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gahcentro deefta linea.
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i , T^Véjíicndo Infante, Conde de Eolo- 
¿’ ’ v jT 1 ña,por a ver calado con Iá-Coudeía Ped.Tit.7.* 
Madama Matilde,Señora de aquel Eftado ,y  de p!ani 31# 
Datnrnarcin. Deípues fucedió en la Corona de 
Portugal a fu hermano mayor el Rey D.Sancho 
II oüe murió enToledo íin ílicdsion,deípo(Iei- e.izjf.zo?, 
do del Rey no año de 1 2.4,6. Casó clRey D.A- 
lonfo fegunda vez con Doñalteatriz de Cadilla 
y Cnazenan, hija: del Rey D.&lonfo él Sabio, y 
de ¿}^Mayar£aiiica de GLizmai®,y.fueron Ea* 
dres dei Rey D; Dionújde quien: proceded t&*
•Jos los Reyes de Portugal. Eneré otros hijos 

que tdvolegicmbs,éilegitimos)folos dos házcn
•prj6 (̂íñx;ípô 4̂pe:dÍ6rb ,̂̂ á¥csni¿P ̂  la ’ '

Cáíl de Sodía, Tebaida en ¡hembras  ̂coirquieh 
eafarpn,como4oradi^m,0S ,£I íegundo fue D\
M-akin ÁlfoníoChichorro, queoont ínua la li- 
neayeomo fé véra'deíde el JclL

A z El



D. ALON
SO DIO- 
NíS.

SQVSm.
LXONISES

% Piñcope
El primero fue D.Aloníb Dionis,que algu

nos Autoresdixeron, q-üe fue hijo legitimo<M 
Rey,y de la Condcfa Matilde,y nuevamente e£- 
fuerca eíle íentir con mucha elegancia, y erudi
ción Manuel de Soufa Moreira, en el Teatro de 
h Cafo de Soufijimpreffo en París,año 1 ^ 4 .

D IG R E S S IO N .
f

2 Caso D. Alonfo Dionis con D.Marra 
Paezde Ribera y Soufa .heredera de eftaCaíá 
por fu Madre D.Conftan^a Mcndez de Soufa, 
que fue cafada con D. Pedro Añez de Portel 
Rico hombre,Señor de muchas tierras:y Doña 
Confianza era hija del Rico hombre Don Mea 
García de Soufa,her mano menor del Conde D. 
Gonzalo Garda de Soufa, Yerno del Rey Don 
Alonfo Iíl.y Señor de efta Cafa,que murió fin 
fucefsion legitima,y de el la heredo fu fobrina 
fegunda,Doña María Paez de Ribera*

3 D. Alonfo Dionis,y fu Muger D.María 
tuvieron cinco hijos,que refiere el Conde D ie 
dro por eíle orden: i . D.PedroAlonjo de
[a* 2. Rodrigo Alonfo de Soufa. j. Diego , o 
D.Alonfode Soufa. 4. D. Garda Adendezj, 
¿rior de Alea^ma. $. Gonzalo Adeuden fia

kte



'Genealógica, v
hijos, De DiPedro Aloníadize> que caso con 
EiuiraAñez> de Nono a,y íiiuo hijos. DeR.cn 
drigo Alonfo»que caso con Ü, Violante Ponce, 
yt unieron De Diego Alonfo,que caso con

VialanteLópez** y tuno a D, Aluaro Díaz» 
4eSoi*fa»y Lope ÜiaZj. De D. Pedro Alonío 
vienen los Souías de Cordova. De Rodrigo A* 
lonfo los Souías,que llaman délos Ginetes. De 
D.Dicgo Alonío,los que llaman del Mae ¡Ir e. 
De Gonzalo Méndez dizen que descienden los 
Soufas de Toledo.

No es de nueftroaífumpto correr todas eftas 
lineas de D. Alonío Dionis , pero diremos algo 
déla primogénita,por aver de ella menos noti
cia en Obras inapreífas. Y efto nos fervira de dif- 
culpa para efta di grefsion,paliando luego defde 
el J.íegundo a nueftro principal intento,que es 
Viia foia linea de las muchas que fe pueden de
ducir del Rey D. Alonío III. por fu hijo Martin 
Alfonío Chichorro.

4  Don Pedro Alonío de Souía, primogé
n ito  de DAlonfoDionis,fue Rico hombre, Se- de “coS
Ror de la Caía de Souía por fu Madre, que, co- d o v a . 

m o íé ha dicho,era Señora de ella. Fue Capitán puart. Nu. 
General de fu Primo hermano el Rey D. Alonío SciS5"ñ¿
IV. .  iv.f.x;n
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Garivai. i. Ha del Salado/obre Tarife* ôotie i ^Q lcom d 
34. c . j o .  f. fe ke.cn las Hilarias,Siguió las pintes. ddReÿ
Croii.de d. entrad. PrindpiaD.feck©>£it.^Q^io^üal 
Aiun.xi. c. {efuèiiempre adveríb>coriio lo advierte Alón?
«P°.’i5 V-' fo Tel lez de Meneres.Caso cen DkEk icW âte 
ím LTd¡ de Novoa,hija de los Señores de Macea,ÿde ’h  
ios iiiwg.de íSíobiiiísiaía Caía de Novoa en Galicia* r ; ̂  : ;.. i "? 
cîld.D.Pe $ Tuvo Don Pedro Alpnioi lujos; de eíÜá
! ü Ts t ’ ‘^cS^diComoioafirma;eLQ&<fel*auii^ üà. 
!-.p-3 ?. ¿razón lo niega MoreirajyTueton M iffájtód/k  

for/Jo àe Sonja^uz fucedió en laGafabLy Donà 
Beairtz, de Souf^cafada, con ; D.Enrique Ma- 
¿riud de Villena^hilo de ÎManitd Priai
■ cipedrTOfena )  donde; de Cea j;¡ ¿Sintra: en 
-Portugal, y i defpues Señor; dec Monteakgre » y 
dvtendes en Gaftilla>de quien proceden las ma*

„ yores Cafas de l  fpaña. T la.filiadondeD.Va&
Lavnna .x 1.x . . «  ̂ _ ■ * '  i*  .
p.5J. *co AionÍQ:;la .eIci?Kío.iavaiia;:£Jilaíi notas/ai 

íNoBdiarid del Capde D-iPdijotauiiqtieCoiifcfe' 
lo el nombre de Alonío: y JadeDbñajeatriz ea
-OtrasCferasíuyá 

:c S ¿  básfi üae iones JD
s-Jí tdiciiinànndinît aflifgn r a ; a n> 
Jauis deSab^cy Calíro,de k

»icios Gód. Orden.de Galhér
J , T ¡ aV %£:Qmeádadof ;dé ¿m i ca ,y

"f¿. ¿C'fiQ̂ íiftá mayor dé-Garada en̂ e l: Memorial sei-„ O
riealogieo dé; los;iL.©0£ks de; l'Équci, ircpreílb

1 * *1 Y  T»* i *7V11. anodeM.áS.Kiiiaid|)uesíen la Hutoxia^geijeálbir
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«rica ac ta tuaia de Silva, deshaziéndo él yerro 
de D. Andrés fíe Morales , que en Tu Hiíloriá de 
Cofflova'qjirieñe qué láGafi de Soufa de aquella 
Ciudad fea de la linea que en Portugal llaman 
Chicharros,y nó. délos Dioniíes.

. ;.;tí. Otro hijo varón fe le da a íDóhPedte 
Alonfo en la tf.partedela Monarquía Lufitana, 
IkmadoMar tin: AifdnfodeSoufa, de -qu i e n füe c. 49-al fin. 
hija Doña Ynes de Soufa,Muger dé AlvaroGór 
$alez Carñela.Lo qual no es aísi, porque en la 
4inea de los Sodfas Dionifés no ha ávido h naün 
¿Martin-Y láDóña Ynés, Müger de AivafoGoíif- 
aplczies cofa conftante que ftíe hija >de Martin 
Alfonío. de Sduía lli . del nombre 11. Señor dé 
Mortasua ,com a fe verá abaxodefde el nume-D v pcf¡ro fjc*
ro ; 6 1  .Oteos tres hijos le da A ponte a D . Pedro r®n .de ÁPo 
Aloníb,llamados Diego Alonfo, Alvaro Díaz, \c>tcr0¿c lüS 
y Lope de Souía. Pero ello es equivocadon.
- 7. V a fe o  A lfon ío de Soufa, á  quien L a v a ?  
fía llam a Alonfo de Soufasy la C ró n ica del Rey  
I),P e d roJfiafca Alfonfo de P orHigñlfop v ni? 
c a v a ro n ,ó  a ló m e n o s prim ogénito d e D c B e *  aíoi. 
dco A lo n fe ^ o r  lw irdeíos! rigores del R e y  D a n  
•Pedro,paísó a  C aftilla , donde y a e íla v a  fu Pri
m o fegundo D , Jo an  A lon fo de Alburquerque 
(que llam aron el del A taú d ) m uy favorecido

de



<y T  encopé
de los Reyes D. Alonfo Onzcno, y fu hijo Don 
Pedro. Y fue mucha parte para que Vafeo Ak 
fonío viiíiefleá íervir à eftos Principes, y para* 
que ellosle favoreciéífcn,y le honrafíén có pueA 
tos,y Eftados. Fue pues vaíTallo de los Reyesj 
Alcalde Mayor de Cordo va,que en aquel tiem
po era de grande autoridadpor íer inmediato 
al Rey: Fue Señor dé Cáítílartzür »que de%ues 
trocó por la Torre dé Almenara; CásoconDoi 
ña Maria Carrillo, hija de Gómez Fernandez 
Carrillo II. Señor de Sant-ofimia, Alcalde Má? 
yor de Cordova »y Ca vallero de la Vanda. Vai* 
co A lfonfo,y fu Muger fun da ron,y dotaron I en 
la Catedral de Cordova la Capilla que llaman 
de los Sofas, año de i 3 6 $. de cuyo Patronato 
gozan fus defeendientes. Tuvieron cinco hijos¿ 
y el primogenito fuè . ; ^

8 Diego Álfoníb de Souià, que alcanzo 
los tiempos de D.Jóan Primero,D.JEnriqueTer- 
cero,y Don Joan Segundo, en cuya Cronica es 
muy nombrado, por averie fervido con gran 
valor en la batalla de Martos,año de 1408 .y en 
las demás ocafiones de fu tiempo; ' Fue : Veinti* 
quatro de Cordova,y casócón Doña MariaAfe 
fonío de Cordova, hija de Lope Gutiérrez de 
Cordova,Señor de Guadaleazar, Cavallero de

la



Genealogici y
f la Vanda,y Alcalde Mayor de Cordova : y de 

fu Mugcr Doña Ynes G arda de Ortelouo, Pòri 
el derecho de D.Maria litiga oy D.Vafco Al- 
fonfo de Souià,iu ièxto nie to>el Eftado de Gua-
dalcazar en la Chancillèria de Granada; Piegò 
Alfomo,y Doña Maria tuvieron quatto hijos, y 
el primogenito fuè

p Joan Alfoniò de Sòufa, que fue Veinti- 
quatro, y  Goyernador de Cordova, y vaifallo 
del Rey. Por los años de 14 5 3  .fue Capitan Ge
neral de la gente de Cordova »corno conila de 
inftrumento del Rey Don Joan Segundo, que

»,con otros
Enrique IV. Caso con Doña Beatriz Fernandez 
de Mefá, hija de A Ionio Fernandez de Meía, 
,Veintiqua£ro,y Alcaide de los Alcázares deCor- 
dova,Teforero, y Canciller Mayor del Rey,y 
de Doña Beatriz González de Quirós íu Mu- 
ger,hija delSeñor de eiía Caía en Aílurias. Fue 
fu hijo mayor

10  Diego Alfonfo de Souía Fernandez
de Cordova,fegundo del nombre,Veintiquatro 
dé Cordova, que fir vio á los Reyes Católicos 
con mucho valor en las guerras de Granada. 
Caso con Doña Ioana Carrillo,Laío,de la Ve- 
ga}hija de Hernán Carrillo de Guzmah,Aleáis

B de



de de Bellakazar(Hcrmano del Señor de Pin
to)/ de fa Muger Doña Maria Lafo de la Ve* 
ga.Fue fa hijo mayor '

i i  D. Antonio Alfoníb de Soufa Fernan
dez de Cordova,Veintiquatro de Cordova > y 
Alcaide dé la Rambla de Granada. Caso <wf/ 
Doña Marina Suarez de Cordo va y Figueroa, 
hija de Don Bernardino de Figueroa y Cordo« 
Va,y de fu Muger Doña Maria dé^uziilàiii 
Fue fu hijo mayor

i z D. Diego Alfonfo de Soufa Fernan
dez de Cordova,tercero del nombre, Fiel Exe- 
cutor Mayor,y Veintiquatro de Cordova. S ir
vió à ih eofta con fus Deudos,Criados,y Vaf- 
fallos en d levantamiento dé Granada¿ Caso 
primero con Doña Maria Madalena de los 
Rips^Séñora de la Cafa , y s Villas de Henul» 
Mriid^y Venealès,y por no tener iùceision pai£ 
So el Eftado à, otra linea. Caso íegunda vez 
con Doña Ana de Guzrnan,/ Saavedra,hjjaijdb 
DvFranciìco de Saavedra,/ de fu Mùger Do na 
Francifca deSaa ved rà,/ Guzman,ynietadc p . 
IoanAriàs de Sa a vedi a,pr imer Conde delCaí- 

Fue fu !tójp|)fifnogenito 
i  ̂ j DiAntoiiiioAífoníb de ScfafaFerná«^ 

A lcaid ed e la R a m b la , primer

8



Señor de la Villa del R io > Veintiquatro, y Fiel 
Executor Mayor de Cordova, de la Orden de 
Safltiago>cjue firviò mucho al Señor Felipe IÍ/¿ 
en las jornadas de Cádiz, Alarache, y Ja Mamo- 

J \r,y cíie Principe le hizo Alguazil Mayor de Ja 
Inquiíióonde Cordova. Caso primero con D, 
Antonia de Sandoval,hermana de la Marquefa 
deBuentes, y de las Condelàs de la Torre,y de 
Peña flor, todas Primas hermanas del Cardenal 
Duque de Lerma,y tuvieron dos hijas. Caso íe- 
gunda vez con D. Luda Canillo de Cordova, 
hija de D.Joan Carrillo de Cordova (nieto de 
los Condes de Cabra,y Duques de Baena)y da 
Depalífnbelipacheco de Cordova y Bocana 
gra. Fue íu hijo mayor «
, ; 14  ; D.loan Alfoníb die Soufa Fernandez 
de Cordova,fegundo Señor de la Villa del Rio, 
Alcaide del Caftillo déla Rambla,Veintiquatró 
de Cordova,Ca vallero de la Orden de Alcaútá* 
ra,que íe llamo Marques de Guadalcazar, por 
pleito de tenuta,que litigò fobre erta Caía. Fue 
calado con Doña Ana de Cárcamo Haro i y 
Eraìb>hija derD.Bemárdo djéCartaíno,Haro,y;: 
Erafo, de la Orden de Calatr ava, Señor de la 
Palmola, Alcaide Mayor perpetuo de Ezija, y 
dvlConfejó deGíffjra^y-dbjíkMuger D. Ca4f¡> 

" B a ta-*



io Tmcofff
ialina Bernarda de Toledo,y Hineftrofe.

Son fus hijos, fuera de otros que murieron*
11 .Don Vafeo Alfonfo de Soufa,que fueedio en 
la Cala, i  • O, Diego Alfonfo de Soufa, Cole
gial en efMs^ot de Cuenca de Salamanca, y : 
aora Re ligioío de la Compañía de Ieíus  ̂.D , 
Jacinto Alfonfo de Soufa,Religioío de la mef f 
ma Compañía. 4vD, Ana Maria cafada con 
D. Andrés Fernandez de Mefa,y Argote, Señor 
del Chanciller,Veintiqüatro de Cordova, 5 . D. 
Ynes Maria,que casó còti5 D .Fernando de Cea, 
y Cotdova,Señor de San Giprian. 6 . D,Aldon~ 
$ade Soufa,Religiofa en ei Real Convento de 

„ las Defea l̂ as de Madrid con nombre dé’Sos 
Aldon^a del Sacramento.

1 s Don Vafeo Alfonfo db Soufe Fernan
dez de Cordova,Segundo del nombre,Tercero 
Señor de la Villa del Rio, Alcaide perpetuo* del 
Cadillo,y Fortaleza de la Rambla. Ha fervido' 
en la Armada Real del Mar Oceano , con el 
puedo de CapRan de Infantería, hallandoíe en 
todas las ocafiones de fu tiempo.Fue hecho pri-. 
lionero en la batalla de Edrómboli, en que fe 
perdió el Navio de N.Señora del Populo, en 
que iba.de guarnición. Defpúes de zé.mefes 
de Francia, yií}0 Cobre fu palabra à ajudar el-

Cr j.



Genealógica;
fcícate. Halloíe deípues en la jornada del Bar
ranco de Efpóla en Cataluña, Tiene pueda de
manda á la propriedad del Éftado de Guadafe 
cazar. Casio oón Doña María M m Bermas 
nade Doña Ana MánueíjCondefa efe- ifeirtícn- 
te,y efe Doña Catalina Manuel,caíada con ei

todas de D.|Jóañ MánudvSeñdr dedas Ca^is de 
Manuel enSévílla>y dé Tórrijos dé Guarnan,y 
Condé de la Fuente deí Saúco. Y dé laCondeßt 
¡Doña Maria de Velafco,Señora de la Caía de 
ydaíeo cn Cordóva. Tienen vna niña; - 
’ -Lar:Armas dé' q^é tfán eftosCavalleros en 
jfu Capilla,Caía,y Sellos,ion vn eícudo partido 
én frange , á la parte foperior vn Cadillo, y 
otro fe la* inferior , ambosCadillosdt óro en 
¿ampo de í|ingre,que fon las Reales de Cadi
llac felos dos lados dos efoudos de las Reales 
de Porcugát, que fon cinco quinas azules en 
cruz,en campo de plata. Y en 
eftán con eftos verfos.
Orbis iamtotusSoufarum fanguine fu

ris Cor duba fofa fettet*

J¡ 'm¿ dé Ja D ig re ß io a
■>Sr

jj.ü,



iS  ! p \ O N  M A R  T I N ¡ AJLjF O N.S0 , 
CftlCHORRO j hijo mayor dq 

los que fuera de Matrimonio tuvo «l Rey1 P pqj 
Alonfo Tercero dé Portugal * fieme honrrpft 
memoria en las Crónicas del Rey fu Padre, y  
deíii medio bermánpd ReyPiRipnis? pegote 
nombrado fu Padre en el teftamento,que otor-? 
gb añade; i a c o c h o  ant^ que paui^e. J  
deípues de'¡el nombra áríiabi^pD. Alp^fe jCpijf 
mil ¡fíbrásdé manda a- cada vito* Fue Ricoiio- 
me>y como tal confírmalas ffcrituta^yprivir; 

xufit. fegiofe Reates de iu  tiempo« ¿Kn la quarru part  ̂
140/’ de la copia pr. $ntpnim

Brandan ciertos eftarucos que el Rey D* Alonfo 
Tercero hizo en el año de 1 %y 3 .a favor del 
Eftado EcfcfíaRícp^paPa ^psf^^r^lp^j^rek, 
gpHO'Xdi quien^mamUy ofet^i^  poralgu^ 
nos exccíTos contra la immunidad^^Edefiaftksi, 
Y enfila eípritura dava comisión al Ar^obií^ 
po deEvprá>y algunos Cavalieros de fu Corte* 
para que ajultaífen ellas diferencias, fíendo 
yno de los non^radps OppMartin Alfonfo,; 
y en el tercero lugar, deípues del Mayordo

mo
’ -¡M.i f -V,; i'r4 ^ ,



yca. iij
tnó M ayor, y del Canciller.

i  7  En e! año de i 27Í4. dio el Rey mu
chas Iiercdadb>y cierras a fu hija Doña Leonor  ̂^ 3 *'A 
cafada con el Conde Don Goncalo García de 
Souíá>y confirman cfta donación ¡o > K icosho
rneé y  en íegündo lugar i  deípues del .Éjferez1 
May or > (jtie era el mi lino Conde fu cuñado, 
firma Don MartinAlfonío Chichorro Tenens 
Ckams* por íer Govériiador de aqueljaMa^á,
¥  fu diftrico-  ̂ í’;',

1 8 En el año de 1 278 , dio Martin AI- Cap; *?• £ 
fonfoal Rey fu Padre vna Quinta en el diftrito 
dé ‘torré!* vedrásien %íf lúgarde Viltafthfcacti» la 
xjual el Rey dio deipues á ííi hijo Don Áloníbi 
no D. Alonfo Dionis>íinoel cj tuvo por,Madre 
«Marina de U Enjara. Y dize afsi laefcritura:
Doy& eoncedo DQMwo Alfonfifi lio. rneo$

de Enjara.totum illudébft*- 
damcnttim.'.quod dediP f̂ide mendtdii mifá 
'MártinmAlfonfimpUm m tik&

2 2 0 .

T- J \ : \í i
Ti £ j

ip  Éir elCát̂ É<^qUe tó e  eICtóniftán i n* f 1 O  ̂ f 16. c-ij.Kde JOs Ricos hombres ̂  iqüe avia en Portugal 4Í>, 
guando entro a reynar el Rey D*Dionis>iSk 
da á D. Mart in Alton fo ei quarto lugar 

aprímete»
( í / i  ,  i .



tero del Rey; el Conde D. C onejo García de 
Souía> Cuñado del Rey*y P;. Ñuño Martínez 
de Cliacin>Mayordomo Mayor. En el año do 
i z 8 oxonfirma D. Martin Alfoníb con los dé
jalas'Grandes dos donaciones delRey D. Dk>- 

1.16. i?.nis>qtíe fe refieren en la quinta parte de íá lido? 
^•^^"narqnia > y dize la firma» D, Martin Álfonfa 
cc.cfcritura Governador de Chaves, y ella inmediata a la 
*' del Mayordomo-Mayor,, En el .mifpap año 

confirma en el mifmo lugar, y antes deotros 
■̂ C'lS^\nUeveRkos4TPmbres. r

¿o  Dio el Rey P.Dionis el privilegio de 
(Cotpial Mpnafterio deMnaoftekáño dy; 
y confirma con Iosdemas Grandes Martin Al-r 

¡f;?!¿4’ f* íonfo>y advierte el Cronifl:a,que es el Chichor- 
ro,porquepqdria caufarduda el h l̂larfó fin e| 
®w ,yü n  el tkpb de Gpvernadot d6 Chaves«; 

Há.ti7éc..®el milmo modo fiüma la concordia > que e| 
Miap. hizo con algunos JEcIefiaílicos año de 

i  z.é Y el trueque*qtie en el año de 1 29 ft
p  c-*i.r. hiZo el Rey con la Orden de£ántiag©;> reci?

'; híendo para bCoronalk Villa, y Caftíllo efe 
ÍAlrnada» y dándoles por ella Mmodovar, 
oteas tierras, i ; ¡ i-'w* i

;En ej i i^ y .íé  haltó
Cron.dc D. — 
P i o n . f c i j ^ D «



tca% ij1
de Ce juntaron para capitular pazes ios Reyes

{Hgaf^oúia R$yraaíSanta Xiafee^y nstlchbs Ri  ̂
c<»IS>n^«S3déaBÍá)áS pawés>kmolo derive 
D m r ^ ^ ^ ie t o n ^ n ^ í^ r ^ c á id é lR é y  5^ '*j¡¿  
Dd&ieÑssy ^ aióm b f^ ^ ^ efc^ tótós^ d é^  ^ 4>
pazes,^uecopialaquintá pare# déla J^oftsch 
quia. ■■'i ”;->

rs si) ri%Bl lañóle Rey do- /.n.c./4x
ha&i@nátlá}©rdeíi de Avisad laígleíia dbJaiii ***•. 
es María del © lio de Portalegre, quando íe 
lé rindió ¿d Infante D. Aloníb üif hermano,co- ,

i 1
c|uia,y confirma lá donacion MarrinAlfoníÓ 
con los demas Ricos homes¿ Oefde efte año no 
halkinosiináSiíncítiGía de/efte Cavalleroicoñ

'À ¿ n;L?:bqueipareceaverniucrtoporentonces. •- 
b ì j  : : De là Madre de D. MartinAlfonioAnt. Btan<̂  

Ghiehoifco iflOS dà notida ef Croiiiéa Fi? An - ;j££Ìj. ¡a5 
¿onioiBlrand&ft j i ^ r ? e f t ^ £ *.*» 
àia &y <̂ re pondèrar̂ etìfètìdSi Di-
ze pucŝ  s&»«r ateido^n^fteldnck^ Martin ’
Alfonfo Chiihorrojiijo dei Rey,caso en t* .fi>- 
mi!tài defos Scafar, y M e  defìt/Hdekciaiiiufc 
ttt'emfi91̂^afyft£aador^pee'at€imìàWJ'
Fedro enei tnefmo Utah tt,En lo  atte toc a à

C  la



fertcope
Ù Aiora> me fite f i  Madre ,en m a memo* 
ria''n̂ anufàfifMlkai&i'fir-. M fi ide Aloandr^j 
mm de dos iMrédels dei 
gmo eff&€ittdad>en tl■ édmri*lx&$bAEtmm 

/?yW Stada de grande Àermfim^eén 
amen elRey tomo amores> Nway en efiodìfi 
€tt,ltad > mnqm m  le podemos ^egurar U 
certezza* ,ù :;p

Eikgfa^JttBOiAutor Ifegtìn fom o- 
dodchabUr.nos haze creer quei no iesiverdad 
lo qaecjuiefe que creamos.Porque dezirquena 
ay dih:ulcad(qacaqui es lo mi%d qué duda)^ 
qi^uoaycoteznjde ,v namdma coià>cscotvi 
iraditnoiimaniiicih,paescodci> loquc no es dee 
toi esR W o fó i y  lodo ilo 1 qu elli m sdUdoikies 
dfirtQ^Maehasvez(^fi^ile»queelnegarÌa 
duda à lo

^IoiesioogetjyiraiJb que ;fa dÌ- 
f2G$. a ®  quando) &) ignora el A u to rd e a lg u n a

qiigl ti^ fe Ìe ia b la tjq rx iS ii q o m ^ ^ r a id ó jd tó »
© pòrs|a«% «png^ura fe

* a#  V) *uera debitorie çpnôce la poca
u dad<^ '^ iel.,Ç i,cè!âa dfcpaquàlo^eTle 
ve fondamento que à elio le moviojcomo es

de-?



ÏÏgtCd* j ̂
ïbak> qáelblialfeutóa menkôria tíranuíM ú i 
laíqaafiioaupriza coá M gam i drcraoftaucM

i de íii¿iaJ V"a>o otra fot
tíazcuficp ítafes ¿)cafiq¿ 

nes;paiaquenQ ic atriDaya á b'gereza ckíacar 
à la plaça fin grave fundamento lo -que puede 
parecer defdï^ (deDáígiáaa; fcèïœâio familia» 
aunque ella an imo lo fea,eanio dtóiflQs; dcA 
pues. Meaos maio fuerá averípuefto ella not¿¿ 
cia en fu cabeça,pues afsi mereciera mas erediq 
ta» que vnameep: iiaen.ioria;mariufci[ká de& 
nuebdb coda auEoridad^que, puede' íéc hecba dd 
ayeraca>y por perfoua de poca inteligencia,-ói 
0Ecidavoluntó.d^FJq1qt^l’ mfentras nd hin 
VjierémoEtvoémasf elevantesqúe ei fobredicho, 
nos quedai'èmosen nueftra duda de quien1 luef- 
£c la Madre de D. Martin Alfonío. Y fi los hu- 
vieftf pdra creer f)ofiüivameiàè ,qûe?fuèCÈhri£* 
danj,yinobki,rMôs a|ilicarèmosàdl;e fencirypor 
ídmasracionahque el reveftirla- ¡de Moray íin

z 6 D.Luis de Salazar y C a i i 'r 0 * £ ï t f Sai.iz.dcO-r 
talGe^eraf de lafëafa Z
cb!S3h & > c a  d ^ C o t ó t ó s  l a m a  à  î< lc-1 • p-*h .

Madte^dcD^Maæcia'iAlfqnÎGMâdrkwoMa-
ÿnddpdüda*' d§qub es 

C  z de
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de Muger Chriftiana. Y aunque a 
¡dczir, que fe hizo Chriftiana deipues de tener 
aquel hijo: cambien fe puede replicara que les 
atM pCc v* v/m. ara el publico , nunca llam vn
Mora ¿iU pítelo fué,ü cft a y a bautizada, y ne
ne nombre de pila.

; Pero ifoqrasdeeñaayiotráííázon que 
nos periuade á creer pqué noifue Mora y fino 
Chriftiana ,y nobIe,ó á lo menos de limpia ían- 
gre: y es el ape llido de Chichorro,que. hallamos 
en fu hiio,el ouai es cierto que no le viene por 
fu Padre. También es cierto¿que no es lo que 
folemos Hangar alcuña>como ó. Bram,úGor~

fan a los- defendientes ,xomoípaíía él apellido 
de C hiehorr o. Tampoco es tituloi de Alaban
za,y excelencia v como el Lidiador. Felipe el 
I*r#d?nte,Dm Atañía el SabiOyMonfo Yaz-

¿ f-

quez: él ¡ Cauallew; que itáppocp Táftan a los 
deícejKileiiSéi!.;Y.afsi Toibrefta quebmm Lh¿* 
(horro fea apellido,y le venga& Martin Alíonío

-1*! i I? v *  Z-,

O / .  -w-

perfuade el 
Autores*
nm m rnk

iea apdÜdo noble parece que lo  
darfek aMarfcin1 Alfonío todbsrlo& 

íteasliqne tratan de ,el> efpeéiaU 
D.Tedro:nofieiuiocrcable> 
J que



* Ip
que tan á lo d^ícubicrta quiíieíTen tratar a va 
Principe,hijo de vn Rey con ignominia,fraque

ni con IflO

lloárete muy hohroí&iY fe coaíni^eft# 
ron Aderando quan difundido efu. en rodos los 
defcendientes, pues fiendo muchos ios que ex- 
preífamente lo vían,ninguno de los demas dexa 
de víarlo por faka de dlimacion,íino por con?- 
tenerfe en el de Souía,que es el primero,mien
tras no ay ocurrencia que mueva á víar tam
bién del fegundo. í

: Bólviendo al punto principal de lac?nd.D.pt 
Madre de Martin Alfonío, es de notar, que el Tit- 7.
Conde D. Pedro en dos ocaíion es que habla de p J i y }3> 
eílc Cavallero dandok el apellido de Gfaichór- 
ro,nohaze mención alguna de fu Madre,y es 
muy verifimil que íi padeciera aquella notado 
dixera,como lo haze en otras ocaíiones dizien- 
do con claridad cofas de mayor confidcracion> 
y mas agrias,quandolas tiene por vcrdaderas.Y 
el libro antiguo d& l° s Ünagesjque también íe 
dize fer fpyo,y ibá en él* mméndando afc*
gunas cofas,y aclarando otras de lás que avia 
puefto en el Nobiliario »hablando de D.Martin

am as;



que habbndo deBoioa Vrtócajb'ja! debíHfiuo 
Rey Don Aloníb,dize qué la huvo eiivna, Mór 
jra. Todo lo qual, fi bien fe confidefa^pi tiê bá 
jbaftaDténaenfCjquf Jeidexó llevar de: aJgw®< fe
nicuro motivo quién a: Ibipíipcipios) edborefía 
voz,y de mucha inadvertencia quien deípues; la 
dio tanto cuerpo,poniéndola. én<deritospubfe 
eos,y autorizándola con Jknoinbre. I 

jq  El Doctor FnFrancifco Ikandaa en la 
£ú quinta parte dekMonarquaa Lufitaratniró 

con mas cuidado que íu Tio .efte puntó., Don? 
de tratando de los hijos ‘baftardos.delRey Don 
Qionis, refiere vea uiínrmacian; que hizaeiettá 
FjdalgQjín:que.prueJ2a,qucera défeéiiJ©ote: leí- 
giomo de Mayor Abnloyeix quien el'Rey Don 
Dionis tmo- por lujo ;ái MaíríntAlfianíb* Chi^ 
ehono, lí deípuesde aver reprobado dCronife

*- mvt

1̂15'Alfoníb ido Id jad etR ^  uDi, Dicsiis,fendí> 
cníacdnfeanfe^ue fue finí hérnaano  ̂fe



Gcnealogttd» 2 1
,to maMcio^ence.impucftb'Concrá IósChi- 
,chorros,poreladieionadordel libro del Con- 
rdeOoij ícdrt^qnclos ha!ze defendientes del 
, Rey © - Aloníó 1 íLy de v na Mora. $ íe yudo afti, 
.> que ¿í libro antiguó de los linag« djze, que 
íÁIarfírt Álíonío; Cliichorro fue M o  de efte 
Rey,y de vna Concubina : y íi cfta fuera Mor

irá^  libro lo declarara, como lo declaro en 
, Doña Vrraca Allonfo, hija del mifmo Rey, 
pque dizé íer hija de vira Mora,lá qual elíCóh- 
¿defenel Nobiiiario^dize tan lelamente ,1er bi<-
r ?i jade ganancia,fin declarar la calidad de la Ma- , 
pdreienel timb aó^N bay talcitulo z6.en la 
impícfsion de M ^rid, fino do. que a vimos di- 
dío ddl SPitüIó M átia áísi en la=copia de
que tífami l ¡A utor. y ■
o'5 Ii. d ¿ El Adiclodadór del Gondt Çprofigue) 
^trocólas manos,y la Madre Mora que aviia dc 
,  daráDoña Vrraca,dróà Martin Al£btíoChi4 
¿chorro; Si^rráe(b«ikb>eSvnaQ^Ím^bib:on 

ĉqTas íémejantes. De E)oña Vrraca n© quedo 
dcí«ndencia(engáñafe porque caio dos vezes, 
y la tuvo nfiuy ilürt rc dél primer Marido l que 
fue JopiKMe^kdeBrkdito»j^nào£loi-cfcnsrë Cond D Pc

&£COK$& íüéíBÓl droTii.zi.
J ^ a  - -  P*13o*

l»5 Tit.45.J*
?M ar-1?u

ien



, Martin Alfonfò (proflg^e):dcxè•llrjo« î.cti)to$: 
, defendientes fe quexan maculados por aqub. 
, Ila via tan injufta. £s: muy verííiínitque Ma-» 
, ,vor Alonfo» aquí nombrada, fuelle la amiga 
, del Rey D. Alonfo JlL y  Madre de Martin Ab 
, fonfo Chicharro. Pero porque nO parézeáyq 
,de cofas por v na parte inciertas queremos de-* 
, ducir refolueionesaveriguadas,pòdrèmos de- 
jzir que Mayor Alfonfo feria Amiga del Rey 
, D.Dionis,y Madre de alguno de fus hijòsìquc 
a fe le cuentan fin ella. Si bien eftà tan vezino à 
alo que tenemos dicho,el nombrarle alli cpn 
, tanta individualidad-los CbicborÉos, que me 
, perfuado venir en íu favor áqüdryerroqnepor 
a ignorancia pufo fencillaménte Vicente Perez. 
Hlfta aqui el Cronifta Fr. F rane ifeo B r andan.

33 pero por fitodó lo  dkhé no bafi^re 
para delengañode quien ania la verdad , y para 
librar de aquella impoftura tile gran5 Litiage* 
nosüapárecitjoíapor, acómbdaruos k cod&ge-t
nio>probarcon iñuy nQtorfos CKempiáfesilque
aquella,que el Crem(bqlláo^';43^qd»i dn eaío 
que fuera verdad,no estan graildc , comofe la 
figura quienJapopejni,*$ tabiìtìguiaf m
featnuy eónuirú grados QaJtowqud, entren



"*»

'Jca' % M  
fa alguna de fu grandeza, y eftimacion. Pero
antes de todo devenios prefuponer,que la hija
:«fclAkaíded$fíat0iiía  e r»3Elclai(a. del Rey Ds
AIoní&>ni dé lá Infima plebe de fu patria; fino
vná donzella libre^hija de vn hombrehonra-*
do/egun la eftimacion de fu Pais,y aprecio que
de el házia fu Principe>fiando á fu lealtad > y á
•fu-valor ladefenfade vna Pla^a tan importante
como aquellaj fin que eli rendirla, por falra de
íbcorro,y apaños de buena guerra¿perjudicaf;
fe a fu bonra,6 a fulibertad .

34  auto preiupueit o,veamos aora qual es 
la Chía- grande que allá m  fus principios,quan~ ’ 
do eran ménós los efcrupulósyy más la fínceri- 
dadideídeñafielá vnioi>,y eonforcio cotí laían-, 
gre noble, foio porladiveriidad déla creencia  ̂
y  Religión en que la hallava,y de que eíperava 
-yéduüirk* á la Católica*) ¿ ’ ¿»d/.ei,  ̂ ;
- 3 j  k El Rey D.Ramiro Segundo'dé León Cond.D:Pc
tuvo por íu tercera Mugk» comerlo, afirma él p.°4;TyT¡t' 
Conde D.Pedro*á laReynaDonaQrtigafque 11 • p-¡ 
quiere dezir enfeñada,y perfe£ta^yantes fc.IIá» 
mava Zahira>y era hija de Zahan Zíáda>y biz- . 
biecaidéLRey ÁboalijOue veripi  ̂ábReyO.Roj- 
drigo,yhermanade Alboazat Alboadán,Señor 
del Cadillo de Ga-ya>y efe toda la tierra que def-

4 . ’ te

.i ti
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(deilli corre háfta fe
4<^ná D ip rága^ iA ífig iiíC ii^ ítec ito ^ :^  
tf&SjiYfí hijoí¡y YDá liij# *3¡t!§ ftféfóA .íeLlnfaRte 
A lboazar R artitoy 3a ínfáMtiajíPííñaiQrtiga i  

6 íiL(|aierud I i’bro antiguo de los idriagés Jlarmpo- 
da Conde, fatf&o Gudiz, como advierte Joan feufiíla

deiGotir

or.
fante Afboazar ¿Raiftum pboce.de todailà, no 
bJeza de GaSdla^yJ^orfugal^Qr^iTusiìdQshir 
.jb&?!r aftatnÌEo Adbaazaiy;^ H eM gocAibo^ 

con.D.Pe-zir>conao tè ve ed ,cl Hobitiario, delGondejjr 
dio Tìt. % i,. ierilasE.elacioaesGenéàlogiéas dei Q. Agtpnio
AhrJcl p.^ua^ezdeAlaccon^ ̂ dea^fóinealoeftas*,l
Con dp t A&ips A liga
aro mio.-^lo-Guftios, y ̂ jLbuelp de Josj
r'74* ¿ara. C a s o s a . Donai Qrtiga Ramirez,Berr 

aaaana del Infaiit? Àlboazar. G e la lo  GufbV 
fue Padre deMudarraCoii^le^yayrdoiimjElt 

1 : ' > zi»aiPfimli^imoaidelRcy 4lttìarì^or 
J ’.-i do^nodigufidQtdel^tìbreioGòFdova\^c 
ì 1 ^tfdajrfa Gbn^alez dize «1 IGonde, CtePedro: 

fu e  buenCmdkrQ de Armaŝ  j  rmiy honra-
éon. D.i>e- 'dòi^V^htfcnM^kmpàBh
f°. V iw 5®* {t$ è fo é to  (m i tóp  M

Catal.R. p. ’¿yp f-jfo
vì‘ ' il de
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h  y &  /c*r.
tion fuero# dé

* J  *

Jñfdiiies^ DeMudarraGoN^Iez; procede y  
gran Gala deRaray todala mayorí nobleza de 
l^a^ íigO n ' qué tea irttáW n u ygjate  Au
tores.; ;

ÜtJflU 4$ i | fS

llaman

j «
\  ¡ ¿ Í .«j  ?  UJJ i  . J  i . : _u ..í ■ L . i  ’ ...

ik J l -

¿r<jaa$t$seot*
qúiére dezi^eñoráj y bautizándole fe üam©nS . q S" 
Y fabel.Era hi ja de Abenhamet,Rey de Sevilla » ̂ ‘F*1 ? 8 
y. ̂ .Macte^^{KifáQli¡&&i&nacbd» primogéni
to de
mbrióenílaíbátállade V e fe  
; 38 Don Bláíeo Xiñtenez-de;Arenos, Ri
co homc de Aragón,casó* conDoña'AldaFer- 
nandezjii jadé-Viñcencio^anres-Zeie Albuzdt)
Kéy de Valencia, Señor de Riela, yMágallon, 
<fe''íqplI<̂ íÍfl-:iR€3?£>̂ *JaáfíEié̂ Ê iíSfSeiWitte’,|̂ ra]g©lir- 
CoriquiRó ¿Valencia,y defpues? fe hizoGhrif- 
tiaiio 
fídóy;
pÓdéroíls dé Ricos homes- de Aragony y
pctf^ttítnéniós conla# mas
éoníy'ReatcomódíirmaZurita. 1 - ■■'-> 1-J.3.C.2;.-
‘ 3 ;^  D ^J^^yjp '-'bereE teo^K cy Mo*

D s  ro

^masi /T *
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ro
baiiciímQíañó de a »3 di Pri
mero de Aragón le dio da' Baronía de Gotór^ 
(e cas? con Doña Éva de Alagonj> vpa de líts 
en oye re? Señoras de Aragón? De ambos defcié- 
denlos Señores de :GatQr¿qyfc fueron Ridpifeo 
mes de Aragón,hafta que recayendo fu Caía e* 
hfenibra,fe vnió jeera la deíLuo  ̂Mcafamiento

ReUiccr iu- X P°F e^a proceden ¡de efte Principe ;de Mallor^ 
forme de ca,las mayores Caías de Eípaña , como afirma.
foíSarmienp m ; , ,los/.7S. ACUICCr. . ; ... . =!■:■... ■ •.:*= L

40 Muley Abul Hacen rEhay&rxx • R CX: 
de Granada, fue PadreydeMahomad BaUdeJin*

i. \  "

que llamaron el Re)rrChicQÍy.̂ Íî i)i>;;d§ 
nea (que fe pafsóa Africa íin fucefsio.n,deípues 

Haro.i.p.i. de entregada la Ciudad,y JBLeynp en 30.de Pi^
31015*p* fctabrede 140  róldelosíníantesde Granan 

da CW*que en el hay tifmo, fe. llamaDon Fmr 
nandoty casó eaikQda.de-íSa^pyjdfcj? JSU5 
&4r,que fe llamó Doniî an^y caso también 
mía Cafa de Sandovaby fegunda vez en la de
iToledo.puéfu hijo Dpíí^jernardinódeG^^pai
d.a»Padre de Don femando, v Abuelo de otro.
___  i ' a  ̂ ■ ■' “ J ' 1 1 ' f  ■■■*' . i  --vJ' i _■ I A 1--■ '■ 1.

Poní^Cnandó,quemydo& íyeeísiomy^ere* 
do la Cafa fu Tía Doña Madalena j herrnana 
de fu Abuelo D. Bemardino, Ella Señora Do*
o 1 na
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ila Madalcna de Granada > hija del Infante Na- 
¿ar,ó Don Juan de Granada,y de íu Muger D. 
Beatriz de Sandóval,(;que era hija de Don Juan 
de Sandoval, Nieta de Diego Gómez de San de* 
y,i(, primero Conde de Caftro, y 4* Ja. Co ucleía 
Donai. Beatriz de Avellaneda íu Muger) caso; 
:bn Don Luis de Alancaftro,Comendador ma-; 
yor de Avis, hermano tercero de Don luán de 
Alancaftro,primero Duque de Aveyro, y Mar
qués de Torres no vas, (hijos ambos de D.Ior- 
ge de Alancaftro , Maeílre de Santiago, y de 
A vlsi,Duque de Coimbra,hijo del Rey D.Iuan 
II.de Portugal.)Don Luis de Alancaftro, y Do
ña Madalena de Granada tuvieron dos hijos, y 
quatrohijas,yentreellas Doña Beatriz,fegunda 
Muger de D.Teodofio,primer o del nombre ,V . 
Duquede Braganza, y fueron Progenitores de 
muy grandes Caías en Portugal, como eícrive 
Bernardo luíliniano en ei Caralogo Real dej^i 
Eípaña.

4 1  Otros muchos exemplares fe pudieran
traer áeíte propofíto,que íe déxan, por evitar

ra defengañar a quien prefume»que es vna gran 
fálta,y eoía nunca viftaentre Principes, y Sc-
ñoreseLdefcender deínfieksy&que ja  infideli

dad



la eftlmacion del Mundo>puedaperjudicar* a k
nobleza de los, defendientes.* íublimada yá,y  
eíclarecida con las luzes de la verdadera Fe. Lo
qual,fi afsi fuer a,calificara, de necia la alabanza 
tan vfada de vnds,y tan bien recibida de xQ$tQi¿ 
que Fe cifra en defender de los Godos, gente 
Idolatrajy feroz > cuyos Reyes¡ *en opinión de 
Aurores,que cita Manuel de Farra,naderon del 
concurfo de vn OíTo con vnaDonzella, y con. 
todo elfo no es aquel elogio tan vulgar,que no 

„ , , le freqiiente el Conde en íu Nobiliario, dondeFam-cn- las. } A ■
nota* ales- entre las demas ocaíiones d:xó* hablandd.de
t.jo.p!? J . ^udaera González: caso con ‘vnaMuget nok 

kMifsiwarftte‘Uewa.deksGodos» ... .,
- 4 2, Eílo fupueíto campo tiene el que quír
fiere,paca creer,que MartinjAlfonfoiGláeliorEOj 
hijo del Rey DvAloníh Te redro, tuvo porMa* 

, dee a  Mayor AdonFdjMugecrdlérfan; buena ¿íaifé 
gre,que casó defpues con vn Fidalgo tan hon
rado,como la 't ó  EemañíReyv de quiea tu- 

& ¡ S jÍ¡ VOi foceisiofuEel queqofcperfaaé’ereieáo^y 
;.p.fup. k;qukiiildtázeríhij.ode)la:Morai, fin? haizef cafo 

dd nombre; de¡:Madalena,qüe la; fiaponefObrifi- 
tiána, acuerdefe por Jo  menos: de lós grandes 

s*Sye/...............
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enlèiwejànte aicendefccia, ììn que per 

la J& te c ito to d a  Je^éstoitreloclgroiie lus li- 
nagefeQCfcfdi.Wfiup'la grandeza de fus Cafas- 
Xcuer4 i!to lîb jç »  é» \tâMy&>y grandes Se 
iio^s^uedeièimdcndetJViaftinÂfcîifoîenquie 
! o s Progenitores de ellos, ò no k1 hallaron ella 
-fal^ijài?0 lo prueba
A ay^fiê Ynido eonèl en Ja íán^tie,deque;reínl- 
4:0 tan iluftrepofteridad>CQïnô,ièver à deipues>;

43 Gasò,eñe Principe con Doña Ynès 
Lorenço de Valladares, j  Soufa, hij a de P.LO- 
irençô Suarez de Valladares, RicOj borne, Señor 
4 è Ta0git,:Exoncero| ima^or de;er>trc püerOil) 
■ MiñojoátaYQ Nieto ideiA ejrD ^w ofègu jìr 
do de Leon,y del Rey D. Fernando él Magno» 
primero de eñe nombre en Caftilla ,Leon,yPor- 
■ tqgal. La iângre de D.Lorençp Suarez dç Va
lladares Entrée tiau jpreño en ia  Çaià iReal 4 e

UL
gundo matrimonio con Pona Sancha Ntoñe* 
de Ghacinitqvo:ppr bija a Poña Aldpnça Lo
renço de Valladares eníqwkn Pon; Pedro Fcí- 
liMd^áe^^dbmíeld  ̂l&Gím^S€ñor ^Xe> 
dtoosyiSaÉiâ 3ftin0€bQwììz4ibc4sè con fella) 
<o¡rooá

»¿primero de Portugal:
Pa

ge
V̂ 'í-Í Ì.J
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Padres ambos de la Infanta DoñaBeatriz,Mu¿ 
ger de fu Primo Don Sancho ¿Conde d^Albu* 
perqué, hijo del Rey* Don Alonfo Onzéno, y 
Progenitor de todas las Coronas Reales*1 • 5 

4 4  La Madre de Doña Ynes Lórengo dé 
Vailadaresy Soufa fue Doña María Mendez di

•dez de SóuíájPrpgenitora de los Soufas Dióni- 
íes,ambas hijas del Rico borne Don Men Gar
cía de' Sotifa, Señor de Panoyas, Embaxador al 
Rey Don Aionfo el Sabio,por fu Rey D.Alon- 
fb Tercero de Portugal, y de fu Muger Doña 

\ T A ñ é z  de Lima ,  hija de luán Eerínaftdez 
de Urna ell&etto* Eran Don Aden García de 
Souía,y fe Muger Doña Terefa /deícendientes 
de todas las Cafas Reales de la Chnft¡andad,qué 
f>or la brevedad no fe ponenaqui.En las dos her-, 
manas Doña Alaria Mendez, y Doña Conftan- 
$a Méndez recayó todala iluftre,y antiquiísima 
Cafa de Soufa, por aver faltado laívaroni^ $ 1  
ella,y fon fus defeen dientes quamos o

l i l i  t  *te apelli
4 $f ¡ ■- * Coalanuevií Varonía detaCs&Real

fdekarorí del todo los Señores de.eftáflinearde
r = ' S

Soufas Chichorros las antiguas Armas que'les 
tocay an,aísi por la Varonía de la Cafa de Soufa
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Ajuc eran quacro barras de oro en campo de 
fangre, puertas en diámetro de la efquina alta 
derecha, del mifmo efeudo á la baja íinieftraj 
como por la de Valladares ([que *100 cómo las 
traen los Sotomayorcs fus deíccndientes, en 
campo de oro tres barras efcacadas de fangre,y 
oro,rubricadas de negro)con las quales enttavan 
porcaíamientos las Reales de Cartilla, Aragón, 
Francia>y Navarra,y las quatro Lunas crecien
tes de D.Egas Gómez de Soufa^y tomaron fo
jamente las Reales de Portugal en quarteles co 
los Leones ,como defendientes de los Reyes de 
Portugal ,y León,haziendo de los dosEícudos 
vno,como lo advirtió loan Bautifta Lavaña, joan Bapt> 
Gronifta Mayor de Portugal , en las notas ál Lauañ,á ** 
Nobiliario del Conde Don Pedro, el Marques Mont.bel.31 
de Monte belo alii también, y loan Rodríguez ia pl*i8, 
de Sa en los Blafones de Portugal, donde alu
diendo al Rey Don Fernando el Magno, qüe íc 
Jlamb Pár de£mperador,y ai Rey Don Alonfo 
Enriquez,que fue el primero de Portugal, dize 
afsi: ■ - 1 •• '• ■ ;
Pedohe/cudosF.eais,  Do jue feue tal valor t
Com juinas ¡e corn ialst ¿0?ue fot Par dé Emperador ¿ • ¡¡

Soufas fae'em juarteirSesi Pe outro tw Portugal sí par g  ■

Porque süa Jtlhos catuals O primeiro no reinar
He dais Reís por fmtsiis. Primeiro Conjuiflador,

E De
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. 4Ó De Dpn Marti» AlfodbChichorrc^
y Doña Ynes Lorenzo de Valladares* > y Soufa, 
pacieron dos; hijos,que fueron > Martin Al- 
Mftío de. Sotéfa nombre.?
que fucedió en la Caía,comoíe vera en el Pár
rafo íiguiente. Y

c aüP ' 47 Doña María AlfonfodeSoufa Cbi
Tir. 11. p. ,í7;<)>T0Jque casoicomo eferi ve el Cande D.Pe-» 
Mon fi.p.i. dro,coo D. Gonzalo Añez de Briteiros, Rico 
ig.c.ó.p. lióme,Frontero Mayor de entre Duero, y Mi- 
X4' ño; cuya, hermana fue Doña A Idónea Añez de

$rkeirQs,Abadefa deliMonafterio de Aroucá de 
]a Orden de San Benito, de quien íé tratará en 
el Párrafo íiguiente ¿ y ambos fueron hijos de 

 ̂ luáGomez deBriteáos,Señor.de aquelláiluftre 
- : ' : Cafa*:. . y..-,., ■ ii-y .'Yl-i

48 xDptü AlariaAlfonfo^Don G o n ^  
.loAñ^ttMyieron dos bijas, y vúaüdeella&fue 
JPoña María
6^0 con fu dé
^jpu^ítercerodej nombre»y; CegundoSenori dé 
Mortagua,de los quales íe tratará en el $.iV* 

Cafre o, Ca- 4P 3 De £>.Martin Alfonfo Ghíchorro ¿ y 
^p^^^iDbñaYnésLoren^odeSouíáy ValIadáresjdeG 
17.M->nte- tiendan muy iluflres Cafas,y en particular,:por 
bcu la p. pu hija Doña María Alfonfo de Soufa fon fus

defí
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defendientes los Señores de Pombeiro,los CÔ- 
desdéPoitalegr^los Vizeondésde Villanueva 
de Gef neir a: los Mafqudèsde Tenorio, los AI- osasS 
mirantes de Aragon : los Condes de Peña Ru-1LVS1RI s 
bfa,de Montalvojde Penda,de Figueiro,de Ca£ 
telmêllor>con los demás que participan de citas 
Caías.

50 Por lu hijo Martín Alfohib deSouià 
Chichorro ion defendientes de eítos Señores 
muchas otras Cafas grandes,y la Real de Portu*. 
gal,eomo íe dira en el Párrafo figuiente.

$ .  i l l

•5 1 A  /TAR-HN ALFONSO D ESO V - 
X V |_ S A  CHlCHORRO,fcgundodel

nombre, hijo varón vnico de Martin Alfonfo 
(Chíchorro,y de Doña YnesLorenco de Valla
dares y Soufa: fue Rico hombre, Señor dé los 
; Cotos,y honrrasde Lalim, Eixo,Daens, Ama- 
"rante,pFegdroíTráüazo,Bafrofo,y del lugar de 
■ MitááeSí es niüy Wmbradó ?en ks Crónicas del 
ReynO. Doq Antonio de Lima dize que caso,y 
aunque no non^r a fu Mugcr,di¿e que túvd: de

- eU&vn hiijc^ue^nuñb de poca edad.1 ! -:e ^
- Á ñ^de^BriféM ,

E z Se-

Cond.D.P.
T.7*p.}9«
I 30*

Monarq. 6. 
p.Lip.cap. 
30, £4x8. 
Bénédictin. 
Luf.p. 2. p. 
72.
Nuñ. Çron, 
del Rey D. 
Dion.f. 121  
Mon.7 *p.l, 
4. cap-4.p* 
l i j .
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Señora de alto linage,de quien fe trato en é
Párrafo antecedente,le hizo Padre dedos hijos.- 
grandes Cavalleros. Era Doña Aldon^a dezi- 
niA nieta del Rey Don Ramiro Segundo de 
¡jeon,y del Rey Don Ordoño Primero; «o 
nieta del Rey D. Fernando el Magno 
yCaftilla. Sexta nieta del Rey Don Ramiro 
T  ercero,y íexta también del Conde Do» Enri
que, y de la Reyna Doña Terefa de Portugal, 
como confia de las lineas Reales,que eftán de
ducidas en el Tomo de la Defcnpcion de eíta 
Cafa.

53 De los dos lu jos de Martin AIfon(b,y
DoñaAldon^a Añez fue d  íegundo Martin 
Alfonfo de Smfajxctccío dá nombre,que con
tinua efta íucefsion,eomo íe verá en el Párra
fo íiguiente. El primero fue >

5 4  rafeo Martínez, de Soufa j Rico 
hombre , CancilIerMayor del Rey Don Pedro 
Primero,y íii vaííallo, Señor de Penaguiáo, 
Geftazo ,y Mor tagua ,y délas Quintas de Cara- 
pezos,Creixomil,y Aíran, por donación de a- 
quel Principe,en la qual declara,que fe la haze 
por fus eílremados íérvicios,y:por el deudpque 
con el tenia ([era fu Primo feundoTPue tam-

e,POC,dec-
cion
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clon de aquellos pueblos. Todala hazíenda que 
JRey Don Pedro confifcó ¿Pedro Coello (que 
eva mucha,y el vno de los culpados en la muer
te ite Doña Ynes de Caítro)fe la dio por juro 
dckereJad a Vafeo Martínez, cómo fe refiere 
en fá Ozónica. Fue también Canciller Mayor 
del Rey D.Fernando,y Efcrivano de la Puridad 
del Rey D. Joan el Primero. Hallóle en las Cor
tes q fe celebraron enCoimbra el año de 13 84, 
para determinar íi por muerte del Rey D. Fer
nando íe avia de nombrar Rey de Portugal al 
Infante D. Joan, hijo del Rey D.Pedro,y de la 
.Reyna Doña Ynés (á quien tenia prefo el Rey 
■ JD.Joan Primero de Cafiilla, porque no le eli- 
.gieíTen los Portuguefes,contra el derecho de fu 
Muger la Reyna Doña Beatriz) ó a fu herma- 
.noei Infante D. Dionis, 6 al Maeílre de A vis. 
En los privilegios que el Rey D Joan Primero 
concedió en Coimbra á la Ciudad de Lisboa 
(por fu lealtad en el rigurofo cerco que le pufo 
el Rey D.loan de Caílilla) en diez de Abril de 
138 5  .firman primero los Grandes del Reynq, 
y luego los Obifpos,y el primero de todos fir
ma V afeo Martínez,y clíegundo fu hermano 
Martin AltbnCo de Soufa.En otras muchas ©ca
ñones que fedexan porla brevedad, y fe refie

ren

Nuñ.Crorn
'WRcy D-

p del 
Conde. 
S Î.de Caft, 
Cnf.deSilv.р. i.l. 10. c. 
1 .p.4 1 1 . 
Fern. Lop; 
Cron.de D. 
Joan.I.p. t .
с. 1 7 ^ 1 7 7  
y en lx 2 .p̂ . 
c.z.



3 6  Vtyicofe
ren en las Crónicas de eílos Principes, íc roani- 
fieíia la grande eftimacion que hazian deVaf-

' • co Martinez. ■ ■ ■ ' j
5 5 Caso efte Cavallero con Doña Ynes 

Manuel de Villena,hija de D* Enriquc-Manuei 
dé V illena»Conde de L éa y Sintra *y- Señqnde 
Cafcáes i en Portugal: y en Caftilla Sepcir 
Montealegre,y Mcnefes,Biznieto del Santo 
Rey D.Fe nando Tercero de Caftilla, y medio 
hermano de la Rey na Doña loana Manuel, 
Muger del Rey D,Enrique Segundo de CaSRilk, 
y de la Princeía D.Conftan^a, Muger del Rey 

veafc ani ®  d?edró de Poi tuga],quando era Principe.Y la 
ba n. y .y a- Muger de A . Enrique Martuely Madre de Dd- 
H °n- S7- ña Ynes era Doña Beatriz de Soufa, hija de D. 

Pedro Alonfo de Soufa,nieta de D. A Ionio Dió-
rii$»y Biznieta del Rey D.Áloñío Tercero cíe 

í Portugal Tu vieron de efte matrimonio vn hi* 
jo,que murió niño,y dos hi jas,que fueron >

Salabardo $6  Doña Ifabel Vázquez* de Soufd.) 
Caft.Cai.dê a|ada con Diego Gómez de Silva »Rico ho- 
411. me,Alférez Mayor del R cy Don loan Prime

ro. Y
Tom. I, p- S7  Doña B eatriz, de Sou fa, cafada con 

Alfonfo Gómez de Silva,Rico home,Señor de 
Celorico de Bafto,Couillan,y otras tierras, Al- 

1 carde

; Si .
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caíde MayordeCoimbra >euyos defcendientes Caf.dcsüv. 
f;eferiven en la Hiítoria de la Cafa de Silva. E n r*1 ■1 -f*c* 
\/nMobiliario íe dize, que ella, Doña Beatriz,
Jiija.dc Vafeo Martínez,fue Muger dé DéEmú 
cinc Mcuwélde Vrllena,ló qüal es yerro mani- 
fic[b y hazer del Alegro yerno,y del yerno fue- 
mq. D. Enrique Manuel caso con Doña Bea
triz de Soufa,hija de D.Pedrodé Souíajpnmo- 
genito de D.Alonío Dionis,como queda com
probado en el num^.De aquella Doña.Beatriz 
no tuvo D. Enrique Manuel,hija alguna llama- 
daBeacriz:,porque vna de tres que tuvo* fe llamó 
Doña Ynés, y éíla la dio por Muger a Vafeo 
Martínez,y las otras dos fueron Doña Blanca, 
y Doña Margárita;>cuy os cafamicntos fon no
torios,y los refiere Salazar.de Caílroen.eltomo 
de Advertencias hiíloricas, p. 48 . donde trata 
largamente de D.Enrique Manuel,y. fu Muger,
Y hi jos, llamando á fu Muger Doña Beatriz, 
aunque en'vn Árbofdeiá Gafa de Si Iva tom. 2. 
p. 3 3 1 .la llamo por equivocación Doña Y nés,
Dize también el mifmp Nobiliario,que D.Ynés 
Mugerdé Vafeó: Martínez no fue hi ja dé Don 
Enrique Manuel,y que la Doña Ynés fu hija ca
só con D.Yñigo López de Mendoza, de quien 
-proceden; los Condes de Priego. Todo lo qual

‘ fe
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fe comprueba por faifa del Epitafio que tiene
en San Pablo de Valladolid Doña Maria de Sil.
va,biznieta de Vaíco Martínez, y de fu Muger 
Pona Ynés Manuel. Copiale entre otros Sala. 

Caf. zar de Catiro , diziendo, que Doña María eftá 
j'p) íepultada en vna Capilla de aquellaIglefia, que 

es la fegunda de mano derecha entrando por la 
puerta principal,y el Epitafio dize aísi:

Aquí yaze D.Maria de Silva, Rica Dueña, 
Muger de loan Rodríguez Daza. Fija de Diego 
Gómez de Silva, y nieta de Alfonfo Gómez de 
Silva,y de Deña Beatriz» de Sofá, é viznieta 
de Vafeo Martínez de Sofá,y deDoña YnésMa-. 
nuel. E fija de Doña Leonor de Sofá, e nieta de 
Fernán González de Sofá, é de Doña Tereía de 
Meira. Los quales dichos fus Abuelos perdieron 
la naturaleza, e los grandes heredamientos qce 
avian en losReynos de Portugal, por férvido 
del Réy D.Ioan de GaftiJla,y de la Reyna Do* 
ña Beatriz,íu Muger. La qual dicha Doña Ma* 
fia era heredera de codos quatró Abolengos en 
losRcynqs de Portugal, la qual finó Viernes á 
<[17.del mes de Noviembre, año del Señor de 
114 4 1.a  la qual Dios quiera perdonar.

58 De Martín Alfonfo de Souía Chicho- 
wo,ydc Doña i\ldon^a Añez de Briteiros. de£

cien-s
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cíenclenpor fu hijo Vafeo Martínez ,y  por íu varms 
nieta Doña Yfabel Vázquez de Souía, los Du- CASA$ 
ques del Infantado,y Paftrana. Los de Medina^ILvSTRES 
Sidonia. La Caía Real de Portugal. LosMar- 
quefes de Saltes,y los Condes deTalarajlosMar- 
quefes de Villa-Manrique,y los Condes de Fon
tanar* Loa Mar quefes de Orani > los de Alen- 
quer.-Los Duquesde Franca vila,y los de Hijar.
Los Condes de R ibadeo,y los Marqueses de Sa
linas.. Los de laEliíéda,y de Águilar,y Códes de 
Caftañeda,y lós de Santiago,con los demas que 
participan de eftas Cafas; como largamente 
confia de la defcripcion de efia.

$. IV.
S 9 A  .fiA R T lN  ALFONSO DE SOV- fan. lop.
.  J , V A  SA, tercero del nombre, hijo fe-
gundodeMartin Alfonfo deSouíaChichorro, c.i7í .p.i. 
íegundo del nombre,y de Doña Aldon^a Añez FaiiaEuL'op- 

de Briteiros,fue hermano, v heredero de Vafeo Portt-j - 3* 
Martínez de Soufa,en los oienes de la Corona» 166, 
y afsi fuc fegundo Señor de Mortagua. Fue vn 
famofo Ca vallero en tiempo del Rey Don Joan 
primero de Portugal,con quien fe halló en la de 
Aljubarrota año de 13 fc 5 .y por eílo le llaman

F co-
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comunmente» el de U Bat&llaTLcal. Legíci-* 
mòle el Rey en Montemos ea x ¡¿. de itoero 
áel anode 1405 . Y en eider 4 1 5.fehallóeoñ 
¿quel Príncipe en là toma de Ceuta* y con $  

t p feís hijos Gonzalo Añez de Soufá ,y  Alionfo 
rei«?f  íá Vázquez deSoufa,llamado, el iUmalkm , JJi? 
Coiidedd R»co hombfe.de Portugal,y afsi confirba cori

Jos demas Grandes,y Prelados,y antes dC todo?
ellos,los privilegios que el Rey D. Joan conce
dió a la Ciudad de Lisboa por la lealtad que 

a  maítró,y trabajos que padeció,quando fue ü- 
Joan Lp t. tiada por el Rey D. Joan Primero de Caftillaj 
y éu, . \ año de 1 385' .como queda dicho de fu herma* 
Ci- no Vaíco Martínez.

60 Casó erte Cavaliere dos vezes, ambas
con fncefsion,y también la tuvo ilegitima. La 
primera, con Doña María González de Britei- 
j os,fupEÍmahermana dos vezes,porqué era hi-

>; Anez deBriteiros, ̂ há'mano dé 
noneaiMadfede í

fu Muger Doña Maria- Alfoníb de Souk/her- 
mana del Padre de nueftro Martin- Alfoñlb. De

ganos, Lo ckrca.es,que nacieron de èl^aafcrò 
R jos,que fueron,el primero

6 1 Confalo Awz¿ de S 0#y«,Rico hom-

k
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bfe,tfeK:eró5eBoricie.Moi£ágíua; en íuccfsion à A!v!tvFĉ  
¿i Padrĉ HdtóÉé sea Ja tdnaa deCeuta anode,a

Conde,! n T j* i *\ ■ i C,ondc,i f y i f + G Q m a mana  poep defc Azu-anU*3 # C,
puesi deoMpifte que fobre^inó à la Armada.; 
cuando y a bol via al Rey no. Caso dos vczes>la ta.

a

tiñO/Pfogenítores degrandesCafás. Fue íii hi- 
javnica Doña Ade na a de Soufa, que diípen- 
lando el Rey en laley mental , de que no luce-
dan las hembras en los bienes de la Corona,fue .

CONDES
quarca Señara de Mortagua,y caso con D.San- d e  o d i- 

cho de Noroña, primer Conde de Odimira, MIRA- 
Comendador Mayor de Santiago,Señor de A- 
veiro, Alcaide Mayor de Eftremoz,hij o de Don ^ r°‘t0-1 • 
Alonfo Enriquez de Cáílilla, Conde de Cijon, > íc.4. 
Señor deNóroña,que fue hijo del Rey D.Enri-
queSegundo de Gafíilla,y de D.Elvira Yñiguez 
de Vega: y la Muger de D. Alonfo Enriquez fue 
la Condefa Doña Yfabel de Portugal, hija del 
'Rey D. Fernando. Doña Mencia, y D. Sancho 
tuvieron vna Ibifc hj ja» que fu e Doña Mar i a 
de Norúña>dafada cbn D. Alonfo de Portugal CONDE$ 
Conde de Faro,hijo de D.Fernando Duque fe- D£ faro 
gundo de. Bragan^a,de quien defeiende muel a

F 2 no-
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nobleza. Gonzalo Añez de Soufa tuvo? faeta 
de matrimonio mucha defcendcncia,que toca 
¿muy nobles familias,y íe refiere latamente en 
fadeícripcron de efta Cafa, y en el Nobiiiari 
de Don Antonio de Lima.

Con&D.p. 62 ' Doña Inés de Soufa, hermana ck 
? i ^ i 7P. Gonzalo Añez de Soufa,y hija mayor de Mar- 
318 . y allí tira A lfonfo de Soufa,y de Doña Maria Gon â- 
La. ana. j£z ̂  g f]-te¿¡rOSjCaso con AlvaroGon^alez Ca-,

p e  b a ES ra£̂ °»tercero Señor de Atalaya, Bayan,y S. Ef- 
yo n . tevan de Nogueiras,cuya nobilifsima afeenden- 

. cía fe refiere en la deícnpcion de efta Caía, y  en 
Cond.D.p. el Nobiliario del Conde D .Pedroia fueefsion 
Tic.4, . j e eftos Señores íe continua abaxo defde el 

V.haftaelfinde efte tratado.
6 3 Doña Br i oían ja de Soufa, hija fe* 

SEñQREs gunda de Martin Alfonío,y de Doña Maria de 
dI y m r Btiteirosjfue fegund^Muger de Martin Alfon- 
ba c en a . fo de Meló,Señor deAreda,y Barbacena,  con 

are. 1. 1 . iluítre fuceftion, que refiere D. Antonio Suarez 
; de Alarcon en fus Relaciones Genealógicas.
sEáOREs 64 D,Catalina deSoufa,v]ximahiia.de

pela° BA ^ arcin A lfonfo de Souía ,  y de: Doña Maria de 
Aiü'c.i. 1 .c. Briceiro'S; fue íegunda Muger de loan Freire
sallé ciíi. ^e Andrade, el que murió en el pozo de Evo-

or del Rey Don loan Prime-
CPa

áUc súv.. r3; Mermo May.4 ru* - *.
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ro,y Señor delEfìado de Bobadela.

6 s Segunda vez caso Martin Alfonfo de 
Jouià con Doña Eftefania G árda, de cuyo Li- 
nage,/ apellido no tenemos noticia. Nació de 
erte ma&momodlfonfo Vazoque & de fonia 
el Cañilero) llamado afsi,porque fu perfona,y 
hechos le merecieron tal renombre. Hallòé 
en la toma de Ceuta con el Rey Don Joan Pri- 
mero>en compania de fu Padre,y de fu herma
no Gonzalo Añez de Soufa. Fue cafado con dcAz^a! 
Doña Leonor de Soufa, hija del Maeftre detomadcCci1 
Chrifto D.Lope Diaz de Souía^que eftavaViu- 5 4?
da de Fernán Martínez Coutiño, Señor de la 1 
Enjara,MafrarEiriceira,yotras tierras. Y tuvie
ron muy iluftre fucefsion,como fe verá ade
lante defde el num. yz.
' 66 Fuer a de los dos matri mon ios referí-
dos,tu vo Martin Alfoníbde Souía dos hijo« cu 
Doña A Idonea Rodríguez de S a , con quien 
tuvo converfacion,de que ay noticia en laCro* FemmCG(, 
nica del Rey D.Ioan Primero. Fue efta Señora 2-p-c 
hermana de Joan Rodríguez deSayque llama
ron el de tas Galeras, por el recio combate 
que con ellas tuvo con la Armada de Caílilla, 
yendo él defde Oporto à focorrer a Lisboa fi
liada por el Rey D . Io a n  Primero de C artilla ;

f e
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Era loan Rodríguez Señor de Se ver, Camarero 
Mayor del Rey D Joan Primero,Alcayde Ma
yor do PortojPrpgenitor por Varonía de fe$

é.p.p.z

, 67 Era Doña Aldonca, cómo fu herma
no,hija de loan Rodríguez de Sá,Señor (fe la 
Quinta de SáiEmbaxador á Roma,y de fu Mui 
ser CeciliaColona, Nieta de loan Alonío de 
Sá,Señor de la miíma Quinta, y de fu Muget 
Maria Martínez. Biznieta de Payo de Sá,Señor 
déla mcfma Quinta, y de fuMuger Doña Te-' 
refa Martínez de Berredo.hija de Martin Mén
dez de Berredo,("hermano de Juan-Méndez de

• s.

Berredo, de quien íe trata en la tf.parte de la 
sai.JeCaft. Monarquía,y hermano también del Protono- 
to.».p.aij tario Vafeo Pereira,ccmo fe eícn’veen la Cafa 

de Silva) y hermana dé Lorenzo Martínez de 
Lauaña á la Berrédo, de quien trata loan Bautiíta Lavaña, 
p. 119.140 Q-0íljí!a Mayor de Portugal,en las notasalNo- 

biliario del Conde Don Pedro: que fue cafado 
con Doña Teréíá Rodríguez de Britei ros,M5 - 
ja defpues,en Loruáo,

Dei oafamiento de loan Rodríguez de Sá 
, con la Soñara CecihaColona haz en mención el 
-P. F& Frañeifeo Macedo de S.Aguftin,de la Or
den de San FranciTco en el tomo de la Cafa de



tea.
¡a,que intitula Domus Sad/t*, y loan Rodrí
guez de S a , quarto del nombre,en los Blaíbnés 
te la nobleza de Portugal en éftos veríos cita
dos en la 5  .p.de la Mónarq.p. 2 18 .

|a/>/ magues cele/Ilahy 
\fíat prata eftdmtftrado 
jp nútrele muy honrado t 
¡¿ por b atollas reais 
Stnine de Sd derramado.o -

Con que 0 Romao Colnmnes 
Se miflurQU de trarns, 
Cadahntin comgramprlmor^ 
Forte Je a l 9fem temor,
Em combatesJ Gales• •

fm

|

#8 La Señora Cecilia Colona, Madre de 
Doña Aldon^a Ruiz deSá,fue hija de Iacobo, 
ó JaCome,Jairne,ó Diego Colona (que todoe: 
vno en di verías lenguas, y fue dos vezes Sena
dor de Roma) y de vna Señora de mucha cali
dad,que poífeia muchas tierras en Sicilia.Nieta 
de Pedro Colona Senador de Roma,qce demas 
de Iacome Colona tuvo por hijos a Eftevan 
Colona,que fue Cardenal,y Agapfco Colona, 
qut fue Óbiípo de Brexa,ó Breícia,cn el Eftado 
de Venecia,y Nuncio en Portugal por Grego- 
íioXLquando aun reíidla en Aviñon, y Afco- 
biípo de Lisboa,y defpúes Cardenal como íu ^  to> 
hermanó, por el Papá Vrbáno VI. face flor de do de la hif- 
Gregorio}que reftituyó á Roma la Santa Sede cfi°cr‘1aP°nc¿  
año de 1 577.a i j.deHenero. Biznieta de la- quanuos tra

1 \ l i l i  ran de la Ca
cobo Cocona ¿ coniuomepte Uamado ¡acomo fa Colona*

Sar*



AppiamiSjl, 
i,, qc d u i-  
j¿b. bell. Ro 
imnpr. clr- 
0fí mcdium.

Peiicope
SarrjyV de otros, Sarra Cotona, Senador de 
Roma,hermano de Eftevan Cotana el Gran* 
de, Senador de Roma, y Señor de Paleftrina* 
que por Tus grandes hechos mereció los altos 
renombres de AiagnO) J  Padfe de la Patria^ 
y ambos coronaron al Empeiador Ludó'vico 
Bauaro en la Igleíia de San Pedro,y puíieron 
por eíTo vna Corona de oro fobre la colima de 
plata,infignia de la Caía Golona deíde Cayo 
Mario. Sarra Colona fue muy celebrado en la 
difciplina Militar,y con ayuda del Rey Felipe de 
Francia el hermoío, prendió al Papa Bonifacio 
Octavo,como íe lee en las hiftorias,y en íu íe*; 
pulcro fe pufo el Epigraphe: Dum mundus 
erit tornen Sarr& [emper erit. Tercera nieta 
de loan Colona, Senador de Roma,Señor de 
Galicano,y de la Colona, tronco inmediato de 
lastres Caías principales deefta familia,en Ro
ma, que ion los Principes de Garboñano, los 
Condeílables de Ñapóles, Señores de Gineza- 
no,y los Duques de Zagarola. Y por abreviar> 
fue Ja Señora Cecilia Colona , vigeíima tercia 
nieta del gran Cayo Mario, efplendpr de la mi
licia Romana,íiete vezes Confuí de aquella gra 
República,a quien con fu valor, y induílria ad
quirió grandes victorias,y dilatados dominios^

por



Cene lógica.
por lo qual el Senado le concedió cinco vezes 
el triunfo en fu Capitolio,donde aun oy le con- 
fervan en marmoles fus trofeos.

6p Era Cayo Mario, hijo de Cayo Ful vio 
Mario »y de íu MugerFulvia, hija de Quinto 
fulvio Flacco,Ceníor del Senado. Nieto de De
metrio, hermano de Perfeo,vltimo Rey de Ma
ce don i a,y amhos hijos del Rey Felipe Tercero, 
que.reynóenMacedonia 2 ip.años antes de la 
Encarnación del Verbo Eterno. Era Cayo Ma
rio T  io por afinidad de lulio Celar,por eftar ca
lado con Julia,hermana de íu Padre. Y eraCo- 
jful con Lucio Cinna en el año 8 gantes de la 
Encarnación,como eferive Garivay en fu com
pendio to. 1.1 6. c. i j .

70  La Señora Cecilia Colona fe llamó 
en el Bautiímo Adaria Ana Cecilia,y quando 
cumplió los diez años fe celebró la crifma, ó 
.Sacramento de la Confirmación con grande 
.folemnidad, y le mudaron el nombre,en el de 
Cecilia Colma,para que le quedafle ¡el hombre 
de fu Abuela,y el apellido de fu Padre,adminif- 
trandoleeíié Sacramento íu Tió Agapito Co
lona Obiípo de Brexa,y íiendo Padrino el otro 
.Tío Eílefano Colona,y Madrina la Fmbaxado- 
,ra de Francia. A los quinze años la pidió por

G efi



A eftofa Rodrigo Añez de Sá,Embaxador deFRfu
C c i i f t a t o - v t  o  ^  . . v r  .

a0 cftodc D.Fernando al Papa Gregorio XI. por lósanos 
relaciones , Y aviendofe informado fia Padre de
jnanulcntas “  ? / /
i|uc ie con- ]a cali dad, prendas,y aprecio grande que de Ro 
gnT'ubce- drigo Añez hazia fu Rey,por carra dd Arce

4 $  .

l ia de 
la Barber

iaCa- ĵjpQ ¿e Lisboa, Agapito Gólona,Tio efe fy BÁ 
principes pófayíé celebró el matrimonio en Roma>y aca- 

dePiletl“ 'abados los negocios dé la embaxada,íe apreftó 
Coionas por en Lioma^vn Navio en qüe fe embarcaron, a** 
hembu. compamñdolos hafta alíi el Padre de la novia 

congrán faufto,y fequitó de parientesyy ami
gos. Y aviendo llegadocon felicidad a Lisboa, 
frieron magníficamente recebidos del Rey ,y de 
toda aq uella Corre,y por el dffeürfb dd tiempo 
tuvieron tres hijos,que fueron han Rodríguez* 
de S a ,el de Us Galeras,Progenitor dé losCon- 
dés de Penaguiáo,Marquefes deFontes. Doña 
Confianza Rodríguez  ̂de Sd , Miígér de Joan 
González Zarco, Progenitór de los Condes de 
la  Galleta. T Doña AídOn̂ a Rbdr iguez^deS ¿i, 
áAbadefá delGbnvento deRio rinto, de laOr- 
dendeSan Rehiro. ; .
-  7 1  De Martiñ Alfonfb de Sónía^y de fu 
«primara Múgér Doña María González de Rtí- 
-téirosdefd'enden lo5©«qae5 de'Cardona, Me-
n Real de Portugal,

los



OgtC4 * q.p

los Marquefes de Oramelos Condes de Odimi-
ra,Tarouca,Marqueíes de Peñalva.Los Condes 
deVimieiro.Los de Arada , ¿eñores de Barba- 
cenadlos Condes de Villamayor>Ios de Portale- 
greXo$ de Santa Cruz. Los deAkamira. Los 
Seápres de Pombeíro. Los Marquefes de Mon- 
tebeló.Los Condes de Regalados, los de Ola- 
cao, Marquefes de Llaneras. Los de Tauora. 
Los Condesde las Idañas. Los Señores de Ba- 
yon.Los Condes de Aguilar: los de Vñon, los 
Vizcondes de Barbacena, los Condes de Caftel 
Mellor. Los Duques de Gandía. Los Principes 
de Efquilache. Los Duques de Lerma, y Vzedá.
«l o s  lyi arquetes oe ^ a ite i-K o o r is o . -l o s  o en o -

res de las AlcázouasXos Condes de Luque, los 
de Penaguion. Los Duques de Cam inay los 
deAveiro.Los Condes de Ovidos,Palma^y Sa
bugal. Los de Villa-Franca, los Marquefes de 
■ Mariaiva.Los Señores de BobadeIa>y los de So
la. Los Principes de Barbanzon, que continúan 
efta linea,como &  verá ̂ Lded Par«afoí?g«ie»* 
te. Los Marquefes de Arronches, los deViüáH 
Real,y los de Aitona, como todo cortfta dé la

r  
*'

*. 7  z- ... De Martih^ÁMbníb de Soufa, tercero 
del Rombf e,CgundoSeñor de Mor tagua, y de

Qz 1«
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fu íegunda Muger Doña Eftefania Garaa,pro> 
ceden en Borgoña los Señores de Neufchaftel,y 
los Señores de A rcies,y de Vadans: y en Por cu
gal los Señores de la Isla de May o, y los Alcay 
des Mayores de Moura,en efta form.it <

SEáORES DE NEVFCHASTEL EN BORGGAft '

I.
7  3 Alfoníb Vázquez de Souía, el Caua-

HerOi(renombre,que le dio la fama en la bata
lla de Toro ,fegun fe dize en el Teatro deeftá 
Gafa} fue vnico hijo de eíle Matrimonio; casó 
:on D. LeonorXopez de Souía, hija del Maefc 

tre,como le ha dicho, y tuvieron cinco hijos. 
i.Alfonfo Vázquez de Soufa,Progenitor de los 
Señores de la Isla de Mayo. 2. Doña Blanca de 
Souía,Dama de la Infanta Doña Yfabel ., M u r ,  

gér del Infante D. Pedrojcafada con, el ti icb ho* 
nae FérnáOíQan^akz de Miranda, ton íucef- 
(ion., 3 . DoñaMenciade Soufa, que íigue cita 
linea. 4. Doña Yfabel de Spufa,que fígue la li? 
«Wiiide^rpeade(})Ms-dí:.cftae-.|ií-Doña Gatali*

%rm

DoñaMeñcia de;Stáuíarfue fegunda Muger
wtítemefm

¡i* Cafa



Cj€Titíilô iCA% c' i
Cd& del Infante D. Enroque,hijo de Don Joan 
Primero,y era Señor del Paul, de Boquilóbo, y 
Anfan, Monfanto, Penalva, San Zorenco del 
Barrio, /- ¿ de Mayor de Covillan, Embaxa-
dor h Caftilla,y Progenitor de los Condes de 
Moníanto. Fue fu hija

' ^  ;  3*  ;

Doña Margarita de Caftro, Dama de la
Infanta Doña Yíabel,hija del Rey D.Juan Pa
nero,}' tercera Muger de Felipe él Bueno, Du

que de Borgoña,y Conde de Flandes. Casó Do
ña Margarita en Borgoña con Juan de Neuf- 
chaftel,Señor de Mont Agu, y Rigney, hijo íe- 
gundo- de Don Teobaldo> feptimo Señor de 
3SfeufehafteI,y de Cartel Sur Mofele, Cauallero 
del Tuíon,y gran Mariícal de Borgoña ;afsi lo 
certifica el Dodor D.Iofeph de Faria,Cauallero 
del Abito dé Chrifto del Confcjo vltramarino, 
Croniíla,y Guarda mayor del Archivo,y Torre 
de Tombo de Portugal,citando a GonlutGui- 
cheron,Bucelino,Spenero, y otros ¡Autores, De 
efte matrimonio nacieron i . Don Fernando, 
que íiicedió en la Cafa. z. Carlos de Neufchaí- 
tel,Ar$obifpo de Beíanzon, Principe del Sacio 
Rom.Imp.quemurió e®>2p.de lidio de i 49,8. 
3. luán, de Neufchartel, Señor de Sánt Aubin,

que

m a r q v e
S ES DE  
CASCAES. 
CONDES
DE MON
SANTO.



P tr)cope
que murió fia íucefsion. 4 . luana dé Neufchaf- 
teheafada con Luis de Viene »Señor de Rufei, 
Barón de Che vv 6 , con íucefsion. 5 . Yfabelde 
Neufchaftel cafada año de 14 70 . con Filiberto 
Felipe de la Palu.Conde de la Roche, Señor de 
Varambon,con fucefsiS. ¿.Margarita de Heu( 
chaftefMuger de Guillelmo, Señor deRibau- 
pierrejó Ratpo!ftein,Governador de Alfada, y 
del Confejo de Eftado del Emperador Federico 
Tercero,con largafucefsion.

'  4 *

Ferdinando de Neufchaftel ,hijo mayor df 
Joan de Neufchaftel > y de Doña Margarita de 
Caftro,faced ió en la Caía ,y de el, y de fus her
manos proceden todos los Principes de Alema
nia,como lo proíigue d  Doctor Faria citado.

SEiíORES DE yVRGlES EN BQRGQÓA.

2»
7 4  Doña Yíabel Vázquez deSouíáf Bja 

'quarta déAlfoníb V azquez deSoufa jhermana 
dé Doña Mencia,y Tia dcDoña Margarira de 
Caftro>arriba nombradas, fue Dama de Ja In
fanta D.Yfafeehy pafso cambien áBocgona con 
dla,comofeeícfive en la hiftoria de losCon- 
des de Yalenuaoiŝ doade íé djze, que era de la



Genealógica, c f
Qfa Real,como es verdad, y que caso en Bor-̂  
cofia con Juan de Poutiers, Señor de Arcies,Va- 
eans,Sonan$, y la f  erré, Camarero del Duque 
Felipe él Bueno, y que tuvo defcendiences ,quc 
ufaronjx>r ella las Armas de Portugal en íu Eí- 
fuciojcoriío lo aífcgura Andrés Duquefne en la 
jiiftdria dé Valentinois, à quien cita D.Luis de 
Salazár en el 2. tomo de faCá& de Silva,pae«
i¿j-1 I *

Y$ Dé Martin Alíoníb dé Souía, tercero 
del nombre jféguado Señor de Morragna, y de 
Doña AldOn^a Ruiz de Sá, nacieron dos hijos, 
qtíé fultoh Martin Alfolio de Súüía,quarto deí 
ñombréjSéñOrdeGóüVéaí y Pedro de Soufa; y 
dé cada vno fe deducirán aquí brevemente dos 
lineas,dexando muchas otras,que no caben en 
tila brevedad.

Martin Alfónló , hijo mayor * quarto 
M  nombre,Señor dé GOuvea, caso eon Doña 
Violánté de Tévóra. Tuvieron feis hi jos,de que 
•procede mudra nobleza* Él mayor fue F^rtan

•vea# él íégúndó Ruy dé SouCMIé quien vienen 
4os GOridesde Prado, Mârquefês de TásMinas. 
Tadéfi^rideneia dé Féfnáh dêSoâfà dé 'Padres \  
hijos^tom o égne» /
*■ ÇY?* • -



54 o p e
S E ñ O R E S  DE G O V V E A .

i . Fernán de Soufa fue Señor de la tierra de
Gouvea,Alcaide Mayor de Montalegre, y Pi- 
conha,Pariente mayor de los Soufas Chichor 
ros,en cuyos dcfcendientes íe confervala Varo-i 
nia con Primogenitura de la Caía Real, deíde 
Don Martin Alfonío Chichorro. 2. Antonio 
de Soufa,Señor de Gouvea de Támega, Alcaide 
mayor de Montalegre, y Portel. 5. Fernán de 
Souía,fegundo del nombre, Señor deQouvea, 
Alcaide mayor de Montalegre,y Portel.4.Mar- 
tjn Alfonfo de Soufa,quinto del nombre,Señor 
de Gouvea, Alcaide mayor de Montalegre, y 
Portel. 5. Fernán de Souta,tercero del nombre, 
con las mifmas Alcaidías,y Governador de An
gola. 6. Tome de Soufa, Señor de Gouvea, 
Trinchante mayor?y Veedor de la Cafa del Rey 
Pon jgao i V. 7 . Fernán de Souía, quartq del 
nombre,Señor de Gouvea, Veedor de la Cafa 
;de ¡los; Reyes: Pon A Ionio VI. y pon Pedro II. 
Es fg hermano el iluílrifsimo D.Iuan de Souía, 
Obifpo do Porto.Gasó Fernán de Soufa con D. 
Lu fa de Portugal,hija de D. Rodrigo Lobo de 
Silveira,primer Conde de Sarzedas, y hermana 
de Luis Lobo/eguqdo Conde¿tieneq fucefsion.



Genealógica.
76 La íegunda linca del hijo primero de 

Martin Alfonlb de Soufa^ercero del nombre,y 
de Doña Aldon^a Rodríguez de Sa,que toca a 
los Condes de Prado, Marquefes de lás Minas, 
es efa de Padres á hijos.

C 0 N D E S  DE P R A D O .

- i .Martin Alfbnfo de Souía,quarto del nom
bre, Señor de Gouvea, hijo mayor de Marti- 
Alfoníb,tercero del nombré,y de Doña Aldonn 
$a. i¿ Ruy de Soufa, hijo Cegando, Señor de 
Beringel,y Sagres, Veedor,óMayordomoma
yor déla ReynaDoña Yfabel, Almotacén mar 
yor del Rey no, Embaxador por el Rey D. A Ion
io V.á los Reyes Católicos. Fue muy favorecir 
do del Rey D. J uan Segundo,y Cu Embaxador a 
Cafl:illa,lnglaterra,y Fez. Casó dos vezes. La 
íegunda conDoña Blanca de Vilíena, cuya li
nea íeguimos. 3» Don Pedro de Souía, Señor 
déBeritigel, Alcayde mayor de Beja , Capitán 
mayor de. Azamor,Alcayde mayor de Alcázar, 
tjue por íu gran valor,y eftremados férvidos, le 
hizoíel Rey D. Juan Tercero Conde de fu Villa 
de Prado. Casó tres vezes,la primera con Doña 
Jyléncia Erirriquez,de íola la qual tuvo vn foló 
hijoaque fue 4, Don. Francifco de Soufa , que

H mu-



Ptm opet
murió antes de heredar,cafado con Dona Ma
ria de Ñor oña,de^uien tuvo a $. Don Pedro 
de Soufa,fegundo del; nombre , fegundo Seño r 
delCondadode Prado, cafado con Doña V ío- 
lance Enrriquez,hija de Simon Freire de Andra
de,Señor de Bobadela,y de fu Muger DXeomr 
Enrríquez, 6. Don Francifco de Soufa, íeguii- 

• do del nóbre,hijo tercero dé D. Pedro,y herma
no de D. Luis de Soufa ,y Tio de otro DonLuh 
(que fue Conde de Prado,por el Rey Felipe III/) 
hi jo,y heredero del primero, y murió enMa* 
drid. No le heredó efte nueílro D.Franciíco,fi' 

o otro del mifmo nombre,Nieto de efte* Fue 
D.Franciíco Almirante de la Armada,conque 
elReyD. Sebaftian paisa al Africa,de que era 
General fu Tio D¡.Diego de Soufa. Fue dos ve- 
zesGovernador delBrafiI. Casó dos vezes* Se
guimos la linea primera# 17; DonAnttóniofde

na,y Capiran délos Aventureros para defender 
m a r q v e _  <le los Ingíefes b  puerta de Santa Catalina de 
l a s  ü f î,s^oa* '8* Don Frané Ico de Souíá,rercero dd 
ñ a s . nombre,facedlo en la Cafa a íu Tío Don Luis,

y fue tercero Conde de Prado por merced del 
Rey Don Juan I V.Señor de Beringd, f  Cuba¿ 
Alcayde mayor de Beja,del Coníejo de Eítado,
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vGuerra, Mayordomo de Ja Caía Real, Maef- 
ere de Campo de vn TerdoiGoyeraador de las 
Armas enere Duero, y Miño ,y  en Álentejo;; 
Embajador de obediencia- al Papa j Clemente 
IX. Fué primer Marqués délas Minas por mer
ced del Principe Don Pedro. Caso dos vezes,la 
primer̂  fin ( fucéísionjlá feguñda con Doña Eu- 
írafiaMaícareñas.: Fueron fus hijos,entre otros, 
Don Pedro de Souíá,D. Prior de Cuimaraens,y 
¿primogénito es g* Don, Antonio Luis de Sou
fa »íegundo del nombre, quarto Conde del Pra- 
j¡ip>y fegundo Marqués de las Minas, Señor de 
Beringel,y Alcayde mayor de Beja ; fuè Capitan 
de CavalloSj Maeftre de Campo de vn Tercio, 
Sargento Mayor de Batalla,Maellre de Campo 
GeneraljGovernador de las Armas entre Due
ro, y Miño,Governador,y Capitan General del 
Eralihy al i prefente del Goníéj o de Eílado. Ga- 
só con Doña Maria de Lima,hermana del Con
de de Atalaya,fu Cuñado, i o. Esfu hijo D. Juan 
de Souta,que en V ida de; fu Padre es quinta C o 
de de Prado>por merced del Rey Don Pedro So* 
giíndo^y cfta cafado con Madama Franciíca de 
Ííeufvilledii ja de los Duques de Ville RoyJVIar- 
quefesde Aílincourt, Tienen^fuedsión. . [ i .b à  

7 7 ;¿ De Martin Alfenfo .ddíSonfe^terce^
H i  del



del nombre,y de Doña Aldonça Rodríguez de 
Sà,fuè hijo fegundo,como fe ha dicho, Pedro 
de Soufe,de quien prometimos deducir aquido, 
linéasela primera fera de los Soufes de Tauk«?, 
Ja fegunda de los de Faro. *

iLd« Pedro de Soufa,ó Pedro Vazde Soufa, o>-
y¡c¿ad.cS* mo le llam an fus defendientes,firvió al Rfty £)„ 

Aloníb V.y fe halló con él en la batalla de To» 
Favia.Eiu'o- ro año de 14 7 5 . la quai, perdida , determinó 
p i j p.c.3. aqyel Príncipe pa(Tar à Francia à pedir foco

aaquelRey; Avisóle primero de fu refoluciérti 
y llevó la Embaxada Pedro de Sôufe* como lo 
“ferívc Manuel de Paria en fu Europa Portu- 
guefe» No' tenemos noticia de foMuger, pero 
fe fabe,que tuvo tres hijos,que fueron, loan de 

A I 1 i ’o»/ ,̂que ligue la fucefsion. Vafeo Martinez 
Bernard ino de Soufa,  llamado él Chi chona ño,  que murió 
d¿ Sou,‘1' en lis Cuevas de Sevilla, Convento de la Car- 

tuja y  Luis de $ oufa * que fué Padre dé é̂ edr& 
de Soufa. /

luán de Soufa,hijo mayor de Pedro Vaz de 
>hizo fu disiento en Loulé,como fe refie-

Confta dd re envn Nobiliario,que para en la Cafe de los
refino Ar
bol. Condes de San Vicente,y fue Fidalgo de la Ca

fa del Rey Don luán Segundo, con la moradía, 
^ueconfoá tal le tócava,y kmiiira^lcàço dd

M ,
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tq Don Sebaftían Manuel de Souía Pacheco, 
Oefcmbargador do Pazo año de 1 578. pro
bando íér Biznieto de loan de Soufa. En el año

14P0. embio el Rey Don lUanvna emba- 
xada. 4I Rey de Congo, en vna Flota de tres 
Míos El Embaxador era luán de Soufa,que lie- 
v&bátonfigo afu hijoRuy de Soufa.El Capitán 
mayor eraGo^alo deSoufa,hijo dePedro debou- Cron.de E). 

fací de Seabra,y Nieto de Martin AIfonfo»Se- IL c*
ñoríde GouveaL Murieron de pefte en Cabo?- 
verde el. Embajador j y el Capitán mayor. Y Faria>Euro- 
aviendo diícordiaentrelos otros dos Capitanes pa F-3* p. 
/obre la íucefsion de los dos pueftos vacos, íe 4éü 
concordaron,en que ni vno,ñi otro fucedieíle 
mellos,y que ambos fe dicífen a Ruy de Souía, ,
*fsi por merecerlos,como por fer hijo delEm- 

■ baxador,y primo legando, (Reíende dize,prir Barros. De- 

mohermano) del Capitán mayor,como lo re- «^1.1,*. 
ífíere Joan de Barros en el primer tomo de íiis 
Decadas,y otros muchos Autores. De la Muger 
deloan de Souía no tenemos noticia,pero la ay 
m  el Nobiliario pitado del. Conde de San,Vi
cente, de que fueron fus hijos, He Soufa, 
que continua efta fucefsion,y AlfoníoVaz de 
{Souía,cuya linea le pondrá deípues de efta.
- Ruy de Soufa»llamado el de ‘Tauira, por-



que tuvo Cu habitación en aquella Ciudad ,y 
también le llamaron el Viejo,por vn Nieto que 
tuvo delmifmo nombre.FueFidalgo de la Ga
fa Real,y Embajador al Rey de Congo por el 
Rey Don luán Segundo en íucefsion á |u Pâ  
dre loan de Soufa,y Capitán mayor de laFlofs, 
por muerte de fu Primo íegundo Gonzalo de 

Barros, vbi Soüfa,comoya fe dixo. La prudencia,y valor 
1F* con que Ruy de Soufa fe portó en la Embaxada

enel íervicio de Dios, y de íliRey, yen la re? 
duccion de aquel Rey no á la Fe Católica, refiere 
Juan de Barros en el lugar citado. Casó con 
Doña Confianza Cabral de la Camara,hija de 
Diego Cabral el Viejo(hermano del Señor de 
Belmonte en la Isla de la Madera) y de íu Mu- 
ger Doña Beatriz González de laCamara,que 
era hija de luán González el Zarco,primer Ca
pitán de la Isla de la Madera,y de fu Muger Do
ña Confianza Rodríguez de Sá,hi ja de Rodrigo 
Añez de Sá,y de la Señora Cecilia Colona, co- 

sup.n.70. moi fedixoarriba. Fueron fus hijos Frm iify  
deScufa}<pLQ,fucedió en la;£a£n.ItianRodri* 
^zJdetSoufki que figue? la linea. Leonel de 
Smfd3que íirvió en la India,y viniendo al Rey- 
no ano de 154 4 . probó íer Biznieta de Pedro 
Vazr dc.Soufa:>y d  jRey Dom JuaaTercero le
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adaro íu Fidalguia en Evóra en 16.de Setieni- 
pr? de aquel año.

Juan Rodríguez de Soufá fu¿ FidaJgo de la 
Cafa Real, Apoíentador máyor de la Emperar 
ftíz ¿un de 15 2 6 ,y déla Infanta Doña María* 
kjci c¡e\ Rey Don Juan Tercero, guando pafsa 
ácaíar con el Rey Felipe Segundo,añO de 15  43 
j  de la Princeía Doña luana, guando páfsó a 
Portugal á caíár con el Principe Don Juan, Pa
dre dd Rey Don Sebaftian,año de 1 y$ j • Casó 
Juan Rodríguez con Doña Maria Diaz de Bu
trón, Dama de la Rey na Doña Leonor, tercera 
Muger dei Rey Don Manuel. Fueron fus hijos 
Ruy Vaz deSouía,que llamaron de Evora,por 
aver Vivido en aquella Ciudad,y

Doña luana de Soufa,que caso con Ambro? 
fio Vieira de Car vallo,Cavallero.Fidalgo de la 
Cafa Real,quefir vio en Tánger, donde fue ar
mado Cavallero por el General Bernaldinde 
Carvallo. Fue íu hijo entre otros Andr és deSou- 
feEnrriquez,der bt Cámara, de Felipe Tercero, 
Fádré del Maeftro Don Bernardo de Souíá, Vi
cario General de la Orden de Sari Bafilio, y dé 
Fr.Gerónimo de Soufa,Franciícano,Le¿tor ju
bilado,y Calificador de la Suprema, y General 
Inquificion dé Efpaña;  y de Doña Mariana de

Sou-
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Soufa Ribeira ; y de Doña Reginald» de Soufa 
Lainez de Traua. Doña Mariana caso con Mei*
chor de Amaral ,y Aguilar, y fueron Padres del 
Sargentomayor Feliciano de Souía, y de luán 
de V ieira,también Sargento mayor. De Felici^ 
node Soufa nació el Capitan Mayor Blas & 
Amaraly Soufa,que tiene fucefsiòn. ¡ .

78  La iègunda linea de los Souías de Fa
ro,deíde Martin Alfoniò de Soufa, tercero del 
nombre,iègundo Señor de Mortagua,y de Do
ña Aldon^a Ruiz de Sài fe deduce eh ella for-
ma.

Pedro de Soufa,hi jo íegundo de Martin Al- 
fbnío,y Doña A Idónea , Embaxador del Rey 
Don Alonfo V.al Rey de Francia, fue’ Padre, de 
loan de Soufa de Loule.

luán de Soufa, Fidalgo de la Cafa del Rey 
Don luán Segundo,y fu Embaxador al Rey de 
Congo,tuvo dos hijos, el primero fue Ruy de 
Souía de Tauira, que Í11 cedió á fu Padre en la 
Embaxada,como fe ha dicho, y el fegnndo fue 

Aífonío Vaz de Soufa, que casó con Doña 
Catalina Pacheco, hija de Diego de Britó de 
Andrade , Proveedor de la hazienda Realen cí
Algarve,y de 
Pacheco,hija

ger %*9
dcGoncajoEopés Eacheco,v df

fu



¡füMuger Doña Aria Dinis de Malafayájy Nie
ta de, loan Fernandez Pacheco, el que pafsó a. 
Caftillá>y ; fue Progep itor de las grandes Cafas 
de los Marquefes dé Villena, Duques de Ofuna, 
y otras muchas ; y dexóen Portugal a fu hijo 
f,oncalol,opez Pacheco de tierna edad. Alfon- 
foVaz,y Dona Catalina tuvieron dos hijos,que 
fueron Álfonfo Perez deSouià,qt:e continúa la 
linea,y Vafeo Añez de Soufa Pacheco, que fué 
Padre de Manuel de Soufa Pacheco,Defembar* 
gadofdo PazOíarri'bamencionado.
_• Alfonfo Perez de Souía, hijo mayor de Ah- 
fonfoVaz de Soufa,de cuya Muger no tenemos 
npticia,íégunel Nobiliario del Conde de S.Vi- 
cente,tuvo por hijo» à Chriíloval Perez de Sou
fa, que caso con Doña Catalina Gómez, y fue
ron Padfes de Manuel de Soufa>y de i(;

Gerónimo de Souía,que nació en Ja  Ciudad 
de Faro,donde Jlie  Sargento mayor,y caso con 
JDoña Yfabel Montero. Fueron fus hijos, i .  Cbriflottai Perez* de Sottfa Pacheco ,quefigue 
laline3í;a* prjir onci feo fle Soufa,de la Orden 
de San Franciíco i y Secretario'General de ella. 
3. Fr Juan Fernandez* Pacheco la Orden
de S.Píguñm. -̂ DoñaFranc.i f  va de Sou[ár,Ma
ger de Dionifio Ravafco.Y dos hijas Monjas.

I <C hiif-



Chriítoval de Soufa Pacheco, hijo mayor,' 
caso con Doña Catalina dé la Torre,hija de Do 
Bernardino de la Torre, y de Doña Maria de k 
Torre,Dama del Retrete de laReynaD.YfaW! 
de Borbon. Fueron fus hijos i . Bernardino é  
5>o»/¿*,que fgue {alinea. i .  Geronimo ée Son 
fa, Arcediano de Fato¿ 3. DonàTfàbel déSou 
ja, Religioía en la Encarnación de Éisbóá» 4 
Frana ico de Sonja. 3. Vicente de Souja,\\\\ú 
natural.

Bernardino de Soufa PachèCo,Cavàlferò di 
la Orden de Chrifto, Comendador de Rio ma
yor,y en la Orden de Avis Comendador de Sei* 
*0 Ani arèl, es Secretario del SbrSríiísimo Rè\ 
iéPortugahy de 'foGòhièjodeOrderíésyqut 
lla man Mefa de la Conciencia. Caso con Do
ña Leonor Enrriquez,hija del Doétor-Joa Coe- 
ÍIó EnhiquczyDefèmbargadoriSótì Ìushijo&

GhriftòvaldeSoüfa,y Joah de Souíá,y go  ̂
•2antodos del füéro de Kdák<)s de laCáfo dá

\ '  t .-s

Concluidas las lineas laterales3que -fe 
brigíhai*On déLíéguñdb matrimonio de Martin 
Alfonfo de SouíájSeñor de Mortagüá,cén Do
ña Eftefania García : y  las que procedieron dé 
elle Cavaliere con D. AJdon^a Rodríguez de

£á:
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Sa: bolvemos aora a continuar la linca princi
pal,que viene de fu primer matrimonio con Do-

8 °  T ^ i O ñ A  Y N E S  D E  S O V S A  / h i j a  

|  J  m ayo r de M artin A lfon íb  d e S o u ía , ¿  

tercero del n om bre ? fegun dofieñ or de M o rta - y o n , 

gua, tercera nieta Hel R ey D .  A lo n fo  T ercero.

Caso con AlvaroGon^ale z Camelo, Señor de 
Bayan,Atalayaban Eftevan de ;IS©gueiras,Gui - 
maraensj la Lagoa, O uguela, Peneia} Riba lima,, 
Veedoríde lahazierida dó-P.órip̂  fue Acbijo.fe- 
gundo

tin Alfoníb Botelloj fin fucefsipri. La fégp’nda

la  tuvtuvo



tuvo i . a Alvaro de Soufa, z.Fernán de SoU- 
p,el de la Botella,que fue Señor de Rozas,y de 
toda la Cafa de fu Padre, por ayer muerto fu

CONDES 
DEL MO
CADO V- 
RQ.

hermano mayor finfucefsipn legitimacy $. Dq, 
ña Ines de Soufa,que caso con Pedro! ormeo 
de Tabora, Señor de Mogadouro. La iCfLCíX 
vez casó con Doña Baatriz de Soufa, hija de 
Martin Alfonfo de Soufa,el baftardo,y aunque 
tuvo h'jos de ella,murieron mo$os.

8z A LVARO DE SO V SÁ , hijoma-
-: ■ / T i  yor de Fernán de Souía Camelo 
murió en el efcalamiento de Tánger, año de 
¡143 6 . ISIo casó,y dexó por hijo natural á

§ .  VIH.

-  ■. j / ( r

83 ^ IM O N  DE SOVSA,cuya filiación 
r conRa de que Alvaro de Squid, hijo
de^áíparíde^ufaj'qüé-eftá abáxd eñ él jí. X . y 
biznieto deSimon de Soufa, tomó poífefsion 
de ía hazienda de Salvador de ¿ouía,hi jó baf- 
táfdódfe Fernán de Soufa, y biznieto de Fernán

i. yjvioSimon ¡de $©u*
fa
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ú en la Quinta de Aícübi en Ázeitanjy casó 
con Doña Yfabel de Luzena> hija de Antonio 
de Luzena,del Confejodel Rey D. Juan Según 
fayy de Doña Yfabel de Goes, hija de luán de 
Goef,üel Coníejo del mifmo Principe, (certifi
có efte cafamiento el Do&or Iofeph de Fari¿ 
Gonifta mayor de Portugal,y D.Luis de SaU 
zar y Caftro,Cronirta mayor de Eípaña} Fui 
ron fus hijos Alvaro de Souía, que continua ía 
lineâ y Gafpar de Souía.

$. IX.
84  \  LVARO DE SO VS A, fimo mu

chos años en la India >a donde palio 
CnlaNao Gracia,mo de 153 7-y fue ailáC es
pitan de Chaul. Defpues bolvió al Reyno,y fue 

del Coníejo de Felipe II.Fidalgo de fu Cafa,Se- 
fior de Alcübi, y fundador de íu mayorazgo 
Casó con Doña Franciíca de Tavora,hermaua 
de Don Ghriftoval de Mouta, primer Marques 
de Caftel-RodrigOjV irrey dePortugal,Grande 
de Efpaña,Comendador mayor de la Orden át 
Chrifto,del Coníejo de Eflado de Felipe II.y fii 
Camarero mayor,y tuvieron onze hijos. 1 . Si- 
rooq de Soufa^CQmeQfotoí 4eToirados,y de

Cte
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Cifaes en la Orden de Chriíto,que fe halló con 
el Rey Don Sebaftian en la batalla de Alcazar¿ 
donde quedóCautivo,y casó defipues co D. Vio
lante de Silva y Galbo,hija heredera de P.Iuaiij 
de Silva y Cabro , de la Isla Tercera fin fiucef- 
íion.Y fiegunda vez con Doña María de J5rítb
que avia fido Criada de fu primera Muger,y tu-* 
vieron à Alvaro de Soufà,Comendador de To-»
rrádos.quemurióenlalndia fin luceísion. Y ¿a 
DoñaFranciícadeTavpra,que casó con Jorge 
de Mezquita, Governador de Caboverde, hijo 
dó Geronimo Rodríguez Mialleiro, con íucefi- 
fion. 2. Gafpar de ò o ufa, que continua la Ib 
nea. 5. Luis Alvarez de Tavora,Bailio de Leza 
en la Orden de San Juan,y Governador del Prio
rato de Ocrato. Tuvo yn hijo baílardo,que fué 
Alvaro Perez de Tavora »Señor de vn quantio- 
fio Mayorazgo,que fiu Padre inftituyó en el,Ça? 
sò con Doña Yfiabel deCaftro,hermana deDon
Juan Suarez de Alarcon, Marquès de Trocifiál* 
Conde de Torres Vedras, hijos ambos de Don 
luán Síiarez de Alarcon y Meló, Alcaide mayor 
dbTbrrésVedras*y,de fiu Muger DoñaYíabél 
de Caílro yVillena,hermana de D. IórgeMa£» 
carenas, Marqués deMontalvan. Tuvieron por 
bija; heredera a Dpi^'Çèeiiia d£Ta VQca,que (he



Genealógica* 6p
ícgunda Muger de Don Franciíco Botello, pri- condes 
mer CondedeSanMigueijj ion íus hijos Don D£ 
Alvaro loíéph Botelio, íegundo Conde de San ̂ VEL 
U t2flc\>y Doña Alarga rita de Tavora, íegunda 
Muee* de Franciíco Barrero de Menefes, Preíi- 
doirc de la junta del Comercios Reuftaradorjy 
(iovernador de Pernambuco 3 Governador.> y 
Capitán General del Braíil > fin íuceísionjy oy 
eftá cafada con Pedro Maícareñas.

4.Lorenco Perez de Tavora} que fue Relf- 
giófo Recoleto de la Orden de San Franciíco 
defpues Obifpo de la Isla de la Madera, y vlti- 
mámente Obiípo deEluas. y. Juan de Soufa? 
Keligioío de la Compañía de Jefus. 6 . Fr. An
tonio de Moura de la Orden de San Aguftin.7, 
Chriftoval de Tavora,Cavallero del Orden de 
San luánjque íirvió en Italia>y fue Governacte»" 
de Gaeta enel Reyno de Ñapóles. No casó > y 
tuvo tres hijos naturales 3 que fueron Lorcnco 
»Perez de Tavora > que paísó a la Isla de San» o 
Tdmójdonde vivió* y casó con 
bija de luáh Báíbofa, y tuvieron a Gaípar de 
Soufade Tavora,que casó en Lisboa con Doñl 
Luifa deMelo,  hija de Sebaftian de Carvallo,
Oydor de la Cafa dé Suplicación > y dexando la 

;^uger,febolvió otra vez á Santo Tome, don-
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de vive. Y a PoñaCatalina deTavorá,qüe ca-: 
so c o n  Pedro deSilva en Lisboa, que avia fido; 
Capitán mayor de las Naos de la índia,yde& 
pues fue Governadór de la mifma Isla de Santo 
Tome,y era hijo ilegitimo de Ruy de Silva^Sf ~ 
ñor del mayorazgo de Monchique , Alcaydc 
mayor de la Ciudad de Silues,y de Ocrato, Vee
dor de la hazienda, y del Coníejo de Eftado de 
Portugal,en tiempo de los Reyes Felipe Terce
ro,y Quárto, y fon hijos de cite matrimonio 
Ruy de Silva de Tavora,que vive en el Algarve, 
calado con Doña Maria Rebelo Falcon, hija 
,heredera de Eítevan Rebelo Falcon, Proveedor 
de las Almadravas de aquel Reyno ,y  de Doña 
Maria de Soufa,fu Muger. Y Doña Maria Te*; 
reía deTavora, Muger de Don Manuel Pereira 
Coutiño,hijo de Héctor Méndez de Brito,y de 
Doña N. Goutiñojhija de Don Manuel Pereira 
Coutiño,á quien llamaron el Cain. El íegundo 
hijo natural de Chriíloval de Tavcra fue Don 
Felipe;de Mdura,quéfiryi© en las C5uerrâ delta«= 
lia¿y nb casó. El tercero Alvaro Perez de.Ta? 
vora,Chantre de Braga,y Prelado de Tomar.

BiDoña Margarita dé Tavora, hija mayor 
do Alvarbde Soufa,y de Doí}a¿Frándfca ;de, Ta
vora >%epar^a deh ¡Reyjia P o ^ 'í^ g a r ita
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$  Suílriáv y deípues Señora de Honor de la 
Reyn a Doña Yíabel, y casó con Don Martin 
Alfonío de Caílr o,General de lasGaleras dePor- 
tagalj del Gonfejo de Eítado del Reyjídipe 
Tercer o,y Virrey déla India,donde murió año 
4u6o6, Fue fu hi a Doña Fráncifca dcTa- 
vora y Caítro,Dama de la ReynaQoña Y&b e l 
^Borbon,ydelpués de viuda yCanfíarerjaíma
yor de la Reyna dePortugal» Doña María; Fran - 
afea Yíabel de Saboya. Casó con Don Fernán 
Tellez de Menefes,noveno Señor,y primer Co - 
de de Vñon,y tuvieron entre otros hijos á Don 
Rodrigo Tellez,que fucedió en la Caía, y fui 
fegundo Conde de Vñon. Casó dos yezes; ía 

- primera con Doña Juana Iuliana María Máxi
ma de FaroyCondefa de Faro,viuda de Don M < - 
guelde Menefes,Duque de Camina j y era hija 
de DonDionis de Faro,fegundo Conde de Fa- 
Ío>y delaCondcfa DoñaMadalena de Alenr aC 
trejhija de los Duques de A veiro fin fucefsi o» 
La íegunda con Doña luana Luiía de Alencaf 
tre fu Sobrina (que deípuescasó coft el AW 
qaesde Fuentes;)hija de íu prirnd DonRodíi' 
go de Alencaftre y Comendador de Coruchej y 
de Doña Ynes de Caftro fu Muger: y tuvieron 
á Fernán Tellez de Menefes, tercero Conde de

K  yñoni



Vñon,que murió moco,cafado con Dóña Ma
ría de Alencaítre,hijade Don Martin Maleare- 
ááS)¿uarto Conde de Santa Cruz; y déla Con- 
.leía Doña Juliana de Alencaftre ,h íja tde las 
Marqueíes de Gouvea,y tuvieron, a D. Rocín- 
go Tello de Menefes,que nació año de í <5$ q_ 
y es qUarto Conde de Vnon. . .1, ; /

p.Doña Madalena de Tavora, hija fegunda 
SósíSS de Alvaro de Soufa,y de D.Francifca de Tavo- 
. Aon vede ra,casó con Juan Hurtado de Mendoza >Co 
Mümr.def-' mendador de San Román de Fuente Cubierta 
¿e cl f> 5 * -y ■ en el Orden de Chriftoj Governador de ¿Angó-ferrara «c , . "O  .
vaa robre Ia,ydél Algarve,y Prclidente de la Camarade 
dci Conde1 Lisboa» Nacieron de elle matrimonio cinco hi

jos,que fueron i .Francifco Hurtado dejyíen- 
doza,que íucedió en la Cafa, y fue Comenda
dor deBorba en la Orden de Avis.Casó en Por- 
falegre con Doña Angela Tavares,l.ija de Vaf
eo Perez Falcon,y tuvieron a Juan Hurtado de 
'Mendoza,que defpues de ayer fér vido muchos 
áños de Capitán de Infantería, y deCavallos, y 

Maeftre de Campo m  Eft remádüra * es oy 
" General de la Artillería,y Covernador deEluas.
' No ha cafado, Y a Doña Mariana dé Tavora, 
í ícgundaMuger de Luis Gonzalo de; Soufa de 
- MazedéjBaEondel Rio grande,hi jó de Antonio

de
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Genealógica. y ¿
de Souía de Mazedo, que fue Embiado eniq 
glaterra-, Embaxadoren Holanda* del Conít jo 
dé Haziendá,y Secretario de £ fiado del Rey D.
Alonío V  I.tienen hijos. •

Andrés Htircado de Mendoza, hijo fegunc/o 
de JiianHurtadode Mendoza, y  deDoña IMa ¿ u  p. i o9 . 

dalena de Tavora>fué Canóniga,y Dean del íf d£| <r°l ie' 
boa,Prior de Guimaraens,Reétor de laVnivcr 
fidad de Coímbra,y Obifpo de Miranda>donde 
■ murió. Don Antonio Hurtado de Mendoza, 
ddjo^^CavalleroífélaOrden de Sanluañ, {te- 
-vió en Flandes,donde fue Capitán deCavallos,
^  Maeílre deCanipo,ymurió en Palermo*f)?n 
do Gobernador en Caftel amar. . 
í<s Póna Frandfca deTávora,hija 4. de Juan 
Hurtado de Mendoza , y Doña Madalena, fue 
Muger de Luis de M iránda Enrriquez, A Icay cí e 
mayor déla Frontera,Comendador de la Ahí- 
zovade Eíuas,en la Orden de Ay Ís,Governad o r 
déla isla de la Madera,y Capitán mayor de (as 
$fomée la tedia. Fuaóníus hijósv 1 , Alvaro 
Miranda Enrriquez,que rovoía Eslío.mmck^ 
Alcaydia mayor de fu Padre Sirvió en’la proii- 
?tera de Efeemádura>y murió en el litio deR&- 
da joz,fiendo Capitan de Cavallos. Avia calado 
con DvMana Lobode$ilveira»de quien tuvo a

Kz  P o -
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Doña Leonor Tcreía de Miranda Ehmquéz
quecasó con Luis de Meló,Señor de la Villa d
Meló,(matrimonio,que fe anuló deípues,y41
fe entró Religiofaen el Convento de ¿infe
Cruz de Villa-Viciofa.)Y Doña Madalc naPra
jcifcadeTavoraMiranda Enrriquezí que quí-
doliendo heredera,y casó con Manuel de Meló
de Caftro,con fuceísion. a. Sebarftian de Miran«
da Hnrríquez, que fue Canónigo de Lisboa. 
Juan deM i randa Enrriquez, que murió mo^o 
en Eluas. 4. Fr. jofeph de Miranda, de lapídea 
deS.Aguftin. 5. DoñaTereía María deTavo* 
ra ,que casó con Francifco de Brito» Freír eijf tie
ne fucefsion. . o- j -Su

Doña María de Tavora,quinta hija de Juan 
Hurtado,y Doña Madalena,casó con fuParien- 
te Alfonío Hurtado de Mendoza, Señor¿y deí- 

vî con- pues Vizconde de Barbacena, Alcayde mayor 
£ ^ Â deCovillan,(jerteral de la Artillería, y Maeftre 
m . de Campo General del Exercito de Efem adú-

f
, y Capitán

General del Braíil,ddGónfe jo de Guerra dePot- 
tugábytuvieron a; luán Hurtado; deiMejldozab 
cqué firvió eorduBadrc m  h  
fue Govecn^dor deiRio de Janeiro. Y a lorgp 
^  - Huí-'
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Hurtado de Mendoza,que fue el Primogéni to 
yes íegundo Vizconde deparbacena, Alcaide 
mayor de Covilían, Comendador en la O arlen 
k  CRriftbiGénéifal de h  Ártiíléria, y Govema- 
ddrde las Armas en la Beira. Casó en Alemania 
[acíonde/paísó: en compañía del Embaxacío / 
Coñdbddébillarnfiayór, en el año de i 6$y ) 
Éohd^Gbndeía/Arialüiía deHohénlde, hija de 
l/uis Guftavo, Conde de Hohenloe, Señor de

age^afcgíiCentilbombÉe de la’ Cansara, cíe} 
Emperador Leopoldo,v dé fuConfeio de Gu e

Muger,hija de Felipe£ruino, Barón de S’con - 
■ Jaorn jSeñor de Rfígetíperg ¿ ̂ hermano deiu * n 
¿Felipe ídeSebhboisrí>• Af^obifpa*y E tó o r de 
Moguncia) y de María Vrfola Greifenclau; Cu 
íMugfít» hija; de£nrrique ;Cretfedcku de VoU 
rath,hermano del orge Friderico, que tamb i en 

FüéjAr^bbilpoEledtor deMoguncia. Y tiendo 

fuceísion.  ̂ ..
i o. Las otras doshijasde Alvaro deSoní cx ,

en el num-
8 4 .fueron.Doña N. deTavora, Mugeír de Fer= 
, nan deSoufa de Cadelblanco , y Doña 

Elena Monja en Santos¡
. . . de Lisboa.: ?

j  H > í-d  -íj-t 'J¿

i
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Mareen K e * S j 
lúe. Cien cal»
1.1.r 0

ASPAR DE SOVSA, hijo íegun* 
do de Alvaro deSoufa,que e£>í» en 

el Párrafo IX.fuc Alcayde mayor de la Milla de

ía en la Orden de Chriftóe Eídálgendé laíCaík 
del Rey,hermano de la Caía de la Mifericordia 
idfe Lisboa, Señor ádfMayorazgoídecAhgibí, 
Governador dél/Brafil ,;del IGpníeijo de Lftadb 
¿de Portugal,y Gentilhombre de la Béca^de Fe
lipe,Te¿eero¿.CasbfcondIfoña Maria¡ ¡de Mehe-
íesjhi ja de A kayde may ór
de CáftroMarin,y defü Mtigcr DoñaAntonia 

p e ̂  de Mendés. Fueron fus híjos¿iAlvarodeSou- 
•íh,Señór deAkübi,liEm-ianD dela Caía de ía

; V *> -J

Miíeifeordia de Lj'sboa, que íe hallava en Ma- 
dridyartíempo de ia aclamación, yelReyFclí- 
p? IV.le hizo Conde de Anciáes,de que eraCo»

C U E S .

í V

i

.tugas jtasDcon^oimJ-eojíordcyiuena^Aiar- 
con la llaniáDoñaLeonorEnrrtquezde Tole- 
tl^  lü jíi cie Tuis cié Meló , Alcayde «nayor de 
Serpa,PorterpimáyiMr pyCapitariFle la Guarda 
del Rey D.Iuan IViy de Doña Guiomar,óFrá- 
. ' : cif-
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díca de Villená fu MtigerJiijáde Manuel de U 
Camaradégundo .G ^ ^ e y iM e íu i^ y  de U 
Co&tefa ®sñá  iLtonor de^ifeáí, fs &? v t o  n a 
DofeFr^ciíc^  de Squfi,qué fuí&dió en ia C a- 
(¿tf éa&o ¿ón fá Tio „Klántíel de; Meló* kcám  - 
no efe íb  Madre ,queyiudo dé elk,es oy Pr ior de 
üerato,de la Qrdende SafrMn/efl Ppjmgaf, y 
Preíidente de la Caía de la Suplicación* Tkne 
muchos hijos, de los quales el mayor íe llama 
Alvaro de Souía,y poííee láCaía de fu Madre, 
fcs Señor de Alcubi,y Capitán de la Guarda del 
Rey Don P etó  Segundo. De- Doña Fránc i Cea. 
deSouía,tae hermana Doña Ynes María de Vi - 
llena,que casó con Don .Lorenzo deSotomá- 
yor,cón fucéísiom i .  Doña; Antonia de Mene- 
fes,hermana del Conde de AnciSes, casó por 
amores con Luis de las Pouoas,Proveedor(eílo 
ÉsSuperÍntendence )̂de da jAduaná ideiisboa y 
túviérQnmhijó^ctnúriómo^o. 5 .Diego dê  
Soufi,hijo tercero,y hermano de los dos;vn/ío 
machos años en Roma ,Cue .Colegial Poreio 
niRa dé SánPedró déCoimbra,y Chantre de la 
Iglefia de Lambgo, la qual prebenda con o tro s 
beneficios renunció por cafar con fu fobrtW 
Doña Francifca, cómo fu hermanó Alvar a  de 
Souía lp dexó ordenado por fu teftamento
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xo aliando vino de Roma la hallo cafada,por lo> 
qual tuvo cón ella largo pleito fobre la fttcek 
íioii de la €afa>hafta que murió cerca delaño 
de 1666,4. Doña*Márgari¿a>q*ie figu e#  fu- 
cefsion* 5. y <5. Doñaluana,y D. Luiía Moni» 
jas en el Monafterio de Alffioftef, y 7 . Doí& 
Francifca ¡ que fue Monja en la Eíperañ^á de 
Lisboa» J 1

$. XI - J
U OñA MARGARITA D E  TA-

___ V O RA , hija quarta de Gafpar de
Souía,fue Dama de5 la Reyua’Doña Yíabel de 
Borbon. Gaso con Dòn Yñigó Manrrique de 

Condes d-ara>Prin̂ cr Conde de Frigiliana,Vizconde de 
pp frigi, da Fuente,Gavàllero de laOrde de Alcantara^. 
üawa. ^AIca^dedeMalaga^3òvèdiador de Cádiz,Su- j 

perinteñdenre General de las Fronteras deBa- j 
dajoz,y Mayordomo dé laReyna DoñaYia- j 
bel. Fueron fushijos. i . OonRodrigoManuel j 
Mánrrique de Lara,fegùndò Conde déFrigilia- 
na,y de Aguilar.j de la Orden deCa latrava, 8. 
Alcáyde de Malaga,Grande de Efpana,Virrey 
de Valencia, General de la Armada Real dd

y 10
honv
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hombre de IaCamara del Rey Carlos Segundo.
Casó con Doña María eje Valbanera Ramírez 
de Arellano,C5defa de Aguijar,y de VíJlamor, 
y Marqueía déla Hinojola^Y de ej|rran-
bosDon YSígo de la Cruz Manrrique, yjAre- deaIgm 
llano,Conde de Aguilar,Marques de la Hinojo- 
feSeñor de los Cameros,Cavallero del Tufon.

i. Don Gaípar Franciíco Manrrique de lia
ra, Cavallero de la Orden de Santiago, que mu
rió Maeftre de Campo General del Exercito de 
Milán,fin cafar,ni dexar fucefsion.

3. Doña Franciíca Manrrique de Lara, Da
ma de la Reyna Doña Mariana de Auftria, vive c o n d es  

oy viuda de Don Diego de Silva., Mendoza, y 
Guzman,íeptimo Conde de Galve,Marques de * 
Monde jar, Grande de Efpaña, de quien fue cer-
cera Muger,fin fucefsion.

4. Doña María Antonia de Meneíes, Manr« 
tique de Lara , pritneraMuger de Don Gaípar 
de Villacis, Quixada de Ocampo, tercero C qiv* 
de de Peñaflor, Señor de Villa-G arcia, y tuv ie- 
tona Doña Elvira,Muger de Don Felipe de Vi- 
ilafaña ,y Valencia, Primogénito de los Señores 
de Villafaña.

j .  Doña Terefa Manrrique, que.ee ndnüa
Minea.

L $ ,XII.
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DE LA R A ,fue también Dam-M<

na » M H V
de-AteöabergiPf incipe deBarbanzom y del% 
ooftom« Imp.Code dthy$m m t>f dekRo« 
ehe, Vizconde de Daue, Cavallero del Tyfon 
Governador del Pais,yCondadode Namur»qi;c 
murió en la batalk de Landen, 6 Verwinde fn 
Flandes:3eó i 9 .de Julio de 1 6 9 5 ,Fu£fdierm<r 
m Yiabel de Aremberg, que caso primero ee 
Alberen Fr ádfco de LaJain,Conde de Bocftratj: 
y defpues con Vlrrieo,Duque deVyitemberg,y! 
cte Tech,Conde de Morft*VütMdJbps Principes! 
Ödlavio Ignacio, y IXTérefa tuvieron mes hM

queilrefon Alber eoiCoi^e^eAveremontj
yus amo rdfo&Mmwkdp Awfítegjhíjaf
Inunda, Dama de/Jadbt^Dé^a Marrana de 
Auftfia,q¡úe efta cafada con D. Agüiin Hür cal 
do dé Meodozay Rojas, y Sandoy^Cónded! 
Qrga&ScSoe de Santa Olalla, Nanceres* M i 
gaenda, Olauarri, Fontecha,.y Santa Cruz de 

Campe^OfPreftamero mayor de Vizcaya.
Y la primera hija es ¿

$. XIII.
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88 T ^ \ O ñ A  MARIA D E L  PATRO
I  J  C IN lO , Princcfaf.de Batbanzon. y  

del S. R .I.D uquefa de Aremberg,Condefa de 
kRoche#y de Aygremonc, Vizcondeía déDe- 
ue. Todo efta en poder de Franceíes,menos tL  
teVizcondado. Es efta Señora heredera forço» 
fa de coda la Caía ,y  Eftados de fu Padre, por
que todos entraron por hembra , íiendo Legué 
la Varonía de ella,como aquí leve.

8 9 i .  Miguel de Ligné, tercero del nom
bre,Baron de Barbáozon,Par,y Mariícal de He- 
nao> casó con Bona de Abbeville, hija de Ed
mundo , Baron de Bonberch. Fueron fus hijos 
•i. Joan Baron de Ligné, Par, y Marifcal de He - 
nao,Ca vallero del Toy fon, cafado con Jacob a 
de Croy,hija de Antonio,Conde de Porceavi,j  
de ellos defcienden los Principes de L ig n ée  o- 
nao fe vêrà luego< Elfegun do hijo fué 
i a.Guillelmo de Ligné,Barón de Barbarizo yi,
Par de Henao,cafado con N..ídeTiencs¿ Fue {a
hijo ■ ■- ■

3 .Luis de Ligne,Señor déBarbanzon, 
; ; L  z



8 ar Ferie ope'¡
do con María de Borghes, Señora de SeuenbeT 
gheu. Y fueron Padres de

4. Joan de Ligne, Señor deBar banzo n, Ca- 
vallerodel Toy fojf)de Oró, cafado con Marga, 
rita de la MarKa, Condefa>y Princefa de Árem- 
berg-, hi ja de Roberto, Conde de Arembe^, y 
defu MugerFranciíca de Egmond. Tuykma. 
dos hijos: el íegundo fue R.ohertQ,Qpz continua 
[a linea de Barbanzoñ. El primero ímCarJou 
principe, y Conde de Aremberg, Duque deArf. ’ 
chot,Gavillero del Toyfon, que murió aña de 
16  1 6. cafado con Ana, Duqueía de Aríchot* 
hija de Felipe deCroy, Duque de Aríchot, y ck 
JoanaidéHaluuin. Tuvieron dos hijos: elpri 
merofue Fe/#j^,Duque de Aríchot,Principe, y 
Conde de Aremberg, Canrallero del Toyfon* 
cafado con María Cleofas,hija de Carlos,Con?* 
de deHohenzollern ,¡ y de Yfabelde Culembo- 
iurg¿ Y fueron Padres de Carlos E ugcnio,Duque 
de Aremberg,que murió antes que fu Padre,car 
fado con María de Cufance,Cordela de Charo* 
plite,hfja de Claudio Francifco de Cuíánce,Bar 

, r ondeBeauuoer,y de Erneftina deVvittn,Mar- 
¡ quefa de Berghes. Délos quales nació N ... Du
que de Arfehot,Principe de Aremherg,q murió 
año de i 1 .cafado co Jo ñ a  EnriquetaCarre-



Gene Alogica, g , o
to>hijadelMarquès de Grana.Cuyo hijo es N .„ 
Dumreprefence de Arfchoc. Eí fegundo hijo de 
Carlos de Ligne fuè MexAndro j>iiiKÏpç de Sí-
my.ycic Aremberg, Condede^ea«mon£,Ca- 
villero delToyfon,cafado conMagdalena hija 
de Carlos * Conde de Egmopd, y de Maria de 
Lens* ¡Y fueron Padres deAlbergaPrincipe de 
Simay, Goiiiede BeawipcM>Ci caladoicpíi Clara 
Eugenia de Croy>fu Primahermana, hija de fu 
Tio Felipe, Duque de Arfehot, y de Hypolita 
Anade Melun,foprinriera Muger. De ellos na- 
eíó Erneíto,Prioaipe de Simay,y de Aremberg j 
Cavailero del Tufon, que murió fendo Vitrey 
de Navarra,añode i$ 8 $;Smfac?&ionty Iejie- 
redó d  Conde de Bosù. - . r.
/ 5 .Roberto,hijoíegundo de Joan de Lignée 
Señor de Barbanzon , fue el primer Principe de 
Barbanzon ¿Principe?* y , Conde de, Aremberg 
Conde Be A^remóm f̂eaváJI^O^e la-Orden 
deSantiago, cafadoconClauéa, hija de Joan 
Felipe Principe Reingrane, Conde de S a W , y 
•de Diaña de Dampmarcin * defpües Duqu<k d e 
-Avrê  Fue íu hijo

6 .Alberto,Duque de ArembergfPnVcip e de
Barbanzon, Cavaílero del Toy fon, catado con

fftne by'áv
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de Éh trique, Vizconde de Daue , y dd Luría, 
Coftdefa de Oí¥riüa. Fueron fus hijos Yfabd 
dé Areíd^Fg»idé qüien ><̂ eda hecha mentiotí

;í;,í'- •'•4 Vr';.r¡ t
7  «Octavio ígqacio,Principé deBatbanzón 

ion los dema&Bftados referidos en el mifmonu* 
ifoeío 8 7 .1 cafa do cotv Doña T e refarM ánrriquá 
dé Lara» Pádrés dd Ooña Manuela de •Atcm< 
bergjCoridéía de Orgaz, y de

8... Doña Mana Princefa de Barbanzon, y

de k Rey na Madre Doña Mariana de Auftria, 
que edà tratada decaíaf con D.Yfid.o Tomài 
de Cardona Almirante de Aragon, y Marquès 
de Guadaleílc: Comendador de Vinar óz, y Be* 
nica,rio,¿n la Orden de Momefa,y de Quintana 
en lade Alcantara,cuy a pr i mera M uger tue Do** 
fia Hlv í ra de Na varra, hija de Don Melchor de 
tía va t rd ¿V ice-Gáncillef de Aragon, y V irréjr 
del Perù,y de Mégsr Doña Franciíca de To>

» .  A v 
íanoste de la Brinco-

ía en íeptimo con fexto grado, tomo defcehr
pRiNCi & Cafa de Ligne enefta manera,
p e s dY : 11 1 t i f i i^iel de-Ligné,tercero del nombré,Bá- 
tiGN¿. daPrincdâ,

ib co-
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m opriftiégénitoá V

z .  loan,Barón designe,Par, y Marifcal cfc 
^«t^jpa^alkro'de^Qjííbi '  ̂ 1 
U de C royAija de Amonio>£onde dtftó íe7cV

. f;^Antonio>Baron de Ligñé,primer Cced e
.1 -

botirgdája dédaques>SeñordeTieiines, ft ie fa

FaüKembérgJ’dnfejpe.dc: Monagos* jua$ avie 
io délT o/fqn,cafado coriMar ia ¿eñorádeV^I.- 
renaer,c.wy€>'fc’jó : fue ■„> :. ¡-.', !•.. , - .
n 5iFclipfi íÉg^ndaConde d c & i j^ ^ u ^  

Keínbergr, ¥iaconde: dejUeidenJ, ¿avákfQ  del 
■ Tufoñjcaso conMargarita de Lalaingi hij&dr 
Felipe>Gojádeide ídocftratíjr íue fu;kijo.. ¡
,y..¿ 6\La MofÚ^h^$wm$* falápaka# d e I  

5acfoRQn^hoiImperio,Qavallm del Tufon, 
cafado con María de Melun,hi jade H&go iVin - 
cipe deSpmOy. Fueron fas,¡hijos. Florencio,y
uin*. Flor«ñfcíom%<igne^iiJeips del Svf- 
deiAmbiifeieasoscon £uifa¿bija¿ de Encn*?u¿de 
Lorena,Condie de€halígpy>) Cneron Bad«5 de 
'CbndkidíádtoáljBtmdpe'de -i AAaniues 
fdeRoiabe>Gondeid¿Fó^em.bo^y de Níc ile,
r a, J

1
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Vizconde de Leyden, Baron de VVerdun, y o- 
tras tierras: Soberano de Flàndes, Señor de Bau-
dour,yotrásmucbástierras,primerBer4eFi.an- 
desjPar,Sen€Ìcal)yMarifcàide HaynautjV irrey 
de Sicilia, Governpdor de Milán , General de la! 
Cavalleria)/ Maeftré de Campó General de los 
Exercitos deFlandes, CavallerodelT uíon, ca*?
üdo con Clara Maria de Naíau, hija del Conde 
de Nafau Siegen,Nieta de Joan, Conde de Na«: 
íaujbiznicta de Joan,Conde de Naíau,hermano 
epe fue de Guiílelmo Principe de Orange. Dé 
loi quales nació Enroque Emetto, Principe de 
Ligne j y el Principe Seneícal Carlos Jofeph de 
Li^è>Marqdès deÁrrbdchesiy la Señora Con- 
déla de Oñate Clara Luliáhermartá de los ; dos¡ 
Duquéfa:,vn tiempo,de Aveiroj y propuefta an̂  
tes por la Mageftad del Rey C athblico Garlos 

>ari eípoía de Garlos Tercero Rey de 
latetra > icomo ÍB efcrive enelTeatro de là 

r dhdeSouía. •• . . ' 
aLM18.» n 7* ®°ña Anade Ligné,hija de LamoraI,pr¿* 
aragoS w 1 *̂ 'Principe de Ligné, cas&con E5on Felipe dé ' Cardona ¿ Almirante de Aragón, quarto Mab- 

ígüíj de.Guadaleftc,y fueron Padres de
R Don Franciíco de Cardona, Almirante de

ir;

ti
con
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GemàkgicA, g y
con Doña Lucrecia de Palàfbx*hija,y hermana 
délos Marquefes de Ariza. Fue fu -hijo el Almi
rante Don Felipe > que ligue la-linea, y de otr a? 
dosMádres,no menosnoblés&cuvo à DonLo 
rcncode Cardona>Inquifidor del Real Confej 
de là Suprema, y Général Itiquiíicion de pipa. 
ña>y al Padre Pr.-Aflton¿Oi de Cardona pleito t  
jubilado,y  ComiÚario General de Ja Familia,¿/ 
de las Indias,en la Orden dé &Fr anciíéo.
• p*Don Felipe de Cardónb, Almirante ,dé A- 
agon ) íexto Marqués: de Guádalefte, Gehrí) - 
tambre de la Camara del Rey Felipe Quarfo, 
caso con Doña Luifa María de Lima ,y  So fa- 
|íiayor, Dama de JaReynaDoñaMamna de
4uária)híja de 0  .Joan;fernañdez de Lima^fri

■ _ — \  *

na Luifa Francifca de Sotomayor.Es íu hijo 
i io.Don lfidro Tomas dc Garilona , . Álr v 
rantede Aragon, fèptinîO; Marquès déíGu¿cí a.- 
lefte,que comoíe ha vifto, eftá-ejv íeptim o. co n. 
fexto grado de confanguinidadconlaPiímcía . 
ée Barbanzon Doña Maria y por h  Cala efe 
hignc>y lineapatema decada

9 1 Son también parientes *to s Se no
fot la Henea Materna -en oéhvo cm>- ¿ferina#
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grado de cónfanguinidad,porque IaOPriiiceí? 
ocla va niecadc Don Martin Alfonfo, de Souía, 
tercero del nombre ¡ fegundo Señor de Morca- 
gua,y de fii primer* Muger Doña Maria CTói? 
âlez de Briteiros>como fe ha v ifto defde eI Pa- 

’■ rafo quarto de eftp libro,hafta el, tercio de/i mo 
en que eftamosjy di Almirante es dezimo fiiftoh 
de Martin Alfonfo,como aquí íe ve.

i . Martin Alfoníb de Soufa, tercero delnorn- 
UrejfcgundoSeñor deMortagUa,con: fu fegufr- 
daiMúger Doña Maña González de Briteiró% 
y Souía,ambos biznietos del Rey Don AJonfo 
Tercero deÍ?prtugal.Fue fu hijafégutída, , 

SÉnOREs ziDpña Bfiolanja de Souía» como fe vio en;
m are gj ^ j  .fcguñ^ Muger de Martin <Alfoníb,

de Meló,Señor dé Argda, y Barbacena. Fue íu 
IlijO ; .■ . /,,
• j . Vaíco Martínez de Meío, calado de le
gando matrimonio con» Doña Tereía de S ik  
ejra.Fue fu hija

vizco/v t, 1 0 4 » Rey-  
ir nvev a ,ia ̂ keoñor>)f tercera Mi^erdeDi Joan deLíi?, 
pe TO-md i fegundo. Vizconde de Villanuevá dc Cér*
,V£1RA. PnCÍU/hijo ¡/ , i j  n

< r;5,PanFrartcifco deLima,itérelo Vkton--
l

-rrH - \ de



Genealogía. Bp
(¡¿{je Villanae va de Cei veira, cafado con Dons 
f e ld e  Almeida. De dios nació " v i

^Ponjoan de Lima /quarto Vizconde de 
^¡íanüeva de Cernirá,que <ks6 cô DoñaYnes 
je N a m m } y  f ü ë t o r i  P a d r è s  d ç  

7 Von  Françiico de Lima > quinto Vizcon* 
^caiadoxonDona. Beatriz de Akàzoua ¿ eut 
yahija fuè - ■■ ■ . .■ ° .

B.Doña Ynès de Líma,íéxta Vizconddâ de 
lAjianueva de Cervei ra, cafada con D.Luis de 
falto, Señor delosMay orazgos de S.Eftevan de 
teja,y S.Lorenço de Lisboa.Fue fa hijo 

p.Don Lorenço de Lima y Br ko , feptimo 
/izeonde de Villanueva de Çerveira, Señor de 
losMay orazgos defas Padres, del Confe jó dé 
Eítado de Portugal,y Preíidente de Palacio, ca- 
fadocon fu Prima Doña Luiía : de Tavora. Fue 
fu hijo fegundó ;
. . io.D. joan Fernandez de Lima,que en Caí- 
tilla’ fue .Capí tan G eneral de la Cavalleria d e l | | ^ f 0 
Exercito de Galicia,Marqués de Tenorio,yCo 
de de Crecente,por merced del Rey Don Felipe 
I V.caíado con Doña Francifca Luiía de Soto- 
mayor , Señora de efta Cafa, y Vizcondefi de
Crecente, Fue fu hija ; 1

Do-
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j i .D.Luiíá María de Lima y Sotomayi 
Dama de la Reyna D.Mariana deAuftr ia,cai¿ 
da con el Almirante D.Felipe de Cardona,cuy
layo'CS ^ ‘-i- -  - •1. - ■ ■ - ■ -j ;- -

i a.El Almirante D.Iíidro Tomas de Car«. 
r|ona>feptimo Marques de Guadaleíle , dezimo 
nittq de Martin Álfonfo deSouía, dequien es 
ochava nieta la Princefa Doña María > como fe
hlviftó..

11  i Para mas claranoticiade la afcendcn- 
da.de la Princefa,por ambas lindas, nos ha pa* 
rec ido poner al fin de elle Tratado el Arbol de. 
Colados de eílaSeñora,como allí fe verá.

II Aqui Mega á paíTos del tiempo ella 
•Hitulre ljnea>aünqueno íe puede dezirque áqui 
pára, pues antes defde aquí toma nuevos alien* 
As para remontar el huelo a parangón de fus 
¿Ufes principios. Muchos fon los ¡interefladoí 
cnelk, coihq fe ha viflio* en fus margenes. Y 
ouutquei efto ftiele fer caula de aué ninguno

aaos por fe^ id ad eiob feq u io j Bo cabe eñó «n 
£|u¿¿ñ céabe tan cidradaaícendencia ¿y ítan ge- 
nztoCa. pcoíapia . Y mas quando t i  anim o de 
quien (o ofrece es ferviriacaída^iio.de-por ̂ ,

con
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jtftBO fi à a  fo fo  t o le t t e ; p u fa io  f t  m cnos 
idc eftitn ar cì beneficio que qualquiera partf_ 
tu lar re cib e d e l S o l, p o r q q e è la l m ifm o  tierp- 
P°>y <¡5** tofluxo iè qpniunique à tod^s

6,0\ Tt

Y

:h

f i lo f ie r e ,f i  e x o p td s g m to fm i ex  vagite Leoncm  
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Margarita de Armois. . c>
juana de Boulan, Vizcondcfa  ̂ RobcftOjícnor de MontjacdcnjVizcGHdí? dr Dane, 
de Diu -̂ p Ana de Hamal.

Prin ceía de Barbanzon.
< luán de L'jgné,Barón de Bar-j Luís de Ligiû Baron de Barbanzon.
I hanzcV), Cavallero del Toyí. 1 María de Berghes,fcñora de Scucn Berghcu. 
i Margarita de la MaiKa,Con-^ Roberto,Conde de Arembcrg.
\ defa de Arembcrg. } Valgungade Goniaid.
I luán Felipe , Conde Reyn-J Felipe Frannfco,Conde Reyngrauc.

J  errave. María Egipciaca,Condcfa de Óetinglicm.
| Diana de Dampmartin , Du-J Guillclmo,feñor de Dampmartin, Barón de Fontcnar.

quefa de Aure. J Fclipadela Marcha,
i Balduino, feñor de Ville- i  Juan de Barbanzon,(cnor de Villcmonr
I mnnt. I

)  Maximiliano,Conde de Oít-j Juan Conde deOftfrifia.
' frifi3 ,Ca vallero delToyfon j Dorotea de Auftria,hija del EmpcradorMaximiüanoI.

_ , . . . .  i Felipe,Conde de Hocftrar.
Barbara de Lalaing. ^  Ana dd Reueberg.
D. Luis Manrrique > terceroi D.Rodrigo Maimique,fcgundo Tenor de Frigiliana, 
Tenor de Frigiliana* j D,Catalina Pacheco,y AiTonez,Teñora de la Fuente.
DoñaMencia Manrrique dej D.DiegodeAguayo,feñor deiVillaverde.
Aguayo* y D. María Carrillo, hija de los Tenor es de la Guardia,

, Don Yñigo Manrrique, quar~J D.GarciaManuiquc,tercero Alcaide de Malaga, 
l to Alcaide de Malaga, Tenor*! D. Juana cíe Valencia, Dama de laR-.ynaPnfv, r ca- 
1 de la Torre de Alozaiue. | ñor de Francia.
’ \ D.FernandodeBazan,GovernadordeMaí32íi*

Doña Ana de Bazan. ^  Doña Ana de los Cobos y Torres.
Alvaro de Soufa,feñor de Al J  Simón de Soufa Camelo. 

j  cubi,Capitán de Chaul. } DoñaYfabclde Luzcna.
1 DSFrácifca deTavora,herm. \ DXuis de Moura,Alcaide mayor de Cartel Rodrigo, 
I del Marqués de Caílel-Ro-S Camarero mayor del Infante Don Duarté.

¿r¡g0> « Doña Beatriz de Tavora.
D. Juan de Acofta , Alcaide t D.Gil Yañez de Acofta,Veedor A»Fa,xni‘l<v 
mayor de Caítro Marín. i D.Joana de Silva,Nieta del Rajtu..,

¡ Antonio Correa,Alcaide mayor de v (Uafranca , feñor<
I Doña Antonia de Menefes. j  de la Isla de Buena villa.
I ! Doña Maria.hiia de Don Si1 ÍDoña María,hija de Don Simón ¿Mmefes, Comen

dador de Graudola.


