ordomcs> Cauaílerizos,Cama
reros, Macítrcfaias y  otros oiscios.Eíío 
fe ve porlus pn üilegio s,cipeci aim etc el 
q rime de macea ci Obtlpado de Eco, 
del Rey Cindaibinto Gcdo,cn que di- 
zecor.ñnaae! Conde, de los hombres 
de Camarade! Rey.couíñmad Conde 
de los pages del Rey ̂ y otros muchos, q 
por no alargarme en elle lugar no refie
ro, en que Se maníf:cita doro el peder 
de los Condes Palatinos.

Es tan antigua círa dignidad Com i
tal,que la huno en Hipara ce tiempo 
del Emperador Cc¡nf:andoo,por el año 
de 5 1-dos Reyes de A i re ri a s, O ui c do ,y  
León,Galicia,también a imitación de 
los Reyes G od o s, líamarGB Condes a 
iosGouernadcres-En dtc fcr.tido fe ha 
de entender eran Condes todos los que 
gozauan deba digrddsdjhaítelos tiem 
pos del Cremísimo Rey don Emique 
el íLen quien cctulenca eirá obra,tcrié 
do f i t  ido s de Condes muchos Caoalíe 
ros de lugares favos.

Las prerrogativas y iníígmas de la
dignidad Comital eranjpctie^traer ío-

¿e fn¡

&

s¡

bre el efeudo de fus armas vn coronel • 
eíIrecho,con trespuntasc hilo de per
las , com o fe ven en los coroneles de 
los efeudos defta obra,com o eferiue tío y*
G erónim o de Vrrea en los diálogos de U-befr^p^S 
la  honra,y otros.

Fueran diferente la man era que anti 
guarnen te fe tenia en Is creación de C 5  
des,que para mayor fausfacion de los 
letores haré aquí memoria dello, fegun 
el capitulo 6 s -referido en la del glorio- 
íifslmc Rey don Alonfo el vltim o, que 
es como fe ligue.

Sentauafc el Rey en fu eftrado Real, ¿e A 
y  poníale! e delante de íi vna meía, con cre¿ckn ¿s G 
va a copa de vino, donde ama tres fo~ C
pas,y dezia el Rey al que quería dar la $
dignidad ComitahTcm.ad C on d e,y  el l
que quería reccbir el T itulo en corref- 'y
pon ciencia dezia:Tom adRey:y auien- 6Í* 1
dele dicho ellas palabras tres vez es, ca
da vn o comía de las tres fopas,a cuya 
creación luego los que eíhuan preí en
tes dezian en aíra voGcon mucho regó 
rijo y eontentoiHe va el C on d e,y  def- 
deluego era intitulado Conde.Eñam a 
ñera guardo elíehredicho Rey don A - 
lonlb eniiipriaado don Aluar Nuñez 
Oiorio.com o tengo dicho.

TQuiero n tanta autoridad 1 os C o n 
des en a  InipciÍGrvomano,que fonem a 
uan por ellos fus Prouináasafam ados 
p o d a  mayor parre Sagrados, C ondes 
c c l SacropaLtcio.nran fias mayordomos 
mayores,Camareros mayores de Sacro, 
Cauaiiericcs mayores, íos maeftros dé 
la can alien a y in£antena,y los Capita
nes déla guarda, C o n  des dele-s Eícnbí 
Tofes.que velan de noche él Palacio Im 
p e m l,y  otrGs C on d es que fennan en la 
gonernacion de fu Imperio y Monar- 
quÍa,deOrien te,Occidente, Mediodía,
¿c la Aíta,&c. *

A n tes aepaíTar adelante,ferábi en en^ 
ene lugar aduertir a los curioíos íacáu- 
fa porque fon losMarquefes preferidos 
a los Condes,ccm o fe dirá en d  capirú 
lo  5 .del libro 15 .áefzz obra, en el tratar 
do de los Marqueíes.

C ofa es de mucha coñEderacioñ, q
auiea-
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aulindo íido la dignidad y  titulo Iiono* 
rifico de C on d e tan efiimado y anti
guo-inmediato ala dignidad Real en ef- 
tos Rey nos,vemos en ellos ajeríele ait- 
tcpucño  y  preferí do, no idam ente el ti
tulo D ucal, y  el de los Marque fes ,  que 
fon mas m odem os,com o fe verá en ef- 
ta obra,en la de los vnos y  otros T íni- 
íos.Porque como parece por las Mito- 
rías, fueron conocidos los Condes ea 
Hípaña por los años de 2 S £ .íiendo Em
perador D iodecism o, y  defpues deítos 
tiempos en el ano de 3 12. del nací míen 
to de nueítro Sumador lefu  Chriric, en 
el Imperio de Couíhmríuo fe haze me
moria del Tírelo Ducal entre los R e
yes G otíos,ccm o fe verá en el lugar de 
los Duques que ña anido y ay en cftos 
Rey nos.

E l tirulo de Marques fe ¡halla defpues 
■ en el ano de * 366. cu crios EGynos,rey 
uar.de en ellos el 1 creidísimo Rey don 
Henríqnc el II. de quien fe liará larga 
iriemcría,qnando tratemos adeianre de 
losMarqueíbs qha anido en crios R ey- 
nos.

Santo  Tomas da el primero lugar al 
C onde que el Marques en los lugares q 
los nombra y haze memoria dellos.

D  cria dignidad Com ital tu u i ero a fia 
origen ios tres fámulos Rey nos de C a f  

^  riba,Aragón y Portugal.
La ciudad de Pared ora, como oy fe 

“ “Z %  v e , goza de fia dignidad C om ital, ?u- 
/ diendofe llamar Ducado y Marqucía- 

■*.a; jj do,fegen nos lo 'dizen fus Coronillas, 
quenco haz en mera o na de Pero ardo fu 
primero Códe,llamándole C on de,D n- 

/ *, Y Marques de las E{panas, co oce íe7 7 7 ' m am fiefiathro, k r  mayor dignidad la 
. ,r, ¿yi de C on d e que la ce  Duque y Marques, 
•vi. lo q u e e n  crios tiempos fe ve ai con

trario.75?¿1. En el privilegio de íar¿ Pedro de C ar
úcl3.~.Íu data el año de yp4-¿e rutila cíen 
to en orimer lusar el titulo de C on d e, 
que lelamente vieron los rucee ores deí* 
te Conde,baria o y que tiene Barcelona 
titulo de Principado de Catalmria.1 amblen hallo con títulos de C on -

iírrrs Ts* 
as¿¡.

des a los feñoresce Visca}'2, y de D u
ques enmemona délos Duques de C a  
raería, ufando Remore del titulo Com i
tal. Y  vemos por el contrario que el fex 
to de las Decretales haze primero me
moria del Marques que del Conde y 
D uque,y en los feudos y rubrica, Quís 
dicaui r Dux, March i o , C  o m e s, & c. e ñá 
pn ni ero el D 11 que. luego el Marqu es, y  
a io  porieriorcl‘tfonde:eriono es re
gía paralas cafas y  Tirulos dorios Rey- 
nos,de quien vamos hablando.

Tarazón que hallo es, que en todas 
las pro niñones y cédulas Reales fe haze 
primero,y nombran ios Duques, y tras 
deílos los Marga cíes, y de iones los C ó  
des. Vemos también que muc¡ios ícho
res dorios Reynos, cuyas caías gozan 
de ti tul o s de M arqu cíes y de C o  n d e s, 
vían en primero lagar del titulo de Mar 
qnes.

El mi riño exentólo vemos en el Tita 
lo de Marques de Santillana,que el año 
de 1445-dio d  íbreniísimo Rey D.Iuan 
t i  II. a don Iñigo López de Mendoza, 
que auiendole dado en el miímo día Ti 
rulo de Conde del 11 caí, vid íiempre del 
de Marques en primero lugar.

Un la cafa de ios Marque fes de Mon- 
dejiiiv/en la de A guilary Alferga ve
mos el mi riño ene*, a p ío , y en otras que 
t e n í c n do 1 it u í os d e C  onde s, h an v fado 
v vían del titulo de Marques antepuer
to al de Conde,com o lo vemos o y cu  
fus cafas.

D e las armas ¡ epiados y  colores ¡de quien 
hemos de basgr memo ña en efle 

Mobiliario.

PAra mejor entender los metales o 
colores, de que íe componen las 

armas,o diuifas de nobleza, fe a doler te, 
que toda manera de ¿anginas oe noble
za o armas,fe han de componer de dos 
metales y quatro colores naturales, y  
de viia mi ¿non.

Eos metales fon oro,plata, y las colo 
res ion quatro,colorado,que en arme- 
riallamamos goIes¿azul, llamado oíaos 

' A  a negro,

Colores de 
les evm&s.
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31 csro Quintado Chicas quan.aes vCive, 
llamada fínople; la miíHon es purpura, 
que fecompone oe ios tíos rnct*iies,y ce  
las quatro colores nacuraics, de manera 
que quien truxere o llenare armas* me
tal íebre metal, y color íobre co lor, es 
cierto que íéran filias, y tico lulo es per 
jnindoal-isde Icruiaicn,y icgun lo di
cho declararemos en fuma algunos fíg- 
siliicadosy obligaciones délos metales 
y  colores, por Íi mejor orden o ^  SIjar- 
da en vitas materias»

'pelare primero metal y  fa  fgmfcado 
en regla de armería.

E L  primero metal es d  oro principe 
de los demás:y la razó entre otras 

medias es la íiguiente,norcue ci oro de 
Í:j propia uatmalczaes claro, luziente y  
xürruoíb, y confortador, como eferiué 
lo sq  ue trataron de las virtudes délos 
iniue:es*ó le dan el primero lugar:y de- 
mas ¿ d ío  la ley di?.e, q no ay cofa mas 
I;em :o0 que la inz o daridad;y por cita 
ex re ice: a nos ebze la Escritura figrada, 
qiíci.t juíticsa yperío.ua íánrafc ha de 
¿enrejar ai o ro , o al foi, o  a la claridad^ 
porque el oro es de manera que da cali
dad a medias y nobles e c ía s , como es 
a la luz o claridad.Por lo cual ordenaré 
3os que trataron deilas materias en fus 
leyes, que ninguno Ikoafíc ni t ruadle 
<jro,rd dorado cu. ninguna manera de iíi 
¿igmsqíifiü fucile noble,o armado C a -  
r-rikro, representa en los elementos a lo  
elementado del fuego, que es la luz 5 y  
■ cn los Planetas al ibl, y en los metales a 
¿i iruimo, y en las piedras precicías al to  
pació,y en los amóles ai c iprez, y en 
Jas dores a la madre felua, y  en las aucs 
a ia  oropéndola, y e n  jas virtudes ala 
candan. V la-obligación a que eíle no
ble metal obliga al que lo  trae y  llena en 
iusíidignias es, que ha de procurar ha- 
s e r  hica por los -pobícsr/ com o eicriué 
ios que catan ded.o-.naacr todo fu poísi 
ble en defender íu patria, com o refiere 
G erónim o de 35arc autor Francos en fus 
m g k s  ce  ann erituSi g  a xiica roas cite no

ble metal en las fíete edades del homh 
breJsadoleícécia a los veinte años,fe- 
gun las complexiones del hombre fan- 
guiño,y de los días délaíem ana fígnx- 
fe a  d  Dom ingo,y de los fíete Planetas 
repte lenta al Sol,com o efíá dicho,y de 
Jos doze íignos eí de L eo 5 de los doze 
írteles el de Julio ,  y  otros fígnifícados 
de grande excelencia.

B e la plata fecundo mttdyy de f i f ig n f  
f e  ¿temí.

D E la mifína manera que al color a-’ 
rr.ariilo,que en regla de armería 

llamamos oro,a toda manera de blanco 
dezimos plata,que es elfegundo metala 
el cual por figurarepreíentaal agua,def 
pues del aire en los elementos: efíe es 
el mas cercano délos cuerpos diafanos* 
y  afsimifmo repreíenta inocencia y lim 
pieza, hu mii dad,h crin ofura, feücidady 
blancura. Por cuya cauía leem os en la 
Eícritura íanta, que las vefíiduras de 
C bñfto  nuefíro Redentor aparecieron 
blancas a fus Apoítoles en color de níe- 
ne:y porque es metal,le pongo e ífegü  
do deípues de orojporque ninguno n a 
puede bien blaíbnaren la regla de ar- 
mería,fínoileaa vnodeftos dos metales, 
Eítc noble metal es comparado en los 
ekm em os al agua,como tégo dicho, y  
en los Planetas a la Lima,y en los meta
les ala mifína plata, y  en los doze íig - 
nos a Cáncer,y en los doze mefes a Iu- 
irío,y en ios di as de la fe mana al Lunes, 
y eo las piedras preciofas alas Margari
tas,llamadas perlas 5 en los aiboles a la 
palmaban las flores a la  acuzenaohrio^ 
en los animales al armino,y en las virtu 
des a lacaíiidad: y es fu obligación de 
hazer por las virgenes,y enlasfíeteeda 
des ala juucntud,y en las complexiones 
a la fíe marica,y otros ex empíos ea cita 
materia.

B e la fgnfcaá& n del colorado,

PVes hemos dado fín,con labreoe- 
dad que ileuaEUGS,a Jos fígnifícados

y obíi-



f  obligaciones de los dos metales,fe^ü 
la regla de á rm e n le s  bien que com en- 
ccrrc-s a dar noticia délas cinco colores 
ou ere  fían.

OicíioauetDosquemo íepuede orgá 
tuzar ni b!aíonar,o dar quartel de armas 
a ninguna períoca,que no fe baile en el 
vno d é lo s dos metal es,oro,o plata,oue 
airemos dicho,y por el confíguiente no 
fe pueden componer armas que no lle
nen vi-a defias cinco colores,como mas 
claro le verá adelante,y aqui com enta
re a dar noticia de la primera co lo r , y  
mas noble qn>. ay en la obferuadon y  
regla de armería,que llamamos colora
do,}’ por otro nombre goíes.Efia color 
repreíenta en los elementos al fuego,y  
es mas claro en fí ir.iíiuo deípues del 
S o l , y  mas noble que ninguno de los 
quatro elementos,por cuya nobleza or
denaron las Ieyes,y reglas de armería, q 
cíí ■ gim o truseííc o licúa fíe co! orado,q 
Égí jfica alteza,que no fueífe nobíe,cu- 
y a ce io r  tiene ib fígnific ación en el Fia 
-era  M arte, y en los metales al cobre, 
y-er¡ las piedras a! rubí ¿en le s  arboles al 
cedro,en las ñores alaclaue!]iija¿eulss 
aues al reí i caro ¿en las virtudes a lapa fii 
cía. Es obligación del que tiene eñe 
color en &$ deudos de armas de d e
fender alos agraciados por falta de juí- 
rícia. S igrific i eídas fíete edades delbÓ 
bre a la viril,} legan las complexiones 
al far.gaii:0,y fegun k s  virtudes a la C a  
rídad v Iuñici:i¿y c;. los dias déla fema
ría al Martes ¿ en tos dozc ligaos el de 
Aries y  Efcorpioi»; d élo s dozc mefes- 
el de Marco y O tabre.

D e ¡a fgnifcaaon dd

LA  legenda co lor,qu e en regla de 
armería te tem o s por mas noble 

ck fiques de la> c o lo re s , coro o íe ¡hs v ii- 
ro,es h. azul,qu e repn lenta al c ie lo ,}  al 
a irc.D cip ucs del luego es el mas noble 
d elo squ atro  eleineuios,porq en ü m ií- 
rh, o es e l mas íutil y penes ¡atino,y hábil, 
y  ayudaareñíU ra los influencias,ñu la* 
qualcs ninguna criatura puede pallar»

Efiacolor es íignifícada en los eleisé 
tos al ayre,y en los Planetas a Venus, y  
en los metales al azero;en las piedras la 
zafirc;eii los arboles al roble¿en las ño
res a la violetas en los animales aí cama- 
leo rúenlas virtudes alaFortaleza.

Es la obligación del que truxere y  
llenare efta color en fus armas, de de
fender a los leales íeruidores de los 
Principes, que efian fin remuneración 
de fas feruicios. Efia color íignificala 
hermofunt, y legan las fíete edades-dd 
hom bréalos q:iinzeaños¿fegun Iac5~ 
p b xio n  es co k  rico; de los doze fígnos 
el de Tauro y Librándolos dozc mofes 
Abril y Setiembre; de los dias de la fe» 
mana el Viernes.

De la fornicación M l  color negro.

L A tercera color, que en la obferua- 
cioo y reglas de armería fe muef- 

íra,cs la negra,que es llamada fable,cu- 
yareprcfent2cion en losclementos es 
la tierrirfíguifíca triñcza,por fer la mas 
aparrada color de la claridad que nin
guna de ías demas que quedan cícritas: 
y  por efta caula fueron hallados en fig- 
iu> de dolor vellidos negros, por cuya 
razón íe dcuchazer la armería de metal 
y color.

Efia color fígniñea en las virtudes 
Simpleza,y en los elementos delatierra 
y en los Planetas a Saturno; en los meta 
íes al plomo¿ en las piedras al diamante; 
en los arboles ai o!íuo;cn las aues al a- 
guila¿eriías virtudes 3 la Fe.

Es la obligación del que íatráe ea 
fus infígnias y armas de defender las 
viudas. Es Opinión que efic color ñg- 
nifíca. enias fíete edades de! hombre a la 
cercana 2 la muerte; legan ías comple
xiones es melancoiia, y  íegun las íietfi 

principales virtudes la Prudencia 
y entendimientohoneño, y 

legua los dias de Íaícmana 
el Sábado»

A  »
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, , . , j  cielo,y en los Planetas a Venus ; èn !os
r D ’z i£ f^ ifedcw n  cc^ r metales al scoglie y  e itane ; en las pie-

, , , , r dras predoías al balas,y  a ia piedra'aue

L A  quarta Y vinma color de la cb.er ^  mor;on à n d ^ y  aun al diami
nado y reglas de armena es ra ver ^ o b eles a la khins;en k s  ñ o-

d.e?queporotre nombre es !k«»soa -i- rCS ai en íos animales alleon 5 e a  
siepi e,que lignifica monres,canìpos,pra Ias v ;rcl;aes aia Templanf a.
dos,y todas maneras ae verduras ,  y no Es la obligación del que trae y  Ifeua
escGinprenendidaentrelcs quatroels color cn el eicudo.ue fus armas de
anea tos,y cita es la color de laŝ  quarro. defender y hazer por tedas las ordenes
menos nobie-Es comparada en los ele - E cldiañícas,y en h  edad del hombre re
«netos 2 la color del agua,o otras norias prcfentu vejez de {étentaaños, y  fegaia
á<? k  mar-.o si armes lagos j y  en los P k -  ^  complexión del hombre largueza , y
netas a Merairicgen los metales al efta- 
BOáCn los arboles al laurel jen las yernas 
y  «ores ah  uemprevlua 5 en k s  piedras 
ala ciñiera! da jen ks aues al papagayos 
en las virtudes 2 la Efperanca.

Es fu obligación del que k  trae en fii 
«feudo de armas de defender aloshuer 
fm o s, y  en k s  edades es aplicada a k  
pcutrniud, a los treinta años: y fegun las 
condiciones a les hombres üematlcos, 
y  en los dias de la femana al Miércoles, 
y  iegun otros ai lueucs.

D e  id mi filen y  calor de farpurét

A  Viendo dicho de dos metales f  
quatro colores naturales ,  de que 

fe  compone las obferaacior.es y  reglas 
«je armería , ícrábien que vengamos a 
hazer memoria de k  mi frión, o quinta 
color que cu la regla de armería halla- 
snosjeomo cícrinen los que tratan def- 
lasmaterias.Dizcqiie es hedía de cier
tas colores , que fe mezclan vnas con 
otras.

Eíla noble color de purpura reptefen 
ta colas virtudes abundancias de bie- 
J?cs, y  íeguo los elementos ai arco del

e cio sá k sd e k íe m a n a e líu e u e s , o fe- 
jrun otros el Sabadojde ros doze íignos 
Sagitado y  Pifcisjde los doze mefes N a  
siembre y f  ebrero;de manera que para 
Caberlas colores y metales , y  el modo 
deblafonarks armas, fe ha de blafonae 
y guardarla orden que tenemos dicho, 
que no aya metal Pobre metal,  ni color 
fobre color.

Auienáo dado larga cuota de losme- 
tales y colores de las armas, lera brea 
que digamos de la proporción que ha d e 
tener el efeudo en que fe han de pintar* 
conformándonos con ia regía de arme- 
iia,aduirdendo a íos lectores que el ef
eudo en que fe han de pintar las armas 
para dxar perfeto, íc hade componer' 
como aquí va champado, con fu coro
nel Comital: conuien e a íaber que en la 
parte y cabera del ofendo hade llenar 
cinco puntos, y  defHe la cabeca al fia ' 
feis, de la manera que aquí fe pone, c o a  
que quedará en igual proporción , y  ei
coronel que han de traer y  esdeuido a 
los C ondes, guardar “̂ o en el k s  reglas^ 
y  obíeruacicnes de armería: es con v a  
hilo de perks,com o fe pone en k'pk.33 
iigiiieptc^y fe ha dicho acras»
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E n efa figura de efeudofe maní-
fe fa  el orden que fe  ha de tener
' m  la fin te a  y  proporción de

pintar las armas.

COn el diícnríb de los tiempos, co
mo tengo dicho, el título délos 

Duques vino a precederá! de los Con- 
<ües,£egun fe entiende de loqué queda 
efedro,y dire adelante. En ella materia 
parece con emdenciaque los glorioíos 
Reyes deftosKcynos vinieron a iníli- 
tuiry hazer dos ordenes de Condes, q 
cu efio quí fiero n íimbolizar y feir.cjar 
2 las fio ore di chas ordenes antiguas del 
tiempo de los Emperadores: y confor
me a cíia confiderarioo, y ala colum 
bre guardada cnefios Rey nescamare
mos a los de la primera orden Condes, 
que gozan de titulo de gtandeza*por par 
t;colar merced,gozádo de los honores, 
preeminencias refe ruadas en los Du
ques, que cubriéndole delante de los 
lleves,y en las Reales Cortes,fon llama 

2i dos Condes primos, y  reputados por 
** deudos propinquos de la corona Real, 

y alas Condeías fus mugeres llaman y 
í un rulan primas, como a los maridos, 
dándoles almohadas, delate delaLRcy-

ana?Li
ñas,en qnefe íientan.y gozan de todas 
citas prerrogaùuas y gracias los Con
des j  Condefas de la primera orden^co 
ico auemos dicho.

B e  la feganda orden hallamos mu
chos en ello sReynos,como en 1 aprimé 
ra pocos,y diferentemente del tiempo 
de los Emperadores,en que vinieron a 
fer mas los de la primera orden por CTra 
cia y  merced deftos Principes.

SI entre los de la primera orden fe ha 
líaííen algunos, que por particular pri- 
oilegio concedido por el Rey a álsuno 
dclIos,paraque ellos y fins decendientes 
y  foceífores en fas Hilados pudi.eífen 
gozar de los fiobredichos honores fin. 
itïteua apro nación de los Reyes', como 
éntrelos Duques deítos Reyncsdos de 
Medinafido nia, Alburqu erque, y  el del 
Infantado,que gozan de fus Tirulos de 
B oques fin mieua voluntad y confenti- 
mienEo de los Reyes: y quando vno def 
tos Duques mueren,ios iucefiores'qúé'h 
Ies íuceden en el Tíralo Ducal y Eíhi- l 
do de fu cafa,fin nueua gracia de fu Pria 
cipe fice  den en el Titulo y honores 
delta.

Los Condes que tome fien tilas pre- 
rrogatmasy gracias por merced de lo i 
R e y e s , ferian reputados y tenidos por 
los de la primera orden, y los de la íe> 
guada ferian de la tercera en fieme janea 
y  corre ípon den cía de las fobredichas, 
tres ordenes antiguas def tiempo del 
Emperador Confian tino iMagn©;áe ma 
■o era qué feiianéfics Codes de mas ho- 
norspero en nucílros tiempos-'fomper
petuos, gozando el hijo de las gracias 
y prerrogatiuas q tuno el padre en gran 
deza y honor,por la nueua confirmado 
que los Reyes haz ch á todos hn ningu
na díncultad.Por lo quai ellos eran fbla 
meure,y gozauaódeil-e honor en cltíé- 
po que les ¡durarían los oficios de por 
vida,cómo reneruosxsempío.y lo ve- 
¿ o s  en las Vniucríidades y eírudios ge 
neraíes, oye dan a vbo titulo y honor 
dtBcdorporfnsrneHTOsy funde neia: 
pero ella gracia y titulo no paíTa en fas 
hijos .y de cediente s,de k rrií  ma man era

* A 4  lo



s
lo vemos en el ConíéjoSeal y  de Ca
mara;? en todos los demás que Jos Ke
yes feazen de ius Corderos a los prime
ros poííeedores de íros honores y mere 
dssienros,y no a fus. faceífores, fino a 
ellos fofamente por fus Ierras y valor* ,

Los Condes que hallamos deprefente en 
£0o$ ̂ eynos enlapnmera orden que go- 

de ¡asgrandevas, muios, honores y
prerrogaauds de grandez îjhdfia 

¿fie ñuo de jó 17. fin  ios 
(iviéii-ntes.

Conde de Benauente Píntente!.
Conde de Alúa de Alifre, Kenriqnez. 
Conde de Lcmos,Glorio y Ca&ro. 
Conde de Miranda de Duero,Znmga y 

Avellaneda*
Conde de O ropela,ToledG,Monro y y 

Ay ala.
Cor.de de Akemira,Glorío yMofcofo.

D e cuyos mulos y dependencias, y.
délos demás Condes de la legajada or
den que na anido y ay en ellos Reviros, 
ieira dando cuenta en íus lagares en el 
diíénrid deRa obra,con la mayor certe
za y dilige ncia que a mi fc2 poísibíc, íi- 
guicr.dc a los autores mas granes q barí 
ciento deüas matcrias, cuyas obras an
dan irr.prcíTas, valiéndome delias para 
eíle logar,y por otras manneítritas*

Ç&pniâoL¿ondefiefiriue laTgaide 
. cendtntta y hijos quetum si firenij- 

I fimô fiey don Hennque d  IL  en h 
| iRjryna dona hiûnd Adanuel dëiaUe-, 
! dafu muger̂  y  de Us que mm fueu 
r~ de 'maînmcnio 3 ton la decendmeu 

de coda rvno ddlo<:y fi. m%e mémo 
. tut-delefcudûdefitsatm/ts, que fin 

fértidû en paie- a qteartelfsdas 7{ea 
les de Cafidlay Leon de jus colons^ 
ldi de Aé&nuei 'aids de 07 g7 campe d  
fimgrejemcs de purpura, campo dt 
piam^omo *ym aqm efiampadas^

fe g ic o d e io s A

fiey don ffennqué IL  defie nombre íjs 
Cafidlay Leen año de 156%

DOnHenrique Segundo deíle np-T 
bre D écim o quinto Rey de C a f- 

tilla,y trígeíimo fexto de-Ieon, líama- 
do^El de las mercedes, y perla exeelea 
cía de fu períbr:a,ElCauaIIero, facedlo 
al íererdfsimo Rey don Pedro fu medio, 
hermano deípues de tantas guerras y  ca., 
lamídades en los R eyucs de Caílilía y  
L eón  elañode i^dp.porcoya liberali
dad comécaron a íntroduziife en eftos 
Reynoslos Tirulos feudatarios de C o a  
des,Duques,Marquelees, que dio a mu
chos Caualleros naturales dellos y efr; 
trangerós^como lo irá manifeflando ejfe 
ta obra en fas lagares.

Fue el Rey don Henríqué Principa 
de claro jnizio, de animo y a le ro ío .d e  
grandes excelencias y -yirtades 5 amigo 
de honrar a todos., .muy liberal,. liendo" 
en todo,com o eícriuen- fus Creniñas,- 
muy diferente d é la  terrible y  aípera co 
di d o n  del Rey do n. Pedro ib hermano. 
Paffd grandes trabajos .en.la paciiicaeia 
de IbsReynos contra Isglefes,- Porro— 
gneíes y  Nauarros.Cercando a Lisboa, 
la palo en n eceísidad,ganando algunas- 
vllláside donde refalaron.las pazes.Má' 
dórfundárlá capilla dclosRey es nueces

1 3 6 ? .



í Reyes y Títulos deEfpanaiLib.1. if

Z

j:
t.-7

de T oledo. Murió en íán to  D om ingo, ' o
de la C a la d a  en treinta de Mayo de *3 ; y " 1379. Eña enterrado en T oledo, cuyo 

' f  epkajSo de fu íepultura d íz e : ^áqui y  a^e
. Í,T d  muy. ¿memurodo e noble Cduollero el Rey D. 

G T o i&enrtque i s  dulce mejnoriajtqodsl muy m -  
Z a&- ble Rey ion  ^éionfo^qm yendo la de Benama- 

¿kBu? rtn,e fino en fanta Domingo de Id Calcada D I  
¡aníde acabo muy glonofsmeme a tres ¿ias de Mayo,
7* ‘año d=Jnacimiento de ntiefiro Salvador 'Jefa 

chnxio de 1379. Fue cafado con doña 
luana Man uel de la Cerda,feñora del £ f  
tado de ViOena, y  de las cafas de Lata y 
Vizcaya,!- qa de don loan Manuelfeñor 
■ de Videna, Adelantado mayor de la Fro 
teray Reyno de M urcia, Mayordomo 
irayor del Rey don Femando elQ uar- 
to ,y  de fu feganda muger doña Blanca 
d é la  Cerda y Lars,feíioradéla cafa de 
Tara,hija del Infante don Femando de f  
la C erda,y déla Infanta doña luana de f 
Lara,íeñora de la cafa de Tara, y  de o- \  
tros muchos vasallos,de quien tuno hí- 
jos,ai Infante don InalT, que adelante \ 
v iñ o aferR ey  de CañillaPrim ero d rñ e * 
nombre. M ono ella a 2 7. de Mayo del 
año-1381, dioície fepalrtira en la fanta 
Iglcñ ad e T oledo,cayo epitafio es eñe: 
^éamjaXe la muy Católica y  Cfttora fefiord 
Reyna doña luana madre de ios pobreŝ  ? .mu- 

sn jfdenrét■ vtT &eí no, c bija de don.
luán hijo ¿ tí Infante don Manuel Jd qual en
y iia y  muerte no ¿txó el habito &e ¡anta Cía

La Infanta doña Leonor, que cafo co 
don Carlos el T erecto, llamado el no
b le ,T  rigeíimó ícgu ndoRey de Nauarrá, 
de quien por líneafeñieninadecienden 
losReycs de Naaaiía,

Tuno el íercniísinio Rey don Henri- 
q n e , fuera de matrimonio, los hijos d- 
guientes.

H? ¿  Gj F>on Alon ib Hcnriqu ez de CaíHíla 
y Noroña,que-yíno ¿ fer C on d e de C i 
jo n-como en fu lugar íe dirá.

D on Fadrique <te Cañifla Duque de 
nauente,de quien fe hablara adelante 

en los T ítulos Ducales deños Rey- 
nos.

Doña C o  franca de Cañilla,que cafo
con don luán Infante de Portugal,que
fu e en C  añill a D uqu e de V ai e ¡* c i a, c o ^  k “ i£ c:£*
210 íe dirá en fu titulo.
. Doña luana de Caña !a,quc cafó con ^ Z Í C Í Í

■ Gon Pedro de Aragón Marques de V i- * Un*' 
llena, como fe verá en fu titulo.

Doña Beatriz de Calcilla,quécafó co condefa de 
. don luán Alonfo de Gazman .Conde NicbU. 

de Niebla,de quien vienen los Tenores 
deña cafa,como adelántele verá.

Doña María de Caíiüla cafó con don Señora dé 
D ieg o  Hurtado de Mendoca, Almiran 
te que fue de CuíUiía, íeñer de las caías ■
de M endoca y la Vega, progenitor de  ̂ *

. los Duques del Infantado.
*

Capítulo II . donde fe  da cuenta de los 
_ . fiados y  Títulos de Condes , que el

feremfs imo 3{ ey don H ennqued I'L  A- §A
diQ eon otras cojas antiguas, jf~ |f

C"^Randes fueron las cofas que en
3  tiempo deñe ícrer.risimo Ponci-  ̂

pe comentaron en crios R eynos, para ,
el aumento de la nobleza dallos,de que j|
tenemos muchos y  muy calificados tel- %
rigos en los Creniñas, en cuyo ReynG 
rnuicron origen muchos oficios, T ítu
los y  DignidadcSjque oy vemos en C a f 
tilla y León,acrecentando a los que le 
aulas» feruido con mano liberal y  larga* 
con vaífaljos,heredamieijtos, quebran
do las leyes délos Reyes gloriofcs fu-s 
progenitores, quelosdauan contacta 
limi£acion,que no gozauan de la juridí- 
d ó  ciíiii y criminal.Mas como eñe Fría 
cipe fuelle de animo tan generoíby li
beral,y amigo de honrar a todos losque 
le  ataran ayudado a í& luceísion de fus 
Reynos,y ala pacificado deííos,no gu2t 
dando las leyes de fuspafíados^lio am á 
chos vaifaííos ambas juridiciones cim i

J:ír- As 
■ '‘¿'¿enze 13

España baña eñe Principe dar Tirulos 
de Condes Palatinos y  Prcuinciales, q  
era la m ayor d ignidad,con que honra- 
lia en aquellos tiem pos alos Csualíeros

deños



tg tuaío de Conde de Vizcaya y C a f  
mneJasque dio el JeremJsimo de y d i 
H tnnque II.a  fu hermano don Telia 
de Cüfídla, con ¡a detendenáa de f e  
Conde y  e feudo de fas ar m anquefin  
par;ido en afpa3a ¿aparte de arriba 
en filo  de oro3campo de fangre¿ y  t& 
iar otras dos partes leones de purpura 
en campo de plata i y  en ío Laxo aguí-, 
i-a negra ¿campo
pan tfampadas-

ta , tomo aquí

deños Reynos,íiendo eílos títulos per Capitulo l í í .  donde fe efcriné el prime*
(onaíes-jde íos qnsies no quCiiedo \ j.2r 
eñe Principo? porfu Rea! condición f  
largueza comentó a dar tirulos de C ou  
dcsDuqaesy Marqueíes3 como lo ire- 
U30S tratando adelante, creciendo de 
mano en mano cada día muchos títulos 
de Condes en eños Rey nos,con la pro 
piedad de los primeros po&edores,co
mo Sendo perpetuos en algunos de fus 
decendientes, por las aproase iones que 
cada R^y hazia en iu tiempo al Íuceííbr 
en dios, porque eñe valeroíb Principe 
honró con eñe titulo de Conde a Sis 
germanos,riijos y deudos,>* a otros Ca
balleros naturales ceños Reynos y fue
ra aellas,que le auian íeraido contra el 
Rey don Pedro Si hermano en Í2s dife
rencias de fu tiempo* D e aquí adelante, 
comen carón a hozerfe perpetuos losTii^  i 
tados y Títulos de Condes, Duques y  * *
Marqudes ,  y  rdbaziendo memoria de 
fus progenitores y fue chores, confián
dome rodo,o lo mas delio por eferituras 
autenticas de teflamentos,donaciones, 
fu o dación es de mayorazgos, como en 
iris lugares daré cuenta dcllo,y de otros 
inírnunentos prejferuados en el Conid
io Real,y en las Audiencias deñas C oro  
ñas y Reyr.os en pleyros y  diíerencias 
que íe han ofrecido a fus idee Acres, y  
acudiendo ton  ia mayor diligencia y  
cu y dado queme ha íldo pofsib3c,ai def- 
euydo y  dañes que le ven en algunas 
crónicas,;/ otras eícriuiras dedos Rey- 
Kosjpcr poca diligencia de fus aurores, 
cn las genealogías y  decadencias de 
cada vno fe ira dan do cuenta de los hi
jos que pro cedieron de cada matriiEo- 
-Bio,y de los de fuera del,mirando fiera 
pre a Jos hijos,de quien fe fundaron o- 
ZT2£ caíris y mayorazgos que hazen a la 
bnciu  difpcñcion y  calificación deña 
Juflcria,qce es dar asenta en cila de U  

nobleza ceños Rey nos, ja mamen - 
te con los Títulos que ay 

en ellos.

JO Nobiliario Genealógico de los

Conde de Vizcaya y  £aftañedd>fu api* 
llido C afld la^am  de 1308.

ENtre los Condes el primero y dé 
mas autoridad,Tro ñor y grandeza 

que hizo el Rey dan Henrique, fue boa 
car con eñe titula a den Tello de CaílD  ̂  ̂ ¡
lia fu herman o,ambos hijos del líey don 
Alonío el Onzeno^y de doñaLconorde_a¿i/.¿¿ 

_Gttzman,que en todas las guerras paAa- Q. ¿p̂ , 
das y  diferencias (óbrela íueefsíonde  , ^
fus Rey nos le lindo y  íiguio fu‘parte y 
opinión contra el Rey don Pedro fu her 
mano. Eíeriucn algunos el Conde, don 
Tello, y  el Rey don Henrique auer 
riacido de vn parró* y otros afirman .que 

nacieron juntos de yü parto,íce
roa



Sxjfes y  Xitúlos de-EípanaXibl.' h
ion el R ey don H enrlqne,v don Faáriq 
M aeíire de Santiago, de adíen de cí en T> 
den las cafas de los Almirantes de Cafti J  
Ba5Duques de Alcaia, Condes de Alba- *  
deÁlí íte,Marqa efes deAIcañizas, co o - 
iros federes,com o diré adelante en fas 
deuldos lugares, timo titulo de Conde

] c omo io oize en m reiramento, cuyo 
**&*•*■ • original con otras dos copias hanllega- 

?/• lc‘j'3c,5 do a mis manos,que fueron delLicencia 
do luán Díaz de Fuenm ayordel C on fe  

"  jo  y  Catnaráae ía Mageítad del Rey do 
Felipe el Segundo,varón de grande au
toridad y  conocim iento en las antigüe 
dados deílos Rey nos,Ganadero del ha
bito de Cslatrana, Comendador de Ha- 
bao illa, nata ral de la vida de Agreda, do 
de tiene cafa y  m ayorazgo,con otros pa. 
peles de mucha coníiaeraxion tocantes 
a eñe difcurfo.

Parece por ella eícritura de teframen 
to,que el C onde don Tello fue C2Íado 
co nD.Inana de Cara,leñera propietaria 
de Vi?, cay a,hija <fe don luán KtuTez de 
Tara y  de la C erda,y  de D.M aría Díaz 
de Hato Textos Tenores de V izcaya, por 
qníen gozo  de aquel feñono, añone no 
tuno hijos deIia,cuyo reíiamento fue o- 

 ̂ tofgñddeTanb de 13 6 S- en el Reinado 
^ Jí“a* del Rey don Pedro fu hermano.? ero co 

íuoel C on d e don Teho fegüia al Rey 
don Henfique Jiainaie en el. E l Rey mi 
fcñor,no haziendo memoria oei Rey D , 
Pedro.

E s de confiderar, y su s  de admirar cj 
efre teítam ento de tan gran Tenor fea tu 
oreue en las mandas y  legatos deR tcnic 

Sifis.fís do el m íím o exem plo en el que el R ey 
f^üdca don Pedro fu hermano h izo , que co  íer 
*'*' Príncipe tan poder oíb y  rico,que fue o -

torgado por ante M ateo Fernandez íu 
cíen  nao o en S cu d laen  d iez y  ocho de 
r ioui embre, año del nacim icío de nu ei- 
tro Señor íe fu  C b riñ o  de 1302. en que 
A  eícríuen pocas mas razo n es, porque 
í clam en te e lla  eícrlto por la vn a parte 
en víi piel de pergam ino que y o  he v ií-  
toorigín alm en te-con  vn ¿ello Real pío

i

maa> pendiente d izq u e  A e  de do D ie
g o  ce  C akiha Dean d?ht A nta I2RÍÍ3 
de T o led o  cuarto nieto de! Key ¿6  P e- 
droyCauauero de ungular sé clon a los 
proieífores de buenas letras y eítadios,
y de grande vigilancia y zelo en las co
fas cele fiafíi cas,y otro eferitoen pápela 
autorizado y íignado, que contiene las 
nriímas razones.
. Befpues de la fecha dede teñamente? 

hallo auer viuido el Conde don Telia 
dos mefes y  mas dias, porque a los prin
cipios del Rey nado deñe fcrcniAimo 
Principe Rey don Henrique II. ie halla 
por frontero en Galicia contra cIRcyno 
de Porra gal. Mu rio con íofpecha de ve
neno,feg un fe eferiue en la crónica del Cronkidé 
R ey fu hermano c .6. en quinzc de O tu- jteyÍQ}ip¿ 
bre de 1370. o fegun otras relaciones, dro*. 
qmnze dias deípues de Todos fantos en 
M edellin pueblo déla Eftrcmaáura,qae 
oy  le vemos cabeca de Condado. Fue 
lepo irado en fan Fraucifco de Pal encía* 
como lo manda en fu te!laír:cnto,por a i  
ya muerte c-eífb el Titulo de Conde de 
Vizcaya,por no ¿exarhijosdeia C on- 
dria doña luana fu muger. Paño el Seño 
no de Vizcaya al Infante don luán fu lo  \  
orino,hijo primogénito del Rey doHert 
rique íu norman o^qüdclan te fucR eyde 
C aít Ola'yffie o n , como dlidcrTm lugar, 
eñeerporadofe e n la c oro naReaTde fto s 
Recreos:,como oy ío vem os, quedando 
el Señorío de Agnilar,q el R ey do Alón 
Ib iu padre le aula dado, en fus h ijosjtu* 
r.oe ‘¡ C onde don Tello los fíguienrés*\ 
fuera de matrimonio, A

D on luán de CaítiÜa, dé quien bolf 
uere ahazer memoria.

Doña luana de C  añil i a primera mu- SstioM dé 
cr-er de don luán Ai o ufo de Haro íenor A -villa, dr 
de la villa deEmpudia, progenitor de Emp-aita. 
los Marquefcs del Carpió,como ie vera 
adelante.

Doña María de CaítiÜa íeñora de la ScHorad* 
Olmeda de la Cueña de C uen ca, qne feobxeds 
cafó con luán Hurtado de Mendoza fe- et-^ acJté 
ñor de MendibiRde quien dcciendé los 
Marquefcs de Aimazan,Cúñete,Cocles 
de Cañro y  Orgaz, y  otros ranchos C a  

’ ' ■ uaíIer®§o



n N obiliario Genealógico délos

Señora
O tuic.

, „ » w * t onichsiememoria adeíáte. «nfabaw!kdeNagera,departedc*fcf
Je O.' =JÍAbei de Cañilia mugerde dó . dó Hes>ri<m¡e,como ¡e efcnue en laCro 

Pcdro*Veícz4cGocoaia feóor de!Ef- y u c a d d Rey donPedjocap.K). Murió <>°j.
tado de Oñute, de quien haré memoria 
én b  caía y  Condado de Oñate.

Señora de Dona C ofíznya de Caíhlíu cafo con 
Torraba 7 ¿on poan ¿ c Albornoz feñor de M oya, 
Meten* y tjc^ T orra‘La, y Beteia^Alcocer, Sal

merón y Valdeolioas.
D-Ieae. tk C afíilk fu ced io  en ios S e 

bones de A guilary Cafiañxdaal C e d e  
don Yclio fu padre,como parece por pri 
siiaceío plomado,íu data en diez y ocho 
días del mes ce Jriet>rero,hcra de 3A09* 
q  es año del nacimiento de N.Sumador 
le ía  Chrifto de 15 7 1 -anos, en q d  fere- 
rñfsimo Rey D.Hcnrique fu tio  le haze 
m ejccd d d feñ cn o de A goilar de C a ía  
p ocon ío iu rtn !eza,y A lfoces c o la  tie
rra daLiibai- r,P iabíay k H o x c d a d e C á  
po ¿e C ío  có el A lfoz de Bureba, Santa 
Gadea,v lo ar.cxo a d io  en las Afturías 
de Sar.ii:iar.a,y d d  íeñono de Cairañe- 
do,co las berra ias y pocos q d  C on de 
do TdiO íu padre tenia en las Alburias 
de Sai-tíHara-sCon d  aldea de A lbia con 
fu portazgo, com oio pofieía el C on de 
fu padre,rerenie: do ios mineros de oro 
y piara con otros metales d ios huniere 
paraíi,y los íeruicios,monedas foreras, 
alean .Jas,y otros pechos qu c p c n e c e z  - 
can a h corona ReuLcncuyo p ría íkg io  
mandó q los A kaydcs no L  hagan orne 
íiugc,hsfía que tenga edad de diez y  íeis 
años.Qüien ra d íe la  madre de don lu sa  
de CaiüIíuAío Iod écla
T ello  íu padre en fu teítainéíorínas co f
ia de algunas relaciones,q*ue fue híjade 
vna douzellaVizcaiita de la n o b ilifim a 
■ Caía y  Jinuge de M oxica,y otros que de 
E kira  Martínez noble dueña.Que efía 
EíuiraM arrinez fu eífe la  Vizcaína ma
dre del dicho don luán,no lo  afirma ef* 
tas relaciones , mas de  que fue fhceílor 
en la caía de íu padre,o en mucha parte 
deila.Cafo con doña L e o n o r d éla  V e 
ga hija gc G ara Zafo de la V cga ,tercero  
oefíc o obre, llamado el m oco, íeñor de 
la  cala de la V e g a , y  de íu m uger d o ña 
M cnciz  de C im eros y  Padilla, q  muú®

manos délos íeñores d eC á p o rrea S  
do,parece ó el C o n d e  dó Telio tuuo o - 
tro hfjo,q íe llam ó dó luán H en riqu ez, 
que viiió aTerJeñorde C am porredodo, 
y E ie  calado Vri L eórT con  D . líabel d e  
Quiño oes,de cu yo  m atrim onio fueron  
hijos don Iuan,y otros.

•D . luán H eon q n ez feñ or de Cam pa 
rredódo cafo con D . María de C i íberos 
feñora de ias v illas  de Valfurbio y  V al-

| ____ cubero,tuno delia a don A n to n io , don
élCdñ'dedotT^ Milían Henriquez deCiñieres.

D . Antonio Heriquez de C ifL erosíe- 
üor de la caía de Caporredodo cafo con 
D .Luifa de Zumga hija de Iñigo López 
de Znniga,v de Val des, y  de 0 .  Yomar 
Dauila fu muger vezinos de Alcaía de 
H e nares,tuno dolía a don luán don F e
lipe H enriqaez de Czfneros.0  Juan Henriquez de Cifneros íeñor 
de Camporredondo cafó enYalIadoM  
con hjjadel Licenciado Peralta del C o  
íéjo Real,de quien tuno eres hijas, do
ña Franciíca,doáa Luí la, do ña Inaiia-dc 
quien dedenderi los feñor es dcRa c a á  
de Camporredondo.

Wmf e

don lúa en la batalla de Aljabarrota en 
tá id e  A goílo  de 1385. en el Rey nado 
de fía prlmohermano don luán el I. co- Crónica 
rao parece por fu cromca c. 15. foL i 91. HcyX)d^ 0  
desando por heredera de fu caía a fu h ie l A """"""
ja volca D .A ldonca de C afíiü a , q caío 
con don GarciHernandez M anrique,q 
vino a ier primero C o n d e  de Cafíañe- 
da,en tiempo del fereniísimo Rey don 
luán el II. de quien deciendenlos Mar
que fes de Agm lar,ccm o fe verá en eí ti 
rulo de los feñores defía caía.

Cafó la íegunda vez D .Leonor de la 
Y ega, por muerte de don luán fu prime 
ro marido,có donDiegoHurtado deMé 
doca Almirante de Caftilla progenitor 
de los Duques del Infantado, como fe 
verá en íu titulo,

C afa de ¡os finares de Caporredod#!

POr vn memorial q ha Regado a mis
3

■mf;
m



©.Fernando Hepriquez, de qaie de- D  Juan de Ñoroúa facedlo en Ja cafa
aende los Tenores délas Alcacobas,co- de fu padre , y en elAlcaidia.mavorde 
mo fe verá adelante en fu lugar. Obidos5caío con D . Ifabei de Sofá hija

Don Martin Henriqaez,qüe fue vale de luán Ruiz de Vafeo n celos feñor de 
roíoCaualIero en la diciplina mili taraco FIgiie:ro,de quien no tuno hijos.

D.Sancho deNoroña hijo de D.Iuau
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mo lo  m cilró en las guerras de Francia 
en tiempo de C arlos V IL a quien embió 
por fu Em bajador al R ey de Caílilla.

D . D ieg o  Henriquez de N oroña, de 
quien vienen lósH eniiquez de Seuíila, 
y  los de la Isla de la Madera,de qnié bol 
«ere a hazer memoria.

D oñ a Beatriz muger de Ruy Pereira 
e l viejo 3 de quien tuno hijos, y  entre 
ellos a doña Beatriz muger de Ruy Díaz 
d eM en d ocafeñ ord eM oron , y a  doña 

3sq¡afa Üábel H enriquez de Noroña muger fe - 
í&sjásía g-jn ¿a de don D iego  Hurtado de M en

doza primero D uque del luíantado,co- 
mo íe vera en el titu lo  delta cafa.

D o n  Pedro de Norofsa hijo prímoge 
arito de don A lon ío  C o n d e  de G ijon ,y  
c e la  C on aeía  dona Ifabei de Portugal 
fia muger, vino afer Arcobiípo de Lis
boa,}5 Prelado de grande autoridad, tiz
no por fus hijos a don luán de Noroña, 
don Pedro de Noroña.

D.Fernando de Noroña,don 1x 5 de 
N oroña, que murió ib Itero fin generar 
clón en las guerras contraCaftilla.

Doña Ifab el de N oroña muger de do 
tkMm&ns Juan Marques de M ontesnay o r, C  o n de f  
^ table de Portugal,hijo de don Feman

do Pegando Doque de Braganca. 
i? D.Ynesde Noroña mager de D. Itiá

¿ eAlmeidalLC6de de Abrumes,como 
fe verá en el titulo de feñoresdefta cafa.

D .Leon or deNoroña cafo con D .L o  
pe de A lb u rqu erque Conde ¿c Pe ñama 
cor,com o fe verá en el titulo de los fe- 
ñores deíla cafa.

D on luán de Noroña hijo mayor de 
don Pedro deNoroña,como cria dicho, 
fue Alcaide may or de Oblaos,cafo con 
D.Felipa de Cauro hija de don Aiuaro 
Goncaiez de Ataide I.C on d e de Atuu- 
guia,eomo fe verá en fu lugar, de quien 
taño a don luá deNoroña,y a dóSacho, 

D oñ a luana de Caítro íegunda mu- 
gerde Goncalo Vázquez Coutiño.

:u7.

de Noroña, y de D . Felipa de C afiro fu 
muger,cafo cÓD. VomarC cn'ea,dequié 
buuo a don Rodrigo de Noroña,don Pa 
y o deNoroña,de quien huno fucefsion.

Doña Lucrecia deNoroña fegüda mu 
gerde Trifian Goncaiez Damina.

Don Rodrigo deNoroña hijo de don 
Sancho deNoroña, y de doña Y  o marCo 
rrea,cafo con doña Felipa de Vinar fin. 
hijos,tuuo de ganada a doña Beatriz de 
Noroña muger dcGeronimo de Ferrey 
ra,y defpues de Ruy Díaz déla Cerda, 
íin hijos.

Don Pedro de Noroña hijo fegundo 
de don Pedro de Noroña Arcobiípo de 
Iisboa,y nieto del Códe de Gijon,fuc 
feñor deICadabal,yMayordomo mayor 
del Rey don luán el H. y Comendador 
mayor de Santiago,cafó con doña Cata 
lina de Tabora hija de Martin de Tabo
ra repoítero mayor del Rey don Alonío 
V . de quien tauo a doHenrique deNo- 
roña,que íucedio en la cafa.

Don Martin de Noroña.
Doña Yomar de Noroña muger de Señor 

Ruy Telkz de Menefes feñor de Vñon 
y de otras tierras, Mayordomo mayor 
de la Emperatriz doña Ifabei muger del 
Emperador don Carlos.

Don Herique de Noroña hijo primé 
gemto de don Pedro de Noroña, y de 
doña Catalina de Tabora fu muger, fue 
Comendador mayor de Sátiago, coma 
fu padre,cafó con doña Yomar de Caf- 
tro hija de don luán de Noroña,de quie 
huuo a fray Pedro de Lisboa de la orde 
de fan Gerónimo.

Don Leoáe Noroña,que fucedio ea 
la cafa,don Iorgesdon Henrique de No 
roña,que murieron fin generación y fia 
calarle y en do a ia India, dona luana de 
Castro dama de la Emperatriz doña lía— 
bel muger dei Emperador don Carlos, semrs ie

D-Mariade Noroña muger de Ñuño afftw*
£ % Fer~
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‘Fernandez Cabral, Alcaide mayor de 
Tieíieonte, íéñor de Aibrar. ^

Don León de Morona'hijo fegundó 
de don Henrique de Morona, y de dona 
Tomar de Caftro femuger,caío con do 
fisBlanca de Caftro hija de don Genca
lo Comino Come-dador de Coimbra, 
de quien berso a don Tornas.

Don Tomas de Morona hijo de don 
Xeon de Morona, y de do ña Blanca de 
Caftro fe mugerjfucedio en la caíay ma 
yorazgo de fu padres cafó con dona itle 
na Rija de ció Gil Ysnez oe AcoftaV ce— 
dor de la Real Razien da del fereniísinio 
Rey don $ebaftian,de quien Runo a D. 
Marcos*

Don Marcos de Noroña íueeáio en 
ja cala y mayorazgo de fus padres, cafó 
con doña María Henriquez hija de do n 
írandíco de Ácofta Bmbaxador deMa - 
Truecos, y de doña luana Henriquez fu 
líiugex. Falleció eñe Embajador Razie 
do el reíate de las perfora as que fueron 
caprinas, quando le perdió d  Rey don 
Scbnñian *

Don Martin de Noroña -Rijo fegudo 
de don Pedro de Noroña feñor del Ca- 
dabaí,vdeD.Caraíinade Tabora fe mu 
ger, fue feñor del Cadabal por algunos 
2ÍépGs5caíó conD.Tomar de Alhurqucr 
que hi ja de Hernando de Aüburqu erque 
leñcr deViilaucrde, con quien heredó 
cfta caía y mayorazgo,y huno deíla aD. 
Pedro de Noroña,q íucedió en la cafa.

Don Gerónimo de Noroña frayle de 
ía orden de ían Gerónimo.

Don Fernando de Noroña Copcro 
mayor del Infante don Luís.

Don Francífco,que murieron folre
íos y ün generación en el camino de la 
ludía.

Don Antonio de Noroña.
D.babel muger de loan de Scfade Li 

ana íéñor de la Círíceira y de Bayan.
DonaLeonorde Alburquerque Aba 

deífade Louca,doña Elena freirá en el 
xníftso monaílcrio.

Doña María, doña Inane znonjas en 
Santa Ciara de C cimbra.
. Don Pedro de Noroña Rijo primo ge

nito de don Martin de Noroña, heredó 
la cafa de fe abuelo, fue V eedor de la 
Real hazles da de la í eternísima Rey na 
doña Catalina muger del Rey don luá 
el III. cafo con doña Violante de N oto 
ña hija de Francifco de Silueira,de quie 
huno a don Pedro de Noroña,que íuce- 
dio en la caía.

D . Margarita'deNoroña muger deAn 
tordo G o n calezd e  Garuara, C alador 
mayor del Rey don SebaíHan.

D .C ecilia  de Sifeeira muger de don 
Luis de Menefes Aiferez mayor deIRey 
don Sebaítian.

Doña Mariana de Caftro,doñalíabel 
de C aftro,D . Y  ornar de Alburquerque 
freirás,

D on Pedro de Noroña hijo primoge 
nlto de don Pedro de Noroña feñor de 
Yillaserdc , heredó b  cafa de fe padre, 
cafó dos vezes; la primera con D . Ana 
dcC aftrc,h ijaced on P cd ro  Lobo ter
cero varón de A fe ito , de quien huno a 
doña Tomar de Caftro muger de dó luá 
r  ereira de San taren.

La íegunda con doña Catalina de A - 
taide,Iiija de don Francifco de Gama fe- 
gnndo Conde de Vidigueira, de quien 
IjeS'UO a don Pedro deNoroña, y a otros.

D.Fernando de Noroña hijo tercero 
de do Martin deNoroña,y de D . Tomar 
de Alburquerq, cafó con D . Margarita 
de Acuña Rija de D iego C orrea, feñor 
del C oto  de $aüaes,que viuio en V illa ' 
nucuadcFsmaIican,de quien luiuoaD . 
Martín de Noroña,;/ otros hijos.

D .Antordo cíe Noroña hi;o quinto 
dedoM artiii de Noroñmy de D.Tom ar 
deAJburqacrque fe muger,íueViJorrey 
de la India,caí ó con hija de don Afeare 
de Noroña, Capitán que fue de Azamor 
fe pnntaíegimda,de quien huno a don 
Rodrigo, que murió moco íingenera- 
cíon,fue Virrey etc la India.

D on Fernando de Noroña hijo terce 
ro de don Pedro de Noroña Arcobiípo 
de Lisboa,y nieto de don Alónío C o n ' 
dede Gíjor^como anemos dicho , í ue 
Cananero de ímgular prudencia, como 
lo rnoftió íiendo goucmador de la caía

de



Reyësy Títulos deEfpaña ,Lib. I,
Ide.Lt leñara doña InanSjHamada la Exce 
Xente,hija deí'fereniásirao Rey don Heh 
ríque el IlII.deífe nombre en Caíljila y  
Xeon,cGEiü eícriaen algunos defiisCro 
BiSas;cafÓ con dona Ceíbmca de Caí- 
tro^ija de Gon calo de Aiburqaerque, 
feñor de Viiiauerde , de quien huno a 
-don Alón ib , don Aluaro > don Gar- 
cí a,D .A n ron i o de Noroña, que matará 
.en la Indi andona IJabel deCaírro muger 
de Pedro Aluarez Cabra!.

DoñaLeonor de Noroña muger fegü. 
da de Martin Vázquez Maícareñas,Ca 
mendador dé IuRre,y o tras freirás.

Don Aloníb de Notoria hijo primo
génito de don Fernando de Noto ña, y  
de doña Coílan ca de Caílro ín muger, 
fue Capitán de Saquetora en la India, 
-cafó con doñá Leonorlacotne, hija de 
Pedro láceme ayo del íerenifsimo Prin 
cipe don A ionio hijo del Rey don luán 
ILáe quien huno a don Fernando deNo 
roña,que ftscedio en la caía.

Don Iorge de Noroña, que murió fin 
generación.
- - D . Co&mca muger de Aluaro Paez 
de Acuña.

Don Fernando de Noroña hijo pri
mogénito de do Alónfo de Noroñs,fue 
Camarero mayor del Rey don Manuel,- 
y  Comendador de Vülacoba, Capitán. 
de Azamor3caib con doña Ana de A cof 
ta,de quien tuuoadon Alonib.que mu
rió mancebo,

Don Aluaro de Nóroña-
Don Manuel dé No roña.
Doña María de No roña muger de Lo 

pe de Sofá Coutíño,Capñá en la India, 
y defpues caío fegunda vez don Fernán 
do de No roña con doña luana de Mene 
fes hija de Mateo de Acaña feñor dei 
mayorazgo de Pombeyro,de quien hu
no a don Al oído deNoroña, y a  doña 
Violante de Meneíes dama de la Infan
ta D. María,q caío con Vafeo Martínez 
Moniz feñor de Anguers y Dabepofira.

Don lome de N oro ña hijo íegundo 
de D.Aloníb de Noroña^y de doña Leo- 
ñor Xaconse,minio fin generación.

Don Aluaro de Noroña hijo fegüdo

de don Fernando de Noroña,y de doña 
Coítancade Caftro fu muger, fue Capj 
tan de Azamor,caió con doña María de 
Siíbeira, de quien huno a don Diego, 
con Fernando Aluarez deNoroña.don 
Alonfo,doña Leonor de Noroña dama 
déla Reyna,doña Lidia de Noroña mu
ger legenda de don Alezo de Menefes 
Mayordomo mayor de laPrincefa doña 
María primera muger dei Católico Rey 
don Felipe el II. y defpues déla Rey na 
■ doña Catalina,}7 Ayo del Rey don Se- 
baítiam,

Doña que cafo con don
Antonio de Ncroña Virrey de la India, 
como hemos dicho.

Don Fernando Aluarez de Noroña 
hijo íegundo de don Aluaro de Noro- 
ña,}' de doña María de Silueira,fue Ca
pitán de las galeras de Portugal, y C o 
mendador de Villafranca de la ordé de 
Chri£o,y vno de losquatro Sumilleres 
del Rey don Sebaítían $ cafo con doña 
Yomaráe Caftro,hija de don Bernardo 
Counño Aicavde mayor de Samaren,

Don García de Noroña híj:o tercero 
de don Fernando de Noroña,y de doña 
CcSanca deCafiro fu muger,fue Alcay 
de mayor de Cartago,y Virrey déla In
ora,caío con doña Y nes de Noroña hija 
de don Aluaro de Caifro Gouernador 
de Lisboa,de quien huno a don Aluaro 
de Noroña, don jBernardo,dó Antonio, 
y a la muger de don Antonio de Cafiilo 
blanco..

Don Aluaro de Noroña hijo primero 
de don García, fue Alcaide mayor de 
Cartago,y Capitán deOnims,murío vi 
siendo de la India con Fernán Daíua- 
rez Cabra! fin fuceísioo.

Don Bernardo de Noroña hijo Pega
do de donGarda,fae Alcaide mayor de 
Cartago, y Comendador de Laureñan 
de la Orden de Chriílo, cafó con dona 
luana de Noroña hija de .Aluaro de Acá 
ña Paez,de quien huno a don García y 
zorros.

Don García de Noroña hijo primo1* 
acuito de don Bernardo.

D on
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Don Antonio de Noroña Mjorerce 

rode don-García 3 y de'doña Ynes de 
.Noroña £2 muger,íue Capitan deMa- 
lacavcafó condona luana de Aiburouer 
que hija de García de $aa Goaernador 
de la India, de quien huuo a don Gar
cía y a otros,en quien acabo de eícriuir 
la primera linea del Conde de GIjon, 
dee, .

C-orÀihis
^dud^a.

■ Don Heurique de Noroña hijo quin. 
to de don AloníoConde de Gijon,y de 
la Coüdefadoña líabel de' Portugal iu 
mugen no he podido aucríguar cÓ quid 
fucile calado, mas de que tuno por hi
jos ador» Ñuño de Noroña.

Doña Maria de Noroña mugir de Pe
dro Vázquez de Mello Conde de Ata-
luj* a.

Don Ñuño de No roña caío con doña 
Mencia hija de Ruy Lorenzo de Riba- 
deneira,de quien huno a doña luana de 
Norona,quc caló con dominan deMaz 
carenas.

Tvno mas do n Ñuño de Noroña por 
, hijos a don Pedro de Noroña,don Hen 
jiqne de Noroña,que mataron en To'r- 
rcsbedrzs cu las Digas de dó Pedro Ma-

yordomo mayor con Gómez Suare¿,dó
Sancho y.don Alonfo.

Don. Pedro de Noroña Acuña hija 
,primero de don Ñuño, fue cafado con 
doña Mencia,de. quien bou o a don Ñu
ño que raataro n en la lo día,y a don He
rí que, doña Yomar de Noroña muges 
del Dodtor Scbaftian de MatcsaDefem- 
-bargador del Poco. - 
; Don Henriqué dé Noroña hijo de D . 
Pedro cafó con doña luana deMazedo, 
de quien huno hijos.

■> Don San cho de Noroña hijo de don 
Ñuño cafó con doña Maria hija de Ro
drigo Aluarez Caruailo,de quienhiiuo 
a doña luán a de Noroña,muger de Gre 
godo Serninches juez Dalíandega 
O porto,y Alcaide mayor de G aya.

Don Alón ío de Noroña hijo de don 
Ñuño,cafó con doña Blanca de Sciges, 
de quien huuo a doña Iuana,que cafó có 
leso-Aluarez5y otras hijas.

En quien acabo de eícrimr la fucef- 
üou de  don Henrique de Noroña5y paf 
faréadar cuenta de los Henriquez de 
Noroña,que decienden del Conde do 
Gljoa*



' Don SebaíHan Henriquez. .
Doña Felipa de Morona caíS con do 

Am onio  de Miranda.
Don Henríqae Henriquez • hijo pri

mogénito de don FeraandoHeim<guez¿ 
y  de doña Blanca de Sola íh muger , &- 
■ cedió en la cafa defn padre,y feñorio de 
las Alcacobas,fue Comendador de Na- 
nabo; calo con doña Blanca dé YiMéna, 
hija de loan Aluarez Pcreíraíéñor de 
Fennedo, cuy os hijos fueron dos luán 
Henriquez,
;■ ■ DoñaluanaHenriquez moger delira 
Méndez de Y  'dconceíos. ..

Doña líabcl dé Yillena calo con don 
Eodiigo Manuel..,

. Doña María CcstiñoXreyla e sY  illa 
m d .o la . • • "  i

Donjuán Henriquez hijo primó ge-: 
irito de don H enrique Henriquezrfeñor 
de lasAkacobas,y de doña Blanca.:de Yi 
Bena la-primera sniiger.- .- -  ,• : . C~-,.o

Don Blas Henriquez hijo íbgeñdo 
de don FemandaHenriquez, y  de do
ña Blanca de Scíañimug-cr leñares de 
las Aieacobas calo éoif doña Paula de 
Sofá hija del Canciller mayor5de quien 
huno

A  don Marti o Henriquez,.
Don Manuel Henriquez,
Don Femando Henriquez, 
Doñalíábel Henriquez nrnger de Pe 

dio Correa de la Cerda.
Doña Henriquez fe

cunda muger de Simón de Miranda.
Don FranciícoHe mriquez hijo quar 

to de don Femando Henriquez, y de 
doña Blanca de Sola fu muger íeñores 
de las Alcacobas, no fue calado ,  ni fe 
labe, ni halla que huuieífe tenido íucef 
ñ o n .

Don Andrés Henriquez hijo fegun- 
do de don Henrique Henriquez, y de 
doña Felipa de Noroña fu primera imi- 
ger, fue valcroío Ceu adero, como lo 
moftrd lien do Capitán de Pacen 5 cafo 
con doña MaríaFigueíro hija de Gonca 
lo Cuello,de quien huno a donLuisHé 
riqjiez, doña Felipa Henriquez muger
de luán de Mendoza,

Don luán Henriquez hijo tercero dé 
don Henrique Henriquez, y de doña 
x elipa de Noroña fu primera muger fe - 
ñores de las, Alcacobas, cafo con. doña 
Ifabel de Ahreu, de quien tuuo, A  

. DonAlonfo-Henriquez,
Don Leen Henriquez clérigo de la 

Compama de íefus, que comunmente 
es ííamááo elApoíioí.
: D o n Blas-He nriquez hijo quarto de 

don Henrique .Henriquez -, y de fu fe- 
gunáa muger doña Peón or de.Siiua fe- 
ñores de las Alcacobas,fueCacador ma 
y  ór dei Infante don L.uisjcaíocon do
ria Ifabel Pereira hija de lorgeMoniz fe 
210? ¿eAngegay Dabempolla, guarda 
•msy or dei B ey 4ou Manuel,,de quien 
íhÚÚpA jb . . . __ .

■ Don Íoíge Henriquez, y á otros- Do 
Jorge. Henriquez fue Cae ador mayor 
d el -Infante- don Luis- como fu pa~r. 
rdréy - - : -
-MDqij .Alonló Ifenriquczbrjo legua 
do de don Fernando Henriquez, y de 
<¿<>ñz:Blan.ca de-Sofá fu muger íeñores 
-délas Alcacobas, fue ílrior de Barba- 
.cena herencia de fu madre,. y  Aicatric 
mayor de Portalegre,cafo con doña Lo 
crecía Pereira de Berrcdo,hija de Lope 
Mcndez de Vafconcclos, Comendador 
■ de las Entradas,)7 de doña Ifabel Perei
ra f¿a muger,de quien huno A

Don loa a Henriquez, que mataron 
los Moros en Azamor íokero y fia lu
ce isiom.

Don lorge Henriquez facedlo en la 
cala, cafó dos vetes fin fucefsion.

Don Sancho Henriquez, de quic bol 
nere ahazer memoria.

Don García Henriquez,de quien ay 
fucefsion.

Don Antonio Henriquez, que mu
rió en la ludia peleando con los Mo
ros,

Don Duarte Henriquez ,  que murió 
fin generación:

Doña Yomar Henriquez muger de cío 
García de Melo Áicaíde mayor y C o
mendador de Caílromaiin, Capitan ds
Zafñq

Doña
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n; Doña Margarita Henríqaez mnger 
primera de Antonio Borges feñor de 
Carballaes,y-otros lugares. ‘ :
- Doña María Henríquez caíó- co Jór

calo cosa doña Iíabel de Alburquerqúe, 
hijadelorgede Alburquerque Capitá
deMalaca,de quien tuno a doñaLeonor 
Heniiquez^que cafó có don García fie -  
ríauez fu rio hermano de fu padre , de 
quien huno a don Denruedon luán,do 
ña Blanca mugerdePed.ro de Silua de 
Meneíes» .1

DónDoarre Henríquez hijo primo
génito de don García Henríquez 3 y de 
doña Leonor Henríquez fe mugen,calo 
con doña Beatriz de Azebedo hija de 
Pranciíco de Azebedo^y dedoña luana 
de Bolo fe mug-er.Muríoefire Cauailero 
ahogado en el río de Lisboa,an dan do a 
caca de azor con fu rio don lorge, desá 
¿o porhiio a don García Henríquez.

Otros Cauaileros ay descendientes 
de los feñoresde Barbacana,que no ha
go aqni memoria dellos, por no. tener 
con mucha certeza aueriguada- fe  'de- 
cendencta, auifandome delio, los.pon-
* che en la lega n da impreísion ,  y

• en eite lug-ar.palfere a car cu en- \ = 
ladelosHenríquezdclaisia . ...i 

déla Madera,y délos
* : de Semáa*

■ ■■ . 

' .i- í¡.,.í i





D e andamia de los Hmrique^de ¡a ida  
de la Adadem^ y  de la ciudad 

de Semlía.

¿rOjiicdael
R íjá d u i
II.

EN la crónica deí fererafisimo Rey 
don luán el Segundo’ dcfte n obre, 

en CaíiíMay Leon.il* hazememoriade 
algunos hijos del Conde don - Alón ib, 
porque en el año de 1410.eap.94de el- 
crine de vno que fe llamó don Diego 
Hériquez,decuya íoceísion hemos de 
tratar en rííelugar,queen-elaño fobre- 
dichoeílauapor frontero en ía ciudad 
de la en comíalos Moros del Rey no de 
Gr.mada.con otros Cananeros, q eran 
Fernán Rui?, de Tores,PedroManiz de 
Torres,;- Leman RmzdeNarbaezfCa.- 
uaUeros del Obifpado de laen, cyue en - 
tre todos aula ciento y veinte de a cana 
lio,y dodentos y cincuenta peones, q 
fuero desbaratados,tímenos y caprinos 
en el combate del caftillo de Orte^íca, 
por el Alcaide de Monfarres,efcapando 
algunos.

Fue don Diego Henriquez hijo ter
cero de los que tuno fuera de matrimo
nio d Conde do A Ionio, como aliemos 
dicho en crie diJcurío. Viuio dle Cana 
Hero en Sea día, donde íhc cafado con
doña María o Beatriz de Caz man hija 
de don He caique de Guzraan, Segado 
Conde de Niebla.como fe verá en el ti
tulo de los leñe res deíla caía , de quien 
tuno cor fus hijos A

Don Diego Henriquez.
Don loan Henrjqaez, de quien bol

ee re a hazer memona-
Do:i Diego Henriquez íegundo def 

te nombre,hijo primogénito de 46 Díe 
go Henriquez, y de doña María o Bea
triz de Guarnan i a mugcr.fue CauaRc- 
ro de ía Orden de Santiago,yComcoda 
dor délos Santos en eílosReynos de 
Caílilia 7 León,cafó con doña 
de quien toe o por íiis hijos a don Car
los Henriquez,

DoñaíuaaaHenriqnez tnugerqrae
de Martin de Sepulmeda.

Tuno por hijos fuera de matrimonio 
adon luán Henriquez* -

Don Carlosffeíriqaez hijo primo
génito de don Diego Henriqiiez,pafío 
a viuir a Portugal,donde fue Cauallero 
déla Orden de Chairo, y encomédado 
_ee ella,cafó con doña Cecilia hija de Ar 
'tñr,de-Brito Alcaide-mayor de Veya, de 
¿fiy© featrim.onloTmeron- hijos 
; í>dnManuel Henriquez,de quien 30 

ay íaceísion.
Don Diego v don Artur,qne murie- 

■ ros fin gen erad on,y fin calar.
Doña luanaHenriquez cafó con Ruy de 
Meló de Acuña Alcaide :mayor de Ale- m - 
grete,yXegunda vez con don luán de 
Vasconcelos Meneícs fegundo Conde 
dePenela.

Don luán Henriquez hijo de do Die 
go Henriquez,y hermano de don Car
los,como auemos dicho, fue cafado co 
doña Beatriz Mirabel, de cuyo matrimo 
nio fueron hijos don GarciaHcnriquez.

Doña Mana de No roña cafó co luán 
Goncalez de Camáfa de Lobos,fegim- 
do Capitán de la isla de la Madera.

Don García Henriquez cafó dos ve-* 
zes, la primera cor. doña 
de quien huno a don luán deNoroña,y 
a don García de Neroña el vi?jo.La le- 
ganda vez cafó con doña Catalina de 
Gueuara,viuío en SeuíIía;fueron fus hi 
jos don Aíonfo Heoriquez,

Don Luis de Gnzman,de quien bol- 
aere a hazer memoria.
Don G arcia Henriquez el moco*

Don Fernando Henriquez,
Huno por hijos naturales A  
Don luán deNoroña,
Don Diego Henriquez,
Don luán Henriquez llamado eí roo

CG.
Don Aíoníb Henriquez hijo primo

génito de don Garcia,yde fuíegunda 
müger doña Catalina de Gueuara, calo 
en Seuilla con doñaCoílanca de Añaf- 
co fin fucefsion legitima.

Don Luis de Gazman hijo íegunda 
de don García Henriquez,y de doñaCa 
calina deGueuara fu íeg.tinda mugersvi- 
tíio algún tiempo con el Rey dóMamiei 
de Portugals fue a ialndia por Cap ira o

de



Reyes y Títulos deEfpañaXib.I.
Cv^ftuUVljnqut fedamticm del tU 

ttdoy Cmdado de Traflamat&y Du 
cads de Adolma y  Sana 3 que dko el 
Jeremfsimo d\ey don Uennque a 'Ada 
fin  jBehran de Qlaqmnscm la decent 
dencia defile Condey Dtiqv.cyy  ejcu ■* 
do de fm  armaŝ  qae fon en camps de 
oropvn cabrto color ado con ties fiores 
de Lis de oro>j vn agmia imperial's 
mo aqm "Van ejjlamp&das*

Conde de ^Trapamara dm de 13Ó 6.D p  que de M  dina y Soria 
año de 1371. apellido - 

Claqmn,

EL quart© rítulo que hallo en ellos 
Reyn os de Conde,que dio el fere- 

niísimo Rey don Hemriqae el Següdcy 
fue el deT raíl amara a fu fiel íeruidorMo 
fen Beltran de Cláqutn.cauiflérqRreró 
ñatúral de lamenor Bretaña, que vinca 
íer Condenable de Francia, y Conde 
de Longaniza en aquellos Rey nos, y fe- 
ñor dtri efts do de Torrainapcr Carlos 
V.deíle nombre ChriiliaiiifsiinoRey de 
Francia*'

Cenando efte glorio fe Principe Rey Gerónimo 
don Heurique ei II.tomó eí tirulo Real a£ Zuma 
deftos Reynos en la ciudad de Calaho- 2 PArt‘il^  
rraañode líáó.con parecer de los Ca- 9'€'6-* 
calleros que feguian fu opinión, como 
fe eferioe y coda del capitulo 5. del año 
7-de la crónica del ferentísimo Rey don 
Pedro „ y lien do defte parecer Hfteuan 
de Gzábsiy en el lib. 14.dc la 2. parte de 
fu compendia cap.38.

- Luego que el Rey don Henríque co- 
mer.cóareynar, dio en haaergrandes 
mercedes a ios cananeros eftrangeros 4 
le atiian Cernido en fus Reales exercitos, 
y a los naturales deftos Reynos, que fe 
le aman llegado defáe el dia que recibió 
la corona delíos en el Real monaftedo 
de las Huelgas de Rargoseándole la o- 
bediencia eftaciudad,y otras deftosRey 
Bos-adonde vían do de fu larga magnifi
cencia,}' Real condidon,comenco a ha 
zer mercedes, honrando con titulo de 
Conde de Traftamara,Lemos y Sarria a""'
Motea iieftrañ SéTUaquiis, pofauer fi- 
do el mas tamoío Capicara que éntrelas 
gentes Frúncelas trahia el Rey don Hea 
fique contra el Rey don Pedro fu her- 
maíiO,deípo;ando deftos citados y titu
lo a don Fernando Ruiz de Caftro Aire 
rez, mayor y"Aoela ntadcTmayor de tie
rra de Vallado lid, A ílurias y Galicia,Per 
r-güero mayor de tierra de Santiago,co ■ ■ *
mo parece por fu titulo dado por clRey Titulo ¿e l 
don Pedro en Santiago de Galicia en- 
23 de Ionio herade 14.0a.. que es año S
dei Señor de i$6d. ae cuyosaecenaicn £ernxn(¡Q 
tes iremos haziendo memoria cu el tita jiu rid eC af 
lo 7. del libro 1 .defte Mobiliario,y ade- tro de Codc 
lance en el cap.ia.deí libro 5. en la caía de temor* 
y Condado de Leñaos.

El título de Conde de Traftamara na 
fue durable muchos dias en Mofen Bel- 
tran de Ciaquin, como fe verá en cite 
diucuríbsy el Rey dos Hennque fe apo
deró fin mucha dificultad delosReynos 
de Cafiílla y León,por eftar el Rey don 
Pedro fu hermano tan odiofo a todas las , _ 
mentes y maiquiílo de fus vuiíalios,fegíí 
eícriuen fuscroniftas.Partio el Rey do a 
Pedro para el Ducado de G uiaua, que,
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en aquellos ligios era patrimonio de los 
Reyes de Ir ghrerra al fauor y ayuda de 
Eduardo Ill-deñe nombre Rey "de logia 
térra, el qual leíbcorrio con todas las 
gentes que pudo-sembtando por Capita 
dellas a Ricardo Principe de Gales fu hi 
jo,primo ge n i to y heredero de aquella 
corona»

Caminando el Rey don Pedro con 
toda diligencia paradlos Rcynoscóel 
foconoy gentes de guerra que en fus 

'Batalla aa excrcitos rrahia5]iegó a dar la batalla a 
f̂ajera, ériqne fu hermano cerca deNajera,

en hqual fue vencido donHenrique?y 
derrocadas las gentes Sabsdo dd Do- 
mingo de Lazare del año 13 óy.quedaít 
do de-manera y tan acabado, que le obii 
gobolucra Francia a pedir íbeorro al 

¿~ Francés,y rl Rey don Pedro cobro fus 
coa Filtra Rey nos,quedando Mofen Edtran pre
decíala jf0 con tan aáuerfo íacefío, y perdido fu 

" Condado deTrauamarRcon todo lode 
mas que c d  Rev don Henrique auia re- 
ecbido cncftos Rcyncs, y dcípues fue 
reícatado por cí Principe de Gales por 
cien nñl francos* dcíla manera vino a 
ceñaren Mofen Btbrande Claqüíc el 
titulo ce Conde de Traicamara por al' 
ganes dias»

Llegando daño de mil trecientos y 
felona y echo, d  Rey don Henrique 
di o la barita deFracia a diosRey nos co 
grandes csercitos, que en el ñguiente 
de ieieiira y uuciie quedó con Ja pofíef- 
lion de ños Rey nos,por muerte dd Kejy 
don Pedro íu hermano; v en remunera'jt
cion de ius muchos fornicios dio y boa 
tó 3. Mofen Peinan de Claquin con cí 
titulo de Duque de Molina y Soria, con 
otros íc fonos en dios Rey nos,y paífó 
d  tirulo de Conde de Traftamara, Le- 
Hiosy Sarria en don Pedro de Cafiüla 
dcoendier.tedc ja fangreReal,como fe 
verá en cí cap.7-delta obra, 

sjv^ z ¿e . ^  ceoí:timbrada largueza y mano
Wulinx y bberaJ deíte fererdísímo Principe no 
tora. quedó quexefo Mofen Seítran de Cía- 

quiu ¡porque,coHioau e ir. o s dicho;le hó 
ro con cí Titulo Ducal de las ciudades 
de Molí na y Soria en el año de 1 y 7 x „ y

la  .v

en los antecedentes de 13 ¿£.le aula da-í 
do titulo de Conde de Trañamara, Lc- 
mos y Sarri^como fe ha viño.

Fue eñe famofo Capitán gloria y h5 
ya-de la nación Franceía, de quien ay 
larga memoria en las Crónicas de los 
Reyes, don Pedro,don Henrique, y en 
el Licenciado Barrionueuo de Mpf- „ 
qaefafol.268.defuNumanuna, donde 
dize que le halla con titulo de Duque 
de las ciudades deMolinay Soria,y co;i 
eñe titulo de Duque le hallo,confrman 
do el priuikgioq eñe fereni Isimo Prin
cipe dio a don luán de Cañifla hijo del 
Conde don Tello, en que le haze mer- 
ced de conñrmalle la de la villa y feño 
rio de Aguilar de Campo , y de las de- 
mas tierras en diez y ocho de Febrero 
de mil trecientos y fetentay en o, cuy os 
Hitados y Señ-orios vendió defpucs el  ̂

"~mieuo DuqueMblFriRdrranáTRey D. L^T 
Henrique,con todo lo que tenía, y!; a- 
aiadado en eño; Rey nos por cierta íu- <¡Qr£¿ 
©a de muraneais,q algunos cícriue.i a- 
iier íido por quanria áe ciento y cincué 
ta mil doblas,y fe pulió en Francia, per 
cuya cania vino aceíiar£íCeTia"digni-  ̂ „ 
éid  Ducal, de quien cícriue Radesde JĈ S 
Andrada en el capítulo treinta y tres de ^  u 

'TaTroñicáoe las ordeñes^ qiíem uoTri ÍJ
vea dueña natural déla ciudad de .Soria 

^oslujós^queel vno dellosfelíaiRolIH 
tren de Torres Comendador de Mude-

~~ la d éla  orden de Calatraua: y  del otro 
hermano dlzcnReciendea los M arque- 
fes de Fuentes en tierra de Senilla,i.eg£ 

Ceícriue Argote de Molina en el Conde ‘ 
Lncenor,diziendo, qu elosM arquefcsCSBar* 
d e  Fuentes deciuiden d d  iinage de do 
Beltraq d eC la q u in , aunque elm í fui o 
autor en la nobleza dd Áncbluzia dize, 
quedecienden de vi.o délos Fraucefes 
que vinieron con Mofen Bdtran de O s  
quin de Francia,

Deípues deño quindo ía Fren í Lima 
Rey na doña Catalina de Aleneañre vi
no a cafar con el Rey do n Henrique IIL 
fe le dio y feñaló en dore y arras la ciu- ' 
dad deSoría,con titulo d eD u qu d á,cc- caub¡¿> 
nao lo  vemos en algunas eferirttras:

defde



Re/es y  ■ Tküios de Efpanà,Li% I.
tiempo h  hallamos en h  co- 

îOos deitOi-p eynos:y por eña cania, fe- 
■ cnm los autores - , ■
S &  de IosM arquelés¿°í’; | onemos ’a

.55

te jbgST«

.{afa de les Jidârquefes de Fuentes en 
tierrà-de Seuillu^ue oy tram el ape

llido de GusKjnun̂
. El primer Caaaîlero que tenemos 
noticia defíe apellido , fe Hamo 

Fnmcifco Hernandez,fegun lo manifief 
tan,y parece por eícnturas autenticas, a 
quien eÍRey don Keuriqne II.hizo mer 
ced por fu priuilegio rodado;qye fe ve 
oy en elarchinó déla viiia de Fuentes 
¿le denos vaíialios, y parte de la villa 
de Oaítilleja de Trinara, Aljarafe de Se 
cilla, donde efte Principe le honra con 
palabras de mucho honor, diz: en do: 
Por las mochas han cas que en vos he 
i&HadOsdeipucs que fois imeitro, y por 
jos mochos íemieios que vos y vue uro 
padre ñzieron ai Rey mi fcñor,emio pa 
¿re,? 2 mi,ícgun que lo aoedes moítra- 
do enmi'feraiçioi Sa data en

Entre los eícrirores que tratan deñas 
materias, hallamos mucha variedad ío- 
Ere quien ava iido c¡ progenitor deña 
caía.oorque como anco:os dicho, vnos 
Je dan ei origen oe >0.0*3 Bertrán œ  Cla- 
quin-íegun los autores rcicndo5,o¿ros 
quedel^míf.no lir.age defíe Cauriiero, 
4e vno délos Franccfes que vinieron 
en compañía del íbbrcdicho Mofe31 Bel 
tran de Qaquin. Pero desando opinio
nes aparte, digo que parece por memo 
riries mamiefcritos aucr calado elFrait 
cífco Heraaodez,que por eñe nombre 
.mas parece, conforme a la víanos de s- 
quellos tiempos, fer Caíteilano, y  no 
Francés,con LconorPcrez.que afirman 
era fia duda délos Guzmanes de la ca
fe de Orgaz,por cuya caniaparece aucr 
orlado el efeudo de fus armas, que fon 
cinco ñores de las con las calderas de 
-Guzman, como las vemos oy día en fas 
«feudos, y  tuuícron por hijos a Aloaío

Fernán de z,y a la mn ̂  a ~ ^ .
délas Cafas Tefere^ m v̂od ¿ l¡

AÍqíiÍo Fernandez de y  ¿ 
primero que tornó tile  aS£?;SlUec*- 

de la villa de Fuente 0 5 f or 
el e f— ,!5cro a) Rey don luán f c ”.0
«ero en toa« las ocafionesqne^1*

S x T d - i F "  rau<y> am0!-y fiW¡d£gozo d a  s ^ m o  de-CaíliHep de Tal*
h«=r*í j compro Í& vilizqrt -r. .
los hijos de Martin ^
man feñor de Alm onte, S  D !’2~ 
de Cafí:íla,que fue ocaíion pJ?Tm 
fe del apellido de Fuentes,por 
rio delta villa, como vemos qneR,no~ 
vfado en efíos Rey nos de Cañiilq5 
Leos: muchas cafas duítres, como acck 
necio a don Lope Díaz de HarOjque por 
auer ganado a Bacca de los moros, fe 
llamaron fus decendicnces defte apelli
do, y de la orifica manera los de Tolc- 
do,Cordoua y Dando, y los feñores de 
Oreilana, como o y lo vemos en los fe- 
rieres deíbs caías, fin aoerfeies conoci
do otro fobrejiombrc.Cafó eñe Caua- 
Ikro, que también fue Veinticuatro de 
Semilla, con Ifabcl de Ve!maña,que pa
rece aucr íido hermana de don Quüíea 
de las Cafes Toforero mayor del Rey, 
cafando a trueque los vnos y los otros, 
por cuya cania fe haintroduzído la voz 
que los feñores defta cafa deriendea 
de vn fobríno o hermano de don Bel- 
tran de Q aquin gran Condeñablc de 
Francia, que fegun efcriuc el Dcdtor Oerommé 
Gerónimo Gudiel en el capitulo vein- . ?*¡
timieue del ccmpenoao de ios Giro- ¿e ¡osCft% 
nes,dizedecenderlos de las Cafas de }JSS 
don Guillen Vizconde de Limonges 
confirmador de los príaiiegios del Rey 
don Alonfo el Sabio, que en tiempo 
del Rey don Fernando fú padre fe ha
llaron en el ce3‘co de Sen illa dos he r- 
manos defía famiiia.Los dichos Alonfo 
Fernandez de Fuentes, y  Ifebel de Bel- „ , ,
mana mudaron ei mayorazgo deltaca- míy 0- 
fe,con facultad Real en fauorde fus hí- râ god̂ ji* 
jos V deceadientes,obligándoles a que cafa.

truxef-
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trusefien en el efmdo de fus armas de 
las cinco Sores orladas con las 
calderas, com o^^os dicho , cnco**- 
posando en ej^ffF0rííi'5f3, ^»^iaspriii

de  ̂ fan ^/ísrces, y
villa d-~ e * n zs- io qaal d e í 
fica nobleza, - ^ e'

-*• fu hijo a Franeiíco Fernandez
ion f

granel;! -a dea de

^edio a

y/ ¿ c !l|C"u ia Veinriqustria deSeui- 
l  a.n r̂a,  ̂rn2yora2gOS- ej v&c fu nda-

Rey don Henrique Segun- 
yf otro irTmuido por d. dicho A - 

H ernández de Fuentes, y  de I fa
cí de Bdmafia fu muger en Fluor de 

f  rancifco Hernández fu hijo,el qua! ca 
fdton Catalina Fernandez de Marino- 
lejo hija de Alonfo Fernandez de Mar 
mole jo Veinticuatro de Seuilla, y Con 
tador mayor del Cejo de Seuilla, y 
de luana de Horra fu muger feñores de 
A!cala;de luana de Horra y de Torríjos 
ruuícron por íñs hijos a Pedro de Fuen 
tes,que fuccdío en ia caía,

Alón ib Hernández de," Fuentes Ca
nal! ero del habito de Santiago,de quié 
beiuere a ha? cr memoria,

Martin de Fuentes llamado el beato, 
que murió íin cafar,y fundó dos mayo
razgos, eivno de fus cafas de Seuilla 
en Cal de Francos,y del cortijo de Bar' 
hinches en finar de Martin de Fuen
tes ii: íobrino, nieto dd Comendador 
Aloníb Fernandez de Fuentes fu her
mano, y hijo legitimo de Pedro de 
Fuentes,}" de doña Catalina de Cue- 
uafutauger, llamando en el a fu gene
ración y decendlentes por línea de va
rón,y de legítimo matrimonio.

El otro mayorazgo fue fundado de 
la tercera parte de 1 Señorío de Caiii- 
lleja de Talhara en Diego de Fuentes 
iu íobríno hijo legitimo <íe¿ dicho Pe
dro de Fuentes la hermano mayor, 
Señor de la vola de Fuentes, y de la 
otra tercera pane m Cahrikjade 1 al
haja, con las tiuimas condiciones y

co Ferri'tlücz Fuentes fu-
pad' eri k  esfa y  feñorio 

n la villa de Csitilieja. de

vincuio; que el primero,
Soango deru-r.te  & Arcobif

no general de c mi s, ^go de Seuilla.
°^ Jn o r Fernandez de Fuentes cafó 

con Hernando Ortizel viejo Veintt- 
quátro de Seuilla, hijo de Pedro Orriz 
Veinticuatro V Contador mayor de Se
mita, y Proneedormayor délas fron
teras.

Pedro de Fuentes fenor de la villa 
de Caítiüeja de Talhara,y villa de Fuen 
tes, y Yeintíquatro de Seuilla, que ví- 
nio muchos años,cafó con Beatriz Ma- 
raber,nija, a lo que fe tiene por cierto, 
de Gómez de Maraber,y de vna íeñora 
de los Siluas de Xerez de los C  a Halie
tos ,  donde ay muchos deíle apellido 
de Siluas y Maraberes, con grande au
toridad, cafas y mayorazgos, y tuuieró 
porius hijos a Gc-mez de Fuentes, que 
íucedió en la cafa.

Diego de Fuentes Veintiquatro de 
Seuilla, de quien bol aeré a hazer me-, 
moría,

Pedro de Fuentes Canónigo de Se-* 
itilla,

Ifabeí de Belmaña cafó con íuaa 
Eamirez Segarrahíjo del Comendador 
Diego Ramírez de Segarra.

D on  luán de. Fuentes Maetircef- 
cotia y Canónigo de Seuilla,que an
tes de fer clérigo timo por hija a do
ña Beatriz de Fuenres,de quien ay íh- 
ceísiüii.

Gómez de Fuentes hijo primogénito 
de Pedro de Fuentes,}'de doña Beatriz 
de Marabcr, fucedio en la cafa y mayo
razgos de CaíliÍIeja,de Talhara.y vüía 
de Fuentes,cafó dos vezes; ja primera 
con doña Blanca de Medina y Saudo- 
usf, h^a de Aionío Goncaiez deMcdD 
na Feforcro de ía cafa de la moneda, y 
Vemtiquatro de Seuilla,de quien ay me 
moría en Diego Henriq-iCZ dd Cal
tillo, Crouiítadel Rey don Henrique 
Illí.q  licuó el pendón perla parte dríte 
Pnncípc,como períonude tanta .autorI- 
dad,v principaide la ciudad de óeuilla, 
y de doaaivíayor deSandoual íu mugen

La



La legan da cafo cóadoña M am  de Za- 
yashijade Aloníb de Záyase! viejo, y 
de doña Mana de Saanedra hija deXuañ 
de Saanedra el famofo,que gano el C af 
feIlar,ñeiído feñcr del Viíb, y  de dona 
luana de Auellaaeda fu magersfiic fu hi 
jode la primera Pedro de Fuentes, que 
ib cedió en la cafe,y del fegando matri- 
iBónio a Gómez de Fuentes, y Alodio 
de Fuentes , cuyos hijos fueron Pedro 
de Fu entes,y Alonfd de Zayss,-qae fue 
Regidor deEzija, yvnodelos mayo
razgos de aquella ciudad, de quien ay 
fecefeioíi. Pedro de Fuentes-cafó en 
Aléala de G uadaira con doña 
de LedeJma,y tuno por fus hijos a don 
Antonio, y a don Alón ío íin fecéfsion 
legitima, y a  doña Ifebel de Saanedra 
muger de Pedro Grtiz. de la Cerda, de 
quien tuno a don Pedro, y a doña Ife- 
be!. _

Pedro de Fuentes hi jo primogénito 
de Gómez de Fuentes,y dé doña Blan
ca de Medina Sandoual fe primera mu- 
ger, fucedio en la cafe y mayorazgos dé 
Cafeilleja y  Fuentes,csíb con doña Ma
ría de Guzman hija de luán Ramírez de 
Guzman Marifcal dé Cañifla, feñor de 
Tena y pardales,y de doña luana Pon- 
ce de León fu wustr,dc cuyo matrimo
nio fueron hijos Gómez de Fuentes, q 
fucedio eo la cafe,
: Pedro Nudez de Guzman Cauche
ro de gran valor,de quien no ay iacef- 
ñon.

Francifco de Fuentes muño fin fucef 
ñon.

DonaYncs de Guzman cafo con el 
Comendador Pedro de Cabrera Ynef- 
trofaenEzíja,de quien ay mucha fecef 
ñon.

Doña luana Ponce de León calo en 
Ezija,con fucefsion.

Doña Blanca de Guzman caíb con 
don Manuel Ponce dé León , de quien 
vienen los Condes de Baylen , aunque 
óy ie han acabado los varones defea ca
fe en el Conde don Pedro d  vltiíno- 
■ Gómez, de Fuentes hijo mayor de 

Pedro de Fuentes,' y de doña María de

Í p a n a ,L í b r I . 3>
Guzman fe nuiger,facedlo es la cafe y 
mayorazgo, de tus padreŝ  cafo con do
ña Frándicá de Guzman hija de don 
Ara aro Pérez de Guzman Veintiqua- 
tro ce Seuílía,.hijo del primero Diioue 
de Medí nañdo fea, de quien timo por 
fe hijo Vtiico a don Ajuaro de Fuentes 
y de Guzman.
. Don Aluaro de Fuentes y de Cuzma 

feñor de los mayorazgos de Cafeillqa 
de Tafeara y Villa de Fuentes cafe con 
aoñaBeatriz de Ayala hijade. don Pe
dro Fernandez ce Lugo,a quien otros 
llaman don Alonfo Adelantado.de Ca
naria, y de doña Ynes Perafe de Herre
ra hija del Conde de ia Gomera, como conde 
eferiue el Conde Lucanor en ef linage cano?* 
de los Manueles,a quien figo en efeeiu 
gar, de cuyo matrimonio fueron hijos 
don Gómez de Fuentes y Guzman Ca- 
ualléro dekntden de Satiago,que cafo 
con D.Ekñra Carrillo de Mendoza hija 
dedon luan.d e Me n doc a G en eral délas 
galeras de Eípaffefen fbcefsi'on.:

Don loan de:Guzman Candilero dé! 
habito de Alcántara, Camarero y  Capi
tán de la Guarda del feñ or don í udu dé 
Áuíiria,y fe gran priuaco.

Don Loreaco de Guzman Causlle- 
ro del habito de feo luán. . ■
. Don Silue ílre de G o z man G su ollero 

del habito de Santiago, Canónigo qué 
fue de Senfila, y Camarero fecreco de 
Gregorio XÍIL que cafó con doña Bea
triz de Ayala fu fobrina hija de don Al-, 
uaro deGtizman fe hermano Cauallero 
déla orden de Santiago, y de doña Al- 
donca de los Ríos y Azenedo fe muger> 
y murieron íin feeefsíon.

Don Francifco deGuzman murió éií 
Indias ñn facefsicn , y íin auer tomado 
fecado de matrimonio.

Don Aluaro dé Guzman, qnefecé? 
dio en la cafe.

Don fray Al o ib y FrayPedro de Guz 
man de la orden de fen Francifco.

D.Ydcs Perafe de Avala Ábadeífe de 
fen Clemente de Scuilía,y otros herma 
nos monjas en eña cafa.

Doña. María de. Guzman cafe en 
C z  gfeja,
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Exija, y murió fin fucefsio-n. ■'
Doña Blanca de Guzmao cafo con 

don Goncaío Mefsia Canelero del H a
bito de Santiago, nieto dels.c3.f3. de la 
Guardia,como fe verá en dcsp-40* del 
líb. 10. de ña obra en la cafa áelosMar- 
queles de la Guardia.
~ Don Ajuaro de Guarnan Cauallero 
del habito deSar.tíago,fueedio en la ca
ía y mayorazgo de las villas de Caftilie * 
j i  y Fuen tes,a don Gómez íuhermano, 
qae como auemos dscho,cafd con doña 
Aidóca de los Ríos y Azeuedo, de cuyo 
marri-momo tono porfús hqosadonGo 
mezde Fuentes y G üzman,qe e facedlo 
en la cari,

Doña Beatriz de Ay ala caío con don 
SilaeRfe de Guarnan fu tio, como fe ha 
vífio,fin fuceísldn.

Don Gómez de Fuentes y Guzman 
Primero Marques de FuentesCauallero 
de Jamerden de Santiago Comedsdor de 
Víñádcuia dcHaro.yGenrilhombre de 
3a Cantara dd  Catolíce Rey don Felipe 
llí-eaibeon doña Catalina Henriquez 
de 5aaufedia,bija de don Juan de Saaue- 
dra Cauaílero del habito de-Santiago, y 
de doña FrandícaHenriquez íu muger, 
de quien tiene a doña Beatriz, doña Ai- 
don ca,y a do ña Franci fea.
■ ■■Diego de Fuentes Veintiqnatro de 

Seuilla hijo de Pedro de Fuentes feñor 
déla caía y mayorazgo dcFeentes,y de 
D-Beatriz de Maraber fu muger,cafó co 
D-J’omarde Guarnan hija de Diego Or 
tiz el moco Vdntíquarro de Seuilla, y 
de doña Blanca Nuñcz de Cuzma fu mu 
gerieñores dd mayorazgo de Paloma
res, de cuyo matrimonio fueron hijos 
Manan de Fnen£es,en quien fe fondo el 
dicho mayorazgo de la parte de Cafiille 
;a y GuilIena,como hemos dicho,por fu 
tio Martin de Fuentes el viejo hermano 
de fii abacio. Murió de edad de diez y 
dere año$,baziendo mal a ve cauailo. en 
el arenal de Semila*

Pedro de Fsientes,en quien quedó la 
cala ysnay orazgo,coino fe verá adeláte.

Diego de Fuentes murió fin Fíicef- 
£on  ̂y lia tomar: citado, cuya fue la he ■*'

redad de-Vaíenciade Alcorfi
Doña Beatriz de Fuentes caío con A- 

lonfo Hernández de Sautiüan Caualle 
ro de la orden de Santiago.

DoñaBlancade Gtizman muger de 
Hernando deZuritaCaualIero mayoraz 
go y Velntlquatro de Xerez de la Proa 
tera,de quien viene por linea de varón, 
don Fernando de Zurita y Haro feñor 
delViliardei Saz de do G titilen ,de quié 
haremos memoria en diüerías partesdef 
ta obra,y otros muchos Caballeros.

Tnoo mas Diego de Fuentes doshí- 
jos natía tal es Jlamados Pedro y Francif- 
eo de Fuentes,de quien ay íucefsipn.

.Pedro de Fuentes hijo legando ds 
Diego dé Fuentes Veintiquatro de Se- 
uiUa,y de doñaYomarde Guzma fu mu 
ger.como fe ha vifio, lucedio en la caía 
y mayorazgo de U tercera parte de Cai- 
riileja,y del mayorazgo de Guillena, ca 
ío con doña Catalina Manrique hija de 
don Rodrigo Manrique Cánalíero del 
habito de Santiago, y de doña luana de 
Melgarejo fu muger,decuyo matrlmo- 
mió fueron hij os Pedro de Fuentes Mas 
xique,'

Bal talar -Manrique caío con doñaMa 
lia Catado Ponce de León, de quien m 
no much os hij o s y h i jas.

Doña Leonor de Gazmian monja tú  
San Clemente.

Doña Francifca Manríque monja es 
Sais Clemente.

Doña María Manrique muger deFra- 
eiíco Palero de Brito. hermano de Ruy 
Palero,de emien la Pontifical haze me- 
moría. '

Pedro-deFuentes Manrique cafó dos 
vezesj la primera con .doña Violante de 
Cuena-de quien tuno por fus hijos a do 
Martín deFuentes,quí; murió en Indias 
moco.

Don Rodrigo Manrique frayle Fran
ca feo en laisla delante Domingo, áóáe 
murió Comiílario General.'

Don Aíonfo Manrique Cauallero de 
mucho valor,esfuerce y eíiímacioniimi 
rio lie tomar eíiado de matrimonio,eirá
üo en Indias muchos, años.

Doña
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Doña Y ornar de G uzm'an mo n jas en 
¿í Socorro de Seuiíla;

Lafeguoda cafo con doñaGeronima 
de Guzman hija de don Pedro de Guz- 
inan*qne llamaron* el de noche*Cauaiie 
ro del habito de Alcántara * que murió 
Maeílre de campo en Flandes*de quien 
Imze memoria el Conde Lacunor, de 
quien rano por fus hijos á don Martin de 
Cu aman-, q murió moco,y En fsicefsion.

Donjuán Ornz de Fuentes Manriq*
Dona luana de Guznaao csíó-y no tu 

uo hijos.
Ser María. Je los Angeles'* que en el 

3£glo fe llamó doña Tercia Manrique* 
jaionja en el monaüerio de Lepe,

Donjuán Orriz de Fuentes facedlo 
en el mayorazgo de la tercera narre de 
CaüiEeja de Talharay Guillena* y  en 
d  mayorazgo antiguo de los Grtizes* 
calo con doña Catalina de Pineda hija 
de loíeph de Azeuedo y Pineda* y de 
doña Ynes de Figaeroa fu raager * cu
yos hijos Ion D. DI ego Orriz de Fuen
tes yGuznjanj

Doña Leonor Manrique*}' otros her 
man os,que murieron niños*

Aloníb Hernández de Fuentes Ca
li allero del habito de Santiago * hijo de 
írancifco Hernández de Fuentes íeñor 
de la caía y Lirado de Fuentes* Y cínri- 
quarro de SeuiUa,como fe ha viiio en ef 
te difairfo*y de Catalina Hernadez de 
Marmolcjo fu muger*cafó con Catalina 
Cerezo*y tuno por fus hqos aPedro de 
Fuentes.

Pedro de Fuentes cafo con doña C a
talina de Cueua hija Je luán de Cueca, 
y de Yrj es de Medina iu mijger*de cuyo 
matrimonio fueron hljosMarun de Fue 
tes,que fucedio en la caía.

Doña Catalina de Fuentes caío con 
Alonfo de Añafe o Alcaide de Medinaix 
doma*de quien tuno hijos y decendien 
tes.

Martin de Fuentes íedio al esercício 
de las letras*viuio en fus caías de Calde 
piémoselas quales le dexó fu tío Martin

ípaí?a,LibJE
de Fuentes el viejo*por titulo de mayo 

■ razgo* calo con doña Catalina Ponee 
de Lí.ou ¡bijade cíon Her,rique Ponce 
de Leon*y oe dona Frauciíca de Saaue— 
draíu muger,níjade don luán de Saaue 
draíeaordelVifoyel Cafteilar, y de 
doña luana ae AuellaRedafiiinugef * y 
el dicho donHenriqueerahijo del Con 
de don loan Ponce de León, de cuyo 
matrimonio no túuo hijos.

Cato íegunda vez con doñaMaria de 
Ribera hija de Pedro de Ribera el viejo* 
y de doña Ana Segarra fu muger hija de 
luán Ramírez Segarra, y de ífabelde 
Belmaña fu muger hija de Pedro de Fue 
tes,y de doña Beatriz de Maraber* y el 
Pedro de Ribera fue hijo de Rodrigo de 
Ribera* el que murió en la jornada do 
Obile,yer=dd en compañía de don Gu
tierre de Soton-ayor Maeftre de Alcán
tara ¡fu do: el Rodrigo de Ribera fue hi
jo de Goncalo Marino de Ribera feñor 
de Chuzena,Vcinriquatro de Seuilla*y 
de doña María de Soto mayor hermana 
del dicho Maeílre don Gutierre» Gon* 
calo Marino de Ribera fue hijo fegundo 
dePerafao de Ribera Adelantado ma
yor de Andaluzia* y de íe primera rr.u- 
ger doña María Rodríguez Mariño.Dif- 
íbiüíofe ei matrimonio por el deudo q 
auía entre Martin de Fuentes*y D. Ma
ría de Ribera fu muger.

Tuno en Ana de Efcouarpor hijos 
ilegítimos a Alonfo y aPedro deFueit'* 
tes*y a doña Catalina y Pedro de Fuen- 
tes; mu rieron fin decendencia.

Alonfo de Fueiites cafó con D. Aná 
de Hfqaiibei hija deí Jurado Briones*y m 
uo por íli hij3 a doña Catalina de Fuen
tes mnger de Gafpar del Caíbílo* cu
yos hijos fueron don luán y don Aion- 
fó del Caítiílo y Guzman Corregidor 
en Indias,y otras hermanas.

Otros muchos dccen dientes ay de ¡s 
caía y ilnage de Fu enres*que por decen 
der ¿ellapor linea de muger no hago 
aquí memoria deílos,remitiéndolos pa
ra lías baronías en los lugares que Ies eo 
carc, .
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sfiúmpadas.

Q&O'í 'aIq d i 1. ¿¿onde fe tyítta üel I  hi¿iq manmuido en O.Leonor de Angulo ns 
y Condado de Trafiamat x , que ato ture’ de Omdonafcgim parece por me-
el fsremfsimo T^eydon H ennqut el monus ae aquel tiempo, de cuyo titula
II. a don redro de fa / M a : y fe t f i  -X Conda'jo  zuugozsdo el Rey don He

- r j  j  - j o s '  Tiqueantes ue sicender a la ccronaReai
trmeM decatdtstta defu ^ c n ie ,y  dcílosReynas, entrando d  CódadoJe
efeado de fu s  sim as, que f in  parado i re-hm-ra en den Pedro áeCaftill^c»
en mantel y a la  parte de arriba dos ruó en tercero pofteedor.legun la maní
cajhlhs de oto en campo de j añore, y Seicab confirmación delpríuiíegio da .

í 1 j  ■ f  ; los monederos de Ioíedo, deíu fran*eníooaxo lean de purpura coronado ~ t . ,C  7  •
; * ' . quezaano óe 137i.íiaílandoíeéntrelos

m campo de plata ¿ como aquí 5*49- tenias con&mmtes con mulo de Con- .
de de Traílamara.HalIoíe en la batalla 
de Nagera contra el Rey don Pedro de- 
la parre de! Rey don Henríque, y en la 
de Monde! 3 ydcípues ala concordia <| 
fe aífeoto con el Rey don Pedro de A-- 
ragon el ario de mil trecientos y Teten*, 
ta y rinco,íübre el matrimonio deUld. . 
fama dona Leonor id bija con ellnfan- 
te don luán de Cañilia hijo primogeni 
to y heredero defte Rey don Henrique*. 
y de la Rey na doña. 1 uana Manueí fu mu- 
ger, de quien auemos hecho memoria 
en el capítulo primero defte No billa ~ 
rio, Auduao en las- guerras contra Na- , ^
üarra,como parece por la crónica deíle 
íereiríísímo Principe en diúeríbs luga-■̂  
res. Oslo el niicuo Conae donPedraT*2̂ ' 
con  doñsl&bclde Cedro feñora pro
pietaria de :a cafa de Caítro hqade don 
Fernando de Caílro , y de doña Rabel 
Heoñqnez ,  o Leonor, como otros eíq 
c rí ee n, Co mies y íeñores dei Hilado de 
Traítamata3de Lcinosy Sarria, y de Iq 
villa de Monforrc de Lemos,P ortigue*

Reyes y i  ituíos deEfpana,Ub.I; 39,

Condé de T ràpam arafi apellido C a p  
sd!a,aña de 1371.

EL quinto titolo de los Condes que *r{> ai?yor de tierra de Santiago- Gozo 
cite gloriofo Príncipe Rey D. Heii ^  Conde don Pedro del oficio de Coú

fcque dio,fue el de Traihmará ,.por a- defcable de CaíLlla,coino fe verá qnan¿
«cric perdido fu Conde Mofen Reinan do venga a tratar de los Condenables
de Claquin,como aoemos dicho en el que ha anido en cu os Rey nos. Fuerots 
capitulo antes defíe, quando fue prefo fus hijos, y de la Cosicela dona líabel 
c^labatalla de Najera,ran celebrada de ¿e Céfiro' fu nmgcr don Fadrique de
rie cirros rdíloríadores defpues de la fe- Cairi fia, que fie  íhceiTor a fu padre en
g onda venida q hizo de Francia, a don ol Corneado de Tralla niara, como dire
^edro de CaíriMa fu íobríno,hijo primo en. fú lugar., . .
genito de fu hermano don Fadrique. de - B-H enrique Henríquez padre de Dp 
G r illa  XXVII, Mneftre de-la orden y  Pedro HSri.qa ez„Obiíoo de Módoñedos» 
JygaEeria de 'Santiago»hijo deLReyd& ; ■ pon  Fen^ndoHenríqae2,D. Alón-.

■ &  ui yltimo,y-de B^hconoi de Gaz - fo a jd d n X ^ C f. .n-.': . ..  . '
*- • v  1 ' C 4  ’ Bona
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. Doña Coftanca Heimquezy 'y  
- Dona Beatriz de Cafeto, qué vino a 

; heredar eíia caía y Tenorio deLemos^co' 
nio adelante fe veragüe cafo con co Pe 
dro Aluarez Oforio ftñor ae Cabrera y 
Ribera, de quien ¿ec i enden los Condes 
de Lentos,y fe dirá en el titulo celia ca
fe. Algunos han cfcrito,que eíta feñora 
doña Beatriz de Cafeto fuebijade don 

. Padiiqu-c,y nieta del Conde donPedro, 
recibiendo en ello engaño, porque ñu 
dada íacluja del Conde,y de doña lía- 

. 'bel de Cairo fu mngcr,y no nieta, por
que me confia por cícrituras autenticas.'
£ftc Conde de Traftamaray Condefta 
ble ¿e' Caftilla falleció en tiépo del Rey 
dóíi'Hen ri'qie fu fobrino Tercero deíte 
nombreeivCaíiilla y León en la ciudad 
de Orcnfe,pueblo delRcyno deGalida, 
en dos-de Mayo día Domingo del año 
de 14.00. fue fcpul tafeo en el inonafie- 
Bode far/Francifco de la ciudad de Lo- 

. go,en cuyo fepulcro fe ve eñe letrero,
- 7 qaedizeafsi: -f . '
¿rlnsxd' ' : A *Fí yáze Conde don Pedro hijo tiempo-de! Rey don Inanel XLib fobri- ¿Ho 
^  Trjjh- de don Fudriq ue Maéfirc dé Santiago, n o,en cuya Hiítoría ay mucha mamona (
jjpáfd. * nieto déíRéydon AÍoaíb,que muño íb defie Düqüe,íuegó qué tuno fin,como
'•** ‘ " bre'G-bralrarjfae- Conde de Traílama- fe vera en cita cora,el D.ncadó de Ville

ra,Lemosy S2rria,DeIbo!!o-y Viada, íé  
borde 'Villar ranea y Pon ferrada 5 fue 
Condenable 3e Caítilia, Pertiguero má 
yorde Sanriago.Muno en Orenle a dos 
de Mayo de] año de I400. - •
: - 'A! Conde de Trañamara y Condené 
ble don Pedro,y 2 la Condeíadoña lía- 
bei de Caí tro íii nvjger, fu cedió en fus

í, 4°; ' ^MobiliarioGenealógico'debs>ypfí
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goliudo v.fij ti erra ,d 1 1 eéñVfi- e fires di¿$
la yernos csbeca dc Marquefedo , cqm o 
fe dirá en la caía de M táinaccli, hija 
maycr'dtdon Diego'Hurtado de Men- 
docáfeñórdehcafa de Mcrdoca y la 
V e^ ay délas villas de Hita y Bu trago, 
Vi^efirao’fegurdo-Almirante de Caf- 
tilíá,progenitor de losDuques del luían 
tado,V de dcñs María de'CaÍH11 a fu pri
mera muger,hija dtl Seternísimo Rey 
don Enriquecí Segundo,y'dé doñaBea 
t'riz Fernandez,como parece por fu tefe 
tamento otorgado enlacíudad de Bur- 
ooscr s o.dc May o,era de i^.iy.quees 
año deí Señor de tjyp .ccm o quedare 
ferido en el cap.1.delta obra, aquien el 
Rey íu padre aula, daoo en dote la villa 
de C  o gol lo do,y fu tierra, quitándola^ 
jaOrden deCaIatraua,qoe ÍapoífehÍ2,eI 
año de 1 37S.comóbienes de fu Orden, 
dándole en rccorripenía.dellaa ViUa- 
franca. . .

El Conde don Fadrlque de CafiiBa 
y  Caírro,viiioa fer Duque de Arjónaen ^

Ja«- na,y del'Maefirazgo de Santiago en.el ^  
Infante dqE nríq,elSér¿misim6Rey do 
luán elXl.díípenío cora eSágran Digní 
dad en linea mas remota de la. íangre 
Reaijbaziendo Duque de Arjóna a don 
Tadaqng4£: C ^ i f e ÿ : Ç 2fi:rô5 Conde 
de T  raíiamara, feñqqde ía.caía de Caf- 
tro,que auiéfidofe conuñiiado halla ef-

graodcs Eftaáos y Condado de Traíia- te tiempo en deudos, muy xrércadbyHé 
mará fu hijo primogénito don Fadrique los Reyes ,  fin 'felír dé-fií-antigua -ccár
de Caítilla yCafiro.por merced delRéy tambre,y-auerferiado.fi¿inpr:efolo a los 
don He crique el 10. fu primo fegando deir ronco y  efiirpe Real5pór ioqu2l:cfe
hijos deprimes hermanos por linea xé- te 'Sereñíísimo .Principe yyfanáoTleib
Sa de varón,porque el gloríelo Rey dó 
Hennque el HI. fue hijo del Rey don 
Iban d I. y nieto del Rey donHennque 
eHl.qaefue hermano dei Maeítrc don 

- Fadnque padre de don Pedro Conde 
de Trañamara,y Ccmdeñabie de Cañi- 
11a padre deíte Conde don Faáríque , q 
cafó con dona A Idónea de Mendoca fu 
prima ícgimda/eñora de k  villa de C o -

Keai krgüeza, mzri y ücmrórel aco de 
2423.0011 titulo de Duque ce Arjbnx 
al febredicho don.Fadriqueî coîXiO-he•
Trios dicho3ví]Iaqae auiá fido del Con- 
deftabíe don Ruy Looez Dáñalos Con
de de Ribadeo.í ' ■: 1:- v - ‘ ■-
'■ Deíte Duque de Arjoría ay gran me çrDSk 
■ moría en lasCantilenas'deltos Reynos, Aí«s- 
y  ea ios Romances viejos qued;zé;Dé 

' vos
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' TOsdDaquc de Arjona grandes quere
llas nos dan-fe gun fe e feria e cola Cro- 

. nica d e Jas o me n e s, y en j a fegu n da par 
ri rc ̂  compeodio hiñorialhbro i 5-capz 

¿ S ' J* * rulo i 8. y en otros apuntamientos, y  en 
el cap. 12. dc h  hifíoria dd  glorioíiísi- 

Crwk¿ ¿c ea<) Apollo!Santiago patrón de las Eípa 
SxsÍssoq. has fe cicriuc-quc efie Duque fue Pera 
Cromes ditero mover de Santiago, oficio de grá 
¿í í Rty ü>¿ a e Ca] i ¿ i d y t ñ i m a t i o n e u aq o el K e y - 
Jr.su año ,10  ̂ p0r fcr cefenfor de aquella íznra

fifi-1 ̂ - S ’c“ay ’ tierra.
'  1 5* F y t ro s! t ar¡ tas I a s cal a mi dad e s y g o e

rías da i Ies que en jos tiempos deíte fc~ 
leidísimo Principe fe ofrecieron, que 
d  rueiioDoque don Fadrique^fegun fe 
lee en fu crónica, fue prefo por foípc- 
chofocontra fu Rey, y cstfauoi délos 
Infantes de Aragón el año de 1429* fa
lleciendo en el íiguíente de 3c. en el 

^  caftillo dePeñand,y el Rey por el gran 
%Tr'jCor¿t deudo que con cl:cnia,cruxo luto nue- 
ics en ¡s z ucdiasifue fcp turado en cf Ai o nafre rio 
parre, JoL dd os ( lanoni go sR egI ares de n u cñ raS e 
225. ñora de Beneviucre,media legua de Ca

rriortjfepulrura de los Condes de Sali
nas fas deudos. Hfte mí fcr ah le ün vino a 
tener d Duque de Arjqna.para que en
tiendan los lectores las cofas varias,ca
ducas,y perecederas defie mundo, aca
bando lia rae cisión, que le bercdaíie 
fas efiados,por lo qual los heredó doña 
Beatriz fu hermana, de cuya íuceísion 
fe cara cuenta en el Tirulo y Condado 
de Temos,&c.

C tZ p U d o  V l l L  ¿ r i  T i t u l o  y  C o n d a d o  ¿ ,e  

C & r n o n %o íse  a to  d  j f j  dd?; H t n n - 
s u s  & ¿ A o j e n  H u g o  d e  C a i b s í a y ^ o n  

d e  f e  ¿ a  c u e r n a  d e  ¡a s  c o fa s  d e  f e  C s -  

' " ¿ e ,y  d e l e f c e d o  d e  f u i  a r m a r  q u e j ó n  

tv, cam p e? d e  o r o  r o ja s  c o lo r a d a s  J - a n  

d a  a ^ j J y  ¿ á l s r a d a d f a ^ u r s  d e  o ro  y  

3ieg iG 3€G7n ú  a o j a  r y a n  e f a m p a d a s .

&m de 1 y66 .

E N el grande exerdro con quttKc 
reniísimo Rey don Henrique dio 

ja hucha de Francia para Caflilía er.k 
primera jornada que hizo contra el Rey 
den Pedro fu hermano,vinieron en fer- 
trieio cofre Principe mnchos caballeros 
cíe dmcrías nacíoresyy Capitanes faino 
fos de la nación Bra necia de grande ex
periencia y esfnerco enla diriplinami- 
Iitar.por las largas y duras guerras que 
a trian tratado coa la nación Ingíeía, no 
faltando en cite grande ejercito algu
nos Caaalteros Inglcíes, por ja paz y 
tranquilidad que cu cite tiempo ios Re-* 
yes de Francia y de Inglaterra tenían, 
entre jos quedes el Capitán de masnent 
brey valor fue vn Caurdlcro i 1 ainado, 
Mofeo Hugo de Cmbolay, de quien ú  
Rey don Henrique a ni a recebido eneí* - 
ta o cañón muy acradeble y buena co- 
rreípcndencíN al c*na! por fus grandes 
íeriíi ci os v m c ti tos 1 c d ¡ o ti r ui o tí ei an - 
ripeo Condado.-de* Cam ón en el ano 
de : 35-5.dc ipe es de fu eoroisscion y;a~ 
rao •croo en Ja piedad de Burgos, como  ̂
lo ntaniiieíia el capitulo 7. del ano 27-  ̂
déla crónica qcl ibieiJisireuRcy don ¿

Pedro?
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R ¿yes y i i tufos de t  (pan a, L ib: I.

peáros fíer.do eñe Caualkro Ingles el 
jiriíV-'ero Conde propiciarlo de Carnon 
¿e losTirulo . feudatarios,}’ contenidos 
e n  cite nobiliario,porque el Cor.de D. 
C-or calo feñor de Carrion,y la Conde- 
Ir doña Tercia Ordoñez tuuieron eñe 
rindo períorsl, como érala coito more 
á: aquellos tiempos,}' fueron padres de 

,1' don Diego G on cakz, y don Femando
j. GonCalez,llamados comándente Irifan

tes de Cardó,tan celebrados de losCró 
niñas Caíteüaros y cifrangeros.

bl Conde Mofen Hugoqe Carbo- 
ky meo eñe titulo de Conde de Cardó 
de ̂ feudatarios 3 quecomer.cóa víar 
d Rey don Henriqüe,aiir que con mu - 
chabresedad;porcfue eñe Principe def- 
pues de auer perdido la batalla de Na je
ra,también perdió los Rey nos por eíra- 
vez con tan ádueríó i ace ito, quedando 
-ios Caualleros naturales y eftrangeros 
dele nquadernádos- de la merced que el 
Rey don Hcnrique les auía hecho, y 
los que el Rey don Pedro pudo auer a 
Ia5 manos,padecieron muerte,por cuya 
caufa vino a ceñar el titulo de Conde 
ce Carden er. Mofen Hugo de Oarbo- 
hy . Porioqual ci Rey don Her.fique, 
qddo fe apoderó en la fegunda venida 
¿tilos Reynos,paño eñe 1 itulo y Eña- 
¿ü de Carnon en íus deudos, decendié 
tes déla coion^Rcai^como luego le ve
ta en ti titulo íiguíentc deia Re cisión 
dañe C gnde;No5ne conña íi la dexó en 
tilos lie y no se

Clip ¡uío JX. tiende fe da cuenta delti
tulo y C en í ado de Ca r non/Jue dio el 
Ápy don Fhyjriyue a don luán Sané 
ih; \  ¿\4 amid:y je  efe r;ue ladee ende 
£:a a -dif Conde - y  afeudo de ju¿ dr~ 
d¡ai.qnf fon en quarzclp n eí primero 

- y  rv*ínKGo7&c-y alado de oro con ej- 
pa./a en la mano-de fu colar en caen- 
po de fangrefy en los oíros dos qi.ar- 
féles leones de purpura en campo de
P'a/ a i tomo aquí rúan t^lampado$> 

'■ í . & c.

♦
Conde de Carriol, fu ¿neludo Adánuel»

a:-,o de 137r,

EScrito auemos , q auierdo ceífudó 
el titulo de i 01. de de Cari ion en 

Mofen Hugo de Carboiav , quando el 
Rey don Benque boíuio de Francia con 
pueuo excrcito a eftos Reynos,y amen- 
doíea.poderado ddlos, comencaudo 
con fu larga y liberal mano ahazerrme- 
uas mercedes, y a confirmarlas paitadas 
2otros Canalizos, no parando en ibio 
fus deudos, parientes y amigos que fe. 
le aui$n allegado, los honró con tirulos 
honoríficos de Condesa muchos de- 
ííos,por verla necesidad que dallos te 
ida para la ^ciHcaciou de fas Kcynos, 

*sgradar.rfo a muchos deÜos con hngu- 
larcs caricias, porque le ayad-iben a la 
oñentacion de fu corona,y a la eonkr- 
u ación deíla. Hizo- Conde de Cardón 
a don luán .Sánchez Manuel A cíela ota
do mayor tiei Rey no de ¿vantcia, como 
auemos dicho, hijo ue don Sancho Ma- 
nutí feñor de tes quatro villas ¿Si ír-fan 
tado, y de cofia María de Caílarkdu fu 
muaer, nieto de don luán Manuel íe- 
ñortle V^llena, Efcalona, Aiarcon,Pe- 
Saflclj Adelantado mayor de la Frón- 

- / r " ; ¿era* :
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terayReyno de Murcia, Mayordomo 
mayor del Rey don Fernando el l i l i .  q 
cafó dos ve2es;ia primera con doña C o f  
ran â Infanta de Aragón, de quien hu- 
uo a D-Coftanca Manuel,que fue ddpo 
fada con don Alonfo el vlrimíS defíe 
nombre :,Rcy de Cafnila y León, y no 
rujio cf^ro el matrimonio, y caló dc¿- 
pues con con Pedro I.deíre sudo re Gira 
no Rey ¿e Portugal, de quien ara o hi
jos.

La fecunda vez cafó do luán Manuel 
con doña Blanca de la Cerda y Lara le
ñera de da caía, de quien tuuoa doña 
I v.c n a M anuel de :a Cerda fe ñora de las 
caías de Lara y V jzcay a, que vino a ca
far có el Ley don Henriqueel II.como 
avernos dicho en el capítulo primero 
deba obra, de quien vienenlosKeyes 
¿e Castilla y Leon,qug por cita decen- 
Cencía era la Rey na doña laanaMaouel 
media hermanado don Sancho Manuel 
padre del Conde don luán Sánchez Ma 
nnehcomoparecc de lo que a vemos ci
ento.

Dccesiar ^ on Iu“n óíamiei feñor de VilJena,
aa '¿t ¡a Efealona, Pcñarid,padre déla Revnado 

ña luana, y abado del Conde dé loan.
M a Sánchez Manuel,como fe ha vífto ,  fue - 

hijo de D.Manuel Infante de Caíhlia y 
León,feñor de Eícalona, y de la Infanta 
D.Cofranca de Sabotea fu inuger, hijo 
feprimo del Rey don Fe rasando tercero  ̂
deñe n endure ,h>mado,Elíanto, y de la 
Rey na doñaBeatriz deSucbia fu nisger, 
hija de Felipe Duque de Suebia, y Em
perador de Alemania, y de la Empera
triz Irene,o María fu muge^

El titulo de Conde de Camón de dó 
luán Sánchez Manuel rae confia y pare 

Pfinihsiü ce? or vn priuilegioque éfic fcrenífíimo 
¿Á'izyáon ^cy áonHeairique el IL dio en Seuilsa 
HcfóTi-zui diez y ocho de Fcbi ei o de 1 3 7 1 .a do
Segundo. luán de Caflilla fu íabrino hijo del C ó  

de don Tello fu bennane3dequien híze 
memoria ene! capitulo tercero cefieNo 
biliario de confirmación y merced del 
Señorío ce Aguüar de campo 5 con fu 
lora.eza.y Alro/.cs, y de la :ierra de 
Líeój.iiajf rabia con ia Oxeo a, y Cam~*

pode frío del Alfoz deBureba, Santa 
Gadea,yde lo perteneciente enAíla^ 
riasdeSannlianaa! Señorío de Caíía- 
ñeda,y de las herrerías y pocos que el 
Conde fu padre tenia en lasAíturias, y
deí aldea de Albia con fu portazgo,co
mo lo tenia el Conde fu padre, reteníen 
do los mineros de oro y plata, y otros 
metales,fi los hmuere, y los feruieios, 
monedas foreras, alcabalas,/otros pe
chos pertenecieres alosRcyes:y mada, 
que los Alcaides no le hagan omenage, 
hafíaqueíeadcedad de diez y feis a- 
ños,en eñe priuilegio íe ven confirman 
do don luán Sánchez Manuel con^ifti- 
lode Conde de Carrion con los demas 
Condes,Prelados y Cauallerosde ma
yor citado, que en aquella fazon auia 
en eftosReynos, delqual no me coai
ta con quien fueífe caíadoqri dexaífefu 
ccfsion Iegitima,y de la del Conde dof t 
Henriq Manuel fu tío haré larga refació 
en fu tirulo de Conde de Montealegre 
adelante en eñaobra.Fuefepultado el 
Conde don luán Sánchez Manuel en 
la Ygleíla mayor déla dudad de Aica- 
raz en la capilla mayor, que el Conde 
 ̂mandó funaar,para el, y fus fuceífores, 
d (trancóla de muchos heredamientos^ 
oy rentan mas deochomil ducadosca* 
davn año,que gózala meía capitular de 
la Ygleíia deAicaraz, c<M obngaciode 
hazer por el Conde algunos amuerfi* 
riosperpetuamenre la vigilia, yeídia 
del Apoffol ían M ateo, con afsiftencia 
de todo el C lero , / Beneficiados de la 
ciudad de Al car a?, y fu tí erra: pone fe fu 
tnmulo alto con eñoque , y  fu corona 
Comital,que fon jas iníigniasquc goza 
los Condes del titulo feudaral: verde 
en ella capilla los efeudos de fus ar
mas,como van dibuxadas en fu efeu* 
So.

Por eferíraras autenticas , y memo
rial es manu cíe ritos cieñe tiempo, 
bailo que el Conde don Juan Sán
chez Manuel tuno tres hijos, que el 
muyor fue llamado dó Sancho Manuel, 
caíado-códoñaGíncbra de AcuñaGiro,  ̂
de cpticboluere a hazer memoria,/dos

hijas,



miz,Lib.L
hijas,la mayor ¿ellas fue ¿oña Leonor 
Manuel, que parece auer heredado de 

fiTfahtA padre la vil]a de Carrion,pueblo que
vík ¿e Ca €ia ja ribera del rio-de fu nom- 
rrm* bresque vendió a laferenifsirua Reyna 

doña Catalina de Alericafrre mugerdel 
Rey don Kenríque III. por quanría de 
quis.ze ir.il ¿orines de oro. 
Laíegundahija fe Lamo doña Yn es Ma 
Buebquc vino a cafar con Garci Fernán 
dez de Villoare Caballero generólo ve 
zino de la ciudad de Alcaraz , de cuya 
generación haré memoria adelante en 
d&e Alicario.

Don Sancho Manuel iiijo mayor del 
Conde don luán Sánchez Manuel, no 
iuccdio en el Condado de Carríon al 

¡ Conde fapadre;fue calado con D. G i
nebra de Acuña Girón hija de Martin 

i Yazquez de Acuña, y de doña Tercia
: Teilez Girón fh primera mager, q por
j muerte luya vino a fer Conde de Valen
i  cía,como fe vera en fu.titulo, de quien

rano dos hijas ,que fe llamaron D. Ma
ría Manuel, y doña Ginebra de Acuña 

| Girón.
i , Doña.Mana Manuel hija mayor de-

Vni-:l; \ ¿on Sancho Manuel,y de doñaGincbra.
¡ "Y* de Acuña Girón fu mugcr,cafódos vc-
\ ‘f  zes, la primera con don luán Aluarez 

O ion o progenitor <?e los Marqucícs de 
Cerralbo, corno fe verá en el titulo de 
los feñores deíla cafa.

La iegunda vez cafo doña María Ma
nuel con Garci Sarmiento íeñor de Sal- 
nañerra.híjo fegundo de Garci Sarmie- 
to Adelantado mayor del Rey no de Ga 
licia, de quien haré memoria adelante 
en la caía y Condado de íanta Marta, 
de quien tuno hijos,a don Pedro Girón 
Sarmiento Arcediano de Ralpueíla, fun
dador del monafiedo de los. Defcalcos 
■ de Burgos.

Don Antonio Sarmiento, que face
dlo e n la cafa*

D. María Manuel Sarmiento mugar 
de don Garda de Ay ala y Herrera Ma
ri fea; de Cafilia feñor de Empudia,co
mo íe verá en el titulo de los Condes de 
Saiuatierra de Alaba.

jIVÓj J]|
■ dos ■ J

Don Antonio Sarmiento Cauahéro 
del habito de Santiago Alcalde mayor 
de Burgos,y Camarero del íereniísimo 
Rey don Ken rique el lili, cafó con do
ña Maria de Mendoca hija de donPed.ro 
Goncslez de Mendoca primerô  Conde 
de Monteagudo, como fe verá en el tí
tulo délos feñores deità cafa,que oy fon 
Marquefes de Almacan, de cuyo matría 
me ni o fueron hijos clon García Sarmie 
to Alcaide áelAleacar de Madrid, que 
murió peleando en la jomada délos Gel 
bes con don Garda de Toledo año de 
15 io. cuyos hijos fueron don García, 
que fe entró en religión.

Doña Ana Sarmiento,que heredó* la 
cafa de fu hermano, y:caío en Atiene a 
con Garci Brano de Medran o,de quien 
tuno a doña Luifa Brauo de Lagunas, q 
cafó en-Aléala de Henares con don Pe-' 
¿rodé Guzman,dc quien ay fucefsion, 
y a doña Beatriz Sarmiento de Ay ala, q 
cafó en Talauera con luán Duque de E f 
tracia, Canali ero del habito de Santia
go,¿e quien tuüo hi jos.

Don Frandico Sarroiento hijo de do 
Antonio Sarmiento,yde doña Viari a de 
Mendoca- fu muge?, tac Cauollero del 
foábko.de Santiago,y General en Caflil 
nono,fue muerto por los i orcos pelean 
do va! ero lamenté el año de mil quiñi en 
tos y treinta y nneae,cuyo hijo fue don 
García Sarmiento Canali ero del habito 
de Santiago,y Capitan del Emperador 
don Carlos Rey de las E¡pañas en las 
guerras de Vngria y Flandcs año de mil 
quinientos y quarenta y líete.

Don Luis Sarmiento de Mendoca hi 
jo de don Antonio Sarmiento, y de do
ña María de Mendoca fu muger, cafó en 
Burgos con doña Catalina de Pcfqucra 
y del Cadillo,de quien tuno por fus hi
jos 2 don Antonio Sarmiento, quefuce 
dio en la cafa.

Don Franciíco Sarmiento de Mendo 
caObiípG de A fi orge, y defpues de lac, 
y del Confe jo de fa Mageíb.d, prelado 
de mucha virtud,fanti dad y letras.

Doña Leonor Sarmiento cafó conD. 
Garda Sarmiento de Sotomayor feñor

de



de Saluatlerra en Galicia, cuyo hijo es 
don Diego Sarmiento de Sotomayor 
primero Conde deRa cafa, Aisiílentc y 
Capitán Geacraide la ciudad de Seui-
Ba y ín tierra.

Doña Luifa y doña Petronila monjas 
en Ribas,en quien acabo ¿e eícriuir los 
cinco hijos de don Piáis Sarmiento de 
Memdoca, y de dona Catalina dePef-
q-acra fu mugen

Don Antonio Sarmiento de Metido 
ca hijo primogénito de los dichos non 
Luis,^ doña Cataima,me Cauailero ce 
la orden de Calatraua.Comeji dador de

Señores de
U
mayara^
¿o ds € ¿- 
mrkn.

Señores de 
JsdíUl&er.

Almagro,cafo con doña líabei Barba., y  
tuno delia por hijos a do o Luis,do Gar
da,don Manuel Canónigo de la M agif 
tral de SeuiUa,y otros, y doña Leonor 
Sannicro dama de laPrinccfa doña Ilia
ca madre del Rey don SebaíUan Rey 
de Portugal.

Don Luis Sarmiento de Mcndoya M 
jo de don Antonio Sarmiento de Men- 
dota, y dedoña líábel Barba fu muger, 
cafo con doña luana de Cal ti lia hija de 
don Antonio de Perfoa cauallcro dd ha 
hito de Santiago, dequientuuo a don 
Antonio Sarmiento de Mendoza.

Doña Frauciíéa Sarmiento muger de 
do a Pedro Pacheco Ca azi] ero del ha
bito de Alean tara,hermano del prime
ro Marques de Caraceoa.

Don Garda Sarmiento hijo de don 
Antonio SarmientodeMendoca,y de 
dcñalíabd Barba fu muger, caló coa 
doña María de Malvenda, cuyos hijos 
Ion don Antonio Sarmiento de Mendo 
■ ya, y don Fian ci feo Sarmiento CauaBe 
m  del habito de fea luán.
. Doña Mana Manuel Sarmiento Lije 

de don Antonio Sarmiento, y de doña 
María de Mendoca fu muger, cafó con 
don Antonio de Vetaíco fe ñor del ma
yorazgo y cafas de Cardón,de quien tu 
uo hijos,como dcllos y de fufecelsió fe 
hari memoria en la cafa de Jos de Velaf 
co adelante en cita obra.

Doña Ana Sarmiento Manuel hija 
de don Antonio Sarmiento, y de doña 
María de Mendoza íh. müger,caió en Se

veo os
gouiacon Manuel Fernandez- de Hete 
dia feñor de los florones,de quien tuno 
adoña María Manuel de Heredia,q fue 
muses: de Garci Suarez de CarbajaLfe- 
g ando íeño r d e P e ña ib e r y Alho n di ga3 
Caballero dei habito de Santiago, C o
rregidor de Cordoua y Granada, y del 
Confe jo de la Real haz: en da del Cató
lico Rey don Felipe 11. de cuyo matri
monio timo por fus hijos a don luaa 
Suarez de Carnaje! tercero feñor de Pe- 
ñalber Can adero ae! habito de Santia- 
go,Gentilhombre de la Cantara-del Ar
chiduque Albcrto,y Corregidor deCor 
doua,que murió calado con dona Leo-* 
ñor de Vchico hija de don Gabriel de 
la Cueca y de Vclaico, y de doña Tere 
fa de Zu triga fa muger Condes de Si
tada,de quien no tuno fucefsión.

Don García Suarez de Carvajal quar 
-o feñor de Peñalber y Albóndiga Ca
nanero del habito de Calatraua,Rei
dor de Talaucra, fecedio en eíh cafa y 
Litado de Peñalber a don Lien fe herma 
no,cafó con áoñaFrancifca de San dona! 
y de Ribera,de quien tiene hijos a don 
Garda Fran.cifeó Suárez aeCaruajalíii 
ceílbr en el Tenorio de Peñalber, q efe 
año de 16x 7. en diez y ocho de Octubre 
dia de ían Lucas cafó con doñaluanade 
Meodocahíiade don Francifco Hurta
do de Mendoca fegun do Marques de 
Al macan , y de la Marquéis doña Ana 
Porcocarrero fu muger.

Don luán Suarez de Caraajai.
Doña María Manuel Sarmiento ma- 

gerde don Ajuaro de Loayía feñor del 
mayorazgo de Huerta en Talanera¿Ca-; 
isaliero del habito de Álcantarac

Doña Fian ci fea de Sandoual y Ribe
ra hija vírima de donGarcia Suarez, que 
efee año de z617.no ha tomado eftado. ■

Don Diego Suarez de Caruajai hijo' 
de don Garda Suarez, y de doña María 
Manad de Hcredia, murió moco.

D. Ana GirOn de Car naja! hermana 
del dicho dó Diego Suarez,cafó des ve 
zesjiaprimera en Salamanca co D. An
tonio deT exedafeñordeña caía,de qdé 
tuno dos hijos,que murieron niños.
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La íéguoda caío con D.Femando Ra 
inlre z de Zuníga en ViUaefcufa deHaro- 

Dona María Manuel de Herediá her
mana de la dichaXX Ana Girón de Car- 
uajal, caío enTalaüe'rac'od don TuaGay 
raníeñor delaOIiüa : fueron fus hijos 
en quien acabamos de eferiuir la fucef- 
íio n de los hijos,}7 hijas de la cafa de ios 
fciiores de Peñalher,y paílaremos a dar 
cuenta de los demas hijos de don luán 
Sánchez Manuel Conde de Carrion.

ptem . iencia dd  Conde den Juan San- 
the^Iidanuelsnlm(motes del Car- 

ph,y otros.

, Oña Ynes Manuel de Villena hija 
de don luán San tbez Manuel Có 

de de Cardón,como cuernos dichones. - 
fó en la ciudad de Alearan co Garci Fer 
nandez de Bíllodre cauallero calificado 
y ncc,dc mucha autoridad , vaíralíos y 
eñimadon en eftos Reynos en tiempo 
dél Ícreniísimo Rey do Pedro,cuya voz 
íiguio contraía parte del Rey don He 11 
riqae,como fe efeñae en fu crónica en 
los capítulos diez y feis, y en otros mu
chos. Fue vzio de losGoiicrnadores <icí- 
tos Reynos en el de Toledo y Efireana- 
dura por el Rey don Pedro,cuyo linage 

M  7 apellido de Bíllodre es muy antiguo,
nj ydegrannobkza,eomoiomanificítael

, libro del becerro , y el Nobiliario de la 
(i*h- nobleza de AndalaziaíbLzs 2. y por el 

repartimiento de la ciudad eeSceiba,fu 
fecha ano de 1255 .enq fe haze memoria 

, de Ruy García de Bíllodre, donde fue
(  heredado por el Rey don Alonío,cenK> 

SK1tJÍ vuo deles Cananeros que le ayudaron 
a conqiií dar efia ti erra. También fe órne 

^  ua la nobleza y calidad del linage dé 
■es Bíllodre por la crónica de las tres orde

nes, donde fe hallan muchos Caualle- 
rosdeíle apellido, como parece en la 
de Santiago en el folio 5 5. donde íe ha 
ze memoria de Fernán García de Billo- 
dre Comendador de A Iban g e , y en la 
de Calarraua en el folio cuarenta y íle- 
íc,frey luán Arias de Bíllodre Comen
dador de Caracuel,y ea íad? ■ Alcántara .

47
fbl-4s. frey Fernán Perez de Bíllodre 
Comendador de la Puebla.

El cafmtiento de Garci Fernandez 
de Bíllodre íe prueua por vna eícritura 
de fus nietos hijos de Luis Méndez de 
Sotomayor, y de doña Catalina Sán
chez Manuel de Bíllodre íumuger, fh 
fecha en Pinillacerca deA’carsz., lu
gar de Mofen Henrique Cribel Lm- 
nes acatorzede Tupio del nacimiento 
de nneííro Saluador íefuChriilo de mrl 
y trecientos y ñouenta y cinco. Fueron  ̂  ̂ *
hijos de Garci Fernandez dcBíilodre, ^ 0 ^ 5  
y de doña Yncs ManueL de Vilíena fu 
mnger, Pedro Fernandez de Bíllodre,
Garci Fernandez áe Biílcdre, Fernán 
Sánchez de Büiodre,que todos murie
ron fin fucefsion,como conRade laio 
bre dicha e fe tirar a de curadoría. .

Doña Catalina Sánchez Manuel dé 
Bíllodre rríugér de Luis iMendez de So- 
tomayer, como auemos dicho, y dire
mos adelante.

Doña Eiuira Sánchez de Bíllodre 
mtigcr de Moler; Henrique Cribel Ca
nanero Italiano, vaííallo del RcyJeñcr 
del lugar de Pín:I!a,tbiHÍador dei con- í 
¡ucnto de fanto Domingo de Predica
dores de la ciudad de Alcar:tz,coir¡o pa 
rece del letrero de la ícpultura,que di- 
zc af;i:

c¿ h&xrddo Cdueltem  
r:-quí Cribel fxndador'dcjl: c a e x t 9  ¿cid 
Medí dr'F ntnady& c.

Murió fin hijos,por cuya cania here
daron a Pie-illa y los demas bienes los 
hijos de Luis Méndez de Sotomryor, 
y  de doña Catalina fu muger, como luc 
go diré.

Doña Catalina Sánchez Manuel de 
Bíllodre cafó con Luis Méndez de So- 
tomayorfeñor délas viUasdeí Carpió, t¡r.r^  
Morénte,Iodar,Bedmar,qne deípues vé 
dio al Condcfiabíedon Ruy López Dá
ñalos,cuyo esfumen to confia por la efi
o-mira de curadurías tenemos referida.
Fueron fus hijos GarciMendez de Soto- 
mayor-que faccdic en la cafa.

G01r.cz Méndez de Sctoruayor, ce 
quién bolueré á hazermemoria.

Alonfo
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A ’onfo Méndez de Sotomayor.
Doña YomardeSoiomayor.
D oña María Méndez de Sotomayor. 
Garri Méndez de Sotomay or fenor 

de las viUas del Carpío,Morente, Pini- 
íla,íae valeroíb Cauallero, a quien ife~ 
IKan Carci Madruga, perlas malas ma
drugadas que con fes gentes daña alos 
moros. Simio a los Reyes do Henrique 
III. y don luán I Lea las guerras contra 
los Moros del belicofo Rey n o de. G ra
sada con la gente de fu cafa, valídales y 

i' ' otioseícudcros que militarían debaxo 
de fu pendón, llenando fus acofiasuen 
tos, como parece por fu redámente fe
cho en Aiearaz en i ^.deNouiembre de 
1439-hizo hechos famofos,como fe lee 

Cromciid'}acrorñea dd Rey don lean el IL en 
f p  do1™ íos capí rolos 30,y 31. íol, 9* y en otros 
* ' .donde fe haze memoria del gran valor 

de fu períoca.C aíó con de ha María de 
Juguetea hija de don Lorcnco Suarez 
de Figueroa Maeftre de Santiago, y de 
f j  primera muger doña Ifabd Mexiafe- 
ñor es de Zafra y f  cria, Villa!ua y la Pa- 
jranq:ic deípues vinieron a tener titulo 
de Condes de IY¡;a los íeñoresdeílata 
fYCcmodirecn ít; lagar. Todo joqiial. 
me confia ponas efenturas de íbsdef- 

' poíórics año de 1 ¿ 91 .y por fu teílamcn 
ro,donde refiere fes hijos que tuno en 
doña Mana de Hgutrcafu muger, que 
fueron Luis Méndez de Soto mayor. 6 
fficedío en la cafa.

Gcmez Méndez de Sor omayor, de 
quien bohseré ahazer memoria en la Ib 
ccfsion y decendendadd mayorazgo, 
y heredamientos de la villa de las Pela
das.

Lorenco Mcndez de Sotomavor, de 
quien no quedó fucefsion,

Doña Catalina de Soto mayor muger 
de Diego Fernandez de Cordoua Al
caide de los jDonzeíes, fenor de Eípcjo 
y  Luzena,de quien deciendeii los Mar- 
quefesde Gomares, y Duques de Car- 
jdona,como íe verá en eíle titulo.

Doña María de Sotcmayor, y  doña
T creía d e Sotomay or.

Luis Méndez deSctomavor ¿ñor de

fe

ZfcrilnrA 
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las villas del Carpio,Morehte,y TIniIk, 
Embajador en Roma,y del Coaíejo dei 
Rey don luán el ìl.fue C  auallero de dii 
guiar valor en feruícfo de Re Principe* 
.encuyacafgfecriò , Rendo vRodc-los 
dop zeles de fu cafa,coino parece por las 
carras que elRey efori ue ahíte Causile- 
ro,llaman dpi e en eUas,fu donzebconita 
ferdei fu Confejo porci titulo que de
llo le dio el año de 1442.cn que refiere 
que lebaze edamerced por la efbimació 
de íu perfona y Iinage,llamandolefe vaf 
fallo,y fer hijo de GareiMendez de So- 
tomayor. Refiere en cite titulo, los mu- 
ches,y buenos,y leales feruicios q Gar- 
dMendez,y el dicho LuisMendez fu hj 
jo,ylos otros de fu linage hizieroan 
los Reyes íus progenitores, y los mu
chos que cfte Cauallero Luis Mondes 
le ha hecho,y en alguna emienda, y re
muneración deiioslehaze merced que 
fea ¿c f  1 Confejo,como fon los otrosCz 
mañeros de fus Rey nos,por lo qual couf 
ta que fue recibido en ei Canfejo>db& 
doen Tordeiillas,a ocho de Marco M  
ano de 1442. citando p re feotes don YH 
§0 Lopez de Mendoza fef¿or de Hita>y 
Butcago, que ei de 45. vino a fer Mar
ques de Santillana, como diré en d  tí-* 
talo delta caía, y Pedro de Quiñones, 
progenitor de los Condes de Luna,co* 
ffio fe vera en fu titulo. Fue del Cónfej® 
del Rey don Enrique el 4.V de los Scre
misi mos Reyes Catch ccs,don Fernán- 
do,y doña Yfabebíegun parece por efe 
entura deinuentario,y partición quehl 
zo de fus bienes, año de 14S;?. y poro- 
tras muchas eícrimras.Fue cafado co do 
aa Maria de SoHer,íegun parece por fe 
teñamente , otorgado en la ciudad de 
Cordoua en 24. de Agallo de i-fp/.S” 
quien otros llaman Mar¡na,por no aner 
vifio efcritüra árme delio,la qual fue hi
ja de Martin Fernandez de Cordona,Ai 
caí de de los Dózeles,feñor de £ípejo,y 
Xuzena,y de fu fegunda mugerdoñs 
Beatriz de Solíer, .tuaieronpor Ifeos a 
GarciMendez de Sotomay£>r,qiie no fe 
cedió en el eírado,y cafa del Cíurpio por 
siorir en vida de Luis Mende? fe pcre>

fisse



ReyesyTituìosd
fiendo caiàdo con doña Mark ce Tole 
do,hi ja de Pedro Suarez de Toledo,fe- 
ñorde Pinto, y de doña luana de Guz- 
man fu muge r,üe quien no tuno injosiv 
eña íeñora fundo en la ciudad de Tole
do el monaficno de ¿anta Isabel,de la 
Orden de ¿anca Ciara. Tuno por hijo 
fuera de matrimonio a Luis Méndez de 
Sotomayor, como parece por el teca
mente de la dicha doña Maria fa tía, en 
que le manda vnos heredamientos en 
los cortijos de Vilkueidc : y cfia íeño- 
ra doña María de Sotomayor fue la bi
ja mayor de Luis Méndez, y no fue ca
lada, vini o y murió en habito deReií- 
gioía , y de fu hazier.da mandò fundar 
vn boípítaLen one huiñeíle treinta mu-*• J l

geres honradas y religíoías,que viuief- 
leu honeírameBte,y no timo efe co, por 
que en iv. lugar íe fundo el infigne mo ' 
nañerio de leíñs crucificado, en la ciu
dad ¿e Cordona,de monjas de la Ordé 
del glorioíb Patriarca fanto Domingo 
de Guzmaiijde cuyo monafterio ion pa 
tronos ios Maiqueíes del Carpio, co
mo fe  dirà en fu lugar.

Doña Beatriz de Sotomayor, hija 
tercera de Luís Médez de Soto mayor, 
y de doña María de Sofier,heredo la ca 
là del Carpio de fus hermanos, cafo co 
don Diego Lopez de Haro,ícñor de las 
villas de Sorbas yLobrin,y fúcedieron 
a fu padre y fñegro en las villas y cita
do del Carpio el año de 1486. como co 
fia por fia mayorazgo, y de! teñamente 
de la dicha doña María de Sor omayor 
fu hermana, de cava decendcncia fe 
boìuerà a hazer memoria en la caía y 
linage de Haro,en el tirulo de los Mar 
queics del Carpio, donde daremos no- 
tick de la demás íuecfsion deña cafa, 
por entrar en ella nueua linea de varón 
del linage de Hato.
Decendencia de Gare i  Mendez  de Sots- 

mayorjyijo natural deZais Méndez, 
di Sotomayor,

C '̂  ArciMendez de Sotomayor que- 
3Tdó de tres años, quando la muer

te de fii padre,que fue el año de 148 ó.ef 
qual le manda y haze donació del quin-

eEfpaña.Lib.T. 49
to ce íus bienes,oue es oye! mayoraz
go que pofíeen los í chores deña caía, q 
llaman los quartos de Pedro Carrillo, 
el qaai timo por fu hijo a GarciMer.dez 
de SGtomayor, que caíóenEzija con 
dona Áldonca de Figucroa, cuyo hijo 
fue don Garci Méndez de Sotomayor, 
que íueedio en la caía y mayorazgo de 
ks padres, y cafo en Malaga con doña 
Francdca Laño de Cor dona, cuya hija 
es doña Áldonca de Sotomayor íucef- 
íor»eneftacafa y mayorazgo, muger 
de don Lope Sarmiento de Acuña,hijo 
primogénito y íuceílor de don Diego 
Sarmiento de Acuña,Conde de Godo- 
mar,)? de la Condeía doñaCoñanca de 
Acuña y Auellaneda fu muger, Emba
jador de Inglaterra eñe año de 1617,  
por la Magcftad Católica dei Rey don 
Felipe Teic :ro: es caualíero del habito 
de Calatraua,Comédador de Mórayo, 
de quien íebohiera a hazer memoria di 
ncríás vezes en eña obra, y en el titulo 
délos Condes de Gijon y Prabia.

Tuno GarciMédez de Sotomayor,y 
doña Aldonca de Figueroa fu muger , a 
doña María de Sotomayor, que cafo 
en Cardona con don Lar éneo de las 
Infantas,cauallcro mayorazgo de aque 
lia ciudad, y a doña Lisifa de Sotoma- 
volque no fe ha cafado, y anda en ha
bito de relígiofa,en quien acabo deef- 
cnuk la ñicefiion de Garc¡Mendez,fe- 
ñor del mayorazgo de los quanos de 
Pedro Carrillo.
Z)ccende?uia de Gómez, Mendez de Soto- 
mayor cuyos decendientesRafeen los here

damientos y cafería de Sotomayor en la 
‘villa de las Pofadas furidicion de 

la ciudad de Cardona,
G Omez Medez de Sotomayor, hi

jo íegundo de GareiMendez ¿9 
Soto mayor,y de D. María de Figueroa 
fii muger, feñor es d las villas de í Carpió, 
Morete, Pinii!a,y otros lugares, como 
aueaaos dicho en efiaíiiceísion, quedo 
cSlahazicda y caferías deSotomayor, 
q  fus padres le dexaron en la villa de las 
Pofadas-Cafdcn Corbona có D.Men- 
cisde Gahete,hija de Garci Hernádez 
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de Cordoua, y de dona Menea a Rodrí
guez ib muger,de cuyo matrimonio fue 
ró hijos GacciMendez de Sotomayor, 
que ibcedio e n la caía.

Alcafo Méndez de Sotomayor, Ven 
tícraatiO de la ciuuad de Cordcua, de 
quien no quedo íaeeísion.

Dona Elena de Sotomayor , muger 
de Pedro de Angulo, caballero de la 
Orden de Santiago,Trinchante ae los 
ícreniísimos Re yes Católicos.

Doña María de Sotomayor, muger 
de Luis Muñí z de Godo y ,vezinü de ia 
andad de Cordoua, y íbccílor de la ca
pilla del Maeí¿re don Pedro Muniz ce 
Godoy ? cuya hi ja hie D. Luifa Muñiz 
de Godoy, muger de Aionfo Carrillo, 
cuyo hijo fue Luis Muñí z de Godoy, q 
calo condona Eluira de V al encuela, y 
cmneron por íuhqo a do Fernando Ca 
rriiiojCauaUero del habito de Satiago, 
Prcíidente de los Cornejos de la Real 
hazienda,y de Indias,del Católico Rey 
do Felipe Tere ero,q caldcó D.FrScif- 
ca Fajardo de Valencuela, cuyos hijos 
fon don Luis Carrillo de Valencuela,y 
có Pedro Carrillo de Valencaela. cana 
Meros de la Orde de Sariago,y encomié 
da de la fuete dcíMaclfrc,yorros hijos* 

Doña Mencia de Gañese y Soto- 
mayor , monja en fanta Alaria de las 
Dueñas de la ciudad de C ordena. 

Confía el caíamiento de los íobredí 
ches Gómez Méndez de Sotomayor,y 
de doña Mecía de Gahete^por ib carta 
de dqtc.q originalmétc llegó 2 mis ma 
nos,íb fecha en Cordona año de 2431. 
en que recibe 4^70. doblas de oro, y 
otros bienes que en día fe dedaran.

GarciMendez de Sotomayor , hijo 
primogéni to de Gómez Mendez, y de 
doña Mencia de Gahete ib muger,luce 
dio culos heredamientos y cafería de 
las Poíadas, y en ios cortijos del Soti
llo,y échanos de la Palma y Rubiales,y 
otras mechas tierras en Ja villa de las 
Poíadas, jurídícion de la ciudad de Cor 
dona: fimo al ferenífsímoRey don En 
riqnc el Quarto,%aibndo Ib Corteé co

jijo canalIero ¡ladre,y como tal le cafó 
ede Principe,y la Reyna doña luana fu 
muger,có doña Ilabel Soro,dama deí- 
ts Reyna, y natural del Reyno de Por
tugal jíeñora de muchas partes y cali
dad,y vna de las doze damas q eíla Prin 
cela D-Iuana truso a Ca-tina, como pa 
rece de la capitulación de fu matrimo
nio,p¿r& catarlas có cauaÜeros denos 
Rey nos. Tupieron por íbs hijos Gara 
Méndez,y doña líábel Soro fu muger,a 
Gcrr.cz Mcdez.qae fe cedió en la caía.

Rodrigo Méndez de Sotomayor. 
Chriítouai Mendez de Sotomayor.
Garci Médez de Sotomay-Gr,murió.

B.IÍbheijD.Maria deSotomayorpnÓ
jas Dominicas en Reginaceíi de la ciu
dad deCordoua,como todo parecepor 
eferiraras autenticas del año de 149^

Gómez Médez de Sotomayor rhijo 
primogénito de Garci Médez de Soto- 
mayor,y de doña ííabel Soro, fucedio 
en la cafa y heredamientos de las Fofa 
dasjeomo parecepor efe ricuras y pro- 
naneas del año de 1522. por donde fe 
prueua y califica lo q tenemos dicho. 
Cafo en la ciudad de Salamanca con D. 
Tercia Cornejo, hija de luáGarcia Cor 
nejo,y de María Rodríguez de Anaya, 
caballeros calificados de aquella ciu- 
dadifberon fus hijos GarciMendez de 
Sotomayor,q murió en edad ■ jauenil.

Pedro Mendez de Sotomayor, que 
íbeedio en la caía* .. .

Gómez Mendez de Sotomayor,que 
fue bañarde.

Pedro Mendez de Sotomayor, hijo 
íegundo de Gómez Mendez de Soto- 
mayor,y de doña'i'ereía Cornejo fu mu 
ger, facedlo a fus padres en el hereda- 
miéto y cafería de Sotomayor,y otros 
cortijos y tierras en la villa délas Pola 
das,como parece por eferirara de partí 
cion, y por otras otorgadas en la villa 
de las Poíadas año de 1546. y por ellas 
parece £er hijo y íuceffor de Gómez 
Mendez* CaÉ> en ía ciudad de V Seda 
condona Catalina Ortega Saíido. hija 
de íaá de Ortega Cabrío, v de dona Ca 
taiinaáe Magaña fu muger, naturales
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de ía ciudad de Vbeda, tuuieroh por 
ías hijos a don Gómez de Sotomayor, 
qxie facedlo en la cafa.

Do luán de Sotomayor Chatre de la 
Igleña Colegial déla ciudad deVbeda, 

Don Pedro de Soíomsy0r,queíi2Íla 
■ «Seaño de 1617* no ha tomado e&ado 
de matrimonio»

Doña I rabel deSctomaycr.qua anda 
tu  habito de rdsgioía,

Doña T  creía, dona Mariana monjas 
en la Madre de Dios de Vbeda dda Or 
den de fanto Domingo, que fundó luá 
Vázquez de Molina Alférez mayor de 
la ciudad de Vbeda, Comendador de 
Valencia del Ventólo y GnadalcanaS» 
Treze de la Orden de Santiago,Secre
tario del Emperador don Garios, y del 
Católico Rey don Felipe fu hijo.

Ssncr¿1 Je Doña Catalina de Sotomayor calo
en la ciudad de Vbeda co don Antonio 
deOrtegaPored feñor déla cafa ymayo 
lazgo de A licante que tiene fai jos.

Don Gómez de Socomayor, hijo pri 
mogenkode PcdroMcudezde Soto- 
mayor,y dedoñaCaraiina Ortega Sali
do fu müger,fueedío en la cafa y here
damientos de fus padres y abuelos, co
mo parece por eferituras de partido, y 
teílimonio que fe hizo délos bienes de 
fas padres:por donde parece, q como a 
fe hijo mayor le fueron entregados los 
bienes vinculados del mayorazgo* c¡ne 
poífeyó,fü fecha en Vbeda año F"  ̂ A 
Cafó cÓ doñaMaria deV elafeo 3̂  
hijaíegüda de dóDiegoLopcz deP.í£¿-F“' 
y  de doñaMaria Angela deVeJafco y de 
iaCneua fu muger primerosMsicueíes 
del Carpió, fe5ores de las villas de Sor 
bas y Lobrin, de quien bolucre a hazer 
memoria en el titulo de los ícóores deí- 
ta caía,cu vos hijos fondo Diego de So 
romayory Haro Caualkro dei habito 

• de Santiago,Gériihóbre de la caía Real 
del Católico Rey don Felipe l í  I q cafó 
con doña María deToIedo y Mendoca 
hija de don Alonío Alnarez deToledo, 
y de doña YomarCucllo de Médoca la 
■ muger , íeñores déla cafa y mayorazgo 
de las villas de Ccibcia, V ilianucus, y

G

Oliuares,que halla elle año de no
han tenido generación.

Don Pedro de Haro y Sotomayor*
Don Gómez de Sotomayor y Haro 

Cuantre de la fanta Igieíia Colegial de 
Vbedajen facefsiona don luán de So
tomayor fu tic.

DoñaíVíariana de Velafco yHaro ma 
rio en Madrid de edad de diez y feis 3- 
ños, en quié acabo de eícriuiria fucef- 
don de Gómez Médez de Sotomayor, 
hijodeGarci Médezsy deD. María de 
Figo croa fu muger Ieñores del Carolo
Dscsndenaa de Gome% Adende^ ¿t 

Se tomador ye^ino de la ciudad de 
Aleara^.

OmezMédezdeSotomayorhijo 
legando de LnisMendez de Soto 

yor,y de doña Catalina SanchézMa 
nuel deVillodre íu muger feñores déla 
villa deiCarpio, Morente y lodar, hija 
de Garci Hernadez de Vüiodre,ydedo 
ña Inés Manuel deVrilena fa muger, 
vczlnos de la ciudad de Alcarsz, como 
tengo dicho, y nictade don luán San- 
chez Manuel Conde de Carriójhizo fu 
aíslenlo, cafa y mayorazgo en Alcaraz, lA
cora los heredamientos q fu padre Euis " ̂  
Méndez de Sotomayorle dexó. Cafó 
con doña LeonorCabeyadebaca}conio 
parece por el teftamento de Gómez Me 
dez de Sotomayor fu hijF;-otorgado en 
Seuiílaen 20.de lauto de 482. a quien 
Áirgote de Molina llama áoñaHurraca, 
jecibiédo en ello engaño,cap. 1 ¿o.íib. Arcóte dt
2.de la nobleza de Andaluzia ,hija de Molina,. 
Ñoño Baca Cabe^adkbaea, y,hermana 
de Mofen Pedro Baca,decendientedeí 
Maefhe do Pedro Fernádez Cabecade 
baca y Quiñones, y fegü otros eferiue, 
fue hermana dedo Pedro Baca Gbiípo 
de León, (aun que io primero tengo por 
mas nrme.), Fuero fus hijos Pedro Baca 
de Sotomayor,qae fucedio en i a cafa.

Diego Gómez de Sotomayor, q fue 
heredado en la villa deVtrera en el Do
nadío del Parpagon, y fue cafado, y no 
dexó hi jos,y fucedio en fu cafa y hazie- 
¿2 Pedro Baca de Sotomayor fu henna-
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•' rio míyonfegü parece por Ib tefiamító
Gómez Méndez de S o so tu ay qt ,q n e 

fac icpuitado en IscapiRa mayor cel 
monsííCEiodel Carmen de Senilla, no 
tuno hijos.

Alonfo Meodez oe bote mayor, ou*-
liuiiiíj Un tíiceísipn.
* Pedro Baca de Sotomayor hijo pri

mogénito de Gomes Mendez de Soto 
msvor,y de don» LeonorCabecadeba.-

íu rouget, fuccdéo 2 fu padre en 
la y íííavorssgo. Fue Mseíirciala de ios 

- icreñifsimos Reyes arcaicos. do Fer- 
■. o <5 v doña líabci.ye_otncndador de 

Alpagcseo la Orden de Santiago, C o -  
iTfgiJoc de Cuenca,y del Marqneiaao 
de V iU c u a, y C a p s t a a devnade las eom 
paíñas de! Rey no de den cauaUos lige
ros, tuno a Íq cargo ciento y íeientaho 
bres de armas délos partidos de Añila y 
Hót:bcros,qnaraao la guerra deArnca, 
conte. todo cofia por fu titulo .¿anopor 
ef;. C  -toUco P¡i-atípe co Valbdobd ra 
21 .de Ma-co de 149-o.rí ii édada de Ha 
go «U V ¿rics i o So. retano/jomo lo re fie 
re Gerenirno ceZuntaenla4 p.líb. ip. 
c. 4 t.ii"eip:í* Pedí o Baca de Sorojna- 
y gar.d d ciianaane Reside!! Rey de 
Porr*:g3» en la batalla de Toro , c! cual 
era pequeño de cuerpo,yac animo yco

c .í; inui varonil, y que era Cacallero 
n;uí princi^G natural de la dudad de 
Aícaraz. Cafo con dona Aldara Oío* 
rio dama de la Rey na Católica, dádole 
con d h  en dore cien mil marauedis da 
juro íob.-e las rentas de h ciudad ce  Ai 
caraa.que oy pólice don Francifco í£z- 
ca dcBcnaiíidesfa sícío,coído diré ade 
Unte5 inocúlele en Fu caía y feazíenda 
fü hijo Diego Baca de Soromayor.

Diego B í 2. de $010mayor fucedío 
cubícate ) mayorazgo deíus padrcs¿foe 
menino de Sos íes emitimos Reyes Cs- 
r.j.i wjS.y o.ne Boca de¿ nínpersdor don 
Car Jos, y Capitán de las compañías de 
larcas de A ella y Hon riberos, délas 
guardas do Cabilla, como fu pa iré las 
aula teníais. Fue fvlacítre de campo ge- 
otrai en la ae ArgeU KalIoícenJa joma 
da do Oran con don fray Francífcq X í-

menezde Cimeros Cardenal y Arco» 
bifpo de Toledo con fus compañías, y 
otras a fu coila. Cafó dos vez es la pri
mera con doña líabel Manrique hija ds 
don Rodrigo Manrique,y de doña Mea 
csadeBenauides ía muger,hijadelos 
'Condesde Santifteuandel Puerto, de 
cuyo matrimonio fueron hijos,

Pedro Baca de Sotomayor murió en
las guerras de Sena , íiendo Teniente 
de las compañías de fu padre.

Doña Mencía Manrique monja ca 
Samifpinttis de Aicaraz.

Doña Leonor Manrique monja en 
San tífpiritas de Aicaraz. Siraio Diego 
Baca de Soto mayor al Emperador dea 
Carlos Rey de tes Efpañas en las jorna
das de AleffianÍa,Itaiia, y en otras oca* 
ñones defios tiempos,y ai Rey don Fe
lipe ei Il.fu hijo,como parece por eFpri 
uilegio demerced,fo dataenNíadrid en 
3i.de Enero de 1 yé>2.donde dizeqae 
por fus calificados feruicios,y los defus 
mayores,íe manda dar y confirmar diez 
mil fiseldos.que Mofen Pedro Baca te
nia en el Rey nade Aragón. Cafóla fe-* 
gunda vez Diego BacadeSotomayor 
con doña María de Benaoides,hija de 
don Francisco de Benaaides, tercero 
Conde de Santiíieuan del Puerto, y 
de ia Condefa doña María Carrillo de 
Cordouaftí m uger,de quien bolaere 
ahazer memoria en el titulo de los íé- 
Sqres deíte cafa, cuyos hijos fueron d-5 
/  egoBacade Sotomáyorsque face*- 
f e  en la caía y  mayorazgo de ías pa
dres^ cafó con dona María Cabecade 
baca,hija de donPedio Cabecadebacc, 
y de doña Francifca- Ponce de León fa 
mugervez'mos deXerez delaFronteráj 
de quien notnaofuceísion.

Don FrancífcoBacadeBenauides^q 
facedlo en ia caía.

Don Manuel Cabecadebaca muría 
Capitán de infantería el día que fe 
no Amberes.

D.María deVelafcoy Benauides mu 
ger de dó Pedro de Granada Venegas, 
fin hijos, quedeípues de viudodefis 
fenoraes Caballero del habito de Ai-

cantara



canrara,y ínccíibr a ib padre en d  feño- 
río de Campo te jar y laye na, como diré 
en iaíhceísion deíracaía.

Doña Catalina de Beñau ides muger 
de don Diego de Granada Venegas her 
mano del íobredieho don Pedro.íin hi
jos.

Don Francilco Baca Sotomayor yBe 
31 auides id cedió a don Diego Baca de 
Soto mayor fu hermano en la cafa y ma
yorazgo de fus padres; draio a la Magef 
tad Católica del Rey don Felipe el íí.y  
III. fu hijo,como Caeailcro valcrofo,en 
2a diciplina militar en los Ufados de Flá 
desde Veedor general déla gente de 
guerra-¡dando en todomuv buena caen 
ea:cafd con D.Franciícadc Gucuara hi 
ja de don Pedro Veloz dcGucnara Con 
de de Oñate,y de la C e adela D.Anade 
Orbea fu imiger,CQmo fe verá en el titu
lo delta caía.Tien en por fus hijos a don 
Pedro Baca de Soromayor Capitán de 
Infantería en los Hitados de Fíádes, fu- 
ceífor en la cafa y mayorazgo de ib pa
dre,Caballero de la orden de Santiago.

D. Alberto Manuel Cabccade baca 
Menino de la ierembima Infanta doña 
liabel en los Hitados de I laudes.

Doña Mas la de Benamdcs,
Doña Mariana de Gueuaia monjas 

en el mona ferio de Sacramento en Ma
drid,en quien acabo de eferiuir lafcccf 
ñon que ha anido dcGomez Mené*--' V 
Sorcmayor, y de doña Blanca Cs 
de baca fu muger fenores del mayoráz-" 
go de AIcaraz,&c.

Decendemm de Hernán Sanchí^/Aa- 
nud , de quien deeknden les JAanudes 

^ue huua en Ule feas, y oy ay en la 
dudad, de Vbeda 3 y  otras 

partes.
H Ernán Sánchez Manuel llamado 

el moco;bijü de don Sancho Ma
nuel fe ñor del Infantado, y hermano 
del Conde don luán Sánchez Manuel, 
de cuyos mayores hemos hecho memo
ria en efe  capítulo,fue vezino déla vi
lla de líiefcasjcomo parece poraaemoria

les mamiefcriros.y de otros papdesque 
haz en memoria dehe linagc-.d qual fue 
muerto el año de 1 3 5 5.en riépo delRey 
do nPedro Riendo en ayuda y de la parte 
d e lR cy  don Hcurique por los villanos 
de! Colm enar en el puerto d e if ic o , co~ 
ru o fe e (crine en la crónica del Rey de o ^  °S * 
Pedro año 6 .c.6 .fo i.4  5.y tic losm ifm os 
memoriales coníla  aucr dea ado por fus 
hijos en fu rnuger fulana G oncalez Ro
m e a r  ornan do Ma n u e 1,y A 1 ion fo Ma
nuel,M argarita M aniieLque todos eran 
vezinos de lile  feas el año de 1 jp z . délos
qualcs ay íecchioe.

A lío n fo M a r¡ u el hijo fe g u n d o de F e r 
nae Sánchez Manuel fue dado a Ja 
diciplina miutar, y como tal fe halló en 
las guerras déla Frontera y Reyno de 
Grsnsds.po:Capitán de csuallos en rié 
po de Icsllcyes don Henriq c; enfermo, 
y don luarsc! II.fu hijo. Cafó en la ciu
dad de Vbeda con Mari Sánchez del Pi
no ünage noble,decendiente de los Ga 
nado res d e h  ciudad de Baeca,como co f 
ta por fu te fíame uto otorgado año de 
1409. H izcle merced don Rodrigo de 
Narbacz Obispo de laen, por la eriirna- 
cion que hazla de íu perlona,de vna íe- 
pidtcraen lalglcíia mayor junto a! Sa
grario. Fueron fus hijos Rodrigo Ma- 
nucljAIlbrdü Manuel, Pedro Sánchez 
Manuel.

Rodrigo Manuel cafó con luana de 
Vbeda veza na deíla ciudad,decendi en
te de los Caualleros hijosdalgo deíle a- ,
pellido,Cüe citan en la íe siten cía arbitra SíJ tcnaf  
ría de la ciudad de Vbeda año de 144$. * 'Pl rATln“ 
en la colación de finta Maña. A y  memo 
ría de Aloufo de Vbeda,aiinque en el m 
mano que anda impreífo de la íéntencía
a: libraría,no haze memoria dehe Cana 
Ilcrojtii de otros muchos que yo he vtf- 
to en vna copia facada deí original, que 
efiá en los aráñaos de la ciudad de Vbe 
da.dcccndicrc de Martin López de Vbe 
da,vnc de los treinta y tres Caualleros 
que el ícrcrrifsimo Rey don Alortío el 
Sabio dexó y  heredó en el Alcázar de 
Baeca, por fronteros de aquella tierra, 
y  Reveo de Granada, como oarecc por
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it- p:iaiIeg:o3fu data en la ciudad de To 
ledo Viernes vemüíiere de Setiembre 
Ítem de i jo j-  que es año del Señor de 
.1271. ícgun efe riñe Argoce de Molina 
en el cap.9-.del libro z.de la nobleza del 
Ar.darazía,con oirá copia que yo he v if 
10 tacada de íu original , queeítá en el 
archino de nueRra Señora del Alcacar 
de la ciudad de Baeya, que la v na y otra 
fon de vn mifmo temor del dicho priuiie 
gio .Fueron fus hijos luán Man uefFran. 
ciica MsnueLPedfO Manuel Capitá de 
Infantería, Fernando Manuel, Rodrigo 
Manuel.

luán Manuel vezino de la ciudad de 
V b e d a  cafó con Catalina Goncalez,co 
jpo parece por iu teílamento otorgado

Vbeda año de mil quatrocientos y 
ochenta y quatro: fueron, fus hijos G a
briel Manuel de Vbeda,

Rodrigo Manuel de Vbeda Capitán 
de canallas en las guerras del Rey no de 
Granada,como parece por los libros f  
repartimientos de la dudad de Guadix, 
en que 1c fue repartido como a los de
nsas candileros, cuya hija fue doña Fran 
ciica Manuel de Vbeda,que cafó en Sa
lamanca con Pedro Mal don ado de A l
gaba,de quien ay facéis:oís.

Hernando Manuel vezino de Gna- 
dÍM,de quien ay fuceísion.

Doña Catalina Goocalez Manuel ca 
fó con Diego de Balcanes Mexia vezi- 
no de VÜianueua.

Doña Beatriz González Manuel fue 
E dígíofa.

Gabriel Manuel de Vbeda vezino 
defta ciudad cafó con Coíhinya de Ca- 
ZQi12.yCor.1O parece por fu teítamento ©- 
coxgado en la ciudad de Vbeda año de 
1 505. Fueron fus hijos Rodrigo Manuel 
de Vbeda,
. Pedro Manuel cafo conD.Yncs de 
Me íous hermana del Macftre de campo 
Franciico de Melena,y d el Capí tan Mar 
tin de Mefcua, cuyos hijos fon Gabriel 
deMcícua Manuel Veínriquarro de la 
ciudad de Vbeda,o cafó có D. Luiü de 
O t o z c o  Caruajal.Franciíco de Mefcua 
Manuel Veíntiquatro de .a dudad de

Vbeda cafó con I>. Madalena Pardo dé 
la Cafes, hija de don Chriftoual Pardo 
de la Caíla del habito de Calatraua, cu
yos hijos fon don Pedro Manuel de Mef 
coa,doña Luiía de M eícua Pardo.

luán de Mefcua Manuel Veintiqua- 
tro de la ciudad de Vbeda,y Capitán do 
cauallos y de infantería, cafo con doña 
Ifabel Chacón de Valencia, fin íucef- 
ilon.

Doña María Manuel de Meícua herd
mana del fobredicno luán de Mefcua 
Manuel caío con don Diego Pardo de 
la Caita,hijo de don Chriítobal Pardo 
Cauaílero del habito de Calatraua, ¿e 
quien ay fucefsion*

Doña G eronima de Meícua hermana 
de D.Maria Manuel de Mefcua, calo co 
don Rodrigo de Orozco Veintiquatro 
de la ciudad de Vbeda.

El LicenciadoHernandoMaouelhí* 
jo de Gabriel Manuel de Vbeda,cafó co 
D-AnaSalidojde quien cuuo por hijos a 
Andrés de Arcas,y a doñaMariaManad 
de Arcas,que cafó con don luán Cha
cón Veinüquatro de la ciudad de Ybs- 
da,de quien tuno muchos hijos.

D Juana Manuel hija de Gabriel Ma
nuel de Vbeda cafó con Francifeo de Ri 
jbera,i]amado el Bueno por la escelécia 
de fu perfona,de quie rauo a lorge deRi 
ber:a,luan de Ribera,doña Cofían £2 de 
%§en,de quien ay fucefsion.

/fodrigo Manuel de Vbeda hijo orí- 
ríiOgtnito de Gabriel Manuel de Vbe
da,como auemos dicho, cafó con doña 
María de Vicdma y de ia Cneua,apelli
dos de Hincha nobleza y calidad en ef- 
tos Reynosjcuyoshijos fueron don Ga 
bríei Manuel,que murió moco.

Don Diego Manuel de Viedtnayque 
fu cedí o en la caía, do ñaC ar zli na deVied 
ma,que murió fia fucefsion.

Don Diego Manuel deViedmá Veis, 
riquacro de la ciudad de Vbeda cafbeó 
doña Antonia Dauálos Porcel hija de 
don Antonio Porcel déMoUna,y de do 
na Ána Daualos, cuyo hijo es don Ro* 
drigoManuel do Yiedma Veintiquatro 
de fa ciudad de Vbeda, qjie oy poiibe-id

cala
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cafa y fcazienda de fus padres, cafo con. 
doíía Maria Force’ de Haro,hija de don 
Inan Force! de Caruajal, y de doña Ma
ria de Haro fumuger.Son las hijos âo~ 
¿a Antonia Manuel,

Doña Maria Manuel de Viedma, 
Doña Catalina Manuel,
Doña Gabriela Manuel de Viedma, 
Doña Fraiiciica Manuel,
Don luasi Manuel de Viedma,
Don Bartolomé Manuel de V iedtna» 
En quien acabo de eicnuïr la dccen- 

denciadc Alton io Manuel, que pobló 
en la Hadad dcVbcda-Otros muchos ca 
Halietos ay en eftoslleynos dccendicn- 
îesde la fanure Real délos Manu ci es :q 
dése-per r.o tener a non guadas con cene 
aaím dccñéUmcus:pcro iialgun curioíb 
jhüidcre qae me dé noticia délias, las po 
dre en UAgimdaimpreísion, hazien- 
do e n 10do 1 as dU i gencías pofsiblcs,pa- 
raque demos ncReía de la verdad, co
ntó mejor pudie remos; pues fe ha de con 
ñderar Ci te d  Eipmtii Santo noquiíb 
que los Cromitas legrados efcnisidfen 
todas las maraaidas y milagros q obro 
nueftro Redentor idüChnito,iino fojo 
paramedií:radon de la Fe ordenó que 
piado lamente crey dfemos Jos ñe’es lo 
que íO' lentos bsíroriadores nos declara 
ron en pa-ticular,&c.

CapiUdo A . en q u eje efectúe e l 
titulo y  Condado ¿e N ie l!  a , q 
dio 4 ¡crem ísim o Rey donHen 
riqnc Segundo a don lu á n  A -  
lonfo de G%zjnan:y f e  da cue 
ía  de la fxccfsw n de f e  Con* 
de y  efeudo de fu s  armas y /que 
fon partidas en frange dos cal 
duras jaqueladas de oroy fa n -  

gre en campo a z& l co tres cue - 
líos de per pe en cada parte de 
la a fa y  e?i los oíros dos cinco 
anm ^cs negros en campo bían

co,orlado elefcudo con CaflC  

H ay Leon du las colores Rea-

¡escom o aquí f e  ponen A S  ̂

3
dí

3

%
‘B.
m

WE--.
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M

Vi

fs

fende ¿e^ u b la S tí apellido Gtoeprnem 
mo ds 1371.

■ ï
«Im
A

N O c' íTir.do eñe glorioío Prínci
pe Rey don Kenrique deíaacof* 

tumbeada largueza y Real condición, 
honró con titulo de Conde de Niebla 
al noIp|ifdroo Cauchero don loan Ale
ño d\odrj2ir,an tercero fe ñor de un Lim 
carde ¿arrameda, tan celebrado de los 
cícritores de fu tiempo,hijo legando de 
don íuaii Alo i:ib de Guzmar. íeñor ce 
ían Cucar, y de otros muchos yaíTalics, 
y de fu fegurda mtrger de ña Hurraca 
Glorio, y nieto de den Alonfo Pérez 
de Gu aman,que por la ex cele:.cía de fu 
p crío nade dieron renombre de buen«.:, 
y de la nobilíísima marrón a doña Mar;a 
A Ponfo Coronel íu myger, fundado
res déla iluírnísima cafa y ERado deles 
Duques de Medinañdonia,íeñores deis 
ciudad de Sar.Locar de Bárrame da, tVñir 
chena,Chiclana,Fuerto de fantaMaru, 
Huelba,Sai;tiPonce,con otros írmenos

Crzwm

"V -'-fe

“ i
i

&

vallados,como parece por el teli amito
de

I

í
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R eyes y  Títulos d
de doña María A líonfo Coronel- otor
gado en N oulanbre de 15 ,*o. y por vn. 
priinlcgio ene el íley con Fernando c! 
Que n o ta n d o  de fp aeh aren Badajoz cu 
quinao de Mayo del Señor de mil v tre
cientos y tresnen que le haze re creed de 
los va ñudos que tenao dichos.

Fue don A loníb Pérez de Cuzman 
el butdo vno de los mas íaraofos C ap i
tanes que huno en fu iíempo,de grande 
animo y valor.gioria y honra déla nació 
E  fpañola, corno e lam en  los C  ron i iras 
dcitosK.cynos.Fnc Alcaide de la forta
leza de Tanfa3doi:¿chizoaqucl tan ce
lebrado hecho, cumpliendo con la fide
lidad que denla a íu Key, y a la ciara ían 
gre de fas mogenirores, citando cerca
do por el Iría-: te don loan en T  a rita có 
mucha nioriímauravcndo configo a do 
Pedro deGuzman hijo primogénito d e f 
te C auallerc, y de doña Mana Alton í o 
Coronel ío. mager, qhazicndole niucf - 
na de querelle matar Amo le cntregaua 
Ja fórrales ^citando el tanto mártir ata
do en el arenal delante de la puerta de 
Tarifa aqu ardan do la oreen don de la 
muerte. M i ranal e cite Cauali ero deílle 
el re,uro,e n te n 1 cc 1 ei; do fa pecho con cí 
amor pates nal al hijo amado tan cerca- 
c o a la  muerte,respondiendo al Infante, 
que qaandí; tuuiera otros cinco hijos 
en aquel lugar los entregara a la muer- 
ie5an-oiandole el cuchillo conque fue 
dugo unció .V  i fio por ci infante tan nota 
bk- hecho,aicó luego el cerco > por cu
yo  fornido ci Rey don Sancho le hizo 
merced,corno parece por fu privilegio 
de k> uhieKhabasycGníO fe colige de las 
moredas Pu ideas que íe batieron cn C a  
diz ren el reverlo de los atunes, y roí- 
tro de Hercules cubierto con el piel de! 
león jíVí wejcon carácter es de las mas an 
tiguus Ierras que en Efpaúa fe halla, que 
O i z e  a i i i ;  Par m uchos y  buenos y  leaíss ierm -  

C?cs íjuc y  os don M -lon 's  Perea^ de e l

M r . 75 m e a u e ts:echóle ¡p e d e !  m ete  por l e  m u er  

i t  á c  'ym itro  h ijo-que en s ila  a u ififles  J em ejer  

c  nuejtro Padre Áan&ols y  os e l  c o 
ch illo  con que bos M oros ¿tjooíltífjen  a y&ejir@  

h i j o ,  por g u a rd a rm e U  Icn U a i y  j a r  ¿m anto

3fcXpaña,Lib.I. f j
p  ‘e n o  que m e  cene ¿es fe c h e  por k 1 1~
l i n  d e  T u r i! , - .

Fue eñe Cuculierò Adelantado ma
yor de la I'¡-or.tora, y Rico hombre de 
Caíndigy como tal es coiRÍnr¡udo¡ del 
priulleglo de Efpcjo año de mil y tre
cientos y quatto . Hizo cite Canal;ero 
bendo Genera! de Anda! a zia en tiem
po -id Rey don Fernando el Quarto,mu 
eh os y fruncios hechos, locorriendo al 
luíante don Hennque tutor delRey cer 
cade Andnjar,que efraua a peligro de 
muerte,y cercado de la moriíma. Deten 
dìoelRcynou k s  Aragón eíess hallóle Muerte ó? 
en latoma de Gibmkar. Murió el año ¿osofidio 
de mil y trecientos y nueuc en ia bata- Fo-ry gV 
Ib de Gaufm de edad de cincuenta y A û man. 
quatro anos a manos de los moros día 
Viernes nueuc de Setiembre , aulendo 
nacido año de mil y comentos y ciucué 
tayieis diadeían lición fo a veinte y 
tres de Enero,como parece por cicritu- 
ra autentica. In e ícpultado en fan líldro 
v n a l e g n a ele la cía dad d c Scoi ila,cu cu 
yo lepulcro fe ve eñe letrero, que dizc 
alsl:

A  Q_V I Y a 7 e fe p altado do n Alón ío 
Perez de Gezmun que Dios perdone, q 
fue bieuauenuirado-y que pugnó fieni- 
prc de ícruir a Dios y a los Reyes, y fue 
eoo el muy noble Rey don Fernando 
cu ci cerco de Algezira.Hitando el Rey 
en cite cerco,íiie a ganar a Gibrakar, y 
■ def pues que la ganó entrò en cana]gado, 
en la hiena de Canfín, y runo íi azi en da 
con los mo re s,matan do! e en ella a une 
oe de Setiembre hera de mil trecientos 
y cuarenta y líete,&c.Y fu uvuger doña 
María Alfonío Coronel yaze en el mli
mo consiento de S- Ihdro, y en fa lepul 
ero felce el epitafio fí guíen te.

AQV [ Y azc doña Maria Aiíonfo Co 
rO nel, que Dios perdone, mu ser 6 fue 
de don AlonfoPcrez dcG uzmá el bue- 
no,Suo a i y .de Oáubre hera de x j 5o.

Sucedió a don Alo ufo Ferez de Guz 
man el bueno en las grandes cuacos dó 
Juan Alonfo de Guarnan fu hijo fegun- 
da con titulo de feñor de San Locar de 
Sarrameda,por aucr muerto los Moros

a don
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f
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"2. don Pedro Alo tifo de Guzman fu her 
mano mayor el año de mil y decientes 
ynoueutay tres,que a cite tiempo era 
el hijo y meo áe fu padre, y Donzeldel 
Infante don loan, como tengo dicho, 
festo hijo del ferentísimo Rey don Aló 
fo el Sabio,de quien defienden los del 
linagc de Valencia, Fue Cauallero de 
fciguiar valor,moy iemejantc al famofb 
Capitán fu padre en íeraicio del Rey 
don Fernando el Quarto, y de fu hijo 
el Rey don Alonfo el XI. como fe lee 
en la Segunda parte de E frenan de Gari 
bay l’b. 13.cap.2 3.y en la crónica defte 
Principe cap. 198.Cafó dos vez es; la pfi 
mera con doña Beatriz Pon ce de Leo a 
hija de D. Fernán Perez Ponce de Leo, 
y de doña Hurraca Gutiérrez de Me'je
fes fu m*:ger,de quien tuno a don Alón 
fo Perez deGuzman,que muño Cíe edad 
de micue años de vn encuentro de va 
cierno manió en el patío dd a 1cacar vie 
jo,de cuyo fe n ti miento murió fu madre 
por Diziembre de 13 30. 

jAuzrir CV Laíegandacon doñaPlurraca O lorio 
¿an ̂ ílm- hija de] Conde don A hiato Ñoñez O- 
fa Percude b r ío , de quien heme? hecho memoria 
Gtsyxar>* cu fila obra,y ddla tuno a don. Alonso 

Perez de Cuzma::, que nació en Seui- 
11a Miércoles primero de Diziembre 
del año de 13 39, y murió de edad h o re
ciente en el ceico de QnguGa en íerut 
cío del Rey don Pedro en las guerras 
contra el Rey de Aragón c e  treinta de 
Mayo de 1365.

Don litan Alonfo de Guzman, que 
Facedlo en la cafa,y nado en SeuiiJzcsi 
veinte de Diziembre de 1340. 

'Triuveyk d°P l^an Alonfo deGuzmá vno
áe B¿áár- *05 ‘Leos bornes deftos iícynos, 00- 

ffio parece por el pnnílegio que el fere
ntísimo Rey don Alonfo el vltirno dio 
a Badajoz de fus libertades año de -326* 
donde co¡'irruía como los demas Ricos 
boir.es.Kaliofe en el focorro de Gibrai 
tar,quan¿o la cercaron los moros, y en 
la batalla de Vílianacua de Barcarroia 
■ contralos Portug'aefes,dondeganó có 
otros casaderos ti Eftandartc Real de 
ítqud Reyno. Anticuo en ¿as talas de

BM

Ronda, Antequera-peleó valerofamen- 
te contra el Infante AbemelU , o Abo 
roeUque,en las guerras de Tarifa, y en 
todas las que huno contra Moros, fue 
muy feñaíado,y eítimado Cauallero Su
cedióle fu hijo don luán Alonfo de Guz 
man.

Don luán Alonfo de Guzman3fegun 
do defte nombre , tercero íeñor de San 
locar, y del grande eliado de fu padre, 
y abuelo , hijo fe gando de don luán 
AJenrío de Guzrnan, y de doña Yrraca 
Oforio fu fogunda tnisger, í:ruio al Rey 
don Pedro algún tiempo > de cuyo for
nido por algunas caulas fe paíTó al del 
Rev don Enrique fu heraiano.Haliofe 
en la batalla de Nagera por parte defte 
Prii3C!pe,iÍgiSÍendo iu voz en Seuüla,y 
o tras p artes de fte Rey n o,lc uaiuó ge ntc p:
concia el Rey don Pedro,por cuya oca- 
Fon perdió la mayor parte de fu patrí- be 
300 :0:0,por loquaby por fus muchos,gra 
des y calmeados íeruicios,y en remane f> 
radon de líos le cafó con do ña Beatriz V; 
de Caírilla fu hija.como ya fe dixo en el D 
cap.i.defte nobiliario , y legua eícriue Congo: 
el cap.e 3.de la fegunda parte del com-py^' V 
pendió general de Emana. O tros efcrl - ' s-k
reres llaman a eña feñora doña luana: 
pero lo cierro es que fe llamó doña Bea- 
Trsz-.dandoie con día en dote y cafamié 
to ia villa áe Niebla,y fu tierra con ti tu- ;
fo de Condado , acrecentando por eftc ;
calardento Ios feñores de fía cafa en Is í 
oría de fu eícudG,CafíiiIa,y León de fus ?
colores Reales, corno aliemos dicho,y 
parece por la facultad que el Rey don 
Enrique fu padre y íhegro le dio en h 
villa de C armo r¡a, en diez y nociré dias 
dd  mes áe Mayo,-delaño de 13 7 uparaP- 
ba zer v i ¡ i c n k>,y may oiaz go d e i os vaf- 
íallos de fu caÍ3,q foo Sanlucar, Lepe, la 
Kedondela,Ayamontc,Boíanos,eI Alga 
ba,A!araz,Trebugen2-Bc’eí,Chicbns, 
y la torre de Gozman,y las Aleo adran as, 
ConiLZars,/ otros que el Eey don San 
dio ama ázao a íu abítelo don Aionio 
Pérez de Gazman , con los que el acia 
comprado,como parece por las palabras 
áe la facultad ¿ íiendo defte parecer el

coíh-
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‘Compendio hlñcYiahy Arpóte deMoli- 
2ia eo ía  nobiliario de la nobleza de Ari 
daiu2ia3lib.2-cap.3-lallaman doña Sea 
xúzJLo nsifaso confía por el teñamenro 
d d  Conde don luán Alo níb fu marico» 
otorgado en d  lugar de Bullidlos , dia 
Manes ; .de O tabrede 139^.

Murió el Conde don luán Alón ib 
deGuzmanen Sarilla , Incoes cinco 
dias de! mes de O robre de 1393.dex an
do por fus hijos en la Conacía doña 
Beatriz fu muga a don Henriquc dé 
Gtizroan , que vino a íer fegoodo Con 
dedo Niebla»

D.Alonío Pérez dcGuzmá»a quien 
des ó el íeñorio deI.cpc,Ayamót(\v ia 
Recóde! 2, q en doña Me ocia de Figue- 
roadrija del Maeílrc don Lorciico,tuuo 
a don Aloníb, don Henriquc, dona 
Beatriz» doña Mencia, doña Hurraca 
de Guarnan.

Don Enrique de Guzman primero 
defie nombrc3ícgundo Conde de Nic- 
bla,íucctí¿o en la gran cafa y citado de 
Niebla al Conde conloan fu padre »fue 
CanalIcro de iir.guiar valor 3 como lo 
raoíiró en las guerras de Antequera, Se 
tcnil y Ronda,? en la rala deja vega de 
Granada, que hizo el (cremísimo Rey 
don luán el ILcorstralos Aforos de a- 
■ qucl Rey no , juntando dos mil de a 
esquilo, y tresnó! peones,paraÍa toma 
dcGibraltar, ciudad que en tiempo 
dd Rey don Akuifocl Vlámofc aria 

•Ccs¿? de perdido. Y uniendo llegado al mu- 
¿S2ĝ ri. jo el Conde , por la parce de la mar 

'• para apretar el cerco, los Moros detu-
f j t  iiieron la eícaramuca, puraque ei Con

de con fu gente fe anegaife con í i  
creciente de la mar. Yicndoíe el Con. 
de y los Caualieros que le íeguian en 
tan grande nccefsidad , quiíieron reti
rarse en vas galera parabolucr a fu do
ta , yen eñe tiempo vio como algu
nos de los Cuyos peleauan con los ene 
tingos, a los quales bol ció el Con
de a íocarrer, comemcando ía pelea 
de nucuo, tirando a los-Atoros bom
bardas,trab uco s,acagay as y facía s que 
diíparausn de las galeras del Conde, -y*

el arti!ler;a,h az i en cío daño a todas par- 
res.Creao el mar de muñera, q no nq- 
diendoícbolñcr,hirieron q el Condeíc y
recogíeílb cu-vnu barca,defdedÓde vio - ^
vn cauaHcro metido hada los pechos cu 
el aguujdizicndo con voz hftimofa,C<> 
de leñar íccorredmc. Venció la piedad 
al temor,mandan do boluerpor e l, por 
guarecelle la vida,?luego trabado déla' 
barca d  y los demas que anasuan en eí 
agua,rae traftornada,ahogandofe elCo 
de con los demás esquileros que venían 
er» Cü3 e» año ae i 43 6.como le lee en la Cr̂ rdĉ del 
Crónica del Rey don luán ei H.cnn.tdó. Hcy dolad 
y Pedro Gerónimo de Aponte en fu t r a s 
tada de üs crias dCuos Revnos manuef Ocrojsimó 
crito.Füc fu muerte muy feo ti da en 
tos Rey nos,por fer tan gran íenor en e- 
Ilos.Caió ano de 1402.con doña Tercia 
de i !  güero a, hija de don Lorenco Sua
ve z d e Fi g n croa Mae ir re de S a miago .y /
de ín segunda rrmger D.Maria de Oroz- I
cojllcuando en dote ia villa y fortaleza i ;
ac Efcamilla,? el portazgo, albóndiga 
y nendas de Madrid.Tnao por fus lujos ^
a don luán Asordo de Giizman.que na-'
00 ce Semita eí año de i4ró.que vino 
a fer tercero Conde de Níebhuy prime 
ro Duque de la ciudad de Medí calido-

orno luego fe ve ri  ̂ ¿ondefi¿é
Doña Mana de Gr.zir.an y Figo ero a, de i

a quien el DoctorGudiel en eí árbol ter *Al¡Jh* 
cero ce los Duques de Mcdmalidonia, 
compendio de los Giro;’, es llama Tere-^R^T^ 
Ía,que nado en Scírilla ano de 1414. <y u<*t£ * 
vinos ferCondefa deAkiá de Aliñe,- 
rouget de don Hcnriqne Henriquez prí 
mero Conde deña cafa,? llenó en dote .
las Algarrobillas.

Doña Maria o Beatriz hija gc ganan
cia cafó cor. dors Diego Henriquez de 
Noroña,corno anemos eferito cnel cap. 
s.defie Nobiliario.

Cafo la íeganda vez el Conae don _
Henriquc,íegim efenue Gerónimo de ¿?Zurita, 
Zorita en eí capitulo Sp.del libro 1 o. de " "
fus Ansies fol.jsó. con doña Violante 
hijadei Rey don Martin de Sicilia , de 
quien n o tu u o íli ce fsi o n.
- Don lúa n Aloii ib dcG tizman íe-güdo*

dañe
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primero deñe nombré tercero Code de Niebla*
facedio en el Efrado al Conde don He- 

Mtáhrfi- ¿  fa p^re, que como tengo dicho,, 
fon* v¿ oafsrprimero Duque-de Medina^-.

doma* _
- Como el Condenable yMaeftrcDu 

*que y Conde don Aínaro de mima auia 
abierto el camino del grande honor , y 
dd poder obtener la dignidad Ducal en 
Caualleros de los ihñresUnages ypo- 
derofos en Litados ositos Reynos, el fe 
Ternísimo Rey don luán eí ü . nomo co 

, ella en vida a el dicho Macnre don -n.1-»
taaro de Lana a don luán Alomo áeGuz 
man tercero Conde deNiebla, hazien - 
dolé Deque de la ciudad áeMedinaíi- 
donia,cn cuyos íhceífores fe ha confer 
nado hada nucílros días con mucho ho 

A ñor y citado en el E ¿pinar deSegouia.
en diez y dete de remeto de 144T• CÍJ~ 
¡no parece por fu titulo icirendado de 
Fernando Díaz de Toledo, de fu Con- 
fcjo,y Oidor y Refrendario,haziendo- 
le Duque déla ciudad de Mcdinaíido- 
nla personalmente por fu vida,y copa
ra fus fuceiibrcs,y deípuesle ganó para 
ei y fus decendicutcs y fucefíbres para. 

Nufí&issr £eDQpr- Por ar¿cis y merced del ferenif
hde X)3§ *!ino do,B rfennqueei lili, como 
¿£Mc¿2zuí parece por fu titulo dado en Madrid .en 

Jtfkmtm treze de Febrero de 1460. refrendado 
de Amar Gómez de CiudsdReal fu Se- 

■ * cretano,y íeñor de las villas del Pioz y
el Popo.

Fue el oneuo Duque don luán Aloa 
fo de Guzman muy valerofo Cauallero 
Oí la diciplina militar, como lo moíuo 

Cempm&ú CnIos acaecimientos de & tiempo,y d e . 
gejnílde <Fden a7 drSa memoria en Ja fegtmda 
EjpMa. parre dd compendio general de Eípa- 
Cromcaicl ña libro 13 «folio S 3 g„y en la ero ni cade: 

do lúa Rey don luán el Segundo en muchos lu 
Ilm garcs.Siruio ai ferentísimo Rey dor.Hé

ríqtie el Qgarto, ganando de los moros 
la ciudad de Gibraírar el año de mil qita 
tro ti en tos y íeíenta y dos,por cuyos ier 
nidos y los de fus mayores le  confirmó 
el dicho utuloDucai perpetuamente en 
el tiempo que hemos cícríro. Y es de 
aduerur en cite lugar,qne por auer pete

lo ¿seo de los
O

cido y  acabadófe los fíete títulos Du¿a¿ 
les,que en eñe N obiliario van eferitos, 
por lasocafiones que dezimos en ellos* 
vem os que el.de M edinafídoniaes el 
primero de todos los títulos de Duques 
que oy fe conferuan en la corona Real 
de C sñiilaporque todos los demás tita 
los ion dados por los Rey es don Henri- 
qae el IIILdon-Fernando V.donCarlos 
Y .d o u  Felipeel I l . y l l í .
: G o zó  eñe Cauallero y  gran Duque 

don luán Alonfo deGuzman de fer Adc 
lantado may or de la frontera de Anda: 
luzia ca los tiempos de los gloriofos Re 
yes donH enriqae T ercero , don luán 
Segondo,D onH ennque Quartc.Ganó 
a íh coña la,ciudad de Gibraltar, como 
aliemos dicho,Rindo de inicuo ci mayo 
razgo de fu cafa y  efiados,para que fuce 
dícífc cu ellos fu hijo mayor legitimo 
o fuera de matrimonio: fue cafado con 
doña María de la Cerda hija de áÓ Luis 
déla Cerda tercero C on d e deMedina- 
cd i> y d e la  C on d eíad oñ a luana Sar
miento fu muger,ccmo fe verá en eí ti
tulo deña caía,de quien no tuno hijos«' 
Tuno en doñalíabel deM enefesa don 
H enriquedeG uzm an, quefucedio e s  
la cafa.

Y' en diuerías muge.res fueron fas hi
jos don Lorenpo.qae fue el derigo,D* 
Alón Jo , que murió m oco, don Pedro, 
don A luaroP erezde Guzman,que cafó 
con doña María M anuel hermana del 
C on d e de Feria,de quien ay mucha íu- 
ceísion,coiJiC fe verá en el titulo deña 
cafa»

DonFaárique deGuzman,q cafó coa 
doña G regaria-de Zayashija.de don 
A lonfo de Zaya5,de quien ay decenden 
d a  en las ciudades de Cordoua y  Seui- 
Ila,y otras partes*

D oña T erefade Guarnan, que calo 
con don Pedro deZurdga,y lleuden do 
te a Ayam onte,dé quien.decienden los 
Duques de Vejar,com o íe verá eme! tí
tulo de ios íeñores de-ña caíá; y féeicri 
ue en el árbol tercero ¿ei compendio de 
los Girones en la caía de JMedimañdo- ¿s ío¡(3§
nía» 7,'íí.

Don
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Don Enrique deGuzirian fegnndo 
D u q de de Medí n a íí d o u 13 5Qoa:t o C  o ■>- 
dedeNiebL-ducediaai Dúo don luán 
fu padre en fu cafa y gandes Hilados, 
en quien resplandecieron las claras vi? 
rudes de fas pavores , como lo moihó 
ííriñendo vslercíamentealosReycs có 
Heñí i que l í í l .r  a los Reves Catón., es 
en rodas las cofas de fu tiempo. HalleR 
si focorro de la ciudad de Alhama, o aá 
do H Marques de Cádiz cercaron los 
Moros, olnidandoícde ía anagua ene - 
minad que con el Marques tenía,eizic- 
dolecl Marquesa] Duque: Bien parece 
feño 1,0ue fuera guardada nn honra en 

^  las diferencias parladas,?] la forra na roe 
l/" trox-era a vaciaras manos^pues me aueis 

librado de las agenas. A io qoal reípon- 
dio el Duque don Enrique.Scñor ene- 
njiítad ni amifiad no ha de fer parte pa
ja que fe dese de faazer íeroicio a Dios, 
y lo que yo deno a mi honra y períona. 
Dieicníe paz.y quedaion amigos.

Proueyo citando los Reyes Católi
cos en la ciudad de Malaga de muchas 
vituallas y manten imi-entos que le auiá 
faltado, haziendotes foconO de mecho 

. yG  ̂ dinero-agradeciendo los Reyes tan g. 5 
des íeruicios, mayormente por auer ve 

alasT^'- n^ °  aaíT*e ilaniadOjdiziédok'S: La 
; > u Li  J nece!sj Ja<j 4e |os Reyes es la que llama 

a los Caballeros , que el ver. i a ahí para 
fu íeruicioquntamenrc con don Iuá !u 
hijo, y con la gente de lo tierra y Hila
dos, como fias mayores lo aman hecho, 
hruiendo a los Reyes fus progenitores. 
Cafó con dona Leonor deRiberaMen- 
doca hija de do Pera fon de Ribera Ade 
lantado mayor deAndah.zia , primero 
Conde de los Molares.,y déla Condefa 
dona María de Mcndoca fu inuger, co
mo fe verá enel tirulo ddos Tenores deí 
is cafo,decuy o matrimonio haze memo 
ría d Do&or Gerónimo Gudici en el 
árbol 3. del Compendio de ios Giro
nes,cuyo hijo roedon luándeGuzmá, 
que fu cedí o en la caía.

Dor. luán de Guarnan tercero Duq 
de MedÍnaiidonÍ2,y quinto Conde de 
Niebla,facedlo en efíos Hitados al Du

que don Enrique fu padre$fae Caual’e . 
ro vaíeroíiísiiDoqr de rara virtud, imita 
do en todo a los raros exempios de fus 
mayccesdenalandole en ícruicio de ios 
fereniísimios Reyes Católicos don Fer
nando y don.a ILbd , como loauiahe
cho el Duque íu psdre colas nucirás 
paiT.tdas, ;¡ aiiadando inv fot reas y po
der en Ardea. Con.qinuó de los Moros 
lac:udaddc M e S u 1 ,  y la villa v fórrale 
za de O y.’2a, de la qu.il le dieron titulo Titula da 
da Mnq:: as a ¡i os Catolices Principes, Marque - 
como o : la tienen los ¡chores de fia cz-J¿s d- Ca- 
ía.eotno íe dedue en e! bb:o décimo- 
tmeio de la ftgu uda p.n ce dd Compen- 
G!o hntoríai da Hipada cap* 2 3. y le fue ¿fvadj.. 
hecha merced de G-uiíin y ios aldeas A  creed da 
en la Serranía de Ronda. G.iujmy

Fue el Duque don loan muy m a g n i h Jus 
coíeñor,v gran gafiadór, y bien quíílo 
Cala ciudad de Scuilla,como fus naayo- 
ressnrjo grandes bandesy diferencias 
con los fe ñores de la cafa de Marchen a, 
en íasquaies le mataron dos hermanos 
juntos en Se u ¡ib mato dos vezesfia pri
mera con doña íbbel de Vdafco hija 
del Códefisble don Pedro Hernández 
de Vehíco,y de íaCondeia deña Mea 
cía de Mcndoca fu mugen Fueron fas 
hijos don Henríquí* de Gusn¡an,qac 
facedlo en la cafa v Ducado de Medina 
üdonia, y en los demás citados,que ca
fó con do h a M a i í a G uro n, h í ja del Con 
de de VrcñaRm iaceíbon.

Doña Leonor de Guz-oan mugar de Duq^'s. 
don Di me qmirto Duque de Bergarca, de idergan 
de quien bolacee a hazer memoria ea fJ- 
el titulo deíra cafa.

Doña MenciadeGuzman mugerde Condcfads 
don Pedro Girón tercero Conde de V- 
teña,como íe vera en ia dicendencia 
de fía cafa.

Doña Ifabd de Guzmau y de Vcláf- 
co manía.

Caío ia fcguzda vczcí Duque doa
luán con doña Leonoi ac ¿uníga fiíja 
de doña Terete de G aznar, la herma
na,y de don Pedro d t  Auníga fu mai í^ 
do Condes de Pi a ¡en ctu/cñ ores de Be» 
jar.Fueron fus hijos don Aíonfo Peréz

de
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de Gazman quinto Duque de Medina- 
íiilonís s iepuoso fronde de Nt icbíz, fe» 
enredo Marques de Calaza, que muño 
iir. fuceísiou.

Den luán Alonfode GuZ5naa,qae 
facedlo en lacafs, como luego ie veta.

Dó Pedro de Guzinart primero C oa 
de de Q linares 3 de quienboluerea ha- 
zemiersoría en el tirulo delta caía, 

Don Fdiz-de Guzínan,
Dona Leonor de Guznvanhijade gs 

nancia.. que fue osiigcr de Valencia éc  
Sen anides, hijo fe gando del fenor de 
lauilouinro , como ie verá en laíucef- 
iion deha caía.

Don luán Álonfode Guzmanfexró 
Duque de Medinahdonia, odiauo Con 
de d*e Niebla,tercero Marques de Caca 
za3 fucedio al Duque don luán fu padre 
en fu gran valor -en efíacafa y gran
des Eitados al Duque don Alonfo Pé
rez de Guzman fu hermanos de cuja 
grandeza, generosidad, y ieruidos he
chos a la Corona Reñí "dedos Reveos 
nenen publica noticia las gétes denuef 
tro íiglo. Calo con dona Ana de Ara- 
gon hija de don Alonfo de Aragón , y 
de doña Ana de Virea, y nieta de! Rey 
don Fernando el Católico, y de doña 
Aidonya Iborre Aiaxnao,cuyos hijos 
fueron don luao Ciaros de Gnzasam. 

Doña Leonor Anade Guzman D íi- 
. queja de Ofu na, muger de don Pedro 

Girón primero Duque deítacaía,co
mo fe verá en fu titulo.

Doña Ana de Aragón cafó cea den 
Iñigo Fernandez de Vdafco Ccndefíá 
ble de Cafíiiía, Duque de la ciudad de 
Frías , de quien decieuden los íeñcies 
defía cafa ¿como le verá adelante*

Don luán Ciaros deG asman,noue- 
no Conde ce Niebla,no gozó defíes 
grandes errados y íeñorios,por morir 
eo v¡dadd Duque ib padre,fíendo ca
fado con doña Leonüjjj&e Z ti oiga y So- 
tomayor fu prima, hqa de don Francif- 
co de So rom ;• yor, y de doña Terefa de 
Zurdga fu tn:<ger,£)üqnesde Re;ar-C5 
oes de Beíakscar, c-jvoS hijos fueron 
don Alonfo Pérez de Guzman 5 que

;#k

füCedio en fu cafa. C?
Dotía María Andrea de Guzmanmu 

gerdedon Francifto de ZunigaySo- B.íjíM  
m  mayo r, Co nde d e B elalcacar,qu e def f-1 ■ 
pues de viudo fucedio en la cafa y ci
tado de Bejar al Duque fu padre, como 
fe verá en fu titulo.

Don Alonfo Perez de Guzman fepü 
rao Duque de Medinafidonia ,  décimo 
Conde de N iebla, qnarto Marques de 
Cacaza, que por excelencia fue ilama- 
do,£l Buenosfacedíoen edad floreció
te en efíos poderofos citados ai Duque 
don luán fu abuelo, fíendo el mayor fc- 
ñor de renta de todos los que aven los 
Reynos de CaftiUa y León , Aragón y 
Portugal. Siroioaí Catohco Rey don 
Felipe Segundo en todas lasccaíiones 
y ccías que fe ofrecieron de fus tiépos, 
de quien haze memoria la fegunda par
te délahifíciiageneraldeí mundo fo
lio 43 S.Fae Capitán General de las cofHjfcg 
tas de Andalucía, auiecdo efíado p r o - ^  
tieido por Capitán general del Litado ^  
de Milán,qae defpues lo Fue de la arma
da que el Católico Rey doaFeiiped 
ll.embió contra Inglaterra. Gafó coa 
doña Ana de Siíua y Mendoza, hija de 
Ruy Gómez de Siíua Duque dePafíra- 
iia Principe de EbuíijCamarero mayor 
deí Católico Rey don Felipe el II. y de 
fus Confejos de Efíado y Guerr23coiso 
fe vera en e! título deña cafa. Fue de la 
orden delTufon deoro:iBíirio potlo- 
liode i ó iy* desando porfushijosadó 
luán Manuel Perez de Guzmaa, que fu 
cedió en ía cafa.

Don Felipe de Guzman y AragoM 
cafó con dona Antonia Portocarrero, 
hija mayor del Marques de Aléala, fin 
fncefsion.

Don Rodrigo dé Siluay Mendoza 
Marques de Saltes i que cafó con doña 
Brianda Sarmiento de la Cerda,hija de 
don Francxfco de Guzroan y ZunigSj 
Marques de Ayamonte , como fe veta 
en ei titulo áeña cafa.

Don Alonfo Perez de Guzman cíe*

ríffí

Iimé

rigò
Don Miguel de Guzonan,quc cafó

coa
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C&fâ y  decendenaà de dm  luán Terrei - 

co de Guarnan.

D Oa luán \  rraco de Gaimaa , hi- 
;0 de don luan de Guzman,!:eroe 

ro Condede Niebla,y primero Duque 
Ge r.íeii atildo nui, y  de doív-V rraca

con hija heredera de Tello deGuzman, 
heredero y íuceíTor del Conde de Vi- 
Ilauerde íu padre.

Don luán de Guzman foliado.
Dona Leonor Manrique de Soro- 

mzycr,Duqiieía de PuRrana, muger de 
íu primohermano don Ruy Gómez de 
Sima,ene oy pcííee iu cafa y Ducado de de Gaznun íu primahermana . hiia oe
Paí:rana,ccmo fe verá adelante.

Doña Ana Maria de Guzman, v ô 
tres hijas.

Don Juan Manuel Perez de Guzma, 
orane Duque de la ciudad de Medina-

don Alónío Perezde Guarnan . fehor 
de LepCjAyamome.y la Kedondcia , y 
dedona McncíadeFigueroa, como íe 
ha vsiio en cite di í cu río, y lo man malta 
vna cíen tura de concierto y con roí'- -jA-’rr. i 

iidonia.onzeno Conde de Niebla,quin dia entre ej fbbreiicho Duque do luí, t3l! ’/t;' 
t o Marques de Caz aca, ca.ua lí e ro de i a y do ña V r ra c a de G uz ¡na n fu p r i-na h e r *? y 
Orden del Tuíbn de oro, por merced mana, ¿echa en SeuiÜe en hete de Ene- a’i0(l~

I44S*del Católico Rey don Felipe el Terce ro de iqqS.por ante Anron Gonzalez r^L 
ro.que recibió en la ciudad de Sanlucar íii Secretario, y cícrimino de Ornara to de ¿ote 
primero ¿lade Pafcua deEípiritu Fin- del ferentísimo Rey don luir» el Según Prr¿c¿Je~ 
to en hete de Imúo de mil yfeiícientos do,en que dize y aprucua, que da ri las c e n  
y quinze ,fegun me certifico Diego de villas de Lepe, Ayamonre, y la Redon- 
Y  rbina, Rey de armas de íia Mageítad, déla, que fueron de fu tío don Aionfo ¿ d ¡d  Ye 
fuccdio a fu padre en eíla caía y gran- Ferez de Guzman, a los hijos, o hijas ■, 
des estados,por Solio gc mil y feifeien- tpe hume r e en doña V r rae a de Guz tná TcsUvier."
tos y quinze. Cafo con doña luana de íu prima,cuya efcrimra y donación fue to de ¿en
Sandoual, hija de don Eranciíco Go- lecha,viniendo la Duquefa doña María ííían
mez de Sandoual y Rojas,primer o Du- de la Cerda, nreger deí iobredicho don

luán. ’*""’* *”que de Lcrma,y de ía Duqneía doñaCa 
talina de la Cerda íu muger.Tienen hi
jos a don Alón ib Pérez de Guzmá,duo 
décimo Conde de Niebla, que mudo 
niño.

Don Gaípar de Guzman, Conde de 
Niebla.

D on B altzfzr,que murió niño.
Don Melchor de Guztnan.
Doña Luiía de Guzman.
Doña Prancifca.
Doña Catalína,que murieron niñas, 

en quien acabo de eícduir la dec enden 
cía de los Duques de Medinaiidonia, 
Condes de Niebla, Marqüefes de Ca- 
zaca 3 como fe ha viflo en elle titulo 
Ducal,y en eí del Condado de Niebla, 
legua prometimos en eñe dífeurío, y 

paliaremos a dar cuenta de los tiru
los de Conde de Medinac eli, y 

deípues como fue crea* 
do en Ducado,

&C.

mz-n en -%
-, , t i de jigofio

C2Î0 con linn Vrraco ae Guzman
con dona Leonor de Cardenas, hi ja de an os. 
don Alonlb de Cardenas MaeRre de 
Santiago, y de dona Leonor de Luna 
in muger,como ic vera en la cala y Cô* 
dado de la Puebla del Mae fire : Fueroa 
¡fus hijosdon luan de Guzman, que ca- 
i© con dona Maria de Cefpedes, fin £u- 
ceision légitima.

D ob Lor encode Guzman cafo con 
dona Coitança de Sandoual, de qui en 
ay fiiceision.

D o n  Aionfo de Guzm an y Carde
nas,de quid boluerc a hazer m em ona.

Don Enrique de Ghzman cafo con 
dona Maria Manuel,hi ja de Pedro Or
tiz de Landojfin nijos.

D oha Vrraca de G uzm an cafo con 
Pedro Suarez de C aiiiila  , de la cafa de 
P into.

Doha Inès de Guzm an caib con don  
D iego de Zuniga.

Dona
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ssi-IÎ'Î%£jf-\Î:H3

*i *¿-¿«16 
«

'̂L-.'v--ÿl
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Dona Te reía cafó ccnlaan C ataño 

de Aragón.
Doña luana de Cardenas y G uzm an 

cafo con cl Licenciado Ai o ufo de C ef 
pedes,do quien nuio hijos.

D.Mentía,D.Leonor de Guzman.
D .María de Guziuan monja en fa li

ta -Mana de las Dueñas de Scuilla.
D o n A lo ; ■ id d : G n z man y C arden as 

hijo ce don Dan Vrraco de Guzman,y 
de D .Leonor de Cardenas, cafó có D. 
Beatriz de Nebreda. Fueron lus hijos 
don Alonfo de Cardenas y Guzman.

D.Inan de Guzman ¡runo moco-
D ona Luifa, D. Leonor, D.Beatnz 

monjas Dominicas.
DoñaSebuírianade Guzman murió 

iîn tomar c liado.
D. Alcnic de Cardenas y Guzmâ ca 

fo coo D.LeGîiorde Andraue, cuyohi 
jo es don Hcnriquc de Guzman,s] vme 
e le  ano de 1619. Feudo agente por ma 
dado de fu Ma ge fiad déla piado ía caula 
y  defenfadelaConcepcion de N.Seño 
ra ĉaíó có D. A oro nía de Sandouafdc 
cuyo matrimonio ion hijos don Aloa- 
íb deCardenas,y don HeonqucdcGuz 
man,y don luán de Guzman.

Tuno don I Aunque por hermanos 
a don Al o ufo de Cardenas, que murió 
ím cafar, y a doña Ifabel de Guzman 
monja en faura Ifabel de Souilla de la 
orden de ían luan.&c.

Ca<  ̂ los femr es de Tbrralua.

D  O n Alonfo Pérez de Guzman el 
Bueno,hijo fegundo de D. Hen- 

îique de Guzman fegundo Conde de 
Niebla,'/ de D.Iíabei de Mosquera,con 
quien parece por memorias rnunucícn- 
tas aucrfe calado el Con de tercera vez, 
y  and le feñalado por fu dote y aíras a 
Bolla líos y el Vado de las e£bcss,hazié 
do eferiturade concicnoy concordia, 
y  confond miento déla dicha donación 
y arras,dó utan de Guzman Duque prí 
mero de Mcdinaíidoma fu medio her
mano,y doña Maria de Guzman Con- 
defa de Alna de Ahíle.

Fue dó Adorno Ferez de Cuzma c2-

ualiero de grande cííimacionjde quien 
ay memoria en Diego Henriqnez del 
CaítiHo Cronifradel Rey don Henri q 
IlII.d iz ícndo  q entre los caualieros q 
acópañaron a cite Principe, fue vno de 
líos D.Álonio Ferez de Guzmá.el quai 
cafo con D.Catalina de Saabedra, bija 
del Marifcal Gonçalo de Saabedra, y de 
doña Tnes de Ribera fu muger,dc cuyo 
matrimonio fueron hijos

D on Francífco Pérez de Guzman q  
facedlo en la cafa.

D-Gonçalo de Guzman^ q cafó con 
dona y nes de Sotomavor de la caía del 
MaeiTrc don Gutierre,íln hijos*

Don luán Ferez deGuzman,de Guié 
boluerc a hazer memoria.

D on Pedro de Guzman,de cuyadef 
eco de;: cía fe dirá adelante.

D . Yncs de G uzrnan cafó con luán 
de ElquibelV'eintiquatro de Seuilía,de 
quien decicndeu muchos caualleros, y 
lam ugerdeí Duque de Veragua dÓNu 
ño Colon de Portugal.

D oñaífabcldeG uzm an, q u e s o  fe 
labe ñ fue calada.

D on Fran ci ico Ferez de Guzman fe 
B orde la villa de Torra!na, y de otros 
vaíTaHos, fundó el n- ay o r a z g o d e de. ca- 
fa,caíó con doña Catalina de las Roelas 
Ponzoñe L eó n , de cuyo matrimordo 
fueron hijos don Alonfo Ferez deG uz 
man.quc íuccdio en íacafa.

D.Iuan Pcrcz deGuzman y delasRo 
clas,dequicboluerc*a hazer memoria.

D . Francífco de Guzman murió ñ a  
Decisión.

Doña Aídoncadc Guzm an.
D .C atalina de Saabedra monjas.
D .A lonfo Ferez deGuzman ci Rue 

no tercero feñor de la villadcTorraiua 
cafó con doña Ynes Parafa de A y al a ,h i 
ja de la cafa de losCondes de la Gome
ra,de quien rauca  don Franciíco Pé
rez deGuzman, que fucedio en la cala»

D-Maria de Guzman.
D . luana de Guzman y Monfalue cz  

foeen  Lorenço Adorno enXerez de 
íaFrouíera,que fue llamado per excelé 
cia el gran toreador, umieron hijos.
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D , Maria de Guzman cafo con don 
Alonío Ortiz de Zuniga y Leyba, hijo 
de Alonío Orîiz de Zuniga y Leyba , y 
de D-Ifábel Meíia de Gezma fu muger3 
caaaíleroshic conocidos por fu mucha 
nobleza en eñosK.eynos3de cuyo ma
trimonio fon hqos don Alonlo Ortiz 
de Leyba y Guzman,don luán Ortiz de 
Leyba con cafa y mayorazgo en Se tú
lla , don Francifco Perez de Guzman 
cafo con dona Coílanca Manuel de Sa 
douai fu prima,ñn hijos. D. Fernando 
Oí íz de Zuniga y Leyba.

Don Francifco Pcrez de Guzman 
quarto feñor de la villa de Tórrale a y 
fu tierra-caló con doña Ana Nuñcz de 
Seuilh, de cuyo matrimonio ion hijas 
doña Y nés de G uzmsn feñora deT orrai 
ua,quc cafo con don Alo ufo Ortiz de 
Leyba y Guzman fu primo hermano, 
policen cfU cafa y mayorazgo.

Doña Carolina,doña luana de Guz
m an,^ ,

D.íuan Pcrez de Guzman hijo dcD. 
Francifco Perez deGozman5y deD.Ca 
tali na de lasFoclas Ponze deLcó fu mu 
ger,íégund!os íeñores de h  vida de To- 
rraIüa,caío cóD.Alaria Carrillo dcCor 
doea3hjja de don Bernardino de Gordo 
na,y de D.ííabeí Melgarejo fu feguoda 
muger,íeñorcs delmayorazgo de iaCá- 
pana,de cuyomatrimonio muo a D.Ber 
nardinodeCordoua^qíiiccdio erda caía

D-AldonçadeGuzman monja en $. 
Clemente.

D.Bernardin o de Cordoua y Guzmá 
fuccdio en la cafa y mayorazgo defu pa 
drc3por muerte de D-AIonib y D.Iuan 
fus hermanos mayores,tuno dcD.Lco- 
3aor por hijos adon luán de Cordoua,y 
de las Rodas3qmuriü írn hijos.

Don Bsltaibrde las Roelas y Guzma 
fuccdío en el mayorazgo por muerte 
de don luán fu hermano.

Don luán Perez de Guzman hijo de 
don Alonío Perez de Guzman fe horde 
la villa de Torraluasy de doña Catalina 
deSaabcdra fu iiuigerj fue ieñor del ma 
voraz go de V gen apealo con doña Y  ne s 
de Cueuay Figueroa 3 hija de Iuatj de

Cucua.y de doña Leonor de Figueroa 
fu niuger.de cuyo matrimonio fue hijo 
don luao de Cueuay Guzman.

D.Iuan de Cueua yGuzmsn íacedio 
en la cafa y mayorazgo de fu abuelo ma. 
temo,y en el paterno, cafó con D. lía- 
belMelgare jo,hija de don Fernando 4c 
Guzman,hermano del primero Conde 
de Toba,como fe vera en la cafa y C o a  
dado deTcba,decuyo matrimonio fue 
ron hijos don lusnperez de Guzmao», 
qoefucedio cola cafa.

D. Fernán do,doDi ego,don Alonío,’ 
don Francifco deGuzni2n,fin fuceísio, 
y D. A n a F ranci fea deG u zm an cafó có 
Sancho Florea del Coníejo de Indias.

D.Iuan Pérez de Guzman3 llamado 
el Sordo;feñor delmayorazgo de Vgc- 
na, y de lo demas q poífeyeron ms pa- 
dresjue Veinriquatrode Seuiila, cato 
có D.AnaMariade ¡aBaftiaa,y heredo 
con ella el mayorazgo defta cafa de Baf 
tida,hija de Diego déla Bafíida,y de D* 
AldoncaPortccarrero íu muger,de cu
yo matrimonio fon hijos don luá Pcrez 
dcGuzmáVeinriquatro deSeuilia Caps 
ta de Infantería en la toma de la Mamo 
n^y D . A n a M aria de G uz man mu g erde 
Pedro de AUo > Vcinriquatro de Seai- 
I¡a,y otros hermanos.

D.Pedro de Guzman hijo de D.Iui 
Pérez deGuzmam,y nieto de D. Alófo 
Perez de Guzma el Bueno,feñer deT» 
rraiua,y de D.Catalina de Saabedra fm 
muger,caíó dos vezesda primera cóD. 
luana de Luna-hija deMattin deFunes 
cauallero déla orden de Santiago, C o
mendador de la?achia, y de deña lua
na de Luna fu mager. Laírgniida coa 
doña luana deNauarrete.Fueron fus hi
jos don Feliz deGuzman,don Francil- 
co deGuzman,quecafó con doña Ana 
de Herrera,con íhcefsion.

Don Feliz de Guzman cafó conD- 
AnadeZunigahija de don Fernando 
Martel,y de doñaLeonor deZuniga fu 
muger,de cuyo matrimonio fueron hi
jos don Pedro de G uzman.

Don luán de Guzman Baiiio y Ge
neral de las armadas.

Doña
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DXeonorde Zumga mugerdd Lb 

¿en o ado íuan de Tajada delConíejo 
fiiprcmo deí Catolice» Rey don Felipe
II.de quien runo por las hijos a DiFran 
ciieo de Tejada y Guzman, y otros. 1 

F> Franciícode Tejada y Cuzma del 
Co: íejo de íuMageíladen eHupremo 
de Caíhlla,caíc con D. Tereía de Mea 
¿bencomo fe verá en la cafa y Conda
do de Mo reagudo en el cap,a.del lib. 
6 . deíis obra,tienen hijos, &c.

Cafe y 'itce/lert ú de don luán de Gu^ 
manjí&mado eipofiumo,

D O n I nau de G u 2maasÜamado el 
pGÍluníO, pora-uer nacido def

ines de la muerte de don luán Alón fo 
de Guarnan ía padre primero Conde 
de Niebla,y de h  C onde la D . Beatriz 
de Cafíilí3,hiáa del Rey don Henrique, 
corno fe ha viRo en d di fea río deíla ca 
ía,caíó con D.Leonor López de Kincf 
£roíñ,hija de Ruy López de Y neñroía, 
Alcalde mayor de Cordoua, y de dona 
IxonorLopez de Cordoua ib muger hl 
ja de don Martín López de Cordoua 
Maeílre deCalatrana,dc atyo «'.arrimo 
rio fueron hijos don luán deGtreman, 
que murió iiu fuccísíon.

D-Pedro de Guzman, llamado el Ba 
yo.por aucrñ'do de color bermejo,cafo 
con D.IfhbelPonze de Leou,hija aeD. 
luán Ponzede León Conde de Áreos, 
y de laCódcfa D,Leonor Nudez fu mu 
ger3fueron fus hijos donMartin de G uz 
man ílieeífor en la caía.

D.He-trique deGuzman Arcediano 
y Canónigo de Piafencía,hn fuceísíon 

D.Fadnquc de Guarnan cafó có D. 
Gregoria de Z a vas,de quien ay mucha 
fuccNion por linea de mugeres en Cor 
dona y en otra> partes.

D.Luis de Cuzma« leror del mayo- 
razgodd Cadofo,cafó con doña Ynes 
deS orontay or, de quien bolo ere a ha- 
2er memoria.

Don RodrigoPonzede Lcon,de cu 
yaíuceísion fe dná adelante.

Don Mairin de Guarnan cafó có D - 
%íaria de Ay ala hija de Gócalo Gomes

de Ceraan«s,y de D.Iuana Melgarejo» 
fu ñtqger,cuyos hijos fueron don Heii- 
rique,

D.Alonfo y don Pedro de G tizaran,
'D.Reuriqiié de Guarnan cafó có D* 

Leonor de Zuniga hija de don Bernar- ■ 
dino de C  ordo na, y de D. María de Ca 
breraíu primera muger,y nieta de don 
Pedro de Cabrera can ai! ero déla orden 
de Santiago,Comendador de Mures y 
Be «azuza, y de doña Leonor de Zuni- 
ga fu muger,de quien tuno a don Mar
tin de Cuzman.

Don Martin de Guarnan cafó có do- 
ñaLuiía de Caro en as y Angulo,de quic 
tuno tres hijos, que fueron don Hcnri- 
que de G uzman,que facedlo cala caía.

D.Diego de Cordoua y Guzman,cu 
yos hijos fueron don Martin y don Pe-* 
dro de Guzman.

Don Pedro Ponze de León Canoni 
go déla fanra Ygíeíía de Cordoua,y CÓ 
fukordel ianto Oficio.

Don Henrique de Guarnan fucedío 
en Li cala de fus padres,caló con D. lúa 
na de Cárcamo hija de Diego Fernán-- 
dez de Cárcamo,y de D Tirana dcGaz-* 
man fu mugcr,fucron las hijos D,Mar
tin de Guzman.

Dou Diego de Cordoua y Guzmats 
cafó con doña María de Cabrera hija 
del Licenciado Cabrera Alcalde de ca
ía y Corte de Granada,y de doñaMaria 
de Guzman fu muger.

D. María de Guzman cafó con don, 
Lucas de íaurigui hijo del íeüor de 
Ganduen, tienen a don Miguel, y aadt 
fía luana.

Dou Martín de Guzman íucedio ea 
la caía de fus padres,cafó con doña Ca
talina de Iaurigui, tienen adonHen- 
rique 3 y a doña luana de Guzgaans 
&c.

D. Luís de Guzman íenor deí mayo' 
razgo del Cadofo , hijo de don Pedro, 
de Guzman el Bayo,y de 0 . iíabcl Pon 
ze deLcon,como fe ha vifto,cafó cóDv 
Y oes de Sotomayor, fueron fus hijos 
dóPcdro deGuzma,q fucedío enla caía

Doña Ifabel Ponze de León cafó có
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Lramdíep de Yiliacis Yeiouquatro de 
Senil la,de cuya fucefsio efcriuimos, y 
daremos cuenta en el titulo y Conda
do del Caítellar.

D.Pedrc de Guzman íeííor del ma
yorazgo del Cadoío^eaíó con D.Fna
na de Melgarejo, de cuyo matrimonio 
fueron hijos don Luís de Guzman.

Don Gutierre de Soto mayor y Guz 
man cafó en Carmena;, y tuno hijos.

D.LuisdcGuzmáfcñor de la cafa y 
mayorazgo del Cadofo3cafó con doña 
LeonorBcneoaSjdc quien tuno a don 
Alo:: fo de G u zman.

D.Alonfo de Guzman feñor de laca 
íay mayorazgo del Cadoío3Veintiqua 
tro de Seuiila^pclfee efia cafa y mayo- 
razgo,tienehj¡os.

D.Rodrigo Ponze de León hijo de 
LLPedro de Guzman el Bayo, y de D- 
I&bcl Ponze de Ltó fu muger,como a- 
nemos dicho,cafó con D.MenciadeZa 
uigajuja de Pedro OrtizdtZuniga, y 
de D- Mayor de Avellaneda fu muger, 
tu ai eró por hijo a D. Pedro de Cuzma

Don Pedro de Guz man caí ó con D. 
Beatriz Scgarra,hija de Guillen de Ca 
faces, y de doña Vncs Ponze de León 
ih muger,tumerou a

Don Rodrigo Pcnzc de León.
Don Rodrigo Ponze de León cafó 

con D. Mana de Amerceo, tuuicron 
por fus hijos a don Pedro de Guzman.

D.Gerónimo de Znciga murió C a
nónigo de la fanraigldía oe Seuilía.

D.íuan de Guzman Canóniga de la 
íanta Igleüa de Scuiiía.

Don Manuel Ponze ¿cLeon fray le 
Aguítino.

D.Beatriz de Guzman murió íin fu- 
eefsion.

Doña María de Guzman calo con el 
Licenciado Cabrera Alcalde de cafa y 
Corte deG ranada,como amemos dicho

Don Pedro de Guzman cafó con 
doña María C ab cea debaca , paífo a 
las ludías , donde murió , dexando 
por fu hija a doña María de Guz man.

Crros Cauaiíeros ay decendientes 
de la cafa de Me dinaíido nía ,  que por

no tener bien ajuíladas fus decéndcn-i 
cías,no hago aquí memoria dellas.

Cafa y ¿ecendenáa de los Gi- amanes» 
qug poblaron en la ciudad de Guadola- 

jcaray fu  tierra,

Viendo dado cuerstadcl titulo y 
Condado de Niebla, y Duques 

de Medinafidonia¿ y de algunos decett 
dientes de fía gran caía.como fe ha he
cho con los demás tirulos, vichará ca 
cite N obiliario, paila remos a hazer me
moria de los deí apellido de Guzman,q 
oy tienen cafas y mayorazgos en la clit 
oaa de Guaddaxara, por fer dccendiere 
ie dellos D.Criar.da de Guzm-Ú y Luna, 
muger del autor dcíia obra,como fe ve 
ra por cíte diícurío-prcuacoío todo por 
el enturas, aunque es tan notorio, que 
no ay para cí detenernos en efco,uí can 
íara los leótores con tantas cfcritui as.

Digo pues q el primer cauailero def 
ta nobiiiídma y antigua familia que he 
mos me neílcr para cite lugar, dexando 
aora de hazcrmeLvoria de fus mayores, 
por auerde hazcllo en las caías ihiítres 
folla riegas q vamos cícriuiédodd Uey  ̂
no de í.cójV de otras p mtes.dódc remi 
to alledoi ia antigüedad y grande auto 
jidad de la cafa de Tora!,ó oy goza de 
nado de Marque fado-por gracia y m.er 
ccd del Carcheo Rev don f  eiipe III.fe 
llamó Ramiro Fiorez dcGnzmau,de cu 
yadecendcncía iremos dando noticia 
en elle diícurfo.

Ramiro Florcz deGuzman fue el pri 
mero dcRe apellido jOve por cíe nutras 
autenticas hallamos en Gucdalaxara; 
vna de procuración otorgada ce. Gua- 
daíaxara en i 5 .de Marco de 1; o5.y o - 
tra en veinrieir.cede Mamo de j 597* 
en que D.Tercia Ramírez de G arman 
fujadeíre Cauaiiero,}' hermana d ■ D- 
Goncalo Nudez d e G u z m a i 1 M a ciu c 
de AI ca n tar a, y d e í p a e s de C a i utr a u e, 
vende vnas cafas en Guajalaxava a 
D i e go r e r na n á cz d e M e mi oca , y po r 
ellas confia, que ion Lijos deí íobre- 
díeho Ramiro Horez de Guarnan,

suu*



Preves y  litulosd
'>}h conque verbos que Rsdes deAndrada 
:r¿u¿ cicnui.1 en ei cap,2 y. ac las ordenes en 
->"■ h  de Alca--tarasque ei Maeírre D.Gon 

crio Nuñ: z do Gnzman fue hijo de Pe 
d"o Nunvz üe vsuznìan ícnorde Aoia- 
d v -3:-ee:i':e:*.do en ello engaño, que 
por Ls icbrcdscha^ eferiruras coníta, 
ene rriuniro iunrez tío Gí.zman fue pa
dre de AiuarNeiiez cíeGuzman, que 
iheedio cu la cafa, y de 1 Maeítre don 
Corcrio NnñcZjV de doña Tercia Ra
mi: do Guznun mr.gerde DicgcKer 
roncee de - la:’ , que ten;ai: muchos 
hercdaurici.tos y hazienda en Pafga- 
133,

AkmrNnñez deGoaman hijo primo 
genito de Ramiro idoiezdc Guzman 
incedo en la caía y Razien da de ios pa- 
drC'-.y en d  mayorazgo eme en d  run
do íu hermano e; M adre don Cionca- 
ioN'urez covo urdo original ha lle
gado a ini-manos, 6 es como íc/igue.

■—í denan quantos cria carca de dona- 
don vieren, cenm vo Gorcahi Kcñez 

’C ' Je Guz.uai: variario de N.S.d Mcy5co- 
 ̂ uozeo y otorgo, que por Acer bien è 

merccJ.c ayudar a vos Alnar Nuñczde 
Gazerai::;:: hermauGqme vos doy por 
j ::o de heredadparavoSjC páralos ó de 
vosde cen dieren ,e para Tempre jamas, 
iodos los variaRos, heredades , c moli
nos que yo he en iciic c! vas de Monte 
jo.cem rodala juridieion eíuií y crimi
na:,mero miño imperio,para que ios a- 
yades vos,e rosque de vos dccendícre, 
en cita manera, que el primero hijo que 
vos cui erede s de vucfíraniiiger leghi- 
vea eque io herede con todas las hereda- 
des,molinos eprídleion, como dicho 
eqeahn de vuefíra vida vinidíedes a 
hear ñu lujosk-gitímos(lo qucDios no 
quiera,c ouieOedes algún hriodensnger 
otra:Jg’3na,que no íce he dudólo, que 
k>s i:erede airi como d  hijo legitimo.Y 
Gí o epe Dios no quiera, im hijo varón 
omeredes a ñnar,que los herede el mas 
propinquo pariente quede na eia o H- 
uage de Cuzma:: o a ¡ere de padre, e a- 
haclo,e hifabnclo,q no venga el raí he- 
tedero en riempo ninguno de parte de

eE ípaña ,L ib J. 6 $
ir.uger, o por luengo tiempo,eñ eíla 
ros magros los do, como fufodicho es$ 
nías que r.c los podáis vender, nicara- 
di<i, ,1o cCu penar: e u ¡o contrario fízíe-1 
redes,que lo pueda erial heredero de- 
remudar,c fazer roncear, e contrauezir: 
poro cito íearinne , cierto.e valedero, 
douos eflami carra de donación,como
dicho es Armada de mi cobre, e follada 
con mi folio.Fecha en I.enriar a S. dias 
del mes de Abril año del nacimiento de 
N.S.Íefu Chníío de 13 3 4, años.
' Tiene ella donación vnfellode cc- 
T3. co¿i las anium tic Guarnan , con dos 
calderas, con ocho armiños en la cr
ia.

vmfo AiuarNuñcz de Gnzrnan con 
Leonor A i ionio de Aza, como parece 
por ía tcfiamcntO;, otorgado en Griño Tyrawefia 
aldea de Madrid en 2 5. dias del mes de t0 citc ^  
Marco de 1424. años. Fueron fus hijos l4~4* 
Ramiro Nudez de Guzman , que iuce- 
di o en!a caía.

Juan Ramírez de Guzman Cíaucro 
ele CrJatraua.y Comendador de Herre 
ra v Maqnedu,padre de doña Fluirá, y 
de D. Franciíca de G is zman.

Doña Leonor Nriñcz de Guzman, 
mugar de Hernán Bcltran.

Doña Alaria Ramírez de Cuzma mu 
ger de luán Kuñez cíe Prado.

Doña Violante de Guzman muger 
de Ajuaro Hernández deCadaha-’io,ai 
vos hijos í nerón D:t'gn; Hernández de 
Cadahaifo, y dona Leonor de ĵtíznian. 
iiinser de luán Zcrriga vczuio de Gua
da las ara.

Ramiro Nudez de Guzman rué -ar
cediano de Alna,y Canónigo deia mo
ta Igíeíia de ToIcdojtRc* vendió u¿ pri
mer Conde de Miranda los v'a-jmiCs 
del valle de Monte;», y iospoficcn 
oy ios fcñoresd£íUcaíi5 cooio p-re- fg  fded* 
ce poría eferitura de venta, que orí- 
gínalmente ha Ilcgjéo a mis manos, 
d  qual dexo por ñis hijos a Lian Ra
mírez de Guarnan, que heredó cí Teñó 
rio de los lugares de Fuente Riibia*
Pardilla y Valdcbacas, y de los molí
aos ; que llaman de Valdeherreros*,

C3
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en d  rio Acalque poífeyó Ramiro Nu
ñez de Guzman fu padre.

Y Alear Nuñez de Guzman vezino 
de Griñonpy heredó el derecho de los 
tres mil florín es,por donación que de- 
líos le hizo luán Ramírez de Guzman 
fu  t ío , Comendador de Herrera y 
Maqiieda.
' Doña Hurraca de Guzman hija ma

yor de AIuarNuñezde Guzman, y de 
doñaLeorcr Aiíonfo ía muger,caíó cu 
Guadalaxara con Garci López de Tri
llo,y llenó en dote nonecienrcs flori
nes; mano im hijos , y heredó fa her
mana doña Leonor Nuñez de Guz- 
man.

D. Leonor Nuñez de Guzman hija 
Yeguada de Aluar Nuñez de Guzman 3 
T D. Leonor Alío nía fu mugar, ca- 
íó con Hernán Reinan feñor délos he - 

fy redamientos de Sayaton , Balde mora,
- y C  araz ael o, y h c r eda ntien r o s d e Val -
iff deconcha y Trcino , lujo de Hernán
ñ-V Beltran, y de doña María Ferna ndvz iu

nrnger, i'eñores del mayorazgo y cafas 
de INfi rao 2, Val dec o ocha, Al cal a y Freí 
no,y nieto de Fernán Beltran feñor de 
lascafasy mayorazgo de Pafirana, y 
heredamientos de Valdcconcha, Alca
lá y Frcfno, como parece por el titulo 
y  mayorazgo que hizo dtftos hereda
mientos Garci Pérez Maeítreeícuela 
delafanu Iglefiade Toledo, rio de 3a 
dicha María Fernandez hija de GilGar 
ciado Albornez, fu fecha en Guadala' 
xaraenay.dcAbríidc i;9 ?.y  clíobre 
dicho Fernán Bdtran tradecendiente 
por linca recia de varón de Fernán Bel 
eran mayordomo de la Infanta D. Re
ren goda , fe ñora de Guadalaxara, Paf- 
trana, Fita, y Anello!r¡,hija primogéni
ta o el Rey don Añonío elSabio,laqual 
le dio Fas palacios veafade PaRrana, 
para Inzer mayorazgo en dozc de Ene 
re de infera de mil y trecientos y doze-,1274- que es año dd feñor de 1274. por an
te Gen calo Martínez eícríuano del 
Rey.

Fueron hijos de Hernán Beítran, y 
¿e doña Leonor Nuñez de Guzmau fu

muger,Hernán Beltran de Guzman , q 
murió moco.

luán Beltran de Guzman, que fucc- 
¿ío en la cafa.

D.María Beltran de Guzman muger 
de Sancho de Canicgo Alcaide délos 
Alcázares Reales de Guadalaxara por 
el Rey D.ïuan cl ÏI.año de 1444. cuyo 
JhijQ fue luán Sánchez de Caniego.que 
cafo con dona Mariana de Gao na Caro. 
puzano,y fue ib hijo Sancho de Carde 
go,que cafo con D. Mari a Calderón de 
Amia,cuyo hijo fue entre otros Herma, 
do Canicgo de G uzean n, q cafó có D- 
Anade Concha, cuyoshijos fon don 
luán Canicgo de Guzman,y doña Ber
narda Canicgo de Guzman , que caló 
en Hita con don R.odrígo Méfia.

D luán Camego de Guzmá cafó en 
Hita con D.îfabel Méfia; fon fus hijos 
D.Mauricio Agufun,don AguíHnMaa 
ri cio, D . F crnaii do C a ? ¡ i ego de Ge zata 
Cauallero del habito de ían Lian,

D o na C o ñ a u ça fi el t ra n d e G u z man 
cafo con Pedro Nuñez de Prado fu prí 
roo 0 e 1 m a r¿ o, H n fu c c ís i ou, c o n. o pare - 
ce por el t ella memo de Hernán Bcl- 
íran fu padic.

Dona LeonorNañcz de Guzman.
luán Beltran de Guzman facedlo ea 

Ja caía y mayorazgo de fus padres,y en 
ios heredamientos de Paftrana y Gua
dalaxara; florecí o cc tiempo de los Re
yes dem mn lí. y don Hcr.ríque IÍII. 
cucayo tiempo huuo grandes altera
ciones entre los vezinos de Guadaia- 
xara , fegun eferinen los dos Cronifias 
defie Principe , Diego Hcnriquczael 
Caíhlío,y Alonío de Valencia en ías 
obra s m a n u e fe ri t ir, ca í o con D. Vio
lante Suarez de Fig îcroa hija de Gó
mez S luirez de I igüeroa, Comenda
dor de Acuaga en Ta orden de Santia
go, y cíe donaBeatrizSanchez de Meló ^  ̂
íu muger,cciîîo parece poriu carra o. 
dore,y por vn poder queda af¡ matulo  ̂
íuan Beltran de Guzman, para ver.íLr 
vna deheíia que tiene en te■ vamo ele 
Villaiuieua de£a:canota,que d zj aí-

Sepan
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cpipmos eíta carta de poder 

vieren, come? yo doña Violante Sua~ 
rez de Figueroa hija de Gomez Sua
rez de Figueroa, y de Beatriz Sánchez 
de Meló íu ernger, e muger que fe y de 
luán Beltran de Cuzma vezino de Gua 
ddaxara.&c.íü fecha en 29. de Setiem 
i>rede 1453.años.

Era Gomez Suarez de Figueroa Co 
mendador de Azuaga, hijo de Suero 
Vazquez deMokoío ieñor de los Mola 
res,y de la ti erra de Mcíccí o en termi
no de Carruonaqv V eintiquatro de Se- 
mlía3pormerced deIRey áor.Kcnrique 
III- y de D.Terefa de Figueroa y Cor- 
dona iu mugcrsliennana legitima de D. 
Lorenco Snarez de Figueroa, Maeítre 
de Santiago, como parece por mucha 
copíade eícrimras,qnc hazen memoria 
de lo que an cirios referido.

Fue íepnkaao eñe Cananero luán 
Bekran en la capilla de fan Valemín en 
Saatiñeuao de Guadalaxara,como pa
rece por vn letrero que tiene vna loía 
negra de íu íepukura,. con dos deudos 
dearmas,vnode Bckran-y otro deGuz 
man ,qu e dize afsi.
+/£y:; i  eílk enterrado ei herrado Candilero 
Juan Behra&hijo de Ferrar Beítran , y  de 
XL-Ie¡mor ¿e falleció Funes
de Setiembre a 1 3.1kas7¿m  de mil yyudvro- 
ttentmy ocher.tay ocho anos.

Fueron fus hijos, y de dona Violan
te Suarez de Figueroa ib muger, Her
nán Beltran de Guzman , que íucedio 
en la cala.

D.Terefa de Figueroa muger de Pe
dro de Men coca hijo de Diego Kcmá 
dez de Mcndocs, y de May or Sánchez 
de Zauaiio.s fu muger,de cuyo matrimo 
nio fue hijo Hernando' de Mcndoca, 
que murió niño, por cuya cama fundó 
y dotó la Capellanía del arco de Óan- 
tiit cuan-año de 153 a. y en ella dize. 
Haze cha rae mona y capellanía junto 
de Ja capilla donde eílafepukado luán 

■ y- Beltran de Guzman íu padre,y dize en 
Te fu leíramemo, que otorgó en Guadala 
Ue xaru en zy. días dei raes de I Iobrero de 

153 7-a¿os>qiic manda la heredad y bie

nes que tiene en Malaga,que venga por 
titulo de mayorazgo en los dccencien 
tes de Hernán Bcitran de Guzmaii fu 
hermano.

Dona Beatriz Snarez de Figueroa,ca 
fo en 1 dedo con luán Gay tan,de quie 
ay mucha fuecísion,y tuno por fus hi
jos a Lucas G ay tan, y a doña Ifabcl de 
Figueroa, y a doña Leonor Nuñez de 
Guzman, que caló en Maqueda con 
Hernando de Miranda,de quien ay fu- 
ceísion.

D.Catahna de rigueroa cafó en Gua 
dalaxaracon Lope Sánchez de Lañar- 
te,hijo de luán Sánchez de Talarte, y 
de Mayor de Mcndcca fu muger,de cu. 
yo matrimonio fueron hijos luán de La 
íartc, ojie muño Un íuecfsion,y a doña 
Mcncia de Lafarte monja en fui Ber
nardo de Guadalaxara, como parece 
porta partición de pos bienes que en- Partkicde 
tre ios hijos y nietos hizG Inan Beítran losbknesde
deGuzman en tres de Otubre de 14S9. ŴK

~ J tr&n.amos.
Hernán Beítran de Guzman facedio 

cg la cafa y mayorazgo de Guadaíaxa- 
ra.paíi rao a, Yriepal, y cafas y hereda
mientos de Maiaga, a luán Beítran de 
Guzman fj padre. Floreció en tiempo 
de los Reves don Henrique Quarto, y 
de los Reyes Católicos don Fernando- 
y doña Ifabcl, a los quales íkuio en ne 
godos de mucha consideración, como 
parece por cartas deílos Príncipes,en
comendándole en ellas coíás de fu Real 
fornicio tocantes ala fanta ínquiíxcion, 
y al buen amparo dcíía,como iu algua  ̂
zií mayor.Acrecentó mucho fu mayo
razgo en cantidad de muchos ducados 
en la hazienda de Malaga y Yrípial,y. 
en otros lugares de la juridicion de 
Guadalaxara.Fue muy amigo de acudir 
alos pobres, y a las obligaciones deíii 
República. Murió lleno de dias, pi
caneando el premio de fus valeroíos 
hijos,que fuden dar a fus padres coa 
fus claras obras y raras virtudes ea . 
fenicio de Díos,y de fus Reyes, co
mo diremos en fu lugar.Cafó con do
ña Madalena de Guzman fu prima*

........  E4 toa
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con difpenfadon del PonnHce.de quie 

Tefijatcn- rutio por ms hijos.fegun parcce por Has 
tadcB Ma teiizmentos , el de dona Madalenaen 
djiUsA ajIq j .̂ae Diziexnbre de 15 05» y por el del 

dichoHeman Beltran de Gazan an en 
Tii f  5*d" Nohierr.hre de 15 3 3 - a5os, a loan 
t0̂ x> 1m Beltran deGuzman,qiiciuc de la orde 
jj- .j. de :-an irandfco3y muno electo csco-  

biipo de Mexico en la Nueiiacipana- 
; Nuno Beltran de Guzman, qus face 

dio afu padre en la caia y maycrazgo.
Gomez Suarez de Figueroa del habi 

to de Santiago,que vino a ibcedcr enla 
cafe y may o raz g o, co m o a del arc fe vera 

Luis Suarez dc Guzman Caualkro 
de la order; de Santiago, de qmen bol- 
uere a hazermemona.

;V g.
ifr
r£

Hernán Be-tran de Fi gu croa, Caua- 
ílero de h  orden de Santiago, de cuya 
íliccisión íc dirá adelante.

Doña Babel de Goman cafo con 
Pedro Méndez de Seto mayor, hijo de 
Goncrib Méndez de Sotoü;ayor,y de 
dona Coüanca de Albornoz íu muger- 
fandadores del mayorazgo de Vaide- 
ñoches,nícto de Pedro Méndez de So 
fomayor,Veinticuatro de la ciudad de 
Corácea,}' de doña C  atal i ¡t a M c na de 
la Cerda ío muger, de cuyo matrimo
nio fueron hijos luán Menáez de Soto 
mayor,que murió fie íücefsion,y doña 
Ceñan ya de Sctomayor, que íncedió 
en el mayorazgo de Yaldcnoches, y ca 
fd con Fránciíco de Guzman fu primo 
ieüor del mayorazgo de Arbolicque, 
como diremos en fu lugar.

Doña Violante de Figueroa cafo co 
Ynigo Lopez de Orozco, progenitor 
dc ros íeñores que fueron dei mayoraz 
go de Pioz,cl Poco,y A tan con,de quié 
no tauo hijos.

Nudo Beltran de Guzman hijo fes;1!  
p trff- do de Hernán Beltran de Guzman, y 
m ILajq- de do ña M adaleo a fa muge r, como ame 
forge* . mes dicho, fu cedió en la cafa y mayo- 
I  <¿L Z iazS° de fus padres,como parece por la 

 ̂ ‘ polfelsicn que ád  tomo, y en fu. nom
bre el Comendador Hernán-Bcltráñ de 
Figueroa fa hermano año de 1 54a.Fue 
^auaBero de muy gran valor, cqesó |or

mofiró en todas las o cañón es del ferní- 
elo del Emperador don CarIos,y enías 
guerras y jornadas defu tiempo,y porla 
mucha íat'isfació q tuno de fu perfona, 
le prouey ó de Preñdcte y Gobernador 
deláN u e u ae fpañ a,y de CapitáG e n eral, 
y gouernador déla prouincia de Panu
co, dóde hizo muy grades deícubrirmé ; 
tos en la Nueuaeípaña año de 1529.co- ^miento ¿
mo parece por vn memorial defte def- ia^ or
cubrimiento,que embía al Emperador punta: 
don Carlos Bey de las EfpañaSjy porfu Ar«í«4¡|. 
titulo de Goüernador,Prendente y Ca 
pitan General, defpachado en la villa Tltû  ¿ 
de Ocaña en 25.dias del mes de Enero ? 03p*“r' 
de r s 2 8-.años, de donde paño deípues 
2 eítos K.eyno$deCaftii]ayLeon,ymu phsnGat 
rio en la villa de YaI!adolid,q en nuef- ril. 
tros dias tiene titulo de ciudad,refidié- j  ^28 
do en ella la Corte año de 1 > 58. come> * 
parece por fu teftamento, por el qual 
confia que murió fin hÍjos,y fin auertó 
mado efiado ce matrimoniosy le fue fia 
ceíforen fu cafa y mayorazgo el Coiné
dador Gomez Suarez de Figueroa fu
hermano.

Gómez Suarez de Figueroahijoter 
cero de Hernán Beltran de Guzman, y  
de doña Madaler.a de Guzman fu mu
ge r, fu cedí o en la cafa y mayorazgo a 
Nuno de Guzman fa hermano , corad» 
fe ha vifio.rue prudente Cauallero, y  
de gran valor en la áicipíin a militar, y  
en materias degouierno.Paífo en edad 
floreciente alas guerras de Italia en c& 
parda del gran Capitán Goncaio Fer
nandez de Cordoüa,donde porfusimi 
chosy raros Temidos fue muy efirima' 
do de todos los Principes. Gozó de ti
tulo de Continuo acia caía Real ano. 
de 15 17. y de Capitán de Infantería el 
de íyiS.por cuyos ferrados que hizo 
alCefar en todas ocafiones,le hizo raer 
ced en Burgos, don de fe halíauaen * o. 
de Agofio del año de z $ 2 3 ¡ del habito 
dc Santiago, y el de: 5 26. le dio titulo 
deMaefircdecampo General delaar- 
mada que fe embarcó para Italia en el 
puerro de Cartagena,como parece por 
fu patente,dada ea Granada en jo . dc

A  gofi»
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Agofio del dicho año de ¿£.y én eludí 
mo año le haiio con titulo de Capitán 
de caaalios %eros,por cuyos íerui'dos 
que fonduchos y muy calificados, ie 
hizo merced de la Encomienda de San 
colono en elEeyno ce Sicilia,como pa 
rece por fe Real cedula,dada en Mantua 
eníg.de Abril de 1 5 3 ©.yelde 15/i.Ie 
dio el Emperador don Carlos titulo de 

j- Vicario del Imperio enij.áeHebrero, 
j : conioparcte por fu titulo,y el de 1 > 5 4. 

le dio eñe Principe titulo de Capitán 
General del Hitado de Milán en 1 y.de 
Agof o del dicho ano, en cuyo tiempo' 
jehslluus Enrienda de Embaxador al 
Celar en la Señoría de Gen©üa,donde 
aaíendo dado de todo muy buena enea 
xa,falleció en Genoua, íin auer toma
do citado de matrimonio, desando por 
fus hijos a don Femando Beitran de Fí 
gaeroa, Cauallero del habito de San

es
naga.

Don Lorenco Suarez de Figueroa 
Cauallcro del habito de Calatraua,Co

7 mendadorde Auñon,y Capuan gcae- 
1 ral de Corceja por la Señoría de Geno 
¡e na en 15.de Abril de i já j .  que murió 

ñu tomar eítado de matrimonio, ucxun 
do por fu hija estufa! a D.Iíabcl de Fí— 
gueroa,que aunque fue calada,no tuuo 
iucdsion.

Don Fernando Suarez de Figueroa, 
Gentilhombre de la boca del Católico 
Rey donFelipe S e g á n d o le  cafó coa 
D.Catalina Carrillo de Alarcon, hija 
de Pedro Ruiz de Aiarcon , Cauallero 
dd habito deSantiago,v de doña líabel 
de Salinas y Gueuara fu muger, de ca
yo matrimonio tuuicrcn adó Gómez, 
don Pedro,y D.Iiabel,qiue todos murie 
ron fu íuceísi on,y a D. Ana y a D-Ca
talina monjas en lan Bernardo déla ciu- 
dad de Guadaia:<ara,y 2 D. luana de f i  
gueroa,que hada oy no ha tomado ella 
do,y cita en el Colegio de las donze- 
llas de García de Loayfa Arcobiíjpodc 
Poledo en Guadalaxara.

IXlíabeí de Figueroa y Guzman mo 
jaén Santifiéuan de Paula en la ciudad 
de Genoua*

D.Machlena de Guzman, en quien 
acabamos de eferiuir los hijos del Em
bajador Gómez Suarez de Figueroa,y 
bolu eremos a hazer memoria de Herná 
Beitran de Figueroa,que fueCaualIero 
de la orden de Santiago, como parece Proutjtóú 
por vna pro u i fio n dd Emperador don pitrdtom  ̂
Carlos,para tomar el habito,defpacha- d hábito 
da en Cambray a 15. de Nouiembre de &
1543. años,y por fu legitimacion,fu dá 
ta eaMon^on ény.deluHo ¿01542» 
en que el Emperador le habilita para 
todas las cofas que fueren de fú honor y 
herencia de fu padre.
. Luis Suarez de Guzman hijo quarto 

de Hernán Beitran de Guzman,y deD* 
Madalena de Guzman íy muger, comtí‘ 
auemos dicho, fue Cauallero de la or
den de Santiago,}7 procurador de Cor» 
tes por el eftado de los Caualleros hi- 
josdalgodcla ciudad de Guadalaxará 
y fu tierra año de 15 21. donde firuio ai 
Emperador en todas las cofas que fe o- 
írecieron defu feruício con grande a-- 
mor y fidelidad,como lo moftró en las 
alteraciones deíf os Rey n os y comuní- 
dadesdel!os,porcuyacauíñ los rebel
des al Cciar,le quemaron fus cafas,y 1c 
llenaron mucha parte de fu hazienda.
Ssruio dcfpues a efte Principe de fu Cd 
rregidor de las ciudades de Ronda y 
Marbella.Mnrio en vida de fus padres, 
ñéndó cafado ton D. Brianda de Luna 
y Meadoca,hija de don Aíuaro de Lu
na,}7 de doña EíperanGa de Mendopa  ̂
como diremos en el tirulo y Condado 
de Santifíeuan cap.2.del lib.4. defta o- 
bra. Fueron fus hijos Gafpar de Gua
rnan pzge del Emperador don Carlos 
Rey de las Efpañas,y dcfpues fu Capi
tán de Infantería en África,donde per 
dio eíbraco derecho .Murió defpues fia 
tomar eiíado de matrimonio, desando 
oor fus hijos al Capitán Luis Bel tran de 
Guzman,q cite año de 2619- es Cepita 
entretenido por ía Mageftad en el Pria 
cipadode Cataluña,}7 a D- Mariana de 
Guzman,qué murió fin tomar efiado.

Hernán Editan de Guzman mario’ 
m  fucefidan.
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r -Ala aro de Luna Capitan de Infante
ria enH jornada de los Gelbes, donde 
fhe muerto por los Moros,peleando co 
ino valercío Canali ero, fin dexar ilice f- 
Son*.

Britalar, Mdeho rriaan Gómez Sea- 
rezdeírigueroa.

. ' B.Madrigna de Guzman, que toóos
. : murieron de poca edad.

:..;D.Maria Henriqucz de Gaz man y 
íejua,de. quien boluerè ahazer memo
ria.
, Inris Beleràn deG uz man,q ac fue poi 

tumo ,de quien fe hablará addante.
B. Aita de Luna mon ja co ìa Piedad 

de la ciudad de Guadalaxara , que mu
so  el año pail a do d e 1614.

Luis Bdiran de Guzman hijo pofia- 
xno del Comendador Luis Suarez de 
Guzman,y de doñaBrianda de Lunaiu 
ranger.
3 LùìsBekrau de Guzman fue Caun- 

ikro gencrcib,y de grao valor en la di
ci paria militar, como lo morirò deide 
fu ed.u! iloredente, frinendo al Caro
tico Rey don Felipe Segundo e nías jor 
ajadas y guerras de Ñapóles, África, y 
otras parres,de Alférez , Capitan, y de 
Madri edeesmpo, como parece por íu 
condma de Capí rae. de cañados ano de 
15Í4. y por otra, fu dora en Me/.i na a 
2i.dc.Mayo de 1565. y porla de Maef- 
tredecampo de los foldados del monre■ 
de tan ludan,íu data cu Mczina en 2 ó. 
de Mayo de i 5d>. y por otras cartasde 
recomendación del Católico Rey don 
rciipc$cgendo,e¿! quehaza mucha cf- 
timaci on d e fu per 10 na a e n c o m e n dan - 
dofels. al Duque de Aléala íu Virrey y 
Capitan general del Rcyno de Napo- 
less fi-focha en Toledo en 3. ¿e Mayo 
¿ e i  5 60. Sucedió en la caía y mayoraz. 
gode lie man Beliraa de Guzman fu 
abuelo al. Embajador Gómez Suarez 
4o lagueroaíu. rio,iLermauomayor de 
lupa-tíre», como,varoa mas propinquo 
Maipccís-ou oeíra caía» Cafo en Gna- 
dal asara con doña Fianciíca de Mondo 
í m y v  yr:d2] Capitán BakaíarCá- 
puzanu de la Vcga.y de doña Mari&Cq

rrilio de Mendocs íu muger, dequieti 
no tuno hijos.uexó por fas hijas natu
rales a doña oriunda de Cuzma y Luna.

Doña Luiíti de Guzman, que murió 
fin tomar cibui o.

Doña Erianda de Guzman y Luna 
calo con Alo ufo López de Haro autor 
de feo nobiliario , de cuyo matrimonio 
ruuicron por hijos a luán Alonfo de 
Harosque murió ruño.

DoñaM ariaH cnriquez de Guzm á, 
hermana mayor de LuisBeltran deG uz 
m an, cafó con Franciíco de Torres y. 
d e iaC erd a , y facedlo a íu hermano 
Luis Beltran de Guzman en fu cafa y  
m ayarago, de cuyo matrimonio fue hi 
ja y íüceífora doña Vríola de Toríes y  
de Guzman ,que caíó en Madrid con 
don Pedro Zapata de Cárdenas ,q  defi* 
pues de viudo fue Cauallero del habi
to de Santiago,y Besaron por fus hí>os 
a don D iego Zapata de Cárdenas, que 
íueedio en ia cafa, y  en ios mayoraz
gos paternos y maternos, y es cafada 
con doñaMariade Padilla hija delMar- 
ques de Auñorqdc cuyo matrimonio,y 
de ios demás hermanos y hermanas ha
remos memoria en el capo* del iibr.p. 
deílos títulos en ia cafa y  Condado de 
Barajas,&c.

Hernán Bcltran de Figueroa,llama
do el Sordo,por aserio lido,hijo quín-j 
ro dé Hernán Belrran de Guzman,y de 
doña Madalcna de Guzman fu muger, 
como fe ha vi fio,fue Cauallero del ha
bito de Santiago, y varón de los caíH- 
Jlosde Gaypuíi,}* Faentecha^y caíriüo 
del Aguila, íeñorde'Roco Retundo ea. 
tierra de Bar en el Rey no de Ñapóles. 
Fue Cauallero valer cío en la dicipiina. 
irñEtsr,corno lo raoílró en todaslas gae 
iras del Rey no de N apeles yque fe orie 
citrón en fu tiempo. Fue vno de losCa 
pitan es que acompañaron laperfona de 
Franciíco Rey de Francia, quando íe 
perdió enla batalla de Pauia.y vino pre 
foaefios Rcynos de Caílilia y León* 
Murió fin tomar eíiadode matrimonio, 
desando por fas hijos naturales, íegun 
parece pc-r fu reRameiito otorgado en

Fizca-
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<¿,#*3- Jaotecha viringo día deMayo de 1-560, 
¿ // í * por el e¡ua! parece que fueron don Go 
■ Bii; S u  arez de Fi güeros , que facedlo 

5¿o. en I a cafa-
Doña Petronila de Figocroa muge? 

de Luis de Albornoz vezino de Guada 
laxara, fin íücefsion.

Hernán Bekran de Figoeroa, murió 
muchacho.

Doña Catalina Perez de Fígueroa 
nurger de luán perez de Paz, de quien 
runo hijos.

Don Gómez Suarez de Figueroafn 
tedio en las varonías de Maipuh, y en 
los demás bienes deíu padre, fue íegi- 
riñudo por el Emperador don Carlos 
para 1 a íu c e ísi o n y h eren c i a déla cafa 
de fu padrc.como parece por b  legíti - 

Lr'~¿ — ación dada en Barcelona cu 20. dias-u-w -üí *"
41. debnes de Noniembiede irq i. años. 

Fue Canillero de grande efii r.acion 
cutre los Principes del Rey no de Ña
póles. Cafo tres vezes; la primera con 
doña Delia de Toledo,hija de donGar- 
ciade Toledo Marques de Vi3bfrar¡ca, 
Principe de Montarían,Duque de Per
nead ir, a. , de quien no tuno riiccfsion. 
La fegü-idacou doña LeonorGarques. 
La tercera con dona loancb Garrafa, 
de:;ó por fas hijos a don Fernando Sua 
rez de Fi güero a, q k c  muerto por vna 
loca Rendo rdñoqmicdo nacido cí año 
de 1575. y a doña Antonia, que nabo 
el de 1 s 7 5. y otra hija que cafó con hi
jo de Pirro Gac tan o, y murieron todos 
íiu Decisión,y fuccdio en cfios feudos 
b  corona dd Rey no de Ñapóles, Ce. 

f ri ,f; n Do ña Mari a Ramírez de G uzman h i - 
ÍJ;1 p  vlrimadc AíuarNuñez dcGuzman, 
• ;V. y de D. Leonor Alio ido íu muger, co

ila: ciix irnos al principio deira Genealo 
giircaíó con íusn Nuñez de Prado íe- 
fiorde Viau-a.de cuyo matrimonio fue 
icr hijos Alo río Ñoñez de Prado, fo
fo  r de b  villa de Víaos, que murió fin 
Decisión.

Pedro Nudez de Prado,que fu cedí o 
en el íeñerio de la villa de Viana, por 
muerte de fu hermano mayor,cafó con 
D. Meo cía de la Torre dama déla latan

ía D.Catalina hija del Rey don luán el 
IL de cuyo matrimonio fueron hijos 
Alón íó N a ñe z d e Prado,P e dv o N u ñ c z,
Gonyalo Nudez de Prado,fin fuccfsiÓ, 
y a D.Blanca de Prado muger de luán 
de Zuraga vezíno de Guaáa;axara, ro
dos ím Decisión.

Doña Coítanca Nuñez de Prado y 
deGuzman hija de doña María Ramírez 
de Guzman,y de luán Nuñez de Prado 
¿eneres de la villa de Vbna,como pare 
ce por bpartición de fus bienes entre 
fus hijos endos deDiziembrc de 143 s, Tejhmen- 
y por e 1 tenamcuto de cieña Cchanca 10 de doña 
Nuñez de Prado en 12. de Febrero de C°fUilí¿ 
147?. por las qiuilcs eferituras confia, I475‘ 
que cafó con Ñuño Hernández de Za
pallos, que comunmente fue llamado 
de la Fuente,hijo de NuñoFcniande?, ^ 
v de Mavor Fernandez de Mendoca fu ' f,q*ÍWfjr-
muger,como parece por íu rekamento r

s  1 ,  . y o r Fernán
en j2.de Mayo tic 1414.de cuyo mam- 1414..
iv. o u i o fu e h i j o I o an deis F LicntcyG u z 
m ap

ipan de h  Fuente de Guzman fnce- 
dio a fus padres en la caía y he reda mi 5 
ros de Arbol Jeque,fue dado a ladicipíi 
na militar en {enrielo de ios Reyes don /'
Henriquc í ííI. y de los Reyes CaroJi - f
eos don Fernando y doña IlAocb a Jos f :
qu::3és finí i o en las ocafiones de fu cíe- |i
po. Cafó en Toledo con doña Leonor x'
dePadiíía,como parece por íu teftame
ro en 29- de Abril de 1489. y por el pa 
rece que fueren íus hijos Ramiro Nu
dez de Guzman,que íuccdio cnb cafa.
N u ño d c G u z man y de P r a do Canal í e 
ro de la orden de Cal.urai]a,Comer¡aa 
dor de Capellanes en tiempo delMucf 
tro don Rodrigo Telícz Giion , como 
parece por vita donación que hazca 
Ramiro Nuñez tic Guarnan fu herma
no de los bien es y legítima que £e toca 
ron de fus padres Lian de la Fuente de 
Guzman,y de doña Leonor de Padilla 
fu muger en 17. de Marco ele i^Sp. y 
por otras muchas cícnturas.

Doña María Ramírez de Guzman 
cafó en Toledo con luán Carrillo de 
Mendoca.

- ■ Doña
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Doña Bloca de Prado y Guzman 
Hierba en Canto Domingo el Real de 
Toledo.

IX Terete de Guzman monja Doirl- 
jíí ca e n C ordo 11 a,
■ RamiroÑoñez ce Guama teccdlo a 

íü$ pad res er¡ la hazle n da y he red urde- 
tos de Arboiicque,y ca otros cola ciu
dad de G a adalax ara y fu tierra,cafó c n. 
Toledo conD.Maria Carrillo de Mcn- 
¿<>ea, como parece por te reteamento, 
otorgado en sS-de Setiembre de i í oS- 
de c u v o marri m o n i o fu ero n h!. ) o s I ra n 
■ cifeo de Guzman a que fucedio en la 
cate.

Pedro de G nareraí, qu e feudo hijo 
maye refunde d mayorazgo de Árbo- 
líeq -i c,m n n o o. : fu c c i >io n.

Diego Carrillo de G reaman cafó en 
Atería de Henares con. D. Catalina de 
Mc r.doçadïn fue c Pion.

luán de Guarnan murió fu cafar.
D . L e o n o r, l i- C e* f: a n c a ko n j a ?. 
Francisco de Gaz nan Hcedío en ïa 

caía y mayorazgo de Ateoileque, que 
fundó Puteo de Guzman fu hermano 
mayor- cafó dos vezes; la primera c0a 
P . Cofianpde Sotomayory de G ils_ 
man,como aucunes dicho,con quid |,c_ 
redóla íuzienday mayorazgo de Val- 
deneclKS-Lai'gundacou doña Potro- 
redi de Rcyaolo. De ia pn.r.rr.i runo a 
PcdroMeudeadcGuzmanSotontayor,
que fuecdio en la caía.

Fernando de Caz manque cafo con 
ID.Ana de Reyente hija de Diego de 
Reynoío,y de D.Peírordia de Revotó
te fegnnduumger de fu padre, cuyos hi 
jos tendón r rao aleo de Gaznad, que 
muríd fin íucepíon.
- Pon Luis de Guzman.

D.Pcrroaila de Guzmar- y de Rey- 
nofb.

D.Madalena de Guzman monja en 
ten Bernardo de Guadalasara.

T. X ' ' D. Franc: feo ccGuzman Capí tunde 
cíen laucas dénombrés de armas,y glo
tte irá ador de la isla del Gozo, due isu- 
río Comendador de Admaean, desan- 
dojfegíufiíjaa D.IÍabd. de Guzman^

que ov es monja en fan Bernardo de 
Guadalaxara.

Doña María de G atrrsn cafó corteo 
g er P ati e C  a ir, a r e r o d e la Rey na de V n 
gnn,y gouerdador de Aran juez, fin íu- 
cHsion.

D.Iiabcl de Gi-zman mugerde Pe
dro de Rey note tenor del mayorazgo 
de ten Manir:,cuya hija fue doña Potro 
ni; a de Rey note,y otras, D. Petronila 
cafó dos vezes; la primera con don Pe
dro ác Gnzman, fin hijos . LafcgurcU 
con el De Cor Hernán Riña de la C a
marade quien mu o hijos, y entre dios 
« den Pedro, que por muerte de fas her 
manos poífccoy el mayorazgo de fa;i 
Martin.

Doña Lconcrde Grz.tnan mor jaén 
ten Bernardo de Guadal carra.

Diego Cairiüo de Gaznan Caño- 
F i g o  de Leoipen quien acabamos de ef 
cni;:r los fieic hijos del primero maní 
morí! o.

De la Regimos ettuc porte hija víri
ca a doña 1 u ana de G r zman y de Rey- 
F; o ib , qu e c rio co n Mí g ic i ; d e P i e á e 
centha, h ijo ¿e G Apar de Piedecon - 
cha,y de doña Lsercrci: de Herrera fn 
mu ser, decayó nratrimor.iotuuicroii 
m 31 e h o s li i; c s, que fuero n ti o n G a fp ar 
de Concha, que cafó con D. luana de 
Grzsrum y Píete c >r_cha fu prima her 
mana,viuda de don Eugenio dcZunlga 
hija de Aloró o de Picaceorchs, y de 
D. Itebei de Zni-íga íu mu gcr,marioaa 
fócete ion.

Don Francifco de Gnzman y'Picde 
concha,hijo de Miguel de PRdecon- 
cha,y de dona Iu:n a de Guzman , mu
rió fin tomar elíseo»

Don Juan de Concha, que vine oy 
fin tomar efrado.

Don Pedro, don Hernán do,DAuis7 
V otros muchos hermanos.

Pedro Méndez de Guzman Sotcms- 
yor hijo primogénito de Franciteo de 
G n zma. u, y de d ñ a  Cofia n ca de Soto 
mayor fupnmcramuger,fücedío en ios 
mayorazgos de Arboíieque y Valse- 
aoches, cafó con D.Me acia deCaiüh^
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Id la de don Alonío de CsíHIía,y de D- 
loanadeMendceaíu muger, de cuyo 
mérrimo:: ío rmiieron por íus hijos,don 
r rancheo de Guzman que iucedio ca 
la caía.

Don Pedro de Guzraan cafo con D* 
María de Corral, de quien runo a don 
Era relíe o y a don Pedro, y a D. Mana 
¿c  G azotan.

I>.Kamito de Guztnan Capitán de 
I r, fan reda en I «andes, cafo c c n do na 
Catalina ce Viilulobos.hn hijos, tuno 
fuera de matrimonio dos hijos que eíca 
en Fhndes.

Don Francifco dcGaztnan fucedío 
s  id padre en la cafa y mayorazgo de 
Arbollequey Val de no ches, cafo con 
D. Anade Vbcda vez!na de Toledo, 
de quien tauo por fu hija vnicaa doña 
Mañana de Guzmar^que facedlo en la 
cafa.

D.Mariana de Guzman feñora del 
mayorazgo de AvboIIcque.cafó conD, 
Tais de Guarnan fu tio-hqo de Hernán 
do de Gu7!iian,y de dona Ana de Rey- 
2:cío fu umgerjComo fe ha viíto en eíte 
diíburío,cuyos hijos fon don Fernán» 
¿odeOjzman fu ce ñor en la cafa»

D.María de Guarnan*
D.Madalena,
D. de Gíizmaa murió

■ miña.

teles ~ en el primer#y vltimé 
las de C aflüla j  Leen de fus 
colores Reales y  en elfegund® 
y  tercero las de Francia de fus 
colores Reales, como aquí v í  
eflampadas»

Conde de M e dina? eli fea apellido €i% 
da año de 137 u

En quien acabamos decícriu ir afta 
face Ai oí v /  b$ demas,probándolo co a  
cícrituras amen ricas , que muchas de - 
11 rs c lo n  en mi podeiyy las demas en el 
de don Luis de Guarnan, y  don lu aa  
de Cardego vezaros ¿c  la ciudad de 
G aadaiaxara.

Cap, XI. del ^titulo y Condado 
deM edinaceU .que d io d  Rey 
don He naque el I I . a Id o fen  
Bernardo de Rearney de Fox, 
donde f e  efectúe la  decenden- 
cid defle £ onde y  efeudo de ar
mas aefla cafehqfotíen quar

L Rey don H en fique no fe el u Ida cromid 
do de los fémidos que Mofen Ber gejD.r 

nardo de Bcarne y Fon íe aula hecho riquiíí* 
en la recuperación yfuceísion de fus 
Rey nos,con dozientas y cincuenta lart 
pas contra el Rey don Pedro fu herma-” 
no,comoíe efcrlue en la cronicadeíle
Principe cap. 18. por cuyos feriados 
y por la calidad de fu períbna , íc honra 
con titulo de Conde de Medinacell, co 
no lo aula hecho con otros cauchero sy 
por las ocaítones que auemos eicrira 
en cfta obra^porque no íolo honró coa 
títulos de Condes a los naturales de íhs 
Reynos,pero también a los de fuera de 
líos, vfando de ñi Real condición coa 
los cauallcros naturales y eífrangcios, 
que le unían Czxuido  ̂heredándolos en



R eyes j  Titules deE fpañaX ib.L
ellos,como íohizo con eíteCondeMo

. j,i k a Bernardo, como es buen refiigo el 
^¿cap.35 del año 1 s-de la crónica delRcy 

donPedro,y losprlüIIegiosReaies dd 
tiempo del Rey don Henrique.

fue el Conde Mofen Bernardo hijo 
de don Gafron de Beanse tercero deáe 
aoffibre,llamado Febo.dnodczimcCó 
de de F ox, icñox de los grades Hitados 
ácBearney Fox,gran des feñores en el 
Reyoode Fraocia.Fue el Conde Mo- 
íeaBeinardo de Bearne caoallero de ga 
Eardagentileza corporal entre los ca
balleros de fu tiempo, fegun lo mani- 
Seíian memorias manuelcnias,que tra
ta« deltas materias.Cafole el Rey don 
Henrique con dona Ifabel de la Cerda, 
que eitaua viuda de don Rodrigo Alúa 
rez de Alburias , feñor de la cafa y folar 
de Norona5qae snurio íin iucefsion5co 
5i=o le refiere en ia crónica del Rey don 
Akmío el onzeno vlrirno ddte nóbre 

■ cap- i 40. dexádo por heredero de fu ca 
la a don Hei¡riqae,que en cite tiempo 
era Conde de Traítamara, que fucedio 
seriante en eitos Rey nos ai Rey don Pe 
dro fu hermano s como asemos dicho 
en el cap. r .deSa obra.

Dd cafamiento de don Rodrigo A! 
nares -de Alburias con doña Ifabel de la 
Cerda ay memoria eo el cap. 114.de! U- 

rí Éf bro ¡ude Argote de Molí na. Y es de no 
■ íar,y anude con liderar, que defde ddia

que doña ifabel de la Cerda quedó vía 
da de dó Rodrigo Aluarez de Afumas, 
que loe año de 1 5 3 3 .hafta el día y año 
de 1367. que cite Conde Mofen Ber
nardo de Bear o e palló a CaSilla en fer- 
níciodel ferentísimo Rey don Heari- 
que d ll.y le hizo Conde de Medina- 
cch,pallaron treinta y quatro anos, fe- 
gan 3o maniheRan los autores referi
do?-:;,en q parece que era de poca edad 
d 2¿o de íu viudez* 

í'Ue hija doña ifabel de la Cerda de 
üou Luis de la Cerda Conde de Clani 
ruGoreen F 1 ancla, que cafó en Caíiíila 
con doña Leonor de Guzoian , fe ñora 
dclpueno de fania Maña, hija de don 
Aioafo Perez de G üzman el Bueno, y

7 9
cíe doña María Al fon fe Coronel fu nvu 
ger rondadores de la cafa y hitado de 
Meáir.auaouis, de quien aüen=os -he
cho memoria en el cap. 10. antes ddle, 
en la caía de Jos Condes de Niebla, nie 
íadectün Alón lo de la Cerda, pretcn- 
ío Rey de Caínlla y Leon,ícñor de las 
villas de Alúa de Tonnes, Valdecorne 
33,y el Real de Man cañares, el Algaua, 
y los montes de laGreda de Magau con 
la Puebla de Sei»abria,y ia$aIfo2cs,y la 
tierra de Lomos,y otros muchos caifa 
lios,coErao confra del compromiíTo que “. .. .* .. .* aeimando nazer ti í tremió a o ivey clon \¡un ].ctK¿
Fernando ci Quarto en el lugar de Co X et l i l i  
rrcascerca deja ciudad de Taraçoua,
¿ha Sabado a ocho de Agoíro de mil y I 2 
trezientos y cuatro,y de íu muger do
ña Mohaldade Francia,biíhicta del In
fame don Fernando de la Cerda, hijo 
mayor y heredero del Rey don Aloni'o 
el Sabio, y de la Rey na doña Violante 
de Aragón fu m u ger ,qu c murió e n v i da 
de los Reyes fus padres en V illarrcaRq 
o y fe llama CiudadreaI,yendo por Ade 
laucado mayor de la Frontera conréalos 
Moros de Andaluz!a, q era caiado coa 
.doñaBlanca de Francia hija del glorío- 
fcfim Luís noue no defte nombre Rey 
de Francia,y de la Rey na Madama Mar 
garita de Aragon y de la Pioeaca iii 
muger.

Dexó el Conde Mofen Bernardo de 
Bearoe en la Con deía doña Rabel déla 
Cerda fu muger a fu vmeo hijo y here 
clero de fu cafa y citado don Gañón de
la  Cerda. Fueron fcpulta do se ílos pri- 
meros Condes Mofen Bernardo,^y la 
Coodcía doña Ifabel de la Cerda íu niü 
oer en la capilla mayor del Real menai 
terio de fanta María de Cantabos dd 
logar de Huerta en la raya de Aragón3 
que es de la orden de Ciftcl, en cuyo 
fepolcvo fe ven eícn ipiAis las armas oc 
las ¿os bacas que :raia cfte Conde, co 
mo originario déla caíayíinage deFox, 
y las de ia Cerda de ia Co nacía fu mu- 
ger, que quedaron en fus decendicn- 
tesjcooío fe ven eílamgadas eq el c£cu* 
do defte titulo«. ^

' ^
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Faé confirmador ce los priuilegios 

del Rey don He naque ario ¿£1571 .ha 
?/í azrixo- q0q> 2 j :TaV{{ rao n io de I fe re o í fsim oRey
r , , i d P u y á 2 n f uan d  í. con doria Leonor Infan- 

raje Aragón,}' por confirmador délos 
priuilegios deñe Principe año de 1^79.

Don G afo a de hCerda primerodef 
te nombre Jcgundo Conde de Medina 
celi ,feñor del Puerto de Tanta María, y 
¿ela villa deHuclüa3con otros vafiaüos 
que torso en dote doña Leonor deGuz 
man iu abuela.Fue feñor valercfo.y de 
grande eítimacio en ellos Rey nos, por 
fu gran prudencia y rara virtud,de quid 

Vém^ch haza memoria la tercera parre del com 
hiíhruh** pendro hdtorial dcEípañahb.27. cap.

5 4. Cai o co a doña Mencía de hiendo^  
ca hija de Pedro González ác Mendo
ce feñor de las villas de Hita y Borrego,, 
y ded .ñaLldoncade Ayalaío nvager, 
run.I -Mas de la gran cafa y mayoraz
go de los Duques del Iníanradgo, co
mo fe vera en el titulo délos íeñores 
de fi a ca fu .runo en cha a don Luis de la 
Ccrd i,c.:e facedro en la caía, 

b tifos ¿? Hallofe d Conde don Gañón de la 
fnWo d~ Cerda en i-erurciodei Rey don luán el 

dd Primero , quando quitó a don Alón ib 
£o;¡J¿ái'd? Conde de Gijoa el fcñorio de Noro- 
¿veraBJí. m.huzjendo merced del al Gbiípo do 

ObíedOjComo parece por fu prieilegio 
fu data año de 1 3S5. Aísiftio a la coro
nación del Cremísimo Rey don H co
nque HI. confirmó como vno de los 
Grandes dedos Rey-ros el priuiiesio 
dado a Tarifa de fus libertades año'áe 
1392. yelde Alcala délos Gañíales 
ario de 1

Don L uís de la C erda Primero deíle 
nom ore,tercero Conde de Medí nace— 
li,Tenor del Puerto de Tanta Mana, y de 
otros medios vañaliosju cnotable ca- 
uarierü ŷ generólo feriar,como lo m o f 
tro en icru-cro de los íerenifsimosRe-

'Crasiczid nCS G0° ^ 2n )' don Henrique li l i .
Bxyd£¿jíz An^Ui'° cn Ds guerras contra Moros 
II. ien ei Rey no cic Granada,como fe eferi 

uc en ía crónica deíre Principe ado 21. 
fbi. S8, y ea otros di.a crios capítulos. 
£ litro juatanuenie con cite Principe

por la parte de Huerta contra el Rey no 
de Aragón, con otros fe ñores y cauallc 
ros deños Reyr.os, como fe eícriue e s  
el cap.i 36, del ano 19*

Efian confirmados deñeConde don 
Luis los pnmlegios de Bayona de G a
licia de fus libertades ario de 142 o.y el 
de Cordona de fus preeminencias ario Co8j 
de 143 i.y  el de Tarifa de fu franqueza 
ei de 1441.y el de Seuilla de fus fueros 
año de 1447. por merced del Rey don 
loan ILHaÜoleenGuadahxara por má Ji 
dado defte Principe,para focorrer ypro 
neera Vilíarroya, yparahazer guerra 
contra clReynodeAragÓ ario de 1453. 
como fe eferiue en el lib. 1 6 .cap.1 °* de 
los Anales de Aragón. C afó con dona 
luana Sarmiento, hija de D iego Perez '/íU- 
Sarmiento Adelantado mayor d d  Bey 
no de Galicia.Fueron fus hijos do G a f 
ton de ía Cerda,qne fu cedió en la caía. ,  ,

D onjuán deia Cerda feñor de T o - 
rrequadrada, de quien bolucre a hazer 
memoria.

Doria María de íaCerda cafó có don Bug 
luán AlonfodeGuzm an tercero C o n - fllf 
de de Nieblaprim ero Duque de Medi /*' 
marido nia,llenando en dote y caíámien 
to la villa de Huelas el año de 1434- ña 
fuccfs¿on,como fe ha vi ño en el capias 
lo  antes deñe deña obra.

Don Gañón de ía Cerda íegnndo 
áeñe nombre3qüarto C onde deM edi- 
m ceíi, feñor del gran Puerto de Santa 
María,y de la villa de C ogoliuáo y fa 
tierra,íucedío al Conde don Luis fu pa 
dre en fu caía y  eífado. Fuccauaílcro 
generofo y de gran valor en íermeiode 
los Reyes don luán Segundo,don Hen 
liqueel Quarto.Fu e prcío por los Ara- -PqG 
gonefes en las guerras y diferencias q 
trafilan los Reyes de CaiUlíay Aragó, ^ l'3* 
donde padeció grandes trabajos. Reíca 
role per gran fuma de dinero que dio 
de fu cafa y eñado,cttmpliendolo todo 
con mucha largueza, por aucr Leo en 
fe ru icio de fia Rey, ai qual auía fe ruido 
con mucha lealtad acres de aucr here
dado al Conde fu padre, y fiédo de edad 
de veinticinco arios, en las diferencias

ceas



*
R  eyes y  Títulos de

ijge?os ;e?i0re  ̂defiosReynosy el Con 
¿¿g  padre traían con el Rey. '

Fdce - Conde don Gaílon 2 helarlas 
rnano*2’1 Ref  don Henriquechiego qu e 
ihcedi0 *v“y don Imán ib padre en 5a 
roror.d dcfíosReynos có otros muchos 
federes*00’'̂ 0 fe eícriueenla fegunda 
p-:e del compendio hiírorial libro 27. 
¿sp, 1. y’ en la crónica defte Principe 
en'slgunds capítulos ay memoria dd 
Conde don Gallón: y Hernando del 
palpar en e3 título 12. ¿e fus daros va
rones dizc, que eíre Conde era delga
do de cuerpo^ de rcítro hennoíb,y de 
mediana criatura , y buena como o li
ción 5 algo ceccofo, franco y liberal. 
Predauafe rancho de fer fiel a fu Rey 
y tener gran caía y autoridad , firuien- 
doie de criados, que fueiTers hijosdal
go. Fue dado siringe res, y bienhechor 
dd Real monaíterio de San Bartolomé 
de Lapiana,donde fe ven muy ricas ra
bias de pintora 5 que dexó 2 aquella 
aía, y en día ía retrato y armas. Ma
rio de edad de qo.añcs, calad ocon D. 
Leonor de la VegatyMendoca hija ter
cera de don Iñigo López de Mcudcca 
primero Marques de Santularia, Con - 
de del Re ai de Mancan ares, y déla Mar 
quefa y Ccodefa doña Catalina Sua- 
rez de FI güero 2. ín muger3como fe ve
rá en el rindo defb cala, y huno con 
d!a en dote a Cogoiiudo y íu tierrâ  
que aula íiáo de la Duqueíade Arjona 
doña Aldonca de Mendoca fu tia3 co
mo de todo auemos dado larga cuenta 
en e! tirulo y Ducado de Anona. Tu
pieren por fus hijos a D. Luis de laCer 
da,que luce di o en la caía.

Don Irrigo López de la Cerda y Me 
doca feñor de Manáayona, que cafó 
con doña Brianda de Csñro3y runo de- 
Ilapor hijos a don Iñigo de la Cerda, 
que otras relaciones llaman don Luis. 
Doña Anade la Cerda cauger de don 
Liego Hurtado de Mendoca primero 
Conde de M ehzo^como veremos en el 
dtulo de los federes deíla cafe. D . Luis 

L Cerda íegnndo feiior de Man da- 
y°aa3caíó con doña, r  ranciica de Mea

ana- 8 e

doyahijade don Iñigo López de Men 
docaíegtindo Duqe del ínfantadgo, y 
de la Duquefa D.María de Luna fu mu- 
ger.Fueron fus hijos D.Brianda de la 
Cerda muger deD.Dieso Gómez Sar
miento de Villandrando tercero Códe 
de Salinas y Ribadeo,de quien boíucre 
a hazer memoria en el titulo deña cafa.

D.Iuan a de la Cerda hija de D.Gaf- 
ton de la Cerda aturro Conde de Me- 
dtnaccli^y de hCondefa D.Leonor de 
la Vcga Mendocafa ir¡üger,cafó có D.
Alijaro de Mcndoca primero Códe de 
Caílrogeriz, como fe verá en el titulo 
de los feñores deíla caía.

D.Luisdela Cerda quinto Códe de 
Mcdinacdijfcñor del Puerto de Santa Primero 
Mana,y déla villa de CogoIludo y fu 
tiesra.Sucedioeneílacafa y eftados al *~qCj - 
Conde donGaítoníupadrejfne vnode 1491;. * 
los valcro fos can al levos q hnuo en fu tie 
po,como lo moílró enferuicio del fere Cro):k¿¿el 
ni i rimo Rey don Henrique el IIIÍ. co- Rey do He 
mo fe eferiue en muchos apuntamiétos rî ae L llt  
de la ero nica deíte Principe, y deípaes 
a los Reyes Católicos don Fernando y  
D-Uabcl en las guerras contra Porta- 
ga!,yen las dclbcIieoíoReync de Gra 
nada, baña q fe entregó la ciudad, co
mo parece por el príuilegio ce lucuarc- 
ga,fh data en el Real déla Vega en 3 o. 
deDizíembre de 1491-donde confirma 
coo titulo de Duque de Mcdinacdí,
Conde del Puerto de Santa María, pri
mo dei Rey y de la Rey na,y fu vaífalio, 
aunque allí le llama don Gallón, q pa
rece fer yerro de pkima,porque es cier 
toque el primero Duque deíla cafa fe 
llamó D. Luis,por gracia y merceddeT 
ios Católicos Principes. Cafó tres ve- 
2CS3 la primera con O- Catalina Laíb 
de Mendoza,hija de D.Pedro La fio de 
Mendoza,y de D.TuanaCarrilío fu mu 
<̂ cr, cttvo matrimonio fue nulo,porfer 
primos he nr.an o s,y no auerrenido díf- 
peo fací on, fin hijos, y ella cafó en Ma
drid con don Pedro de Caftiiia.

La fegunda con D. Anade Nauárra 
y Aragón,hija del Principe don Car- 
Íos,primogenito de Ñauaría,y de doña
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María de Alm endariz.de quie rimo por 
ís hija y ¡dea a doña Leonor de la C e r 
da y Nauarra primera m uger de donRo 
driqo de M or,coca primero M arques 
de C e ; 'c :c .c u r  m ano ini luccísion.

L a  tercera con D- C atalina Biqac de 
jO re ip n 3'oatural utí Puerto cc  SantaMa 

f i i  aiííeq u i en runo híjos>a den luán déla 
■ C erda,que i = cedí o en la caía.

Tuno d  Duque don Luis otros lu
jos usíurrdes que fueren don Luis de 
U Ccrda dí quien bokere a hazer mc- 
r: •••-d r - d d , c u  cita obra.

b  Medro ¿daCerda canal! crodel ha 
Lio; de ; andado,caló en Vaüadolid cÓ 
dora Man, a ce Zumga y Rcynoío, de 
quC: turo x don lucas dula Cerda,que 
c u e ro  . ib Lo Mana C lorio hija del fe 
Fiordo Vfuacisdnt hqos.

D.Iua a de la Ctuda cafó con doa 
Alouio do Merdoea canallero dd habí 
te de Sarn’ruo-huo ce don Pcd.o Gen 
caRz de Meudoca primero Conde de 
híoctcaqedo, y de ja Condeía D. lia- 
bel de Zuniga v Avellaneda fu mugir, 
como i c v un en el trido de los i eñe - 
res odia caía.

Doña ludo] de la Cerda luja vi tima 
dd Duque don Leus, calo con Ledro 
Z apata de Ay ala vezase de M ad: iíl5iin

Muño d Duque don Luis ai a de ían 
ta Caraiinadd año de 1501. en laciu
dad de f-z:j.qcau.;:.a;.do con losKcyes 
Católicos para Alora y Cantilboa, co 

r rao le elcriuc en ei cap. 11. del libro 19. 
¿e b  íegur.da parre dd compendio hif 
íonalde Lipuna.

!__ D  or loan de la Cerdaíe<jundo D u 
que Ce iMecTTac c 1 i, Con d e cel'Puerto 
de Jama.María,ieñordd Hitado d e C o  
godudo y íu, r.ena.coi: oíros vaíialios, 
iiqo deí Duque don L uís,y de ¡11 terce
ra nmncqc. moneemos dicho, ice tn-
u ad u e gc¿m ,c'o v ce  giade autoridad, 
¿ramos hCmi,en quien rciphmckcie 
roa i .M ii ie a .n  Red progenie de ios 
n.ayorte. t.ao dos yezc>;)a prs 1 n eracó 
L . i r b o a u  Man t¡ el dama de la Rey- 
ma CatimenRjqa ¿e don Alonio de Por

tuga! Conde de Faro y Mira, y  age U 
Cor, de A ctc-ña María de Noroña íll  mu 
ger.eoiso fe vera en el Titulo de l(|sCo 
desde Faro y M ira, de cuyo m 2 u|i mo
mo fueron luí jos don Luís de la (Lerda, 
que vino 2 fer primero Marques ̂ áe C o 
gobudo. j

D on Gafton de la C erd a , qpe  vino 
a fer tercero Duque de McdtCaceL, co 
n¡o Ib vera en fu lugar, /

C afó la fegfiJa vez el Dpique D.Iuá 
con D . Mari a de M luaínfi ¿le don Man 
deSilua tcrceroCondc dcyCIfuentes,y 
de la Condcfa D . Catalina de Toledo 
fu muger,como diremos en el titulo de 
los fe ñores delta caía, cuyos hijos fu e
ron don luán de laCevda,quc vino aicr 
quarto D oque de Meolinaccli.

D on Fernando de la Cerda cauaíle Sur 
rodeí habito de Alcántara,Ccm cndu- Aa  
«larde Hiparía gofa de Lares, que caíd A~í- 
con doña A na deLatiloya de nación C£í: 
Flamenca,íeñora de mucha calidad,de 
quien niuo per íes hijas a doña María 
de la Cerda n 1nger de dor. Alor,fo T e- 
IIcz Girón primogénito de don luán 
Pacheco, ícgtmdo C o n c é d e la  Pac- 
Lía de Monta!uan, como diremos en 
t i  titulo delta caía, y materia de los 
Condes.

Doña Ana déla Cerda,que cafó tres 
vez e s . La primera con don Henríqae 
deMendoca y Aragen,caaallcrodcIha 
bitode SauriugOjhcimanc ce don lin 
go López de Mencoca quinto Duque 
dd Iníanrudgo, como fe vera en la ía- 
ceísiori deíía cela.

Lafegnnda con don García Hurtado 
de Mendoce,Marques de Cañete,}' de 
ambos 2 dos matri..mulos tiene hijos.

La tercera vez caló la dicha D. Ana 
de laCerda con don Amonio MLcyba 
Adelantado mavor de las Canarias, lu
jo mayor dd Principe Daícuíi, que oy 

M.uqudade la Tela.
Doña Catarina d». la Cerda hija ter

cera de don Lerna:: Jo de laC erO-ny úc 
amia Ana de Laudo} a,caío dos vt¿^; 
la pnnura ojü ¿o.. Antonio de Luna 
C üudede Fucatexduena. LaieamM-

c au
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can don Franciíco de Villacis caualle- 
10 deí habito de Santiago.

Tono don Femando déla Cerda o - 
tres hijos natnral£s,que fon Luis de la 
Cerda de la Compañía ¿c Ieíos,y a D. 
Femando de la Cerda cauailero del ha 
hito de Santiago.

O-Catalina déla Cerda hija del Du
que don luan.y de laDuqueía D.Maria 
de Silua fu fegunda muger,cafó conD. 
Zorenco Saarcz de Mcndoca quarto 
Conde de Coro ña , como diremos en 
el ti ralo delta cafa.

D.Luiíade la Cerda hija vhimadel 
Duq D-Inan.y de la Duquefa D.Maria 
de Siiua fu fegunda muger,cafó con A- 
rias Pardo feñordélas vidas deMalagó, 
y Hernán Cauailero , de quid runo y na 
lola hqallamada D.Guíomar Pardo, q 
«y es Marqueta de Mabgoii, Un fucef- 
ñon.

Don Luis déla Cerda primero Mar
ques de Coge iludo, hijo primogénito 
dd Duque don luán , y déla Duqucía 
doña Mecía Manuel ín primera muger, 
caló con doña Ana de Mendoca hija de 
¿on Diego Hurtado de Mendoca ter
cero Duque ddIr¡faiiradgo,y de ía Du 
qtsefa doña María Pimental la muger, 
de quien n o tuno hijos.

Don Gañón déla Cerda hijo fegun 
do del Duque don loan,y de laDuque- 
ía D.McneiaManuel fu primera mnger, 
fue tercero Duque de MeáínaceU Mar 
qaes de Cogc31iadOjCor.de del Puerto 
de Saeta María, qnc primero auíaíidq^ 
fraile de la orden de S.Gerónimo,y Ca 
ualfcro de ía orden de fan Juan , cuya 
cruz traíña de ordinario en el pecho co 
f.o cauailero ddla oreen, murió ün fu- 
ceíiíoo, y le facedlo cu la caía el Du
que don loan fu hermano.

Don luán de la Cerda cuartoDuque 
; yn??sl deMe dinacelí ,Mzrques deCogoIludo,
■ Conde del Puerto de Huta María ? hijo
'-r: ¿edonluan de ía Cerda fecundo Du-

que de Medinaceli, y déla Daquefa do 
na Maria de Silua íu fegunda muger, 
fue cauailero gcnerofo,y de grande aa 
rondad en feiiúcio del Católico Rey

goo ñelipe Segundo en todasías oca- 
íiones que fe ofrecieron en fu tiempo, 
como 10 moílró fien do fu Virrey V Ca 
pitan general del Reyno de $icilia,que 
también lo me de ¡Sauarra,y de fu Con 
fcjo ¿e E Irado, 3 quien nombró porGo 
uemador de los paifes baxos,en fucef- 
ñon al Duque de Alúa, por la gran ca- 
Edad de fangre,y grandeza de fu cafa, 
y efpericncia,por ios cargos ygcuier- 
nos que aula tcnido,como le cícriucea 
los comentarios dcdonRernardinode 
Mendoca libro 5. folio io$. Fue delF 
pues Mayordomo mayor de la fereniísi 7̂ ^ ' Si 
nía Reyna dona Ana quaita muger dem ’ 10 %̂ 
Católico Rey don Felipe el Segundo, 
y Comendador de Socobos en la or
den de Santiago,como fe lee en el libro „ . ,
fegundo deí catalogo deíla orden pía- ¿ y  
11a 297. Cafó con D.Iuana Manuel da- ¿e s¿ntix- 
nía déla Emperatriz doña Ifabel hijade go delUcc 
don Sancho deNoroña y Porte gal Con cixdo'Dte- 
dc de Faro y Mira, y de la Condeísdo- goddaMG 
ña Angela Fabra fu fegunda muger,co- u ‘ 
nio fe verá en el titulo de ios íeñores 
deira cafa, de cuvo matrimonio fueron. 
hitos donluan de IaCerda,que íucedlo 
■ en la caía.

Don Sancho de laCcrdaMarqucsco 
la Laguna pormerced dclCacoiicoRey 
don Felipe d  líl.y  de fu Camara,y Ca 
Gallero de la orden de Alcantara,y Co- 
nicn dador de y May ordo
su o mayor que fue deía ícrcnifrimaRey 
na D. Margarita de AuUria meger def
íe Católico Principe , y de fus Coníe- 
jos de Eftado y Guerra,cafó con doña 
y  nes de Zuníga feñora de Billón a,mu
ger que aula íido de don Bcrnardinode 
Cardonas fe ñor deTorraluay Betcta, 
de quien tuuo hijos, que todos murie
ron iin íucefsion. Caídlafegunda vez 
con doña MarÍ2 de ViHena.

Doña María de la Cerda hija delDü 
que don luán,y de la Duqucfa D. íua- 
11a Manuel,cafó en Sicilia con don A a 
ionio de Áragó y Cardona tercero Da 
que dcMontalto, Conde de Gcñifa- 
no, de quien tuco a dona María de A- 

3 guaría. Duquefa de Mon talco,
¿uges



«4 Nobiliario Genealogico délos
Tnoger de don Franciíco de Mendoza 
legando Principe de Paterno.

D. Angelade ia Cerda herraana déla 
dichaD.Mariadela Cerda, cafó con 
don Pedro deLuna y PeraltaDuque de 
Bibona,Conde de Calacabeíota y Efi- 
ciaíano,coiTiO fe verá en el titulo délos 
Penores delta cafa.

D.BlancacelaCerda hermana deD. 
Angela de laCerda,eaíó con don Fer
nando de Silua TextoConde deCífucn 
te s,de quien bol mere ahazer memoria 
en el titulo deña cafa.

D-Cacaiioa de la Cerda hermana de 
dona Blanca, cafó con don Francifco 
Gómez de Sandouaí y Rosas primero 
Duque de Lcriaa5com-0 fe vera en el ti 
tolo delta cafa.

y delaCerda Marques deLadrada en fa
céis! on a la Marquefa fu madre, q cafo 
con D.Catalina de LeybayGáboa,hija 
de dompedro deLeybaCapitan general 
de las galeras de Sicilia, Comendador 
de EíparragofadeLarcs en Altar,tara,y 
de D.Leo ñor deGáboa fu muger íeño" 
ra de las cafas de Gaboay Arteaga, cu
yos hijos fon don loan de la Lama y de 
laCerda y Leyba,D.Pedro,ü.Sancho, 
D.Catalina de la Cerda y Ley ba.

D.Maria de laCerda y de la Lamafci 
jadel Duque don luán,y déla Duquefa 
y  Marquefa D.luana de la LaruaLi le- 
ganda mugar, cafó con don Hurtado é - 
de Mendoza hijo primogénito del Mar 
qaes de Cañere,de quíc no runo hijos. 10 

Don luán Luis de laCerda fexto Dn
DoiíIuandchCcrdaqinntoDaqye f  quedeMedinaceiLMarquesde Cogo- 

T~3è Medi itaceli, Marques dcCogolludo, llndo,Conde del Puerto de Santa Ma- 
I Co n de dd P u c r to de S anta M ari a , fe - ria, C  a u ail c r o d e la ord e n d el un g n de

•Bí/ícriartf bórdelas villas de Dcca, Encifo, con 
--»«•¿tí ¿el otros muchos vaílaiIos,y déla orde del 
Ts?31 iV tü "̂on oro 5 P°t grada y merced del 
dsütpdr. Carcheo Rey D.fclipcII. a quien íir- 

oio en todas las ocahon es que fe ofre
cieron, fue vno délos valerofosPrin
cipes de íunentpc3coniolo moítrócon 
{a gen ero fo animo y grandeza de cífa- 
do,accrnpacano o a cite Católico Rey a 
yaragopa de Aragón en las bodas de 
iaferenílüma infanta doña Catalina fu 
hqa lego oda. Calo dos vezes, i a prime 
racen donaliabcl de Aragón, hija de 
don Antomo de Araron fecundo Du
que de ivroarauo, y de la Duquefa do
ña Antonia de Cardona, Conocía de 
G o Ufan o fu muger.de quien tuuo por 
fes hijos a don luán Luis de la Cerda, 
que facedlo en h  caía, y a doña Auto - 
mía de la Cerda y Araron,que cafó có 
D.Bcrnarcíno Marique Marques de A- 
gui lar.de quien inducré ahazer memo 
ría adelante en el tíralo defia caía.

La legua da con D Juana de la Lama

oro,hijo déla primera nuiger, íuctdio 
en cita cafa y grandes eíf ados al Duque 
fo padrejeafd dos vezes; la primera con 
D-Ana de laCucua hija dd fobrcdicho 
don Gabriel déla Cucua quinto Du- 
quede A.lbsrqacrqve-y de la Duquefa 
dora luana de la Lama, como fe verá 
eo la cafa y Ducado de Aihurquerque, 
de quien tuno A

Doña luana de la Cerda y de la Cuc 
ca^qae cafó con don Antonio de Ara- ^ £;:' 
gon y deMócada,quinto Duque dcMó z * 
talío,tercercPnncipe de paterno, y de 
quien auemos hecho memoria.

La íegunda con dona A eterna dcTo 
ledo y Dauila,hijade don Gómez Da 
uilajegu ndo Marques de Velada,*/ de 
la Marquefa doña Ana de T ole do íumtt 
ger, de quien tuuo por lo hijo a D.Iuan 
de la Cerda,que facedlo cu la caía.Mu 
rio el Duque cu Aleo nd a los vi tunos 
dias de N ornen bto de mil y íe: ir i cutos 
y íic te, y f u elle u ado a íep altar a M c Jt 
naceli.

/

Marque ía de ¿.adrada, mugerque aula J _  D. lu an de la Cerda fe pr i m o D n q -te 
£3o de domGabricI de JaCueua quinto | d c  Medinaccli, Marques de CcgoMu- 
Duque de Alburqaerque , como dire- í do,Conde ddPoci to de S.Maria,tenor 
mos en el íÍlUso delta cafa,de quien re- délas villas de F, r. c 1 i o, D cz a, y otros vaf
ko por hqos a ¿ouG o n c alo deia Lamsj faltos ; íuc edio en eíí a cala y c frac os A

- ' ' ' ' " Duque
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Duque fu padre,y en la grandeza deíus 
roa-;ores,de quien íe tiene muy grades 
efprraneas, cu quien acabo de eferiuir 
la jjucefsion délos leño res deíra cafa, y 
cañaré a dar cuenta délos demas hijos 
ddla-

D.AIonfo de laCerdahíjo naturalde 
don Luis de la Cerda primero Duq de 
Jvícdmaceií,con'.o hemos dicho endíte 
díicíiríb, ce id en Geadalsxara con JX 
Camuña Gómez de Ciudadrcaí 3 hija 
de don Pedro Gómez de Ciudad real, 
ieñorde ¡as vidas del Pioz y el Poco,y 
¿ c do ósCajaUna Arias fu meger,cayos 
hijosíueiofi do a Pedro de 3aCerda íun 
dador dcTa capilla de lm Cines de Gua 
dalaxarajcayn hija natural es D.Marii- 
n adela Cerda monja de la Concepcio 
de la cuidad de Guadalaxara-que vine 
ef:e año de i 617.

DAiiis de la Cerda hijo de don Alo 
lo déla Cerda, y de do ñ .1CI arel i na f: s m 11 
ger,ea¡íó con D-Franciícadc Torres y 
McndjcaJhija de don luán de Torres 
ll-ñorde Eoitortüíoen tierra de Soria, 
coya hija fue O.Ginefa de la Cerda mu 
ger de do a luán deTorres íu primo her 
laanojeñor de tvcytcmllo.

I) - Marti n a de laC c rda hi j a de D . A- 
lonfo cela Cerda, vdcD . Catalina fu 
ra agen, cafo con don Alo ufo de Grana 
da en el Rey no de AragonJiljo de luán 
deC ranada3cuyes hijos fueron D, Aló 
ib de la Cerda y Granada, D- Catalina 
de Granada,-y otras hermanas monjas 
■ raíaConcepción de Guadaiaxara.

' D.Áloíifo de la Cerda y Granada fu 
ccdk>-cn el mayorazgo y-caías de Gna 
calmara de có Pedro de hGerda fu tío, 
cafó en CaUrayad con D. Leonor del 
Yf¡hr,cuyo hijo es don Pedro ddaCcr 
de.D.Marnnade la Cerda.

D-Pedro dciaCcrda fucedio en la ca 
fa y mayorazgo de fu  padre,caio có D. 
GerordmaMaria deliúan.dc quien tie
ne hijos.

A;. l-'iancifca de laCcrda hija de don 
Al dio d e l  aCerda, y de D. Catalina G o  
- tez íli muger,cafo en M a d r i d  coa

de Xuxae3dc cuic tuno IdjOS5&c.

Cafa délos Tenores de Torrequádrad^

D Cn loan de la Cerda hijo regan
do de donLuis de laCcrda terce 

ro Conde deMcdiuaceli,y deU Conde 
íaD.IuanaSarmicnto fu muger, como 
auemos dicho en eíle difeurfo, fue Te
nor de Tone qu adrada, laqual vinculó 
y hizo mayorazgo para fus dccendien- 
tes,trató de cafarfe en la ciudad deGua 
dalaxaraconD. Violan re de Zuniga hi
ja de luán de Zuniga, y de D. liabel de 
Valdcs y Pecha íu muger feñores de 
los mayorazgos de Beleña,Marchama- ;
lo,y cafas de Guadalaxaru, cuy o matri- 
memo r.o tuuo creta por al ganas can - 
fas que entre los conciertos fuceáie- 
ren, runo por íu hijo natural en vna la
bradora de Torrequadrada, a don An
tonio,don Luis, don Pedro, don luán, 
doña María, doña Mcncia de la Cerda, 
corno parece por las eícrifaras délos fe 
ñores de ña cafa.

Don Antonio de ía Cerda facedlo a 
fu padre don Inan de la Cerda en fu ca 
fa y mayorazgo de Tcrrequadracia, fae 
leqidmaoo por los Reyes Católicos 
amo de , coro o parece por e\ ti
tulo de fu legitimidad, trocó a Torre
quadrada con el Conde de Ci fu en
tes por y nos juros de marauedis que 
tedio en Toledo : cafó en Guadalaxa- 
ra con doñaYnes Gómez de Ciudad 
Real „ hija mayor del Secretario AI- [AhiarGS 
liar Gómez de Ciudadrca!, y de dona ¿e o»
Catalina íu muger Tenores de Pioz,el dadre&l Se 
Poco , Arancon , y los Yetamos, y el 
lugar de Oimillos , tuuieron por ±us rr<rííe* 
hijos a don Pran ci ico de la Cerda, que 
fiiccdioenla cafa.

Doña Leonor de la Cerda muger de 
Pedro Arias de Aaila - hijo de Hernán 
Darías de Auila , y de doña Catalina 
de Orozco fu muger,de quien tauo hi*: 
jos y dcccndientes.

Doña Ifabel de la Cerda cafo coa 
francisco Zapata de Á!arcon,de quien
Xiioohíjos.

DTraacifco déla Cerda fuccdio a
--------  1  í  " “



2 5  Mobiliano Genealogico délos
fa padre en fu caía y mayorazgo , y no 
en d  feñorio de T orrequadra da,p or a- 
13cria vendido fu padre,corno tengo di 
cho scalo en Madrid con doña Ana del 
Marmol- y Touar, cuyos hijos fueron 
den Antonio de la Cerda , que facedlo 
en la cafa.

Don Francifco de la Cerda,que tam 
bien fucedio en la caía a don Antonio 
ili herman o.

Don luán déla Cerda Canónigo de 
la fanra íglefia de Toledo,fundador del 
mayorazgo que ov poifee dò Antonio 
de la Cerda la febrino-

M.Ifabe^D.Ynes-D.íúanadeia Ccr 
da.qu e mu ri ero n íi n cafar.

Don Antonio de la Cerda hijo pri
mogenito dedon Francifco déla Cer
da,fuccdio en fu cafa y mayorazgo,ca
fó dos vezesfia primera con D. Marina 
dePiía.La legan da en Toledo con do
ña Catalina de Ayala.De la primera tu 
no a don Francifco déla Cerda ,y otros 
hermanos,írn fueefsioo, y a doña Ana 
de la Cerda 5 que cafó en Toledo con 
Pedro de Peraltando quien tuuo hijos» 
a don Rodrigos

D.] Aroiiio, D.ManinJXIuana, D. 
María de la Cerda monjas Franrifcas 
en Toledo.

Délafcgandaxsugertuno aD.Fran 
eifco,dGn Geronimo,don loan,que mu 
rieron mños,doña Andrea,doña Yrses3, 
doña Leonor,doña Maria,doña Maria
na de la Cerda.

Don Francifco de la Cerda, hijo fe- 
. gundo de don Frane:feo de la Cerda,y 
.de doña Ana del Marmol y Touar fu 
ínugérjcafó en Guadalaxara coa dodi

Geronima de Zarate,hija de Hernando 
de Zarate,y de doña Fluirá Porcel,fucc 
dieron en la cafa y mayorazgo a D. An
tonio de la Cerda fu hermano, como ef 
tá dicho,y tu nieto n por fus hijos a don 
Antonio déla Cerda,y a dona Ana de 
la Ccrda,que murió niña.
. Don Antonio déla Cerda feñór de 

las villas de Atancon,Pioz y el Poco,y 
los Y clamos, que fueron declaradospor 
fer.tencia del Coníejo Reai en los vlti- 
mos de Abril de mil y íeifcientos y diez 
y  naeue,penenecerle al dicho don A á 
roniode ja Cerda, como legitimo de- 
cendiente de Aluar Gómez deCiudad 
real,fundador defia cafa y mayorazgo 
por doña Y n es Gómez fu hija, como fe 
ha viifo en cíia Genealogía,hijo vnico 
de don Francifco déla Cerda,F:cedit> 
en I,i cafa y mayorazgo a fu padre y a fu 
tío don luán de la Cerda Canónigo de 
Toledo,en el quc£nndó,ccmoaucmos 
dicho,cafó en Guaáalaxaracon D.Ma- 
yorde Obregon y de Cafarte , hija de 
Sancho de O bregón y de Lafarte, y de 
doña Mana de Yzedaíu meger. Murió 
en GuacDiaxara en o en o de Agoíto de 
mil y feifdétosv diez de edad de treia 
ta años,dexai:do por fus hijos a D.Fran 
afeo de la Cerda,don luán déla Cerda, 
doniLuis5donaMurían a,do ñaluana de 
la Cerda,en quien acabo de efcriairla 
íbcefsíon qu e ha anido y ay de D . luán 
de la Cerda primero feííor de Torrequa 
drada,hjjo del Conde don Luis,y déla 
Condefa doña luana Sarmiento fu mu- 
ger,y paliaremos a dar cuenta dei ár

bol de los Condes y Duques dq 
MediaacdijStc*

C y M L
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S3 Nobiliario Genealógico délos
C a p .X IlfD o n d e fe  efcriue e l ti*, 

talo y  Condado de R ibadeo, q 
dw e l R ey  don E nrique e l S  e- 
gundoa Adoben P er  de B illa  
n es, j  fe da cuenta d el e feu d o  

de fu s arm vs , que fon  campo 
negro , cabrio , y  efirellas de 
oro ¿orno aquí je  ponen.

¿e de Ribaáeo en el Rey no de Galicia, 
heredándole en füsReynos, con cuyo 
tzrulo le hallo por confirmador en el 
pnuilegio que cite ferenifsimo Pnnci- 
petísoanodc md y trecientos y feten- 
ta y vno a don luán de Cafolla fu íobn 
nojenorde Aguilar y Cafisñeda, hijo 
de» Conde donTclIo fu hermano, de 
Guien amemos hecho memoria en el ca 
pítalo 3.defie Nobiliario , v de quien 
a larga memoria en las Clónicas del 
Rey don Pedro,año diez y ocho capi
tulo 3.y en la del Rey don Enrique ano

Conde de Ribadeo  , fu  apellido 
B  filan es ano de 1 3 7 1 .

ENtre los muchos canalíceos efiran 
ge ros que a efie Príncipe acudie

ron y ayudaron , hzzier.dolc grandes 
feruiciospy dándole coníejos de mucha 
confide ración para ak anear la Corona 
defies R-e y nos deCafiblay León, fue 
■ el de mas cuenta y méritos Mofen Per 
de Billanes, cauallero gencrofo de na
ción Frances,a quien el R l y don Enri
que honro con mano muy liberal y 
gZjCnmemonay remuneración Je rus 
continuos le u d a o s . haz i encole Con-

asumo cap.:.
Hallo aucr ceííado el titulo de Con

cede Ribadeo en Mofen Per de Billa
res,y la caufiz defio pudo fer por la fal
ta de fu fuceísion, o por auer vendido 
fu citado, como íoauían hecho otros 
canilleros que con el Rey don Enrique 
paparon a efios Reynos,v fueron here
dados en ellos , por fu Real mano y lar
ga magnificencia.

Al Conde Mofen Per de Villanas tu 
cedió en el Condado de Ribadeo el 
Condefiable don Ruy López Dauzíos, 
y a el íucedio don Rodrigo de Viiían- 
drando, de quien bolueremos a hazer 
memoria en cite Nobiliario en fus titu 
los y lugares,dando fin en ene lugar ce 
los tirulos ce Condes que dio efie glo- 
rioío Principe Rey don Enrique Según 
do,como ha venido contando efiedif- 
curfo,por donde parece que clEey con 
Enrique no dio mas tirulos en efios 
Rey nos,el qual murió en fanto Do ruin 
go de la Calcada , en treinta de Mayo 
del año ce mil y trecientos y fctcnta y 
nueuCjComo hemos dicho,cuyos inteí- 
rinos fueron enterrados en la daufira 
de la Iglefia Catedral de la ciudad de 
firmo Domingo, y fu cuerpo fue licua
do a la fama Iglefia de Toledo, y fepul- 
tado en íu capilla de los Reyes Nueuos, 

teauia mandado fundar , en que doy 
nal libro primero defie Nobiliario,

V paíiarc a hazer memoria de los 
tirulos de Condes del t ferñ- 

podd Rey don luán 
el Primero-

C'y.
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E e y e sy  i  h u io sd e E ip a h a L ib . i l ,  89
C a p J .d e! Iwrofegundc adonde f e  

e (crii¿e e l R ey  no,cafuniente ¡y 
hijos que tuuo e l R ey don Iu a  

■' e l -Primero ¿on  eiefctido R ea l 
de ju s  arnsas, y  los títulos d,e 
Condes que dio a los caualie- 
TQ$ de pus Reynos . y  de fu era  
d ello s¿¿c.

Ryy don luán el Primero de p e  nombré 
en Casidla y  L eon in o de 1575?.

Y  A tengo dicho en ei capitulo pri
mero del libro primero defíe N o

biliario, como ei {cremísimo Rey don 
Enrique calo con doña luana Manuel 
de la Cerda,y tuno deüa al Rey do íuá 
Primero deiic nombre en Caítfiía y 

Xeon,de cuya Realdecendencía, y de 
los hijos que tuno en ella, he de hazer 
memoria en efíe lusiar.Sucedíoefíe glo 
rioío Principe al Rey dó Enrique íu px 
dre en íus grandes Rey nos y íeñorios el 
año de 1379- y luego que comencba 
reynar,íue continuando los títulos de 

■ Condes feudatarios de íus Reynos en. 
los de la fangre Real,y en los demas ca

balleros , como fue en doña Leonor de 
Cabilla ítiprímahermana,llamapa por 
excelencia, y de íus grandes efíados y 
íeñorios , ía Rica hembra,Condeía de 
Albur que r que,íuceílbra al Conde don 
Sancho fu padre,de la manera que alte
mos dicho en el cap.a-del lib.z. deite 
Nobiliario, y en don Alófo  Henriquez 
deCafíillaíu mediohermano, Conde 
de Gijon/eñor de Naroñz,como fe ha 
vi ño en ei capitulo 5.del libro 1 . defíe 
Nobiliario,y en don. Pedro de Canilla 
Conde de Trafíamara, de quien fe ha 
hecho memoria en e! capítulo 7.del li
bro primero,!” primohermano, todos 
nietos dei íereniuimo Rey don A ionio 
ei V k im o , y de doña Leonor de Cuz
ma n,de cuya progenie hallo gra íuccí- 
ñon en efíos Reynos , permaneciendo 
también en ellos ios títulos de Niebla, 
y Medinacelí,continuados en fus deci
dientes en nueñrosdias , como tengo 
dicho, y di re adelante, comen cando a 
crecer en efíos Reynos en tiempo def- 
ce glonoío Principe los títulos de Con 
des feudatarios, acabahdofe vnos por 
desobediencias y rebeldías hechas a ía 
Corona Real, y leua orándole o tros por 
íñs grandes y calificados íeruicios, V 
trasladandoí'evnos de vnas familias en. 
otras por diueríbs caíos y acaecimien
tos con ía variedad y poca conítancia 
de aquellos ligios y tiempos tan llenos 
de turbaciones,cuyos eretos ion no de 
>:ar permanecer ninguna ccíaeníueí- 
tado,como lo clze ía fanta Eícrítura.

Fueel Rey don luán Principe de bus 
has cofíubres, y ageno de toda colera, 
lleno de mucha templa tica, aunque pe
queño de cuerpoLemc jante al Rey don 
Enrique ííi padre , y de color blanco y 
rubio,franco y liberal,y amparador oc 
las Religiones.Fundó ios Monaírebos 
de ían Benito el Real de Vaüadohó, q 
es cabeca de ki orden en Eípana , y aeí 
Paular de Segouiade íacrdé de la Car
tuja) y el masantigucr defíos Reyncs- 
Dio Ía cafa depueífra Señora de Gua
dalupe a la*o’fkén del gran Patriarca S- 
Gerónimo.'Fue aleado pot Réy en la



po - NobiìiarioGeneaìogico de los
ciudad de Santo Domingo de la Calca
da de edad de 21. años y dos mefes y 
jnedio. Caio dos vezes, la primera en 
rida de los Reyes íus padres eí año de 
tr.ilv trecientos y fetenta y cinco, en 
diez vochode lunio , en la ciudad de 
Soriz-jCÓ dona Leonor, Infanta de Ara 
jKjn-hiiadedonPedro el ceremonioíb, 
Guarro y vlnmo cene nomDrc3Rey ile 
Aragón, y de la Reyna doña Leonor, 
Infanta de Sicilia fu íegunda muger, tu 
tao della a don Enrique Tercero defíc 
nombre,que adelante vino a fe r Re y de 
Canilla y Lecn.ccmodiréen fu lugar.

Don remando,que también vino a 
revnar en Aragón, como diré en & lu
gar.

La fecunda con doña Beatriz, luían 
ta de Portugal, hija vosea y heredera 
de don Fernando primero deíre nòbre, 
noueno Rey de Portugal,y de la Reyna 
doña Leonor Tclfez dcMenefes , de 
quien no tuno íñcefsion.heredando có 
ella por eñe calami ento el de rocho de! 
Reyno de Portugal, y la perdida de la 
batalla de Aljubarrota, tan celebrada 
de los hiñoriadores Cañ díanos y Por 
tugúeles,por los muchos canalíceos q 
muriere en ella de la vbz y otra parte, 
como fe irà dando noticia en algunas 
partes deñe Nobiliario,y en eñe lugar 
sré dando cuenta de los títulos que aio 
eñe ferentísimo Rey don luán, y a cu c 
cacali eros, vdela íuc cisión que algu
nos ruuieron.como fe vera en los capí
tulos fíguientes deña obra,&c.

C a p J L D c l  titulo j  Condado de
P^dayorga^que dto e l R ey don 
lu á n  e l Prim ero a don P ed ro  
N u n eZ j de P a ra  adonde j i  da  
cuenta d el ejeudo de fu s  a t - 
mas .que jo n  en campo colora** 
d o , dos calderos d,e oro barra- 
dos con píete cuellos de JlerPes 
en cada parte de la aja, como 
& qui va n  ejcalpidas*

EL primer cauallero que hallamos 
eneñosKeynos en Iostiépos de! 

Rey don luán Primero, con titulo de 
Conde de Mayorga , acrecentado por 
fu Real manOjíue don Pedro Nuñez de 
Lara,hijo de ganancia de don luán Na 
ñez de Lara y de la Cerda,feñor de las 
calas de Lara y Vizcaya,vno de los po 
oeroíos caualícros deños Rey nos, ani
do en Eluira Martínez de LeguizamOj 
hija de luán ác la Guerra , y de fu mu
ge r.don a M aria de Zamudio, dequien 
dize Lope García de Salazar , que don 
luán Nuñez de Lara,ícñor ce Vizcaya, 
por eñe parenteíco de afinidad dio a 
Martin Sánchez de Lcguizamo a íanta 
María de Begoña,$ la cafa de Leguiza- 
¡ao con grandes labores y fauores, por 
íet hermano de la dicha Eiuira Martí
nez de Lcgui zaino , madre del Conde 
de May orga,¿ó Pedro Nunez de Lara 
íü hijo,de quien haze particular memo 
ríala Crónica defíe íe ternísimo Princi 
pe,Rey don Juan Primero año 3.y ade
lante año 6-Cap-9-GÍziendo, que entre 
los caualícros que el año de mil vire- 
cientos v ochenta y cinco acudieron a 
feruir al Rey don luán en el cerco bcí
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Cap. III. en que fe efcrtue 'ti mido y 

Condado de ¿Vi aycrga yue di o ti fe- 
Ternísimo He y  don luán el I. á don 
Juan A Ion jo Helio de /viene fes Con
de de IB árcelos, y Almirante delire y 
no de VorrtigaijocTinanQ de la H/y- 
na dona Leonor Telle^ de ¿Vienefes 
fu  fuegr¡x\y fe  da noticia dtl efeudh 
de jus armas , que es *X'ti efeudo de 
ütú lijo fin otra cofa ninguna en s f  
cf'mo aqm va eftamp&do*

tamillo de AI m ei da ,d a r a n c e las guerras 
de Portugal, por la preteníion que el 
R ey tenia a aquella corona, por la R ey- 
na doña Beatriz íu fegunda m uger, he- 
redera y íuceíTora de aquellos Rey nos, 
como amemos dicho en el capitulo an- 

2) Anter tes d efte.C síó  d C o n a e  don PcdroN u 
j¿tde]jrms ñez deLara con dona Beatriz de Caftro 
¿3 los hnA hija de don Aíuaro Perez de Caílro ,  y 

f Por de doña María Poiize de León fu mu- 
ger,primero C on d e de A rro yó los, y 
Condenable delRey no dePortugal.ua 
hijos. Murió el C on d e don Pedro N u- 
hez de Larade peíufcncia- en el cerco 
de la ciudad de Lisboa, con otros ma
chos cauaHcros CafteUanos año de mil 
y trezientos y ochenta y quatro. como 
parece del capitulo i i-dci ano 6. de la 
crónicadefte Principe,donde p o rye- 

Cmmcackl 'tO de la ímprclsíon le llama don Pedro 
lej ¿olxd G oncalez de Lara:pero cfte fe falúa cÓ 

que en el capitulo q.dtzc y ie lee, D on 
Pedro Ñoñez de Lara Conde de Ma- 
yorga,cdíai¡do en cfte C onde el rnu
lo  de Mayorga.por la falta de fhceísÍQs 
haziendo d  Rey merced del a don luán 
Alonfb T d io  caualleroPortusueSj c o 
mo luego dire.&c.

Cal

Conde de Itcfay erga,fa apellíde M m è *  
'■ ■ fes^año de 1585. .

1 3  Or muerte dei Conde don Pedro 
JL N u  ne z d e Lar a,el fe t e n i fs i m o R e y Cmle 
don luán el Primero honró con cite ri B¿mi 
tu Io de C  o n d e de May o r g a a do n I it a n Ab/y. 
Al tonfo Tello de Meneíes Conde de 
Bárrelos,y Almirante en el Reync ¿ e ^  * 
Porre gal,como Giremos en los títulos 
delle ReynOjV fe lee en la cronica def~ 
te Principe cap.q.del año 3.hijo deMar cn t 
ún Aíonfb Tello de M ene fes, y de do
ña Aldoncade Eaíeonzelcs fu nmger, 
comoic cfctiuc enei árbol quinto de 
los Msrqueícs de Viliarrcal en d  com
pendio de los Girones, y en el ferito de 
los tenores de Cantañeda y Alcócbel.
Fue eílc Conde don luán Alo ufo Te- Cr 
lio hermano de la Rey na doña Leonor ¿-‘b e , 
de Mcnefesmugcr delRey don Fernán fí€SSTÚ'"' 
do de Portugal padres de laReyuaáo- 
fsa Beatriz fegunda muger del Rey don 
luán el Primero de Capilla,como alie
mos dicho,heredera del Rey no de Po? 
rugaRpor cuya herencia fe ofrecieron 
las grandes guerras y diferencias entre 
C  a RUI a y P o ruiga’ , por c u y a c aa fa v i - 
no a fer don luán AÍouio T eUo fe gan
do Conde de Mayorga, aunque tó  mu 
cha brcuedad,porque murió por la par 
re del Rey don luán de CaíiiUaerda ba 
ralla de A 3 j abarro raen catorze deAgof 
tu vii pera déla Aífuncicn de Nucítra 
Señora del ano de r 5.S 5. como parece tA f f  
porla cronicadeñe feremfsimo Princi15 J' 
pe año y.cap.i y. coñ.qsf p’ercció^Có 
dádodeMayorgá en él Concedo ìuaii 
Alor.fo T dio, y  pairó eñe' titulo en él

Infante
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infante don Fernando hijo fegundö 
Adíe Rey don luán,que vino areynar 
en Aragon año de 1412. de quien fe ha 
hecho ¿ternaria,y ichará di ue rías vc- 
zcs en eíu obra. Caíó cric Conde don 
luán A íü ::Ío T ello con doña Bearrizde 
Áíourqa erque hija fuera de matrimo
nie. de don loan A ionio de Aíoarqncr 
G.Kvie quien tuuo h:jos>qnc acabar011 
lia yeeciacio::.

‘Caj'JJJLJsndz p  da cuenta. del ter
cero titulo y  Condado de Adayor- 
g& 3 q&e dio t i  perenijsímo 7\ty den 
Juan primero al Infame don Fer
nando ja  hijo jtgundo 3 qucnahis £ 
rcynar en Aragon^y p  ejcrhse el ep  
cu Jo de fus armas,que es partido en 
palera la parte derecha Caßdia y 
F ctn  délas colores Tácales y  en la ß~ 
nrep>■ a ¡a  Japones de Aragon de fan  
g>e en campo Je oro orlado con ocho 
Cid'Jooi dt oro en campo de fangres 
por eí j í  UjTSo de L ai adorno aquí fe

Ge: de J: Ff¿yerga,ß  apellido 
¡la ano de 13S6V

POrlascaufas que tengo dichas y' 
referidas en cria obra,atuendo ys¡, 

caao el Efiado y Condado de Mayor*' 
ga en fus dos primeros Coñacs don 
Pedro Ñoñez de Lera,y don litan Alón 
fo Xdlo de Menefcsy el Rey don luán 
le di o el año de 138Ó. vn generofo y .4
grande poífeedor , que rite el ferenif- i
fimo jr.iamcdon Fernando fu hijo fe
cundo,}’ cc la Rey na doña Leonor In- 
fanta de Aragón iu primera muger,co~ 
mo tengo dicho en d cap. 1. deí íibr.a. 
derieNcb'J:nric,dando!e tirulo dcCort 
de de Mayorga.y áefpues de Duque de 
PcnarieLcomo fe vera en cite ti i fe arfo,' 
con cuyos tirulos vino a rcynar en A- '-C°rAe ¿é 
ragon en íeccírion al Rey don Martin 
fu rio,como parece pornuichospriuile^ 
g¡osy efcrirnrasdei tiempo del ferenif 
fimo Rey don Henrique III. fu herma- ra¿on, 
no, y en dsueríos capítulos de íu cróni
ca,}’ en vna claufuia de fu reriamento 
manucícrira^y en laímprcifa aí princi- - 
pío déla crónica del Rey don luán el Cror.k¿¿d 
Segando.)' en otras muchas panes,cu- üíyioim  
yo Condado de Mayorga vino a herc- ¿ F  
dar d  lisiante dan luán fu hijo fagan- ' 
do,que fue Rey de Ñauaría porla Rey J 
na doña Blanca fa primera nrnger 5 co
mo fe vera en fus dcuides lugares , vi
sa rendo aperderfe cric Condado dcMa 
yorg25Mediíi3 del Campo, y Olmedo, 
con rodo lo de mas que tenia en Caíri- 
lh,por las muchas rebeldías y dcfobc- 
dicncías que hizo al Ícreniísimo Rey 
don loan d  II. fu primo hermano , de CronkFel 
quien da entera noticia la crónica ací- RtylP.lui 
te Principe, deíde el año dciqro-haria II- ñ̂a de 
d  fin dc-lía,por cuya cania paito elCon 242°‘ 
dado de Mayorgaa los de íacaía y lina 
ge dePitr.cntdjComo ío verá el ledor 
en el titulo doria cafa3 y Condado de 
Y  en aneóte.

De las armas y efeudo defte Infante _ 
y Con de de Mayorga referidas en efíe 
capitulo, haze memoria fray Benito y 6"r£í“/  
Gcandióla en el cap.ip.defu tratado de 
nobleza de Eí paña, como mnriricn Jo 
díte Eíleuan de Garibay en la 2.parte j 
de fu compédio5y Geronrmc de Zurita

£3







R e y  es y I  itulos d e ü fp a ñ  a , L ib . 11. £  3
tu  el Iib. i O- délos Anales de Aragón 
cap.45. y oíros muchos autores,dizicn 
do que el ícrenífsiíiio Rey don luán el 
Primero defre nombre en Cañilla y 
León dio a íu hijo legando las armas 
q aueinos dicho en cite elenco,y que
dan efculpidasal principio diñe capitu 
Ib-que fon las de Canilla y León, y las 
Reales ce Aragón por la Rey na fu ma
dre,y las calderas por el íeñorio de La- 
fa,por díferenciallas de las del primo
génito heredero de Cañilla y León,y 
en eñe lugar pagaremos a dar cuenta 
del titulo y Ducado de PeñafíeRque tu 
tío eñe Conde de Mayorga, como he
mos dicho;

■ fízalo ¿s • Efcímó en tanto eña- dignidad Du- 
Duqxr es cale! gloriofo Rey don luán , que por 

mayor autoridad y calificación della, 
!Ii95 Jadío y honró al infante don Fernan

do íu hijo legando,- Conde de Mayor- 
ga,como bamoñrado eñe dífeurío, fe
rio r ce Cuchar, y de las villas de San- 
riñeuan de Gormaz,Caírrogenz, Alúa 

Crsmcád'i Forines, Salaa:ierra,CaliIieo,Mon-
Xycólzá temayor,y Paredes de Ñaua d  año de 
^04- ¿si 1 ?9>.eu las Cortes que mandó ede- 
<3U3« orar en Geadalaxara el vlrímoaño de 

íu vida,poniéndole en fu cabcca vna co 
roña rica i Lima de al 5 orar con ñores 
ig'ialesrde manera que elquarro titulo 
de Duque que tenemos en Cañilla es 
el de PeñaheLcnyo primero Duque pa
rece auer fido eñe ferentísimo Infante- 
don Fernando,que defpues de los días 
del Rey don luán íu padre vino a cafar 
con D,Leonor de Canilla Condcía de 
Aiburqucrcue,hija y heredera de don 
Sancho de Cafn ID primero Conde de 

Zfr?''* j  Alburquerquc, como cuernos derito 
^ £ .4 /  C:‘ cap.q.dd íib-1. della obra,donde

dimos larga cuenta de D lucefsion deí- 
ee¿:r{¡s. te matrimonio,y fe vera adelante, jun

tándole por eñe tañimiento muy gran
des diados con los ce la CondeD In
fanta lu mugir, que fueron muchos y 
muXgrandes, pues de!ios vernos mu* 

á;; r .... cftos títulos y citados acrecentados en 
.y C d - dios Rey nos,y defpues tí año de 1413.- - 

yinóareynar ea Aragoaspor el dere-y

cho que tenia la Rey na fu rcacre saque 
lia corona por muerte ceñí tío el Rey 
don Manió hermano de la Reyna fu ma 
dre,porauer fallecido íin hijos legíti
mos el año de 1410. y le íucecio en el 
D u c ado de P e n a ñel, y fe ño ri o de L ara ^  , 
el Ioíante don luán fu hijo íegur.do el rAyl) 
ano de 1414. gozando deña dignidad 
Ducal en vida del Rey fu padre,quefa
lleció defpues eí de 1416. deña manera 
don luán Infante de Aragón vino afer 
fegundo Duque de PcñaneLjuncarnea 
te con el fe ño rio de Lara, y defpues de 
Dmuerte deíRcy fu padre cafó el Infaa 
te y Duque de Peñanel: la primera vez 
en Pamplona el ano de 1420. con D.
Blanca Infanta de Nauarra hija y here
dera de D. Carlos tercero deñe nchre,
Rey de Nauarra,llamado elNoble.q ef- 
12121 viuda y lia hijos defu primero man 
do D-Msrnn Rey de Sicilia primegent enfey.% 
ro de Aragón,tío del fcbredicho luían 424-.?íb 
rey Duque fu fegundo marido,por cu- 
yo matrimonio vino a rey nar en Ñaua 
na por muerte del Rey don Carlos fu 
íLegro,quc falleció en 0)1 c 8.de Setie- 
bre de 142 5. fegun íe lee en el Iibr.27. 
de la 3. parte del compendio hiftorial 
de Efpaña del autor referido, y fue fe- 
pultadoen la Catedral de Pamplona co 
laRevna D. Leonor íu muger Infanta 
de C sírilh , como auemos dichocn el 
cap. i.del íib. 1 -ceñe Nobiliario,donde 
hizímos memoria de los hijos dei Rey- 
don Hcnriquc Segundo, y deípues vi
no a rey nar en Aragón por muerte de 
fu hermano mayor ci Rey don Alo ufo 
el Quinto , llamado por excelencia ci 
Magno,conquiírador dei Rcvno deNa 
peles,que vino a fallecer fin hijos íegi- 
timos en la fortaleza de Csftilncuo de 
Ñapóles en 2S.dc Junio de 14^8. v fue 
Sepultado en la capilla mayor deña for
taleza,)' al cabo de muchos años Fuer raf 
ladado aí mo o aniño de Predicadores 
de la mifma ciudad de Ñapóles.

El Rey D.Iuan de Nauarra fegundo 
Duque de Peñánel^íeñor de Lara antes 
de rey nar en Aragón ,fueron ranus.fbs 
deíbbediencias y rebeidlas3- que ítiuo
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con fu primo hermano e lE e y d o n  luá 
d  Seim nido,que VJ*no a perder el Dura 
do de Peña lid , y el feñorio de Lora , y 
oíros muchos citados que tenia en C a f  
lilla: v cR cíercniísim oPrindpeRey dó 
Juan el Segundo dio deípucs el citado 
¿cPeñaddiiu titu lo  de Duque a don 
prdro Garon Macítrc de Calatraua te 
ño- del diado de O  fu na, pro genitor de 
los Condes de Vreña,Dnques de O fú
ñame ¿no diremos en fu lugar,cuyos de 
ce n dientes lo pode en oy  con titulo de 
M¿rn:!chdo,cn quien acabo de eicrl- 
i:i: us colas y íuceísion de los dos D li
en es de Peñañel, y  paliaremos a dar 
cuenta del tirulo y  C ondado de M on
te-alegre en los d é la  cafa y ür.age de 
Marmef&x.

Conde de Adorne alegre9fu  apellido dida 
nucí tino de i 3 S 6,

Cap- V.Dc!estila y  Condado de Jldsn- 
t alegre ¿a :** alo d  ferenifsnno i\£y 
don Juan La don Hcnnquc A i  amiti 
delClltna.cn que jeejenue la deccn 
denota de (le Conde, y  riendo de fus 

que fon en qu arteles,en elgri

$nero y t Izwsq irado alado di oro ca 
tjpada en la mano de fu  colar en ca-' 
pode fangrey en el ftgando y  terce
ro Icones de purpura en campo de pía 
ta,como Tan aquí cfampadas pojan 
do ¿tejíos mataos alados par trofeo de 
fus armas,por la Jntcna memo71 a del 
Emperador Adanucl de CcnftantU 
nspía progenitor del Conde áon Hez
r:quc A/lamtcL

EL vitin¡o titulo de Conde que ha
llo aucr dado el ferenifsimo Rey 

don loan el I.fue el de Montea!egre ,-s 
don Hcnrique Manuel de Viílcna,caua 
llcro bien celebrado en aquellos riem- 
pesanjo de ganancia de don luán Ma
nuel feñor de Villena, Efcalona, Peña
ste!, AíarcG,Adcl:ujtado mayor delRey 
no de Murcia, Mayordomo mayor del 
Rey don Fernando el l i l i ,  de quien a- 
yernos hecho memoria en clcap.9. del 
libro 1. anido en vna donzdla noble> 
llamada dona Yn es.

El mieuo Conde don Kenrique Ma 
Huel de Vil ícn zfü c  medio hermano de 
las Reynas doña Cofianca Manuel imi- 
ger del Rey don Fernando dePorru" 
gal, y déla Rey na doña luana Manuel 
déla Cerda mugerdelRey don HenrI 
que Segundo, de quien auemos hechí> 
memoria en eí cap. r.

G: 10fe ti Conde don Henrique Ms-t 
jvüc! defdc fu tierna edad en el Rey no 
de Portugal con la Rey na de ña Coílan 
ca tu hermana, donde fue Códe de Sin 
tra íeñor de Caícaes, como parece por 
la crónica del Rey don luán Primero 
año y.cap.i 3* y en otros: fue valiente 
cauallero en la dicipli na militara como 
io moítrd en las guerras/ alteraciones 
¿el Rey no de Portugal, aleando el pea 
don Real en la ciudad de Lisboa, por 
la Kevna doña Beatriz fu fobrma fcgun 
óz oiuaerdcue Principe Rey don luán 
Primcro^como fe ha dicho en el cap. 1. 
dd Sib.2.dañodc ijsj.Paffódcípues' 
a Caííilia perdiendo en Portugal el

£ oa-

Cromcdt 
Rey dó/n| 
/. ¿efi í*

1385.
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Con Jado de Sintra, con lo demás que 
¿lía cenia, y le fueron dadas en cftos 
Rey nos las villas de Mon realegre y  
M e n e fe s ,cc n titul o á e C  o n de de M o n 
realegre. Tuno la voz de aquel Rey no 
en ieri: i cío de con I u ani. ili fob ri no,y 
del Rey don Ken;: que III- fa In jo , y 
don luán li. in nieto,bendo íu ayo,que 
dando por G Quemador de iros Revi:os 
porauícnciadcl Infante don Fernando 
íii río y tutor deíte Rey don luán,quart 
do fue a reecbirla coronadeí Rcyno 

Cr&ác&sie Araron, como todo le lee en las ero 
¿ i Rtjts ¿>jcasdel Rey don inan Primero, don 

- Heurique Tere ero, do o luán Segundo
qús l i l i  y en din crios capiti; ios, y el Conde Loca 
co 1-Azr, i l  aor en d  linage de los Manueles, y el 

fui ira o autor cu la nobleza de Andilu- 
Cmàzljtr zia cap. 5 S .del ab. a.

Hallóle el Conde don Hcnnqne Ma 
iuí el al j u r a uve ni o q u c I a R c y na D. C a
tan na madre del Rcv don luán ‘Según. - 
do, y ri lutante don Fernando Conde 
de Mayorga , Duque de Penare! fu rio 
hizicrou dcqaardar los bue:-os vies, 
columbres,y priuílegiosdeíros Rcy- 
ñou,cc:uo pairee por Ja conbrmacion 
deli os claro de 159 y. como G cuerna - 
dores drilos, da tante las tutorías del 
Rey dominan, donde fe re here que el 
luía: te don Fe ruado hizo oleico onie- 

MF d-11,2 na ge en m anos dei C onde do n H e u ri - 
l~iZc da-,: q ■ _ c, d e g 11 a : d arlo ca p Hulado y te dan c 

to de: Rey don Henrique . Y uniendo
panudo eì innante don Feru.ando a rey- y í c - . .  ..

Lai.-xŝ  r--r c n.ragvu: uno oe rau y qua:roe:en
tos y dozeyqueao en fu lugar d  Cou.de

^  , . don Keiíriqne por vuode los q->cerna -
Jhy A/-7 Cví L''~j LCMCa ¡o íc i ¡ti:ue en ¡a
l i -T bonica ddlc iere;:-iríü.o Pancine año

iz-cap.iúj.
Caló el Conde don Ileuriquc Ma- 

bii.Í viineudoen Poitugalcn ibraieío 
tie iuKeyuadoña Cicli moa íh bermaua 
con dona dcarr rz de M oia hi ja de Vafeo 

» Martínez de Sola Canciller mayor dei
.Key don-Pedro de Portugal, nieta de 
- Martin Aionio de Scia y Portugals 
ydedona Aldcnca R-iireyro, bifnieta 
de a : Martin Alonio de PorcugaI,Ìla*

2 lm;'0 e:rs

;~f Y-: r-

otado Cid chorro, y de fu nra ge r doña 
Ynes Lorenco de Sofá, que fue hijo de 
don Alonfo Tercero deíte nombre en 
Portugal,fegun parece cor los cíente- 
res délas familias del Rey no de Porru' 
qal.de quien rano cor fu hqo a aonPe- 
dro Manuel,que facedlo en el íeñorio 
de Montcalcgre y Menefes,comcine- 
godiremos- - ■

Tuno el Conde don Kenrique tam
bién por hijos en eonzelias nebíes aD. 
Fernando Manuel ceVnlena.de quien 
boluere a hazer memoria en efte capi
tulo.

Doña Leonor de ViHena, que cafó
en Araron con don .Antonio de Cardo
na hermano de don Lian Ramon Fole 
de Cardona tercero Conde defta cala.

Doña Y ¡íes Manuel fe ñora de Caí- SeZori 
ti::.cu o c a f ò c o n don Iñigo L o p c z de C íúAí-i 
Meado ca hijo fe gnu do de Fedro Gon 
calez de Mcr.doca, v de cofa Aldonca 
ce Avala.Andadores de la gran cala de 
los Duques del í ¡Maura Jgo, core o íc ve 
raen d titulo y Condado de Priego.

Don Pedro Manuel no íucedio en el 
tíralo y Condado de Mourealcgre ai 
Conde don lien ricrac íu oadre, fino ío 
lainer.re en el íeñorio de Montealegre 
y Fien d e s , de quien ay gran memoria erosici 
en la cronica del ferentísimo Rey don Rty ¿oI" 
luán d  Segundo , llamándole fe ño rae ■■
Mumeaiegrc cap.i 16.año de 14.29. y 
en otros muchos apuntamictos. Lacau 
iude auerfe acabado ti titulo de Con
de ce Mor realegre en el Conde don 
Kenrique Manuel,y no ancrpcífaoc cu 
con Ped¡ o Man 11 d Ib h i jo, ni c n fu s de 
cer.dicntcs.no lo declaran las hi fi o rías, 
mai de que d Rey don Ii¡an no quilo 
dar d  je..o no de Fiourealegre a douPe 
aró Manuel con nudo de Conde , co
ve o lo auia ten mío el Conde í u padre, 
o por otras caulas ene nafra aorauo há 

gado a u i noticia.
Fue don Pedro Manuel cauallcro de 
guiar valor en ja díciplina militar,co 

tito lo ino i tro en {enríelo del Rey don 
lean el Segnndo.Hdloíe con fu perfo- 
Ea Real en la entrada de la Vega de *

Grana-

II

fin
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C or ánde de SIntra, con lo detrás que 
alístenla, y le fueron dadas en círos 
Rey nos las villas de Mourealesre y 
Menefes,eon tirulo de Conde deMon 
realegre. T uno la voz de aquel Rey no 
en -eruícío de don Man I. fu fobúno^y 
del Rey don Henriquc III. id hijo, y 
don luán IL fu nieto,tiendo íu ayo,que 
da-a do por G Quemador de Ros Rey nos 
peraoicocia dei Infante don Fernando 
íh tío y tutor deíte Rey don luan,quan 
do fue a recebarla coronaáei Rcyno 

frn a d e  Aragón, como todo fe lee en las ero 
|H -V1** nicas del Rey don luán Primero, don 

¿ ’Aíjj Henrique Tercero,don kian Segundo 
f  7j7, „ en diuerfos cap;rulos,y ti Conde Luca- 

ÍjjxísJí ñor en d  li; ¡age de los Manueles, y el 
ral fino auroren la nobleza de Ándala-' 

La- zíz cap. 5 S.dd lio.a.
Hado i e el Conde don Hcnrique Ma 

nucía! jar amen toque la Rey na D .C a
talina madre del llcy don luán Segun
do,;/ el Infinta don Fernando Conde 
de Mayorga, Duque de Pcñahel fu do 
luzieron de guardar los buenos vfos, 
columbres, y privilegios deílos Rev- 
nos,corno parece por ¡a conhrmacion 
denos el año de 139 5. tomo Goucrna- 
áeres delíos,durante las tutorías dd 
Rey don luán, donde fe refere que el 

f?T Infante don Femado hizo pleito eme- 
¿f{ ¡ -,2 nage e n man os deí C o ode do n H t n rí ~
-■ -íb;: que.de guardarlo capitulado y te dame 

'í,:r--d 10 dd Rey don Henriquc. Y auiendo
>,i,'ír partido el Infante don Fernando a rey- ■rnp:g~ . - ,,lm mar en Aragón ano de mal y quatrocien

tos y dozc,quedó en íu lugar el Conde
don Henriquc por vnodelosgoiierna-

■r_-',:r;íyM dores del Rey no,como fe eícriuc en la
, V ffí cróni ca deílt íercnifsiir.o Príncipe año

12.cap.16 5.
Caló el Conde don Henriquc Ma

nuel viniendo en Portugal en feruiclo 
de iaUcyna doña Coírar.fa íu hermana 
con doña Bear- 12 de Sofá bija de Vafeo 
Martínez de Soía. Canciller mayor del 
Key don Pedro de Portugal, nieta de 
Martin .AIonio de Sofá y Portugal,

' y de doña Adido nca Bit rey ro , biínicta 
de donMartía Aloafo ¿e Portugal,lia.-.

ruado Chicharro-, y de fu mu ger dona 
Ynes Lorenco de Sola, que fue hijo de 
don Aionfo Tercero deílc nombre en 
PortBgalfíegnn parece por los Mento
res de las familias deí Rey no de Pomi" 
gal,de quien tüuo noria hijo a douPe- 
dro Manuel,que facedlo en el ícñorlo 
de Montealegre y Mcmefes,como lue
go diremos.
• Tuno el Conde don Henrique tam

bién por hijos en doncellas nobles aD.
Fernando Manuel deVillena,de quien, 
bohjere a hazer memoria en eSe capi
tulo.

D oña Leo n o r de Vil! en a , qn e ca fó 
eit Aragón con .don .Antonio de Cardo 
na hermano de don luán Ramón Poje 
de Cardona tercero Conde deña caía.

Doña Yncs Manuel feñora de CsT Señora, de 
rilr.ouo caló con don Ir.ígo López de CastiULao 
Mendoca hijo fegundo de Pedro Gon 
calez de Mendcca, y de doña AI doñea 
deÁyakjfandadoresdela gran caía de i '
los Duques del Iufantatígo,com.o fe ve i
ra en d  titulo y Condado de Priego. |

Don Pedro Manuel no íu cedió cu el fu - 
ilude y Condado de Montealegre al 
Conde don Henriquc fu padre, fino ío 
lamerme en el í culón o de Montealegre 
y Meo cíes, de quien ay gran me raer; a crovíesdeí 
en h  crónica dd ferenifsimo Rey don j¡tey do jk¿  
luán el Segundo, llamándole feñor de li^sho de 
Monieaicgre cap. 11 é.año de 1429. y M-2* 
en otros muchos anantamié tos. La cau 
iade aucríc acabado el tirulo de Con
de de Montealegre en el Conde den 
Henriquc Manuel.y no auerpaíísdo en 
don Pedro Manuel fu hijo, ni en fus de 
ccn dientes, no !o declaran las hiírorias, 
mas deque el Rey donjuán ncqiufo 
dar el Tenorio de Montealegre 2 donPe 
dro Manuel con titulo de Conde, co
mo lo ania tenido el Conde fu padre, 
o por otras canias que halla aora no ha. 
llegado a mi noticia.

Fne don Pedro Manuel cauaílcro de 
íinevdar valor en Ja díeiplina rmlicar,eo. 
molo moñró en feruiclo dcIRey don frontcedel 
luán el Segundo.HaUofe con fu perío- &ydo¿n¿ 
na Real en la entrada de la Vega d e11'

'Grana-
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Granada,con otros machos canalleros, 
en la batalla que dio a ios Moros año de 
1451* como fe lee en la crónica defie 
Principe cap^oS.Hailofe en,la corona 
clon dd Rey don Fernando de Aragó 
Infante de CafiiHa, queganóa Ante- 
quera.y en otras muchas ©cañones. Ca 
fo con doáa luana hijadeíRey D.Aioü 
fo de Portugal, como parece por el Ie
rre ro de ÍU fepuirora,quc efiá en Peña- 
fiel, y fegun eferiue el Conde Lucanor 

Te'rct?* watanco de la genealogía de los Ma- 
totjíwo ds uueles:aunque Pedro Gerónimo de A- 

ponteen iu Luzero ¡de nobleza niega 
efie tajamiento,y <hze, que don Pedro 
Manuel caló con doña luana Manrique 
hija de con Gómez Manrique Adelan
tado mayor de C  afolla, y de dona o an
cha áe K osas fu cnngcr,y pudo fer que 
cite Candiere caíaíle dos vezes.Deia 
primera dízc el Conde Lucanorque tu 
no a D.MaisaManuefiqae heredó a M6 
realegre y Meo de sapero a mi no me cóf 
tfi por dentara autentica que hafia cy 

.i. aya llegado a mis manos.Y déla fcgtm
|i da doña luana Manrique dizc PcdroGc
g ro u; !¡io de Apo n te,que tuno a doña Ma
§ rin Manuel IhcdFora en día caía de M6

ce ai eg re y ¿vi cae íes.
Doma Sancha Manuel caló con don 

loan Sarmiento hermano de don Die
go Gómez Sarmiento primero Conde 
de Salinas.

IX Cacalina Manuel imiger de luán 
de loaarfeñor de Zdbico,de quien a y 
füccíiion; ellos ion los hijos que los ef 
enteres que bá tratado deltas materias, 
dan a don Pedro Manuel, dizicr»do,q 
cambien runo otros fuera de matrimo
nio,qaeío llamaron don Iu.an,doúaI3ea 
^ z,y dona Blan ca Manuel.

Doña Mana Manuel fucedio a don 
Pedro Manuel fu padre en las villas de 
Mor; realegre y M en cíes, cafó con do a 
Zorenco Suarez de Figueroa primero 
Conde de Perra,hijo de don Gómez 
Suarez de Figueroa, leñardélas villas 
de Zafia y Feria,y de doña Hidra Laío 
di. la \ i.ga Menaoca fu rnuger, hija do 
dqa Diego Hurtado de lykqdoca ALni

ran te de CafiilIa,feñor de las villas ae 
Hitay Buitrago,y cafa de Mendoca,y 
de doña Leonor de la Vega fu fegunda 
muger,comodiremosen el titalodefia 
cafa,meto de don Lorcnco Suarez de 
Figueroa Maefire de Santiago, feñor 
de las villas de Zafra y Feria, y de doña 
IíabelMexiaíu primera mu ger, decen- 
diente de la cafa y folar de Figueroa ea 
elReyno de Galicia,de cuyos mayores 
haré memoria enlas cafas folarlegas def 
tos Rey nos,de cuyo matrimonio tuuie 
ron ocho hijos,de los quales y de fu de 
tendencia eferiuiré adelante en eltitu- 
jo déla cafa y Condado, y Ducado de 
Fena,&c.

Dceendenda de los íeíiores de Zebic* 
de M Torre del apellido d$ 

M anuel.

DOn Fernando Manuel de Vílícna 
hijo de don Henrique Manuel 

Conde de Momcalegre, como auemos 
dicho en cfiediícurío,fhe cauallero va 
lerofo, y de grande autoridad ; reíidio 
mucho tiempo en elReyno de Portu
gal conia tía la Rey na doña Coitanca 
Manuel. Palló deíp oes a Cali illa fu pa
tria y naturaleza a feruir al íerenifstmo 
Rey don luán el Pnmero,con el qual fe 
halló en la barali a Real de Aljubarrota 
en catorzede Agoltodeiaño de 1385. 
Simio defpues ales Reyes don Henrl- 
q te Tercero,don luán Segundo en las 
guerrasdeAntequera córralos Moros 
delbehcofoRcyuo de Granada, y en 
las guerras contra el Conde de Vrgel, 
en ieruicio del Rey don Fernando de 
Aragón. A fsi fi io a fu coronación imo 
de 14ÍA. que ic celebrò en la ciudad ¿e 
¿a rag oca, como parece por el capiculo 
aoS.deiaño i 4. de la cronica del fere
ntísimo Rey don luán Secundo. Cafó 
ton doña Mencia Rod: i guez de Foni cr
ea ni i a de Pedio Rodríguez de Fonfe- 
ca ,yd c fumugerdoña Y n es Díaz de 
Roteilo vezinos de la ciudad de Tero, 
como parece por iu teítamento otorga 
do en efia ciudadano de sqi^.Tuuieró

por

ElCoádé
«ssrrai/
iiszgcìelùs
Marcia,
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por fas hijos a don luán Manuel ,que fu 
tedio en la cafa.

Don Fernando Garniel deVÜlena, 
que cafo en Portugal,de quien ay áecé 
delicia cu aquel Ueyno.

Don luán Manuel hijo primogénito 
de don Fernando Manuel-y de D. Mea 
cía de Fon leca íu mugen, a quien otros 
llaman doña Maria,rccih:ci¡do en ello 
er«£añe,üruiü a los Reyes don luán Se 
gnr.do en fin Cordelo, y en otros iv.inií 
renos de grande autoridad,y al Rey do 
Júcnnq-ie el Quarto lu hijo en las oca- 
iio::es que ie ofrecieron, Eícriueíe cu 
ale unas relación es,que cafó con dona 
Leonor de Audiuiieda, hija de luán 
G o:. c al ez d r A ue 11 a u eda,íc ño r á c Aza, 
Lear v M.:»nrejo.y que tuno dellaa don 
luán Manuel,quo hacedlo en efia ca
ía. Pero confia lo contrario por late* 
pnkara de doña Aldonca déla Vega

i
i

j-y¿ ía muger, hija de don Gómez Suarcz 
ce fiíc-icron.v de doña El-aira Lalo de 
la vAga Jvlendoca ía mager, que ella 
en d  mona fíen o de Predicadores en 
Pc"L.nd en ficapilla cLbexo dd coro 
ddia Igiciia , tuno ¿ella a con luán 
Máüuei,queíaccdiü cola caía, como 
ella dicho.

Doña Elüira Manuel cafó con Pe
dro Manrique fe ñor de Val di zea re y 
Matare,bí¿o de Pedro Manrique, y de 
doña líabd de Quiñones fu nu-ger fin: 
dadores <icl mayorazgo defia caía, de 
quien bolucicahazer memoriadifer
ías vezes en cite Nobiliario, por deceu 
der defia íeñora los Adelantados de 
Cañída.

D.AldoDCa Manuel calo co Moítur 
de Molembaes cauaiieio Flamenco.

Don luán Manuel fenor de Velaron 
te de Campos,y de Zebico de la Torre, 
Alcayde de los Alcázares de las ci uda
des de Burgos y Den,y Contador ma- 
yorde Caí alia, y el primer Can aílero 

'¿S-r ^  ̂ :Pah l̂ de la o roen del tufo o de oro, 
y habito de la caíii de Borgoña, 

 ̂ ufuz, a"  qual recibió ea Bruleles de los Eíia-
^ ¿os de Flan des, donde fe celebró el ca

pitulo id.dei ano de i5¿¿- de los caaa-

Ueros defia orden, como parece por el 
libro 7 . délas Repúblicas del mundo. RepuhU- 
Fue gran príuado del ferenifsimo Rey casádmim 
D.Fchpe el I.Rey deCsfiilla y Lcon,y dolíb.j* 
de fu Con fe j o, y M aefi re í al a déla Reyná 
Católica,cafó con D.Catalinade Cafil 
Ha,hij'ade don Diego deRoxas,y deD¿
Cacalina de Cafiilía fu muger {eneres 
del Efiadode Poca. Fue íepultado ea 
S.Pablo dePeñariel de la orden delglo 
nofo Patriarca fanro Domingo deGuz 
mzn con don luán Manuel fi: antecef- 
foren vnacapiílaaia parredeí Euange 
lio del airar mayor,como parece por ía 
letreio,qoe dize síd,

E¡iactíp:íU mando h.i^er do» luán Sepulcro 
35sel ¿e ¡tí orden ce! zsíjon , hijo de don Juan dePeñapcí 
3-itínud, y por leuinma \xcr\aon de Saranes 
brfxjero ce ¿sr, luán Manuel fundador de f e  
montíñerio ,7 ¿c otras.donde cfeo fio efe para 
fk  e»7C7Tamiento? e! quaifxe hijo del Infame 
don Mtíniicl^Ciíyo padre j&e el Rey don Fer~ 
naneo d  jan zo:tj uegan o a Senil la. ^dcabsfe / 
eld¡¡& de 1 5 35. í . :

Fue ísbioy prudente Cauallcro, y 
de fingubr virtud en férvido délos Re 
yes Católicos don Fernando y doña 
Ifiheqy fu Embajador en Rema, trttxo 
2 cílos Rey nos, yarcynar en ellos al 
Re v do n F el i p e e i P rí n se r o ,c o m. o a u e- 
mos dicho,que era calado con í a Rey na 
doña luana, heredera y fuceífora dei- 
tos Rey nos a los Reyes Católicos fus 
padres,eon quien tuuo tanta mano, q 
fe gouernaua ei Rey no por íu volun
tad. Tuno titulo de grandeza mediante 
fus grandes fcruicios5y valor de fu per- 
fe na, con ío qualadquirió algunos í̂eq 
nonos , ceífando todo, o la mayor par
te ddío con la temprana muerte defic 
Principe Rey don Felipe. Fueron tus 
hijos,y de doña Catalina de Caíiiila fu 
muger don Diego Manuel, que murió 
fim calar.

Don Pedro Manuel ObíípodcLeoa 
y de Zamora, y dcípucs Arcobiípo de 
Santiago.

D.Iuan Manuel frayle de la ordo de 
Fraucifco.
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Don Felipe Manuel , que murió íin B . loan Manuel Dea de la Tanta Igle

fueeísloo.
Don Lorenco Manuel que rateen o

eula cafa.
D-Muria Manuel cafó en Valladolid 

con Andrés de Ribera,fin fucefsion.
Doña Eicira Manuel Aya de las fe- 

remíslmas infantas bijas oe ios Rey es 
Caio¡lcü>,muric monja en las Huelgas 
de Yaíladolid.

Doña Meacía Manuel murió na ca
far.

Doña Aldonca Manuel cafo con do 
luán Hearíquez de acuña y Portugal, 
quarto Conde de Yalcnda3hijo de don 
luán de Acuña y Portugai,tcxceroCori 
de de Valencia,Duque de Gijon, y de 
la Daqueía y Condefa doña 1 creía 
Henriquez fu nsnger, cuya hija vírica 
y heredera de fu cafa fue doña Luiia 
de Acuña y Portugal quinta Co adela 
de Yaleona, que vino a cafar con don 
luán Hdcbañcz Manrkpue,tercero Du 
quede Nugera,quarto Conde de Tre- 
nmo, como diré en el ti tolo Ducal de 
la cala de Nagera, que oy fon Condes 
■ de Valencia.

D.Lorcuco Manuel hijo de D. luán 
Manuel de la orden del tufen de oro, y 
de D.Catalina de Caíhlla fu muger,fu~ 
cedió en la cafa y íeuorio de Yeldóte, 
de Campos,y Cebico de la Torre,a fus 
padres; fue M ay o rdom o del Emperador 
doa Carlos Rey de las Efpañas,y fu pri 
nado y fauorccido,a qiucr. ¿truio en las 
guerras de Vngria contra el Turco, y 
en otras jornadas que hizo el inuidtiisi- 
mo Ccíar.Fue Comendador mayor de 
la orde n de Alean tara. Mario de edad 
de 5 Can oscilen do calado con D-luana 
de la Cerda hija de don Rodrigo dcMe 
cofa legando Coñac de Caüro-.y déla 
Condesa D.Ana Manque ju inneer.dc 
quien tunólos hijos figaienrcs,q fuero

Don Rodrigo Manuel, que iucedio 
■ en la caía.

Don Pedro Manuel Gentilhombre 
de la Cantara del Catoííco Rey D.Fc- 
jjpe el II.y Comer-dador dePicdrabue 
na en la orden de Alcántara.

-¡j ;
r.0£-

£2 de Seuilla, y ddpi;es Obiípo de ote 
guenca.

Don Lorenco Manuel desaboca de! 
fèrenifsìmo Principe don Caries, que 
murió moco*

Don Rodrigo Manuel íucccio a don
Lorenco Man uel fu padre eo la catey
ferii on o de Cebico de la i orre,y v el;v 5 
te de Campos,fue Capitan de la guárete Gí-P’? i* 
Eípañola del Catolice Rey don Felipe 'V-*aí 
eì II. oíido q los Reyes Católicos don ^  
Fernando y D. Iteheldieron principio 
en eítesRey 3!os el año de i 504. criado 
en Medi3;a del Campo por coníejo de 
Concaio áe Ayora vezino de aquella 
vi lia, natural de la ciudad de Cordona, 
eauaüero celebrado en letrasy armas-y 
bien exerdtsdo en ellas en muchas tic- 
rras,y eferitoren lengua Latina y Roeos 
ce de vna parte de las crónicas déteos 
glori oíos Kcycs. los qaalcshizierona 
cñecauaüero Capitali de fu guardalo p^an 
meneando en el el oncic délos Capita 
¡íes de la Guarda de las perlones Reales _ -y~ : 
en crios R eyn os. ¿ '

Fue D.Rodrigo Manuel Comenda
dor de Ahnagucr de la orden de Sanila 
go,y Capitan tic hombres de armas de 
vna délas eópañias antiguas deCateiltej 
rindo alaMageteadCatoÜea Cu IReyD.
Felipe el II. en tedasiusjornadas q hí- 
20 andando hemprc cerca de fu pe río- 
irmcafo con D-ikutnz de Vdaíco teja 
de D. Diego Lopez de Zuc.iga y de Ve 
laico tercero Conde de Nieua, y de la 
Condcíz D.Muna Hcn rfquez de A!rué 
íaíu nvuger,como fe vera en el riariode 
los federes deíla cate,de quien no timo 
hijos, por cuya ocaüon paho ¡acate de 
Cebico de la Torre y V Amonte d e CÚ 
pGs,con los demás vaffal-os a los Con
des de Valencia y Duques de Na gora 
fus herederos,por deccnder de D. Al - 
doñea Manuel ¡u tía, hermana de do.. 
Lorenco Manuel íu paGíC,como íe ha 
virio en cria í aceite en, y fe verá en ei u y*'; ;‘f 
ralo de los Duques de Nagera, y Con - 
des de Valmete.

Fue iepükado don Rodrigo Manuel
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éü la espilla mayor del Real monaflerio 
de N.Señora de Atocha déla villa de 
Madrid , como parece por los efeudos 
de fas armas,}7 letrero della,q dize afsi.

E jia  ce p illa  ju n io  y  dszo doTia F e a tr i^  de  

y d á íc o  « í / á  de los C ond es ¿ e  Nieua^m ugsr de 

io n  Rodrigo M a n u e l caualíero de la. orden ¿ e  

SAntíá -'c^Capitan c e  ¡a guard a  £¡panela ¿ s í  

fa j  io n  F elip e e l  Segun de para f& entierro } y  

de! ¿ ic m  / »  m arida y  luye yy  de los Condes de 

H heiíA^ae fu eren  y  [eran perpetu-amenie^a los 

an des ¿ e x o  por p atron es .  M ca b o je  ano de  

1597-&*£•
Cu ya capilla mayor fe fondo por el 

ano de 1590. con la dotación que para 
ello dio y dexó doña Beatriz de V ded
eo muger de don Rodrigo Manuel, co
mo cuentos dicho , y fe acabó el dicho 
año de py. como lo dize fu letrero,yma 
felicita en efl.eB.cai cóuento, cuya Igle 
iia fe acabó de fundar con obra maraui- 
Ilofa de rica arquitectura el ano paitado 
de 161 jl. Ver. fe en las el afel ras de íce 
conucto muchas tablas de muy rica pin 
rara,mafefe A ancofe en ellas el nacirnie 
to y origen dei glorio ib Patriarca jan
te Domingo de Cuzma u fundador def 
ta lacra religio n,cl qnai fue Ib jo de D. 
Feliz de Guarnan, y de doña luana Da 
eafuírsuger, vcziuosy naturales déla 
villa de Caleruegs, lugar íohricgo de 
los del linage de Acá, como cícriue el 
Nobiliario de Andsluzia foL 161 -

También fe ven en la clac Ara dcíic 
Real con liento gran fuma de los fentos 
defla fanta Religión, que han padecido 
martirio por nncAra fanta Fe Católica, 
con mucha copia de milagros que ha 
obrado nueflro Señor por medio defus 
fentos,con los muchos que 11 uc Ara] Se
ñera ha hecho y haze cada día, &c.

Otros muchos hermanos y hijos tu- 
tueron los Condes don luán Sánchez 
Manuel, y don Henrique Manuel de 
Montea! egre,como parece perlas eferí 
turas de los caballeros áefla cafa, port¡ 
el Conde don luán Sánchez Manuel, 
de quien auemos hecho memoria, muo 
po; hermanos aLuísManuehqmurio ca 
bachoManuci fu hcrmaao?ü& fecefeic-

i-eman Sánchez Manud,de cuya fe-; 
cefsion hemos hecho memoria.

Don Pedro Manuel Dean déla fenta 
IglehadeSeuilia, como parece por efe 
entura de! año de 1385.

B . Cofíanca Manuel feñora déla vi
lla de Cárcel en mugerde Micer Gó
mez de Albornoz Senador en Roma,de 
quien tuno hijos, como parece por fe 
tcAamemo otorgado ano de 137P. de 
euyafuceísion boluere ahazermemo- 
ria en el titulo Comital de Can gas v Ti 
neo.

D. Bciiriz Manuel cafó con Pedro 
Landocauallero Francés,quepaífó 3. 
CaíHíb en tiempo del ferefefsimo Rey 
don Henrique el SeguRdQ,de quien ay 
la feccfsion que eícrine el Conde Lucá 
nor,y la nobleza de Andaluzia cap.8 5 ¿ 
donde le llama luán de Lando,que de
be de íer por y erro de pluma,o de la ira 
prefsion.

Tuno el Conde don Henrique Ma
nuel,demás de los hermanos referidos, 
a don Pedro Manuel Comendador ma
yor de Alcántara, como parece por el 
f0i-2S.de ja crónica delta orden.

D . luana Ybañez Manuel mugerde 
Juan Goncalez de Moxica feñordelas 
cafas y íblar de Mofeta,cuya es la decé 
dencla de losfeñores de Moxica y Bu- 
tror.3fegun eferiue Lope García de Sa- 
lazar feñqr de las cafas y folares de Saa 
Martin de S orno RoAro,en las cofasque 
elcriuio délos folares y cafas de Vizcu
ya, y otras deftos Rey nos,que anda ma 
rmeferito entre los cunoíos que tratan 
deltas materias,en que doy fin a la caía 
y ¿eccndencia del ünage Real de los 
Mamieks,y déla fecefsion que ha aui- 
do délos títulos de Carnon y Monte- 
alegre,que yo he podido aucriguar con. 
mas certeza,por las eícrituras defleli- 

nage, que ye he viAo>y paífarc a 
dar cuenta deí árbol de 10$ fe- 

ñores QCMia cafe,
&c»

G i c*H
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fue el prodigio de ío calda-como íe ve- 
iá adelante.

Y defpues gozando del título Comí 
tal y Condefiablia de Catolla-, como íe 
ha dicho,vino a adquirir muy grandes 
citados,no tolo en Canilla y en Gali
cia, y en el Rey no de Toledo y Murcia 
y Anda! azi a ía naturaleza, aunque fu 
principal al siento y caía fue fundada en 
•a ciudad de Toledo; perorados eftos 
citados, ylosíbbrccichos dos oficios 

, r vino a perder por grades emulaciones, 
„ Pqriñas de don Alúa; o de Luna Con- 

-,■ 1- La tic de Sanníteuan de Gorma/., que Ic 
¿ í’-ie djccíi'or en la Conddiab-ia, gran fa 

u ored do y orinado de! íe re ni isba o Rey 
don luán Segundo,como íe íce y fe co 
lise de ía crónica,no íiendo poca par
te para ello el íegair en las diferencias 
deítOsR.cynos el partido de íu grande 
amigo don He arique Infante de Ara- 
gon,Maefire de Santiago, Duque de 
Villena,progenitor de los Duques de 
Se£ürbe,biiG tercero de don Fernán' 
do Rey de Aragón primero de]l e nom
bre,I ufante de Cafiíiia,qne ganó a An 
tequera,hÍjo íegondo de: Rey don luá 
Primero,como íe ha vi do en eirá obra, 
y fe verá adelante en algunos apunta
mientos della.

Fue el Condestable don Ruy López 
Daualos,que por excelencia íue llama
do cí Rucno,Caii2llero de claro juizio, 
cuya prudecía, y denesde i -atara!eza y 
srte,tunieron tanta acepción y cabida 
con d Roy don Henriquefu feñer, que 
kdio los íupremos títulos de la honra 
de íus Rey nosocomo cita dicho,y couf 
ta por e ferie ara autentica de compro- 
miiío de los Ünagcs de Pacheco, y Gar 
ci López de Chañes,Robre ios Regí mié 
tos de Ciudadrodrígc, fecha en Torde 
filias a-guarro de Mayo de 1400.donde 
íe intitula el Honrado y Excelente fe- 
ñor Ruy López Dáoslos Condefiabic 
de CaíHlla.

Nrs-Qf/ Murió el Rey don Henrique Terce- 
l'11 ;li’ ro en veinticinco de Dizienrbre a orle 

J cipio del año de 1407. y co meneó a 
icynar el feretaísimo Rey don luán fu

hqo>en cuyo tiempo vino a ier Conde 
de Ribauco en el Rey no deGslicia,y tu Demás fc~ 
110 por luyas la villa de Kebia en el O- norias ~¿d 
bífpado de Obicdo, y la tenencia déla (~Gd(jr¿D'e 
fortaleza de la Cor«ña,con las demas ayS ° ?! j e ̂  
ella anexas, y los oficios defea ciudad, tJU"C0’ 
coa los de las villas de Vibero y Betan 
fos en el Rey no de Caítiila en el Obif- 
paco dePaleiiCÍa,ía villa de Oíorno^oy 
cabeca de Condado,en el de Zamora la 
mitad de ViIIabraaa,en laen las dichas 
vdIas,Arjona,y las demas que quedan 
■ cícntas.y el caftilio de Recena con lo 
a el pa'enecierne, y la mitad de loros 
con fu fortaleza quecy poííeen IosC6 
des de Samífrcnan.-íuuo mas la villa de 
Adrada, Cailildebayucla, y la Puebla,
Alija, y Arcos,que en nueítros dias tie
ne título de ciudad, con vitas hazeñas 
en fu rio Guadalete cerca de fui pobla
ción mambí en tuno por fu y as la villa de 
A lan 1 a, y vnas caías pr 1 ncipalcs en la 
oudad de Cordoua con mucha hazien 
da en cfta ciudad y Obiípado , y en la , ' ■ 
ciudad de Aúlla cerca y en la parroquia / 
de Santiago,cafas y hazienda en Machi / 
gal,Alcázar,Talar.era de la Revea,Ca- | i 
srior.,y Cáliz,y en la ciudad de Toledo  ̂
y íucomarca , donde quedóla mayor 
pane deía de ce caen da, y tí rué ente
rrado en ella con la menrona déla caída 
cela gracia de fu Principe, con admira 
clon del tiempo,que no consiente dura 
clon en las colas de la vida, quedando 
en pie la memoria de ín desdicha y ¿en
gracia.

Fueron del Condcítahle y Conde 
de Ríbadeo las tercias de Paredes,}7 quí 
níentos florines de oro al año en los Pi 
nares, y en la fuente de Yiliena, ím o- 
írosbitncsy grande hazienda, y reca
mara y joyas s por auer íido vn o de los 
feñores de mayor citado que huno en 
Fa tiempo en eftosReynos,de quien cí- 
criuc el fobredicho Hernán Pérez de 
Guzsnanauerfe llamado don Ruy Ló
pez Daualos el buen Comácfíabie, por 
fu grande bondad y méritos, por íes 
quales vino a gozar de tantos oficios y 
dignidades,como íc k c  en el capir.s».

de
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n̂fbr&rx* B:i vn infrruínente Latino que fea 
z& ¿¿timo. ¡legado a rais manes,fa fechaen Lom

bardia en ìa ciudad de Milán a 2 s. de 
Abril dia Iiieu.es de! año de 144?* que 
fue el 13 • año de fu faUedìraentOjCs in 
titulado el Magnifico y Podcroío va
rón don Ruy Lopez gran Condenable 
de E.rpaña,dc cuya fuceísion y decen- 
den cía eícrluiré de aquí adelante,aun- 
qoc novinicron a heredarlos diados y 
oridoSjporquc fe enrienda quanta no
bleza ha procedido cede canali ero en 
ellos Reviros y fuera dedos.

Cafó el Condenable y Conde de Ri 
badeo don Ruy Lopez Ocurrios tres ve 
zcs'jla primera con uona Mana de Foo 
techa naturai de Canto n, nere daca de 
muy gran patrimonio y noolcza en el
la villa y en ib tierra  ̂ de cuyo i nía ge 
fueron don Lope de irontecha Obíípo 
de Burgos, y luán Lopez de i entecha 
CGniendadorde las tiendas de la or
de de San ria £0 cerca delia villa, de Ca- 
rr i o n , h e n d o M c ri r e ce ira o r d e n don 
luasi Ozorcs; tcuo duie matrimonio 
a Pedro Lopez Daualos, que calò con 
dona Mana de Orozco y lagncroa, hi
ja de do n Lore ; co S nares de fugo croa 
Macf?re de Santiago , y de doña María 
de Orozco íu L g en áa niugeiyc u y os hi 
jesf aeran Ruy Lepes Dzuaios Regi
dor de Ir cía dad de Toledo, llamado eí 
de C  uadanimyiegun parece por los ii- 
bros de Ayuntamiento delia ciudad 
año de 1471. parece no aucr tenido ib- 
celsion.yaLorenco Dáñalos Camere 
ro mayor del 1 rífente don Hcnríqae de 
Aragón,Madre de Santiago, Duque 

-  v , de Segorbe,y muy ib priuado,fegun cá 
Ima?Me taluán de Mena cola copla 202. que 
■ n¿ czpu, muri0 c¡c vnas heridas que le dieron 

en la batalla de Griímoisda el año de 
144 r .y do ña Maria Daualos, que cafó 
con Rodngo de Guzrzzn hijo de don 
Luis Gon cariz de Cuzma n Maellrc de 
Calar rana, de quien huí o por fu hija a 
don2 Vires ele Gazmian muger ce loan 
■ -ÁA'd- tenor de CeboIIa,de quien de

4
1

It®

cienden los Tenores deità caía*
El hijo fegundo del Condenable IX 

Ruy Lopez Dauaios, y de doña María 
de Fonrecba fu primera muger/e llamó 
Diego Lopez Daualos, de cuya fucef- 
ñon y deeendencia haré memoria ade* 
laute-

A  D. MariaDaualcs hija del Copri 
defiable y Conde de Ribadeo , y de fu 
prima a muger, le fueron acíjudicsdos 
en la partición de ios bienes de fu pa
dres como fedirà adelanteyveincetnU 
florines, que le auia mandado para fu 
calami a tto , coalas cafas y tierras de 
Auila.

Segundo cafamicnto.
G Áfolafegunda vez el Condena

ble don Ruy Lopez Daualos coti 
doñaEiuirade Gueuara hijadeD.Pe- 
dro Veloz de G Licuara feñor de O ña te» 
y de fu muger doña Mencia de Aya!a» 
progenitores de losCondes de Obste» 
raoo deíle matrimonio porfushijos 2 
don Belrran Daualos y Gueuara pro
genitor de los Condes de Potencia del 
Ünagc de Gueuara cu elReyno deNa- 
poks-padre de don luán de Gueuara, 
Conde de Potencia, que le halló en la 
batalla de Rabona en feruicio dd fere- 
BífsimoRey don Fernando el Católi
co quinto de ile nombre, bendo Capi
tan de la cauallcria de hombres de ar
mas,de quien decíendélosieñores def 
ca cafa.

Hernán doDaualos hijo fegundo del 
Condenable,y de fu fegunda mtigerD- 
Eluira de Gueuara, de cuyafuceisio» 
barò memoria addante.

D.Mencia Daualos y Gueuara hija 
de la fe gun da;flìc primera inuger de dó 
Gabriel Manrique Comendador ita-* 
yorde Caftiila, y primero Conde de 
Gforno,de quien no quedó ìIìccìsjod. 
A cria ìenora ie fueren adjudicados de 
Ics bienes del Co ode dable y Conde 
de Ribadeo fu padie,vcinte mi! Horines 
dei cuño de Aragón , en recompeife <ae 
la villa de Cíorao,de quien boi nere a
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haz eí me-mbri a es ei titulo de ios fcño 
res defe caía.

D.CoitancaDadalosy Gueuara ca- 
io con don Pedro,o don Luis Maca hi
jo mayor de don Pedro Maca, y ce D. 
Brian da Coronel hija de don Luis Co- 
rond,y de doña Brisada de Luna fumu 
ger-.de qaien bolueréahazer memoria 
cuta cafa de Luna.

y ala fu primo hermano, Comendador 
de Mora be ia orden de Santiago, de 
quien hornero a hazer memoria“ Deña 
luana Carril!o Daualos niuger dc P e - 
dio de ñam em os,los qualeshermano 
y hermana violan el año de mil quatro
cíen tos y cincuenta y cinco,corno pa
rece poreferitoras deiros tiempos.

Tuuomas el Condenable y Conde 
de Ribadeootro hijo llamado IñigoDa 
ualos.como fe eferiue en la crónica deí CroricaJci

C Afola rercera vez el Condesta
ble y Conde de Ribadeo do Ruy 

López Daualos con D.CofencadeTo 
liar hija de Sancho Fernandez de To
nar guarda mayor del lerendísimo Rey 
donHenriquecl Ilí-y de fu sr.uger D. 
Tcreía de Tdedo,que auiaíido calada 
de primero matrimonio con don Pedro 
Vejez de Gueuara ieñor de Oñate, ca
ñado del Condeílabie, y hermano de 
doña Bluira de Gueuara íu fegunda mu 
ger; reno deba a Iñigo Daualos, como 
con lia por efe rita ras autenticas dedos 
tiempos, que vino afer progenitor de 
losMarquefesde Peleara del apellido 
Dáñalos en el Rey no de Ñapóles, de
cunen bojuere a hazer memoria ade- *-
lame.

A AIoíoDaualos hijo fegñdo delCó 
dcibíblc,y de fu tercera muger le íbero 
adjudicados de l o s  bien es de f u  padre 
la villa de Oíorno^y la mitad de Villa- 
b:3i:a,con las tercias de Paredes,có to - 
dala hazienda y vasallos pertenedeo- 
tes al Conde fiable íupadre,íin fucefsio.

RodzigoD míalos hijo terceread C 5 
deílable,y de fu tercera muger, perdió 
fus bienes3por íegnir ai Infante dóHen 
rique Maeítre de Santiago,como lo hi- 
zieron los demas fus hermanos a imita
ción delCondeííabie íu padre,que aula 
hecho primero lo mina cacalo en Tole
do con D .Mencia Carrillo guarda ma
yor de la Rey na, hermana de G encalo 
de Lucio vaífallo del Rey,vezino deTo 
ledo,de-cuyo matrimonio runo por hi
jos a Pedro Car ribo Daualos, D. María 
Laaalos-mugerde Pedro López de A-±

lley don luán II. año de 14; 5. donde 110 ' c.óin¿ 
fe refiere aucrhdo prefos dos Iñigos hi Xll° ÜC
josdeíte Conde fiable en iabataliaNá 
ual de harmudaGmouefaconlosdos 
Reyes hermanos , don Áionío de Ara
gón,y don luán de Nauarra. de quien 
din crías vez es hemos hablado, y fe ha
blara adelante.

La vltima ¡hija delCondcftahle hallo 
auer lid o doña Leonor D únalos muger 
de Mcn Rodríguez de Bicdma y Eena- 
uides, Ieñor de Santiíleuan de i Puerto, 
que llenó en dote lam.kud de Ibros con 
fu fortaleza en tierra déla ciudadde / 
Bucea, que fueron padres de DiaSan- j
chez deBeiiauidcs primero Conde de í| 
Sanriírcmmdd Puerro, como fe verá \ \  
en el tirulo deda caía.

Ellos vi ti ni os hijos Rodrigo Daua- 
jos y Iñigo. Daualos,y áoña Leonor Da 
ualos-rer.go por íin duda fueron del ter 
ccfO matrimonio,por que es cierto que 
no lo fueron del fegundo, como fe ha 
vifio,y lo maniñeflan las relaciones de 
los hijos del fegundo matrimonio, don 
de no fe haze memoria de los del terce- 
10.EI Rodrigo Daualos,y el vkimo Iñi 
go,y D.Leonor deuicron de morir pii 
mero quelos demas hermanos,porque 
r.o hallamos fus nombres en las cíciitu 
ras depuración que fehizieron en To 
ledo entre los demás hermanos en feis 
de Setiembre del año ¿01440.ante Pe
dro Fernandez de Azor cíenuano del 
Kcv de la pretenden y derecho que te
nían a los bienes paternosjCumphendQ 
con la voluntad del Condefíable en íu 
f e , diziendo auer íido dcfpojado de 
fus eliados contra derecho y-juíhoa, o
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no atuneron ínteraeoír en día por al
gunas confíderadones.

Por lo qual el Condenable perdió to 
dos los fobredichos erados en el Rey- 
nado del fereníisimo Rey D.íaan II» el 
año de 1422, porfeguir la parte del In
fante do 11 He Tinque Maeftre deSatiago 
Duque de VIUena,pQr lo q desamas di 
cho eo elle difcurfo , fucedieodo todo 
por emulaciones de don Amaro de Lu 
u aConde de S as tifie uan de Gormaz,q 
al too facedlo en la Condeilablia, y al 
otro en el Maeftrazgo:porqconfifcan- 
dofefys oficios y bienes en el ñguiente 
de 14.23. huno la Condeítablia, Y don 
Alonfo Yañez Fajardo progenitor de 
los Marqaefes de los Veíez el Adelan
tamiento de Marcianae primero lo a- 
iiía fido del Adelantado don Alonfo Y a 
áez fu padre:y d  Infante don luán Du
que de Peñañel , que deípues fue Rey 
de Nauarra, y luego de Aragón , huuo 
el Colmenar: y don Fadrique de Caíil 
Ha Conde de Traííamara huno a Arjo- 
na,que deípues gozó de título de Duq 
delía,como queda dicho en efia obra.

El Almirante don Alonfo Henri- 
quez huno a Arcos, que deípues tuuo 
titulo de Condado,y oy de Ducado,co 
nao fe vera en fu lu^ar.

D.Diego Gómez deSandoual Ade
lantado mayor de Caftilla, y defpues 
Conde deCaftrogeriz,huuo a Gforno.

Don Pedro de Zuniga Infecía ma
yor de Caíiilla, y defpuesConde de Le 
dcfraa,y luego de Piafencia,fauno a Ca 
ddeda.

Don Rodrigo Alonfo Pimenrel fe- 
gun do Conde gc Venan en te huno a 
Arenaste cuyos pueblos y feñorios iré 
mos dando cuenta en el difcurfo defia 
obra en fus deslíaos lugares.

Otros pueblos y tierras fe dieron a 
otros canaHeros,y otros q quedaron en 
la coronaReal,como fine Ribadeo, q el
lerenlísImoRey D.Iuan dio deípues co 
el irdaino tirulo deOonde a dó Rodrigo 
de Vilkndrando natural de Valladoiid, 
q oy lopoífeen rus dcccn ai en tes losCó 
des de Salinas, como fe verá en fu lugar.

Con la mina de tan grandes éflados 
y  oficios ei Condeftable don Ruy Lo-; 
pez violo muchos días en el Rey no de 
Valencia,deinndo de la grandeza que 
anía tenido en Caftiíla, fatigado y mas 
de la memoria de los bienes paífados q 
acabaron.Murió viejo en la mifma ciu
dad de Valencia día Martes feis de Ene 
ro día de la Epifanía a principio del a- 
ño de 142S. a los fetenta de fu edad,y a 
los veintidós de fu Conáeftablia. Fue 
enterrado en la mifma dudad,donde al 
fin de algunos años fue trasladado al có 
liento del i conafierio de fan Aguílinde 
Tolcdojdonde yaze fepultada D.Coí- 
tanca de Touar fu tercera mnger llama- 
daCoedefade Ribadeo en los inflrumé 
tos deftos tiempos, que víala ei año de 
1440.

Quaudo fe fupo enCafUHa la muerte 
del Condenable,el ferenifsimoRey D. 
luán el II. a fu pilcado n dei Infante D. 
Henñqa e le hizo refiiruir fu hoara,y ef 
críalo fobre ello a fus Rey nos, pero no 
mandó boluer los eítados a fus hijos, q 
pretendieron tener derecho a ellos-Por 
eRas razones y otras hizleron diuifioa 
de los diados en el dicho año de 1440.' 
éntrelos quales fueron ios figuientes. ■

Pedro López Dauaíos.
Diego López Dauaíos.
Hernando Dauaíos.
Iñigo Dauaíos.
Aioníb Dauaíos.
Reinan Dauaíos*
D.María Dauaíos.
D. Meada Dauaíos.
Que viuian en cite dempo,cotno ío 

iremos moítrando adelante en fus lu
gares, y  en efíe comencaremos a eferí- 
uir las fucefsiones de algunos deilos, 
porque dexaron muy grande genera
ción en efios Reynos de CaílUla, y en 
el de Ñapóles.

Dscendcncla de Pedro López, 
uaíss.

PEdro LopezDaualos hijo prímogé
mito delCódeífableD.iluyLopca 

Dauaíos,y de ÍUDrimejamugerD.Marta
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de Ton techa, fue Adelantado de Mur
cia por el Condenable fu padre , hizo 
íu. aísiento y cafa en la ciudad de Toie- 
do.'fue caballero de mucho valor en tié 
po del fererdfsimo Rey don loan Segó 
do,y en las particiones y dimitones de 
la hazienda del Condenable fu padre 
le fueron adjudicadaslas villas de Arjo 
na,la Higuera,XEnena, lodar, y el car
rillo de Rczena.y la mitad de Zbros,y la 
villa de Alarilla, con todo lo que aula 
iiílo de 1 Condenable íu padre de íu ca- 
famicnto con dona diaria de Orozco y 
Figüeroa,dc quien queda hecha memo 
ria,y délos hijos quetuuo en d!a,q es la 
caula que no los pongo en elle lugar.

Leps^D a-
ÜffloSi

D iego López Oaualos hijo legan
do del Condenable don Ruy Lo 

pez Daualos,y de fu primera muger,Ho 
recio en tiempo del fereniísimo ReyD. 
luán II- fue vaierofo caballero muy fe- 
mejantc ala virtud de fus 'mayores,? al 
animo y grandeza del Condeííable fu 
padre .hizo fu aíslenlo en la ciudad de 
Tokdo,doatdeibeheredado, y en la 
partición de los bienes del Condefia- 
b!e fu padre le fueron adjudicadas las 
villas de Arenas,el Colmcnar,/idrada, 
CaRildcbayudajCandeleda, y U Pue
bla, Alija,y la hazienda de T atañera. Ca 
fb cite camillero en Toledo con D.Lco 
ñor de Ayala , hija de Pedro López de 
Ayala Alcalde mayor deTolcdo,y Apo 
fe mador mayor del Rey, y primero fe- 
ñor de Fucnfalida, y de fu magerdoña 
Eiuirade Caítañeda, como fe verá en 
el titulo deftacaía.Fueró fus hijos Ruy 
López Danalos,

Pedro López de Ayala,deqaie bol- 
uerca hazer memoria..

Fernán Pcrez de Ayala 5 Iñigo Ló
pez de Ayala, de cuyas fue cisiones fe 
hablará adelante.

Ruy López Dan ales hijo primo geni 
to de Diego López-Danalos, y de doña 
Leonor de Avala fu rauger, y nieto del

m

Condenable don Ruy López Dausles, 
cafó con D. Mari a de Avala hija deDie 
go López de Avala feñor de Cebolla,y 
tuuieron porhijos a Di ego López Da- 
ualos íhccfíor en fu cafa.

D.Mariade Ayala niuger de luán dé 
Ayala,llamado cí 2cpo,por ferio de vn 
pie,riofuyo, Comendador de Monte- 
alegre en la orden de Santiago,de quie 
boiueré ahazermemoria.

Diego López Dáñalos hijo primoge 
níto de Roy López Daaalos,y de doña 
María de Ayala fu muger, fue llamado 
el Chiquito,por ftr de cñatura peque
ña a diferencia de otros deudos fu y os 
■ de fa nombre y apellido que huno en 
fu tiempo, cafó con doña Catalina de 
Apontefmja de Iñigo López de Apon 
tc,y de fu muger doña Marquefa de Ri
bera, hubieron por fus hijos a luán de 
Ay ala, que murió fin Decisión«

AlorifoDauaIos,quc mataron enCar 
boceras Di fucefsion,ni a o críe cafado.

D.Mencia DauaIos,que heredó a los 
dos hermanos , y cafo en Toledo con 
Vafeo de Acuña Comendador del Ca
po de Crimea, y Treze de la orden de 
Santiago,? Coronel de Infantería Es
pañola en Francia claño de i 544. en 
feririeiodel Emperador do Carlos Rey 
de las Efpaoas, y nieto de Lope Váz
quez de Acuña Duque de la ciudad de 
Huctc,dc quien no tuno Decisión, co- 
mo fe verá enla materia de losDuques, 
y fu cedí o en efta cafa y hazienda de D. 
Meada Batíalos Lorcnco Suarez deH 
gueroa Ayo de don Franciíca Pache- 
co,qae vino a fer Duque de Efe alo o a, 
como fe verá en efta obra.

Pedro López de Ayala hijo fegundo 
de Diego I.cpezDaualos,y de D.Leo
nor de Ayala fu muger,nieto dei C  on - 
¿eítablc don Ruy López Daualos, fue 
en los tiempos del Rey don Heñí ¡que 
el Quarto,Comen dador deMor2,y T re 
zede la orden de Santiago,cafó con dif 
.peasíácíon coa fu prima hermana doña 
María Dáoslos hija del íobrcdieho Ro
drigo Daualos,de quien bol-aerea ha- 
2«r *semoria¿tuuierpa ¿cite marrimo-
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ni o por hijosaDieso López Daualos 
fu cedo r en fu cafa, que bol ai o 2 tornar 
d  nombre v apellido Dáoslos.

Don Pedro de Ay ala Dean y Cano- 
nix-o de THtdo.y Erubaxador ce logia 
térra per el bey don Ferrando el Cato 
lieOjV crio res O Oí ico ele canaria* 

Rodnao Dausios Comer.dador de 
Mon realegre en lacreen de Santiago, 
y Macitre:: la de! Rey Catolice,que ca 
lo tres vezes. La primera con dona Luí 
¿2 Carrillo de Guzrnan hermana de lúa 
K  i Lo padre de Rodiigo Niño Comen- 
dado: de Lorquin en ia orden de San- 
tiañc,rnuo de lia a doña Mana Dan al os 
íAiOradela dcheilade Martin Román 
mugerde Tranciíco de Rosas y Ribera 
fe ñor ác la villa de Laycs,y de la cehef 
ía del Cairañar,dc quien runo a dc-Fran 
cifro de Roías,que íucecio en ía cafa,y 
fue Muye; domo de la Princefa D. lua
na,que caro cor. doña Marina de Cue
rnos hija de don lean Pacheco feñor de 

■ |y. ia Puebla de Montaiuan ; fueron íus hi- 
i|| ¿os oo; Trine: ico de Rexas primero Có 

de de Mora, que en la Condda doña 
Fren erica de Guzman fu muuer runo a 
don Fian erice de Rosas y Cuerean fe- 
gando Conde de Mora, que eíicaño 
ce 16 j 7. p oil e e la c a i2.

Cale L. k §• :.da vez Rodrigo Daua- 
Ic.-, de cuyo iimximoiao no ay íuccG
Lo:..1 a re:cera con doña UsbeideGuz
me.. uc q.imi, t o e  ai_u:¿ Daualos Ca 
pita., ce i .C . i í i a  Lípaño*a,y de:pues 
Ma iire de ce meo en la detenía de 
Viera,

Doña liaba! de Guzman.
D-Mer.u ce .Arala monja en la Con 

cepa: oa Franchcs.
D-Lusia criada de la Emperatriz do

ña FiaríaLbarra de Hipada, hija mayor 
drí h.imperador don Caries, que la íir- 
uio de iu Camarera mayor,y fue madre 
de do;: .Líenlo ác Guzman., y de don 
Rodrigo Deudos,y de don LuisDaua- 
los Regidor de Toledo , y Corregidor 
de az:;i, y de la Careara del íereniisi- 
s o  Cardenal Archiduque Alberto hi
jo dy la dicha Emperatriz, y  coda Leo

nor de Güzman Camarera de la ferenif 
íima Rey na doña Ana quarta mugerdel 
Católico Rey don Felipe Segundo her 
mano de la fobredicha Emperatriz, pa
dres que fueron del Católico Rey don 
Felipe Tercero, que oy rey na efte año 
de idiy.  y 2 doña Rabel de Gozmatt 
monja en tan Clemente de Toledo , y 
doña María Daualos monja en la Con- 
ceDdon3quetodas fueron hijas de A* 
Ionio de Guarnan,y de doña Luifa Da* 
ualosfumager.

Pedro López de AyalaComendado? 
de Mora,co.no fe ha viíto, y doña Maris 
Daualos fu muser,tiuiieron por fus hi
jos 2 don luán de Ayala Comendador 
deMontealegre fuceífor a don Rodri
go Daualos fu hermano mayor, y a E£- 
teuan Carrillo, llamado el Eípejo del 
Maeícre, por el grande amor que le tu
no don Aionfo de CardesasMaeftre de 
Sanñago,qiíe no cafó,y a Iñigo de A- 
yaía,que murió fin cafar , y ña genera
ción:}’ adoña Leonor de Avala muger 
de dompedro de Toledo feñor de las 
cinco villas, Man cera, y de íus anexos, 
de quien decienden losfeñores delta 
cafa, y bou: ere a hazer memoria enlaíii 
ceisioo de los Duques Daíua.

Diego López Daualos ir je- primoge 
nitode Pedio López de Avala Comen 
dador de Mora,y de doña María Dáos
los fu muger,fue bi huero de i Con delta 
ble don Ruy López Dauales,facedlos 
fu padre en la Encomienda de Mora, 
-que también tue Treze de la orden de 
Saniiago,caíó en Madrid, con doña lía- 
bd Zapata hija de luán Zapata Comes 
dador de Hornachos y Oreja, v Treze 
de la orden de Santiago,y Ayo delPria 
cipe don luarqhíjo de los feremfsimos 
Reyes Católicos, y de lo muger doña 
Colianca de Cárdenas hermana dedo 
Álonfo de Cárdenas Mueítre de San
tiago,como íe verá en el tirulo y Con* 
duao de la Puebla del Maeíirc. Fueros, 
fus hijos Diego López de Ayala íaceír 
for en íu caía. LuisDanalos Canónigo 
deTokdo,Abad de í’anta Leocadia ex;-, 
tramaros deítaciudad,

¿ieais
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Alonfo Daualos cauallero del habi

to de Cabtrau a, Gentilhombre déla bo 
cade! Rey don Fernando el Catolice.

D.Coftanpa de Avala nrager de P e 
dro Veloz deG ueuara, cuyo hijo fue 
Roy López Daualos,.

D.Lirife de A vala muger del Licen
ciado Luis de Alarcon Com e dador de 
Viilaeícuía de H aro, y Treze de la or
den de Santiago del Confe jo de Orde
nes en tiempo del Emperador don Car 
los,y fundador de la Igleíia nneua del 
iníigne monaíterio de Santa Fe de la 
cuidadas Toledo de mojas déla orden 
de Santiago, donde fe ve fcpultado.

D iego López de Ayala hijo mayor 
de D iego López Daualos, y de IX  lía- 
bel Zapata fu mu s e r , y rebifoicto del 
Condenable don Ruy López Daualos, 
por linea redfe de varon,firuio a los Re
yes don Fernando el C atólico, don Fe 
lipe el Prim ero, y  al Emperador don 
Carlos fu hijo y  mcto,íucedio en la ca
fa y hazienda de fu padre,y en la Enco
mienda de Mora de la orden de S ae ba
go,cafo con D .Ynes de Ayala hija y he 
redera de Bernardino de Ayals-y deD» 
lvlaxiaGaytan,<|ue defpues de viudo de 
lia fue Comendador de las caías deCiu 
dadreai de la orden de Calatraua, y  o- 
tras Encomiendas de íu orden,comoíe 
vera cite caíamíento en la decendencia, 
y cafe délos íeñores de Cebolla.oue oy 
fon Condes de Oropefe.Fueron fus hi
jos dcRe matrimonio Diego López Da 
uslosy Ayala,que mono íin Iierederar.

D on Bernarda no de Ayala fucefíbr 
en la cafa paterna y  materna.

D on luán de A y  alarde quien bebie
re a haz-er memoria.

Don IñigoDaualos Canónigo deT o 
ledo,que murió moco.

Don Luis Daualos, que murió niño,
D.Ifabel deAyala muger deLuisGay 

tan hijo de luán Gay tan caballero del 
habito de Santiago fefeor délas villasde 
Bu2arabaso3Villafranca de G aytan, y 
tíeheífa de Maja zafe, y  de fa muger D . 
Maris de O uiede ;q fuero padres de ¿ó  
ban Gaytan, de Ayala camillero del ha

hito de Santiago-que foce di o en el ma
yorazgo deMajazáia.BuzarabasOíVMa 
yordom o mayordcKereniísimo Carde 
nal Archiduque Alberto, que en fo mu. ' 
ger doña Francifca dePaduia unió aD , 
Luis G aytan de A yala cauallcro de la 
orden de Santiago, Embaa ador de Sa- 
boya,que antes fue d e  A o en fe de G e 
li ouz,q y e incedi o en fe cafa y snay oraz 
go defos padres, que poífee efteaño' 
de 161 S.y al Licenciado don luán Gay 
tan de A yala O idor de Val 1 ado 1 id,yd ef 
pues d d C o o fe jo  de Ordenes con el ha 
b n o de Alcantara.quc nimio del C o n  - 
fejo iupremo e ík a ñ o  de ì d r y ,y don 
Francifco Gaytan General de fe artille 
ría dcM ifen,y do Bernardino fraylcD o 
ñu ¡rico,y D .líah cl de A v a la , que cafa 
en Madrid con don Luis Ramírez,

D.Ifabel de A y al a,y L uí sG  ay u n  íu 
marido íeñores de Majazaía y Ruzaraba 
50 ,y V i Ilafran cad e G a y ta n , tu ni c r o n 
por fa hijo fegundo a don D iego  L o 
pez de Ayala , Oidor que fue de Grana, 
da,y defpues del Con fojo Real y de C a  
m arade fu M agcíbid, Com endador de 
A z  chuche ernia orden de Alcantara,}- a 
don Luis Gaytan page del Rey don Fe 
lipeclSegundo,Capitan de Iohm rcru. 
que paiiba Flan des por Cabo de algu
nas compañías,donde murió en el fido 
de V erqucL

Don Bernardino de Ayala hijo fcgu 
do de D iego Lopez de Ayala, y de D. 
Y  nes de .Ayala fu muger, fu cedí o en fe 
cafa y mayorazgo de fus padres, la? 
quinto nieto por línea redfe de varón, 
de! Condenable don Ruy Lopez, y eâ  
uaílerc de! habito de Calamuia en Io$ 
tiempos del Emperador don Carlos, y 
del Católico Rey don Felipe el Según 
do fu hijo,fue cauallero de tara ciícrC' 
cica  y  g ra d a re  cuyos atdfedos y nota 
bles dichos ay mucha noticia en fe C or 
te,y en efeos Reynos,caÍQ conD.Man^ 
de Guzman hija cel dicho luán Gaytg. 
y  de D. Mana de Ouiedq fu ipugtr, y 
huno della a fu vnica hija y berederaD. 
Ynesaqne cafó con diípenfacioñ, poríj 
no íc eáagénaffe fu caía-en otra paren- 
r H - tela-
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tela con el dicho ih tío don loan de A- 
yah henna no de don Bernardino fu pa
dee- , T .

Don luá de Ayala hijo deD iegeco- 
pez de Ay :üao,7 de de na Ynes de riyam 
fu muger, q aídmiímo fue quinto roc
ío del Con deií able con Ivo y Bo pei ¿ya 
ualcs porlinea mmariina de veronou- 
eedio cu h  caía de íus padres con la di
cha doña Y nes de Avala fu muger 5 die 
caoallero dei habito de Santiago,}? Co 
raen dador de Veas,y Trezedelaordé, 
ydefpuesde Moraiaiia,y dei Confcjo 
de Guerra del Carcheo Key don Feli
pe Segundo, y Ayo y Oa y •: ) r o o ir. o ma
yor del ícbredicho Cardenal Alberto, 
y  de fa hermano Venceslao Infantes 
de V ngria y Bohemia hijos del Empera 
¿01 Maximiliano Segundo,}? deladícna 
Emperatriz doña Mana inmuta de Hi
pada,de quien íeboiaera a hcaer memo 
lía adelante, y airi a rido primero eñe 
camillero Embaxadoren Polonia cer
ca dd Rey Sigrimundo Augnilo,}7 dei- 
pues en VeneciaJnglatcrra,y Roma,y 
de otros muchos Rey nos, timo en la di 
cha doña Ynes de Ayala id nrnger a

D.Diego Lopez de Ayala, que mu
llo niño,

D .Bernardino de A yala, que face
dlo en la cafa.

D.Ynes de Avals.
D. Ynes de Ayala cafo con don Luis 

Cay tan de Ayala U: primo feñor délas 
deheífas de Majazalay B azarabas o,ca- 
n silero del habito de Samiagoncoino fe 
ha dicho.
} D .Maria de Ayala y Daualos muger 
de don Antonio Manrique de Vargas 
feñor de la Torre de Efieuan Arab ran, 
y  el Prado, de quien tuno hijos.

D-Bernardino de Avala hijo fegun- 
dode don luán de Ayala,y de D.Yncs 
de Ayala fe mugcr-íuccdio en la caía y 
mayorazgos de fu padre, es cauallerodel 
’habito de Cal atraca. Comendador de 
Carsquei, y cafado con doña Francií- 
ca de Cordona O i ori o,a quien el C a
tólico Rey den Ftlipe el Tercero dio 

-tiialo ¿£ Conde de Vilialua día áeSan,

Felipe y Santiago dd  año de i^ry.ue- 
ne hijos.

Decadencia de Fernán Percude 
zséyola.

T JE ro an  Pérez de Aya]a hijo reres- 
JT  ro de D iego López Daualos,y de 
fu m.uger doña Leonor de A y  ala, y nie 
to del Coiideítable don Ruy López Da 
nalos , fue Comendador de Yezgrcs 
er¡ la orden de Santiago,hizo fu cafa y 
aísicnto co la ciudad de Toledo , don
de fus deudos y hermanos íeauían na- 
t y rsI i z ad o, e aíó con doña 
y tuooporfu hijo a D iego López de 
.Avala, que fue principal cauaHero en 
Toledo,y cesó  por fu hijo legitimo a 
Fernán perez de Avala.

Y  fuera de matrimonio tuno por hi
jo natural en doña Bernardina de Guz 
man a Diego López de Avala Can o ni 
go de la (anta Igltria de Toledo obre
ro mayor,y Vicario d d  coro,varó muy 
principal y  conocido por fus dichos y 
fe oten das bren es en las gentes déla fo 
brcdicha dudad de Toledo.

Fcnian Perez de A y ala hijo legiti
mo de Diego López de Ayaía,caíó có 
•dona de PeñaIofa,fansilÍa muy
conocida poríu nobleza, tuuoadia a 
Hernando deAyaia,que íoceáio en fu 
caía y hazicnda5que cafo con doña Ifz- 
bel de Fenoles natural delReynode 
yalenda,y huno deiie matrimonio

A  don Pedro de Ay ala.
D .D iego de Avala.
Doña Beatriz de Ay ah muger de D. 

Diego de Ayala Regidor de la ciudad 
de Toledo.

D on Pedro de Avala cafo con doña 
Elnirade Toledo hija de D iego Gar
cía de Toledo Regidor deíla ciudad,v 
de fu muger doña Catalina Ramírez de

V2rgas,tuu 1 ero 11 por fu hija víri
ca y heredera a D . Lii2Ía 

de Avala.
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JjU tnd í'nóa  de Jutgú d?

jiyala.

ÍMgo López de Avala !bI|o príisoge 
níto de Diego López Dauaíos,yde 

fu muger doña Leonor de Avala nieto 
del Condenable don Ruy López Dana 
los,norecio en tiempo del Rey don Hé 
ríque el Querco , fue Regidor perpetuo 
de la ciudad de Toledo,donde cafo co 
doña Mcncxa Romero hija de Diego 
Romero Alcalde mayor de Toledo , y 
del Confe jo dei Rey don Hcnrique el 
Qparto,y fu Contador mayor, y de íu 
muger doña AldoncaNuñez de Tole- 
áo.fueron hijos deíte matrimonioDic 
go López Banalos, que tuno fu caía y 
viuiendaen Carmena entre Toledo y 
Talayera*

Iñigo López de AyáaBailio déla Bo 
ücda,y Comendador del Vifo déla or
den de ¡fae luán*

Doña Leonor de Avala muger de 
Martin Vázquez deRosasRegidor:de 
Toledo,hijo de Martin Vázquez deRo 
xas,de quien fe ha hecho memoria.

D-Aidonca de Ayala muger de luán 
de RoKas^cuyos hijos fueron Fia ¡caico 
de Rosas llamado el Cara o,don Alonso 
de RosasCanonigo de T oledo 3 A rce
diano de Segouia,yCapcllan mayor de 
Granada.Iñigo de Ayala Comendador 
de Carrion cilio en la orden de Calatra 
na. Juan deEosasCaoonigo deToIedc, 
D-M etía de Ayala muger de D iego A '  
ríasDaaila primogénito dePcdro Arias 
Damla^de quien decíen den los C ed es 
de ?uñoenrofi;ro,cctno fe v e r i  adelan
te en d  título deíls caía, y  doña María 
Dáñelos muger de Góm ez Bamfa y Rs 
bcra feáor de la debeíLt de íánta Caralj 
na,que fueron padres de P eraran de El 
hera,que mudo ¿lo focefsiom 

El dicho Martin Vázquez deRpsasy 
D .Lecnorde A y ala fu muger, mui ero 
los hijos ñguieí3tes,Frai3Cifco deRpxas 
llamado el Roeco,Martirt de Ayala ca
ballero del habito dcSantÍ3go*Rodrig& 
Daualos cauallero del habito deCalatra 
í?%j ddpues dcSantiago, Gquerpadyr

de A lesan d m ea elE fk d o  deMiJTÍX,
T nes de Ayala Bracera y Camarera de 
laRcyna Germana, fegunda muger del 
Rey don Fernando el Catolice, que ca 
fócon A larlo  Vázquez de Acuña,

Francheo de Rosas, llamado el Roa 
Co,como tenemos dicho, cafó con D . 
Franciica de Acuña, y tuuieron por fus 
hijos a Martin ce Rosas vezino y hete 
dado, en Catrín ches.

Manió de Ayala hermano de Fran
cisco de Rosas,como auemos dicho, ca 
panero del habito de Santiago, cafó 
con doña Beatriz Sarmiento, natural 
de h  ciudad de Burgos, hija de doa 
García SarEiiento,cuyos hijos fueron 
don Maído de -AyalaRegidor de la ciq 
dad de Toledo vfray García Sarmienta 
de la orden de fio  Gerónimo en Gua
dalupe,O. Ana Sarmiento de A vala ca
fó con GarciBrsuo de Medran o en A - 
ticr ca,de quien ay Decisión,

E l dicho Rodrigo Daualos caualie* 
ro del habito de Caiatraua, ydefpugs 4c SandsgOjhtrmar.o dcMartin yFran 
cifco, cafó con doña María de Roxas hi 
ja de Gómez Dauila y Ribera, y  de do
ña María Daualos íu muger, como íe 
ha viR®, c u y o s  hijos fue ron doña Leo / 
B o r d e  A yala , que Ríe cafada dos ve - f  
zesX a primera con don Martin de A ya | : 
la Regidor écTcíedo,de quien fe ha he %\ 
chomeTnoxia.La fegunda con donGaf- 
par Girón ranallero del habito de San
tiago,como fe verá en la cafa y Condq 
d o ck  la Puebla de Mpntalüan,don4efc 
remite lo  demas de ña fucefsion,

Fiaociícp de Rosas y de Ayala dC® 
no,huu® en ípmugerdeña Aldonya de 
Ribera hija de Francifcp G udiel, y  de 
fu muger doña Yr.es de Ribera,a don* 
Aidonca de Aysja muger de don Fra$ 
ciíco Chacón íeñor de Caíarruhiosáe£ 
M onte.y ArtoyomojinDs5y Villamaq- 
ja ,y  otros vzS g i& i cuy pshi jos fuereis 
d o n  Gonpaio Chacón primero C gn*  
de de Caiam;bíOS?

y  doña Franciíca C h a c ó n  m uger á$ 
don Fraccí feo de Vargas vezino'deMa 
dijd?cnyQ hijo £? Fabrique dyV??
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<7-=5 csusllcro ¿eln abito¿s SaiitUigo, 
qbe oV poñee fu cafa.
' Doña Terefa Chacen 3a ¿e Avala ca
fó con don Luís de Veiafco, de quien 
ay íucelsion.
; Don GoncaloChacón primeroCon 
de de Cafarrubios por grada y merced 
del Católico He y don Felipe lil. fue 
canal i ero del habito de Santiago, cafó 
con ¿oda Labe: de Rosas fu prima ner 
mana,*/ hermana del Cardenal de To
ledo; temieron hijos a con Goncaio 
Chacón fegundo Conde de Caía nu
blos, y canailero del habito de Aícanta 
ra, ce quien boluere ahazer memoria 
en la cafa y Condado de cu enfeuda, y 
otros hermanos.

Diego López Dan alo s hijo primo - 
gtrdto de Iñigo López de Ayala, y de 
doña Meada Romero fu ir.uger, que 
como queda dicho, fue vecino de Car 
mcna,y bilnicto dd Condenable don 
Ruy López Daualos por linea reda de 
varón ,íue en los tiempos dclRey don 
Fernando el Católico, cafó dos vezes. 
La primera con doña Leonor Carrillo 
iíjade Diego Carrillo,cuy os hijos iue 
ion Iñigo de Avala 5 que cafó con D, 
María Zapara.

Fra)' Balpfar Carrillo de la orden de 
fan Bernardo.

Fray Martin Canillo de la orden de 
los Mínimos.

D.Leonor de A3va!a Canillo monja 
en fan Clemente de Toledo.

D.Mcncia de Avala muger de Rodil 
go de F i güero a libo de Diego López 
de Figueroa Canillero del habito de 
5antíago3Ccmendador de des Barrios, 
-cuyo hijo fue Lorenzo Suarezde Fi- 
gueroa Ayo del Duque de E ícalona, 
como íc ha viíio, que fue padre deRuy 
-Gómez de Figueroa Regidor de Tole- 
*do,y de 01 ro s h i j o s.

Cafó la ícgu i: da vez Diego López 
Dauaíos con D. C ardí na de T  erres,fue 

"ion ins linos Ruy López Daualos.
-■ Pedro López Dauaío$,Die£oLopez 
Daualos, Aionio Daualos causileros 

„-delioabito ce íau luán,

Ruy López Dan al os fue padre-de D. 
Diego de Ay ala vezino de Carmena.

El íobredicho Diego LópezDaua; 
los citando viudo de fu primera muger 
D.Leonor Carnllo,tuuo por íu hijo na 
rural 2 Diego López Daualos, quepaf- 
fó a viuir en el Rey no de Ñapóles, don 
de cafó con doña Leocadia Ponze de 
León nacida en Ñapóles, originaría de 
Seuilla,hi}2 de padres íiípañoles,cuyos 
hijos fueron Pedro Danales, que mu - 
rio en Efpaña en las guerras de Grana- 
da.quando le levantaron los Moros: v 
Fernando y Antonio Dáoslos, que aia 
rio moco en Ñapóles,y LuisDaualosy 
D.María Dáoslos muger de don luán 
picolomin pnncipal causilero en a- 
aquel Rey no.

Dectndenáa ¿¿Hernando Danales y  
G&euartZ'.

Y A  tengo dicho, que entre los hi
jos que tuno el Crin defiable yCÓ 

de deEibsdeo don Ruy LopezDaualos 
de fu ícguada muger, fue el quarto de- 
lios I k- r n 2 r. ¿ o D a u a 1 o s y G ti e u a ra, q es 
el quevergo huleando para eíleiugaigq 
hizo ib afsienco y caía en la ciudad de 
Toledo,como los demás fus hermanos, 
y le hie adjudicado en la diüiüon y 
partición déla herencia dd Condefia- 
Líe fu padre U villa de Arcos de i a fron 
tera coulashazeñasdcl rio Guadalete, 
y las cafas y otra hazienca y rentas de 
la ciudad de Seuilb.y fu Árcobifpsde, 
y las de Cádiz en tiempo del feren i Li
mo Rey don luán el Segundo', el qual 
le nombré por vno de los Regidores 
perpetuos de la dudad de Tokdo,co- 
mo fe eítriuecn elcapít. 95.de! libro 
primero de ia crónica delta ciudad, 
aunque d hdizc, que fue coníiurdho 
efte oficio de Regimiento. Fue Cama 
rero del Infante Don Henrique de 
Aragón Maeitrc de Santiago , que vi
no a ier Duque de ViHena y Segor- 
ue primero que ei dichoLorcnco Daua 
ios iiiíobnuOjCOmo queda dicho en ia 
íuceision del hijo primogénito„ del

Con-

Cr^fLt 
U r« " 
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Cosáefisbíe3y en fu íeraleio.y en ti de 
fus hermanos don Alonío Key de Ara- 
ge n3y de D.luán Rey de Nauarra s fue 
prefo en y.de AgoftO del año de 1435. 
cen los dos Reyes y el Infante en la ba 
talla Nanal junto a la isla de Ponzc, por 
los Capitanes de la armada Ginoueía,y 
luego íiidros con mucha brevedad por 
Felipe María Angelo Duque deMilan, 
en cuta Encomienda eíranaGenoua en 
cdos riempcs,y defpaes boluio 2 Efpa 
ña acompañando al Infante don Henri 
que.y cafeteóme parece por eícríturas 
autenticas q deíto hazen memoria, con 
doña María Carrillo hija de Aíonfo 
Camilo,y de fu muger doña luana Pa- 
!omeque,y huno dolía alluy López Da 
ralos dei nombre del Condcítable fu 
abuelo, en cuyo tiempo concurrieron 
dos primeros hermanos rdetos del Co 
de dable de vn ¡raimo nombre y ape
llido.

Y  Alo ufo Daualos, que fue valeroío 
caballero.

Ruy López Banales y Gueuara nie
to del Con de Rabie, fue hijo mayor de 
Hernando Daualos y Gucuara,y de D. 
María Carrillo fu muger, floreció en 
tiempo ¿Icios Rey es D. HenriqucIIIL 
y don Fernando Quinto ; cafó con do
ña Tcjefa de Gueuara hija tercera de 
Iinn Carrillo de Toledo fe ñor de La' 
vos y Cuerna, y Adelantado de Cacor 
la, Alcalde mayor de Toledo,y Gentil
hombre de la Cantara dd Rey IXIuá el 
Segundo,y de doñaTerefa de Gueuara 
fu muger hija de don Pedro Velez de 
Gueuara feñor de Oñatc,y de fu muger 
D. Co dan ya de To u ar,ac quien boluc- 

 ̂ té a hazer memoria en la cafa de los C 5 
Xa c-?s de Oñatmy de don luán Carrillo la 

hazc el crónico dd Cardenal don luán. 
Tubera en los Adelantados de Cazor- 
Itu Fueron fus hijos Fernando Daualos 
y Gueuara, que cafo con el Usase de 
Ceraatosfin fucefsion.

Don Pedro Vdez de Guanara y Da 
salos,que facedlo en la cafa.

D »Aldonca Carrillo muger de Yaí;
teSuarczdeTpledcu

Pedro V elez de Gueuara y Daualos 
hijo fugando de Ruy López batíalos y 
Gueuara,y de doña Terefa de Gueuara, 
fu muger,fuebiínÍeto dd Condefcabíe 
don Ruy López, floreció en les tiem
pos de los Reyes don Fernando Qahi 
to,don Felipe el Primero,y del Empe
rador con Carlos fu hijo y nieto, cafo- 
con doña Coñanca de Ay ala hija de 
Diego López Daualos Comendador 
deMora,y Treze de la orden de San** 
tiago,y aefo muger doña Ifabel Zapa
ta, como fe ha virio en elle difeurfo,cu
yos hijos fueron don Ruy López Dá
llalos, que íbeedio enla cafay mayo-j 
razgo-

D.Tcreía de Gueuara muger de Ro
drigo Niñcjde quien íe ha hecho me
moria, Comendador deLorquin de la 
orden de Santiago, y Treze en ella, y 
Embajador de Ven cela,por cuy amuer 
te yiuoefia leñera a íer guarda mayor 
de las damas déla ferentísima IleynaD, 
Ana de Auísria cuarta muger deí Cato 
Ileo Rey don Felipe Segundo, como fe 
verá en cita obra en fus qnarro cafa- 
miemos. Fueron fus hijos don luaa 
Niño de Gueuara canariera del habiro 
de Santiago, y Encomendado en efra 
orden 3 y primero Conde de Anchen, 
por merced dd Católico Rey don Fe
lipe IÍL

D.Fernando Niño de Gueuara Oi
dor de VaHadolid,y defoues del Con- 
tejo Real, yPrcfidentc de Granada s y 
dcfpucs Cardenal en Roma, que mn-s 
do Arcobifpo de Seuiíla.

Don Gabriel Niño, que falleció fíe» 
do Gentilhombre de la Camsra dd rie
re piísimo Archiduque Alberto,de quitl 
fe hará memoria adelante en cH  o- 
bra-

B.AldonyaNiño deGuéaara muge? 
d<*GarciLaíodeiaVega fcáorde Bar
tres,hilo de dd Pedro Lafo de la Vega, 
y de D.María de Mendoza fu muger ía 
¿lores délas villas de Batres, Cuerna 7  
Arcos,fueron fus hijos don Pedro Lsfb 
¿e la V ega,qu e ¿Ucedio en la cata.

p o n  Rodrigo tdo  de la Y  ega Con*
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¿e de Añouer en fuce&ion al Conde 
don loan Niño ín tio , que es cao a 11 ero 
de la orden de Santiago,? mayordomo 
mavcrde fus Altezas en rlandes,y Su
miller de Coros,y Capitán deles guar
das.

D onaT erefade  Gueoara mugerde 
don luán Niño, hijo de don Pedro Ni 
ño Contador mayor del Católico Bey 
don Felipe Segundo.

Don Pedro Laío de la Vega hijo pn 
mogcrdto de GarciLaio de la Vega,? du 
dofrr Andonea Niño fu muger,que eñe 
año de 1617.csCondc délos Arcos por 
gracia y merced del Católico l\ty oon 
Felipe el 1TÍ. canallero del habito de 
Alcántara,y Mayordomo déla íerenifsi 
nra ReveaD. Margarita de A u irría N. 
fenora;cafd con D-Mariana deMedoca 
hija del Conde de Orgaz, cuyos hijos 
íonD-LuisLafo delaYcga cauallero del 
habito de Alcántara, y Menino de la 
Rey na doña Margarita.

D-Leonor de Mendoca. 
D-Coílanca de Avala hermana de 

doña Aldonca Niño cafó con Luis de 
Calatay ua feñor dd Proucncío, 

D.Manace Gneuaray C-uzman her 
maca de doña Coíranca monja en San 
■ Clemente de Toledo.

D-Francifca deG uceara hermana de 
doña María,y de D.Aldonca Niño,cafó 
con Lope de Guzman primero Conde 
de Villauerde per merced del Católico 
Bey don Felipe IIL y tuno dclla a Te- 
lio de Guzman cauallero del habito de 
Calatraua,y Rodrigo Niño de la Com
pañía de Idos,y loan de Guzman, don 
Francifcc Portocarrero,

Doña Labe] Dáñales, doña Ynesdc 
Avala 5 D. Sancha de Guzman herma
nas de doña Aldonca Niño de Gueua» 
ra, rodas tres monjas en ían Pablo de la 
ciudad de Toledo deía orden de fan 
Gerónimo.

Don Ruy Lo pe zD anales hijo primo 
genito de Pedro Velez de Gneuara y 
Daualos,yde D.Cofbncade Ayalaiíi 
ínuger,facedl o en la cafa y mayorazgo 
de lías padres en tiempo del inuídtiísi-

jro Emperador don Carlos.Fue cana- 
Ilerode la oraen de Santiago,y dclabo 
ca del CarolicoRey D. Felipe II.fu hijo, 
y ínCaíteiIano de Piafencía enLombar 
día por el Emperador don Car!os,ypor 
el Rey don Felipe fu bijo,y deípues Ma 
yordomo de la íereni ísima Rey na doña 
Aoa deAcfirla fu quarta irmger,de quid 
haze memoria ellibro fegundodelano 
bleza de Andaíuzia cap. 209. aunque 
slli fe eícrine que eñe cauallero don 'Cf' 
Ruy Lopes Baualos decendio porli-A‘~ 
zieare&a de varen de Pedro López Da 
ualos,hijo primogénito del Condena
ble don Bey Lopez,en ganando fe enef 
to,porque loque queda eferito delta 
de cen de ocia es lo cierto, y me confía 
todo por papeles auténticos; cafó con 
doña Blanca de Herrera Henriquezhi 
ja de Luis de Herrera, y de doña Ma
ría de Caftilía fu mugar hija del feñor 
de Pinto, y el Luis de Herrera era hi
jo de otro Luis de Herrera, que fue 
hijo de Pedro Nuñez de Herrera, y de 
doña Blanca Henriquez fu mugerfeno 
res del Hitado dePedrsca. Fueron fus 
hijos.

Don Pedro Daualos que fucedio en 
la caía y mayorazgo.

Diego LopezDaualos,FernandoDa 
líalos,que muñeron niños.

D.Luis Daualos Canónigo de lafci 
talgldia de T oledo.

D.Ruy López Dauaíos Capitán de 
caoallos en Fíandcs, donde murió de
vn arcabtisaco.

D.Maña de CaíUIla,oue murió don 
zcUa.

Don Pedro Dauaíos hijo primogé
nito de don Buy López Dausíossy de 
doña Blanca Hcnriquez de Herrera 
Íü imjger, facedlo en la caía y mayo
razgo de fu padre, como auemos di
cho, fue quarto Nieto por linca recta 
de varón del Conde dable don Ruy 
López Daualos, co quien fe conícr- 
uó la varonía delta caía, y cauatiero 
de! habito de Santiago , y r CaíteEano 
de Piafencía, fuceífor a don Ruy Ló
pez fu padre, cafó con doña Eluíta de

Guz-
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de deAñouer en fucefsíon al Conde 
don luán Niño ío tío , que es cau2;¿ero 
de la orden de Santiago,/ mayordomo 
mavor de fus Altezas en Flande$,y Su- 
núÜer de Corps,y Capitán defus guar
das- -

DonaTerefade Gueuara mogerde 
don l u á n  Niño, hijo de don Pedro Ni 
ño Contador mayor del Católico Rey 
don í  elipe Sc£¡unoo.

Don Pedro Laío de la Vega hijo pn 
meacrdio de GsrciLaío de D V ego,\ de 
dona AldoncaNiño fu muger,que eñe 
año de i ó i j .  csConde délos Arcos por 
¡graciay merced del Católico Rey aon 
Felipe el í.U. cauallcro deí habito de 
Alca niara,y Mayordomo déla íerenifsi 
ma Rey na D . Margarita deÁuíiria N. 
ieñora;cafo con O-Mariana deMedoca 
hija del Conde de Orgaz, cuyos hijos 
foaD-LuisLafo delaY cga cauailero del 
habito de Alcamara, y Menino de la 
Rey na doña Margarita,

D.Leonor de Mendoca.
D.Coíhnca de Avala hermana de 

doña Aídonca Niño cafó con Luis de 
■ Calatayud feñordd Prouencio.

D.María de Cu ruara y Guzman her 
mana dedoña C o fiar, ca monja en San 
Clemente de Toledo.

D.Fran cifra deGueuarahermana de 
doña Mana,y de D-Aldonca Niño,cafó 
con Lope de Goznian primero Conde 
de Yiilaucráe por merced del Católico 
Rey don Felipe III. y tuno ddla a To
llo de Guzman cauallcro del habito de 
Calatraua,y Rodrigo Niño de la Com
pañía de idus,y luán de Guzman, don 
Fran cifro Ponocarrcro.

Doñalíabcl Dármeos, doñaYnes de 
Avala, D. Sancha de Guzman herma
nas de dona Aldorta Niño de Gueua» 
ra,todas tres monjas en iba Pablo de la 
cuidad de Toledo de la orden de ían 
Gerónimo.

Don Ruy LopezDaiualos hijo primo 
genuodc Pedro Veloz de Gueuara y 
Dáñalos,y de D. Caftán ca de A  y ala fu 
inuger,facedlo en la cafa y mayorazgo 
deiuspadres cu tiempo del inuidliísi-

mo Emperador don Carlos.Fue causa 
llero de la orden de Santiago,y deisba 
ca delCatoltcoReyD.Felipe II.fu hijo, 
y fuCaftellano de Píafencia enLombar 
día por el Emperador don Carlos,ypor 
el Rey don Felipe fu bijo,y dcfpues Ma 
yordomo de la ferenifsima Rey na doña 
Ana deAnilria fu qnarta muger.de quié 
haze memoria el libro fegundo de la no 
bleza de Andaluzia cap. zos-aunque 
aíli fe eícrine que eñe cauallero don __ 
Ruy López Daualos dece n di o porli-v 
zea re era de varo n de Pedro López Da 
uaíos,hijo ps imogenito del Condena
ble don Ruy Lopez,er.gañandofe en ef 
to, porque lo que queda eferito defta 
decendenciaes lo cierto, y raeconfta 
todo por papeles auténticos; cafó con 
do ña Pfianca de Herrera Ren ri qu ez hí 
ja de Luis de Herrera, y  de doña Ma
ría de Caílüia fumugerhija del feñor 
de Pinto, 3c c] Luís de Herrera era hi
jo de otro Luis de Herrera, que fue 
hijo de Pedro Nuñez de Herrera, V de 
doña Blanca Henriquez fu inuger ferio 
res del Hitado dePedraca. Fueron fus 
Lijos.

Don Pedro Daualos que fu ce dio en 
la cafa y mayorazgo.

Diego LopezD anales,FcrnandoDa 
naÍos,quemurieron niños.

D.Lnis Daualos Canónigo de la Í22 
ralgidla de T oledo.

D.Ruy López Daualos Capitán de 
caballos en Flandcs, donde murió de 
vji arcabuzapo.

D.María de Caftiíla,qne muño don 
Zoila.

Don Pedro Daualos hijo primogé
nito de don Ruy López DauaIos,y de 
doña Blanca Henriquez de Herrera 
fui muger, fu cedió en la cafa y mayo
razgo de fu padre, como auemos di
cho, ¡rae qoarto Nieto por linea reáa. 
de varón del Condenable don Ruy 
López Daualos, en quien fe confer
í a  la varonía defta caía, y cananero 
del habito de Santiago, y  Caftehzno 
dePlafencía jfuceífor a don Ruy Ló
pez íh padre, cafó coa doña Eluira ac

Guz-





Gemmar hRa de Lope Vázquez de A ' 
cuba can silero dei neono ce Santiago, 
vdeD.Maris Damila fu nicger, de cu
ro manitrordo partee co auer deseco 
f-ceíí ierren quien acabodeeicrrrdrla 
decendercRqmhc rcd:co autrigvsr 

r—rttcn a c i. - e e ■ c* a c e io? e c¿ uè.: ; c : os 
drknellm > D míales dee sy ec Tole
do y iutiera v r.craceoa.

Ciro^ cacali, r  sa: de!apeiliccDa- 
¿i ■ _- eiccac.'r i>c rmeca, que Ĝ- 

c:e. cede: e : e hihbrms DmiLa. corno 
tr, h  de Mi k c  ; GuaéLhor-s.de evie 
hc:e n ei erra c\ la- caías buitres ic-Ia-

nsndo le facce de Csñi: lamer de Ara*
cor .con el qnl ì'i le Hi;: 0 e iaco- q -;Mi
del Beano de Naooles deide cl ar.o de
14- 7 donde pozo de ;Ir :b-d g-'t:-Oz
ma: lenza deli R eveo ,y de C o de de
Mo z i e  Dori::¡ 4 de cayo ■valor io:n b—
DOS teitigo: nashidoriasdeaq 'ti il 7 Y-
no ;. fierd-a a'3o carte para la pac:r ca-
ciò n. CnA con dada Antoneìa de
quino hermanada Frar.ciíco Aero: iq 
ce Aquí no Marques de Peí cara,Conde 
de Lotero,ieñnr de oíros muchos Eíh- 
cosque murió .: : íuceí-ion. hqos am
bos de Bernardo Galón de A auicoOo

rieGa- d.iro per d ecerci: ros
de M . : : c  \ Gaadaksarace PedroGo 
m iz Dar:!* s i c r a s o  del Conceífa- 
ble.v lo: ¿e V o.re: c de Bacca de D-
Leon crD a míos hermana del Conde! 
rabie,v er car legar parlaremos a cícn -  
cird  irbor deles de rendientes deiCó 
ceííabk,cae hemos eremo en eíieca- 
qkeiDA adelante eir los demás las ce- 
oendiu.reSjLc.

de ¿ t  Lom o y S amia;;.Marques ¿ c  Peí 
cara,Gran Camarlengo, y de a Marque 
fa Beatriz Gaetano íj mugen, é c q  de.i 
tono por hins a don .Alo - io Danaio  ̂y 
Aquino Murqj£iáePeicara,como di
ré en íhkgir.

Don Martin Dáñalos CondedeMÓ 
te Dormía-no Precisión.

Don Rodrigo Dauaios; que íhcecio 
en el Condado ck M j : reek-ido ,y vi-

C*s A J-; ! o D G rp ñí/A  Be p ife  ¿ir a s jf 

¿k Smbs ? p-nemm k  J-íoxf^ek, 
ic-n erre, r<í*abiercr.

A tengo dicho como dCordeíta- 
3L bk don Buy Lcoez Danaios, y la 

Cordera doña Coítnneu de Tonar fu 
tercera mpgestuuietar pot ib hijo sD* 
Iñigo Dáñales , ere es el ene antees 
menee cinara eíte instar v caía de Perca 
ra-a! qrral k  fue adjudicado en la oard- 
cior y ir nido:: de !o? bienes de! Con- 
deizuD.e :n parné aro de i 4.10 Ja ameren 
don de las •- ibas de Ibbaceo, Nacía en 
Galicia, y la tenencia y fortaleza de la 
Corana con rus ozcios.t los de las vi
das de Beta: eos \ BFoero , hallándole 
en Eroaña en eñe tiempo, que ¿oía ve
nido d j  hitado ce Milán, donde aria 
cae rendía nachos años.

ib:e d: n Trigo Dacaío' caaaiíeto va 
leroro en la d:e,Nina militar , con.o lo 
medró en le rancio cedo Aionío Lccf 
te aóbreRir deNrpolesdela^sG Reai 
dcAr-gam>mo pmmcge*.i:eee D .i er

no a ier -crebro Marcaci d. I Barro, par 
merceddedon Pena. co kqnudod.L 
te non bre Rev de N ipke: poikerodia 
deAqoitodei ano de .495*1 por mo
rir c u  d mifuo ano, ockaudo contri 
Ics Frane Les eri ìu sa. a de ih Reyuo, 
rat la oeaiion de nero ter >1 ponbisìon. 
del Marquefado del Bufi a, unendo ia- 
cedicoea ede Eliaco a don Ped.o de 
Coen ara, pae F.re d* ipenrd a dk Mar- 
qacrado del bado por don Ferrando 
Fumerò delie cambre Ree de Nero* 
les-,y tl don Pedi a de Gae.m-a lo ama 
heredado de don Idi co de Gaeaa^a la
Diere.qae tue rara a. ’■'‘eìrrr ì Daa*L s,
v Gaeuara, h:;o dei Cord* :hdG d,a
Rae Lecer, v e  j  •. 1 ; : a .1e G a c a -■ - -
hizo d Rev d .m Aio :b:; r m  c-*de
XI Gf1 ii. 13 :; G  ̂„ k I ■J'̂  ivi! 1 l Í M.. poi - Sj
merced deh c.a.r PeacbFi.: de a ; -1
R. . no d. . m_". \ d e -, J.. ei
r.::ai ' de"; harte t-.-r tirala e \\ rO ei
co * ott; s re.ierè'. . ree. :  .1 R .d m a
dan Rodr:¿o Da m'O' ca. .di - ' d: £'2
de va’cr - ■ d1. 1 ■’i a p ■ . , ĉ  ma
pL iaruac? co âs ga-r:as Le ,\4 'v :C' 2
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los Reyes psíÍ2<ios,y defpues al Rey D. 
Fadrique en la íegnnda guerra Franco 
ía delle Rey no, íiersdo Capitan de lu
ían red a,do ode mudo herido en la ca
beos de vn arcahazaco.junto a la isla y 
tierra del Con dado de Arpinosen edad 
floreciente menos de treinta anos, ñn 
fuceision legitima, pues no vino la lu
ya a heredar la cala de Peíeara , il ñola 
de fu hermano menor don Iñigo Dana 
los.

Don Iñigo Dan al os hijo quarto de 
don Iñigo Daualos , y de D. Amencia 
de Aquino fu muger, vino a íer prime
ro Marques del Bario - como dire ade
lante.

D.Cofranya Daualos y Aquino her
mana del dicho don Imgo,caíócGn Fe 
derico del baleo Conde de la Cerra hi 
jo del Principe de Aitami*ra, y herma
no de D.Ifabel de Bando muger de do 
Fadrique vkimo delle nombre Rey de 
Ñapóles de los de la corona de Arago, 
que vino a ier cria feñora Duqueia de 
Franeamla por merced dd Rey.

D.Beatriz Daualos y Aquino herma 
na de doña Coltancacafo con Juan la- 
cobo Tribu lei o Marques de Bejebano.

D.Hipólita de Aquino cafó con do 
Carlos de Aragón Marques de Iradie, 
nieto de don Fernando primero delle 
nombre.

Don Alonfo Daualos y Aquino pri
mero Marques de Pcícara de los de ja 
cala Daualos,hijo primogenito de don 
Iñigo Daualos.y de doña Antonels de 
Aquino fu muger,como fe ha virio,fue 
vno délos mas famofos Capitanes de 
fu tiempo en leruicio de don Fernando 
Segundo delle nombre Rey de Napo- 
les,con opinion de vno de ios Ungula
res varones,gloria eterna de fas mayo 
resen Coiiír jo,guerra y obras, acaban 
do en ellas el año de 149 5. fendo heri
do a traición en la garganta de vn ra
llón mortalmente , por vn ciclan o 
fu y o , con grande fermimi ermo del 
Rey don Fernando, y de todo fu Bey- 
no,por la gran falta que le hazia en ella 
ocaíioru Murió cite vaieroío Capitan

en edad ñoredente de treinta años no 
cumplidos, en que aula dado mu cifras 
de fus grandeselperancas y valor nrili 
tar.Haze memoria acia bííimofi muer ¿ 
te Ludo meo Arioílo 1 am o lo p o e t a r a - ^  “¡ 
tu ral de Ferrara cu el canto 5̂. de fu 
Orlandofuriofo, donde hablado don 
Iñigo Daualos fu padre, y hijo y inccf- 
íor,y de don Fernando Daualos,y de fu 
primo y heredero don AIo ufoDauaSos.

Caló el Marón es don Alomo en Sict 
lia con IX ri i polka de Cardona, y fegü 
otros D.Dizna.del claro lir.age de Car 
dona, hija de don Pedro de Cardona 
Conde de Nijc-Ies, y hermana de don 
Antonio de Cardona Marques de i a Pa ¡ 
diila.de cuyo matrimonio fueron hijos j 
don Fernando Franciíco Daualos, que I
íuccdío en la caía. |

Don loan Daualos murió de poca 
edad, y fue sepultado en la Iglcliade 
Bairano,lugar diez leguas de Kapoies.

Don Fernando F tarrife o Daualos y 
Aq trino legro) do Marques de Peleara 
de la caía y husge Daualos, fu cedió al 

■ Marques don Aiorfo fu padreen fu ca 
fay citados en edad de bis añoc poco 
maso menos,ellando en la tutela de la 
Duque ib D. Cofian« Daualos fu tia, 
reynar.cn en Ñapóles don Per:;a; do 
Segundadcfteno\r.bre-Fue dMarques 
do o Fernando Fruncí Ico aques glorio- 
fo Capitán,cuvas grandes hazañas cau 
faron grande admiración en iu tiempo 
V ñglojcomencandc a mofear íu gran
de valoren la batalla de Rabcna contra 
Franceíes en onze de Abril de 1512. q 
aunque fue prelo en ella con fu fuegro 
Fabricio Cotona , fue i negó ladro por 
■ precio de íeis mil ducados. Y continua 
do fe adelante eria guerra, /iros en do al 
Rey don Fernando, gano en Lo cobar
día muchas Vitorias, hazte n do d emú es 
lo mi feo en íeruicio den EnupcraGcrfX 
CariosRey délas EfpaRus-comoio móf 
tro en las empreñas y conquuíls de Mi * 
lau, Gen oua, yen otras grandes Vito
rias- Y Pebre todo en veintíquatro de 

• Hebrero del año de 1521. en ía bata* ja 
de Paula , en cuya Vitoria fue prefo
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rranciíco Primero- deíte nombre Rey- 
de Francia,cu yo vencimiento fe le de- 
uc a la diligencia deíte fsmofo Capitán 
íobretoáoslos Capitanes qtieeneka 
fe hallaron, de cuyo fticeíío quedaron 
tan qncbratadosy atemorizados todos 
los enemigos del Celar,que tentaron a
crie fidelifikmo Marques,ofreciéndolo
iludo de la dignidad Real del Rey no de 
Napolessporquefeapaitaífe del ícrui- 
cio del Emperador. El Marques cum
plió con la fidelidad quedeuia a fuRey, 
¡no dando oídos a dio,antes auifdlue
go dedos tratos a íu Principe y feñer. 
Murio-e! Marqueses Milán de dolen
cia que tuno aiíi,auiendo llegado a tan 
aka cumbre y gloría llenado grandes 
embidiasdecdadde 3 5.a ños, quedan
do viuda la Marqueta doria Vitoria Co 
lona fu mugcrtíue deportado en la mi f 
ma ciudad de Milán en dozedeNome 
bredelaño de 3525. con el grande ho 
ñor que k  era deuide, y con el mifmo 
fue trasladado a Ñapóles, y enterrado 
en el altar mayor de íar.toDomingo,de 
sandoenfu teílamcto por heredero de 
fas Hilados al Marques del Bailo don 
Alonío Daualos fu primo hermano-co
mo luego fe verá.

De los hechos heroicos deíre íamo- 
fo Marques don Femando Frauciíco 
eferiuio particular hiílona el ruaeílro 
Valles,que anda en lengua Caíldüana: 
y laMarqueía doña Vitoria Colona fu 
mager en fu viudez cfcriüio vna obrl 
notable en metro Italiano en loor délas 
grandes cofas del Marques fu marido, 
en íonetosy canciones de pocha, tan

Cafa de los Adargue fes del 
y  Pefcara.

DOn Iñigo Dana!os y Aquinohij© 
qusrtode don Iñigo Daualos, y 

dedoñaAntoneía de Aquino fu muger, 
como aliemos dicho, y nieto del Con- 
defíable don Ruy López Daualos, y de 
íu tercera mu ser doña Coílan cade To
nar, fue cauallero valerofo,que imitan, 
do a la virtud militar de fus hermanos 
mayores,}' de fus pro ge nitores, finí i o a 
los fcbredichos glorióles Reyes de Na 
polesen las guerras paífadas: pero def- 
pues que el Rey do n Fadrique deíampa 
ro fu Rey no deNapoles el año de 2 501* 
y fe paño en Francia alfanor de! Rey 
Luis Dezimofegundo deíte nombre, fi- 
girio la parte del Rey don Fernando el 
Católico Quinto defte nombre Rey de 
Caílilla,Leon,Arn2on y Sicilia contra 
losFranceíescon fu perfona,co nfei o y 
diado en el exercito del efclarccido va 
ron gran Capitán Goncalo Fernandez 
de Cerdosa, elqualauíendo vencido 
en ía batalla del rio Careliano en z$. 
de Diziembre principio de! ano del na 
cimiento de 1 5 Dominio de allí a poco 
don IñigoDaualosde v na gran calen tu 
raqneleázo paífanáo a! cerco de Saler 
no,caíi de lamiímaeáad Acreciente q 
fus hermanos, airiendofido Goiterna- 
dordelaislslda, y Lugartcníentede 
don Alonío Duque de Calabria.Rizó
le eí Rey don Fernando de Ñapóles 
merced del Marquciado dd Bailo, def- 
po)ando déla don Pedro de Gueuara y 
Daualosgcomo íehaviflo en crie dií'cur

fuñida, que Pedro Bembo Cardenal de íb.Caío el Marques con doria Lauta de
iaíanralgicíiakomanapoetaíamoÍG en San Seuerinohija de Roberto de San 
lengua Italiana y Lati na, y muy docto Scucrino Prí nci pe de S akrno, y de la
en 3a Griega, dezia que fe tenia por di - Princciá doña María de Aragón íu mu*
cholo,por aucr alcanzado los tiempos ger-hijade don Alonío de Arasen pri-
deRa rarifsima Añora, cuyas obras glof mero Dnó de V filah emiofc,Madire de 
ío y comento Renal do Cono gran poe Calztraua^y delaD uqaeíáD - León orde
ta Itadano,con¡o parece por ellas* Efcri Soto íu muger,conio ie verá en el titu

lo celta cafa,quando hagamos memoriauto cita feñora otras obras, y vna dellas 
simy notable en poe fia fobie el triunfo 
cela Cruz, con otras cfpirituales eñí- 
jna-diísimas de los do dos varones-

de las del Rey no de Aragón erdafegun. 
da parte deíle Nobiliario, de cuyo tiu- 
trimonio tumo por fus Idiosa douAIóio 

' Da-



Danalosy Aqulno, queíucedlo en la 
caía.

DooKodrigoDaualos murió de e- 
dad de veintidós años,ÍIn auer tomado 
eíxado de matrimonio.

Dona Ce franca Daualos cafó con 
Aionfc Picoiomina y de Aragón D u
que de Arn’aln.

Don Alonfo Daualos y  Aqulno hijo 
primogénito d-e don Iñigo Daualos ,v  
de doña Laura de San Seu crino, fu ce - 
dio en el Marquesado deí'Baíto,theter 
cero Marques de Poicara de los de la 
cafaDauai0S5nacío en as. de Mayo de 
iSoa. y focedio al Marques don Fcrr.á 
do rrancifco fu primo hermano , como 
fe ha viflo : fueyno de los crecientes 
Capitanes que huno en fu tiempo en 
Europa ,  como lo maniieíló en la gran

batalla dePaoia^v en las demás guerras 
de Italia que fe ofrecieron en ella , Fr
uí é do al Ccfar don Carlos Ley de i as 
EfpanaSjque le dio la caualicria del tu
fo n de oro en el año de 15? 3 x. en el capi- 
tuloque íe celebro en Tornsy de los 
Hitados de Hundes. Fue Coucrnador 
de Milán, y Capitán General de Italia, 
fuceífor de aquel inmorr al varón fe ñor 
Antonio dcLcyba s que aína fallecido 
en Francia en Aluis en 25.de Setiem
bre del ario de 1 3. Efcmiiocon admi
rabie eítifio la vida deífe Inclito y vale- 
tofo Marques de Pefcara Paulo Ionio 
Obifpo de Nonata, y fu epitafio el Lí
melo poetaLndoiüco Arioílo, que en 
pocos verlos eferiuio lagloriay hechos 
deíte gloríelo Marques.y el epitafio di 
ze aisL

. V is  m ceí hoc gélido fu b  m arm ore?M axim m  Ule 
P ifcatorsbelligloria.paás henos.

JSktmqmd h if pifees c¿p t?N o n  ergo. OuidH rhest
Ü í  ¿gnánim os E  eges} ofpda, regnat Tjíícss.

Dk^quéus b&ccept Pi feriar tMeübm,alio 
ConfUto .intrépido carde. ¿dacriq&c m snu.

Q m  ianium r&pM re T)Hcem ip)uGNu?m nd7M nrSiM ors.
*Ut répereni -¡quid com pulifi Inmdia.

¿ S il nociere fih k viu it nam fam a Jkperjiesy
Qug Plartem Moriem ̂ jincit^ Itmiátam.

Qne en Bucfira lenguaCafídlana tra 
duxo FranclícoLópez de Zarate honor 
de h  ciudad de Logroño íu patria, V a 
rón bien conocido en raueitraedad por 
fu grande ingenio y  heroicos verfos, 
cuyas muchas panes conEdTa fia poca

fortuna,vías reípeta.ycomo reconoce, 
no pndleodo Igual arlas: ce fer en eft re
mo iníerioraelias.Sudecendencí'a es 

de Hoiton Sauz de Saizedo fe- 
ñor de las cafas de A y ala y 

Salzcdo.



Hemos que a Eípaña dieron Monarquía,
En quien coronas 3e ofreció la cierra.
Y  con que redcs/Con valor, que atierra 
Montañas,como pechos corteja.

Quien el mundo priüb de varón tanto?
Las dos Deidades grandes,Marte,y Muerta  ̂
Que les momo? La embidia rano parecí 

Y aunque de todos ojos íacan Manto?
£í no murioyque mejoro de fuerte,
Pues ha vencido Embidia,Muerte,y Marte»

uc fon del Tumolo pendientes 
cancanos arnefes y celadas,

Y huérfanos de bracos las efpadas,
Y  los cíennos con el oro ardientes*

Los blafones coronas eminentes
De conqulitas,fi a!cgres,y a lloradas. 
Imágenes de glorias retratadas,
O fombras de la viíia al tacto atifentes!

A que nace el Laurd,ñ fe corona 
Daualos de la luz mas íoberaoa»
Esíorcando el esfuerce con fu. exemplo? 

Pues la Inmortalidad le galardona,o
El fepuícro mejor es pompa vana,
En rin fepu!cro,a quien d  Cielo es Templo»

C on ocí ende íusgran des méritos a eíte 
Escelemiísimo Marques don Alón ib 
dirigió Sehafrian Scruo Bolor.es íu li
bro quarto de agrícukunuporaucrfido 
aficionado deila.Hsllofc cu las guerras 
de Tlinea con el Celar don Carlos,ca
fó con doña María de Aragón íeñora de 
gran hermofora, valor y  prudencia 3 y  
grada ■ corporaí3hcrraana de doña lua
na de Aragón snjag-er de Aícanío C e lo  
na Duque de Tailacoz, y  Palian© , gran 
íéñqr en dpueblo Romano, ambas hi-

Jss de don Fernando de Aragón prím& 
ro Duque de Montalto, y nietas de D* 
Fernando el Primero delle nombre fê  
guado Rey de Ñapóles: tuno deli a a D* 
Alonfo Daualos y Aquino, a quien o* 
tras relaciones llaman don Fernando 
Frsnciíco,que {tice-dio en la cafa.

Don CefarDaualos Gran Camsrlen. 
go del Rey no, y Capitan General de 
las ñaues de la batalla Ñaua!, cauailera 
de la orden de Alcantara, que ama fido
Capiran de cauallqs ea Combar dia3que" -  - -
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2?5C io en j-6. de lidio o el cío ce j 53'tf, 

viro a cafar con D. Lue recia del Tu
fo s e  quien tuto a don iñrgoDaualcs, 
ce quien boluerèahazerir.emona : y a 
don luán Daualos, que cafó con doña 
Adriaoade Sango bija del Principe de 
Sao Senerino.

Don Iñigo Dáñalos hermano terco« 
ro de don Ce far Daualos, fue llamado 
comunmente don Iñigo de Aragón , y 
de otra manera el Cardenal de Aragón 
dd titulo de ían Lo renco in Lucina« 

-Don luán Dáualcs.
Don Carlos Dansies,acuñen el Em 

cernidor dio el habito de Calatraoa el 
, año de 1541, fue Comendador déla 

fuente del Emperador 3 de quien bol- 
nere a hazer memoria.- 
■ D .Beatriz Daualos y Aragón muger 
del Conde de Potencia.

D. A n tonta Daualos mu ger dd Prxn 
cipe deSnlrr.ona.

Muño el Marques doaAlonfo con 
cita dati Li ma íuceísion en la ciudad 
de Milán eo 51, de Marco dd año de 
1546. a los quercina y quatro años de fu 
edad, y al decimo del gouíerno deíle 
Eftado-ea el qual fticedio adonFernan 
do de Gol;caga por prouiñon del Em
perador don Garios.

Don Alón ío Daualos y Aquino, a 
quien otros llaman don FeroandoFran 
ei ico,fue qoartoMarques de Pefcara de 
los del famofo li n age DauaIos,íucedio 
a fu padre en la caía y Eílado,!Íendo en 
todo fcl vada lì o, y fermdor del Ce far, 
como lo moiìrò en varias ocaRon es de 
paz y guerra,y en otros negocios de mu 
cha couílderacion, y del Católico Rey 
don’Fenpe Il.fú bijo.cl qual por fus mu 
chos méritos y 1craicios,y los dcíus da 
ros progenitores en Italia y en Eípaña, 
le hizo íu Virrey y Capitan gen cialde! 
Reyno de Sicilia año de 156S.ctiyoRey 
no governò como Principe de mucha 
prudencia, favorecedor de las letras y 
de toda vinud,dio y concedió fu priui- 
legio en Palermo en 20-de Diziembre 

D70. para imprimir el compendio 
general de Efpaña,-como parece por íu

copia imprcíTa ,n3 principie díi¡a ohm. 
Caie con doña Urbe! de G o nere a Hila 
ae Teaciice de Concava Duque de MI 
tua.y oc ìs DuqucfrD. Maritarli a Palco 
logo íu muger ,uu:o della a don Alo ufo 
Daualos y Aquino in et ber er< la caia.

Don j ornas Daualos Conde de Caf 
relazo,feoor de Progita , y Patriarca de 
Anrioqnia.'
 ̂ Don Fernando que murió en Ñapo

Tuno el Marques don Alonfo, o D. 
Fernando Fi ¿nerico , por hijos natura
les adon Aíonío Daualos Comcdador 
de Ibernia en la orden de ìàn lean, y a 
don I-aan Davalo sCapitan de canal los.

Don Alor.ioDauaíosy Aqnieo quin 
to Marques de Pefcara,y enano deÍBaf 
to, del ! 1 n a ge y ca fa D a u alo s,fu c c di o a 
fu padre en eftc grande Hilado en edad 
de ocho años poco mas a menos, de los 
quales gozo en edad papilar, fue Capí 
tan Cenerai delacauaileria de Milar, y
Eífados de Flan des, y de la orden del 
tu fon,como parece por h  primera parte 
de las Repúblicas del mundo cap.,2 2. q 
celebró en Ambers -aMngcíhd delRcy 
don Felipe Segundo , deípues de ana: 
renunciado en el el Emperador íu pa
dre fus Rey nos y fcñorios.qne fue elee 
1546. cafó con doña Lavinia de la Ro~. I  
bere hija del Duque de V robo, y tuno 
della adon Fernando Frarcifco Daua
los y Aquino, que murió En luccfsìon,

D.XÍahd Daualos y Aquino,que fa
cedlo en h  caía.

D.Catalina Daualos.
D .Maria Daualos.
D.iíabd Daualos y .Aquino fucediQ 

en la caía y Marquefado d̂e Pefcara y 
de! Bailo,cafó con don Iñigo Daualos 
fu do,primo hermano. dd-Marques íq 
padre.hi je de don CefarDaualos y‘Ara 
gon,y de doña Lucrecia del Tufo í nmu 
ger, como íeha vi ito en cite oiícuríb, 
nieto dd Marques don Abníc-y de la 
Marque fa doña Maria de Aragón lu mua 
ger,de quien tiene por bnosaden Aló 
fo Daualos y Aquino íhceífor en i a 
cafa.

D o n
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Don Ociar Daualos.
Don Caí los Daualos.
D-Franeifca Dana! os.
Dona Lucrecia Daualos.
Híl:a es la íhccfsion que ha suido en 

la caía de los Marqueícs de Peleara y 
del Bafto déla decendencia del íarnofo 
Coisdeílabíedon Ruy López Daualos, 
y de fu tercera arnger doña Coíianca 
de Touar.

Cafa de les Principes Adomfarch d d  
apeihda Banales*

DOn Carlos Banales hijo qnarro 
de don Alonío Daualos y A-qui

no íegundoMarques dd Baíto-y terce
ro de Pcfcara, y de la Marquéis doña 
Mana de Aragón fu muger, fue Come 
dador déla Fuente dd Emperador en 
la orden de Calatraua,y Capítan Gene 
ral de la cao alie ña del Re y no de Sici
lia,y Principe de Montíarch, cafo con 
doña Sueba Gefualdo hija del Principe 
de BcnGí3,dc quien tuno a don Alon- 
fo Daualos,que fucedio en la cafa,y mu 
rio fin fuceísion, aunque cafo en Sici
lia con la Marquéis dcCamarata.

Don Fernando Daualos,
Doña Maria Daualos muger ddPnn 

cipe de Benofa.
Don Fernando Daualos cafo con 

doña Margarita de Aragón nieta de! 
Duque de Ferranoua^muno en vida de 
fb padre, desando por heredera de fu 
cafa a doña Sucha Daualos y Aragón, 
que caíó con el Principe de Conca, y 
poífecp efios Hilados efie año de mil y 
íérío-eiitos y caterve.

Diushsde Pedro Lopez Daualos Fijo de Die* 
l*€iH¿xd g0 Lopea Daualos,11 amado el Viejo,a- 
de Vaqfi* bacio deiCondeílable don Ruy Lopez*

|ue Alcayáe de la villa de Qaeíada t i .  
tiempo de los Reyes do ti luán Primero 
en la frontera del Rey no de Granada, 
donde fue muerto por los M oros, cafa 
con Mana Meña, y tuno per hijo a Aló 
fo Danalos,que fecrio por muerte de fu 
padre en cafa del Condcítsble donRuy 
Lopes Daualos, y  cafó con doña luana 
de Molina; de quicíi tono por fas hijos 
a Pedro Daualos , <̂ ue murió fin fucef- 
.fio o. ^

Goncalo Daualos.
Goncalo Daualos,que cafo con do» 

ña Babel de llaya5y tuno por fus hijos a 
Hernando y Alonío Daualos, y otros.

Hernando Daualos caíó con doña 
Babel de A!b2cete,y fue fu hijo Diego 
Daualos,de quien ay fucefsion.

Alonío Daualos hijo fe gen do fig 
Goncalo Daualos, y de doña ífabel de 
Raya,cafó con doñaMarina de Hayase 
quien tuno a Rodrigo Daualos, y a Pe
dro Daua!os,que cafo con doña Cata
lina de Molina3cuyo hijo fue PedroDa 
ualos.

Rodrigo Daualos hijo mayordeAlo 
ío  Daualos,y de doñaMarina de Raya, 
cafó íegunda vez con doña Ana de la 
CBena,de quien tuno a Andrés Daua
los caballero d d  habito de Santiago, q 
cafó cor. doña Antonia de Grozco,ytu 
¡no por fus hijos a ¿Ó Rodrigo Daualos, 
don Alonío, don Diego, y don luán, 
don Rodrigo cafó con doña Ana de 0  * 
rczco fu da hermana ce fu madre,y tu- 
oo por hijos a don Rodrigo,do Andrés, 
don Lorenzo. Don Rodrigo Daualos ca 
fe con doria. Elena de Aímanía, y tuso 
a don Francifco, que o y pofiee fu caía 
y mayorazgo en la ciudad de Ybeda.ca 
fado con doña Tcreía Mefia de Resalí 
des con bijos.&c.
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Cap. I I IL L e i titulo y  Condado ds 

yjtio dw oí I\fy den Httl" 
n/jae Tercero a don luán jlo n fi pi- 
menttl  ̂don ae fé ejet me la decenden  ̂
da deßa cafa am defeudo de fus ¿ir 
7ii¿i5} auefon en ¿juarteley en elprt- 
mero y evitano tres fajas de fangte 
en campo de oro , y  en eljegundo y  
tercero anco njtncrm ds plata en cd 
po (~Zs£rde3 atte defpues f  us decendicn 
tes kan acrecentado a la orla de f& 
deudo Capila y Leon de Ls toleres 
liceale sacóme t~odìì aytti ejiamg&ddS.

Conde de Venauentefu apelísdo Timen 
tefan-o de 1398.

EL  Tercero titulo- de Conde,que 
hallocuer dado el fereoifsimo Rey 
donHenrique el Tercero.füe eldeBe- 

nauen • e,puoblo que en los años palia
dos aui a tenido título Ducal , como fe 
vera en la materia de ios Duques a don 
luán AI o ufo Pimental,canalierc Porra 
gucs5q fue vno de los valeroíbs Cana- 
Bcros de fu ti emporqué merecí eró por 
fias grandes feruicios5y calidad de fús

mavores,ó el Rey le hóraíle con eñe ti 
rulo honorífico , haziendole merced 
de i a villadeVenauente y fu tierra con 
titulo de C onde della,que dize afsi.

Y O  E L  R E Y .  Porfazer bien y 
merced a vos luán Alófo Pimentelapor 
los muchos, e buenos,y íeñalados e al
tos fem idos que me auedes fecho y fa 
zedesdeeadadia: é entendiendo que 
me farades de aquí adelante i efpedai- 
mente, por quanto deípues que vos yo 
requerí,e £ze entender como aquel mi 
adu criarlo, que fe llama Rey de Porta- 
gal, non aula derecho alguno en el Rey 
no de Porta gal,antes l o  tenia hdnítae 
malamente como tirano, vosvemífes 
para mi a me feruir,é feziíles lo que vos 
yo mandé de las villas de Berganca y 
Vioaes,que vos teniades5 fago vos mer 
eed e pura donación perjuro de here
dar para vos epara vueílros hijos e he
rederos quelo vueñro ouieren de auer, 
edeheredar;afsiporteftamento como 
muriendo fin el de la villa de V  enaueu 
te con fu eaíHllo,e co todas fus aldeas, 
e termino,e pertenencias,quantas ha,e 
deue aucr,afsi de fecho,como de dere
cho,? coala jufticia alta ebasa3ceüile 
criminal, e con el mero miño imperio, 
é eícnuanias,dcnde,e con todos los pe 
chos e derechos,e rentas que a mi oerte 
aece,&lao las alcaualas y  monedas que 
es mi merced quém elas paguen a mi, 
quando las yo demandare,e para que la 
podadesvender é enagenar,é empeñar, 
e fa ze rd d la é  en ella todoío que vos 
q$iÜícredes3e por bien tuuieredes, aísí 
como de cofa vueítra propia^ pero que 
lo  non podades fazer con orne ni pec
io  na alguna de fuera de los mis Rey- 
nos,ni de orden, ni de religión; e porq 
fcades mas honrado vos e los q de vuef 
tro Hnage vinieren,dovos la dicha villa 
a título de Condado.e fago vos Conde 
deík;e por eíta mi alualamando a todos 
los vezinos e moradores de la dicha vi- 
lia,e de todas fus aldeas e términos,que 
vos reciban e ayan por fu íeñor,e vfen 
con losAlcaydes e oficíales que vos pu 
heredes en la dicha villa , fegun caíh

como
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como mejor é mas cumplidamente vie
ron e deuieron vfar con los otros que 
ponían los otros íeñores, que fueron 
dolía, e vos recudan , e fagan recodir 
con tedas las rentas e pechos, e dere
chos, íegun que mejor erras cumplida 
mente recudían a eUos,e non fagan en 
de al, ío pena de lamí merced, e de 
■ cuanto han,ejuro, e prometo eo mi fe 
Real de vos tener e mantener cita mer
ced e donación que vos yo fago , c de 
vos non ir contra ella, ni vos la reno
var en algún tiempo contra vaeftra vó 
Itmtad. E ícbreeíto mando al mi Can 
ciller, e notarios, e e ferina nos,que ci
tan a la tabla de los mis fdlos, que vos 
den, c libren eleííerj mis cartas y príui 
legio las mas fuertes e mas firmes que 
Jes vos demandare des, e toeneíter oirie 
redes en cita rasen.Fecha en Tordtit
ilas diez y üeredias de Mayo año del 
Nacimiento de Nueítro Señor le fu 
Chiifiodemily trecientos y nouenu 
y ocho años,

Y O  E L  K E Y .

Yo Rniz López la nze eferinir por 
mandado de nueího íeñor el Rey,e re- 
giítrada,&c*

Fue el Conde don luán Áífonfo Pl-_ 
ínenrel hijo de Rodrigo Aífonfo Pime 
tel Comendador mayor de lacreen de 
Santiagoen tiemoo délos gloríelosRe 
yes don AIobÍg Quarto,y don Pedro 
de Portugal, halloi'e en la famoía bata
lla de Tarifa ¡contra el Rey Aiuoha- 
zen en compañía dei Rey don A lfo l
io de Portugal,que en ayuda dei Caf- 
tdlano aman venido,donde hizo gran 
des hazañas contra los Moros: fue 11a- 
madojd Bueno , por la excelencia de 
fus grandes virtudes y eítimacion de 
fu períbna,y de doña Lorenza de Fon- 
íecafu muger, nieto de luán Aífonfo 
Pime niel cana 11ero generofo en el Rey 
nado de los Reyes don Diooís, y don 
Alíoníó de Porrngal,alos qaaies iiruío 
valero íamen te. F u e vno de los caeslíe- 
ros principales de los Rey nos dePor-

tugal, y de grande c filmación y valor 
en ellos,y de fu muger doña Coñanca 
Ruizde Moraes ,bifnieto de Alfonfo 
Vázquez PlmenceRque fe halló junta
mente con fu padre Vafeo Martínez Pí 
mcntel en la batalla del Campo de la SatallM  
verdad junto ala ciudad de Cordona, campodeU 
tan celebrada de nueítros hi doria do- y^dadee* 
res contra las gentes dei Infante don cf^€̂a crA 
Sancho, que eírzuan defaueniáos dei Co*
Rey don Alo ufo de Portugal, y fe arda cs*** 
paífado al femicio deí Rey don Alón- 
ib el Sabio , donde padre y hijo hizie- 
ron hechos famofos,alcancando la Vi
toria,que a no ceñar el vencimiento, 
los hizlerao mayores, falleciendo en 
eñe tiempo el Rey don Álonío de Por 
ruga! Tercero defte nombre ,boiuio a 
fenriralRey donX)ionisfuhíjo,de cu
ya maoo recibió grandesfanores v mer 
cedes, y de doña Sancha Hernández 
Pin rallo fe meger, rebi foleto de Vaf
eo Martínez Pimeatcl generofo cana 
licro , y gran priuado deí fobredícho 
Rey don A Ionio Tercero de Portu
gal,que aula ñdo Conde de Bolonia, 
con quien arda tenido grande mano1 
en las cofas de fu Reyno 5 íi rolen do
lé en todo con mucha lealtad. Cayó 
de fu piiuznca por malos con fe jos 
que los enemigos tlcíte cauallero da- 
uan a fu Rey,y fe paíló a Caftillaa! fer 
uício del Rey don Alonfo d  Sabio,co- 
mo anemos dicho;, con donemos y 
cincuenta dea cauallo, al tiempo que 
eñe Principe tenia diferencias con
tra el Infante don Sancho fu hijo io- 
bre la íuceíslon deños Rey 11 os,y go
zó de titulo de honor en dios, y cu 
d  de Portugal de Merino mayor* Em-' 
bíoie el Rey don Alonfo en compa
ñía de don Fernán Pérez Ponze de 
León, progenitor de ios Duques de _
Arcos, y de otrosIeñores y cadañe
ros, ala recuperación de las ciudades 
que eílauan déla deuccion del In
fante don Sancho. Y  llegados cer—■ 
ca de Cardona, tuuieron batalla en el 
iobxcdicho Campo de la verdad , y-J
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£ue muerto en cll 2,11 en ao cío la dclante- 
TSjCOGio valeroío osnaliero de donde 
fue licuado fu cuerpo a depo litar a San 
FianrifcodeSeuilIa, y eíímio en ella, 
ñafia que ía hijo Alonfo Vázquez Pi-
menrel le licuó ¿Portugal, que fued 
año ¿e 2 28 5. de cuya muerte tuno mu
cho feotí miento el Rey don Alonfo,fe 
gun eicriue el Conde don Pedro en el 
titulo treinta y cinco de fu grande o- 
hj2L. Fue cafado cíic cauaiícro con do
na Mana Yañez o Martínez de Torne 
losada quien tuno a don Alfpnfo Váz
quez Pimeuí el,y otros hijos , como lo 
dize Pedro Gerónimo de Aponte en 
fu Lozero de nobleza, haziendo memo, 
liaddünage dcPimcntcRcuyo folar ef 
crinen fer en Galicia en la torre y for
taleza antigua deNombacs, deconde 
pairaron a la eóquifía del bekcoíoRey- 
coác Portugal, de cuyos mayores no 
hago aquí memoria en cite difcurío,re 
mí riéndolos para otro lugar, donde tra 
to de las cafas fclaricgas y familias no
bles dedos Rcyncs, y en eíte iré dando 
cuenta de losdecendientes déla caía 
de los Condes de Ve naneóte, y délos 
títulos y cauallcros que decienden de- 
lia*

De don luán Aifonfo Pimenrel pri
mero Conde de Veminente hazen par 

CronksJtl neniar memoria la crónica dclfere- 
nibioio Rey don luán el Primero deíle 
sombre en Caíbllay León año6. capi
tulo primero,}* otras, y la del Rey don 
Fernando de Portugal, llamándole fe- 
ñor de Vinaes,Bergsnca,y otros valía - 
líos,y Fíleuan de Curibay en la quarta 
parte libro 3 3. íol. S37- refiere que fue 
cafado con doña luana Teilez de Meno 
fes hija de don Martín Aifonfo Tello 
de Menefes Conde de Súrcelos,como 
íe vera en el título delta cafa , y her
mana de la Rey na doña Leonor Te- 
llez de M enefes mngerdel ferení Limo 
Rey don Fernando de Portugal,llenan 
do en dore la dudad de Bergancs por 
joro de heredad,que era de donAlonlb 
de Noioüa C onde de Gijon^que fe a-

uia rebelado contra el Rey don Fernán 
do de Portugal, con cuya hija efhua 
cafado, cuyos vezinos tenían muchas 
quexas dei daño que recibieron delCó 
de fu fencr, que fue caufa dehazer el 
Rey merced delia a don luán Aifonfo 
PimenteLpara que la ganaííe,y echaíle 
della alas gentes que tenia el Conde 
don Alonfo j junto con eíba merced a 
fus parientes y amigos, y fcruidores, 
con el feuor dclaReyna fu cuñada to
mo aRerganca,y fe apoderó y fortifico 
en düa,y quedó toda la riera de tras los 
montes pacifica-.y en la obediencia deí 
Rey don Fernando. Paifó a Canilla có 
la Infanta doña Beatriz muger del Rey ̂  
don luán Primero, como íe hacícríco j 
ea el capitulo primero del libro fegun- í 
do defre Nobiliario, elqusl comofa- ( 
ilecio el Rey don Fernando fu feegro, 
desando por hija vajea y heredera z 
la Rey na doáa Beaniz íu muger, pre
tendió Ja fucefsiou de aquel Rey no, y j,;; 
entrando en el, 1c fallo a recibir y aj,.~ 
befar la mano por ib Rey don luán A l-W  
foníb Pim en rendándole lacbcdienda^R 
liruiendule en todas las guerras. Pero 
como don loan Mecí! re de Abis fue 
vencedor ocla batalla de Aljubarrots, 
y aleado por Rey de Portugal, y al Caí- ‘ 
rellano le fu ce di croo no profperamea 
te íuspreteníioncs, cercó a eñe cana* 
Mero en Berganpa,y pidiendo focorro 
al Rey de Cañiila por tres vez es, uoie 
íe drogantes le embica dczlr fe conccr
talle con el Rey Portugués; y aísi vino 
al íeruicio del Caftellano,como fe Ice 
e n fe ero n ica. Te n i a do n I u 2 n A ifb n fo 
Pimentd vna hija llamada doña Bea
triz Pimentd, que d  Rey ama cafado 
con Martin Al fon ío de Mdo cau añe
ro iiuílrc, guarda mayor de! Rey don 
loan de Porriiga!,y marola ñu culpa. 
Sintió ia muerte de íu hija eñe ca— 
ualkro de manera que pidió ai Rey 
juíúcía, y no le íaxisfizo co :i ella, por 
Ío qual fe defn atura! izó dellley no,iK>u 
ñcandole no fer fu vaífii i o, fu c e d: c n do 
eñe caío en las tutorías del Rey don

Heu-
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Uennque III. deíle nombre en Osíti- a fu voluntad, que yo por cita mi carta 
Hay León,en cuyo tiempo don_FgdrG ÍCGüy poder cumplido, ynñcípecial 
ouc Pugne gc Venauente3hiio delítey mandado para las tomar v recebir de
don Hennoue Segundo a como hemos _ vos 3 y de otro por vos,como íi yo mif- 
dicho etfél capitulo 1 -del libro i.deíia uto fucífe entregado. Y yo por eíla mi 
o braje! qual por Jas desobediencias he- carta vos quito vna y dos y tres vez es 
chas a cite Rey don Henrique i l Lfa fo_ qua) quiera pleito om enage,que enqual 
H^inojerueron coniiícadosiiisbienes) quiera manera me avades fecho, por 
y fe trato con don luán Aionfo Pinten las dichas villas ycaílillos, y vos doy 
renque cntreguRelasviñasy ícrtale- porlibre equitodelloparaaoray para
zas de Barga: •. ca. Vi n a es con has tierras íiempre jamas, y no fagades ende al>
y juñdicion,y entregadas. Jas tuuicífe &c. Fecha en diez y feis de Marco de 
por el Rey de Caftilla, y c írouicííe en mil y quatroeicntos y tres años. Hizo
ib obediencia, y que fe le daña a Vena 
líente con naeua conÉrtnadon , y con 
tkrdo de Conde, el quai acetándola 
merced y gracia del Rey de vino a Bur-

d  Conde la entrega como le fue man
dado, y pidió la recompenfa al Rey,pe
ro no tuno eíeto.Pero conhderando el 
ihicuo Conde, que don luán Macítre

gos,y hizo la entrega y ceísion, y dio- de Abis auia tomado la voz de Rey de 
fele e! Condado de Ve can en te ton Portugal por muerte del Rey donfer 
nueua conceision y merced de Bergan nando íu medio hermano,y que no era
ca y Vi caes, y que íi por fu mandado legitimo Rey .fino laRcyna doña BeaV 
fe cnrregaiíe efio a otra períona, le le  jr iz  mugcrdel Rey don luán Primero.; 
daña recompenfa de otras villas, tales como auemos dichc, quccnelíetiem-’1
y tan fcuenas.En che tiempo don Alón po eíiana en CaíHlla , acordó de paf-
fo de Morona Conde de Gi jon mué di farfe a día a jas guerras que elle Pñn-
ferencias coolosrutores del Ecy,pi- cipe Rey don Henñque trahia contra 
diendoks a Bergen ca , diziendo fer eiMaeñxc de Abis, que fe llaman aRey CaualUril 
bienes dótales. Y e han do en ello, y de Portugal el año de mil y trecientos PQrtugue-
zenieodo el Rey don Henñque edad y íetentay nueue,y en los dos íiguien- fts$iíe Paf
para gobernar,mandó que don luán Al tes, con otros causileros P ora; gu cíes,
foofo Pimentd le enrregaíTe a Bcrgan que durante eftas diferencias paliaron “ *
ca y Vinaes,como parece por fu cedu- a CaRiiia,que fueron Martin V azquez 
la ReaLqiiedtze afsi. de Acuña viudo de fu primera muger

D O N  Henñque por la gracia de doña Tercia Tcllez Giron3q>;cdefpues
Rj-r^cVDios, &c. A  vos don luán Alfonfo 

Conde de Venaoentc mi valla!loSa- 
bed que mi merced y voluntad es to- 
mar de vos las vucílras villas de Ber- 
ganca, Vinacs con fus caítiiios3para ha- 
zer aellas algunas cofas que cumplen 
a mí íeruicio , y para las tomar y recd- 
bir en mi,y en mí nombre embio alia a 
don Garcí Hernández de YRlagareís 
Comendador mayor de Canilla de la 
orden de Santiago: porque os mando, 
qne luego que cita mi carta viere des, 
entreguedes,y bagados entregar al di
cho Comendador mayor las dichas vi 
lias y cafñilos,de manera que fea delias 
y de vos bien entregado y apoderado

fue primero Conde de Valencia,coma 
diré en fu ti tu lo, y con el fus hermanos 
Gil Vázquez, y Lope Vázquez de A- 
euñâ  de quien deciendenlosCondes 
de Buendia , como íe vera en fu luf 
gar, y con dios luán Fernandez Pa
checo , que Vino a fer primero fenór 
de la villa de Velmon te,Quc de fu nio- 
ger doña Ynes de Meneíés runo a do
ña Mana Pacheco,que íbeeáio en d  fe- 
ñoño de Velmonte, y cafó con Aíonfo 
Tdiez Girón, de quien fon dccenáiea 
tes en vitos Rey nos los Duques ¿eEf- 
c22ona,Ofüna, Marquefes de Yiilenag 
y Villana cu 2,y otros títulos,don de re
mito el tratar lo densas que toca agites 

iz czua~
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C2uaíleros,de quien haze memoria la 
CrorJcadA cronicadefie {eternísimo PrinripeRey __ 
jtcv JO,Be don Hcnriqae IILque anda manuefcri 
j jqut il l-  ta.y la del Rey don luán el Segundo fu 
j  don han :qfc CTJ ffi0]de en íns daros varones ca 

pic.a y el cóperáio dclos Girones cap* 
j .  2j,y EiteüádeGsribay en la 2.y 4*par 

áctPíGiyo te end:ucrios capmrios-Tan bien paífo 
msj Gires, con efíos can sileros Lope Hernández 

Pacheco herma:: o de luán Fernandez 
Pacheco-y otros cananeros, fcg un nos 
dize Hernán Pcrez de Guaina n.

Con las ceaíiones que tengo referi
das, don pian A ocio Pimcntcl entre
gó las dichas villas de ?krga¿-.es y YD 
naes al Rey don rkonquc.er. cuya re
cen; ce nía íc le dio cíX  afriíía a V ena
cen te con titulo de Condado ano de 
mil y trecientos y nouenta y ocho,que 
en eí ñafiado de conecta y quatro acia 
üdocounícado con prilion de don Fa~ 
drique de Calada fu Deque, hijo de! 
Rey don Henrique3aquien lo auia da
do con rítalo Ducal, coreo fe veraep 
eftaobra.

Murio d  Conde don luán Aífonlq 
Phr.entd en tiempo del Rey don luán 
eiSvgunco año de mil y qoatrecientes 
y vante,desando porjiushijos en \z 
Conocía doña luana de Mee cíes íu mu 
ger a don Rodrigo Aíonío PimcnrcR ó 
íucedio cr¡ ¡j. cala.

Don Aiooío Vázquez Pimentd Co 
mendadorde Herrera en la orden tic Ai 
cantara.

Doña Beatriz Pimente! muger de 
Martín Aíonío de Meló guarda mayor 
c d  Rey don luán de Portugal 3 como 
liemos dicho.

Doña Tcreía Pimental muger dcD. 
Pedro Goncaicz de Sacan íeñorde la 
Yalduerna.

"C Don Rodrigo Alfoníb Pimentel fé- 
guaco Coi,de ce Y er.auemc iucedió 
al Conde tíon luán ío padre en iu caía 
y Efiados por grada y merced del íc- 
reníisimo Rey don luán el Segundo, 
que en el ano de 1420, je cmblq por í a 
Embaxador a Francia al Rey Carlos 
iexto deíie nombre , juntamente con

don Diego de A naya Argobifno de Se 
urila>que primero lo auia (ido de Sala- 

' manca, Orenfey Tuv, fin-dador del 
, grande y infigne Coiegic de fan Bar
tolomé de Salamanca íu patria y natu
raleza, como fe lee en la crónica defte r 
Principe capitulo 2S ?.del año 20. y en 
otros muchosdefiacrónica, Siruio^l/L 
Conde don Rodrigo Aíonío Pimen
td  al Rey den Juan el Segundo con 
mucho amor y fidelidad en todas las 
ocafionesde fu tiempo. Hallóle en las 
guerras contra Mojos, y en3araía ¡de 
la Vega de Granada, que hizo efiePrin 
cipe eí año de mil y quatrocientos y 
treinta y vno. Acrecentó fu cafa y Pi
tado,porque eí año antes de mil y qua 
nademos y treinta le auia hecho mer 
ced d  Rey don luán de la villa de Ma- 
jorga,queauia fidodeíu primo her- 
imano ei Ir. fan te don Juan Rey deNa- 
narra Duque de Pe ñafie!, por la rebel
día y deíobediendas que le auia he
cho, per cuya cania fe jin.tó el Efiado 
de Yen au en te con el de Mayorga,cu- 
yotitulo de Conde vino a tener fu hi» 
jo primogénito don luán Aíonío Pi* 
sneotel,como diré en iu jugar. Cafó el 
Conde don Rodrigo Alonío con doña 
Leonor Henriquez hi ja de don Aíonío 
Henriquez primero Almirante de Caí 
trik deja caía de ios Henriquez,y de fu 
nvítgerdoña luana de Mendcca, tuuo 
d d k por fas hijos A

Don luán Alo lío Pimentel Conde 
de May orga.

D.Aíonío Pimentel Conde de Ma- 
yorgavque fuccdio en la cafa.
/ Doña l uana Pimentel muger dg 

/ d o n Aíuaro de~ITaiia Duque~de Tra- 
sillo, Condeftabíe de Caíh i i a .de qmé 
"Dolueré a hazer memoria en ei titulo
ideíu caía,

Doña Beatriz Pimente! mug er det 
Infante don Henríque Duque de 
jÜerta,Maeítre de Santiago.

Doña Leonor Pimentel muge» ce 
don Aíuaro de Zuniga Duque de Are 
nal o , como íe vera en el mulo deiU 
cafa.

Hiló
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' Hizo el Rey don Inan merced alCon 

de don Rodrigo Aiooío Pimente! d  a- 
ño de 3 4'4- de Vilhion, pueblo q auia 
üdo coriheucc 2 don Fadrique de Ara 
goi? Duque de A r jo na en Cañifla, y 
Conde de Luna en d  Rey no de Ara
gón. 5 . ..
- Don loan AiocíbPmiente! primero 
Conde de Mayorga, hijo primogénito 
del Conde don Rodrigo,muño en vi
da dd Conde fu padre año de mil qua- 
trccíerroí v treiíoa y be re, acabo de 
dos anos que por griseta y merced del 
Rey dor luán 1 í. gozar-a dd título de 
CondedeMavorga.y el Conde D.Ro
drigo Alenio Finiente I iu padre muño 
deipoes en ñere de On bre del año de 
I440. y le facedlo en ío caía y r. vados 
íü brjo íe¿pando don AloMo Pínseutvl.

Don Alo ufo Pimcnid tercero Coa 
d e de V e naden te, y fegemdo de Mayor 
gmícnof áz Vilislon, Arenas, y oíros 
Ya3í a(\os-hiccdio el Cor.de 00a crodri • 
go Alo*-O Piiv.crtd fu padre en ius 
grandes Hilados y uñones el año de 
2440-facen tiempo del íercnifsnuoKcy 
don irían el Segurdo-.como parece por 
ñus priiiüesíos dados a Cerdoua de fus 
libe ira des, donde dize, conhrma Don 
Alonfo PimcntCi Conde de Venauen- 
rc v Mayorsa^fcñcrde V i lia: o n :alean - 
c o ci Rey nado del Rey don Menique 
elQnrrcqcorpo parece porclpriuile- 
gio dado a Tarifa de fu írar.qnt za aro 
de34S6-donde eocñr - aconto varo de 
Jos Grandes daños Reynosi cafó con 
doña María de Qejnor.es hija de Die
go Hernández de Qpjnores Mermo 
mayor de Afín rías, feñor déla cala dcLn 
na,y progenitor de ios Comes celia,y 
de bÓMariadc Toledo í.i mugtr,como 
fe eícnne en ti árbol nueuc de los Con 
des de Lona en. el oópendio délos Giro 
nc^de quien L boíucm ahazer ííicífiq- 
na en ti tirulo dele.-. Amores delta caía; 
tunicron por hijos adüí.Rcdngo Alón 
fo FimenteLque facedlo en lacaía.

Don Pedro pimentel, de quita de- 
cíenden los Marqucies de Tobara, co
mo fe verá en fu nado.

Don Luis Pinientel ObifpoaeTuy, 
don luaa Pimenrel.

Fue el Conde don Alonfo Pimen- 
«.elcauailerG de fmgular valor,franco y 
libera!,con mochos dotes de gracias y 
excelenciaeo íu perfona,manruuo s¡á 
eafa , dando generofos acoitamitirnos, 
ñrüier-doíe -íicmpre de gente noble y 
calificada.

Don Rodrigo Alonfo Pimen reí qnaf 
£0 Conde de Venauentey Mayoría, 
feñor deVillalon,facedioaí Condeí>.
Áíoafo fu padre, fue Exceiemifsimo 
feñor 5 y de gr. ndes virtudes, como lo 
moílró en íeroicio délos fereMfimos 
Reyes Católicos don Fernando,}’ do
ra biabe!,como fe eícriueeníacrOLdci 
defos Píiisdpesihailofe en las guerras 
cootraPortugaLponiei do muchas ve- 
zes fu peí fon a a ricfgo de muerte,fue 
prefo en el combate de Búfanas,defeo 
Riendo la villa vakrofamenie, y def- 
pues íuekodefta priíioiqíehaiíó en las 
guerras ddbehcofo Rey no de Grana-* 
da,de cu ros hechos y hazañas da larga 
cuenta la crónica délos gloriólos Re- 
Reyes Carcheos. Añidió u las capitu
laciones qiK-fc hizieron con Ma homar Priuikgté 
Banddio Rey Moro de Granada, qum; A- u i ñire 
do la entrega deíla año de rr.il quan o 
cientos y moneota y vno, corno parece *“ 
por el privilegio ¿e fu entrega, que yo 
he vi fio onginalm.eiue, y fe vera ade
la:, te en cita obra* Caló con dona Ma
ría Pacheco hija de don loan Pacheco 
Macfire de Santiago, Marques de V£- 
ilema, Duque de Efcaiona, y de la Du- 
queía y Marqneía doña María Portoca* 
rrero fu primera iTuiger.íer.oia delgran 
de Hilado de Moguer,y Vilhnucua de ^-ri c¡ r ̂  
Barcarrora,como Jevcrácn el titulo 
ra cafa, y efcríuen Geroninto de Apon cteles Oirt 
re ii5aniiefcrito,y EiicuádeGanbay en aw, 
la fegmida pane de iu compendio,y o - 
tros muchos autores,ruuieron porhijos 
adoo Luis Pimcnrei,quc roe Marques 
de V¿l¡afranca,como feveráen íulugar, 
que naurio en vida del Conde ftípadre.

Den Alonfo Pimente!, que fucedio 
en la caía,

1 3 Pqíbt
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L/oái Beatriz Piraeccel mmger ce D-

Cr-rcU de Toledo- hí¡o pnmügenioa
¿r¡ T} LlCSc de Alo2 ,€OSa> Í£ Vei£. £32 íil 
ísgrr- ^

Bruña María Pissezzeí cato con éom 
D ‘esc* Hamaco ce Menceís. tareero 
Decae ¿el Dtarccdg*q de aciaz cacté 
cealosAñotesdadacaia.; como erra
mos en <u tirmo.

J>os Alome Pimental quinto Con 
ce¿¿ Ven aneara y McyorgaVilIaion,. 
íaceáio al Conde don üccriso na pa
dre en fu caía y Edades- Ce ¥ no dalos 
standesk ñores cacos Raemos, como 
lomeare en tocesbsceadomes cote fe 
í Crecí aromen ellos fesic con doña Ana 
ce Velado y Herrera di i -  rrirnogeuitz 
ce!Condaítabiecoa B-emarámo rar- 
-nsrdcz de Velaico.y cela D-ucaeta D- 
Blancade Herrera m qri fuera, mager ie- 
ñora col Edaco ¿e redracmcoaic ie ve 
ia en el titule ¿oda caía Faetón tas ra
llos don Kad::go Alo:.A Pituemrel-que 
Bruno iii: íacviucn.

Don A o te me Alomo Pizmnteheza 
¿ucedio oo ¿a cato,

D.redro Panerie' Varanes de V ¿ . 
E.z-cc-nro io -.era ¿_n tan.o- eme a cata» 

D. Itraar Pimental de :a Camarade! 
Cate1 ¡ieC nc * coa recae il.

d a ti clarea. c  mugen de dó 
loa . Fa-aram Márcame terceroMar

 ̂ 2 *- *“ ̂ *0 ¿C '-rC¿*i Cea C1 Li *
:d. a-:ñacata.

D.Marta P i m " u g e r  deóon Pe 
en* Acatar O:c:.o cgarcoMarcues 
ce Ano. ga* da caca de mere a hacer 
E '1—- m_ e„ ce e.■ .tí.j caica cata»

D .v arlana ¿-emente i caco con con 
Cicccm cc Q̂ _..iones qnerto Conde 
ce Lcnaude quien deeiendec Les Año-
*c- í D ^  C i~d _C  ̂vTc :cTh EO uXTl! ■*■

¿ u ao e. C o u ca con. ¿i. o ato Pimc o - 
asapmr*as mic-s a con ¿can Parrearel 
dengoDmed y Prior de larcaerm 

D'.Ato no Pitee rae* crtmero Capitñ 
:eral ce 1.a moiota - y cernadero ¿ei 

naoi.ro- c: C amercea , y el mees am ato 
éedadle acode te t -Asado em D.&U- 
rtc mor colea ce Acece-dc.

l>.Mana Firn, enee! m-eget de 0 , A!* 
ib de Azeeedc Conde de Mc-zteizey.q 
rae acida cebes o de A y palabra deca- 
Amiearo en D. Y mes de Mendosa bija 
•del o timerc C  o-m-a e ne V! -oc zeagudoccQ 
ato te veraec A titulo ¿eira cala,
/ pon Antonio Alen io Piatente!íbr^

; re-Con ce de Vermua i-teCH-ayorga y\ í 
HAooducedscaiCcnce dos AioaioSc 
o ad re en A  cara y grandes Eáadosd&e. 
cacallero ge.tctoiO ,y  da gran valor, 
3 sv  -eme tan te a la grandeza celias-ma 
veres-como lo mcYAo en lermcio del 
Emperador ¿üu Carlos- Key ce las Es
padas - cerco ua V i rre y ene icos me y - 
ues-caro coz D.JLu iza Hennecea Cmó 
kqaée don Femando-Hesmtptea caia, 
ro Almirante de CaíUIivpnmetG Da- 
cuece MedinadeBickcrcy delaDc- 
cceía deña Atada Giren iamuger. co
mo reverá adelante cm eiraobra-íaeroa 
fus Ajos dea Luis Pimenre! Apama 
Cea¿e de Y'erauertce y ADyc:ga5q-aí 
Biade lar ice Aston-

Don lean AlocAPEneace! qae A? 
cedió en la caía.

D.Marta P=meatel cato con coa Fb- 
d.dc;ue de Tc-Iedo Decuc aeAceStahi 
50 orlarc-g,.. do y heredero de do a Far
aa.Vo Aiaarez ce Toledo tercero Da 
quede Aimade carca bolas re a Eazex 
me moda.

D.i_üi:a Pim-encd mngcr deD.Isca.
AiUarezce iciccoccm to Ccaqe ¿c. 
OroptiCmtc^mc verunaî s en iti IuxCct 
titulo-

Do a ícen cozíg cimente! 'mataco, 
once ce A ezccenre ccaalArc- de ñs. 

orden de Sccdagc. Azdrmo Concede
May orge y v aíaion - iceecio en eítz
■ £-ia y rnitaco 21 Conce co Jmcts ta dar 
mamo-es vso ce -o i Prt z ci zea cecero - 
10? cae ay en ecos mecnes- etr catas 
cocca rrec mee zas y mcv arzzdcs ittr * 
a e c íc o s o  lo incmcEradí. 
de :
¿

" f e

z  íertdma 
-y m -dez- 
éralceldclF 

datmpe
caiarc-u cdi ¿c*s pccarotc-sEeves D-Fc- 
Bpe Vi-y D-3íar^zcma de Acdbdc-y les

Reyes con Pe id 
ty yCcpttac 

zo ce \ bemcr-zqyce em



E e y e s y  I  k u lo s d e  E fp a ñ a lib  J  i  L  n$
ieíeBífsitnos Archiduque Alberto, In
fanta doña lía bel, en que firmo con la 
grandeza que cuentan las hiñorias de 
aquel hecho.País ó a fer Virrey áe Ña
póles, en cí aumento las rentas de la 
Corona Real en mucha cantidad de 
ducado s,y ras hijos laquearon a Dura
do , y otras fñercas de Leuante. Die
ron los Generales de aquellos mares 
otras batallas Nauales,de donde bol- 
uieren vencedores. Simio en muchas 
cofas aiaíanta Sede ApoííoHca^qne le 
dío muchos cuerpos de Santos. Diole 
Felipe Tercero por fu gran prudencia 
titulo de Confedero de Eñado, y de 
Preiidente de ItaHa.Tuuo diez y ocho 
hijos,que los ofreció en Iacriíkio,para 
que firme fíen a Dios,al Rey, y al bien 
publico de fus Reynos: vnos con títu
los de Generales en la guerra, que de
jaron de fus hechos en las difterias me 
moriaiotros en las Religiones, donde 
por & prudencia, gome r no y faatidad 
han goucmado.Caío dos vezesda pri
mera con doña Catalina de Quiñones, 
Condeía. de Luna, hijavnica y here
dera de don Luis de Quiñones, quin
to Conde de Luna,y de la Condda do 
ña María Cortes íu muger, como fe 
vera en el titulo deíta caía, de quien 
tuno por fías hijos a don Antonio Alón 
ib Pimentel de Quiñones , Conde de 
Luna,fhceílcr en H cafa y Condado de 
Benauente.

Doña María Pimentel, muger de 
don Luis Fajardo, quarto Marques de 
losVelcz y de Molina, comediré en 
el título deña cafa.

Lafegunda con doña Mencía de Zu 
Siga y Reqncíens, hija de don Luis de 
Zuhíga y Requeícns , Comendador 
mayor de Cañifla, y de doña Geroní- 
ma de Eñerlieh fu muger, que sfiaua 
viuda de don Pedro Fajardo, Marques 
de los Velez, de cuyo matrimonio fon 
fus hijos don luán de Zuñiga Pimen- 
tel,Marques del V illar, que es cafado 
coa doña Antonia de Condona y de 
VeÍaíco,hi ja y heredera de donFran-

ciíco Fernandez de Cordona y de Ve- 
3afco,tercero Conde de Alcaudete. y 
oe la Condeía dona Ana Pimentel de 
Herrera íñ muger, como di remos en eí 
tirulo de ira cafa.

Don Aioníb Pimentel, cauallero de 
laOrden de Santiago.Comendador de 
Caííro Torafe.íaceífo r en el mayoraz 
go de itfíerlícb.Capiran general ue la 
caualleria ligera de los Eñados de Mi 
lan,quemuno íohreBerceü eñe año 
de rail y Íeiícieotos y diez y itere, en 
las diferencias y guerras contra ei Du 
quede Sabaya,

Don Rodrigo Pimentel de la orden 
de Santo Domingo, llamado en ella 
fray Domingo Pimentel.

Don Diego Pimentel, cauallero del 
habito de Alcantara,Comendador de 
Mayorga.

Don Femando Pimentel , que fue 
Arcedianode Cartagena , y le troco 
por pendones.

Don Gerónimo Pimentel, Comen
dador de la Eíparra , de la Orden de 
fan ísan3en el Reynó de Valencia,

Don  Francifco Pimentel,de la Com 
pañia y nombre de leías,

Don Manuel Pimentel, cauallero 
de la Orden de fan luán.

Don Pedro Pimentel es de la Com
pañía de Idus.

DoñaMeneiaPimental, Marquéis, 
delarandüla, yCondefa de Oropela, 
muger de d<5 Femando Aluarez de To 
ledo, Conde de Oropela, como dire
mos en el título defta. cafa.

Don Enrique Pimentel , hijo del 
Conde don luán Aioníb Pimentel, es 
Arcediano y Canónigo de la Anta Igíe 
fía de iaen, y cauallero del habito de 
Alcántara, en eíCónfejo Real de las 
Ordenes,y eñe año'de mil y fei feientos 
y diez y hete es del Coníe<o General 
de la lanía ínquificion,cíc quien fe tie
nen grandes eíperancas, por el valor 
que mudara en íu perfona.que eñe año 
de mil yfeiícientos y diez y ntieue es 
Ohiipo de V  aliado! i<L

í 4 Don
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Don Antonio Alonfo Pimentel de 

Quiñones, Conde de Lima, ài jo pri
mogenito , y déla primera, muger, co
mo tengo dicho, y íñcefíbr ai Conde 
don luán fu padre en íiicafa y citado, 
oaío condona Maria Ponce de Leon, 
hija de don Rodrigo Ponce de Leon, 
tercero Duque de Arcos, y de la Du- 
queia dona Tercia de Zuiiiga fu ma
g a , comediremos en el titulo de los 
fedo res deità caía, cuyos hijos fondón 
luán Alonfo Pimentel Conde -de Ma- 
yorga.

Don Rodrigo Alonfo Pimentel.
Don Claudio de CJoi nones.
Don Luis Pimentel, caballero del 

habito de ían luán, y otros.
Los feñores áeña caía y Condado 

de Benavente, pudiendo auergozado 
de titulo Ducafpor merced de los Re
yes, denido a fus grandes ísruídos, y 
por la grandeza y antigüedad de fu ca
fa y eSado, no lo han admitido, que« 
riendo fiempre permanecer en fu pri
mero título Comital , por eínmarfc 
entre los Grandes, y Condes dedos 
Reynos, por los mayores dellos, go
zando con eñe titulo de todos los ho
nores que gozan ios Duques dedos 
Reynos,&c

Decendencza de M a rtin  ¿ílfon  
f i  PimenteU hermano del prime- 

tq Conde de Benavente , de 
quien proceden ¡os firn - 

res de la Sierra 
Leona*

%  MA  R T I N  Alfoníb Pimentel, 
i  Y  ¿hermano de luán Alfoníb Fi
rn ente!, fe ñor de Braganca, en Portu
gal , y primero Conde de Benavente 
enCafiilla , ambos hijos de Rodrigo 
Alfoníb Piment el, Comendador Ma
yor de Santiago , caio , íegun parece

por el libro ¿e fu ceibones que com- 
puíb don Antonio de Lima en eí t; ta
lo de los Melos , condona Inés Váz
quez de Meto , hija de Vafeo Marti- 
nezdeM elo, íeñor déla Cartañeira, 
Fonos, y Chílleiros , Alcayde Mayor 
de Euora y Samaren, y guarda mayor 
de don Fernando, Rey de Por tugaLSu 
cuerpo eM  fepultado enlalglefía de 
ían Vicente de Braganca, en vn arco 
de piedi a , metido en la pared;enirán- 
do al lado derecho, junco al altar deí 
Chrifio.

Fueron íus hijos, íegun parece por 
fiitefiamento, otorgado enelcañillo 
deBrasanca atrezedeSetiembre dd 
año de mil y trecientos y nouenta y 
tres.

Vafeo Martínez Pimentel. del anal 
no confia que quedaífe generación, y 
luán Alrbnfo Pimentel.

luán Alfonfo Pimentel, hijofegun- 
do de Martin Alfoníb Pimentel,en las 
guerras del Maefire de Auis con el 
Rey don loan de Cañirla, por ía fu- 
cefsioB de Portugal, íiguicron el y fii 
hermano fiempre la opinión deíutio 
el Conde de Benaucnte , y con el fe 
pallaron a Cafiilla } quando vírica
mente el Conde fe deínaíuraüzo yía- 
lio de Portugal, porque el Rey don 
luán no-leqmíb hazer juñicia quando 
Martin Alfonfo de M eló, guarda ma
yor del dicho Rey, dio 3a muerte íin 
caula a fu hija ¿o ña Beatriz.

Cafó luán Alfoníb Pimentel con 
doña Tercia Pacheco , hermana de 
Rficuan Pacheco, íeñor de Cerraluo. 
Confia defie matrimonio por ía do
nación que la dicha doña Tercia, con 
cónicas ¿miento de fu marido haze a 
la Catedral de CiudadRodrigo , del 
lugar de Paradinas , con fu termino, 
todo redondo, caías y juridicicn, me
ro mixto imperio , aunque la jaridi- 
clon fe ha perdido en la donación. Af- 
fiíerefiere;y en otra donado que £i- 
teman Pacheco haze a ladicha Igíeíia 
de la dehefia del Palomar , íe h¿zc

raen-
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mención de fu hermana doña Tercia, 
y ix> marido luán Alfonío Pimente!, 
dd qual ay mucha memoria envn po
der que da efia ciudad en diez y de re 
de Febrero del año de mil y cuatro
cientos y vno a Diego Alonfo Pache
co, y a Vafeo Aloníb, para ir a la Cor
re del Rey don luán a tratar de la con
cordia entre los linages de Pacheco 
y Chaues,y ía nombre efiá puefio tam 
bien en la concordia que el Rey les 
confirmo.Fueron fus hijos Gil A lío ri
fo Pimente!.

Rodrigo Alfonío Fimentelydelqnal 
no nos confia que quedarle genera
ción.

Doña Leonor Pimente!.
Gil Alfonío Pimcntd, fegunconña 

de memorias y fumarios antiguos, en 
las rebueíras que huuo en Cañifla en 
el reynado del fereniísimo Rey don 
lean el Segundo,íigüio fiempre la voz 
de los Condes de Benauente, don Ro
drigo Alonfo, y don Aloníb Pimentel 
fu tío y primo. Y quando el Conde don 
Alonfo fe pafsó a las montañas de Por 
tagala! lugar de Mogadoüro, huyen
do la furia y períecucion del Condcf- 
tabíe don Aluaro de Luna , que coa 
la mano V fauor del Rey pretendía 
defiruir aquella caía y fu parentela¿ ie 
acompaño, y cafo en aquella Prouín. 
cía con doña L eonor de Moraes, lina- 
ge muy iluñre y antiguo, con quien 
ya otras vezes anian emparentado los 
fenores de la cafa de Benauente , la 
qual era hijavmca de Goncalo Ruíz 
de Moraes, y de doña María de Sou- 
ia fu muger. Y ella fue la caufa de fu 
büelta a Portugal , y también lo pu
do fer la muerte de Diego Aloníb de 
Chañes , a quien eñe canalice© ma
tó dentro de las caías del Ayunta
miento de CíudadRodrígo, como pa
rece por elproceífo que contra el fe 
hizo,que efia en los regifiros antiguos 
de la ciudad en el año de quatrocien- 
tos y quarenta y feis.Efta fepukado en 
fanFranciíco de Braganca, patronaz

go tan antiguo del jinage de Moraes, 
que por los leñares defie apellido fe 
dio ai Seráfico padre fin Freneiíco,Da* 
ra que fundafíe enacjuellalgleíia.con- 
uento de fia Orden, quando vino a Eí- 
pañajComo lo apunta el Cardenal Gen 
caga,díziendo, que para eñe efero le 
fue dado por nobilísimos varones : y 
defde entonces ñafia agora es entie
rro defiosíeñores. Fueron íus hijos,íe- 
gun parece por fa tefiamento, otorga
do en Braganca a veinte y nueue de 
Marco de mi I y quatrocientos y fefen 
ta y ocho, A  lúa i o Gil de Moraes, al 
qual encarga mucho íe cumplan cier
tas mandas de los tefiamentos de fu 
padre luán Alíbnfb Pimente!.

Alisar o Gil de Moraes Pimcnteí, 
hijo de Gil Alonfo P i mente I , y de 
doña Leonor de Moraes, cuya hazien * 
da y cafa heredó (la qual por no auer 
fido vinculada íe repartió entre fiis de 
cendíeoresjcafócó doña líahelbe Bal 
cárcel,hija de luán Ruíz de Baícarcei, 
hermano de doña Cofianca de Balear- 
ce! , madre de don Rodrigo Glorío, 
Conde de Lemos: y fueron fus hi jos¿ 
como parece por fu tefiamento, otor
gado en venníkredelidio delaño de 
mi: y quatrocientos y nouenta y cin
co*

luán Aíuarezde Moraes Pimente!, 
que por efiar en defgraciadel ferenif- 
fíme Rey don Manuel de Portugal ,fe 
pafsó a fenair a los Reyes Catolices, 
don Fernando y doña líabel, y murió 
fin generación en la faoiofa batalla do 
Rzbena.

Perahiarez de Moraes Pimente!.
Peraluarezde Moraes Pimente! ca

fo con doña María Pereira, hqa de 
Goncalo Vázquez Guedez, dd iiuíhc 
¿inage de los feñores de Murcia, y A- 
guareues,y de doña María Pereira, hi
ja de Kuñkluarcz Per eirá,hermano de 
Goncalo Yaz quezPinto/eñordeFe- 
rreirosyTendaes,quefe halló conde 
ta y cincuenta de a cauaílo de fu cafa 
en la batalla de Toro,como fe cuenta

en
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en la Coronics. del Principe don luán 
de Portugal,1/ en la del Rey don Alcn- 
íb fu padre. /de fu rouge r dona Rabel 
pereyra de Én Payo, bija de Ruy Ló
pez de ían Payo,feñor de Ancianes, Vi 
h i iños,Linares,y la Cafrsñeíra, y de 
fu mtiger doña María Pereyra,y en
gendraron a Nunaluarez Pereyra y 
otros,

Dona Rabel Pereyra, que cafo con 
luán Pinto Feie/ra, Alcayde mayor 
de Eruercdo > cuyo nieto es Franciico 
PereyraPinto del Confeso Resi de las 
Ordenes,y dd de la lama y general I li
quide ion , Gobernador de Alcobaca, 
por el íerenñsimo Infante Cardenal 
don Fernando.

Nunaluarez Pereyra irte el primer 
canallero Portugués que pafsb a fer- 
air al Católico Rey don Felipe Segun
do , quando por muerte del fe reñí isl
ote Rey don Enrique de Por tuga!, &- 
cedió en aquella Corona, ylefiruio 
mu o lio en la fue cisión ce aquel Rey- 
no,ccníñ prudencia y induftiia. y mu- 
río en Madrid , feudo del Ccnfejo de 
ForiPgaLCaíó con doña ífabel de Ma 
rízfhijade Lope de Mariz, y de doña 
Ana de Macedc.hijs. de luán de Mace- 
do , Alcayde mayor de Otero , y ía 
B ie n p u e fi a, y C a p i t an ge ne r ai de a que 
Ha lio mera, centra Cailiila , en las 
guerras que el íerer.iísirr.o Rey don 
A ionio ds Portugal hizo aCafElía por 
eí derecho que pretendía a eítos Rey- 
nos fu íobrsna doña luana,a quien lla
maron la Bekraneja. Engendraron 
Nuñalsarez Peí eyra y doña líabel de 
Matizlumugcr.a Peraluarcz Peceña, 
Luis Alearez Pereyra,que murió en lo 
mas Roí ido de lu mocedad, Re gene- 
rae ion, pele ande en Tánger con los in
fieles, con los qualcs fe aula hallado en 
diueríos encuentros,en que gano hon
ra y pr ez de ,rmí y valer ció.

Doña María Pereyra, que cajo con 
Diego Botello, Gobernador delRra- 
hhy Gentilhombre de la boca del Rey 
don Felipe Segundo.

Áníimifnio engendro el dicho Nu- 
ñaluarez Pereyra a fray Franciico Pe
reyra, de U Orden de fan Aguítin,Obif- 
po de Miranda,/ defpues de Lamego, 
varón de fiugular vida y exe rapio, y de 
vnaíuaue / muy rara prudencia en la 
predicación de u  dotrína EuangUi- 
ca,e!iquepocosfele igualaron enílis 
tiempos.

Peraluarcz Pereyra,feñor de la Sie
rra Leona,/ del Paul de Muge,/ de las 
íugadas de Torres Yedras, del Coníe- 
jo de Hilado del Católico Rey don Fe 
lipe Querco 5 Comendador de íanta 
Alaria de Maoneiciro, de la Orden de 
nueíiro Señor leus Chriño, que es vna 
delasdoze encomiendas antiguas en 
que fe tundo radicha Orden, es feñor 
muy Yuletoíb,cuva autoridad/gran
deza fe ha mofirado endiuedks oca- 
íiones. Caío con doña Msncia de Fa
ro, hija de don Hernando de Faro, fe- 
ñor de Barbacena,y tíe fu muger doña 
luana de Cuzma n, y nieta dcdoaFran 
cifco de FarOjde los Confe jos de Efia« 
do,y Veedor de hazienda celos fie le
rdísimos Reyes de Portugal don luán 
el TerceíOjdon Sebafiian, y don Enrí- 

ue, y Embazado r extraordinario , a 
arel peíame si Emperador don Car

los de la perdida que timo en Argel, y 
defpues al Católico Rey don Felipe el 
Segundojde la muerte de la Rcyna ds 
Inglaterra íu muger, y de doña Mea
da Henrique z, feñor a de Barbacena, 
y fegñda nieta de dóHe t nado de Faro, 
mayordomo mayor de la feremfsima, 
Rey na doña Catalina, hijo de don A- 
loníb,Conde de Faro. Adelantado ma
yor de los Algarues, feñor de Aucro, 
de Muertagua, y de la tierra de Gou- 
uea, y de Ei muger doña María de No - 
rona , Condefa deOdemira, y nieto 
de den Hernando primero ¿eñe nom* 
bre,legando Duque de Braganca, y ¿c 
la Duquefa doña luana de Catiro, y 
p ’inierc de don Aloníb, primero Du
que de Brsganca, hijo del ferenifsimo 
Príncipe coa luán el primero defie

nom-
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nombre,Rey de Portugal. La Conde
nada Odemíra fuehija y heredera de 
don Sancho de Noroha , Conde de 
Ode mira , y Com endadorM ayor de 
Santiago, hijo de don A lon ío , Conde 
de Gijon j hijo del {eternísimo Rey 
den Enrique el Segundo dcíic nom
bre en C abilla, anido endona Eluira 
Ihiguez de V ega, y  de la Conocía de 
Gijoüjdooa Iíabcl,hqa de don Fernán 
do Rey de pGrrugaLEngendraronPe- 
raiuarcz Percyra, y donaMencia de 
Faro a Nnñaliiarez Pereyrandona M a
ría de rarOjC.ue mano niña.

Nuízaluarcz Pereira íuceílbr en la 
cafa y efiado de (u padre,fenor de gran 
des eíperancas, cuya gemeroíídad de 
animo mueñra bien la clara fangre de 
fus mayores jtio es cafado quando fs 
eítrme.

Cpapituío V> Donde Je da cuen*  
ta del titulo j  Condado de 
Valenáai que dio el Rey don 
Enrique Tercero a M artin  
V ázquez de Acuna , j  Je e f  
erme la decendencia de eñe 
Conde con el efeudo de Jks 
armas y que fon vanda de 
oro con nueue cunas en dos 
ordenes a zu les, y  en medio 
de la vanda en campo roxo 
cruz de plata jloretada, to
do fbhre efeudo negro, orla - 
do con anco efeudos azules, 
con cinco puntos de plata en 
cada vno, como aqui van ef* 
tampadas*

Conde de Valencia , fu  apellido 
Acuña , ano de mil y  tre

cientosy  nouent a

SObre el origen, cafa y decenaen- 
cia defle famoíb linage.de Acana 

ay diferencia entre los eícrítores que 
tratan derlas materias , porque vnos 
cfcriueíijdiziédo ion de origen Galle
gos, y decender de aquellos poder oíos 
Condes de Lima, en la raya de Portu
gal , del tiempo del Emperador don 
Alonío .Otros que ion de origen Por- 
tnguefes: que io-vao y lo otro no me 
parece dihcultoío por fer tan círenn- 
nezinos el Reynode Galicia, y el de 
Portugal.

Y  bien
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Y  bien me perdonaran los lerores 

por alargarme en efíe capitulo, como 
en algunos defíe N obiliario, por algu
nos ’míos reípetos,y no auer de hazer 
memoria de íus orígenes en las caías 
ilufíres íolariegas, como lo haré en las 
demas que rengo prometido en los ca- 

los della,y en efía es los demás de- 
eendientes de la Corona del Re y no 
de Portugal :y el bazcllo en efía es por 
]as obligaciones que confíeílb tener al 
fíufírifsiíBO feñor don Luis C arrillo  de 
T d  cdo: Lía rqnes de Car acena, y  Pre- 
tuco re de mi Conidio de Ordenes, de 
quien endñjerfas partes fehaze memo 
riaen efíe N ob iliario , donde yo linio 
por mandado del C atólico Rey don 
Felipe Qgarto nuefíro Señor.

El primer cauallero que hallamos 
ceña caía y Hnage para continuar efía 
ñcefision de padres a h ijos, ib llamo 
don Gutierre , que también efcnuen 
los que tratan deltas maten as,y entre 

, ellos el Conde don Pedro,titulo cin- 
; cuenta y cinco de ios Acuñas, fer nam 
ral de Gafcuña , y  que vino a la con
crida del Rey no de Portugal con el 
Conde don E nrique, donde hizo he- 

í dios de 'Capitán fam oío, en íenaicio 
cene Principe,y por ellos , y  en coníi- 

1 aeración de fu calidad le heredo en 
tierra de Braga y Gnimaraens.y le dio 
] puerto de B arracin , y timo por íu- 
A or a ík hijo don Pay Gutiérrez.

Don Pay Gutiérrez de Acuña, pri
mero defíe apellido , vino también 
coa ib padre don Gurí erre a la conquil- 
n , y en íetuicío deí Conde don Enrí
ete , de quien eí crin en los Anales de 
squel Reyso acer ganado a TorresN o 

y ayudados adquirir otros mo
chos pueblos, con índufína y grandes 
nabajosjáelqual refieren auer ganado 
hs suene cuñas azules en campo de 
Crc j que traen íus decendientes, por 
‘ Utrvladoymetidoíb com o cuña por 

P t̂tes peligrólas,contra M o ro s, y

por ellas hazañas refieren los eferi co
res , que dio el Embolo y nombre de 
Acuñas a fus decendientes, vauerfelas 
dado por armas ei Rey don Alonío 
Henriquez.primero defte nombre, en
tre los Reyes de Portugal. Anfi miímo 
refieren que elle cauallero edifico el 
monafíerio deían Simón de Junquera, 
y  ei de Soto,con el de Vilíela, recono
ciendo las muchas y crecidas merce
des que Dios le aula hecho , ganando 
grandes Vitorias contra los enemigos. 
Cafo con doña Vfenda Herrñiguez, 
que trae origen de ios Reyes de León, 
y entre otros hijos timo a Hernán 
Paez'de Acuña, que es el que auemos 
meneííer para eñe lugar y decendeu
d a .

Hernán Paez de Acuña floreció en 
tiempo de los Reyes don A lo m o , y 
don Sancho de Portugal, a los anales 
finí!o con mucho valor en las cofas de 
paz y guerra que fe ofrecieren con
tra M oros. Cafo con doña M ayor 
Rancuío, hija de don Randufo Coiei- 
ma,y de doña rija , de quien timo entre 
otros hijos a Lotérico Fernandez de 
Acuña.

Lorenco Fernandez de Acuña al
cance* gran priaanca con don Alom o 
fegundo defíe nombre, Rey de Portu
g a l, de quien ay gran memoria en el 
Nobiliario del Conde don P ed ro, di- 
zíendo que paísd a C afíiüa, cuando 
don Femando Tercero defíe nombre, 
R ey  de C afíi’k  y L eón, tenia cerca
da la ciudad de Seuiiia , donde le  fír- 
uio vsleroíainente, mofírsndo en to
do el valor deíii períóna , j  h  clara 
fiangre de las mayores. Calo con do
ña Maria Lorenco de M aceira, y fe- 
gon otros de Hebra, de muy noble ge- 
nersc ion,de quien tuno por ib hqo en
tre otros a Baíco Lorenco de Acu
ña.
< C aico  Lorenco de Acuña fue yale- 
rofocauallero en la díciplinamilitar,

como
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como lo sierro en todas las ccaíio- 
oes que fe ofrecieron en íeruído del 
Rey don Alonío Tercero de Po rtngai, 
cafb con doíiaTerefa Perez de Por- 
tel,hija de don Pedro Hernández, fe- 
ñor de Portel, y dedada Previa. Ruíz 
de?ereyra,de ornen ay larga memo
ria en las Genealogías de don Anto
nio de Lima,titulo cincuenta y cinco, 
y la dei Emperador don Aloní o el Sé
timo,Folio dezientos y ochenta, y el 
Compendio de ios Girones,folio Teten 
ta y cinco: faetóníushijos, y entre 
ellos el que hemos meaeíter para eñe 
lugar, Pie Martin Vázquez de Acu
na.

Martin Vázquez de Acuña lloredo 
en tiempo del Rey don Deonís , go
zando de titulo de Alcay de del Cadi
llo de Celor ico;qne íe lo aula dado la 
Rey na doña Beatriz ,que era de fu do
te y arras,el qual lepidio el Rey para 
daño a Alonío Sánchez de Alburquer 
que la hi jo hadando, íohre lo qaaí hu
no grandes diferencias , que cuentan 
losefcntoresde aquel tiempo. Gafo 
con doña luana Ruiz de Nomaes, hija 
de Ruy Martínez de Nomaes, y de do
ña Beatriz Añiz íu muger,de quien tu
no entre otros hijos a VaícoMartiiiez 
de Acuña íuceílbr.

Vafeo Martínez de Acuña íiicedío 
a íu padre en fu cafa , fue llamado el 
Seco,íñe en tiempo de los Reyes don 
Deonis,y don Alonío. Cafo con doña 
Senorína Fernandez, hija de Fernán 
Gonce!ez,de quien rauo a MartmYaz 
quez de Acuña,y otros hijos.

Martín Vázquez de Acuña ñruio a 
ios Reyes don Alonío y don Pedro de 
Portugal,cafo con doña Violante Ló
pez Pacheco, hija de Lope Fernandez 
PachecOjde quien tuno a Vafeo Mar
tínez de Acuña-

Vafeo Martínez de Acuña,llamado 
el Viejo,en quien el Conde don Pedro 
acaba de eferiuir laíuceísion deña ca

fa, diziendo fue cafado con doña Bej. 
tnzSuareZjhñaáeEñeuan Suarez-íé. 
ñor de Albergue ría, de quien hiuio ¿\ 
Conde Martin Vázquez de Acuñante 
es elqueauemos meneñer para eífeh 
gar y titulo.

Lope Vazquez de Acuña.
Gil Vázquez de Acuña.
Vafeo Martínez de Acuña.
Cafó la ¿eguzida vez con dónale- 

reía de Alburqnerque^hijade don Fer
nando Alíonío de Alburquerouc, 
Maeífee de Santiago : fueron fus hu 
jos.

Eñe-aan Snarez de Acuña, de quien
2.v mucha íñc cisión en Portugal.

Don G encalo Vázquez de Acuna 
Obiípo de la Guardia.

Don Pedro de Acuña, de quien ay 
íucefsion.

Doña Iia.be! de Acuña , mnger de 
Goncalo Vázquez de M eló, feñerde 
la Cadañera y Poyos, de quien ay fi
céis ion,

Martin Vázquez de Acuña, hijopri 
mogeníto de Vafeo Martínez ce Acu
ña,y de doña Beatriz Snarez de Albct 
gueria fu primera muger, corno ic ha 
dicho ,  &e vno de los caballeros ¿c 
grandepefe , cuenta y autoridad, quí 
pafso a CaÜilIa en tiempo del glorio- 
fo Rey don Enrique Tercero, y alcan
ce» el titulo honorífico de Conde » 
ella*

Pretendía ei Reyno de Portugd d 
Reydon Itiá el Primero deíte nobre en 
Cañifla y León,padre del Rey doníb 
rique el Tercero , por las cabías que 
tengo referidas enei caoituloprinií' 
ro de! libro íegundo deíte Nobriñ' 
río , por fu fegunda muger la Rtyns 
doña Beatriz > hija vnicay herede'3 
del Rey don Fernando de Portugal i 
que fin '¿exar hijos varones murió 
en Lisboa día Miércoles z veinte j 
vno ¿c Qtubxc de mil y trecientosv 
ochenta v tres años,por cuya mae¡-

y?re'
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f  pretenñon entro elíobredicho Rey 
don loan Primero corriendo d  Rey no 
de Portugal hsüa la ciudad de la Guar- 
dia,coe de feo de spederaríe de todo el 

^ Eevno de P ortugal, y  entre los prime- 
re - ceuaUeros Porta sueles ene le acu- 

ó dieron a hazer oracnage a efie Princi- 
C:i pe, v s i a Rey na doña Beatriz lu nvjger, 
af- fue Vafeo M artínez de Acuña,y Aïs tres 

hijos,M artin V ázquez de A ceñ a , G il 
V a zq u e z,y  L epe V ázquez de Acuña. 
Origen de lo 5 C ondes de Buendia,con 
condición que ÍÍcmpre fe guardaífen 
las capitulaciones que fe aman hecho 
al tiempo que fe e íctu c  el ca im ien to . 
Pero conociendo que el Rey no tenía 
voluntad de guardar lo capitulado : y 
por d io  como por otras canias le desa
lo n y fe fu croo coa  don Luán Macírre 
d e A b is  mecho hermano del Rey don 

; » Fernandos coa acuerdo y expreífa yo- 
p lan tad  de d arcIR cyn o aî lofais re don 
V luán hermano del Mae Ere, hijo del Rey 
¡I con Ptdro,y dedoña Y riesde C uílro, 

llamada C u ello  de g a re a , por fu gran 
'rcrmoíura,conquien a f ritan ayer je ca 
Ado-que a ella lazo o y tiempo ciraua 
prdb en Cafdiía, porque los F onugue 
íes no tomaífen fu vo z, y desafien a ia 
Revea doña Beatriz,pues ei Rey d e C a f 
tilia no 1er guarda ua las capitulad ou es 
que amemos dicho,

Beípucs deíte tiempo íuccdier.do las 
cofasfauorabIc:r.entc al Mari:; c de A- 

M¿Jb:s,qoeJas ciudades y pueblos y s!gu- 
f?cía4 noscauallcrosdelRe) no,cutre los qua 

lesera el principal Ñuño Aluarcz Pe- 
y 11 rc*ra hijo de Alúa: Gonzalez Pcreyra 

Prior de Ccarro de 3a orden de S.Iuan, 
dcrcnniijaró en la ciudad de Coimbra 
en cinco de Abril de >385 de tener por 
fu Rey y fe ñor alMaefire de Abis,como 
felee en la hífioria del dicho Nuno Al 
uajez cap.24, fend o p reí en res todos 
los Prelados y cauaílci os, y perfonas 
de cuenta del Rey no , donde fue spro- 
uado,y hecha elección de común con - 
fentimiento de todos,faino délos febre 
dichos Vafeo Martinez de Acuña,y de 
fas hijos Manía Vazquez3GilVazquez,

y Lope Vázquez de Acuña, y  otros fus 
aliados, que fueron de contraria o p i
nión y parecer, aunque íiguicndo a la 
mayor parte, fue recebido por Rey el 
Macfirc de Ábis.

Quedando dcfde aquí ¡os.Acuñas, y  
los que siguieron fu opinión, defe«- 
quademados del lveynode Portugal, 
que fueron luán Fernandez Pacheco 
fu pariente y amigo, quedando declara 
dos e o e nú go s de N u ño A l 12 arez P erey 
ra,y de fu parcialidad y aliados,aunqiie 
los vnos y los otros en íem icio dei nue 
ug Rey .Pono qual citando en Aúna Ri 
ca, termino de la Torre de Meneo ruó, 
hazier.do alarde de toda la gente que 
el Rey de Portugal ama juntado, para 
rehítir el poder de CaíHIla, llenan do la 
bar-guardia Martin Vázquez de Acuña, 
y Juan Fernandez Pacheco, ios quales 
antes de faiir de aquel iugar, tu ni ero a  
nigunas palabras de feutímieuto con 
Ñ uño Aluarcz Pcreyra, que ya ge zana 
del titulo de C ondeíb ble de Portugal, 
poique el Rey ic su i a dado la han guar
os a,quitas; do la a tile s  cauSUeí os,mar
chando c! ex ere i to Real del Portugués 
para el cerco de la ciudad de C o ria , íe 
adelantaron y combatí eró a Sahelizes, 
y a  Frollofa-iaquai íe !e dio antes que 
d  C o n c k íta b ie ,y  las gentes del Real 
Rcgaífcr.Mcíia manera íe vio q las co 
pe tencias de los Acuñas y Pachecos, 
y  Ñ uño Aluarcz pendra, eran para 
ícruir mejor a fu R e y , el quai los pulo 
juntamente con G oncalo V ázquez 
C o etiñ o p o r fronteros contraías tie 
rras dcCaíliiia a ía parte de Ciudad Ro 
drígo,donde lo hizieron tan valeroíh- 
niente,q=ie fabiendo que aman entrado 
ios C arelian o s en Portugal perla par
te de V ifeo  y C elorico,Iuá Rodríguez 
de Caílañeda,Pedro Suarcz de i  o ledo,

ÍÍ-ÍÍovÍaÍz
Nano
îmrê  Pr~ 
ranc-iA. 
$5-3 5Ó*

y Alitar García de Albornoz con mu
cha gente Careliana, y baldan a ella 
con granpreía, faücron aellos, y fue-  ̂
ion acometidos ran valeroíamente, q r
ios hi riero y  desbarataron,qui:andoJes C*
is prcía con muerte de fas tres Capita f * 
nes,quc eran caualieros principales de

Cz&U
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Cántela ¿on de mofrraádo Martin V a z 
<5¡iez de Acuña, y laan Fernández P a
checo el ar ime y defìress que teman 

,en ladicipltea militar,bruì eron vaierò 
y, . , j  ¿{ámente cn  cite guernr,coino fe efori-- 
¿zjáohíá  13c tn  1- cronica del Rey don íaan d  ì* 
¿ , Cap. 8.del año 7.

Siruteron cites carteleros Acunas,}7 
fus aliados ai mseuo Rey don luán r u 
merò de Porrà gai, baite dardo aefìos 
negocios en h  batalla de A-j abarrota, 
licuando deità-.darteRed Lope Vaz- 
quez de Acuña-de quien deaendenlos 
•Condes de Buco dì a, como íe ha dicho, 
j  fe verá er> fu carituloyque era he» ma
no tercero de Maten Vázquez de Aca 
ha, como te c ter lue cu la cronica dei 

t , jKey con lùan Primero de Cai! ili a y 
7- \ r Lem» aao y.cap.i 5. y cl Do-Ror Gero- 

, 7¿7  xV temo G adulce elcap.a2.dei compen
dio de los Gmmcs.Pero dcipucs linde 
ion los cautelóos Acunas cau todoslos 
tiempos que darete guerra eoiuraCaì 
iilia>c oi: i-sn-a y ¿¡ombre de valientes y  - 
u:¿: motes e-spit LìneSjComo *o ilici ¡raro 
ciane de i igD-icuieiìdo te Key cerca
ti-aia uu Jad de Cona.y r.o pudiéndola 
currar,«aiejidoicicdado vtiosy otros 
iduiios, mxo ci Rey c ñama voz, Que 
adì le hazmn ratea ios cenaderos de la 
li-euitdoi.tij.Aioqaaik re sporte io co 
animo vaieròío y oiteamcuic Mr n Kg 
dnguez de Vakonceios,co: Haiteo cn 
la verdad y end valor de Ics causi le
jos Acuñas yPadìccos,contradiziendo 
ai Rey,áizicsibo que alte tteaaan Mar
lin Vázquez de Acuda tan bueno eo
lito don Gaiban-y luán Fernandez Pa
checo c o m o La n c arete,y otrcsmuchos 
caute le res de gran valor y valentia: lo 
quel no re strtuicra a dezir Men Rcdri 
guez ai Rey 3iìno le fuera notorio, aim 
que los Acuñas y  Pachecos no le agra
daren al Rey ,te Userò» giadoíos a fus 
ojí.-s, dei pues d cn ras C ortes dt C c io i-  
br a fc moilraron contrarios en laf¿:b!i- 

 ̂ litación de te peno na a la corona Real.
. . P o rlo  qual hezieubtee addante oca- 

i:or.,te d.traven y imIteren aC a itiiia  a 
fhjairal ite.y doti Henrique Tercero,

que por muerte ¿el glorío fo Rey ¿os' 
Juan íu padre rey nana en Caítilía.

Fatigan a el Rey don luán Primero 
de Portugal los Reynos de CaítiIIa:por 
quelecUeífcn paz perpetua, rom-ando 
oca don para cita guerra.que elRey doa 
Hennqueno aula cumplido con el las 
condldoncspudhs en ciertas treguas, 
porloqual le hazla dura guerra,duran
te la qute fe trataron de medios de par
te del Rey Caite-lían o con Martin Yaz 
quez de Acuña y tes hermanos, y luán 
Fernandez Pachcco,y fu hermano Lo
pe Hernández Pacheco,}* otros cauaíie 
ios Por tugue fes, y en la cenduteon be
llas fc patearon a Cteriiia del Reyno de 
Portugal,por jaitas canias que slegauS 
para dIo,trayendo los Acunas conjugo 
cien laucas las rr¡ejotes de Portugal,co 
ice feefcrítie en lahiteoríadeíle Prin
cipe m a 11 u efe rita cap. 2 .y en la del Key 
don Juan el Segundo íii hijo en el cap*
2. de las generaciones de los Reyes fo
lio 3o z.  por lo qual fueron todos pre- ^  
miados de la liberal mano del Rey D. fa 
Heo rique en con íi de ración de lo mu • Añ 
choque desauanen íu nsturteeza,dan t°-A* 
do a Martin Vázquez de Acuña herma 
00 mayor cl Condado de Valencia, co 
s o  altemos dicho, y fe verá en efia o- 
bra,y a Gii Vázquez de Acuña fu her
mano ícgundolas villas de Roa y Man- 
fília-que haziendo desacion bellas,dio 
la bu cita a íu naturaleza y patria:}7 a Lo 
pe Vázquez de Acuña hermano terce
ro dio a Buendia.como auemos dicho*
Y a luán Fernandez Pacheco dio h  vi
lla de Yeimonte en tierra déla Mancha, 
que oy la vemos en tes decendientes y 
los Duques de Eícalona, Marque-fes de 7

Villena,comiO fe verá en el titulo de los /vL 
federes deíla cafa. G&

Caíd Martin Vázquez de Acuñados 
vezes.La primera citando en Portugal  ̂
con doña Tercia Teteez Girón hijsde 
don Alonfo Tcllez Girón feñor del 
FrechoiOjV de fu mager dona

de quien tutioa Alonío Te 
Hez Girón íeñordel brechólo,caualíe- 
ío de ja orden de Santiago,que culo có- 

"  ' dote
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doña María Pacheco feñora de Yelmo 
te,de caja decendencia y títulos daré 
larga noticia en ias caías de Eícalona y 
Oía na en cite Nobiliario, y en cite Ju
gar iremos dando cocuis de la fu ce A 
Son de Jos Condes de Valencia , por 
ícr efte fu lugar*

Cafo la fe ganda vez Martin Vaz^ 
quez de Acuña con doña Mai la de Por 
ingal Conocía propietaria de Valen
cia, dándole con ella en dore eñe Con 
dado, hija del Infante don luán dePor 
tugal, v de ni muger doña Coftanya de 
Caíriiía hija dd Rey don Hemique d
Segundo,como disimos en el tapir. 1, 
dd libr, 1. defta obraje quien tuno hi
jos,como adelante fe vera,

Hallóle el Conde don Martin Yaz-® 
quez de Acuña en íenricio del Rey D, 
Henrique Tcicero en las guerras con
tra el Rey no de Portugal, juntamente 
con el Condenable y Conde deRibar 
deo don Ruy López Daua!os,corrien ■; 
do la tierra,baila llegara Vi íeo, y def- 
pues en los años adelante entraron el 
Conde don Martin Vázquez,}7 D.Iuan 
Alo n ib Pimentd Conde de Venanen- 
te-de quien fe ha hecho memoria en el 
titulo ames deRe, licuando ccmigoal 
Infante don Dionis hermano íegondo 
dd dicho Infante don luán , de quien 
■ en el Reyno deíaeo decieuden por lí
nea r< da de varón los Condes del Vi t 
llar,do 11 Pardo,como fe versen fe ritu 
3o,llamándole Rey de Portugal,porque 
los Portugo cíes le acudicien y dieífen 
entrañados qusles entraron por la Ve- 
ra,harier.do en aquella comarca y Aon 
teras de Portugal mucho daño.Pero co 
ir. o la Talud del Rey de Czíüilsmatan 
quebrada,y losfenúcios de los Acuñas 
y Pachecos y oan creciendo cada día de 
mano en man o,como tan íamoíos Ca
pitanes eir ambos Rey nos, fueran bieij 
premiados,.!! la {alud dd Rey diera Ju
gara d io , que con los demas que del 
Reyno de Portugal auian acudido a ias 
alian cas defios cauaíleros, fueron gran 
parte, para quebrantar las Tuercas del 
Rey Portugués, Pero acrecentándole

cada día al Rey don Henriqueiusaeha- 
quesy povnadaáolei.cia,tiiuo írn en po 
CO tiempo a muriendo d Rey a velr ti 
cioco de Oizitmbre principio de I año 
de 3407. que fue caula conque cefíq ^ j í0i"e 
todo,quedando d  Rey don luán fu hi- 
jo de edad de veintidós mefes,toman
do la gooernadcn del Reyno ia Rey na 
doña Catalina fu madre,y el InfanteD, 
Fernando fu do hermano legando dd 
Rey fu padre,que vino a reynar en Ara 
gon.como fe verá en efta obra, a qu jeti 
íIfüíü valerciamente elConde don|Vfir 
tío Vázquez de Acuña en las guerras 
contra el belícoío Reyno de Granada, 
que auíá quedado coinfcadus en cíRey 
nado del Rey don Henrique íu padre, 
que entrando dcípues el año de 1407. 
el Infante don Fernando muy poderq- 
fo en tierra de Moros,cn cuyoícruicia 
yua don Martin Vázquez de Acuña, q 
delpues de auer ganado la villa de Zahf 
ra, y llegado a Monrecorto Lunes tres 
días del mes de On¡bre,cÓ todo elRed 
a cercar cite cadillo,fue embiado d C §  
de don Martin Vázquez, y Ahiaro de 
Aúlla fa Camarero a dar viña y repone? 
cer la ciudad de Ron da,a los quales qui 
fe acompañare- CondefcabJe don Ruy 
López Dáosles,como de todo es buen 
teítigo la ero arica del Rey don luán II. £?°Me4¿e¡ 
p n los capítulos 41 Ty 5o.

El Conde don Martin Vázquez de — 
Acuña,}’ íos demás caualjcros queaue 
mos dicho,hizieron tanbseníu efeto, 
que Aliendo los Moros de la ciudad,pa 
ra impedirles la entrada, los corrieron 
y desbarataron con muchos muertos y 
.heridosriiafra meterlos por las puertas 
de Ronda,recibiendo los nueícros muy 
poco dañe-
* Deídecfte lirio y lugar fue el infan
te a po ner cerco Cóbrela villa de Sete- 
ni!,que era fuerte,por la aípereza dejq 
jñrio-doiíde mando al Conde donMa? 
lln. Vázquez,que con el numero de gg 
roque conuinieífe fe affentaíTc en el 
Honfario eníren te de la AIbafcara del 
Áícacsr-manda/ido aísi miímo a otros 
feñores y ganaderos, que con mucha

gente
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^ente de guerra acudieren a otras'par- 
tes^corobstiendo muchas ve2.es eñe fi- 
tío , hicieron gran daño en ios enemi
gos,^fiando a peligro las gentes dei, M 
fànte,rehiriéndoles el lirio,que era for 
tiísimo, y lamuchay dieftra can aliena 
de Moros,qae eílauan dentro có gran
de abundancia de las cofas necdlarias 
para fa defenía.Por lo qeal forcadamer. 
te fe ai 5 o el Eeai.y el Infante fe bol rio 
a Cabilla,dexan do en recadóla fronte 
ra,v don Martin Vázquez de Acuña có 
firmó el año íiguieme de i40S.cn trein 
tay vnodelmesce Enero dospririle- 
gios que tiene la villa de Brior.es dados 

Priafis- cu Santorcaz, quando fe juntaron las 
& & Cortes de Guada lasara s donde dize, 

yaU ConÈrma do¡; Martin Vázquez de A-
B/ioitss. C1,^alg0n¿e ¿eValenda.) íe ño r de C af

trogeriz.
Y deípues la fegtinda vez quando el 

Infante entro en tierra de Morosfy íae 
có de fupoder la ciudad de Antcquera, 
el Conde don Martín Vázquez Èrmo 
con grande cuidado y diligencia en ro 
doslos combates que fe dieron alos 
?;h>ros, apoderándole por mandado de! 
Infante de vnziìcrra muy alta que aula 
cerca de la ciudad, y aulendo otros fe- 
ñores íubido antes a la íierra.qnc llama 
lian la Rabirs,para apretar portodas par 
tes lacerta de Ante quera, baña que fe 
ganó en veltri neutro de Setiembre de 

Cromea¿£1 14 re. d o n d e m o íl r o el Conde fu gran 
val or, como fe c ferine en la cronica del 

/a. Rey don luán el íí.csp.S5.
Lucia (uccisici! delie carrilero r.c 

menos ü altre que fus grandes hechos, 
porque deis primeramagerdoña Te- 
reíáTclIcz Girón tuuo por hijos a Aid 
io Tcllez Giron>como rengo dicho.

Doña Tercia de Acuña Girón.
Doña Leonor de Acuna Girón mu

gar de don luán de O ffro  íeñer de] O  
dsbal,y otros logares en Portugal, de 
quien decienden los Duques de Bergá 
ja.coino fe vera en ia titulo.

D.Beatriz de Acuña Giran .muger 
de luán de Valencia Mari fe al de Zamo 
ra^decendiente por va-ron del Rey ¿os

Aloníb el Sabio,de quien ay mucha fu- 
cefsionen eños R eynosén Zam ora,y 
en la ciudad de Vbeda.

D .G inebra de Acuña Giron,que ca 
fódosvezes.La primera con don San
cho Manuel hijo de don loan Sánchez 
Manuel Conde de Camon,cotr-o alie
mos dicho en en el cap.e>, del libro pri
mero defte Nobiliario,de quien ruuola 
íuccísion que allí disimos. La fegunda 
con don D iego López de Hato feñor 
de las villas de Buílo y  Ribiüajde quien 
dedeo den los Marqueíes del Carpió, 
como fe verá en el titulo délos feñores 
deíca cafa.

D e la fegunda muger del Conde 
Martin Vazquez,que fue doña Maríade 
Portugal Condcfa propietaria de Va
leria de Campos, como auemosdichoj 
timo elConde donMartin Vázquez vn 
hijo varon,que fe llamó don Pedro de 
Acuña y Portugal, que fu ce di o a la C d  
deía fu madre en el Condado de Valen 
ciaxouio luego fe verá,que es a quien 
vengo buícan do para eñe lugar y ti
tulo.

D oñaLeonorde Acuña y Portugal 
muger de Pedro de Quiñones Merino 
mayor de A  ha rías , y  Adelantado dei 
Rey no de Leon,feácr deí Eítado y ca
fa de Luna,de quien decíenden ios fe-* 
¿ores deha caía,como fe verá en fu ti- 
TU ÍQ¿

Fue íépuítado cí Conde don Martin 
Vázquez de Acuña en el monsfierio 
defamo Domingo de fu villa de Va
lencia en !a capilla mayor, juntamente 
con la Con deí a doña Maris fu muger, 
como lo maniíicflan las tumbas ee ma
dera de fu fepukro,que en la vna eftan 
las armas de A cu ña, como aquí aliemos 
«lampado al principio deite capitulo  ̂
y en la otra las armas delaCondefa, q 
fon efeudo a qnarteles5a la mano dere
cha las de Cañilla3y alaíinieílra las de 
Portugal,)’ en la otra las de León.

Don Pedro de Acuña y Portugal le
gando Conde de Valencia, fu cedió aí 
Conde don Martin Vázquez en el Ella 
do de Valencia,pueblo que aria tenido

titulo
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R eyes j  Titules dt
título Ducal,como fe vera en el difeur - 
fe celos Duques que ha anido en ellos 
Reyo os- Floreció elCcnde don Pedro 
de Acuña y Portugal eo los tiepos del 
lerendísimo Rey don luán el Segundo, 
como parece por el priuikgio dado a 

Ir ĵfe Tari fe de fu franqueza año de 1441. dó 
^ de dize, Confirma don Pedro de Acu

ña y Portugal Conde de Valen cia.Ha- 
Role en la rala de la Vega de Granada, 
como fe eícriae en la- crónica del Rey 

ôn ûao Segundo año 20. capir.92. y 
■ i año 31. cap.208. y en otros apuntarme 

tos,don de hizo cofas de famoío Capí" 
tangen que moílró fu mucho valor,vir
tud y lealtad3 muy femé jan te al valor 
dd Conde fu padre. CaiÓ con D.Leo- 
uor de Quiñones hija de Diego Her
nández de Quiñones Merino mayor de 
Áfimias/eñor de la cafe de Luna, y de 
D- Maris deToledo fe mugcr3de quien 
tuno porfeshijosadon luán de Acuña 
y Portugal, que vino a tener titulo de 
Duque de Valencia.

Don Fernando de Acuña, de quien 
deder.ccu los feñores de Pajares y Re 
GueriaPde quien bolueré ahazer memo 
ria.

Fue fepaltado el Conde donPedro,' 
y la Con defe doña Leonor de Quiño
nes fe muger en la fepukura de fes pa
dres cu la capilla mayor del monafle- 
rio de fento Domingo de fu vi Hade 
.Valencia.

Don luán de Acuña y Portugal ter
cero Conde de Valencia, Cijon y Pra- 
uía,qoe también vino a tener titulo de 
Duque ¿e Valen da el año de 146 5 .por 
gracia y merced del ferenifsimo Rey 
don Henríque lili.p o r lo qual vino a 
reñí tu ír fe ala villa de Valencia fe pri- 
itiCro titulo de Ducadc^como lo aula te 
rddo fe primero D uque el Infante don 
luán de Portugal rebifebudo de fie ter
cero Conde y Duque3cr.yo titulo Du
cal cefib en eñe Conde y el de Prauia 
y GÍjon3co.ntinüandofe el de Valencia 
baña mieílros tiempos.

Simio el Conde y Duque don luán 
de Acuña yPonugal ai fei cnifsimoKcy

I
I 
I  
'£
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don Henríque el Quarto3 como parece
por fe cron i c u,h alian do fe con eítePrin Cronícaáel
cipe en íabatalla de la VCgade Grana - D.fíf
da3donde hizo hechos de cauailero
neroío, cafo con dona Terefa Henri- ■
qeez hija de don Alonío Henriquez
Conde de Alna de Aliñe, y de la Con
deía doña luana de V chico fe muger,
como fe verá en el titulo délos feñores
delta cafe.Fueron fes hijos don Henri-
que de Acuña y Portugal, que fucedio
en la caía.

Don Martin de Acuña Henriquez 
feñor de Matadion y otros vafiailos, 
cafó con doña luana de Acuña,de quie 
tuno a don Fernando y don Antonio.
D qd Fernando de Acuna íeñer de Ma
tadion caualiero del habito deSantia- 
go3y Trezedefta orden,cafó con do
ña Felipa de Cañro,y tuno della a D. # 
loícphde Acuña, y don Martin de A- f 4
cuña. D. lofcph de Acuña feñor de Ma - f  f
tsdion,caballero del habito de Santia- 
go,y Treze defta orden,cafó con doña 
luana de Acuña fe prima hermana hija 
de don Antonio de Acuña fe rio.

El tercero íii; o dd Conde y Duque, 
don loan de Acuña y Portugal, y de la.
Condefev Dunueíá D. Tercia íleon- ̂ 1
quez fe muger3fue don Aionfo Kenri- 
quez de Acuña}quc cafó con D.Maria 
Cabecadebaca, hija de Pedro de Obe
lar^ de D.Coua n ca O ferio fu muger* 
feñores de la villa de Alcoetas en el 
Keyno de León,de quien tuno por fes- 
hijas aD.Coítanca de Acuña Henri- 
qcez monja en el monaíledo de Carri
zos^ doña luana de AcuñaHenriqucz 
muger de don García Sarmiento de So 
tomayorfeñor délas vidas deGondo- 
isary Vincíos, hijo fegundo ác Gareí 
Sarmiento feñor del E irado ce Sama- 
tierra en Galicia 5 y de D- Francilca ¿e 
Sotomayor fu muger.

Doña luana de Ácana hija de don 
luán de Acuña y Portugal, Conde y 
Duque de Valencia 3 y cela Condesa 
y  Duque doña Terefa Henrique2 fe 
usuger,caío con don Pedro Yeiez de 
Guceara feñor de Salinillas, de qufeq

Of
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piñan,eaíb dos vezes. La primera ediloy dscíenden los Condes de Oñate-co 

mo fe vera en fa titulo.
Don Hennqae de AcunayPortugal 

¿puerto Conde V alencia, P rabia y Gi- 
jen 5 00 facedlo en el titulo Ducal de 
Valencia al Conde y Duque fu padre, 
por-aaer ceñado en el el titulo Ducal, 
cafo ¿os vezes: la primera con doña 
Meada Girón hija de don luán Tclic2 
Girón íegunde Conde de Vreña, y de 
laConocía dciia Leonor de Velafco ui 
113 y ger,de quien no ron o {occisión* La 
fegasdacon ¿uña Alciones Manuel hi 
ja de don luán Manuel de la orden del. 
tu fon.y de doña Catalina de Calcilla fu ■ 
HHig-er, como parece por d  capitulo 5. 
des libro legue do deílc Nobiliario en 
ciriraiode los Condes de Montéale- 
gre, de quien timo por fu hija y herede 
raa doña Luiía de Acuña.

D- Luiía de Acuña y Portugal quin
ta Condeía de Valencia fu cc ñor a en 
los demas fe ñor i os y cafa del Conde 
fu padre, caío con don luán Eüeuañez 
Manrique tercero Duque de Nagera 
Conde de Tremneyie quien boiueré a 
Lazer memoria en el tirulo deles leño 
res defía caía.

Cofa de les [mores de Pajares je 
Poqueza*

DOn Fernando de Acuña y Porm 
gal3aquic algunas relaciones ma 
anteferirás llaman don Juan, jachi-o fe 

guindo de don Pedro de Acuña y Por
tugal fegun do Con de de Valencia,*/ de 
la Condeíadoña Leonor de nones 
íu mnger, como ¿liemos dicho en cíie 
capitulo, cafó en la ciudad de fo ro  có 
doña María de Sola Portccamro, de 
quien tuno dos hijos, que el mayor fe 
llamo don luán de Acuña.Y 3a fegunda 
¿oña Francifca de Acuña, que cafó en 
Asila coa luán Dauila feñor de CeA 
pedo fa*h ijo de FianeiJco GonpalezDa 
üüa fenoi de Ceipedofa , como parece 
por vn memorial manuefedro.

Don luán de Acuña cauaO ero déla 
orden de Santiago,y Caítdlano de Per

D . Blanca Manrique. La fegunda con 
D . Ana de Rosas fobrína deaonAnto 
nio de Rosas Patriarca de las Indias, hi 
ja de luán Rodríguez de Rosas, y de 
doña Ifabel de Caruajal feñores de Re- 
quena , con la qual huno en dote elle 
íeáorÍG,que cílaua viuda de don Pedro 
de Velafco vezino de la villa de Ce
rrión, de quien ama tenido por hijo a 
don Antonio de Velafeo y Rosas 5 tu
no della adon lusa de Acuña íucefíor 
en la cafa.

Don Diego de Acuña canal!ero det 
habito de Alcántara, Comendador de 
Piedrabucna,GenriIhombr¿ dé la Cá
mara del Católico Rey don Felipe ei 
Segundo.

Don Pedro de Acuña Abad de San 
Ifídro de León.

Don Franciíco de Acuña murió sao 
co.

Doña Ifabel de Rosas Acuña muge? 
de Goocalo de Guzman feñor del T0- 
raL

D- Madalena de Acuña monja en
Toro.

Don luán de Acuña y Rosas facedlo 
a fus padres en la cala y Tenorio de Pa
jares y Requcna.íue Comendador del 
Pozuelo,y Capiran General déla pro- 
ai vicia de Gnipazcoa,y Alcayde de Fue 
te Rabia? cafó con doña Ifabel de Vilo* 
hija de loan de Viloa Sarmiento, y de 
fu meger doña Guiomar Tañera fibri
na del Cardenal don luán Pardo Tañe
ra Arcobifpo de Toledo, cuyos hijos 
fon do a Pedro de Acuña íuceíTor en la 
caía.

Don loan de Acuña de la orden de 
Santiago*

Don Diego de Acuña déla ordéds 
Alcántara.

Don Francifco de Acuña CanoaN 
go de la fama Igleíía de/Toledo.

Fray Antonio de Acuña de la ordeq 
de fan Francifco.

Doña Ana de Acuña cafo en AuiU 
coo don Diego del Aguila feñor de 
Yilkiúcioía.
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Dona Tomar,dolía liabcl monjas ea 
Sanúfpírices de Toro.

Dona Francifea,doña María monjas 
en Santa Clara de Toro.

Don Pedro de Acuña hijo primogé
nito dedon luán deíAcitñaiucedioen 
el feñoño de Pajares y Requera a,y enía. 
Encomienda del Pozuelo,cafó con D. 
Ana de Vrríes hija de D. luá de Vrries 
"Virrey de Mallorca,yde íu muger doña 
luana de Vrries, de cuyo matrimonio 
tüuieron a don luán de Acuna Comen 
dador del Po^ucio, íenordclas vidas 
de Pajares y Resuena,que cafó en Mi- 
lateen quien acabamos de eferiuir la fu 
ccfsion de los Tenores de Pajares y Re- 
qucna,y paiTaremos a dar cuenta de los 
títulos que dio el fereniísimo Rey don 
luán el 1L

No he podido aueriguar con lasdíll 
■ gencias quetengo hechas5que elReyD, 
Henriquc el III- dieíTe mas títulos de 
Condenantes me parece q aleó la ma
no de la creación dcUos,por jas defebe 
diencías que le auian hecho losCondes 
de GÍjon,Traíhimara,yDuquede Vena 
13emendeudos tan cercanos de la coro* 
na KeaRcuyos tirulos auian dadolosRe 
yes don Hennque JI. y don luán I. fu 
abado y padre,y en con liderado rs def 
to los limitó con el titulo Comital, pro 
curando degouernar fus Rey nos con 
mucha paz, religión y juñida,por con- 
íejo de hombres de mucha autoridad v 
pefo en las colas de la gOHemacion,fc~ 

objfpo ds 5*1° eferiue don Rodrigo Sánchez de 
¡aaudádde Arcualo Obifpo de la ciudad de Palen- 
Falenda- cía autor graue de íu tiempo , que era 

de parecer que valia mas en las Republi 
cas los con lejos de los labios varones, 
■ que la fucrca de las armas, que obrauan 
con el entendimiento cofas mayores y 
de mas con íidcracion,qae con el rigor 

déla eípada,fcntencia defiefamoio 
varón dicha a tan Católico y ex

celente Rey,&c.

€&fimlo /. Del libro quarte, en que fe 
da cuenta del JfeynuMo del 2(ey dea 
Juan el JI. y de fus des caí arment as 
con los hijos que tuno de il os gy del ef- 
cííJú de fus armas 3 que fon Cafluía 
y  JLecn en quíteles de las colores 
Ifeaies^que tenemos dicho en efiao- 
brdyjlasde Portugal, que fon en 
campo de platay cinco efendos Agu
íes, en cada nano cinco puntos de pía 
ta orlados con fute c a finios de oro
m  campo roxo3 como aquí <rz/anej~ 
zampadas.

Me y don hm n 1 /. dejte nombre en Cujhilá 
y L e o n cio  de 1407.

D EI capitulo primero del Jib.3. def 
te Nobiliario confEa,quc el icre- 

niísimo Rey don Henrique el Uí y la 
Rey na doña Catalina de Aientaílrc fu 
muger tud ero n por fu hijo y vn i aerial 
heredero al Rey don luán el Se gandís 
que le fucedíocufus muchos y grandes 
Reynos,de cuyos caiaurienios) ínccf- 
ñon Real iremos dar.do cue; ra en crie 
capitulo,con los iííuÍCí que dio a ios cu
Kdieros y Tenores delios Rey nos.

Don
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DTnan íegundo defte nombré enríe 

los Reyes de CafíiHa y León , fucedio 
al ¿ereelisia-o Rey don Hcnriqoe fu pa 
dre primero día del año de 1407. Ren
do de edad de veintidós meíes,elqual 
fae alto de cuerpo,}' de grandes miem
bros, aunque no de buen raUeRos hom 
bres altos, blanco y rubí o,el roítro gran 
ceda habla arrebatada-y en fus accio
nes mauío y íe f cgado, y de máchame 
jura,y cnerdo cu ci hablar: hczgaua mu 
cho de oír a los dJícretos y leídos, por 
íer muy amigo dchlficrlavy ddapoe- 
fisji re lerdo metros con buen don ay re 
y gracsa-'Goítaüamuchode oír razones 
ag Gas, poique el las iabia dezIr-Fue a- 
mi go de cae a y mañea-y buen juRadcr 
y jugador de cañas, pero muy -cubilo y 
de poca diligencia en la gobernación 
de rus Rey u o s, re mi ti en do 1 o todo a fus 
prínados 5 muy al contrario ce lo q ha
zla i-] fe re idísimo Rey donHenrique íli 
padre.Huno en ña tiempo muchas gue
rras dudes , ílu1eoiiones,y rebudtas,q 
jamas ie vieron en los Rey nos de Caí- 
íülay León haíta íh tiempo,gomero an- 
dofe todo por íbs primados , causando 
en ellos grandes y citadlos bandos y 
parcialidades.

Fundó el monasterio de Miradores 
en la ciudad de Burgos de Mcn jesCar- 
tujos,dio a la capilla de los Reyes Kue 
nos de Toledo muy grao patrimonio, 
cafo dos vezas. La primera con D.Ma
ña Infanta de Aragón íü prima herma
na-hija de don FcrnandoPríssero de he 
nombre,deetmofezto Rey de Aragón, 
llamado d  Honefto, Infante de Caíti- 
3h,y de L  Rey na doña Leonor ni ma- 
ger'Cotidefa de Áfhurqií erque yMon 
taiuan, de quien tííüo por fus hijos al 
Rey don Henriqme ci Quarto, como fe 
verá en fu lugar.

I>.CátaiihuInfanta dcCaíñlhz yLco 
taíd con d  Infante donHennqne fu pri 
mohermano,Maeílre de Santiago,Du
que de ViRena,de quic fe ha hecho me 
moría en el cap.4.0d  libr. 1 .deíla obra*

La íegunda vez caló el Rey D . luán 
con DJUabel áePort«.í£alhqa del ínfan

te don luán Macfire de Saruiago.Con- 
dc de Arroyólos,y Condenable depor 
tügol,v de fu muger doña Ifubcl hija de 
jy. euor.ío de Portugal primeroDuque 
de Rerganca,y de lab  aqueta doña Boa 
triz Alusrez P ere ira fu muger,áe cuyo 
matrimonio fueron hijos la Infanta b .  
Iíábel,que vino a reynar en eños Rey- 
nos en íbcefsion aí Rey don Hcnrique 
el Q.marto fu medio hermano.

Y  ai Infante D. Alón ib,que defpues 
tomó tirulo de Principe, y de Rey deli
tos Reymcs en vida del Rey donKcn- 
rique íh hermano, que vino a morir en 
Cardenoía aldea de Añila de achaque 
depe fule o cía,o de comer y na truco a, le 
ahogó v o a tafo a, que fe Icatraueíó en la 
garganta Marres en la r oche cinco de 
lokodc 1468.110 ibecisión y íh: cafar.

Durante elRcynado deite gloñofo 
PnodpcRey don luán Segundo, cre
cieron de mano er. mano grandemente 
los títulos de Condes dcuosReynos, 
de manera que dio mas que todos fus 
progeni cores,re fu Raudo losarías deilos 
de las grandes rebeli on extern peíbdes, 
y guerras dalles dedos Rey nos-po rías 
grandes íumlísiorcs que de ordinario 
dio a fas primados;poi que como los Re 
yes don Fernando Tercero deíte ñora 
bre: :la:::ado el Santo,}- don AI o ufo el 
Décimo fu hijo ,llarn ado el Sabio, y D. 
Sancho Quarto de fie nombre fu prime 
ro nieto,}'don Fernando el Qaarro fu 
fecundo nieto,}' don A Ionio el vi timo 
fu tercero nieto-Raimado el Ouzeno,y 
don Pedro Primero deüe nombre fu 
querco nieto,le ¿ctiiuieron algo en ís 
creación de los dichos Condes,por te
ner paz en fus Reyr,os,eíle Principe lo 
hizo al contrario cora pedido de h  malí 
cia5y de la grande Injuria de.Re tiempo 
y ligio. porque el Colo dio mas ritmos 
de Condes,que los Reyes don Hcnri
que fu padre, y don luán fu abuelo , y

don Hcnrique el Segundo íu bif- 
abueio ên quien cómicaca ella 

qbra,&c,

K a
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11. Donde fe ¿[crine el titula y 

Condado de Samijleu&n de Gor~ 
manque dio el f e y  don luán el Se
gundo a don Aiuaro de Luna fagra  
pn u adc3eon la fueeís w n y  decenden- 
■ cía de fie Conde, y ¿feudo de fus ar- 
ma$3que fon luna de plata en campo 
janpuino , y  la punta del efeudo de 
plam^eomv aquí ^van e [lampadas*

ero pies dd Rey don íuan.por la natu
raleza. quetenia de aquella villa, qué 
oy es cabera de Marqaefado3como di
ré en íh lugar, nieto de don luán Mar
tínez de Luna tercero deíle nombre, 
feñor de la varonía de Yllueca y Gotor, 
Morara, y de la cafa de Zapata, y de fu 
fegunea muger doña Tereía de Albor
nos fundadores deíre íegundo mayo
razgo de las villas de Cornago , Tube
ra. Álfaro,Cañcte.con fas aldeas y al
querías que 1c aaia dado el Rey Don 
Hcnrique el Segundo,por los muchos 
y grandes feruicios que ie aula hecho 
en las guerras y diferencias que tuuo 
contra el Rey don Pedro fu herma
no.

Al dicho don Aluaro de Luna dio 
eíte feremfsimo Principe Rey dó luari 
Segundo la villa de Santi llenan deGor 
ir.az , citando en Talayera de la Reye2 
el año de 1420. y defpaes le dio titulo 
de Conde della en Tordefhias el año íi 
guíente de 23. con auto publico de mu 
chafolenidad,pote! grande amor que 
Ietenia,haziendo el r.ueuo Conde D. 
Aluaro de Luna cfte áia de fu titulo nef 5jk. 
ta y fala general a todos los cananeros 
delaCorte,víando de grandeza,dando 
Ies muchas muias,ropas,y otras joyasde 
grande valor y precio, creciendo tanto 

Conde de Sar.iifeuanfu apellido L u -  fu s tírul o s y E fiados oñ el pro g refí o del
nadado de 1 * 13. riépc,que vino a fer guarro Condcíta-

"t hiede Caílilia,fnceflor al CondcRable

EL primero dudo de Conde qué doif H oy López Da pal o 5,de quien fe ha
hallo aucr creado el Rey don luán hecho memoria en ¿1 cap. 3. del libr. 3

CrCf f f f f i  c* Se§u neo,como fe eferiue en fu ero*
T í.J io z líi:ca ciaP*64- del 2110 24. fue a fu gran 

’ príuacio don Aluaro de Luna caualle- 
ro Aragonés deccnáieirre déla r.obi- 
liísiffia y antigua cafa de Luna en etRey 
no de Aragón, hijo de don Aluaro de 
Luna Copero mayor dd fobredicho 
Rey don Henrique Í1L feñor de las vi
llas de Cañete,Cornago y lobera, ani
do en Mari a D azaran di.de nación Vlz 
cama, hija de Pedro Fernandez de Xa

deíre Nobiaario,v en el MaeRrazgode 
Santiago fue Íuccíior al Infante Don 
Henñique de Aragón Duque de Ville" 
na,de quien auemos hecho memoria* 
Vino también cite Conde de Santif- 
fenzn,y Condcílahlede Caftilla a fer TrA 
Duque de Truxiüo.pncblo de ía Edre- 

Asadura,y Margues- déla ciudad de Tille 
_ na,cuyadignidadPncd como táconjú ** ' 

ta 2 la coronaReal,auia andado en eítos
, -  ̂ Reynos en fus primeros Duques, que

xaoa Ákayde de Cañete, y  de María fueron hijos de Reyes-*}7dedonazi en- 
Buzarandi fu mu ger,qu e común mea- doíe alguna relazados en don Fa - 
se es llamada María áe Cañete en la crique de CaíliÜa B aqu e de Ar/ona,

- - - - - - - -  qus
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Reyes y Titules deEfpaña,Líb.IIIL ug
qae aunque por linca reda mafailina 
era de la fangre Real, no fue hijo de 
Rey, como los demás, pero fue bife te
to hijo delCondeítabledon Pedro,y 
nieto de doa Fadñque de CaíallaMaef 
tre de Santiago,hijo del Rey don Alón 
fo d  Vitinao-

Con efee principio fe hizo dcípues 
muy mayor reluxación en eíie titulo 
Decaí en los tiempos deíle ferentísimo 
Principe Rey don luán XL porque la 
dio y honró con ella a perfonas no de- 
cendientes de la corona Real,ni natura 
les de fus Rey nos 5 como fue al fobre- 
dicho don Áfearo de Luna cauallcro 
de gran valor, y original del Rey no de 
Aragón,por fe gran priuanca, autorí- 
dad,y abíoluto poder en elKey fu fe- 
ñor,que fue ti primero que abrió el ca
mino, y hizo la primera introducción 
para los demás caualleros iluítres en 
faogre,y poderoíos Hilados, alcanzan
do para íi elle titulo de Duque de la 
ciudad de Trusiilo , ílendo el primero 
caballero Eípañol 5 y no deccndiente 
en largos grados de progenie Real,fa
gos ekriuen los CroniRas Aragone
jes. Delta macera vino a ferdon Alúa- 
ro de Luna Duque en Caítiisa: pero 
vemos que pereció ene! ella dignidad 
Ducal de Trusillo, muriendo el año q 
adelante feñajarenaos-norlo oual Tru- 
sillo bolillo a fer: n co rperado por aquel 
riempo en la corona Real.

Tuno el Conde, Duque y Maeírre 
emití don Aluaro de Luna perjuro de here- 

rJ,r- dad la ciudad de Ofma, y las villas de 
Sepulta eda, el Tiemblo, Freído, y la 
fonaleza de Malvezíno, Aelion , Ma-
dc rudo, E lesiona, Aíkada,C a fríl deba- 
yucla, con fu tierra, pertenencias y caf 
tinos, y la Codoícrs.y la túlla de Albur 
qu erque, el Colmenar, que oy diz en 
Monbelrran, Montaluan, con las villas 
de Cucllar, Roa, Maqueda3SanSiiuef- 
ue, Langa,Rejas,Horadero,y todas las 
villas dd Infantadgo, San Martin de 
Vaiddgieíia$,y la villa Dazagala, con 
otras muchas,que feguncícriuen los 
que tratan dellas materias, tenia mas

de veinte mil vasallos,fin los de la or
den de Santiago. negando íes rentas 
a cerca dF cien mil florines,colado 
de admiración para aquel tiempo.Te
nia mas por fuyas las villas de Valde- 
olíuas, Salmerón,San Pedro de Palmi
ches, Cebreros,ViUaiua,Abmir,,b To 
rre,el Prado,Arenas, la Higuera, iua- 
za, CafíÜncuo,queoy tiene cabecade 
Condado, con otras vidas y lugares 
que üegaaaa a íefenta villas y fortale
zas , con cinco Condados en eitos Rey 
nos de Efeaña 3 que no alcance, joñor 
en ellos , fin"corcna Real, gozando de 
otros muchos oficios en la cafa Real, Compré 
como parece por la legenda parte del hijiurtalds 
compendio hiílcrialdc Efpaña capitu- £[y.viaf 
lo quarenta y fcis,y por la cío nica cef- 
te fe re ralísimo Principe, a quien ílruio 
en todas las ocaíiones deiu tiempo,co 
tnodeíto es bucrsteiugo fe crónica ea 
mochos lugares,hallándote en la bata- 
lía de la Vcga de Granada el año de mil 
Cuatrocientos y treinta y vno. Go- Yirtuí^ 
zó  de grandes virtudes y priuanca con del cpídtjd' 
d  Rey fu tenor, vía nao adía mas de po ubU¿i • ‘ 
derio Real, que de canallero fegeto a 
Ja voluntad de fe Priudpc.Tcnia en la 
memoria los buenos conícjos que le 
dhuau,agradeciéndolos con pecho ge
nero fe , remunerándolos con mano li
beral. Gonernó treinta y tres anos el 
Reveo, que en los treinta no fe hizo, 
ni fe defeachó prouifion en lo cfpiri- 
tual ni temporal, que no fue He per fe. 
mano y toníenumiento, haziendo a 
muchos bien,aunque al fin dello los ha 
lió muy ingratos,faltando a fus obliga** 
cioncs:feemuy embídiado, defeando 
muchos tener fe lugar.

Cafó dos vezesjla primera antes de 
gozar defios títulos el 3.ño de 1420. ea
af. de Nouiembre con doña EluiraPor 
tocarrero hija dcAíüinu fernanoezPor 
tocarrero feñordel nítado dcMcguer 
y Villa o u g u a dé"Barcario ra,y de í u m u 
<rer doña Leonor Cabécadebaca,3un—

cap!
Eluíra Porto carrero era nieta del Al.mi 

K z ranrea



Ip Nobiliario Genealógico délos
jante,que parece íer y erro, de la impref 
fíon, porque ej que cafó con doria Bea
triz Henriqnez hija del Áisiirante,fiie 
PedroPortocarrerohennano déla di
cha doria Eluira.Por donde íemanífief 
ta claro el error de la dicha crónica: y 
afsiííiopadofcralera donaLlmra Por 
tocarrero del Almirante, como díze el 
capitulo referido de la crónica, y dcíic 
primero matrimonio dizeo y íientenal 
ganos eícritctes, que fue hijo don luán 
de Lana, que vin o afer Conde de San 
tilFeaan en vida del Condenable fuga.  ̂

"Zagarê  dre, cuyo Condado parece fueron la 
yillade$amiíietian,y la ciudad dcOf- 

ileSj.nt’ñs 5ua5Ádlon,Ma¿erueío3Frefno, Sarao- 
na,CaíHlnouo, Adcocer, y la villa de 
Riaza,ycañillodeGarcí Muñoz, co
mo todo confia de memoriales impref- 
fos de los pleitos quclosMarquefes de 
.y illena t unieron fohrc elle feñorio.

Lafegnada vez cafo el Con evitable 
y  Duque , y ConcedeSantííieuan en$ 
Calabazanos ario de 1431- con D. lúa# 
na Pimental hija de don Rodrigo Aloó. 
fo Pimentel iegit nooConrie de Vena- 

la C omiela doria Leonor 
gcr,de quien auemos

Don luán de Luna fegundo Condé

Síftt

dente, yd  
Henriouez íu mu 2,
hecho memoria en c¿ cap.^del libro 3. 
deña obra,de quien re rieren y di ze nal 

:t  ganos eferitores en íus obras,que cieñe
- *-* fegondo matrimonio nació en Madrid 

el dicho Conde don luán de Luna,del 
qual titulo le Mamadiuerfas vezes la c:o 
nica del Rey don luán en fu fíe.

Tmqmfk Y D.María de Luna uujgcr deD.Irii
dei injan- g0 López de Mendoza fecundo Du- 

que del infantaugo, como íc verá en eO 
titulo de los ferio res de ña caía. /

Tuuomas cíCondeftable dos hijos1 
suidos en D„ Margarita Manuel mnger 
noble y de mucha calidad, q fueron D. 
Pedro de Luna fcs.Gr de Fuenridueña, 
de quien boluere a hazer memoria, y a 
D.Maria de Luna mnger de loan de Lu 
uay Mendoza íu íobrino A! cay cíe de 
Soria,de quien de tienden los feñores 
de Cor nago,como fe verá adelante en 
efie Nobiliario ¿en la dependencia de 
los feñores deíbt cafa»

Pinteare! fu fegimtk muger,fucedio en. 
el Condado de Santífleuan, y en otros 
bienes del Condenable fu padre, cafo 
condcñaLeonordeZuniga hijadeD. 
Pedro de Zuníga,y de la Condefa doña 
Ifabel de Cuzimn fu muger primeros 
Condes de Piafen d a, de quien tuno a 
doria Mariano luana de Luna,que fu ce- 
dio en el E irado de Samifteuan.y en las 
tres villas del Infanradgo,qne vino aca 
lar en trempo del ferenifsimo ¿Rey den. 
HenriquceilJII. con don Diego Lo* 
pez Pacheco Marques de Vi!iena.fcgñ 
doDnquedeElcalona, como fe verá 
en el titulo deífa cafa,dequien tuuopor 
fu hijo vnico a don luán Pacheco deLu 
na,q fucedio en el Condado de Santif 
retían,y murió fín íuceísion,y permaná 
ce oy en efta cafad Condado de San-; 
tiñeuan entre los demas títulos delía,

Don Pedro de Luna hijo del Con-- 
deflable don Aluaro de Luna,y de do
ria Margarita Manuel, fue cauallero de 
la orden de Santiago, y Capitán de los 
Continuos de !a guarda del ferenifsi-} 
mo Rey don Henrique el li li, y muy 
Yzlerofo enla di dpi i na militar,;/ femeja 
te en rodo a i a grandeza defus mayores, 
coano lo moírró en las ocaíioncs de fu. 
ricmpo,a quien dMsefire y Conáefra. 
He fu padre desó por mayorazgo para 
el y fas fuceííores la villa de Fu cutid ue 
ña con fas aldeas,que fon muchas y bue 
ñas, cafo con doña María de Ayaia.y. 
Herrera hija del famofo can al!ero Pe
dro García de Herrera Mari fe al de Caf 
ñíla,y de doria María de Ay ai a fu mu
ger feñores de la caía de Avala y Am- 
pndia, de quien tuno por fus hijos a 
don Aloaro de Luna, que fucedio en. 
la cafa.

Y a D.María de Luna, c cafo con IX' 
Kcnriquc Hcriquez rio y Mayordomo 
mayor de los Reyes Ca rolle os,co mofe 
verá adelante en eíta obra ea la caía de 
los Heariquez Duques de Medina de 
Eioíéco»

Tuno
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Tsuo don Pedro de Lena otro hjio 

llamado don Melchor de Luna,de quié 
haremos memoria en cite ciícurfo.

Don Amaro de Luna hijo primogé
nito de don Pedro de Duna, y de doña 
Maria de Avala y Herrera íu ir?ugcr,íue 
caoaílero de la orden de Santiago, y 
jeñe-f dala villa de rueirridncña, y fu 
tierra, y Cap-ran délos Continuos de 
IcsgleríoübRfcüs Heves Católicos D. 
Hernando,}' doña Iíahel,y muy fiel ícr- 
uicoi dallos Principes,como lo rr.oítro 
en las guerras de Granada,}/ del Rey no 
Je Nuuarra. HaMofe en la roma de Lo-

¿€
tñ

CC

say Lora,y ortos lugares en veintio
cho deMayo diaLunesdd año de 2486. 
cuya tenencia le roe entregada con t i
tulo de Al cay de della, por los Reyes 
Catolicos,íegun eferiue el libre 2 8.ca
pia-? o. del compendio general de Eji
pada, por lo qual vino a fer don A la aro 
de Luna Aíeuyde de Losa en íbceísion 
a Goscaio Hernández el Cegri, que 
era Alcaydc defíafortaleza por los Re
yes Moros de Granada; caíó con doña 
Ifabel de Soiiadilla hija de Mofen Pe
dro de ?>ouadi]ja,y de doña Maria Mal - 
donado iu muger, coyes hijos fueron 
don Pedro de Luna, que ib cedí o en la 
cafa y Tenorio ce Fuen ti dueña- y murió 
ün Decisión en el Rey nado del Empe 
redor don Carlos.

Dos Aluaro de Luna, qnefocedio 
■ cu la caía*

Don luán de Luna calo dos vezes, 
y dd primero matrimonio runo a don 
Alvaro de Luna,! lama do el Gordo, y 
don luán de Luna Caíidhno dcicaíU 
lio de Terrona en el Lirado de Milán, 
■ calado con doñaMaria de Silua-de quic 
no rano hijos.

Don Antonio ác Luna hijo de don 
Alvaro de Luna,y de doña Labe] de Bo 
uaáiila,caío con doña Tercia de Cafa- 
Ila,cayo hijo xuc don luán de Luna Ca 
nonígo de Vaiiadolid.

Doña María de Luna hija de don Al 
euro de Luna, y de doña lísbel de So
lí adilla fu mugar, cafo con don Garci 
Hernández Manrique Conde de Gfor-

no,como fe vera en el tirulo dé los fe- 
ñores delta cafa,

DoñaAldonca de Luna, y otras her 
manas monjas hijas de don Alijaro de 
Luna,ydedoñaIíabcl ¿eRouadiila fu 
muger.

Don Alvaro de Luna hijo fegundo 
de don Aluaro de Luna, y de D. Ifabel 
de Bosadilla íu muger , fuequarto fe- 
ñor del E irado de Fu en ti dueña y fu tie
rra,y cananero de la orden de Santia
go,Capitán de los Continuos déla caía 
Real,y el primer Caftellano Efpaáoi 
delcaiHllo de Milán f donde íiruio ai 
Emperador don Carlos en todas las o- 
caíioncs de fu tiempo 5 caló con doña 
Catalina de BaIori,o Saloes dama Fran 
cefa prima hermana de IsRcyna Gerica 
uâ a quien otros hazen parienta, y no 
prima hetmán a,de quien tuuo pGr íus 
hijos a don Antonio de Luna, que lu
ce di o en la caía.

Don Aluaro de Luna.
Den Carlos de LunaRin fucefsiony
Doña Germana de Luna caíó en ta

layera con Hernando Almirez de Me- 
13cíes cauaííero del habito de Santiago, 
de quien ay íuceísion.  ̂  ̂ ■

D. Aluaro de Luna hijoíeguudo ds. 
D-Alnaro de Luna,y de D.Catalina de 
Lalo es fu muger,fnc llamado G Ciego, 
por fer corro de viña,runo el habito de 
Alear, tara, íiendo Cañe llar, o de Cro
mo na eo el -rifado de Milán,donoe br
ujo valerefamente a] Carcheo Rey D.
Felipe II.en las ocañones de íu tiem
po; caío en Vaiiadolid con doña Maria 
Manrique de Cañro, hermana de don 
Aloaío y don Pedro Niño cauaueros 
muy conocidos por fu mucha nobleza, 
cuya hija vnica es dona Cacalina des
loes y Luna,muger que fue de don Ro  ̂
drigo delibero camillero dd haoito 
de Santiago .Comendador de G aftiíL- 
ja de la Cuéña^ae oy es monja Dotci 
nica en Santa Catalina de Sena ¿cita 
villa de Madrid, y tiene por fus hqos 2 
do n luán de Ri b e ro Con de de Fue n Saí conde V?
daña,y ortos,como íe vera en el titulo j-zexfilá*
deña cafa. ?**■
'  K4. Don



tji Nobliario Genealógico ele los
. Don Antonio de. Lima hijo primo
génito de don Alusro de Lsiriâ y de D» 
Catalina deBaloes fa muger, facedlo 
en el ídácrio de Fuer tic ueña, y en 
■ giros logares del Reveo de Granada; 
fue Capitán de los Continuos,y caua-
I-lero de la orden de Santiago,y muy va 
leroío en ia dscipHna militar, como lo 
moftró íleíido General en la Vega de 
Cranadavprr el Católico Rey dolí Fe
lipe Según do,al qusl iiruío en todaslas 
©cadoces de fu tiempo- Caló dos ve- 
zes. La primera con D.Leonor Sarmié 
to hija dedo DicgoGon.cz Sarmiento 
de Viílandrando Conde de Salinas y 
Ribadeo,como íe verá en el titulo del
ta caía,de quien roño hijos.La íegunda 
con doña Francifea Hcnnq-.iez de lio- 
xas hermana del Marques de Poca, co
mo fe vera en el titulo deña cafa , de 
■ quien tono hijos: de la primera tuno a 
don Amaro de Luna, que no ib cedí o 
en la cafa.

Don Pedro de Luna cauallero déla 
orden de Santiago ieñor del mayoraz
go de Caítro y Canaíca],que cafó con 
doña Anade Ribero hermana del Con 
de de Fuen.Saldaba, como fe verá en ei 
titulo deíla cafa, de quien timo por fus 
Lijosa don Antonio y don Pedro de 
Luna.

De la fogarada timo a don Sanchode 
Luna y Roxas cauallero de la orden de 
Sanoago,Corncndsdor de Viliadcufa 
de Haro,Gentilhombre de la boca dciu 
Mageñad,y Maefrrcde campo, y G o
bernador de la Infantería Efpaíioiade 
Saboya,que d  añopaliadcde léxó.era 
Cafidiauo de Milán,y murió el de i y* 
en la guerra contra el Duque de Sabo- 
ya en ieruiao dd Católico Rey don Fe 
Épc d  ÍIL

Doña Frar, cifra de Luna yRoxas her 
mana del dicho don Sancho monja en 
San tac: i:2 de Vallad olid de la orden 
de Santiago.

Don Amaro de Lúea hijo primogé
nito de don Antonio de Luna, ydeíü 
primera mager, fue cauallero de la or
den de Santiago 2 y muy valeroio en la

diciplina militar, muño en vida de doni 
Antonio fu padre en las guerras de Por 
tugaLfiendü cafado con doñalíabe! He 
riquez hija de don Martin Henriquez 
Virrey de!Piru,y de doña Mana Man
rique fu muger,de quien bolueré a ha- 
7 er memoria en h cafa de los Marque- 
fes de Álcañizes.Fueron fus hijos

Don Antonio de Luna,queíucedio 
en la caía.

Doña Antonia de Luna muger de corj?;-;, 
don Chrifloisal Poitocarrcro de ia cafa Mom̂  
de ViUanueua dei Frcfno,como fe verá 
en el titulo deña cafa.

Doña Leonor de Luna cafó con D» Coúá 
Diego Sarmiento de Sotomayor caua- Si^ \  
Mere del habito de Alcántara,Comen- ' i i m  

dador de Gaiictieía,prÍíiiero Conde de 
Saluaticrra en Galicia.por gracia y mer 
ced dei Catolice Rey don Felipe IlI.q 
eñe año de 1617. es ÁísiRente dda ciu 
dad de Seuiiia y íh tic rra.ticnc hijos.

Don Antonio deLuna hijo prime ge ('or,¿' ̂  
rito de don Áiuaro de Luna,y de doña faw=a 
Ifabel Her-riquezíu mugeiqfu cedió en 
la cafa y Eftado de fu abuelo, fue caua - 
Herodeborden de Santiago,y Capitá 
délos Cor. tí naos de la Msgcfhd dd 
Católico Rey don Felipe el Tercero, 
porcaya gracia y merced vino a fer eí 
primero Conde de Fuentiduiña: cafó 
dos vezes. La primera con doña luana 
de Mendoca bija d e d c n A huaro de M c 
docz Caífelbno de Caínlnono de Ña
póles,de quien tuuo hijos. La íegunda 
con doña Catalina de ia Cerda hija de 
don Femando de la Cerda, y de doña 
Ana de Latíloy , de quien no tuno hi
jos, qoeoyescafada con don Francif- 
co de Viilacis cauallero del habito de 
Santiago,como Je ha yiíío en ei caoim 
lo 1 r* dd libro primero deífe Nobilia
rio. De la primera ruuoadoña Anade 
Lima íegumdaCondcfa de Fuentidue 
ña,en quien acabodeeícnuirla dccen- 
dencia de lia cafa,y paliare a dar cuenta

¿elosfeñores de Almotíouar del 
Pinar, y de otros canilleros 

deRa caía.
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Cafd àt los [enores de AÌmodouar del 
■ Pinar ¡y  de otros eauaíleres de fia 

caja^que njiuen en la ciudad 
ae P̂aca*

DCn Melchor de Luna Mío de XX 
Fedro de Lana primero feñor de 

Fuenriducña^omo fe ha didho,y deD. 
Maria de la Puente muger noble y prin 
cipal, que fe gen parece por memorias 
manneícrítas, fue defpcfado con ella, 
hizo fu ais: en t o en la ciudad de Baca,dó 
de le licuó con ligo dcsaMaria de Luna 
fu hennana,y le heredó en aquella tie
rra, muger que fue de don Hen-rique 
Kenriquez rio y Mayordomo mayor 
de Ics Beyes Católicos, de quien he
mos hecho memoria,y haremos adelan 
te en la caía de los Kenriquez. Simio 
■ crie canai;ero a los ferenifsimos Reyes 
Cato!kos con Fernando y doña Ba
bel en la co ¡iquilla y guerras del Rev
io  de Granada, y en la toma de 3a ciu
dad de Baca , donde fue heredado por 
edos {cremísimos Principes,jumaoien 
te con el fobredicho don II en ri que He 
riquez marido de doña Maria de Luna 
fu hermana, como parece porci libro 
del repartimiento de la ciudad de Baca, 
y de otros papeles auténticos, que ha
blan deria materia.Caio con D.Coítañ 
ca deLsigo hija de Diego Perez de Sá- 
ufrenan y Saudoual canal!ero de la or
den de Santiago,Comedador del Cam 
yo de C ritan a, Teniente de Mayordo
mo mayor de los ferentísimos Reyes 
Carcheos,y fu Embarrador en Francia, 
y de fu muger doña Corianyade Lugo, 
luja del Adelantado ddasCartarias.Fue 
ron lus hijos don Manuel de Luna, dé 
quien boìaerè a hazer memoria.

Don AUmrodc Luna,decuya gene
ración fedirà adelante.

Don Pedro de Luna cauaBero del irá 
bito de San luán,que íimio al Empera- 
dordon Carlos,y al Católico Rey don 
Felipe fu hijo en las guerras de Fran
cia y Alemania deCapitan de arcabuzé 
r°s, en las quales murió En íuccísioxi.

Don Diego de Lunafiruioal Empe 
rador de Capitán en las guerras de Frá 
ciay Alemania.

Doña Maria de Luna murió donze- 
11a.

Doña Anade Lunamonja de la or
den deSaeriago en las Comendadoras 
de Granada.

Don Manuel de Luna hijo primogé 
ihíq de don Melchor de Luna, y de D. 
Caftanes. de Lugo fu rauger, fue caua- 
Hero de la orden de Santiago , y enco
mendado en ella,y muy val ero ío Capí 
tan en feruicio del Emperador D.Car
los, y del Católico Rey don Felipe rii 
hijo,y como tal lo moftrÓ en todas las 
ocaíiooesde fu tiempo, hallando fe en 
las guerras dcFrancia Jta!ia,Aiemania, 
riendo Capitán dcarcabuzcriaEípaño 
la,y dcípucs de caualios, y de Maerire 
de campo en las fobredichas guerras. 
Fue Gobernador y Cañcllanode Cre- 
mona en el Eriado de Milán, y delpues 
Goucmadory Capitán Gencralde A- 
lesandriade laPallavltra clPós cafó 
con doñaPchcer.a Bcncon feñora ba-í
roneíade la villa de Gallaran,y vezina 
de la dudad de Cremona,fm fucefsion. 
Tuno por hijo natural en vna muger no 
ble natural de Milán a don luán de Lu
na Capitán de caualios en d Rey no de 
Sicilia, donde cafó en Calatagirona:de 
quien tuno hijos,que crie año de 1616* 
fon Capitanes en Flandcs-

Don Aluaro de Luna hijo fegundo 
de don Melchor de Luna,y de D.Cof- 
tanca de Lugo fu muger , fe crio acíde 
niño en Tordeñllas,íiendo page de ri 
fercníísims Rey na D. luana haria iu 
muerte,y defpues riruio al inuicriísi- 
mo Emperador don Carlos Rey de las 
Efpañas fu hijo de page de fu guión, y  
de Gentilhombre de fu cari,a quien nr- 
trio v acompañó en todas las guerras de 
Alemania y Flandesfhaífa que fe retiró 
al loonarierio de Yurie, por cuya cauri 
riruio al Católico Rey don Felipe fu hi 
jode Capitán en las guerras de Fran
cia, donde fue prefo por ios enemigos, 
y refeatado a coila de fu haziéda,como



Soterró
enfullo
Ores-

ij4 Nobiliario Genealógico délos
fue publico y notorio, de cuyo refeate 
pagan efiesñodc í6 i 6. fus hijos cci'o. 
Sirulo defpuesen el rebelión délos Mo 
rífeos del Rey no de Granada con Fas 

£ anu asacan alio s y criados a Fu cofia,don 
¿£ de Mío muchos y muy calificados íer- 

uicios 5 Fo corrí en do con m u cha gente 
la villa y caíHUo de Oree,donde eftaua 
cercado de los Moros clAlcayde con 
otros muchos íoIdados,y en la fierra de 
relabres defendió muchas gentes, qoe 
efiauan apretadas de los Moros en vr.a 
torre - Caló con doña Petronila Ruiz 
de Alarcon Pacheco hija de Alonío 
Ruiz de Alarcon feñorde Aimoáobar 
ddPinar-y de doña Mana de Alarcon 
íbmuger,de cuyo matrimonio fueron 
hijos don Alonío de Luna y Alarcon.

Don Melchor de Luna y  Alarcon-de 
qifienLoieeroa hazer memoria.

Doña Catalina de Luna,y doña C o f  
tanca de Lena y L u g o , que murieron 
fin cafar-

D cn  Alomo de Luna y Alarcon no 
Fu cedió en el fe ñoño déla villa de A l
mo debar del Pinar, por morir en vida 
de doña Parem ia de Alarcon Fu ma
dre, craeaula heredado la villa de A l- 
modobar por muerte de donluán de A -  
larcon fu qusrto hermano- Simio al C a 
tolico Rey don Felipe d  Segundo de 
Capitán deis guarda dd Duque de T e  
rranoua,íIendo Gobernador y Capitán 
General dei Efisdo de Milán,y de C a 
pitán de can arios. *v*er:o íicndo Gotter 
nador de Calara en elEfiado deMíian, 
donde fue quemado por vn tercio de 
Italianos,que feauían amotinado con
tra d  Católico Rey don Felipe el ILca 
fó con doña Ifabd lufiimano hija de 
lacome Jüfiiniano,y de doña Violante 
Ven ti helio fu nrugcrscuyos hijos fue* 
rondan ManueLque mudo niño, y D . 
Alnaro de Luna y Alarcon, que Fu ce- 
di o en la caía.

Don Aleare de Luna y Alarcon fe- 
ñor de la villa de AI modo bar del Pinar 
eñe año tic mil y feifeientos y  diez y fie 
te, fueedio en cha por muerte de doña 
Petronila de Alarcon fu abuela, es caía

do con doña María Ramírez de AíarcS 
natural de VÍlÍaefcuíadeHaro5dequÍc
no tiene hijos.

D on Melchor de Luna y Alarcon hi 
jo íegundo de don Aluaro G£ Luna, y  
de doña Petronila de A*larcon Pache
co fu muger Feñora propietaria de la vi 
lia de Almodouar dei Pinar,que eñe a- 
ño d e ió id . esvezíno de la ciudad de 
Baca en el Reyno de Granada, como 
fiis padres y abuelos. Paífó a Italia de 
edad detreze años cc-n fu tiodon Ma
nuel de Luna en feruicio del Católico 
Rey don Felipe Segundo, y defde allí 
en los Efiados de Flandes, donde fue 
entretenido conforme a fu calidad cer
ca de los Generales, halland oíe en to
das las ocaíiones que fe ofrecieron ea 
el fido de Moas,y en el de Carlea ea 
O ’anda, y en el Eíguaco de CIrqui- 
cea,donae fue herido en el fuerte déla 
Cabec a,y en otras,y enla batalla deMo 
que ribera de la Mofe,donde murieron 
los Condes Liidouico y Hennco de 
Nafao hermanos Principes de O tange, 
paliando a cuchillóla mayor parte del 
exercito,y de prefente firue de Cspita 
déla gente de guerra y milicia de la cíu 
dad deBapay fu tierra por los C ato li
ces Reyes don Felipe Segundo y Ter- 
cero fu hijo,como confia de fu condu - 
ta y  prouancas hechas en ia ciudad de 
Sapa a dos d e íu n icd e  mil y feifeien- 
tosyqain zeparan te Chrifiouai Ordo 
hez eícrluano publico defia dicha ciu
dad, cafó conD .Leonor de Torres Hur 
tado hija de lav me de T  o tres, y  de D . 
Luiía Hurtado fu muger vezínos déla 
ciudad de Alicante,cuyos hi jos fon

D on Aíuaro ce Luna y Alarcon, D . 
AguíHn de Luna y Alarcon.

D.María de Luna cafó con donLuis 
Fajardo,y murió ün hijos.

Doña Petronila de L un ay Álarcoa 
monja en fanta líabe! de Baca. D . Ynes 
deLuna.D .Coítancade Luna.

DcñaLeonor de Luna, en quien íe 
da fin ala cafay decendencia celos fe 
ñores de la villa de Almodobar deiPí
S5T.
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_ También íondecendientes de doña
% ŝJ d¿¿jlgsr a I María de Luna hija del Maeítre y Con-
pf^  ,  f  ■' ̂  fáeñabk, y de luán Hurtado de Mendo 

fu marido ios fe ño res de Cornago, 
%Q-ms-hÁ %&-& jcors apellido y armas de Luna, y ios Ln 

jinas de Cuenca 3 y los que poblaron eo, 
> Guadalaxara,Quefue doña Ruanda de

H E

sü& &ZyJz¿ixrx-
i  '

f 3 &y¿*¿s^xyioyf:fLu\iZ imager de Luis Suarez de Guzmá 
W&f ^i *y ""/ ;C2ua!3eroddhabiiodeSanuago,y Pro 
llr^^ ^ jcuradür de Corres por ei citado délos
y¡0 ¿p-ha jZí^fflSAfe^jjaiíeros hijosdalgo de ia ciudad de 
^ ^ ,^ ^ ^ ^ / G u a d a la x a ra  d  año de 1520. y Corre- 
"j' f C  . y | gidorde Ronda y Ma:bdIu,por el Em- 
R ^ r^ ^ ^ ^ ^ lp erad o rd o í: Carlos, cuyos hijos fuero

Japimlo IILEnque fe da cuerna ddj^. :¡ 
título y  fondado de C a firogen ^ ^ f 
que dio el ferem/simo f e  y don Juan 
el Segundo dUiego U)me\de Sang¡ ■—. 
dcual: y  fe eferiue ¿a decenáenaa-^1, 

~~2efie Conde>y e feudo de fus ai
quefon en campo de or od; anda ne
gra, que de [pues han acrecer,raáafá** 
fus decer,dif mes con tas de Jgxas.orEuJ 
íadas con las de Q u maness como &*¿r¿,,\ 
qui <-uan champadas. ^

ífpf̂  vyy¿y\ Guipar de Guzman, y otros , y a Luis
r  . t e - i r  , ? ’T _ __ j .. ____  __ f . .  '%*+Ü|¿.rEi-CUs- ^jr^pBckran de Guzman-,quefucedio en la 

| p b ^ ^ É V z  1 caía y mayorazgo de Paítrana y Guada 
r"'r- ' * \ laxara, por mu erre de íus hermanos ma

Unis

Don Aluaro de Luna Conde
Santifteuan í u cedió hTeg o, fe g u n d-y - 

Ja orden denueftro Nobiliario,con ti- ftj..í/íiy
tu lo honorinco de Conde de Caítrog^ ,

cuy:
decendencia fe ha hecho memoria en la 

gírCiC' Icaía de ios Duques de MedinaSdcnia,
í[-'ffpérg-tYTs.¿ryjé> ¿s&}£& ja ¿ r « / füJs.f} J/4. d& fernuL fue ¿cr̂ z.
3£ii¿ f - - í - r r •'

ñz Diego Gómez de Sandquaî caualic^^ 
ro vaici o ío eíila dlcfolina militar, y &fr

í!̂ tf' ' -FaSlízj '  ¿£¿a¿ •JfeJi. \/Z.

muy celebrado en las cofas y acaecí- 
uñen tos dedos ti cm pos, como es bnenC^í 
teftigo la crónica del gicrioíiísimoKey c^H 
don luán d  li .  en muchos capítulos de ^  ;ÍJ 
los años veititHeis y ticir.ca,y cu enes, £i i¡' 
hijo de iitieirez de Sandonaj,  ̂ r

y  cfedohía Y oes de Roxas iu muger he-C*̂ '"’ 
'mana de GonSancho de R o xa rriy¿¿bi f

!^ S í% W !^ A v ^ _
b :~sJérí¡^¿r:¿' *3- ̂ £f

po de ToIedo,aüíiqueotros cí îiu-.i: y 
lien ten en fus obras,que fue rujo de Fe 
dro Ruiz de SandouaiComendador n.z 
vorde Caíriiis,recibiendo en lo vno y 
en ío otro engañoipovque lo parncio q 
hemos dicho eslo cierto,y de mas aheu 
rada verdad, como parece poi cicuta' 
rasautenticasque deícohe Viíto.Cno- 
fe eífe cauaücro Diego Go-nc¿ de San 
doual defdc fu edad hosecícnte con o- 
tros donzeJesgentroios en ia Acunara
dei fererdfsimo Infante don Fernando,

'->4- r ypj
ciudad de Toiedo año de 1407.00  ̂00 

'■ Ly '-és/re t/r-S -̂a ÂFEe don Fernando por cui r̂ y
¿zdxa Ç S f, s  7 ^ V /  . Goae¿-
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Gobernador Reíros Rey nos del íerenif 
Ü!T:0 Rey don luán Segundo fu fohii- 
hg: y Juego que tomó lagouernacion, 
hizo vna íc halada y grade entrada enel 
Rey no de Granada,para cuya preuéció 

, , hizo y mandó Henar de la ciudadde Se 
túlla la d’pada del gloriosísimo Rey D¿ 
Femado eTSanto fu progenitor el año 
de 2407.creado para efía jornada y gue 
n a por Manícal de fus exercitos a Die
go Gómez de Sandcaai cauailero brio 
ib cu edad de veintitrés años,haIIando- 
fc íicmprecon che valcrofo Infante en 
las con quillas de Soten i! , Ay amonte, 
CrtcgicasAlhaquic,Zabra , y en la de 
Xinreuacerca deXcrczdela frontera, 
mostrando ce todo animo de va i ero ib 
Capitán heredado de la gencroía fan- 
gre de fus mayores, por cuy o íeruicios 
el íercrdfsimo Rey D. luán le hizo mcr 
ccá de mil doblas de renta por juro de 
heredad juntóme confía por Fu priui- 
Icítiodu data en ía ciudad de Guadala- 

"¿íi- xara en 2; -de E ñero de 140S.
Gozó de la ilignida^y titulo honor! 

Feo de Canciller mayor de Canilla por 
merced de! febrcdicho Rey don luán,a 
¿chanda¿cialíeyns doña Catalina fu 
madre, y del Infante don Fernando fu 
t:o en coufianca tíc fu mucha y grande 
üddid.rd en edad tan temprana. Y cfíaiy  ̂
do el íereniidmo Infante foñre la cui
dad de Ante quera, 1c llego sudo déla 
muerte ¿el Rey don Martin de Aragón, 
y Sicilia fu tic, en que le Razian Caber, 
que le tocauala fuceísion de aquellos 
R e y n os ,1 a qual 2cctó per eícrítura p 11 - 
l>hfS;hídc teftigo ddla Diego Gómez 

;íb de Sa:.do»aal,íi3 fecha íobre el Real de 
Antcqucra a treinta de Setiembre de 

h,;íS 141 c. y en clapo ¿¿guíentede ouzefue 
ovado Adelantado mayor de Calcilla, 
por muerte de Diego Gómez Manri
que , recibiendo cita merced de mano 
de i Rey don luán cr. cinco de luniode! 
dicho año,tfiando en Yaliadoíid,cuyo 
titulo vemos citar Heno de fauoresy pa 
labras de mucho ho nor,y de allí adelan 
te uendo eíic cauaüero de edad de veía 
Efe te año s,fuc tenido y tratado como

Grande de Res Rey nos de Cedrilla y 
León,como lomarfhefía la crónica def Cronkzátl 
te Principe año 19. en las Cortes de Ma Rey áoiua 
drid, y en el de 21. qesndo íe dio vna 
cedulaReal parad Infante don luán, 
dize que efíaua con el vn foio Grande* 
que era d  Adelantado. Y el año de mil 
y q nano cientos y veíntiquatro juró co 
mo vnode los Grandes deítos Rcynos 
ala íereidísima Infanta doña Lconor,ef 
tandeen la ciudad de Burgos, y el de 
25. fu e padri n o d e pi 1 a d d fe r e n i fsi m o 
Principe donHenriqucqu mámente có 
el Almirante y Con de Hable, y la Con 
deíafu muger, con las ddtos Graneles.
Y co el mí fono año en d ja ramón-o dei 
te ferentísimo Principe llenó d cerro 
Real; y en el de 142s. en la Audiencia 
que pidió delante cié los Grar.ccr y ¿d  
Cor. fojo el Rey de Ñau arraye halló ci
te cananero.

Gerónimo de Zurita en fus Anales 
de Aragón eícriucjquc el año que aue- 
mos dicho entraron gentes en aquel 
Rey no en fauor dd Gobernadora caA 
tigar la muerte de D. Garci Fernandez 
de HercGiaÁrcobiípo de Ztragocaj y 
quellenauan por Capitanes y cabecadc 
Ha eDicgo Gómez de Snndouai, y. a 
Lope Díaz de Rozas iu primo.

Deípiiés defío fe halló el Adelanta
do contra los Valencianos qne fegiñá 
d  partido de don laymc de Antgó v o:i 
de de Vrgel,a quien auia llamado y nó 
brado el Rey con Martin fu tío por Go 
ccrnador,y Lugarteniente General, y 
Condcííablc de ios Rey nos de A regó, 
pretendiendo la fucefsion de aquella 
coro na ,cl qu ai Concede V rgel era de 
codició inquieta,y uoírataua íiíscg&s 
por derecho , tornando las armas en la 
man o, valí c n dofe ck gente c ft ra n g c r a, 
y de ¡mucíiO numero de Gafe o nos, ay u 
dandofedel G Quemador de Valencia, 
juntando vn groen o cxercttocic qtiHi 
ze mil infantes, y quatrocicr.tos caua- 
IloSjConque en cIGrao de Mñbiedre, 
que esla antigua SaguntosYÍno abata
lla con el Adelantado Diego Gómez, 
de Saudoual día Sábado vemtifíete d¿
"  Hcbre¿



I;íS Nobiliario Geneglo: ¡codélos
prifioTi ce Baíxiio Capitán de los éílrsb 
geros,y otros muchos, íegü. eícriue Ge 
ronirao de Zurita , concluyendo todas ,r _ m 
las diferencias halla la priíion del Con 
de. Y deípues ceño  e¡ ano de 141 j .  quá yyfff̂  
do el Adelantado paño a Sicilia, ía Te- ¿  

reniisiíT.a Rey na de Arsgó le hizo mer 
ced de iu villa de Saldada, citando en
Valencia en tres días del mes ce lulío, 
que antes deíto U fobredicha Rey na IX 
Leonor de Aragón le aula dado a doa 
Sancho de Rosas fu ño,que vino a ícr 
Arcobiípo de Toledo, en cuya dona
ción dize laRey na que la da al Adelas. 
tado,con condición que no fuceda en. 
ella hsíta la muerte del Arcobiípo fu 
tío,renunciando el derecho que tenia 
ene! Adelantado fu íobrino, cfranco

Jdcbrero de 1412. tiendo el Adelanta-» 
do General de la gente que el Infante 
don Fernando prerenfoRey de Aragó 
tenía apercibida para -a detenía de a- 
quedos Eeynos,porque Ja declaración 
ce Rey dedos fe hiaieííe con libertad, 
cuyo exordio de Caí*díanos y Arago 
seles tenia al pie ce cinco mil Robres, 
con los quales ganó aquel ¿ia vna cíela 
recida viroda.

rtb Aluchos aurores con asordan en el 
~»k - n?-i:"ero de las gentes de la vna y otra 

w/>ñs¿&t%> parte,aunque en el numero ddos muer 
tos y preíb? van diferentes, íegun Ge
rónimo de Zurita-Aponte, y Hernán 
Pérez de Guznnn.por cuy os íereidos 
el tercoiísimo infante don Fernando, 
que va a che tiempo rey ñaua en Ara-

jftm JJ, goaáglüzo merced de f a ^ d c l s ^  ¿n ToráefiiiFpor Setiembre' de! año 
-Z ¡m ¿ 7 t  ? P ce ia P íq “ ® « , p a t r io ^  d c i4 i í .  quedando en üpoficfsion d

díñasete leguas cela emana oe Rut- á x
gos.Sirmo valer oíames te d  Adelanta
do Diego Gómez de Ssndoüal al fobre 
dicho Infante don Femando, como io 
xnoñro contra ci Conde de Vrgel, que 
fue ve nado con mucho numero de ira 
ccícs,y Incides, dccncandoddJos ia 
viten 1. Y quando el luíante don Feraz 
do fe fue a coronar, y a tomar la pollcf- 
ñon de los Reynos de Aragón, quedan 
co por Goneruador dedos Rcyny$ de 
Cabida y León don Sancho de Rouas 
Glffpo de Palencia-y ron el y en Ib có 
pañiad Adelantado Diego Gómez de 
Sandoual iu iobru;e,para qade acudí c f 
fe y afauidíe con gen re de guerra, te
niendo ¡e de algunos mouiiiuentos- y  
al:eracíoncs:por cuya diligencia no fa 

Coiuraa~ cedso en dios Kovnos de Caíhila y

JjsrxM,

¿j- ü?jh' Leos coúqnc dañe cuidado , aunque 
Mono s., [c a  daña muy grande las colasen el 

Rey no de Aragon,y rebelión dd Con 
da de Vrgd, que entrava por las partes 
de Gcça,y Valie de A neón-ampara coya 
rcíiñcncia el Rey de Aragon embiópor 
el Adelantado Diego Gómez de San- 
donal, cíquai dio de todo tan buena 
cuenta,que en diez días del mes de lu
isa del año de 1413, paño a cuchillo a 
los valedores ¿ci Conde de Vrgd,c02t

Adelantado.
Defpucs deño murió el Rey D . Fer

nando de Aragón Infante de Caítilla,. 
que ganó a Antequeraaño de mil vasa 
trocí en tos y diez y íeis, eílando el In
fante don luán fu hijo enSiciIia,porcu 
ya muerte los Sicilianos tomaron de 
nucuo la pratica de ekgille por Rey,íe 
gun Gerónimo de Zurita,de cuya pre
ten ñon fue desbiad j  por la maña y a-ti
nelo que tuuo para citorhoiio el Ade- 
]antado,queeil:anacon el Infante por 
principal en fu Cor.íejo,que era fu Ma
yordomo mayor y grapriuado,deqnié 
hazla mucha con nanea, haziendo eíto 
con tanta prudencia, que íetuuc por 
blcnferuido dcllo el Rey don Alonfo 
ti Magno,que aula fucedido crilosRey 
r.osde Aragón y Sicilia año de mil y 
quatrocíentos y diez y fete, que citan 
do en Valencia le hizo merced al Ade
lantado de la ciudad de Age ña en el 
Reyno de Sicilia, luego como bolnío 
deaqüeila isla con e! Infante. * *

Dcípuesdcíletiempo el año de mil 
y qu2trecientos y diez y nueue fe trz-* 
tó caía miento entre el Infante do luán 
hijo fecundo del Rey don Fernando,y 
de ia Rey na doña Leonor con D . Blan
ca Infanta de Natnrra hija y íucdforz

es

i
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de don Carlos í crcero defie nombre, nu ene-antes de loquearemos eícrito, 
y de la Rey na dona Leonor fu muger compro el Adelantado la villa de Cea y c<jn-py¿ 
Infanta de Canilla,cuyes tratosycaía- ^"luueniaqaeoy tiene cabHTdeDuca- LtilU de 
míen tos paitaron por mano del Adelan do, y la vinculó en fu cala y mayoral a o 
tado,yendo y viniendo aNauarra , fe- con aprouacíon del Rey don luán, ella 
gus eferiue Gerónimo de Zorita en fus do en la ciudad de Segouia en quarro
Anales,llenando configo al Obiípo d 
Calahorra,y otras períboas de cuenta, 

o- pelo y autoridad , defpoíandofe con la 
C ’ Infanta en la villa de Olit en virtud de 

los poderes que lie ñaua para dio, aflea 
tanda eítas capitulaciones a fatisfació, 
honra y ventaja del Infante don luán, 
desando capitulado, que en cafo que la 
Infanta doña Blanca murieífe con hi- 
jos,o fin e!Ios,el Infante aula de rey nar 
en Naoarra por toda fu vida defpues de 
la del Rey don Carlos fu íuegro y pa
dre»

También lato el Adelantado, que a 
demas delafucefsion de aquel Rey no, 
y de otros Hitados y leñónos, que en 
Francia tenia,que íé le dauan en dote, 
le le dieífen quatrocientos y veinte mil 
y  ciento ydoze florines del cuño de A- 
ragonjY ieis lucidos y ocha dineros,íe- 

T° gun eferiue Eñeuan de Gañbay en la 
 ̂^ tercera parte de fu compendio cap. 45. 

del libro 27. Todo lo qual fe cumplió 
con mucha puntual idad, hallando fe pie 
feote a todo el Adelantado. Y en la con 
filmación que hizo deíle eaíanfienro el 
ferenifsimo Rey don loan Segundo,ef 
rando en Guadnlaxara en ocho dias de 
Hebrcro del año de 141 y. acompañó al 
Infante,quando fue a celebrar fusbodas 
ala dudad de Pamplona año de 1420^ 
ala budta de fies cafamientos eferiue 

' * c Hernán Pérez deGuzman,quc acomoa 
• fiaron al Infante fu hermano el Infante 
don Pedro, y el Adelantado mayor de 
CaitUHa.

En cite año de veinte le hizo mer-

de Setiembre del fobrcdicho año, renü 
dando quslquier derecho que pudieí- 
fc tener a aquella villa la coro na Real 
de Cafiilh.

El año de mil y quarroclentos y vein 
te comentaron en efiosReynos las ene 
ir.iiEuLs y parcialidades entre ios In
fantes de Aragón don luán y D. Henri 
quefobre clgouiemoy priuanca con 
el íeremístmo Rey don luán Segundo 
fu primo hermano,fiendo efta la verda
dera caula deñas difcordizs,aunque o- 
tros eícriaerqque fueron otras, porque 
efios dos Infantes qae auemos dicho, 
pretendieron cafar con la ferenifsitna 
Infanta doña Catalina hermana del fe
rentísimo Rey don luán Segundo,red 
hiendo en ello engaño, porque el In
fante don luán a u i a tratado cafa miento 
en Sicilia,quan-do eíinnoall.qpor ferde 
mas coniideracion y riqueza que el de 
Oíd!la,porque la Infanta doña Catali
na no rerda cí’peranca ce la fiiccfsioa 
delosReynosjComo la Infanta D. Rían 
ca hizo en el Rey no gc Naoarra.

Moftróbien el Rey don Juan aucríe 
fido muy agradables los íeruicios que . , 
le siria hecho el Adelantado en las mu - 
chas mercedes y fauores que por eftos o  jomo. 
tiempos le hizo,dándole la villa de O - 
forno en catorze de Agofio de mil y 
quatrocientosy veintitrés, efiando en 
la villa de Tordcfillas: y defpues defio 
en veintivno de Setiembre del dicho ?t.fercê  ^  
año le hizo merced de la villa de Pqru- ^
lio en Tordefiílas. Y addan re ellan do p ornHom 
en Ó can añífeátorze de ionio de md y  
quatrocientosy veintiquatro ic man-ced d  Infante don luán de la villa de _ .

j-;í£j0 Maderuelo,y fu tierra, citando en OI-^ do ácfpschzr el pmnleg^o y íolcniduá 
medo endozedíasdeAgofio,dandoíe * 1 r~ i ' A"
también vna fuma de florines de oro de 
juro de heredad,y quasxocientas fane
gas de pan de renta.

Año de mil y qu atro cíe utos y diez y

defia merced, donde dize,íc la da por 
los muchos y calificados íeruicios que 
d  Adelantado y fus mayores le hizie- 
ron , y por los trabajos, afanes y peli
gros que padeció en la villa de Ante

an era,
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: quera,qué ér nueíirGS días vemos con 
. drulo de dudad, y por las heridas que 
; recibió,}7 porque venció a los Moros 

de 3a villa de Xiniena-y porlos grandes 
dañes y peligros en que ievio,qi¡an- 
do leembida Aragón a tratar deiafsi- 
ccfsionde aquel Rey no,y porque ven 
ció a los Valencianos,y desbarató a los 
Ingicfes,que sitian venido en fauor y 
ayudadei Conde de Vrgel.

El añe de mil y qaatrocientos y veía 
„ - tífeis típcreuiísin-o Ir.raete don loan

ya ¿ky de Ñauaría le trocó al 
Adelantado la villa de Caftro£etiz£or 
la villa de Maderae Jo y fu El ti  ̂ O LíC 
antes k  aria dado en onze de Abril dei 
feb redi dio año.Y citando en la ciudad 
de Toro el lerendísimo Rey don Inan 
Seseo n do le dio titulo ce Conde de Caí 
erenhazien¿ofe n j■ ¡c i: aTíh c -Tas 

“Tilo la Re y na doña Leonor de Aragón 
le aula dado ia villa de Yaldencbro, y 

fllh h v d  fu fortaleza - como parece por Ja dena- 
¿mebm y ciorsUi fecha en Medina del campo a 
fttjaruL- jj-̂ is-tade Agallo de mil y quatrocicn- 
*dm tos y v cir¡ ti do?.

Co.iPpró ia villa de Cumie! de Jcaiy 
d  Adelantado de Diego Dadla, y de 
doña luana de Azirores ía muger por 
cantidad de mil íloriñes de paro de ftc- 
jedid,ííue tenia Tentados en los libros 
del Key (obre el íefmo de Santiago de 
tierra Dauife,de que le otorgó eícritis- 
12 publica en Ai cuelo en 30.de Sctié- 
brede 1421-

F:i año de mil yquatrockntos y vein 
riféis en onze dias ddaics de Abií^ef- 
rando en la ci udad de TorG,como ten
go dicho.clfererdfsíiTioRey don luán 
Segundo creó Conde de C añrogcriz" 
si Adelantado Diego Gómez'de Sai: do“] 
áaf3y delaeaqñ el d;n icTIaió MjTfjeTía- 

'Tiiulo ¿finado Conde de Caftro, en cuya crea- 
Cü*of ^  cknhuuo muchas fteílas y foknidatLy 

grande contento en el K ey ,í e gun eícri 
ueHernán Pérez de Gazulan, en que 
el nueuo Conde icparrío muchas jo- 
yasy prefeas entre ios Corteíanos.

Tuniéronle ios Reyes de Aragón y 
Ñauaría por tas obligados a gratificar

y  remunerar al nueuo CÓdeío qué pof 
ib cauíaauia padecido5que le dieronias 
ciudades y villas que fe e feria en en ef* M 
re Nobiliario.El de Aragón citando en & ̂  
la ciudad de Lérida en ieis de Mar^o de ̂ :s 
mil cuatrocientos y treinta y  vno 
diola ciudad de Boijg,y la villa de Ma- 
gslk>n,que aulálído de don Bebían de 
Claquin Duque de Molina y Soria,co- 
m ofe ha vííloen efta obra^raandándo
le defpachar fus priuiiegios cftos dosln 
gares.hfcrme Gerónimo de Zurita, q 
atria*' íido déla Rey na doña Violante 
de Aragón , y que eftauan empeñados 
en veinte mil florines, y  que auia trata
do el defempcñarlos para ii el Condefta 
ble don Aluaro de Luna, y que los vea 
dieron los teítamentarios deía Rey na, 
comprándolos el Rey n o , por íer piar 
cas de mucha coníideracion.

El Rey de Ñauaría citando en Tude 
la en veintitrés de Gtuhre del fobredir 
dio año le dt o la ciudad de Malagüeren 
Cstaiunia,que es de mas de tres mil ca 
fas.

Demas deftas mercedes que hizieró 
los Reyes de Aragón yNauarraal Coa 
de de Caftro y Adelantado mayor de 
Caftilia,parece por les Anales de Ara
gón ,que en las Cortes generales, que 
fe celehraro 11 año de mil quatrocientos 
y  treinta y feis enaqnelReyno y viik 
de Alcañiz entre losRicoshombres, q 
concurrieron en ellas, fue vnodeííos 
Diego Gómez de Sandoual Conde de 
Caftro, feñor del Honorde Hueícayuea 
do vno de los diputados por el citado y 
nobleza, como heredado en aqueIRey 
no,aunque no era Conde ni varen en 

■ el-como lo piden íes fueros dcftcllcyr 
i no de Aragón en efías Cortes, por fe 

buena inteligencia del Conde íeiehi-: 
zo vn gran í acorro y fe nú de al Rey ce 
Aragón paralas guerrasdd lí-cyno de 

I Ñapóles.
El año de 1459. mandó llamar d- 

ferenifsirao Rey don Juan el Segun- 
doalCondede Caftro y Derúa,para q 
le befaífe la mano, mandándole reili- 
tuir todos fus bienes y reatas q eftauan
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en fecreíto , por las informaciones que 
contra él Conde feauian hecho, y las 
dio por mngunzs.Deípuesdefio en ca 
corsé de Marco de 1443. el Rey Don. 
luán hizo merced al Conde de la villa, 
de lamilla,con.ro parece porlTrpnuIIe- 
giójíuTecha en Ilielcas, en que refiere 
la mucha lealtad con.au.e el Conde le 
firuio en los moaimlentos paliados, 
guardando fidelidad como buen cana
nero , como fiempre la aula guardado. 
Murió eíle vale rolo Co ode, como fe 
léé’éo Hernán Pefez ríe Guzman en
edad de ferenta años,y legan G ero n i - 
mo de Zurita en fus Anales. el de mil 
quatrocientosy cincuenta y quacro. ■

Cafo con doña Beatriz de Aueüane 
da lauta y viléfota matrona, y llena de 
mucha experiencia en las profpcnda- 
des y adneríidades deí Conde fu mari
do, hija de Diego Goncalez deAueüa 
ceda, y de doña Ynes de dineros fu 
muge?,nieta de Lepe Ochoa de Auella 
nedafeñorde las villas de losGumie- 
k$ de lean y Mercado,por merced del 
íereoifsinio Rey don Heoriaue el Se
gundo, y Garniel de ícen compró el 
Conde,y el de Mercado llenó en dote 
la CoiJdcfa'T'y Vfi lia trechos, con los' 
feis lugares de Valdeigueba,y las Mar
tin legas de fanto Domingo de Silos, 
como parece por fu carta de dote otor 
gada es]a ciudad deToro a diez de Mar 
co de 142 ó.

El priuilcgío de Giimíel de Merca
do efiáconfirmado por cliley do luán, 
cuya viíla íe encorporó es el mayoraz 
§0 que fundó el Conde coa facultad 
del Rey don luán, fu fecha en Toro en 
ocho de Abril de! dicho añCjCtiyo ma
yorazgo fue isíHnsiáo de la villa y CÓ 
dado de Caftrogerlz, y délas villas de 
Porrillo,Saldaba, Cee?Lenr.a, que oy 
tienes tirulos de Ducados,Oiorno,V1- 
liobela, Villatuda, Terraddios,Pisi- 
Hos, Cananas,San tibañez,Bs;aona,0- 
qaillas,y ío de Aragón y Sicilia, Va
lencia y Catalana,adquiriendo el titu- 
1° y Condado de Caíiro deípucs def- 
te tiempo.

Murióla Condeíadoña Beatriz de 
Aiieílanedacl año de 1446. y fue ente
rrada en el monafierro de Age ilar en 
el Capitulo ,~iepaltura antigua de los 
mayores del Conde.fu marido, donde 
también fe enriende efiá fe palta do el 
Conde, aunque citano primero depo- 
firado en fan Franciíco de Borja,por lo 
qua] algunos han eferiro y entendido 
eirá allí.

Tuuo el Conde vía Condefadoña 
Beatriz porhijosadon Fernando deSÜ 
HouaRque facedlo en la cafa.
1 Don Diego de SandouaL

Don Pedro de Sandoual, de quien 
haremos memoria adelante.

Don luán de Sandoual.
Doña María de Sandoual caló con Conaef^dc 

Diego Gómez Manrique primero Con ^rcbitio* 

de _de T reuiñc,como íc vera en el ti tu
le  defia caía.

O.Ynes dcSandona).
_ D. Diego de Sandoualhijofegundo „ 
del Conde,y de la Cchdefa dcñsjBea- SJ .n°J ¡ 

írlz.cafócon D. Leonorde ía Yegaíe- 
ñora de las villas de Tornen unios, Cai- 
tri]Io,y Guardo, de quien timo por hi
ja a doña Mencia de Sandoual Jeñora 
defia caía, que cafó cuatro vez es, y mu 
rio Tn Decisión-desando por herede 
ro a don Dleyo Hurtado de Mencloca 

HITjfiTfñoTi ermaa o, pfi mefÓUu q ue del 
Infanta dgo.

Don luán de Sandoual hijo quarto 
de los sobredichos Condes, ruc padre 
de D.Eluira de Sandoual,que calo coñ 
don Pedro de Granada fenor ce Cam- 
potejar.y de D-Beatriz de Sandoual, q 
cafo con ci Infante don luán de Grana 
da hijo del Rey Mníey Abulíiazen, de 
quien ay fuceísion en el Rey no de Por 
nigal,como fe verá en la caía de losDq 
ques de Abero.

D .r croando de Sandqimi jmmerq^
defiTñóbrefíegun do Conde de Céfiro,
{ u c e ó lo  al Conde fu padre en fu caía y  

Eíiado año de 14J >.q parece auer fido 
d  de fu muerte en elRey nado del fere- - - _
niísimoíley dónBcnricue el li li, cuyo 
Reveo comen có con tan buena gracia

L ‘ y lh

%
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y Hberalidad;qae excedió a fus antecef 
íbres;porq entró en el haziendo gran
des mercedes s y  vían do de clemencia 
Real dxgn a de fu grande virEudfnazicdo 
fe muy poderoío con ella* ganando las 

'JZxcihü* vcl Grades a fe s íbbdítos y nace rale sor. a 
yormenre cuando íé vía dellas có bue- 

¿rinci*^ na de manera o los Principes no
¿ fean tenidos en poco,y las gracias le ha

gao a perfonasbenementas dellas, pa
ra que no lean menoípreciadas. 

j¡ Mandó Tacar dcla p riñon a donFcr-
’éeílsCbies A’Iuarcz de Tcledo^nmeroCói
de ^íh&y de de Alúa de Termes, y a Diego Go^f 
T̂ rtbiño. mez Manrique Conde de Trebiño,ma 

dado fudfen icfíkuidos en fus bienes, 
o en tiempo del glonofo Rey con luán 
fu padre les auian íldo tomados, como- 
de todo bola ere a hazer memoria en 
fus cafas y tirulos en efee Nobiliario.

Embao el Rey donHcnriquc alaRey 
jaa de Aragón a don loan Pacheco Mar 
ques de Villcna, y fu Mayordomo ma
yor,}* gran peinado,a tratar de medies, 
para hazer la reín tu clon a los Reyes de 
Aragó vNauarra,y al Almirante de Caí 
ti lia, v Conde de Cali ro,y a otros cana 

Cro:dJ¡zs llcros,feguo eferiuen ibs dos Cromitas 
d.*/ j£:j sis Alo ufo de Pal en cía, y Diego Henri- 
¿uwtgze qUCZ gq CafdlIo,qne entonces fueron 

" * perdonados el Almirante y Conde de 
Cafiro,y Juan de Tonar íeñor de Ber- 
laga y AíÍudiIIo,y otros caualleros que 
vinieron a helarla mano al Rey,por las 
mercedes que les aula hecho, en man
dar rcíaiuir al Conde fus tirulos,mer 
cedes y tierras, que íegondize Alón- 
fo de Pal en ci a,fe eo meneó a hazer la 
reíiiiaclon al Conde de Galiro f^quijL 
no tuno ereto, porque en cria fazou 

’~Tñuríb el Condcjofrcclencofc corPef- 
to otras dinculrades.

5_ _ , Gerónimo de Zurita entra diziendo
e*sbdzzál cn 2i:s -̂ -:'Ges, que cite ano que aue- 
Mzyo7¿o- mQS b̂’ho , nazi a grande ín Rancia el 
ir.:; a:2.jw Rey de Ñauaría per femando de San
dra 22¿y ¿í douai íuMayordomo mayor, que en 
l\s.:íz.?r¿. cite tiempo era muerto,}7 por ib muger 

y hijos.
Cafó el Conde don Remando deSñ

dona! con dona luana Manrique d¿ 
Tara, hija de Pedro Manrique, y de 
doña Leonor de Cafriila fa muger, íe- 
ñores de H amu feo y  T rebiño, y otros 
vaüailos, y Adelantado mayor de Caf- 
tiila, progenitores deles Duques de 
Nagera,como fe vera en el titulo délos 
feñores della cafa. Fueron fus hijos 

on D iego Gómez de Sandoual ;t Rql 
sas tercero Conde de Caftro;que íuce 
dio en la cafa.

Don Diego Gómez de Sandoual y 
Soxac tercero Conde ae Caílro face
dlo al Conde don Fernando fu padre 
en fu cafa y Eítado,acerca de los años 
de 1474. fue cauallero valerofo ,y  de 
grande autoridad, como lo moílro en 
íertncio de los ferenifsimosReyes Ca 
eolitos don Fernando y  dona I labe], 
halisndofecon fus gentes, parientes y 
amigos año de i479.cn refiítir y defen
der la entrada dei Rey don Alonfo V» 
dePortugal,quepretendiaizíbcefsioa 
dello s Rcyno$,porcI derecho de<do- 
haitiana fu fobnna,llamadala Excelen 

__te,GÍziendo fer hija vmea y heredera 
delferenifsimo Rey don Henrique el 
l i l i ,  cuyaipretcníion fue ayudada y eí- 
forcadade algunosritulos y Grandes 
de Caítilla : por io qual fue de mucha 
coniidcracion en los tiempos que du
ró eira conquida, y la del belícoíoRey 
no de Granada,haziendo muchos gaf
aos, hada dar fin a ella el año de 1492. 
por cuyos caliñcadosieruicios,y gran
des galios, y los de fus mayores.k non 
raron ellos CstoiicosPrincipes con ti
tulo benemerito de Marques de fu vi- 
Ha de D enia, HafíandoTc enTTanáadíf 
de Cordona el año de mil quatrocien- “ 
tosy ochenta y qu3Eio,y a Jjqhijo do a 
Bernardo primogenito y fuceífor enfu 
cala de Conde de Lerma.

CaíoeÍMarques y Conde don Die
go Gómez de Sandoual y Rosas coa 
doña Catalina de Mendoca hija de don.
Inigo Lopez de Mendoca primeroCon 
de de Ten dilla , y de la Condeía dona 
Eluira de Quiñones fu muger,de cuyo
matricqonio fuero hijos don Tranci ico
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HeSandoual y  Rosas C osded eL enaa, 
que murió nino.

Don Iñigo Lopes de Mencoca que 
muño niño.

Don Bernardo de Saodoualy Rosas 
queTucedioen la caía.

Don Fernando de Sandoual y Rosas 
canastero déla orcen de SsstiagOjCo- 
mcndadcr de Gueiamo.

'de Doña Eluira deSandoual y Rosas ca
k  i"ó con don Sancho de Tonar fe ñor de 
¿m  Soca de Guergano, ViUsmcrtm, y ríe- 

ría déla Reyna,ae quien deciendenics 
fenores ¿ella caía, cuyos hijos fueron, 
don Fernando de Tonar, y dona luana 
Manrique de Sandoual , que cafó con 
Hernando de Prado fe ñor de la cafa de 
Prado,}7 fu eüsdo de Vaíderndar.

Doña Ma dal c n a de San do ual mu rio 
dorsella.

Murió el Marques den Diego en fu 
villa de Le;me año de i joz.fnc fe pule?, 
do en íar¡ Pedro de aquella viíla3fepuí- 
ero délos feñores de ir a cafa.

Don Bernardo de Sandousl y/Ro- 
xss Trucó dcTíe nots&fe, legando Mar 
quesde Denla, y primero Conde de 
Lenr.a, en íuceísion al Marques don 
Diego fupadre el año qrenemos dicho, 
acrecentó ai ofendo de fias armas de Sé. 
doaal y Rosas las de Quiñón es en la or 
la delias,coinooy las vemos, que ion 
Tete efcaques de veros azules y bléeos 
en campo de íangre, perla bu en ame - 
mona de la Marquefa doña Fluirá de 
Quiñones fu madre*

Fue el Marques don Bernardo muy 
fiel Cernidor de los Reyes Católicos D. 
Fernando y doña Iíabel, como lo mof- 
tro en todas las ocafioncsquc fe oíre- 
cieron,por cuyos fernicíos íc hizieron 
merced de la Encomienda deHuelamo 
en la orden de Santiago,}' le dieron ti
rulo de fu Mayordomo mayor, por ía 
grande citáis ación que Razian de fu 
perfona y calidad, cuyo titulo árido 
defde el año deraií qu: ni en tos y q carro 
que murió la lerendísima Rey na Catoli 
ca,ÍÍ¿Go de veinticuatro años de edad, 
remendóle íicmpre per iu . gran prúia-

oo, teniendo ííempre mucha mano eti 
ius Conieíos de Eítado,ñruicndole en 
las guerras del Reyno de Granada, y 
eo otras ocaíioncs todo el tiempo que 
vi uto, y en fu muerte lefuc acompa
ñando defde Mad lígale ios, donde mu 
rio,nafta fepnitalle en Granada, con 
muchos gados en acomodar y abrigar 
fus onados,haííaque fe les hizieiíc mer 
ced.

Fue Gran Seneícaí del Reyno de SI GflC¡9 
cília,oncio de mucha autoridad y cali- Gr¿n ve
dad, que en aquel Reyno y Principado r-eícd* 
de Cataluña es tanto como mayordo
mo mayor deí Rey c PrinápCjComo pa 
rece por el privilegio y titulo deftamer 
ced,fu data en Ñapóles en 3c.de Mayo 
de 1 >07. en el quaUereheren los mu
chos y calificados férvidos q hizo cocí 
R e y n o de Gran ada ,y en ex6par.arlc,quá 
do paño a Italia,'/ en echar los F tan ce- 
fes de Cataluña en las diferencias del 
Con dado de Roíelío 11 ,co n rí raían doler 
le la ferenifsima Rey na doña luana, y 
el Emperador don Garios m n;jo Rey 
de las Eípuñas , coa palabras muy 
encarecidas , ilenas de grande lio--
mor.

Fue también Mayordomo mayor de 1
la ferentísima Rey na dona Lia na , y I
guarda y curador de lape nona Re ai, 
defde que fe retiro en 1 ordchhus, por 
fias achaques y taita de íalud,por no pp 
der entender en tagoucrnation cu-íus 
Rey nos,fien do de iu Consejo de i-íta- 
do,y del Emperador don Carlos íu hi
jo,}' délos Grandes q gozaron de mas 
fauores de fu tiempo con palabras y  
obras, como es publico y notorio, m- 
uicndolccn. todo con mlicuó v.i¡o¿ y 
prudencia, como lo ntoíbó d  ar.{> 
de 1)20. ouanco íe apoderaron ros 
de h  Comunidad de ia periuna Eca, 
de la íercníísima R e y -  ¿o-Áz luana, Zos co*w 
y de h  villa de Tordcnihs , usura- nevóse* 
mente con cí onao y Elio^Rcai, pa- zercrcídí 
ia dar color a fus demarcados perca- 
mi en tos , cenando oc fu *e¿mciQ, 
y cafa Real al Marques don Ser—
¡jardo, y también a ia Marquefa poña 

h 5 FrsrD
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BancifcaScnriqnca ía rouger^quc ef- 
taasa entendiendo con mucho cuida
do en fo feruício y regalo 5 paralo qual 
fe valió de mucha gente de íus amigos 
y vafíailos^y de los que feguian a ios 
Gobernadores deftosRey nos , y otros 

iBátáíht co Grandes,dando la batalla aíacomuni- 
trzi&cQxim dad3en que fue vécida y deshecha elia
fljlíñíL

/

y fus vanos peníamícntos , cobrando a 
Tordefillas, y hecha reíiitucion al Mar 
ques y Marque ía en las oficios,cúpricn 
do con los mandamientos que el inui- 
chfsiirto Celar ir»andana deíde Alema
nia, que a efte tiempo cííaua en Aquif 
gran recibiendo la corona del Impe
rio 5 por cuyos íermeios cfie glorioío 
Principe le hizo merced del Alcaidía 
de la caía Reside Tordefiilaspor juro 
de heredad perpetuamente para el y 
fus decendientes, como ovia vernos 
en el Duque de Lernu fu bifniero.Lle- 
gb la vida del Marques haíta el año de 
mí! quinientos y treinta y íeis,auiendo 
íido cafado pGr orden y voluntad délos 
íercidísimos Reyes Cstokcos, con D.
Friícifca Hcrsriquez prima hermana def 
te gloriofo Principe Rey don Fcrña5ó 
el CaroiicOjhija de don H cari que Hcn 
riquez fu Mayordomo mayor, y de ía 
Confcjo de Hilado,y de doña Mana de 
Luna lu muger,íeñcres de las villas de 
Orce y Galera,Cortes, y Sierra de Fila 
bres,y Alcaides de la ciudad de Baca, 
como fe verdeo d  titulo delosDuques 
de McdinadeKioíecQ, Almirantes de 
Caíhjja,dc cuyo matrimonio fuero fus 
jh i jo s do ifXTuisdeSandouaí ylíosasCo 
de de Leinra,quc facedso en la caía. "oé cincuenta

don Luis Fernandez de Cordoua,fegfi 
do Marques de Cornares, y viuio en ha 
bito de Reí i giofa en íerui ci o áe 1 a íere- 
nifsima Rey na doña luana en Tordcli
llas,

Doña líabel de Rosas monja en Ca 
lab acan os cerca de la ciudad de Falen
cia.

D.Maria de Sádoual y Luna cafó có _ 
don loan Fernandez Manrique terccio ¿eJ~ 
Marques de Aguiiar,Conde de Cafta- 
ñeda,conio fe vera en fu titule. 
D.Madalena de Rosas y San don al cafo c-::. 
con don Aluaro de Mendcca Manri- ~̂j:rí 
que Conde de Cafrro,de quien bolee 
re a hazer memoria en el titulo delta 
cafa.

D.FrancifcaHenriqucz monja enbs 
Huelgas de Burgos con el habito deCa 
latraua.

D.Tuana Manrique de San do nal mu 
riodonzclla.

Don Luis de Sandcual y Rosas ter-. 
cero Aparques deDciria,CondedeLcr 
ma,mce dio en cfta caía y Hilados al Mar 
ques don Bernardo fu padre ci año de 
mil quinientos y treinta y fcisifue C o
mendador de Paracuellos en la orden 
de Santiago,}7 muy Sel feraidor dd Em 
parador don Carlos,como lo moíiró cíi 
todas las colas q fe ofrecieron en fu rié 
po,y tan ajuílado a la voluntad y feruí- 
dos del Ccíar,qle encomendó ci ícrui 
cío , guarda y regalo de la ícrendrima 
Rey na D. luana íu madre, haziédeie fa 
Mayordomo mayor , en cavo oficio le 
rindo con mucho cuidado haíta el ano

v ciñccTque muño cfta -■:i!
Don rlcnnquc deSando ua* y Rosas ^PnRccfaen Torde filfas. Caló con do-

cauailero dd habito de Santiago, Co- 
mcudadorde Carabao.

D. Diego de Rosas y Sandouaí Dea 
de la lanía ígieíia de lace , y Cauallcro 
de la orden de Santiago, de quien bol- 
uerea hazer memoria.

Do «Hernando de Sandouaí y Ro
sas,de cuya decendeucia daremos no - 
ticia adelante.

Dona ClaraHeoriquez deSandoual 
y  Rosas fue concertada de calar con

ría Catalina de Zuniga, hija mayor d 
don Francifco de Zuniga y Avellane
da tercero Conde de Miranda, y de ía 
Coírdcía D.Maria Henriqucz de Car
denas fu muger 5 cuyos hijos fu eren do 
Francifco deSan do u ai y Rosas que la 
ceHIoeiTla cafa.

D. Bernardo deSandoual y Rosas 
Conde de Leona, ó murió deípoüdo 
có D.Frácifca de Toledo y delaCueua 
hija del Duque de Alburquerque.

D oa

U.
D . i
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Don Luis deSandoualy Rosas mu- 

rio fin fucefsion.
DoáaFranciíca de Sanáoual y Ro

sas cafó con don Antonio Manrique 
de Lara quinto Conde de Paredes, fm 
íuccfsion . Fue Camarera mayor de la 
Rey na doña A na, madre dei Católico 
Rey don Felipe Tercero.

Murió el Marques don Luis en la cíe 
dad de Cordouaaño de 1 570. auiendo 
ide a ver a fu hermano don Chníiona! 
de Rosas y Sai ¿do nal Obifpo de Cerdo 
na,y ddpues Are obifpo de ScuiHa, Pre 
lado de rara virtud y ízntldad , como a 
todos es notorio.

Don Frandíco de Sandoaal y Rosas 
qsarto Marques de Denia,tercero Con 
de de Lenr.z, hijo feguñHo del Mar
ques don Luís,íb-ccdio en cita cafa y  £ f 
tado al Marques fu padre año de 1 570. 
y cu la gradeas,valor y clara langrc de 
fus mayoreSjCpmo lo moísxó en todas 
las ©cañones de ib tiepo cu íeraiciodel 
Católico Rey do Felipe ILSendo de la 
Ornara del íereniísirco Principe don 
Carlos fu bijo5y vno de los q cIRcy 
do diputar para fu cuñodia y guarda, 
quando le mando retirar en la cafa y pi 
lacio Real 3cMadridsaquien brido con 
toda país raridad,baña el año de 15 58* 
■ que mano eílcPnncipc5por cúyósIcrT 
nidos poco antes de fb muerte le man
dó dar vna imagen de grande cftima- 
doo , en fonal def grande amor "que 
fotopre k  Tunü,q por cofa dada de tan 
gran Principela ¿eso vinculada en ib. 
mayorazgo para losíucdlbres de fu ca
ía, Y enconíidtracioíi deftos feruicios 
el Católico Rey don Felipe fu padre le 
hizo Gentilhombre de fu Cantara, y 
defpues de la muerte del Marques don 
Luis fu padre, Ic ha Izo merced dda En
comienda de Paracu el! os.qne auía va
cado por iú muerte. Fue a vibrar por 
mandado -de fu Mageftad a Santander a 
la feremi’sima Rey na doña Ana ib qu-ir 
m ruuger, madre del Católico Rey doa 
Felipe III* y a darle el parabién de fu 
buena venida a eiios fus Rey nos y feño 
nos. Y en la muerte de la íereulisijpa

Inlan^ doña luana Pnncefa dePòrrti- 
gal le entibió eñe Catch co Pri.ncip.eRey 
don Felipe Segundo a dar el peíame al.
Rey don Sebailian fu hijo y fobrino, y 
2 la Rey na doña Catalina fu tía, .cum
pliendo en todo el Marques con mu
cho valor los mandamientos .de fu 
Rey. -

Cafó en vida del Marques fu padre 
con dona líabel de Borja hija dé don 
Era o aleo de ñor ja y Aragón quarto 
Deque de Gandía, y primero Marques 
de Lomhay,y de la Duqueía y Marque 
la do ñu Leon orde Ceñí o fa mu yerbeo 
mole verá en el tiralo de Ies ieñores 
deitàeafq de cuyo matrimonio fon hi
jos don FranciícoGomez de San don al, 
que incedi o en la cafa.

Don luán deSandoual Comenda
dor de Cerrión dcla orden de Calaíta- 
tía, M arqu es á c Yillam Icar,po r m e 1 ce d  ̂
del Católico Rey don Felipe IdLcomo 

¿parece por fu titulo dado en Valhdoüd 
Fen 29.de Di zie n .brede i 5 9 9. y Gentil 

hombre de fu Careara, y Teniente de 
fu Caoaílerizo ai:iyor,quc antes de go
zar «lefios títulos y oficios, aula lido 
Meeísre de campo en las islas de ios A - f~~
zotes de vi: tercio de mil y qui.bentos 
feldados ci año de 15S3. murió ibi fa- i
cefñor.. X ..

Doña Catalina de Sandolini cafó có Cúr/tefx¿e ^  
don Femando Raíz de Cadrò íbxrcCo ¿¡nos. 
de de Lemos,Maranes do Sarria, co mo 
fe verá en el titulo deña cala.

Doña Leonor de Sandoua! V Rosas Con̂ ¿ „  
cafo con don Lope Oíbrio de Mofcoío 
Conde de Aliamira,como diré en el 
titulo deíla cafa.

D on Franchico de Sandoual V Ro- 
sas quinto Marques de Dmia, quarto 
Conde de Lerma,cn faccñion al Mar
ques do Fracifco lu padre ano »»•- 13 / 4-* T 5 7 4 - 
■ Criofc de i de ¿u nona ecad * n i*: C .̂ -¡a 
rabil íerenihlñ’0 Principe do 11 Caí los, 
con oíroshi;os de cjrundes,que i-.ruiá
señe (treni Limo principe, aqu.*eu el 
Catolice Rey don Felipe IL íu padre 
le honro con ritmo «re Geiìtììiioi.io.e 
de fu Cantara, citando cu Lifboa, coa 
~ grande
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-grande voluntad y amor,£nriendole y 
acompañándole,qaando fue a tomar k  
corona del Rey no de Portugal, Razien, 
dolé merced de la Encomienda de Me 
rida,y deípues de la de Hornachos de 
la orden de Santiago, y Trezeddla. 
Ene fu Virrey y .Capitán general del 
Üey no y cofias de Valencia, y defpues 
Cauallerizo mayorde! fe r cñ iísi m c P rin 
cipe don Felipe fu hijo pocos dias an
tes de fu gloriéis muerte, y defpues el 
CatolicoRey don Felipe IlLle hizo de 
fus Confesos de Efiado y Guerra, y fix 
primer Sumiller de Corps , dándole la 
Encomienda mayor de Caírilla, que 
aula vacado por muerte de don Pedro 
López de Ayalaquarto Conde de Fue 
faíiáa,y la tenencia y Alcaidía dd caí- 

¿s tillo áe Burgos. Y en onze dd mes de 
¿£ Nouiembre de mil y quinientos y no- 

Zerj&aázo uentay oueuc,eft2ndo en el Real bof- 
df 155$). que y cafa del Par do,le dio y cre Atím .̂

lo de Duque de Lerma, y Marques de 
Cea, con daaíulay facultad para po
der pafiard tirulo de Marques de Cea 
en el hijo primogénito de fu caía , q es 
don Chrifioual áe Sandoual y Rosas, 

^llamándole deide cíie día el primo ce ni 
%o aeita cafa Marques de Cea, desando 

el titulo de Condes de Lerma que aula, 
vfado los primogénitos de los Marque 
fes de Denla.

CafódDuqueD.Francífco de San 
doual y Roxas co D.Catalina déla Cer 
da hija de don luán de la Cerda quarto 
Duque deMedinaceli ,y  de laDuqueía 
D-IuanaManuel fu muger, como fe ha 
vi fio en el cap.11.de! libr.i. de fia obra, 
de cuyo matrimonio fon hijos el fobre 
diehoD.Chriízoual áeSádouai vRoxas 

Co¿e dsSai , ^ c§° Gómez de Sendouaí Comen 
dador mayor de Calarrnua Conde de 
Saldaña,porcaíamiento con doñaLuiía 
de Medoca primogénita deiosDuques 
del Infantadgo,como fe vera en el tita 
lo de los Tenores defia cafa,

SDagaef* B,luana de Sandoual cafó con don
de Medma l'uan Manuel Perez de Guzroai: octano 

Jtdosia* Duque deMedinaíidonia,onzenoCon 
de de Niebla , como amemos ele rito ea

dcap.xi.del libro i .  defie Nobiliario.
D.Catalina deSaodoual cafóconD.

Pedro Fernandez de Cafiro fe p tira o £̂?Kú- 
C onde de Le rao s ,  Marques de Sarria, 
cotoo fe verá en el titulo de los feñores 
defia-cafa.

B.Franciíca de Sandoual cafó con 
don Diego López de Zuniga., AüdIa-p1?fP 
seday Cárdenas, fegundo Duque de 
Peñaranda,feptírao Conde de Miran
da, deauien holueré a hazer memoria 
en el titulo de los federes delta ca
fa.

Don Chrifioual de Sandoual y fio- 
~ xasBuquede Vzeda.Gentilliombrcde 

la Camara del Católico Rey don Feli
pe Tercero,y Comendador deHorna- 
dios,y defpues de Carabuca en la ordé 
de Santiago,hí jo primogénito y fucei- 
ior en la cafa y Ducado de Lerma al D a 
que don Franciíco íu padre , caló con 
doña Mariana Manrique de Padilla hi
ja de don Martin de Padilla Adelanta 
do mayor de Ofiiiia,Conde ác Santa 
Gadeay Buenála,y deja Condeía do- 
ñaLuifa de Padilla fu muger , como fe 
verá en el titulo defia caia,de cuvo ma 
trí ¿nonio fon hijos don Franciíco Gó
mez de Sandoual y Roxas Duque de 
Cea íucdfor en la caía de fu padre y a- 
buelo-

Bon Bernardo de Sandoual y Ro
sas Marques de Yelmonte, Comenda
dor de Mloureal en Ja orden de Santia
go , que murió en Madrid por Orubre 
de itíij.y  fue llenado al entierro de S, 
Pablo de Valladolid con la Duqucía íu 
madre.

D.FrancifcaLüzíadeSandcual mu
rió eftando conccrtadade calar con do 
luán AIoníbHenriquez noueno Almi 
rantede C afiüla3corao diremos en el 
titulo defia caía.

B.Carolina de Sandoual murió ni
ña,y otros hermanos.

DXulfade SandouaLqueoy estafa 
da, con clfobredicho Almirante don 
luán Alonfo Henriquez.

D. Ana de Sandoual raurio niña.
Doña ííabei de Sandoual y Rosas

calo



Rey esy Titule» deEfpamXìb J  III. 167
caíoen onzede Diziembre de 1Í17. 
ccnD-Iuan Tellez Girón Marques de 
peñaÉeRprlmGgeniíO delDnque de G- 
fui32.

Don rranciíco de Sandoual y Rozas 
Duque de Cea,CIauero de la orden de 
Calatrauatinjo primogénito dd Duque 
de Vzcda, y fuceííor cu la cafa y Hfia
do de Loma a los Duques fu padre y 
abuelo, caló con doña Fclichc Henri- 
qaez hija del Almirante don Luis Hen 
liquez, y de la Duqucía doña Vitoria 
C e lora íu muget,como fe verá en el 
titulodeíla cala,decayó matrimonio 
fon hijos do a Chriíloual de Sandoaai 
y Rozas, que nació en Madrid en dos 
de Dizicmbre de 16 15.

Doña Marianade Sar. donas_y_Rosas5 
en 'quien acabo de efenuir la linea re- 
do: de la caía y Ducado de berma, y 
paliaremos a dar cuenta de los demás 
caballeros d recudientes delta cafa.

Decendencia de den Diego de Smdo- 
u d  ysiexas Deán de ¡a fama Iglejia 

de ¡den.

D Or, Diego de San dona! y Rosas 
hijo de don Bernardo de Rosas y 

Sandoual íegundo Marques de Denla, 
y déla Marque ía dona rranciíca He mi 
qucz,cGmo auemos dicho en cite capí 
tulo/ue Dean de la íanta Igicíia de Dé, 
y cauchero del habitode Santiago, el 
qr.il cafo conD-Ynes Ribero hiJadcD. 
Diego de Ribero, y de D. Catalina de 
Sola fu nmgcr naturales déla ciudad de 
Toio,de cuyo matrimonio tuuierÓpor 
hijos a don Bernardo de Sandoual yRo 
zas Dean de la fanta Iglcíia de Iacn,Su 
ndiler de la cortina ácICatolko IleyD. 
Fid i pe Tercero.

Don Hcnrique de Sandouahquc mu 
rioíln Decisión.

Doña Francifca Henriquez cafó en 
Scrulhcon don luandeSaauedradda 
cafa del Conde del Camellar , como íe 
vera en el titulo deíta caía.

D.Catalina de Rosas y Sandoual ea-

fo en Baeya con do n Ma n ti el de Ven a - 
mdes Tenor de laualquintc, que oy es Marqués 
cabecs de Marque fado por merced del deiabalz 
Católico Rey don Felipe Tcreerò. quinto*

Decendenda de don Fernando de San-
donai y  2\oxa$.

DOn Femando de Sandoual y Ro
sas hijo de don Bernardo de San 

donai y Rosas fegundo Marques de De 
ma,y de UMarquefa doña Francifca He 
riquez fu m„ger,como auemos dicho, 
rué canali ero del habito de Calatraua, 
y Comendador de Aimodobar,y Alfé
rez de la orden, y Mayordomo del fe-^ 
ternísimo Principe don Carlos hijo pri 
mo genito dd C atoll co Rey don Fcii- 
pe d  Segundo, calò con doña Maria 
Chacón hip de don G oncalo Chacón 
feñor de Caisrrubios dd Monte, y de 
doña Francifca Pacheco fu rmigcr, de 
cuyo matrimonio fueron hijos don Dìe 
go de Sandoual y Rosas cauailcro dd 
habito de Calati aua,Comendador de 
Alm odobar, qu c m u ri o íf n fu ce fsio 11.

Don Bernardo de Sandoual y 
sas% ÁrcoBifpo dé~ToIc3o7^ccrio 3 
defdc fu tierna edad en la celebra
da Vnincrfidad de Aleda de Henares, 
donde fe hizo confumado varón en la 
fanta Teologi a,a quien dio el faino va 
ron don Chriftoual de Rosas fu tío Ar 
^obifpo de Sed 11 a vn a Canon giaco a- 
qucila fanta Iglcfía,por cuyas ierras y 
rara vi rtud el C ate h c o R c y don F el i pe 
el Segundo le proueyó de los Cbtfpa- 
dos de Ciudad Rodrigo , Pamplona, y 
Iaen5yeÍ Católico Rey don Felipe Ter 
cero,que oy rcyna, lobuno el Capelo 
de Carden al,y le hizo merci d del Ar- 
cobifpado de Toíedo, que ama vacado 
ciano de 1599* por muerte del mato 
varón don García cc Loayia Gnon-fuc 
de Con Tejo de£íbdo:cayaviday íaa 
tidadefiáilenade grar;dcsexemplos,ut 
conocida yeítimada délos Principes, 
y de todas las períonas delle íiglo. Fa
lleció cargado de cías en Madrid a7.de 
Diciembre átióx s.

‘ I 4  d °B
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DonGonf aloChacon cauallero del 

habito de Cahtraea, Comendador de 
Almcdobar del capo, y Alférez mayor 
de fia orden,c3iO con 0 . Loiía de Caí- 
tro dama de la {cremísima Princcfa de 
Portugal D.Iuana Infanta de-las Efpa- 
ñas,murió en la batallado Al cacar en la 
jornada del Rey donSebafiian,ae cuyo 
anatrimonio tuüieroo adon Jtranciic©3 
■ que murió moco^doña Ana, y doña Ma 
lia monjas en íantoDomingo elReal de 
Toledo,doña Beatriz de Sandouai.

Cmdefi ¿t DoSa If¿bd dc “ 0X“  caí8,COn Don
■ Cafar?®- Goncaío Chacón fa pr*mo hermano,
bios* primero Conde ce Caíarrubios delMÓ 

te,y ieúor de Arroyomolinos,y Mayor 
domo de Diere idísima Rey na D- Mar
garita de Aníiria muger dc! Católico 
Rey don Felipe Tercero, cuyos hijos 
fon aonGoncaio Chacón Conde de 
Cafarrabios,í>. Fra nciico Chacón Ar
cediano de la Tanta Iglefia de Toledo, 
don Bernardo de Sandouai y Roxas Ar 
cediano de Talauera^doii Diego dcSaa 
dona! cana cero del habito dc Calatra- 
ua,doña AJdonpa Chacón daina de la 
Rcyna doña iVlargarira,n;nrio en Valla 

- dolid.
Doña Maddena de Roxas monja y 

Priora en lauto Domingo el Real dc 
Madrid.

D.MariaChacon monja en íantoDo 
mingo elReal dc Madrid,en quien zea 
bo de eícrmir los icis hijos de don Fer
nando dc-Roxas,y dc D.María Chacea 
fu moger,&c.

Decendenaa de dúnPtdro de San
dona!,

D On Pedro dc Sandouai hijo áeD, 
Diego Gómez de Sandouai pri

mero Conde dc Cafiro, Adelantado 
mayor de Caíiiha.y de Ja Conocía D. 
Beatriz de cíuefianeda íu muger,como 
fe ha vi ño en efic diícurfo.fue íeñor de 
las villas de Bahabon, O quillas, y Ci- 
lleruerojfue cauallero valeroío en la di 
riplin a militar,como lomofíró en fer- 
sicio de los Reyes don luán Segundo,

y don Henrique Qnarto.Murió de vna 
íaetada peleando con los Moros, fien- 
do cafado con doñaMencia deSoíier, 
de cuyo matrimonio fueron hi;osDon 
Diego de Sandouai, que murió fin ca$ 
fsr.

Don Fernando de San doual ,que fa
cedlo en la cafa.

Don Fernando dc Sandouai íeñor 
de Bahabon,O quilla y Gfileruelo,firuio 
a los Reyes Católicos don Fernando y 
doña Habe 1 en las guerras de Granada, 
donde mofird el valor de fu períor>2,y 
la clara íangre de fus mayo res. Cafaron 
le efios gloriofos Principes con D^Ma- 
liaNegraí de Ribero hija de Diego Ne 
graí,de cuyo matrimonio fueron hijos 
don Diego Gómez de Sandouai Vee
dor general de las guardas de Caítilla, 
qn e m u r i o fi n fu ce ísio n.

Don Pedro de Sandouai murió fia 
fuceísion.

Don Fernán Gc-mez de Sandouai fu 
cedió en la cafa.

Don Alonfo de Sandouai.
Don Fernán Gómez de Sandoualfe 

ñor dc Bahabon,O quillas y Cilleruelo, 
firuio al Emperador don Carlos en las 
guerras dein tiempo.y al CatolicoRey 
don Felipe Segundo íu hijo en las jor
nadas de Berbería,Flandes,y Italia,mof 
erando en todo el valor de fu períona; 
fue cauallero del habito de Caiatraua, 
Comendador de Almagro,caíó con D, 
María de Palacios.-fueron fus hijos don 
Diego Gómez de Sandouai, que face-; 
dio en k  cafa.

B.María dc Sandouai.
D. Damíana de Sandouai.
Don Diego Gómez de Sancona! fe- 

ñor de las villas de Bahabon, O quillas 
y CüIerueIo,firuio 2] CatoücoRcy ¿6 
FelipeSegundo, y al Tercero íu hijo 
por tiempo de cincuenta anos enía gue 
rra y pazjhallandoíe en las jornadas de 
Portugal primera y fegunda, y en la de 
Aragon,donde fue Cabo de vna tropa 
de caualíoSjfue Capitán de hombres de 
armas de las guardas de Caítilla,y Gen 
tilhombre de la boca de fu Mageítad, y

íu
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íü Gonernsdor de Aíhirias, Corregi
dor de las ciudades de Murcia y Valla- 
dolid,reíidíendo en elisia Corte,y Pre 
Edén re de la cafa de la Contratación de 
Sarilla,y Gouernaaor,Prendente yCa 
pitan G eneral de la isla Eípañola, cafo 
con doña Mariana dePaiacics.de cuyo 
matrimonio ion hijos don Gerónimo 
Gómez de San dona! íuceífor en la ca
fa.

Don Diego Gómez de Saodoual.
Don Fruncí feo Gómez de Saodoual 

cauaílero del habito de tan luán.
D.María de Sandoual.
Don Gerónimo Gómez de Sando- 

ual hijo primogénito y íitceíToren la ca 
ía, comarcó a feruir al Católico Rey 
don Felipe Tercero de (He el año de mil 
y ieHcicntos y dos de Capitán de Infan 
tersa Eípañola en la jornada de Argel, 
ñendo General don luán de Cardona, 
y Teniente deCapitan General déla 
isla E{pañola,y General de la efqoadra 
della5y Capitán principal de vna com
pañía de hombres de armas de las guar
das viejas de Caíiiila,en quien acaba- 
mosde eícriuirla fucefsion de don Pe
dro de SandQuai3&c.

Cafa y detendencia de Íes feím es de 
la Vemefa^dd apellido de ' 

SandonaL

A Lonfo Rüiz de Saodoual hijo de 
Ruy Gutiérrez de SandouaRy de 

doña luana lluíz déla Vega íu moger, 
y hermano de Gutierre Díaz de San do 
nal progenitor de los Duques de Ler- 
nt2,Vzcday Cearibe primero feñor de 
la villa de la Ycntoía por merced de! 
Key don Alonfo elVkimo,yfe crio con 
don Fernando Infante de Aragón,Mar
ques de Tortoía, hijo de don Aloníb 
Quarro deíte nombre Rey de Aragon, 
llamado el Piad o fo, y de la Rey na doña 
Leonor fu muget infanta de Cairiila, 
hermana del fobrcdicho Rey don Alón 
fodlamadoelOnzeno éntrelos Reyes 
de Cafrilk y León,al qual freí o Aíon- 
íoRuiz de Sandoual en las guaras de

Tarife con grande valor,íiendo vno de 
los caualleros que fe feñalaron en cíla 
guerra,en cuyo cerco hizo hechos de 
famofo Capitán. Y eílnndo e] Rey don 
Alonfo en la ciudad de Sarilla cé gran 
de andado de faber lo que pafiaua en 
eftecerco,fallo AlonfoRuiz deSando 
nal déla villa de Tarifa por medio deía 
Moriñna a grande peligro de fu perfo
ra a dar cuenta al Rey del eñadoenq 
fe hallarían las cofas de aquel cerco, de 
donde boluio por mandado de fu Rey a 
la continuación del cerco de Tarifa, 
por fer caballero de mucha importa cía, 
y entró en ella a pefar de los Moros,haf 
ta que el Rey don Aionío los vino a íb- 
corrcr,? a dar la batalla a los Reyes Al- 
bohazeo de Marruecos,y al de Grana- 
da,donáe fueron venados con grande 
quiebra de fus Moros,fegun eferiue la 
crónica defle Principe, por cuyos íerui 
cíos 1c hizo merced de la villa déla Ven 
tofa para el yíbs dccenbi entes,como pa 
rece por íu priulícgio, fu data en Seui- 
llaa primero de Agoilo año de mil tre
cientos y quarcotarcaíc confio ña San
cha de Zapallos, de quien tuno por fu 
hijo a Gutierre Ruiz de Sandonah 

Gutierre íusiz de Sandoual íegundo 
ieñordela Ycntofa en fuceísion a Alón 
fo Ruiz fe padrCjComo parece por la c5 
íhmacion que el Rey don Pedro le hizo 
a Gutierre Huiz en las Cortes de Valla 
düüdeo nucue deOtubre de mil tre- 
cíentosy cincucnta.Hazc memoria def Crcmcuiel 
te cauallero la crónica deíre Principe j¿ey ¿CnPe 
año 14. cap. 11. Cafó con dona Mari a de ¿re* 
Toledo ,como parece por fu teüamen
to, con que murió año de 1415* fueron 
fus hijos luán de SancouaR

D. Sandia de Sandouaí muger de 
luán de la Cerda.

luán de Sanciona! tercero ícnor de 
la villa de la Ventola, y fundador del 
mayorazgo defta cafaron facultad que 
para dio le dio la Rey na doña Catali na 
madre y totora del íereniísimoRey don 
Juan el Segundo en fu hijo Gutierre 
Díaz de Sandouafquedeípuesle con- 
ánnó elEey don luán a fu pilcad o n del

dicho
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dicho Gutierre Oh x  en vela te deMar- 
code i42 5.rcua»dandoIo quera K.ey- 
Ba fa madre aula hecho*, cafó con doña 
luana ¿e Meneícs; fueron fus hijos Ga 
derreDiaz de Sandoual,

Aionfo de Sandousl.
Garda de Sandciua!, y doña C atañ

es monja*
Doña Yomar,
Gutierre Díaz de San o osai cuarto 

feñorde la Ventoía, fu cedió en efíe E f 
tadoaluan de Sandoual fa padre enei 
Rey nado de don loan Il.a quien fíruio 
con mucha ndciidsd con titulo de guar 
da mayor déla ciudad deHuete y íu tie 
recom o parece por fu tcílamento ano 
de mil cuatrocientos y cinc neta yqua- 
¿ro, en que fu plica al Pve y 1 e haga mer
ced de los gages de los oScios de fa 
valía!! o y guarda may o r, c o n ñ r m a n d o - 
los a fu nieto. Aleso de Sandoual cafo 
con doña Blanca Cuello hija de Ve
gas Cuello feñorde Montaino, de quie 
tuno por fus hijos a Gutierre Diaz de 
¿andona!.

luán de SandousL.de quien boluere 
¿nos a hszcr memoria.

D. Maria deSandonandona Leonor, 
doña Marina de Sandoual moger de Sá 
en o de Padiíla.como fe verá en el titu
lo}7 Condado de Sama Gadea.

Gutierre Diaz de San donas hijo pri
mogenito de Gutierre Diaz de Sando  ̂
a ai, y de doña Blanca Cuello fu mnger, 
muiáo en vida de fus padres, Fendo ca
lado con doña Catalina de Q rozo o, co
mo lo manille fra. vna clan fula del teíta- 
mento de duna Blanca Cuello fu ma
dre, fu fecha año de mil quatto den tos 
y ¿brenta y dos.f ucron fus hijos Gutie 
ire de Sandot«al,que murió niño.

Aleso de Sandoual, que facedlo en 
la caía.

DJfabel de Sandoual.
Aleso de San dona] quinto íeñer de 

las villas de ia Vento fa y  Caracúes, en 
fucefsion a Gutierre Diaz de Sandoual 
fu abuelo, cafó con doña María Porto- 
carrero prima hermana de doña irla ría 
P orto car tero Mar encía de Viileua mu-

ger del Maefrre don luán Pacheco , de 
cayo matrimonio fueron hijos Gutie^ 
rre de Sandouaqquefucedlo en la cafa.

Don Álonfo de Sandoual Portoca- 
rrerOjdc quien boluere a hazer memo
ria.

Antonio de Sandoual Abad de fan 
Bartolonsesy Canónigo en la fanra ígle 
fía de Ofrna.

luán de Sandoual cafó con D. Blan
ca de Sandoual fu prima hermana, de 
cuya fucefsion haremos memoria en 
fu lugar.

D.Mafia de Sandoual rauger de don 
Pedro de Mendoca.

Doña Ana,doña Catalina monjas.
D.Eluira muger de Alonfo Aluarez 

de Ájala vezinode Cuenca.
Gutierre de Sandoual fexto feñorde 

las vüias déla V entofa yCaracena,guar 
da mayor deia ciudad de Huete,cafó c5 
doña María de Quiñones hija de don 
Pedro Carrillo de Mendoza Conde de 
priego,y de la Condeía dona María de 
Quiñones fu mugcr,como fe verá en el 
titulo ocios íeñoresdeíca cafa. Fueron 
fus hijos loan Bapriíla Hurtado de San 
dooal íuceífor en la caía.

Don Diego H urrado de Sandoual,q 
murió en las guerras de Granada en fer 
nido ¿c los Reyes Catolices.

D.Msria,doñaTerefa,doña Anamó 
jasen el Roía] de Pliego.

Inan Baptiíia Hurtado de Sandoual 
feptimo fe ñor de jas villas déla Vento 
fe y Carace 11a,cafó con doña Fran cifra 
Sanchcz origin aria del Rey uo de Galí
ela,nutrió año de mil quinientos y qua- 
renta y fcis en feis de Hcbrcro, fcgnn 
parece por fu teítarnemo, tuno por fus 
hijos a don Gutierre de Sandoual íuceF 
for en la caía.

Don laan Hurtado deSandoua!,que 
cafó en Cuenca con doña María de Ta 
mayo,ccn fucefsion.

Don Hurtado de Mendoca.
Don Pedro de Sandoual.
Don Fernando.
Don D;ego,y don Franciíco de San 

dona!.
Doña
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Doña Eluira de Quiñones cafó con 

don Fernando de Ribera feñor del Vi- 
Harqo^-ccmoíe vera en e! titulo y caía 
de ios Condes de los Molares, Duques 
de Aléala.

Doña Mana*doña Mencia,doña Ca 
taüna monjas en el Rofal de Priego.

D-Ifabel de Sandoual muger de don 
Perafan de Ribera.

Don Gutierre de Sandoual oétauo 
feñor de la villa de la Ven coia,csíó con 
doña Cofian pa Cuello de Ribera hija 
de Perafan de Ribera, y de doña líabei 
Sánchez fu muger Añores del Villare- 
joy fu tierra, cuyos hijos fueron don 
luán de Sandooal, que íucedio en la 
cafa.

Don Pedro de Sandoual Canónigo 
de Cuenca.

D .María de Sandoual.
Don luán de Sandoual noueno fe- 

ñor déla villa de la Y  enrola, facedlo a 
fu padre en eirá caía y oficios de Guar
da mayor de la ciudad deHuete, cafó 
con doña Lüiía Cuello de Mendoca5hÍ 
ja de D .Fraud feo Cuello deMcdoca, y 
de doñaLuiíade Salazar fu muger ferio 
res de las villas de C  are cien y V alde- 
gaoga,iuuicron por fus hijas a D.Cof- 
tanca deSan don al,q fucedxo enla caía.

D Añila de Sandoual Cuello de Mé 
doca.

Stj ¿e D-Ce Ranea de Sandoual dezíma fc- 
¿ora de la villa de la Ven roía,cafó con 

'fr. don Pedro de Ribera Cuello Añor del
í-;;
;•

Vdlarejo de la Peñuela,que también he 
redó el feñorio de Carcelen y Valde-
gang^de doña María Cuello de Men
doza prima hermana de la dicha doña 
CoSanca, gozan de título de Condes 
de la V en roía,por merced delCatoüco 
Rey don Felipe Tercero en prímerodc 
Mayo de mil y feifeientos y diez y iie- 
tc.de quien nene hijos, como fe vera 
en la caía de los Duques de Alcala, Có 
des de los Molares.

Don Alonfo de Sandoual Portoca- 
rreí'G hije fogundo de Alexo de Sando 
ual, y de doña María Porto carrero fu 
ffiuger.cümo fe ha virio cu cite diícur-r

íb3fue feñor de Caracena, jun tamente 
con fu hermano Gutierre Díaz de Sari 
doua! , tmzo en doña Leonor Melédez 
de Raraonaymuger noble, limpia y A l
tera, con quien diz en auerfe calado al 
tiempo de la muerte,a don Antonio de 
Sandoual Portocarreró.

Don Antonio de Sandoual Porto- 
carrero caló en Guadaíaxara con doña 
Catalina de Arellano y Mendoca,hija 
de don Alonfo Ramírez de Arellano.y 
de dona Catalina Goncalcz déla Pla
zuela fu muger feñores de Clauijo: fue 
ron iushifosdon Antonio de Sando
ual Portocarrero,que íiicedio en la ca
fa.

Don Alonfo Porto carrero de San- 
douai Abad de ían Bartolomé,y Canor 
rugo ce la Anta Igleba de Ofma.

Dou Andrés de Sandoual cafo eii 
Ir¿dias con doña María Pacheco Mag
rien co.

Don luán de Sandoual murió en la 
dias.

D. Gregorio;don Diego frayleDo
minico.

DoñaJLeo ñor, doña Ifabel monjas en 
lanía Clara de Huctc.

Doóa María monja en ei Rofaí de 
Prie£;0.

Don Antonio de Sandoual Portoca 
rrcro feñor de Caracena cafó con do., 
ña luana Pacheco Anaya hija de Rodri
go de Cabrera Anaya, y de doña María 
Pacheco fu muger; ion íushijos don 
Alonfo de Sandoual Porto carrero iu- 
ceífor ce la cafa.

Don Rodrigo de Sandoual Digni
dad y Canónigo de la íanta Igiefia de 
Cuenca.'

Don Chrifioual de Sandoual Digrá 
dad de V el monte.

D .Antonio de SandouaiCapiran de 
Infantería y canallos co Si olía,cafo có  
doña Gabriela de Sepulueda, de quien 
tuno a dona María.y a don A ntonio de
Sandoual. _

D .Gerónimo de Sandoual raurioCa 
marero del Papa,fien do Dignidad y Ca 
nonígo en S ig u e n ^
“ P °£
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- Dosliiande Saiídooál Capitán de 
estudios en Palermcucaíó een D. Yncs 
de Platamon y Grullas fe ñora demucha 
calidad. ■ . -•

Don Diego de Sauáonal Pacheco 
Capitán de Infantería Eípeñóla -en Ita 
lía,donde ha feroido a íu ív¿agcítaü , y 
en el oficio de Comiífario general de 
las torres y guardas marítimas en Sici- 
Iia3y coa vna compañía de cañados li
geros eo el Rey no de Sicilia,y en otras 
ocasiones particulares de hombres de 
armasa guerra con toda coRa por man 
dado de íü Mageíbd,y ddos Virreyes, 
como parece por fus patentes y hcen* 
cías,con que vino a Efpanz a que fe le 
bízieñe mayor merced.

Don Pedro Andrés de Sandoual.
D.Mariana de Sandoual mtiger de 

don luán ec Aña y a en Cuenca.
D . Catalina mon] a.
Don Alodio de Sandoual Porto ca

rrero íeñor de C 2racen cuy de las villas 
de Saiceáon, Vi 0 ai unís, y Mal pe la en 
tierra de Cuenca, esíb con doña Ana 
de Sois y Zapata hija de Bcrnsrdino de 
Sofá natural deCordoua. Son fus hi
jos don Antonio que murió moco.

D. Frar.cifco fray le de ia orden de 
San Franciíco.

DonMareo Antonio de Sandoual fu 
ecíTor en iacaía.

Don Manuel y don Diego murieron 
niños.

Doña Mariana de Sandoual cafó co 
don Gerónimo de Sandoual Añaya fu 
primo hermano.

D.Maris y doña Ana.
luán de Sandoual hijo de Gutierre 

Dmz de Sandoual, y de doña Blanca 
C  ucllo fu m ug cr fcñ o res de la Yento
fo 5 como fe ha vi lio en cfte diícurfb, 
fsc tutor de fuíobdno Ai eso deSan- 
douai íeñor de la Ventola por mu erte 
de ib padre y abuelo,con que en llega
do Ma edad de veinticinco años,1c en- 
tregaífe el fe ñor i o de la V er,toía5como 
'a legitimo fu ce ífer-, per cuya cania el 
■ dicho luán de Sandoual pretendió eme 
darle con el fe dorio y mayorazgo de

la Yentofarde dondehan entendido a! 
gunos efcrxtores,que Alexo de Sando
ual hijo deíleluan de Sandoual era -el 
verdadero íeñor de la Vgntofa, en sa
nan do fe en ello el Obiípo ¿e PampI» 
na en la Genealogía que cícnuLo defra 
ca(a,íegun parece por los tefeamentos, 
y  eferituras autenticas que yo he vifio 
originalmente de todos los feñores def 
tacaña. Cafó luán de Sandoual con do 
ña Mana de Toledo hija de AIcnfo Ai- 
usrez de Toledo,como parece por vea 
chufóla defu teftatnentó, otorgad o año 
de mil y qua tro el en tos y qua renta, por 
ame Fernando Altonfo de Ychnonte 
efenuano déla villa de Madrid en veis 
ticincodiasdelmes de Ionio, de cuyo 
matrimonio fue hijo Alezo de Sando- 
ual, que también tomó titulo de íeñor 
de U Ventola en las diferencias cj traía 
fobreeíle tenorio con fu primo herma 
no Alezo de Sandoual feñor propieta
rio déla Vento fa, comoauemos eferi- 
toen ín linea. Tuno Alexo deSando- 
nal en fu muger doña Xiabel del CaíU- 
lío porhijaadoña Blanca de Sandoual 
y del Cafiillo,que cafó con Juan de Si 
dona! íh primo fe ginido , hijo tercero 
de Alezo de San doual feñor de la Ven
to fa,y de doña Maria Perro-carrero fa 
Ginger, como anearos eícrito en efee 
diícaríb,quandoh:zimos memoria de 
los hijos del dicho Alezo de Saudo- 
ual. Fueron fus hijos Diego de San- 
dcual.

Egas de Sandoual.
Hernando de Sandoual que cafó co 

doña luana de Guzman, cuyos hijos 
fon donlaandeSandonaj feñor de Al 
digucla, que cafó en Madrid con doña 
Maña de Ribadcneiratia de don Fer
nando deLuxan,y a don Fernando,y 
a doña María de Sandoual monja de A 
calca Carmelita.

Don Frandfco de Sandoual cafó co 
doña Catalina de Sacíebcr, y ruuo por 
hijos a don Chrlítoual, que cafó en 
AÍcaIaa con fuceísion, y a don Francií
co que murió moco , y a dona Ma~*
lia# Diego
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"Dicsjo deSandoual fucedio en laca 

ía y mayorazgo que en el fundaron íus 
padres ¿nao de Sandoual.y doña Blan- 
ca,oue fue del lugar del Caírílíejo jun
to a Carscer.a; cafo con doña Cacalina 
deLuzon- ytuuo porfushijoss Doa 
luán de San douaLque fucedio eo laca 
C- v fue cafado con doña Y ornar Giro, 
fin Decisión.

Don Gutierre de Sandoual fucedio 
a fu hermano en la caía y mayorazgo 
del Cañillejo; cafo con doña María de 
Toledo luja del feñor de Ceibera 5 de 
quien tiene a doña María de Sandoual 
foceíiora era la caía,hija vnica.

Doña Violante,y doña María dcSan 
doual monjas en Haece.

Cafa de les Sando mies que <vmen en 
¡a ciudad de Akams^y roilla de 

j>em3y de seras parees dtftos 
Y\eyms,

DOña María Díaz de Sandoual hija 
de Cor.calo Moñiz de GodoySá 

ti cual cse silero del habito deSantiago, 
Comendador de Beas,y de doña Terc
ia de Vhoa fu muger, cafo con San
cho Rodríguez Negrece leñor de Pau
le? caeailero gencroíb hijo de Sandio 
Rodríguez Negretc, y de doña María 
Rodríguez de Bedmas fu mu^cr,dccen 
diente de Hernán Pérez Negretc caca
rero de folar conocido en ti erra de Ef- 
pmou de los Monreros.de quien fiare
mos memoria en las cafas Üuílres fola- 
riegas dcfios Rey nos. Fueron fus hijos 
Sancho Rodríguez Negretc de Sando 
ii-i,que fucedio en la cafa.

G o ocal o de Sandoual Negrete , de 
quien d ene oden los San dónales de 
LlO.orb.

A uro trío Rodríguez de SandoualNev‘
?’;cie,de quien boiucrca hazermemo 
lia.

 ̂Doña Tercia de Vlloa Sandoual ca- 
ñi) con loan Godlnez,de quien decíen 
den ios cauaUerc s deífe apellido 3 que 
viüeu cu Vcas,y en otras partes.

^ Fíoña Rabel de Sandoual calo con 
r'ra^-ciico Gooiuez,de quien ay fucef- 
íion.

 ̂ Dona e^oíran cade Sandoual cafó có 
Ku_ŷ  Díaz qc MeoQoca,de quien no tu
no íiiccísion.

Sancho Rodríguez de SandousINc- 
íUí-CGiO en íti cafa y mayorazgo 

de íus padrcs,cafó en Sarmftéuan del 
Puerto con doña Catalina Godincz, 
hija de Luis Godinez. fueron fus hijos 
Sancho tvoarigiiez de Sandoual N e- 
grete.

Doña Catalina de Sandoual, que de 
xando las colas defte mundo, fundó y 
¿otó en compañía de la íanta Tercia de 
lelas,llamándoledeíre nombre,y do
ña María fu hermana, d concento de 
Carmelitas defcalcas de ia villa deBeas 
ano de mil quinientos y ieteota y vno, 
a honra y gloria de Nucftro Señor le
ía Chríílo,y de fo bendita madre.

Sancho Rodríguez de Sandoual Ne 
grete fucedio en la cala de fus padres, 
cafó con doña Leonor Guerrero Be- 
2erraco A!csraz,h;'ja de Alonfo Gue
rrero Be zorra, y de doña Frsaciíca de 
Luna fu muger-cuyo apellido y linage 
de Guerrero es muy noble y conocido 
en la ciudad de Alear a z y íu tierra, en 
cuya ciudad ay otro apellido de Gue
rreros de mucha nobleza y calidad, y 
dellos dedende don AguíHn Guerre
ro de Luna,vezino y Regidor dclla, q 
el año paliado de mil quinientos y no- 
ucota y ocho aleó el pendón Real déla 
ciudad por el Católico Rey don Feli
pe Tercero, de cuyos mayores haré-’ 
mos memoria en las cafas üuítres fola- 
riegasdeilosReynos. Fueron hijos de 
Sancho Rodríguez de Sandoual Ne- 
grete,y de doña Leonor Guerrero Be
zo rra fu nnuger don Miguel de San do* 
nal Negretc,}' con Franciíco de San- 
doual Negrete y Luna,que cafó en AI 
caraz con dona Ana ¡vía na de San (to
nal Guerrero y Cordoua fu prima y fo 
brinafnijade Franciíco Guerrero y Lu 
na Mayorazgo deíla cafa,y de D.Fiaa 
cíieade Sandoual y Luna íu muger Te

nores
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Sores ¿e Montemayor5cayo hijo es do 
Sancho de Sandona! Guerrero y C or' 
ckma,qn£ cafó con doña Leonor de Be 
doy a Bozmediano hoja de loan de Le
do ca BozmcáíanQ.y de dona Franciíca 
de Vchoya íu muger.

AnronioRodrignea de Sandez al Se 
grete hijo de Sancho Rodriguez Ne- 
grete.y cié dona Mana Díaz de San ¿o 
mal iRmngcr, como íehsyiítoen eñe 
djícorfojcafó en Alcaraz coa doña An 
torda Guerrero Lczerra hermana de D. 
Leonor Guerrero Bezerra muger de 
Sancho Rodríguez de San do a al Me- 
grcze.coiüQ íe ha vifio5cuya hija ice do 
ña rían diña de Sandouai y Lena ferió
la de Montensayo:, que cafó en Alca- 
raz con Francr.co Guerrero de Luna 
hijo de A gañir* Guerrero, y de dona 
Ynesde Corbona .Medaíh muger , de 
cuyo matrimonie* tinneron pcrhqos a 
don Gabrid Guerrero de Luna; íuce- 
dio en :a cafa y mayorazgo ác ib pa- 
<ire,caíd en Gran nda eondaña Catah- 
nade Eíqcibri yGnzman-Son ;us hijos 
don Aguííin,don Dicgo.don Gabriel, 
doña Yncs Guerrero de Sandouai.

Don Germán de Sandouai y Cerdo 
na íiruio al Católico Rey don Felipe el 
Scgüdo en la tema de Cales, y en otras 
placas; minio en los Hilados de Friía, 
LéRa.iá jfe en efías ocaíi ones,y en las 
demas-eomo ramoío Capitán y valien
te eausiiCto.

Don Rafael Guerrero de Sandouai 
fe ño r de Moni enray crique es la caía y 
mayorazgo de doña F radie a iti madre, 
ib  ha-jo en íerulclo dd Rev don Felipe 
Segundo en h  jornada de Inglaterra,y 
cu otras ocañooesjüruiendo en iodo a

fu cuña como cauailero venturero. Es 
de! habito de Caiatraua, ha calado tres 
vezes.La primera con dona Ynes Gue
rrero áeia Cerdafnija de Alo ufo Gue
rrero Bezerra,y de doma Maria G uerre 
ro fu :nuger,fln hijos.La íegüca en Gra 
nada con doña Mencia de Sapan. La 
tercera en Madrid con doña Marcela 
Manrique de Corcamo hija de Gaípar 
dcCarcznioy/ de ¿oña lofetaMa nrique 
íh muger.

D oña .Antonia Guerrero de Sanáo- 
ual cafo dos vezes.La primera en G ra
nada con don C arlos de M en co ca  id 
primo.ñn h ijo s. Laíegun da en Aléala 
la Real con don Fernando de A.randa y  
M sndoca-.ee quien am o hijos.

D .A  na María de Sandouai hermana 
de doña A ntonia .caló con don Fiaucif 
co de Sandouai fu prim o, cuyo hijo es 
don Sancho,com o fehavifro .

D . Lotérica, doña C laudia de Sando 
ua! monjas en San ti {piritas de AJcaruz, 
en quien acabamos de clcriuir la decea 
d e u d a  de los Sandouaies de Seas, Al-  
caraz,y otras partesyie los quales he v if 
to ejadraras y  m em oriales, por donde 
confia ia verdad de lo que tenemos eí- 
crito .y  d ajg  un no m ore, o  íobrenobre 
Ir un i ere equ: uceado, o en alguna parte 
faltare alguna generación,ardían dome 
lo acrecentare en la íc ganda impref- 
ñon.

Las armas que vían los deñe Iln-age, 
porel apellido de Neqretequntis con A 1 
las de SancOLial.es vn efeudo v erd e ,y ‘Ci 
en el vn caílillode plata fundado íobre*'“ 
vn puente con tres oíihs y rio corrien
te por ellos,y por c ría ocho afras de o - 
ro en campo de fangre.&e*
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Caphulo W L D on d efiefcriu e el'tttu 

lo y Condado de jCdfiane da 3 que 
dio el'Rey don luán el Segundo a 
don G &reí Hernando^ anrtque:
y  je da cuenta déla ascendencia d e f  
te CGndcyJ tfeudo defus armas, q 
fon partido en palo el primero en &{- 
fa 3 capillo de oro campo de (angrc> 
y  en ¡o laxe aguda negra campo ae 
plata j y en les otros dos ángulos ico
nes de purpura campo de plata ¡y  en 
la ¡cgando. dos calderas de oro cam
po de jangrfj orla de armiños negros 
en plata ¿como acta -~uan e{lampa
das.

Cenan a; Caj:ay,;dag n apdhdodríñn 
nene ancae s¿:p.

EX d Rey nado cd  réreriísímo Rev 
id'o I n c a  e! Secundo vno de 

Io> cananeros que deipaes Reíos ene
auemesCc:ire,potaron do: ritmo ho- 
normeo <ee C o: oe. roí me; cec c cf:c 
gíoñoib Príncipe, dio don Gemí Her 
irooorr M-ur:que bro do Garc: Herró
<ae._ o¿~:u::.qeaqe:ee:e o.::o non.brc.y

<!e doña 1 fabcl de Haro íojmu ger,: caR̂  
ñero bien celebrado en jas cofas def- 
tos tiempos tan llenosdedala midad y 
guerras citiiks.Fnegran priuado de do 
Henrique Infante de Aragón 3 Maeftre 
de Santiago^Duque de Vilk'tjasde quié 
auemos hecho memoria dinerfas yer.es 
en eftachra:d qual viendo que eí fere 
n i fs im o R ev d o n I ü a ¡o ib pr i m o h e r ma
no ania hecho Conde de San ti fren mí 
de Gormar a don Ahuero de Luna íii 
gran orinado 5 como auemos dicho en 
ci capitulo Segundo del libro quarto,y 
que luego el Rey don luán de Ñauaría 
auia alcanzado titulo de Conde de Caf 
trogeriz para don Diego Gómez de Sá 
'donabeomo auemos vifro en el capitu 
lo tercero deíia cbra^orocuró deponer 
en la mííms dignidadadon GarciHer 
nanaez Manrique iu peinado,que en el 
ano de mi!cuatrocientos yveintea fu' 
contemplacion,aniendolehecho mer
ced elfobrcdichoRey don luán enTa 
lauera ,y  fegun otros eferitores en la 
ciudad de Añila, del ieñerio de Caita- 
ñeda;queauia íido del Conde don Te- 
lio hijo del Rey don Alonfo el Vltimo, 
y defpues de don luán de Caítilla hijo 
mayor deíte Conde,quc en doñaLeo- 
nor de la Vega fu mugerbijade Gara- 
laño cela Vega el tercero, llamado el 
Moco 5 y de doña Mencia de Ciíneros 
íu mugemAñoteí delacaíadela Vega,' 
tuno a doña Aldonea de CaítiHa mu- 
ger del nneuo Conde don Garci Her
nández Manrique , ce quien.hizimos 
memoria en el capitulo tercero del li- 
bro legando deíreXcbiíicrio. Y annq 
en el ano iigulente de mil quarrceien- 
rosy veint: vno A vino a ilamarConde 
ce Caiiañeda, no rano eietoíh ce feo 
por en:onees,hai:u que por ieguir al In 
ruñe don Kmmiqueiu íeñopreeo gra 
des trabajes v p;mlo~cs,v L  rae coríh- 
c„co Ceñado, v viniendo aaleancar 
c¿ primero de iu libertan ci ano de mil
qa arre cíen tos y veir.n'oeho.y luego :u
citado con titulo de Conde de Caua- 
f  eda en H ano ñáuiente de mil quairo

'.eneaiogicb de.Iqt' ,

::os y  velntiuuei¿.ej aa n; m que 
* ti

Cs'~r 

¿s arCj
S;-l.
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el Infante fu. ieñor andana ibera de la 

j j  gracia Hd Key don íiian íu primo her- 
r-'n-i man o,como de todo os buen te ib 70 la 

crónica de fíe Íererriísir^o Principe ca
pí mi o 1 t*nño 29*

Lite Pirado de Castañeda pretendía 
'rl con grande i olían da y diligencia don 

Pedro Hernández de VeNíco Cama- 
\U fp rcTQ mayor <ic! Rey^diziendo tener de 
■-‘■ -L rocho ad,por cuya caula y recompon 
v 4í:- la 1c dio el Rey fcíenta ubi maraaedis 

de juro, por contentar a cada vno, que 
dando el Conde don Gara Hernán
dez con la pacifica políeísion del leño 
rio de Caíiañeda, al qualdio el Rey 
don luán daño de mil y cuatrocien
tos y trd n ta la vil! a de G d i ft c o , y fu 
tierra j que anta (ido del Infante don 

td é  Henrique íu íeñor,coruo fe derlae en 
1 ¿ú/ua el capítulo 136*00la crónica ddicPrin 

cipe*
A ni a fem í do do n G are i Hernández 

Manrique antes de gozar de titulo de 
Cor.de de Calíañeda al Rey don luán, 
como loan i 20 hecho fu s mayores con 
titulo de Ricohombre 5 y como tal le 

•3 hallo confirmando en íbs priuilegíos 
dados a Bayona de Galicia año cic nnl 

¿ha- quatrocienrcs y veintes fue val crol o 
Capitán , como lo medro haciendo 
mochas entradas en tierra de Moros en 
las guerras de Antequera, yen la tala 
del Rey no de Granada,.y íh Vega.Há
llele a la coronación del Rey don Fer 
Bando de Aragón, llamado el Hon ci
to, con otros caualleros deños Rey- 
nos. Vino dcfpucs afalkzer en la vi
lla de Alcaladc Henares año de mil y 
qnatrocientos y treinta yfeis, auien- 
do paliado por muchos íuedíos y acón 
rrnmientGsproíperosy adneríbs. A- 
crecencó tí nueuo Conde al efeudo de 
fus anuas las de Caíhlla y León,por el 
ca¡amiento que hizo con Doña Al- 
donca de Caftñ3a,y el agidla, por el 
feñerio de Aguilar con hs calderas de 
los Manriques, que cy traen fus de- 
cer.dientes, y auemos eícrito en el ef
eudo deíte capítulo. Tuno por fus hi
jos a don lusa f  ernandez Manrique;»

que fue ib ce íldr al Conde fü padre en 
íu cafa y Lirado.

D o n G ub r i e 1 M an ri q u c, q u c vi no a Co na s de 
jer primera Conde de la villa de Ofor riAí7;0* 
no .como fe vera en fa lugar,que tana- 
bien tuco titulo de Duque de Galif- 
teo-

Don Garda Manrique fe halló con. 
el Conde fu padre en la tala de la Ve- 
ga de Granada el año de mil qaatrocié 
ros y treinta y vno.

DoñaAldoncaManrique de CaíU-
íla.

Doña Leonor Manrique.
Doña Beatriz Manrique miígcrdel 

Mari leal Sancho Deiluiriga, ím fucef- 
rion.

Don luán Fernandez Manrique se
gundo C o r: de á e C a ft a;; e d a, í c no r e e i 
Eñado de Aguilar de Campo, de los 
del rinage v cafada los Manriques,íu- 
ccdio al Conde don Garda íu padre 
en efía caía y Hilado el uno de ubicua 
trecientos y treinta y k¡s,por grada y 
merced del ferentísimo Rey don toan G oracxdsl 
el Segundo , como fe lee en ia crónica yQ«OJíia 
debe p; iucipe capit.ag i - ano rrc; u ta y 1*' /r—
«¡astro,el qusl irruí© en ia rala cela V c - »,

2̂ ¿fe Granadaquutem.cr.re con-ciCyn i
de fu padre »cómo fe fíen u e en -el capi
tulo 209.de! año treinta y vno déla eró 
nica referida, y dcfpucs fe halló en jas Concordia 
pazes y concordia que íc aíleataron en ^  
trelos gloriofos Reyes de CaitiiJa,Ara 
gon y Ñauaría el ano de mil quatrocie 
tos v treinta y dos, y en otras muchas 
partesqeehaze mernonadeñe Condes 
dcfpaes de io qual íinrio al Rey D.Hen 
rique el Quarto, criando por Capitán 
General de la frontera yEeyno de Den 
contra los Moros del beheoío Rcyno 
de Granada,como eferiae DiegcHcn- Cran¡ca¿ĉ  
riquez del CafhHo en el capitüio quin 
zc de la crónica deíte Pnbcjpe,dizien- rsq%e¿m 
do7que riendo informado eñe cauullc- 
i-oquc limad Infante de Granada ve
nia corriendo la tierra con quatrocicn- 
ros canarios,íe «alio a* encuentro con 
cien hombres de a riñas y d o ci c n to s gi 
seres,riendo los contrarios en mayor 

M pttsié».

A'
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Harnero de lo que leauian dicho, por- 
o •:e carecieren ier mas de coser.:] ce 
creado con gran rmmero de peores, 
vahertde m u p o c o  en oías ocaaon si 
mecho carnereo dude cana: Aro , y de 
roí gentes, oor ¡a mucha Mon:ma cae 
veniacGn el lumriematA.mo m C o a  
á te n  eíti ocañen lo ace denla aderar 
recomo Caerían ramoso , nada q tzn- 

P n j ' j s  c d  £¿do de pelear, y Heno oe ¿rendas, rae 
€ z % a í ^  e s  c c o z e  ¿c A zoito ciaáe  ia g.o-

AoU virgen SmraClara del año de mil 
oautrodurto; y cincuenta y i n s  >' de- 
nado a G nm docuyo reiczrc ceño A- 
Anta mil doblas,que rara edo le liego 
con la buena daiqeneia de ¿a C on  ce la 
¿Aña Meada Henr: nuez ó ’ a.ugcrique 
era v a 2 ce la s : ueue hijas del Ama:rao 
re don Ameno Keinicnez , y de U rica 
feeu bra doña luana de Meneo?a ia me 
g.cr,c,re quedo en reenes cu pode: uel 
Key de Granada , hziAqiere troteo ti 
dinero dH aCo: deis doña Mee cía. D i  
2 en sigauz; relaciones ms nucleínas, 
q se rano ene C onde 1 .*5 mi os úguien* 
re-.que Aeren den Gara Hcn andez 
Mearía re.qae lucedio en h  cuiz.

Don luán Manriquejdequien b o k e  
rea hazer memoria.

% t $ i r A  di Caraiba Manrique enf-.i con
i'jud-ar- ¿on IüSü Q j; j-d i  reren de Vribqar- 

c u  n; jo de Ge:: erre Cbíjada, y dudo* 
da liabd de iudu.a iu muger, na h i -  

P -
SfSíjvr ¿i? Doña lí/ocl Marrique cafo cor. Pe 

dro de \ eblc-; ieñor deí mavomzqo 
¿P.? ea -j y cafas ce Cardón , de quien decic n- 
dtt^wa^den ios Maráñeles de Salinas- como 

íevera en u  cala y tirulo ce ios C on
des de Sin:cía.

Otros eícríuen que ios hijos ácl C 5  
de don luán Femards-z Manrique, que 
anéanos díchoyios buco en doña Cata
lina de Ribera.

Don Gara Fernandez Manrique ter 
cero Conde de Caitañeda , y panero 
Marques de Aguila:, cnA ceñion  ai 
Conde don lean Manrique iu pudre, 
üroio antes de gozar del titulo de Mac 
queso] Ateca i¿amc Rey don Hentiqnc

el Quano en las guerras y ocañoresdé 
íu tiempo,cono eUaiuer íes des C ío  Ge*, 
ñiflas Diego Henriquezdd Caíldio-v-q 
Alocuo ce Falencia en muchos aconta MM 
mienros ce ia- coras - que andar m -  
nneicritas, y ¿elpues a los giorionM- 
mos Reyes Catokcosdcn Fernando y 
doña IrabC en las guerras de A  nem- 
po,y en las de! behccío Reveo de Gra. 
nad^imíiaque A  eurregoaqueibeb* 
dad-como parece oorñrs capirubrto- r _̂ 
uesdb Acha en treinta de Dizremhte ,,b

j L * • w.
de mi: quatrocientos y nocenra v vno, ;s?: 
emendo en tu Real Abre la Vega de C 
Granada,en cuyo enuilegio coníinr.a 
con título de Margar s de Aguüar, que 
yo he viito originalmente, ocr cuyos 
Anderos,y los ce fus mayeres-Je hon
raron eitos Carcheos Principes con ti
rulo de Marques de Aq Many le cala
ron con d . é :  Braca da de Alm ai j  da
ma de h  feren:i.:ma Rey..a Católica, 
hija de luán B z c z  de Ainada^y de doña 
Viciante de C a tr e  caualleres Pqttu- 
gu-e-cs.dc cuyo matrimonio fueron aPA 
30-don LuisFemandez Rían::q..e.q-aa 
lacedio en la caía.

D on Scrr.atdiuo Manrique Obiipo 
de Malaga.

Doña Aldo cea Manrique , y 0-
ÍXS.

Don Luis Fernandez Manrique íe- 
gando Marquey ¿ j  Aguila-,cuarto Có r 
de de Cifbmd.;- =:u:o al Rey don re* /;t 
lipe eiPrimero-y 2  I : Rey na doña lúa- m 
r.a A  muger-y ai Emperador donCarñ--- 
los fa hijo en todas las ocasiones qus 
fe Gtlecieron en cños Rey-tos. v en las 
Rteraa enes avilo?; ce A  con duda Ana 
Pimental hija de don Pedro fdmen
te: ieñor de \’:iiaf-£.i, y de doña h . ¿ s  

Henriquez de Acuña fu mu^er, pro- 
genitcies de los Marqucies de i cua
ja,como A vera en el titulo deña ca
ía. cuyos hijns fueron don laanFer- 
ncndezManriaue, que íhceáiq en U 
caA.

Don Pedro Manrique Cardenal y 
Gbifpode CordouS; Prelado de rar¿ 
Virtud,

poa
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15011 Aloí:ib Manrique murió en la 
¡ornada de los Gdues.

D.ínes Manrique Condefa dePare 
des inuger de do Pedro Manriquequar 
to Conde delta carcom o fe verá en el 
titulo delía.

D-IfabelPImcntel mtigerde dÓFer 
fdiV nao do deToledo íeñor délas Villorías y 

de quien boluerc ahazcr memoria en 
la cafa de los Duques de Alúa.

D. Catalina Manrique dama de la 
Rey aa Católica cafó con don Aluaro 
de Avala progenitor de los Condes de 
Fue nial i da.

D.LuiiaManrique cafó con donGó 
mez de Butrón íeñor de las cafas de Bu 
non y Mostea.

Doña MsriaManrique cafó con don 
loíeph de Guien ara fe ñor del V aldeka- 
lante y Trezeño. ^

Doña Ana Manrique Abadeíia en el

SJ&síM.

id

'*:• *rqe

I
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W

monaílerio de Aguiiar.
Don luán Fernandez Manrique tef 

cero Marques de Aguilar, quinto Con 
de de Caítañeda, en fuceísion ai Mar
ques don Luis Fernandez fu padrc,iue 
cjualíero seneroío,y de grande aurori 
dad,en feruieso del glorioiilsuno tai- 
parador don Carlos Qm uto ive y de las 
tfpañas.como lo moitió íiendo íü \ 1-

ir.o aa eraos eícriro en el cap.^.dcl lib.
3.aeíte Nobiliario, de cuyo matrimo
nio hseron hijos don Luis Fernandez 
Manriques que fuccdio en la caía.

Don Antonio Manrique Reéior que 
fue en la Vni uerítdad de Salamanca.

D.AntüniaPimentclmuger de don , r , 
Diego Sarmiento de Villa adran do C ó ÚS
de de Salinas y Ribadco, como fe verá ¿¡y^eof  
en el titulo dcíia cafa.

D.Luiia Manrique, o Marianaamu~ Condefa dé 
ger de don Antonio Manrique Conde Paredes. 
de Paredes, de quien boluereá hazer 
memorr en el titulo dcila cafa.

Doña Mariana Manrique cafó con 
don Martin Henriquez Virrey y Capi
tán General déla Nucua Eípaña,herma 
no del Marques de Alcañizes.

D cc LirisFernandez Manrique quar 
to Marques dcAguilar, fexto Con.de 
de C a ítan c d a C a z a do r ma y o r de 1 C a- 
toiieo Rey don Felipe el Segundo, a 
quien ñruio con mucho amor doide ib 
tierna edad en todas las ocaíiones de 
paz y guerra que huno en fu tiempo en 
ellos Rey no-Sj y fu era dedos, acompaña 
dolé y ñrnicndole hendo Príncipe en 
la y ruada que hizo a Inglaterra,quan 
d o fe fu c a c a far c o n la S ey n a iM a r i a ib 
ñora de aquellos Rey nos,fue de fus C 5

¡a
I

noy,y Capitan General en el Príncipe rejOS de Filado y Guerra,caualierò de 
do de Cataluña,quando fabo a reccbir f3 orden ce Santiago comendador de
al ierenifsim o Rey don Fciipe , ilei)do 
Principe,baita M olin d eR cysAuc 
pues vino a reynar en eftos Rcy nos, a~ 
coni panandole con otros muebos ca-

StolKàdfl
m  dd
pftoupt.

Soesidlamos,como eferiue el libro z. 
del catalogo de los cauallcros de la or- ^ tx¡Q̂ó 
den de Santiago fol. 518. Caló con D. ¿c¿a

x ______  ___ Aaa de Mendoza y Aragón hija de dó de Sanaco
calleros,como eferiue IuanCaluctC Iñigo López de Mendoca qusrto Du- fo U  5 xS.
Biireüacn ci libro primero de ib viage cae del Iníanradgo 3. y de ia Duqueía
a los Hilados de Flan des el año ^  D.líabtl de Aragón fu irniger, como fe

:

R{ÍS;

iL'iK

quinientos y quaréta y ocho.Cafb ü̂S 
vezes.La primera,como dize fray ^ru' 
delicio de Sandoual Obifpo ¿c Pam' 
pión a,en la cafa de Sandoual con d0l'a 
Mana hija del Marques don Rernar^0̂  
ñn fucdsion,como le ha vi fio en el ca~ 
PJr*3 -del lib-4.deíle Nobiliario.La *c" 
gunda con doña Blanca Pimentel hba 
dedoii Álonfo Pimentel quinto Codo
de Vcj¿aliente, y de la Condefa do51,21 
Ana de V eiafeo y Herrera fu onigcr,có

verá en el tirulo defta cafa. Fueron fus 
hijos don luán Fernandez Manrique 
quinto Marques de Aguila", íeptime 
Conde de CaíDáeda, murió fin cafar.

Don Iñigo Manrique de Mendo
ca.

Don Bernardino Manrique, que fa
cedlo en la caía.

Don Luis Manrique caualíero deí Marques . 
habito de Alcantara,caló con doña Ge dsMtrauel 
romima de Zuniga y Dauila, Marquéis 

.... . M i  dé
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'de Mírese! - como fe vera en ei titulo 
ce Sa caía.

C oídepsh D.Blanc a Manrique cafo ¿os veze?.
ySy.t¿r̂ a jy- primera con don Luis Ai menez ce 

Harrea Conde de Arando de quien 
bol aere a hazer memoria en los nudos 
de la corona de Aragón.La fe guada có 
don Pedro Ai aurez O¿ono octauoiviar 

¿t^jhrgz qncs de ALc: ga.come fe verá en el ti 
rolo defía caía.

Bon Bernard b: o Manrique fe to  
Marques de Águiiaryfeaao Conde ce 
Caíianedaeiucedio entila caía y lilla' 
do al Marques don rúan Fernandez 
íu hermanojeafó con doña Antonia de 
la Cerda,hija de don Juan de la Cerda 
quinto Duque de Medmaceli 3 y de la 
Boqucía doña I lab el de Aragon m pn. 
meramuger, como auemosefeito en 
el capitulo i i.  del libio primero cié Se 
Nobiliario ,  cuyos hijos fon don loan 
Fernandez Manrique, que facedlo en 
la caía.

’CúniefAú-’ ^oña Ana Manrique cafo con don 
Oprm, Carel Fernandez Manrique iepdmo 

Conde de Ofcrno, Çorno diremos en 
el citido délos fe ño res défia cafa.

I).f ranci fea Manrique monja en jan 
ta Ciara de Age i lar.

^árqtítfz D. Antonia Manrique Marquera, de 
écL+Jjzdá Lífeda, muger de Ruy Gómez de 

Silua.
Boda Caí-ida Manrique que murió 

niña.
Don Inan Fernandez Man rie ne feo 

timo Marques de Agmiar,noueao Có 
. . . d ed e C ai i añ e da, cu e p o fie e c ft a cafa y

Edades cite año de œil Ai ici cotos y 
-diez y hete,caló con dona luana Pqj> 
tocancro dama de la Ícrenií sirca Rey- 
13a doña Margarita de Anima muqcr 
del CatolícoRey do Felipe III.en quid 
acabo de cícnbblafuceídon ó con mas 
certeza he podido aueiuguar délo sis lar 
quefesde Aguilar,y rallare a dar enea 
ta de ios demás cauallcros delta cafa.

-  D s c e x á c s ic u i d s  â m l u & n  Â îa n r iq a e ^

D On luán Manrique hi;:o legando 
de don luán rcmaudez Muuri-

que fegundo Conde de Caíiañeda, y 
de doña CatalinaceRibera-corao aue 
■ nos dicho, cafó con doñaMaiiaMan
rique hija del Duque gc Najera, cuyo 
hijo fue don Fadrique Manrique, que 
cafó con doña Antonia de Valencia, 
hija de don Aionfo de Valencia Marif 
cal de Zamora,y de doña luana de So
to-mayor y Porras fu mu ge r, como pare 
ce por el árbol 11, de los Y  alendas Ma 
rifcales de Zamora en el compendio da 
los Girones. Fueron fas hijos don lor- ¿a 
ge Manrique de Valencia, que íucedio do 
ea h  cría. C

Don luán Manrique cafó con doña 
Ana de Cardona en Barcelona.

Don Fadrique Manrique cafó en Se 
ralla con doña Leonor Manrique.

Don Antonio Manrique Chupo de 
Pamplona.

D.Ana Manrique cafo con don Ge 
ronirno de Mendcca.

D.Maria Manrique cafó con D.Iuaá 
de Ayaia feñor de Pedromoro.

D Juana de Valencia cafó en Ríala-; 
ga con don Garda Manrique.

D. rrancifcaAbaddíaenias Huel
gas de Burgos,y otras hermanas.

Don lorge Manrique de Valencia 
cafó con doña Leonor de Zuaiga hija 
de Pedro de Rey noto feúorde Autillo, 
c o ya hija f  ue do ña An ro ma Man rique 
de Valen cía,que caló en Madrid cóD. 
Fadrique de Vargas,cuyos hijos fuero 
don Francifco de Vargas Manrique, 
que fu cedió en la cafa,don íorgeMun- 
rique,don Diego ¿e Vargas cauallero 
del habito de Alcántara, don Gutierre 
Manrique murió Capitán en el fuerte 
de Túnez.

Don Francisco de Vargas Manrique 
íucedio en la cafa y mayorazgo, cafó 
con doña Franaíca Chacón luja del fe 
ñor de Caía-rubios, cuyo hijo es doa 
Fadrique de Vargas Manrique,quepoi

íee la cafa,y es cauallero de ia orden 
¿e SantiagOj&c.





jg. Nobiliario Genealogico ele los
r^ h td oV  En que fe ¿ñ  cv.tr,tí. dd »talosy Erados a los canaileros qne
Catntuo v * &   ̂ j  ̂^ ̂  }e £lllaE ícrmdo,y temían en las gae-

titulo y  Condado de t í  Aro, que 10 rr-s y diííeníiones contra cllossvno de
gljhrewfsizKO ^ y  dan luán -Según- jOSqUales5y de los primeros fue che oo
4üá, don Pedro H ernando de r' e~ bilíísimo caballero don Pedro Hernán
la fú c e n  U fucefsk» d efa  cafa , y  dez de V ekfco, feñor de las villas de

¿ * t d 7- Bribieíca. v Medina de Pomar, Santo
« M *  de in e r m e s ,  ' 1555Sig^ a ¿ ^ 'S Í Í S  deleg ete

4¡cudos de armas.

Keefcaques,fittede overos as&lesy ií]fant£S íic Lm jy CucncTdé Cápos, 
blancos,y los ocho de oroya cuyo eje# fcríor de las villas de Soba, Ruefga, y
4q han acrecentado fus ¿candientes ¿c ¡a Puebla Dargaocoo , San Sodor-
«r/ií de €  afolla J León ^eí ii$ £ú̂  Arnc,do ? cíae abuelo

t v ¡jttrTieddntpn fui Pedro Fernandez de Yelafcc aula có-T a t e m o  cy tas pernos en, «. DndodcMofcnEekrjn jcChqi)¡;1 m

traeqiie de los arrabales de Soria 7y~3¿  
dos mii doblas Caícelianasd'ü fecha ea 
Burgos en ocho de Agoíto de la hera 
de 1417.00053 cea otros vafíailos. Fue 
eíte valeroio caaallero Camarero ma
yor deíie feremfsirnoPrincipe,coírioIo 
aíslan fido fus mayores de los Rey es de 
Caíiillay Leon^a quien por fus grades 
feroicioshizo merced al principio del c 
año de 1429. de las villas de Haro,Bdo 
rado3q aoian íido del Rey don luán de znM 
Ñauaría Duque de Peñaiie! , de quien «»r$ 
Iremos hecho memoria en cita obra; y 
deipnespor el mes de Mayo del año h- 
guieme de 143 ode hizo merced del ri
ndo de Con de deía villa dcHaro,cítá- q ¡̂¿ 
do en la dudad deBurgos.gauando elle ir¿;* 
efciareddo varón por tus ieruicioslo q ri.jás? 
oerdio el Rey de Ñauarra para el y fusc-l6:-' 
dec£xsd¿cn:es9como ib ha viítc.

9 M3 L
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i ü f í !
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Fue hijo el uueuo Còde de Haro de
i-! ^

¿tus de 145 s.

Omencaron a crecer de aquí ade
lante en mocho numero los títu

los de Condes en ellos Rey nos de C a f 
¿lia y Leen,y td íeñorio y Hilados de 
los caucheros ¿dios,porque con d  def 
pojo de los machos y grandes k  nonos 
que les Infantes de Aragón don luán, 
don Henriquc,don Pedro, y don San
cho tenían en ellos Rey nos, vino el fe- 
reniírimo Rey don luán el Segundo fu 
primo hermano,por fus muchas ŷ gran 
¿es rebeldías y deíobe di en ci as, a dar

?sít-5
Sí-

ñor de las villas de Bribieica.y Medina "h
C Omen carón a crecer de aquí ade- de Pomar.y otros muchos valiaJIos, y Íd¿i

I;ir.te en mucho numero los titu- de fu mugvr doña María de Soíier k- ¿L*̂ ;
horade V disipando. Sínrioel Conde
don Pedro Hernández de Veíafco al 
Rey don luán en todaslas ocahoncs 
de fu riempOjCon titulo de Rícehoai- 
brc,coniir::.ando en íus primiegios có- 
cedidos a Bayona de G ai i ci a, r c na i uian 
do otros, año de mil y qua trocí cutos 
y veinte, en que tiize , Don Pedro 
Hernández de Vchuco Camarero 
Bsayor deí Rey ccndrina - Hizoic

muchos



R eyes y  Títulos deEfpaña A ib .I  III . f e
anchos y grandes fenicios a efie íere- 
uiísímo Principe., ganando por iberia 
de armas la villa de San Vicente en la 
frontera de Naoarra. Kallofe en -a tala 
de la Vega de Granada , y en ia bata
lla de Olmedo contrae! Rey de Na- 
nana, y  fusa]Iados3doí5deiberondef- 
baratados y rotos, por cuyos fenddes 
y los de fus mayores, fe le dio el ti
tulo bonoiifico de Gcr.de de Ha-

ias Toe eñe Conde hombre de rara vir 
■ Cwde. niuy rem croio de Dios , y zelofo

de la juñicia, como ¿omoílró con ios 
juezes que gocemauan íus tierras, man

A don Pedro Hernández de Vclaf- 
co que iucedio en la cafa.

Don Lms de Velafco leñor de Belo 
rado y Val de fan Vicente,Hojacaftro, ^fe'cnV'“ 
y Puebla de Arganccn ,  cafo dos ve- ■ S°fe .Be!c? 
2CS. La segunda con nona Ana de Pa- poye¿ py¡£-_ 
dilla hija de Juan de Padilla., y de deña meY Conde 
Alenda Manrique fu muger fe ño res ¿cHaroert 
delacalade Padilla, Coruña, y Calta- *4*de í̂~ 
ñazor, dequientuuo dos hijas que no ortí &  
heredaron la cafa del padre,_por no fu- 
ceder snageren cjla,y boluio a la cafa j Gnn íi:s->ii 

jd£.VdÍ|co,que la mayor fe Ramò doña 
Beatriz oe Velafco monja en finta Cia 
ra de Medina de Pomar.La fegunda fe

dándoles que ellos y fus mí micros pa- llamo doña Ana de Velafco, que cafo
gallen los robos que en el campo fe lil 
ziefen a los moradores de la tierra , o 
dar el mal hechor, para que ellos que- 
dañeo libres. Tuno tanto pe fe , crédi
to y autoridad en fu pcrfona,.que il al
guna cola fe auia de hazer en el Ilcy no 
de calidad y wi.ñarca, o dectroqual- 
qsiera honor, fe ania de confinar coa 
eñe caballero 5 el qual viendo le llegar 
a la edad de íen ectud, conocie n do 1 os 
gozos falfos y miferias deíte mundo, 
encomendando fu cafa,Hitados y gen
te de anuas a fu hijo mayor , fe retiro 
al raonaíterío de Santa Clara de Medí 
nade Pomar, adonde como cauallcro 
Rcügíoíb y Católico Chiiítiano trata
ría de las colas de fu conciencia, dando 
2 rodos dótrina de buen viuir con ese 
pío de bien morir , falleciendo en fu 
villa dcMedina dePomar de edad de fe 
tenia años en el de mil qnatrocientos 
y fefenta y nueue. Fue fepiakado en el 
mensírerio de Santa Clara a los diez 
años, que con grandes esculpios de 
ízniidad íe auia recogido de las cala
midades del Rey na do de don He orí- 
que QuartOj-cotno fe eferiueen lósela 
tos varones de Hernando de Pulgar. 

Cf Caí ó con doña Beatriz Manrique hi
ja de Pedro Manrique Adela mano ma 
yor del Rey no de León,y de doña Leo 
ñor de CaíHíla fia muger,como fe vera 
en el titulo deiia cafa d̂e quíc tuno por

en Nauarra con don Alonfo Carrillo 
de Peralta Conde de Santifteuan , y condefade 
Condenable de Nauarra , de quien santi¡iettX 
boiueré ahazer memoria en los tirulos en Nau¿- 
de aquel Reviro. rrá-i  j

El tercero hijo del Conde don Pe
dro Fernandez de Velaíco,y de iaCon 
defa doña Beatriz Manrique fumuger, Tefiamar1 
fe llamó Don Sancho deVdafco,a quid to de don 
elCondeíe padre heredó en clíeñorio Sancho de 
de Árnedo,ylasArencanas,San Aden ŷ Ufco en 
íio,y las tercias de Eurcba, y h  dehdfa 
de Santa Gadca a la raya de Nauarra, q ™^ * 
el acrecentó con orros vaífallos. Fue 
conocido cauchero en la diciplina mi
liar en el Rey nado del fereniisimoRey 
donHemique el IIII.de quien haze me 
moría Diego Henríqnez del Caíhllo r̂onic¿̂ i\ 
Cromita deíte Principe en el capit. 9 5. 
de la batalla de Ghncdo,dondc fe bailó 
por parte de fu Rey y íeñe r,j úntame n- 
tecan füshennanosdonPedro, y don 
Luis de Vela feo. Caí ó con doña Alaria 
Henriascz de la Carra en ci Rey no de 
Nanarra,de la fangre de fus Reyes, de 
quien runo dos hijos,que fueron , don 
Antonio de Veiafco^que vino a ícr íe-

Rey doHe 
nqus ¿III'

gando Conde de Níceuz, corso fe vc-

5%

ra en el titulo de los íbnores ¡orila ca
fa , y 2 doña Francifca de Velafco, 
que vino afer Condefade Nieua>mu- c°Ĵ e 
ger de don Diego Lopez deZuniga A *•?»*. 
Condc de Nieua, como fe verá addan 
te*
; Doq

de

X



184 Nobiliario Genealogico délos
Don Antonio ce Ydafco hijo quar 

to de los Condes de Harona quien de ~ 
xó el Conde fu padre por juro de here
dad el vallcde Yiílaucrde, que desán
dalo todo por Dios ie hizo fraile déla 
orden de fan Irandíco > y boluio eíia 
cafa al Cendeituble íu hermano.

Doña >4aria de Yelaíco hija primera 
de los Condes de Haro 3 fue monja en 
danta Clarada Medina de Pomar.

Doña Leonor de Vela fe o hija fegun 
da de los í obre dichos Condes,fuc dei 
pelada con con Carlos Principe de 
Víana,primogénito de Nauarra.q nsti
rio hn luce Pión legitima.

Doña María de Y elaíco hija del C 5 
de don Pedro,y de la Condeia D* Bea
triz Manrique fu ir.uger , cafó con don 
Alonío Henriquez tercero Almirante 
de Caíiiiiadelüsdelacaíay línagc de 
Hemiquez, de quien bebiere a hazer 
memoria. en el titulo de los feñores def 
ta caía.

CorJrf¿ de Doña luana de Velafco hija délos 
Condes de Haro , cafó con don ■ Alón- 
íü Heuriqecz Segundo Conde de Alna 
de Aliue-, de quien fe bolueraa hazer 
mumona diucrías vezes en cita obra.

Don Pedro Hernández de Vela feo 
feguiídoConde de Haro, Camarero ma 
> m dei Kcy,3iicedio aí Conde don Pe- 

* j j  r̂o ha padre en fu gran caía y Hilados, 
■ CVowj«'" que dei pe es vino a fer Condcíhblc de 

©̂. ^ Jí-dla y León , como lo iremos ir.of- 
íaf-1/5- aa-ndu en ciie dÜcn rio; ¡floree; o en tié- 

po ael lercífiisinio Rey don Hcerique 
Q.iarto 5 como parece por fus priuüe- 
gios Dúos a la villa de Aléala de los 

Cmmczi4 Gacules de íu hanquezaaño de 1459. 
2i:yl)*i2? dunae dizc, Don Pedro Fernandez de 

l i l i  ¥daíco Conde de Haro, íeñor de la ca 
ia de oalas, Camarero mayor del Rey 
tonillo a. Hizo leudados ieruicios ala 
Curo a a Real dedos Rey o os, mo Erando 
iu vaior contra el infante don Alonfo, 
qaaia lomado voz de Rey deílos Rey- 
U'Uí.gjozo dei titulo de Ccndclíablede 

^endo iuceílbr cu ella
t i l  ¿ j . h a  

tíe

/

tenta y dos, por gracia y merced dé!
Rey don Henrique li l i ,  en cuyos dccé 
dientes ha permanecido haíla el día de p 
oy,que le vemos en la caía de Velafeo, - 
Simio con eíia dignidad en todas las/- 
coías de fu tiempo,y deipues a los (ere- n¿W. 
niíssiisos Reyes Católicos don Fernán IS4> 
do y doña Ifabel en las guerras contra 
Portugal, y en las del belicoío Reyno 
de Granada>haíla que fe entregó aque
lla ciudad, como parece por el priuile- 
gio de la entrega,fu data en 30. deDi- 
ziembre de 14.91. Mandóle la Rey na 
Católica quedarporVirrey en Cafti- 
l!a.Eeípondioie con humilde fupüca- 
eion,dizicndo, que ñ en ella aula gue
rra,como en el Andaluzia,efi:aris en tal 
cafo a fn Reai elección, man dalle que 
en vna de dos partes le ñruicífc; pero' 
que no fe compadecía, que yendo Re
yes contra Moros,quedaíTe el entiend 
padnca,liendofu Condeílabje,queno 
lo permitícíTe;y afsi anduuo en las gus 
iras con fu pe río na y p?.rientes,y gen
te de fu cafa.Cafocon doña Mencía de 
Xvíendoca hija de don Iñigo López de 
Mencoca primero Marques de Santi- 
Pana, y de ía Marqueía doña Catalina 
Suarez de Mgueroa íu miiger,como fe 
verá en el titulo derla caía,de cuyo n>a 
torno rd o fueron hijos don Berñardmo 
de Velafco,que fucedio en la caía.

D on Iñigo Fernandez de V el afro,
ernardi-

 ̂t

queíucedio en la cala a don" 
no íu hermano, como adelante dire
mos.

Do ña Beatriz de Vdafco murió def- 
posada con don Garci HernandezMaa 
rique Marques deAguiiar, iin iucel* 
ñon.

D.Catalina de Velaíco cafó con D- oreó3 
Pedro de Zuniga A ti ella seda Conde jü 
de Miranda, como fe verá en el uruio 
delta cafa.

Doña María de Yelaíco cafo dos 
vezes.i_a primera con don loan Pscne

bol-

áff-í'í

ran

1̂ 7.

co Marques de Vil*ena,de quien 
 ̂ nere a hazer memoria en el titulo detta ^  ^

digi.iuau ¿i Co noe Rabie don MxgudL caía. La fegundacon don Reí trun de ^ y ;, 
ano de uni quatto ci en ío sy leO  la Cueua Duque de Alb urqu e r que,̂  1

como

t



con;o veremos en el titulo deira cafa.
. Doña Leonor de V ebíco cafó coa

Reyes jTitu! OS ¿Q EfpSUlSU LiklIII. 18;

don lusa Tellez Girón Conde de Vre 
ña,de quien deciendcn los feñores def 
tacáis.

Doña Mencbde Yelaíco bienhe- ’GHiazcrmemo na. 
chota dd tnonafieric de Santa Clara de

Timo el Condcfiabíe don Bernardi 
no t  e rn ande zvíFYTlafco endfiu crías 
mngeres ios ni i osyig uícn reT. Endona 
Ioes HennqnczTítíSegr¡ 
nardi n o .

gredo a don Ber 
Relajeo, dé quien boluere

Bribíefca.
rfcdc Dof.alfabcl de Yelaíco mugcrdcD.

Jij an de Guarnan Duque de M edí n ah *
do ni a,como leba vi izo en el cap.io.dd
libro primero defia obra.

Don Bernardino Fernandez de Ye-
íaíco tercero Conde de Haro, legando
Cois de fiable de Cail rila, Cama; ero roa
yor del Ecy.y primero Duque de la cln
dad de Frbs,íe cedió en efia caía y Efia
dos al Condefiable don Pedro fu pa-
crcjñnño a los Tere idísimos Reyes Ca-
toncos con medio valoren las guerras

. . del Rey ano de Granada, c n que mofiró
ÉS. j  Bien fu grande animo y valor , hereds-

do de la clara fangre de fusmayores,co DŜ Oíí - . P . . í  _ .

Don Pedro Fernandez de Veíafco 
ngneroa,dc cuya fuceísion fe dirà ade 
lance.

Y en doña Clara de Oren fe a don Pe 
dro de Ychico que murió moco.

Y a don luán de Yelaíco Canit

-c ¿Tenue cn i2- crónica deñosPrin- 
cipes en muchos apuntamientos,}' def- 
pr.es z b  íercmísuna Rey na doña luana 
fu luja de Capitán General en ellos 
fiisRoyaos tres vezes ,-y de Virrey de- 
Pos, hazieudo en todo muy íeñabdos 
fornidos. Cafados vezes; bprimera

■ Vela ico Capitán de 
las galeras, y Comendador de Calle- 
llanos,que mudo cnMaliorca de peñe.

Dona María de Yelaíco monja cu 
Tanta María de Brctonera.

Doña Bernardina de Vehíco monja 
cu Tanta O  ara de Medina de Pomar.

Doña I lab el de Yelaíco cafó con S e ñ o r a  d é  

Martin Ruis de Aueadano y Gamboa Vrqtd^pj 
íeñorde hs cafas de Yrquizo y Oblo O Ufo. 
en Vizcaya Guipúzcoa,de quien tuno 
hijos.

C a fi de íos Condes de Saladar.

con doña Blanca de Herrera Teño rapio
plenaria dd Lirado db Pedraza 3 hija 3c 
Garrí’Goncalez de Herrera Mariícalde 
Cafiilb, feñor del Efiado de Peársza, 
y de doña Maria Niño de Portugal ín
muger , de quien tono a doña Ana de 
V chico y Herrera, que vino a cafar có 

~den Alónío PÍmentel quinto Conde 
Ce'Xbn agente^como queda dicho en el 
cap.4. d d  Hb.3. defra obra.

. -¡̂  La fcgunáa con doña luana de Ara-
goñhija dd iobteeicho Rey don Fer-
c ai i do ¿1 Caiollco.y de dona Aídón̂ a 
”  ■ " ' 5 ~ : i¡ae"i borre Alaman ¿e nación Catalana, 

ftímo qaíen runo por fu liria a doña rabana 
Ángela de Yelaíco y A rag o a Con déla 

s co~ de Caihjiiouo, moger de don Pedro 
Hernández de Veíafco iülmmoTicrma. 

TicTCbñoeirablCAe Cainlb , como fe 
veraadelánte endite diicurlo.

D On Bernardina de Vela feo hijo
de don Bcrnardlno de Velafcoi / 

tercero Conde de HarOjfcgundo Coa i 
defiable de O.Ttiíh > 'Duque de Ja cía- | 
dad de Frías,y/de'dona Jnes Heríquez |\ 
íieScgredo, como aliemos dicho",roe ^
Tenor deCañiltcgericgo, y deios luga
res de Salazar, Sotos gordos, Ribilla, j  
otros vafihÍJos,qiie fü padre le dexo, cá 
ib con doña Catalina de G uceara hija 
de luán Vcbzquez de Cuellar,y de do 
ña Mana de Vclafco Tu muger progeni
tores de los Tenores de VUlabaquerin, 
cuyos hijos fueron dcn-Iuan de Vchf- 
co,qoe íucedio en la cafa.

D-Mana de Veíafco.
£>. Fren cí lea de Vehíco muger de 

don F rana ico López de Zuniga fe ñor Señora de  

de Baldes y Cobardeóme fe verá en el B ardes, 

titulo delta cafa.
D on Juan de Vebfeo Tenor de C af- 

nkegericgo,y délos demas vaífalíosy 
cabde fu padre, fue Mayordomo del 
ferentísimo Principe don Carlos,}1 de

la



Iu Nobiliario Genealogico delot
la Rey na doña ífahel de Valoes muge 
¿si Católico Rey donFelipe Segundo 
y Veedor general de las guardas de 
CafiiIIa,y Cauaiiero déla orden de Sá 
tiagojcomo eícriue el Licenciado Die 
go de la Mora en eilibro íegundo dei 
catalogo de los candileros defta orden; 
caf¿ con ¿0ña Beatriz de V e laico y MS 

¿fiíW doca3hiia de don Luis de Velaíco Yi- 
trdaj de rrey de México,y de doña Anade C af 
$á};:ifico. tilla fu mu ger,proge n ito res de lo s Mar 

quefes de Salinas,cuyos hijos fon don 
Bernardino de Yelafco,que lucedio en 
la cafa.

Don Luis de Velafeo firmo a los Re 
yes don Felipe Segundo y Tercero* co 
nao de preferite io haze en los Efiados 
de Flan des, aulendo fido Capitan de 
Infanteria enei tercio de Ñapóleslos 
años paliados de mil quinientos y no- 
tienta y üete,yMadxre de campo culos 
E fiados de Flan des,donde ha hecho en 
íbrnicio defij Msgefiad muchas faeno 
nesdevalcrofo Capitandomelo mof 
tro en la toma de Cales. Es cauaiiero 
dd habito de Santiago, y Comenda
dor de Calcadilla, y General de la ar
tillería, y ¿dones de la canali eri a lige
ra en los pai fes basos,cafó con doña 

Doña Mariana de Velaíco cafo con 
don Garda Lopez de Ajuarado Mayor 
domo de la ferentísima Emperatriz do
na Maria Infanta de las Hipadas,prime
ro Conde de Villamor, de quien tuno 
hijos a don Alonío de Al uaredo Vcdaí- 
co ícgijndo Conde de Villamor, y a 
don' Gafpar de Ajuarado, doña Anto
nia Marquela de Celada, y doña María 
Marquéis de Hinojofa.

Don Bernardino de Velaíco íeñor 
de Cafiilregcricgo, Cafirillo, y otros 
vaífaü os, fo cedí o en eüa cafa y Hitado 
a don luán de Velaíco fu padre,y enei 
oficio de Veedor general de las guar
das de CaiiiHa.Es Capitan de hombres 
de armas,y Vccdor general del eserci
to del Reyno de Aragón el ano dé mil 
quinientos y notici; ra y viro en las al
teraciones de aquel Rey no, y Comida 
ño  general de Eípaña, y  Cauaiiero de

la orden de Santiago, Comendador 
¿e los hafiimentos déla prouincia de 
Cafiida, y Mayordomo del Católico 
Rey don Felipe Tercero,y de fu Con- 
ieje de guerra, a quien por fus muchos 
v calificados fernidos dio titulo de C o 
déde Salazar,ljeñaoLáIauo con doña 
"ManaLaíTô Ge Cafiilla,hijaaedo Fraa 
cifco Laífo de Cafiüla feñor de Vifia- 
mannque,y de doña Catalina Laífo ía 
muger,dequien no tiene hijos: pof- 
íeea ella cafa y Hilado año de mil íeií- 
dentos y diez y ocho, fiendo Prefidea 
te del Confejo de hazle neja.

Cafa de los femrss de Saldaba y 
Saldanuda , Ccfcorita y  

S danés.

D On Pedro Fernandez de Velaf- 
coy Figueroahijo del Conceí- 

table don Bcrnardino, como auemos 
dichojfue feñor de Coico rita y Silanes, 
y Dean de lafantalglefiadcBurgoSjtu 
iioen doña Mana re Mora natural de 
Ciudadreai a den Bcrnardino de Velaf 
co, cauaiiero del habito de Santiago, 
ü.o fucefsíon.

Don Pedro de Vdafcoíeñor de la 
cafa de CofcoTitay'Síiaires, por muer - 
te de fu hermano don Bcrnardino,caío 
con doña María Oforio deRoxas, cu
yos hijos fueron don Pedro de Velaf
eo Oíorio,que fucedio en la cafa.

Don luán de Velafeo Arcedianode 
Yalpuefia en la finita Iglcfia de Burgos 

Don Pedro de Velaje o Oíorio íe
ñor de C  o fe orita, Silanes 3 Saldada, y 
Saldado d a, cafo con doña Beatriz de 
Bolea hija de don Bernardo de Bolea, 
cuyos hijosfiueren don Pedro Oíorio 
de V eiafcG,que fia cedí o en la cafa.

Doña Ifabci Oforio muger de don. 
luán Manrique cauaiiero del habito de 
Santiago.

Don Pedro Oforio de Velaico feñor 
de Saldada y Saídañueía, Cofcorita y 
Silanes, cafó con doña Callan C2 de A- 
Cüñahíjade don Diego Surndenro de

Acuña
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Acuña Conde de Gondoms?;, y de h 
Condcía doña Coita nca de Aceña y 
Aeciiuncda Tu nvuger.de quien hemos 
hecho memoria áiücrfesvezes en ella 
c-b ra. íM urioeo edad ilo re cien te el año
panado de mil ícii cien tos y quinze, de 
¿ando por fu hija vcicay heredera de 
iu caía a doña Beatriz Oícrio de V ciaf-

ení macie r¡ de fus obras y con fojo el 
Celar en las cofas de paz y sruerra3 co - 
me de todo fon buenos reinóos las ero 
y ’c<-s deílos neynos. Calo con doña 
Moría de a otiar le ño fide fe crd VyTTtá 
üQ-! y Margine Ado de Bcriangav Aítu - 
d'.lloJñja de Luis de Tonar, y de doña 
Mana de Blberoy S oto fu mu ge r,ícao -

S °’ SS3 g-r?  3f . ba:i?S- ge-^-^^l-y ~íts3rttíH 5ó<icBer!si:"a,dLuyoira
fx ^ o ^ is p ^ p ^ o e n J is a i ir G - .-  ír¡Tnoi.:o fueron fus hitor3"o7 K d ^  
1:0 r « f f l á g ^ « a f t o pnmcropa. Hernández de Ve!alco,q¿e ir id io  en

M a ciudad de r  rias.ifcgaqdoj-^oa la C3fe.
J e u ^ c d e ^ iU a ^ e r c e roJ^Edede Doc Inan de Vclafco y Touar Mar-

I Jl£^£2S?^2E2SSHSaiS^cftc ca- qaesdeScrlanga, deciuicn be! ere a
' P£Eaio3y paliaremos a dar enema de los hazer memoria.

_ C o ^ e l í a f e d T c j M 'a , c©. Dona Mencia de Vclafco mecer de ic
j i o j eyerepor eícedikurio Geaealo- don Pedro Veíez de Gacnara Conde '

_£rCí>* .  ̂ de Onatc, como diremos en el titulo
^ Don Iñigo Feman¿ez_dq Velafco delta cafe.

•' ̂ jo lcgaH áo  delConáeíHKc’¿ónPc Doña Maña de V ciafcc monja y A-
hadeña en Anta Clara de Medina de 
Pomar,

Doña Ifabel de V cía íce muger de _ f  
don Bernardino de Cárdenas Icgendo 
Duque de Maqucda^corao fe vera enei

1 fu

■ V*% dro Fernandez de V elsleeyy de la Coa 
a y  deisdoña Mencia de Metidoca fu imi- 

y}Ata¡ gañido íegunde Duque de la ciudad 
¡/cL/í̂ - f'n'a“')s reitero Condenable de G.if 

'tiHa délos de la cala y ti n age de Vcl ai* 
“ co,y quarío Conde de Haro 3 le ñor de 

rji- otros machos vaílalios, y cenadero de 
f la orden del tufan de oro 3 lo cedió en 
c día cafa y grandes Hitados ai Condcf- 
 ̂--táoléyDeque don Bernardmo de Ve 
Maleo fu hermano, 1-ae~Camarcro ma

yor dd Rey , y Capitán general deitos 
; j:t¡s keynos,y Conciliador ¿ellos luctaiue 

r7i f. -re con el Almirante de Caiiilla en ríe- 
Apo de las comunidades y alteraciones 

V átfIos,caqueera Capitán general d  
Conde de Haro fu hijo primogénito  ̂
Reduxo al feroicio y obediencia de fa 
Rey a ios Rebeldes de la ciudad de Rer 
eos con algunos deudos fuyos a q rué 
ezemplo y principio paralo demás. Ve 
cío a ios de la comunidad eo la batalla 
que dízen de VUfefer.Soálegó el Rey- 
no; rompio a las gentes Francefas eula 
batalla cerca de Logrono5dondc peleo 

Ír/5u P̂ r R* perfo na,haziendo cofas de vale
in rolo Capitán JA tí ó y gano a Fue aterra 

bia;tuuo a fa cargo el Peída de Eran- 
eia,y aialiermano cí DagneMejOriles 
en recaes yo: fu paire . Hizo grande

tírnlo de ha caía.
D.luana de Vch Lo hija fuera de nu 

tri rao in o menja cu Santa Ciara de Me 
dina de Pomar*

Doo Pedro Fernandez de Ve!afeo 
quarto Conecíiablc de CaLiUaj terce
ro Duque de la ciudad de t unito
Conde de Haro > Carnai ero mayor del 
Rey,fuecdío en cita cafa y Litados ai 
Cc-nde-Iablc don /oigo fu p:idre>en cu 
ya vida fue CapitanGer.cral courtaios 
ce in a : : e r c Sjj c c ) m o hemos dicho, y de¿- 
pues gozando de ios Hitados delta oa- 
f.uf.rcCapitan GeneraldeftosUcyr.GS, 
quando el gloriofo Celar íc idea coro 
nar en Hmpcrador a Italia : y deíbues 
quando fuefobre Túnez 5 recibió por 
Ío mandado con mucha grandeza a Ma 
zimiüano fegunoo Rey oe nolicnuj, 
quando vino a cafarle con la iereniísi- 
012 Infanta dona María fu hija3qne aeí - 
pues fue Emperatriz - Quedo e¡¡carea
do ád Dcrin de Francia 5 y del Deque 
ce OrÜcns fu he miar, o en la re.u e rte del 
ilcyFranciíco fu padre.Muño íin dexar

fucei-

/
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íuceíKon legitima, aunque fue calado 
con dona Iniisna Angela de Aragón y 
Veis íco fu prima hennana.hi ja del Con 
dedabíe don Benmrdino, y de la Dn- 
qucía de Trias doña Inana de Aragón 
ía íegufida muge-gcomo auemos dicho 
es eñe dlícurío.

Don Toan de Vclafco y Tonar pri
mero Marones de Fcrlnnga, de los va
rones de la cafa de V el ale o , en iuccísio 
a la Marquéis doña Mana ¿e Tonar fu 
m a i  redó enr.ax o íc gando del Conde f- 
table don Pedro Fernandez de Ve taf
eo, corno asemos dicho, ambos hijos 
del Condeil:hle don Iñigo, y cldaMar 
nucía V Da qe e ía do ña M ari a de Touar 
fu rnngcr; me cauallero gcncrofo,y de 
grande autoridad y valor en íeruicio 
di 1 Emperador don Carlos,'; quien ci
trino y honro mucho . ti Alo fe con el 
CondeHable fu hermano en muchas o- 
cañones del ferina:o deíre Prlüdpe.Ca 
id con ¿oña luana Hennquez hija de 
don Fernando Hem i nuez dePdbcra.y 
de doña Inés Porto carrero fu muger,. 
progenitores délos Duques de Aléala, 
como fe verá en ei titulo delGsfcñores 
deda cafada quai dcfpues de tunda fue 
Camarera mayor de la fercniísimaRcy 
na dona Ana de Auftria , querrá mugar 
de i Católico Rey don Felipe ei Según 
do,en cuyo ícreído acabó el curio de 
fus O;as, dexan Jo poríus liijos a don 
Iñigo Fernandez de VCaico, que luce 
dio en la cafa.

Don Francifco de Y  Caico, que fue 
__mudo de fu nacimiento, y murió niño. 
~ Don Pedro de Vclaíco, que uibicn 
fue mudo de fu nacimiento,}? viu-o haf 
ta el ano de mil quinientos y fetentay 
veo con grande ingenio.

Don luán de VcLiíco.
Doña Ines de Yelafco cafó con don 

Gerónimo de Azcuedoy Zaniga Con 
de de Monterrey,como fe vera en d  ti 
rulo defrs caía.

COiidtfa de _ Dolía Ifabel de Vtlaico cafo con ¿5 
COĵ rot Antonio de MendocaManrique quar-

to Conde de Caírro, de quien Soluere 
"íazcr memoria en el díalo aeítz caía-

'Condtf-z üe 
M onterrey

Doña Juliana de Yelaíco.
Doña Bernardina de Vclafco monja 

en Serianga , muda de fu nacimiento.
Doña Iuliana de Y  ele íco monja ea 

Medina de Pomar, muda de- fu nací- 
miento.

Don Iñigo Fernandez de Yelafco y 
Tonar tercero Marques de Bcrlanga, 
luce dio en la cafa y Eli ado al Con de lia 
ble don Pedro Fernandez de Yelaíco 
fu tioipor lo qual vino a fer quinto G 5 
dcftáblcde CaíUIh de los de la cafe-y 
linagcde Veíafco ,y  quaito Duque ce 
la ciudad de Frías, íexto Conde de Ha 
rOjCamarero mayor del R ey, paííó a 
los Hitados de Fiaitdes en íeruicio de 
fu Mageílad,afsi liten do con la perlón a 
Real haíta la muerte del Condenable 
don Pedro Fernandez futió, que por 
morir fin hijos,eorao auemos dicho,he 
redó fu cafa y grandes Eli ados, como 
eferiue el compendiohiltoriai de Ei* 
paña libro 15.de la íegunda parte c. >3. yyí 
Cafo con doña Ana de Aragón hija de M*"" 
don luán Alentó de Guznuu texto Da 
■ qnedeMcdinaiidonia, y de ia Duque- 
la doña Anade Aragón ítimugcr, co
mo di zimos en el cap. t o.dei libro pri- 
•Bero defte Nobiliario, de cuyo matri
monio ay memoria cifel árbol tercero 
dd compendio de los Girones de los ci 
Duques deMedinaüdoniajouieró por dé>¡ 
fas hijos a don luán Fernandez de Ve- sp; 
íafeo-que ürcedíG enla caía.

Don Pedro Sánchez de Touar y Ve 
laico quarto ívíarques de Serianga,que 
aunque fue cafado , murió tía iued- 
ñon.

Don Iñigo Vclafco y Touar Mar
ques de A uñón preicnío de Be r langa, ¿  
que o y escalado con doña Ana ¿e He 
rre ra,Marqu elá p repletan a de A u non, 
hija de Melchor de Herrera primcio 
Marques de A unen, y de ia Marquéis 
doñaFrancifcade Padilla iu muger,de 
quien tiene hijos, como íe vera eael 
titulo deífe caía.

Don Rernardino de Veiafeo cani
llero de la orden de Santiago, que mu. 
rio Capitán de escalios en Eombar-

dia-

Már?r-
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¿Üa,y esèrcito que entrò en Francia.

Dona Ana Maria de Velaíeo cafó có 
i don Juan Teilez Girón,Marques de Pe 
íaSd>que defpues fue Duque de O fu - 
naJHjo pii aio genito deità cafa,de quie 
bol nere a bazer memoria en el titulo 
della-

D. luana de Velaícc cafó con don 
f Franriíco de Bona y A rasó Duque de 

CVntíía,Marques de Lombay, como di 
remos en el titulo deíla caía.

D.Incs de Velale o cafó con donGaf 
‘ nsrdeAzeuedoZunigay VMoa Code 
¿c Monterrey fu primo henrumo.como 
fe vera en el titulo defta caía.

Doña íuhana de Velale© monja en 
Bcrlanga.

D. Leonor de Vela feo monja en fas 
■£2 Clara de Medina de Pomar.

D. líabel de Velaíco mo aja en Ber- 
langa»

Doña Vi cencía, do ña Bernardi na.en

orden las cofas de fu gran cafa y Eíla- 
dos,íaIio aferuir a cite Católico Prin 
cipe deCapitan General a las fronte
ras de Francia,y coilas aclamar cola 
venida del Ingles el año paliado de mil 
quinientos y ochenta y ocho, a quien 
luego mandó el Rey Católico don Fe- 
íipe Segundo pafíar a goucrnar a Mi
lán,cois afsiftencía en las guerras alDu 
quede Saboya,echando de rodo el Fia 
monte elcxercito Francés,donde hizo 
colas de Capitán íamoio, ganando al- 
gns:asp!ac2s.Defpnes paño a Ferrara, 
por miuuado del Católico Rey don Fe 
lipe Tercero a befar ci pie a Clemente 
Octauo.}- o-uc de aiii parda lie a recebar 
alakreuiídmaRcyna doña Marear::a 
de Auíida í.i mugar, alaqual liruio y 
afín 10 en Feri ara a fus ceípoibrios, y 
la ací-"apañó hada Milán,v de aiii a Ce 
nousfiiazicndo grades gados en todo. 
Y acubadasedas cofas*, le mandó eúc

■ quien acabo de eferiuir los hijos y hi
jas del Condenable don Iñigo Fernán 
dezde Velafco.

Don luán Fernandez de V d  afeo feo 
rimo Códeftable de CaíHIh, fax:o Dü 
quede la ciudad de Frias^oFtauo Con
de de HaropCamarcro m ay or de 1 liey, 
íucedio en eíbieaíay Hitados al Con
denable fu padremue vno de los vale
rosísimos Principes que huno en dios 
¿Frenos, como lo molerò en íeruido 
¿d Católico Rey don Felipe el Según 
do acíde fu edad floreciente,en co moa 
àia de don P edro Giro n primero Du
que de O luna fu faegro en lasocaílo- 
nes y negocios que fe ofrecieron del 
K evito ticPortiigal,y defpues en iosdel 
Rey eo de Ñapóles, donde le llegó la 
na coa de la muerte del Condeítabiel). 
Lugo Fernandez de Velaíco fu padres 
y la orden del Católico Rey don Feli
pe Segundo para ir a dar la obediencia 
d Pontífice Sixto Quinto,donde mof- 
nñ im cumplimiento del mandato de 
R bey ìa grande autoridad de fu ptr
ío na Real,y la clara fangre de fus mayo 
tes.Dedonde dandola bueita a eílos 
Reynos de Elpaña? antes de poner en

Católico Principe dar la badea a Hipa
ba a kndrk en la preíidencia de Italia 
y Confie jo de K/iado, e;icayo tiempo 
murió Madama líebeí Rey na de íngla 
tcn\?,s ouien ílicedio Inc^b;; Eduardo 
Sexto d«.lie nombre Rey de Eícceia, y 
primero en Inglaterru,ki Mag citad por 
las aban cas y a mí fiad que con el tiene, 
embi o a don lean de Taks Conde de 
Yídamediana , Correo mayor deikos 
Rey nos,que le declarare, y le dic fie a 
entender el contento que d y fus Rey- 
nos auiao tenido de fu buena fuecísio 
en aquellos Efradoss ci qual corre!pon 
diendo con igual voluntad y afición a 
la Embonada que fu Mageilad le em- 
bló,declaróqueguíiaramucho que la 
redíma vrfion que tenia la cafa de Ani
ma cenia de Efcocia, tuuicífc con el 
Reyoo de Inglaterra fu Mageilad Ca
tólica, con Aderando fer el medio mas 
acomodado pata acabar las heregias, y 
mal viuit de aquel Reyno, la p»z con 
Hipada,y los inciertos cafos de h  gue
rra,y que para ademar negocio tu gra
ne y diEcaísoío, cramenciler echar ma 
no de perdona de grande autoridad y 
experíencia¿hízo elección de fu Con

denable
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Condeíl¿ble5eir¡biandole con poderes 
baftantespara concluir las amiftades en 
tre las des coroñas,las quales Te acaba- 
ron con grande íarisiacion, como p<*.ie 

'CartJt esl ce por vea carta que eferioio elPonti- 
J>ost:fi es £ce a| Conde íi abie c fian do e n í n giste 
ale endefli fraudándole las gracias de tan buen fu- 

ce Í1 o ,y con eludo n delaspazes, y del 
contento general de todos los vafía- 
Bosrde donde dio labuelta para Efpa- 
ria,viritando de camino al Chrifriamí- 
limo Rey de Francia, que le cftaua a~
guardando en Fas Reales bolones deFó© -1  ̂ -
tanaBleau^s-líédolca recebir en luKeal 
nombre el Duque de Mombaíon, dóde 
le de tuno fu Mageriad quatro dias, red 
biendo muchos regalos y fauores, co
miendo con el a fu nacía. Cafó dos ve- 
ses.La primera con doña María Girón 
ib prima hermana 5 hija de don Pedro 
Girón primero Duque tic Oíuna,y de 
laDuqueía dona Leonor de Guzman 
ib rnuger ĉomo fe verá en el titulo def- 
ta cafe,de cuyo matrimonio fueron fus 
Lijes don Iñigo Fc¡ sandez de Velaíco 
Conde de Haro.

XmqutU Doña A ̂  a d c Ved afeo m u g er de do 
de B*igm Tcodoíio feprimo Duque de Bergan- 

carcomo diremos en el titulo dcíca ca
ía,}7 otros muchos hijos que murieron 
El ños;

La íegunda con doña luana de Cor 
dona y Aragón hija primogénita de 
don Luis Fernandez de Corbona Car
dona y Aragón Conde de Pradcs-y de 
la Condcfadoña AnaHenriquez fu mu 
ger,primogenito y fuceifor en las ca
las de Gomares y Cardón a, de cuyo má 
uímonío ion hijos don JBernardinoFer 
uaudez de Velafeo»

Don Luís de Vdafeo.
Don Iñigo Fernandez de Velafcoj 

noueno Conde de Haro,cauallero del 
habito de Alcántara 3 Comendador de 
Piedrabucnajhijo primogénito ¿clCo

de fiable don luán Fernandez de Velai 
co ,y  de ía Duque fa doña María Girón 
fu primera muger; fue cauallero gene
rólo en prudencia /  virtud; y de gran
des efperancasjacompaño ai CondcfU 
ble fu padre sgoverno el Eftado de Mi
lán en fuaufencia. Falleció en edad 
Borecienre con grandiísimo fentimien 
ío  y  dolor de fus padres,y délos demas 
fe ñores deífos R eyn os, riendo cafado 
con doña luana de Cardona y Cordo
na hija de don Antonio de Cordona y 
Cardona Duque de Séfa,y de láDuquc 
là doña luana de Aragón fu muger, de 
cuyo matrimonio tuuieron a doña lua
na de Velafco,que murió defpues del 
Conde fu padre,y vn hijo varó,y otras 
Ii!jas,que todos murieron niños, acaba 
do en cllóslafucefsion de] nouenoCó 
de de Haro.

Don Bernardino Fernandez de Ve- 
laico fegundo delle nombre entre los 
feñores delta cafa, hijo del Cóndéfta- 
ble don luán Fernandez de V eiaíco, y 
de la Duque fa doña luana de Cordona 
y  Aragón fu fegüda muger, fiiccdioea 
cita caía y grandes Hitados al Condefr 
cable fu padre, por muerte dei Conde 
de Haro fu hermano en quínze de Mar 
co del año paífado deinil felici en tos y  
treze,es oótauo Condenable dé Cairi - 
lia , y feprimo Duque de la ciudad de 
Frias,y dezimo Conde de Haro,Cama 
reto mayor dei Rey,S eñor déla caía de 
VebfcOíquepoíTee elle año de .1617, 
riendo de edad de ocho años poco mas 
am enos, en quien acabo de efcrimria 
cafa y fucefsioa délos Condenables de 
CaítÍlla,Duques de la ciudad de Frias¿ 
Condes de Haroneomo ío prometimos 
en ib eapituIo,y de la demas dee enden 
ciadelacafade Velafco iremos dando 
cuenta en fus deuídos lugares; ¿ en ci
te pariéremos a dar cuenta del árbol dé 
los feñores d eíh  cafa; &c¿

Capí-

\
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1 0 2 Nobiliario Genealogico de los
Capítulo V I .  E n  que fe efcri

nen los titulas j  Condados do 
Leaefma y P U f encharque dio 
el frcnifsim o Rey don Iuan  
I L  a don Pedro Deftumga, 
con la faceCsîoby  decendencta 
de fía cafa y  efeudo de fu s  ar
mas 3 d^e f i n  campo de plata-, 
banda negra orlada desuna ca 
den a de oro , como aqui njan 
¿¡lampadas.

Conde de 1 adefina y P ldfin á afu  ape
Vado Zun iga^ ánG  d e  145#.

qrg N eílc ¿mimo tiempo por gracia, y 
JL*7 merced,)7 mano liberal ddie íere- 
niiiínio Principe Rey don loan Sega a 
tí o, vi no a gozar dei rítalo honor! rico 
de Conde de Lea dina, don Pedio Def- 
umíga,íeñor de ia caía y Hilado de Be 
¿ar,IuíHcia mayor de Cabilla5hijo pri
mogénito del crdarecido varón Die
go Hopea Dcííüíñgj, y de dona luana 
Caída de Lcyba id nurgayanc fe crió

dcide niño en la Granara del glorioíií 
fimo Rey don loan eíPrimero,mereció 
do por ras claras virtudes,}7 antigua no 
bleza, íer vno délos Grandes dcílos 
Reynosjporque con lapriuanca y ios 
leales feruicios que hizo a los Reves 
don luán Primero,y don HcnriqueTer 
cero,y don luán Segundo, gozó de ia 
dignidad de íbr milicia mayor de Caf- 
tilh ,y de otros muchos feñorios- Fue 
fabio,prodente y vaieroío, de grande 
verdad,}- refiteleo en el negociar, co
mo lo moílro fiendo Embajador en 
Portugal. Haliofe en fu fenexúdenlas 
guerras de Autequcra contra Meros
cor. gente a fu colla,y cnlacoronacioa 
del Rey don Fernando de Aragon,co- 
ítjq fe Ice en la crónica del Rey don 
luán Segundo.Fue cafado con lanobi 
fiísima matrona doña luana Garda de 
Leyba,ccmo aaemos dicho, los quales 
fueron fundadores de los mayorazgos 
de Monterrey, el deNíeua,y de San 
Martin de Balucni,y del Eírado deBsi
des, que dexaro n por titulo de mayo
razgo a fo  hijo Diego López Deítani - 
ga, como parece por fu vltimo codici- 
lo,fu fecha en Sea i lia año de 14.14. Fa
lleció por Nouiembre de 1417.Fue fe- 
p .litado en la capilla mayor del monaí 
rcrio deizíanriísima Trinidad de Vs- 
Lario’id,donde fe ven fus vultos de ala 
baíiro.

Fue ci nueuo Conde don PedroDef 
amiga valeroiifsimo cauailcro enladi- 
cipiinamilitar, muy femejante al valor 
del íbbredicho Diego López Deíhmi- 
ga Ííi padre,como lo moífrd en las gue
rras de Atítcquera contra Moros. Ga
nó la villa de Áyamonte^corrio a Roa 
da y fu tíerra.tahndo las viñss;panesy 
huertas; haliofe con d  Rey don litan 
en la tala de la Vega de Granada añode 
3431.. como fe cfcríue en fu erenica/ió 
de vino viejo y enfermo en andas aí 
campo del Rey don Juan fu feñor con
tra ios Infantes de Aragón, ofrecién
dole iu vida, y q qaiíiera citar en edad' 
para mas le ieruir.

Deíte cauailero dize Hernán do del
Pul-



Reyesy Títulos de Efraña.Lib.í ITI, 193
Pulgar en el titulo onze de fus duros 
varones, que fue alto de cuerpo, y de 
buenfdbjde pocas palabras,y de gran
de exccucion en lo que prometía, era 
acogedor de hombres val-entes y atre- 
sidos,y nuiy respetado del Rey , y de 
los demas Grandes, Huno a Lcdeíma 
ciano de mil y qnatrocientos y veinte 
y nnene, por merced dei í'ereníísirno 
Rey don luán el Segundo,y enei ñgmé 
te de tí A r r o A c A s i -  
lla.pueblo que aula íido de don Sancho 
deCaftilla,Conde de Alburquerquc, y 
deJpues de íu nieto el Infante don En- 
riqáe ? Madire de Santiago, de quien 
aeemos hecho memoria diuerías vezes 
en eñe Nobiliario , el quii haziendo 
deípses fas concordias y paz con el 
Rey,tomo fe aman concertado, que le 
boirieííe a Ledeíma,dandole el Rey en 
recompenía. al Conde don Pedro la 
ciudad de Plafeoda el ano de mil y qua 
trecientos y quaranta y dos,en trueco 
de la ciudad de Traxii¡c,q«e el año ñaf
iado antes¿eRo le anta prometido por 
ladexacion de Ledeíraa. Defía manera 
mediante los Tratos yocañones,el rito 
lo de Conde pafsó el Rey donjuán al 
Conde don Pedro deíde Ledefma a 
Flafencía . con cuyo título murió en 
edad de ferenta años. Caio con doña 
bah ri de Guzman, hija de don Aiuaro 
Perez de Guzman,y de doña Eluira de 
Avala íñ muger,feñores de Gibraleon, 
Oluera, Ayamonte, heredando con ef- 
tafeñora eñe eftado : fueren fus hijos 
don Aluaro de Zuñiga, que facedlo en 
la cafa.

Don Diego Lopez de Zuñiga , de 
quien vienen los Condes de Miranda ,y 
Baques de Peñaranda,como ie verá en 
d titulo de los feñores deña cafa.

Doña Leonor de Zuñiga, mnger de 
con Femando Almrez de Toledo, pri- 

Conde de Oropela, de quien bol- 
ícre a hszex memoria en el título deC 
taca&.

Don Aluaro de Zuñíga, iègundo C 5 
«de Plaieracia,en fucefsíos al Conde 
u P̂ dre, que áefpues vino a íer Duque

de Arénalo yPhíéncia, y ¿dpues de 
Vejar,como ícvcraTñbfíe difcurib.Sir 
uio eñe vaieroñísimo cauallero al ferê  
mfsimo Rey don Juan Segundo en las 
guerras y diferencias contra los Infan
tes de Aragón,y en otras ocaíioncs de 
fu ti emporqué iaeron muchas, y llenas 
de turbaciones, y deípucsaí ferenifsi- 
mo Rey don Enrique el Quarto fu hijo, 
en Us ocañones de paz y guerra de fu

tas, Diego Heñí i que z del Cadillo, y 
Aloníb de Falencia, en (lis obras ma- 
nueícritas, y Kudes de Andrada en lu 
Crónica de las Ordenes,por cuyos fer- 
u:cios, y los de fus mayores íc honró 
cite gloríelo Principe con íu acoftu in
orada largueza,con el titulo de Duque 
de Arénalo,el año de mil y quaxrocien- 
tos y iefenta y nueue,cue fue el tercero 
titulo Dncal que Hallo auer dado , de 
cuyo titulo fuedclpues trasladado en 
tiempo de los ferentísimos Reves Ca
tólicos , a Plaiencia enfii primero Du
que don Aluaro, y Arénalo bol uio a la 
Corona Real,como oy ib vemos, y en 
el miímo tiempo de ios Re yes Catoii- 
cos,doE Fernando y doña Rabel, paño 
el titulo Ducal de Plaíencia a Vc jar en 
íu primero Duque don A i 122 ro, y Piafen, 
cía boiuio a incorpora ríe en la Corona 
Real,de cuyo tirulo de Vejar gozan oy 
fus decendientes,comoíe verá por efta 
decendencia.Cafó dos vezes,la prime
ra con doña liabei Manrique, hija de 
Pedro Manrique , Adelantado mayor 
de Leon,íeñor de Amílico y Treuiño,y 
de doña Leonor de Cañifla íumager, 
cuvos hi jos fucrondon Pedro de Zuñi
ga,que fucedio en ios citados y caía.

Don Diego de Zuñiga, feñorde Vi- 
Ilora,de quien fe boluerá a hazer me
moria.

Don Aluaro de Zuñiga, Prior de fan 
loan , de quien haré memoria adelante 
en eñe Nobiliario.

Don Franciíco de Zuñiga, fenor del 
citado ¿eMiraue!, como fe veri en el 
titulo delta caía.

Cafó la íegunda vez el Duque don 
N



Nobiliario G enea lo gi co ¿dos \
A lauro con doña Leonor Pimental,hi
la de den Rodrigo Alonío Pimentel, fe 
¿lindo Conde de B en anente , y de la 
Ccr.dcía doña Leonor Hemiquez fu 
muger,como íe ha vifío en el cap-4.de! 
lib.3. defte Nobiliario,de cuyo matri
monio tuuo a don Juan de Zuñíga,vlti
mo Maefire de Alcántara, y deípues 
Arcchíípo de Seuiiia.por cesación del 
Maeiirazgo,

Doña líabel de Zuñiga Pimental,mu 
oSr de donFadriquede Toledo, fegun- 
do Duque de Alba, como íe vera en el 
titulo deña caía.

Doña Eluira de Zuñiga cafo con do 
Aloníb de SotomayorjConde de Belal 
cacar5como fe verá en el titulo de los 
íeñores defta caía.Efia feñora doña Ei- 
uira fue hija de la primera muger doña 
líabel Manrique.

Doña María de Zuñiga caío con dó 
Aluaro de Zuñiga íu fobrino, que fue 
Duque de Vejar, como íe verá adelan- 
te.

Don Pedro de Zuñíga, íegundo Du
que de Ve jar,Conde de Bañares,lufii- 
cia mayor de Cafiilla,fe hallo ames de 
heredar efia caía y citados, en íeruicio 
del ferentísimo Rey don Enrique Qoar 
10 en la toma deGibtalrara losMoros. 
Fue valercío cauallero en íeruicio de 
los Reyes Carcheos, don Femando y 
doña líabel,en las guerras contra Por
tugal y Granada.Caiócon doña Te re
ía de Guzman,hi ja de don luán Alonfo 
de Guarnan, primero Duque de Medi- 
naíidonia, como le ha viíío en el c.io. 
del libro 1 .ceñe Nobiliario, con quien 
huno en dote a Lepe,y la Redündda, y 
la villa de Ay amonte, murió el año de 
mil y cuatrocientos y ochenta y ocho, 
dexando por fus hijos a don Aluaro de 
Zurdea.que ib cedí o en 3a caía.

Den Franciíco de Zuñiga y de GuZ 
man, Marques de Ay amonte, de quien 
boluerc a hazer memoria.

Don Antonio de Zuñiga, Prior de 
En luán, de los Reynos de Cafiilla y
i., Cí> M -

Don Bernardínode Zuñida.

Doña H uirá de Zuñiga,muger dedo 
Eíxeuan Bauila , íegundo Conde del 
RiícOjfeñordelas Ñauas yVMarranea, 
cómale verá en el titulo de los íeñores 
deíta caía.

Doña Leonor de Zuñiga, muger de 
don luán de Guzm an, tercero Duque 
deMedinaíidonia.comoauemos eícrl- 
to en el titulo deíta caía.

Doña luana de Zuñiga cafo con don 
Carlos de Arelíano, legando Conde 
de AguiUrjíenor de los Carne ros,como 
íe verá adelante en eñe Nobiliario.

Doña líabel de Zuñiga , muger ce 
G oncalc Marino de R ibera; de quien 
ay en Semlla mucha íuceísion, como íe 
verá adelante en la cafa de Ribera.

Don Aluaro de Zuñiga, tercero Du
que de Vejar,Conde de Bañares, caua- 
Hero de la Orden del Tufon de oro , ib- 
cedió en cita- cafa y diados al Duque 
don Pedro íu padre. Caío ton  doña }/a 
riade Zuñiga fu t ia , hermana de fu pa
dre,como hemos dicho, de la cual no 
tuuo hijos,desando por íu hijo natural 
en doña Catalina de Orantes,muger no 
ble y limpia,a dó Pedro de Zuñiga pro
genitor de los Marque fes de Aguilamé 
tCjCOmo íe verá en ja materia y titulo 
defia caía, donde remito lo  demas que 
toca a efia íucefsiom

D o n  Francifco de Zuñiga y de G'jz- 
m an, hijo íegundo del Duaue don Pe
d ro , y de laDuquefa doña Tereía de 
Guzman íñ muger.fue Marones de A - a 
monte,y cauallero valeroíb en la día* 
plina militar,y o cañones de íu tiempo, 
como lo moñró en fe mi ció de los fere- 
niís irnos Reyes C atolices en las gue
rras de Granada. C aío con doña Leo
nor Manrique de C a firo , hija de don 
Pedro Manrique, primero Duque ¿c 
N agera, y  de ía'Duqueíá doña Y omar 
de Cafiro iu muger, como íe verá en ei 
titulo defia caía: fueron fus hijos doña 
Tereía de Zuñiga y de Guzman.

D oñaTereíade Zuñiga y Guzmath 
guana Duqueíñ de V eja r, íucedio a íu 
padre en el Marqueíado de A y amonté 
y en el Ducado de V  e j ar, yMarqueE

í
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de Gibralcoo,y Condado de Bañares, 
y en los demas citados ai Duque don 
Aluaro íñ tío,hermano mayor del Mar 
ques don Fr ancifco fu padre. Cafo con 
don-Francisco de Sotomayor, quinto 
Conde de Belalcacar, íchcr de las cin
co villas,como íe verá en eíteNobiíia 
rio en la cali, de los Condes de Belal
cacar : hieron ñis hijos don Alonío de 
Zuñiga y Sotomayor, Marques de Gi- 
brakon.que murió íin hijos.

Don Franciíco de Zuñiga y Soto- 
mayor,que íiacedio en la caía.

Don Antonio de Zuñiga y Guzman, 
Marques de Ayamcnre,de quien holue 
re a hazer memoria en la materia de 
los Marqueíes.

Don Aluaro de Zuñiga, Marques de 
VillamanriquCjComo íe verá es el titu
lo delta cala.

Don Pedro,y don Diego de Zuñiga 
y Sotomayor.

Doña Leonor de Sotomayor. mir- 
gerde don loan Ciaros deGuzm2n.n0- 
ueno Conde de Nieb la ,co mo íe ha v ií- 
to en la caía de Medinahdonia.

DonFranciico ¡de Zuñiga y Sotoma
yor,quinto Duque de ¥ e jar, Marques 
de Gibraleon, Conde de Bcialcacar y 
Bañares,íeñor de las cinco villas, íuce- 
dio en los citados paternos y maternos 
a ios padres.caío dos vezes. la pj ñncra 
con dona Yomar de Mendoca. hi ¿a de 
don Iñigo López de Mendoca, cuarto 
Duque del lníantadgo,y de la Duqueía 
doña líabel de Aragón fu misger, de 
quien boiuerc a hazer memoria en el 
titulo delta caíale  quien tuno hijos.

Calo 3a ícgonce vez con doña Brian 
da de la Cerda Sarmiento, hija de don 
Diego Sai miento deViilandrando, y 
de doña Ana Pimentel fu snuger , pri
mogénitos de los Condes de Salinas, 
como fe verá en el titulo de los leño res 
deña ca¡á: fueron íus hijos de la pri
mera

Don Franeiíco Diego López de Zu- 
niga y S otom aoí, quefucedio en la 
c¿ia.

íE íp añ a.L íb .IÍIL  ip ;
Doña Terek de Zuñiga,Duqueía de 

Arcos,por safamiento con don Rodri- 
no Ponce de León,tercero Duque del
ta caía,corno íe verá end titulo deíla.

De la íeganda fueron hi :a$
Doña Ana Feliz de Zuñiga , muger 

de don Franchco de Zuñiga y de Guz
man iu pnmohermano , Marques de 
Ay amonte.

Dona ííáoel de Zuñiga y de la Cer
da. '

Don Franeiíco Diego Lopez de Zu
ñiga y Sotomayor>íexto Duque de Ve- 
jar, Marques de Gíbraleon, Conde de 
BeLfcaçar y Bañares,hi jo de la prime
ra muger,caíb con doña Maria Andrea 
de Guzman ío primahermana, hija de 
don luán Clares de Guzman, noueno 
Conde de Niebla,y de laCondeíá do- 
ñaLeonor de Sotomayor fu muget,que 
murió hn heredar la caíá,íegun auetnos 
eícrito en el titulo de Medinaíiáonia: 
fueron fus hijos don Francisco de Zu
ñiga y Sotomayor, que ov es íxayle de 
la Orden de Loto Domingo, desando 
al hermano íegundo la caía y diado.

Don Alonío Diego Lopez de Zu
ñiga y Sotomayor , que íucedio en la 
cafa.

Don loan Manuel Domingo qc G uz 
man.

Yomar de Mendoca y Ara-
gon.

DoñaMaría Andrea ¿eGuzman.
Doña Tercia de Zuñiga.
Doña Leonor de Zuñiga , y otras 

hermanas monjas en G íbruteen.
Don Alonío Diego López de Zum- 

gay Sotomaycr.ietimo Duque de Ve
jar,otaoo Conde de Belalcacar y Ba
ñar es,Marques de Gibraíeon,Vizcon
de ác la Puebla , fe ñor deias cuneo \ i- 
IlaSjCauallero de la Orden del Talón de 
arc.oue oy roíTce ano cc m:f y í lidien 
tos y diez y líete. Cafo antes de here
dar cííos standes diados y íciror.os, 
con deíu luana de Mendoca,hija dd 
cfclarecido varón don Iñigo López de 
Mendoca,cubito Deque acl Inrantaa- 

N a go,



i qó Nobiliario Genealógico de los
go, y del 2. Duqucía doña Luí fz Hexirí - 
gucz ía muger,cu vos hijos fón don Frá 
cifeo Diego López de Zuñiga y So te
osa v-or íucefibr en i?- caía.

Doña María de Zuñiga y Soioma- 
yor. que murió nina en la jornala de 
Valencia, licuándola tus padres, quan- 
coíe fue a cafar el Católico Rey don 
F e l i p e  Tercero con la ícrcsüsinia Rey 
na doña Margarita.

DonFranciíco Diego López de Zu
ñiga v Sotomayor,otaiic Duque de Ve 
iar,noueno Conde de Beíalcacar/uce- 
dio al Duoue fu padre en ios citados de 
Vejar , y Maiqueíado de Gfoxaícon, 
Condado deBelakacar y Bañares , y 
en ios demás léñenos, año de mil y íeif 
cientos y veinte, íiendo cafado. Cafó 
con doña Ana de Mendoca,hi ja de don 
luán Hurtado ¿e Mendoca, íexto Du
que ¿el Infantazgo,y de la Duoueía do
ña Ana de Mendoca fia muger, Teñera 
propiciaría delta gran cafa y citados, 
como íe vera en íu titulo.

€¿¡ja délos federes de Villar a.

D On Diego de Zuñiga, hijo fegun- 
áo de don Aíaaro de Zuñíga,pri

mero Duque de Areoslo, Piaíencia y 
Vejar, y de h  Duqucía doña líabel Alá 
tí que fu primera nrager, como aliemos 
d'.eño en ¡rila. Genealogía, fue caualle- 
ro valcroío en íeruicio de los Reyes Ca 
tojjccs.como 3o mofiró en las guerras 
dclbc!;cofo H.cvno de Granada. Cafo 
■ con dona luana de ía Cerda , Lija de 
Luis de la Ce rúa, fe ñor de Vi llora, y de 
doña Fruncí fea de Cafiañeda fu iniiger: 
fnerón fus Lijos don Francisco de Zum 
ga,noc íacedio en h  caía.

Doña Francisca de Zuñiga,rnnger de 
don Diego Fernandez de Cordoua,ter- 
cero Conde de Cabra, de quien boiae- 
re anazer memoria en el titulo defia 
cala.

Don Fnmcifco de Zuáíga y de h  
Ccru-a, íeñor de Vil ¿ora, canaílcro de

la Orden de Santiago , cafo con ¿oíd 
Beatriz dereníeca : fueron fus hiles 
don Luís de Zuñiga , que murió ñu 
ccísion.

Don Diego de Zuñiga, que facedlo 
en ía caía.

DcnAntotfo de Zuñiga,hijo áedoa 
Fcácheo de Zuñiga, cafócon doña Ma
ría de Recaí de,y tuno delia a don Fran 
cIleo,don Antonio frayleBenito, don 
Luis de Zañiga3Oydor de Granada, do 
Diego- Capitán de Infantería Efpaño- 
la, don luán de Zuñiga, Macftrefcuela 
de A leal a de He na res,doña luana inon 
ja en fan Clemente el Real de Toledo, 
doña Ana de Zuñiga,que cafó en Alca- 
la con luán Alónío de Mendoca, don 
Francííco de Zuñiga cafó con doña Ma 
¿alena de la Mota,tuuo della a don Eu
genio ¿e Zuñiga,del habito de Santia
go,y a don Antonio de Zuñiga.

Don Eugenio cafó con doña Macule 
na de Mediano, ti ene por hijos a dos 
Eugenio,y don Franclfco.

. Don Diego de Zuñiga y de la Cer
da,¿Abad de Parraces, feñor de Yillora. 
y Kueiarno.tuuo en doña HabeldeMer 
cade 3o de Marquisa, muger noble y 
limpia,dos hijas,que la mayor fe llamo 
doña Inés de Zuñiga,que facedlo en la 
caía,y cafó con don Bernardina deCar 
dcna>, íeñor de Torralua y Beteta, de 
quien bolueré a hazer memoria en la 
cafa de Maqueda.

Doña luana de Zuñiga, hija íe ganda 
cafó cob don Diego López de Zuñiga, 
íeñor de Baldes,de quien bolueré ahs- 
zer memoria en el titulo y Condado 
de Pedroía.

Son también decendientes de ia ca
ía y Ducado de Vejar los feáores de 
Hores Damla, que o y tienen titulo ce 
Ma rancies de Flores, en don Pedro de 
Zuñiga ib primero Marques, por mer
ced ¿el Católico Rev don Felipe Ter
cero , cuya decendeacia no pongo en 
cite lugar por no tenerla bien zjuñzdz, 
remitiéndola para la íegunda knpr ci
ño n.





i p8 Mobiliario Genealógico de los
Capitulo V il. En que fe da ruerna de 

instituios y  Conjados de ¿idedellm* 
y  de Áreos, que dio t i  ferewfsime 
J fy  don Juan Segundo ¿z don Pedro 
Ponce de León , ton la dtcendencta 
desda cafa s y efeudo de fus armas, 
que fon partida en palo , ai la parte 
primera lean de purpura  ̂ campo as 
plata, y en lafegunda ¡os baflanes de 
Aragón defus colores peales, roxosi 
y de oratoria de ocho efeudos de oro,  
en cada nano nana faja a p u f  como 
aquí <pm efiampadas.

Conde de Aíedtlhn - y dtfpues de Ár
eos, fu  apelhds Ponte de León> 

anúde 1430*

A L. Conde de Ledcfma y Plafen- 
nafucedio luego, fegun la orden 

■que licuamos en ella obra, don Pedro 
Pernee de Leo,íeñor de! citado de Mar 
drena,Maircnr»,Ba f  en,y Hora,con fus 
Almadrabas,y del lugar de Paradas,có 
dos yares de cafas en la dudad de Scui
da, y oirás en Carmona,y muchos he re 
damicntos,y de k  villa de Medeliinjhí 
;o primogénito de don Pedro Ponce

'de León,y de doña Sancha de Haro fa 
muger, íeóores deí eñado dejiíarche- 
na,cuyos mayores fueron de muy cla
ra progenie en tiempo del {eréniísirnó 
Rey don Juan el Següdo,el qual fue vno 
de los celebrados caballeros que fe ha
llan enUdicipiina militar, y en todas 
las ocafiones de fu tiempo,g02andode 
titulo de RicohóhrcjComo parece por 
el pnuiJegio dado a Tarifa,en confirma 
ciondc ius libertades-año de 1441.00- 
de dize:Don Pedro Ponce de Leon,CÓ 
de deMedelí i n co n ñ r m a. A n duu o e n! as 
guerras d_ Antequera,Cañete la Real, 
y Ronda,contra M oros, quemando el 
valle de Garrama,haziendo hechos de 
Famofo Capitán,en fermeio de íuRev: 
fue fabto,y de mucha prudencia y leal
tad , por cuyos íeruicíos elfercnifímo 
Rey don luán el Segundo le hizo de ía 
Coníejo,encargadoIe negocios de mu
cho peío,calidad y confederación, cor 
lo qual mereció no quedar fin remune
ración de fus muchos feruicios, honran 
dolé con íii largueza y mano liberal, 
dándole y hazíendole merced eí año 
de mil y quatrocíentos y veinte y nue- 
ue,de !a villa de Medellin, que auia íido 
de doña Leonor de Canilla, Condeía 
de Alburquerque,Réyna de Aragón, de 
qoien leauian heredado los Infantesde 
Aragón fus hijos ¿ y la vinieron a per
der por las grandes deíbbediencíasque 
Jhizíeron a eñe fereniísimo Principe 
Rey* don luán eí Segundo,fu primoher- 
mano,de quien fe ha hecho memoria di 
uerías vezes en eñe Nobiliario, por lo 
qual la huuo don Pedro Ponce de Leó, 
corno de todo es buen reítígo k  Croni 
ca deñe Principe-año 3.cap,í63.yi5P 
y i-cS.y en otros muchos, donde efen- 
ue,Gue fe le dio titulo de Conde de Me 
dclün en el dicho año de 1430.de cuyo 
íituio gozo por algún tiempo , hai'-“ 
que por merced del mifmo Rey coa 
luán le trasladó a Arcos de la frontera 
eí año de 144 y-pucblo auc en eñe Tiem
po era de don Aícnío Henriquez , Al
mirante de C aíülk , y antes lo aria 
perdido don Ruv López de A u a los,

C o n d e



Ooñdeñuble de Cañifla, dándole ñor ■ 
c¡ cn trueque y cambio a Paíencucia, 
qa-e ese cerca de iusBfiados, por ayer 
hecho merced de Medeíim el Rey don 
Juan al Maeítre don luán Pachecojpor 
le cita r muy a cuento.

Defia manera adquirió don Pedro 
ponte de León las villas de Medellín 
v A reos,y aísi fe halla con titulo de Có 
de de McdeHin en U Crónica del Re? 
don luán. Cafó el trueno Conde don 
Pedro Ponce de Lcon>con dona María 
de Avaladas de don Pedro López de 
Aya!2,CasCíl3ermayorde CaíHlIa. y 
Camarero mayor del Rey don luán el 
Primero,? Merino Mayor de Guipuz- 
ccaríeñcr de Sahrarierra en A Jaba,y de. 
fa muger doña Leonor de Guzman. O - 
tergó ík teñamente año de mi! y cua
trocientos y cuarenta y ocho. Fue íe- 
pnkado en ían Agufiin de Seuilla, co
mo parece por el teñamente - del Con
ceden luán ífi hijo3en cuya ícpultura íé 
ve d letrero fíguienre.

láfsiys&¿e dan Pedro Penes ds Leo 
Comiede Adedsüm , feñor de Adar- 
ehena> *djo de don Pedro Ponte de 
L em , y de dones, Sancha de Haroy 
hija de don Juan 2(zík de Saeta, 
y de doñaTsrefa de Hato fu  mu- 
ger.

Tunieron por hi jos a don luán Pon
te de Leon,qne Facedlo en la caía.

Don Pedro Ponce de Leon.
Don Fernando Ponce de León, ca- 

íiallarodel habito de Alean tara,Comé 
¿¿dor de Moron,de quien ay larga me - 
moría en la Crónica del Rey don luán 
c- Segundo,fue fepuitado en ían Aguf- 
tinde S enfila.

Don Lope Ponce de Leos , de quien 
ay decendencia en Xerez de h  Frontc- 
"a,como lé verá adelante.

Don Luis Ponce de León calo con 
doña Tcreía de G nzman,íeñora de Vi- 
-ñgar cia,pueblo de la Eítrem2durs,hi-

ipañaX s h 'R í  f I
I p 9

ja dé don Garci Fernandez, íeñor ¿c 
YilIagarcia.Maenre de Santiago , y de, 
ía muger doña María.Ramkez áe Guz
mantorno parece por el cap.41.de lá 
Crónica ceña Orden.

Doña Sancha ponce de León, mu- 
ger de don Alorib Perez de Guzman, 
íeñor de Orgaz.

Doña Eluira Ponce de León cafo 
con don A-ordo Fernandez de Gor- 
doua. íeñor de Alcaudete y Monte ma
yor.

Don luán Ponce de León, hijo pri
mogénito de don Pedro Ponce* de 
León, Conde de Tvíedellin y Arcos, y 
de la Canecía dona Mana de Avala íu 
muger,fue legando .Conde de Arcos,le
ño t del diado de Marchena,y de otros 
muchos vadalios y tenorios, en Fue ci
ñen allende íñpadre> en tiempo de 
los Reyes, don luán Segundo, y don 
Enrique e! Qparto íu hijo, a los quájes 
íimio valerosamente,{égun parece por 
las dos Crónicas deños Principes, pa
dre y  hijo en todas las guerras de fu 
tiempo: y andando ocupado en ellas, le 
tomóla ciudad de Baeca oor tuerca de

3 i i

armas le villa de Bailen. y el Rey don 
Juan fe la mandó reñituyr, corno pare
ce por el cap. 95.de íu Crónica 20046. 
Hallóle por confirmador de los prnii- 
legios de Tarifa de íii franqueza,por el 
Rey don Enrique elQuarto,año de mil 
y quacrocicnrcs y cincuenta y feis^don 
de dize: Don luán Ponce de Leon,Con 
de de Arcos confirma.

Peleó muchas vezes con los Moros, 
triunfando de la vitoría coa vencinuen 
to de feifciemx>s de canal]o,y ochocié- 
tos peones,que 1c auian dcílr.cdo la ne 
rra de íu Condado de Arcos, llenando 
eñe valeroío Capitán mucha gente me 
nos que los Moros,cautiiio,despojo > y 
quitó mucha parte de lapreiaque he- 
uauan los enemigos. Caso con aun a 
Leonor de Guzmao, hí ja de don cuua- 
ro Perez de Guzman, íeñor de Orga z, 
de quien no timo hijo s.

Tuno el Conde don luán por hijos 
a doña Leonor Nuhez de Gudiel, que 

K  4 có-
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comunmente es llamada la Condeía 
doña Leonor en los memoriales que 
andan irapreífos de los pleytos de los 
leño res defta cafa, oue fueron don Fe- 
dro Ponce de León,de quien por línea 
de muger dedenáen los íeñores de C e 
dillo y Mancaneque?como diremos en 
c¡ ikulodeña cafa.

Don Rodrigo Ponce de León, de 
quien dedenden los Duques de Arcos, 
como fe vera en íu lugar.

Don Manuel Ponce de León,llama
do el Valiente,honra y gloria de la na
ción Efpañok, de quien decienden los 
Condes de Bailen, como verá en el 
tild o  deíD cala.

Don Luis Ponce de León murió ni
ño.

Doña María Ponce de León, muger 
de don Martin de Cordoua, hijo de dó 
Diego Fernandez de Cordoua, prime
ro Conde de Cabra, y de la Condeía 
doña María Carrillo íu muger,como ie 
verá en el titulo deña caía.

Señera dd Doña Ines Ponce de Lcon^nuger de 
Algava. don Dais de Guzman, íeñor del Alga

ba, de quien decíenden ios íeñores úeC 
ra caía*, como diremos en ei titulo de- 
Ha.

Doña Ilabel Fonce de León, muger 
de don Pedro de Guzman, que llama
ron d  Vay o, por fer bermejo,herniaiH> 
de don Enrique de Guzman, íégundo 
Duque de Medinaíidonia , como ie ha 
vi fio en el titulo celia caía.

Señora de Doña luana Ponce de León,que ca- 
Ttuiy «¿r íocon don luán Raimrez de Guzman, 
d*íes. Mcriicaí deCaítilla, íeñor de l  ena y 

Ardales,como ie vci a en ei titulo del
ta caía.

El Conde don luán runo otros mu
chos hijos deudo iokero,y no íugeto a 
ivannvioníOjiiiUo enCaiamu Gonca- 
lez uc Ouiedo, hija de Pedio Gonca- 
lezdeOuiedo, de la Caía violar de U 
Rüa,que ion Hqoi dalgo noto nos cu 
Le un y Guicdo, que en Marchena go
zan de exetuto ría de Hijoidalgo, ma
ger donzeiia, vez) na y natural de Mar
chena los hi;os iig mentes,! os quaies ila

me y legitimó ala íbceísion de fu ma
yorazgo,que fueron

Don Enrique Ponce de León,llama
do a U fucefsion áe la cafa.

Don Efíropo Ponce de Leon,!iama- 
doakíucefsionáela caía, de cuyade- 
cendencia fe hará memoria adelante.

Don Lope Ponce de León murió pe 
íeaado contra los Moros del Rey no de 
Granada, en compañía de don Pedro 
ponce de León fu medio hermano, hi
jo mayor del Conde don íuan fu pa
dre.

Don óeltran Ponce de León, que 
murió peleando como valeroíb caualie 
ro en la batalla de las Lomas áe Ma
laga. ^

Doña C  o ña nca Pone e de León, ou e 
caló con Fernán Darías de Saauedra/e 
ñor del Caílellar y e! Viío, áe quien de 
ciendenlos Condes deña cafa, como 
fe verá en íu tkulo.

Doña Sancha Ponce de Leen, que 
cafó con el Comendador luán deGo- 
doy,de quien ay áecendientes en Cor
doua v otras partes./ 4

Doña Yomar Ponce de León, que 
caíó con Gonzalo de Q^adros ,Yenti- 
quatro áe Semlla.

Doña Eluíra Ponce de León, muger 
de Fernando de Aguí lar.

Doña Mayor Ponce áe León.
Doña Florentina Ponce de León, 

en quien acabo de eícriuir los hijos que 
he podido auerigtisr con certeza, que 
tuno el Conde don loan en diuerfás mu 
geres., de quien ay mucha fucefsicn ea 
SeuiHz y iu tierra, como de doña Ma
ría Ponce de León fu hija, mager de 
luán de Torres , mayorazgo y V eQtn 
qiiztTo de Semita.

Don Rodtígo Ponce de León, hijo 
fegundo del Conde don luán, y áe do- 
íu  Leonor Nunca G udiel, o de Prado, 
fue terceto Con-ue de Arcos en íuceí- 
íion al Conde iu padre. Adquirió tam
bién titulo de Marques de Cádiz, C0‘ 
mo fe vera por elle aiícurfo, de la pro- 
diga y mutiu liberal del íeremi;n-io 
Rey üoc Enricue el Qnarto, tanen*'-' 

* ñuco
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saco s hazer mercedes a los caaaíkros 
¿cías Reyno$,queie auian fornido,que 
hallo aaer creado tres títulos de Mar- 
queíés,entre e! gran numero ¿entraos 
de Condes, que dio y creó, como lar
gamente io iremos moílrando en la 
materia dellos , y feis tirulos de Du
ches,de quien fie ha dado noticia , y fe 
dar a adelante en fasdeuidos lugares, 
■y el vkimo titulo de Marques que dio 
liie e! de Cadíz, de quien vamos ha
blando, en la Prouincia de Ándaluzia, 
ciudad Epiícepal, a imitación del ce 
Afíorga y Coria, que fon ciudades E- 
pifcopales,como fe vera en eí¿e Nobi
liario 3 con elqualritulo honró al di
cho don Rodrigo Poncede León, ter
cero Conde de Arcos, fiegun eícriue 
Diego Henricuez del CaíUiio en el ca 

£s - pirulo 1 51. eílando en la ciudad de Se- 
gouia año de mil y cuatrocientos y fic- 
ter.ta,por fus muchos y calificados ícr- 
nidos,que auiendoíe apoderado el nue 
uo Marques, durante las guerras y di
ferencias que huno en eítos Rey nos, de 
la dudad de Cádiz,gozó de lia, y de fu 
titulo por toáoslos di as de fu vida: por 
qnedeípues de íh muer te,que fue a pof- 
trero de Agofio de mil yquatrecien
tos y nouenta y dos, fue reíiimida la 
ciudad de Cadíz a la Corona Reaficef- 
íando íu título de Marquefado,rey lian
do ios glorioíifsirnos Reyes Catoli
ces , don Fernando y dona I labe!, los 
cuales honraron con título de Duque 
Arcos a fu nieto don Rodrigo Ponce 
de León,como íe vera por cíie áiícur- 
ío, que también gozó el Marques don 
Rodrigo de titulo de Duque de Cádiz, 
y vitímamente de Arcos, como avie
mos dicho, a quien por la excelencia y 
alteza dcih períbna , llaman comun
mente nuefiros Cronífias el gran Mar
ques , cuya valeroiá y dicíira lauca en 
:crmciodélosícrcníísimosReyes Ca
tolices fue muy conocida por ib pru
dencia, e sidéreo v valorea ladicipli- 
na imhtar de aquellos tiempos, y con
quisa de armas en el-belicofo Reyno 
üe Granada, de quien citan las hiílo*

rías llenas. Alcancó por fu gran valor y 
lamoíos hechoSjgrande efiimacion en
tre losEípanoles , y de las demás na
ciones eñxangeras, como fonbuenos 
teítigos las Crónicas deftos Reynos.
Hallóle a las capitulaciones de los tnñ"a^ “¿9 
Reyes Moros a la entrega ácG  ranada, 
en treinta gc Diziebre riel ano de mil v 
qustroci cutos y nouenta y vnq, don- 
dedszc: Don Rodrigo Poncede León,
Duque de Cádiz, Marques de Zara,
Conde de Arcos, vaífallo del Rey con
firma. Venció a íqs Moros en libara- 
lía del Madrona! en tiempo del Rey 
don Enrique el Qnarto, y en ei de los 
Reyes Católicos, con íus efclzrecidas 
hazañas y acofiumbrado valor. Ganó 
la fuerte villa de Zallara y Alhama, có ^raẐ dtb* 
dozientos yíefentade acanallo yfeiC ZrC l2* 
cientos peones,al Infante de Granada, 
que traía gran numiro uecauallos, y 
diez mil peones, pallando a cuchillo la 
mayor parte dellos. Tuno el Marques 
don Rodrigo vna hija, llamada doña 
Franciíca Foncc de León, en vna dorr- 
zeílade antigua V limpia langre, que íe 
dixo loes Ximenez de la Fuente, hija 
de Ruy Rimen ez Vecerril, y de luana 
Fernandez de la Fuente, Hijoídalgo, 
vezino de Marche na , de quien tuno 
otras dos hijas ,que la vna delias fe lla
mó doña Leonor Ponce de León, que Cô defa de 
vino a cafar condonFranciíco Henri- los Moí*i 
quez de Ribera, Adelantado mayor de res* 
Andalazia,dc quien no quedó íbceísio, 
como diremos en la caía de los Duques 
de Alcala.

Y la otra fe llamó doña Mari a Pon- genere de 
cede León, que lúe rrmger de don Re- UGuardai 
drígo Mcxía Carrillo , fieñor de las vi
llas de la Guardia y Santofimia d̂e quié 
bebiere a hazer memoria en el titulo y 
Marauefado de la Guardia.

C aío deípucs el Duque y Marques 
d o n  Rodrigo Ponce de L eón , con do
ña Beatriz Pacheco, hija del Maeftrc 
*do n luán Pacheco,de quien no tuuo hi

Orando
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Catolices , don Fernando y doñalfa- 
b'el ccmencarcm a reynar, no auia eu 
eítos Revnos de Csíldía y Leon mas 
de cinco tíralos de Marquefes, que era
Y  iü e n a,Ss rMlia na, Añor ga, Con a,y e :
de Cádiz, que acabamos-de eicriuir, en 
ene íc rnsBifieña la eíbmacion y exuo- 
rìdad en que muieron los gioì i oíos 
Reyes fus anteceíío reseña dignidad y 
tiralo de Marques: péro cefpues eítos 
Católicos Príncipes fueron de mano 
en mano aumentando los títulos deíta 
dignidad , por las legitimas ocafiones 
que para ello hallaron y como fe verá
por cita obra.

Doña Fxanciíca Ponce de Leon,hija 
primogenita de don Rodrigo Ponce 
de Leen .Duque y Marques de Cádiz,y 
de XnesXimencz déla Fuente, como 
¿nasosdicho 5tue legitimada por los 
Reyes Católicos,don Fernando y do
na líabei,citando en Madrigal en vein- 
riíeis de Abril de mil cuatrocientos y 
fetenes y fas años, dando facultad al 
Duque y Marques fu padre, para dexar 
fñ cafa y cíladoa cualquiera hijo, o hi- 
ía.niero.o nieta que quiñeííe, como pa 
rece por fu cédula Reafdada en la ciu
dad de Vitoria a ventino ene de Ionio 
cci miílno año, a la qual cafo íu padre 
con don Luis Ponce de Leon íñ primo 
fcgEsdOjprimeto Marques de Zara, fe- 
ñor ¿c Vdlagarcia, hijo de don Pedro 
Ponce de Leon, fe ñor de Viiíagarcia,y 
de doña Leonor de Figueroa fu muger, 
y m eto de don Luis Ponce de Leos, y 
de doña Tercia de Cuzmas ib muger, 
íéáores de A íHagama, como cuernos 
eícriro en ios h; ios del primero Conde 
de Msdcilm y de Áreos, en quien boi- 
uio a continuarfe la varonía legitima,y 
facéis ion deña cafa, cuyos hijos fueron 
don Rodrigo Ponce de Leon,que fuce- 
dio en la caía.

Don Pedro Ponce de Leon,quecaío 
con doña Catalina de Ribera, hija de 
Goncaío Marino de Ribera, y de doña 
líabel de Guzmaníñ muger, cuyos hi
jos fueron don Luís Ponce de Leon*

DoñGoncslo Canónigo deSenilb.
Don Luis Ronce murió en las Cua

jaras en ías guerras del Rey no de Gra
nada, en ferutcio del Católico Rey don 
Felipe el Segundo, ficodo cafado coa 
doña Leonor de Ribera,hqa de don Pe 
dro Aran de Ribera, cuyo h; jo fuedoa 
Pedro Ponce de León.

Don luán de Figueroa Ponce de 
León , hijo tercero de don Luis Ponce 
de León,Marques de Zara,y de la Mar 
queía doña Francifca Ponce de León 
fu muger.

Don Lorenco Suarez de Figueroa 
Ponce de León.

Don Franciíco Ponce de León, que 
cafo en Xerez de la Frontera con doña 
María de la Cueua.tnuo hijos y decen
al entes,como fe vera adelante.

Don Bexnardino Ponce de León.
Doña Leonor Ponce de León cafo 

con don Pedro Afán de Ribera, Mar
ques de Tarifa, primero Butmc de Al
calá, fin fticefsion, de quien bo fuere a 
hazer memoria en la caía délos Du
ques de Alcala.

Don Rodrigo Ponce de León, hijo 
primogénito de don Luis Ponce ¿c 
León, Marques de Zara, y áe la Mar
quéis doña Francifca fu muger, íueedío 
ai Duque y Marques don Rodrigo Pon 
ce de León íiiabuelo,enfu caía, fue el 
primero Duque de Arcos, Marques de 
Zara,Conde de Cafares,íeñor de Mar- 
chema y Vülagarcia, y otros vaííalios, 
como parece por fu teña mentó, fufe- 
cha en laciudad de S enilla en quinze 
de Agolto de mil quatrocientos y no- 
nenta y dos,con exprefio confenrlmien 
to de los dichos don Luis Ponce áe 
León íii padre,y de doña Francifca Po
ce de León íu madre,Marquefes ce Za 
xa,fegun lo maniheña vna eícrí tu raque 
otorgaron eníu fauoren cinco de Se
tiembre del año referido. Siruío a ios 
íereniísimos Reyes CatoHeos,donFet 
nando y doña Rabel,por cuya gracia V 
merced gozó de título de Duque de Ar 
eos para el y fus íúceífores. Cafo dos ve 
zes.la primera con doña fuana Girón,
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hija de don luanTelIez Girón , Conde 
¿c V reña,íin hijos Ja fegunda con doña 
Maria Girón-hermana de 3a dicha do
na raana,ambas hijas de! Conde don 
Juan Tcllez Girón, y de ía Condcíá do 
ña Leonor de Velaíóo íh niuger, como 
ic eícríue en el árbol 3.col Compendio 
de los Girones, nazi ejido memoria de 
los Duques de Arcos,y el Conde Lnca- 
Bor en el línage de los Manueles, de 
cuyo matrimonio fueron hijos dó Luis 
Chriítonal Foncc de León, que íiice- 
cio ee la caía.

Doña Ana Ponce de León cafo con 
don Pedro Fernandez de Cordoua y Fi 
gaeroa,Conde de Fe ría,hijo primogé
nito de los Marqoefesde Priego,como 
fe vera en el tirulo deíta cafa.

Don Luis Chnñoiial Ponce de Leo, 
feriado Duque de Arcos, Marcees de 
Zara, Conde de Calar es,feñor del eirá- 
do de M-ichena. V ülagarcia, y otros 
vahados, íucedio en cita caía y cirados 
a» Duque don Rod. ico í:a padre : íiruio 
al Emperador don Caries,y al Catcli- 
co Rey -ioa'relipe fu hijo, en todas las 
ocañonesdefus tiempos: fue Principe 
franco,y liberal,generóle,y amado de 
todos,como es publico y notorio,y de 
mucho valoren la dicipiina militar, en 
colijo y gonierno della-Murio de edad 
de quarenta y ocho años, citando pro - 

i acido por Virrey , y Lugarteniente de 
| Capitán General del Reyno de Valen-
l cía, legan eícriue la Crónica del Rey 
i don A Ionio el Sétimo en el folio 449.
| Mandóle enterrar en el monaíterio de 
| fan Aguftin de Seuilía, y ella depohta-
í tío en el tormento de f¿E Pedro Mártir
¡ de Aiarchcna. Cafo con doña María de
| Toledo,hija de donLoréneo Suarez 
| ce lugúeroa , tercero Condc.de Feria, 
| Marques de Priego, y de la Marquefa 
I doña Catalina Fernandez de Cordoua 
I lu :iiuger,como fe vera en el titulo deí- 
I ta caía,de cuyo matrimonio ay ratero*
| na en el árbol 33- del Compendio áe 
| los Girones: fueron fus hijos don Ro- 
¡j dugo Ponce de León,que iucedio en la
l cala,

Don Luis Ponce de León, caballero 
de la Orden de Alcántara-

Don Ledro Ponce de León Fray le 
Doítumeo , Obiípo de Zamora, murió 
e jid o  enMarchenariue íepuitado enS. 
Pedro Mártir có íhs padres y abuelos.

Don Rodrigo Ponce de Leorutercc 
ro Duque de Arcos , Marques de Z ü a, 
Conde de Cabres Jcaor del euuáo de 
Marchen a, V íliagurcia, y otros vaíla- 
llos,cauafiero de la orden del Tuíon de 
Oro,iucedio en eíht cala y citados ai Du 
que fu padre. Calo con doña i creía de 
Zuñiga,hi|adeaon Franciico de Zuñi- 
ga y Sotomayor,D:;que de Ve ar, v de 
la Duquefa doña ¥ ornar de Mcndoca 
fu primera muger,torna. cejemos üicho 
enel cap.6.dei sib.4. cedcNobi] ano, 
q eñe año de 16 ly.poíTec efíos cirados, 
de cuyo mu timo ni o tuno a don Luis 
Ponce de León, Marques de Z ui.

Doña María Ponce de León, nvuger 
de don Antonio Alonío Pimcntci de 
Qriñones,Conde de Lun.qhqo primo - 
genito ácl Conde de Benauen-e; como 
¡cuernos ciento enclcap.4.dc! libro 3. 
deñe Nobiliario.

Don Luis Ponce de León, Marques 
de Zuxa*tnurio en vida del Duque lupa 
dre,íue íepukado en el comiente de la a 
Pedro Mártir de M¿rchcna,para tref- 
1 ¿dallo con los de mas a íásiAg-aiun de 
Seüilla,ñenco cafado con dona Vitoria 
de Toledo Colona , fu prima kyunda, 
hija de doo Pedro de I oledo Clono, 
Marques de V diei ranea , y de ic Mar- 
quefa dona Fluí; 2 de Mendoca iu pri
mera muger ,üe quien boíuere a haacr 
memoria eo cíia obra. Scníusnsjos do 
Rodrigo Ponce de León , Marques ce 
Zarajiiceíior al Duque íuaoueío, o- 
tros hijos, en quien acabo ae c:erii;Ér !a 
íoceísiondc la caía V Ducaco de Ai eos, 
Cóies de Mcdel li n,y d - !py «  —‘ A;c c s > 
como lo prometimos en ín '.spumo.

Oiroi mochos canal cí >;s a % : q
distes defta cafa,que por no :c;¡er apd- 
t ada íu de tende nc i a , n o h .* go aquí me- 
m oriaddlos,rernir.eniulos para c'.co
lugar en las caías Íoíaiiegaa de i: os R--y-
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Rucnáenxá de los Penees de León de

Xtrex de lá Frontera.

DOnFrsncifco Ponce de León,hi
jo de don Luis Ponce de León, 

fe ñor de Villagarc*a,MarQües deZaru, 
y de ía Marqueía doña Frandica Pon- 
cede León iuniager,heredera y ;uceí- 
fhradelegado de Arcos, como le ha 
vlíro en cita Genealogía , caio en la ciu 
dad de Xercz de la Frontera condona 
Maña de la CueuaJfea de don loan de 
ía Cueua, y de dona Imana de Villaui- 
■ cencío fe muger, cafe noble y bien co- 
nocida por fe mucha nobleza y antigüe 
dad en la ciudad de Xerez , y en otras 
partesdefeos Keynosxomolo mofera- 
remos en las cafes i Inferes folariegas de 
líos: fueron fus luios don Luis Fonce 
de León,que murió íin ellos.

Don Ñuño Fonce de León,que fece 
dio en la cafa.

Dona Franciíca Fonce de León cafó 
con don Pedro Gabeca de Baca.

Doña Luí fe déla Cucus., monja en 
Mondllz,

Cafe fecunda vez don Francifco Pó 
ce de León c5 doña María de CaíHUa, 
de quien tuuo a doña 7'ereía Ponce de 
León,que cafó con don Fr analco Ver 
dugo en Malaga,un hijos.

Don Ñuño Ponce de León cafó en 
Xercz con doña Catalina Nuñez de 
V 31 i á iiícenc ío, h 13 a de de nr ranci feo de 
V iij.-u:ccncfo,Venticuatro de Xercz, 
de cuyo matrimonio fueron hijos don 
Franciíco Ponce de León,íin íucefsio.

 ̂ Don Luis Ponce de León, quefece- 
dio en la cafe.

Don Pedro, y don luán Fonce de 
Lcon-ñn hijos.

Dona María de la Cuerna cafo con 
don García Damía.cu va familia y ape- 
Pido es bis conocida en Xerez, y otras 
parres deílos Reynos.ro: fe mucha no
bleza y calidad. ^

Don.: .Mana,doña Luiía, doña lua
na monjas.

Don Luis Ponce de León cafo en 
Xercz ton doña Frandíca Ponce de

León,hija de don Fernando de Zurita 
v Haro j y de dona Beatriz Manuel fe 
imiger,hedores déla villa del Villar del 
Saz-apellidos muy nobles y conocidos 
por fe mucha candad -.tienen hijos por 
cafer,que fo-n donFrancifco Ponce de 
León,don Fernando de Zurita Pones, 
doña Catalina,y doña Beatriz.

De doñaMaria de la Cueua,y ae dea 
García Damía fe tnarido,fueronhijoj 
don García Dauila,Vétíquatro de Xe- 
rez.que es cafado con doña Andrea de 
Caüüia,y tienen hijos a don Garda, y 
a doña María de la Cueua.

Doña Franciíea Ponce de Leon,hija 
de don Francifco Ponce de León, y de 
doña María de Ja Cueua fe muger, cafo 
enXerezcon dó Pedro Cabeca de Va- 
ca.hijo del Carne ndaáor Pedro de Be- 
mucre C aboca de Vaca,y de doña Bea 
triz Berrsakcfe muger: fueron padres 
de doña Maria Cabcyade Vaca,que ca 
íocon don Diego Vaca de Soto mayor, 
ñn hijos,por cuya muerte heredó feca¡ 
fe y mayorazgo don FrancifcoVaca de 
Benauides, vez i no de la ciudad de Ah 
caraz.

Doña Beatriz,doña Luifejdoña Frañ 
afea Ponce de Leen.

Doña Beatriz Manuel Cabeca deVdi
ca cafó en Xercz con don Fernando de 
Zurita y Harojfeñor de ía villa del Vi
llar del 3az,Vcntiqaatro de Xerez, de 
cuyo matrimonio ion hüos do Francif- 
co de Zurita y Haro,caballero de fe or 
den de Santiago5don Pedro de Zurita 
y Haro Yülaujcencio , ¿oña Francifea 
Ponce de León cafe con don Luis Pon 
ce,como fe ha viíto.

Doña María de Haro cafo en Seuilfe 
con don Diego Franclíc© Daualos V 
Herrera,íin hijos.

Don Francifeo de Zurita y Haro.ca-
ualíero de la Orden de Santiago , y fo-
ccífor en la cafe y mayorazgos de íus
padres 5 es calado con dona Franciíca
de Valencuela, hi ja de den Gerónimo
de Valencueía.caualíero de la Orae ¿5
Santiago,y de doña Madalena Carrillo
de Cordoua fe muger, naturales. de fe 

°  - J-Aciadle
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ciudad de Cordoua - donde tienen mu
cha antigüedad y nobleza los caualle- 
rosdefte apellido .de cuyo matrimonio 
ion hijos den Fernando Iacinto de Zu
rita y Haro-

Doña Luda de la Ciiena. Ponce de 
Leen-hija de don Pedro Cabeca de Va 
C3,v de doña Franciíca Ponce de León 
;i: mecer,como fe ha vino. caño en Xe- 
rrz con don Diego López de Carrico- 
fa Venciqustro delta ciudad, de cuyo 
matrimonio fueron ilijos á nDie^ode 
Carncoía.que cafo con doña Beatriz 
¿e Carneóla, y tienen a doña Marina, 
v dona Loiía.

Doña Francifca Pon-cede León,hija 
de don Pedro Cabeca de Vaca , y de 
doña Franciíca Posee de León fu mu- 
ger-ccmofe ña vifio,caio en Seuilla co 
don Diego Baualos, Vennqnat ro deíia 
ciudad,de cuyo matrimonio fueron hi
jos don Luis de Herrera, fray Francií- 
co de Herrera, de la Orden de la Mer
ced , doña luana, doña Franciíca mon
jas Dominicas,&c.

En quien acabamos de eícrmirlafh- 
teísion de don Franciíco Ponce de 
León, y de doña Marta de la Cuena íñ 
xnuger,como decendiente de ia caía de 
los Duques de Arcos,&c.
D¿£¿f:d¿i>:ij* de don Lsfe Ponce de Leon  ̂
hijo ¿c des Pedro Ponte de Leon^Csr^de 

de Medeílin^y defpaes de Arcos*

DOn Lope Ponce de León,hijo de 
don Pedro Ponce de León, y de 

Cordela doña María de Avala ib mu 
ger, primeros Condes deMedeílin, y 
Ce Arcos, como fe ha vifío en eíiedií- 
curíb,y cafa de los Porrees de León, Fue 
V entiquatro de 3a ciudad de Senil la, 
cae en doña Eluíra de Abren fueron 
fo hijos don Pedro Ponce de Lee® , y 
con 1 izandn íñceísion,

Dona Labe 1,doña María - 
Dona Ifabd Ponce de León calo con 

Chriñoual Dauí la,V entíquatro de Xe- 
res de 3a Frontera, hijo de Bartolomé 
ILuihu Alcaydc de Ximena,como pa- 
r=cc por el teífamento dedoñalíábel 
?once,ns«ger dclfobredícho Chriño-

ual Damla, otorgado en ventinueue de 
IüHo de mil y quinientos , y ñor elle 
manda enterraren íaa Aguftin* de Se ni 
lia, donde cita íepukado don Lope íu 
padre, y declara que le dio en dote la 
Cjuarra parte de las haz enas , y deheífa 
de Gusdalquiuir, declara por fas hijos 
y herederos a Bartolomé Dauila.düñjj 
Catalina,y doña María.

Bartolomé D-urda Ponce de León, 
Venriqcatrodc Xcrcz,caíó dosvezes, 
ja primera con doña Mencia de Va3des 
Pino, la fegania con doña Ines de Vi- 
ilauicencio: lueroa fus hijos de la pri- 
meraChndoual Dauila Ponce de Leo, 
que cafó con doña Ana Méndez de So
to mayor,ün hijos.

Bartolomé Dauila Zuzzo, de quien 
bolaeré a hazer memoria.

N u ño D aus la.hiio de i a fe ganda, V é 
tiquatro de Xerez,caíócÓ doña Cata
lina de Carricolz,hqzdei AlcaydeLuís 
Suaréz de Carricoía,y de doáaLeonor 
de Padilízíñ rmigerjCuyo hijo fue don 
Bartolomé Dauila, que cafó con doña 
Leonor López To Uño, cuy os hijos Fon 
dó Diego Bartolomé Dauila.

Doña Catalina Dauila caíó con don 
García Dauila,ion fus hijos don Barro 
lome5doña Mariana,dona Leonor,do
ña I lab el.

Don Diego Bartolomé Dauila,Ven 
tiquatro de Xercz,caFó con dona Ma
riana Dauila y Adorno,Fon íus hijos do 
Bartolomcjdon Diego,doña Ana, do
ña Leonor,doña Catalina.

Bartolomé DauilaZuazo,hijo áeBat 
telóme Dauila Ponce de León,y de D- 
Mencia de A'alces Pino fu primera mu 
ger,caío con doña Catalina de Melga
re jo, tuno por íu hijo a don Bartolomé 
Dauilla Zuazo,que caíó con doña Ma
ría de Ayala Ponce de León:fueron Fus 
hijos don ChriítoualjV ció Bartolomé, 
dona lízhci Ponce ¿c Lean. que cafó 
con donFrancifeo Henriquez c»e Xexe 
da,del habito de Alcántara, fin hijos.

Don Chrifioual Dauila Ponce de 
León caíó con doña Marra Bofcan y 
Cabrera, de cavo matrimonio tuno a

don
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•don Bartolomé,y a don Chrííacuzl Da 
uila Pon cede León*

Don Bartolomé Dauila Ponce de 
León fe opufo al Condado de Bailen, 
cafo con dona Sebastiana Elpioola, 
cuvo hi jo es donChriÜoaal DainJa Pon 
cede Leon.

Don Bartolomé Banda, hijo de don 
Bartolomé DauíU Zuzzo, y doña Ma- 
riade Ay ala Ponce de León ni muger, 
cafo con doña Catalina de Hará y Da 
uiiar.'on fus hijos don Bartolomé Daui
la,don Diego.don Fernando.

Don Bartolomé Dauila caló con do 
ña Manuela de Solis,hija de don Ñuño 
de Soíis Hennquez en Salamanca.

Don Di eco Dauila v Hato, caualle- 
ro del habí -:o de fan luán.

Don Fernando de Padilla y Dauila 
calo dos vezes , la primera con doña 
InesdeMoníaluejíaíegundacon doña 
Leonorde

Doña Catalina Ponce de León,hija 
mayor de doña ib bel Ponce , y de 
GbriüoüaJ Dauila iu marido, cafó con 
Lorenco Fernandez de Vilisukeacio, 
como parece porfu teñamente otorga 
do ea i o.de Agoíto de 1 51 p.meron íus 
Lijos Fernando de Vílianicencio, Pe
dro Nuñezde Viüauícencio 3 de quien 
ay íijcdsicR, como fe vera en la cala 
del Carpió, CñrUíüiiai Damía Vilíaui- 
cencío,lio. íuccisión, y dona Fluirá de 
Abren.

Doña M aría de A y ala, hija de Chrif- 
toua! Dauila, y de tioña Babel Ponce 
de León ív muger,caló con Fernán Lo. 
pez Akayde de Ateos, de quien ay ju- 
cchion.

Femando de V illauícencio,Iiijo ma
yor de Lorcnco Hernández de Viilaiu- 
cencio, y de doña Catalina Ponce de 
León íumuger, calo con doña Tercia 
de ViliauiccnciOjtuuieron por íus hijos 
a don Lorenco Fernandez de Viiiaui- 
ccnoojím íuceísion,Diego ue Mirauai 
VilLuíccncioj^n ¿ticéis ion, don Bario 
lome Nuñez de Vinauicencíc,don Fer 
nado deV i i latas cencío, V enuquatro de 
Xerez nn íucefsíó,do ña Beatriz de VI-

]Ianicencio,que cafó con donFrancif- 
co de Zuazo EfpinoIasde quien tuuohi 
jos.

Don Bartolomé Ñoñez de Viilaui. 
cencío,Ventsquatro de Xerez, calo cÓ 
doña ííábel de Cuenca Vilíauieencio, 
de quien tono a don Francifco de Cüen 
ca Villacrezes y Vilíauieencio, y a don 
Francifco de Vilíauieencio, jinfucef. 
fiOR.Caió fegunda vez don Bartolomé 
Nuñez de Vilíauieencio coodonair.es 
Dauila.hijadeNuno Dauila, y de dona 
CatalinadeCarncofa, de quien tuno 
a don Pedro 3 que murió fin fucefsion, 
doña Tercia que cafo con don Diego 
de Vilíauieencio, Ventiquatro deIX 
tez,y Capitán de Infantería, que fe pee 
dio en la rota de Cádiz ano de mil y qui 
ni en tos y nouen*.a yfeis, tuuo a do a 
Lorenco.y don Agnñin,y a don Fema
do,Ventiquauo de Xerez, y Capitán 
de Iníantena}y a don Diego de Villaui 
cencío y Dauila, cauaiíero de la Orden 
de ían luán,y a doña Ines,y adoñaMen 
cia,íin iuceísion.

Don Lorenco de Vilíauieencio, ca
fo  con doña Merscia gc Vilíauieencio 
fu primaherm-anajii ja de don Lorenco 
de VillauicencÍo,y de doñaClara de Vi 
llatii cencío,ti ene a don Lorenco, dona 
Tercia,doña Clara.

Don Aguítin ¿e Vilíauieencio caío 
con doña Catalina de Viliaiiicendo.hi 
ja de don A Ionio deViUamcencio.y de 
doña Ines Riqaelme y Vargas jíi ma* 
ger,tienen a doña Ines.

Don Fernando de VillauicencÍo,hef 
mano de don Aguítin, cafó con doña 
Catalina de VÍHauicencio,hi;a de don 
Diego de Vilíauieencio Mella,y de do
ña Clara Adorno de Hínojofa fu mu- 
ger, tienen a don Diego, ya doñaTc- 
ida.

Deeendenda de don Eñrofo 
Ponce de León.

D On Eftropo Ponce de Leen, hs;o 
del Conde den luán, v ¿e Cata

lina
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Goncalez, como fe ha vifto eñ eñe 

¿¡{cuno . rae caualkroMe la Orden de 
Santiago, y Comendador delAimen* 
érale jo-Caio tres vezes,la primera con 
dora Catalina de Vera,hija del Conc- 
¿iáor Pedro de Vera, y de doña I lab el 
Je Zurita & muger, de cuyo matrimo
nio fueron hijos dcnFranciíeo Ponce 
ce León,y don Rodrigo, One murió fin 
íuceísion.

ha íegunda vez cafo con doña Mari- 
ra2 ae Tresillo,de quien tuno por fus hi 
jo5 a don Franciíco.y a don luán Pon- 
ce de León,de los quaks bolueré a ha- 
ser memoria.

La tercera cafo don Eñropo con do 
ña 3 carriz de Figueroa, de quien timo 
airay Lorenco Ponce,que murió fray- 
lede !a endeude fan Agüitan.

Don Francifco Ponce de Leoa, hijo 
primogénito déüonBíiropcqy de doña 
Catalina de Vera fu primera muger, 
cafo con doña Iíabel de Riqueltrte, de 
cuvo matrimonio fueron hijos don ER 
tropo Ponce de León, y don Pedro P5 
ce, Alcaydéde Comí,Xtrnena,que cafó 
coa doña María dé Figueroa,vezina de 
Xerez,natural de Zamora, de quien tu 
no hijos,y a doña luana Ponce de Leo, 
que cafó con el Mariíca! Fernando Ve- 
negas,Manos Albas,natural de Gordo 
sa,de quien tuuo a don r  rancheo Vene 
gas Ponce de León, y a doña Ines Pon- 
cede León, mager del Capitán Frah- 
ciíco Iíoyos,kcrctanoaelCoñíep del 
Ordenes, y decendiente de la caía y fo j 
lar de Rogos,que tan conocida es por | 
lu macha nobleza.

Don Fdtxopo Ponce de León cafó 
con doña Leonor de Bafurto y Padilla, 
ce cuyo matrimonio fueron hijos don 
Francifco Ponce íuceíibr,y don Barto
lomé Ponce de León,fin generación.

Don Francifco Ponce de León cafo 
con doña Ana de Men-doca, cuyos hi
jos fueron don Francifco Eñropo Pon 
cede Leon-de quien no ay íuceísion, y 
don Diego fucefíbr en la cafa.

Don Diego Ponce de León cafo con 
doñaCatalina Dauila Sor omayor,cuy o

hijo es don Francisco Ponce gc León, 
Capitande Infantería por fu Mageícad 
en la armada dei mar Occano,tkc.

Don Francifco Ponce de León, hijo 
primogénito de don Eñropo Ponce de 
León,y de fu fegunda muger doña Ma
rina oe Truxiüo,comofe haviño, calo 
con dona Ana de Garrí coi a , y fueron 
fus hijos don Francifco Ponce de León 
fuceíIor,y don Luis Pon ce de Leon,Co 
legialde Santacrsz de Valladolid. que 
murió Inqniucorde Murcia.

Don Eñropo Ponce de León murió 
Colegial de Cuenca en Salamanca.

Don Pedro Ponce de León muño Fn 
íuceísion.

DonFranciíco Ponce de León, Ven - 
tiqua.íro de la ciudad de Xerez de la 
Frontera, que calo con doña Metida 
de Herrera Bafurto,de cuyo matrimo
nio fueron hijos don Francifco Ponce 
de León,que cafó con doña Iíabel Hen 
riquez de Vargas, y tuuo a don Fran a f
eo Ponce de León.

Don Aluaro Ponce de León, Venti - 
quatro de la ciudad de Xerez deis Fr5 
tera,caíÓ con doña Vialáte Henriquez 
de Vargas: fueron fus hijos don Litro- 
po Ponce,¿enFrancifco, don Aluaro, 
don luán, don Enrique,con Luis. don 
PedrOjdon Fernando,don ioíeph Pon- 
cede León.

D’oh loan Ponce de Leon.hi jo fcguñ 
do de don Eñropo Ponce de León, y 
de doña Marina de T mx i I io íu fegunda 
muger,como fe ha vi do en eíkdiícuríc, 
cafó con doña María de Eícouar, de 
quien tuso a don Martin Ponce de 
Lcondin íuceísion.

Don Eñropo Ponce de León.
Don Pedro Ponce de Lcon.que cafó 

con doña Catalina de Zurita Ponce ae 
León:íueron fus hijos don iuan Ponce, 
y don Eñropo Ponce deLeon,don Luis 
Ponce de León, don Francifco Ponce 
de León,en quien acabamos de efer iuir 
la fucefrion que hemos podido auerí- 
gHar de don Eñropo Poncede León, y
deíñstres caíamrentoSjdtc.

Cap.
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C éfftd o  V I I L  E n  que fe  efect
úe el íh u l y Candado de Bueí 
naque dio el ferem fsim o Rey 
don luán Segundo a ¿sn P e 
dro N iñ o xo n  la fu c e fs io n ie f 
te Conde y  efcu o de fu s  ar- 
mas,que fo n  en campo de oro 

flete foros de ¿Js aguíes , co - 
mo aquí *van efiampadss.

. Canda de IBuchafu apellido ̂ K:ñoa 
mío de 1451.

A D o n  Pedro Ponze de León C o n  
de de M eddlin  y  A rcos parece 

auer fuccdido luego, fegun la orden 4 
llenamos c¡n efce NobilieriCjCon rindo 
de C onded e la villa de BueIna,don Pe 
■ uro Niño fe ñor de Cágales y Vam erdc, 
Le reo íu,Fi? e v. re bu reba,M en n o mayor 
de ValLi-dolid,hijo de luán N iño, y  de 
doña h its  Lado d éla  V ega  id mugar, 
amosque fueron del ferentísimo Kcy 
don Hen:icme el Tercero , por cuya 
crianza el Ícrcniísima Rey don luán I. 
íü padre k sa u la  hecho merced de las

villas de Ciga1es3Rerc0ía, recnrtbnre 
eos d e te n  que a [aba de Tus here' 

deros y dccendicntcs,fcoiüielFcn a fu
corona Kea!.

Defrc hnage de Niño liazc memoria Cromcadet 
la crónica del Rey don Aionío cí vki- R t y  cb_T- 
mo en el capitulo ?4- v allí le eícriuc, lo>1í°  
que en el cerco de Gibrukar murió lúa imi€' 
Niño criad,; dd  Rcv don Aleudo, que 
rué pad re de I ; 'obr c d; c i u > ¡ u.i ¡; N i ñ o ,fo 
b're d  origen defros camilleros. Del ape 
Indo de Niño hallo düerenua en i reíos 
efenrores.m/:e;:do visos que ib ongen 
es de la cafa Real de I7;anc:;!;cm>s,que 
del Rey don Alonfo d  Sabio Dezimo 
debe nombre entre los Reyes de Caía 
Ha y León.

Fue el C onde don Pedro N iño vno 
délos va le rolos Capitanes que ha teui 
do la nación Eípañola en la dicipliva 
militar,cornado mostró en muchos acae 
'ciniientosde m-i y tierra, fegun cíe ri
ce  G utierre de Gumcz fu Cvoniíta.Sir C :'-U' r"t 
uio a ios Reyes don Henrique Terce- 
ro ,y d o n  luán Segundo fu hijo en ro
das h s  guerras de fus ti empos,que fue
ron mochas y llenasde mil embae iones, ; ■
como fe lee en las crónicas dcitosPm i |
ezpes, poresayos íermcios y los deíus |
mayores,qoc fueron muchos y muy ca. 1 1
JiHcados Je  honró el gionoufsuno Rey 
don loara Segundo con titulo hononíi 
co de C o n d c,u crcccu td  c: 1 a con otros 
Efiados m ciecidos por fu gran .valor y 
ésruerco,de cuyo titulo de C onde de 
T ecina gozau acl año de iq j i .ú e n d o  
vno deloscauaUcros celebrados dedos 
ti em porran llenes de calamidades y re 
bolitcioncsddc donde re: id carón el au
mento de los Hilados y títulos, ganan
do los víjos loqu e perdían los otros, 
com o de todo da buena cuenta la ero - Cyonicd.de 
nica defie Príncipe en muchos cap:tu- Us oracties 
Jos,y h  de las orden es indi tares,hazie- 
■ do sncmona dei hecho de 1 ordctiilas, 
fien do Maeflrede han Hago el luían te 
don Henrique de Aragón.

Cafó d  Conde don Pedro N iño có 
doña Beatriz de Portugal luja fegunda 
ddiDiTEEcD.Iuaa de Portugal,Duque 

O di?
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tíc Valen ria deCanmcVr ¿ “ A In Ama como a remos dicho en la caía y ¿ralo
> ñ>-r .:A d ñ a Cmia-ca A meger-de de los Vclafcon
c ..i b'Here rAiazer memoria en el ti D.AeonorNlño cafo con don Dle
z ' rs i) n 11. ae VAentidosorales :un so Lcoez ce Zu-risa i.Conde de N:e-
o d ia  miyo'2zameíiádoer Trigueros omeomo le vera en ir tirulo*
Mitre' les ru...cj Dizieirbrece 14;}- Por muerte ceros hijos varones ¿el
por ante lean 1VdAntz Daza . q :e fae Conde don Pedro Niño cedo en e; H
ce íosAcnes ur: enrose.- vidas ce Ci- linea trafcuíína ce ic ceiz,y el ciclo de
a ’ . p - ’ r ■ ' 'C-*- ------ zueroSívde meció ros va: Cñdede Bocina.aunque demo Aguaos
fallos en el val,.e y Concado ce Bucini, hijos no legitimes,como parece por ia
y deles íug::: ce Bere o fa. r r e r : •: be - Crónica del Rey con Ir a o el IA y =-
rebuznas y Añcrio de Vülagomez- ella av memoria ce don Bakaur Niño
E-ynoA;Monrner.ga-y ce Us a ¿las de íc hijo Mandase Apultar el Conde, co

A'.

fcrcii.
Otorga Alefiamente y cedido en 

Cigi ieskna&.ceDAiembmde 1455* 
cñosyei cedido er 6 .de Enero de 
yu.Pcrelquci parece fueron íes hijos 
dolí lean Nrño de Pc-:u .gal que nudo 
en vida d-A C c-n ce fu padre de edid de 
Z4-eños-cuyo hijo lee dcnTriíbn Ni» 
ÉOjdt quien el Conde íu abuelo haze 
Eieniona en in íeñaniCMo.

D.h. Acné Niño mono en vida del 
Conde fj padre*

D-Pedrc Niño a quien el Conde fu 
padre bazo algunas mandasen fu leña
me:, ío.

D- Ijus Niño Laño Abañéis en Sao- 
*Ácr¿ ¿e ísCkra deValiacchd.
2>ccr¿7¿u D.ManaNiño ¿e Pon"gal cafe con 

GarcíGccalezdeHerrera ieñorde Fe 
c:r-C3,ruva hrjafue D.Blancacerkrre 
ja Añora deAe dzdc.que vino a cafa
cón don Serrar dino Fernandez de Ve 
íaíccjíc goncoCondekable ¿eCaizéia,

no pare ce por :u reirsner ro.en la Igi- 
Ü2 de Sarango ce :u vela ce Cigales. 
y ¿e algunas clac ralas cae Aleen en 
ch;r ve y entiende acer íico msyelg. 
co y tocado de la vanidad, y de animo 
tanAuantadcycsse eiracco tratadomz 
trimordo de la Conocía dona Beatriz 
fu rr.cger con el leíante con loan Du
que ¿e P •: ñañ el, la naco por fu rn-j-er» 

D:zen que tuco eñe Conde do a Pe 
C'C Niño vna hija que calo con Alco
fa Niño ín íobrino 5 hijo de Herrando 
N :ñ .% h a r o  dei Conde . de quien 

ciei.dea por varón los canajieros Ni 
ños de Valiadccd. que poífeen la caía 
y mayorazgo , y entierro de ¿a capilla 
mayor ¿cían J. órente de Valhdólid, 
¿or.de fe ven los cíe caos de íus ancas, 
cae por no tener bien a; a liada efra íu- 
ceAiosy ¿ccencescia5 no hago aquí 
memoria ¿ella de pactes a rñps. remi
tiéndolo para la kgonce ímprefsiomy 
en eñe lugar paliaré a ¿ap cáenos cel 
árbol delta caía.
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212 Nobiliario Genealogico délos
Cafa de los Oírnos de la ciudad de 7b- - 

ledo}y otros.
&

R Odrígo Niño vez 1 no y Regidor 
deladudad de Toledo, parece 

por memoriales manuctctíros fer her
ma o o d el C o o o e do n Pcdro Niño, am 
bes hijos de loan Niño fe ñor de Oiga
les,y de done pies Laño de la Vega íu 
mugar,como raicee por el árbol deíla. 
caía. Hizo eñe cauallcro fu aísic.uro en

En
3aciudad de Toledo , y fue vnoacios 

de D S ?  Regidores deíÍ33como parece por pape 
chaRo^d bes de lu ayuntamiento', cafo con doña

Icaíe Nmeha Rodríguez de fícumonre decen s. fe padre ea la cafa y  mayorazgo de

dicho en la cafa y  deeendenciaclelCó 
dcíh ble don Ruy López Dsualos.

Hernando Niño hijo primogénito 
ce Rodrigo Niño,y de doñalncs Cue
llo fu muge r,como auemos dicho,luce 
dio en ia cafa de fu padre, y en vna par 
re de los heredamientos de Nuez y Ma 
zaraníbrozjcaíó con doña Franciícade 
Ribera Barroío hija de Pedro Gómez 
Barroío feñor de Parla y Calabacas, y 
-de doña Aldonca de Ribera fu muger, 

. íeñonde Vaídipufa^decuyo matrlmo- 
'ñio tuno a doña MaríaNíño de Ribera.

Dañaba aria Niño de Ribera fuceaio

D.^uena dicntcdeílc claro Iínsge,quc crac fu o- Nuez y Maza rambroz, cafó con Lope

I lobos.

. . ¿ C.sticô cr

J'ázt. de ilgen celos Reyes de Ñauaría, tuuie- 
Oror. ce ron por fu hijea Hernando Niño.

Hernando Niño fuccdio en la cafa y 
Regimiento de fus padres por merced 
dd terenifsimo Rey don loan el Según^ 

¿: QO,i-omo idee en el capitulo 95 .de! li
bro primero délahistoria ceña ciudad 
en la primera creación que hizo el Rey 
don luán dedos oficios , a quien íiruio 

YcnUpro en rodas las ocaáones ene fe ofreciera 
piacojona en fus tiempos 5 cafó con doña Tercia 
enjugar o" R'A:3 ue Ceibaroshija de Alólo deCcr 
D. Tercia 5̂2Ios,y dedoñaBeatriz Lian fu muger, 
Illa, tcaíc losquales gozaron del heredamiento 
D. Sancha que tenían en d  lugar de Nuez.rució 
Roángnz. füS hi jos Rodrigo Niño.

Rodrigo Niño fuccdio en la cafa de 
fus padres,*.' heredamiento de N u ez,y  
en d  cncio de Regimiento s firuic al 
Rey con H e ni i q a e el Quano en rodas 
las cola s de iu tiempo, y en h  gouerna 
c:nn cHUciuCad, íegum el autor referí 
¿o,amo con doña hits C uello  hija de 
P-vary C u c h o  feñor ce la  villa de Mon- 
tafno,y de fu muger doña Tomar Carri 
lío,cuyos hijos fueron Hernando N i
ño. - - v,

lean Niño,de quien bolucrc a hazey 
memoria.
- Doña I.lufa C am ilo  de Guzman ca

de Con chillos íccretario del Empera
dor don Carlos, de cuyo matrimonio 
fueron fus hijos don Pedro Niño ñt 
Conchülos y de Ribcrajcauallero áeh 
orden de Caíatraua, Comendador de 
Gaada!erca,y del Coníejo de Conta- 
düziamayor, cafó con doña Ifabel de 
Sima hija de don Pedro Fajardo Mar
ques de los Velez,y de h  Marqnefa do 
ñaCatalinade Siluafa fes anda nuigcr, 
de quien bolueré ahuzer memoria en 
el tirulo delta cafe , cuyo hijo fue don 
luán Miño Fajardo.

Doña Fran ci5 ca de Ribera ntüger de 
don Pedro de Guzman primero Con
de de Oliuares.

Don loan Niño Fajardo de Ribera f¡i 
ccáío en la cafa y mayorazgo de fuspa 
drcs,cafó en Toledo con doña Tcrefa 
de Gueuara hija de Garci Laífo de ia 
Ycgajfeñor de las villas de Vaircs, Ar
ios y Cucrua, y de doña Aldonca de 
Guetiara fu muger,cuy os hijos ion ogo 
P edro Niño de Ribera,que duccdio CG 
Ja cafa. .. . . . . .__ .................. .

Doña Ifabel de Silos cafo coa Mar
ina dcGuzm.an fe borde las vxHas deb ió 
realegre y iMenefeSjde quien tiene hi
jos. ____

Don Pedro Niño de Ribera fuccdio

Cs
OhsiT&l

Me

jiíjfí'

jo con RvjGíigO L-aualos eauaik-ro déla .en la cafa v m ayorazgo de fus panics, 
oidcn uc Santiago, C om endador de que pe (Ge eñe año c e  mil felici cu ros y
inonremegre^y I tez e déla ord en , de 
quien ay mucha Íuceílion, como Tena

quepo fue tu; 
diez y nete.ñendo cafado con donañ:~ 
nana de Mendccs hija de don Eítenan.

de



Re yes y  Titules üe'Elpaña,Life TIII. 2*3
&  Mendoza y Gustan primogénito 
¿e hcabdeOrgaz,/deíumeger do- 
na María do ligucroa, de quid; ay fu- 
cefñon.

lean Niño íñjo Pegando dcEcdíigo 
¿•Ciro, y de dora lees Cuello fu iru - 
£crcoir.o sisemos <. Perito er. cite dií- 
curicqiVcedio s fu podre crios hereda 
miemos de Añore r; fue v;:o de los Re 
oidores de Is ciudad de Toledo en ríe 

,  po del Rey don Henriquc el Qgarto, fe 
eferiüc Pedro de Aleozer en el ca- 

'r pirulo 11 a.de: libro primero dda def- 
enpeion delta ciod'-d: cafó con doña 
Ásdonca Zapata de Ribero h;pde Pe
dro de ifbc;o,y de doña Ines Zapata iu 
trmüer veniros deíTs villa de Madrid,

de

cayos hqos fueron Rodrigo Niño que 
facedlo en la cala.

luán Niño de quien boluerea b22cr 
memo na*

Don Remarco Nido hijo Pegando 
fue Patriarca de las Indias,}’ Obifpo de 
Sigr.crc.:, y Presidente del Confejo 
Rol de Cafa Ha.

Rodrigo Niño hijo primogénito de 
luán Niño , y de doña Aldo a f  a Zapata 
ín iBaycj,Ce eanailero de la orden de 
baotisgo, Colisa r-dador de ¡Lorquin, y 
1 reze derla,y Embaxsdúr ek Yvnecia, 
cafo con doña Tercia de G senara hija 
de don Pedro Yekz de Goteara, y ce 
doña Cofianca de Avala íu mo^er, de3  F 1-
cayo matrimonie fueron hijos <dó lu^a 
Niño primero Condede Añcber,y ca 
uñkrQ dt la orden de Sannago,y en
comendado en ella, que aunque fue ca 
fado dos vezes^n^i0 hn fnceiuon.

Don Gabncl Niño Gentilhombre 
de la Camaru del ferenifsimo Archidu
que Alberto , que muño moco ím to- 
n.areíiadü.

Don Femado Niño de Gsenara Oi
dor de'Vallado lid, y deípucs trasladado 
ñ Confejo Real,y de allí proucido en 
Preíidemie de Granada,y deípacs Car
denal en Roma , que muño Arpobilpo 
de Seuii;a,y Jnquiíidor general defios 
Re y nos.

Doña AldoneaNiao de G «cuera ca

fo con Garcí Laífo de la Vvga fe ñor 
de las villas de Barres, Are os yCuerna, 
cu/O hijo primogénito es don Pedro 
Laño de la Vega primero Conde de 
los Arcos,*/ legando don Rodrigo Ni Prw?ert> 
ño Laño déla Vega Pegando Conde conde * de 
de Añober-en fue visión al Conde don fos r̂cor* 
luán Niño fj do,que es cauroíero de la 
orden de Santiago,/ Mayordomo ma
yor ce ins Astea :s,y Sumiller tk( <ups, 
y Cap,tan de iu guarda en los Litados 
de Hundes, dona lerda de Gueuara 
moger de don lean Niño Fajardo fu 
primo tercero* como hemos eferito en 
cita Genealogía.

Dona Ihaiiafea de Goeuara hija vi- ,
tirr»a de Rodrigo Niño,v de doña Te- . °n‘ c~* f  
rc;u de colicuara la nnigcr,caio con Lo 
pe de Cuero -■•* - ' '•••Me de Vi-
liaue- "ey
don ’ le
año \

I 
del 
ro ! 
hal 
f;K
g25
co 
caí 
ca .. 
doc.
Con a
muge; de
Añohcr, .mía
Niño indo. dcA»
ñoberde Posai .odoga
Laño Niño fu hermane - come hemos 
dichosnencn hijos a

Don Luis Luíío de ía Vega que face 
de cu íu cafa y Líbaos, y otros.

Cafa de ios *Njáos de Ad&x¿*-
tamíioK.

T V an Niño hijo tercero de luán Ni- 
j [  ño , y de doña Atdones Zapata íti 
mogcr3íúe ieñor del heredamiento de 
Mazara"‘broz,cafó con dona ííabeí de 
Zuüigahíja ác los Tenores dcMóuíuo,

X*

r
l¡ j
¡ 5  -■

V



214 Nòbili ario Genesìo gico de los
timo por iris hijos a don luan Nino-, :q  
ibt-'cdio enlacafs^y fe corrò frayie àk 
la orden de fon Geronim o, y  dexò él; 
vinculo a íu normano don Fernando^
corno borgo fe vera.

Don Gabriel Niño csùallcro del ha*- 
b k o  do Ca!atnrj2=Com endador de 3as 
cafas de Cordona, Cafre] la no de Lif- 
bea, cefo er. Portugal con doña Ar.a de 
Víiiena hija de lu is  Aìuarez de Tabo 
ra fenorde M rgoòoro tras ios montes, 
y de doña Felipa de Viilena íi¡ muger; 
fon fus hijos don luán Niño causilero 
déla orden de Calatraua,Comendador 
■ de Pae:tG iaro,v doña Antonia Niño, 
que cafo con don Luis de Siles A lfé 
rez mayor de ía el ndac de Toledo, bif
fo ero de don loan de Silua y Ixibera
prua'ero

I*
f

¡■ c mayor, 
to de 
niga 
Ca-

23.fe
¿a N 
eshijâ

Cafó la íegonda vez con doña foae 
nade Siíuahija de Alo rifo Carrillo, y 
dé -doña Beatriz Gforio, ib mugen ve-

■ < ^  i > *

o.
■ do 
fo
lié 
ra
s
ato 
ña, 
dos 
do- 

.ota- 
¿er do 

limonio

zinos y naturales de Toledo , de cayo 
matrimonio fon las ìli jos

Don luán Niño de Siltia caualierò 
del habito cc Santiago.

D o ña A na de Z u n i ga m o ger de do rí
Fernando de Alar con íeñor de Valora-ós: 

’ ”  1 ‘ :i ~ ■ • -- Gfocauailero del habito - de Santiago, hi;o 
defoon Diego Fernando de'Akreóa 
íeñor de Velera, y’dei Coníejo Supre 
ego de fu Mago liad, y de doñáCatalb 
na de Cenan-aulas fu mu ger, en quien 
acabamos de cíe ri infla íuceísion délos 
Nanos, que poblaron en la ciudad de 
Toledo. ■ ■ ' . '■

También hallo por memorias, que 
Gutierre Niño natural déla ciudad de 
Toledo fue Alcaide del cañillodeBri- 
guega, a cuyas cafas llaman oyen eíie 
jugar las caías del Cauallero^como pa
rece por muchas efe rito ras autenticaŝ  
fue padre de Pedro Niño,qne cafó con 
doña Ai doñea de Torres,cuyohijo fu C'C¿f¿l. 
luán Niño, que facedlo en fu cafa y ma ANf¿ 
yorazgo,/ calo con doña Catalina Ko- 
driguez, y roe padre de Pedro Niño, 
que íucedio en fu cafo, y cafó con do
ña líabeü Vázquez, cuyo hijo fue luán 
Niño que ía cedió en eirá cafe y mayo
razgo , y fue calado con doña Eufraiís 
Me ha de Aledo,cuya hija es doña Fran 
cifca NiÉk>?que eñe año detóíy-poT 

íce los mayorazgos de Azuqueca, 
yDuron,6£c*

B
i

am

m
is:

ys&íís.
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£¡4 ' 'Nobiliario Genealógico "de los
-rimo morios nijos2 con luán Niño , ó 
ib cedió en la cafa,y fe entro fray le de 
5aorden ce fan Gerónimo , y ccxó ei 
vine*2:0 2 fu hermano don rernsnoOj 
como Iceso fe vera*

Don Gabriel Niño campero del ha
bito de Cahmzua-Comen dado: de las 
cafas deCoulcea, CzíUlbncce L:f- 
beugesío e;; Foitug?; con doña Ana de 
.VhJena bqade LumAiuzriZ de Tabo
r*. íeñorde Megodorotras ios montes 
y de doña Felipa ¿e Yflcuz fu muger; 
fon fus hijos con loan Niño cauchero 
cera orcen de Calatrrma-Comcndacor 
de Peer:ollar c-,y doña Antonia Niño, 
ese cafó con don Luis ce Silua A lfé
rez mayor de h  dudad de Toledo, b a
já ero de don loan de Silua y Kibera 
primero Marques ce Montcmayor.

Don Ajenio Niño hijo cuarto ce 
2car. Niño,y Ce ceña I;abrí ce Zuruga 
fa mu ser, fue Car: lian maye-rey C a
no riso en la iai.ru isleña de Toledo.

Don limando Niño rujo fegimdo 
de íuan Nif o:y de doña Labe! de Zu- 
EÍgs fu mué enlucidlo en í ] hite cumié 
ende Maaman.braz , per aucríe entra
do fraylc ib berma:.o mayordomo a- 
oemosdiíbo,fue caualle-odc! habito 
de Santiago, y G ol-í mador de O caña, 
y Corregidor de Sel: menea : cafo dos 
vezas. La p: nuera en Afir.: g: o cor. do
ña luana Carrillo,hija de G 2 fpur Rotu
lo cazadero Milar;es,y de ib mu ser do 
¿a Maña Carrillo,ce cuyo manen ocio 
ts hija doña María Niño.

Cafo la fegunáa vez con doma Tus: 
na de Sdua hija de Aloníb Carrillo, y 
de doma Beatriz Glorío ib muger ve* 
2:ncs v naturales de Toledo, de cavo 
matrimonio ion ¿u$ hijos

Don luán Niño de Suca caualkI0 
¿el habito ce Santiago.

Doña Ana de Z eroga muger de don 
Fernando deAlamon Añor de Vale^ F> 
cauallcro del habito de Santiago , hi;o 
ce don Diego Fernando de Ahrcoa 
fe ñor de Velera, y ccl Cordelo Supre 
120 ce fu Maga fiad, y de doña Catali
na de Ccuamunas íu muger, en Guien 
acabamos de e Anuir la íbceísion celos 
Niños, que poblaron en ia ciudad de 
Toledo.

También hallo por memorias, que 
Gutierre Niño natural cela ciudad de 
Toledo fue Alcaide ¿e* canillo de Bri- 
g liega, a cuyas caías llaman o y en eñe 
lugar las calas del Caualiero,como pa
rece por irme has efe rito ras autenticas; 
fue padre ¿e Pedro Ni ño, ene cafó coa 
doñ2 Aleones de Torres.cuy o hijofue rct 
luán Niño, que facedlo en fu caía y tna -W 
y orazgo,y calo con doña Catalina Ko- 
dngmez, y fue padre de Pedro Niño, 
que focedio en la caía, y cafo con do-“*”" 
¿a liabel Vázquez, cuyo hijo fue luán 
Niño oue facedlo en cita cafa y mayo
razgo, y fue calado con dona Enfraila 
Mena de Aledo,cuy a hija es doña Fren 
cite a Niño,que Ciñe año de 1617.pól

ice los mayorazgos de Azaqucca» 
yDurou-&c*
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Rero, y de grande valor en la dicipíina 
militarxooìo lo motero en ferirício de 
los íerenifsifnos Reyes don luán Prime 
ro,y don Hcnnque T creerò , de quien 
ay mucha memoria en las crónicas deí 
tos Pnnopencalo con doña Ce-Ranea 
Sarmiente hija de Pedro Rui/. Sannien 
to Adelantado mayor dei Reveo dcGa 
¿ida, y de deña luana de Gorman id 
muger, de quien tuno por ñas hijos a 
don Fernando Aluarcz de Toledo,que 
íueedio en te cate.

I)>>n Garci Aluzrez dcTokdo*
Don Gutierre Aleare/ de Toledo 

Gbiípo deP hienda,pad re de doña Ines 
de Toledo nruger de Gómez Fernán - 
dez de la Larca,ve2íiio de begonia, de 
quien ay uiceídors.

Doña Co fianca de Toledo,que mu
ño niña.

Don Fernando AloarezdeTokdo, 
quarto íTnorde Valdecorncj?., y pri - 
mero Conde de Alúa de Termes, es a 
quien ve:-g-bilicando paradle lugar, 
porfer d primero Conde de da caía,co 
mo atemos ciento en ciré capitolo. Sa 
Ilo muy esforcadoy díeftro cjaalkro 
en la *15cipU^a militar, amiiioíu, y de 
grande valor,ccsno lo inoltrò en todas 
ios colas defde ín edad Buréeteme, ¡ha- 
2tendo hechos de famoíb Cap:rao , y 
dignas de loable memoria.Sindo al le- 
reoiísimoRcy don luán el Segando de 
Capí rara General co la fro artera de Ro
queña contra el Rey don Alón io de A- 
rrgon.Vcncio en batalla a los Val en cía 
nos. H:zo Bendo General en las fronte 
ras de Ezija y íaen hazañas notables, 
corriendo l a tierra, talándolos panes, 
ctp:¡aando gran numero de inicies, 
ganando tas villas de V en amarne:, V e n 
tatema,Caten!,y otras , meterán do en 
todo el valor de fu perfora,}" te gene
róte tengre de -us mayores- Ganó la 
Ageiquia de ¿Malaga,aulendole cerca
da muchos Ai oros en vn lugar eíhe- 
cnojque per la visa paite cíiaaael mar, 
y por te 01ra Ies iicrias; y cor.liderando 
c- peligro en que c-ítaua-ar.in'.ó a los íu 
> os como Capitan iamoìò , áiziendo-

ies,qucpaes!a'fortuna iülí losauíapucf 
to,no fucilen cobardes, que era cierta 
lanvaeitey elcapríuerio, pues en eño 
les yuz la vida y la henra,y apeádofe de 
fa canas io-íé pufo en vn portillo, por el 
qual mando ialira fus gentes, fu fiando 
por todas partes muchas faetas, lanza
das, y golpes de piedras , dando pricíTa 
que pate alien losfuyos por fue rea de 
armas de aquel gran peligro. Hallóle a 
la toma dcHueíca; efeaió la villa de 
Gnelmasganó de los Moros muchas va 
deras5 con las anales orló eieíeudode 
íüsanuas como oy lo vemos cu los fe-

¿ííítlí'í-áííj
¿•ar/G €¿ Cq 
¿ie tioh íü" 
}¡a-:C,í, >Ai-

r.ores defra caia. T ri urdo de otras mu- a-i.vq 
cnas vi;onas;adqiñrio por ellas, y por 1 
fas muchos ieruicios titulo de Conde 
de A1 ua.como hemosdicho. Murió co
mucha prosperidad en el Rey nado del 
{cremísimo Rey don He crique el lili, 
amendo cafado cor. donaMencia Carri 
Ilo,hip de Pedro Carrillo de Toledo,y ~ 
de doña Himra palonteqise fu muger.
Fueron íhs hijos don Garda Alitare/ 
de Toledo,que facedlo en la cafa.

Doña Afeuda Carrillo de Toledo. '
Doña Mayor Carrillo de Toledo ca- Sc%or¿ ¿¿ 

fo con don Fernando-Aladre? de Tole Gropefiu 
do f.ñe: de Oro pe la, como fe verá en
el rítalo deña cate.' -

Doña Tercia de Toledo caló con Señora de 
Gómez Carrillo de Alborno?, fe ñor de’ Tcrrah^y 
Torra!na y Reteta, de quien d e d e n d e n ^ '1̂ '  
los fe notes deità cate. ■

Doña Ines de Toí edo cafó con *'don 
Eáreuan Giidiei-de quien niuo hijos.

Don Garda Aluarez de Toledo fc- 
guntb Conde de Abarque después vi 
noafer primero Duque daña catey y. 
primero Marques de Coria, y Conde 
de Sahcríerra por merced dd Rey donJ 
Hcnrique el Quarto,como lo mofrrare 
lítos en cite di tei; río, per cuya liberali
dad v largueza no edíauan decrecer 
los rítelos honoríficos de Duques en 
ellos Reynos,por íer de íu natural con
dición amigo de honrar y aumentar em 
ellos a los cauaheros que le fcruian,por  ̂
q;:een el año de imi-qaatrocicntó* y 
¿cícera y Queue,o en cí de iercmadreó-

en
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én Duque ce Alúa de Tormesa don 
García Alaarcz de Toledo fegundo 
Conde -de Alna,como uñemos dicho» 
Siruio d  inicuo Duque antes de gozar 
d-efta dignidad Decal al íercnifsimo 
Kcy don Hinque el Quano en las gue
rras de íh iícit po,que fueron muchas y 
llenas de varios iuceífos, como efciiué 

Crúxktdd ms dos C ro ni Has Diego Hcnriqacz 
fr jc a í ji  ¿cí Cai:db,y A Ionio de Falencia ea 

ffiUC|los apunismicntos de Fas hiítonas 
manuekntas, clqual muso con titulo 
de Virrey de Calíala v León a eíle fe- 
xcnibuno Principe, durante las gue- 
jsasy entrada que hizo en la Vega de 
Cmeada coma los Moros de aquel 
Reyno. Gozóde titulo de Conde de 
¿alnatierra,y de Marques de Cerra el 
año de mil quairocientos y fetcntay 
mi cae, per gracia y mcrccddcl Rey do 
Heunque Qmp-to.SiriiíO deípuesa los 
ácrcniíiinnj*iveyes Católicos don Fer 
naneo y tic na iídKrfaíri friendo a fu co 
rcuacivo como vno de los grandes y 
ge nerums dedos Rey ¡i os con grande 
caíajaaíor:dad y acompañamiento.

C:jío el nocuo Duque,Marques y 
Conde con doáaMaría Hennqncz íri- 
} * d'í - ji:n;;nme doi: Fadriquc Henil 
qaia > ccí:¡ icgurCamugCT doña Te- 
21 m ..e q .a:ci:: s ; era cíía ícuora pri- 

, quera DpAp.e-a de Aína,media hermana
. .de dona inana Hcimqoez Reyr.a de 

j del Rey don Fernando 
el c m ̂  o i i c i; m r e ̂  c:: t c mocho fu cafa y 
grandes jamados el Duque con García. 
1 nerón íusluyjsdouFadnqocGe Tole 
djO,quc íiiCío:o ci: la caía. 
v Don Fernán do de Toledo feñor de 

Wllora,Comendador mayor de León, 
quien bola ere a hazer memoria.

- Don García de Toledo íeñor de la 
H o rea; ida ,d e cu ya dccendcncia dare
mos noticia adelante.

'Sstor ¿s ü í5edro de Toledo feñor deMan 
¿Uñara- ce-ray fus anexos, de quien de cien den 

los inñores de ira caía,como fe verá en 
cíie dilcurio.
v Don Gutierre de Toledo Oblípo de 

THfeu-cía.

Otros hijos que murieron niños;
DoñaMenciaHenriqcezde Toledo 

lesunda mnger de don Beltran de ia¡bf 
Cueua primero Duque de Alburquer- ?*»̂ | 
que,como fe verá en el titulo delta ca
fa.

Doña Francifca deToledo mugerde 
don Fren circo Fernandez de la Cueua 
fesundo Duque de Alburquerque.

Doña Mari a de Toledo dama déla fe- Ca 
Ternísima Rey na Católica,cafó con D. Im¿ 
Gómez Suarez de Figucroa fegundo 
Conde de Feria,como veremos en el 
titulo ¿cita cafa.

Doña Tercia de Toledo cafe conD. 
Pedro Manrique fegundo Conde deFÍ^j 
Oíorno,de quien boluere ahazer me-; 
moría en el titulo deftacafa.

Man do fe íepulcar el Duque douGar 
cía en el monaíterio de fan Leonardo 
de la orden del gloriüfo Patriarca fka 
Gerónimo, junto de fu villa de Alúa, 
que es caía fo!cne,y de gran dotación.

Don Fadriqne Aluarez de Toledo 
fegundo Duque de Alúa, Marques de 
Coria,Con de de Saíuatierra y Piedra- 
hita,feñor dcValdecorneja,y otros mu 
chos vaífalIos;fue gene roíiísi m o feñor, 
y de grande cafa y autoridad en ferui- 
cio de los íerenilsimos Reyes Católi
cos fus primos hermanos en las guerras 
y cooquiñadelbelicofo Rey no de Gra 
nada, vían ¿o en todo de fa valor y pni 
dcncia como valerofo Capí tan,haña q 
íe entregó aquella ciudad, como pare
ce por el priüilegio de ios capítulos y 
emrcga,donde dize, Don Fadriquede ¿ei 
Toledo Duque de Alna , Conde 
Pscdrahiia primo del Rey,y fu vallado 
coníirina; y deípues íimio de Capitán 
General a tilos gloríelos Principesca 
las guerras de Francia fobre el derecho 
dd Condado de I\uíeíion,que aunque 
deipues fue reííitüido,qaeriendole em 
biar d  dinero dd Geíernpeño,díso que 
fe quedaííe para chapines a Madama 
líabd.Porloqual el Francés arrepen
tido délo que aula hecho, la quiíü tor
nar a tomar y deíbrnír, ylos Reyes le 
mandaion reedíácaiyy bolilleros fowe.

¿¿z3
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ella,y (obre Sal f e  y fuera defiraida y 
arralada per tierra, ü e! Duque con Fa
brique no la íocorríera. Siruiodefpues 
de rao erra la íerenifsima Rey na Cato
lice coa gra.-de amor y fidelidad aíAey 
don Fernando fu marido,que era fu pri 
33ro h arma a o, como sacaos dicho, por 
ver cuc rodos los demás íchores auiaa 
acudido a {irruir al trueno Rey don Fe
lipe d  Pn-r-ero fu yerno.Y dcípues de 
T. ueno el Rey don relipe,íoÍieitQ mu
cho la venida a eíios Regaos,por d  bie 
y gouícrnu uUHosdtl Rey don Fernán 
do fia íucorj, que en t ila lazos-: fe halla 
traen el vi age dd Rcyr.o de Ñapóles, 
par rayos Gruidos cfie Católico Prin 
cipelnzoai Duque dos; Fadriqac gran 
des feotes y mercedes.

idai-ofe el año de re. i i quinientos y 
doze en cuir.pliirieeto de lo que le era 
mandado noria Principe en corquif- 
tar y allanar el lie y no de Nauarra,naf
ta echar de! A Rey don loan ddaBrid, 
por cuyos ícr nidos le hito merced de 
la ciudad de Hocica con toda ía tierra, 
que oy veine s con cubecu de Ducado 
cu los primogénitos dcíLi caía. Sintió 
capaes hondo de grande edad al glo- 
sioíjiísin o Eioperador don CarlosRcy 
délas Hiparos e ti 1 o s E ¿lados de Fun
des y Italia en todo el tiempo de las al 
te radones y comunidades, y en otras 
muchas o cadoces que fe ofrecieron en 
eftos Rev r o?. Cafo con doña Ifabc! de 
Zumga hija de don Alaaro de Zirniga 
Duque de Arénalo y Piafe acia, y víti- 
mamenie de Bajar, y de la Duquefa do 
ña Leonor Phr.enteL corno fe fia viíio 
en d  capitulo fasto dd libro Cnartodef 
te Nobiliario, f  uc cauallero de la ordé 
dd tuíon de oro como eícrinc el libro 
fe primo de la República Chrí diana por 
fray Gerónimo Román-Fueron fias hi
jos don García Aiuarcz de Toledo.

Don Pedro de Toledo,de quien de- 
denden los Marque fes de Yilíarranca, 
como fe vera -en iu lugar.

D- Diego de Toledo Prior de la or
den de fin luán en edosReynos deCaf 
tilla y León, de quien ay decadencia.

D.fray loan deToledo Cardenal en 
Roma, y Ghiípo de Burgos, que oy lo 
vemos con titulo de Ar^obiípado.

Doña Leonor deToledo cafó con cosdefedé 
don Rodrigo Portocarrero Conde de Mcddíta. 
Mcddlfecomo fe verá en el titulo def 
ta cafa.

Don Garda Aluarez de Toledo hi
jo primogénito del Duque don Fedri- 
que, fue cauallero gcncrofo, y de ga
llarda diípoíicion,y gran Conefanosca 
fó con doña Beatriz Pimentel hija de 
donRodcgo Alonfo Finiente! quarro 
Conde de Wnauenre.y de la Conocía 
doña María Pacheco fu muger, como 
queda dicho en el capitulo quano de!
Isbro tercero defte Nobiliario:y efran- 
do recién calado con cita íeñorudos fe- 
rcmíssmos Reyes Católicos d ano de 
mil quinientos y die2 le eu.biaron por 
fia Capitán General alas Fronteras de 
Anicu,y a la isla de los Gelhes, donde 
hizo cofasdeferofo Capitán,pelean
do coa ¿obrado animo contra los Mo
resby aunque tuno atufo queeran mu- 
chos.qmfo antes morir,quedeíamparar 
íb exerotOjporlo qud fue muerto 2 ¡na 
nos de los i úñeles con mocha parte de 
fus gentes, desando gloríalo nombre 
a ci y fas deccndiétes,fegun fe efe riñe 
en la crónica del Rey don Alónio el Crodcadel 
VIL en h  decer.tienda de ios íeñores 
de da cafa. Y el Doctor G  udiel en el ar fe o  d  7. 
bol 19. de los Duques de Alúa en fu có 
pendió deIosGirones,cuya muerte fue 
muy í!*::::'da por todos los Principes y  ̂ .
candíaos dedos Rey nos,y mucho mas 
por e! Duque don Fadrique fu padre, cu ¿c To¿9 
que ea eíla lazoa fe Italiana en los Eira ¿0m 
dos de Fiaodes. Fueron -fus hijos Don 
Femando Aluarez de Toledo,que luce 
dio en la cafa.

Don Bernardíuo de Tciedo que mu 
no de enfermedad en el cáramo de Pu- 
lermo, viniendo de la conquiíla de Fu 
nez año de r <3 T

D .Catalina de Toícdo cafó con don c o rd cfsíi  
Diese» Henriquez de Gnznian tercero ^ ‘h/de  
Conde de Alúa de AhífecercG fe ve- 
xa en el ti mío delta caía.

Doña
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Cofsitfa de Dona Habed de I oledo calo cor. O. 
U?¿zbL.  Pedro de Cárdenas C o r  de do la Pue

bla d:I Mac íh e3ccir.o i~e \ l:¿ en fu ri- 
ra lo-
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Doña Ana de íoleoo cafo pron don 
Luí, dr Gi 2 na : primero Mirqaes de 
Ardale^, de qricsi vienen les ieñores 
deib cafa, y ib vera en d  denlo dclle.

D-.Au Mana de Toledo cafó con do 
Henri'qoe Hvmiqucz de Guzman Con 
de de Ama de Aliñe.

Don Fernando AGarez de Toledo 
remero Duque de Ama, Marques ¿e 
Coria,Conde de Salvatierra y Piedra- 
hií2,fcfvm de Vuideecrncja.y otros mu 
ehos va-íb'dos, íbeedio en eirá cala y 
gran-des Hitados, v Ducado de HuGca 
al Deque don ITdrique !u abuelo, Uen. 
á de edad ñemeien:erñ:eio al Empe
rador d an Carlos colas cofas que fe o- 
frjclero:: de iba tiempos en Eipaña y 
Ir.ni i , h_da- d rie en ia coronación, y 
d. ;es e r. íes guerra' de Time z. Fue 
Onuao General en la jornada de A.r- 
gb.aanmp-Gando al Emperador en e- 
ib, natrievdo de Cartagena con gran
de armada para aquella emprcíu tan lie 
na de vanos mcchco-porla tormenta y 
-empeñad dcius vientos.Fue de iuCÓ 
rem y Mayordomo muyorp,' déla ordo 
ae- tama.corno parece por el capitulo 
2:, cckbrado en Vichen, que reitere 
nay Uejomnto Homar en ei libro 7 .de 
ia v ñepeohcas . l úe Capiran .General 
nmenas vnzes.giona y esplendor déla 
naci-U; hiy mu]a. Hallóte con el Ereme 
raaor cor. Varios y Rey don Fernando 
ÍE norma no,-y:, ando vencieron a los Lu 
rera.ieiS cu 1 : :¿o Ajoís , y rué prefo el 
I ' *q m ooaxonia.Fue deipucs Virrey 
y 'v_ ap: rau G e¡. ctA del Rey yo de N apo 
]■ . r, do de  cerco a Saona v ciudad de
-V i,q-:e eñuuo en fu mano tomada, 
pa. - le aman dado entrada algunos dé- 
vy .m t : cmd. d.i'cro la intención def- 
te ....vu:.. é. . p.taray íu diligencia , ¿be 
f  r.; corva...,: al Pontífice y Empe- 
J-Cvi.a-:;:') r] ú~ V- hizo. Toáoslos q 
OiCnae.; oeiea;nm: ;̂:a¿,anr£D2n en iba 
c’bias,aav: ndo el Duque don Teman

do vr.o¿ c í o ?  mayores Capitanes cel 
mundo que huno en ib tiempo , como 
lo nroñró en rodas las ccaiiones. Hizo 
y índtríirio en la d’cipbna miniar leña- 
lados Capitanes.y hJhndole ya viejo 
y cargado de diaspdruio de CapitanGe 
neral délos exerci ros Reales que el Cs 
zolico Rey don Felipe el segundo maa 
dohazer para allanar el Rey uo deporta 
gal.quando ie junto con la corona de 
CuitilIa.Fue fu Mayordomo mayorica 
ío con doña María Benriquez. hi}a de D í " 

don Dieso Henriquez tercero Conde f:‘ 
de Alna de Aliñe.v de la Cúndela do- 
ña Mana de i oledo fu primera muger, 2¿b 
como fe vera en el tirulo ceña caíasfue 
ron lus hijos don Faduque de Toledo, ^  

que íucedio en ia cafa.
Don Diego ¿¿Toledo Condede Le 

nn y Coa durable de Nauarra, ác quié 645. 
be lo ere a hazer memoria adelante.

Doña Beatriz de Toledo cafó con .vq- 
don Aluaro Perez Oforio Marques deL*4 
Aílorga .como fe dita en el titulo delta 
caía.

Don Fernando de Toledo hijo fue
ra de matrimonio,Prior de ia orden de 
fax luán en les Rey ves de Caililia y 
Leon5y del Cor k je de EñadoddCs 
eohec Rey don Felipe Segundo.

Don F achique de Toledo quurtoDu 
que de .Alúa y Hocica, Marques de Cb 
na,Conde deSaiuatienay Piedrah-ra, 
íeñorde Valdecorneía, Comendador 
mayor de Caiatraua , y de la Camera 
deí Católico Rey don Felipe ei Segan 
do,íbeedio en eiíacuiay grandes bits 
dos ai Duque con Fernando la oacre.
\m ío muy eniermoiíue calado tres ce 
zes. La primera con doña Geronims 
de Aragón hijadtl Duque de Segc-be, 
como fe vera en ib titulo- La í ¿guaca 
con doña María Pimentel hqa de don 
Antonio A IonioPimentel fexto Con
de ¿c Venauentecy déla C eno vía co
ba LLiiíaHenriqutzGiion iumugekco 
Hio auemos dicho uiel capiruio quarto 
del Ebrotercero ceñe Nobiliario, ce 
lasquaies no runo hijos. La tercera <q" 
iocoa doña MárH de Toledo h¡p üe
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don Garda de Toledo Marques de Vi 
Barranca, y de la Marquéis doña Viro- 
ría Cotona fu muger3como íe verá en 
el tinelo deíla caía, de quien runo a D. 
Fernando de Toledo Duque de Huef- 
ca,que murió niño.

Don Diegode Toledo hijo fegun- 
do del Duque don Femando, y de la 
Buqucía D. María Heiíquez iu muger» 
so facedlo er. cíDucado de Alua.ni en 
los demas Hilados , por morir en vida 
delDuque ío padre,}- del Duque don Fa 
driqu eíu hermano m ay o rjie n do Con 
de de Leriruy Condenable dcNauarra. 
porcaíamienro con D.Brizada de Bcu 
monte fu muger señora deítos Edades, 
hija vnica y heredera de dó Luís de Bou 
monte Conde de Lenn,y Condenable 
dcNauarr3,coruo íe verá en el ncoiode 
tosfeñores defra cala. Fueron fus hijos 
don Amonio de Toledo Bcu monte, q 
facedlo en la cafa.

D. Antonia de Toledo muger de do 
Francisco Fernandez de la Cueua Mar 
ques dcCudíar5que oy esDuque de Al 
burquerque,fin fucefsion.

Don Diego de Toledo hijo de gana 
da murió en Alúa desgraciadamente 
de vn encuentro de vntoro en las bo
das del Duque fu hermano.

Don Antonio Aíuarez de Toledo 
Beumonte Conde de Lcrin,y Cor.dcf- 
tabte de Nausrra quinto Duque de A l
na y Hueíca,Marques de Cona,Conde 
de Sal uari erra y picdrahita-y BarcoDa 
uiL,fcí:or de Vaidecorneja , y de otros 
muchos vaífallos yíeñoríos3íbcccio en 
cita caía y Hitados ai Duque don Fa- 
dnqac fado,y al Duque don Fernan- 
do fu abnelo.por aucr faltado la fncei
bón dela3ineanaayor:pofíee eíros Hila 
dos año de mil ícifeienros y diez y nuc 
ee.üer.do Gentilhombre de la Cantara 
del Católico Rey don Felipe Tercero, 
por cuya gracia y mercedes de la ordo- 
do! tufen de oro deíde daño de i > 95?. 
cafó con doña Mentía de Mcndoca hi
ja de dó InigoLopezdeMendopa quin 
to Duque dd Infanradgo, y de la Du- 
quefáD. LuiíaHenríquez de Cabrera
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fu muger3como fe verá en el título def- 
ta caía. Son fus hijos don Fernando Al 
tiarez de Toledo Duque de Huefca,fu- 
ceíforen la cafa.

Dona Brizada dcToiedo Beumonte 
que murió niña.

D*Mana de Toledo.
Doña Anade Toledo cafó con don j^ArautyA 

Antonio! Henriqtiez de Ribera Mar- üeViáanue. 
ques de ViManueuadd Rio,que murÍG wadelJüoi 
dcfgracíadaniente de vna caída de vn 
balcón en vnafieftade tores err Can- 
tülana cerca de Senil la año de 1619. 
a los postreros de Dizicmbrc , fin fu- 
ccísion.

D.I.uiiz Henriquez murió niña.
Doña Meada de Mcndoca.
Don Fernando AUiarez de Toledo 

Duque de Hocica, hijo primogénito y 
heredero de los grades Eítadosdel Du 
que don Antonio fu padre,goza oy de 
titulo de Duque de Hueles, como pri
mogénito de la cala Dalúa,es cafado co 
D.Antonia Manrique hija de don Fcr
oando Henriquez de Ribera fegun do 
Marques de Viüanueua del Rió,y de la 
Marquéis D.Mari a Manrique fumuger, 
como fe veta en el ritulo de da cafa Tie 
neo hijos a do Antonio Aluarez de To 
ledo,y otros,en quien acabamos de ef- 
criuir Izfiacefsió delosDuques de Alúa, 
y paliaremos a dar cuenta de ios demás 
feñores que defienden delta caía,&c *

Cafa de los feuores de Pillara, que oy 
jen Condes de Ayaía.

E N efta Genealogía amemos efe rito 
como don García Aluarcz de To

ledo primero Duque de Alúa, y la Du- 
queía D.María Henriquez fu mugcr,m 
ulero n por fu hijo entre otros a don Fer 
liando de Toledo,que es elqueauemos 
meneílcr para elle lugar, q por algunas 
relaciones parece aucr íldod íegundo 
hijo dd Duque don Garda,fue el pri
mero feñorde Vi Ilota, y Comen o ador 
mayor de León,y Cazador maycr.-cafq 
tres yczcs.La primera con D. María dé 
Rosas hija deD.Sancho de Roxas leño?

' P
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de Moñf on y C2hla,qnc oy cftá junto 
con b  cafa de Poca,de quien tinto fcis 
hijos,que ion los íiguienres.

D ,G ard a de Toledo q ñusno moco.
Don Sancho, que deíbues fe llamo 

don Garda de Toledo.
Don Fadnque dcTokdo Clancrcde 

Alcántara.
r D.María de Tosas rr.üger de do Die

g° Colon Deque cíe Beragus y la Ve- 
<k*' ¿i-̂  - ^  Almirante de las Indias,como íe ve 

, i¿ era el titulo deíra cafa.
'SiKcr¿ ú'  £>0;'<a Tercia de Toledo mu ser de
/ :: Lavas
f**

T-"

don Diego ¿el Aguila íeñor de Wila- 
vicic-ía.

Doña Anade Toledo cafó con don 
luán Pacheco primogénito de ¡a cala 
clcCerrduo-j de quina dcciendcn los 
¿c ño v e s de Taca fa.

Cafó k  Agave a vez ccn dona Aldo 
o: £ a P i n; v íh vi Lija d c 1 a c ai a d e Ta u ara,de
w qusen immTnjü',que murieron niños»
T La tercera ccn doña halrcl Manri

que PunentG, bija de don Luis Fer
nandez Marnquc icgando Marques 
de Agadir.y dc ía Marquck doña Ana 
Puucnrd 5ce quien rano a don lean de 
Tejado,que mudo moco.

Don ÁütOá-ío de Toledo déla orden 
de lanío Domingo.

Señara ¿s Dona AlJonca de Toledo mr.gcráe 
€&c&jjí- ^on loan de F o nivea feñor de C oca y  
U kxí*. Ahhcjos.

Dona loes de i dedo cafó con don 
Luis Hurtado de íVkudoca primogeni 
to de la cafa de Orgazquuo hijos.

Dona irancííca de I oiede nuigerdei 
Cornen dador Zapaba.

D o va de Toledo cafó
con don Gómez de Carde ñas fe ñor de 
ix b o n .

D.García Alc-arez de Toledo fegun 
do fe ñor de Vi LoraCom en dador deMó 
real en la orden' ce Santiago,que arden 
do fe primero llamado con $ancho,íuce 
dio a íu be re ar.c don G arda en la caía, 
cafó con doña trac ciícn de Barcarcel fe 
notado don Cos,de cuyo matrimonio 
fueron hijos do r. Fernando de Toledo 
que íucedio en la cafa,

Don "Rodrigo de Toledo murió en 
Alexandría de la palia.pekandc como 
valiente cauallero.

Don Diego de Toledo murió en la 
guerra»

Otros muchos hijos que mulleron 
niños.

Don Fernando de Toledo tercero 
íeñor de Vilíora y Don Cos, Comen
dador de Sagra y Cenote en la orden 
de Santiago,y Gentilhombre de la bo
ca dei CatoÜco Rey don Felipe Sega
do,cafó con dona Alaria de Fonfeca fu 
prima hermana,hija de don luán deFoa 
íce a fe ñor de Coca y Alahexos ,y  de 
doña Aldo ufa de Toledo fu muger, co 
a o  fe ha vi lio en eíte difcurfo,cuyohÍ 
jo fue don Antonio rrancifco de Fon 
leca,que facedlo en la cafa.

Don Antonio Franciíco de Foníeca 
Toledo Ayala cuarto íeñor de Villora CúŜ  i 
y Don C os,y Coca y Ala h ex os, y pn- 
mero Codo de Ayah.por gracia y mer 
ceddel Católico Rey don Felipe Ter
cero, cafó con doña Marinado Vlioa, 
hermana de don Luis de Vi loa Marques 
de la Mota,de cuyo matrimonio Ion fai 
jos don Antonio de f  oníecay Toledo
1.gando Conde"de Ay a la,feñor de Co 
cay Aishexos, Yilicra y DonCos, qas 
mono mo£o.

Don Femando de Foníeca Toledo 
Avala tercero Conde de Ayala en ía~ 
ccisión al Conde Íü hermano, que pof 
íce eíie año de 1619. '

Don Pedro de Vlloa y Toledo, yo-I 
tros hermanos que murieron niños.

Doña María de Foníeca cafó con do 
Frandíco de HeraíFocaualicro delaor 
den de Santiago, íeñor del Hilado de* 
Mohernando y el Cañarle quien tie
ne a don Carlos de Herallo , de quien 
liceos hecho memoria en di u crías par 
tes defte Nobiliario.

Cafa de [osJefsores déla Horcajad#*

Y A tengo dicho en eíte difeurfo c<& 
no don García Áíuarez de Tole

do primero Duque de Alúa,y laDuquf
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{■ 2 D.María Kenriqoez fu rnngcr, moie 
rem por fu hijo a con García Aluarez 
de Toledo T ñor de la Ho reaja da, que 
vjnoaeaLr con doña Mayor de Tole- 
do.hóa de Gutierre de So lis Coa 
de de O r i  cuy de la CoodeíádoñnFran 
eife i de í  dedo Fu rnuger, cuyos hijos 
f  serón don Femando Akiarez de To- 
k do,que fu cedió co la cafa.

Don Fernando Alearez de Toledo 
f  ¿*.mdo ícoor dda Ho rea jada caid dos 
vez es. La primera con doña Leo:; orde 
Acuñadla hijos. La íégueda coa dona 
I f  bd de i . i- na hija de íorge de Sili-ei
ra, y de Joña Felipa de Límala muger, 
de curo mar rimordo fue hijo don An- 
t«¡r=Fi de T oledo.

l>o:; A*;ror.v> de Toledo tercero fe- 
ñor de la BorcajadaJIamado ci Cngo, 
por aue Ho fido,aunque no de nadnué- 
to.caíc con doña Geronima Dmri-a hi 
p  de di P.d: o Danila Marques de las 
K¿-.asorde laMarqucfadoña Maria de 
Cardona fu ir:U£Cr5corr.o íe verá en el 
titulo deíra caía, cuyos hijos fon An
tonio de Toledo caballero de: habito 
de Alcantara, ene pólice elle año de 
26 :p, d k-ñ^riodeUHütcajada , y <>- 
tro- vzíi-:.:os.

3 h Pedro deToledo Hmb asador por 
fu Mr ĉ:'1 ad aí Emperador Matías,y oy 
hruva la le re n ; T i ma I - ; U n ta dona ifa- 
Fd d .* O p e ’iUn y IFnoíncro mayor, y 
ca otí«> obesos de mucho honor culos 
Litados de Mandes.

Doña Mariana de Toledo f  Cordo * 
uà ihogerde don Pcdrode Portes y Roí 
medía eo fe ñor de Tremerò íb, y orros 
mayorazgos en Madrid y Begonia, de 
cu v tí m : rimordo :on hijos don Ma
nu d de Torres y Tefmediaato.que ca
fo con doña Licsde Toledo. D i5cdro 
■ Gómez de Porse--., don Fernando de 
Porres,.]nc riendo de edad floreciente, 
fue Capitan de lufa; z 'ria en Lombar
dia deba:-:o de la inai o íe! Marques de 
ViHafranca ía tío.Perdio ambas piem 

¿* ñas,y por fu gran valor vine o y , don 
loan de Porres,¿oña Ceroni rúa Mani
la 5 qu z caiò cu begonia con don Die-:

go de Heredia Peralta feñor de Bela- 
Gómez,y otras hijas monjas.

Doña Mayor de Toledo hermana Señora dé 
de aoñaMariana, eaíodos vezes. La PiedraBus 
primera con don luán Vícentelo, cuyo na* 
hijo es el Conde de Canttllana, que - j 
poílec eíie año de mi i frifcientos y 
diez y truene.La íegunda con don A- 
lonío Mch feñor de Picáraboena, cu
yo hijo es don Martin de Muía feñor de 
Piedruhecna.

Cafa de hs forres de las anco rv:llas3 
/idajicera y  ¡as anexos*

D O:: Pedro de Toledo feñor de las 
cinco viilaSjMar.cera y fu sanc- 

sosdue hijo de don Garda Aluarcz de 
Toledo primeroDuqnc de Alna.y dcla 
Duque la doña MariaHcnnquczfu mu 
gcr3dc quien ay gran memoria en el tef 
t.: me nto déla Lre mí rima Rey ná Cató
lica en las chímalas de la reuocació de 
algunas mercedes tí auian hecho aigu - 
iiosicñorcs y canalla os. dcíusRcyuosj 
cafo con D. Leonor de Avala hijadePe 
dro Lor-ez de Avala Comendador de 
M rx\y Frezo do la orden de Santiago,- 
y ác do ña MariaD anales íh mu ge r. Fue 
ron hijos don Pedro de Toledo.

Don loan de T o le do.
Don fíen: ique de Toledo que face 

dio ci; 3a cafa.
Don He ¡arique de Toledo feñor de 

las ci neo vidas-, Man ceta y ííis ar. cxosy 
fue de ía Cantara del Emperador don 
Carlos,y Íü Prefíjente del Confcjo de 
Jas ordencs,y Comendador de Alháge 
y tre 7 c de la oí den de Santiago,cafo có 
D.IÜbd de Mendoza.y Caíliila,hijade 
don Diego de Caííriia feñor de Gor, y 
el B-oIoduy-y ce dona Beatriz de Men
doza i¿: :r;uU: r-fmron :.:s lujos D.Luís 
de Toledo,que faced;o en h  cío.

Doña Mari.: deToIedo cafo con Luis 
Sánchez Tcforcro General de la Coro 
nadeAragoiijíCiT cuyo ericio fucedio 
D.Henriquede Toledoíu fuegro.

Don Luis de Toledo ieñor de i as cin 
co villas Mancara,y íus Anejos,Come 

P 2 dador
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* dadorde Álhsíige,y Cop:tan de hom

bres de armas de las guardas de Cafti-
La.rií g rico ay memoria en e! Lieen- Sí-'C^  ̂ 1 \

... - ciiáo Í):cgo c:Moralsbr^z-dolcsra
j^fe-óí ¿ogode k»> es valleros de la o; den de 

í a S mago; calo con doña líabe 1 de Ley 
bi h i a de don hincho bía'rir.i z de 
Le} ba.íeñor ce la cafado Ley ha Come 
dadt̂ r de Aikiicíca,y ¿capaes mayorde 
León,y ce íu primera mu ger doña Leo 
ñor Barrado de McncLca. 1 cero a fas 
ir je.- den ríennque de Tolcdoyqueir.a 
ño moco.

Don. Pedro de Toledo que facedlo 
¿nía ya,a.

Coria Manar a de Toledo y Lev be. 
D c a-a ¿ví crina de T o ledo c a ío c :i A - 

aria con con Diego Gabriel ¿ l A gil 
laíu primo.

D-a.» Pc-.be de Toledo fe rio r ce las 
eb-eo yi3Jas,Mañcera y íes anexos,que 
eñe ano de jó 17. poli ce ella caía y ferio 
r:o,;.a:?íi-3 I -miente de Capitán Gene 
raí de las q. Jeras de Hípar-a. cafo en Va 
LeriU-'Iid cric ario de 17. con doria Ala
ria Hcunqoez de Ñauaría, leñera de la 
villa ¿iclMa¿a«e!,hjj \ delXLiris drMu-i 
3, a babaar ,y  d e  D.Ana Herriqucz de 
Navcrrarii mu ge r-como fe ííc¡ racen la 
cernía parte del?, noblezaL?aciia , cf- 
m  do viudo de doña ce
Nona.Lija ¿c i rsr.ñícode Neja Ge* 
rvr.I de algunas Sores ce ha M :gcíl -d, 
y de doria Catalina de Zaniudri. fían: i 
que fe moger,(chora de h c-ri de Zaina 
fe jvde quien tuno vnablp , en crien 
acabo de eícnuir la fecebioi* de 1 i caía 
de los le ño res de rilar, cera, que deeien 
d, n por linea de varón de don García 
Al raro z ce Toledo primero Duque de 
Alúa, remitiendo la de los Marqu tris 
■ de VpJatranca fas dccendlcntcs para la 
nvucna de los Marqueles, como 3c ve
rá en aquel lagar,y en crie paífsrc a dar 
■ cuenta del ai bol de la cafa y Duques de 
Aíl32,6cc.

Cfefe y df cendfnda de ¡es fensres de 
H-g¿-re$-

Ya tenemos dicho en cris GeneaiO“

gis como Hernán Daluarez deToledo 
fenor de Vaidecorneja,y D.Leonor de 
Avala fu omger .tuuieron por fu hijo 
quarto a Fernán Da!nares deToledo,q 
vino a fer íeñor dcHigares,C3ÍHIlo que 
ansa rido de los Triplanos,y de vna de
bela en la nbcra del rioTajO,encirna de 
la ciudad de T oicdo,cI quai fue val ero 
ío Caballero en ta feciphna milita^co* 
mo fe cícriuc en elcso. 2 5?.del año 35. feWoífei 
de i a Coronka del Rev don loan legan 
do,do.:de es llamado el viejo a diferen * ~ *
cía de HernaDal'jarezíii iebriuo ierior 
del daSdecomejajquccra llamado olmo 
ce,caló con D.Tercia de Toledo ferió
la de Pinto,hija y heredera ce Pedro 
Suarezde Toledo,y de D.IuanaMcSeu 
dez de Orozco íeñores dcCaí arrabios,, 
y de la villa de P: nto,de cuyo matrnv.o 
sitio fueran hijos Pedro Suarez de To
ledo,que fucedio en iosbienes dótales 
de lu madre, que fue la villa de Pinto, 
como íe ha virio.

Hernán D.iJuarez de Toledo, que ki 
cedió en ío de Migares.

D. Tere fe de Toledo.
I> Alaria de Toléelo.
IXLconor de T olede.
Hernán Dalnarez deToledo ferior 

de Hogares fucedio 2 !u padre en la caía 
patero a, cafó con D. Leonor deToledo 
Aval t.cuyo lujo riie Ge re i Almirez de 
Toledo, que fucedio er. el riñoriode 
H:gsres;y fue calado con D.Lconorde 
Guz man h i j .1 d c Tel! o d e G u z man. y de 
doria Meo da de Hato fe ni uger fe ño
res de Yiíhuerde, que oy tiene titulo 
de Condado en Lope de Gnzuiá íu prí 
meroCoi.de por gracia y merced del 
CatolicoRcy D.FelipecHlricuyo hijo 
fue Fernán Daíuarezde 1 oleoo.

Fernán Daluarcade loíedoquarto 
ferior de Migares y fus anexos,cafó roa 
doria María dePadibahija de Sancho 
de Padilla, y de doña Marina de Sar do 
na! fu muger, hija de los íeñores de la 
caía ¿cía Ver*tofa,como fe ha virio en 
fe Geneaíogía-y fe verá en ía ¿e Padi
lla , cuyo hijo fue Heraaa Daluarez de 
Toledo»

?3.
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Hernán DAnares de Toledo quinto 

feñorde Hieres cafo con doña Sancha 
<k Guzman hi ja de don Martin deGuz 
man,? Agen otros, don Aloide, de la 
caía de los Condes de Orgaz, cuyo hi
jo fue Fernán D a 1 u a r c z d e Tole do, q u e 
fu cedió en la caía.

Fernán Drduarez de Toledo fextó 
feñor de Higares,y otros heredamien
tos,cafo con doña luana de Acuña hija 
de Pedro de Acuña , y de 15. Maria de 
Paddia (li niuger,de cuyo matrimonio 
fueron hijos don Garci Alearez de To 
k-do,que fu cedió enía caía.

Don Pedro de Acuña y Toledo que 
murió moco.

15 on Martin de Gozman cauallero 
del habito de fan luán, y encomenda
do en ella,y Embajador de fu religión. 

'Señor de Doña Sancha de G azoran nuiger de
Stnrncw J:j is McndczPortocarrero 3 de quien 

decienden ios Añores de Bcnaca^OB.
Dos monjas,veaenlaMadredcDios 

de Toledo , y erra en lauto Domingo 
el Hes!.

Don García Aluarez de Toledo fep 
rimo feñor ae Higares cafo con D.BÍan 
ca Hennqncz hija de don Fa crique He 
nquez.y de doña Y orear de Vi líe na fu 
meger henì-anadedon Bcnrique lien 
riq:-lepismo Conde d<- Alúa de ÁUf 
re,corno fe verá en eí titulo de il a cafa, 
de cuyo matrimonio es hijo don Fer
nando Áluarez de Toledo que fuceáiñ 
en la cafa.

Doña C atei i na Henríquez de Tole
do càie con Temas Car Alemán.

Don Fernando Aiuarezde Toledo 
octsüü fe Sorde Hígares.quc poífee ef 
ta cA- í ñc año de mil kifciétos y diez 

. y ■ :•< ,A.i cafado dos vczcs.La prime
ra co hip de den Joícph de AcuñaCaf- 
teíiao,« de Milán,feñordeMatadíon5ílíi 
hqo.o íegunda con doña Bernardi
na Coreo , Marqucíh que aula fido de 
Voo:;. ;yar.yoreaíamiento conD.Iuas 
de Ss':';doo;d hermano del Deque de 
Derrna.y h¿&¿ acra no Donen hijos.

Otros caballeros ay dee en di en tes 
detta caia de Higares,que por so tener

¡bies afeitada fu deceodencia, no hago 
aquí memoria ddIo$,como lo haremos 
en laíeguadaimpreision.

Capitulo X I I .  Donde fe efcrlue el tU  

t u le  y  Condado de Santa Marta, 
que dio el fetentfimo 2{ey don luán 
Segundo a don Diego Pereo  ̂ Sar- 
omento*, y fe da noticia de la de ten
dencia de fia  cafa , y iranjuerfales 
¿Alapon el efeudo de fus armas,que 
fon trepe róeles de oro en campo de 
fangre > como ¡van aquí ejiampa* 
das*

Conde de Santa M arta, fu apdhdoSat 
mtcnto, ano de mil yuan sdentosy 

Tenta y  cimo,

E L origer, de fra nobiÌiÌsima y anti- 
guafamilia, y progerutor de ks 

del 3 pel li do de Saimier/to f̂ue don At- 
u aro Saì'jadoresCcnde de ia Burchi 
fenor dei iolar de Viliaciayor, que 
yao de los galiardcs cauallero s,y gr“**
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feñorqne huno enelReynaáo de los 
gáeriofos Reyes don Ramiro Tercero, 
y don Bcnnudo Segundo , y alcancó 
íes tiempos de los famofos Condes de 
Caíima,y don García Fernandez,y dó 
Sanciio íu hijo,por los años de le
gan cícnuclaprimera parte del com
pendio hifrorialde Elpaña. Mario el 
Conde don Aleare Salvadores en y na 
batalla contra Moros, feguu e feria en 
los que izaran avilas materias , año de 

Fue sepultado en la capilla Real 
de O ña, de quien decendio por linca 
jcdb.de varón Dicco Pérez Saimien- 
to.quc do recio en el Rey nado de los 
Beyes don Ptdro y don Henriquc Se- 
Sun do, gozando de titulo de Adelanta 
do mayor de Caíhlia, como cíen ue 3a 
crónicadede Principe año qüHito,ca- 
piiario Ycir.:iqmtrc?y en otros,de cu
yos mayores no kazemos memoria en 
eñe h-í ir,rcr.;iticr.dolos a las caías iluf 
tres iciariegas que vamos eícauien- 
do.

Fue Diego Pérez Sarmiento en el 
Rey naco de ios iley tsdoo Pedro y D. 
Henriquc, como lo autciosdicho, a 
<V.iicn íu uío con qynnáe valor e:i todas 
hsccaíoncsdcfa «em.po, con titulo 
de Adelantado mayor de Caá tillan pe- 
s-r, ( o la terrible v aípera condición
A íiePrií-cipele fucile táadiiería,reci
bí o de fas fe re icios mala paga, por ha- 
bialic con libertad cu las colas de fu 
k*ri:ieio,€oiTio leal vaífalío, ¡suplicán
dole l’izieírc vida con la tveyna doña 
Blanca fu muger, emblandece adezir 
que los parientes de doña María de Pa 
dilía no tarjan buen gouíerno en el 
Rey rio,ni en las coíás de fu cafa,ni ha
rían hacnaamiñu'JalosfcoGrcs y ca- 
ualleros que en ella andan at por lo quzl 
le íupiicuua mandare poner en ello ai- 

si/ gú re medio,de lo qual no tuno rclpucf- 
ra. Puede fu C onfejo fuerero; afsíitio 

■ y con el Rey como de fu Ccniejo,quan- 
•j’ do d  Cardenal de Bolonia Legado dei 

P Pontífice Ileso a A'mayan a tratar de 
; * medios de paz entre ios Respes de Caf

aba y Aragón. Fue Capitán General

en b  frontera de Agreda. No fe halló 
en la batalla de Ambiana.por no auer 
podido llegar a tiempo cenia gente q 
traída de todas las montañas de Burgos, 
aunque algunos eferiuen que no quifo 
llegar,por ferHernán DaluarezdeTo 
ledo General de aquella emprefa, y no 
ay elle dado el cargo de General de to
das las gentes.Pcroio cierro es no auer 
podido llegar,aunó fe dio mucha prief 
fa. Con lo qual y có el odio que el Rey 
don Pedro le tenia, por auerle dicholas 
verdades como noble y leal valTalio, re 
faltó tener el Rey contra el gran eno
jo,y no teniendo fe por legar o, fe pab
ló a Aragón con el Conde don Hen- 
rique, que dtíoucs vino areynar en 
eítos Reynos; por lo qual el Rey don 
Pedro le ccípojó dd Adelanta atienta 
mayor de Caíuüa, y de machas villas 
y lugares de lu patrimonio,mandando 
le derribarlas fortalezas dclla$,por re 
ner entera noticia , quan gran ierui- 
dor era dei Conde don H cari que. Ga- 
ib con doña María de Veíale o herma-; 
na de Pedro Fernandez de Velafco pro 
qer-kor délos Con de Rabí es de Caíti- 
lia,de cuyo matrimonio fueron hijos 
Pedro Raíz Sarmiento,que fucedio ea 
la cafa.

Diego Gómez Sarmiento progeni
tor de los Condes de Salinas,como 
diremos en fu lugar en el capitula 
diez y naeue del libro quinto deílos 
tirulos.

Pedro Raíz Sarmiento floreció ea 
el Reynado de don Henriquc Según 
do,2 quien iiruio con grande cuida
do en todas las ocafiones que fe ofre
cieron de paz y guerra, por cuyos fér
vidos y los de fu padre y mayores le 
hizo merced de he-redallc en eí Rey- 
jjo de Galicia, dándole título de Ade 
lanzado mayor de aquel Rey no, co
mo íe lee en la crónica dcfle Princi
pe añoquinto capitulo íl-gundo, y en 
otros capítulos, dÍ2Íendo,qne or
denó el Rey de embiar a Galicia 
a Pedro Manrique fu Adelantado 
mayor de Caftiíla , y a Pedro Ruii 
~ .......... P$ Sm ,
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Sarmiente fu Adelantado mayor de 
Galícía^porque don Femando de C aí 
no andana muy apoda ado del,:enien- 
do la ciudad de SanriagOjTuy, y 3a C o  
ruña por el Rey de Por?ugal, haziendo 
cruel gucrraalos que feguian la parte 
del lie y dó H critique en aquella tierra) 
con ti qual tuuieron algunos reencué' 
tros , en que fue vencido y derierrado 
de Galicia. Siguió y íiruío deípues eñe 
canallcro Pedro Ruiz Sarmiento al fe- 
reniisímo Rey don luán el Primero.Ha 
lio fe por fu parte en el porfiado -cerco 
de Lisboa^donde murió de pestilencia
q. bono en  el Real, fegun eícrioe la ero 
idca-dcfiePrincipe año ó. capítulos 3- 
f . y  1 i.Fae confirmador de íus priuiie- 
gios dados a Madrid,para que íe leguar 
dalle n fus bhcnadcs,y en otros delRey 
don Hcnr;que,y en dios conHnr.a con 
titulo de Adelantado mayor de Gali
cia. Fueron íushijos Diego Perez Sar 
ir.Íeriro,que fuccdio en la caía.

Don luán Sarmiento calo con doña 
Sancha Manuel, cuyo hijo fue Pedro 
Sarmiento,y oirosjde que ay mucha fu 
ccfiion.

Diego Perez Sarmiento gozo de la 
dignidad de Adclarado mayor del Rey 
no de Galicia en tiempo de los Reyes 

Priw^vh ôn Henrique Terecro.y don loan Se 
¿-MMrd gondo,-íegun pareee por el priuilegio 
*no 2 5p 3. dado a Madrid de eífencion de armas y 

cay silos,donde conñrma coc titulo de 
Adelantado mayor del Rey no de Gali
cia. Ay memoria defíe caoallero en la 
crónica del Rey don luán Segundo a- 
ño y. cap.45. año zo. cap.^S.y en día 
fe dizC) El Infante don Fernando man 
do llamar a Cornejo , y fue acordado q 
Diego Perez Sarmiento fuelle con feif 
tientas langas a focorrcr a laen: y afsi 
las iccorrio, y hizo gloriofos hechos 
con fu perfouay losfuyos. Y lamí riña 
crónica dize,que queriendo el Infante 
don Henriqae hazer Coites,para apro 
nar elcafb de TordeíiUas,fueron llama 
dös todos los procuradores de las ciu
dades y villas dellos Reynos, a los qua- 
les fue maudado que vidSea crie cegó

cio,y diseñíen io que les parecía, y to  ̂
dos relpondicron .que era muy bien,y 
fe doria hzzer afsi,íaiuo los procurado’' 
res de Burgos,que reipondieroo , que 
no fe podran llamar Cortes,-donde los 
principales que en ellas deuian criar,ía 
Ileziar^coiriO eran el Infante donluan, 
queerafeñor deLara5del qualfeñorio 
es la primera voz del eriado de los hi
josdalgo)}7 don SanchodeRoxas Arco 
bifpo c e  Toledo,queesIa primers-díg- 
nidaden Cortes,por el criado Edeiiaf 
rico, y que de la rrriíma manera faltaua 
don Pablo Obifpo de Burgos el cíela- 
reciáo varón 5C2Bcníer mayor,}7 el luí- 
ticiz mayor don Pedro de Zuniga, y el 
Mayordomo mayor luán Hurtado de 
Mendocs^de quien dieerfas vezes Ra
zanos memoria en efie Nobiliario 5 y 
DIes;o Gómez de Sandonal Adelanta
do mayor de Cariiíla, y Diego Perez 
Sarmiento Adelantado mayor de Gali- 
cia,y Garci Hernández Sarmiento Al
férez mayor del Reyvqúe era hijo defie 
oauaIfero,y fue e dore o fu cafa..

Garci Hernández Sarmiento Alíe» 
rez mayor del Rey don luán el Según- 
do,y .Adelantado mayor del Reyno de 
Ca!ída,como íbpadre y abuelos,coso, 
conria de la crónica deí Rey don luán 
el Segundo, y porotras muchas efcniu 
rasy priuilegios derie Principe dados 
2 Bayona de franqueza en fris de Mar 
co de mil quatrocientos y veinte,y en 
diez y Rete de Abril de mil cuatro dea 
tos y treinta y vnojcaíb coa doña El ni 
raManrique, fegun lo atan iberia vaa 
eferitura de concierto y ccncotdia en 
tre fus hijos, fu fecha en Segouia ante 
Alonfo Gor.calez notario ea el dicho 
año de treinta y vno * Fueron íushijos 
don Diego SanüieDtOiRüe íucedio es 
la cafa.

Garci Hernández Sarmiento proge „ ^  
nitor de los Tenores de Scbrofo, i  alna- 
tierra y Go ndomar.de quien bolueré a trU 
hazer memoria.

D.TerefaSarmiento muger de D.Pp 
dro de Acuña, como fe verá en Ia caia 
délos Condes de Bueadia.

D«a



DonDiego Sarmiento Adelantado 
mayor del Rey no de Galicia en tiempo 
del Rey don.tan d  Segándoseme lo 
man i de i tan fus privilegios dados a Tá 
tirado fus libertades año de mil quatto 
cientos yquaaenray vno,yporb eró 
nica de Re Principe año 3.c3p.iS¿. año 
31. cap. 213. año 39.cap.25;. y en di a 
fe eíctioé los mochos y feña!ados í.riu 
dos que cite cananero hizo a la coi ona 
Rea!.Fueron fui. hijos don Dieso Pe
rez Sarmiento, que fytcdío cnìa caía 
con titulo de Con dé ¿c  lama Marra.

Don Bernardino Sarmiento Conde 
de i\ibadabia,como íe verá en el capita 
lo nono dei libro fexto adre Nobilia
rio.

Yua creciendo delia manera el gran 
de aumento de los tirulos de Condes 
en crios Reynos.por ia larga y generó
la co adición del íérenifsimo Rey don 
luna el Scgu«do,por3as ocañones del' 
ros tiempos 5 porlo qual parece entre 
los demás títulos delíes el de fantaMar 
ta en el Rey no de Galicia año de mil 

^  q-aatrocieiitos y quaterna y-cinco , íc- 
&’ü-j P2r í̂:e porla cronica delle glorio 

lii. liírixno Rey ,qne por ella conila e! E ila
do y tirulo que vino a tener el darò y 
antiguo Hiìage de Sarmiento en don 
Diego Perez Sarmiento primero Con 

édrfCf de de Sama Marta, y Adelantado ma-
3. yor del Rey no de Gali eia,que también 

¡N- 3:®* al canco los ti epos del ferentísimo Rey 
don Henriqae el Quarto, como parece 
poríus priuilcgios dados 2 Tarifa año 
de mil quatrocictos y cincuenta y feís, 
y por atto dado a Aléala de los Ganan- 
Ies, y en ambos confirma con tirulo de 
Conde de SantaMarta , y  Adelantado 
mayor del Rey no de Calidas cafó con 
doña Beatriz de Zuníga bija de Diego 
i-opez de Zu niga,feñor de Monterrey 
y Raides,y de doña Eluira de Vicdma 
fu primera mugen? y tuno por fas hijos 
2 don Frandfco Sarmiento,que fuce- 
dio en 3a cafa.

Doña Aldonya Sarmiento caío con 
A aro oio de Ribcra,de quien tuuo hi
jos*
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Doña Coílan ca Sarmiento caío con 

Andrés de Ribera feñcrdd Hilado de Scxontctet 
Puentes de Valdeopero.y Alcaide dd ¿judo de 
caítülo de Burgo$,rie quien tuuo fucef * u€nus dé 
Son. Valdcopt*

Don Franciíco Sarmiento fegundo rc* 
Conde de fanta Marta íiruío a los Re
yes Catolices don Fernando y doña 
Ilabefcon titulo dcRicohombre, co- p . .
mo parece por fus priuüegios, y por d  £hsdcBi¿ 
coi-ci-d.do a Bibar de íu franqueza año éar de fú 
de mi! qc,arreciemos yfetenta y nueue, j'ran$ue%¿ 
donde dize, Confirma don Frandfco 
Sarmiento Conde de Santa Marta.
Tuuo en la Condeíadoña Co fían 9a de 
Z,umga fu mugCr por fu hija y heredera 
a donaIlsbcl Sarmiento * que caío coa 
don Alijaro Pe rez Oforio tercero Mar 
quesde Aítorga,como fe verá en eiri- 
mío de los feñores delta caía.

En el Hitado de Sanca Marta hiiuai 
tantas alteraciones año de mil quatro- 
cientos y felonía y nucae en el Rey na
do del lerendísimo Rey don Henriqae 
clQuarto,queÍosva0á!los defte Hita
do con grande arreu i miento y eícandá 
lo dieron mu erre a ia Condeíá fu feño 
ra3 de lo qua! fu cedieron no pocos era - 
bajos y aflicción es entre los agreífores 
deífa muerte. Y en efe lugar y capitulo 
no fe pone ai bol de los íeñores deíiá 
c3Ía,por auer de dar cuenta dclla en la 
caía de los Marque fes de Aítorga, &c*

€afi&deles [eneres ¿ i Sdum ertá,Sé* 
hroía^y G  andomar ̂ ue oy tienen _

titules de Conrados-.  ̂ i

G  Arel Fernandez Sarmiento hijo 
fegundo de Garrí Ffernádez bar 

miento Adelantado mayor del Rey no 
de Galicia,y de doña EIuívz Manrique 
fhnrager,con»fel«wft©  en eíledif- 
cu rio ,foecauallero valerofo en ia dis
ciplina militar,como lo inoftró en fer- 
aicío del Rey donduan el Segundo,b& 
liándole en la tala de la Vega de Grana 
da por Capitán de ia gente de don Í>i0



Nobiliario Genealogico de lo*
mayor delReyno de Galicis3coino re- 
Serc la crónica dei Rey don luán ano
3. cap. 1 S5.d c quien ay memoria enel 
te ir amento del Adelantado íu herma-’ 
no. Cafó dos vezes. La primera con 
doña Tercia de Sotomay or hija de Pai 
fotted de Soto mayor, y de doña Men- 
cia de Andraáa,cou quien huuo en do 
te la villa dcSaluatierra,y por hijos a 
don Diego Sarmiento de Sotomayor, 
que fncedio en la cafa.

Doña diaria Sarmiento muger de 
Trida o de Montenegro.

Caio la i chanda vez con doña Ma
na Manuel hija de Sancho Manuel, y 
de dona Ginebra de Acuña Girón fu 
muaer./dc cu y o caümicuto ay memo
ria en el árbol 2iur o de los Marqué
i s  dcComiuodci compendio délos 
Girones, i iKion Lis hijos Antonio 
SaniüCü'O; de coya íuct ísion íc ha he
cho memo: ia cu ti capitulo nono aci 
luno pnffiuo dt Ue Nobiliario en el ti
tulo y Condado ce Caí non.

Don Pedro Girón sarmiento Arce 
diano de Vaiputílu.quc hizo el monaf 
te;io délos Deltaicos de burgos.

Doña Mana Sarmiento nuigcr del 
Manícal Garó López de Ay ala fu.or 
de Ampuria.

Diego Sarmiento de Sotomay or fe- 
ñor de Sobro;o y Sainad a  ra,hijo déla 
primera,Sorecio culos tiempos delRey 
don Hermqcc Qeano, y de los Rey es 
Catolices don Fernando y doña iia- 
bd, andeuo en las guerras de Granada 
contra Moros,donde hizo muy léñala 
dos irruidos a cílós glorsoíos Princi
pes,como lo maniheiia fu cionica en 
machos capiad-osXaío con doña Leo 
13 or de Me y ra y Val I2 da re ssher e de ra y 
leñorapropiciaríaíiascaías» de cu
yo matrimonio fueron hijos GarciSar
miento de Sotoruayor,que íucedio cu 
la cafa.
■ Diego Sarmiento »cuyos hijos fue

ron Antonio Sarmienro5y Pedro Sar
miento. An ron io Sarmiento runo por 
hijo a don Diego Sarmiento feñor de 
¡V aideiashachas.P edrd Sarmiento tuno

por hijos a don luán Sarmiento^y a-D; 
Diego Sarmiento.

Garci Sarmiento de Sotomayor fe- 
ñor de Sobrofo y Saín atierra, alean cq 
el Reynado de los gloriofos Reyes Ca 
tolicos don Fernando y doña Ifabcl, y 
d  de don Felipe Primero,y de la Rey - 
na doña luana fu nuigerjde los quslcs 
aicaned muchos furores cu las diferea 
cías que runo con el C onde de Rsba- 
dabia fu Drimo,hizo 2 eílos Católicos 
Principes muy feñaiados ferüicios.Fue 
fabio y prudente candiera, como lo 
moftró en fu tierna edad en las diferea 
cías que tuno con d  Conde de Laim- 
nia,que fueron tan povhadas,que leo- 
bligó a recoger fe en fu fortaleza y caf 
tillo de Sobrofo,donde' le tuuo cerca
do muchos dias,haíla que don Sancho 
de VIloa Conde de Monterrey vinoa 
íbcorrerÍe,haziendoie leuanrar el cer
c e n a  c fue la cau fa que entre eftosca- 
ualleros Conde de Monterrey y fus de 
cendientes tuuieron fien pre,y tienen 
muy grande amiftad, y buena correí- 
poudencia. Cafó con doña Frandfca 
de Sotomay or hija de don Ahiaro de 
Sotomay o r.y de doña la  es Henriquez 
de Moa rey fumuger fefsores déla ca
fa y fular de Sotomay o r , de cuyo ma
trimonio fueron hijos don luán Sar
miento de Sotomayor,que íucedio en 
la caía.

Don Garda Sarmiento, de quien de 
cienden los feñores de Goudomar y 35¿nci©s,como fe verá adelante.

Doía D iego Sarmiento del Confe
so Supremo de la Inquiücion, Obifpo 
de la ció dad de Aftorga, y  murió ele
cto de Sigo enea.

Don Alijaro fray le de la orden deSá 
to Domingo.

Doña Ines Henriquezmuger de do 
A lo sío  de Lanzoes feñor deíta caía y 
íolary W dedelaV riñ2,de quien fe ha 
ze memoria en el Condado de Latni- 
ma,

Doña Leonor» doña Tercia monjas 
en íanra Clara de Pontenedra.

Donluau Sarmiento de Sctomayor
feñor



Reyes yTimlos deEfpaña.LikíIII. í\f
fenor de Sobro ib y Salvatierra eo el 
Reynado ¿ci glorio dirimo Emperador 
don Carlos Qfento Rey de las Efpa- 
das,a quien firmo- en las ocaíiones que 
fe k  ofrecieron 5cafo con doña Beatriz 
de Notoria yMcndocahí ja de don loan 
Hurtado de Mendoca,y de doña María 
Sarmiento tu muger, Condes de Rioa- 
ebbia, de cuyo matrimonio fueron Ri
jos don García Sarmiento de Sotoma- 
yor,que fecedio en la caía.

Don Ittao Sarmiento de Mendoca 
•cauallero del habito de Calarraua,y en 
comen dado en dIa,ir.urio en Flandes, 
riendo Capitán General de la cauaí fe
ria, rio auer tomado citado de rr.attimo 
nio-

Don García Sarmiento de Sotoma- 
yer íénot de Sóbrele y Salvatierra fue 
cauallero gen eroío,y de grande valor, 
como lo mofeó en iendeio del Católi
co Rey don Felipe Segundo, acompa
ñándole en la jornada de Fhmdes y la 
glaterra,}7 eo otras o cañen es, y en lo 
de la volca del Rey no de Portugal a la 
corona de Caítilla. Ene Frontero en fe 
villa de Salo atierra, ganan do y reduzié 
do a] irruido dcíic Católico Principe 
las villas de Moneo n,Melgapo y Valla 
dates. Fue Gentilhombre de la boca 
del Rey don Felipe Segundo,y Mayor 
domo de ¿a Emperatriz do£a María In
fanta de las E fpaífes,muger del Empera 
dor Maximiliano. Fue cauallero de la 
orden de Alcántara, Comendador de 
Belbis de larierra,eafóeon doña Leo
nor Sarmiento bija de Luís Sarmiento 
de Mendoca , y de doña Catalina de 
Feíquera fe rnugcr.Fueron fes hijos 

Don García Sarmiento de Sotoma- 
vor que murió niño-

Don Diego Sarmiento de Sotomá- 
}'fe que facedlo en la caía.

D.feanSaimieoto que muriera o co¿ 
Don Franoico Sarmiento.
Doña Beatriz Sarmiento de M endo 

F2 q>>c cafó con don Diego Sarmiento 
°e Acufe ferior de Gondomar y Bin- 
cos,qnc oy goza de ntulode Cosida- 

dexarfecefsion.

. Dona Leonor Sarmiento.
Doña Catalina, doña María", doña 

Ana monjas en Belen de Valiado-- 
lid.

Don D iego Sarmiento de Sotomá 
yorprimero Conde de Salvatierra fe- 
ñor de Sobroíb, Gentilhombre de la 
boca de fe Magtílad,y cauallero de la 
Orden de Alcántara, Comendador de 
Galícuela,fe crió defde niño enferuí- 
cio del Católico Rey don Felipe Sega 
do,a! qual a jqítpaño en ía jornada de 
M oncensuando fue jurado tí ferenii- 
fiaio Principe don Felipe Tercero N. 
íeiiQi^que oy re y na. HaíSoíctamDie i n 
la dclgraciada armada que fue a Ingla
terra el ano de mil cml ni en tos v ocheni j-
tay ocho,por cayos íe ruidos y los de 
fes iRayc-resavje fueron muchos v muy 
calibeados , k  honró íu Magcdad con 
titulo de Cor.de de Salvatierra, como 
aueinosdicho.y le proveyó por Aísif- 
tente y Capitán General de Sevilla y 
fe tierrafeeudo cafado con la C onde - 
fa doña Leonor de Luna, hija de don 
Alvaro de Looa,y de doña Ifabeí fien- 
rique?. fe mugar,v hermana del prime
ro Conde de Fceíñiducña,como íe ha 
virio eo el capitulo fegundo del libro 
quarto dedos títulos,de cayo mérrimo 
rdo fon hijos don García Sarmiento de 
Sotomayor fegundo Conde de Salua- 
tierra,q*ae pólice erie año de mil y íeif* 
cientos y  diez y nueuc, y otros her
manos.

Cafa do los C  ondes de Gondomar feno* 
res de Xmctos.

D On García Sarmiento fenor de 
Gondomar hijo iegundo ¿eGar 

ci Sarmiento, y de doña Francifca de,
Sotomayoríeñores cel ttíiaao de So
bro íu y Salvan errátil udiaion el y iti 
hermano don Diego en la Vniticriidad 
de Salomanca,y iue don García Rector 
de aquella Voineriidad cou grande es
plendor y grane ezajen tro en el C o le
gio del A rcebifeo, y per citar tan czz~ 
ca -be la fee cisión de don luán ib her

manó



a
íTíaiio mayor.áeKÓ acó ella profeísíon. 
Fue íT’üy ñcl ícruidor del Catolice Rey 
don Felipe Secundo, como 1°  mcíhó 
ítendo fu Corregidor de la ciudad de 
Granada, v defpucs Gobernador y Ca- 
pirni General délas islas de Canaria, 
íiaziendo en todo grandes icruic’osa 
cítePn nopc,y a ¿a Corona de Caíiida, 
como es publico y síororio. Cafo con. 
doñ a I nana de Acuña^hijadc don Aló
lo de Acóáa 3 y de doña María Cabcca 
de Vaca ib mu ge recoce o fe ha viíto en 
el c.'pitido quinto del libro tercero oei 
ta obraren h  caía y Condado de Valen 
cit: de cuyo matrimonio turncron por 
ías hijos a don Diego Sarmiento de 
Áceñaygec í. iccúio en ja cafa.

Don Garda Sarmiento de Aceña, 
C o l: gia: de fa:i Bartolomé en Salsman 
cajlnquiñdor de Cuenca y Zarago-aa-sy 
ddputsde WlddoÍHí,v Abro da San» 
tillaos. Mario dedo dei C ó kjo  Supre 
ir.ojknodc muy grandes G:m rencas.

Mudo don Garda Sarmiento en la 
dada.! d. T ero , y dedil fue rraydo la 
■ encino a ¿epnkara la Capilla mayor de 
íau Benito d  Viejo de Vaüadobd, do
ce ion Patrones k:s decenáícutes.

Don Di ayo Sannientodc Acuña,hi 
jo de J oi s G  a re. a S  arre icuto, y d e do- 
ñu luana -de Acuña lo meger, como íe 
h veo ,nació día de tocCs Santosdd 
añ j  de : 5 6 ~ .  y hu-po que cumplió los 
r;>:¿:u/.c -..e-: de íi: edad -jétalo kj pri
mo ¡¡.miaño ti.: García Sarmiento de 
Sotomuyor, jeñor de Sahiatícna cotí 
í \  ■ i i ’ l  a mayor doña Beatriz, por asi c gu
ra'I a iuceísicn de i ti caía, cu Ja linea 
¿reprima y roa ladina¿c. Sarmiento, cu 
yo matrimonio fe cilio luí o iln íucef-
iion.

Continúe cric CauaUcro don Die
go S and en re de Acuña, d c fde fu edad 
floreciente, íes ícreidcs de Íüsmayo
res hechos a efí a Corona: porque en d  
año0083. tuno 2fu cargo ia tremerá 
de Porta gal ,cn la comáis.a dd Gbdpa- 
do de Tu y-y riberas dd no Mino; y en 
el Siguiente de S4. defendió aqueiias 
mantas ¿el coíaiio Ingles Fian afeo

%yS Nobiliario G
Draques, habiendo por fu péríona bi
chos de Capitán famofo,como es noto 
rio,con loslr.glefesy fus vaderas,que 
auiaa defembarcado a Taquear la tierra, 
y aunque le dio vnarcahuzaco afuca- 
ualío,fe entro íiguiédoJe el agua 2 ios 
pechos, y le año ytraxo a tierra, con 
tahalíes de cargas de poloora, y arca
buz y efpada asido délos cabe con es, le 
üeuó y entrego a Pedro BermudeE de 
Santiío,a cayo cargo eftaua en cita Ta
zón el exe:cito en la villa Yrria deBi- 
go donde cito íbcedio.Pcr cuyos ferui 
dos y otros de mucha coníideracion q 
alli hizo en diferetes ocañones, y muy 
particularmente en losados de Sp. quá 
do la armada ínglefa pafsó de la Coru- 
ña a Poní-gal:y el de 96. qnar.do pafsó 
al íaco de Cádiz,afsi/bendo eífe Caua- 
llerodon Diego Sarmiento de Acuña 
en el Obligado de Tuy, y fuspuerras,/ 
ala dcíeníaddiosjde manera que nofe 
atrenio a echar ningún enemigo dtfia 
Corona Francés Jngles, ni Oládes pie 
en tierra en todo fu di ¿rito , haziendo 
mucho daño enios circunuezinos,fuce 
diodo lo mifmo con ios nauios de Tur 
eos: por lo quai le dio el Rey N. íeócr 
muchas g ra c i a s ,e n car g« 15 do í c, ju n tamo 
te con el Obifpado de Tuy el Gouicr- 
no y Alcaidía ce la villa y fu crea de Ba
yona.

Es Causa ero de la Orden de Caía* 
traua, y Encomendado en ella en las 
Encomiendas de Almagro y Guadaler 
cu,y oy poíTee la de Móroyo- Ha hecho 
ala Orcen ieruicios de muy grandemi 
portan cía y coaita nca,í i e n 'd o  ViíitaaOf 
general ddta, nombrado porel Capitu
lo Gen eras,y en aufencia Tuyay tam
bién le nominó cS Capiculo, para que 
compoheífe las diferencias,}' la Corá
nica generas de todas las tres Ordenes, 
queauia camoteado frayFranciico &a 
des de Au¿rada:para cuyo crícto 1c fue
ron entregados todos los papeles, y el 
Rey no junto en Cortes Icembíóape- 
diry fjphcar porihs ComiíTsrios ,que 
ace taífe eñe cuy dado , y lo puíieBc en 
cícto por tocar ala nobleza de Eípí.na*
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Be edad de veir,riféis años fue Co

rregidor de la ciudad de Toro, y auien 
dofe modado la Corte de Madrid a Vz 
Uadolid, y íiendo Regidor de aquella 
dudad,le eligió fo Magefiad por Corre 
giáor delbsCOB íatisíacion rao gene - 
ia! déla Corre,}* del pueblo,que hizic 
ron malearas y ñcñss publicas en ale
gría y demo&racion deíte comento. Y 
adeudo el año de ¡tai! Íeiscicníos y ríes 
arribado a la Ría de Bigo en Galicia 
dos r.aoes y dos carandas de la India 
Oríenral.con grao refero de mcrcadc- 
jjassy refuekcfe fu Mageítad que def- 
cargaíTen en Galicia, por venir muy 
mal rraradas del vi age, y íer en nado el 
inuicniO,y citar la nsar llena de enemi- 
gos-Yaaiendo reíalcado muchas difi
cultades íbbre í¡ aoia de ir acné dcípa- 
choy gooierno períona del Confejo 
de Efiado de Portugal 3 o de Cafaba, 
por aaer ya concurrido a ¡a dcíenía y 
guarda deltas ñaues las armadas deCaf- 
idlay Portugal, fe conformaron iodos 
en que fuello don Diego Sarmieoro de 
Acuña fo!o,qoe a eíia $220:2 era Corre
gidor de la Conc-'y afsirucy hizo ba
zar la deícarga y defpacho, goocrnaa - 
do las cofas de mar y tierra, y naciones 
tan diferentes, con aproo ación de fa 
MageSad,y de las partes, y íin ofenfa 
ni quexa de o inga no 5 m aproa echa
miento favo de vna porcelana: por io 
qual luego que boiuio , le hizo fu Ma- 
gdtaá fa CorAejcro de la Real haziesj- 
da,coe retención del oiiero de Corre
gidor.

Nombróle defpses por fu Erabaxa- 
dorde Inglaterra,}* citando nombrado 
releíalo fnMageílad de iraScuilIa, y 
para que fe hallaíFen allí a la carrada de 
iu M agcflad,ya loquefepodía ofre
cer a! tiempo que cftauiefíc allí laCor 
te,le nombro por Afsiftenrc y Capitán 
General de aquella ciudad y fu Rcy- 
no. Y auiendo ccliado la jornada ce íii 
Mageñada Seuilla,y feudo muy neccf 
iana perfona de grandes pariesen In- 
?bterra,fe boiuio a ordenar que con- 
tiii-uañeaquella embaxadauy ello cum

plo embarcan dofe c~n fu gente en tres 
nauios de tu Mageílad ,que le eílauan 
aguardando para cíie efeto en Bayona 
de Galicia por el mes de lulio de mil 
fei idearos y trczc, y d cíe abarco en 
Perfesr.ua puerto de Inglaterra al fin 
del mismo mes.y hallando al i i h  Capi
tana de ia armad.: de aquel Rey no : y 
queriendo que dcípues que aeícinhar- 
caíle,amay naife el E fian darte de Ef- 
pañuai de Inglaterra,íc refouno abo!- 
ueric a embarcar, y a dcíendelio tan va 
leíofameníe, que dcípachó al Rey de 
Inglaterra por la poíta.dialeudóle que 
ames fe dexana hazer pcdacos, opic co 
fe:: Erque losnauios y cíVsnJarres de 
Efpaña desafíen de laijrpoellos como 
entraron. Y e! Rey le dcípachó luego 
vn Gentilhombre de iu Cámara,dar:do 
le la bienvenida* y apa mando ti tener 
los estandartes puchos,y reprchendien 
do al Gouernadordel ca!Íii¡o,yTer.ien 
te de Almirante de R> que aman o..tea 
tado.procediendo en todo ti Rey In
gles con mucha concha y respeto, co- 
ieo lo rnoílró también n toda'- las co
fas defia corona de Hipada en cinco a- 
ñoscontinuos que elle íamoío *’aron 
afsiíbo en Londres en que aquel-*osile 
yes y fus Comlejos, y toda la nobleza 
<ie aquel Rey k o Ic hizieron mu c h as y 
ílnguiares honras y corteñas. Vendo 
aih la precedencia de Hipada 2 Francia 
en acto íoleise y publico,en Que íc go
bernó, no fofamente con gran valor, 
pero jumamente con gran prudencia. 
Venció también la precedencia a Eran, 
ciacoa el Rey de Dinamarca,que vi
no a aquel Rey no a ver a la Rey na fu 
hermana, no conñnriendoque en fu 
preferida íc fen talle como Embarcador, 
ni fuelle tratado corno miel renuente 
en aquel Rcynoporias islas ce Ojan- 
da,y hizoquenoconcnrncílen en va 
acto , en qucqmío aís'fnr cinto En oa 
xador con el de Hipa; a , aunque en ¿u- 
igar aparrado y iidn :or,pm cuy acaula 
el Ejnbaxadordc Eipana no quEo ve
nir en 4 eííuuicí e cu ninguno en ng‘-¡~ 
ra de Embuxador, donde íe puchAíe

dezic
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dezír qué el lo ansa vifio. H izo cor
tar h  cabeca al General Ingles V  vbal 
teroRale^por auer intentado defcuhri- 
m lento en las Indias Occidentales de 
O í! illa  a iti partida, y a fu infancia 
perdono la Ma ge dad de aquel Rey a 
jefe ora íaccráores que eílauao ©reíos 
y condenados por cauíade ia religión, 
y  a otros muchos Cato li co staffand o- 
los todos conílgoa Flandcs.

Nómbrete fu MagefUd por Emba
jador de Francia con palabras degra 
de honor y {aristados de fu per fon a, 
y  deír-nes per Embajador eílraordi- 
ua:io de Alemania, pata dar el peíame 
ai Emperador Mañas d éla  muerte de 
la Emperatriz fu rouget, y a tratar con 
Fa Mr ge uad Ceíarea, y  los Hit clores 
del Imperio de la elección de Rey de 
Romanes y futuro Emperador- Goza 
oy d d  titolo benemerito de Conde 
de G on domar,por gracia y merced de 
fu M agcíhd,yde Mayordomo del fe- 
reniísiffio Principe de las Efpañas 
mieíiro feñor. Caíoíegunda vez con 
doña Coíhnpa de Acuña yA ud lan e- 
da hlji dedon Lope de A cuña, y de 
doña líabcide Lompre bija de M on- 
íiur de Lonrprc feñor de la mifma caía, 
■ que csnobiHísimay antigua en T or
il ay de ios Hilados de Fian des, de qui é 
bazeinos memoria cnia cafa y Cooda 
do de Buendia capitulo íegundo del 
libro texto deífe Nobiliario , de cuyo 
matrimonio ion Hijos don Tope Sar~

m iento de Acuña, que ca£b en Coreo 
ua con dona AldonCa de Sotomayory 
Figueroa,íeñora de los Quartos de Pe
dro Carrillo3y de fu cafa y mayorazgo, 
que es Mamado los Quartos de Pedro 
CarrÜÍOjhijáde don Garci Mendez de 
Soton-ayor,y de doña Fráciícade Cor 
dona íu muger.

Don Garda Sarmiento cauailero 
del habito de ían luán Capitán de la 
guarda del Virrey de Ñapóles, y de in
fantería e:. Sicilia.

Don Aloeíb' Sarmiento de Acuña, 
que mudo 'Colegial Manrique en Al
éala de Henares.

Don Antonio Sarmiento cauallero 
del habito de ían luán 3 y Capitán en 
Flandes.

Doña luana Sarmiento de Acuña a. 
ib con aon Alón ib López de Lemos, ŝ r-1 
feñor de las cafas de Ferreyra y Ama-*' 
rante en Galicia.

Doña CoSan pa Sarmiento de Acu- j
ña cafó con don Pedro Otoño de Ve- s¿í¿M 
laico feñor de Saldaña y Saldan rada, y Sdás 
otros lagares. L*

Doña María monja en la Afcenñoa 
délas Beícalcas Frandfcas de Herma, 
en quien acabamos de efeneir los hi
jos y íucefsion de la caía de los Coa* 
des de Gondomar, como Hemos he
cho en la de Saluañerra, remitiendo 
lo demás que toca a la antigüedad def 
ia Genealogía a Jas cafas iluitres fola- 
riegas ddtos Reyoos.

Capitulé
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Capitule X I11 Ve los t huios ,y Conda 

do dd Xgal de Àdancanatespy A4  at 
que fado deSantdl&na,que dto elljey 
don Juan el 1 Lai e (clareado mar m  
dm ìnlgo LopeZi de Adendocagy f i  
efcriuelafucefston de fia  cafa y e fea 
do de (us armasene fon en fange, 
campo me'de manda roja perfilada 
de oro, con letras de Àm  Adatta de 
color a \u len campo de oro , como a '

Conde del Xecd,y Adaraaes de SantL  
liana,fu apellido Adendoga, ana

■ ds 344Í*

D E la miíma manera y orden qué 
licuamos en eíle Nobiliario;, ha

llamos con tirulo de Conde del Real de 
Ma-.'canarcs,y de Marques de Santilla 
na al famofo Capitán don Iñigo Lo pez 
de Meneo ca íeñordelacaía de Mea
do caen I a pro aínda de Alaiaa3y délos 
■ valles y cafa de la Vega en las Aíhmas 
de San t-liana,que vino a íér tercero fe 
Lor 'de las v íilasde Hi ta y -Butrago, con 
otros muchos vallados y feñorios, hijo 
ídedou Die^o Hurtado de Mendoza,

vigeíimo fegundo Almirante dcCafti 
lia,y el fegundo déla cafa de Mendoca, 
y de doña Leonor Lafo de la Vé°a fu 
piugerfeñora propietaria de los valles 
y cafa "ce ía V^ga,fegundos feáGres~d?l 
las villas de Hita y Borrego, y cafa de 
Mendoca,nieto de Pedro Gpncalez de 2 
Mendoca primero feñor de las villas de p ¡f  
Hita y Butrago, que murió en íeruicio i$.ñ 
dd ferenifsimo Rey con luán el Prime 
ro en la batalla de Al jubarrota,poalen
do en faino la perfona Real deíie Prin
cipe vifpera de Nueftra Señora de A- 
gofto delaño de 1385. y de fu muge: 
doña Aldonca Fernandez de Avala.

Gozo eñe n chillísimo caballero de 
los títulos de Conde y Marques,como 
acemas dicho,por grada y merced deí 
ferenifsimo Rey don luán el Segundo, 
eñaudo cala ciudad de Burgos en ocho 
de Agoíto de mil quatrodentos y a f 
renta y dnco,defpachado por ante Fer 
liando Díaz de Toledo Oidory Re fren 
dario áeíte Principe.

Eñe Hilado del Real de Man cañares 
traía íido de la villa de Madrid, a la quaí 
lo quito el Rey don luán, para dallo si 
jjueuo Conde y Marques, por fus mu
chos y calificados feru¿cios,ñendo veo 
de los beneméritos 'caualíeros defres 
Rey nos, para honrarle con feniej antes 
honores, por la grandeza de fus Eira- 
dos,y por la claridad de fu linage,y los 
muchos méritos de fu perfona, en quic 
las letras y armas rcíplandecieron con 
macho valor y prudencia*”

JLataretanca quetuao eñe candiere 
y fu nobilifsima y antigua caía de go
zar y tener los títulos de Conde y Mar

'¿ÍHK
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ques,felo rccompeníó cite íere rubigo 
Principe Rey don luso Segundo, p°r4 
e¡n eñe mífmo añode quarenta y nuco, 
queauemos dicho,j tintamente le hizo 
Marques de S and liar.2,eî quai cafo an
tes de gozar deltas tirulos con.doñaGi 
tal i na Su ar ez de F i g u eroa, h q a a e do a 
Lorenoo Suarez de Figueroa Maeitte 
de Sacdago,feñor de Zarra y Feria,yoe 
fu fegunda mugerdoáa Mana de Qtpt, 
CQ,de quien timo.muchos hijos, cop-o
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fe veraneneftcdiictirío.Diofe elle fa
ino ío Capitán y generóle cao asi ero ala 
¿■ ■ CiVi'.l-a militar,/ al cxercício de las le 
tías, fjüc-'-do en ambas colas Regular 
varón. H diese a U coronación de ¡Rey 
don Remando de A ragón, Infante de 
O lalla, que ganó a A¡.tequera,dc quid
2y L-ñ? memona en 3a crónica dcIRcv
den i ja 5 Segundo en machos apnn- 

;¿¿ renuentes avila. Licuó a la ¡eren: (Vi - 
ira inra ta doña Leonor fu hijaadef- 
paf:r con d  Rey don Duarce de Por
tugal-Hallóle en la batalla de A rabia- 
ns, citando por Capitán General en 
la frontera de Agreda contra Ruy Díaz ' 
de Mendoca el Careo Capitán delRey 
de Navarra año de mil quatrccientos y 
treinta, y en la batalla de la Vega de 
Granada,que el Rey don luán dio a los 
Moros ano de 1013 i.y en La toma de la 
villa de Hu cima Riendo Ca pitan Gene 
raleo laico ultra y Rey no de icen año 
de mil quarr o cientos y treinta y odio, 
y co ^  <lüarCBÍ*1 y ieis en la toros 

::fj de la villa de Tcrijaen compañía de D- 
Álosio Carrillo de Acuña, ,A:cob:fpo 
qae íae de Toledo, latan cola dü po
der del llcy de Nzaarca. Simio al íe:e- 
nhsimo Rey don Hen::qac el li li, en 
machas colas de ios ticpus,q rocíen He 
eos de ¡turbaciones y calamidades, ai o f- 
tranco cu todo c! valor y prudencia de 
fuperíona,y Is clara ion gre de ios ina- 
yoocs3dc quien vale mas callar que ce- 
z:r poco.Fueron tus hijos

Doo Diego Hartado de Mendoca 
que iiicedio cu la cafa. .

Don Iñigo López de Mendoca que 
vino a leí primero Conde de Tendí* 
Ha, como lo moítrare en m lugar y ti
tulo.

Don Lorcn co Suarez de Mendoca 
primero Conde de Cortina, Vizconde 
de Yorija,cc quien bollicié a faazer me 
moría en fu lagar.

Don Pedro Lafo de Mendoca íeñor 
‘”f de Mondejar cafó con doña í nes Carri 

lio íeñora propietaria de Moa dejar, cu. 
yes hijas fueron doña Catalina Laío de 
Mcndoca3y doña MaiinaLaío de Mea

doca.Dona Catalina cafó con donLuis; 
de la Cerda primero Duque de Medí- 
nacdncuyo matrimonio fue diífueko, 
por 1er parientes en grado mjv cer
ca no,y caló feganda vez con don Pe
dro de Cedida , de quien tuno hijos.
Doña Marina Lafo de Mendoca cafó 
con don i rugo López de Mendoca fe-,
gnndo Conde de TenCiHa iu orimo - f  • . ‘ Cor.de de
hermane,y muño de parto,como! omoí Tenmlío* 
trare, qeando venga a Hazcr memoria 
dcítentidoy caía.

D.í\dro Góyaicz de Mendoca quia 
tcThdoñe» Conde v MdrqucsHe STtñti- 

' lían L.y'ücYa Mizfqliéü y Condeía doña 
Catad ña Süircz de“Pí'IHet'caTa mu ser.
He dótido ele m u c :i aTexcele RcTas'y vTr 
radas,de cay a fama y gloria cf:á i i enas 
las historias Jeitos Rey nos , y la mayor 
parce ¡de la ChrRKanáad. Fue .eniu edad 
ti ore-: en te Arcediano de Guada laxara 
en la tanta ig;e!::i deTolcdo.y Abad de 
VaüadoIiJ,y deípues de r: citan ct.Frá 
cío, y Obifpo de v.aiuhorju y Siguanea, 
Arcobiipo de Sen ¡Ha,y deípuesde í o* 
Iedo,Fníii.sdo délas b a . A  >,Cháci• ler 
mayordeCaiblRoyCaidcual: .dd titu
lo de Han Iorgc,y üea‘i¿ trasladado j Sd 
te M -:ia ;nDomn>:ca,y deípuesaíaorz 
cruz de IcroLuen. Fue gran fabricador 
de Igldfias y obras pías,a las quales do- 
10 de renta iuheifí.te,c Íiscíou San tu
ero z de krmlaícn,ySvint acruz en Rema, 
TaSautacruz Igleua parroquial en Se*.
HÜia,y alosáioípitaiesde Sintacnizde 
Toiedo,y el Colegio de Santacruz de 
Valbdolsd.pcr tener cite Principe grá 
deíiocion con el árbol verdadero de iz 
Sata Yeracmz redención del hiiagehii 
mano,y cu la ciudad de G jadihxara co  . . -
mécó a fundarla Igieiia Colegial deN*
Señora dda Fue ote,y tune paradla ai- >
genos iiscoiuienícutcs-i-undó a Santa 
María de Fuera en la ribera del rio 
Henarcs,doudc oy permanece de muy 
dea piedray buena arquucétura, en? 
coyo ediñcio fe ve a la redonda de-- 
lia la Cruz de Íeruíaíenry en la fobre 
dicha ciudad fundo Las cafas que cf- 
zau frontero de N.Señora deis Fuente^

CL qug
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que oypofTccn losexceienrifsimosDü 
ques del Liíantaágo.en cay-as cafas de 
sen ía grande armería,y en ella fe ven 
muchos y muy ricos ameles, con o 
iros Íriaruaieníos de guerra.Tuuo por 
fus hijos en doña Mencia dcXeroosda^ 
sna de ía Rey na doña luana muger del 
Rey don Heniique d  Quarto, hija de 
Gómez Martínez de Lemas, y de do- 

T)a*jínto ña María de Meyra íu muger , caualle- 
v&áeLima ros Pcríügacíesjfeganeicriuedoa An 
en Usfaimi torno de Lima en las Genealogías 
¿ixsdePor d^res dei Rey no de Portugal , a don 

Rodrigo de Meado ca-, que vhíoR ÍcF~ 
primero Marques del Coñete, coma 
lo racimaré en fu lugar y titulo, Don. 
Diego Hurtado de Mendcca,quetain 
bien vino a íer primero Conde de 
Me’ito, y don luán de Me adoca ani
do en deña Ir.es ce Tobar,de quien ay 
dccendienteskir”Francia,y eo titos 
Rey nos.

El kxto hijo del Conde y Marques 
de Sm til lana don Iñigo López de Mea 
dofasy de la Condeia y Marqueia do
ña Catalina Suarez de Figaeroum uui 
st-rdue don luán Hurtado de Mendo' 
ca íeñor dd Colmenar, Caí duro y el 
Vado, y Freíalo de Torotc-, que calo 
dos vezes. La primera con dona Fran* 
erica de Ribera hija de Diego Gómez 
de Ribera Adelantado major de Au- 
daluzia , y de doña Scauiz Portoca- 
rrero íu muger, de quien tuno a Don 
Iñigo López de Mendota, que iuce- 
díu en el leñonodei Colmenar, y el 
Vado, y caló con do..a Coitanca dé 
Ayala,cuy a hija fue doña Franciiea de 
Mendoca,que facedlo en la cafa, y vi- 

iUrfufti no a caiar con don Rodrigo úe Mea* 
¿cbwaíef- doya primero Marques ac Monteí-- 
tiaras* claroíjh; jo del tercero Duque dei In- 

faniadgü,cOíiiO le vera en ei tuuio def 
ta cda,coiuie veja ti lector la demás de 
tendencia dvlia.

Cafó la lego «da vez don loan Hur
tado de Me.idoy j con dona Leonor de 
Lnxaii, o coba Mana, hija de luán de 

el Rut o o ñ raerti v luí u del Rey 
doj2 iuau cijLde quien tuao a áó luán

Hurtado de Mendcca,q íucedio a % 2 
oreen d  ícaorio ce Freino de Tcrotíj 
cafó conD . María C od e Imano,de qde 
tnoo tres hijos,que fuero don luán -do
ña Ana muger de don Iñigo de Mea- 
doya, hijo del Arcediano don Manir*, 
y  a doña Leonor deM endoca me^er $a „ 
de Pedro Ñoñez de Tole do vez i a o y r;ñ" 
Regidor de Madrid, íeñor de Vülabsñ <-'■  
cade! C abillo ,y  fus anexos, cuyo h i- ^  
jo fue don Luis de Toledo y Me adoca 
íeñor ceña cafa,q cafo con D . CstaR. 
na de Efpí • oía,y tuuodella a don Aloa 
ío d e  Toledo y M endccs, queoy poí- 
íee a Viilaírar,ca del Cabillo,íiendo ca 
fado co doña María Henríquez de Ge¿ 
man,de quien tiene hijos¿

D.íuan Hurtado de Mendoca terce
ro Señor de Freír o de Torete cafó coa 
IXNañade Vozmediano.hijade Iuau 
de V'üzmediano,y de D. luana de Ba
rres iu muger,de quien timo a donluan 
que & cedió en la cafa, y a doña Mana ■ 
de Mendoza,que caló en Madrid con ^  
don Gaípur Ramírez de Vargas.

Don- luán Hurtado dcMedocaqaar 
to íeñor de Freíno de Torete caió coa 
doña Ines de Ribera hermana de Mel
chor de Herrera primero Marques de 
A uñón, de quien tuno a don loan, y 
a do a Pernal i-do, que murió íin tomar 
citado. .

Don loan Hurtado deMendoca q"in 
to íeñor de Freí'no de Torote cafo coa 
dona María de Porresy Zu oíga hija de 
don Manuel de Forres y Vozmediz- 
n o , y de doña líabd de Sil na fu niu- 
ger , de quien tuno a doña líabel de 
Mendoca fexta feñora deba caía, qae 
cafó con don Diego Hurtado de Mea 
dc-fa cauallero dd habito de Caiacra- 
ua,hqo dedon Aluaro de Mendopsy 
de doña Maiia deOuzman íu mugir, 
y nieto de don Diego Hurtado d^Mcá 
coya Marques dd Ceoere.pritLiOgaúr 
to ddos Duques del Infaütudgo,coi£(? 
fe verá en eñe di fe ur id.

D.Pedro Hurtado deMendoca h'-}0 
íepiimo y vlcimo varón de don- inígo 
López de M endjca C oade y  Marques



Reyes j  I icolos de Eípafia,Lib.IIII. 243

f:¿:

larri
~3Do

&£

¿cSantHiana,)7 de h Códeíay Marque 
{z D. Catalina Suarezde Figueroa fu 
rnugerduc Adelatado de Cazorla,yCa 
pítinGencral de la íar.rs Igleíia de To- 
]edo,y varón i amo lo cr- la didpmia mi 
litaran c ferie r deT ama) o n .Serrezi n es, 
Palacados y A ’geziih. Cafó dos ve
zas. La primera con D. Leonor de Qu| 
ros-de quien rao o a D. Catalina de Me 
doca.que fue monja icn MadredvDíos 
d eT  oled o, D. Y ornar de M ende ca,q a e 
cafó con don Diego Ha nado de Men- 
doca Conde de Priego , como diré en 
el drulo de los íeñores celia cafa.

Cafó la íegunda vez d Adelantado 
con doña Inana de Valencia dama de la 
Rey na Católica,de quien no runo hi
jos,por cuya estufa fundaron y dotaron 
d  ir.onaííeno de tanto Domiug > en 
Bendaque voa legua de la ciudad de 
Gaadalax ara.de donde fue trasladado 
adía ciudad, en cuya capilla mavor 
fe ven los vultos de aHbaitro deltos le
ñeros, en quien acabo de cicriinr ios 
ib-re hijos varones que tunieron ios 
Condes del Rea!,y Marqueics de San 
tiliana.y pagaremos 2 car cuenta de las 
tres Ir i jas que tuoieron.ouc fue vna de-

, das
D. M erda dcMendoca mager de

d o - ^edro Fernandez de VeDsCo k g ú
¿a Conde de Hato, primero Condolía 
ble de Caíiíila cr, los de la cala de Ve - 
Lije'..--como queda dicho en tó capitulo 
5 .dd i ,-bro 4-dcítc Kobi liarlo- 

 ̂ D.Marta de Me«.doca cafó con don
Pedio A» fa v de Ribera terceto Adrián 
lado de Arda!uzía,Condc de los Mola 
tr s de los de la cala y lina ge de Hacera, 
con,« fe vera en el titulo délos furores
di h n cala.

Doña Leonor de Mendoca cafó con 
den Gallón déla Cerda qu arto Conde 

’ de Mí dmacdi, como ichaviíío en el 
capimlo 11.dd libro primero ddleK'o 
biliario,en q damos bu a lastres hijasde 
don Iñigo López de Ivlencoca Conde 
d i Keai,Marques de Sant:iiar.a,y déla 
M irqucú doña Catalina ¿uarez de Fi- 
gneroa fu m y g er^ypadaromos a dar cue *

ta dd ti mi o y ablento de Marques de 
Santíllana-qne como liemos dicho,toe 
creado por ti Serení Rimo Kev dó i na 11 
Segundo,que es d Segundo tirulo de 
Marqucs.que o y fe con Croa en fus de 
c en dientes ios Duques del I:; fincad* 
go, como fe Irá dando cnema en elle 
diícurfo,anienQO hdod primero tiru
lo dcMarqoesdcftosReynoscldc VI- 
llcaa, cuyos dos títulos de Villana y ^p;.rifó 
Sao filan a. creó el Rey don lean, y no ¿y 
tu as, con muer íuio Principe muy libe $;;D.íüL de 
ral en dar Sos de Duques v Condes, s.t,iin¿.:u.4 
como le verán,y iremos dando cuenta i'i;‘-í s-'f''ríí 
en íus Segares en efte Nobiliario. de 
manera que eíle titulo de Marques de 
SanuRana es el primero, y mẑ  anti
guo de los que oy ventos, porque e! zLtrqucú 
de VVilena.que fue antecedentes cite d̂ d^Viilí 
tirulo, efu con fu mi do , y encorpora- ha. 
do en la corona Real de Caíhlut,- co
mo oy »ovemos, aunque ios Duques 
de El cas o na vían del cutíe ios demás 
tirulos de fu caía, y d  de Sumí llana 
tiene Ls ablento cu las Adrianas,y tie
rras que alindan v citan ai margen 
dd ruar de Vizcaya en los limites de 
Efpaña por aquellas manims. Deíre 
vaicroíb Marques ay gran memoria 
de fas gloriofos hechos y dichos en 
los Crouiílas dcflos Rey nos, por a- 
u er lido y 13o de ios fumo fes Capita
nes que ha reñido k  nación Españo
la, como queda efedro: y en cite lu
gar paliaron os a dar cuenta de la fucef 
ñon y deccndencia délos Duques del 
Infanradgo.

Don Diego Hurtado de Mcndcca 
fcgtindo Marques de Santiihina, Con
de dd Real de Manca nares, feñorde ía 
cafa de Meodoca,v de los vailesy cafa 
de la Vega,y de las villas de Hita y Bu- 
trago,en fuceísion si Marques fu pa
dre, íbe vnodclos cauallerosde gran
de eftímacion,pcfo y autoridad,ydeios 
mayores femares que hallo en eítos*
Ecynos en ios tiempos délos fere mi
samos Reyes don luán Segundo,y dora 
Hcnríquc Qoarrojdon Fernando y do- 
áaííkbel j de cuyos mayores ¿atemos 

Q z  hecho



hecho fuSciente relación- Simio eñe 
Marques y Conde antes de gozar del 

troxicadrl btulo Ducal ai Rey don luán en rodas 
i & ¿ l s *  cofas de fu tiempo-.como parece por 
II. & »crónica en muchos apuntamientos

¿ella,y deípues al Rey don Henrique el 
Cromc-adfí Qy3r¿0,C0210 fGr. buenos tefiigosy eí-
w&ísinl «iacn íus dos Cromitas Diego Henil 

cncz del Cafado, y Alomo dePalencía 
hallándole en h  villa de Madrid ano de 
145S.cn ferilitio deñePrincipe3 jun
tamente con fus hermanas don Iñigo 
López de Mcndoca progenitor de los 
Maro ocies de Mondeiar- Condes de 
TendifL.y don Lotérico Suarcz deMc 
doc-vde quien de tienden los Condes 
de Cornñ.a,como íe verá en eñe Nobí 
liarlo,y don Pedro Gcncalez de Meo. 
dota Obiipcde Calahorra y Siguen-
o.d e  quien queda hecha memoria en 
eñe capí talo. Y ddpues el año de 1465 
citando el Rey don Henrique en fu vi
lla ddvledinadd Campo-hizo merced 

'Merced ¿e Marques de Sandllaiu de la villa de 
ÍatkIía ¿c Santander, y de íe te cien tas mil mara- 
£as&uider uedis de ;iiro,ü ruados en el lera i ció y 

moRtacgo 3 en remuneración de fus 
muchos y grandes fcruicíos, fegun ef- 

Ctotpesdjc cri~c ti «pirulo quinto ¿ti libro 17* 
«r/zerzi ús del compencuü general de Lipa na , y 
j:íp¿h¿ c. en otros muchos apuntamientos, coa 
i- -D- ' 7- otras grandes mercedes que hizo a fus 

hermanos, j dupucs ¿tito daño de 
ímenta y Icis fe hadó cu knueío deíts 
Ptmcipe con quinientos de c.mallo to 
Dn Chríñoual,aldea A  Scgoukvdon 
de a ihrhcauon dd Marques dio el 

, , a dona luana la itxcLiwurepone de 
212:1 íer fu hija3a don L.igo López de 

7m  ^í-ndocaCoiidcdeTcp.dillafu herma 
<*>- 14& pĜ para que en buena guarda y cuño- 

cha iorumeíicen íh villa de Burrago, y 
d  Rey ruando que el Marques de San- 
tillan a, y don Peo. •? Gor.calcz de Men 
¿oca Obiípo de Calahorra fu hermano 
qnahücn en ie goueroacíóde fusRey 

, ,  Evsylefionos. Por cuyos íeroicios el
£ f 3 £  f f ^ ^ . y h ú o ^ e f t e P r i n
¿el , *’ '“AR‘:c sac ía¿ tses villas ad  Inrariíade
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'¡¿¿¿o. -o ZiitXOŜ Ó ¿os Aícozctj

Saímeron^ValdeoHaas.pcrlosgaficsq
aula hecho con la Princeía doña luana* 
quela tenia en fu poder en Guadakxz- 
ra.íegun efciiue Gerónimo de Zurita ? 
en el libro iS.de fus Anales, o porque ^  
la juraífe por P ¿lúcela de Cañirla  ̂a ¡ 
quien mando el Rey licuar al m enalte * 
rio del Paular, que efiden el Valle de 
Locoya. para dc-ipoíalU con Carlos 
Duque de Gidees hermana del Rey de 
Lrancia-cayo matrimonio nouiuo efe 
to,por la muerte de fie Duque.

Dcípnes de auer paífado grandes y 
varios iuc c íib s en el Rey n ac o de ítePri a 
dpe.haíta los vkimos días de fu vidqyl 
Marques de Santillana iirulo defpues 
de fu muerte coa mucho amor a los fe 
reuifsiiBOs Reyes Católicos do a Fer
nando y D.Ifabeljhaliandofe el año de 
1474 . al juramento deítos Principes,  ̂
quaodo fueron jurados por Reyes de ^  
Cañifla y Leou,íiendo gran parte pa- £  
raque pacificamente reynaífen en ef- 
tos Rey nos. Acompañólos en los ba
tallas de Toro y  Zamora con mucha 
gente de cauallo y  peones aíu cofta, 
con todos los caualleros de fu cafa y 
linage, donde hizo hechos de Capí- 
tan famofo, por cuyos Ier meios y los 
de fus mayores, que fueron muchos y 
muy calificados, le dieron címs 
riofos Principes titulo deDuque del la 
fantadgOi-q es como íe üsue lacado ue 
íu oiíginal.qyo detenido en mis manos

Don rimando y doñaIfabcl peli
grada de Dios Rey yReyna deCaloüSj Títsh 
de León,de Tolcdo,de Sicilia, ce Ga
licia, de ScuillaMe Cordcua,de Mar- C  
e12.de íaen , del AI garué, de Algozl-^ 
rasae Gibrahsr,/ feñores de Vizcaya y 
de Molina,Principes de Aragón, &c. 
Acarando y con lidera odo a ios muy al 
tos,y muy grandes^' muy íeñalados |cr 
uícios que aquellos de donde verddes 
vos don Diego Planudo de Mendo
za Marques de San¿11 ana, Conos dei 
Real oaeñro tío, hizíeron alos Rey£̂  
de gloriofa memoria novieros progeni 
toresg y a la corona Real de n aeítros
Rayaos,poniendo en feruicio íuy 0 ^

DéliOí



Rejes
personas y caías y eRados a todo rieího 
ir pe¡igro,h2Íla alguno delíos morir, y 
otros derramar per ellos la farsgre : y 
afsindífno vos el dicho Marques hi- 
2:lies a los dichos Reyes ncdTros pro 
genírcres.e asedes fecho, e fazedes a 
Bohemos, que a nos auedes muy aíra 
vtn-sy grandevo íeñaladamenre ícrui- 
do,e con mocho amor e buena volun
tad, ofreciendo v « eíira perfon s,e ca
ía, e eírado a 'muchos trabajos e peli
gros : e faziendo grandes cípcnfas e 
gados por Ten:irs:c-s,dcfpues que def- 
tos rmefiros Keyr.os Reyes Tomos, e 
ieñabda mente ven i des a nos íernir 
por vuefíra perfona , y con grandes 
gentes de a cao alio e de a pie de vuef- 
tra cafa contra el Rey don A; o cío de 
Portugal mieñro adacríario, que con 
muchas gentes de pie y de cauallomay 
tirana e injaítamente es entrado en 
uu cirros Rey nos, v Parpando nucíiro 
Real rindo , e nos tiene ocupadas las 
nucí!ras ciudades de Toro y Zamora, 
nnooronc el las aya por recrea de ar
mas anido Til co.iqr.Hirdnor.as porque 
rmcíiros nsiondes que pomos teman 
las íce5 cas dcHrs.cc,me desleales vaf- 
f-Hos € ¿hbdUos nuciros lo han rece- 
Id'.’o e í cogí do en jas dichas íecrcasa 
efto a í:n de peder continuar Tu ma
lo y tiránico viulr, que han \ fado y 
acrítambradore porque nos non pa- 
dieiTen'os caítigarde los glandes ma
les eciiínc-nes coditos, e nialcncios 
que han hecho , c cometido muchos 
ti empoce ann por sueradquirido im 
lamente algunas dadiuas de dineros y 
de otras cofas que el dicho Rey de Por 
t=.’£al les dio, porque los recíbíeílen 
en las dichas ciudades:eauedes vos ía 
Hado personalmente con nos vos el 
dicho Marques , cípeci símente con
migo el dicho Rey don Fernando en 
los Reales que sisemos pudro y af
rentado defpuesque con nuciría gen
te , y con los Grandes de nucílros 
Reynos que nos -iraen c liguen fali- 
mos es campojC fe heladamente en las 
villas ene yo di al dicho Rey de Por-

paña.Lib.íITI. 2-4 f
tuga! cerca de h  dicha ni-eífra dudad 
de Toro-doñee cfta el, yletencmos 
cercado, y ofreciéndole como le es 
por mi ofrecida batalla, confiando en 
Nncftro Señor Dios,y cncl Apoftol'
Santiago luz y Patrón de las Ef pañas, 
eípejo y guiador délos Reyes ddhs, 
que nos duran contra el citoria, ayu
dando 2 U ludida y derecho que a 
dios Reveos de Canil la y de León 
tenemos, que apertcnecer. a mi la di
cha Rey na doña líabeí, como n hija 
legitima dí’ Rey don Juan mí fe ñor e 
padre de gloríela memoria ,e herma
na legitima e verdadera heredera y Ta 
cdfors propietaria dei mu y s ko e ntny 
eíclarecido Re v do n Henil que mi her 
mano efe ñor, qo c Ta n to paral fo a y a, 
el qurd corno notorio es en círos Rey- 
oos.nnd ünaoer anido ni procreado 
hijo rd hija lepítima here d c ro alguno, 
c a mi el dicho R.cv don Fernando co
mo a legitimo e verdadero marido dé 
la dicha Rey na doña 1 Tabal mi legiti
ma nvager . En todo lo qual vos el di
cho Marques de Sanriíiana me aue
des íeruido y íeruis muy Ungular y 
principalmente. E acarando otroñ a 
los grandes hombres c camilleros her
manos,yernos e hijos,c ícbrmos,c pa
rientes vísefíros que conmigo y en mi 
Temido aquí víren en los dichos Rea
les, y ofrecidos conmigo y con vos a 
la dicha batalla, los quaics poríusgra 
des dignidades,Eítades,e por los gran 
des deudos que con vos tienen, es ra
zón deíer aquí nombrados, cípecial- 
iner.te el Reaerendifsimo don Pedro 
Goncakz de Mcndoca Cardenal d"ê ,ŷ ¡jorrJ 
Efpaña, Arcobiípode Senil la, y Ghif- /e ¡A cafa 
po de Signcnca ni;cifro tío, vucfh'O deM¿¿o§á 
hcrmano.y den Pedro de Velaíco Có 
de de Hato, Condenable deCaíhlla. 
y u cifro cuñado, e DonBekran déla 
Cocea Duque de Albur cu erque vueí 
tro vero o, c don Lorenzo Suarez de 
Mendofa Conde de Comña,Vizcon- 
de de Torija vucíiro hermano, y don 
Gzbdel Manrique Conde de Oforno, 
vueitro prime , y don Pedro de Meo-*
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co pC on de de Monteagudo vuefiro 

€&¡z: As fobñno7y don Diego Hartado de Mea 
jritBiság* doca Obispo de PalesciavaeSro fobri 
<&- no,c AUonío de Avellano vuefiro yer« 

no,e dan luán y don Hurtado de Men
doza YU-íhoshermanGS,y don Bernar 
dn'íode Vdaíeo voefiro íobrino, hijo 
eel dicho Ccndcítable , e don Pedro 
ce Meo ¿oca, e don loan de Mendoza 
v n e ílr o i h: ¡ o s, e do a B e rnarci n o tí e Mé 
doce vueiljo íobrino , hijo cd  dicho 
Conde de Coruña,e don Garda Msa
ncas, e coa loan Manrique vacieros 
íbhrinosAiios del Conde deCsíhñeda 
vueítro priu-o, e don Pedro Manrique 
Comendador mayor de Caínlía vueí-, 
iro íbbílnojhijo del dicho Conde de 
Oícrno-y otros muchos caualleros de 
vueíiro iinagey Hilado, é íeñores de 
vaiíaIIos3aí¿Ide vueícracaía, como de 
las caías de ios íuíodichos i los quales 
rodos ion venidos anos ieruíré nos 
ürneine nos liguen con tan gran neme 
xo de genios é poder, que ninguno o - 
tro Grande de nucidos Reynos en ci
to non vos iguala.Lo quaitodo poínos 
con aderado, auemos conocimiento q 

P¿ld>r¿s vos íois d principal grande caualiero 
de ;:ucirros Reynos , que conícruan 

¿ilR ij Ca £¡UÍ-¿}ro EiCdo,c fjlíicncü nucíira co- 
! o na. Po r lo qu ai ío i s m r. y d * g n o m ere 
ceder de muy grandes mercedes que 
vosiegamos,dd en honor de vncíirü 
nombre y dudo, como en acrecenta
miento de vudira caía y Hilado é ren- 
tás.c prtrnoonlo.Percude , e por ha
lar principio a las dichas mercedes, é 
m: raudo a Viicítrobucn c sin ere o, y a- 
i:n;:oh-dad,e buen ície,c entendimíca 
xo,e autoridad,aueniosacordado,é de 
liberado de vos íazer c íazemos D oque 

jjijAsiád ¿ q¡¿s vnefiras villas de Aícozer, Sal
merón, o VaMeoKuas , que fe llaman 
el IiiUatsdgo. E qacrasos,c nos pia
se que de aquí adelante para en toda 
vueír.-a vicaícades llamado e inütti- 
lado,e vos llame des é inrituledcs Du 
qae del Infantadgo , e deípues de ves 
aquel c aquellos que v 12 cifra caía é ma
yorazgo heredaren parahempre jamas.

tcUco.

Z«'

é que aysdes e gozedes,é vos íeangu  ̂
dadas todas las gracias éhonores,éaa* 
teIaciones,preeniinendas,e prorrogad 
nas,q han,e de c gozarle deuengozar, 
afsl porderecho e leyes.de nueurosRqr 
nosocomo por coftubres antiguas ce
llos los otros Duquesqhan ddo y fon 
en los dichos aueítrosRey nos:épodáis 
traer etraigades todas las infignias, e 
vfar y exeicer todas las ceremonias q 
por razón deldícho titulo deDuqae de 
nelstraer,e¥fary cuerear. E !por cita 
ría  carta manaamosalos Duques, CÓ 
¿es?Marqueícs e Ricoshobrcs,e Macf- 
tres délas orden es, Prior es ,Comédaáí> 
res, e Subcomendadores,Alcaides de 
lósenla II os, c caías fuertes e llanas, e a 
los rnieít ros AdeIantados,e Merinos, c 
a los del nueítro Coníejo.e Oidoresdc 
nucítra audiencia, e A ’caldes,é Nota
rios déla nueítra cafa e Corte y Chana 
Hería,y a todos los Concejos, Alcaides 
y  Aiguaziies, Regidores, Cananeros, 
EfcHderos,ohciaIcsé hóbres huenosde 
todaslasciudades, villas e lugares de 
BueíirosRey nos e Tenorios,e otros qua 
Icíquier nueferos vañallcs y íabáitos-c 
naturales de qualquier eítado,o condi
ción,é preeminencia o dignidad q fea, 
¿ cada vno dellos q os ayan e recibápor 
Duque del Infam adlo, y ais: os cobren 
c llamé,cintitulen de aquí adelante pa 
ra en toda vueílra vida.y deípues ¿evos 
a aquel e aquellos que vueítra caíaéma 
yorazgo heredaren para fierr.pre jateas, 
e vos guarden y hagan guardarlas gra
cias,y honras y antelación es }preem:sé 
cías y prerrogaduas, e todas las otras 
ccías e cada vnadel]ss,q fon e deuéíer 
guardadas a los otros Duques de nueí- 
trosReynos.aísi por derecho y por las 
leyes y coftubres Geíios,e vos haga to
das las ceremonias q por razo del dicho 
tirulo os deuen hszeiytodo bien y cum 
píidamente,en suiíaq vos non megue 
ende cofa aígunmE mando a nroChaa 
ciller c NctarÍos,e 2 otros oficiales que 
eRao a la rabia de nueítres íelics, que 
fbbre efio vos ¿en,libren, e feilen las 
cartas 2 é priuüegios que menefiec

euies



ouieredes : e los vnos ni los otros non 
íir.an endezl,íopeuade lanuefira mer
ced. Os da en nueílr© Real,íbbreToro, 
a veinte y dos dias de lulio año del na
cimiento del Señor de 147^.años.

Yo el Rey. Y o la Rey na.
Yo Al tordo Dauüa fec retar io del Rey 
y de la Reyna nuefiros feñores, la fize 
eícríJiir por íu mandado* Regí lirado y 
lélsado de luán de Vrrias Chanciller.

Calo el Duque don Diego Horcado 
de Mendoca dos vezes,y ambas Sendo 
Marques de Santil lana, como parece 
cor fu teñamente,otorgado en ían Bar 
tolomeei Real de Lupiana en 24. días 
del mes de Ionio de 1475. Ta primera 
con doña Brianda de Luna vMédoca, 
Hia de luán Hurtado de Médoca íeñor 
de las villas de Moró y Gorm2z,y Ma
yordomo mayor del íereniísimo Rey 
don luán el Segundo.y de doña María 
ecLana fu tercera muger,como fe verá 
en el tirulo v Condado de Aforara , de■é *
quien tuno hijos a don Iñigo López de 
Mcndoca.que fñeedio en la cafa.

Don luán Hurtado de Mendoca, fe- 
•Sor de Be leña y Valhermoíode las So 
g2s,cequic bolaere ahazer memoria.

Don Pedro Goncalez de Mendoca, 
feñorde las villasdeTordehumos,Cal 
trillo de ViHanega,y Guardo, que atiiá 
íido de G encalo Raíz de la Vega, her
mano de don Iñigo López de Mendo
ca , primero Marques de Santillana fu 
abuelo,que murió fío hijos,calado con 
doña Mencia de la Yega y Mendoca,fe 
horádelas íobredíchas villas deTor- 
dehumos y fu tierra^

Don García Lalo de Medoca, feóor 
de la heredad de Licuaría , que dcípues 
troco y vendió ai Duque don Iñigo íu 
hermano por la villa de Junquera, que 
es en 1 ierra de Guadalasara, de quien 
deciendcn los íeñores defia cafa, como 
1c verá en eñe diícuríb.

Don Antonio de Mendoca murió 
íiniuceísíon.

Doña Catalina de Mendoca calo co 
don A ionio Ramírez de Areiiano, pri
mero Conde de Aguijar, tenor de ios
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Cameros.,como fe verá en eí titulo def- 
ta cafa.

Doña María de Mendoca caló con Candad* 
don Diego Fernandez de Cordoua, íe- Cabra. 
gundo Conde de Cabra, de quien bol - 
uerea hazer memoria en el titulo ¿ci
ta cafa.

Doña Metida de Mendoca calo con 
don Bdtrandc la Cucu.i,Duque de A l
ba rque rque.Mae ítre de Santiago , de 
quien tuuoadon Francifco Fernandez 
de iaCtiruaJfegundo Duque , de quien 
de c ie nde n los de ft a c a i a •, v a do ña M a- 
yorde laCucna y Mcndoca.mugcr del 
Manchal don Pedro de Ñauarra, biíá- 
buclos paternos de dó Felipe de Nana 
rra.deceodientc mas cercano ñor linea 
recta de varón de ios Reyes de Ñaua
ría, y decendientede losde Francia, y 
por linca femenina , de los Reves de 
C aítü la, trae por armas las Reales de 
Nauarra, como fe verá en el titulo de 
iu cala.

Calo L  fegunda vez el Duque yMar 
ques don Diego,con doña Rabel Hen- 
r i que z de No roña, feñora Portüguefa, Marqueft 
dama de la Reyna doña luana, muger de Moya. 
del Rey don Enrique el Quarto,hijadc 
Ruy Pereyra el viejo, y cíe doña Bea
triz Hennquez deNoroña & muger, 
como queda dicho en el cap.y.del lib. 
i.defie Nobiliario, de quien tuno por 
fas hijos a doña Ana de Mendoca, que 
cafó con don luán Perez de Cabrera y 
Bouadslla,fegimdo Marques de Moya, 
como íé verá en íu titulo.

Doña Beatriz de Mendoca cafo con SeSor* de 
don Diego de Ofiiíia, feñor de Gor, y Oor y Sj- 
Boluduy en el Rey no dcG ranada,cuya 
caía y mayorazgo es en Falencia, de 
quien ay mucha íuccfsion.

Ceros hijos y hijas tuno el Duque 
do El D i  ego en diueríás mugeres,de quic 
aquí no hago memoria.

‘ nnnjñípo Lo pcz de Mendoca/egú 
do Daquc del i nía ntadgo, tercero Mar^ 
ques de Samti llana, Conde dd Real, y 
de Saldada, quinto feñor de las villas 
de Hita yBuytrago ,quarto feñor de 
los Valles v caía de la Vega, y de Men- 

O 4 doca,'
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docsjfeccdic en eirá caía y grandes Eí- 
tadosal Duque donDiego fu padre,fue 
granfeñor ,y  demucha eítimadon en 
ellos Revnos.como lo moñró en todas 
lasocaíiones que íe Gírecieron en ellos 
en íe i nido de los íereniísimos Reyes 
Católicos - don Fernando y doña líu- 
bcl,hallándole en muchas partes de las 
guerías ¿el Eeyno de Granada 3 y en la 
toma de la andad de Loxa, Klora,Mo
dín,Moni cirio,Colomcra. Y edando 
ellos Íereniísimos Principes en la ciu
dad de Cordonazos fue a íeruír có muy 
$ran numero de gentes , de losquales 
ice bien receñido y acariciado, entran 
do en companiadelíos;talaado las tie
rras del Revno de Granada, donde hi
zo coias de iamoíb Capitán, como fe 
eitríue en muchos capítulos de la Cró
nica deños gloriosos Reyes, hallándo
le a las capitulaciones y entrega de la 
ciudad de Granada, en treinta de Di- 
ziembrede 1491- como parece por íu 
pnuilegío cngmal que yo he tenido 
en mi poder,dondedize:Donímgo Lo 
pez de Mendoca.Duque del Intantaá* 
go,Marques de Santiiiana, Conde del 
Red,primo del Rey, y de la Rey na, y íu 
védalo conhrma , de quien ay mucha 
me mor 3 a en les c-oCs cieñe dempo.Ca- 
10 i.on dona Muría ce Luna íu prima íê  
c.-nr.uz,4: ;a Ce don .ilucro de Luna,Du. 
que wC 1 rus» i lo.Condenable de Cañi- 

YTgqdmClYhXvlñb en el cap.2.del lio. 
-guate S ooaíuiio: rucronihs hilos dó 
Diego Hurtado de Mendoca, que fa
cedlo en lacaÍJi

Don Aauaru ue Mendoca. y Luna, le
ño. de la Toncccc Eñcuan Ambran,dc 
quien bomcre a nazer memoria.

Don xjernaraino de Üvfendccs, Arce 
diano de Guada laxara,en la izara Igle- 
ña de Toledo.

Doña Brizada de Mendoca y Luna, 
iuauaccra de i monailerío de la Piedad 
de Guadalaxa;a, ce 152C como alie
mos dicho.

Doña Jrraneiica de Mendoca ca to  
conaoB Luis de la Cerda,íeñor de M¿- 
dayC£2,hqo de don Iñigo de la Cerda,

y de doña Briaoda de Cañrofu mugq- 
dc quien hemos hecho memoria cu el 
cap. 11 -del libro 1 .de la cafa y Ducado 
de MedinacelL

Mario el Duque don Iñigo año áe 
1501. v fue íepuitado con fus mayores 
en el Monaíierio y Capilla mayor dcS. 
Franciíco déla ciudad deGuadala^. 
ra, fepükura delosfeñores deítacafa, 
íucediole íu. hijo don Diego Hurtado 
de Mendoca.

Don Diego Hurtado de Mendoca, 
tercero Duque del l nhm radgo, cuarto 
Marques de SátiUana,Conde ¿el Real 
y de Saldada, íe ñor de las villas deHiu 
y Buy trago, v de los valles y cafa de k 
Vega y Mendoca,rué de grande autori 
dad y dümacion en eftos Reynos,y Re 
ra deilos.v llamado por la excelencia 
de íu pcríbna, y autoridad de fu caía y 
eñado,e! gran Duque. Simio antes de 
gozardeítos grandes cfía¿os;alosfere 
nifsimos Reyes Católicos,don Fernán 
do y doña líabehen las guerras dei be* 
iiccíoReynode Granada,envida del 
Duque íu padre, fíeodo de edad dore- 
cíente,como fe cfcriuc en el Ccmpcü- 
dio hiítonai de Eí puñe.Iib. 19.ee lafe- 
gpnda.parte.Fue tenido y eñi ruado por 
vno de los mayores feáores de fa tiem
po,como Ic montó en todas Us ocafo 
nes que íe ofrecieren de paz y guerra. 
Siruio a losReyes den Felipe Primero, 
y ala Re y na doña luana ü¡ muger, y ú 
giorioíb Emperador don Carlos Max: 
nao fu hi jo,en negocios de mucha coa- 
íideracion, y dignos de tal Principe. 
Fue el primero feñordeña caía,que Bi
no la orden del Tufen de oro,feudo eí 
quintoMacftre delía el íobredichoEoi 
pecador,como fe eícriue en el cap. 19* 
que íe celebró en la ciudad áe Barcelo
na año de 2 51S. Y rray Gerónimo Ro
mán en fus Repúblicas del mundo, hb- 
7.de la primera par te. Acrecentó el B3 
que don Diego al eícudo de Iñs armas 
las de Luna.ccmo ov las vían los leso- 
res deña caía.Caío con doña Ufaría tn* 
mente! iii prima ícpñda.hija de don Ry 
drígo A lo ufo Pimen tcl.quarto Cena
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deVcnauente, y de la Contícfa doña 
diaria Pacheco íb muger, como ane
jaos dicho en el el cap-4-dcl iih-3. def- 
ie Nobiliano:foeroiifüS h jos don Iñi
go López de Mendoca,que facedlo en 
ja caía.

Don R odrigo de Mendoca, progen: 
tor délos Marqucícs deMonteíelaros, 
como loveremos ene! rítalo deña cafa.

Doña Ana de Mendoca, Marcada 
de CegoIIudo,rouger de don Luis de la 
Cerda,hijo primogénito del Duque de 
Mcdinaeeli, como hemos ciento en el 
cao-11 -del lib. i .deíte Nobi 1 iario.

Doña María de Mendoca mono ün 
tomar efiado.

Doña EJuira de Mendoca.
Timo el Duque don Diego líete hi

jos íbera de matrimonio , en diñarías 
2ni3geres,coc hieren.

Don Martin de Mendoca, Accedía, 
no de Guadaiaxaray Talauera,dc quic 
ay ideéis ion.

Don Rodrigo dcMendoca caíb con 
doña Ifabel de Ribera, hi ja del Comen 
dador Ribera,fin íbccfsion.

Don Francisco de Mendoca, de fa 
Orden de ían Benito,que romo ei habí 
zo en nucñra. Señora de Sopetran.

Doña Briandade Mendoca y Luna, 
rrruger de Aluar Gómez de Cíudad- 
Real/eñor de las villas de Pioz, el Po
co y Ata neón, de quien dccieodealos 
feñores deña cala.

Doña Franciíca deMendoca caíb en 
£lerena,con Sancho de Paz, de quien 
ay iuccís ion.

Doña Marina de Mendoca Caíb con 
don loan Arias Damla,primer© Conde 
de Puñoenrofiro,íin hi;OS,de cuyo ma
trimonio ay memoria en el árbol 27. 
del Compendio de los Girones-

Doña Brianda de Mendoca, Abade - 
fa en Tordchumos, en quien acabo de 
eícriuir los hijos,íbera de matrimonio, 
tuc tono el Duque don Diego, el qual 
n :ur ío en 30.de A gofio de 1531. años, 
v fue fepultado en laCapílla mayor del 
monafierio de £m Francisco de Guada- 
laxar a, con fus mayores.

Don Iñigo López de Mcdoca,cstíar
to Duque del InfantadgOjOUmro Mar
ques de Sari llana,Conde del Real y de 
Saldaba, íeñor de las villas ¿c Hita y 
Buy trago,leñar de la cafa de Mendoca 
y valles y ¿cafa de la Vega: fucvno de 
los leñares de mayor valor y grandeza 
que huno en ib tiempo^ranco, generó
lo,y liberal, qnanto a todos es noto
rio,y de grande coníejo y autoridad en 
íeruiao de fb Rey,en quien reípíande- 
cieron el valor de íu per lona, y las vir
tudes y cía; a faragre de íus mayores,co- 
mo ío moír'ró en todas las ocaíioncs 
qu cíe ofrecieron. Hallofe en íeruicio 
del gloríoíifsinio Emperador don Car
los, Rey de las Ai pañas , en 24. de Fe
brero de 1530. quando fe coronó en 
Bolonia , día de íanto Matia,antes de 
gozar del tiruloDacal. Sí ruio defpues 
alCatoüco Rey áonFeiipe el Segun
do en la jornada de Francia, e! qual le 
mandó por Ius Reales poderes,que jun 
lamente con don Franciíco deMendo 
ca,Cardenal y Obiípo de Burgos, hief- 
len por la Íercmísima Reyna doña lía- 
bei de Balocs ib muger,cus comunmen 
te es llamada de la Paz, y la rnixcffe a 
efios Rey nos,para cafar con ella: para 
lo qual partió el Duque y Cardenal 
con grande acompañamiento , como 
para efte aclo Rea] conuenia, donde 
mofiró la grandeza de fu Principe,y la 
grande autoridad de íb pe rió na, caía y 
efiado,llenando coníigo al Marques de 
Cañete íb hijo primogení to, y al Con
de de Saldaba íbnicr.q,y a ios Marque- 
fes de Mondejar, Condes de Tendiíla, 
Cañete,Monteícíaros,Ahnacan, yo- 
tros muchos caualieros de íb caía, con 
gran numero de criados, y ricas V cof- 
toías libreas,donde llegado a Roncef- 
ualles Antomo de Borbon, Principe de 
Bearisc,Duque de Vandoma,cauallero 
de la íangre Real de Frácia,í c entregó 
a la Chnñiarbísúna Reyna doña Ifabel 
en auatro de Enero,dia Faenes del año 
de míl y quinientos y íefenta vfeis, fc- 
gun eferiue el libro terceto de la ter
cera parte de! Compendio hifiorial de

Eípaña,



2 yo Nobiliario Genealogico de los
Eípaña cap. fó. y las Éuílradoñcs Ge
nealógicas de los Católicos Reyes de 
Eípaña/ol.z i  -de donde dio la buel ta a 
eñeXReynos con grandiísima magef- 
tad y acompañamiento a celebrar Tas 
Reales bodas con el CaroÜcoRcy don. 
Felipe íu marido a la ciudad de Guada - 
laxara .ene en treinta y vno del dicho 
mes y año,con grandes £eíla  ̂ y íbleni- 
dadpor manos del íobredicho Carde
nal don Francisco de Mendoca, Ííendo 
el Duque don Iñigo padrino de ellos 
Reales cafa mientes, y elíegundo íeñor 
deOa cafa,ov.e tuno la orden del Tufen 
■ deoro, como parece porelcapit.ai. 
del año de 1546.ceña orden-3quefe ce
lebro en Vrrechr , Sendo el quinto 
Ivfaeñre del Emperador den Carlos, 
comoíe efe riñe en las Repúblicas del 
mundo,libro 7.0c ía primera parte, y 
luán Caluete de Eílrelia en el vi a ge 
que hizo a los Eñados de Flandes eiCa 
tolico Rey don Felipe el Segundo, Sen 
do Príncipe,fo1.30a.

Cafó el Duque don Iñigo con doña 
Habelde Aragón fj tia,y prima herma
na de la Duqueía doña María Pímeñtel 
íu madre, hija de don En ¡i que de Ara
gón,llamado el Infante Fortuna, Du
que de Segorbe, y de la Duqocía doña 
Tomar ¿e Cafiro y Portugal,íu muger, 
como fe vera en cita caía y titulo: fue
ron Sis hijos don Diego Hurtado de 
Me ndoca, Conde de Saldada, que no 
fu tedio en la caía.

Don Enrique de Aragón, canaIIero 
del habito de Caí atraca,Comendador 
del Cananera].íin íucefsion legitima.

Don AJonío de Aragón, caballero 
del habito de Alcántara,murió deígia- 
ciadaméte de vna herida que le dieron 
íin íer conocido.

Don Aluaro de Mendoca, cauallero 
del habí rodé Alcántara, íeñor de Sili- 
llos.caíb con doña luana de Mendo ca, 
hija de don Lorenco Stiarez deMencio 
ca.quarto Conde ce Cor uña , y de la 
Conddñ doña Catalina de la Cerda íu 
■ mugar,como fe vera en el titulo delía 
caía^de quien no tuno hijos.

Don Pedro Lalo de Mendoca ramio- 
eñudiante en Salamanca.

D on Pedro G o n calez  de Mendoca h 
O bifpo de Salamáca,fundador del m-T ¿ 
ñafien o de nueñra Señora de los Re. $< 
m edios,de la O rden de fan Gerónimo.¿; 
en Sá dudad de Guadal asara,como pa-c' 
rece por fu letrero , que dize ais i.

E fia  Iglefia y Atona fieno de misfi 
tra Señora dei Remedio de las donce
llas peí res edifico y fundo el ¿UfinfiU 
mo y Ifi&eTcndiflvmo fienor den Pairo 
Gonqaíe^ de ñdendoca3 Ghtfpo de Sa- 
¿amanea ¿y Àree diana de 7dlasera,hi
jo de los dufiinfisimos finares den Inga 
de Atendoca3Duque quarto ¿leí Jnfi.%- 
zadgo, y  dUña Ijabd de Aragón fia mu- 
ger t y le doto de renta para (as dún\c- 
ílas que en el efiàn . y  para los Capella
nes que di\tn los Oficios (¿tainos, y fe 
acabo año de mil y quinientos y  Jeten:* 
y  echo*

Andimc eñe efclareddo varen en 
los eííudíos de la Vniueríidad de Alca- 
la de Henares, y en ella tire graduado 
de Licenciado en Cánones,y defde allí 
paisa a la de Salamanca,donde fue Pre
tor de íu Vniueríidad.Proueycíe el Ca 
tolico Rey don Felipe el Segundo, del 
Abadía de SantilIanajV Arcedianazgo 
dcTalauera en la fantaígkíU de To
ledo,y por fus raras virtudes y valor,el 
Obifpado de Salamanca,del cuál tomo 
poííHsion afeis de Agoílo de 1 <jóo.co 
fagrandofe en eñe año en iaciudad de 
Guadaíaxara, íu patria y naturaleza? 
en veinte y nuciré de Setiembre, día de 
ían Miguel-halládofe preferíres a fu coa 
fagracionlos Obífoos de Cuenca y Si- 
gucnca, Y  dcípües deíío.alcabo ¿eal
gunos años, le mandó el Catohco Rev 
don Felipe eí Segñáotpartícipe al Con
cilio de Trento-.quefe ¡untó varias ve- 
zeqpara contrallar la he regia de Mar
tin Lutcíü.cuva de trina fue tan per-n;'

' " cíoía,
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düíá-qús abraío la mayor parte de A- 
icmania. AísiíHoeíte Prelado haíra ia 
con di-ñon del Concilio5quedando de 
iodo punto fenecido y acabado , q ice 
ciado de 1563. Fue muyeílimado de 
todos los Conciliares,y patúcnl-zrmeii 

^ te del íannfsimo PonüSce Pio Quarto, 
tj embìaodolc a vi litar con criados iuyos, 

y a darle el peíame y fenrimiento de la 
yj, muerte de la Duqncìz doña líahci de 

Aragón fu madre.
1). femando ce Mcncoca canaíícro ’ 

¿ d  habito de Alcantara murió moyo, y  
iln tostar citado de matrimonio.

Don Iñigo y don Martin de Meado 
ca murieron íln foceísion.

D.Maria de Mcndoca cafó con don 
Iñigo Lopez de Mendoca Marques de 
Mon dejar, Conde de T en dilla, como 
leverà enei titulo delta caía.

D.Yornar deMeodoca cafó con don 
Franciícode Zmrigay Sotomayor Du
que de Vc:ar5comc caemos ciento en 
el cap.é.dci Iibr-q. deíte Nobiliario.

D.Ana de Mcndoca que cafó conD. 
LaisFernandez Manrique Marqacsdc 
Aguilar,Conde de Caiiañcda,conio di 
zimos en ei cap.q-dei libro quarto dei 
titulo defra cafa.

Doña Bri anda dcMer.deca Aha-deíía 
de fanra Clara la Real de la ciudad de
Guadalaxara.

Dcña Ifabclde Aragón murió Abi- 
deíladel monaírerio de la Piedad de la 
ciudad de Guadalasara de la orden de 
ida i:rancíico,cn quien acabo de eferí - 
cirios hijos y hijas que hallo auer teñí 
do don Iñigo López de Mcndoca quar 
ro Duque del Iníanradgo,}* la Duque- 
fa doña líabcl de Aragón Ib muger, el 
cual murió en diez y ocho de Seticm-4 
bre de 15 66. y fue íepuirado en la capí 
lia mayor del moncíicrio de ían Fran- 
ciíco de ia ciudad de Guadalazaia con 
fus mayores.

D. Diego Hurtado de Meado ca Có 
de de Saldada5hijo primogénito de do 
Iñigo López de Mcndoca qusrto Du
que del ii)jantadgo,y déla Duqueíado 
ña líabd de Aragón fu mugei, fe halló

. 1 1 1 1 .  Z f l

con el Duque ui padre,como hemos di 
cho en la jomada que hizo a Ronce fuá 
lies porla Chriñianifsima Reyna do
ña Ifabcl mugerdel Católico Rey don 
Felipe el Segundo, murió dcfpues en 
Toledo de vna calda da camallo Vier
nes ¿e la Craza vcintinneuc de Mar
co de 1566. hn heredar el Ducado del 
Infantadgo , Fendo cafado con doña 
Maria de MeridócaMarqucC dei Ceñe 
"te. Conde Acci CTHriñja cíe con Rodrr ~ 
go de^Tendóca Marques del C énete, 
Ce rdeccj Cid, y de la Marno cía y Có 
déla doña Maria de Fon leca fu muger, 
de quien boluere a hazer memoria en 
el titulo de los Tenores deità cafa. FueJ 
ron fus hijos don Iñigo Lopez deMeu 
doca, que iuccdio en la cafa,comolue 
go fe vera.

Don Rodrigo de Mcndoca Gentil
hombre déla Carnata del CatolicoRey 
don edipee! Segundo, y cauallero de 
la orden de Santiago, Comendador de 
los bafrimentos de Leonine cafó con 
doña Ana de Mendoca fu íobrina, hija 
mavorde don Irrigo Lopez de Meado 
ya fu hermano, quinto Duque del In- 
fantacgo3y de laDuquefa doña Luiu 
Kenricuez fu írioger d̂e quien bosucrc 
a hazer memoria en che diiaìrfc.Tuno 
don Rodrigo de Mcndoca por hijas na 
rurales a doña María de Mendoca mu. 
ger de don Rodrigo Pacheco hijo pri
mogenito ác don luán Pacheco feñor 
de la villa de la Lo fa y Pe roña,de quie 
tiene hijos,y a doña Antonia de Men
doca moja emb Piedad de Guada laxara

Don Diego Hurtado de Mendoza 
cauallero dei habito de íán luán.

Don Pedro González de Mendoca 
padre de don Diego de Mendoca caua 
Mero del habito de fan luso.

Don lean HurtadodeMendocaAr 
codiano de T3Íanera,y Dean deía Tan
ta Igicíia de Toledo,}' Cardenal de Sa 
íZMaria Traníponrir.a.

Don Henrique deMendoya y Ara
gón cauallero deí habito de Santiago, 
que cafó con doña Ana de la Cerda hi
ja de don Fernando de la Cerda, y de

doña
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^ ñ a  W d e  Latinóla; como asemos e& aso  feaorde-Ias vilfesdeHiuyBfe 
efesito en el capitulo u .  d e lib ro  pri- trago3feñor deíascaias de .Mendopy
Hiero deíte Nobiliario, coyas hijas fon lo Yegs,íucedí-o en Ciía caía y grandes 
éoáalfabeíde Mendoca y Aragón s q tirados oí Duquedon Iñigo López de 
facedlo en la cafa y mayorazgo de fu Meodoca íu aoueio, porauer muerto

t -a Nobiliario CehsalogGQfdefas.

piare-CjUC cafó con eco A lo río  i eiiez 
Giron Conde de la Puebla de M ental- 
can,conn; fe ves a er. el dreno ¿cita ca-

don D iego Hurtado de Mendoca 
dre.antes de hereda? el Dùcado dei In
fantadgOjCotno asemos dicho.HalÍGÍe

ydiC3Í2€ -
C'-tücrí  4j V a doña -Ana de Mencoca mogerde con el Duque ni abacio en lo jonirfdsq 
"" ' 1 ' don luán de Tads fcgar.dó Conde de hizo porh ferenifsima-Reyna doña Ifa 

V il í amedia na C  or reo mayor de íu Ma b 11 de Bal oes ,d once n nn c y acó rapa
do a cita Prince fu Fue vno de les tais 
poderofos Pri -¿cipes que ha anido en h  
caía de Mendofa,cc¡acie mofiróde-í*

gtifed,y c r ia s  iïïjus.
Don Ah:aro de Mendo-ça cafo con 

doña Mana de Guzman, cuyos hijos 
fondea Diego Hurtado de Mcndoca 
caualbredet habito de Calatraua, que 
cafó con dc-ña lí/bel de Id en do ça fend 
t~ de Frcfi'.o de Torete, como hemos 
dicho en tíre oHcniío-íoa íus hijos don 
luán Hurtado de Mendoea ,y don Ini'

dcf-i edad ficrederite, porque Feudo 
C on d e de Saldaña íiruíc y acompañó 
al Católico Key don-Felipe Segundo 
en h  jornadade IngHterra.quandofae 
a celcbrarfusBealesbcdascon híefe' 
rlísim a Rey na Maria feñora áecqúeí

Sczorz Ce 
CUx:p-

go López de M encocsfD.Ána de Men Key no año de mií quinientos y ciñoic
¿oca hermana del dicho den D ioso cz ^  >7 tres, y dcípues juntamente con la 
iú con don A v. tordo de Diñan y Are- Msrqacfa clel Genere fu madre acom
paño íeñnr de Claui jo5y c! mayorazgo paisas do a la Chnitísnifsima' Key na do
de fu caía cu Molina de Aragón. íh líá b e l de Balees tercera mnger del

Fray Anteojo de Mendoca déla or- ■ Catolice Uey don Felipe II. Guando
de n c c i S e raneo /a n Irán ci fe o , y F ro- f» e a v er fe c o n la ChriíHa nifsim a Rey 
lim d d C íb  ¿ruta religión. n afa  madre, y con el Key Carlos fa

D* Ai; a de M anioca cafo con don hermano en Bayo na de Francia.Hallo-

■ rííb \Jiuir~
C,JJÍ.

¿j á. y—«- y i; , - a /• rr;qj?cz de Cabrera Al mira n te 
cmojcco. ^ - c ^ ji^ D u q u e d e  Medina de Uio- 

íeco5csualkro de borden del tu ion de 
e ro . Don o 1c vera en d  titulo de Tcs 
Drñoresddfa caía.

Doña hubdde Men doce, que cafó 
¿Gii don Rodrigo M oda Carrillo Mar 
ques de la Guardia , íeñorde Santoñ- 
ijdujcoírio le dirá en el tirulo defia ca
ía.

DoiízCatalina de Mendoza monja 
er. ¿a Módrcdí Dios de Toledo.

Doña María , doña Murcia de Mon
do ca,y otros hijos y hijas que muneró 
niño?.

Don Iñigo López de Mersdoca no- 
ucííO d:-?U- nombre entre los íeñoros 
de laca:ude Mendoca, quinto Duque 
da i Inferí adge, íesro Marques de San- 
oiiaua, quarro Merques del C én ete, 
Conde ¿<d Kcal y Saldada .y el C id ,

le deípucs defio al juramento délos fe* 
romísimos Principes don Carlos y do 
Felipe, y en otras o cañones de fo tiem- 
po.donde moitró bien el valor deíiiper 
íona,y h  grandeza de fu caía, y h darti 
lar gre de fus mayores . Fue el tercero 
íeñorqueen cu a gran cafa dd Inferi
taci go tinto la orden del tu fon de oro, 
por gracia y merced del Católico Key 
don Felipe el Segundo en veíminue- 
ise chas del mes de Notb ambre do mil 
quinientos y ncuenta y tres, reciden
dole en la capilla de fu Real cafa ce -- 
Tilia de Madrid. Cafó con dona-Leu- 
Id ceri quez de Cabrera hija de dcnLm> 
Herstiquez A.Unir ante ce CaírñkDa- 
qne de Medina de PJofeco3y ¿ciaDn- 
queía dona Ana deCabrera Condefiae 
Modica fu muger 3 por cuyo marrisio- 
mo entrò en eira caíala ilufinísim*2 
A g red e  los ÁlmiraEtes-áe^
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€2fe dé Cabrera,que tan conocidas fon 
por íb mocha nobleza y progenieReaí. 
Hallaron fe eílos dos í eneres en ía jor- 
nada de Valencia en las Reales bodas 
¿t í Catolice Rey don Felipe Tercero, 
donde mofe raro n la grandeza de fo a- 
rdmo,y autoridad de fu cafa, quanto a 
todos es publico ynororio,de cuyo ma 
irimo río Ion hijos

Doña Ana ce MendocaCondefa de 
Saldada,cuc íucedio en la cafa.

Don Diego Horrado de Mendoca, 
Conde dcbuidañayqoc mu rio niño,comí 
otros quasro herruanoSjquc fueron o- 
tro don Diego,don Luis, don Fran cif
ro,don lofcph de Mendoca,que todos 
murieron niños.

Doña líabel de Mendoca, que cafó 
con don Le reu yo Suarez de Figucroa 
fegando Duque de Fcria,dcquien bol 
acre a hazer memoria en ei titulo deíta 
cafa.

Dona Mencxa de Mendoca, que ca- 
í fó con don Antonio Aluarez de T o

ledo Sctmaonte Duque dé Alea, como 
hemos dicho en el cap. 1 1 . dd libro 4. 
defee Neb¡lia rio.

Doña luana de Mendoca caíó cotí 
4 don Alón ib Diego López de Znniga 

y Sotorasy or Icxto Duque de Vejar,co 
me queda vi lio en el cap.j5.del libro 4. 
■ defie Nobiliario.

Doña Francifca,doñá Lniíá, D. Ma
riana,doña María de Mendoca, y otras 
que murieron niñas.

Murió ríle cxcelenrifsimo Principe 
don Iñigo López de Mendoca desan
do tan iluíire generación,como hemos 
dicho, en la ciudad de Guadalaxaia, 
Miércoles día de la Degollación de S. 
luán Baptiña en veionnacue de Agof 
te aciano de ] 6ox.cn edad de k-fentay 
cinco años,y la cxcclcnriísima Duque 
fe doña Lidia Benriquczdc Cabrera ra 
muger tn  diez y ocho de Febrero Mar ■ 
tes día de ian Simón Obiípo dti año 
de 1603. en edad de ietenta y dos años, 
fueron ie poicados titos dos gloriofos 
Principes eu la capilla mayor del rao* 
nafeeixo de fep Franciicq de la ciudad

de Gaadalaxara con fus m ay ores, halla
do fe el autor prcfer.te al vno y otro en 
tierxo^que fueron celebrados con gran 
des y femerdesobícqtñasdignasde fa 
grandeza.

Doña Ana de Mendoca íexta Duque 
la del lí ifae.tadgo , feptima Marque fa 
de SantiIlarsa,Arguefoy Campo.quin- 
ta Marqueta del Cénete, Condefe det 
Real, Saldada y el C id, nouena fe ñora 
de fes villas de Hita y Butrago, y de fes 
cafes de Mendoca y la Vega, íuccdío 
al Duque don Iñigo fu padre en fu ca
ía y grandes Eitadosies vna de las ma
yores Princefas de fu tiempo,en quien 
rrípiar.decc fe grandeza y virtud dcíus 
m2y0res.de quien es mejor callar que 
dezir poco. Ha cafado dos vezes, y am 
basantes de gozar del tirulo Ducal, y 
de feos grandes Efeados.La primera, co 
mo íc  ha dicho, con don Rodrigo de 
Mendoca fu rio hermano del Duque ía 
padre.dequien tiene hijosXa ícgur.da 
con don luán Hurtado de Mendoca fu, 
rio,primo hermano del Duque fu pa
dre,con el qual íe halló el año de mil 
quinientos y nouenra y r.ucucénb /or 
nada de Valencia en las Reales bodas 
del Catolice Rey don Felipe Tercero, 
que oy rcyna,hijo de don Irrigo Lepes 
de Mendoca tercero Marques de Moii 
dejar,quarro Conde de Tendiüa, y de 
la Marqueta doña María de Mendoca 
fu muger,como fe há vi feo en efee dif- 
curío,y fe verá adelante en ía cafa de 
Mondejax.Escauallero del habito de' 
Abantara,y Gentilhombre de la Cama 
ra dd Católico Rey don Felipe Terce 
ro,y de fu s Co r.fejos de Hilado y Gne 
rra:v efec año de milfcifdentosy diez 
y ícis fu Mayordomo mayor, en cuyos 
oficios y en todo io demas es Principe 
generóte,y de grande autoridad,y muy 
zcloíb dd feruicío de fu Mageftad, y 
del bien publícodefeos Rey iios,dé quic ■ 
tiene hijos, y del primero matrimonio' 
fon la Excel entifsima feñoraD. Luiia 
de Mendoca Condefade Saldaba fucef" 
fots en la cafa; . . . . .

' Don Iñigo López de Mendoza i f
oiyof
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ce ?>2tz¡as,cómo fe verá en el ¿rniodef
ta caía.

Toco el dicho don Juan Hurtado de 
Me necea señor de Releña por hijos en 
¿oña Mayor Diez de Mendccasa quien 
diten aucr dado palabra ce cafam;eu
ro por fu mucha calidad 5 que fueron 
<f primero don Pedro de Mendocz,de 
cüicabolueré a hazer memoña^y a do 
ña María de Mendoca muser de Dieso5 w V
López de Qrczco cananero del habito
de Santiago , cuya ni ja fue doña luana 
¿eOrezcoy Mendosa muger de Iñi
go de ZurdgaezuzIIero de laboreen de 
banríago,d£ quien viene la cafa ce los 
Zu algas ce Budierca en i a ciudad de 
Gnadabxarz.

La tercera hija de don lúas.Hurtado 
de Mesdoca, y ce doña Mayor Diazde 
Men doza;, fe llamo doña Brianda ¿cMé 
dpcu,iauno iln tomar educo de matri
monio.

Dos Pedro ce Mesdeca hijo de ¿ó 
leas Hartado ce Mendoca, y de doña 
Mayor DíazjComo fe ha viito, cafó en 
Guadalaxara con doña María de Medí * 
na y SanYicentedheran fus hijos don 
lean de Mendoca, que cafo en Madrid
con dona Ines de AyaL^iia hijos.

Don Antonio ce Mendoca que ca
fo dos vezcs.La primera con. doña Ma 
ría de Torres.La fe ganda cc^ doña Mu 
nana de Zuniga.Tuuo de la primera a 
don Antonio de Mendoca, que murió 
de edad de treze años.

Don r  rancheo Hurtado de Mendo-
ca hijo tercero de don Pedro ce Men- 
coya calo en Guaáalaxara con doña 
María Paez de Sotomayers fueren fus 
hijos doñaMaria;doñaBrían¿a,de orné 
ay decendenda.

Don Brmardínc de Mencoca hijo 
primogénito de don luán Hurtado de 
MvTid'Gca leño- de Beleña.y de D.Bea- 
mz de ¿caiga y Toledo fu primera mu 
ge;5;ucedío en la caía y ieñorio de Cu 
bas y Griñón. Cafó en Madrid con do 
ña María de Toledo hija ¿c AloníoGu 
lierrez de Toledo Teiorero y Costa-
ñor mayor del imperador don £arios¿

y de doña María de Pifa fu mnser: fue
ron fus hijos dos Alonfo de Mendo- 
ca,que facedlo eo la cafa y feñoriode 
Cubas y Griñón,que caíócon D. Ma
ría, de Eleo a ardí s íuceíslon.

Don Diego Hurtado ¿eMendocacá 
fo con doña Bernardina de Luna hija 
de don Antonio de Lunafeñordc Ce
dido,como íe vera en el titulo de ios fe 
ñores defia caía.

Don Iñigo Lopez de Mendoca hijo 
de don Bernardino cafó con doña lía- 
bel de ViilarLerte y Vozmeáiano,hijz 
de don Pedro de Vozraediar.o.v gcD. 
Maria de ViHafuerte ih muger. fueron, 
ios hijos don Bernardino, don Pedro» 
don Frane:ico de Mendoca,D.Brían- 
da,doña María monjas eu la Piedad do 
Gua¿alasara»doña Beatriz de Mendo
ca hija vlumuce don Bernardino » en 
quien acabo de eícriuirla iuceísionde 
los fedo res de Cubas y Griñón de la 
caía y linage ¿e Mendoca.y paitaré a 
dar cuenta de la fu ce fríos de los fe-, 
ñores de Junquera.

Caja ds les[emres de junquera e&tié~ 
ría de Guada-laxara. .

D On Garda Laío de Mendoca Áu 
bao de Santillana y Santander,]? 

primero ieñor déla villa de Junquera 
en rierra de G uadalax ara,rGC hijo rered 
ro tíe don Diego Hurtado de Mandu
ca primero Deque del Iníantsdgo, y 
de doña Brianda de Luna y Mendoca ¿a 
primera mugar,como caemos dicho en 
eira Genealogía. Fueron fus hijos y de 
doña Anade Barrí omieuo,hs ja dé don 
Juan de Bsrríonueuo natural deSorxa  ̂
don Franciíco Lalo de Mendoca que 
fucecio es la caía, i

Doña Brianda de Mendoca y Luna 
cafó en Valladolidcon Goncaio Fran 
co de Guzman,de quien cecienden los 
delie apellido.

Dos Frasctíco Laío de Mendoca 
fesundo feñor de Iunqueracafó ea Va 
Ildríoii d eos doña María Oíbrio hija de 
Antonio Franco, y  de doña Babel de
*"-------- -------- * “ Q sfr
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Cozmaii íu muger-Faeron fus hijos do 
Luis tafo de Mendof-a.qoc fuccdio en 
hcshyúcn Pedro de Mendoza, fin fu-
cefsion,

Don LuisLafodcMcndoca tercero 
frñor de ia vl’h de íanquera, caló en 
L1 vdríd con don.? Ana ce To-edo r.qx 
■ de Alonso Gutiérrez de í oledo 7 cío' 
Tero y Contador mayor del Empera
dor don Carios/t? de doria Muría de Pi 
G íu tnuger,de quien tuno los hijos ñ - 
guientcs.
~ Don Franciíco Lsfodc Mendoca q 
facedlo en • aculó.

Don Aiorsfo de Mendoca Abad ma
yor de VaHadoIid,y deipuesde Aléala 
la Rcai,donde mano ti año paíTado de 
íó  16.

DooDiogode M en do ya murió en 
Italia en ftruicio dei Catolice Rey dolí 
Feliped Segundo.
- Dea loan de Mendoza murió Ca
pitán en el Rcyno de Sicilia, adeudo 
¿cnñdocn díocorro de ia Goleta,y cu 
la batalla Na nal dd fcñor don luán de 
Adida.
* D.IitanadeMcndopácafó con don- 

Aii-tocio.de ifcraírígui, íin Inccísion.
D. Ana, dona Catalina, doña Luifa 

de Mendoca monjas en Ja Piedad de 
Gaadaia tiara. •
. D. María O ferio de M codees murió 
fin c2iar,íicxando por heredera a doña 
Ines de Mendoca iu hermana.

D. Ines de Mendoza caló con don 
luán de Herrera en Aícaia la Kcai,as
cendiente por varón de ¿a ncbfiifsima; 
cafa de los federes de Pedraza,quc mi 
conocida es en ellos Rey nos por la mu 
cha calidad.

DonLtrísLafo de Mendoca quinta 
fcñor de la villa de banquera, que pof- 
fee efteaño de mil ferícicntes y diez y 
fíete, fucedio en ella a íu padre año ce
mil feifeienros y tresjeafó en la ciudad 
deValiadoHd con don?. Andrea de Ta
ma y o Poní Dzhíj a ce luán deTamayo 
Cau:;liCri?o de iosferenifsíiros Princi 
pcsdeSuboya, vezinode Vaihdoiid, 
y de doña María de Bou i faz fuimuget 
natural de la dudad de Burgos, desea 
hijos,v heredó con cita íeñcraíucau 
y mayorazgo de Tamayo*

Cafa de les tenores de !& Torre de Ef- 
zcaan AftSr&ri) de de cien den

los M^rúuefes de la  tBaU 
S; abana*

D O n AluarodeMeadocaíéñorcé 
la Torre ele Eficuan Áa.bran,Iu- 

jo legando de don Iñigo Lopt z de Mé 
doca fegundo Duque deí Infantadgo, 
y  de la Duqueia doña María de Luna 
íü muger,coino fe ha viíto eneíre dií- 
curío,caíó cor doña Tercia Carrillohí 
ja de Góm ez Caí ríilo de .Acuna fcñor 
de Matidayona y Carao cea, CaafaÉéró 
mayo rdU  Rey don luán,y de doña Ma 
n ad e Cairílla íu mugcr.Fueroiifus hi
jos donPedro G on cák zd e Mee ¿oca, jj.aq 
de quien dccicndeu los Msiqueícs de ¿¿ U > 
la B^IaSícilianájCcino fe verá en el rí 
tuSodeílaca!a3quando vengerrosa ha 
zer memoria del HiVagey dcccndencia 
d d  feñer Alureon.

Doña María deMendoca y Laná nm 
ger de don Pedro Lafo de la Vc^a fe- 
óoc--délosArcos,yCucruas y Barres,

: Don * rancheo Lafo de Mendoca de coyomatrunoniofaeronhijes Gar 
qüarto íeñor de h  villa de junquera, ci Lalo de la Vega, que fuccdio cu la
calo, en Vadadoiid con doria .María de cafa.
AreiUaoscuuicronporfus lujosa don 
Luis Lalo de Mendoca, que fuccdio ea 
la cafa.
: D-Ana de Mendoca cafo con don 
; Ü-Maria de Mendoca.

D . Antoüiade Meiidoca,
: p-Luiía de Mendoca,

Don Aluaro de Luna y Mendoca ca 
«silero del habito de CaLrru.ua cafó có 
dona Inés Quemada, cuyos hijos ícri 
don Lorenco de Mendoca,y áonsMa
lia de Mendoza, que caió en Tslauc- 
xa con don loan Gaytan de Menefes 
icáox de la O iia a y D ó n  Lóremcó dé

Mea-





Mendcca cafo con doña luana de Caf- 
? - Ib y Cardonas , fon fus hijos don Al- 
v* ro de Luna y Meñdoca, cauallero de 
hOrden de Cakpraua. que munoñn 

■ a;.- czíar.y doña ínes, doña luana mancas 
^ en Sanca Fe de Toledo , doña Sancha 

Je Gazman ínceííora en la cafa, que vi
rio a calar con don Fernando de Mayor 
ga y Ley ua,Duque de BasaelOjCauailc- 
jo  del habito de Santiago.

Don Pedro Goncalez de Mendoca, 
hi jo de den Pedro Laílb de la Vega, y 
de-dona María de Mendoeay Luna fu 
mucer ,T eíorero y Gano oigo de la fas
ta Igleíia de Toledo.

Garci Laífo de 3a V ega, h¡jo primo
génito de don Pedro Laílb de la Vega3 
y de doña María de Mendoca y Luna 
ib nancer,facedlo en el feñorio de las vi 
lias de Barres,Cuerna,y los Arcos,caló 
con doña Aldonca Niño de Gueuara, 
hi ja de Rodrigo Niño, y de doña Tcre
ía de Gueuara íu muger, de cuyo matri
monio fon hijos don Pedro Laño déla 
Vega;prímero Conde de los Arcos, y 
don Rodrigo Laílb, Conde de Añobcr, 
de cuya decendencia auemos hecho me 
moria en el cap.S.del Üb.4. defte Nobi 
liariojdonde podra el letor ver lo de
más que toca a ella caía vdecendencia, 
y en eñeiugarpaíTareimosa eícrjuir de 
lademasdecendencia déla caíadeíos 
Duques del inrantadgo,&c.

Y A auemos dicho en eñe di&arfoy 
Genealogía,de la gran cafa as los 

Duques de! infantadgo , como don 
Diego Hurtado de Mendoca fu prime
ro Duque,y laDuqueíá doña Rabel fíé 
riqoez de Norc-ña fu tegunda muger, 
tunieron por hija a doña Beatrizde 
Mendoca,que vino a cafar con do Die
go de C  añil la, fe ñor ácí edad o de Gor, 
como auemos dicho, de cuyos mayo- 
res,y de fu progenie Real iremos dan
do cuenta en eñcdiícuríb.

Denndenâa de dona 'Baxm ^de M sn  
docapnugtt de don Diego de €a$h~ 
lla^fewr ddejîado de G  or, y  el 1Bq~ 
ludasy de Mener¿¿¿de Valdscanasy 

y  otras ¿va^aHos. Iraen por armas 
loi fencres défia cafa-/vanda*~verde 
ton dos cabeças de leone* de oro3a ca- 
da parts de la ^vanda la fiy a t y en 
la parte de arnba *zm perfide or&s 
y  en la parte alta en campe Colorado 
cafiiUo de oro 3.y en la h axa le on de 
purpura,campa 4e platayco?no aqai 
<oan efiampadas.

í-ví* uw nuAgc y aper jigo gs ĉ a«. 
traen fu origen de don Pedro Vn 
áeits nombre, Rev de CaíbUa v Leí 
que comencb a reynar en ella ano 
mil y trecientos y cincuenta. íiendo 
edad de qtiinze años y fíete meíes, i 
guo eícriue el Compendio hiítoriai 
Eípaña,lib.i4.cap.a5. y la Crónica', 
eñe Principe,año quiote,capir.io.rc 
^i.díziendo , que con parecer de k 
GbifpoSjáon Sancho Obifpo de Aud; 
y  don luán Obiípo de Sala mancare c< 
ib publicamente en Cue’Lr.condon 
luana de Caírro.híja de don Pedro H 
nandez de Caíhrodiamado eí ce la £n: 
rra.feñor ¿e Lemos y Sarria,y de L>-h 
belpóce deLeó ib mugeiyficdo íístn̂ y

ceice
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cefdr efe ala 12 Rcyna doña luana de 
O ñro;conio también ¿a maní he üs ib 
Lpaltura,que cha en la IgkSia Metro 
poli rana de Santkgoak-.d;. hazcn los 
prebendados de aquella Igkhakjiín- 
rn capitular, cae es vn icpuícroy mo- 
1rjn1er.ro de piedra bien lebrada en al
ia a 12 parre de la epiítola junto al al
tar deda capilla , en cuyo Pe pulcro fe 
ve al rededor dd ícmbrado con ocho 
deudos de las armas Reales ele Caíu- 
líay León con fii corona Real, como 
también fe ven las de Callao con los 
rr.zc recles íin corona: los qiu’es cíen 
dos comieocan por el Real , y locao 
tras del otro de Caíiro,)1 tras el deCe.f 
tro orre cicudo Real, y por cita orden 
citan todos ios demás , y la piedra que 
cubre eñe ¡kpulcro ríeme vr-a byura de 
mugar de Rey na coronada bien labra 
da, con vn letrero que dize ais!.

~4 qiú y&zje U rna l%zna de 
Cafir o '1 leyna de C^fUIla , que 

fino en nianidum  de J§ -efio b e . 
ra di m il y  q:¿ireáenios j  doz¿e 
¿fies.

Lo qnal me conña por tefrlraonio 
autorizado de cuatro eferi-u :::os, que 

j;ií fueron DomingosCauallero Notario 
del numero de! Cabildo de la faara 
Igkíia y ciudad de Santiago,/ de Ro
drigo de Ycnauente clérigo Notario 
Apofíolico,y de rrasídfco García cí- 
criuano publico dd numero y Audicn 
cía de la ciudad de Orente, y por Pe
dro López de Soto eícrinano dd Rey 
nueitro fenor,y publico del numero de 
la ciudad de Orenle.
. También haza memoria el Doctor 

ttuio igerordn.ro Gudíel en el capitulo irein 
ta y cinco dd compendio délos Giro
nes folio 124. dizieodo qoe doña lua
na de Cedro fue calada y velada en faz 
de ia fama luidla con el Rey don Pe
dro, y que de fie matrimonio fue hijo 
don Iban de Canilla-

-'ó i / i)

Don litan de CaíURa hijo del Rey 
don Pedro, y cela Rey na doña loara 
de v u co  fu mugerdegun “(crínenlos 
autores referidos ylttcrodch ícmdru 
r- de la luyo a doña luana de Caítro fu _ n - 
madre, y lo maniScfia el teftamemo f i í ^ d Z  

d  Rey don Pedro otorgadocnla ciu- Pedro. 
d '-ü de Semlia por note Mateos Per- 
na¡ycez Licrruauoy Nosario publico, 
en i ’S. días de Neiñcn.bre hora de 
mil y qna:r ec i e n co s:quc es año de] Se 
ñor oe m.i: trecientos v íefenta v dos, y 
cu el dr e, que a rauade la íhccísion 
de las Ldar;tas doña Beatriz, doña C of 
tacya.doña líabd íüsh:ps,y dchRcy- 
radonabiCriade Padilla su muger,qme 
re que neteoe fus kcynos y íeñorios 
don luán uí h::o , y de doña luana de 
Ccfiroveuyo tcíkmcnto cfta en el ar- 
dduo de lauto Domingo d  Real ocla 
vi Ruñe Madrid,que originalmente ha 
11 r gado a mis nvanGi-cor. otras dos co
pias arronzadas,quecñan en mi po
dare crióle con R¡ madre . Lleude el 
Rey don Pedro iu padre, cuando paífó 
2 Inglaterra ihbrc bs guerras y di fe reo 
cías de" Rey don Hcnrique fu herma
no, donde Se ¿ex6 al tiempo que dio la 
bu el 12 a Canina con ci Principe de Ga 
i es.Moñadeibr.es en eleaíHlío de M5 
riel a manos dd Rey don He naque fu 
hermas o. Y defpucs fuccdiendo en cr
ios Reynos fu hijo ci Rey don Juan Pri 
mero 3 vino luán de Gante Duque de 
Alcr.eaíírc pretendiendo el derecho 
de ífos Rey nos por doña Coíb.nca fu 
mugar hija dd Rey don Pedro,los qua 
Íes trataron ¿e medios de paz, capitu
lándole qoe doña Catalina de A!en
came hija del -Duque de Aícncafrre 
calaíle con don HenrÍGoe Principe de 
Jas Aíiuñas,primogénito defros Rey- 
ncSjhiio de! Rey don lean,y nieto del 
Rey don Henriquc,hermano del Rey 
don Pedro,y con cñematrioroiño que
do oíd i! ida la preten íion y derecho q 
pudieífe tener a eítos Rey nos, entrega 
dok  entonces al dicho don luán de 
Caíñ!Ia,quc como aueroGS dídiOj círa- 
uacnInglaterra, dandolecn guarda 2r 

R ¿ don'
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¿on Bdrran.de Eril causllero Caralan Otio letrero cíhua en ¡e hueco déla
dcHnageiiafire y ge neroío, paracuelo ' ~
tuuieífe en d  eaíiiílo de So ría preío-dó 
de era Akaide.d q usl le tuuo ecr» gri

llos ce la prííion , y  con mucho reca- 
tOjOue por verse fuera odia, trató ccn 
e¡ Alcaide le dkíVe por ir.ngtr a deña
iríüira de Eril fu fríja.Y cía  nano ole cf 

1 1

epit desia aisi-

'déqui jaz^e e l muy excelente

„ira de Era fu fiíja. Y r i n u n c e  c, I « ™  ¿ e l m u j
te manimorrío.al cabo de algunos cias, R e y  éon T etíro  3 cuyas anim as
pjdioalíscgro Jelacsífedc h  priñcjij ¿Siuefirc Señor ayasy de tres hi»
voresue íie fu libertad le rocha ver.niru A „ - . r  r
cha bien.poniéndole por ddar.tc el va 
¿or de fu períoca , y ei fer hijo dei K c j  
don Pedro,y h nobkaa délos de Caí- 
tro: Jo cual rprcucclio muy peco, ni 
fueron parre ios rueg os y irgiiiras de 
doña Eìoira Eril íu hija,y eípofa del fo 
brccichc don lean,que pucha de iodi- r  7
Sh¿ en tíerraJdpIicaua a] radie, pidien fish u tjjO S  P tem es aveín iiqtea-

’  ̂ **■ -*>■  j J-g  1  f  * y in \r * ~ '0  S Z P  ‘m i ] ,  f í t t

■nP **«• ■—

jo s  f ije s .S u  vida j  fin  fu e  en fr i  
filo nes en ¡a ciudad de Scrìa. Tue 
mandado enterrarfer el Rey XX 
H e m i que en f i n  T e  ¿re déla m i f i  
m s  ciudad 3 y  de a llí trasladados

dolé en ¿ote k  libertad y íoItera de fu 
manco-No íuebaiiaiüe.amesle efíre* 
chó ía piiñon,y letuuo ccn iras reca
to y cna:ca cut Leña aquel día auis re- 
nido. En qi c íe n.ardícfíd clarantes ida 
fidelidad de í:e causllero mas que el a- 
itíOí paternal a que cfíaca obligado : 4 
íae vr¡o de les notables cafes que fehá 
\:í:o en ules Rey res- Falleció Dea 
luán de Csüilk cu la prif.cn, y fue ÍC' 
puhado en fanPedro de la ciudad de 
boría^de donde lucren trasladados fus 
huellos en veimiquano de Bimiucre 
de mil cuati ccier.tos y fe ¿cria y cosa 
Santo Domingo el Real de kísdríd jun. 
to al Rey don Pecio ic padre cr. vn ni
cho a la mano derecha de ía capilla ma
yor en el hueco de la pared c en vn bul 
to de alabafac eco fus gríllos-y encima 
del vn IctrerOiGuc dezia aíai.

L o s que miráis conoced e lfo -
rZc:rcroid J { r  v r ¿ Tí¿ c  ¿ £ J J j i s  , £l  W S  k¡ZLO
*£p&i€T&Í£ w

nacer de muy alto R ey.m i vida y  
caĵ iÍA. f i z f i e  en pr f in e s  fin  lo merecen 

toda la g ì orsa de f i e mundo es ni- 
hihhienauenuuranca, cumplida es 
amar y  temer a Dios.

tro de DiZjumlre de wú quairo» 
cterdos y fie lenta J  dos aqui en 
efiéficfultura . Sor Toña Ccfi- 
iancafiu hvfTricra del dicho wo 
rmfiexio de Sanio Domingo el 
Real¡ cuja anima aja 'Nuefiro 
SeñuT.

y  en h  ñaue mayor defíaIgkfa ¿a 
loskc deba si rededor ay erro letrero 
de! tenor íiguiente.

U  leer ¿e Tduejlrc ScncrDios 
Sor dona Cefianca nieta delmuy 
a lto j esclarecido y  excelente fie- 
n o rR ej din T eá ro Jja  del exce 
le n te j v iriu o fi fim er den Juan* 

y  de la fien era doña E  luir a E r il 
hija de ¿en B dirán  de E r il 3y  de 
dona luana de Falces fia m ugef> 
biza* efi a n m c% &  c.

Ttniieron por Eíshi^es den Tusn de 
Of:j]1a,y dcñ2 Eliairs gc £rü a don Ec 
ero de CaíHlla»
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Dona Coftanpa de CaizÜla.Priora 

de Santo Domingo d  Real dcMadiid, 
como parece por muchas eícrituras au 
ten ticas.

Doña Fluirá de Cr.ítiha monja.
Don Pedro de Cafiüla fe crió en fer 

cícío de la Rey na doña Cacalina de A- 
lencaítre fa prima hermana5rai3ger del 
Rey don Henrique Tencero, y como a 
tal le embió a eíladiar a Salame a cn,pa- 

T'Atra I-  12 R'je  íbdlede orden íacro : y en ile— 
d:{hfi:xo g^ndo a edad rompe tentede le dio e! 
¿vh* obif Obiípado de Olma. Y defpues eí íerc- 
fas<AiOf~ mfsimo Rey don loan el Segundo fu 
í^/ji.52. lobnno le dio el de Falencia,i'uc exce 

leidísimo Prelado 5 tuno mucha mano 
en elEeyno.Haze del mucha memoria 
la ero nica deíte Principe. Fue bienhe
chor de la íanra Igidia de Palcnda.a la 
qual le dio las tercias,qne eran de don 
Sancho de CaíHila fu hijo. Y en recono 
cimiento Remo la laura Igleíia pufo las 
ansas defm Real familia en la daue de 
la capilla mayor, por la mucha eírima- 
cíoíi que haz en de los ieñores defra ca
fa. Ayudó ala fabrica délos hospitales 
de ían Anroño,y de la Caridad de Pa* 
lenda.Hallóle en fe: uicio cid Rey don 
lean en la batalla de Olmedo -cor? gran 
des safios y ccfta, mollrando en todo 
el valor de faperíor.a, y la Sangre Real 
de fus maceres. Tune citando eRadian 
do en Salamanca por fus hijos natura
les en doña Marta Fernandez Berna! 
nrager noble/egun eferiue Grada Dci 
y los que tra tan doñas materias,a don 
Sancho de Caílilla que íucedio en la 

, cafa.
Tús ^>Gn CaRílla que cafó con

doña Catalina Lafo de Mendcta, hija 
CasíiÍU. de- don Pedro Lafo de Mendoza feñor 

de Monde jar,que primero ama Sido Có 
di fa de MedinacdRde quien deciendé 
los Lalos de Cafo lia.

D. Cacalina de Cafiüla muger de do 
Diego de Roxas íeñerde Poca,ae caté 

7 .. decienden iosfeñoresdefiacafa.
< S i7 ~ Doña Coñacca de CafdHa Priora 

del monasterio de unta Ivíana la Real, 
cerca de Medina del Campo,ios quales

fueron legitimados por el Rey do Lian 
el Segíinoo^como parece ror íu legld- 
macion,íu data año ese mil quatrocien- 
tosy quarencay circo, y por d  tefra- 
njenco de don Pedro de CiíHih fu pa
dre.

Tono el dicho Obifpo don Pedro de 
Caílüla en Ifabel de Drohehin dama 
Inglcfa criada de ía Rey na doña Cata
lina fu prima hermana dos hijos y dos 
hijas, que fe llamaron don Aionfo de 
Cañifla, que porta rara virtud de íuper 
fon a es llamado el Santo, y fue cafado 
con doña luana de Z a raga hija de los 
Condes de Nieua,ccn luce ilion*

Don Luis de Cañüin Prior de Aro- 
che,y PreíidentedeiCouil-jo del Rey 
don Felipe el Primero.

Dona Aldoncade Caftilía,de quien, 
sy Uicefsíon,qae fue cafaca co a Redri * 
go de Ylioa Contador mayor de Caf- 
tüla.

Doña Ifabel deCaftllIa monja en fin.
10 Domingo el Real de Madrid.

Don Sanehode Caihllahijo primo
génito de don Pedro de Gañilla, flore
ció en tiempo de los Reyes don Hc:;rí 
que Qyarto:y don Femando Q_.:ins:o.y 
doñaIíábcUfue muy cíliaiado deí Rey ^ ^ 
don Henrique Qaurto?y de fu Conte - 
jo,ccmc> parece por vn pnui’cgio def Q0í;rjlj 
re Principe llenode clan lulas dc-mucho ¿e 
honorddamandole pariente, y en el íc 
ve inferta vea petición, que Ies vozi- 
nos déla vilía de Herrera dtero al Rey, 
pidiéndole por feñor a eñe causilcrc, 
para que los iibraííc de los hombres re- 
boltofos y de m2lviuir,quecn aquel tic 
po hazian grandes daños c n eílos Rey- 
n os. Fue bienhechor de la far.ta igicíia 
de Falencia como fu padre. Halíoíc- en 
la conquisa del Reyno de Kauarra con 
fus hijos don Diego y don Sancho, y 
cnla dd Reyno de Granada, mereció 
mediante fus raras virtudes,fer Ayo dd 
ferentísimo Principe don luán lujo prt 
mcgerdto de ios ileyes Carcheos, iir- 
uicndolecneño, y en otras cofas de 
jsiichahdelidadrporlo qual 1c tenia ei 
principe ofrecido-el-Maeitrazgo de 

R5 ~Smjx



202 NobiSiarioGenealogico de los
Santiago 3 fi llegara a reynar en eílos 
Reynos , pero con fu temprana muerte
r.o dio lugar a elio.Cafó con doña Ines 
Hemíouez hermana dei CondedeMÓ- 
teagudo,de quien tuno por hijos a fray 
Pedro de Caítíila, que fie de la orden 
deían Gerónimo.

Don Diego de CaíriUa-que facedlo 
e o la cafa.

Don Sancho de Caíhlla MaciFreiala 
de la Ecyna Católica, que anda uo en 
las guerras c e  Granada,íln fuccfsion.

Don Juan de Cafnlla e iludí Ó en Sa 
laman cu,graduóle de Doctor por aque 
lia V mncrddjd,donde fu eCd tea raneo 
de Cánones,y ios Reyes Católicos le 

Teatro F- dieron d Desmato de SenilDcon titulo 
í-kjhjtnsi de Oi.ior del ía Con fe jo Real, dan de 
iie-vs °  f ín e  proucldq en Preíidente de Cailiila, 

¡cdoZ y -d*1 en Qbifpo de Sa’íamanca,íun- 
J dód ponto de Paiencía frontero de las 

cafas principales de fus padres.Fue Pie 
lado reCiisimo en rodas fus colas.

D InésdeCafniia.
D.IÍubdde Caíiilla.
D.Munude Caífilla murió niña. 
Don Diego de Caítilla feñor deí Hf 

taco de Gor y d  Boiuduy en d  Reyno 
de Granada 3 y de Herrera de Valdeca- 
Eassliallüfe ccn fu padre y hermanos en 
la cosquiÍU dei Reyno de N su ana sai
no titulo de Cauailcrizo mayordelEui 
parador don Carlos.Hallófe criias Cor 
res que fe celebraron en eílos Reynos 
de IosGrandcs5yde otros muchos feño 
res por mandado del Celar en la ciudad 
deXolcdOjñendo llamado a eiius,en q 
femaiíifclió la grande autoridad que te 
miaeífe can -¡be ro,af i hiendo a críase o 
c o  los de mas Grandes y fe ¡.o ves . ir. oi
rían do tu todo el vaíordc fu peí fon 3,y 
la clara fmgre de íus mayores. Reliího 
a los crm.uaeros que andaoan kuanta- 
des en la ciudad d e Falencia,de donde 
fe fue a; amar con el Conddhbk y ti 
Alai:ame y monde deVenauence,que 
eran los í eneres que defendían ía parte 
cer CcfurAuu aereeentador de la caía 
y  mayorazgo de los f£ñores defia caía. 
Hallók en ¿a defba&dc Salías Fronte

ra de Francia, y E fiado deHofclIon y 
Ceráania. Cafó ccn doña Beatriz de 
Mendopa hija de don Diego Hurtado 
de Mendoca primeroDuque del Infan 
tzdgo,y de laDuquefa do da liabelHea 
riquez de No roña fu fe ganda rauger, 
coffioaueiaos dicho al principio defra 
Genealogía.Fueron fusni;osdon San
cho de Cafiüla ,que íucedio en la ca
ía.

Doña Ifabeí de Mendoca que cafó 
con don He crique de Toledo feñor de ^  
las cinco villas Mancera y fus anexos, 
Preíidente del Couíejo de Ordenes, 
de quien de cien den los féferes defta 
cafa,

Doña Ana de CaAiliacaío con don 
Luis de Vciaícoícñerdelascaíasy ma Díce.vT» 
yorazgode Carrior^ác quien decien’ a i  ce ks 
den los Mar órneles de Salinas, y otros 
íeñoresH 1 deSaiaus.

Don Sancho de Cafrílli feñor del 
Hitado de Gor y Berrefade Valdeca- 
¿as,fucedio a fu padre en eíla cafa y E f 
tado,y en las cafas y hacienda de la ciu- 
dadde Palencia,donGCpoífccn vna-ca 
piJiade mucha autoridad y fabrica cu 
la parroquial de aquella cÍiidad,cor¡ va 
Capellán mayor,y otros diez menores 
con eífaruto de limpieza, y cada vr.o 
¿ellos con docientos ducados deren- 
raen dinero, y otros prcuechos, v el 
mayor con cuatrocientos,y otrosderi 
eos que los íiruen y ayuda a los olidos 
del ccro,por tener fus horas como Igle 
fia C olegía !, con otras muchas calida- 
desque nohazenanecítrahjfioria. C a  
lo con dona Margarita Manrique hija 
d d  Adelantado de Murcia don luán 
Chacón, y de fu fegtmda muger dona 
Ines Manrique, y hermana de don Pe
dro i a;ardo Marques de los V elez, de 
quien timo a don Diego de CaítiHa, q 
luce di o en la caía.

Don de Caft i Ha qae m u
rio niño*

Calo lagunas vez don' Sancho de 
Cafó Ha con doña Ana de Cardonas, 
de quien tuno a dor. Pedio de C aíii- 
ilajOuc cafo coa ¿oña María de Siiua,

hija
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hija del Marques de Montemayor , de 
quien tuno hijos.

Don Alonfode Cañüla murió md- 
co,

Don Diego deCañHlaíeñordcl ££- 
raáo de Gor y de Herrera de Valdeca- 
fias,jüe caualiero ¡de mucha autoridad 
y g:á valorícelo con doña Leonor de 
Benauides hija de donGomez deBena 
irídes Maríícal y íeñor de Fromeña, y 
de doña Ines Manrique fu muger5her- 
isana de la íobredicüa doña Margan ra 
Muniiqucieña íeñora aula facaáo de 
pila a don Diego deCaíHIia lii marido, 
que también era fa prima hermana, de 
cuyo matrimonio fueron hijos D. San 
cho de Caítilia-que facedlo en la cafa.

Don Diego de Caíiiiía murió íln fa 
cefsion,aunqne fue cafado con D.ífa- 
belLafo de Cañifla hija de don Eran * 
ciíco Lafo de Cañilla Caballerizo ma 
yor del Emperador Maximiliano.

Don luán de Caíliihjde quien boí- 
uere a hazer memoria.

Don Sancho de CaíHlIahijo mayor 
fbeedio en el Hitado de Gor, cafo co u 
doña Mariana de Mendoza hija de don 
Andrés Hurtado de Meedoca íegüdo 
Marques de Cañete, y de la Marquefa 
doña María Manrique de Lu na fu mu - 
ger,5o hijos.Cafo fegunda vez coa do 
ña María Manrique bija de los tenores 
deBedmardin íucefsion-

Don loan deCafizlla hijo tercero de 
don Diego de CaítiU^y de doña Leo-:

ñor de Ber-auides fa muger feñores del 
Eftado deGor,cafb eubs oro ce-ñas -le 
Burgos con doña Ana de h  Machis w 
Gueuara,ihijade Diego Gnmcz de ía 
Madriz y  Gueaara.y dedoñaMariaGo 
diaez íbsnoger cauai! cros bi cn con o d  
dosiosvnos y los otros por fu mucha 
nobleza y antiguedad3cuyc> hijo es dó 
Diego de Cañilla.

Don Diego de CafuHa íeñor dei E f 
tado de G or y el Boluduy, y Hcrm a 
de Valdecañasjque pólice efieañode 
mil fr'fdentos y veintc^cor- íosdenus 
anexos,y capilla dedos feñores cieña ca 
la en la ciudad de Polen cía , caí o con 
doña Ftaudfca Lafo dcCañiíia hija de 
don Diego Lafo de Cañilla leñor de 
Villamantique de Tajo, Comendador 
de Palomas en la orden de Santiago, y 
de fa muger dona Ifabel de Toiedo,de 
cuyo matrimonio han tenido por hijos 
a dominan de Cañiflas que murió de 
tierna edad¿

Doña Aná de Cauiíía, que efiácoii 
cenado de cafar con don Gabriel Te- 
Hez Girón cauallero c d  habito de Al - 
cantarafeñor de la villa de C arada cu 
el B eyso de Granada,en quien acaba
mos de eícríair ía fucefsion que ha auí 
do de los Tenores deña cafa ñaña eñe 
sño demil feiícicntos y veí ntc,remi tic 
do la demas fu tefsion, que deci e n den 
de don luán de Cañilla, y de don Pe 
dro fia filjopara otra imprefsion->poraO 
íesdiabiei: ajuñada paradla, ¡kc*

K  4 Caftttdo
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■ Deeasdenctà de ks fenores de U  caia 
de la Corçâïw ̂  y  de Legarda dd  
&t£iüdo de didendocen ¿jus je  du 
nat tas de las decsndiemes délias¿y 
ejcudo de fus armas3qus fan ^an~ 
da rsxa cor per files devra encam- 
po *verdes mlüdatan*

R eyesy  Titulcs deËÎpap*,LÎb JîII. à&f

de oToxcmo aaui y  an s li.

cade la cafa délos fe ño res deLbdió: 
y  en otros le halla que fue cafado con 
doña Tercia de LarajV que fueron fus 
hijos luán Hartado de Mea doce, que 
íheedio en el íeñorio de Mendíbi3,v ia 
Ribcra,y fue llamado el Mayor,y ÍVH 
yomomo mayor del Rey don Henri- 
que Tercero, eí qusí cafó con doña 
María de Caftilia hija del Conde don 
TelIo,y gozó de mucho ícñorio en A ■ 
leba,de cuya íuceísion suentesdado fu 
hcicnte relación en las caus de Al*

Cafa de los fenares de la Coreanaj>r$ 
meros P  re flameros de la cafa 

de lÁendaca.

m3̂ „a,Cafi:ro,Orgaz,Moron;y Riba- 
debía, y en lo demas de fus decendien
t"S-

E1 otro hijo fe llamó Hurtado Dias 
deMcudí)Cs?quc fue feñor de Fuente« 
cha,Süpomella y iaC'orcana,que vino 
a cafar con doña Leonor de Salazar, íe 
gan le eferiue en memoriales q tratan 
deliras n:a:enas%y tuaieron porfu hijG a 
loan Hartado áeMcndoca.quc les fue 
faceífbr en la cafa de Fuentecha, y la 
Coreana,}' otros vaiTalios, y gozó de 
íer Preíizmerc mayor de Vizcaya,} ca Pr 'mó 
fó dos vez es. La primera con doña Ma Pseflxmc~ 
lia de Salzedo hija de Diego López de rf  
Salzedo feñor de la caía y íblar de Sal- 
zedc,y de la villa de Legarda,dc quien 
tuno porfu hijo a-Lope Hurtado dcMé 
do caique fncedío en ía cafa.
. Laíégunda con doña And re quina 
Gomez,deqiñé no tuuofuceísion-co- 
¡no parece por vn poderque otorgó Lo 
pe Herrado de Mendocafa hijo fobre 
la partición de ios bienes, que fueron, 
del dicho loan Hurtado feñor delaCor

V No de los hijos qne znuo luán 
Hurtado de Mendoca feñor déla 

caía de Mendiod y i a Ribera,}7 D.Ma~ 
liadeMcodoca fu muger y prima her- 
Ciana, leñera déla cala de Meadoca, 
fue luán Hurtado de Mendoca feñor 
de la cafa de Meado:! y la Ribera,que 
a diferencia de fu h: jo fue llamado el 
Viejo , el qual fue buen cauallero, y 
muy amado de los Aiabefes por fu con 
diciou y rara virtud - Hn algunos me
moriales fe íialla cielito que tile cana 
Mero cafó con doña Maris de Metido

cana fu padre,y Preílamcró mayor de 
Vizcaya con I lian Hurtado de ¡Viendo 
ca feñor de MendibU y ía Ribera,fu fe
cha en la ciudadde Zamora enonze 
dias de Diziembre de mil quatrocicn- 
ses y treinta y vno,y por otras muchas 
cícntoras.

LopeHurtado de Mendoca íeñorde 
la Cor cana,y cafa de Lupíero, y otro; 
heredamientos,en iüceisíor. a InáHur 
tzáo de Mendoca fu-padre,tuno gran
des pleitos y diferencias con luán Hur 
tado de Mendo ca feñor de Me ndibi l y -
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I¿ Kiber2;ccmo asemos dicho,cafódos 
vezes.La primera con dona AnárcQji 
na Gómez de Herrera fu pruna Herma
na, hija de Garci López de Herrera, 
como parece por eicnEoradeoonació 
cel ano de mi! quatroeientos y treinta 
y dos,dequicno tuno hijos,porloqnal 
caí ó leganda vez coo doña Toda Fer
nandez de Soíorcano, como lo maní- 
üeíta otra donación fecha en ei lugar 
dePortieiia en austro de luniode trein 
ta y do;,r por reitimonio de luán Or- 
úz de A n dicas o eferiuano publico, de 
cuyo matrimonio fueron hijos

Lope Hurtado de Mcndocs que Íu- 
tedíoen la cafa.

Diego Hurtado de Mendoca Arce
diano de Serfoeriego en la fasta IgleSa 
de Calahorra,íegun lo manineíta vna 
eícriturade coHipo&rion, fu fecha en 
Logroño año de mil quatro cien tos y 
treinta y dos por ante Xuar» Sanchezdc 
Logroño cícriuano del Rey.

Lope Hurtado de Menaoca feñor 
|®LLj| de ia Corcaña, y otros vaífaílos,fuce- 

eíl 3 Lope Hurtado de Mendo- 
G^yd||f ca fu padrc,coíno parece por eferírura 
C G  :jj|j de trueco y cambio fecha entre luán 

Hurtado de Mendocs fu hijo,y Pedro 
Sarmiento Repoítero mayor deí Rey 
don luán el Segundo, fu fecha año de 
súi quatroeientos y quarcoray cinco* 
Cafó con doña luana de Mes coca fu 
prima, de cuyo matrimonio fue hijo 
Juan Hurtado de Mcndofa, que luce- 
dio en la cafa,y otros.

Itian Hurtado deMendocafeñorde 
la villa de IaCorcana,y otros vaífailos* 
cafó con doña Mencia Ortiz de Saize- 

re".itzctg &  paricnta,fcñor3 de la cafa de Sal-
á;!uZH«r 2cdopy v'llla i-egarda,de cuyo matri 

huuo muchos hijos, y el que 
d ci cño ib cedió en el íeñorío y cafa de la Cor 
da I4JP- pan a,fue GarciaHurtado dcMcndoca, 

de quien vamos dando cuenta en. cite 
lugar,y adelante de los íeñores de Lc- 
garda y Salzeáo, y de los demas hijos 
que huuo deíie matrimonio.

Garci Hurtado de Metidoca face
dlo a fu padre en la cafa y here damien

tos, y Torre de la villa de la Coreana, 
y en otros folaress fue caualícro de gra 
de valor en la diciplina militar, como 
lo moftró en feruicio del Rey D. Hen 
rique el Qusrto,y de losgloriofos Re
yes Católicos don Fernando y do
na iíahden las ocsíionesque fe ofre
cieron de fu ;iempo,fegun lo manihef 
ta vna cédula Real deftos gloriofos 
Principes,hazienáo memoria defusma 
dios feriados, en que le hazen mer
ced de cierta cantidad de bienes con
fíe rdos a los rebeldes, refrendada de 
Alfonío Dauiía fu Secretario . Cafó 
con doña Coílanca de Veiafco en la 
villa de Velhoradosfuefu hijo Hurta
do Díaz de Mendoza que fu cedió én 
la caía,y otros.

Hurtado Díaz de Mendoca feñor 
de laCorcana fe halló eniasguerrasdel 
belkofoReynode Granada en íerui- 
cio de los Reyes Católicos, donde hi
zo muchas hazañss,moíirando en todo 
el valor de fu perfons,y ía clara fangre 
de fus mayo resácalo con D.María Te
norio dama de ía Rey na, nieta del Ade 
Janeado don Alonío Tenorio.Siruio a 
eítos Católicos Principes de fu Gouer 
fiador de Tafaiía enlas Fronterasdel 
Rey no de Nauarra,reinando en aquel 
Rey no don luán dcIaRrid, con cuyas 
gentes tuuo muchos encuctros, como 
parece por cartas de los Reyes Católi
cos refrédadas de fu SecretarloMiguei 
PerezdeÁímacan.Alcancó los riépos 
del Emperador don Carlos Rey de las 
Hipadas,a quien íiroio con mucho ef- 
fuerec y valor el año de mil quinietos 
y veinte en las o cañones y alteracio
nes deños Reynos en la proai n da de 
Alaos contra los rebeldes que fe guian 
la parcialidad de los comuneros,como 
eícriue ía crónica deíte Principe.Y def 
pues juntando fus gentes con las del 
Conde de Treuíño,y el Diputado Ge
neral de la proal n cía de Alaba,rom pie 
ron en batalla a los comuneros, pren
diendo muchos deÍio5,dequícn fe hi
zo juílicia en ia ciudad de Vitoria* 
tueion fus hijos Garci Hurtado de

Men*
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Menaoca que íucedio en Ì2 cafa.

¡ farà ce Doña María de Mendoca que cafo 
¡íu U ¿e conloan de Coreu-era Tenor de la cafa 

de Cor enera, de quien boluerè a hazer 
memòria adelante.

Gare: Hurtado deMenáocaícñorde 
la Coreana,}' de otros vaíía!ios,íuc grá 
canaIIcro3yde animo generofo,en quic 
re íp-ande deron las virtudes y clara fan 
gre de fus mayores,cafó con doña Ana 
de Ley be. hija mayor de Sancho Martí
nez de JLeyba, y de doña Tranci fea de 
Guceara fu mager (chores de 3a cafa de 
Ley ba,rn croo las hijos den Diego Hur 
tado de Mendoca que íbeedio en la ca
ía.

D on Garda Hurtado de Mendoca q 
mono peleando valerosamente fobre 
las murailas de Maítnqne. 
r D on Sancho Hurtado de Mendoca 
murió en ei esercito en Flandes. 

señor# de. Doña Leonor Hurtado dcMen dopa, 
h ezfi a quien Madama Leonor hermana del 
Lcjlu. Emperador don Carlos ilev délas Eípa

ñas fatò d epi la,y le pufo id nombre en 
la villa de la Puebla de Argancon,lugar 
entre Miranda deKebro.y la andad de 
Vitoria, quando paíló a calzile con el 
Rey Tra nei ico de Tranciarla qaal cafo 
con don Sancho Martínez de Lcyba fe 
ñor de la cafa de Lcyba General délas 
galeras de Eípaña, Virrey que íue de 
jKTauarra3de quien decienden los leño' 
res defta caía.

Don DicgoHuríadc de Mendoca hí 
jo primogenito de GarciHurtado de 
Mendoca , y de doña Ana de Lcyba fu 
saiagCT-jComo fe ha vÍíto5foccdio en la 
cafa yfeñorío de fus padres ;y fe crió def 
de fu tierna edad Entiendo de page ai 
Católico Rey don Felipe Segur,do,bz- 
Jlaadoíé con cite Principe en la joma
da que hizo a I si giare ira,qnan do íe fue 
a cafar con laReyna Maria deipues en 
la jornada de los Geibesaño de mil qui 
nlentos y í cíen ta,donde fe perdío3y tu 
uieron ios Efpzñc-lcs, como en todas 
partes,por mejor ci morir que boiucr 
lascípaídas, donde fueron prisioneros 
y capti nos cite caualiczo y don Sancho

Martínez de Leyba fu cuñado,có otros 
muchos,y licuados a Coítanttnoplaa-y 
echados al remo en vna galera, que lía- 
marón déla Piedra, porque íeruia de 
llenarlas a vnos caftillos que Humanan 
Dardanelos, que mandó labrar el gran 
Turco ala boca del golfo de Lepan.ro, 
de donde al cabo de cuatro años y me~ 
d:o de continuos trabajos, tuuo por me 
jor aucisrararfe,alcaudofe con la gale
ra, maniendo los aniínosde iosdiriíiia 
nos que con elandaoan, cádoles traza 
q-.equandolos íacañena tierra a car
garla piedra y materiales que fe auiati 
de embarcar para la fabrica de les Dar- 
daae!os,que ileuaílena bueltas delía 
la piedra arrojadiza que les parccieífe 
conteniente para pelear con ios Tolda
dos del Turco Que aula en la galera, l'o 
qnal íe executó y pufo por obra,y lo de 
mas que Ies ordenó, y hecho afsi al tic— 
po que los aman de meter cola cadena, 
y ales bancos del remo,d5Diego Hur
tado de Mendoza aura hecho fu ora tica 
ales Chtifíianos compañeros, que to
dos potos como Icones, en dándoles 
la feña arre10 tticron con iosTorcos có 
tanto valor, que aunque deíiguaícs en 
las armas,el animo y el valor era tan grS 
de y íaperior al de Ies Turcos, que no 
pediendo futrir la furia y terror de ios 
Ch:btizno$,y los idos de vna alabarda 
que primero ganó cñccanallero.quc co 
mo vn rayo acadiaavnaspartes y a o- 
tras, dando a vnos la muerte, y a otros 
efpanto,íc arrojaron los T lucos que pn 
dieron ai agua porque challan cerca de 
tlerra.y con cito quedó feñor de la ga
leras con la quai al punto dieron velas, 
y la gobernaron de moco,que có pros
pero viagellegaron a Vcnccia, donde 
los recibieron con dezír a cite cauaíle- 
ro y a los que con el venían,q por quan 
to aqueliaScñoria tenia treguas y con
tenencia con el Turco de bolueíic los 
efclauosforagidos qporalii aportaren, 
Ies era forcoio 'coladlos a ci y a los de
m.jK a Coítantínopia,donde corría pelí 
grodefasvxdas,ÍoqaaI viíto por eñe 
cau2Ílero,con gran prudencia y valor 
- ref-
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2yo NobiliarioGeneaolgico de los
Y ~ \  O na María Hurtado deMendcca 

 ̂ hija d a H i: rtado Díaz de Me ndo
Carenerâ  faíeñor de hcafa de la Coreana, y de 

doña M iría T en orí o fu mugerjComo a- 
nemos dicho en elle diíciiríü, cafo con 
luán Kniz de Corchera ícíior de la caía 
y fohr de Corchera, que eíla en el iu- 
gar de IjCií̂ nCiada a dos leguas de Mi
randa de i ¡ abro el río arribajes notoria 
3:: mucha antigüedad, cayo origen y 
dece n de ocia es de don Diego Lopcz  ̂
Ibuiado d Manco odtauo kñor de Viz 
cayâ que calo en Nauarra con hija del 
kñorde ion lean dd Pie dd puerto,en 
-qaicp- tuco al Conde don Lope Díaz 
sioutno kñor de Vizcaya, de quien de 
candieron los íetiorcs defie hilado, q 
tan pode reíos hurón en tiles Reynos, 
y a don Diego López que pobló en Vr 
bina, de quien ay memoria en autores 
antiguos y modernos,que tratan deibs 
rci aterías,que caló con hija dd Conde 
don García de Mcndocaknor de la ca 
ía de Vib:n3,üue íue umcito en la ba-

JaLi.c-h talla tic Alarcosjíeguh eicnueci libro 
primero cap.S de ía primera pane de 
L  nobleza del Andaluzia, y aiu íe hazc 
ísicmoría que las primeras armas de id 
cala de Vrb: na era v n a rueda de huzeña 
con dos pilares de plata cu campo ver
de lobre ondas azules y blancas,y que 
luuition poí liqou Unan Díaz de Vr- 
bmappm le hubo con don Diego López 

* de Haro ía pimío normano eukbata- 
lía de las r.^uas de i oloia, en cuy a me 
muría vio de los dcslobejs de iu color 
cenados en campo blaiico,aomiados a 
va robre verde,y por orla las cadenas' 
del palenquedei Miramamohnde oro 
en campo roso,y che i&aa por iu hijo' 
a dem Pedro Giuzdc Vi bina,que anr- 
maauclíe hadado en la conquista dei 
Ley no de ken y prouniaa de Andalu
z a  con los icnoics de Vizcaya,y qocla 
caía de V tbiua íe juntó por czlawicnco 
con ia Coralera,cuy os dccendíéres
han viudo y vían por cicada de armas 
Ls mjfmas de Vrbiua con alguna diíc- 
. rene ai, porque ios de Core u era traen 
«irubte v<adc a  «ampo de oro íqbre

ondas azules y blancas, ya cada parte 
del árbol vn lobo en pie,que va a cenar 
ícen la frota dcJarboRcon orla rosa,y 
y en ei'a vna cadena de oro,dc las qna- 
lcs,y de fas mayores bclu eremos a ha- 
zer memoria en las cafas Üuílres ceños 
Rey nos, yen eíle bagar iremos dando 
cuenta de la íuccísion- que ha anido del 
cafa miento de doña Mana Hurtado de 
Mendos a,y de luán Rui2 de Coreuera 
fu marido, que fue v ai ero ib cauaileroy 
Capitán fsmofo en la con quilla . del 
Re;, no deGranada.y enjas alteraciones 
defiosRcynos. Siguió b  voz de fus Re 
yes, acompañando si Condenable de 
Csuijla,üe quien fue muy chimado, y 
de los de fu cafa:y en Vitoria !c ¿lo en 
guarda y cuílodia los Delfines de Fran 
ciadlos qualcs tuuo s fu cargo todo el 
tiempo qac efrauierors en poder del 
Condenable,como lo mardíieítan mu
chas cartas del Emperador y Conáeua 
ble.agradeciendole el Celar cí cuida- 
doy diligencia que tenia en la guarda 
de jos Delfines, y lo mífmo por cí Con 
deírable.Fucroi! íus h;jos:y de D. Ma
na Hurtado de Mendcca fu nuiger íeis 
varoucs,quc todos fueron fj-noíosCá- 
p»tañes en Jas guerras de Italia y Fbn- 
des,donde acabaron fus vidas,moftran 
do el valor de fus perfonas, y la clara 
fangre de fusmayorcsacl mayor de los 
qeaksíe llamó PcdroHurtado de Cor 
cuera.

PcdroHurtado de Coreuera fono? 
de la caía y íblar de Cerecera,en íucef 
íion a fu pudre,cafó con dona María de 
Montova natural de Miranda de He- 
brogy auiendo denado íuccísion en íu 
caía,bohno ala guerra, dondeílendo 
Lugarteniente de las galeras de Ñapó
les de Sancho Martínez tic Ley ba, por 
íoccrrer a dos hcnnanosíby os famoios 
Capitanes, Iñigo y Sehaíuan Hurtado 
de Coreuera en vna ocaño 11 en la gue
rra de Córcega,¿onde era Lugáneme
te de General, fue muerto con ellos, 
peleando como famoíos y valientes fol 
dados. Ttmieron por hijo al Capitaa 
Pedro Hurtado-.
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El Opítan Pedro Horrado de Cor- 

Cuera sfeñor de lacaía violar de Cor- 
cuera^csíc con doña Mariade Corcue- 
ra (a prima, hija de loan Ruiz de Cor- 
cuera,feñor de la cala de Bachicaho, 
que era originario de ña cala, decayó 
matrimonio timo por íns hijos a don 
Pedro Hurtado de Comiera,que fuce- 
¿io en 3a caía.

El Capitán don Iñigo de Corcuera, 
cana Mero de la Orden de Santiago.

£1 Capirsn don Scbañian Hartado 
de Corcoerayque ambos hermanos fir- 
neo en los diados de Flandes.

D on Pedro Hartado de Coronara, 
canallero de la Orden de Santiago, fe - 
ñor de la caía y íblar deCorcuera,qpof 
íce eñe año de mil y íeiíc lentos y diez 
y nncoe.ha íeniido de mochos años a 
efe. parte de Capitán de Infantería, y 
de caoaUosj y dé Sargento mayor en 
Italia y Handes. C afó con doña C an
dida de O  taza en V ito r ia , de cuyo ma
trimonio tiene tres hijos varones, que 
el mayor delios fe ilama don - Pedro 
Horcado de C orare ra,y a don Francis
co HortadojV a don Iñigo Hurtado- de 
Corcuera.Todo lo  oual me co n fe  por 
d entaras antiguas, y por patentes de 
los Keyes,deípachadas para los cargos 
con que han íé ruido y áraen en las gue
rras d éla  tíempOj&c.

daca.

Í  H igo Hurtado de Mendoca y Sal- 
zedo,fchor de la caía y  íblar de Sai- 
zedo.y de la villa de Regarda, hijo pri

mogénito de luán Hartado de Meado- 
ca feáo r de la Coreana,y de doña Men 
cía O rtiz de Salzedo & muger, íeñora 
del íblar de Salzedo, y  villa de Legar- 
d a . como fe ha víiio en e fe  Geneaio-
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gí a,caí ó con doña IfabeldeZuñigajher 
mana del Obi2po de Calahorra, de quié 
tuno por iii hijo y íuceíTor a Hurtado 
Díaz de Mendoca y Salzedo,y otros.

Hurtado Díaz de Mendoca y Salze- 
do.fenot de íz villa de Legarda y folar 
oe Salzedo,caíb con doña María de Bu 
trc a y  M esica , de quien tuno por fus 
hijos a Lope Hurtado d eM endoca,v 
Otros.

Lope Hurtado de Mendoca y Sal
zedo,Señor de la viííade Legarda y ío- 
lat de ja lzed o , caíb con doña María 
Sanz de la Puente,hija mayor ¿c C ar
el Bañez de la Puente, íeñor de la caía 
de la Fuente, de quien tuno per íus hu 
jos a Diego Hurtado de M endoca, y a 
otros.

Diego Hurtado de Mendoca y Sal
zedo , feñor de la villa ce Legar da y 
Salzedo, caló con doña María de To- 
rres y Solazar , hija de Lope de Sala- 
z a r , y  de doña Hurtada de Salzedo fu 
muger3que fue hija de Diego López de 
Salzedo, y  de doña María de Torres fu 
mnger , hija de luán Sánchez de T o
rres el de Soria, v el dicho L o te  de Sa-‘ é ¡t

lazar,fue hijo ¿e Lope García de Sala- 
zar, y de doña luana de Butrón fu m¿i- 
ger,(chores de la caía y íblar de Muña- 
roñes,y de !a torre y caía fuerte de fao. 
M artín de Som orrofeo , y de los di-* 
chos Diego Hurtado de Salzedo,y do
ña M aría de Torres y Sal azar fü mu
g e -

Fueron hijos Iñigo Hurtado de M ea 
doca.

Óchoa O rtiz de Salzedo, áe quien 
bolacre a hazer memoria.

Iñigo Hurtado de Mendoca y  Saí- 
zedojíeáor de la villa de Legarda,y ca
fa de Salzedo, caíb con doña María de 
Mendoca,hija de Ruy Díaz de Meado 
cafenar de MenoiuiJ y la Ribera: fue
ron fus hijos Diego Hurtado de Men
doca y Salzedo,que íhcedio en la caía*

Kuv Díaz de Mendoca c aíb con bo
f e  luana de O rahez , hija de don luán

de
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cayo hijo fue Martin Oitìz deSalzs- 
dojíeíior de la  dicha T orre, que llenó 
e lriodeCadagua en hi tiempo. Caio

de Otañez.y de doña Ana de la Guerra 
íu mugerjCuyoí hijos fueren don luán 
Hurtado de ívlendoca.que con do 
na María de Larrea,y tuuoadoñaMa- 
Hadc :víeadoca-Caídícgusda vez con 
doíia María de la Torre 3 y tuuo a don. 
luán,y a otros.

Don Antonto Hurtado de Mendo
za , hermano de don luán Hurtado «ac 
M.ndcca cafó con dona Aviaria de La- 
redo, vado a den íuan, don Antonio, y 
ortos.

Don Lope Hurtado de Mcndoca, 
hermano de don Antonio,cafo con do
na Clara de Larrea y Zurbanc, tuno a 
don luán,que murió niño.

Don Antonio,y don Bcrnardino.quc 
viuen eíte año de mil y ícifeicntos y 
diez y nueuc.

Diego Hurtado de Mendoca y Sai- 
zedo/eñor de la villa de Legar ¿a y Sal 
zedo, calo con doña Maris de Sa lazar, 
hija de don Luis deSalazar, y de doña 
Gincfa de Avala fu muger , cuyo hijo 
ibe don Lope Hurtado de Avíen do ca, y 
doña Lmía,que calo en Valmaíeda con 
el Licenciado Viraría, de quien tuuo 
hijos.

Don Lope Hurtado de Mendoca y 
Salzedo,íeñor de la villa de Legarda y 
caiL.de Salzedo,cafo con doña Beatriz 
de Monatterio,de quien tuuo a .don Iñi 
go.quc poífee la caía de Legaria y Sal- 
zedo.íiendo calado con dcñ a María de 
Alarga,fin hijos.

O ehcaO rtiz de Salzedo y Alendo- 
ca, hijo de Diego Hurtado de Mendo- 
ca y Salzedo, y de doña María de T o 
rres y Sais zar fu muger, íeñores de la 
villa de Legardu y caía de Salzedo, co
mo íe ha vifio en cite ¿ifcurfo.Caíó con 
doña luana de Sarmínajícñora de la ca 
fa de Sarmina .fueron Tenores de la To- 
rre antigua de la Puente de SodupcTue 
íu hijo luán O rtíz de Salzedo, que fu- 
ceuio en la dicha caía y Torre antigua 
de la Puente,que cafo con doña Alaria 
de Bolibar, hija de la cafa ce Bolibar 
en el Concejo de Gneñes en Salzedo,

con doña Aviaria Juárez de Vrquiza,hi
ja de la cafa de Vrquiza de Arugcriau- 
ga,cuyo$ hijos fueron Pedro de Salze- 
do,y doñr Maria O rtíz de Salzedo,qu# 
cafo con Francifco de Lezama,cuya ca 
fa v dtccndtncia. es délos cauaiieros 
de Ojanguit, y  de la cafa de Muña to
mes , íegua efe ri ne Lope G arcia de So
lazar , cuyo hi jo es Pedro de Lezama, 
Secreta» : o de fu Mageírad,ydeÍ fñ Con 
fcjo de H azienda, que cafo condona 
Angela de Gueaara > hija de Francifco 
de Gacanta Vncuera,y de doña María* 
na de Árteaga fu muger.de quien tiene 
a don Pedro,don Di ego,doña Ifabel, y 
doña María de Lezama.

Pedro de Salzedo, hijo de Martin 
O rtíz de Salzedo,fue Àpofentador del 
R ey pon Felipe Segundo, cafo con do
ña Catalina Goncalez de Penin, natu
ral del Concejo de Sahuzedo en G ali
c ia , cuyo hijo fue Bartolom é de Sal. 
zedo.

Bartolomé de Salzedo litigò fiiexé- 
cotoria en la Cnancillería ce  Grana
da,a ño de mil y feií cientos y o c h o , en 
que fe prem ala mucha calidad de la d i
cha caía de Salzedo,con grande noto* 
riedad de fus mayor es: cafo ¿os vezes, 
la primera con doña Lidia ce  V il Ufan
te O g a zo o , natural de cerca deEfpi- 
noia.de los Monteros; C afó la fe gan
da con doña Enfraila Ramírez, íohrina 
de G il Ramírez de Arellano,cauallero 
de la Orden de Santiago, del Confe jo 
Supremo de fc ACageíUd. Son Fas Hijos 
y de la dicha dona L u iíá , don Pedro 
Hurtado de Salzedo, que cafó con do
ña Bernarda Ramírez deArelIano en 
Víliaefoifa de Haro.

Don Francifco.
Don Geronimo.
Don Bartolomé*
Doña Catalina cafo con. don Hcs* 

bacio Ramírez de Mendoca Ya ngues, 
y tienen Hijos,&c.



Reyes y Titules deEípaña,
C a p .X Illl.D elm ido de Conde Pala

tino 3que dio el Serenifsimo l^ey don 
Juan el 11, A Ga ne alo de G u sta n s 
donde Je efaitee la fucefsim dtfe  
Condey e feudo de fus armas s que 
fon en campo&%ui dos calderas ja
queladas de oro y  rejoneen tres cue
llos de herpe ym cada aja criadas 
con ocho armiños negros en campo 
de placa 2como aquí '~uan ejtampa- 
das.

Conde P  albino  > fu  apellido Guarnan  

año de 144^.

EN tre  los demas caballeros deños 
Reynos hallo con titu lo  de C o n 

d e Palatino a G onzalo  de Guarnan fe- 
ñor de la villa de T oríja ,qae en nuef- 
tros días la vemos con titulo deV izcon  
dado,hijo dePcdroN uríez de C u zm a, 
y  de D . María de A vellaneda fomuger» 
feñores de T  orí ja , que deípues v in o  a 
pararen ios Condes de C o ra n a a que 
o y  lapolfeen  con titulo de Vizconde« 
descom o añero os dicho, que el año de 
1414-fe halló a la  coronación del R ey 
don  Fernando de A ragón  Infante de

Caírilla,queg2nó a Antequera enla ciu 
dad de 2aragoca,con otros muchos ca 
ñaílerosCalzellanoSjy nieto de InanRa 
trdrezde Gnzman cauallero de Tole
do,̂ ' de D.Eiuirade Yicdnia fu rnuger 
progenitores del Conde de ViUaucrde

El mieuG C onde G onealo de G u z- 
m aafue vezino dclacíudaddc Guada 
laxara-corno parece por memorias y c f  
enturas que yo he viíto en e lla , y  vno 
de los caballeros celebrabos en la croci cronicaJA 
ca del Rey don luán el II. y e n  ella fe j? ydoiaJ 
haze particular memoria deite caaailc l i .c . i? .  
ro  cap .jp .d elañ o 4 6 .donde fe eferiue 
que eñe Príncipe tomó con fe jo con 
e:l C onde Gonpulo de Guarnan, y con 
otros caballeros paraponer cerco íebre 
la villa de A tienes,que iatenia el Rey 
don luán de Nauarra fu primo herm a1 
b q .Y  en el cap. 104.de! año 48. fe c l- 
criue y  ay memoria de las armas quefu 
hermano D ie g o  de Guznxan hizo en 
e lle  ano con laques de Lalain Camarle 
g o  de Felipe Duque de Borgoña ,  y  de 
fe  C o n íe jo .

Hizieron el Conde Goncalo deGuz 
man y Diego de Guzmanfu hermano 
muchos y ron y grandes fcruÜdos al fe- 
leniísimoReyD Juan II.cn ías guerras 
contra Moros, y contra los Na narros, 
qnanto a todos es no torio,y nos dizen. 
los Croniñas de aquellos tiempos.

Ganáronle los Nauarros fu villa de x 
Toríja,y cobróla defpu es don Xnigq-Ro  ̂A vd-N 
pez de Mendoca Códe de! Rcal,yv$íarv A 4 
quesde SantiUana,y quedo en los Üe_v.v. 
endientes,como fe verá en ; h
Condado de Corana.  ̂  ̂^

Cafo el Conde G o n 4 4̂ . : 
legan parece por memorias manueferi - 
ras defu tiempo,con doña líabel deCff^^ - q
tilla hija de donDíego deCafniÍ2,y ^
radcl Rey don Pedro, cuya íucefsioa 
vemos oy en Guadalaxsra y iii tierra, 
con apellido de Guzman en los del li- 
jjacre de CaíríIIa,que por no tener bis

ajuñada fu decendenda, no hago 
memoria della en eñe capi

tulo, Sec*
—  -  g —  Captmh



2 7 4 10 Genealo! [ico de los
CúmuloXV.Deltitulo y Condado de d o n Pedro V rucodeR eaobre?en cu yò

Trafsamara^e ito el 2fiy D J u m  , J p p o  «  hal1,? y n  tirnlo de Condeay 
„ y „  , w „  -  hgf de la caia de Villalobos , gozanao

&m Fedro AluareK 0f i -  de Aguiar,
no, donde fi e firme U decendmoa coriSrmando com o Ricohóbre los prì -
de fié. cafky el e feudo de fus armasy 
que fon en campo de oro dos lobos 
fingimos 3 y en la punid del e feudo 
hondas aguíes y blancas,a cuyas ar
mas han acrecentadlo fus d,etendien
tes la orla de los Hemiqueecjle fus co 
lores y por auer cafado el Adargues 
don Amaro Pereto fino con don*
L e o n o r  H c n n q u t s iy  como f e r v e r à  

por e f le  d i fiar fe*

lo f f io  ‘fii-jLyJcd&r 

ÍQu^dlí-A^fdiCoíide de Trafi&mamfiu apellidó O fi

%¿ídu7t .
! ///?/ t> s g t f . 'A *  ?nmcr cenadero que tejernos 
d c ¿ J d y / noticia cieñe ikUrre familia, ape- 

\jdtiSb£lf**mí “ ido,y cafa de Oíbrio, que hemos me- 
rseílcr para eñe lugar y riniio.dcxando 

I por aora de tratarde la antigüedad def
ra caíáaremiíien dolo para ks i i nñ res ib

■ lane gas, do o de veraci k&or a la larga
l D demás deccndcncía deña Geoealo-
I gia r̂ejiamo ció Pedro Aluarez Oforio,
■ q.Rorédo reyaaadocaCäüffläy Leos

uilegios deñe Principe, aquienuruio 
en las o cañón es que fe ofrecieron defu 
tlépo,por cuyos feruicios le honro bou 
tirulo de Adeiátado delReyno deLéo, 
como parece por fu priuilegk>5fa data 
heradei3 87*que es año del Señor de 
13.4.9. Fue valeroío caballero en la di- 
cipìina militar, como lo moftró Rendo 
frontero yCamtanGeneral en las irou 
teras de mas importancia q en cite ñera 
po tenían los Reyes de Cañilla contra 
Aragón,y eñandolefiruiendo en ellas, 
moni do de piedad, bfriimuíoíe mucho crcT̂ cAA 
dclascontinuas muertes4 el Rey Don Ecyd&aPe 
Pedro hazla, fe determinò a dexarias dro mo ¿ 
fronteras a buen recado,y vino a fu pii cap. 32- 
calle hizieífe vida con la Rey na D¿ Bla 
ca fu muger,y trataííe con amor y pie
dad a fus valfallos, para que perdieifea 
el miedo a ñu terrible y afpera condi - 
cíon,aí qual oyó el Rey de buena gana, 
y auiendo.fe hallado en las viñas de los 
cien cauaüeros entre Toro y Morales, 
aulendole hecho muy grandes íerui
dos, y dandole atufos de mucha conft- 
deraeion,le dio el titulo de Adelanta
do mayor delReyno dejLetín,comc aue 
2íos dicho,con algunos lugares q aula 
quitado a PecioMuricz de Gezma.y af- 
fegurandolecon eño, le licuó eohdgA 
baña Villanubia,donde citando comió 
do conDicgo García de Padilla Maeí- 
tredeCalarrau centraron de golpe mil 
cha gente de la guarda del Rey,que íis, 
poder pre ceni ríe rri defenderíe, lema- 
tarpu , cuya muerte fue mas tentiday. 
llorada que’qua«stas el Rey acia mari
dado bazer.De maneraque ádÜe eftò- 
riempo fu eoa el tíralo: de Duque de 
Agujar entre los demás timios de id 
caía de Añorgu, que es en las: Man - 
tañas de Bonul tierra de Xeon >y de- 
Conde de ViIiaíobGS,qfegü parece pob 
fuspriuilegiosde íahera de es
año del Señor de £349. como-asemos

dichos.

i



Reyes y 1 itulcs áe£fpaña,Lib J H I . 27;
taíian hombres y mujeres con roncha

don Pedro a ja^ zO fo n c . con D.Ma facüidaá: de áondeíuecó d a rin iic  M » i t  
tía remande:: ce /ig a to b o ^ sg a d e f gio ad ía  viila de no pagar aleadla, ni i 53t ó  

Z U —VÍ,’ J5'“?* ae cf I:>y  rD~  B-O'-rigaez otro tributo,que aunque efie luga? en X(J
/!Íia¡coos,y de D. Ines de la C erda tonceseradddkhoÁiaaro Pc-ez O - 1' "»*>  

f a T O g e r^ ^ a o s A to o fo d e U C a  ferióla«, UsaicamOas del Reyjporca n f Kr‘l 
oa,y ac dona f ro.aidade i-ranaa £ram y0s fiamdos le hizo n-,creed de ía vU!a ¿ % * £ L  
geryuetaaecon remandooela Cer- _deCaftroucrdc,iaqaalie confirmó eí < Í /J L  
oa.nriopranogenuoodtieydonAlon ' á¿y  donIuai Primero fa hijo* yen ¿ n »  
foel ba020,y_dedoo2a!aaca de Fran- díale fiama Duque de Aguiar, Conde o fi» . »  
craía mugcraija del Rey fas Luis,por de V iU a io b o s.añ o T d S ^ á^ m iiy  11 *  ^

trecientos y ochenta y fiete.Fue Ron- t{Cm YCi 
*€r® y'Capitán General en h fronte-

City o  caim ien to  íe juntaron en va p of 
feed orlacs0 d eO íbn o5y  lade Villalo 
bes^uiendo falido lavna y  la otra de 
▼ a progen¡tor.Fae fepaltado don Pe
dro Aluarez Oforio en la capilla mayor 
de fasto D omingo de ¥ enástente con 
el cuerpo de fu padre,dexandc por fus 
hijos a don Ajuaro Pérez O lorio que 

irW 'sh  ^  -c e 'd-á ¿aiar'ya Rodrigo A lú a .
¿  ¿£Us ”£2. Oforio Montero mayor dei Rey,de 
¿¿atrás* qnieii decica den los íeñores de la caía 

de las Regueras en Alberga,

ra de los Moros,faite mando [a id coila j
quarrocienros cauallos3y alando en la  ̂y  |
íror rcrajllcgd a vafearle el R ey, y ía - ^  ̂  ¿Ufov . ---- j ~~
liendole arcccbir don Ajuaro Perezí
!e fuplicó cormeífe en íu cafa.y eilley 
lo acetó de buena gana3por lo mucho 
que le amana y eítirnauâ  adonde íir- 
tiicndo ai Rey la vianda en bajilla de 
palo 3 le díxo cae como no íe ieruia, 
cea plata. Refponáio don Aluaro Pe- 

Afr?rn Pérez Oferto Cocee y ie z . ooe no io acoftumbraua-porcue 
^ T ^ o r d c l^ a £ 3c W l 3lobos, Diseñe - ' y_£nja

fT h io  * ^c~iar ,  en fcce&icn a D on Pedro
? / ,  /  Alisares fu padre, firmo ai íereniísimo 
&s*'*¿*~ Rey don Heuríque d  II. ron macho 

 ̂ valor en la paz y en las gíierras5qüe fue 
caula de alicgmaiie ím  Heyjjos3 defen 
di codo 3a entrada en ellos al Duqaede 
Alencafere fes jo del Rey de Inglaterrâ a 
pretendíala ifecclfeon ád if eynodeCal’ 
tilla por íb mugerls Buqueía D. Coila 
ca-fsfeendole al encuentro con feiiac- 
tos cañados y dos ¿bi! infantes que 
do juntar entre fus paiÍ£iHes,amiges y 
vafeados , cqii losq&ales rompió al.Dm 
que5y al Maefere de Abis , que trafeíasi 
dos mil y trecientos cañados,y m2s de 
fiéis mil mían respes desbarató, £fror- 
asndoles la estrada de Afiorga y V©. 
naneóte, viniendo de allí a parar a Val 
deras-donácfueron vencidos, hszicnD 

_ do los vezinos de aquella vfela~aqñéi ~ 
~~ñechó tañHotábíe de cenar mndia {sí 

en las cubas de vine .y desarlas bode 
gas abiertas , y los enemigos y  gente 
Inglcfa con laíed beuicroa de mane- 
ia»que quedaron án kntido, y los aa-

----- -—__u ------- - f J-  ̂ tüOít
mano» Al aey le agradó la reípucíta, Mercedá¿ 
mandándole dar vna baxilla de .'plata 
faya,q:iepcfó trecientos marcos," co- fofo***- 
rno parece perla cédula original del
ta merced>qué eftá en el archino de A f 
torga.  ̂ '

De allí paífó el Rey recorriendo las 
ffontcras.dando bec !ta a la de Aleara 
Pérez Oíorio,dk>íideiebeíuieron aíer 
uir en h  comida con la hsxilía de palo, 
preguntando el Rey por la de placa que 
3e aula dado, reípondiole que por íer 
fsy%!a tenia guardadajque deípues de > C -
comerla vena:yauiendoacabado de “ v *" 
comcr.pnfo al Rey en vna ventana, y 
hizo paífar por delante deíía den feonx 
feces de armas que ama añadido a fu 
cotis, cotila bsxiiía de plata,dizien- 
do ai Rey , Señor efta es la baxiliz 
que me difees , y en que yo como, 
mirad fi ay pista mas iuzida que ci
ta. Eí Rey íe lo agradecí o mucho, ha- 
ziencolc particulares fauores y mer
cedes t con -las cuales fue firmen do 
al Rey en rodas las ©callones que fe 

' ' ' ' Sa oiré-



2:j<S . Nobiliario Genealogico de los
ofrecieron. Y ce coníiáeracíoa deRo 
en lospriuiícgiosdeias merceaesqoe 
el Rey don léanle hizo, dize.Tenien
do atención a los muy a!tos,eímerados5 
e fcnolados feruicios c¡ue vos Aluaro 
Perez Gforio Condene Villalobos Du 
que de Aguíar feziíles al Rey don Hcn 
riqué ordo padre,y 2 los que ami aoeis 
fecho,y ala grande y íinguiar lealtad f| 
fiemprc en vos falle,&c.

Fue Alférez mayor del pendón de la 
Diüiía,y guarda mayor dri Rey, v Al- 

"cáide de ios Alcázares de Madrid , Se- 
'^búIa^Allc rga. OigóTCariio n ;Mayor- 
gâ y GonernadórGC Venauente,:hizo 
los cadillos de Agailar Monteagodo 
año de mil trecientos y nonenta. Y def 
puesdeílo ei Rey donHcnrique Ter
cero le mandó que fe hailaíle como v- 
no de los Grandes en las Cortes deRor 
gos,nia$ que non llene de acompaña
miento mas de feis honres de muía, y 
cinco de pie.

Cafó dos vezes. La primera con do 
ña Coílanca de Haro,cn quien huno a 
TuainAlüaiez Oiorio^que iuccdio enla

Tcmi*JiCaÍ2* ~~ ~~
’ < ¿  C(k los ^ arc  ̂Aluarcz Oforio proge ni torete

íos Marque fes de CcroJbo,y de los fe- 
Jas di Ct~  ñores de Abarca y VillaRamiro,que lid 
rra£B$,yv- man Qionos de Burdos. 
tros jiña- C afó fe gu n d a vez c o n do ña M ay of

de Ve laico, de quien no tuuo hijos;mu 
rio año de mii trt cientos y nouenta y 
fds.FncÍepüIiadcenb capilla mayor 
de lamo Domingo de Venauente.

loan Alaarez Oiorio Iuccdio a ib pá 
drec n cLCondado yícñoriu de Villa
lobos^ Ducado de Aguiar,y en d Al- 
'ícrazgo mayor de! pendón de la Duu- 
Ásy de guarda mayor del ícrcnifamo 
Rey donHcnrique Tercero,y enjastg 
nencias délas ciudades, vdlas'y' cabi
llos que fu padre tenia, que eran Ma
drid, begonia, Airo rga,Lu go ,Sarria, C a 
rrion,y otras. Fue frontero halla el a- 
ño de 140ó. en cuya couíideraricn el 
■ ano de 140 S. primero de fuñióla Rey 
pa doña Catalina de Adencaíire, y ei 
Príncipe don Iiiaa fu hijo le hazen mer

roo

ced de todo lo qn£ les pertenecía, que 
él dicho IuanAluarezauia ganado,y 
lacado de tierra de Moros, y repartido 
con los foidados.

Año de 1416. en Valíadolid en feis 
de Nouiemfcre la Reyna dona Catali
na madre del Rey don loan jl.hrzcgner Msva:¿¿? 
ced a luán Alusrez Oforio de ia Merio_Í4_ylsr¡n~ 
dad de Ca r rio n̂ y ítfjuri di ció pídela maJM dtOr 
ñera que iatenia el Condeífabíe 
Ruy López Danalos.

Fue Mayordomo mayor délos Re
yes don Hcnrique III, V de ía Rey n aD*
Catalina de Alencaílre fu muger 5 lle
nó por fu irían dado a la Infanta Dona 
María, hija deítos gloriofos Principes 
a Aragón, quando fue a cafar con el 
Rey Don Alo alo el Magno de Ñapó
les. Hallóle en todas las demás oca-, 
ílones de fu tiempo con tanta grande
za y luíheqr.oftrando en todo el valor 
de fu perfona, y la clara fangte de fus 
mayores. Tuuo grandes diferencias 
con don Pedro Bcpriquez Con delta' r̂]or̂ > 
ble de Caíiiíia,y con don Fadrique Du 
que de Arjona fu lujo. Calo con doña 
ÁldoncadcGuzman hija deilamiroNu 
ñczde Guzman ieñor de Toral,y áeD.
Eluira de Racan fu muger. Fueron fus 
hijos don Pedro Aduarez Oforio que Rt 
cedió en la caía¿

Doña Sancha Oforio que calo con Progent- 
Dicgo Dauila progenitor de los Mar- 70r los 
que íes de las Nanas, Mírauel y Pouar, ~
y de otros muchos íeñores. _ Jn &ms

Doña Ines Oforio muger de donDie 
go Goncalez de Bacan.

Y deipucs de auer ícruido el fobredi 
cbo luán AluarezGlorio co mucho cui 
dadoa losReyesD.Hcnrique IILy don 
luán Ib en las guerras de Se teníl,Róda 
y Antequera contra Moros , gozando 
de grandes Vitorias.Y aniendo dilpoef 
to las colas de fu alma como cauailero 
Catoücó¿falleció daño 001417. le- 
gun parece por iu feíl amento lleno 
de ciauíulas de mucha grandeza > que 
originalmente le guarda en el aicüi- 
ho de Alto gaefcriio en pergamino^ 
eq el parece vna clauiula de la graa

dota-*
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dotado nperpema que hizo al cono en 
to de Villano eua de Ofcos de la orden 
de fan Bernardo en el Rey no de Gali
cia. T  uuo por hijos naturales a dó Alúa 
ro Q lorío,Oblípo que fue de ARorgal

Don Pedro O fono Medical del Rey 
eg de Aragón,y otros hijos y hijasamo 
itero i) en V ¿ddcrassl'ue jécairaGO en la 
capilla mayor de fantoDomiogo de Ve 
nauentecon insiriayores3donde levé  
muchos vultos de alabaílro, &c.

D on Pedro Alnarez O lorio fucedio 
a l nao A l nares ib padre ene i Con ¿Tdo- 
y  leño rio de Villalobos ,  y Ducado de 
Aguíardjrmoal íerenilsimo EeyD-luü 
II- con tan grande amor y Sesltad5q nú. 
cale falté en ninguna de tantas ocaüo 
nos como tuno en las diferencias có el 
Rey don luán deNaaana^y luíantesde 
Aragón las heruianos.Halioíe en la ba
talla de Olmedo contra los rebeldes, ó 
fueren tantos,que conneífa cite Princi 
pe.q le libró de aquella cpreísio, como 
lo redi Rea en el privilegio deiamerccá 
q Ic hizo en edacoalideracion deiCó- 
dadode Traítamara, que ama vacado 
porñiuerte dóiTFadnque de Caftra 
Duque de Arjooa, encorporandolecÓ 
el mayorazgo de la cafa de Villalobos, 
¡reñí t oyendo eíte titulo y dignidad a la 
caía y familia de G lo rio , donde antes 
avia eftado,corno parece portas pala
bras del priiiiiegÍG,que dize afsi.

Por quamo rvós don Pedro Ahuz- 
re\ Qíúfio Conde y  fenor de la ¿apóde 
"Udlaiobos atiedes maiko párentejco so 
^Nos,y nos acedes fecho gran des y  leales 
formaos en la muerta de Olmedo contra 
Los rebddeSiWs hvrajzes de aquélla o- 
prefden ¿ para qm mejor nos psdades 
fermi ¿tenemospor bien de kazyros mer~ 
ced del nu fpro Condado de 'Trajzama 
ra¿^/£.cuya data y  pnudegto fue d ef  
packado en Valdetglefias en quatro de 
Hebrero de md quatrosientosy quaren 
tay cinto.

Ano de 1420.antes de gozar del rito 
lo de Conde de Traíiamarajd Rey eoa 
luán ll. confirmó a don Pedro Almirez 
Giono todas ius mercedes qíe aman he 
dio a lupadre;y dcípues el anodc 1429 
filando en Iiiefcas en dos de Marco ie 
mandó cite Principe a don Pedro Alúa 
rezGlorio recogerla gente q andana 
por eilxeyno alborotada,y la foiicgaife, 
en lo quei trabajó mucho.

Ei ano de 1444. en 28.de Mayo ci
tando el Rey don luán en Añila , man - 
dò por iuprouüion que todos ios del 
-vey no obedecíeífen , y ayudaíien ai 
moy leal y bien querido primo iuyoD»
Pedro Aluarez üforio en io queks or-- 
dcoaíicdeiu ícruicio Real.

El iereniísimoRey D-luan ÌI. conci
ai! ando con iu acoitübrada la¡ g-jeza y 
mano Uberai el aumento de los títulos, 
de Condes en iusReynos de Candía y 
Leon y Gaiicia,h;zo y dío muchos da
llos en el de Gahtia,donde v.einos que 
reíHtuyó fu antiguo utuio de Conda
do ai de Trai!amara, como anearos di- 
cho,queauia tenido principio cu cite 
famoío Üíiagc de Oíono en ios tiem
pos del glorioiiisimo Rey do a Alodio 
d  Vinas o íurebiiabaelo en el Conde 
don Aiuaro Nuñcz Ofono iu gran pn- _ 
nado, de quicrTaylarga memoria en el cr̂ mcA 
capitalo fcíeata y quatto de ìa cronica ¿e( j¡cy ¿g 
delle Principe, aunque ddpues anda- $̂lonjosc* 
uocite titulo en diuerks periouas,por 64* 
que gozó dei el Rey don Hcnnquc o e - ^  ,
gundo,aiues de venir areynar en eiios » "V ^ f¿fnúes de venir areynar en euos • y  * 
JReynos de Cafri lia y Leon,q en íuvida^**^^ 
Rizóme:
mos y Sarria elReyD
Rizo merced de fte Con dado, y -
mos y Sarria elReyD.Pedro a D.fieraá * ¿f
dodeCaítrOjComo desamos tierno en. pf?
el cap.d-del lib* 1 .deiteN obiliario, yíuc 
go hallamos eíte titulo en dóPedro He 
nqae2 Rgundo Códeítable ádios Kcy 
nos,y deipues en fu hijo don Eadrique 
de Callro Duque de Arjona, q muría 
en priíion ea el caíciiio de Pcñafiel 
año de 1430. por íes defobedieste ai 
Rey dó luán iu ieñor,por cuya cauía ie 
fbe cq o ideado fur ERadó,dando ocaíiq 
que vidmameste bolaiefíe eíte titulo 

S £ dios
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z  los ée Dior io por gracia y merced def 
te Príndoe,como de todo hemos dado 
larga cuenta en eñe diiciirío.

í : dando ei Rey don luán detenido 
en TordefiHaSjperlaguerra q ios ínfan 
tes IcTrazian, vino alU ei nuevo Conde 
deTraí:aa¿a:a con íeiícientos hombres 
de armas,y mas de dos mil infames., de 
lo qual dio sviío al Rey que y na con de 
terminación de librar íu persona ReaU 
y entendido per ios leí antes, dicroa 
prieíía a idear al Rey ce allí, y lleualle 
2 Portillo,desando tomada ía Puente, 
porque el Conde no padieííe paffar 
con íu gente, atuendo embarace dolé 
el paíío. por lo cual hizo el daño que 
pudo en ia gente y bagages que ama 
quedado de los in fumes , y íe boiuio a 
bazer mayor prevención y aparatos de 
guerra que para) ibenar al Rey hazla to 
das citas diligencias. Y entendido por 
los Infantes la determinación delCon 
¿e,trataron luego de acomodar la liber 
tad del Rey, coníiguíendoíe por eñe 
medio.

Entendiendo el ReyD.Iuan, y echa 
do ce ver q ti Príncipe don Hcnrique 
íu hijo comen cana 2 tieíuiarie de fu per 
jone Real pur mal os co 1 *icjo s Resíga
nos de fus pilcados y aliados, cienu 10 
y na carra al Conde de Traiíamara, en 
que leda cuenta de las quexasque tie
ne dd Principe íu hijo, y de los que le 
aconitjuuan:}1 dize que nado de íu leal 
tad, y de íu íangre que con d  tiene, le 

\ pide que hable y ponga en razón aiPria 
cipe, porque ¡abe que a nadie oirá de 
tan buena gana como a el, ni fe d exara 
aconíejar de otros,en coya carca íeíee 
ora-as cofas muy notables, fecha en la 
viña de Paradinas a diez de Abril de 
144^-que cita original eneíarchiuo de
Áñorga.

el Conde de Tra ñamara obedecí en 
do el mandato de íu Kcy^Mzo rodoslos 
buenos oíicios qtie-pbddbaia reduzir 
ai Principe a h obediencia- dd Rey fa 
padrtoal -paúl rvuqmucihús vez es reda * 
2ico. Pero comá^ós Covfejeros eran 
tantos 7 y cñauan - apoderados de la li

bertad del Principe, no fe iadanan pa^' 
ra execoraríhs buen os de reos, y que el 
Condele aconfejaua loque le eñsua 
bié: pues como dize vn autor grave ea 
íhs relaciones manüeícritas,q hallando 
fe el ReyD.Hérique a Iospríncipios de 
íbReyrsadocaniadode fus malos Coa 
fejeros-defde Madrid embio a llamar ai 
Conde de Trañamara porros buenos q 
lean ia dado ñendo Principe. Y viendo 
le con el, ledixo que eñaua determi- 
nadodematar ciertos Grandes que le 
avian deíferuido y ofcndidc,y q no ha- 
llana en fa Rey no otro de quien dar ía 
ex acucio n deñe fecreto tan importan- 
te,repreíen tan dolo con grandes enea- ‘ 
recimientos. El Condelerefpondio; ‘ 
Mire vueftra Alteza rí tendrá animo-, 
para que fe ponga por obra loque me 
manda,que a mi no me faltará esfuer
ce para execuraüo. Y atTegurado al Rey 
q no faltaría en efto,queáafon de acuee 
do qae eidiaiiguiente fejuntaifen ea 
Coníejo los Grandes, de quien eñaua 
ofendido,y que eñádo ellos alU, entraf 
íe d  Conde con las perfonas de quien 
le pareciere fiaríe,y ex e cute lie la or de 
que entonces qucdauaaííentads,y co
mo el Conde andana úempre bien a- 
companado de deudos y criados,cana
neros hijosdalgo , mandó que todos 
íe puñeüen íusarmasíecr eras, poní en 
dolé ei Conde vnas cor acas, fe fue 
coa ib gente a palacio.doüdellegaií- 
do a la puerta de la Camara, donde 
d  Rey elraua con ios Grandes, los 
poneros no le quid eren dar entrada» 
iin que-el Rey lo iupidfe primero, 
como lo tenía mandado, ven habien
do que cíísva el Conde sili, el Rey 
faite & ia puerta, y en fecreto le di- 
soqel mayor feria cío que le podía ha* 
2tr,era boluerfe a ib pelada, porque 
yulos cofas eiiauan en diferente cita
do , y convenía que por entonces na 
fe hizicííe lo que zula mandado. £1 
Conde quedó con ientimiento def- 
íio , por pareqerie que era flaqueza y 
falta dc-í animo del Rey 5 pero vícu- 
dole bueitOjboluio a íu poiada,y eiRey

coa
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con los-qne eftansn en el CorTejo , y 
jes deíeuhrio ti increto díziendoles a 
lo q u e  venia el C on d e, parecí endoie 
•que con aquello les obligaba ajas,y los 
ter;dría reas gratos para adelante, y í¡
bren para eíio fue de alguna importan- ljoo i^edro V iono.que calo con do 
da para el C on de, no lo fue,porque fe ña Vrraca de MolcofoCÓndeíade~Al-
iíüthnaron contra el procurandole la , ta:nirñ,como fe vera en i u fu sarv timi o.

- 7 .9'

doña Eluira Manrique fu muger,fuero, 
ías hijos zaau A! na re a Oioiio^Vunno 
antes de tomar eílado de matrimonio,

DosAbaroPcrcz^orw^giicjUce Cmi,s ie
- á t i a k a . ! ’-  ,  ^„«mra

Don Pedro Qiono.que cafo con do

muerte,como Mego Iacíemaron,auien 
do coechado para ello vn Maeítrc íah 
Cuyo i i a; nado Ailion , el qaal confeísó 

TrikiUd tiempo-que le qaifieron ahorcar en 
isir&.'fz S2hAgan,qae tres Grandes íe auiao da 
UddCdls do cantidad de dinero porque maraííe 

al Conde tu feñor con veneno, y el lo 
aula hecho dándole y crea en vnesgue 
bos, que fue a los qeinze días deípues 
que el Cooce auii querido entraren 

'm/h* *D la íaladel Conkjo don de eti rúan aque 
líos Grandes: pero no quilo declarar 

' i lai2:3CS eran,Su muerte fue a oaze de 
„ ílu iiío  de; 4-51. íue encerrado en el coa 

■ ssfr& y curo de k:: lidian del Monte de la or- 
a den de kr.ro Domingo que el aula i un 

¿lasado media Mega de lu villa de Valde-
ras.

Año de 145S. en rrezede Abril,cita 
do el Rey don He tinque en .Madrid,dio 
licencia al Conde de Tra llamara fb prí- 
3TiO*para que pueda repartir coa f e  hi- 

~~de~losbienes vinculados,pbríería 
id délas mas antiguas y grandes dei 

:oncHa ocafion Alio de h

3os

Don Diego Glorio , que calo con S-deVill&i 
doña loes Bibero,de quien dccienácn «a. 
los ienores de Vilíacid y Ccrbanres,co 
ffio le vera en fu lugar.

B-Luls Oforio Obiípo delaé cuyos señor de 
rijos natnr.iles,faeron en doña If.-beì 
de Loíada de lì oage antiguo y genero - lio. 
io don Frane» feo Oforio tenor de Val- 
donquiiíc,y D.Aluaro Oforio,de cuya 
íhceísiors del vuo y del Gtro íe bara me 
raería adelante.

Dona C o  flanea Oíorio cafo con do 
Gome?. Suarez de Figueroa fcguudo 
Conde áe Feria,lia íucefsion.

D . Mari a Oforio muger de G o ficaio sJ aor ^  
de Güzman feñordd Toral, de quien iorA ’ 
deciendca lo* Marquefes de ila cafa. .

D.Bearriz Otario muger de Aluaro CoJÎ s 
Rodríguez de Eícouar porrero mayor ¿ioriU 
del Rey no de Teon, feñor de Melgar, 
CalcadiIla>Fuendrio,3rccanGS,yocros 
vasallos,de quien decien den los Con 
des de Mora, y otros leño res.

Cato fegaoda vez el Conde don Pe 
dfo AIñarez Oforio con hermana del

4
!i/¿ 

/

Reviro,y con día ocafion falio de la ca 
la mucha hazicnda qoedcoc efC~oñ- Duque de Plaíeucia, de quien cuno a
de de Akamira, y la de Vlllacid.
~ TiFmHüjO año de 5S. en 24. de 
Agoíto citen do en Vbeáa el Rey don 
Henrique lili, da otra prouiüon, 
en que manda a ios del Rey no de Ga
licia ayuden y obedezcan a! Con
de T  raílamara fu mu/ leal y bien que 
sido primo en lo que de fu pane les 
mandare.

Fue calado el Conde don Pedro 
Aluarez Oforio con doña Yíabd de 
Rojashija~5eMaian Sánchez de Ro- 
jasjíeñor^d 
genitor de

Monean y Cabía, pro-
^ __ „„ los Marquefes de Poca,

como íe verá en fu titulo y cafa, qn<
ma lío en la batalla de .Quefada, y de

don Fernando Oforio, que murió íia 
fbcefsion.

Don Áluaro Perez Oforio Cegando zcdtddel 
Conde de I raítamaraq? vno delosGrá Cor.de es 
des antiguos de i^afiüb,feñor déla cafa Traji&man 
de Vil bichos. Duque de Aguiar, fenor ra* 
del Paramo y Villamanan, y en Capos_ 
de las villas de Vaideras, Cafiroueide, 
yMefa cala fuerte, villa y tierra dcChan 
iada,y de las villas y mótanas de Bor-al,
Alférez mavordeí pendón de la Diui'* 
fa del Rey,Canónigo ác la fanta igie-; 
fia de Leon,fuccdio aTCondedon Pe

padre en fu cafa y Hilados, y ea 
rodas las demas mercedes que teniade 
los Reyes, Fue muy gentilhombre de.

* S 4
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cuerpo,y dotado de muchas gracias , y  
el grande que con mas Infere y  grande* 
zaferirn ioen furiem po, como parece 
por los memoriales de fu cafa ,  en que 
daua fus acoítamienros y lucido a do- 
cienros hijosdalgo que le ícruian con 
armas y  cauallosen todas ©cañones cíe

tia n : y  alegrándole de ver aí C o n d e  
con tanta y  tan luzida gente- le mandó 
que la sm aífe por donde laR eyn a  la 
vicífc.y  ella hizo grande dem cRracioa 
de contento yrcg o zijo  d ev erq u e vn 
folo vafíailo pudieííehazcr tan grá ícr- 
uicio a fu Rey.

muchas gentes de guerra que tenia re
partida por ios ucrras.SígüiQ íiemprcla 
C orte  del Rey don Henrique, y en ella 
era bien qaiílo,y mirado de todos, que 
le tenían por efpejo de grandeza y cor 
reñazy en eitc tiempo huno grandes al
teraciones en ellos Rey nos, rebeíando 
Te al¿unos íeñores contra el Rey D on

ros Grandes y caucheros de la parcia
lidad del Infante don A lom o fe púbero 
febre la villa de Simancas, y el Rey fe 
fon a Torderillas con toda la gente que 
le feguía,y el C onde de Traítamara da 
na defdc allí fobrelos enem igos quena 
fabían com o reme di alio, llaman do jq A l  
uzto M adruga, porqne"eran pocos los

ie^Itañdbdeaf^^pqrTu Rey dias que al manecer no dicfíe cn fuReal
~ aíÍñfeñtedon~Hloníoíu hermano, en 

cuyo tiempo fe hallaua en ZamÓrTcl 
Rey doixHeanqueniuv aÜig¿do,y con 

^jpqcagentc.Y como ci Conde de Traf- 
tamara viciíe a íu Rey en tanta neceísi- 
dad,no dando oídos a los ruegos y per- 
fuaüones de los cauaileros que íeguian 
el van do del Infante donÁionfo,como 
leal ieruidor del verdadero Rey Re rcfol 
m© de pallar a Zamora, y ponerfe de la 
pane de íu Rey y ferior;y por eícufarlos 
encuentros que en el camino fe podían 
ofrecer a ios gentes con los enemigos, 
ordenó que fuellen ala derilada y di ni 
dida,y íe jmuaífen en Villamn de Caro, 
posjlugar luyo, donde el Conde llegó 
luego,y pufo en orden fu gen te,y orno 
día folio deíle lugar con qnat roo cutos 
hombres de armas y cien ginetes, coa 

'JUdtsMÁ dos aiil y quinientos infantes y muchos 
Conde de eaoallos,y gran íardage en carros y aze' 
Tr4g£jtMj* mitas con muchosmíirumcntos v per- 

.trechos de guerra, licuando delante de 
fu períoca quatro pages a cauallo, cada 
v eo  con fu adarga,y en ellas quatro em 
preíás o gerogíiriccs que dauan a cnté- 
der la obligación natural de ícruir ai 
Rey,ylo que el aula de hazer por cria,, 
y  con eñe aparato*y grandeza tomó el 
camino de Zamora, y vira legua antes 
de llegar a eliaRe Cilio a recebir el Rey - 
con los feñores y cauallcros que le afsif

7JÍ.

con mucho daño délos enemigos, jos 
quales no puaiendo fufrir tanta porfía, 
fe refoluleron los de la parcialidad de 
hazer guerra al Conde de Traíf amara 
en fus berras,para diuertirle, y hazeric 
falir del feruicio del Rey. Pero el Con
de fin faltar vn panto a lo qu e t e n i a en
tre man os ,e rubí ó orden a don Diego, 
y adonLuisíushermanos.paraqnt con 
la gente que el dexaua preueniua iolícf 
feo al encuentro a ¡2 dedos feñores q 
le Razian guerra, y no lelo los refirie
ron y echaron de fus tierras, pero tu- 
tricron grandes Vitorias contra crios, q 
dürahaítaoy fu memoria.

Afsiítio el Conde de Tra ¡ritmara por 
fu perfona al amparo y detenía del Rey ;
don H enriquecen que fe on ecí eren mu 
chos trances de gu crra,faii en do criCoa 
de vencedor deltas. Yparc riéndole que 
ya las cofas eílaaan en citado íegitro-pi 
dio licencia al Rey para dar barita a íus 
tierras,}7 el Rey con dem o Oraciones de 
amor y agradecimiento íe dioías gra- f-fcrcechr 
cías de lo mucho que íe anís íeruido ,  y ~r- 
en fenalde que lo citan ario dio aeíco- 
ger de tas ciudades de Afiorga, Logo y 
h  Coruf:a,Ía que quiíieííe deltas con tí 
rulo de Duque oMarqe-s. Y el Conde 
le refpondio humillándole ¿a íus pies, 
dizíendole,queíile aula feru:do,no era 
con clperancg.de remiineraciou, tino

por
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le mandaba : y ei Conde vencido del G  memf 7m a finar s padre ¿earni 3e 
mego^befola meno al Rey 7 y efcògio f i  %mf i  £í mem r en apuraren lealtad 
l¿jCa.‘gdad de /iitorga con titolo deMar- entre otros Grandes,emú canalíceos en 
q iie s ifp ^ J c te s  mas antiguas de ££ muchas cofas#[peaalmeme poniendo fe
T̂ ràî iìnp pn fií̂ mnoi .rí̂ î rií? c._ ‘ _ _ 3 ? _ _ « Jv

plisis hí* Ciiuc mmu up.3.cap.3. y lo igicteCa ¡ '  ¡ J r J 77 r / 7 - r .
tedral fundación del gloríelo Apofíol &ra7 te pajona dei dieno finar 7(ey mi
Santiago Patrón de Eípaña ĉuyo priui padre guando efiuuo cptejjo en la y illa 
legio jdemeixed estomcLÍg %c_e. de OterdefUdsporefxfifáon luán de

quaTra,q»e acra es fiey de Aragón,

D On Hmnque por la gracia de ~ epor dInfam e don Hcnriquc fu  herma 
Id ¿os 'fiey de fjafislía , y Eeon, no,? per don Fadnque Almirante de

ajíjlcTgá de t aleda, de Galicia , de Aetdlla, de C afilia  #  por otros jus [equazfs ̂ e por
Cor doma,de M areta,de leen , dd  Al" ello pufo a fiy  a fus tierras en grande
gatee,de AÁgczjra,de Gdoraltdr ,  e fe -  perfecuaen e perdición,  e je, fizo aj^z 
ñor de Vizcaya e M olina, g jc . Como guerra de los fobredkhos. E  mas efpe
la procidencia de Dios naefkro Señor acámeme confid.trando los muy gran
en la Corte cdejlialordem dar mas ex disj.ed.es,ejmala dos fcrinaos que --vos
telena a a nanos Angeles que a otros ,e  d  dicho Conde den Aladro Pérez (u fi
fizo em ú ello; dsuerfos grades ,) era?- w3fgañendo las pifadas dei dicho Conde
qiiiets s coros mas aceptos e cercanos a ^tsefiropodrece de otros nwejiros pro-
yms que a otros a fu  ¿sumidad; afsi ios genitores, queriéndonos mas efmerar en
figyes e Principes ¿que fon fus evitar ros Id dicha lealtad que a mi eme des fecho
es lo terrenalgmukns e pertenece dar e faz-des ende cada ata en muchos ca
mas excelencia,? enfalcar,erntobtezer,? fas fmaladamerite, porque con glande
f¡M imar por magnificas mercedes a los lealtad# nobleza,e ammofidad liberal
mayores,? demos méritos fsn¿idorcs3pa- mente en tiempo muy acetadle ,e  a mi
ra loable e perpetua recordación,gloria muy prottechofo',e animando a muchos
e honor délos, e de fus generaciones# no a mi jerakiofides nrenido con muc has
talle esfuerce e sxcmplo, efperanca a chumas gentes de cernedlo e de pie a me
los loables fenúdores que non dsuen de firm r cnlaprefinte egran necefstdad, 
fe  poner a todo ñefgo e peligro, por Jeras en que he efiado contra la muy tiranâ  e
ao de los fiyycs e Principes#silos tuno mala *vfitrpacian de mis fieynos efino
píen con ello lo que demn,fggmn razón e ríos que pretenden ocupar los muy
■ derecho diuinoy humano. Parlo gual gratos y  desleales que figuen U pateta- 
considerando come eí Conde don Pedro hdaddel Principe aon Alonjo mi e?~
AluarezjOfirio padre de njos d  Conde m am .E por que wueftr&s femicios fon
don Aladro Pérez O forra CodedeTraj dignos de muy grande e lóame recor
iamdrami Alférez, mayor del pendón don# de gran mentó s remuneración, e
de la Diaifa# de mi Crnfep, fizp mu- lasqueyodeuo efirmar fer de tamo gra
chas y  muy grandesJeales j? muy noza- dos mérito, como-fi por yvtiejha
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suchas la mi dudad de eJfiorqa con fu cajuUí

t ip a l  m a n e e  c a u fa  y o  g a n a r a  m ui

ciudades - e mutilas ,  e j  orzáis xfs de los 
JPÍstús enemigos ds nuestra fama F e¿  
defendiera rm Eral perfosa e jsfiaao^s 
Us dichos mis Kyyxos, £  parque en lo 
fufo aechof en otros muchos cajos el di
cho Conde quefir o podrece mos anecies 
recekdo muchos e grandes danos3 egaf 
tos,e perdidas de svuefi/o patrimonio 3 
los y nales ye no puedo buenamente f&~ 
tsfa^er m laiuo per la merced £ forma 
por cita rm carta contenida , e aun 
con día no las ¡atafago £  porque los di 
ches fruíaos ,e cargos gafos, e perdidas 
¡cu r;ciC7Íos**j>i los dtd&ro por notorios 
t  de tamo meato , como dicho es. £  
quiere y  mando , que éellos ni de pane 
délos no feades obligado a hazer prue- 
na alguna, ni arnera ellos fea recehda 
grama en contra. Por ende porque afsi 
es cumplidero a mi fcruiaoy ai bien pu 
Mica 3t pacifico £  fiado de mis T\tyms e 
femnss y e ala guarda e defenfum de- 
Üas,e de mi corona y  Efiado 3 e perfena 
j{cd,c per fa^er bien y  merced a njos 
el dicho Conde don Aíuaro Percas por 
que quede para fiempregrande e cfpe-

t os 3%guas e
tes3con todos fu  
ludios e Adoros de qtíalqutsra ley^efia— 
do,o ccndiciOfi que jón ejeran3ende ve- 
zitios y  conto dos fuste? m ¡ n o s e ¿ujim
toce mero ñafio imperio 3e juridkíún al
ta y baxaxiuily criminal, canias eferi 
uamasyo fieros, e yantar es ,marttmtg 
penaste calumas, orneados, portazgos, 
peageSybarcagesJnfaraones, f n f  ados e 
fonjaderas ymar i ix iegas i  msfrentes 3 y 
dígannos3e otros derechos e cojas quedef 
quser que [can, ú puedan fer anexas e 
pertenecientes dfenono t dichos impe
rios y jundx tenes ̂  tierras 3 e términos 
de la dicha cmdad.e fu tierra , con todo 
lo fuf&dicho,afsi de fecho como de dere
cho 3e <u ¡q e cofiambre, o en otra qual- 
ouier manera,para que fea todo nju¿¡- 
tro propiofitbre e quito, e dejembarga- 
do por juro de heredad perpetuamente 
para fiempre jamas 3 cío ay ades como 
bien mereciente 3 e je a de Quefir o ma-
yorazgOyC anexo a aqust que v̂es que- 

ciai corona en ̂ vucñio Image ddavuef do del dicho Conde njuejiro pad• e3e de 
t r o ,  tal e t&nfngiá&r njirtud,e del di- nj¡céfiro abuelo3e fegun e por ¿i for?;-¿¿$
che rzmsfiro padreye por remuneración e con las claujulas y  fia mercas del a.tte
e parte de fatispaaon ds los dichos fus ' aquí por cncorporado es,e flavos plu- 
fi'uiaos e ge fies y  quefir os 3per la pre- mere de dar otra forma al dicho mayo-,
fa m  de mi p re pío meza e p repta s aer- raKgc que tenedes3c al que v~s yo o tor
ta ciencia 3e iwrs s ddiberadaevolísmad go de la dicha ciudad con lo fujo dx ho,o 

jamerdoaufdocúnfcje fobredficmlos^ &qaáqdsr dellosdopodáisfa^ce e fa -  
r r s l ^ s e ^ ^ ^ U t r ^ o s  dedi gades3paraque defpuesdevuefirosdias

?«*de e pertenezca todo ola pane del 
. tíy j ac.;íc™f. * £D*seF  os ka&ú w£K td que vos qmficredes a vuefiro hijo ma- 
f  a, firme, perpetua 3e no yor tu aran legitima 3e de legitimo meter i

- FfifiJfbEjenyre ezssuos en rcmuneracio monto nacido que auedes e ouieredes- 
yfyj.jaci<}?i,e jclucionyn let meyor fot- defpues del a otro vuejirohijoo dsecn— 
dfdfjfdf -dfffJJlElfiphg aypsciympla de diente qm Vos quifiereáss e nebraredes^

* de¿
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t  ¿£¿andes adelante^ que maya e ígt 
ne el dicho mayorazgo c mayorazgos 
p e r  lincas e grados,e face (iones , e con 
los remados e condiciones , e modos 3 e 
injhíiuiúncs3e (ufiitucíenes ¿  refinacio
nes,* famifsimes,e cargas que ‘nos qui 
fendes^eor demandes en uuefha mñ- 
dayi en ^vuefiro teñamente, o cedíalo, 
o p  o ( t r í m e r a  *vsiunmd ,  aunque folem 
no fea , üJsi ajar enes como hembras s 
parientes ircmfuer f íe s  : para el qaai 
mayorazgo o mayorazgos, e d:fpop.¿io
nes,* cada ceja,* pane ddh,afss f¿¿Zír 
y dif:oncr,c ordenar a quefir a yclan 
zadyiiús dey e otorgo píen ano poder e 
autoridad por ella mi car tais apruebe 
e con firmo dc{¿e acra par a entonces de 
mi cieña cumia lo que y os ordenan- 
des e di <puf.í redes mbre dio en qual- 
quiera mamra.B mando que aya efe
to,no em arcante que id otros yuefhcs 
fijos o di ccnajt nt£s,o otros parientes qaa 
íes tunen des yos,f los que de mosdecen 
d u >enjuitn -rau>.ado> o agramados en 
fus legitima* parta yac datan auer de 
yufjho;-henes y  herencia, o de -'Ziuef- 
uos delincuente>, o de cualquiera de- 
líos ¿aunque fean defraudados en ios ali
mentos vengarlos. B  no embárgame d 
¿I dicho mayorazgo que os aoia teñe
des,.contenga otras clan fía s  o firmeza* 
¿majas o contrarias al may orazg^qat 
<U9s fzjcredes, e ordenare des,c de qua 
Icíquicr efeto y f in e z a  que je asno em
bargantes otras quedefquier cofas que 
a i fio tmbargiten.B por y os mas honrar 
e fiíbiimar a t~uos el dicho Conde Don 

situara Pérez , e * ?«* VOi
meten,* omiten de caer d mik® mayo 
r&zgQ de la d?cha cmdaa con lo jujedí- 
cho,cs r/ii merced,? mando quecos 5 e 
dtfpues de ojos los dichos *zrutju os eos—
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tederos e fuer¡sores ay a des titulo c hmor 
f ú.ig7jidaa,e ¿¿nado de JlfaiGíits de i a 

~dfcka ciudad con todo lo / alo du ho? oto 
las en ai aruejt'.as ¿¡erras e (atería pus 
quijieredés anexar ai d>cho M a r f f fd  
do de Afimga, y cae todo ello (a , t í¿ 
nombre Marque fadobos,e de ¡pues ¿> 
nsey para &qu> i que ouicre de auer /¿$ 
d-íha ciudad, ten le ja  ¡o dicho por ti di- 
cho mayeraZgo , e fea ajucjho, e furo 
propio per i uto de h fr edaüperpftu&ml- 
tepara fempre jamas, gy>.‘ S» data j g / y f  
en 1 oso en ‘¿i, ¿¿e Julio ¿e mil guateo- . .. ■■■ -*•
cientos y  fe jema y cinco anos,

BucIeg el Conde y nueuo Marques 
a fus tierras,ionio la poíTeísion déla ciu 
°ad de Aíiorga,y continuándolas gue 
rras contra fus enemigos, que fueron 
tan bngnenras, que re faltaron del las 
muchas myertos y robos, cor. perdidas 
de lugares. Viendoíe can fados de la 
vna y otra parre con tantas guerras c¿- 
yiicsrrataron de medios de paz,acera- 
dora d  Marques con licencia de fu Rey, 
con la qaai le alicataron por ambas par 
tes laspazeso treguas que nunca per
manecieron en ü gurid.:d.

En eífe tiempo fe leu a otaron en el 
Rey no de Galicia las hermandades co
rra loscanalieros que bs tiranizaban,y 
ellas eligieron ai Marques de Aítorga 
por fu parrón y Capiran Gencraby def
pues de aner allanado las mayores fuer-

• jf-n 1- «. H. J¡ Cíí'í'̂  ^cas de Gslicia^cerco a Ponferrada  ̂cu-  ̂ *
yo cerco duró líete me íes o mas, en q J 
ícccdíeron muchas diferencias y defa
mes que no basen a la orden que llena
mos en nueflra hiíloria, porque nuef- 
tro intento es no trarar de guerras y re 
bciudosiesduiíes.

Año de mil quatrocícntos y fefenrá 
y fds fe rebelaron las Afruiias5eftando 
el Rey áóHenriqae en Vaüadolid,y eu 
dos de Abril dio fu prouiíion al Mar
ques de Aborga , mandándole por ella 
vaya coa toda diligcaciaafocorrdlasi

J y que
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v que paedaknanrar ¡agente de gnerra 
que fuere meoefier para efia ocafion, 
mandando a rodos los del Rey no ka- 
cadirilen5eji cuyaocafion trabajó mu
cho el Marques en la remitencia de los 
pueblos,}7 en la pacificación de los re
beldes*!

En diez y ibis de lidio del dicho a * 
ño le embió el Rey otra prooifion, en q 
hará bueno y cumplirá toao lo que el 
Marques prometiere a los lugares que 
fie redor:efien a is obediencia de fu co
rona lícaqde los que antes eran de íe- 
ñores que fie huuieiTen alcado5confirmá 
doles todos los perdones que el Mar 
qmes bnuidíe hecho delasperfonas q 
auian citado rebeldes,de lo qusl refuí- 
taren muv grandes íeruicios ala coro 
na Real.

Cafo con doña Leonor Henriquez 
bíwsss cr hija del Almirante doo Fadrique Hen V 
los £nn- jjquezj y de doña T creía de Quiñón es 

fu íegunda muger-por cuyo caí áu. i en
te acrecentaron los feñores defia cafa 
a la orla de fin efeudo las armas de los; 
Henriquez,como oy las vemos enla ca 
A de Afiorga. Mu rio el Marques D. Ai 
paro herido ce peitilencia-tefiando en 
Sama ano de mri qnatroelenros y jeten 
tav vno,2uicndo Ducho a las guerras 
ctuííes,y dírcrencíss palladas, con grá 
¿emofiraden de Chrifiiauo , arriendo 
ordenado las cofias de fu alma con ma
duro acuerco.Fue trahido a fiepukar fu 
cuerpo a la Igkfia Catedral de Añor
es,donde efia con ín mnger doña Leo 
ñor Henriqucz,enya muerte fue muy 
iennda por el Rey don Manrique, ha- 
zier.dogran dcmofiracíondella5dizÍé 
do que era muerta la lealtad de Caíti- 
jja.dexanoo por ves hijos en laMarque 
fia doña Leonor fin mugera don Pedro 
Aluarez Oíorio que íucedio en"iac3Ía?| 

Don Fadrique Oíorio leñor de Vi- 
Lamn en Campos,que calo con doña 
Ines Mdiade Cuzmas hija de gc Gen 
calo Mena, y de doña !n es Meiia de 
Gazman fu muge-, cuya hija fue doña 
filaoel Oíorio,qi3e íuccgío en i a caía y 
fienoriq de V rilanim> que vino a c?(ar

Nobiliario Genealogico de los
con don Diego de Camajal feñor dé 
las villas de lodar y T obaruela,de quié „
hazemos memoria en losvlnmos ti tu- 
l o s  del Rey don HenriqueQuarto,y en r Z u !^  
Jos del Emperador don Carlos. Tam
bién parece auer íido hija de don Fa
drique doña Ana OÍono muger de Pe
dro Perez de Fuente encaiada,cuyore 
bifrrietoes,íegun parece por fus pro- 
naneas, el Dodtor Antonio Bonsi cana, 
llero del habito de Alcántara del Con
cejo inóreme de fu Magefiad.

Doñalíabel Oíorio hija delMarques r f
doa Aleare cafó con don Bernardino

Lu- -Lana.

Sznoràsy'x 
Hsrrm

deQuiñonesíegundo Conde dí 
na,como ib verá en íu titulo.

También parece por memorias ma- 
ncefcritas auer te nido por hijo el Mar
ques dora Alusro a don Lope Aluarez 
Ofcrio,de quien decienden los Ofo- 
riosdeQeaña, comoíe verá adelante 
en efia Genealogía.

foe Pedro Aíuarez Oíorio legua- 
do Marques de AEorga, tercero Con
de de Traftamara,Conáey feñor déla 
C2Í2 de Villalobos, íucedio al Marques 
fio padre en edad de doze años,quedaa 
do ccbaxo déla tutela de la Marquéis 
doña Leonor Henriquez fu madre, y 
de don Lnjs Glorio íu rio.que vino a 
fer Obiíno de leen a denme oue fnce-AL  ̂ i ¿
dio la muerte del Rey don Hermane 
Quarto , que fue cau (adora de grandes 
guerras y diferencias entre los Rey- 
nos de Cafiilla y Portugal (obre ia íu» 
ccfsion dellos, diuidiendoíe los cana
neros dellos en grandes vandos y par- 
aalidades,acudiendo el Marqves ala 
parte y íeruido de los Reyes Católi
cos don Fernando y doña Ifabel, jun
tando en fus tierras buen numero de 
hombres de armas v ginetes con mas 
de aos mil infan tes , en edad tan Heré
dente. que folo tenia catorze años,y fe 
fine con ella al Real que efiaua (obre sztJizz 
Toro 3 donde fie hallaua efie Católico Tora 
Principe, del qual fue gracioíaméte re
cebado 5 agradeciendo le mucho el ier- 
niaoqueie hazla en tal ocaíioD,don 
de dentro áe pocos dias fie dio Jaba-
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taifa. V efrriuen los que tratan dcil-is 
rnarerLis,que el eíqoadron cjiic prime
ro arremcíio,íue el ocie rente dcIMar 
ques,por íer tí mayor,;amandofe Jue
go con clucl Duque ac Aiue^ ambos 
dieron en el cuerpo de la batalla délos 
portngueíes, que los desbarataron, vé- 
deron v ganaron la honra adía viro- 
ría,y el Marques quedó,aunque de ilcr 
nacdid,engoíoíinado deí güito dede 
fu cedo,que no quería quitar fe las ar
mas para comer ni dormir, hada que el 
Hay ledixo , qneyano eran menoder, 
q-.’.c las guarda:fe para otra cea fon : y 
d-d en codas las que saciante fe ofre
cieron para i a pací Hcucí o n dedos Rey- 
nos contra Moros,y en otras fe halló 
el Marques iiempre con fu gome y per 
fo. :a , y viringamente en las del Rey no 
deG ranada,don de runo feí idísimos fu 
ce Ros.

Ha:1 ofe el Marques don Pedro a las 
c a p: n¡ lee í o n e s q i e fe alíe i i ta ro n con 
los Hoyes Moros en treinta de Diziein 
bre de mil quarrocicnros y o cuenta y 
v-.'^d-cuade 'lúe , Don Pedro Almirez 
Gimió Marques de A Jorga confirma, 
oe.,rt íe vera en fu legar. íme muy efd 
mudo de todos jos íc&ores dedos Rey- 
nos,y lo animo di 1 Rey don Fernando 
el Católico,que erar, primos hermanos 
hijos de dos hermanas , y por fus gran- 
des y feñalados feraicios con queísem 
preleai'díiaoen paz y en guerra, con 
mucho ladre y grandeza, hada que Ic 
cogí o la íimericen edad dk-quaremay 
cinco años por Agoito de ¡nií quimen 
ios y cinco- Fue íc paitado en ¡U capilla 
mayor de la Cared¡ai de Adorga eu la 
ieookui a de las padrea, Leudo calado 
Condona dcaaizde Qj Iooíks lujado 
Diego Hernández de qggñoucs Con
de üc Luna,y Je ía Cüiieit.it doña lua
na HeiariqueZ fa inuger.i avión las lli-
m  f

Don Afutro Perez Glorío que la ce
dió en ía t-ia-

Do 11 Dugo Ofono fuñor dcl.oídda, 
CousétUdoi de Ocana, cuyos hijos rué 
ioü don Luis Glorio del habito de San

tiago.que murió Maeílre de Campo en 
h guerra dd Peñón,y don Alomo Ofo 
no ívi.irr.uon Capitán de candios, one 
muño un iucchion,ydeu [tun O ferio, 
que cató en Sicilia,y viniendo a Eíea- 
ña,1c mataron en Madrid ano de mil y 
quinientos y ochenta y ocho, cuyo hi 
jo roe non Luis Olorío.qne le niara ron 
el añ o siguiente en VAiadoIidAn Geef 
non . 1 uno ex dicho don Luis O lorio 
dos hijas,que la mayor fe Ihnfó D. Ana 
Olono, y le íuc incidiera en Íli caía y 
n:asora/go,y ! acedada con don Fran 
Cííeo he Luna candiere de macha cali
dad en diana, donde caló ia hija ¡cauri 
da cosí otro ce ¡inicio que ;e ilama don 
PJAo Giiolto.

D. Tercia O Ario hija del Marques CorJe fadé 
don ÍRaro,caió con con Rcdriqo Oio Lemas. 
rio de Caino Conde de Leíaos, ccmo 
fe "cera en fu caía. ' ■

Doña Eeatinz O ferio h arman a de do 
ña Tercia.

Tuno por hijo natural adon Auto
pio ■ dono.

Fundo y Jo roe; Afargues donPcdro 
en Adarga el convento de ian Diga- 
no Je la orden de imito Domingo.

Don Adamo Pérez Chorlo tercero 
Marques de A Jorg.qquario Conde de 
Trallamara.íenor da la cala de Villalo
bos,}' otros muchos vudjllos,en íuceC 
liosa cLMarqucs íu p .dre,aica¡icó dRey 
nado de los icreuiísimos Reyes Cató
licos, a los q nales üruio con eí valor y 
grandeza de fus mayores. Acompañó 
Y íimso a che Carcheo Principeuquaa 
do Idea Galicia a reccbir al Rey Don 
Felipe íli yerno.y a la Reyna doña Da 
na fu muger , íiruiendolos con añidió 
sn-.orduua Regirá vn lugar de herraje 
ScmArm,donde IcdcUvinieron elRcy 
CatGmo,y ii: yerno el Rey D. Felipe: 
y poique la de lauco en cía no paflaílc 
í na s a d e ín  r e, p e r i u a di o c i Muques al 
Hey don I:ernando ie tuche por otro 
emu nn;y el Rey don Felipe y ¡a Rey na-
dona luana por VcBaueiitc.b! Matones
ügUjo al Rey don Fernando ala ciudad' 
deAÍSpGAj donde ie cune tuna y re-'
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galo tres d isí,f de alíi pagaron aLeon, 
dondde recibió iaciudad como aKey3 
V la íalcfia coaao a fuR-cy y  Canónigo,
fcniandoíc c n d  coro en la primera fi- 
VíSyccmo lohazcxi todos los Re\es de 
¿aftillay Lio - las vczcsquc- fe hallan 
di;,y clMaiqucs Icsíítnió en la íiiia 
¿Siincdiara abRcabcomo Canónigo q 
¿•c también deaquiib ig!ena, oí íoc 11 
ríen*--o de ia i-, mola vitoí ia de Giatii jo, 
mibivi.áfjcoi'.o Cano) igeslaspiopi 
i;as que ks dnron.y dornas diunbu
clones de aquel d:c.I) c íce aih paííbei 
Jví a íc c s ac o :r p a ñ a; ; o o al Rey haítaV a 
ihdehd.Y ddpucs paliando clRey Ca 
t cisco a Ñapóles,el Marones queoo fir 
o se neo 3 3 a Rey na doña luana,)'alRcy 
do Fdipc íu mando, y dcípues de muer 
tíj.eííiiuo iien pee en fermcio déla Rey 
í:*; dona luana, j de don Canos fu hijo, 
que t ñaua en 1 laudes, de donde vino 
luego aYAbdeh.k y ti Maques acu- 
ds < • a i a k  ruu i o, :i Con. r anan d ok e n to 
<Li>bsoc.iiioi.es , en cuyo tn ir.po ame 
do d- p-ííbr elPii-scipe don Cariosa 
AragoíKÍutror, añilados nvechos Gran 
de> pa;a que le acompañad ir» y hruiei 
fas,y los u as d, líos k  eCuñaron,-oiré- 
cúndele el Masques para cita jornada 
Isbesjimenií.. Paáio ron tanta grande
va, que ic hazia increíble a los que le 
vían b pedidle fuíicutar-Afsiíiio alas 
Cortea de Zas agota y Barcelona,don
de el Key ledao de iu ir.ano el tufon de 
O3o;e3idemoíiradon que fu Magefíad 
ie tenia por bien íeruidoed Marques; 
y aui-ceüo citado en aquellos Rcynos 
do Aiagó cerca de dos años,dio ía buel 
ta a Gadiha,conde trató luego de pal
iar a los Hitados de 1 landcssa cuyo vía 
ge el Marques íc orrecip,como lo aula 
Redro en las ocaiioncs paliadas: lo qual 
no quilo acetar ei Rey, dizíendovia 
las cofas de Caítillacn eílado que le 
precia ícnade mas cor.lkk'rac:.oii,quc 
■ dándole a ieiuüle en ellos Reviros que 
acompañalicápero que le daña licencia 
que leacompañaífe haftala Coraría,do 
do ti Rey don Carlos runo Cortcs,y a- 
€¿badas,íe embarco,haden do ia vclaíli

visge,quedando el Marques con tieí- 
nofemimiefito de la partida de fu Prin 
cipe,y dealli partió para fus pueblos q 
tenia en Gaiicia,aonde le liego lanue 
oa del leuaman.ientodelascomunida 
des y alterad uñes de nos Reynos, que 
luego íé pardo para Candía, dexando 
la orden necefiñria a fus genter, paraq 
1c íignicífcn,acompañando aí Marques 
vnfolopsgc que iíeuaua blanca,y en 
llegando a Aírorga,iuuo noticia que ia 
ciudad de Lconctíaua alterada contra 
el Conde de Lu na,porqoe en ias Cor
res de la Corüña,como procurador del 
Reyno,auia otorgado el íeruicio quefir 
Magcíiad pidió,de donde íir¡ defeaníar 
dio labiiciia a León,y reduxo median 
re fu buena diligencia al Conde de Lu 
na, y alaciudad,por3amücba mano q 
í I Marques tenia en ella con ambos e£- 
tados,eckíiaííico y fegiar. El Marques 
aíferstad-as cílas ü’.terencía$,boluio a fu 
cafa,y ce ?Ah para VaÍladolid3donde el 
Cardéis al Gouc mador de ños Reynos 
rendía, licuando couíigo mucha gente 
deiu caía,y muy íuzidoacompañamié- 
to, para defendí r la pane de i Rcy,y de 
1 a Rey iía,a f  i íi i e i! do aih j'iaít a q d  Car
denal Con creador le ordenó que boi- 
EieíTeafu cafa, y puíieífe en orden fu 
genteav Ja ruaicíTeapunto de gueua, 
por parea rle que las cofas yuan de ma 
ncra^qoe feria bien mencítcr, Hegando 
en efuocafion el Conde de Venática 
te a Valladoíid. El Cardenaí confede
ró al Conde,y al Marques,que por al
gunas canias no efiauar.cornentes,que 
dando defde alü adelante efias dos ca
fasen grande amiffad. El Marques fe 
bolüioa fu cafa,y defde alh dcipachó 
perfonasconiidcntcs y zelofos delíer 
escio de fu Rey sí Rey no de Galicia y 
Principado de Afturias, y a los demas 
lugares del Rey no de León, encargan 
do alos cananeros y a otras perlonas 
de cuenta de aquellas partes la paz y 
foísiego de aquella tierra, haziencoles 
faber queeftaua determinado de em: 
P êarfu perfona,caíá, deudos y ami
gos contra los que uataflen el defaífof

üego
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Segó ¿eírosRcynos-qiie cíínuieílcn a- 
percebídosparaíbcorreru: en becado* 
que íc ofrecí e fie. Lo mí i-.no cía i ni o a 
ctrosG rendes del Rey no,corno perece 
por las cartas onginaíes3yíhs tcfpucfbs 
que fe guardan en ei archín o de Allor- 
£u,y por ellas parece que e! Marones 
ti arana que ios Grandes fe j un taifa n en 
Vaiíadolíd3y efcrioieílen a los cela jun 
ta de Auí lampara que fe declarada en fu 
frecen horqy kendo juila, fe (uplicaífc 
a fu Magcítad loconccdieífe, aunque 
algunos la cíe cidro a de ira cita jimia, 
por la nccefsidad ene tenían de no sal
tar a fus tierras, por el daño que íe po
día recrecer.

En cite tiempo fnpo el Marques que 
los delCbnícjo del Reyqque eftauan en 
Valladolid^cran preíos por los de la eo 
mumdad,que a la íazon íc aman apode 
jado de 52 peribnadt ÍaReyna,y el Car 
dcnal Goce mador fe aula paliado iMe 
dinade idoíeco.El Marques en tcnicn 
do cite aero.pautó lueuo la gente defu 
cala y tierra,y conceno con el Conde 
de Ve ñauen ce, quefcuicílen para el 
Cardenal a Rioiecoiy aísi io hizicron, 
llenando el Marques contigo trecien
tas laucas,y algunos gineics, con mas 
dedos mii int antes de bue-ua y luzida 
gente , haiia que el Marques y Conde 
de V trisquen te llegaron adonde el Car 
denal Goucrnadorcfruumdc manera q 
dios dos ieñores dieron principio al 
ex eruto que por el Rey fe junto con
tra la coüi-juidad, remirando dedo el 
bien común y paz dedos Rey nos-Y ci
tando el ¿Marques con fu gente en Me
dina, viraicron el Übiipo de Zamora , y 
don Redro Girón con el cxctcíio deía
comunidad,)' le apoiciuaró vna legua 
de ¿Medina,) de aili corrieron aViUal- 
pa¿jdo,diz;endoqii£ lo malino uuian de 
hazerde Vaideras y Caítrouerdc ,qi.ie 
crau dei Marques de A  ¿torga apara obli 
galle desude íu parte del exercitoRealr 
pero ei ¿Marques dixo publicamente, q  
pues ponia rodo lo que a el iocaua,por 
nd.faltar álíerui cio-dc fu R ey, qae li la
conidnidadfaeiíc a dar en fus tierras^

hallada n recudo en elhs.qnc b  Lb: ian 
bien defender, que io que por euton- 
cescocuenia,era Lear a b  Ileyr de po 
derde los comuneros,)1 pouclla en po 
der de los leales, que pro cura u a n el fer 
o íd o  de Dios,y de úis Reyes. El exer- 
cito todo ñgmo eñe parecer, y fueron 
caminando a Torced ibs,don de la Rey 
na efsaua,y comcncaronlaa combatir, 
y vacudo que íe dcfep.dia,{e juntaron a 
C  o n í e j o algunos Gra n á e s y C  au al i o  
ros pac cuya junta rcíuhdj que fe deuia 
retirar, por fer cerca de la noche, em
bicado adeziral C on d ece Haro Capí 
tan General,y a; Marques de Adorga, 
qm rdlüscran de parecer de retiraríe¿ 
LI Marques refpondio, que ei no era 
de tal purecer,qoc ellos hizieilen loque 
qmhcücn.EIMarqiicsíc apeó luego de 
íu canal lo,y con el toda fu ¿cure , y íe 
metió por d  feí-o de Iu villa ai muro, y  
pufo tanto aunuo a la g en te , que con 
aquel combate fue entrada b  vi ib,y ios 
de deis tro muertos , y heridos muchos 
dci¡os,y otros preíos,y abonos huye
ron por d  peen re,con que la Rey nafa e 
puerta en p-ader de ios leales. De mane- 
raquee! buen metilo titile vtucin.icn 
to íed cueaia  buena decemdn.ícion y  
valor con que d  ¿Marques íe pulo al co
bate,y lo esíorcó.

Ganada b  viiia dcTordeí:ibs¿y pucí 
ta la Rey na en fu libertad,muchos íeño 
¿es de los que allí fe hallaron, dieron la 
bucka alus caías, y aunque ti Marques 
tenia mas m ccísidad de re tirar fe , por 
lo muchoqiaeauia gallado en Aragón 
íi: c itad o  al Rey,y en las demas ocaiio- 
nes-Güehafta aiii feauian ofrecido, íe 
educo quedo , ;in embiur a fu tierra ía 
g cute que conuco trahia, aunque otros 
le ñores btm bm ron para deten der íus 
tierras. Y dcfpucs de aígimos días que 
ahí íedetauieron , b k o  t i  dinero para 
pagara h  gente dei ex ere» t¿o,quc dio 
ocadon a ddpcdir los fcldados.íuntan 
¿ole a Conícjo íebre tilo,íes pareció a 
iBuchos íbdeuía tomar cierta 
de oro,y o toas piteas de 
pagarla géqtedeípedícb - yBUvéqgjds
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les dîxq'que parecería cofa muy vcrgó 
çoià5gaîi£énuo efiado la gentede la co 
mnrddád 5a aucr tocado ninguna co
fa delà Iley na,ni aproucchadoiedella,
fe admises que entre tan grandes ferio 
res fairaffe cíla atención y rcfpcio, por 
mas que la neccfisdad íes ODl3g2ÍTc,qü£ 
ci de fu parte focorrena cita necesi
dad con vendernos villasfuyas en d  
Rcyno de Galicia, por fer la tierra que 
enefia ocafiondbuamasfcgura,yque 
afsimifmo daría decientas nul mai sue 
dis de juro cada vn año que tenia enlas 
Salinas de Ancnça, entretanto que le 
hazia dmcîodetodoeilo,daría juego 
fu pi.ua,para que remedí aile algo i a nc- 
Cif-idad proie nte,y deíia manera fc ef- 

' orlaría laddautondad y defieruiciode 
tocaren las joyas deUUcyna, dando 
al punto toda lu pLaa a Ujs onciale s del 
eseicito 3 coh cuyo txcrnpïo hirieron 
lo ¡rníuiO Agunos îos de nias A ñores

Eííando las colas ci* cfte citado,íc fu 
poquelosdt Utümuuidjdtratauan de 
tomarla villa de la Tone de l.cuaton, 
pueblo del Almirante de Caüjila* Por 
lo quai los Gouernadores díxcron,que 
eonucoia al ícroicio de fu Mageíiad, q 
el Marques embiaííe cien lanças de íu 
gente para foccrrtUa. Y aunque vio el 
í amofo Marques el agramo que fe le ha 
da en mandar que 3u gentedefendieí- 
fe la tierra de013o íenor con tanto da- 
ñoypehgrojobedeckeudo en todo, cm 
bio ai iocorro a García Cieno fu Capí 

C  ¿rtUO- Ian con cien lanpas,y citando allí, vi no 
/lr?o C*pi_ ej txcrciro dchtomumdadkbre ellos»
ud-lt^r  '0s tluâ s^ CI'<̂!tron niu> bien la vi 
*çu:]\ lia,aunque los aman podio a h  bate -

na,por donde d  muro eftaua an afado 
por d  iodo buen rrccho:y viendo ios 
déla villa cite peligro, entendiendo q 
îîo lo podían defender, y que en entra 
dolos enemigos, la au-an de faquear, 
parecióles que fe remediaba dan dofe a 
ios de fuera,y por lo mas *3lto y fuerte 
de la villa alearon vn capacete » a cuya 
fena llegaron los enemigos,'y con cica 
laseutiJion a íu fuño todos los q qui- 
fCiOn5 finque la gente dd M¿rques,q

eftaua a labatalla peleando lo £ntiefen¿ 
haítaooe por de de tro y fuera dieron ea. 
ellos, v mataron algiioos,y alos demás 
tomaron a pr ilion con el Capitan,que 
fi ñor la tr2vcion de los de la villa no 
fuerano la entrará los enemigos, por
que c i t e  dia auian llegado aRiofecodos 
mi! homhrcs.que el Marques embiaua 
para íocorrcl!a,que los Gcbernacores 
noquíñeron auenturargente en aquel 
peligro- pero el Almirante que aula ile 
gado allí afocorrery esíorcarfus valía 
lsos,fe efeapó de los enemigos,Tacando 
le vn efeudero Tuyo llamado Carrera 
a las ancas de fu cauallospero al fin íe 
fueron continuando las guerras contra 
la cormnddnd.hafca dar ñr. a ellas.

Bu cito el Rey en Eípaña de los eíla- 
dos de Fiandcs,knruio y acompaño el 
Marques fi empie,y cite Prìncipe le hÓ 
ró con demofiraciones de agradccìmìc 
to,poi los feruicios que le aula hecho: 
y porque délos encuentros que eiMar 
quesauia tenido con algunos Tenores 
en iasdifercnciaspaífjdasdela comu
nidad,doran a n toda vía algunas i nquie 
tu des je  dio eIRey licencia que pudief- 
fecraer coufigoguarda,y caminaife fiera 
pre con ella.

Si; uio también el Marques con mu
cha gete en las guerras deKau2rra y Pa 
piona,y fiendo de edad de qusrenra a- 
ños,citando en Valladolid.dódecIRey 
tenia fu Corte,adoleció de vna grande 
cnfcrmedad,y eñe Principe le fue a vi 
fi.ar, regalandole con palabras de mu
cho amor y co.níuelo,decuya enferme* 
dadmmiocon grande fentirtiícntodel 
Rey.ydetoda la Corte por Enero de 
1 5a 5,fue Iu cuerpo licuado a enterrar 
a la capilla mayor de la Catrecbl de A f 
íoiga.Fuecafado condona IfabtlSar- 
micnto Cord-, fa dcSanra Marra,hija 
v ruca y heredera de don Franciíco Sar
mento Co: de de Santa Marta.v cela 
ConJefa doña Coítanpa de Zuniga fu ^ 
mugcr,porcuyo matrimonio entrò d  
C 6dado de Sara Marta en Ì2 cafa de A£ *** 
ígií a,qucoy poífeei^fus defcendica- 
£es>íuetqn íns hijos don Pedro Al na

res



i€7. Q fono,que fncedlo en la cafa. 
Doña Leonor Oíbrio que cafó con

SiñíiTí de Vega feñor de G rojal , Virrey
GrAjál- ¿e Sjciiia.

Cafó el Marques de legando mam- 
momo con doña Meada O fe rio hija 
íegniida de don Pedro Aleares Gíorio 
Conde de Leíaos, y déla Condeía D. 
Mana o luana de Bacan y Quiño nos fu 
fieguada muger, de quien heno a don 
luán O ferio,que llicedio a la Marque- 
la doña Meacia ñAnadre en rodos fus 
bienes libres,que fueron muchos, el 
qual cafó con Doña Mana Gíorio de 
Caítro hija de doña Beatriz Oíbrio de 
Caítro Condesa de Lomos, y de íu fe- 
gur.do Diaridod Conde don Aiuoro 
Ofório, de cuyo matóme ni o ruuo el j 
dicho denluán Glorio deshijas lia* 
ruadas dona Maña y doña C o llanca, " 
que la vna y otra vinieron a cafar coa 
don Alonfo O lorio, y don Pedro Oío~ 
río hijo legando y tercero del quarto 
Marques de Áfiorga,ccmc fe verá ade 
lame en t ire chícarío.

D.Pedro AluarczOlbno quarroMar 
caes-de Alarga, Conde" de T raíiama-"  ̂
ra / Santa Maiu,ícñor de la caía de Vi 
] bichos y Cafiroucr3e¡y de otros mir- 
chosvaíH IBw^rcanco menos pri- 
sancaque el Marques íu padre acerca 
'de b  períona du Rey don Carlos, que 
al tiempo de ia muerte de fa padre aula 
quedado concertado de cafar con do» 
ña MariaPimcotd y Velafco , hija del 
Conde de Venan en te, como adelante 
fe verá,paraquc con eñe mutuo vinco 
io de paren tefe o quedaifen ellas dos 
cafas en mucha gracia y amiítad. D*-í-
pues defro pareció al Marques que era 
bien acrecentar íu cafa con otros Ei- 
iadosstraró de cafarfecon doña Luifa 
de Acuña v Portugal Conocía de Va~ 
len.cia-.qiic deípnes vino a íer 13uc!aeía 
de Kasera, como fe verá en el titulo 
deíra caía.para cuyo despediente acor
dó el Marques de paífareo Roma a le
grar eñe pleito por el año de 14.26.cl~ 
criuiédo al Pontiñce Clemente  ̂
determinación , Implicándole ic dieífe

hcenoa,ak> qual le refponáio vna car 
tatnuy amoro fa,y llena de grandes fa- 
uorcs,cn q le d:ze lomuchc quele quíe 
re y eíisina,}7 que holgara con fu prefea 
cia^pamconfoiaile en rodo lo q pudie
re,? verle y hablarle,parad, corno perfo 
na de tanta calidad y autoridad fueífe 
medianero entre el y el Ccfar que anda 
nao defayenidos,por tener entendido 
de íu prudencia y Chriíñanc 2elo el 
buen dcípacho q tendrían eñas cofas* 
cuya cana fe guarda en el archiao de 
Aitorgo-Peroaí cabo de grandes' dife- 
rcocias ypíeí tos el MarqucslércToluid 
a celebrar ius bodas con ia iobredicha 

gaona Sa ña j ^ c ñtéifcl vino 3 go 
zar por Sa~gran valor y excelencia de 

~iu pertóna dei nombre del gran Mar
ques de nipona,de quien íc deriueje- 
gon-parece por memoriales manucicri 
tos,que cftando en Roma en la prole cu 
clon de fus pkdros,hiza aquel celebra = 
dúCóhstc al colegio de los Cardenales 
fobve d  rio Tiber,en ó paíbro muchos 
cuentos q efe finen i obre cite cóhite, q 
Bohazc anrahiftoria,hazicndo en cfto 
y en otras ccaíiones grandes y cscefsi * 
eos gaílos.

En cite tiépo fe yuan ofreciendo de 
msodasy rcfpueílaseotrcel Papa y el 
Cefár,deqel Marques era medianero 
coa muy leales y cficazes oficios: pero 
¡Tic pudicndo azufrarlas demandas y lef 
patitas,como fe deuia,dio ocaíion qei 
ejercito Imperial vinieíTe fobrcRoma, 
y teniéndola cercada con orden deBor 
bon fiiCapitanGen eral,fe comencóa 
date! a.Tako.ea el qual murió Sorben, 
y d  estrato comencó a entrar cr.ia cía 
dad de (orden adamen te , faqucandoU 
con gran furia y defordenada codicia, 
ícgim refiere fu hiílona. De manera 
que haiiandoíe el Pontífice apretado 
y cGafófo, fe retiró aí caíuilo de San- 
rangel, y los roldados efiauan tan cie
gos con lademafiada codsaa, que tra
nsan de entrar en el caitüic;y áurea- 
do fido entendido por el Marques, fe 
pufo a la puerta con la cípada en la 
yttsinndiazicndo vnapratica alosfolda
- - X dos*
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dos^qseks perfiladlo a mudar dei inté 
to q ilenauan, entemedendolos de ma 
Bera qae le dieró gracias ponan Chrií
ñaua advertencia,ofreciendofea no ía
lir de fu orden • Y anisado entendido 
el Ponri£ce la facción dti Marques, le 
rabio a llamar,dándole ías gracias por 
tan grande beneficio. Y para qae qae 
daiTe memoria de tan gran íermcio co 
bio ama~£ccHba la Igleüa yaja Vica- 

~~ ribdedio ci indulto de poder prdueer 
— iÓHSslaí prebendas qae en lalglefía 

Catedral de Alferga vacáHaTen ios 
*“Tnvk's~Apoiioíicos,dándole el mifmo 

* indulto pira loíTdemas beoeáaos Ecle 
iiafíicosdc ia citado,del goal vio toda 
fo vid uy dcípnes fe perdió por delcai- 
do de ius facedores.

7dn.1:*íen ic dio entonces el Papa va 
paño de larefonecácn de Lazsro todo 
tr.arizado de oro ypeibs, y vna cenefa 
de cabilla riquifsuna , que archas cofas 

tiene oy la Igicñi Catedral de Af- 
torga^y ?.ísí nribne le dio vn klero de 
eímeralca :su grsr.de como vna naran 
ja,que cita vinculado enel mayorazgo; 
también le dio vna tiara llena de n>u- 
cbâ  piedras de gran precio con otras 
cofas dignas de memoria.

En eñe tiempo filióla feotemda de 
ib pleito matrimonial en i inor del Có 
de de Venauer.te, y el Marques fe re- 
<ktso alcafatniccTOaCOmo cuernos di
cho,falierdo de Roma bufeando al Ce 
íár-y dan de fe a [n fe ruido, como bem 
pie lo aula hecho,k fue acompañando, 
haSa que las cofas de fu coronador) fe 
acomodaron, y llegando con el Cefar 
a Bolonia,fe fcúaló en grandeza y gal
ios,como lo auía hecho en Roma; de 
manera que en opinión de los Italia
nos le tenían por muy rico, feñalando 
fe mucho en todos losacontecimiea 
tos qae fe ofrecieron en aquella coro-
3JSCÍOO.

Fue d mas ferbkdo y aventajado fe 
ñor de los que allí íe bailaron , y entre 
los queíleuagan laslníigniaslmperia 
les , lleud e] Marques el globo en fig- 
niácscion del mundo,y auiendofeaca

bado el eño  déla coronación,y t>ue& 
to el Emperadora palacio, entretanto 
que íe ponía Ía vianda en la meis.armo 
cau atiero s a íiete Principes, feudo el 
primero el Marques deÁírorga, y el 
fe gando Fibpo Conde Paitrin, la
miendo en rodo el Marques de Aílor- 
ga en gentileza y cauaUeria,y don Lo - Coĝ  ^ 
pe Oíorio de Mofeofo Conde de Al- ^ ^ 4  
tamira, con que ambos deslumbraron 
el efpicndor de toda la Corte Impe
rial , y déla M a ge dad del mundo que 
alli aman concurrido;}" atuendo cum
plido con íus obligaciones, dio la biíM 
ta a Efpaña 3 efe ruar fa caíamiento c5 
la fobredieha doña María Pimsentel, 
dándole en dote ochenta mil ducados, 
que fue el mayor qae baila, entonces íc 
a üia vilto en eflos Rey nos. Áísiftie- 
ron en la Corte déla Emperatriz Re
mendóla con grande cuidado y amor 
en iti foledadjporia anfencíadei Emps 
rador fu marido,baila que fe ofreció la 
jornada de Túnez,dode elMarquesfuc 
Entiendo al Empcracior,lkuando cóf- 
.go macho numero de caualleros de los 
Rey iios de CaíHiia y León parientes y 
allegados a fu cafa,donde ñraio valoro 
famcte,hifíadarti;! 3 ella jornada. Ypo 
eos Oras defpncsde i legados 2 eílosRey 
nos le e.L.bíód Celar la proulíion de 
fu Virrey dcN apeles,y cIMerques fe c f 
ctsfó por algunos achaques de enferme 
dad q laMarqucfa íu mugerteuia en ef 
terieíiipojaunque «o deso de acudir a 
la Corte aferuir a la Emperatriz-haf- 
ta que d  feren ifsimo Pri ndpe don Fe
lipe íuhijQpaífó a los ERados de Fiáis 
des a ver al Emperador iu padrc.y en
tonces palió con el el Marques con 
lamsíma grandeza q avia meárado en 
lasdemas ocaíiones,y en efia licuó con 
íigo a fus dos hijos IXAiuato q era el 
fucdTor en la cafa, y a don Al o ofo el Se 
gündo, dándole aí Marques para ín 
embarcación tres galeras para acomo
dar fu caía y recamara, y cauaileriza, q 
eícriucn era tan grande,qde2Íafu C z< 
uallerizo mayor, que viuio baila eia* 
ño de 1 óoBdizuicdqle en cita jornada,
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qnestda cn.bsrendo cuarenta y echo 
caua3=*'s lesa’ados con numcio de 
teme has hacas y cues cacados de cam
pe-,}* ycr-do raocgai,do,corrio tormén 
ta a iag.dcra q >c Hcuaua la recamara, 
anega'a-avíe con todo lo que y na en 
d b ,q - e  era de mucha cor.ndeiacion, 
II-' gar.do larmcuaaí Marines,pregun
tó á leaaian ahogado aüguras pt-río- 
r?3e;re3pohdicro])ic que no , y el d:>:c: 
I u0a ce a i ira ge» fe iia_£Cjdido nada. 
Con-eíreanimo gencroío dcípachó a 
diferente* partes para rt hacer la reca
lcara perdida. Fu cíe continuándola jor 
natía, y el Marques úrniendo en día 
contagio valor, que ha fia oy dura íu 
memoria en muchos lugares de Fian- 
des y Ak-marisa.dexar-tío a todos, o a 
los mas de líos colgadas as-piata y joyas 
aíosliueí pedes.

En todas las dietas fue el roas ícñsia 
ití do Principe é  en ellas concoma or,-í. o 
o rio lo cí crine luán Calucte de Eñreda 

en d  viagedcl Principe:y auiendo cum 
piído con ¡tus obi gachones in aquella 
jornada,dcxacsdo al Principe con ;u pa 
drcidío labueits por fLant m,dÓde fue 
regalado ddíicy bk úrico,6 den ¿o Del 
Ir-aiiU citado en Hipada,y leauia vif* 
ro ranchas vtz-'-s con el Marques y fus 
¡hijos en Vulalpaudo y Caítroucrtíc, íe 
vino desde vs¡a caía de recreación don 
de d!atu,a París aholpidar y regalar 
si Marques,como lo lu>o too grandes 
caricias y demoítracíoiíesdc amor los 
diasque aiii íe de tuco: y al lian pe de 
íu partida íe embid aíguraasperíonasde 
fu Real cafa que 1c fu ellen acempinado 
y entreten ieudo-h a ña laca lie dele Rey 
ro  LlegadoacílosRcyooSjfuca Valla 
coba db i íar la man o a la r.inpcrarúz,a 
quien acópióoX^ñaqcI L imperador vi 
no ddos Efiados de Handts3y cntoo - 
ccs le fue acópsñando haña Barcelona, 
donde liego a recebar ai Cefar,y aque
lla noche d*o visa colación a lasdamas, 
y con ella joyas cu riólas,ó por rícíko- 
liaics ocius gados deíia caía parece a- 
tiet coñudo mas de veintiquatro mil 
ducados, no clcuüíidolc por dio de

ha?er otros mayoresgafíos ch ro-bshs 
ocr-hoñesdeña }oraaé¿:en qucelCcíar 
le he»nró mecho con agradeció:.;crio 
dd andado que torda de las cofas do fu
ferjicio.LU-gaJosaVarsadu'id^ñiñio
el Marques 5 codas las cofas que fe orre 
cieron de iu fruido.

Caso con D. Maria Pimental, como 
alíanos dicho,de quien cono iros hijos 
q jc LüCron don A Ir. aro Pérez O fono, 
que sucedió en la cafa.

Dur» Aloiifo Poro? Oíorio,que tam- 
b’.cn locodio en la c i fu.

D. Pedro Aiuarcz Oforio, de quien 
bolucrav.os a huzermemoria adeiante, 
que fue Comendador de Biboras en la 
orden de Caiecruue.

Calo Segunda vez el Marques Doq 
Pedio con donECáuÜna do Mcndoca 
federa Portngueía, de q-iien tumo vn 
hijo , que atavio de edad de íeis a- 
ík^.

Caíó tercera vez con dona luana de 
Le> ¡bu bi* i de S vr.chohl.atinczdc Ley* 
bu Cñwr de i a caía de Ley b.í, y de doña 
Fruncí fea de Guarura iu e.iogcrii.t ¡i¡- 
3 o i,como levad e:> d cap. uj.tíol li
bro ro. dañe Nob«a.-r¡o*

M jsío d Marques cu Vallado?; J día 
de TodosíaRtosdei ano de m:i qaané 
tos yfcfcn:a9 fue licuado fu cuerpo a 
íqnslur a fu c ap ¡ tlu mayo r d o i a C,;e- 
dual de Adarga , de:;¿«do por fu hijo 
natural a don D;cgo Oforio, que fue 
Abad de Cou'.pLido,cuyo íisju c>=Jo¡z 
Pedro Oforio Capitán de candios en 
el E liado de M.lan.

Don Áinaro Pérez Oforio q ¿into 
Marques de Aíforga,Coüd-7dc 1 raña 
f5»ira y Sant^Murta,: na dio uhvl¿rq*ees 
fu padic en cita caía y E.édJa*, a i qual 
aco®oañó,quando patío a ios buaaos 
de Frunces y A;cmun:e en el vi age que
hizo a aquellos Hitados d  Católico
Rey 0 . felpe el ¿Loc-.ü-j Principe,co
020 aviemos dicho,donde fcíuñaio co
mo hijo de al padre,moítrado en rodo 
el valor de ío pcnoi¿a , y !̂ .c;aru i-ngre 
¿  fus mayores. Luego 4 heredo en e- 
daá iiorccicntedc rccogio couin »guiar 

'i a txcm-
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totcícploáe virtud- Fue moy humano, 
caritativo y apadbíe,y inclinado al cui
£e déla ígte&qy aísi tenia en fu cafa ca 
pila ío r i ñ a  da de ^nfíca. Cafó con 4o_ou~ 
ña Beatriz de Tdedo hija de acn Fer
nando Alaarez de Toledo tercero Du
que de AIua,y de ía Daqucfa doña Ma 
ñaKcnriquez fu ir. ligereóte, o fe ha vif 
to en el titulo dcila caia-.de cuyo rnatri 

C'mt^ía monioay memoria en d árbol ij. del 
¿t ivíGiro compendio de los Girones, de quien 

timo porílifuio acón Amonio .e'odijq 
Aiearc a O ior¡d~qiíe ficedioen 
fa.G ozó el Marques don Alvaro hete 
ades de fus Eftadosjiourio de edad de 
treinta años en la ciudad de Aílorgs 
cia de ü nMígueí del año de niií quinic 
tos y feíenta y fietejíue íepnkado coa 
fus mayores en la espilla mayor de la 
Catedral de Ador ge.

Dor» Antordo Pedro Aluarez Ofb- 
rlo k xio Marques de Afioiga, Conde 
de Tra Amura y Santa Marta , fe cedí o 
si Marques iu padre de edad de ocho 
años en fu gran cafa v Litados daba- 
xo de is tu tela ocia Marquéis Doña 
Beatriz iu madre,Dio en fu edad flore 
cierne aperar-cas de fu gran valor, í: 
la are cric no le amia:;: en edad tan 
temprana;por la ird:nación que tenia 
a todos los escrc icios de can silería, en 
que de muy ordinario íe cnercitaua. 
Cafo con doña Mciiade Quiñones hi
ja be con Luís de Quiñones quiutcCó 
de cíe Li¿ua,y de teCor.ik ia dona eran 
cuca de Be u m o p te fu : c gi? o da ir¡ i: £;er, 
coreo ie vera en el capitulo cese del 
libro quinto de fteiN chinado, de quien 
^o teño híí-cL-ion. Mmío de edad de 
•veiutiOínoaños cu doze de Hcorcro  ̂
de roilqeirjiciHC-syociiceu y mieue, 
■ cuya müeftcidei-.uy ikvuday ic»tida 
de todos íbs vasFilíos. ene ícpukado 
en ivj cantea mayor de Ja Catedral de
Ai:Prg¿.

Don a : ordo Perez O b río fe  
Maro !'c; de Aim^m C

pruno
crea, <ko::óc de Fraí-

ña María Pimente! f j  m uger, b ced io  
en efía cafa y grandes Edades al Mar
ones don Antonio fu fobríno;fue caua 
llera dd  habitó de Alcántara,y C om ea 
dador de Mayorga.PaíTó a los Eítados 
de Fían des con el Marques don Pedro 
fu padre,como avernos eferíto en eíle 
diíojrfo,y defpues fue íimiendo al Ca 
tolico Rey don Felipe d  Segundo, 
Guando paífó a celebrar íüs bodas a la  
gíaterra, que dando fe deíde eíle tiem
po en fertticio deíle Catoüco Princi- 
pejhaziendo oñcio de Mayordomo ma 
yor dclfcreijifsiíno Principe don Fe* 
lipe Tercero.que oy reyna, de quien 
la Mageílad Católica hizo gras con- 
flanea, flruiendoíe mucho deíb con- 
fcjo y efpciiencls. Fue dM arques y  
fu hermano don Pedro a recebir ala  
Magcílad de la Emperatriz hermana 
del Católico Rey Don Fdipe el S e 
gundo, opa ando vino de Alemania a 
d ios Rcvnos. Llegaron con d  Car
denal Don Rodrigo d cC aítroa Barce 
lona , y dcfcle alii vinieron acompa
ñándola hafta Lisboa, donde el Rey 
eítaua, y  en heredando, fe retiió a fu 
cala, y comcncó a tratar dclacom po- 
ílcion de íes cc-fas, que le obligaron ir 
a YaUadoÜd, donde en aquella oca- 
ñon llegó d R c y  Católico con d  fe- 
rer.iísimo Principe don Felipe fu h i
jo,que p aííauan a Taracc na a r=o de :ril 
quinientos y nouentavdos, y s.-ubos 
le ’hizieron grandes te i: o re;. y mcrce- 
des/cñaíaudoíe entre ios domas Gran 
des que mili fe h ai tere n. C  a ib con do
ña Alaria O ib rio de C  afir o íu prima 
hermana, hija de den loan O ib rio, f  
de doña María de C ateo  Gforio fu 
muger, fin hijos. Mudo en Vallado- 
lid üoehe'cic Nanidad del año de mil 
y quinientos y nouents y á ;s;nielle 
nado a fcp virar a fu capilla mayc-r de 
la Catedral de A ¿torga, y le facedlo 
en te cafa don Pedro Aluarez Oíbrio 
füfobrino.

A 1" te" \ ‘ i’*:1 i i-gando de „Jf_ Don Pedro Aluarez Ofcrio oda no
don: eoro; , r ;nczO:o;Joqi..rtoMar /Marca es de A lferga  Conde de Trate 
quvs uc¿i.iorea,y acia Amiqucia do- ^ tamsray Santa Maira,hijo deD .Pedro

Alúa-
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Alnarcz O íorio,y de doña Coítancade 
Catiro Oíbrío fa muger.y nieto de D. 
Pedro Ahjarcz O ferio guarro Marques 
de A  íi erg a,y de la Marqneíadoña Ma 
r b  pim carel de Yeíafeo iii muger,íucc 
dio en oda cafa y  Hitados al Marques 
den Aionío fu no-Aermano de don Pe 
dro fa padre. D e manera que el dor¡ Pe 
dro O;o: to,y doña C oíh n ca  de Caítro 
O iuiio íu r.vjger eran primos herma
nos fegüdos y terceros,}' aísi cite octa
no Marques don Pedro3por tener tres 
abuelos O  iodos,vino a ícr •: 1 mas puro 
y  legitimo íuecífer que en efra cafa ha 
auieo.Crióle en fu niñez, deudo Meni 
no de k  ferentísima Rey na doña Ana, 
y  defpnes fue con fn padre y  no p  ia ;or 
nada de la Emperatriz dona María,}- lo 
xeibmte fe crió con íu tío d  Marques 
don Alor.fodtaíta que le heredó fus E f 
radosd-'uc délos cuerdos y entendidos 
féñores que huno en fu tiempo,y indi 
sudo acáiácios,entendiendo ¡atraca 
dellos con mucha perfección, y  en ro
das materias era muy capaz. Hallóle eu 
De o o dia de N-mirra Señora de laCan-~ 
ddaría d d  añode mi! fes/cientos y  dos. 
guando el Católico R ey don i  clipe III 
entró"en aqudlá ciudad,y tomóla pof 
íefsicts. de fu Canonícato:y elMarq

m ode-bar. Cafó co n do ñ a Bien c a M an - 
riquey Aragón hija de don Luis ecrcá 
dez Manrique Marques de Age-lar,y de 
la Marquesa doña Ana de Mcndoca y 
Aragón íu muger, como íe ha \ tilo en. 
e! cap.q.dcll'b.q. deñe Nobiliario  ̂de 
quien ruco por íus hijos a do n Al a aro 
Peres O fono que facedlo en h  caía. ^ r?<vfr.

D . C  oíhnca O fo ri o que caíóconD. ¿t vciná^ 
Antonio Gómez Dausla Marques de 
Velada y San Román, c o ir fuceísion.

Doña Ana O fo rio que cafó cor, don MzrqacfÁ 
Lif $ de Ye-Lasco Marques de Salinas, ¿cSaímzs. 
con fücefsion.

Muño el Marques a los cuarenta y 
nuene años de fa edad en la ciudad de 
Aitciga en eS.de Enero de 1^13. y la 
Marqnefa doña Blanca fn nrmqcr cu Val 
deras en zS-deMar^o de 1619. y am
bos citan fepultados en íu capilla ma
yor de la Catedral de Aiíorga.

Don Alúa* o Perca QÍqtío nouero 
Marques de .Altorga. Cor,de de Trafia" 
ruara y Santa Marra,feñor de la cafa de 
Villalobos y Caílrouerde có otros mu 
ches vuüulios, canal i ero del habito de 
Calatcaua , Comendador de Ahisodo’ 
bar,fucedío al Marques fu padre en fa 
caía y Hilados de edad de r 3 .ar.os.auic 
do nacido en jS.de Hehrero del año dele fia Ca nenie ato :y ciMarques üü ncorero uel ano óe

como Canónigo cftmio fencádo en el 16 0 0 . Es cagadero de grandes efpcrao 
coro eñbGlIainitiediata'aladefu Ma pas5en quien florece n la gran deza y ra-

AjcISdfy afil ies dieron igualmente las ras virtudes de íus mayores.que poffee
'"’propinas y diítribudones que a los de eya caia Y Erados efte año de mil feir-

rñas Canoni scs.Fñe caualiero riel habí ocatos y veinte,fin aue-j. tomado cfta-
to de Calaíraua, Comendador de Air do de matriiuonio, Scc,
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O /«deÍes ftTzorssde P'Mdmqu'dlo.

D O a L uís Cío rio, hijo quarto de 
don Pedro Aluarcz Oforio prime 

roConde dcTrafraujara,}7 delaCondc 
h  D.Ifabd de Rojas fn primera tnuser, 
cojeo suemosdkho,íucG;>iípo de laé, 
y Prelado de grande valor en íc rubio 
ddíosfercniísiissosReyes Católicos dea* 
Fernando y doña líahel, como lo mof
lió colas guerras que fe ofrecieron con 
tra Portugal y Reyao de Granada, ro e- 
roa fus hijos en doña líabel de Cafada, 
de línagc antiguo y generofo^don Fran 
ciicc O íoiÍ0,que facedlo en la cafa.

D-Aíuaro O fono casadero de la Or 
dé de Santiagos íegüdo marido de doña 
Beatriz de Calibro Conocía de Lemos, 
como fe verá en el titulo deña cafa.

D on Fray Pedro Oícrio déla Orden, 
deían Gerónimo-

D .1 fabdOiork>,á cafo con PedroAI 
uarez ieñor de la cafa deLaciana, y tc- 
rriioric de Pnoranca;cauallero genero 
5o,cuyo hijo fue AluaroPérez Oiono, 
ieáor de la caía de Laciana,eauaílero de 
la Ordé de Santiago,q fae fepnkado en 
el monañcíio déla Concepción de P5 
fcrrada,qfundó eñe cananero, y murió 
lia hijos, y a Frac íleo Alnarez O ferio, 
en quien quedó la faccfsion de Pedro 
Alnarez , y deD- líabel Oforio fus pa
dres, q cafó con doña María de Quiño- 
Des,de quien boíuerc a bazar memoria 
en la caía y íi nage de Quiño síes, de ca
yo matrimonio tnoieron por hija a do
ña Francifca Aloarez de Quiñones,que 
ootmuerte de fu tío Aluaro PerezOío- 
ño heredó fu cafa de Laciana, y cafó co 
Goncalo Maldonado.de cuyo matnmo 
sio tupieron por los hijos a don Fran- 
cííco Maído nado, qcefocedio co la ca- 
ía,y z doña Francifca Oforio mugar de 
Diego Perez de Quiñones, fe ñor de! 
A alie de Riazo y Colladiclla, cuyos hi
jos fon don Aluaro de Quiñones Glo
rio cauallerode la Orcé de Santiago,q 
eRe año de ió 19*. podes cita caía, co uro 
mas largamente fe verá en la caía y Con 
dado de Luna del linage de Quiñones. 

D o ITancifco Oforio,primero ieñor
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de V  andonquillo, fue caualkro genero 
fo,y muy festejanteal valor v clara fan-, 

fhs mayores3caío con doñaFrart 
Ci=ca de VIIoa.F nerón fus hijos dó D is 
go O fori o,que fucedio en la cafa, y mu
rió fin hijos,y le fuccdio fu hermano do 
Luis Oforio.

D.M ayor Oforio caíocondonFer- 
cando ceVa!des,ccmo fe dirá adelanten 

D 6 Luis Oforio tercero íeñor de Val 
donqnil!o,hIjo fegundo de don Fracif- 
co Oforio.y de doñaFranciíca deVlíoa 
fii snoger,fucedio eo efta cafa a dó D ie
go fu hermano,como amemos dicho, ca 
íó con D.Catalina de Ázeuedo hija de 
don Aíoafo de Ázeuedo feñor de Teja 
do,y de dona Mayor Darnla y Toledo 
fa msger. Fueron fus hijos don Francif 
co Oíorío,que fucedio ea la cafa.

Doña Catalina Oíbrío,de quien bol-; 
ncréahazer memoria.

Doña Francifca Oforio cafó enTorq 
con don Diego de Vlloa.

Don Francifco Oforio feñor de Vat- 
donquIUo cafó con doñaCaralina de A -  
ja la  hija ddC ondc de Fuenfaüda fin fu 
ceísioB, y acabo en efiacaía la lineare-' 
¿ía de varón de don Luis Oforio.

D.CataÜna Oforio deAzcucdo fe- 
ñora de Va Ido nqu i lio,en fuccfsion. a D. 
Francifco fu heimano3caíó con do Hcr 
nando de Valdes fu primo hcr mano, íe
ñor de Torre de Horcajo , hijodedon 
Femado deV aldes,y de D.Mayor Gfo- 
riQÍatia,níeto de luá de Llano de Val- 
des feñor áe la caía de Salas, hermano 
del Arcobifpo deScuilb,cuya hija csD. 
Francifca Oforio deAzeuedo feñora ce 
Valddquiüo y mayorazgo de Tejado,q 
cafo dos vezes. La primera con don Pe 
dro deGuzmá,Gétiihübre ddaCamara 
del Católico Rey do Felipe ll.kcrmsno 
del Conde de Ó lía ares, como fe verá 
eu el titulo de iba caía, de cuyo matrícno 
bío es hijo don FernáuC Oíorio deGust 
man y Azeuedo fuceífor en la caía.

Cafóla fegunda vez con don Rodrí- 
o-Q píenríquez hijo del Almiranre don 
LuísHenriquez de Cabrera, y de la D a 
cocía doñ- Ana de Mendoca fu muger,

T  A c
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como veremos en la caía de los Condes 
de Melgar,Almirantes de C aítilía , D a 
d le s  de Medina deR loíeco ,pofíeen el 
iecorio de ValdoquiliG eíls arto de mií 
y  íeiícientos y diez y nacae; tienen hi
jos deíte fegursdo matriiniomo- 

Caja de les juñares de Cervan
tes, y {& tierra.

D O n D iego  P erezG fcríO ,h ijo  de 
don Pedro Alaarez Oíbrío prime 

jo  Conde de T  ¿aflamara, y de la C on* 
deis doña líabel deRojas íu primera mu 
ger,com o fe ha visito en elle chicarse, 
íaeíeñor de Y i?,iacis,Ceruátessy fu tie
rra, y MaSrefaia de los Reyes C atoli- 
cosscafó con doña Ines B ib ero , hija de 
A lonfo Pérez de Babero Secretario y  
Contador mayor del ferenifsimo Rey 
don luán S e g a n d o , y de doña Ines de 

Duquefzde Gttzmanfu rauger,madrasta del fobre- 
Filld&z- dicho don D iego,que dcfpues de viada 

del Conde fu padre la hallo có titulo de 
D uqueíade ViHalua. Fueron fus hijos 
do Alusro O ferio, q  fucedio en la cafa» 

D on Alonfo O fo rio , de quienbol- 
■ cere a hazer memoria.

Señera de Doña rraocifcaOforio,muger de do 
VilUh-y-ts Pedro de Cañilía fe ñor de Vilíabaqae- 
ri"* nn,dc qu'cn tuno hijos»

Don Aluaro O forro fegnndo feñor 
de Viibcis ,  Censantes y íb tierna, fue 
Mayordomo del gloñoñísimo Empera 
dor don Gados Rey de bs Eípañas; ca
fo con doña María OÍgiÍo de Guztnan, 
hija de Diego Ofono , llamado del Pa
ramo, y de doña Catalina de Guzmá fu 
muger , cuyos hijos fueron don Pedro 
Oíorio.que fucedio en la cafa.

Don Antonio Gfoñe.
Señara dí D o n a I n es O fo fio de G nz m á irs a g er

roUicr de do I u a B arb a, feno r de C a íbo fu ert e» 
Don Pedro Gforio hijo de don Al* 

naro O fe rio,y de donaMaria O lorio de 
Guzrrun fu muger Añores de Vil;acia, 
Ceruáies,y fu ti erra,facedlo en d  feño- 
Tíode ViUacP,cafó có doñaCoíHfsCa 
nido hija dcS í .omedadordó Antonio 
de Barriólos,y de doña luana Cánido íu 
tQugerjtmjo de i I: a don Ajuaro O ferio. 

Don Alucio Oforio feñor deVilIacIs

caballero del habito de Santiago, llama 
doelgran luftador,p orauerlo  íido, ca
fó con doña Madalena Manrique, y ra- 
uo deilaadon Pedro O 'cr io , que face
dlo en ia cafa.

D oña M aña O  Torio m uger de G arci 
L ó p e z de C hau es,h ijo  de loan de C h a  
ríes,y de doña Beatriz de Trejediam ada 
la Malmaridada.

D oñalfabel O forio muger de Pedro 
Msadonado del P ino.

D on a Catalina O fono muger de do 
L uis de la Cerda*

D oña Ana O forio muger de don O r
deño Zsm udio.

D on  Pedro O forio feñor deVilIacís, 
Cera ates,y fu ti erra,cafó có doñaT ere- 
fade Fonfeca, hija de dó A ionio de Fo- 
feca,y de doña luana H enñquez fu mu 
ger.hertnano dei C onde de Viilanueua, 
cuyos hijos fueron don Alnaro O ío rio , 
q cafó en Salamanca cg doña MariaPor 
taoeli de Soiis,hermana del Adeiátado. 
de Yueatan, en quien tuao a do Aluaro 
O ícrío .qoe ha de fuceder a fu abuelo;

Don Alonío Oforio, hijo fegúdo de 
do Diego Pérez Oforio,y de doña Ines 
de Bibero fu muger, feñores de Yiliacis 
y Ccrasntes, caíó con doña Leonor de 
Quiñones hija de don Rodrigo de Qui 
ñones, y de doñaMariadeViibgomez 
fu muger,tuuieron a don PedroOíono, 
caoalkro de ía ordé de Santiago, q cafó 
con doña Ana Fernádez de Pinedo hija 
de Bartolomé Fernadez dcPinedo,y de 
D.luana de Angulo ía muger,tunieron 
por fu hijo a dó Diego Oforio el Tolda- 
do,q fue Capitán en las guerras de Frá- 
da, Alcaide y Caftellano del caftiílo de 
k  ciudad de3rindiz:q cafó có doña íua 
na deFigueroafniis de dcFernádo deFf 
gr-ejoa, y cié D. Ge reñiros de Villegas 
íu muger.Son fus hijos don Pedí o Gío- 
no.íurifconfuÍEQ.y Oidor déla i ufante ̂  
ria Efpañob del Reyno de Ñapóles.

D 5 loan Oíorio de Figuerca,Capitá 
deinfanrería Eípanoia,y de c2ualjos,eii 
bs guerras de Monfcrrato,y por fus fsr- 

icios ios naturalizó el Rey don Felipe < 
Quaito en los Rey nos de Caftiila.

Doña
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Dona Geronima Oforio cafo con el 

Capitan don Francifco AuzIasMarch» 
Dona Coítanca Oíono cafo con el 

Capitan Gonzalo Gil de Vera, con íu- 
eeísion.

C#Cs de ios O fori os de Oczn.%-.
L Ope AlearezCforio fue el primer 

cansí!ero de ña caía y linaje q ha- 
Hamos ayer poblado en la villa de óca- 
fia,qpor algunas relaciones rasnufcritas 
parece r-ner fido hijo delM arques deAf~ 
torga, y fcgun otros hcrrr.auo,aàq«e en 
ellas no íe hsze memoria de qual de los 
Maráñeles deità cafa fuelle hijo * pero 
potei riempo parece auerlo ñdodedon 
Aloaro Per-ez Oforio el primero Mar- 
Gires delta caíaifuecauallero del habito 
de Santiago , y Comendador de Soco- 
boSjV Trezede b Orden. Cafo en Oca- 
Sacon dcñaCoíiácade Cardenas,hcír- 
tnana de don Garci Lopez de Cárde
nas Comendador mayor de Lí on, pro
genitor de los Condes de la Puebla dei 
Macítrc,}* otros fcúcrcs, cGmo lo moi
re .iremos enei titulo y Condado de la 
Puebla. Fueron fas hijos A ion fu Oforio 
Capiran déla guarda de! Principe don 
luán hijo de ios Reyes Carcheos, 

García Oforio,de quienboìuere a 
haz£r memoria.

Inaa Oforio,de cuya deccndenria 
fedita adelante.

•.riterrò García O ¡crio Comédador deb Ala
_ meda y Villar, nena, y Tie/edeia Orde
•Olía a^q ^Santiago,fegnn eiciiee Kades de A n
•! L:"-v en el cao-49.delia Orden,cafó coja mu _ . -, 1 -77 ato ¿s dona Mana.ce Perca, como parece por 

fu teilarncr.ru otorgado en iS.de Iunió 
de s499.cn la villa de Oeaña,y porci de 
García Oforio íe mando en s4.de Di- 
ziembre de 1502.par iosqndesparece 

rvvc¡¡ ¿s fueron ios hijos el Capita Aloníc CLo- 
'07./CJÍ-J río Comendador de Vez gres y hoipt- 
-:-idzSs» tal de Toledo en LOrden de Ssnnago. 
^043. C-art sa Oforio , Comendador de áa 

Alameda, que calo cor* doña Fluirá de 
Gazfnanjün hijos, tuno por nani raí a 
luán Glorio.

Lope Aluarez Oforio, de quien bol
ees c a hazer ii:::ac:í2.

1Dcd2 Aldava Oforio cafó con Mo
feo Dtego de Villegas Comendador de 
Afhambra. ■ ■

Doña Beatriz Oícrio,y otros.
Lope Aluarez Oforio cafó con doña 

In es de Rojas,hija de Alonío de Cace- 
res Efcouar-jCanaUero de h  Orden áe 
Santiago, y de do ña María de Rojas fu 
nuiger, progenitores de ios Condes de 
Mora ; nieron fus hijos Garci Aluarez 
Oforio,doña Iuana3y doña Marina.

Doña luana cafó con Fernán Carri
llo el de Totanes,de quien tuuo hijos.

loaoOíono ,h:jo de Lope Aluarez 
Oforio,y de doña Coíbncade Cárde
nas ib muger,eemo auemos dicho.cafó 
con doña Aldor.cadeSaauedra; fueron 
fus hijos Lope Aluarez Ofoiio,y Pedro 
Ofcrio,de quié beberé a hazer memo
ria Jcñor deía Baronía áe Lúcelo.

Lope Aluarez Oforio.cauailerodela 
Orcen deSantiage,Come dador de Dos 
batrios,cafó con doña líahel deGuzmá, 
fue íu hijo Iu3n Oferto, caualicrG de la 
Orden de Santiago , Comendador de 
Dosbarrios, que cafo con doña Eluira 
de Siiua,cu ye hijo fue Diego Oforio de 
SIíoaTc¿na!iero de ía Orden de Ssntia- 
go.qtíe cafó das vezas. La primera con 
doñaMídale na de Vargas,de qulé moo 
a doña Eh¡ ira O lorio,que pofke el ma
yorazgo tíre ano de ¿ 6 ¡ 8. fin aucr to
mado elido de mar rimo ni o* La fe gurí
es con doña Ifabeloe !a Fuente,cuya 
h‘ja es doña IfabdOíorio,que cafo con 
don luán de Toledo y Silos . feñor de 
Arifgotasy Vriíagcrdo,ciiyshijaesdo 
ña luana Oforio que ponee.

Pedro Oforio,cauaHero deía Orden 
de Santiago , feñor de la Baronía de 
Lucillo en el Rey no de Ñapóles, cafó 
con doña Leonor de Ni cuela y Merdo 
ca natural de la ciudad de Bacya, cuy os 
hijos fueron don Lepe O ¿orio, que la
ceólo en la cafa. ^

Doña luana OÍoriojQEiC caí o. con có 
Francifco Zapata vezir.o de Madrid, ca 
Eriíero dei habito de Santiago, de otilé 
bel ocié a hazer mcmoriienlacaía de 
Ies Condes de Barajas.

Doña
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- Doria Teréfa Oforio,que cafó enBae 

ca coo Diego V azquezde Acuña Alfé
rez íbsyor de aquella ciudad, de quien 
tnuo cinchos hijos,y entre ellos a dóPe 
dro de Acuria Oíono,qne facedlo en fu 
caía,oficio,y mayorazgo.

BonLope Ofono lerior de IaBaronla 
de Lucnl© en ei Rey no ce Ñapóles, rir 
trio al Católico Rey don Felipe el Se
gado de Capitán sin ceña en el rebe- 
lion dcl Rey so de Granada; cafó en ei 
Horcajo con dona Catalina oe Cefpe- 
des, de cuyo valor y prudencia ay mu
cha memoria en ellos Rey nos, de quien 
tono por fus hijos adonGines Oforio, 
qaefucedio en la cafa y mayorazgo, y 
lapofíeeefte ano de mil y feifcientosy 
diez y ocho, íin aoer tomado criado de 
matrimonio, y a doria Gabriela Oforio, 
que vine en Ocaria,que eafó condoa 
Pedro Brauo de Mediano natural de A- 
tienqa, cuyo hijo es don García Brauo 
de Mediano Oforio, cafado con doña 
Mañana Ortiz de Matienyo, en quien 
acabo de efe riuir la fucefsion delosOfo 
riosdeOcaña^ de los demas decendié 
res de la cafa délos Condes deTrariama 
1a, y dcfpucs Marque fes de Ariorga, y 
Condes de SantaMarca,coiso fe ha vif- 
toencrie di icario , y délos demasque 
han decendido doria caía, haré memo
ria adelante en fos títulos y lugares, co
mo del deCerraluOjque es decen diente 
porlinearectade vareo de los íeriores 
delta caía, remitiédome en lo demás pa 
xa aquel lugar, de cuya decen ¿encía ay 
otros mochos caualleros,que por no te- 
ser bien ajuriaáafü focefsion ,no hago 
aquí memoria delta , remitiéndola para 
quando vengamos a tratar de las cafas 
fotariegas ílaftrcs dedos Rey nos, y de 
otras ¿dios, &c.
Deeendeneia de íesfcZcres de ix caps deUs 

Regueras en Rjtsrgn,
R odrigo Aluarez Oforio hijo legan 

do de Pedro Aluarcz OíoñorCon 
de y feriar de ía cafa de Villalobos, Du
que ce Agular, Adelantado mayor del 
Rcyno de León, y déla Condcfa doria 
Maña Fernandez de V¡íiaiobes fo m li

gereóm e fe ha virio enériedifeurfo, 
fue Motero mayor deIRey dó luá el I, 
tuno por fu hijo aPedro Álii2rez Oforio

Pedro AkarezOfoño,llamado el Vie 
jO,por auer viuido muchos años, rindo 
alReydonHenriqoe ei Enfermo,coa 
mucho valor, en todas tas cofas de fu 
tiempo, como lo moftro riendo fu Enj- 
baxaáor en Francia, de quien ay larga 
memoria en la Crónica dei Rey do lúa 
el Segundo fo hijo año 2£.cap.i 3 2. tro* 
có con loan Áiuarez Oforio, Conde y 
ferior de la cafa de Villalobos fu primo 
hermanólos vaííallos que tenía en Vi- 
Mam ana n por la villa de las Regueras, 
donde hizo vna fortaleza, cafó con do
ña Mana Vdazquezferiorade San Mar 
tic del Agoriecho,de quien ruso tres 
hijos, que fueron Lope Aluarez Oforio 
que facedlo en la cafa.

Diego Oforio,llamado d  Chiquito, 
que caíó con dona Catalina de Cuzma, 
de quien tuno a doña Maña Oforio íe- 
ñora de VilUce, qne cafó có dó Aluaro 
Oforio fe rior de VÜíacid,pQi quien he-, 
redo la mitad de VilHce con los lugares 
derii juridicion.

Goiscalo Oforio hijo tercero de Pe
dro AloarezGíorio,y dcB.Maria Vctaz 
quez fu rooger, fucedio en h  mitad de 
YilJIcé, de quien deciede dÓPedro Oía 
no,qae oy poriee eíta parte de Villice.

Lope Aluarez O lorio ferior de la vir 
lia de las Regueras en tiempo de los Re
yes don luán Segundo, y don Henri- 
qoe Qusrro, a los quales riroioen las 
guerras de fu tiempo; cafó con doña 
Leonor de Fonfeca,caía y apellido mui 
antagne y noble en crios keynos. Fue
ron fus hijos Pedro Aluarez Oíorio, q 
fucedio en la cafa.

Aluaro Pérez Oforio, de quien de- 
cien den Sos federes de Mefbjas y Otc  ̂
ro délos Centones.

Pedro Aluarez O fono ferior deiasKe 
güeras,rindo a los Reyes Católicos en 
las guerras de fu ñipo en compañía del 
Marques de Aílorgs^caíóco doria Ma
ña deS2ndoaai, de quien tuno a Lope 
Aluarez Oíbrio.qüe fucedio cu Í2 caía.

Garci

¿Tónica ¿ti
Hey do luí 
II. ano
CaP- ij*/
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Gzrcl Aiusrez O fori o, de quien bol 

nere a hazer memoria.
Don Calor Glorio Prior delalgle- 

fe  de A (torga.
7 D . Leonor Ofono que cafó co loan 
&€ deTsboada cauabero Gallego,de quie 

1 ua_ 7y1̂  tuno a doña Mana Ofono miigcrtícloá 
T  Baca fe ñor de Villa A m « y Mace di d , 

cayos hijos fueron don Antonio Cabe 
csdebaca caaaüero del habito de San * 
riag©,y a doñalíabd Oforio muger de 
loan de LagonesMayordomo del qran 
Marones don Pedro O lo rio , de quien 
foxioaluan Glorio de Legones,que ca 
fo  con doña Cata! jnaPimentcl Cabecai
debaca,y taaodella dos hijas monjas en 
el Espirita Santo de Aftorga,y por na
tural a don Antonio Glorio,'que oy vi 
iré en Áfiorga.D . Antonio Oforio hijo 
de doña üabd Glorio, y de loan de Lu 
gones3ibc Arcediano dcíParo en i a Igle
fede Afrorga.

Lope Aleares Oforio cuarto fe ñor 
de las villas délas Regueras, caló con 
doña ííabel de Cabrera,hija de litan de 
Cabrera,hijO natural de! Conde deMo 
cica,fue lo hijo don Pedro Aluarcz O- 
■ füíiQ quinto feñorde la villa delasKe- 
-gaeras.caualfeo de fo orcen de Santia 
■ go , que caló con de-ña María Bor.Iíen 
■ hija dcGaiuan Eeni í en pinero n fus hi
jos don Pedro que fuccdio en 3a cafa, y 
.otra hija monja Defcalcaea Ylllafrau - 
ca.

Don Pedro Ofono íesto tenor de fo 
villa de las Recueras cjíó dos vezcs.Lz 
primera con doña Mana delCafdüoRó 
quillo nieta del Alcalde Ronquillo. La 
fcgnnde con doña Antonia de Roble- 
do->de quien tuuo a don Pedro Aluarez 
Ofono íepdoro feóor déla villa de las 
.Regueras,que poífee cite año de 1620. * 
en edad de diez y laucase años, íín auer 
calado.

Garci Aluarez Oforio hijo legando 
dePedro Aluarez O lodo,y de dcñaMa 
ría de Sanciona! terceros Amores de la 
villa de las Regueras,fue Capitán ocia 
gente del Marques de Afrorga en las 

. .comunidadesy siteracionesdcííos Rey

nosccafó con doña Maria de Csftrillo 
feñoradeCaunllo de Porma.de quien Señora, ¿e 
tuno a Lope Oforio de Caftrillo Añor C a j i n t t o d *  

detta casa, que cafó con doña Catalina torma, 
Oforio deRibad e n e i r 2,0 u y o s hijos fus 
rors don Pedro Glorio Chantre de la 
Igleha de Aítorga.

D.GardaOforioque fuccdio en la
caía.

Don Fernando O ferto,que oy es 
Gobernador y Capitan General de la 
gran Canaria.

D. Antonia Oforio cafó en Vi llama
rían con Aluaro l iorez Olorio feñorde 
la caia de los Florez.

D . García Glorio fefsor de Caftrillo 
de Pí>rma,hijo ce Lope OforÍG,y de D.
Catalina Glorio de Ribadeneira ,caíó 
con doña M adai en a de Bey zacea , de 
quien tuno lujos,a don Lope que foce- 
dto en fo cafo.

D.Pedro Oforio que cafó en Saha- 
gen con doña Cabe cace-
baca. . .

Don Lope Oforio íeñor de C  afrailo 
de Forma cafó con doña María, de Soto 
y  Sezayma fu prima hermana, tic se dos 
h:jas.

Cafa de Vdlídoboi,

K

É é■ '$f¥Zf oTjJTErnán Rodríguez de Villalobos 
MfjL Ceñor de fo caía de Villalobos Me 
lino mayor de Afonías en tiempo del 
Rey don Aionfo ei Vkimo, cafo con 
doña Inés Aifonfo de fo Cerda, como 
a aremos dicho en efoe difeurío , V tuuo 
por fus hijos a luán Rodríguez de Vilís 
lobos,que fu cedió en focaia.

Doña Mana de V A\a\obos, que calo 
con Pedro A fuárez Qlorio pívgefidor 

“délos Margúeles 'deÁÍtorgfocomD fe 
fevlíto en effa Genealogia, gor cuyo
cafamleoto en tro jacajá de Villalobos

~enlosdel a p e iiíd o ^ D l^i1'0^ 01110oy 
"fo vemos en íusdecendicntes.

D.Blancade Villalobos.
D. loes de VIH alobo > muger de Ruy sJ™ ff,de 

Fernandez de Efcouar feñor dcAuti-
11o.

luán Rodríguez de Villalobosfeñor
de
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roo Nobiliario Genealógico de lo s . '
dek caía y íoIatdeYilkIobos;tuuopor 
fus hijos a don FernanEodrigue z de V i 
Balobos Macítre de Alcántara año de 
rrrií trecientos y ncuenta y cuatro»rie
gan eícriue Hades ca ia crónica defta 
orden cap. 3 s.y a Simón Rodríguez de 
Villalobos.

Simón Rodrigues de Villalobos ca- 
ío con doña Mana Mrilan. Correa en 
Porto gal parí enea de la cala de los Du
ques de Berganca, de donde paífd a vi 
irir a la ES remadura con iu hermano- 
don Fernán Rodrigues de Villalobos 
Maef.re de Amantara, donde conícrub 
el apellido de Vilíalobosrtuüieron por 
íes hijos a luán de VilIalobos3y a doña 
Blanca de Villalobos.

loan de Villalobos Correa vicio en 
Eíiremadora con la hazíenda e poíTcf- 
ii-ones que le dexaron ius padres en 
Guadalupe y otros lugares,cafó coüD. 
ífahel Fdipcq’ueron ius hijos Simonde 
Villalobos,y lamuger de Goncalo de 
Zuiñga camillero de Senills.

Simonde Villalobos fucedio cnlaca 
ía y h azi en da de fus pad resaca ib có do
ña íiabcl Pizarro,de cuíco tuno porfus 
hijos a Pedro de Villalobos.

D.MeriaRlipade Villalobos5íín fa 
ecfsiom

D.Iíabcl Pizarro.
Pcdrode Villalobos paífd alas In

dias de la Nneua tripada por Oidor a !a 
ciudad de Mexico,cafó coo doña Eran 
ciícaSerrzno Yciazquez,;ij tirio enGua 
tímaía f̂ienüo Prcíidciue- Gonernador 
y Capilla General de aquellas prouin- 
cias.dcxando por fus hijos a don Simó 
de VibdoooSjque muño íin íhcefsion.

Don Diego de Villalobos Vcnaui- 
des que riucecio en la caía.

D.:vi2riz de Villalobos cafó con D. 
GeronimoZapata Oforio cauallero del

habito de Alcántara, con fucefsíon.
D o ña I fab e I de Villalobos.
B.Franciíca VeUzquez de Vilfrio 

bos cafo coa don Gerónimo Baker ¿2- Señora ¿s 
paraíeñor de Da ral cal de y Biberos ca- ^ ^ « 1- 
tialíeto del habito de Santiago,del Gó ^  Ewt̂  
fojo de guerra,*/ Veedor general de los 
exerciros de Flan des, Mayordomo del 
Archiduque Alberto,de quien boíae
remos a hazer memoria en la caía délos 
Condes de Barajas.donde fe efcriuc la 
ficéis: o o que huno deííe matrimonio.

Don Diego de Villalobos y Venaui 
des íucedio por mu ci te de don Simón 
fe hermano en la cafa y mayorazgo de 
fus padres;lirüío en las guerras de Flau 
des, íBoñrsnco en todo el valor de ía 
pcríbna,y!a clara fangre de fus mayo
res, hallándole en muchas ccaliones* 
f  endo Capitán de latan teña y delaa-« 
cas Españolas,y ca otros pueítos de có 
liderado rucaíó con doña Antonia de 
Calaiayud y ZanogueraherpaanadeD.
Luis de Caíatayudicgundo Conce del 
Kealfeñordd Proucndo y Catarrosa 
caballero del habito de Caiatraua, co
mo le vera en la cafado losCondes del 
Villar don Pardo cap.4.deí libr.^.defe 
Nobiliario.Tieoen por hijos a don Sí-, 
man de Vilíalobos,don Antonio, dos 
Mrgnd Geronimojdoña Ana Margari
ta de Villalobos.

Vían porarmas loscauaííeros deíía 
caía y decendencía de los Villalobos 
de Eítremadura dos lobos negros en 
campo de ero 5 auíendo de íbr Rosos, 
como tenemos dicho en la cafa de ios 
Marqueíes de Aftorga2que parece aner 
fdo yerro délos antiguos,en aoerhe
cho pintarlos lobos negros. Todo io 
anal me confia por eícrituras autenti
cas hazien tes fe,que han Regado a mis 
masos3&c.

ron, 
G'í 
{i- c
t i*  i

C&pitíd»
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€  ¿pitido 'XV 1. Dando fe ría cuenta 

del mulo y  Condado de Adsidim, 
que S o  el flremjszmc ¿ley D Juan
el Segundo a don Rodrigo Portads- 
rrciQ con la (ucejskm de fia  cafa ,y  
efasdo dt las armas della, que fon 
qumz¿ e¡i¿iques .flete anides sy aho 
de ore¿orno aquí njm. eflameadas.

rünk t̂!
? y dú/iii
1- c.11$.
¿Íam 5.

Conde de Adrddíhz,fu apellido Porto*.
carrero ano de 14^2.

EN  el espitólo fepritno del libro 
qo-irto deíte Nobiliario bizimos 

memoria como dos Pedro Porsze de 
l.ecB  fue Conde de Meddlin , y deí- 
poes de A: eos, y slli íe cixo como en 
ei año de mil quarrorientos y  quaren. 
ta y cinco huno a MedeDin don loan 
Pacheco Marques de Vrilcr.a5gran prí 
nado del fercuíísirao Principe D . Hen 
riqn e, el qu al entre fus criados tenia 
muy en fu grada vn canrilero, que la 
crónica del Rey don loan el Segundo 
liza .a Pedio Ponocarrero,recibicndo 
en ello engaño, potqfepar íu tcílamé 
to parece ikir.s: ie Rodngo Poitccarre 
io 3d  qualpor íciúIrVagradar a erre 1N

recísimo Principe y Rey fu fenor, hi- 
eo cierros tratos eilando en Segouia 
ti  2no ce eu  quatrocicntos v cincuen 
ta con don fray Lope de Barrientes O- 
bifpo delta ciudad,y con luán de Silua 
Alférez mayor dd Rey,qac dcfpues vi 
no a íer primero Conde de Cifoentes, 
y el Mariícal Payo de Riberaspara pré ■ ■ 
rieren la dicha ciudad al Marquesde 
Vilkna,qoe no andauaen la gracia dei 
Príncipe id fenor:pero el Marones que 
era muy añoro y fr> gaz fie auiíado de- 
11o por otros fus aliados3dcmanera que 
no ció lugar ala pí iíio n;nras v í ando de 
fu prudencia como cauallero diícrcto 
y aullado „ de enemigos los conirirrio 
en an-ígos, y hizo hijo al fobredicho 
Rodrigo Ponocarrcro.porquc comole 
conocía bien, y le tenia por nada cf- 
crupuioro,dandolc por mügerlriJona~

~ B^nTz Pacheco mjuja,y de doña Ca
talina Alian de Luaeña vezinade Ma 
á ’ id mnqcr ncEIe^yde calidad , y con cnn-ht'?',*. 
eí!^en ooIFaTvIcdcilin, ofreciéndole hiftonafác 
tirulo de Conde por interecfsion del Efpañs 
Principe Su fe ñor: Dcíla manera vino P S.119>» 
don Rodrigo Poríocarrero a fer pri- 
iF.cro Conde de Mcáelhn de ios deia 
cafa y Sinagc de Portocarrcro, t i qual 
fue hijo de Alón fo Fernandez Portoca 
ircrccy de doña Leonor de Monroy, y 
mezo de Alón foFcrnondez Pono corre 
10,y de vna feñora dei ünagede Jos de 
Oro2CO,llamada doña Fluirá , aunque 
por algunas relaciones parece que la 
madreóle don Rodrigo Porto carrero 
era dd linage de Orozco,Siendo deíre Pe¿rQ Ge 
parecer Pedro Gerónimo de Aponte, ‘rflúmQ ¿c 
v el Dodror Gudiel en el árbol 2 5. de aponte 
los Pcrtccairerosen el compendio de U ít.%. 
los Girones*

Siruio eñe nueuoCondesI ferenií- 
ñmo Rey don luán Segando > y alcan
ce gran ? ri.ua n es con d  Rey don hea- 
nque el Quarco íu hi¡o s rae coniirma- 
■ der de íiispriujjrgios djdos a 1 iría  bJ p ^  - 
de ía franqueza año de mil quarrocic-n 
tos y cincuenta y iris,donde dizc, Dó 
Rodrigo Porte carrero Conde de Me- 

~ deliia cócrma.Faliecíq d  sñede 1464- 
~ ~ desando
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crique de Toledo íegundo Buque de 
Alus,y déla Ducocla doña líabti de 
Zuñida fu mugc-r3coK20 aucrr.os dicho 
eo el cap.i i . del hbr-a.. dAre Nobilia- ĉ P»¡Si 
rio.Fueron fus hijos don luán Porto- 
carrero que fu c edi o e n I a caí a. 2? .X /’

D. Alonfo Portocarrero cafo en Se- pQr 
uilb cor. doña María de Boca negra. treru, 

O.IÍábd Portocarrero cafó en Tala 
ñera con luán Duque de E lirada, de 
quien ay fuccfsion.

D Mana Portocarrero mugerddCo 
mendador don Franciíco Zapata , de 
quice tuuo hijos.

Doña Ines de Ribera cafo con Alón 
fo Danaios vezineda Medcliin,íL¿ hi-

délos
deseando por fus hijos enJa Cóndefa  ̂
doña BcatHzMd mogoi ,qec fue y na de 
las íénocas de mayor animo v terrible 

"c o ndición qoe ha anidó en e&os Rey- 
" no£n3ócquc oíros la liantan doña Ma- 

rTâ a'don luán Portocarrero que fuce- 
dio en la cala.

TazJeCtií Doña luana Pacheco mager de don 
'f&mijhm M e n do de Ve n 3 íi i des fegu « do C o 11 de 

de Santiílcean del Puerro,conio fe ve-* 
raen fu Jugar y tire lo.

¿£ bDria Giren que cafó conD.
j ’tkjtní-üf fum Arias D-unía primero Coc.de de 

' P u *V?e,. i od ro ,c orno lo moíirurc en íu 
lug r.

Don ínar, Portocarrero íegur doCó 
de de Mcih ¿:i-.,er. fie*, fsícrs ai Cor de 
don Keddüo f.i pidre.Boveoo en rietn 
po de I i i r.; r.snnos Reve: Catolices 
do F í-rua; ido y dura i i sb-;\ ;cojí¡o pa
rece por fus p:ii:iR g.os dados a Sobar 
¿: í í f.anq :c23 L o  de oíd qu uro cien 
to-. y f.renta y nucue,d:ze, Don loan 
P*i rucan ero Conde de Mcddbn con- 
Enna. Auduuo en las guerras del Bey- 
m» de Granada.Calo con doña Incsde 
Ribera hija de don Pedro Afán de Ribe 
ra Adelantado mayor de Audaluzia, 
primero Conde de ios Molares,y déla 
Osnáda doña María de Mendoca íu 
ni*ager,dc quien bol u ere a hazer meir.o 
ti í cu ti título dcílu cafa.Fueron fus hi
F s

D-Rodrigo Portocarrero.
D.lsiigíj Portocarrero.
D-íntsde Riberamuser de D . Pe- 

dro deSolss vezino de Badajoz,de quié 
ay crucbabiccfsíon.

D-Maria deMendocamagcr de don 
ínaii de Orellana feñor de O relia na la 
vieja,de quien decíendcn ios Añores 
defla cafa.

Dona Beatriz Portocarrero monja.
Don Rodrigo Porrocarrcro hqo pal 

Tncgemro-dd Conde don loa a,y de la 
C o  adcfi doña Ines de Ribera íu hju- 
germo ínctdio en ti Condado y cala 
<ie MedeHin,porque murió en vidadtl 
Conde fu piáre.íiei 'do calado con do- 
pa Leonor de Toledo Jñja de don Es-

jos.
Don loan Portocarrero terccroCon. 

de de Meddiia calo con doña María 
Clono luja de don iuara Portocarrero 
primero Marques de ViHanueua del 
Fídno, y de la Marqocfa doña Mana 
O lorio íu muger3deqüie«i boluetemos 
a hazer racaon? en el titulo deila ca* 
fa. Fax ron fus hijos don Rodrigo Por» 
tocarrtro que fu cedió eo la cafa.

Doña Leonor Portocarrero mnger 
¿q íi primo hermano do.i Luís Zapa
ta hijo del íobrcdicho Comendador 
Zap-ta.

D.tVlaria Portocarrero.
D. luana Portocarrero O fono cafo 

€033 don Luis Guon de Aboco - íeuor 
de irilíiadalt jo.Piqueras y ti Viilarcjo 
de Fuentes, como parece por ti aibol czmpt 
aS. de los feñores ck lia cala en el cent de foCa 
pendió de íos Girones.

Don Rodrigo Poriocarrero quarto z*‘ 
Conde de Medeiiin cafó con dona loa 
xta de Cordoua hira de don Luis Fcrná 
d .z de Cordoea íegundo Marques de 
Comares5y de ia Marquéis D. braucif
ca de Zuoiga y de la Cerda Í11 muger, 
íaero 11 iosm jos don luán Portocarie- 
rosque cafó con doña Laifa Fajardu,h¿ 
ja de don Franciíco Hartado de Mea- 
doca primero Marques de Alma can » y 
de ía Marquida doña María de Cárde
nas la mu gen, murió en vida dclConde 
íu padre , dejando por fs hija a Doña

lUÁÜÍ
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luana Portoearrero dama de hfcrem f- 
ÉmaReynadoñaMargarnade Auftria 
iineíira feñora5que litigó eí Condado 
de Meddiin con don Pedro fado, y 
fue vencida el año de ni: 1 y feifcientos 
y q-aatro5qne elle desdi y fe: í cien tos 
y diez y líete es Maruja cía de Aguí lar, 
como queda dicho en ci cap.q.del lib. 
x.beíte Nobiliario.

Don Pedro Portccarrero que íuce- 
dio en ía cia,corüo luego fe vera 5 y a.- 
nemos dicho.

I>. LuisPorrocarrero,
D. FrancíícoPcitocarrcro- 
!>.María Ponoearrero.
Don Pedro Fort ocarrero quinroCo 

de de Medell.n,caballero dei hr.bircde 
Santiago, Maye; don o del Carcheo 
Rey don Felipe Tercero nucido feñor, 
que como auemos dichoditigó ella ca
fa y Efudo con doña luana Poneráne 
ro fu íohnoa, caló dos vezcs.La prime 
xa ames de gozar dd ucaio de Conde 
dcMcddlh'jtGn doña Mariana deMen 
do^a vezinade Madrid,hija de D.Gar 
ci Ramírez de Cárdenas, y de D. Ana 
de Meudoc^fu ¡mugar, de quien tuno 
hijos.

La fcgimd a vez calo con doña Ana 
de Coi dona y Cardona hija de dóLuis 
Fernandez de Cordoua Cardona y A- 
ragon Ccn.dc de Prados,que minio íin 
heredar t 1 Marque-fado de Gomares,y 
Ducado de Cardona, y de la Condefa 
doña AnaHcsuiqucz de Mendoca fu 
uiuger,dc quien boruerc a hazer me
moria en el titulo de los íeñores deña 
caíajde quien tiene hijos,decuyos ma
yores haremos memoria en las caías ib 
fanegas deítos Rey nos, donde vera el 
£,¡e¿íür ala larga la dcccndcneia de los 
Condes de Mcdellin,eomo decicnden 
de Alonib Fernandez Porto-carrero* y 
de doña Frauciíca Sarmiento fu prime 
ranaugcr,que fuero:: bifabudos por li
nea recia de varón de don RodrigoPor 

tocanero primero Conde de Mcde ■ 
iliii,€omo aueuios dicho en eñe 

diícurío,&c.

Capitulo Z V I L D e l  titulo y fo n  
¿aio  de ^Trsbmoyqus ¿w e lfe  
rempimo E ejd o n lu á n  //. a  
R o n  Diego Gom:Z> M anri
que donde fe eferme la f - c e f  
fo n  ¿eñe Conde, J  e feudo de 
fu s  armas ¡que f  on dos calde - 
ras de oro hartadas de negro 
en campo de fangre con orla 
de (  afilia  y  Leon de fu s colo
res Reales .como aquí van  e f

lampadas*

Cenas as Treéw&Ju egelhdú Adami* 
qusjzuode 1453.

Y Node los cananeros gencrofos 
demueha cuenta y autoridad del 

tiempo dei ¡cremísimo rUy don luán 
el Segundo,tac don DiegoGcnoczMá 
fique Adelantado mayo, delíieynodc 
Leon,Ícñor de Trenino y íu tierra,Ha 
muícoy ViiiosladajLurnbrf rasy Otti 
gota,y ius termi nos de Pedro :vl¿
nque Adelantado deiíley ¿¿o de Leon,

ienor
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íeñor do Treunió y HanvuTcQ, y íu tic' 
rraótereek s de K .102,3? otros vteTaUos, 
y de doña Leonor de Caíliite fh muger 
Lijado don Itedriquc de Cañóte IJu
que de Vc:irUC::ÍC bíJO í'L 1 RcV Don 
He tinque c: .Segundo, anido en dona 
Leonor P vozede León . Murió el Á- 
¿; tencado Pedro Manrique en Va!la
cón d en veiutivno de .'je ti cufiare del 
ánodo re i- quarrocienros y qosrcnu, 
Si - creóles en te noche , íegun eferiae 
Hernán Pcrez deGuzman c:: el do i? i o 
de í«s claros varones, y ja croan ~u del 
Rey don I-aivbzaczdvuque elle cana
nero era de pequeño cuerpo, y de gran 
de enrcndi-üdcnio, dd q*uil folia ctezir 
don S nicho de Rosas Arcobiíbo- que 
fue de Toledo,que quantoDios le crió 
de pequeño en d  cuerpo ,Ie credo en 
d  feío. Otorgó íes tefiumeíuo en Val la
do lid en veinte del dicho n.es y año* 

Luego cpie murió cite Adelantada, 
otro día ag ríente ei ívrcMÍsiir.o Rey 
dosi í-u.ni hizo nietceden Yaltedojid 
dd Ádeteníandcnio rc.ayorác León a 
íu foj 5 primogénito don Diego Gó
mez Maunq-icydie quicio hemos de ha
bí arceaquí aidante-q se vinoaferyr'í 
iVi.-iO Cvnrdc de (ü vida tíc Treuiño, 
pueblo que en ios den« pos paila do* a- 
urt reñido diuerios leñoresjquc íac v- 
n-¡ -icOos don luán Nudez de Lera fe-
ñor de Vizcaya,de ¿os po-Jeroíos caua 
Peros de Ros Rey nos - Su río d uncu o 

: m Conde a! ícreu’dsiuroRey don íuan,co 
.ÓN .7,-3 parece por el pri citegio q cite Ib 3 n 

[;2xn cipe di fs de franqueza a ia villa de Tari 
ía año de mil q  ̂¿trocí cotos y aparen
ta y viro,donde coniiraia confio vr.oJc 
lossiiüfirts dd Rey no. Súfoo ddpaes
aí Rey don Henriqae ti Q-urro en las 
guerras de íu tiempo,hallaavdofe cu ¿a 
late de te Vega de Granada, y en otras, 
■ como fon buenos re higos ios Cronsf- 
tasdeíle Príncipe. Calo con doña ¿Vía-* 
nade Sandoual,a quien otros ítemam 
doña l u á n  a hija de don Diego Gómez 
de Sandcuai primero Conde de Caí- 
tro, v de te Condcfa doña Beatriz de 
Avellaneda fu muger, como aliemos di

eoo en c! capitule 3 - dei libro 4. ce ite 
NobdsanOjdc quien tuno tres hipas, a 
don Pedro Manrique que facedlo cute 
cafa.

Don Diego Gorncz Minriq ic.
Done. Mu na Manrique muger de D.

Iñigo de Gucuara Conde de Cítete,de 
quien buteeic a hazer rae rao na ea el 
tíralo deda cate.

Don red; 0M2arique de Lara Tegua 
do Conde de T reniño teerdío al Con . 
de hi padre en fu caía y E drap, y en ios 
ClCi ñas vaiteli os r Jamuíco y fu iiCrra,Líi 
brerasy Horrigef.uy Tufosteda-, liruio 
oí Rey don ríennque el Qgarto en las 
guerras y o c a do n e s d e U» n e vn »0 . y 2 
los ferentísimos Reyes Catolices, co - 
~o fon buenos teuigos la: crónicas 
dehos Principes, y las couùrìr,aciones 
de fus pnuücgios, como parece por el 
privilegio de franqueza que tiene Ai FriuHĉ -ó 
cala de los Ganzidcs.ín d.ua ano den i' ¿e^AlezU 
q .satroocntos y cincuenta y nueue.dò ct tesGte/j 
de coain ma con ti rulo de Conde de 
Trciuño.de quien ay gran nic¡noria en 
todos los hifíortedorcs de fu tiempo, di /• 
r.iend - fue de mediano cuerpo, c] ca- f 
bello negro arambracíoJos ojos viuos, f 
y el adiar algo tu 1 bado,bien compacte ¿y 
fo de tes miembros, hihidorde gran- \\^ 
des ¿raemos,y muy amigo de te dìcipiì- 
iuíjbi! Lar. Tenia de ordinario hombres 
de armas por fus paute ge ríos, ite eme y 
dado a nuigcrcs.de quien tuno muchos 
hijos. Fue del feruidorde ¡Os feienif'i- 
mos Rc3* es Carolicos:co¡r.o auemos di 
elio. Viviendo dRey don Her.riq te ía 
hermano y ceñado,truxo a Caí!día ai 
leí en i L i: no Príncipe de Aragón Rey 
de Sicilia,que adelante fe Hamo el Ca
tólico entre los Reyes de Casti ite y 
Leon-Acompañó y entró con ei en Va 
R ¿dolió en tes cafas del V izcor.de cío a 
luán de Vibero,qacoy hrucr* <icí han g0a,$¿e¡A 
cuicria,?. celebrai tes bodas con laícre ;>rMr G 
rdisí ma Frite ccfa un na Lab e? día de Su 2?./.CVí
Lucas en diez y*ocho de Ombre demi] >■:: vCiizná 
quarrocicnros y ít Tenta y nucuc,a ics td a 3a de 
o a alus ayudó, par a que rabcííén con ia I~C-y/í 
victmdon ácíiosRcy oos_, que tan de 

Y dere*



áerethó les pertenecía por muerte del 
Ecydon Hemiqoe fu hermano y cuna 
iio,qye fncedio co Madrid a onze de 
Diziembre de 1474.0110 a eira iazon ìe 
Ihallauari eítos gloriosos Principes en 
Segoaìa,que luego Tabi da ia mucrtcdci 
Rey fu hermano , contentaron a vfar 
del título Reaì,y éntrelos c a c a l i  e ros 4 
Ies acudieron adarla obediencia, fue 
Yíio del ios don Pedro Manrique de La 
xa Conde de Trenino, Adelantado ma. 
yor de Leon,có grande derno Rracions 
y amor,y voluntad,'/ en el ilaimr len
to y juramento de Grandes que fe hi
zo en Vdhdoüd en fauor deftos fere- 
idísimos Principes, facci quemas íé 
Léñalo cfre valere ío Conde, lìruìendo
jes con armas y compañía de lus parié- 
tesy amigos,y vaífallos contrae! Rey 
don Alonío de Portugal pretenfo Rey 
dedos Rey nos,donde hizo hechos de 
ízmofo Capitan,comó en d cerco dda 
villa de Caniabpiedra, que cfraua por 
elRey de Portugd,y delpues q en el a 
ño de mi! q a arrecí en ros y ochenta y 
vno fe haHó con d Rey Católico cnd. 
Potorro de Ja ciudad de Albania , y en 
el de ochenta y dos el Rey Católico 
íinó a la ciudad de Lox3,cqn eí quaí f¿ 
halló d  Conde de Trcmño, que muy 
de ordinario acompañaos a fu Rey , en 
cuyo tiempo y año por fus grandes íer 
mcíosconio tengo dicho,le honraron 
y dieron tirulo de Duque déla ciudad 

üj Dv-qia Kajera,júntameute con el de Capi-
Zrlos^Re 1311 Gcncrai ^ frontera de Den eoií 
yes Cazo ti 112 »05 Reyes Moros de Granada. Y en 
eos. daño de ochenta y tres entró dtefe- 

remfsim.o Principe a hazer talar la Ve 
ga de Granada con vn po-deroío ex cr
eí todlec ando couligo y en fu compa
ñía al inicuo Duque deKajera con las 
gentes de fu cafa, y de las ciudades de 
lacra , Baeca y Vbcda , tomo dcOo ay 
gran memoria en Jos aurores que deri 
u.en las cofas de aquellos tiempos, cu

yo titulo Ducal es (como fe íi«i¡e 
Lacado de fu originaL 

(■ ?.)

¿tencd
¿ t í  I l i  A  O

On Fernando y  Dona Ifabel, 
U  fijt . Porfa^er bien y  merced a 

vos dm Pedro Admmqtte Conde de Tre 
t*mo nsteErovajjallosy delnueltroCon- 
jejo ¿matando¡os muchos 3e buenos,egra 
des y e hales, e fenai&dos fer usaos que 
ajos nos auedes hecho, e fa rd es cada 
dta.se per mas honrar vueflra per joña 
y  Ejzad.o3es nue/tra ’voluntad, que de 
aquí adelante para en toda Quefir a vi 
da fijes poctades nombrar, e Intitular 
Duque de <Naj?7ai e de [pues de ajuef- 
iros Sas ¡e nombre, e intitule Duque 
de ía dicha SNajera don Adanrique de 
Dar a ^vuejtro f}o mayor legítimo, e 
los otros jus decendientes, a quien fer- 
teñe aere por linea derecha el dicho md 
yoraugo. E  por la prejeme Vos nombra 
mos e intitulamos Duque de Tí ayer a 3 e 
que la ay ades e gordos ü̂os e los vuejC 
tros defendientes jujodubos 3 Gue anf 
o, dren el dicho titulo «de todas las hon
ras e mfgmasspreemmenaas:prerrGga 
tinasj inmunidades 3 e Vos jean guar
dadas todas las otras gracias y  merco - 
Jes. franquezas y  libertades, y  todas 
las aras cojas y  cada vna dellas3de que 
gozan y  deuen gozar todos los otros Dd 
ques de ¡los míe jiros 7{eynos e je nonos3 e 
cada asno dedossquardando 'naos cercaT _ O
ds las mfgnjas lo que difpsne la ley por 
nos fecha en ¡as Cortes de Toledo el a- 
320 ¡mji.ado de md y quatracientos 
y  ochenca anos . E  por ejla caita 
mandamos al Principe don luán nttef- 
tro muy caro y muy amado hijs3y a 
los Infantes}DuquesyPrciados,C endesy 
Adarque jes 3 7{icoshcmbres, Ivíaefh es 
délas ordmes3Priores3 Comendadores s 
Alcaides de ios ca f tilos y cajas fuer
tes y  llanas 3 y  a los del nut siró Con~ 
fojo ¿Oidor es de ia nu-ejira Audiencia*

Altai-
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¿ákM&s , tg ltta rks ,  t  otras ja/. Je ^ìatfiro Seme Ufa Ch ¡fie Je mil
ztcias ,  e ceciales quaUfquier de la
nuefira zafa y  Corte , e Chancille—
ñas.y a tedas anúdefqmer per fonos ¿ful
ditos/7jafallos de qitolquier efiadosco-
dia&n^pTetmtncnaa, o dignidad que
fieanje cada ^vtia de Has 3 que agora , c
de aquí adelante para en toda ^uucf—
trs -—’ida ajan t teman a <~uos d  di- , s  «=>
cho D-m Pedro Edannqus Conde de 
Trturno por Duque de bajera, e Vos 
nominen e intitulen Duque de Viaje
ra , e defines de ¡vos al dicho Don 
hdanrique ^vuefro f io  s y  ales oíros 
fus decendiflites que a n f hunieren de 
aucr el ¿úího título por razón del di~ 

mayorazgo fiegun dicho es 3s rúes
, e fagan guardar a njis y

nonras t infgmascreedlos toóos las hí J 3 -M
wimnaas^frerTsgaimas 3 e mmunida- 

graeiaSyt mercedes, franquezas
es 3 e todas las días cofas s e

UCŜ S 
€
cada runa delias que por razón del
Jiího titulo de Duque antis de ante £
t  garrir 3 £*UQsdemn ferguardadas3 
guardando la ¿taha ley Je Toledo 3 que 
fabla fohrt tas de las mfguias 3 frgun y  
de la manera que dicho es31 ■ ¿o bien e 
cmnphdameme 3 en guija que no ¿uos 
mengue cofa alguna,ca por efia niiíf- 
tra carta ûos damos poder y  autori
dad 3 y facultad para dios nombrar3 
t intitula? Duque de bajera - e def- 
pKCS de vos el dicho quefir o fijo * t los 
otros fusd,ecendiemes3fgun e como fu  
fodicho es,e ios vnos ra los otros mn fa- 
gades, ni fagan ende di por algun a md 
ñera. De lo qual mandamos dar la pro 
femefirmada de nuefiro nombre > £ fo
llada con mué jiro filo.D ada enid muy 
noble ciudad de Cardona a treinta 
dias de tségofio año del Nacimiento

y  quatto cientos y  ochenta y  dos anos.
Ts d  fiy* Tola fieyna.

To Álfonfo Bautta eferiuano del fiey 
y deíafieyna nuefiros f  ñores la fize  
efctuur por fu  mandado. E l Doctor 
VaZgueZ £ htmaUcr en ferma, fio aeri 
cus Doctor 3 Diego D iez Dottor ¿ Bar
tolomé .

Beípues ¿Seño en el año de mil y 
qumroe;coros y ochcnta y cinco hizo 
el Rey Cernisco entrada dcfde la d u 
dad de Cordona en el Rey no de Gra- 
nadaren iaqua! íc hallo el Duque don 
Pedro con otros muchos Grandes por 
Capitan de la batalla Real, en cuya en 
irada fuero tomadas lis villas deCoin, 
CartamaXenamaurefy otras.

En cite rr.ifmo año en veinte de 
Mayo dia de Pentecoítcs fe entrò la 
ciudad de Ronda, que es vna de las 
mas principales y de mayor fortaleza 
delle Rey no,donde el Dijquc don Pe
dro ni cirro bien el valor de fu perle- | 
na,y laclara íangre de fus mayores,ha ‘t. 
Siendo colas de fa mofo Cap: tan,en cu 
yo agradecimiento leeícriuio lafcre- 
nifsima Reyoa Católica,agradecién
dole mucho el cuidado de fus irr
u id os, y  encareciéndole fa virtud y  
esfuerce, dandole muchas gradas por 
ello. ’ *

Y en el año adelante de mil quatro- 
cientes y ochenta y Hete hallandofelos 
Reyes Católicos con gran defeo ce en 
lanchar las margenes y limites de fus 
Rey nos, juntaren psra-efroen =a d:cna 
dudad de Cordona los -Grandes y i i- 
rulos de fes Reyncs,y entre ellos el de 
biascia,y cotnencanco ao.-¿«.r̂ r por el 
Revno de Granada,fueron 2 poner ccr 
co ¡obre vfelezMaiaga,en cuyo afsecio 
fe padecieron grandes trabajos, donde 
firmo e! Duque don Pedro con mucho 
valor a eftos Católicos Principes, y en 
todas las demas guerras ádReyno de 

‘ Y  3 Gra-



-Granacb.y enhsque-Ìbtedleron enei 
cerco de h ci uose de Baqa, Baita que fe 
c-ntr e co L eie da d, V elee beile ofo Rey- 
¡no de Gonade a eLos Otollcos Prin- 

JrrrrniD dpcs.ccmo r-arece por ci p:iniIegio de 
U  h  ea ir ega, borra en t ì  Ree] deh Ve
ci. COs -̂ /a eu trcóva de Dhiemhie de mi: qua 
d** troocfiois \ neeefiray vnc/donde di-

De*- IVd-oJvhnnquir Duque de 
K iqvte. Co ndcded renino, vaici io dei 
•V;v e ,. fp:;:2. Calo con dona Tornar 
óc C-iP': d-’fiiadc la Reyna dona lus- 
n z  fii-jc.-i MI lerci iMmo Rey D.Hen 
riq-.i-e R Ci.-arto, nba de don Alunno 
S-tKv ce Glabro Cofide de Mordac
ie , R -ce e; boi cerea ¡or. a haze; ni e - 

b eia j t'udoeviracaia. Faeton fus 
Irr ■ dm. Maeriq-je cuc mono imìa-
tO J Lfi:.

Do;; A* tordo Manriqae que fuce- 
òuj co la erb.

Don !' ld; o Mar, Eque de Lara calo 
co.’- drai: ! db ri de Meo duca hip de 
IR J e C erodo cr AR-jr-.x-z, y de do - 

w* di ;.a Ce; t x d ; M : epa iruiacr A io  
ras de 'iCxR a. . xrr

fi: fi'/, 
i- . ■ a - e x

I d fi e ■ n.uficr ¿e ¿ oí Ahníü de h
< , '; á ■* l. u j u í e:csíeC:r ¿c Ved.nar,
<„ ■ he m:i de Orco, y ce la Go
h l híjfi ;ae c.fifi Ijjí ; deh C ae-

y fe. : : -I íeS fi fiur ce Vediuar, que
c..: Cfiw ;. r1 i-. una deMcndofahi-
r- fi. ., ; ■" U A Dfi b'cn iíe Menducn Ca

p rír str r
r:í.a;: C fifieih di: as de Lipa-

jyí.at-Jn'í
fifi!<*■".fi ' :-■ /> eseIon , i. -uño deía Cue

Úz'/cílíXJir ua V IV,-a.¡: ies ;jfififiero Marques ¿e
* ¿ ¿Í‘fij.= . fiyfi.er^ej deí Cato

ík '* .:V v CWlj i'C-1pe i cicero, y otros
be 7Mfií ' r í j■ b-

D .d J .
¿c^ya/ac C* “ - '■
fi. prfii-oe

qnvR ih
ca/e e'.; _ _
¿uifi/í C  /e p e -> de Aya;ngme, conio 
Siififiisi. d fi¡:.ie; el cap«̂ . del libro &. 
dpi e iV v fii bario*

'Nobili arbGeneafogico de lo*
B.Rnsnda Mao none cafo con D ea 

Luis de Ben monte Condenable de Na Co«3f£¿ 
narrŝ T Conde de Lerin, conio leverà Lena* 
on el ri culo della cafa.

Doña Fra nei fes Manrique de Lara 
calo con don Fernando Folca Duque
de Csrcona,IvhrqaesdePa]Í2Sídequic dfC-r¿asi
boberè a hazer memoria en el tiralo 
cefi a cafa.

Doña Tornar Manrique de Lsrs ea- 
fo cor ekfi, F e i i pe G a : c e r a n de Cc ir ro viredì  ̂
y Pinos,Vizconde dciibhñor de Jas arida. 
Baronías de Cadrò y Pinos, ùn íuceí- 
Fon.

D-Iissna Mimiqee rcuger de¿5 Vi 
:or Vdez de Guevara.

Dofalfabd Manrique de Lara r e a
;s*

D.Ana Maria mugerde luan Mauri 
que hijo del Conde de Cauañeda.

Hi jos ce ganancia ¿el Duque don 
F e d r o .

Don Aíü3ro,con Luisj don Felipe* 
don lorgemon Loan Manrique de La
ra ,don Claudio Clauero de Alcanta
ra, don Francifco Manrique de Larz 
OD’ ípode Salamanca,/ ¿tripues de Si 
gì.cofa,don García Teíorero y Canó
nigo de Toledo.dcñaAua. doña Cata 
boa,deña luana Manrique de Lara ari 
da en doña Inés Delga dillo de Mondo 
calcalo en Burgos con í/e^o Ote ole 
de Cüuarrnuia,,de quien sy luce ¿ion.

Murió el váletelo Duque don Pe
dro Manrique, que por excelencia fue 
Mamado el Fuerte,en once de Hóbre
te dermi quinientos y diez v Lisi fue 
ico a ¿í ado en el acal eion site fio de San 
ta Mana h Keaidc Majara junto al ai
rar ni ayer ai lado del Eoansclic-- auié 
¿o otorgado íu reítamento en la villa 
de Nauarrere en veintidós de Enero 
de mil y quinientos y quinze-, ¿exau
do por íes teña mentar; os al Duque de 
üiua.y Marques de V;Mcna.

Don Antonio M a n r iqu e d e Lata fe - 
gu n áo D u q u c d e Na¿ era, t er ce r o Con 
¿e de Treniño, fuccdic en ella caía y- 
grandes Hilados aí Duque don Pe
dio íupadrcyfue canali ero dernuy grade

auto-

qci
•. o n. Dfi.gnM 
mu; jo fi ■ i jc c 

oca leal a M,

:u- 
r;- 
n

|uc de

ior PCnnq-ie de Caítro 
fifi-aro Maozioue de Tara 

P ' pie de Najera,;/ deh Da- 
: ofifitrdcCaiiro fu mugen,, 

oca ivancíico ¿eGuzman y
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autoridad y valor en feraido délos Tere 
idísimos Reyes CatclicosdonFernán 
do y dona JíabeLy del Rey don Felipe 
el Pda?ero,y ¿el Emperador don Car
los fu hijo, a quien ando en todas las 
ccaiíones de fu tiepo, que fueren mu. 
chas,y de grande con&áeraciom en las 
alteraciones áeños Reynosjccir.o fe eí 
crine en las crónicas deftos Principes 
en mochos apuntamientos delias- Fue 
cacallero de la orden del ralbo de oro, 
como parece por el cap. 2 9.del libro 7. 
año de 15 ¿3- que fe celebró nía du
dad de Barcelona,que fue el primero y 
ultimo que fe hizo fuera de les Hila
dos de Fiandts. Cafó con doña luana 
de Cardona hija de don luán Ramón 
Tolda Duque de Cardona,}* déla De- 
qoeia doña Aldos? ca Henriqucz fu mu 
ger, como parece por ías capitulacio
nes matrimoniales eferiías ee vn piel 
de pergamino,signadas de luán de O- 
tsíedo efenuano año de mil quarrodeo 
rosy iiouentay líete. Fueron fus hijos 
don luán Manrique de Rara que face
dlo en la cala.

Don luán Manrique de Lera Capi
tán General de la artille: ia,señor de $5 
Leonardo, y del Confejo de Eíhdo 
del Católico Rey don Felipe el ILy ib 
Contador mayor de cuentas, y Mayor 
domo mayor déla fercaifshr.a Rey na 
D-i labe! dda Paz,muger ¿el Caiclico 
Rey do Felipe d  ILy fu Embajador en 
Rotea,Yirrey y Capitán General de! 
Rey no de Ñapóles,y C lanero de la or
den de Calatraua,q cafe eos? doña Ana 
Fajardo hija de don Pedro FajardoMar 
ques de ios Vdez-V de la Marquéis do 
¿¿Catalina deSíiaa fu legenda rnuger, 
de cuyo matrimonio tumc-ron perfil hí 
jo a don Antonio Manrique íeñor de 
San Leonardo, Comendador de C21- 
tilíeres cu la orden de Calatraua, En 
fucefsíon,y a doña luana Manrique de 
Laradatna déla Revea doña Ana de 
Aufiria,que cafó con don Manrique de 
Lara ía fobrino Conde de Valencia,de
quien no tuno hijos,yoycsféúpra de
San Leonardo.

D. trago Manrique de Laja.
D-Aíonfo Manrique de Lara.
Do a ê ernardoio Manrique de Lara 

canal!ero del habito de Calan aua,Co- 
mer.dsdorde Herrera,que cafó en A l
magro con D.Ana de Caítro.de quien 
tuuo por fu hija a doña Y omar Man
rique de Lara, q cafó con don Alíiaro 
áeB2Can fegundo Marques de Santa- 
cruz3conio feverá end titulo defta cafa 

B . Aláonca Manrique de Cardona 
fundadora dd monaílerio de finta Ele 
na de la ciudad de Najera.

Doña Y o mar Manrique de Cardona 
nmgcrde don Amonioívlaarique quia 
to Conde de Paredes,como fe verá ea 
el titulo deña cafa.

D.Mada Manrique de Lara octaua 
hija del Duque don Antonio.

Dos luán Manrique de Lara tercero 
Duque de Najcra,quarto Cóue dcTre 
iamo,fucc3uaUcro de grande pefo y an 
¿cridad,}- deííngiiiar valor, como lo 
mofiró fruienao y acompañando alCa 
toiieo Rey don Felipe el Segundo en 
las jornadas que hizo aFÍandes,yaía 
glacerra,y a otras parrcs,haziendo gran 
des gafos, tratan doíe muy iuzidamen- 
te,que foc cania de dexar empeñada f i  
caía y Hitados.Cafo con doña Lidiado 
Acuña y Portugal Condolí de Valen
cia hija volca y heredera de don Hen«* 
raque de Acuña y Portugal quarto Có 
de de Valencia,}’ de fu íeganda inugcr 
doña ALionca Manuel, como anemos 
dicho en cícap. j.áeüih.}- dette Nobí 
bario, cayos hijos fueron don lasn 
Mam i que de Lara, que fu cedió en la 
cafa.

Don Hcnriquc Manrique de Laracz 
ib con dona I nes Manrique fexta Coa 
¿cía de Paredes, como diremos en el 
denlo ¿cíia cafa.

D on luán Manrique de Lara quarto 
Duque de Najera, Conde de Trebiño 
j  Vaiencia/eñor de la o ohili ísima caía 
délos Manueles> y Com endadoras 
Herrera en b  orden de Calatraaa, fr 
uí© al Católico Rey don Felipe c í H .  
de fu Virrey y Capitán General del 

“ ' y  $ Re^nft

Marq&tfit 
de Sauzal 
crn?~

Condcfadé
Paredes.



MoMIifrioCenealo^co áelos-
Restio de Valen cÌ2;fue Embajador ef* 
ira-ordinario a Fra micdiguic te Corte 
síganos anos; paifò por mandado def- 
tePíiocipe a los Hilados de Flandesy 
a Italtezfiguio la guerra contra d  Tur- 
co.Defpucs de io qusì » e mandò eílcCa 
colico Principe Rey don Felipe IL ir a 
dar la obediencia al Ponti fice Grego
rio Decimotercio.Fue del Cornejo de 
E ila do. Caio con D. Ninna Girón de ia 
Caeosb:;2 de con Pian Tcllcz Girón 
cuano Conde de Vreña,como fe vera 
eneiritmo ddlacafa. Fue vna de hs 
m as fi ermo fa s le ñora s qu e h u u o co fu 
tiempo acompañada de raras virtudes 
y dii arcai o n. M a rio de edad de ve i nu
tres años en onz ede Ago ilo de : 5Ó2. 
desando por fus hijcsa don Man rupi e 
de Lara.

Don Inan Manrique que muño fin 
fuceísion,aunque fue cafado.

DJ.uiiu Mauri que de fiara q n e fu c e 
dio en la cafa,como Fuego íe vera, yo- 
iros hijos fuera de i a t r : : ¡ i ; • ; ñ o .que Ion 
don loan Manrique d: LmatezmO de 
la ciudad de Na:. r udó Manuquc 
de Lara canali ero de U orden ce S.um.

Don Mápfiqm: .fe fiara Conde de 
Valeneiadñjo p-imogcnho dd Duque 
don loar; Mmnquv, y de i a Dnqncía 
doña Maria Girón ¡le la Cu cus. Fue ca 
■íitíLto de g: r.t rolo comeen, como lo 
inoiìrò en iu edad floreciente en fer
al cío del Cate!;co Rey don Felipe el 
Segura dt vp  a c a ios ve ir. ti fiere años de 
fu edad-jpo! í u mucha prudencia y va
loree proucyòror fa Virrey y Capi
tán Gene;a! del Ifiincipado de Cata- 
lona, el qual gnaemò de manera, que 
■ dio ciaras muciiras de ius grandes ct- 
perancas y valor. Cafó con doú » Ioa
na Manrique de fiara fu tía, como fe 
lia dicho en eñe d: Curio, bija de Don 
loan Manrique de Laca íeñorde han 
Leonardo,}1 de doña Ana Fajardo fu 
ranger ? ramio fin hijos en vida d.G 
Duque fu padre,y facedlo en la cafa 
y Hitado doña Lui fafilanríqueínher-

ta Duque fa de Najera,Conáefa de Tre 
niño y vaiencia.feáora de la cafa y El ■ 
taco de los Manueles, íuccdlo en cftos 
grandes Eftados ai Duque !u padre, q 
poifee eñe año de mil y ielicienros y 
diez y ocho,cafó con donBemardmo 
de C  ard e n as D uqu e d e M aqu e d a, M ar 
qu es dcEkhe.de qu i c n r u u o 1 a fu c t f- 
fion que di remos en la cafa y Ducado 
de Maqacda,remitienáo lo demás pa
ja aquel lu^ar, y en eme paíTarernos a 
cierra ir y hazer memoria de los demás 
hermanos que tuno don Diego G ó
mez Manrique primero Conde de Tre 
u i ño ,q: ■ c el f  ya v d o íe Hamo don Ro
drigo Mentí ñue.ouc vino a ícr Maeí- 
tre de Santiago.y primero Conde de 
Paredes-como le vera en fj cafa y tita 
ío.

El tercero fe llamó Pedro Marni- 
qite,de quien deciendcn los Adelanta
dos de CaMiila,Condes de Santa Ga- 
dcay Buendi!a,como diremos en el ti
tulo deña caía.

Ei q sarro fe llamó Gómez Manri- 
q u e íe ñ o M eV d I a y o p c q u e y fie ib i m b re, iuctfcq« 
que calo con D. luana de Mendoza hi
ja de do» Diego Hurtado de Mendoca 
fe ñor d C  mezc, G u arda ir a ver de la 
ciudad de Cuenca , cuyo hij c fue don 
Luis Gi-n.ez Manrique tenor de Be’-  
bimbr-cqCordocilla y Víliscopequc , q 
cafo con doña Ices de Caí lilla,y tuno 
a doña Ar.a ]Mauriqnc feñora de Bd Conl Ak 
Timbre y f r:l!acnpcqnemu?gcr de do-, Csiho* 
Rodrigo sieMendoca Comiede Caí- 
tro , de quien bolucremos a hazer me
moria en d  ti -do defia cala.

• o quieto lujo del Adelantado Pe
dro Manrique, tegun te orden que 
licuamos , ie llamó Don Fui ye. Man
rique, que vino a ter Arcübiípe deSe 
Billa.

- - fiCK :o íd i o íne don lean Mar. r i que 
A recen;::! o de Valpueíla en la íanta 
T leuedefiurgos.T-. r- - ^

zrí icpnmo hijo fe llamó don Padri 
- que Munríque-fne Adelantado mayor

t . .  ,  * . . .  ceAndaiuzia, fegun parece pora]gu-
Lmia Manrique .de o-ora quia saos meinorìalesmaauelcntosjcaiò co nsos meinorìalesmaauelcntosjcaiò co n

doña
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doña Beatriz de Figueroa hija de don 
Gómez Suarez de Figuerca,y de do- 
fia Eíuíra Lafo de la Vega Mendoca 
íq ronger feriares de Zafra y Feria, de 
o-fien ruuopor fus hijos a deña María 
Manrique de Laramugcr del celebra- 
dífiimovaroo don Goréalo Fernan
dez de Cordoua,llamado el gran Cap! 
tan,Dcque de Sefa,Marques de Vicon 
to.Geztjibombre de Vereda, de quic 
de cien den los Duques de Sefa , como 
lo m o Eraremos en íu lugar,y a D.Fran 
cífea Manriqnc deLaramu0erde Luis 
Fernandez Porte carrerera quien otros 
llaman Manila Fernández íeñor del E f 
t2do de Palma,como diremos en cí ti
tulo delta caíiudeqoien ay memoria en 
el árbol 3 4.de los Portocarreros del có 
pendió de los Girones.

El octano hijo del Adelantado Pe
dro Manrique-íe llamó Gara Fernan
dez Manrique,de quien boluerenaos a 
hozer memoria.

Tusó el Adelantado Pedro Manri- 
que,y doña Leonor de Cali illa íu mu
gar íeis hijas , que la primera dallas fe 
llamó doña Beatriz Mannquc5que cafó 
con don Pedro Hernández de Vela feo 
pnrneroCor.de de Haro,cen:o auemos 
dicho tu el titulo defia. caía.

D TeacsManrique cafo con donFer 
nando de S andona! Conde de Céfiro, 
íeñor de Dersia,eomo queda eferito en 
el tirulo defia caía.

D.Lecnor Manrique.
Doña Ines Manrique cafó con Inati 

Hartado de Mendoca- íeñor de Cañe
te,como fe verá en el ótalo defia cala® 

D.Maria Manrique.
Doña liabd Manrique cafó con do 

AI atar© de Zinóga, Conde de Plafen- 
ci a,corno queda dicho en el titulo def- 
ta cafa-Efia es la fnceíslon ele los catar 
ze hijos y hijas que hallo suer tenido el 
Adelantado Pedro Manrique,}7 Doña 
Leonor de Csfiiüa fu muges", como pá 

rece por íu teíluoicnto que uñemos 
referido en cíia fsiceísion.

Caja de le*fmor es délas Amayuelass 
uemn fu caja m Sala- 

manca.

T~Y Oo Garci Hernández Manrique 
íeñor de ias Atnay ueìas hijo o¿ta 

uo del Adelantado Pedro Manrique, y 
de doria Leonor de CaíHÜa fu muger, 
como fe ha dicho en efie rindo y Con
dado dcTrebiñójcaíó con doña Aldo a 
fa Fajardo, cuyos hijos fueron don Pe 
dro Manrique de la orden de fan Gero 
nia.ro, y don Bernardino quefuccdio 
en 3a caía3don InigQMamiquc,de qoie 
boluerc a hazer memoria, don Gómez 
MaonquCjD.Roárigo Manrique Maeí 
tre efe oda de la Canta Igleíia de Cordo 
na,don Francifco Manrique canillero 
déla orden de fan luán,doña Yomar,y 
doña Mencia "Manrique.

Don Bernardino Manrique de Lara 
hijo dedon Garci Hernández Manri
que,}» de doña A ido oca Fajardo fu ma 
gcr*íbe legando íeñor de las Araayue- 
las ; cafó con doña líabel Grdonez de 
Gaznar-,cu y os hijos fueron don Gar
cía Manrique q facedio cola caía, Don 
AiordcManrique de Lara. do 11 Gabriel 
Manrique de Lara*

B . Garci a Manrique de Lara tercero 
feñor de ias Arr.ayuelas, y otros valla- 
llos.csfó dos vezes.La primera con do 
fiu Franrifca de Vcnauidcs hija de dots 
Francifco de Vcnairides feñor de Fro- 
mefia,y de doña Leonor de Velafeo fu 
mugcr,dequíen bol u eré a hazer memo 
ria en el titulo defia cafa. La fegunda 
con doña Cofianca de Bacan. Fueron 
fus hijos de la primera don Bernardino 
Manrique que facedlo en la caía, dona 
líabel Manrique mugerde don Pccro 
Ordoñez, que dcípues caíó en Valen-
'dSi*

Don Gabriel Manrique hijo de la fe 
ganda,fin íuceísion»

Don Bernardino Manrique de Lara 
quarto feñor de la villa de las Amayue 
¡as,cafó con doña líabel de Mendoza y 
_ . í-.-í- j -  t ,.;r r rio deCaf

tilla
BobadüÍ3:hi ja de don Luís

y  4



3ii N obiliario Genealogico de lew
tilla,y de D. Francifca de Silna yMen- 
doca fu muger,ciiyos hijos fueron don 
García Manrique,don Bernardino Má 
riqae murió ni ño,doña Ifabd de Boba • 
dilja,don AI onfo Manrique clérigo* 

Don García Manrique de Lara mu- 
tío en vida de don García la padread- 
ib con dona Catalina de Foníeca hija 
de don Pedro Nieto de Fonfeca, cuya 
cafa y mayorazgo es en el Cobo cerca 
de Salamanca,y de doña Leonor de To 
ledo Fu mnger,cu vos hijos ion D.Ber- 
jr ardí no, dona i ¡abe 1 Manrique mygcr 
de don luán Alonfo de SüHs vesiaode 
Salamanca-

Don Bcrnardino Manrique quinto 
íeóor defía cafa,que caló en la ciudad 
de Añila ton doña Amo nía del Aguila 
bija de don Diego del Aguila,y de do
ña Ana dcAcuaa íu muger,cuy os hijos 
Ion don Garda,don Diego,don Pedro 
Manrique de Lara,doña Catalina, y o- 
otros quemianeron niños,en quien a- 
cabo de eferiuir la cafa y íbceísion que 
ha anido de losícñorcsdelas Ariiayue- 
las hada eñe año de i5iS-

Don ínigo Manrique de Lara cana- 
llero dd habito de Santiago,y Alcaide
de la ciudad deMahga,hijo de donGar
ci Hernández Manrique,y de dona AI- 
d o nca Fajardo fumuger primeros feño 
res de la villa de las Amsyuclas, como 
aucutos dicho en cite dí(curio,cafó có 
dona Rabel Carrillo hija de don San
cho de Gordoua y  Roxas,y de D.Mar- 
gania de Lemos fu muger feño res de 
Caíapaltna, de quien boíoerea hazer 
me moría cu el título y Condado deCa 
bra,cuyos lujos fueron doo García Má 
tí que de Lara,que cafó con doña luana 

Z¿rLci ir . de Valencia hija de don F'adriqae Man 
<¡Am M& - fique,y de doña Antonia de Valencia 
úfales de ib mügcr,de cuyo matrimonio ay me-

íTsOriacn ci árbol i i.de ios Mari ícaíes 
de Zamora por d 'D o& O íG üdieleít fa

comoeodiode los G irones, de quien 
ay decenden cia en ládudaddeM ala- 
ga,que porno tendía ajuílada de padres 
a hijos,no hago aquí mem oriaddla,re 
mitiendoía para h  fegunda impreísió: 
por lo qual damos nn en eñe capitulo a 
la facefsion que hemos podido sueri- 
s;aar ñor eferiruras autenticas de íos 
Condes de Trebino,y Duques de N a
jéis,}7 de los demas hijos y hijas que ha 
lio auer renido el Adelantado Pedro 
M am iqae,y doña Leonor de CaíHlla 
fu muger progeni cores de tamos y tan 
grandes feriares,como fe verán enefte  
Nobiliario,donde podra el Lcdtor ver 
los afu fatisfacíon.

También parece entre los papeles/ 
mayorazgos deíta caía3que el que fun
dó el de Trebi ño,fue Pedro Man rí qué 
Adelantado mayor de C afriíl^queíue 
hermano mayor de D iego Gom ezM aa 
rique padre de Pedro Manrique A de- 
laatadom ayorddR eynodeLeón, de 
cuya decendencia hemos hecho me
moria en eífe lugar,y la hazemos del di 
cho Pedro Manrique Adelantado ma
yor á c Gbfn!!ajC]necaíó condona T o j 
reía deCífneros,y íegun otros,con do 
nz Sancha de Leyba,y parece auer teñí 
do por fu hijo a don Góm ez Manrique 
Adelantado mayor d eC  aíÜIIa,feáorde. . 
Santa Gadca y Sotopaiacios, que cafó 
con doña Sancha de Roxas - v fueron T j * 

*** ras dona Mana Manrique rnuger

I

m̂-:í

8®i

Si
I

afa

iOSJ
de Gómez de Ven anides ,  doria luana 
muger de don Pedro Manuel feñor de 
Mooreaíegre y M endos ,  doña M en
cia, que parece auer fido la hija mayor, 
cafó con loan de Padilla,y lleuden do 
ce a Santa Gadea y Sotopalacíos, que 
oy pcflcen fas decendiences, D.Ifabel Sezora à 

Manrique muger de ínanRodrigucz Fo$s. 
de Rosas feñor de Fofa, como íe 

verá en el titulo deità 
€£%&£«

£apuuU
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tilla,y de D. Francí fea de Siina yMen-
doca Ìli müger5coyos hijos fueron don 
García Manrique,don Bernardino MS 
H<joe murió niño,dona Ifabd de Boba- 
¿Ua,don AJonfo Manrique derigo.

Doa Garda Manrique de Lara uia* 
rio en vidi de don Garda m padre;ca- 
$o con doña Catalina de Fon Teca hija 
de don Fedro Nieto de Fonfeca, cuya 
c a ía  y mayorazgo es enei Cubo cerca 
de Salamanca,y de doña Leonor de To 
ledo fu muger,cuyos hijos fon 0 .3  er- 
riardínOi dona Label M ai.nqùe muger 
de don iuau Aìonfo de Sosìs vezinode 
Salamanca.

Don Bernardino Manrique quinto 
feñor defia caía,que calò en la ciudad 
de Àuila con doña Antonia del Aguila 
hija de don Diego del Aguila^y de do
na Ana de Acuña fu n<ugcr,cuyos hijos 
fon doa Garda,don Diego,don Pedro 
Manrique de Lara d̂oña Catalina, y o- 

':;1. otros que murieron ;dños,en quien a-
cabo decícriuh laeafay Íuceísion que 
ha amdo de los íeñoresde las Amay ue- 
las baila dle año de 161S.

Don Iñigo Manrique de Lara cana
piero del habito de Sannago,y Alcaide 
de la ciudad deMaí agalli jo de donGar 
ci Hernández Manrique,y de doña Ai- 
dorsca Fajardo fo muger p¡ inieros Leño 
íes de la viña de las Amsyudas, como 
aurores dicho en eñe dííc arfo, cafó c5 
doña liàbcì Carrillo hija de don San
cho de Cordona y Rexas,y de D.Mar
garita de Lemos fu mager íeñores de 
Caía palma, de quien boluerè a hazer 
memoria en d  titulo y Condado deCa 
bra, cuyos hijos fueron don GarciaMi 
rique de Lata,que cafó con doña luana 

Z¿j&cl ít. de Valencia hija de don I-adriqaeMaa 
ocios Ma - rique,y de doña Antonia de Valencia 
njcjfesds fa tnuger,de cuyo matrimonio ay me- 

en ti árbol 11 .de ios Mari leales 
de Zamora por el- Dodtor Gudicl en [&

compendio de los Girones, de quien 
ay decendencia en la ciudad de Mala- 
ga,qoe porno teneHaajuílada depadres 
a hijos,no hago aquí memoria della, re 
nmicndolaparala fegunda imprefsió: 
por !o qnal damos no en eíte capitulo a 
la fuceísion que hemos podido auerif 
guar por eferituras autenticas de los 
CoiidesdeTrcbiño,y Duques deNa- 
jera,y de los demás hijos y hijas que ha 
lio auer tenido el Adelantado Pedro 
Mamiqoe^y doña Leonor de CaíHUa 
fu mugerprogenitores de tantos y tan. 
grandes feñores,como fe verán en eñe 
Nobiliario,don de podra el Lcdtor ver 
los a fu fatisfacíon*

También parece entre los papelcsy 
mayorazgos delta cafaaque eí que fun
dó d. de Trebino,fue Pedro Man ti qué 
Adelantado mayor de Caílíüa,que fue 
hermano mayor de Diego GomezMaa 
riqae padre de Pedro Manrique Ade
lantado mayor del Rey no de León, de 
cuya decendeacia hemos hecho me
moria en eíie lugar,y la hazemos del ¿i 
cho Pedro Manrique Adelantado ma
yor de CaíH i la,que calo condona Te-i 
reía deCífneros,y íegun otros,con do 
5a Sancha de Leyba,y parece rmer teni 
do por fu hijo a don Gómez Manrique 
Adelantado mayor deC afüHa,feñordc 
SancaGadeay Sótopalacios, que cafó 
con doña Sancha de Roxas, y fueron 
fus hijas doña María Manrique muger 
de Gómez de Venauides, doña luana

SixtsGi-
deí y Son 
paladas

muger de don Pedro Manuel íeñorde |
Montealegfe y hiendes, doña Men- ¡
cía, que parece auer íiáo la hija mayor, 
cafó con luán déPadíí]a3y licuó en do 
tea Santa Gadea y Sotopalacios > que 
oy poiícen fus decen dientes, D.ííabcl Señera ¿ 

Manrique muger de ItiauKodriguez Pop*, 
de Koxas feñor de Popa, como fe 

verá en el tinao ceña 
c a ía le .





Capitulo X V llí ,  Donde fe da cuenta
del titulo y  Condado de Paredes ae
*Haua, que dio el ferenifsimo^ty
don Juan d  Segundo a don Rodrigo
Afamaq&e ¡con la decsndencta de fia
caja,y tftudo defus armas, qmfon
dos calderas de oto barradas de ns~*
gro en campo de favor* 3 con orla de
¿ofidiosy leones de jas colores Kea-
les,como aquí^an efampadas3y en
tí  camal® antes de fie, a J

Conde de Paredes ¿e Wauaju apellk 
do Aiamtque de L̂ ara3 ano 

¿e i4í 5.-

EKtrc los hijos que tamo el Addañ 
rado Pedro Manrique^ doñaLeo 

ñor de Caiiilia fu mu ge recomo ¿liemos 
dicho, fue el ícgeudo don RodrigoMá 
n<N c Comendador de Segura 5 y def- 
pees Maeilre de borden de Santiago, 
eí qual por mu ene del A d ebo tado id 
padre heredo la villa de Paredes deNa 
ua,que aula {ido de don loan Rey de 
Ñauaría Infante de Aragón , que por 
las deíbbedieacbs que atúa hecho alíe

renifsimo R ey don luán el Segundo 
fu primo hermano, la aula perdido 3 y 
hecho merced deíiaal Adelantado P e 
dro Marínenle fu padre en el año demil 
quatro cien tos y treinta, de la manera q 
aliemos dicho en eí capiculo paífado,y 
parece por la crónica defre ferenifsiir.o Cromcdii 
Principe- Befra manera don Rodrigo Rtjdiid 
Manrique vino a fer Conde de fu villa /A 
de Paredes en los vírimos años déla vi 
da del Rey do luán el Segundo porgra 
cía y  merced luya.

Fue viso de los valerosos Capitanes 
que huno en fu tiempo, como lo mof- 
tro áefde íb edad fíoreciente5fegtm cf- 
aine Hernando del Pulgar en el titulo 
treze de fus claros varones,di2iendo éj ¿»ipff 
defde íu Encomienda deSegura,que ef 
tana cercana a la tierra délos Moros, 
gano dellos muchasvitoriasiporloquai 
el Adelantado fu padre le cílimana y a- 
mana mucho,y le des ó la villa de Pare 
des de Nana,como efiadicho. Gano 
por recrea de armas la ciudad de H éti
ca en d  Rey no de Granada, y las villas 
de Caíirilío y Galera. Gozó de titulo 
de Ricohombre,y como tal fue eoníir- 
madordelos priüilegiosdelos ferenif 
limos Reyes don luán Segando, y dea 
HenriqueQaprto fu hijo,como lo ma- 
nifeeícan el de Abala de los Ganzules, pñu;!  ̂
fu data año de mil cuatrocientos y cío ¿s^íkis 
cuenta y nucuc. Gozo de la dignidad detsGn 
de Madree de Santiago-como lo eferi- \.:í̂ s' 
ue fu crónica C20.49. Cafó tres vezes.
La primera con doña Mcncia de Ligue 
roa,a quien otros llaman doña Catali
na, hija de don Gómez Su are z de Fi- 
gueroa feñor de Zafra y Feria, y de do- 
ña Eluirs Lafo de la Vega fu muger.

Lafegunda cafó con dona Beatriz de 
Mencoca hija de Diego Hurtado de 
Mcndocs.y de doña Tercia de G azora 
fa magerfeñores del Eílado de Cañe- 
re. Calóla tercera vez cor» doña Eluira 
de Caftañeda hija de don Pedro López 
de Ayaía primero Conde de FucnfaU- 
■ da.y de la Condefa doña María de SÜ-» 
tía íaimugei,de quien boluerc a hazer 
memoria en el tituló ¿cita cafa. De la

fegunda
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í

Jcgnncb ro tn-*e* hijos: de la primera 
tìino a don Pegro Man dqu e de Lara g 
fbcebio erJacsfa.

Don lorge Manrique Comendador 
de Morar: pon co la order. de Santiago, 
que caío con doña Yon 21 de Me nei es, 
kijsde don Pedro Lor-' z de Ayab,yde 
doña iYíaria de Silua k:mugcr p:in:e- 
rcsCondes ce r ucniahd.kceya lìiisiue 
doña Lidia Manrique mugcr ce Ma
nuel de Ve usui des clBueno-jVCzinode 
la ciudad ác Baeca-icáor de las vilbsde 
labalquiíito y £fdbic:,de ornen dccic 

ijir- den los federes de fra cafa, que oy He
nea titulo dcMarques.por gracia y mer
ced del Católico Rey den Felipe Xcr
eerò.
. Elle caballero don Jorge Manrique 
es el autordeaqueüa favoli obra ua 
celebrada de los Poetas dede tiempo,, 
que condenes 5 Recuerde el abra cor ■ 
3?dda-con otras colas di gees de ícr i.Aú 
da 5, íce.

Doña LeonorManriquu Id ja deb orí 
mera muger doña Mencia de Piqueros 
cafó cor, don Pedro Fa:ardo leñar de 
los Vckz, Adelantado mayor del Hoy 
20 de Murc:a;de quien bnlucrò a hazer 
tscmoilaen el línjlo tk íisofj.
. Doña Ek'iís Manrique calo coaGo 

- --A -* mez tí e V e ñau ¡des fe nord c i Litado d e 
1 romdía, c o m o fe veía en el titulo def 
1a caía.

D e I a tí rcerü m b ccr : u u o t res h i j o 5, 
que fuci gii don He inique Manrique 
íucctfbr.

Don Rodrigo Mznriqnr,¿c cuya ge 
ucración fedirà adckntc.

Don Alonío Manrique Obdpo de 
Bada jo z ,y d c fpues C sí ¿ c n al y r* r c o - 

‘bísLfl v^P0 de Seidíí-npadicdc don Gcroni 
úCová? ffio Manrique Oblípo de Anda, como 
U- Eius parece por el u-fmmento de la Ccnde- 
ìeCjjla la dona Ebbra de Ccírañcib, otorgado 

en la ciudad de Toledo en veintiuno 
de Hobrero de súl y quinientos y feas 
años.

Dompedro ManriqueíegandoCoa 
de de Paredes de Ñaua , Comendador 
mayor de Cabilla, hijo primogenito

rsrrá c?

:b'S ísS

cei Corde don Ilo d ri go,v de fu prime 
r̂ n.¡: ger-ruc en ti en «no cíe loi Reves 
Carcheos don Fernando v drñs íü- 
bc.qgozó ce riruio 01: RicoCiombre. co n ■ ■* »*
moM p^ifidhdprimlcgio ocia v i- ¿ T X
ha t¡: iu.Kqvc; data ;uu> de ;; R quatto- tic&!>*r.

> : : : ■■- i * : 3 y u itene, .krebeo en 
las gu o  ras dei Rey r. o dc G re e 3 d e. y 
en r-tia> machas gumm de in tiempo.
Ce ' o con doña Leonor be Pie o ña idji 
de uoi: Pedro de Acuña gomero Con
ile tíe i.nciuua , y de la C. ondi fa doña 
Incsde Ayala y He:rara Ib umger,co
nio le vera cn eì kmb di ih cefi. Fue
ron i:*'«- nqoe don Loo;; go- Manrique éj 
facedlo e:: h csfa.

I'*e: sines M a i ¡ r i q u c c a fò con don 
luso Chacon Adabemdo de Murcia, dà
ledo: de Los Vckz y vb: estibios del ‘ÙS 
Moete?Coincndsdor de Monteinoìin, 
y Contador mayor de CAb!!;i,y Ma
yordomo mayor deb Key na Cstclìca, 
de quien boli!ere a Imzer memoria eu 
d  rindo de ios Marce, e fes délos Ve
lez.

D on Rodnbzc Man:¡que tcrceroCo 
de de Paredes, Comendador mayor de 
0 1 idb..c5iò con doña liabel Fajardo 
bsjq de don luán Chaceo, y de Doña 
ludi: Fajardo fu nm-ger kmorcs de los 
Ytk?., v AdcUnrusricrto mayor de 
piarH:!.:unieren por ibs alies a don Pe 
dro Manrique que futedio ca beala.

D .I conor Manrique.
D * : é 12*. Ica ci a ivi a n ri qu t*. D o ña Leo Sf f.cya ̂  

itorrab-'Ciji: don Tarsile Gaz mar. fe 
ñor de- Aigab.qde quien decien denlos 
Ma; q ¡¡eíes deità caía, como fe verá ca 
fu biga*-.

13.Mencia Manrique cafò con don 
Lui s B.q re canal 5 e ro Val enei ano le- Sc%oya
ñorde Lburin y blatada, Gent:ínom- 
bre de la Camara del Emperador don 
Carles,de q.; leu ay fuceision.

Eco Pedm Akmique de Lara quaf 
tc Conile de ì-bredes calò con D. Iuc$
Rbutic.-e hija dedon Luis Fernandez 
Manrique Conde de Caíranedaqegury 
¿g Adarce es de Aguilar, como fe ha vii 
ÍO en d  c.4deiiib,4.ddíC Nobüiario.
■ - * Eacrog.



3’*4
Capitulo X V llI . Donde fe da cuenta 

del titulo y  (fondado de Paredes as 
*Mana, que dio el premfswso tfey 
don luán d  Segundo a don Tfedrsge 
A4anriquei con la decendencua de fia  
cafa3y  efeudo defes armas¡quejen 
dos calderas de ero barradas de ne* 
oro en campo de fiangrt 3 con orla ae 
c&fhlksy kanes dejas colores Ifea- 
loŝ conso tA¡pí¿i'rzj¿m efi a mpadas^y en 
el capitulo antes de fie.

Conde de Paredes de ^lauafek apelli
do Álanrtque ¿le L-ñra¿ dm 

de 1455.

ENrrc los hijos que tuno el Acebo 
odo Pedro Manriqoe^y doñaLeo 

Borde Cainiia u; muger,comoauemos 
dicho, fue d  fegundo don Rodrigo Má 
nque Comendador de Segura 5 y deí- 
pucs Macftre de b  orden de Santiago, 
oí quai por muerte dd Adelantado fu 
padre heredo la villa de Paredes deNb 
na, que aubfído de don luán Rey de 
Ñauare a Infante de Aragón, que por 
las defobedicncias que auia hecho ai fe

l o g i c ò

rerdfsitDO Rey don Juan eí Segundo 
fu primo hermano , b  aula perdido > y 
hecho merced dellaal Adelantado Pe
dro Manrique fu padre en el año dernil 
quatrocienros y treinta, de la manera q 
auemos dicho en c¡ capitulo paíiado,y 
parece po r í a crónica deíte fe re rñfsi m o Crsnicdd 
Principe. Defta manera don Rodrigo Rtj¿  
M anrique vlnoafcr Conde de fu villa I I .  

de Paredes en los vítiniosaños déla vi
da del Rey do luán el Segundo por gra 
cia y merced luya.

Fue vnodélos valeroios Capitanes 
quehooo en fu tiempo, comolomof- 
tro defde lo edad fioreciente,íegun cí- 
criue Hernando del Pulgar en el título ,
treze de fus claros varo n cs,d*2Íendo q 
defde íu Encomienda deScgura,que ef 
tana cercana a la tierra dolos Moros, 
ganó áellos mu chas Vitorias: podoqnaí 
el Adelantado iu padre le cílimaua y a- 
mana mocho,y le dexc la villa de Pare 
des de Nana,como cfía dicho. Ganó 
por tuerca de armas la ciudad de Huer
ca en el Revino de Granada, y las viíías 
<it Caílnlío y Galera. Gozó de titulo 
de Id cohombre,y como tal fue eoníir- 
rr.adordclos priuilegios de íos ferenif 
fimos Reyes don loan Segundo, y do a  
Kenrique Querco fu hijo,corno lo ma- 
ifííieíiua el de Alcalá de los Ganzules, p-,ÍT.h-h 
fu data año tíc mil quarrccíentos y cin df̂ í/rA
cuenta y Bueue. Gozó de la dignidad deksG. 
de Maeítrc ¿c Santiage.como io eferi- V*"*' 
uc fu cronica cap.45?. Cafe tres vez es.
La primera con doña Mencia de Figue 
roa,a quien otros llaman doña Catali
na, hija de don Gómez Suarezdc Fi
gli eroe feáor de Zafra y Feria, y de do
ña Eleirs Laío de la Vega fu mager.

La fecunda cafó con doña Bearrizde
Mendoza hija de Diego Hurtado de 
Mendoca,y de doña Tercia de Guzmá 
fu tnuger íeñores dei ERadode Cañe
te.. Cafó la tercera vez con doña Eluira
de Cañañeda hija de don Pedro López 
de Aysla primero Conde de rueníaii- 
da.y de ía Condefa doña María de Sib 
ca iu muga,de quien boluerc a hazer 
memoria en el titulo deíta cafa * De la

feguada
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m^u¡i
feí,

fesunda ro tuuohijcs; de la orl-cra 
timo a don Pedro Manrique de Lata ó 
ilice do en la caía.

Don Irtgc Manrique Comendador 
te  Moni-yon en la orden dcSanrijéo, 
ore c:do con doña Y ore ai de Mencics, 
Foja de don Pedro Lc-p? z. de Ay ala,\do 
dona María de Silva M mugir piim.e- 
rosCondes ce Fucn.fal-da.cuya hits fue 
doña Lidia Man ripee mugir ce Ma
nuel de Vcuauidcs el Bueno, vezi nodo 

,;t, la ciudad de Becca.íeñor de Ico viüusde 
labalqnnno y EBibid,de quien aceté 
den ios federes delta caA, q;:c oy ne
ne n titulo deMarqucsopcr erada ymer 
ced del Catolice Rey coa Relipe T cr
eerò.

Elle canallcro don Torse Manrique 
es el actor ce aquella faneoli obra tan 
celebrada de los Poetas dañe tiempo, 
que comienta , Recuerde el alma cor ■ 
ndáa-con erras colas dignas de íer Lbi 
chsyMc.

T Doña Leon o r M a " : i q a o L i I a d c 1 a r r i
z-ití'’ - i*--' 3T-ers oroger doña Mencm dìe I i puerca 
|J cE5 cor. don Pedro Papudo Ah >r de
R los Yekz, Adelantado u-uyoi dei Rey

so ce u-Fu re ir Me quien lude ere a hazer 
memos ia en tí tirulo ckíla eDu.
. Doña Anuía Manrique calò cor-Go 
ir.cz de Venauldes feñer ce; Eítr-áo de 
Ero me ila, como ic veía, en el titulo de f  

;¿j.||i tú caía.
De la tercera muccr urne ucs Fijos, 

que ruin on don He n iLque M a r; r i ce. c 
fisccífer-

Dou Rodrigo Man dren tuce cuya ge 
iteración fedirà adelante.

Don Aloiifc- Manrique Chupo de 
Badajoz,y deipnes Cardenal y Areo- 
bíípo de Seuida,patiieqc con Ceroni 

ñCú«dí pao Manrique Obiipo de Amia, como 
i), ziut parece por el t cítame uto de ¿2 Conde
ce¿jí¿i fa dona E luirá de Ccñañctb, otorgado 
““** cti la ciudad -de Toledo en viunuvuo 

de Hobrero de rail y qu: atentos y ícts 
años.

Don Pedro ManriqueíegundoCon 
de de Paredes de "Ñaua , Comendador 
mayor de CaEdia, hijo primogenito

jTH.m h
S - M -&

;• i. quatto- ci~¿’;¿w. 
AíhFu'o en

¿el Co-McMon Rodrigo, v de íb primé 
rarnvgerTuc en tiempo de De Heves 
Católicos don Terna-do v d<.¿¿ ¡fa- 
bc-tgozo cte r.rn ío ol-Ho o;:o-':r,bi e. co r> 1 7 } -, . . ,  . . .  J Pr::::lco!a
n.o=o auniqcitac; pruuivg.o deis vi - ¿r¡¿ ,,b/.í 
Ha de !ube-uñ ata au.•
cuntes v íc lenta y nao 
las g muras del Rey no de Granada, y 
en (tías mochas gnenm l;e ¡n líúiv.po.
Dalo con doña Leonor de Acuña hija 
Ge c.o: Pedro de - \cü  ¡u m3:u'cro Con- 
tie e c i .ve ;,a;a , y e.e ;a C . iu■ gi ; a dona 
Inesuc Ayaíay ilcire-n fe ív.uqcr., co
mo íe v:.u en el til.de MñeeAu. Die
ron .'■ ■ m non Fumigo Manrique q 
luci dlo cu b caí*.

Dota Ines Manrique cafo con don 
luán Chacón AdeLt!.í;'d  ̂ de Murcia, Senara de 
ieñor de ¡os Veliz y Cae. uiubios del íu 
MonteAlomcndadoy de LLinteiiuñin, 
yO-mud or mayor ele C.ddüa. y Ma
yordomo mayor oda Hevea Católica, 
de quien boiaerc a iu.zer n cmoiiaeu 
el título de losMurqncics dolos Ve- 
ie:%

D o u R o d lino M aro :’q*:c rere oro C 6 
do de Paredes, Comendador mayor de 
Candía.caíd condona lía be! Fajardo 
Idjüde don loan Chacen, y de Doña 
L;::í: l ajardo fu mnger Añores de los 
Y ídcz,v Adebutaudcnio mayor de 
Fíurt iaquuieron por íhs Lijosa ñon Pe 
tiro Manrique que ¡uceuio en la caía.

DA cc-i:or Manrique.
Id. ñ i Cencía Mjuriqac.DoñaLeo ¿*fííJr. ^  

iidr ce í  * i í:o ñon Luisde Guzman E í̂gxbÁ* 
ñor de; ALoilnude quien deciemleidos 
Mu: q :c As ddia cala, como íe verá en 
ía Éngm-

D.Meucia Manrique cafo con don 
Luís B.quc cauaiier-o Wlenoaeo lc~ fe
ñor de Uaurifí y .Matada, GennMom- î lxanr.̂  
ere de Ja Camara del bniperador don 
OríosCeq.ñcn ay DcdVon.

Eco Pcd-o M;:::Lqur de Lnra c¡ua? 
te Conde de Pare dm. cafó con D. lúes 
Vómicac Lija de don Luis Fernandez 
Manrique Conde de Ccí:añeda,Agua 
¿o Margues do Agudar, como Ce ha vií 
ZQ.£n el c.4*doilib.A.Geílc KobiIiaMO- 
■ ~ * Fucroa,
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Fueron f u s  hijos don Antonio ManrD 
<|ue de Laraqüc fe-cedí o en la caía.

Doña Ana Manrique cafo con don 
GoriCalo Mesia Camilo Marques de 
laGüardía-,corno fe vera en el titulo def 
ra cafa.

DJÍabri Manrique.
Doña luana Manrique calo con D. 

Fadrique Kenriquez Mayordomo ma 
yordeí íercmísimQ Principe don Car 
JosyQüC fue hi¡o cci Almirante D. Fer 
xsando Hcnriqucz,}* de íaDuqueia do
ña María Girón , de* quien ay Face frió, 
como fe verá en la caía de los Aladran 
tes.

D. Antonio Manrique de Lsraqnin 
to Conde de Paredes cafó tres vezes. 
La primera con doña Luiía Manrique 
bija del Marques de A güila?, fin hijos, 
como disimos en tita caía. La íegunda 
con doña Ycmar de Cardona hija de 
don Antonio Manrique fegsndo Du
que de Najera, y déla Duqueíádoña 
luana de Cardona fu mugcr,como he
mos dicho en el csp.jy.dd hh.^deñe 
Nobiliario, de quien tuno a doña Ines 
Manrique que fecedio en ja caía.

Cafó ia tercera vez con doña Fran - 
dícade Roxas hija dedeo Luis de Sá 
doual y Roxas Marques de Den ia,y de 
fe Marquefa doña Catalina de Zuniga 
fuonager5de quien no tuuo hijos.

Doña mes Manrique de Lata fcxts 
Condría de Paredes cafó con ¿0 Hen- 
rique Manriqnehijo de don loan Man 
raque tercero Duque de Najara,y déla 
DíiqueiadoñaLu-ía de Acuña fe mii- 
ger,Condtía propietaria de Valencia, 
como i-cha vifio en fe cafa de los Du
ques de Na jera. Tu ule ron por fes hi
jos a don Antonio Manrique de Lera, 
que fue fcpriaio Conde de Paredes, y 
mimo en la jornada de Inglaterra el a > 
ño de mil qain icros y ochenta y ocho, 
fin face fsion.

Don Pedro Manrique que fecedio 
en la cafa,.

DonHenriqee Manrique.
Don Franciíco Manrique murió en 

la jornada de Inghteira año de 15 s S»

Den Manuel Manrique cauaíieró 
del habito de Santiago rindo erfia jor
nada de Lombardia.

Doña Inana Manrique cafó con don¡ 
Felipe de Arelbno Conde de Aguilar, 
cqsío fe verá en el titulo de fia cafa.

Don Pedro Manrique de Lara o ¿la
ño Conde de Paredes, Comendador 
déla Madaiena en la orden de Alcánta
ra,que pólice efia cafa y Efiado efie a.- 
ñodems! feiícicntosy diez y ocho, fie 
do caíadocon doña Catalina de Cor- 
dona hija de don Diego Fernandez de 
Cordona.feñor de Airounao,Comen
dador mayor de Cala ti ana, que murió 
riendo Caoaüerizo mayor de la Magef 
tad del Católico Rey don Felipe el $e-i 
supdo,y de doña Ana María Lafo de 
Cafiilla fe mugerfiin hijos,en quiena- 
cabsffiosdc eferiuir los hijos que tu ni o 
roo los Condes de paredes,don Henri 
que Matulque,y doña Ines Manriqus 
fe muge?.

Cafa de dan Hem wué

D O o Henrique Manrique hijo prí 
mogeniro de don Rodrigo Man

rique Conde de Paredes,y de la Con- 
deíá doña Efe ira dcCaífeñeda fe ter
cera mu ger, com o fe ha vlfio , fe cedió 
en el mayorazgo que la Condeíaihma 
dre fundó en cl.como parece por fe tef 
lamento otorgado en Toledo en vein' 
tumo de Hcbrero de mil quinientos y 
feís-,cafó con doña luana de Quiñones 
y Dasiila.Fueron fus hijos don Francif 
co Manrique que feccdio en el mayo
razgo,y murió íi 11 fecefsion.

Doña Ines Manrique que fecedio en. 
fe cala y mayorazgo,)? cafó con D.Aló 
ío Henriquez íeñorde Viilaíua en tie
rra de Salamanca, Cafiellaao de Mon- 
t adíes, decedien te del Rey don Fernán 
do Tercero defie nombre,Rey de Caf 
tifia y Leen,llamado el Santo. Fueron 
fes crios don Gómez Renriquez que 
fecedio en la rafe.

Don Álonfo Henriquez ,  de quien 
í?oÍ5ierc a haz er memoria,

Do»



-. T)m  Henrique Benriquez caballe
ro del habito de Calatraua, Caildìaao 
de Mliarqque cefo con doña Ines Hen- 
riquez fa íobrina^coiBO fe verá adelan
te.

Don Diego Hcnriquez Maefire de 
campo en Sicilia , don Pedro Menri- 
qeez Capitan en Flan des.

Don Gómez Henri quez cauallero 
dei habito de Santiago, Careliano dé 
Montanebes,tenor de Vi bahía, cafó có 
doña Beatriz de Fon Recaude cayo ma
trimonio rué hija doña Ir.esHe “riquez 
■ que incerilo en el íeñorío de Viilalua,y 
caí ó dos vez es. La primera con don He 
nqueHenriqísezfìstio hermano de fu 
padreterno fe ha dicho » cuyo hijo fue 
don Gómez Heosriqacz feñorde Vilial 
na,que cafo dos vezes.La primera coa 
doña Lusiade VÜoa. La íegunda con 
doña Caratina Diaquez, íin luccfsion; 
La íegsHida cafó con don Rodrigo dé 
Sandcíeguiido Marques de la Piobe- 
ra.hijo del famoíc Marques don Ajua
ro dcSande,cuy© hijo es don Ajuaro 
de San desque ©y es Marques de Valde 
facíiEes3c©sao fe verá cu el titulo delia 
cala.

ison Aíoufo Henriqucz hijo íegtm 
do de non Alo oía Henriqucz,y de D, 
loes Manrique fe ño res de V ¿Urina, fue 
canari ero dd habito de Celai rana, C o 
mendador de Catalogas, y Procurador 
ce fu orden,cafò eoo doña Inama Gav
ian de Figncroa hija del Caparan Gon 
calo Gay tan de FÍgücroa,y dedoóaCa 
ialina gl Mercado fa mugcr.con quien 
heredó fu « fa  y mayorazgo,cuyc hijo 
es den Concaio Henriqucz canariera 
dei habito de Santiago, y Teíorero de 
fu crdvi:, Careliano de Montan ches, 
CauaMcií2.0 del iìey don Fcispe Terco 
ro,y fenor riela cafa de Vijis"¿ua,y de 
los demás mayorazgos a gregarios a e- 
Ha.Csíócon doñaLucía de ¿lomani,cu 
y o  r pel rido es rr ny noble y antiguo en 
cHíeyslodc Veieucia:cuyos hijos ion 
don luai; Henriquez f  iccíforen íaca
pí y may orar ge de V iUaiisa3y en otros.

Don Hennque Hénriqutz íuceíTor

cu el mayorazgo celos  de Sótornayof.
D .A Íonfo Henríquez, doña Leoca

dia Henriquez.
D e la antigüedad ricria nobüiísimá 

familia de los Henriquez basemos me 
moría en la decendencia-de la caíaReal 
-de CaftUlajdcc.

Dfcendmcia de dm  Rodrigo Áíam h- 
¿me hijo d d  Iidaefire.

D O N  Rodrigo Manrique hijo Pe
gando de dó Rodrigo Manrique 

primero Conde de Paredes,y de la G ó  
riefa doña Lio ira de Curia necia fu rer- 
c e ra r:i u ge r,co m o a Liemos dicho en efté 
á ifa irfo , fue canillero del habito de 
San tiago , cafó condona Anade C af- 
riíía y AI encoca hija de don Pedro dé 
Caíii:!a,y doña Catalina Lufo de M en- 
doca tu mnger,cuyos hijos fueron dón 
Gaíjpary don Alonfo Manrique.

D on Gaípar Manrique cafó con da
ña líabel ce  Caítilla hija de Pedro Sua 
rez de Cari illa h ei mano del feñorde 
P in to ,y de doña Leonor de BouadiiH 
fu muxer,tuüo por fus hijos a don Ro
drigo,don Iñigo ¿Man rique,don Pedro 
Manrique eau.dicro del habito de AI- 
cantara,y de la boca del Católico Rey 
don Ediipe el S eg u n d o tiri íuceísiom» 
doña EírcLuria Manrique dama de las 
Re y ñas doña jjabd,y doña Ana de A u f  

irlas doña María d e . Caíhila monja ea 
la MarircdeDios de Toledo. :

Don Alonfo .Manrique de Lata hijo 
legando de don Rodrigo Manrique > y  
de doña A  na-de Cafrillaín mnger, ca
ló dos vezes. La primera co n doña El
ido. de Guarnan hija de don Vafeo dé 
G'azrr»an, cosí quien heredó fu cafa y 
m ayorazgo.Caló la leguaria vez coa 
doña Cacalina de Guerrera. Tano de lá 
primera a don Manrique de Guzman¿ 
que fu ce dio en el mayorazgo de fu m i 
áre-

Don Alonfo Manrique de Guzmán 
cafo en la ciudad de Guadalasara con. 
doña Coílanfa de Mendoza hija dé 
luzn éc Mondragos^y de D . Frznciíca.

Pae¿
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paez de Villafirga , cuy o hijo fue do a 
A  Ionio Manrique de Guzinan.que íu- 
ccáio en cI mayorazgo a fu primo her
mano don Vafeo de Cuzmao^ctiya hi
ja es doña Manrique.

Don Gerónimo Manrique de Guz- 
inZs'.hí-o de don Alonfo Manrique , y 
de dañe : miradeGnzman in primera 
meger, cu-o en -Guadalajaracon doña 
Madaleuade Soiomsycr.hijade Fran- 
cifco Vi:zdc Soíomayor^ydedoñaCa 
rali na de Medrar.o fu mugar , tiene hi - 
jos a do o Álonio-doña E luirá, y doña 
Madilcna Mamiquc-y otros.

Hrks dt la féguTsda >?2?¿gtr,

D Oo Rodrigo Marisque , Don 
Y rdgo Manrique , hijos de don 

Alsjnfo Maunqae->y doñaCataimaáe 
G nonata íu íegunda mugcr,y otras hi- 
jasMcrqas,de la primera, y íegñda mu 
ger en Canta Fe de Tole do, de UOrdcn 
de Santiago.

Don Manrique de Guzman, hijo pri 
rnc ge:: i to ce ció /ilonío Manque, y de 
doña El eirá de Guzman fu primera mu 
ger faced:© en la cafa y mayorazgo,ca 
áó con doña Tercia de Toledo, hija de 
Alear García de Toledo, y tuuo deiiaa 
don Va ico Manrique de Guzmao-y do 
ña El aíra Manrique de Guzman.

Don Vaíco Manrique de Guzman, 
facedle en la cafa y mayorazgos don 
-Manrique fu padre, cafó en la ciudad 
de Guadalajara con deñalí&bel deZu- 
ñiga-hijide don Bernardino de Con
cha y Zuñ;ga,y de doña Cofianca Ca
rrillo de Guzman iumugcr5cl qua! mu 
rio el año de mil y feyfcicntos y quin - 
ze,quedando íu muger preñada de vna 
hija que murió niña,por cuya caula he

redo el mayorazgo don Aloníb Manrí 
que fu primo hermano,que también mu 
rio el año paitado de 1616.desando v* 
na hija.

Don Alón fe Manrique de Lara hijo 
de don Rodrigo Manrique primeroCó 
de de Paredes, y de la Conáefa doña 
Eluira de Caflañeda fu tercera muger, 
fue Cardenal y Arcobifpo de Scuilla, 
Inquiíidor Gencialjcuyo hijo fue don 
Gerónimo Manrique de Lata Gbiípo 
de Cartagena,y deipues ce Auila,In- 
quiñdor general de Efeaña, cuya hqa 
fue doñaloíefa Manrique,que caló có 
Guipar de Cárcamo vezino dcMudrid, 
cuya hija es doña Marcela Manrique 
iTutger de don Rafael G perrero de San 
dorsal cauallero ddhabito de Calatra- 
ua,de quien fe haze memoria en la caía 
deSandoual.

Encrc los hijos que tuno don Ilodrt 
go Manrique Códe de Paredes,y MaeF 
rre de Santiago,fue vna deltas doñaMa 
na Manrique,que fegun relaciones ma 
xm deritas,taló con Gómez Gonc.slez 
de Mokícs íeñorde las caías de Butrón 
y Moxka,de tuvo matrimonio fue hijo 
don luán Alonío de M osica que fu ce- 
di o en lacaía,de quien boiueré ahazer 
memoria en el titulo y caía de los Coa 
des de Santa Gsdca,y Adelantados de 
Czí:iíía,y dos hijas,que la vnacafó có 
Martin de 'vlartiarto feñer de ira cafa, 
de quien ay íuccísion,y la otra calo có 
Trillan de Legirizamo íeñor de la caía 
de Leguizamo , de quien ay fucefsioa 
en eítosRcyr.os, en quien acabarnos 

deeícnoirloshijos y dcccndientes
del Maeísxedon Rodrigo Man

rique primero Conde de 
Paredes.

Cápkul*
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rioílisimo Rey don luán Segundo en 
todaslasocshonescíeñi tiempo; y ai 
Rey don Henrique el Quarto fu hijo, 
moldando en teco el valer de íu oer- 
íona3y laclara íangrede fus mayores, 

£ror,:cá¿c fegon cíalúe losCroni&as aeftcs Pria 
¡staréis cipes en mmchosapuotamidos aellas, 
c-p-44- y ;a crónica de las Ordenes en el capi

tulo 44. y en otros muchoSjpor cuyos 
Cernidos y los de fus mayores, que fue 
reo muchos y nmy calificados, le hon
ró d  Rey doo luán el Secundo con el 
tirulo benemérito de Conde de íu vi
lla de Oíbroc 3 que originalmente ha 
llegado a mis manos^ue es como fe íi- 
g»c-

Jíftds ¿e | p f c O n lu v t f O T  ¡A gracia  d e  DÍÓS,
CífM ¿s fj de CafiidaAe LeonAe To
A f f  Al i? do A i  Galicia, de Sadlla} de Cordo- 
S°' 44í tía, de Adar cía, de Jaén, del ¿¡gante, 

de Algebra, efaior de Vruyaya,e de 
Adolma ,  par fanyr bien y  merced a 
fitas dan Garniel Alanrique Comcnda 
dar mayor de Cafilia , e rimo de las de 
mi € ciifejo y par ía  muchos s buenos , e 
leales y  A t os y e fnatalesftrúcelos, que 
les ¿ d  Vmags onde ntenidss ,  fzjsron a 
h s Weyes onde ya -vengo, e el Conde do 
Gara remande4, Adcmriqus yv.e(iro 
padre al Xyy don Henrique mi pa 
dreyms (error que Dio s de fnroparai- 
fo ,e  a mi eípcaai/nsme par el jeruiao 
que me fy o  quddo fe  enero e tamo la mi 
ovilla ¿Se Amequerayfyendo la dicha 
y día de los Adoros enemigos de ¡a /anea 
F e Caed isa: B  aero [i en ía batalla que 
d  ¿yy don Fernando de Aragón mina 
que Dios perdone, e mi ¿mor e \fgidar 
que ftn  de ¡lo-mis Fyyms, cao can los 
A-loi ss,efo mljmo quatedsfue cercada, 
L,aceña, tauanioia cercada el poder 
d:i r(ey de Granada y  f¡& mifmo el ds- 
cha mus¡}ro padre e neos u¿ ¡a guerra, 
que yo oue ios anos que gafaron de 
1425?. e 35, anas cm las ¿ fy  es de Ara-

e Xlauarra, e o tro f en la guerra q 
yo ous daño que pdfsc-'ás m il y  qu&trc- 
chmss y  treinta y  *vn mies, can el f e y  
e Flores del 2{eync de Granada, e ¿ef- 
pu?s acá nao s el dicho fomendador ma 
yorme auedes fru id o  en las guerras 
que he anido con los dichos Adoros,en las 
quedes cofas y  en cadanma de lias d  di
ño njstefro padre evos me fezjfiis muy 
grandes e muy fenalados [crinaos, por 
los qnales eper otros muchos e leales, e 
altos3e fenaladós fertdaos que me aue- 
des fecho e fa r d e s  de cada día, es mi 
merced de Vos honrar, e fubhmar, e 
naos fayer mercedes e gracias y  donaao 
nesz por ende por y a? te de remunerado 
emienda > e fatvjaaon de los dichos fer 
teicios ¡ porque Vas £ los del Vuefro /i- 
ñage fmdcs mas hcnraács, de mi pro
pio nzúm £ cierta ciencia, e deliberada 
na chimad,, quu ro e mando que de aquí 
adelante para en toda yus (ir a vida fea 
des Conde de la vkefíra milla de Olor 
noy Grande de los mis^eynosy (cades 
llamado e mes ¡lameJes don Gabriel 
Alai-ñique Conde de O/orno, e dcfpu.cs 
de vuefho fnamiento aquel e aquellos 
que de njoS dtccndtercn e cute raí de 
mter e heredar njuefiro mayorazgo pa 
ra fempre jamas, e que ayudes e g a n 
des 3e njos[can fechas eguardadas píe~ 
nana e cumplidamente todas las hon
ras y  prerrogativas, e [mono y  fubhma 
clones, e preeminencias que h&n y pus 
den, e dcucn auer e f r  guardadas a los 
otros ffondes e Grandes de los mis Xyy- 
nos efcñortosiCayo luego por cfht mi 
carta e con ella ¿¿rjde agora de mi pode
río y ea f a f:  como 2¿ey e f  mar, fugo 
Conde de la deba yueftra muía de 
O fm o , e Grande de los mis Fyyjzos, 
a vssddíího don Gabrid A l  aunque,

X  ea
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sales q u e  de -utos d c ce n d isrc n  c h ere

d a re n  d d ic h o  u ju cflr G  m & ycr& xgo p er  

p e tm r n e n ts  p a r a  fie m p r e  ja m a s  -
::;e 'Ves p,. A '-ne SSq uiero £ ten . o pe?

¿ e s  IltlsTUZr C e n d e  így- £ £áS.& £ qHdYS 

d o  q u e  ■ 'vos £ 'ií¿;er£ií:s, t  q u e  p o r  noH 

lú  u j s í  lla m a r  3 n m  f i r  a  f u  lla m a d o ,  

?;ifi les  dichos y  no j ir o s  d cccrJ u cm ts  la 

355» p odados p erd er- m n  u jm  p u e d a  p er  

j u d k a r  en  tod o  n i  m  p a r te  y e q m  p  so

da, nata en  q m lq m c r  tie m p o  e ja y ó n  

q u e  u to s e ellos q u fie r e d e s  / v o s  lo poda, 

¿es lla m a r ;  e leudes a p i  lla m a d o s  s e f o  

¿ a d e s  t u fa r  e y  fe  ¿es  d e tod o  e llo , £ f  n e  

ce f a s t o  £ cu m p lid e ro  u o s  es a* c# e  tiro  

to d a  obrepción e j  u b r e p c ic n y  j  upla qu<i 

le fq u ic r  d e f e  t a s  otras c a p s  q u e  a so s  

fean camphderos de ¡ttplir. E  por efiñ 
c a r ta  e  por d  tra sla d o  ¿ e lla  f;pitada d e  

e jc r t & a m p u llu o ,  m a n d o  n i P r in c ip e  

d o n  H a n  ¡q u e m i m u  r ca í o t  m u y  ¿una  

do fijo primer-: ni te i:ei e¿ícro, e a ¡os Du 
ques, C m i :  <, Prd a d o s ,  n e o s  lo m e s ,

A 'íiz r fy r s  d e ¡US orden fS, P i 10TCS y C o -  

m m e u i’P u i .  e Su? r m o A a í is r t s ,  A l 

caides úe le; (íi/Piíos } c ca ja s fu e r te s  

£ UemHi} e a íes d t l  :u; C o n p p ,r  O í , 
daros d e  la  m i A u d ie n c ia  , f  A lc a ld e s  

e f lo t a r ía s  , e otras y .if lu ía s  q u a lc f-  

crn er d e la  m i c a ía  e C o r te  yt  C h a n -  

e; Pieria 3 e a  r uA s Lh C o n cejo s ,  e A l 

ca ld es  y  A i i ’.ta z jk ?  ,  Á d r a n o s , ¿ \ fg d  

¿ o r e s , Caua-Átrcs , E ¡ i a d a  osye bornes 

buenos d e  tod as la s  a u d a c e s  ? m illa s  

£ 11:0a te s  d e  v n s  jf{fyiras y t  j a m i o s ,  

e a  les otros q u a lc / c u u r  m is * u s ¡fa 

llos ,  £ jiíb d ito s  y e n a : m a le s  de q u a l-  

q m r r  citada  y  p re e m in e n cia  s o d ig n i

d a d  q u e q u e ja  User y e qu ed ef-

qzixer d a la s  que agota  [ais j,e  j e r a n  d e  

a q u í  in ic ia n te , qur *u-as a y a n ,  e  recs- 

tian p o r  C o ñ a c  á c  O  {orno e  Cor a n d e

á: Ies m:s TLynos 3 é Vos nombren, e 
! ¡ -rr:; de ¿tqid adelante pera en toda 
•Z’iiißtü'uids:- Don Gabrid Ivíanri- 
c-v Conde de O ¡orno, e de [pues de 
a  me fir & falle amiento aquel ectqu ell os 
que de vos y mitren , e heredaren el di
cho zu&efire mayorazgo para fern- 
prs jamaste que n>os guarden x  fagan 
guardar todas las cofas fafodickas , e 
cada y na ¿ellas , j egun f h-i 
guardado e guardan a los otros Con
des e Grandes de ñus Pjeynss 5 e que 
non ojos pongan, ni confcntan poner 
en ello, mn en parte ácllo embargo* 
nhi contradícwn alguna,f& pena de la 
mt msrccd.Schre lo qual mando a mi 
Chanciller e flotar ¡os s e a los otros 
que efioB a la tabla de los mis feiles, 
que tues des:, c libren ,e paßen, e fe
ilen cada que por *vmftr& parte les 
futre pedido, mi carta e privilegio , e 
pnudfgios ios mas firmes , e hafiames 
? u-ale de ros que vos cumpliere y eme- 
nefier mmeáes en efiara-yon: e def
eo mande dar efla, mí cartei firmada 
de mi nombre * e /Alada con mi f i lo .  
Dada en la andad de A  Ala a tremí a 
isas de Agofio ano dd f  ¿acimiento de 
ffu efito  Señor Jef a Ch Afio ¿le mil e 
quatrociemos e quaremae anco anos*

J O  E L  T J E lt
E  yo el Doidor Fernando Di&y de 

Toledo Oidor e 2{e[renda? io de! f r y s 
s ju  Secretario la fiye e fenuír por f&  
mandado jdegifiradaypfijc.

Cafo el Conde don Gabriel IVÍanrí-* 
t¡ne hkgimda vez con doña Al doñea 
de Bibeio bija de Aíooío P erez de B: - 
bero Contador mayor de CaihiÍ2,y de 
doEia loes de Guzman ía nsuger.uoc 
defpuesde viod^iahaísocon tirulo de 
Biiqueía de Vi’,klüa3 de cuyo ffiacri*

íoonio
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mordo fu? ron hijos , fegan parece por 

frFí&jw íii reñamento otorgado en Valiadolid 
¿¿ rSi¡áe en veinticinco deMarco de 13.S2.ypov 

c D:-.o el de ¡a Condc'ía doña Andoneado F>i- 
¿í.df brío otorgado en Villsíirga en on?.e 

de Nenien bre de 1509.don Pedro Má 
riqae,que fucedío en la caía.

Don luán Maarique,de quien bolue 
reahazer memoria.

Dona Mari a Manrique del habito de 
Santiago}qaecaíó con Gos calo Cha
cón,ün íacefsion.

D-Beaniz Manrique AbaddTa de Sá 
ta Clara de la villa de Cardón.

Doña Aldonca Manrique,que cafo 
con Gómez Carrillo de Acuña íeaor 
de las villas de Pinto y Caracena,que 
oy la vemos con titulo de Marqueía- 
do.

D.Lconor de la Vega madre de don 
Gerónimo de Toledo.

No pararon aquí las mercedes que 
el Rey don luán hizo ai nucaa Conde 
don Gabriel Manrique,porque tsmbié 
le honró con titulo de Duque de Ga~ 
liiieo.cn conñderacion de fus muchos 
ícraíei os,parque en el año de 14 51. le 
¡hallo con eñe titulo de Deque de Ga- 
liñeo,que Tacado de fu original es co
mo fe ligue.

lido di ff luán por la gracia de Dios
«í®í dt || 'Ayjde CafhUa,de Lim pie Tb 
r i í l  j 1 fódüjde Gaiicia¿de Se mils, ¿de Corda- 

ua*de Jt4 uráa3de Jasn^eÍÁlgmhe7 de 
Jífgear a j? leñar de Vizcaya e de A4o- 
Ima^^jc. Por fa^er hen y merced araos 
¿m  Gabricl/i4amiqu e Conde de O for 
noyfemendador mayor de Cafidla mí 
primo c mi njafálloyC del mi Confio 3 
por los muchos 3e buenos 3e leales , e aleas 
e continuos 3e feñdai&s^e agmdabksfer 
miaos que los ¿si yuefitsbnagifinieron 
alas dfeyes ¿ondeya ajengo) e *zjes ame 
des fecho efaúgdts a mi de cada, día co 
muchas gentes de ajaeftm capa e £  fia
do 3 efgeú&imemi en las guerras que

yo he anido t en las quales ame des puef- 
to ^vueíira perfona a gran ríefgo e peli, 
gro de la. ̂ vida.fafiA derramar 
era fzngre. £  otro ¡lpor ¡a lealtad que 

fiempre en neos hs fallado, lo qu&l es 
a mi todo bien cierto e conocido, es mi 
merced de *vos galardonar ,  e adtlan- 
tar3porque njm¡Da pcrfona3 e Efiado 
eímage¡camas fubhmado3 e<ualad.es 
mas. Por ende por paite de remunera* 
otan 3 e emienda,e futísfación de los di * 
chos fermaos3de mi propio motu e cier
ta ciencia ys poderle Pical 3 quiero que 
de aquí adelante para en toda rztuef 
tra 'Ftda (cades Duque de ¡a mu?jira 
y illa de G  ahíteos jeades llamado 3 e 
naos li&medes Don Gabriel A'lanri- 
■ qus Duque de Cali(teo, e Conde de 
O formo 3 £ deJpues de ^ztutfiro fallerci- 
mimto aquel e aquellos que de hjos de- 
cendteraiy enjm ftta cafa e mayor 
go ameren de aaert e ln redar para fiem 
pre jamas, e que ajados ego^edes por 
raoQrn ddduho titulo e dignidad3c y os 

feem fechas eguardadas las mas cum- 
plsdas honras e dignidades, e excelen
cias 3 e fuúimaciones 3 e antelaciones 3 e 
preeminencias>e prerrogattuas deque 
gor^ans e pueden , e deaengoxar , anfi 
por derecho eleyes de mis l\eynos.como 
por yf&s e c o fiambres deilos ¿os otros 
Duques que han (ido e fon de ¿os di
chos mis'Meynos e tenorios3e que poda- 
des traer 3 e trdigaées todas lasinfg- 
m&Sy erctfar3e exsrcer sedas las cere
monias que por mtcpndeí dicho titulo 
e dignidad de Duque ¿asedes traer 3 e 
vfar, e sxercer. £  quiero ,  e tengo per 
bien que y ospedades llamar *e llame* 
des Duque luegv3e cada e quando que 
vos qzijieredes3 e que por non lo hjss 
Homar ¿miz fer afss llamado 3 nm los 

X x dichos
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dubas htucfiros iecen&umes ¡o nm per 
d&desynti asos p necia per judiear en to 
do , n:n an partez e ene toda en 
qualqster nempo e hg¿tr , e fa ̂ cn f]íít 
atos, e ellos qui¡¡eredes,¥os lo poaaa.es 
Ílítmnr, € (eades ¿tfsi llamadas, c poeta 
des vfir.e alfides de sedo ello : efi ne- 
effiO.no £ cumplidero vas es , eue o £ tiro 
íod&obr egcian,¿e fibrepaon,e e (crupio
lo 7 e ‘puú.íflqíizzr de fitas , e otras co
fas que embarguen,o puedan embar

gar a cfia mi remuneración que ojos 
■yo fago, o a qudqtacr pane déla . &  
per e/ia mi catata,o por el traslado de 
lia fgnaJo de /Germano publico ¿man-“ 
Jo al Principe Don Hennque mi muy 
caro 7 e muy amado fijo primogénito 
heredero.? a ¡ss Duques,Candes,Adar- 
que fe-Adyeodscmcs.Aétifires délas Or
denes, P  rm es, Comendador es, e Sub- 
c&menáadarfs, Alcaides de ¡os mil vil os 
t  cafas fuer tes,e llanas, e alas del mi 
Con/f'o, e Oidores de ¡a mi Audien
cia/ Alcaldes/ 'Notarios/ otras juf- 
tkías ,c  oficíales quede (quier de la mt 
cafa £ Caríe,? ChüticiUcim/ a toáoslos 
Concejos, Ale A  des e Aiguayibs, I{_n i- 
dartssCauaíln as, E¡cunerossoficides, 
chames buenas ¿le redas las ciuda¿ifs,e 
nidias, c Loares de ios mis ïfegms s £ 
f:  norias 3 s otros quedej quier mis <zia fi
jados* c Uihditùî ,e raziar odes de quetl- 
qtiter e fiado, o preeminencia, o ¿igni- 
áaáqae (tdn,ea qudquur ,s  quedefi 
qmcrdelhs que agora Jim,, c fir&n de 
aquí adelante,quc c w  ay an £ reciban 
por Duque de G ¿á:jico,? yes nombren 
e llamen ¿caquí addi'ame paratnto-' 
da - -Jueftra ¥ ida Den G a brid Adán . 
riqzte Deque de Gal:fice,Can de de O- 

. jsmsj,e dtjczi.cs de njur (hos días aquel 
e aquellos que nruefEa cafa, e mayo*

nzzga ameren dtaucr e heredar para 
femare jamas, e neos guarden, e fa 
gan guardar todas ¡as cafas fufa di
chas , e cada t̂rna deltas, fig un que 
las han guardado, £ guardián, e de- 
ucn fer guardadas a ios otros Duques 
de mis rfyeros, ais i por Derecho, co
mo por las leyes e cofi&mbres deilos, 
e <vas fagan todas ¡as ceremonias que 
por rayón dd dicho dado e dignidad 
naos Asmen f  ayer de todo bien e cum
plidamente , en guifá que naos non 
mengüen ende cofa algún A, e que naos 
non pongan, ni?} confientan poner en 
ello , nin en parte adío embargo , ni 
tomr&rio alguno , fo pena de la mi 
merced. E  mando al mi Chanciller 
e ‘Motarlos, e a los otros que ejldn d 
la tabla de ios mis [ellos, que naos den 
e libren, e pajfen , e filien cada que 
por f&uefim parte les fuere pedido 
mis canas e privilegios las mas fir
mes e bafiantes que <~dqs cumpliere , t  
menefter ovias des en tftaray&n* B  
de fio mandé dar efht mi carta firma 
da de tm nombre,e [diada con mi f i 
lio. Dada en la villa de O cana a tres 
dias de Enero/no del Msteimiento de 
Mué jiro Señor lefuChrifio de mil e 
quatmúmtos e anótenme njn anos. 

TO  E L  rf iE T .

To Pedro Fernandey de Larca U 
fiye efertuir por mandada denuefiro 
fino? el ‘Acy,regifirada,0c.

Mario eíCondeyD'uqu'e de Calif
ico donGabríelManrique desando por 
Iiijos cniaCoodefaD.Áldoncafü fegu 
da msager los q auemos dicho- y fue íé- 
pakado con fus mayores en fu capí lia 
ínsyordel monaíferío de la fhnrifsíma 
i rinidad de la ciudad de Burgos a la.

parre
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iIi#* paite delEüangcIIo.dcxando por íuceí 
fot en fu cafa a don Pedro Manrique,a- 
yiendoíchallado círe valcrofo Conde 
j  Duque en la tria de la Vega de Gra
nada anode 243 i-y  dcfpuas como fe 
ha v i íiO,ie hallo como Ricoh ombre, y 
y  no délos Grandes tic! Rey no por ce-o 

fídííffo ünnadordelospriüijcgïosdeHèey don 
fj k M  Hérique IIIL dados a ÂkaH ddosGao 
-f zülesjfu data año de 1459. y por otro 
:,;,y <r YaÍpueíhi. Ákanco los tiempos de 

los glorioles Reyes Católicos don Per 
wmcá ie Basado y dona Ifabcí,cc .no parece por 

Mijes el priuüegi© que dieron a Bihar,(a da- 
nkrf xa año de 1479.
; í . /Mí© Do n P edro Manriqu e fe gu n do Co a 

£$ Oíorno>feñordelEfi;adodcGa-
liíteo y (o tierra. Comendador mayor 
de CaíHila por renunciación del Con
de y Duque don Gabriel Manrique fa 
padre, íiruio a los Reyes Católicos do 
Fernando y doña Ifabci en las guerras 
de fu tiempos cafo dos vez es-1 .a prime
ra cob doña Tercia de Toledo hija de 
don García Aluzrcz de Toledo prime
ro Duque de Alua,y de la Daqucfa do - 
ha María Heeriqucz íu muger,de cu
yo matrimonio fueron hijos ion G are i 
Fernandez Manrique que íuccdío en 
la cafa.

D.Gabríel Manrique q cafo con do 
ha CofiancaZapata hija de don loan 
Zapata Comendador de Hornachos, 
y  Treze déla orden de Santiago,}7 Ayo 
del íereniísimo Príncipe don luán hijo 
de los Reyes Católicos, y de doña Coi 
tanca ¿e Cardenas iu moge^cuyu hija 
fue doña ívlaaakna Manrique que ca
fo con don Aluaro Oforío feñorde Vi 
llacid y Viîlece,de quien de cien de los 
íehores deda caía.

Fray Pedro Manrique,}7 fray luán 
Manrique déla orden de Santo Do
mingo.

^  D.AldoecaManrique que cafo con 
¿ don Pedro de Luna fe ñor del Filado 

de Fuentidueñ2,de quien tuno hijos q 
muñeron fin fucefsíon.

D -Maria Henriquez AbadeíTa de Sá 
ta Clara de Cardón.

Cafo eí Conde don Pedro la íegua 
da vez con doña María de Rouadilla hi 
ja de don Andrés de Cabrera primero 
Marques de Moya,y oe la Marquéis do 
ña Beatriz de Bobadiila íunmgcr, de 
quien tuno por fus hijos a don Pedro 
Ivlanrioae canailerode la orden de Al 
can tara sCoiV: en dador de Ben fayan , q 
fue a Icruialen a vibrar aquella tierra 
santa, de donde miso muchas reli
quias,ckriuen que timo en doña I Van 
cima de Padilla a don Pedro ManrT 
que, que fue fray le en la Cartuja de 
Granada.

Tsmo el Conde don Pedro dos hi
jos nar:rdes,quc :e llamaron don Car
el Manrique, y den Fe ruano o Manriq.

Don  GarAfernandcz Manrique ter 
cero Conde de Oíornodcñor de C a
libeo y G ¿iérrate aualt ero déla orden 
de S a n  ñ  ag o - Com c dad o r de M  o n rea 1,  
y T reze de la orden-fue vale tofo cami
llero en la dicipíina militar, como lo 
mofleo el año de 1512.cn compañía dei 
Duque de Alna fu primo hermano en 
la toma deí Reyno de Ñau arta, donde 
áBOÍtró contra Franeeícs el valor de fu 
períbua, y laclara íangre de fus ma
yores. Fue de los Con icios de Hilado 
y Guerra ¿eí gloríoíb Emperador don 
Carlos, y fu Presidente en fus Reates 
Con icios de Indias y Ordenes, brujen 
do muchos años. Cafo dos vezes: La 
primera con doña luana Henriquez hi
ja de don Francifco Henriquez, y de 
doña Eluirá Manrique fu sr¡uger,y rde - 
ta del Almirante,de quien no timo hi
jos.

La íegun a a cafó el Conde don G~r 
da gozando de fus Hilados con doña 
Mana Henriquez de Luna hija de don 
Aluaro de Luna Tenor de Facund.icfu, 
y ¿e dcñalíabel de Boaadiíia íu mu- 
ge~,como fe ha vi ño en el tí tiño delta 
cafa,cafandoatrneque don Garda có 
doña María de Luna, y don Pedro de 
Lana coa doña AldoDCaManrique,co 
yos hijos fueron don Pedro Manrique, 
que sucedió en la caía.

D.AIonío Manrique Comendador 
X 3 ¿c



Nobiliario Genea-ogico
de Ribera enla orden de Sariago, Maef 
ireíala del Emperador don Carlos, al 
qual ímfiomuehosaños^n todas ías jor 
nadas y guerras de Alemania y Italia, 
aísifiíeadó íiempre en fa cópañia, que 
calo con B .ínes de Solis natural ae Ba 
dajoz,tray endo en dote &  caía y mayo 
rázgo,hija de don Fernando de So lis,y 
de doña María de Efqutbcl fe rauger, 
capitulando que el hijo mayor fe Ha- 
maOe ddapellido de Solis, y  heredaíTe 
eíle mayorazgo con quarro ,o  cinco 
mil ducados de renta,y e! Fijo feguado 
fe llamaííe Manrique,)' fuccdieiíe en el 
mayorazgo de rail ducados de renta, q 
fundaron en ei dicho don Alón íb Man 
rique fus padreslos Condes de Ofor- 
no.Fueron fus hijos don GarcíaManri 
que de Solis, Caiialleró del habito de 
Santíago,que ramio fin caíar,dexando 
dos hijas monjas en lauta Clara de C a 
rrion,y a do a Pedro Manrique caualle 
ro del habito de Santiago,que firmo de 
Maefixe de campo en Flan des y Lom- 
bardia al Rey don Felipe II. y cafó en 
Oordoua con doña Leonor de las In- 
£mras,decuy o matrimonio tuuieron a 
don Aloe ib Manrique caualíero del ha 
hito de Santiago, que poífee el mayo
razgo de los Süliíes,y es calado en Ba
dajoz cora los de Solis,y a doña loesM á 
riqoc,que pólice ei mayorazgo de los 
Manriques,y por hijo natural a don G a 
biíel Manrique Canónigo y Arcedia
no de Cuenca.

D.AIoníoMjnrique hijo j.deD.Á- 
loníoMannque,y de D.Ines de Solis, 
fue Canónigo dcPLícnd^y de grades 
partes y autoridad,como lo raoitró íir- 
alendo a fu Magcíhd enla ConeRomá 
na en diferentes negocios. Fue Arco- 
bífpo de Burgos por preíentadon de fií 
Mageílad,dondc murió.

05 Amaro Manrique caualíero del 
habito de ían luán,hermano del dicho 
don Alonfo Manrique.

IXMaria Manrique Abadesa en Sa
ta Clara de Cardona

D.Mariana monja en Zafira.
D. Tercia monja en las Huelgas-de

ic los
Burgos,tod =stres hijos de don Alonfio 
Máriq'«c-iV de D.Ines deSoíis ta muger

D.A’doñea Mari que hija quinte de 
don A ¡o n fo Ma n r i q u e, y de do 5 a I n es 
deSoHsíumuger,cafócof¡ don Ferna 
do de Solis feñor deRia^cueíá en tie
rra de Seuilla y Hogen en el Reyndde 
Granada,v Corregidor de la ciudad de 
Burdos donde murió la dicha doña Al 
clonca,de coya fucefsíon hazemos me
moria en el ritmo de los Condes deCo 
ria del apellido de Solis,y en cílt lugar 
paliaremos a dar cuenta de los demas 
hijos del Conde don GarciFernandez 
Manrique,v déla Condeía dona María 
de Luna fu muger,que fueron

Fray loan de Luna de la orden de Sá 
to Domingo.

B.M irla Manrique que caíb nonD. 
Andrés Hurtado de Mendoca fegundo 
Marques de Cañete.

B-Iíabd Manrique que cafó con dó 
Gaípardela Cerda y Mendcca feñor 
de Paírran a,de qcic dedenden losMar 
queíes de Almenara.

D.CatalinaMáríque q calo con don 
Garci López de Caruajil feñor de To- 
rrejor, el Rubio,de quien deciendc los 
ícéores defia cafa,q oy fon Condes de 
Torrejoe. Todo lo qua! parece por el. 
teítamemo ddConde dcnGarcia Man 
rique, ¿u fecha vkirao de Febrero de 
1544. en Madrid.

B.Pedro Manrique quarto Códede 
Oforao,íeñordela villa de Califico y 
íu tierra,Comédador deMonrea!,yTre 
ze déla orden de Sanriago5eo íuccísio 
al Conde fu padre,y Teforero General 
de Mexícojfiruio en las guerras ai Em
perador don Carlos fie do moco, y acó 
pañole en algunas jornadas,hallándole 
en el cerco de Siena,cafó dos vezes.La 
i - con D.EIiiira Hcnriquez deCordo- 
ua,hi;a de do Pedro Fernandez dcCor 
dona primero Marques de Priego,y de 
laMarqueíáD.Eiuira Héoriquez ítraui 
ger , de cayo matrimonio ay memoria 
en cí árbol 20.de! compendio deiosGí 
rones-Fueron fus hijos don García Ma 
rique que facedlo en la caía.

Marqstfí 
de Cuña;.

Señorx ¿ 
PajhrMi.

Señan ¿B ; 
T&rrejo d*
1taino.

’Ti.JláffliÜ 
¿el ori; 
de O/arsi1

Com0“: 
de IosGí 
nes*

Don



R ejes jTiadosde Eípaña, m
Don Miguel Manrique de la boca 

del Católico Rey don Felipe II. y Teío 
rero general de la isla Sfpanola y Núe- 
vz Eípaña por renunciación del C on
de fu padre^tuuo vn hijo natural de la 
orden de fan Bernardo-

Don Pedro Manrique que murió dé 
edad de hete años.

Don GdbrielMaisriqiie caeaíkrodel 
habito de Santiago,/ de la boca del fe- 
reniísimo Principe don Carlos,que mu 
rio pelean do en Flan des como valien 
te caualkro,quan do el famofo Duque 
de Alúa desbarato al'Conde Ludo isl
eo.

D . Al caro Manrique murió en Ma
drid de voa vena que le quebraron en 
el pecho-tirándole vna pedrada que le 
auían dado en el rebelión de los Morif 
eos del Rey no de Granada , yendo por 
Capitán de la gente de guerra del Mar 
ques de Priego íu rio, dexar.do por fus 
hijos naturales va frayle déla orden de 
Sao Franciíco^j vua hija calada en Mó 
tilla.

Doña MariaManrique que cafó con 
don Pedro Pimentel primero Marques 
de Viana,de quien decieoden los Mar- 
queies deila cafa.

D . Catalina Manrique ¡murió de o* 
choaños*

D .Tereíá Manrique que embió por 
eliá lis abuela doña Eluira Hcnriquez 
Marqueíá de Priego, y la metió monja 
en íanta Clara de ia villa de Mondiía, 
donde profeífó,/ por falta de falud fe 
mudó a Calabazanos cerca de Falen
cia.

Doña Eluira Manrique de Gordouá 
cafó en Palé ocia con Suero de V ega hí 
jo íbgunác de laaü de Vega feñor de 
GrajaLPreíidenrc deí GomqoReal de 
Cairilla,

Cafó la legenda vez el Conde don 
Pedro con dona María de Velafco hija 
de loan Hurtado de Mendoca,y de D . 
Luiía’de Velafco íu muger íeñores del 
Hitado deMorou,de cuyo matrimonio 
fueron hijos D.Bernsrdíno de Velafco' 
y  Aragón que murió muchacho*

BonPedroMan riqu e qu e mu ri ó d e 
diez y  truene años.y andana en habito ' 
de áerigojco n dos mil ducados de ren 
taporla Igleíia; ■

Don Inao Manrique murió de ónze 
años,nendo el primero Colegial Man
rique del Colegid de Aleáis de Liona - 
res nombrado por el fundador.■’

Doña María de Velalco murió niña*
Doña luana dé Velafco y Aragón ,q 

iácó e¡Condado de CaíHlr.ouo alCon 
ddtable de Caílilla,como heredera de 
doña María de Velafco fu madre en .vir 
Eed de vna manda que le hizo doña Iri- 
liana Angela de Velafco Duqueía de 
Frías fu parien ta: cafó la dicha doña lúa 
ha con don Antonio de Moxica y Bu - 
tron feñor de las cafas y íoiares de fu 
apelIido,ñn ílícefrioo.

Doña Angela Manrique monja.en 
las Defcafeas de Madrid , ilamafe Sor 
Matriz Gabriela "de la E ocar nación.

Doña Liiifa de.V daíco monja cu Se 
lea de Vailadolid. . .

Don Garda Fernandez Manrique 
quinto Conde de.Ofbrno,íeñor dei E f 
tado de GaUíieo y fu tierra, caaaücio 
de la orden de Sanriago3cafó con doña 
TerciaHenriquez bija de don Diego 
Heoriqcsez de Guarnan Conde de A l
úa de AliÍEe5y de la Ccnaeía doña Ca 
taima de Toledo fü fegunda me ge r,de 
cuyo matrimonio:ay memoria en ciar- /
bol 19. de ios .Teledos Duques de AI- |
aa3yeael 20. de los Corcouas del có- V
pendió de los Girones 5 muieron por ¿ciólen-o \ 
fus hijos a don Pedro Manrique que fu nss. 
cedió en la cafa.

Don Antonio Manrique causilero 
del habito ¿fe Santiago,Con de de Mo- conde 
rata por casamiento con laCon deía de Mqycz¿. 
Morara doña Ana de Luna y. A relían o 
fumugetj firuio el Conde don Anto
nio muchos años en Flan des al RevD.
Felipe el Segundo en tiempo dei Prin
cipe de Parma,y defpces en la jornada 
de Arag5,de cuyos femicios hazemos 
memoria mas en particular enis cafade 
losCódes deívíorataadonde eícriu irnos 
la fecefsió q ha anido deñe caíamiéto;

X 4 Doñá
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Dona Fluirá Manrique de Cordona 

c0z¿*fz¿£ que cafó con don Antonio de Menáo- 
Cdjho- oa Manrique quarto Conde deCariro, 

de quien tuno hijas monjas.
D.Catalina Manrique monja en el 

monarierio de la Madre de Dios de A- 
dentrodela villa de Aína deTormes.

Doña María Manrique que cafó con 
M¿yq*tU don Fernando Henaquez de Ribera 
cV Villa- íegur.do Marques de Villanueua del 
misna del Sio,de quien tuno hij os, como íe vera 
Rio. en el titulo doria caía.

Doña luana Manrique que cafo con 
Marquef* don Pedro Efrenan Dauila tercero Mar 
daos N*~ ques de las Ñauas Conde del Rifco, 
í¥3'í* de quien tiene hijos,como fe vera enfu

tirulo.
DonPedro Manrique Texto Conde 

de O Torno fenor del Sitado de Galif- 
teo y fu tiena5caío con doña Catalina 
Zapata de Mendoza dama de fus Aire
las las ferenifsimas infantas doña Ila
be! , doria Catalina hijas del Católico 
Rey don Felipe el Segundo, hija de 
don Frandíco Zapata primero Con
de de Barajas,del CÓfejo de Eriado del 
Rey don Felipe II. y fu Preñdente del 
ConfcjoHeal de Cariiria, y Mayordo- 
mo mayor de la ferentísima Rey na D. 

H Ana de Auftria qisarta muger derie Ca
íil| toüco Principe, y de la Cündefa dona
W María de Mendoza fu mager , de cuyo

matrimonio uuiicroa hijos a don luán 
Manrique que murió en naciendo.

Garci Fernandez Manrique que íu- 
ccdioen la cafa.

D.FrancífcoManrique can silero del 
habito de Akantara,que eíUfiruiendo 
a ili Mageriad en el Rey no de Ñapóles 
de Capitán de Arcabuzeros con cien 
cfeudos de entretenimiento al raes ccr 
ca de laperfona del Virrey.

Garci Fernandez Manrique fepri- 
mo Conde de Ofcrno,íeñor dei Hita
do de Califico y fu riena,que poíiee ef 
te ario de i ¿2o. riendo cafado con do
ña Ana Manrique de la Cerda hija ma

yor dedonBernardo-oBcrnardinoFer 
nandes Manrique Marques deAgui- 
lar,y déla Marquefadoña Antonia de 
la Cerda fu muger,hija mayor de don 
luán Luis déla Cerda Duque de Me- 
dioaceli,y déla Daquefaáonalfabei 
de Aragón fu muger , de cuyos mayo
res hazemos memoria en el capit. i8. 
del libro primero de la íegunda parte 
derie Nobiliario,de quien tuno a don 
Antonio Manrique, que murió el fe* 
gundo día de fu nacimiento, en quien 
acabamos de eferiuir lafucefsion que 
ha anido eneftacafay Condado de O- 
forno,que también gozaron del Duca* 
do de Gali fleo,como fe ha virio en ef- 
ta G e n eal o gi a, &c.

Dependencia de los Ádanrlques que p&~ 
Marón en la ciudad de Vbeda.

DOn luán Manrique hijo fegundo 
de don Gabriel Manrique pri

mero Conde de OíornosDaque de Ga 
lirieo, y de la Condefa doña Aldon^a 
de Ribero fu muger ,  como fe ha virio, 
fue Comendador de Montemoíin ea 
3a orden deSantiago,cafó en Vbeda có 
doña líabeldela Cueua hermana de 
don Reltran délaCueuaprimero Du
que de Al burqu erques fueron fus hijos 
do o García que íhcedlq en la cafa.

Doña Mayor,ebña Catalina,D.Ifa- 
bd Manrique.

D.Garcx Hernández Manrique fu ce 
dio en la hazíenda y cafa de fus padres, 
cafó con doña lanía de Perea y Figuc- 
roa; fueron fus hijos don Gabriel Maa 
rique, don luán Manrique canariera 
del habito de Santiago,procurador ge- 
ntral de fu orden,don Francifco, doña 
Eabeí,doña Manriqne,un cafar.

Doña Eiuira Manrique cafó en Ybe 
da con Fernando déla Puebla Veiati- 
quatro deria ciudad, de quien decien- 
den los Manriques ene ay oy en la ciu*? 
dad de Vbeda.

Capitulo
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Capitule XX. D d  Tirulo y Cordado

de Aiiamíra^queparece auer dado 
d  Qremfiimo 7(ey den hmn Segun * 
¿o & Don Vajeo LopeK.de VÜea ,y  
a dona, jnes de Mofeo jo jte muger 
jemra defta. cafsjm de fe Ja cmnr 
zade la decendenaa defios ffondss3 
J  efeudo de fus arm aste fon pan i 
Jas en paloienla primera parte cám 
pode plata espeta Je lobo de fu  co- 
l$r. 1 mía fecundados lobos f&ngú 
nos en campo de oro 3 quejón las de 
O fono que aaecemaron fus decen- 
dientes j, tomo aquí *van efiampA- 
das.

OS

ches de Mofeo ib fe ñor defía cafa y Co
lar d e M o íe o ío , bien celebrado en los 
acaeció.ieneos y  ele rhurss dv ños R ey 
r>os > como íe lee en las del Iirage de 
VIloa C ondes de M onterrey s federes 
de la cafa y  íb larde VÜoa tan conoci
da en efiosReynos por fu mucha noble 
s a y  antigüedad 3 que andan impreifas 
en el memorial de fus piaros •> el qual 
cafo con doña Ines de Lima hija'de AI 
uaro Ruis de Lima 3 y de doña Inés de
Sotoauyor f0 mugcr3cuyo hijo Fue D.
Rodrigo de Mofeofo queiaceaio en la 
cafa de ±4ítamirasy cafó con doña Jua
na de Ca&o.Fueronfu-s hijos Bernal 
Diañez de Moícoío3 íin fucefsion. 

D.Ines que íucedio en la caía. 
Doña Hurraca que vino afer fegun 

da Candela de Altamíra3 como fe verá

Conde Je Altamirafu apellido M o f
eo f o  0fo n o 3anods 2455".

\ T  No de los cal jijeados y antiguos 
linagesq halloenclRcynod°Ga 

líela es ti de Moícoío, de quid liemos 
de hazer memoria en eñe lagar, corno 
jenoryonginaiíodela cafa y Conda
do de Alt-2 ¡‘a ira }cu y o fe i c¡r fue el ¡00 hi
tísimo y gen erólo canailero Ruy San-

adelante.
D.Ines de Mofcofo Ceñara de Alta- 

mira cafó coa Vafeo López de Yíloa 
cauaiiero generólo, y de grande amo- 
lidadjCsyo hijo fue don Lope Sachez 
de Mofcofo YHoa primero Conde de 
Akamira,qi’e es a quien vengo buícáh 

" do pars'cfíe lugar3que Sorecio en tiem 
pe de los Rey es do u luán Segundo, y  
don Kcnxiquc el Quarto por Sos años 
de mil qnarrocicmcs y cinc nenia y ci.13 
co , como lo manífíefía vna prouiiion prcvifi® 
defíe PiÍDcípe3íh data en la villa dé A- ¿ti ?.:?& 
retíalo ea treze dias del mes de Mar- 
co de mil quatrocicutos y eincuer.- 
ta y cinco 3 para hazer cierras dili
gencias con don Sancho de Ylíoa fu 
ti o Conde de Monterrey íohre el pley 
to que entre las dos cafas trahián eh 
materia de algunos vafíalíos;y otras co 
fas. Cafó el Conde don Lope con do
ña Ai do rea áe Mendoca hermana del 
Arceblfpo de Santiago 3 de quien no 
tuuofiicefsíon,

Sobre el título de C onde de Alta- 
mira bailo gran variedad en los efci ico Vfr'tdd 
res que tratan defías materias; porque ^ 0s V' 
vnos clzcn su cric dado el Rey D.luan r
el Segundo a don Vafeo López de Ifofa-- 
VI:oa3y a la Condeía doña Inés d eM of 
.cofo iis muger fcííores del Litado de

Alta-
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Ajrami¡ra,coino aliemos dicho: otros q 
le dio el Rey donHenriquc Qparto,en 
cuyo tiempo le hallamos en el año mil 
y cuatrocientos y cincuenta y cinco, 
como íe ha vííto.Y otros eícriucn que 
le dieron los Reyes Católicos,? no fal* 
£2 quien dize que le dio el Emperador 
don Carlos V. Rey de las £ípañas$£e- 
ro lo gac tenemos dicho es lo mas cíer 
to,que k  dio cTRev don luán el Según 
do ¿los vitimosaáosde fu Hcynade.

Doña Hurraca de Moícoíb feganda 
Coiiüélá de AÍtárairahía de don Ro
drigó dcMoícoíoáy de doña luanabe 
CaRro ieñores de Altamira, como le  
ha viíi03lhcediden la caía y Condado 
de Altamira al Conde don Lope San^ 
chcz de Moícoíb Víloa fu fobrino , de 
quice ay memoria esla crónica deIRey 
don Alonfo el Séptimo en el fol. 269* 
donde faaze memoria del linage de Ofo 
rio,y alli dizc que las armas y diniía ¿el 
linage de Moícoíb , es vas cabeca de 
lobofangri eatadeib coloren campo 
de plata,y que tiene íu íblar conocido 
junto a Cabeca delobo cerca de Buz- 
caz aldea del hoípítal con muy grande 
antignedad;cafd con don Pedro Alúa - 
f e iOforio hijo de don Pedro. AIñarez 

"OloiioConde de Traftamara , y de ia 
' Condéfadoñaliabel de Rosas £m pri
mera moger,c0mo re ha vido en el ca 

“ pirulo 1 j.del libro 4-defie Nobiliario, 
donde hizímosmemoria délos mayo
res de ia cafa de Oíorio.por cuyo caía* 
juicto entro en la caía de Altamira nue 
na linea de varoo,acrecen tarado a fu ef- 
cudo ios dos lobos lengüinos en cam
po de oro,que fon de la nobiiiísíma y 
antigua cafa de Oforio» Simio el Con 
de don Pedro Aluarez Glorío a los Re 
yes Católicos don Fernando y D. lía- 
bel en las guerras con:raPortugal5y en 
las dd Rey no de Granada. Fueron fes 
hijos,y de la Condeía doña Hurraca fa 
muger don Rodrigo de Moícofo Ofo
rio que fucedi o en la caía.

Don Alnaro O ferio de la orden de 
Santo Domingo Obifpo de la ciudad 
de Áüorga maeítrb del Infante D oee

Fernando,que deípues foe Emperador 
y Rey de ¥  i-gria y Bohemia.

D . Rodrigo de Mofcbfo Oforio ter
rero Conde de Áltamirá en fucefsion 
al Conde don Pedró,yaia Condeía D- 
Hurraca de Mofcofo fus padres,fae va
le roíb caballero ,como lo moftró en las 
guerras déla ciudad de Oran con la ge- . _ 
te que llenó de! Rey no de Galicia en 
compañía de don fray Francifco Xime- ¿¡¡¿‘¿sOra 
Bez de C i íberos Cardenal deEípaña, 
y  Arcobifpo deToledó,Primado délas 
Efpañas.como fe lee en el capia 2.folio 
¿49. del compendio defie gran Érela- Compedió 
¿o,y en la crónica del Emperador don £fdoafr¿y 
C irios párrafo 29.año démíí quinien - 
tos y nucee.Cafó condona Terefá de ¿¿efímeros 
Anchada hija de Diego de Anchada , v  
de doña Maña de Haré fu muger feño- Crónica 
res de Puentes de Hume , hermana del del Empe- 
Conde don Fernando deAodradaqíe- rador don 
gnu íe eícriue en el folio 269.de la ero- Ccŷ os* 
nica del Emperador don Alcmfo.hazic 
do memoria del iinage de O forio, de 
Oiyo matrimonio fueron hijos don Lo 
pe de Moícoíb- Oíorio,que fucedio en
lacaía.

D.Hnrraca de Mofcofo cafó con do 
Pedro Aleares de Sotomay or íeñor de 
la caía y íblar de Sotomayor, de quien 
ay rancha íiscefsio n.

D on Lope de M oícoíb Oforio qoar 
to C on d e de Altamira,Virrey déla pro 
rancia de Lecheen el Rey no de Ñapo 
íes,y Capitán á guérta de Gaeta, cafo 
con doña Ana de Toledo hija de don 
Pedro de Toledo Marques de Villa- 
franca, Virrey de Ñapóles, y de la Mar
que fa doña Maria Oforio Pimentel fu 
iM ger,de cuyo matrimonio ay memo- Compedió 
ría era el árbol 17.de! compendio dejos delosGtr» 
Girones.Fueron fus hijos don Rodri- niS~ 
go de Mofcofo Oforio,y a doña María 
de Moícofo muger de donLuís Sarmié 
to Conde de Ribadau;a,y doña Violan, 
recalo con don Luis de Toledo hijo 
d d  Marques de Villafranca.

Don Rodrigo de M oícofo Oforio 
quinto Conde de Altamira feñor de la 
caía ¿cM ofcofo,y otros\rsJÍ¿lloSjftruio

al

\
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Ti Católico Rey d o o M p c Scgrmdo 
en ías ocaíioncs'defii tiempo? moítran 
do en ellas el valor de fe perfora, y U 
ciara sangre de fes mayores. Cafó con 
doñaííabelde Oulro hija de don Fer
nando Ruiz de Cafiro Conde de Le* 
r o s, y de fe Cm  Jefe doña Terek de 
Andradafu niüger, como le verá cr. el 
capitulo délos Icr^resdciMcsfa.FucTÓ 
&s hijos don Lope de Mcícolo Oíbrio 
qtíe ■asedio cu ¿a caía,.

Don
D. Mariana ár Caftro Oiono cafo 

coa Muño AlaareaPereira Conde íte 
Ten te gal,fueron fus hijos don Francii 
co de Mello que íucedio en la cafa,¿on 
Rodrigo de Mello 3 y doña Leonor de 
MeiioinugerdedoaManuel de Mora 
Marques de Cairel Rodrigo,Conde de 
LünuarcsjGcatühombic de la Cansara 
dd íereniísisBO Principe délas Efpañas 
don Felipe Qnarto defie nombre,doña 

Cüzizffis t na de Melio que cafó con don Man 
rique de Sihu Conde de Portalegre, 
corito íc vera en el tirulo delta cafa.

„ , Dona Tereíá de Cauro cafó con do
L T L  » * >  *  V“:=as Cardal fcñordete
áá Puerto Villas ddr renoy Vaihondoenfe Ef- 
2 y ¿Jibia rremabu raeie quien runo por fus hijos 

a don iu-1; de V ar gas Caruajal qu eí’u- 
ceñioc;'. U cafa, y poüee cite añoác 
rail ítiícicniosy diez y ocho, es cana
nero ád h-fe:o de Cektrana, y Come 
cade: de G uadalerca,y calado con do
na María Pacheco de Herafo,áe quien 
tiene hijos.

Don Lope de Mofcofo Oíbrio ícxro 
Conde de AI umita, fe flor de la cafa y 
E fiado d? Moküío, cauallero de la or
den de Samugo , Comendador de los 
dantos,y en ks Indias de otras dos En * 
t o unen das,í lama-das Cajair.arca,y Ca- 
uuarqfelfeblrüio ú  Católico Rey do 
iDipe Segundo, y alTcrccra fu hqo 
de Caualierizo mayor y Mayordomo 
de bkreuikima Kcvua doña Marcar! 
z¿ de Auílria ib iBügenpoíiee cita cafe 
y Hitados elle año de mil fcíícienrcsy 
■ diez y ocíto, gozando en ella del titulo 
de Conídíond y defvníordcia Apc-f-

tolicalgiefiade Santiago Patrón de Ef 
pzfu,quecsáe los honrados y es! i tica- 
dos títulos que tiene nnefera Efpaña, 
fes un refiere don Mauro en el capitulo 
quarto deÏ Ubro fegundode la hiftoria 
dd glorio ib Apoíioi Santiago. Cafó 
con ¿oña Leonor de Sandouai y Rosas 
hija ¿e don Francifco de Sandoual y 
Rosas Marques de Dénia,y de la Con 
defe codal label de Borjz fu muger, co
mo fe ha vi&o en el capitulo tercero 
de! libro quarto deke Nobiliario, de 
quien tuno diez hijos, donGafpar ce 
MofcofoMarques de Almacan,Conde 
de Mon reagudo ,  corso fe verá adelan
te.

Don Bakafar de Moícofo y Sando
ual Cardenal de ia feota Iglefia Roma
na,? Obifpo de Iaen,que fue Arceáia- 
node GuadaIaj2ra,Dcan y Canónigo, 
y Capellán mayor délos Reyes nuenos 
de Toledo, que aula paífado fus cita
dlos en Salamanca, donde fue Reótor 
de la Vmueríidad, donde fue gradua
do,? defpues Colegial del iníigne de 
Ouiedojde donde 1c fecó fu Mageflad, 
y hizo merced de las grandes dignida * 
desque oy poíice año de mil feíícien- 
tos y diez y mieae.

Don Melchor de Moícofo y Sando
ual fue Redor de la V eiueríidad de Sa 
lamanca,donde fe graduó de Maeífro 
enfanta Teologia, fue Arcediano de 
Alarcoo,y Canónigo de Cuenca, que 
oy lo goza con penden es, a quien fu 
MageiMd hizo merced del oficio de 
Sumiller de la cortina; es Capellán ma 
yor délos Reyes Nueuos de Toledo.

Dolí Rodrigo de Mofcofo Dean de 
Santiago, Prior de Sorianode Caftro 
en lalglehadc Cordom^effudíó eu Sa 
lamanca;es graduado en Derechos*

Don Antonio de Mofcofo eítudid 
en Salamanca, y fe graduó en Dere- 
chos9fuc Dignidad y Canónigo deTo 
ledo,que oy lo goza con pendones có 
habito de feglar oor indulto de fu San 
ridad.

Doña Ifabel de Mofcofo cafó con 
don Antonio PimcntclMarquesdeTa

uara,
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uar25conio fe vera en el titulo deíia ca 
ía.

Doña María de Sandouaí calo con 
don Franciíco de Portugal y Mello fu 
primo hermano, Marques de i-errcira. 
Conde de TenrugsLcaüsilero del ha
bito de Santiago,de quien tiene lujos.

Doña Catalina que mano monja en 
Sastra cruz de Valladolio dcia ordcñ 
de Santiago.

Doña Franciícade Mofcoíb monja 
en Sanracruz de Vdladolid de laorde 
de Santiago.

Sor Ana de íán Vítor monja en las 
Dcicateas de la feñora Emperatriz en 
Madrid,de donde fallo a fundar a Val- 
demoro en el coiraento que erigió alli 
el Cardenal Duque,de donde fallo a lo 
mi faro a Yzeáaen otro co miento de 
lamiftna orden,cuyo patrón es el Du
que de V zeda.

Don Gsfpar dcMoícofo terceroMar 
quesee Alatacan, Conde de Monte- 
agedo,caballero dd habito de Sanria- 
go,GentiIhombre de la Camara de fa 
MagcilatLíneeífor en la cafa y Eílado 
de Aitsniíra ai Conde fu padre elle año 
de miifrifacntos y diez y ochcspoiíee 
el ESado de Almacan por caíamiento 
condona Antonia de Mendoca,íiijay 
heredera de don I; rancheo Hurtado de 
Mesdoca segando Marques de Aima- 
can,Coodc de Móreagudo.y déla Mar 
qncia doña Ana Portocartcro fu mu- 
ger, como fe verá en ios títulos de Ai- 
macan y Palma,de quien tiene hijos,<j 
ion

Dona Ana de Me n ¿oca hija prime-- 
ra.

Don Lope de Mofcoíb y Mesdoca 
Conde de Montestudo.

Dona Leonor de Mofeolo monja 
en d Sacramento coñac uto de De-cal 
■ cas Bernardas, que fundó el Duque de 
Vzeda.

 ̂Doña Margarita de Mcsdofa que 
vine.

D .M ariu murió niña. 
v D.Francílco Hurtado de Mencfoca 
dei nombre dd  Marques fu abuelo.

enea^cpyco d e ío t
Goza la caía y Condado de Altarm-, 

ra de titulo de ¿rantícza acíde el ano 
paífado de mil fei fe; cotos y catorze, 
por gracia y merced del Católico Rey 
don fdipe Tercero concedida al Con 
de don Lope, y a los fuccíiores de fu 
cafa y Eñadó.

Otros muchos csoalícrcs ay decetv- 
dientes déla cafa y folar de Mofeo Íg, 
que por no tener bien afufadas fus de- 
cendcndas3no hago aquí memoria de- 
HoSjCOmo la haré en la fegunda impref 
Ron, y en cita fe haze memoria de la 
decendenda de Suero Vázquez de 
Mofcoíb deípues del árbol de los Con 
des de Altamira.

de $  uzro Pa%f&e2£ de M.ofeofo.

S Vero Vázquez de Mofcoíb decen- 
diente deíta cafa y folar de Mofeo 

fo, fue íéñor de los Molares, y Veúni* 
guarro de SeuslU en tiempo delRcy D. 
Heeriqoe Tercer o,cauallero déla or
den de Santiago,y cafado con doñaTe 
reladeFigueroa hermana de don Lo- 
reneoSuarez de Fiízueroa Maeítre de 
Santiago, de cuyo matrimonio cuno 
tres hijos,qsse fueron Arias de Me feo - 
fo Moíqoera Comendador de Guadal- 
canal en la orden de Santiago,que ca 
fó con doña Te re fu Nuñez de Abren, 
hija de Áluaro Rodríguez de Abieu, 
llamado el moco, y de fu muger Mari 
Goisyalez Meíía, de quien tuuo a 
Vafeo de Moícgío y Mosquera feñor 
de la villa de Torrakia vaífaiio dcIRey, 
que cafó con doña Mana de Quadros, 
hija de Ruy Díaz de Quadros armador 
mayor de las armadas dd Rey,y Veia- 
tiquatro de SeuÍIla,íin hijos, ya doña 
líabeide Mofquera, que parece aner 
cafado con don Henriquc deGuzman 
tercero Conde de Niebla, de quien tu 
no a don Arionfo Pérez de Guarnan fe 
ñor de Totraína,y a otros , como cae
rnos dicho en la cafa de los Duques de 
Mediíiaíidonía.

Gómez Suarez de FigneroaMofco- 
fb,dc quien boluere a hazer memoria.

Doña
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Doña Maria de Ivícícofo y F;g::e- 

rc~ c-Suero Vázquez deMoícolb,
y Sedeña Tercia de Figucroz. cefo co 
Pedro Vezquez de Ribera íeñor tídRia 
con de Tablada-, naturai del P.eyno de 
GcilcLi de la caía y íclar ce Ri pera-c u - 
vas hijas fueron doña Franclfca de Ri- 
be:.2,qne cafó ccn Suero Vázquez de 
Moiecio fe primo hermano , y tu ni eró 
Rijoso' a doña Ines de Ribera mugerde 
Gore.:le de Saanedra Manicai de Caf 
rilG-Comendador de Moma] na o 3 de 
quice fe hará memoriam la cafa de los 
Condes del Csriellar.

G óm ez Suarez de Figaeroa Mofeo 
ío  Comendador de Azuaga en la ordé 
de Santiago ,  hijo fegundo deSuero 
V ázquez de M oféeles y de doña Tere 
ía  de Id güeros ío rnnger, como fe ha 
viric3 calò con doña Beatriz Sánchez 
de M d o 3y fueron vezinos d d s ciudad 
deSeuiIla?y íeóoresdelas deheífas de 
C erca  de V i Han ucua del Fr.cf.: o,corno 
parece por cíen  tara autentica referi
da en ellin agc de Guzman, quepobla 
ro se a  Guadal as ara. Fueron fos hijos 
Suero Vázquez de Mofeofo.

Gómez Suarcz dtI:igueroasde quie 
bolo ere a hazer memoria.

Franciíco de Mcícoío que pobló en 
Badajoz,de quien dcciendenlos cana 
lloros delie apellido.

Doña V leíante Suarez de rigucroa 
mugerde luán Reirían de Guarnan fe- 
sor de los mayorazgos de Pari rana, 
G nadas azara ,íric pal y Malaga cu tie
rra, da Goadaherara,como leba "virio 
en la caía délos Duques de Medí sali
do n í a.

Y otras dos hijas q cafaron en Cor 
dona con favGuugaras ypaez de Calli 
Rejo.

Suero Vmquez de Mcícoío hijo pri 
mogo 11 i :c- ti G o n ; c 7. Y  ■ 2 rez de F i go e - 
roa MGcofo Conven dador de Azuaga, 
y ¿eDjjcarri/baníh-'zbeMGoíu mu
geT-jfaeVeuuíqii.urt- de bemisj5y Ca
uchero de grande eirirnaciou cr¡ ia di
ci pF na lailua^como Io morirò co la so 
ma de Gibraltar eu tiepo dcìllcy D-Hc

liqne iiíl.caiócop ib prima hermana 
D.Frsnafea dcRiberahijadeD.María 
de Mofcoío.y de Pedro Vázquez deRI 
beta fu marido. Fueron fus hijos

Chririouai deMqfq-viera íucericr.
D. Frarsciíc.ttíe M o fe o ío mu ger de 

Marrin Suarezde ToIedo3dequienay 
Decisión.

D.Leonor de Figo croa Moíeoíomifc 
ger de loan de C ücurque quien ay fu- 
cefsion.

D.Violante ele Moíquera Moícori> 
cafó coa G 00calo Mand Alguszi! ma 
y ordo Seúl lia. vaífallo ddl\ey5de quié 
ay m u c h 2 íbeeíri o n.

Chriítozzai de Mofqucra Mofe o ib 
Veí o ri cuatro dcS c u i 1 la, Capí ta n G ene 
ral de tres miihóbres r.¡ ib corro de Bre 
tarrifen e¡ qurd vis ge fe ahogó riendo 
cafado c6 D. Mayor de Viiiafrancajfue 
¿Ó fus hijos Suero VazquezáeMofcofo

Gómez Susrcz de Figaeroa csua’ler 
re* de k  orden de Sunriage.de quiende 
cienden los caualleros avile apellido 
en Malaga.

Suero Vazqnez de Mofcoío Veir.ti- 
q ti arre de la ciudad de Seailla cafó coa 
D . Beatriz Melgarejo hija de A Ionio 
Hernández Melgarejo 3 y de D. María 
Carado f i  mu ger. Fueron fushijosHer 
nao Vazquez de MgÍcok)

D.Beatriz deMoícofo muger deDíé 
go Fernandez de Cordoua.hsjo deDie 
go Hernández de Cordo«a3y de doña 
Beatriz de Mor; falo e fu mu ger leño rd el 
Eíirdla.y Alcaide de Almodobar del 
Rio,de quien tuno hijos.

Gómez Suarez de Fígticroa Mofeo 
fo hijo de Gómez Suarcz de Fígue- 
roa, J de doña Beatriz Sánchez de Me 
lo fu mu ger-como fe ha viilo,fijec.iua 
llera dei habito de Santiago 3 hizo fu 
afiento en Malaga; cafó dos vezes> 
voa con hija de Gutierre Lafo ácia Ve 
ga Fueníalida Comendador délos baf- 
timcr¡tos;y h: otra con doñaBcatnzde 
Mendoes. Fueron fus hijos Gutierre 
Lafo de la Vega fu ceífor.

Doña Leonor de Flgueroa Menáo- 
ca muger de Rodrigo de Guzmá fenor

i ú
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dei Algaba,nieto deiMaeílre donLuis 
G o n p lez de Guznian,íin hijos.

Doña Maria de Fígueroa Mendoza 
cafo con Concaio de Abrea Veinü- 
quatro de SeuiUa^hsjo legando deHer 
riandò de Abrea Veintiqastro de Se 
ailia , y de doña Liana Ñoñez de Guz- 
man fa muger,deQuien tuno hijos.

Gutierre Lafo de la Vega can alierò 
del habito deSanu2go,ìiJ jo primo ge ni 
to de Gómez Suarez de Figaeroa,y de 
hija de G atierre Lalo fu muger,caíb có 
doña Yomar M .inri que bija de D . Iñi
go Manrique Alcaide de Malaga,y Oo 
me:« dador del Corral de A!ír;aguer,y 
de fu inuger doña ífabel C a m ilo , de 
quien fe ha hecho memo ría en el capí 
talo 17.del libro 4-dcíle Nobiliario en 
la cafa y Condado de Ticbiño, y en el 
de los íe ñores de Cafa pal ni a en la cafa 
y  Condado de Cabra. Fue i a hijo don 
Luis Lafo de la Vega canaììcro dei ha
bito de Santiago, que café con Doña 
Francifca de Cordona hija de dó Luis 
de Guzman Marques de Ardales, de 
quien tuno por íu hijo a Garierre Lalo

Gutierre Lafo de la Vega cafo en 
Ezija con doña Ana de Figueroa her 
mana de don Luis Gómez de Figue
roa el de Cordona- de cayo matrimo
nio fon hijos

Don Luis Lafo csuaUcro del habito 
de Santiago.

Don Gómez de Flgoeroa can alloro 
dd  habito de Cahuuua.

Don luán de Cordona cauallerodcl 
habito de Santiago,)? otros hermanos, 
■ Cn quien acabamos de eferiuir h  facci’ 
hon que hemos podido auciiguar deu 
deccudcncia y apellido de Mofeo ib, y

cafa de los Condes de AIramira,por.ie 
do en ello todo cuidado para la certe
za délos nombres y fohrenombres : y 
con ello es bien que paliemos a dar 
cuenta ales le&ores delosmuchos ti 
talos de Condes-Daques y Marque- 
íes que dio el ferenifsimoRey D.Hert 
rique el Qqarto con fu prodiga y Real 
mano. Dcíta man era,como auemos di- 
cho,y desamos eícritOjtuuieron finios 
títulos que ¿io,y yo he hallado, el fere 
mísimoRey don luán Segundo aÍGs 
caballeros dcflosReynos,y de fuera de 
líos, ganando los vnoslo que auian 
perdido los otros, creciendo los tita- 
¡os, y aumentándole en eítos Reynos 
por dmeríos acontcciniicntos,que en 
eftos tiempos eftauan llenos de turba, 
clones.

Admitiendo cu eíto,y en lo demas 
que vamos efcriaiendoalos Lectores, 
que lino fe ha dado en ellos tan entera 
noticia de todo en los años de fus tita 
los,no hemos andado kxos del punto 
meo,por no aucr viito algunos origina 
Ies ddlos,y auerfe tardado de llegar a 
mis manos a tiempo que pudicífe Íatií 
fazermecon ellos, y no querérmelos 
moítrar algunos fe5ores, &c.

Bien puede fer que otros caballeros 
délos tiempos del Rey don luán Scítü 
¿ohauicfien tenido y gozado délos 
tíralos honoríficos deCódes,Duques, 
y Marqueíe$;mas tasqueyo he podido 
defcubrircon toda diligencia,íon los 
que aueroos eícrico, que a mi enten
der no fon pocoSjfegun los que aula 

en ellos Reynos, quando efte Prin
cipe corr.er.cc a rey-iar ea 

dios, £cc.
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batalla de Toro, metiéndole tanto en 
íos eoemigos^q creyendo le guardasa 
Iosfuyos,fue prefo por ios contrarios, 
defendí en dolerán vrieroísmente , q 
asoque Jlegare muchos gen ero ios, no 
fe entregó a prifion a ellos, haira que 
llegó el Rey Portugués. Dioiele er.Por 
toga! libertad íbhre fu palabra para ve 
oirá Caítillaa tratar de partidos y con 
eordia con los ferenifs irnos Reyes Ca
tólicos, v deípuesboluio a lapriíion, 
cumpliendo fu palabra, de donde fue 
pueáo en libertad, gozando de titulo 
de Conde de Alea de Abite, como fe 
haviilo eneftediíenrío , pueblo qoe 
2uia ñdo de don Pedro Infante de Ara 
goo,de quien uñemos hecho memoria 
dinerfus vezes en eífe Nobiliario, que 
le aula perdido poríus deíobediécias 
el año de 1429*^0 cuyo año comen ca
rón muchos pueblos denos Rey nos a 
jercabecas de Hilados con títulos ho
noríficos de Condes, Duques y Mar- 
queícs.

Caío el Conde don Hemique Hen 
riquez con D.Maria o Terefade Guz- 
mau hija de don Kenrique de Guzman
2. Conde de Niebla , y de la Condeía 
doña Tcreía de Figueroa fa mnger, de 
quien amemos hecho memoria en el ca 
pirulo io.de! líb. i.deit-e Nobibario,de 
quien tmio por fus hijos a dó Fadriquc 
Kenriquez, que murió fin fuceision.

Don Aioaio Henriqoez, que face
dlo cola cafa.

Don luán Heuríqaez,de quien de- 
cieaden losMarqaeiés de Alean? zas, 
como fe vera en el título ddos feñores 
defia cafa. *

Don Henriquc Henriquez, de quie 
decicnden los feñores de Bolaños^co- 
r o  fe verá adelante en elle difeur-
fc .

-Doña luana Henriquez trmger de 
don Diego Fernandez de Quiñones 
primero Conde de Luna,como fe verá 
en el titule dcílacsia.

'wtftde Doña Y ornar Henriquez cafó con 
■ ■ 'fii;. don Luís Fernandez de Hijar primero 

Conde de Beíchke, de quien decíen.-

den los Duques de Hijar,como fe verá 
en fu logar.

D on Alón íb Henriquez fegundo 
Conde de Alúa de A Hile firuio a los 
ferentísimos Reyes Carcheos don Fer 
cando y  dona líabel en las guerras del 
beHcoíb Eevno de Granada, y en ro
das las ocafion es de fu tiempo de paz 
y guerrauCafo con doña luana de Y e 
tafeo Hija de do?) Pedro Fernandez de 
Ye!afeo primero Conde de Haro,y de 
la Condefa doña Beatriz Manrique fu 
mugcr.de cuyo matrimonio faeron hí 
jos don Henriquc Henriquez d eG u z 
man.

D on Pedro Henriquez.
D e ñ a  Franciíca Henriquez muger C0fl̂ ef¿de 

de don rranciíco de Monto y feñorde •iJí'íO'ÍGf^ 
Bebáis,v Conde de Deleitóla.

Doña Terefa Henriquez muger 
de don luán de Acuña y Portugal C ó  c™\ 
de de V alencia, de quien íe ha hecho aiCnCi“* 
memoria en el ri mío de los feñores d ef 
ta cafa.

Doña Beatriz Henriquez cafo en 
Cataluña con don Berna! Gaiceran de 
Requefenes.

D on Henrique Henriquez de Guz- 
man no fheedio en la cafa y Condado Gcraaam 
de Alna de A h íle , por morir en vida Zî f  
de! Con de fu padre,fieodo Capitán G e I($" *
neral en Perpiñan contra Francefes; ca 
fó  condona T  creía Henriquez hija de 
don Henriqae Henriquez rio y Mayor 
domo mayor de ios fereniísímos Re
yes Católicos don Fernando y doña 
ífab ef, íeñor de la villa de Cortes .Or
ce y Galera,y Sierra de Fihbres, y AI 
cride déla ciudad de Bacs,y de fu mu 
ger D.M aria ce Luna, de cuyo matrí - 
monto fuero hijos dóD icge Héríqucz 
de G 'jzm an,qae fu cedió en h  cafa.

D .H enríque Henriquez q fuccdio 
en e! feñorí o de Cortes,Orce y  G ale
ra,de quien boluerc a hazer memoria.

D.Maria Henriquez cafó con D ie 
go Hernández de Quiñones y Dauila 
feñorde Villatoro.

Don D iego Henriquez de Guzman 
tercero C o  ade de Alúa de Aliñe, íeñor •

Y  2 de $ *

, r
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de las Garroailbs,y otros vatíaUos,ft*j 
cedió ene fia cafa y c fiado al Con de do 
Alonfo Hen riqoez fu abuelo-* cafó dos 
vezes. !a primera con doña Leonor de 
Toledo bija de don Fadrique de Tole
do íegundoDuque de Alba,y aelaDu 
encía doñalíabd de Ziinsgafu muger: 
la iegunda con dona e^araiinade Tole 
do Pimentid hija de don Carda de To 
ledo hijo primogénito del fobredícho 
Duque de Alba don I'adriquc>que mu 
rio cola jornada de los Gdbesfm he
redar la caía y Ducado de Aíba,y de oo 
ña Beatriz Pintentei fu ron ge?5c orno fe 
ha dicho en la cafa de los Duques áeAI 
ba, de cuyos dos matrimonios fueron 
hijos,de 1 a primera do Henriquc Hen- 
qeez de Guzman, q facedlo en la cafa.

Don Antonio de Toledo Prior déla 
facra Religión de San loan,CauaIÍeri
zo mayor delCatoüco Rey don Felipe 
Segundo,y de fu Confcjo de Tfiado y 
Guerra.

Don Pehpe Henriquez.
Don Iris crique Henriquez.
D. ¿María Henriquez cafó con don 

Fernando Aúiarez de Toledo tercero 
Duque de Alúa,corno le ha dicho encl 
cap. 11 .del libro q.deíte Nobiliario.

D. Ana Henriquez inuger dedo Ro 
ie  Cctt&I- drigo Pacheco proncroMarques de Ce 
*o. rraluo,coniO fe verá en fu titulo.

D.luana de Toledo cafó con D.San 
cho Sánchez D añil a hijo primogénito 
dei Marques de Velada, de quien bol- 
u.'crt ahíiZij mt ntona ciiefntuio detos 
feñoresdeña caía.

D.L¿hd,duaa Bernardina.
Déla fe gu u da muger doña G atali na 

de Toledo fueron hi jos.
Don l adnque Henriquez de Gua

rnan Mayordomo mayor dd Principe 
don Garios, de quien bolucrc a hazer 
memoria.

Don Pedio Henriquez cafó con do 
ñaluanadc Ázcuedo íeñora del Hila
do de ¿"üeiues.y alean có tirulo de Con 
de de Fuentes -Je Val de opero,y mu
rieron fin hijos.con.o fe verá en efia ca 

* fa y titulo.
' f

Duquefj,
¿zsfluA.

'M&rqsxs

Don Aionfoydonlean.don Terna 
do de Toledo can alierò del habito de 
Santiago.

Doña Tercia Henriquez 
don Gare i Fernandez Manriqu e qm o
ío Conde de Oí or no,como fehavifio 

ti cannaio 19.ácliibroquarto def-t 1

í'oeííf/j

C3
te Nobiliario.

Doña GerorrimaHenriqucz cafó có Sehn ¡¡ 
Pedro Aluarez de Vega feñor de Gra Craid 
jalacayo hijo fue luán de Vega prime 
ro Conde de Grajal, por merced del 
CatolIeoRcy don Felipe líí.que en do 
ña Tómala de Sorja fu muger tuno en 
ere otros hojosa Pedro Aluarez de Ve 
ga q̂ue en doña Beatriz Bermudez de 
■ Caloro fu muger tuno a luán de Vega 
Conde de Grajal,y a don Francifco de 
Vega y Minchaos*

D. Antonia Henriquez hija vitrina 
de los diez y íiete hijos legítimos que 
tunieron el Conde doñ D iego, y fus 
dos mugares,y el Conde tuno por hi
jo natural a don Diego de Guzman.

Don Henrique Henriquez de Guz 
man quarto Conde de Alúa de Alifle, 
feñor deias Garro uiHas, y otros valla 
líos, Mayordomo mayor de la Reyaa 
doña Ifabcl de Baioes muger del Cá* 
tolico Rey don Felipe Segundo, cafó 
con doña Maria,o Leonor de Toledo 
hija de don García dé Toledo,y de do 
ña Beatriz Pimental fu muger, primo
génitos del Duque de Alúa,como aue 
mos eícrito ene! cap- ti. del líbr.4.déf 
te Nobiliario,de coyo inatrimonioTue 
ron hijos don Diego Henriquez de 
Guzman que facedlo en la caíá. = - •

Don Fadrique Henriquez. ' .
Don Antonio de Toledo que vino 

a lar íexto Conde de Alúa de ABÍle, 
como fe verá en fu lugar.

Don Bernaraino de Toledo.
Don luán de Guzman Marquesde 

Maíagon , por cafamlento con doña ¿eM Í̂' 
Yomar Pardo de Tañera íeñora deftq 
Hilado,fin fnceísion,que oyes cafa
da con don Duarte Marques de Fre- - .
chala hetmán o del Duque de Bergaa 
£a. _ - :

Doña

m
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ír PonaLeonor Hénriquez mugerde
- don Pedro Pi nenrel Marques de Xa 

barateo ni o ícvfera en cí tíralo deftaca 
fa.

Doña Gerordms de Guzman rats- 
• ger de don Pedro Dan da íeg u n do.Víar 
ques de las Ñauas,de quien boHierea 
hazer memoria en el rítalo delta ca
ía.

Don D iego Hennquez de Guzmil 
quinto Conde de Alna de Aliíre , fe- 
ñor de las GarrobiOas,Carvajales, y o ’ 
tros vafaliosscaíó con doña María dé 
Vrrea hija del Conde de Arando, co
mo fe verá en el titulo delta cafa,de csi 
y o  matrimonio bo  huno fucefsio.Fve 
e! C onde don D iego muy fíe! íeniidof 
del C atolíce Rey don Felipe II. y  del 
IIÍ. fu hijo ,  como lo me Pro íienao fu 
Virrey y Capitán Genera! del R.eyno 
de Sicilia, y deípees Mayordomo ma
yor de ¡a {creidísima Rey na D.Marga- 
rita de Auftria ío muger,fucedÍG en e f  
ta cafa y Hitado de Aína de Alifte don 
Antonio de Toledo fu hermano*

Do Antonio de Toledo Hennquez 
fe t o  Conde de Alna de Alifte, Tenor 
delasGarroiiillas y Camap!es,eo fa- 
cefsion al Conde don Diego fu her- 
mano5fue Gentilhombre de laCauu- 
ra de los Católicos Reyes don Felipe 
II-y III. y CauaHerizo mayor dcla íb- 
reniísima Reyna doña Margarita dé 
Auíbia, y Bailio de Lora, y Capador 
mayor defuMag€Íiad,eí qual murió íin 
Ihcelsion,y facedlo en la cafa y  eílado 
-don Henrique Hea rs qu c z,como luego 
fe verá.

D. Fadríque Henriquez de Guzraz 
hijo pnmogenitode! fegundo matiímo 
nio dd Conde don Diego Hennquez* 
y de la CondefaD,Catalina de Tole
do Pí mente! fu íegnnds mu ger, como 
avernos dicho en eñe diíc¡urfo,fue Ma 
y ordomo mayor dd íc re idísimo Prín
cipe don Car los,y deípuesdel Católi
co Rey don Felipe el 11.fu padre, y Co 
mea dador mavor de Alcántara s cafó 
con doña Torear de V ilie na. Fueroá 
fus hijos don Diego Hennquez*

B.Hennqne Henriqnez,q fue C o 
legial de Oviedo en Salanssnca.v def- 
pues cauaílcro del habito deCalatraua  ̂
Comendador dejas cafas de Cordoua¿ 
que fu cedió en el Condado de Alúa de 
Ahíte a! Conde den Antonio fu pli
nto hernsanpjComo íe verá adelante.

O . Antonio H ennquez caualleró 
de! habito de fan luán;

D.F-Iaoca Hcnriquez cafo con doñ 
Fernando de Toledo leñarde Migares 

D .Leonor Hcnriquez.
D on D iego Henriquez hijo primó 

^enito de don Hcnrique Henriauéz 
deGtizman y de doñaYomar de V i-  
llena fu simgencafd con dona Leonor 
de SiluafeñoraPorrugaefa,y tuuieron 
por fus hijos a don Fadrique Henrl- 
quez,y a doña ínesH ennquez,

Don Hcnrique Henriquez de G íiz 
man caballero de! habito de Caíarra-' 
02,y Comendador de las cafas deCor- 
doua,coiriO hemos dicho, fue feptmto 
Conde de Alúa deAHíte.en fuecfsioir 
a! Conde don Antonio,ai cabo degrá 
despídeos y diferencias que truxo co  
el Marques de Tabara, al qusi vendo 
en diez y  hete de Marco de mil feíf- 
cientos y doze,y gozó defta cafa y ef- 
tado haíra el año paífado de mil feifeié 
tos y  diez y hete, y le íuccdio fu hijo 
en ]a caía y Condado de Alúa de Ahí
te,y déla Condefa doáalíabei ¿Víexia 
bija de don Diego Meha Yelazquez 
primero Conde de Vzeda.y de la Coa 
deis doña líabel de Guarnan fu mu- 
ger,de quien tuuo por hijo a don Fa- 
drique Hcnrique Hennquez de Guz- 
ÍE2i3,qtie íocedio en la caía.

D on Fadrique Hcnrique Hériquez 
¿e  Guzman odtauo Conde de Aluade 
A íiíte3íeñcr délas Garrón filas y Car* 
Lisíales, en fueeísión ai Conde fa pa~ 
dre2qne venció en el pleito y íbcefsio 
defta cafa ai fobredicho Marques 
Tabara en Va!lado!id el año de mil fej f  

cientos y diez y hete, fin auer Lo
mado eíiado de matrimo

nio, Sec.
Y  3 Cap*
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Cafa idos ftnores de la filla d e  Coi- 
is<. OrZj? y Gaìerd.Sterra. de FiUhrcS

y Alcaides de ¿faca.

D On Henñque Henriquez hqo fe 
gando de don Hcnrique Ker>r¿- 

quez de Guzasan Genera! dePerpiña> 
lujo primogenito de! Cor¿3e de Al o a 
de AUíre.y de D. Terefa Henriquez íu 
muge recomo aaemos eícrito en cinedi í  
cudhjhccám en el ícóoiio de Orce y 
Galera,y Sierra de Füabres, y villa de 
Corres,y Alcaidía de Baca en el Rey - 
no de Granadas fue can alierò fabao y 
prudente; calo con doña Frenesíes Má 
siqoebijadedon luán Chacón Ade
lantado d.eMurda.íeñor de los Velez, 
y de doña Ines Manrique fu íegunáa 
mugcr,¿e cuyo matrimonio fueron hi 
josdonHeiirique Henriquez que fu- 
cedió en la cafa.

Don luán Henriquez.
Don PcdroRennqucz cauailcrodcí 

¡habito de fan luán.
Don ÁDtoiáO;doáaMaiiaJD. Ines, 

doñaMadaleaa.
Doña Fraucifca.
Don Henriqne Henriquez íeñor de 

la villa de Cortes, Orce y Galera, y 
Sierra de Filabrcs , Alcalde de la ciu
dad de Baca,cafo con doña luana Fa
jardo luja de don Pedro Fajardo Mar
ques de los ¥ciez, y de la Marquefa 
doña Catalina de Sdua fu fegunda 
n3Uger,como fe verá en el tirulo dedes 
federes de fra caía- Fueron fus hijos dó 
Henñque He inique z que i a cedió enlá 
cafa.

Doña Franti fea Henriquez que fu- 
cedí o en la cafa.

Señora is Doña Catalina Henriquez cafó cois 
A Mezclo don Luis Pcrtocarrcro de la Vega fc- 
**• ñor de la Mos ¡dolía, como fe verá en

3a cafa y titulo de ios Condes de Pal
ma.

D. lúa na Fajardo Henriquez.
Don Henñque Henriquez íeñor 

de la villa de Cortes,Orce y Galera,y 
Sierra de Fi¿abrcs,y Alcaide de Baca, 
murió iin fu ce Lìcci , y fute dio en la

caía doña Fraucifca Henriquez mher 
mana.

Doña FranciícaHenriquez íeñora 
de la villa de Cortes,Orce y Galera, y 
Sierra de Fiiabres, y  Alcaidía de Ba 
ca, en fhcefsiona iu hermano, caló 
con don Pedro López Portocarrcto 
primero Marques de Altala déla La- 
m ees, de quien tuuodos hrj.is, que 
la mayor fe llamó doña luana Por
to carrero H enriquez, que cafó con J 
doa luán Luis de Zuniga Marques de 1 
Aguilafberite,dequien runo vivhijo,- 
que facedlo en el íeñorio y Alcaidía 
de Baya.

La fegunda hija del Marques don. 
Pedro López Porto carrero fe llamó 
doñaInes Henriquez Portocsrrero,q 
cafó con don loan Delgaddlo de Aue 
üaneda hijo primogénito de don Ber- 
nardino de Audlancda primero C o n 
de de C aftrillo , Mayordomo mayor 
del ferentísimo Príncipe Manuel Fili- 
berto.gran Prior de Caítilla.

Cafa délos Jemres de IB oíanos.

D On HenriqncHeoriquez deG uz
man hijo quarto de don Hen f i 

que Henriquez primero C onde de A l 
nade Aliñe,y de la Condcfadona Ma 
n ad eG u zm an , como auemes cícnto 
en eñe difeurío, fue cae silero genero 
fo en feruicio de los Reyes don Fer
nando y doña iLbeLíuccdio alC onde 
fu padre en el íeñorio de Bolados; fue 
Comendador de Caílrctorafe. C afó 
con doña María de Figueroa Ponze 
de León, hija del íeñor de Vil lagar- 
cía cu la Extremadura. Fueron fus h i
jos

Don A Ionio Henriquez, que face
dlo en h  caía.

Don Pedro Ponze de León caualíe
lo  del habito defao luán.

D on Gabriel K eun quezd c G uz- 
ícao.

Don Henrique Capitán de las gale
ras decapóles.

D-LorcapoSuarez de Figueroa.
Don

íi
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D on AIonfoHenriquez de Cuzma 

fenorde Volados cafó con doña Ana 
de Fosfeca,herssana de don Gutierre * 
de Foníéca3piog£íiirorde los Condes 
de Viuanüeuade Cañedo,de cuyojfna 
tñfflooío fueren hijos don He orí que 
Henriqnez de Gaizman , que fu cedió 
en la cala y Tenorio de Volados, y fue 
Capitán de gentes de armas; cafó dos 
vezesjla íegüudacon doña Ana María 
de Gozcnan hija de Martin de Cuzm a 
jeácr de las villas de Monteaicgre y 
MeríCÍeSjCamareio mayor del Empe
rador don Femando Rey deVngria y  
Bohemia Infante de Caíiílla y  León, 
y deía mugar doña Ana Geremberga 
de la cafa de Loceirbmrg,dc cuy o ma
trimonio tuuiciou por fus hijas a don 
Frandfco Henrkpiez de Guzman que 
facedlo en la cafa.

Doña IcíeiVHenriqucz de GuzmS 
meger de don Pedro Gforio.

Doña Antonia Hcnriqucz de Guz- 
manmnger fe'gundade don Antonio 
A lm rcz de Toledo y  Luna feñor de 
Ced;l’o,M anoneqeeí Moratalaz, de 
quien taco hijOs3£omo íe verá en el ti - 
tu lo delta cafa.

Don vrancifcc Kemiquez de G ua
rnan feñor de Bedanos cafó con doña 
Lidia Bennqeez bija de don Luis He 
riqaez de Cabrera Almirante de Caf- 
nlla,decoyo matrimonio es hijo don 
Kenriquc Hcnuqaez de G i:z nan fe- 
ñor de Bolados,que poifee vita cafa ti
ño de ió i$ .

En quien acabamos de-efcnciríaca 
ía y  dccendic i: tes de los Condes de A l 
nade A liñ e , como prometimos en fu 
capitulo,remitiendo lo demás que to
ca a e fe  decendcncia,y a los Marque - 
fes deAIcañizas que deckndtn deiia 
para fu legar y titulo: y de los demás ca 
nalleros que ay deccr.dicr.tes deñaca 
fauo bago aquí memoria dellos^pomo 
tener Bien ajafed:s fus tu ce ísí o n cs,re 
ritiéndolos para otra ímpreísion y  lu
gar,y en eñe paliaremos a dar cuenta 
d d  árbol de ios Añores defia caía3ydcl 
tituio de los Condes de Ledeíhia, y

Duques de Alburqucrquc del apelli
do de la Cueea-j&c.

Capitulo Tercsro.Del titulo y  Condado 
Je jLedi jma &̂e ato d  ferentísimo 
Ifey don Hem'upue d fhtarto a don 
IBeítmn de ¡a Cueva 3 cenia fucef 
fon de f e  Q>nde,y efeudo de f hs ar~ 
masque fon en mantel * en la pane 
de en campo de oro dos ¡zafo
nes túx&s y y en ¿o laxo *vn dragón 
de color verde en campo de plata3or 
lado el efeuda con 0S0 hafpas de 
oro encampo de fkngre9 como aauh 
*ían efi&mpadas.

Carde de Ledtfma,  fu apellido de l& 
Cae varano de 14Ó1.

F V e v n o  de los mas primados cana 
liaros que tutid el ferenifsimoRey 
don Henrique Quarre,y el que mas fe- 

creros fupo de fu pecho donBeltran de 
la Cueua hijo de D iego  Fernandez de 
Ja Cueua-Yizconde de H sdm a3y déla 
Vizcondeía doña Mayor A len ío  de 
Mercado fuma ge^vezsxics y  naturales
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de la duche ¿e Vbcda,de quien ay me 
%Cronc¿*ti moría cnU crónicaddfercnifsimoRey 
'* rdolu4 don luán d  Segundo, cuyo titulo le 
| yu huno fa hijo dó oekran fiendoMayor-

como doña J'rincípc Rey don Heuri* 
que,2Í q u! k  fue tan grato , que de fu 
muy larga y liberal mano recibió mu
chas y crecidas mercedes y Hitados có 
los mas honoríficos títulos y prorroga 
tiuas que los glorióles Reyes fespro- 

|. ' genitores acoítUEribraron a dar, feguti
%¿dPdv¿r c^rr' üe^ ern2í2^° del Pulgar enfus da 
|  ̂ ros varón cs,di zíen do que efiePrioei^
i . pe amana mucho a fus criados, dando- 
§ les,y engrandeciéndolos de manera q
\ le vino a hazerConde de Ledeiraa,ef
1 tando en fu villa de Madrid año de mil
I quairocier«tos y íeíenta y dos, aunque
! otros cícriucB que el de fefenta y fds,
| cmPtiio J  íegun el compendio Mílorial 2ipart. 

cap.S. dize que fue el fobrediciío ario 
de fefenta y dos, y en la crónica deíle

icnmedd X1̂ ? 2 fe efeiue en cl C3P- ? 9 A  & Ie 
D.Ht dio titulo de Conde de Ledcfma a D„

jjbm i u i  Reinan de la Cueua con gran de fole- 
u:. 5 <?. ni dad,cuya villa ama íido de don Hen 

fique Infante de Aragón Mueftre de 
Santiago, Duque de Villena.de quien 
aueiaos hecho memoria amarías vezes 
en eftc'Nobiíiario,y dcfpocs de D. Pe
dro de Zuniga fu primero Conde, co
mo auemos eícri to ene! capitulo fes - 
todel libro quarto deíle "Nobiliario: y 
vkiraaraeofe la huno el Conde D.Bel- 
tran con titulo de Conde delinque co 
sao tengo dicho,fue hijo de DiegoFer 
nandez de la Cueua Regidor y Alcai
de de los Alcafares de Vbeáa,y Corre 
gidor de Castagesa,y Alcaide de Alca 
la la Real jfrontera ¿el belicofo Revno 
de Granada, y caballero del habito de 

CrorJr S^tiago.que hijo de Gil Martínez 
táH¿ Cacua Regidor de la ciudad de

r.^ejui Vbed2, y cabeca de bando en ella el 
capí año de mí! y qoarrecientos,y de fe mu 

ger doria Biaoca Fernandez de Vied- 
ma,y nieto de luán Sánchez déla Cite 
ua, que floreció en tiempo délos Re
yes don Ptdro,y dóHearique el Sesn 
do,a cuya deucaou timo día ciudad

|.3 i.

en lasalterarionesáeíiOsReynos ert« 
tre los dos Reyes hermanos,como Re
gidor y caudillo della, y de fe muger 
doñaifehel Fernandez de Molina,que 
fueron los bifabneios del fobredicho 
dqr,BekranConde de Ledeíma,yMaef 
tre de Santiago;, por gracia y merced 
del Rey don H^iriqup^ que el año de 
milqsatrocientosy fefentavdos feuo 
recien dolé con el Pontífice Pió Según 
do, de coya dignidad gozó poco tiem 
po,porque luego hizo dexarion delía, 
por dar paz al Rey y a fesReynos, en 
coya recomponfs le hizo merced de ti 
rulo dcDnque de AÍdurquerqu e, cft sn 
do en la ciudad de Segouía, como fe ef 
crine en la crónica deíle Principe cap. 
dy. con otras muchas mercedes, que 
fueron las villas de Cedía?, Molina, 
Ro3jAtiep.fa,y íaPeña de Al cacar en 
tierra de Soria,y tres qsentos y medio 
de juro perpetuo en las ciudades de 
Raecay Vbeda 5 aunque no quedaron 
a los tenores delta caía Molina, Atien- 
ca,iri la Pena de Alcafar.

Eícriro aueufos en eíre Nobiliario 
como por las.canias y razones referi
das ee  algunos capítulos d d , que ame 
dolé hecho mas ancho y  eípaciofo ca
mino el título Ducal para los Grandes 
íeñores del R evn o, pordiípenfación 
del fereiriísimo Rey don loan el SegS 
d o,le  vemos coh euideiída que no ie 
eítrechó eí Rey don Henrique fe hijo, 
el qeal queriendo engrandezer y  aumé 
tar en horrores y grandes Hitados a fe; 
gran prfeado don Bdtran de la Cueca 
C onde de Ledcfmadehizo Duque de 
Aíhurquerque,como tengo dicho? j  
parece por fe titulo dado en ía ciudad 
de Segouia ario de mil quatrocientos 
y fefenta y quatro,en coníideració de 
la d esad os que hizo del Macítrazgo 
de Santiago en eíferemisíiEO Princi
pe don Álonfo hermano d d  Rey D on 
Hermane,por la paz y  fofsiego deños 
Reynos,que eñauan rebudios y Henos 
de guerras ciuiies.

Hítela villa de Áíhurqaerque,comc> 
auemos eícrito 3 de don Sancho de

Csftüía

Crónica de 
ía ôrdenes 
en U de Sa 
Hago cap* 
40.

Merced de 
tirulo de 
Duque de 
^íibur- 
que rque.
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CafiiUa fu C o n d a l  defpues de fu hija 
la Condefa dona Leonor Reyna de A - 
lagon^coruQ coníia de ranchos apunta 
raí entos defta obra, y  luego de los I n 
fantes <k Aragón fus hijos don He a ra
que Maeftre de Saociago>y donPedro 
fa hermano, que la vinieron a perder 
por fus rebeldías y desobediencias el 
año de mIS qaatrodencos y treinta y 
dos. Y  en eñe tiempo la huno el C on - 
deñabie don Alvaro de Luna, el qual 
r rabo ios días y  grandes Hilados el a- 
£ode mil cuatrocientos y cincuenta 
y  tres,y d  de fefenta y quatro la huno 
el íobredicho don Beltian fu primero 
"Duque, que oy poífeen fus ¿ecendien 
tes,¿endo el legando citado délos D a 
ques, que oy fe confería con tas ralf- 
mss gradas - prerrogativas y  prmiie. 
gíos que el que avenios dicho de Me- 
¿inalidonia para rodos fus decendiesi- 
tes y fuccífores en fus Eftados cerne ■ 
tu .amente,como fe ha viílo en el título 
de Medinaildoma.

Cafo el Duque y Conde don Bebía 
tres veres. La primera con doña Men 
cía de MeudocahijsdedÓ Diego Hur 
tadodeMeadoca primero Duque del 

r ! n f a n t a d g o , y  de h  Marquesa D. Brlan 
da de Luna íu primera muger,como di 
simes en d  titulo deíla cafa, en cu vos 
ha;os y deccndácmes hizo y  fundó fu 
mayorazgo con facultad Real que para 
cd© le dio el Rey don Henríque fu fe- 
ñor en Begonia en diez de Huero de 

I'¿adrad rail qaairoricníos y fefentay feis, re- 
fren dada de Diego Arias Daaila fu Se 
f reTario y Contador mayor,y defnCó 

go ¿no as yo he víño originalméte.Fue
ron fus hijos don i'ranciíco Fernan
dez de la Cueua que facedlo en Ja ca- 

 ̂ ÍL
ff^05“  ^  Doña Bríanda áela Cueva y  Luna 

oro' qvc cafó con Fernán Gómez Danila fe 
ñor de h  cafa de Víllator© y  Naoalmor 
qoende,ilíifocefslon.

Doña Mayor de la C acea m egerde 
don Pedro de Naoana Manchal d ea-
quG Re y no, cuy o hijo fue don Pedro 
de Ñauaría primero Marques de C o r

te s3como fe vera en el tirulo deba ca*. 
fa3cuyo hijo fue don Pedro de Ñaua.

b
M
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rra caballero de la orden de Santiago, 
que cafó con doña Mariana de Mendo 
cay Apontesy entre otros hijos tiene 
por primogénito a don Pedro de Ña
uaría Íuceífor en fu cafa y citado.

Cafo la feg-ands vez el Duque dos 
Beltraneen doña Meada Hcuriqucz 
hija de don Garda Aiuarez de Toledo 
primero Duque de Alúa, de quien na 
tunoíncefsion.

Cafo la tercera vez con doña María 
de Yelafco hija de donPedro Fernán 
dezdeVelafco primero Condenable 
deCaltilla de los de la cafa de Velaíco, 
de q;den avernos hecho memoria ene! 
titulo deíia cafa, de cuyo matrimonio 
fueron fus hijos don Chrlílouai déla 
Cueva y  Vdafco feñor de la villa de ■J>¡¡i¿¿e¿ii 
Roa, de quien dedendea los Condes 
de $iruel23comofe vera en fu titulo.

D. Antonio déla Cueva, de quien 
dedenden los Maráñeles de Ladrada* 
de quien homereahazer memoria ea 
fu cafa y titulo*

D.lñigo de la CueuayVeiafco'Vcc 
der general de h  gente de guerra del 
Rey no de Granada.

JD .Pedro de laCacna Comendador 
mayor de Ai cantara,yMayordotno del 
Emperador don Carlos,y de fus Con- 
lejos de Lirado y G nena.

Simio el Duque don Beltran al Rey 
don Henriquecon mucho amor y  gr£ 
cuidado en todas las ©eaf ones de ííi 
tiempo,como fon buenos teírigos fus 
dos Croniílas Diego fienriquez dei 
CafdIlo5y Alonlb de Falencia en mué 
chosapuntamientos de fus obras ma- 
nueícritas,y defpuesa los ferentísimos 
Beyes Católicos en las cofas que fe o- 
írecieron en fus tiempos,conio lomcf 
tro en las guerras del Rey no dcNaua- 
rra,y en la conquiíta del de Granada»
Halla que fe entregó aquella ciudad , 
año de raíl quatrocientos y couenra y  
dosjcomo parece por el privilegio de

U
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U entrega , donde confirma como vno 
de ios Grandes deiros Rey nos, con cu 
yos loro id  os,y lleno de grande edad, 
dio fío a íos odas,y fue íepultado en íu 
capilla mayor del monafeerio de San 
Franciko de íu villa de C u ch ar, que 
es vno de ios calificados entierros del 
Rey no,desando el antiguo de ios ma 
veres en la ciudad de Vbeda en la Igle 
fia parroquial de lauto D om inga de 
los Abades en el altar de fan Marcos, 
acordando ceípaes de tomar para el y  
fas decendientes el del altar mayor de 
la Igi efia Colegial de la ciudad de Ybe 
■ ■ da.Jo anal no tuoo efeto, aunque tra
tó de conciertos con el Dean y C abil
do. Y  no concluyendo cola de lo que 
el Duque pedia, hizo elección de en
terrarle en C  a d ia r , como hemos d i
cho,en cuyo íepukro,quc yo he vifto, 
y  mirado con mucha atencion,qee e i
rá en medio de la capilla mayor en vna 
■ cama de muy fino alabaítro,cn que re- 
preíentan tres hukos;en el de en me
dio la pe río na del Duque don Bertrán 
ibudador delta s Sitados, y  a fu mano 
derecha el bulto de doña Mencia de, 
M eadoca íu primera muger; y  a la otra 
pane fiaieílra el de dona María de Y e - 
lafco fu tercera muger,y el de D . M en- 
cia Henriquez de Toledo fu legenda 
icugereítá pueíto en vna délas capi
llas colaterales en la mayor en vn íun- 
ruofiísirnc arco a manera de akar,y en 
el vn bulto en medio de alabaítro,ycn 
la otra capí da colateral a la parte del 
Evangelio cita do Gutierre de la C u e 
na Obiípo de P aleada,C onde de Per 
nía,y a la parte del crucero deka capi
lla eílsn los huefíbs del Cardenal don 
Bartolomé de la Cueua,que murió cu 
Soma Heno de grandes eíperaocas, y  
fueron fes berilos trahidos a eñe en
tierro,los quaies efiao en vna caja poef 
ta en la pared defia capilla,ieuaotados 
del íuelo mas de quatr o varas, cübier- 
tos de vnoaño de terciopelo carmeS, 
iuüerado de vnos leones ío'ore íes bra 
pos con iu capelo encama, y jauto a 
el e£bm dos tumbas, pequeñas dedos

hijosdel Duque Don Fra orificó.
Y en lo baxo del altar mayor fe ve 

vna bobedagrande, en que eñan los 
hiidios deltas feño res, y antes de Üê  
gara ios bultos que tenemos dicho,ay 
düs laudas de bronze,en que fe ven fe 
paitadas doñalíabel Girón mu ser del 
Duque don Bekrán el Segundo: y a ja 
mano derecha eítá la de don Beltran 
fu marido :y antes de llegara e fitas dos 
ícpokurss eítá lace doñaFrancifca de 
la Cecas. Condeía de Luna, hija del 
Duque don Bel eran , ydelaDuqueía 
doña Iíábei Girón ñimuger. Fue efta 
feaora fundadora del monaíterio de 
Saeta Aua,Sa qoal falleció en ouze de 
Enero de 1572* anos.Tiene el primer 
Duque don Bekran el letrero íiguien* 
te al rededor de fu íep ulero, quedize 
afsí.

E fie ¿epofito es del Ilupri (si
mo finar don E ditan de la Cue- 
ua AAaefire de Satiago^Duqué 
de Alburquerque „Conde de Le~- 
dejmajy de Ht&ebna,finar de Lis 
mllas de CuelLr,Rea, Adrmbsl 
íran,Atiencay Eladrada, E g- 
rregnlmdoA la Codoferafue hi* 
jo de don Diego de la C&eua Viz* 
conde de Huehna, Cabeca de Hei
¡mace en la ciudad de Vbeda.Cáo
Jo con las Muflir i [simas feriaras, 
cuyos depofiios efispre(entes E a  

primera fue Difidencia de A fe  
daca hija del Duque del ínfan- 
tadgo.Da fegundafue D . Aden 
cia Eeriquez.- ¿e Ebledo bija del 
Duque de A lúa.La tercera fue 
Dona A/íaria de Vela feo hija del 
Condenable de CaHrdla. talle-' 
Z¿íg el dio. de Eodos fkntos del d- 
node 14.92.&C.

Don
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IX Franeiíeo Fernandos déla Cue- 

ua icgundo Daiyae de Aibiuquerqnc, 
Marques de CnclUr , legando Conde 
éc Led Ama,hijo primogénito deí Du- 
-qac don Bebían. y de íu primera irui- 
^er-corao le ha v:Bo;í acecho SiDoqne 
ín ©adre en la mayor parte de fe s 
¿os y Tenoriosen ios acmpos délos fe 
ren:Limos Eevcs s^aíoUcos aoo Fer
nando y doña Iribeha los quasesfiruio 
Juntamente con el Duque ib padre ea 
las guerras ¿el Rey no de Granada^ha. 
liándole ai entriego de la nhíma du
dado/ a las capitulaciones que le Iiizie- 

T>rr¿d?£¿& l0n con ios Reyes Moros el año demi!
qr:Stroc*cnros Y  no tientay dos5o slfcn 

^td-hGm denonenta y vnoscoiao parece por el 
suda* privilegio de la entrega. Cafó con do 

mFraneiítade Toledo hijadeD.Gar 
el AWarcz de Toledo primero Duque 
de Alna, y déla Duqucía doña Mana 
Hemriqaez fr, muger-comc fe ha vi do 
en fu titulo ¡4c cavo matrimonio haze 
memoria el Doikor Gudiel en e! aibol 

Cúfiibídi® 3 i.dci compendio de los Girón es. Fue
¿e rOE |'us hijos don Bcltran de la Cu cu 3,
nss anw j¿cedio Cn Ja cafa.

Don Luis déla Cucua Capitán de 
la Guarda Efpiñola, y dd Coniqo de 
Efiado 5 que fe halló en la jornada de 
V n g n a c o a el E m p erado r do o C a ríos 
de g lo j i o U m e nao ri a U cy délas Eípa- 
mselano de uní quinientos y treinta 
y düS3quai:do el Tturco vino lobre Vie 
na3a quien uro:o y acompañó en todas 
lasccaííoncsy jornadas de íu tiempo. 
Cafo con don-luana de Toledo her
mana del Duque de Veragua, como fe 

StU&r* i* V£T** en el título deíiacaü, cuya hija 
ir  j  Bo âc ü̂na ^Di:a de la Cucua, que cafo 
yoA-. con do a Caños de A rellano Marifeai

de Lorobáajde quien ay fuceisíon.Ta 
no por hijo natural a don Luis de la 
Cumia.

Don Bartolomé delaCoeoa hijo ter 
cero del Duque don Fianciico,íueCar 
¿erial en Romj, de quien miemos he- 
c-do me mo t i : en el íepuicro de los le
ño res de íta caía.

Don Diego ue ¿aCuetiahijo quarto

fue Mayordomo dd Emperador Don 
Carlos Rey de las Eipanas, y Comen
dador de la Puebla de SanchoPcrez en 
la orden de Santiago, cafó con doña 
ida nade Cárdenas hija de don Joan 
de Caíhih.y de doña Maria de Carde 
ras fu moger, cuyos hijos fueron don 
Beltran de la Cuera-que vino a íer fox 
to Baqucde Alburquerquc, como fe 
veráen fu lrg ar,do ña líabel de la Cne *fi*
na legenda muger de don Pedro Gi- ^  
ron primero Duque de Oíunn, como 
Ib verá en el titulo deíca csía-D.Fran- _ „T O € ?!£?*< ¿*
clíczác laCueaa cafo en Vaíladoliá 
con ¿5  Pedro de Porrillo y Vilíarroel ¿as, 
íeñor de Yiliaviiidas. de quien ay fa- 
cefsio *̂,

Don Pedro déla Ceeua hijo quin
to del Duque don Fraucifco murió fin
fucefsion. M&m'A

D.Mencia de la Coeiia cafó con do 
Pedro Fajardo Marques de los Velez, 
y Adelantado de Murciáronlo fe verá 
en fu lugar.

D.Terefa de la Cncua y Toledo ca ^
&  con don Fernando de Cabrera y Bo 
badilla primero Conde de Chinchón, 
de qaien bolueremosahazer memoria 
eo el titulo deña cafa.

D-SVIariadelaCneuacafó con den 
InanTellez Girón qoarto Conde de 
V reña Tenor dd Hitado de O fuña , co
mo íe verá en fu cafa y titulo, en quié 
acabamos de efcritiir los ocho hijos y 
hijas de los iegundos Duques de Ai- 
burqn erque.

D. Bekrao de la Cu eua tercero Du 
que de Alburquerque , Marques de 
Cuchar,Con de de Ledefmay Huelma 
fu cedió en cita cafa y grandes citados 
al Duque don Fren ci ico íu padre; fue 
cauallero de la orden del tuíbn de oro 
por gracia y merced del Emperador 
don Carlos el año de mil quinientos y 
treünrayquatro, eítando en k  ciudad 
de Toledo. Fue vno de los Grandes 
dei Rey no que mas fe íeñaiaron en fer 
nielo deíte louictifsimo Ceíar. Fue 
muy dado al exercício de las armas y 
cauaücria áefde fu edad dore cien te.

Hallóle

Vitn̂



R eyes yT itu lo sd e E íp a ñ a ,L ib .V . 349
Halíofe juntamente con los Goberna
dores delires Rey nos, que eran el Al
mirante v Condeitablc eo la batalla q 
fe dio a los comuneros junto a Villa- 
lar,qae tenían cftos Rey nos leaanta- 
dosadonde fe Rúalo con-,o valiente y 
generüfo caballero,y fueron preícs y 
desbaratados los de la comunidad 3 y 
fas Capitanes pneílosen pníion ,y  el 
dia ¿guíeme cortadas las cabeca$,de 
quien ay larga memoria en la crónica 
defe Principe 5 y culos efcriíorcs de 
aquel tiempo.

El año de mil quinientos y veinte y 
veo viendo Francifco Rey de Francia 
rebuekos elfos Rey nos, y llenos de 
guerras duiles y calamidades con el au 
leticia defie Principe y gloriofo Em- ' 
perador^iccidd de entrar vn podérofo 
cxercito de fus gentes a contemplado 
íiiya contra el Rey no de Naoarra,ypor 
fe Genera! a Me ñor Oefparroío , que 
fácilmente fe fue apoderando de aquel 
Rey no .hallando en el poca refifiecia, 
porque don Amonio Manrique de La 
na Duque de Na jera, Virrey deíreRey- 
no aula embiado toda la gen te de guar 
nidoíi que ama en el a los Gooeraado 
res de Caítilla para la dicha batalla de 
,ViUalar. y  luego que los Gooeraado- 
res fupieron que el exercíto Francés 
tenia apretada y ¿riada la ciudad de Lo 
groño, acudieron con toda la gen
te que pudieron,haziendo retirar al e - 
uenaigo, ¿end© fu caudillo y Capitán 
General el Duque don Bekrao, lle
gando con ella a la ciudad de E Sella s 
de-la-quai ¿día vn efquadreo de gen* 
res de armas Fraséelas, que le yoao a 
juntar con las que eílaean en Pamplo
na, a los quales arremedo el Duque 
don Beltrao jdiziendo a los fu y os, Pri
mos candieres o y auerr.os demoítrar 
el esfuerzo de la gente CaftelÍ2na,ca- 
da vno haga lo que yo liizíere. Fue la 
batalla muy reñida, y ea ella herido el 

, Duque don Bel eran, a-jnque no de pe- 
11 gro,aI car ca ;¿ do ía vítor ¿a deles Fian 
ceíes,bol incicn al caa.po dclosGoucr 
nadores con muchos dcípojos.

Defpaesdeíto el año de veintidós 
boluio el Rey de Francia a embisr vn 
podérofo excrcito-con el qual fe apo
dero de Fccnterrabia^pordédo en ella 
de guarnición tres milGaícones.Porló 
qual viendo los Gobernado? es el gran 
peligro en que cílaua pueílala protsin 
d a  deGüipu2coa,cmbiaron por Lugar 
teniente de Capitán General ocha al 
iobredicho don Beltran de la Cuena, 
que en eue tiempo aun no ama hereda 
do la caía y Hitados de fu padre,cr.car 
gsndole también la villa de San Sebaf- 
tian,donde hizo muchos y grandes 1er 
uicios ai Emperador don Carlos,ven
ciendo y deíttocado en batalla al exer 
cito rraoces-Deípuesde lo qual auien 
do heredado, y íucedido ai Duque fii 
padre en fus Efiados,fe hallo en íerui- 
ciod e!C cfaren  los Hitados de Flau
des,y en ?as pases qu e fe alienta ron co 
Henrique Rey de Inglaterra, para ha- 
Zer guerra a Frauciíco Rey de Francia., 
„él qual fue Gen eralifsitno del cxercito 
Ingles en aquella facción comrueíFra 
ces,haziendo en todo hechos de fim o 
fo Capitán ,gao and oí e a Bolonia y o- 
tras placas y  íeercas.De ío qual elRcy 
Ingles fue muy contento, y  el Duque 
don Reliaran muy pagado y amado de 
los caballeros lisgiefes. Y  deípucs de 
auerfe hallado en eítss jornadas, fue 
proueido por Virrey Lugarteniente 
de Capitae General del Rcyr.o de Ara 
gen,donde dio tan buena cuenta, que 
■ el año de mil quinientos y veinticinco 
fue proueido por Virrey y CapkanG e 
neraldel Rey no de Ñauaría,don de hi
zo vna entrada en tierra del Rey Fras
ees eco las gentes de todos los prcíi- 
dios,y de la de Guipuzeos^cnyó Cap i 
tan General y  Alcaide de Fuen ierra - 
biaera en éRe tiempo don D iego de 
Caroajai feñor de las villas de lodar y 
Tobaru£ls,queoy gozan de título de 
Marques fosdecendic n tes,¡no ta n do fe 
ambos Generales en fan luán de Luz, 
lo ganaron,y derruyeron toda aque
lla ¡tierra. Y defpucs deliras Vitorias vi - 
noclD ^que don Beltraua la ciudad

de
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de Toledo,que eílaua en ella la Cor
te, don de falleció el año de mil quinte 
tos y cincuenta y ti nene, atuendo üdo 
cafado con h  Ooquefadoña HábelGi 
ron hija de don loan Tdiez GironCÓ 
de de Vrcn3,y de la Condcía O- Leo
nor de Ve¡.¡ico fu nauger,como fe ve
rá en ci lindo drña caía,de cuyo niarri 
monio íucron hijos don Franeiíco Fcr 
nai’dcz de la Cu coa, que íueedio en la 
cuíu.

Don loan déla Cueua,que mnrioíin 
íbcefsion.

Don Gabriel déla Cu enanque vino 
aíerqui nro Deque de A3burqaerqu e, 
como fe verá adelante en eñe diícur- 
fo.

D. Franciica de la Cueuacaíó con 
do.2Bernardo de Szndoual y RexasCó 
de de berma, y íegunds vez con don 
Claudio de Quiñones Conde de Lu
irán,' de ninguno tuno hqos.

D. Leo ñor de la Cucua cafó con do 
Pedro Fernandez de Caifro Andrada 
Conde de Lentos,Marques de Sania, 
como fe verá en d titulo délos íeñores 
dcita caía.

5V r  i j-urrdfcoFcrnar.dez delaCue 
ruQy nao Duque de Alburquerque, 
Marques de Cuclbr,Conde de I  cocí- 
niafijcedío al Duque don beltrau íu pa 
•dre en ib cafa y grandes h dados; fue 
gran fcñory generóla caudlero. Cdo 
dos ve?, es. La primera con doña C ofa 
cade Leyba hija del fe ñor Antonio de 
Ley be Príncipe de Aículqy Gcucniz- 
cor del Edad.; de M :ían, y Capí tan Ge 
ite:d de Italia , y de la- Prineeía doña 
CalrelLum de ViHaragur, Marquc-iá de 
Altela, Condda de Monea fu muger. 
Quijo ronco círa íeñora al Duque don 
F rae ci fe o fu mar Ido, que le mandó to - 
do fu dnre,qi?c fuc muy grande.Tuno 
dclla a don bdtran de la Cu cus, y ado 
ña Ifabddcla Cueua.que uniendo na 
ci do ambos de en puito^-jurieron ni
ños. Por lo qual hallándole viudo el 
Duque don I-rana feo,cafó la legnnda 
vez encimes de íleb-ero de mil qui
nientos y quarciitay mieue años con

doña María Fernandez de Cordoña, 
hi ja de don Luis Fernandez de Cordo 
na Marques de Gomare?,como fe vera 
en el tíralo deña cafa, trox o en dore ef 
ta fe ñora si o sienta mil ducados, y timo 
en ella A

D.Iíábcí de la Cueua, de quien ay 
memoria ene! árbol 3 i.dd compendio 
de los Girones.

D.Ifabel de la Cueua no íheedio en 
h  cafa y Ducado de Alburqucrque.por 
citar excluidas las hembras en ella ca
ía. Por lo anal trató de cafarle con don 
Beltraa de laCueuafu rio hijo de don 
Diego de la Cueua, y de doña María 
de Cardonas fu mager, de quien bol- 
aeremos a hazermemona adelante, y 
cuernos ciento eneña Genealogía.

D. Gabriel de la Cueua quinto Du
que áeAlbarquerque-Marques deCue 
llar,Conde deLedcfnia,uicedio en ei
rá cafay EñadosalDuque don Francií 
co fu hermano,porno heredar efta caía 
muger,como fe ha dicho. Siruio antes 
de heredaba aí Católico Eey don FeU 
pe el Segundo en las guerras de la ciu 
dad de Oran y Rey nos de Tremezen y 
Mazarqojbir,en compañía del Conde 
de Alcaodere,donde biso cofas de va- 
leroío f  valientecaualíero. Y deipues 
de auer heredado la cafa y Dacado de 
Alborquerque,fuc Virrey y CapitáGe 
ñera! del Rey no de N cuarta .y  de allí 
fue trasladado a Milán,donde íiriifo co 
mucho cuidado aí Católico Rey doa 
Felipe el Segundo,fegim eferiue la fe 
gundaparte déla híñona general dei 
mundo.Cafó con doña luana de la La  ̂
nú hija de don Goncalo de I3 Lama , y 
de dona ífabel Ben edita de!3 Cueua fu 
mager hija de don FraavcíícO deiaCue 
ua kñor de Ladradas doña luana Por 
to carrero fu mu gej .corno fe verá ade
lante, de quien tuno dos hijas, que 
mat cr íe Humó doña Anade laCueua, 
que vino a cafar con don loan de I¿ 
Cerda Duque de Mcdmaceli, como íe 
ha viito en el cap. 1 i.dellibro primero 
d•;ñe bsoí>i 1 i u• lo. Y la otra doña María 
de la Cueua,y vino a fu-ceder en la caía

por
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por no heredar eñas federas don Rei
nan de la Cueuá,dé quien diuerías ve 
zcs hemos hecho memoria en eñe ca
pituló.

Don Beltran de la Cueca Texto Du
que de A Jburqu crqac,Marqu es tí e C 12 e 
llar.,Cor.dc de Ledeíma, hijo de Don 
Diego de la Coeua^Coniendador déla 
Puebla de Sancho PereZ,y de doña Ma 
ría de Cardonas fu muger , como aue- 
eo s  ciento en eñcdifcurfoXhcedio eá 
■ cña cafe y Eñsdosaí Duque don Ga
briel fu primo hermano. Simio el Du
que don Beitran en todas las o callón es 
de íb tiempo como valeroíb Tenor a los 
fcreniísimos Reyes don Felipe Según 
¡do y Tercero fu hijo de fu Virrey y  Te 
nienre de Capitán General del Reyno 
de Aragónsdoede dio muy buena caS 
ta de todo loque le fue encomendado; 
Cafó dos vezes-La primera con doña 
Ifebd de Ja Cuena !u fbbrisá, hija de 
don rranciíco Fernandez de la Cueuá 
quarro Duque de Alburquerque, y de 
la Duqucfa doña María Fernandez de 
Cordona Ib legenda muge?,como que 
da dicho,de cuyo matrimonie ay me- 

“üo moría en el árbol 31.de! compendio de 
'ir° los Girones.Son fes hijos doa Fran¿i f  

wbd co Fernandez de la Cueca , que fece- 
dio en la cafe.

D on D iego .de la Coeua cauallero 
del habito de Santiago.

D.M auricio de la C ueca.
D  .Antonio d elaC ueoa.
Doña María de la Cueua, que Sen* 

dódefeofeda con don Pedro ¿e Zuni- 
y def §a }' Avellaneda Marques delaBañeza 
"Mo hijo primogénito del Conde de Mi- 

randa ¿y primero Duque de Peñaranda 
turnio antes de confeasard matrimo
nio, por caya caula cafo deípucs con 
don Frascifco Perca de Cabrera y 3o- 
badllla quin to Marques de Moya. 

Doña r ranchea de ia Cuenta cafo 
trrtl- con don RodrigoPachecó terceroMar 

ques de Ccrra'iuo, como Te verá en el 
titulo de fe a cafa, y otras hijas.

Cafo la fegunds vez ci Duque don, 
Bduran con d oúaf rar¿cüca de Cardo

na hija de don D iego Fernández de 
Cordona Marques de Contares, D u
que de Cardona y Segotbe,y d d ¿  Du 
quefe doña luana de Aragón y de C ar
dona fe muge?,de quien notuuo hijos. 
Falleció el Duque en Madrid en treze 
de Marco de mil fdícienrosy doze, y  
Fue licuado a íepuitara fen Franciíco 
de fe villa de Cucllar.

D . Fraocifco Fernández de la C u e
ca íeprirno Duque de Alburquerquc, 
Marques de Cuellar,Conde de L ed ef 
i5ia,fecedió en cita cafa y  Hitados a D . 
Bdtrar. de la C ueca fu padre, que fue 
el fexto Duque deña cafa en treze de 
Marco de mil fcifdentos v ¿oze,eñan 
do viudo de doña A  na María de Padi
lla Marqucía de C u ella? fe muger hija 
de doo Martin.de Padilla Adelantado 
mayor de Caililla Conde de íantaGa- 
dea y Ruendia, y de la -Condefa doña 
Luifede Padilla fe muger,de quien ni 
bo  a don Bekran déla C ueca Marques 
de C aeilar,C om en dador de la Puebla 
de Sancho Perez,que m ano en Bares- 
Iona,y otros.

C a lo  el Duque don Fraucifróla fe 
guada vez en Madrid em veintidós de 
Enero de mil feifeientosy catorze con 
doña Ana Henriquez de Me adoca hi
ja d d  Almirante don Luis Henriquez, 
y  de Ja Daqucfa doña Vitoria Cóloná 
fe mu ge?, de ocié tiene hijos, y  es V i
rrey y  Capitán Genera! de! Principa
do de Cataluña eñe año de mil fetf- 
cieotos y  diez y ocho ,  ee quien acabó 
deefcrim rla feceís io ey  titulo d élos 
Duques de Albíirquerqae5como loprO 
metimos en fe capítulo, y délas demas 
cafes de los Condes de S:mefe3y délos 
Marquefesde Ladrada,que fen decen- 
dientes deña cafa.áaremcs cuenta de- 
líos enfes deuidosiiigar£S.y en eñe paf 
feremos a efcriuír el árbol de los Teno
res deña cafe y Ducado de Aiburquer 
que.

Y  de la cafa y decendencia de don 
luán de laCueua Tenor de la villa de 
Solera:, hermano mayor de don Ber
trán de la Cueua primero Duque de

Albur-
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Alburquerque,daremos cuenta en laca 
íz v Condado de Sanriíteuan del Puer
ro ¡como federes que ion defía caía, y 
villa ¿e Soleiaj&c. '

'Decsndenziá de ‘D  TAonsr de la Que-
. - - íiag de jd¡lsz£n~dh Viílécrczss .- 

fui&andi).

T\O na Leonor déla Cnztia hermana 
-G'de Don Bcltran de la Cueoa, prime 
xo Duque de A Ibcr<f ucrque,amí>os hi
jos de Diego Fernandez de ía Cuena, 
Vizcondedelavíllade Hueíina., y de 
la Vizcondesa Doña Mayor Aícafo de; 
Mercado ío mugc±,comü íe iu vi So en 
eítadecédencia y caía de Aiburquer- 
Gue.caíben Xcrez déla Frontera, con 
■ elvaieroío Alcayde Etisaas de Vilia- 
crrzesy; muy áei íeroidor y orinado 
dei Rey I>. Enrique QvartOjComo lo 
moSxogoncrnaedo las Alcaidías deGi 
hraátar,y de la ciudad de Burgos»q&e 
hijo de Femando Díaz de VíEacrezes, 
y meto de Eltená Diarde ¡Vilkerezes, 
■ de cuyos mayores bola-eremos a hazer 
memoria en las caías iludrcs imane- 
gas deSos Eeynos,s quien el Rey Don 
Enrique el Qüarto honro y eftlmo en 
mochas ccaü--*ces;y le hizo merced de 
cíen cayzes de trigo,ñtnades cu las ter 
cías de Xcrez año de 146S. primero 
día de Marco.como parece por el Real 
pritulegio dcíia xnerced.Fueron ios hi-‘ 
jos-JXFraaeiíc© de Vüiacrezesyy ¡de la 
Güeña, áin hijos*

P  Juan de Viliacrezes y de h  Cine- 
ua,que íñeedio en la cala.
. D.Iuan d e%' íllacrezes y de la Cueua 

Ventiqnatro de Xerez-caíb en ella con 
D.Tcreía de Víllamceoc¿o,hi ja de Nu 
ñode Yillauiceucio, y de D. luana de 
Vnlauícencío ía nmgetjác cayo matri 
manió fueron hijos Don E&euaa de Vi 
liac rezes,y de la Cucua.

Don Franciíco de Víllacrezes y de la 
Cueua,de quien bolaereahazcr memo 
ría. - - _ .

D. Leonor de-la Cueua cafo en Xerez

cofi D.íuan Alonld de Haro y Vargas, 
de. cuyo matrimonio tuvieron Doña 
María-de fiar o,que caíb en Xcrez con 
Fernando de Zurita, y  fueron íeñores 
de la villa del V iliar deliSaz. de D.Gui- 
i íeiz.como lo medraré en la caía de los 
Ma rondes de! Carpió.

DJíiasade Viikcrczes y de ía. Güe
ña,hija-de Don luán de la Cueca, y de 
Doña Tercia de V illamcencio ib tm* 
ger, cafo en Xcrez con Emnciíco de 
Cuenca Ventíqcatro delta ciudad, cu
yos hijos fueron Doña Tercia de Villa 
crezes-ím hijos,Don Antonio de Cncn 
ca5íinhijos.DAíábel de Cuenca y Vi- 
Macrezes yde IaCueua,caío cóD.Barro 
lojue Nudez de Vilhaicencio, Venti- 
quatro de Xcrez.ie cuyo matrimonio 
fue hijo D.Frar cilco de Cuenca YiUa- 
crezes yV ükuicencio *qüe cafo conD. 
Lucia de Viüacrczes y de‘la Cueua, y 
fueron padres de Doña luana de Villa- 
c rez es.com o ib h a v i lio.

Doña luana de Viliacrezes y da 
la Cuma , rija de Franciíco de Cuen
ca,y de Doña luana de Viliacrezes yde 
la Cueca íh mugar,cafo en Xerez con 
Don Manir. Baldía Ventiquatro y Ca
pitán de candios en la guerra de Gra
nada,de cu vo matrimonio rus hija Do
ña luana. Dasñl&'y Viliacrezes, que ca
lo en Xerez con D* Ge roni mo Dauila . 
Vent: cuatro íu primo hermano, cuyo 
hijo es Don Martin Dauíla ? que caíb 
con Doña luana I )au i la ,c u yo hi j o esD. 
Martin Alberto Daaüa, que caío con 
Doña luana de Melgarejo, tienen hi
jos.

DonEíteuznde Viliacrezes yde la 
Cneua.hijo primogénito de Don luán 
de V íllacrezes y de la Cueua.y de D o- 
SaTerefitdc Villauiccncio fu mnger, ■ 
como íé ha vino, caíb con Doña Cata
lina de M cndocacuya hijz lee Do
ña Tercia de  ̂ ilíacrezcs;que caío ccu 
fc primo hermano Don iuai^de  ̂üla- 
crezes , y ambos murieron En ídccf 
íion.

Do 3 Francitco de Vinacrezes y de
la Cueoa hermanó de B .E ñeaan  cafo

Z en



en Indias con D.Leonor de Aliar
hih.ácl Adelantado Pedrode A ta a -
dójCanalIero de grande valor es la dici 
plisa militar,y bien conocido por íns 
ronchas v muy grandes hazañas es el 
impeño"Indico, de cavo matrimonio 
feeren hijos D.iuaodeVilIacrezes,yde 
laCneua,que murió fin ínceís lOn-eom o 
íc ha dicho.
DJPed rodeV’ llacrezes y de la Caeua 

<̂ ne íacedio es la caía.
D -Sfean de Viliacrezes, fin íbecf- 

fion.
>D.Beatrizde Viliacrezes y de la Cae 

na caíb en Indias en la ciudad de Guati 
malucos D.íaae Maldonado de Gaz- 
man,ijijo de Martin de Guzman caua 
llero ¿cSalamaeca.

D.Lucia de Viliacrezes y de la Cue- 
ua,caío en Xerez con DÍraociíco de 
Cuenca V lilac rezes, y iiíauic ene Ío, 
de cu;-o matrimonio fueron hijos D. 
luán i deViUacrexes y Vi ha licencio, 
D.lxonor,B-Yfibeí,D.Tereía monjas
v..e S, Aguítin,

D.íaana de Viliacrezes y VilUsíccn 
ció cv.ío con D-Kuno dé Ví lian ic ene io 
en Xerez,tiene por fus lujosa D. ¿suúo 
de V i Jauiceneiü,DoñaT erels,y otras.

D.Pcüro de Vi Mac rezes y de LCueua 
hi js ’ Cegando de D.rrar.ciíco de Viiia- 
crezes,'. de D.Leonor ae Aiearadc? - fu 
11 *ugcxjtOffio C- dicho,cafo eo la ciu- ■
dad de Ezija cor D.mavcr de Cordo- 
na-jhijade íuanoc MuxiiLiue de Aguí * 
larjy de D.Lu j la de la Cucux íu rouger, 
cuyo hijo es D. l7t anciíco Antonio de 
Vjpacrezes.

D.p ranci íc o .L. torne de Víliacrc- 
zesy de ia Cueua, íheedioea la caía y

i  ---- --- ^  mw »1̂ .  i n

■ diez y suene,cai-o dos vezes.La enme
la con D. Ana Girón, de quien tuno a 
©.Pedro de Villacrezes y de la Cuerna, 

. qnernunoniño.La íegonda coo Dona 
luana de Ayala Mí ntsmayor,

- ■ - halla aora no nene
LiÍQS,&C.

Dectttdeseui di d&ñ luán d i la Queua 
hüo di' DJBdtran de la Cutua, u  *D& 

jptitAlbttrqmrqm*

D ON Joan de la Cuena Cauallercfde
la orden de Santiago, mayordomo 

del Emperador ©.Carlos Rey de iasEí 
pañas,calo en la ciudad de Xercz de la 
EtÓtera^có ©.luana de Viilauicécíojhi 
ja de Ñuño de V illauicécio,y de D. Isa 
na de Yillauieecio íu mnger,cuya caía, 
y liaage es de las ncbilifsñnas familias 
ce la ciudad de Xerez, de cuyo matri
monio fu eren hijos D.Beltráde la Cce 
na caualíero de la orcen de Santiago, 
fin hijos*

D.Nuñ© de la CueuaCcjnendador de
Fra.de L

©.Chríficnal de la Cuena, caballera 
de borden  de Santiago.

D-Msiia déla Cueua caíc con D.Frá 
ciíco Poce de Leo,como áisimos en la 
caía y titulo de ios Duques de Arcos* 

D.ínana de la Cuena3de quien boiuc- 
re a hazer memoria por auer calado co 
Pedro Carrucho de ViIlauicencío.

D.FranciícafDXuyía,monjas en fin
ca Claradle Xcrcz*

D.Nof.o de la Cueca Comendador de 
EradelenlaOrdé de Santiago,caíb en 
Cádiz co D.íuana de Negro,hija dé Po 
loBaptifia de NegronPatricioGinoues 
decebí ¿te de la iluftrifsima caía deNe 
grona,ó tan conocida es por fu mucha 
antigüedad y nobleza en eftos Rey nos, 
y mera delíos,cuyos hijos fueron Don 
loa de la Cuena ó íucecio en la caía. 
D.Ghriftooal dé la Cuena,de quié boL 
aere a hazer memoria.
BXuyía de iaCneua.de cnyaíñcefiíon 

haremos memoria adelante.
D.Iaan de la Cueoa hijo primogénito 

de D.Nuño de la Cueca, y de D. luana 
deXegroníu £r¡uger,caíb enXerez con 
D. Víaria ¿e GuzmaojMia de Franciíco 
de Zurita,y deD. Ana de Negrcn fu m u  
ger.rueron fias hijos D «Nano de la Cae 
uz}que íhccdío en la caía.

DJrrancííco de la Cuena cauallero
ccl
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del habito de Aicantarajes cafado,y lie 
ce hijos,

D.Anade la Cueua monja, en festa 
Clara deXsrez.
- D.Nnño de la Cueua,hi jo de B. loan 
de laCueoajy deDoñaÁrsa de Negron, 
es Caballero de la Orden de Santiago, 
lia machos añosque Erue aía Mageftad 
en díaeríes gomemos: calo es Seuilla 
con D.Catalina Ecriqucz,fiíja de Die
go MeEa Ventxquatrc de Seuilla , y de 
D.Coífes ca Yenegas fe mager5es lahí 
jo Ddaan de la Caeaa,caíó B.Hnño en 
las Indias íegunda Yes con D.Maria de 
Peñalofe-

B„Ch¡ríE¡oual de la Cuena hijo íegen 
¿o de D.Nuño de la Caeua3y de D. lúa 
nade Negros fe mugar,como fe ha v if 
tOjCaío en Cu el lar con D.Mécía de Se- 
nabria,de cuyo matrimonio ion hijos 
D.Seltraa de la Cucua,que cafe con-D* 
Temaifede quien tuno dos hijas.

D. Yíabei de la Cueca cafe con B.Pe- 
dio Portocarrero.
■ El MacSro - r.Diego de la Cnena, y 

fray Barro! ome,víiay Lorenco.
D.Enyia de laCneua.hija deD.Nnño 

de la Cueca,y de D. luana deNegroo fe 
Emgetjcomo hemos dicho, cali? en la 
ciudad de Ezija con loan de Moaíalae 
dcAgnifer,de cuyo matrimonio foseros 
hijos D. Antonio de Aguijar y de laCne 
oa.qucfecedio en la cafe,

D.Francííec de Agniiar y Cordosa ca 
fe en Guarí mafe de las Indias con 
. D.Maycr de la Cueua y Cordoua, ca
fo conD-Pcdrcde Villacrczcsy de la 
Cuena,cnyo hijo es D.Franciíco Anto
nio de Víllacrezes y de la Cueca,como 
fe ha vi do en cita Genealogía en la decé 
deacia y cafe del Alcaide Edecán de Vi 
llacrczes.

D.Chriñoual de la Cueca Cacallero 
de fe Orden de Santiago,hijo deD. laá 
de la Cueca,y de D. luana de Yiüamcc 
ció fe muger,como aceraos dicho, fue 
Alférez mayor,y primero voto perpe
tuo de la ciudad de Xercz de la Fronte 
ra ,caío en íddias con D.Luyfe Corbe- 
ra natural de la ciudad de Baeca,Caua-

lleros muy conocidos por fe mucha no 
b lezay antigüedad en eftaciodad, y en  
el PrincipadoáeCataluña,donde tiene 
fe  origen, legan eferiue Gercrdtno de 
Zurita  en los Anales de Aragon,tem e
rón por hijos a D.Iuan ¿e la Cueca que 
fecedio en la cafe y  oficio.

D.Iuan de feCutua Alfer ezmayor de 
la ciudad de X ercz,cafo en ella con D . 
Marina de Eípínoía,hi ja de Sebafiiaa 
deEípfeola5ydeD ,C atalina de M en- 
docafe muger,de quien tuno 3 D-ChriT 
ton al de fe Cueca,que fececio en 1a ca- 
fe.Caíb íegiisda vez con D. Ana de Sa- 
fertOjhija de D X u ys de Elpinola, y de 
D.Tereía G ay tan fe mager. T cuieroa 
deñe matrimonio a B .Luys de la C ae- 
na,que calo en Xerez conBJLconor dé 
Gallegos.

D.M aria de fe Cueua cafo coriD.A loa 
fo de Yaldcfpino, V cutieran  o de Xe- 
rcz.tameron per hijos a D . Áicnfo dé 
Y  aMeípmo,&c.

D.luana de fe Cncoa5hife de D . lusa 
de la Cuen£,y de D.Iuana de V iilaoicé 
cío  fo mugcr5como fe ha visto, cafo en 
X erez con Pedro Camacho de V  illaui- 
ccncío Bfeinoíafei jo de Pedro Cama
cho de VilfeeiceBcio Eípíncfe,y de D . 
Catalina de Zurita fu- muger, nieto de 
Luys Elpinola,y de D.Catalina Nuñe2 
de Viifenicencio fe muger,b;feieío de 
AguEir- BfpiTioia. Comendador del AI- 
meodrak jo en la crd en de Santiago, y  
Chanciller mayor de CaíÜIIa, y  de D . 
A l doñea de Centre ras fe mager, de cu 
yos m ayores, y de fe mucha nobleza 
haremos memoria en las cafes ilufires 
fefericgss oeficsRcynos,y de fuera de
bo,donde vera el leftor a la larga toda 
la decendcacia que ha anidodefie Ca- 
ualler o,fueron fes hi jos D . Pedro Ca
macho Elpinola de Vi liauiccnc íc,que 
fecedio en la cafa.

B .L uys Eipinola cafo con D . Yíabei 
Eípísola,fin hi tos.

D.Iuan de la Cue ua mtsrio Capitán ea 
Ffendcs fio hijos.

Don Agunín de la jCueua EípinoIa 
cafo con Pereta Eipinola hija de Pran-

Z s  cifcq



ciíco Huarte, y ce Franciíqmna Efpi- 
.iiekes GcnoaajtiiiiO por hija a Dona 
3.31203. de í a Cueuarrmger de D.Luys Efi 
písela Bafuito^de quien «amo á Don 
Lúes Eíbmck, y otros hijos* 
D-Cstalina de Zorita cafo tonDaraia 

de Hiuojoü,íin generación.
■■ D. Inana dé la Cueua mnger de Diego 

de Fuentes Fauonjün hijos.
Bou Pedro Camacho FJpmok de Vi 

IlajiiccEció, Cacailero de la Orden de 
SantiagOjCaio en Xerez con D. Catali
na Cabccaacuacajhí ja de Pedro de Be 
nauente Cabcc£deuaca?CaualIerc déla 
Orden de Santkgo.Veutiqoatro deXe 
reZjV de D. Beato z Bernalte ¡fii rouget, 
de cuyo matrimonio íneron hijos B„Pe 
droCaaachoEipiuoia de Vuíaaicen- 
cíOjd-ae lucerno en ia caía.

D.Pedro Camacho-Cabecadenaca 
Efr-í nol¿,'GaíteÍlano de TarátoRkpna 
de Infanteria de la guarda del Baque ce 
Ofana?Virrey de Ñapóles, calo coa D- 
Lucrecia Felices.

D. La ys Eípi nota caíb con D. Y íahe l 
EipinokjtuujaDonFraociíco o  Don 
Luys.

D- kan de la Güeña Cauallerodeíha 
biro de Caktraca, Comendador de Ta 
rama, en el PirUjCaio con D.ManaMa- 
caicna hija de Don Lorenco de Figue- 
rícoy cíe íX Ana de Ribera y Dauaios fu. 
jmagersüc quK" o tuno a D.Pedro Lipi no 
L  ce lia LueiiJ-.y a B. Catalina Cabcca 
denataydeL Cueua. 

D.AgnítmEíp;nmacaíben d  Pira.
D .Gerónimo de !aCaena£íomcla¿ 

Capitán de Infantería.

B-Diego Cansacho: Efprnok caíb cñ 
Arcos co:¿ D. María <ic Ef pi nofa. :

D-Nuno Eipínok murió en Granada 
£n temar citado.
‘ D'.Beatriz Camach o Caheczüeüaca 
'cafo dos vezestvna coDiBar tolome Nn 
hez de Y" i Han i c e nci o,y otra con el Ca
pitán B.IuaaNuhez de Viliauicencib 
V entiquatrOjíin hijos.
■ Don Pedro ¿amacho Eípmok de Vi- 

MaokenciOjCaío en Xercz con Doña 
Mentía de V :i:auicencio,híja de Aguí 
nn de V i lian icen cío V entiquatro de 
Xerez.ydeB.MenckdeZua.2Qiu mu 
ger,de cuyo matrimonio ion hijos Don 
Pedro CamachoEípiñola dcV inauicen 
cío.

. Don AguSin Eípinola de Villauíceñ
CÍO.

B. Andrés Efpínok Camacho.
D.CatalinaCabecadcuacacalo dos 

vezesXa primera con Don Diego de Vi 
llauicencio Regidor y Alguazil mayor 
de; íanto Oficio de la ciudad de Cádiz. 
La feguóáa coa Don Aguftia Eípino- 
!s.Be! primer matrimonio tuno porhi' 
ja a D.Menc 1a de Vilküiccncio.

Doña Mésela de ViHauicencio moa 
ja en el Hipa, rite Santo.

D Pedro Camacho Eípinok de Vi- 
Ikuic cocio,cafo en Xerez coa D. Ma
ría Eípinokjai ja de-D. Sebafiian Eípi- 
nola.yde Doña Catalina Éfpinol a fu 
muger-en quien acabamos ¿e'cfcriulr 
la íeceísion de Doña luana de kCuena, 
y de Pedro Oimacho de Vilkuicencío 
Eípinola ik marido.-
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Cánido JIIU Denle fe e fr iz e  el sitalo y 
Condado deCabra que ¿ h  el farenìlsbno 
j?¿j don- H enrióle ¿ i IUa dsn D serofcr  
Timidez, de Cordona y fedi5 cuenta de la 
fiteefsiwdejie Conde,- efa&do de fas ar
mas que fon-presido ers quareci:e?s el p 'i  
mero y =vhimo tres fajas de fai: ere en ta 
pode orojj en les oíros dos eaftiUos de oro 
en campo de fznyre^smo &¿¡ui van eji i - 
pad as. a cuyo e feudo acrecen:aron jus de 
tendientes la orla de las v  anderas ano 
fe  vera en ejle dijcstrfa.
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■ Condede C a ira ,fa apellido Cordata ¿ 
añúde iq sj.

V K o de lo; cau-dlcros celebrados 
en los tiempos deírc gloriofo orín 

cip- Rev don Hcnrique IIIb y de mu
cha cuenta y autoridad que nabo con ti 
rulo de Conde,fuedon Diego Fernan
dez de 0>'d;-ua k*nordel * dado ¡dcBae 
na hijo de Pedro Fernandez de Cordo
na Ayo delie Rev do-, i I z : : : i q u e, i ! e n d o 
Pii -jc:pc,y de fu 03ug**r deña luana de 
Cordonando quien ay ni;, moría.y fe ef- 
cnueen la cronica dei Rey don fuá nel 
IL ¿izí en do que fue buen csuaHeio, ra
bio v prudente,y de quien ñaua mucho 
el Rey,que murió en vida del Ma:Pea! 
fu padie,y r.iero dcDiegoFcmandcz de 
Cordona Manica! de Cadili« , ítñor de 
Baena,y de fu primera rouger dona San- 
cha de licqzs fe Sora del eli ado de Poca,

Fue el trueno Conde muv valemfo 
c a ual! ero, y de a r. i mo «e n es o ío , co mo 
lo ;nofi: ó en todas las ocasiones de hi 
tiempo cu feruicio dei fobredichoRcy 
don Hcunque. A.ncuuo en las guerras 
dd briscólo Reyno deGranada,y en las 
que fe ofíeeieron en cíeos Reyr¡os,y def 
pues en las contra Portugal en ícrmcio 
de ios gloriosísimos Reyes Católicos 
don Fernando y doña líabeh adqusriea 
do en todo grandes Vitorias. Fue inlig
ue fe ñor,y es fo rea do y 2 r. i ;r,oío cauris 
ro.de coyas hazañas fon buenos reíli- r̂oniCĴ €i 
gos los Cromitas de! Rey don Henn R.yuMen 
que,y la crónica deítos Católicos Pri:i ■ nquelUI* 
cipe.',por cuyos ftña’ados íeruicios los 
R e yes Ca to í 1 co s le h zií ron merced a la 
Conde.2 fu muger.va las demás ieño- Merceddei 
ras ti ira cafa,que d  día de los Reyes de aTíf  ~cU 
c¿ú 1 va oño U Rey na le diodo el vcíiz ^ 
do que aquel día fe pulidle,que í’-aman 
e! b ¡al.decuya merced íe les mandó def 
pechar jo priuilegio,aunque en otras re 
I icisíEses le eícriue que tibí merced íe 
ks da el dude Paícua de R^fanecdoa 
en cada vn año.

Dcita manera hallamos cor. efze titulo 
de Conde de O b -a  ai dicho con Die
go Fernandez de Cordooacaí; ai prin
cipio dt! R. y nado de! ícrei.'iídn. o Rey 
don Hemiqucqquc ¡ego por citíto que 
fue v::o de los prime:os czuaUeros que 
gozaron defre titulo Comital ea la pro
ejada de Andaluzia de-pues de los C o 
des de Niebla y A*.eos que dexa otos eD 
ciitos en í fta obra en los capitulas dezí 
rao y fíete del libro aturro; porque co
mo el Rey no de Granada pesmanccía 
en poder de fus Reyes Moros,los Reyes 
no querían da: en cita tierra rentos £f- 
sados y tirulos como en CjíHüa.por 
íe: frontera de Moros- Caló cite Con
de don Diego Fernandez de Cordoua 
do; vezes.L: primera con dona Maña 
Carrillo hija de AtearoCarnilo de Ai-
bornoZjV de doña Terek l.afo de Muí _ n7 * . Tijiatner.ro
doza,y íegan otros eicnueu,hiz iiya da ¿LÍ ,^Cüii_
Pedro CarriiíOjdequien ruco hijos.La éedecz¿-ra 
fe g a n d a  cafó con doña Mencia Rsim-ff/? 17. Je 
rez de Vaienfu&Ia y Aguíkr3; fegua £R?rir de 
pareccporfu leftamencü-íiFa de Frarú I^ 1*

Z  y cifco
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cifro Ramírez dcValécnda.y de D-Bea 
triz Fernádez de Andrsda fu irtyger..áe 
quié tüuohijos,y de Ja primera a D'Die 
tío Fernandez de Cardona que fu cedió 
en 12 caía a co Pedro íu hermano.

Don Martin de Cordoua.de quien 
bnínei é a hazer mernona.

I).Se:.eh • <-]r C o : oüa y Roías,de 
c:::é din. ¡ende I o s íenores de Ce ¡a pm me 
ccrao le vc;¿ a ld  aire en cite capitulo.

Don Go"*e i-ío Carsoío de Corcova 
que ni un o cu Modín peleando con los 
Meros de! líe, no de Granada.

T* ce D- Mada de Cor dona muger de Mar*
; AIíoniM ce Corbona íeñordcALaa 

ce re y Mona mayor, y oíros hijos.
Delaíegonda míigcifueio hijos 65 

Luis Fernandez de Cordoua,don Fran 
cííco.y D.Mmíiade Cordoua.D.Lois 
Fernandez de Coruoua Macfireía!a de 
los ReycsCaiolicos,cafó có D .Coírí ca 
de Güzman hija de Peraíznce Ribera,y 
de D.Leonor de Guzaoan fu muger ĉíi* 
yoshijos lucró dó DiegoR ruandezde 
Cordor^jD.Leonor de Cordoua rea- 
ccr de Hernán C?.r:i;!o;be quien ay id
eo.4 a D. Mentía de Cuzmas Prio
rj en ia Madre di Dios enBaena.D.Die 
go Fernádez de Cordona fue O vdor de 
Granida.cuva hi a fue cnD. Ana deTre 
bmo y Loa y id D. Leonor ¡deCordcua y 
Guarnan inugcrdc Gomes! o ce Vzeda 
Gongora.cuyas hijas fueron D. Franeif 
ci de Cordoua y de Gez.i:an,y D.Coi- 
tanca de Gvzman monja dcícalea en 
Cordoua. Doña Francsíca de Corbona 
y Guzman cafó en Saona con don Pe
dro Fernandez de YGIcnynda fe ñor de 
ib caía y ir. ay orazgo.de cuyo marrímo- 
nío fon hijos con Pecro Fernandez de 
Vaiencoda canal!ero dd habito de 
Santiago,y don Diego Fernandez de 
Cordoua y Valen coda Candían del 
Carcheo Rey don Felipe Tercero. 
Don Pedro Fernandez de Valen cáela 
caballero del habrio de Ssr3:iago?y C a
pitán de Infantería en Flandes, y ¿cí- 
poesdec miados,calo con doña lofeía 
Vázquez Fajardo y CafURa hija de don 

y. Luís Vázquez Fajardo y Ca Silla , y de 
V «hdia Ginefa de Oria fu tr,"ge:.rn:xc en
■ dore h ca.a y morazgo de cinco alque-

rÍ2s.tienen hijos.
DonDicgo Fernandez de Cordoua 

fecundo Códe de Cabra feñor ¿el EfU 
do de Báena.fuedeloscauaHeios vale-
t o fo s  de fu tiempo,y de mira ieuát^dos 
penfaniientos^c molo mcíLócn íerui- 
c i O d a í o s fer e n i fsi mo s R t y c s C  a r o fleos 
don Fernán .lo y D.íRbd. Prendió en 
bar-lia i:¡ í>io sí urroy o ce Marti n Gon- 
ca'eza MahüniadBeuddinc! Chiquito 
Vidcñ.r o R' V Moro de Granada en a i. 
cías dU 1 nx*s de Aoti! dei año de 2485. 
por lo quM acreccmaró los fefiores def 
t a cafa al (.feudo de füsaroia> vnF.eypre 
fo con las vauderas que ganaron en cita 
batalla, como fe efence en el compen
dio hiftotial de Eíp^ña en la Ovarte par- c 
telibr 40.cap.3 ».por cuya piihon eílos ti 
ícreníisimos Principes le hizteron mer ¿ 
cec de cierto numero de marauedís de 
juro3cofiio paiece por fu privilegio. A a 
düoo efie valetofo Conde en todas las 
guerras de fus tiempos,halla que fe ga
nó el Rey no de Granada , h atiendo en 
todo hechos de ímnoíoCapitanee quíé 
ay memoria en moche s apuntamientos 
déla crónica ádtos C-toücos Princi
pes Cafó con dona Maiia de Mendocz 
hija de don Diego Hartado de* Menoo- 
ca primero Duque de! I ¡Tur mogo,y de 
la Msrquefadona Biianda de Luna tu 
piimera mugerjQue murió antes dego- 
zardd titulo de Daqocia,como ie ha 
vlfto en el cap.23.de! l:br.4.deíte Nobi
liario,de cuyo matrimonio fueron hi
jos don Diego Fernandez de Cordous* 
que íbeedio en la cafa.

l)on Iñigo ce Cerdo ira,de quien bol 
n e t i - s h s z c r  men.orla.

D:-n F:.mcifco de Cordoua Obiípo 
de Paleucia padre de don Diego de 
Cosdoüa Gbilpo de Añila.

Don Femando de Cordoua C h oem  
deh orden tíe C  s larra na 3 y P i-en den te 
del Ch> fejo Aruír.e.Gs O;cienes.

D .A  :i i o n ic á e C  o rdo ua y Mendocz 
feñor de Tor2equc 1>radiÜa;dc cuya íu~ 
ccfsion boloereuios a hazer memoiss 
er. rile difeurfo.

D. Frac, cifra de Coi do 122 nionja.
irnalgunas ¡nemori s nt¿n.icicr;t.ts y - 

tete que efies Ñ gnndos C o n u cs  t.nco
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▼ on por fu hijas doñsBria&dsde Ccr- 
do u a C o n e e fa deTe ü2,corno fe vera en 
£2 îugar y titulo.

Don Diego Fernandez de Cordona 
tercero Conde de Cabra,ieáor dei eira 
do deVsens-fueesîjaiierode grade va 
2or en ladicipiina militar, halle-fe taci 
Code fu padre antes-de gozar de ft o s ci
tados en las çocrrssdclReyno- de Grs- 
nada,yen rodas las ecaílones de fu dò
po de paz y gserraieafò cô D. Fsaciica 
de ZunigayCer-Ja hija deD.DIego Lo 
pezdeZuniga,ydeD.£uanadidUCerda 
fîi îB'ugerfeñores de ksVFiloïias.decu 
yo matrimonio fuero hijos don Diego 
Fernandez de Cordona, q murió niño. _

Don Luis Fernandez de Cordoua.q _ 
fu cedió en ia caia.

Don loan de Cordona Dean y Cano 
sigo de k  ko ta IgkSa de Cordona;, de 
q*uen ay fucefsson.

Dò Fedro tìeCordona feñor de ia Za 
bia,yPreüdenre dei C o k  jo Reai de ks 
O  rden e s ,q caio có D. r e ; i pa Hcriq u ez, 
y  tono por fu hijo a don LnisFernadez 
de Cordona,feñor de ia Zubia, causile - 
róde la Orden de Santi ago, que cafo 
con doña Franai fea de Cordona fu prì 
ma hermana, y ruuieron por fu hijo y fa 
■ ceiïbr eu fa caía adon loan de Cordo
narne murió ñn fncefsiou legitima.

Don Aiuaro de Cordona feñor de la 
villa de VaIencoek,d£ quien bolees è a 
bazer memoria.

Don Gabriel de Cordoua cafo có do 
ña Ana Zapara,coya bija fue doñaFran 
cífcade Cordona muger de donLuisde 
Cordona fu primo hermano leñor déla 
Zubia,conjo auemes dicho.

Don Antonio de Cordona.
Don Franciíco de Cordona Obifpo 

de Canada.
Doña María de Cerdeos muger de 

do Fracííco Pacheco feñor de A Î muña, 
de quien boluereahazer memoria enía 
cafa de los Marque íes de Priego.

Doña Fí áciíca muger dcdóLuk Fer 
nandez de Cordona Marques deComa 
res,como fe verá en el titulo deità caía.

Doña luana de Cordeua Priora ea 
la Madre de Dios de B aena.

Doña Leonor de Q gtgqus muger de 
don Luis Fajardo Marques de Jos Ve- 
lez,de quien bolueremos a hazer memo ^ QÍ̂ £UK 
ría en eí titulo de i os Tenores deíkcak.

D. Anade Cordoaa hija de los Con
des don Diego,y doña Francifca.

Tuno mas el Conde don Diego por.
Lí os fuera de matrimonio a don Mar
tin de Ccrdoua Obifpo dcT ortofa,doa 
Beroardiiio,don Lt?is,don Antonio, y 
don Diego de Cardona.

Don Luis Fernandez de C erdosa 
qjuaito Conde de Cabra,leñar de! E íffí 
do de Eaena.cafo coa D.Eluira de Cor 
dona hija y heredern de do GócaíoFer-

' naadez de CordouaJkmFdo por esce- 
lóela el Gran Gapitsd, Duque de Scia, 
Marques de Bitbnto,Germiihorr;bre de 
fenecía,Comendador de Valencia dei
VeatoiojV Trëze de k  orden de Santi3,
g o ,y d é la D u q uela y Margúela D^Ma-» 
na XíáFriqlu ¿uger,de cuyo naatrímo-; 
río Fueron hijos don C on calo Fernan
dez de Cerd o sa ,que Sucedió eñ k  cafa,

OonaFranci fea calo con dooFraíicU îarquefa 
co de Zurriga Marques de Gihrsleon, Gr*r*' 
ÜBfücefsioo. W

Deña Beatriz de Cordeus y Figue- Duqusft 
roa cafo con don Fernando de Cardo- de Soma» 
na y AogrcíokD uqne de Soma,y Almi 
rasíte de N apojes.porccyo matrimonio 
fe junto en fus decendieatcs el D acá- 
Rb de S e k jVCondaQQ deO ibra , y lo s
demás íeÍ2crios,coir»o oy lo vemos,y fe 
verdeo elle Nobiliario.

Don Goncaio Fernandez de Cordot
na DequedeSefa y Baena.quir.to Coa 
de de Cabra,feñor de otr ds gfadeFËRa 
dos y fend ríos, y deTCoufqo^e ERado 
del Catolícenle y don Felipe el Seguo-» 

'Zo^cafò con D .Maria de Mcndoça H- 
~fz de don éracilco délos CobZs C orné* 
" dador mayor de Leo,Secretario gel Eta 
GpcradoFdon Car lo s,y de ftt Côlejo  de 

Eíx¿dZ7y~AHéTI:ado mayor de Cacork, 
Duque de SaFÎoteTenor de las villas de 
Torres ÿ~Xiaï e n a^Rcze n a,y otrosleño- 
ribs,y dé~ dona M a: iaSáfíñí e n tooeM e n 
2oça fu mager,ce quien no ruuo hijos, 
y faccelo en efteERado don Fernando 
de Cardona y An gre fosa Almirante de 

Z. q ÎS*po



joo Nobiliario Genealógico de los
Ñauóles» y fus hijos y acreoGien i.\.s,co- 
Ti'.osucmcs didxMeminemfó lo demás
deRa d e a m a c u c i a d tuiüo V cafa ae íoí
Duques do Se! mpor lo <]u !» memos-;?! 
en site irruir a ios Condes ue Cmra. 
C*f* *  UsUUraáeG nehr

Cf-msífl | VO-:: Jniga Fbroai'jdcs de Coroo^w
d~ cay silero -ieí habito oo Santiago,
5 /GGr.3. jaij0dea0ll Diego Femasidtz de Cor- 
c*5 *- doua fegauáo Conde de Cabra# de sa 

Condefa doña Mar» de Medocaüi mu 
ggr,cafó con doña AnadeÁguayo3ca
yo hijo fue do Iñigo Fernán dea de Cor 
dou2,qoe caí o con D Man i de Sentina 
ferio??. de Gaetoj de S2nrí?í?.n-/ie o oí en 
tsao a don Iñigo Fernandez de Cerdo
so-que murió íin íuceísion.

Don Gómez de Cordoua de h  or
den de ¡Tan Gerónimo Obifpo de Ñique 
ragua en Indias»

Don Minudde Cerdosa -mono cu 
las yr.enssde Granada»

Don Gencalo FernandezdeCcrdo- 
iia que facedlo ea la cafa»

l)ó Benito de Cordooac eaaUcrodcI 
habito de Santiago,que murió caíatía 
con dona Mana de Cueca.íin hi os» 

Don Gabriel de Cc-fdoua,don Gero 
simo de Cerdosa muño en Flan des- j  
ambos 33n fcccísíoF—

D-Pedro deGordoua Prior deGuadis. 
D. Francisca de Cerdo ua cafo en Mor 

asean D. i oí Dauaíos señor-de Ceno.
D. Ana de Ccrdeisa cafó en la ciudad 

¿ tf  jojdrx ccMicer Gfófó- dcBocancgra 
D  víarg¿rka de Cordería monja. 
¡ü.Mayor.D.Mrria de Cor dona mo

jas e n 1 a M, ¿ d 7 a de Di o s de B ? e na. 
D.G-ífói-c.; de Co? dona ün esfar. 
Do:j Gouealo Fen-mjckz de Cerdo

sa í'iiorá: Gactor de Sarstüian c.-fd co 
D.I íjcsMestn de las Roelas.cuyo hijo 
es don h ígo Fernandez de Cordona 
feáor de Garror de Santal á.que pólice 
e*ta cala ano de itíiS.caíadoconlXAn 
toma María ¿tCoidoua hermana A::\ 
primero Marques de Guadalcacsij de 
quien no nene facéis ion.
Cyfa de Iss jemr.es de Torre £)neb y ¿idilio 
J^O b Antonio de Cordería v Meo do 

S~ fenor de Torre Quebradilla hijo

de dos D iego Fernandez de Cordossa 
legando Cód£ de Cabra y de la Conde 
fa D.M Jriadc Mendocaiu muger-cafó 
en la ciodad de laen có D.M aria Hurta 
do de Mendc-cs bija de luán Hurtadode 
M cdofa Veniiquatro d e laen #  de D. 
libbeil-ucssfu mugerjruüieroc por fus 
hijosadon D iego de Cerdosa y Médo 
ca ícr.or de Torrequebradi!la,y cauaile- 
ro ¿el habito de Sidago,que cafó en AI 
magro con D. María C anillo Rotulo, 
de cuyo matrimonio huuicron nueue hi 
;cSígmC fueron don Antonio de Cordo 
ya v Mondo ca canallcro del habito de 
Sasitisgo-que íucedioen el feñorio de 
Torre qu ebr sd i ha,y foecafado con do
ña Tcreía de Cordooa;Sn hijos.

Don Gaspar de Cordoua caualkro 
del habito de Cd-srraua csurio Capitaa 
en las guerras de Grasada.

Don luán de Cordoua csualíer© del 
habito de Santiago ruano Capitán de 
Infantería en la guerra de Portugal.

D .D icgo deCordous Arcediano y Ca 
Eooigode Cordous,Inquisidor de Lc- 
iena3y del pues de Cordoua dóáeffiürio.

Don Gabiie* de Cordoua quefuce« 
diocEs la cafa.

D.Frsncifcode Cordoua y Mendoca 
cao silero del hsbko de Alean rara. Co* 
médador de las cafas de Corís^cafó coa 
D .Á oa  Negron de la Cue«35fia hijos.

D.Maria de Cordoua y Mer-doca ca
fó co don Fernando de Aigoce cr.Cor- 
dc-ns.de quien tienen hi ,o$.

D . Damiana de Cotdoua monja en las 
Comendadoras de Almagro con  el ha
bito de Guanana.

XX Margarita de Cordoua cafo enfa 
ciudad Je Cordoua con don Femando 
Psez dcCaítiliejo-de quien tiene por Iii 
jo a do Diego Psez de Caítillejo esoa- 
Mero dd habito deCalatraos,}' otros.

Don Gabriel de Cordoua feñor de 
Totrequebradilla cafó con D . Aídonca 
Manrique de Cordoua hija de don Iñi
go  Fernandez de Cordoua el de la esm 
paoa,y de doña María deCordooa f  i ma 
ger¿tienen hijos a doo Antonio,do Die 
go,don InigQjdon Francííco, don Ga- 
briel5don IiianjdoaperíiacdG, y otros.

" ............... ' .....  C*fr
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Obifpzdo de Ccrdoux,

DOn AionfedeCordotiafiíjo deD.
Diego Fernandez de Cordona ter 

cero Conde de Csbrs.y de la Coodefa 
D.Frsnciícadc- Zuslga y de la Cerda fe 
i3agerscoino suemos dicho en eftedu- 
curfc-fue fcSor ce la villa de Valencue
la > y CaaaReriso mayor d d  Católico 
R eveo Felipe S e g a n d o c e lo  Principe. 
Cafò con D-Maria de Ar :goo hija ce do 
ía a s  ManiieRy de D . Leonor de Àrego 
fa muger.de Guien bolleremo s a h-/Z.*c 
memoria ea la cala de los Daqnt-s de V i 
lìahermoia, de <* sIco tuu c por fes hijos 
a don Am onio de Cordona y Aragón, 
ca e  fucedio es la cafa.

Don loan de Cordona j  Aragón,de 
qmeo voìuere a hazer mención.

D on Concaio de Cordonagli cafar. 
D on Felipe-don D iego  dcCordou-a, 

ñu cafar.
D on A lazro de Cordona canaiierò 

del habito de Santiago,y Camarero dei 
Católico Rey don re  li pe Segundo,cafó 
dos vezes.La primera con D. Hipólita 
de Cardona,de quien íüoos D.HipoÜ- 
tade Cardona-que o y es Conde ú  deVi 
Hsflor.La fegüisdacom D .Ines de Ala- 
gon-de quien tuno a don Chnftowaí de 
Cordona gendlhooìbre de lz boca de fa 

_ Msgeñad. 
írbffjb D . laanade Cordona cafó en Italia 

con Claudio Laudi tercero Principe de 
yaIdicaro,de quien tuso hijos,

'I D.M ariasa de Cordosa Coadcfa de
Olanda,

titeiefadc D.Leonor de Cordona cafo con den
f&k«, Aioaro de Portugal Conde de Gefees, 

de quien bola eré a hazer memoria en el
i titulo deRacafa.
i D,María de Aragón dama de la Rey-
; ina Mana de Inglaterra fegnnda moger
■: del Catolice Rey dos Felipe Segado,y
í deipaesdeíaEeynaD-Iíabelde Balees

comunmente llamada de ja Paz tercera 
i: mugerdelie CatohcoPrincipe,y déla

Acyna D.Anade AuÉda íu quarta mu- 
5 garfia qaai mnúo da tomar eítado.y fu o
í dó ta  Madrid va moaafleri© de la ordé

de fae AguRin cerca 5A palacio A.
que coman emente es Usando de D.,Ma
ría de A.í3gon,cemoy rica febricajdon- 
de feveen las armas y iníigfes de la caía 
de los Condes de Cabra,y feñcresdela 
villa de Vale acucia.

D.Fran dfca de Corccua y Arago ca 
íó con do luán de Acuña íesto Códe de 
Buédia,como fe verá en e! titulo de los 
feñoresdeita caía, de qoié no tuuohijos.

D.Antooio de Cordoua y Aragón fe 
ñor de la valla de Vaienqoela.CaualIerí- 
zo del Católico Rey don Felipe Segun
do,Comendador délas enccíiiiendasde 
Moray Dosbarrios, y Corral de Aímá- 
gueres la orden de Santiago, cafó coa 
D.Pohcena Lafo de Cagilh hi a de do a 
Pedro Lafo de Ca&iiia, y de PoHcená 
de Voganadafa iouger>de cayo maní-i 
momio ion hijos don Antonio deCoráo 
ua y Aragón,que fu red I o en la cafa.

Don Pedro de Cordona y CafiiÜa,
D Alada;ena de Cordoua monja ea 

lauto Domingo el Real de Madrid.
D .A  ntonio de Cordoaa y Aragón fe 

ñordeía villa de ¥aiencucb,caíó coa 
D-Luiíade AyalajCondeís q roe de Sal 
nadería de Alaua hija de D.Áranano de 
Ayaia Conde de Saiaatierra.y de DÁfa 
bel Rodríguez de Z.mallos,de cuyo ma 
tnaionío fon hijos don Luís de Gordo- 
na y de Avala mecffbrcn la cafa.

D-PdUcena5y D Lnlía monjas en fsn 
to Domingo el Real de Madrid,de q dé 
bolueré a hazer memoria en eí titulo y 
Condado de Salvatierra: cafó el fobre- 
dicho don Antonio otras dos vez es, de 
«Salea tiene hijos.

Don loan de Cordoaa y Aragón,co 
uno arriba queda referido,hijo íegundo 
de don Aleare de Oordoua,y de D*Ma
ría de Aragón,fueGcntiloaihre de ¿sbo 
ca -del Rey don Felipe Segundo, y fe 
Embaxadór en Francia. Hauo fiendo 
mancebo en D. María de Izaguirre y 
Oqoendo doncella principai, e:aturaI de 
laviíSade Moodragoo»cn la pt oai acia 
¿c Guipúzcoa,a D.Elena Mari a de Cor 
dona y dragón,fe hija vnica y herede
ra de toda fu hazteíidU5y fundó en eila 
va buen mayorazgo D.María de Arag5

Anua
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fn tía. Cafo D.Eiena Maña con donFra 
ciíco de Chiriboga y Horas, Señor de la 
caía y folar antiguo de Chiriboga, en 
termino de la villa deZeitona-.eo ia pro 
üiíicia de Goipnzcac* Fueron feñores 
áeHa loan de Chiriboga,que cafó con 
O.Maria de Vmiña, hija de ia caía de 
Vrrnnajinuieron por fas hijos aSancoo 
de Chiriboga y VrruEÍa,qae fucedio en 
la caía. Sancho de Chiriboga cafó con

deeíta enterrado el Cardenal.Tarr.bien 
lo fuede D.Mañade Aragón. A donEu 
genio de Chiriboga Canónigo de Sala 
manca.Adoíi Francisco de Chiriboga 
y Hcr£25c,ae fuccdio en la csíc,y a don 
íofeph de Chiriboga Zerain ,qae calo 
condona María de Zerain y Recartcie 
hora del palacio deZerai n,en ia protón- 
da áe Guipuzcoa,cn quien tiene hijos. 
Y don Fraaciíco de Chiriboga y Ho*

• -

ñ

D.IÍabd de Loyoís,hija de ia caía deLo raa.caio con 0. Elena Maria de Cordo- 
vola r̂nuicró por fus hijos a loan deChi na y /iragon,coroo eiíádicnOjtüiiieron.

* ‘ "  T ’ por hijos a don loan Iacinto de Chindo
ga y Cordoua,q ha de inceder en la cafa 
y mayorazgos de fus padres. A do lacia 
io Antonio, adoiiGeronimoMaouei,y 
a don Eugenio Bernardo*A D*’lacinia 
Mana,y a B.Francifca Jüans,y D.Mar- 
gatitaífkbeUy D. Aguaica Bautiña. 

Cafa de don Martin de Cordona.

ribog2,qoe facedlo en la caía,y a Rodri 
go,y Pedro de Chiriboga y Loyola.Iuá 
de Chñíbogay Loyola cafó cóIXíví aria 
Sssrarde Ipenarricta.hi ja de la cafa de 
I pen arri c ta,rn u i ero n por fas hijos a Sa
cho de Ch i i iboga, que fu cedió en ia ca- 
ía,y a Bartolomé de Chiriboga, y a do
ña Sancha de Chiriboga, que cafó 
con Femando de Cuchara y Alzoíaras, 
fe-ñor áe la caía de Alzolaras.Sancho de 
Chinbog2,íue buen foldado,y compa
ñero del padre Ignacio de Loy-d.nuédo 
también íoIáado,y murió en ¡a detenía 
de Páplona,córra Francefes.-caíó có D. 
Caíais oa de Horaa3hija de la caía deHo 
raa,ti3 ulero por ío hijo a Pe fanal deChi 
ñboga y Horaa,qac facedlo en ia cafa,y 
cafó coa D.Maiia Samaras Hcrrazu, 
hija de la cafa de Henazu, rmúcron por 
fus hijos a Martin de Chin boga \ Horaa 
que hscedio en la cafa,y a fuen y Sebaf- 
ua;; de Chmboga„y otros hijos-Mardn 
de Chiriboga y Hora a cafó en Toledo, 
con D.Marra de Paz muger principal, 
tu*uieron por hijos a doña I fabel de Chi 
ri boga,que calo con ciLicenciado Eran 
cií'co Zorrilla Corregí i  oí de A icala, y 
Tafanera »y Alcalde de Sacas. Al padre 
Maeílro Fr.Iuan de Chi ñboga de k  or
do de S. Aguítin.A dóGerónimo deChi 
riboga Dean y Canónigo dele Canta i - 
gleüa de Salamanca, Yiiitador general 
del patrimonio Real Edciaaftico,Fne 
muy querido y pnasdo del Cardenal áó 
Gafpar de Quitoga Arccbiípo de Tole- 
do,ínqaííidorgeneral,y quandomuño 
ie áexó por íh reíran5entsrio,y edificó 
el Monsfteno de fan Agc&in de Madñ 
gafeon laÍbntacfídad que oy fe vcc.dó

D On Martin de Cordona hijo ceree 
¡ro de don Diego Fernádez de Cor 

dona primero Conde de Cabra,y de la 
CoodefaD.Maria Carril Jo fu mnger.co 
rao abemos dicho en elle di icario 5 fue 
ComendadordeEftepaeaia orden de 
Santiago,y vr.o de ios generofos y vais 
reíos casal ¡Seros de fu tiempo que hallo 
en fornido de ios fe reni fimos Reyes 
Católicos don Fernande y dona líabd, 
como lo moikó e n ìa batalla de Albuíe 
ra córra los Portuguefes,como íe e feri
ne en ia Cronica dedos Católicos Prin 
cipes,y en el compendio hiítoríai de El 
paña en los capítulos 27.y 39.7 en otros 
apuntamientos.Caio con D.Maris Po
zo de Leon hija de don luán Ponzede 
Leon Conde de Aroos.v de ia Con
desa DXeonor Nudez ¡eneres dei Eña 
do de Märchens, de quien truc unos he
cho memoria en el cap.7.del lió.4. def- 
tosñiidosJicusDüOen dóteles dona
díos de ia Campan a,y otros heredarme - 
tos en Carmona,que le dio el Conde do 
luán fui padre,de cuyo matrimonio fue
ro hijos don Diego de Cordona Come 
dador de Alcoefca,un facéis ion, Redo 
tutor del Duque de A reos ,y Gouerca- 
dor ce la proainciade Eíírenasdara.

Don Bernardino de Coidoua que fu 
cedió sala cafa.

Don
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Reves y  Titules de
Don Pedro Pcnzede le ó n  Chantre 

v Canónigo de Cordona.
D . Maria Carrillo cinger de Martin 

Fernandez Ycneges.y otros hijos, de 
quien ay fuceísion.

D .Bernardino de Cordona Ponze de 
Leo cafó dos vezes.La primera con D. 
María de Cabrera hija de Pedro de C a 
brera can adero dei habito de Sátiagoe/ 
T reze de la ordéjConscdador deMuies 
y  B en azrcsc  de fu mnger D . Leonor 
deZórdga-touo paría hijza D ,Leonor 
di- Zui.iga smsger detlor. Henrique de 
Cuzm a de la caía dcMedinaíÍdoiua.La 
legenda con D- Label Melgarejo hila 
de don D iego O rt'zd e Zm dga,\de D. 
IfahelMelgarejo fu ora ger,ce quien to
co quatto hijos5que fon.

D . Diego de Cordona-.don Pedro P5 
ze de Leon Qbiípo de Piafen eia Inqui* 
fidor General,y muy irrìgue Prelado.

Don Geronimo de Cordona cafó en 
V ireràj de qaienay íargaíaceísioa ¿e 
mngeres-

D .M aríade Carrillo primera sioger 
de don loan Perez de las Roelas y G a z  
man de la caía de Torra! o a .

D .D ieg o  de Cordona Ponze deLco 
catsaEcro de la orden de Santiago „ p n . 
mero poseedor del mayorazgo y here
damiento de 3aCsmpan23qíie fundaron 
don Martin fu abatió,y don Diego Fcr 
sandez de Cordona fu rio hermano de 
fu padreyfce el primero Alférez mayor 
de Cordona de ios - chores de la Campa 
e s ,agregando eíle o he io a fu caf2.Caíó 
con D.Aldoo'fa Manrique,de covo ma 
trimozio timo p orhi.ossd c Iñigo que 
facedlo en la caía,y a D. íízb tl meger 
de don Gómez de Cordona Alférez ma 
ver que fue de Cordoaadiaífa que don 
D iego hijo de don Iñigo Íeüoí de la 
Campana isa  ieífe edad.
' D. Iñigo Fercádez de Cordona fenor 
dd mayorazgo de la Campana cafo co 
D . María deC oi dona y Figo croa herma 
na dedo Góm ez de Cordona;rano por 
hijos a don D iego,y a D .A U ooca Carri 
bosque cafó dos vczes.La primera con 
don Gabriel de Cordona feñor de T o - 
rreqoebradiíla.La fegimda con don Pe
de o Ponze de Leon c a la g l ie n e  hijos,
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como le vem en I as cafas de Cabra, y 
M arqueíesdeb Gaardia. 

D 5D ítgoF crí.ádízd í.C ; ■ rdoua íeúor 
qc laca:?, y mayorazgo deU CápanajCa. 
i ó cor: D . A !•- oc a d e Co- ávuz fu ptima 
hermaíiadhja íleD.Gom ezdeCcrdoua 
Alférez mayor de Cordous.y de D . lía 
belCarríEo la muger, tiene hí;o$ a don 
Icdg'o, y dos hijas monjas en Nueíira 
Señora de las Ni cu c s en Cordería» 

de issje ñores de Csfjspjsiwa.

EL qtiairtohijode D .D iego Fernán 
dezdeCordoua primero C ód ed e 

Cabra,y delaCoáefa D.María Carrillo 
fu m oger5como cuernos dicho en cita 
genealogía, ícllamó donSácho de C o r  
dona y Rojas, cauaHero de iinguiar va
lor cu ia díciplina militar- como lo m oí - 
tro en las guerras deíReyno de Grana- Jerónimo 
da enícrcicio délos fereniFímcsReves Zy j liA
Católicos D.Femado y D .ííab d . Cafó t l Z Z  2  
co dosis Margarita de Lencos áaffia Por 
tu g ad a , de quien tauo por fus hijos a 
don Sanche*,que facedlo en le cafa.

D on laande Gordo na v Rojas, que 
cafo con doña Brir oda de Mendoca,c& 
ya hija fue doña Margarita de Leíaos, 
mEger de do o Fran c :■ c e de Me di na A l
caide de Mclilla y Cazuza.

D o s Fernando de Cardona.
D . líabd  Carrillo de Cordoua cafó 

con D.Iñigo Manríq deLsracauaÜero 
del habito deSáíisgo, Alcaide de lacia 
dad de Malaga, como caemos cítrico 
ene! cap. 1 7 .del lib.^deííeNobiliario*

Doña Frene i fea de Lemos Abade íte 
de la Paz en Malaga.

D . María Carrillo AhaáeíTa de fanta 
Ííabcl la Real de Granada.

Doña Margarita de Lemcs Áhadeífa 
de U Concepción de Malaga.

D on Sancho de Cordeaa y Sojas fe 
ñc-rde Caíapalma, Alférez mayor de la 
ciudad de Malaga,y Veedor general de 
la gente de guerra del Reviro de Grana 
da.esíóco doña María de M cdccahija 
de Honorato de M endoza, y  de doña 
Frsnciícade Silua y R-bera fu mager,íe 
ñores deleitado de C a ñ ete , cuyo hijo 
fue don Sancho de Cordoua,y ot-os.

Don Sancho de Cordoua y Rojas, 
feñordeCaíapsim a. Ali’crezmayor de
‘ iá





R e f e s  y  T i r u l o s  d e  E f p a n a , l J b - V .

De tendencia de Goncalo Carrillo de 
Cordona,.

h  c in dad de Malaga, y V eedor Gene
ral de la gente de guerra.caió có D.Leo 
ñor deGnzroá y Acuña,hi ja de Rodrigo 
deGozmá íeñor del Algauayy de D .Léo 
s o rd e  Acuña fu muger,inaierò por hi
jos a D.Sanchoque faccáio en la caía.0 . Rodrigo de C o  ráou a

Don Pedro de Cordona que cafo en- 
Indias con D. T  ere fa de Anendaño, y 
tuno hijos,a don Sancho,y otros.
■ Don Frane ileo de Cordona cafo con 
D.iuana de Vlloa.

D .Maria de Cordona cafo con D .á b  
ionio de Monroy íeñor delía cafo.

D.Fraoeñco. de Cordona monja.
D.Sácho de Cordona y R oxas, Tenor 

de Czfopaima, Alférez mayor de la ciu
dad, de Malaga,cafo eo Sem ìlacóD.Yfo 
bel de Medina,)7 muño íin hs ps, v foce 
dio-en ia caía D .R o icig o d e  Cordona 
íh hermano.

D.Rodrigo de Cordona incedi o por 
muerte de JASancho fo herma.no en el 
Tenorio de Czfop¿lma,v Alferazgo ma
yor ds la cuidad de Malaga,cafo có D. 
Mencia de la Cueua-híp de D. Atonto 
¿e la Cueca y  Benauides icáor de Bed- 
mar,v de D. luana de Mendace, íu mu
ge r,c uva cafo y íeñor i o vemos oy con 
titulo de Marqu ciado de Bedmar ,  por 
gracia y merced del Católico Rey D üb 
Feline IILFuerosifos hijos D„ Sancho 
que murió íin foceísiou.
. D . Aloni© de Cordona y de la Cucua¿ 
une murió ruño.

D . r rane ifcodeCordona que focedio 
en. la cafo.

D.Gcronima de Cordona moger de 
D.PedrodeCaíiro,CauaIleroiel habi
to de Alcantara,Geni 11 hombre de íaCa 
ruara de íu mageíiaáfoi jo dei Conde de 
Lemos>üe quien bainere a hazer memo 
ría ene! titulo delia cafo.

D.Frácifoo deCorcioua focedio en la 
cafo y Tenorio de Cafopalma,y Álíeraz 
go mayor delaciudad de Malaga por 
muerte de fos hermanos mayores,q oy 
poíiee elle año de ló iSJiuauer toma
do eliaco de m atrim on ies Caballero 
dei habito de Alcantara.

/^ O n ca lo  C arrillo deCor don a i Lie hi 
^  jo de Pedro Fernandez deCcrdeua, 
primogénito y foceifor de Diego Ferna 
dez de C ordoua, primero Mariícal ce 
Caíiiiia en los dsíie apellido,y fue her
mano de! primero C od eos C abra, £e- 
BOr de Vaena,com o lo dize la Crónica 
del Rey 0 . loa el II.en muchos lugares, 
hablado de íu valor y esfuerce, partí cu 
larmete eaelaho 5Z.C.Z54. y en el año 
-¿-c.c.oz.pÑ.y zóz.y  AIóíc de Paléeia ea 
la Crónica dei ReyD.Enrique III Laño 
3*c.z.y año judeíhe el c.y.hana el 9. Ha 
-fofo memoñadcG ócaioCar r i Ilo en mu 
caos anales y  relaciones q no le ha im- 
prcílo,y da noticia del ocaí o de Argp 
te en la nobleza del Andaluzia lio.z. c. 
2.2. S.fue Capis a del Rey de zoc.gi notes, 
y V etique tro de C e; dona,y de los mas 
leña Lides y conocidos Cauailcros de 
fo ticpo.cn el valor militar, fue cafodo 
có D.M arfode Ceru¿tes,iiijade G óca 
io de C eraites,y  de D.Beatriz de Boca 
negrafo msiger,cuya iluiire dccédécia 
ecriu io c! Protonotario Aióíb Gómez 
d- Ceruites,año de 1 ycy.Elfoiar de íu 
naturaleza.esla vilfode Ceruantes en 
tierra de Sznzbrfo:ayíaceísióde&e lina 
ge en el Andaluz ia,acíde los primeros 
ganadores de Baeca,c ayas armas fe ve 
en clareo del Alcacar.TuüO de fo mu- 
gerGücalüCarrilio quatro hijas,q fue
ro D.Ana C arrillo q calo en Cordoua 
cÓ luá de CaOiilejo Alférez mayor , y  
Yenoqoatro de Cor dona ,y viuda del, 
cafo có AloíoM édez de Sotcm avor,Vé 
tiquatro de Cordoua,de quié tapoco tu 
uo focñfoó.La legada hi ja fue D.Ma fi
na Carrillo q calo có Pedro deMótcma 
y o r, y tuuie r o a fuceís ió.La te re era fue 
DJviariaq fue moja en foetz María da 
las Dueñas de Cor dona. La querrá .y vl- 
túna hija fose D.Coiíáca Ceruátes Ca- 
rrilio-c czib có loé de Herrera Venti- 
quztro de Cordoua, Aícayde de las vi- 
lías de Aguí lar, y de Priego, Capí cá de 
D °éte de guerraaefocafo.de Aguifory

de
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de dniéay Celebres memorias en aqlla
caía,fue nieto delMan&aliuá de Kerre 

~\ murió en ia batalla de Que&áa, a-T a , q  I l iC I  IU  VJU itV y a m i —  -
ño de 1405 ju e  primo de D- Elníia. de 
Herrera,muger de D.Pedro Fernádez 
de Cardona ,feño r de la caía de A ga i lar, 
cx> quié íu padre paño de CañiUa al An 
da!íizia?y  fuedecendienfe por lleca de 
varón legitima de los tenores de la ca
la de Herrera-fueron fus hijos luán de 
Herrera Alca vde de Friego,FedroHer 
nábez de Herrera Álcay tic de Águilar 
donde cafo por afición con Eluira fíe r  
nandez de gente honrada oe aquella vi 
Ib,Rodrigo de fierre ra valiente folda 
do,que muí 10 en la gusrrajGcBcaio de 
Herrera Comendador de V illa muría 
en bordé dcCalatraua,como en íuCro 
r.z^i fe refietc-c.37.D.M aría de fierre  
ra q calo exfi !ordoua,có el InradoLuis 
de bañnelo ¿,dc orné ay gene roía íuecf 
íio-i.yi uri- diiádc Herrera afio de 1 50a 
1 orno confia de fu teñamente.

ínáde Herrera Alcaydede Priego, 
íceedio a fu padre.cuyo valor y csiuer 
y •> en la guerra imitó.T ratofe có mu
cho Í jfire v autor idadjtuuo grá reputa 
ció en ü  í. olera,L-ñaloJe en ia cóqmfia 
ou la ciudad,y Reync de Granada, ca
lo có D.Frácifca de Aráda,hijz deFran 
o íc o  femadez de Arada natural de A l 
tai a la Real,y de D .Cóñica de Agutí e 
ra y Valécnela,cocuyo matrimonio fu 
cedro en vn buen mayorazgo y patro
nazgo en la viña de B.icna.fueroios hi
jos Alófo de Herrera Aícaydc de pAe- 
go,D.Coñáca de Ceruátes y Herrera,q 
caldcó el Lie -Gerónimo Bríceño Oy- 
dor oe Granada.O,Ana tielíerrsra qcz 
íb có Antonio de Cardona Véciouztrc 
y mayorazgo de aquella c indad, hijo 
de Antonio de C o r dona feñor de Bel- 
moa-uc,nieto de He ruado Véciquatro 
ydeD.Gofiáca de.'Szeca, D.Frác iíca de 
Herrera y A randa, q cafo cooPed rodé 
Pineda Regidor,y Ákayde de Aléala 
la Real,cuyo hijo fue Pedro de Pineda 
íy c . ñor en los dichos oficios a&  oadre 
q cafo con DA Iata lina Mefia,dc quien 
huno a Dj=raciÍLo de Pineda M ef» Ca

ualíero del habito de Santiago. Murió 
lea  de Herrera eu Priego,toiao confia 
deíu tefiaméto año de 1509. enterróle

Igiefia mayor de la dic haviila,donde íc 
vë fus aimas de Herreras y Cordcuas, 
dexd mucha haziéda a fus hijos y  mu* 
ger que murió año de 15 34.

Alor.fo de Herrera A kayde de Prie
go-fue períbna de mucha eítimacion y  
autoridad en aquella tierra,ccnfoano el 
nombre y valor befas progenitores. 
Cafo dos\ezeS3Ia primera con D. Yía-¿ 
be! de Valdioia,hija de Luis Goncaicz 
de Balciuia,prim ero Ventiqaatro de 
Granada,y de D. Beatriz Goéllo fu ter
cera mngeid'dja de luán C ceilo  2,4. de 
laé.y de D .Catalina de Gamez/ueroh 
hijos de Alosíb de Herrera,y de D.lía- 
be! ce Baldiuia fu primera mnger, íua 
deHerrcra que fue clerigOjperíbna de 
grade entc¿irn>eto,y de muchas parres 
q aísifiio en las guerras de Alemania y*
PládcSjfi cífonoen kalia con el Princi
pe, y deípues R ey D .felipe il.o tro  hijo 
fue Fráciko de Herrera y  Aráda,e! ter 
cero hijo fue Alo-'íb de Herrera íolda- 
¿o en FiádeSjdóde murió,tuno masvna. 
hi ja q  líe llamó D.Lecnor de Herrera q  
calcen Alcaidía Real, con M artin de 
Prias v C-fhrera,cauailcrc de conocida 
r¿obícza en zqlU  tierra,dóde fue R egi
dor, mocita fu primera moger.tafo A lo  
fb be Herrera có D.Beatriz de Pineda 
Y  aléasela,hija de Lu y 5 de PincdaV alé 
ccela3veziiío de Loxa.y de D.MariaPa 
lomino,natural de la ciudad de Anáa- 
xar,defie matrimonio mulero 3. hijas, 
D.Fráciíca de Herrera y Arada, q  cafo 
có  D. Antonio de las infantas y Padilla 
veziíiodeCordoua,y.tÍen€hijos.D.Lui 
Ía de Herrera q cafo có el Doctor Fian 
ciíco de Y  aldccañasy Áreiianoovdorde 
la  Real CháciHeríadeGraoada,de quié 
quedaré focefibres.La tercera hija fue 
D  .Maria de Herrera q cafo cÓD. Die
go de Cardenas y Angulo fo pariéte 2.4. 
de Cotdoua,hi-o deDP*edro de Carde 
nas,y de D.Catalina de Angulo?y tuuie

roa
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ro hijos y decédi éresemeAloío de H errc 
raAlcayde de Príegoanray cóaocidoy eíü 
jna-do por ís períona, víuio locidaméte, 
hizo pieytoomenage por elcaílill© yvilia 
de?ñego,en manos de D.Garcia de Tole 
¿o,hermano del Conde defería, q  fue a- 
yo áelPráncipe DXarlos. Hallcís en las 
guerras de Navarra, y  en la jornada de 
Tunezymario en Priego año oe-1569-co- . 
n a  eonüa de ín teüamento.

Frácifco de Herrera y Arada, focedí© a 
ín padre en Ais mayorazgos,? en la tenca 
cía y goniemo del caüilio y villa de Prie- 
gOjíbe peribna degrá receto y entedirníé 
to,c©mo lo moAró ilnAradoaqliavilla eo 
edíñeios publicas de grade magniñcécia,

nage,£ne Capita de canallos de la caía de 
A gni lar en la guerra del rebelio del Re y- ■ 
no deGranatia ¿eíBc los principios,dóde 
m oSròiu giade animo,ymocha predecía 
lleno en íu cópañia a D,Alnaro M ánqjhi 
jo de los Codes de O íorno, y nieto de la 
Marqíá de Friego5y a  D . Alóíb de Agui
la q h iio cd  Baylío de Lora,Pero Nunez 
de He i rcra,q deípncs m udo en Africa có 
el Key deFortuga! D.SebaíUá.Hizo y  có  
c^ny oíos deípoíorios ¿elMarqces deprie 
no D-Pedrorernádez cc  Cordona có D . 
luana f  etiquez de Ríbera,hÍ ja de Io¿Du 
qiiesdeÁlcalaraííentolas capitulaciones, 
y le deipoib por peder,a lo qnai aLtítio 
en Semlla muchos días,íiédc hueíped de 
D ,R odngo de Casi ro Cardenal y  Arco- 
biípo dcSeuijla,cótíe dio muefeasdelgrá 
caudal de ín en tèdi mieto y eñim ació, ca 
ío en Baenacó D Xatahnade Arada-hija 
de Andrés de Arada,y de D .M ariareraá 
dez de ArádaXicró íbs hijos D-Aióío rer 
nacez de Herrera Aicayde de Priego ,  q  
íncedio en el mayorazgo de fus padres, q  
cafo en V ekzmaíaga,coG.M aria de Altor 
gia y  Andi¿,de qui - ñauo i.os hijas-Elie 

. gúdo hijo fus D.Andces ocH en era yA ra  
da,qes clérigo,el tercero DJFrácííco de

dellníátado.Lavkirna fueD.Yíabe!.... ! 
rrera Baldiuía,5 càie- co íii pa ri etc Pe. •
RnyzdeBaldrdiá natural Andujar, h'.. -• 
de 0iomedes dsBaidiuia,y de D.Gaic 
mar de Cardesas,ao dexaren íhccísion.

C a p .F ld d  tkuloy C&dado de Tediíla^q 
dio d  fiey  D.'Enrique l/ f/ j i  D.Tñige 
LopiZjde dáidocA^dods fe  eferiue la (U 
cefsio defia ta f a y  sfiado defas armas? 
qjoenfidge cá$>o <-verde bàda rìxa^ vi 
rdesds sroJetrasdeAueAdarìode color 
as^d m  capo de oro como aquí efia*
podas, acuyo efeudo de armas acrecen
taronfus decsndtentes n?na tfirdla de 
oro con ocho \ayos¿G letra a l rededor 
delía^rnse di^efiBuena gma„

La lòde Médoca y  deIXAna de Toledo 
leáorti áz ia villa ¿c Yñquei a,de cuya de 
cédwCia íc trata en laíaeeísíd de losG aqs

Cedes de 7  edúlay d%4&rqztefs$ deMddt 
j¿frs fu  apeìlido dMédcca^ño 14.6$* 

"X f 'Vi crecíédo cada día en grande amn€ 
to los títulos hononicos de Condes 

es elfos ReynoSjCÓ la aconübrada largue 
za y mano liberal del íereninmoReiD.En 
ríq  1ÜL de cuya Real mano no quedo a- 
geno de receñir merced,y el benemerita 
titulo de Còde de ib villa de Tédiíla,elva 
lerofb Capita D.Iñigo Lopez deMédoca 
íchor de -S.Guerré,hijo deD-ioigo Lopez 
de Médoya Còde del Real dsMácauares, 
y primero Marques de Santillana,}? de ia

Coa-
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Condeja, y  Marqueíá D.Cataliña Soarez 
qc r  i gu eroa fu muger,c b isó  • áuemos c i
ento es d  c. i j.dei íib. 4. defíe Nobilia-

cuyoprefidio padecîa'rïcceisidad de íbel 
do.para cuyo remedí o'ordeno vna mene 
da áugida de tres metales,oroqñata,y có 
bre,q deípues niádo recoger y  pagar a la

rio.dode hize memoria de ius mayores. „________ _
F«e cl isueuo Code fâbio, magnanime, y gère c on la verdadera æcncda i  e f  Rev]

embïoA' fîtîsfizo a (iis ibldados. ̂  *Fue ciBueuoi-oac kuîujü^ u--------• . . . r
jmdente vvalcroib cauaüero, como 10 cmbio.y ictîsnzc

* - ' ■- . . J. S A U  ^frP-^ j H í U c í h ^  y  v ú ív , í v »v w « --------- - r  ^  ^

^ o íü ó  en todas las ©cañones c|i£ le oiré 
c¿erb,ficdb Adclitado mayor,y Capitán 
General de! Andakzí¿,y muy celebrado 
en i'os-hiííoriadores de ib i*errspo,y las
dos dorias odi. Rey D. icniique ¿ilI-R 
andá 3nanucicntassla vna por Diego £a- 
riqnez del Cadillo íu Capdla y Cromita 
C-22-V en otros runchos apuntamientos, 
yen U de Aionióde Pasen-c ia jcap.75- y 
compendio híñürialdeEípana5cap,íó.y 
en otros mu„ líos.

Fue w:¡jv ñclícrniaor defíe fcrenilsimo 
H íñem e,y confer mador de'fus prmsle- 
gies.v íu Ep.ibayjídor caR.oma^dó^e mof 
tid  el valor de íu períona,)-la clara bgre 
¿e Eis mayores, v la autoridad de íu F nu
c ir :  ace rea -L 1 roatiíie e;y de toda la Re 
publica Hornada, Je cuya jornaca ua>.o 
eii;:DÍko pimiísimo,ó oy díale celebra, 
y ganan los heles en Cnta Ana de fu villa 
de 'l eoddía¡dia de N.Secora de Se siem
bre-H izo grandes hazañas en ¡ermeiode 
la í carona Real de ños tic . nos córra los 
/viorosdclbcbco:© Reync de* Granada. 5*.-corrija la ciudad de Alhama^en cuya 
frontera,); en toda la tierra iue muy temí 
dquekv. Moros, por fe r tan vale rolo Cá 
KaílerOenladíCipsina militar.Y de tai ma 
n :ra ¿ra tan granee d  remoró los Moros 
teman dcíie eklarccido varón que no eí- 
taueníeguros en toda le tierra y. cotndr- 
ca«c*i cuyo tiempo y íazcnera el íniucr- 
uo tan rigurOÍb,y de oiachas ski «¡as,que 
íe ^inoa caer vn pedazo del muro de la

Ene Capitán General de la frontera, 
¿e Agreda. contra los Rey nos de Ni.ua- 
rra y ÁragonMonde moftFG fu generoíb
pecho,y el grao valor de fu per lona, y  la 
ciara feíngre de fus mayores,haziendo he 
cños de Capitán íamoíb,llenos de eterna - 
fama para el y fus Ascendientes,caío co a  
Doña Huirá de Quiñones,hija de Diego 
Hernández de Qm ñon es,Me riño mayor 
de Adunas feñor de la caía de Luaa,y de 
D.M aria ¿eToledo íu trrager,de cuyo c a  
trimonioay memoria en el árbol 9. del 
compendio de los Girones,de quien tuno 
por fus hijos a D . ln igc López de Metido 
caique ¡hacedloen la caía.

Don D kgo Hurtado de Ivíenáoca, de 
quaen borne re a hazer memoria.

Don Pedro cié Mendeca.de cuya ge
neración) de condénela daré cuenta eti 
cite diíca rio.

Doña Catalina de Mcndoca cafo con 
Don Diego de Sanaooal y Rosas, prime 
ro Marques de Denla,como asamos di- 
choco el capitulo tercero del Iib.4.defic 
Nobiliario.

DoñaMencia. de Mcndoca cafo con 
Pedro Carril!© de A ’ibornoZjícnor de T o  
rraliazy Beteta, de quien ascienden los 
icííorcs defía caía.

Don Imgo López de Mendoca legua- 
do Coade de Tendiiia,primero' Marques 
de Moodejar/eñor de la Protunda de'Al 
mogucra.y de otros machos vafíallos, A i 
cay de V Capitán General del Alhambra

l cm jad de A lham í, para, le qa.d mandó de Granada,}* íus for ralezas, y Prouiacia
lueq° hazer la orco ce3on q  coni:cnia,po 
jiicndo vna cubierta de He :-co poi U par 
te cay da.pínta do conten grande artife- 
cio,q parecía U mííkna mora ¡la,q no cao 
ÍO poco temor a les  fold ¿dos ó eiiauí dé- 
tro, c  viendo el mure cay do tratauan de 
hu y i íe:a co y re medí o y ólh  ge nc ia acu
dió luego c'íie ramofj -í A p: tvr:, haz i cedo 
fabricar el muro mucho mejor yq iprime- 
ro efíao-ijCon que cosiera© cita, chidad,

de Andalucía,fernío eñe valeroíb Conde 
y sueno Marques,antes de gozar del be* 
neraciito utolo deMarqucs de MÓáejar 
cor. uásscho valor a ios gioríoíiísirnos 
Reves Catolices Don Femando y Doña 
Yfabcl de íu Embaxador en Roma,a laSá 
tidsd de Inocencio O ctano, en nego
cios de gmndc importancia,y'fíe mucha 
confederación,dóde moftro bien la auto 
ridad deíu Principe,)* el valor de íu peí" 

*  íon a.
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ib na,caía y E fiados. Ha II o fe en rodas 
las guerras del beíicoío Rey no de Gra 
nada , donde hizo  hechos de farr/ofo 
Opiran,Henos de eterna fama y  glo- 
jia.hafi.t qae fe entregó efis cmdad,co 
mo fe eferiae en la crónica defios ícre 
r,iílimos Principes en machos apon- 
rairdeiiEOSjpor cuyos fornicios y los de 
fias irsy©res,que fuero mochos ymuy 
cLificadosquantc a todos es notorio, 

„„ j£ . ie hirieron merced del Alcaidía de fus 
¿ r;« AkacaresRcales, y fuerpasdeí Aihant 

.¿hb. i bra de Granada por juro de heredad, 
para el y fus ascendientes,como 3o irá 
maní fe fiando eñe diícurío , ciñendo 
muchos fe ñores defio s' R cynosqaela 
pretendían con grande ínfiancía, ha- 
ziendole juntamente fu Capí rao G e 
neral de toda la gente de guerra deí 
Rey no de Granada y prouincia de An 
daliazia oara la suarda v cuñadía def- 
te Reyno y fas Fronteras, dondc-rcíi-

LdíííO
¿sy

Ll 21
liptH- 
üí ¿QS 

tnrus,

dio mochos dias3dando en todo gran
de cuenta del valor de fo parlona, afi- 
íifiieudo y gobernando con rancho 
cuidado la ciudad y Reyno de Grana
da,}7 en todas las cofas que en ella fe 
ofrecieron ,  como las que fucedierón 
en las Alpe jarras, y  en otros lugares 
de! Rey no,que como neciam ente oo 
qoí fiados, fe leeantaaan muchas ve- 
zesfus moradores, lo qual allanaua y  
cafiigaua con grande valor y  prudee 
ciajdvxando e! Reyno tan llano defios 
alborotos,que fus fuceífbres tuuieron 
poco que hazer en las cofas que a c i
ones fe ofrecieron*

Com pró efie íognndo Confie y míe 
oo Marques la mitad de la villa de M 5 
dejar de doña Catalina Lafo de M en- 
doca fu cuñada ,  porque la otra mitad, 
era fu ya, qae la ama licuado en dote 
doña Marina Lato de Mendoca fuprí 
mera muger hija de don Pedro Lafo 
de Mendoca íu rio le ñor de Mon de
jar, hermano del Conde íu padre, áe 
quien no muo h ijos, por cuya caula 
cafó fe ganda vez cor, doña Erar.cuca 
Pacheco hija de don loan Pacheco 
MucíLe de Suez i a go, Du qu e de Eíca-

lona,Marques de Vüíen2,y dé la Mar- 
quefo doña Mar isPorto carrero. fura ti 
ger,com o fe  V era e s  el tituló doña c a 
fa» - - ■ - -

G o zó  de titulo de:Marques deM on 
dejar por grada y merced eeiJEapera
dor don Carlos Rey délas Bípañas,co 
t ío  anéenos diclíó', de quien ay: larga 
memoria en ía crordcsdcfie Principe 
libro 13 .párrafo is¿  y-allí fe eícriae crcnk¿¿eí 
que por O tu b red éiaáo  dem iPquihié Empen
tas y veinticinco fé e a  ganar]a-forta> dorn.ca? 
leza dd  Peñón de V eloz, donde tudo ¿0Sm 
d  fbceáfo muy aduerfo,perdiendo mu 
chas gentes de la sq u e  Betmuá con 
muerte yprifion de-algunos cauaííe- 
ros de Vbeda,Baeca y Granada5y otras 
partes,fin poddlos íecorrerj de q no 
nmo poco feníiffiiento.Fue Com eada 
dor de Socndlamos en la orden de Sa
iiago,de quien haze memoria el Licen 
ciado D iego  de la Mota en fa catalo
go  de los caballeros déla orden de San 
tiago folio 269. Fueron fus hijos y ¿gsatu»*
la Marqueía y Condcíadoña Francifca ||
Pacheco fu fegunda im3ger,como aire- 
m osdicho,don Luis Hurtado de M es 
doca,que fucedio ee la caía*

D on D iego Hurtado de Mendoca 
Erobasador en¡Roma,CapitanGeneraÍ 
de la Toícana,fin fucefsion.

D . Franciíco de Mendoza Obiipo 
de laen.que murió electo Cardenal.

Don Bernardina ¿e Mendopa C a 
pitán General de la mar ,  Contador 
mayor d e C a fiiila , y  d eiosC o n íejos 
de Hitado y guerra, ¿c quien boluerc 
shazer memoria»

D on Antonio de M endoca Virrey 
y  Capitán General déla NueuaEípa- 
ña,y defpues del Pini,de quien y de fa 
íuecísicn boluere a hazer memoria en 
efia Genesic-gis*

Doña María de Mendoca cafó co 
don Antonio Hurtado de M endoca Cczáeftde 
Pegando Conde de M onteagudo,lia- OÍ,íft*.£a 
mafia la Santa.por fu rara virtud y pru * 
d e u d a , de quien boluere a hazer m e
moria en el titulo defia cafa.

D ona María Pacheco muger de 
Aa luaa



370 bfòbmarioGàaeaiogico deles
SsScridal líian de Padilla hijo de Pedro Lopez 
hsreinmic ¿ e p^¿f¡¡z  feñor de la cafa y hereda- 
uáemwzs de NoueSsde quien no quedo

fucefdoo.
B Jfsbel de Mendoca.
Boda María de Mendoca hij a n atu

rdí ,que cafó en Indias con Mastín de 
Jrcic- hombre nobic-poocjoso y nco3 
anida en doña Leonor Bcítran. mugor 
lioliiejdequien ay Taccision.

Don Luís Hurtado de Mendoza Te- 
Sondo Marques de Mondcjar,terceto 
Conde de Tendíais , feñorde la pro
ni n da de A lin o g lie li Alcaide y Capí 
ran-Generai del Rey*'.o.de ^rauana,^7 
fu Àiha-mbra y proni ocia de Anualu- 
zia,y Virrey y Capitan General del 
Reveo de N anarra -, y dcfpues Prcíi • 
dente de los Con lejos de Indias el ano 
de mil quinientos y quaranta y note,y 
del Real de Caftiíla en veintidós de 
D b ie rubre de mil quinientos y cin
cuenta y Tí nene, de quien bazo larga 
memoria AaroniodcHtrror.icn el ib 
lio 430. de la primera parre de la hiño 
ria general del mundo. Sirino a ios fe- 
reniísbnos Heves Católicos don Fer
nando y dona líabel deide id edad do- 
redente, antes de gozar de fus Efia- 
dos y caia, y al íe re idísimo Rey don 
Felipe íbia-cro, y ai Emperador Den 
Carlos Ísjs hijo, y s; Católico Rev don 
Felipe Segundo fu nieto Rey de las 
Elpañrs- Fue bendo de vna laucada 

T porci coftado en la toma de Túnez, pe
Gr~j,r * •can^° vaierò »ámeme por fu perle na 

r~ céntralos Moros Beibenizcs en pro
fetici i tic 1 Emperador don Carlos,ce- 
mo le ck n a c  cu el libio tercero de las 
grandezas deh ciudad de Granada ca
pii- 37. foL 14a. Fue de ios Conidios 
de Hitado y guerra.Cafó con doñaCa 
taima de Me n dopa hip  de don Pedro 
G or-pkz deMendcca primero Con- 
de de Morucagudo, feñordeí Hilado 
de A 3 mayara,y de la Coudeià doña Ifa- 
bei ite ¿lu ranga y Araci la ni* da fu muger, 
conto fe verà en A tirulo deità cafa. 
Fìierc-ii fus hijos don Iñigo Lopez de 
Meado caique muñe nino,

»4ìA-

B .Io igo  López de Mendoca3qu£ íü 
cedió en la caía.

D.Francifco Hurtado de Mendopa 
cauallero d d  habito de Santiago , lla
mado el M oro,q murió enla Herradura

Don Pedro González de Mendopa, 
que murió niño.

D.ísian Hurtado de Mendoca mu
ño niño.

Doña Franciíca de Mendoca cafo 
en Valencia con don Baítafar Ladrón 
de k  Mapa heredero de la cafa de don 
Pedro Maca.

Doña María de Mendopa ,  llamada 
la Blanca,fundadora del iníigne C ole
gio de 3a Compañía de Icfus de Alcalá 
de Henares.

D.Ifabel deMendoca5doña A n a,D ,
Lniía.y otras hijas.

Don Iñigo López de Mendoza ter
cero Marques de Monde hr.quartoCct 
de de Tendida, feñorde la prouincia 
de AImoguera,y otros vaííalios,Alcai 
de y Capí tá General delRcvno deGra 
uada3y fu Aihambra y provincia de A n  
darazía,Hmbaxador en Roma 2 la San 
i i ciad de Pío I l í í .y  dcípues Virrey de 
Valcncia^y vltimamente de Ñapóles* 
en cuyos cargos y  oficios Íiroioíal C a  
toiico Rey don Felipe Segundo con 
mucho valor 5 moífrando en todas las 
ocaíioccsla autoridad de fu Principe, 
como fe eferiue en el libro i.delasgran 
dezas de Granada cap. 9. y  la general i-hncrj ■ 
del mundo primera parte folio 44.3. £«km 
y  adelante en otros machos capítulos.
Cafo con doña Mana de Mendoca hi 
ja de don Iñigo López áe Mendofa 
quarto Duque d d  Infantadgo^y de la 
Dpqaeía doñaIfabel de Aragón fu ¡na 
ger,comoauemosdicho en el cap .:;, 
d d  libro 4-deíiC N obiliario , de cuyo 
matrimonio tmiieron los hijos íiguieii 
tes: a don Luis Hurtado de Mendoca, 
que fnceciio en la cafa.

Don Iñigo López de Mendoca ca- 
Gallero ác la orden de Santiago,de gra 
valor y autoridad en todas í as letras y 
ciencia,y Embajador en Venccis por 
el Católico Rey don Felipe Segando,

que

- D- • ji.v i ; L ¡| "t -¡¿í,:, íé¿n J. -. V: >. ^ : 1 ! .1 •! . - !
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qcecafó con dona Mana deMendoya, 
cayos Iiijós fon don Iñigo Lopes de 
Mersáoca5que v ico  a íer quinto Mar
ques de Monde]sr,en íuceísion alMsr 
qaesdon Luís fu tio^como fe vera ade 
lant€,y a don Jorge de Mendoca M ar
ques deAgropuli en el Rey no de Ñ a
póles,de quien ay fuceísion.

D on Bernsrdñio deMendoca Cano 
n lgc  y  C apí icol de la fanta Igleíia de 
Tokrdo,c2iialiero de grandes eíperan. 
fas^í la muerte -no le cogiera tan- tem
prano.

D .Fraociícq de Mendoca Aimiran - 
* T~ rede Ár2gon5Marquesde Goadaleiíe, 

Com endador de Valdepeñas en la or
den de Calatiana,q el año de 1595. fue 
sobrado por elCatolico Rey don Fcli 
pe IL  por fus mochas partes y íufícico
cía para la junta y espaldón délos M o
jí feos con don Chriíioaal de Mora, q 
fue Marques de Callilllodrigo, y  con 
don G óm ez Danila Marques de Vela 
da,y don D iego Fernandez de Cabré 
xay Bobadiils Conde de Chinchón.
- Y  el año de 9 5 .tuno titulo de mayor 

domo delCarolico Rey don Felipe IL  
y  mayor del'lereniísimo Archiduque 
A!bertoscon el qual folio dedos R ey- 
23os para los Hitados de Flan des, hazie 
d o  eScio de Caoalíerizo mayor hafiz 
Bmfelas en nueue de Hebrero de 56. 
que fe le 'dio cargo de Caballerizo ma 
yor al C onde de Sülre,y en ellos Hila
dos fue del C on  fe jo de Hilado , q por 
íer caualíero Eípaáol,fuede grande e f  
timado a,y  el primero que baila ellos 
tiempos 2nía gozado defte título bono 
rifico en aquellos Hilados,}* delosCon 
fejos de hazienda y guerra, y Capitán 
de caoallos.y General de la caualiena 
con patente d d  Archiduque, y  Em 
bajador eítraordinario a los Reyes de 
Francia, Polonia y Alemania en tiem
po del Emperador Roduiío Segundo.

Fue a facar de pila a Polonia va hi
jo de ía fcícmfshna Rey na Ana de 
Auíliia,mu2;er de Sigiiuiundo T erce
ro deílc nombre Rey de Polonia. G a
nó ádpues de todo cRo a Rimberq

Res E meri-qae,caítìlio de Schulcburg, 
y  otras pkpss, que fueron por todas 
velntinueae, donde üruio con tanto 
valor y  prudencia en todas ías ocaílo- 
nes que fe ofrecieron, quanto es pu
blico y  noto ri o. Es veo  de ios cau sile
ros mas generales en todo genero de 
letras que fe ha conocido en cftos tié- 
pos. C a io  con dona Maria R uizC oìon 
de Cardona Duquefa de Be ragna, Mar 
quefade Goadaleíre y Jamaica, como, 
fe verá en d  citalo deda ca£i,de quien 
m eo a doña María de M endoza, que 
murió niña.por cuya cania h filando,e 
ña. fúccfdon qu eheredado crios gran 
des Hilados, al cabo de algunos años 
de fu viudez acordó de paliar, a mayó 
resellados, para poder mejor ierúira 
D iosen  ellos,fe ha hecho c lérigo , en 
cuyo habito íe yernos adornado de ra
ras virtudes, ti rulen do a Dios con gran 
des exempios de Chriíli andad, y a fu 
bendita madre, que herapre en todos 
fus acontecí míen tos ha tenido y tiene 
por abogada. ^

D . D iego Hurtado de Me n do es 3 q 
morí© de edad de vchzúvn años.

D on Autoriío de Mendoca murió 
ciño.

D on H e orí que de M endoca y A -  
jagoe canaliero de la orden de San
tiago murió en Salamanca citando ef- 
tediando.

D on luán Hurtado de M endofsea rjífa ^ ¿ el 
ballerò dei habito de Alcántaras que j,¡u,¡;u¿- 
sacio Viernes a cinco de Hebrero del go, 
año de mil quinientos y cincuenta y 
cinco  a lasnueue horas Je la noche , q 
oy es fexto Duque de! Infantadgo por 
cafomíento conD.AoadeM endoca ib 
fohrina fexta Duquefa deità cafa, c o 
mo auemos dicho cu el cap. i j .del íib.
4. ¿crie Nobiliario.

Don Pedro Ge-uyalez de Mendoza 
Prior de íhernia,Cornetta do r del Vifo 
da la orden de fan loan, General de tas 
galeras de M alta , q aula fido Maeílre 
de campo en ta rjornada del Rey no de 
porm gs5,y oy esRaiho dcLora,ym uy 
gran fauorecedor de ib religión.

Aa 2 Dona
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37* Nobiliario Genealogico de los
Doña Catalina áeM endoza Conde 

é-s-1- G ii fa de la Puebla dei Maciire» por caía
is Ls A b . miento coa do a Alón lo de Cárdenas 

tercero Conde ácíbi caía, como le ve
rá en el titulo della.

en cita cafa y Hilados ai Marques don 
I.íiis futió. Cafo con cons Ana deCa 
brera y Vargas hija de don D iego  de 
Vargas caa Alero del habito de Alean 
rara 3 y de dona Mariana de Tapia fu 
Híoger-ccyos hijos fon don Iñigo L o-

r"1
mr

D.Ifabel de Mendoca.  ̂ - - , - „ - .
p&sufa D . E 1 e h a  de Mendoza cafó có don pez de Menüoca octano C o n d e  ác
¿■ r Fzm&£ Pedro de í  Cedo O fono Marques de T en -dilla.
¿i£4- Viliaíranca, Duque de Ferii andina. 

Principe de M ontaban, como fe vera 
e n el título deíh cafa.

Naturai doña Catalina de M endo
za anida en doña Lniía de Moíqucra, 
que vini o y murió en habito de Beata, 
en quien acabo de efori mrlos creze hi
jos varones y hembras que tuno el Mar 
ques den Iñigo.
* D.Lais Hartado de M endofa quar

to Marques de Mondejar,quinto C on 
de de Tcndilla, Capiian General del

D -D iego Hurtado de Mendoca ca-
tallero dei habito de Santiago.

I

D  .María de Mendoca.
D  .Iñigo López deMen doca ocHuo 

C onde de T e ndíila.íuceíToren la cafa 
y  Hilado de Monde ja ra l Marques fu 
padre^cafó el año paliado de r6 i6 .co n  
D-Brianda S armiento de la Cerda hija: 
de don Francifco ¿e Gnzman y  Zuni- 
gaMarques de Ayam onte, como fe ve 
rá en el titulo defta cala, en quien aca
bo de eferiuir la linea de losCondes de

Reviro de Granada, y fu Álhambra y i  endiIla,Marqueíes de M ondejarhaf
proni ocia de Andaluziadeñor delapro ta eñe año de id iS .y  paliaremos a dar

N
mírela de Ahnogucras calo dos vezes.
La primera con doña Catalina de Mea

cuenta délos demas hijos ydecendie» 
tes de los feñores della cafa.

doca íu ría hija de don Bernardina 
Mendoca Capitán General de binar, 
de Guien tono a don Iñigo López de 
Meo dura íes t o Conde de T  enchila, q 
mimo concertado de cafar con D .A na 
deSilsayMcridopa hija deRuy Gómez 
de Sitúa Duq de PAlrana, Príncipe de 
Eb'jlijConiQ ic vera en el titulo deíta 
caía.

Laíl-gumda cafo c! Marques D .Lm s 
cooD  Beatriz de Cardona hija de Dia- 
irifian mayordomo mayor del £  copera 
dorMaxhrmíano ILy de doña Marga- 
rí Z2 d e C  ardo n a fa muger,ím hijos. Mu 
rio en Vaíbdulidelañct de lóoq-y le 
fucedio en la cafa don Iñigo López do 
M cíidcca ía íobriao-

D . Iñigo López de Mendoya cuín 
ío Matques de Moi:¿epr,Íeptimo C ó  
de de Tendida, leñar de la prouinda 
de Aimoguera.y otros vaíIallos,hijode 
don IrdgoLopezdcMendocasy dedo 
ña María de Mendoca fu mpger, nieto 
de don Iiii-o LópeztieMendoca ter
cero Marques de Mondejar, como a- 
oemos dicho en eñe diiburío.íuccdio

aia decendmá& de don Diego H a t 
todo de Díendoqa. 

i On Diego Hurtado de Mcadoc*. 
hijo de don Iñigo López de M e 

tk>cs,y delaCondefaD .Eluira ¿e Q a i 
ñones fu :r¡uger5fiie Obifpo de Falen
cia , y  defpues Cardenal y Arcchiípo 
de Scuiiia,y Patriarca de Icraíalen^fer 
guia efcriueZuritaenlosAnales de A - 
¡ragon fol. i qq.de la 6. part. el anal tu
no en dona María de Quiñones, llama
da la Bianca.có quien dizen aueríe def 
pofaáo citando eítudiando en Salan?s. 
ca.astcsde tener ordenes ningunas, 
de quien tuno por fus hijos a don Fraa 
cifco Hurtado de M endoca,y a D . ína 
nade M encoca,qaem urió fia cafar.

D.Franciíco Hurtado de Mendoca 
cafó dos vezes. La ¿.con D . luana de 
Abarcón federa de ¥aiera,fin hijos. La 
a. cu Aranda.de Duero con D.Francii* 
caCabecadehaca,de quictuuo por fus 
hijos a doa InanHartadc de Mendoca 
En-basado:: de Portügal y Venecia ,  y 
Abad deArbas eleetodeS.IádrodcLro

Y a í
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libro

Y  a don Frar-díco de Mendoca, lía- 
xüado el Lombardo.

Y  D.Inans de Mendoca,q cafo con 
don Alonfo del Caíliílo  Ineíiroía Te
nor dePerona.de quien runo a donFrá 
ciíco,áon Gines,doña fcduiira.

D.Francife-o de M endoca, llamado 
el Lombsrdo.cz; ó en Madrid có doña 
Beatriz de Canilla y M cndcca hija de 
don luán deCaiüil3,y d cD . Catalina 
de Mendoza fu muger3cuyoshijos fue 
ron don luán de Mendoca y  Cabilla 
Yezir.o de Mzdrld^q m ano el amo paf- 
fado de i 5iy. del C on  Cejo d éla  Real 
hazienda de fu Magcftsd 3 que aunque 
fue cafado dos vezes,y tuno hijos3mu- 
ricron antes que fu padre.

Don Diego de Mendoca y C aílillz 
■ de la Compañía de leías.

D . María monja en Santo Dom ingo 
je! Real de Madrid.

D . O roifi’ia de Mendoca cafó ee 
"Auüa con don Francisco de C epeda, 
En húo?-,vii¿e cííe año de jó iS .y  here 
¡do la c. tía y  mayorazgo defu hermano.

C a fa  de los Jenaros d: las ‘Baronías de 

ífiobresy Sangüerren.

D On Pedro de M endoca hijo de 
don Iñigo López de Mendoca 

pm m ero Conde de TendUüa, y fe ñor 
de la baronía de Sangnerren , y de la 
Condcíu doña Ehrira de Quiñones fu 
rnnger-jConro auensos dicho en elle á if  
curio,cafo en Aragón con dona luana 
’Nudez Cabcpadebaca hija de don Pe- 
<Iro Nudez Cabecadehzea feñor deCa 
Linda ee el Rey no de Aragon3de quic 
tuno hijos. C aló la  Segunda vtz con 
■ doña de quien tuno a
do»a Pedro5que íucedio en la baronía 
de A lb e ld en  y o hijo fue don Ajuaro 
padre de doña María fe ñor a de A  Ib el- 
Ía.m uger de don Mamia de TOiTCilas* 
con fuceísion.

D . Iñigo López de M endoca h i jode 
la pri5ñera fucedio en las baronías de 
Sobres y Sanguerrcu; caló dos vezes. 
La primera con doña Sancha,/ la ícgñ-

da con los delaCsualIenz.De la prime 
ra tuno a don Francííco deMendoca^q 
Íucedio en la cafa.

Delafeg'ündaadonlüan deMendo Sr%ors ds 
C23fln fnceísion,y aD.Eluira.q cafó c5 ¿',aai^íí' 
luanFrancifco ddaN ajafeñor de P¿a- 
dilla.

D . Francifco de iMer.aoca feñor de 
las baronías de Rubíes y San guerreo, 
cafó dos vezes.La primera con D . lua 
naSantangei.Laíegundacon D . Ana 
de Pomarj fueron fus hijos de la prime 
raD .P ed ro  de Mendoca feñor de las 
baronías de Robres y Sangucrrer¡,que 
cafó con doña Mariade Omedcs.

D e la íegunua don Bcrnardíno de 
Médoca feder déla baronía de Sigues, 
que cafó con doñalíabel Dcfpes.

D on Alearo de Médoca Capitán de 
lu ían tena.

D.Blanca de Mendoca cafó en Ara
gón con Miguel de Torres.

Doña Ana de M endoca, en quien 
acabo de efcriüir los qisatro hijosdeía 
fegusda mugen

Caía y  dectndencia ds don Bernarda 
no de Zvímáoca.

DOn Bernardino ce  Mendoca h i
jo de don Iñigo López de M en- 

■ deca primero Marques de Mondejar, 
y fegu íí do Con de deTendUla, y de la 
M arqueíayCondeía D.Francüca P a
checo ímr.ügcr, como cuernos eferito 
■ en eÍEaGenealogia3fueCapítao G ene 
mal déla mar,y Contador mayor de C a f 
nila>y d d o sC o n íq o s  de £ liad o y gue 
rra.Caíó conD.Ehñra Carrillo d eC or 4̂'hol z i  
dooa hija de Pedro Carrillo de Gordo copen»
ua,y de doña Leonor Maní i que fu mu ¿l° Ge 
gersde quien tuno por fus hijos A  - GsrüneSw 

Don lean de Mendoys,que facedlo 
en la cafa,

D on Iñigo López de M endoca C ó  
ineodador de A  ícuefca.

D on Antonio de Mendopa murió 
en Roma.

Don  Francifco de Mendoca.
D . Catalina de Mendoca cafo dos demande- 

yezesjla primera có  fu primo hermano jar»
A a  5 don
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con Frsncííco tíe Mendoca General 
de las saleras de Efpaña.íin íuceísion*
La íesunda con con Luis Hurxaco ce 
Mendoza fu fobrino quarco Marques 
de M o n de j a r, e o ai o fe ha inflo en eire 
áifeurío.

, f  , O.Beatriz de Mendoca cafo con do 
Gimen Pérez Roiz de Corcha Conde 
deCocenraina,comoie vera en el t i
tulo defla caía*

D.Gcrooima de Mendoca cafó con 
C{ jl i Í ^ ÚS ¿ on Ssícaíardela Cerda Códede Gal 

Be 3 de quien bolu cientos ahazerme- 
moría en el titulo defta caía.

Doña Leonor,derla Mana de Men
doza monjas en ianta Ifabcl la Real de 
Granada.

Don loan de Mendoca General de 
jas galeras de Eípaña,Comendador de 
Metida en la orden de Santiago,}' A l 
cr ide de la ciudad de Cartagcna,q mu 
rio ahogado en la HerradoracÓ otros 
muchos cacalleros de íu caía y lir.age, 
Rendo calado con ¿oña l.:ar.a de Cár
denas hija de don G atierre de C arde' 
ñas Comendador de Oreja,y de doña 
Mencia Carrillo de Albornoz fu mu- 
ger Añores dei Eíiado de Torralua y 
Jiereta. Fueron íus hij os don Bemardí 
no de Mendoca,que fneedio en la cafa 

T Doña ír kiua de Mendoca cafó dos 
Scxcr¿ ¿s vczcs.Lapdmera con don Gómez de 

Ouzrujr, señor aeree.;tes,;u; hijos.La 
fegumla con don lü ¡s de la Cueua y 
Benamács ieñor de Bedmar, de quien 
dedeo Jen los Ieñores defta cafa,cuy o 
hijo es don Alo ufo déla Cueua y Be- 

. nauídes piimero Marques de Bcdniar, 
y  fus hermanos.

Don luán de Mendoca fue hijo p of 
tumo,murió de vr« año.

Natural doña Francifcade Meado - 
camugcrde don AíoníoMapa caualle 
íto del habito de San tingo, Alguazil ma 
yorde la ciudad de Granada.

D . Bernarda no de Mendoca Comé- 
c ^  dador de Mari da, y Alcaide de la exu-

U m L Í  <i“d f c C ^ - ^ ^ c s ío c o n  doña Leo- 
u¿i nor Mana cela Vega hija de don A n te

ni o Portoccrrero de la Vega feñor de

la Moudoua.de quien runo a doraSsn 
cha de Meodcp3,qiie íuccdioen la ca
fa de fas padres,} caló con don Fran- 
dfeo Centurión hijo cuarto del Mar
ques de Eflcps;de quien boluexe a ha
za-memoria en el titulo y cala de ios 
Marqaefes de Eflepa.

C a fa y  dec endemia de don Amonio de 
Adendoca.

D Gn Antonio de Médopa hijo de 
don Iñigo López de Mendcpa, 

primero Marques de Mondejar, y de la 
Marquefa D.Frand fea Pacheco íu mu 
ger,como auemos dicho, fue Virrey y 
Capitán Gene ral déla N  u eu a e fpa ñ a, y 
deípues del Piru,caaaUero generofo,y 
de grande valor en la dicipiinamílicar, 
como lo moflió en todas las ocaíiones 
de mar y ticrra q fe !c ofrecieron.Cafó 
con dona Catalina de Vargas hija de 
Fraacifco de Vargas Contador mayor 
deios Reyes Católicos, y del Empera
dor don Carlos íu nieto ,y de 1) . Inés 
deCaruajai fu muger.Fueron fus hijos 
don Iñigo López de M endopa, q mu
rió en San Quinde herido de va arca- 
hazaco,fin fu ceís ion.

Don Franciíco de Mendoca Gene
ra! de las galeras de Eípaña^ Gonerna 
dor de las mi ñas de Guadal can a l, que 
minio fien do calado con doña Catali- 
nade Mendoca fu prima hermana hija 
de don Bernardino de Mendoca Capí 
rao General de la mar,de quien no tu
no ¡hijos,como fe ha viflo.

D . Francifca de Mendoca cafó con 
don Alonfo Fernandez de Cordoua y 
de Velafeo ícgunáo Conde gc Alean 
dece, de quien decienden los Ieñores 
defta cafa,y fe verá enfu título,en quie 
damos En a la ficefsion déla caía y Mar 
queíado de Mon celar.Condes de Ten 
diüa,coniO lo prometimos en fu capí
tulo,cuy a caía goza de titulo de gran
deza con las gracias y prerrogativas q 
fon guardadas a los demas Grandes 
deftos Rey nos: y  con eíto paffaretnos 
a dar cuerna del árbol délos íeñores 
ddia cafa, &c.

C^hfils
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C u t id o  VI. D d  Titulo y  Condado 
de P riego y fue dw el ferenfim&Uey 
don Hennque I I I I - a don Diego 
U íi’ íúdo de liíerAoea 3 donde fe dd 
cu ema de lafuer f ie n  defta cafa 3 y  
efeudo de fus armas¡fu?fin parti
do en palo: a la pane derecha Vn 
cafhllo de ow en campo de [mgrey 
que fon las de la cafa y  ímage deC& 
rrdlszy a la fm e (ha las ds JAenáo- 
caypwe fin  y anda rexa con ñauó
le s de oro campo *uerde3 como aquí 
Van e (lampadas.J A

€oz¿c d: Priego, f i  apellido Carrillo 
c e  I.Iendore.^ario de i ju S y.V N o  de los cananeros calificados
dedos Reynosjque en ios tjem-

pos del ¡ercñihimo Rey donHenríque 
Qnaito florecieron en dios» fue don 
Diego Hurtado de Mendoza hijo de 
don Iñigo López de M endoca, y  de 
doña lares Mamad fu muger feñores 
de Caíriínouo,y nieto de Pedro Gon  
caiez de ftÍ£ü-GvCs,y de doña A Idónea 
de Ayaluiu muger progenitores délos

Duques d d  Infantadgo» de quien ana 
oros hecho memoria en el cap. 13. del 
libro 4.deíie Nobiliario.

Sucedió don Diego Hartado de 
Mendoca en la cafa y mayorazgo a D.
Iñigo López de Mcndocs fa padre,cu
ya caía y vinculo con otros bienes a- 
nian fundado Pedro Goncalez de Me  ̂  ̂  ̂
doce-3? doña Aldo 11 cade Avala íunvu- 
gerfos abados en don Iñigo López 
de Mendoza fu hijo legando con fa- ca, ' 
cuitad Real'que para ello tenían de la 
marnniegsy pecho de ían Miguel,;/ el 
portazgo f  pecho de la Cubera de i Ai 
jama de los Moros de Gaaduiaxara ? y 
de lasefcriuanias publicas,y fornicio y 
montazgo y baño de Geada!axars,y el 
portazgo y puente del rio» con otras 
tierras y bienes, fu fecha en Daganco 
por ante Martin Alo ufo eícriuano pu 
foUco de Guadaiaxureen treze del mes
de Enerodeiaherade 14.1S.que esa- j
ño ¿el Señor de 13 70» Sirvió D .D ic- \
go Hurtado de Mcndccaantes de g o 
zar del título honorífico de Conde al 
ferentísimo Rey don luán Segundo» y  
defpses al Rey don Henriqise Qmuto 
fu hqo con mucha lealtad y fidelidad* 
de c e ja  largueza ymano liberal Ichoa 
rd con titulo de Conde de Priego por 
fas férvidos y los de fas mayores* que 
fueron muchos y muy calificados , ha
lándole por confirmador de muchos 
privilegios Real es» como vno de los 
Grandes deños Rey nos-cuy o titule es 
como fe ligue.

i

i ¡
i

y [ ~ \ O n  Henri fue perla grada de ^  
|| J e Dios 'fiey de Cafe illa, de L csy Ccr,¿t i 
dcTokdoj  de Galicia 5 de Senilità y de ^níP ‘
Cordona,, de Mareta^ de Iaens del A l 
garuésdc Alge^írayde G  sbraitar fen cr  
de Vizcaya y  ¿ d a lm a te .

P or fue a los Hyyesy ? rmeipes gra
p a  e principalmente pertenece fuhli- 
mar ¿decora,', honrar e acrecentar a los 
fue bien e lealmente iosfiruen3e[pedal 
mente a aquellos-en quien fallan leal-
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ta J : porque tamo es más honrado el 
2(ey e Principe ,  quánto más fublim ay  
acrecienta, fia  criados e feruid.ores.Por 
ende acatando efias ccfas.e conpderán- 
do ios muchos e altos3 e leales,e fenala- 
dos fru id o s que njos Diego Hurtado 
de Adendeca ame des fecho e facedes 
de cada dm  , e los buenos canje jos que 
me astedes dado,e conmigo auedes puefi 
to por mi firm e w a muchos trabajos e 
peligros de ¿zme¡ira per foná3e la gran 
lealtad que vos e aquellos de donde vos 
^venidos,fiempte he fallado e fallo, E  
porque fegun *~uueftrás virtudes e no- 
Me \a, e liimge es co fi muy raigpnable 
e conuemente á mi (crmcio de ‘V/osfu- 
Mimarle decorar y  honrar,  e fuhlhnan 
¿ovos ,  e decorándoles,por efia mi car 
ta vos fago Conde de lavueflra «villa 

de Priego,e «uosdo amoridadze quiero 
e mando que -'zns llamedes e intitule- 
■ deste r&os pedades llamar * e inthidar 
Don Diego Hurtado de AíendocaCon 
de de Priego,y que afsi fcades ¡loma
do e intitulado de aquí adelante ¿nos e 
«zmefiro f  io mayor legitimóle los otros 
fus decsndicmesjen quien face diere de
rechamente el Condado J e  llamen e in 
miden Condes dA dicho Candado,e que 
tilosa otros Quefires fijos legitimes ,  e
los que ¿ellosdsecndierm J e  puedan ¡lá
mar Don f á Ya fempre jamas. E  mrofi 
es mi merced,^ quiero e mando que vos 
fianguardadas a vos y al dicho «vuef 
tro fijo mayores a los otros fusdecsndien 
tes que heredaren d  dicho njuefiro Co 
dado por mayorazgo todas laspreemi 
nmcias,prerrogativas,? privilegios que 
como Conde ^vos pertenecen 3 e deuen 
jerguardadas,e f  gira que mejor e mas 
cumplidamente fon e deucn fr guarda 
das a los otros Comes de mis '¿fiyncs,

todo bien e cumplidamente J e  guifik q 
actos no mengüen ende, cofa alo una. E  
por efia m i car tamaña« los Infantes, 
Duques,Prelados, Condes ,  AAarqme- 
fesfRicosh&mes, AAaeftres de las Orde 
nes,Priores,Comendadores,Sahcomen 
dadores, y Alcaides de los capillos 3 é 
cafas fuertes e llanas, e a mi la p id a  
mayor 3 o a íes del mi Con fijo, e O i • 
dores de la mi Audiencia , e Alcaldes 
e Alguaciles,? a otras inflictas , e op
ílales de la mi cafa e Corte ,  c Chán- 
aliena , e  a todos los Corregidor es,A l 
cald.es,e Alguaciles, ¿Merinos, ‘-Regi
dores ,  Caudieros.EfcudeTGS,o peíales, 
homes buenos* e a todas las ciudades -, 
risillas e lugares de las mis Rsynos, e 
finemos » e quaíefqmiem que f ia  de 
mis «vajfiúlos 3 e piadnos ,  e natura
les de qutdqmer efiado ,  o condición, 
preeminencia, 5 o dignidad que fea, c a 
cada v m  ¿ellos, que Vos ay&n,e aca
ten fe  reputen per Conde de la dicha 
cvuefínzviUa ds Priego a npts, e defi 
pues al dicho Q uefir o fijo mayor, e a 
los otros fas ¿candientes en el dicho 
q u efir  o Condado por mayor agre ,e os 
llamen,e intitulen don Diego Hurtado  
de AdsndocaConde de Priego, e -"tros 
guárdenle fagan guardar a vos y  a los 
fZfuefiros fijos, e a los que dellos decen- 
dseren todas las cofas fufidkhas,$ ca
da vna aellassqy.eye por efia mi carta 
vos doy d  dicho titulo y  dignidad, y los 
<tjnes e les otro $ non fagan ende al por 
alguna manera, fo pena de la mi mer
ced,e de d is ím il  mamutdis a cada 
«un®,por quien fincare ds lo api ha'ger 
e cumplir para la mt Camarote demas 
mando alhome que efia mt carta mofi 
trate, que fe los emplace,que parezca  
ante mt en la mi Corte, do quier que yo

f i a
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*̂¿-■ 1?%/ J  tis $7 pg&*?%* ?' fe  !?a d*
í ¡;¿ , fe  la otad mando a naal-
c u : é 7 fp c7tiiO.no p u b lic o  p a  a  cfeo

jhC/s líansadvine den de a ju ¡¡ o}sn- je 
le noaferoce ítjlnncni'} panado con j& 
f e t - n o y ü o 5 o ' ¿ e  y o  f e p ~  c o m o  f e  c m m p í e m s  

TTi&fido do.Dada en la ejnla de Oímt- 
¿o a ¡en ¿tas d im es de 'Hmumhrt 
ff.no d  l  naarr.'- h ld e  ¿\ « feroSdlaa- 
Í út ¡ife  C h iflo  demd yaatTOtunm 
y  fe  finta J  anco anos.

j o e l \ e t :
} i  rmar do de *& adatóte ¿ rere taño de 
S3«cfi3£> feror el Jfey feptcj fea ....' per 
ja  mandado, (fe c,

¿es 5.

Cafó el rsücco Conde don C iego 
leonado de Mendoya coa doña ¿ o c  - 
id C  tillo AiG.a del Hd-do tic Pne - 

CosorZa- god'd’a v:.ic2y heredera de Pedro C ¿ 
<^.,r cr- rndo Aico-rcro mayor dd Kcv D.iüan 
¿>‘J  ú‘ iW d  Seguido-, y de do ¿a Tornar de i  oí o 
M a s a s  Ls mayor íü muger ¿chores de PiiegOjdc 

quien iisao por íus hijos a
L oo Ped;o Carrillo de McndoCCd 

línccho cu i..»
Don i , > - yez é c Mrndocc fe

ñor de Arg ti *. Mjeh Hésele quu :¿ bol 
aere 2 hazcr memoria.

f ^ f *5 ¿r D.Aidonc.1 Cam ilo de M endoeq¿ST! J  & Z  - - , - .. . * ,
bdl¿* 'tjae c a 1 o lo * 5 tío í 3 i *í a n Alo ¡ i í o ce • íu- 
* ro tercero dehe uoiiíbrc , íehor de las

Wí’as de dado y Habida , de Quien de- 
ciCfluk'N los Ma; a y cíe i  del Carpí u,co 
ido fe vera en i u í u ga

!>oíi Pedro Candió de Mcndccs. 
írguitdoCun Je de Priegodeñorde ¿bí 
cubas y Cañabcras3y otros. vaílallos,3o 
Cidjü al Coodw 3apadirc;¡imúoa losñc 
ves C -ii o ¡icos don remando y doña 
íf-ibel en las guerras &• G lanada, y en 
otras,donde iiioítro el valor de iu per 
f*'-na,y la cLira Lugre de íus mayores. 
C  a id co is do ñ i ñUna d e Q j ¡ñones hs- 
ja-de Diego Hernández oc Quiñones 
primero Conde de Lona, aunque de

o ra s memorias parece aner ñdo bisa 
de dun Ped ro i’ cí n ae de z de Qgj no- ;
nes.y de doña Beatriz de Acuña ¡a mu 
gcr,padrcs que cueron deí dícboCou 
de de Luna hermano dHiaitmorJ: -¡n 
que el Dodtor Gudiel en el árbol 9. 
déla caía de los Condes de Luna no ha 
ze memoria en fu compendio deios G i ^  
ro n es defle cafa mi en ro. Fueron ius hi-_ . , , tiC
jos don Diego C am ilo  de ft-icnaoca. 
que i peed i o en ia cala.

D.Fernando C am ilo de Mendo^a? 
de quien decien den los Condes de 
Priegoycomo fe verá s-adanEe.

D.Frsncifco deM endcca ícñorácl 
termino de Perales^ de quien beluere 
a hazir memoria.

D.Hurtadode Mendoca fundador 
¿el ínonaíceno del ricial tic Priego.

Doña Y ornar de Me a do cu muger
de Eiieuan Cuello tenor de MontaluO ......  •
y Elhitc.

Doña EluiradeMenaccanuigetde 
Gutierre de Saadoii¿! ¿enerada Ven ¡¿y&uji 
tola.

D.AJdoncadeM endoya muger de 
G tn ci Brauo de Atieo ca 3 de quien ay 
ÍHceísion.

Don Diego C am ilo  de Mendoya 
tercero Conde de Pliego > Picabas y 
Ca;Y.bcras7y oíros valbllos.y d^Issef 
csioaídasy pontazgo de la ciudad de 
Gaadalazara > en iucefsion ai Conde 
don Pedro fu padre,cafó coa doña Y o 
rr?ar de Meadoca hija de don Pedro 
Hurtado de Mendoca Adelantado de 
C acoria, y de doña Leonor ¿ c Cau
ros iu muger, y nieta de don Iñigo J_o 
pez de Mendoza primero Marques de 
Saiicillana,Conde dei K.eal,y déla Mar 
queía doña Caralina Susrez de Ligue - 
rao fu muger,de quien auemos hecho 
n c morí a en el capitulo 15. del libro 4. 
delie Nobiliario,/ enotros lugares,de 
cuyo matrimonio tuuieron por fas iu» 
jos a don Luís C anillo de Mcndoca, 
llamado el G ordo,que murió en vida 
del Cond.- fu padrc,áendo cafado cois 
doña Beatriz de V alea cía y Benauídes^ 
an fuceísion.

D óaa
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Doña María ce  Mendoca muger de 

don Franciíco ZapataComcndadorde 
Hornachos en la orden de Santiago, 
cova hija fue doñaTerefe deM endo- 
ca niuiicr de Arias Pardo de Tañera le 
ñor de ías vidas de Mal agón, Paracne- 
llos y Hernancauallero-ja quien d  Cro 
erice del Cardenal Tañera dama dona 
Tomar de Mendoca en el folio 3 3 2 .de 
quien no tono hijos.

Don Tersando C an illo  de M en do
ce o nano Conde de Priego 3 feñor de 
Eícabas y  Cananeras ,  y  de las eícrioa ■ 
idas y Pontazgo áe la ciudad de Gua- 
dalax2r2,fecedio en eísa cafa y Hitado 
al C on d e don D iego íu hermano; fue 
caballero generóle ; en quien rcfpian- 
dccicron las Virtudes de fus mayores* 
C afó  con doña Leonor de A ja la  hija 
de luán de A y  ala de M endoca,y de ¿o  
na Ifebei de Terres íu muger,de quien 
tuno a don Pedro Carrillo de M cndo 
ca.que murió rrayle de la oxden de fan 
Fiancifco.

D on Luis Carrillo de M endoca ,  q 
facedlo en la cafe.

Doña Elaira de Mendoca nmger de 
don Bernardina de Portugal, &  fucef 
Hon,por cuya caula hizieron fus here
deros a los fiayies Dominicos déla citi 
dad de G  uadalaxara , en cuya capilla 
mayor fe ven fus iep uleros.

D .A n a de Mendoca,y doña Beatriz 
de Mendoca mondas en íanta Clara la 
Real de la ciudad de Guadalaxara de 
la orden del Seráfico fen Franciíco, y  
otras hijas.

Don Luis Carrillo de M cdoca qnin 
to Conde de Priego,feñcrde Eícabas 
y Cañaberas,y delascfcnuanias publi 
cas, y pontazgo de la ciudad de Guada 
lasara, con otros joricios honoríficos; 
cafó con dona Eliefania de Yillarreal 
hija de don García de VíHarreal*, y de 
Catalina de Á ibiz V izcainos déla cafe 
y íoiar de Arratía , gente noble y  lim
piarlo uieron por fus hijos a don Fer
nando Carrillo de Mando es, que luce 
dio co la  cala.

D on L uís Carrillo de Mendoca ca

fó coo doña Catalina de Mendoca h i
ja de don Pedro de Mendoca Conten - 
¿ador de Ale do,y de doña A ld o rta  de 
CaíBHaíu muger,rdetade don D iego 
Hartado de Mendoca primero M ar
ques de Cañe te,y de la Marquéis doña 
Ifebel deBohadilía fu mnger.cuyo hi
jo  es don Pedro Carrillo de M endo
ca,que cafó coi: doña Geroniír.adeHa 
ranay Racan en Ja ciudad de Guadix, 
de quien tiene hijos.

D on Diego Hurtado de M endoca 
fue Chantre de la fasta Igleba de C u é 
ca.

D oña Luife de Mendoca cafó con 
luá Vázquez de Molina caualíerodel 
habito de Santiago, Comendador de 
Cuadaicanaí, Secretario deí Empera
dor don Carlos Rey de las Eí pañas, y 
de fe C onfe jo de Eítado.y del C a tó li
co  Rey don Felipe Segundo fu hijo,y 
A lférez mayor de la ciudad ¿e Vbcda, 
qoe por falca de íuceísion fundaron el 
íe fig ae  monafterio déla MadreáeDios 
de la ciudad de Vbedade iá orden de 
íaato Dom ingo,donde eíis feñora d e f 
p aesde viada fe recogió y vi trio con 
mucho exemplo de feotidad y rara vir
tud.

Doña María de Mendoca cafó con 
luán Vázquez de Salazar Secretario 
áe! C onfe jo de Cansara y  Hilado del ^ d u d d  
Católico Rey don Felipe Segundo , y  ^ áriK0-' 
feñor áe la villa del Marmol en el O b íf 
pado de Iaen:fuercra marido y muger 
excmplo dé toda virioá. Dexaron por 
fes Lijosa don L uisáe Molina Salazar 
y otros-Fueron fepuítados en la capi
lla mayor del monaícerio de la Merced 
de lacio dad de Vbeda ,  como parece 
por ci letrero íignicnte, que dize afsi.

E í  Secretaria Iaa.71 Vázquez^ de 
lA d in a  Saladar deí Qnofejo defe Ji4 a 
ge fia d  reedifico efea cap día ano de 
m¿t qamzentos y  fe  tema y  dos ,  ¿a qstal 
fiando eí muy magnifico candilero lisa 
y& xque\de “Bufeos f e  hfebudo.

D on
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D en I'jan de Mendoca, don Pedro 
Gosiíaicz de Arenácea hijos víamos 
del Conde don Luis,y de la Condeía 
doña Eiiefania5y<ítías-dos hijas, que 
fueron monjas.

Don Fernando Carrillo de Mendo
ce festo C on ced e Priego,íeñor deCa 
Jaberas,y otros vafíaíios,? de las eícri* 
na ni as publicas y fiícG,y penas de C a  
mara y pontazgo de la ciudad de Gua- 
dabxara3corí otros bienes de mucha ca 
Edad en eha/ueedio en eñe cafa y E f 
tado ai Con de don Luis fu padre. Sir
vió al CstolitcR ey don Felipe Según 
do ce Eiiibasadora Portugal. Y cilan
co efíc ferenibimo Principe en la ciu * 
dad de Cordouaje prouey ó por A fsif 
rente de la ciudad de Seuií!a,enlaqual 
lerfcibio con grande alegríay con
tento có los caualleros de aquella d u 
dad,? deípotsle eirbtó por Al ay ordo 
s o  mayor del íeñor don luán de Aui- 
tna fu hem-ano hijo d d  Emperador 
fu padie^con elqaat fe halló en !a ba
talla Nabal de Lepante en ío galera co 
f- s dos hijos don Luís Es primogénito 
( ,‘apiian de la guarda del k ñ o r Don 

L luan.c n cuja V; ron ¿g anaron gloriofo 
nombre.Fue í u.biado pord íeñor dora 
Iua;¡ con k  ciubaxadaa Roma al Bea- 
tiisjm-.i Padíc Pío Quirito.con el fuccf 
í© déla vitoría odia memorable bata
lla;, donde k  fue hedió folene recebí- 
miento-Cafo con doña luana de Car
donas hija de Luis Carrillo de Albor ■ 
hoz íeñor de Torre,Jira y Bexeta, Alcal
de mayor de los hijosdalgo de Caíli- 
Ea,y de doña Ines de Samemos fu mu 
gcr.Tuoi. ror. por fus hijos 2 don Luis 
■ Catríilo de M endoca, quefucedio era 
la caía,y mono íin íuceísíon.

D.Pedro Carrillo de McdocaCban 
tre de la Guia íg ld ía  de Cuenca , que 
yin o a fer oéraoo Conde.

D.Fernando Carrillo de Mendoca 
de h  Compañía de ledos.

D . A  ¡Uor.ÍG Carrillo de Mendoca 
Chantre de C tema ! gleba dcCuenca, 
que vine ciieaño de mil idfcie ratos y 
diez y ocho.

Doña E freíanla de Mendoya dama 
déla ferer= iísimaReyna doña Ana quar Coii-fu 
ra mugerdel Católico Rey don Felipe U 
Següí.do, funoíiisima por fu gran her dei ¿1 ' 
mofora y belleza,que caió con D . A lo 
fo de Cárdenas Conde de la Puebladei 
Alaciare,íin fuceísion5coinofe verá ea 
■ d tirulo defta cafa.

D on Pedro Carrillo de Mendoca 
OíSatao Conde de Priego,Señor de £G  
cabes y  Cañahcras,y otros mochos vaf 
fallos,fu ce di o en e ¿a  cafa y Hitado al 
Conde don LuisCarrillo de M crido ya 
fu hermano mayor; ven di o ai Católico 
Rey don Felipe Tercero las eferiaa- 
r.ias publicas,y el pontazgo, y las pe
nas de Camara,que los leñores defía
cafa gozarían de largos años a eita par
te en la ciudad de Guadalasara, como 
lo ha venido mofiran do cite di ícurfo. 
Ha feruido 2 los Católicos Reyes don 
Felipe Segundo y T creerò en todaslas 
ocasiones que fe han ofrecido, como 
es publico y notorio, bendo íu Afsif- 
tcr.ee de la ciudad de$eeilla,y defpues 
de mayordomo de la ferentísima Rey- 
na doña Margarira.Cafo tres vezes.La 
primera con doña María Zapata hija de 
don Francisco Zapata primero C on d e 
de Barajas,y de te Condeía doña María 
de Mendoca fu mnger, de quien bol- 
nere a hazer memoria en el titulo defía 
c3:2.de quien tiene por fus hijas a doña
luana Carrillo de Mendoca muger de
don Franciíco Galo* can al 1 ero del ha
bito de Santiago,? Prctonotarío déla 
C orona y Rey no de Aragon.y del C o  
fejo de fu Magefíad, que efíe año de 
mil feiídcnrosy veinte es Condeía de 
Priego.

Doña María Carrillo de Mendoca 
cafó con don Luis de Mendoza hijode 
don Pedro Carrillo de M endoca, y de 
dcoaGeronima de Arana fu muger,co 
mo le ha vi fío en efíe di ícurfo.

D  .Antonia Zapata Carrillo deMen 
doca cafó con don Rafael Gatees íe
ñor áe San tac roche.

Cafó la fegunda vez el Conde don
Pedro Carrillo deMe3doca con doña

luana

^  »  - = > r : r  -v
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luana Cortes y A  relian o bija de don 
Martín Cortes fegundo Marques d d  
Valle, y ¿e  la Marquéis doña A na de 
Arellanofíim íigerjCosso fe verá en el 
tirulo defía cafa. Taño por fus hijos 
¿eíte írguodo matrimonio a don Fer
nando C an illo  de Mendoc%qae mu- 
rio niño.

Doña Efrerania de Mendoca inme 
diaiaioceñ'ora en la caía y  M arqnda. 
do del Valle a íaira de hijos del Mar
ques don Pedro fu tío;, cafo coa don 
D iego  de Aragón hijo del Duque de 
Terranona.

La tercera vez calo e l Conde don 
Pedro coa doña Maña d éla  Cneus y  
Mendoca hermana de don A lo  ufo de 
la C u eca  y Benauides primero Mar
ques de Bedrnar ,  de quien hemos 
hecho memoria diuerías vetes en 
■ elle Nobiliario, de quien no mu© h i
jos,en quien acabo de efcriuirla linea 
y  decendencía de los Condes de Prie 
g o  y pallaremos a dar cuenta délos de
mas canal i eros deiia caíá.coiue pióme 
limos en fo capitulo.

C afa de íes píiores del término 
de Ferales.

O n Frenci Ico de Mendoca hijo 
$ tercero de don Pedro Carrillo 

de Mendoca iesundo C on de de Prie
g o  f  déla Condesa doña Mana de 
Quiñones fu muger^íue íeúor d d  ter- 
mino de Perales y fus molinossy here
damientos de Cañaberas.Caíó con do 
ña Beatriz de O rozco ,  de quien tuuo 
charro hijos3qnc fueron don Luís C a 
rrillo de Mendoca, que facedlo en la 
caía.

Don Franciíco Hurtado deMemdo 
ca Cura de Terral o a, y  P re Harnero de 
Caáaetras, y Beneficiado de Oropela, 

D.idaría de Mendoca monja en el 
Tu o ti afierro d'. 1 RcíaL

D.Tercia Carrillo de M erdcca A -  
badeüa perpetua dti ilofal de Priego, 
cafarundada por den Hurtado dcMen 
do cu .como saciaos dicho3para re cebir

en ella fofamente las períonss de faca  
ía y Hnage.

D X a is  Carrillo de Mendoca fu ce- 
dio enia cafa y heredamiento de fus pa 
dre$,caíó con D.Coftanpa de Ribera y  
Aíarcon hija de Pedro Afán de A] ar
co n,y de doña Marquéis de Ribera fa 
muger.Fueron ius hijos don PedroCa 
trillo de M eadoca.

D.Akm ÍG de Mendoza.
D.Frauciíeo de Mendoca frayle de 

la orden deíaa Franciico,
D .luana de Mendoca.
D . Tercia Carrillo de Mendoca ca- Stíon  de 

lo  en A l manía con don A l o ufo de P i- 
ña feñor déla villa de las Aguzas jan- 
to a  Murcia.

D.Pedro C am ilo  de M endoca hijo 
de áoíiLms^y de D .C oítanca de Ribe 
ra cafó con doña Ana de Avala hija de 
A lo  a ib Aleares de A y  ala, y  ¿ c D . Ma~ 
ria de Sandonaí,  tmneren por hijos a 
don Luis Carrillo de M endoca.

D .Pedro C a m ilo  de M endoca.
D.Franciico Hartado áeM endoca*
D -C oílanca de Ribera monja e n e i 

R o id d e  Priego.
D .M ad c3adoña Mariana monjas ea 

el Roía! de Priego.
D on AIodíg Carrillo ’de Mendoya 

hijo de don Luis C arrillo , y  de doña 
CGÍtanca de Ribera fu mu gcr5cafó có 
doña Mana de Ayaia hija de A len  ib 
Aluarez de Ayala Regidor de Cuenca» 
y  de doña Beatriz Manrique fu mu- 
ger.con laqual heredó los mayorazgos 
y feñorios de izsáehdTas deNogueros* 
y otros heredamieruos.Fuercn fus hi
jos don Lilis de Mcndoca^don Aíon- 
fc,don Pedro murió niño5don loan de 
mendoca murió iiiño;doña Ana deM c 
doya.

Cafa de los fu eres de Á r g d y  
Adochales,

ENtre les hijos quetuuícron Du»' 
D iego  Hurtado de Mendoza po. 

mere C on  de de Priego5y de la C on de 
fa doñaTerefa Carrillo fu mugerjcomo

au£g
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cafa £ don InÍgo~Lopezde Mendozaanemos dicho, fue elíegnndo dellos 

don Iñigo López deMendoca, q vino 
a fcr íeñor de Árgal v Mochales,y cafó 
des vczes* Laprimera condonaCoí- 
tznci Cuello,que ícgun rclacic-nes ira 
nu-eícritns,raehi;ade Kñauan Cuello, 
y de doña Violante de Ribera fu mu- 
ger ícñnres de M oo tal u o, Eihi :o, C a 
breras y Vahudcro. y del ViÜarejo de 
la Pcñneb, Alonteakgre y Carcden, 
de quien inuo a don Pedro Carrillo de 
Mondo ya-que i o cedió enIacafa,coinG 
íe vera adelante*

Cafó Ja íegunda vez don Iñigo L ó 
pez de Mendoca con doña Mana de 
Ágoikra,fncron fus hijos don Gafpar 
de Mendoza.

D on A loníode Mendoca*
Doña Aldonca de Mendoca,que ca 

ío  coa el feñoi de Sifamon en Ara- 
gon-

D . Gafpar de Mendoca cafó cnGua 
dalasara con doña Francifca Arias Da 
uíla hija de Hernán Darías Dauiía, y 
de doña CaíaJjna de Orozeo fumuger, 
cuyo hijo fue don Pedro de Mendoca, 
que cafó en Alcalá de Henares coa do 
ña i-ranoíca de Guarnan, cayos hijos 
fueron don Geronisiío do Mendoca,y 
doña Antonia de Metido ca-ambos íin 
¿hcefsi-oo.

Don Pedro Carrillo de Mendoca fe 
gando íeñor de Áigsl y iMochalcs .hi
jo de la primera muger, mcedio en ella

fu padre^cafó con doña María de San* 
doual.de quien tuuopor fushijosaD . 
Luis de M endoca, que fuccdio en la 
cala.

D on D iego  Hurtado de Mendoca*C? 9
D- luana de Mendoca*
D e o Luis de Mendoca tercero fe- 

ñor de Arga!y Mochales cafó con do
ña Ana de la Guerra,de quien tüuopóf 
fus hijos a don ASonfo Carrillo deM é 
deca que muño fin fucefsloii.

Don Gafpar de Mendoca,que íuce» 
di o en la cala*

Don Gafpar de Mendoca fe ñor de 
Arga! y Mochales cafó con doña 
ría de Mendoca ,  fueron ius hijos con 
Iñigo Carrillo de M endoca, que face 
dio en la caía.

D oña Cofianpa Carrillo de Mea* 
doca.

Don Iñigo Carrillo deMendoza íe
ñor de Argal y Mochales, en quien da
mos fio a los deeendienres deíla cafa, 
que traen ío origen déla de los Con
des de Priego, como hemos vi ño en e f 
Z3 Genealogía. Otros cauaücros ay q  
declendeo deña caía y Condado de 
Psícgo,quepor no tener bien a juña
da fu deeendencia, no hago aquí me
moria delíos, remitiéndolos par2 otra 
i mor cisión y lugar, y  en eñe paliare
mos a dar cuenta del árbol délos C q ij 
des de P riego,& c,

Capitule
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3S4 Nobiliario Genealogico de los
fapkulo V IL  Donde fe  e ferme el tí

tulo y Condado de Vrena, que dio 
el ferentísimo Rey don Hennqus 
Quarto a don Aídnjo Te lie ̂  G i
rón, y je  da cuenta ¿ela fucefsioñ
d efá  cafa con efeícudo de fus ar-
m a s f fon partido tn pal y  en faxz 
en la parte de arriba las armas de 
Cafdla  y  León de fus colores Rea
les ,  y  en lo laxo tres girones roxos 
en campo de oro, orla ejcacada de 
oro y  toxo con anco e feudos de qui
nas de las armas Reales de Portu
gal. I' [an ¡os flúores de fia  cafa pot- 
timbre de fu  efeudo nm cauaílo.

fende de V reità fu  apellido Tdkt^Gi 
roncano de

EÑire los demas caballeros dedos
Iícynos,qiie clic icrcniírimePrin 

cipe homi d coa rítalos honor! heos de 
Condes-, Ricen.:- dedos don Alonío 
Telici Girón de íu vihade Yrcña^que 
ine lujo pnnrogeauo de con Pedro 
Girón Marine de Criarraua- y  de do
na Ilabel de las Calas k ¿o ra  de mucha

calidad; como eícriue el Doctor C u 
che! co c í compendio de jos Girones 
cap-29- viñero de Alonío Teilcz Gi Crĵ  
ron íeáor del Fjxxhoío,y de doña Ma rihíf: 
tia Pacheco fu mugeríeíioia propkta- msu  ̂
riade Vciáronte hija de luán Fernan
dez Pacheco.y de doña loes de Mene 
íes fu ir.uger íenores del Efiado de Vei 
monte,bifnieto por linea recta de va- 
ron de Martin V ázquez de A cu ñ a,y  
de fu primeramugerdoñaTereíaTc- 
ílez Girón caballeros Pcrtuguefes, de 
quien auensos hecho memoria diuer- 
ías vezesen eñe N obiliano3y en el ca 
pirulo quinto deí libro tercero deíte 
NcbíUarioer» ía caía y Condado de Va 
iencia.

EIReydonH enrique tiendo Prín
cipe pudo tanto con el gloriosísimo 
Rey don loan íu pad’ C3que a fu ruego 
y  petición el año de mil cuatrocientos 
y quarenta y cinco hizo que íuefíe ele 
ero enMaeítrede Calatraua d  íobre- 
dichodon Pedro Giron^ayudando pa 
ra eíroelfauor de don. loan Pacheco 
Marques de Vilíena íu hermano ni a- 
yorscomo fe verá en el titulo deíta ca- 
ia.de quien ay larga memoria en el ca
pitulo 57. délas tres ordenes en la de Cyw<:i 
C  aktraoa fol. 7 2.

EiM acfixe don Pedro Girón def- 
p'jcs decaer paíTado por 'varios y gran 
des fuceífos de turbaciones y calami
dades, cauíados del tiempo y Rey na
do deíle Principe tan lleno de tempeí 
tadesje cogio la muerte en Villarru.' 
biade los ajes, lugar de íu "orden jdia 
Viernes eñ dos de Mayo del año de 
mil quatrocientos y íeíenta y íeis,ycn 
d cíe 2 cafar con la fcreniísimaPriuce- 
ía dona ííabc!,que deípues fue muger 
del Rey don Fernando el C ató lico5 y  
Reyns propietaria dedos Rey nos, y 
fue licuado a ícpukar a íu conuento 
de Caiarraua,ícgn r el capitulo reíeri- 
do,y en el compendio de los Girones 
cap.2 S.desando tres hijos en dona Ha 
bel de sas Caías,como tengo dicho. El 
primero de los cuales fue don Aionío 
reilezGiron,quc íuccdío ea el raayo-

razgo
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lias de VrcnasPcñaficlsGoneicI, Bdo-
nes-Ofiina,Moros. La villa de Vrcña 
je  avia dado el Rey dos loan al Macf- 
trcín padre, y a Peñaíid y  Bríos es el 
Rey den Henriqoe fu Rijo el año de 
24. j$?. y los demas lugares , huno en 
truecos por Fu enteche] o na 3 Yclraez, 
TietírajSamibañez^Sadizes délos G a 
lieg o s, que le asían dado ambos Ee- 
y es, y  dtülo de C on de de V  reña a
don Aíonfo T ellez  Girón por merced 
deíie íerenífsjmo Principe ReyD-Hen 
riqne Qgyrro-dd qaal gozo poco3 por 
ose murió deípofado el año de 1 ̂ 69. 
con doña Blanca de Herrera federa de 
P ed rap 3bu h ijo s, y eliacsío deí pises 
coir don Beraardíao Fernandez de Y e  
laico íegsndo Condenable de Cafri- 
Ba,de los deda caía deVeIaíco,de quié 
Remos hecho memoria en el cap. 5. del 
lib.4-dcRe Nobiliario,}- ie iücedió en 
efia caía y ERa-do D -IoanTcliezG iroa 
fu hermano 3 - niño de poca edad, q vi
no a fe e 3. C on de de Vrefb,oorqiiCÍa 
hermano fegundo»llamado don Rodil 
go TeliezGíron.qalgunos cíciiüé fer 
el tcrcerojfucedso inmediatamente en 
d  Maestrazgo deCalarraua al Maeítre 
D-Pedro G iró fu padre por Beta A p o f 
tobes cu edad de ocho años ,  como cf- 
criue Radcs en id crónica de las orde
nes en la de Calarían:» C.3S. y  Gudiel 
en el compendio ¿ d o s  Girones c.30.

O-¿nao Tellez Girón 2,. C onde de 
Vrcás,cn fue cisión al C on d e D .A Ion 
io fu hermano3fisc candiere generofo 
y de muy levantados peafómicntos 9y  
aldno ccracoruy muy belieoíb cnla di 
ciplina militar ,  como lo moüxó en las 
coiásqse ofrecieron y guerras deíu tic 
poca hasskeracíancs dedos Reynos, 
puramente con D* Rodrigo T eliezG I 
ron fu hermano Maeítre de Calatrana» 
qíegman la parte de D . Iuaij23líatiscda 
L  Excelente,a cuyas colas acudían co 
tanto ardid y prudencia, defendiendo 
las tierras de íu Condado de Y  re ña ,  y  
Maestra zgodcCaiatiaua en fu edad ño

reciente contraía gente de guerra, que 
los ferenifsimos Reyes Católicos don 
Fernando y  doñalfáhel ensbiaron con 
tra eítos cavalières, cuyos Capitanes 
efcriiien q eran donRoárigoManrique Candís-dû 
Conde de Paredes,y don D iego  Fer- Puedes 
sandez de Cordoua C on d e deCabra, C&hr&, 
los quaíes la defendieron con grande 
valor y aumento de f is  E d ad os, y  de 
manera q los dichos Condes no íes to 
marco vsa  almena de toáoslos Eíta- 
dos.Y  acabadas ellas diferencias f  rulo 
e l anee© C onde a efíosCatolicosPria 
cipes con moeitrasde grande amor y  
voluntad,como Sel vaífaílo,por cuyos 
íer uiclos hizo merced al C od e de V re 
ña,q los pobladores acia  villa de A r -  
chidona gozaífen de grandes fiberta- 
des,^®© parece por fu privilegio da
do en la ciudad de Cordoua en 7. de 
Noviem bre de 147S. anos.H allóíe en 
la cosquilla  del Rey no de Granada, y  
co la entrega delta-como parece por fu 
privilegio en un del año de 1491. a p o f 
rrero dcDiziem bre, donde áize,D«Xüá 
T ellez Girón Conde de Yreña, N ota
rio mayor de CaíHBa confirma. C afo  
con D -Leonor de la V ega Yelaíco hi
ja de don Pedro Fernandez de Yelaíco 
fcgñdo C onde de H arc,y primero C 5 
deilable, d élos de la caía y l inage de 
Y ela íco ,y  de la Condeía doña M eociz 
dcM eiîdoçaiu muger. M ario ciC on d e 
don loan en fu vi Ha de O fuña en edad 
d eys-añ osln eaesd isd e la A íccnííoa 
dennelrroSalaador leíhChriíro en 21. 
de Mayo de 15 28. al cabo de ÍHs anos 
que efiana viudo. Fue fepultado en la capilla dé 
capilla q  los feñores delta cafa tiene en í& jortAÍir
la fortaleza de G  fuña con la Condefa %&ds ojá» 
D .L eo n o ríu  muger,de don de fueron fía* 
trasladados a otro entierro,o llaman ei 
ícpulcro por ei C onde dbo Inane! II.. 
fu hijo,desan do muy ampia generado 
de hijos y hijas,que fueron don Pedro 
Gíron^que facedlo en la caía el año q 
avernos dicho de 1528.

E>.Rodrigo T ellez  G irón.
D-Bernardin o G irón.0 .G abridG iron,d5AloDfo T d íe z  

Bb Girón*

I
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l% 6 NobiliarioGeneaìogico délos
G irer.qnc murieron oiáos.y eitan fe~ 
pul rad osen el fc palerò deOfur.2.

D.Iuar. T cilcz Giron^dequien boi 13 fxC ¿i í ̂  01 i O Li €  \ Í14 O **■ fer
cuarto C o rd e  de Vreni. 

l ì D.I fabel Girón calò con don Belerà 
<*- dola Cncua Danne de Alhnrquerque,
gaiì^.ì'. £,-tmQ fv |!S vjìlo cn clcapò-dei hbr.4. 

defie Nobihaiioi
D . María Girón cafo co don Fernán 

D-jyu-.ft do Kcrlqucz quinto Almiranted eC a f 
d< -aììcjw nlhjV primero Duque de Medina de 
tu:Riaficca* RìoR-cg, corno fe verá en el titulo de 

les fe ño res dt í::: caía.
Ccvdtfide D-Menda Girón crío con don Hea 
Váteatts. ?íq,.e y Portugal quarto C on

de de Valer-da-ib; fu cd  si o n ,co 111 o fe 
ha vi fio en el ¿i caí o defia cafa.

Doña Leonor Girón de la Vega ca- 
■ CotJ í ú¿£ ío con don Luis Fernandez Portoca- 
P&imj.. rrero primero Conde de Palma, como 

fe verá en :u lugar.
Doña María Girón cafó con D.Hen 

ri que de Guarnan quarto Duque de Me 
d3naÌsdohia,como fe ha dicho en el ca- 
picu lo 10. dtl libro primero defie N o
biliario,y viuda con don Rodrigo Pon 
zede Leen primero Duque de Arcos, 
como le ha t ¡fio en el cap.7 .del iibr-4. 
deile Nhjbüüdo.

D-Ina-u Gsron primera rr.uger dei 
Duqv'fi fí;brcd;eho donlUidiicoPonzc deLrc 
dĉ frc*>s, primera DiHpjedeÁrcoSydeqiiier: no 

runo lujos*
D .Caldina, doña Beatriz mu rieron 

antes de tomar eílado.
D  -Ana Giion monja y Abaddíá de 

lanía Clara de ViUafrechos.
Don Pedro G l:cu tercero Conde 

de V ríña;íeñor del grande Hitado de 
Oi*ina,íííceGÍo al Conde don íuan fes 
padre fine cana Pero dotado dcinoyg* 2 
deíngenio.y c fi remado valor en d a l-  

P  4'brjis  ‘-b' hcrmoíb ra y gentileza corpo-
deípty-rtra• G or fi-i01 dc 7 í 2 i  rancifio Rey de 
apv * ¿£ trancia.ElbdEípanol,quando futía- 
iTAf.tu. no pruío en ei'esficyncs;de la grande 

23. y cc fu acune,esfuerzo y generofo 
coracor. , ion Fuenes tefiigosíoshií- 
torlador es de ib f  ctr.pcqy lá de los Re

yes Catolices , en cuyo tiempo vinio 
podas grandes cofas y trances que paf 
faron por eñe caualleru, poniendo hi 
vida en feñalados peligros có eíperaa 
cas de perpetua gloria de fu edad flore 
ciercte5como lo mofiró en la memora- 
ble batalla de Sicrrabermeja,donde no 
queriendo fcgu ird  Confejó del Con- 
de don luán fu padre con el feruor de r̂ js. 
fu truena fangre 3 y defeofo de venir a 
las manos con fus enemigos,fubío ala 
fierra con don A loofo  de A guilar, de 
donde fue mucho falirconla vida,sua 
que herido peligroíamenre en h  ca
brea y a pie^uedando el cauailo muer 
te. C afó  en vida del Conde fu padre 
con doña Mencla dcGuzthan fu pri
ma herma na hija de don luán Aionfo 
de Guzman tercero Duque de Medí- 
oafidonia, y de la Buquefa doña Ifa 
bul de Velafcoíu muger hermana de 
doña Leo ñor de la V  cga V clafcoCo n 
áefa de Vreñaía ínadre5de cuyo matn 
momo tuuo vna hija llamada doñaMa 
tria Giron,que cafó con don Iñigo de 
Velafeo y Touar Marques de Burlan- 
g2 3 que adelante vino a fer C cndef- 
table de Cafiiila,como íe ha vi fio en el 
titulo defia cafa.

Sintió defpues don Pedro Girón 
C on d ece Yreña ala Católica y C cfa- 
ruz Magefiad del Emperador don C ar
los Rey de las Hiparlas en las guerras 
del Rey no de Ñauaifa contra los Fraa 
cefes,aícaficando delíosla vicoria.Míi 
rio al cabo de tres años que gozaua 
del título benemérito de C o n d e , y 
de fus citados con mucho fe reí mien
to de todos Ies íeñorts y C2U2Üeros 
defios Rey nos el adonde mil quinien
tos y Treinta y vno en veinticinco de 
Abril diadel Crcr.ifia San Marcos en 
la ciudad dcSenilía. Fue íe paitad o íu 
cuerpo en la ec¡ fila mayor de íar¡ Pa
blo de aquella ciudad» ia qual mandó 
hszer ía Condcfa doña Mencia de 
Cuzman fu m uger, por ía deuocion 
que tenia al gloríelo Patriarca San
to Domingo tic Guzman^como de fu 
cafa y Un age.

Don
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D-Inan T ellcz  G irón segundó def- 

K  nombre,qu3rto Conde de Yreña,fe 
£or del Eñado de Ofu na y Peñañd,íu 
cedió en eíla cafa y eílado ai C on d e 
don Pedro fu hermano año de mil qui 
rdentos y treinta y vno^ñendoel hijo 
tercero del C onde don loan fu padre, 
como auemos dicho en cite di icario.

Fue cite femólo C on de don luán 
Segundo de hermoía preferida , y de 
afpecto venerable, y  de mediana ef;a- 
türaimas alto que baso,el roñro abul
tado,cálao, y la frente grande y  ancha 
ün rugas,ios ojos lecnados5grandes y  
htnn oiüsja nariz proporcionada, va 
poco grue'Ta al cabo, la boca mediana, 
y  ja baiba bien compueíta, las manos 
largas y abultadas, el cuerpo lleno 3 las 
piernas delgadas y bien talladas Ja voz 
delicada y inane. Era de claro enten
dimiento, y ce  repelado juizio , y de 
entrañas blandas, y  muy avuorofas ,  fu 
trato y conaerfacion era lleno de dif- 
cred o a  y  dtfíc anqque afición ana a to 
dos los que le tratauaD-Fue criado ea  
fus id cnoit sanos en los eíludíos,don 
de aprendió la gramades y mélica, en 
cuyas dos dídpllnas fue confumado 
varón,que qualqukra libro eferito en 
lengua Latina en qualquleia íacul- 
tad, k  cntendia,dc manera q aeletraf 
ladaua en CaücHano con mocha fa
cilidad. y a qualquicra v o z , por difi
cultóla que fucile,cantaba loeltamen 
te con algunos auifos y Agracias de la 
muíica. Com ponía algunas obras que 
fonaoan dnlcemcnte.Oyd algún tiem 
po la lección de los íágrados C án o 
nes, délos quales tuno mediana ¡ao- 
ticia,y no menor de las ciencias libe ■ 
rales . Por lo quai viendo fus padres 
que no tenían mas hijos varones que 
a don Pedro Girón fuceífor en la ca
fa, como fe ha viito,acordaron que de
safíe los efiadios, por ver que no te
nia hijos varones fu hermano mayor, 
el quai defpues de auer heredado el 
L itado, ie acudía con vna moderada 
renta para lo neceífano. Com pro vna 
cafa en ei Arahai donde víala, como

vezino parncníar.haílá que el año de 
mil quinientos y  treinta y  vno día de 
fan Marcos heredo la cafa y eñado de 
Yreña^om o tengo dicho, en edad de 
treinta y líete años por muerte del C <5 
de fu hermano.

Fundo eñe C atólico C on de y  cana 
IIero de tan grande religion y  exem
ple de íánddad en todas fus cofas,y do 
td la Iglesia C olegia l de fu villa de O  - Iglef¿Co~ 
fuña, obra me guiñea y íuntuoía, con 
Bulas Apoííoücas de Paule III. dadas ° í um' 
en Roma en íán Pablo en creze de N o 
membre de treinta y cuatro en el pri
mero deíuPontiñcaao.

Fundo el ioágnc C o leg io  de la v i-  Cú¡e^ó er> 
Ha de G  fon a por B alasdd fcbreaicho ¡a -v'dU d¿ 
P om ifieeju  data en ían Pablo diez de Ofmia. 
Om bre de œ il quinientos y  quarenta 
y  ocho años en el catorze de fu Ponti
ficado^ aim itació de fus mayores fue 
eñe bienauentarado C on d e tan deíío ' 
to de la inmaculada Concepción de la 
V irgen ferinísima fanta María Señora 
nuciera, y  mando poner eitaiantaad- 
Docacíon a la lg le fia  y  C o le g io , or
denando j  mandando que todos los 
que fegiadoañen en rífe fa Vniuer- 
fídad j juraCen de tener y  fuílentar, 
y  defender rífe fama y  - pía opi— 
moa»

N o  pararon aqut las obras denotas 
deñe cófumado varon,y Católico C o  
de,porque remos fundados por ei ios 
mo m írenos de S.Franciíco en fa villa 
de M oron-y en el Arahai otro de D o 
m inicos, j  ea fíi villa de A rd í i do na 
fondo y  doto el monaílerio de Santo 
D om ingo, y  en fu villa de Ofuna los 
de S a a A g u & o y la  Vitoria déla or
den de los Mínimos > y  la Coníola- 
cion d é lo s  fray les Terceros, y  el C a l 
iuarío de los Recoletos en el campa,le
gua y  media de O fu na el de ían Fran- 
€Ífco,y otro en Qfuna. Dem aneraq s- 
luíeradó confumido eñe C atólico Pria «  -— J— — « — j* A» ¿
cipem s días y rentas en exeas lamas o- Q ¡^ e¿ en 
bras con galios de mas de dociérosmil e¿ Cap,^^ 
ducados,fía fus ordinarias y  grandes defecóme 
limofnas ,  que eran muy colmadas, pendió.

Bb 2 viuien ,



„ 9  o3 ïo LlCO telos
viniendo cafado con dons María de la 
Cucua hija de don Frsnri feo Hernán
dez de la Cucua legando Duque de 
AIburquerque,y déla Duqucfa doña 
Francilca de Toledoíu ouiger, como 
diximosco el cap.j.dcí Hb.>.dcíieNo 
biliario, la qual fue vna de ías mas Un
gulares fe ño ras deíxos Rey nos, pGr el 
gran juizio y entendimiento,queDios 
la qmfo dotar con dones de cftrernaüia 
honefíidad y Religión,que en ella ref 
plandccieton, como lo moriré goucr 
i3ando y  rigiendo fu caía y criado de 
Vreíia , por ali triar de trabajo al C on - 
de fu marido, porque me jor fe pudiel- 
fe emplear en obras lautas y del f enri
elo de Dios- Fue cita Teñera Condefa 
de V  re ña defpucs de la muerte dcICo 
de fu marido Camarera mayor déla fc- 
renifsima Rey na doña líabei de Balees 
tercera muge: del Católico "Rey don 
FdípcSegimdoyy a imitación delCon 
de fu marido fundó el monafterio de 
lauta C lira de O fuña,y el ac los Míni
mos de Archidona-

Fallerio eñe fanto varón Conde de 
Vreña lleno de obras de rara virtud, 
como lo ha ai o lirado elle áíícm ío , cu 
diez y n nene de Mayo día de la Afeen 
ñon del ano de 1558- ficdo de edad dé 
fefeiuay quatroar>os,qiic fegun nuef- 
tra fama F e , y obras y íu bendito 
rinduca gozar de Diosen fu villa de 
Ofunajaunque onos efermen que fue 
fu muerte a onze de Mayo ñeíta de la 
0n:iisima Afeeníi^n^como queda di
cho. Fue fepuliado en fu Igleba C o le 
gia!de Orino en la capilla llamada del 
íépulcro,que es de vna houeda de ®rá 
de excelencia,donde fe ven muchos al 
tares y tumoíos fundados en íu vida, 
y en el fronriípirio deío entrada tie
ne vna descripción Latina,que enC aí 
rellano dizc:

Erie famofo Conde y bienauentura 
do varón es cxem ploatcdos los bue
nos caualicros,y cónrufion a los otros 
que gallan fusdiéTy^rentás , empeñan 

■ dó fiis'eifad"ós“ erijuégos , vacíos y pro \ 
ranidadésl dé que han deHar eltrecha i 
en cura el diá que llegare efpTaco de 

' MtTñ ñ rT u u o  eTConde y fa Condefa 
doña María de la Cneúa fu muger her j 
moíifslma y crecida generación dehi- i. 
jos y hijas, que d  primero fe llamó ( 
don Pedro Giron:.que facedlo en la !

Zttrercñe S í  e l *VÍU¡r €S hsrWúfb? e l  MÔ-
i-í to-aei'iá * - y.

),ful. riresg a n a a a o ÿ ).
La qua! Ierra vio el autor y leyó por 

Mayo deiySOc
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D .Leonor,y doña Francifca Girón 
murieron niñas.

Doña María Girón fue vna de las fe DaqxU 
ñoras de mayor auiío y eñremadabel- 
dady hermofura quehuud en íu tiem 
po, a quien cafo el Conde fu padre c5 
don Manrique de Laraquarto Duque 
de Najera,como fe ha virio en éi titu
lo delta cafa.

Doña Leonor Girón la cafó el Con 
de fu padre con don Pedro Fajardo ter ^  '} 
cero Marques de IosVeíez,como ic ve . 
ja en d  titulodefiacafa.

Doña Madaleoa Girón dama de la 
Bey na doña Isabel dda Paz tercera ÍTiU X) 
gerdel Católico Rey don Felipe Segó d? ji&ns 
de-,que fue ve.a de ías áiícretas y her- 
niofas damas de fu tiempo, a quien ca
fó fu hermano don Pedro G í f o v i 
no a fer primero Duque de O fuña, co-b 
rao lu ego fe vera,con don Jorge de A - 1 
lencaífro fegun do Duque de Abero, 
de quien bolueremos a hazer memoria 
en el titulo deriacafa, y  délos demas 
del Rey no de Porto gal.

Don Pedro Girón quinto C o n d e 
de ¥  reña,feñor del Eriado dePcñariely p¡./«(»] f  
primero Duque de O fu na, fucedio al Duq* 
Conde don luán fu padre en fu cafa y o/á.«  ̂
grandes Eftados,y en la grádeza de fus & 
mayores. Fue veo  de los can alie ros de 
mayor valor y grandeza q huno en fus 
tiempos,en quien reblandecieron las 
muchas y grandes virtudes del C ed e 
don luán fu padre, como lo morir ó en 
todas fus ©cañones y feruicio dciCa- 
tobcQ Rey don Felipe Segnoáosriédo

íu
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fu Camarero mayor,y Notario irayor 
de Cañiila,? de fu C on íejo  de Eñado, 
y fu Virrey y Capitán General delRey 
no de Napek'Sjde quié ay memoria ea 
la feg anda parte de la general dei man 
do libro 10. por cayos feraicios y los 
de f::s mayores,que fon machos y muy 
caHucsdos.lc honró eñe CatolicoPrin 
cipe.y 1c dio tíralo de Deque de fa v i
lla de O fuña año de 1 pda.pucblo de la 
proaiiídade AndalüEia, de quien cf- 
criae el Licenciado Andrés de Poca 
en d a rte  de la lengua antiguadeílos 
ñeynG sfoLjé. diziendo aneiíe llama- 
do Vríao G en i na vrbanorum , que en 
noafros unr.pos es muy celebradapor 
fu Voiuerlidad y  letras, i’egun auemos 
elenco en la,caía y Condado de V re-
ñx.como parece por el cap.3 5,del coni 

"m  pendió de ios G irones hiñoria de los 
fercores d cita ca ù . A uia fernido ei nue 
tío Duque antes tic gozar del tiruloDu 
cal defía cafa al C ató lico  Rey don Fe
lipe Segundo,juntamente con la C o n  
delà ín madre Camarera mayor de la 
ícTeEiifsima Rey na doña líabei de la 
Faz terceram ogerdeñe CarolicoPrin 
cipe,acompañándola y Hrelendcia d e f 
■ de la raya de Francia en fot venida a ef- 
tos Rey nos. C afó dos vezes. La prime 
xa con doña Leonor Ana de Guzman 
bija de don luán Alón ib de Guzman
le sto  Duque de Me din alido asa, y de 
la Duqueiadoña A n ad e Aragón fumii 
ger,como ajiemos dicho en el capitulo 
dezimo d d  libro primero deñe Nobi - 
]iario3cu};os hijos fueron don luán T e  
Hez Girón,que fu cedí o en la cafa, y  es
tros hijos,qoe murieron niños. 

üíf A Dona Ana Girón cafó con don Fer
r̂ '" naadoH ennquez de Ribera Marques 

de Taiifaj-como fe verá cutía cafa y Dui 
cado de Aléala.

La íegunda vez calo el D u que’don 
Pedro con dona Ifíabei de la Cueua fu 
prima hermana dama déla Rey na do
ña Ana quarta muger del CatcücoR cy 
don Felipe Segundo hija de don D ie
go de la C a e  tía, y de dona María de 
Cárdenas fu mugcr,como diximos en

el capitulo tercero del libro om ntodefa x
te N cbiliario.

D oña María Giren hija de la prime 
ra caíócon luán Fernandez de Velaf- 
co Coodeñable de Csftilla, cuya fu- 
cefsion de varón fe acabó en eña car 
fa en eñe mstnmoiHQiComo hemos dt 
cao ene! titulo délos feñores defía cafa 

Tuuo el Duque don Pedro. Girón 
por fa hijo a don Pedí o Girón caualie- 
ro del habito de Caíatraua.

Don luán Tellez Girón tercero d ef 
te nombre.fegundo Duque de O fu na, 
primeroMarqucs de Peñaba 1, festo C 5 
de de Vreña3fucedio eo cñ acafay Hi
tado al Duque D.Pedro Girón fu pa- 
dre;nruio aiCatolicoRey do Felipe l í .  
en hsccaíioncs q ie ofrecieron. C afó  
con D . Ana María de Velafco fu prima 
hermana hija de don Iñigo Fernádez 
«de Velafco Condenable de CaíliUa > y 
d élaD u q u efaD .A n ad e Áragófu mu 
ger,com ofe ha vi ño en eíra obra,de cu 
y o  matrimonio muo a don Pedro G i
ren,que fu cedí o en la caíL

D on Pedro Girón fue el m ayor, y  
UEmrio niño.

D .Leon or Girón muño niña.
D -A na Girón mono niña*
D en  Pedro Girón tercero D uque 

de 0 £hna.fegundo Marques de Peña- 
ñeI,íeptimo Conde de V reña, facedlo 
cd cita caía y Hilados al Duque don 
Inan íii padre,y en la grandeza y  valor 
de fus mayorcs.Es cao alie rogé ñero fo , 
y  de muy altos pen{ansiemos en íeru:« 
ció del C atólico Rey don Felipe T er
cero-come ío ha m ofeado en las cca- 
fioocs que fe le han ofrecido , fíendo 
fu Virrey y Capitán General del Rey 
no de Sicilia,donde ha hecho coíásde 
fatuo fo Capitán, y por fu orden y man 
dado la elquadra de las galeras d d  
R eyao de Sicilia, llenándolas a fu car
g o  íloiíOtauio de Aragón fu T em es 
te de Capitán General de aquella ef- 
quadra en las collas de Berbería y L e- 
tiartte,haziédocon ellas grandes prefas 
y  daños en iosénem ígos por los me* 
les de Julio y A g o ílo  del año pallado 

Rb 3 de
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d e : 6 i 3 * donde ganaron fíete galeras 
de fanaRcuyo Capí tañer en eral era Si- 
nan Baxa^dandolibertada mil y docié 

2J¿t'h tos Chríiüa-.-os queanásaao al remo, 
onfim tomando por cíclanos fei fe sen tos Tur 

cos^qeedando en prifióM aham ctSey 
de A!exandria„y el cica a ¿arte deiu ga
lera Capitana en poder de don Orauio 
de Argón,aí qual cmbic el Duque al 
Católico Rey don Felipe IR , en líete 
de Orubre dei iob-rcdk ho ano, que a 
ni en áo hecho ellos y otros grades ler 
tiicios-jlemáilo pallara goueroar GRey 
nodcN spoies,coa’iode preíente lo Isa 
ze 3contiiuiandocon gran zelo el for
nicio de iu Principe: porqeo 14. yen  
15. y  15. de lidio d d  año pallado de 
i5?5. con cinco galeones y v;; patache 
ganó otra gran Vitoria oda armada del 
gran Turco,pOüicdo en grande temor 
a las gentes Mahometanas sobre el ca
bo de Celidonia en Lenantc 2 la coila 
de Caratozniz a cincuenta y cuatro gs 
leras,y a la Real del C  tan Torco.

: ¿ cenadero de laoidcn coi tufen 
de oro,y cafado con D.Catalina Hen- 
ríqyez de Ribera hija de doní-ernando 
Henriqoez de Ribera íégundo Duque 
de Aicala,y de la D uaaeía doñaiuana 
Cortes ib nmgerscorao ic vera es el ti 
culo delta caja,de quien tiene por hijo 
a don luán T d ie z  G iros y otros.

D on luán Te Hez G iros tercero 
Marques de Peñase! iuceíforalDuque 
fn padre en fu cafa y c fía dos, cafo cite 
año de 1 óij.zn  ouzede Diciembre c 5 
doralíabe! de Sandoual y Rexas,hija 
de don Chrifíonal G óm ez de Sandc- 
uai y Roxa$ primero Duque de Yceda 
y déla D uqudá doña Mariana Manriq 
■ de Padilla fu muger-cny as bodas fuero 
celebradas con grande acompañando n 
to de ib MageftadjV de los grandes y íe 
ñores y  íeñoras defios Rey nos, con 
grande admiración de los Cúrtetenos 
y de los demas que acudieron a ver la 
fuma grandeza ¿ditas bodas y scorapa 
¿amiento,fien do fu Mageíiad el padri- 
oo,y la lerenífsime. Priocefa de las £ f- 
pañas doña líabeifíe Boibon fu nuera

la madrina,en quien acabo de efe: un r 
lafaceTion de )os Duqties elo Oh:r>a 
Marqneíes de Peñsfíei Condes de v re 
ña,coo5Q prometimos cu tu capitulo 
baila cite año de xór B.olC.

Decendenctsy a ijk de los Gtrones^que 
hiñeren fu  aCsk?2tQ en Talaiera 

de l&

A  Viendo dado qcenta déla nobiUf 
sima y antigua caiade lus G iro

nes Condes de V rene,que o y fon Du - 
ques de O íuíi25coísíO ie ha viílo en i a 
título,Iba a bien qnepaífc mes 3 dar ene 
ta de !o> Girones que benen cafa y n-z 
yorazgo en Tsiabera de la Rey na,k-gu 
eícnoc el Doctor Gcsonimo C 'ohet 
en el í.,o..-pei:C:io de iosGirones árbol 
3 5.a qy.i en ugo en eñe discutió, y ene! 
cap.ig.de íü CoiiíiKífdiO'jdiziédo que 
¿ecienden de iosantiguosGiror.es au 
te s a d  caíasniente, que don Goncalo 
R uizG iroo hizo con doña Matiz T e- 
llez de M encíes,de donde fe Ies pego 
el patronimíco de T e lk z  a eíla rsobiiif 
lima ternilla,por cuya cania los de Tala 
beca no Soban víado,ni ihs mayores.

E l primer Cauallero deíle apelh- 
¿o,qae tesemos noticia para cite la-, 
star le llamo Hernando1 G irón - acccu— 
díepte de don Albar Rtsyz G ircn,y  de 
doña T odade Guzman fe muger * que' 
citan íepukados en el Morisfíeno de 
2 o eílra feñora te Real de Fray Ies pre- 
mofieuíes cerca de la villa de Águiísr 
de Cam po en ís capilla de Santa 
Maris Madalena fuera del Claustro 
donde fe vea fíete íepulruras, como fe 
eícrlue eo el cap.9*del Compendio de 
los Girones.

Fue don Afear Ruiz Girón herma
no de don Gonzalo Kuíz Girón pro
genitor de los Duques de Ofuna, y de 
otros grandes Tenores deftos Rcynos, 
fegon el autor referido,y Pedro G eró
nimo de Aponte con otros aurores ma 23ueícriros,que refíeren , que el dicho 
Kernacdo Girón fue padre de D iego 

B& 4 Girón



Nobiliario Genealogico de ics
Girón origen de los camilleros defie 
apellido en 'Guanera , y  de Fernando 
G irón, de quien decienácn los Teno
res de ia villa de Carada en el Rey no 
de Granada,de cuya generación haré • 
mos memoria addan te,

Diego Girón fue padredePedroGi 
ton,que es el queautmos menefter pa 
raeírel«gar,y el pnmeroqee hallamos 
auer poblado en Talaucra, el qual íe 
crio ¿cicle niño en caía de don Ferna 
do Aluarez de Toledo pnmeroConde 
de Alea de To¡rn>es>ci qual le trisxo en 
fu compañía a Talaucra.qnar.do fu ño 
don Gutierre gozan a del Arcefeiípa- 
do de Toledo, donde fue conocido y  
eíiimado por el valor de fu perfona. y 
vno celos dos cauallcros que gouer-

tres Girones 3 fue don Pedro Girón 
MaedredeCaiatraua,por gracia y mer 
ced del Rey don Hcnriquc Quarto, y  
deilas vían los Duques de O fuoa, co
mo íusáecendientes5y  los que dealH 
adelante los acrecentaron co n lp sG i 
renes-ioe por gozar del fauor y gracia 
¿ d  Maeítre don Pedro G irón.

D iego Girón hijo primogenito de 
Pedro Giren,y de doña Ines Venegas 
y Loaiia fe tr«uger,feceQÍo en la cafa y  
Tenorio de Cacaleeasyv en otros hete- 
dandenros , cafó con doña María de 
Scie hija de Aíonfo de Sefe,y de doña 
Ccítanca Maído nado fu mu ser. Fue- 
ron fus hijos Pedro Girón que fece- 
dio en la cafa.

naron la hazienda delta villa en tiem
po de don Aíonfo Carrillo deAcuña 
Arpobifpo de Toledo , donde le cafó 
con doña Tereía de Rosas íeñora de 
Cacalegas,y otros bienes,hija de Mar 
tin Vazoucz de Rozas, v de doña Ines 
A lio  ufo Cerberos fu rouget,que efta- 
aa viada de Cor:calo Paícmeque, de 
quien no tuuohíjOSjComoíe vera en 
la caía de los Condes de M ora. Cafó 
iegunda vez con doña loes Yenegas 
de Loaiíá hermana de Pedro de Loaiia 
Corregidor de Salamanca, y del C on  
Tejo de los Reyes Católicos, padre del 
Cardenal y Arcobiípo de Semilla don 
Garda de LoaiÍa,de quien temo poríus 
hijos a Diego G irón, que ímeedio en 
la caía3y a Pedro Girón,orne murió mo 
co.

Fueron fepuitados Pedro Girón, y  
doña loes Venegas de Loaiia fe muger 
en la capilla de los Loaifas, que cita a 
la mano derecha del altar mayor en la 
Igleüa mayor deTalaocraen ve momi 
mentó de piedra negra debaxo de vn 
nrco,donde fe ven dos cícndos de ar
mas,el vn o con Caíiiiia y L eón , y el 
otro con tres Girón es,en que fe maní 
üeílacom cuíden cía,que el y fus mayo 
res no trahian mas de los tres Girones, 
como lo víaron los dtíla familia, pues 
Abemos que el primero que v io  de

Alonfo de Sefe murió moco.
D iego Girón Colegia! de Bolonia, 

y  defpucs Inquiíidor de T  oledo.
Doña Ana Girón cafo con do luán 

Suarez de Cara a ja l, que dcípucs de 
viudo fueO bifpo de Lugo,cuyo hijo 
fue don Garcia Suarez de Caras jal ca 
naljero de la orden de Santiago, íeñor 
de Peñalnery Albóndiga, que cafó co  
doña María Manuel de flered:2,de cu
ya fecefsion hemos hecho memoria 
en el titulo y Condado de C arn eo.

Pedro Girón de Loaiia hijo de D ie  
go Girón,}7 de doña Maria de $efe,fe- 
cedio a fes padres en la cala y  íeñorio 
de Caçalegas; fue del C oofejo  Real; 
cafo con doña Mencia de Caruajal M - 
jad e Pedro Suarez, y  de doña C atali
na G on calez de Caruajal fu ronger, y  
hennsraa de don luán Suarez de Car- 
uaja! Obiípo de Lugo, de cuyo matri
monio fueron hijos

D iego G íron, que murió moco.
PedroGíron caualiero del habito¿e 

Sandago,que muño moco.
Hernando Giron caualiero del habí 

to de Cai2traua,que fucedio en ía cafa, 
y cafó en e l Almadén con doña María 
Calato deM efa, tuno a doña Mencia 
monja.

D on Aluaro de Loaiia Arcediano 
de Rey na en Senilía.

Don
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"Doií García de Los i fe Girón A rce

diano de Gasdalasara., C anónigo de 
Toledo,del C on jejo general de la fan 
ta Inquirido»,y maefrro del C ató lico  
Rey don Felipe Tercero, fien do Prin
cipe,que ramio Arcobífpo de T oledo 
.01 veintidós áeH enero de rail quinté 
tos y nouenta y na ene en Alcala de 
Henajes.

Fiay Gerónimo de Loaifa.
D oña María Girón cafó con luán 

Herrado de Salcedo, de quien ay íc-  
c cisión.

Doña Coiránca Girón cafo c6 D ie 
go G onzález de Cam a jal en Piafar
eis, de quien tuuopor fus hijos a Rey 
González de Caruajal,que facedlo en 
la cafa,don Pedro de Caruajal C an ó
nigo de Toledo, Conábltor del faeto 
Oiicio,y oy Obifpo de C oria , Prelado 
de rara virtud, y  de grandes partes y  
lcrras,don Aluaro de Caruajal C o le 
gial de Oiriedo en Salamanca, y Abad 
de fama Leocadia,CapdIan y limóme 
ro mayor del C atólico Rey don Feli
pe ILdon D iego de Caruajal Canóni
g o  y T d b tero  dePIaícn cía, C onfukor 
del lamo Oficio;

Ruy Goncalez dé Camajal cafo c5 
doña María N ieto de Solis fu prima fe 
ganda, nieta de doña María de C ar
uajal, hermana de Ruy Goncalez fu 
abuelo ,  cuyo hijo es don D iego E f- 
teuan Goncalez de Caruajal N ieto C a  
uallcro del ¡habitode Santiago,Comeit 
dador de C aílroucráe, Menino q fue 
dé laM ageílad de la Emperatriz doña 
M aría, cafó con doña Eíperanpa de 
M endocahija de don Hernando G iró 
cauallero del habito de Santiago,y de 
doña líabel de Menáopa fu muger ber 
mana del Marques de Cam arafa, de 
quien tiene por hijo a don Rodrigo 
Ignacio de Caruajal,que es fuceflor en 
la caía y  mayorazgo de fus padres,que 
tanta antigüedad tiene en la ciudad de 
Piafen cía.

Doña Coftanca Nicolás de Cam a- 
jal hermana de don D iego E licúan 
G cncaíez cafó en Cazeres co a  D on

G oúfalo  de Caruajal cauallero del ha 
hito de Alcántara.

D oña líabel de Caruajal hija de Pe
dro G iren ,?  de doña Mencia de C ar- 
naja! hermana del Obifpo de Lu g o , eá 
fó con Rodrigode Carranca, que viu
do fue D ean de Talauera, y tono por 
fus hijos a don Sancho de GarrancaGi 
ron cauallero d d  habito de Santiago, 
y  a doña líabel de Carranca Girón , q 
cafó en Badajoz con don A ntonio 
Brano.

D on Sancho de Carranca Girón Re 
gídor de Talauera, cauallero del habí 
to de Sanriago,cafó coa doña A gu íti- 
r»a de Zayas, de quien rano a don Alúa 
ro,coa Rodrigo-doña líabeí, que cafó 
en Semita con don Pedro Marmolejo 
C olegía! de Santa cruz de Vaiíadolidj 
y  defpuesdd C on fejode Indias,y eñe 
año derail feiícienros y diez y nueue 
Preíidente ce la cafa de Contratación 
de Sarilla.

D.M aría Girón cafó en Tafanera co  
el Capitán luán Hurtado de Salzedo, 
fue bija de Pedro G irón,y dedoñaM e 
cía de Cansa]ai scomo fe ha virio, fu e
ron fas hijos don Sancho Hurtado de 
Salzedo fuceííbr5don Pedro G irón In 
qaifidor de Toledo,doña María G irón 
de Salzedo cafo con Hernán Perez de 
Cuzm a», con fucefsion.

D o n  Sancho Hurtado de Salzedo 
cafó con doña luana de Brihieíca, de 
cuyo matrimonio tuuieron a don lo an  
Girón de Salzedo cauallero del habito 
de Santiago,Regidor de Talan era,ca
fó en Anteqnera con doña María de 
Narbaez.

D on García G irón Capitán de arca 
buzeros en Flan des, y  a don Fernando 
Girón cauallero del habito de S. luán 
delC oofeJo de guerra en los Hitados 
de Flan«Ícs,&e¿

Cafa de las feñores de la ■ villa de Cárdela 
en el jReyno de Granada.

H Ernando Girón hijo de Hernan
do Girón ,y hermano de D iego

C iron
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Girón progenitor de los Girones de 
Tsbbcr.r como fe hav;fío,;m.e por m- 
joaFranciíco Girón Alcaide deque 
fue de la fortaleza de ;a Mgis deMcdi- 
«3del Campo,cafo con dona Francií - 
cadcSaiazaTjdeccndkiiíe del !ao=ofo 
Lope Garda de Saiazar^qoeran cono
cido es en d ios Kcynus por lo que ti- 
crioio dd famoJb y antiguo íinsgc de 
Sa!azar-,d idbredieho FrancifcoGiron 
fbe primo hermano de PedroGiron ve 
7Íno de Talabara, como parece por fa 
t díame;,to,que rt íierc el doctor Gcro 
niimo Gudiel en d  árbol 3 .̂001 Com - 
pedio gc los Girones.? en d  ¿ h c } que 
manda a ís primo hermano Pedro G i
ren vr.a mida y que fe la llenen 2 Tal ti
b í ra,aunque che trüamcnto no le r o 
nce; autor referido años,mes,y cha.

Hcrnsrido Girón primero íeñor de 
la villa de Cárdela hijo de Francifca 
Girón,? de doña f  ranchea de Salazsr 
cafó con doña Frauciíca T d io  de De- 
22 naimd de i 2 ciudad ce Señala hija 
de Gómez l r Jo,y de doña Ana Deza 
y Vüoa ío muger,hermana de dó Fray 
Diego DczaArccbiipo ce Sen illa etec 
10 Arcr.büpo de Toledo, de cayo mam 
momio fueron hijos don D iego Girón 
que Fice dio en la cafa.

Don Gómez Tclío Girón Colegia? 
d d  C olegio mayor dd  Arcobiípo en 
Salamanca,)7dtípues Oydor de Grana 
da,y Gobernador dd Arcobiípado de 
Toledo en lo cipiotual y temporal por 
autoridad Apoíiohca.

Don Diego Girón Caballero del ha 
biro de Santiago, íeñor de la villa de 
Cárdela y otros heredamientos cafó 
coa doña líabci Poncc de León ¡hijade 
don F.gas Bcnegas feñor del diado de 
Luquc,y de doñaBcatriz Ponce deLeó 
íu muger hermana de don RoárigoMe 
ña, de quien de d e  33 den la caía de los 
Marqueíes de la Guar¿ia,como fe vera

en fn bjgar.de cuyo matrimonio fuero 
hijos don Fernando G irón, que face
dlo en la cafa.

Don Egas Benegas Teilo G írooC o 
k g ie i deCuenca del Confejo Real de 

jas ordenes con el habito de Santiago, 
que cafo con doña Ana de Zuniga,y 
tuno porhijo a don Fernando Bcnc- 
gasT d lo  Girón del habito deSatiago.

Doña Francifca Deza Girón cafo 
con el Licenciado Alonfo Nuñez de 
Bohorques del Confejo íi2prcmo,y C a  
mata de fn Mageftad,de quien tuuo fei 
jos.

Don FcmandcGiron Ponce de Leo 
Cagadero de la orden de Santiago íe- 
ñor de Cardóla cafó con doña líabelde 
Mendoca hija de don D iego de losCo 
bos y Lnr,a Comendador mayor de 
León, Adelantado de C  azor la, feñorde 
las villas de Sabiote,Gimena,R.ccena, 
y Torres,? muy gran orinado dei Rey 
don Felipe Segundo,? primero Mar
ques de Camaraía,Conde de Riela por 
ealamsento con doña Francifca Luifa 
Fernandez de Luna Marquéispropie- 
caria de Csmaraía Condeía de Riela, 
de cuyo matrimonio ion htjosdonGra 
ble! ¡Girón feñor de CsrddaCauallcro 
tíd  habito de Alcántara,que cafo c o a  
doña Ana de Cainita hija y herederade 
don Diego de CaítiUa feñor de G er5y  
el Bodalny.

D on Diego G iren Causilero del hsk 
!>:to qc Caiatcaus.

Doña Eíperanca ce Mendoza G iró  
cafó con ¿or. D iego Eíceuan Gonzá
lez de Garba jal feñor ác  la caía y  mayo 
razgo defie apellido en P iaíend a,d c 
quien hemoshecho memoria en losG i 
roces de Talabera,&c*

Otros Caaalleros ay deeendíentes 
ddta cafa,que por no tener bien ajafia 
áa iudecendeoda no bago aquí memo 
líadelíosj&c.

Capitui*
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Condado de A l012can , aunque Rades 
de Anarada en e! capitulo referido di- 
ze,que cafó cica feñora con Pedro G ó  
calez de Mendoca, recibiendo enga
ño en ello como en lo demás, porque 
fue Tánger del di cho loan Hurtado.

D . Blanca Hcoriquez cafó con P e
dro Nudez de Herrera leñar del Hila
do de Peáraca,de quien rano hijos.

Doña Coíranca Henriqaez muge? 
de Inande Tobar íenór del Hitado de 
Be rían g a , cuyo hijo fue Luis de T o 
nar íeñor deíracaía.que cafo con doña 
María de' Ribero, y  fueron padres de 
doña: María de Tonar feñora d efb ca - 
lasque vino 2 cafar con don folgo Fer
nandez de V c h ic o  tercero C ondeíla- 
blede CaíHIia de los de la caía y  lina- 
ge de Veiafco, como íe ha viíto er. el 
capitulo quinto del libro quarto defrs 
Nobiliario. .

D . María Henxiquez cafo con loan 
de Rosas íeñor deM oncoo y Cabla, de 
quien deci enden los Marque fes de Pd- 
ca5como íe vera en íu lugar.
. D.MencIa Henriqocz cafó con dori 
luán Femado?. Manrique fegundo C© 
de de Caílañeda, de quien decien den 
los feñores ddla cafa,como queda d i
cho en el capitulo quarto del libro 4. 
dañe N obiliario. Ellas fon las noeíie 
bijas que hallo aaer tenido d  Alm i
rante don Alón ib H enriquez, y  dona 
luana de Mendoca fu onager, ¿as qoa- 
lcs no van eferítas por fe antígaedad, 
por no auer vifto eferitma autentica 
para ello.

D on Fadrique Henriquez fegundo 
Almirante de Caítiila,de los déla caía 
y  linage de los K enriqsez 9 y  primero 
C on d e de Melgar y -Rueda, que es a 
quien vengo Rafeando para eñe lugar, 
fue famoiífsimo Capitán,)’ de grande 
-excelencia en la diciplina militar, co
mo lo moftró en muchas batallas man. 
timas contra Moros y  otras naciones 
en fe m id o del íererdAimo Rey D on 
lean Segundo fu fobrino.que en algu
nas relaciones fe eferine que le .hizo 
merced per fas grandes feniicios délas

villas de Rueda y Manfilía, quesuian 
lido de Hernando Alonfo.de Robres 
fu Contador mayor, de quien ay me
moria en la crónica ¿cite Principe ca- 
plt.30. de las generaciones,por conñf 
cado n que deis as le aísla hecho, o  por 
qu e no ligo jelfe eí bando de ios ínfan 
tes de A ragón , aunque, como tengo 
dicho, tengo por mas cierto que fu pa 
dre el Almirante don Alón ío Hc.nri- 
quez las aula vinculado, como parece 
por el mayorazgo ceña cafa. Hícriucu 
mas que le dio el fereiñfsimo Rey do n 
luán en el Andaluzia la ciudad de T a 
r ifa , porqué fe apartaífedcí ferulcio 
de! Principe don Kenrique fu h ijo , q 
entre los dos nabiza grandes diferen
cias. - - .

E l crine Hernando deí Pulgar en fas 
claros varones, que el Almirante don 
Fadrique fuepeqircño de cuerpo,y cor 
to de viíta.pero de muy buen roítro,/ 
magnánimo cauailerol Siguió algún 
tiempo la parcialidad deí Rey do luán 
¿eN aaarra fu yénio,y.delos Infantes 
de Aragón fus hermanos, no con ani
mo ¿edeífe ru i ral fereniísimo Rey D . 
In a n ÍG  feñor , qdeiíem prc tuno con 
e f e  Principe firme lealtad,pero con al 
gasa feotímíento de la demasiada añeio 
que tenia al Condenable don Ainaro 
de Luo2,riO pediendo fufrir io que’paf 
facía en elRey no con fu fauorrddoqual 
faccdieron muchas guerras y diferen
cias, yaf íobredicho Almirante gran^ 
des aduerírdadesjoaífarído por ellas co 
sao cauaílero de generoío coracon,ím 
que la fuetea de la fortuna le qtzcbran- 
taífe,haziendo el tiempo ías mu dan cas 
que ícele. Tornó a C a n illa , que auia 
■ ■ eíladofuera deíla durante citas difere 
cías, y  recobro en éíla fus Tenorios y  
patrimonio,acrecétando otrosde rme 
uo.donde eíluuo con la primera eíH- 
suacion que antes áuia tenido, y Heno 
de d:as,y de mucha proíperidad y con 
ten to j-viéndo reynar.en cítos Rey nos 
al glorioíc Rey don Fernando el C ato 
tico fu nieto- - ;

C afó dos vezes.La primera cqdoña
§ü¿ü ad

CrOnicddcl
R e y  nóla-A

1 x • c. 5 o.

Hernando
delPUlgar
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Marina de Ayria feñora ote Cafarrii- 

CcmpsrÁiti bies del Monte hija de Diego Hernán 
hHrúnaUe dez de Cordona Manicai de Cañms, 
i  [palia h- feñor del £ fiado de Saco a , y de dona
bro z$+ c, jE£S Avala feñera ác Caísrrubios 

ía primer 2 muger, de quien tnuo a do-^ 
ña Ioana Henriqaex Rey na de Aragón 
mugeráci Rey don Inao,quetambién 
lo fue de Nsuarra^cuy© hijo fue el Rey 
don Fernando el Catolicc3como alie
mos dicho.

Caló la legan da vez con doña Te- 
xefa de Quiñones hija de Diego Her- 

tvozkAZti nar,^cz de Quiñones íeñor de la caía 
faj'cclua Y E^f2do de Luna, Merino mayor de 
Xí. Añudas, y de doña María de Toledo 

íb mugar, d c qui en bolo eremos a ha- 
zer memori j en el tirulo y Condado 
de Lana , de cuyo matrimonio fueron 
hijos don Alón ib Hcr-riqucz,que face 
dio en la cafa.

Don PcrdroHenriqnez fe ñor de Ta
rifa. Ad clan rado mayor de AmLluzia, 
íeñor del Eliaco de Alcela delosGan 
zules, como fe verá enei rítalo della 
calí».

Señor i '  Don Henriqoe Henriqnez tio y Ma
G?€€j G¿ 70rdomo mayor de los Reyes Caroli-
Irra* cos,v Comendador mayor de Leon,y 

Almirante de Sicilia, Alcaide y Alfé
rez mayor de la ciudad de Baca, y fe- 
ñor de las vi lias de Orze y Galera, Cor 
íes y ferra de i- dabr es,be n eícaíi ro,Lu 
cay Nena-jque caíó con doña María de 
Lana hija de don Pedio de Luna íeñor 
de Fuen adueña, y de doña María de 
Ayaia fu mugar , como auemos dicho 
en d  capi mio feguudo del libro quar 
• 10 defie Nobiliario,de cuyo matrimo
nio temieron quatto hijas,quc la prime 
xa debas fe llamo doña Tercia Henri- 
qucz,qae incedi o en la caía,y calò co 
don Henriquc Henriqnez deGnzman 
primogenito del Conde de Alúa de A- 
Iifie,coin© á: xímos en el capitolo fe- 
gímdo del libro quinto deñe Nobilia
rio, j^iegundaíe Lamo doña Trancjf 
caHenrique;-, que cafo con don Ber
nardo de Sancoual y Rosas íegundo 

deDenia^como le ha y7til o

N obilía tio  Genealogico de lo?
en el capituloj.de! libro quarto ácíle 
Nobiliario.La tercera fe llamó D. El- ^  
iriraHenriquez , que vino a cafar con d-p^¡ 
don Pedro Fernandez de Cordoua 
©rimero Marques de Priego, como fe 
verá en d  título delta cafá-La quartafe 
llamo doña María Henriqucz, que ca*
(ó con don luandeBorjafegundoDu ‘  -
auede Candía,como fe verá en el ti
tulo delta cafa. Eira es la íhceísion y 
cafamientos de las quatro hijas de D* 
Heorique Henriquez,y de doña María 
de Luna fu muger,y paliaremos a ha- 
zcr memoria de ios de mas hijos de! Ai 
siraote don Fadrique,y de la Condda 
de Melgar doña Terefa de Quiñónesfu 
fegGnda mu ger,que fu ero n

Doña María Henriquez, que cafó Bw&k 
con don García Aiuarez de Toledo 
primera Duque de Alna, como dixi- 
mos en el capitulo osze del libro quar 
to defie Nobiliario.

Doña Leonor Henriquez cafó con ^  
don Pedro Aiuarez Oíorio íegundo 
Conde de Tradamara,y primero Mar- a 
qaes de la dudad de Aílorga, como fe 
ha viífo en el cap. 1 y.dcl libro quarto

de Sesia.

Doña Ines Henriquez cafó con don ^  
Lope Vázquez de Acuña fegundoGÓ 
de de Buecdia,comofe verá en el titu
lo deña cafa.

Doña A Monea Henriquez cafó con 
don loan Fckhe primero Duque de ¿gtJ. 
Cardo na,coaso fe verá adelante en ef 
te Nobiliario.

Dona Blanca Henriquez monja.- E f 
ta es la fucefsion de hijos y hijas que 
hallo aecr tenido el Almirante don Fa 
driqoe en fas dos mugares,ccinoíe ha 
viño en eñe difeurib. el cual defpues 
de auer patTado por muchos y varios 
íuccifos en los tiempos de ios fereníf- 
limos Reyes don luán Segundo, y doa 
Henríque Quarto fu  hijo,tan llenosde 
calamidades y guerras cimles.Falleció 
en 33.de Diziemhre del año de 1475. 
a los 43. años que gozaca de fus eña 
dos y oficios. Fue fepukado en Santa 
Ciara de Falencia.

Doc.



¿Hífí
E j c d o -

fàitfide
•Uka*
~7*

R eves y  T itu les d e E íp a ñ a ,L íb . V . 3 9 9
Don A lo  n fo H en ti qu ez tercero Ai 

mirante de Castilla de los de la caía y  
linaje de los Henriquez, y fegundo 
Conde de McígarTeno: del Hitado de 
Medina de Rioíece,eon otros muchos 
\raízji i os, fu cedió en eíta caía y e ña dos 
2! Almirante dor.Fadnqoe fu padre en 
tiempo ddRey don Henri que el Qnar 
ro,y ai fin de fu Rey rado, a quien tir
ulo como caballero generofo y de gran 
de ofucrço y valor en lasocaJíones q 
fe oír- cieron,y a los íerenífsimos Re
yes Católicos don Fernando Quinto, 
y doña liabeL-îenco Reyes de Sicilia, 
y  Principes deíios Reynos, y deípues 
rey nandú en dios,como fe e 1er: ne en 
fu crónica en ranchos apuntamientos. 
Cafo con doña Mana de Velafco hija 
de don Pedro Fernandez de Velafco 
primero Conde de Haro,y de la Con - 
delà doña Beatriz Manrique fia ranger, 
como fe ha vifto en el cap.y.dd îibr.4. 
defie Nobiliario, en y os hijos fueron 
don Fadriquc Hemiquez,que fu cedió 
en la cafa.

Don Bernardin o Henriquez Con
de de Melgar,que mono lin fucefsion.

Don Fernando Henriqoez, que fii- 
écdio en la cafa aí Almirante don Fa- 
diique fli heneano,como luego fe ve
rá.

Doña Beatriz Henriqaez Condefa 
de Cabra,fin fbcefsion.

D.JuanaHenriquez fegonda ranger 
de don Diego López Pacheco fegun 
do Du qué de Efcalo na, Marques de Vi 
Mena,como fe vera en el tituló de los 
fe ñores defia caía.

Doña Tercia Henriqnez moger de 
don Gutierre de Sotomayor tercero 
Conde de ReIaIcacar,feñor délas cin
co villas,de quien de tienden por linea 
de varón los Duques de Bejar y Con
des de Beiaicaçar,comodixiœos en el 
capitulo 6. del libro quarto defie N o 
biliario.

D.TercíaBenriquez llamada la San 
ra,porsuer:o íido,auida en doña Ma
ría dsAluajradoy ViMagraíhuger no
ble,cafó con da¿"Gutierrede Carde3

ñas Comendador mayerde León , fc- 
ñor del Hitado de Maqueda, progeni
tores de los Duques defia cafa,comofe 
vera en fu titulo.

También íuuo el Almirante D . Alo 
fo por hijo a donAlonfo Henriquez 
Obifpo de Ofma.

DonFadrique Hennqnez qnarto A 1 
mirante deCafiiMa, Con de de Melgar, 
feñor tic! Efiádo de Medina de Rioíe- 
cOjCtra otros muchos vaífjllos, fu ce- 
dio en ella cafa al Almirante don Alón 
fofo padre, y en d o lid o  y dignidad 
de Almirante por gracia y merced de 
fu primo hermanó eí ícrenifsnno Rey 
don Fernando el Católico, por auer 
Entuerto el Almirante fu padre en Va- 
lladolid por Mayo de mil quatrocien 
tos y ochenta y cinco , y fue llenado a 
fepukar a fama Clara de Palehcia con 
fus mayores.

Fneei Almirante donFadriquerauy 
excelente feñor,y de grande esfuerce 
y  valor, como lo raofiró firmen do a 
los Reyes Catolices en las guerras de 
Granada,ha fia que fe entregó aquella Priaihgh 
cináadjegun parece por d  priailegio dclatxm  
de la entrega, fu data en el Rea! de la ga de Grs 
Vega car treinta de Dizicisbre de mií  ̂
qnarrodentos y ¡nouemta y yno 3 don- f|
dedize,Don Fadriquc Heuriqoez AN \  
mirante mayor de Caítilla, Conde de 
Módica 3 primo del Rey y fu vaífalío 
confirma.

Llenó e! abo de mil qn arrecientes 
y  feícnray nucue, fien do Conde de 
Melgar,y antes de gozar de fus Hita
dos , por mandado de los Reyes Cato- 
licos defiosRoyóos a los Efiados de 
Tiendes por mar deíde la villa de Late 
do a la íer en i fsi ma R ey n a do da luana 
mngcr del Rey do a Felipe Primero Ar 
chidcque de Aufina, que deípues vi
no a rey nar en elfos Rey nos, de cuyo 
víage bohtioa traer deíde Fian des a la 
íerej.ífsima Orinecía de las EípsñasMa 
dama Margarita íu hermana , y inuger 
del Principe don íuao hijo prirnogeni 
to de ios Reyes Catolices don Teman 
do y ¿oña iiábel.
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Fue también d  Almirante don Pa

drinee Virrey y Gouernador dedos 
Reynos, juntamente con don lingo 
Fernandez de VelafeoCondeftabíe gc 
C aít:]¡aen tiempo de las comunida 
des y alteraciones deílosReyn o s, rey- 
pando en ellos el Emperador donCar 
los.Cafó el Almirante en vida del A l
mirante don A Ionio fu padre en el Rey 
2ío de Sicilia con doña Ana de Cabre
ra Condeía propietaria de Módica , y 
gran feñora en aquel Reyro hija de 
don loan de Cabrera tercero Conde 
de Módica,y de la Condkfe dona lua
na de Cabrera fu ssager, de quien no 
rano hijos ŷ vino a morir eí ano denail 
quinientos y treinta y ocho , auiendo 
gozado rombos años de fu caía y Hita
dos* Fue fcpiíkaáo en íae Fianciíco 
de Medina de Rio íeco,que el aula fun 
dado para fu enterramiento con otros 
snoíiaftc dos, desando el antiguo en
tierro de fama Clara de Falencia, don. 
de cíhmaa lus mayores, y fu cedí o ea 
eííueaía y Edades don Femando He- 
xiquezl-j hermano.

Bou Fe ni ando Henriqaez quinto 
Almitante de Caí; i lia,de ios de la caía 
y linsgc de Henriquez,y primero De
que de Medina de iiioíeco,Conde de 
Melgar, feñor de otros muchos valía - 
U oS jíijccd io  en eíb cafa y Hilado al A! 
mirante don Fadnquc fu hermano , y 
eo el ehcio de Almirante por merced 
dd Emperador don (Jarlos Rey de las 
Efpanas.cn con Aderado© de fes grao 
des méritos y lenric¡©s,y los de fus roa 
yones,no folo ic dio y hizo merced dd 
titulo y dignidad de Almirante, que 
aman tcnidofus pro ge nitores ;mas tam 
bien le honró coa titulo de Duque de 
M edí na d c ¿iiofcco} como cuernos di - 
che.

Fue el Almirante don Fernando ca
ballero de íinguiar valor,y muy feme- 
jan re a la grandeza y clara íangre de 
ios may ores, cafó con doña María Gi
rón hija de don loan Tellcz Giren fe 
gando Conde de Vreña,y de la Coa- 
deía doña Leónor de la V ega Velaíco

fu rcnjger,corao fe ha viüo en el csp.y, 
del libro quinto ¿eñe Nobiliario. Fue 
ron fus hijos don LiHsHeDriqsez,que 
fu cedió en la caía.

D. Fadrique Henriqsez, de quien 
bolo ere a hazer memoria.

Don FernandoHenriquez Maeílre- 
efcncla de Salamanca,y Arcediano de 
Madrid.

Doña LuífaHenriquez Girón cafó 
con don Antonio Alonfb Piméteí fes 
to Conde de Ve ñau ente, como dixi- 
mos en el capitulo 4.del Üb.^.deíleNo 
biliario.

Do o Álonfo Henriquez hijo dd AI 
mirante don Fernando, fue Abad de 
Yalladolid*

D on Luis Henriquez ícgunáo D u
que de Medina de R ioíeco, Conde de 
Melgar,fexto Almirante de Cafnlla en 
ios íeñores delta cafa y !inage por mer 
ceá del ferenifsimo Emperador don 
Carlos Rey de las Eípañas, eí; coníiáe 
ración de fus muchos y grandes ícruí- 
cios,y los de fus mayores, cuy o o lid o  
y dignidad de Almirante es y  ha íido 
muy preeminente y honorífico ea ef
ees R ejo  os,por auerle tenido tan gran 
des íeñores, como han íido y fon los 
de la caía y linage de H cnriquez. y de 
tan grande honor y  méritos, como fe 
ha m ño  en eíte di leu río, porque qual 
quiernrnu&erio o dignidad mas fe ca
lifica,© quita de fu 1er 3 cnanto fon los 
méritos del que tiene y pólice quai- 
quiera dignidad. C afó con doña A n a 
de Cabrera y Moneada Condeía de 
Módica hija de don luán de Cabrera,y 
de doña A na de Moneada fu muger, 
hermano de doña Ana de Cabrera C o  
dcSa de Módica,muger que fue de don 
Fadrique Henriqnez quarto Almiran
te de CaíEila,com o le ha vi Ro en eí£a ■
Genealogía,y parece por les capítulos 
matrimoniales celebrados en V i ilabra 
gima en treze de Gcubre de mil y qui- de r i1** 
n ícnrosydiezy ocho,por cuyo matrí 
monio corro la fegunda vez el Conda 
do de Módica y  fus ERados en la cafe 
délos Almirantes de CaRlIía,acreccn

cando
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raneo al e feudo de fus armas ¡as de Ca- 
brera v Aragon,como oy las traen los 
feñores deíia oía:fueron íns hijos don 
Jjú¿ Hesriquez de Cabrera, que íucc- 
dioenlacaía.

fs 0oña Leda Hennquez de Cabrera 
Dnqueía del £jiíantadgo;miigerde don 
Iñigo López de Mendoca , quinto Du- 
aiíe deíta caía, como fe ña vi do en. el ca 
pirulo 13 .del libro 4.deíía obra.

[ra Doña Ana de Cabr era,Marquéis de
u'U Aguí ¡afílente , muger de don Pedro de 

Zuñiga, Marques deña caía, como fe 
\ era en el título delia.

, Doña F raedle 2. Henriquez, Marque
"d la de Poca , muger de i Marques don 

Franciíco de Rojas, de quien fe liara 
memoria en el titulo cieña, caía.

Doña luana I íeiuiquez,Conocía de 
Árasda en Aragón , mugcr del Conde 

u don luán Ximcnez de Vi rea, como ib 
vera en la materia de los títulos de la 
Cor0aic2.de Aragón.

Don Luís Hcariquez de Cabrera fe- 
timo Almirante de CaíhUa , tercero 

,FÍ Duque de Medina ¿e Riofeco, Conde 
ff de Melgar y Módica, íeñor de la caía 

de Cabrera,y de la Orden del Tníbn de 
oro, de quien ay larga memoria en el 
libro 15-de la bifloria general del mffl 
dcjcapitulo 1 6-ñruio al Católico Rey 
don Felipe Segundo s íiendo 'Conde de 
Módica, en la jornada de Inglaterra, 
cuando íe fue a calar con la Re y na Ma
na Jcñora de aquel Rcyno, y en otras 
ocaflones que fe ofrecieron en fu tiem
po,por divos fcruícios,y los del Almi
rante don Luís íu  padre, que aula falle
cido en Valladolid,día Miércoles vei n 
te y cuatro de Setiembr e del año de 
mil y quinientos y feíenta y dos, y lie- 
uadoaíepulrar a! Mouañeno de Val- 
dele opeco de Reiígioíbs Deícaicos de 
la Orden de fanFranciíeo,media legua, 
o poco mas de la villa de Riofeco , íc 
tíio el titulo de Almirante, deípucs de 
algunos dias de la muerte del Almiran
te íu padreicafo con doña Ana de Men 
doce, bija de don Diego Hurtado de 
M e n ac c 4 Ce míe de Saldaba-primogé

nito de la caía dd Infunradgo, y de do
ña María de Mendoca íii muger. Mar- 
queía propietaria gcI Genere, comoie 
ha viflo en el cap. 13- del libro quarto 
deflaobra5cuyo3 hijos fueron donLuis 
Henriqucz de Cabrera,que íucedio en 
la caía.

Do Diego Kcnriqucz, cauallero dd 
habito de Alcántara, que muño fln to
mar citado de matrimonio.

Don Rodrigo Henricmcz, Arcedia
no deMadrid,en la íznzz Isleña deTo 
ledo,que eñe año de mil y feifeientos y 
diez, y ocho es cafado condona Fran
chea Gloria Je ñora de Vasdonquillo.y 
Villaractiel jdequien tiene hijos, y go
za ¿e la renta del Árcedianazgo por 
bula y permiísiofi ¿c íñ Santidad.

Doña Ana Herir sones de Mendócá, 
cafo con don Luis de Cordoua y Car
dona, Conde de Prades, primogénito 
de la caía de Gomares y Cardona, qué 
moño ñn heredar, como íe vera en el 
tirulo deña caía*

Doña María Henriquez, monja, cú 
la Madre de Dios de Toledo, de donde 
fue trasladada a nuestra Señora de Có- 
ñaiitinopla5de la Orden de fanFrancif- 
co de la villa de Madrid.

Doña Antonia Henriquez de Cabré 
ra, monja Dominica en íanto Domin
go el Real ¿eMadrid,quc primero aula 
citado en la Madre de Dios de T o - 
ledo.

Timo el Almirante don Luis por hi
jos adon Pedro Henriquez, de la Or
den de Í211 Aguftin , y a doña Luifa 
Henriquez, muger de don Franciíco 
Henriquez de Guarnan, feñor dé Bo
lados, como auemos dicho en el capi
tulo legando del libro quinto deña o- 
bra. Murió el Almirante con efta íñ- 
ccisión en Madrid en veinte y flete de 
Mayo de mil y quinientos y üoueata y 
íeis, y la Duqucík doña Ana íu muger* 
en Valladoí id en veinte y íeis de Eunio 
de mil y quinientos ynouenta y cinco, 
hieren fepultacos en la capilla Mavor 
del Monafícrio de ían Franciíco de Me 
dina de Reo ¿eco.

Don

Senoy de 
Vaídcnqa': 
lio y f&tiz 
rr¿.

CórAefd d* 
Prades.

Señora d*
Btilmasi

C e
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Don Luis Hériquez de Cabrera ora 

no Almirante de Canilla, quarro Du
que de Medina de Rioíeco, Conde de 
Melgar y Módica, ícáor de la c¿:-¿ ae 
Cabrera,v Gires muchos vaíTaíiosry de 
la Orden de 1 Tuíon de ore, fue canal ic- 
ro generóle v de mucho valor ,lleno cs 
grandes efperaneas, fi no le cogiera la 
muerte tan temprano: murió en\ alla- 
dolid en diez y hete de Agofo de mu y 
í eficientes,inc ícpultado có fus padres 
en la capí lía mayor de fan rranciíco de 
Medí na pie:; do calado con doña Viro - 
ría Culona hija de Marco Antonio Co 
lona Frinads de Tallacoz, y Duque de 
Palian o , y de la Duqucía doña Feliche 
Vríir.c íu muger,de quien dexb por hi
jos a don lean A Ionio Henriquez que 
Atedio en 1 a ca ia.

¡j$K]sef¿ds- Dona Ana Henriquez de Cabrera,
.;Íói Da curiade Adourquerque,terceramu-
Hr- vx•;de don rranciíco Fernandez de la 

Oicua , fetsmo Duque de Alburqucr- 
quejComo hemos dicho en e! cap.3. del 
lib.y.dcriaobra.

n&qz?f4 Doña Fclich'e Henriquez , Duqucía
** C L~* de Cca,mugcr de don Francií co de Si

llona! v Roías,primero Duque de Cea, 
hiyj pi isnogrmto ¿el ¡ae V zeda, y me
ro uc; de Lerma,com©dijimos en el c. 
3-áe'¡ iiíí.4-deüe nobiliario.

D-;¡n luán Aícnío Henriquez de Ca- ■ 
brera 9. Almirante deCaí! i lia,de los de 
la cala y Isnagedc los Hcnnquez3 quin
to Duque de Medina de Riofeco, Con
de Melgar y Módica, Cabrera, con o- 

* tros muchos va da] los en CaítiLa,Cata
luña, y Rey no de Sicilia,que es vno de 
jos grandes íeñores dcítosReynos,y de 
grandes cípcrancas en ellos, que poííee 
día caía y citados cite año de mil y íeií- 
cientos y diez y ocho, fue defpóíado 
en íu edad floreciente, con doñarran- 
cifea de Sandoual, hija de don Chriífo- 
ualde Sádoual y Rojas, Duque de Vze- 
¿a,y de la Duqueíá doña Mariana Afán 
rique de Paddlaíia muger.Ia qual murió 
feudo niña,por cuya caula boíuioa ca
lar con doña Luiía de Padilla, hermana 
de Fu eípoía doña Franciíca; íucedio en

cp? cafa y grandes eíbiáos al Almiran
te don Luis fu padre,continuándole en 
Cu caía el oficio y dignidad de Almiran
te de Caftllla/m auer íalido della def
éceme entro encabeca dcdonAloníb 
Henriquez fu progenitor,primero Al
mirante defía caía del iinage de ios He 
ripsez, como io ha venido rao fraudo 
eiíerifeuríb,teniendo elmiímo ejem
plo de la Condeftabiia ¿cites Rey nos 
en la caía deVélale©, aunque vemos que 
han ¿rozado del Aímíraatadgo muchos 
abosantes que los deVelafco laCon- 
deítablia,dcciryo matrimonio no han 
procreado hi jos ñaña eñe año de mil y 
¿encientes y di ez y ocho*

Don Fadrique Henriquez hijo íe- 
gundo ¿e don Fernando Henriquez, 
quinto Almirante de Caí!illa, y prime
ro Duque de Medina de Riofeco, y de 
la Duqucía doña María Girón id mu- 
ger,como auemos eh che, fue mayordo
mo del ícreniísimo Principe doaCar- 
los.hiio primogénito del Católico Rey 
don Felipe Segundo,a quien íiraiocon 
mucho cuidado, y amor en todas las 
ocaiiones de íu riempo.Caíó con dona 
luana Manrique hija de don Pedro Ma 
rique cuarto Conde de Paredes,y de la 
Condria doña Inés Manrique íu mu- 
gcíjComo auemos dicho en él cap. 1S. 
del líb.q.deíte nobiliario, cuyos hijos 
ion don Luis Henriquez.

Doña Mariana Henriquez mugerdt 
con Pedro de V  elaíco y Rojas , caua- 
11c ¿o del habito de Alcántara, Comen
dador del Fucrtccuclo, de quien tuuo 
hqo>.

Den Luis Henriquez,hijo primogé
nito de don Fadriquc Henriquez, y fe 
uoña luana Manrique íu muger, rindo 
ú  Católico Rey don Felipe Segundo, 
y al Tercero y Qoarto,íu hijo, y nieto 
cu todas las o cañones de íu tiempo, co 
rao lo ha mofeado riendo Capitán de 
Infantería en el tercio de Ñapóles, en 
la ocaiio de la Liga, y  deípues de Maeí* 
tre de Campo del tercio que anduuo 
entre los ríos de Duero, y Miño, y ¿e 
allí país ó a ferio del tercio ¿«Ñapóles,
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es caballero de la Orderi de Santiago? 
Comendador de Monasterio , y Go- 
uc mador y CapitaJi general Sel Key- 
no de Galicia, por merced del Catoli
ce Ucv don Felipe Tercero, cafo con. 
den;* Catalina de Lujan, bija de don 
Diego de Lujan, y de doña Franofca 
de Lujan v de la Cerda fu mnger, como 
auenvos efcríío , V fe. vera en algunas 
partes de fie nobiliario j de cuyo matri
monio fon hijos don Fadrique Kenri- 
cr-ca 3 don Diego, y don A Ionio cana
neros de las ordenes militares , San
tiago , v Alcántara , en quien acaba
mos de efcriiui los deccncientes de !a 
gran cafa de los Almirantes .de Caítb 
lia 3 Duques ce Medina ale Rioíéco, - 
Condes ce Melgar y Módica, como 
prometimos en fu capitulo, cuyo tiru
lo Ducal hallo auer dado el glorioíif- 
Fmo Emperador don Carlos, Rey de 
las Hipadas. dcfpnes cc los que dieron 
¿ crearon los íc re ni Fimos Reves Ca
tolices íus abuelos , porcue fu padre el 
Rey den Felipe el FrnncUí no dio nin
guno guando vmo a rcvnar en eítos 
Reyuovccn Je! breuecr-d de fu vida,que 
no dio lugar a hazcrloquclos Reyes 
ius progenitores auiati hecho.

I)c los demas Tirulos y Cauaíleros 
¿Macada y H nace de losMcnriquc2 fe 
hadado cuenta en cha obra, como ha 
íidodci Tirulo y Condado de Albade- 
Me,ciici:ue d  primero que hallo aucr 
dado d ícremísimoRcV den Enrique 
Qgarroa los delta cafa y íinage , como 
le ha y: ñ o en íh cap 3 rulo, y deípues el  ̂
de Melgar, como de rodo auemos he- ’ 
d io relación, y fe vera adelante cc to- ’ 
dos los spe ¿ccienden de ña caía per 
h ^  dy yarqn, como fon los Duques 
de Aléala , Marque f e  de Tarifa yY i- - 
llanudua-Qcl Rio, y otros federes v ca- 
pailcf6s.,-y con cito pidiéremos a daf 
cuenta ¿eíarfcold.cña caía*' _

Crf N /X. E n que fe  eferme el titulo y 
fondado de Cruna 1 que diotl fer^ 
nifszmo 2%ey don Enrique Ecarte a 
don Lloraic o Suareecde Hdendoca, y 
la fucc[don de fia  cafa ,y  efeudo ¿t 
fus armas ¿que fon partido en pal, ?n 
A  primero njanda roía con perfiles 
de oro ¿en campo ^vtr ¿eycún ¡citas de 
Aue ¿María¡acules en campo de oros 
y  en elfegundo cinco trolas de higue* 
ra-'uerdes en capo de oro,como aquí 
n.mn efia mpadas¿ timbrado ele fardó 
ton c .v  ¿anula negra cotonada &eiS s &
vt09

tiende de € rima fu  a t diido SuetrÏK ds 
frdcndoca^ano de ia£6 *

E N  el capitulo 13.¿ e fe  nohHiaríO 
tengo hecha memoria ¿e los hijos 

que tuno don Iñigo López cc Mendo- 
ca primero Marques de Santdícna y 
Conde del Re al, y la Marqucía, y Ccn- 
delà doña Catalina Suarez de Figue- 
roa lumuger.v allí diste como ¿qnXo-1 
rere o Suerez .de M r necea y  Figue-. 
toa liie Lijo¿eítos ícriGics , y eí tert ero

* ¿ellos.
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íleHos.fesun eícriue Hernando del Püí 
: ¿t en ios claros va-tcises, que raaioien 

¿izc que dor; I dgo Lopes de Manda- 
ca,pTÍmero Con de de Tendiüa 5 fue el 
íegondOjCOETíO hemos eícrito,«» el ca
pítulo 5.ce! libro j.deñaobra: 20uqtie 
¿obre efío ay varias opiniones, porque 

7/̂_ x>iego Hennqcez -del Castillo Crcntf- 
ra de de íereaiistmo Errad pe Rey don 

. Estique qúsrto,y & capellán en el ca- - 
pítalo 3 s.idize leí el tercero:pero dexa* 
do opiniones a parte,cl que hemos me 
naiter para eíte logar , es el labre dicho 
j óLorepcoSnarez de Mcdcga y Figue 
roa,que vino sfer Vizcoadede Toii ja5 
Irñor de Da g2nco 5 qee heredó de los. 
Marquefes fas padres.Florecí© efre fe- 
balado varón ee depo del Rey do Enri
que QaastOjde cuya mano y Real codi
cien rao exercitada en fu natural in d i- 
nación a hszer cada día grandes honras

Liban a. Lib, V, 40$
tados y°repartidos los bienes de ios Re
yes de Aragón y Nauarra.y del Infanre 
y-MaeÜreíu hermano, y proueydss las 
Encomiendas , le dio cite íerenifsiíno 
Principe Rey don Enrique en íatisfa- 
cion de k  tuya, la villa de Cruñ-3, que 
caía üdo quitada a Pedro López de -
di!!a, y la Encomienda de Mohernan- 
do, que eíluuoiíruíchos snos en los fe- 
sores deíla cafa, como severa en eñe 
etícaríó:cafó con doña Ifabel de Borhó 
hija de dotTlvddrigo deT/iflsridrando* 
primero Conde de Ribadeo, y de la C ó  
deía doña i labe! de Sorbo c¡ fu primera, 
mttger.como d:x irnos cr.el capitulo 10- 
del libro 4 deíre nobiliario, de cuyo oía 
trímonso tuuo tres hijos, que fueron 
dos Beraardino Susrez de Mendoca, 
qué ibccdio en ja cafa.

DJoha jvlhria de Mendoza Condeía Coniefa di 
HÉletfropeíadi nfíncefsion. O r o p e f a .

y mercedes, llenas de infinitos fauores, 
slosdeñe claro linage y cafe de Men
doza ,que en eíros tiempos eñaua tan 
cítendida,y emparentada con las caías 
Buitres y feñores deñes Royaos,que fe 
iba de mano eo mano acrecentando en 
mochos títulos honorí Seos, y en gran
deza de citados,yentre ellos no quedó 
eñe cananero ñn el titulo de Conde de 
la villa de Cniña,pueblo del Obifpado 
de QÍmaicerca de Aran da deT>nero, fe 

" gua efedue el Licenciado Andrés de 
5 Poca en ib Arte de la lengaa antigua 

de Cantabria,fol.34.plana 2.
,)c¿ A ndono eñe caoallero en fcroicio
.¿a- de fie Principe,como fon buenos reñí- 
jpir sos fus dos Crom itas, Diego, Hcnri- 

qeez del Cañdlcby A lbalb  de Palé rí
ela en lufooras man ule ritas" íiguiQ al
gún tiempo ia opinión de los Reyes de 
Aragón y Ñauaría, y  del Infante don 
Enrique Maestre de Sátiago, Duque de 
Vhiena Jeñor de Segorbe, de quien fe 
ha hecho memoria, en díueríss partes 

r' f s deftaobra,quele aaiapzoneydo de la 
_ ‘ ' Encomienda de Acaaga en ia Orden 

tiSantiago , y del pues de la batalla de 
rf. Oi medo,queftieel año de mil y quatro 

■ cientos y qu atenta y cinco.íicndo quí-

Doña ííabeUie Boroon cafó coa dó 
TlScuan de G azoran íeñer de Orgaz , y  
fanta O lalla , como fe verá en el titulo 
d e is  caía. .

D on Bernardina Suarez deM endo- 
'’“cdT {¿guada C onde de Corana ,  V iz . 

conde de Torija,6ndo a los Reyes C a 
tólicos d os Fernando y doña Ifabel ea 
las guerras d d  Rey no c e  Granada ,  ha
llóle & las capitulacícnes que fe hizic- 
roa coe los Reyes M oros ,  qaaado fe 
entrego la ciudad de G ranada, como 
parece por fu p riu ik s io , fa data en el 
Real de la V ega, a podrere de Dezíeas - 

■ bred em ily  quatrocietsEos y ncuenta y 
, vao,y  principio de nouer.ta y idos, que 

yo  he tenido oríglaalmczite en misma. 
sQ5*do$i.£!e conñrma como vno de los 
generofos deños Rey n os, y  dize doa 
Bernardisc Suarez de Mendoca C o n 
de de C oran a, vaííaiio dei Rey ,  con- 
Erms.

Sucedió al Conde don Lorenco fa 
padre en SajEnco-smeoda de Moher - 
sando , y en fu citado y caía, que auia 
tBueno en Guadaiaxara en veinte y 
vno de Mayo de E4S1. cafó con do
ña María Manrique de Sotomayor hija 
de ¿os io-iomoGc Sotomayor, primero

m
I:

'Fnuilt*}* 
déla entre 
gadeÍAtm 
dad ds C74 
nada*

Crónica d*
los ¿leyes 
Caeoíécos y 
c.4.J. folie 
Z09.

C  c Conde
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Conde de Belalcacar , y de la Gondera lleras que iueron íeüilaGospara ir en.
doña Eíuira de Zuñigz íñ muger , de 
cayo caíairiento boiaeré a hazer me
moria en el título de los Condes de Be 
laica car , de quien runo quatro hijos, 
que fueren" don Lbrenco Tiuafez de 
Mendoca, que íñcedio en la caía , y ca
lo con dona Alaria de Toledo, luja del 
Conde de Luna,, y murió lia íuceísion.

Don A Ionio Suarez de Mendoca, 
qucíucedioenla caía, como luego íe 
vera.

f&efa de ■ Doña Mana de Mendoca cafo con
7jm̂ . donpráctico de QAñones tercero Có- 

de de Luna,de quien decienaen ios íe-

d/(& ¿£ Íí}S
í&jri-r ji0rcs de na cala,como le vera en íu iu-

KJnCjíZs. sar.
Don luán de Tvíendoca caío con do

ña Maili de Mendoca,In ja de dòn luán, 
Hurtado de Al ende ca, y de doña Ana 
de VÜü:-. « a fu muger, íeñores de Bcle* 
ña, como fe ha vi ilo en la caía délos 
Duques de! iüíantzdgo, ai va hija íae 
doña ivfaiiade Alendoca, de qm. n bol 

' ' nere aTíaLcVme morìa -y naturai a don 
Franciíco de Mendoca, que vano a ca
lar con íu Varoneía doña Leonor de- 
Penaloía, cuyos hijos &ercn don Pe
dro Concaicz de Aícndeca, que minio 
en la Herradura,y doña Leonor de Me 
doya mugcrdedoíi Pedro laques*

CarA-fi is Doña Alaria de Ai endo ca, bija legid
B*r¿$ds*̂  madTdònTiAndeTvícndoca^Tdeüoñz 

Alaria de Aícndoca íñ muger,como une 
nos dicho,caío con don Franciíco Za
pata de Cilncrcs,primero Code de Ba
rajas, Prelìdente del Cooíejo de las Or 
denes, y dcípues del Real de Cañüla, j 
como fe vera en íñ tirulo.

Don Aionio Searczde Médoca.ter- 
cercTCóñde de Cruna,Vizconde de To 
rija, Comendador de Mofiernando en 
la O rden de Santiago, incedi o a! Con
de don Bernardino íñ padre en íu caía 
y eiLtdOjpor lulid de 2 yyq.ílruio al £m 
perador don Carlos em las ocaíioncs q 
ie edreciCiOmhailoíc en la batalla que 

r fe dio ai esercito Francés end Re y no 
Panarra,yen la entrega q íñ hizo de 

' "J, *J ' los Delfines. Fu e vno de los doze cana--z#

el vareo en que iba cíDelrin.y elDuquc 
de Odíeos íu hermano. Fue cauaíicro 
genérelo y de grande valor en íadici- 
pl i na militar, co rao !o moflió acompa
ñando al dicho Emperador oon Carlos 
Rey de las Eípañas.cn sa jornada cotia 
el Turco, quando vino idbteViena, y 
en la conquisa de Túnez,cd cfre glorio 
ío Prim ipe.Caío có doña luana Ximc- 
ncz de Ciíóero^TobnnadelCHdena!^ . 

^ATcoblipo de Toledo don "fray"Fri'c if- ’  ̂
cbíumenez de Pineros , hija de don 

"Hüao Asmen ez oTCIíne rof,~y de doña 
Leonor Zapata ¿eXuxaníñ muger ,dc h 

Ppñeñay memoria en el c.ó- dei ondo án 
Gotico vMucirabe enlahiñoria del ^  
dicho Cardenal ,de cuyo matrimonio ' 
huuícron 19.hi jorque fueron «Jon.Lo- 
renco SuarczücMendoca^ue íñeedio 
en Ucaía.

Don Franciíco de Aícndoca canalle- s 
ro del habito de Santiago, Comcdador R 
de la Fue te de Ì Afadire,y mayordomo S4‘ 
mayor de! íenor donlüan deAuñrn, 
de reco!endas memorias, que calo con 
doña Maria de Velaíco Péñora de Ver
beraba,oiy a hija fue doña luana de Ve 
laico y Alcncoca.mugcr de don Áicn- 
íg Ramírez de Mendoca íñ primo her- 
mznOjíin hijos.

Don Bernardino Suarcz de Mendo
za mudo niño.

'Don Pedr o Gcncaiez de Mendoca 
fue clérigo.

Don luán de Afendoca canal Icio del 
habito Calatraua, mono en la jornada 

' de Inglaterra quando fe fue a calar el 
Católico Rey don Feline Secundo.

Don Diego deMendoca murió niño.
Don Antonio deMendoca czuaíie- 

10 del habito de Santiago, embasador 
en Genoua, y de la boca del Católico 
Rey don Felipe Segundo,caíb con do
ña María de Almaguer.íin ñijos.

Don Gai par de Mendoca Canónigo 
de la Santa iglcñade Toledo.

DonAloníb de Aíendoca Canónigo 
de ía Santa Igleíia de Toledo, y Abad 
de Sanuicente.

Don
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Don Bernardino de Mendoca cana

:r ¿

Va-

Fenfdei habito de Santiago , Comen
dador de Aíhangc,y Treze delaGrdé, 
y E:nb.;xador en Inglaterra y Francia 
pord CatoUcoRey don Felipe Según 
do , que eferiyio do Ai Almamente los 
comentarios de las guerras de Flan des _ 
v Palies baxos.

Doña María Manrique de Mcnáo-
p .

Doña Leonor de Mendoca cafo co 
don Fernando Aleares Ponze de Leo 
fiñoT de CedÜSío y Mzncaneque, de 
q den dedeades! los feñores defis ci-~
Í3.

Doña líabel de Mendoca monja en 
íunta Clara de Ci fu entes.

Doña Ana de Mendoca cafó con 
G -rci Ramírez de Cárdenas vezino de 
Madrid,de quien tuno hijos,y defpues 
de viuda fue Aya de los ícrcmfstmos 
Principes don Diego y don Felipe 
nuefiro fcúor,que ov rey na.

Doña Catalina de Mendoca cafó có 
don Femando de Gamboa Árteaga ca 
uaSiero del habito de Santiago , íeñor 
de las calas de Gamboa y Ancaga, de 
quien timo hijos.

D.Madalena de Mendoca monja en 
la Piedad de Guadalaxara.

Doña Francifca de Mendoca mon
ja en la Concepción Francisca de Ma
drid.

D.Eluira,dona luana de Mendoca 
monjas en ían luán déla Penitcnciade 
Toledo.

D. Angela de Mendoca hija v! rima 
del Conde don A3onío,y de la Conde 
fadeña luana fu mugí r.

Don Lo re reo Suaicz de Mendoca 
■ quSiToCdñ'de de C  r u ña, V i z co rs d e d e 
Torija,vitinio Comen dador de Moher 
liando en los íeñores dalla cafa, fuce- 
<3io en ella ti año de mil quinientos y 
■ cuarenta y quatro por muerte de! Con. 
<iz don Aionío íis padre-too el qual fe 
hallo antes de gozar delta cafa tnía en 
traga de los Deíiiuts tn ¿'aeoícrrabía. 
Si¡¿uoal icreriiisiítio lau.perador don 
Canos en la co<.quilla. del ¿fe y no de

Tunez.y en la jornada que hizo a Ira' 
lia,y al Católico Rey don Felipe fu hi
jo en las guerras contra el Rey de Fran 
cía por la parte de los Hilados de Flan 
des. Fue defpues fu Virrey y Capitán 
General de laNueua Efpaña, donde 

jnurio electo del Pira en la ciudad He 
México viípera de fan Pedrden veinti 
nueue de lunlo de mil quinientos y 
ochenta y ires,iiendo calado con dona 
Catalina de ia Cerda hija de don luán 
de la Cerda Duque de MedínaceR, y
delalTiíduela doña María de Silua íu¿ _ ___ ___
Lnügerféérno fe fía viitb en el capit.11. 
del libr. i.defle Nobiliario. Fueron fus
hijos don Alonfo Suarez de Mendoca 
cae murió iln heredarla cafa.

Don Bernardine Suarez de Mcitdo 
cs,qae íucedío en ïa caíaT"

Don luan, don Pedro 3 don Gafpar 
que murieron niños.

Doña luana de Mendoca cafo dios 
vezes. La primera con don Aluaro de 
Mendoca feñorde Si’ilíos hijo delqaar 
10 Duque de! Infanradgc,ñn i)ijos,co
mo fe ha vi feo en el tirulo deíla cafa.La 
feganda con don Antonio de Padilla 
Comendador de las Cafas de Seuilía 
ce Sa orden de Calarraua.de quien ra
no hijos.

Doña Mariana de la Cerda y Metí* señora 
dopa cafó’con don Alonfo Martínez la cafa 
de Ley ba General de las galeras de Si- 
oHagComen dador de Aleuc fea en San 
tiagojeñor déla cafa de Leyba,de quie 
rano 2 don Sancho Martínez de Ley- 
ba,que oy poífee la cafa.

D.Bernaráino Suarez de Mendoca 
qdmtoConde de Cruña,Vigcon de de 
Toríja, caualíero de la orden de Sanria 
go,y Comendador de ios batimentos 
de CaíliHa, cafó con ¿oña Mariana de 
Sacan hija 'rríáyoir3e don Aluaro de 
Bapao primero Marques de Santacruz, 
Comendador mayor deLeon,Capitan 
General de las galeras de Efpaña,y de 
doña luana de Zuniga fu primera mu- 
ger, como fe vera en ei titulo defla 
caía,de cuyo mammomc fueron Id- 
Jos ' " ”
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DcnLorcnco y don Ala aro deMen
dccs-que murieron niños.

Doa Loro neo Suarez deMcndocSj 
que íuccdTo en Efesia.

Don Bern ardi no Suarez de Me n do -
carnario en Seuílía d:a de fin Lucas 
del año de núl fciíciétos y dos en edad 
de diez y njseue aiíos,vendoa ieruir ai 
Católico Rey don Felipe Segundo en 
la jornada de Argel.

Don Sebaíiian de Mcndoca, que vi 
no a íer feptinto Conde.como luego fe 
vera.

l í i r r  luana de Mendcca y  Zaniga
d* fiaras dama de fe. Rey na doña Margarita de 

/ludria cA'ó con don Pedro de Zami
ga primero Marques de Flores Dauüa 
Embarcadora Ir*gs aterra por el Cató
lico Rey ¿yr. Felipe Tercero , que oy 
es fu primero Caballerizo.

Ctátxlz D. Mana Bacán de Meno oca cafo 
VzlUr ¿2z con don loan de Torres y Portugal fe - 
Pardo. guindo Conde del Villar donPardo5co 

mofe verá cu el titulo delta cafa.
Doña Carabea de la Cerda cafo có 

don Martin Valono de Franqueza ca
ballero de la orden de Santiago, Lijo 
de don Pedro Franqueza Conde de 
VillaiongSjcaaallero dd habito de N. 
Señora de Momda y ián Iorge de Al- 
jama.y Clauacde la orden , Comen
dador de5;lÍ2,fcñor del Val de Villa-

Candcftec langa,y otros vaííaUos, Secretario dd 
vdU]r¿z- Conte;© oc Litado del Católico Rey 
qzir̂ y.. don Felipe III. y de la Condeía doña 

Ana Loman iu muger , a quien fu Ma-

geítad dio titulo de Conde de Villa- 
franqueza, juntamente ala Coñdefa 
doñaCatalina déla Cerda fu mugerel 
año paliado de Idí4*

Doña Mariana de Rapan y Mendo
sa monja en Santa Fe la Real de Tole
do de la orden de Santiago; y otras hi
jas que murieron niñas.

Tuno eiConde don Bernardino dos 
hijos naturales'; que fon don Luis de 
Mendoca Racionero de Seuiììa^y fray 
Kenñque de Mendoza déla orden do 
ím  Aguízin.

Don Lo renco Suarez de Ivi encoca 
íextoTCohde de Cruna, Vizconde de~ 
Torija Jhcedi oaí Conde fu padrean© 
de 1592.que murió en Valladolid en 
quarto de Julio del dicho año; íxruío a 
la Mageítad del Catolice Rey don Fe
lipe Tercero en las ocaíiones que feo 
frccieron en fu uempo.Fnemuerto def 
graciaáam en te,íi o atier tomado eítado 
de matrimonio dia Martes en 9. de He 
forero de ióid. desando a todos losfé 
ñores deíios Rey nos con grande fenti- 
miento de fu temprana muerte.

D. Sefoaítian de Meo ¿oca feptinio 
Conde de Cruna, Vizconde de Torija 
focedio en día cafa y Efiado al Coa- 
de don Zorenco fu hermano , es caca- 
Mero de grandes efperan cas,er. quien 
reiplandecen las virtudes y clara fan- 
gre de fus mayores,en quien acabo de 
eícrimr la íucefsion de los feñores def 
tacara,y paliaremos a dar cuenta dei 
árbol ¿eíla caía«
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Capitulo X. Donde fe\da enema ad  

ttstdoyCovdado de ‘Belalcac&r ŝ ue 
dìo fiprem fim o 7{yy dm Henri- 
que ppyzrtG a den Agonfo de Soto- 
mayar 3 est que f ì  da noticia de la 
Accendendo, d. f i  e Conde ,  ye pudo 
de !us armas¿ que firn en campo de 
plata tresjajas jaqueladas de oro y  
eslora do có hitóles negros3como aqui 
¥&ts efiamp&á&s.

Conde de ̂ Beltáatc&r fu apellido S oto-
mayor 3ano de 14CC.

ia legitima deGoncalo de RaudonaCo 
mesdador de Lares, que antes de to
mar el habito delta orden jauta íido ca
fad o-y nieto de GÜ García,como pare 
ce por dlreííamento del MacRre Don 
Gutierre otorgado en la villa de Zala
mea eo doze de Otubre de mÜ quatro &*>¡rgttjI 
cientos y cincuenta y trcs.y en el di- 
ze comoeshijodeGilGarda,aunque 
Rades de Andrada recibiendo engaño 
le llama loan de Ranclona natural de 
Agreda3quefegun relaciones manu' 
eíent2s,decendia dcla familia y Hnage 
délos Garcefes antiguos defte lugar, y 
de doña Terefa de Sotoraavor íu mu-
ger hermana de don luán de Sotoma-

Ntrc bs cauallcros qee dorccieró 
JL>' con grande caia,autoridad y Ef- 
tadoen bstiempos delle fcrcniisimo 
Principe Rcy don Henriqoc Quarto, 
fa e viso dcibs don Alordo de Sotoma 
yor, qae no quedò de fu liberal mano 
y acoibn.bi^ds iiugncza ¡in tìtulo de 
Co ode de fu villa de Relakacar, q fae 
hqoprimogcnito de don Gali erre de 

Cronica tle Sotomayor MacSre de Alcantara,«}- 
Liscrdeiios mo ¿c cattine oì i. 1 cap.j4-dc ia croni - 

ca della orde n,y de dona Maria de Rcsj 
dona donzella r.oblc y fu pancina, hi-

yor Macfire de Abantara,a quien auia 
íuccdide el dicho don Gutierre fu fo - 
brino^qoe fueron heredados en c lla 
gar deRaudona tierra ¿c Mcdinaceii, 
que dio apellido s eñe canal! ero, fegfi 
eícriueb crónica del ierenifsimo Rey 
don loan Segundo año 3 2. capit. 232.
Heredó el Macírre la haziendade fus 
padres,y vn litio en Agreda, quehaíta 
iludiros tiempos llaman los Corrales 
del Maeílre don Gutierre, con otros 
bienes y heredamientos. Fue tan Sel 
íemidor deíie Principe Rey don Juan 
Segt¡odo,queen conüderacion de fus 
muchos y leales formáosle hizo mer- 
cec.por aeerfe hallado en la batalla de 
Olmedo con fu parlona Real en diez 
y oueue de May o de mil qu atrocientes 
y quareu ta y cinco de las villas de Al- Croskdd 
ccmchd,y ia Puebla de Ákozcr,Beki 
cacar. Herrera y Fuer-labrada, Villahar ! í ‘ ***ff 
ra, vekboía,y los Bodo nales,que eran ■'
cu cita lazo a de la ciudad de Toledo,J*'5' 
quedando a fus dcccndlcntcs por juro 
de heredad al cabo de algunos pleitos.
Tuuo ti Maeitre docG uiicrre de Soto 
mayor,como íe ha dIcho,ciemas de i hi 
jo píiíiiogcnito a dor. luán de Sotoma 
yor, a quien dexó la v¿íbde Alcon- 
chei vinculada para el y íbsticcendien 
tes,de quien ay muciis luccísion, co-
snoúire en íu lugar.

Ya don Fernando dcSorom ayor,q 
ca .ócoa  doña Tercia k o l , y tuuo por

hqs * 1

!
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H jos a don Fabian, ya do a Aloníb de 
SoíOTnayo¿- Don Fabiara caso condo
na Coi tanca de Zuñiga,y timo por hi • 
jo a don Fernando,que en doña Catali
n a  de Valencuela íu mn^er mío por 
hijos a don Aloaíb,dora Diego3 don Fa 
hian de Sotomayor Canillero del ha' 
fcítodeían luán.

Mas timo el Maeítre don Gutierre 
de Soto mayor tres hijas, que iueron, 
dona María de Sotomayor 5 mrager de 
Luis de Chañes el viejo,dc qnié ay mu
cha facefeion, como lo moítrarc ade
lante.

Y a dona Te reía, y doña Catalina de 
Sotomayor, que parece auerla anido 
en doña Tcreía de Ineílrolá.

Don Aloníb de Sotomavor, prime
ro Conde de Belalcacar, feñor de las 
cinco villas.hijo primogénito dcíMaeí 
tre don Gutierre de Sotomavor.como 
auemos dicho, lab© caballero de rara 
virtud,y grande Chriñsandad, a quien 
el Maeíhx iii padre doro v dio por bie
nes de mayorazgo la villa de Belalca
car,pueblo que por la h e rmo íbra de fe 
carrillo y ío’ raleza es digno de tal nó- 
bre, con las demas villas que aliemos 
ciento,que fon la Puebla de Alcozcr, 
Herrera, Fuenlabrada, Villaharta, v 
EIechoía,y los Bodonales.

Murió el Maeiire don Gutierre el 
año de 1456.cn el rey nado del Rey dÓ 
Kenriarae Qparto,ei anal mofeándole 
agradecido de ios fenúcios de fíe Ca
ballero , y de los de! Maeítre fe padre, 
le dio tirulo de Conde de Belalcacar,y 
le caso con doña Fluir a de Zimiga, hi
ja de don Aluaro de Zuñíga Conde de 
Plafeneu,y Duque de Arénalo, y de la 
Condeía,y Duqueía doña 1 labe! Man
rique iíi muger, como amemos dicho en 
elcap.é-del libro q.derta obra , fuero 11 
fes hijos don luán de Socomayoríegen 
do Conde de Belalcacar, que por fe 
exemplarvida llamaron el Santo, que 
¿exaudo la caía íe entro en Rclígíó en 
ian Frene ¿feo del Monte,donde acabo 
lautamente, desando la caía aíbher
mano don Gutierre de Sotomavor,

que le fue feeeííor en. ella, como luego 
íe vera.

- La tercera hija de! Conde don Alón 
ib . fe llamo doña María Manrique de 
Sotoma vor, cu>b con don Bernardina 
Suarcz de Menáoca, íegunáo Conde 
de Gruña, Vizconde de To: i ja , como 
aliemos dicho en el cap.9. de! libro 5. 
de ña obra.

Don Gutierre de Sotomavor, terce 
ro Conde de Belalcacar, íeñor de las 
cinco villas, fue llamado el Conde Lo
can© por íu gran vizarriay done i r^fe- 
cedio en la caía y eílado a! Conde don 
luán ib hermano,fue valeroíb Cauallc- 
ro en íeruicio de los Reyes Catolices, 
hallándote era las guerras del bélicoío 
Reyno de Granada, dónde murió en 
edad de a 5.2Í50S en el cerco de la villa 
de Cacar ahonda año de 14S5. herido 
¿c vna íbera de jas muchas que tirarían, 
los MorosjCayamuerte fue nsav íenri- 
daera ira edad floreciente,poi los Seño
res y Caballeros que fe hallaron en ci
ta jomada. Era cafado con doña Tcre
ía Enriqaez , hija del Almirante don 
Aloníb Eraríquez, y de ia Candela de 
Melgar doña María de Vela ico ib mu
ger, como auemos dicho enelcap.S. 
del lib-y.d-dre nobiliario,cuyo hijo fue 
don Aloníb de Sotomavor que fecedio 
en la caía.

Dora Áforaíb de Sotomayor querco 
■ Condede Belalcacarjíeñor délas cin
co villas,y de otros muchos vafe* líos, 
íheedio al Códc donGutierre fu padre, 
fue Ouuítero muy Católico yChríf- 
tianíísimo íeñor.y Heno de raras virtu 
des,como Somoftro en todas fes obras, 
y colas de fe tiempo.C.isó con doña F¿- 
lipa,oIfebdde Portugal, hija de don 
Aluaro de ?o: raga!, y de doña Filloa 
de Meló fe muger,progeni ro res de los 
Condes ce G efees,que o y tienen tí tu. 
lo de MarqueSjComo fe vera en el titu
lo deña caifenie to de dora Fernando el 
legrando Draque de Vergaraca, y de la 
Queuefe doña luana de Cafe© fe mu
ger,cuyos hijos feo ron don Luis de So 
toma yo r, que murió moco.

Don
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Don Antonio de Sotcmayor, que

'muño moco.
Don rrancííco de Sotomayor3que 

fu cedió en la cafa-
Doña Felipa de Sotomayor v-Por-, 

tu gal»
Don Frar.cifco deSctcmayor, qoin 

zo Conde de Bcí alcafar, kñor de h s  
cinco villas, calo con dona Tercia de 
Zaciga Daqaefa de Besar,Marquefa de 
GíbrakonJnT vntca, y heredera de do 
Frase* feo de -¿traiga y oc G íj ztná>M3.f * 
qnes de Ayaaionte, y riela Marquefa 
doña Leonor Manrique fu muger, por 
cayo cafara: cuto fe Vinieron a juntar 
efíos dosefíadosde los Condes de Be- 
!a!csc2T3 y Duques de Besar, como o y 
lo vemos en vn poíTeedí>r5y soeraos di
cho en el espitólo 6. del libro 4. diña 
obra, donde hizimosmemoria de los 
Condes de Le de fina y Pisfcncia, y de 
los Duques de Besar, donde podrá d  
Jetos: ver la dcc endeuda de ia cafa de 
Zuñigs, y aquí los hijos que cusieron, 
don Frandíc© de Sotoraayor-Conde 
Belslcacsr - y la Duqueíá doña Te jefa 
de Zuñígs famuger , que ¿tactor. don 
Francifco de Z a raga y SoíOíSíayor,fex- 
to Coíice de Bdskscar-Duque ¿eLe- 
sar-que facedlo ea eüos efisdos-y 2 les 
deraas hijos que reseraos dicho en el 
■ cañstuio , re fe ndos en los Condes deu. m J

LcArima.y en cíle lugar- Paílsreraos a
■ dar cuesta de los íeñores de la cafa j
mayorazgo de AkoncheijComo decen-
dkotes dd Maeílre do Gutierre de So*
toraayor fur»dador as la cafa y citado
¿c  iklsk'icar- como fe lia vsíte es eñe >
éikm ío,

C '*fs de los finares ¿eA kocheL

D O q luán deSototoayor hijo fe- 
gcaáo del Maeílredon Gutierre, 

y de doña Maña de Raudo0.2, como fe 
ha viílo en efia Genealogía, fue íeñer 
de la valla de A Lonche! y íu ¡cierra, por 
vinculo y a-ay o ¡asgo que fundó end  
el Alaciare fu padre: fue cacalleto vale- 
xofo en la dicipüna militar , corau lo

isoítfo en us guerras del belic ofo Rey. 
eo de Granada, ünriendo a los Reves 
Católicos en ella con quilla: cafó coa 
doña Men.dh Manuel hija de don Lo
renzo Sosrez de Figueroa,primero Có 
de de Feria 3 y riela Cendeía doñaJvfa-. 
ría Manuel íu sngeiycoiiío fe verá en el 
título defia cafa, de cuyo matrimonio» 
cu ulero 13 por fus hijos a don Gutierre; 
de Soto mayo r,que fu cedió eo la C3fa,

Doña Alaria Manuel de Se: o mayor 
de quien be inore 2 hazer raemoria.-

Doña Leonor Manuel de ia Vega Scr̂  
¡Tsugerde don lotgs de Meoefes feriar '
de Cantaneds-cauaUerc Portugués,de fi~*, 
quien tuno Hjos5como fe eferme en el 
árbol é.del compendio de los Girones* 
de ios íeñores de Cácañeda y AkócheL;

Don Gutierre de Sctoraayor, feñor 
de la villa de Alcenchel, cafó con doña; 
Leonor de la Vcga y Figueroa hija do 
Pedro Suarez de Flgaeroa, cayo hijo- 
fae don lee de Sotomay©r,que cafó ,có- 
doña risaciícs Portocarrcro,Gn hijos*-' 

Doña María Manad de Sotomayor 
cafó con don Fracciico de Zoñiga hijo» 
dedon Aleare de Zuñida. Duque de Be 
zar,y de k  Daqueiá doña líabd Manris 
qoe fa meger-fueroii fus hijos don luán? 
de Znnígs y Sotomayor, que murió fiat 
faceísioa. . '

X>ü Alnaio de Znñiga^q muño níñoi 
Don Fadñqac de Zañlga y  Sotoraa» 

yor fbcedio por muerte de don Iüsíi fo: 
hermano en el íeáorío de Mirabel, y 
Aleónese!, cafó con doña Leonor de; 
Avala, hija dd feñor de Cebolla, taño» 
por fus Lijas a doña Mariana Manuel de 
Ztióiga ,que cafo con dooLoisDauiía 
hermano del Marques délas Nanas,co- 
rnp fe verá en íu título, que viso afei; 
primero Marques de Mirabel.

T a doña í oes de Zuñiga-qne cafó co S&& 
don Pedro deMencíes feñor ác Can- C-®*' 
Eañeda.dequien tuno hijos, y lo demas 
qoe toca a cita decendcncia daremos 
cuentadeíla en el titulo y Marqnefado 
de AfirabcLy en tile ¿ugcrefcíiuireraos 
e! aróos de los leñeras ceña cs&,y Coa 
des de Bekjcapr,&c.

Dosk
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Medina del Campo a'veinte vírete deDoña Maris, de Sotomayor, hija de 

don Gutierre de So roma y or Maeíirc 
de Alcántara, y de dona Tcreía de Hi- 
nedroia, hija de! Comendador Lope 
Aluarezde Hsneííroíijíegü parece por 
memorias maniicícritas, como aliemos 
dicho en ella genealogí a , quando hici
mos memon3 de los hi jos que runo el 
Mueñre don Gurí erre calo con Luis de 
Chaire-: cauaüero gcrseroíb,que com.no 
mente es llamado el Viejo por íu larga 
vida., y muy chimado y fauorecido de 
los Reyes Católicos, Alcaide de Trosi
llo,temo parece por muchas cartas de 
ellos Principes, llenas de palabras de 
mucho honor y grandes caricias, dan
do cuenta a che cauallero del citado y 
guermsffe fus Roemos,que originalmé- 

Kaisi ix tc 2̂n llegado a mis manos, refiriendo 
Amátala, en ellas los muchos y grandes ieruicios 
es íUCío* que lejanía hecho enlaírótera y Rey- 
31 --.i d'ibr no de Portugal, deíde la ciudad de T  ra-
<frd¿msim donde los canilleros deíte linage 
Ir di Alta f  , - * ftárate $6 í3c:nenhacaia y mayorazgo, quede re

tenta y dos cartas,pondré foias cuatro 
para que íe eche de ver la eiíimacion 
que íe hazla deíle cauaüero.'

Diziembre de mil y 
fetenta y ícis anos.

Y O  E L

quatrocícnros y 

REY".

Por mandado del Rey. 
C aí par Da riño.

La Princeía.
Vis de Chaues , íabed que por la

__ £ gracia de Dios nueílro Señor , yo
fo v alumbrada de vn Infante ? e por ftl 
inráenía bondad quedé bien diípueña 
de mi íalud, loquai por la conñanca 
que ¿c vos ten g o , que de leáis mi íé rui
d o  , e proíperidad, acordé de vos lo  
íazeríaber, como es razón , con luán 
de C afan oí o mi apoíentador, llenador 
¿cita , el qual me pidió por merced 1* 
mandaífe dar para vos cerca dello,por
que íoy bien cierta que aureis dello pía 
yer.De Dueñas a dos de Otubrc de mil 
Squatrocicntos y fetenta.

Yo la Princeía.

Por la Princeía.
Álfonfo Dadla.

E L  R E Y . - E L  R E Y .
L Vis de Chaues, vi vueflra letra, y  f  Vis de Chañes , Alfonfo Suareg

he anido có ella mucho enojo por Jl_?mc ha fecho relación de la lealtad
'í la muerte de vuefeos hijjo$,y por íaber y dcíco , con obras que a mi fornicio

. el edado en ¡que, chalas cojas de aqueC .mofeáis , ío qual ves tengo en iérai-
_£ ' ía ciudad,y k*d cierto, que yo proueye- ció , y me echáis grande cargo para vos

■ - ta en cÜo luego como cumplía a mi íer- fazer mercedes,y íed cierto que vos las
uic:-.),e a la paz'y repelo de aquella cita- entiendo de fazer quando el tiempo dé
dad , ii non hiera porque la fe r en mi- a ello lugar: e vos ruego y mando, que 
ma Reyna mi muy cara, y mí muy ama- continuando aquella lealtad que en 
da mecer, licuó cargo de pioneer en vos he fallado, üempre vos confirméis 
flíp  , cuy mío pa-íso allende los puer-' con el Comendador Gracizn. deEían- 
tos, y todos los merdageros que febVe. "■ tifo,y con Franciíco de Guzman mi Ca 
efie cafe me han venido,-los he cmbu-C. pitan,que ende citan en todas las colas., 
do adía , íebre lo que traían: bien creo cumplideras a nuíénticio, y a la buena 
quequando eñe llegare,labréis lo que guarda y defeníion deeíla ciudad,fegua- 
ieha pecho lobre ello, y íi non fuere de vos conño,en loqualme fareis gran 
proucydo , tornadme a eícnuir íebre pLizer y íeruicíe.De Segouia a ic.dlas 
ello, que yo pafid-alíesde:de fes pueí-'v de lanío de 1466- 
íosaxuc juntar con la dicha Rey na  ̂y ' Y O  E L  REY.
síü proiiceríeha esmoamí íeruicio, y ■ - Por mandado del Rey.
al bien de aquella ciudad climpia. De Juan de Ouiedo.

EL
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L Vi'j de Chaucs-parz algunas cofas 
cumplideras a mi icruicso.e a bien 

vneñro , es nccdíai ia vueñra venida a 
míjporende yo vos mando, ñ lemicio y 
píazerme deíeais úzcr.que luego viña 
la prcícntc paríais, y cení inucís vueí- 
tro camino faíta llegar a m i, f  bo em
bargante qee no era rneaellcr, yo vos 
mando embiar mi carta de legnro vial 
noconduto para ven¿da;efiad25 y torna 
da a vnsñra caía: per tanto cumpl^qne 
por ninguna cania no vos detengaisj 
porque aísí cumple a un íeriucto. De Va 
lladolíd a zz.de Otubredc ¡ 453.

Y O  E L  R E Y -

Por mandado del Rey. 
Bartolomé Goncslez.

Pnc hilo de Ñuño García de Cha
ñes,y de dona Mayor Aluarez de Enco
nar & muger,qee le traso en dote y ca
imiento la dehcílz de Toco , y meto 
de Garcíiopcz de Chañes, y de dona 
Marina AHbníb de Orel lana íu misgcr, 
Rija del ícnor de Orellana »avieja, de 
cuyos mayores' haremos memoria en 
jas caías iluñres fblaricgasdd Rey no 
■ de Portugal,dode vera el íetor a la lar
ga la nobiliísima y  antigua cafa de los 
Chañes, y en eñe lugar iremos dando 
cuenta de la fucefsion de Luis de Cha
ces el viejo, que como avernos dicho, 
fue vno de los caballeros demás valor 
que huno en la Eñremadyrz, corno ió 
moítro en tiempo de los Reves don En 
rique Qyarto, y de los Católicos don 
Fernando Quinto,y doña f íabdU en las 
guerras y diferencias que fe ofrecieron 
contra el Rey don A Ionio Quinto dé 
Portugal, que pretendía la íhcdsíó def- 
tosRcynos ¿eCañílk y Leen, por fu 
eípoía doña luana jllaimch la Excelen
te,defendiendo la ciudad de Trapillo y 
fu tierra, corriendo las fronteras hada 
el Reyno de FortugaI.cn ouy2s guerras 
le mataron tres hijos peleando vaie- 
ro&rccarc contra los Portugueses, co

mo parece por memorias mánueferi * 
tas,y otros papdes deftos tiempos, y la 
c a ría referí da. T üuí er on por itis h i} o’s, 
Luis de Chañes,y doña María de So to
mayona Ñoño García de Chañes, mu
rió fin jitceíLoma Francifco de Chañes 
Soroma vor,qiie íucedio en la caía.

Martin de Chayes,-llamado el Tuer- 
to,tíc quienbolueré a hazer memoria,

Alonib de Sor omayor y Chayes, de 
cuya generación bolueré a hazer me
moria adelanté.

Gutierre de Sotomayor.
Diego García de Chañes cafo co do

ña Bluíra. Meíia,hija de la caía de los íe 
ñores délos Cerdos en Merida, y tuno 
a Pedro ¿vicha de Chañes luce flor, y á 
doña María de Sotomayor, müger de 
Alisara d e  Efe ovar el viejo. satura! de 
TraziUojCosíhccfsion.

Pedro Mesa de Chases cafo con do
ña María de Sor omayor, hija de Luis 
de Chases,v de doña líabel Altanasra- 
no: revi eró 2 Diego García de Chaues, 
que calo con doña Mariana deTolédo, 
hija de la cafa de Orel lana: cusieron a 
don Pedro Mefia de Chases-, que cafo 
con doña Catalina de Cárdenas, hija 
de luán ce Chases, y de doña ¡íabéí de 
Carieaas: tmd cron a don Pedro Me ña 
de ChaueSjdel habito de Alcantara. - 

Doña luana de Chases y Socorríayor 
cafo con rraciico de Hiño jefa,de cuya 
fhcefsion hablaremos adelante.

Francisco de Chalíes Soto mayor, íi* 
jo de Luis de Chaues,y de doña María 
de Soromayor íh mnger, íhccílor en la 
caía de fas padres,murió peleando co
mo valiente cauaUero, contra Moros, 
en la batalla de las Lomas-cerca de Ma 
laga, en vida de Luí s de Cñaues fu pa
dre,Sendo calado có doña lezna Me fia 
de AInarado.de cuyo matrimonio fue 
hijo Iiiáde Chañes Sctomayor,cauaIÍc 
ro de la Orden de Szdagc, que fíí cedió 
en laca&ácíh abuelo,y cafó con doña 
Francífca de Riuadeneira , dama de la 
Princefa de Portugal,cuyo hijo y íhcefi- 
for en fu cafa y hazienda fue Luis de 
Chañes Soto mayor,que caío con doña

Iuan=
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Iu3iia.dc Acuna, hi ja de A lonfo de So- 
tomayor , hermano de Francííco oe 
Chaues liiabuelo-dc cuyo matrimonio 
íbchi jo do luá de G kanes Soto mayo r, 
Corregidor que fue de Cordoua, y cafó 
en Madrid con dona líabei de Carde- 
ñas,hija de Gutierre üg Cárdenas, y de 
doña Catalina de Ajuarado íu rouget, 
cuyos hijos fueron don latís Antonio 
de Chañes Salomayor, que fñeedio en 
la cafa.

Don luán de vJiaucs.
Don Gutierre de Cárdenas.
Bcn Frunciíco de Chaues.
Doña Catalina de Cárdenas,que ca

lo con don Pedro Mella de Chaues íu 
panente.de quien ay íiiccisión.

Don Luis Antonio de Chames y So- 
tomayor íucedao cu la caía dcíus pa- 
drcSjCaío con doña María Portocarre- 
ro de S sima-hija y heredera de don Fer
nando Portocarrcro ,feñor de Greüa- 
na,v de dona Maxia de Silua fumuger, 
cayo hijo fue doo lúa Antonio de Cha
mes y Soiomayoiyqac fuccáio en la ca
ía y mayorazgo de íiis pad: es, y calo 
con doña Catalina de Mendoca^herma 
na de don Gabriel,íeñor de Orellana,y 
tienen hijos,en quien acabamos de cí- 
criuir la linea de Francisco de Chames 
So toma yor .como parece por laseícrí 
turas de da cala.

Decendtncn2 de Jídartm de Cha
m s j  Sotoma ja r .

M Arrio de Chai« es Sctoma yor, hi 
píegundo de Luis de Chames el 

viejo, y de doña María de Sotomayor 
íñmuger, como kha vi ño en eñe dií- 
osrfó,fue llamado el Tuerto, murió en 
las guerras en feriúdo de !q5 Reves Ca 
tedíeos ¿contra el R e c o n  Alólo Quín 
to de Portugal, caíd coa doña Francíí- 
ca Calderón, de cuyo matrimonio tu
pieron hijos,a Luís de Chames, que id
ee dio en la caía ce íüs padres.

Fernando Calderón de Chaires , fío 
caiar.

Dona María de Sotomayor. que ca

lo Con Martin de Mendoca , vItimo 
Comendador de Ribera, de quien tuno 
hijos.

Luis de Chañes Sotomayor ñicedio 
en la caía de fus padres, cafó con doña 
Rabel Akamirano, de quien tuno gua
rro hijos, que fueron Martin de Cha
mes fuceílor.

Pedro Calderón deChaues,de quien 
boluere a hazer memoria.

Hernando Calderón de Chaues,que 
cafó con doña Marta de Orellana na tu 
ral de Trapillo, cuyo hijo rué don Luis 
de Chañes,que cafo con coñaFrancií- 
cade Andrada.natural de Cace res, de 
cuyo matrimonio fuero hijos dóChrií- 
toual de Chaces,que cv vine,y tiene la 
caía , y cafó con doña luana de Oreíla- 
na,natural de Truxiilo, y a doña Fran- 
chca de Chañes,que caío con den Ge
rónimo de Loa lía ¿natural deTruxillo.

Doña María de Sotomayor, y otras 
hermanas, hi jas de Luis de Chaues, y 
de doña líhbei Aitamtrano, fueron ca
ladas,y no tuuieron generación.

Pedro Calderón de Chaues,hijo fe- 
gundo de Luis de Chaues, y de doña 
líabel Akarairano fu muger , como fe 
ha vaSoj caío con doña Ines de Aluara- 
de, natural de Truxillo , cuyos hijos 
fueron Luis de Chaires, aucmurió ím 
Bajos.

Pedro Caláeronde Chaues , quefo- 
cedió en la cafa,y fue cafado con doña 
Carabea de Chaues, natural de Truxi- 
l:o,cayo hijo fue don Pedro Calderón 
de Chañes,que cafó con doña Antonia 
de Alen cíes, hija íegimáa de Luís de Pa 
redes, nieto del famcíc caualícro Die
go Garda de Paredes.

M-rrtm de Chaues, hijo primogéni
to de Luís de Chaues,y de doña Iiaheí 
Aitamirano Iu muger.ccmo fe ha vi tío, 
calo cor. dona Rabel de Mendoca, hija 
de Martin de Mendoca, Comendador 
de Ribera 5 y de doña María de Soto- 
mayor fó ria.hcrmana de íu padre, co
mo hemos dicho, fueron íus hijos Luís 
de Chañes , que criben Caccrcs con 
dona María Henriqucz, Mayorazgo,

y no
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v no tuuieron ningunos hqos varones.

Don Alonib de I\-f enàoça Chaues ca 
lo codona líablel de Ajuarado,natural 
de TragiîïOsKi ja de lu an de Eicouar . y 
de dona Maria de Ahiarado fu muger, 
de ci-vo matrimonio ruuieron a don 
Martin de Chañes y Mcndoca, cauaüe 
ro del habito de Alcantara-qne fncedio 
en la caía y mayorazgo de iùs padres,y 
eaib en Madrid con dona Antonia de 
Guzman y Aragon,y murió fin hijos.

Don Iiun de Chaires Mendoça y So 
tomayor Colegial del Colegio mayor 
de fan Salvador de O-iicdo, de la Yni- 
ucrfîdad de Salamanca , adonde fabo 
proneido por Alca! de de los Hi;oidai- 
go de la Cbanciilerij.de Granada, para 
oae preíldicííe y fucile cimas antiguo 
de aquel Tribunal, teniendo particular 
atención a la calidad de fh per joña para, 
aquel miniílerio, y uniendo iéruido allí 
poco mas de va año,fue promovido por 
Oydor de la irai «32 Chancillern-adon- 
de también lindo en el Conidio de po- 
blacion.que aíiiaísiüc para io que toca 
a las haziédas de los hicriicos de aquel 
_Reyno.dc donde vino a íeniir a fu Ma- 
geílad en placa de Alcalde de Caía y 
Corte,en que lindo dos años, tratando 
de las caulas mas granes que fe ofrecie
ron,por cuyos Icí uicios fue proveído al 
Coníejo Real,y en los de Guerra y Cru 
zada; es aí'si miimo AíTeifíordel bureo 
de !a cafa del Príncipe don Felipe Quar 
ta,rend: iendoíele de ordinario los pa
peles de Confejo de Filado,que tocan a 
mueffras dcjufíieia. Nombróle íu Ma- 
geñad para la junta del Confejo de Or
denes, íbbrela competencia ypnuile- 
gios de las Ordenes uii litares: fue de la 
junta de las mueitras del Reyno -de Ara 
gon,condos del Confejo deEñado, y 
Tres del de Aragon,en que ha moñrado 
el valor, rectitud y entereza de fus le
tras y nobleza,teniendofe ei Rey nueí- 
tro Señor por muy bien férvido, como 
lo ha moñudo en muchas ocañones, 
dádole gracias por ello, y ov es del Có- 
íé;o de Careara defRey nueitro Señor.

Por muerte de íu hermano don Mar-

tin de Chaves Mea doce v Sotomayor, 
caiialiero dei habito de Alcántara, que 
muño im nqos , heredo íu caía y mayo
razgo y leñe rio de h  vi Ha de ia Manga
da,Molíedil las, y h  caía de i a Calcada, 
que en la ciudad de Truel i lo es tan co- 
nociáa,y frequeiitadade toda la noble 
zadellarcaíbcon doña M aría Paulina 
de Chases, hija de don Pedro Alfoníb 
de Hmopla.y de doña Paulina de Cha 
ues ÍUmuger tienen hijos a don Baita- 
fñrde Chames Mendocu y Soco mayor, 
don Gaípar,don Melchor,y doña Ana, 
que viven cite año de 162.0.

D ecen ien á a  de júlonjb de Soío- 
m ^yory Ch&úes,

A  Lomo de Sotomayor y Chañes, 
hijo tercero de Luis de Chalíes el 

viejo, y de dona Mana de Sotomayor 
ñi muger,como avernos dicho, calo dos 
vezes,!a primera con doña Babel CaL- 
deron,natura i de I rugido. prima her
mana de doña Franciíca,muger de Mar 
linde Chañes fu hermano,de-quid imio 
a doña Mayor de Sotomayor, v a doña 
María de Sotomayor, que cafó con luz 
de Vargas,de quié tono a doña Beatriz 
de Vargas,que cafó con Diego de C  ar
ta jaLhi jo dei Dotor Caruajai,de quien 
tuuo hijos.

Lafcgonda vez cafo Aíonfo de Soto 
mayor y Chaues en 'Ciudad rodrigo, có 
doña Ginebra de Acuña, hermana de 
Rodrigo Pacheco, feñorde Cerrajeo, 
de quien tono a doña luana de Acuña, 
muger de Luis de Chaues Sotomayor, 
com© íe ha vi ño en cita genealogía e& 
la dccendencia de Franciíco deChaues, 
hijo mayor de Luís de Chaucs el viejo.

DoñaMayor de Sotomay or7hija ma
yor,}” de la primera muger de Aíóío de 
Sotomayor y Chaucs.caío con luán de 
©rellana, íéñor de Orellana de la Sie
rra,de quien no tuno hijos: cafó íegun- 
d_i vez con rrancheo Solano, de quien 
euuíí a don luán de Sotomayor Solano, 
padre de don A Ionio de Sorornayor, 
que murió fin hijos.

Dd Doña



Nobiliario Gcncsuos'sco de ios--------£,

Dona Angelado Sotomayor;bi ja fe- vilhsdsFíafencuela, el Guijoy Auiíi-
gundade prancííc© Solano , y de dona 
Mayor de S cromar oríñ snuger , como 
fe ha yií;o.c2ía con Bernardina de Ta
pia na rural de T  ncuI!o;dc cuyo matri
monie fue hi ;o Goncalo de Tapia > fe- 
ñor celas villasdcPÍafcn£ueIa,y elGm 
jo,y AuiUila5quccalo condona Mana 
de ParedesLijade Diego Sandio de Fa 
redes, y nieta del famoíb caballero Bie 
go Garda de Paredes, gloria y honra 
de la naden Efpañohqde cuyas valcro- 
ías hazañas eíUn las Mito rías llenas» 
cuyahifloriatiencoy^eferica paralar 
a la eñampa,Baltaíár -í̂ ñio de Medmi- 
Ha ve zinc de la dudad de Toledo s con 
grande imgenia,contando ala larga las 
muchas y grandes hazañas deíte efcla- 
recido varón,que yo he vi ño con partí 
cniar cuy-dado,por la mucha añtió que 
tengo ahí autor,por fas letras y erudi
ción,llenas de mnygrandes cipe raneas, 
de cuyo matrimonio fueron hijos don 
Eñcuá de Taplaque íuccdi o en 3a caía„

Don Bernardina de Tapia.
Don Luis de Paredes, Licenciado 

por la V’niucrfidadde Salamanca, año 
de mil y quinientos ynouenta y ícís, y 
ci de nouenta y ocho entro en el Cole
gio mayor del Arcobifpo de ia íobredí 
cha Vniueríidad,donde a pocos dias le 
encomendaron la opoñcion de las Cá
tedras de CanoneSjV el de feifaéneos y 
yno Heno Cátedra,y en eí irünío año le 
proveyeron por Oydor de Senil la, y eí 
de ícilcientos y diez y feis fue promoví 
do por Oydor deVallad-oHd , y el de 
diez y ocho fue pxoacydo por Alcalde 
de Ca3a y Corte: es camillero de gran
des cipe raneas ,de Cuyo valor y prudtfn 
cía vale mas callar , que dezír poco. 
Es calado con doña Aldoncadc Eíqui- 
uel y Guzman, natural de la dudad de 
Seuiila.de quien no tiene hijos.
■ Doña Angela de Sotoma yor calo co 
don Pedro de Lo a i innatural de Tnixi- 
llo.leñordc la villa de Marta,cuyas hi
jas ion doña Antonia de Loada y Xa- 
píayy doña Maris na de Paredes.

Don Eíxeuan de Tapia, íeñor de las

lia, cafo con doña Te re fu! c Guando, 
natural de Cae eres, cuy os hijos fueron.

Don Goncalo de Tapia So toma yor, 
que íñeedio en la cafa y mayorazgo.

Doña Mayor de de Sotomayor, que 
murió de nueve años.

Doña María de T  apia y Soto mayor, 
Íñceííora cilla cafa y mayorazgo, 
muerte de ihs hermanos.

por

Uecendenda de dona Juana, de 
Sotomayory Chaues.

D Oña luana de Sotcmayor y Cha
ves,hija de Luis de Chatios eí vie
ne doña María de Sotomavcr &

o 1 reo ©rom de íu feruicío 
tierra de Eíhremadura

muge-,como ruemos dicho, y  nieta de 
don Gutierre de Sotom ayor, M acílrc 
de Alcántara, cafo con Francifco ae 
Hiño jola , canal i ero de T n ig illo , de 
cuyo apellido vemos ©y ca efíos Rey- 
nos las hidorias y privilegios llenos de 
caballeros deffa fam ilia,m uyconocí- 
dos en la diciphna militar.

ruc eí íbbredicho Francííco de H i- 
najóla cabeca de los deñe apellido, es 
TrugiliOjy muy fiel feruidor de los Re
yes C ató licos, don rem ando y dona 
iíabel , en todas las ocañones que ía

l toda la 
, como parece 

porcartas deítos glorioíbs Principes, 
ciernas a Francííco ác Hmojoía , lle
nas de palabras de mucho honor y ca
ricia, que originalmente han llegado a 
mis manos, encomendándole en ellas 
acuda a las cofas de íu íeruicio, como 
lo ha hecho en las que fe han ofrecido. 
Su fecha en treinta de Huero de mil y 
quatrocientos y fe renta y nueve , y 
Oirás dos de Ctubre de mil v guarro- 
cientos y ochenta y cinco años,cuyo hi 
jo me Gutierre de Sotomayor,que luce 
dio en íñ cafa,y b.ie cafado dos vez es,la 
primera con doña Mariana de Ocam
po , leñera Ce ía Oiiua ,de quien tuuo 
por fus hijos a Luis ce Chañes v Soco- 
myor,qac murió ñu íi¡c cisión.

/ Doña
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- Doña María de Ocsnipo y S oto- 
mayor. cv.e íheedia en la cafa y íeñorió 
de la OI.ua, y íbe cafada con Franciíco 
de Vargas Cam arga, hijo de Franciíco 
de Vargas, v de clona Ines deCarüajalfi 
sauger, cuya hija fue dona Ines Gamar» 
goce Soromayor,-chora de la Olma, 
<jue calo con luán de Vargas ña tío, her
mano de íii padrc,.del Conício del Rey 
don Felipe Segundo , cuyo hijo fue 
don Miguel de Vargas Cam argo, ca- 
nallerodeihabito de Santiago, Icñor 
de k O  lina, que cafo condona Eiuirá 
.deTrejo y C a ru a p l, hija de don Luis 
Bemiudez de T  rejo , feñor de Gr i maí
do,}' de doña Eliara de C amajal Con- 
.tretas, cuya hija vírica es doña ines de 
Vargas Cam argo, feñora de la Oliua, 
-que cafo con don Rodrigo Calderón, 
hijo de Franchco Calderón , caballero 
del habito de Santiago, Comendador
d e  Montalaan , y de doña María de 
• Aranda Sandelin íhmuger, cuyo ape
llido es muy noble y antiguo en eftos 
Rcynos,como lo maní Sellan bs bifo
lias y priuiícgios dcllos , partícular- 

-mente Argots de Molina en el capí tu- 
Mblrz .̂lo So- ¿el libro 1. de la nobleza de la. 
A f-**' Andaluzia, y allá refere, que las armas 

‘vrJa' dette linage fon cinco calderos negros 
:,cb campo de plata : aunque yo hallo 
¡mucha variedad en las armas de los

\ deEe linage, porque veos traen cinco
i .. cald ero s, y  otros dos negros en campo
j . de o r o , y o tros vna jaquelada de oro y

. fangre en campo acid orlada con eica- 
1 cues ¿c  oro y ro jetas dos calderas trae 
i . por armas comunmente los del linage
! _ de Calderón , deltas dos calderas ay
\Arw ¿ m e m o r ia  en el arco de la Capilla-de 

'^ffm taA iia en la I g lc fa  del Abracar de la 
£ f . f “ c iu d ad  Bacca , de las colores que 
jj  ̂ .aliemos referido , que fe gano de ios 
¡ M otos e l año de mfí y ¿ozien tos y diez 
j ,y he re , día de íán A n d rés, por cuya 

I { xauía acrecentó Ortun O rriz  C alde
ros j que íe hallo en la tema deña cid- 
dad , al cícuao uc ihs armas ocho áfpas

de oro en campo deflagré .corno hs 
vían algunos canalíercs ñeñe apellido: 
ion fus hijos don F/ancuco Calderón 
de Vargas .race fio r en incala, cauaUc- 
ro del habito de Alcántara.

Don luán Calderón de Vargas, Co
mendador de Va llaga en la Orden de 
Cal atraes,que murió niño.

Don Miguel- Calderón de Vargas, 
prior de ¿bernia , en la Orden de fan 
luán.

Doña María Calderón.murió niña.
Doña Eluira de Trejo Calderón.
Doña Antonia María Calderón.
Cafo la fegisnda vez Gutierre dé So- 

tomayor folio dé r rancheo de id i no le
ía , y de doña, luana de Soromayor y 
Chauesxomo íe ha vífío con doña. Bea 
iriz de Mena,de cuyo matrimonio fue
ron hi’c-s don rranciíco,y don Luis de 
Soromayor,íin hijos.

Don \1 ordo ce Soromayor,que luce 
<¿10 en í-d. cií j. *

Doña luana de Soromayor,que calo 
con don loan Zapata de YiÜaíherrexa 
laalletodcl habito de Santiago,cayo hi 
jo fue don Franciíco, del habito de Al-
:íTf jlú 3 íL

Don Aionfo de Soromayor fue cana 
lleco de la Orden de Santiago, Comen
dador de Vilíaihayor. y delConfejo de 
G«caaL,y Capitán general, y Gouerna- 
dor ¿el Reyno de Chile, y deípues del 
de Tierrarirme,caío con doña Ííabcl de 
Zarate,hi ja de don rranciíco de I traca 
HalvAíidk,y dedona Lorenca deZá- 
ratc y Recaldc. feiíores délas cafas de 
Jrracaml y Andia , de quien tuno por 
fus hi jos a don Alonfb, y a don Carlos 
de Soromayor, que murieron mocOSj 
fu  tomar eftado de matrimonio,y a do 
ña Lorenca de Sotomayor, que ha he
redado cita caía por muerte de ih her
mano don Carlos,que deípues de muer 
toíelcmandó poner el habito en elle* 
pulcro , por aue ríele despachado def- 
pues de ib muerre elle año de 1620.&C.

t>¿ a C#j>.
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Cap.JI. £n f se f£ fittine £¡- titulo y  Co 
dado de Lana, que dio clfirenifi*- 
m o‘de'1 don Henrsque Quarto a do 
Diego Femandes^de {¡¡amones, y f i  
da noticia déla ¿scendendo. ¿ f ia  ca 

fa, y dd efiado de fas armas,que fin  
quince fftaqass, los ocho rojos, y los 
fifís de fiata con fusteros ules, 
como aqut f i amg&das*

Conde de L m á  3 fu  apsiíMo 
año de

F Vc en los tiempos deíüc ícrcniísi-
Tno Principe vno de los caballeros 

de grande poder y autoridad, don Die
go Fernandez de Quiñoncs,que por íu
antigua nobleza y gran calidad, mere
ció gozar del titulo honorífico de Con 
de de Luna, por la acoñumbrada lar
gueza y mano liberal,y Real condición 
del ícrenií'imo Rey don Enrique Quar 
to,el qual fue hijo de Pedro de Quiño, 
ne s Merino mayor del R cyao de León,

Crevi:a ĉ®Dt ̂  c^a^° de Luna,y de doña Best 
id  Rey dé irizdc  Acuña fu muger,hi ja de Martin 
¡uxnelSe Vázquez de Acuña, Conde de Vaicn- 
¿undo, c~ cia,y de la Condeía doña María de Por 
7 irfa 53. tugal fu fegunda mugcr,dc quien hemos

hecho memoria en el capitulo 5.de! li
bro 3. defía obra, fue nieto de Diego 
Fernandez de Qanones, Mermo ma- 
yorde Aíturias, y ce doña María de To l°s L* 
ledo fiimuger,leño res del citado de Ln t’"J 63'- 
na, todos cauaücros bien celebrados 
en las Crónicas de los glorioíbs Reyes y Fc>¡v 
don luán Segundo, don Enrique Q^ar- 1 s c « 
to,y en el compendio hiñorial de Eípa- d£ ̂  
ña,capitulo 17.y en otros autores, de- 
cendiente de Pedro A litare z de Qhño- hi¡h f .  
nes,Merino mayor de Áfrunas, y de ñi Efe 
muger doña Violante Ponce de Leen, :7 
de cuyos mayores boluere a hazer me
moria en las cafas Í0Í2riegas y iluítres 
deftos Reynos, y en eñe lugar paliare
mos a dar cuenta de los decendientes 
de la cala de Luna, y de algunos cana
neros ddia caía,y del primero que ha
llamos memoria dcila, con el apellido 
de Quiñones,para continuar cita nobi 
íifsima ramiíia de padres a hijos, íe Ha
mo Ares Pérez de Quiñones,cauailero 
Leones, decendiente de la cafa y íblar 
de Quiñones, que floreció cu tiempo 
del gloriosísimo Rey don Fernando 
de León,por los años de mil y ciento y 
ochenta,de quien eícrmen los-que tra
tar, deíras materias,que traía íü origen 
y descendencia de aquel gran caballero 
don Rodrigo Aluarcz de Añudas, que 
ella íepultado en el Monasterio de ízn 
Vicente cc Ouiedo, confirmando ella 
verdad el efeudo de fus armas, que ion 
muy ícmejantes a las que traen ellos ca 
rallcros dei linagc y apellido de Quiño 
ncs,y los del iínage ¿eVclaíco, como 
oy las vemos diferenciando ios vao2 
de los otros en los ocho efcaq&es del 
campo del eícu¿a5que como el de Qui
ñones los trae de íangre por las muchas 
batallas y  fangre que han derramado 
<de los Morcs,en feruicic de Dios y au
mento de fu íanta Fe Católica: el de Ve 
laico los trae de oro, que ion íniignU? 
de ricos hóbrcssy antigua nobleza,co
mo lo han íide- y íha cñzs dos familias.

El dicho Ares Peres de Quiñones ci- 
cr:¿e,q tuno por hijo y íucefíor en ib ca 
ía 3. Gutierre Peres de Quiñones,q fue

PSdtí



R eyes y  T ítulos de E íp a S a X ib . V ; 42.Ì
padre de Ares Peres de Quiñones, y de 

-, XV;áo Peres de Quiñones, Maeílre de 
•- h  Caoaiiena y Orde de Calarrana, año 

de raí? a. en cì Reynado de don Alonío 
el Nodo, como cícriuc Redes de Andra
¿a en d  cap.i x d e  la Crónica de fia Or- 
den, y Pedro Gerónimo de Aponte en 

. ja Luzero de Nobleza - y otros eícriro- 
resqne tratan deíns materias.

Ares Feroz de Quiñones, hijo de G a  
tierre Pérez de Qaiñones^fncedio en fa 
caía de fu padre,? en el valor de ios ma
yores: gozó de grandes heredamientos 
ea la ciudad dcLeó,y fu tíerra,como eí- 
cnaelos que tratan deílas materias,fue 
padre de Pedro Aluarez de Quiñones.

Pedro A Juárez deQuiñones/ocedio 
er¡ la cafa y hacienda de fus padres, fue 
el primero Merino mayor de ARnríass 
ó hallo deira familia y apellido de Qui
ñones 3 cafó con doña Violante Portee 
de León, hija déla nohUifsims caía de 
Jos Poneos de León, que tan conocida 
ice en el Rey no deLcon, y oy la vemos 
en eitos Rey nos tan eilendida con Titu 
Jos y Cananeros do grande valor, como 
Jo lia manireítado ella obra ene! título 
y  cafa de Jos Duques de Arcos, cuyos 
hijos fueron Soer Pérez de Quiñones, 
que fucedio en b  caía, y Ares Pcrcz de 
Quiñones primero íeñor de la cafa de 
Áiccdo,padre de Suer Pérez de Quiño - 
Bes, íeñor del valle de iliaco y Collc- 
dilla.

Scer Peréz de Quiñones hijo primo 
ge cito de Pedro Aluar-ez de Quiñones, 
y de doña Violante Pones de León fu 
muger-jucedio en la caía y hzziendz de 
fas padres,y en d  titulo de Merino ma
yor de Arlarías, y AdelaacaiazeTCo ma
yor del Rey no de León, en tiempo de 
los Reyes don Alonío vkin;c , don Pe
dro y don Enrique íes hijos, a ios qua- 
Lslírmo con mucho valor es todas las 
Cañones de paz y guerra que fe ofre- 
c!5ron,como fe cícñueenbs Crónicas 
ñc'itos Principes,y en la delEey don 
Hnr¡q!?e, en machos apuntamientos, y 

c¡ hbro o- de los Anales de Aragón, 
h-UioR con $ílc Príncipe enUbatalla

deNsjera contra el Rey don Pedro fu 
hermano,en ia qual murió peleando co 
mo vaíeroío csualkro ¿caló con doña 
María Fernandez de Mendopa, hija de 
Aluar Díaz de Mcnáoca,y de doña C of 
tanca Rodríguez de Rojas fu muger, co
mo parece por memorias manueicritas, 
y lo man «Sella v na copia que tengo en 
so i poder, del árbol que ios Marquefes Arbol dt 
de Tarifa Duques de Álcak tienen pin- fosMar- 
tadoea el corredor de fas famofas en- q-’ef tsdŝ  
fas,en la dudad de SeutHa, que parece 
fer pintura mui antigua,? soerlc manda 
do hazer don Persía n de Ribera Adéían «¿3. 
tado tr-vyer de AndaIozis,en tiempo 
delRey ái-n luán eí Segundo: fueron A 
fus hijos Pedro Suaves ce Quiñones, q 
facedlo en la cafa,y otro Ares Pérez,dq 
quien haze mención en fu teCi-amcnto»

Doña Leonor Suaréz de Quiñones,’ 
progenitor* de íos Condesde Luna,co 
uto fe vera en eíle difearfo, que cafó c5 
Diego Fernandez Vigil Átkr, íeñer de 
la Puebla de Liilo, hijo de Hernando 
D iez  VigiRy de doña Coílanca Fernán 
¿ez de Eaia fu muger,nieto de Juan Ro 
drígaezdeAíTueros,y bifaieeoóe Ro
drigo Tañes de AíTíicros, y de doña Ma 
ña Giros fa muger, cayo foJar es en las 
Adunas ¿e Oukdo, en el Concejo de 
Síe?o7 colación de fan Martin de Vega, 
íegue efcricen los que tratan deflas ma 
tedas,'; el árbol 5.de los Con des de La 
na en el Compendio délos Girones,de Campciio 
cuya cafe boluerercics a hazer memoria ¿£ios G/«* 
en (n logar, r'es*

Pedro Ssarezde Quiñones-hijo pr£—í 
mogenitodeSaer Perez de Quiñones, 
y de doña Maña pesnádez deMendoya 
fu mager-eomc caemos dicho, íucedlo 
a fu padre en fu cafa, y en d  Adelanta
miento mayor dei Rey no de León,y de 
ira de Aílurías, fue Mayordomo mayor 
del Infante don Fcraanácjhíjo ckiRey 
c,ó luco el Primero,qse vino a fer Rey* 
de Aragón, gozó de tirulo de Ricohon* 
bre ,  y como tal es cünñrmzdor de los 
príuRcglosdeHvCj don EnríqacSegua 
■ do >y don luán Primero ,por los años 
de 137?, do qds diz? Pedro Saarez de

.....  P.«U Psí-



4iz Nobiliario Genealogico de los
Quiñones Adelantado mayor ce lR e y - 

Crcnì:ji no de Leen conHinia. Dcíle cauadcro
/-••'A'- v-i '-s £ v gran memoria en el cap- 23. de las ge 
- ; ; - aeraciones ¿dos Revesen la Crónica 

A l Rey don luán elSegundo: fee caía- 
do con doña Inana Goncslez de Bacan 
hija de luán Gcncalez de Sacan* lector 
de Palacios ¿e l;; Baíduerna 5 y de ¿coa 
A idónea Garda ña muger, de quien no 
tuno h í j cs-c o tu c. "mece per iu reimn.on 

5 Su- £s délas cñnimrer gtzndicías 
2- B.-'y queyo be viíro en ci.cs r*.'cnc5. que 
,1:r 1 rf fue Gtcrgíd-o icóreCi Ltcl de Algor:m*. 
0.:.  ̂í? .R día Limes dnee de Ay efe  de 1 r¿£* en 
i y.y, ■ p/a- ci? \av menori?. ce je« coasna

das'- í-tp:^.:.v ente ciiss-rudanSeer 
FcrcrdcQ iñ-rm A pvi-A eA A ldea 
¡c : VvB** de i ísde? - c; g•'' e." c ce mu 
v e e - e c e r d a r u ; :  cch",cr.r'Ova 
¿id-;- - ir r-si:2 cedo elved: oc Ruco y
C e mrcricirimeercon1 lo fr-

Ai\ hksds

f'oriu* - imidR'icn -, y patronazgo do la 
Ig le i:.- 'ces  cviìqaAtrne f-r : ila fami 
lia , r or d a dnuo ocia igiene rmycr 
de Leen en ci bazerie dedcsbencácAs 
curador - cfá enne ocres partidas del 
Ardpreftazgo de I> Acuella:
Sani.-. E-grAtir. deles ierres ¿c CcHrJie- 
Ü-3;r reg¿: ¿{ Cerner Si ss ¿s syrejík-,.y de 

iszzts la kicizd sii Isùàk^r--:':  ̂
?>s:> r;.r, r.r des kdsin e& ssr:::73*
-■ ¿íjs m.irzvtdls c‘2 prjsuyésk?:. De dons j. ^
AIüaro á  c QuIr_o n c s O fe* río ib edfo ¿ es 
cita caía mere mamona adelante.

C -ifí de ¡os Condes de Luna.
\ V T °  Hernández de Quiñones hi- 
Í _ J ppnmogenito deH evnádoDiaz 

1 ígij eiiicr. íoñor de A  redóla de Lülo3
y ce ib ña Lconcv Í  iisi  í z  do Quiñones 
ía vsiiir :. m em o  A  ha v id e-A  cedía enls 
couy hmionáa c d  Adelantado Pedro 
SosKzdo Quiñones ía á o shcrEsar.o de
io madre, cosmo parece per fe re fíame ir
ía,acón uio ion que sus dcccndionres le
2-¿manesde Quiñones, y aexeíícn las 
s".mis ¿dmLussa, t ue Merina mayor 
de Ádmusen kceAior. 2: Adelantado
P o -i ro S u 11 cz fa tío : v ú el C o s id o  d d  
s\ y  d o s  L rs iC a e  T c ice ro  5 de quien s y

memoria en la Crónica del Rey don 
loan el Segundo en el elogio de fus cla
ros varones,c.2 3. y en muchos apunta- 
miemos ¿ella. Hallóle como vno de los 
Grandes deftos Reynos5d  juramento 
que la ícrenifsinsa Keyna doñaCatali- 
¿s de Aiencafire, y el Infante don Fer
nando fu cuñado hizieron de la tutela y 
guarda del íereniísimcRey don lusa el 
Següdo fu hijo3año de 1407. que fue e! 
primero de fu Rey nado. Anduuo en las 
guerras de Antease«, Setenily Ronda 
conna Moros 3 cercó la villa de Zara, y 
pefeta! diligencia en ella, para que no 
en trefe qente en fanorde ios MoroSjq 
aur que acudieró 2! focorro tnuchaMo- 
rifmr.:peÍ£G con eüos.y los venció, haf- 
tz entregsrfe la villa 5 como felee en la 
Crónica ceñe Principie. 3 > .de! año 7, 
Aísiílioalaspazes ciclos Serenifsimos 
Reyes don loan de Czííilia 2 don Alon- 
ío d  Magno de Aragón , y don luán de 
Mac erra, año de 145 7. cafó con doña 
María de Toledo, hija de Fernán da!U2-. 
rez de T c!edc,íeñor dei Val decor n ejs, 
Idariíea! de Cafdiis . y de doña Leonor 
de Avala fu mugerjComo parece por fus 
tdkmemos, y de la relación que hizo 
¿cite famoío Ünage Pedro Roarigaez 
¿e Luna en el prologo del libro dé! pal
io honroío de Suero de Quiñones , a ño 
de 1434.de quien bofa ere a hazer me
moria addate emeíta geneaiogía-Ác-e- 
cer.tó eda cafa y mayorazgo en fauor 
deles Condesde Luna .como parece 
por fus llamamientos, fundando q«a- 
tro mayorazgos i que efian incorpora
dos en 12 cafa de Luna: fueron fus hijos 
Pedro Suarez de Quiñones sque luce* 
dio en la cafa.

Suer Pérez de Quiñones 5 feñorác 
N-qiÍ2,que fue cacallero vaieroío en  ̂
dimpiiaa militar 5 y znui ieñalado ca 
hechos de armas, como lo rr.oíirócn el 
p:Uo Uoorofc de ia Poertte de Orbíge*, 
como íc eícriueend c.¿40.delaLron 
ca dt ■ Rey do I«an el Segundo, o *-ü 
I j-I ecocr de Tonar,hija de luán ¿ c i0 
uar,de quié cutio por i a hija s D. ¿ ores- 
de Quiñones, mu Ser de lusa de Víg-*

ÍliR;*



Re:yes^~Titolos;{feElp^Hà'»Ljl>.\r. 4'-3
{cñ'?i de G rajal,de quiendèeìcnden¡os 
Tenores defía caía, y otros cduaìlcros 
ceños Re y nos.

He mando de Quiñones,ca na 11er o de 
U Orden de Santiago,de coya íoceísió 
£ fue moy ciiedida en el Reveo de Tole 

..¿p,haré mención en el vkimo pliego 
¿citat rímera parteiel efía entercado 
-«aValdeLaguoa dito a Cr.inchcuDiego 
. ¿e Q^ihoncs mono en la batalla- de 
. Oline o.

{ 7jr~i Doña Tercia de Quiñones cafo con 
vj;.- Dea Fadnquc Henriquez, legando Ai- 

,¡r. ni i rame de CafíiUa, ce ■ la caia y iinage
de ios Rem icucz, como fe ha viito en 
el cap.S-deUib.5 jdefta obra.

Boba Maña de Quiñones csíS con 
don A;ordo Pimentei, Tercero Conde 
de Bcnaueoreyy nuyorazga,c jmodsxi 
mos.cn eicap.4-deiíib.3.dc:tc Mobilia 
no.

Doña Eiuira de Quiñones calo con 
don Ungi; Lopez de tendees, prioie- 
eo  Conde de Tendi lia, progenitor de 
les Míremeles Je Mondejar, comode 
ha vi fío en el cap.5-.iel lib-5.de fía obra 

Doña Leonor de Quimones cafo con 
¿00 ¡Pedro de Acima y Portugal, Con
de de Valenti*, como le haviitó en el 
cap.5.0 d iab.3.

Dona Mencia de Quiñones, mnger
ff? de don Pedro de bacar. Vizconde dé > *
& la V ¿¿duerna,progenitor délos Codcs 

A V a/- ¿ e \ai-aoda.y Duques de Peñaranda,en 
qmen a Cubamos de eie ridir les echo hi 
jos y hijas de Diego He. niñez de Qui
ñones, y ¿e doña Maña de I  dedo m 
xnugtíya» q«al llaman el Bien afortuna 
do, por aucr eexadoa Cño y me erte los 
Ir -os que aliemos dicho, y* treynta nie
tos,iin ver muerte de ninguno helios.

Pedro ác QipA nes Merino mayor 
de Adunai r Re} no de Leon, hijo pñ 
nr'geirio i t  Diego Rernandezde Qoz 
ñones, v 4c de ña M iña de Toledo ih 
mugir hacedlo a fus p adres en Lcaíay 
diado 4e Luna : toe valeroíb causile ro 
enUdicipiina mihtAr,anduuo envida

<£; j
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HVega. de Granada año ác 1431. que 
.mando hazet.eHéren i Rimo Rey O I«á 
cl'll-y cala frontera áél Reyno de Den 
feudo' Capí tangenerai de aqiielía ir on 
tera D.Fernandó Aluarez de Toledoy 
primero Conde de Alba,iu primo her-* 
mano haajenio en todo hechos de iz 
molo Capitán, como lo mofeo quiño 
fe ganaron de los Moros las 'fortalezas f, 
de Venamaurei, y Vena-ama, y la ciu- j-0frt¿¿{ 
dad de Hocica, donde peleo-vale'roíz- 1 ¿ciudad 
mente con los enemigos moitrádocon dstluef- 
tra-ellos & animo generoíb,corno lo hi r-í. 
zoenlas diferencias y guerras cieñes 
de D. Alear o de Luna Conde fía ble de 
Cañsllzjfíguicnáo la opinión y parcia
lidades áel Almirante,y Condes de Be- 
n&uentefus cu ñacos,por cuya caula fue' 
prcibpor mandado de! Rey D- iaanf y 
deipiies ludio por el (cremísimo Prin
cipe don Enrique fu hijo, reconocí ¿do 
fu lealtad y boniadrcaíb con D.Beatriz 
de Acuña,hi ja de Martin Bazquez de 
Acuna, primero Conde de Valencia 
y ¿e la Conde A D» Maña de Portugal 
Ih L-gunda muger,facronTus hijos don 
Diego Fernandez de Quiñones, que íu- 
cedso en h  caí a,y Hernando do Qui ño
nes ,¿c quien boíuere a hazer memoria 
en fus dec endientes f  ñores ¿el val le de 
Kiazo .CoiíadieHa Peñaluer, y Halon- 
Óig -̂

D.Mariadc Quí nones, muge r dcD.Pe 
¿ro Carril:o de Meudoca,íegun io C¿- 
de de Priego, como cuernos ele rito en 
el capitulo ó.dcí íib.y.dcífa obra.

Don Diego Fernandez de Quiñones, 
primero Conde de Luna,como aliemos 
dicño,es a quien venimos buícando pa- 
ra elle luga; .íhcedio en la crdayícñorio 
¿e íes padres,iue cc isallero gene rolo,y 
de grande autoridad, bailóle en las ta
las de la Vcga de Granada, y Malaga, 
fue de grande efíimacion entre losíe 
ñores defíos Repisos, de quien ay gran 
memoria en los dos Coi o ni fías del fe re 
ndsimo Rey don Enrique Quarto,go 
20 Je título de Conde de Luna el arto

¿e Diego í ec: adev íh padre, en las goe de mü y quat roe rentos y íeíénta y íeys, 
r ras contra Mor osmaíioie en la isla de fendo vao de les Con des- defíe ticm-

Dd 4 po-



pede emehonombre y eftado,íulki- pimlb i,.ielosM arqaefes de Aíorga
fe a k  coronación de ios gloriosísimos .fueron fus kijosdon ?raccí,co de Qui- 
Keves Católicos don Fernando y do- ñcncs?que inccáio en la e«ia. 
m  Yiñbel,y en las guerras contra Por- D.Maria de Qmnones, muge r ce lúas
tugalxafo condona Inana Heoriqocz V 3I<tt,feñor delatota,dc quié boincré 
bija de don Enrique HenriqíicZjOnrae ahazer memoi ia en Ci íítu.o deñacaía.
ro Conde de Aloadeliftc, y de h  Coa- Don ¥ rancifco de Quiñones, terce-
deía. doña María de Gnztnan idmuger, roConde de Luna,fiicetíi0 en e;=a caía

j como ¿iiómos en el espítalo z. del Ubi y citado al Conde D. Bernardmc íu pa. 
y.deíie libro : fueron fus lujos Diego drcacaloco£iD.ManadeAfendona,ñi- 
Fcrnandez > ouc mníio niño, y Pedro ja de don . n^rdinc Snarez de Mendo 
5uarcz,qae murió niño. cadegondo Conde de Corona, y de la

Don Bernardina de Quiñones, que Conocía D-Mzria M arique de Se toma 
fucedio en la caía. yor,dc quien ay memoria en elcopédio

Don Antonio de Quiñones, que ca- de ios Girones árbol p.de- ios Condésele
ío con* doña Catalina de Azeoedo, y Luna,y caemos efento en el cap. q. del
fueron íus hijos don Diego Fernandez Lb.^-della obra en la cafa y Condado 
de Quiñones,y D. Akraíb, D. luana,D. de Ccruña, fueron íus hijos don CLu- 
Ginebra,D.Leonor,doña María, Doña dio deQumoues ,que fucedio en 3a caía 
Mattina5de los quales falto la íuceísió. Don luán d ; Quiñones Gomcnda-

Don Francifco de Quiñones Carde cor de O caña,en la Orden de Santiago 
nal en Roma,y Obifpo en Coria. Don Guipar de Quiñones valeroíiísí

Doña Beatriz de Quiñones,muger mocau-ikro. 
de den Pedro AluarezO lorio,Marques Don Impere i o de Quiñones Abad ds-
de Aítorga,como íc ha vifto ea el cap. ían liidro de León.
1 5,de! Iib-4.deña;obra. Don Claudio de Quiñones,cuarto

Doña. Juana de Quiñones, calo con Conde de Luna, fue gran íeñor, y vno
Ramiro Nuñcz de ^uzman, íeñor del de los gallardos canalíceos que huuoea 
To: al,cuyo primero Marques 'me Ga- &  tiempo en la nación Eípañok,como 
bríelNuñcz de Guarnan por merced lo moftró Sendo Embajador deAíeras 
del Catolice Rey-don Felipe Tercero, nía,en todas las ocaíiOnes que fe orre- 

Doo Beroardino de Quiñones,írguu- cieron en lerna ció deíá Príncipe,y enr 
do Conde de Luna,y íeñor de otros mu el Concilio de Trento, y otros nego
cios vaCalios en el Reyno de León,fu - cios de consideración,como íc eícriuc
cedió en cita caía y citado al Conde dó en la prime r& parte de la general delims
Diego fu padre, fue cauallcro vale rolo do,Ub-3.y en otros apuntamientos: ca
en la dkiplina militar,como lo mcñró id con doña Catalina Pimcnte!, hija do 
en fcruicio de los ¿cremísimos Reyes don Atonía Finiente!, Quinto Conde 
Católicas D.Fern ido y D.Yía belén Jas de Benauciite,y de la Condeía D. Ana
guerras de veranada,ñaña ñ fe entregó de Velaíco y Herrera fu muger, como
aquella ciudad y Reyno, como parece auemos diento en el ca. 4-de! líb. 3-ácf
por íus capitulaciones íbbre el Real de te Nobiliario:fueron íus hijos D. Luys 
ia Vega, a pqiircro de Dizícmbrc de de Quiñones que íñeedio en la caía, y 0- 
a 491 .cede dize,D.Bcnm dino de Qnj tros que murieron niños. 
ñones Conde de Lu na, vañaiio del Rey Don Luis de Quiñones quinto Con
conñnna:ca:o con D. \ ü  bd Oíb¡río,hÍ de de Luna, íñeedio en ella caía y eña- 
a Í / ÜO:J *^Uiro Fetcz Glorio, prime- do al Conde don Claudio ib padre, ca

ro Marques de Añoren, y de k  Marque ío con doña María Cortes, hija del ta
ta c.ona Leonor Hennquez fu muger, mofo Capean y dcUrccido varón Fer 
ac quien le ñalievuo mcruona cu ei ca- nando Cortes,honra y gloria á<> lana-

cica
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cioE Brpanola, primero Marques ¿el 
Valk.y délaMarqueía Doña luana de 
Zuniga. y AreiUuo íñ fogarada nmger, 
de quies ay memoria en los Elogios de 
jos tres rimólos varones D.layme Rey 
de Aragón,Fe ruando Corres, y don A l
adro de Sa ca,ío L 5 2 .cuya hija fue Q.Ca 
calina dcQ¿inoues q íucedio en la cafa 

Caloíeguoáa vez con dona Fra.ncif 
ca de Reamente, hija del Cóndeñable ■ 
de NanzrrZjde quien tuno a Doña Ma-

iprana
muerte liníücefsiólegi tima ccaiiona 
ron fas enemigos,o el rigor de ía condi 
cionreíta enterrado en la Concepción 
de Ponferrada coa los riñeres de Frió 
ranea fus orirnos.

De Pedro de Qnínofies fue nieto 
. Don Diego Fernandez de Quinones,ca 
ualle ro del habito de Santiago,que a s  
rio en FUsdes.

Doña Tercia de Quiñones, hija
ria de Quiñones Marque-a. de Altor- de-Hernando de Quiñones, y de Do

' r J ----- r— r-'-~ na Maria A lu irez ¿e Guzman, cafó
con Luis Altiarez de Torieaco Gíb*

ga,y Coaderide T'remno,íinlaceis±o- 
Doña Cataima de Quiñones, rista 

Conderi.de LnnaseníúceíSíon al Con
dì D.Luis fu padre,calo con Don luán 
Alomo PimenteljOtauo Conde de Be
túnente,y Mavorgz,como atemos ef- 
c rito en el cap-4.de! li b. 3-delle Nobi- 
Bario^alU hizimos memoria de la ííi- 
ceriionque ay delle matrimonio,don
de podra d  Icror verlo a lia íatisfacioo, 
remitiéndome en io demas delta íáccf 
íkm para aquel lugar ty en eñe palla re
mos a dar cuenta de la ih ceri ion delíer 

«niñones,hermano del pri-naa; _ 
mer Conde deLuna-como fe ha virio en 
cíla genealogía.

Su tsfsw n d s UsTJi&náo ¿ s  Qxdnanss biT-
7J2¿ZQ  d i  * ÍD 5 D í£ g !}^p rÍ7 3 S £ 7 ,Q 

OùTlâz d£ Lu7í£
Hernando de Qri nenes,hermano de 

Don Diego Fernandez de Quiñones, 
primero Conde de Luna, ambos hilos 
de Pedro Suarez de Quiñones .y de Do 
ña Beatriz de Acuña íu muger, ieñores 
G el Edado y cari de Lona,fue leñar de 
la Puebla de Lílío,y lugar de Foiledo>y .. 
de finta Maria de Paramo,cafo con do
ña Mana Aluarczde Guzmzo.como es 
notorio,y también conria po~ el pley  ̂
todeTenuta,del mayorazgo que lla
man de los Cederos de D.Rodrigo, cu 
y Os hijos fuerce Pedro de Quiñones.

D.Tereride Qmñoiaea.muger d® 
Luís Aluarezde Toucnco Oforio.

D.Mencía de Quiñones,ócafo có Ve 
laico Ferez deQuki0.oes,C ñor deCcnrc 
do y de Gaña,cuyo nieto lue Suer Pé
rez de Quincncs,íuíaccrior, caballero

¥  - ,

no,y lamerón por fu hija a Do ña Ma- 
113 . de Quiñones, que caló dos vezes, 

primera, con Franciíco Aiuarez 
10, íeñor de rrioranca, y cafa de 

La-crina, hijo de Pedro Aiuarez de La 
clana , y de Dona EímraCíioriOjquo 
por yerro de Ja impref ion fe llamó 
Y labe!, en la cari de Va’donquülo.qne 
adoíerto , por decencer dellos tam 
bien riscaris de N snri,R.on,y Don 
Icguojcs el Principado de Ariu rias o 
Guate© lacadas de! Reviso de León, 
de quien tratare en las caris Muilres
fola n -gas, cuya hija ree Doña Fr an
caica de Quiñones Ó íono  , feñora de 
Prioranca,y deja cari de Laciana, qoe 
cafo con Goncalo Alnarez Maldosa 
¿o,cuya hija fue Doña Franciíca Gíb 
rio de Quiñón es, que cafo con Diego 
Ferezde guiñones, fe ñor del Valle de 
Rjaco, y Coljadielia,padres de Den A 1 
oaro de Quiñones Oiorio Cauaiiero 
de la orden de Santiago fa fucefíor, de 
quien íe haze memoria en la cafa deVal 
c-onquilío, en el capitulo quinze del 
libro qsarto ¿eñe libro,? de fu Cari y-" 
y Varonía la haré luego. * J 

La legenda vezc aíó Doña Má r ia de 
guiñones con Antonio Sarmiento, ca 
callero del habito de Santiago, cuya hi 
ja Lúe doña María Sarmiento de ^ni
ñones y Ribera,que cafo con den luaa 
Teiio de Sándoua!,.que mataren en Se
milla en caí de las Armas, y tuno po ría 
hija a doña Franciíca Tello de Sando 

. nal y Riberapsiuger de don García Sua
reí'
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tez de CaiWjaF,teños de? enalbe v,y C2. 
usUcrodci habito de CaUtraua , cuyo 
hilo urÍTiicgcrriío es don García Fran- 
Crico Soare z de Garba jal , que caía con 
doña luana de Mcndoca , hi ;a de don 
Tria tic ico  Hurtado de Mcnáoca.ícgun- 
do Marques de Almscan, y de la Mar 
cocía doria Ana Por tocar re ro ín nrager, 
de cu i a íuarision.y de los demás hí|OS 
amemos hecho memoria en el espíralo 
n; no áci libro primero deíte Nobiha 
no.

‘Dezaiámsis^ds ¡us filéores del ‘valle &e 
íiQ.ms y CaliadisUa fu agelhdo Qm&&~ 
tzeey Lermeanu

Res Pérez de Quiñones primero G 
J *. *o>- de La caía, de AkedoÁue hijo fe 
geniode l'rdrc Aiuavez ¿e Quiñones, 
Merino mayor de Adunas, íe¿»cr ¿e la 
cala cíe Luce pr de Lona Violante póze 
de Ltóíumugce.Cafo con D. l  erda Lo 
pez de ,G<rccca,y tuuoddÜLa Suer Le 
rezde Quiñones,ouc Se faced 10.

A eñe Suer Fe: ez úe QViVríes ¿ioel 
a- -r AsLiaritaAo Fe ero Sucre¿ _:e Quiñones

??- p:j¡no hermano,'yíu muger doña lúa
l ; ku Goncdez de Lazan el vahe deRiazo

rf~ " yOriiadülia ce-me parece por la dora “ „ . . .  *
Cíen que le hiziercn, hera ¿em ly qnAir-3
aenrssy dze-y/eys^ze £* ¿m del Sedee ¿s 
mliy trteáemzúsy.'ster.i&j reM.criando en 

1 -31 J> ‘ ¡ai- u ebria d cGe; don 3por a ate AI ionio 
Martínez fu Notario, eferita en pc:ga 
mmo.quc o; igmAmanrc tego en mi 00 

1/0 i . derla qoal fue pref .ntada el ario de rlil 
y quinientos y vuo, ec U Audiencia de 
Yadadolidmncl pleito que íe traraun 
con el Frícal de ¡u Malcriad íobre ellos 
lugares.

VqkíV- Adehmado FcdroSuarezde Qoi 
fí' f}.r 1 .vCg ñones,que muño no hijos , romo pare 
Ge - a L - cepor íñ tena me nto c to r *42 do e n e i rae o 

de Agorio de mil y trezíenros y cenca 
1JÍ3. tayodio , fobre d  Real da Alpccira, 

manda a.sírDÍfmo a crie ¡v primoSaer 
-Fticz de Quiñones d  Aldea de Vi 
llar de Fiadas , y k* exíb luego que le 
dio el Va líe de Kiazc ,  y Ce iUdiciía, 
con Aíencía Aliento éa  Vai_es } tc~

es, “■*’■ i■j

horade Ce ríe ¿o y de Gaña, ytuui errin 
por hijos a VGafe .; Petes de Qmáoa 
que fue e dio en la caía.

Doña A na de Quiñones y que caG 
con Fnis dcGaüiianesjtcoor de f  skene 
lo y Gavilanes, de quien boluere a ha- 
zcr tremo ría. ^

V7claíco Ferez de Quiñones , ííñor 
de la cala de Alcedo.y cei valle de Ría* 
co.y GolIadieÜSjVloar de Frades. Ce- 
i i edo.v de Garia.dcqmen íc halla me- 
m cra en ei palio ronroíb,cafó con Do 
ña María Goncakz de '• illarimpriz 5 y 
tütucroc por h* o? a Suero \ elaicoj 
yázciz. y Ei oirá de Quiñón es,de ios cu a 
}cs,y de Fu decendcncsa/e ha i a memo
ria cdelant^jcomencando abra por les 
iericrcs del Valle de Riaco,v Colla, 
cielía j que es la pi señera hazienda 
que -alio del tronco de ía caía de los 
Meñ nos mayores de AriariuSjCcmo fe
juL,. * ItiO.

Doria María de Qidñonesprila ce Ve 
laico Ferez de QiunoneSjV de Doña Ma 
isaGcncaiezde t lia iínpli? ,fecedio a 
tus padres en el Valie de Riaco,y Colla 
ciseSb, que icio dícró oara calar conLs y# 
pe Redi igiiez de Lotérica na, 1:¡ jo pri- s*£ 
mogenitodc RsyFeiezde Doren cana, Ss*’ 
de la Rúa de Leomdc ñdees fu caía io- 
k  riega ,c a beca y pariente mayor dííU 
nobilísima y antigua familia de Lores 
Oria de la Rua,qoe lo es .tanto ,f que es 
tradición receñida y alTeritadajOue def  ̂
sa esíri y fami ha fue el íantc fray Víceo 
te Mor.ge Benito, Aibad de írin Ci!:-ndio *f;G 
de Lcon.pr mero mártir en Efpaña, de 5, 
U íagrada Religión de San Benito, que Ck: 
padeció el &no >i,- d%¡i&$tnio: y eznetuntaf ¿ 
A".qpor mandadode Recriiano Rey de 
los Sccuos;que ocuparon a Galicia,ea 
cu ya dona: esc un oua en aquella lazó 
Leoo,v por patr; naoni crieñe ía rito, go 
zs oy ían Claudio los lugares de ían Ro 
mande IcsOtcros.do. de cita tam-lia 
chuso heredada.

Lite Rui Ferez de Lcrcncans cafó co 
Catalina A líenlo de Robles de caía nt>- 
ble,io:ariega y antigua en León , cu,o 
hijo mayor ¿uc el iob: c dicho Lope Ro

dn-
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drígnez de Loren czm«y eítsn enterra
dos en íao Fraodíco de León en el ar- 
coíniscdiaro ai Altar mayor, y todos 
Jos demás arcos qíe le figo en ion tam
bién -áefts famiíia.Los otros hijos fe lia 
marón Diego,loan-y Alóforáe los dos 
peí meros decí enden doña Paula Rodrí 
guez deLorencsnc,que faced*© en el 
mayorazgo que hijos deños rúa da-o n, 
y don Luís Rodríguez de Lorencana 
fu primo,Arcediano de.Víavorgi,y iuá 
de Mores Lorécana,Regidor perpetuo 
de Leo,y otros caballeros de quien ha
go memoria addáte en la cafa deSena.

Eñe casañero Lope Rodríguez de 
Loreopanafae muy vzieroío, como lo 
moíiroeo lasccaüooesque fe ofrecie
ron en ío tiempo,ñgoseede la parciali
dad de los Infantes de Aragón,en com 
pánía de Suero de Quiñones ib cu ña- 
do,que le ceño perder muchos vaíTa- 
Ik>s¿yauíentarfe deños Rey nos,ha y en 
do la prílior», que por cédula del Rey 
don luao el Segundo cñ.-::a cometida 
a Gótica!© de Guzman-icnordc Toral. 
Eít2cédala tengo yo original,}- aísi la 
pongo aquí a la lena.

Por el Rej. A Goncalo de 
Guzmanfo vaíÍ2ÍIo.

Y O £l Rey* E m bio mucho a f'¿dudara  
vos Goncalo de Guzman mi va  fa  . 

Uo ĉoms aquel de quien mucho fio, lía fa  - 
hedes^me "vos embiemandado^que fue f e *  
des a la mi noble ciudad de León , ¿ pro- 
ittyefeács.efizieffedes en eüa algunas co - 
[as comfíideras a mi fermdo fegun mas 
largamente fe contiene en lns carias ego - 
deres ene en efht razón pa7a  «  mánde 
dar, £ afsi rnifno emboe js m ldar a Suero 
de guiñones? jijo  de p’elajco perez? e a 
Lepe Rodríguez, de Lo rene ana el de la  
Ruafe a fus hermanos ?que falk[fien--de ejfa 
mi ciudad en ira f en en ella con tres Le* 
gum en rededor fin mi licencia, ¿ manda- 
do?fo ciertas penas* £  otrofi? que fuefen  
echados deila todos los otros jofpechofos,fe

gsn mas largamente en las dichas mis-car 
i  as fe  contiene , las qaaies d iz  cae fueron 
ore¡enradas es el Coticej.o de cj a ¡m este- 
¿adfkq-ts nonies qu fieras compí-r, de lo 
qasi jo  (0 m'icho'tfi zraudi ¿do. Por lo qaai 
yo %sos embis sm carta patente , ¡eran sor 
ella veré des , para q«e Ltegoisf-gades 
complir eex sentar, e sfsi vos mando que 
lo fsgsdcs. £ afsi mi feto vos embh mi car 
i  a, par a que fag.ides pefquifa , e Cepad.es 
la verdadSohre razón del mfsdtq q ellos 
e fas aliados d iz  que fiz-ieron en ejfami 
ciudad el Domingo en la nochezque fueron 
ay. de M ajo  , defpues de Vzfporas , fol 
pusfzs7a campana repicada , £ con prego* 
nes s az-sfi.es/o •; es fuerf o e factor de otros 
fas llegados, yendo armados a la Judería 

* de la dicha, ciudad f  que fizzerqu e roba
ron gran parte de la dicha ¡ alerta[e que 
pTendnd.esles cuerpos délos [ufodichos , e 
de los otros que fallaredes cu!partes , e les 
entredes e fiquefi redes todos fas bienes? e 
me emhiedes todas las pefq&ifas que fobre 
ello dzieredes? porque mi merced es de lo 
mandar punir b tfcar mentar con todo ri- 
gara porque vos mando, que con toda dili
gencia lo fagnáes todo afii ,  por guanta 
afsí cumple a mi fe raido . e a ejecución 
deiuw s ¡afiela , i  fagaíes por marseray 
que cfsami -ciudad e fe  en soda p az e fof- 
jiegOj e¿a-vs¿ ju fiieia  fea  en Ala cowpli- 
da e exemsadjZyfomo detse, feg&n que de 
z-os mucho confio yo. E im lie a mandar a  
Sancha Garabito fe a Pedro Goncalez de 
piilapwp¿iz:mis Regidores de ¡rfia mi ciu
dad, ¿ a todos los otras mis Regidores, e ve  
zmos?e moradores delta., sa la s Herman
dades que fe junten con vos? evos den to
do f&m r £ ayuda que para ello huuiere- 
¿es menefier? cada que fobre-ello le reqxi- 
rieredes, Dada eñ la dudad de Axila a  
qidnze días del mes de Junio de mil y qaa- 
trodemssy quarentay nuetce,

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey.
Sa Reíiatero.

Ea
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En réíolación,tales fon las cofas de 

C?5 a vi da, ó coneícasmifmas cautas re
feridas^ có otras fcmcjantes fe ganará 
en aquellos tiempos mochos, y fe per- 
dio Lope Rodríguez de Lorencana, 
■ derrinaron fas caiss, v conFíearon la 
mas de fu hazle ia y vaífaiios^q defpaes 
de la batalla de Olmedo, aunque le ro
ed el perdón , no Jareíticucion ¿c bie* 
oes enajenados.

Desaron el y fu mnger doña Mana 
de Quiñones s Suero Pedro ,y  María: 
dcíxa decien de Juan de Loreccana Ro 
bks,ydedoña líabeUrijaáe Pedro,

Don Gutierre deQoiros y Miran
da .Regidor perpetuo de León.

S-jer Pérez de Quiñones Loreoca- 
na,en cuyos dcceisdientes eRáoyefta 
cafa,cafó con doña Mana Aluarez de 
Rabanal , en las montañas de León, 
muy noble, y heredada en rio de La
go,donde tuao mucha íuceLion : fue
ron fus hijos Lope Kodriguez de Lo- 
xencaoa, que mario ñu dios, Alfoníb 
Aluarezáe Quiñones, Pobo Vclafco, 
y Santiago de Quiñones : deños tres 
vlrimosay muchos dcccn dientes en las 
monnúas de León.

A5ionio Amare? de Quiñones Lo- 
renyana cafo coa doña María Vázquez 
de Miranda, hija de Martin Vázquez 
de Miranda,y de doña María deValdes 
lis ¡ntMig rr,cl hijo de los feñores déla ca 
ín de Mirar.d i : tupieron por hijos a 
Diego Pcrezde Qni ñon es Lorencana.

Vdiafeo Pere z de Quiñones, y def- 
te no quedaron h ijos varones.

Diego Perez de Quiñones Lorcn- 
caos cafó con doña Fianciíca Oferto 
de Quiñones , hija de los feñores de 
P rio ranea,y cafa de Lsciana, como fe 
ha dicho en la cafa de ¥ aldonqaillo: ta 
oicron por hijos a don Aiuaro de Qui
ñones O orio y L oren cana, cae face
dlo en U cafa.

Don Francisco de Quiñones O fe
rio,canillero del habito de ían lean, 
que macaron fobre eí ñtio de OíJende.

Don Ltxpsrcio de Qnínonesj Ca-

cenigo de fan líidro de Leon.
Doña Fsmana de Quiñones,que ca

fó con loan Flores Oforio, fcóor de 
Quinraaiüade Flores,de quien ay fu-
cefsioo.

Don Aloaro de Quiñones Oíorio y 
Lorenyans, csua'lero de la Orden de 
Santiago , feñor del valle de Risco y 
Coliadilk, dei Coníejo de fuMagef- 
tad, y de fu Contaduría mayor, cafó 
con doña Fraticifea de Caítro y Ncirs, 
hija de Ares Fernandez deCaRro , y 
de doña Agueda de Neira fu muger,na 
torales de Leon,y en fus montañas,del 
lugar deCsfttQ,qae fandaró fus paffa- 
dos,yk pu derc-n fu r.cbre.fon fushijos 

Don Diego de Quiñones y Caítro, 
cacai’ero de la Orden de Alcantara , 
que cafó con doña Petronila Cabeca 
de Baca y Bacan, hija mayor de Pedro 
Baca y Sacan , y de doña El oirá deA- 
naocibay, fe-ñor de la caía Fuerte de 
Vega de Gerbera ,  y Puertos de Saric- 
go y Sanzcacs , en las montañas de 
Leon, en qoe ella ha de faceder def- 
paes de fh padre,de coya calidad y an
tigua nobleza haré memoria en las ca - 
íasilu&esfolarlegas.

D  ó Ares Perez deQriñones y Cafirc« 
Doña Iffabel ce Quiñones y  Neira 

cafó con don lofeph de Neira fu pri
mo,hi jo del Capitan Frae d ico  de N el 
ra,y de D.Maria de Efpinar fu ir.uger, 

D ©ña Mari a de Qui ñ orxs Lote rcf a - 
na,monja Deícalca en Oropela.

Cajk y  ¿tem im ela  de les fenores del 
Cm eeje de Sepa 9 ¿T etre  

de T^ban&L
A Res Perez de Q ui:ñ.cnes.feñor de 

■̂ LJLía caía y Concejo de Sena,y To
rre de Rabanal, hijo de Suer Perez de 
Qpiàoue$,y de doce Maria Fern Sdez 
■de Mcpdoca fa.muger.feñores q fuero 
¿ella cafa s y A del atamiento roay.or de 
Lco-Gjfegim parece por mucho nume
ro de teíiigos y prouancas que ya he 
viRo prefen cadas en- el pleito de remi
ta dei mayorazgo de los Celierei,cue

ila-
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Raman de doríacdrígo^y de otros pa
peles y meuioríríes rnann cientos qae 
me mofeó den Antonio deQuiñones, 
ca‘¿afloro ce! habato de Calatraua, dc- 
cer:diente deíra caífea que toe remito, 
Y en eílosfedi/.e que fue cafado con 
dona Tercia Abares Ofcno,y que fue 
ron fus hijos Gómez Arias de Qcíiío- 
i3es,que faced ¡o en la caía.

f Kan Arias de Quiñones,que llama - 
ronde RabanaLporauer viuldo y teni
do íu caía de ordinario en :a Torre de 
Rabana!.

Gómez Arias de Qniñones.liairisáo 
de fos Panales,por los vellidas,© vefti- 
duras o traían y y frican en aquellos tre
pes , fucedio a fe padre Ares Perca en 
íaeafay Cóccjo de Seo a,y Torre deRa 
bañ i l , cafo con doña Leonor Sánchez 
de Garabito , hija de loan Sánchez de 
' Garabito,de qtiien tono por fas hijos a 
Pedro de Quiñones,que facedlo en Iz 
cala.

Gonpafo de Quiñones, de quiea bol 
seré a fezer memoria.

Doña Catalina de Qüiñones,íinsger 
de Rodrigo de Prado, Tenor de la villa 
de Albires*de quien ¡bofeeremos 2 ha
za- memoria.

Doña María de Quiñones,muger de 
Díe go de Gozman,cümo íe vera zde-r 
lacreen e f e  di icario»

Pedí o de Quiñones, hijo primogé
nito de Gómez Arias de Quiñones, y 
de doña Leonor Sánchez de Garabi
to fu mnger» feccdio en la cafa y Con
cejo oc Sena, y Torre de Rabanal s 
Gorncz Arras de Quiñones fe padre, 
calo ton doña Vrrsca de Guarna,de Ja 
osfede! Tora!,que oy tienen rítalo de 
Marqueíes , cayos hijos faetón Die
go de Quiñones q facedlo en la caía, y 
otros.

Diego de Quinen es,leño? de la raíz 
y  Cóce .o de Sena,v Torre de Rabanal, 
fue JJamado el Galá,por auerlo ádo:ca 
id c-o doña María de Quiñones, hija de 
Suez Perez de Qu ibones,feñor de la ca

fe de Álzedo y Villar ¿eFrsdeSjV dedo 
ña Catalina Gonpaiez de Llanos íu n\s 
ger.con quien huno en dote la cafa de 
Villapcrez-como fe verá en fu lugar, y 
fueron fas hijos Soer Pérez de Quiño
nes,que íacedio.

Pedro de Q uiñones,fe Sor de la cafa 
de V ilssp erez, de quien boiueré a In
zer me morí 3.

D oña luana de Quiñones calo coa 
G a rd a  de Las-encana, Alcaide de Tar
decidas, de ocien bol aeremos aoazer

©S*S5*
D o ñ a Beatriz de Quiñones cafo coa 

Ruy D íaz Ram írez, de quien decien- 
den don D iegoR am írcz de Quiñones, 
feñorde fea M iguel de M o atañan , y 
doña A na de Vaíderss y Q uiñones.

Bernardina de Quiñones, Arcedk- 
eo  de Benaueiate.

Suero de Quiñones,feoor de la cafa 
y C ó ccjc  de Sena,y Torre de Rabanal, 
hijo primogénito de D iego de Quiño
nes , j  de doña María de Quiñones fu 
muger, feriares quefneioo ¿e  ¿a cafa y 
C oncejo de Sena,y Torre de Rabana!, 
y cafa de VHUpercz , cafó con doña 
Catalina P ím eotel, hija del íeñor de 
Grajal y Ribera 3 cuyo hijo foe Diego 
de Quiñones,qne no facedlo ca la  ca- 
fa,y otros.

Diego de Quiñones murió envida 
de Stier Perez de Quiñones fe padre, 
dando cafado con doña Ana de Torea- 
cana-deceadieote de Rui Perez de Lo- 
rencans,c2caiIero ifefee,ríeo y pode- 
rofo 3 y cabeca de los defta familia, co
mo fe ha viito en la deccndecia de los 
¿criares del valle de Risco yCoiladie- 
!la:fneroa fes hijos Lazar© de Quiño- ; 
nes,que íocedio en la cafe. i

Am onio de Quiñones LcrécansRe
gidot de León, padre de don Diego de 
Quiñones Loienyana, capalfcro de la ¡ 
Ordo de Alcántara,y del Cosfejo Co- j 
lateral de Kapoies,y de don Bernsrdi- ] 
no de Quiñones,caaaifero de ia Orden j 
de £u loan. I

V ori |
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T)oúz Catalina de Quiñones Pimen- 

telcalo con Franciíco B aca , íeñor de 
Viliaquílambre y O nticuelo, de quien 
tüno por hijos a don Diego Baca de 
Quiñones, íeñor de Villaquihinbrc y 
Onnguclo , cafe con doña Franciíca de 
Quiñones y Guzroan, hija de Hernan
do de Quiñones , y de doña Ana de 
Guarnan , íeñcres de Villarente, y caía 
de Viilaperez , y a doña Beatriz de 
Quiñones, que calo con Diego García 
de la V e g a , de quien m eo a doña Ana 
Pimentd de Quiñones, muger del L i
cenciado Lazaro Alnarez, Alcalde ma
yor del eüado de Luna,

Lazaro de Quiñones feccdio en la 
caía y Concejo de Sena y Torre de Ra
banal , con los demás anexos a Sner de 
Quiñones fe abuelo-fue Alicrez mayor 
de la dudad de León , y Corregidor 
de Guadix y Madrid, por el Catolice 
Rey don Felipe Segundo, calo con do
ña Lniíñ Flores de Lnazes, Ki ja de Al- 
uaro de Luazes,Regidor de León, y de 
doña Ana Flores fu muger: dieron fus hi 
jos don Diego de Quiñones.

Don Antonio de Quiñones Pimen- 
tel cauallero del habito de Calatraua, 
que cafo con doña Francií ca de Frías, 
de quien tuno hijos: ha fenádo a fu Ma- 
gefiad de Corregidor de las ciudades 
de Murcia y Loica, es fu hija de doña ■ 
Antonia de Quiñones , que cafo con 
Iban de la Serena, cauallero de la Or
den de Calatraua, Comendador del Te- 
fbro, y del Coníe jo deHaziendade fe 
Mageflad,de-quien tiene hijos. 

r Doña Madalena de Quiñones, que 
calo en la ciudad de Gaadíx con don 
Martín de Benauides , íeñor de Almu-
nar.

Doña María de Quiñones Abadefa 
deCamco.

Doña Cacalina Pímentel beata de 
fanta Catalina de León.

Doña luana Flores de Quiñones,
Doña Babel de Quiñones cafo en 

Gnadaîaxara con Franciíco Ximencz 
de Cardenas.

Don Diego de Quiñones, hijo pr¿-

mogenito de Lazaro de Quiñones , y D s7*bo-s 
de doña Luda. Flores, fue cauallero de ^  
laOrdende Alcántara, murió en vida V*~*e 
de fe padre, ñ endo c a lado co n doña F e- 
lipa Brauode Acuña, hija de Luis Bra- 
no de Lagunas, cauallero de la Orden 
de Alcántara,y de doña Babel de Acu
ña fu muger, de quien belueremos a ha- 
zer memoria en la cafa y Condado de 
Biicndiaríonfes hijos don Luis Suer de 
Quiñoncs.que fecedio en la cafa.

Don luán de Quiñones Brauo de A- 
cuña-

Doña Ifabel de Quiñones Monja en 
Carrico.

Don Luis Suer de Quiñones , Caua- 
Ilerodc la Orden de Santiago, y Alfé
rez mayor , y Regidor perpetuo de 
León, Iucedio a Lazaro de Quiñones' 
fia abuelo en la caía y Concejo de Sena 
y Torre de Rabanal,y en los demas ofi
cios y títulos que poífee eñe año de 
mil y feiítieatos y veinte.

Pedro de Quiñones, hijo de Diego 
de Quiñones, íeñor déla cafa y Con- ' 
cejo de Sena, y de doña María de Qui
ñones fe muger , íeñora de la caía de 
Yiliapercz, como eífa dicho, cafo coa 
doña María Barba , hija del íeñor de 
Cafbrcfuerte, y runo por fe hija a do
ña Babel de Quiñones , muger de Pe
dro Daca.

Doña Babel de'Quiñones , muger de 
Pedro Daca, cuya hija fec doña luana 
de Quiñones y A^a, feñora de Viliapc- 
rez, que calo con Melchor de Guzman 
hijo del Manfcaí Pedro Mnñez deGuz 
man, y de doña Leonor Arias de Villa- 
Luda fe muger,de cuyo matrimonio cu- 
uí eren a doña Anade Guzman v Quiño 
nes/eñorade Viilaperez,que cafo eos  
Femando de Quiñones, íeñor de Villa- 
retc,y Regidor de León, de quien tie
ne hijos.de los cmalcs fe boluerk a ha- 
zcr memoria en ella genealogía en la 
cafe de Alcedo y VíHar de Frades, co* 
n o  decendiente ¿ella.

Doña luana de Quiñones 5 hija de 
Diego de Quiñones ̂ Tcñor de Sena, y 
de doña María de Quiñones fe muger,

feñora
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íñm adoU cañi ce Yillaperez, como 

--Í, r̂  , - ; - 4 V 4Í--J * h:C primar? mUgCi deGir- 
d<- Lo- ' •• •'•• ■- Lorcnc.ina Alcaide de la rortaíe 

re- c.ir:.'{- y de Toc-GíBas/COmo parece porm- 
\u ■■■ ' ¿omu. hechas en 3a ciudad de 

¿' :¡~ jj.-í veinte v cinco ñeAgoíio ue 
/  ;rV mií v quinientos v emouema v suene 

'¿Z CoíiKcccVcgaeícnua-
sf no púdico -Gqualioe decciidíenre de 

Oriúu-. KeV Ve c/ ce Lotéricas» el de la Rúa, 
íj;..í ¿€ la cabeca de! Iinage de Lcrcnyana , de 
A g ^  c-éeaíe h ; hecho memoria en don Al- 
fM de-Qrinoncs, iuceílbr eníu caía:
] Masón íüs hijoiMelchor deLorenca- 

na (briñones, Antonio de Quiñones, y 
riuu doña María de Qiuáoncs,qüe cafo con

be ruará: no de Obregon,y tnmerÓ por 
íii hija a doña Inana de Quiñones, mn- 

Sézws; d- yerbe rianeifco A!uarez:y fueron Teño 
ía y:, a ;> res de la villa de Címanesdd Tejar, 
c-e-:,;. Melchor de Lorcnca.ua Quiñones ca
i.í M con doña Madalcna Arias.cuyo hijo 

fue García de Quiñones Lorencana, 
del Cordelo Real en la Cnancillería de 
V alladolid, cafó con doña María Pimé 
icljCuvo hijo es Diego Manuel de Qui
ñones i ‘imente i,Regidor de León.

A m onio de Quiñones Lorencana 
caíó con doña Beatriz de Robres , hi ja 
be C iego de Robres., íeñor de la cala y  
lo u rd e  lan ía C clcm b a , cuya hija rae 
doña María de Quiñones,que cafo con  
í'e mando G am bito ce Revnoío, cm os 
hijos íheo..“ Aburo , doña Alaria de 
Re v r. oí o y Q ri ñ ore >, do na Á na bm  a 
Q r i n o n o  y K a } n-oho, Monja de O tero, 
A--a:' ,'ñ:;t:n;a ue Revínolo y Quiño-*...- 
r.e.-:¡C-ío ’c. n Iti-iro L,-.ca. Rcgiuoi de 
L cce: :cn íu - don D iego Baca de 
Kayntño y Q c¡ñ ones,R ecíu orce Leo, 
vd o o a  Liana Baca de Revuelo y Q ui
ñones, muger de don A ntonio de V í- 
HagorneZjCam>L io  del habito uc San
tiago , y doña C ata lin a  de Rey roño y 
Quiñones, M onja en el Comiente de 
O tero.

Alnaro Garabito ue Reynofo v Qui
ñones , íenor de Valle, y Canónigo oe 
ía lanía Igleíia de León.

Doña Alíenla Baca ¿cQuí ñones her

mana de AluaroGarabito de Rey nofe, 
Monja-en el.Conuento de Camajal de 
León.

G ócalo de Quiñones,hijo ícgüdodd 
G óm ez Arias de Quiñones, íeñor de la 
caíYy Concejo de Sen a, y de doña Leo
nor Sachcz de G arabito íu muger,co
mo elia. dicho,cafo có do na Cata Una de 
Prado,hija de Rodrigo de Prado/eñor' 
de Va! deruej a i ,y ce doña Mari?, de Ve 
ga íhm ugar, nieta ¿c Martin Díaz de 
Praeo-íeñor ¿e las villas deValdetue- 
jar y Aluíres, y de doña lúes Alearez 
Oíorio íu muger, hija de Alíiaro Pérez 
Oíbriojfeñor de la cafa de Y illalobos y 
Caítroucrde.y de doña María de Velañ - 
cofusnugcr,dándole en dote los luga
res de Cordoncillo y Retuerta, con los 
va-ia! its  . y fueros de trican o, cerca de ^  
Valencia,como parece por íu carta do- 
ta!,otorgada en primer© de Setiembre ¿¿, 
de mil v trezientos y nouenta y dos, 
cuyos hijos fueron G oacalo de Quino- 
nes .v  doña Beatriz de Quiñones, de 
quien bolncre a hazer memoria.

fíoncalo de Quiñones,hijo de Gon- 
calo de Qri ñ ones,caíó co n doña

de quien tuno por íu hija a 
doña Mana Madaleue de Quiñones, 
muger del Licenciado Baca de Gaitro,
Y irrey de! Pím:fueron fus hi jos don Pe 
dro de Ca ftro y Quiñones , Arcobifpa' 
¿eSeui‘'a,edc año de mil y íeifcientos 
y e i c z  y ocho,y dors .Antonio de Quiño 
nes,canallero del habito de Santiago, 
que muric i:a lujos, y a doña ivfaria de 
Qriñones.nmger de Diego Goncaló de 
Caceres Anárad3,de quien timo a don 
Franciíco de Q̂ : i ñones Andrada , de 
quien ay fucef.ion.

Doña Beatriz de Quiñones, h:*a de. 
Goncalo de Quiñones," de doña Cara- 
Ifna de P rabo iu muger.como fe ha vií-\ 
to,caió con luán Florespcñor deRoyo? 
Lopcra,y Lubros,en eíReyno de Gra-; 
nada , cuyos hi jos fueron Lope Flores 
de Quiñones,caiaailerq.de la Orden de 
lae 1 ean.Comendador ¿e Peñaluer,y a> 
doña Catalina de Quiñones, mage-r de , 
Fernando de Quiñones 7 Regidor d£

Leen,
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León.de quien bolueré a iiazer memo- 
i \s en h  caía de Alzedo.

C<?na Caíanos de Q jñ on es,h ija  de 
V Gotvcy Aries de Q A  ñones, y de dona 

Leonor Sánchez de Garabito fe mu- 
cer Jeñores de la caía y Concejo de Se 
n.«..-rcr.:c íe ha v iíio . calo con Rodrigo 
de prado, íeñor de la Y  illa de Albires, 
■ cauaHcro gen ero ib y de gran caía y 
íoiaiycom© es publico y notorio en el 
Revnc de Lcon-de quic tuno hijos,que 
íberon Franciíc© de Prado-queín cedió 
en la caía de Albires, y a dona Bs iznda. 
de rrado.cuc calo en Mayorga có Jor
ge Áiíbníb de M ogrouejo, y doña T o 
rnar áe Prado,que cafo en Aímrsas con 
el íeñor de la caía deQferos,y de todos 
ai* ascendientes,y a luán N ubesdePra 
do7dequienbolacréahazer memoria.

Francisco de Prado, feñor de la cafa 
■ de Albires, caíb dos vezes , la primera 
con doña luana de L ípinoia, de quien 
runo lu jos, la íegunda con doña M aría 
Pimen: el , cuyos hijos fueron Gal par 
de Prado,y M artin D iez de Prado, que 
de arabos a dos ay feceísio®.

Rodrigo de Pradofeqo de la prime
ra, & c  clérigo , y  íucedío en la caía de 
Albires.

G arcía de Quiñones, hijo de b. pri
mera caíb con doña Ana de Cabrera,en 
L obatos,y  mulero® por fe hijo a Fran - 
cííco de Prado, que íucedío en la cafa 
de Albires a íu tío Rodrigo de Prado, 
que caíb con doña María lo fre , cuyo 
hijo fee don Franciícode Prado,que fe 
cedió en la caía,y caíb con doña Ange
lado Luiía de M ogroscjo , cuya hija es 
doña Mariana de Prado,que íucedío en 
la caía de A lbir es,caíb en Sahagun con 
don M artín de Soto. 

i( luán Nuñez de Prado,hijo de Rodrí 
«■ - ge de prado,y de doña Catalina de Qfe 

nones íu fnuger,feñores de la caía de A l 
bireSjCome íe ha \ i ño,fue cauailcro de 
grande valor, como lo  mofrró en las 
guerras y cenquiñas del Reyno de Gra 
nada, feriando alos fereniíssmosRe
tes C atólicos, don Fernando y doña 
líabeijaño de mil y quatrocícntos y no

üenta y ino;caíbdefpv.es en la Eftrema 
dura en la villa de Alconchei, o Villa, 
míen a de i Freído: fue fe hijo luán Na- 
ñezde Prado Jlainado el viejo, que en 
fe muger doña ííabti Sánchez de Zala
mea , tuuo por hijo a Alttar Sánchez de 
Prado,que cato con doña babel P.3mi
res,y tuso por fe hijo al Liécciaáo Aló 
ib Ramírez de Prado, del Goníejo Su
premo de fe Mageñad-y del Real ce íu 
Kazienda,y junta de obras y boíques, 
que czfb con ¿oña María1/e  tazquez de 
Oaando 3 envos hijos ion don Antonio 
Ramírez de Prado, dcICc.níejo de fe 
Mageíb-d. yfeFiíczí en el de Cruza
da, don Loréco Ramírez ¿e Prado, del 
Confe jo do íu Magcilad en el Real de 
Ñapóles, y eñe año de i ó i S. procura
dor de Corte-opería ciudad de laen, y 
o y del Coníeio ¿z  fe Magcítad en fe 
Contaduría mayor,cuyas letras y valor 
ion muy notorias en eíles Re y nos , de 
quien vale mas callar, quedezír pocc. 
Don Áleníü Ramírez de Prado, dea 
Marcos Ramírez de Prado, don íuá Ve 
lazqucz de Prado. Eiiaeslafeceísíon 
auehe podido auerigtiar con toda diii- 
gendafeeíde Rodrigo de Prado, íeñor 
de la villa de A Ib i res,y de doña Catali
na, de Qfe ñon es fe mitger, haíia los di
chos don Antordo,don Lorenco Kami 
r e z ,  y fes hermanos,como parece por 
fes Miibaaaaciones, y copia de muchos 
teñigc-SjCn que fe prueua bafeanteméte 
la deccnácnciadedoi caballeros, y de 
los demas hijos que tumeron Rodrigo 
de Prado,y D. Catalina de Qfeñones fe 
mugersíeG.ores de Albires, que fue hijo 
de García de Prado, fenor de ia villa 
de Albires, y nieto de Rodrigo de Pra
do,ieñor de las villas d&Y ahdctueptx y 
Albires,y de los lugares de Gordonc:- 
l!o y Retuerta, y otros vaílallos, y de 
doña María de Vega fe mugar, bífoleto 
de Martin Diez de Prado,feñor del ma- 
yorazgoaiitigúo de Prado y villa de A i 
tures y de fe nmger doña Ines Aluarez 
C íod o.hqa de Alúaro Perez Oíbrio,íe 
ñur de Us caías de V  dlalobos y Cafhro- 
uerde, y de doña M aría de Y elaíco fe 
uva , cí ,¿cc. Doña.
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Doña María de Quiñones, hija de 

Gómez Arias de Quimones, y de dona 
Leonor Sánchez de Garabito fu mu- 
^cr.comc íe ha vi d o , cafó con Diego 
de Gazman, hijo de luán Ramírez de 
Guz ni a n. i e r. o r dciT oral - en el Re y na
do de i ícrcniísimo Rey don Enrique 
Tercero .como parece por fus priuile- 

Pr-idl' - gíosdadosa Madrid fobrelos clientes 
ghs ar31ias y calilles en qninze de Di-

XiCm̂ TC de mií y crezientos y nouenta 
ir? á mzl V tres Monde ¿ize luz Ramírez de Guz
7 tr̂ -Í€Z-s man - ieñor de Floral,confirma.Tuiiic-
ja.amzjj ron por inhibo a Pedro Nudez de Guz- 
■ c.'5- man,que cafó con doña Mari a de Pe- 

droU.hijadei Licenciado Pcdroia.deí 
Cornejo Re¿Í,Giie fue a lomar cuentas 
sÍ Gran  Cap i t a n . por mandado de ios 
ferenirifeas Reyes CatoEcoSjCuyo hi. 
p  írie Pedro Ñoñez de Guzman, Ma
riscal de las Indias, que fue calado con 
doña Leonor Arias de Yillaíinda, cuyo 
hijo iuc Melchor de Guzman, que fue 
cafado con doña Inana Daca y Qriáo- 
nesjhíjadc Pedro Daca, y de dona lua
na de Quiñones íri muger: tuui eren por 
íri hija a doña Ana de Guzman, muge" 
de Hernando de Quiñones , íeñor de 
Villarenie, Regidor de León, de quien 
dinexías vezes íeha hecho memoria en 
ella genealogía,y íe hará adelante, &:c. 
en quié acabamos de eícríuir la fuccfsíó 
que ha anido déla caía de Sena, y paiía- 
rcanosadarascnxadc los de nías caba
lleros que ¿ecicndcndc la caía de Qui
ñones.

C a fi de las (eneres de alcedo* 
Villar de Fr ades/valle de Ria* 

co ,C,olladiella,C ere ed o, 
jd eG a A a .

SVer Ferez de Quiñones Gnor de la 
caía-de Alcedo y ViiLrde Maries,hi 

jo primole ni to deV dai co Per c ; deQpi 
ñones,y de doña María Gonçalcz dzX í 
llañmp:i z,c aio có doña Catalina GÓca 
icz de Llanos, hija de Alóle Gócalez de

de Llanos , Contador Mayor ¿elRCy 
don luán el Scgunao , que efís.ícpultz. 
do eir la X cieña de Alce co. ¡unto a la Ro 
bla,guscio leguas de la ciudad de Leo, 
v la uicha dona Catalina Goncalcz en
ja Iglesia de V ilíaperez , que es vna de 
\¿s parroquias de Leon: que fueron fe* 
ñores de kcsía. de Yuíaperez, y turna
ron por fus hi jos a doña Leonor de Quj 
r>oncs5que lucedìo en la caía de Alcedo 
y Villar de fiados,Como luego fe vera.

Doña Maria de Quiñones,feñora de 
la caía de Vükpcrez, como herencia 
de iris padres?cafó con Diego de Quiño 
nesjtññor del valle y Concejo de Sena, 
de cuya decendeacia hemos hecho me
moria en eira genealogía.

Doña Beatriz de Quiñones, leñera 
déla hazienda de Babia, con fus here
damientos, de enya generación fedirà 
adelante-

Doña Franciica de Quiñones calo 
con luán Alonío de VÜlanúcar, íeñor 
de la cafa de Vülamicar 3 y Regidor de 
k  nohiliiUma y antigua ciudad¿c Leo.

Lona Ana de Quiñones cafó eos Ár 
migo de Soia.

Doña Leonor de Quiñones,hija pri
mogenita de Suer Perez de Quiñones, 
y de doña Catalina Goncaiez de Lla
nos íri rmigcr,íuccdio a fus padres en la 
caía de A Ledo,y Coto de Villar de Fra 
des, cafó con Hernando de Vallecilío: 
frieron fus hijas doña Fraacííca, que íri- 
c ¡L.dio en la caía, y doña Ana de Quiño
nes, que cafo en Aferias con Efteaaa 
de Arguelles, caballero de mucha no* 
blcza.

Doña Frane rica de Qmñoncs,feñcxa 
de Sa cafa de Alcedo y V¡llar de Frades, 
eníriedsion a doña Leonor de Quiño
nes fó madre, cafó con Gregorio Ber
nardo de Quircs.de quien timo tres hi 
jos,que fueron Antonio de Quiñones, 
que írieedio en la caía.

Santac r uz de Quiñones,q cafó có do 
ña Ana de Lo recana,cuyos hijos fuero 
Antonio de QrinoneSjGouemador de 
ks galeras de Andrea Doria,y Sargen
to Mayor, v Regidor de Leon,y a doña 

' " Fran-
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Frandíca de Quiño neSjinuger de Álen 
(o Quijada , cuyos hijos Ion con Pe- 
¿ro de Quiñones Quijada , Regidor de 
León, y don Suero de Quiñones Q d -

Doña Leonor de Quiñones,hi ja ter
cera de doña Frandíca de Q d  ñones, y 
¿c Gregorio Bernardo de Q d  ros, fe- 
ñores de la caía de Alcedo y V illar de 
Hades, cafo con Pedro de la Y  exilia, 
cuyo Lijo Fue Hernando de Y allecillo.

Antonio de Quiñones cauallero de 
fe Orden de Santiago, feñor de la cafe 
de Alcedo y Villar de Frades, y Regi
dor de L e ó n , calo con doña luana de 
Q d ros y Om aña, hija de A  Ionio de 
Q d ro s, y de doña Yom ar de Omaña, 
hña del feñor de O m aña, de quien m- 
no tres Lijos, ene fueron don Pedro de 
Quiñones,que íiiceáio en la cala.

Doña Franclca de Qiiiñones , caía 
ron Femando de Salas Y  a lces, feñor 
de la cafe de Y illa m a r, en A ñ u d as, de 
quien tuno a don luán de Salas Q uiño
nes, feñor de Y illam ar, y a doña Ana 
de Quiñones Yeldes , mngex de don 
Diego de Pernia,Teniente Cecacador 
mayor de f i  Mageftad.

Doña Leonor de Quiñones, Abade- 
fe del Comiente de Cam ajal, en León.

Don Pedro de Q uiñones, feñor de 
la caía de A lcedo y V illar de Frades, 
Regidor perpetuo de L eó n . calo con 
doña luana de H errera, hija de D iego 
M oran de Herrera ,y  de doña Leonor 
Vázquez de Yebra fe m iiger, feñores 
de A ntadctera, de quien tuno quatro 
hi jo s , que fon don D iego de Quiñones 
y Herrera, que facedlo en la caía.

Doña Marcela de Quiñones, nrager 
del Licenciado don Diego de Q uiño
nes Lo renca na, Regidor de L e ó n , de 
quien bebiéremos a haz er memoria.

Doña Leonor de 'Quiñones , caíb 
con luán de Yega,en Zamora,de quien 
runo a don luán, y a doña luana,que ca 
íó con don Alisare de Buxa y Carca jai, 
en Benauenre.

Doña Mariana de Quiñones, men ja 
en el'Concento de Carca sal.cn León.

Don Diego de Q^ñones y Herrera, 
otauo íeñorde la cafe de Alcedo y  V i
llar de Frades, que oy poííee, eíte año 
de mil y íesícienros y diez y ocho, calo 
con doña Antonia de Garro yQuiros, 
hija de luán Ririz de Quircs,y de doña 
María Garro Veamcnre íunvjger,híja 
de! feñor de Garro, ion ins hijos don Pe 
ero de Qnfñoncs.don Antonio, y don 
Luís.

Desenáenáa de dona Beatriz  ̂
de- Quiñones.

D Oña Beatriz de Quiñones, hija 
de 5¡¡|¡:t Pcrez de Q dñones - fe- 
ñor de la cafe de Alcedo y  Villar de Fra 

des j y de dona Catalina G oncalcz de 
Llanos ili m uger, como auemos dicho, 
heredo de fas padres la hazieoda de los 
Concejos  de Babia , y  preíentaciones, 
c e n o  tros heredamientos: caíb con el 
Licenciado Fernán G óm ez de Oter- 
defoiTíGS, del Confeiodel fereniísimo 
R ey don Henrique Q u arto , y de los 
Reves C atolices don Fernando y do
ña Ifebe! en fe Chancillen* de V alfe- 
doiidjy Prousnciaí de fe id uta Hermán 
dad del Reyno de L e ó n , com o parece 
por el titulo de Confejero que le auia 
dado el fobredicho R ey don Enrique 
Q uarto, en veinte de Setiembre de m il 
y  quatrocientos y retenta y tres, y  le 
confirmaron los Reyes C ato lices ea 
diez y  nucue de Noniembre de quatro
cí entos y íctenta y feis,fue feñor y  ca
brea deite linage de Oterdcrum os, cu
yos oficios mueílran bien la calidad de AfdU¿ó 
íñ períoca, com o parece por íepulcros ac 
antsguos que íe hallan de los d efe  apc--^” '** 
Mido de Oterdefumos, que fue hijo de 
Fernán Góm ez de León y Otcrdefu- 
mos, y de líabel Góm ez de V al deras,y 
níeto de Hernán Góm ez deOterdeíu- 
mos.Reírendario mayor ¿el Rey don 
luán el Segundo, o f  ció  de mucho ho
nor y confanca en aquel tiem p o, y de 
femuger Ifebel Aluarez de León , bife 
nieta de Góm ez Fernandez de Oter- 

E  e áefu .
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dcíunios, y de Tercia de la Rúa iu mn- 
ger; todo loqual confía por eí en turas 
del ano de mil v quatrocienros y trein
ta yocho,y de qua trocí en ros y anqua 
tayfeis,que originalmente llegaron a 
sais manos,por las de Femando de Q n  
sones fu nieto, a que me redero y re
mi co, y de los dede ape i litio ay memo
ria en el repartimiento de la ciauad de 
S c iv .’ l i  . q\\c  mando hazcrel ferenilsi- 
mo Rey don ASoní© el Sabio a ios ca- 
uaüercsqMC íc u  ayudaron aganar al 
Rcv don Femando fu padre, y los que 
a el 1c aman ícrusdo en eirá concluirá 
año de mil v doziemos y cmquenta y 
trcfaíiieron fas hijos Fernando de Qei 
ñones-.que íucedio en iacaía|||

Doña Leonor de Qih ñones.legunda 
mugar de García de Lorencana , ác 
c id en boluer e a huzer memoria.

l'crnar>áo de Quiñones Regioor de 
León - -needio en la cafa y mayorazgo 
de has pedí es.. caso con dona Catalina 
de Q5Úñcnes,hija de luán Flores, y de 
doña Beatriz de Quiñones fu nrager, 
hermana de Lope Flores,canalIero del 
habito de fan luán,Comendador de Fe 
áalucrjt orno le ha vi ño en la caía y dc- 
ccndencia de íos ícñoies de Sena y To * 
rre de Rabanal, cayos hijos fon Her
nando tic ■ Quiñones, que isicedio en la 
caía.

Don Amonio de Quiñones, cuyo feL 
so ñauara! es don Antonio deQsdño- 
nes espitan de Infantería.

Fíe ruando de Quiñones,feñor de Vi 
Larerite,y de la caL de Víilapercz, co
mo anéanos dicho,y Regidor perpetuo 
de la ciudad de León, y íii procurador 
de Cortes eñe año de mil y ieíícientos 
y diez y ocho, calo con doña Aoa de 
Guszmany ■ Qgmor.esdcíV- rade la caía 
■ de Viiiaperc2;hiiadc dan Melchor de 
Guarnan,y de doña luana de Quiñones 
íknrager, como leña cicriro en íade- 
cendemia de Diego de Qn ñones, íe- 
ñor de !.a cafa y Conce jo de Sena, de 
cuyo matrimonio fin hilos don Clau
dio de Quiñones y Guarnan, calo con 
doña Alar nina de Zuñiría ¥ Mendoca,

bija de Diego Eugenio de Zuñiga, y de 
doña luana de Guzman y Queuedo, en 
Guadaiaxara.

Don Pedro Ray mundo de Quiñones 
v Guzman.

D o ñ a  Catalina de Quiñones y Guz
man cak> con don Pedro Flores Ofo- 
riodeñor de la caía de los Flores, y de 
fan Pedro de Brecianos.

Doña Frsncifca de Quiñones y Guz 
man.

Doña Petronila de Quiñones y Guz 
man,y doña Antonia de Quiño nes,m5 
jas en e! comiente de la Concepció de 
León,en quien acabamos de dícriuir la 
cafa de los fe ño res de V iilarente, y Vi- 
Ikperez.y íu 2glcíia,qr»c ©y poííee elfo 
bredicho Hernando de Quiñones , que 
cha incluía en fus caías, y es vna de las 
Parroquias de la ciudad de Leon,no te
niendo otro parroquiano mas que tí 
íeñor deík cafa,que preíenta el beneñ- 
cio.y eiîà junto de la Igicíia mayor.

Doña Leonor de Quiñones, hija del 
Licenciado Hernán Gómez de Oter- 
deíhmes, y  ¿e doña Beatriz de Quiño
nes & ranger, como fe ha Giro en eñe ' 
difoití©, calo con Garda 2dc Lorenca
na Alcaide delà fortaleza deTordcfí- 
llas,nieto de Ruy Ferez de Lorencana, 
rahece deíxe fatnoío linage defbs Lo- 
rencanas de la Rúa , en la ciudad de 
Lconsdc quien va hecha memoria' par
ticularizando fe trata de don Amaro 
de Quiñones Lor encana,íenor deíta ca 
Lu y íh ihce0br:tueroníiis hijos Antonio 
de Lorencana Quiñones.

Doña Leonor de Qmñoaes,de quien ' 
bol oeremos a hazer memoria.

Antonio de Quiñones Lorencana 
cafo con doña Catalina de Quíros,h¿ja 
de luán de Qui ros,Regidor de León, f  
de doña Francí fea Gcncalez .de Tineo 
fu imgesyhi ja del íeñor de la caja de Tí 
neo : fue íh hqo Hernando de Quiño
nes Lorencana,que cafo con doña Da
mián a de Oliucra, y fon íus hijos don 
Diego de Quiñones Lorencana, y don 
ïisan de Quiñones Le renca na, que ca
fo con doña Luifa Barba Oforio de Vi-

llago-
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llag omez, v doña Ra'ymchda de Quiño 
nc$ beata de íanta Catalina de Sena.

X?on Diego de Quiñones Lorenca- 
xiz , Regidor de L e ó n , cafó condona 
Marcela de Quiñones y H errera, hi ja 
¿c  doirPedro de Qui ñones,íeñor de la 
caía de Alcedo y V illar de Frades, y  de 
•u mecer deña luana de Herrera Ye- 
bra,cuyos dijes Iba don Pedro de Q n - 
ñones Lorencana, doaRaym iiado de 
Quiñones y  Herrera , doña Tomafa 
Eaymimda de Quiñones y  Quinos.
• - Doña Leonor de Quiñones, hija de 

García de Lorencana, y de doña L eo
nor de Quiñones íhíegunda muger, ca
fo con Antonio de H errera, cuyos hi
jos fueron Toribio de Herrera y  Quí- 
ñones.y doña Ana de Quiñones y  He
rrera, muger de Ruy D íaz Ramírez dé 
Quiñones.
- ■ Torib io de Herrera y  Quiñones c¿- 

ib  con doña Ana de Vidca Lorencana, 
ion fus Lijos don Antonio de Quiño
nes y  Herrera,don Luis de Quiñones y  
Herrera:doña GerOnima de Quiñones 
y  Herrera cafo to n  don Diego de V illa  
fkñcjfeñor de FerraL -

Cafa de los Cenares de Tdtacísé - 
lade GabilanesjenlaJUbera 

de Ortigo en el linage de 
Quiñones.

D Oña Ana de Quiñones ,  hija ¿¿  
Sner Perez de Quiñones , feñor 

de la caía de A lced o , y de doña María 
A l ionio de V alccs V iciofo  fñ muger, 
calo con Luís de Gao lian es , feñor de 
Palacnelo de Gabílanes, en la Ribera 
de O rb igo, llenó en dote el lugar de 
ValdigÍeíias,año de mil y  trecientos y  
ochenta y quatro, como parece por íu 
efe tirara doral, que fue hijo de G óm ez 
Perez de Gabílanes, y  de Leonor de la 
Carrera ib muger, y nieto de Suer Pe
rez de Gabílanes,íeñor ¿cita caía y ío- 
íar, y a c  M aria Flores íu m uger, cuya

cafa y íbíar de Gabílanes es muy no
ble y antigua, como lo moíiraré en las 
caías iluítres foiariegas ¿eík>s Revnos, 
yen eñe lugar iremos dando cuenta de 
laíuceísíon de Luis de Gabílanes,y do
ña Ana de Quiñones lis muger. que tu- 
uieron por fu hijo primogénito y íu- 
ceffor en íu caía a Gómez Perez de Ga 
hilases, qne caía con' Aiáonca Glorio 
de Alíer,y fue íh hijo y íuceObr en fu ca 
íaRodrigode Gabílanes, cafó con El- 
rnrade Rabanal, de cuyo matrimonio 
rae hijo luán de Gabílanes , cafo con 
luana de Quiñones, y sberon fus hijos 
Suerode Gabílanes, que facedlo en la 
caía;

luán (Jibrio de Gabílanes, de quien 
boluere a hazer memoria.

Francilca de QAñoncs, muger de 
Ares de Rabanal, de quien ay dec en
deuda.

María de Gabinales cafó con el fe- 
ñor de la cafa de Labecüa, de quien tu - 
no hijos;

luana de Gabílanes cafo con luán 
Sánchez de la Garre ra,feñor de Valde- 
magaZjde quien tuno fuccísion.

Saerode Gabílanes,íeñor de la cafa 
y íblar de Gabílanes , cafó con doña 
Vrraca de Cañaneda, dama de la Rey- 
ña Católica 5 cuyo hijo fue Luis de Ga- 
bi lañes,que íueedio en la Caía y ío!ar,y 
cafó con doña Francifca d© ían Martin 
y Porras, de cuyo matrimonio fueron 
hijos A Ionio de Gabi!anes,que íucedio 
en la caía.

luán de Gabílanes,dequíen bolueré 
a hazer memoria.

Doña luana de Quiñones cafo con 
don Pedro de Quiñones, feñor de ini
cio,de quien no tuno hijos.

Doña María de Cañañeda, dama de 
ía Reyna de Portugal, cafo con Rodri
go Quíxada, cauaííero del habito de 
Sannago¿íffi hijos; <
• Aloníb de GaBiíaoes, feñor de la ca
ía y palacuclc de Gabílanes, y otros 
heredamientos , cafo con doña Rabel 
de Víilañmpliz y Rcynoía , de quien 

£ e  2 tuno



rano-muchos hi jos,que ion iuan.dc Ga- 
bihnes,que fue de la Ig:eíi&,y varoii de 
vida esesipiar.

Am onio de Gabilanes y Quiñones 
fue Sargento m ayor, murió en lajor- , 
nada de la Armada Inglcía, año de mil 
y quinientos y ochenta y líete.

Don Francííco de Gabilanes,Canó
nigo Reglar de la Real caía de ían ííl- 
dro de Leon, y Frier que fue d ella , y 
Prior v Canónigo de la Catedral de 
León.

Roque de Gabilanes Capitán de ITr
iante: La en el Rey no de Ñ apóles, calo 
condona Aurelia Branch© , de la caía 
de los Condes de M onleon, muño fin 
hi ios año de mil y  qnimenioSfpfetenta 
y fíete.

Doña Vitoria de Gabilanes y R ev
uele,que o y pof.ee la caía y íeñorio y 
iolar de Falacucio oc Gshslancs , fin 
ayer tomado eila.dede matrimonio.

Doña Maria de Gab ñaues calo con 
Gabriel de Mogrouej© Cabcca de Ba 
ca,iuuicron tres hijos que ion don luán 
de Gabilanes Mogrouejo , Alférez de 
¿on  Me nucí Pimentel Maeítre úc Cam 
po en H ilan, v oy Capitán, es &ce£íoc 
de la cala y ioiar de Gabilanes: doña 
Angela de Mogrouejo Quiñones caí© 
condon Melchor M ogica Capitán de 
Infantería en el Rcync de Ñapóles, fu  
hilos :doña Aguíiina de Mogrouejo G a 
biU rxs, Monja en e! Contiene© déla 
Concepcion rrancifcade Toro.

Deña Babel de Quiñones,Ábadeía y. 
fundadora del Conuento de la Conceo 
'don r  ranches, de T  ero.
. Doña Ines Cabeca de B aca, vltima. 

hija de Alonío de Gabilanes,Monja en 
¿anta Cata lina de Sena en Leos.

luán de Gabílanes, hijo íegondo de 
Luis de Gabilanes, y de doña. FranciD 
ca de fan Martín y Porras &  mugeqeo 
rho anemos díchc-caío con doña Eípe- 
ranca T  rauieíTo y Cañíllo:timo por íhs 
hijos a Melchor de Gabilanes Capitán

de Iníanteria5muno año de mil y qui
nientos y ochenta y íiete,cn la Armada 
de Inglaterra.

Antonio de Qm 5giks , queauiendo 
íido Alférez,murió Frayle D d calco L a  
go,de la Orden de fon rra cd fco .

Luis de G abilanes, Canónigo delat 
Catedral de Leo n.

lúas Glorio de G abilanes, hijo fc- 
gunde de loan de G abilanes, y de lua
na de Quiñones iu muger, cómo fe ha 
vi ño en cita Gcneaiogia.No he podido 
averiguar eo s  quien fucile cafado, mas 
de que raso por hijo a loan O íorio de 
Gabilanes,que tampoco íc íab c  íu ca
im ie n to  , mas de que fue íu hijo lú as 
Oíorio de Gabilanes,que cafo con do* 
ñaMadalena de Me m oya,hija del Ca
pitán M cntoyá , vezino de Zamora^ 
cuyo hijo fue luán O íorio dé Gabila-^ 
¡nes, que cafo con doña Anade Quiño
nes , natural de T o r o , cuyos hi jos fue
ron don luán Oíorio de Gabilanes , y  
don Frar.ciíco de Gabilanes, oue vine 
en Zamora ,íin auer tomado citado de 
matrimonio.

Don luán Ofono de Gabilanes ca fa  
con doña Leonor d cM elia , d éla  caía, 
de los M ellas de Zam ora, cuyo hijo es 
don luán G lorio de Gabilanes^y otros 
en quien acabamos de eferinir la íiiceíh 
ñon de Luís de G abilanes, y  de doña 
Ana de Quiñones íu muger,fbbríaa del 
Adelantado Pedro Suarcz de Quiño
nes,como íe ha viíto en cite diícuríc ge 
nealogico. .

V íanlos del linage de Gabilanes por 
armas vn efoido de oro con cinco Flo
res de Lis acules,y dos torres de plata 
enel miimo campo,ó de la vita a la otra 
ay vna alcándara con dos Gabilanes, y  
en cada ventana de la T orre aífomado 
vn hombre a ella, y  enmedio de las to
rres,al pie aellas arrimado vn Saiuags 
a la vna, con vn bailen al otabro, con 
orla de ocho afpas de oro en campo
joiOjdcc.
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Cap.EIL Dondefe ¿fírme si titule y  

Candado Je Lemas^quedm e ifr e -  
ti fimo Ley don Enrique ffufrio a 
don Pedro Alucir t trjOfonopy es dona 
foeatrû  de Cafre fu muger,y ¡e da 
cuenta de ¡a decexdenaa de si a ca
fa ,y  dd efeudo de fus armas, que 

fon pamdo en palo & ÍM parte ¿ere- 
tía  las de Cafre , que fon fas róeles 
acules en rampa de plata ¿y ala f~ 
niejhrz las de Ojone, que fondos id* 
ios fangumcs en campo de ara , can 
aria délas arm&s de los Hinrsq ue\y 
de fm odores feaícs^coma aquí njan 
rfiampadas yunque los f(ñores defá 
zafa ^vfan juntamente con las dé 
CafroA-lds de Cafiüay León.

Conde de Lemas , fu  apellida Cafira y  
O friejiño de 1457. ~-

ERa tanto el güito que elle íerenif- 
ñmo Pxincife.Rcy don flcnríquc 

Qgyrio tuno con ib acouunabi cea- lar
gueza y Real condición, de honrar a 
los caballeros y Iinages de rus Revnos, 
que entre los muchos y altos vcahñcz- 
qos deilos, no pufo en oluiáo-cl nohi- 
tiiiimD y antiguo de los de O  id río y

Cauro , acrecentándolos con cituR 
'honoríficos y de inucha autoridad}pcy 
la grande "aun gür dad deilos , por 10 
qu2Í,ypür las dernaT coüfidtr adori es 
hizo a don Pedro Adiarez Oíd rio,Co
de de Lemos,cuya cabeca eícriuen ft? 
la villa de Monforre, llamada aísi p0: 
los Moros, que'era íeñor de Cabrera 
v Ribera,y del Coto de Balboa, en el 
antiguo Reynode Gahziadiijo de doá 
Rodrigo Aluarcz Ofofio/eñor de Ca
brera y Ribera,y de íu muger doña AL 
dócaHenriqucZjVna de las nneuc hijas 
de don Alomo Henricuez primero Al
mirante de Caílilla,dela caía y ünage 
de los Hcnriqucz,}*de íu muger Idrica 
hembra dona luana de Médoea, como 
íe ha viíiO en el c.S.del lib, $.defienobi
liario,nieta de Aíuaro Rodríguez Oíb- 
no,íeñor de Cabrera y Ribera,y de do 
ña Alaria de Bálcarce! ía muger .'Tegua 
parece por el tefíameto del A delatado 
Pedro Suarcz de Quiñones referido en 
el capitulo antes Geíie,otorgado fobie 
el Real deAIgecira-diaXnnes cincocr 
Agoito de 13 8S.anos,que fueron íepiii 
tados en la capilla mayor-de íanto Do
mingo de Benauente,aunque otros sf
erri lien que fue nieto de Pedro Aluarcz 
Oforío , y rebifnieto del dicho Alaaro 1 
Rodríguez O fori o. Pero lo primero ó , 
tenemos c ferito parece Ter mas cierto, 
de cuya decena encía y Ünage de.Baíar 
ce i fe darà noticia a l fin defie capiculo, 
por accender del Adelantado Garci - 
Rodríguez dcBalcarce!.

Amaferuido el nueuo Conde do Pe
dro Aluarez Oíorio,antes de gozardd 
titulo Comital,al fereniísimo Rey coa 
luán el Segundo,en todas las ocafiónss 
de fu tiempo, y;al Rey don Henriquc 
Quarto íu hijo, por cuyos íeruicíos 7 y 
los deíus mayores,le honro con titule 
de Conde de Lemos, como hemos di
cho :c aio dos vezes,la primera con do
ña Beatnz de Cafiro, feúora propieta
ria del cfiado de Lemos, y Vi 11 aíran- 
tra, y Ponterrada- hija dedon?edt° 
Condcfiablc de Canilla , v Conde 0’ 
TVafiamara , y de la Condeía doña 1 2'
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bel de Cafiro fu muger, féñora del eña- 
do deLcmos y Sarria, y otros vahados, 
como hemos viílo cu cicap.y-dc.i libro 
i . ¿cite nobiliario, de quien ay mucha 
memoria en el priuikgio de Franque
za,dado a la Villa de Madrid, nieta de 
don Fernando de Calleo, Conde y fe- 
ñor del citado de Lcmos,y de doña lía- 
bel Henriquez fe muger, de cuyos roa- 
chores ay gran noticia en las Crónicas 
dedos Rey nos, por ía mucha antigüe
dad v nobleza,como fe vera en las ca
ías íblaricgas iluñresdeíios Rcynos, de 
cuyo matrimonio Ríe hijo don Aionio 
de Caítro Oíorio, que no fecedio en la 
caía,como luego ie vera.

Cafo la legenda vez e! Condé don 
Pedro AlnarezOíbrio,con dona Ma- 
rla Yacan, hija de don Pedro Gonca- 
lez de Vacar., vizconde de la Balduer- 
na, y de la Vizcondefa doña Me ocia 
de Quiñones fe san ser, como aceraos 
ciento en el capitulo i i .del libro 5.de 
cále nobiliario,de quien timo pe r fus hi 
jas a doña María Oíoi 10, roe ge r de don 
lean Portocarrero. primero Marques 
de Y illanocua del rreíno,cemo fe vera 
en titulo y caía.

Doña Beatriz Oíbrio, rouget de don 
Luis Pimcntel, Marques de Yiliaíran-
ca, hijo primogénito de don Rodrigo 
Aíoní© Pimcsirc],qiiarto Conde de Be 
Batiente, y de la Condeía doña María 
Pacheco fe muger,de cuyo criamiento 
ay memoria en el árbol 7. deí compen
dio de los Girones,y fe ha derito en el 
■ cap.4.del lih.j.deítc nobiliario*

Doña Mencia Oíorio, muger de don 
Luís de Tonar, íeñor de Ye m uga, que 
también fue muger de don Aleare Pé
rez Oíbrio,Marques de Áílorga, como 
ie ha viílo en el tirulo deña caía.

Doña Coftanca Oíbrio.
Hallaíe elle íegundo caíamiento del 

Conde don Pedro AluarezO:orío,y de 
ía Condeía dona María de Bacan ík mm 
gcr,cnla tercera parte de los Anales de 
Aragón, cap-4d. murió el Conde año 
de 14S3. * -

Don Alomo de Cañro Oíbrio muiio
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íin heredar el C ondado de Lernos, y 
los demás rilados, en vida del Conde 
don Pedr o fe padre,fendo de edad flo
reciente, v cauaiiero de grande valor y 
eíperan^as, en quien reípíaridecieron 
las virtudes de iris mayores, y la genero 
íaíangrede las familias ce Caítro yGíb 
r:o,que a elle tiempo fe bailaría ¿ribo- 
fado con doña Leonor Pim cntel, hija 
de don Rodrigo Aloníb Pimcntebqiiar 
to  Conde de Benauente(y de la Conde 
ía doña María Pacheco fu muger,como 
fe ha virio en elcap.^.deiiib.^. dequié 
no tan© hijos.y tuno por natural a don 
Rodrigo de Caílro O íb rio , en D. C o i- 
tanca de ValcarceLv de otros,llamadaj * -y
doña Mayor, donadla noble del claro 
linage de BalcarceL

Don Rodrigo de Caílro Oíorio, fe- 
güado Conde de Leñaos 5 íücedio ca 
rita caía y citado a los Condes don Pe
dro Alearez Gforio,y a la Condeía do 
ñaBearriz deCaírreiris abuelos: fue 
cauaiiero vaieroío en la díciplina mili
tar s como lo mofeara en feruicío de los 
fereiriisiroos Reyes Católicos don Fer 
Bando y doña Iíabcl calas guerras del 
bclícoíb Rcyno de Portugal, y Grana- 
da,¿ontíe hizo colas de Capitán femó- 
ib , de quien ay memoria en muchos 
acuitamientos de la Cronicade edos 
Principes:gozo de titulo dé rico hom. ’Pnnilegm 
bre, y como tal le hallo confirmando fraque 
en¥i privilegio dado a la ciudad de Se- ^dad dt 
tzilÍa,año de mil y quatrocientos y no - $ea;¿¿ 
nenia yvno, donde ¿ize don Rodrigo 
de Caílro Oíbrio,Conde de Lemas, co ^ ^
ferma.Touo grandes diferencias con el ¿¿i**
Conde de Bcnaucntcriegun cícriué Ar- 
go£edeMolina,c¿p.iOE.áel lib.i. de 
ib nobiliario,y Pedro Gerónimo de A- 
pontc en ib Luzero de Nobleza masu- Laceró Íe 
ciento , donde haz® memoria de los Noéfe^*. 
del línage de Oíbrio. Reedifico cite ía- ZúritA en 
mofo Conde la capilla mayor de lauro 2.
Domingo de Bensuenté,año de 1477; ía?>69- 
como parece por Ib letrero, donde ay 
memoria de doña Cofeanca de Balear- ¿g 
cel fe madre, y chlosániueríariosque m-r.g0 ¿¿ 
ib dizen en efea capilla: cafó con doña Zmanznit. 

E c 4 Tercia

«i
t



Tenda OíorsOjhija de don Pedro Alna- 
re?, Oíbrio {¿cundo Marques de la era 
dad de A do roa, y de la Marquéis, doña 
.Beatriz de Quiñones íumuger, como 

da vi do en chitulo deña caía : tume- 
r r n  por id hija yíuccfiora a doña Bea
te; ~ d e Catiro óiorio,y a doña Cofian : 

Marsu fi es Oíd rio, ’vía rqu esa de 1 abara.
¿e ' «¿írs- Doña Beatriz de Catiro Oíbrio ter

cera Candela de Lemas Jucedio al Con 
de don Retir igo ;u padr c en efis cal a y 
efisd’ -s.caíódos vez.es , la primera con 
¿óDeonisde Poríügslhijo tercero de 
don Fernando , tercero Duque de V cr- 
ganes, y de la Duqueíu doña líabc'1 fu 
mugar. hermana dd Rey don ?AanueI, 
ambos hi jos dei infante donFernando,

7 v tie la Infanta doña Beatriz fu muger, 
D̂ ~tcs% *Da<lEedeVüco,y Condeítablc dePor- 

V T9znc3~ b£- Rey don Duarte, y de la
Rey na doña Leonor, Infanta de Ara
gón, por cuyo cafamieoco entró maesa 
linea en los feñores delta cafa, y acre
centaron los ¿ñores della al cleudo de 
íus armas5Ías Reales de Pcr:ugal,co03O 
o y las vemos en los repofieros, y en 
otras colas de fu caía, y haremos memo 
ria en la fcgnnda parte defie nobiliario  ̂
quando vengamos a eícrmir la gran ca-
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hieren les hijos don Femando Ruiz de 
Cafiro,quc Incedi o en la caía.

Don Alomo de Cauro , Comenda
dor mayor deChrífio, en el Revno de 
Portugal, que calo con doña Geroni
ma de Xotoña y Herrera, y ruuieron 
por ios hijos a don Deonis de Cadrò, y 
a doña Felipa de Cafiro, muger de don 

MATcutfzs Manuel de Mencfes,Marqucs de Villa* 
d - ydiá- rrcaLDo Deonis de Cafiro caló con do- 
í'ñ L • ña Rabel Henriqucz,fii ja del Conde de 

■ Redondo, me Comendador Mayor de 
Chrifio, como íu padre: y liuuieron por 
Lijos acón A!oníb,Ccm¿dador Mayor 
de Chriito,y adon Franciíco.dcn íuao, 
y a la muger de Hernán Martínez de 
MazcarcñaS.

Don Pedro de Cafiro, Obilpo de la 
lanía Igieiia de Cuenca,

Doña Ifabcl de Cafiro ;muger de don 
Teodofiofupnniobérmano. quinto Du A 
quede Verganca. G-

Doña Leonor de Cafiro caío con do C 
Diego Sarmiento de Mendoca tercero 4  
Conde de Rihzdauia-

Doña Antonia de Cafiro, muger de 
don Amaro Coutiiìo,ManfcaIdeI Rey 
no de Portugal.

Doña Mencia de Cafiro caíó con el Caa¿tf^  
Conde de Chalante,en Saboy a. CUU:¡4

Doña Cofianca*doña TeieD de Caí- 
tro.

Caio la iègunda vez íaCcndeía do
ña Beatriz de Cafiro, con don A loar o 
C:orio,hi;o de den Luis Oíbrio, y nie
to gc don Pedro Adustez Oíorio , pri
mero Conde deTraítamsra, como fe 
ha vi fio en el cap. i y.del íiVe-.deíie no
biliario , cuyos hijos rueron don Anto
nio de Cafiro Oforic*.

Do n Rodri gode Cefi ro Cardenal de 
la Basìlica de ios coze Apofioles, f  Ar~ 
cohiípo de S enfila, que primero acia íi. 
do Obilpo de Zamora y Cuenca,Prela
do muy ínfigne,y de grande autoridad.

Dona Ana de Cafiro, muger de don i>sqsíf¿i\ 
Luis Colon de Toledo, Almirante de^Ars,«. 
las indias,y tercero Duque deVcragua, 
como íc verá en fu titule. ■ '

Doña Alaria de Cafiro cafó con don j
luán Aluarez Oforio, hijo de don Alúa- !
ro Perez Oíbrio, tercero Marques de 
Áfiorga, y de la Marqueía doña Men
cia Olerio fu legando, muger,como disi 
mos en el titulo defia caía. ■ M

Don Luis Oíbrio, hijo vltimo de la 
Códcía doña B eatríz, y del Conde don 
Akssro,murió niño.

Don Fernando Ruiz de Cafiro, hijo 
primogenito de don Deonis de Portu
gal , y de la Gondeía doña Beatriz de 
Cafiro fu muger, fizcedio en efia caía y 
citado a la Condeíkíii madre, que vi no 
a fer quarto Conde de Lemos.y prime
ro Marques-de Sarria délos feñores de 
ella cafa,por gracia y merced del Em
perador don Carlos, Rey de las Eípa- Tñi»w\ 
ms.caíb con doñaTereíadeAndrada, ¡ 
hija de don Fernando de Andrada, Có- &rf',í|

de |



R eves y  Títulos de
de de VÍTuiia y A adrada, y de la Coa- 
^cú doña Francisca de Zuáiga Viedma 
v \1io-: iu mager de quien ay memoria 
co o j cj i o i . de la nobleza de Andala 
2ÍJ« y en el memoria i impreíío de los 
pleitos,entre los íeñores delta caía, y 
Candes de Monterrey, de quien tuno 
por iu hijos a don Pedro Fernandez de 
OiLo-que Íucccíq en ‘a caía. 

c Dona Francisca de Cadro y Zurng3: 
Conüeíade MedeHin;€omo fe ha vi fio 
en el cap. 16 .del iib-4. de de nobiliario, 
de Guien no huuoíhcefsion. 

r;<{3 e Doña Rabel de Caílro caíocon con 
r~. Rodrigo de Mcfccíb- O íono, tercero 

Conde de A tramara,como íe vera en el 
rkulodeñacaíá'acrecenraron los Con
des de Lentos ai eícndo de íiis armas 
por cite caíamicntodas ce Anchada, co 
uto herederos celia cafa y. edaco.

Don Pedro Fernandez de Catiro An 
drada,quinto Conde de hemos, Andra- 
day 'Viliaiua.Maxq'áes de Sarna, cafo 
dos vezesfia primera con dona Leonor 
déla Güeña, hija de don Belrrande la 
Gaeua, tercero Duque de Albiircraer- 
qucyy.de la Diquela dona líabel Girón 
üüsnuger, como fe ha-vifto en el cap. 3. 
del iib.>defías genealogías: Rieron fus 
hiios don Fernando Ruíz de Catiro, 
.que facedlo en la cafa.

Don Beitran de Cailro,caua II ero del 
habito de Alcántara, Capitán de hom
bres de armas,y General del C allao , y 
de la boca de la Mageftad del Católico 
Rey don Felipe Segundo. .

; Doña Tcreía de C atiro  caie con do 
■ García Hurtado de M endoca, Virrey 
del Piro , y  Gentilhombre de la boca 
del C atólico  Rey don Felipe Segundo, 
tenor de la V illa  de -Argcte ,qne vino a 
íerquarto Marques de C añ ete , en íu- 
cefsion al Marques Ib herm ano, como 
fe verá en el titulo deíla caía.
. Caíbíegunda vez el C o n d e , y Mar

ques, don Pedro, con doña Tercia deRo 
badil!a, hija de don Pedro Fernandez 
deBobadiUa y Cabr era, íegundo C cn - 

, ce de Chinchón, y dé la Oondeíá doña 
Meno*. de la Cerda y M endoca fu mu-
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ger,de cayo matrimonio ion hi jos don 
Pedro de CaRro,Gentììhóbre de 3a C a 
mura del Catolice Rey don Felipe Ter 
cero, y Comendador de Azebuche eo 
la Orden de Alcantara,que murió caía- 
dc-ÍÍn íuceísion, con doña Geronima 
de Cordona, hija de don Rodrigo de 
Cordonacener de la cafa de Palma,co
mo hemos dicho en el cap. 4. del Mb.yw 
deñe nobiliario.

Don Rodrigo de Caítro Arcediano 
de AícaraZjCanomgo de Toledo, y In- 
quiíiJor.y del Conio jo general? Sapre
mo de la fasta Inquine ion, que mano 
lleno j.e.grandes eíperancas.

Don Andrés de Catiro, Gentilhom
bre de la Carnata de fa Magcílad, Co
mendador de la Por regálela, en la Or
den de Alcantara.

Don D - eco de C T ro  muro en edad 
fiorecienre.v deña Mencia, que murió 
mña.

Don remando Ruiz de Caítro,íextó 
Conde de Lc;no q V i 11 alua y Andrada,
Marques de Sarria, (ira i o al Católico 
Rey don Felipe Segundo deíu Virrey, 
y  Capkan general del Rey no de Napo- 
íes.go'jernaodo en todo loque fe o Re
cio en aquel Reyno,con mucho valor y 
prudencia; cafo con doña Catalina de 
Znsmga y.Sandouai, hija de don. Fradf- 
co de Sandoual. y Ro jas , quarto Mar
ques de Derda,Conde de Derma, y de la 
Condeia doña líabel deBorja íu mu’ 
get,como diximos en el cap.-3.del Iib.4. 
defie nobiliario,cuyos hijos ion don Pe 
dro Fernandez de Catiro, -que íheedio 
ealacaíñi

Don Franti feo de Czíiro Duque de jyuqa? di 
Taurijáno, por caíñmienro con la Do- Taunkm* 

. quefa doña Lucrecia Gatinano fu mu
gen,que oy es V  irrey y Capí can Gene
ral del Reyno de Sicilia,tiene hi jos.

Don Fernando Ruiz de Caif ro,dc la Cozde de 
Carnata de fu Mageítad.caualiero de la Gelsa* 
Orden dé -Calarrana , y Comendador 
de que c a ib con 'doña
Leonor de Portugal, Condcfa propie
taria de GelueSjComo fe verá en eí titu
lo delia cafa,mudo demando por iu hija

vnica
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vajea heredera a doña Catalina de Por 
rural, íhceífcra a íii madre en la cafa y 
Condado de Gelues.

Qcn Pedro Fernandez de Gañro, fe- 
rímo Conde de Lcmos, Conde de Ari- 
drade v Villziiia, Marques de Sarria, 
Gentilhombre de la Camara del Ca
tólico Rév don Felipe Tercero, y C o
mendador de la Zarca > en la Orden de 
Alcántara, y embaxador en Roma, el 
ado de mil y ídícicncos , a dar la obe
diencia a íñ Santidad, por elle Católi
co Principe, donde naoftro bien la au
toridad de fu Rey, y h  clara fangre de 
íiss mayores, aiquaiíkirio de i-a Prén
dente en el Coníc -o Real de las Indias, 
y deírue, de iu Virrey y Capitán gene
ra! del Rey no de Ñapóles, y eñe ano 
de mi: y ícií cientos y diez y ceno le fir
me de Prcñdcntc de íu Conícjo Real, 
en el de Italia:es Principe de mucho va 
ior y grandeza, llena de grandes cipe-« 
raneas, y digna de ocupar grandes lu- 
gzrci.Caíb con doña Catalina ¿c San- 
donsl yZuúigaíu p:imaherm:*na, hi;a 
de don Francifco Gómez de Szndoual 
v Roías, primero Duque de Lerma , y 
dz ia Duqucía doña Catalina de la Cer 
daidmuger,ccmofehavidoen el ca
pitulo tercero del libro cuarto ¿citas 
genealogías, que ñaña, el día ¿coy no 
han tenido hiedsion, en quien acaba
mos de eícnuír la caía de los Condes 
de Remos; hisrqueíes de Sarria, Con
des de Vílialua y Andradc, que tan co
nocidos iba en ellos Rey nos , y fuera 
de lies, por íb mucha calidad y noble
z a , quanto a todos ios que tratan dcf- 
tas materias , es publico y notorio , y 
en e fe  lugar y capitulo no hzizemos me 
moría de los mayores de la caía de C a í  
t r o , remitiéndolos para el ]¡ug ir de las 
cafas ihiñrcs Solariegas ácítos Rey nos, 
donde fe vera a la larga la dccendcncia 
de los leñores deña caía y línage de 

Caítro,porque en eñe lugar felo f¿ 
trata de los deccndicnres de 

la caía y Condado de 
Lc¡mos3<Scc.

Rscende^cia de la caja de Bal- 

carecí.

EL I inage de Balcarcel es muy no- 
bie v antiguo en el Rcyno de Galla 

aia,cuyo progenitor fue aquel gran ca
rabero Garci Rodríguez de Balcarcel, 
Merino V Adelantado mayor de aquel 
Reyno - como lo manincítan muchos 
priüiiegños de confirmación en eítos 
Rcvnos de Caítüla y León, el qual tuuo 
ícis liños,que el mayor ¿ellos fe llamo 
Garrí Rodríguez de Balcarcel,cuya hi 
ja doña María de Balcarcel caíb co Al
na: Rodríguez Oíbrio, y gozaron del 
Año rio de Cabrera v Ribera, comofe 
h a v ifo  en cüe diícurfo, en los Condes 
de Leñaos, y fe vera en los Marqueíes 
de Viliairanca fus decendientes, y en 
otros grandes fe ño res de ños Reynos, 
en los Chnítianifstmos Reyes de Fran
cia, y en la ferentísima Frincefade las 
Eípaáas.

E! legando hi jo del Adelantado, íc 
llamo Pedro García de Balcarcel, co
mo parece poríu teñamente, fii fecha 
era de mi! y trezíentos y fcíenta y Ibis, 
que es año del Señor de mil y trezíen
tos y veinte y ocho, en veinte y cinco 
días ácl mes de Setiembre: eñe cani
llero tuuo por hijo a Lope Perez de 
Balcarcel, cuyo hijo fue Diego López 
de Balcarcel, que calo con Catalina 
Xmreiicz de Heredia, y turne ron por 
ius hijos entre otros a luán de Balczr- 
cel,y a Diego López ¿e Bateare el, de 
quien bolucré a hazer memoria.

luán de Balcarcel fue primero Alcaí 
de de la fortaleza y villa de Heiiin, cs- 
ío con Vrraca Fernandez de Hortigo- 
fa: y tayo por fu hijo a Goncalo de Bal- 
carccl segundo Alcaide de la fortale
za y villa de HeH¿n,qite cafo con doña 
Catalina Goncalez de Vera ; y  tamo 
por ¿u hijo a Franciíco de Balcarcel ter 
cero Alcaide de H dlin, que cafó con 
doña Catalina Ruíz áe Balcarcel de fb 
miíma cafa y linage,cuyos hijosfueron

Gon-



Goncalo de Balcarcel, cuarto A lcai
de del C aílillo  , y  V illa  de HcHin, 
dne murió íin. íñceísion , y a  Martín 
¿z Balcarcel, quinto Alcaide déla for
taleza de Heliín , por fia M ageSad, 
cuyo hijo es don Franclíco de Balear- 
cc í, íexto Alcaide de la villa y forra- 
jezad eH ellin , que poífee efteañode 
mil v í eficientes y diez ymaeiae , caía- 
do con doña Catalina de C erdosa, fu - 
ja del Marques de Cortes.

Alonío de B alcarcel, hijo teatrero 
de Fí and ico de Balcarcel, y  de doña 
Catalina Riñz de Balcarcel fu mager, 
como íe ña v iñ o , cafo con doña M ar
gajita Ferrer , hija de luán Andrea 
Ferrar , y  de doña Catalina de Riuíh 
ih muse? : ion las hijos don Franeif- 
co de Balcarcel , don luán de Bal - 
cárcel Capitán y Sargento mayor eñ 
las Filipinas , doña Bzkafara de Bal
carcel , muger de don Rodrigo de B al
carcel Ovdor de la ciudad de Guarí- 
m ala, doña M argarita de Balcarcel, 
cafo con Diego Aluaro de V er langa.

Don Fraociíco de Balcarcel del Con 
fe jo de íhM ageítad , y íu Fifcal en el 
de Cruzada , y  alprcíénte A lca ld ed e  
caía y Corte , cafo con doña Sebaf- 
tiana de Ribera , y  tiene por hijo a 
don AIcnfo de Balcarcel.

Diego Lopez de Balcarcel , hijo 
de Diego Lopez de B alcarcel, y de 
Ca talina Ximenez de Hercdiaíumu- 
ger , como auemos dicho , cafo con 
dona Tercia de Soto , íínage noble y 
antiguo, cuyo hijo fue Gincs de B al
carcel , que cafo con Eluira Rniz dé

Balcarcel del nuíxno linage : y  tuuie- 
roo por íu hijo entre otros a luán de 
B alcarcel, que cafo con doña V ríula 
Ruiz de Balcarcel fu parlen ta : rué» 
roníhs hijos Gines de Balcarcel, H er
nando de B V carccl , luán de B alcar
ce l , don G abriel de B alcarcel , C a 
nónigo penitenciario de la ían ralgle- 
ña de Cartagena.

Gincs de Balcarcel cafo con deña 
Catalina Xiraenez de M edrana , de 
quien turto a  don Aligue 1 , y  a don 
Juan.

Hernando de Balcarcel cafo dos ve-, 
zes , la primera con doña A na Nu - 
ñez de M edrano - la fecunda con do-/ O
ña C atalina de Balcarcel : runo de la 
primera a don luán de B a lcarce l, y  de 
la  feganda a den r  rancheo de Balcar
cel.

lúa de Balcarcehhi jo tercero c e lu i  
de Balear edúcalo dos ve zes,la prime
ra con doña luana G oncalez , la fe- 
guñda con doña Geronima de Balear* 
cel , de la primera tuno a don luán 
de B alcarcel, cafado con doña luana 
Nauarro de A ltero , tiene á don Salua- 
dor de Balcarcel.

O tros canal!eros ay del íínage de 
Balcarcel en el Rey no de M urcia, d é  
los quaies y  de fit fuceísíon daremos 
cuenta m  las caías iluñres íblariegas 
dedos R eveos , erabiandome papeles 
para ello.

A y  otro  m ayorazgo dcEe apellido, 
que es de don C os, que oy pafFeeti los 
Condes de A ya  la, como íe ha viña eü 
la caía de las Villorías*
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C & p .Z ílIJ)d titid o  y Condado de M i

randa,que dio d  firtntfiim o 2fiy do 
JLfi'íyue quarto a don Ùiego Lôptz^ 
de Zum gajondc f i  efirtue U  fic e  f i  
fion de fie  Conde3y ejcudo de fias ar- 
ma$*que fin  partidas en pal,a la pri 
mera paree las de Zumga,va?tda ne 
gra en campo de p lata, orlada con 
¿-una cadena de oro, y  en la fig m da  
la s  de Avellaneda,que fon dos loaos 
cenados de fu  color, en campo de oro, 
orlados con ocho afpas de oro en cam
po rofiiComo aquí fe ponen Juan acre
centado los firm es de fia  cafa al efat 
Jo de fus armas,por tajamientos,las 
de Cardenas ,H snnqm %  y  IBacan, 
como ¡o manífiefian las mfignias de 
ojia caja*

fe ha viflo en elc.S.delHb-4-defte'nobi 
Iia.do.d6ic liize memoria -de íus mayo
res: fie  el íegundo del los do Diego Ló
pez de Zumga,cauaÜero generofo,y de 
grande pefo y valor en la dícipüna mili 
taijComo lo moítró en las grandes guc 
rras y calamidades .aeí a lío! s ¡ ego s, V tra 
bajos que corrieron en ios tiempos de 
los {cremísimos Reyes don luán Sega
do,y don Enrique el Quarto fu hijo,co
mo fon buenos teñigos las Crónicas dé 
ellos dos Principes, pa fiando por mu
chos acaecimientos Henos de gran va
riedad,«! qna.1 no quedo qnesoío de la 
larga y liberal mano del ferenifsimo 
Rey don Enriquejporque vemos que le 
honró con titulo de Conde de la villa 
de Miranda de Duero,pueblo del Obis
pad© de 0&ia5a diferencia de la o era vi 
Hade Miranda de Ebro, q es pueblo al- 
temarino en lo Ecleííaííico,de los dos 
Obispados de Calahorra y Burgos,que 
de prefrute es cabeca de Arcobifpado, 
y  le pólice eñe año de 161 S.doa Ferná- Urcoh'fpo 
do Goncalez de Azeuedo, Prefídente de Burgos, 
de! Consejo Real dé CaíHIIa, llamando P^jlfine  
fe de Miranda de Dueio, por eñar en 
las margenes de íu ribera, como del q 
vamoshablando.que eítaen lace Due- 
ro,de quien haze larga memoria la le
genda parte del Compendio hiíloriai Compendió 
de Efpaáa,libro 17.cap.17. ven otros hijurialds 
apuncanñ ceros. * ¡Lfiaña, e.

C alo  el nueuo Conde don Di ego L o  1 7* 
pez de Zuiniga con doña Aldonca d e 
Auelianeda3hija poíbjuia y  primogéni
ta ae luán de Aueilaneda,Alférez ma- 
yer aeí R ey don luán el Segundo, en 
cuyo oÉcio y alferazgo mayor íucc- 
diodon luán de Sim a, prim ero Conde 
de C im entes, com o íe vera en el titulo 
deüa caía.

Cmdé ¿e M iranda, fu  apellido Ztm i- 
ga y  Âmïïœneâa, m ode 1467.

EK tre  los hijos que hallo zuer ten i
do don Pedro de Z o ñ iga, Conde 

de Plafencia y L e d cím a , v ía  Condcía 
doña Rabel de Guzman íu muger,como

M urió el Á lferez m ayor í  acude A- 
tiellanedaaño de mil y quacrccientos y  
veíate yíeisjfíendo red en  cafado có D- 
líabcl de Areií;.mo,hi ja de C a rio  de A* 
rcHano.icñor de los Cam eros,de quien 
boluere a haz er memoria ene! títu lo  
d cíla  cafa: tuuieron por íus hijos do Die 
go L op ez de Zuáiga,y  donaÁ ldóca de

Áuclia-



44<5 Nobiliario Genealogico délos
Avellaneda fu ir.uger, primeros Con
des de ña caía,a don Pedro de Zuniga y 
Auc11an eda ,qi?e íucedio en ella.

€ nlífe&e Doña líahel de Zímica y AucÜanc- 
Msnzzzgu da , muger de don Pedro Goncalez gc 

Aicndoca, primero Conde de Montea- 
godo .feñor del eliado de A í macan > co
me diremos en el nudodefíacaía. 

Msm&Ul Doña A Idónea deZnñiga y Auella- 
d* la c¿U nedsjtotío loqiul confia por vn memo 
4* :¿udk r$a¡ í mprcí1o de ía caía y Hnage de Aue 
vkA. Rmcda, en Madrid año de mil y íeñ- 

cienros y rreze.
Don Pedro de Zuñigz y Audlane- 

da/egnndo Conde de Miranda, íeñor 
de la caía de AueIlancáa,íucedio en ei
rá caía y diado a los Condes fuspa- 
dres.fue cauallero iluilrc, y de gran va
lor , como lo sirio Aro en las guerras de 
Granada íiraiendo a los lerendísimos 
Rc\cs CatolicoSjCGr.tr* Mor os, deíde 

Croza a e t̂,c le ganó ia ciudad de Alhema, haí- 
hs z-yts que íe conquiño todo el Reyno,co-

Atojíos. mo p¿rcce por mírenos capítulos de la 
Crónica denos PrlncipeSjCaíocon Go
deña Catalina de Vela ico. hija de don 
ped-o Fernandez de Ve lajeo, primero 
Condeñah!e de CailiFa, de los de la ca 
ü  de YeDioo, y de la Condeía doña 
Alenda de Mcndoca ín rouge r ,■ de 
Guien runo por fus hs ;os a don Francis
co de Zuniga y Avellaneda * oue íúce- 
dín en Li caía.

Don Pedro de Zi ñiga,cL’e murió ím 
hiYs.

Don Iñigo de Zuniga, Cardenal cu
Roma, y Obispo de Burgos.

Don luán de Zuñíga y Avellaneda, 
de quien bohicrc a hazer memoria. 

Señará &  Dona Catalina dcZuñiga cafo con 
Tjíhü. don Aloníb Carrillo de Acuña, íeñor 

de Pinto,íin hi jos.
Condeds Doña ÁIdónea de Zuñíga y Áueila-
s imite- neda.Condeíade Salvatierra. 
n<i' Doña Alaria, y doña Mencía de Zu-

ñíga.iin facéis ion-
Don Francisco de Zsiñíga y Avella

neda , t ercero Conde de Miranda , íe
ñor de la caía de Avellaneda, facedlo 
,al Conde don Pedro íñ padre,fue gene.

r&íc canal le ro, y muy dado al fe mìcio 
del invictísimo Emperador don Car
los Rey de las Eípañas. en todas las o- 
cañones de fu tiempo : fue mayordomo 
mayor de la íércnñsima Emperatriz 
doña Ilab el , mtiger deííe Católico 
Principe,y de fus Consejos de Eíxado y 
Gveita,y íñ Virrey y Capitan general 
deiRevno deNauarra, corniole eícri- 
ue en la tercera parte del Compendio 
ñifiorialde Eípaña, libro 30. capitulo 
6. fue de ¡a Orden del Tuíon de oro, co 
mo felce en el libro y.de la primera par 
te de las Repúblicas del mundo, capi
tulo zo. de los de la Orden del Tuíon, 
que íc celebro en los edades de Fun
des el año de mil y quinientos y trein
ta y vno.

Caio con doña Maria Henriqnez de 
Cárdenas, hermana de don Diego de 
Cárdenas, primero Duque de Alaque
ca j ambos hijos de ¿en Gutierre de 
Cárdenas , Comendador Mayor de 
Ixos , y de dona Ter eia Henriquez fa 
muger, íeñores deleitado de Alaque
ca , corno fe verá, en el título defta ca
ía : fueron fus hijos dori Francifco de 
/ñañiga y Avellaneda,qüe facedlo en la 
caía.

Don Gutierre de Cárdenas,de quien
bolnerè a hazer memoria.

Don Gaípar de Zuniga y Áucilanc- 
da jCbiìpo de Segoni a, y dcípues Arco- 
biípo de Santiago, que rué a Alemania 
por la íereniísima Reyña doña Ana de 
Auítrla , quarta muger del Católico 
Rey don Felipe Segundo, y ía craso a 
ellos Re ync s,para cafar con ella, por 
cuyos ícruicios y grandes gaítos5 le hi
zo Cardenal, y le traslado al Arcobií- 
pado deScuilía.

Don Pedro de Zimiga y Auellane- 
da , Abad de Couarrtiiñas , y Prior do 
Atacena,y de íán Iddro de León.

Doña Catalina de Zuniga,muger de 
Diego Luis de Sandouai y Rojas,terce 
rt> Afa rques de Denla, como fe ha vi feo 
en zl csp-3-áei Iib.4-dcfie nobiliario.

D.Tereía de Zuñiga y Avellaneda ca. 
íó con don Pedro de Zuñíga, Marques

Co
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de Accihíuente,como íé vera en ei ti
tulo ceña caía- 

- .y; Don,. Ana :cZuñiga caío con don 
Af/¿r. ini Arias de Saauedra, tercero Conde 

del Cafíeliar, como fe vera en el titulo 
deíh caía,y orras hijas monjas en Pe
ñaranda.

Don Franciíco de Zuñiga y AueUa- 
ncda,quarto Conde de Miranda, íeñor 
de la caía de Aoellaneda 5 &e íeñor de 
rara virtud y de grande autoridad, lir
ado ai Emperador don Carlos, y ai Ca
tólico Kcy don Felipe Segando iá dijo, 
en todas las ©cañones que fe le ofrecie
ron : cafo con doña María de Sacan 
Yizcondeía de la X alducrna , feñora 
del diado de la Bañeza, Zainos. y fin  
Pedro Latarcc,hija y heredera de don 
Pedro de Sacan** y de doña luana de 
Yuca íumuger, Vizcondes de la Val- 
duerna , íeñores del eliado de la Bañe
za: ñic roo fas hijos don Pedro de Zuñi- 
ga Auellaneda y Sacan , que fucedio 
■ en la cafa.

Don luán de Zuñiga Avellaneda y 
Cárdenas,que hacedlo en la cala, como 
luego fe vera.

„ Doña luana de Zuñiga,primera mn- 
ger de don Aluaro de Sacan,que vino a 
ier primero Vía roñes de Santacrcz.co- 
mo fe efcriuc en el titulo deña caía.

■ qmfa Doña Ana Mar ia de Zuáiga y Sacan
ílmsf- cafo con don Gerónimo de Senauidcs, 

primero Marques de Flomeña,¿e quid 
bolueré a hazer memoria en el titulo 
de los tenores deña caía.

Don Pedro de Zuñiga Avellaneda y 
Bacan.quinto Conde de Miranda, V iz
conde de la Valduerna,feñor de la cafa. 
■ de Aueilaineda, y del citado de la Bañe- 
ca,facedlo al Conde don Francisco ha 
padre en la caía y cñaáo de Miranda, y 
en los demás íeñonos: caío con doña

¿Xtir-

luana Pacheco de Cabrcrajñja mayor 
de don Diego López Pacheco Duque 
de Eícalona,y de la Duqueíñ doña Luí- 
ia de Cabrera y Bobadííla, Macqueía 
propietaria de Moya,fu mugen Murió 
d  Conde don Pedro en ella villa de 
iviadridañe de mil y quinient os y íc-

tenta y doSjde vna coz que ic dio vr¡ ca 
nallo,desando por íus hijos a donaMa 
ría de Zuñiga Áudlmcda y Sacan, que 
íñcedso en la caía.

Doña luana de Zuñiga, Pnnedade Trmcefk 
Conca.iíiugerdcMareode Peret, Prin 
■ cipe de Cenca, de ía Orden des Tuíon, 
cuyos citados fon ene i Rey no de Na- 
poies5de quien tiene íhceísion.

Doña Antonia de Zuñiga, Abad da 
en el roo na ferio de Peñaranda, de la 
Orden de ían Franciíco.

Doña María de Zuñiga Avellaneda 
y Bacao. íexta CondeLi de Miranda,
Marqneía de la Bañeza,Vizconáeía de 
la Vaiduema, fe ñor a de la cafa de Aue- 
llaiieda-eo íhceísion al Conde don Pe
dro fc padre, cafó con don luán de Zu
ñiga Avellaneda y Cárdenas ni tio;her 
mano del Conde ía padre, cauailero de 
gran peío y autoridad, como lo medró 
en tpdUs la s o c alien e s que íe !c oí r ec se - 
ron:íiriño ai Catolice Rcv don Felipe /f
Segmdta de fu Virrey y Capiran gene- /£■
ral del P riñe i pado de Cata i uña, y de i- ■ ¡ ‘ ;
pues de Ñapóles,y venido a ellos Rey- 
nos íimio de Pref dente del Confeso m 
premo Real de Caf:illasy de Italia, y de 
los CoBÍejos de Hitado y Guerra al Ca 
tolico Rey don Felipe Tercero , cuya 
preiSdencia dexó por apartarle ¿e.; Las 
colas del mundo,y poderfe dar mejor a _
DiosdFuc Comendador de la Mémbri- Catálogo
Ha, y treze de la Orcen de Santiago: tu
tso por fus hijos a con Pedro de Zuñí- q ¿̂*b
ga Audlsneda yBacan,Marques de la Sétíugo*
£añeza,que murió deípoíado con hija
del Duque de Alburquerque, f  n coníu-
nur el matrimonio. „i

Don Diego de Zuñiga Aueiianeda 
Baczn y Cárdenas,que ficedio en la ca 
íájComo luego fe verá.

Doña Aídonca de Zuñiga v Sacan.
Doña 1 ecla de Zuñiga , que mudó 

de edad de catóme años.
Fue el Conde don luán de Zuñiga 

Aueiianeda y Cárdenas, primero Du- 
q tiene Peñaranda,en los podreres días 
de fi vida,por gracia ymerceu del Ca
tólico Rey don Felipe 1 ercero^

Don
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. , o¿ it •-> Nobiliario Gcnea’ocico de los
;> :n D :ego de Zuñí g a , A u clh n e d a ,

. c - n \ Car J^nas. ícgimdc Duque de 
, Amanda, íccim« Conde dcMiran-
o.» j >.íarques ác la Baneza , feñor de la 
caía de Avellaneda, y de otros muchos 
vasallos,Gcranlhomhrc de la Cansara 
del Católico Rey don Felipe el Tcree- 
ro 3 y Comendador de SocuelÜamos en 
la Orden de Santiago, que primero lo 
auia is-io de Ericpa,es cafado con doña 
Franciíca de Sandonal y Rojas, hija de 
den Franciíco Gómez de Sandoaal y 
Rojas primero Duque de Lcrma, y de 
la Duqucízdoña Catalina de la Cerda 
fn iBug-er, de quien rsene hsjos a don 
Franciico,M arques de laBañeza , do
ña CatalinaDuqucía de Escalona, do
ña María de Zuñí galdón luán de Zimi
na y Cárdenas , en quien acabamos de 
exriuir la íucehion de los Condes de

Comendador mayor de Canilla, y ay© 
del ferentísimo Principe dó Felipe, que 
adelante vino a fer Rey de Caítií la , íe- 
gimdo defte nomhr e: cafo con doña £f. 
reíanla de Requcfencs,con quien here
do la cafa de Requcícnes,cn Cataluña, 
y timo della a don Luis de Z u áigay Re 
queíencs,que íuccdio en la caía.

Don luán de Zuáiga y Avellaneda, 
Comendador mayor de Ce íb ila , fuccf- 
for a áon Luis hi hermano, y  em baja
dor en R om a, y Virrey y Capitán ge
neral del Reyno de Ñapóles, que tam
bién fue mayordomo mayo r del fobre
dicho Principe don Felipe,que deípues 
reyno en eílos Rey nos, y de los Con le
jos de Eñado y G uerra, que calo en el 
Reyno de Sicilia con la Princeía de 
Piedxaprcda,de quien no quedo gene- 
rae ion -

1

Miranda,y Duques de Peñaranda, co
mo lo prometimos en íu nudo, y paf- 
faremosadar cuenta de los demás hi
jos deria caía.

Don Gutierre de Cárdenas hijo fc- 
sprndo de doa Franciíco de Zuñíga y  
Avellaneda, tercero Conde de M irán- 
da,y de la Condefa doña Maria Henri- 
quez de Cárdenas íu moger, como he
mos virio en ella obra : caíb dos vezes, 
la primera con áooaTcreía Hcnriquez 
&  primahermana,hsjadcdoii Di ego de 
Cárdenas, primero Duque de Maque- 
da , y de la Duquefa doña Mencia Pa
checo de Yclalco íu muger,de quien no 
tuno hijos.

La íegunda con doña'Geronima Pa
checo y Figueroa, hija de don Aloníb 
Xelícz Gi ron,1v de doña luana de Car-

Don Luís de Zuñiga y Rcqneíencs,. 
Comendador mayor de Cañifla, íeñor. 
de las Varonías de Marnarci, Molin de.
Rey, y fan And reo,en el Principado do 
Cataluña,embajador en Rcma,Virrey 
y Capitan general del Reyno de Nano 
les,y de los Confesos de Eñado y Gue
rra del Católico Rey don Felipe Segñ- 
do.yGouemador del EftadcdcMiian, 
y Capitan general de Italia, caíb con 
doña Geronima de EÜerliche y Grulla, 
como parece por eí capir. 63. del Cro- Cir*»<¡ 
Baco del Cardenal y Arcobiípo de T o - £**&**. 
ledo don luán Tauerayciivos hijos Eie- 
ion don luán de Ztróiga y Recueíenes, 
que íuccdio en ia cafa.

Doña Mencia de 2u liga y Requcíc- 1
n es, que también íuccdio en la caí a,co- 1
s o  luego íe verá. I

demás fu mugcr^eñorcá de la Puebla de 
Monta luán, de quien troto a doña Vfz- 

Cor.urfi di - \ ¿ de 7 s,{* i g.¡, muger de íu o r i mo fe gun 
furnia, a ptlír0 López de Avala, quinto

Conde de Pues valida, como íe vera en 
el mulo della caía.

Don luán de Zuñíga y Avellaneda, 
hijo de don Pedro de Zuñí g a , fegrnido 
Conde de Mírundiuy de la Condeía do
ña Caradnade Vclajíco íu muger, c o 
mo íe ha virio en ella decena encía. Fue

-toon man gc Aumga y icequcíenes, 
Comeo dador mayor de G añ illa , íeñor 
de las V  aromas de M ar tu re i, Molin de 
Rcy,fan Ánárco,caío con doña Y o mar 
Pardo.íeñora de las V illas de M ziagó, 
Paracuellos,y Idernan Cauaílero, que 
oy tiene tituldph Marquefa de Mala- 
gon,de quien do timo hijos.

Doña Mencía de Zuñiga y Requerie
res íuccdio en las Varonías de Mar Tu
re! jMolin de Rey?yf¿n Aadrco¡ al Co-

mea-
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mendador mayor den luán deZoñiga bailo entre los ciernas Condes de ñas 
íii hermano,caío des vezes, la primera Kcynos y Señoríos a eítevaieroío ca- 
con ¿onPedro Fajardo,Tvíarques deIgs üallerodon Lorenco Suarcz de Figue- 
VHez, de Guien tuno hí ;os,como íe ve- rQ¿,quc en eda fazon eravno cíe los mas
ra en el titulo deja caía Ja fegunda con poderoíbs caualleros en nobleza y su
den iuaü Alfonib Piaren tel, otauoGd- rondad que ama en la Prouincia de la
de .*.c Ec-naucntc, de Guien rienda fu- En remadura, que délos eñrcrro-> del 
ceibón aue auemo< ciento eod cap.4 TV' " "  ~ -
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4 ío Nobiliario Genealógico de los

dd ¡ib.3. dcVc Xchiiiario- en la caía y 
■ Condado de Bcnuuénte,en cusen acaba 
amos decícnuar la decendenciz de don 
Innaj-e Z. ñipa y Auelíaneda, Comen* 
dador ¿iHi sor de Caí lilla ,&c.j *

Cap.XIHI En qti” j? da cuerna del rr- 
iuloy Condujo de Feria. , que dio el 
jeremfume 7\py don Enrique 
tú a den Eo:eco Suarct^deFigueroa^ 
y  fe ejerzas la [acepten depe Cande 
y  (feudo de jas ai mas> que fin  en c& • 
pú de 01 cocinea hojat de higuera de co 
íot njei ds yeamo lo mampcjla tfis ef- 
Cbdú*

Conde de Feria 3fit apellido Figuerú^ 
ano de 1468,

JT"'* H  los tiempos deíte ferenifsime 
PrÍEtcipe'Rcv don Enrique Quarto

rio Duero toma Fu nombre tan celebra
do de los hiíiDriadores antiguos y mo
dernos.Fue el nueucConde hedor de las 
villas de Zafra Ja Parra, y V i lia lúa, con 
otros vasallos,hijo de ¿gp. Gómez Sua 
Tez deFigucroadenor de Zarra y Feria, 
la Parra ,y  Vilíalua, y de doña Fluirá 
■ Laíío de U Vega fu mtiger, hija de don. 
Diego Hurtado ¿e Meñdoca, feñer de 
la caía de Mendoca,y la Vega, Alrru ¡ li
te mzvor de Catiiihqy de doña Leonor 
de ía Vegaiü muger,progenitores de la 
gran cala de losDuques del Inlantadgo, 
de quien hemos hecho memoria uiuer- 
!as vezes en efia obra, y icha y jilo en fu 
caía.

lúe  don Gómez Sus tez de Figueroa 
Caualkro de Ungular virtud en la dici- 
plma militar , como lo moíiro en las 
guerras de Anrequera contra Moros, 
donde gano por huerca de armas las vi
llas de Cañete la RcaLLora y otros lü* 
garesquemando ios arrabales de Car* 
tama, ha zi ende Enriados hec hos en ar- 
maSjtomo Capitán fameíb: de todo lo 
qual Ion buenos tdíigGS las Crónicas 
de ios fcrerdFimes Reyes don luán Se
gundo , y don Enrique Quarto en mu* 
chos apuntamientos. Fue mayordomo 
mayor déla Rcyna doña Catalina, ma» 
dre del gloricfo Rey don luán Segúdo.

Fue nieto de donLcrccco Suarezde 
Figneroa, qac défde niño íe crio en la 
CamaradeiferenífsiiBO Rey don Enri
que el Segundo,y en h  dei Rey don luí 
Primero íu hi jo:aÍcácó los tiempos del 
Rey don Enrique ei Tercero,3 !os qua- 
3cs firuio Con mucho amor y fidelidad, 
por cuyos feruicios v fus raras virtudes, 
y antiguanoblezajV clara íangre de fus 
mayores, alcancó la dignidad de Maes
tre de Santiago, cómele eícriuc en elĉ  
4a.de fii Crónica,dado grade reíbládor



c;-, ú- OrJeo,v mfdtuyendo en ella co- 
i.i' iv-ei-norab¿esjsndüao en ks guerras 
i-c A ntequera, Sctenll y Ronda, gano 
L: vi: k de Alora,Qrtcgíta , y oíros lú
ea: es, ha ¿iendo cofas y hazañas de vá
letelo Capitan.nnirio ano de mi! y qua 
trocientes y nueue en edad de idiota 
v vinco anos , en k  villa de Ocana , a- 
liiendo gouernado la Orden veinte y 

.^Te  dos años. Dañe íinguhr Maefíre aize 
~¿£av. Hernán Pérez de Guzmzn en la inma 

tufa de les claros varones,qiie entre las víi- 
;í w" tudes que tenizdbe vna muy excelente, 

^ qne las mercedes que hazia, y dineros 
que dana)cran con tanto Ice reto , y de 
tal manera,qae el que los recibía, no 
romana por ello ninguna aIreraeiOíi5y 
el que lo daua medirán?, no tener vana* 
gloria por ello. Fue diligentes imo en 
las guerras , y de mucho esfuerce en 
elias.Caíb dos vczeSjla primera toa ao 
ííaIfebclMema, la legunaa condona 
María de Orozcoide las quales tuuq hi 
jos,v de la primera al fobícdicno uon 
Gómez Suarez de Hgtisroa, que íucc- 
dio en UcafejComoefla dicho , y con 
eíto pallaremos a dar cuenta de nucitro 
primero Conde don Lo renco Suarez 
de Fígueroa,quc fue tan valcroíb caba
llero como lo maniheitan las Crónicas 

jurdía de los Reyes don luán Segundo , y don 
¡mdd-c Enrique Quarto íii hijo, y el Conspcn- 
vd dio hi doria! de Efpaña en la íegunua 

psrre.haUádoíe el año de mil y quatro- 
cíentos y treinta y vno en la rala de la 
Vega de Granada,donde íaruio vaierov 
íjfsimamente antes de gozar del titulo 
C o m ita l, al (cremísimo R ey don luán 
Segundo, y en las guerras contra los 
Infantes de A ragón: gozó de titulo de 
C onde de Feria, como amemos, dicho, 
por merced del fetenísim o Rey,don 
Enrique Q uarto, honrándole con cite 
titulo tan benemérito a fus grandes fer 
uicios, y  a la ciara íangre de fus mayo- 
i es,que en eñe lugar no hazemos me
moria deilos,rem itiéndolos para las ca 
fas íblaxiegas y iluftres deños Reyoos, 
donde los vera el letor a la larga.C aló 
el nueuo Conde con dona M aría Ma-

Reyes v Títulos d Efpañ a. L ib. V . 4 > i
nncljliíja y  heredera de don Pedro M a
nuel, fehor délas villas de M ontéale* 
gre y M eñeícs,y de doña luana M ann - 
que iu mug e r, c o re oriicm os eícrito en 
el capitulo ^.del libro a.deííe N ob ilia
rio , de quien tuno por fus hijos a don 
G om ez Suarez de F igueroa, que íuce- 
dio en la cafa.

D o n  luán de Figueroa,leñor de Sal- 
uaieon.

Don Fray L o renco de Figueroa.
Doña luana de Figueroa, nrüger de 

don luán de So toma vor, fe ñor de la ca
fe y m ayorazgo de Á i-conche!,como fe 
havifeo en el cap. i o. del libro $. deñe 
N obiliario.

Sen ra de 
A ícocbsí-

Doña Tercia, de Figueroa.muger ‘de ^¿sienta- 
don Peraíhn de Ribera,Adelantado nia ¿os 
yor de Andalucía , hijo de D iego G o- 
s c z  de Ribera,com o íe vera.en el titu 
lo  delta cafe.

Dona M aría Manuel de Figueroa, . J
srruger de-don Aleare Perez de G u z- -A
man, hijo de don luán Alonfo de G uz- . f  T
m an, primero Duque de M edinaíjdo- í\fiA
n ía , com o fe ha vi ño en el tituld^ubSa v'V  "
cafe.

Doña Beatriz de Figueroa,muger de Señora de 
Hernán G óm ez de S o lis , íenorde Sal- Seluatie* 
uat ierra, que tuuo título de Duque de í7a* 
Vadajczsdel R ey  do o Enrique, de quid 
ay mucha íuceísion.

D o ñ a Leonor de Fíguer oa calo con Señarais 
don Pedro Ponce de Leon,ícñor de V i  VdlagAY* 
llag a re is , de quien decienden ios Du- 
ques de Arcos,com o íe ha viílo- en c í ca 
pirulo íeptinao del libro.quarto defic 
N obiliario.

Doña M encia.dona Ifabel de Figue* 
roa. .

M ario el Conde don Lorenco cotí 
ella generación en íii villa de Zafra, me 
diado el mes de A goñ o de! año de mil 
y.quatrocientos y fetenta y n v o , aun
que por otras memorias parece atier fe- 
do antes defio fea m uerte: fu e fepaltado 
en el M onaíterio de fenta C lara  de Z a
fra,com o parece por el letrero ^guíen
te,que á ize  afsi.

F f  2. Áqúi
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Ayul yüZj don Zorenco Suares  ̂ de Ft- 

gueroa^f rimero Conde de Fena3fe~ 
ñor de la, caja de Víllalaa, del Con- 
Jejo del 3{ e j rmeflro Señor. Falleció 
en ejta njdia de Zafra mediada 
Agojíúdei^ji.

D On Gómez Suarez ¿c Figueroa, 
¿egiindo Conde de Fcria,fcíior de 

Z¿íiz-> Vi'laiua, y la Farra, íucedio cu 
cíia caía y eílzdo ai Conde don Lorcn- 
co fu nadre en el Rcynado del frrcnifsi 

Cfoxicjtdel :ro Rcv den Enrique Qnarro, a quien 
&£*• (jniio enlasocafiones de fu tiempo,co- 

nqucQf-zr gc efcriüe €n ]¿ Crónica deñe P:in- 
ÍO' cínc,v dcípucs a los ícreniísimcs Rey es

Cato Heos ¿os Femando y dona Ifabel 
en las guerras costra Portugal,y en las 
¿c Granada contra Moros , calo dos 
vezes, la pnmera con doña Cojanca 
O:o:io,hña de don Pedro Aluarcz Oío 
rio, Conde de T  ¡aflamara,y de la Con-, 
deía doña Iíabel de Roías ío primera 
bib*’ - iJ'|íiienno nmohqos.comoí© 
dízc el cap. 1$.dc3 libro 4. deltas genea 
logias: i a ¡Segunda con doña María de 
Toledojdama de la íereniísima Rey na 
Católica , Hija de don García Aluarcz 
de Toledo , primero Duque de Alba, y 
de la Duqueía doña María Henriquez 
íñ muger, como Azimos en el cap.11. 
del lib-d-deíic Nobiliario: fuero tus Hi
jos don Lorcnco Suarez de Figueroa, 
.que íñeedio en la caía.

Don Garda de Toledo,de quien bol 
aere a hazer memoria.

CozifUie Doña María de Figueroa y Toledo, 
Q7úpc[¿. ¿dnger de don Franeiíc© Aluarez de 

Toledo,tercero Conde de Oropefa, co 
mo le vera en el titulo deíia caía. 

c. nief¿ ¿t Doña Fluirá de Figueroa, muger de 
U TuebU don Alortíb dé Cárdenas,primero Coñ 
dd M¿gf- de de Puebla del Maeilre , como le 
tr{\ , verá en el título ¿e los leño res deña 
¿T C ^ía.
¿lo ¿e ios Don Lorcnco Suarez de Figueroa, 
Girones, tercero Conde de Feria, feñor de Za

fra,Villa lúa,y la Parra, íucedio en eirá 
caía al Conde don Gómez íu padre,ñas!

Nobiliario Genealogico de los
canal i ero genérelo y de grande autori
dad, en fen-icio de los ícrcnífs irnos Re-

%

Reyes có Felipe v doña luana.y al 
perador don Carlos íu hiio.CaíocÓdo 
ña Catalina Fernandez de Cordcua.íe- 
guada Marqueíade Priego,híia de don 
Pedro FernandezdeCórdoua^rimei o 
Marques de Priego , íenor de la caía de 
Cordcua y Agudar, y de la Marqueía 
doña EhuraHcnnqiicz íu muger,como ^ SN  
Fe verá en el titulo de los feñores deña JJ/F 
czízifueiófüs hilos dó Pedro Fernádez pfK. 
de Cordoua y F i güero a, q Iucedio en el el cWíjJ 
Condado de Feria, como luego fe verá. óo é f¡

Don Gómez Sua tez de Figueroa,  ̂
que vino a fer primero Duque de Feria, 
como fe verá adelante.

Don A lonfo Fen-ádcz deCordcua y 
Aguilar,q también vino a fer Marques 
de PriegOjComo fe verá en cita caía.

Don Antonio de Cordóua5de la Có- 
pama de Iefus fundador deña fanta Re
ligión,y ca/aque tienen en Móoti!la¿

Fray Lorcnco Suarez de Figueroa,
Prior de fan Pablo de Cordoua, de la 
Orden de fanro Domingo, y ácfpucs 
Obiípo de Siguenca, Prelado de rara 
virtud,y esemplo de fanti dad,

Doña María de Toledo, muger de 2J2f*p 
don Luis Chriñoual poncc de Leo,Du ds Ar
que de Arcos,cómo ¡fe ha viílo en el ti
tulo de los feñores daña cafa.

Don Pedro Feríiñdez de Cordoua Fi 
gueroa,quarto Conde de Feriale a uaììt 
r© de la Orde del Toíon de òro,hijo prz 
mogehito del Conde dòn Lorcco.vde 
la Marqucfa doña Catalina Fernandez 
de Cordoua ííi múgér, murió fin here
dar el Marqueíadode Priego,íiendo ca 
fado coti doña Ana Ponce de L eó , hija 
de don Rodrigó Foncé ¿cLcon, Duque 
de Arcos, y dé la Düquefá doña Mana 
G:iórifumíiger,deqütentuuo a doña 
Catalina Fernandez ¿e Cordoua i que
vino a fer Marquéis, de 
leverà en íüW ar.

Prie yo , como
¿e?rr-ñ

Fue la Condefà D.Àna Poce de Leo 
cséplo de rara virtud ? como ló moftró

ca
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en todas íñs cofas, porque halkiidofe 
viuda del Conde don Fedro fu marido, 
jq entro ìvioiìju en iziìi_2. Ciara. c.e i.^on 
ti 1 !.ì,donde vìuio con grande exempio 
de iintidad^por lo qual daremos en ci
te lugar ñn a los Cades de Feria,y Mar- 
queíesde Priego3r&m3tiendo lo demás 
deriaiucefsion al titulo de Duques de 
Feria- como fe verá ene de i uga r 3 y del 
de Marques de Priego en el ib yo.

Don Gómez Suarez de Fìgueroa y 
Cordona, hijo iegundo de don Lo ren
co Siístcz de Figu-croa, tercero Conüe 
de Feria,y de la Marqueta dona Catali
na Fernandez de Cordona íu muger, 
como íc ha vifio.es el oue ¿aamos rne- 
neííer para cite lugar, por auer sucedi
do er. la cafa v eftado de Feria a don Pe 
dro Fernandez de Cordona Figueroa, 
ib hermano mayor^ue aula rido quar
to Conde de Feria, y auer muerto ím 
hijos varones 3 como leña virio en eñe 
o;í> uno.

Fue el Conde do:'. Góm ez, de quien 
vamos hablando en l :1o lugar, muy íe- 
mc jante a la grandeza de las mayores, 
■ como lo moiirò con m gran prudencia 
v nobilissima eonaÌcion:gozò de la En 
enmienda de Segura, v de fer trezc de 
iz Orcen de San tlago: fue de los Come 
:¡os de Filado y Guerra,y Capitan de la 
guarda Eí psiiok del Católico Rey don 
Felipe el Segundo,el qual le honró y hi 
zo merced por íus grandes méritos, V 
calibeados iennciosdel tirulo jhonoriñ 
co de Duque de Feria, el año de mil y 
quinientos y feíentz y riere, que antes 
■ de gozar delta dignidad Ducal, riendo 
Conde de Feria le ama calado enlngia 
terra con dona luanaDo míe redama de 
la Reyna Maria de Inglaterra, hija, de 
Guillermo Dormcr ,íeñor deTamey, 
Senetcal de Anfil, y de ib imiger Maria 
de Sidenei,fervor es de ciato Vmage.\de 
Uíangre Real de la Corona de Inglatc 
tra, de quien fe aaia enamorado y afi
cionado ¿e tal manera,que eícríué.que 
per ella caula no íuceólo en el criado y 
Mai cruci abo de Priego,por no auer có- 
tiuaiv j  matrimonio con la Marquéis,

doña Catalina íuíohnna , Iiqzéciio- 
bredicho Conde don Pedro .íuherma- 
no'.íuerorrius hijos don Zorenco Sisa- 
tez de Figueroa.oueiucedio^enlacaía* 

Don Pedro de Corbona f  igueroa, q 
necio en Zafra , y murió en ella a qua- 
rro oías de Cu nacimiento.

Falleció el Duque dÓGómez enían 
Lorenco el Real, dia Viernes líete de ■ 
Setiembre,deípues de medía- noche del 
añodc 1571. fue deportado 1ü cuerpo 
en el Monasterio de ían Gerónimo de 
Guiibndojdondeeíiuuo tres anos y al
guno > nieles, y de allí fue trasladado al 
Monaítcrio de finta Cíarade Zafra Je- 
oiriturade f  ü mayores.

Don Lorenco Suarcz de Figueroa y 
Cordoaa,;cgiU'ido Duque de Feria, pri - 
¡nao Marques de Vütaluaneñor de Za 
ira y la Parra, y de la caía de Saloatie- 
rra .Comendador de Segura,facedlo al 
Duque Iu padre en íb cafa , criado y 
f.-\ m nimba , er¡ e Jad de doze años, 
a ni ao io  nacido en los criados de Flan- 
des cnMalinas en veinte y ocho de Se- 
t líbre deiañode mil y quiniél Jiey cin 
cuera y nucí; e, y baptizado en Ja ígíeria 
muvorbe Malinas, riendo fus padrinos 
Antonio Fe reno t Cardenal de'Gran
uda., primer Arcobiípo de Malinas, y 
Virrey que fue de Ñapóles , y Madama 
Margarita, Duque fa de Farm a. Sirüio al 
Católico Rey don Felipe el Segundo 
con mucho valor y prudencia en todas 
las ocasiones que fe le ofrecieron, y le 
fueran encomcndadaSjOomo ÍO moflió 
el -ño de 1 % 94.quaodo fue por mar.áa- 
00 ¿eñe Católico Principe,a darla o- 
bedtencia a la Santidad de Clemente 
Otzue.y de alli dio la bueira a París a 
tratar de la pacificación de aquellos ef- 
tadossmoítrando en todo fu gran valor 
y prudencia,y la gencroía íangre de íixs 
-GViv ot dc\o cyiav e\de
proueyó íu jvíageíkd por fu Virrey y 
Lugarteniente de Capitán genera! del 
Principado de Cataluña, donde gotiex- 
nó con mucha farisfacion de todos, 
mofleando en todo' fu generólo ani
m o, reíiriiendo a los Francefes en las 

 ̂f  3 entra*
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entradas que quisieron haza: ers ios 
anos ¿c 9 8 .y 9 9 . de donde fue prouey- 
do por Virrey de Sicilia, feiuendo a fe 
ÍYincIpe en todo con mucha rectitud y 
juíticia.quanto a iodos es publico y no 
torio. Caíó dasvezes,la primera con 
doña líahel de Cárdenas , h-yi ce don 
Bcrnnrdmo de Cárdenas > Marques ce 
Elchcjvdc la Marcada dona luana de 
Portugal fe muger, primogénitos del 
Ducuc de Maque da,como íe vera en el 
ti raí o de ña caía, de quien no rauo hi
jos.

jLalcgundacaíb en Guadalaxara co 
■ doña ifabel de M encoca, hija fegunda 
ce den Iñigo López de Mcndoca,quin 
10 Duque dei Infentadgo , y de la Du
enda dona Luiía Hcnriquez de Cabre- 
j a ib muger, corno amemos dicho en el 
cao-13- del lib-q.dcílc Nobiliario, de 
cuyo matrimonio fueron hi jos donGo 
1’’£7 Suarez de Figueroa , quefecedio 
en la cafa.

Don Iñigo López dcMcndoca,que 
mudo niño. Cócítafecefsicn murió el 
D'jcü. ' jr/n Lorcr.co en Ñapóles en las 
caíL. del Conde de Bcnaucnte , Sendo 
fe hucápedjpor Uñero de mil yieifcicn- 
ics y riere,y la Buqucfa doña líabcí de 
MCdoqa fe muger afea rmierto en Gua- 
daiaxai a en 18.de Setiembre, día Do
mingo delañode 1593„íieod© prefence 
el autor deña obra.

B«n Gómez Suarez de Figueroa y
ordena, tere ero Duque de Feria, íc- 

gendo Marques de Yiüalua , íeñor de 
Laña y la Parra,y caía de Sainar i erra, 
v ota os sella líos, y caualler© de la Or
den de Santiago,Comendador de Segu 
rede Lcorfeucccio en cita caía y gran
des diados al Duque don Lorenco fe 
padre el año pagado de mil y feifdétos 
v rici e,sii1 codo nacido en Guádalaxara 
en treinta de Dezsembre de mil y qui
nientos y ochenta y ííete  ̂ comeneó a 
lerulrddíic fe edad floreciente a! Cato 
licoReydon Felipe Tercero,fíendo fe 
embajador en Roma,a dar la obedien
cia a La Santidad-de Paulo Quinto.

Y a la ChriíliaitiGima María de Me-

dicis.Reyna de Francia,a dalle el peía
me de la muerte de Henrico Quarto 
Rey de Francia, fu marido, moferando 
en todo el valor de fe per lona, y la ge
neróla fengre de fes mayores, y la auto 
riáad de fe Principe; deípucs de ío qual 
el año de mil y feifeientos y diez y feis, 
fue proneydo por Virrey y Lugar teñid 
te de Capitán general del Reyno de 
Valencia,y de allí lúe proueydo por go 
nernadory Capitán general del eñado 
de Milán,donde ha hecho colas de vale 
roíó Principe en feruicio de fe Rey,ga
nando la Bartolina, placa de mucha im 
portañola,con otras de no menos con
federación , de quien fe tiene grandes 
efperanyas.por el gran valor de fe per- 
fona.Czío el año de mil y feifeientos y 
feis con doña Francífca de Ccrdoua,hi 
ja de don Antonio Folch de Cardona 
y Gordoua,Duque de Seía, y de la Du
enda doña luana de Aragón y Cardo
na fe muger, cuyo matrimonio fe cele
bró en Madrid, día Miércoles 29. de 
Agoñodc 1Ó07. fueron fes hijos doña 
Ií abe!,que nació en Madrid , y  murió 
niña.

Doña luana deCordona , que nacía 
enMadríd-y otras que murieron niñas»

DonLorcnco Suarez de Figueroa y  
Cordoua,que nació en Valencia daño 
paííido de 1616.Bita es la íuceísio que 
hallo auer anidó en la caía y Ducado 
de Feria, deíde fe primero Duque don 
Gómez Suarez, ñaña el año que tene
mos dicho, por lo qual pallaremos a 
dar cuenta délos demas decendicntcs 
de los Condes de Feria.

D on García de T o le d o , hijo fegun- 
do de don Góm ez Suarez de Figueroa, 
icgundo Conde de Feria, y de la Conde 
ía doña María de Toledo fe  muger, co
mo íe ha viño en eñe díícurío,íue catia- 
Mero generoíb y  de mucha prudencia y  
valor,como ío m ofeó riendo ayo del fe 
remísimo Príncipe do Carlos,hijo pri
mogénito del C atólico R ey dó Felipe 
SegñoOjCaío có doña M ecía Manrique 
de Benauides,hija dcM snoel deBenaui 
des el Bueno, tercer o feñor de lasvülas

de
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Ialquinto,V entoIlIa,Alit!acora;yde 

doña Luiía Manrique fu muger: fue m 
hjodon Gómez Suarcz de jfigucróa.

Don Gómez Suarez de Hguerqa ca- 
ío con doña María de Orellaua, hija de 
éon Rodrigo de Orellana , Y de doña 
labe] de Aguilar fu nrngcr, de quien tu 
yo por íiis hijos a don García deFígue- 
roa,caballero del habito de Santiago, 
Comendador de VilIsrr anea, que mo * 
rio fin íucefsion, Eendo Gentilh ornaré 
de la Oamara de los Reyes don Felipe 
Segundo y Tercero-

Don Rodrigo de Óreilana y Figue- 
roa3y don Gómez de Figueroa Obíipo 
de Cádiz ,.q morio electo de Segoiíia. 

b ¿d Doña Mencia Manrique, mu ger de 
& aZ ~ don Chriñoiial de Foníeca, feñor del 
|  F'ada mayorazgo de las tercias del Obifpaáo 

de Vadajoz,cuyos hi jos fon don Fedro 
de FonítcaFigueroa,y otros- Don Pe
dro de Foníeca y Figueroa, canalicro 
■ del habito de Alcántara, y Gentilhom
bre de la boca del Católico Rey don 
Felipe Tercero,y por gracia y merced 
luya es primero Marques de Ore llana,. 
y calado con doña María Cam ilo de 

í úrtíía- Toledo,hija íegunda de don Luis Garrí 
lio de Toledo, primero Marques de Ca 
racena,PreEdente del Cornejo Real de 
las Ordenes,y de la Marqueta doña Ha 
bel deVelaíco yMédoca iu primera mu 
ger, de quien bolneré a hazer memoria 
■ en la caía de los Marqueíes de Almaca.

^  Cafa de los Cenores de B  aíres y  
Cusma.

P Edro Suarez de Figueroa,  hijo íe- 
gundo de don Gómez Suarez de 

Fígueroa,y de doña Finirá LafFo de la 
V ega ib nrjger,leñares de las villas de 
Zafra y Feria, como auemos dicho en 
cite diícudbiñie valí ente y valeroíifsí- 
mo canallero, como lo m cirro en las 
ocañones de íu tiempo,Eralo de emba
jador al Rey don Enrique Quarto,y en 
otros negocios de mucha eoníidera - 
clon:calo con doña Blanca de Sotoma- 
yor,híja de don Fernando de Sotoma-

yor,v de doña Mencia de Godo y iu mu 
ger,con la qual huno en dote la villa de 
los Arcos:íueron íus hijos Garc:Laiío 
de la Vega,que fucedio en la caía.

Hernando de Sotomayor en quien 
fundaron élíegimdo mayorazgo en la 
ciudaddeVada)OZsCí3ya es la Figueroa, 
Rotaba,y Cubillos, cafo con doña Ifa- 
bel de Silua,padres de don luán de Fi
gueroa, que caío con dona Te reía de 
Si lúa,abuelos de do a Gerónimo de Fi- 
gueroa,qné caío co doña Fluirá de Sií- 
na Portocarrero, cuyos hijos fueron 
don Diego de Figueroa y Azeuedo,que 
íheedio en la caía, y doña Te reía de lo - 
gucroa,que cafo en la ciudad de Meti
da con don Juan de Vera Vargas, fe ñor 
de Sierrabraua, Alférez mayor de la cm 
dad de Merida.cuya caía haze los creía 
ta hidalgos cada-año en elfos Rey nos.

Don Gómez -Suarez de Figueroa-,hi
ja  tercero dé Pedro Suarez-de .Figue
roa. y de doívTBUnca de Soto mayor.

Doña Leonor de la Vega, hija q par
ta caío con do-Gatíérrede Sotomayor, 
íéñorde AleonehcL ^

Doña Eluirá Latió de la Vega: 
GarciLaífó de la Vega,Comcdador 

mayor de León,rae iluEriísinio cáuájíe 
ro.yde! Con fe jo de Uñado de los í cre
mísimos Reyes Católicos, a los quales 
firmo ¿n las. guerras del Re y no de Gra- 
nada,ímeíeñox de ías villas de los Arcos 
j  Cuerna,cafo có doña Sancha de Guz 
xnan.feñora de Batres,de quié tuco por 
fus hijos ¿ "don Pedro JLajüo de la Vega: 

GarciLaíTo de la Y  ega, de quien bol 
seré a hazer memoria.

Doña Leonor déla V ega, que caío 
ton don Luis Fernandez Portocarrero 
Conde de Palma,de quien tuuo hijos- 

Doña Franciíca Lado de ia Vega. 
Do Pedro Laffo de laVega y de Guz. 

má,fefior délas villas de los Arcos,Ba
rres y Cuerua, caío con doña María de 
Mcdoca,hija ¿e do Atoare deMcdoca, 
y de doña Tercia Carrillo fu muge r,"de 
csyaíuceísion hemos hecho memoria 
en el cap.S.y rreze dé la cafa deiínfan- 
tadgo,del iib.4*déíta obra, v en el ter- 

F f  4 cero

S eñ o r d e i s
F ivue"o¿t>
Boto:cí y 
Cabillos-

Sesera
SicTs-.'ibrA“
É̂*S*

Ssíi
*Ai ocb¿‘.

Condefa de 
'Palma.
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cero del libro t-deñe nchiliario.cuyos 
£go5 hicron GurciLaíib de la Vega, 
c-ue íüceuio en la

f)on Amaro ¿e í_,sin»i3 y don Perno 
Goncaíezde Men do ca,Tetbrc 1 o y Ca 
noíngo de - Oicdo.

Gaici Lado de la Yega, Principe de 
h  podía Eípañola, hijo de GarciLaí- 
ío, y de doña Sancha de Cuzma n ru mu- 
eejycaío con doña Elena de Z'0!iig£,da 
na de la Rey na doña Leonor, de Fran
cia, murió en Y  iza ce y jarros: fueron 
fas hijos GarciLaOode iaVcga,oue fue 
muerto por los Franceses , de edad de 
24.2ÍÍ0S en la batería de Val piano , y a 
fray Domingo de Guzman, de la O: dé 
de lanío Domingo, v a doña Sancha de 
Guzmaigmüger de don Antonio Por- 
toenrrero de la Vega.ícñor de la Mcn- 
doba7como diremos en la caía y Con
dado de Palma.

Oíros muchos canalíceos ay delta ca 
ía v Iñiagc ce Hgucroa, en Guudalaxa- 
ra, En remado r z,S eul í U; C  ordoua, y An 
dahicia,v otras panes ceños Rc-ynos, 
y deiia dependencia y caía fue Melchor 
de Figueroa.q en doña Bartolina. Bra- 
no tuno por íbhño a do Antonio de Li
gue: oz,que cafo eo la dudad de las 2,3.- 
carecaSjde la nucua Galicia 3 con doña 
Alaria de Safas y SaUcar,hi ja de Anta 
nio de Salas,y de doña Cacalina de Sa
lazones caualfcro de mucha prudencia 
y valor-como ío ha mofleado en la nue- 
uaEfpaña en fus gavia no, y oñcios;en 
cava coníideracion el CatoIicoRey dó 
Felipe Tercero, le proueyo el año de 
ié i  i-de Gobernador y Capitán gene- 
ral de las Proa incías de Yucará:y Cam 
pechcjdondclas defendió délos Coia- 
nosGue las iníeí-aul.y reduxo muchos 
Indios barbaros a la iv,có  otras colas 
oe mncñzconhderacíor¿,hechas en íer- 
uido de ña Corona, que continúan íus 
Jucelíorcs.Tíene mírenos hijOS,y cima 
}or odios es üó Iñigo de Figuicro2.,quí 
allí ha neo Car-iran de cinco rompa-

Cap. X V . Dónde fe  efcrine el úmío y  
Condado de Corta , que á*o d  jh e~  
nifemso ffey  don Enrique guarió A 
don Gutierre de Caceres ¿oía  , y  fe 
da ementa de la decerulsnoa defte 
Conde ̂  y  efe ce do de fu s armas , que 

fe z  en campo de oro/vn Sol rojo or~ 
lado con e (caques de <rserc$ acules y  
Mancos3en campo de oro3 como aquí 

efiampadas*

Cendc de Coda,fu apelùdo Cacerés Sé 
Bs, am de 14 ^ .

EN n e  los muchos caualleros qtis 
dorccìcron en riempo deRc gio

ii tdo Principe Rey don Ilcrìque Qupz 
to hallo cn iù cafa,y por Fa gran or iaa- 
d© a don Gomez de Caceres Soìis, ca- 
uallero generalo y de altos penlamlen- 
tos,hi?o de Diego de Caceres Solis, y 
de dona Leone-c deNorohaiu rnuger,-----^ - - 3
parieiiia muy cercana cíe la Re y na do
ña Leonor Tcllez de McncíeSjVezinos
del lugar de Caceres, cuya naturaleza.

_r _ dio Embolo y nombre a los camilleros crQV.;c¡t¿ ¿
ñias, y con ellas íiruío como ílis paña- del apellido de Caceres.q ei año ae mil géy 7gíf
dos en la i ocaíiones que fe han ofrecí- y  quatrociecos y cincnéta y flete v ino a 
do-es caballerode grandes cfocrancas. fer R e fe r e  de Alcántara en fuccf&ióátt«.

' * . vfM acf-
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M u efrc  don G utierre de S o to m ayo r, 
de ouìcnaucm os h echo  m em oria , por 
los fauores y m ercedes del K ey  ili fe- 
ñor , corno fe efcnuc en las dos C ron i- 
ras cci;eierenifsìm o P rìn cipe. y e n  la 

//r» de fu O rden,csp.3 5-a! qual fallo tan ab- 
jiqy.z^3'~ uè;io  v rebelde,que figtuo alcun ticm - 
1ì c- po la voz v obediencia del Principe do 

/Aoníhíu hermano,que auia tom ado ri 
tirio de K cy deftos ReynoSjCn la ciudad 

Compeoirn ¿e  Ami a .conio rene eros d e n to  cu cs- 
bnzwddf ncrf., partes defia obra , baña apede- 

1 ^  ^  ^  V ad a jo z,C a ccrcs ,
i r , t v Coria,engañado de algunos criados 

de íu verdadero Re y,que seguían la par 
c ia lid ad dd Principe don A ìo n fo , con 
titu lo  Rea! j el qual mandaua y  h azla  
mercedes a m uchos cauallcros de T i  tu 
los v pueblos que feguian fu v o z ,  y  cu 
rre abes don G utierre ce  Caceres So- 
I ischemia no dei M a ch ie ,a quien dio ti 
iu:o de C onde Je C oria  el año de mil y 
quat rociem os y ídontu  y n u c u c , y le 
cafo con doña I rancdca de T o le d o , 
que también dizcn fer sobrina del C on  
dede Alba de T o m ie s?hija de H ernan- 

A da lúa rez de Toledo, señor de G ro r d b ,
y de su puniera m ugcrdoúa M ayor C a 
ri dio de '1 o ledo,ce  quien runo por fus 
!n;0' a don G óm ez de Solis y T o le d o . 
Obsíyo de Phfencia.

D. Mayor de Solnqquc C afó en la 
i'uA de la O: caiada.

Doña id ana de jí oledo. moma en 
Sara i ; p 1 n  t us d e S a I un - une a .

De pues defas coks paíTaton íbbre 
Coria grandes guerras entre clMaeí- 
rrc don Gómez de Caceras Selis,y don 
A Ionio de Monroy , Clare: o de íu Or
den , que fe guia la parte del Re v don 
llcnnqix,que ddpues vino afcrhizcí- 

Vi V IrC Alennrara/uccííor al dicho don 
J. a¿r̂ m Gómez .fogun aerine Kades de Andra.

¿a en el cap. 56.de fu Cronica.
.' urr;?¿;! Durante ellas alteraciones , y  tícm-
' yi i€'J e pos tan turbados, y llenos de defaíloí- 

cs' ilegosfoifedo cí Príncipe dò A ló lo  en 
J * Car de noia, a Idea de AníIa,a los prime

ros de < uño de mil y cuatrocientos y fe 
fenta y ocho,y  el M acílrc fe fue a Trufo

M•AV.

m

■-'r.i

Ho.donde eftaua e iR e y  donEm iquc 
dei qual aicancó perdón de las cofas 
paíía'das,recibiendo de fu acoílumbra- 
da hrgucza,y  mano liberai a Coria, có fo;, 
turilo de Conde, para don Gutierre ¿e G 
Caceres Solís íu hermano,de cuyo t;fo 
lo gozó  poco riem pó, porque tornan, 
dii cIM a cfre  don G óm ez fu hermano 
a las guerras y calamidades* paliadas 
con el Cim iero don Alonfo de Mon
to  v,quc era camillero de mucho esflier 
co  v v a i o r e n I a d ¡ c j p 1 i n a m i 1 i ra rJenu- 
ío en tan e frem a necefsidad alMaef- 
rrepyac cal manera, que el Conde doa 
Gutierre de Caceres íu hermano vino 
a empeñar la ciudad de C oria  por el 
incido de la gente de guerra, a don Gar 
cía Akiarez de T oledo,prim ero Duque 
de Alba,que era rio de la Condeía do
ña Franciíca de T oled o  fu m uger, por
que syudaííe al MaeOrc fu herm ano, y 
el Conde y Duque de Alba fe apodero 
de C oria y íu tierra,y yanto las mas gé- 
res que pudo,para ladefenfa del M_cf- 
rrcipero el fomofo C lauero pufo tanta 
diligencia en róper las puertas y barcas 
de los rios,T ajo ,y  Á lagon ,q  a los Co
das d e Ai Iba y C o ria  les fue forcofobol 
ucríc a retirar, y  de allí a p o co  tiempo 
m udo el C onde de C o r la , fin remedio 
de poder cobrar íii t ie rra , y  lo  mi freo 
focedio del M aeílre fo hermano en Ma
gacela el año de mil y quatrocienros y 
kren ta y tres.de (pojado delMaeítraz- 
go,por cuya cania quedo harta el día de 
o y la ciudad de C o r la  por el Conde ¿e 
A Iba,y fus dece n ¿i enres, por cuyoderc 
eho cS Conde de A lba tuuo deípucs ti
tulo de Duque de A lb a , y de Marques 
de C oria,com o queda e ícrk o  enei cap*
3 i-del ] ib. 4.de (i a obra,y refere ci com ¡*:.- 
rendio hif orial.cap.aó.áel lit>. 17-y & && 
acabo en don Gutierre de Caceres So- 
l;s el tirulo de Conde de Coria.

Tuuo el Conde don Gutierre por 
he: mano mayor a Hernán Gómez de 
Sohs.de quien, holuere ahazermem0' 
ría.

Y a  Diego Hernández de Soíís, de 
Guien dccícn-dcn fos Soiifes de la cm- 
* dadad M
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d¿d de Selli li a,como fe verá adelante.
Y a doña Maria de Solis , muger de 

Galin Perez de Panto ja,como fe verá 
¿delante.

Y a doña Leonor de Solis , cafo Con 
Frandfco de Hiño jola: vczzno de la dii 
dad de Traodilo,© ¿aceres,de quien ay 
ínedrion.

Y a doña Mencia de Caceres-rouger 
de Diego Lopez de Eícouar, canali ero 
de la Orden de Santiago, de qui en bol- 
nerè a fiazer memoria.

Hernán Gómez de Solis,hjio primo 
genito de Diego de Cacercs Sohs,y dé 
X). Leonor de Norcña in muger, como 
airemos dicho, y hermano mayor del 
Maeñre,y del Conde de Coria, Fue Al
caide de la ciudad de Yadajoz, y feñor 
de SaÍoatierra,en tiempo del Cremísi
mo Rey don Enrique Qua rto, de cuya 
mano y acoíiumbrada largueza y ani
mo Real en la continuación de fus 
largas y muchas mercedes , honrando 
con ellas a todos los que je auian. fer
vido y feroian , con tíralos honorífi
cos, en los vltimos años de iu vida no 
quilo dezar qnexoíb a Hernán Go - 
Biez de Solis, porque también le hon
ró con titulo de Duque de la ciudad de 
Vada joz,que primero aula fido Alcaide 
della,como fe ha víílo, y parece por íu 
Real cédula, que refiere el Conde Lu- 
vanor,en!a cala y decendencia délos 
Manueles, y Rades de Andrada en la 
Cronica de las Ordenes,en la de Alean 
tara , cap.3 5.Calò Hernán Gómez de 
Solis Bueno Duque de Vada joz,con do 
ña Beatriz Manuel5hija de don Lo ren
co Suarez de Hgneroa primero Conde 
de Feria, y de Ja Condeía doña María 
Manuel íñ muger, como íeña víñoen 
e! capítulo antes defie, de quien tuno 
por los hijos a don Pedro de Solis, que 
íucedio en la caía.

Don Gabriel de Solis Clérigo,
Gómez Fernandez dé Solis,que póf 

Falta de mceísicn dexó íuhazienda al 
Moñafien o de fanto Domingo de Va
da joz , y fe mandò fepultar en jan Ga
briel,que es de laGrden de fan Francif-

co de Religiosos Defcalcos, juntamen
te co doña Catalina de Silva íu muger.

Doña Maria Manuel cafo con don 
Àluaro de Bacati, Comédador de Ca€- 
trouerde,ea la Orden de Santiago* A l
caide de Pufiana,progenitor de losMar 
queíés de Santacruz, como íe vera en 
el titulo defia cafa;

Doña Catalina Manuel cafo có luán 5 c?ores dt 
de Vera de Me ndo ca, Cemendador de Shrr <t>r¿- 
Caícadjllajcn la Orden de Santiago,íe- Dost
ñor de Siarrabraua,y Den Tello,como e 'J* 
íe vera ce el titulo defia caía.

Dòn Pedro de Sólis.hijo primogeni 
to de Fcrrí Gómez de Solis,y ¿e doña 
Beatriz Manuel íii muger, incedi o a fu 
padre en el Tenorio de Salvatierra,y no 
en el titulo de Duque de %’adajoz, por 
auer ceñado en Hernán Gómez fiipa- 
dre.porquc iosferenifiimos Reyes Ca
tólicos don Fernando y doña iíabel in 
cernoraron en la Corona Real a la ciu
dad de Vadaioz,como oy la vemos. Ga 
ib con doña Ines de Ribera,hija de don 
luán Porto carrero, íegundo Conde de 
Medelha.coaio íe ha vi fio en el capir.
16. del ¡ib. 4. defios títulos :fheroñíñs
hi jos don Fernando de Solis, que Tuce- J
dio en h e  ala, ; _ jf§

Don luán de SoÍis,que en doña Ine» ^
de Tovar íñ muger timo a don Pedro,y 
adoba Beatriz Marmet. ;

Don Franciíco de Solis, Comifiàrió 
general de la guerra de Granada, cafo 
condona María dé Prado,de quien tu
no a dea luán,don Gabriel, doña Ines, 
doña Mencia.

Doña Beatriz Manne l,hi ja quarta de 
don Pedro de Solis,cafó con Pedro del ‘Pdmfr, 
Aicacar,íéñor de la Palma, Ventiqua- 
tro de Seuíllajde quien ay íuceísion.

Boa Fernando de SoÜs/eñor de Sal 
uanerra,cafó con doña María de Efqui 
nel,hi ja dé luán de Efquiuel, y de doña 
Violante de Moíquera ili muger, cava 
hija fue doña Ines de Solisi que caío ¿6 
donÁlon/ó Manrique,Hi jo de dó‘Gar
cía Hernández Manrique,Conde dé ' 
Giorno, y ¿e h  Condeís. doña María dé 
Lana fu muger , como diximos en el

cap.
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c.iy.ccl líb.4-deila'obra:íOüicroB por 
íü ni is. a D. Al dono. Tvíánquc de Solís.

, Doña A IdÓca Manque de Solis cafó 
códd Femado dé Solis,íeñar de Ri An
eada,en tierra de Sevilla,y deHogé,cn 
el Re ynodeGrañada,Cor regidor de la 
ciudad de Burgos,}' Vesriquutro de Se 
uilIa,cauallero aficionado a las Ierras y - 
cscrckios de nobleza, hijo de Gaípar 
Antonio de Solís Ventiquatro de Seui 
lla/eñor de Rían encía y Hcge,y de do 
ñaCoñanca Cari ülo&muger,nieto de 
Gómez Fernandez de Solis, cauaHero 
del habito de Santiago,biínieto de Dic 
go Hernández de Solis Guando, her
mano del Conde de Co ría , como alie
mos dicho: fueron íhs hijos don Gaípar 
de Solis,ene facedlo en la cafa.

* j.
Don Alonfo Manrique ae I.ara.
Don Gómez de Solis,dona Ana M i 

ríqnc.y doña Ines de Solís,de quien ay 
íiicclsion.

Doña Mari a de Soiis, hija de Diego 
Hernández de Soiis, y hermana del 
Conde de Coria,como raemos dicho, 
cafó con Galin Pérez de Panto]a,de 11- 
nage antiguo y generóle de Panto ja: 
íucron lias hijos Gutierre de Solis que 
calo en Truxilio con doña Francifca 
de Tapia,de quien ay íiiccfsion.

Y  don F ranciíco de Solis , electo 
Maeifre de Alcántara en irpdfioe de

Reves y Títulos déE

tre delta O  rden.
Y a Pedro de Panto ja , Alcaide de 

Vngela,cn la raya de Portugal, y C o 
mendador de Zaiaanesqen la Orden de 
Alcántara.

Doña Mcncia de Caceres, hermana 
de don Gómez de Caceres,Macilre de 
Akantara,y de don Gutierre de Soiis, 
Conde de Corla,como fe ha víüo,caío 
có Diego López de Eícouar, caballero 
del habito de Sátiago,hijo dcAluar Ro 
¿rlgücz de Eícouar potrero mayor del 
Re y no de Leon,íeñor de Melgar y Cal
cadiiia^Fuericirío y Brecanos,v de do
ña Beatriz de Villalobos fe muger, de 
cuyos mayores bolucremos a hazer me
mona en las caías iluferesy Piariegas 
dedos Rey nos.

fpaña.Lib.V,

'Cafa de has femre's de ¡asnillas de JiV- 
jrdsrmtay fin ¿errar#, deí apelli

do de Vera,

Q Vcda dicho en el líaage de Sol» 
de ios Duques de Yadajoz,feño- 

res de Salvatierra, como doña. Catali
na Manne! j hija de Fernán Góniez de 
Solis s Duque de Vadáioz, y de doña 
Beatriz Manuel.hija délos Condes d*
Feria: calo en la ciudad deMeriáá con 
el Comendador don luán de Vera Mé- 
aoca, pariente,mayor y cabeca de los 
ddfte apellido: y afsi comiiene adacmé 
del dicha linsge de Vera lo figuienre.

Eillnage de Verá tiene algunos gra- íkencitdé 
lies Autores,que es aquél antiguo de Menaen el 
Eípaña,íblariego de! municipio íiibcu- bastado de 
bitano (quefcguii Ambrollo de Mora- *$*&**£** 
les,es cela íierra de Ronda) de quien 
pafsó y procedió en Roma, corrompi
do el vocablo de Vera,en V ero , ó de 
Y  ero, en V  era (como cali en ios mas iScencUie 
apellidos ¡ovemos íbeedíde)toda aque Mofaucra 
Ha üu^re procéísioñde Emperadores, en U V#- 
Confeles,y Patricios: tales Rieron Ah- nténtinot, 
tonino Vero, Annio Vero, Íulío Vero,
Lucio V £ro,Annio LñcioVéro,y otros 
áccendíétcs de MárCo Antonio Yero,

cuyo

f
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¡alio c-p  cuyo nieto Aunio Vero , fue dos vc:tc$
¡ Confuí y Pretor, y pueño en el nume

ro de ios Patricios en el Co Piulado ac 
Vcípañano y Tite\aui:qüc eran natura
les Je Eipaúa, del municipio íubcuhi- 
tano.

En fin efl ei.’nace o ya quedando con 
liante en Eípaáa ih, tronco, o ya retor
nando de Roma a ella 3 en las guerras y 
I aspe i io de los Romano s?es iinage ori
ginario de Eípaña, de tanto Itiílre y an- 
* 2giieda j ,como fe dexa ver,del qual bu 
no íiemprc íinguiares y excelentes per
foras en todos los tiempos deíde cn- 

Se# rizo tonCes aca.Vnafue.Vera Obiípo de 1  a 
Vmió. rragona, que fe hallo en el diez y íeis

Conidio Y olcdan.©, año dcfclícicntos 
y ncuenra y fres,cuyas palabras ion ci
tas: ¿Y ? Vera s&digzzs Tarraconcps Bpif- 
csp&sjiác decreía Simdcdia sdha fad¡crz - 
pfi. Otro fue Y era,o Vero, Aicobiípo 
de Scuiíla. año de fe; ecientos y feren *

- jy íoy 7r-¿ ra ycorr.o fe lee en el Catalogo de lo*: 
afc-’ P¿- Prelados de aquellafgkíia.YqiicVera, 
clj:t j. o Vero lea visa ni lima cofs en eílcbna- 

gCjCS f.n di: Ja,c: fa ma Ver.:, v Seuenoo 
 ̂ Viniole danta Vera,y la i li doria gene
i ral le ” 21112 Ve: o , Obiípo de Tarrago-
| Ts ísi.e. naJAera dcfiás granes perlesías cnle- 

S- tras y virtud, huno <;t i a r.o menor por
|| las ruanas daño de ccñocientos y vein
p  cinco.fue Vera primer Conde de
'** Barcelona, a oís i en la encomendó Lu-

doiiico Fio, Rey de franela v Giúana, 
dcfpiics que couquífió aquella dudad 
de los Moros (el qiUi dizevm grane au
tor que ha tenido a (¡timan© los ardhi- 

F?fy^f0&MOS de aquel Principado.) Nombró ñor 
e fea Djsgo Conde de Barcelona 2 cierto caballero 

<jodosvalierite,y principahpara que la 
deten ¿i elle de los Moros , dexandoíc 
vaa buena guarnición para cite efeto.Y 
Arromo ñiíiorjadcsr Francés, contera * 
poraneo áei dicho Ludouko,dize: Ve
ra comité ibídem vb cufiodiam relicto ¿cum 
Goíhomm a&xsíip,y el ano de nouecien- 
tos y ochenta y mieuefe lee en la.Cro- 
r.ica de ísn Bcmto,de vn Abad gran va- 
ron,llamado V era.
■ En fía elle línagede antigüedad tan

iCrom&st.

Inmemorial (cuyas primeras noticias 
nos las cauEn varones tan excelentes, x 
ydciarecidos en virtió y armas) es de 
ricos hombres de Are yon, y como ta- 
les confirmaron prinilcgios , como fe £taKA 
ira notando en el diícurio deífa cafa. Z»nu, 
cavo origen deíde donáeno íe rompe 
tí IfJo.cs en cita manera.

Oon Sancho el mayor■, Rey de Gaf- 
tilla y Kauarra, tuno vn hijo legitimo 
en id primera mnger (íegun Zurita) y 
na tu re! íegun la Kíltcria general, en 
vna Teñera muy ñjadalgc, que fe llamó 
don Ram i ro: tuno a ísj ¡a ? fmo enlaRey- 
na doña Mayor. con quien defpues ca- 
lo.tres hl jos,eíto$ porque no ¿io al mi 
yor vn amallo que le pedia, le Icaanra- 
ron que era poco fe! a! lecho Real, có 
vn cauallero de íli c.: fifia hiítoria esía- 
¡bida jen fin fe reduxo el negocio, a que 
U Rey na íibraíle íli honor por jyyzio 
de batalla. coOurnbre barbara, de mu
chas Proiúnci?.s del mundo. Nohuuo 
quien tomaíTe la detenía de la Reyna 
contra los Infantes. baila que don Ra
miro el alnado lo hizo, y íalio cu cam
po el día fe na í ado J ¡fosando fobrelas ar 
r.as vna íobreucñc bordada de Veros* 
ímiboio de la verdad, y vn aguiia íbbrc 
la celada en lugar de penacho, eos vea 
letra que dezia: Feritas vixest j que oy 
vían ios defte 1 inage.quicá aludiendo a 
la prueua que las águilas haz en de íits 
hijos , poniéndolos a mirar al So!. El 
negocio fe  compuíb , confeítando íii 
ci ror los hijos, y la Reyna agradecida, 
ai alnado le prohijó, y con aprouacion 
dd Rey íe hizo gracia del Reynode A* 
i agón,que era ih dote-Efte Rey do Ra
miro de Aragón tuno dos hijos natura
les en la leño ra del caitiiio de Vera (es 
el que de ai a muchos años vendió el 
Rey don A Ionio el Segundo a los Fray- 
les de G ftefa quien defpues los decen- 
aientes del Infante don Carlos de Ve
ra pidieron p’cyto,corno en íu lugar fs 
dira)ll¿\mó el dicho Rey don Ramiro a 
ellos dos hijos Vera,o ellos lo eícogíe- 
ron.ya fuefie en memoria de la verdad 
de ih madraílra, que fu padre facó en

lim^
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rio de ünages de Áragon,que rñáxioo hahn'oio, o ya por cío martanto elape- 

Hijo de fu madre,ó ¿equiBeílen antepo 
d is id e  Aragón, que por fu padre Ies 
pr¿ tenecu.o porque era cola muy vía* 

(aun do obligación de íár.gre aníi* 
gua) tomar, los hijos de los Reyes, o 
grandes r rirtcipés,qtíe no heredauan el 
Rcvno, o Pitado, el apellido délos la
sares que eran tuyos , -Zonzo fe vee en 
los hilos del Rey don íay me, que tueca 
¿el Rey don Pedro, que le fucedid 'eü 
fus Reynosjdexo los Infantes don- la?- 
me,y don Pedro , don iayme, fe llamó 
¿e Exerica, por 1er feñor ¿el lugar de 
Exerica,y don Pedro.íe llamó de Ayer- 
be , por fer feáor de Ayetbe, y déxo o- 
rros dos hitos, don Pedro Fernandez, 
feñor déla Barcina de ixar, y don Fer
nán Sánchez,íeñor de L:-‘dz Catiro, por 
lo cual fe llamaron ydlaman fus decen- 
cienies Ix_ir.v GuilrovnobiÍiísim¿s ca
ías en Aragomaísa el Infante don Car
los,? íe herma no^cerno feñor es del caR 
tillo,? villa de ¥ era, que era'de fu má‘- 
drc,conÍeraarorj cijjor.ibrc¿ella y dcñ 

Muertoe¿Rey con Ramiro, como 
la hiñoria general qpeuta, y ocupado 
fu Rcyno.de Aiagót^efus medios her
manos,que en jn vida ño olaron burlar- 
fe con el: ios Infantes don Carlos, y do 
Luis de Vera fe fueron a Nanarra, don- 
dcfÍEidaronjO llamaron Vera,vna villa" 
cerca deFuenreKahia,y alii trasladará 
fu naturaleza, obligados déla acogida 
del Rey don García iñ tio^medio herma 
no de fii padre. t -

E l Infante don Luis áe V era, herma 
no fegundo, bolillo a Aragón lu ego, y 
ahí tuno íiiceísion,v de vna relacionan’ 
tiqmfsiina en letra y cítilo , fe faca que 
fue fu nieto don Pedro,llamado de A ta  
res,por fer feñor de Arares,a. quien quí 
ñeron elegir Rey { por fer de fangre 
Reai) ios Aragoneícs y  Ñauar tos cuan
do eligieron a Ramiro el M onge:y aun
que Zurita d izcícr decendiéte déí R ey 
don Ramiro,conñéílá no íaber porque 
camino; y lo cierto e s , que don Pedro 
de Vera/eñor de Atares , fue -meto .del 
Infante don Luis¿ccniOi reñere el lama-

zer el Papa Bene4|,db^d^dG Cardena! 
Luna. Y no andupp&I¿kos de dar con la 
verdad Zurita^ pdesYfctmc en el libro 
z.dc fus Anales cap. i 3'. tratando deñe 
don Pedí o dé Atares, que ama dexádo ■ 
dos hijos, y  atiiá’ mandado enterraríc 
'en el Mcnafierio de Anta María de Ye- 
ruela.qoe aula fundado de Monjes" del 
Cideí ,"por donde cpníia auer ¿do fe- 
ñor de Vera y V erueIa,como hermano 
mayor¿e los ¿eqendíentés del Infante 
don Luis de Yerá^ a quien lo reítituyó 
el Re.y don Fechando íu do, qüando de 
Nauarta lo retornó a Aragón. Y  ery el 
mifruG libro hablando ¿cí Rey.dóñA- 
loníb el Segundo-jdize: Lile mifmo año 
di -̂ej Rey al MoñapetSo de Anta Ma- 
riáde Veraeiu,Que funqo clon Pedro dé 
Atares de la Orden dcxtídA^ y al Abad 
Ramón,el cáííi I io - y ’víjja u¿ Vera , con 
fas términos. Dé donac con euídencia 
íe colige íer don Pedro leñor de Vera y 

. Yeroela , y decendientc de U íangre 
Real , y pretendiente del Reyno que 
pod io  por k^traca dé don Pedro T i
fón,que le hi ?.o fot pecho ib defbb cniio 
conios electores, cbmc dize la hifto- 
ria.Oeda linca deciedeíi,a lo que creo, 
(? puede fer que de la  del Infante don 

_ Carlos | los íéñqresds Manjones, y don 
. Frasciícc de V era Clauer, que vías en 

Zsragoca,cafad o con hermana del Pre 
Xcníb Duque dclxar, y doña Catalina 

■ ce v era y Ciauer,Condefa de Fuentes, 
fundadora dei Conucnto de Frayles Re 
coletos deZaragoca.no folo üuftrepor 
lar.gre.pero notable por :ii íantidad. , 
- * En elle tiempo, huno encuentros en

tre ios Reyes de Ca&’lfa y Nauarra, y 
venidos a la|)ataila de Atapuerca, fue 

" miscrtííiéi Rey de' Nauarra, y prefo el 
Iníante ;¿Qn; Alanos de Vera que venia 
eos e l, y Ijéütídó a la fortaleza deSo- 
ria,¿onde ¿íiuuo haEa que murioíquie- 
rendezir'a%yn,os,qúevióeí Rey con el 
tal rigor, pWsücrié ¿monedado anr es 
quc.no acudíeífe al Rey de Nauarra. El 
C groníÜa Gracia Í3ei haze mención 
eteíta híítoria y deílé i inage, en fus co
piasen las íiguientcs. p¡.
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o

V i á dm  Carisi de Aragon 
de ¿dra fang réysshh^ a3 
ya  la fu  generai im  
en Soria paeßo en grifen  
€<m Verss deformiertes

T Aguda por firmen^, 
tncim&ipö?grande honor3 
p u b lic á n d o la  n ú b le la  
qm afflo con gran cruertß 
■ el H e y  A l f  or,jo  e l m a y o r  „

■ Dizeyqsc afoló iu Ibas ge,d Rey ¿oñ 
Abbuio. porlo qyc deípeesleíuccdto 
ce So i ia,corno fe ¿irá r cafó ci Infante 
don Carlos coa Sancha-de Soria, hija 
de Fórtun de Sona Alcalde de acne! al- 
Caoar,dee endiente de Fortun Lopez dé 
Soria fe pcbiieor.iue fepukado ci in
fante en la igicíia antigua, llamada fasi. 
Martin délos Ganzile; os, de quien no 
ay raíirooyiíi bien pareció anos ha,ro
ta vna loia en tres parres - de que ic íá- 
có,qne asía fqpnVado allí al Infante do 
Carlos de Vera doña Sancha de Soria 
fe m'ager , como-mas largo-, y con las 

jJ<es€Ísíéo 7f?.ífTTi3z letras fe lee en el tratado del Lì 
yd t̂qaír  ̂CCQCjsdo VclzzciüCs: de Mena. Proce- 
¿c íUn¿. ¿i0 delie caúrr.ienro Sancho Ramiro 

de Vera , üñ deda Maniadhaísí poe la 
bocca memoria del Re* don Ramiro -Ib ■ 
¿hítelo,y por la del Rey don Sancho'de 
Ñauaría ferio. Fue calado Sancho Ra
miro de Ver ¿.con Menda de S alnado- 
res,de la cafa del Conde de la Sureña. 
Bn cite citado r,os Likz elidente conti
nuación defei hn«a, balta pocos años 
después, que haiiamos aíFortun Sauz 
de Veratque dcuio de óaíaar de Soria a 
Aragón, como a fe originaria patria, 
eoe ccaíiande las guerras, que era df 
canda! y ocupación de los nobles, pall
iando Cañe!!anos a Aragón, y Arago- 
ccfes a Cañílfe-Hizole ei Principe dos 
Varengue 1 neo hombre,como íe lee en 

ZurñdáZü Zurita: y a Li confirmó cierto epncicr- 
5J* ro del dicho Principe, <lun los cauaílc- 

ros Templarios, año de hall -p? ciento y 
cincuenta y dos,en compañi^del Con
de de Pallas,? Al aman de Luña, Forran 
Sanzde Vera. Fue General del dicho 
Principe don V erenguel,contra el Rey 
don García de Ñauaría, a lus «¿nales 
cooforiiíó, y cobraíí-ío ciertos Ligares

para fu Principe, le  dio cnpremio c» 
feudo de honor a- lös Favos, que era vno 
¿ellos: y ai si llama de allí adelante Zu
rita a fas decendiétes los de ios Favos. 
Etsia vidadel Roy don Pedro de Ara
gón cuenta -Zurita, entre qiuirenta ca- 
uaJiercsquefc c {cogieron para acora* 
pañarlc 7.1 ¿eíáho aplacado con el Rey 
don Carlos de Sicilia, y otros tanto% 
tres camilleros del apellido de Vera¿ 
Goncaío de Vera e l de los Payos, Gar
cía de Vera,y García M ateo de Vera.

Mas hoiuiendo al dicho Forran Sanz 
de Vera , caló con Geiiierma. Romea, 
íluiinfsimo linage de ricos hombres de 
A ragón,ccnñade y na. efentura de do
nación que haze al Conuecto de Naje- 
ra,año de mil y cienroyocheEta. de fes 
ludidos dcrtres años (no fe loque fuef- 
íe) rd ize , paraqn^.hagan bien por el 
anima de fu mugar Guilleíma Romea, 
y Ramiro de V era  -fe fehcr.füe hijo del 
dicho Por tun Sanz de V e r a , M artin de 
Y  era Romciqquc calo con doSaM ayor 
Sánchez Abarca , -cuyos hijos Rieren 
García de Y éra ,y  M artín de V era R o- 
meu.Gonitd del libro de la Gbiípalia, 
que eda-en el archíno de la C atcdraldc 
Y a  lene lasqué íirmetoo al R ey  don lay-, 
m ecí Conquiíiador, cu tod a  la  guerra' 
de A aleño a., y les. repartíeroncom o a  
tales conquiftzdorcs el quinto de toda 
la huerta de V alenda. E l dicho G arcía 
de Vera no fue calado, tom ó el habito 
en eiConuenro de rneítra Señora do 
Huerta,dexole mucha hazienda, ella, 
enterrado en el Capitulo de la dicha 
caíá,cuyos pilares fe ven llenos de las 
armas de Vera; Sobre fe íepulcro efta 
vna. Ioía,y vnos ved o s Latinos,que tra- 
duxo d  Licenciado V ela z que z  de Me* 
na eníh Tíatratado,que íueaan aísi.

£pi-
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Epitafio delfe fulcro de Garúa 

de Vera.

P Revendo eícriuír efíos vcríbs a 
Garda de Vera., por quien íc au

mentó el lufire de U czuúlcdze/ la cf- 
tirnacioH de las letras : con los grandes 
fue magnánimo,}' para los nuciiros co
mo cíicia. manta con comeros , dotado 
de confe i o en paz y en guerra, , y que 
los calos pro-peros y adherios apren
dió a recibir con igualícmbhnie: con
trito de corseólera aípirado por Dios: 
dio para el Conaento de los Mongas 
dcfieMonafieriodeGuerra citas here
dades eípacioías, ddierrando de h to
da auancia.fírama el león reíoz 3 y la 
manía paloma ene ña íepuínzra, leen 
ñero para los iaíonos3ma$ para los mú 
ios y humildes, como vn ciudadano pa- 
ciiico.Dignate pues o Virgen piadosa, 
de rogara tu Hijo,que eñe leó le hade 
benigoo.yno terrible y cípantoíb-Año 
■ de mil y dozientos y ochenta y cinco a 
diez v feis de lulio murió el tenor Gar
cía de V  era.
. Heredo a ñi hermano García de V e
ra,Martin de Vera, que fue iidtícíz de 
Olaraynd, y nombrado por el Rey 45 
Pedro fuíéñor,por arbitro4cía parte,, 
para componer íus difcordxas con el 
Rey 4c Cañilla, por quien lo era San
cho Martínez de Lcyuz-ícñor de Ley-, 
na , y que en difeordía los tercíaííé el 
Gbifpo de Segonia.Gafó Martin de V e 
ra con doña Mayor Sánchez de Fozes. 
En vn memorial antiguo fe dize'que íe 
líamaaa doña Mayor de Fozes Abarca. 
El Licenciado Velazqucz no pone el 
nombre,pero conña d  que digo de pa
pel mas antiguo-Fueron íus hijos Gon- 
calo de Vera,íeñor de los rayos, y Gar 
cía ce Vera, dos de los efeogídos para 
el delaño con el Rey den Pedro/que 
queda dicho,y dcxzr.do el hilo aquí pa
ra cogerlo ddpus5,digo brevemente.

Qd5 cn Soria quedóvna rama muy- 
ñonhadeñe apellido de Vera, decen- 
oi entes del Infante don Garlos,que mü

río en aquella ciudao.de quiea. han pro 
cedido infinitos causlleros, cuyos he
chos tienen llenas las h iñ orias: acabó 
muchos el R ey den Alonfo el M agno, 
como apunto Gracia D e;, pe rquemu e- 
do paíUdo por aquella ciudad Gurct 
LaíTo de Ll V e g a /  con e jercito  para 
Francia, y queriendo (sin ncceísidad) 
quebrantarles los priiulegíos que aque 
lía ciudad tem a,por merced délos Re- 
yessd ioslorcíiftiero n co n  razones, y 
el dicho G arci Lafib dio vn bofetón a 
vn caballero Diputado de laCm dad.Sa 
lío la gente del la para vengallo, y  bien 
que Gurci Laño íe me ti eñe en ían Fraiv 
c i feo, y  fe vi fucile vn habito de Fray le» ■ 
lo  rrutaroiijíobíe que el inifino Rey vi
no a Soria.y antes de querer íer iníor*. 
mudo m ató miichos,o-:ros no aguarda
ron íñ venida,y íe paliaren a A ragón, y  
otros íe metieron enCafdiía. Hite cafo 
deshizo mucho el i inage de V  era,en So 
ría,y la infeliz batalla de la Aljubarro- 
ta/ionde dlzé Ds memorias antiguas» 
que murieron mas de qu a renta cauaile 
res del apellido de V ers ,y  vno folo que 
boluioa Soria ic fallo ía  padre areci-- 
¡hir,y le dixozCeíffs- hijo foto eposholueis de 

íinage '.no Pele ajíes ejes bien, y por
que madíe díga jamas o,uc huno Fsr.a sobar 
d e , pipía H asahr del Padre ¿sí del hijo » y  
dándole có vn puñal lo m ató,y por ine- ■ 
moría de tan gran v a lo r , íi bien cruel 
hazaña,cita levantado ene! litio en que 
fucedio vn padrón con eítá inícripcicn. ■

Ae&lmaih el padre ai hijo c/ae truxelsz 
tripe suena de'la ¿Hjabarroia.

ENtre los que íc-retiraron a Ara
gón en eñe íucdio de Garrí Laíío 

4e la Vega,&e vno Diego Martínez de 
Vera,el Inflador,que fue amparado del 
Rey don Pedro el Guaico , y lo cafó 
con Blanca de Vera,hija de García Ma 
teo el de los Favos, atendiendo a rein
tegrar la linea, que acabaña en ella de 
incala: fueron íus hijos BicgoGarcia 
de Vera,y Gimen Perez dcVcra,conña 
lo referido de vna eícrkura que tiene 

£ g  el
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el Monaílerio de Ciílel, en que Diego 
Martínez de Vera,y Blanca de Vera fu 
zm:gcr,ni ja nc García Mateo de V era, 
iedeíhtcn del derechodei pieyro que 
el dicho García Mateo de Vera tenia 
puedo al dicho Mona fie rio por el cadi
llo ¿a Vera, que cIRcydonAlonfo el 
Segundo le ve ni! i o, zt e n to a fer bienes 
deíus paliados.

Xinren Pérez de Vera,hi jo íegonde, 
loe Alcaide de Zafra en Aragón, defie 
cauallciodcciendcn Eosfcaorcs de Bu- 
íot;cnel Rey no de Valencia.

¿lego Garda de Vera el mayor, co
mo refiere Zurita !ib.i 0-cap.17.fue Al
caide de Molina, y Gobernador de fu 
Condado, para que lo defendí eñe del 
ejercito del Infante de Mallorca, que 
en cita hora dízc el autor le preuenia el 
Rey don Pedro para cííaccañon: caío 
con doña María Goncalez de Pomar, 
Isar.y Romea: fueron ñas hijos Martín 
de Vera Ronieu. X imeno de Vera, don 
Goncd'o Romcu de V era.

Ximeno de Vera fue Comendador 
de Molinos,de la Orden de CrJatraua, 
en riépo del Maeítredon PedroYañcz.

Don Goncalo Romcu de Vera fue 
Comendador mayor de Calatraua.

Martin de Ver a Rom-cu, cauallero 
de gran porte f aLi lo llama Zurita va
rias veze>)íÍndo valerolamente al Rey 
don Alonlb el QGntodeÁragon,ime Re 
embaxador al Papa Eugenio Quarto,ai 
canco del la embeiísdura del Revno de 
Ñapóles para fu Rey , y hizole otros 
grandes íe mi eso s: cafó con doñaTere- 
i j  Centellas,de la cafa dei Conde de la 
Olí un, en Valencia: fuero fus hijos Ruy 
Martínez de Vera, Rodrigo de Vera, 
Diego de Vera, Pedro de V era,Goíica
lo Díaz de Vera,Fernán Ruíz de Vera, 
que todos pe liaron a Gañil la, vnos a las 
guerras,otros enlemici-o de los infan
tes de Aragón, como i c dirá.

Rodrigo de Vera,hijo fiegcmdo,hiza 
fii aíslente en Xerez de la Frontera, 
cwyníheefsíonvaencaíaaparte, a! fin
deífa relación.

Pedro de V era hizo fu afsiento en la

dudad de Auihqde quien afsi miímo fe 
Tacara caía a parte.

Don Goncaío Díaz de Vera,hijo ter 
cero,fue Comendador de la Alhambra 
en la Orden de Santiago.

Fernando Ruiz dcV era,hijoquarto, 
fue Comendador de Montemohn en ia 
Orden de Santiago , cuyo hijo fue Gu
tierre Ruis de Vera padre ce Fernando 
Raíz de Vera,que calo en Guada laxara 
con doña liabel Carrillo, íeñora de la 
V illa  de Relio,y otros mayorazgos, pa 
dres de doña li.-.bel de Vera, fenora de 
Relio 3 que cafo con Fernán López de 
Zuñiga,de tendiente por linea recta le
gitima de la caía de Zuñí ga: cuyos hijos 
fueron luán de Zuñiga y V e ra , y Iñigo 
O rtíz de Znñigardel primero dccicndé 
les ¿chores del mayorazgo de don Eu
genio de Zuñiga en Guadalaxara, del 
fcgimdo fue dcccndiente loan de Zuñi- 
ga embajador del Emperador Carlos 
Quinto,en Portugal,cuyo hijo fue Iñi
go López de Zuñí ga,cauaU ero del habí 
te  de Santiago,que cafo con doña lua
na de O rozco y M enáocs: cuyos hijos 
ion D iego López de Zuñiga, camillero 
del Orden deSantiago , General de la 
coila de Granada.y don Bcm ardino de 
Zuñiga de la gran cruz de fan luán, C o- 
naendadot de Quiroga.

Rodrigo de Vera,hijo menor de Mar 
tín de ¥  era,fue de ia Orden de Aicanta 
ra , y fe halló con don Aíoníb dcM cn- 
roy fu Maeítre en la toma de Alégrete, 
en Portugal,como refiere Radcs.

Rui Martínez de Vera, hijo mayor 
de Martin de Vera Romeo, y de doña 
Tercia CcntdlaSjfue Masñreíaia, y de 
la Cantara de don Enrique, Infante de 
Aragcr. 5 y de Sicilia, Maeííre de San
tiago , pomo hermano del Rey don 
luán el Segundo, que a míiancia del 
dicho Infante, ichizomerced ¿ellu
gar de Rana ñera, como confia, del prf- 
uilegío despachado año de 1418- re
frendado del Dodlor Femando Díaz 
de ToIedo,Oyáor,y Relator del Rey,y 
fu Secretario: oy no pólice la cafa áe 
Vera eñe lugar,no fe íi per auerio ven-.

dido,
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¿ído-,0 enagenado per orto camino: oe 
r-ias a cito el dicho infante !c heredó 
en ]a dudad de Merida (como la cabe- 
c¿, viólala ciudad de íaMacfirazgo) 
¿o las d-eheíías de den i  eí!o,y el Berro 
cal,y otros anexos aíumayorczgo.Oa 
fo Kuí Martínez de V era condona Me 
cía Fernadez de Viüagera,hija dei C o 
me adador de"Vhagre, eala Orden de 
Santiago,y de doña Leonor de Padilla» 
fobrina del Macílre don luán Garda 
de Víüagera: fueron fus hijos lean de 
Vera, Diego de Vera,Rodrigo de Ye- 
ra, Alonío de V era.

Diego de Vera5hi|0 fegundo,csio en 
Valencia con íuprima, hija del fehor 
de Buíot, abuelos del iiuílriísimG Car
denal Arcobb po de Salem o , don loan 
de Vera en ei Pontificado dd Papa A- 
Icsandro Sexto.

Rodrigo de Vera,hijo tercero, caío 
en Llercna,de quien proceden los Ade
lantados del rio de la Plata, que ovio 
es don 3non Aloníb de Vera y Zarate, 
del habito-de Santiago,cuya caía lava
rnos aparte.

Alonfo de Vera, hijo cuarto, fue de 
3a Orden de Alcántara , por nombra
miento del Duque de Vejar, como ad- 
miniídrador del MaeRrazgo , pprbnía 
ApoRolica , mientras tenia edad el 
Macfere ínhijo.

Hallamos en eñe tiempo apernan
do Díaz de Vera, Comendador de la 
Batunuera, no íe ñ decendiemc de los 
Veras de Xerez, Auila,Soria,o Aragó.

lúas de Vera,hijo mayor de Rui Mar 
tinez de V  era, fue criado y gran ferui- 
dor del dicho Infante don Enrique, y 
no le der.o sn los ceíabrirnientos que 
con el muí eren los que acorde jauan al 
Rey don luán el Segado que le echaífe 
deíu lado,aunque era íu primo y tutor: 
y porque genera! y particuíarmete fue
ron compre hendidos en vn edito que 
hizo ordenar don Aluaro de Luna to
dos los caballeros que fe rulan ai dicho 
I orante, fue neceflario que deipues fuef 
ib informado el dicho Rey don Iu an,de 
quan en pro de íu fernicio aula el dicho

al tít- 
- ca
pot

vna cedida del tunos úgmente,que en
díte original en el archino delta caía ea 
la ciudad de Mecida;

E  L R E Y.

D On luán, por la graciado Dios, 
.Rey de Caítiila, &c. Por hazer 

bien y  merced a vos lean de Vera mi 
vahado,?! jo de Ruy Martínez Ge Vera, 
que fue de laCamaradel Infante don 
Enrique,Maeífre de Santiago, y a los 
Yueftxos, de mi propio motil, y cierta 
ciencia y poderlo Real abíoluto, vos 
declaro por líbre, y íi es néeeiUrio vos 
perdono dcíÜe el cafo mayor al menor, 
inánime de todas quakiquier penas, 
ai sí chulés, como criminales en q aya- 
des incurrido, afsi por auer andado en 
compañía del dicho Infante, Maeítre, 
contra mis mandamientos, y defendi- 
míentoSjCOmo por la toma de Merida, 
quando el dicho infante entró en mis 
Reynos,ciñe tomada la dicha villa. Y  
por quaato foy informado de que £em 
pre vos el dicho luán de Y  era le aconíe 
¿2iíes, no apartándoos de mi fernicio, 
para que el dichoínfante acudicífe a el» 
per día mi cédula,y por ib traslado íig 
nado de efciium o publico , mandó al 
Principé dea Enrique, mi muy caro v  
amado Rjo^primogenito heredero , e a  
los Duques,Condes,Marqueses, Ricos 
hombres, Maeílres de las Ordenes, V 
otros Comendadores ,y Sub comenda
dores, Alcaides de los cadillos v calas 
fuertes y llanas,e a los de mis Cóíejos, 
Oydores de mi Audiencia, Alcaldes, 
Alguaziles, Regidores, y Notarios, y  
otras Infidas de 3a mi Caía, Corte, y  
Chanciileria,e a todos los Goce jos,Ga 
ualIcros,y Komes buenos de todas las 
Ciudades, villas, y lagares de mis ReV- 
nes y Señorío,e a qualquiera dclios, q 
no prendá,oi maté,ni fagan,ni comien
tan fazer mal y dañ o algimc a vos, ni a 
los vueííros, ni a vueílros bienes, ni a 
los ¿ayos, ni procedan contra vos, ni 
contra ellos,ni contra alguno de codos 

G g  a apena

Rcyesy XitolosdvtLípaiiaXjb- V
luán ¿e Vera aconíe jado (km pre 
cho Infante, y afL lo boluio a iu gra 
/ - L .  v h ;  f n v - n  m e r c e d  d e  d e o I a r u L o
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a pena alguna por la dicha razó, como 
contra los otros declarados en mi alúa 
là , porque como de íiiío va dicho, os
declaro por Ubre , e por no mencio en 
los que contra mi íeruicio acudieron ai 
dicho infante M-refirc. yíi necesario 
es.aunqueayais incurrido en qualqiue- 
ra cui parvos la perdono ; y manao que 
vos ¡fagan dar. y tornen toaos e cualeí- 
quicr bienes que por el vos a van íido 
tomados,kbreméte fin coila alguna, fi
los vbos c los otros no fagades endeal 
Dora!gunavia3íbpena de lami merced, 
ede dos mil macaneáis a cadavno por la 
primera vez,pata mi Caneara,ótc.Man 
da que qualquiera eferiuaño lo notili- 
que,y lo dò por te iti mordo. Dada en la 
ciudad de Trcndiíoen 3. ¿e Ombre del 
nacimiento de Chr:!k> de 147 v  Yo el 
Kcv-Doc’toT Fernando Diaz de Toleéo 
Ovdor.cRefrendario, cía Secretario 
la fize efermir por i 11 mandado.

Pero bien mereció ella declaración 
luán de Y  era,porque fiempre íue en fias 
con lejos de parte del íeruicio del Rey, 
ycaíb que en la toma *ic Metida hauie 
ra tenido parte,mayor la tuno adelan
te en la ¿cíenla de la dicha ciudad, quan 
do por paite de ios Pcrtugneícs fe in
tentó tenui,porque como íe dirà, me
diante íuan de Y  era,quedó cor el Rey, 
echados los enemigos de la parte de la 
ciudad que aman caí! ganado.

Delpuesdc muerto el Rey don Juan 
el Segundo ,lucedieron aquellas gran
des diferencias entre el Rey don Enri
que,}’ ci luíante don Álónío fe, herma- 
no ■ íobre la pr etcuíion del Rcyno,aivo 
derecho redizIdo a las armas, ya que 
no iguales en la pfiicfe, lo eran en los 
valedor es, porque concim o y el otro 
fe repartiéronlos Grandes, y Prelados 
dedos Reynos : al infante donAlonfo 
le ayudó mucho adorar en la compete- 
cía el íerMacítrc de Santiago, que íi 
bien luego que le i «untaron en Amia 
por Rey,los que regulan fia voz,los Tre 
2cs y Canal 1eros ttacaron, que reman, 
cíaife elMuefirazgo-cllupo entretener 
las voluntades de los que eran oodero-

fos en h  Orden,y obligarlos a que cñu 
uieflen de fu cando yunque renunciare 
el Maestrazgo : yafsi a luán deV cra, 
que eraeauaiiero de la dichaO rden, y 
le aula dado enadmiruítracion la Eneo 
míendadel M o n tijo , para tenelle afe
cto a fe íeruicio,y con el fu feqnito, que 
en Bñremadura era grande , íe la dio 
en propiedad.cuyo titulo efta en el ar
chivo dcMer¿da,cs del tenor íiguiente. 

E L  R E Y .
*|~v Qn Áion:;b,por la gracia de Dios,
I / R ey de CaitiiIaíydeLeon,de Ga. 

licia,de Seeilla, de Cordona, de Mur
c ia r e  laen , del A lgarue, de Algez ira, 
de Gibraltar,dc Y  i z cava, y de Molina, 
ócc.Macfire del Orden y  Cana lie da de 
Santiago,por autoridad de laíanta íe- 
dc Apoftolica.Por algunas canias que a 
ello me moni eró,cumplideras a mi fer- 
uicso,y bien de la dicha Orden, por vna 
mi prouifion firmada de mi nombre, y 
Pellada de mi ícllo5y ícñalada en las efi 
pardas de ciertos Grades de mlReyno, 
y  del mi Cófiejo,oue íecrdtado y iecref- 
té en vos luán de Y  era, caballero de la 
dicha Orden,la Encomi enda del M cn- 
ti jo.de que fue Comendador Juan Cha 
chon,e la íecrefie en vneilro poder,con 
todos los frutos y rentas a la dicha En 
contienda anexas,de que vos fize mer
ced , que gozaííedes, e Ileuarades todo 
lo que yo vos devaíTe la dicha fecrcíra- 
cion.Porende por fercumplidero a mí 
ícra;cío,os mando dar mi carta de con 
firm adon,y propiedad d éla  dicha En
comienda,y os nombro por tal Comen 
dador ¿el Montijo , para en parte de 
premio de lo que vos ¿cuernos, y aueys 
temido a la dicha Orden. E p or cita mí 
prouiíion mando ai dicho C o n ce jo , 
lu fiiaa5oficÍales y hombres buenos de! 
dicho M ontijo, e de los otros lugares, 
c cortijos de la dicha Encomienda ,e a  
ios arrédadores. recetores,e otras per- 
íonas qcalefqmer q íean.a quid eifia mí 
prcmfió íe notificare,os aya por raí Ce- 
me¿ador,e vos acuda y ragú acudir eó 
todos los frutos e retas delía,bie cúpií 
dazncnte,dcíorma q no os mengue na

da
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ai Á!c5.!de;e dixo a íos Regidores, queda de lo que esíuyo, fegun que loso- 

tros Comendadores lo han anido; e re- 
ñoco qiialdqiaer cartas^e aiualaes que 
yo ava dado en contrario deüo , eos 
mande,que no obedezcáis ningún man 
dsnñento,ni requcritrucnco que de par 

1 infante don Ennqiuuprcíeníorte de
de íles Rey nos, vos fuere hecho, pena 
de íansí merced,y dejcripiofaíbo áci
dos por hombres sienes - £ maneo a la 
períona q eíta mi prouñíb os moílra re, 
q os emplace,íi fuere meneííer, para q 
parezer is ante ird en la mi Corte, do 
quiera q yo fea5defie cí di a que vos cm 
pUc¿rcn,h¿íta x 5-días primeros figuie- 
íeSjlb la dicha pena,ib laquai mando a 
qualquiera Notarlo que a ello fuere i di 
mado,q de ende al q le la mo sitare tcíU 
mopÁo tiznado de íh íigno, porq yo le
pa como le cumple mi mandado.Dada 
en la villa de Portillo a 5- días del mes 
de Mayo, del ano del nacimiento de 
im cifro Señor lefuChriíio de 1476/10 
el Rcv-Y o luán Fernandez de Hermeü. 
lia cícntujxo del Rey nueftro Señor la 
ñzc cícriuir por ib mandado- Y en las 
cipa Idas de la dicha proidílon ñgmada 
de eícriaano publico,con teíligos,dizc 
aísñjpnel lugar del Moti jo en 4. dias 
■ del mes de luiio de i47Ó.eílando jun- 
tos en la puerta de lalglefia, junto al 
moral donde hazenih cabildo concejil 
los Alcaldes y Regidores del dicho pue 
biO,paraloque ks cüplc,citando en el 
prelentes, lentes y llamados,Pedro Ro 
drlguez Aíca3d e ,e d i, e Diego Rodrí
guez^ Pedro Martin, c Mingo, Regi
dores, yo el cícnuano leí la cédula de 
las eí pal das a los dichos Alcalde y Re
gidores, los cuales la befaron y pude- 
ion íobre íu cabeca,e dixeron que la o- 
bedecian,y tenían al feñor luán de Ve- 
xa,que cita prcicnte-por el íeñor Come 
dador deíie lugar,y que eífaoan preños 
y aparejados a cumplir fu mandamien
to^ luego íe puíieró todos en píe, y e f  
raudo íentado el íeñor Comendador, 
■ tuzo,que fu merced romana la poííeísío 
déla Jancomiedadcítepueblo,c toman 
do la vara en íñ nxano,íc la boluio a dar

los boiuia a nombrar por Regidores, e 
diseque ace tana ía dicha Ene oros eaa 
por nueítro íeñor el Maeftre, que es a 
quien toca el da i las, e que decía rana, q 
por quinto íe ü ima.ua Rey el dich.0 
Maeftre nueñro feñor,que el dicho fe- 
ñor Comendador, íblo como de Maeí- 
tre tomaua la Encomienda, c 1c ebede* 
cia.cenecnqíianto alo demás della
llí ¿rfc Rey,proteifo de feguir, e íerair-e 
morir por la parte del feñor Rey don 
.Emiqae,a quien tocan e atañen cltos 
R e, nos, e por el tendrá lo Realengo 
de de ¡pueblo,« íus parientes, paniagua- 
d is y c nados, e mando jurar en prefeiV 
cii de mi e! cfermano al dicho Concejo 
ía ebediccia del Rey donEnriquenuef- 
tro Señor, íaluanteias cofas tocantes 
ca orden,que pertenece a iíi Señoría el 
Mea:bc,c me Ic pidió por teííi-nonio, 
¿acodo teítigosios íbfodichos Alcaide y  
Regido res,e yo luán -Martin efcriua.no, 
que doy ícddIo,nzc mi Ego o.

Tirana a demas deño el dicho íuá d¿ 
Vera de futido del dicho Rey do Enri
que, por Ironterica de Portugal x!jp. 
jnaraíicdis.íheido tan grande,que en el 
libro donde citan fe lee,ó los mas eíii- 
rudos caulíferos de Cafólia tirauan a 
xxvp.nma.ucdi s,ya xxxjj.Ca ib el dicho 
Comendador luán ác Vera co doña. íua. 
x¿a de Sandoual-hija de Alíen de Men
eo caíde la ca2a.de Elita y Buy trago,ma 
yordomo mayor del Infante de Aragó, 
Comendador de Dealctíeíca,y de doña 
Aldoncade Saldoual, hija de Goncaío 
Ruiz de Siíidoual , llamado roítro de 
Puerco,qae fue Convidador de Merida 
v Monranches,y deípues Comendador 
mayor de Caifílla, hermano de padre, 
del Adelantado Diego Gómez de Saa- 
doual: fueron fus hijos del dicho Iuaá 
deVera,y doña luana de SandouahDIs 
go de V era, Pedro de Vera y Mendo- 
ca,doña Franciíca de Vera yMendoca* 
y doña líabei de Veta.

Pedrode Vera y Mendocacaíb con 
doña, ilabe i Mexia,feñora de Calaren* 
te,cuya caía idearemos a oarte.

5 z Doña
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Dona Francisca de Vera y Meado cá. 

cafó en Caceres con el Coronel Diego 
de Cace res Guando, hermano mayor 
de Nicolás de Guando, Comendador 
mayor de Alcanca.ru , amaos hijos de 
aquel gran camillero,Capitán Diego 
Fernandez de Caceres Guando,decen- 
diente de los originarios caualleros 
conquiftadores de Caceres , de quien 
procede oyen Caceres la cafa de don 
Diego Antonio de Guando y Torres, y 
otras de fie apellido,como confia de pa 
peles que íe laceran a luz en la tercera 
parte deiia difteria en las cafas folarie-

Die-to de Vera, hijo mayor del Co
mendador íuan de Vera, fue Capitán 
general de h Orden de Santiago,y Trc 
ze de ib, v Comendador de CaícadiHa: 
fue todo el valor y honra deEítrema- 
cura.h-.l'ofe ccncl Maeftre de Santia
go don Alonio de Cárdenas en la bata
lla del Albufera,cerca ce Aterida, don
de desbarataron el pederofo exercito 
de Portugal, que con fu caudillo el G- 
biípode Euora,y otro.- jamo ios Capica 
nos Ponugucíes entró en cños Rev- 
noqcn laqualbatasla combatió el di
cho Treze al Alférez mayor de Porru- 
gu!,y b  mató,y quito d chanda r te,por 
la qeal vitoria(qiic fue la talud de Cafíi 
31a en aquellaocaiion)y porotrosferui 
cios muy grandes que hizo alosícño^ 
res Re ves,y a la Orden, le hizo fu Ma- 
gcííati merced .que pudieren el v lo.> f i  
cello res en lia caía perpetuamente ha- 
zcr treinta Hidalgos en eílo:> Rey nos, 
orco privilegio,como tan imguiar, fue 
años deípues pretendido anular por el 
Fiícal de íu ?víagcílad;y cncontradito- 
nojuyzioíe ejecutorió cafauor de la 
dicha caía de Vera, yporfer ran auto
rizado y fingís lar pdmlcgio, y de tamo- 
honor para cita caía, 3c pondré aquí a 

Tv-Jk^o b  Íetra;que es del tenor liguiente. 
JPiguUrie
i z caí-t ir TT N el nombre de Dios, Padre, y Fi- 

íTAidch: ,0jy Eípíntufanto, tres períonas,
V' y y v:ia eí:enda diurna, que vine y reyns 

P^Aii.'mprcfiafin, y de la bicnaucn-
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turada glor iob Virgen nueítra Señora 
íanta María íu madre, a la qual nos te
nemos por feñora y abogada de todos 
nueliros fechos , y a honra y feruicio 
fuco, y de 1 Apofrol feñor Sannago;Iuz 
y efpejo de las Eí pañas, patrón y guia 
délos Reyes deCaíiüb y León, y de 
todos Sos otros Santos y Santas ¿e la 
Corte celefiai. Porque razonable y 
corra caíble cola es a los Reyes y Prin
cipes de fazer gracia a fus fubditos v 
naturales , eípecialmente a aquellos 
que bien y leal mente los (irúen,y aman 
íii fe inicio,}7 los Reyes que la tal mer
ced hazcn , han de acatar en ellos tres 
colas. La primera, que merced es la 
que le demandan. La íegunda, quien 
es aquel que íe la demanda, o como fe 
la merece , o puede merecer, íi fe la fi- 
zkxe. La tere era,que es el pro del da
ño que por ella le puede venir*: po ren
de, nos acatando, y coniidersndc todo 
ello, queremos que lepan por ella nucí- 
ira carta de pniníegio, o por fu trasla
do íígnudo por Hermano publico, to
dos 3os que acra ion, o ícran de aqui a- 
defante, como don Fernando, y doña 
líabel, per la gracia de Dios , R ey, y 
Rcyna. de Camlla,de León,de Aragón, 
de Sicilia, de Toledo , de A7 alenda, de 
Gaüda,de Mallo rca,de Seuiik,deCer 
demude Córcega, de Murcia, ce laca, 
del A ¡garúe,de Algcdra,de Gihrakar, 
Condes de Barcelona,y Señores de Via 
cara,y de Molina,Duques de Arénela, 
y de Neo patria, Condes de Ruyfellon, 
y de CerdafiÍa,Marqi¡eíes de Orillan,y 
Gooano, dimos \n micíiro alúa la. ci
ento en papel, y firmado de nueítres 
nombres, fecho en ella güila. Nos el 
Rey y la Rey na, íazemos faber a vos 
los nucñros Contadores mayores, que 
nos acatando los muchos, e buenos, e 
leña lados, e grandes férvidos que eí 
1  reze y Capitán general de la Orden 
de Santiago, Di ego de Vera, nos ha fe
cho y í¿ze cada dia,eípecialmente por 
que en la bata Ja que el honrado Meci
ere de Sátiago huno cerca déla ciudad 
gc Alenda con el Ghíípodc Eucra.vcó

otros
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o trc s  C ap itan es , y gentes del R ey  ác 
pGftnEaijGue venían a en tra r Cu ia ciu 
dad dcM crida a fezer guerra,« mal da- 
úo en cu os nueflros ¿vci nos, cíoiidc el 
dicho Mae ir re desbarató  al dicho O- 
biípo.y a los o tros C apitanes,y  gentes 
dei Rev de Portugal, acompañado Gil  
dicho T reze Diego ce V era , y enere 
o tro s  fechos de pro del que hizo aquel 
d i a , com batió l ì  Alferez que t r a ü  el 
pendón Real del Principe de Portugal, 
c lo m ató por fu periens, y ¿e le tom o, 
cg^nó. N ueñra m erced, e voluntad 
es,que ava e tenga de nos por merced 
■encada vn año,pO" juro de heredad,pa 
ra  fiemprc jamas,para eí, c para fus he
rederos' V íuceííores , y para aquei ios 
•que del,o dellos huuieren califa, tre in 
ta  eícuíados, francos, e quitos, y eífen- 
to s  de pedidos de m oncoas, c moneda 
fo re ra , eo tros qualeiquicr pechos, e 
repartim ientos R eales, para a  c para 
fes herederos cíucellores, e para aquel 
o  aquellos que d e !, c  dedos hume reo 
caufa, ouc les ieanfaiusdos , e que lo* 1 , * '*■ - 3
ayan y  tengan en qualeíquier ciuaa- 
des y villas elugares de cíios nuciros 
Rcynos y Señoríos, donde e llo s, el y 
los dichos ios herederos y íoccííores, 
ios mas qeiuercn auer,y tener, y nom
brar, y  que lean receñidos en cuenta 
de la C iudad, ó V illa , ó Lugar donde 
los tomare, e nombrare, por el pedi
d o  de cada vn o, e a los e ¿enfados cada 
y  quando que fueren echados, e repar
tidos , pedidos monedas en citas nuef- 
tros Reynos y Señoríos, y  para que ios 
dichos eícnfados gozen cada aboque 
tnuicícn nombramiento del dicho i r e  
ze  Diego de V e ra , o de fes íuceíí ores, 
la dicha preeminencia, bien y afsi co
mo la tienen y gozan los fijos de algo, 
yg o ze  el dicho Diego de Vera del di
cho privilegio cite preíemte año de la 
fecha de nueíira alualá,y dende en ade
lante en cada vn año, para íiempre ja
mas, porque los mandamos que lo  pon 
ganes y aifeiitedes ai sí en los íSücüros 
lloros., c no minas de los íaluados, c de 
aquellos que por nueíira voluntad fe-

zemos-fijosde algo, vfandodenneítro 
Fecal poderío y por edad, y en la dicha 
razón dedes e lie-redes al dicho i rezo 
nueíira Carta de privilegio, e las otras 
nneüras cartas e sobrecartas las mas 
fuertes, eíisas.e bailantes que menef- 
teraya, para que iefean guardados los 
dichos t: cinta eícu&dos, e gczc delíos 
eílcpreícrite año de nucífro aiuâià , y  
para ncu-r* e jamas, la quai dicha nueí- 
tra cari a de privilegio, y cartas e íobre 
cartas que sïsi le feerc-ies , e líbrare- 
des.mandamos al nueíiroCanciller y 
Notarios, y a los otros oficiales, los 
que eífen a la tablado nuciros fe i los, 
que libren, c palien , e (citen : lo quai 
vos mandamos que ahí fugaces, e Olim
piades , no embargante qnalcíqvier 
nuefíras leyes , y ordenaucas que en 
contrario deílofean : y entiendaíéjqué 
porquant© nos huuimos dado otro al
na là al dichoTreze,de los dichos treirt 
ta eíciifüdos j e fe perdió, ion todos 
treinta, y no íefenta.E por hazer mer
ced al honrado Treze , os mandamos, 
q ne ah i cumpla des todo lo contenido, 
c que 00 íagades endea!- Fecho en 
veinte dias del mes de Abril año del 
nacimiento de nueftro Salvador iefe 
Q uiño de mil y quau ©cientos y o- 
ochenta años. Yo el R ey; Yo la 
Reyna. Yo Pedro de Catuanas Se
cretario del Rey y la Reyna nueííros 
íeñores lo fee  derruir por fe manda
do.

Fue el dicho Treze, Diego de Vera, 
muy amado y favorecido de los fe ño
res Reyes Catolices, íiruiolos Valero- 
íánaentedesde muchacho, y enlas Lo
mas de Malaga fue ca a tino de ios M o
ros,por cuyo refeate vendió fe padre 
voa dehella de fe mayorazgo, con fa
cultad Real: lindo en las conquisas de 
Malaga, y toda aquella tierra, con las 
lanças de fe padre el Comendador lea 
de Vera:fue vno de los Trezes que aula 
vinos cuide fe incorporó el Maeíiraz- 
go en la Corona;y cá- \ icjo,qüe c! R ey 
Católico le crnbió fe litera en q fueñe 
al Capitulo,y quando embió a tomar ia 

4
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;• '• ;• ;<v ¡i-! dicboMacñrazgo y Pro 

■ ; U . porque denlo d* aucr 
de alguna replicado incerpre 

• /.•/••.. . vV jas bulas,icf roiode k  perío- 
■ c ; dicho Diego de Yera,con&risfa

•; ; q;:c ño podía faltar aíra volun- 
;. v 'ó  i fe invicnuio en la carta fí-

r;:¿C:UC.

r i  Rey ? y la Reyna.

C Omer dador yTreze Diego de Ve 
ra nueftro del vaííaUo.nos entibia 

íbos al Conde de Ciñacntes, e a Lilis 
Pottocando,2, tomar pcííeísiondc la 
Orden úc Santiago, en la Propínela de 
León 3 de que (oraos adnñniñradores 
perpetuos por bula Apoíloíica, eícrí- 
vimosz ios Priores de Veles, ydefan 
Marcos 3 para que jtohgan conuoca- 
c ion alquma, pues no íe puede hazer, 
Pendo como lomos Aá m i a i triado r es 
de iadicha Orden. Porcrde vos man* 
¿araos v rogamos por íeruicio nu cifro, 
que como Comendador y Treze de la 
dicha Orden, deis cí primero la obe
diencia que fois obligado, a ios dichos 
Conde de Cifucntes, c Fort ©Carrero 
cnaueferonómbrele losfagades pley- 
to cmenage por las Fortalezas que te- 
neis de i a dicha Orden, e os veáis, c 
coaíorméis con ellos, e fagadcs,c Olim
piades lío que de iracñra parte vos di
rán,como fi nos en perfona vos lo m2n 
daílcrnosjcn lo que mucho iemido nos 
fareis, e non cuidéis de ir a ningún lla
mamiento o connotación que vos fea 
fecho por q ñaiqui era Gonucmio, antes 
■ cuydad de nucílro ícnricio, como lie— 
prc lo fuzcys, porque nos tenemos el 
derecho a la administración de la di
cha Orden, c a orraeoía no daríamos 
lugar. Dada en Eícalona adoze días 
del mes de luHo de mil yquarrocicn- 
tos y ríonenta y cinco años.

Y o el Rey. Yo la Rey na.

Po r ¡na ndado del Rey,y de la Reyna. 
Fernán Daluarez.

Ddpues de tomada la poífei; ion cel 
dicho Mad~trazgo,quedó el dicho Tre- 
ze Diego de Vera con e! exercicio de 
Capitán general de la Orden, jan eñe 
tiempo 1c ilicedio vna deígracia, que 
al cabo le dio mas luirte: fue, que bur
la nd cíe tíóliEa de Vera iu hijo mayor co 
vn paje íiiyo, ambos muchachos, ten 
dosefpadasdefnudas, ledio vna elfo- 
cada, y lo mato,por cuya canfafu padre 
que era criado del dicho Treze, y vno 
de los ocupados en el exercicio de la 
guerra,falíaniente atufo a los Reyes Ca 
tüHeos,que el dicho Treze, concerta
do con los valedores de la Excelen
te". por otro nombre lajs el traite ja, je 
auia dado paño,de Cañiila a Portugal, 
lo cual fe hizo con tanta apsrencia, 
que el Rey mando prender al dicho 
Treze, cromo por medio cfcriuirlc a el 
vna carta que eña en el archino áe Mo
nda,que es de! tenor íigiriente.

£1 Rey, y h  Reyna.

C omendador y Treze,Diego de Ve 
ra,por algunas coras cumplideras 

a nueítro íe raí ció,os mandamos, que a. 
labora que Antón de Morales, y Pe
dí o de Mayorga,Aíguazile$ denueifra' 
Caía y Corte,05 di eré efta nueítra car
ra , íin decía ní dilación} vospartais y 
vais con ellos donde os dixeren, e la-i 
gades 3 e cumpladcs todo lo que de 
nuciría parte os dixere, como 2 nos en 
perícna os lo mandaremos, e no laga- 
dcs endeal jfopena de la nueñra mer- 
ced.Dada en la ciudad áe Burgos a ací
de Dizicmbi e ¿c mil y quar roe lentos y 
ñoiieBta y fíete años.

Yo el Rey. Y  o la Re vna.

• Por mandado del Rey, y de la Reyna.

luán de la Parra.

Recibió eña carta el Treze Caliendo 
de Miña, y fin querer bolner a fu cafa fu 
bio a cauallo, v guiado de los Alguazi-

les,,



Ies,fias llenado ál cafillio de Montan- 
ches, donde éíhiua pocos metes, por
que irdoimado el Rey de la manera 
que auia obedecido, y juntamente por 
donde ania paliado la Excelente a Por
tas!- y que no lo aula habido , m íidó 
por la frontera de Vadaícz que el tenia 
a fe cargo, Uve íuelto el dicho Treze, y 
je hizo el Rey merced de la Alcaldía de 
Sacas dei Obiípadc de V  adajoz5por to 
da fo vida; y porque guando le prendie
ron lelbcreíhiroo todos fas bienes ,dcí- 
pachc el Rey íü cédula de delembargo. 
que es del tenor figmente.

E l  R E Y .

C Omendador Luis Portocarrero, 
cuya dízen ier la villa de Palma, 

Gobernador de la Provincia de León, 
o vueitro Lugar teniente, e al mi Co
rregidor de la ciudad de Vadajcz , o 
vueitro Lugarteniente, e a cadavno, e - 
cualquier de vosmor cuanto enel plcy 
to y cauía de que Diego de Yera,Treze 
y Capitán general de la Orden de San
tiago , fiie aculado, fiie dada íentencia ' 
por los del mi Cornejo, y Editando íii 
honra,como bueno, e leal, enoble vaí- 
¿allo, rué dado por libre e quito: Yo vos 
mando.que luego le íagais quitar qna- 
lefquier íécrefios, o embargos que ci
ten lechos, afsí de ius bienes, como de 
los que goza de la Orden, enquaiquie- 
ra manera que fea, y con ello acedáis y 
Í2gais acudir libre c deíembargada - 
mente,« non fagades endeal íopena de 
la nuefira merced. Fecha en la villa de 
Ocaña a veinte y quatro de Febrero de 
inil y quatro cientos y nouenta y nneue«

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey;

Miguel Pérez de Almanca.a

Ca;o el dic ho Treze Diego de Vera, 
con doña Marina Gómez de F-gueroa, 
en la cala de Feria,cita enterrado en la

a ñ a .L ib .V . 473-
Igleíia mayor de Menda, en la Capirla' 
m ayor,al lado dei Evangelio, inme
diato ai Altar mayor.armado en bulto- 
■ de marmol,en va arco le cantado de ef- 
rado y medio del hielo, y a lo largo del- 
en vna plancha de metal le lee la inferi- 
ocionfisuiente.

d  muy daferey honrado ca- 
callero Diego de Vera3CaptUin G e-O *
nerai* y Trexj de ¡a Orden de S&n- 
liare t Comendador de Catqaúúid, íí 

:■ quienlos feeyes fax tetónmerced por 
jm  mtsehos grandes y  (enatados fer- 
uiáss.qto? d  y [tos face (¡ores en fes 
caja puedan ka^gr tnm ta Hidalgos 
cada ano en efees iipynos perpetua- 
menee*

D Eñc gran cauaílero haze iíuílrif- 
ihizz mención el Licenciado Mar 

tinez en los elegios de l»s varones ilus
tres que proceden de la caía deAuítriat 
fueron fus hijo s.y de la di cha doña Mac 
riña Gómez de Figueroa, do íuade Y e  
ra,do¿a laana de Sandonal, doña Elui- - 
ra Carrillo de Mendoca, y doña Mari
na de Ycr%que calo en Yadajoz Con e l . 
mayorazgo de los Mofcofos, de quien 
decienden los defis apellido en aque
lla ciudad,y don Francheo de Moícoít» 
de la Orden de Santiago, Veedor G e
neral del Re y no de Portugal.

Doña luana de Sandoual caío en X e 
rezde los Cananeros, con el íeñor de 
Saniagundo , cabeca de los Süuas de 
aquella cíndad,de quien decienden coa 
Gabriel de Silua,íeñor de Saní agundo, 
y íbs hermanas, que vina calo con don 
luán Manuel,í éñor de Cheles,otra coa 
D.jSLde Grellana,y don luán de Siiua, 
de la Orden de Santiago, Gouernadcr 
y Capitán General de Filipinas, y doa 
Gerónimo deSiiua.de la Orden de íár¿ 
luán,Gobernador de Ternate.

Doña Fluirá Carrillo y Vera cafo 
con N- deTrejo , feñor de las villas de 
Grimaldo y la Corchuela3dc cuite, de?

c c r* -



474 Nobiliario Genealógico deles
cencío don Felipe deTrejo , caballero 
de h  Orden de Akantara/eñor de las 
dichas vi lias, y don Francisco de Tre-o, 
del habito de Calar rana, y íus herma
nos el lliillriísiíno Cardenal de I  re jo, 
y don redro- Farda gua Colegial |del 
Arcobiípo, v ci Obi-pode Cartagena 
don fray Antonio de Trejo.

luán de Vera de Mendoca , Comen
dador de CaÍcadiHa,hi;o mayor del tre 
zc Diego de Vcra.ünuo a los Reyes Ca 
tedíeos en los encuentros con Portu
g a l  y en la guerra de Granada ceba
do del gouierno de don Fadnquc de 
Toledo, Lugarteniente de los Reyes 
Católicos, v en la cmprcía de \ ck z 
tac de los que llenaron la bar guardia, 
como cícriuc en íus relaciones el Cura. 
¿  r los Palacios,del qual r efenrea la le
na vn caíb que cuenta del dicho luán 
úc Vera , digno de íu lar.gre , y del
ta lugar, en honor de f u poñeridad, y 
de mieílra nadon-dizc aísi:

De parte del Rey Moco de Grana
da vinieron a pedir fañor a den Fadri- 
que,cetra ib tío,que andana es mayor 
guerra,quc con noíotros,y consideran
do don Fadrique de la grande impor
tancia que nos podía íeríu diícordia, 
fe determino de íauoreceils, porque 
podía menos que el Re y Viejo, y afsi 
podría con íis timar haz el le frente , y 
afsi marcho con íii gente hazia Grana
da: perofkndolc bienaconíejado por 
PorrocarrerOjGue no aula que dar mu
cho de Moros,y que podría ler cócier. 
to entre ii parametdU enalgunace- 
lada, hizo don Fadrique, que quedaüe 
coníigo al Rey Moco,que ya fe ama ve
nido con algunos pocos Moros, y lue
go le vinieron mas, yaíii llegaron a 
vifbdc Granada. Allí vieron muchos 
Camilos, e infantes puedos ce orden, 
que aula lacado el Rey Viejo, les qua- 
les enmaren cícar amuca. poca con ios 
Moros de i Rey Moco,que paliaron de 
lantea cito, citando quedos z ía mira 
los ChrííHanos. Vícdo cito el Rey do, 
errbid a recoger , y íc metió enlacíu- 
dacLAquelia tgrdcfe retiro donradri

c¡uc,y el Rey Moco,porque los de Gra 
nada no fe alearon contra el tío, como 
el fobrinoauia dicho que lo tenía con- . 
certado.Otro día el Rey Viejo embio 
vnVcncercageapedir ador»Fadrique 
que prcííguisífe en las pazes que vueí- 
trss Altezas le tenían otorgadas, pues 
el no íc aula hecho porque le las que
brantare, y que denueuo ofrecía cum
plir todos ios capítulos deUas„Don Fa 
arique le dixo.que Vucilras Altezas no 
le tenían hechas aiiancas,ni tregua, íi- 
no natía entone es,que otorgaría paz a 
íu labor, con que íuzieííe entrego de 
los cánticos de Eñepa/obre 6 huuo de 
embiar don Faárique y na períc-na ccitt 
capo para tratarlo.ERa fue el Coméda 
dor liú deVera ¿e Mendoca,que íu pa
dre el Comendador de CalcadíÜa ío  
embib a leruir a Yueíhas Altezas con 
íus lancas,y el moco fue muy bien reci
bido det Rey tio:y atuendo platicado y 
debatido íobre íus negocios, lo mando 
licuar adonde ie ardan hospedado, que 
era detro del Albamhradef Rev.Ouo 
día 1c diso va Moro, que íi quería vea. 
buena Seña,que en k  Mezquita la arda ■ 
que fochen alia. luán deVera Icdixo* 
que los criados ce Vucñras Altezas, y  
que traían la enfeña de! Patrón Santia* 
g© en los pechos y que no entrañan en 
las Mezquitas de Mahoma, uno para 
echarlo en clíuelo y pifarlo. Deño fe 
dio por agramado el M oro, y defpues 
de aucr comido con el Álcaydc del Al* 
hembra, eitaua jugando al agedrez con 
el el Comendador luá Vera:ci Moro q  
le auia dicho lo de ía Mezquita, fue 
alia, y lleno coníigo ai renegado de An 
requera, y puíieroníe junto al Comen
dador a platicar y departir de coías de 
kíantzrc, v de la Virgen nueílra Se- 
mora Santa María: el Comendador les 
dixa, que desafíen la platica, que ni 
creyeran: entendían; ios Moros a con - 
turnada proíiguieron, diziendo cí ca- 
uallero M oro, que corno los Chriílk- 
iíos Isamarían madre de íli Dios a vna 
ruuger,dixo el renegado, que otra mi- 
yor locara dezían, que auk parido que

dando
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c a,han fecho yfaze de con tino ranchosdantsodoflzelía,cóíáqitc!a madre del 

profeta fanto Mahoma no lo quedó.Ei 
Comendador iul Vera no ío podiendo 
í aportar, íé leuátó yíaco la cfpada de la 
vayas, v le dio al caualkro Mero vna 
cuchillada fermoía en la cabecs., y lí
gula al renegado de Antequera, ñaña 
que acudieren Moros a las voz es, 3/ tc- 
dosquifieron matar al Comendador, y 
el fe ío defendió-y vino el Rey y apac í- 
guolo,y tomada información del cafo, 
diso,que el Chriíliano afea hecho co
mo bueno,y ellos como malos en ame
lle,ñendo embajador, dadole czvtz, y 
mandólos prenden y como e! Rey Vie
jo tenia rebeldes cala ciudad , ddpa
cho luego a luán de Vera a don Fabri
que , dándole buena guarda de gente, 
hafta que lo pulieron en la tierra de 
Yueílras Altezas: lo quzi fabido bien 
por don Fadrique , íublimb al Comen
dador, y por cuenta deVucflras Alte
zas le dio trecientos mü marzuedis , y 
le dio vnbuen cauailo rayo; y le cíen- 
feo al Rey Viejo , que le agradecía lo 
que aula hecho con el Comendador 
Y  era,y rogándole que íoltaiTe los pre- 
fos,pue5 el Comendador aula tomado 
enmienda de fe hecho. Halla zafe el 
Cura de los Palacios.Femando del Pul 
gar en la Coronica del Rey don Fer
nando,tratando de la bata! la del lomo 
dei ludio,haze mención deíle feccílb, 
no tan largamente, pero lo milico en 
fefianoa.\ dcílahiíioria^qiiela refiere 
toda jf ay vn Romance antiguo en el 
Cancionero,dirigido alCondenable, 
imprcílben Burgos ano de mil y qui
nientos y nouenta.

Era tan conocida y chimada de los 
Reyes Catolices 1.a per lona del dicho 
Comendador luán de Vera, que yen
do a la guerra de Granada le embiaroa 
a llamar con la carta íi guíente.

El Rey,y la Reyna.

IV ande Vera de Médoca, Comenda 
d or de Caicadilla,porque losMoros 

cealiendcjcccmigosdc nía Fe Catolí

daños en la coila del Reyno oe Grana
da, y otras partes de nueíiros Rey nos, 
canil por eícufar aquellos daños, co
mo porque cumple al fernielo de nuef* 
tro Señor, acordamos de pioneer en 
ello,para que con iu ayuda los Moros 
tengan mas necesidad de deícnoer fe 
tierra , que lugar de venir a ofender 
los Chr Sitíanos, e para ello entre otras 
prouifsones que mandamos hazer, acor 
damos llamar los Comendadores de 
las Ordenes de que ícunos a Jminiiirá- 
dores perpetuos , con las laucas que 
íbñ obligados a nos íerfer,para que íez 
todos juntos en la ciudad do .Anteque
ra, aqfenze dias del mes de lidio que 
viene.Por ende nos vos mandamos que 
para el dicho día citéis en la dicha ciu
dad.y aunque por razón de s ueííra en
comienda ibis obligado a nos feruir có 
cinco lancis, por vos fazer merced, e 
por relegaros del gaho, xiueítra mer
ced y voluntad es de eícuíaroslo por 
ella vez , e que venga vuefira perfena, - 
por lo que a mi ferfecio toca, e nos da
remos por bien fe ruidos. Fecha en T o 
ledo a vestí te y ocho de Mayo de mil y 
quinientos y dos. Y o ei Re y. Y o la  
Reyna.- Por mandamiento del R e y , y 
de la Reyna. Miguel Perez de Alman
ta. Deípues de pallada ella ocaíion,y 
otras en que el dicho luán de Vera fir
me a los Rcyes,éí año de quinientos' y  
oezc le eícrifecron la carta f  guíente, 
que mafeheEa bien la honra quedos di 
ches Reyes lehazian,y la gran fetisfa- 
cíon que tenían de fe períoru.

E! Rey,y la Reyna.
Í Yañ de Vera de Mendoca, Comen-' 

dador de Calcadilia,de la Orden de 
Santiago, cuya adminiítracioa perpe
tua yo tengo, y a íabeis la guerra que te 
Béraos comen cada contra los Moros 
de Africa,y porque h  profecncion de
lta es tanto en fenicio de Dios ne eñro 
Señor,yo he acordado de paliar en per ■ 
fbna con muy grucífe armada,y exerci- 
to  de gente,de a pie, y a cauailo, v pues

la
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ladídia Orden principalmente es fun
dada para la guerra ¿e los M oros, yo 
vos mando que luego que cita mi cédu
la vea isp/os a percibáis y aderecéis pa
ra ir conmigo en la dicha armada a me 
ciado el mes de Abril que viene,en que 
leáis conmigo donde quiera que yo d - 
tmñcre, para que podáis embarcaros 
en mi compañía,e como quicr, e por ra 
zoe de vucílra Encomienda erados o- 
bligado aíernircon ciertas laceas, por 
vos íazcrmercedjcsmi voluntad cica* 
laroslas por eñ a ve z, con que acuda 
vudlra perícnarc porque mejor os po
dáis preuenir,vos hazemos merced de 
ciento y cincuenta milmarauedis, que 
los mis Contadores vos liaran pago.Fe 
cha en Semilla, a diez y ícis dias dei mes 
ec  Febrero de mil y quinientos y onze. 
Y  o ei Rey. Por mandado ác fu Alteza. 
Miguel Pérez de Al manca. Dcípues 
d edo, teniendo íatisfacion del dicho 
Ocmendador-qce cu la paz y en la gue
rra era importante a íu feas ic io , en el 
Capitulo que íe hizo enVaiIadoüd año 
de quinientos y trc zc , ie mando nom
brar porVííitador de laPioum cia de 
Cal»ilia,fauor de íatlsfadon.por quáto 
fue capitulo rebueko, y defeó el R ey 
Católico acabar de ¿iíponer las colas 
en judíela y razón a íu modo;y aunq en 
vn año no acudió el dicho Comenda
dor,le deruuo los ddpachos, por dalle 
algunas ordenes a boca,y 1c mando lla
mar por la cana íiguíente,que ella ori
ginal en las demas.

E L  R E Y .

I V an de Vera de M endoca, Comen
dador de Calcadiiia, en el Capitulo 
genera! que le celebro en la villa de V a 

lladolid el año pallado de quinientos 
y -trczc , ñúíris nombrado por Vifíta- 
dor general de la Orden de Santia - 
go,de laProumcia de C añ ílla , e por
que los poderes e inñruccíon eítan de
tenidos ,  fechos y despachados , vos 
mando , que luego que eda mí cédula 
veáis , vengáis a donde quiera que yo

edumere-para que vos fea dado cldeA 
pacho-eíeais aduertido de algunas co
fas cumplideras de hazer:ed efie  luego 
vais a entender en iadichavilitacion, 
que tanto importa al ícniiciodeD ios 
nueítro Señor, y mio;que ambos a dos 
íis-nos de vaeft ra pcríor.a. recha en la 
ciudad de Soria aírem tadias del mes 
de Ionio de mil y quiñi entos y catorze¿ 
Y o  el R ey. Por mandado de íu A lte
za. Pedro de Qui ntana, y  púdole cof- 
tarcaro efía vi lita,porque boluiendo a 
dar cuenta ad ía  aT ordeh llas, donde 
títaua laR cyn a, fueprcío por los co- 
jnuneros.y por no querer íer con ellos, 
le quitaran la vid a, h vna noche no íc 
lunera adonde cñauan. los Gouerna- 
dores.

C alo  el dicho Comendador luán de 
Mera de Mendoca dos vez es, la prime
ra con hija del feñor de M onroy , en 
quien tuno a doña Marina G óm ez de 
M o n roy, que cafó cn Cacercs con íu 
primo luán de Vera de M endoca, hijo 
de doña. Fian dura de Vera y Figueroa, 
hermana del dicho Comendador Juan 
de V era,y del C oi ene! Diego de Cace - 
i es,cuya cala ideamos a parte. ;

Caíóíegunda vez el dicho Com en
dador con doña Catalina Manuel, hija 
de Femar. Góm ez de S o lis , Duque de 
Yadaj}©z,yfeñor de Saluatierra, y de 
doña Beatriz M anuel, hija de los Con
des de Fcria'.íticron íñs hijos don Fer- : 
nandode V era y Solss ,d cn  Chriñoual 
de Solis y "Ver a,do ña Beatriz Manuel, 
doña líabel de Figuerca y Y  era.

Don Chriíloual de Solís y Vrera cafo ; 
en Vsdajoz con doña Ana de Tonar, fe ¡ 
ñora muy calificada: fue íu hijo don Fer
nando de S olis, que no dexo {decisión 
legítim a, y  aísi Solide a la cafa de fu . 
hermano mayor el mayorazgo de la . 
M aca.

Doña Beatriz Manuel cafo en Llerc ■ 
na con Franciico de Cárdenas,hijo del 
Comendador de ia Q uila, T rcze d e ís  
Orden de Sanriago,cuyos hijos fueron. 
don Rodrigo,y don Luis de Cárdenas, 
yd oaA guftín , del habito de íanluan,
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com o tem poral,y en las ocaíiones m i
litares; que le  dieron los a íía ltosd e 
los enem igos, en las ccítas áe G alicia

en e ico rio en la batalla Nauai, oy  pof- 
íce eñe mayorazgo don luán de Hineí- 
rrola y Cardenas/eñordeTorreceron, 
v Alcalde mayor de Seuilía, cuyo hijo 
mayores den luán de IÍ?ncíh'OÍa y Car 
denas.deI habito de Calatraua.

Dona Ilabcl de Fígueroa y Vera ca
lo en Caceres con Pedro A líen lo G ol- 
fin , antigua y ncbihfsimu ramilla de 
EAremadura,cuyo hijo fue don G arcía 
Gclfíruquc calo con doña Beatriz Por- 
tocarr ero,bija de don Pedro Por toca
rte: o e! de la G oleta,y doña luana P a
checo , hermana del Marques de Alca- 
lapur'Oi. hijos fon oy  don Pedro G o l
fín Porte-Carrero , don G arcía Golfín 
Portocarrero , Colegial del Arcobií- 
p o , y Cydor en la Reai Audiencia de 
Sen! lía.

Don Fernando de Mera y S o lís , hijo 
mayor del dicho Comendador luán de 
V era , y doña Catalina M anuel, calo 
con doña Blanca de Vargas y Cárde
nas, íeñora de la villa de Sierrabraua, 
llamada en toda FJircmaáura la vale- 
roía íeñora: tuüieronpor hqos adoñ 
luán de Vera y Vargas, don Aíonfo de 
Vargas,den Femando de Vera , doña 
Ana de Cardenas,doña María Manuel-

Don Aioníb de Vargas íimio toda 
la  vida en la guerra, fue C apitán  en la 
guerra de Granada, en  Ita lia , y  en O- 
raru

Don Fernando de V era , que llama
ren cabecade h ierro, lúe Capitán de 
Arcabuceros en Italia,y en Flanáes, y 
Cabo de ciertas compañías en la jorca 
da de Inglaterra,de cuya buelta murió 
en la Cor uña: caló con doña Leonor 
V ecería  de M olcoíb,hija vinca de Fer 
nado V eceríadeM ofcoíb, A lférez m a
yor de Vadajoz ,  cuyo hijo es don fray 
rem ado de Vera Obiípo de Bugia,del 
Cóiejo de ñiM ageítadjGouemadordel 
Ohii'pndo de Vada joz, y lo fue mucho 
tiepo delArcobiípado de Santiago,por 
auícncíadel íluítriísimo don luán Bcl- 
trande Gueuara fu t ió , Arcobsípo de 
Santsago,en cuyos ejercicios ha mnC 
ttado,aísi en el gouiemo E ck ñ añ icc ,

cítos años paliados,que igualmente es 
iluftrifsimó y gencroío por ían gre, y  
religiofo ydocto por íu proíefsionjpues 
con tan grande exemplo afsiíle en e l 
gouícrno de la Igleíia al lermcio de 
D ios,y  bien de las almas,y en el Cu y da
do ¿c la tierra,}* puertos que ion de íu 
ju rid id on , al del íeruicio del R e y , y  
bien de los vasallos.

Don Antonio de Vargas fue C api
tán de Infantería en Han d es, y  Italia , 
caí© con doña M aria de Auila,no dexó 
íuccísion.4

Doña A na de Cárdenas murió eran 
do recibida por dama de lafeñoraR ey- 
na,cíta enterrada junto a Sierrabraua, 
en el C om iente de nueñra Señora de 
Rocamador de fráylcs D e íca lco s, fun
dación y patronazgo de íiis padres.

D oña M aria Manuel nació muda5no 
tom ó citado.

D on luán de Vera y V a rg a s , feñor 
de Sierrabraua, A lférez m ayor de la  
ciudad de M crid a , íiruio en la guerra 
de Granada con les treinta H idalgos 
que íu caía h a z c , como él M arques de 
M onde jar, general de aquella guerra 
certificó por fu patente: caío en V sda- 
jo z  con doña Tercia de Fígueroa y Sil- 
na,hija de don Gerónim o de Fígueroa, 
llamado en aquella ciudad por A ntono 
maña, el gran czuallero. y doña B luira 
Portocarrerczfhe íu hijo vnico don Fer 
nando de V era,y  Fígueroa.

Don Fernando de Vera y  Fígueroa, 
íeñor de Sierrabraua, A lférez m ayor 
de la ciudad de M erica,fue Corregidor 
y Capitán m ayor d eX erez de la Fron
te r a , con cuya gente focorrio a Cádiz 
el año de ochenta y fíete , focorro que 
aScgoró aquella placa , de Franciíco 
Draque y li: armada,íegun confía de ía 
certiñcacioñ del Duque de M edina,G e 
^eral de la coila del Andaluzas: fue af- 
ü  miizno Corregidor,Adelantado y C a 
pitan general del Re y no de Murcia , 
conde focorrío las cofias de fu gouicr-

no,
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EO-dc-Io-; sitai tos de Turcos y Moros,
V en vno dclÍGs5en el Cabo de Forman, 
donde cinco galeotas echaron la gante 
en zìcrrz-ùìio herido cavea pierna de 
bala de arcabuz , v le mataron el caus
ilo debaxo,v linios Moros que munc- 
rcnprauriiiò ícfcmn como confía de la 
certificación cae ei Principe Andrea 
deOdadio, porque ala ocaíaonllego 
zlií con fus gaícras , como lo mueítran 
también las cartas de íu Magcfízd, que 
iba del tenor fíguíentc-

E L  R E Y .

On Femando de Vera y Vargas 
JLafasi Corregidor y Capitan mayor 
de la ciudad deXerez de la Frontera, 
por aniíb del Duque de Medinafídonia 
mi Capitan general ¿e la cosía del An- 
4alnzia3he entendido el cuydzdo y di
ligencia, conque luego que por el di
cho Duque os lue andado la llegada de 
Franeiíco Draque,a viña de Cadiz,con 
l i  .armada de Inglaterra, ueiidiírer en 
peoona con la gente de a cauallo , y de 
a pie de ella ciudad a lenii irme donde 
íucÜs necesario,y coparte de lancha 
gente os entrabes en la ciudad de Ca
di z,y la demás por orden ¿el dicho Du 
que quedó donde me pudiera fentir,me 
dilate lo quaqy ver tan-bien preueni- 
eU aquella placa , que auemos íabido 
■ era ibbre quien venia, íe retiró el di
cho Frane ileo Draque coniò armada, 
de que he quedado muy feriando, por 
aucr lido el íbeorro como de vuedro 
cuy dado,y del deleo que de mi íeruicio 
teoeís fe eíperana. De fan Lo re neo a 
diez deiiilio de mil y quinientos y o- 
chenra y fíete años. YO EL REY.
-.Por mandado del Rey Endito Señor.

Andrés de piada,

E L  R E Y .

D  On Femando de Vera y Vargas 
mi Corregidor ác la ciudad de 

Murcia,Loica y Cartagena, y mí Ca
pitan mayor del Rey no de Murcia, a

cuyo cargo está el oficio de Adelanta-, 
do áeL Por vuestras cartas he entendí-, 
do el íocorro que con vueñra períena, 
y con Ingente de eífa ciudad-di de sal 
Fuerte y lugar del Alma carrón, y lue
go al Cabo de Forman, donde aman 
defemhareado quiñi étos Turcos y Mo 
ros, bu que cautiuaíien vnaperíbna,los 
rctirafsGS'a Galera con perdida de fc- 
icnta delios.cc n tanto rícfgó de vuef 
tra períona,en todo-lo qnal, y en aucr 
zísi&idQcnia coila, haíta que de todo 
punto la aífcgurafíesjhizifíes como de 
yacílra prudencia y cuy dado, que te
nds a mi íeruicio, íc eíperaua. Y  cala 
fortincacion que dezis deíeais hazer 
en el dicho lugar del Aimaçarron, y en, 
las armas que quenados embiar a los 
fray íes del Fuerte y Ccrnsento de ían 
GIncs, porque os confía del riefgo a 
que citan por falta délias, y en cuanto
2-lcuniítzr ¡atorre y fuerte del Eftacio 
que Intentó iuzer don lorge Manri
que vuefíro anteceder, que tan impor
tante juzgáis para Impedir los robos 
délos cetarios,haréis lo que os pares- 
caque conuenga, que todo lo remito y 
fío de la prudencia y buen zelo que te
néis demi íe ruido. En Aran juez a tre* 
ze di as de Abril de mil y quinientos y  
nooenta y  trésnanos. ŸO  EL REY.

Por mandado del Rey nnefíro Senor- 
Andres de Piada.

C afó ei dicho don Fernando de V e
ra con doña Maria de Zuñiga y Añila, 
hija de con Luis de A ú lla , y  doña M a
ría de Znñsga y Manuel,Marquefa pro
pietaria d cM ira b ei, yfeñora del erra
do dcBrantauieja.Eradbn Luis de Auí 
la hijo íegmndo del Marques de las N a
nas don Efícuan de Añila,y de doña El
vira de Zuñiga, hija de los Duques de 
Vcjar-Fue Gentilhombre de la Clama
ra del Emperador C arlos Quinto , y  
R ey don Felipe Segundo nuefíro Se- 
ñor,icñoies de íhsCcníejos dcEñado 
y Guerra, Capí tan general de la caua- 
lienaEípañoL, en lo de L orena, y ib 
embajador de Roma : tuidercn les di-



chos don Fernando de Vera y V . 
y doña María de Zuáiga y Añila por M 
¡os a don Juan Antonio de Vera y Zu- 
ñjga.y don Luis Lcrenco deÁu¡ía,don 
Fe risa ndo de V era y Zuñiga 5 doña T  c- 
reia de r i güero a y V era.

Don Luis Lo renco murió mucha* 
cho.

Don Fernando de Vera y /minga, 
del habito de Santiago,ha ieruido a iu 
Mageítadenla armadade la guarda de 
las Indias, y al preí ente es Capitán de 
In&ntcria EfpañoL de Arcabuzcros, 
en el eílado de Miian-

Doña Tercia deFígueroa cafo con 
don Fernando Veccrra de Guetiara, fe- 
ñor de Torremegia, Alférez mayor de 
Vadajoz.

Don luán Antonio de Vera y Zuñí-
ga,í cñor de las villas de Sierrabrana y
5an Lorenco,Comendador de Ja Barra,
en la Orden de Santiago,calo muy mu-
chaciho.con doña Ifabel de Mendcca:* -*
fueron bis hitos fray Fernando, y rray 
Pedro de Vera.ReIigioíbs profeíjbs de' 
la Orden de ian Águídn en el Comien
te dcSeuíHa, el cual dicho don luán 
Antonio ella viudo,}- íin í decisión eñe 
prefente año de mil y íeiícientos y vein 
te y vno.

Cafa de los (eneres de la Cueua. 
del Berrueco en %erez¿ de la 

Frontera 3 que -procede de 
Rodrigo de Vera.

R Odrigo de Y eta, hijo de Martin 
de Vera Remen el Liiñraáor,em

bajador del Rey don Aloníb de Ara
gón el Quisto, y de doña Tercia Cen
tellas fhmuger,y hermano íegundo de 
Rui Martínez de Vera , como queda 
referido en la proíecacícn del difoarfoj 
líruiendo en las guerras de Csílilla con 
tralosM oros, hízofa aíslente en Xe- 
rez de la Frontera,donde cafo con do
ña Beatriz de Vargas,decendícntc por 
linea recta de Diego Perez de Vargas

Vargas: de fíe matrimonio hüméron á 
don García de Vera. , *

Don García de Vera ílruio valerosa
mente en las guerras,y antes en la caíh 
del Re y, por lo qualelP^ey don Enri
que le hizo merced de la Alcaidía de 
Xerez de la Frontera , placa de gran 
corAderacion y conHanca, en íin la que 
ocupaban entonces los primeros hom
bres de Caáiibrcaíd con doña A Idón
ea de Zurita , hija de don Fernando de 
Zurita vno de los treze Regidores an
tiguos de Xerez, afeendiente el dicho 
don Fernando de Zurita de los teno
res de Villar del Sauz,que ov pólice do 
Francisco de Zurita y H ato, candiera 
de «a Orden de Saníjagothuaierca áef- 
te matrimonio los dichos don García 
de Vera y doña Aidor.ca , a Pedro de 
Vera,y Fernando de Vera.

Femando de Vcra, hi jo legando, Bis 
criado de! Rey.de quien ileuaua gages, 
y acosamiento ,como parece de vn po
der que otorgo Martes diez y feisde 
latió año de raÜ y quatrocientos y diez 
y fcis,que enhile en eloíido de Andrés 
de Grajales cícriuano publico de Xc-¿ 
tez.

Pedro de Vera fu hermano mayor*,1 
cafo con doña María de Hatera, linage 
de loscauaiieros antiguos de Xerez,hi 
ja de Sancho García de Hatera,vno de 
los treze Regidores:tuuicron por hijos 
a Sancho García de Vera,de quien no 
quedo íbceísion, y Áiíonfo García de 
Vera.

Alfbníb García de Vera fue vno de 
los treze Regí do res,por merced y ti ni 
lo del Rey don Enriqae.y afsi miírno le 
hizo merced de Ja isla de Cadiz,ycn fu 
tiempo fabrico la Igieíía Parroquial 
del íeáor fam Lucas}donde fondo íu en 
fierro,junto al Sagrado, en lo alto del 
Altar mayor,donde efian fas armas , y  
fe enristran los de fu linage: cafo con 
Mencsa Martínez de Zuri:a:íueron fus 
hijos Alíonío de Vera,Fernando de Ve 
ra,Rodngo de Vera,doña Catalina Al 
¿cafe de Vera.

Reyes y Titúlesele HÍpaiia.Lib.^, 479 ,
Machuca, hermano.de Gara; Pérez dero T !c■É. «n.Cé.v 1

Alton-
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AHbníc de Y  era bo dexó hijos, por

que '7; o rio áeí graciadamente, üenda 
moco,de la cayda de vn canallc.
- remando de Vera caíb con dona El 
.tura de ¿varita, hija de Fernando Fer- 
nanáezde Zurita H-r.L-ax :¿or y guarda 
mayor del Rey,como confia de lascar- 
tai. y tiraros ene tiene originales cita, 
fam ilia, con la quai coníieíta el dicho 
Remande de Vera auer recibido en do 
te Eonccíentas y cincuenta doblas de 
oro mayores 5 por eíentura otorgada 
año de mi I y cuatrocientos ycatorzc, 
que e:Fi en el oficio de Femando de la 
Flor, ele nuano publico,no ¿exaron fu- 
ceEion.

Rodrigo de Y  era fu tercero heraaa- 
r.o. íñeedio en la caía, roe cauailero de 
lavanda de oro: cafo condona Cata- 
Esa Coronel,hi ja ae Ancor. Rodríguez 
Coronel, y de doña babel Akamira* 
Bo:tuuieron por hijos a García de Ve
ra,? edro de Y  era, Iñigo ce Y  era: mu
rió defgraciadamente eñe cauallero, 
porque citando retirado en la calería 
del AlamiHo,que era de íu mayorazgo, 
y  teniendo ccnílgo a Iñigo, y Pedro, 
ñas dos lujos menores,vna noche vn fia 
mayordomo, concertado con víaos cí
clanos Moros que tema,lo mataron, y 
cogieron ios dos muchachos, y con di
ligencia y íecreto caminaron para Ro
da,que la tenían los Moros poríhya:M 
zieren prcíente al Alcaide de ía ciu
dad de los muchachos,el quid informa-. 
do «le iU. verdad del hecho,pregunto al 
mayordomo la caula que le moldo a 
executa¡ io:e! reí pc¡ odio ,que por tener 
■ deíkídc boiueríc Moro. E l Alcaide le 
d ixo: lamas me haré de quien tal trai
ción com etió,y con generoso ímpuifb 
lo mando empalar vino, y con dosca-. 
ualleros Moros embib preíenodos los 
muchachos a la ciudad de Xercz,don
de roda la nobleza de aquella iluíice 
ciuda-dfefkiaronalos M oros con mu
cha demo fira d  en,y dándoles íu madre 
de los muchachos prcíentes cor.íiácra- 
bl es,y la ciudad cartas de agradecimic 
to para el Alcaide^e boluicron.

G ard a de V e ra , hijo mayor de R q-, 
drigo de Vera,cafo con doña ÁMenta 
de V argas, fue íu Mía doña María de 
Vera (que csíocon  Diego.Gómez de 
>.í en á o ca,ncb i i i f>. i mo cauallero de la 
caía debe ñor de H ita y Buy trago) de- 
líos fue hi jo Pedro de V era, cuya linea 
pro fe entremos 5 hada que por auerfe 
cflinguido, boluamos a la áe Iñigo de 
Vera , hijo fegundo de Rodrigo de 
Vera.

Pedro de Vera (feñalado cauallero 
de aquel tiempo) hi -o de la dicha doña 
María,fue ÁlcaidedeXim ena por tira 
lo de! Rey do Enrique eí Qoarto,cuyo 
criado Fae,y muy eñimado por el Rey: 
en premio de fu valor diole entre otras 
mercedes vn paro de fetenes mil mara- 
uedís de renta,como confía del priuilc- 
gio,v la vara de Aíguazil m ayor, y A l
ferazgo mayor de X erez de la Fronte» 
ra,como confia de vn prinilegio Real.

Tuno particular cuy dado el Rey de 
honrarle y  cfcriuirle, como fe vee por 
vna carta original,que ay del tenor fí» 
guíentc.

E L  R E Y *

A Lcalde Pedro de Y  era,amigo, yo;
heíaJbído efic cafo ác Ximena,fo.- 

bre lo qual embio alia a A lbarc de Caí- 
tro mi M aefíreíala, para que fable con 
el f>nqiuie,y afsi mifino con v o s , yo os 
niego y mando fea'creído. De Madrid 
año ds mil y quatrocientos y  fetenta. 
Yo el R ey. Y  por efíar roto el día y  
mes noíe pone aquí. . ’ ’

Era muy deudo y afecto a la cafa de 
los Marqúcíes de C ádiz, y  afsi con ía- 
gente del Marque s,y la fuya vna noche 
afíhko la fortaleza de Medina,que por 
el Duque de Medina la guardaua vn ca 
uallero don N .Baíurto, entróla Pedro 
de V e ra , y ía líen do eí dicho Alcaide 
Bafiirto a la defenfad.e despeño del mu
ro,como lo refiere mas largamente Pa 
knexa en ia hiño ría délos Reyes Cato- 
licos.F-nconccs fe s Magefiadcs por ana 
pararle de las oca dones que tan fre- 
qucnccs andauan en la Andaluzia . le

gruñía-



ímbUron ala conduiíti d¿ lasC&na- 
jías eco título de Gouernado? y Capí"
tan gencralícomo Fernando d d  Pulgar 
rcíiCiZ -tupítelo 64. coya fuñaseis, es, 
q ae vi nietos ios Rey es G atol icos a Se- 
ááilaaproaccr iá armada para la con* 
qui ÍU de hs C  ananas, íahiendo la tero 
ciítid déla gente que lis poblana , llego 
d ía  Pedro de V  era,y con valor e inge
nio, de dos Reyes que auiá , redoso el 
v m 5y prendió ai o tro , y a  entrambos 
los embica Eípañipreíbs,el vno crac! 
Rey de Tel-ie,y el otro el ReydcG ui- 
da,y a los SHráos rcdusoaU obediccíz 
de ía M igeiiad, y al fasto baptifmo,el 
qaal le admipídró el Onifpo de Csna- 
ria,don luán de Frías¿ todo cito hecho 
en tres años.

• Suelto Pedro de Vera a paña,fue 
honrada de los Reyes coa grande de- 
moíiracionxonnríiiardnle en el titulo 
a~ G  'uernaaor de las Canarias,y hizic 
ron le Praueedor general de fus arma
das y csercircsjcomo coila de vaas car 
tas v ordenes Reales.
. Hall. fe el dicho Pedro de Vera Sen

do mo 'o  en la Corte del Rey don Enri 
qn c Qu*i rto id íeñor,yvn Canailcro de 
Ñauaría diso cierras palabras en deir 
honor dei Rey don Enrique, y hallán
dole p -cíente Pedro de Vera defmin- 
tioal Manarte,el qual le deíafio arrroja 
do vn guant^alcolc Pedro de Vera $ y 
ia líe roa, al campo-jdcnde Pedro de Ve
ra corto la cabeos ¿1 Nauarro, la. qnai 
pul )a vi da dei Rey,y de toda ¿Corte: 
fue cafado con doña Beatriz de Hinojo 
ia leo asa muy i luñrc,dec ¿diente de los 
Cau.ílleros de Se apellido, pobladores 
de Xe-i.cz : fueron fy¡shi| os Oí ego Gó
mez de vTcra,Pcman¿o de Vera,Frair 
ciícode Vera,Rodrigo de Vesa , Mar
tin de Vera.

Diego Gómez de Vera el mayor fue 
del habito.de Santiago,fce Menino de! 
Rey d ?n Butaque Quarto^hizolc ñem- 
pte merced-.

Fue cacado Diego ^oosez de V eri 
con lona'lúes de Vi -lauic eacio,hi )z de 
Lorcnco Fcm.indczde Yil¿uiccncio,

y  de do di Ana Cenarte de AoiU , 
qunl fue de Li Orbe da la-vanoaoc oro* 
de frc. caía miento- noqueáóhi lo var on , 
por hembra deciended ¿eldoñí-uis Lo 
pez de Batallona , que cha en las la-: 
¿ias.

Fernando de Vera fegnñdo hijo del 
Goucrnador Pedro .de Vera,fue v enti 
Quatfo de Xerez,y dei habito deSantia 
go,caíb con doña Tcreía de Zantaita? 
no en ella vnaM ja,que cafo coa dó Ro
drigo Ponce.dc León del habito de San 
tiago,y Comeada dor del Áimendraie- 
xo. . ^
. Franciícode Vera, hijo tercero del 

Goncreador Pedro de Vera,tac dei ha-, 
hito de Santiago,y encomendado, fue 
Vcntiqnatro de Xerez, y como tai llc- 

vna vara del palio en el rccibimiea- 
to de los Católicos Reyes año de 1476 
cafo con D.Tercía Cabecadcbaca, fue. 
Cipitan genera! de la cosquilla de! rio. 

■ de la PiataLjdeque cícrínio vnosComca 
taiios.
• Rodrigo de v  era quarto hijo del Go 
nensidor Pedro de V era,cafo con doña, 
María dcZ*uríta,rauieron por hija a d.o. 
ña Catalina de Vera,que cafo con don. 
Eftropo Pqaecdc León, Gauallero dc| 
habito de Santiago, hermana del Mar*

po Posee dé Leos,que no ciese gen.sta 
cían,y dcn-DiegoPaivCé yY*% ^í¿ht¿ 
mano,que calo coa doña Catalina Da
m ia n e s  e vd hijo llamado don Francif 
co  Posee,que o y  íirue a foMageáad en. 
los galeones de Barloa esto ,y a D.Elui 
ra Ponccjmoger de D .R oárígo d.eTxm 
xillo  Porte c de León, padres ds D.praa 
ciícode T resillo  Poúce dé: León Ven?

rasgo de los T  raxillos.
- Martín de Vera quisto hijo del Go» 
aetnador Pedro de Vera , fae Vencí- 
qaatrode Xetez de la Frontera, cafo 
condoña María Gatica.A eíteCauaü* 
ro envida de¿íh. padre Mzo merced el 
Rey don Eariqueeí Quxrto de cien ca 
uailerias de tierra en la torre y caía del 

Hh Berras-
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Berrueco», y de ciertos ejidos que ef- 
tan entre los mocaítcrios defen rran* 
ciico y ñnto Domingo de Xcrez <|ne fe 
dize z.1 Difirió viejo de los ludios,tuuo 
por hijos en fu mugeraPedm de ¿ci2.y 
Diego de Vera,Franciíco de V ora7y do 
ña Ana de Vera.

D. Ana cafe en Canaria.y delía de 
cicnue don Aluaro de Mendoca y Can- 
^oca,y otros CaoaUeros.
- Pedro de Vera el hijo mayor rao del 

habito de Santiago, y encomendado y 
Capitán general de los Reyes Católi
cos,cu ía conquifiáde la Torre del AI- 
gnirifae V étiqdarró de Xere^defpocs' 
hacer. ItaliaCaíicilanodeCimta Vic* 
ja,v Qnat-alaode hs galeras del Papa, 
por cédula de íii Mageíiad,en que le da 
na ucencia, " fe lo manda ua.

Diego de Vera-hijofeguiido de Mar 
tin de Vera,murió en la 30 rnada de Ar
gel año de i  $ 3 %.r»o áexó íuceísion. .

"Fran-tifeo de V era, tere ero hi jo de 
Martin de Vera,murió peleado enMar 
icíla de vn arcabuzaco,y no dexb íhccf 
¿sonrelíinguioíben eík  m inera la línea 
Hiaic'^hna del Gooemaáor y  Capitán 
general Pedro de ¥  era,el y fus foeeííó- 
xcs efe» enterrados en íu iluítre y auto 
A^ado íepukro ,que es k  Capilla mar 
yordel Coonentodeksto Domingo-, 

kOrdén 'de los Pro d icadores ‘de- Xe: 
réz de la Fronte ra,don de cíkn quatro 
eícudds-ée los Veras, que raamíreíkn 
fa ¡patronazgo.
- Y  para, continuar h. íuceSion de la. 

dicha caía , bokeremosa referir la de 
Y nigode V era,hijo ícgtmdo.áe Rodri-- 
go*6 Vera, canaUero de fzVandade 
oro,fue el dicho Y higo de V era calado 
con cóña María de-Ribera: nicron íuj 
MjósNnño di Vera,y doña Beatriz de' 
Vera.

Ñuño de Vera cafo coa doña Catali
na de Zurítaríucron íus hijosdon Fraa~ 
ciico^onPedrOjdoB luán, y don Alca 
ibde Vera.

Don Franciíco de Vera caíb con 
doña Yncs de Padilla : fueron fus hi
jos Diego de'Vera , y doña Yioian-

t e, velona Lecáo r de Ver a.
Diego ¿c Vera fae del hábito de Ssn 

tiago^caiocó D.Mariade Vaíderrama,; 
que fae también como fu maridó deiíia 
bitode Santiago: fue-roa-fas hijos don 
Francisco de V e ra Padilla $y otro natu
ral Fcrnandode Vera.

Don Franciíco de Vetar Padilla caíb 
con D.Catalina de Argumedo. y Am- 
laifueson íus ha jos don Francifcó, don • 
Diego^y doña Yfebel de Vera. -

Don Franciíco,y con Diego de Ve
ra hermanos,murieron fin dexar fecef- 
£on. . -

D.Yíabelde Vera caíb condon Mar- 
tin Riqnelmede Hínojoíz , Ventiqua- 
tro de Xerezjÿ Capitán de infante cía: - 
tupieron vna hija que fe llamo D. Cata = 
lina ¿c Riquelrce y V  era, que caio con 
don Francisco Eíteuan de Zurita, Y en-' 
tiqaatrode Xercz de la Frétera, todos. 
caballeros muy iiuñres.

Don fern«mdo.de Ver a,ht jo natural - 
de Diego de Vera^caualiero del habito- 
de Sm t ago , caíb eco doña Antonia 
BranoJae fe hija doña Ynes de Padilla, 
cuyos mecos ion-don Andrés de Caítro 
y Vera, Oy áor de la- Audiencia de fes 
Charcas, y- don. remando de Voca, que 
íiruea ín Mageftad en la armada de k- 
carrerade las Indias.

■ Pedrada-Vera, fegásáo hijo de Ni> 
noce Vera,yd¿ DAfataiisade Zurita,: 
&edcl habitó de Saatkgo,y Gome-sda* 
dor del Almeaáraiexo-caía con D. Yih 
beldé Zurita,como coník po?fu tedia; 
mente-ante luaaRodriguez de Cea ei- 
criuano publico año de mil y quatre- 
cientos y íetcnta y Boeoe^qpe exíiíle es 
el oscio de luán deOcaña eíc riuano pu 
bisco de Xerez.

luán de Vera tercero Mjo'de Ñuño 
de ¥  era tue del habito de Santiago, ca
íb con D.Leonor Riqnelmaifceron fes 
hijos Ñuño de V era Aicáydede T rib«- 
g«5a,ydoña B ^trizde Verah •

Doña Beatriz cafo con Pcmaa’ Ló
pez Catalan , deaufen. decíende doa 
Diego deHinojoía y Vera-feñor delà 
Catahaa/ •

N udo
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Küño de Vera, hijo deí Comédador 

iuandc Vera, cafo con doña Franciíca 
Gakames.dci primer matrimonio tu
no por hijo a lean de V e r a n e  cafo co 
úoni Terek Riqudme: fuero fus hijos 
don redro y dona Franchea de Vera.

Don Pedro de Vera caro con doña 
Cara lina de V alencucla, no  Ceno ge
neración.

ró ñaña encerrarlos en el cafíilio de 
Trebugcna, ir con faifa relación quehi- 
zieron al Rey del cafo,condenó en per
dimiento de fus oficios al dicho ¿ó Aló 
ib  y otros cananeros,/ en diez años de 
deíiíerrorpero íiédo mejor informado 
icios refi¿íuyódefpue$,y hoto mucho, 
como confia de íu Real cédula defpa- 
chadaañode 14.47. cue ella en losii-

Doña Franciica de Vera íu hermana 
C2.Í0 con don Luis Orriz de Gatícz,Vc- 
íiquatro de Xerez: agieron a doña Te 
reja vdoña Franciíca de Vera,monjas 
co r.oeflia Señora de Gracia.

Calo de íegudo matrimonio el dicho 
Akayde Ñuño de Veraron doña Leo- 
nordeBaínrtoriñeron fus lujos dó Fra 
cifro,dó Pedro y doñaLeoncr de Vera, 
don Franciíco áte Alcayde de Trebuge 
na.nodexo el,ni íu hermano Íoceísioo.

Doña Leonor deVera íu hermana ca 
ío con don Fernán López de Hiño ¿oía: 
tuno por hijos a don Efícuá de Hiño je
fa y VcrajCne mataron los Ingleses pe
leando,y a don Ñuño de Vera.c mnno 
moco,y a doña Beatriz de Vera, q cafó 
con don Pedro López de Padilla , y no 
dcsd íuccísicn.

Alóíb de Verz/quatto hijo de N uño 
: de Vexa^yde doña María de Ribera,ca 
fo con doña Catalina de Banades, hi ia 
de don A Ionio de Bañados, vno de los 
treze Regidores de Xerez , y Alcalde 
mayor ¿ella, v de doña Beatriz de V*uá 
■ cc fe miiger:fuc eñe don Alonlo de Ba
ñadas el que «fiado cerca deSavüa de 
Ximcna año de 143 3 .a peíar de losMo 
ros k  entró el íbeorro por mádado del 
Rey,y en tiempo del Rey don Ina el Se 
gundo-quande la rcuolucion de los In
fantes de Aragón,có intento de tomar 
el al caca r de Xerez, vinieres allí,y el di 
cho có Aionío de Banades les fabo a re 
querírquefe tornajTen, poro la ciudad 
ciiaua per fu Rey y feñor natural,y por 
Lando en ello los de la parte de los di
chos Infantes,el dicho don Alonfo con 
fas deudos y amigos y gérc de la dicha 
ciudad,les dio la batalla en el litio que 
I laman el Poco de la Litera, y los red

ore s del Cabildo.
En la dicha doña Catalina de Bana- 

deSjhija del dicho don Alonfo, tuno el 
dicho don Alonfo de Vera a don Ñuño 
de Vera, don Alonfo, García de Bana- 

■ deSjdon Fernando de Vera.
Don Alonfo García de Banades fue 

Clérigo Presby tero-don Fernando de 
Veta mono en Africa en la coñqmña 
de Rio de Saualos,cn compañía del AI 
cay de luán Ñoñez de Vifeuiceaeío C a 
pitan de aquella conqaife.

D -5 Ñuño de Vera firuio a los Reyes 
Católicos etriátomzde Ronda,Mala
ga,Car tama, Coin, Albania- Granada, 
Guadix,Bzca.y M od ín , como confe 
de vna cédula Real que e fe  en «I oficio 
■ de Diego A dafne cfoduanc publico de 
X e rez xaíb con doña luana Fernandez 
de Cuenca: hieren ías hijos don Alon- 
ío.don AIuaro-,-dGn N iñ o, donFrun
cí íco.y doña Beatr iz de V era.' ~

Don Alóíbde Vera fe hallóen la to
ma de Ora,y en la de TnpaL y 'eñ la jor 
<nada.de los Geíues, íkndo Capitán de 
Infantería Eípañoía,caío có doña Leo 
ñor deOralora: Rieron fus hijos don Pe 
dro,don Alijaro, y don Ñuño de Vera.

Don Pedro y don Aionío de Vera 
paliaron a las Indias, y murieron en íii 
conquifia.

Don Ñuño de Vera, tercero hijo de 
Alonfo de Vera, cafo con doña Frácifi- 
ca de Vcra,hi;a de do Rodrigo de Vera 
V  entiquatro de Xerez: tira i eren 00 r h£ 
jos adon Alonfo de Vera Villzuicécio, 
hallofe en compañía .del feñor don Ii¡¿ 
de Auftria en tedas las ocaílonss de ía 
tiempo,eítuuo caí:tino tres años en Ar
gel,no dexo Íuccísion.

Pedro de V e ra , tercero  hi jo de Pc- 
H h z  d io
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- dro de Ycra,cauaIlero de la vancb., ca
fó con doña Beatriz de Amaya : fue
ron jas hijos don Franciícc de Vera, 
doña Cata i i na,doña Cofraoca. y dona 
.Beatriz de Ver?..
r Doña Catalina es!o con den Ñuño 
Fernandez de Villaincencio Ventiqua- 
trode Xerez.hijo de ¿óñir te lo me X u 
-©ezdc Vi'lauicencio „ catador mayor 
del R.CV don luán el Segundo, y Alcay- 
dc de h  villa de Eñepona , de quien ay 
larga. íóceísion.

Doña Cofianca calo con el Capitán 
don Pedro de Eítupiñan..

Doña Beatriz caíoconcl Ycntíqua 
tro Juan Riquelme de Añila, antiguo y 
'Originario canalícro de Xerez.
; Don .Franciíco Díaz de Vera cafo 
condona María de VúSUuiccncio, hija 
¿el-dicho Bartolomé Nudez de Yiíla- 
iñccnciojCacadoi mayor del Rey don 
Inmel Segundo: fueron ios hijos con 
Rodrigo de V era,don Bartolomé Nu
dez de .Viilauicencío, y don Carlos de 
Yera;oue muño cu vna batalla en pre
sencia del Emperador C-míos 'Quinto.
- Don-Rodrigo de Vera ?hijo ma yor, 
Ycin-riquatro de Xcrez, cafó con doña 
Catalina López de Perca, hija de don 
Diego de Caricok, Yeintiquat^o de 
Xerez:dieron fus hijos-don Pedro,don 
Diego,don Rodrigo, y don Franciíco 
de Vera.

Don Pedro de Veta 3 hijo primero*
caüó con doña loes Ríqucíme^oiuo tres 
hijas rodas monjas..

Don Diego de Vera, hñoiegundo, 
■ caió con dona Ines de M-cíaiñie íbjiijo 

' don. Franoico ce Vera, que muno en 
Fian des.

Sucedió en el mayorazgo don Alón 
fo de Vera Viiíauicencio, hijo de don 
Nidio de Vera, y de doña f  ranchea de 
Y  era,y a referidos.

Rodrigo de Vera , tercero hijo de 
don Rodrigo de Vera, fue fray le de la 
Orden de ían Franciíco,y de grande opi 
nion en virtud.̂

Don Franciíco de Vera., qtiarto hijo 
de Rodrigo deYera3fue Alcayde del al

ca car deXerez, cafó con doña Eluira 
deFitrada,uiuo vna hija monja.

Don Bartolomé Nuñcz de Vera Vi- 
liaui.cenrio, iegundo hijo de don Fran. 
riícpDiaz de Vera}Ventiqnatro de Xc 
rez,cafo dos vezesja primera co doña 
Coñanca de la Cerda: fueron fus hijos 
■ don Franciíco de Vera, GonPedrodc 
Vcra,don Bartolomé Nuñcz de Villa- 
nicenciOjCoña Ana de h  Cerda y Vera, 
doña Mana de Vera y Yillauicencio.

Don Francheo, y don Pedro de Ve
ra murieron en Indias, y ei tercero en 
Italia.

Doña Ana de la Cerda y Vera cafó 
con don luán de MeáÍnaViilauicencios 
cuyos hijos fueron don luán deVillaui- 
cencio,Canónigo de la lauta Igleíia de 
Scüiiia,y ¿oña Maria de Villa uicencio, 
que calo en Senil í a con úoo luá de Guz 
man y Xibc ra,c u yos .h i jo s fon. don Pe
dio de Gozman de Ribera, y don luán 
de Guzman,Canónigo en la ¿anta Igíe- 
ña.

Calo de íegudo matrimonio, el dicho 
don Bartolomé Nuñez ¿e Vera , con 
doña Catalina de y alddpínQ .: fueron 
hijos ¿on Franciíco de Vera Obifoo de 
EÍna,dcI Cordejo de fuMggefiad,y don 
Bartolomé Nuñez de'VilÍapicencio,da 
ña Inana da -VUlauiceacio y.Vera,y. do
ña Maria de Ver-a.. _ . i ._

€ ¿ fi de los fenorss deAíangá- 
nsrssy Vela jos en la ciu* 

da d  de Am ia.

PEdro de Vera,hijo tercero de Alar 
un de Vera Romea, como queda 

dicho en el cuerpo del díícurío deñe li- 
nagejliruio en diferentes ccaílones en 
las guerras d-efti tiempo,y enel del Rey 
don luán el Segundo, fue Alcayde de 
Ronda.Eíle cauailero caíoprincipalif- 
íimamenre en la ciudad de Áuiia con 
vnafeñora del apellido de los de Y era, 
hizo íñ mayorazgo en aquella ciudad

de la
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dclaviSadc cancros, y otros bie- 
ues,y tono d o s hijos que fírmeron co- 
jno rnuy buenos casañeros a losReyes, 
d  meno r íe llamó PernanDiaz deVe- 
ra cauallero de la Orden de Santiago,
y Comendador de la 3 ztmiiicra,como
refiere Hades de Andrada en fu Coróm 
cade la dicha Orden: el otro fe llamó 
Die^o de Vcta.que cafó en la dicha cía 
dad con vna fe ñora del linaje de los de
Trillo. ' _

Dede matrimonio nació Pedro de Ve 
ra,Regidor de la ciudad de Añila,íeñor
de Mancaneros,cauallero de machare
pDtaciou,caío con doña N.deToledo, 
cuyo hijo fue Diego de Vera.

Diego de Vera feáor de Mancanero?, 
fije iíufire y generólo cauallero,y fingir 
lar Capitán de íu tiempo;, militó deba- 
xo de la mi 1 ita r dicíphna del gran Capí 
tamera Capitán de cauaílos eo la gue
rra de Ñapóles,qnando para el deis, ño 
de los enze fue elegido por el gran Ca
pitán,en cuyo trance no mudo otroFrá 
ce 5:üj-o el que al dicho Diego de Vera 
le cu:>o en iuerte, y oy efiaenfe  mayo
razgo puedo el efioque que le ganó, y 
por timbre de fes armas en todos los eí 
codos que deipues del ie han pueíto en 
fas lépale ro«,y en las villas de Mancan« 
ros y v dayos:y la hiíloría no nombra a 
otros de los Efpañcles fino a el, y a Gar 
cía de ParedeSjComo perfenas que tan
to le feñala ron.

Simio continuamente defee enton
ces en todas las ocañoaes de fe tiem- 
po:fue General en diferentes empecías 
de Africa, y en la guerra de Francia , re 
cibisnáo del Rey Católico Ungulares 
mercedes y íauores.como coila de car
tas extraordinariamente honrólas, que 
exilien en poder de fes feedfores, partí 
c alármente en la guerra con Francia, 
«rabiandoa pedir Diego de v'era Ucea 
cia al Rey Católico para dar 3a batalla 
al enemigo,diai endo,qae enei y fe exet 
cito hallaaa fueteas, con que efperaua 
en Dios romper al Rey de Francia y fe 
campóle re/bonde el Rey cay  na cana 
del tenor figúrente.
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r x  lego de Vera xmefixo Maefirc de Ca 
po general,vueftra carta nos ha ale

brado mucho,por las buenas efperácas 
que sos dais de! facefío deffa empreífi 
q os he encomendado,vos hazcd a vuef 
tro parecer todo lo tocante aella, dan
do la batalla , como y  quando os pare- 
cíete que es mejor ocafion, que todo e f  
to fe puede confiar de voefira prudécia 
y valor. Y  en lo que dezis que os halláis 
con esf aereo para vencer, os encargo q  
osayays co la cordura que Dios os dio, 
y es meceítcr, que cuanto al esfuerce., 
tunco lo creo,que querría que no tuuiefi 
fedes tanto: pero en todo me remito* 
vuefiro parecer.

Y O  E L  R E Y .

"P Ve General de mar y  tierra quando 
la jornada de Argel, y vlti mámente 

Gcoeratde laartilieria : retiróle muy 
viejo a fm cafa,y ea fe villa de Mancan« 
ros labró visa fcermofe fortaleza,anadio 
al mayorazgo antiguo , que era la villa 
de Mancaneros,y íeis deheíías, allí jun
to ve jaro de mil ducados de renta, mer 
ced de los Reyes , yel lagar de Vela- 
y os,cafe con doña Mencia de Vargas, 
tuno dos hijos , don Fernando, y  doña 
Francifea dcVera.

Dona Francifca de Vera cafo con dó 
Pedro del Pelo Gentilhombre de La bo
ca de fe MageSad , y Veedor General, 
cafe antiquísima y .iM x e  en aquella 
ciudadifeeron fas hijos Antonio del Pe
lo,y el Coronel Diego-de Vera, caualle 
ro del habito de fen luán.

Den Femando de Vera lefio r de Man 
cañeros y Vdayos,hijo mayor del Ge
neral Diego de Vera, fircio en muchas 
ocafionss de guerra y paz: fue Cafiella- 
no de Fuenter rama:cafó con doña Luí- 
fe de Bracamente, hija del feñor de vi- 
llafranca:facron fes hijos don Antonio 
de Vera y  Bracamente,y doña Luife de 
Bracamente y Vera.

l í h z Doña
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Dona Lnifa de Sf3.caraon.te y Vera, 
cafó con don Antonio áel Pero ib primo 
fiermaao,qae fue Gentilhombre de la 
boca de ib Magcdad,CaíieHanG de M¿ 
lilla y Pamplona.

Don Antonio de Vera y B ricamen
te,feñor de Mancaneros y V clavos, ca
lo en la ciudad de Añila con doña Cata 
lina de Gitzmájde las caías mas iiuítres 
delIa:n¿oo fola vna hija que íe llamo do 
ña Laiía de Vera y Gozman , que calo 
con don luán de Acuña Veia , General 
de laartüleria5cauallcrO del habito de 
Alcántara,no tuno hijos.

Sucedió en 11 caía de Mancase ros do
ña Luda de V era y Sracamonte,h:ja de 
■ don Femando de Vera, tío de la vltima 
poseedora,y don Antonio del ?eíb; fu 
rn ir3 d >:tuuieron por hijo a don Pedro 
del P e*o y vera. Regidor de Añila.

Don Pedro del Peló y Vera , íeñer de 
Alan cañar ?s y Velayos, calo con doña 
Eluira.de Oueaira feñora muy ilultre: 
íberos fós hijos don Antonio del Pelo 
y  Vcra,vdoñaFracciícade Vera, que 
oy viesas gozan el mayorazgo de los 
Veras,aísi el and gao,como el añadido 
por el General Diego de Vera ib reuiC 
abuelo,que junto con el de don Pedro 
del Pelo, tiene fu caía buena parte de 
restayr grandes patronazgos y capella
nías.

Tienen fus cafas principales eSos ie- 
ñores tu la ciudad de Amia , de mas de 
trecientos años de antigüedad, y fu en
tierro en el Conoco to ie  ían Francisco, 
«3 cuya iluÍLfc y hoaroía capilla efb el 
eíiandartc de Genera!, y otras mochas 
Tanderas que gano a los enemigos, y go 
za la capilla Ungulares príuilcgid y ju
bileos,que los Pontífices concedieron 
. al dicho Diego de V era, honrando y 

acreditando íbs fer
rados.

Cafa de los Adelantados de la ?roú¡n* 
cia d d  r'm ie  la flata^y ficefilm  

de Rodrigo de Peray 
Aragón.

P  Odcigode Vera y Aragón, hijo ít~ 
“ -^gundode -Ruy Martínez de Vera, 
Macíircíila dclíeñor Infante don Enrb 
que Maeítre de Santiago, fireio en las 
guerras contra los Moros debaso déla 
milicia de don loan Pacheco Maeítrc 
de Sanáagocfbe apofenrador mayor dei 
Rey-don luán el Segmido,como conña 
de papeles auténticos y autorizádifsi- 
mos que tienen fus decendiétesfy de va 
libro niansfcrito de aquel tiempo, ’que 
esíiHe ce Seeilla en la librería dé ¿óGa 
briel ¿e Torres del Salto,y de vn orden 
queda, por ciento el dicho Rodrigo de 
Vera a ios apoícntadorcs menores , lle
gando el Rey don luán a Toledo, que ef 
taca mi poder origina!. Calo en Lie re- 
ña con doña N.y tuuiero por hijos a A- 
loóíb de Vera,que calo ce la dicha villa 
coa doña Leonor de Morales, hija del 
Comendador de PcñaEuiendc,cuyo hi
jo fue Rodrigo de Vera, que andtiuo c5 
el Maeítrc don Aloníb de Cárdenas en 
las guerras de Portugal,y Granada, que 
cafó con doña I nana Tinoco.

De los dichos Rodrigo de Vera y D. 
luana Tínoco,fue h*jc(cntre otros) Aló 
fode Vera y Aragón,e! quai fruio enlas 
guerras contra los Moros, y cinicáo ¿ó 
luanportocarrcro a focorrer la villa de 
Eflcpa con gente del Macírre, vino a la 
dicha lomada, y quedó por Capitán de 
aquella fronteraicafó con áoñaLuifaMe 
Torres, que fue hija de Miguel Martí
nez de Torres,qüe fe halló con el Mar
ques de Cádiz en la toma de la ciudad 
de Alhamí,y con fus hijos la defendió, 
y nieta d- Antón Martínez de Torres, 
id jo legajado de ía cafa del Villar que vi 
noala villa de Eftcpa!, como frontera 
de Moros,porque mató vn cauaiicro en 
3a ciudad de laca.

Los dichos Aloníb de Vera y Aragón 
y  D.Luiia de T  orres, ínuieró por hijos 
z  Rodrigo de Vera , y a Pedro Díaz de

Torres,
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Torres-v a Carlos de Vera y Aragón, y 
a Francííco de Vera y Aragón,y a ímn 
d e  Torres de Vera, Adelantado del rio 
de la Fiata.ccn otros.

Rodrigo de Vera cafó con doña Ca
talina Calderón: fueron fíis hijos den 
Pedro, y don rrancheo de Vera : don 
Pedro de Vera fue Colegial del Cole
gio de Boionía.PreíiOente de¿ t^onícjo 
de te nta Clara de Napolcs,y del Coníe 
50 Colateral,quecaío en Nape:es con 
doña Libia Sinara , hija del Marques 
N-y besarondos hijos y vna hija, don 
Francisco de Vera pañ o a las Indias, y 
sonrío en la róquííh. del rio de kP'Ura.

Pedro Díaz de Torres,hño legando, 
paísó alas Indias, y murió colas gue
rras de Goncalo PícarroEruientio co
mo honrado cananero íiemprc por la 
parte del Rev nuefhra Señor.

Carlos de V era y Aragón el tercero, 
cafo con doña María de Plozes : fue íu 
hijo Aloníb ce Vera, General que fue 
en cj rio de la Plata. Calo legimda vez 
con deña Fraru iíea de 'i erres Lafartc: 
ffiu croo por hijos, entre otros, a don 
T rancheo de Vera y Ai agón, Arcedia
no de Pedroc he, y Canónigo de la fian
za Iglcllade Cordona,y al padre Maes
tro fray luán de Ver a,del Orden de Pre 
dicadorcSjleclor de Prima de íu caía de 
Iaen,y don Carlos de Vera v Aragón, y 
■ z don Pedro de Vera y Aragon.que mu 
rio en el aílálro de Bricaraíco,en el Pía 
xnonte-liedo de los canal!eres que mas 
fe fenalaron en el. ■ -

Don Francisco de Vera y Aragón el 
hijo quarro, Comendador del Corral 
de Almaguer ,dcl habito de Santiago, 
Fue del Confejo fupremo de fu Magef- 
tad,auÍédole primero fe raido en la em
bajada de Roma particular.donde fue 
en cdpañia del Marques de las Ñauas,y 
por muerte del dicho Marques, fue el 
Marques de Alcañices a aísíñír con eí 
dicho don Francifco de Vera a la San
tidad de Gregorio XIII. Dcfpues el 
Rey don Felipe Segundo le enrabio a Sa 
boya a concordar al Rey En ríe o Ocía- 
tto de Francia con el Duque, en las dife

cencías que tenían labre el Ala re 11 cia
do de Saluto, àcide donde ie-msndò. Iu 
Mageftad pallara Mantua a Picar afe pi 
la a in hijo de! Duque,en nombre ce fu 
Magefiad, que Ionizo con magnifica, 
o Tentación. Dei pues h; e por embaja
dor a Venecia,donde eílunomuchosa- 
nos.haibi q & Magefiad mandò vinìefi- 
fc a le feruir a Eípaña, y per fu muerte 
don Fei-pe Tercero nueífro Señor le 
embsò feguada. vez con grandes pro me 
ùmico tos a la embaxada de V enecia, 
donde murió,fin hijos.

luán de Torres de Vera pulsò a fun
dar audiencia deChì!e,dóde ab til io. ya 
como O y do r,y a como foídado,pues fue 
tres vez es nombrado Genera! dei ex et 
cito en 2 mellas Prouinciasuocorrio !¿i 
ciudad de la Conccpdc-n.y libróla, y a 
la AudícnoT(que allí aíTiUajde cuide- 
Z-e peligrodd esercito de Arauco.echa 
Goledeallñraecontraluán Fernandez 
que íc aleó en la villa de Valtiiíiia , con 
definió de degollar los de la Acidices?., 
y  basar con lora gides por mar. a ía ciu-' 
dad de los Reyes , y aÍL-irard Reyno 
del Pina,y eoo íu esfuerce los desbara
to, y cortó lacabeca a! Capi carnaio fió- 
corro a la ciudad de Oíoroo, libró ‘as 
judíelas,afíegute la tierra,y desbarató 
el enemigo: vino de allí por Oydor a la 
Audiencia de las Charcas, donde caló 
con doña luana de Zarate.Mja y vniuer 
fai heredera de ! Adelantado luáOrtiz 
de Zarate,del habito de "Santiago, en 
cuyo titulo de Adelantado fucedio el 
dicho luán de Torres de Vera, por el 
nombramiécoqtie en virtud de la cédu
la Real que tenia de íu Mage fiad , auiá 
hecho el dicho íuáOrtiz de Zarate en 
la períonaque cate (Te con íu hi ja.y enei 
reparti mi euro de Indios de‘Forano , y 
en el derecho de ia merced de titulo dé 
"Marques,o Conde,que fh Magefiad o- 
frecio porfii Real' cédula y aíslente al 
dicho luán Ortiz de Zarate, fi funda ííc 
dos ciudades en la Prouinciadel rio de 
"la Piara, y fundó fíete, jan Salüador, 
fántaFe de Luyando, el Efpiritu ten
to de Guayra , la Trinidad , Puerro

H h 4 de-
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¿c BueriGÍay rcs,la Concepción de bue
na Líperatca}ihn Irían de \ era en las 
fíete Coi liantes,y Santiago ce Xerez* 
Tunieronjos dichos Adelantado luán 
ce Torres de Vera, y doña luana de Za 
rute,por hi jos al Adelantado don luán 
Alonío de Vera y Zarate, del habito 
de Santiago, Gouemaaor y Capitán 
general de la ProumcíadeTnaiman en 
el Finí:caía con doña Mana de Figüe
ros Go3fiíi,en quien o y cita la cafa, y a 
den Aioníb de Vera y Aragón, Capi
tán en Flan des. y que en particular fue 
conocido en Cales y Friia. porque auié 
¿Gic retirado ciertas compañías eftran 
geras, el cipero con la Tuya aí enemigo, 
y dcfend?oh artillería, y degolló mas 
de quinientos enemigos, y entre ellos 
vn Coronel,y vo Ivlaeiie de Campo , y 
■ cargando el enemigo,y no fíendo foco 
crido a ticnv;e, haz:codo eldaicr co
mo quien cra-muno peleando.

Caja de les femres de Cajarente 
en la ciudad de jXdersda,

I Ynn de Vera de Mendoca, Comen
dador ¿el Monüjo,ydoñi luana de 

Sandoual fu muger, como queda dicho 
en el cuerpo delte diieurio , oiuieron 
por fu íegundo hijo a Pedro de Vera y 
Alendoca , que cafó con doña Iíapel 
Meña : tuuieron por hijos a Diego de 
Vera Mefí-i, y doña luana de Saadoual, 
doña Ehsirade Vera,y doña Maris Me 
fía Me doña Eluira y doña María no he 
podido aueiiguar puntualmente la íii- 
cdhíon.

Diego de Vera Me fía, hijo de Pedro 
de Mendoca de Vera, y de doña líabel 
Moña, calo con doña líabel Vecerra, 
que fueron hílábuelos de don Antonio, 
y don Diego, y doña Antonia de Vera 
y Mendoca,y doña líabel de Ve ra, rou
get de don luán Pardo de Morales de 
Zalamea.

Doña luana de Sandbiial,hí ja de Pe
dro de Mendoca de Vera , y de doña 
líñbci Mella, calo con Rodrigo de Car

denas.hijode Luís Gcrnezáe!aC¿m2- 
r a,Comendador de A I h a n je, y de doña 
Leonor de Cardenas, hqude Rodrigo 
ce Cardenas, Comendador de IaG;¿- 
na: tuuieron por h: jos a Luis Gómez de 
Cardenas , y a Pedro de Mendoca de 
Cardenas,y a doña Franciíca de Men
coca y Cardenas.

Luis Gómez de Cardenas, hi jo de 
Rodiigode Cardenas,y de doña luana 
de Sanáosla!,cafó con doña Beatriz de 
Ajuarado:tuuieron por hi jo a don Ro
drigo de Cardenas que caíó con doña 
luana Portocarrero , que fueron pa
dres de don Rodrigo de Cardenas, fe- 
ñor de Cabeça del Canal lo,que oy vi
ne cafado con doña María de Zuñiga y 
Zanallos^con fuceísion.

Pedro de Mendoca de Ca.rdenas.hi- 
jjG segundo de Rodrigo de Cardenas, y 
de doña luana de S andona i , caíó con 
doña luana de Vargas:nrnier on por hi
jo a Rodrigo de Cardenas déMcndo* 
ça,que caló con doña G ere ruma Vece- 
rra,ñijade lorge Vecer ra, A !gua 2il ma 
yorde la Inquine ion de Llerenottiiiiie- 
fon per hijos a don Pedro de Carde
nas , y a doña Guiomzr de Cardenas, 
que caíó con don Franclíco dcMonrcy 
PortocarrcrOjCn Tresillo.

Don Pedro de Cardenas, canillero 
de la Orden de Santiagofínijo de Rcdri 
go de Cardenas,y doña Geronima Ye- 
cerra,calo con doña Ana de Alijarado, 
hija de Aioníb de Aluarado, Goueroi
dor y Capitán general de las Canarias.

Doña Franciíca de Mendoca y Car
denas,hija tercera de Rodrigo de Car 
¿coas,y doña luana de Sandoual, calo 
en Caccres con Rodrigo de Guando: 
tuuieron por hijos a Rodrigo de Cuan
do y los hermanos.

Son nietos ce ia dicha doña Franc i A 
ca,don Gutierre de Guando, y ibis her
manos-don Diego Ioieph. de Cania jal, 
y los favos, den. Gutierre de Solis, y 
don Micae! íuhermano, ce! habito de 
ían luán.

C a faV H-
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lo,en la ái¿d,ad de M.ertda.

D iego de Vera Treze de la O r
den de Santiago , Comendador 

de CalcadiÜa, y doña Marina Gómez 
de Fígneroa id niagcrjcntre oíros lujos 
que timicron, como queda dicho en el 
cuereo deite difeurío,humeron por ni ja 
a doña Franciíca de Y* era y Mendoca, 
leqi-al calo con el Coronel Diego de 
■ Cae eres O liando, hermano mayor de 
Nicolás de Guando. Comendador ma
yor de Alcántara, ene ena enterrado 
en la -gieña nueua del Concento de Ai- 
cantara , en la Capilla Colateral de la 
mayor.Mjos entrambos de aquel gran 
cauallero y Capitán Diego Fernandez 
de Caeeres Cuando.

Es apellido el de Caeeres antiguo y 
nobilifsírnojporquelogano en la con - 
quilla de Caeeres vn canillero del ape
llido de Eípadero (que también es no- 
biliísimojeomo coaita del r epartimse- 
to de aquella villa , de quien traen íu 
origen, como refiere A rgote de Moli
na .en la decenáeacia de ios Manueles, 
y  Fernán Alexia en ib Nobiliario vero, 
en el .capírulo 34.de! lib.z.díze tratan
do de las maneras delíoiar conocido, 
que por ganadores de Caeeres queda
ron con eñe apellido los caualieros que 
le vían o y , y fray luán de Gnardiola 
en el tratado de Nobleza capitulo 30. 
entre las diferencias que pone de ¿olar 
conocido,dize las palabras íiguientes. 
La legada es aquella de que vían los ca
balleros nobles y hijofdalgo, porque 
ganaron, o fueron cania principal que 
le ganaíle Villa,Ciudad,Gallillo, o For 
takza , porque entonces teniendo íc 
coníideracíon a lo íuíodicho, merecen 
tomare! miímo apellido, como le to
maron muchos en nuefira Eípaña los 
¿e C6reoua,porque fueron en ganar a 
Cordouados de Auila, los de Toledo. 
!osdeCaceres,yotros,&c. Y  el apelli
do de Eípadero, que antes tenían efios 
caualieros, que lo trocaron por el de

Caeeres,dize el Conde don Pedro, ca
pitulo 1.del tirulo 36. que ion decen- 
dientes de don Egas Nunez e i Gaícc, y 
de doña Toda Ermigues Aboacar, -hqa 
de don Ermigo Aboacar,nieta del Rey 
don Ramiro de León, y den Egas fue 
hijo de don Momno V legas, que vino 
de Gafcuña.y yaze fe paitado en el Mo 
naftenodeCocaos,cuyas antiguas ar
mas era dos espadas arranciadas, aun
que los de Caeeres las han traína do. De 
ellos caualieros de Caeeres precedió 
Diego de Caeeres y Sohs , que vano 
por hijos a Hernán Gómez de SoUs.íe- 
ñordeSaluatierra, y Alcaide de V ada- 
jo z , el que huno del Rey don Enrique 
el Quaxto cédula de Duque de Vada- 
joz , que cafo con doña Beatriz Ma
nuel .hija de don Lo renco Suarcz de F r 
guerca,primero Códe de Pena, y de do 
ña Alaria Mannelpeñora de Menefes y  
Montealegre, y a don Gómez de Ca
tetes y Solis Ma.eílre de Alca otara, de 
quien trata largamente Rades coíu co 
roñica 3 y. y a don Pedro de So lis, quo 
fue Conde de Cotí a, y a Diego Fernán- ' 
dez fie Caeeres y Sons. Defie troncoi 
deciesden el Capitán Diego de Cace-r 
res,qse caíb con doña r reneiíca de V e 
ray Mendoca, losquales muieren -por. 
hijos a Diego de Caeeres Guando, y 
luán de Vera de Mendoca.

Diego de Cacares Guando lleno la 
Cala y mayorazgo de fu padre en Cace- 
res, de quien .por línea reíía y legitima 
de varón íhe nieto don Franciíco de 
Oslando y TorresjCorregidor de Ezi- 
ja,que calo otra vez en Mecida con íu 
prima doña Marina Gómez deivícn- 
roy y Vera,de quien procede en Gace
les la caía de don Diego Antonio de 
Guando.

luán de Vera de Mendoca , hijo ffe- 
gund© de la dicha doña Franciíca de 
Vera y Médoca, y nieto del Treze Die
go de Vera (que es elquehaze a nuef- 
tro propofito, por íer en quien prose
guimos ella cafa j fac feñor de Cari jaé
celo con dona Marina Gómez de Afon 
roy íu primahermana,feñora del Peta

cudo.
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euclomieta sis: rmfmo del TrezeDie
go de Vera, bija de luande V era inhi
bo .Comendador de Calcaáilía, y de do 
ña ¿vliiina Gómez de Monroy jd pri
mera muger (que fue hija de cei naneo 
de Monroy , feñor de Monroy) aiuie- 
ron por bi:cs a luán de v era de Men- 
dcca , ieñor del Psizcuelo y Carica, 
Diego de Guando de Caceres. caballe
ro de la Orden de fan luán, Pedro de 
?vjendoca y Vera que no deso íucdsio, 
fray Aloníb de Mendoca, de la Orden 
defamo Domingo, Fernando de Mon
roy y Vera3cauailero del Orden de fan 
luán,y Comendador de Morantanos.
■ Itiaá de V era de Mendoca,lcñor del 

Falseado y Car; ja , cafo con dona 
Francifcz de Tonar, ieñor a de mucha 
calidad: Fueron fus hi jos don Diego de 
Vera y Toujr,don Gerónimo de Mon
roy y Y  era, cauallcro de ía Orden de 
fan luaiiMseíiíe de Campo en Flaudes, 
■ que murió eñsndocon fa rere so en el 
¿riode Oílende, año de mí3 íeiícientos 
yrroatro, desando-mal logradas las eí- 
perancas que de tan gran íeldado te
nia roda Etpaña,ÍÍendo no menos co
nocidas de los enemigos : don luán de 
Vera de Mendocs. Canónigo de Zamo
ra, don femando de Vera y Monroy, 
Capitán y Sarger.ro mayor en Irlandés, 
y Regidor de la ciudad de Merida,qiie 
oy vine.

Doña Marina Gómez de Monroy 
(que como queda dicho en el principio 
delta cala) caló con íu primo Segundo 
don Freneaíco de Ouando y Torres, 
Corregidor de Erija: doña Elrnta, do
ña Cojanca , y doña María de Vera 
Monjas en el Monañerio de íánxa Eu
lalia de Merida , de la Orden de San
tiago. _ _ -

Don Diego de Vera y Tonar , feño r 
del Pakcuelo, y de Car: ja, Regidor de 
la ciudad dcMerÍda}fimio en di ce rías 
ocañones a fu MageíUd,fue Capiian 
de Infantería , y vn cauallcro de me
cha eírimacion: cafo con doña Anto
nia de Tonar, ieñora del roaiorazgo de 
los Tenares de Eíbemadura: fea fus hi

jos don luán ¿c Vera y Tobar , feñor 
del Pa! ¿cuelo,doña María áe Touar y 
Vera, heredera del mayorazgo de los 
Touares,doña Catalina de Chaues, y 
doña Francisca de T ouar.

Don loan de Vera y Tonar, caualíe- 
rodei habito de Alcántara, feñor de! 
Pal acuelo y Cari ja, Regido: de la ciu
dad de Mersda.que oy viue , cafó con 
doña Leonor de Alburquerque Porto- 
carrero, ieñora del mayorazgo de den 
Fernando de Alburquerque Portoca- 
rrcro.cemo vírica hija íuya, y de doña 
Fuana de Vargas tu nruger, tiene hijo a 
don Diego de Vera.

Caps ie  ios (inores ¿el VtUar ,  em 
e l Rey no de ^Toledo , J  de los

caualieros de Vdíamartm 
y  Paterna.

Á Víique por la muerte que dieren?
los caballeros de Soria a Garci 

LasTo de la Vega, fe despobló aquella; 
ciudad de Id mayor nobleza (digo' áe 
las principales cabecas ¿ella) temien
do el caírigo que el R ey don A Ionio c| 
Onzeno en períonafujca-hazer a la di
cha ciudad como queda-dicho ea el 
cuerpo deftz difeurfo, con-rodo queda
ron en pie las caías de losmifmos ca- 
tnlíeroscmc íe anfeataron, y en ellas 
con las múgeresde mochos,ítms hijos p® 
queñuelos, íhs ¿ohrinos, y otros parí en 
tes,cuy a poca edad los aflegaraiia -del 
cafágo,como los eículo deÍdelÍco;afsiq 
dóen Soria mucha íamiíiidcl Ünage ¿c. 
Vera, fío los que íe pafiaron a Aragón,’ 
y ¿ella han procedido muy grandes c* 
calleros,y que ñempre han feruido coa 
muchas hazañas a los Reyes, como re* 
ñeren ¡as iriftoriss.y deltas reliquias fe 
conícnia todauia en la dicha ciudad d« 
Soria fuccfrioii, con la miímz calidad, 
notoriedad y luítreqae íiempre muse- 
ron íus mavorcs,y en tre  ios que falte- 
ion áe aquella ciudad deílc iinage.pro- 
Cedidos de los que en Soria quedaron,



Reyes
nic Lope de Vera fundador áefta caía, 
cuva (decisión referida fue intzme nte
es la que Ce figue.

Lope de Vera vino de Soria a íeruir a 
los Reyes e  ̂las guerias,como los de íu 
í i ruge lo hicieron fienipre,hizo írr aísle 
zo deípues en Alcaia de Enares , y cafó 
con doña María de Robles y Solíer,fue 
fu hi jo Sane ho de Vc ra.

Sancho de V era fue vn cauallerc muy 
r entendido, y por deudo y a mi fiad muy 
fauorecido del Arcobíípo áe Toledo 
don Alonfo Carrillo, fue Aicayde délas 
caías Areobifpaks de Toledo, y de las 
-eme llaman hs viejas en Aleada , irsinií- 
terio en nuc ios Arcobiípos ocupaban 
'Ordinariamente 1 comocoJa' digna de 
- «filmación] a los canilleros de mas par 
reSjOnc ios afsi frían, por deudo y obli
gación , y que no fe daña lino a los que 
eran taks,como lo era don luán Man- 
TÍquesno de ks Duques de Naje ra,que 
le íac cd j o . Cafo con doña Pctroni la Ra 
ini rez fe ñora muy noble: fueron fus hi
jos don Franciíeo de Vera y doña''Ana 
de V era.

De doña Anade V era ¿ecienden los 
cao sileros V  eras que ay en M adrid, de 
quienes fon don Rodrigo de Vera , don 
Bartolomé Morquecho de V era , am
bos del Confeso de fu Ai age fiad,y oíros 
muchos canilleros.
Don Francisco de Vera firmo en di

ferías jornadas de guerra a fu MageC 
tad  qaaedo moco,Cafo defpues con do
ña Petronila ¿el Cadillo fu ero n  lias h i
jos Sancho, don A ndrés, doña C atali
na, dona irranciíca, y doña B eatriz de 
V era.

Doña Beatriz de Vera murió fin to
mar efiado.

Doña Catalina de Vera cafo con el 
Licenciado Pedro- del 'Cadillo de V ar
gas , cauallero de grandes partes y le
tra1:.

Doña r ranchea de Vcta,cafo eos Vaf
co Ram írez Niño ¿e Robles.

Don Andrés de Vera cafo con doña 
M ana de Soto mayor , íeño ra noble.y 
principal, defendiente por Haca recta

de la ifoítre caía y íblar antiguo de So' 
t ¿mayor , cnelReyno de t ;alízi.a,G e 
cuya nobleza ion defendientes ios Mar 
quefes del Carpió,Condes de Velalca- 
zar.Duques-de Vejar , y otros muchos 
feñores deflos Rcynos , como mas lár
game ntc fe tratara en mi Nobiliario, 
de las íiufircs caías íblariegas de E(pa
ña. .

Fray Francifco de Vera el mayor,fray 
fe Dominico,. .

Fray Sancho de Vera frayle Francis
co calcado , cuya virtud y íantEdad tac 
rara, y ios letras en pulpito fueron de 
grande admiración , murió de edad de 
veinte y nacne años,desando en foreli 
gíon vn igual íenti miento de íu muerte.

Fray Andrés de V era fray le Cartu
ja*
Fray Diego.de Vera frayle Bernar

do.
Doña Petronila de Vera, monja en la 

Concepción Francífca de Alca la.
DoñaFrancifoade Vera,-monja Des

calca de ncefira Señora1 de las Merce
des de Madrid.' - *

Doña Beatriz de Vera,monja Fraacif*. 
•caen fon loan de la Penitencia de Al- 
cala. -
Doña luana de era, ce el Conucnto 

do Deícalcas Carmelitas de Guadalo
sa ra.

Doña Catalina de Vera,monja Deícal 
ca Dominica en Valí adalid.

Doña Tercia de Vera,en el Coriúezto 
del Cardenal Süiccó en Toledo.'
Don Lope de Vera murió fin tomar-ef 

tado.
Don Gabriel de Vera y Satomayor, 5 

paílb a Mezico por Camarero deí ilufi 
triísimofeñor don Fray García de Mea 
doca,dela Orden de fan Gerónimo, Ar 

. coziíbo ¿e México,donde cafo con do
ña María Eípino de Figocroa, hija de 
Fraaciíco Efpíoode Figaeroa} y de do
ña Francüca Coronado y Atareen, per 
íonas íiufires,decendientes de las nóbi- 
liísimas cafas de Figueroa y Alarcon, 
tienen por hijo ayion Francsíco de Vera 
y Sotomayor.

Sancho
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Sancho de Vera, hijo mayos- de ?ran 

elico de V era,cafo en Talauera de la 
R ey na con dona M aria Enriquez de 
Meneíes,íeñora de gran calidad , hija 
de don Gaípar Duque de E&rada y Çuz 
man,y de dona Tercia de Mcnefes: fue
ron fus hijos don Franciíco de V era Kn 
riquez,don Gaípar Duque de Errada, 
doña Tercia de Mcneícs, doña Micaela 
de V era Enriquez.

Doña Micaela de Vera que vin e, ca
fo en Amia coa don G óm ez Danila, íe- 
ñor de Bkíco Sancho , heredero de la 
caía de Velada 3 a M ía  de fue cisión en 
ella.

Doña Tercia de Mcseíl-s es Monja 
Carmelita Dcícalca.

Don Gaípar Duque de Eñrada y Vera 
no ha tomado eiiado.
• Don Fr ice i feo de Vera Enriquez, ca 
trallero del habito de Santiago, fue pa
ge del Rey don Felipe Segundo , pollee 
la caíá,eñá calado con doña Petronila 
Ramírez de Vera fo prima hermana.

De los canalíceos que poblaron en Pa 
terna y VilÍamartin decendio A Ionio 
de Vera,qae ñrajoa los Reyes C atóli
cos en las guerras de Granada, con gra 
de nombre de íh pedona rcafò con doña 
Anade! CaítüÍc,y me íu hijo Gil Perez 
■ del Gallillo y V era , Alférez mayor de 
VíÍl2maríío,que Cafó con doña Eluira 
de Nauarrete y de Velaíco y de la Cue- 
ua,cuyos hi jos fon don Andrés de Vera 
A lt *rez mayor de ViUaraarnn,don luá 
de V era clérigo Presbytère, doña Aldo 
ça  de Vera de la Cuoia,muger del Lice 
ciado Gafpar.de V a fe  jo , queddpues 
de auer íido Colegial en el Colegio de 
M i Bartolomé de Sahmáca Licéciado 
y  Carbcdratico en Cánones en íhV ni - 
ueríidad,donde rsoitrò la grandeza de 
fas letras,conautoridai y nombre de íu

períbna, fue Auditor de Gamara del fe- 
rcBifsim© Archiduque Alberto Conde 
dcFlanaes,dealU O ydordeSeuÜ la , a 
donde cafó con la dicha doña Aldonca 
de Vera y déla Cueua,y antes,ydeípues 
de cafad© hseConfultor del Santo OS- 
cío  de Scoi!la,y Granada , adonde fue 
O y dor,y prcm cuidoal Coníejo de Con 
tadui ia mavor de H azieda, y luego del 
Supremo deC aíli!ía,q eñe año deiéaa 
mcntiEimainentc ocupa la Mageñad 
dei Rey don Felipe Tercero , pagando 
vna parte de fus muchos íei;uicios,Ie ho 
rd coa el habito y canal feria de Santia
go,}? el R ey don Felipe Q uarto, atedie 
do ¡a entereza que guarda. en las cofas 
publicas y de íu Real G ru id o , le mádo 
abiftic ep las mayores jutas que íc ofre
cieron en el primer año de íu Reynado, 
y  también en la jun :a de! Bureo, con ti
tulo de &  juez.

Tienen por hi jos a den Fernando de 
V alle  jo y V era,(ugeto de grandes efpe- 
raacas por fu virtud y ingenio, don r rá 
ciíco de Valle jo y V era , doña Eluira 
de Valle!© / Nauarrete, m agerdeden 
Antonio de Logo y Ribera ,  cauallero 
del habito de Santiago, íeñor de ías vi
llas de V illa'nade Adaja, y Fuencañin.

O tros c auaferos basaron de Soria ai 
Á adalnzia, no fe con Certeza, fide los 
que pararon en X erezde la Frontera, b  
de tosdcEítepá procedieron los dicen 
■ dientes de don M elchor de Vera,que al 
p reíanle d iñen  M éxico , telo tero pro
pietario de jaro de heredad de la ca
fa de la m oneda, cuy© padre fue D. X . 
de V eravezin o de Seuilk,Fam iliar del 
fanto O íkio .E íta  enterrado ea S.Fraa- 
cifeode la dicha ciudad,debaxo del co
ro,cuya priacipaiílsíraa capilla es luya,

y com o tal patrón tiene los efeados 
da Vetas*

Arbol
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ZdCî LCOade
■ ^ïeacec ios A -

înaadeVeraOi
•asesetdoe del KStjjô fac-.
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Dcí apellido üvílrc de Solis ay írm

enos cananeros en Finaba, en muchas 
ciudades deílos Rcynos.pauiciilarmen 
te en la ciudad de Salamanca , que íe 
ven oy día muchos mayorazgos Bui
tres,y en la Eñreniadiira y Sctnlia , de 
oayas familias nobles haré larga rela
ción en mi temo de las calas iluítres le— 
lariegas5cijtTe los canal!eres que pana- 
ron deíic apellido , por los anos de nfir 
y quinientos y catorzc a la conqiuíla 
■ de Tierra Firme,y por Icsancs de mil y 
cniniéros y diez y aueue a la de la Nue- 
ua Hipaba, íegun confía de la relación 
que embió el Marques Hernando Cor 
tes al Emperador Carlos Qumto, de 
los ccaqui fiadores de México, como 
parece per los libros déla fecretarla 
de gracia,de 1 Confe jo Real de Indias, 
fue'pedro de Solis Barraía , de cuya 
progenie ha anido tanta gente noble 
■ en la Nucua Eirañccque aunque expro 
fefib no eradcíle lugar hazer memoria 
de fus cafas ilufíres fofa riegas, mas por 
parecerme que es paire hacer mención 
de los que en tierras tan remoras han 
íenudoaIosRcycs3y propagado lafan 
ta Fe 'Católica,para que allí, como de _ 
pobladores y conquiíladores de aquel 
Revno, confie deiunobleza, me per
donaran tos teto res, fi en efic chicar
lo me alargare,comcncando por tas ca
fas fola riegas de quien defienden ellos 
cauallcros , continuando íü progenie 
baüa cite abo de &z i ,

El lolai y caía de Santa Ajana, es 
vna de las nobles y calificadas de Hipa
ba, ella fita en las montabas de Eípíno- 
íá de los Monteros, en el Valle de So
ba, íbeedio en María de Santa Avana, 
que calo con Di ego de Zorrilla, decen- 
dienre per línea recta de varón, ¿e la 
caía de ían Martin del Algandara, que 
también efia fita en el míímo Valle de 
Soba, la qual por los caíamicntos que 
ha anido con la caía de Gil Barraía y 
Negreta, ha íeguido el feñor de Santa 
A vana y ins dcccndientes el apellido 
de Giles,Negrete,Barrafa, y de Santa 
Ayana-

Traen por armas al p relente los deh 
tacafa,dos lobos negrcs.cmqinados a 
vnaencinajcn campo dorado, ala ma
no derecha , yaíatzquisráa en campo 
azul vn cadillo,y por orla ocho aípas y 
¿os grullas con el pie cada vna levan
tado,v en el vna piedra con vn letrero 
al rededor,quedize:

Felar fe  de-ze la vida  
de tal faerte,
que *umís, quede en la muerte.
Y íebre el almete en lugar de plu

mas vn Sel, y íbbre la cabeca de cada 
grulla otro Sol,y al fin de los rayos vna 
cabeca de lobo. Y aunque citas armas 
las traen por las caías que fe han junta
do con efia cala a Santa Avana, tengo 
por cierto, que fus originadas armas 
Fueron visa encina verde , y dos lobos 
negros a ¡oslados,y por orla al eícudo 
ocho aípas en campo rojo.

El primero que por efori turas antea 
ticas he hallado para la decendeñcia 
que aquí vs,c$ Franciícc Sacnz de Ba
rrala de Santa Avana,dccendiente por 
linea recia de varón,y originario de h  
caía de Barraía de Santa A y ana : cafó 
en el Valle de Mena, que es dos leguas 
de allí,con luana Sacnz de Y eIaíco,de- 
cendiente de ia cafa de Velaíco de Vli
go , que ella fita en el Valle de Mena, 
dette matrimonio tuno Franale o de 
BarrafadeSanta A jana, entre otros 
Hijos a Martin Sacnz de Barrala de Sa
ta Ajana, que cafo en el lugar de Ve- 
guilla,que cita en el Valle de Soba, con 
luana Sacnz de Briagas,muge-noble y 
principal, delle matrimonio,entre c- 
-ífgshi jos,timie ron dos hijos varones, 
el mayor íe llamó-redro de Barraía de 
Santa Avana, que calo enei Valle de 
Ruefga, con María Sacnz de Arredon
do,dee endiente de la caía de Arredon
d ó le  Ribas y Rucie,a -

Elíegundoíe fare.ó Pedro de Bria
gas, cuyafiiccfsion haíeguido cík* ape
llido halla oy en el luga : ce V egei ! U.

Pedro de Baneía de Santa Avena, 
y Maria Sacñ z d e Á r re don i  ;, t n vi c - 
ron entre otros ¿os hi;os ve re reí, el

Usa) or



R e ve s  y  T ítu lo s  deE ¿paña,Lil> . W  49J
mayor fe llamo Diego de Barrafe de Sá 
ta A vana,fes íuceísion. ■

Bi fegúJo fe llamo Pedro de Solfe Ba 
rrafe.q páífo a Tierrahrme al úeículxi-; 
miento ycóqui&a del Da rien e! anode 
1% 14.ee> el Capítá general Pedro Arias 
Dauüa,q llamaron el valiente,y auiédo 
fe hallado en aquellos dele abrimientos 
bolui enioíé a fe tierra el año de í < 19* 
vino a la lila de Cuba,adonde ! fe embae, 
co coa Hernando Cortés ea fe armada- 
q dando irado en el puerto ¿e £>.luán- 
de V luajíe conquiitóaquei Reyao de li 
nueua Efpaáa,ñeadas vno de ios princi
pales Capitanes ,conqoi dadores-del, Pe 
droáe Soiis Sarrafe5a quien por ios fe- 
¿alados fcruicios q en aquella cóqu iSa 
¿izo,fe Mageíiad le hizo merced de la 
Encomienaa y pueblo de ÁcMma^coiv 
otros lagares de indios a el fegetos, de
queoy gozña- fu 3 ■ face 0o r es.

Rl Caos tan Pedro de Solis Barrafeca
fe en México con Leonor de O  ■ suñâ  
hija de Francifeo de Orduña Varrigt, 
ynode los primeros conqui =1 adores de 
ls na-^aEfoifia, Capí tan general delà 
einiid  de Santiago de los Caualier^s, 
■ pfbajncía de Guatimaia,fue nata ral de 
Hciudad de O.duñi en Vizcaya, hijo 
dr la ib Lbp*z de Varriga,vde Ynesde 
VeliBo- Cafe Franci code Orduña en 
la villa de TordeíilLss con Yfebel de 
Ledermz M ja legitima ie luán de Le- 
d efeaa ,y  de D. Catalina Goaaez^de 
Efconar, dueña de honor dsIaRevna * 
IX luisa nucirá íeñora. " •

Tuno FragcUco de Orduña dañe ma- 
Trim mío cinco hijas,fes qusles l ’eud-a. 
huena Éípiña por mie iado del Etapes 
rador,auíédo venido a Efpaña por Fio 
curador gene ral de h  ciudad i  i .Méxi
co,adonde las cafe to i is con cinco ca
nilleros C  ipitanes,defjubrídores y cd 
quiíladores ie aquel Roya >. Vna de 
ellis.que fe llano D. Catalina Gómez 
deEfeouar , qneciíocon elvaíerofe y 
csforcado C i pitan Gerónimo Rfez de 
la Moti,nataraí de la ciudad de Surcos 
cuyo hijo es ion Alonfe de la Mota va 
ron dz admirable vida,Ob¡ípo de Tiaz

cata ede año de;p6z i .y ef mas.antigud. 
de todo aquel mutidonucup.. y y.dolos 
m ¿s vigilantes-en el apresecñasiieGto 
délas akaasOeías felÍgrefes,oxra cafecó 
el refetid0 Pedrode. Soiis Barrada ,q en 
tre otros hijos quetuuo en ella, fueron 
cinco varoneSjips ic.cs feeron de los pri 
meros que to matjon el habito, de la Or
den de S--Agn^iíKenia ciudad de. Mexb 
co lupdadpres-defu Cpjmiento,en.la di - 
ch&ciud&L, -

Llamaron fe, fray Luis Tolentino, 
fray IqandeQtduña , fray Bakafar dt • 
Ledeíma.
■ L.os o~.cos:dos hijos varon es, el ma-c 

yor yiucellox cu fe cafe y  m ayorazgo, 
fa z  Francifeo de Soiis Orduña y Barra- 
la,cafo en M exico con D- Ana de Q u iñ o 
nes y V U o a, hija legitim a del D octor 
Francisco Z e i nos O b r e g o n F ifc a l q u e  
fue en el Confeso feprem o de las ind ias 
y  deípnesPreddenteáela R eal A a d icn  
cía  de M exico. . . ■ .. >

E l fegn n io  hijo fe  lía m ó Gaípa t  HeSa 
lis O rdoña Bar rafe, caibfeó D iB s a tr ia  
de Y illcgas,hermana de D-Pedro de V i  
llegas f  P eralta , ‘ A lg aa zil m ayar de la 
fenta líi^aiácioa de-M exico,y feáor d* 
A taco m u lco . ■ . ■ .

Dzñc ítutrtmonio rcuieron. íbfe. vñn 
hin,que cafe con dos remando;deCor 
doin y Figueroh, fobrino deL Marques 
de Villanuyor,hijo de fe heriaaiia.dís- 
ña ^eatrizÉacheco-, y  .d^Ieinr; Rodit-

Chancilleria y C o rte  de Yíesic.c** 
Francíico de Soiis O rd u ña y -Bar rafe 

feñor de Acalm a,entre otaos hijos y M 
jas legítim os que tuno,tunodos>qua el 
m ayor de!Ios,quc es feceábren fe cafe, 
y  m ayorazgo y Encomienda de Acñi- 
m a.fc llam a don Franciíco de Solls Bá* 
rrafejRegí d osd e fe ciudad de ■ Mgsigg, 
fam iliar del fentoO  Seto d dla,quey iap  
a  E fe iñ a e ía ñ o d e  s 5 por .P roe u rá-
dor general de aquella c i u ia d ,y  eáe a¿.o 
de 16 z 1 .del habito dcCalatreiu,a. quié 
Tu Magefead.' d ep R éy  > FeEpc H I. h iz o  
• merced dei.ptúr fus fer.ií¿dio5, y <fe fusma 
■ yor es; cafe  cu M exico  «cón •

AiSast-.
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Arlancon y  GuemcZjhija de f  rancico 
de Arlancon y Giieméz, naturai de la 
ciudad de Burgos5cauallero notorio Hi 
jodalgo,y de D»Lconor de-Àrmcsta ih 
muger,natural de la ciudad de Scalila, 
ièàora noble y prÌBcipal-

Tienetì pcrhijosaOJFránciícadcSó 
iis Barrala,/ a doña Anade Quiñón es* 
Hi legando hi jo es el Dódtor D-Matias

Real Audiencia de Gnatimila,adonde 
es notoria la pureza y rectitud conque 
procede,cafo con D.Madalcaa. de San
ciona! y Villegas, Hija de don. Fernando 
de Villegas y Peralta// de D-Yíabe! de 
Szndoual íh mager3natárales de Mexi- 
co-

D. Ana de Quiñones VUoa,oomo que 
da di chOjíuehi ja de O.Leono r Vazqu e z 
dcVUoi,íü3gerdcI D>£tor Francheo 
de Zapos Ojregon,Híjo de Edecán de 
Zainos O  >rcgon2y delXMaria Querrá 
de la Vcga fu inugerjOituralcs de iaciu 
dad de, Zamora canilleros, hijodalgo* 
como con da de las CofjJrizs de aque
lla ciad id/an Nicolás,y && Ilefonío.

n.Leonor Vázquez de Vllozcra na
ta rd de h  ciudad ¿ i  Toro,hija de Suc* 
ro deCangis de Quiñones,y de Y-ábel 
Vázquez- le Vfioa mugar,h¡ia vnica
¡ácíie uaatr imoaio.

Sacro de Cangas de Quiñones era na 
tu ral de Cangas de Tme j,en el Princi
pado ¿eAíiuriaSjderendiente por linea 
•rectadc.vaxon de la caía de Q jjñoies, 
que cfiafiti 'en las marañas de A Suri as 
de que es íeñor el Conde de Luna,hi jo 
d-el Conde de Eminente, íhecífor en íii 
cala y £íUdo,como encinos dicho eael 
tito lo defía caía.
Suero de Cangas de Quiñones fbs Hi

jo legitimo de Suero de Cangas de Qui 
«ñones, y  nieto de Suero de Quiñones,
^nyos cuerpos citan Sepultados ca fasta
-Miria Madalena, sfelhigiE de Cangas 
“deTiiico.
" AC&bd Vázquez; de V lloa, mugerde 
* Sóero de Cangas de Quiñones , madre 
•‘ de‘Dáieonor Vázquez deVU oa,tue Hi- 
; ja de luatideVazqtrez j Alcayde que ábe

ic o  d é lo s
déla fortaleza de Tetó, indicia mayos* 
y Merino mayor de aquella tierra, fu* 
cafado con Leonor Zurita de Viloa,hi
ja de Rodrigo de Vi loa, que Hamauaa 
de la calle de la Reyna/

Suero de Caagis de Quiñones fue ca 
lado dos vczes.La primera con Yfabel 
Vázquez de ' rlioa,y defic matrimonio 
no t unieron uno a D. Leonor Vázquez 
de VIloa.La íegunda vez fue cafado có 
D. Ana de Soto^m iger noble y princi- 
pal.hija del Alcayáe don N.Xuarez,na 
tural de Toro; Deñc matrimonio tuno 
ocho Hijas,y vn hijo,que fe llamó Auto 
ni o Suero de Cangas de Quiñón e s, q u» 
cono dos hijos varones, d. mayor fe Ha
mo dou Suero de Cangas de Quiñones* 
q cafo con hija delLicenciado Atíenca* 
Qydor déla Chancilleria de '/aIIadoÍid¿ 
y dcñcmatiim- >mo tameron dos hijas.

El íegunio fe llamó D.Alaaro Saarcz 
de -Quiñones, cauallero déla Orden de 
Santr igo, Maeffe de Campo en Fiadcs, 
y oy Caítellano de Perpfñau»

De las ocho hijas de Suero de Cangas 
de Quñones precedieron D.Diego del 
Caíxiilo Carua-ai,cauallero de laOrdé 
de Santiago,/ D.Alonío dei Cadillo fu 
Hr aniño.. callero de la Orden dcfaji 
ín¿a,y oy Comendador áeViiíafcu¿,y 
luán de Peña Quj ñones , cauallero del 
habito definí raan,y Procarador gene
ral en Roma por fu Religión ,jy el Do-

de la nobilísima familia deác apellido 
ca Ci edadro ir i go,-5 ñipo merecer con 
us. virtud y letras, los premios q juca
mente le di-eró ios Reyes íhs íc ñores ca 
cl gouierno de fus coronas,foc Inquiíi- 
dor de Batee lona, y Auditor de Rota cu 
RoítUjiraiendo en aquella Corte Un
ta encoíós grandes,/- en particular en 
la beatificación de la Sanea y fabii ma
dre Tcreía de lefus.
■ De la ilaítre cafa-y famifi a de. Bar rafa 
fon tres hermanos,el vnocsfrayN  de 
Barrala.de la Grdéde SJFraacifco,y oy 
Prouincial en ella,'yConísícor deiSanco 
Ofició de la general Inquificion ,pecio 
na de machas letras y faaúdad.

m
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Ti íesyudo D.Iaá de Barrala, Caballero 
la Òrde de Álcátara^ci tercero D.Fer 

^ de k. Orden de Cala-

yíámoíos 
don

^  Salarsaca, Car 
__j deS.Euñat

de Anda! u2Ía,v Embasa 
;tc
he

de
dandone Barrala 
franatile año de 16a i .
A elle clòuadró de za izugnes y Effluiva 

iiijosjSgue la memoria ,y hechos de don
A  lòia Carraia 
òctlxÌ de Roma del rituio ceS.Euitaqmo 
Notado mayor de Andai uzíayy Embasa 

; D. Eanqne IL en U Corte 
de cuya vida y ^d o r del Rcvj

dei Rey de Inglaterra,-
chjs dèrmi© en ci Teatro EcIcEathcó 
de Salamàca^e! erudito Maeíiro y Coro 
r¡lira GÚ GoziCAÌez Danila, benemerito, 
porla nobleza de ih pedona e ìr.g mio del 
legar q rad jgoaméte ©cupa,llama do dei 
muy pi© y relìgsoio Monarca X). Pel' j — ,

e
ma

eon *vueles rsxos.y m tad&vn& àzU&$ 
orminos negros %como njÀ &q&i 
¿AS0 en i&? oirás desganes dei sfeùdo 
ancapandas deplata cipo defangre*

E N lo s  tiéposdeñe fereniísímo Princi 
pe R e y  don Enridne Q u a rto  h^ììo 
con citi ta lo  honor ideo de Conde a l no- 

biliísirnoy antiguo lìnage de Cucila r> de 
la v illa  de Oña te,cuyo prim erdCon de 

fue don Iñigo V e lcz  de Gneuars. knor. de 
la cala de Gueuara, y de los fcñortósy 
valle de L em z co otros valf?Jìos_.hìiodel _ 
valerci© càuallèro doa Pedro V elea  de 
Gucnara fiel k? uidor del ièr en ísim o  
R ey don loan e! Segundo- y de D .C o fta  
ca Oc À yaia  íu muger, tenores del Erta-

l í l - p a r a e í c n d i r c o n  - mLsstàdt zas de ÌùMonarqma,ybcíapubli dodeOaarey cafàT-i
a varones femóles deños Reinos, jLeniz,v otros vaíHio U€í3a.ra> vfk e

de
doa

cace

£-sndcds Oñate-jfi apellide Gmu&rfy 
año de

,y otros vananos, y 
Pedro Veles de Gueuara, íeñor deleita
do de Oñate y valk de LeSiÍ2:,q  íe halló 
cnlafamoft batalla de Ai junar rota con  
el gloriosísimo Rey D. loan el I. y de íu 
muger D.Yíabel de Caíhlla hija del Coa 
dedo 7  ello, y biínieto de den Beícran 
V elez de Onceara,íeñer deí eñadóde Q - 
ñate,caE ¿dG licuara y valle de Leniz.y 
rico hombre de pendón y caldera, V co
mo tal le hallo c onñr mando en ios prmt 
legios de los Reyes den Pedro y don En
rique íb hermano,}5 de doña M encía de 
Ayalaíñ meger3hqa de He man Peres de 
Ayala,yde doña Eluira de Zaiiaíios la 
n3Ggsr,feñores ¿e la caía de Avala y va
lle de Rícaknte y Treceño, de cu yes ma 
yores no hago memoria en ene capitulo 
remitiéndolos para las ca'as huíí. s ibla 
riegas deños Rey nos, donde podra ci 
lector ver a la larga todo el origen y de 
ccadencia ñeñe famcic lmage,y en eñe 
lugar iremos dando cuenta de la de* 
cendencia de los Condes de Oñate, 
cuyo primero Conde,como atiemos di .

* cEd, íue ‘don Iñigo Veiez de Gtkuara ^ 
cáúallero de mucha efciraacioñ. en 
tos Reynos , el qual gozo de título de 
Adelantado mayor del Rey no de León, 
con cuyos Títulos de Conde de Oñate. y*

Ttí̂ í

C tp .X y jiD e í titulo y  Condado de Oña~ 
tCyQtte dio el ferenifiime 7{ey D , Enñ*
^uel/UM dò Imgo Velezjds 
donde fe e ferine la fucejsñm  defie Gode 
y  efeudo de fas fm  en q&ar-
telssicampo de oropres bidasde plata Adelantado le hallo por co. ih  mador

íi  d«
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4 p S  N o b ilia rio  G e n e a lo g ico  d e los
¿c diferios privilegios,y por otros me 
moríales manuscritos parece que el 
sueco Conde fundo el ía&gnecadnlo 
de Gee uará ¿n tiempo de ios Serení&{- 
moS Reyes Católicos don Fernando 

" y  doña Yiabel, que conociendo elíos 
glonoíbs Principes el gran valor , au
toridad 3 v prudencia defe canal! erOj 
procuraron con grande infancia nzze 
He ayo dcí Príncipe don Imníii hijo, 
■ de lo qualíeelcuío por íti mucha edad*

Cátodos vezes. La primera con do
ña Beatriz de GuzmaB,hi ja de don A- 
lonío Pérez de Gazmio, y de doña Sa
cha Poce de León íu mugar, feáorss de 
Orgaz3de quien tuno a don Vítor V e- 
iez de Gneuara.

D. Caries de Gueusra 7 ¿ccuienbol- 
ncrcahazer memoria.

Don Diego de Guanara, íin íace£ 
fion,

D.Inan Vele“ de Guevara, y oíros hi 
> jos de h'prime n  muge r.

Cafo la legen da vez eí Conde don 
Talgo con doña Mariano íniaa Míinrx 
que.hijadedon Dieg> Gómez Manri
que,orirncro Con -le de Treniño , y de 
la Condeía doña María é?  Saadoual íu 
magsr,conio asemos dicho en el cap. 
27.de! líb.q.dede N jbdiario, de cuyo 
nutrirá 3alo fue fñ hi jo don Pedro V e- 
lez-de Gaznara,de 01 71 generación ña 
remos memoria adelante.

Doña Mirla de 3 venara Manrique 
oslo  con do.1 Frindico de Luna,enA- 
EagoUjícñor de Ríela.

Don Vítor Veísz de Guevara no ¿ii 
cedió en el ícá >rí o de G díte y v alíe de 
Leáis, por su arir en vida del C >n le 
don Yáígo ía padre en el duro y por di 
do cerco de ía d u i l i  Je Baca, en el 

no de Granada, que fe gano de ios 
Moros en d i de! año de mil y o nitro- 
cientos y ochenta y  saszze, aoicodo ícr 
uídocon mucho valofa !ós gloríóSísí 
caos Reyes Católicos en todas las gue
rras de fu tíetnpOyCGmo de todo eshue 
teStgo laC roñica deíl osP riucipes.Era 
cafado don Vítor Vcica dcGueeara co 
doña luana ívlárique fu prima herma.

na,m ja de don Fes r oManrique-, p rí m e 
ro Duque de Naiera , y de ía Duque:*a 
dona Yonur de C idro,coro o íé ha vil- 
toca eleip.37. del lib. 4.fdteNs>bi!ia 
rio,fueron fus hijos doa Pedro Velcz 
de 3 veuara?que facedlo en la caCi.

DoñiJSratriz de Guevara mugsr de
Lope Garda deSaiazax.

Don Pedro V elez de Gu euara,Pegan
do Conde de Daitepeáor de !a caía de 
Garuara, yotros vafiaUos.en quien tu. 
-jo nn el feñorio y valle de Lenizyíuce- 
dío ai Conde don Ynigo iu abuelo eola 
caú J íeñorio de Oñate,íÍruÍo antes de 
gozar deía caía yS-tado a losReyerCa 
tolicos,y a Ies Reyes don Felipe el p d- 
mero,y doña luana,y al Emp.'raáordo 
Carlos íu hijo , Rey de hs Élpañis^en 
las alteraciones ¿c í ros E e y nos, c on mu 
.cho valor,y en las cenáis oca-iones de 
íu tiem psxom oíeeicn 11 een la p ume 
ra oírte de la Crónica dede Principe, 
foLz 1 oxafo con doña Me acia dé ye- 
lafcojhíjadedon Ymgo Fernandez de 
VeUGo,Conde-rabie de C adilía, v de 
la Du qucía doña Mana deTouar fimm 
ger,Mirquefi propietaria de Verlai- 
gi,com 3 A ha vifto cael cap.^ d d  lib. 
4-ied3i dtuios: fueron íhs hijas don 
Ladrón /cíczde Guevara,que íacedio 
en la cafó.

Don Pedro Veles de Guevara“, hijo 
mayorjfne muerto de vnadillaco de
lanca5püanda ea ía caía de la Rey na, 
ña siicefsioa.

D-Francííco Veíezd-e Gueuara , íin 
facefsion.

Don Carlos La ¿ronde Guecara.
Don luán V e-ez de Ge cuan.
Doña Beatriz ie  Gaeaara.
Cafo fegunda vez el Condé don Pe

dro Veícz,íegun parece por me moría
les mannferitGSjCcn doña 
de quien parece auer tenido por hijos 
aD.Pedro Veiez de Guanara,Obiípa 
de Ciudad rodrigo.

D-Yiabel de Guanara,monja en finta 
Yíahd de Oñate.

Don Ladrón Yclczde Gueuara.ter 
cero Conde'"áeTSaíte^ fcoor^deRa

caía



E  eyes y  T ítu los de Hfpafia-L ib  .V» 4 99
caíí  de Gueuara,y de otros vafiilíos,cac 
ib dos vezes, la primera con dona lua
na de Gueuara íu na;príma hermana de 
íupadre, bija de don Pedro Velez de 
GÚcuara, y de doña Liana de Acuña fu 
moscr.íeñores de Saünillas, murió ¿e 
pzrto,v fin Íuceísion.

La segunda con doña Cacalina de 
RiojfeijídeA nton de Rio, y de doña Ca 

"talms de SaTzcdo ña muger, vézanos de 
la dudad de Seriare curé tuno por fus 
hijos a don Pedro V elcz Ladrón de 
Onceara,que íucedio en la caía.

Don Vítor Velez Ladrón de Güeña, 
ra,que muño ím í'ücefsaon.

Don Pedro Vclez Ladrón de Güeña 
ra-cuarto Conde de Gnate Jcñor de la 
caía de Guenara,íucedio al Conde don 
Ladrón íñ padre en lia caía y eñado, ca
fo con doña Ana de Q:bea_, natural de 
Yuar en Guipuicua^hi ja de luán de Or 
bea Telonero General del Católico 
Rcv don Felipe Segundo, de -Giben tu
no ñor lus hijos a don Ladrón Velez de 
Gucuara.qve murió en ícnaiciodel Ca
tólico Rey don Felipe Segundo en la 
armada que emfoib contra Inglaterra 
año de mil y quinientos y ochenta y 
ocho,de quien no quedo íuceísion.

Doña Catalina Velez deGaeuara, 
que íucedio en la cafa.

dro Velez de Guevara íu hermano raa- 
yor^cafó con don Iñigo Velez de Gnc- 
uara fu tiojíeñorde Saiinilhs . y de o- 
tros vaílallos.y de la boca del Católico 
Re V don Felipe Tercero, íiendo Princi 
p e. ha ferió do valeroíifsimamente eñ 
las guerras de los eírados de Flanees,
¿onde fue prcío de los rebeldes, con 
mucho rieígo de íu pcifona,es Capitán 
de hombres ¿c armas-,y cananero de la 
Orden de Santiago , Comendador de 
Car rico ía.comc fe cíame en el Cata lo 
go de los cana fieros de b  Orden de San 
tiago, fbl-310. íii mo de embazador al £J  lue "* 
Católico Rey don Felipe Tercero en la J  
Corte deTUuquc dé Sabaya íu cunado: ^  ¿?
fue"cITctorb: •  n AÍViaordeVagria, y >J 
de preícnte eñá ñ rulando de embaza- 
dor de Alemania en la Corte del Empe 
rador, dequleñTha recibido y recibe 
muy grandes fauores, dando en todo 
muy grao cuenta del valor de ña perfo - 
na, y de b  ciara far.gr e desús mayores: 
fon ñas hijos don Pedro Velez Ladrón 
de Gaetjtarajfcxto Conde deOñate,qne 
fe mató corriendo vn cauallo enMÜan* 
citando en Serado de iú M agcíbd, íín 
auer tomado citado cíe mar amonio.

Don luán Velez Ladrón de Gucua- 
rapérimo Conde de O líate, íñeeílor al 
Conde fa herma no-

■ ü

A

Doña Mariana de Gueuara cafo con 
don Carlos de Alabarde quien ay íucef- 
ñon.

Doña Franeifea deGueaará caló con 
don Frantile© Baca de Sotom avor v 
Benamdes/eñor de la caía y m zyoraz- 
go defíe apellido en la ciudad de A lca
haz,de cuyo matrimonio fon hijos don 
Pedro de Baca de Sotomavor Capitan 
de Infanteria en ios citados deFlandes, 
y  Ganadero de la Orden de Santiago 
efie año de mil y ícíícientos y diez y 
ocho,de quien,y de los demás fus her
manos auemos hecho memoria en el 
cap.p.deilíb.i.dedos títulos.

Doña Catalina V elez de Gueuara, 
quinta Ccdeía de Oñate, ñicedíb ¿n eí- 
ta cab  y eftado por muerte de don La-

Don Iñigo V elez Ladrón de Gucna- 
ra„ que eñe año de mil y leñe lentos y  
diez y ocho es Conde de O ñate.

Don Felipe Manuel V elez Ladrón 
de Guanara,

Don Beltran V elez  Ladrón de Gue- 
uara.

Doña M ariana, ¿o ñ aM aría , doña 
A ngda,doña Catalina.

Doña Ana Mar ia V elez  de Gueuara: 
en quien acabamos de efcrísnr ios h i
jos del Conde don Iñigo V elez de GuO 
uara, v de la Condeía doña Catalina V e  
lez de Gueuara fu muger, y pallaremos 
a dar cuenta de los demas decendien- 
tes ¿cita caía.

Don Carlos de Gueuara,hijo íegun- 
do de don Iñigo Velez de Gueuara pri- 

I i a mero



JOO Nobiliario Genealógico délos
Biere Conde de Oñate, y de la Conde - 
ía doña Beatriz de Guzman íu primera 
muger,como aliemos dicho en eñe dií- 
enrio, fbcedío en los bienes y dore de 
íu madre, hizo íu cafa y afsiento en la_ 
ciudad deToÍcdo,dondecaíb con do
ña Maria Sarmiento de Padilla-hija tíe 
Sancho de Padilla, y de doña Marina 
Coelío de Sandoaai ííi muger, íeñor es 
del heredamiento de Nones, cuyos hi
jos fueron don Gutierre de Gueuara, 
de quien boîuerè a hazer memoria.

Digo que don Sancho de Padilla es 
hilo de Diego Gutierre de Gueuara, y 
no hermano*

Don Sancho de padilla y Gueuara 
mayordomo de la Revea. doña Ana, 
que cafo con doña Brianda de Guz
man , hermana de la Marquéis, del Ya- 
lle.

Doña María de Padilla y Gueuara 
caíb en Talauera conFrancííco deMe- 
ncfcs,de quien tuno hijos.

Don Gutierre de Gueuara cafo en 
Toledo con doña B rienda Porrocarre- 
ro de Guzman, hija de Teîlo de G nz- 
maOjydc doña Franciíca de Zuñiga íu 
muger, feñores déla deheííade Villa- 
uerekj cuyos hijos fueron don Sancho 
de Padilla y Gueuara,y doña Franciíca 
Porrocarrero,muger de Tello de Guz
man,íeñor de V illauerde, cuyo hijo es 
Lope de Guzman, primero Conde de 
Yiiiaucrde,que cafo con doña Francis
ca de Gueuara,hqade Rodrigo Niño, y 
de doña Tercia de Gueuara íu muger, 
como fe haviño en d  cap.S.de! libro 4. 
ddre Nobiliario,cuy os hijos fon T  ello 
de Guzman, fuceílbr en la caía y Con
dado de Vilkuerde, y doñaFrancifca 
Portocarrero de Guzman , muger de 
don rrancifco de Rojas y Gueuara,pri

mero Conde de Mora,de quien he
mos hecho memoria difer

ías vezes en efta- 
obra*

C a fi de ¡osfe ñores Je S'almilas.

D On PedroVeiez de Gueuara,^ jo 
de don Iñigo Velez de Gueuara, 

y de doña María Manrique íu legue da 
muger,primeros Condes de Onate,co
gí o fe ha vííto , en quien fundaron el 
mayorazgo de la Villa de Sa¡ inillas, 
Ríe Akayde de Eftella, cafo con doña 
luana de Acuña,hija de don luán de A- 
cuña y Portugal,Conce de Valencia, y 
de la Conocía dona Tercia Henriquez 
íu muger,como fe ha vüüo en el cap. y. 
del libro 3-defíé Nobiliario, cuyos hi
jos fueron don Iñigo de Gueuara, que 
íucedio en la cafa.

Don Diego de Gueuara cafo con 
Yiia feñora A l ema na,y timo a doña luz 
na de Gueuara , muger de don Diego- 
Hurtado de Mcndcca, íeñor de la Cor 
cana.

Don luán de Gueuara Prior de Ca
cería.

Don JBeitran de Gueuara cafo con 
doña Man*2 de Gueuara,fin íñcefsicn.

Doña luana de Gueuara, muger de 
don Ladrón de Gueuara, Conde deO- 
ñate,Ra iñceísion.

Don Iñigo de Gueuara, íeñor de Sa- 
linsllas j cafo con doña María Manuel 
de Foníeca. hermana mayor de don Pe 
dro de Fonícca el de Vadajoz : fueron 
lias hijos don Pedro Velez de GueuarSj 
que hacedlo en la caía.

Don luán de Gueuara murió fm íu- 
cefsion.

Don Pedro Velez de Gueuara,feñor 
dé BaUñíITas, cafo con doña Mariana 
de Tañs, hija de Rey mundo deTaíis, 
Correo mayor de Eípañasy de doñaCa 
talina de Acuña íñ muger, cuyo hijo es 
don Iñigo de Gueuara Conde de Oca- 

tc,comofcha viíto en cñadecen- 
dencia, calado con la Con- 

defa dona Catalina*
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\  C a ja y  dezznjlmáa^delosJc&orebdsl
rt^cno.D Or. BcItrandeG uceara ,hijO quar 

to de don Belt-randc Gueuara , y 
de doña Menria de Ay fu muger,co
mo fe ha.viÍíqen eñe d-ícurío . lucerno 
en la hazienda y dore de ib madre, que 
fue el ieáoí 10 de \ aideica lente, i re ze
bú , \ ornci bmnes de la cafa de Z*ua- 
Ilos,hereda de Hernán Pérez de Aya- 
iaíhdmekqycc doñaEIuira de Zana- 
líos ib mugcr.feno; es de ía cafa de Aya 
la y val i e d e Bíca la ni c , que o y pcffeen 
fus decenal entes en las A fiarías de Sá- 
úllanatcaío dos vezes , la primera con 
dona luana dcQüe« da j hija de Pedro 

■ Díaz ¿eQncíada/eñor de Garcíez, y 
de doña luana de Cárcamo iu muger, 
de cuyo rnitrirriO-rnofuercn hijos don 
Padrón de Güeña r a , que face dio en la 
rafa.

Don Pedio Ye:-éz de Guruara.
Don Bckrande Guarnía, de quita 

boluerc a hazer memoria.
Don Diego de Gueuara embajador 

de Inglaterra.y fundador del mayoraz
go y caía de Paradilla. donde tienen &  
caía y íblar ios deccndientes. Y . 

Doña Mana de Gomara. f
La íegunda vez caí© don Belrran de 

. Guevara con dona Leonor Cabeca dq 
■ Bacd,y'füeroníbs hijos doña Leonor.

T  uno por hijos lucra ce matrimonio
2. luanBclíran 'de Gueuara. y 2 Sancho» 
Pedro,Hernando,y a fray Iuan,y a do
ña Juana mcn]a cnTordcñdas, y a do-" 
ña Mencía, mona en las Huelgas de 
Burgos,y a doña María. _ fr

Ttjhrtícté : Mandofc fepulrár en Ib Conuenro dé: 
Hano.en Eícaianre, cuyo' teñamente 
cita-en Vallado] id en el oncio ¿el fecre 
tarroOíbrío,ycnclconíla loque auc-' 
mor dicho. *

Don Ladro de Gueuara,hijo primo- 
gen 3 ro ce ¿on BcitrandeG1ie11ara3y.dc 
doña luana de Queíad_a fu prí: ícra piu- 
ger,ibeed»o en J¿ cala y rña vorazgo^dc! 
valle de Eícaiáre yXrc2cño,fue Mayor

qoiñom ayor de -la s 'ferenifsi ir i  s Infecí 
tas, hijas dcloi-glortofifsim oyRc^ 
Católicos,don Peinado y doñalfabei^ 
y cautil ero de la Orden del Tufbn ¿¿G 
oro , y Capitán general ccvna arrra^  ̂
contra las gentes Francefas,como¡2Í¿ 
ce por memoriales manucfcrito.s, qúc 
hazé memoria de las cofas de aquellos 
tiempos.Calo con dona Sancha de R.o- 
jaSjla primera vez , hi ja de luán Rcdii- 
guez de RojaSjfeñor depoca.y de doña 
Eíuira Manrique ib muger, a qmf otras 
relaciones llaman doña líábcl Manri
que : tuuiercn por fus hijos a don luán 
tic Gue*aara,quc fu cedió en lá cafa.

Don Pedro Yelez de Quinara O.pi- 
tan'de cauallos en Flandes.yCamarera 
del Emperador, y Comendador de Va
lencia del Yenroio.cn la Orden dedá- 
tlago,Giie fue a Icrpfalen en compañía 
del M arques de T¿rifa, y trozo muchas 
reliquias que áexb en el Conuenro de 
fas Sebafíian de llano, donde fe dizea 
porelfeifcícntas y diez y ocho millas 
cada yn ano.

Don Ladrón de G e eu¿ra.
. Don Diego de Gueuara Trinchante ■ 

de la Princefa doña Margarita, muger 
"del Principe den luán, hijo de los Re
yes Católicos. M 

-* Doña Elidía de Gueuara.
. Doña Manda de G licuara,muger de 

don AIonTo Tellez Girón, feñor deja . 
puebla de Mor.taíuan.: \ / \

Doña fu¿02, doña Ifaóel, doñaMi- —
xñuhqas de la primera.' / \

trb ¿í Gíí-í 
3tar¿,

¿ - Cafo la fegunda vez don Ladrón 
'' Gncnara coñ doña luana de Butron}bi .r -q 

laEe don luán A ion ib de Butro^feñqr j 
de Árárnayona,y tunó della a doñ'Iñi- 

.^o.don F ef ñahdo, doña pcañpifca inu- 
gér de Sancho Martínez de'Leyúa., íp* 
Bórdela caía ceLeytia, áe quien ce- 
cjcñden los feñores ¿eíla1 cafa, todo *0 
.qual parece por fu teítamento,que cha 
cone!defupadre, en poder"del dicho; 

Decretan o , y  de vn pri uí í egio s n t igub; 
de cinco mií ^narauedis que uenefo- 
bre la y i í! a dé íah V íc e nte, Ro'c r i go de/ g 
Santelices vGueuara. ' "  ■ fl

Don 1
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Don luán de Gueuara , íeñor de! va

lle de Eícalante y Trezeño, Valdaliga. 
y caía de Zauallos,y Capitá de la guar
da del Rey don Felipe el PriaierojCafó- 
con dona Maris de Vlloa., dama de ía 
Rcvna}hij¿ de la caía délos Margúeles 
de la Mora: fueron fus hijos don luán 
de Gueuara,que áicedio en la caía.

Doña Franoíes de Gueuara caío co 
■ don Antonio de Mencoca - íeñor de la 
caía y mayorazgo de lauta Cíciha.

Doña Ana de Gucuara.mugerde Díe 
go de V a Idí mello- íeno r de la caía y ma 
yorazgo de Torrepadiema.

Doña Sancha de Gueuara calo con 
don Luis de Salazar, de quien ay mu
cha fucefsicn.

Don luán de Gueuara,hijo prímoge 
nito de don luán de Gueuara,y de doña 
Mana de Y  Roa íu muger, hicedüo en la 
caía v íeñorio de Valdeícalantc,T reze- 
ño.y Valdallga,y cafa de Zauallos, ca 
lo con doña Ana de Touar,hÍja de don 
Sancho de Tonar,ienor de Sanmartín, 
y tierra de la Rey na 3 y de doña F.bulra 
de Sanáoual y Rojas fu muger, herma
na del Marques de Denla, como fe ha 
\ifío en el cap- y.dellib.q.deíie Nubilia 
rio:iucron fus hijos don iofephdeGuc 
uara,que fucedio en la cafa.

Don Gabriel de Gueuara Clérigo.
Don Diego de Gueuara, que país o a 

la Kueua Hipaba,de quien bebiere a ha 
zer memoria.

Doña María de Gueuara.
Don lofeph de Gueuara facedlo á 

don Juan de Gueuara fu padre en la ca
fa y íeñorio de la villa de Eícalantc y 
Trezeño,Valdaliga: gozo de título de 
Marques de Rúcano,y de 'Conde de Ta 
halu, y del íeñorio de la caía de Zana- 
Res: fue cauallero del habito de Santia 
go,y ¿c muy grande valor en la dicipli- 
na militar, como lo moítrd íiendo Vi
rrey y Capitán general del Reyno ¿e 
Nauarra, caío con doña María Manri
que, hija del Marques de Aguila r , co
mo hemos eícrito en el cap-4.de! libro
4.GefícNobíliario:íueron íus hijos don

Antonio de Gueuara,que íucedio en íá 
caía i

D on Gabriel de Gueuara ¿eía Coni 
pañia del nombre de lefus.

Doña Ana de Gueuara caío con don 
Alonío de Canañeda.íeñor deQrmaca, 
fínfucefsion.

Doña Maria de Gueuara cafo con 
Hernán Duque de El!rada, ieñor de la 
caía ¿c  Eñrada, de quien tuno íuc ci
ño n.

Doña luana de Gueuara Monja en 
íarita Clara de Acuñar.

Doña Ines de Gueuara Monja en V  c 
jen de Valladolid.

Doña Antonia de Gueuara Monja 
en Santacruz de Valladolid, de la Or
den de Santiago.

Don Antonio de Gueuara, feñor de 
Eícalantc y Trezeño, Yalaaliga y cafa 
de Z3.u2.HyS,y cauallero de la Orden de 
Santiago.Corncndador de Mures y Y e  
nacucz-csío con doña Alaiia de Atien
dan© j hija de don Prudencio de Auen- 
daño .fe ñor de Vil ísrcahy de doña. Luí ■* 
ía de Ycasnontc íu muger, cuyes hijos 
fondón Luis de Gueuara, que fucedio 
en la casa.

Don loícph de Gueuara,hijo ir.avor 
fac gentilhombre áe la boca de fu Ma» 
gcftaddel Rey don r elípe Segundo, y  
Comendador de Mures de la Orden de 
Santiago,!!© fucefsion.-

Don Pedro de Gueuara i cauallero 
de! habito de Aicantar a,caí6 en Xcrez 
con doña.

Don Gabriel de Gueuara cafo con hi 
ja de don Alonfo de Cu dañe da, de guío 
tuno ¿os hijas.

Doña Beatriz de Gueuara Monia de 
la Orden de Santiago en Santacruz de 
Valla dolíd.

Don Luís de Gueuara fjeedio en la 
caía, de Eícalantc y Trezeño , y en to
dos los demas vaílallos y heredamien- 
.tosdella adon Antonio de Guevara fu 
padrees cauallero del habito de Alear; 
tara,y cafado con doña María Zoriilla 
¿e Arce-hija de don Frac i feo Zor>ili 

4 c de
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y de dona Juliana de Arce fu mug*r:íb;i 
fus hi jos don Antonio de Gueuara, íu- 
celTor en la cafa.

Don luán Eran elico de G licuara, do 
ña Lidia , doña Francñca de Gucuara 
en Quien acabañóos de eKnmr ia füccf- 
Jìon de los í è ñor es ú c i  vade d e  Efe alan 
X c .v nadaremosac.a. cuenta délosc*e- 
masde-cendìcstcs de ila Caia.

Jjgcenáenád délos Gue&árdS de 
l&Jdfa&s&A E jp a n a ,

D On Diego de Gucuara^i jo teres 
ío íjC don ¿ísSn de licuar a , y de 

deba Ana de Tonar iu muger , i eneres 
ddUaocde í-:JcaU*'.-e yTiczeíiO,como 
leba dicho.riño a Íá Nueea. Eípana,, y 
calo en la ciudad de Mexico con doña 
I labal de Bacilos; fuctonhás hijos don 
XorgCjdosiGibrsei.don luán, don Die
go de Guana:a, drduednon, doña Ifa- 
licl de -Güeña ra, fundadora del Monaí- 
teriodeían Gerónimo de Mexico.

Doña Marinade Garuara vezbia de 
Mexico 5 caíb con Alonso de Libada, 
Soíí:fucron íus hijos don A Ionio de So 
la.¿or, Diego de Gueuara.don Lope ¿c 
Soía,doíu Marina de Guevara } ranger 
de don Diego de A.yala Contreras, do- 
ña Alaria de Sois, cafo con don íofeph 
de Sancotls Velazquez , dona Franc i f  
cade Edrada yGueuara muger de A- 
gníum ds Zauala,y qsatro monjas ca 
lar. Gcrommo de Mexico.

Doña iTanciíca de Guceara, hija de 
don Diego de Gueuara, y de doña Ifa
bo 1 de Sarrios íUmuger,calo con el S* 
ererano luán de Cacua.knor de la cafa 
y torre de Cucus., y fueren vezinos de 
la Nucua Hipada, y underon por hijos a 
■ don Pedro deCuena y Gnenara, cuc 
mano moco en la Nueua Efpana, don 
luánde Ceeua y Gueuara Aíguazil ma
yor oe la inquideió de la dudad de Me 
zíco el ano paliado de mil y feiícicntos

vdi^z y jcissqu£Gy es muertodin â >r 
tomado citado de matrimoni o. Re-ha 
Antonia de G usuar a calo con don Loan 
Á l o n i b  de S oíd fu orìmohermano . hbo 
de doña Marina de Guceara í u  tía. Eüa
cslaíucdsion que he podido autdyuar 
de don Diego de G:euara. que pafsó a 
Lis Indi as, v poblo en -a NucuaEípaña.

Doña Mi: una de Gue-uara, hija de 
don Ladrón de Gueuara.y ¿e doña San o-F 
cha de Rojas -u primera. mager , como ! 
ic lia vitio,cafo con don Alonib Teüez *C5 
Girón, ieñorde la Puebla de M’onral- Gzci 
lian,hijo tercero del Tvíaeftre don i&a3 
Pacheco,y áe doña María Portocatre- 
?oíu imagcr.Mar qucCcs de Yiüena, de 
cuyo matrimonio ay memoria en d ár
bol iéMe! Con*pedio de los Girones: C 

fueron fus hí<os don Juan Pacheco que 
íacedioenlacaía, de quien bolueré a 
has-ce memoria en la cala y Condado -i 
de la Puebla de Moutakian, y  otros hi
jos.

Y  a doña Frandfez Pacheco,que he
mos meneíter para eíte lugar, que cafo 
con don Goncilo Ch ac on Je ñ o r de Ca 
lamimos ácl Monte, hijo íegando de 
don Juan Chacón, Adelantado de Mar- 
cía,y de doña Luiía Fajardo k\ mugen 
fue reñios hijos don Goncalo Chacón, 
fin meéi s ion,don Francisco Chacó, que 
& cedió en la caía, y caló con doña Al
dorta de A ya!a,co mo fe ha vi ño en el 
cap.3.del lib.3.¿eñeNobiliario, don
de haz irnos memoria de ib Inceísloir.y a 
doña Mana Chacón de Glicuara que 
caíoeos¿on Fernando deSandoual y 
Rojas, mayordomo del Principe don 
Carlos,y Comendador de Almcdcuar, 
cuyo hijo es el i Monísimo de Toledo 
don Bernardo de Sandonal y Rojas, y 
los demás hermanos que auemos eícri- 
tocnclcap^.del íib.4. deíle Nobilia

rio,y paliaremos a dar cuenta del ár
bol de los Tenores del Va

lle dcEícalan- 
ce.&c.
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. , . Don Pedro Velez de Guevara Cano
\dafa J  dzCSTldsTiClá de don P e í “ nígoDotorai, y Prior déla íantalgls-

^ i n  * n

$06 Nobiliario Genealógico délos

trande C u ern a, de quien dc-  

aendxn ¡os f e  ñor es de 
Palacio m ajar.

DOr. Reirían de Guevara.hijo ter
cero de don Beltran de Gueuara, 

feñor dcEícaiante y Trezeño, V akia- 
liga, v caía de Zapallos. y de doña lua
na de Q-ydada íu primera muger,y mc- 
to de don Bebíais de Gueuara, íeñor 
dri citado de Oñate y valle deLeniz, y 
de doña Mencia de Avala fu mugcr.co- 
ain aliemos dicho en cita genealogía, 
cafo con doña Elvira dcNoreña Ca!-_ 

Micron, dama ocla lercniR uña.Re y na. 
Catclica^IeQuien timoporíusni jos a 
don Fernando de Guevara, de cuya de- 
cendencia bolnere a hazer memoria.

Don Antonio de Gueuara Obiino 
de AToncoñedo, yTlróniIra del Empc- 
rador don Carlos. Rey de las Efpañas.

Doña Mcncia V clez de Gueuara mu 
ger de Diego García de Palacio ma
yor,de quid boíucre a hazer memoria.

Dona Ana de Gueuara modo en O- 
íb millo.

Doña Frandíca de Gueuara calo con 
ti Comendador Lope Sánchez Bece
rra, íeñor de la Torre de Mesfa , de 
quien tuuo hijos»

Doña lúes de Gueuara cato con San
cho Vcicz de Cos, íeñor de la caja de 
Ccs,yanto a Trezeño,temieron hijos.

Don Fernando de Gueuara,hijo pri
mogénito de don Bckran de Gueuara, 
y  de doña Elvira de No re ña Calderón 
íümugerycomó avernos dicho , fue del 
Coníejo Tupíeme, y dcCam aradd Em
perador don Carlos , Rey de las Hipa
bas , caía con doña Ifabei de Villegas, 
de quien tuno h ijo s, fue íucefior en la 
hazíenda y bienes de don Antonio de 
Gueuara &  hermano: fueron ítis hijos 

. don Juan de Gueuara, fe ñor del mayo
razgo de M ím ico, de quien dccíenden 
los ddüc apellido y caía, en la ciudad de 
Añila.

ña de Sevilla.
Don Antonio de Guevara CapelLn 

mayor de la Mageñad del Católico 
Rey don Felipe Segundro , y Prior Jc 
íán Miguel de Efcalacu.

Doña Marina de Gueuara cafó con 
Gótica! o de M onto y en la ciuuad de 
Salamanca?de quien ay fuccísion.

Otras dos hermanas Monjas de la 
Orden de Santiago, en Santacruzde 
ValiadoHd.

Doña ivíencta V elez de Gueuara,hi
ja tercera de don Beltran de Guevara, 
yde doñaEluíra de N o rema Calderón 
íum uger,com o auem oseícrito j caló 
con Diego García de Palacio mayor, 
feñor de la caía de Palacio de ía Puebla 
de Efcaiantc, y patrón del lugar de O- 
m enojen  Trafirñera,y Cauallero de la 
cafa Real: fuer on fus hijos don Pedro 
V elsz  de Gueuara, que íncedio en la 
cafa.

Don Alonfobe Gueuara Regente de 
Milán , donde cafo y tuuo hijos , de 
quien decieode don Alonío de G ue
vara.

Don Beltran de Gueuara,Inquindor 
de Toledo,donde murió y fue sepulta
do en fan luán de los Reyes de Toledo.

Don Diego de Gueuara pafsó a Fbn 
des y Alemana a,donde fue gran Tolda
d o , y Alférez del Maeíire de Campo 
Luis Quixada,murió Capítan de! prcfi- 
dlodeianSebaftian , cafado con doña 
María de la Ma-driz, de quien tuuo h i
jos.

Doña Mana gc Gueuara cafo cÓ R < v ¡ 
drigo de Santeliccsy íeñor y pariente,... 
mayor déla caía y íoíar de Santehces, 
y patrón de fan Pedro en la Puebla de , 
Efcahm te5deqnien tiene hijos a don 
Rodrigo,don DiegOjdoña Maria,doña 
Lo renca.

Dona Ifahcl de Gueuara cafo con 
Sancho de Londoño , feñor de la caía 
de Porceja na Londoño, tuvieron hijos.

Don Pedro Veiez de Gueeara ,hiso 
primogénito de' Diego García de Pala-

. i•C;'. A
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defícsEevnos, de quien jare vino a f e  Rey de Awgo.qîagand

los Moros añods mil y quaírocien-Ds Crónicas 
timo por fu hijo a Fernán Ferez de ¿iva 
i2 . garuado por excelencia el Varón, 
¿ c  fue ieñor de la caía de Avafey Ade 
la orado mayor del R e y no de y. ture 12, 
que dorado en los tiempos del Rey dó 
pedro,y fue vnodélas ricos nomores, 
y deí Rey don Enrique íü hermano,con 
coico íchallo en ia osiAiade ¡hi-jí-í ~ .y 
como tal le hizo merced del Adelanta - 
miento mayor del Rey no de Murcia, y 
iu hermano el Rey don Pedro le ama 
Pecho merece déla V'iita de Qrrartan 
go, yddíc caualicroay gran memoria 
en la Coronica del Rey doiiPedro,cap- 
3a.de! aso 5.donde íe derme,que por 
i 11 mandado reduxo a i o obediencia las 
encartaciones de V izcaya.

Calo eñe celebrado varón con doña 
ElüuadeZ.afeÍüS,ícíioradci Valle de 
E fe: ante,ai ja de Diego Gutiérrez de 
Zana Has, y de íu, mugerdoña luanaGar 
da Canillo, de quien roño por iu hipa 
primogénito a don Pedro López de 
Avala, que es a quien vec.go bul-cando 
para eñe lugar , que íheedio ara padre 
en la cala y feñor io de Avala , y vino a 
Per A lierez mayor del pendón de la vá- 
da, y primero, íeñor de la Villa de Sal- 
narierra,y Cácillcr mayor deCafiiHa,y 
Camarero mayor del Rev dó lude! Prij v
mero, y Merino mayor de Guipúzcoa,y 
vno de ios confumados varones en le
erás y armas que huno en iu tiempo,co
mo es publico y notorio a los que tra
ían deltas matenas.Caío con doña Leo 
ñor de Guzman hija mayor de Pedro 
Suarez deToîedo Camarero mayor del 
Rey don Pedro,y de himuger doña Ala
ria Ramírez de Guzman,de quien mu© 
por fu hijo kgundo a Pedro López de 
Ay a la , primero íeñor de Fueaíálida, 
Apcíentador mayor, del Rey, y Alcal
de mayor de la ciudad de Toledo, de 
quien hede tratar ¿caqui adeiáte, que 
fue cauaikro valerold en la dicsplma 
militar,y cómanmete llamado el fuer 
to,por auer perdido vn ojo en el cerco 
cela ciudad de Antequera, efranuo €0- 
bre ella ci Infante don Fernando,q ade

tos vdiez,funra m ent e c o n. 1h hermano 
mayor Fernán Perez de Avala, proge
nitor de los Condes de Sainarierra,eo
lito lo moürare en el titulo de los íeño 
res áeítacafa, de quien haze memoria 
Hernán Perez de Guarnan en e! Elo
gio de los claros varones deí tiempo 
del ícrcrÁüimo Rey don luán el Se
gundo.

Siruio eñe caualiero, y acompañó a
e íle gio r i oí ii s i ni o P ij nc l p e, h a! 1 a ndoíe 
con el en las Cortes que íe celebraren 
en la ciudad de Auiía qraudo fe apiouó 
el hecho deTordeíilLs:;he vno de los 
grandes íeño res que ie acompañaron, 
có titulo oelu Apoíentador ntayor,co.. 
rao de tone- c.- ooan redigo fu Crónica 
cnmiíchíii apuncamientos , y^deípues 
hadármele en Taiauera quando fe def- 
poío el Infante don Enrique de Aragón. 
Duque y Marques de Y i llena,con la in
fanta doña Catalina,hermana deñe gío 
liosísimo Principe Rey don luán Se
gundo.

Eücriue Gerónimo de Zorita en fíis 
Ana le s de la Corona de Aragón,donde 
haze memoria deñe canillero eí año 
de mil y quera: o den ros y veinte y fíete, 
y en ellos le pone entre los grandes de 
eílos Reynos de Gañil]a y León, cuan
do juraron de guardar lo que rae fíe cíe
te ron nado por los juezes que nóbrafí- 
feo para remediar y reparar lascólas 
dei Condenable don A Liare ¿e Luna, 
llamándole Aposentador mavor deí 
Rey,como encinos dicho.

Hernán Perez de Guzman le eferi- 
ue entre los ricos hombres que atiian 
de jurar la concordia que le tomó en
tre ios í cremísimos Reyes de Cañifla, 
ÁragonsHapoies,y Sicilia, y el de Na- 
uarra, por cuyos férvidos y los de ms 
mayor es,citando en Madrid el Rey dó 
luán año de mí í y quatrocientos y trein 
ta y cinco, en doze de A bril, le hizo 
merced,y le dio facultad para poder ha 
zer mayorazgo de ftis bienes , como 
coníta por la dicha facultad, refrédaáa

del
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po Nobiliario Genealogico de los
dei Botor Fernando Diaz de Toledo fa 
Ovdory Refrendario,qee roda ella ci
ta llena de clausulas de mucho henor.y 
en: re ellas enanque dire le da licencia, 
porque es juño que las cafas de los Grá 
des permanezcan enseras eníuestado 
x a a el hijo mayor, y porque los hijos 
mayores ¿c los Grandes Gaolorien i- 
do - en los citados de <us prcdcccflores, 
porque no fe pierda el nombre y menso 
ria de los Grandes del Reviso, e por
que los mayorazgos, y las caías de ios 
hijos de los Grandes y íu generación 
fea confe ruada.

Calò eñe r a mofo varón Pedro Lopez 
de Avala con doña Fluirá ¿cCrñañe. 
da,hi k  de I nao Rodríguez de Caita he - 
da, y de doña Maria de Orozco id mu- 
gcijícñóres de puenteydueña, que oy 
ia vemos con titulo de Condado en les 
decendientcs de! Vi aeri re denÁSuaro 
de Luna.Cor.deriablc ce Cari illa , co
mo ¿kiir.os en el cap.2. del hb.4. deíre 
Nobiliaiio:fucícní?;.s hilos don Pedro 
Lopez de Aysía.qve faccelo en la caía.

luán de o de .A vale.
Doña Leonor de Arala cafo có Die

go Lopez Danaio:’ , hijo legando del 
gran Ccnderiable don RavLopcz Ba
nales,como fe ha vi ricen el cap.3.del li 
bro j.dcíle Nobiliario.

Tnoo mes Pedro Lopez de Avala 
por hqos naturales a Fernán Pérez de 
Ayala-esualfcro dei habito de Cal atra 
na,Comendador de las cafas de Talaue 
rayomo cícriac Rades de Andrada en 
la Cronica de ks O; dcncS5Cap.37.de la 
de Calar rana.

LI otro In so le jlamo Fernán Perez 
de Ayala, que tino a ferCanónigo de 
Toledoen tiempo del Arcobiípo don 
Alorió Carril lo de Acuña.

Fueron fcpuh ados Pedro Lopez de 
Avala, y doña Einíra deCaffaneda íu 
mnger en h Capilla mayor del Co unen 
to del Carmen de la dudad de Toícdo, 
como dize el cap. j S.de la Cronica def
ía ciudad, que ellos dotaron de renta 
/unciente , y para las capellanías cuie 
fundar eneo diez y ocho de Agoíkf de

mil y quart ociantes y que renta y cin
co , ¿onde fe veo iris bultos de manxud 
deGenona-.qne reprefentan íiispctfo, 
nas,qncniandv> hazer el Conde don Pe 
atoLcpezdc Áy<’riaíaquinto nieto, y 
aus.no Conde de ir ue mal ida, Comen
dador mayor de Candía, quitando es
tros antiguos buU.esque eñauan allí, 
cuyo entierro es muy inrigne, y de mu
cha cslidad.por la grandeza derie Mo- 
ruííerio,y deles fe ña lados Religicfos 
que ha suido,y ay deña Orden.

Don Pedro López de Ayaía,hijopri 
ir-cgcrriio de Pedro López de A yak, y 
de doña E!«irade Cariañeda fu muger, 
fue llamado el Ford o,por auerlo ridedu 
■ cedió a íñ padre en íu caía y erisdo3y Te
norio de Fucnfilida.rae Alcaldemavor 
de Toledo,y Ale a yac de ks aleteares 
Reales.-’aerrervy puentes, y apofenta- 
dor mavor de? krcr.íüirno Rey donlua 
el Segondo.y ALerez mayor del pendo 
de la varia.con el qual fe hallo en la ba 
talla de la V esa de Graoatía.año de mil 
V qual;oe lentos y treinta y vno: gozo 
de tirulo de rico hombre, v como tai es 
córi emane-r de ios iuilegíos del fere- 
inírimcRey do EüriqeeQuartoqudata 
en Patencia envelóte y cinco de Enero 
de mil y qnattoclentos y cincuenta y 
líete, en íauor de doña Tercia de To
rres, Condcfa de Cari:i!Ia,muger q fue 
¿el Condenable don Miguel Lucas de 
Nieua,ícñot a de la cafa de-Torres, Vi
llar don Pardo y Efczñsela,cerca tíc la 
ciudad de k c  raque ov ion Condes del 
Vsitar don Pardo,como fe vera adelas 
te en in tirulo: fue íh gran priuado > de 
quien recibió muchas caricias y mues
tras de amor y voluntad, criando fias
pee ritme en fu gracia.arique en las Ni
tor ks de íu tiempo fe devise auer íe- 
guído la parcialidad ¿el Principe dos 
AlorsíOjhermano menor ¿crie Rey? que 
avia tomado la voz de Rcv ceñes Rcy- 
nos,en cuyo tiempo íe echo de ver mu- 
chemas la ñdeíidady lealtad que ce
nia a fu Rey y íeñor natura i,con andar
riempremuy ajuítado en fu feraicio,co
mo de todo dare cuenta adeláte.Labrd
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e§£ casa Heroína fortaleza may fun- 
rucia en íu villa de Goadamur,caio co 
dcñaMana de Silua ,hi-a de Alomo ¿ e 
nonodcS;ina3Adeian£ado de C a ed 
la, y de doña Y labe! Tellcz de Meneies 
í«i ninger, a quien otros llaman doña 
Ivía yo r,ce mofe vera en el tíralo y caía 
de los Condes de Oínentes.

Tcma don Pedro López de Avala en 
eiios tiempos tan gran mano y poder 
en las coias del goeicrao f  mando déla 
e i uñad de Toledo , como lo ha venido 
medrando cite diícurío ca el Reynado 
de los íerenifiimos Rey don luán el Se 
gundp,y dó En: ¿que ci Qoarto íu ü; 
teniédo muy de ordinario a id cargo y 
voluntadla ya fdeia delta ciudad,como 
fu Alcalde mayor delia,en cnyogouicr 
no palió por grandes y varios íuccífos 
en la tenencia de íhs alca cares,pu artas 
y puentes, en tiempo que algunos Pre 
lados v Canilleros,Ciudades,-/ Villas 
dedos Reveos,tomaron y Eguíeron ia 
voz v parcialidad del Principe D-AlÓ- 
lb,medio hermano defte íereniísimo 
Rey don Enrique Qjy- rto,que adeláre 
v.noa marirenCardeñoíapor luliüdc 
mil y cuatrocientos V íeíentaycinco, 
p ir auerle aleado y dado titulo de Rey 
en 11 ciudad de Añila,de cuya parcial! 
dad tus vna la de Toledo, q para el re
medio v redcncio íbya pu fie rotan-bus 
na diligencia y medios de concordia, 
que dona Mana de Si!ua,mnger de dó 
Pedro López de A yola,-que con gran
de am ;r y voluntad amana lascólas 
del Rey don Enrique, y no menos fu 
herm tno don fray Pedro de SiioaObif 
po ieBaiapZjíegun cícriae el com
pelí iio hiiiorial de Rípiña lib.i 7. cap. 
a o,dí siendo,que periuadian dios dos 
hermanos con íñs cartas ai Rey,para 

-que en tubiertamente y ¿isíracado fe 
vmieífe a Toledo,y fe entraffe en la po 
íñ da del Ooifpo de Badajoz íii herma
no y cuñado, paracuya venida ordena 
ron,v fue emoiado Fernando deRíba- 
denevra fiel leruidor del Rey don Enri 
que.y luego que llegó ala poíada del 
ObilpOjUue era ea el monaficrío de Sj.

P ed roM artir5que suque era de noche 
fne el P?cy conocido por vn criado del 
M ariícal Payo de Ribera,que era de la 
parcialidad del Principe don A Ionio,y 
fabida la llegada del R ey a T o lrd o ,e ! 
M aritca! le junto luego có d o n  Pedro 
L óp ez de Avala,fegim dize el autor re 
ferido 5 que no labia de la venida dei 
Rey,aunque otros eícriuen que le aula 
rendado eíie íccreto is  m ogcr,y  el her 
mano d é la  venida del R ey a T o le d o , 
haziendo tocar ai arma a la cam pana 
principal de la Igj rila m ayor, a de 
hermandad,! cuya alteración te com e 
co a juntar mucha gente para com ba
tir la  poíada. ¿ A  R e y , que Vnegó fin fin 
da fuera prefio ¿e la gente plebe y a ,f ie l 
noble varón Fernando deRibadéney ra 
no la defendiera con grande valor a al- 

- gunos que fe  aman ad elantado a ha zcr 
Io:pero v ífio e i grande peligro que c ó  
tria  a la libertad de fu R ey y íeúor na
tural, el prudente canal! ero P edro Lo 
pez de A yzla  em bio en nom bre de t o 
dos a Pedro ¿c A y ala,y A Ionio d cS il-  
xzz íes dos h ijos,y a Petaran de R ibera, 
h ijo  de! M ariícal P ayo  de Ribera a im
plicar a l Rey fe íaüefTede la ciud ad ,el 
qual refp©Befio-,que le p la c ía , y  que en 
brene tiem po le feria entregada y refi 
tiroyda^unque no a plazer de tod os, 
dio lugar a la tnrbacioD,Caliendo delia 
acerca de la media n o c h e e n  comn?.- 
ñia de los tres cauaiieros que tengo di 
ch o,y  elReyque aína andado aquel-día 
diez y  íeys leguas,y eñ áácíus cauallos 
muy fatigados,pidió los Tuyos a Pedro 
López de A yala , y  A Ionio de Süua fu 
h erm an o, y ic io s  dieron con m ucho 
am or,tom ando el mejor para fu parló 
na R eai,y  el otro  para íh page de iáca, 
y  luego que le fueron entregados fus 
canallas, le  acom pasaron a pie cites 
dos n obilísim os cauaH eros, baña las 
.puertas de-la ciudad,ye! Rey tom ó íó  
cam ino para M ad rid , recogiendo fus 
gentes, aunque Fernando de Ribade- 
ñcyra5que con el Rey no auia querido 
venir a M adrid,diziendo,que en fu fer 
uicio  quería alli íer preíb, y m orir de-.

fen-



N o b ilia r io  G e n e a lo g ic o  d e lo s
fendíendo la verdad y joñicia 5 foe lue
go preíb y llenado al alcacar , y  luego 
apaciguada la ciudad por Pedro Lo- 
pezde Ayaíá.qúepor dar mas conten
to al Duehío m anió feÜr del dentro de 
vna hora al O bi feo íh cuñado.que lue
go oaísG á la huerta que llaman del 
Rey. T

Y llegado el Rey a Ollas embio y hi
zo merced a los dos cacalleros herma
nos,en remuneración de ios íeniicíos y 
cai:allos,vna cédula de íefenta mil ma- 
rauedis de juro-■ perpetuo , por lo qua! 
eñe ferentísimo Príncipe dignamente 
es llamado eir rasco,fegua fe lee en ei 
ca.109.de Pedro de Alcoz.ec en íiiCro 
nica de la ciudad de Toiedo, y fes dos 
.Coronillas AiófeJa Pal acia, y Diego 
MenAquez del Cañillocap. 11 l*yo- 
tros memo ríales que tratan deñas ma
terias.

Tañidas cñas colas, ib llegada la ciu
dad de T o ’edo, boiniendo Pedro Ló
pez de Avala a fe caía,halló tan ti lde 
y afligida de las cafes palladas a doña 
Alaria de Silua fe mager,que ettana fue 
ta de ñ,por aucr Sao cania de la venida 
del Rey a eña ciudad, por ver que con 
tanta ir tener encía y defobsdicücia 
aula íiáo echado dsllaipero bueña en 
fila  pruden te y nobüífsima leñora,íc 
feo tal maña , que fepo perfeadircon 
palabras muy llenas de piedad a fu ma
rido,y de manera, que luego le reduxo 
ai fornicio de fe Rey y leñar eatuial, 
tratando con el deuido hiendo la rel
eí rucien de la ciudad al legitimo y ver
dadero Rey,ganando las voluntades de 
los Jurados,y de las gentes de la ciu
dad, que luego en el íiguiente día, que 
fue d  quinto que el Rey ama falido de- 
JLqano de mil y qua trocí en tos y í "cíe li
ta y ocho man do al Mari fea! Payo de 
R ibera,y a fe hijo Peraían de Ribera 
laiír luego de la ciudad,y retirarle a fes 
ieñoríoSjlos quales obedecieron fe m i- 
dado.-

 ̂ luego toda la ciudad apellidó, v i
na el Re v don £irique,y mueran los re 
behies, por lo quai Pedro López de

Avala hizo /citar de lapríhon a Her
nando de Rihadeneyra,que comoaue- 
mos dicho.aüia eñadó preíb defec que 
el Rey falso deña ciudad,y andmiieroa 
con mucha gente de acanallo , y dea 
pié por la ciudad/tomando poüefeioa 
del aicacar,puertas,y puentes,en non* 
bredel Rey,y luego el íiguiente día Do 
minao por la mañana entro el Revea 
Toledo con grande alegría , y recibi
miento de iasgsntes dei anebló , vfo 
faeaapoíentaraíascaías de Pedro Lo 
pez de Áyala,por dar las gracias ¿eñe 
gloriólo hecho a fe muger doña Mana 
de Si fea,de los quites fue muy bien kl- 
te jado, y de todos los de fe deuocioñ, 
haziendo luego boiüer 2 la ciudad ¿i 
Obiípóde V’ aña ¡oz-,autor príncipalde 
eñe buen íhocíío. Repelando alU ei 
Rey algunos días, mandó ai Regí mien
to,que cono a iu per lona Reai obede
cieren los mandamientos de Pedro Lo 
pez de Avala,y dexandoic en pacifica 
poílcísiondeíüs oficios,di.3 la bucitaa 
Madrid,el quai en coniideracion «leñe 
g'atifeimo íeruició,y de otros muchos 
qneleauiz hecho,no tardo en dalle ti
tulo de Gonce de fe villa de ruetiüii- 
da,como adelante fe vera, có otras ere 
cidas mercedes, porque en ei año de 
mil. y quatrocientos y fefeora y nueuc, 
y en c¿ hguiente de fetenta, hallándole 
eñe Principe en fe villa de Mcdma de* 
Campo en veinte de Agoño, le hizo 
merced, y a fe muger dona María de 
S:loa,de las villas de Cafe mimos áci 
Monte-Chocas,y Arrovonioí; nc s,ccu 
palabras muy encarecidas, y lleras de 
mucho amor,que ion como je liguen.

Acatando 2los muchos, buenos, y 
leales fornicios que voíbtros,ei mi bien 
amado y leal cauaiiero Pedro oopez 
de Avala mi Alcaide mayor de ía muy 
noble ciudad de Toledo,y dei mi Con
fe jo, e la ¡noble y bienamada, eparien 
ta doña María de Silua vuefíra mager, 
me auedes fecho c razedes cada día, po 
ai endosaos a rodo rieígo, y peligrode 
perder vueferas .perfonas , vida, y erra 
dosjporreduziralaciudad de 'íofoáo

al
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2! mi feruiciojcn tiempo que efíaua re
belada contra mí, en íauor del Inían. 
t c don Aloníb mi hermano, llamando- 
fe Rey de ños Reyoos, de lo qual muy 
grande vtiíidad y provecho íe íiguio a 
mi, y a la cola publica de mis Rcynos.
Y zíú mífino, por cuanto en enmienda 
de los dichos íemicios, o tic hecho mer 
ccd, por juro de heredar para ílcmprc 
jamas, a vos los íobredichos Pedro Lo 
pez de Avala , y a doña ?víaria de Si lúa 
vueítra muger, de la villa de Maquc- 
da,y de roda íu tierra, tet minos, y v al
iados, coníu cabillo y fortaieza5ycon 
la juhida y jundidon cmil y criminal, 
con las rentas, derechos , y pechos, y 
feoorio de la dicha villa, anexos,y con 
las mi linas calidades, e derechos que 
lapo'levo doña luana Reyna de Ara
gón , cuya íuc,haíiaque vos aya hecho 
pago y entera equina!encía de la dicha. 
villa*de Maqueda, y  de íu tierra, por 
quinto tan grande y notable ícrínelo 
me feciñes contra aquellos m:s rebel
des c desleales , que yo he, y reputo 
por mis' enemigos , el dicho íeruicio 
fue mas feñakdo, e digno de mas vali
dad y prouccho a mi y a la Corona 
Red d e mís Revnos, que íi fuera fecho 
en L  guerra de los Moros.

. Por virtud deda donación fue a to
marla ponéis ion Franciíco Gudiel de . 
las Roelas, primo deñe Pedro López 
de Ay ala, y con íus poderes fe apodero 
de .la villa de Cafaxriroios del Monte, 
en trcircdc Nouicmbrcdel ano de mil 
y qiut rocientos y fetenta, y la de A- I: 
rroyQinoiinos,encincodelulíddemil 
y quan*ociemos y fetenta- y vno, por 
Payo.Oor rea Jurado de Toledo.- ■ ' - r'

Poseyeron los íesores delta cafa ef- 
tas villas, por tiempo de cien shds,haf- 
ta que los gloríohfsímos. Reyes Cato
lices, don Fernando y dona Babel, hi- 
z ici c-n,m ereed del las a Goncalo Cha
cón íu mayordomo, y Contador ma
yor , cuyos decendientcs la poiíccn oy 
con titulo de Condes de Gafar muios.

JEÜando eñe fcrenífsítno Príncipe

Rey don Enrique Quarto en la ciudad 
de begonia, en veinte de ¿íomembre 
de mil y quatrocientos y fetenta dio tf* 
tufo de Conde de fu villa de Fucnfaiida 
al dicho don Pedro López de Ayaia, y 
fe le mando dcípachar de la manera 
que íe ligue.

On Enrique , por la grada de rkuloia
__Dios, Rey de Cañilia y León, de Conde da
1 oScdo 3 de Galicia, de Scuilla, Cor- »¡di* 
dona, Murcia, de iaen, del Algarue, 
de Aigeeira.de Gib ralear, fe Sor de V iz  
caya y Molina, &c. Pcrquanto a ios'
Reyes, e Principes, pertenece honrar, 
e íiiblimar ,e  decorare fazer gracias e  
mercedes a ih$ ñibditos c naturales, ci
pe cía! mente aquellos que bien e [cál
mentelos Ernen* lo qual por mi acata
do , c. conhderado, e a los muchos, c  
buenos, e leales, e feealados feruicios 
que vos Pedro López de Avala mi Al
calde mayor de T o l edo, e de mí Con- 
ícjo,meauedes fecho, e fazedes cada- 
diz, e en alguna enmienda e remunera- 
ciondellos; Epor vos honrar, c deco- ' 
raí, e Íiíblknar ,e poneres citado,«por
que de vos, e de vueñro linage aya me
moria 3 e íeades mas acatados e honra- 
dos: Por la presente,de mi propio mo
ni , y cierta ciencia,c poderío Rea!, de 
que en cite parte, como Rey e Señor, 
quiero vía r , evíb , evos higo, e creo 
Conde-de la vuellra villa de Fueníaíi- 
da j c quierOjC mando,que de aquí ade
lánte, vos 3 c yuéñro'hijo mayor, c ios 
que del vinier en, e vueñrá caía, e mayo
razgo heredaren para íiempre jamas, 
ayades, e teugades el dicho tituío de 
Conde de la dicha villa de Fuenfalída, 
e que vos pedades llamar, e intitular, 
c nombrar Conde, evos lo Hamedes, 
nombrar y  Intitular de la dicha Fuen-' 
íali'da, e que vos fea fecha falúa. e cere
monia, elas otras colas que a los Con
des de mis E cy nos fe faz en, y acoñurn- 
bran fazer.

Otro£, que ayades e gozedes, c vo's 
fcán guardadas rodas las honras, gra- 

K K  cías,



j i4  . Nobiliario G enealógico de los
cías , e mercedes s franquezas , e liber
tades, preeminencias , dignidades, e 
prerrogativas que han, e gozan ,e  ion 
guardadas a los otros Condes de mis 
Reyños,e jfoadcs recibido a todos ios 
adiós y cofas que a ellos ion, edeuen 
ícr recibidos, e por cita mi carta,o por 
¡fu traslado figoado de Efcriuano pu
blico, mando a ia Princeíadoña luana 
mi muy cara, e mu y amada fija, e a los 
Prelados, Duques, Condes,c Marque- 
íes , Ricos nombres, Macürcs de las 
Ordenes, Priores, Comendadores, e a 
los de mi Confeso, Oydorcs de la nu 
Audiencia, Alcaldes, eNotarios, e a 
otras ja Licias eípeciaies, quafoíquicr 
de la mi Cafa, e Corte, e Chancilleria, 
c a los mis Mariícales, e Reyes de Ar
mas , Farautes, e Per tenantes, e a los 
íñbcomcndadorrs , Alcaides de los 
cadillos, c caías fuertes, e ilanas, e a 
todos los Concejos, Alcaldes, y AI- 
guaziles , villas , e lugares de los mis 
Rcvnos, e Señoríos, e a otras qualeí- 
quier períonas, mis valía líos, e íubdi- 
tos, enacuraics, de cualquier eíiado, 
e condición , preeminencia, o digni
dad que fea, a cada vno delios, que de 
aquí adelante vos ayan , c rengan por 
Conde de la dicha Fucnfak JijC vos lla
men e .intitulen don Pedro López de 
A ya!a,Conde de ¡U dicha villa de Fuen- 
íariJa , c vos reciban a todos los aefos 
ccóíás a que los otros Condes de mis 
Reveos fon, c acuca íer recibí Jos, c 
vos guarde n, c fagan guardar todas las 
colas Íiifodíchas, que a los oíros Con- 
dcs.de mis Reynos fon , c deuen ícr 
guardadas, eddpucs de vos, a los que 
la dicha vueftra cafo c mayorazgo he
redaren , e que vos non vayan, ní paC 
fon, ni coníienran ir , ni paliar aota, ni 
de aquí adelante en tiempo alguno, ní 
por alguna manera, ca yo por cüa mi 
carta os fago, c creo Conde de la dicha 
FneníalícU 5 e vos do el dicho titulo pa
ra vos, e los que la dicha vueítra cafo 
emayora7go heredaren, íegun dicho 
es, e. vos fago par, e igual de ios otros

Condes de mis Reynos, para todo fo 
foíodfoho, e para cada coíadeílod'obrc 
lo qua.1 mando a nri Chanciller e No
tario, e a los otros mis oficiales que 
cíian ala tabla de losArris folios,que 
vos den, e libren , e palien, c folien mi 
carta de prjuiíegio, lo mas firme ebaf- 
tante que Ies pidicrcdes , c oufo redes 
meneiter, elos vnos, ni los otros no 
fagan codea! por alguna manera 5fope
na de la mi merced, e ceptiuacion de 
los oricios.e de confiícacionde ios bic* 
nes de los que lo contrario huieren, 
para nuciera Camara: edemas mando 
al efcriuano que 1c cita mi carta mofo 
trare, que los emplace, que parezcan 
ante mi en lamí Corte, doquier que va 
lea el día que los emplacare,falta qtiin* 
zccias primeros íiguientes, ib la dicha 
pena, ío la qnal mande aqualquier ef
criuano publico que para ello fuere Ha 
usado, que de al que ende fe le moñra
je tefiimonlo ífonado con fu fiqno, oa- 
r¿ que yo lo fepa, en como fe cumple 
mi mandado. Dada en begonia a vein- 
tedias de Noniembre,año del nacimié 
rodé nucí!ro Sen or leía Cíanilo de mÚ 
vcuatroc-enros v ietcnta años*

Y O  E L  R E Y .

Yo Juan de Ouiedo Secretado del 
Reynaeitro Señor la ñzc eferiuir por fu
mandado* - -

Atuendo concí-uydc con los muchos 
y calificados íeruicios que don Pedro 
López de Ay ala , primero Conde ¿e 
Fuenfalida , y la Conáefa doña María 
de Ssfea fumuger, paliaremos a hazer 
memoria ce los hijos que íutiicrórs, f  
ícpuirara foya, que el primero delios 
foc don Pedro López de AyaJU,que ía* 
cedió en la cafa*

Don Aloníb de Silna Avala, en cu* 
yos deceodientes fe condenóla focef- 
íion de los Condes de Fuenfolida,cotno 
fe ver a adelante.

Hernán Perez de Ávila*
Doña Leonor de. Avala cafo con dó

Diego
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Dieqo López de H ato, tenor de Sor
bas y Lobrin*yde la villa de Butdo,quc 
trocó ccn el Ccndcfbhle, de quien tu
so vna hija. llamada doña A Idónea de 
Haré, muger de don Pedro Lado de 
Caíhíla.oe quien tuno ¿lijos.

Deña Elvira de Avala v Caílañeda, 
muger de don Rodrigo Manrique, 
Maefíiede Santiago, y primero Con
de de Paredes, como fe ha viíio en el 
ca oí rulo i8.de! libro 4. deite Nobilia
rio.

Doña Tomar de Mcneíes, hija vlri- 
ira de los primeros Condes de Fuenía- 
liia.caJó condón íorge Manrique, hi
jo del Macfíre don Rodrigo,y de fu pri 
mera muger,como te ha viíio cae! ti tu 
lo y Condado de Paredes,

Fueron ícpultados eítos primeros 
Condes en la Capilla mayor déla Igle- 
iía Parroquial de Curo Torne de la du
dad de Toledo, junto a tus calas prin* 
opales que aman b  orado, y dotado pa, 
raíjempre lucntíoro, y de Ais decen- 
dientes.

Don Pedro López de Avala, quinto 
deite nébrCjíegundo Conde de Fuenfa- 
lídaduccdio en eña cala y citado al C e 
de Fu padre en el Rey nado de los ícre- 
idfsimos Reyes Carcheos,dó Femado 
y doña líabel, cafó con doña Aldonca 
Carrillo, hija primogénita de luán Ca 
rrillo, Adelantado deCacorla, feñor 
dela\ÜIade Cuerna ¿que poi el fuella 
msda algún tiempo Y  i daca rn lio , y de 
las de Zedillo y Layos,yde íu muger 
doñaTereT de Guevara, deauien no 
íüuo hilos:tuno por m hijo fuera de ma 
trímonio,adon Pedro López de Aya- 
la, di quien boluere a hazer memoria 
adelante en cite dñcurfb-

Fue {cpulrado t\ Conde don Pedro 
en la Capilla mayor de lauro Tome, 
■ con Fus padres, y la Conieía doña Al
do nca íumuger, en nuefba Señora de 
la Sisla, de la Orden de ían Geróni
mo.

Don Alonfc de Si lúa Avala, Algua- 
zil mayor de la ciudad de Toledo ? hi-

jo fegundo cíe los primeros Condes >co 
mo fe ha vi ito, murió en vida del C on
de don Pedro fu hermano, íiendo caía- 
do con doña María Carrillo, hermana 
de la Conocía doña Aldonca Carrillo, 
de quien tuno a don Pedro Lopez de 
A va la,que vino a fer tercero Conde de 
Fueníalida-

Uoña María de Ay ala y Si lúa , en 
quien íe continuò la íuceísion de los le 
noces Ge na

Fueron fepukados don A ionio de 
Si lúa Avala, y doña Maria C-trillo fu 
muger, en la Capilla mayor áe Fanto 
Tom e, con ios Condes ios padres, y 
hermano, aulendo gozado del Atgua- 
zilazgo mayor de la ciudad de Tole
do,que oy poííeeñ fus dccendicntes los 
Condes de FuenFajida,quc I cani a com
prado a don García Aluarcz de Tole
do, primero Duque de Alba, oor dos 
cuentos y cica. mii marauedis de la mo- '-t ^i?] 1 * y ** ^nzaz ac aquel ttempo ? como parece e¡2 ^  
porefcrim rapublica, hazienre Fe. Su c¿fx de^¿- 
fecha en A lba de Torm es en fíete de yaU-, 
lulío dem il y quatrocientas y fe renta 
y  yno.poj ante Fernán García de Alba 
eferiuano publico, en virtud de la fa
cultad Real que el Duque timo del fe- 
reniísimo R ey don Enrique el Quarto, 
fu data en begonia en veinte de Abril 
de íerenta y vno,refrendada de luán de 
Oviedo fu Secretarlo , a condición que 
el Duque de Alba no pudíeíTe vender a  
pedona Edeíiaífica, ni Bítrar.gcra, fin 
licéciadeite íerenifsimo Principe.Def- 
ta maneta permaneció el o n d o , y A¿- 
guaziU zgo mayor en la cafa de losCun 
des de FuenfaUda.

Don Pedro Lopez de Ayaía, lèsto 
deite nombre, tercero Conde de Fuen- 
falida/ucedío en ¡2. cafa y Alguaziiaz - 
go mayor de Toicdo al Conde don Pe
dro ili r io , hermano mayor de don A- 
lonío de Silua Ay ala Fu padre: fue caía- 
do tres vezes,ia primera con doña Inés 
de Ribera, hi ja de don luán de Sílua y 
Ribera,primero Marques de Mcnte- 
fnayor , y de la Marquéis doña Maria 

R £ a Man-
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Manrique de Toledo iù ESUgcr,coaao Ce 
veré en e! ti mio de los ferio res delta 
cala

je a ícgiinda con doria Catalina Man- 
iu-uc, hi:.i de oon Gurei ríernaiKÍcz 
Mantiene,Marques de Aguüar, y de la 
Ma ronda doria Aracaida de A inrada, 
como fe ha. vi fo ca  el limlode Jos fe- 
rieres deità caia.

La tercera con noria Franciica de 
Ribera,hi ja de Lope de Conejillos Se- 
crctarkMel ferrniísimo Rey don Fer
nando el Catolice, y de fu muger doria 
Maria Niño de Ribera, y de ninguno 
deíios tres mairi momos tinto fucef- 
Ííon : calo dcípucs criaíeñora con don 
Red:o de Guzman, primero Conde de 
Obrares, como fe verá en el titulo de 
íu cafa.

Fueícpaltado el Conde don Pedro, 
con íui mayores, en la Capilla mayor 
de Amo Tome de Toledo. Aula bete- 
dado cric Conde de fu madre y tia la 

^  .} Condciá doña Aldcnqa Carrillo, las
r ibas de Cuerea, Layes,y vendió la de 

¿¿¿j- }  . Cuerva a GarciLaribde la Vega, Co- 
yOS ,y mendador mayor de Leon, feñorde Ba 

fa. i-ci.y lede Layos vendió al Etnbaxz- 
do: dr*n Franerico de Hojas, canai]ero 
òri habito de C  a latrato. , Comenda
dor de Aliijodc-uar y M citane o , A l
ca y de dd Convenio de Caían aua,tana 
bien vendió la de Cedrilo a Fernán Dal 
aarez de Toledo Secretario de los Re
yes Católicos.

Doria María de Avala , bija de dos 
Aloníó de Silva Avala, y de doña Ma
ría Canillo iumugcrjComo avenios di
cho , caie con don Fadñque Manrique 
de Zuñiga,hi jo de don Antonio de Zu
ñían, Capitan general, y Governador 
del Principado de Cataluña,y de doria 
Catalina de Ribadeneyra, y nieto de 
don Alvaro de Zurisga, Duque de Are- 
üajo,C onde de Piai encía , y deluBu- 
qnda y Coaderii doria Isabel Manri
que íu muger.como le ña virio en el ca
pitulo 6, del líbre 4. ceñe Nobiliario, 
por cuyo matrimonio entrò en la caía

de Ayalanueaa linea de varón,de 1a ca 
fa y linage de Zuñiga : fueron íus hijos 
don Aluaro de Avala,de quien aecien- 
denlosíeñorcs delta cala , como luego 
fe vera.

Doña Liarla de Aya laca ib con Gó
mez Camilo de AcuriadcñordePinto, 
queoy tienen íus decendientes titulo 
de Marques de Cara cena.

Don Aluarode Ayalajilio primogé
nito de don radrmvc Maniiquede Zu- 
oiga, v de doña Alaria cc Ai vale íu mu- 
ger.íhe canillero de gran valor en la di 
ciprina mi otar,como lo mcítro en to
das las ocailor.es de íñ tiempo, fue Ca
marero v Montero mayor oci muictif 
íimo Emperador don Carlos, Rey de 
las Riparias, y Alguazil mayor de la ciu 
dad de Toledo, y vno de los primeros 
caballeros que paridren a Flandes en 
fe rule i o deíte fercnifshno Princice, en 
fu tierna edad,con quien alcanco mu
cha priuanca, riendo muy querido de 
todos ios canal le ros Eílrangeros : fir
mo en todas las jornadas y guerras de 
aquel tiempo, hallandofe en la de Frri 
ia, caí ó con doña Catalina Manrique, 
Da~u de la Revna Católica doña Ila
be i, hija de don Luis Fernandez Manri
que, Marques de Aguijar, y de ia Mar
áñela doña Ana Finiente! ris muger: tu- 
uieren por íus hijos a don Pedro Ló
pez deÁyalaTqueíhcedioenía cafa.

Don Garda de Avala, e.madero del 
habito de Calar rana , caló con doña 
María Niño,no tuno hijos.

Don Alonfo Manrique, Canónigo 
de Toledo.

Don Luis de Ayais,canaHero del ha
bito de fan luán. Padre de don Luis, f  
de don Garciade A y al a.

Don Aluaro de A yala, de la Orden 
de ían Gerónimo.

Doña Catalina Manrique cafo con 
don Aluaro de Loayía, cauallero del 
habí rodé Santiago, veziao deTalauc- 
ra.de quien runo hijos.

D.Bracaída Manrique,rnuger delua 
Duque de EítradSjVCzino de Xa Lucra

Do ña
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Dona Ana,doña María monjas en 

Sj :t.i re -Je Toledo.
Doña inesManrique,monja encimo 

í3.:Pc \o á'z reeniahea, de la Orden ue 
lan I rancheo.

Fueron íbpultados don A Inaro de 
Aval i, v doña CarJ;na Manrique fu 
meger,en la capilla mayor de íanto To 
m.e .co.j íes mayores.

Dan Pedro López de Ayala. fe timo 
cede nombre. quartoCoaaedeFuen- 
Ulídz, Alguazd mayor de ’i oled o, Co
mendador de Vcdnur, y Trezc déla 
ODea de Santiago, íaccdso en ¡a caía 
a don Pedro López de Ayala fu tio.tet 
cero Conde de imeniali Ja, hermano de 
doña María de Ayala ia abuela el año 
de mil y ora mentas y treyntu v íieteten 
edad Je diez años, ctqual íe crio y iir- 
modefie niño con ei Carcheo Bey 
don rchpc Segundo, fien Jo ambos de 
vnae-JLd. en cúc tiempo, hallóle coa 
eñe Principe, quémelo iue jurado por 
Feredcroáe losBeyBos de Aragón, y 
en 3 a b m e n c a ,qv; an i o cafo b  primera 
ve z l o n J o a a Mu u a J nía nta de Po rtu - 
vahpubó ¿eípnes con c i, y le aeoirpa- 
ñó a Ef:gLxcrra d año de mil y qnimen 
te ' v cuarenta y cinco,r rndede a caidr 
c* .n M¿¡ b , Re y na de Inglaterra, hija 
de 1 leu neo GcteuQigazó demuchos fz 
liares ¿bife Fnnc:pe,huí jándole en íhs 
bodas con muy grandes libreas y adere 

.eos, mzienio nrnv grandesguñosiha 
lióle á ¡  pac s cn las guerras c-on Er. r i - 
quefegmudOjReyde Francia, deíde el 
año de rmí y quinientos y tinque nía y 
kíqbuña el de cincuenta y no ene, que 
íe añemamc lis p ires,yen U  batalla 
be - i r ¿  (Llrtüyr.o fe quito deba lado 
en b  entrada de ña vil a, y en daño íi_ 
giuentc en la perdida de Moñur de Ter 
mes. General, y Mari fea 1 de Francia: 
Dolaio ddpues con el Rey a España el 
zoo de mil y quinientos y cincuenta v 
n nene, ha boleen la ciudad de Guada
l-mura en ib cafbrment-o5cozl b  fercDíf 
luna Revea doña Labe! de Wioes fu 
terLeramogcmnandoIe íe baUañe pre

ñóte eco el al poner de I?, primera pie
dra en :s funtuoía y gran fabrica del 
Conuen'o de tan Lorenco el Real: a- 
coroparó le en b  jornada de Anda’uzia 
qua nsG fue a Glít gar el rebeiion de los 
Moriscos dd Reyno de Armada.

Eñandoeneíbílzon cnl.i ciudad 
de Cor doma, en veinte y tres días del 
mes de Marco del año de mil y quinien
tos y íe renta,le dio bea-tad para hazer 
aueao mayorazgo en cabeca de don Fe. 
dro López de Avala fu hijo primogem 
ro,ve:.fus hijos y decendientes legiti
mo?-

Fue embudo a Aleros nía porEmbs 
xa-dor extraordinario ai ¡cremísimo 
Eroperador Max í romano Segundo, de 
donde dando D bucita . íe hallo en las 
v i ñas de V a vena, q U .Rey na dona i-h - 
bA de ¥ aloes hito con la Re y na ib roa' 
dre/v coi: el Rey iTasciíbo iu hsrau- 
n >, hallóseddpucs en d  cuarto caía- 
miento deñe Católico Rey, con 3a íe- 
rc ni Rima Rey na dora A. na de Auñria 
cr Sec-o-le.hija dd íobrebic ho Empe- 
radoí MaxírmI:ano,yde U Emperatriz 
doña Mana -u hermana, Infinta de las 
España', ambos bi;os dd Emperador 
dobCark>s<3ti Domingo doze de No- 
aierobrede mil y quinientos y ib lenta, 
ydeípuesel ñgaiente de íetenta. y íeys 
3e acompaño en d  vía ge dd Rea I Me
na-ferio ce Guadalupe, a bs vinas que. 
tono con el Rey don Sebañun de Por
tugal ña íobnno:y adeldte en el de oché 
ta cuando entro el Rey a tomar la poR 
(císion de tos Rey nos de Portugal, doa 
de eiWoo con eñe principe en Lisboa 
todo el tiempo que fe ¿enrao a l  i, dan
do croen a lo que cooucma.y al bienpu 
blico.y íbdiego áe3qaeib Coronaren 
que por muerte dd Rey don Eorique 
a-cía luceáída. .

De Iones deíto el ano de .mil y qat 
ni:iro? y ochenta y cuatro compro el 
'Cc-sie don Pedro la villa de Libo, de 
doaaCañndra í rima Ido, viuda deBf- 
teoande Lomelín,pueblo croe aui-a Íí-, 
4ode la dignidad A rcobr pd de l  ele 

KK. 3
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do fe s^rnódeHaen virtud de vna fa
cultad A.DofíoUcaque tem a el R e y  pa
ra vcndcUa.

El año de m il v quinientos v ochenta 
v c ? neo í i: u i o e IC  e  n¿e al i  atuU ce Rey 
don Fe Uve UguiiCOcola pernadaó hiao 
qu r e o  tuca cafar a la  lercmisima 5n- 
h=ms doña C an  i 5 na íi= hra fecunda , y 
de ta R c\Tí3 di ¡na ñ k b c : de Va ices ib 
tercera rro y e r , con ( arles Fmamv.el, 
XHiguí de hrboya, cuyes cak m ientes 
iecck-biaror en ía ciudad de Z arago- 
ca,<.iia Lo’ c'i er. crea % odhodt. Ni a ic o , 
y  dí íd ea ’h paísoa !a ciudad de Barce- 
]o ra ,a a  mpañavdo al R e y ,  hada que 
fe embarco la ucrembima iota fita íh hi
ja ,r o e i o e a s h b o  lino a c e’ c bra t  la s C o  r 
tes - íMcryon , en que fe acom odaron 
aiquc^scc-asdela C orona üe A ragón 
c! mrf.r.o año de ochenta \ c: r< o-

\  cr.G d e  ceb er.tay  hete \C r.e o d e  
la iai airad qec tenia para nazer m ayo 
lazgo fic  h:^c en de n Fed-o 1 o pe 2 de 
A y a k iu h ilo  p irró le *  ñ o , ILc. aneó
le a eL v a íus ¡bajos )\ ecer-diertes lego  
tírros ce legitim o ira c rimo* 10 , co a  
arcílid o  \ anidas de Avala, v me u lardo 
ir. el las villas de 1 iílrqcoj. h.-s aiesua- 
k s  \ el derecho y a c o c a  ruc U rsa a 
las de Sj lira tierra,ce A aba.v de C a'a- 
rnacios l  heces, Arre y* ipolinf.s, y 3a$ 
2 Q r - ¡ ós de krcrJai.d; , IIsu cas, G ua
da rr m v Huma res,que aria  co ir  prado 
el año de f  té rra , y el Ak'oaZílazgo 
m ayor de 1 o k d e  , e rn  Ies t* ihu-es y 
tierras que heredo en FuenD ¿jda, c c  fu 
m ad re,y  los o rze  pares de cafas que 
labro en eAa villa , delante de íus ca/ás 
principales,y oíros muchos h ie re s , c 
pc-fleisjones en aquella \ illa, v en ía de 
Guadam m qy i l uceas, íque. y íos
p ito  ra zg ' s ce  las c a ribas mayores 
ccÍC a;n ier,vkr*T o T i.m c de T oled o, 
y de Us cu.'tro  O r e lU n C s  que doto 
en cita P arroquia, u d  G o r a e ito  de 
-ivncRra ''cñ oradc la hdiíeric^ruía.de 
-Frayks B ekaíoos rtarscikos, y  el de 
las morras ¿ci Espíritu L u to , que tun
do en Fucüialiaa, y t i  patronazgo ucl

pof.to que ordenóla CondefadoñaCa- 
taima Manrique , irmger del tercero 
Condecen lo demas que aumento en 
<1 patronazgo de vn Colegio Semina
rio que iooíio y doto en i ucrialida-q^e 
csvñadcLs batidas memorias que ha 
hecho Caoalleio decapa y espada en 
efn.s Rey ros , dcr.dc fe reciben para 
ckubiar en el fus parientes pebres.y hi 
jos de vafsahcs de fus lugares, c.uees 
v empicho ¿e Fctory Colegiales,con 
mar.ío de Bu: icl,y beca de Grana, con. 
eíiauito que han de iei Chñfriancsvie 
jos,opya efe ricura fe otorgo en fu villa 
de fuen'alida , en diez de Ncuicmbre 
del año que s uemos dicho,por ante Pe 
dio A iuíucz cícriuano publico.

ticnddc, que acrecentó el Con
de«. fucsia y titulo mas de trcyr.tamü 
cu tañes cc renta en cada vn año, cea 
mecha autoridad y grandeza y reputa 
croe, t( n bis muchas, grandes y cre
cidas mercedes que recibió del CaíO- 
heo Rey dm Felipe Segundo en tgg© 
el dik urio Je fu vida, en confidente ion 
y corsefpor.dencia de les muchos íer- 
Ciiclos que lehizo.tr-uo las Brcc-mien- 
das de Vedma  ̂y Alba ge, y T reze def 
ta Orden, cc-mo térro dicho , y vki- 
mzmente fue Cotrenr ador Mayor de 
CaIblk,a quien fucccio con rrancif 
cc Gómez de Srr.cciraí y Rojas, pn- 
uneictucue de Leima : fue primero 
mayordomo defe Catolíce Firncípc, 
Rey don Felipe Segundo, y defus Con 
iíejcs de I  face  y Guerra, y tan acepto 
c:iacoy mimitro,quenele perdió ds 
viña,baila íú muerte,ala cualíehallo 
preílnte enían Lorenco el Real, Do
mingo treze de Setiembre de mií yqui 
r icntcs y recenta v ocho. Cafo el Con 
de den -Fedro JLcpez de Avala con ¿o 
ña Madaiena de Cárdenas,"hija de don 
Diego de Cárdenas,primero Duque de 
Alaqueda, y de la D'uqueía doña Mer»- 
cia rachecoiu rnnger, fegun ticriueel 
Dctcr Gcrmimo Gudki en el ai bol 
24. ccl Compendio de Jos Girones: 
de quien runo por fas hijos a den Pe

dro
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ero Lopez de A ya n q u e  íheedio en la
C2.-.X-

Doña Catalina de Avala,mnger de 
don rranciico Oícrio,íeñor de Yaldon 
c ui Ü o ,íin ideéis i o n.

Don Ajuaro de Avala Gentilhom
bre de la boca del Catoüco Rey don 
Felipe Segundo, que murió moco en 
Madrid.

Don Di eco de Cárdenas murió niño 
en A ¡cala de Henares.

Doña María de Ay ala.
Doña rvíencia de Cárdenas Pache

co.
Doña Madaknade Cárdenas, mon

jas en Sanca Fe de Toledo, de la Orden 
de Santiago.

Murió el Conde en la villa de Ma
drid a diez vEueue días del mes de A- 
goíto de mí! y quinientos y nouenta y 
nueue años, en edad de ictérica y dos 
años, y la Comdeía dona Madakna de 
Cárdenas íiimugcr , en Fuenfdida el 
año antes de íeíeüru v qaatro, y fueron 
repollados en la Capilla mayor del Có- 
uento de! Carmen de Toledo, que el 
Conde auia alargado, y labrado muy 
ñmtuoía y coitoíamente, como o y íe 
ve, v allí citan cuatro bultos de mar
mol de la ribera de Genouajos dos a la 
parte del EuangelÍo,reprcfentando las 
persona s de Pedro López de Avala, y 
de dona Finirá de Caílañeda fh mnger, 
fundadores de la caía de Fueníalida, y 
los otros dos al ladode la Epíílola, en 
representación de las períonas del Con 
de v de la Conocía.

Fue íu principal intento deíie eícia- 
recido varón,mejorar y calificar de íc- 
pultura a los primeros fundadores de

b 9
d o n  j  verdid , y traco genere-io.

Don Pedro Lopez de Aysla , orano 
delie nombre, quinto Con de deFuen- 
iàlida, iùcedio en ia caia y citado al 
Conde don Pedro fu padre, aho de mil 
y qninicntos y nouentay nueue, iìcn- 
do Alguazìl mayor de Toledo , oncia 
quepoiÌeyò muchos ahos , por rentm- 
ciacionq enei aui.i hechoìu padre: ca
lo con ih prima fcgtmda, dona Maria 
de Zuhign, hi ja de don Cuti erre de Car 
denas, y de fu legenda moger dona G e
ronima Gìroo de Flgueroa , meta de 
don Fiancileo de Zurnga y Anellane- 
dr,Conde de Miranda, y de sa Conde- 
ià dona Maria Hcnriqisez de Cardenas 
ih mnger, corno fé ha vi ito en el titillo 
de los ieiiores deità cala : ibn ius hijos 
deo Pedro Lopez de A y a la , quefuce- 
d iocn ìacafà .

Don V ela  de A yala ,q ue i ucedio en 
el iègundo mayorazgo de la cala de 
Fuenfalida, que auia fundado fu abudo 
don Pedro Lopez de Àya!a,quarto C o  
de de FuenfàLda -Comendador m ayor 
deC allilla ,corn oh cm osdicho en eire1 
diicunb,que ninno m eco en rviadrid el" 
aho paikdode miì y feiicientos y  diez 
y iiete. ^

D on Aluaro de Ayala.
■ Don G ìsùerre de Cardenas yZìihi* 

ga.
Doóa Geronima de À vala calo con 

don inan de Silos, (ètimo Conde de C i- 
fuenrcs, A lfcrez m ayor d c lR c y , l!a- 
mado cl ci ego , por ancrlo lido , de. 
d iv o  matrimonio no tuukrcn hijos: 
calò fegoeda vez, por irmene del C on 
d e , la C ondciadona G eronim a, con 
don Antonio de Veiafco y Rojas , ie-

Còndefa de
C/fpfntzS » 
y Senara de 
ViíUtzs¿.

in cal 2̂ , y en orden a elio enriqueció y ñor de V ¡illenas, en Campos. canali
adorno tanto aquella Capilla mayor: 
labró vn Convento de Fray les Defe ah 
eos,de k  Orden de ian Francifco, en fu 
\;l!a de Fuenfalída: y  por cito y  otras 
coíasque en ella hizo,fue íiempre eíU- 
mado y tenido por vno délos íe ña la
dos ycmr.plídos caballeros que hu
no en íu tiem po, y de mucha repúta

lo de la Orden de Aicantarz, Comen
dador de BeLiis y Ñauarra, y de los 
diezmos,que murió mayordomo delie 
reníísimo Prmdpedon Felipe, en Va- 
lladoüd en la jornada de fus cafamien- 
ros,de quien tuno hijos.

Dona Catalina de Ay ala, monja en 
Sanca Fe de Toledo.

m  4 49ona
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Dona Maria de Ayala y Zuñíga ca

fó con don Álonío de Fenfeca , hijo 
primogemito del Conde de Viilanue- 
ua-

Cozàeftà ¿2 Doña Mencia de A vaia cafó con dó
cafaría- QonCalo Chacón, fecondo Conde de 
w Caíárruiíios dd Monte j cana]lero del

habito dcÁícantara.
Doña luana de A y ¿Is. cafó con don 

Concaio de Cania jal , primero Mar
ques de lodar , por merced del Católi
co Rey don Felipe Tercero , que oy 
poíiec a Tonamela en ci Obligado de 
laen, ya Villsrin s en tierra de Cam
pos.

Doña Madalcna.
Doña Leocadia , que murieron m-

nas.
Don Pedro López de Avala, notic- 

no deñe nombre, Texto Conde de Fuen 
latida , hijo primogénito del Conde 
don Pedro López de Aya! a , y de la 
Condeía doña María de Zuñigaíii mu- 
ger, íucedso en ella caía y Condado y 
Aíguazilazgo mayor de Toledo , a! 
Conde ib padre año de mü yíeiíciee- 
tos y diez- que eñe año de diez y ocho, 
poiTce cíla cafa, Imauer tomado cita
do de matrimonio , en quien^acaba
mos de eíciiirir ia deccndcncia de los 
Coñacs de Fue nial ida , como prome
timos en íii capí tirio, y paitáremos a 
dar cuenta delosfcñorcs de Pe remo t 
ro3 como deoendíentes deíla caía.

C aja  de ¡os finares de Peromoros 
J  debe ja  d eja n  Andrés.

A tengo dicho, como don Pedro 
IL López de Ayala, , fegnndo Conde 

de rueníaíída, y la Condeía doña Al- 
donea Carrúio fu muger , no tuuic- 
ron hijos, pero ei Conde fu marido tu
no en dona Catalina de Perca Baraiso- 
navn rijo natural, llamado don Pedro 
López de Ayala ? a quien el Conde fu 
padre cno la villa, de Peromoro , v la 
óchela de ían Andrés s que oy poheen

fusdecendientes. En efia villa dePe- 
romoro año de mi 1 y quarrecientos y 
feíenta y tres, en tiempo del Rey don 
Enrique Quarto, cuyo Re y no fue lle
no de calamidades y turbaciones, eí- 
criue el Compendio hiño da! de Efpi Css?>- 
ña en la íegunda parte, capitulo 21, \[. CT- 
bro 17. que cuandovn vezino de ella 
villa de Pe rome ro legando íu cenada, 
íñiio deí primer manojo tanta fsngrc, 
que corrio baña díñelo, por lo qual 
fus hijos, que con d  cfiauan , creyeron 
que el padre fe aula cortado la mano, 
y viendole fano, fueron a los del pue
blo a dezir aqueña mai auilla eípanto- Ad
ía 3 los qnales idos al campo donde ef- í- 
tana la cenada, legaron otros manejos 
por certificarse de la verdad, y corno rf  : 
laungre de cada caña , fógun lo auiajAT 
hecho primero , y haziendolo tomar 
por teílimonio, le erabiaron al ícnor 
del pueblo* En el miírno tiempo defic 
íereniísimo Principe , Rey don Enri- 

Qparto,tan lleno ib Rcvno de pro- 
igíos , cícriue Afoníb de Falencia el 

aáodemü yquatrocientos y cincuen-  ̂^ 
ta y nucuc en el capítulo 47. que en. el "" 
lugar de Peñaíucr, de la Orden de Jan 
luán,que oyes de don GarciaSuarez 
de Camajal > canal 1c ro del habito de 
Calar rana , hablo vn ruño de edad de 
tres mofes en alta vo z, dizdendo, que c;-:í:: 
todos hizieílen penitencia: ellas yo- 
tras cofas hallamos efe* i ras en los Cro ^" 
ñiflas de aquellos tiempos.

Cafó don Pedro López de Ayala 
con doña Coítap.ca Zapata , hija de 
Hernán Baíuarez de T o le d o , feñor de 
la villa de C  edil lo , y del Confe jo de 
los Reyes C a tó lico s, y fu Secretario 
de L itado, y N otario mayor del Rey- 
no ¿e G  ranada, y de íu muger doña AI- 
donca lilao, cuy o hijo fue don luán de 
Ayala.

Don luán de A y a la , íegundo leñar 
de la villa deperom oro, y debela de 
áao Andrés , ¿indo al gloriosísimo y 
inuictO Emperador don Carlos , Rey 
de las Eípañas, de ib Corregidor de la

que « 
digñ
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ciudad de Granada , taío con dona. 
Maña Manrique de Valencia, hija de 
don Fabrique Manrique , Mariícal de 
Zamora, y de fu muger dona Antonia 
de Valencia j de cuyo matrimonio ay 
memoria en el árbol 11. ce] Compen- 

f s Gj- dio de los Girones, cuyos hijos rueron 
don Fedro de Avala,que íucedio en la 
cafa.

• .:e Doña Coítatica de Avala cafó con
ÍA/ ioerde ¿GIi Pedro Henñquez de Vilíandran- 
Ó¿rcájzs  ̂ fc¿or ¿c Vil sane rde y Arcayos. 
■ A vezino de Valiidoüd, de quien unió
:'íd hljOS*
jf| Doña Madalena de Valencia murió

defcoíada con Luís de Mella, vezino y 
Regidor de Zamora.

Doña Antonia de Valencia, y dona 
Juana de Ayala monjas en las Huelgas 
de Burgos.

Doña Maña Manrique,doña Catali
na de Ayala, monjas eaíao Miguel de 
los Angeles de Toledo.

Don Pedro de Ayala, tercero fe ñor 
de Per omoro, y de hela de fan Andrés, 
y  Regidor ¿eToledo, calo con doña 
luana ¿le la Cucua, hija de don Chrif- 
tonal de la Cúeua , cauailero de la Or
den de Santiago, y de doña Tercia de 
Guarnan fu mugar , vezinos de la ciu
dad de Baeca, cuyos hijos fueron don 
Pedro de Ayala , que facedlo en la 
cafa.

Don luán de Avala caío con doña 
Luzia Maldonado.

Don Pedro de Ayala, quarto feñot 
de Peromoro, y deheíade fan Andrés, 
caló dos vezes, la primera con doña, 
i-ranciica Oforio, hija de Bcrnardino 
de Añila y de la Ciicua, y de doña Ma
na O ídlo de Peralta fu muger , vezi-

nos de A lm agro, de quien no tuuo  íu- 
cefsion-Caío ía fegunda vez con doña 
líabel de Z iiñ iga, hija de Pedro Fran
cos , y  de doña M aria de Luna íu mu
gen, vezinos de la ciudad d eT aled o, 
Efta es la ficéis ion que he podido aue- 
ñguar con mucha diligencia y certeza 
de las caías de los C on des deFuenfa- 
lida,y leño rcs.de Pcromorcccumpiien^ 
do con lo que hemos prometido.en e i 
ra obra:paliaremos a dar cuenta del ár
bol de ios Íeñoresdeíia caía.

B e  Horrun Sanz de S alzed o, quin
to feñor de la caía de A y a la  , fon de- 
c endi entes los del apellido de Zaldier- 
ns., como fe eícriue en el capitulo S_q» 
del libro i .d e  la N cb le za ^ ^ tíjjS ^ ^ ^  
zia  , de cuya cafa y i i en
diente don luán de Zald.erna Ñauar re 
t e , naturai de la ciudad de B acca,cuyo 
ninfeo es adornado de dcuotas y*zd- 
mirables pinturas , armas y lib ro s, que 
ion los ojos por donde todos vernos íu 
virtud y varia lecc ió n , y  mucha noble
z a ,  aquellas adquiridas por fa p ed o
na, y  por ellas eírimado, y  efìa hereda- 
dado íñs padres y abuelos, paternos y  
maternos,y por notoria declarada por 
ambas partes, con ejecu toria  en pof- 
íefsion y propiedad , de que en íu lu
g a r, quando venga a cícrrair las cafas 
iluHres íólariegas de V izca ya  y Baeca, 
haré particular m em oria, contentán
dome por aora con d c z ir , que fù libre
ria, en nucíiro vulgar Caíteliano, es la  
mayor y mas eíqtdíira y  copiofa que fe 

conoce en eíios Reynos,de los ana
les me he valido para el dif- 

curíb deñe N obilia
rio G enealo

gico*

Árbol

I;





Reyes y Títulos deEípana.Lib.V\ $tf
Don Gabriel de Vchico y de la Cue 

na, icnor del eñado de Ágondiio, hi
jo primogenito dei Conce don Chrìf- 
tonai,y de ih primera muger la Conde- 
fz doña Ana de Pones y Medrana, Ca
io con doña Vitoria Pacheco y Colo
ría,hija de don Juan Pacheco, íegondo 
Marones de Cerraluo,yde ia Marqué
is dona Ines de Toledo Celoma íhniu- 
geiycorno fe verá ene! titulodeíra ca- 
ía:tiene hijos,a don Chnifto«al,donSe- 
baíiian,cue murieron niños.

Don luán de ¥  daíco y de la Cucita» 
íhceílbr a íu padre y abuelo.

Doña Ana Maria de V elafeo.
Doña Maria,doña Ines Maria de Ve 

laico.
Don Galpar de Velafco y de la Güe

ña,y otros en quien acabamos de eícri- 
ui chineéis ion de los Con des de Sime 
la, de ce ndien res de Hernando de Ve- 
laico,y pagáremos a dar cuenta de los 
demás hijos fu y os.

C a p  de los Velaflos de Carrwn^ 
de quien dectenden los A ía r -  

quefls de Salinas , y  
otros flú ores.

P Edro de Velafco ,  hi jo feguntío de 
Hernando de VeIaíco,íéñorde Sí

mela,y de doña Leonor Carrillo fu mu 
ger, íeñora de Cernerá y ííi tierra , co
mo fe ha vi fio en cite dii curio, calo con 
doña Ifabel Manrique.hi ja de don luán 
Fernandez Manrique, fe guado Conde 
de Caíiañeda.y de la Condola doña C& 
taima de Ribera íü muger , como fe ha 
vino en el capítulo 4-deI libro 4.delie 
Nebí bario: tuuieron hijos, yhizieron 
fh caía y ai dento en la villa de Cardó, 
fuevno délos caualleros valer oíos de 
íu tiempo, como Io morirò en íeruício 
ddíereniLimo Rey don Enrique Quar 
to,y délos gloriosísimos Reyes Cató
licos, don Fernando y doña Ilabef, en " 
las guerras contra Portugal,donde hi
zo hechos de íamoíb Capitan, hallán
dole en la batalla de Toro,como fe eT

crine en la Crónica dedos e íd areci dos 
Principes, y en las guerras del belieoío 
Rey no de Granada-.fueron fus hijos , y  
de doña Ifabel Manrique fu mu ger, 
dos A ntonio d e V d a íc o , que íucedio 
en la caía.

Don Pedro de V elafeo,áequien b o l 
iteremos a hazer memoria.

Doña A Idónea de V  elafeo , que mu- 
rio ñn hijos.

Don Antonio de V e la fc o , íeñor de 
Salinas,}'de las cafas de C a rrio n , hijo 
primogénito de Pedro de V e la fc o , y  
de doña Ifabel Manrique ib m uger, ca
fo dos vezesJa primera con doña A n a 
de Aiarcon.la íegunca con doña M aría 
Manuel Sarmiento , hija ¿c  Antonio 
Sarmiento 3 y de doña María de M en- 
docaíu muger,comodisiiTios en el ca
pitulo o.dei libro i.'deíle N obiliario: 
fueron !*js hijos de la primera,don Luis 
de Veisfco.que facedlo en ia cafa.

Doña Antonia de Velafeo,m uger de 
don R odrigo de Vinero, de quien bol- 
uercmoc a hazer memoria en la cafa do 
Fucnfaldaaa.

D éla  fegunda.fueron hijos donFraa 
cifro de Velafeo.

Doña A Idónea de V elafeo cafó co a  
don Gutierre de Cardenas.hijo oel D a  
que de Maque da ,como fe vera en el t i
tulo dcñs. cafa.

D oña Inés de V elaíco calo en Fran
cia co a  Moíitsr de Andarín.

D on Luís de V ela fco , íeñer dcSalí- 
nas,y de las cafas y  m ayorazgo de C a
ri io n , hijo prim ogénito de don A n to
nio de ¥  elafeo, y de doña Ana de Alar- 
con íu primera muger, fue cauaüefo ge 
n e rcío . y  de grande autoridad en las 
cofas de geuierno y diciplina m ilitar, 
com o lo Eioñró fiendo Virrey y C api
tán general de la Nucua Eípaña , en 
cuyo cargo íiruio vaíerofámente, mof- 
erando en todo el valor defuperíbna, 
y la clara íangre de iíis mayores : cafó 
con. doña Ana d eC aíh lia  y M endoca, 
hija de don Diego de C zíiiÜ a, feñor de 
G o r.y  el Buluduy,y de doñaBeatriz da 
M endoca fu m uger, fue cauaiiero áel

habito



n  -5 N obiliario Genealógico de los
habito de Santiago: y tuno poríushi
jos a don Antonio de Velafeo, de la Ca 
mura de I íerer.iísimo Principe don Car 
los,fin fecefsicn.

Don Luis ¿e Velafco,auc fecedio en 
la cau.

Doña Beatriz de Velafco yMendo- 
ca cafo con don luán de Veiaíco, feñor 
de GuriiUegcrjegOjCOHia hemos dicho 
en el c-5.de: lib-4-dcdc Nobiliario , de 
Onícn defienden los Códes deSzlazar.

Doña Ana de Ca&lia y Mcndoca ca 
íb con don de Ibarra.

Don Luis de Velafco fe cedió en la 
cufi y mayorazgo de íus padres,fue ca- 
taller o de la Ordédc Santiago, Virrey 
y Capí tan genera] de luNueüaEípaña 
dos vezesydonde íiuiio al CatolicoRey 
don Felipe Segundo, con mucho valor 
en todas las cofas que fe ofrecieron en 
fu tiempo., y el año ¿e 3 595.fue prouey 

jg do por Virrey y Ca piran General a los
Reynosdel Pm:, vdeal’i boluio a go- 
ucrnsr fe Nucua Ibp-ña,donde mofeo 
el gran valor y autoi i dad de fe períona, 
vdc zlYi fue trasladado có placa de Prc 
lidere de indias,en cuyos cargos ÍÍ¡mÍo 
aí Católa o Rey don Felipe Tercero el 
año de :6 i 7-porcuyos ícruicics, y los 
de fes mayores, le honro con rindo de 
Marques de Sal mastcaí© con doña Ma 
nade Ircioy Mendoca,hijz de Martin 
de I re lo, y de doña María de Mcndoca 
fu nniger, \ ezínos de la Nueua Efpaña, 
de quien hemos hecho memoria en el 
c.5-dcihb-5- deñe Nobiliario: tuerca 
fus lujos don rrancifco de Velafco , ca- 
¡uaLei-o deUOrden de Santiago, que 
salario en vida del Marques íu padre.

Den Antonio de Velaíco, caualíero 
de la Oí den de Santiago , mu i o moco 
envida del ¿Marquesitapadre. 

é¿ Dvíña Mariana de I rao y Velaíco ca 
ib en México con don luán Altamira- 
j:o,cauaMero de fe Orden de Santiago, 
hijo ce don Fernando Alranrirano, y 
de dona I ranchea Ofioric de Caíriife, 
que c*y e¿ Conocía de Santiago, por 
merced de! Católico Rey don Felipe 
1 cicero: cuy os hijos íbit don Fernan

do AltamiranOjV don Nicolás Altami- 
rauo,amboscaualIerosdefeGrden de 
Santiago.

Don Francifco de Veíaíco, canalis
ta de la Orden de Santiago h\jo primo 
genito, murió envida del Marques fu 
padre citando en C-arrion3año de mil y 
íeiídentosy ocho, fiendo calado con 
fe pnmahermana dona Mariana de 
Ibarra, hija de íii tía doña Ana de Caf- 
tilla v Mendoca,de cuyo matrimonio 
fon fus hijos don Luis de Veiafeo, que 
Faced i o en la cafe.

Don Antonio de Velafco,don Hipo 
lito de Velafco.

Don Luis de Velafco, fe sondo Mar* 
ques de Salinas,feñor de las caías y ma
yorazgo de Carrion,caualícro de iaOr 
den de Santiago, feccdio en efea cafe y 
criado al Marques fu abuelo,en 7.de Se 
ti-eir.brede 1617. escaiiallero ¿erara 
virtud,y de muy grandes efpérancasíca 
ib antes de gozar deftos criados, coi; 
doña Ana Glorio, hija de don Pedro Al 
íiarcz Oíbrio,0;aue Marques de la ciu
dad de Ariorga.y de ía Matquefe doña 
Blanca Manri pac fe mitger , y es oy 
Condefe de Chmchon, como anemos 
dicho en el cap. 15.de! kb.4. deñeNo
biliario, tienen hijos.

Cafa de ¡Q: fu eres de Vd'rrlxs*

D On Pedro de Velafco5hÍ jo íegun- 
do de Pedro de Velaíco, y de do

ña Iífebel Manrique fe muger, como 
amemos dicho, cafe con doñaAna de 
Rojas,hija de Juan Rodríguez de Ro
jas, feñor de fe villa de Re quena, y de 
doña Ifebeí deCaruaial íu muger,cuyos 
h?ros fueron don Antonio de Velaíco 
y Rojas,que feccdio en la cafe.

luán Rodríguez de Rojas y Velaíco. 
Doña Ca taima de Velaíco monja. 
Don Antonio de Velafco y Rojas 

fue Camarero del Católico Rey don Fe 
lípc Segundóle do ?rincicc,y Mayor
domo mayor del fcremísimo Principe 
don Carlos, y de los Confcjos de EíU- 
do y Guerra, caíb con doñaAldonca



ce VcLíco;hi ja.de donGuneire de Car 
¿enas-Corncndador ¿c Oreja , y de do
ni A'idonea de Ve laico fu ranger : fue- 
xon ras hijos don Pedro de Vckfco.

Don Pedro deVcIaícoy Rojas, ie- 
nor de Villorías, caballero dei habito
de Alcantara,Comendador ddPaerte 
cucio, y Gentilhombre de la boca del 
Católico Rcv don Felipe Segundo,que 
caib con doña Mariana Hennqcez,hi
ja de don Fadnque Hcnnquez, y de do 
ha luana Manrique ha rnuger,como he
mos dicho enei cap. S. del libro  ̂.delie 
Nobiliario, cuyo hijo tue don Antonio 
de V elico  y Rojas, fedor de Vdlcrias, 
caualicro dei habito de Alcantara,Co
mendador de Bclr.is y Ñauar ra, yde los 
diezmos, V Capitan de hombres de Ar
mas , y Mayordomo del ièrerdisimo 
Príncipe de las Efpahas , don Felipe 
Q uarto deíte nombre, murió en la jor
nada de Francia,quando fe fueron a ce
lebrar las bodas del iobreJicho Princi 
pe, y de laChrifíianiRima Reyna de 
Francia fu hermana, tiendo calado con 
doña Geronima de Avala , viuda del 
Conde.de Cifuentes,h-ba de don Pedro 
Lopez de Avala QAnto Conde de Fue 
íalida,ydelaCódda D-Mar a de Zuñí 
ga y Pacheco íu muger,como' fe ha vii-. 
xoenelcap.37.dcl iib.y.deñe Nobüia- 
rio:cuycs hijos ion don Bernardino de 
Velafeo y Rojas. *

Dona Mariana de Velafco Henri- 
quez-

Doha Catalina de Vela ico, y otros 
en quien acabamos de efenuir la linea 
de ios Tenores de Vi ilei i as.

Capi y decer^denaa de Arn&v de VeZ 
¿afro.

ÁRnao de Vclaíco,hi ío tercero de 
Hernando de Velai co , íeñor de 

birucia, y Ce ¿oha Leonor Carrillo fu 
muger,íehorade Cernerá, como fe ha 
viífo en ette dii curio, cafo con doña 
María ce Gueuara: fueron íus hi jos do- 
ha Mai i a de V elafe o?mugcr de luán Ve 
lazcüez de Cu-ellar«-

Reyes v  T ítulos d
De ha T  ef efa de V  elaíco cafo en Aui 

la con don Ñuño Goncalez celAgm- 
la;de quien ay fuceísion.

Doña María de Velafco cafo con 
luán Velazquez de Cuellar, Contador 
mayor de Cabilla, pro genitor de los le
ñaras de V  i üauaqu eri n.qtie íiendó viu
da fue Camarera mayor de iá Reyna de 
Portugal, y muy priuada déla Reyna 
doña Genriaría,íeguoda muger deí Ca
tólico Rey don Fernando el Qdnto,de 
quien ay Sarga, memoria en la Crónica 
del Emperador don Carlos fu nieto, c. 
zS.del iíb.a.año de 15 ió . de quien tu
no muchos hijos, que fueron Gutierre ■ 
Vciazquez, cauallero de la Orden dé 
Santiago,Comendador de la Mcbriila.

luán Veíazouez , Comendador de *1
Monioy.cn la Orden de Gaiatraua.

Don Miguel deVclaieo, cauallero 
deí habito de Santiago > Ápofentador' 
mayor del Catolice Rey don Felipe 
Segundo.

Doña Lidia de Velaíco, Dama de la 
Reyna Cato¡ica,que cafo ccndon luán. 
Hurtado de Mendoca, íehor de Mor6, 
de quien deciendeh. los fehores deba c a ' 
ü,que o j f o n  Condes de Lodoía, co
mo í¿ vera, en fti ti tulor ,. 1

Doña Catalina de Cuchara y de V e* ' 
la/ccqmuger "de don Bernardina- de V  e- 
laícOjfchor de Ca Ííi! t egcnego,hi jo del 
Condenable don Bernardina de Vefai- 
cojcomofeha vi feo en el titulo deflaca 
fácoladecendencia de los Condes dé 
Salazar.

Doña Ilhbel de Velafco, ínuger de 
Luis de Medí na,Te Ib reto de la cafa de 
la Contratación de Seui!Li,en quien da 
mos fina ladccendeíicia de Arnao de 
Velaíco, y paliaremos a dar cuenta dé 
doña María de V  elaíco,hija de Hernán 
do de Vetaíco,y de dona Leonor Carri 
lío fi: iruger,íchorcs de S¡rucia,que ca
fó con Martin Fernandez Por tocarte- 
ro,fehor del Efbdo de Palma, de quien 
ascienden los Condes defía caía,como 
íe verá en íu titulo, de cuyo matrimo
nio ay memoria cr.cl árbol 34.de! Conj 
pendió de los Girones**

C*(*
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Caja d t lo<[eneres de. la %jbilla3que ty  
tien en título d d  Condado*

S Ar.ch o Sachez de Velafco/eñor ¿c 
la Rjb£i!a en ValdeporreSjCÓ otres 

hercdatníeL'tcs -Junto a Medina de Po- 
n32r}quc lian."§ ían lulian, fue hermano 
de loas de V ek íco , progenitor de los 
Códeikbks de' Cañilla,ambos hijos de 
Pedro I-Icrnádc 2 de Y  elaíco,ccmo he
me*:. ¿írrito en ei1 c.5. del lib-4-deñcNo 
f^M r̂sortunopor fia hijo a Hcrná $an> 
cb iz  d 2 Vclalco-.q r̂e íiiocázo en la caía 
y heredamientos é t' la Ribílla,y fue ca.- 
r'dícro de k  Orden d e  Santiago, como 
«ícriue el Licenciado Diego de la Mo
ta en el Catalogo de lo s canalíceos deí- 
ta-OrdcB,lib.a. párrafo- 3S.caío fegua 
parece por relaciones mttnuefcritas co 
doña luana de Perras, cuyo hijo fue y 
fcccííor en fia cafa Goncalo Sanchez de 
Vdaíco,llamado el Crcfpo caballero 
déla Orden de Santiago, cu y o hijo fue 
Pedro ¿c Velafcc/eñor de la < cafa de la 
Kibilla y Palacio de Balmaíed¿t , caua- 
11 ero de la Orden de Santiago,qi *e caíd 
cotí deha liabeidela Coítana, cu yo hi
jo roe don A Ionio de V ek íco , cac’alle- 

'ro ¿elaOrdc de Santiago, que fue4'dio 
a fu padre en la cafa de k  Kibiila,y ' ca 
í o con doña Fraacifca de Menáoca,cu 
yos hips fueron don Pcdro.de Velai'1 
Ct^cjueiuceáio en la cafa.

Doña*iícbd de Mendoca Vefafco, 
icugcr de don Pedro Vejez de Vddóya 
y Güeuara,vczino de la ciudad de Gua- 
dakxara,áe quien tuno muchos hijos,y 
de ninguno ¿ellos ay generación.

Do Pedro de ¥ ekfco,íccpr de la caía 
de la Kihilk,y de erres he red aje  tos/ 
firmo ai Católico Rey don Felipe Scgü 
do en muchas ocafiones, fiende Capita 
de Infantería' en los Hilados de Fkdes, 
y  cn-cl anode 1596. fue proueyáo por 
Capitán general del excrcitO que elCa 
z \ lkó  Rey don Felipe Segundo, le man 
do ‘cuanta r en la Prouiñcía de Anda-, 
i"/' :a para echar los Iisglcíes que auían 
c :r~do en la ciudad de Cadiz, por Vú- 
} ~r fcrsTcSesr le hizo de in Conidio dt

. Guerra,y Capitán de fu guarda Efipaño 
ja, y Comendador de Hornachos en la 
Orden de Santiago: calo dos vezes, la 
orí mera con doña luana de Salinas $ de 
quie n tuno h: 1 os , la fegunda con doña 
ikhef deLandi, tuuo déla primera a 
don A lonfo de ¥ elaíco.qnc íucedioca 
la cafa.

DoSa Ata'2. de V claíco.
Doña Petronila de Y e k íco , que cc- 

lo con don Ger’onnno de M sá¿nilia; 
uallerode la O rC cn de Santiago, y  ¿el 
Conícjoíupremo g O k  M ageítaa, hijo 
de luán L ópez de Modiniila, y de doña 
María de Porras fu mu^eníon fas hijos 
don Gerónimo A n ton io  dcM cdmiik? 
canal! ere de la Orden de .Santiago, y  
otros. _ -

De lafegnnda muger tono a dó 
con Pedro, doña María de Y clak'O, y 
otros.

Don Alonfo áeVelafco, hijo' de ¿ a- 
primera, ficcdio en la cafa de la Ribi- 
lla,y en otros heredamientos,firuio ásr* 
Veedor general de la gente de guerrar- 
del Reyao de Portugal, el año. p añado • 
de mil y quinientos y nouenta y feis, y • 
dcfpíies de General en las galeras de' 
Eipaña,en Italiaxs canaUcro de la Or
den de Santiago,cafo con doña Gañida - 
de V ek íco , feñora de la enfade Pico 
■ de Vclafcojde quien tiene hijos: firmo 
al Católico Rey dó Felipe Te.rceroás 
íii Embasador en Inglaterra,,dando en 
todo muy buena cuenta,mofi.rádo el va 
1er de íh per lona , y la autor idad de ííi 
iPríncipCj p/or cuyos fen!Íc-Ío:$ le honro" 
co n  titulo de Conde ¿c Ribi lla, año de ■ 
mi í y Íciíc lentos y diez y o ch o, es Su- 

_ mi!fer,y Mayordomo mayor-dei Prin- • 
_ cipe FilíMerto de Saboya, *3ran Prior 
t deCa Billa.

Otr os muchos caballeros' ay que de
sciendes.! defia gran caía de . Velafco,- 

. que acre 7. no hago memoria deJAos por 
no tcne.r bien a juñadas íus-dec endeu
das, po x lo qual boluerc a kaz'ermemo 
ría dell os on la fegunda Irnprcfsion, o 
en las casas foiariegas ilofires dedos 
Reyne ,s;dcc.
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C a p .X lX .E n  que fe efctiuey da cuen

ta del simia y  Candado de Salinas, 
que dio el feremfeime l(ey don E n 
rique Eluano ,  a don Diego Pere% 
Sarmiento ,  con Id fucejsion de fíe  
Conde 3y  e feudo de Jus armas s que 
Jen tresne roetes de oro en campo co « 
loradojcomoaqui man e¡zampadas.

Conde de Salinas Dañaya. ífu  apellido 
S a r m ie n to ,a ñ o  d e  x e y o .

IT? L nobilififine y antiguofinase de 
JLfiSzmricnto, que como tengo di
cho en el cap-1 z-dei lib.4. deñe Nobi- 
Iíano,en cíntralo y Condado de San- 
zu.cn3.zni} es mucha íu antigüedad y au
toridad en oíros Reynas,£cgim lo maní 
Señan en fus obras los Cranillas Ge
nealógicos,epe tratan deñas materias: 
por lo quafy por íus muchos y califica 
dosíeraiciosno le pufo en oluido eñe 
ferenifsírno Principe, Rey dea Enri
que Qnarco, en cave» tiempo le hallo 
por grada y merced íuya,con titulo de 
Conde ¿e Salinas Daña ya, a don Die
go Perca Sarmiento.pueblo del Árco- 
bíípaao de Burgos, junto a Miranda de 
Hebrc^que por la mucha abundancia

de jal que en Sis comarcas fe cría, es lia 
mado Salinas Danaya.

Otros autores eícnuen,que eñe titu 
lo le dieron los íerenifsimos Reyes Ca 
tebeos, don Fernando y doñalfabeí, 
pero lo primero tengo por mas íeguro, 
y lo cfcsivcAlonfodepaléciaCronifía 
dcñeRey Joí'.F-i-riquc, capit.Si. ddu 
hiílcna , y Eiíeuan de G ai iba y en el 
Compendio fuñorial de Eípana, libro 
i7.cap.1S.

Aunque otros curiólos que tratan 
cieñas materias, di7.en que crie titulo 
de Conde de Salinas le dio el Rey don 
luán el Segundo, aPcáro Sarmiento 
fii padre al fin de tu Reynado, peto no 
he viño Sa autoridad ddio per eferitu
ra aereotica.que haga ie,y íegun fe lee 
en el letrero de don Fabrique de Caí- 
tro, Duque ¿e Ar lona.que cita en Lene 
uiucrc,zñodc 144a.parece por cite le
trero,que el primero Conde de Salinas 
fue es dicho Pedio Sarmlento.padreee 
don Diego Pcrez Sarmiento , a quien 
figo en eñe lugar,

Fue el inicuo Conde don Diego Pé
rez Sarmiento,hijo de Pedro Sarmien
to, Alcalde mayor de la ciudad de Tole 
do,en los tiempos deliereniisímo Rey 
don luán ci Segundo, de quien ay mu
cha memoria en íu Crónica , de coías 
profperas y aducirías, y de doña María 
de Mendoca fu muger denotes de Saii- 
asas-que íegun parece por algunas me
morias maeueícríras,fue hija de luán 
Hurtado de Monde ca, o íegun otros, 
de don Gallón de la Cerda,cuarto C e 
de de Medí nacclfy de doña Leonor de 
Mendoca fu muger , de quien miemos 
hecho memoria en el cap,31.de! lib.i. 
deíte Nobiliario,nieto de Diego Pérez 
Sarmiente,fefior de Salinas , Repolle* 
ro mayor del Rey don luán eí Segun
do, y de «doña Mencía de Zuñíga íii mu* 
ger, hija de Diego López deZuníga, 
luñida mayor de Caífidla/eñcc de Ve 
jar, y de dona luana García ác Le yira 
íhmuger,como íeha viño en el cap.6. 
del Íib-4.deñe Nobiliario, biíhieto de 
Diego Gómez Sarmiento , íeñor de

Salí-
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Salinas, que murió en la batalla de Al- 
jübairota anodcmd y trezientos y o- 
chem a y cinco,en el Rey nado del Rey 
don luán el Primero,y de doña Leonor 
cc Canilla fu muger, Péñora propieta
ria de la villa de Salinas,hija de don Fu 
driquede Caüilia, MaeKre de Sátiago, 
y hermana de don Pedro de Cali illa, 
Conde de T í adamara, y Pegando Con- 
de dable de Ca ib :1a, como hemos dicho 
encic2p-7.de! iib. i- deíie blobiliano, 
todos nietos deí Rey don A Ionio el VI 
timo,y rebifnieto de Diego Perez Sar
miento, Adelantado mayor de Caíüila, 
en tiempo de los Reyes don Pedro , y 
don Enrique, y de doña Leonor de V e- 
laico íu. muger.

Calo eñe primero Conde don Die
go Perez Sarmiento, con doña María 
de Viükmdrand©, hija de don Rodrigo 
de Villandrando,primero Conde de Ri 
uadeo,y de la CondeCa doña Tercia de 
Zuñigafumuger,coirso auc:nns ePcríto 
ene! cap-1 o.del lib-4-deílos titules,por 
enve caí amiento acrece taren los Con
des de Salinas en iuoía el Condado de 
Riuadeo.y el eíoadode armas deiiu ca
ía , con el apellido de Sarmiento y Vi- 
1 lanar ando, que ion como quedan ef- 
rair.padas en el cap.y lib.reierido.

Sinno el Conde don Diego Perez 
Sarmiento a los lerendísimos ReyesCa 
toncos, don Fernando y doñalíabel, 
en las guerras de! Re. no de Granada, 
ñaña que ie entregó la ciudad,como pa 
rece por las capitulaciones que íe hizie 
ron con los Reyes Moros,Pobre el Real 
de la Vega,a pedrero de Dezíembre de 
mil y quarrocícncos y nouentay vno: 
lucró fus hijos dó Diego Perez Sarmíc 
to de Valiandrádo,qíueedio en la caía.

Doña Beatriz Sarmiento, muger de 
Gómez Carrillo de Acuña.ícñor de las 
villas de Pinto y Caracena, cuyo hijo 
fue don Alonío Carrillo de Ácuña.que 
facedlo en laca(a,y calo con ñoña San
cha Par ñeco, ir; ja ce don A Ionio Te- 
llez Girón,Pmor cíe la yucola de M.on- 
taluan, y n-e dona Marina ec Gucuara 
íu mL-ger,cuyo hijo lúe entre otros,don

Luís Cam ilo de Toledo Tenor de las vi 
lias de Pinto y Caracena, que cafó con 
doña Leonor Chacón íiiíobrina , hija 
de don Aloofo Tellez Girón , Peñor de 
la Puebla de Montaban,y de doña lúa 
na de Cardonas fu muger, cuyos hijos 
ion don Luis Camilo de Toledo,prime 
ro Marques de Caracena , por merced 
del Católico Rey don Felipe Tercero, 
que eficaño de mi! y íeikicntos y diez 
y ocho es fu Preíidente del ConPejo 
Real de las Ordenes,auiendoíe {¿ruido 
de fu Virrey y Capí tan general del Rey- 
no de Valenda,y ae fu Gobernador en 
el Rey no de Galicia, de quien bo lucré 
a hazer memona en la tercera parte 
dehz obra,cu los ti ralos que ha dado el 
Rey don Felipe Tercero.

Don Pedro Pacheco, caballero del 
habito de Alcántara.

Don Manuel Carrillo, caballero del 
habito de Santiago.

DonEíieuan Carrillo.
Don =uan Pacheco, Comendador de 

Pe adinuSjCr. la Orden deían luán.
Doña Catalina Pacheco , muger de 

don Carlos de Heraío-íeñor del cñado 
de Mañereando y fu tierra-cuyos hijos 
Pon don Franciíco de Heraío, caualle- 
ro del habito de Santiago, que Pucedio 
en la cafa y citado de Mohcniando.

Don loan de Heraío cauallero deí 
habito de Santiago.

Doña María,y doña Antonia de He* 
ralo.

Doña Marina Sarmiento,hija de los 
Condes de Salinas y Ri«adeo,caío con 
don luán de Rojas, primero. Marques 
de Poca,ícnor de Moncon y Cabía, de 
■ quien decienden los Peñeres deña cafa, 
como fe vera adelante en íñ titulo.

Don Diego Perez Sarmiento de Vi* 
llandrando, legando Conde de Salinas 
y Ríuadeo, íucedio en e&a caía y era
dos al Conde fu padre, calo con doña 
María de Vlloa, hi ja, de don Rodrigo 
deVMoa , Contador mayor de Caíti- 
lia del Rey don Enrique el Qnarto, y 
de los Reyes Católicos, don Fernan
do y  doña iíabel, y de doña Al done a

u  * &
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de Ca rii!la íli mtiger, íeñores del eíiado 
de la Mota5dc quien fe ha hecho memo 
riadiuerías vezescusirá obra: fueron 
fus hijos don Diego Gómez Sarmiento 
deVillanárarido,que íñeedio en la cafa.

Don Pedro Sarmiento Cardenal en 
Roma .y Areobiípo de Santiago.

Don A Ionio Sarmiento,Prier de Á- 
raceiia.

Doña Ana Sarmiento ,mugcr de don 
Alonfo de Aragor^Conde de Ríbagor- 
ca.ee quien bofocre a hazer memoria 
en d  titulo y caía de los Duques de Vi- 
llahermoía,Condes de Ribagorca.

Doña María Sarmiento monja.
Don Diego Gómez Sarmícro de V i

lla ndrando,tercero Conde de Salinas y 
Ríuadeo, íñeedio-en la cafa y citado ai 
Conde don Diego íu padre,acrecentó a 
la caia a Yillarmfoa de los Ajos: caío 
con doña Brianda de la Cerda, hija de 
don Luis de la Cerda, y de doña Fran- 
eiíca de Mendoca fu muger/eñores de 
Manda yo na , como di vimos en el cap. 
i i.dei libro i.deric Nobiliario:fueron 
riis hijos don Diego Sarmiento de Vi- 
Baladrando,que murió en vida del Con 
de íñ padre, como luego íc vera. -

'Don Luis Sarmiento de la Cerda.
Doña Leonor Sarmiento calo con 

don Antonio de Luna,feñor de-Fucmi- 
daeña, Capitán de los Continuos del 
Bcyjde quien decicndcn los Condes de 
Fucntíducña.

Doña María Sarmiento murió dcípo 
Ada con don Gañón de la Cerda.

Doña Francisca.
■ Dona Briarda, monjas en las Huel

gas de Valladolñi.
Don Diego Sarmiento de Víllandrá 

do no íuccáio en la cala y Condado de 
Salinas yRíuadeo, por morir envida 
del Conde ib padre, riendo cafado con 
doña Asa Fimente!, hija de don luán 
Demande 2 Manrique,Marques de Aguí 
Le y y de la Marque A doña Blanca Pi- 
menr el fu mugeryccmo íe ha virio en el 
cdp.ii.de3 Íjb-4-deños títulos, de cuyo 
csAmíer.rc ay memoria en el árbol 17. 
dejos Condes ác Becauenre  ̂Compen-

dioáe iosGirones:fueron íñs hijos don 
Rodrigo Sarmiento de Villandranáo, 
que fucedio en la cafa.

Dó Diego SarmictG murió fin cafar.
Doña Rilancia Sarmiento de la Cer

da,íegunda muger de don Francifco de 
Zuñiga y  Sotoma y o r, Duque de V e jar, 
comò queda e {evito en el cap.ó.del i ib.
4.deñe Nobi Ha r io.

Doña Leonor Manrique, n uger ce 
don Antonio Quixada de Ocampo, ie- 
ñor de Vil laga reía, íin hijos, que vaie 
crie año de mil y íeiícientos y diez y 
ocho.

Don Rodrigo Sarmiento de Vuian- 
drandc,quarto Conde de Salinas y Ri- 
aadeo, focedio en cria caía y eriaoo al 
Conde don Diego Gómez ín abuelo:ca 
ío con doña Antonia de¥rio3,híja de 
don Rodrigo de Y : loa, primero Mar* 
ques de la M ota, feñor ác Sanccbnan, 
y del Condado de Vegas, y de la Mar
quesa doña Marina Tauera íu mugar, 
como íc verá en el titulo de ios Mar' 
queíes de la Mota,de cuyo matrimonio 
ay memoria en el cap.65. del Cronico 
del Carde nal 'Fauci a : fueron iris hi jos 
doña Ana Sarmiento deViliandrando, 
que fucedio en la caía.

Doña Marina Sarmiento deViilan- 
drandojquefucedio en la cría por muer 
te de fa hermana,y cafó con don Diego 
de Situa y Mendoca íh cuñado, tuno hi
los.

DoñaMadalena Sarmiento, Dama 
de Ls. íeremfsñna Rey na doña Margari
ta de Aultria, muger del Católico Rey 
don Felipe Tercero 3 que cafó con don 
Diego de Vlloa Sarmiento 3 íegundo 
Conde de Vil!aIonfo,cauallero del ha
bito ce Alcantara,que poífeen cria ca
ía y citado crie añe de 16: S.

Doña Ana Sarmiento de Víílandran. 
do,quinta Conderit de Salinas y Riua- 
de© , íñeedio en cria caía y criado al 
Conde don Rodrigo íu padre: cafo con 
don Diego de Siíua y Mendoca, Duque 
de Francafobi, Veedor de la iiazienda 
del Católico Rey don FelipeTcreerò,y 
fe Preridente del Corriere ce Portugal,

en
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en cita Corte de Madrid; es casullero 
dd habito de Alcántara, y Comcnda- 
dorde Herrera, y hqofegimdo de Kuy 
Gómez de Sduu , primero Duque de 
Pafírana,vdela Diiqueía do tu Ana ¿e 
Mcadoce fu muge r,a quien el Carcheo 
Rey don Fe i i re Tercero hizo merced 
ce rindo de Marques de A3cnquer,y de 
ir» Virrey y Lugar cení ente Capiran ge- 
ñera! ¿el Rcynodc Porrugahcl año.paf 
íadode mil y leílbíentos y diez yíeis^de 
cur o matrimonio riruoadó Pedro Sar
miento de ViIl3ndrando,que murió ni- 
úom.or orea muerte* y de la Condeía. 
doña Ana íu mugar caíolaíegnnda vez 
con íh cunadauoña Marina Sarmiento 
de V id enerando, hermana fegunda de 
íaCond-efa fía mugcr,dc quien miro por 
Ai hilo a don Rodi ico Sarmiento de Vi 
luridrandojíuccf.or en la caía.

Don Rodrigo Sarmiento de ViUaii' 
drandojícuto Conde de Salinas y Riua 
dco.es caualleio de grandes cípcriícas, 
en quien reíplandecar Lis raras virtu
des de íhs mayores.:;ce efíe año de mil 
y ícíícienros y veinte yvno eíla capi
tulado de cafar có la Ducueíá de Hí jar.

Gozan los Cedes de Salinas y Riua - 
deo de las mercedes v honores q rengo 
¿Hcho en elc-io.del hb.4. defíe Nobi
liario,que es,-de comer a la melada los 
Rey es ¡dcjios P.cvnos de Caírílla y Leo 
v de veítir las ropas que los Reyes fe pn 
iicreo en d  dia de la Círcuncinon , pri
mero día del mes de Enero de cada va 
año, como parece por lias ti míos y mer 
cedes.Y con cito daremos fínen eñe lu
gar a la íuceísior» de la caía y Condado 
de Salinas > que hemos podido averi
guar con mucha certeza y diligencia,y 
kgnn cíeriuen los Autores que en ella 
tenemos referidos.

Otros canilleros ay defendientes 
defía caía y lina ge de Sai miento, que 
por no tener fcjen ají; iludas fus dcccn- 
den cías no hago aquí memoria dcllas, 
remitíendoLis para otra Impreision, y 
caías iliifírcs de ¡tos Rcyr.cs, y con efío 
pagaremos a dar cuenta del árbol de 
los íéíiores defía caía.

Cap.X X . D d  titulo y  Condado d sC i. 
fuentes, que dio el feremjstmo f e  y 
dm  Enrique fhsarto^a don Juan de 
Sdaa>do?sde j e  des cuenta de ¡a fu , 
tcfsten de (la cáfz, y  ¿ t ji¿ ejeudo de 
armas 3qs¡e fon León de p&fp&ra, co
ronado en campo depíata3como aquí 
<100,72 ejiampadas.

Cande de CifuentsSj, [u  apellido StluAy 
año d i 1454.

eAziendo memoria de los canalíc
eos que hallo concurrentes en los 
tiempos de los íerenáís irnos Rey es,clon 

luán Segundo,y don Enrique quarto fu 
hijo,que vinieron a ai cancar ygozar de 
tíralos hoiiorifíeos de Condes, fue vno 
■ dcllos don luar.de SiltsaAIfercz mayor 
de! Rey, .y Notario mayor del Re y no 
<ie Tc-ledo, de quien hemos de hablar 
en cite íugar.híjc primogénito de AIc- 
fo Tenorio de Siíua, Adelantado de Ca 
corla .y Notario mayor del Rey no de 
Toledo,de quien haze memoria íaCro 
nica del Rey den luán Segundo.y de iu



mnítcr-doña Tornar ce Meneles,íeñor¿ 
de ViHHa,y Torrezilb, en la comarca 
de T o le d o hija de Suer I ellez de Me- 
nefes,yde íu muger doña María Coro
nel-,nieto de Fernán Gómez de Silua, y 
de doña Viraca Tenorio m muger, bif* 
nieto de Anas Gómez nc Si lúa. Ayo de 
don Fernando , vinco deiie nombre, 
Rey de Portugal, como parece por la 
letra de íu íeputeura.y de doña Senori- 
na íu muger, canilleros Portugueíes, 
que fe bailó en la batalla de Aljubarro- 
ta año de mil y trezlentos y ochenta y 
cinco , en las guerras que ei R ey don 
loan Primero de Caíblls trato contra 
Portugal, (óbrela fetefrion de aquel 
Rey no,por e! derecho que tenia a el la 
Rey na doña Beatriz íu íegunda muger, 
hija. vírica y heredera de! íohrcdicho 
Rey .don Femando,Siguió elle canal Ic
io fe vez con mucha fidelidad y con- 
íhancía, aunque falleció en Portugal: 
tinao fe nieto el Adelantado íu t uerpo 
al Monasterio de ían Pedro Mártir de 
Toledo, de la Orden del gloríelo Pa
triarca íanto Domingo de Guzman,fa
lleció ddpues eñe Adelantado en vein 
te yquatro de Agoño de mil y quatro
cí en tos y treinta,fee fepultado en me
dio de la Capilla mayor deíte monañe- 
rio,con Arias Gómez de Sílua íu abue
lo.

Defie primero Conde deCiíuentes, 
y de algunos de fes mayores haze me
moria Hernán Perez de Guzman en 
los claros varones de la Crónica del 
Rey don luán, capitulo 13. y Hernán 
Perez de Pulgar en el capitulo S.dc los 
levos, diztendo fue muy agudo y difere 
to , y amigo de juñícia, con otras mu
chas virtudes de raro «templo en to
dos fes hechos y dlchos.Fnc alto y dei- 
gaiío üc cuerpo^algo ceceo ib en el ha
blar.

Sixuio eñe valerofo caballero al Rey 
don luán el Segundo,en la batalla de la 
"f de Granada ano de mil y quatro-
cientoiy treinta y vno, derribando la 
puente de Pinos,y alcanzando la vito- 
ña de los Moros,que la defendían : fue

ReyesyTitulos de H

defpticsporíiiEmbajador alConcilio 
de Balitea , fobre la cífimaque aura en
tre los Pont feces Eugenio,y Feliz, lic
itando en íh compañía adonAlua.ro de 
liorna Obifpo de Cuenca, y al D ctor 
don Aloníc de Cartagena Dean de San 
tiago y Segoúia, que deípues fue Obif
po de Burgos,que en el Pontificado de 
Eugenio Quertofeápiacomccado ace 
lebrar año de mil y quatrocientos y 
treinta y vno, y duró muchos años, en 
cuya ccrgrcgacion el p.mbaxador de 
Inglaterra quilo preferir en afsiento y  
hite al de Cafó Ha. Viendo que no era 
tiempo de determinarle eña nouedad 
por razó,lo que deuia lléuaríe por fuer
e-i y violencia, echó del lugariy filia al 
Émbaxador de Inglaterra. guardando 
fe autoridad, fin hazer alteración nin
guna, criando firme en íu a (siento , de 
manera que fe declaró por el Embaxa- 
dor Cuüeilano tener derecho y jufti- 
cÍ2,y íe le dio la autoridad ypreeminen 
c ii  deiriria afu Rey y Señor, de donde 
buelio a F.fefea.en coníideracíon def- 
tevalcrofe hecho le hizo de feConfe- 
jo,ümicn¿oie con mucho amor en to
das o cañones, yen concordar ¿1 fere- 
feísimo Principe don Enrique con «1 
Rey fe padre , y en efaifar las roturas 
que fe dpe> cuan (obre algunas diíerea 
cías,por cuyos íernicios,y los de fes roa 
yetes 3 y  mentes hayos le hizo fu Alfé
rez mayor,y tedio las villas de C ¿fuen
tes y Monremayor.y otros lugares, fe- 
gun eferine Hernando de Pulgar, en el 
capitulo referido. Fundó mayorazgo 
deleñado de Cutientes, eítzndo en la 
■ ciudad de Toledo en cmlnze de Asoíféo1 - * a  ̂ ^
de mu y  quatrocientos y cincuenta y 
ocho años.

Simio deípues al Rey don Enrique 
Qnarto en muchas ocaíioncs, íiendoie 
en todo muy aceto,por ío qual le hon
ro con titule de Conde de fe villa deCi 
fuetes,como aliemos ocho .Cafo elnuc 
no Conde dos vezes,la primera con do 
ñaLeonor de Acuna,hija de Lope Vaz 
quez de Acuña, y de doña Tereía Garrí 
lio de Albornoz fe muger, íeñores de 

E l 4  Duc-

ípaña.Lib.V", 53 f



f i ó  J^pbiliario.Gcnealogico de los
Dueñas V Buendiajás quien timo a den 
¿Ionio de Süua,cue íhoedio en la cafa, 

Von Pedro de Silua,y ocios.
Cafe-da íegunda vez con doña Inés 

de Fb-beraJrqadc Diego Gómez de Ri
bera ? fegimdo ¿deb atado mayor de 
Aadalucla^de los fe ñore s ceña caía, y 
de doña. Beatriz portocarrero fu mu
ge r , de quien huno por ius hi iu>- a don 
Inan de Saína y Ribera,en quien r.izo y 
fundo legando mayorazgo, de los que 
refere Hernando de! Paigru 5 como fe 
vera en d  aculo de ios Marqecfes de 
Montcitu.yoi-

Doña. Francisca de Sirca y Ribera, 
muger ¿a Honorato de M encoca, pro
genitor de los Marqneíes de Cañete, 
como fe vera en el titulo delta cafe.'

Falleció eñe vale roí o Conde,día lúe 
Mes en veinte y Rete de Setiembre de 
mil y qnatrocientos y fcíenta y cuatro, 
como lo dizc Pedro de Alcocer en el 
capitulo S-dcl libro a.de la Crónica de 
Toledo,y el letrero ílgu-cm a: que eirá 
■ cufia fepuí tura en ian Pedro Mártir de 
ja ciudad de Toledo,que dlze sJsL

A  fu i fofa el muy noble y  magnifico 
fem récn fuande SÜsus 5 Conde de 
Cifaemes 3 fem r de fvíontsmayor3 
A¡fer.s\ d d  ptz-Jcn iqAsi, famofo y  
fingidor ¡najen en todos actos de £ú- 
&sUíerú3 per merecimiento de fu pru
dencia y  difueasn^ d  gUnsfo i{yy 
den luán el Segando le dio ¿a honra 
deíaembaxada^y le emb¡o A  Con
cilio y ae fe etidmh rn IB aflea de A~ 
lema&ia. eí f^aí con gran repte ten
tación y org-d-ofas Aras fm autori
dad mofiando con la amn adición 
de ios Ingle fes id f i la  d d  faltada, 
y  primero a  nmftro 'Myy , y a fus 
jtfeyno-Sjpor afueliús^f&rpada/va- 
romhnense la defendió y rejútfm ,y  
dexo pacifica, p¿%ra fiempre preceden 
te ¿cuyo f n  ordeno Dios en 1 metes *7. 
de Setiembre de 1474-.

Don ¿ionio de Silua, fegundo Co& C  
dt de Cihientes , Alférez mayor del 
Rey,Unalo a! Rey don Enrique Quarto 
en todas las cotas de íu tiempo5que fue
ron muchas y llenas de varios Íhceífos; 
caíb dos vezcs,la primera con doña If& 
beldéCadañeda- hija de luán Rodrí
guez de Cuñuñeda, y de dona luana de 
Guarnan iii muger, de quien tuno a don 
luán de Silna,que íu cedió en la caía.

Don A ionio de Silua, Clauero de la 
Orden de Cafatraua, Embajador por 
los Reyes Catolicos,al Rey de Francia, 
Pobre la conquiíta y empreía del Rey* 
no de Ñapóles.

Don Rodrigo de Ceítzñedz y Silua 
calo con dona Mana de Cantistas 5 fía 
hijos*

Don Pedro de S Una-
Dona Leonor,doña María de Silua, 

fundadoras del Monañeno de Aladre 
de Dios deToieáojCom© eícriuc Pedro 
de Alcocer en el lib.a.cap. 10.de la Cro 
nica de Toledo.

Calo la fegunda vez el Conde don 
¿Ionio con dona Beatriz Pacheco,viu 
da de don Rodrigo Porrooarrero, pri
mero Conde de Medelhn, como fe ha 
viño cr, eífs obra, llenando en dore el 
Villa»jo de Fuentes, y Villar Gordo, 
Aiconchci,Almonazir, de quien tuno 
por fus hijos a don Luís Pacheco de Sil 
ca,que heredo eíta caía y dote de fuma 
drexomo fe vera en íñ lugar.

Doña María ¿e Silua,Priora en Ma
dre de Dios de Toledo.

Doña Ana de Silua.
Falleció ia Conocía doña Beatriz r. y 

fue íepuitada en elM onaíkno de feo 
Gerónimo del Parral de Segonia, cola 
Capilla mayor, arrimada en la pared, 
hazia la parte dd Clauñro, en va arco 
al lado de la Epiñola, con va letrero 
qeedíze afsi.
jíf&sy&Ke &  r&%y magnifica fenora do 

na ‘¡Beatriz Pacheco ,  Condefa ds 
I&dedellmjkija del muy dtsfire y  muy 
magnifico jener don luán Pacheco  ̂
Ivíaefire deSdtiago. Duque de ¿ i fe ¿i
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ta.Gaio con dona Catalina de Toledo,lena,Marques de Vdkna^pno m  2 x.

días de Oiubre ano de 1491.

Don luán de Silua, tercero Còde de 
Cimentes, Alférez mayor dei Rey ,ÍU' 
cedió al Conde don Alomo iu padre en 
efia caía y citado en iS.dc Setiembre 
del año de : 479.^1:0 que otros etericen 
en el de 69.recibiendo en ello engano, 
como confía dd letrero de in lepnltu • 
ratone íc ve en el Monade no deten Fe 
dro Mártir en d  hueco de -a pared a la 
parte del Euangeiio de ia Capilla nu- 
vor , con te vulto ¿e piedra de alabad 
tiG.-hiríeadc de rodillas.

Simio el Conde don lúa a los Reyes 
CatolicoSjdon Femando ydoria ría bel 
en las guerras contra Por rugai, ballan
dole en el cerco de la cío dad deTcrop/ 
dei’pnes cerca de Olmedo, donde tuno 
y na grande reine ga con los Po r rugue- 
íes,cerca de Olmedo,que aunque fue ve 
ciào en elU,boìuio a Olmedo bien ven 
gada 3aVitoria,console lee cu ci cap. 4. 
del lib. 3 S.dela tegunda parre del Com 
pedio bifíoria! de Eípaña,deípues de lo 
cual brido a efíos glori oíos Principes 
cu las guerras de Granada, hallandoíe 
en la batalla délas Lomas de Malaga, 
donde hizo cofas de val croio Capitan, 
y en otras ©cañones que íe ofrecieron, 
governando a la ciudad de Scmlía y fu 
tierra el ano de 34S5. por muerte dei 
Afs liten te Diego de Medo,íegun íe efí 
criuecnelcap.a4.del Autor referido, 
de qui en ay memoria en el cap. 11. del 
Cardenal don fray Franeiico Giménez 
de Cimeros,y allí le dize como fue pre 
ío en ci rompimiento de la batalla de 
las Lomas,que avernos dicho.

Simio deípaes de paitadas ellas co
las :ai Rey Católico,de fu Emoaxador, 
atracar clcafamicntode la ReynaGer 
mana íu fegüda muger.lo quai cocluyó, 
y la vino acompañando y tí miedo ñaf
ra h  villa de Dueñas,haüadoíe en ellas 
Reales bodas,por cuyos férvidos 1c hó 
ro con título de fa Freud ente de íu Cò
levo Real,dádo en todo muv buena cué

hija de don Fernando Áluarez exe to le  
do.primero Conde de Oropela,y de la 
Gondeíadoña Leonor de Zuñiga íu le
genda mugcr,como fe vera en el titulo 
de los tenores deña cate: fueron fus hi
jos don Aionío de Silua, que murió fin 
ideéis ion.

Don Fernando de Silua, que te cedió 
en ia caía.

DoñaMaria de Silua,Duquete de Me 
dmacekamuger de don luán ¿e la Cer- 
dadegundo Duque deña cate, como te 
ha vi fío en el capitulo 11 .del lib. 2 .def- 
te Nobiliario. - ■

Doña Catalina de Silua,muger de do 
redro Fajardo,Marques de los Velez, 
de quien bclueré a hazer memoria en 
ci titulo de los Tenores deña caía.

Doña Labe! de Silua.
Don Fernando de Silua, quarto Con 

de de Ciruétes, Alférez mayor del Rey, 
fae es vallero de mucha prudencia y va* 
lor.como lo moítrd en íe ruido del glo
riosísimo Emperador don Carlos,Rey 
de las Eírañas,con eiqoal paísó a Flan 
des,íimkndüie y acompañándole ñaña 
llegar a E.oma,dóde le dex© por fo Em
bajador en el Lotificado de Paulo Ter 
ció,de dóde truxo el jubiíeopleniísimo 
a ían Pedro Martí r de la ciudad de T o 
ledo,© te gana el dia deíte glorioíb San 
to,y deípues fue e rabiado por Emhaxa- 
dor a Florencia, a dar el peíame .de la 
muerte deí Duque Alexandro de Medi- 
ces íu hierno,calado co te hi jaMadama 
Margarita de Áufíriarñmio ¿e Mayor
domo mayor a !a Emperatriz doña ite 
bel , muger deñe Católico Principe, 
por muerte del Conde de Miranda-, y  
acompañó a Jas íereníísimas Infantas 
fus hijas, a la villa de Arénalo, tenién
dolas a íh cargo, y deípaes pateó con 
ellas a la Cafa y Palacio Real de Ma
drid. Caló con doña Catalina de An- 
drada3hija del Conde don Femando de 
Andrada, y de ía Condcía. doña Fran
co cade Zuñiga te mngcnrasrOQ tes hi
jos don Inunde Siteasqueteced.so enla 
caite Doña



53 3  N obiliario G enealogico délos
Dona Catalina de Siiua j muger de 

don Diego Hurtado de M endoca, Du
que de ¥ rancaui ia, Princ i pe deM elíto, 
corno fe ve: a en el titulo de los feñores 
deria cafa.

Don luán de Siiua, quinto Conde de 
Cim entes,Allercz maver ¿el R e y , fue 
de la Cansara del Católico Rey don Fe 
Jipe Segunde,a quien firuio en las oca- 
lio n es gucÍc on eciercn, moíirando en 
todoci valor de fuperíona , y laclara 
fin.grc ác fus m ayores: cafo con dona 
Ana ce M onroy y Avala , bija de don 
Franciíco de M onroy, Conde de D e
le veoía. y de la Condeíá doña Sancha 
de Avala fu muycr:fueron fas hijos don 
Fernando de Siiua,que íucedio en la ca
fa, y otros*

Don Fernando de Si lúa, fexto C on
de de Ciíuc tes. Alférez mayor del Rey, 
calo con doña Blanca de la Cerda, hija 
de don luán de la Cerda, qu arto Duque 
de M edínaceli, y de la Duqnefa doña 
luana Manuel de Portuga i de quien tu
so  por tas hijos a don Juan de Silua,quc 
fucedio en la cafa.

Don Franciíco de Si lúa minio niño 
en vida de! Conde íu hermano.

Doña Inés de Si loa , muger de don 
Diego ce Siiua,Conde de Portalegre, 
ñn hqO'S.

Doña Ana de Siiua, que fucedio en 
la caía;

Den luán de Siiua.ferimo Conde de 
Cifhentes, Alrercz mayor del Rey, lla
mado el ciego,por auerlo ísdo,y vltim o 
varón de la de tendencia de los Condes 
defía caía: calo tres vezes, y la vitrina 
condona G sr omina de A vala, hija de 
don Pedro López de Avala, quinto CÓ 
¿edeFueoiálida, y de la Comdefadoña 
María de Zuñíga íu muger:murió fin hi 
jos de todas tres muge: es , y le fucedio 
en la caía doña Ana fu hermana.

Doña Ana de Siiua, otaua Gondeía 
de Cifeen íes,facedlo a! Conde don luá 
fuh enuanoenéfta caía y eílado: cafo 
con don luán de Padilla Acuña, Adelan 
taco mayor de Caín ila. Conde de lanza

G adeay Buendia, Capitán general áe 
las galeras de Efpaña, murió finíhcef- 
fi.on,cotno íe vera en el tíralo de ios fe- 
ñores de fia cafa, y facedlo en efia don 
Pedro de Siiua Girón.

Don Pedro de Siiua Gironde A k r- 
con,Norteño Conce de Ciíuentes, Alíe 
rez mayor del Rey,íucedio en eirá caía 
V eílado a la Condefa doña Ana de Sil- 
ua el año pallado de mil y fe I fe i cutos y 
treze ai cabo de muchos plevtos: tus 
declarado por d  Confe jo Real por ver
dadero íñceíTor defta cafa y efiado:ca:d 
dos vezes:la primera antes de fer Con- 
de3con doña luana de Ala reo n , hija de 
Pedro Ruiz de A larcG n , de quien tuno 
por fu hija mayor adoña Madalena pa 
checo de Siiua,que cafo con don Pedro 
de Verafisguij hijo de don Pedio de Ve 
rafiigui, feñorde A ip era , cuya hija es 
doña luana Ciara de Verafhgui.

C a lo  la íegunda vez eí Coñac don 
Pedro de Siiua con doña Mariana Da
na los y Bcnauides, hi ja de don Gaípar 
Danalos, y  de doña B eatriz de Bcnaui- 
desjdc quien tiene hijos a don A lcnío 
loíeph de Siiua.

Caja de los Ceñares del Vtllarep 
de Ffftntef*

Y  A tenemos dicho en efie difci ITlOy 
como don A ionio de Siiua, íegun- 

do Conde de Ciíucntes, viudo de íii prí 
mera mugerdoña líabe! de Cafiañeda, 
cafo la íegunda vez con doña Beatriz 
Pac ñeco, Condefa que arria (ido de Me- 
dellir», y tuno della por fu hijo a don 
Luis Pacheco de Siiua, que fucedio en 
los btemes dótales deiumadre por vía 
de mayorazgo, que fueron el Villare- 
jo. Villar Gordo,Akáonazir, a condi
ción que el y fus ¿atendientes fe auian 
de llamárPachecos,c orno eferiue el Do 
tor Gerónimo Gudíel en el árbol vein
te y ocho del Compendio de los Giro- 
nes:caíocódoña Ana Condeltnario,hi 
ja ¿e Gabrici Conaelmario, caualíero

Vene-



Doña luana Pacheco de Silua Girón 
de A! a r eo n Auccáio en la caía y tenorio 
dd Vil la rejo de Cldicnr.es. y Aluadalc- 
xo y Pioneras,a doa Luis íu psdreicaío 
dos vezes, la primera con don Luis de 
PadsHa,cai:alleco del habito de Saíitra 
uo,cc! Con fe o Si:pr aovo, yacíc C amura 
de fu Mugeíbd, hi jo &■ : Fernán Duina * 
i ¿7. de M ende',cau.:iL'ro ce ra Ornen, 
de Santiago , íenor de la caía cíe ¡VIanc
les e n Tai añera, y de dona ¡vi arta de i. o 
iedotu miigcr, meto ccFrancñco de 
Rleeefes.y dedoña Mana dePadiha y 
Guanara fu mugcr,.cuyo h:;o es don Fer 
¿tundo uc Padilla Maneras, que o y pof- 
íeccí í chorlo de I V lila re jo de Fuentes, 
y los demas leño ¡ríos a el atieses  ̂es ca
ira lie i o de la Orden de Santiago.

Cafo la ib gira Ja vez dona luana Pa
checo de S:lua con don luanRuiz de 
Al ircó jeñor del Parado de Buenache, 
hijo dedon !X: ug. i Ruiz de Alurcon, y 
deJorra M it de AnJrade Ribadcnei- 
ra íu nrag;eiy:c ñores del Edado de Bne- 
nachcjidero de don luán Ruiz de A!ar- 
có.y de doña M tria de Pe halo, a y Mer
cado íu niuger, fe do res del filiado de 
Buenache y Viiluniraua de la Frontera, 
biímecode don Diego Raíz de Alerce, 
ieñor de las villas de Buenache y YiUa- 
nucíaa,y de don i Marra de Mcndoca íu¡ 
muge raedora de la Frontera, rebiime- 
tode Pedro Ruiz de Aiarcon, íeñor de 
las villas de Buenache y VíHzniieua, es. 
ualíero de la Orden, de Santiago , y de 
doña Catalina Pacheco íñmuger, de 
cuyos mayores bolucremos a hazer me 
moría colas caías Buitres íolariegas de 
ellos R: yooSjdé quien tiene por íu hija 
volca a daña, luana de Alarcon, que en 
falta de la íuceísion de fu medioherma- 
no don Peinando dé Padilla y Mene- 
ícsjfucede en la caía y feñono del Villa 
rejo de Fuentes, y en los demas vaífa- 
lios, en quien acabamos de eícriuiria 
decendencia de ios Condes de Ctíuen- 
tes,yfeñores del Villar ejo, como lo pro
metí mos en íñ capitulo, y pairaremos a
dar cuenta del árbol defía caía.
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Veneciano,q cafó en CaífiFa con dona 
Anade Van lentos , de quien timo por 
fus hi’-osacon luán Pacheco de Silua, 
que facedlo en U cafa y Villarejo de 
Piran res, v cafo con doña Geronuna ce 
Mencoca,hfra de fideiun Coeüo,fenor 
áe Mouraluo fn if-ora

D j Diego de Silua pacheco, que pa
rece .raer cafado eó Joña Felipa de Me 
lo,tie Guien truc por rus hijos acó Luis 
Pacheco ¿e SJiu, que caló con doña 
María Ramírez de A reí laño : cuyos h>- 
joi ion don Akmiode Silua, Cano rugo 
de Santiago, que pretendió el Conda
do JcClfuente¿,v a doña Marrana .do
ña Cacalina de Silua.

De-ira Beatriz Pacheco, bqade con 
Luis Pacheco , y de doña ArsuCondci- 
niarsojCaíó en Francia Con el Conde Je 
An taño e^hie ha)a quarta.

Doña luana Pacheco de Sdutt, hija 
tercera de don Luis Pacheco de Siiua, 
V de doña Ana Condelmario, c.ño con 
don Alonío Ruizde Alarcon Girón,ra
no r de A!nada.leso y Piqueras: cuyos 
hi jos fueron don García G n on de Alar 
con, que íe entró en la Compañía de 
3 din*

Don Luís Pacheco de Silua, que íu- 
ced:o en la caía.

Don Pedro de Silaa Girón de Alar- 
con,q«e como hemos dicho,vino a íer 
noueno Conde de Cimentes, de cuyos 
caiarmentos y decendencia hizimos 
alh mcmoi la.

Don Aloaío Girón,que murió niño.
Don i Ana Pacheco Je Silua calo có 

Pedio Verdugo, cana He ro de 1 habito 
de Santiago, Proveedor de las arma- 
era en Ara Liga.

Con Lid  ̂ Pacheco de Silua Giro de 
Afirccmranor del Vi liare jo de Fuetes, 
cafó con úguz luana Glorio párroca- 
rrciO, hijuue don luán Portocarrero, 
tercero Conde de hiede 5 fin, y de la Có 
deía doña Mana Oiorío iu rniiger, co
rno tücaos dicho en elcap. 16. del lib. 
4.c.e 1 te Nob J ano, du quien ícuo a do
lía luana Pacheco Ge Oí i na, que Faccdio 
en la caía.

Arbol
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C¿&.ZXI-Dexaefe efiriue y  da menta 

¿ ti titulo y Condado de Santifieuan 
del Púa te , que dio el firenifiimo 
jfiy  don Enrique el Ruarte , a Día  
Sanche^ de Ztenauidcsy Vtedma* y 
Je e firme la de tendencia defia caja 
y  citado de Jas armas,que f in  en r¿R 
pe d¿- orcfiafion rojo , y  encima del 
bafion -vn íem rojo coronado de oro, 
con runa rzianda butaca que le ro~ 
dea per d  cuerpo; orla de plata*, con 
cebe calderos negros.

do de armas de Viedina,y fe vera en el 
capitulo 23.del libro 5. deñeNobilia' 
rio.

El primer caballero de-te apellido, 
que por eferituras autenticas Hallamos 
deña caía,para continuar íhdecendeii- 
cia de padres a hi ios,fue aquel gran ca
ballero Rodrigo íñiguezde Viedma,íé 
ñor de los Molinares,y de la caía y cor- 
t ic  de Arles, cerca de A Icala del Rio, 
que fue Al cay de de los Aícacares de 
laen/tontera de ios Moros dei Reyuo 
ce Granada, deide donde hizo hechos 
de Capitán Hunoíd-, como Ion buenos 
r-eítigos las Crónicas y efe mores deG 
tos Reynos, que tratan deñas mate,, 
rías,Hijo de Iñigo íniguez deViedma, 
cauchero Gallego, que fe hallo en la 
conqui ña del Andalucía, v toma déla 
ciudad de iaen,año de mil y cozientos 
y cuarenta y íeis, y de doña Alaria de 
Vislaíañe y Godoy, nieto de Rodrigo 
Iñiguez de Vi cama, feñor de la caía de 
Sotobermu, y de la tierra de Lima, en 
la raya de Galicia, de quien decienden. 
los Condes de Monterrey. Cafo con 
■doña luana Díaz de Funes, hija de don 
Bia Sánchez deFunes,Ádelantado ma
yor de la Frontera, de quien tuno por 
fes hijos a Día Sánchez de VrÍedma)que 
íucedio en la caía.

Doña Ila.beI de V iedma , muger de 
Hernando Áiooíb de Cordoua, proge
nitor délos Marquefes de Friego, y de 
otros.

m i

Conde ■ di Sanrfim an del Puerto ,  Ja 
apellido <Bsn&uiáes ,ano de 1473.

"Y J N o  de los grandes y calificados 
V hnages que hallo auer poblado 

en el Gbñpado de Iaen,y Prouiecia de 
Andaluzia,cs el de Viedma,que tan co
nocido es en eños Reynos por íu anti
cua nobleza y calidad, cuyo origen y 
caía íbi ¿riega es en el Reyuo de Gal i- 
c ;a,donde fuer on Señores del citado de
Monterrey.y de otros muchos hereda
mientos que o y po-lcen los Condes de 
Monte* r c y, como io maní iieña el efeu-

DoñaTercia Rodríguez de Yiedrna, 
muger de Pedro Díaz Carrillo de To
ledo , progenitor de los feñoresdel c i
tado de Garciez , como fe verá ade* 
lante.

Día Sánchez de Victima, Iuíticia ma 
yor de la cafa del Rey don Á ionio el 
Onzcno.fcñor de la Roda de Menxmar 
y torre deEíiiuíe!, por merced de la 
ciudad de Racca,ei año áe mil y trczíé 
tos y doze. como parece por eícrirura 
que eíla en el ¿rebino de los Condes de 
Sandíleuan,por auellcs defendido mu- 0{£
chas vez es de los Moros del Reyno de 
Granada,y los MoIinares7y Alcayde de

los
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Iü£ afoscares de zaé, Qucíada, y Tiícar, 
caudillo3 y Capitán general del Rey no 
de laca, gran candilero en íeruicio del 
Re vcon A Ionio el Y kim o: hallofe en 
el cerco de G ib ral car,como lodize la 
Crónica de de Principe,cap. 127. Cafo 
condona María Ai Ionio Gcdinez.her- 
mana de dona Terek Godinez, mugec 
de loan Alonso de Benanides, como fe 
verá. adeUmeiíucron lili hijos Men Ro 
dneircz dcVicdma,que íucedio en la 
caía.

Men Rodríguez de Viedmay de Se
na ni des fue el primero deít-e lina ge,que 
tomó el apellido de Benauides , por fer 
heredero de luán Alonso de Benauides 
fñ pdmohennano,que eran ambos hi
jos ¿e dos hermanas,el McrsRodriguez 
de doña María Alíonío Godinez, y el 
luán A Ionio de Benauides,de doña Te- 
reía Godinez,que fueron hijas de Alón 
ib Godinez Chanciller mavordel In
fame don Fernando, y de doña Ines íu 
sauger,íeñores de! he reda miento de Po 
co Antiguo, Aldea de Toro, legan Ar- 
gorc de Molina en la Nobleza del An- 
daluc»a,3ib.z.cap-57. fol.1SS.cap.67. 
foí. 196. Fue íeñor de la caía vhazíen- 
da ce BenanideSjV de las villas de San- 
ríílctian del Puerro, Defpehmque y la- 
uAq*umto,y de 3a tierra de la Roda,Me 
xiuarsy Guarda mayor del Rey don Pe 
■ íio.y caudillo mayor de» Obiíipado de 
Jaén,y Capitán general déla Fronte
ra , por los años de mil y trezientos 
y íeícntaxoii condición que cí y fus de 
■ cendieotes fe aeran de llamar ¿e! apc* 
Indo de Benauides .trayendo fu nombre 
y .armas ,como oy las vían losfeñores 
deitacaía,íegun parece por e! teílamea 
tode! niícho íuan A Ionio de Benauides, 
otorgado en la villa de Agí eda, año de 
md y rrez lentos y cincuenta y ocho, el 
qual luán Aiorio de Benauides fue hi
lo de luán A lonío de Benzuídes,llama
do c¡ y;c)o,Mayofdon30 mayor del la 
fante don Pedro , íhjg mavordel Rey 
don Alón ío,que ño recio en tiempo del 
Rey son í-cmando el (Tarto, íiendo lia 
Capitán general de la Frene era, y cana»

fiero de la banda, y de fu mugerdoñ» 
Terefa Godmez,cue fueron fencres de 
la villa de Benauides, y Viiiafranca de 
Ealcarcei, y de ía Puebla de Auedillo, 
primero nieto de luán Perez deBena- 
mdcs,de la Camarade! Rey don Alon- 
íbjv Portero ni. yor dei Reyr.ode Leo, 
ydedoóaCofíanca Perez de Caítro fu 
muger.íegur do nieto de don Pedro Á- 
lonío ce Benauides, y de doña Fluirá 
García de Ambia fu muger.tercero nie 
to de don luán A ionio de Benauides,íe 
ñor de la villa de Benauides, y de doña 
Tercia de Lor encana,quarto nieto del 
Rey don Alonío el Sétimo , llamado 
Emperador, anido en visa donzella de 
noble ImagCjCn Galicia,íegiir. eferiuen 
los que ti aran deltas materias, que di- 
ze:i accender del dicho Rey don A Ion
io. Fue Alguazil mayor de la cafa del 
R ey don Pedro,hai loie en el íbeorro de 
Gibtakar quando (è entrego per el Al
ca ydc de los Moros,peleo valerofamé- 
tc en la batalla del rio de ios Palmones* 
donde iberon vencidos los Moros, mu
riendo muchos áelÍQS,como fe efe riñe 
en la O  onica del Rey den Alonío el 
VÜnmo3cap. 127.Haíioíe en la gran ba 
talla de Vdamarin, contra los Reyes 
Alocaren, de Marruecos, y de Grana- 
da,donde moñró el valor de íu per fona, 
y la clara íangre de fus mayores, en la 
qual murieron gran numero de Moros. 
Hai loie en la coronación del Rey dori 
Alonío el Vlumo.cn !z ciudad de Bur- 
gos,donde le armò canalicro.y le hizo 
merced de la renta de la Reda de Men- 
X!uar,como parece por íu privilegio, 
que dizeaísi.

D On Aíonfo.&c. Por hazerbien y 
merced a vos Men Rodríguez da 

"Vícdma,por muchos y feñalados ferui- 
cioscsie me acedes fecho. e feñaUáa* 
mente en la lia que or.imos con los 
Reyes Moros de Velamznn, y de Gra
nada, porque en erte tiempo vos hí zi
mos canallero,y honradamente damos 
nos la Roda de Menxitiar, que íe coge 
en ella, y  de ia otra parte de Guadal-

GU ÍU£f̂
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qiduír en termino de B aecaja  qi-ai vos 
ou irnos tirado,y la folia tener Rodrigo 
láiguez vi;cirro aboe-o , y ia taño deí- 
pues el dicho Dia Sánchez vueñro pa
dre,cae fe ia au i amos dado por juro de 
heredad.Dada en ScuUIaaqmnze dias 
de i\ouiembre,erade mil y trecientos 
y fczcnxz y ocho,que es año de! Señor 
de mil y trecientos y qua renta.

Caío dos vezes Ja primera con doña 
Mencia,en Toledo, de quien tuno hi
jos, que la primera del las fe Hamo do
ña Tercia de Benauides y V’iedma, que 
fue calada con A Ionio Fernááez Pucr- 
iOcarrero,de quien decienden ios def- 
te apellido,como íe vera en los títulos 
de Medcüin , Vi llano eua , Palma, y 
o n os.

L a legenda rae doña Ines ác Yied- 
naa.

La tercera,doña Sancha de Víedtna 
y Benauides.

Czíolegimda vez el dicho Men R o 
dríguez deYiedm a y  Benam-iea, con 
dona Tercia M anrique, como parece 
por ih carta de dote. Su fecha en Bur
gos,era de mil y qnatrocientos y qua- 
tro.qacesañodei Señor de mil y tre
cientos y íe tenca y íeis, ciqu al monto 
dozáesitos y veinte mil macaneáis', de 
quien tuno por fus hijos a G óm ez Meo. 
■ üczde Benauides,que Sucedió en elfe- 
ñ c i’o de Santiñciun y las N anas, el 
C aíícliar,y iu tierra,y en los demas fe- 
ño líos,que me canillero de gran valor, 
en tiempo délos R eyes, don Enrique 
Segundo,y don luán Primero, juro co
mo vnode los gene tofos del Rey no Jas 
capitulaciones del cafamienro delRey 
dor¡ íuen Primero, con doña B eatriz, 
hija y heredera dea Rey don Fernando 
de Portuga i,como parece por la cíen 
te: a del pr.unento,que fe guarda en el 
Real atvñauo de Lisboajdonde fe ve fu 
fin ta de G óm ez Méndez de Benaui- 
<ics,muno íin m ecid os, feud o caudi
llo mayor del O biípad odeiaen, caía- 
do con a o iu  A L n a Manrique de Ro* 
jas/egun ArgoteJoLaS^.

Día Sánchez de Benauides, que la- 
cedí o en la caía.

Rodrigo Méndez de Senard-des-qne 
hizo íu cafi y aí> lento en la ciudad de 
leen, y celo en la de T ero , con doña 
Beatriz de Portugal, a quien la Reyna 
doña Beatriz, muger íegtiüáa deí Rey 
don Juan,ayudo para fu caíatniento,co 
mo parece por ¡fus cédulas Reales,don
de la flama prima: tuuieron por fus hi
jos a Diego de Benauides, que viuio en 
Toro en tiempo deí Rey don luán el 
Segundo,como íe eferiue en el capitu
lo a 54.de! año de mií y quatrecientos 
y treinta y cinco deíu Crónica. Hallo- 
fe con Manuel de Benauides fu primo 
en la batalla de Olmedoxontra los In
fantes de Aragón.año de mil y cuatro
cientos y qoarenta y cinco.Deíte cana 
llero íehaze mención cu el teífamen- 
to de doña Mana-Manriquej. llamán
dole primo de Gómez de Benauides f j  
mar idoicaíb con doña Máriade Vlloa, 
y humeros por hijos a Gómez de Bena. 
nidos,que murió ña íucefsion, y a doña 
Beatriz de Benauides, que tuno parte 
en el íeñorio de laualquinto . la qual 
vendió la herencia que le rocana, y  fu- 
cecio en ella luán de Benauides, co
mo oy lapoffeenlas decendlenteSjCori 
titulo de Mar cueles :cafo en Toro coa 
el Comendador de la BarraJFrancifc© 
de_Lanoceda,feñor de G arel Rey ? da 
quien tono deshijas , que le llamaron 
doña líahel de Benauides, miiger de 
luán de Vzjdiuiej ib, canal'ero de la Or 
den de Santiago,de quien ay nice/síon* 
y a doña Catalina de Lanoceda,muger 
de Fernán Rodríguez Nieto,ícáor del 
mayorazgo del Cubo,de qi í-n decien- 
¿en en Salamanca los íeñor es deña ca
fa,y los de Zuñiga,-y otros,que oy tie
nen titulo de Marqueses deplores, y  
otros caualleros.

Tuno mas Mea Rodríguez de Vied- 
mapor hijos, luán Aíoníb de Benaui
des,que murió niño.

Doña luana Méndez de Viedzna y  
Benauides.

Doña
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Doña Elidía Méndez de Viedma.
Dona Te reía Mendez dsYiedma y 

Benanides.
Doña líabel Mendez deViedina}que 

cafo con Pedro Ruiz de Torres, Aae* 
lantado de Cacorla, fe ñor delYilisr 
don Paido,y Manuela,de quien decié 
denlos íeñores de ílz caía, que o y fon 
Condes del Villar con Fardo.

Doña Aldonca Mendez ce Viedma, 
Abacera de lauta Clara de laen.

5̂ooa Linfa hiende z de ñ ¿edma y 
Benauiáes.

Otorgo fu teílamento Meo Rodrí
guez de Viedma y Benaidees, criando 
enfermo cu la villa tíe Linares , en ¿re* 

del mes de Marco,de la era de tul 
y cuatrocientos y diez y nueue. que es 
año del Señor de mil y trez i en tos y o- 
chentayvno, por el cual fe manda le-

ico de ios

lia ? laqual acia comprado del Dean y 
Cabildo,riendo Obifpc dclía don luán, 
en catorzc dias del mes de Marco , el 
cual dloaerie camillero Men Rodrí
guez, y a doña Tcreía Manrique íii mu- 
ger, dos fepulniras en el pauimento 
del A lar mayor de la dicha iglcíia Ca 
tedia! de Bzeca,hazla la parte rinlefíra 
que oy poficen fas decendiétes, las qua 
les íépulturas dize feas para los dichos 
Alen Rodríguez, y doñaTcreía y fus 
decendientes per línea recia, por dos 
mil marauedis decenio enfrieuñ , que 
impidieron fobre el fu lugar Dcipeluv.

Manda afsi mi fino por íii teítamen- 
to , llenar a ícpulrar el cuerpo de don 
InaaAloafodc Benamdes íñprimoñer 
mano,a! Monarierío de Valparaifo de 
fray íes Be maídos, junto a Zamora, co 
n o  el lo deso mandado,y manda íepul 
tar en la Iglcíia Catedral de laé el cuer
po de Día Sáchez de Viedma íh padre, 
y por el declara que fue cafado dos ve- 
zes.

Hizo donación al Dean y Cabildo 
de la írinta Igleíia de laen,de la heredad 
de Fuente Tetar,termino de la ciudad

de íaeUjConíU caííiílo,y con todas f e  
entradas y ía1idas,y los demás anexos, 
porque ragaífen a Dios por fuianima, 
y Ja de doña Te reía Manrique funau- 
ger, y la de Rodrigo Iñiguez del Vieda 
aia;v de doña luana Díaz , fus abuelos, 
y de Rui Díaz,y de doña luana Díaz f e  
hermanos. Su racha en la villa de San- 
tiíteuan en diez y hete de Febrero, era 
de mil y cuatrocientos y diez y feis 
años,que es año del Señor de mil y tre- 
zientos y íerenta y ocho.

Día Sánchez de Benauides, hijo le
gando de Afeo Rodríguez de Benaui- 
des.y de íuíegunda muger doña María 
Manrique,como fe ha virio, íheedio en 
el leñorio de Santiñeuan del Puerto, y 
el Carie llar, y fus anexos, Cotoabad, 
Izuaiqiiinr©,£fiíuie!,y los demas feno- 
rios.por muerte de Gómez dcBenaui- 
¿es íu hermano mayor , que murió íín 
íueefsion. Floreció en tiempo del Rey 
don luán el Primero, en cuyo íeruici© 
fe halló antes de heredar la caía de fu 
padre y hermano, en las guerras dePor 
tuga!, contra el Rey don luán Prime
ro,Maerire de Abis , fobre el derecho 
de aquel Rey no, y en la rcíritencia del 
Duque de AIencaítre,que vino en ayu
da ¿el Rey Portugués, haziendo cruda 
guerra a Canilla, en la qual fe feñaló 
como caualiero de grande esfuerco y 
valor- Muerto el Rey don inane! año 
de mil y trezientos y o ementa, íbeedie Creed 
en los Reynos de Cari lila y Leo el Rey ¿¿--7

ic i  ere ero íu hijo, 
pozó de

en cuyo iíí-Sjian
tiempo gozó de caudillo mayor del JfL 
Obiípadb de laen, y ds Capitán gene- 
ral de la Frontera,donde h:zo hechos 
de Capitán íumeío , en íeruici o de íu 
Príncipe, viuio crie caualiero muchos 
años,a3cancó el Re y nado del Rey don 
Enrique Quarto, en cuyo tiempo, por 
el ano de mil y quatrocientos y cincué 
ta f  ocho.íosMoros del Reyn¿¿e Gra 
nada, i cutióos de las entradas cue el 
Rey ama hecho en acmei Rey no , en 
vengaaca ¿ellas hazían muy cruda gue 
ita en ¡tierra de CliriítisnoSjy auíedofe

jun-
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matado por la/psrrs de Segara e^e va- 
Íeroío Capitán Día Sánchez de Bsnam 
des,con íu fobrino don Pedro Manri- 
ene,hijo mayor de don Roángo Mari
nó ue.Maeñ te de Santiago,^  rabien 
runo titulo dcCdde&able de Cafo Ib, 
hizicró entrada en tierra de McroSjCO 
400.de caiullo.y doo.peones de la gen 
te de ili caía y eírado^or rieron la villa 
de Hueícar.q el Maeftrc don Rodrigo 
Manrique aína ganado de ios Moros, 
con grá pchgro gc íu perjonajdo-̂ A- ruc
ió los Moros rotos y desoaratzdoSjdef 
pues de lo cual el año de 140c.erando 
Dia Sánchez de Benaeides por fronte
ro de la dudad deVbcdz.tuuo aaiíb que 
a medía noche auían entrado muchos 
Moros por la villa de Qpeíada,q hizie- 
ron luego faber al Mariícal luán de He 
rrera,y a Martin Sánchez de Rojas, y 
Aloníb DaualosSobrino del Condeíia 
ble don Ruy López,y a Garci Alcarez 
Oíorio,q eíiauá por f ron teros en la cía 
dad de Baecados oca’es íc juntaron en 
GuadiarrOjíin querer aguardar la gcte 
que chana en Vbeda,tó hn de llenar la 
gloria del vencimiento : dieron en los 
Moros con grande valor,que los pude- 
ron en gran temor,pero como los Mo
ros eran muchos los des bar ataron,-fíen 
do muchos muertos y vécídos,cn cuyo 
riépo el Adelantado Pedro Manrique, 
y Día Sánchez de Benauides llegaron 
con quinientas lacas,y dozienros peo
nes,y otro golpe de Ginetcs, yíiguicró 
el alcance,y los Moros fe »ubicaron en 
el cerro de los Collejares, arremetien
do a ellos con mucho valor,los vencie
ron y prendieron muchos, quitándoles 
la cabalgada que llenarían.

Fue Día Sánchez de Benauides cana 
llero de grande autoridad y dilcrecion, 
y como tal en las ocaíiones que fe ofre
cieron al Rey don luán en íu ticmpo,lo 
moñró Beodo fu embarrador al Rey de 
Por ruga!, juntamente con el Obiípo de 
Mondoñedo.y eñando en la ciudad de 
Lisboa,]e cogio la muerte, con mucho 
fentimiento de ambos Reyes,por la A 1 
ta quehazia che gran cauallero, en el

q su I otorgo fu c e ífatn etc Do mm go 19. 
de Febrero de 1413.anos,y en el dize-q 
ib cuerpo íeuíepnlcadocn íanFrancii- 
co.que fundó en la villu de Suntiíleiian 
del Puerto, en la Capilla mayor. Guío 
cÓ doña Mu ría de Mendoca,hi ja de Pe
dro Goncalez de Mendoca, y de doña 
A Idócade Avala fu mug e r, r a n dad o r e s 
de la gran cafa de los Duques del írúan- 
tadgo,coíBO fe ha vi fio en c! ntulo del
ta cafa:fuero íus hijos Meo Rodríguez 
de Benauides,Gómez Mudez de Bena- 
uldcs,primero fe ñor de Flomeíta y Sa- 
nruñoz.y la Mata,y Valdemanlia , co
mo fe vera en el titulo de los Marque- 
fes de Flomeíla.
■ Manuel de Bemuidcs,de quien detié- 

den los leños es de Uuaíquinto y Efoe- 
hiy.y Eñiulel,la VentoíiHa y Almanco 
ra,como fe verá adelante.

Me n Rodrigue z d e B e ñau i de s ,fe ño r 
de las villas de Santiíteea del Puerto y 
íü tierra,Eípelny .Benauides, T  eno rio, 
Cctoabzd,caudillo mayor y Capita ge 
neral del Obiípado de faca , en tiempo 
del Rey don luán el Segundo,al qual ílr 
tilo có entrañable amor y ndejidad, ea 
cuyo tiempo eífuuo bié guardada la f¡ Ó 
rera,teníéco muy apretados a los M o
ros que cerca dclía cftauan : preciznaíe 
hepre de tener en íu caía. mucho s ca.ua - 
fieros dieflros en íus armas,cuyo exer- 
cició era muyordinario.por íoqual era 
temido de fus enemigos: de manera, q 
el oyr fe nombre les era de grande eípá 
to en todo el Reyao ácGranada: hazla 
muy buen acogimiento a todos íhs den 
dosjhaziédoles muchos bienes, por lo 
qualíueílempremiíy querido de todos 
el!os,y llamado el prodigo Cauallero, 
porque gaíhm  las rentas de íu patrimo 
río con los qíe íeruiáenlas ocaíiones 
de la guerra. ¥  ¿dio la villa de Benam- 
des coa m tierra,que tenia en el Re y no 
de Leon.al Conde de Luna. y aníi mjf. 
nso !e vendió aTenorse,y a Cotoabad 
y a la ciudad deBaeea vendió vnade- 
licíTa,llamada Martin Malo,ó tenia ju 
to a ÍIi termino, y todo eño no íe baca
na, legua era de animo generólo. Ca- 

M m  ov
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fó con dona Leonor Dónalos , bija ¿el 
Conde fiable don Ruy López Dáoslos, 
c g s j o  fe ha vi fio en el titulo de los Con 
desde Ribadeo, laqual truxo en dote 
la mitad de la villa de Ib ros, que poífeé 
eftos feñoresiíucron fas hijos Di a Sán
chez de Benauides, que íucedio en la 
caía.

Doña Aldonca de Benauides,que ca 
fb conGarciFemanáez de Cordoua, fe 
ñor de la villa deGaad?Jcacar,¿c quien 
ascienden los Mzrqueícs deña cafa.

Día Sánchez de Benauides, fehor de 
Ssntiñeuádcl PuertofEípeluy, el Caí- 
tcllar, las Ñauas, con otros vaífallos, 
caudillo y Capitán general del Obi iba 
do delaen, hijo primogénito deMen 
Rodríguez de Benauides y Viedma y y 
de doña Leonor Dauaios fu muger,co
mo fe ha dicho.

Simio Día Sánchez de B enauides y 
Viedma, antes de gozar del titulo C o
mital^ los fereniíslir.os Reyes don En 
xíque Tercero,don Segundo, en 
todas las ocañones de íu tiempo, como 
ion buenos teñigos íes Crónicas, hallo 
fe cala batallado Guadíz,v defpues en 
la de Olmedo por parte del Rey don 
luán, firmo al Rey don Enrique Quar- 
to,como val ero ib Capitán en la entra
da que hizo con don Rodrigo Manr¿~ 
que,Maefirc de Santiago, corriendo la 
fierra de Hucíca, donde cautivaron y 
mataron mucha Moníma, por cuyos 
fememos,y los de fus mayores, le hon
ro eñe Principe , Rey don Enrique 
■ Ogaño, con titulo de Conde de San* 
tiílcuan, por íhs muchos méritos. Fue 
Mamado eñe canal! ero el Bueno, por la 
excelencia de íus claras virtudes, ízlío 
muy esíbrcado y valiente cauahero, 
como lo moítrb íiendo caudillo y Caoi- 
tan general áelObiípadode laen, fe- 
gun parece por eílrmara de confede
ración y hermandad, entre las ciuda
des de Vfoeda y Baeca,en veinte y qna- 
tro dc lucio de mil y cuatrocientos y 
treinta y dos,y por otra de pleyto orne 
naje entre don Rodrigo Manrique y

eñe canal!ero, y otros de las ciudades 
de Vheda y Baeca,en que prometen to 
dos de ayudar, y acudir ai ieruicio del 
Rey don Enrique íu feñor. Su fecha en 
veinte y dos de Febrero dem ilyqua- 
t roe lentos y íetenta y vno.Gaío el míe 
no Conde con doña M aría Carrillo de 
pete a,hila de do Rodrigo de Perca. A- 
áelantado de CaCorla,cauaIlero de mu 
cha eñim acion, de quien tuno por fas 
hijos a don Mendo de Benauides, que 
fucedio en la cafa.

Doña Mencia de Benauides, muge: 
de don Pedro M anrique.

Don Mendo de Benauides, fegundo 
Conde de Sannñeusn de! P uerto, fe- 
ñor de las Ñauas 5 Efpeluy ,  el Cañe- 
llar , y  otros vaíiátlosd ca ld illo  y  Ca
pitán general del Qbiípado de laen, 
fue valeroíb cauallero en la diciplma 
m ilitar, y  muy femejante al valoree 
íus mayores,como lo m oñró en ferui- 
eio de los glorioíiísimos Reyes C ató
licos,don Femando y doña lía b e l, te
niendo aíñ cargo las fronteras de laen, 
V beda,y B aeca, contra los M oros del 
R cyn od e G ranada, donde hizo cofas 
de íamoío Capitán, al tiempo que don 
AIonío,Rey de Portugal,entró enC af 
tilla,llamandofe Rey d elia , por aueríe 
deípoíade con doña luana, llamada la 
excelente, qnedezianíer hija del Rey 
don Enrique Q uarro, com ofe efe riñe 
en la Crónica deños C ato lices Princi
pes,capí rulo dp.dcíendio valeroíamen 
telas fronteras de Andalucía : de ma
nera que el R ey M oro de Granada no 
fe arréalo a entrar en ella, por conocer 
el valor deñe caual!ero,y defpues auié- 
dofe acabado las guerras del Reyno de 
Portugal 3 y a {Tentando pazes perpe
tuas,íalio el Rey de Granada íobre el 
canillo de Zara,y le ganó matando al 
Aícayde , y  a toda la gente d e l , de 
cuya perdida tomaron los Reyes C a
tólicos ¡mucho fenriosienro , y puñe- 
ron grande diligencia en íu reñaura- 
cion,adonde íiruioeñecaballero con 
fu perfona y gentes, baña facalle de
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poder de infieles, hallofe en e! cerco 
de Velezmalaga; en compañía del Al
ca y de de ios Don z cíes,y del Duque de 
Alburqnerqne^como de todo da larga 
cuenta la referida Crónica.

Cafo con doña luana Pacheco, hija 
mayor de don Rodrigo Portoearrero, 
y de la Condda doña Beatriz Pacheco 
fu rnuger,como le ha \ifio en el capitu
lo i6.de! libro 4-deiie Nobiliario, pri
meros Condes de Mcdelün , de ornen 
tuno íeis hijes/egun parece por la par
tición de fus bienes,que entre ellos hi
zo ciado de mil y quinientos ydoze, 
por ante Pedro de Burgos eícnuano 
■ Dublicoyde los quales el mayor me don 
Frandíco de Benauides.qtte íiicedic en 
la caía.

Don Rodrigo Pacheco de Benatii- 
des,quc murió fin fue cisión.

Don Diego Pacheco.
Don luán Pacheco 3 que ambos mu

rieron fin fiiteíi ion.
Doña Beatriz Pacheco murió fia ca 

far,auiendo fido heredera vniaerial ce 
don Diego,y don luán Pacheco íñs he r 
manosjde cuya hazienda. y de fii patri
monio, la deso por ib tefiasnento a los 
frayles Dominicos de la ciudad de Ybe 
da,para que fundafíen della vaM om f- 
terio de fu Orden en nueftra Señora de 
la Efireila,ermita que eitaua en el Con 
■ dado de Santífieean,}- no atuendo cum 
plidamente para cfia fundación, man
do que fe hizieíle la caía de fan Andrés 
■ de la ciudad de Vbeda,de la máíhî  Or
den , en cuya Capilla mayor efia ícpül- 
tada.como pat roña della.

Doña María Pacheco de Benanidcs 
cafo con Alonfo Sánchez de Carnaje!, 
feñor de las villas de lodar y TGuárne
la,finid eefsion.

Don Francifco de Benamdes, terce
ro Conde de Santifieuan del Puerto, 
■ caudillo y Capitán general dei Obiipa- 
do de laen3íalio cauallero de tanta dif- 
crecion y valor en las colas de gobier
no, y en las de íus rentas y citados, que 
la fer cujísima Reyna Católica doña

Iíahel,y los de íu Real Confe jo, enten
diendo la gran íufici encía en la edad 
floreciente deñecauai lera  , le mando 
entregar íus citados y h aziend a, no a- 
uiendo llegado a edad de veinte yt^n- 
co a ñ o s, como mandan las leyes Reí
ros R eyn os, y  parece por fu proniñoa 
Rea!. Sudara en la ciudad de T oledo 
en íeis de Setiembre de mi! y  quinien
tos y ¿ o ze  : firmo a cítos C ató licos 
Principes, don Fernando y doña lía- 
bel . en todas las ocafiones de ib tiem- 
po,en las colas de paz y guerras que fe 
ofrecieron, donde h izo  hechos de va
lere íb C ap itán , ydeípuesde acabadas 
citas guerras íe retiró a fu villa de San- 
uíleuaa del P uerto, donde faliendo a 
caca a la del C añ eüar, andando c o 
rriendo tras vna liebre , cayó  el caba
llo  y le  eíkopeó de m anera. que mu
rió defia cayda,fiendo cafado có d oñ a 
M aríaCaroM o de Cordoua,hi jad eA ló  
ib  Fernandez de C  o r dcua.ícño r de A l- 
caudete y M oni erm yor,y  de doña M a 
ría de.V elaíco íu muger ,co m o  fe ha 
vi fio en el capitulo i  S.del libro. deí- 
te N obiliario :uiuiercn por fus hijos a 
don D iego de Benauides, que facedlo 
en la caía.

Don Francifco de Benauides, caua
llero del habito de Caíatraua, Com en
dador de B aym íel.

Don fray M artin de Benauides,de la 
Orden defan Franciíco.

Don luán Pacneco de Bcnauídes.go 
uernador de las islas de C an aria . que 
fue cafado con doña M aría de A randa, 
hija de Francifco de Á ran d a, feñor de 
G araje , y  hermana de don Pedro de 
A ran d a, cauallero del habito de San
tia g o , cuya hija fue doña Beatriz Pa- 
checo,que calo con Mícer G iilo  de B o  
canegrayvezezino de Guadix.

G aíb la legenda vez den luán Pache 
co de Benauides,con doña Mencía Da- 
ua!os,íobrina de don Gaípar Daualos, 
Arcobífjbo de Granada, fin hijos*

C afo  tercera vez don luán sPache
co de Benauides, con doña Geroním a 

M m  z  C ibo
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Ciño de S ob ranis, hija de Felipe de S o - 
brandy de doña. Leonor íb muger, In- 
glefes de generación, cs.tis.Ueros nobi
lísimos de la ciudad de Genóaa.y vna 
de las veinte y ocho caías deÍIa,que el 
año de mi! y quintetos y veinte y ocho 
fe reduxeron a la nobleza y familias de 
lia -de cuyo tercero matrimonio taco 
por hijos, don loan Pacheco y doña 
Geronima Cibo.a don Franciíco de Be 
r.auides Pacheco,y a doña Fauiana Pa 
checo de Beimridcs,que caíb en la da 
dad de Vbeda con don Andrés Serta-
p.OjCaíialíero mayorazgo de! la , fenor 
de las vidas de Vrracal y Viola, en el 
Rey no de Granada, cuyos hijos fue
ron don Miguel Serrano Pacheco, y 
doña Mana,doña Beatriz Pacheco,do 
ña Clara de Bcnamáes monjas, hijas 
ellas dos vi timas de don luán Pache
co , v de doña Gcroníma Cibo fa mu-* <*i
ger.

Don Mendo de Benauiáes,¡hijo qirin 
to del Conde don F;.indico, y de la 
Condeía doña Mana Carrillo íh rau- 
ger,murió Capitán de infantería.

Don A lonío de Cordoea y Bcnaui- 
des , íexto hijo del Conde don Fran- 
cifeo.

Doña María Pacheco de Benatiides 
caíb en Alearas co Diego Vaca de 5o- 
tomayor, cauailero mayorazgo de a- 
quelU cuidad,cuyo hijo es don rrádí- 
coVacadcBcnauides3q oy poííee efta 
caía y mayorazgo , calado con doña 
Frnnaica de Gueuars, hija del Conde 
de OñatCjConao fe ha vi ño en el cao. y. 
del iab.i.defle Nobiliario.

Doña luana de Benauiács.
Doña Beatriz Pacheco monjas, hija 

otaua y nouena del Conde donFran- 
eñeo, y de íaCondefa doña María de 
Coi dona íu muger.

Don Diego de Rcnauiáes , qnarto 
Conde de Sanrífienan del Puerto, fe- 
ñor de las Ñauas y el Cabellar, con 
otros variailos.caudilio y Capitán ge
neral del Gbífpzdo de laen: íimío al 
gloríelo Emperador don Caries, Rey 
de las £j pañas, en la jornada de Vn-

gria?y defpues de buelto en Efpaña sfuc 
Afsiñente y Capitán general de Seui- 
Ha y fu tierra ,en cu yo  orido moílcb 
bien fu gran dífcrecion, raras virtudes 
y autoridad. acompañada con la gran 
caridad que íiempre tuno con la gente 
pobre y mi fe rabie de aquella ciudad, 
que fue de todos generalmente queri
do y amado,de manera que quando mu 
rio , rehizo en ella gran íentimiento 
por Ugrande id  -:a que haría can exce
lente varón.Caíb con doña M ana Ale
xia,hija de don R oango Alexia ^atri
llo,V de daña Mana Ponte de León íu 
mugerjfeñores de la Guardia y S anco- 
la mia,que eftaua viuda de don Bernar- 
dino de Torres y Portugal-, íenordd 
villar Don Pardoy Eícanucía, que oy 
tienen titulo de Condes del Vi liar, co
mo íe vera adeiáte er. eíia obradme-de- 
poñtado el Conde en el M ona* erio de 
fan FnmcKco de SeuiH'á j y de allí fue 
trasladado al Mcnafíerío de fanFran- 
cifco de íu villa de Santi llenan, dexan- 
¿o por íñs hijos,y de la Condefa doña, 
María M exiaíiim uger, a don Frarícií- 
co deBenuuidcs,que Facedlo en la caía.

Don Rodrigo de Benaaides G entil
hombre de la boca del C ató lico  Rey 
don Felipe ScgimáOjCon el qual fe ha
llo  eola jornada de Inglaterra, cuando 
fe fue a calar con la Reyna M aría íu le
genda muger,feñora propietaria de a- 
qeeilos Rey nos, el año de mil y qui nie
tos y cincuenta y cuatro,y el año ade
lante de cincuenta y cinco fe halló en 
los Sitados de Fiandes con eíte Prínd- 
pe,qaaodo fue a tomar la pofíeísion de 
¿los.en los qualcs fue recibido con gra
de demoftracíon, amor y  voluntad de 
la Revea doña Alaria íñ ría , hermana 
del Emperador don Carlos íu padre, y 
de todos los feñores y  gentes de aque
llos Hitados,donde tuno grandes dih>' ** r
renaas con vn cauailero Flamenco, lo 
breelíeruir a vna dama déla íbhredí- 
cha Rey na, (alien do de todo con tanto 
valorsq de allí adelante hizo fu Mageí- 
taá mucha eítimacíon de fu pe no na,y 
grades méritos en todas las ocasiones

que
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queíe ofreciero,por lo qual le nombro 
¿orvno de los caualleros que guaraní- 
fen h  ccribna del íereniísimo Príncipe 
con Carlos fe hijo primogénito, quan- 
co le mando recoger eaMadnd,donde 
eítuuo demore con ¡a períon .̂ gci Prin - 
cíce,huirá que murió en ia prdion año 
de mil v quinientos y íelenta y ceno, y 
defpues el de íefenta ynueue fe halló en 
la detenía del levan tandero del Rcyno 
de Granada,en cuya alteración le nom 
bid el Católico Rey dó Felipe por Ca
os tan general de la gente de pie y de ca 
m ’lo c te  eítaoan en la ciudad de Ctia- 
dix y íñ comarca Jegun eícnueLuis del 
Marmol,donde hizo hechos de valero
so Capitán, caut loando y matando mu
cho numero de Moros: rae vno de los 
que mas ííruicron en elle lena tiramien
to,y de manera que agrado tanto a ci
te Catolice Principe,q auiendole pueí- 
to caía alíeñor don loan de Auíina fu 
hermano, le hizo fu Camarero mayor,,, 
con eiqoaiíc halló ionio a íupetíona 
en la gran batalla Ñaua! de Lepante, 

-ayudando con fe parecer y esfuerce 
notable a la gente de la galera Real, 
donde el Señor don loan iba peleando 
valerosamente por iu períbna, por cu
yo** férvidos la Mageíiad del Católi
co Rey don Felfee Segundo ' le hizo 
merced déla encomienda de las caías 
de Cordoua,y paíTara muy adelante en 
fe Reai íeruíciojíino le atajara vnz en
fermedad muy peligróla,quele obligo, 
a recogerle a la villa de las Ñauas,don - 
de gaírana fe renta enhazer grandes li 
mofeas a la gente pobre,y a otras per- 
fona s de grandes necefsidades: murió 
en la villa de las Ñauas, como católico 
Chnfdano,encinco de Enero del año 
de mil y quinientos y ochenta y íeis, 
fue fepultado en el monaíterío de nuef- 
ira Señorade la Vitoria , de la Orden 
de los Mínimos,en el Altar mayor de- 
11a,en la ciudad de Vbeda, a quien de- 
xó mucha parte de fu hazienda.

Don luandeBenauides murió En fe . 
ceísíon.

Doña María de Bcnauídes cafo en

Guadis, con don Chnltoual. de Bena- 
uídes ,de quien ay fecefeion, como la 
vera, en la caía de los tenores de laual- 
quinto. - ? -

Don Franciíco de Benauiáes , quin
to Conde de Sanriíteuan , íalio valero- 
íb camillero en la dlc .felina militar, co
mo lo moítrb en íeruicio del Católica 
Rey don Felipe Segundo, hallándole 
en la toma del Peñón de Vciez de la 
Gomera,año de mil y quinientos y fe- 
íenta v guateo,como fe lee en Luis del 
Marmol en fe h i (loria de las Articas, 
donde peleo por fe períona contra la 
iiíoriíma,animoíamente, y deípues en 
muchas ocaíiones del levantamiento y 
rebelión del Re y no de Granada, don
de llego con cien lancas, y dos, mil in
fantes,ai tiempo que el vaieroíb Mar
ques de Módexar cítaua íbbre el Peño 
de las Cuajaras en que lleuaua muchas 
vínii!Ia$5que aula del las gran necefsi- 
dqd ene! campo dei Marques , que fue 
el día que los Moros avian muerto a 
don Luís Ponccde León,y* a otros ca
na lloros,a los o jos del MarqueSjíin po- 
deHosíbcorrcr,y auicdoíe retirado a- 
quel-a noche al lugar de las Gua jaras, 
donde avia llegado el Conde don Fran 
cíícp3conloqualy coníü llegada, fue 
proaeydoel ejercito,y focerrida func 
ceísidad3y Juego otro dia,con el esfucr 
co,animo y valor deíte caualIero,fe ga 
noeS Peñón,con mucha muerte délos 
Moros, y ios demas entaparon aquella 
noche,deícolgandofe del Peñón", que 
era ¿a roí i aleza mas inexpugnable do 
todo el Re y no de Granada, no perdo
nando a todos los hombres,mugeres v 
niños,que nopaíTaílcn acuchillo, en 
venganca de las muertes que avian da- 
do a los caealleros que hemos dicho, 
el día de antes.

Calo el Conde don Francifco có do 
ña ¿rabel de h  Cueua,cabeca dei fina- 
gede ÍaCueua,dama de la ierenifsxma 
Emperatriz doña ifabei,mugcr delÉm 
petado r d6 Car los,Rey de las Efpañas,' 
íeñora de la villa de Solera,y dei mayo 
razgo que fundo' Di ego Fernandez d e ’ 

M m  i  * ' fc



Nobiliario Genealogico ele los
Cibo de Sobra£Ís,hí ja eie Felipe de So- 
brani?,y de dona Leonor fu muger, In- 
glefes de generación, cauaUèros nobi
lísimos de la ciudad de Genoaa.y vna 
de las veinte y ocho caías della,que el 
aho de mi] y qui ni ecos y veinte y ocho 
fe redujeron a la nobleza y familias de 
Ha ,de cuyo tercero matrimonio tuno 
por hijos, don íaan Pacheco y dona 
■ Geronima Cibo,a don Franciíce de Be 
nauídes Pacheco,y a doña Fani ana Pa 
checo de Benanldes,que caíb en la ciu 
dad de Vbcda con don Andrés Serra
no, canaHeromayorazgo della, fenot 
de Us vidas de Versesi y VIdU, en el 
Rey no de Granada, cuyos hijos fue
ron don Miguel Serrano Pacheco, y  
doña Ma ti a,doña Beatriz Pacheco,do 
ña Clara de Ber,anides monjas, hijas 
eñasdos vkimas de don luán Pache
co , y de doña Geronima Cibo fu mu-
ger-

Don Mendo de Senzuides,hijo quin 
to del Conde don Franche©, y de la 
Condeía doña María Carrillo la mti- 
ger, murió Capitan de Infanteria.

Don Alonío de Cordona v Benaui- 
des , lèsto hijo del Conde don Fran- 
ci:co-

Doña Maria Pacheco de Be nani des 
cafo en Alearas có Diego Vaca de So- 
t omayor, cana lieto mayorazgo de a- 
qeelU ciudad,cuyo hijo esdonFracif 
coVacadcBcnauides3q oypoífec ella 
caía y mayorazgo , cafado condona 
£*rauvaíca de Gucuara. hija del Conde 
de OñatCjCOnao fe ha vííto en el cap. 9. 
de! lib.i .defíe Nobiliario.

Doña luana de Benanides.
Doña Beatriz Pacheco monjas, hija

©tana y nouena del Conde don Fran- 
ciíco, y de la Candela, doña María de

Don Diego de Bcnauides , quarto 
Conde de Sanrifíeuan del Puerco, fe- 
ñor de las Nanas y el C a ik lla r, con 
otros vaííalloSjCaudillo y C apitán ge
neral del Obiípado de íaen ; íiraio al 
gloríelo Emperador don C arlos, Rey 
de las Bípañas, en la jomada de Vn-

gna,ydefpi3es debueko en Eípaña/uc 
Afsiftente y Capitán general de Sem
ita y fu tierra, en cuyo ohcio moñrb 
bien fu gran diíerecion, raras virtudes 
y autoridad, acompañada con la gran 
caridad que fíempre tuno con la gente 
pobre y miícrable de aquella ciudad, 
que fue de todos generalmente queri
do y amado,de manera que quando mu 
r io , fe hizo en ella gran íentimienco 
por la grande ful ca que haz: a tan exce
lente varon.C¿ío con doña María Me- 
xia,hiia áe don Rodrigo Mexia Carri
llo,'v dedoña María Ponce de León fu 
muser,leño res de la Guardia y Sanco-\J ¡s  ̂ #
íimiajque eüaua viuda de don ík u u r -  
diiro de Torres y P ortugal, ícnordcl 
villar Don Pardo y Efcañucla, que oy 
tienen titulo de Condes del Villar, co
mo íe vera adeláte en efía obra. Fue de
portado el Conde en el M cnafíerio de 
fan Franciíco de ■ Senilíá j y de allí lúe 
trasladado al Monafíerio de fan Fran- 
cifco de fu villa de Santiítenan, ¿exau
do por íhs hijos,y de laCondefa doña 
M ana Mexia íu muger, a don Francis
co deBenzuides.que íheedio en la caía.

Don Rodrigo de Benanídes Gentil
hombre de la boca del C ató lica  Rey 
don Felipe Segundo,con el qnal fe ha
lló  en la jornada de Inglaterra-,amando 
fe fue a cafar con íaReyna María fu íe- 
gundá muger,feñora propietaria de a- 
quellos Reimos,el año de nül y quinie
tos f  cincuenta y cuatro,y el año ade
lante de cincuenta y cinco fe halló en 
los Hitados de Fíandes con efíe Princi
pe,quando fue a tomar la pon efsi an de 
líos,en los quaies fue recibido con grS- 
dedemoñracíoii, amor y  voluntad de 
IsReyna doña Afana fístia, hermana 
d d  Emperador don Carlos íu padre, y 
de todos los feñores y gentes de aque
llos Hilados,donde tuno grandes ¿de- 
reacias con va ca u d k ro  Flamenco, ib 
breelfeniir a voz dama de la íobredí- 
cha Reyna,íalieado áe todo con tanto 
valor,q de aííi adelante hizo ílt Mageí- 
tad mucha eítimacíon ¿e íu peí lona,y 
grades méritos en todas las ©callones

que
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Guadix, con dòn Chnftoual. de Bena-queieofrecierojpor lo qua! le nombro 

¿orvso de los cam He ros que guardai- 
Sen U pedona del fereniisìmo Prìncipe 
don Carlos in hijo primogenito, quan
do le mandò recoger eo Madrid,donde 
cinico iìempre con b  pedona del Pria * 
cipe,hada qua ranno en la priíion año 
de rail y quinientos y fe íenra y ceno, y 
defpues cì de íefenta ynueue iè ballò en 
la ocíenla del ieuzn tarai ero del Rey no 
de Granada,en cuya al re ración le nom 
bi ò el Católico Rey do Felipe por Ca
pitan generai de la gente de pie y de ca 
ua:ìo.quc eítauan en la ciudad de G ca
di x y ni comarca,íegun eie noe Luis del 
Marmol,donde hizo hechos de valero- 
ib Caoican,cantina a io  y matando mu
cho numero de Moros : tue vno de los 
que mas Ìiniicrcn en eñe ¿euanramien- 
ro,y de manera que agradò tanto aef- 
te Católico Principe,q aulendole pueT 
to caía al ìeóor don Juan de Aulirla ili 
hermano, le hizo In Camarero mayor,., 
con el quali challó junto a iu pedona 
en la gran batalla Nsual de Lepanto, 
-ayudando con ili parecer y esfucrco 
notable a la gente de la galera Reai, 
donde el fep.ot don lean iba peleando 
vakroíamente por fu pcrfbna, por cu- 
yo% fetide ios la Mageitad del Católi
co Rey don Felipe Segundo le hizo 
merced cela encomienda de las caías 
de Cordona,y pallara muy adelante en 
íii Real leríiicío,íioo le atajara vina en
fermedad muy peligróla,que le obligó, 
a recogerle z la villa de las Ñauas,don - 
de galiana áa renta en fiazer grandes U 
moinas a la gente pobre,y a otras per- 
lonas de grandes neceísídades : murió 
en 3a villa de las Ñauas, como católico 
Chníuzno,en cinco de Enero de! año 
Ce mí! y quinientos y ochenta y feis, 
fie íepultado en el monaílcrío de nuef- 
tra Señora de la Vitoria , de la Orcen 
de los Mínimos,en el Airar mayor de
ll a, en la ciudad de Vbcda, a quien de- 
xó mucha parte de fu hazíendz.

Don luán de Benauides murió En id . 
cefsíon.

Doña Maria de Benauides calo en

uides , de quien ayfuceision , coniois 
verá en la caía de los íeñores de laual- 
quinto- -

Don Francifco de Benauides , quin
to Conde de Sanridenan ,íaüo vaierò * 
ib cana lieto en la die spana militar, co
mo lo inoltrò en feruicio del Católico 
Rey don Felipe Segundo, hallándole 
en la toma de! Peñón d sV d e z  déla 
Corneranno de mil y quinientos y fe* 
lenta v quatro5como fe lee en Luis del 
Marmol en fu hiño ría de las Atri cas, 
donde peleó por íu pedona contra la 
Mo r i ima,animol amen ce, y áeípues en 
machas ocaíiones de! ieuantamíento y 
rebelión del Rey no de Granada, don
de llegó con cien laucas, y ¿os mil in
fantes,al tiempo que el vale rolo Mar
ques de Módexar eítaua fbbre el Peñó 
de las Cuajaras en que Ileuauz muchas 
vituaílas,que ani a deüas gran neceísi- 
dc¿ en el campo del Marques , que fue 
el día que los Moros auian muerto a 
don Luis Ponce de Leon,“y a otros ca- 
ual!cros,a los ojos del Ma renes,írn po- 
deHos incorrer,y auiídoíe retirado a- 
quella noche al lugar de las Cuajaras, 
donde aula llegado el Conde donFraa 
cilcpjconloqualy confò llegada, fue 
proueydo el cxcrcico,y ideo trida fu nc 
oeísidád.yjuego otro dia,con el es fuer 
co,animo y valor de He cauallero/e ga 
nò e! Peñón,con mucha muerte délos. 
Moros, y los densas efeaparon aquella 
noche,deácolgandoíe del Peñón, que 
era la fortaleza mas inexpugnable de 
todo el Rey no de Grasada, so  perdo
nando a todos los ho mb resjinugeres v1 
niños,que no paííaíTcn acuchillo, en 
vengancadc ¿as muertes queauian da
do a los caualleros que hemos dicho, 
el dia de antes.

Cafo el Conde don Frane i feo có do 
ña Label de !a Caeuaxabeca del lina- 
ge de UCueu2,dama de la le reni fs ima 
Emperatriz doña [íábel,muger del £nt. 
pecador dóCarlqs,Rey de las Efpaáas ■ 
íéñora de la villa de Solera*)' del mayo, 
razgo que rundo Diego Fernandez de 
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la Coena, V izconde de la villa- de Huid 
raa-hi ja de don íuan de la C u e u a C o 
mendador de Vedmar5íeñor- de la villa 
de Solera,Capitá general de las gentes 
'de a pie y caballos que faliodefia tie- 
rra,contrae; Reyno de V alen cia , que 
en deíícnñcio defuM ageítadíeatnan 
levantado , y fortalecido cr. la aípere- 
ea de la fierra de Eípadan, donde en el 
combate de vn lugar le dieron vn fae- 
taco por ja eícotadura de las coracas, 
debajo del braco, deque m o n o , cuyo 
cuerpo tnixeron aíepulrar a la ciudad, 
de Vbeda.en el A ltar m avor de la C o -- v
Icgíal delta ciudad, donde fe vcc fu cí- 
randartede damako carmel! , que lic
uó en efia jomada, en cuya fepuítura 
cita doña Mea cía Manuel íu muger 5hi- 
jadedon Afear© de Racen, Capitán ge 
ñera! contra la ciudad de Baca,Come- 
dadorde C¿firouerde,y de doña Mana 
Manuel fe muger,dama de laRey na Ca 
tolica.nieta de don I tus de la Cucua, 
feooree la villa de Solera, Comenda
dor de Vedmz r. Capí tan de los ferenií- 
fimos Reyes Católicos, y del Empera
dor don Carlos,Rey de las Eípañas, y 
de doña María Manrique de Bcnaui-, 
des fu muger,hlia de Manuel de Bena- 
uídes el Bueno, feñor de la villa de la- 
tislquinto , y de fu muger doña Luíía 
Manrique,de quien fe ha hecho memo 
ría en el capitulo i S.del libro 4. defie 
Nobiliario,bífeieta de don luán de la 
Cucua,Comendador de V ©diñar , que 
ganó la villa de Sofera.y de doña Leo
nor de Sanmartín fu miigcr, lioage no
ble y calificado,de la ciudad de Vbeda, 
rcbiíhieta de Diego Fernandez de la 
Cucua,Vizconde de Kuelma, Comen- ■ 
dador de Reyna,en la Orden de Santia 
goyy de femuger doña Mayor Alfoaío 
¿©Mercado,como fe ha vífio en el cap.
3.del líb.y.defie Nobiliario, en la caía 
yCondado de Ledcíma,y de los demas 
decer.aí enres.Defia caía de Solera ha
remos memoria ade i ante,uniendo con 

•ola} do con la ¿ iccndcncia que licua
mos de los Condes de Santifican n : ru
gieron por fes hijos, don Franciíco de

Benadides jquinto Conde de Sántdfíc»*? 
iun,y la Condefa áoñaiíahel de laCu-í f  
ua fe muger,a don .Diego de 5 enafildes' ' 
v de la Cueua,que fuecáió en la cafa- ■ -

D on luán de la Cucua yBenauides' 
Capitande Infantería en e! tercio dé 
Ñ a p ó le s , con el qua! íe halló en el le-'\ 
uancarmento y rebelión d elosM orif- 
cos del Rey no de G ranada, y boluicn- 
tío con el a lta b a  , murió de enferme
dad en e! cam ino.

Don Francifco de Benauidcs , de fe 
Com pañía del nombre de Idus.

Don Rodrigo de Benauices íe halló 
en la batalla que dónAíaaro dcB acan, 
Marques de fin ta  C ru z fe cuñado , dio ' 
a don Antonio pretení© Rey de Porra 
gal, hipo del infante don Luis,Condef- 
rable de ^ortugal,D uque de Vejar, hi
jo del R ey don Manuel,de quien bolue 
remos a tiazer memoria en las caías y  
títulos del R eyno de P o rtu g a l, y  en la 
armada Francefa truxo la nucua deíla. 
vitoria al C a to lice  R e y  don Felipe Se
gundo , en cuyas albricias le h izo mer
ced del habito de Caíatraua.m urio mo 
co ,y  fin cafar.

Don Alúa ro de Benauides,cauaIlero 
del habito de S an tiago , Com endador 
m ayor de M onta luán, eñ el R eyno de 
A p agón , y  de los C orifeos, fepremo y 
de Cam ara,del C a tó lico  Rey don Feli
pe T ercero , que m uño en Madrid el 
año pallado de i ó i a . y  le fecedio en la 
encomienda el Capitán Francifco C al
derón,padre de donRodríga Caldero, 
prim ero Marques de hete ig lch a s ,C e 
de de la O Iiua,C apká de la guarda Ale 
mana del C a tó lico  R c v  dó Felipe Ter 
cero. C a fe  don Afear© de Benauides 
con doña M aría Bacan de Benauides, 
hija de don Manuel de Benauides, y ¿e 
doña Catalina de Rojas y Sandouaí fe 
mnger.feñores de la villa de lanaíqmn 
to  y Eñíuiel, A lm ancora, y  la Veatofi* 
l¡fe,de la miítna cafa v linage de los Co* 
des de Santifieuá,decendiéte por línea 
recia de varó de Día Sánchez de Bena- 
nfees,y de dona M aría ce M endoca ru 
muge r,ficho res de Sandífenandelife-"
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to - como fe ha vi ño en e ile diícuríb, y 
fe verá adelante quando llagamos me
moria de la caía de losMarquefes de 
Ficmefia : ibn iùs hijos don Bernardo 
Francifcode Benauidcs, caballero del 
habito de Cai at rana,don Iuan,don Die 
go.don Manuel,dona Ifabcl.

Dona Maria Manuel de Benauides, 
fègunda mugec de don Atoar© de Ba- 
carijprimerò Marques de (anca Cruz, 
fcñordcl Viío y Valdepeñas, como fe 
verá en el titulo deità caía.

Doña Mencia Manuel, monja en ízn 
Icaño de la ciudad de Vbeda.

Doña luana déla Cuena, Abadeía 
del monasterio de ían Icaíio.

Doña Beatriz Manuel, y doña Ana 
dclaCucua, mondas en el monaílcno 
de Santiípiritus de la ciudad¿e Grana
da, en quien acabamos de efenuir los 
diez hijos de los Condes donFrancif* 
co de £cnauídes,y de la Condeía doña 
Ifabcl de la Cneua fu muger.

Don Diego de Benauides y de UCue 
cajíexto Conde de Santiíicuá del Fuer 
zoJcñoT de las Ñauas y el Calle llar, y 
otros vaiialìos,y faccffcr en la villa de 
Solere , caía y mayorazgo de la Cue
rda la Coircela doña Ifabel fu madre: 

fruto a la Católica Mageñad del Rey 
don Felipe Segundo en las oeafones 
que je oirecieron de íñ tiempo, hallo fe 
en el focorro de la isla de Malta, quan
do la Frió el Turco con fu armada, de 
gran numero de galeras y gente, ponió 
■ dola en grande necefsidad y api ieto,an 
duuo en las galeras con el feñor don 
luán de Aaíxria,y en el leuantamiento 
del Rcyno de G ranada,jimtaiiieQte co 
c! Conde don Frane ileo ih padre, inol
trando en todo el valor de iu peribna,y 
la clara fangre de íus mayores: Caio co 
doña Leonor de Toledo, hija de don 
Pedro Dauila,iègundo Marques de las 
Nanas,y de la Ala rquelà doña Geroni
ma Henriquez de Guzman ih muger, 
como fe vera enei titulo de los feño- 
res deftacafa : fon íus hijos don Fra n- 
cifro.de B enauídes y de la Cucca, que 
iucediojen ía cafa.

Doña Isabel de la Glèna muri o niña.
Tuuo el Conde don Diego por hijo 

naturai a don Médo de Benauides, que 
Fue Colegial de fanta Cruz de Vallado 
lid,y deípuesdeí Conícjo de Ordeñes, 
con el habito de Santiago, que oyes 
del Conícjo general de ia íánra ¡nquif- 
cion.y canali ero de grandes cipe raneas 
por íñ mucho valor y reclitud.

Don Frane:ico de Benauides y de la 
Cneua, iedmo Conde de Sa nei licúan 
del Pucrto,:eñorde las Ñauas, y el C af 
reí lar, y de la villa de Solera^ y íus ane
xos,en íñcdsion a la Condola doña lía- 
bel de la Gueua fu abuela, que falleció 
en la villa de Santiñeuan del Puerto» 
en quinzedeNoniemhrc de mü y. qui
nientos y nouenta y nueue,es canalla- 
ro del habito de Santiago., y de la Ca
rnata dei Rey don Felipe Quarto ceñe 
nombrc,a quien acompañó y íiniio en 
la jornada de Francia a fas Reales bo
das, y de la Chníliardfsima Revna de 
Fratina íñ hermana, en cova jornada, 
moítróhien el valor de íñ oerfona y la 
clara íángre de íbs mayores ¿ con íñ ra
ra virtud y diícrecioñ, como en la de 
Portugal,poílee eíla caía y diados eñe 
año de 03 i! y fe ilei en tos y diez y ocho, 
íiendp calado con doña Brianda de Ba 
can y Benauides íu prima hermana, da* 
ma de la íéreniísirra Reyna doña Mar 
garitade Auftria,bija de donAluatode 
Bac¿n,y de doña María Manuel de Be- 
naiñdes fu muger,primeros Matqueíes 
de fanta Cruz, como hemos dicho en 
los hijos del Conde don Franciíco, de 
quien tiene hijos a don Diego de Sena 
uídes y de la Cuena, don Antonio de Be 
nauides-jdon Enrique,caualierò del ha 
hito de íán luán,don Franciíco, doña. 
Antonia de Benauides,dama de la Pria 
cela,doña Daifa,doña María,doña Leo 
ñor,en quien acabo dederiuir ia íucef- 
íion oue ha anido en cita caía, deíde el 
primero Conde de Sanes Keuan, hafta 
los hijos del que pofíeede prefente e fa  
caía y eíhdo.y paílaiemosa ñazernier 
moria de la cafa y dee endientes de don 
luán de la Cueua,fenor de Soleta,6tc.
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m Nobiliario Genealogico de los
Caja de los Quejadas afinóte s de 
Garck^ J  de la torre J  cortijo 

defantoTomey jus anexos, 
en ¡a comarca de la 

ciudad de 
laen.

Y  A  tenemos dicho en eña Genea
logía , como doña T  creía Rodrí

guez de Viedm a, Mía de Rodrigo Iñi- 
guez de V iedrna?progenitor de los C o 
des de SaBidÉèîïaiî . v  de doña luana* j
Díaz de tunes iùmoger , calo con Pe
dro Díaz Carrillo de Toledo, que vino 
a íer feñor de la caía y  íeñorio de Gar- 
ciez y torre de lauro Tom é en el Obif- 
padode Iaen, riendo dede parecer Pe
dro Gerónimo de Aponte en el diícur- 
ío de íds Genealogías,hablando del lí- 
Bagc deCar rill o,pone por primero def. 
ta dcccndencia a don G arcia, natural 
deCafüUa la Vieja , que floreció por 
los años de mil y  ciento y  íetenta y  
ícis, reynando en Cañüla y Toledo el 
R ey don Aloofb el Nono, en que haze 
larga memoria del línage de Carrillo, 
que por no iiazer a mi intento, no relie 
ro en elle lugantuno eñe cauaÍlero por 
hijos a don G arda Góm ez C arrillo , y 
a otros.

D e don Garcia Góm ez Carrillo de- 
ríua el dicho Pedro Gerónimo de Apó 
te la caía de G ardez , dizíendo timo 
por hijo a Ruy Díaz C arrillo , que fue 
padre de 'Gómez Ruiz C arrillo,y abne 
lo de Diego Rniz Carrillo 5 que calo 
con ñoña luana de Toledo,y dize auer 
rico padres de Pedro Ruiz Carrillo de 
T  Oicdo,q tumo por hijo a Pedro Díaz 
Carrillo de Toledo,Adelantado de Ca 
coda,y  Alca yde de Queíáda;que es el 
que auemos meneñer para eñe lugar,y 
a -don Goncalo Paîomeque Arcobiípo 
ae i  oledo en tiempo del Rey don Fer
nande el Q uarto, y a doña Ines fíen* 
ríquez 'Carrillo , muger de don luán 
Ponce.

Do que yo he podido aueriguar con

muchadiligencia ycerteza , deña Ge
nealogía y caía de G arciez;por efe rita 
ras autenticaSjhazientes fe, es,que Pe
dro Díaz Carrillo de Toledo íue hijo 
de Dia Góm ez Palomeque, y de doña 
Tercia Rarrofoíh muger, hija de don 
Gimeno AlfonGudiel, yd e doña Tere 
faRarrcíofu muger,y nieto de Gómez 
Pérez Palom eqac, y de doña Leonor 
fu muger,que parece auer íido del íina- 
ge de Carrillo,es lo figúrente, año de 
mil y dozientos y nouenta y nueue en 
quinzede Ionio, íiendo Adelantado de 
Cacorla,y .Alcayde deQuefada, el di
cho Pedro Díaz de Toledo compro la 
torre de Domingo Peiaez,de Goncalo 
Fernandez,y de doña Mayor íii muger, 
vezinos de ia villa de M artes, que auia 
lido de Domingo Pelaez,y de doña Ma 
ría fa mtiger;y hizo en ella vna fortale
za para la defenía de los M o ro s, que 
maltratarían a los Labradores de aque 
lia comarca.Y el Rey don Fernando el 
Quarto le confirmo privilegio deña 1 
venta, citando en Valladolid en el di
cho mes y año,que dizc: Por hazer bié 
y  merced a vos PedroDiaz mí variado, 
hermano de don Goncalo - Arcobiípo 
de T o led o , por cuya eícrínira conña, 
que Pedro Díaz cñaua cafado con do
ña Toda Roldan,y que era Alca yde de ; 
■ Quefhdasde donde fus dependientes ro 1 
marón apellido, por vna gran Vitoria 
que eñe cauaUero tuno de los Moros,y 
que viaua por armas antiguas en íh ca
la, como cy  fe ven en la íanta Igl cria de 
Toledo en la capilla de íacta Lnzia, en 
vn fe pulcro antiguo de marmol liío,re
lajad© iobre león es, dos deudos de ar
mas,el primero en campo de ísngre,có 
quatro bailones de p lata, con ícis ar
miños negros en cada vito, que fon las 
armas que vían y traen los del liíiage 
deGud¿elstañ¡iluftrey antiguo enTo- 
ledo ,  el otro e feudo es en campo acui 
paloma dep!ata.oria roja con ocho a£ 
pas de o r o . el qual parece ña duda íer 
el íepnlcro de los deñe línage, y del Ar 
cobiípo don G oncalo Palomeque.

Vían oy ios feáorss de Garcisz el
ape-

i
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. apellido de Qaefada, con el eícudo de 
Iosbañcnes,y veinte y quatro armi
ños .como cita ditho.Caío eñe canal le 
ro Pedro Díaz Carrillo de Toledo íe* 
gun-da vez coo doña Tcreía Rodríguez 
de Vicdnii,hi]ade Rodrigo íñiguez de 
Vied:na,como auemos dicho,y parece 
por fu carta de dote .otorgada en la cñx 
dad de Cordoua.por ante Martin Mar. 
tinez eícrinano publico, en que con
dena íer hermano del Arcobifpo don 
Goncaio, y que recibe de Payo Arias 
deCafiro, Alcaydc y Alcalde mayor 
de Cordooa,¿oze mil y quinientos ma 
janeáis de oro,en diez y íéis de lulio de 
mil v trezienros y catcrze: fueron fus 
hijos Día Sánchez de Qnefaáa, que fa
cedlo en la cafa.

Femando Díaz de Toledo, que tuno 
por hijos a den Garci Diaz, y a Diego 
Díaz,y adoña Toda Roldan,que todos 
tres hermanos hízieron donación a fu 
rio Día Sánchez de Quefada, hermano 
de fu padre, déla parre que tenían de 
heredamiétos en Garciez,y Villarreal, 
fanro Tomé,y Menxiuar, y VilJamon- 
tiel-Su fecha en Toledo en ocho de De 
ziembre de mil y trecientos y c ixicuen- 
iayquatro,y en ella dizen que ionio- 
bonos de Día Sánchez,y hijos de Her
nando Diaz.v nietos de Pedro Díaz de3 j
Toledo,y de Tercia Rodríguez fu mu
gar.

Día Sánchez de Quefzd23íegundo fe 
borde Garciez, y de ¡a torre de fanro 
Tomé,floreció en tiempo de los Reyes 
don Álonfo Y  Itimo,y don Pedro fii hi
jo, como parece por la merced que le 
hizo de las viñas de loros, y de Zuca, 
termino de la ciudad de Basca. Siguió 
eñe cauzilero la voz del Rey don Pe. 
drodcípues de fu muerte, por lo qual 
quedo fin las villas que el Rey le auia 
íiadOjOaflbie a Portugal con otros ca- 
uallcrosCandíanos, comofe eícríue 
en los Anales de aquel Rey no, be lulo 
dsípues a Caíhlla.quando fe efetuaron 
las p a zes,ac recentó mucho íh cafa con 
la h¿zienda que compró en la torre 
Gil de Ohd, Xarafe, y en la ribera de

Guadalimar.Cafó con doña Toda Pé
rez Roldan de Sotoma yor, íeñora de 
voa parte del lugar de Garciez, la qual 
mandó a Dia Sánchez la villa de Gar
ciez,que era el quinto defus bienes: ca 
íó Día Sánchez fegunda vez con

fueron fus hijos Pedro 
Díaz de Quejada , que íucedío en la 
cafa.

Ponce Díaz de Qnefadz, a quien ma 
do matar el Rey don Pedro en el cabi
llo de Aguijar,año de mí! y trecientos 
y cincuenta y tres,como lo refere Ar-' 
gote en el lib-2.cap.34.

Pedro Diaz de Queíada, tercero fe- 
ñor de Garciez , y de la torre de fanto 
Tom é, foe page del Rey don Pedro, y 
íe crio defie niño en fu Gaznara, fue 
muy valerofo Cauallero en la dlciolina 
militar,como ío moflió en las ocasio
nes que íe ofrecieron contra Moros en 
íh tiempo,particularmente en el cerco 
de la ciudad de Baeca.que en diez y fíe 
rede Agoíto del año de mil y quatro- 
esentos y fíete,que vino el Rey de Gra
nada fobré ella con flete mil cauallos, 
y cien mil peones,fegun eícríue eí No
biliario de la nobleza del Andalucía, 
libro a.cap.y 1. y defpues en eñe año fe 
halló en el iocorro de la ciudad de Iae, 
que la combatía Mahomad Auembal- 
ua, Rey de Granada, donde moftró el 
valor de fu iperfona,v la clara fanste de 
jos mayores, entrando apelar délos 
Moros en la ciudad.con quinientos ca 
calleros,peleando valeroíamente, al
ean cando la vitoría los Chrifuanos có 
elayudadefte cauallero,como lo eícri- 
ue la Crónica del Rey don faan el Se
gundo año {étimo: defendió valerofa
rseóte eñe cerco, juntamente con Gar
ci Goncziez de Valdes, con otros ca
nalíceos, porque ei Rey de Granada la 
tenia apretada y poeñaengran neceT 
íidad,porefpacíode tres días, con la 
gente que fe aula hallado en el cerco 
de Basca,d qual teniendo auiío del fo
co rro que el Infante don Femando le 
embiaua, y a los otros Ganaderos que 
con el eñauan , que eran eí famofb

Con-
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ziíio de Cordoua,marido de doña BeaCondeíhbic don Ruy López Dauaios, 
y oíros casulleros , con muy poder o fo 
escroto leuantó.eí Rey ce Granada el 
terco j conícfic2bdoíc con quemar al
eona parte de los arrabales della, y de 
allí fue a poner cerco al cadillo deVed 
mar, que aunque le fue defendido con 
grande valor por Sancho Ximensz.cz 
pañero del habito de Santiago, fu Ai- 
cavde, que fue muerto en el combate, 
con prisión de dos hijas íuvas ,quc lie- 
120 el Reva Granada,luego que la ciu- 
dad de Basca runo noticia de la perdi
da del cafíiílo de Vedmar ,embió a Pe
dro Díaz de Qndada que puüeffe en co 
bre la peña v caítílo .en tanto queden 
Lo renco Suarez ds Figseroa, Mac&re 
de Santiago, ponía recaudo en el, que 
era de fu Orden,como le eícriuc en la 
Crónica de! Rey don luán el Segundo, 
ah07.cap.33.

Embib el í oíante don Fernando,que 
era tutor del Rey don luán el Segundo 
íulobriuo, por Embajador alRcyno 
de Aragón, a Pedro Díaz de Quefada, 
por parte del Rey de Cafiilla y luyo, fo 
bre el derecho de aquella Goiona.Ca- 
ío con doña de Cárcamo Argote 
natural de la ciudad de Cordonz,como 
parece por eícritura de la Capilla de 
ían Pedro Mártir,que don Rodrigo de 
Naruaez, Obiípo de lacn, les da en la 
Igkíia mayor de Baeca,cuy o titulo di- 
ae ais i.

SEpanquantoseíb. carta vieren co
mo nos, don Rodrigo, Obiípo de 

Iaen3por la gracia de Dios,y nos clDeá 
y  CabildojGíorgamos y concedemos a 
vos el honrado cauallero Pedro Díaz 
de Queiada, y a la honrada dueña dona 
luana de Cárcamo vneRra müger, vc- 
ziaos de la noble ciudad de Baeca, la 
Capilla defa-i Pedro Mártir,para vuef- 
tro entierro. Su data en veinte y qua- 
txo de Agofro de mí! yquatrocientos y 
¿oze.Tuuo por fes hijos, fegun parece 
por vna carta de venta del año de mil y 
qaatrccienros y treinta y tres,que ven 
den a Martin López de Hineftrofa, ve

triz de Quefada fu hermana, la hazien- 
da que tenias en la torre de Blaico Pe
dro, en tierra de Baeca, yen ella haze 
memoria de fus hermanos, que ion los 
figui entes.

Dia Sánchez de Quefada,, que íuce- 
dio en la caía.

AIgoÍo de Quefada.
Pedro Díaz de Qneíada.
Mofen Rodrigo de Qucfada.
Diego de Qneíada.
Doña Beatriz de Qneíada, muger 

del dicho Martin López deHineíbro- 
ía. '

Doña María de Quefada cafo con 
Alooío Yañez Fajardo, progenitor de 
los Marque fes de los Veiez.

Doña luana de Quefada, que caíb 
con don Bekran de Gueuara, feñordel 
valle deEfcalante y Treceno, con id
eéis ion.

Doña Leonor Díaz de Quefada, que 
caíb con Alocfo López de Haro, hijo 
de luán Euiz de Baeca,y de doña Tere 
fade HarOjíeño res de la Guardia,cau
dillo mayor del Obiipado de laen, de 
quieadedende el Autor ceíiaobra, y 
otros.

Dia Sánchez de Quefada, quarto fe- 
ñor del citado de Garciez,y de la tone 
deíanto Tome,fue Cauaílero de ílngu- 
lar valor en feruicío del Rey don luán 
¿1 Segundo, como lo moítrb en todas 
las ocañones que fe oírecieron.Hzilo- 
fe el año de mil y quatroc setos y ocho 
en la batalla de Marros,donde los Mo
ros fueron vencidos,íegpn lo reñerc lá 
Crónica del Rey don luán el Segundo. 
Ancuco en las guerras de Aatequera 
con el Infante don Fernando.cn todas 
las entradas que hizo en tierra de Mo* 
rosdaalloíé en la coronación deftc lu
íante,quádo tombía «Corona del Rey- 
no de Aragón , con otros cauallcros 
Caítellaaos.año de mil y quatrocien- 
tos y catorze, fegtin cícriue Zurita ca 
ius Anales de Aragón,lib.1a.capit.34. 
Cafo con doña Leonor Vencgas , hija 
de Pedro Vene gas,Teños del elxado de

Luquc,
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Luque,y de doña Mana García C a rri
llo f  : niupcr. K izoie el Rey don luán 
merced de vìi Regimiento de la ciudad

& r Jde Bacca,como parece por m d a ta , en 
Madrical en cuinze de Diciembre de'* O i
mil -/cuatrocientos y treinta y nueue: 
fueron fus hijos Pedro Díaz de Queja
da, que iheedio en la caía*

D?a Sanchez de Q uejada, que calo 
con dona T e reía Ramírez Daualos, hi
ja de GÜ Ramírez Daualos,de quien tu 
no por hqcs a Mende de Quejada.

Doña luana de Queíada caío con 
GaíparDclgadíilOjdequien runo hijos, 
doña Beatriz de Queíada, doña L eo 
nor Venegasde Quciáda, doña María 
de Quejada, todo lo qual conila por la 
p arn ao n  dei dicho Día Sanchez,y por 
ívl teitamenro, en ocho de M arco de 
mil y  cuatrocientos y Dienta y tres, 
ante Peor o Ruiz de Morales ,  elcriua- 130 de Bacca.

M e mio deQneíada tuno por hija a 
doña luana deQ ueíada, cafó con G il 
Bay le deCabrera-feñor délas Cueuas 
de Eípelunque, de quien deciende don 
M artindc Cabrera,y otros caualleros 
de íh caía.

Pedio Diaz de Queiada, quinto fe- 
ñor de G a rd ez $ y de la torre de íanto 
Tom é, floreció en tiepo de los Reyes 
don luán Segundo, y  don Enrique el 
Quarto : haze del mucha memoria el 
breiiedcl Pontili ce Paulo Segúdo, año 
¿em il yquatrodentos y felenta y  ieis, 
de conñrmació del patronazgo de lan
ío  Tomèjdonde rene re,que lue a íñpií- 
cccion delle ca uallero. C a ló  con doña 
Tercia de Guzman,hi ja de G il Gonça- 
iez Dauila-y de doña I nes de Guzman 
íñm ugcr/eáorcs ce  Ccípedoíá, y  de 
U puente del C on ged o : fueron fas h i
jos Día Sánchez deQ ueíada, que f ic e - 
d o en la cala.

Aloni© de GnzmanQaeíáda^de quié 
bola eré a hzzer memoria.

D ía  Sanchez dcQ ueíáda, fextofe- 
ñor del edad o de G arciez,y de la torre 
de íánto Tom e,fue cauallero valetelo 
en la diciplina m ilitar,com o Io morirò

eñ las guerras del bélicoíb Reyno de 
Granada,en íeruiciode ios Reyes C a 
tólicos , don Fernando y doña Ifabeí. 
C afó  condona Leonor de A cu ñ a, le
ño r a de! C a d illo  de N i ches, en' U co
marca de Bacca,com o fe ha viílo en la  
caía y titulo de io s Condes de Bueodia, 
del linage de Acuña : fueron fus hijos 
Pedro Díaz de Q¿eíada5que íacedio en 
la cafa.

G il G oncalez de Obelada, fe ñor de 
Niches ,q uc cafó con doña M aría C a 
rrillo de Guzman,nrnno f  n hijos.

Rodrigo de Q^cíada.que fucedío en 
el ienorio de N icnes,com o fe vera ade. 
laute.

Fernando de Quejada el de la Peca, 
en el Rey no de G ranada, con íucei- 
ík>n.

M elchor de Qneíada, y  Guipar de 
Q yeíad a,fn  hijos.

D oña Maríá de Q neíada, muger de 
don A  Ionio de Granada Vene g a s , íe- 
ñot de C am póte jar y la y en a , Algua- 
zil m ayor de Granada,de quien tuuo a 
don D iego,y a don García.

Doña Hube! de Quejada caío con 
C arlos de Viedm a,y fueron padres de 
Sancho de ViednUjCaualIcro del habi
to  de Santiago.

Doña Tereía* Doña Aldonca.
Pedro Díaz de Qneíada, íetimo íe- 

ñor deleitado de G arciez,yd e la torre 
de íanto T om s,y  de otros heredarme!* 
tos en la comarca de B a e c z , cafo dos 
vezes,Ia primera có doña Habe! de Be- 
namáes,hi ja de don luá de Benauides, 
y  de doña Beatriz de .Valencia íum u- 
ger5ícñorde laualquínto, de quien tu 
no iu jos : la fegund a con doña Fr aneó - 
cade M endoca, hija de luán H urtado 
deM endoca:tuno déla primera a D ía 
Sánchez de Quefhda,qne íu ceiio  en la 
cafa.

D onA loníode Q g e ífd a , cauallero 
del habito Santiago, Com endador de 
M alagon.

Don Franciíco d e QneíadajCne paR 
ío  a Indias.

luán de Benauides» y ,
'  Doña
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Boña Leonor de Queíada y Benaui-

¿ÍS.
Doña Beatriz de Valencia.
Be U íegenda fueron hijos don Luis 

de Qneíaáa y Mendoca , que pafso al 
Pinijdonde tuno mas de dolientes mil 
ducados.

Dona Franciíca de Mendoca y Que 
Jada.

Día Sánchez de Queíáda, orauo fe- 
ñor de Garciez , y de la torre de fanto 
Tomé,cafo con doña Ines Tauera,hija 
de Día Sánchez de Qnefada, caballero 
de la miíinacaí¿5y de doña Inés Tañe
ra íu muge r, hermana de don iray Die* 
go Dcza ,Inqmíidor general, y Arco- 
bíípo de Semilla,tuno del Ja a don Pedro 
■ de Qneíada.que facedio en la caía.

Don Eficuan de Quefada.
Doña Ifabel de Quefada.
Doña Franciíca de Quejada.
Doña Antonia de Quejada.

' Doña Leonor deQueíada.
Doña Tercia.
Boña Felipa de Quejada.
Don Pedro de Qoeíada, nooeno fe- 

ñor de Garciez, y de la torre de santo 
Tomé 5 cafo con doña Ines Tañera fu 
prima ̂ hi ja de don Franciíc© de Hmef- 
trola,natural de Ezija,de quien tuno a 
don Biegode Qsyeíada, que íheedio en 
ia  caía.

Don Francifco de Quejada, que mu
rió moco.

Don Enrique de Quejada., que mu- 
rio moco-

Don Pedro de Qucíadz.
Don Diego de Quefada, décimo fe- 

ñor de Garciez, y de la torre de fanto 
Tomé, fue cauaUerodemuy gallarda 
pcríona,y muy efiimaá© por íugran va 
lor.Cafó con doña Ana de Benauides, 
hija de don luán de Benauídes , quarto 
feñor de lou3Íqainto,y de doña María 
de Bacán fu n3uge;r,hermanadcl Prime 
r-o Marques de fanta Cruz,de quien tu
no a don Pedro de Quejada, que fuce- 
dip en la caía.

Den luán de Benaisidcs.
Don Diego de Queíada.

Don Sebaíiian de Quedada.
Doña Maria Sacan y Quefada.
Doña Beatriz de Qgeíacu.
Dor¡ Pedro de Quejada, onzeno fc- 

ñor del citado de Garciez,y ¿e la torre 
defunto TomejOueoypoíTee eñe año 
de mil y fcifcicntcs y veinte y vno, que 
en el año paliado de mil y feiíctentos y 
catcrze ¡cuanto afu cofia vna compa
ñía de infanteria para elfbeorro de la 
Alamora,en la frontera de Africa, con 
que íiruío en aquella o cañón al Católi
co Rey don Felipe Tercerones caualle- 
ro de grandes eíperancas-Caío con do
ña Mariana de Mendoca,hija heredera 
de don Fernando de Mendoca, Capí- 
tan generai de la coita delReyno de 
Granada ,ycaualIero del habito de Al
cantara,tiene hijos.

C¿z(k de ¡os fewres de Nkhes.

R Odrigo de Quefada, hijo tercero 
de Día Sánchez de Qopíada, fedi

to leñcr de Garciez , y de la torre de 
íánto Tomé,y de doña Leonor de Áca 
ña fu muger,como fe ha vi ño,fue fegü- 
do íéñor del cañiílo deNkhes y fus anc 
xos, por mueite de Gil Goncalez de 
Qoeíáca íh hermano. Cafo en Scmiía 
con doña Beatriz Saluago y Bocane- 
gra:&eron íus hijos don Gerónimo de 
■ Quejada y Guzman, que íheedio en ia 
caía.

Doña Leonor de QoeÍada,muger de 
Día Sánchez de Carua jal, ilo íiiceísion.

Doña líábel de Guzman y Quefáda 
cafó con luán de Eícablas Caruajal, hi
jo  de Luis de Eícabias Caruajal, y de 
doña Beatriz Flores : fueron íus hijos 
don Luis de Eícabias, don Diego , don 
Concaio,don Rodrigo,y don AÍonfo. 

Doña Beatriz de Quejada.
Doña Geronima de Quejada.
Don Geronimo de Qnefada y Gua

rnan,quarto feñor de Niches, cafó con 
doña Ines de CaruajaLhí ja de Luís Ef- 
cabías Caruajal,y de dGña Beatriz Fio 
res fu misger , de quien tuuo a don Ro

drigo
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drigo de Q^eíada y Guzman, queíuce- 
dfo en la caia-

Don Luis de Queíada.
Den Goncalo.
Don Sancho de Queíada.
Doña María.
Doña Beatriz.
Doña Francííca Monjas.
Don Rodrigo de Queíada y Guzmñ, 

■ quinto íéñor de Niches, caío con doña 
Leonor Gomera de la Cueua, hija de 
don Erancííco Gomera Veinte y qua- 
tro de la ciudad de Baeca-a

C&j¿t de los ̂ uefudus de leí Peca 3£7ie l 
j^eyno de G roada.

H Ernando deQueiada,hi jo quarró 
de Día Sánchez de Queíada, y de 

cieña Leonor de Acuña íu imiger,leño- 
res de Garciez, y de la torre de íanto 
TcméjComo fe ha viitoicaío con doña

y iuuo por
hijos a don Diego de Queíada.

Don Gafpar de Queíada , que caío 
con doña luana de Benauídes.

Don Diego deQaefada el de la Peca 
calo con doña luana de Arce, de craicn ̂ * x
tuno a don Fernaao5doña Leonor, que 
caío con don García Vcnegas de Alar- 
ccn,en Granada,con facéis ion.

Doña Catalinade Queíada caío con 
Bakaíár de Torres Veinte y quacro de 
Granada,tuuo hijos.

Don Fernando de Queíada el de la 
Peca, caío con doña Ines de Meícua 
Nauarrere, hija de Diego de Meícua 
Ñauar rctCjllamadc el Gafan, tiene hi
jos a don Diego, que murió de poca 
■ edad, y a don Pedro de Queíada, doña 
lubeiae Qecíada.

enfade IcsGüzynmes y  ̂ uefadas qué 
muyeron afsismo 01 tus ciudades 

de ‘Bwsq&y l&en.

Loníd de Guzman Queíada, hijo 
legando de Pedro Díaz de Que- 

iada í̂éñor de la caía de Garciez,y de la

torre-de íanto Tomé,y de doñaTereía 
de Guzman íu muger, caío en Baeca 
con doña luana Coruera,hija de Remo 
Corneta , y de doña Marina Mefia íu 
muger , de quien tuuo aLuisdeGuz- 
man,y a Gil Goncalez, qüe murieron 
en las guerras deÍReyno de Ñapóles, 
íin eaiar.

Pedro Diez de Guzman y Queíada, 
cauallerode! habito de Santiago.

Diego de Guzman Queíada,que ca* 
íb con doña líabel de Nauarrete, hija 
de Alomo García. Peleador , en cuica

H, * ■*-
tuuo a don Alonío de Guzman, don 
Luís de Guzma,y a doña Luiía de Guz 
msn.que caío con Franciíco Galeote, 
de quien tuno por íus hijos a don Bar- 
toIome,don Diego, doña Francííca de 
Guzmzn,muger de don Martin Pardo 
de la Caña, cuyos hijos fon don Mar
tín ,y doña luana.

Pedro Díaz de Guzman Queíada, 
canillero del habito de Saoriago5íuce- 
¿¿o en la caía de íus padres: caío con do 
na luana Me riño, hermana del Carde
nal don Hile na n G ab riel Merino,Obis
po de Iaen.de quien ruuo por íus hijos 
a don Efíeuan Gabriel Merino de Guz 
man. Arcediano de Baeca, y Tcíorero 
del Al cacar dalia, Canónigo de laen, 
Beneficiado de Albacete, el anal tuuo 
muchos hijos naturales.

Don Alonío de Gazoian Qgeíada, 
Arcediano de Baeca, en íuceísíon a íu1 d,
hennanoituno en dona ludana Mefía a 
don Pedro de Guzman, caío cor doña 
Luiía de Saauedrz,de quien tuuo a don 
Alonío,don luán,doña iíabel,don Frá 
Ciíco,y doña luana,y otros hijos en o- 
tras muge res de calidad.

Doña Tercia de Guzman caío con 
don Chnñoual de la Cueua, cauallero 
deí habito de Santiaga,con íuceísion, 
como fe vera adelante.

Pedro Díaz de Guzman y Qndada, 
canillero del habito de Santiago, fíen- 
do mancebo,y antes de tomar eí habi
to de Santiago,tuuo vn hijo,que Fue lia 
mado Pedro Diaz Ge Guzman, auido 
cg doña Leonor de Garuajai,muger de

mucha



j j g  N obiliario Genealógico de los
en trempo ¿el Rey don Enrique Quat- 
to,dtez leguas déla ciudad deGrana-

macm  calidad,el qual cafo en laen con 
dona Beatriz de Bikhes,y tuno della a 
don A Ionio de Guzman Qaeíada, don 
Rodrigo de Güzman Queíada 3 y otros 
hijos.

Otros canal le: os Que íaáas ay en 
laen y fu tierra, que por no tener ajus
tadas fus Genealogías, no hago aquí 
memoria delíos.

También hallo en tiempo del Rey 
don luán el Segundo, por los años de 
rail y cuatrocientos y treinta y tres- al 
Comendador Ilemznoo de Que laca, 
caballero del habito de Santiago, que 
eaíh con doña ¡»rana de Ribera en V be- 
<k,y en Baeca con doña Ana de Cacar, 
tuno de la primera a Mendo de Queía- 
dz,que cafo con doña Mayor Dáñalos, 
hija ¿el Comendador luán Daoaios, y 
de doña Catalina de Cocar s y  2 aoña 
Mayor de Quefada, que calo con Fer
nando Daualo s. Regí dor de Baeca.

Déla íegunda tuno a Pedro Díaz de 
Qucíada el Galan,y a Martin Sánchez 
áe Qceíada Cocar,y 2 ck ?ña Marina de 
Queíada,qiie cajo en laca con Francis
co de Vlloa, caballero de! habito de 
SantíagOjdc Guien ay íuccísíon.

Ü£p. y decendenda de don Juan 
de la Cueua •> finar deU*vdÍa 

de Solera,que oy Pópen
los Condes de 

üBeunn.

D On loan de la Cueua-hí jo primo
génito del Vizconde don Diego 

Fernandez de la Cu€tia,y de laVízcon- 
¿eía doña Mayor Alo oíd de Mercado 
üisnigcr3comoíeha viHo en el capitu
lo j-dc-i hbro 5-deüe Nobiliario,en la 
■ caía y Ducado de Alburquerque, ñic 
caballero del habito de Santiago,y Co 
mandador de Vedmar y Aluanchez, y 
tmiy vale,tofo en la dídpüna militar,co 
roo lo moírrb en las ocafiones de íii tié- 
po , ganando de los Moros por Puerca 
de armas la villa y cañilio de Solera,

¿a, que oy poííeen fusdecendientes, 
que como au caros dicho,cafo con do
ña Leonor de Sanmartín , hija de Die
go López de Sanmartín,y de doña Ar
genta Fernandez de Pechóla íu muger: 
fueronfus hijos don Luis delaCueaa, 
que íiiceoio en la cafa,

Don Diego de la Gueua, Regidor de 
Vbeda, que cafo con doña María de 
Viedma,y fundaron vn mayorazgo en 
fus hijos, con facultad de i Emperador 
don Carlos tiñeron fus hijos, don Luís 
de la Cuerna, y don Gutierre, que mu
rieron mocos, y un ííiceísicn, y a dos 
luán de la Cueua, canallero déla Orden 
de Santiago,que aunque cafo dos vezes 
murió Su hijos,y heredo fu caía y ma
yorazgo,don Aloníb de la Cueua y Be- 
nanides fu primohermmo , feñor de 
Yedmax.

Doña Argenta de la Cueua cafo con 
Diego Fernandez de Irasco, Comen
dador de Moni icón y Chiclana, en la 
Orden de Santiago , medio hermano 
de! Condenable don Miguel Lucas de 
Nieuaicuyas hijas fueron doña Mayor 
de la Cueua,que calo en íaen con Luis 
González de Leyua, hijo dei Comen
dador de Lopcra , de quien ay íucef 
uon.y ¿oña Leonor de i¿ Cueua. Cafo 
en Baeca con Luis Comerá, hijo de Rer 
nal Comerá,y de ¿oñaTersfa Ramírez 
Ceton5de quien tuno hijos.

Doña María de la Cueua cafo en 
Baeca. con Diego Comeradiijo de Ra
món Corneta, y de doña Marina Me- 
xia de Mendoza fu muger, y hermano 
del íohredicho Bernal Coruera,que de 
los vnos y de los otros ay mucha íucef 
ñon.

Don Luis de la Cueua, fegundoíe- 
ñer de la villa de Solera, Comendador 
de Vedmar y Aiuanchez, y íiiceílbr en 
el mayorazgo que inñizuyó el Vizcon
de Diego Fernandez de ia Cueua íu a- 
bixcio , anduvo en las guerras contra 
Moros en la tala de Andaras, y fu le
vantamiento,donde íiendo Capitán de

cai;3-
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eausllcs hizo cofas de mucho valor en 
fe: uícío de los íereniísimos Reyes Ca
tólicos : halloíe en la conquifía del 
Reynode Nauarra.como parece por la 
Crónica de aquellos Reynos: tuuieron 
los Reves fu pe ribo a en mucha efhma- 
cion.por los muchos íeruícios que les 
hizo en todas 3as ©cañones , como pa
rece por algunas carras que a mi poder 
han venido , y a  quien por (a cédula 
Real hizieron merced de vn oficio de 
Regimiento , fu data en la ciudad de 
Segouía a ocho ¿ias del mes de Setietn 
bre de mil v quarrecientos y íerenta y 
íeis.Gaio con doña ManaManrique de 
Benanides, hija de luán deBesauidcs, 
fehor de laualquinro, y de doña Bea
triz de Valencia & muger:fueron fus fai 
jos don luán de la Cueua, que íucedio 
en la caía.

Don Manuel de Benanides , que fe 
hallo en la jomada de Argel, en com
pañía de don Hago de Mcndoca, por 
Capitán de ciento y cincuenta cana- 
líos,contra Barbarroja, y efiando diez 
dias de i eraba reade s en tierra , reco
nociendo vn gran fofo entre el campo 
y la ciudad, tan hondo y ancho, que 
lira impoísible paifalle , fe retiro el 
don Hugo, y embarcando toda ib gen
te íc leuantb tan grande tormenta y 
tempeñad en el mar, que fe perdió ca- 
fi toda el armada, y muchas naos die
ron al trames, y en la que iba efie caua- 
llero don Manuel,el qtial,y otros caua 
Meros fueron píelos por los Moros, y 
enterrados ha fia la cinta los jugaron 
con los arcabuces,donde murieron co
mo Católicos Chnfiianos.

Don Diego de la Cueua firmo ai Em 
perador don Carlos en la dcíenfa de 
Fuenterrauía , donde fue muerto por 
los f  ranee fes,de vna lacrada que 3c die 
ron por la boca.

Don Beltrande la Cneua,canillero 
cel habito de Santiago, fue defpofado 
con dona Margarita, Vizcondcfk de 
Chelea,en el Rey no de Valencia, que 
yendo en profecuclon defie matrimo

nio a Roma, murió heneo Capitán ea 
Italia.

Don Aloníb de iaCuena yBenaui- 
des,primero íeñor de Vedmar, de quic 
bohacré a hazer memoria.

Don Chriítoual de la Cueua, caua- 
liero del habito de Santiago, de cuya 
dccendencia hablaremos adelante.

Don Franciíco»quc murió en Fuen* 
retraída.

Doña luana de la Cuciia murió fin 
cafar.

Doña rfanciíca de laCucua cafo con 
el Adelantada Áluarado,en Indias.

Doña Beatriz de la Cueua. que tam
bién cafó con el dicho Adelantado Al
lí arado,en Guatimala.

Doña Leonor de la Cucuz y Benam- 
des calo con don. Pedro de Bacanren la 
ciudad de GuadiSjfin íuceísion.

Dona íisbel.
Doña Mayor, y otra doña Ifabcl de 

h  Ctieua.cn amen acabamos de eferi»* j m
uirloscatorzc hi jos que tuno den Lms 
de la Cueua,y doña María Manrique.

Don luán de la Cueus,tercero íeñor 
déla villa de Solera, Comendador de 
V edm 2 r.íñc c di o en el mayorazgo an
tiguo de! Vizconde lübiíabueloifae ca 
uallero de grande efiimacion en la ciu
dad del'beda,qüc como tal la tenia a 
fia mandado, y en ella no fe hazla mas 
de fu voluntad,cofa heredada de fus pa
dres y abuelos:mandóle el Emperador 
don Carlos, conociendo &  mucha fu- 
ficienoa,y valor de íh perfona, íeuan- 
taífe !a mayor parte de gentes que le 
fuelle poisibie.de pie y de a caüaíío,pa
ra íbeorrer al Rcyno de Valencia, y 
dar remedio al rebelión y i cuan? amis
to de los Morífeos,que fe auiaa fortifi
cado en la fierra de Eípadan .nomb ren
de para ella jornada otros Capitanes, 
parientes y amigos del dicho don luán 
de la O icua, donde atuendo llegado 
por Setiembre del año de mil y quinie
tos y veinte y vno,hallo aquella tier ra 
tan alterada y puefia en armas, que fqe 
incnsíler para allanarla y apaciguarla,

hazer
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hazer grandes diligencias: ¿e manera, 
qne acudió eñe canallero por íu pecio- 
¿a a todos ios peligros y refriegas, co
mo íeldado particular.hazíeodo en to 
do hechos de Capitán fmioío, donde 
peleando con les r ebeldes , le dieren 
vna lascada por debaxo de la ekota- 
durado las coracas,áebaxo del braco, 
orre ic entro a lo hueco,y le mato con 
mntha brea edad, muriendo en íu oficio 
comoCapíianglerioío3coino aliemos 
dicho, y hemos hecho memoria en la 
caía de los Condes de Sanriíieuan. Ca - 
ib con doña Mencia Manuel, hija de 
non Alijaro de Bacan,como fe haviíto 
en elle difeoríb, de cuyo matrimonio 
fueron hijos don luán de la Cueua, que 
íucedío en la cafa y íeñorie deSo!era,y 
en los demás bienes anexos a ella, y mu 
rio ñníuceísion.

Doña Iíabel de laCueua, que íoce- 
dio en la cafa, por muerte de don luán 
ib hermano,y vino a caís r con don Fra 
cnco de Bcnauides, quinto Conde de 
Santiífeoan;de cuyos hijos y fuceísion 
asemos hecho memoria en el capitulo 
a i,d e l Id?.5- dede Nobiliario,donde 
podra el Letor ver lo demás que toca a 
los leñares deíla caía y citado de Sole
ra :y en eñe lugar pallaremos a dar die
ta de los demás caballeros detendien- 
ics deis,a caía.

fs  de h s jexores deVedm ar.

. A Ionio de la Cueua v  Bcnaui 
¿cs,h ijo  oum to de con Luis d éla

C a c u a , y de dona M aría M anrique de 
Benauídes íu m uger, íegundos íeñores 
de la valia de Solera, y  del m ayorazgo 
antiguo del V izcon de don D iego Fer
nandez de !a C u cu a , com o zuemos di-
chotlue cacaliero de la Orden de San
tiago  , y primero íeñor de la villa de 
Veornar,por com pra que delta h izo al 
C a tó lico  Rey don Felipe Segundo,co
m o parece por íu titu lo  y  carta  de ven- 
t%qne eñá llena de clausulas de mucho

%
los

bono r. Fue canal 1 ero de ungular val o* 
en ladidpilna mi litar, 37 muy dado ala 
ácñreza de las armas, j  grande hom
bre de a canallo.de ambas hilas, y muy 
gentil Corteíano,y amado de todos, y 
querido de todo el Reync:íiruio al Em 
parador donCa ríos en la detenía de las 
comunidades y alteraciones de eüos 
Rey nos, ei año de mil y quinientos y 
veinte-acudiendo como leal cauallero 
al llamamiento del Condeftable áoa 
Iñigo Fernandez de Velaíco, y del Al
mirante don Fabrique Henriquez, que 
eran gobernadores deños Reynos, con 
íu comosma de ca natíos , de los cuales 

. Ése tenido en mucha eíÜmacion por el 
valor de íu períbna,y priíion que hizo 
a luán de Padilla,Capí tan de la comu
nidad s yen otras ocañones de mucha 
coiafideraciois, Simio al Católico Rey 
don Felipe Segundo de íu Alcayáe y 
Gapitan general de la tuerca de la Go
leta be Túnez,como parece por fu tita 
lo,y de muchas cartas que eñe Católi
co Principe Je eícriue.có palabras muy 
encarecidas, eñimando en mucho fus 
ícraicics.y de otras del Emperador do 
Carlos ñipad re,ofreciendo le en ellas 
titulo de íu Virrey, y Capitán genera! 
de Oran, fe fecha en Madrid afeis de 
Marco de mil y quinientos y íefenta y  
cincDjCn cuyo tiempo y  año, auiesdo 
tomado don Al ordo Pimentel la po£ 
íeíslon de la Goleta, cutio noticia eñe 
cauallero,que el armada del Turco ve
nia labre ella,y aunque cenia mandato 
de íu MageñaájGue luego fe partieífe a 
Or an,quilo aguardar al enemigo para 
ddrcndelle aquella me rea,que ccn tan
to valor el aula go neniado: todo lo cual 
me contra por fus cartas, que original
mente he tenido en mi poder,y perene 
de poíbrero de Junio de mil y quinien
tos yíeienca y cinco,íufechadeíanLo 
renco Real, le manda venir a elfa Cor- 
te^para comunicarle algunas colas de 
íu íeruicio: tomo la vía de Ñapóles,do
lé dio vna eníermecad.que luego falle
ció,ceñando en el por eíta caula y muer

. te
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re el título y Virrey y Capitán general 
de Oran, el qual asía mandado hazer 
en la Capilla mayor de la Colegial de 
de fenta María de la ciudad ceVbeda 
en el entierro de ios padres y abuelos 
vn jnuv fentuoío retablo,en el qusl ma 
do poner ocho cabecas de las onzemil 
Vírgenes, que trazo de la ciudad de Co 
lerda, que adornan mucho ella íanta 
ígicuz-Caíó con doña luana de Mendo 
cafe i ja de don Pedro Manrique Capi
tán general que fue de Perpiñae, y ma
yordomo de la Emperatriz doña Ma
ría, Infanta de las Hipabas, muger del 
Emperador Maximiliano, y hermana 
del Católico Rey don Felipe Segundo, 
y dedoña llabel Carrillo fe muger, co
mo hemos dicho en el cap. lycde! libro 
4-defie Nobiliario,en el titulo y Con
dado de Trcuiño : feeron fes hijos don 
Ruis de la Cueua y Benauides, que lace 
dio en la caía,

Don Franciíco de la Cueua,que po r 
auer nacido en la Goleta, 1c llamaron 
de Africa.

Don Manuel de Benauides, que mu- 
rio niño.

Don Beltranee la Cueua mudo ni
ño.

Doña María Manrique de la Cueua 
cafo con don Sancho de Cafiilla, feñor 
de las villas de Gor,y el Boluduy, He
rrera^ Vaidecañas, de quien no tuno 
íucefsion, ia qual deípues de viuda fue 
guarda mayor de las Damas de la In
fanta doña líabel Clara Eugenia de 
Auñria, hija mayor del Católico Rey 
don Felipe Segundo.

Doña Mencía de la Cueua y Mendo 
cü cafo con don Rodrígo de Cordona, 
feñor de la villa de Caíápakna, Alférez 
mayor de la ciudad de Malaga, como 
auemos dicho en elc2p-4.de! Iib.5.dcf- 
te Nobiliario.

Doña Bernardina de la Cueua mu
rieron fin calar*

Natural don luán de la Cueua, Ai- 
cayde de ia ciudad de Cádiz, y Maef- 
tre de Campo del tercio de Lombar-

diz-Fallecio en fu oficio en Nouara en 
veinte y tres de lulio de mil y quinien
tos v noeenta y tres, dexand© por ms 
hijos a don Chrifionaí, y a don Manuel- 
de ia Cueua.y por fu tutor al Duque de 
AIburquerqee,y por albaceas a [a Có- 
deíade Somalia, y a don Pedro de Pa
dilla,y por herederos a fus hijos, y no 
teniendo hacéis ion, de xa por heredera 
de toda fe hazienda a mi cifra Señora 
de Qaadros,ermita que efi¿ cerca de la 
villa de Vedmar.

Don Ruis de la Cueua y Benauides 
fecedio por muerte de fu padre en el 
ieñorio y villa de Vedmarfeíe caualle- 
ro del habito de Santiago: h.illoíe por 
mandado del Católico Rey don Felipe 
Segundo,en el ibcorro que fe hizo a ia 
isla ¿eMaka ¡teniéndola cercada cigra 
Turco, y pueña en grande necefsidad, 
mofeando en todo fe gran valor,como 
lo aula hecho antes contra losTurcos, 
Moros,y Alarbes.eftando con fu padre 
en la Goleta de Túnez, en muchos re
cudiros que tuno con e!?os,oor lo qual 
y  por fes muchos feruicíos le honró eA 
te Católico Principe con el titulo be
nemérito de gentilhombre de fe boca, 
y por muerte de don Alonío de la Cue- 
112 fe padre le hizo merced del cargo de 
Capitán de los ginetes que rendían en 
el Reyno deGranada,como parece por 
fe tirulo,despachado en Madrid a onze 
del mes de Febrero de 1566. Deípues 
defio el Católico Rey don Felipe coso 
ciendo el valer de fie caballero, y los 
méritos de fe períona, y en confiáera- 
ci© de fes muchos feruicios le proueyó 
por fe Capitán general délas islas de 
Cañar ia-con titulo de ?rcf dente dea- 
queila Real Audi encía, dando en todo 
muy buena cuenta,ha íianáoíe también 
ene! rebelión del Reyno de Portugal, 
en compañía de don Beltran de la Cue- 
tu,Duquc de Alburquerque fe fobrino, 
donde con íudíficrecior. y buena maña 
truxo y reduxo al feraicio delCatoIico 
Rey don Felipe Segundo los lugares-de 
mas iusportácia,como parece por car
ta déla Magefiaddefie Catolic-o Prin- 

N a cipe
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cípc efundo en la ciudad de Yaáa joz, 
donde rerkrc y agradece la buena dili
gencia de auer reduzido a íu feruicio 
los lugares de Manían, y Caüildeuid» 
¿d’pues de lo qual eñando de camino 
para la Corteja darán a fes negocios y 
preteníioncs , ie cogio la muerte en 
diez y fíete de Orcbre de mil y quinien 
tos y nouenta y ocho,íienác calado có 
dona Eiluira Carrillo de Mendoca,hi ja 
de don Juan de Mendaca, Capitán ge
neral de las galeras de Efpañasqae mu
rió aiiogado en la Herradura el arto de 
mil yqmnientos y íefenta y dos , y de 
doña luana de Cárdenas fu muger, co
mo cuernos dicho en el cap* $ .del. üÜb. $- 
deáre Nobiliario: fueron fes hijos don 
Alon&de la Cueua yBenauides,prime- 
roMarqucs deYedmasypor merced de L 
Catolice Rey do r  elipeTer cero,q eñe 
aña de 161S* es Embajador de Y  ene- 
cia,y canal lero del habito de Alcatara.

Den luán de la Cueua yMendoca, 
cauallero del habito de Calatraua, que 
jimio a fu Magcfiad, juntamente, coa 
don Luis de 3a Cueua íu padre en el gó
meme de las Islas de Canaria, a quien 
laMageñad del Rey don Felipe Tcree- 
10 le hizo merced de vn enrretenimie 
tóenlos diados de Fiandes, cerca de 
Hpeiíbnadel íetcniísimo Archiduque 
Alberto fc cuñado,con felonía deudos 
aliñes,como parece por fe' titulo , defl. 
gachado enVailadolid en $.ds Dizient 
hiede 16o i .y deípues deño ha íeraido 
diuerías veze* de Capitán general de 
la flota de Nueua Efpaña.

Doña luana de Mendoca, datna fle 
la ieremjsima Rey na doña Margarita 
de Aaflria, muger del Rey don Felipe 
Tercero.

Doña Ana de Mendoca, Monja en 
fenta lfebel de la dudad de Granada.

Don Frandíco*
Don Beltrart*
Doña Catalina murieron niños.
Don Diego de laCnenacauallero del 

hab íto de ían loan.
Don Luís de la Cueua y Benauides 

muuoníño.

Doña María de la Cueua yMendo- 
ca calo condón Pedro Carrillo de Me 
doca;Conde de Friego,de quien no tu 
uo feccísionsde quien fe ha hecho me
moria en ei c.é.dci lib.y.deñe-Nobiíia-; 
r:o:de cuya rara virtud y íantidad, y ra 
ros exemplos ay mucho quedezir.

Don Manuel de la Cueua.
Don Pedro de la Cueua.
Don Gaíoar de la Cueua.

’ Doña Geronima.
Doña Mencia de la Cueua en quien 

acabamos de eícriuir la cafa de los fe- 
ñores de Y  edtnar*

Don Chriítoual de la C ueua, caua
llero del habit o deSantiago-y- c o n tino 
del Emperador donCarios,hijo fetim a 
d ed os Luis déla Cuetia,y de doña Ma 
daM anrique de Bcnauides fenjuger*. 
fegandos íeñoresde i a villa ae Solera,, 
como íe ha vifio en eñe GÍfeimB-iíie ca 
Halieto de Angular valor,como- lío-mofe 
tro en feruicio del Emperador dó. Gzr- 
losjhallasdcie con eñe Cefar en todas 
las jomadas que hizo. Calo e s  la chis 
dad de Baeca con doña Tereía-de Guz-a
E aa,lii|ade Pedro D íaz de Guzman y  
Quejada, de la caía de los leño res de 
G a rc iez, y de doña luana M erino ía 
m uger, y  hermana del Cardenal dos 
E áeuasG abriel.M erino, que: fue vna 
de los valerofbs. Prelados que ha te
nido la Iglefla de D io s : fueron fes fe- 
ios

Don Luis d éla  Cueua murió m oca 
y  por cafar.

Don Pedro de ía Cueua, cauallero 
del habito de Santiago, y  Capitán por 
íñMageffed de la gente de m ilicia de 
la ciudad de Ybeda, que calo en Salaoá 
ca con doña líabel O rdoñez, hija, de. 
Antonio Rodríguez de las variUas.}íe- 
ñorde Arenco,y de doña iuíepa d e li
la MaidonaUo íu muger,de quien huuqj 
tres h ijos, que fue ron don Chriíiouaí 
déla Cueua,doña luana de la Cueua, y 
D.iuíepz de la Cueua y de Guzmá,q ca
ib có có Manuel de.Bcnauides,íeñocde 
laualqumto^y otros vasallos, cuyo hi
jo es oó Antonio deBenamdes,y eñádo

viudo
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viudo el dicho don Pedro déla Cueua 
dc doña ifabelOrdoñezíh mugcr, fe 
hizo Clérigo,v fue Arcediano de la ían. 
ra Igjcñzde 1-en.

Don Chriñoual ác laCueua murió
3210 CO.

DoñaMer.da de la Cucoa y Cuzma 
cafó coa don Fernán Rodríguez, leñar 
de Aranco,íin iuceísion.

Doña Ifab clac la Cuca a y Guzman 
calo con don Luis Fajardo, íenor de 
Mourealegrc.de quien nene hijos.

Doña luana de la Cueaa cafó con 
don Pedro de A vals, tercero feñor de 
Pcromoro-

CapdXXIl Z> onde fe  efenuí el titulo y  
Condado de fd k u a , q dso el fercmfss - 
m<s ¿ley don Enrique Cuarto  3 a don 
Diego EopescjdtZurágapy fe  da cuera 
déla dtccndenaa de fie  Cade y  efeudo 
de fas armas , ó fon en capo de piara* 
oronda negra,0? la ja  ¿ó *una cadena 
de oto, como aqm fe p o n e  efiampado,d 
cuyo efeudo acrecentaron fu s decen- 
dientes las de Vela feo,y con ellas el ape 
Urdo de Zum ga y  Vela feo, como oy lo 
sernos en los /inores defia cafa.

Üonde de ^dseua , fu  apellido Zuñía a
- .. j

-  ano ae 14 7 3 »

I  Bar: creciendo cada día de mano en 
mano con tirulos honoríficos losca 

uaiíeros de! nobilifsimo y antiguo Ij_ 
nage de Zuñigaide manera, que en los 
tiemposdeíte glonoíó Principe, R£y 
don Enrique Q urro.cs muy celebrado 
con tíralo de Conde de Kicua,dó Die
go López de Zuñigajcntrc los muchos 
que hallo en cítos Rey nos con pode- 
rofos diados y leño nos, por la largue
za y liberal mano deíic Rey don Enri
que,y de la del Rey doa luán fu padre.

Fue el rmeuo Conde don BiegoXo- r 
pez de Zuñiga ■, hijo primogénito dd ¿R 
Marifcal Iñigo O rn z de Zuniga;aqméf- í~ 
el Compendio hdierial llama Cprde cp~ 
deNiena,recibiendo engaño, .porque fe 
el primero Conde dcíia cafa mcdoa'f,'. 
Diego López de Zuñiga,comc auemos 
dicho,y de fu imiger coba luana de Na 
Parra, hija dei Rey don Carlos el Ter
cero , y hermano de don Pedro de 2u- 
ñiga,primero Conde de Lcdcíñia y ?k 
iencia, ambos hijos de Diego Lopes 
de Zuñiga,iufiici2 Mayor de GañiiL, 
íeñor de los ehados de Ve jar y Monte-, 
r:ey,y de doña luana García de Leyui 
iu mugcr,como hemos dicho en el cap.
6.del Iib-4.deñe Nobiñarío,dóde que
da hecha memoria de Fas mayores.

Anduno elMariícal Iñigo Ortiz ác 
Zuñrga en las guerras de.Antequera,y 
en la tala de la V"ega de Granada.cníer 
tdciodci Rey don luán Segundo, ano 
de mil y quairocicntos y treinta yvno, 
como fe eícríae en laCionica deileFrin 
cipe ce muchos a pun taimen tos ccíhm- 
gozó del feñorio de la •. illa deCerecoy 
íu tierra, por merced del ibbredirno ^ 
Rey don luan/cgim parece por la Cro „ 
nica délas tres Ordenes en el cap. 55- c¡. 
de la de Alcántara, y en la del Rey don ^  
luán Según do,año 50-cap. 163.

Siruio el Condedó Diego López de 
Zumga al Rey don Enrique QHFyto ca 
todas las guerras y ocañones de fu tic- 
po.con el qual íe helio en. las q hizo A

prín-
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Principio de íu rey nado5cuíb con doña 
Leonor Niño áe Portugal, fiijafegun- 
dz de don Pedro Niño,Conde de Huei 
na, y de ia Condeía doña Beatriz de 
Portugal,como auemos dicho en el ca
pitulo S.de! libro a. deíte Nobiliario: 
fueron íepükados en ia Capilla mayor 
de la Igieíiz de fanta María de la Fuen- 
te;c:i 5u villa de Vaiuerde.de laVera de 
Plaíencia, como parece por fus letre
ros,cuc dizcii aisu

Wetrcrcicl
Iĝ a/crí»

■ detCesde.

Aqtdyazg eim uj noble y  magnifico f i 
nar don Diego JLopez¿ de Zuniga, 
fúnde de Tffeaa finar de fia 'Uiüa 
de Yalaerde?nieto del Jfiy don Car
los de Zamarra « de legísimo matri
monio ¿y de Diego L  ope2̂  acZuñigas 
lu c id a  Mayar de Cajfidla 3 hijo de 
Iñigo A liñ a  de Zumga3 y de la In 
fanta dona luana fu  tnuger.

Y el déla Conocía dlzc co
mo fe %oe.
Aqui ya\s ia muy nobk finora¡de b a 

lde memoria^ona Leomr ^Flinofi- 
mradefia^uiila deValuetde, hija 
de los magnificai fim res don Fedro 
^hmSCondt de Hmehia^y de la Co- 
defa dona Seaernz fu mugerjoifnn> 
za de los Beyts de C afidla, don E n- 
riqueyy don Fedro Jfey  de P or tuga!s 
sodo de iegkimo matrimonio. Failsr 
ciò a y.dtas de Ettore ano de 69.

m

SObrc la data deñe ótelo de Conde 
de Nicua hallo variedad entre, los 

eícrítoresporque vnes 1c ponen en el 
año de mil y quatrocicntcs y íerenta y 
tres, y  otros en el deíeíenta y niicue, 
que concuerda con el letrero de la fe- 
pul tura de la Conáeía doña Leonor: 
mas yo no he hallado punto ñxo para 
podóle dar el año con certeza,pero es 
cola cierta,que le dio el Rey don Enri
que Quarto j en cuyo tiempo le hallo

con elle citulo,y por fus hijos ■» y de ia 
Conceía doña Leonor Niño :u muger, 
z don Pedro de Zuñíga,que fueodio en 
la cafa. ^

Doña Beatriz de Zompa calo con 
don Alón ib de Monroy. íbñor de Vel- 
uis,AI:naraz,y Deíeyroía,de quien de- 
cienden los Condes ácEa caía, como 
fe vera en ib lugar.

Doña luana de Züñiga cafo con don 
Alonío de CaEnla/eñor de Viiiauaquc 
rin 5 de quien deciendenios del hnuge 
Real de CaEiba.

Doña Tvíanz deZiuViga.
Doña Ines de Zuñiga.
Tuno el Conde en María de Vega, 

por hijo,a Iñigo de Zeñiga.
Don Pedro de Zisñiga, legundo Con 

de de Nieuab'eñorde las villas deVal- 
uerde^Cereco y íu tierra, toe canal! ero 
valerofo en feruido de los Reyes Cato 
üoosydon Fernando y doña 1 ü b el, co
mo ÜomoEró en las guerras del belico- 
io Re y no de Granada, legua ei crine la 
Crónica dedos Catolices Principes, 
en muchos apuntamientos. Caí o con 
doña Blanca de Herrera, hija de Her
nando de Monroy ,íeáor de Velnis, y 
Deleytoía, y de doña Catalina de He
rrera Enriquez íu muger dueron Ibis hi
jos don Diego López de Zitñig¿,Giie fu 
cedió en la caía.

DoñaFrancifcadeZuñiga,mtíger de 
don Antonio de Velaíco, cuya es Izfu- 
cdsion de los Condes deila cafa, como 
Inego fe vera.

Don Diego López de Zuñiga, terce
ro Conde de Ni eua, fe ñor de las villas 
de Valucrde.Ccrcco y íu tierra,y de o - 
trcsvaífallos, caíb condonaFraneiíca 
de Yelafco, hija de don Sancho de Ye- 
Iaíco,y dü'doña Afana Henríquez de la 
Carta fu miiger,de quien no tuno hijos, 
como fe havifto en el cap. 5.del lib.4. 
éeñe Nobiliario.

Doña rrznciíca de Zuñiga Eiccdio 
en la caía y Condado de Nieua, per rao 
xir el Conde don Diego íu hermano 
En hijos,como fe ha viEoicaio con-don. 
Antonio de V eizicc, feñor de la villa 

N a  3 de
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de Arnedo, y las Arencadas, y otros 
valía lio s.hi jo del dicho don Sancho de 
Y  el afeo, y de doña María Henrsquez 
de la Carra fu muger , íeñores dd cita
do ¿e Arnedoiíueron Sis hijos do Die
go López de Zuñí ga y de Velafco, que 
íucedio cola caía.
- Don Sancha de Velaíco.

Dona María Hcnríquez , y doña 
¿-'ranchea de YcIaíco,raonjas.

Don Diego López de Zuñiga y de 
Yelaíeo-quarto Conde Níena}feñor de 
las villas de Arnedo y las A renca ñas, 
Cereco y tierra : íimio al Emperador 
don CarloSj.Eey de las Eíjpañas.v al Ca 
tolico Rey don Felipe íuhijo de íh V i
rrey y Capitán general délos Rey nos 
del Pira, donde moítrd e! valor de íh 
pcríhna, y ía clara íangrede ios mavo- 
res.cn todaslasccaiior.es ore fe oiré- 
c i croza en Jcu-iüo de íh Principe; acre
centó al eícudo de fus armas las de ¥  e- 
laíco,como aremos dichoicaío con do 
ña María Henriquez de Almanía, hija 
de don rrancheo i íennqnez.Marques 
ee Alcañiccb, y de laMarqnefa doña 
líabeíde VIloa fu nrager.áe quien tuno 
por fcs hijos a don Antonio de Znñíga 
y deVclaí'cc.qee íheedio en la cala.

Don Pedro de Zcñiga.
Don Sancho.
Don luán de Zuniga vde Velaíco.
Doña Beatriz ác Velaíco y Zuñiga, 

mecer de don Rodrigo Manuel, como 
ruemos dicho en ci cap.^.deliib.a.def-
tc Nobiliario.

Doña Blanca de ¥  claico, muges de 
don .A 1 varo de Zuñiga, Marques de V i  
llarnanriquCjCorno le vera en el titulo 
de ios Aíarqceíes delta caía, y otros M- 
jos-

Don Antonio de Zuñiga y de YdaS 
cu*quinto Cede de Niciia, leños de las 
v filar ác A ruedo, Cereco y íh tierra, y 
las Ar enea ñas, con otros heredamíen- 
ros: calo con doña Catalina de Areliz- 
no,hip de don Pedro de Avellano,Có- 
de de AguÜar, y de la Condefa doña 
Ana de Arel laño íh muges,como fe ve
ra en el título de&acaía, cuyos hijos

ion doña Mariana deZañiga y de Ve* 
laico,que Sucedió en la caía.

Doña Franciíca de Zuñíga y de Ve- 
laíco cafó con don Luis de YHoa,Mar
ques de la Alora, camillero del habito 
de Alcántara,de quien bolueréahazer 
memoria en el titulo delta caía.

Doña Beatriz de Veíaíco caío con 
don PrancifcG de Zuñiga, ¡Marques de 
Villaraanrique,tiene a doña luíepa Luí 
ía Manrique de Zuniga.

Doña Mariana de Zuñíga y ¿eVe- 
iaícOjíesta CondeíadeNieua, íeñora 
délas villas de Arncio, Cereco y fu tie 
rra,y las Arcncanas,caío con don Fraa 
ciíco fíenriquez,caballero del habido 
de Alcántara,Comendador de Piedra- 
buena, y ma yordomo de la ferenifsima 
Rey na doña Margarita de ÁuñrÍa,mu- 
ger del Catolice Rey don FelipeTerce 
ro,a quien cite Católico Principe hizo 
merced de titulo de Marques de Vaide 
¡rrabano ,el año paliado de 1614. es hi
jo de don Martin Henriquez, y de do
ña María Manrique Si muger, de qu i en 
boluere a hazer memoria en !a caía, de 
los Marqucfes de A Ramees, donde íe 
vera la decendencia de íhs mayores,de 
cuyo matrimonio no tienen hijos , en 
quien acabamos de eferiuir la linea de 
los Condes deNieua, y paliaremos a 
dar asenta de los demás hijos que tuna 
Iñigo Ortizde Zuñiga, y doña luana 
de Nauarra Si primera muger.

Lope Ortiz de Zuñíga, hijo dejñí- 
goOrtizde Zuñiga, y de doña luana 
de Ñauar ra íu primera muger, cafó en 
Toledo con doña Ai encía de Guzman, 
iee íh hijo Iñigo Ortiz de Zuñiga, que 
calo con doña Tercia de Ribera,- hija 
de Payo de Ribera,y de doña

Ma rancia de Guzman, íh muger, 
cuya hija fue doña F rancifca deZuñiga, 
que calo conTclIc de Guzman, íeñor 
de Vijjaiierde, de quien decienden los 
Señores delta caía.

luán López de Zuñiga, hijo de Iñi
go Ortiz de Zuñiga, y de doña luana 
de Nauarra íu primera muger , caiO 
en Yalladolíd. coa doña Leonor o.c

A u clh '
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Aíiclkneo^fuero^p hijos,C arlos de 
Zuñiga,cus cafó cd-1£iragGca, Iñigo de 
Zuñiga,doña líabel de Zuñiga, muget 
de Jorge ác Herrera, doña Leonor de 
Zañiga,muger de Pedro de Reyr.oío,íe 
ñor de Autillo.

Iñigo de Zuñiga cafó con doña Ana 
de Salazamneron íes hijos, dona Lle
na de Zuñiga, dama de la Rcvna doña 
Leonor de Fraocía,que cafó con Gar- 
ciLaíío de la Vega,Principe de la Poe- 
daEípanola, hijo deGarciLaslo déla 
Vega,Comendador Mayor de León, y 
de doña Sandia de Guzman íñmuger, 
íéñores de las villas de los Arcos,Caer 
na,y Barres,¿e quien runo hi jos.

Don Frandíco de Zuñiga, Fijo de 
Iñigo Ortiz de Zuñiga, y de doña Ina
na de Ñauar ra iu primera muger, fue 
Comendador de Malagon,en la Orden 
de Calatraua.

Timo Iñigo Orríz de Zuñiga, viudo 
de doña luana de Ñauar ra íii primera 
muger,otroshijos en la legenda, llama 
da doña María,que fueron doñalfabel, 
doña María,y doña Yoma r de Zuñiga, 
que cafó con Francifco de Soria, Regi - 
dor de Toledo,dc quien ay facéis ion.

C aja  y  ascendencia de losZ u ñ i- 
gas3que poblaron en ¡a ciudad  

de G u a d a la x a ta j
jk  tierra.

F Ernán López de Zuñiga, leño?de 
la heredad de Eácaridhe y  Loranca 

de Tajuña, en la ribera de Tapiña,es el 
primero ¿cite 1 Inage, que hallamos en 
Guadalaxara, el año de mil y quatro- 
cienros y or.ze,que parece auerñdo hi
jo de Lope Orciz de Zuñiga, caualkro 
Nauarro,dcIa milina caía y decenden- 
cia de los Daq ues de Y e  jar. Cafó con 
doña líabel de Vera , hija de Fernán 
Ruíz de V era,one cafó en Guadalaxara 
con doña Rabel Carrillo, íeñora de la 
villa de Relio, como fe ha viíro en el c. 
1 vdel lib-5.de/ie Nobiliario,en la caía 
y Condado de Coria: fueron íus hijos 
luán de Zuñiga, que fucedio en la caía. 

láigo Or tiz de Zuñiga, de quien bol

aeremos ahazer memoria.
luán de Zuñiga fucedio en el mayó- 

razgodel Sotillo, y caías de Guada la
sara,cafó con doña Ifsbei de Val des y 
Peeha,íeñora del mayorazgo deña ca
fa,cuy o hijo lúe entre otros Pedro Me- 
lendez de Zuñiga y Valdes,que íuccdio 
en las calas y mayorazgo de íus padres: 
cafódos vczes,la primera cÓ doña C o f 
tanca deLoaifa, lafegunda condona 
luana Barbaca,cuyo lujo fue entre o m 
iros,de Iaíegunda,PedroMelcnáez de 
Zuñiga,canafiero del habito de Santia
go,que cafó con doña María de Vaides 
fu pai íenta, cuyo hijo fue Aionfo Mc- 
iendez de Zuñiga,que fucedio en la-ca
fa y mayorazgo de íus padres,que cafó 
condona María de Guanara, de quien 
rano por íu hijo,entre otros,a don Frá- 
cifeo de Zuñiga, cauaiiero del habito 
de Santiago, que cafó con dona María 
Manrique de Mendoca, cuyo hijo fue 
don Eugenio de Zuñiga, que cafó con 
doña luana de Concha y Zuñiga, hija 
de doña líabel de Zuñiga, y de A Ionio 
de Concha íh marido:y tornero por Ius 
hijos a don Marcos,que murió moco,y 
adoña Mariana,que fucedio en e) ma
yorazgo de los Zuát gas, y cafó condón 
Claudio de QumGnes,vezmo de la ciu
dad áe León,como hemos dicho en la 
caía y titulo de los Condes de Luna.

Iñigo Ortiz áe ZifóigaJñ jo íegundo 
de Fernán López de Zuñiga,y de doña 
Ifabel de Vera,como íe ha vi ño, tuno 
íñ caía y aísieto enGuadalaxara,yLo- 
ranca deTa juña: cafó ¿os vezes.ía pri
mera con doña María de Guzman.la íe 
ganda có doña Marina de Orozcoitue- 
ron íus hijos de ia prime ra,Bernard¿no 
de Zuñiga,Iñigo López de Zuñiga: de 
lafegunda fue hijo luán áe Zuñiga, de 
quien bolueré a hazer memoria.

Diego López de Zuñiga,Cura de Or 
che y Aicoueadas.

Bemardino de Zuñiga,hijo de la pri
mera, caí o con doña María Hurtado, y 
fue heredado en ios lugares de Perales, 
Va!ñeíaguna,Füenteisouilla: fueron fus 
hijos Iñigo López de Zuñiga,que íuce- 
dic en ia caía. v

N n ^  Ber-



alo; üco celos
Bcraardínode Zuáiga,vezino deGiia 

da laxara,q cafó con dona María Gaká 
de Cení atos,natural deToledo,cuya hi 
ja fue doña lía bel de Zuñiga ,q  cafó en 
GoadalaxaracoMófodCÓchaJiijo de
Gafparde Fíe de Concha,y de doña Lo 
recade Herrera fu muger, cuyo hqo e$ 
don Bernardino de Cocha,Q^cucdo y 
Zuñiga,que poílee cita caía y ma y oraz 
scí, calado con doña Coítanca Cam* 
lio de Guzmá, y riesen por hija a aona 
Rabel de Zuñiga, luce fibra en fu cafa y 
mayorazgo,que es cafada con dó Car
los de Sacan,del habito de Calagraña.

Iñigo López de Zuíiiga.vezino déla 
villa de Perales, en la Ribera de Tajo
na,fue-mayordomo de la Rey na Germa 
Ba:caíb en Alcala de Henares co doña 
Leonor de Mendoca: fueron fus hi jos 
Lian de Zuniga-que hacedlo en la caía.

Mendo de Zuñiga , que íiruio el Ca
tólico Rey dco Felipe el Segundo de 
Sargento mayor en el Reveo de Ñapo 
les,y murió CaRellano de Orbítelo.
, |uá de Zuáigaíhcedio en la cafa y ha 

ílÓda de fu padre, fue page de la fe reñí f  
ámaReyuaGermanajCoo qméfe crió 
dcítle niño,como parece por eícri turas 
ani éticas dei año de 15y S.en que fe ha- 
ze memoria de íh padre y abuelo,y biía 
bocio,calo con doña Ana de Correrás: 
Rieron fus hijos don Iñigo de Zuñiga, 
que íucedio en la caía.
■ .Don Diego de Zuñiga, vezíno de la 

villa de Peralcs.
Don Franciíco de Zuñiga,entreten: 

do por iu M a ge dad en Bretania y Flan 
des,murió de vn balseo.

Don Iñigo de Zuñiga,vezino de la vi 
Hade Perales , cafó con doña Beatriz 
Sotelo de Ribera, cuyos hijos ion don 
luán de Zuñiga, que csdefpofado eñe 
año de i&io.oon doña Beatriz de A rez 
y Ver a hiera, y doña Ana de Zuñiga , y 
doña Vitoria de Zuñisa.C3

■ Don Diego de Zuáiga, vezino de la 
villa de Peraíes,caíÓ con doña Francií- 
ca Ordoñez,de quié :uuo a dó Félix de 
Znñiga,doña Catalina de Zuñiga,doña 
Ana,v doña Eugenia de Zuñiga.

luán de Zuáiga,hijo de Iñigo Ortiz

de Zuáiga,y de doña Marina de Groz. 
coíuíegunda mugir, como fe ha vifto, 
fue candilero del habito de Santiago, y 
embsxador extraordinario por el Ce
lar,?. I Rey no de Po rtugal, a concluye 
ti criamiento deílc Principe có la Em
peratriz dona líabel,Infanta de Portu- 
gaikcomo parece por los poderes que 
paraeio licuó: cafó en Alcalá de Hena 
res có D.LuifaHarrado:fii=ró fus hijos 
Iñigo deZoñiga, que íucedio en la caía.

Diego López de Zuáiga, Oydor de 
Galicia y Seuilla, que cafó con doña 
Ana Oíorio de Torres, hija de don Ge
rónimo de Tor res,y de doña Ana Ofo- 
rÍG,con íycefsion.

Doña Bertriz de Zuñiga, aue cafo 
eo Alcalá de Henares con Lope Aloa- 
lo dcMendoca.con (hcefsion.

D.Ifabel de Zuñiga cafo có Melchor 
Carrillo de Abrcoe,feñor de Va lera ¿

Iñigo de Zuñiga,cauallero del habi
to de SantiagOjíuccdio en la caía y ma
yorazgo 2 luán de Znñiga íu padre, ca
fó con doña luana de Orozco yMédo- 
ca,de quien timo por íus hijos a luán de 
Zuñiga,que íiicedío en U cafa y mayo
razgo de fus padres, ydefpues fe hizo 
Clérigo,y murió ñníaceísion.

Diego López de Zuñiga,cauaflero de 
laOrdé deSariago.Capk 5 general de Iz 
Colla del Rey no de Granada }fin cafar.

Dó Bemaráino de Zuñiga, cauaílero 
de la Ordé de ían luán, Comcdador de 
Paradinas,y gran Cruz de fu Religión.

Doña Brianda de Zuñiga , que vine 
cReañodemÜyfcifcientos y veinte y 
vno,íIn aaer tomado citado de matri
monio.

Doña Ifabcl de Menciona.
Doña María de Zuñiga, Abadefa qa® 

fue es la Piedad de Guadalaxara.
Fernando de Zuñiga.
Otros caualíeros ay decendientes 

deña caía de Zuñiga , que por no tener 
bien a juñada fu decendoncía, no hago 
aquí memoria deíla,y d c otros muchos 
hijos que ha anido en I:i cafade Pedro 
Melcndez de Zañiga,cuyos dccendíca 
tes posleen oy cí mayorazgo de Mar
chámalo, v otros bienes.* *

Atboi
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Cap X X II L  Donde feefcrm e el 
titulo y  Condado de M o ter re j, 
qdw  el Rey don Enrique Q u a r  
to e l ¿ultimo ano de fu B ey iza
do a los Condes don Sancho 
Sánchez^ de V¡loa yj  a la Con
de fa dona "Tere¡a deZuñtga y  
Vudm a fum uger:Jfe da cuita  
de h  decendencta depos Codes, 
y del e feudo de fu s armas3 q f n  
partido en m aniera ¡aparte de - 
recharen lo alto las de Zum gajq  
fonw andanegr apopo de plata„ 
cadena de crô  y en lo haxo las 
de Vudm a p a iló n  rojo, capo Je 
orororlado con ocho calderas ne
gras en capo de p la ia ,y  en la  f '  
m efira las de Vlioa p  fon qum  - 
Z¿c opaques de oro 5 los pete en 
cada wn&dres fa ja s acules , céj 
mo ¿van aquí estampadas.

Conde de Monterrey,  fu apelli 
do Zuniga3 Viedma ,  y ¥lloa% 
anode 1 4 / ^ .

Y Bzn creciendo cada día en el no
bilísimo y antiguo linage de Zu

ñí ga los ci rulos honoríficos de Con- 
des j Duques, M a r qu cíes ,c orno ío ha ve
nido moñrando eñe Nobiliario en ios 
Condes de Ledefína,PlaíencÍa, Miran
da, Níh ua,y Monterrey,de cuyo tirulo 
y caía iremos ¿ando noticia en eüe lu
ga-*

V n o  de ios caball eros de grande ho 
norjpcde^pe/bjV autoridad que hallo 
en ellos Reynos,en tiempo de los glo
riólos Reyes5don Enrique Tercero 3 y  
don luán íu hijo , file Diego L ópez de 
Zuñiga, llamado eí V iejo,hifiicia M a
yor de CafiiiU , feñor de los efiudcs de 
Vejar jMonierre'y%Baydes y Bañares, 
hijo de Iñigo O n iz  de ZuñigajCaualie- 
ro de origen N auarro, y muy celebra
do en tiempo ¿el Rey don P ed ro, por 
fe macha fidelidad, y ¿e doña T e reía de 
C re zco  ih mugerjde cuyos mayores fe 
haze memoria en las cafas i 1 afires ío la- 
riegas dedos Re y nos , donde efe ri til
mos toda ía Genealogía de fus a ícen- 
dientes de cada titulo, defie N obilia
rio.

Fec Ciego López de Ztmiga muy 
gran feñor, como abemos dicho en el 
capitulo ó.dci libr04.de! titulo y Có- 
dado de Leáefma,y Plaíencia , hablan- 
dode fa cafe y decendeuda. délos C a 
ques de V  ejantuuo de doña luana Gar 
cia de Leyua fu muger los hijos íiguiea 
tes,que fueron.

Don Pedro de Zuñiga,Conde dePía 
fencia..

Don Diego López de Zuñiga, feñor 
de Monterrey , de cuya dcccr.dencia 
haré memoria adelante.

Iñigo Ortizde Zuñiga, de quien de- 
clenden los Condes de NieiUjComo fe 
ha yífic en el capitulo antes defie.

Don
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Don Sancho ce Zuñlga muño fin íu- 
cefñon.

Don Gen cal o de Zuñiga Obsfpo de 
Pal ene i a y Den.

Dona Mencia de Zuñiga, muger de 
Diego Pérez Sarmiento.

Doña Leonor de Zuñiga cafo con 
don Alonío Pcrez de Guzman/eñor de 
Lepe, Ay amonte, y u  Redor,deh, de 
quien no z u m o  hijOS-

Don Diego López de Zuñiga, llama 
do d  Moco,3 diferencia de id padre, íu 
cedió en la cafa y Tenorio de Móterrcy 
y íu tierra, y íeñorío de Baydes, con 
otros vaííailos, por tirulo y mayoraz
go de Diego López de Zuñí ga íu padre, 
como parece por íii vkimo codicilo, iu 
fecha en Seailla porNouicmbre de mil 
y cuatrocientos y catóme, que el Rey 
don luán el Segundo le ama hecho mer 

'ced de Monterrey y íu tierra, por juro 
de heredar,para elyíus decendientes, 
aunque parece por eícrirura de dona - 
cionque el Rey don luán , citando en 
Vallado Hd , en veinte y dos dias de 
Mayo de mil y quat roe lentos y treinta 
y dos,dio y donó a Monterrey y íu tie
rra, a don Diego López de Zuñí ga el 
Moco,cuya donación es como fe ligue.

Yo el Rey. Por hazer bien y mer
ced a vos Diego López de Zuñiga, mi 
vasallo,y de\ mi Confejo, por \os bue
nos e leales íeruidos que me auedes te
cho y ¿acedes de cada día, y en alguna 
emienda y remuneración dallos, bagó
nos merced y gracia y donación, pura 
y propia,y no reuocab!c,por juro de he 
reaar, para demore jamas, de la mi vi
lla de M^' .crrey,ccn fuforraleza.tíe- 
rr y , ».ermíno,y territorio, y aldeas, y 
lugares,con la juridícion ciuil y crimi
nal,alta,y baxa,y mero mixto imperio, 
y vafíalÍos,y penas, y calumnias, y con 
todas las otras cofas,y cada \ na deüas, 
V peehes,y derechos pertenecientes ai 
íciiGrio de la dicha villa y fu tierra,coa 
todas íus pertenencíaSjjdcc-

Fue don Diego López de Zuníga ca 
uallero de gran valor, en íeruicio del 
Rey don luán el Segundo , como lo

moílró colas ocaíionesque fe ofrecie
ron a eíteglorioío Principe, quando 
fue pnefo por Diego López dcZuñi- 
ga íu padre, para guardar íu períona 
Reai en fus tuto ñas,como íe efcriuc en . 
fu Crónica,cap a^S.deíaña 16. fofo 
63. y ddfpues en las diíerecias que auia 
entre el Rey v el infante don Enrique 
de Aragon,Íu primohennano,de quien 
creerías vezes hemos hecho memoria 
en cita obra, reculando eí •íní.mte to
das las períónas que andarían cerca del 
Rey,reieruó al fobredicho Diego Ló
pez de Zuro ga, y aotrosquarrocaua- 
Heros,y pulo en íus manos íus diferea- 
ciaSjComo ie íce en la mi-mu hiiloria, 
cap-aSa.fol.76. acudiendoñenipre ai 
íeruicio de iuRey, eiqualfuc vno de 
los íeñores que juraron en la ciudad de 
Palana iu.ee ícguiry deten dar eí cuer
po del Rey íu fular,en quulqui era o :a~ 
íionqueieofiecícífe,como lo referq 
la Crónica dede Principe, año vein
te y nueue,cap. 107.iol.99-y el que pa- 
ib por fu mandado cerco aícaíhllo de 
Afuadeliíle,?- fu cafa,con fu* vaífallos, 
y gente de ib caía, fegun parece por f» 
Crónica año 3 o.cap. 166-fol. 1 í 4.

Halofe en la batalla, que i laman de 
li, Higuera,acompaña Jo en eiía al Rey 
don luin,en que fue vencido el Rey de. 
Granada,con mucha gente de fu cafa f  
vaííailos, en la cfquadradcl Conde de 
Ledefma fu hermano , como parece 
por la Crónica deíte Principe, año ix- 
c.zoy-foL 124. tu e Embasad o r dmerías. 
vezes deí Rey de CaíEHa.al de Aragó, 
para que ícconipuíieífea las diferécías 
y rebeldías que auia entre los dos Re- 
yes,y del Infante don Enrique, como 
confía por eícrkuras y primiegiosdef- 
pachadosen fiuor de! dicho Diego Lo 
pez de Züñiga el Moco.

Cafó dos vc/.eSjIa primera con doña 
Etuirade VYedma,feñoradeleitado de 
Víedcna, y de la caía de Ribera, hija de 
luán Rodríguez de Vicdma , íeñor del 
citado de Viedma,r de la cafa de Ribe
ra,y de fu muger doña Tereíd d e O ro z- 
co ,coin o parecepor d  m ayorazgo de

Bay-
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Baydes,íufccha en onze de Febrero de' 
mil y quatrocientes y treinta y cinco 
anos,y por otras muchas eícrtturas, y 
nieta deRoyPaez deViedma , feñor 
del citado aeViedmajy caía de Ribera, 
y de doña luana Gómez de Toledo íñ 
iTíL'ger,dc cuyos mayores ay gran nori 
cía en los Cr omitas áeítos Re y nos , y 
en otros Aurores manucíci iros, de los 
anales boluca ¿ a hazer memoria en las 
caías i luir res y folariegas deitos Rey- 
jics,en fus dcuidos lugares: fueron íñs 
hijos don luán de Zuñiga y Víedma, 
que íu cedió en la cafa.

Doña Torda de Zuñiga caíd con do 
Rodrigo de Val!and» ando , Conde de 
Rie2deo,eomo íe fia vi lio en el cap. 10. 
del lib-4-dcíic Nobiliario.

Doña Beatriz de Zuñiga cafo con 
don Diego Perez Sarmiento,Conde de 
Santzmarta,ícñor de Scbcrcca, como 
dijimos en el cap. 12. del libro 4. ¿cite 
Tíobiliariojcae fue Adelantado de Ga 
licia.y progenitor de los Marqueíes de 
Añorga.como íe ña vi lio en fu lugar*
* Doña luana de Zuñiga murió donze 

■ lia en vida de íes padres.
Calóla fegunda vez Diego López 

de Zuñiga el Moco con doña Coflan
ea de Mcníalue, ¡hija de Luís de Mon- 
fá*ue,y de doña María Barba íñ muger, 
aya ce la Infanta doña Catalina,herma 
na del Rey don i uar» .muger que fue del 
luíante don Enrique de Aragón, íñ pri 
ms© hermano, de en yo fegundo matri
monio fueron íus hijos Pedro de Zam
pa,feñor de Baydes,y de! citado de Pe
dióla,de quien boluere a hazer memo
ria en el titulo y Condado de Pedrofñ..
' Diego López de Zuñiga-

Doña Leo ñor deZnñiga cajo con do 
Pedro,o luán de SandouaL

Doña Mencia-cc Zuñiga caíd con 
don luán de Luna, íeñor de Cornagc, 
de quien tuno hijos,toco lo cual pare
ce por el mayorazgo que Riñab eifo- 
breáícho Diego López de Zuñiga,y do 
ña Cortan ca íñ fegunda nruger , año di 
mi! y Quatrocientos y treinta y cinco, 
y en virtud deíia facultadle confirmó

■s$
4
Asi ?
V

en Olmedo el dicho año, y dcfpues ea 
Tordcfillas áTeis de Otubre de mil y 
quatrocientos y treinta y íeis.

Don luán de Zuñiga y Víedma íñee- 
dio en el eludo de Monterrey , y caía 
de Ribera,y citado de Viedma a íus pa
dres, como hño primogénito de Die
go López de Zuñiga, y de doña ¡Fluirá 
de Vicdoiaíli primera mugen gozó de 
tirulo de Vizconde de Monterrey,por 
merced del ferenifdmo Rey don luán 
Segundo, baílale poca memoriadefte 
es cubero en lasCrorneas de fu tiempo, 
por auer reñdido de ordinario en íuca 
ía y eñadode Monterrey,?, cania de las 
grandes diferencias que timo co Pedro 
de Zuñiga íu medro hermano , como 
auentos dicho. A v memoria defíe caua- 
llero en lahinosia dei gran Condeíta- 
ble don Aiuaro de Luna.enrre los leño r̂-c 
res quefeguian fu voz5ia qual figuio cf- ¿fjhsi-f 
te Vizconde, íiendo lolo del linage de 
Zuñiga.quc feguia eñe partido, dini- 
diendoie de don Pedro de Zuñida íñ ̂ O
no,Conde de Ledeíma,y de don Alúa- 
rodé Zuñiga fu primolieimano, y de 
doña T creía de Zuñiga fu hermana,C5 
deía de ¡Rioadeo:que hie la que concer
tó la prihon del Condenable don Al- 
Barode Luna,cofno queda cíente en eí 
capitulo 10-del libro 4- deíic Tíobiha- 
na.

Caío el Vizconde don luán ce Zuñí 
ga con doña María de Bacan, hija de 
Pedro Goncalezde Bacan, Vizconde 
de la V aiduerna, y de doña Terefa ?x- 
mcBtel íñ primera muger, de quien tu
no vna fola h ija , que fe llamó doña Te- 
reía de Znóiga,que íñeedio en la caía*

Fue fepukado en el Monaílerio de 
íau Franciíco de Zamora, donde fe ve 
vna muy rica fepuintra en fu bulto de 

marmol, de aíabaítro, que repre- 
fenta íñ períona, con vn 

letrero que dize^ 
ais:.

• A
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zstq id  yat^e e l magnifico zapa
llero lu á n  de Ztmiga^ Viz^con 
de de M onterrey. Fmb día de 
los Reyes ¿ s i  ano de m il y  qua  
trocientes y  fetentay qualro.

D EI tirulo de Vizconde hallamos 
en eños Rey nos mucha noticia, 

particularmente en la Corona ne Ara
gón,v Principado ae Cataluña, donde 
ha fado muv vfado,y en Caíliíia en algri 
ñas caías,como ion la de Monterrey, y 
en la caía de los Condes de Cotuna,en
tre los tirulos delia fe halla el de Viz
conde de Tori ja, y en la ¿e 3 acan, de 
Vizconde de !a Vaidoerna, y en la de 
Moícofode Vízcóec de FiniÉerra, que 
deípucs mui eren titulo de Condes, co
mo oy la vemos, con prer rogar rúas de 
grádeza,por merced del Católico Rey 
don Felipe Tercero, y de Vizconde de 
la ciudad de Tu y le tuno algún tiempo 
la caía de So toma yo r , y de Vizconde 
de Iznajar la caía de los Condes de Ca 
bra,y de Vizconde de la Puebla los C 5 
des de Bcialcacar,y de Vizconde de Al 
tamita le hallamos en la caía y 1 inage 
de Vinero. Otros muchos federes def~ 
tos Reynos vfandeirc titulo de Vizcon 
des entre los demás tirulos deíiis ca
ías,que era rindo con que hcnraisá los 
Revésalos canilleros de fus Reynos, 
y deípues los fueron honrando cun los 
tirulos honoríficos de Códes , Duques, 
y MarcuefeSjComo lo ha venido mof- 
rrando cite Nobiliario-

Doña Tercia de Zuñiga y Víedma, 
Vizcondcía de Monterrey , y íeñora 
del citado de Víedma,y cafa de Ribera, 
hija vinca y heredera de los V i z condes 
don luán de Zuñígs y Víedma , y de la 
Vízcondeía doña María de Sacan fu 
muget-Gaio coa don Sancho Sánchez 
de VHoa,canillero genciofo, fe ñor del 
citado de Vlloa, Monterroíb, y tierra 
de Deza, y Lalin , del caíHHo de Orce- 
llon,y luuencoSjCon fus Menndades, y

de Caftro de Caldeías y íñ fortaleza, y 
tierra de Auenancos,y Pertiguero ma
yor de Santiago.

Gozaron eitos Vizcondes,don San- 
cho Sánchez de Vlloa, y doñaTereía 
de Zuñiga y Víedma fii muger, de titu
lo de Condes de Monterrey, por mer
ced áei í'erenifsimo Rey don Enrique 
Qjyrto,cieño demii y cuatrocientos 
y fetentay qua tro, que fue el del faite- 
cimiento del Vizconde don luán íu pa
dre y fuegia , con cuyo titulóle hallo 
entre los de mas Condes del tiempo del 
Rey don Enrique Quarto.

Fue el ducho Conde don Sancho Sa- 
chezde V lloa, hijo de Lope Sánchez ¿*LoPe 
de VÜoa,íeñor de V lloa, Monterroíb, 
y de ios demás heredamientos que aue tA ¿ A t< 
mos dicho en el Conde don Sancho íu ¿¿ ¿ s.de 
bi;o,aunque no lo hie de Cidro de Cal Maya de 
délas, que le fumo el Conde don San- I4^1* 
cho por merced particular, y de íu mu
ger doña Ines de Catlro,fiiyi de don A ~ FtjUmen* 
Ionio de CaílrOjV íobrina de don Fadrito ¿í7 Lo?f 
auedeCaílilía v Catiro,Duque de Ar- ST?¡lc e  
;Ona,dcquiendmerias vezes hemos he enz^ 
cho memoria en eda obra,que fue vno As xoakm. 
Celoscanilleros que acompañaron al b r e  demil 
Duque don Faca que al Real de Vela- y q v & r o c i c  

macan,-*mando fue preíb por mandado : cí í  Zl!g  
del Rey don luán el Segundo,como lo 
eferiue la Crónica de fíe Principe, año Cror.ics 
veinte y n-ueue, capitulo 13a. y otros del Rsy do 
memoriales que trata cedas materias. Imn SegU— 
Fue nieto de Goncaio Zotes de Vlloa, »9» 
y de doña María de So t o mayor iu mu- > ~y
ger, todos caualleros Gallegos , y de 
mucha nobleza y e filmación, de cuyos ¿0 zeres-Je 
mayores haré memoria en íhs deuiáos y[fax,en el 
lugares,y cafas iluítres íbhriegas dd- chillo de 
tos Reynos,por cuyo cafamienco acre - c^romel(i 
cercaron ios Condes de Monterrey a eii ae 
íu deudo de armas las de Vlloa, como 
aúnan hecho las de Víedma por el cafa- 
miento de Diego López de Zuñiga, y 
con ellas el gran patrimonio deltas ca
ías,como se \ en en c! eícudo que ai prin 
espío cede capitulo aaemus eftam-

.. Fqe el Conde don Sancha Sánchez
dé
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de Vi ¿o 2. canillero de mucha efbma- 
cÍob y valor en Iz diciplina militar,co
mo lo mofrró con ib gran fidelidad ̂  
feruício de los glonohísímos Reves 
Católicos, don Fe manilo y dona lía- 
bel,como lo acia hecho en icriiíCiodel 
Rc\ don Enrique Quarto,acampan o a 
años Católicos Principes en la batalla 
de T e ro , contra el Rey don A ionio 
■ Qtñntode Portugal,con mucha y luci
da senté de ib. caía y vaííaüoSjComo íe 
efenue en Antonio áe ¿Cehríp, Cro
mita defros Principes,cap. 5 S.íbl.óz.. y 
en la íegunda parte delCompenaio hií 
tonal de Efpana,folio 1274.y en otros 
muchos apuntamientos, y por otros 
memoriales que trata defias materias, 
caque pide el Conde don Sancho íe le 
libre el bieldo de los que le acompaña 
rÓ en cita jornada. Hallóle en la toma 
de Tánger con ¿asientas y féíenta laa 
cas,como parece por memorias anti
guas , y de vn memorial decretado de 
mano deí Rey don Fei nando, y del fo- 
bredicho Autor Antonio de Nebrija, 
folio i73-C2pitulo a 1.Si: alo en la gue
rra y cerco de Canralapledra y Pico
na,como parece de vna merced que le 
base el Re v Católico,de tierra de Cal 
ocias,y caíliiio de luuencos. Su fecha 
eu el Real de Cantalarledra, y de otra 
de trecientas míi marauedis de juro pa 
xa íu caía, íii data en Vitoria, y de las 
pagas que k  hizo de !a gente que traía 
a íu cargo y futido. A ionio de Qoínta- 
náiaT horero y Contador mayor del 
Rey Católico, cuya voz tumo fempre 
en el Rcyno de Galicia, contra Portü- 
gahTuuiercn los Condes don Sancho 
de Vlloa, y doña Tcreía de Zuñíga y 
Yiedma íu muger, a doña rrancííca áe 
Zuñíga, que íñeedio en fu caía y alia
dos.

Caíb íegunda vez el Conde dó San
cho con doña líabel Manrique, hija de 
don luán Fernandez Manrique, fegun- 
do Conde de Caíiañcda, y de doña C a 
taima de Ribera fu rouges:, de quien hn 
no por fu hijo -i don Antonio de VIloa, 
que murió en vida del Conde fu padre:

y cafo íeganda vez la-Condeía doñj. 
líabel Manrique con Pedro de Velaf. 
cG .m  C arnon ,C 0nioFe ha viño en la
caía y.Condadoae Siruel2.

Fundó ei Conde don Sancho Sán
chez deV.lloa el monañerio de Sancti* 
fpintus deMcl)ide,de la terccraOrden 
de fan Francifco,cn la díoceíis ¿e Moa 
coñedo,donde fe ve vna capilla y arco 
funtnofo en que eirá íepultada doña 
Ir.es de Céfiro , madre del dicho Con« 
de: dotó tres ho (picales ce peregrinos, 
vno en Mcilide,y otro enVlloa,yotro 
en Leños eyro,todos en el camino Fia, 
ces del glonoío Apoítol Santiagoimu- 
rio en Zamora,y mancó en íii teítamé- 
to rneílc ícpukado en finta María de 
Sobrado,donde errarían fus abuelos,en 
la Capilla mayor deíte Monaíterío, en 
vna fepukura baxa,y fueííen puedas en 
ella las armas de Vlloa y Zuñíga , con 
va letrero que dize aísi.

j$ qu ¡ yaz¿e don Sancho de ¥¡io¿ 
Primero Conde q fu e  d e'A len  

gloria aya. 
Falleció ano de m sly quinien
tos y  diez*

ierrey > que fin ta

D Oña Francííca de Zuñíga ,  Vlloa 
y Víedma , íegunda Ccndeía de 

M onterrey, hí¡z vnica y heredera del
Conde don Sancho Sánchez áe Vlloa, 
primero Concede Monterrey,y de la 
Códess doña Tercia de Zuñíga v Víed- 
nsa íñ primera muger.íucedio a los Cd 
des sus padres en los citados deVied- 
ma, V Moa,y feñorio de la caía de Kibs- 
ra,y Pertíguería mayor áe Santiago, la 
qual fue vna de las mas ricas íeñoras de 
íu tiempo en los Rey nos de Cañilla J  
León,y como tal íce codiciada de irru
yó05 íeñores pata cafar con ella, como 
rué don Diego López Pacheco, Mar
ques de Vi llena,para fñ hijo primogé
nito , y don RodrigoÁloDíoPitncntel 
Conde de Benauente,para íu hijo y fu* 
cellor en fu caía, por muerte de don

Luis
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LeÍs Pí mente! ííi hermano mayor,Có- 
ácdc Mayorga, que fe mató cayendo 
¿eva corredor 3 cuyas capitulaciones 
fe hiaieron entre don Rodrigo Alon- 
fo Pimentei,Conde de 3enauente,y dó 
Sancho Sánchez de!/Hoz, Conde de 
Mor» ierre v,que originalmente fe guur 
dan y cilan en el a rebino de los leña
res delta caíhjtirrnadas de fus nombres, 
V foliadas con los íeilos de fus armas: 
pero los fereniísímos Reyes Católicos 
acordaron de calar a la Condeíadoña 
r ranciíca de fu mano,para lo qual man 
¿¿ron a Hernando de Y ega, Comen
dador mayor de Leon,ícñor ¿ei citado- 
¿c Gra'|al,y fu G Quemador de! Rey no 
de Galicia,que fuelle al canillo de Por 
te!a3donde a eñaíazonfe hallaría la C o  
déla doña rranciíea, y la truxeííe a fu 
Real palaciojñn embargo de las caoitu 
iaciones que eíczuan hechas entre los 
Condes de Monterrey, y Benauente, 
que la querían por na era, go donde la 
licuó Hernando de Yega a Barcelona, 
en cuya ciudad fe hallanan los. Reyes 
Católicos en eñe tiempo, que luego la 
mandaron ¿eípofar con grandes íief- 
ras y ib lenidad,con don Diego de Aze 
uedojhí jode don Alonfo de Azeuedo, 
y de doña María de Ylloa , íéñora de 
Cambados,fegun parece pcrvna eícn- 
turz que eíta en el archíuo de la caía de 
los Condes de Monterrey,en que fe re 
Üer-e, que fue a celebrar iudcipaíbrio 
don Diego de Azeuedo, con ia Conde- 
id doña Franciícade Zuñiga Y llo a, en 
medio de dos parientes fñycs, qua fue
ron aquel gran caualíero Antonio de 
Fonfcca,ílñor de Coca y Alaexcs, C o
mendador mayor de Caftiüa, primo de 
don A i ordo de Fonfcca y Azeuedo fía 
padre,y de Rodrigo de Y llo a , íeñor de 
la Mota,progenitor de los Marque:es 
¿cita caía, pariente de doña María de 
Ylloa íu madre,ambos de! Con fe jo de 
Eítado de los glorioíos Reyes Catoli
ces,y muy grandes peinados íuyos,por 
cuya contemplación hizo ei Rey Cato 
¡ico checafamíénto,y entró en eñz ca

de varón del nobiliísimoy antiguo lí- 
uage de Azeuedo, cuyos mayores fue
ron camilleros generoíos, y  muy anti
guos en el Rey no de Portugal, de don
de paliaron a Cainita en tiempos de di 
ueríbs Reyes della,como fe vera en ef~ 

Nobiliariaquando hagamos memo 
ría de las cafas üuftres de aquel Rey- 
aOj acrecentando al eicudo de fus ar
mas las delta iíuítre familia , que fon,* x m
partidas en quarteies, en ei primero, 
y vltimo dos azeuos verdes en cam
po de o ro , yen el fegundo y tercero 
doi lobos negros en campo de plata, 
como oy las vemos orladas con ocho 
sipas de oro en campo de íangre,en los 
reponeros que vían los {chores delta ca 
la , y otros cauaileros que ay en ellos 
Re y nos,como aquí van e {lampadas , y  
fe verán adelante en la cafa de Fuen
tes.

jír m z s  del Un&ge de At^euedo^ 
Condes de M on terrey .

A  Crecentó el Conde don Diego de 
JtlL. Azeuedo a la caía y diado de M5 
ierre y , los mayorazgos de Azeuedo y

ía de ZuñÍg3,YRoa,y Yiedma la linea Fonfcca.cn tierra de Salamanca, y  ‘ los
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Jalares de M oñningo, Sandommgo, nito del Conde dc Aigadclifí e, qae ti»
£¡uenabarba,Garcígalinda,y la viliade Capitángeaeral de Berpman, el oaü
TWmk&aente -y k s  cafas orine lóales les emoio las^e^es que pudo, y laqUc
íu e o v p o ík e n isC o n d e sL  Monte- e^ ua aguardando ? y toda junta falie.
-queoypo - „* a_ j r Hiierta ron campo , y wcsoarataron a W
v c n U ^ S t u 4 ; ¿ n » 'M ^ i a  de k  Francefcs enbatalla ,porloqual ej <Je 
i S ^ i o r k n ^ y  otros muchos hete- Monterrey,y otros « ta lle ro . amigo,

S K f i S Ó ° d e  la Anunciación adonde atuendo peleado^ r o W  ,
iae  . í j - c s -c te envnaiialto quelosFranccíes dic-
'“ ¿ u f  S S c p  cauaüero ton,le pidió habla d  General Francés,
de ^rai“ valor y eñimadon en tiempo y  danaole el Gn.eilano de Saifcs j.ee- « *  
de los Reyes Católicos, don Femando ™,faho a v e *  con el Genera, Fraces, *

. *  doña Ifebel, de cuya mano recibió y en « éftn rfooe U W ,  procuran-
Í , c «  n^f»e mnrhos do cerfuaGiral valcroio ^Q3Ge,que fe

c t S  paíiaííe ai Rey ce Francia, que l^hatia 
fomo lo moftró ente grandes diferen granft^oeioqBlagrauando.e mu

Defino basque ñauo cor. don Rodrigo de Men cho el C on«, le replico e, General,
3rf c-cr-V, ¿ ocl  orimero Marques del Centre, que pues noqnerza hazer c,to , y el te-
y ^ f -  cor las cuales les maído eñe Católico n.acranae.co dciíeuarle v.uoalRey
yursarlfc prind ‘ f2nrdelaCorte,vllegado el lu«enor,lepedia,quenotenjenao obh
“ *■  Conde a Salanga,hizo matar vnPeí- gacion.procurane re t ir a *  temprano

quiñdor,oor algunas cante que a ello en e. aflate», y negándole el Coñac ef-
w  Pe/jai ?_nrouieíon.de'dondeShedefecado a «ble rogoccn grande encarecuniea-
jH -e e íe  ñ  !os Rey es Catolices, y to,que pues fe aula de meteren tan no-
UmmA- naiamoefirade la eftimacionde fuper- tono peligro,««. era cofa ñaña auer-

íbnarvdela merced que 1c dcfcauanfaa de entrar SalfaseUotro dia.hizieSe 
zer, ¿acomodar fe deflierro, eflando P<* el vna cola naca peljgtofa afuhon-
ñorhucfpedenlaChoca.que es vota- ra,qUeerafleuaivnafenaJ al aualtaEi„
;  , r V bdbae junto a Ja villa de Verían- Conae canfado de tantas palabras ,  le y,....
2= de¿on iñieoremande7. deVelaíco áüo.quer.c io pocizhazer, porqueta-
v Tonar.hertPÍ no del Condeílable dó da manana venia vn criado fuco de Per ecu
Berr.aramo,vde doña Maria de Tonar Vin za  « n v n  ta a o r  de fudama,y que no
fum ufefeñiiésdeleíiadode Vedan. e ^ a  cierto el que le doblaría para 

O iM  de ga.le llego vna cédala de la ReynaCa- < ^ tro « a ,y a & n o le  podiacertincar
U ¡una  tolica,aleándole el deíiierro,y vna car dello, y i n d o  d  cauaho eípueias, en
GMÜÍ*. ia,maijdindoleboluer',elqua! como le que ama alido,ie metió en Salías,cayo

co-So eñe mandato V cedulá Real en sílabo le dio orto o ía , y el Conae Jíp- 
edld floreciente de veinte v dos años, l«ndo como valerofo caziallero, con 
no quilo dexar fe-camino*, fio pronas grande corage y braueca,fcgun cfcriue 
primero a lo que libia ¡a guerra , lie- iuezo M arineóle liuftres varones, ca- 
éando a Pcrpman al riempo que Moa- P>™k> parearte de fu h.ftona.Ie affiío 

, jkr dc rox,Capitán Francés,éítaua& - vn criado fuyohzzodalgo^s nacipnGa
Ccr. f  *  bre Salías, con avada de tres mil Gaf- íiego.que deipues prendieron lleno de

j “ ' cones, ñor cuya «beca y Capitán ge- heridas, queíe le fallan las tapas por
Z**-« e. neralveniaCarlosAltonio, feñor de vna boca que le aula hecho vn golpe a=

Ser,randcr.oor cura caufa pidiendo los alabaroa.\ como fe finaeíie e! Conde 
zmhx-s. foidadosdcSalúsfocorro adonEarí- tan maltratado , fe retiro y eolio con 

due Henriquezde Guzman, primoge- prefieaa la rotura,y amendo recogido

¿rita!

éffrh'r*
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las tnpusdo que 1c fue ncceííarioTpJra 
be lúe r ?d ai U i ro, y admitiéndole Die
go Ma 1 do nado, a y o id yo, y algo deudo, 
feñordel Nogalejo , que no boIuieíTe,# 
reíp&ndio el vale tofo Conde, que bue
na ícnuitura era aquella. Dede caualíe- 
ro fueron nietos don Diego Máfuonu- 
do/cnordel Nogal eje, y don luán Mal 
denado,Veedor general. Suelto el Ce
de ibbrc el monton de los que auian 
muerto,cayó escomo dize el Autor re 
fétido,v Gerónimo de Zuma en k  h;L 
roiiaáél Rey don Fernando c? Católi
co,tomo 5-bbro a. íolio 105- ano ce 
mil y quatrocientos y nouenta yfcis, y 
Felipe de Cornines, Autor Francés,Co- 
roniñadel Rev Carlos Gtauo,£b1.462. 
capitulo qS.y Paulo !gu:o en fu hi do
ria General , tomo 1.libro .¿.capitulo 
lo.rcl. ioo.ydevnpnuüeg:o del Rey 
don Fernando, y de k  Reyna doña ifa- 
bel,en cae hazen merced de mil y qui
nientos marauedü de paro a don Alon- 
fo íu ni50 y íñeerfer en íu cak .

Tuno el Conde don Diego eaíaCó- 
deía doña Franciíca de Zuñiga íu mu- 
gervnhíio vnico, que iue don A Ion (o 
de AzcuenOjConde deMontcrrey,q iu 
cedió en la caía,como luego diremos.

Calo lafegunda vez la Conceia doña 
Franciíca con don Fernando de Aodra 
da, Conde de Añorada, de cuyo matri
monio huno a dona Terefa de Añorada, 
Condefade Leíaos y Andrada, y Mar- 
queía de Sarria,como auemos dicho en 
el capitulo xa.del libro 5. deíte Nobi
liario,en la cafa y Condado de Lemos, 
y a !z Conde fu doña Catalina de Zuñí ga 
y Aladrada,muger de don Fernando de 
Si iua,cuarto Conde de Cifuentes, co- 
ino fe ha eícrito en el capítulo 20. del 
libro 5.dcfie Nobiliario.

Don A Ionio de Azeuedo v Zuñiga, 
tercero Conde de Monterrey, íeñor 
del eñado de Vicdma y V iloa, y de la 
cafa de Ribera , Pertiguero mayor de 
Santiago, en fiiceísíon al Conde don 
Diego íñ padre, y a laCondeía doña 
Franciíca fu madre , leñera propietaria

del citado de Alóte rrey,y en los demas 
mayorazgos de Azeuedo yFoníeea,fus 
cauaHero de gran valor,v muy íemejzn 
te a la calidad y grandeza de fus mayo
res,como lo moñrb en ¿raerías ocaíie- 
nes que íe ofrecieren, íi riñendo al Em
perador don Carlos, Rey de las Efpa- 
ñas, como fue en las viñas de Bolotua, 
con el Papa Clemente, y en el íocorro 
de A tena,en la retirada de! Turco Solí 
man,que Fue la mas kmcíñ jornada que 
hizo el Ceíar,y en que ̂ Conde íe íeña 
lo haziendo gados v grandezas nota- 
b!es,corno ks hizo también en el foco 
tro de Pe r p: ía ara, c m b i ando a el vna c5 
parda de laceas a fu colla, en ía quul iba 
muy grandes canal leros deIReyno de 
Galicia,como tuero Diego de Oca Sar- 
niiemojeñor de Cclme.y Luis de Villa 
marín,íeñor de k  cala de Víl!amarin,y 
por Capitán della a don Diego de Zuñí 
gafe hijo baila rdo, como parece por 
vna prQuiñón y merced particular del 
Emoerador don Carlos , de trezientas 
mil marauedis que íc da por íu vida , ík 
fecha en VaIIadoiid,y de íu Crónica eí- 
crita por fray Prudencio dcSandoual 
a.part.Iib.ao.^.io.foi.íS í.Touo gran
des diferencias con el Cede de Lemos, 
Marques de Sarria , íobre k  Abadía de 
la Trinidad de Orenfe, que el vno que- 
ik  para don Dconis fu hi jo,y e! de Mó- 
ter rey-par 2 don A Ionio de Fcníeca el 
luyo,en que el Conde de Monterrey fa 
üo có íñ preteñon,auiédo anido guerra 
formada entre ks dos caías.íobre el ca 
fo q auemos dschoirue vno de los ftño
res de ítos Rey nos.llamados por el £m 
perador, a la ciudad de la Cortina,para 
dalles cuenta déla elección del Carde 
nal AdnanoA quedaua po: gouei fiador 
deños Revnos,y deíu ida raeradeílos, 
como conda de la Crónica deíte Prm- 
c!pe,EOU3.adib. .̂ folio 1 uoo.^.zó.Fue 
Adelantado de Cacería, por título de 
doAioníb de Foníecaíu tío, Arcobifpo 
q fue dcTol edb,y Cacado r mayor de k  
Revea doña luana,y deiEmpcrador cc> 
Carlos,como parece, y coila de la veta 

O o  de
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de Mo&ir de Gebres, al Marques ■ de
Aguílar, acrecentó a Ies mayorazgos 
que suía heredado, las villas de Vctiíb 
Pocos, y Ribera, fundo en fu villa de 
Monterrey vn Colegio de ia Compa
ñía de leíbs, donde fe mando enterrar. 
Caíb con doña María Pisnenre], hija 
de don A Ionio Finiente!, quinto Con
de de Benaucnte ,y  de doña Ines de 
Mendoca , hija de don Pedro de Men- 
doca , Conae ce Montcaguao , y ce 
iaCondeía doña ifabel de Zimina ha 
ínnqer : fueron fus hijos don Geróni
mo de Azcuc-do , que íucecio en la 
caía.

Don Alón ib de Fonfeca.
Don Diego de Ázeuedo Pímentd5q 

fue ünaíendojV acompañando al Cato 
lie© Rey don Felipe Segundo, heneo 
Trine ipe,cuando pzísó a los citados de 
PiandeSjdoBáe muño,fin iuccfsíon.

Tuco el Conde don Alonfo tres hi
jos de ganancia , que fueron don Alón- 
}b de Azeuedo, cauallero de 3a Orden 
de ían luán, Comendador de Vracon, 
don Diego de Zuñiga , que como aue- 
mos dieho.fue Caoiran de ¡ancas de la* tí. ^
compañía dehConde íh padre,que eru
bio ai íocorro dePerpiñan, don luán 
de Fonfcca Confedero en Indias.

Don Gerónimo de Azeuedo v Zuñi- 
ga5quzrto Conde de ?vionterrcy, feñor 
de los citados de Viednia y V llpa, y de 
la cafa de Ribera, y Pertiguero mayor 
de Santiago, me gran cauallero, y ce 
fingular valor , acompañado de raras 
virtudes y prudencia, y muy dado a las 
jerrasducedio en cita caía y «fiados al 
Cede fia oadre en edad de treinta y fie- 
te años,hal ¡cíe en la villa de Verían5a 
cuando vino la Reyna doña Ifabel con 
el C  ondcfiahlc íh cuñado, y en la Bena 
uantc a las bodas de doña Alaria Pimen 
td  íh primahermana,bija del Conde de 
Benaucnte,que caíb con don Fadrique 
de Toledo.Duque de Hueíca, hijo pri
mogénito del Duque de Alba , yendo 
acompañado de muchos candieres del 
Reyno de Ga!ícia?y ciudad de Salaman

ea,con muy grandes acérceos, y gafi0 . 
Te caía,com o lo tenia de coítumbre en 
todas las ©cañones que fe otrecian de 
punto y h on ra, autoridad a íus parien
tes, y de la nú fina manera lo h azla , de 
feruiríe de muchos caualleros, y perso
nas de buena íangre.HuIIofe año de mil 
y  quinientos y cuarenta y tres en ¡as 
bodas del Rey don Felipe Segundo s 
hiendo Pnncipe;con doña María,Infan
ta de P o rtu g a l, hija del R ey don Juan 
el T ercero , lab cridóla a recibir con ia 
ciudad de Salamanca , com o fe deriee 
en la C rónica del Emperador don Car 
los,tom o adibro aó.fo lio  i3-§-2.viuio 
fiempre muy retirado en Salam anca, y 
en íh villa de Baldíam ente : pero como 
el C a to lice  R ey  don Felipe Segundo 
conocí eífe íh gran talento, íuñcfincia 
V muchas partes, le mando que dcícc 
ella le fueííe a fe mi r de Embaxador ex
traordinario al Concilio de Trento ,el 
año de mi! y quiniétos y ¡efienta y vnc, 
loqual no acetó por algunas caufas y 
razones partí enlates,íegun eícriue Ao 
tcnio de Herrera en la General .del 
mundo,prime ra pa ríe, ¡ib. S.fol.46 3.

Cafó con doña Ines de Veiaíco y To 
nar,hi ja de don luán de Velaícoy To
nar,Marques de Verlanga.y de ia Mar- 
queíá doña luana Henriquez de Ribe
ra íh tnugcr,comc auemos ciento en el 
cap.y.tíe! lí0.4.defie Nobiliario,}7refie 
re el Doror Gudiel en el árbol 15. del 
Compendio de los Girones, de cuyo 
matrimonio hieren hijos don Gaípar 
de Azeuedo y Zuñiga, que íhceáio en 
la caía.

Don Balraíar de Zuñiga,Comenda
dor mayor de Leon,Embaxador enRo 
CT3,q en la jornada de Inglaterra,mili
tado por la caufa publica de la ReligíO 
C atólica, pafsó a los efiados de Flan- 
de Sjdóde finiio al Catolice Rey don Fe 
lipe Tercero de fu Embajador, y atue- 
do aísíítido por aigü tiempo en la Cor
te délos fereniísimos Archiduques;íe
fue macado q pa ñafie al Reyno de Fra- 
cía có e] rníiiño tirulo ceEmba>:¿oor,

don-
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donde moñrando en todo el valor de 
fuperíbnay prudencia,y la autoridad 
de fu Principe , y la clara íángre de fus 
mayo residí o en todo muy buena cuen
ta,por ¿o qua! le fue mandado,que con 
el miínao titulo de Embaxador íiruief- 
fc en la Corte del Emperador Matías, 
y allí fue tenido por vno de los mas a- 
cerrados y íeñalados miniflros que ha 
tenido cita Corona , de donde dio la 
buelta a Efpaña,y el Cato-ico Rey don 
EeiipeTercero en cordiderccion de los 
muchos y leña lados feriíicios que íe 
aula hecho,le honro en losConíe jos de 
Eítado y Guerra^dóde & parecer es te 
nido en la veneración que merece el co 
cocimiento y experiencia que tiene de 
los Rey nos de todo el Setentrion-Eílu 
&o electo por Embajador en Roma, 
que no aceto,porque le gnardaua Dios 
para el bien vmueríál deítos Reynos,ñr 
uiendo de Ayo ai Rey don Felipe Quar 
to,cue o y rey na muchos vídizes años, 
mandóle aísiftieíie para coníeguir con 
Ei prudencia y c ó le jo a los medios mas 
importantes para elgouicmo publico 
defus muchos Rcynos y Seño: ios,hete 
dados de íu grande y Católico padre, 
minhíro que con toda verdad fe puede 
contar entre los de la primera linea, 
por la excelencia de íii piedad y templa 
ea grande. Es amador de los Proidío- 
res de buenos «iludios y letras- Cato 
condona Fr andida de Cía tur,dama de 
la ferentísima Infanta doña Isabel, hija 
de Lamoral de Clarar, va ron de Mal de 
güera, y de Madama Francisca de Ho- 
neSjCondciade Croia,familias iluíires 
en aquellos Payfes,cuyos hijos ion don 
Gerónimo,que murió mno.

Doña Margarita,v otros.
Don M elchor de Fonfeca m im o C o 

legial m ayor del A rcob ifp o , en Sala
manca.

Doña M aría Pím entcl calo con don 
Enrique de Guarnan, Conde de Oüua- 
res, E m bajador en R o m a, V irrey  de 
Ñ apóles, y  del Confejode E E ado, de 
quien boluer e a hazer memoria en el ti 
tulo deíla cafa*

Doña luana, y doña Ana murieron- 
antes de tomar eñado.

DonGafpar deAzeueáo yZuñiga, 
quinto Conde de Monterrey, íeñor de 
los diados de Víedmay Vilo?., y déla 
cafa de Ribera, Pertiguero mayor de 
Santiago,fue gran fe ñor,y cauaílerod* 
grandes virtildes y va\or,y tan anciona- 
do a las letras como el Conde íu padre, 
como lomoñrd quando vi no a befarla 
mano al Catoiico Rey don Felipe Se
gundo en edad de diez y ocho años, si
tando cite Príncipe en Mad:id,y a oiré 
cede íu períona,caía y eífados, para la 
empreía de Por tuga!,que el Rey apreí- 
ta.ua por la ficéis ion de aquel Reyno, 
paraioquafnombrando losfeñores q 
adunde huzer la guerra e:i las rronte- 
rasjcv cupo la de Galicia a los Condes 
de Monterrey, y Lentos, partiéndola 
coa la dbera del Mi ño, toe a ado le al de 
Eemos,deíde ella,hafta ci mar, y al de 
M onterrey. defJe el rio a la raya de 
León, Señalándole por íitic a Monte
rrey , hizo el Conde en eíhis ocasiones 
grandifsimos gafos, embíando por et 
Rey no de Portugal feis mil inruntes, y 
treza euros candios,todos de fu cafa , y 
va irados, helos que vinieron aíeruír 
debax© de íu mano,de los demás teno
res do Galicia: tomo car orzo lugares 
ca el Re y no de Portugal; acudiendo en 
todo a cita jornada, como fe cipe rana 
écl valor de fu pcríbna, fue al íocorro 
de la Cortina , quando vino fobre ella 
Erame jico Draque,con mi! infantes, y  
cien cauallosjcomo parece por vn pri - 
inlegic de! Rey donFetipc Segundo,de 
merced al Conde,y a fus hijos: mandó
le le i lie ále a íeruir en e! oficio de fu Vi
rrey,y Capitá general de México, para 
q gozadon los Rcynos del nucuo Mun
do de íu íaber, prudencia vChriítian- 
dad,en cuyo tiempo,y con íu índuñría 
tuno feliz hicefío ei deícubamiento y 
ccnquiíte de aquellos tan eñenáidos y 
dilatados Rcynos del ntieuo México, 
tan abundantes de riquezas y gentes, 
para lo qnaí hizo elección del vale
re ib y esforcado cauallero don luán 

O o  a, de
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deO áate meo conocido porfe mucha 
nobleza , valor v  honra de la nación 
Afferíana y  V izcaín a,y  por &  Tenien
te  deCapitan general a don C h u ñ o - 
nal deO áate íu prim ogénito, en cuyas 
conculñas fe feñalaron valerofamen-

A _
te j y por fus Maeñres de Campo a Jos 
dos hermanos don luán,y Vicente Zal 
diuáiytodos vale tofos por fus hechos, 
dignos de eterna gloria y fama.

Y deíbues deño le mando fe Magcf- 
tad oaífara eonernar a los Reynos deli  O  ■- j-
Piru,dor.de gouerno con tanta fausta- 
clon de aquellos vaííailos,que hizo in
mortal fe nombre, con obras tan defe 
apafsíonadas de las riquezas inmenfas 
de aquel Orbe, que murió empeñado y 
pobre3por no zuer pallado a aquellos 
nneoos mundos con animo de aumen
tar las riquezas de fu etía¿o,fíno las de 
fe buen nombre , como dize Sidonio 
Apolinar en fus £piñoIas,que los gran 
des vaííailos y mirdñros trabajan para 
adquirir, y hazer inmortales en fes fe- 
pulcros las memorias de fes fe miaos y 
hechos, ^usáquid tímunnir rnsTimcs in 
íhulam Ixvsr&m ji-pahhri. Mu r io goucr- 
nando en los años de fe edad de oro,lio 
raudo los vaííailos del Piro , con la
grimas publicas, ¡afeita de fe cabeca. 
Fue trasladado fe cuerpo, y colocado 
en la Capilla mavox del Co miento de 
Kehgioías de la Concepción de (anta 
Vrfola de la ciudad de Salamanca, mn- 
Üaciony fepukuracormmdefesjnayo- 
reSjdonde yaze y vine la memoria de 
fe concertada vida. Caí o con doña Ines 
de Velejeo y Aragón fe primaherma- 
Bafeija de don Iñigo de Velafco, Con
denable de Cañllla,y de la Duquefe do 
ña Ana Angela de Aragón fe muger.co 
mo fe ha viño en el cap.5. del libro 4, 
ceñe Nobiliario:íon fes hijos don Ma
nuel de Azcuedo.que fecedio en la cafe 
por muerte de don Gerónimo fe her
mano mayor.

Doña Ines deZúñiga caib con don 
Gafparde Guzman fe primohermano, 
Conde de 01íaarcs,GctiÍho3nbre de la

léalo gico de los
O

Cam ara del ferenlfsim o Principe doa 
F elipeQ garto  míeftró Señor,que oy 
R e y n a , y  Sum iller d e C o rp s, a quieíi 
dio titulo de grandeza,com o fe verá ea 
fe cafe y titu lo .

Doña Alaria de Aragón murro antes 
de tom ar eítaoo.

Dona Catalina de Fonfeca,monja en 
Santacruz de V alíadolid  5de la Orden 
de Santiago.

Fue traído el Conde a fepultar a fe 
ciudad de Salamanca a! entierro de fe 
cafa.

D o n  Manuel de Azeuedo y Zuñigs, 
fexto Conde de M onterrey, y tercero 
deFuétesjfeñor d élos efiados de Yied- 
m a,V lloa,y  de la cafe de Ribera,Perti
guero m ayor de S an tiago , que puííee 
cita cafa y  edades eñe año de mil y feif- 
d eosos v veinte y vnc.es caualléro de 
la O rden de S an tiago , y  en quien ref- 
plandecen las virtudes y clara fengre 
de fus m ayores. C a fe  con fe prnmher- 
manadoña L eonor M aría de Guzn?aq 
hija de don Enrique de Gazman,fema
do C onde de OI loares, y  de la Cenada 
doña M aría Pi me ote! y Zuñiga fe tía, 
hila del Conde don Gerónim o de Aze- 
m-edo íu afeudo,com o fe ha vi ño en eñe 
dííasríbjde quien no tiene hijos. ■ _
; Sucedió e l C onde don Manuel en c¡ 
Condado de Fuentes , de Valdeopero, 
por muerte de la C cn deía  doña luana 
de Azeuedo fe tía, íeñora deñe eñado, 
aunque no en el titu lo  de grandeza que 
tuno el C onde don Pedro fe antecef- 
íor.m ando de la Condefe doña luana, 
por auer ñdo eñe tirulo de grandeza 
p eríon afpor g rad a  y  merced del Cato 
Jico R ey  don F elip eT ercero , por cuya 
caula el C a tó lico  R e y  don Felipe Quar 
ro le h o m o  con  titu lo  de grandeza, de 
que cy  goza fe cafe 3 y le mando, ir por 
E m bajador extraordinario a Roma, a 
dar la obediencia a fe Santidad, cuya 
jornada hizo en quatro-cc Nouíeiñbre 
de mil y íeiícientos v  veinte y  vno, con 
m ry coito fes lib rea s, y  muy luzido a- 
coítapañamicnto.** .s  ̂ _ T
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T  Amblen hallo suerhonrado el Te- 
renifsimo Rey don EnriqueQuaf 
to con tíralo de Conde ác PtrniaTÁ 

don Gutierre de la O ic u á ,O b jfp o  de 
P r e n d a  ,  de cayo título han vfado Tas 
fuce0bres,y vían hafianaeltros días en

3a primera entrada que hazeo en ef- 
ta ciudad,es en vn canalla blanco, cal- 
yacas veas e {pumas doradas , y ropa 
íargr.b media de carmen,o de grana,y  
la otra media negra, y vna calca colo
rada,}7 otra negra, y el íombrero de la 
sr.iíma manera,coiorado,y negro, con 
borlas verdes,y el braco cerceno ar- 
ni2do33Compañandole en ella enriada 
y ceremonias loscaaslicros de la cui
dad a pie. ' •

Fue don Gutierre de la Cuco2 Ohif- 
po de Falencia, v Conde de Perma, 
hermano de don loan de la Caeos, de 
quien decienden los Tenores de Sole
ra, como fe ha vi fío en cüe Nobiliario, 
y  de don Bclrrsn de la Cueua , primero 
Duque de A 3bcrqucrque,de -quien de
cien den los fe ñor es deíra cafa,hijos de 
Diego Fernandez áelaCuemqVizcóii 
dede Heeima,y déla Vizcondcía do
ña Mayor Alfoaíe de Mercado ib mo- 
ger,coino fe ha dicho en el cap.3 .del li 
bro 5-defie Nobiliario.

N o  quiío elle feren i istm oPrincipe, 
Rey don Enrique Q u a n o ,q u e  de' iu  
acoílumbrada largueza y  mano 
mi qocdaííe íin titulo de Condefa de la 
Puebla de M oetaluao, doña luana Pi- 
m enrd,íegünda oiugcr de don Ajuaro 
de Luna,Condenable deCaíUUa^Maef- 
tre de Santiago , Conde de.Sanriíte- 
naiqcomó fe ha v iílo  en elle N ob ilia
rio , con cuyo m o lo  de C d n d e fa 'd é ' 
Montalusn b  hallo en ib fepulcro, qoe 
eñaee la Capilla de Santiago de la Lia 

ta Igleña de T oled o.D efie  dm lo  pa
rece auer gozado ñ ap ees de la 

muerte del C o n  delta- j ‘ -
ble ib marico.

ja y  aecenaencia ae ios Aí^r 
que fes de lodar ,  del apellido ds 
Car majal ,  y de otros puchos ca* 
mañeros que Ascienden de si a ca* 
Ja yCHjns armas fon <vn e feudo de 
oro „con cena ‘Vand.a Tierra, aun̂  
que algunos de fie Un age le traen 
orlado con *vn ramo de bellotas 
en la E  firemadura^j oir os. a ere* 
sientan en el vna aguda Imite-- . i
rialxj en el fecho el efeu do de 
Carvajal „como parece en la cafa 

de los finares del Puerto5qus 
je  apellidanF^argas*

■ - - y CaritayA,

N tre los muchos tíralos de C e  
^-'qae hallo auer cabo el fereníb. o 
Rey don Enrique el Qnairo , como fe 
b s  vi fio  3eo -cite- N ob ikarr á bien
que vengamos a  h :■ - • .¡s  ¿ti

: ^que ofreció dar T  T dt O  -
Bzjcl,íoDor de \z .-dar, c< •
parece por cart: ... ¿^riDCÍp£,Qü£ o* 
nginaim enreha llega d o s mis manos, 
que escom o íe ligue. _

_;. "Día Sánchez de Csrcajal, at¿f 
• - Maefire don Pedro Girón vr er 
; mo me hizo faber, ccaao lo 

que laeaoedes fecho eran tan ,
e que yo por ellos era tenudo de vos 
bazsr merced , a tal que fernejaffe a 
.ellos , ca el por. efio dadoucs acia 
tooy gran parte át' fazien-da yeoiiyda- 
02daros mucha mas,para-con «Hs-vos 
cafar magtri&cameace * ícgtiñ la caí! - 
dad de voeílra buena' fon g re , y que 
amen dolo intentado 5 le "fue pedi
do por algunas penooas e! fecho ds 
voeitra Iiazíenda y -linage, y que por 
efíb nsepediades por merced os hon- 
'ralle confazer la información dri¿a5 

. por mí mandado , y-juíu'arneíue con 
efio vos daidle Conde : e ■ como

oüier



quíet que íes, naturaleza de ios Re
yes íazer merced a ius leales íeruido
res, y íbalcar a los que con noble,^  
luñre, e buenos techos fe confirman 
por fias parientes, Fue mi merced de lo  
íazeqacatandola pita demanda para 
meíor le complazera vos honrar , fize 
que le ayunta líen en vno , con el mi 
Coroniza , bornes viejos , de buena 
memoria, para que anjeado la verdad 
deíte íccho,yo fueífe informado de to - 
do. Mas ellos por íh memoria, e por 
algunoseícritos que fallaron, me di
jeron aiaz e cumplidamente el fecho 
de la verdad, porende yo vos digo,que 
ibis decendiente por legitima íuccí- 
üon de varón , áe vn hijo de don Ber- 
jnudo, legando de aquel nombre, Rey 
de León , auicndoie conleruado en 
vueüros pallados aquella memoria y 
buena fangre, con preciados íeruicios 
a los Reyes mis puñados 7 e faziendo 
caíamiétos principales:d<;de yo acata
do a todo lo íhíbdícho;oue por bíé de 
vos íazer ▼ hazerplazer el dicho Maefi- 
tre , dándonos cita por merced, para 
que vos fea guardada e íublimacion de 
vueílrahonra, ademas deque yo vos 
prometo de tazeros Conde,por lo que 
merecen vueítros feruicíos. De Aréna
lo a veinte de Nouiemhre de mil y qua 
trecientos y cincuenta y qtiarro años.

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey. 

luán de Cordoua.

PO R eña carta Ib echa bien de 
ver la antigüedad y nobleza de 
eñe famefb linage de Caniajai, 

cuyo folar es bien conocido de los 
que tratan deñas materias ,  fer en el 
Reyno de León, y decendientes del 
Rey don Bermudo el Segundo, aun
que diferencian en algo , diziendo,que 
jbs deñe f&mofo linage tienen tres íbla

res,el primero en las Añudas de Orne- 
do en eiTalde Caruajal, el (égundo 
cerca de la villa de Garúa jal , el terce
ro los Carvajales, lía ma ti o de los Va
lientes, cotre Vaîderas y Valencia de 
don iuan , quatro leguas de ia ciudad 
de Zamora, de cuyo íbfar dccienácn 
todos los cauaileros de Andaluzia, 
Eítremadunt , y en Portugal los 
feñores de Euoramontc , y delíos la 
caía Real de aquel Reyno , y otros 
muchos canalferos, como lo irá mof- 
traudo eñe diícuríb. Del primero que 
tenemos noticia para continuar eña 
íuceísson de padres a hijos, fe Hamo 
Diego Goncaîez de Garúa jal, que po
bló en Plafencia por ios años de mil y 
dnzienros y cmcuéca tnii,qeradecen- 
dientedd Rey don Bermuco el Según 
do,como auemes dicho, y eíeriuen los 
que tratan deñas materias, el quai pa
rece auer tenido dos hijos, llamados 
Aloníb Yañcz de Carca jal, y a GüGo 
mez de Carca jal, de quien áecienden 
los caballeros deñe apellido, que po
blaron. en la ciudad de Rlaícncía, y o- 
tras partes de Eñremadura,como fe ve 
ra adelante en eñe diícuríb.

Aloníb Yahez de Cama ja i, que es 
cl que acemas meoeñer para eñe lugar 
y caía de ios Marqueíes de ïodar, fue 
en tiemoo de los Reyes don Sancho 
<^tarto5ydon Fernando Quarto íc hi
jo,a ios qisales íiruío con mucha fideli- 
dadyamor en todas las ©cañones de 
fu tiempo 3 en las guerras contra Mo
ros, moílrando en todo el valor de ib 
perfona, y la clara fangre de íus mayo- 
res-Caí© con doña Tcreía Ruiz de Lla
nos, ce quien tuuo por íus hijos a loan: 
Aloníb de Caruajal, y a Pedro Aloníb 
de Caruajal , de quien dcciendea los 
íeñores de Euoramontc, en Portugal, 
y bellos la cafa Real, y otros caualie- 
tos ¿d  apellido de Caruajal en aquel 
Reyno.

luán Aloníb de Cania jal fue cáua- 
Eej© generofo y de grande. valor ea 
la diciplina militar , Sruio ai Rey don 
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584 N obiliario  G enealogico d e les
Fernando.el Qnartó , en las guerras 
contra Moros, y cü todas*las ocasio
nes de fii tiempo, y dcípues cayo en 
la indignación defie principe, el yíh 
hermano Pedro A son lo de Cama jal 

C"0zk¿ 'fl P'or eme-acionesque acerca del tuiñe- 
Rej ¿í-Tct ron.por acedes hecho cargo con falla 
üjío Qsî t iniormaciorijOueauian muerto a luán 
:e¿¿p.C'.6. Aíoníb-deBenauides fh gran privado, 
ano 2 31 a. I03 mando deípenarde la pena ae Mar- 

tos,íin oviles de milicia,por cuya can
ia le ¡emplaearon ante el tribunal fu- 
prcmc de Dios,que dentro los treinta 
dias de íh muerte parecí effe ante aquel
tribunal a dar cuenta dedos, como los 

5¡r¿í»»s¿r. hldonadores lo cuentan. Timo porle 
-̂•-7- hijo luán A Ionio de Cania jal, que es el

jTaifjco i f   ̂ linageque halla-
lAis mos en elObiípaco de laen por Ade-

* lanzado de Cacorla, el qual firmo al 
Rey don Aionio el Vkimo , en todas 
Es©cañones de paz y guerra que ico- 
U ccieron .ha] loie en la concordia que 
los nobles dettos Reynos hizieron COIÍ 
eñe Príncipe. Cafo con doña María 
García Carrillo, ibbrina del Carde
nal , y Arccbiipo de Toledo, don G il 
de Aihornozjcn cuyo tiempo gozo del 
Adelantamiento de Caco ría, como ef- 

- criueef- libro legando de la nobleza de 
la Ándaluzla , -capitulo .$9. cuyo hijo 

" fije Aloirío Cardalo Sánchez .de Car-
VL3.j3.l~ " -
- ’ Álonfo G ard a, o Sánchez de Car-

ua jal fu cedí o en la cafa y haz leuda de 
íñs padres,fne cana Itero de grande va
lor,como lo mofiró es las diferencias 
que tunieron los dos Reyes.hermancs, 
don Pedro, y don Enrique , figuio la 
voz del Rey don Pedro dcípnes de
m uerto, con otros caballeras, contra 
■ el Rey don Enriquc.Caíc con doña T e  
reía Rodríguez de Vzedma, hija de A - 
lonio Sánchez de Vle-ama, herm ano 
de Alen Rodríguez de V iedm a v B e -  
nauidcs,í:ñor de Sanrincuan, y o tro s  
va fia Oos, de-quien tono por fus hijos a 
D ía Sánchez ¿eCaruajaLy z A lo n fo  de 
Ce reaja]..

- Día San chez'd eC aruajal, primero 
feñot d eT o u aru d a,y  A lcayde deRav 
%>s, fue en tiem po ds losR eyesdon 
loan el Prim ero,? don Enrique el T er
cero, atesneo el Rey nado del Rey don 
Inane!Segundo.C aídcon doñalíábei 
de N-iuarrece y VIedm a, hija de Pedro 
D íaz de N auarrete,y de fit muger doña 
Leonor de Viedm a,decendienteds los 
ganadores de Baccadlnage noble vea- 
1 ideado: fueron fiis hijos Alonfo Sán
chez de Cam a jal , que íheedio en la 
caía.

Doña Yom ar N uñez de Caruai, que
cafo con Lope Sánchez de Valeocueía,
de quien decienden los deíle apellido
en ia ciudad de B acca. . -&

Alonfo Sánchez ce  Carnaje!, íegun* 
do feñot de T ou an iela , V e im ez, y  Al* 
caydede Bañosifiruio al R ey don lusa 
e l Segundo en las ocaíiones de paz y 
guerra que íe ofrecieron en fit tiempo, 
y  quando entraron los Aforos del Rey. 
n o de Granada por la  frontera , co
rriendo ios campos de la ciudad de Bae 
ca,d cloquaI teniendo auik>,emhio!ís 
g o  el C on cejo  delía por C apitán a Diz 
Sánchez de C am a jaRcon el pendón de 
la  ciudad 3 y la caualíeria ¿ e lla , halla 
lan d u lilla , de donde dio bnelta a Bac- 
ca, porque los M oros .ñorhízieífeH en
trada en ella. C a lo  con  doña Leonor 
de M e n d o ca , h ija de luán de Menáo- 
c a , cauallero del h abito  de Santiago, 
C om endador deVilIaherm oía,? ¿e do 
ña líabe! R odríguez de Peralta fu mu- 
g e r : fueren íus hijos D ía Sánchez de 
C am a jal,que íheedio en la caía.

G oncalo  de C aruajal, que llamaron 
e l lu ta d o , de quien boiueremos a ha- 
zcr  m em oria,

luán de M endoca C a m a  jal, canale
ra del h ab itod e Calatraua, Comenda
dor de T ib o r  as,de cuya generacíoajs 
d ita  adelante. ■*

C h r ifiouai y  Luis de C am a ja l, ñn i« 
cefsion.

A lo n íb  Sánchez de Caruajal, que
caío  con  doña Eluira C eroo , hqa de

Luis



Reyes y  I kulosde Eípaña.L ib. V . S%S
Lnis Cerón cuyo Iinage y apellido- 
es en Baeca y fu tierra roo y noble y 
antiguo , con caía y mayorazgos ,  
y cananeros de las Ordenes militares, 
de quien tuno a doña Leonor de Car
vajal,que calo con Pedro ¿ c  V alen cue
la , de caía y linagc Buitre, y bien co
nocido por fu mucha nobleza y caü- 
dad-

Pcdro Sánchez de Caruaialcafó en 
Anduxar con los de V alencaela , de 
quien tuno a dona L eonor de Cama* 
jal,que calo con M artín Cerón , cana
nero del habito de Santiago , de quien 
av mucha n o b leza , y decendenoa de 
cauaücros en Saeca y fe tierra, com o 
lo mo Eraremos en o tro  lugar.

Diz Sánchez de Cania ja!,tercero íe- 
ñor de las villas de Tona rué la y Vel- 
mez,y primero íeáorde la villa de lo- 
dar, que es el que aliemos meneíter pa
ra eñe logarla quien eiíercnilsimo Rey 
don Enrique el Quarro ofreció tirulo 
de Conde de lodur , como lena vi fio 
por fe carta: fue caballero de grao va- 
lor enieruicio de los Reyes don Juan 
el Segundo, y don Enrique el Quarro, 
en todas las ocaEoucs que íe ofrecie
ron de paz y guerra.como lo mofeo en 
las diferencias entre el Rey don Enri
que,y el .infante don Alón ib fe herma
no, que fe llamuua Rey ceños Rey nos, 
por cuyos íeruicios , y en confedera - 
cion de fu mucha lealtad le dio las te
nencias y Alcaydias de Baeca y Vbe- 
da', como parece por vnos capítulos 
de concordia,fechos entre ambas ciu
dades : lindo deípues a ios Reyes Ca
tólicos , don Fernando y doña Ifabel, 
en la conquiiia del Rey no de Granada, 
y en el cerco de Malaga, cafo dos ve
zas, 3a primera con dona María de la 
Cueua, hija de don Diego Fernandez 
de la Cueua, Vizconde de Huelrna,co
mo auemos dicho en la cafe y titulo de 
los Duques de Alburquerq ue, de quien 
runo a don Aionfb Sánchez de Carua- 
jahque fucedío en U caía.

Dona M ayor de la Quena, muger de

don Martin Alonío Fernandez dcCor- 
douadeáor de la villa de Zuchercs , do. 
quien decien-dcn los íeñoresdelta ca
fa, y otros muchos ciualíeros en Cor
dona,y los federes de Torres Cabrera, 
y dellos ¿too Alonío de Cabrera, cand
ilero del habito de CafecraiUjdel Con- 
íejo Supremo , y de Cámara de fu Ma- 
gsñzd, cznalfecG de grandes eíperan-
cas- » ^

Dona Leonor de Cania ja i , que mu- 
noíinhnos. . ■

Doña .Maria de Caruajal, que caía, 
en Cordona con f  ranciíco CarrilloVe 
segas,con feceísíon.

C aio la :egu náa vez con dona luana 
MehSíhíja de Fernán M ena, y de do
ña María de Sanmartín , caualleros de 
mucha calidad y nobleza en fe ciudad 
de Vbedu , de quien tuno a Dia Sán
ch ez de Caraaia!, cimali ero de! habito 
de Santiago,que fe crió  deíde niño en 
la  Carnata de los Reyes Católicos,den 
do fe page, y deíbues Corregidor do 
M u rc ia , y  de! Marquefedo de ViíJena, 
que cafó con doña Ana de Medina, íin 
íüceísion.

Alonío Sánchez de C zn u  -afefegim- 
do feñor de lodar, y de fes villas deTo 
uamela, y Velmez , hallóle en la con
quisa dei Rey no de Granada, donde 
fue trio de los Capitanes de los {cre
mísimos Reyes Católicos, haUandcfe 
en muchas ocaítones de paz y guerra, 
pafsòdelpues a Italia con Martin Fer
nandez Puertocarrero, en a tafea del 
gran Capitan,licuando ara cargo ícií- 
cientos de a cauallo : ha!loie en la ba
talla de Seminar, adonde los enemi
gos fueron rotos y vencidos , coma lo 
eíenue largamente Paulo Ionio , hic 
preib por v¡n Capitan de los Venecia
nos , y trocado por otro cauaifero de 
la Señoría, I femado V a’Ion , fobre i o 
quaí paliaron grandes diferencias, co
mo parece enei Autor ter crido: halló
le en la batalla de Ratiena.por Capitan 
de quiniceas laucas,y quatrocícros So
bres de armas j y feiícíenros infantes, 

O o  5 fe



jSd Nobiliario Genealogico de los
la qual compañía quedo deípnes en el 
Reyno de Ñapóles en los hijos fegun- 
dos cieña gran cafe de Iodar. Cafe con 
doña luana de Porruga! , Dama de la 
Rey na CatQÜca,hi ja de don Diego de 
Portugal, y de doña María de Villegas, 
guarda mayor de la Rey na Católica, 
tercera nieta del Rey don Pedro de 
Portugal,de quien runo dos hijos, que 
fueron don Diego de Cama jal, que lu
ce di o en ja caía.

Don ÁIonio de Cama tal, que fucc-
tüo cnlacompañiadecauaüosael Rey 
no de Ñapóles, con la qual fe halló en 
las guerras de Italia, minio antes de la 
batalla de Paula, de vna herida que fa
ce de vn áeíaho que tuno con vn caua- 
11ero Francés, el qual quedó en el cam
po muerto.

Caío fegunda vez Aloníb Sánchez 
de Cama jal con doña María Pacheco, 
hija de Men Rodríguez de Bcnauiáes, 
Conde de Santiíreuan del Puerto, En 
hijos.

Don Diego de Cama jai, hijo de la 
primera muger, fecedio a fe padre en el 
íeñorío de 1 odar,ToüarueIz,y Vdmez, 
y otros heredamientos en la comarca 
deBaeca, fee cauallero de gran valor 
en la ¿icípiína militar, y en ios tafos 
de paz y guerra,como lo moítro en fer- 
nicio del Emperador don Carlos, Rey 
de las Efrañas, en las comunidades y 
alteraciones tí*. ños Reynos, contra la 
ciudad de Toledo, por cuyos leudaos 
le ofrece de dalle molo de Conde, co
mo fe lo aula ofrecido el Rey don En
rique Quarto a fe abuelo, corno pare
ce por fe carta, fe fecha de Toledo diez 
dcNoniembre de mil y quinientos y 
veinte y cinco.
- \  deípucs en las guerras de Francia*
v de Virrey de la Prouincla de G uíduz-* * i
coa, con titulo de A i cay de y Capitán 
general en las fuer cas de JFueuterrauia, 
y fen Sebañian, y citando en ellas , y 
afe endo hecho paz con Francia, refpe- 
tonelo trabajado que al Rey tenían 
ios Luteranos que en fe Reyno fe le

afean Iéuantádo,ernbió a pedir focorr<> 
contra ellos al Carolico Rey don Fe-, 
íípe Segundo, el qual le embió a eít& 
cada!Iero por Capitán general de los 
Efpañoles , y auiendoíe juntado con 
Moíiur dsGuifa, Capitán genera! de 
los rrancefes Católicos, que huuieron 
batalla con e! Almirante, que era Ge
neral de los heregcs,alqua! desbara
taron ya todas fes gentes, y amendo 
vencido cita vitoria,caisíado con fu mu 
cha edad/aliecioauiendo íido cafado 
con doña Isabel Oihrio,hija de don Fa
brique Oío rio , y de dona Mencia de 
Guarnan, nieta de don Aluaro Perez
0  iod o, primero Marques de Aftorga, 
ydelaMarquefe doña Leonor Heari- 
qnez.camo íe ha vi ño en el titulo deña 
caía:fueron fus hijos don Luis de Car- 
uajaljQue fecedio en 3a cafe.

D on Fabrique O forio de Caruajal, 
que fecedio en la cafa , cauallero de 
grande v a lo r , en fe ruido del Empera
dor en fas guerras de Alemania y  Fran
cia, ha] lote en la batalla de Grzutiin- 
gasjhizole fe M ageñadm erced de Ca
pitán genera! de S ic ilia , en las quales 
dio muy buena cuenta y eíperancas de 
fe grande v a lo r , íi la muerte no le ata
jara cas tem prano, murió m ocó en la 
ciudad de Ñ apo les,donde eña íepuiiz- 
do,ÜB feceísion. -

Don Goocalo de Cania jal, que por 
íouerte de fes hermanos don Luis, y 
don Fabrique, fecedio en elfeñorio de
1 adar, que fe halló có fes herma nos en 
las guerras referidas, fee General déla 
armada de Indias, en la qual viniendo a 
l'-ípaña le corrío tormenta, y pudien- 
dofe librar en vn batel , refpcndío a 
quieníeladezia, que donde tanto ca
uallero venia, y el refero de fe MageF 
iad, no era juñodefamparallo, que lo 
que Dios hizíeífece todos,feria lo rm£ 
tío  del: anegofe el nauio, y todos los 
que en el venían : eñe cauallero no fue 
calado,rd dexó feceísion. " '

Don Alonfe de Caruajal, que fece- 
dio en la cafe,como luego fe verá. ..

Don



Don Fernando de Caruajal fuceáío 
en la compañía que fu padre teñía, y  
los demas fus hermanos en el Rey-no 
de Ñapóles :caíd con hija de luán Baü- 
zifíz deTafís Correo mayor de aquel 
Revno,no fe íabe 6 tumeron hijos.

DonAluaro Oídrio de Cama jal ,mu- 
xioíoldado en Italia.

Doña Franciíca áeCamajal calo con 
don Fernando de Torres y Portugal, 
Conde que fue del Villar Don Pardo, y 
Virrey del Pim .com oíe vera en el t i
rulo de los feñores delta caía.

río monja.
Doña Beatriz de Camajai murió 

donzella.
Doña Ines murió fin cafar.
D on Diego de Caruajal anido en 

xnz finora del línage de V lloa.
Doña Maria de Cam ajal cafo con 

Alonfo Sánchez Chacón , cauallero 
muy conocido por ib antigüedad y  no
bleza.

Y  eñando "viudo don Diego de C ar
naval túuo o tro s  h ijos, que fueron don 
Geronimo de C am ajal, que murió pe - 
Icando en la batalla Ñaua! de Lepan
to .

D on Diego de Cam ajal que fe hai lo 
con el Emperador don Carlos en lai
priñon del Duque de Saxoma, que ca-

ñorde Laque, de quien tuno dos hijas, 
que fueron doña Beatriz de Caruajal, 
■ que cafo en Ante-quera con Ruy Díaz 
de R o jas, cauallero del habito de Ca- 
latraua, de mucha nobleza y  antigüe
dad.

Deña María de Caruajal cafo con 
don Franciíco de Mendoca y Caftilla, 
de la cafa de los Marquefes de Monde-

Don Luís de C aruajal, hijo primo- 
■ genitode don Diego de C am ajal « y de 
doña líabel O íbrio , y  el que le fue fu- 
ceííorenfucafa y e{tado, fue General 
de la armada de Flandes, quando las 
guerras de Francia,hallofe en ÌZ. bata-

Ma de Granehngas-, cuya víto-ría fe-ga
nó por la induftnay valor deñe cana
nero , íiendo General de la Inranteda, 
peleóesrorcadamedte en la batalla, y  
auiendola- vencido, tomó la polla ar
mado como eHaua.oara traer la nueua 
a lC a  to!ico-Rey don Felipe, el Segun
do,y del quebrantamiento del camino 
vino a enfermar, de masera que murió 
por el mesde Setiembrede! año de mil 
y  quinientos y cincuenta y ocho,de ca 
maras.Mandó fu Magefiad pagar todas 
fus deudas: fue cafado con doña Bea
triz de Torres y Portugal, hermana 
del primero Conde del Villar Don Par
do,de quien no tuuo fhceísíon.

Don Alón Ib de Cam ajal, hijo quar
to de don Diego de C am ajal, y de do- 
ña líabel Glorio (ii muger, incedi o en 
la caía y kñorio de lodar y Vdlarin, 
Tonam ela, y Ve! me z, Pefquera, y el 
A  ! a m eda, tuuo la compañía de canal ¡os 
dei Revno de Ñauóles, como Ja auianm i *
temdo les hermanos mavores : fue ca- 
uallero de grande valor, autoridad, y 
prudencia,como lo mcñró en ícruicio 
del Católico Rey don Felipe el Según- 
do,en todas las ocaíioncs de paz y gue
rra que Scoírecicron, particularmen
te en eldeípojo délos Mordeos rebe
lados de Guadíx,y Baca,por cuyos fer 
tiícíos,quefueron muchos y de grao ca 
lidadde hizo merced de la encomienda
de Monta cl y villa de la Gíía. Cafo dos 
vczes.la primera con ¿oña Ines de los 
Conos f  Luna, hi ja de don Diego de 
los C on os, y de doña Franciíca Lmíñ
de Lsna,Marqueía de CamarAa,Con
ocía de Riela, Adelantados d cC acor- 
Iz , de quien no tuuo hijos: 2a íegunda 
con doña Catalina Meíia M anrique, 
hija de don Goncaíc Meíia , primero 
Marques de la Guardia, y  de doña Ana 
Manrique fu muger, como fe ha cilio
en ios titulos de los Condes de
¿es, y fe verá en los Marquéis ŝ -q
G cardia,de quien tuno cinco _ _ * , _ . .que mu
flieron don Di ego de Canaa -̂
riom óeo. ■ »

.£*

Don
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Don Goncalo do Caruajal,que fuce-

¿io en la caía.
Don Antonio Manrique de Caruá- 

íal-canallero del habito de Santiago.
Don Miguel de Caiuajai, Colegía! 

cu el Colegio Mayor de Cuenca,en Sa 
¡amanea , y oy del Confeso del Rey 
nueitro Señor.

Doña IfabelOíotro de Cania jaique 
cafo con fu pninohennano don luán 
Torres y Pormgaljíegnndo Conde del 
Villar Don Pardo, de quien ay íucef- 
ñon.

Don Luis de Cania jal, Lijo de don 
Alonlb de Cama jal,fue Capitán de In
fantería en el Pire, caío con doña lia- 
be] de los Ríos, y tuno a doña Geronb 
rea de Carvajal: cafó con don Iñigo de 
Ayala, Macére de Campo del Reyno 
de Chile,como íe v erá en el Condado 
de Salvatierra.

Don Goncalo de Cama jal, primero 
Marques de la villa de locar, por mer
ced del Católico Rey den Felipe el 
Tcrcero:iirnioa elle Católico Princi
pe con vna compañía de Iníanreria a 
íu cofia,para el íceorro de la Mamcra, 
ieñorde las villas deTovanicía, Vel- 
niez , Villarin , y el Alameda , coa 
otros vaílállos , íucedio en día caía y 
citado a don Diego de Carvajal íu her
mano mayor, cafo con doña luana de 
. A y ala,hija de dó Pedro López de Aya- 
la,Conde derusnfalida, y de la Con- 
deía doña María ¿cZuriiga,ccmo íe ha 
villo en el cap. 19-deíie Nobiliario} de 
quien tiene hijos.

Goncalo de Carea jal,hijo de Alon- 
io Sánchez de Carea ja!, íeñor dcTo- 
uari3ela,y Alcayde de Baños,y de doña 
Leonor de Mendoca íu mqger,como íe 
ha víílo, fuaVenriquatro de la ciudad 
de Vbcda,qtie comunmente fue liama- 

lutado,porque en nombre de la 
dcVbeda tomo juramento a los 

r̂ e:̂ £ atohcos janieñdoie calado el 
M a o a S prííPíe el Qnsrro con doña 
nzaaez de^ ** ’̂ *  de Gócalo Her-

^áíiajcaiaailero de la van-%■

da,y del Cóníe jo Real, y de íumuger 
doña Labe! Ordoííez de Perea,de quie 
tuno por fus hijos a Luís deCaruajal, 
que íucedio en la caía.

Doña Leonor de Cama ja!, que cafo 
con Pedro de Viedma, caualíero muy 
conocido por fu mucha nobleza y cali
dad,que fueron padres de luán deVied 
ma Cama jal,y abuelos de don Sancho 
de Viedxaa, de quien ay fucefsion, de 
muy nobles caualleros.

Luis de Cama jal fucedio en el mayo 
razgo y caía de Tor ralea,que doña Ma 
ria de Peralta íu madre fundo en el ef- 
tanáo viuda. Cafó con doña Catalina 
de Hermoíilla, hija de luán Fernandez 
de HecooíiHa, fecretario del infame 
don Alonfo,hermano de la Rey na do
ña Ifabel: fueron fus hijos don luán de 
Cartuja!,que luce dio en la cafa.

Ruy Díaz de Carvajal;
Día Sánchez de Carvajal.
Doña líabei de Carvajal caío ea V- 

beda con luán Porcel de Molina,cana
nero muy conocido poríii mucha no
bleza.

Ruy Díaz de Canta jal cafo con do
ña Inés de Valencuelaifueron fus hijos 
don Diego, y doña Lidia de Carva jal.

Día Sánchez de Cama jai caío en 
Guada con doña Mencia de la Cueva, 
de quien rauo por íbs hijos adon litan 
de Carea jal,que caío en Baeca con do
ña luana de Haro,fío hijos,y a dóLuís, 
que erando en Fuemerrauia por. Geno 
ral tuno dos hijos.

Don Bernardina,
Don Goncalo Capitán de Infante

ría enFlandes.
Doña María.
Doña Franciíca.
Doña Catalina de Carvajal*
Don Ivan de Carvajal, íeñor de la ca 

fa y mayorazgo de Torralua, caío dos 
vezes,Ía primera con doña Leonor de 
Mendoca, hija del Comendador Ivan 
de Mendoca, fu t ío , hermano de £1 a- 
bvelo.

Goncalo de Carvajal, como fe vera
ade-
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adelante, de quien tuuo a don Go táca
lo de Cania jal,eme Te mato Sendo mu
chacho, cayendo dcvnas muí anas , y a 
dona Catalina de Carvajal , que cafó 
en Vbeda con don Pedro deórozco, 
hijo del Comédador Rodrigo de Or oz 
co,de la Orden de Santiago, Comen
dador de V i iiah ermofa: y tuuieron por 
hijo a don Rodrigo de Caruajal, que 
calo en Baeca con doña Aidcnca de Ni 
cuela,todos caualleros conocidos por 
fu mucha nobleza y calidad, cuyas hi
jas fueron doña Catalina, y doña Ana 
Ventura de C rezco , también iue ma
dre la dicha doña Catalina de Cania jal 
de doña Luüa de Orozco Cama}al,que 
caió en Vbeda con Gabriel de Mefcua, 
y tiene hijos.

Doña Maña de Ca rúa jal,hija fegun- 
dade Toan de Carua jal, y de doña Leo
nor úc Mendoca,cafó tres vezes,la pri
mera con don lorge Robledo 5 Méni
ca! en Indias, legenda vez con Pedro 
Briceño Teícrero del Rey, la tercera 
con el Licenciado Prantiíco Briceño, 
Preíidente y Capitán general del sue
no Reyno de Granada, de quien tuuo 
hijos.

Calo fegunda vez el dicho don luán 
de Caruajal/eñorde Torrahia con do
ña María de Vaiencuela , natural de 
Vaena,hija de Ramiro de Vaiencuela, 
y  de Catalina Ximcnez de la Membri- 
llalhtnnger, de quien tuno por fus hi
jos a don Gutierre,que muño íin fucef- 
jgon,y a don luán,y a don Miguel, que 
fuefrayle rrandíco, y a don Diego de 
Cama jal,que cafó en Indias, con ñic ci
ñen, y a doña Pe lipa de Cama jal , mu- 
gerde Andrés Ortega Labrio, caualk- 
ro conocido por fu mucha nobleza, y a 
doña Eluíra de Camajal,monja en Tan
ta Clara de Vbeda.

Don luán de Cama jal. feñer de To
rraba , hijo de la íegunda muger, calo 
en Baeca con doña Catalina de Men
cloca , hija de Rodrigo deMendoca, 
Ventíquatro de Baeca, y de doña lía- 
bcí, o Mar»a de Raya fu primera, rnu-

ger,cuyos hijos fueron don Luis deCar 
uaialpeñorde Torralua.

Don Rodrigo de Garúa jal Mendo
sa, Colegial del Colegio Real de Gra
nada,Coníiikor,y Abogado de preíos 
délas ciudades de Granada y Cordo- 
g i , y oydel Coníejo del Rey nuedro 
Señor,y Ovdor en la Audiencia de la 
ciudad de Chile,y Confuí ter del finco 
O ¡ido deD Inquiíidon de ios Reyes, 
en el Pira.

Don Goncalo de Cama ja l, caualle- 
rodel habito de fan luán.

Don luán de Cama jal.
Dona Mana de Cania ja!, que calo 

con don Francifco Godinez y Sando- 
nal.vezino de Veas, hijo de Francisco 
Godinez de Sandouifcuuullero de! ha 
bitode Santiago, y de doña Ilabeí de 
Figueroa í u muger,coni íucefdo n. .

Doña I labe i Ana de Cama jal cafó 
en Vcas con do :i Luí s G->dinez de San- 
doual , hijo del dicho Comendador 
Francisco Godiíiez?y de Joña liabel de 
Fsgveroa lu muger,caualleros muy co
nocidos por íu mucha nobleza.

Doña Felipa de Carvajal, que calo 
con don Diego de Vakncueía Carua- 
jal,vezmoy Ventíquatro déla ciudad 
de Baeca: tuu; eron por hijo a don Alón 
fb de Vaiencuela Cama jai.

Don Luis de Caruajai, feñor de To- 
rraÍua,caío en Veas con doña Ifabel de 
Figiietoa, hija de Francifco Godinez 
de Sandoual, cauailero del habito de 
Santiago,y de doña Habel de Figueroa 
íh muger, como fe ha vi lio en eítedif- 
caríójcoyos hijos fon don luán de Car
vajal.

Don Francifco Godinez de Cania-
jaL

Doña Ana, y doña María deCar-aa- 
jal.

Don luán de Mendoca Garúa jal, ca
ballero de la Orden de Calatraua, Q  
mendador de Víboras,T or res, vena.- 
na. hijo de Alonfo Sánchez 4 y Ai- 
jai,Segundo íeñor áeTouaeonor de 
cayde de Baños , y ded M en-
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»Mendoca íb ir.ugcr. como fe haviño: 
mu© cor fus hijos en Marina D íaz de 
Cárdenas, v e a  Inés María dcPcrea, 
iBUgeres nobles,ios ílguicntes.

Aloafo de Carea jaique íbeedio a ib 
padre en ia Encomienda de Víboras, 
T orres, y G im eaa, fue hijo de la pri
mera.

Chriñooal Carrillo de Carea jal, ¡hi
jo de la  fegunda-

Alonib Sánchez de Carnajal , hijo 
de la fecunda , que llamaron el de las 
C oletillas, que calo con doña Ana de 
la Cueua, de quien tm o  a doña M ana 
de Caniajal,que cafo con loan de M en 
¿ o c a , de quien tono adoña lía bel Ana 
de Mcndc-ca , fegunda muger de don 
Chriñoual C arrillo de Caruajal fu pri
mo íégundOjCoa íiicefsion.

Y  a doña Inés de Mendoca del habi
to  de Santiago, mager de Rodrigo de 
Baecaycoa ideéis io n.

Ruy Díaz-de Caruata! Mendoca,hi
jo  mayor del Comendador ,y de Mari
na Díaz de Cárdenas. Ca/o con doña 
María de Q^elada.hfía de G utierre de 
T orres, de quien ttrao a luán de Men
doca. Cania jabqnc caíb tres vezes * la 
primera con doña Sancha de M eado - 
ca ,íaícgimáa con doña Ana de Ñaua
r ía , la tercera con doña María de At> 
qocllada-.ñic ron fas hijos don Rodrigo 
de Cama jal Mendoca, que cafo con do 
ña Lniía de Nieuela,hi ja de don Pedro 
de N ícuela, y de doña Ana Velazquez 
de la Canal,de quien tuno hijos..

Don Alonfb de Cam a jal y Mudo es 
C2Íd con doña María de Torres , coa 
fucefsion.

Doña Catalina de Mendoca,hija de 3apnmera,caío con Gerónimo de Mé- 
tíoci -el de las P cñ u ch s , y runo a doña 
M arina, muger de don Fernando de la 
"be ida.

caíala lA bel de C a rca  jal Mendoca 
ualle'tpedro Lucas de ¡Elcabias, ca- 
zapue nqoeido por íii mucha noble- 
hijo a LuisN íeguuda, y tuno por fu 

"'■ abias C a rtu ja !, que

cafo condona Beatriz Fiores,de quien 
rano los hijos que auemos eícrito en la, 
cafa de N kh es,y  G arcicz.

Doña Leonor de M endoca, que ca
íb con luán deC aruajal, ftáordeT o» 
rralua.como fe ha dicho.

Doña María de M endofa Cania jal, 
hija de la íegunda, y  del Comendador 
luán de Mendoca.

Cfiñfioual C arrillo de Caru&jal,hi
jo de la íegunda.

loes María de P erea, y  de! Com en
dador luán de Mendoca , como fe ha 
virio, fuecauallerocel habitodeSan* 
tiagOjCafd con doña María C arrillo  de 
VaSeecueia: fueron fas hijos Luis C a 
rrillo de C arvaja l, queíheedio en la 
cafa.

Don Rodrigo de C an iaja l, que caíb 
con doña C atalina Q rixada , ha h i
jos.

Ttoo a doña M aría j muger de! L i
cenciado Aicníb de Meícua.

Don Diego de Car najaL
D oña Beatriz de Carea ja l, que caíb 

con Alonfo  Sánchez Chacón, cuyo hi
jo fue don Luis Chacón de Carca jal, 
que murió m oco.

Doña Leonor.
D oña Francifca de C a ru a ja l, Moni- 

jas.
l i l is  Carrillo de Caruajaí íucedio 

en la cala y m ayorazgo de fus padres, 
calo con doña Catalina de Arar,da, hi
ja de Fraociíco de A randa, vezino de 
Alcala la R e a l, canalífero muy conoci
do por íu mucha calidadifueron fus hi
jos don C h riñciu i Carril!© de Carua- 
jal3que íñoedio en la caía.

Don Gerónim o de C aniajal.
Don Francifcode Caruajaí.
Don Chriñoual C arrillo  de Carea» 

jal facedlo en el m ayorazgo de fus pa
dres,calo dos vezesjía primera condo
na Ana Maldonadojia Iegunda con do
ña líabe! Ana de M endoca, hi ja de luá 
de M enddca Caruajaí, y nieta de Alón 
ío Sánchez de C aruajaí, y bñniera del 
Com endador luán de Mendoca : fon
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las hijos doña M entía de CarsaajaLbija
deis pnmerayq cafó con Diego de Car
vajal fo pariente,hijo de luán de Eíea- 
bits 'Caraajsljíin hijos,

Don Luis Carrillo ¿e Caniaja¡, hijo 
de laíeguoda^cacsilero déla orden de 
SantisgOjíbcedió en la caía y mayoraz
go de fus padreares íó ¿osveze$,la p: l:\ie 
f2 en Baeca co D Beatriz de Nacsrr c?e, 
de quien úmo a don Chriíloual Carrillo 
Carosjal Cafófegnnda vez có D.Águf 
tina Madera hija del Liceciado Grego
rio López Madera, y de D.Bskafara Go 
din? z y Aganác ío muger?Carcdra::co 
de Viíperas de Leyes en la Voiueríidad 
de Aícala,v Oydor de la Contratados 
de Seoilía-jFi íes! de Granadales Goníe 
jo de Hazle Ja.. Alcaide decaía y Corte, 
Corregidor de Toledo.Expelió los mo- 
sifeosde Hornacho s.Hc viíto cartasdel 
Rey FdípcTercero,cr! que le da gradas 
áeSe feñalado íbrtdcio. Diole titulo de 
fu Cofejero en el Real deCaíliUa.Efcri- 
üio Ja hifiotia ¿el monte Santo ie Gra
nada, Excelécias de IsMonarquia celEÍ- 
pana, Excelencias ¿c S.íis-snSaptiita, vn 
tarado déla juítiácacion de los ceñios, 
y  otro q intituló , Animadneríiones iu- 
ris cíe ilis. De cayanobleza trataré en las 
caías iiuñres folariegas Jeitos Rey nos* 

Don luán de Mendoca Camajaldii - 
jo de don Chriítonal, y ¿e doña ífabel 
Ana de Mendoca ÍQ fegunda muger.

Deemáentim de alg&ms cauaíleros f'aieñ 
euelasque Reblaren en l& ciadzj, de 

B.zecs y fu tierra, y &bi( âdo 
de lñenm '

Y A aoemos dicho en eRadecenden- 
da y geneaÍogia5comoDia Sáchez 

de Carssja!, primero íenor deTouarue- 
la^ Alcayde de Baños,y fn mogerD.Iía 
bel deNauarrete y Víedisa,tmiíer6 por 
fu hija a D.Y ornar Nuñes,o Rodríguez 
de CaruajaijOuc cafó con Lepe Sáchez 
de Valenyudajegundo deíte nombre, 
hijo de Lope Sánchez de Valen cuela, 
llamado el Bueno, y de D. Leonor Ya- 
ñez de Viedma fu muger,níeto de Mar
tin Sánchez de Vaiencueia, fugando 
fe ñor de la villa de Vaiécuds3csuaUera

S9 '>
del habito de San?iago,y deD. Sancha 
Martínez de Vaiencueia fu muger cana 
fieros muy conocidas por fu mucha no
bleza y calidad:tumerorí por íus hhos a 
Lope Sánchez áe Vakncucia, tercero 
deíte nombre,q'uc ib cedí o en la caía,

D-Leonor Yanez de Valoneada,que 
café con lorge Cerón.Regidor deBae- 
ca,caua!Iero mayorazgo delia5de quien 
tuno hijos.

Doña luana de Va.-ercuefo.que cafó 
con Diego Sánchez de Qyeíada el Ron 
co.Giieíe hadó en la toma de Baca,con 
foceísion.

D-Yomarde Valen cueía,que cafo en 
Bsepacoa Diego de Coro era, hijo nía- 
yor Je-Remos Corneta,de quien teco 
hijos,que en aquella ciudad es cafa de 
muy conocidos cauaiieros.

Lope San che 2 de VaJencurfa,rerce 
ro deñe rjomhre.caeaüírro ácl h .i bit ode 
Santiago,Comendador de iosBaüImé- 
tos,íncedio en iace:a de íes padres, fue 
caballero de gran valoren la ¿mi pifia 
militar, corno lo naoírró en ¡3 dereníadef 
Reyr:o de Ñau arre, Sendo Capitán de 
C3üaIíos,y en otras muchas ocaíicnes.y 
Goocraador de bs islas d-. Canaria por 
cipsciodc diez y och  ̂ años.Caló con 
D-Ifabei Cerón -hijade luán Cero.que 
llamaron el del Pibie/o, y de D. luana 
Díaz de Ñauar rete ín muge?, ios «nales 
fundaron d  mayorazgo que oy Doñeen 
íasdccend:é;es,y bb:a:ó íus caías pan 
cipshscn  la ciudad de Barca s L cob- 
cló ¿e S Pablo:fueron lus hijosLopeSá 
cnezde Valencuela.q faced i o cu! a caía.

líisnPerez de Yalencíida, que imi
tando ai valor de fus pairados, fe bailó 
fieffiprecofl d  Comendador Lope San 
chezdeYakmcuebíu padre,en todas 
las guerras dr í¡¡ tiempo,y en ellas mu
llo  de vn arcaba capo, desando vn hi o 
llamado don íuan de Vaíenfuela.

Doña Leonor Yaóez de Valen pueda 
que simio niña,

Lope Sánchez de Vaiencueia, quar- 
to deíte nóbre,cauaiIero deí habito de 
SaurisgOjíuccJio en !a caía y mayoraz
go de íds padres,fue muy íchalado caua 
Bero tu  k  ¿icípUr*« trnUtar 3ccn;o lo

UiOiílQ
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iTiOíiró acíde fu edad floreciente. 
Capkan de caaahos eo la primera jor
nada íbbrc Argel, y en otras machas o- 
caíiones de paz y guerra, nafra el nn de 
fa vida.Cafo Granada con doña lúa 
na de Boüa<Mfo5hí *a de Francisco deBo 
nadilla,y de doña Mana de Penalofa fu 
roüger.ia-qtiai quedo presada al tiempo 
dé la muerte de íu marídc.y parió a don 
Lope Sánchez de Valen cuela.

Don Lope Sánchez de VaÜenpuela* 
quinto debe sombre. CauaHero déla 
Orden de Santiago, Comendador de 
los Batiesen ¡ros 3 íucedío en la cafa f  
mayorazgo de fus padres * final© al Ca
tolice Rey don Felipe el Segando 3 co
mo lo aaia hecho al Emperador Don 
Carlos ía p3dre , en las ©calicóes de 
paz y guerra que fe ofrecieron, dando 
en todo ¡smy buena cuenta , como la 
dio beodo Corregidor y Capitán g e
neral de la ciudad de Logroño y fu tie
rra-Cafo eo fo edad floreciente con do- 
5 3 Leonor de Viedma Carvajal, hija de 
Insude Viedma Caniajal, y de dona 
Aldo fu ya de friendo ca fu muger, como 
aliemos cierno en la cafa de los de Car
ias; A , de cuyo matrimoniofueron hi
jos don Lope Sánchez de Va!encocla, 
que íücedso en la cafa.

Don loan de Valen cuela, caaalle- 
xo valerofo en fornido ¿el Rey don Fe
lipe el SegüdojGouernadorde Varlc- 
tay Capuana , en el Rey no de Ñapó
les,mimo fin cafor, dexó por fu hijo a 
don Lope de Val-copuda espitas de lu
fa® tena.

Don Gerónimo de Yafoscada C a 
pitán de infantería en ei ¡rebelión y le
as« taimente» délos Moros dei Rey no 
de Granada, donde cafó con doña M a
nade Samaren, de quien tuuo hijos a 
do® Lope y a don Sancho.

Tuno masados Gerónimo , que es 
Capitán deiníamena, y Teniente de 
Caícelrano de Milán,

Don F rancheo de Valen ciie!a5Sn fa- 
cefslon,aunque fue calado,

Don r Ifabel de Valen ya el3,qae cafó 
con don L uís C erón , canaflero mayo- 
razgojcomo fe vera adelante.

Doña luana de Valenyaela , D o
ña Catalina, mon jas ea Saa Autopio 
deBiCca.

Don Lope Sánchez de Vafonyueia, 
fcxcodefte nombre,fucedio ai Comen
dador de Lope Sánchez atVaienyueia 
fu padre en fu cafa y mayorazgo. Cafó 
cu Granada con doña Tcreía de Gue
vara, Mj¡a dedon loan de Gueuara,y 
de doña Marina déla Torre fumuger, 
de cayo matrimonio Ion hijos doa Lo
pe Sánchez de Valenpuda3que facedlo 
en la cafa.

Doña Leonor de Vslenyueía.
Doña Micaela de Valenyuda.
Doña Marina de Valeucueia.
Dor. Lope Sánchez de Valencuda, 

fetimo deíle nombre , facedlo a fu pa
dre en fu cafa y mayorazgo, cafó con 
doñaLuifadc Áíarcon. de quien nene 
a áoa Lope Sánchez de Valencuela.

Deña Tercia ¿e Gueusra y Valen- 
cuela*

Doña Ldía de Akrcon y Valécuela.
Otros muchos cauaüeros ay decen- 

■ dieutesdeíla cafa de Lope Sánchez de 
Yalemyuela el Bueno, que por no tener 
ajo fiadas fas decera delicias, no hago a- 
qui memoria dedos, como lo haré cala 
feganda imprefsioD.

También fon decendiemes otrosmu 
cli©s caualíeros del Comendador Mar« 
tín Sánchez áe Valenyuela, y de doña 
Sancha Martínez de Valencia fu mu
ge- T como fon la linca y de ce n de neis 
de don Pedro Fernandez de Valen cae ̂  
lacauallero de la Orden de Sanrizgo* 
que tiene fu cafa y mayorazgo en Bae- 
na^que decierade porlínea re^a de va-' 
ron de luán Perez de Vaiencueiaquar 
te feñor de ña cafa, y  de hijo mayor de- 
lla, fegun parece por mochos papeles q 
yo ¡he viílo: y afsi mífoio decienden deí 
dicho luán Perez de Y  a! en cu cía, Alón 
ío Fernandez de ValencaeU» en cayos 
decendícntcs íc continuó ci fenorio de 
Valen ceda.

Afsi miímo decienden del Comen
dador Martin Sánchez , por línea de 
Alouíb Sánchez de Valen^uda fu hijo, 
yeziao y Regidor de la ciudad de Cor*.

doua,
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dona, que en M ayor Aloníb Yenegas 
íu muger tuso a AIo bÍg  Hernardez de 
Valencuela Yentiquztro de la ciudad 
de Cordona, de quien ded enden mu* 
caos casulleros en aquella ciudad, y en 
otras partes.

Y  anSmiEnode otros hijos que tu
no el «dicho Comendador M artin San - 
cbez,deci enden otros macaos caualle 
io s del apellido de Valenfuela^que por 
no tener entera noticia de fus deccn- 
díentes no bago aqui memoria dclios.

Decendecía de dona Leonor Ta • 
ne&sde Valen faela^m&ger 

de lorge Cerón*

DOña Leonor Yañez de Valencue 
la,híja mayor de Lope Sánchez 

de Valencuela^egundo defie nombre, 
y  dedona Yomar Rodríguez, o N uñcz 
de Cama jal íñ nmger, como íe ha viitc, 
cafo con lorge Cerón,Regidor de Bae 
ca,cabeca y  m ayorazgo de íos defie li- 
nage,hijo de Luís C erón,y de Catalina 
de Víedma fu xnnger, y nieto de Roo r i - 
go Cerón el de la T oqu illa , y  de C a ta 
lina Ramírez de Cárdenas ib mugcr,íe- 
gando nieto de Ruy D íaz Cerón, ter
cero nieto de "Diego Cerón, quarto nie 
to  de Lope Cerón,primer caaallcro de 
efieapeEido,que hallamos de padres a 
hijos en la ciudad d eB aeca , cuyo en
tierro es en los tableros del altar ma
y o r d éla  Igk íia  de fan Miguel de Bac
ca: fueron íes hijos Ruy D íaz Cerón, 
que facedlo en la caía.

Luis Cerón de Vaiencnela, de quien 
boluerè a hazer memoria.

D oña Catalina de Yíedm a.
Doña M aría C erón , que murió m o

ca.
Doña Yomar Nuñez de Valcncncla

monja en fan Antonio,
Ruy D íaz Cerón lucedio en la cafa y  

may orazgo de &s padres,eri ofe con el 
Comendador Lope Sánchez de Yalen- 
cuela fu tiojhermano de íú madre, fien-

do Capitán general, y Gobernador de 
las islas de CanarÍa,Ie cafo aíii,y a Luis 
Cerón fu hermano, con doña Francifi'a 
de Zambrana muy rica feñora, hija de 
vn canillero Zambrana, oue reíidia en 
Canaria,natura! de Cerez de Yadajoz, 
de cuyo matrimonio tuuieron hijos, 
que murieron niños.

Caló segunda vez con doña luana de 
Saaaeora,que era dama de la Dtiqueíz 
de Menina Sicoma, y tuno en ella aua- 
tro  hi jos , que frieron Rodrigo Ce - 
con,y L o renco C erón, y doña Cataíi- 
aa?ydoña Ciara, monjas enfan A n to
nio deBaeca.

Cafó tercera vez con doña luana de 
Laxan,na tu ral de Eírremadura,hija de 
lean de Guarnan, y de doña líabel d e  
Luxan.aararal de Madrid,ganado res,y 
pobladores del Rey no de G  ranada, de 
quien tuno a don Luis Cerón, que fuce- 
dio en la cafa.

Doña Geronima Ceron,que cafo có 
G onczlo  Daualos , Regidor de Baeca, 
coBÍiicefsicn.

Doña lía bel Ceroo.que caíb có D ie
go Carrillo de CaruajaL

Doña luana Ceion caib con el'no
ble canillero G arciBrauo de Z ayas, 
con íñcefsion.

Doña Ana Cerón,monja en fan An
ton io .

Luis Cerón facedlo en la caía y ma
yorazgo de fus padres - fue Regidor de 
B aeca , y eabeca de ios defia ilufire íh- 
mllia,fbe muy buen cauaík ro,cafó con 
doña líabel de Valencuela íu prima.hi- 
jz  del Comendador Lope Sánchez de 
Yalencuela,y de doña Leonor de Vied 
ma Camajai íu muger, de cuyo matri
monio tuuieron hijos, que fueron don 
Rodrigo Cerón,que murió niño.

D oña luana Cerón, muger de don 
Pedro de Acuña , A lférez mayor de 
Baeca.

Don Lope Cerón, que fñeedio en la 
caía.

Don lorge Cerón de Yalencuela del 
habito de ían luán.

Doña



Dona Leonor de Viedma Cerón ca
fo coñ  don Sancho Mella.

Don LorencOjqne murió niño.
Dona Msdalena-.
Doña Clara, monjas en ían Anto

nio.
Don Lope Cerón de Valcncuela5ca- 

nallcro del habito de Santiago, íuccdio 
en la caía y mayorazgo de fes padres, 
fee Aícayde de Xerez de la Frontera j 
cafó con doña Mariana de "V elafco, -de 
qalcn ruuo hijos.

Lais Cerón de Valencia cía , hijo de 
lorias Cerón y ce doña Leonor Yañez 
de Valen caela,como fe haviíto , caíb 
con dona Catalina de Zamferana , de 
quien tuno a Ruy Díaz Cerón, y a lor- 
ge Cerón de Xalencuela.

Rodrigo Cerón, caballero del habi
to de Santiago, hijo de Rodrigo Ce- 
rcn,y de Catalina Ramírez de Carde- 
ñas,como íe haviíto .Caíb con

_ y tuno por íti hijo a Mar
tín Cerón caballero del habito de San
tiago ̂  que caío con doña Leonor de 
Camzjjal y Valéñesela,como fe ha vife 
to en eSa Genealogía: fueron fes hijos 
luán Cerón de Carca jal.

Doña Catalina.
Doña Tercia.
Doña Eñefania3mon jas.
Dí.ña Leonor Cerón de Cama jal. 
Martin Cerón 3 hijo del Comenda

dor Martin Cerón, caíb condona To
mar de Ñauar reteiíiieron fes hijosRuy 
Díaz Cerón,con feeeísion.

Martin Cerón.
Pedro Cerón.
El Docdor don Franciíco Cerón. ■ 
lorgc Cerón de Caruajal, Teniente 

de mayordomo mayor del Rey don Fe 
lipeTercero,y otras hijas.

luán Cerón de Cania jal caío dos ve 
zes, la primera con dona Beatriz de 
Saaueara, la fegnnda con doña Eluira 
Duarte: fue ron fes hijos don Rodrigo 
Cerón.

Don luán Cerón.
Don Erancifco*

DonMartin.
Don Pedro.
Don lorge. .
Don A lucro.
Doña Beatriz-.
Doña Te reía. Cerón.
Otros camelleros ay deñe apellido y  

cafa de los Cerones, que por no tener 
a juñadas fas de c endeudas , no hago 
aquí memoria dellos-.

Cafa de los Carvajales que po* 
Marón en Pía fineta s y  de ¡as 

que ay en la Efremadu \ 
ra7quego&>an de f e  

apellido*

G IL Gómez de Carnaje!, hijo de 
Diego Goncaiez de Carua jai,co

mo caemos dicho, pobló en la ciudad 
de Plaíencía,cuyo hijo fue Diego Gen 
caiez de Cama jai, vezino déla ciudad 
de Plaíéncia padre de Gil Gómez de 
Catuajal 5 que caío con doña Sarta de 
Vargas, y tupieron por fe hijo a Die
go Goncaiez de Cama jal,que caío coa 
doñaSemilla Lopsz.de Villalobos; y 
fueron fes hijos Diego.. González de 
Carea jal,que facedlo en fe cafe. ...

Doña Mencia Goncaiez de Carua- 
jaL ~.
r Doña Sarta-Goncaiez de Carvajal* 
con feceísion.

Diego Goncaiez de Cama jal, vezi
no de la dudad de Piaíencia.fecedio en 
la cala y hazienda de fes padres. Caíb 
con doña Catalina Goncaiez de Ore- 
liana y ViloajCuyo hijo fee Ruy Gonca 
lez de Cama ja:, que facedlo es la cafe 
de fes padres, y caíb con doña Ifabe! 
Rodríguez de Y angues, cuyo hijo feo 
Diego Goncaiez de Cama jai, que cafe 
con doña Elvira deVai!ejo,f>brina del 
feñor de Grimaldo; y fueron fes hijos 
Ruy González de Can:2jal, que fice« 
dio en la cafe.

Doña Eñefaaia Goncaiez deCarua-
jal,
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jal 5 que caío con Pedro Bennudez de
Trcjo,íeñor de GrÍDsaldo,íin hijos.

Seuílla López de Carvajal caío con 
Luís Bexaaodez de Trejo/eñor de Gri 
maído.

Doña Mar ja de Cana jal.
Ruy G oncalez ce  Carvajal fuceáio 

en la  cafa y hazicndzdeíhs padres, ca
lo con doña ífabei Bermudez de T rejo 
y  Villalobos,hija de A leare de Trejo, 
y  de doña T  ¿reía Nuñez de Villalobos, 
cuyo hijo f ie  D iego G oncalez de Car- 
a i jal, que lacedio en ja caía ce  íns pa
dres , que cafo con doña Cofianca G i
rón de L o a iía , hija de Pedro Girón de 
L o a b a , del Conidio Real , y de doña 
M ésela Goncalez de Cam a jal íu mu - 
g e r , de quien ruso por fas hijos a Ruy 
Goncalez de C arvajal, que íucedío cu 
la  cala.

Don Pedro de Caraa jai, Obiípo de 
Coria,Prelado de muchas letras,y rara 
virmd,quemurioañü de mil y íéiícicn 
res y veinte y vno.

Don Diego de Garúa jal, Telbrero y 
Canónigo de PlaíencÍ2.

Don Aluaro -de Carvajal, Capellán 
mayor, y limoíhero del Católico Rey 
don Felipe Segundo.

Ruy Goncalez de Cama jal íucedío 
en la caía y mayorazgo de íhs padres, 
caío con doña María Nieto de Solis,íu 
prirrsa,de quien tuno por fas hijos a don 
Diego Eñeuan Goncalez de Cania jal 
2s;etc,que íucedío en la caía.

Doña Coítanca de Catea jal caío en 
Caceras con don Diego de Carea jal, 
hijo mayor de don luán de Carea jal.

Don Diego Eíleuañ Goncalez de 
Carecía! Nieto , cananero del habito 
de Santiago, Comendador de Cabro* 
uerde , caío con doña Eíperanca de 
Mencoca,hija de don Fernando Girón 
Ronce de Leon,íeñor de Cárdela, y de 
dona líabel de M encoca íu muger, co
mo fe ha vi&o en el capítulo y.del libro 
5debe Nobiliario en la caía de ios Gi
rones , Condes de Y  reña ? Duques de

G aja.de ios Carpíñales a s
cienden de dona Ad enda Gon- 

caltZide Garua^al ¿y de <&íl- 
uar García de Qrella- 

naVejara?2o.

DOña Mencia Goncalez de Car- 
U3}al:hi »a de Diego Goncalez de 

Czruapü, y de doña Seuiiîa Lopez de 
\  í;¿aiobos iu muger, como fe lia vitto, 
caío con Alear Garcia de Orcliana 
\  ejaranoxabecade los Vejaranos cíe 
1 r:c;:Lo,caiiaí¿ero muy conocido por 
íu mucha nobleza, cuyos hijos fueron 
GaraLopez de Cama jal, de quien de- 
caenden los Condes de Torrejon ei Ru 
biO,qiíe por no tener agüitada !u íucef- 
íiondeda caía de padres ahijos.no ha
go aquí memo ri a dalles.

Al uz.ro de Cama jaique calo en Pla- 
íencia , de quien deciende por varón 
HoaoEsio de Cairwirjai, cauallero de 
Tafanera.

Diego Goncalez de Cania jal proge 
nitor de los íenores ce Valero, cu vos 
deccnuicn tes ion ¿ó A ionio ¿c Vargas 
CarjajaLíeñor de Valero canalino ¿ei 
habito de Santiago.Caíoen eí Firu cG 
doña María Dauaios,cuyos hijos Ion 

Don Diego de Carca jai, camllero 
del habito de Alcantara, A dor de Va
lero.

Don Nicolás Cansíos vMendoca, 
cauallero del habito de Santiago.

Doña Biuirapunger de don Rodrigo 
deMendoca.

El Dotor Rodrigo de Caruajal, Ar-
cedíanodePÍafencia.

Don Sancho de Caruauí, Arcedia
no de Plafencia.

Doña Scalila Lopez de Caruajal. 
Doña Ines Sanchez de Cama.un. 
Gómez Goncalez de Caruajal, hi jo 

de Alnar Garcia de OreUsna Ve jara
no, v de doña Mécia Goncalez de Car * 
uajafeomo fe ha vrfto , cafó en Cae e- 
jes con doña luana G alindez, y fegun-

da
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¿a vez ccn dona Mana oc Saniosa*} 
fue :v, hi jo..en?re c-t i o>;don Diego Gon 
calezóc Cania !uri eauzllerooeñvüchas 
letras y auro: iáad.a-íyo hijo fue es Do- 
cor Lorenco G-dindez , caballero de 
imsc-i3s letras y autoridad , y de! Ceñ
ido  de sos Reyes Católicos,y fu Coro- 
¿úiízjcorno parece por íes eícrito$5que 
ion. de roedlo crédito y erad'ciOüjCuyo 
laño fue don Diese deCaruaialj caua- 
liero del habito de Santiago ,que caio 
co I>. Beatriz de Vargas;¿eáora deíii ca 
fz f  mayorazge ,cuvos hijos fueron don 
lean de Vargas Cama jai s que íuced-o 
eu la caía.

Don Lorcsco de Cansa ja!, que calo 
con dona Beatriz Dadla, y fueron íus 
hijos Martin de Garúa jaLcauaii ere del 
habito de Alcántara, Comendador de 
-laMadalena.

Doña Xfabel.de Caxuajal, que cafo 
con don Franrifco Fernandez de Cor- 
douarierimo íeñor de Guadalca^ar, de 
quien decíenden o y los federes deífa ca 
fz3que gozan de título de Marques,pos: 
merced del Católico Rey dos Felipe 
Tercero.

Bou Femando de Cama jal.
Don G arria de Vamas.O
Dona Antonia de Vargas, que cafó 

cnCzccres con don Goncaio de Car- 
saja! Ylloa.

Don luán de Vargas Cama jal, caua- 
llero del habito de Alcántara, y de la 
troca dd Rey don Felipe Segando, fe- 
ñor de la villa de! Puerto.Caíó con do
ña Catalina Fernandez de Cerdoua,hi
ja de don Frases ico Fernandez de Cot- 
douadetimo feñorde Gcadaleacar 3 y 
de doña Rabel de Cania, jal fu muger, hi 
jadedoaLoiesco de Carea jal, como

Fe lia vlíto en e&ediícurfo, cuyo hijo 
fue d on  D ie g o  u c  C a re a  ja l; que iucedio 
en Ía<aía,que calo eos doña Terefa de 
Caítro,hi ja delGcnde de A-ítattiirajCo- 
rso fe ha vitlo es el titAodcha caía!fon 
fus hijos dos lúas, que íucedio en la 
caía.

Dos Lope c&Moíeoíb y de Caíhc, 
■canaUcro del habito de Cal atrasa.

Dos Francifco de Caruajal y Cor- 
dcua-Dean y Canónigo de Cordoua.

Bou Rodrigo!
D os Antonio Caíiro, Canónigo de 

Salamanca.
Don Andrés Fernandez de Gordo* 

ílS.
Doña líábei de Cañro cafo con el fe 

ñor de Hernán Ñoñez.
Doña Catalina de Cardona, Monja 

Delcaícajen el conuento de Valcemo- 
rojlamada Sor Catalina de la Cruz.

Don luán de Vargas Cania jaLcaua* 
Mero del habito de Calarraua, Comen
dador de Guadaíherca3feñor de la villa 
del Puerto y fus anexos, que oy pcífee, 
ano de mil y feiíci estos y veinte y vno. 
Cafó eos doña María Pacheco,hi;a de 
don Carlos de Erafo,y de doña Catali
na Pacheco fu xmiger, íeñores del dia
do de Mohemando: íon ítis hijos don 
Diego de Vargas Carua jah

P ob Carlos.
Pona Catalina Pacheco.
Doña Beatriz de Vargas.
Otros muchos casaderos ay deñe 

apellido de Vargas Ca majal, que no 
hago aquí memoria del|oj,por no te

ner ajuíradas íus dec endeudas, 
como lo haré en la fe- 

gunáa Imprcf- 
fíon.

F  I  N .
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&£zmdcná& de Hermíndo de Quísiq - 

2zíj Candilero de ¿a Orden de 
Santiago*

Y Atencnsos dicho en c§a genealogía 
¿u Quiñones en el fcLqn g.en ia ca

ía, y  Condado de Luna 5 como Diego 
Hernández de Quiñones Merino ma
yor de A iludas,y 0 - María dé Toledo 
fu mnger^ñores de la cafa y eñado de 
jLnna^Euiiieró por id hijo tercerea Her 
cando Díaz de Qdúoncs Cauaíiero 
del habito de Santiago,a quien dexaró 
el lugar de Barcia! de la Lomba,con to 
dos íiis vasallos, como parece por íu 
teitamento otorgado en la ciudad de 
Leonsen 3-áe Febrero ano de 1442«-A 
eíte Cana.llero por auer venido de Be- 
naneóte a Ya!delagnna,cerca de Chin- 
chon,por vna pendencia que tono con 
otro CauaílerOjdonde viuioy murió y 
cítale cuitado: llamaron comunmente 
de Bcnancte ael y a fus decemáíétes, dé 
do íü nombre propio el de Quiñones: 
caí o en Morara vna. legan dcaíli c5 lúa 
na Díaz,de cuyo matrimonio tuuícron 
los hijos figo i entes. A Fernando de Qui 
BoneSjilamado de Benauente, que es el 
que aneaos sn.nefier para eñe lugar.- 

Gómez d e Q j ñones de Bemuente, 
de cuya iucefsion ¿Memos adelante.

Pedro de Qrí ñones de Benauente, 
calo ea C arauamade quien ay iñcefsió. .

Suero de Quiñones deBenauére cafó 
enGuadalaxara,de quien ay íhccisión.

D. Inana Diazde Quiñones, cafo có 
Rodrigo Mcila.

Doña Maria Aluarez de Quiñones 
mager de Lope Aloníb de la Laguna 
vezíno de Alca!a de Henares*

Díaz íñ muge r,como anemós dichotc* 
fóen el Villar con María de Artus, de 
quien tuno quatro hijos y dos hijas, q 
el mayor dellos fe llamó Alonfo deQui 
ñones de Benauente.

Inas de Quiñones de Benauente, tu  ̂
ao por hijo ai Licenciado Qniñosesde 
Benauente,que vitrio es Yaiáelaguna* 

Pedio de Quiño oes de Benauente 
paño a Extremadura, donde ay fucefsió 
de! en Yilkífanca y otras partes.

Diego de Quiñones de Bcnauea« 
te, que i ac el hijo mayor y murió finís 
cefsson.

ELMaría de Quiñones.
D. luana Díaz de Quiñones^

A ionio de Quiñones de Bcnaues
te,calo en Yaldarazete con Yíabei Na* 
ñez de MoBterroio.de quien tuuo por' 1 *
íiis hijos a Hernando de Quiñones que 
cafe ea Yaldarazete, donde ay decea« 
dientes.

Aloníb de Quiñones de Benanent#* 
hijo segundo,calo en Cax2uaña,dc ¿uic
ayfeceísion.

litas de Quiñones ác Benancare, 
hijo g.dc Aloní© de Quiñones Bcnauc- 
te,y de YíabclNuñez Ce Monterrofo, 
£1 muger5caío en Chinchón con D M a 
ría de la T  orre,hija de Pedro de la To
n e , Apofentzdor del Rey don Fernan
do el Católico,y de la R,eyca D . luán* 
fu hija,de cu yo matrimonio fueron hi
jos Pedro ¿e Quiñones de ía Torre fú 
ccfíot en fu caía.

loan de Qui ñones ác BenauentéjCafó 
en Almogaera con D.Ynes de V aUcxe- 
ra.de quien, ay hiceísion.

Franciico de Quiñones de Benauea 
te cafe en Chinchón eos D.Lmfa deCo

D . Yíabei de < Quiñones,caíb có treras,decnyo matrimonio fueron hi
joSjSaeio de Qui ñones de Benauente, 

ñones,muge r del fue del habito de Santiago, y murió es 
Mayordomo del Cirdenal D*Fray Fri Vcles.Ieande Quiñones, fue valiente 
cifeo Ximenez deCifneros. CacaUcro,murió Alférez en los Erta

li! an de Qj* ñames hijo natural, de dos de fi andes ,o Capitan en ellos. Per
qaiéboiuere a nrzer memoria a delate nado ¿«Quiñones muño fray le dcN.
Fernando d; Q ñ ñones de Benauente Señora de la Vítoria.Franciíco de Qui
hijo primogenito del Comédador Her ñoncsifuc valeroíb Capitan, como fe 
rundo Díaz de Quiñones, y dexo Asa zaoíko en muchas ©cañones, mu rio en

Pp Toledo



398 Nobiliario G e n e a lo g ic o  d é lo s

Toledccnvna qniñioB. ÁguñinV igil 
■de Quinciics, íiruc a ib Mageftaá ¿2 
Capita en el e&ado de Milán.
Pdro de Qaiñonesl de la Torre M?o 
primogenito de ínaa de Qnlsoses dé 
Benanentejy de IX Maria de la Torre 
íb mnger^como íe ha viíto5tomo ei ape 
Hidodc la Torre^poraocr íacedido en 
I2 caia y hacienda de ib abuelo «nater- 
n ota io  eos DMariaDelgadO jfobnná

¿c fepaátc3haíeruiáoy fe-pea las Ma 
geñades de los .Reyes dos Felipe Ter- 
cerOvV jugarlo,de Alcalde mayor dos 
veze? en la villa de! Eícnríal,y jnez de 
las obras y boíques Reales de fea Loré 
qo, y Alcalde mayor es la ciudad de 
Hnétejhafemiáocon reítitady limpie 
ca, coyas letras iba-bien conocidas 
como lo manifieñaB las obras y ell 
critos que hz lacado a luz 5 que fon

de loan Delgado Canónigo de la fasta va tratado de fes LangoSas, -y otro 
Igl-da de Toledo, cayos bijas íberon de v ñas monedas,obras muy dignas de 
el Doctor Francisco de Quiñones de íbautor?y otras que va cícnuíeudo,c a- 
Benanente. fo con D . Catalina Gamez, de cuyo

Imn dc Quiñones Benaccnte,morÍG matrimonio tiene por los ni jos a doa 
en las guerras de los otados dcHandes Franciícc de Quiñones-.D; Beatriz D.
coa íb hermano Franciíco de Quiño
nes de Benavente.

©.Beatriz de Quiñones de Bcnzuen- 
tccaib con e! Licenciada Tello Fal
coni,Gou eraador de Lercna, y v b o  de

7daria.D.--uliaña,y D. Ana 'de Quiño
nes,.

Gomes ác Quiñones de Benavente ib 
bi jo íegunde a c 1 Comendador Hcrná- 
doDiasde^aiñ^ncs-y luana Diazib

los treinta juezes que nombró ib Ma- muger,Csfb coñ D. María Gchea, de
¿citad*

Ei Doctor Fsasciíco de Qninones 
de Bcnanente faced; o en la cala y ha
cienda de íbs padres,firoioaí Católico 
Rey don Felipe el Segando de ib Alca! 
de mayor en lacicdad de Toledo,y Có 
íhkordei Santo Oxido, donde rñur i ó, 
y  fue licuado a fcpultar con fas padres 
■a- la igleíia de Chinchón, donde tienen 
Ib iepulturaifue caía, do con D. Mana 
Daca,de cavo matrimonio fon hijos el 
-Dodtor loan de Quiñones de Benanen- 
te.

quien tono a Fernando de Quiñones de 
Beaaoentej de quisa bolueié a hazer
memoria.

Gómez de gamones de Resánente, 
Esano ea Italia.

D.A= iones de guiñones de Benaue- 
te,ca:o co Mal donado en Ocaña. 

tXY^rs de guiñones Benavente cafo 
con Juan de Barri cotos.

Fernando de guiñones Bexsaoeatehi 
30 mayor de Gómez de guiñones de Be 
saneate,y de D. María. Ochoa & nm-

^  ̂ ger,cafo con D.Franciíca Freyre, cu-
ül Doctor don Fraacífoo de Quiño- yos hijos fueron Fradice de guiñones 
lesd- i y-« A- &• de Bettattéte,mario foldado en Italia,nes ác Benaucotc anda en clkíos de fe 

Magcfhd,caíb dos vezes, l a  primera 
• con O. Ana de PetaltaXi feguoda con 
D. María de Cabrera,y de ambas tiene 
íbe cisión.
D.Ic liana de Quiñones,que no ha to

mado eüado de matrimonio, vine coa 
csemplos raros de virtud.

©.Beatriz de Quiñones cafo con el 
Capítan don Femado de Cabrera, tie-

Gornezde gdihoces de Benavente tu. 
uoporihs tifosa Gcmcz,y D. Yiabcl. 
D.Beatriz.D.Maria.D.Aldon^a, hijos 
legitimos de Gomez de ̂ uihonesdc Be 
rnneatc.

Hemasdo de ̂ uxhones de Benaven
te,hi y> de Fernando de jQdnoscs ydc 
Dorane Ilei Frey re,calò con D. Aca de 
Àpontc.hiia de Diego Lopez de Apos

de por fo hijo y feccífor adon Antonio te y de 'doña \íaria°de Forres fu ma- 
n>-^abreíra,y aDoña Tízoc!, ©.María. gcr,£beron fes Hijos dó Diego de Ápó- 

icl Doctor luán de Quiñones d e  Be- te y Outñ onc s .O  o i foo de O  bledo,y C.é 
azucare,facedlo cala cafe y h&xUaáa de de Norcñs d ú  Confejo del Rey nucí-

tro



tro íc5or,msrÍG Obiípo de Malaga,do 
deía cuerpo es venerado y tenido por 
Sasto.por id rara virtud y larras ntt* 
chas q=ie taoo,hinfc vifto milagros en 
in vida y muerte.

Fernando Vbgil de Quiñones, de quié 
bolucré 2 hazer memoria.

Gáfpar de Quiñones,o fray Euícuio, 
Suprior de Saltana en TcEdiUa.dc ia 
Orden ácían Gerónimo.

Fernando Vígii de Quiñones, herma 
no legando dei Obiipo, caío con Doña 
María de Contreras,de cuyo matrimo 
rio tuno por fus hijos a don Suero Vi- 
si! de Oginoscsque Goucrnador de la 
ciudad de la PaZjdoode calo muy prin
cipalmente,y tienen íuceision.

Don Femando Vigii de guiñones 
fue Colegial en Santa Cruz acVailado 
hd ,y Catedrático eo aquella Vnracrü 
¿addpde murió Fiícal déla Chácilleria, 
cuyas letras y virtud ion bien conoci
das,

0 . Ana de Quiñones caló conYSi 
godc Aponre A: priüno ñcrmanOjCuya
hijacs D-Agücda de Aponte,y Quiño
nes.

B X u ifa d e  p iñ o n e s .
D.EIenade Q¿]moacs,y D.YÍabel mon 
jas en lauta Fe de Toledo con el habito 
de Santiago.

luán de Quiñones Benauente hijo na 
toral de Femado Díaz de Quiñones de 
BeoaúeBtej'Cáí® es Chinchón con D. 
Mana de CoEtíeraSjdc enyomatrimo 
nio tauo a Aloníb de 'Bcnauentc,y Qui 
ñ-jnca,de quien boluere a hizer memo 
ría.

Fem ado de Quiñones de Bsnauete ca  
u alleród ela  O rden de Santiago,cáíd ’ 
dosvezes. La prim era «8 C hinchón 
con Doña Y o rru td é la  T o rre,h ija  de 
/uan de ia T o rre  ,  'Comendador 
de Ocaña, de quien tuno tres hijas, 

D .María de Quiñones de Be Básente 
calo con Juan ieO rrega,vrezÍ£io de la 
ciudad de Segouia,de quien tono dos 
hijas llamadas D./uana de C ontreras, 
que calo con Mariana A i cay de de h, 
C¿ u*da d e liio y  o,y tu n ie jo s  a Andrés

Reyes y Títulos d
d e  Cetreras,padre de Andrés de C on
tretas. Ale ay de de la dicha Alcaydia, 
y a  Doña M aría de Ccntreras, muger 
de Fernán Y íg íl de Quiñones, herma- 

Eo.dc 1 O biípo de Obicd0.
D  Juana Árteaga,hija íegimda deD. 

M aría de Quiñones Benauentc, y  de 
Juan de Arteaga,calo en Chinchón co  
Andrés de Lifon, coa fuccfiion.

D.Terda Aíuarcz ¿c Contreras, hi 
ja feguada de Femado de QuiñonesBe 
rzaiictey de D.Yomar de IaTorrc,C2íO 
c 6 Kcrni Gócaie z de Fina, de quien 
tuno a D. María de Fina,con íucefiioa 

D .Catalina de Benancnte, hija d«i 
Comendador Fernando de Quiñones,y 
de D.Yomar de la Torre.

C aío la íegimda vez el Comendador 
Fernando de Quiñones Benauentc,en 
YHeícaSjCon D.Yomar de la T  orrc,h¿ 
•ja de Alonío de la T orre, hermana.de 
P edro de la Torre,aposentador délos 
Reyes D.Fernido,y D Juana fu hija,y 
det Emperador D.Carios fu nieto, da 
cuyo matrimonio tnuicron a

de Contreras de Benauent® 
que m uño en la guerra dcGraaada f e  
calar- ■ _

Aloníb G oacalez de Benauentc, q  
fke c lerigo-fe  íuceísion.

Aloníb de Benauentc y Quiñones o» 
•uallerodel habito de Santiago, y  C o  
mendadar de Sata Cruz déla Zarca,hi 
jo  de Juan de Quiñones Benauentc-., y. 
dcD dM ana de Contreras,calo ca  San 
taC ru zd e  U Z a rcá , de quien tuno a-. 
Juan ác Berna ente ,y dos hijas,dequié 

:n©qiaedQ íuceísion.
Juan de Benauentc cafo e n Santa 

•cruz:dc la.' Z a r c a ,y  tuno a-Pedro 
f e  Quiñones de Benancnte, que caía  
c e  V illa  rrauia con D* Leonor Arias 
f e  íuccísioc, cafó fegñdavez er.Ocañ» 
con D . Beatriz dcQuióoses ¿eBen&ue 
te  hija de Gómez ác Quiñones de Be* 
sata-este,catara! ác Pozuelo de Vcíxnó 
te,d e quien tuno va  hijo,y dos hijas,q 
íc  llamaron M artin de Quiñones de 
Betúnente, que cafo enViUarruuia, 
dosde al prdfentc vine, Las hijas ie me-

Xípana.Lib.V. 3 pp
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tic ton monjas,
En quien acabamos de cfcrinh h -  

fjccBiop  que ha áiüdo de Padres a hi
jos de! Comendador Pensando D ía? 
de Quiñones,y deso Ana Díaz fu ma
ger, todo io qual confe por efe rifaras 
aütenticasjluzíeiites íeeáe tefemen-

liario Genealógico de los
tos,cartas de dctc,yde dezifeté tó c u  
tprias, por donde fe califica efe  de 
c endeuda,y por prouanqas con gran 

copia de tefiígos, que original- 
mente han llegado a mis 

manos*

TABLA DE LOS APELLIDOS

%A
^}:<aß>Lz6,

s
Efq&ibelfhLyj*

F
FteettPssjid.^

G

vás?#«, a 5. 
t̂ dsebedéfsLzé»
*jLh&rq&rr%sie ß l ,  2 6.
%A^nß$ßl,Z 9- 
^Médradsf&í.z^,
■ %Mfdrs% Hfjmarreußeh6 l ,

Gt&maüßuz 3 »
SfcfaSo, 5’ t^ír i&figunda G«e** r$ßL% 8«

parte, ‘ GarahitOyfoL-zQi
IBem Cobccade boeaßoL 2p* GongeraßoLzeS* 

C T
&JM£f$')fQÍ,24m 
CahiagudßLz 6,
CürreaßhzQ»
Zapatßi, 35.
ZmritaßL^Q*
G r ib e !ß !,A j.
Cmüú-foL 
€&isireraeßh

Infantas  ̂¡¿4$*
L

LugofcL^.

Lanpe-sßhöZm
.«sar-

Ta*$4* 
¿fáfiújbl.22, 
¿Siif&ndaßLz 4» 
¿M aniz-ßi.z 6 ,foh^ 6 ! 

tfc&ßßoi-» 3 l  y• 3 3 -4-*

*Sfjsr0aß, 2 4 .
Cafa ds ^Pri&rScay Lashíts! 
Qjoriop &íaldonado 3Ub,fy 

fiL  15.
Onateßci^i $J£K tú! 

^srepraßl.Zäf
t £L

Qm&mes de VdenaaenUßsU

$  ch o re s  & ¿ % ja x ,o j  C o la M U a  

i£%anfoJh,< 13JS&.S0. /* QgOnonesy Loren?ana
feganda parte» IKj&fperez. dt LOffñ&tóiOb*

flS5íáí*^/í3-í?aj^.34i _ 5^.426*
€í> m de V dU M U  j $29- ^ ^ k / ^ 3 4 ,  to r r s s ß ^ g

Segunda parte» M ed ra m ß ,  45«  ‘  .
CoAor!a}fohzoS,2.paHet i£M<neß$ß*zb* %O ll& ß h y ^ i

AduiertefsyOne en iacaía ás T a£$;donde dize £ra\______
La de quitar fray,y leerle Sanlor.:no,£ sigan £$8istí£€ cí¿sfis£€ cr radOiíd me sdg

' ' — ^ e z m :  ------- ------------- *--■  “



t a b l a  d e  l o s  t i t v l o s
De Condes, D uquesy  Marquefesque contiene 
eñe Nobiliario, por la orden que fueron dándo
los,?' creándolos los Reyes de glonofa memoria, 
deíde d Rey don Enrique Segundo, hafta el Ca

tólico Rey don Felipe el Segundo, en que da 
fin esta O  braqy defpues darem oscuenta en 

otro volumen de todos los que d ¡oi

el Catoíico Rey don Fe- 
Jipe Tercero.

D O N  E N R I Q U E
el Segundo, Se y de Gafti- 

11a y LcoD,y los títulos 
que hallamos auer 

dado , fo
lio 7.

nuclyfoL^.
Csnde de Niebla, fu  apellido Gu^f 

manf&l 56. \
Conde de M edinaceli - Cu apellido \ 

Cerda fa l,- S.
Conde de 'Ribdieo^ja apellido V ¡Ha

O *N. D  E  De V if:  
caya3y  C  afane da
afeité® C a fiiÜ a  ,  fo
¡W \Qm

Condé de Alburquet 
que f u  apellido C a Billa f  el. 14.

Cande de G ijony b o ro n a  , &  apé-

Bdo HenriqueK/ borona foL  1S.
__ Conde de Drafamara 3 fu  apeüido

brande Claquinfol.^i.
Conde de Tr afamara ,  fu  apellide 

4$afiiüafúL$9 .
Cm de de Carríon 3fu  apellido Car- 

l0.Uyfd.4z*
Conde de Cantón ,jfu apellido Ada-

D O N  1 Y Á N  E L
Primero, Rey de CaÜL 

lía y León, y io s tí
tulos que dio, 

fo l .8 ^ .

C Qnde ¿s Mayyrga 3 fu  apellido 
de Larafd.c*-

Conde de Mñymga, jh^pellsdo M e  
nefesfol.pl.

Conde de T A a y o tf^ f apellido C a f  

ttUafoL pz.
Conde de /R ea leg ré, fu  apellido

M anuelfolM
DON



' T A B L A
D O N  E N E I  Q V  E  Cende & aptlkdo Z&-
T e r c e r o  d e l i e  A r e ,  K e y

de Gaibaia y Leon, j  los 
títulos que hallamos 

auer dado, fo
lio ior.

i

dande de Tfiádee, fu  apellido V i. 
ílandrandcfoLuy.

C  ende de Alúa de Yermes y  Saína 
tierra, y Ptedrahí ta ja  apellido Toledo, 
foLz& .y  221.

O nde de Santamaría, fié  apellido
Saimientofiol, 25^

C Onde de Cangas y  Tmeos fa  ape- Conde áel7\cd ,y  Marques de Sd
fèda Aragón y  Vdlma , folio tiUamfiu apellido Mendoza,fd.z^G.
Iúlm Conde Palatino, fu  apellido Gu^\

Conde de jfUade&Ju apellido Da  * m m fd .zy^ .
iidhsfol. i os. Conde de Traftamam, fu  apellido

Conde de dren mente 3 fis apellido Ofarhfol. 274.
PimtmeLfoLi2%. Conde deM tdelím  , fu apellide

Conde deVdentiafu apellido A m  P mnQcarrerof d .  3 01. 
ñafrí. 188, " Conde de Tremm,Jf» apellidoMá

ri fue de Lar a,fri. 304.
J ) g  ^  I Y A N  S E -  Conde de Paredes de'Ñaua, fa  ape

L u n d o  delie nom bre,Rey moManri^pi^rajd.^
í J Conde de O fim o, y  D m ue de Ca*

OC C a íu lü S  y  L e o n ,  y  l o s  Uftesfu apellido M auri atte,fr ig io .
í A * t -* - *r ?í* j -tirulos que hallamos 

auer dado , 
rol. 14^,

C O nde de S&mifieud de Gormar^ 
fa  apellido L sm a fol. 14S. 

Conde de Qafiregeri^ fa  apellido 
Sande udì.fr¡. 1 j6 .

Conde de Caftansáa ,  fu apellida 
Manrique,f r i  i~6.

Conde de Haros fu  apellido Velafi 
co,faL,% z_

ConJf de Lsdefm ay Plofincia,fu  
apellido Zu/íca,fol .35) z 

‘  dedoCon M edt& n, y defpues de u a , f d . ^ m

Conde deAltamirafu apellido M o f  
eafiyfrL} 45*

DON E N R I Q J E
Quarto defte nombre,Rey 

de Gaftilla y Leon,, y eí 
gran numero de ti 

tolos que dio, 
f o la  3 7*

COnde de Aluadehfie ; fie ¿pàllide 
H enrifm s^frl. 338.

Conde de Ledejm a, fu  apellide Cité

Artos ̂ fu apetlidoPGnc€ ¿ € ¿̂ €02 sfi¡:e Conde de C aira \ fa  apellido Cor;

, , dottafo l.^ iy .
Conde de guefaa&^Uid&^inOz Conde deTendilia f u  apellido M e^

docafoL^c7.
Conde

fr'.zop.



T B
Cond'e de Priego, fa apellido Car ti 

Ha ¿€ M cnsoca.fr.yj'-
ffrnde de Vrsna , (u ¿pedido Teller 

GFcZfoyS^.
Conde de Aridgar y  cfrcdz y Almi

rante de Ccßilia * f r  apellido Henri -
(7 uĉ j-po • 3̂ 5 *

Conde de Coruña,fr  apellido Sua- 
'tdddjie A4 endoca3f  7.404.

Conds de Aeiakacarfr apellido $0- 
tomayor , f r  .410.

Conde de Luna , f r  apellide Qumo- 

Conds de Lentos, f r  apellido Cafiro
y  O frnofr. 438.

Conde de Miremdafr apellido Z u  » 
nigay Auellameda.fr,

Conde de Feria 3 fss apsñido Figus- 
re^fr. 450,

Ci-ndede Cmm3fr  apellido Caceres 

Colii- ßo ,4 5 7*
Fonds de apellido Gueua-

tafr. 457.
Conde de FumfrUda , f r  apellido 

AyaL-ifayo?.
Conds de Siruelafr apellido Veiaf-

Conds de Salinas 3 f r  apellido Sor-

m knsafr^  30.
Conde de Q;fuentes, f r  apellido Sil

J3á£sy¿f,534.
Conde de SanúfietxZn del Puerto, fu /

apellido Asnamdesfry 41.
Conde de Csllena f » apellido Zuiú-

oes.fo.%ósl,¿> ■ *
Coas as Adata rey y Fuetes, íts ave- 

¡hdoZurdea,Viedmay Vlhayío s~o.

Condes que o y gozan en 
eítos Reynosde titulo 

de Grandeza.

C  Onde de A enáltente PmiemeL
Conde de Ahtadehfie Henri-

T "L -
C  onde de. Lomos gCaßrs, O fot: o.
Conde de Mirand&Zitnwa y Aus„ '  G> *

Hú%2£¿ a ¿3*
Conde de OrapefzZoleday Aforoy. 
Conde de fruta Gadsa 3 Padilla y  \ 

Acuna.
Conde de Áitamira, Mofeofo, 0 fo

rro.
Conde de 0 linares ,Guxjnan.
Conde de Alentar rey,A^cnedo, Z u  

ruga,y Fotifeca.

A B L

que fe
L O S  D . V Q V E S

\ V q u s  de Am m em e, fit apellide 

Duque de Valencia de don luánt
po.¡>.

Duque de P cn afrlfa  apellido Q a f
tma3po. 1 %.y pz.

Duque de ViUenafu apellide Ara-

ge**f0' *?-

Duque de Molina y Soria sf r  ape
llido Claqumfr.^ í .

Duque de A djonafr apellido Cafr 

zili&fr.tts>
Duque de Medmafidynta , f r  ape

llido G&xjnanfaAo.
Duque de M edifiacelí,fr ¿peludo 

Cerda f r .  $ >.
C ’  Duque



Duque de Tr»xiUo,fi apellido L u-  

asafo a  fr.
Duque ds Lerm éf  %$d&3y Cea > f r  

apellido S&ndouslfo. 166.
D^que de Fetos y Condsßahh de 

CaßÜlaf» apellidé Vrlafcofo.18 5- 
Disgas de Areuaco 7 F lafenaa, y 

_> fr apellido Zwnsga 2 f 0* >̂ 3 - j4 12- '
Duque de Arcos. f r  apellido Fönes 

de Leen f i l z  oz.
Duque de Alúa \ fr  apellido Toledo* 

f r l . i z i *

Duque M infsm adgü* f r  apellida 
Aíendoqafol. 244.

D&qze ds Agujo? j  fr  apellido Ofr- 
r io fo l.^ .

Duque de ̂ ia jerajh apellido M d -  
r iq u e fr .^ .

T A
Duque de G S fte o fr  apellido-Add-

fique jp,32).
Duque de c dlburqmrqut, fr  apelli

do Cueste f e  A  45.
Duque de S efr , f r  apellido Gordo- 

m fr^ 6 o .
Duque de Sonsa, f i  apellido Car do

na f d .  yúo.
Duque de Gfrna.fr apellido Girón, 

/s.jSS.
Duque ds M edina de ^ Jof reo, Almi 

ranee de C afrlia  , f u  apellido Henri- 
q&ee^fi1.396.

Duque de peñaranda, f r  apellido 
Zampa y Avellaneda.fo.

Duque de Feria 3 ja  apellido Figus* 
roa'fa. 453,

Duque ds V éd a m e f r  apellido So-
ü sfr¿ A 9 .

B L A

T A B L A  E E  L O S  M  A  R Q V  fi
les que fe c o d í  ienen en eñe Nobiliario.

M  Arques ds Fuentes,fr apellido 
G ti'̂ y/2 a?¿fo. 33.

Abarques ds Cacaba, fr  apelado
G  zsQnúnfro.6i, £

Marques de Gsgdludo, f r  apellido 
CerdafoL%3_.

Marques de Ladrada* fr  apellido 
Lanza,y déla C erd a fo .ty ,

Marques de la Laguna, f r  apellide
Cerda f o , ^ .

Marques d e F fca ra y  del ‘B a ß e fr  
apellido Danales y Aqumo . fr . zzo^y 
122.

Adarques d; Deniay Viííansicarfr 
apelado Sandoz A fo , i6z.z6$.

Marques deAguihir, fr  apellido M¿
riquefsúyZ,

Marques de ¿Lata y  ds C  
apdhdé Pence de Lesm fo.zoz,

Marques de C oria , f r  apellido Te* 
ledo f o .  221.

Marques de Samillana, Argüe fe y  
Campé 2 f r  apellido hXendoca 3 frhta 
24«,

Marques de Aflorfr, fr apellido Q-j 
frn g fo .z  81.

Marques de Cuellar , f r  apdhde 
CtíSKafolyy^

Marques de Monde jar 9fa  apellido 
M endocardio de 151z fo L $69 . Mar-



1 A B L A
M afanes de Pena fie - , apellido

Glzün^fol.yó?-
biarques de Sarria, fu  apellide C a f  

tro y  QfonoJ?-44
Marques de i& ‘Bane^aju apellido

Hmdg& y Hagan J4i.44.jl
1/ia-ques de VíUalua* fa  apellide 

jFi§u.£¡e&do<£S£> 3S ‘ } J _ g.í
Marques de ^ycañ¿pfis_apmido

Gaeaarajo. 5 01.

1
j« O  i A■’ n  i,- n I 3

de ieñores que ic hallar
C A S A

1 en efte
N obiliario.

^Afi dgJsxf eneres de Campo'7{e- 
' dando Jm ¿peluda tTemiode^Je 

~ X H í  ñ e r o s . j  o .  1 2 .

C íí[a jdecendencia ¿  «W Ilen n -  
qmm f̂Atores de las Aícaqohasjo 24, 

Decsndmda de los Henrmruc-er de4
laida de la bíetdsra 3 y  de la eiadad de  
SemdlaJo.zZ.

IP*c-¿f?d<ncia del Conde don /man 
St&stafzfM anudan íes federes del Car
pie ¿y otro>./tf.47.

Decendenaa de Garamendes¿ de
Sotomaycrjo.^ 9 *

Dec&sdnscia de Comete. tAende^ 
de Sosornayorjo.4.9.

Jjece&dsncia de Gomcs^ IsAexdem̂  
deSotomayor.íZ/¿zyno déla ctmdadde 
A l e a r . 51 -

Detsndenctú de Hsmem Sanche\ 
Jtáani#d3de quien ‘‘vienen los Kíanae- 
¿es que hume en lile feas ,y en Vbeda3foL

C a ja  y  decsndsncm de ,dm luán  
Yrracode Guarnan fo

C afa ds ios [chores ae 7 brr¿dseaaf&
oydiidcG amynan7fc.ú%.

C a f a  y  d e ce n d en czti d e  d o n  /u a n . 

d e f i lm a d o  e l  p o f ia m o J ú .6 j

C é¡ay ascendencia de ios G a s e a 

ses fue poblaron en la ciudad ds G ua- 
dalaxaray fu cierraJ0.6S.

Cafa délos Penares de Torre quadra* J  ̂ t
da Ja  apellido Cereta Jo. 8 f .

Dccendenaa de eos [eneres de C e id 
so de la Torreja apeíüdo Ademad J0.96 

Dscsndencia de Pedro Lope^ Da  
uxhsjo.wo.

Decadencia de Diego Lope^ Darm 
malo ¿Jo. 1 0 .

Detendencia de Teman Pereza de 
AyaLty D&a&los Jo. 314.

Decendenaa ds Imgo Lopet^ de 
A ja la  y  D  ¿malos Jo. n%.

Decendencta de Hernando Dóma
la  y  G as mar a Jo \\6t

Cafa de ¿&s Principes de bí<mfar~ 
chejm apellido Dattaíosjojz6.■V i V

Decendenaa deles/azores de Sis- 
rr aleona Ja  apellide Pimsnzcl, JZdor&ss 
y PsreyraJosXiT). ^

C a fa  de ío¿ [ñores de Pecares y  
T. c quena J» apellido Acuna Jol. 144.

C aja  lelos j ¿ñores ds Almo do mar 
del Pinar 3yde la ciudad de /daca , ft$ 
apellido Lmta y Alar con J o .15 3.
/  Decendenoá de don Diego de San 

/  dsK&ly 2\e¡a$s Dean ame fuv déla fian* 
ta Iglefa de la enjo  .16y a

Dscen-



T A B L A
Duque de Tm xillo , f i  apellido L u -  

‘Sl&fitïAs.
Duque de Lerm a, V'Kf-dapy Cea y f i  

apeílido SiiTidoiîâldo. 166.
Duque de jFr tas 3 Condefiahle de 

C a jlit la fi ¿ipelhdo Fría fio  f i .  i S 5.
P a g  ms de Arm alo , F  la fin a a , y  

jBsj&r , fie apelillo Zum ga  j fo. i>'3 ■y  

4*2. '
Ps¡que de Arcos 3 f i  apsílído Pones

d d ld s m fid s z .
~ Udqae de Al&a yf i  apellido Toisdoj
fil.ZZÎ.

Duque delinfcmîadgo 3 f i  apellido 

Adendscafil. 244.
D & q u ed eÁ g m a rfi 'apellido O fi-

riofd.z^ .
Duque de Tlajerafi apellido Àdâ- 

rÎqmfi.yOC*

D&qñs de G a h flio fia p tU iio A d L

Duque de cAlburqmrque, f i  apelli
do Cassia f i*  345 .

Duque de Se f i ,  f i  apellido Cordo- 
¡tufi-

Duque de Soma, f i  apellido Cardo- 
nafii.560.

Desque de O fin a , fi* apellido Giro«, 
/?-3SS.

Duque de M de ̂ iojeeo, Almi 
roste de C a filla  , f i  apellido Henri- 
q u t^ f0.^96 .

B aque de Peñaranda, f i  apellida 
Zuniga y  A  aellaneda jo.4.^7.

Duque de Feria, f i  apellido Figus- 
rm fi.'L ìS j

Duque de V d d a jo ^ fi  apellidó Sa*

tesfi-455»*

T 3n B L A  E E  L O S  M A R Q Vlèsquefe contienen en eñe Nobiliario.
M  Arques de Fuente? f i  apellido
_ _Guzmanfi.$y.

Marques de C acata, f i  apellido
G u z^ su esfid *„ £■

h f arques de Gogolludo, f i  apellido
Cerdafol.2^.

Abarques de Ladrada, f i  apellido 
Lam a,y  déla Cerda f i .

Adarques de la Laguna f i  apellido 
Cerda, f i . 2 5.

M a r q u e s  d e F s f c a r a y  d e !  % é f i f i  

apellido Daualos y  Aqumo ,  fe .  120. y
ÏZÎ.

Aparques de Desda y  V illa m ica rfi 
apeiúdo Sando nal,fi. 16z»i <£5.

Marques deAguilar.fi apellido 
riquefi.vjZ.

Adarques de Z a r a  y  ds C a d f i 3f i  
apellide Ponce de L eo u fo .zo z.

Adargues de C o r ia ,  fu  apellido To
ledo f i . z z i .

Adarques de Santillana, Argüe f i  y  
Campo ,  f i  apellido bíendoca 3 f  dine
24®.

Marquesas Aderga* f i  apellido O f  
forbf i .z  81.

M arques de Cmellar . f i  apellido 
C m u a fil^  44.

Adarques de Mondejar , f i  apellido 
M endocardio de i$ iz  f iL y 69.

ivi or-



X  A T>
1> L  A

M f f f  fu  «peludo Zm ¿gayt¡um ,fd.^7:

«- ■ r  ; > - f tex’ fursdeViUalaa, fit apelfiá,
M a r f  víj a to  arria, fu  asskidoC af P i g ^ t a jo .^  5. '

1 1 0 _ ., \l?^^íJ$tE¿xañé¡a£u apellido
Marqim &e la Saliera,fu apellido Gmuata,fo.-¡o¡. ' ------- —

T A B L A  d e  l a s  c a s  

delcñores que íc hallaran en efte 
Nobiliario.

Ai. a

C A f i  dtias. fn&wts de C sm H j??-  
~ dondoju Apellido HhíñaucaJH  
^CJfñeeosfo, i z .

Gafa y  ÁecenútnctÁ d? las Flm ñ- 
t$uez¿,k¡mss de Ü&s Ale ¿quiasma za, 

Dcccndcncm de íes Hairifmie desi v
h  hín de la M *dem 3 y de U  cu* Jad de
ScísdD .fo.z$,

X îs&sdczsóa del Gande don izan
Saucht^Aanml^n ios ¡Mores dd Car 
pwyy sí ras.fe. xq.

Dependencia de Garam£ndt\ de 
Soiom&yvrfojp .

Dependencia de Goznes Méndez 
de Smemaycrfü.rq9,

Decevdenaa de Gomera Mendea  ̂
ds SotsTnsyoryz/iifmo déla nadad de 

Ak&raK4 'úA I-
Dependencia de Hernán Sanche^ 

Jfáemstd* de quien 'Vienen las Manas- 
ksaushuaú en Mis feas y  en Ybcdafoh

53-
Qafa y  Ascendencia de don luán 

Y7fO.ce de G  uiKjmanfoA 3.
C aja de los [elotes asTcrraíaa.jh 

apellidoGaloman f 0.6 5.
{Zafa y  dependencia de dan luán 

de G¿szycnmjJ lanzado elpo/ium ofo^j 
C a fiy  ascendencia de íes Gnnqpsa

r es que pelaron en U  ciudad As Gssa- 
daijxsiray fs  risrrafo.CS.

Gafa de loi [mores d e  Torrequadra 
dafa apellido C  erdafs.B^.

Dependencia de ios f¿nares de Geni 
co de Lz Torreja apellido jvíajm df0.96

Dependencia de Pedro hopc\ Da 
rsahsfaj m.

Dtarjdtncm d e  Diego Logsiq Dar 
&al@sf$. 1 í í .
. : Dependencia de Fernán Psre^ de 
Ayalsy Daudtos ftt.sijq.

Decredencm de Iñigo Dopen̂  de 
ÁydUy Daualosfo.11%*

Dependencia de Hernando Datíd- 
íosyGs&sum&jo

Gafa de los Principes de Monfar- 
che f u  apellido DattésUsfojz.6*

DeccnÁmcia de ios jasares de Sie* 
rredccnaJU apellido PínssntcL Adorase 
y  Pereyrafs, 13 5.

Gafa de k, [eneres de P ajees y  
ffciwenaftt apellido ácanafol144..

Cafa délos ¡¿ñores de Almo donar 
dd pmar 3 y de la ciudad de *Bzca s fu  
apdkdo Lana y Alarconfo, 153.
/  Decadencia de don Diego de San 

fdas&aly Pfo)as3 Dean que fue déla Jan- 
salgíefid de lasnfo.iCy*

Dscen-
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B L A
Décendencia de don Fernando de 

Ssndaualy faj&sjoLi&y*
Deccndefaia de den Pedro de San 

doualjo-'i C$d
Dtcm dm aa délos [eneres de ¡a Ve 

tofâ  deí apellido de Sandonáfaue o y  ge 
de titulo de C m dejo.i^y.
Caía y decmdenaa deles -5andona 

les que *znuen en Id ciudad de Aleara^ 
Vcas.y en otras panes jo .r j 5*

Cafa de los Condes de Saldar ¿ fa 
apellide Z/dafc9 jo .

Cafa de losjeñores de Saídañafeed 
damuela.Cúícorkdyy Sdants} f r  apelli
do O ¡cito y  Vtkzfeojo. iSíf.

Cafa de los [eneres de Vdlorsd, fr  
apellido Funga jo .

jf&fa y decmdmaa de los Pernees di 
León j e  Xere\ de la Frontera jo^ 204* 

Decmdmda de don Lope Pona 
ds Les® jo . 10$,

DccmdewcM de don Efitopo Porteé 
dcLeonjo.zoS. '•

Ca fr "y deceniLm de losTímos de Id 
ciudad de Toledo yj otras panes jo  .z t z* 

Caja de los oírnos de Aíacardoro^, 
y  GmdaUx&ray fr  tknajo. 213;

Cafa de los [notes de Pdio¡na,que 
oy [ n  Condes de AyaU^cm apellido di 
Tokdoy Fonfrrnjümz 15.

Cafa de los [mores de la Horcajo?« 
úd>fe& apeíítds Toledo jo . zz&.

/ - • "Cafr de los [mores de las cinco ral 
f  ¡¡ajAdancerayfrs anexes 3 fr  apellido 

Toledo jo .zzy .
Gafa y  decendenóa de ios [m ires 

de Hgaresfr apellido Toledo jo.zz%  
Caja de los [chores deSaluaúerra  ̂

Sohrojo»yGondomar3qas oy tienen tt- 
r Idde Condado * fr  apellido Sarmiento*
A 233* ^

Caja de los Condes de Gondom&r$

[mores de Vmciosfe apellido Sarrtsietü 
soy A am ajo. 1 35-

C  afrételos [ñores de VeleñayVai 
hermofa de ¡as Sogasyfr  apellida Aden- 
docajo.z%^

Cafa  de los [eneres de /anquera  ̂
tn tierra de Guadalaxara yfr  apellido 
L a  fa s  de M cndocajo.z  5 5.

C a fa  de los [inores de la Torre de 
F frita n  cxitnhran ¿ Adar y nejes de ¡a 
Vota Skdiana ? f r  apellido Adeude cay

fa.2%&.
Decendencia de los [enores del efa  

d o d e ü d rju  apellido C j u í l a j o .258/“
Decendencsa de ios[ eneres de la Cor 

cana, f r  apellido Hurtado de Ivhnde- 

qajoLlfy*
C a fr de los [inores deldjvdla de , 

LtgardaySdcedo 3f r  apellidoAitr.do 

q a jo .z j i .
C aja  de los fe  ñores de Vddc-ryd- 

do fes apellido O ferio jo .  19^.
C a fe deles [emees de Vi Haas, Cerad 

tes y  f r  skrra j a  apedido Qfericjo.zvú
Cafa de los O feries de Ocañaje.ipó
Cafa y  decendemia de les Oferm 

deles Fogueras en Afarga j o . 19%-
Cafa de ¡os V'íbddtosfo . z99 .
C a fr  dclss [¿ño?es cíelas ¿mayas 

¡as$03, tierra de Salamanca ,fe  apellido 
■ Masmqt&e de Lar a jo .311.

Cafa de don Emtq&e Ádanrtque*

Beanáenáa de don fadngoM an  
n f r e jo .$ i j .

Cafa y  ¿ecendccia dolos Adargues 
q postarú en la ciudad de Vbedajo.yiP

Cafa de Suero VatcSj^K de M j  
c^/5,334.

Caja de los [eneres déla mida de 
Cortes y  (Calera .Sierra de Fde.tr a  * y  

■ jílcaydes de Faca j e ,  342*
\ ' Cdj a



T  A
C a p  de los peores de ’Selagos s p .  

apellido Henùquer^.fdy±zt
Decendencia de dona Leonor de l¿s 

Cueza, m&ger de Fpeuan de Vdlacre- 
eos, ruernos de Xere^ de la Frontera,

Decendenaa de don hm  de la. Q ue
na J:üo d d  primero Duque de A¿bar- 
querque Jcd.y^ 4.

G a p  de ios f encres de G  usier de 
Sannlian , f& apellido Cor dona , folie

56*' _ _
C a fa  délos penares de Torre quebró.

ddlájfx apellido Qor¿ieua y  Adendoca, 
pcl.^Co.

Gafa de ios pitares de Valer,cuelo, 
Ju apellido Cerdo na pal. 3 & 1,

Cafa de don M artin de Cardona, 
de date demuden los fenores de ¡a Gom  
pcma.fid.ygz.

C a fa  ds los Penares deCafapaima, 
f i  apellido Cor doua y Trojas Vol. 5^5.

Deandencia û.e G  encalo Garrido 
de Cor doua f i l  365.

G a p  y  dccaidencla de don Diego 
Hurtado de IvLndocafol. 572.

G a p  de los penares de las Taramas 
de J\Gz?7£sy Sanguerrenfii. 373.

G a p  y  decendenaa de don Temar 
díno de Adendac-a f o i .  57 3.

G a p  y  decenâenaa de don Anto
nio de Mendaces f i l .  374-

G a p  de los Peñares del termino ds 
Ferales,p  apellido JIAendoça, fol. 3 g r .

G a p  délos fenores de Ârgai y/Go 
choies,p apellido Adendoçapol^  1.

Dtcendsnaa d,s los Girones que ht- 
Rieron fu  a f  siento en Talausra de la 
Tey na f i l .  371.

G a p  ne los Penares de la ujilLz de 
' Cárdelo,} en si Tfeyno de Granada ,  fa  
àpellido G ironfiL  553.

B  L  A
a

C afa  de los penares de Ale asi c id , p  
apellido Sotomaycr:fol. 412.

Dccendencto de M artin de Cha- 
stes y  SoiGmctyGrfol.¿_i c.

Decendencia de A lorfi de Sctoma- 
yory Ghouesfii.^i 7.

Decendencio de dona Juana de So 
tomayor y GhauespoLa r 8.

G a p  de los ¡simes de Alcedo y Vi 
llar ds Fr ade s ,^  alíe de p a ca y  Gola- 
dtdlaJZeirioy Deganapol 432.

Decendenaa de dona Teacrp de 
dp-ii onesfií. 4 3 3 j

G a p  de los ¡enores de Paiacuelo de 
Gándeme ¿ f'L a  y í  *

Decendenciíi de la cafado Tatcar~ 
c d f i l .  442.

Gafa de los fenores de Tatres y  
Cuerna .que cy fon Condes délos Arcos, 

fu  apellido Lapo ¿le la VegafoLs^.
G a p  de ¿os ¡enores de las billas de 

Slcrrahrauaypn Lorencofid apellido 
de VerafoLxCi*

Caía de los [eneres de la Cueza del 
‘Berrueco,,en Xerer  ̂de la Frontera, fu  
apellido Veraf el.xy^.

Cafa de los ¡chores de Aíancane- 
ros y  Velayosyen la ciudad de Auda 3p  
apellido Verafci.As¿L.

C a p  de los Adelantados de ¡a Pro 
Fineta del no de la Plata 3 p  apellido 
V era

G a p  de los feriares de Gafar eme, 
en la ciudad de M cridafu apellido Ve- 
rafitf iSS.

Gafa de los (¿ñores de paíacuelúy 
ien la ciudad de Adeuda, fu apellido Ve 
t a f i i . f i 9 -

Gafa de ios ¡eneres del Villar, en ú  
Jfiyno de Toledo ,y  délos canal leras d& 
Villamartm y Paterna,, del apellida d i 
Verafol.+yo,

5 Qap



Tx A ,
hjadt los [ñ o res de Salm Aas yf&

' OzrtUÁTá f o l  - 5 £Q*
C aja y  á-eendcncia de los jenores 

del^alis dt E fe  A  ante y  Treceno , ja  

aptIhdú G un: ai a jo l .5 0 2.
Decendcnña de los Gucu-arCLS de la 

fdunia E  [pana yol. 5 ¿4.
C&fay deeendcncm de den cj>ekra.tt 

de Gm uca a d e  anu í: ¿ccunden ¿os f l 
úores de Palacio Iida.yorjoL <$c6 .

Cafa de lesftuúreg de Pedro AAoros 

y  ddiejfa de ja n  Andrés . fu  apellido 
A y  aia fo t y  20 _

*3 Cafa de los V dafios de Carrion, de 

quien deesenden los Adarquefes de Sa- 

knas,y otros [mores 3 foL 5 25,
Caja dt los fenores de PlEenas 3 fu  

apellido VelajcOjfoL  ̂26»
Caja y  dependencia de A m a o de Ve 

l&fcojúl.jzy,
Caja de los [emees de la ¿(ibiüa, que 

oy tienen mulo de Condado ¿ fu  apellido 
jco3fo iy i$ .

Cafa de los feneres de Villarejo de 

Fuentes * ja  apellido Pacheco y  Silu-a} 

fo l.53$-
Cafa de los dd dejadas & fe ñor es de 

G a ra e ^ y  de la torre y cortijo de famo 
"Tornean la con jarea de 2>arca3jo í .^  2.

Caía dt los fenOTts de Fhm hes s fu  

apellido FfuefadaJúL 556,

•'vL. A
"pí

^ Cafa de los Q uejadas de U  P(ya3 
en el Ijeym  de G.> anada ¿fot. 557.

C aja de los G  u rqpna n es y ¿ L  c ía da: 
que hiñeron Ja a firm o  tn ¡as ciudades 
de {Barca y la e n jo L ^ 7.

Decrr, Juncia de don luán de la fue- 
ts&y tenor déla 'tas lía cíe S  c¡ n a  , qu ■: y 

poßttn ¡osCondes drSar:fizua?¡j¿,y}S
Caja, de los feuerst dt Ve amar 3 dd 

apellido de U  Cu-: na .aus o y  tiran: ;::ii 
lo de Adar y ¡sejes de V cd m a rfJ y ú s.

C a fa  y  dscoidencía de los Zuvgas, 
Que poblaron tu  G  na. a al a xa s & y fu  uc- 
ir a y o íy d j.

(faja y  áccendcuaa deles lAarcut
íes de ¡o ¿ar 3 de i apellido de C &ruajd3 
fol. 582.

Decendetiáa d t algunos caualLros 

P  alménelas 3qutpoblaren tn la ciudad 
de IBaeca y  f u  tierra 3 y  Otifpaaod: 

ía e n fú y p n .
Decendencia de dona Leonor lanera 

d t V a l tricada , tosuger d,e Io?gtCtrm 3 
f & L m . .

C a fa  dt los Carvajales que poblaren 

en P la jtn tia , y  de los que ay en Efirs~ 
madura3fol. 5 94 .

C a fa  de los Caruajales que decard 

den de dona I-Acuna. Gc-upainq de Car 
naya!, y  de Aiuar G arcía dt O rellana 
Vejarano.yol. 595.
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