
OCARÍZ, Alonso
Preludios historíeos genealógicos del Reyno nuevo de Granada / que 

el Dr. D. Alonso Ocariz... escrivia, — En Madrid : [S.n.], 1669 
[44], 490 p., a-b8, c6, A-Z8, 2A-2G8, 2H4 ; Fol.
Port. con grab, cale.: "I. de Courbes F ." . — Las h. de grab. son 

cale . — Apostillas marginales
1. Granada (Reino)-Historia 2. Granada (Erresuma)-Historia I. Título

R-5256 An. ms. ~  Ejemp. falto de port (en su lugar porL ms.), de 16 
p. del cuaderno de [44] p. y de 2 p, del cuaderno de 490 p. (en su 
lugar 12 p. ms.). — Ene. perg. — Ex-libris: "Soy del Señorío de 
Vizcaya"
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Crdia^prd.n.ip. 
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Cu£ia,prcl.n.2i6«
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Dados prcl.ti.31.
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Diago^ib. 1 §-17* **-*6 *  ccs P^d-n.29,
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Eîtia,Ciudad?f  rel.i  ̂89, -
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0.23.
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30. m

tagen^jprci.n-i ^o. 
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n.233.
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Donandiz^rr?. */-15% 
Donato,prd.t .251.
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140.y * 4 i •
Di. c tovprzl.n.31,
D lncr » prel n 31 .v 32.
D ig n iu ie v ,y  Prcbçuaî, prel, 

n.147,
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n.171

Du^ces,prc í-v.81.
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n.?o.
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12.242.$.!. f
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- 0,42. í 
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/  82.90.0.47 .62.13  J# $.9.0.

138.14t.209-2i4.243.i5i.
-a ra i.y .s  1.264« 
ftora,prct.n.26.

•fcOtpton,prcl.n.29.
ilc«tu,pfclJi.251,
i.ftiriu<iiu)s,prci*n.24.y ifi» 
fcriuanos ücGanijrajprcIud.
; num .j4.
feriuanos de Ra^iones >prcl. 

n u  6.
ifcTiuircii profi,prelud.num. 

3 !.
Hfeudero, Drei. num. 18.251; 

a r b .i.^ .S / a r b .j .j .j .a r b . 
a.$.4-

Efpi i4 ,p re l.n .76 .
h ip iru u  S an tü ,p rc tn .3 4

Jl 25 lO ib . i ;
jDipiruu:>uniu,prcrn*34 . : ü  . *. ~
Eipirttu S an touc  laG n ta .p rc- Farinas>arb.,j.9. J » •j'J*!
t lua.n.y 5. j FauUina de ¿atita An*,pFij|]
Efpi neu Sam o de cl C aguao / 

p rci.n .104 .
Expi oradorcs, prcl 21.2 6 . 
hipjtiiaJioijprcl.n.ao. 
fcipuc las duradas>prcl.n. 1 2*
Exparit>!k,prei.n.21.
E i^u luc lip rd .num .i jp .a rb .t . 

y.07 1 x o .i  u . a r b .2. ^ . 10* 
i 4 i . a r b . 3 .^ . 59. 60. 63. y 
7 i

Efqatf>ya,a fb . I -M  Of. 
Eit4cas,pfoI.n.29. 
E iU iia ^ irb .i .y .iiS .’ 
E itam p^prcl.n .j 1. 
E iiäno ,p rclji.i 26.
EHarar^pre l.n.2 s o • 
Eftatua,prel.n.2 1, 
Euatuas,preJ.n. 29- 
Ertcrcolar heredades, prelud. 

n .51.
E[leuj»cz,arb.3.$ .6 i . 
Eftio,prei.i!.jo.
E itrada, a rb .i . j - 52.a rb . j .§ .

iö .

. F4X a,prd.n.29* 
Faxaruo,prcl*n. 251«

<4 .iy9*
Fcbrcro ,prcl.n . 30.

; FedertgutTprcl.o  -44*^'®^ 
PcdefiTidiijprci.n.23.76.

: F ey x 6 ,p re i.n u .2  j i . a r b ,  2„$, 
, 2 7 1 .

Fclizcs,arb .i.$ .; 00, 
F cna .ap tfiilä . prcJ.a .5 J .40. y

Ffcudo,prtI.n.29.
Exrm pcioncs d e  hijofdafgOji Ff:rafr,p rcI.n .2 jo ,  
v  prel.n.i 2, Eitftfcho de MagalUncSjptW.

n.54.
Eftrecho d e  San Vicedtc>ptcl»

n .54.

f re i
fcxcra.pros p o r pduilcgio^prc-

Iudn.27-
E sferj.prel.n-3 1 .
Esfbrca,arb.2.$ ,66 .
Efm sraldastpral.n  '77*
Efnauc,arb.j .$.31.
E fp ad .ijp fc l-n ^ ^ .iy . *
£ !p a n jia ,ls la ,p re l .n . | | i  
E ip ir^3>prcl.n.4 4 .9.8*. num  
" 246.251.
Efps]o,prcl,n. 1 3 2. 13 3. $•?  

num .: j 4 .a rb .2*^.4 ,234- -  - - .....
E fp irjjapc iiido , prclud.num * Exarch p rc l.0. 237.

3 ^  E xercito jprei.n .i^ .y  26*

47*
F e rn a n d « , p rc l. num. 42.48.’ t 

49. 2U . a io . i .  y *  i .a r b . j ,  
i.£>,

F ernand ina ,Isla ,p rcI.n .3J*
Fcrraez.prci.n.44. j,3 3.
F crran ,p rcl.n .2j 7 .
F trrc ra ,.iro .j . 9 .02.
F’crrcT ,prei.n .2 j 7 .
F idei>prd.n .234.
F icfco,arb .i.yo  5,
F icita  de ia Conccpcion,prcIt 

n .140. 9.26.
F ic ita  de nueHra Scnora d c l  

C ;u n p o ,p T c l* n .i4 3 .M * . :
Figucrcüü.picl.nuni.i 15.234 

251 ^ > . 2.9 . 163.164.165  • 
166 17 3 . 174.17 5.------ / -» / T" / i*

Enrclla,preJ.p.25i.§.ildctra FigMcro,-it>,3. $ 4 .4 o .a rb .l
A.arb.2. 9.9 . 

Edrcil.;s}p rc l.n .29,
El’r.viias dcnaucgacion $ prcL 

^•25 .
Eftudio}p r c ln . | 1. 
Ertupinin,prel.n .S5.
Europa,prciai. 3 3.
Eufa,prcl.n. 2 S * .

E fp ^  a rb .[ ,9 .2 3 . 
Etjpig'aSjprcI.n. 29.
E ip in a^ lo n a  ft e r  io,prcI.cum* 

166.
E fp tn a i.p re l.n .i^ i. 
E fptnar,prel.n .[G 7. 187.224. 

arb-s '^ .67.
E ^ tn c la s ,p re lu d .n .55* 126;

Efptno,prc;l.n.29.
Efpinola p rcl.n .i ötf. 
E ipinofijprcl.rm m . 3 > .44*9-» 

5 o. 5 2.6 5 *71 n.47. 68. 212 .
224.25 i .a rb .2.

E xorciili,prcl.n .23«

F
p A b r a ^ r b . i  .-S 5J .
IT FacaniasJa rb .2. j . i 3S. 
F ach a^rb .2- ^ . 13*
F :c ton ,p rc i.n . 29. 
F .d c c M ja rb -j.i.ii. 
Falcunip rc l .n .* 32-25i  . a r b j .  

y-i 37.arb .i-9 .67.6Ä *69.y  
7°*

FaJconi,arb .} .$ .68 .
Fam a,prcl.n .6.2 3, 
F4iJdiho)aib .a .5  A 04» IF9*

M * .
Figucroa,pre!d^f2 4̂4*5i . i 46*

i .  91 n u - iö / . i  tt 0. 216 .217 .  
234.2 59.240,241.^ .7411*01.
2 51 11 dct.Bjirb.1.3.101
arb.2.$.2>y 259Jtrb. 3-#-2.
j .  8.17.20.3 2.70.79. *1.82.
y 84.

Fi o loria ,prcl.n .3 1.
F in ii tc r ra jp ie l .n .i  3 • 
piqilC jprel.o^i 6. 
FifcalcSjprcl.n.24. 
F la c o ^ rb .2. 6. 137 . 
Flarr*ulas,prel -n. 29* 
F lantlc5pri:l.n .209. t i .
F lauU ,prci-n .31 . h
p lech as ,p re l.n .ij, 
p |c m a kp rc l.n .}o . 
p io rd c  F iS jprc lai.ap . 1 
p io rcz ,p rc l.n ^4 .^ .8o . * 541*!? 

140. 209. 232. 25 i . a i b . jX  
5 2 a tb . 1.3. 13. 14. 15. 16.1 s* 
19. - 0. 21.2 j . 24. 114.1 i j .
116 .117 .118 .19 . arb-3.$* 
27.y 64.  -1
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Flortz dé V^foarfr*2~;ft.
Fio ju u ^ p re L ttu ^ .y  .9 Lío

i*arb.i, ̂ L|4Íaftuw$ .3 5* 
.,prcLn.34 .

. «V W -J**
^Ollagcsjprcl.n.ip,

gFonfccArftfclji.zsa. 25 * .a ib * 
| t  * i.¿(So.^obarb.a.-j.iáó^ar- 
1  bol 3.9.6061.62.03*65.60 

Í7^ 75- I 55- 
Fonto/prctn. 5 5.46.
F  ontccni>arb.2. 9. 154, 
Fototo^trb.j.^ .jo.
F o rtc^ rb .i.^ .ijp .
Fortca,arb.
Forceado M orales árbol 2. $. 

149.
Fortuna no m uda 1 inage ,prcL 

11,24.
Fortuncs,arb.2 . $ .13,
Fragua,prtiLn. 2 5. 
Fraylcs,prel.n*214. 
Franc¿Sjprel.num.i3 i.arb.2.

y,87.
FranciícoSjprcFruM j. 
Francís,arb.¿ .9*21. 
iTincrica de icfus,prcl.n.24£.

'9***
Francífea de SátaT crcfa,prct

yrcjarb.j.^ .tfi. 
Freno,prelJi-25. ‘
Frías,prcJaiu.74. arb .i.^ JÍ*.

• a rb .2. 9.1 í . l 7, a r b á ^ , 20.
^Froyate,arb. 3 • 9. 12. 
F roy lez ,a rb .3.9. 2 i .  
Frutos1prcl.n44.9ii 8. 

'Fuego^prej.n^o. 
FucnfráayonprcUi.2 9 .* 5 *atb* 

2.O-4.125,
Fuenfalída,arb.i-9.88. 
Fucros,prci.n.31.
Fuero juzgo,prel.n.j I .  
Fuentes ,prcl.n. 216.225 *250* 

2j i .a r b . 1 . 9*99. arb. 2.9. 
id o .

Fuente de cantos, prcLnu.44* 
9.4S.

Fuente dél Saz,arb.2.9.99. 
FucrtCjprcMium. 240. arb.2.

£ '  3 W
Funai dor,prcl.n.2<í.
Funes, prei.nu. 2 l í  .243 .§.2+ 

¿rb i . 9.23.
Furriel, ptciaium.26.

G allego.prcl A 3  $ *47.68 .a 
3 .9 ,71.

^aHegojjpreUju.í s.S8. a u . 
23 c a rb o l 2,4*44. árbol 34

/ 9.1.
GaU¿g03TÍo,arb^.9.44. 
Gallinato^b.3.4,44. 
Gallchprcl.m1.29.3 o. arb. 2,J j

44.arb.3-9.73-
Gai tin o ,a ra i .9,23.
■ Gal van,atb.2.9497.
Galviînprctn.109 .251 . arb^4

9 -44*
Gama rra ̂ prcl.n. 2 51*
Gam boajprclAU i 3,240.2 J 4  

a ib .i.y .íir.arb .2 .9 ,13*5# 
5i.52.arb.3-9.64,

Gamela,arb. 3. o .-84̂  ;
Gamez,probn 44.

251.
Gan ad o , prcl ,n44.9 ,14*
■ GanaüOs;prti2i^3v 
Gan^Ojprel .n .29* 
G andcs^rb.j.ç.iii. 
Ganeca,jrb.3.£.i. 
Gaona,prci.n.251,
Garay,Pucblo>arb.2,í.l 59- 
Garay,arb.3 §.5 92.93 -
Garayta,prciaiu.237.5. 9447.

0.246,9*12.
Francífea Fuiraíiadc Chrtfto, 

prcLn.249 ' 9 . 2.
Pona trauciíca Margarita de 

Ma/meia,prelud.num.245, 
9 -9-

Fr. Francifco de Ribera, prcL 
>1.240.9.3.

Fr.Fraciico dcArgucllo, p r c l 
n.241.

pranciíco varacijprclui. 243.
arb.3-9*4 *

Francifeo <ac V tó o ria ^ e ljiu .
143.9.1.

Franciico de B obadilla,prcí.
n.24)-

Vrancilco de VlIauruprcUiu. 
243-

prancifco Martin de Aparicio 
M iftin.prcLn.iío- 

Franciíco Martin, prcLn.250.

9 *
Fr.Fraácifco d el Nacimiento,

prcin .251 *
MdUlro FrancíCco Germán de

Caycedo,prcJ.
Flanco,prciJimn.7 5- 209*240.

25 i - a r b . i .y . i i .^ .t ^ .  68.
69.arb.2* 9 - s 7* 9 <>. XJ2*

. 16S, 16 7^ 6.3.jfr 6o*
Francos,prcl.n.+4. y -11* 
Frange prc Ia í ».

y"'» Abia,prtln- 3 5.
V 7 Gabriel Sanche^ iprclud. 

num.247.
Don Gabriel Alvarez de Ve. 

la feo.
Gacco,prel4i-2 3 2. 
Gachas,arb.3.í-7i* 
Gadca,arb.2.9.100, 
G a fa ro ^ rb .2. 944* 
Oayancs^rb.z-9*1 •
Gayufo,arb.2* 9*-9 9»
Gayra.prcl.t1.33.35.
Gaytan,prel.nu. i  80.2 y i.arb« 

3.9.32.50.61.
Gal ar^a,pr*l ,num .44^6 8.2 2 4.

2 5 i^arb .2 .$ -i43 - 
Galdamcz,prcJ .0.2 5 0.2 51, 
Gaicano,prelm.3 5 *4 9 * 14**$: 

5 8,0.249.2 51 .letra P.arb.2. 
9.27.28. 33*Í4 *>S*73 . 3 *-
3 9.42*43 -44*7® 4 ®. 

Galera,prcl.n-i 2 .
Galiana,¿rb.2. ÿ.l* 
GaÜcnOjibid.
Galtnda, prel.Tj.44. §. 8 j . 
Galindczfprcl.x 51.
Galindo 4>rci .1^44.9-66. arb*

2- G I06 -
Gallano,arb*2.9.l.
Gali irdctcs, prelud.numer. 

29.
GallardOyarb. 3 * 9 *64*

250 .
G arauíto ,prclin4 4 . 9.

1 i6.arb.ui.52.
Garbas,prclji.29.
Garccxan,arb.i ̂ .50 . f 
García,prcl*n.6o.t> 8.142.18 5 y

2 o9.2io.254.^4.nuni^ji»* 
a t ú l  • $.71 .S0.8 1 .84^ . 2.
9- I3*.arb,3.í.63.7 i .  -

Garcés,prcJ.num-443.Sl * nu* 
mcr- iBS.arb. 2. 9.13.90.

4f4U*
j í

9t-92.93.94.95. I0O.ÍO2* 
103.104.106, iy6.arb*3*ÿ. 
58.63.

Garci Lopcz,arb-3.í.7ly 
Garrí 15xprel.n.209.
Garicuy ,prcl .n. 6o* 
Gamica3drb. 1 J.S 7. j  
Garra £fpclcta^iti.3.jf.y}# 
Garreda^írb.2.9-+f* 
Gar^on,preludaium. 1445.48, 

1U209 .2ÍO. 212.251. arb.2, 
*•4 -

Gardon deTahuúc^reloam. 
^ 364.7 . , f

Galca^prel.n.13 r.arb.i.1, aj* 
arb.2.5.27,

Gafco,prcl. nurr.z32.arb. 1. 
5. 22. árbol 3 Í* 3 1-33. y 
5J.

Gáleo n,prel.n4^rb.2,9.99, 
arb .3^ . J 3 .

fr .



J--:.í  r.Gafpar de Patraga,
t + i . p} . .

Jf .Gafpar Montero, prtbnum*
- 44*

■ )Gafp¿r,atb.a.|.'y. 
rOaftadorei>prcl.n.*tf. 
GazuñaúiPrcl« n. 1 4 1 .144* 

$.44.0251- 
C5aite,arb.2.M *
Galléis* itb. a. 7.5*

G4ÍI0 ibid- 
Gaa<m,iHd*
Gauoticsibid. 

^CUta^ii/dadJbid* 
^Jjtvpcl!icl,ibjd*y 10?. 

albir*, rb z . §. j .  
tC*4bÍd.

attcjjífb  2 « § • y. 
ateioibíd* 
auca,i dí a.

ÍGatiíirtríi^bid. **"
tinaco,ibid. 

Gato,apetiid.arb*2.$<5. 
Gauia$,prcl.n.$ j* 
GauíUc>arbol i.$ ,lx .arb . 2* 

^■ t|.
<jauiria,prctn.2 2 7.140*1 51* 

kfb .i.y .n  #.arb.2.y.io<n
I 4 9 .a rb .j.j*5 t . 

CuiirujPuebio* arb.:^§.ioo* 
Uvotu,prcl*o*4o, 
taze ti,prel- n.44.y.1 u
Ce^s,ifb 2. y . 190. 
icldcCjprc .n.25 i.
Generé pr*i a js .y ¿ 6 *  
General Je Gaunilcru, prcl*

II. ú.
General de Artillería,allí. 
GcotifcshyJtenprei.n.i $.26* 
Gcogfjria.prei.i';.^ n 
Gcionima oe la btjcarrwcit-nj 

prci.11-246. y -9*
Gerónimo uc tico bar, prcl.ti.

Z4 5-
Gerónimo T  oqubprc' .íbíi.
Fr. Gerónimo Sixto ,pre 1. nii 

¿4 4 *
Getino,preí-n.209.2 50* 
Git,prcLn* 209.2 50.
Gil pr. l.r#3 5 .<trb. 1 • >.107. 
Giles,V Negreres, prcl.nu.44. 

ÍG4*
Gí>ieti,prcí.n.25* 
GfníiirdS^prcj.r. 105. 
Gíraldo,ptc!.n. itf7-arb,3 .§* 

7 3 *7*
G iro \pre!.nücn.44. $-49.60* 

n.' j S. 146. y ,91. nü.2¡» 9*
1.aro.I.9 .53* f9*SG9f¡« 

io ;4 4 .4 6 ^ rbo l2 .^ , u *

;» 7. i i  «4  63-9 G 
Gtronda.prcl.25n 
Godtncz,prcl¿n-44.$*S7imiiiU 

i 6$.«b-3 .$.*2* 
Godino,arb.3 .$*5* 
Godoy,prel. n.146.245* arfe* 

1.4.55. xoy.arb. 2.9. 184* 
i 8¿.í 9¿*

Goc2,arb*3 .$.4.5*
Goytar,pretti. 16 j *
Goles,c* roxo,prttn*2p* 
Oomez,prcl.n.4o. 44., .41 *ná 

t 04. l6S.240*2ii.arb.i*; « 
2p .i7.5o Si.

Gongora,V illa > prcíud. mían 
4 4 *

Gongora,apdUd. prel.nu.44.
j . M V l j S *

Goni,prcJ.n.4 4 ‘ i ■ 
JGon$.ilC7.,prel.nuni. 44.1  3 

num.144 9.57 1 una. 209* 
$.2.5 L a ro n$.27.arb.2 9. 
4.arb.$*$.2i.3 1*

Gore detez ,preí*nun ■ 44-í*
s ¿ .

Górmalo de Buytrago, prcl 
241 .

Gorda,prcl.n.246. 
GGricjueU*prcl.mii44. $-40. 

a*-b‘2.ñ *39.
Gordo .apcUkl.preKn 3 5 * 
Gordo dado garrotc,ibid- 
Gorm.iz»arb.i .y.Bu*81. 
Gíiroilizj,arbí-i.4 . i 4 9 - 
Gorr iz, ud>2. y* j>6* 197* 

19i.199.104.
G< »rronespre ) .fM 4.
Gutiérrez, arb.¿* y .99. Vide 

Gutiérrez*
Gouer ; ad ores, prel .11*2 4. 
Goucmdor del Tercio, prcl.

r . 2tf.
Goutr.iadorcsdc efte Nucuo 

Rcyrto.prei.r. 42. 1 5 1.
GQuemadores de S ita Marti* 

pr2i.ri.25 n
Gouernadoícs de Popayar* 

prdn.251*9.2.
Gou madores de Cartagena, 

prel.n.251. ¿.3* 
Gocernaioms de Antioq m , 

ptfd.n.25
Goncr,udo.es de Gnta,y;de-« 

rÍJ3,prc*.n,2 51.$ >. 
Gobernadores de Guayaría, 

prcl.n.2 ,
Go aenudores de Muío> piel • 

n.251.
Gozon.GoCuiO) prcíud* num* 

251.

: pretti*
Grado,prelati. 142.» $ i 
Grageda pretn. j  5,44,, 
GíaMJjViJl^ríi-a.yéiiS 
Granada, prcl. num. 2^

hn  *

Giunadoi,pTcLh¿i44-$*43*
Grana tes,preliT* í 2fí¿ 
Grutcrol^irb.2.$.3 5* 
Gr4turneíá^rb.2.í .53* 
Gregorio Aguado, prcl.nttfttj 

243.
Gritgos,preí.n,3 r*
Gregorio de Icfus prét 
Gnjotüj./.rb.i.^ite*
G rim áides^tb.j.yao*!!* 
Grítarprel.ti»9 j- 
Gritan prcl.ñ.-’ tf* 
Grudto1arb.2.y*9. 
Grul)3,pn.i.n.2 9 .
Grumetes prcl.n.26¿ 
Gu.4ch.i,írb. i • 149. 9 .
Guilíoizto prt:l.p.i4, *“ 
Gjicatna lo,prcl-n 55* 
Guacbcn píe tn. 3 5. 
Guachicor (.,pre .n.70. 
Guadabx.irn.prcl.me 34^3ffc

i .Q.í +q,
Gu'Uidiaxara deBuga, ptci-iu 

Guadalupe, prcíud. num, 334
234«

Giuy..c.i;arb.2 .§.54.96, 
Guayara prcl 0*34, u i * a tfx

2.í¿ ,a .y 6.
Gu,ixaca,prcl.n.34 .
Gaalí pretr./a. 
Guntor.gu,prc..a34.
Gu ̂  1 te t ral, Cofano , prcí auu

Guamoco,ptctn.i 10.
G  J3rcipñyi rb.3. ó. 1 o. 
Giunc,prel.nuai. 5 5.73 j ib . i*

Gaancrtñ^irbol 2. $.29.47^
Gu iqLÍm;r> ,¿rb. 3. £.20.
Guare 14,4 rb- £.5.71.
Gj.:rd tai.es de nao, pretouílii

26 .
Gu.irino,no,preí. 0011*74.734

J 2 1 .

G;iarir.o,mff cr.il.pftJjL/^,
Gujriimo jTel.p.j 1. 
Guateíicz^.rL. 1.9 17.
G  le i:: \l : ;pfe ..r. 34,
G Jdiei,:-rb. i . y i l i .  
Gueb£a,Ltb.2 .<?. 12. So- at 6 t *  

y. 67. ’ T
Gucmczjprcl.nu^frí^É ufe

Ò4 Q ¿üi y
/



Ë: ""
I" ' ^  ■

¡rracs u- vida dd hombre, 
prchn.27.

Í»jcro¿irb, i . § 8o.
Guerrero,prcl. 11,44.9. 8 8 .nu. 

i i 5. 14 4 * $ * 5 6- p. Ló¿,2oy. 
25i.arb.i.9-i7do8. 

Cuc¿Ua,arb.2* $ .i3.
Cuete prcl.n.49.
Gucuara, prel.n.44,9.66*67. 

8<$ n .i44. £.47.11.251.2 3 4 * 
25 i.arb .l.9 .1  7,2},494drb. 
2,9,13.30.44 56. i)9.arb.$ 
$.SO,>2 .$ 6 . ¿ ) . 86.S 7 . 9 tf. 
$9.91 .02*9>. 

Guiiofa,arb-2.$*p£>. 
GuilijtíguijpreJ.n 207.
G u i ] I c n ,ar b . 2. >. 14 9. arb. 3. § . 

9 í.
Guio» prcl- n.250.
Güira),prcl.ivi 4<5.§.¿o.num. 

226.251 aib. 1. 9 .87.Sp. 
9>.91-92.94 9 ;.y6*0 íi.lü i 
i c 3,arb.3 .$ 5

Guindes d i  Ciudad-Rodrigo, 
arb.i .§ .9 7 .

Guiri les de Guadix,arb. 1.9* 
97*

Guiralcsdc P lafcncü, arb .i *
9*97*

Guiralesde O ropcf , arb.x.
97*

GuiGfa,prel.n.2 5 r. 
Gumiel;arb.2.9.44.
Gurb ilan,prcJ,n. a jí*  
C udiov,arb.i. 9.80. árbol 2, 

9 -4*
Gutarrate^arb. 1 .5,1$$, 
Gu:icrrczJprel.r.40.tío. \ 44, 

Í , í 7.nu.209 . 2 ji..arb. i .§ ,  
1 i.arb.2.$.99,149*dfbüJ 3, 
$.19.

^  m m  tdérit át
tíarocro,arb,s.9*52. 
Haro,prcI.nu.3 >• 146.9*9**

arb. 1. ÿ .i  j .44.5 5 *x 10*atb- 
2 .y.9.36.166- arb.3* §¿50. 

Haz incro,pFCÍ.n.216* 
Hcbujico,prcl-n.61. 
Hechagurcn,íirb.¿. §, 1 } 7* 
Hcltncos.arb. 2.9.54* 
fieriTiigczyarb. 1. $ .11- 
Hcrmofa,arb. 1 . ÿ. x4P* 
HcrmoíiJJa,aib.í .9.00» 
Hcrmofüj prcl. n. ¿ 51 , atb.3. 

9.5.84.
Hermofura,prel.o.20. 
Hembra pn.tunda üel varón, 

prel.n.22.
Hcrcdia,prcl.n.3 j .  48.51.5 8,

210.25 í.a rb .i.í^ j.z j.a rb ,
2. ^1,44.99.125.130.132, 

Hernández ,prcl,nu. 91,210.
2 51 .arb.2- y -4*

Herrador es,prcl,ti-2Í. 
Hcrrera,preí.nu.4 5 *9*S<MP* 

68 56.104. 146. 9.6ojíut 
2 ) i.2 í7  240.251 .arb. 1.9, 
5 5.70^rb,2.9.44**0.14p* 
arb 3 .9.26*3 i>7 7 *rt9 * 

Hettera Catnpuzjno,prcljra,
234.

Herreros, prel.n^ 6 ,
Herrero,prel *n -4 4 ' 9 -8**
Herreruelo,prcl*n.2 í  i^ro.5,

9 -14*
Hcriita,prel.n* I4 4 *í*4 4 * 
Hervéjprciai4 2 .
Hervías, prcl.n.i jp .
H id alg05>prel.a. u .
Hidalgo ,prcl-n,64.^.87,00, 

25 i.arb.2.ÿ.pp.
Hidalgos de quatro codados, 

prel.n.29.
Hidalgos , fus cxcmpcioncs, 

prel.n .12.
Hicrro,prcl n.3 3.arb.2,nmn*

Hín^t.prel.n.j \* ' V
Hincapié , prel.n.2f r.atb.'í, " 

9.27.28*13 6,149. 
Hinojofa,prel.p 4 4 *9.20 .

n .23 7*9*7 ' r
Hinoitrofaíprel.n,6$ .25 Idir* 

bot 2-9*0 9 . V  
Hita,arb.2. 9.1 J* |
Wjro,arb.3-9 .5, >
H'agaCon3prel.n.4$, % \
lio  y o^pre í. n -44. j .7 4 J W  

y ,i6.na.25 y.arb.2. y . l i¿ .  
arb-J-y*?1* ?

Ho'guin,arb,3,9 .tí. %
Homes buenos, prcl*n.24. f
H..rnbrv,prel.n.2 2. -/
Hombreara! ¿do prel. |  
Hombres imignes, prel.0.3 L 
Hombre honravio prcl.n .z 
HonduraSPrci*n.3 4 , 
Honorjpreí n. 14,
Honor de oficios,prcbn.24; 
Honor militar,prcl.n.25,
H ¿nra,prel*o **22* '
H ynnr afcentiíétes Patricio^

p rcl.n .ij.
Horna,arb,2*9-I2*54*
H irozco,vide Orozco.
■ H  i  rtcla no»arb. 1 •  7 1 . 
H02.prci-n.25 * *arb.i.p#7.iat, 

arb. í «o .04* 
Huart,prcl.n.44.9  02* 
Humores,prcl Ji i  o. 
Hjn^¿hua,prcl2a*3 si 
Hurtado,prel.n- z 59. 243,9- 

to.n.246,2 s I *arb.2* 9-p5* 
Hurtaaode Mcndoza^prclud." 

n.44.9.14. n.251* arb.
4*tíj.

Hurtado Arias,preí .n .239. 
Huroncs,prcl n.48. 
Hurraco,arb.3.9.56. 
Hcm a^rb.2.9.12.

Gutierrez B  irb is , arb.a .9.4, 
Guzmana,pr¿l.n.j j.
Guzman Vi Jd,arb.i.9.64. 
Gu2mmapcl¡id-nu.44 , . u 4 

36.66.07.08*70. na 46. t
Pi.n.179,232. 2 5 ;.arb .i. 
9.44.49. 52. 5 9. 93. n o .  
jip a io .2 . P-I3 .pp.arb,3 , 
$*i- 27*

H
H Acha,preJ.r.25.

Hacha de armasjprclud, 
num.29.

Uachacnccndida,prel.n*29,

99*
H güera,prcl n.29.259. 
H i^ ic ra ijp rc l-n .i 1*
Hijosjprc'.n- 20.29,
Hijos icgitim os,pr¿lj).2i. 
Hijos na tura le b r e l Ji.22, 
HipsbiiUrdos.alit.
Hijos m lyorcs prchcrenjpre!. 

r.,22.
Hijos muchos de va padre, 

prd-n.22*
Hüos faicn a los padres, ibid. 
Hi)< ifda Igo notorios, prcl.mo*

Í9*
Hi; r lanaíprelji.3 i*
Hi! r fcda-,prel.n.3 ¿» 
fiilcras^prel.ntZ  5 •

I

Iba ïtj, prcl. n,44< .̂3 7.8 
boj 2.9^44*

Y acrcdas,arb.2.9 ''7*
Yavuparí rio,prc!-n.3 } - 
Yalcottcíjprcl .n.72. 
Y'amecícs,arb. 2. ÿ .2 3 tí, 
Yañcz,arb. 1 art* 2.9^4*

io.arb.5*ÿ-S.84 
Yar^a,prd,n .2 3 9*2 5 r. 
Yarcgüies-arb.2.9. j 0, 
lbac¿pi,arb. 3. y .48. 
Ibargucn>irb.¿,Q. 157.139,

iba-



Ibazan,arb,j.§.5o ;
I  biern o, prcl .n. 5 o. j  
I c 4cos,prcl.n.3 y^v ^  7 
Icabuco,arb. j.$* i  J 
Icipi^rb.í.^y
Xcou,¿rb.}.^.¿2.27, 
Vcbra,p(«!*n*2í i .  
Yclmoíprcl.n.i»* 
Ydos,prd.n.2 1 2.
Yeyma Ciudad .prcl.n, 107 J 
Ycpcs prel.n. * 45.251.
Yerro ,prcUn.2£.
Yefo,prcl*n
l£ l ciia de Santa Fé empezad* 

áf4bricar>prel.num. 132 .

Iglelia Catedral en Santa Fé, 
prcln.207.

IgnaciideSá Francifco,preI,
MÍ . v- _I  0.2^6,9.13.

IIefc.íSlpfcl*n«4 4 .§.4 S#
luftres perfonaSjprcl.n.»4. 
imágenes de dcuodon, prplt 

< 1W34.
Imágenes, pr* l«n. 3 2, 
Im prenta,prclji.31«
Inca, vide Inga.
In^a,prd,n.3 5.46.2$1 . 
Incompatibilidad de Cruza-* 

da,7 InquítÍclon,pici.nfi4 t

Indias,pre!.n. 3 3 •
Indias dcícubicrtaqtbid.
. Su demarcación, prdai.24, 
Indicion,píd.n.30. 
Iriamta>prclh.2 5.
Infamia es peor que muerte 

prel. 11,25.
IntUncí a,pre l.n . 5 o. 
Infanzones,prenn. 14.7 iS , 
Infanta, arb. 3. $ 9 3 *

.Infarte, prcl.n. z.n.
i i S .a j i .

Irvtai te,^pc 11 id.prcl.n,5 j .
, In£.i,tcs,pcc 1.0.14, 

Irga,prcl.n.44 9.i6,arfc.2.$; 
I4 ¡>*

Ingeniero prei,n.2<5.
Iiiigucz, prcí. nuiii. óS.irb.t,

$■ 70*
IrgUu: ZO.arb.3- 6.5 i 52.5 5 . 
Ino jofjjprel 
lnoun ;ía ,p re i.n .2 jo . 
Inquínelo' ,prel.n.4S. 
ln í.,p rc ln . 3^.46:251.
In íi-n t ',p re l.n .i4 , 
ín fu n L s,.c  p¿fsíon,prcLnu.

140, .26.
Inüicu tíjp rcJ.n .j 1 . 
Inilrumcnto Mágico, prelada 

r.3 j.

% <of*
Inful-,prel 21.213. ,
Interprctc^prel. num.1i.44.

* 'X+~ u a ? ' rIrazaua ,art>2-9AJ- 1
Iríartcprebn.^S. 1
Irigoven,prcl,n.2i6, . >.í
lrifcaljpreí.0.251., 
IfabclJ,lsfa,prd.n.i í •• s 4 
Ifabcl,prof,n.2j*.
Ifabct dcjla Cmz,prel, ■_ 4 , 
Ifabcl del Efpiritu Santo,piel, 

n.345.9,5.
|fabd de San Hilarión, prcl.n. 

246.6.4-
Ifabei de San í.orcrzo,prcbn, 

246.
Ifabd de San Fnmcifco, prel, 

n.246.6.77*
líabel de San tofcph, prclud,

0.2469.11.
Isla,pfcI.n.2$o. 
lslusj.irb^.4.6.14.
|$las de ios Lucayos, prcLnu, 

3 ?-
Isicosprcl.fi, j  4,
Islos,prt'1.0.254. 
Iíundigui,prtl.nfl44t}^ 4 , -  
i  tierra,dtb 2.9.149. 
ltoco,u[b,5, 4, j  i, 
lturaldc,prel.n.2$i, 
U-rrieta,prehnu.44* $.41,1111, 

23 7.2lb .2,v . i 3 • '
Y  ucatan,prebn. 3 4.
Y  urrcamcnai,prel.tu2yot 
YuLta arb.a.y 64.
Iza,arb.3. .14. 
Izaguírre,prc].r:u,io3. arb.it

9.27.156.157 209. 
Jzquicrdo.prebnum.^I $.$.?,

2$&-arb.3.$.$.
Iaymcs, prei-nu,209.arb.ít j  * 

64.
la maye* p n  J.n. 33-
Jamilcn3,arb-i.9. i03, 
lamitojprc 1. n. 2 5 o. 
JaqutlcSjprcJ.n.ap» 
laranucmjua)prcl.nufn.44*í*

74*
Iarews,prel.n.2í. 
la: ra de a^uzcnasjpref .n.29. 
lauriguVrb.2-9.1 3 2.174- 
lcfus Nazareno, prel- nu,23*T

‘ 1̂ 4 V

y.I.
l i ’on,preI.n.2<o. 
Iíot-w-arb.3,v'.3 5. 
lohc,prcl.n .¿$ i, 
iobci,urb.2.9.ip2. 
lüd-uyprel.n^i *>.240,248, 
IoYaí,prel.r?.i 2. 
lola,prcl.n^4 9 40. 
Iorgc,prc:.n.209.'

ro ,
Iofeph D*dt^
lo ftp h  Hurta ¡L-,f — w  
Juai a de la Cru?,prtJ.nii. 
luana B juti(U,ptci.tu2. 
luana de los Angeles, pr$í,
• *4$ *

í  liana de San Iofcph. prel. no, 
24S.9.7. . ‘

Doña luana de Can i zares,prc
iud.fi.24S. 6.2.

luana de San Pablo,prcl.fiuru, 
-4 6 M 7*

Dona luana de Ochoi Otaria? 
ga Ocariz,prei.mm .250.9. 
I6 t

luana de San fdteuan, prcl-nu* 
245. 9.10. 

luana de iefu$,prcl, putu.if 5, 
9. * 1»

Juma Margarita,prcl.n.245. 
luan^pcl id.prcl. n. 180.237» 

z> i.arb.i.9.i*2.2S.art¿5« 
9.6*

luán de LIano,prcl.n.240.
Iqan HiatiíU Co)uchini,prclf 

0,245,
luán Cruzat.prebn 243* 
luán Antonio de Santandefj 

preiIr .2 4 3 -9,J7 * 
luán Pedro Seuerino, prpUtt|¿ 

245.
Juan de Sologutcn,prcl.n. 250 
luán Ortiz dcCcrvantes,prclf

n 250,
luán t-c Torres,prplaium.2jOt 

í - i i ,
Fr.iuan Martin,prel- nu*23 

9 *7 »
Fr.iuan de los llios,prcl,Duaiy

237.9.16.
Fr iu.m ce 5a ha gu, prel. numf 

242.9.0.
f  r. í u.m de San Aguftin ,  l t

n.242.9.5. 
lubcntuJjprel n.30. 
XudioSjprei.n.ii. 
JueüCs,prel,n.3o. 
luczcSjprcl-lz.Zq. 146.§,6o * 
Iuez, Cahcja de K.eyno, prel. 

n.24.
l ’JÜOjprel.n.jo- 
Iulio Lcni,prcl.n 243. 
lur-co, pcllid prrl. nu. 55.501̂  

arb.í.y.s :-arb-3.9-4ÍÍ- 
Iuniíijprcl.n ,o . 
tur ■ ido,prcl.i.u. 146.9.6o.2rbp

I -  ̂,60j
. Iui;j ian^,ira3-9.20. 

ín ¡iniano, ir’-> 3.í .20.3 5 40* 
lurií prutiei c( ^preí.n-a 3 % * 
fuLLíQia,prdm.a2^

Daii



¿t

Ábrador,prcl.fl,34* 
Licayos.prcU  3 3* 

l a  cucba^arb. 225* 2rE)*3 * 
§.6,64*

Ladrada,prel .n.tío.i 94* 
Ladrón d e  Gueuara, arb. 1 .  $.

*í 4 9 - , f 
Lifucn te,arb. 2.§* 14t .22 f  *;
Lago,prel.n.z$i.
Laguna,prcl -n 44* § *6 Í* 
Laguna d e Moracaybo;prcLn.

35-1 0 5 .
Lavnezjprcl.ti.44*^72''arí>ij*

$.21.
Lajas,prcl. n.74.
Lambajarb. 2. $■ .2 61. 
Lampcr,arb,2 í.i 3. 
Lana>prcl.n. 126. arb*I.§.tf4*
Lan<¿j,prcl.0,19.
Lan$as,prcl.n.25.
Langas ginctas,prel.ti.2y¿ 
Lanchero,prct.u.77.13 3 .§;i.

rt.234.2j 9.25 i.í.7.arb.¿.$.
4.atb.3.$.30.31. 

Lanyos.arb 2-i.35.271.
La nda verde jprcí-n.! 51 * 
Lamz,prel.n*i5i.
Lanuzajarb. §. 21.
La Pcña,arb..:.$. 99-arb-3.§. 

20.
La P lata, a rb .i. S. 13,29.
l-a Puebla, apellíd- ¿rb- 5.$. 

6 +.S3.
L*ari,prcl.rjü.44 §.S?.nu.i7ÍÍ. 

->g . ¿5 i.arb.i.§.¿7-arb.2. 
$.4. 99. i06.27i.arb. 3 .$ .
20.

Latnondo,prcl.n.2 51* 
Larrazabal,arb.2. § .2 n  - 
Larreateguí,arb.2.$.13 9 . 
Larrinaga,arb.2.9-i 3.249: 
Lazarragn,pFcl.n.[6G. 
Lafo,prel.n.i 58.$* 16. arb.í.

$■ 20.65.
Lafo de la Vega, prcl.nu.zyt. 

arb .i.j.^ ^ rb .a .^ ^ o ^ .a r; 
bol 3.9.4.

Laftra,arb.z.$.3 y.
Latinidad,prel.n,31.
La torre^rb.3.9.6,
La vanda1prel.n.44*9.79^rb. 

2.9.35.
La verde,prel n.2 51.
Laurel,pretal. 29.
L aiL rtc, prcl.11.207.209,1 y 1, 

aib.2.9.>i 1.
L»zaro,prci n.234, 
LcbreciUa^rb,2, j  .99,

t d é r n
Lebrija,prclj%35.
Lebrón, prcl.n.3 5 *40.25 LAT’ 

bola.9^4
Lcchuga^tb.2, §. l S - 
Lechuza,prcl. n.2 9.
Lcdeíina>prel.nu.3 5.49* 1 32* 

23*.a j í .
Lcdi,prel n.243- 
L eetarb.l $.49.50. 
Legarda.prci.n.251*
Lcgafpi,prcl.n.44-$^Oi 
Lcgafa,prel.n. 237. 
Leguizamon,arb. 3. j.S  6. 
Legorburu,arb. 2. $. * 2 S. 
Leyvj,prcl.nu.4+. $.14.7 48. 
#ó.n 133.7-8.0-209.211.250- 

arb.2>^. 1.136,51^.3.9.39* 
64.

LcyvajVilIa^rb.j,§.92.93* 
Lcyes>prel 0.31,
Lc?cs ac los Rodo« ,preb nu. 

22.
Lcmo$,pf el.n.44. § .70.arb.2-

9.99.271. 
Lerguas,prel.n.3i. 
Lcnguafaque,prtl.n.3$.
León lenifica vaJentia,arb.2. 

$. H -
Lcün,Cíudad ,ptci.n.7j. arb. 

2,  ̂>4*
Lcony pellid. prcl- nu. 39.44* 

§.14.48-75-138.L20.num. 
224.254.237.9.i5.cu.239-
246.247*150.25 i-arb.i.§. 
47. arb.2-§. io,2jS.arb.3* 
$.)0.

Leones,prel.n.39*
León Vcntro,prcljT.231 - 
Lcrcar aib. i.y-tii. 
Lcrma,prelji. 3 j  .1 2S.251 ,ar.

bol 2.9.64.149.
Ltfcanez prcl.n 35. 
Lezcano^rb, 1 .§ .i o i.prcl.nu- 

44.$.S7.
Lector, prcl.11,25.
Letns, prd.n- 31.
Letras ennoblecen la Repú

blica prd. n. 2 7. 
Lcuinte,prel.r.33. 
Lczana,arb.2.§ 4.
Libre ria,prel.n.51*
Libreros,írb-z.§.44.211* 
Libro,prcl. n.29.
Libros de canto,prcl.n.i 3 8. 
LicenciadoJprclji.24. 
Lidueña,prc!.n.ioí. iotf.arb, 

2 .§ .i 66.167.168.171.176, 
arb.3.§.j. /

Lieuana,prcl*n.2 j o.
Liento prclji,8j.
Li£nuín Crucis?prcl2i.254*

L íhorri^ fbi.6 .25.
LÍma,Giudad,prcJ.nu.}4*arbb

2.5.271*
Limpias,apelad, prcl n.a 51. 
Linage,prel.n.l9. 
L iñanjprd -n^ ' 2. n.2 J 1.

arb.i.§. SJ^4.}.¿2.arb.2.
í- 44 - i

Linares,srbi.Ljy- - 
Libero,prel.n-216.
Linio,arb. 2. y.99.
Lino,prcl.n.i 26.2 34- 
Linttm^,prclj).ia* 
Lifi,prd.-\2itf, 
Lifonjl,prd.n.29- 
Lina de Corquiftadoxcs de 

QuefadajpreJ.n.jtí.
Li íU de los de Fedcrmá, prcL 

n .3 7 -
Lilia de los de Be (laicizar,

lud.n-38.
Lilla de tres del P eni, prcl. 

5»-
Lidadc la gente de Lcbxon¿ 

prcl.r.41.
Lida de la uc Lugo, preL na* 

4 ?.
Llanuvpreí.n.ap-
LIanOíprd.n.79 .
Llanos,prcl.0,240. §.5.nutiw 

246.
Llaue.prel.n.29- 
Llcrena, arb.2. t ̂
Loay fa,prel.n.4^. § .<5o,n. I ji, 

i3o.arb.3-§.58.^9, 
Lobtr,i,prdji.2 5í. 
Lobi;,prd.n.ió2. 209.238. 
Lobo Gucrrero^rcLr.ayo. 
Lobos,prebn 29.
Lodoíi^arb. 3. §.64,
Lo groño arb. 1 - 8.
Lo yola ,p rd . nu.5jS.240.35Sj 

arb. 3. í. 17^ 9.
Lógica,preí. n.31.
Lo pe z,prcl jium ,6 8.209.253* 

25 i.arb.3.§-5, 
Lorcn^ina,prclji.44. §*8íxi* 

i4ó.arb.5 §.64, 
Loroncia^ipcllid. prcl-naj 

40^47-
Lr,renyo,prcl .ti^o 4'-2j 1, 
Lorigajírb.j. §.1. 
Lorriaga,preI. n.x j 1 *arb.:

Po.
Lofada, prcUnu.25 i*aib.i .§* 

46.
Lotano,prel.n.S 3.84,100.238 

6.89*
L ozan o , Infante, P;r;a£u3,  

prcl^í.aji.
L u í-



Laaces,arb.2.$.íj*
- Lubi na, arb. 1.9.80« 

Luciíj^irb.i.^.S i- 
Ludcña,preLn. 2 5 1 .arb-3.$¿

61.
Luengas,arb.2.9 nS.129. 
Luengo,arb*2.9.12». 
LufiOjprcI.nü. 3 5.42.43.1 3 o. 

J4ó.9-iy.a, 251. arb. i . 9. 
44.2^2.2.9.1.176.194,aib. 
3W*7 7 ‘

Luyando,prcl.n.44.$. <58 .ár
bol 2.9.149.

Luis Lopc¿OrtizlprcI.n.250.
9 -í.

Luí Síacb,prcJ*n.243 - $-17. 
Lujan, arb.2. 9.166.arb.3.9. 

52.
Luruijprd.nu.29.44-9-60.íuu 

á 106. 251. arb.i- 9-50. 53. 
M  b’ r .y 'S .n o i 1 S.arb.2.9.199 
■ [ 209.arb.3-9.21. 

iPpLunas lignine un fauores, arb.

Lunes,prel.n. 30.
Luqt(c,prcl.n. 3 3.228.25 i-w - 

bol 2.9.149. 
Luriaga,prcl.n.4 & 
Lmtros;prtl-n. j  o.

MAccteue^irb. 2. 13 ;
Machado, prel. n. I44. §.

5 j.n .i 30.
Macho,arb.2.9 •* 4 9 - 
Machuca,prcl.ou*44.$'.po4iu-

yS*
Macias,prclai.25 r. 
3Madcras,prcl.n.i 26.
Madero, piel ai. 2 51 .arb. 3

6 j.
Mairíd,prel. n.3 5-ay f jrb.2.

9.1 84 arb.3.í 63.97. 
Madrigal,prel - n. 5 3. a rb .i.f . 

96.
Maccha,pre!,n.209*245. 
Macílrctcui-U, prcl.n.23. 
Macfl’cde Campo,prcl.n.25. 
Macüros,prehn.24 - 
Magallanes, fu d  Ire e ho, prel.

n.34.arb 2*9-10. 
Magia,prcl.n.3i. 
Ma£añi,arb.2.$ .99.

*- Magoji,arb,3 .9.12.
Mayv,arb.3.9 61.
á\UyauJ,f*cl,n.9S. 
hUyOjprel.n^o. 
Mayordomos , prclud- muti» 

*4»

o tra s  ( o f k t d t p e W ^ o »
Mayordomo de Artillería, 

prcl*n.2ú.
Mayordomos de Sita Fé,pfcl.

n.251.
M ayarga,prel.n.223.22tf.234 

251. arb. 1.9.57. arb. 2.9. 
39.86.117.

Mayorgay Olmosjprcl.aum, 
242-

Majua,afb.2.§.l3.
Ma laga,prc 1.0.40* 5 3.60. 
MaUgon^rb.2.9.13 6. arb-3. 

9*71.
Malanvo,prel.n.3 5. 
Maldonado, prcl.n.3 5.44.9. 

14.47. j 9.6 7.8 7,11.4048. 
7 8.80. i 12.1+o. 9.2 6 • n un. 
244.9.30-n. 170*200.224. 
225.237.240.250^^.1.9. 
23. 3 I . 34*47*5ì * 59-6 4 * 
ii9-arb.2^ 13.1544.139.
arb.3-y.1-5-21.37-

Maldonado de Mendoza,prel. 
n.251.

Males de fortuna,prcl.n.21-
Mailer,,arò.} 9.20.

W. '
Mancipe,p<èu:9 »; , ,
Manfojprel.nui ìo .a rb .^ ^  

118. ^
Maporiche,arb.2. §. 1.
M arano* i^ío^>rd .11.3 4*44^,

1 , .aro 2.9.4 i 3 9*
Maziucr,prci.n.2 5 1 .
i\Ut ¿armeno, preJ.n.34. 
Marcapinuìprei-n.$ 3,5 5* 
MarcuMjaib^.y.i 3.
Marcha,arò. 2. y. 3 5. 
Marchesa» aro. 2.9.3 3, 
Mar^o,pici.n-3o.
Mar de* àur deleubicrta de ET* 

pañoicsprcl.n.3 3 .
Mar pjciHcu,prel.n.j4. 
Marcnainau>,prcl.n. 449.43, 
Mjraoncs,prcj.n.i44. 
iVlargari_j,uia,prci.nuni.33.y 

l a i .
Maru,V il a,prcl ,n. 5 2.
Maria de Sa.. tra n c ilo , prel« 

n 245.9*}*
Mona dei Mino Itfus, prcl. n. 

24>*9 *̂ <
Maria M andai ena,prel.n.z45.

Mallot*prel*n.215-242. $.2. 
Malo deue ter caiìigàdo, prcl. 

11,28.
Malp -idò .prel.n.4z *74- 
Macy inares^rb,2.$ .18 8. 
Mardcii.prcl.n.i 66.
Mando juna,arb, 1.9.81. 
Manga,prcl.n.26.
ManicMrb. 2 • $ . 2 5 6* 
Maniurrò,prcl.n.3 5 • 40-2 5 U 

arh.2.9.4.
Mancpla,prel.n.i9*
Mano,prcl.n. 29. 
Mano$aivus,prcI ji.63  .141

30.0,251.
Manos afsidaí lìgnifican amif- 

tad,prel.n.29. 
Manyano^nb.2.9.13. 
Manozca,prcl>n.2o4^rb.2-$v 

10.225.
MantiqiicsJprcl.n.42^ 4. 6. j 2. 

66.70.77.nu-i 40.224.248. 
arb.1.9.49.61.52.5 5 .110 . 
112. arb-2 .9 .13 . arb. 3.9.
14.

Mar.riquczde Lara, a r b .j .9. 
63.

Manli lla,prcl.n-224. arb.2.9. 
136.

9 / *247*
Maria de icfus,prcLn. 246.9.

2.0. 248.9.8.
Mariane laCouccpdonjpr?!» 

(1.246.9.6.
Mariana de laCruz,prcl-mim-

246.9.10*
Maria del Carmen,prcLoum« L

2 4 6 .. . i j .
Maria de S..n Iuan,preUi.246. 

<Mi>-
MariadcSanlofeph,prcl* nix.

245.9.6.
Maria K.odriguez_,prcLn. 240«

9.6.
D. Maria de Vclafco Angolo, 

prel.n-z+o.
D-Maria de Vergando Gaboa, 

prcl.n.240.
D. Maria de iìohorquez.
D- Maria de Aguilar. 
Mariaca,prel.m44-^-40- arb.

2-9.149.
Martnas,arb-£-§ • 5 * 
Marineros,prci-n.aÉT.
Mari nos,prcl .n*4+*L5H>.: 
Marino,prel-n»t 3 ¿>133.9.7; 
Manno de {Ubera,prcJ.num» 

2 51.
Mantel,prcl.n.i 9.
Manto de Caualicria, prelud, 

9.28.
Manuel,prcl ai. 216 . arb. 2.9« 

i49.237.arb.3- 9.21 ,* i .y

Mariquirones^rb. 2.9.24^ 
MarifcabpreLr. 14. 
Marítimas c obli, prcl mi. numi 

26-29.
Maririolc/Ojprelaiu.io^. 209-:

65. 251.
Ma«



a,preUn ,3 5*
to,prel,n.itf$* 1 ■

juta, prel.n« i j.arb* i* §• 
2 4 5 4  arb.j-.$.7 i* j 

Marques d e PciuhcJjarb.r.^* 
107. ■ ■ '

Márquez,pcel.nu.44. § <3 5 .nu. 
n  8. 1 *0  9 .26. n.í4 4 *M-í. 
a r b a .f .x a ^ .

Marquin^Puebto,árbol z .  4.
2 39*

Marquina#apelltíUrb.2.§ ,13 
13 1.13 9 .

Mirroquin?p fd . 01144. $.40.
• num.¿41 .arb. 1 .$ .7 7 .7 9 . y  
107.

Marte,prcl.n.2^. ¡ ^
Martd,*rb. 2 .9*1 19,149* arb.

1.9.5 9 .«4.
M¿irtgs,prcl.n.3o. 
M¿rdlio3p rei,n .2 $.i9, 
Marttn,apellici*prd.n.j 5,40,

47.60.79.98.i 12^40.194. 
ays.arb .z. 9 .4 .5 .árbol 3^ 
§*$*

Martin de Funes,prcl.nu.243 * 
Martin de V e r g a jo  Gámboa, 

'prel.n.240. "■ *
Mirtinez^prcl.n.zo^. irb.2.9.

•4 .4 4 .<54.a rb .í.^ .j. A
Martas,prel.D.251. 
Migarc^uí^irb.2. ^.44. 
M ¿vipellid.prel.ti.2l tf. 223, 

X J4 243.9*7.
Mas vale la razón, que la opi-

nion,prel.n.zS4< *
Mafa prel.n. 29.
Macla*,prej.0*23 4.
Mafmcla prel.num 237,240.

2$i.arb.3 .9.37. 
Ma<¿o,prd.n.2p.
Ma^oR^rb. 2.9*4,- 
Mita>arb 3.9.32.
M.uOjprcl.n 44.9.68. 
Mau!i.u>ntprcl,n.33,
Matanza de Valdiuia, prelud. 

n.97.
Ala ta í u i i asprd.n. r 44,§ * j  3;

n .ifi.arb . 2,^.149.
Mata.Moros,prcl. 0.130,133, 

9.5.^0.2.0.13.175- 
Mate.aro.2.9 -10.
Pr.M >̂c ü de \7iHeU,prcl.nu* 

241*
Fr.Mateo DclgidOjprd.num.
. 242.
Mateo«) prelud. na.n.215 .arb,
, 1.9.100.
Matias,prchn.ü7*

!c e J * t i« d e lo s
F&Matias Abad,prel.ní 

9 -s* " '  * ' .-''.v.-.;*--
Matrimonio^prd.n.zo- 
Matucho,prei ai.44.9. *4. 
Maulcon^irb.«. 9.49» 
Magíca>arb*3 . 9*tf4*
Máximo, prel.n. 163, 
Mcaure,arb. 2.9,149. 
Mcchoacan,prcl.n. 3 4, 
Mcdicina,prcl.n.3i* 
Mcdel,aib.2. 9.99.
Médicos,prel*n,26.31 • 
Medida,prcl. n.31, 
Medina,prúl,nU4 4 . §.66 . 88; ■

0.133.31.9.^.18*5.209. 232, 
251. arb. 1.9* 46.103 * iiS . 
arb.x.9 .9 9 .2 2 5 .arb* 3,9* 
60.

McdmaccÍMrb.2.9,.10.
Medina de las Torres,prelud.

n.ioo* . . ,
AÍ ed i n i 11 a,pre 1.0 44 § .4$.;arb.

. 3 4 . 1 . .....................
Mcdoro,arb.2.9 tf i- 
Mcdran01prci.ri.44. fdjy.nu. 

216. arb- 2. 9»99* 194**99*
arb .j-9 89*

Me 1 anco ¡ u,prcl ja. 3 o.
Melgar, prel.n. 2 j tf. arb. 3.9* 

71*73* :/.
M elgarejo, prel.n. 2 51. lctrat 

C a rb . 1.5*119. arb. 2.9.15,; 
Mclendez,prel.n. 167.2 5 í*ar~ 

bol 1.9.52.
Mdcr,preJ%n,4 4 .9 .73,25 I* 
Mcio,prel.mi.245.25 i.arb.3,

M clon^ rb-i-f.ij*
Memoria fe da mas ¿ íosma* 

Jcs,quc a los bkncstprelud •
r.254.

Menos valer,prcl. n.23. 
Mcnajprci.nu.44. ^ o .o o .n u .

240.25i.atb.z. 9- <49*arb. 
5*9*19.

Mcnacho»prcl,n.i 36.
Menchaca,arb.i.9.So- 
Mcncipá^rb.3.5.2 2.26. 
Meneos,prel.n. 251.
Méndez,prel.n.60. i82.arb,i.

9.5 9 -arl>2 . 9.i 3.3 S.arb.}. 
9*3 •

Méndez Marqucz,prel.n.25 r. 
M endieta,arb.2.9*i36* 
M endigos,prcl.n.z 2, 
Mcndioia,arb. 1.9.1 o I .arb.2. 

C.220.
MendÍ2L(ual,arb.2.9.2i4, 
Mendoz4jprcl.t1.44. f .6 tf. 70.

72.H1j.iS8.nu.61.238. 239. 
^.22.uu.i7fi.i73.280.23 2.

246.25 * *.arb. 1. J. 10.22« 
23.24.47.50.52o5* 61.64. 
arb. 2. v 1 z* i 5 *44* 54- Hz. 
96.97.98,99.185,164.171; 

’ arb.j.. .58.61.64. ‘
M eftiijp» prel.n-14* 
MenoVOjJrb.2.9. 157. 
Michua>prel.n,40. \  
Michelí,arb.3.9.2l.; "
Miel,prcl.ru3 1. * '7
Micrarb-i .9.22.3^.2,9.149, 

arb.3j.51.56. 
MiercoltSjprci n.50.
Miguel,piel. 2 51*
Miguel de Corcucra ,prcLnti. 

250*
Fr.Migucl de los Angeles, pfc

lud .239.9-1.
Fr. Miguti d eU  Candelaria, 

prel.n. 24 i. >.4. ' \^
Fr.Migucl ae HataMuría,prcl.a 

n.¿42.
McncfcSjprel.n. 146. ̂  .«o.nu 

2 34.23S.arb.i.^4 2 H4 . i /  
59.arb.2.^.3 5*-36.271* 

Mera,piel.0,44. 9*44*7i.un.* 
¿32.25 i.uro.i.í. 129, 

Mercado, Plaza,prel.n. 21 o, 
Mcrcado,apeUid.prcl. nu^J ,

2 51 .arb. j . $. 5 5 *70*i 19-ar;í 
bol 3. ,.i7 vzo

Mcrchant)prei.n,44- § *7 8. ar* 
b rd ^ .^ ü . 

Merica,arb.2.9*222* 
Merída,picl.n. 78* ‘ '■  "
Merino csjulticia,arb.i J  53. 
Merino may or, que es, arb. 1*

9 *>3.
Mefa,Poblacion,prel4i.44.
Mcía,ap';lliíi.prel.n.44*9-2r*

40 .9o.n,i40 .aib*i.y-23*24
4tf.prel.R-146.9.91-,

Mefa.padre de! RcyBrígo^ir-
bol £. y .46

Mefj Rey de Moab.ibid.
Mefa fuegradel Enaperador 

Caraca’la,chid.
Mcía de Apolo.ibid.
Mefa del Sol,ibfd- 
Mefa d-Temis,ibid.
Mef-í redonda de Inglaterra, 

ibid.
Mefa de Franclajbid- 
Mrfa Cortes,apcüid. prelud* 

n .o i .
Mcfda,;¡Tb l . 9*4 *̂ 
Mefapo,ibÍd.
Mefirio ibíd. 
Mcfcü.i,prel.n*tf7 *
Melera,arb-2- 7 * -69*
McfcSjprel.n.30.

M e '



Mefexar,pfe!* n. 2 38. 7
Mcfsii,srb.2 .$.13. arb.5.§^.

i 7*j? 60. ■ */"
Mcfurado prcl.n.z+tf, 
Mcfua,arb 2. $.3 3* 
Mexta,prcl.n .42.44- $.47 .nu. 

133 .$ . 4 A .i3 7 .v .|0 .n u fn #;

4 f o w , j r
^M oncda,prebn.i?. 3 v. * 2. 

Monfoitv\rh, 3. $ .21.
Morgui, prsbip.2 í  4  £ • l; 4  
Mongut»,arb, 3.$.77, 
MoopsAguítínss enCali,preL 

n* 17 i  •
Momp iX,Villa,prd.n,5S.

177.200-25i.arb-i* $*5 5* Mondón,arb. 1 .y *127.128,prc 
70.110. aib. 3. $* } 5 *14 *̂ M  n*44"?-z6.
184.2M* Monquira,urb,2.y.65'i Jtf.

Mcxìt deGuzman, arb. >. $ -t Monroy prcUn. 29.3 j . 44-$.
5 9.y <*7-

Mexico .pcel.n* 34* 
Mezquita, ;.rb.2.$-27J. 
M ìiicHTpfd.ti.25.28. 
M iliti resjprel.n.2 3. 
Militc,prc|.n.2 5. 
Mfitan.1prcl.n .4044§< 4S- 
MiHàs,pfcl.n*2; 1. 

inaya,arb.3.$*2i.

80.t1.224. 246.25i.arb-I.
$ 5 J . .

Moniatve-prel.mi. 2si-arb.i. 
$.22.ar0.2. ^.4. 7,arbol 5, 
i d -

Monfcrratc, prcl. num • 254.
y.25.

Montagut,arb.i *$.49. 
Monulcs^atb.j .977.

ió a n o ,a rb .M .i3.35-atb*3* Montaivojprei-n.55 44.44.*.
$ .17 . 6 i.tf4 .f2.47 / 34. (46.^91

ìnarconpolvorA,preI.n.2j. num. á5¿. i ’áo. 218. 251. 
Minas de oro>prcl.n 42. ¿rb i - í -44  arb.z.$-
Minervv»rb 3*$.3 2. ife’7^
Mìnipi,arb.2. $. 13.3 5. aib. 3 . Montana,prel.n. 2 51.

7.17.
Mi ndan 2>pf c I .n. 44. ̂  ,40. 
M in ^ fb - í- í- io .
Míísionesprebn .44. $. 14. 
Miranda,prel.ni 85.231.238. 

247. 25 i .a r b .i . $.89 90. 
io o .a rb .2. $ .13 .44 .149,
1 5 5 arb.3*$ 64-

M irandau a ,ltb .2. § . i 7 $, 
Mirauabarb.2. $.¿7. arb.3,^.

64*
M ifdqac,arKi.§.i4 9 .
Mitad de oficios à nobles,pre

Iud*tvi2.
M itra ,p r .  .z  9.
M oabi,prcÌ n,92.
MoJedo, prcl. num.44.$.7 3. 

251.
Mogroudo prcl. nu. 44*6.8 8* 

n.i 46,1 7 5-
Moyi» rb. *$ 87.89.98.103.

ai-b.2.$*5 149 
Mol ano,prcl.n. 88.98 . 
Moli'iaTpreln.iK*. 243.2 jo . 

2 5 1.a rb  1 . y.70. a r b .2.$ .
4^-159 14^253.25 4-255-
2 5 5,2 ; 7.arb»3. ¿ .60. 

Molina de Tolcdo.prcl.num.
236.

Moli id i  prei.ti.2 itf.243. 
Mo:inos.pFcI.n.3 I.
Mì> ior,arb.2.$.J.3 .
Mone ad J ,ltb . 2. $ . 1 ) 2*
Mond ragonjprclu* n*2 J i-arb. 

i<3 • ìoi»

Monta no,prel.nu. 251* arb. r. 
$.100 arb. 2* $. 1 .prcludai. 
4 4 Í-J*

M o n tere i .044.$ .40. arb.i * 
$ .67-109.

Montcagudò,^tb.3. 7.
M ontearge 1, trb. 2. $ .4*
M an tempre l.n.4 '5*
Monccjoiprel.n.44»$ So. 
Mo.itcnuyor.prci. n.48 25I* 

aro.i.$ .i iy  arb.2.y-4.
Montcnegra,pr^(. n. 140.41b.

- .. .1 j .2 1 1.259.271- 
Montero,prei.n 42.224.228. 

239. y.io.nu*244.2) i^ rb. 
*-$•35-

Monteros de tipi*. ola > arb*  ̂•
y .j .

Monte doca>prcl.n-4 4 - §.5 3 •
0.251.

Momdìuos,prcl.n. 3 5*47 - ^
3.$.12-

Monte^uina,preIn.3 s* 
Montit l,arb. i . 5.8 7.
Montoy ,prci.r.t7¿.2rb.l-;‘- 

JS.arb 2.5.2ó6.aro-3 J  *9? 
2 9 J2.

Montoro CaftìHo^rb^.y-ì-
Montnofj, Mínctaiiprcluü'UU, 

Mor^on p,,c l .r ^ 4 *$.26#
Moquee h - rb’ ì 
Moruprd n.4^.§ 22 0-44-^- 

74,r.um.z * 1.228.238*9.4? 
239.5.6.251-

^ o t a s a r f w l ^ m ^
Moray»arb.2.y*lÍ.
Mo ra y ẑ a rb. 2 * í  *9 9.
Moral prcl. nüni.zp^rb,! 

80.
Mcralcda,arb,3.$.7i. 
Morales,prcl.r.11.44. $.64,1»; 

^44.$.74-num.tf3.23 8.$ .4. 
2 i 9.25 i.crb.i. y. S .arb .í, 
$ .99^rb, 3. $. 12.20.21.3 2 
7 i-

Morantc,arb-2.$.i49. 
Morato,ptel.n. 2 5i*aib.3.§*

70.73.
Mora ton,prei.n.49- 
Morci k ?prcl.nu.77-2 5 í^rbr

Moreau,prel.n.3 5 i . 
Moreyra,arb-3.5.6 1.
Morena, prcl. n.25 j.arb .2 ,§ , 

15 9 .
Moreno, prcl .n. 44. y .71.0.73.

M í . f . I .
Mcr4rirb,i.§.87.
Morga,picUn*44*í -54- 
Moron,arb.2. v.3 j .
Moros en cadena, prcl. mun,

2-9.
Morrío r-prclai .25* 
Morroh-rmofo, prcJnd-fium-

3 5.
Mofco(b,itb. 1*$ .81 .arbzM , 

170 267.i68.269.271.trb»
3 . y 2.5.5.

Moiqucra prcl n-332. aib. l -  
)9- too, arb, 2, $* 106# 

144. 197. 2 *,S.2 ‘-9 ' <̂5°? 
Z6 i .262.26 3 *264.265'2éflf 
26/.27I.

McfqtK ttroS.prcl.fl.25- 
M ou,arb.i.í 51*34*
Motes prei.n.29*
Mo tone vprcl.n. 144* 
Muchuc3yyirb.2 .$.10- 
Muc!tpiche^rb.2.y«ioo* 
Mu.Jarra.prcl.n* 4q*$.i4* 
Mucla,prcí*n.i20*
Muerte,prcl 41.12.
Muge r,prcl.n. 29,
Mut crcs,prel.n. í 2*
Muge res nobk$,préi.n» 11. 
M ugtro íluftrci,y ínuentado' 

ras de cofas vti cs, ptcl.nu*
20,32,

Mugeresha hecho linagc,ptC**
Iud.n.32.

Mogeres primeras que e rtr i-  
ron ci c :ic Nueuo RcytK*
prcla*,4o

Murt2tOfící, prcl .njí.44* $ *64* 
n .i*8 ^ rb .i,j» i» r



v u « b-,IT
«1**1 £,arb. i »5 9*
|Sttoz#rcU'.3v-44- í *84
'n . i  4.6 2.13 8. L  1 6. ¿ ra s  .»*

* 5 't i *Mural á>prclud.n. 25 iuíd .i.
, y *1 7 -

Murca, 5.
M urci ¿j3rb.¿- 9.2 .̂4 5 .46.47.

9 0 ,2 11.
Murga, PiiebIo,y Villa, arb.2. Ninardo,prcí.n.4 4 .

•J.I28.MP kt J . a ,

M

Ncyta>arb*}.^.j:í 
Ncmocon>prel.n.3 5. 1 
Nwtnóguc^f b.%, $ .96. 
WicaragUi,prcUn.j4- 
N ivO ^ rb.i.j.ji,
Nicues ,prcl, nu. 1 34.234*$* 

1 1 .
Nieto,prcl. t1.44J.50.n-2 *6- 

239.251^6.1 ¿.ja.arb.j. 
$.61.

N,ñodeGjeuara,arb.3 .9«2 0 <1 28,139. ____________ ,
-r  ̂ prsi r.44«^. N iña,ipcilid.prel.n ,3 3.246.
4 7. ¡'1.238.:! 5 í«arb.2*9,i2$, 9. 5 ftnUt 2) 1 .arb. 2 .9 .13.

--7 '> ft.u o . 47.99 M P.^rb.s,9.05.85.47 .99  159*
7 87.

Miño íeíimprel.num 234 $.
~i?*~----- 20.

! .mure 2 5 1 .arb.2. Niños Expofitos, prcl.n. 112.

f 57.139.149,
M j rguü  .13*
M -riii. s , arb.2. 9. 15 5 . I j 5. 

¿ 57.Í *>8.139.100.1 6 r.
M u íü lo}pr 

$■ 3.9*
MurUda^arb.j - § *71. 
Muíic.i,prc!.n.31 .13 8- 
Muro,prcí.n.77 arb,3 -$*3 1 
Muxica^arb. 2.5,15,5 9.6 3 *

22o.

N
NA ua»ptel.nu. $ 6 . $ 9* 2 J i  • 

arb.1-9.52.
Nactiooco,arb. 2. $. 100.99* 
Nací tiento,prcUn.2 3 7 . 
Nifar/nemlbprel .n.98. 
Navia^prel n.77. 
Naos,prcl.n.2>. 
Nariguctajarb. 5. § • 12. 
£Jarvae2,prci, n.2 3 4-arb. s. $.

S9^irb. :.9.99.irb .j.^ .5 . 
N -irvaczp rci.n -H .}.16 .
N  ruaged j,r  rb.a. 9.5 4.

Noanamas»prd.n.i78.  
Noviembre,pteJ.n. 3 o, 
Nobicza,prd,n.5. í .8 , 
Nobleza en indias, preludio, 

n. t .
Nobleza principiada, preiud. 

n.25.
Nouia5,prcI.B.9 . 
Noboa.prcl.nu. 25 i*arb.2*$. 

34.259 2<ÍI*
Nol^ga Maldonado, prcíud .n. 

251;
Noche,prd.n,30 .
Nogr«ro,arb 1.4.22. 
Noguciol,prclji.i I 2.arb,2.9 * 

2 59. '62*265.267* ¿7o.arb. 
3.9.12.

Nogueras, prclnu. 23 6. 251. 
arb.2.9 270.

Nojayatcs,4rb. 1. ̂  *SO:
* ‘ : ^ ---1 _nu/dyai.v-p.

Ñ au.rra prel. num. 44« §,z 3, Nombre deDiosCiudad.prcL
Y 82. r .5 3 .

Njuarretc.prcl. 11,224, arb.i* Nombre de íefusdd Valle de 
§.5 S*arb.2. 9«4« Vparcíd,prcl.n«S7 -" 1 J- . . .r

Nauatro > prtíi.nu. 146, £. 24. 
arb.3. .3,17.70. prelud.n. 
146.9.60,011.252.258.251, 
arb.2. §,100.31^3.^.53*

N marro de Agüero«, preJ.n.
25 uarb.i .9.63.73.

Nmeu es nacimiento! prclu J. 
n.237.

Naucgacion,prcbn.2 5,
Nauios,prcl.n.29,
Ncjcula^rb.2.9 4 7 *
N^chi rio,prel.n.9$. 
Ncgrctts,y Giles ,picl. nu.44. 

$.14.
Ncgro,arb.i,^.27.
Negron prcl.n.25 r. 
líícyva;prei,n .35,117*

Nonccgira^rb. 3 .9 »6 3 ,
Non plus vitra, ptt'b mim*29.

3 3 -
Norirga,arb,».5 .48*
Norte prd.n.26.
Not riosprtbo.25. 
Nucla,arb.2.9 «4*
Nueftra S tñ 'f i  de Altagra- 

ci 1 de TipacferOjpreí. 
Nuelira Scru»rade Altagracia 

de Sum¿paz,prcl,n.86. 
Nuel'ira Schota ue la Concep

ción de Paito,Ciudadjpreí.
n.57-

Nueüra Señora de la Concep
ción del Valle de N cyvaj 
Ciudadjprd.n.117.

N- Scfiofa de CcníoLicioti de 
Toio,Ciudad;prc;. n, i o 1.

N  .Se ñora de Ley va, V  ¿1 I¿t,p re 
lud.n.po.

N-Señorade la Palm.*. Redo- 
da,CÍudad,prcl.n.81.

N* Señora de Pedjeaza, Ciu~ 
dad,prcl.n.io5. >-.t'

N* Señora de Ja Pmib'cacíon, 
Viila,prel.n.i24. ^

N* Señora de los Remedios, 
Ciudad,prcl.n.79. r

N.Scñora del T o p o , prcl.no.
23 4 . Í 4 -

N-Señora del Campo jprcl.nui 
234.Í.3.

N. Señora del Rofario, preL
0.234,5*5*

N* Señora de Chíquirxpiira, 
prel.n.2 34, j . i .  ^

N  señora de Borotare.prcl.
234 -$’2S*

N. Sonora de Roque AmadorJ 
prd.n.2 j 4 . 9*32*

N.Señora de Gracia,ptcljntm
2 $ 4* £ 4 *

N.Señora de Sopctran,prr!.?t.
2 3 4 í ,í>.

N--< ñora de la Popa de Ix ' i r  
lera4'reLn-r44,9.7. 

N.Señora de Típ;t orí , ctdL 
n .iiS .

N . Señora de los Remedios^
prd.n*234-.§.9.

Nuez mofeada^re j u  26W 
Nocua Andalucia?p: cl.iai-3 5* 

121.
Nueua Cordoua,pielad.^aai.
* ÍO*.

Xíücua £fpaña,prcljmrK.33. y

Nucua EflremacUtra, pteñid*
0.34.

Nueua Francia,preí.:%.?4- 
Nucua Segotiía, preíud. Duro.

Nueua Seuilla, prclud. nasa, 
109-

Nucaa Vizcaya, prcíurbr^ía, 

34-
Nueuo ReynodcGalicfajpsxL 

11.3 4.
Nutuo Rcyno de Granada* 

prclJi.34.
Nuncíbay ,prcl.n. 240. 
NuñcZjp: el .n. 1 6 7 .ix 2 .1 5 1 .

arb-J 9 .2 3 ^ ,2 .9 .4 4 - 
Nuñez V c b / q .c z , prcl. num, 

251-

O
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........ ...  r -  ■
fKp¿na,prc!.mt 4& $ ;4 8  •.&$%*. 

1 t7 z i7 ir .it  7^*1 $.248.2 jo* 
2$1 *arb*i é $*64¿irb.2,í . i  Jp 

>,- l 49*¿rb .;.$ .5$.
Plpina Maidonado,ptcLniim> '

a$ i.
Ofpwo>a r b .i .§ Í i .  ?
Oípitai d e  Santa F¿>prelnum;)

132.227.
Otíbrcs,ptel 16 j L , ■ '.,: ro
Qüorio,prel.n,44,$.$o.n.i 18* >

146.,9. » i .  22Ó. 249* J í  i* * 
arb. 1. $.44.51.5$, 96. 11 i .
1 i K . a r b . 13,100. 19 7 . 
225.25«. Arb.j. $.26, ■ >

Oflorio N ie to  de Paz, prcl-n.
i 50.a rb .3 .$.70, -

OflbrOjprcJ.n.iji. >
QflOSjprcUrwi?.
Oltiano,prcLn 23. 
U ta io ^ rb .i.^ 5 9 , ; í

Otazu^iib.i .¿*101.11 o . arb. 
M - 5 9 -

Oulora,prel.nti.90.246.2$ 1 .'
. a rb .i.9 .8 1 .ro í. f

0uñez,arb.2.$ .1 j.
Otaquira,arb.2* $.»*$•
Otarias,preUn.74.
0 &iuarU> de Corf>u% prcl.nu.

i 4 4 $ .J i .
Oteo,arb. 2. y .4, 
Otofk>,preUrt.jo* - *
Oétubre,preLn.30.
CtuidlCjpre 1̂ 41.42*91 51 -arb.

$.19.29.
Qttattdo,prel 01144-$.53 .nu.

19 r .217.234.25 £.arb.i.$.
i i^ .a r b .j . í ,^ .

Ouícdo, preUnu4 4 *$ *78.87*' 
num .dj. 178, arb.4. $ .5 2 .’ 
6 8.

0«f*g«cz,a|b.3.§.48. .

pAcam oros,pref.o. j  4. § .6 i J 
X Pachcco,prel.nu^44.^7, 

n.l 79.2 5 1 «aib.s .$. 2 j . 47. 
5 3.io7.arb.2.$.28.99.io6# 
166.199.211.arb. j,$ .64. 

Pacheco Maldonado, prelaw* 
251-

Pacheco de Velafco,ibid. 
Pazos,arb.3 .£,20.
Padilla tprc U.1.4+-$ .14* 5 S.69; 

88.224.arb 1.^ .2 3.51.8 7. 
arb.2. 5.99 . 1

Padres.preUn.20.
Padres de la patria,prcl.num* 

31.

PACz,CÍudad^.^ 
Paez^pcllid. prcU" 

i* ^ 3 5 .»7 í* í
Pagador,prcl.íU26.__
Page de gtneta£reldi*2£« 
Pages de nao,pfe Un«26. : 
Payan^rb.i.J.61. , . 
Payne^irb.3.^19. 1
PaJ,prelji^9. . : ;
Pal4*iprcl.nu5* ?,.. . ;
Pa!acios,prcl. n.231 . arb,2,$. 

I2* .I29^fb¡J.^.32.
Palacios RuEáosJprcLouin.j J.

2 5 1. .,
Patencia, Ciudad ,pt$Utyafln,

VS»
Pa i^prcU iv^é. 
P4jUrci>prcl.n.2i 9,« arb*i*$» 

8i-arb.2.$.j5,
Palma,prd.n.25.29.82. .; ¡ 
PalmaS5preUn.25.82. . 
Palmela^rb.2.^.13. .
Palomequcsjprd. n .J i ia r b .

£.$.1.112. .v  ; i
Palor» Íno,prcUi44. $ *88 «nu* 

47.48.194.23 $4*f£*vb.3» 
$ 1 .

Palota,prcl.n.2|.5.
Pampiona,Ciudad prel.n.67* 
Panama,Ciudad,prel.n.3 4. 
Panelas, prtl 41.29,. . í 
Paniagua,prcl.num.*3 *.15 1.

arb,2.9.197. 
Panilla,prel.n;2;5l. .. .* 
Pañolc ro,prel.nu6. 
PanuuraS5preUn.55.126* 
Pantoja,prcUn.2 3 4.
Panuco, prel.n. 34.
Papel,prel.n. 31.
Parada,416.1.5.240 271 .áií* 

3 .fr 19.
Pararmtlo,prel.n.88. . 
Pafamo,prel.num. 13 3.2J S .

251. : •
Pardo,prelaU43.$ .39.0.209. 

2 j i.a rb .j.$ .56 .a r b 2.$*5* 
1$. 3 5* 149.225.arb. 3.$* 
64.

Pardo de Lago,prcLn.251. 
Pare^rb.2.^.158. 
Parcdes,preUn.i 50.242.15U 

arb .i.$ .4 4 ^ 3 .$ .5 .2 3 . 
Pareja,arb. 1.5.70.
Paren te fcOjprcUn 20.30.3 2 * 
Paria,prcl n.33.
Pariente,arb. 1 .$.52. 
Paru,prcUn.j j  1. arb. 2.$.l 3.

44-149-arb. 3. $.6,64. 
Parrai;a1prcU24i 6,n.2J l .  
Pam lla.preU n.2ji,. 
Paaroquias,prclji.i 34.

parroquias dc.TucJa, preU w t
mer.1^5 •

Parroquias de Santa Bárbara 
las nieocs, y San Virio riño 
de Santa F¿,prelamm*¿ 09/
;210* ' ' L • ■ , V

paite derecha,yreUn.29.
paflúron.arb.2;$.$5, , >
Pafqual,aib.i.$ .88.ji« . , 
Pafqualcs de Aragón, a rb .i.;

Pafqualcsdc Valencia, ibid; 
Pafqualcs de los Camerps^bú 
Paíquales de XigonaJbM,
P« fquil la.arb. 2.$ 44. 
PaftojCacique,preUn.5 y. \ 
Paúo,Ciudad,prel. mt.3 5 • y 5 • 

57*
Paílrana,prel. n.209. arb.2.$.

258 .arb. 3 • $. 51 arb.
. 63*, ^

Pauja^rb.3. ^ 71* 
PatangorostfpreUn.75, . 
Patér,Cofario,prclj i.2 ji*  m  
Pati,riorpreUB.63. f
Patino,prcl.n.59.77.2 51. arb¿ 

a.$.2j8.arb.3.$.jo. 
Patriarca,prcl.n.23.
Patricios, pteUn.24.27. 
Patroncí,preUn 26. 
Pauad>rcUn.2 51.
Paula de ia Trinidad, prel. n.

249.
Pauu3,arb.3 .$.5o.
Fauna de TopGdbid* 
Paz}prcl.(t2 5.44*$ .42.50.no. 

98.226,227.25 i.arb. 2. $. 
21 j. arb. 3.5.64. 

Peculio.prtlJi.32.
Pecunia,pre Un. 3 2.
Pedriza,Ciudad,7  Villa,prel.

n .79-tot.
Pedrera V ill-vrK i. 6 . * 5. 
Pcdrofade Campos, prchid, 

n .n  1.
Pedrofa,3pellid-prel.nu.2 33;

arb-2.6.143*
Pedrofo,prclai-74* 146.§ .60*

n.25t .
Pedro Clauer,prel n.24?* 
Pedro Pinto,prel*n.24 ?•
Pedro Fernandez Berrueco^

preUn.243.
pedro fbanez1prel.n-Z4)«
Pedro Baracz,prel .0.943. 
Fr.Pedro de IcivspreUn.245. 
6.7.
Fr. Pedro Izquicrdo,prelud.n.

239 . 6. 3 .
Pedro Frmádezde Vilen^ue5* 

la>prein .24ó .§ .5.
P#-



'4 s,jotrase
íe ^ :r e s ,a ib .* .f - i+ ^  "I i^ jjjK etìrad e Oruz,alli.
VcU-z,prcI. n.44.9 *2* 0*23 a; piedra iman,prc:-ti.5 j  .63 * ' 

. 2-1 o. 2 5 o. 9 • 1 * A** 5 ^ i f ^  PícdraHitajprcI.n; 144.9.48.
¿ ~ m i,í92.i07.209.241.249#

251.

Poncc de Lcon*prcl.m

1 • í  « i  * • 5 ¡t *'
5-í*i9-

Pcuyo,prcLn»2}0* • 
PcUacu,arb.2.9-i5# 
p c llicc r,iíb .3#9.2l .  
Penas,prel.n.i 2*209.210

Picdrola,ptcl*n.249.aib>2.$#
.4 4 -149#

Pierrcs,arb. 1.9.50. 
Pfüno,prel.n.2 5.

Venas ac Camara ,prei.4 4 .§¿ Piloto, prcl.n.26,
PimentcJiprel.num.224.24i. 

25 i.arb.2.9#27^jy*at¿3. 
9.61.

*4 *
Pcnachos,prd Ji.25.29. 
Vcna,prcJ.í 38.9.20-ìrb.l. 9#

23^0.2.9,249.
Penas,prci-n.i 40. 9 .24^ 21 $ 

24Í. y->.n. 243,246. ¿51. 
aro. 2. y. i ooairb* 3.9.19 ./ 

ícnagos,prcJ 41.9*. 2 3 <849 t> i  .n# 
; i )  í, a io .2-2.44.X^O-drií.j. 

y->1 » -t*

Pimienta,atb. z .§ , 13. 
Piña,ptcl.n.29. io5.arb#2.j*

164.167.1 o s .i  70.171 #172

Pincd^prcl.nu.^o. 141.9.27* 
arb.2.9.56.237. arb.3.9.5* 
P-MS-55-j  w j  -  w 1 » .  *  —  *  ~ j  ^  -

J^ctuiola, prcl Ji*+4J¿40^rb. Pinos, prel*n.4 $* arb. 1.9.50
3-Í-9X- 

PífUrve^prcU^fl* ; ■
; J?ena dte trancia, prcl*n.(I7q. 

PinJones,prel.n¿29. - ; : 
l}¿cayic,art>.2.9. 149. 
Peraita,prel.n.44.9. adarba 

9 • - 3 * 5 o.arb^. § *4 arb* j . 9# 
63. ,

Parai cas de Toledo , arb.i ¿ 
>0. ; ;

Perca ,preI.n-42.44, 940*0  ̂
- ^>+*231•aro.s.y.j-tì, -. 
Perwyrj,prcl.n.44.9. i  5.y*8*

O.l 4 j,y#21¿

arb.2-9-134.56.
Piñuela, prel* n*i34. arb* 2.9 « 

35.99.1*9-140*
Píníonlprel4i .33. ;
PintadasfprcLn*l2tf. ;•
PiruOjprd.n-243 • 3 
Piqueros, prcl.n.29. 
Piía.prcl'ium.131.2 í  4*2 Jo* 

2 i  i .a í l> i* 9*34*
P¡u,prcLn.i2<>- 
Piura,prclJi.3>* - 
Plaza,arb.i .9#* i*arb.2.9«3 }* 
Piara dd Mercado en Santa

té,prd.n.l32.
i  cruz, prci¿íií44.$.7/.n.25u pUu,prcI.n.27-2 9*

arb. 3*9.31- 
Pergamino, prcLn.i u  , 
Pen4ncz4rb.it. y.iiíLarb .i* 

5.584.
Pericón, Prelat. 35*
Perlas,prd.n.3 j ,
PernanibJcu prel.n. 34-
Pernii,prel.n.23 7.251, 
Pcrofo,arb.2.?.2 31. 
Pcrrerojarb.2.9.13.
Perro,prel.9.29. 
Pcrlona,arb.3.9.64. 
Pcni.prcij1.34*
Pe Cea,arb. 3 .^.12.63.
Pelo,prcl.n.31.44.9.14. -
Pdqycris, prd-n.25.92.arb.
- 2.9.13.

Pizarro,prcl9i.3 3.3 5.47.251. 
arb.2.94-

Pico, irD.i.y.Si^rb.2.9.143 
Puo.i,pre!.n. 35.212*
Piedra tiel Aguila » prelu.n.

126-
Picdra Bacai, pral.n.44.9 45. 
picara carbón, prcl.n.126*

Piata,Ciudad,prd.n.3 4 *
PUytoomcnage,prcl.n.l2¿
Plebe yoíjprd .n.6.7 .27**
PIicgo,prcl-n.2jo. 
Plomada,pícI*n.31. 
P!omo,prcí.fi- 126. 
Plumages,prel -tu 19* 
Pobcs,prcl.n.98 .
Población primera * prclud.

n.25.
Poblaciones,ò Pueblos ,  prcl.

n.27.
PobTc:prcl.n.38. 
Pobreza;prel.n. 10.25. 
Poetas,prcl.n.3 1. 
Poyalcs^rb.2.9.225.
Polanco,prdJi.4 4 >? *I4 #
Policarpo,arh*2,9.61 - 
Policía de República, prclud » 

n.27.
raIo,apellÍd prd.n .3 3.
Polvor-i,prcl.n.25- 
PolvoríIta,prcI.n.26. 
poncc,prcl.n.47. arb 1. $#49* 

íí^ rb .3 .59 .

2O.n.l44 . í* 5;4 ‘0* * 5 « 
1*9*55.110.1x2 jvb#i3 
156*0^.3*9.50.

Ponzoña para defconíoUdo**
. prcLn.22»
Poniente,prd.n. 3 2*
Pontífice,prcl.n.i^.
Pontones, prel.num«44*$#i4.

arb.2.9.54. 
Popi,prel.n.234.9.*r- 
Popayan,Ciu Jad, prcl.nu.} 4«

5 3. y íundada¿n,3$. 
Porcel,arb.2.9 #4-arb.3.$#6o. 

63̂
Porcdos^irb.i .$.27.59. 
Porc,prcl.n.44.y. 5 3 .arb.2. § -

I .Y 4 .
Porquctjprd.n 44,9.25. 
PorraSjprd.r ¿+7.4S. 63.137*

$ .io .n .i4 3 .9 .49.nu> 25 *•
arb. 2 .9 .4 . atb. 2 . 9. 32* 
i49-arb.3-9.36.64.

Potrcs, prel n .44.9-90.0,49.
6 ;.77.a rb .i.9 -47 .

Portal,prd.n. 144.5.45. 
Portel, arb. 1.9.59- 
Portillo,prd. n-144 9 * 4¿.ntX* 

209.212. arb. 1.9.34-59*
- arb.2.9.149. 
ío r  to carrero, prel -044.9.61 * 

n.2 51 airb. 1.9-23.5 3. aib.2^ 
9.15.176.237.

PortugaI,prd i:.25i.arb.i.$ .
59.1 io,ar.2*5 11 j r . t . í . 59# 

Pofo,prclm.23 4- 2 5 1 - árb-3-5#
31.55-

Pofid j,arb. 5. §-4 * •
Potdl4íl,prcl.n. 14.
Po trcro,arb. 2 - 9 • *40. 
Povcdi,Viíia,arb.5.9 .32. 
Povcda, apcilid.prti. nn.404 

yyt 224* M 1**  ̂11* arb.2.9* 
61.107-i I6*i49-arb.3 .9 .
12.3 r - í6-3 7*3 '̂++- 4 0 *4 *^ 
45*45-46.47*.

Poza.ptel.o^-Í-S^
Pozo, .'idc Pofo. 
Pradaprel.ru44*f-7 I#
Prado ,prel-n-4 4 -9^67. Sy.n^

49 25 i.aro-i. 9* *0-arb.2, 
9 4 6 > .i39- ar b .3-9 - 5- y

PrLó Beltfan de Gucuaia  ̂
prel.n.2 31* 

Prama,arb.3. í * 4 s*
Prcbo'le,prd.n- 
Preci vío,arb.2.$ ■ 10* 
Prefercnciajprel^ A 1 ‘  . _
Breados EctdiaiucoSjprelud.

A.126. n
C  Fr&J

V
0 4



V  ícm ío^ rcljj.p ,

fffciulc ntcsprel.n, 24.1 1U 
Jrcfo$,prc i. n a a -  
£?rctd( fucU nu. 2 j r . arb. 2. §,  

¿ j í . i 4o,2 S S .2tfi,arb.3 . í B

Prieto,preUt*^. § , í  8 jh i  j  <>•
3rb.J .y.lo*

Principe, prd.n. 14,
Principej fon noble«, prcLnü* 
* 23*
Procuradores generales de S# 

Fé,prc!.n.2ji.
Profpírutinto, prelud. nttm» 

214-
Proccfsion del Santifsímo Sa*

cramcntOjprcl.n.lj:.
ProteiUcíona indios prime* 

n>prel.n.3 3.
.B*octetor de indios,prelud.

numcr*j j-44-$-i4*I1Uin8r.
128*

Pfotun$a%prcl.n*i 9.
Prouecdor^prel .n.2í*
Prouirxi desde SantoDortitn- 

go,prel.n.¿t6-
ProuinclalfcS de SanFrancifco/ 

prel.n. 115-*
Frouinciales de San Aguítínj 
' prel.n-214 * ;

Provinciales de la Compañía 
de lefuSpreUn.aíó.

Pro-ii ion,prel.n.2 14 .
Puebios de in d io s , prcl-n.4 4 * 

í ./ 4 '
Pueblos de Efpañoles en el 

Nucuo Rcyno de Granada, 
prelud. num. 46* y iignicn- 
tes.

Pueblo de l aFragua^preUnum*
76.

Pueblo de N Señora, prelud.
u.76.

Pueblo Nueuo, prelud-num.
* 7- . ,

fuelles,pfcl 0 .4 4 -9 0 . aro. 3.
9.5.

Puente, prelud- num- 29 16 1, 
jxb.»w^.<7- a rU j.

9-93 '
Puente de A güero, arb. 2. J>* 

54.
Puente del Congoito , arb. 1. 

9*44 '
Pucricn:?preI.n^o,
Puerta,prd.n-44. $.S S.
Puerto 1 prel.num 2 ,1. arb,2. 

$ * n .
Puertovelo, Ciudad, prelud. 

n*H<

:c ta 4 t té d €  Uüs j f f tU tu g * ,
Puerto deBucoaventura,pr*l* Quín tan*,arb.2. §. 1 ̂ <Starb«3¿

•'-3 S* ‘ i-« }-
Puerto Seguro, prelud*num» ■ <^uintangacha,arb.2.$ .i . i^  

14» Quintero jirel n.72.
Pulgar>prel.n.25l* Quiriui,art).3*$*2i. .
PuipitosiprcÍJi.ní* -■ Qiúroa}arbi2*9. i 0?f ,
Punta de la aguja, prcl* nttov Quiroua,arb.2*9-ioj*

3J. Quiroga,arb.2-9.*7,9»,ioj|
Puntal»pfelmii6. arbsj.^.i/»
Piirno,prcí n.74,  Quirós,arb'.».$*25v, -
Pu fu a que, arb, 2. $.54* - Quito^iudad.prel.o.}^
Putco^rcUi.aij. Quito- fundada,prehn.jj.

o. R
QVadràdo, prel,it44. í^  j . 

47.n 210 .2s4. arb.2,9^
2$t.arb.).$-j0- 

Quadros, prel.n* 17 j . arb»a.$. 
99-

Quarta funeral,prel.n* 140*. 
Quartar>go,val;earb.i,íii4l* 
Quartei,prel n.2.y, . i
Quartel MacÖrc>pt!c].n*a£* .
QuiirdvOjprcl.n.ió* - .
Quejigal .prcLn. 146,5*91 .arb.

‘ • M 4 - .
Qycnnada,arb.j.yJ. 
Quemofe u  lglcíia de íafc Nie 

ues en Santa Fcjprel.n.210, 
Qucmunch atccha.Cacique de 
. Bogotáiprel*n-í 1. j j  * 
Qucnde.p reí-0,44. j .
Quen w saprei-n. 12.

regaba,a tb.2. $>.149. 
QutTO,prcl.n.44 .$.4 S*-i51*
Qucíkía,prcl.n,35 40-94.251 

arb.i*9.. 3.73.220*2*1.222. 
2 2 3 .2 2 4 .12 ?. 12 4 .12 5 . 
I26-! 27.i29.arb.2.í*i . f  j .  
it ío .jb .3 .17.63.

Qucucdo, arb. 1.5. 1 1 o-arb. 2.
y. 54*tiró.) * 9 * 12* 

QuibtráfprcJ-n. J 4,
Quijada .prcl.n.25 i.arb.i.$ .

íu.arb.? .4 .61.
Qui jar.o,prcl.n.i 51 *arb.a.

lo . i id .
Quijos,prel.n.34.
Quinas,prcl ,n*2 9- r 7 1 * 
Quincotvs, prel.n.215.arb.2.

^.4 .aib,3. j.6 .
Quiniei';tos fueld0S.pTclai.i7. 
Quiñones prcl.n.29 3 5.44. '̂  ̂

40. 747-n. 146, 9.60. 224. 
25 i.a ro .i.9.^2 80.112.46. 
arb.2.9.13 .44.194.a1b.3ji.
Ì 2*

Qui jtat illa,prcl.n.40 44.$. 
6«.2 i  i.arb,i 1 s.arb .jJ .*.

RAbanaI^rb.2. j .
-Kabclo de Mari z, pr*l.D|

±34 . ■ r • . ^
.Racionero ^ rcl.n .2 3 ,14 0 .^  

24.  ̂ .
Rana^fírb^i >^4v,arb.a.§t4 j¿ 
Raga,arb^,9 .13 . ¿
Rafáel Ramirez,prcl*0.241 
Raya,arb. - 5 5* - - r
Rayo>prcl*n.25>,240. í
Rayo pm rxro en S4nta R j : 

prel-n.211, 
Rayucla,prel*i\l*7. 
Rala\,prcl.nrfpf.y.»o. 
R aíloñjarb.i-y.ij.
Ramada,prel.n. 3 5 -6 6. 
Ramirta» prelud ¿¡tL+4.§tM  

n.7; » * - 49 . :164.243-a.i *i 
arb. c ■ § * H * .arb.z.^wj. 1 1¡¿ 
io 6 . i a c at *̂3 ‘ y*a°*i * '3 -̂
34.3 5-1 37-39.40*4
43.44.45- 4 -̂ 47*4 ®#í ̂ *^^4 
5 3-S4*>5*5ö s /•

Ramircxdc fiemo,prcl mua^
231-

RamoSíprel-n. 2 34.2 í  I . 
Ramoio,arb*i.9.So. . . 
Ranchcros>prclji.2ú. 
kai'ge^pitd.nu.yy. f4 3 .2 j i f

arbd.y.5 í  ̂ 0 .2.9.97. 
Raoniio^rb.2.¡í-44- 
Rafal,arb 2.$.209.2n»
Kdtpuru, prcl* nun 1.44.9.47^

2 5 ».
Ra fura,arb. 2.^. 27.71,árb.2* 

í .4 arb.3 . í . 2 i -
Rcajppfl^n-aí i-arb-2.§ .5tf.
Rebelo de Moriz,prci.aum^

Rebolledo,prel.n.237* - 
RebolíO,prcln.25 !•  
Rccaldc,prcl.n.2) 1* 
Rccaio,arb.i-9.i7* 
Rcccron,prel.n.2 ttf. 
Rccolccion AguUimana, pw fi

n.215.
Ha*

T



rcLrr.í *¡Z
.cclon. io, prc 1. 0.97*251* 
Lcgc>prci.n.2í 1- . 
Lc£[di>r,prcifn .2 7 *
LcgUorcs primeros de Santa 

" P i-cuprei .n. 3 5 • 
^ e h o y j^ rb .j.í .a t;  
%.cy,prcl-n.i4 *
Reyes,prel .203 .23 4.2 51 ■ ari»*1
"v a rb .a .i j6^ r b - 3.í.64* 
»eyes üc Lima,Ciudad>prel: 
,„11.34.15.69-
Rcyna,prcl.num.i 78 »arb.j .3;

17.
Rcynofo)prci.n.44.í .9. árbol

i . $.107 .arb.2.9.56-
Re;a,prcl.o.2 5 1.

-Religiones fundan,prchri,i i ü

[:lí.

Kcligiuíos,prcl.n.i i*. 
Rcligioíos memorables de Sá
„ tóDomíngOjprcl-n.ij 7. 
Religiofos ii dignes dcS, Frañ- 

ciícorprcl.n.-:3 9*
Religiolos de buena vida de S-. 

' a  .. AguiHn,prcl,n.242v , ,
J S  Reiigioíos de v irtud dé íaRe - 
|í i cokeion de S. AgüíUn>preli
-í̂ -. (1*14®. , '

Religiofos iluíítes de fatorh- 
Pañudclefus > prel*nunu

X  ' 243.
' Reliquias infignes, pfel.hom;
?; * + + s-7*'

Relox,prcUti.i 1.
Rem vdios*Ciudad,pPcl ai. 7 0i

¿i4-$$*
RcineóíoMdvocacio de Imá

genes milugrofás, prcl. no*
234-

Itemífsioñada^ rív 2.§ .13.
Re mon ,a rb. $.§  .71.
Remos,prcl.n.25.
Rendoiijprcl -n. 5 5.40.5 o. £0*

• 25i.arb.3.í.x .2. j .
Rcngii >,p-j] .n. 14tf.i.91 .arb'.
■ i -,M ?.44- 

Rentaría,proLn.^S. 
Rcnunciicíorijpfreluj.í i  i 
Reparo tic cdi (icios, pr.n.3i; 
Reparti mieto Judo de oficios  ̂

prct.n.27.
Repartimiento dé primero* 

ücí'pojos^prcl.n.jí. 
República,loque hade tener, 

prcl-n-27-
Reqiiejada,prcIud.n-4¿. 2Ò9. 

arb.3.9.5.
Requerimiento primero à In?

dio'qprci.n*;;.
Rezar a Coros el Rofario,prc* 

iud.t1.144-

Rcfgoardos^wci.nd^.** 
Rcarus,pruÍJi<77u*ó., ■? i; 
Retes,prcluñítf,¿46. ‘,.fi
Rctonc¿,prchn.3i. ,L "
Rectore* ^acla CompañÍadé 

Aefus en Santa Fé, preRnu* 
216. , ■ : ■

ketrctc}Fucrto,prcLn. 3 3, 
Rctuerta,prcl.n44.94.o. . 
Rtbdgucro,prci.n.251 * 
Ribera,prci.n.44.9.1 j.n.132; 

2 3 4.240.2 5 1. a rb .i. 9.59* 
112.118.120. arb.a* $.13; 
35.99.166. 196. arb.5«y.5.
19.22.27.3 j . 32.4^.60.61;

Ribero,picl.m44 $• 68.87.00. 
140*9.26.11. i44*#*5 l.num; 
167.209.210.2+6.25i.acin 
Í.V*i 5*arb»i.í.6i. 

& ibi.lavirb.2.y.i28. 
É.icautt,prclji.25í#
Ríco,pr. m 44,M ¿.arb.u.$o* 
Ricosíiombrcsjprcl.n. 14. 
Rimagajpfehn.179. 
Rinaga,ibid*
Rincón, prei.n. 143.22 5.231; 

arb.1.9.105. arb .2 .^ .2 ii. 
arb-3.Si.64,

kinconada^rb.j.^.r. ,
Rio, prel. n.44.>. j j.n .i 44.$.

42.0.209.212.215.3^.1.3^ 
49^6.2.5.4.225.

Ríos,prcl; 11^44.9.87.00.124.
223.251.arb- 2.5. 2 9 .136 . 
i$9-i49 ‘ 22J.arb.j.4 .89. ' 

Río de la Plata,prcLr.34.
Rio del Oro,prcL,n.3 5.67,
Rio Negro,prcl.n.34„
Rio de la Madalcna,prcl.nnrn*

35'
Rio de Palomind,prcl.n.3 5. 
Rio de laHacha,prcl.num*42. 

62.63.
Rioja^ref .0^0.227.251 .arò, 

3:^.12.
Riojanoyirb.j. $.26* 
Kiquclmc,prcl 0.42* 
Rifa,prcl.n.48.
Riquezas,prcl.n. 10.28. 
Riua^rb.2.9,3 5.54. 
Riuamontan, prcl.num.247j 

251.
Riuade m onte,prel.11.44-9.

14*
Riüadencyra,prcl m.44.ÿ .67* 

0*48.2$ i.arb.1.9.81. 
Riius,prcI.nu-44. í .78.S7 .miJ 

25 i.arb.1.9,102.
Ribera,prelai^pv.68.76*8 s. 

23 i.234.240,2si.arb*i.ÿ. 
59.U 3 1 1 8,12o»

a MaId)OnAdo,pfCtQam?
f; 251 detra U.̂  „
Riocr<j,vídc Ribero., t
R íz a ^ re u n ^ o . ‘ : . •' ^ .
Ro3,prd.n.2 í i.arb.2. § . i 3.  ' 
Roble,prcl.n-29- 
Rooie^urtalcz^arb.a $. 1J. 
RobicaOjpicl.n. > 6.5 y .» 1 «• 2̂

i> 1 .arb.z.y.iDti. 
Romes,preui. 44.3.6 j.nu^ ti 

213 .¿qo-arb.j.y.Síi, 
Robra,2iü.2.ÿ.i|.
Roza ,̂\ idc Rola*
Rocabe rti^irb.2.9.2; 
ROCafort^rbl.y.22. . , :
Koaas, prcl.n*87.97-98.iSt; 

arb.j.3.5«
Rodeleros,prcl.n.2 5«
Ir. Rodrigo T e ll«  de las P C4 

ñas.
Rodriguez, preijiu. 44. §.$z¿ 

62.11.58. ûo.07.78.153^9* 
I,n. 140.144* y.io,Qu*i.67.
210.240.2> u  aro. i  y. 08.
aro.2.9.1.13.33.34-3 1.38.
39.40.41^2. «*rb. 3;
12.20.5i -

Roclesjprcl.n.29 . 
Roelas,arb.3.ÿ.)* 
Royotarb.2.**i.35. 
Roxas,prcl.n*44. 9.23.47.70; 

fi.46 13 7.9. lu . I2.n-14t. y. 
6 i.n, 216.228. 251. arb .i,  
S  1 3.36.52 .m .jrb .2 .i S7 
arb.3.9 .5 .6 .17 .63.70.73 ,

. 77-3s-*7- . .
Roxas Guzman,prclm.2 51 ; 
RoXo,prel. 11̂ 44.9.3 4*2 51 ¿&Ì

bol 2.9*27. .
Roldan,prel.no, 44- i- l 5*2094

211 .aib.2.9.3 3*
Roman,prci2i*2io*atb»2.$*z4 

arb.3.3-12* 
Romais,arb,2.§^4.
Romera, p rei aufo.
Romero,preLn. 3 s. 44.$* 9 ^  

n-79*8o-1 xo. 238.25 i.arb$ 
2,9.2.

Ron,arb.2.$.i3.jy; *
Ronda,prcl.n. Si., 
Rondon,vidc Rendon* pfcl.ni 

60.
Ronquillo,preï.n.44. ÿ^o-nuj 

165.3^0.5.9.63. 
Ropcro^rb.3.9 
RoqucAmaaor,prcln.23 4.$ 4 

22. ,
Roquf,prcl,n^4- §. 56.
Roía, prcl. num¿9- 44-§-74 í 

num* 175.237* 2 51. arb.2 J 
é-4 .

c *  R<^j

'A*Ç&Jt



^ T ; r - — — ■ 1 JM . i1*1 v  *5
Rofa dclnclstcrta:^M>òt tfjjî

40. *' , ,
Rofaí,arbcis.f À i 9*
Roí ale*,pie J.n* 4- í;i8áitÉh¿

- 2 5 8-25Í.arb.2. $.4* aib.‘$*
f . i 7 ,  ■

Rotarlo,prcl. n.2j 1*23 4. f.5*

Rpfiilo,prcl.n.iP4 ±5 1* 
Rouina,arb.2.§.i 37. 
Rubian,arb. j*§.<>8. 
R ubin.arb.^ ./;. 
Rubiotprelud. num.242. arbi 

3.$ .2 5 Í .
Rueda,prclud. mirn .29.44*$- 

* 7.arb.2.^.44. f 14. Arb. 5. 
$. 10 .

R ufal,prsl.n.2ji.
Rniz,prciod.11*44. § £6,*1,72«,

1 32.15 ?.§.6.nu- [5 7 . ,.14 . 
n,i 67 209 15 i.arb. 1.9.71 » 
1 1 8,arb* 2. 9,2 y*6 í . arb. 3.
y. 6 .

Ruxi,ptel.1111.44.. 9,47 -0*245*
14«

R-ifblay,;irb.T.$.io.
Rufcra$,c rb.i .ÿ.77,80. 
Rufoia,arb. i .y.8o.
Ruxi,vide Ruxì.

SA ijo fa ,p re l.n ,251.
Saavedra.prel.n 44*§ .23* 
30.50.54,66,112. arb. 2.$. 
149 27 r .a r b .j .j .i7*$2.50* 

SabAüo?ptcl.n.3o. 
Sl30andija)prcl.11.41, 
Sacramento fc llcuaua de U 

Catedral à Jas Parroquias,
prcl.n.23.

Sabios,prel.n.31,
Sabios ton nobles,prel.n *13, 
Sible cs negro,prcI.n*29*
Siboyajarb .2 . ^ . i . p , i 2 . 
Sacerdotal prcl.n.23, 
SicrÌtlia,prcltn.r+4. t 
Sacriilii mayor cn Santa Fèj 

quien la fabrico, arb.5.130.
Sacrizafipa Cacique de Bogo* 

t3.prcl.n-3 5. 
Sacntj'ib.z.y.r^g,
Saetas,prel.n.25. 
&*girriga>prel.n.25T.
Sahagun, prelud.num. 44, §# 

« 8,
Sayagos,prcl.n .i444,5<r
$4YauGdra,prclud.n.63 .arb.3,

Sayasiarb.,.5 ,4 4 .

Say!lcr,prc 141.37^' 
Sabptcdra^prèì i-iWt -I. ^
Sala de Ga&tdO) piclud.num*

142. • T  ̂ ' T ' - -J'\
Sa la manca)Qudad>pfel.ttum.

c f .  . ;  ‘ '
Salamanca, rpellldo,prekid. 

11*44.  ̂*60.. nu di* 141. $.91. 
arb. 1.§.107.44-arb.j.y.6*
9.3 2 ,

Salai,prelud.num.44.$,59* y
£0 ,

Salazar,prcl.num. U  *44.^28 
64.1»7.num.49,i 1 5 .141.9 . 
3 i .n. 14+. §.52*53.11*146. 
9.60.n 1 io.. 1 1 1* 179.2 2 4  
232.234. 2 5 i.a tb .l. §.22. 
59.8 i.arh,2.9.4. 13.27.34,
56. 8 i  99* 137. 1 1** 139* 
26  6. arò. j. $* 19.67.70. y
7 *-

Salazar Falcon ,preI.n*i$o.§* 
9.54.2a 60.6 j  •

Salazar de UsPilma^Ciudad) 
preJ.n.98*

Salcèdo, prel. num.44.$.!7. 
n*68-7+*240.$ 2.11001,251 • 
arb-i. 9 .49. 8 1 .10 7 .10 9 . 
arb.2.9.128.147.209. arb,
3 . y .5* S 2.

Saldana,ViIla,arb.2.§.36. 
Saldati i,a pel.prel.n. 44.J ,$5 

S 7.n.2 37* 9*l0 * a rb .i./ .j  5 
• S8.atb.2-y *3 J .’

Said e,arb. 2.9*13, 
Saldiuai,aib.2.$ 9 9 . 
Salgado}prcl.nu.251. arb*x§» 

269.
Sàlgucro» prcl.nu.2l7.arb. 3 •

Sali do, prel.n. 15 l.arb*2.§ .io . 
9 9 -

Saliern2,prel.n^44 §-40. <(
Salinas .prel.n.44,9.6 t.nu.63. 

75 77.239 *4 ì *25 i.arb.i^
9.5 7*79*^^‘ *̂ ̂   ̂3 *

Salinas de Anana,arb 2. 9*4 * 
SaJrmsprcl.n.24 3' 1 51 *
S.ilmeron,prel.n* j 3 i .239.
Sai tetas, prel.n. 109. 
Salvadorcs,arb.i./.27,
SalvAticrra.prcl* n. 143 -9.40. 

A tb .iv9.10 M  s s . 228*23 8.
247*251*46.

Sani aca,a rb.” 3. ?, 2 •
Sa min lego ,prel.n. 3 5 *47. 
Samano,prei.n«l3 1* arò.2 §*

J6.155.
SanabrÌJfprel. 0 44.9*59.63.

arb.3 9.5.6.27. 
Sanaga>prcl.n.i5.

Sin Cibxtan; preïud .num.224.
24«,.

Sancncz,prclud4tium.s 8.9s. y  
147* ,

Sancbon>arf>** .§*118. >
San C otco^ tb.*. 9. a 00.109. 
Sandtjptcl. 044*9*4*» *»223.

2 S i ■ ' '
Sandotadljptcl. n. 5 5*4 J*4 4 *y* 

14. 2 3.86.nu-98*144.209.
229 243.9  P n’ 2j u r b . i .
ÿ.17.arb.2. 9,1 ü* 2^3*^,. 
i7 .17 .2 l.iS *

Sangre,ptel.n.30* 
Sanguiho>prel.n. 44*6*25 ,riu 

143.22 5 jrb*a*y*4 4 *
San Ignacio,prel.n.* 3 4. - 
Sdn llidro, apcllid.prcl jiu^ 4 ;

9,52.62.140*224*
San XorgCjriojpïcl.n.S*.
San Iuan.prc3,n.29.l44.9*J3. 

n,2 j  i.arb 2. 9* i5>.

Nombra Àe CituUdtj dti 1Uftri- 
toésU A td  GbançUitri* 44

àant*£t*  ‘

Santa Fè de Bogota Metropo^
1 i,prel.n* 34.3 5^6. A

Santa Ana de Anccrma, prcR 
n.56.

Santa Ana,Población de Mine 
ros de plata,prel.n.74* 

Santa Agueda,prd.n*94.
San Agutiiu de Cácete* j prcL 

n.103*
San Aguftin de Avila ? prci jw 

110.
San Anroniodc T orodclC i* 

mhi,preJ.n.i 13.
San Bonifacio de ibaguc'prcl.

n.ô8.
San Bartolomé de los Cábis, 

p rd n .7 1 .
S. Bartjlom èdeO ndat Villa j 

prci.n.i 20*
S.Chri ioual, Villa ,prcl#num. 

80.
SdmaCruz de Mompox,Villa# 

prel.n. 5 8.
S.FauUino de losRios,p*clud/

11.123.
San Francifeo de Nueftra Se * 

ñora de 11 antigua dei Gua- 
mocojprcl.n.i 16. 

S-Gcronimo del Monte, prêt. 
n.SS,

S.luin de Rod4s>ptcJud.numr
«S-

Sin luandc Pallo, prel. mim.
57*

San

'k .



â

fi

San Iuan d t  ló* Llandv * ó 
San luan de Ycym4,preièn. 
76.107.

S*tuanGiron,prefé0.i9* 
S*Iofcph de Giauo,prei* nani. 

121*
S.Martaiprekn.34* 1 j  l  ,3 5^7* 

arb.2.9.149.251*
$ .Martin del Pucrto, prcl.mi. 

100.
Sjdiguel de Ochagauia, prel. 

n 1 25.
S.rdiu-l de losParìchcs,Villa,

prel.n./i#
SaUzar de las Palmas, prelud.

n.os.
Sitìtiagodc lasAtaliyas.prel.
- n.io2.
Santiago dcToIiì»VUla,prcl.

h.50.
SàtìtÌ3gode Cali»prcl.n.y4 - 
SAntiago de Arm3,prd.n.tf2. 
Santi jgo de los Cm dlcros db 

M«rida,prel.n 78. 
Stabilitaci de la Piata, prel.ns

72.
S. Se batti art dcMariquita,prcL

n.73.
3. Vigente de Paez,prcl. n.8} ;

Profilile tl Ab t ctd*ruì*

Santana apellido1preLnu.6 9 .
■ 8S.234.
Sa*itanderyprel.n.2 16 •
Sant angè i »prel«^ 3. 
SanuGolona,aib.2.$.2:
San Clemcnte(arb.2.$.z.
5anta Crui^arb.a.^.i 3^. 
Santa Colorea.arb.z. 9.15?; 
Santofimia^rb. t . ^ t . 
Santillana, prcl.num ^* 9. j  1 ̂

216.251.
Santilkuan, preLnu.44.9.14. 

209.240.9-2. 2 jo .a r b .i .j .  
x 18.

Santayani,irb.2. $*4*
Santa incSjprcl.nu. 226.234. 

5*27.
San Lorenzo, arb. 2.5.1.
Santa Maria,arb.2*9*ij.aib* 

J.Ì.3W
Santa Ulalla^irb.2. j  .5 o- 
p».?zJro,arb 2.9.15.123.
S. Pelayo, Pueblo, arb. 2.5.13 7. 
San Pela y o , apeliia.arb.2.4. 

*37-
San R o m a n ic i, n. 146. 9 ,60.
santona,prci.n.«f4- 9.14.
Sant th prel.no. 14.7.15 5.1 fot,

f

M tkfmsi tofjpMs i t  Sumos fu t 
Oftmeßtdtjitito*

Ä. Anafláfio,prel-n. 2 34. 
S.B»ni£iciolprcl.n.234, v 
S.Bu«no,ibid.
S.Barbara,piel di. a î  4, § .I#
S.Cyriaca,pirclji.234,
S.Glarojibid.
S. Coartante,! bi d. 
S*Coronado,ibid.
Santo Domingo, ihirf;
S.Dioniiìo,ÌbId.
S.Eutimio,ibid;
S. Feliciano,prcl.n.2 34; 
S-Fauftino,ioidi 
S.Fortunato,fbld«
5. tgnacio^biJ,
6. 1 fu bei Reyna de Vogria Pa

trona,prel.n.2 34.
S.Iacinto,prel.n.2 34. 
S.lofcph,prcL hum- 234,23 S . 

ÿ 3-7 4 -
S.Muurícío,y ftisCompañcros, 

prel.i\234¿
S.Mauro.íbrd.
S.Pedro Manir,ibid; 
S.Raymundojibitj;
S.Teodoro,ibid - 
S. Valen tin,íbid;
Santa VaJcntina,ibid.
Santa Vrfula ,y  Com pañctíi, 

prel 254.
5-V1 forino, y otrodbid,
San Vitoriano,ibia;
Otros Santos íin nombrc,prcl. 

num.234.

Proßgmc tì Abecedario»

SJïenito,pre!.n.234.
Santa Ciara de Santa Fé, prel.

n.zzo.
Santa G ara de Tun/a,prclud. 

n.217.
Sanra Ciara de Papión*, Ttcl  ̂

n.2tS.
Sata Clara dcCartagena,prete 

n .z ip .
Santa Clara de Menda, prel: 

220.
San to Chrifto,prel.n.2 34. 
Santo Chrifto de Vbatc, prel* 

0.234.9.17.
Santo Doiningo,CÍudad,prcl. 

n-)3.3+*
Santa Fe oc Bogotá poblada, 

pr«l.n*3 5.
Santi Fc ae la Veg;i,prcJ.n.jj. 
San Iuigcotio,prcl4i.i54,

S. Francifco del Quito,Ciudad 
fundada,prel. o. 3 5* 1

S.GuilIcrmOjprd.n.ai5.  ̂
S.Iorgc>rio,prcí.n.*i. 
S.luandcPuertoríco,CÍudad¿ 

Prel. n. 3 5.
S.luan de Pallo,poblada, prel:

n.3J;
San Martin#apcllíd.prcl.n.}f& 

44.ÿ.tf9.nu.4 'i.arb.l«$'224 
arb.} 5 2.

San Martin de A ed o, árbol 2; 
í  4 *

San Martin,Aldeide Friaí^fJ 
bol 2.9.13;

3.Martí-i de Don, Pueblo, arb. 
2.9.141.

S. Martín de Balvin, cerca de 
AviD,arb.3.9.60.61. 

$.Miguc),upellid prel. 11.133;
9.5.0.209.251*

S.Raymundo,prcI.n.2 3 4.
San Román, apciiid.prelum:

35*
San Salvador,preLn.} 3.
Santa Cruz,prtl. num. 34.}8.7 

14 3 * ̂  .4íj.num. 144* ̂ 41 .IH
120.25 i .a r b .i;: .71.

Santi agOípreLn 24p. 2 5 í.atb.
2.9.i ^ p -1-?*

Santiago ac Umayca* prelud,
Dt j í •

Santo Fece Homo,prcl*n*2342 
4.2.

San Víccnte,pre*Ln.3 4 ^ *b .i :
4.80.

Santibañez,prcLn.2opi 
Santander,prel.0*247.151 i 
Sant.(ren^rb.2*9.2 1 1; 
Sanchc2 >̂rcla>*2o5  ■ * l i*atb.t 

4 .50.atb;3 .9*6.
Sánchez Ximcncz ,pfelmnm.

* ï* - f
5202,1^ . 2. 9*4 *5;* 59- 
Santoyo, arb.2.9-k4*<íJ*M*

67.6S.69.
Saquc,arb-2.4*-8. .
Saq ucncípa,arb, 2 .4 í . 
Sarchia,pref.n.4*;. >.52.01.65. 

■ »02.212 arb.2 - Jf*4^arb.3. ♦ •
Sp.

Sarçnela,arb.i .4.17*
Sa rdcla,irb.î *9.58. 
Sargento.prcl n.25.
Sargento mayor^bíd. 
Sarmiento, prci.n. 88.146.4* 

60.P.2S M /ú.arb-i. 9.27J 
5 1.9 8.8 S -arb.2 ,^ 651.271* 
arb.}.^.x.2;.32 

Sarmiento Soto mayor, prel: 
0.23 i^rb-z.y.4 *

C j  Sau*



¿Saucedojprel 0.25*'*:

sáaripi>arb ,3#f . j i .
S^íprci.n.2 j2 .

. ;;ScbauUn Sftntos,prcl»nu,iJ05 
y*iO*

tt.ScbAfti^n^pfclji,! $9 -
Scucríii0>prcl.n.24j.
5ccrctal-¿y5jpfci,n.i4 *
Scco,prci>n̂ p f
Sea üc C h rifto , Ciudad  ̂prc!.

Seda,prcl.n.i2. 
,S3dch>j,prel.n4 l . s 8*arl>.i.f. 

23.arb .2 ^ - i 59- *. .■
.Scgoaia^rcLn .44

1 + í . 9.3 5 .arb .¿-^*15S>f 
Scgura,pid*n»5o
Segures, prcl.n .2 5 - 

,Seyjas,aro,i.$.27*- 
Scnuna.prcU1.30>
Seme ote rio , prc l n. 143 *

, SemitUs,prtbn.3 >,40*41« 
Semifajaro. 2 . ; .So* 
$ena,prc:l,n,2 5o.
Senado,prci-n.27* 

..SwfiarioreSjibid» 
Senefca!,pf"i,íi. 14*

.Señores de Vaidccorncja, arb. 
f .^ . i  12 *

tScnfuras,prel .n, 2 12. 
$eparacion,prd.n.2i$* 
S*poltur4s,prel.n.31. 
Sepjlcrv>,prel.n. ¿9,
Sepulveda, prdud.nuin.x39.

2 3 i.
Seqtieyrd,arb.i»9.59.
Scquey r os ,prcl*n. 16 3. 
SerScio^rb. 2.9.23 8 - 
Serin^a.arb.^.y.io. 
Scrna>prel.n.3 j .47*arb* 2*§*
, í+9-
Serpa,Prouincia,prclud,mini* 

121.
Serrano, prcl.m i.zfi.arb.i.y*

Si.arb.2 y . 234. 235. 241. 
¿44 -> 1 -arb-3- 9 .7 t.

Serrano Uavila^rb 3 $  73.
Scrnüo,arb.2.$,79.
Scticmbr^jprcl.n.jo.
Scuil .a,prciai.109.250.
Scui 11,t ganada, arb.:.j,i 3. 
Stera,prel.n.31.
SíhilLi,arh.i .9.46.
Sierra,prcí. num,31.79. i^<s, 

9 -9 ' arb. 1. 9.++. arb .2 .5 .' 
ioo.arb.3.9.69. 

Sicrrult:i,prd.n.2í 1.
Sierras ncuudas, prelud.num.

,  7$-
Síg o^prcl.n.jo.

Siguí huela, prcl. liten. 146. §,
■ feO* , . .

Si IiceoJprelutí.num.+4.iJ .4#.
nurrt.25.

Sillas, pteí.n.15. 
Silleri4.prcl-n.13l.
Silva,prc¡.num. 44, J . 74.no,

74.. 2 3 2.Í5 Mr*I. j.2 2 .112*
a rb .j.y. 12.17.

Silva Mcndo2a>pfcl.n.25l. 
Snvcra,prcJ.n.2io.J 11. 
Simancas,prcl.n.i 55. 
SímijiCa^trb.i ^.i .y 4.21*6 3.

9.5 ».
5irodale*>prcl.n- 131*
Sinop c,es vcrdc,prcLn#2$. 
Sirvctitc,atb. 57.20.
Si batiua,prcl.n.21 1.

. Site,arb.2.9.106.
Soata.arUi *$*58. 59*
Sob jcaiiO,prcí.n.¿45.
So bvudos,^rb.2.^.4.
Sobre ita n te í. jpreJ ■ n. 2tfrf
Sooríi;o?prci.t].2i 6, 
&ozavai-arb.2«9.25 2. 
SoeoriuzcOjprd.n.3 4. 
Sofokh,prci.n.44 9.8$, 
Soginiofo.prclm.3 5 . 
Sogü.prci.n, j  1.
Sojo, írb-2. $.4.
Sol prcl.n.29.
Sol,y Monte,íoid.
Sol. :,prtl.n.25i.
Sol uo .rricta,prcl.n.2 5 i.arb.2.

So t. ilL,prclud.num^í4 í.45. 
íó . 2 í 02 54.251. arb.3.9. 
270 0 .

Sol a no,prc I. n.r 31 .
Sol ¡rcorocido,prcl.n.i7. 
Solares,urb.:.$.4.
Soldado,p reí-1.2 j.
Soldé viüa.preK n.25 j. arb.i.

9.17-
Soleru.pre ‘.0.250.
Solicíyirb. 1,9.5 5.
Soliijprel. num. 42.85.44.6. 

40.90 14 1.9, 2S-nu.2oy.
24 .^rb.1.9.59.1 io.aib.2. 
9 16 6 .

Sologurcn, pre!ud.num,;45. 
241 • ^50. y-S. nu. 2í  jurb. 
2.9.1 5.213.221.225.226. 
219. -*50. 232.235. 214.
2 4 .. 246.247.245.249.250 
arb.3.9.1.

Solor^ano,preI, n-44.$ ./S.nu. 
145.144.9.4.9 9-2$.arb.i. 
9.59^6.2.9.4.7. i49*arb, 
H * 5-

Somcron,pidan 17 *.

Somordoco,prel.n.3 y; 
iSonittOj^rb.i .9.105* 

SofnpuloTjprei, a.3 5.82. 
SoncCílo»
Sopefar^Tueblo^rb.j. § ,44,  
Sopetran,prcl.n 234. 
Sopo,arbi*9 . 33. “ *'
Sorafa,arb.3.9.i2# 
Sorcna,aib.2.9.i3* ■;
Soria,prcl. n, 4 *7 9 . atb.

67.
Sorunoprcl.n.234.251.
Soroa,prcl n .2j 1*
Sorocou.pret.ri.jy.
Sorrilla,prcl.n.2so.
Sorfafirb 1.9 7  9.
So fu, prc ).n. 4 2 4 4 7 .5  5. num* 

z ji-a rb . 1 . 9 .5P*arb»>*9 -
■ 35*
Sofpecha, antes fe ha dequí* 

tar,quc inícrirla,prelmum.
251;

Sofpecha del malo, y al cotrai 
rio deí bueno,ibid- 

Sotaquira,arb.3 7 .S 4 . 
SotclopreLn.224.232arb.i* 

9 56759.
Sotci,aib. 1.9.50.
Soto, prelud.num.i44« 9*4 >̂ 

n.258. i 5 i.arb .i.N .7 i.arf> 
2 .9 .4 4 .1 5 5 .237.a1bij.9-
21.

Sotomiyor,prel.nu.4 4 . 9.78- 
So.n.74.9*.146* 163* l 7&m 
200.224-arb. 1. y . 55 *9 9 - 
2 2o.arb, 2. .4 - 1 5‘ 44**Of 
2 5 9-27 i.a rb .5 .9*4 * 17.21* 
5 5.7 ^ 91 .

Suarcz^:io,prel,n.5 5*4 2 - 
Suarez, apellíd. prel.num .7*. 

22725 S .y .6*n.25 i.arb.2. 
9»ll. arb.3. 9 ‘2.J*5- * ‘ ®-y 
26.

Suurcz Je Firueroa, preludio^ 
nu.2 51 .arb 5 . 5. to. 13.14-
5ÍJ.61.

Suarez de T o led o ,arb .i.í.i.
Su ique,arb. 2 *9*33 *4 ®*
Su iz o p rd . n. 2 5 i .arb. l .|  .100 

arb.>9.6 4 .
Suba,preí.3 3.
.Si.,bJiacono,preI,n-23*
Subc,3rb-2_9. i 49 .
Subirá,arb.i-9 49. 
Subizarrcta,arb.2. 9^ 4*
SubitoIa,arb-2. 9. t 5> 
Suddoi>prcl.n.i7* 
Suefca,preFn. 5 S.
Sufrir,prel.n.29* 
Sum3paz,Ciudad,y Pueblo de 

Indiosíprebn.íd*
Su*



Supamftnga,afb*8.$*tf
Sur,prcl.n.Ji.
Suía,arb,2.$.l*
Suta,arb.j.f.59*
Suizo m rb .2 .$.136!

t# r ’Abares>arb,}*$.¿i;
. 1  Tablas de juego, prelud-

num.ji*
, Tabu ad a > arb. r. 9.1 varb.2* 

9 .2>o.-59» l& l- ¿6 8 .269*
. a/i.acb.j.í.19.

Tabay.i,prc¡.n.25+- $.24* 
„T aän c^ aib .}.^ .!* 

Tacaioa.prcl n 44.9.48. 
.Taíur}prcun.Stí(24*,i5 i.arb* 

j 'j 'S * 1 *'
'Tacaos, prel,n»i 5. 
.Tam úe,prcl*i44,$.4 2 ,n .i0 9 , 

110.212*2$!. 
TayrO:ra,prcl.n.5 $.

= Taíatm¡icj,arb.2.9**3*
\ TalauCM>prci.n.| 1.
' TaUuciu;i,preJ.nLL*i*»rb.if 

J*4*
Talion.prcl.rLjl,

I Tama y o,arb. 2.9.1 i  l a  
. Tanuldmcqucjprcl. n.3 5,12*
I ärb ĵa l*
; Taoiarala,prd2i>34«

Tamariz,p rc lji.-38. 
Tambuco caxa de guerra, prc 

lud.n.29.
Tan ibores,prel.n. a 5.
Tapa,arb 3.9.19.
Tapano^rb. 2. $. 100*’
Tapia,prcl.n.44. $. ó  1 « 87am «

47.57.167.1 54.arb. i.$ .i 9 * 
* arü.3.9.5.

Tapua,arí).i. $.56, 98.102.7
, io$.
Ta-jiifa.arb.i. 9.149U
TaralO,.ttO-3.9.1 5 9.
Tarín,arb-2.9.209.
1 \iu4^,t.r; u1.7S.96. 
Tabaleo,prcl.G.5 4. 
Tabtra,prci.nu.é S.arb.2. $. I • 

9
Taboras,arb. ¿. 9.10- 
Tcnczqucfuchá, prclud. num-

55.
Tcllcz,prel.n.240jrb.i .$.$ 2. 

59-arb.i. 9 .13.10 0 .arb.3.
y .86.

Tciicz de Menefes, prcl.n.44.
$.S6»arb*}» y «ì*

T en ti úc laspcnatiprdomm. 
2 $ 1.arb.2.

>JOtfáSCOp¡¡
elJ¿2,a b . í .  9. >7,
10.

3Teiio,prel.n^4.$. ? 9. n.2 j  #. 
25i.arb. 1. $. f v a r b . 3 , 
4 *64*1 *.167.24». arò. 3. 4* 
ia.64*

T cltodc CirvajaUrb.3.5^4. 
Tello de $ádoual,prcl. n.2 j  1.

arb. 3.9.61.
T  ernes, prcl.n.44. $.70. 
Tenedores,prcl.n.2tf. 
TcneriiCfCiudadjprcLll.ia. 
Teñí en te,prc I .n. 2 6.
Teñir líána,prcl.n.ji.
T  enorio,pre 1 .n. 209. itb .z .

1 ¿6.
Ter^a,arb.3*$.59.
TcoÍogia,prcJ.n.3i;
T cra m a ^ rb .i.í.n .
Tequia,prebn. 40.60; 
Terceros de S. I rancifco, prel. 

n.240.
Tercio de guerra,prd.n.26. 
Tcran^ib.j. $^4.264* arb.3.

9*3 <5
Terrones,prel.n^4.$.43. 
Teíortro,prel.n.7j.
T etu , arb. 1. y.9P-arb.3. $.

38.
Tefligos,prcl.n. 12* 
TcuUqiuiiüyirb.j .$ .111 . 
Tcjaúa,prcl.n«44,5 .87-arb.i •

$•97.
Tejas, prel.n.25- 
Ic x c r  iana,prcl-n.3l. 
Ti-r*,prcl.n,29 . 
libana^irb.3.9.1.
1  iempo,prel ji.50. 
Tiempoijibid.
Tierra^bid.
*1 ierra firme,prel ji. j  3. 
Ticrr* blanca,prel.n. 126. 
Tierra dei tuego>prelJi.3 4 * 
'limanaíprcl.n-3 5-55*í>‘
T imbrc,ptel.n.29* 
Timon,prci.n.2 1. 
i i jo,a rb. 2,9 * i y 2» 
Tinjaca^rb.a.y 4-
Tii;oco,prcl.n.2u9.il2. 
*lÍpacoio,prcl.n.i iS*
T l4ul(oque,arb, 2. y. IO 6. 
Tiion,prcl.n«34. y. 2 5. 
Tizoncs,prcL¿.¿ 9 . 
Tito»^rb*3.9 .$. 
Tiuabttà,arb.i.$ .3 *. 
Tobilla,prcIji.i 3 u  
Tovar,pf«l.na44. $.85,241. 

arb. 1.$.45 .̂5 2 ,11* .  arfe. 3. 
$.20.22.26.27.31.^0* 

Tobos,prcl.D. 3 j .
Tocay ma,Qudad, prel* num.

63.7 6m dada,preU n4a5 x  
Tocuyo,prel j) .3 S*
Todos Santo%pc«l.nu,l 4 *íb }

i .$*i iS.
Toga,prel*n*27*
ToiCüOjprcl. n«44*$*

81.132.173^16.1.9.55^^
60.70.93.1 i2^arb.2*9*23S* 
254.25 $.254.257. arb.3.94
21.89*

ToloU»prclud.n.67.209-23/4
í . u .

Tolü,VÍlUjprcl.n.5i. 
Toiva,aib.2. y .54.
Fr .Tomas de Morales* prclai¿ 

23 9 *9*4 *
Tomé,prc i.n.2 51. 
Toncladas,prclj„26.
^°nc!tros,freí n.26.
Topete, prcl.tt.2 4 8 .
Topo prel.n*2p.234.$*}iaro*

3*9*5! *
Toíjucchajaib.J .$ .6 j, 
Toqecrcipa,arb.2-$.50*
Toqui,prc l.n. 24 J.
Tora, Pueblo,prel .n.3 5. 
Tordchiinios,prel*n,25 l-arb» 

#■ $.5*
Tord c ii Uasjprcl .n. 44* $ *44 • 
T ordoyjJarb-2. 4.59*afb»3 *9r 

«4 -
TorI.trirb.2.$*3í- 
Tormcntos,pieUn.i2* 
Tort¿ucmada^rb.3«V«2 t . 
Toro,Ciudad,7re*.n.i o í .arb.

2.9.239.
Toro,apellid. prel nu.29*3 5* 

24g.2i6.235- y*4*arb.í*9*
5 7 .arb. 2 y* 13. 209.254* 
236.2jS.240.242.252* 

Toro en armas,arb.^* $■  259. 
Toro de metal prei.n-3 1- 
Toros.lidiarre,arb.2-$*239*
Torre,prel. n.29 44- 9*1 5 Juii

49.246. $.6o*num^5 i-í*8- 
arb.i. $^4- arb. 2. $ -106* 
I5S.125J26.127. arb,3 . $# 
60.

Tor reapretad, n.j 5 >44 *̂  *̂ 4* 
67. 144 :^3*nu.t62.209. 
216.232.234*255. 9.2-n*V 
2 í 7. 24O.25l.aib. I . y . 55- 
arb.2 $.3 5.98.76-arb.3-y«
S.r>3.

To rrecill3S,2rb.2.$ -1 o. 
Torreare ía^prclji-2IO- 
TorrvriKprc-.n.i 19. 
Torriio^prel-n.2' i .
Tortaíesprc1 n*250- 
Tortuna,prei n.27. 
Todado,arb.l j-*6*

T o í

J
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w

3 6. > o .5 1 -71 '7*'73 • 7+7 7*
9y.157.13tt.iiP* 149-153? 
I 5 i .a r b . j . f ^ . í7' i l ‘7*>- 

Vcimí juatro> pf ¡dud. numcr* 
234.

Vcintk]J4tro$ de el R oùrio ,
. p re tta  

Vcjcz,prcl.n.jO. 
V cu >prclud*oum.2i*55* 14 *̂ 

9.91. arb* i .  j%77.yn.105.
iOÓwff*

VcundUjprcl.n. +2. a+í^ifb*
>
Veiardc, prcl.n.i J1 • atrb.i ,$♦
f 42.
V ea s Angulo, prel. muto. 2 5 6,

240.
Ycuico Gamboa > prel. oum*

¿ 5 i.
VcLi¿quez»pfcLnum.4 4 -$.3i • 

eo.num.uiE.140.i44-. ¿í j * 
196.21 ,.240.25i.arb. r.9. 
2 5 .> 6 a tb ..t9 .iio .ii i.a r.

* bol
Velazquez de Vclofcoti prelan 

44.^14.251. 
Vclci)üi¿}arb.2.^.15.
V ele c,Ciu a ad,prel .n.40. ypo*

biada,0.35.
VeiC2,ipciJÍdo, prcl.Onm-4+l 

9.oo.arb»l 9.1.145. 149. 
Veiezdc Oucuara, prcLn.2 51.

2^ 1.9.49.5  j ,
Velez de SaL*nunca,picLnum.

Vello ,arb.;. 9.1 í .  
Vcllofo3rt>.3.$.i2. 
VeIl02Íno,prel-n ay. 
Vcjoúarb-i *9*10.12. 
Vclofctí^rb.3.9.12. 
Veion,prcl,n.251- 
Vcnab;ojprcl,n.25.
V ene yjcà.prei.nm-n.j j.3 4* f  
■ 15 .
Venegas, prelud.num. 3 $.42^ 

4+-í 7^*.dum.46. 50,252.' 
2 y i.arbjl 1 .9 .5 5 .árbol 2• 
3.4. 13. árbol 5. 9. 17, y  
5 9 *

Vcoeras^if cl.n^y. 
Vcncrü|preiud.nuiiL44« $.14. 

aro. 2.9.149.4^.3.9.31.34 
i i*

Venero de L eyva, piel* num,
251.

Vetas.prcLn.67. 
Vcnt(DuUo,arb.| , f  .1 1 .  
Ventrales, V illa, árbol 1 . $. 

269.
Vera, prelud.num. 44.9.59- 

7+* V 7*^5 i.a r i> i. 9.251

40. árbol 2. 4* 44*Arbol3

Vcfa$,pf~Ln.3 6.
Veragua,prel.n. 3 4* 
Vetano,prelJX3o.
V erapaí jprcl.n. 34,
Verde, prelúd* num er. 13 9. y 

¿Si* .
Vcteterio, prclud jm racr44. 

9.2»
Vergan^o,prel.nu.2í 5.240.$, 

i  *¿5 i.arb-2.$.5o.
Vergativo Gamboa, prel.num.
. 240.
V crg ifa jp re l.n u ^ i.i J 5.$.i* 

¿oy.arb. 1 .$, 57.arb.2.$ .i 3* 
39-;26. i 9 9 . i 09 .arb,3 , $.

Vtrgara de A2carate,prel.ñu. 
25 ídctr.F.

Veronica.preludmum* 234-$. 
Ì 3 ,

Vcroa,arb.i.9.S?.
Veros prcl*n.29 .
Venido Romano, prel.num ; 

27.
Veteranos,fus prìui!egfos,prc

lud.n.22.
Vctcta.preLn.t5 2.
Vezindad de Encomenderos, 

prel.n.44.5.14*
Vcípueyo,apellido,prelmum*

55* * tV hart^ tb.i. $. 13*
VgartCjprel n. 141 - $. 12.179*

197.202.212,248. arb.2. $• 
27.149.150.151.152; 

V ia,arb.i.j*77.
Viages de C o lo n , prel* nmh* 

55
VÍ4na,ptel. n* x 66t 
Viuero.prcLn.156. 
Vicarioiiprcl .n. 14. 
Vicios,prci*n*2j.
Vico,prcim.251 •9,9.arb.2.$4

25 S.
Vidal,prcl.n.2 5 t.arb.2,5.269, 

271^0.3*9.5. 
Vidurcc.prcLn.251.'
Vi des,prel-0,47.
Vitiro,prcí.n. j  1.
Viegisjarb. i .5.5 9 . 
Vicjos,prcl-n.2o* 
Vicima^irb.2.9.258* 
Vierncs,prcl.n.3 o#
V  igcra.
V iha,prcL n.i43 .9*5 S a tb .1 ,

990.
-Vxl.ar,irb.2.9,269. árb. 3.$. 

Si.56.
Villa dortlJc,arb.i¿9.3 y*

¡fMtásetf* ffd*
Válíacaftin,arb.3 .$ .2 L  
Villa Alimi ,prclud.nuím44J 

9.56.
V iiU U s,aib .i.$ .ío .
Viiiacrccesjarb.i^.yíi. 
V iuudc Lcyva,ptciud, bulto« 

50.
Vi. Ja de los Ffados, árbol 2. 

9.1.
Villa de Moros f arb.i. $ . l t¿  

atb.2. 9. i4 i*
Vida de ¿an ̂ iiníloual, pteí,1

n.79.
Vina ae Sufo^ rb.l.9.110. 
Viliaeleulade Haro>arb.j ,§¿

V  il ¡ a tal con,arb. 1.9*44*
Viilatanc,píel.nu.44, 9*i2< 

22.^8.5 o*
V i nata 1:rtc,apc 1 lí do, prcl.mt, 

3 5.47 aro* 4 *>.8 9. i 12. arb,
5*9.07*.

Viuagarcia,arb-2.$,i 3, 
VidagoincZjprc iud, nmrt.44* 

9.5 3 . 144. y. 56. itiú. 2£l. 
¿4)*£5 1,9*11 o*

VáJidneríiioL;>arb.2.yt.9. 
V ital va ,prcl.nu^4_ 9 *60.9 í .  

1 5 í.aib .L ?- io/.arb*2.9^
4.arb.3.9-íí-

Vi 11 j  lobos, prcL hum. % 5 • 4 a* 
90.151 *arb-1 * $ * S -*arb.2,5.f
í 5. ,

VíiUniayor>arb.2-$- I3«arb$
Í.6.2Í

Vill.imurin.
Vil(arnirun,atb,2.9. l  ;*

’ Villamirar,prcl.n4i 5 i-arb.ij
9.80.

Villamor.arb.2.$-t JjL 
VíUandrando.arb-1 9 .11®. 
Vilíancmarrifb. 1.9 *44«
Villanueua,prclied.n. 67.1612 

175.251 .atb. i - 9,So.arb»2*
9-3Í .M 7* , . , _

Vili anticua del Rio ,arb. 1-$^
4+-

VilUqutran,prcl.n.251 ^rb.2.
■ $^4°-
ViUarcayo,ViüaT3 rh ,2 j.i4 i « 

<4 9 *
Víllalreal,ptclud.n.44*$* 48*

144.9.5 6-2j4*¿51. arb.2«; 
í  10.139.

ViJUrreal de Arcchua,arb.2«
9.10.

Villarreal del Orrio,ifcdd.
Pueblo « arb. i lViílarroya 

9.10.
V  il 1 arroe !,prcl .044.5* 80. */•

arb. 1.9.105.
V i-



^Vtllal5oda^>teefut3 XU , 
. arb.3.$.jo.
VilUihcr,arb.i *̂ ■ 44* y 
Villavcf d c , arb. 1. $. t i*atb &  

9 .io .arb .3.9.3 i. 
Y iU avczes^ b.j.^ .np, 

Viilaviciofa,arb.3.$.5. 
ViMavicioío, prclud. numttw 

57* .
,V¿1 lavicencio,prclud* numct. 

29.44. $. 4«. 79.251.árbol
i.  $. 119«- árbol 2. §• 1 70. 
192.

Vín¿bona,f>relu(kmmi.44i §•
, 4 *
Ví llegas, prcl.n.2 5 r.
Vitlela , P u eblo , árbol 3. $.

VfJlela, ap.prel.n. 2+1 ,$.S 2.
45.251. $.1 i.Ictr.A.arb*i, 
$.44,139.

Vilicru,arb.i .5.12.19.
Villoría» prebn .48 ,arb. 1 .f.-i 3.

, . 4 i \

Villoría Maldonado, prcl.n.
2 i t .

Villoría Encomienda en lá 
Orden ac Santiago >arb.2* 
§•5 .

Virgioei1pie!.n .34.
Virilidad^pcrl.n^o.
Virtüdjprebn.28.
Virtud es origen de nobleza, 

prcj.n^.
Virtud vence, prclud. numer. 

25.
Vl'ircrUíprcl-n.i 13.216 224; 

24S aro.2 .^ .j'b i5}„irb.3.

VictorhjCmdad, prclúd,num. 
75 .

Vigore?,prel.n.83.
VitdljafD,3 .9.21. 
Vitue,Vallc,prU.n.9*. 
Viturino, Pueblo, árbol i i ’$, 

A3i>>
Vijir,arb-2.§.i 39.
Vi uasjpru 1. num. 11 ó.arb.2 * $ ¿ 

27.134 .
Viuc5,arb.2.9.2.
Viuanderojprel.n^í*
Viudos,prci.n.2o.
Vi¿cay no,prclud jiumcfc? 3.^

2JI.
Vízcarr3,arb* 2. §. 13. 
Vízcondejprci.n.14. 
Vicc-AimiruntCjprdad.num* 

2 0 .
VÍcente,2rb 2.9.149.
Fr-Víccr.tc Mada! ,}rd.num» 

¿42*

ViHauri íprcl^n. 245^9, i  fw- 
Vilo,árb.}.9,14k ¿
VUoa,prcl.n.44. §• 46.77.9di. 

174.2 5 i«ub.i .9-5 ¿**o*ar-7 
bol 2. 9. 10.259.163.24^. 
269.271 .arb.3.f .3*61.r ■ „ 7 

VlloaRjbadcncyra>pwl.nurdi 
251* 1

Vn^ie i a , prcl.n.«?. 144 § *4*̂  
0.250.3^.1.9.49.

Vnd a jaurigui, prcl.n.2 5 J.arb. 
2.9.5+*

Vniueríidáddé ialslaEípañor 
Ja^rb.2.^.4.

Vozmediano^rKi.^.i I2k
V rabá^prcl .11,3 3 3 5 -  
Vrbint,préi.n.$ s.226.2 Ji.lfc-

trat ¿.aro.*-. 9-.99. 141.142*
i ó 6.2 2 5

V ría^tb. 1 * 9 .78.80. 
VrurtCjprcI.n 44*§.d n  
Vrirtá,prel,n.5 8.
Vrola,Pucblo,arb. 2.9.109* 
Vrquixo,ptcl.n»2$i. 
V rrca,arU l. $. 17.23,3^ .2 . 

$. W-
V rrcgOjprcluíLnum* 44. § .26,
, ¿50- ,
Vrrc tauizque, prcl. num.212.

215.
Vm papí,arb.3. $.50* 
Vrroz^irtxi.9.49. 
V riD tia^ bo. 9.44. 
Vrmtijaurigui,arb* 2.9.13, 
Vríua ,prcl. ñu^ 3. ¿7,77.25 t* 

árbol a» $ .i+ .i7 .a ib .3 i 5.

V íaftegut ,aif>. 1. $. i  o í  i 
Víechi;p rc l.a 2 j w 
Vfo,prcl.n. 3 i t
Vio de mar.
V  fqcianoiprelai. 2494
Vtrcra,arb.3.9.r. . :
Vmbria^rb. 3 *4 6¿ 
VmpierrcSjarb.5.5,12.

5fíivi» »•“ » '209» ll4
arb .U 9. 53., 

&menod£.jtahorquci » prcl. 
, n.2 51;.

S in to y a írU i.j^ .
^o d ¿r,2 rb .2 ^ .9 9 *
Xuarcz .jptclud, numer .40.$

45 H

X
Y  Adraque, prciUid.numct»
A  234.

Xa 1 i reo,prcl-11,34. k
X a ra m illO jp rc b n u m .p t^ ff ,

2JU
Xarino,arb.3 .71* 
Xcjas,arb.2 9,53.
Xerez, prcl.nu.85» 2o9*aro.j* 

9. 1 .
Xtrira^rb.2,9.2S .49. 
Xic:cncz,prd. 0000*44*9 <8 2 * 

»5*

Á canecas, prclud. nlimcf)
£ j  34.
ZacatuU , preludio , nutncttf

34.
ifcalincdina,ar&.2.9.'j. 
Zamba,preUi. 35. 
iam bran, prclud. num. 61. ^ 
. * 5\.
Zambrana, prclud. num.1461

9.00. num. 25 (.árbol 3. §• 
i  »7*
Zambrano, prcl.nu.144. § .5 6$

n.246 247.
¿amora, prcl.n. 204.2 $ 1 .afb¿ 

2.9.56.139. 
ZamudK)}prcLn.2 5 r. 
Zanogucra^ub. x. 9.1 iS . 
ZapaUíprcIud. num. 58.1342 

140 .9 .25 . num. 146.154.
210.230.251. arb.I.9.5 j ,
8o.44<arb.z. 9^4,99.234«
2 3 6.241.2*4.2 5 2.arb. 3,9 •
3 7’77*

Zapata de Cardenas, prclud. 
num. 234.235» $. 3 ^rb .]4

Zapotccts.prclJi.54*
Zarate, prolud.num.44. $.144

68.251. arb.1.9* i o u ib .2 .
9.139.140.141-  i+3-l+Sa 
1 46.147*148*

¿arate, Pueblo , & bol 2, §4 
, IJÍ*
Zuraui,arfc.3. f .20* 
Zajco^ifb.a. 9.12S.
¿arora,prclud. nuracr-109. y

250.
ZarcoCi arb.3.9.32* 
Zaticos,arb. 2.9.4 -104- 
Zauallos^rb.1 .9 .52.arb.39i 

63.
Z^uripi.arb.3 .§ .?6 .
Zj2ari.prcIjU35.
Zcla, prelud. nurn.i57.afbi2¿

9. ? j.
Zeladilla de Sotobrin, ptcl Ji* 

4 4 í - I +-
Zelemin , preludio, numera

251.
Zc.

£

fe



|¿enuípreU .5 5 Í
¡2 ;erV intes,prcU ia ^ 
fZcirojprci.n* 13 7. fy. 13 • 
f ̂ cualiü^prclud. 11.144.^,5#;

arfcu.ÿ.52.2*2, 
^ cboM ro-i-ÿ^ i- 
Z !  mbüo>prcLn.4S. 
5dotriiiajpfcl.m1.44, $,a 5.4S. 

Ü M - Í - Í - 7Í ,

luuupi^jnp

_ ro. 35,209.*  51*
Zuaioyarb,2.$.9i>. Zumga,prclud.num.511T44?
5 ^ * iiw ^ ?ptclud.num-44*f* f .  3 *.n. r j  +.í. 4<*.num. 163 j

4 &  . . : 7 209.25. i.a rb .i.§ . 2 ii.a rb j
2u^^fieta^arb.i.ÿ.i3. t ■ ?■ - j.$ .3 ¿$ o .tfi, 
Zumarraga¿ub.i.$.gáar&l¿, Zurbatk>jaib.2. $.240*

$ 4l + i. Z a r ip ija rb .j.^ io *
Ziimci f preludi burner. 44.$, Zurita, arh. i, $.19. atbol í . f i  
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P R E L V D I O  :

D E I A 5  G E N E A L O G I A S  D E L  N V E V O - R E Y N O

DE GRANADA ,
H AbíandodefosCoio. ias,quc han hecho ios Eípanole.» fuera de Hípana, di¿e el j^oolctl QUCSy CQ 

Licenciado Pe. r<> FcrnandczN marretc en fu conferuacion de Monarquías, indias, ~  
y piícurfos P(;litkos,en el oéta.uo: P e r o  io t E jp a ñ o ie s  h t  h e m o s  h u b o  e n  U s  i n -  ' 
d ía s  y  ia  g e n te  m a s  íu cxta >  y  n o b l e  de/tos R ¡ f n o s . \  es afsi,que aunque cí primer 

defeubri miento del tinque hizo Chrittaua) Colon, fue con la que pudo hal lar para íacció 
no conocida, y inciertaje mejoró en Jos liguict.es, masdelbc las Conquiílasde Nueua- 
tfpana,, Pereque reco: ocicúofc la f,roípcriuad,y riqueza de lanueua ticna, por el oro, 
y otros géneros eftimables^ue fe llcuaiiah a Hipan-¡,fe difpuío mucha de fu gente Noble 
a ¿¿liara Indias, y lo fue la mas de la que vino a la Prouincia de Santa Marta, y á la del 
jqueuo Keyro de Granada :y deípues de conqtiiltadas,y pobladas ha ido viniendo mas, y 
mas Nobleza,de qi:e fe hallan iluilradas las Republicas,que fon diitrito de fu Real Chati- 
sillería,que pueden competir no tan folamente a las iguales cri numero de vezindad/mp 
i las mayores, por aticrfe traíplantado aquí mucho de lo fele&o de los Rcynos, y Seno- 
*i¿sd: Lion,Ci lilla,(jdicia,Nauarra,CantabriapVragon, Portugal, Granada, el Andar
tícq¡,y»tros, y de las Prouincias de que fe forman^ uedetodoel mundo han venido á 
:ilá$; y quan Jo no lucra mas,fmo por los que han traído cargos, y  oficios pnccímncntcs, 
le qua machos han jexado fuccifores,ó deudos,ball3u i pata cnnoblcccrfc la tierra; por- 
[üc de ordinario fe eligen los mejores para femeiontes pueitos, Y porque c  ta verdad fe 
IpSayey no queje fepaítad.i en noticias Angulares, que cada vno tendrá de lo que t e  to- 
-ye, fe ha difpuc'lo elh minuta de Geneu logias ,quc comprchendc lo mas, y entran to- 

s, lin que a lo bueno dcfcaczca la no tal,quc fe fuele mczc lar en las lamí ias, porque no * 
io c 1 ora fe h l ia accn Jju log/ je  iguales quí la tes,y lo mifmo fuccdc en los Conquiíla- | 
rcs,porque donde concurren m.u:ns,ní puede aucr igualdad, ni todo fer vniiorme, y 
etcogidopy baila lo fea la mayor parte.
Dan principio los ConquilUdores, por fér los primeros que ctmoblecícroneílas Pro- 

áncias,y legua el engirce de curamientos, fe ig tcipolan otros lrnagcs, que dcfpues vi- 
¿eran,y contenían aquel ¡os;y cama no to jas le pueden poner en primer lugar, aunque LoíCGqui dadores 
muchos le merecen, irán pedios en el que le pueda, y brillaran los realces de lu noble- Josprimcfos,v fondas 
la  en el que les tocare, qiic lo bueno reluce enqua quicr parte, y de todos fe tratara menfcasde eferiqir. 
vno saines, y otros dcfpucs/picpor no tener añi tedas cdLis noticias, podrá íér fe prepof- 
tqfen alguoosíy pof lo intimo,que íb dexc de poner mucho de lo mas que cada vno ten- 
ga;pues aunque fe ha procuridó,con delVelo,y d ludio, f ia r lo , no fe con agüe perfeéte- 
mentc todo; y quando fe proporcionan Jos medios pira e,o,no es culpa ignorar,como 
lo  ferian.) toaíellar lajgnorancn, y Olgs lie-'do inuccibic; ni es dcfedto de Ja voluntad,
¡y buen defeo con que fe hazc faltaren algo; porque de ninguno fe atrcukraá eferiuir ü
huricic de uUj ir dcfde el principio purfeít i fu obra, y na efpcta'lc meló rada mas bien
inítruido, ach iqac que aun p adccc la natur ilczi en las pinos de la loba:y como ol que
empicha hazc lo rrpis, cite mérito puede fuphr lafdta, y mas en materia que no futre
ítiuentar, ñ ah uür,íno hdat r lo h.diado:- y avr.i ínterdlidos que no tengan razón de lo
que les tuca en Lrc Jo$ que ro lo ignorarán,y para aque II os Era y til ida i ,: i para ello tros Lüíií. de nobíA
Tcpetidon,y vnos, y oirrg tendrán conucniencía, y precita oh igacion de contenerle fin lib.i. §. a. t í u i l u m  g e »
de :p recio ageno, como fuele oc laoqarct amor, y caufa propia con fibiduria de lo bue- ñ u s  a n im a n t i u m ^ t q M ,
tío que fe poifrcyarcfamiailo de.ig 1 ikla i,y ventajayiendo afsi,quc ay muchos, que con- t e r u m j *  q u o  n o n
jfcr.iun,'/ que fí Orepuja u Y elle defnng.tfv> es m is precito en ellas tierras, que en otras, / ttr t- ,Ó z ¡m n ú n c r c  q u a tq

gjr la coman vanidad,y particular altivbz de la calidad, en fundamento de lo que dizc í a m  n o b iiita »  t j p á t s ^  
ifori-j: Qj*f no sy genero dt Anaaií &igu-to,cri q*in m fe re conozcan afo¿tos de o/fcncar, y profpida m u s . ®

'moíirof fu nob¡tz,j1y midjd como también fe requiere la noticia, por fer todos In cap. fñdetmt 3 • dé
de otro> orígenes do idee Lio conocí 1; <s,7 no lo fon tanto f  icra dedos, y aucr juzga Jo h - $ ,q u t  m a t r t m . a t c t t f i  
el Pontitice Clemente ÍILCeícriuierdo a Obifpo Florentino )gor prccijo en ios hombres psjfmnt.

Jmbtr jtisgeneaiogtai por tc/itgos »por , y por retacóme 1. Y lo milmo lintió el Papa /« rap. 1 .3 $.q. 4. JbiJ
Ccleltíno en vn decreto para la Iglcíia de Florencia. Y todos hall irán vn plantel, ó Pa vnvfqu jqaqt

iraifo recreable de nobleza,y méritos, fin árbol vcdado;ypara q llegue á la mayor per -juamgc neaUgiameuŵ  
tfcccioii ib admitirá laad vctcncü,ó enmienda en lo que con certeza, y para mayor ho- te fotsnrt&  c$rús JHgg

A por ia b ffr a fx



mfríúfíert cziavno «ti ordten a la$fincs de vdiidad,y perfección ¡porque como los di*, 
timones humanos fon vaii(¿,yrlo mascomí* es fcguir cada fugeto lusungulares adunia.«  ̂

hi/o« ele fia iiiclí rxacioti los cíc^a. p̂ ra. r¿o cHfccmir lo buenode lo malo 
apiaufo,ycóntínuadorkde fu pareccr,cndondc no obra el arbitrio que pide animo dcf.-^ 1 
apafsjooado/uto la voluntad^ teniendo por lo mejor lo que di&a la inclinación, de 
cada vno tendrá propias oepentnci^, qudprernotfítadas ofrecerán áefengunudos { ^ Á 
cclíoi civwfoSjycof^díf'crcnte^dc agradarle en el retiro de lo obrado, y Cacándolo j‘Jj 
luz ,ver tícfinearadtfcl conc¿pto,o por no auer íidoen fus principios como fe aptendifer/; r y 
.P°rdu~ bi defconiun^a lo apoca en la publicidadipuedc fer que en lo prefente fucedabl ‘A 
feo que a ya auÍdoequíuocacioiichpirte^parfces,queauncneleftríuir,óhablariuc ein. “ 111

t  _ Preludio'.

culpablemente aucriaíó fáltade noticia entera,que quien toca en tantos,y tan varios in ^ 1
dfiiirlimr n / i  » » a  ___ __  i------ ------------------------ ------ i _ __  ______ : . ___  : .iJTOndiuiduos nocsmucbo quc peligre a i  algo,aunque por la común conuemcncu, y a co¿ (11
de defveio,v trabajo fe aya puerto lo que fe hai lò, fin apetecer en el cuidado otro prc-, 
mio, que el que tenga fu lugar lo bueno manifierto a todo a y que linóes como fe requie-¡‘ )S 
ra motiuar a quien con mas perfección fíga el intento, y fe coníigaeJ fin de que no cVt \ f¡ 
ocul to ; porque no aprouecha el oro efcoudido en los fenos de la tierra, ni la joya enee-. * ,■
iV'iJn- ..j’ . „ii.. j í  ... li__i i- - í- i í^- l»Jr

Quintil
Pl*l9t.
Sentt 

3

dad,ydefendí ios al Rey,por el lugar que fe hazcn tifos para rruyor jscrcditos,y 
aprecio,y realce que fe tiene lo calificado,y fer o vno,y otro parees de virtud; y e:ta (fe* gr¿)‘ 
gun Qumtiliano:) Patrimonio para tos ¡acijjorc s, dur^bit b.ifii lo i vt timos etífíendienti s . j, ^  ^

Trofuruc la razón de Otearé ¿*ftr tertbidiadaiY que por ella fe adquiere honra ( como dixo Platón:; A i.
los motiuos. ônrsts dlgttédad adquirid* por virtui. Y taimada en tmto^juc liego á deztr 5#-̂  cd
Jiícirftíítcáp.z 9. ncca; Q¿** ** ̂ onra es .tí mayor de tos munds nos bien*, s. ,tc[j;
Atentad, apud ti'iiúb. 00 Pucde parecer a-buena luz,y por el cotraño lo bueno fe deue fúcar á vitrf fei
A . N8 bomines faéfc's tas>V repetirfe en todos tiempos pan mas congratulación de poflecrlo,y mayor ertinuri^ 
iSa/ins ex Cirntatlbus, *° üc ¿peteci-iOíqucel objeto de la virtud,lino aprouecha fiempre, jamás daña,y de ordia^y

* r....nz‘' i ioses4lgo>y twpocas vezesderisocai mulo paih^y
:1 bueno , le templa,y corrí g e ; porque fegun opífg c 
yen L irin NobiJis,fe deduxo de non vílis,quc m i-p ’

_  1 _ ^  f  _ . !  t  -  f  „  k  t  A t  - -

fed contra per viras bo nar¡?P  talvcztri¿fcific3,y quando menos es algo, y no pocas vczcsdccfencai m ulopai^ y 
f to s ,&  artibus t r a j

, í * ■ f  mwij-tw palmad. J.>tvWJtV vil lW»iUUUÍC,y C71 Jj-lll'l 1U1̂1>,IV vIVüuav/ uv iwji* »1113,̂ 1*̂  liilCJOl
/r nXüt 7  ̂ rtaí^ terpreta no vil: y como quiera que la virtud es el origé de la Nobleza Politicale! auer’̂ s i r

. /> no fcr peor,y íi fe tuerce a degenerar el bueno , le templa,y corrige; porque fegun opífg c,
k L m , * J L & *  n'0̂ =^pa'abra Noble en Romane, y  .....................-  1 ‘

yíw,
07J Í  1
C ,
JJao iU i i tnAXfme ble que tiene,y darle mayor fer en quanto es mas fubÜo ¡o noble que I t cornpone;pornijí 
WTioaa*. ¡un'Utudo, &  iaí íji^dsáes no dan noblezas dfvs tintúrale sy fino f. ennoblecen con qt* eí.osjtan buenos xoHe^i 
txtwpjua* ni o di¿c jdaleno,( 1) y  les refulta mayor eítimacion, ¿ ¡ziendiUs oicbojas, vo >a ¿nt :g:umu ;
D. .i 'd--ieP'>ntofib.+. ¿ad ¿e Ciudadanosr fino la sonftru&chn en autoridad de las fatmiras antiguas nobles fin co%uir.n
Wí£-S Vr£et. de re mim pifian, (5 ) Y porque la fimlíitud , yexcmplo de los partidos cq^niueue ñ los prePuntear ¿ 
lit.itb.i.cap‘ 1 * ( J)y la memoria,comofragi!,f11ta,y laconfcruan ’osef:ritos(^) aunque parac iorvefi;■
Senft.epfi-11 - del inten'.o f : opongan los varios pareceres del vulgo i psjrque como oize 1 1 le y , (t)  vyjro
Diodo r o StcuhBibliot, ay cíwform i dad entre nimbos, y jos reparos de lo; m d contento »,6 porque fe puede ¡te-píen 
lib .l z. z ir menos del mérito de feraicío;, y nobleza, b ai antoio de o tros, porque no fe iiuenf5 # di
S* L y 17' t¡t‘ z z - P* y de los no ta!cs,porqnc no fon igualados có los niayoreqquc el amor propio ha/.c ofcí *, u 
i * Natural cofa es dr fd de no fer ante puertos; y cí que tiene quiere fe le ponga m is,y el que carece embidia:̂ #n i. 

■ t;:mr ayo a ípicuiráo fe icfmrada de q fe dií?a loque en otros a\e porque jamás falta á la ambición en que re/,,

gxfl.i tofa. previ To fu Mig--:larJ;y en fas ordenanzas de las Re d;> C iin ci í crias de Indiasífjmanc^/^
; -. ifp*en>+i7. f  cedida ay * libro de \ ezioos,y de f  is fenicios, y grati fícacion, ' r en repetidas cédulas fobre h ^0ní 
a n j. d¿ AUmembre zcrdcfenpeíondeiatierra;yabi.nifnocnauercncargadoiiic el Cabildo ,  luldcñsp^ 
.e i ; 6 i .  ' y R,f« * ¿



Regimiento de U muy Noble,y mu y Leal Ciudad de Santa Fé de Bogotá í éfcríuir 
S i t i  t-jnjJsUs C  -Mqnijtasdsl Naeuo Reyno de Granada,y Ceraio parte della, y d c  
e 'viyor erario;y porgue todos citamos en obligación a los primeros fundadores deftas 
i^.úpui fe i ,,q ic fue roa padres del (as, para perpetrar fus memorias,afsi comode pro- 
' ^ìo; pi .ir;,, y ei pmcep:o de horrarles lo; míos no fe acaba en fu muerte, (u) y por 
? b  incurrir en nota Je no acordará de los muerto ̂ (íflno deniendo neg ir fe les lagri- 

¿,CO/pot lo que Jifponiavna ley de lasdoze tablas de los R omino qqae dizc : Or- 
'j e i amos, y tn val irnos, qae todos los Romanos, en aquel lugar p ira íiempre tengan 
-n’ ;ua |iirdcuiarprcut[egio,cn el quul lugar fus antepagados al pueblo Ronuno hi- 

eron^ígaigm  feruicto ; porque es muy.mito , que al l i do cICiud adano aue.nturó la 
°* iJ  V /díil la Ciudad le dé la honra, porque los feruidosde los padres fe han de pre- 
lFc,ii «r éíí ios hiius.O ) y acto mirò la Jey,qae mandò alimentar del Erario publico los 

ios (fe los que morían ai las guerras, y por ello te loa tanto à iXvui J , (/£) que fenta- 
^  la  fumdi vn hiro li iado de lo n a u s, y le auia dudo los cumpas dcS mi fi  abuelo, 
:CC' í cohtc uplací >ú Je la buena memori i de fu padre i y .*! intento haze la ley de los 
P»i nRjru lores Arcadlo , y Honorio, (L)difpotiiendo, que los hijos de los padres otici a- 
^Ve; leí ÍIi redi ede a c i los orici os Mil i tures que huuieren tenido. Y el Rey Don Enrique 
3,11 inapto en Ja ley Jol Orü nmento lo difpuíbafsi. ( Af) Y quando todo fultara,baíEuu 

êcr̂ uir los pullos de f>s m i chasque en lo puff ido eferiuieró de ü-nages, á quienes fedeue 
’ pro lee io que fe ha confcguído en las memorias que dexaron de la antigüedad > no 

: ->u t internante agradecido.
W:f Anees de entrar en ios arboles ledefcendendas,feha tenido por conucnienteponcr 

cite t'rcljdio vn breue refunden de la tioblcza,arniis,y fus Íignifieados , para mayor 
. i tcUgevcia de lo que fe toc ire dedo en cífotro,'y van fucínta relación hidorialde lo; 

^ frí ícipioi Je i i con quid i,y paSíacioncsdcda tierra/primeros EfouóoJcs porquicn co- 
ny n ò ,d i À Iros,y Prelados que ha tenido,varo íes iniignesquehan florecido, y otras co
alas;/ tnA) lo que contiene ios ama! es genealógicas fe hafacadodc jurídicos mílrumt;-- 
a í ^ y  de los Autores# eferitos que fe dtu i>y parte de tradiciones, y noticias, accndreg* 
>piás co fi  cerreti, j comprobad onestar la fegurí Ud que pide el affumpto,pacs falta la 
*o le  jar armi donde ella filtujy donde *on tan prcctfas 1 ís verd ules,fuera loando vicio 

-rAS i r.re;idunes,y agen i? íc ( * integri Jad,v de la díligend--:# cui J ido que fe ha p^euo. 
mi-* ÜefdichicS no fer noble,nf i lo dixo Arétotelesi/Vírtyuró efft idtncwnad fal'atatcm, 
.S * . ifh  por d  contr irÍo,e> tan eítiimble la nobleza,que la loa la Sagrada Ef-
Jc£ricuru : Bsjta tft cerra, cuu*s Rex nabli ts tji. Y en otrapirte ; O quam pulebra efl cj/ia 

atiocu-n cLxrit %te\hnm>rt tirs eflenbn mirti iUmtyqum'am¿pul Oeumnota efl, Qp 
wfynd b'iwftzj Bartulo Ja diHnc,dt zi codo: La nobles es vía cMrd d̂cbadrds roreí Priwt 
C €ffn ̂a  ̂*tínc fe *n*tfi*a m.if dftptnj atienta]¿d> quf lo t hueñis bb bres, f bo~
^Mntfhs pUbtyM'.Y foto el Principe Soberano p i? le conceder nnblezi,y hi Ialini i,y nadie 
fcljpor fi ipropi irfcla,que feria vfarparl i/in las p ;rte>q 11 conilituyeti; y pira fer noble ha 
uede for hn- > ¡egi timo de padre,y m idre hijofda!go,feg m la ley iÍjgvrWj »udrejia - 
â Marij.éet: 

orjwjj 
.cufog-
gwmti-fi'i t i 'ì  -'o-H7 id ’ Oí i ¿s i. ?irqut hs Jritiift fstr-inhmts nobies.é bíienor.c vi-
'o*titira-* w,v 'jrdtnud.mnt' quzLi> otrasgtrtcs\i cfta ??nti:czjjuu en tres nt.mtr¿ fja vn& 
■ tapa» uira por ¡aher,U t-.rcer.» por burichíi de cajebrtsti  Je martzr j  q è como qu;er q
Tvtíí'jj qniiO pibl.lwta . è oi.idid'oi pjr d;r!chiil.vn%Jjs nubles , ¿gentilestra¿-
) T^úr-nent!lo oí aq i *Uot que lo h mpor tina*- Mit^a i n-nlê c fazen buena vida aporque itt 
dz-'-piojt ddu ú" coifi j heredad^por ende ion m ss e*CArgídg¡ dz fez.er bisnj guardarft de ytrrQ» 
n*a ¿ db í.v i! tff mz.i cá uo tan -alómente quandi te JZrin r¿c-ben diH>tc o:r£uet>~/i ê iot me/rnoi, 
feií 9t u aqüri.ús o*.le ellos vienen j è por endi fiicflil so dfttrn fer tfco .̂dn que Vc/ig&dt derubo 
1-hiin yfedt p.ui-'i’-.c ihutiQ staili e* quarto q haman hfabadas. B efh tauicron por bài
c&Jas antsgu n.por que de aquel í.f jo ¿i:ia ? tía e ¡/ite tea .icjritr tos b *>ne supera quinti/ deride 

n (¡Lrde/a-sfe *»;i de liten-i vienen de buen i íg  t into ma1 crecen en u bm rj.ì cnfufiidgtia* 
1 a ley p F¡dalguia{ fegun dejamos en ¿a l. y .vates defines nobleza que viene à ios nm rj por 
i è por endi ndzucn mucho gtta d̂sr los que bmdertcbi eneíia , quena la dMen^nsia
^mte*inen^cápucs qu: el Vmxgefaze que ¿j, a y i o s  bornesufsi.orno berenctaynondfuequerer 
ril-W f i i  si %J,que él apa de fer de tan msia o'- urj qu r i* que en los otros fe comen ío è ben Ja * 

mengue, y fe acabe en ¿L iJun Marón de /ifciy refiere ; Hidagos fib ;d ¿guia et 
fcttmembri propio de Q afidi a -vios dtz,:n.qt*e es - oís re corrupto de Itai/cojPalab â Lu*aa.por~ 
K( que los RfpAUoiis ,quz gQZauan el derecho de itálicos prati eazlpt o secamo ellos)dr u do picho,

A  ̂ y$r¿z

lí*  Ai Preludio 5
G. S . Greg. Tbcologl 

■jermn tn honras Ar/k
madrr,$. g Qu*a prs- 
septum eft-t&y qutpfMt 
(¡y Satiniutfx til obli-
numi daius j firn t tarli 
quam rucrsufii detrás^
JPjaim- 3 o.
H. Perjf memoria e§- 
rum eusn josUt u.FJal. 9  
I. Mortuo ne p robi-i 
be as graíiam.piceitj. 7 « 
j. Sente* pb. ) . de Me* 
nefte+cap. 19.
K. 2,Jlig.eapt6 ,& fy  
eitiBi/4 iMeg.cap.i i t 

ibi : Verumtam’e mdsc- 
btisJuit nonfait*prop- 
ter Daafd patrtwfsiü9 
&  P/alm^j.

Qyc contiene rífe Pfo 
ludio.
Li.Lef i  .C.drjí i/s offi
ciai MUit>£ìqui.tn biffa
tnorhfnturptb .1 2. Fi
lias Prhmpilorutnpa•

■ temam /equi conati yfì 
netn opporfct .

5'
Noblczay]ue ci.

M. Ley 20.tir,3 Jíbr¿  
Ordsnutn.ibiydicat pep 
le¿tlO tit.+. ib c .lio -  
cap. Pro patribuí tuso 
nati funt ttb;, coníH- 
tuos eos Principes ft$̂  
per oumsm terram*

Ar‘í h t %etb'tCiCap. g , 
tssujsaíl cap, lo , 
Sxp.eap. 4.

, .nttm.60*
Ley í Jit. 2i.part.X1 
ley P*rtutH}&  ibtgfefl 
Cod.áe rtt vin&cjext* 
in top. venersktlis , df 
Prabendíf.
Ltf 2,tltt2\.péri.2^

D . Mari Je Vtfcayjiibl
d?l Arrecio de naiura% 
lezideía ferina.adc 
S Juan áe Pie de Pi 
to, Jbl. 4 u



y tributo# de Itálico/aliò liticò , f  de Itale» i/tdalg», Otras e buU?g» h  lo mìfijpi*
Jta* hiia A? SwftÀji ritmar J—i- - J- J?;:--J t - • J f  * ' * * 1 ' ' -*■ -•-

4 Preludici
qat bifide Godo,Otros,quefederua de fijas , &  hqutd-.yfegun ejh rbidalgyferà lo m'jmflpp 
que b jo de alĝ a fio e s,byo que tiene bonaai ̂  bazienda, honor, CK* Conque cor.caer¡%íhj

t e f  itít.%  J .ju r t .i, to ley de Partida,dondedize.‘£parque elhs fueron e/ I T ' é  l ’ T --------
que q u r r e  Unto dez.tr en i en fu á  Pe J  í  '  *  buenos l u c r e s  ,¿ > M

l á r i / k t j f a i .  R e t b o r .  í Ut m w jb 'o  u n t o  eom obU ofde í , »  v a  - a ’  bien  5 jf o r e f i h s  llam aron f i d * ' ¿ 7¡tu,c

J o U t.P b ü o J o fo . f i t u n i u m  m r iu : t m e e ic r h . Y f a ~ r ¡ f v ¡ í l d  b * ™ '“ b't o * > P r<>Í’ * * t° r u m tu m é t tM ¿ ¡ ii* ‘:s

3Ley idit.zup+z^ tum. Et o M t m . m u i ]  ¡ a l .  J Z f f  l l  f  > com°  lo d«Iara la lq£'c,
V i rg.noil-z.. dt Efp*. De donde Dirccr i „ ¡ ta n ° m>’  ,r ,c ' 7‘  ™ !u hm ríJ.elx
¿ K ^ .n u m .1 . 1F . rr i « '  P ° ?  ,Morcn» d= V i d r i e n *  , ,
SeneeJib»tprtet.Pbfiqfi bhzatendrd la genealogía t  árbol d, fo lim «* ?  ™iS *!'%*'**: . tanto mas m S p
SottM íoníbtatjib.}. fe tiene por propio e l q ¿ " f i t f “  P «?\ Y  cs tan * » • * « * «  del linage , quc  „i< tí
t ap.6. ‘  f * m .  C 6 & ^ al; ^ ^ a^ V K a^ ,an^»: * ■ **  i
Jíurtdt Ígitur cüCU) & " •  p ira  dtjiliim ar el flúor nUf i ) '  Y/5!>:;CI'¡ :I,X0 : Q - ’  "® 47 razón dUrt- * ~ * * * f ^ ^ fo j b ^ a l o S m b le s e n d a r le s p r o g e n k o r s s q u e ¡o fm ; c e r l
~ditZbü*vermi Quid/***• Eftcuin deGaríbay eferiue : Qael a fidai guia,y l ¿anoblezatuuieroñprincipiodeUbow 
%nut , &  Prò ami ietrJls * ° de iils arm ií  » à de ambas cojas ,ocetpandq/e lo.los excelentes varones en defindagad.

alga-bit 
m-Prii

 ̂  ̂  ̂  ̂ oirsjSust
Cario!comp. biflorM  ^ xofi de non v'dts , que quiere dezir,no s>;/ ; y afsies lovno , y lo otro cofa muy con/ona g ir 
MfpaHjap .20* lib* I Z\ razoo;P°rCJue loi tales v ¿roñes Jlgan Licurgo y  otros Legtslaiu res, eflableeUfoñ per/jm. fino 

tytten tas Repúblicas,é Imperios fueron por tos mas feñalados t efcogtdos para ¡ti confcru.v ** l 
, letón yy aumento ty no aui ande bazer cofas viles ,J¡no notables ■ /fus fu.effjres f̂igúiepdo 

pifadas, dieron principio d la nobleza, y fidelidad¡ que en Efpafiafi dlzefidolgula- Ord-f o Je  ̂
jqfno Licurgo d fus Lacedemoniéíy qae los tales no b \bitajf~n en los pueblos fino en los ca*xjó}* 
'ífitSyCn fus Qafitlloiyf Cafas fuertes , porque mejorfe pudt¿ffen dar de¡ludios di hbros 7y¿j¡f*!l 
vida virtuojA'jl'oluir los nobles en los campos je vfMn Francia en nuejiros tiempos > anr-- J' - I ~ - ’ . Of r
qu: eti las Ciudades tengan cafas » y como en Efpañ» fe llaman fidalgos , afii en. Francia f f?  
lla ip a n  Gentiles-Hambres ; y de fio , y de algunas autoridades de Titolivio , infiere
nobiliario , que afsi como de pueblo Jed'txe plebeyo » afsi de Filia f i  díxo ctllano , porlc,'dJí 
que en los pueblos morauon yy que ninguna otra dsriuaewn ba lugar , aunque /¿ganllt^“ 
ce fiambre dt H/paHa - f  leyes deGa/fflli } tf}a i o ¿ble cc-[hs míre  ̂yjn futre a tfíd fuera 
vfo * y no perjudica, ni impide lo contrario d i a nobleza. Algums han querido cLztr ,qidf 

.fidalguiafed-xo d: vnpodsrojo hombre Romano fiiamado Fidal , f  de fnmugtr yliomaá04* 

. Guya , pero es tan man fie fia fie fon } quinto no ay para que tratar de ello - Otros 
dicho, que fiijlgo , b fijod dgo , quiere dezír. hijo de bueno, y de fie parecer b*ftfilo Tp&'jfi* 
cbos luri/U í d*fios Rtyttos i pero algo jfsiycomo pedria reprefentar bueno , podría

dífiMb-4^p»7it.cap .j ptrder por no traías ba tai las,Y  p ira  lo que e fe  A uor refiere de la deno minad-: vi 
v,y iib, Rethor.ca.$. viIlano,tiizc el vulgar refrán:No cs villano c 1 que nace en la V illa , fino el qquehazeit

Ar*r ii 9

V-

Jtrm*. . .
j elr (jg e . V’ N )i .i) Marcelo: bóbilis áiaiurt&  miu s. Y  en !o contrario lo expl ¡c a San I í dor. >-
S * I n d o * .h b . lO -  etbim. 1  ̂ nooììss & U ltti,eo  q n o d  f f  i g n o t u v ; > i s r- u i u s n a  n m s tn  qntdcm f c i t u r .X  afsi á los n  *
trtrb. Ignobili*. tierras i  c las per fon ís nobles Ueuau in fas cdatuis, 6 imágenes ( que era de ceri, v d :
p í/ i, Lop. coment, de medio cuerpo) por feñal de honor, y no la lleiuiam al de aquel, que aula cometí .o 

_ - '■ -:^ en >fcguiii refiere l>iego Lopez. Fray luán de Pineda dizs en el propoíito: Ah -
* ‘ ’** 1 i ■ - i*' Vai~r. bíaxm. lio. 3 • crim; r , „

num* J <5 * S i7t *°m' •* 01 qnanto t ¿o primero con Biido , y con otr»s Inri fias , qus la 10-
R r Imo» dt Pin» Agri' bleza esvnaquaUdadconcedida del Principe, por laqual alguno merece fer mas bonratoq 

- €Ultur Cbrsjhan, dt*» la gente eomun}y plebeya  ̂lo quai arrimemos vna ley de mefiras Partidasfiizxndofilfiii' -

" h s - i - S  +- £,;,J



P f e l u á t i  ?
ii ntblezi q u l fiíinii Us Sombres poriiAsge donde lode venir pót ItfiJgf et vn* 

ntjrhtúfa prutíipxlfissm a en la nobleza - Dhs¿ mas U  dicha ley t que para vno merecer nombre 
ucr&$kij9¿ii¿9 y ie baft tferbfyods padre hidalgo, aunque la madre fea oiftuu $ mas para 
t ai¿m?reeer timbre de noble , también ju  madre dem fer hidalga T tnla ley jegunda dt eß*  
vg*fitf/io ftd z e . j que aquelfe dize propiamente hijodalgo, que d: padre, abuelo » y bifitbue  ̂
t mfo dicunde di ¡impía , v mble jangre , y de buenos 7 y ricos padres , y porque fueron lo*, 
odittlales cjngdos de buenos Lugares , ó Solares -.y con algo ( que quiere detir bienes , d i*í-¡ 
areuutfezas) por effi los ¡lamsron bijojdúgo , eomo hijos de bien. Mae tanto es voo mas tu*
L lefia, , qumto fu  nobleza ( caterts par:bus) es m is antigua , fisgan fe dize y quila nobleza; 
vrayf.e/;qiittj con el mucho tiempo fe afina, y confirma, y lo platican anfi algunos lunfa  s » y na 
tndoif e puede iUm sr vropiaminte noble , quien por fimjmo ba ganado nobleza, pues na la berta, 
ir nodo parjihags [como dixoU Partida fobredieba ) aunque ti  Jes el principio dt trafpajfdrt 
ic  vtiiataldabiezo en fus defeendientes. La nobleza fe llama en Latint Habilitasf o quafi mfc\\ 
tadibiliPas , que fignifica conocimiento , porquanlolot nobles fon mas conocidos : y  para no¿ 
n altar doiv fiam blezi y le llaman hombre que no es conocid y porque la luz dd d cono-i, 
fu i; ce rías cofas día vifia y llam i u j s  iltifie , y  comí refplandecieate al que tenemos por m u y  
ie k honrado, y noble, notoriamente noble fe llama el qese por jentenesa .pajfada en cofa juz-% 
rtde^gad*  ̂ o por la voz comteitdsl pueblo y fin alguna rctra&acion, es tenido , y dado por b í-  
slgn. ble t; porque por e fias dos vías ddnlos derechos alguna cofa por notoria. Solo el Supremo 
e m- Principe puede baz-r nobles,mas lo s otros Señores inferiores pueden eXemptar a fus vafja^
'troi tíos de picbarl es d ellos, fio que por ejfj queden nobles. Hi talgo de folar conocido,y de dessen •
\na g * r quinientos futidos, fiempre es noble,mas C.mallrro armado nofiempre es noble de Image; 
onai fino txempto „ o libertado de pechar ; y enquanto fe encuentran efias dos palabras, mat 
rúa ts hidalgo , que Gau filero ij'alvo , que concurriendo la nobleza de la hidalguía eon nota dé 
b fu. alta fangre, y antigüedad, y riquezas t aSi es mas fer Usual ¡ero , que filo  hidalgo , y efia, 
fí.¿ ije  lid na Candilero de efputládorai.v Otros fe llaman G su sileros de armada Milicia yqug 
catxjfin ios ¿Lebst labradores exemptos \ y otros Je llaman Can alleres de alarde , que aun fot*
7yp^0tertos libertados. Otra ley clifpone , que los privilegios de hidalguía paßen a todos los d i-  
artri Ibsendicntis ( fiotra cofa no fe particulariza ) tetas los de la CJaualleria no pajfan s  los nietos i  
duß Ifi dcí'paes: Páceseme que la hidalguía primero fe dixa fiialguia , tomo fijo primero que hi.
're (Ma* y fnegs primero quehitcgo : y la palabra fiialguia fuma quafi fidelidad*, porque los bid 
or ifidalgps denen fer  fiddfsimas en la verdad de fus palabras , y hechos : y confirme d efi> 

fe confian las Fortaleza f , y Uafliíios fuertes ypara fer guardada* , y defendidas ,/tl 
de nobles hidalgo t dt ambas partes. Otra etimología da Don Francifeo Sarmiento , va* 
n de notable erudición y dizietido, que btlalgo o fe  tanto como itálico , excluyendo latíA 

qfue no es letra f y mudando la T . en O• y la C. en t?. lo quäl vfamos nofotros quando Ro- 
nanceemos muchas palabras L i tinas , coms parece d ’ la T. en D- en citas palabras, Se- 

rfjm^routusfiinad} y Legatus , Legado ± Armatus , Armado : y la (J. cnG. en citas, Canons^
'jfijMfUs, Canónigo , AI enditas, Mendigo j Clericus, Clérigo. La razón de Homar i  en no~
^¿d^lhle , y libre h \d i-go , ó Itálicoy es, que antiguamente las Prouincias del Imperio eran pe-' 
t >v_ ¡cheras de los Rom tnos 5 mas el Senado, ó ¡Os Smairadires concedían J .1'ganar , inmuní- 

cxsoi etad:s de U tal pecheria, corno la gyzauan las tierras de Italia por algunos tir-npos. Eíia  
Ur;c\ {allendeotros Autores) p trece p on í lurfconfulto Pipiana , que dize, ai*er goztdj algu- 
i dííí tras Ciudades del derecho Itálico , por auer guardado fielmente fu fie , y lealtad al Puebla 

Ro niO) td:l qual efi:!o yy lertguage vfaronCclfo ayo , y Paulo, íurijcotifultns filtm t 
v:cc 1tff- Smefii hidalguía no puede fer voo noble en h f íh t t ie  ver hiera , y p erfila  noble- 
itr.is * *  > nnsni ella Jalada per fe fita nobleza , -conforme al eflHo Romano ; porque quien nes 

traíalas wagen: s de ju i mayores ( loqual tto f  per u*t\ i  tais: ) bien fe Uamma hidalgo¿ 
mas no rtible : fíendo anfi, que aquel derecho itálico hbertaua dt pr.har , emoeto no Haua. 
nobleza, y confirme d ejbi ay en C.tfiilU fgHios libértalos por los Reyes pajfados ,en pag» 
de buenos fersticíos que bizierou ¡as mayores , mis no gozan de Píoblezi- /V* tampoco fe 
toa'Hera jbl ámente t que dfpónganlos derechos p ra fer vm  reputad? por noble ,/motatn- 
hiert, que esl itist js ,acofiaosbres fegHiriao en sais Reyno fob+e tal articulo, de fioquait 

c i  - '¡postréis le*t muchas cofas en el famofo (unfconfulto demiefíro fifi» Tir aquel o. E l p*re~ 
j A j 'werde otros , es , que la palabra hidalgo (e d’x i  antiguamente H iia’gotk , como hijo de 
tí ;(> 'Gotb > que ftgnficaU N  tetón le hs Gidis , lamas v alero fa , y noble de la* barbaras qsie 
ti - _ ¡f nt ratonen Efp ans ; V afsi po r ¡ign fie ación de gran noble z  alia w.iuan d tmoH‘joda Igothj 

V  a cerca do la fidelidad que deuea guarda? lô  hi)oF.iaígo,y I tconímca que de 
io ¿7 ‘ d losfcpuede , y deuc hazer, calmen excavóla la fentcnciaque oStuua Pedr» Ruiz -j j m  r* 
l4a(- '<Jcl Rey Uo'-i Alonfo el O nzeao, con c-'Micro de Hiiofdalgo , y Alcaldes de Cor- . 
guia te* dándole por librede la cu pa que fe le ponía , de que teniendo el Caflilio y  /°e* US0W (#̂ '
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Pr.Prad^de Sundott A* 
h i f l M  R e j a  d s B f p a À .  
kb  zfo.i ì \.at marg. 
Gronde Efp.ifi.dci R jf 
L3. dionj‘ z. p.cap. 5 !• 

<S.
Didindon de nobles, 
y  plebeyo*.

G m f 4 .
*Tiraqd: njjy.cap. 3 7 

54.
B  a r t  J  t^ . v e r f  S¿ e r g o t 
Cod.deiigmt.ab,i i .  
B o n .  de G u r . 3 . p a r i ,  
nam.i 22.

in aobilitjsb. I . 
CAp.l.l.ìV ,
Carvi. 5igpn.de nomiti. 
Barn. §. de Pa-trtcì}sy 

fama Roma, en la Re* 
pubìiciàcntil.lib.$ .e *8 
CTttou.de nobilit,

Bari alo.
Batc.lib.i'di eoafalac. 

Landò fa. 
Bomdecurt* 

'Tiraqdtnobil c.4>n.i 
B a ñ a r  m. in cap. i/ene - 

w abili s,df Fr&bend. 
Felfa.

Platon*

Celia lib.l i.de antiqui* 
tat*
Arìflot.i .Polít.cap.ú.

Tito!» dec.$'kb.2-e.6. 
S. Lue iap.6 .
Seneca.
S .G erita»

Cajsìoillb, z . eptfi* 1 5.
i
i

:{j S . Mattb. cap.$.
|  Stn.cpi/Ì. 9<S. Smepro* 
I  bvtatc nulU e f i male ¡lai 
(j Cicer. Tufosi. qdib.z.

Sente Jib.de maral.
|J Piaton.

D . Mtrt.dt Ififejibjli 
|7a<S. òde nudai de tia- 
È  u&rr'aJoi.SQ. ;
|  M f i o b J e m À e  y l r t u t .

k

Torre de Prf£gcr,y hechoomenaje por él ál Rey no lo pudo citítipl ir,porque en foav 
fcíicia lo entregó otro dequien Jo auia confiado, porque fe rió del que era hijodaig -. 
afsi trae por anotación Sandoual, quede fideli meo viene ridalgo; y les es tan J .-V 
guala exemprion de pecho ,  que el Rey Vamba en vn razonamiento que h i z o  ?  c i i x  

- í . j  n o b l e z a  de i»s (r o d o s  f ie m p r e  a  lo s  f t jo jd a lg o  Oto h b r e d u m b r e  y  io s  F  f o r t e  ¡ je *  d *  p u d u r f Á  
j ie m p r e  l o s  m e t ie r o n  e n  f e r u i d u m b r e .  Á

Aunque todas las gentes proceden de vn origen , y Padre Adan, y fegandari amen, fp n fm  
te de N o e , por ancr efeapado con fus hijos del general diluvio, en que perecieron loj'San i 
demas que auian n-«:idor ficmprehuuocn el mundo diferencia de buenos, y m i lo 5, f o r  e 
piicsen el principio, con ferhennanoscl inocente Abel , y el fratricida Caín, el pri,l ‘ 
mero fue bueno,conferuando la nobleza de fu nacimiento,y el fegundo malo, degene. to fo  ¿ 
rar¡dodeellaporfuobrar: yentreloshi;osdeN.)é,fedidínguÍó, y envileció por le n te  
acciones C un; y auicndoíc acrecenta lo la generación humana ^creció la diferencia, fu. A l  a .' 
pedí taudofe los vnos hombres a los otros, por íingularízarfc, y auen tajarle cu va- t e ñ o  
lor, tndulru, ingenio, ó fdencia, adquiriendo tal ciU marión, que la Gentilidad lie- * u m  
góa tenerlos por Dipfcs, y fe introduxeron los cargos, y dignidades de Reyes, Em- 
peradores, y otras y coníHtuycndo dos gremio; de nobles, y plebeyos; y ai' i Ro- * ^  
malo esalafund^iondeRoma diaidiófu gente en ellos dos citados,declarando par S3*1 
rtobiesálosqutfeauentajauanporiinagc,virtud,óríquezas; yporpíebeyo; a'os d: 
vilanimo ruiiíesco/tumbres, y oheios, fegun dize Carolo Síganlo. Cdtoueo .la- ®̂íl 
mó a la  nobleza exceltmcii de 1 inage i y Bartulo , calidad de honor, que conric re, 
d  Príncipe, ó Ja Ley á la perfona benemérita; y Boecio , cierta alabanza de antecef-j ^  
lores, deriuada de claros merecimiento; de fu virtud. Landolfo , y Bonodecun|b^ 
dfirman fer dignidad de progenie , nacida de cfplendor de abuelos, continuada cm lo;, J lt' 
•hijos legitimosíy fegu leyes de Efpana gozan de hidalg iia los hijo; t̂ in̂ raIes,Ti^a 3ue*|^?íI, 
\ a : N .a b i i i t » i i o la s d q u a  a m m u m  o Puní)r.nirono diuide el honor,y la nobleza en 
efpecies , ladelinage, y la de animo: y Felino en tres; la primera, de eftírpe, yfan^ 
gre; la legua Ja, de virtud (que es la que aplauden los E lo ye os, y el Filofofio; )  y la 
tercera , mtxtadevna, yotra, quccslamaspcrfeüa, y Verdadera. Enqiutro fuer* 
tesladiuide Platón; lavna, deriuada de abuelos, que ayan fido julios,y honrado! 
otra, de los que han fido Principes, y Señores; la tercera, de letras , ó armas , qu 
ayan dado á la patria honrados triu ifos ; y  la vltim i, que por propia virtud natu
ral fean precVaros, y iníignes; yedafola apetecía Licurgo ( fegun refiere Cclío>qiic 
turieüenfus Ciudadanos , á quienes dtziano coi'.fi ’drfu gloria^m la genealogía de 
Hercules ( de donde procedían ) fino enhazer gloriólas obras , y acciones feáorilcs. 
Arifioielcs pone cinco fuertes de nobleza , y da el primer lugar á las riquezas; el fe- 
gur,dq?al image; el tercero, a la virtud; elquirto, álafciencia; y el quinto, por 
la patria. V defpucs que ha dicho muchas .Babancas de la nobleza,concluye conque deue1 
fer eíthnada, y re jerenci ida de todos.porquc es puedo en razón, que los menores rtco- i 
nozcan a fus mayores; y afsí dixo Titolívío-.O b ed ecer  d  lo s  m e jo r e s  es  v i n c u lo  de F i yy que 
los iguales fe aplaudan entre fi ,pues p a r t e  c u m  p a r t í  u s  f s c H im e  c o n g r e g a n t u r . De lo 
bueno lia de proceder lo bueno, fegun regla general; porque cada vno engendra fu fe- 
melante, y el buen árbol d i  buen fruto; y afsi. de lo mejores nacerán las mcíorcSjT v *  
a i u m i g e > irr 'j¡u { como dize Sen c o x ) J i  m p refe% n04a d  f t g u i r  co fa s  b u n ¿ í l  j/, porquele huf- 
tia las huinildes,ytorpes,y San Gerónimo: 4 lo s n o b U s  I n n o b le f & n g r e l e s  im p ’. d t d  n o t í c '  
g e n e r a r  d e  f u s  m a t o n e s . Y Cafsiodi ,ro L a  » a b i t a s  a n  t i g t a  n o  p u c d e yn t fa b e• f a l t a r  d e  f u s  
( j l A - g a t o ^ s ; parquee! noble labe lo que ha de hazcr,y cí que no lo es lo ignora, como 
lo declaran eftosverfos.

# TrdwHo

Rufftca progenies nefeit habere modamy 
Sed pera nobtlitas ,  nejeit car ere modo.

Por el fruto vierte en conocimiento de la naturaleza; T  fin pirtud n o  puede auer bottr ¡ 
ra nimageflai, como dixo Scneca; y el noble ha de tener fortaleza para contraer, y 
vencer el vicio ; y afsi dize Cicerón : Vtríus ex v i r o  appdlata t il  , v f a  autem pro- 
pria i/jaAriwe efl fortitudoi porque la nobleza corporal es generoridad de animo, que 
no fe fugetaal victo, en cuyo intento dixo Scneca: Habilitas carpan s e í l  gene*ojur i 
amina. Y Platón: L *  nohlez.* es efftmtlo de ia virtud ; porque es don de Dios nazer de j ; 
padres cal ideados. Y* Don Martin de Yift.iy: E s  vna gran ventaja de l a  gente n o b l e , e  L 
btdaigj nacer cu-i preafa obligación ac no menguary quando n o  pueden crecer. Y Edo- . 
beo : Da opera, vt re ¿ l e  agas , stqu; perfueris bous fama ¿ porque con el nombre f

nt> i '



p r e lu d ie '.  7
fWfí!c fcífiSirm ? c! Í}Í)C fe hiííefc humilde por ÍIi orden,y vicio1:. Don Rímibí- Mo- yjrS-N.b!tx.¿r Bf¡M»

de Vargas.2* es eierto es mayor(torpeza)Ude lot que feg.ormmmuebo de fus Armas fin nu dije,2 3 .n*m.±o. 
ténder « /a quepér ellos fjUn obligadas d obrar,Jiguiendo la virtud, e smttando el valer de Claudia**,,
ts que Prbntramente U i ganaron,qmeestifin,y ejitilopara que fe iotrodukeren. Claudia- ‘
> dixoMfjJ fe b > de ffirmar,y eonfttd en la virtudfiut en ¡a¡¿agre. Y Tulio: La benra es Erafme.
•etnh d e la v irtu d jj qual ni bode fer heredado,*} amia por wfortunhde otro, fino por j i  S-AgujUn.  ̂ ^

fmt> Y Enfrio : L* verdadera honra no es premio de ba&tnds , fino de virtud. Y ****** •  Lucilo*
Arifiot.lib^.. ttmt.caf^

103 i
tofo b xis Aventurar fubida por ajpgu **r fufa ma. Y Arícateles: h i mayor, y el mas exte- *rt‘  l # z * û fin'  ̂ , 
¡ente bien de todos tos exteriores,es el de la bonrapor eaufa de que foto el virtuofe es digno de S- ’ í¡J(urorímf *  '
tila. Yfegun doítrina de Santo Tomas:Eivirtuo/o deutferdi todos honrado ton ftftalet ex- S.úbrijoít. m Match, 
tenores de acatamiento y reverenciad an Gerónimo: Üummd apkd Deum notificas e íi cía- S. Agufi.jtrm .i j j *
tum  tffs virt atibas .Y  San Cñri folio mo:/to darusjUefublimisjUe nobilisfile tune integra Etiléf. 3 1 . _
nobilttalem fosm ptatet fide dgnetmr feruire vitys , &  tes non fnperari. Y San Aguíltn: SJfidorJnfmortimáJbj
7*o do i o tiene quien tiene J Dios. Y  el Sabio acó ufe ia : Nefama toa macuUm imprimas. Y tequiaram, h b .t .c . i j  
fian ldáoro:Oufiodi bonám femara í*jai;porquCj fama bono, praftantisr dmitijs, toque em ■ Ecclefsafiff 41. 
pe&andi.M tiiot eftnotñsn borne rhquamdimtue multe. Ycl Eclc ia Hco : Qjec er mejor el Senecjfisprfi. ^
buen nombre,que / >s t foguéalos presiofeXjQue el buen nombre (permanecerá eternamete. Qxivmtttít m babet ti  

/Y Séneca. AT̂ /.á p jp fsio , natía vis aari s fr  argentépluris, quam virtus afbmanda clt. Y tmllius rei ad vene vi* , 
fqiúcn tiene á la virtud nOnecefsita de nada para la vida; porque la virtud , aunque fea uendum indtget. 
‘Seguida de pocos,fi¿mpt*e es e [limad o de todos el que la tiene. Y Eftobco: Plus tibí curse Efi-beo ftrm. 4.6. 

rit  ,v t bonjlamfdmam , quam diuitias in gentes líber i s reísqu*s9 nam bu mortales fant día ■ *’ Agüíte de ¿a Ciudad 
ero im'Ttortalis.Y los antiguos para fer honrados tenían por Dios al honor: yfuTern- de Dios ,1 t i  *4 .cap. 21 .fi 

pío,y el de la vittud eilauan juntos,y cntrauan poir el de día al otro. I*b.).rap.i2.
Mayor numero de Santos ay en la Ifílefia de Dios de linaje noble, que del plebeyo» 7 * -

porque la virtud de los antepagados, de donde procedieron, les lleuó a con fe ruarla, y Hj dado la N o b le s  
.aumentadla corl la prQpiaí/ífro también el animd virtuofóyf fenerejb fe puede bailar no Joto ***** Sanfé* s fa* .̂ 
én ios Cauallerosyjino eníot plebeyo ¡y y ffciéuos, como dizc Séneca, y fe verifica en Dccio f aíí* de pcrJtsserasUid 
Quinciojde quien dizc Titolivío,que era Patrón de vna Armada, hombre de baxo lina- rMj*a*
pe,mas efclafectdo por muchas esfar^adashazañ is* y gloria miiitar. Y Ventidio Bafo> dente.epifl^sd Lueil.i f

rt por fus virtudesyf be- H it aniones ta m  aqtsi^ t ^
roye a t baza# u  agrandes bonrasyy dgaisades , fue Vínttáro ¿ porque fue C&njuí, y trrurfó. tatemRomatsorum^qmA
del qua! refiere Diego López: Entre tos bombees o e s  que Subieron por fus virtudes,y

JEue n a tu ra ! ¿ e l p u e b lo  de A je n lo , d e l q u á l tr iu n fó  ei padre d e i g r a n  Pompey o , y ¿e t r i x o  f i e -  in lib e r t t n u m ,  q u a m  m  
d o  m u eb seb ? en  s i  tr iu n fo c a u ttu o , y dtfp u es f is n io  mancebo f u e  A rr ie ro fy  dtx indo lo s  m ulos je r u u m  p o te jlca d cr e *

J t  f u e  a la  g % ;rra  co n  ¿alto C *fa r , y  f u e  m uy g r a n d e  am igo de M a r c o  A n t o n t o y  fie m pre te  j i -  T d 0 i .d e t .3 J i b .Q a *  Jtf 
g u i ó  en v e n g a r la  m u e r te  de I tú io  C J a r .  E lig iéro n le  T  ̂ iburtu a t l  P u e b lo  ,  d ífp u ts  f u e  P r e -  L P fg o  L e p .c o m e n t .d c  
t o r  ,  y  e n * fk  t ie m p o  le  ju z g a r á n p o i1 énem igó co n  H a r to  A m e n te  ; p ero  c o r o l a  fo r t u n a  le  ^ s l e r - M a x J i b . 6 . i . n t  

g n a r á t ií* a p jr a ñ ¿ z ,rr t n  el lo  q u e  en  ó t t e i  J e m : ja iite s yno felaneenst le refirtuyo en  f u  d ig n i
d a d , oero fue P o n t í f i c e ,?  d fp u e s  a lca n zó  ei Q o r fu la d o Y  afsí áede modo otros empegaron G a ? ié .e o m p . b i f i J i b . j i  

fas linagcs,y algunos fubíeron á la áítc¿i de la cjtimacton, como fueron VaIcntiniano,y ctP* 5 2 *• **?•* 4 *
Váleme, .mperadoresdiijos de Gr*ciano,de h  Ciud id de Cim bilcsde V n grli, que ha- tib.7 *cap*\tt \9 qp 
z ía  fogas,y por la Milicia,á que Je aplico fu virtud,llego á fubir a lu g ir, y  ciado de po
der co iliguir eligieücn por Emperadores á fus hi ios Valentinianó, y Valetrtc. luftino, 
primer Emperador de ConfUntmopla,cle Pador fubio a* Imperio. Publio Hcrbio Perti
naz por fer bueno 1 legó á fer Emperador,ficedo de baxa,y cítara linca; porque fu padre 
f  ue cfdauo,y él auia íido Mercader,Preceptor dcGramttica j Abogado, Soldado, y por 
vltim o Emperador. Y Tulio Máximo de Paílor pafsó á Soldado, y á el Imperio año de 
2 3 7. Scucro al caneó ella Dignidad de oii .io en oficio. Dccio fubló á Emperador de baxo tíifi. deEfpaü. de Lson 
11:1 age,de tierra de Panonia,de los mas ínfimos hombres de Lacle Dalmacia. Dioclccia- Alonfe ei dab- cap. 125 
no í ue también de humilde nacimiento. El gran Tamorlán,ílcy de Períia, que murió el 
año de i450.de pobre Soldado, ó íegun otros, de baxo Paicor, vino á fer el mayor Rey GaribJib.3 f . espit.jí 
que hü'i'i en fu tiempo en el mundo. Omiche,ó O roix, cogr.ominado Barba •'roja, Rey hb. 3 $. cap. i+ .jx 4 ¿  
de Argel ¿be híic# de vn ollero, y  Haradin fa Éice!]ór,y el Rey Abddmon, y Mahomat. y ¡ib. 1 i.cap.j •
Aben Alhamar,primeir Rey Vlorode Granada,lofueauiendofijo Paílor,cabador,y fe- 
guido la Milicia. Otrosfugetos fubíeron á la grandeza del Imperio por virtud fin per
manencia,y fus vicios los baxaron dcfpcn idos, como Miguel Cal .fatcSjEmpcrador de | ¡
Conftátitiopla/jue de ruines principios,co-no fue vfar él>ó fu padre el oficio de Caíala - ¡
te,queesferuil,fubióá Emperador,y lo dexó de fer por fus v icios,y murió ciego,y aba- Cron .de Efpafk Jel Kejfi 1 j 
tido. Gelalaygo,ó Gcfalarico^ey de los Godos, era hombre de vü linage de parte de D.Alonfo el Sabio p*z9 1 ,

a 4 ma- cap. 3 1 .



mad re,y afsi fue desventurado,y malo en todosfus Hechov ¿latodeŝ rijo dcvnOlk
a*r\ H4i*4 - J A AM Cl 1*4 I # A M A. - 1 A I*» -1 — j r   — L 1— * * ' 1 '■* *

'S Preludio
de

fap*yiib*i>

tro,nacido en Sicilia,torpe cn la moccdad^ue nombrado de los Cirujanos por fusene. io 
xalaño de J a fundad onde Roma de 475.ypor pretender tiraniìaf la Ciudad lue deft* f  gf. 

MarìanMà de P/PaH* rra^°- Y  Jo que es manque el Emperador Commodo Antonino>hijoyy nieto de Empe. %cron- 
Pr J r  oidores buenos,degeneró de cJlos tiendo raalo>y murió aborrccído. V acercándonos ci *é ¿ u

exemplarerei Rey Egica,y fu hi jo,y íuctífor Vbttiía, y  el Rey Dòn Rodrigo por fus def. \ reml 
prdenes,y vicios perdieron Ja vida,cl Rcyno,y à  Éfpaña-, y  Don Pelayo la empezó a re. tt0,\a 
cupcrar,recobrandoel Rcynojyla d¿gnidad>y todos eran Godos,y de vna fangregene* l̂lilcj 
rofa,(iti otros innumerables cxcmplaresjque ie pudieran traer,y la caufaferia en ios que e ir  de 
dcfcaecicron no aucr obrado con amor a la virtud, fino conambicion al poder > que r,ü k '  
es feguro quando es demafiado ; y  comoella es raíz detodosdos males, ¿mirificó los de „ ,  i J

,y la caufafctia en ios que g ir.dc
________________ _____7__ ___«mbicion al podet > que im b

, • es fecuro quando es demafiado; y  comoella es raíz d etod o ^ os males, írmítffico los de g a ias
pPad-iutnde Mariana com odizccl Fadre Mariana:!** waits de ordinino {on diligentes #  re-
k tB o rM B fp ^ írb .x *  .........---------------------  —  ' -----  * J

mas 
Óor< 
^uc. 
tó. !

*at)>%£ib-9-top, 12 . atados por noflarftde tíre eojdyjtno di fus mafia* :yl*s humos ,fia ios enfu buena tom j¿» .
'n-fcjlfu du.i. lih» IJ . cff  tfl/t^^nde/emdar,PcroícQixlTitoliyio: Maspreflo epnflguem la honra tos que no Uto, 
gup » ‘ * * ■ ^Í4w;qucesccm ambicion,y lin mcritos,quc los que con el los procuran honor jarnos de- nÁ{ í
*  - xaron de,obrar bien, y  de confeguir,quando no el premio,el derecho ti e l , y mas es me* ¿icrc
c u  Gmtdtz Davila, rccerlo/jueconfcguirlo. Y de San Hilario Papa fe efciu c , que por aucr fido amigo de thas 
mr*ndt2as de’ Madrid fc8“,r ios confcJ°s 4UC lc dauan,y publico enemigo de laambicion,y riqueza, merecí» i^ h  

: * fcr vilitado de Angeles: Y puede tonto la ambición, que por confeguir lo pretendida cch\.
í ?  ■ 1 de Efp dé Don 1-eSa a menofprecíar la v id a , como fucedió a  Abenhumeya inftando* que losMoros
enrome* j f .  de Cordoua le alcaflen por fu Rey^refpondicndolcjquc con el alboroto,y rcbucltadc la
*atan¡° th *Am Ciudad le darían muerte, d ixo , obedecedme o y  ftquiera, y  matadme mañana, y  leí
Í ‘ J * Moros admiradosde efto le quitaron la vida, y  priuaron a fus parientes permanecer

■ ¿«i- t «uc
■ • % • . Nobleza,y honra fe dimnguen en que la primefa es por Iinage(como queda dicho) y

'Nobleza# b o m  fe dff- la fegunda por propia virtud,y mcrecimiétos/egun Platón,y la ley de Partida dizc. í¿:« 
tingutntj  lá vis tud, y honra tanto quiere dez.it^amo adelantamiento /eHalado con loor: Y afsi llamamos hombre. 
yñcio* honrado al que procede ajuftadamente jy dezír,que vno tiene honra,es afirmar que o b n | pub

Jjty 17, ffr .j 3 .p .i . con prudencial atención de no faltar á lo que deue hazer paraconferuar, y  aumcntarfeohu 
crcditojá que también por el buen proceder mira la palabra^iombre de Wen (que no cijrjltuní 
tanto) y es honra adquirir oficios,y pueftos de cflimacion, y  no tenerlos viles, y acauda-f?lmo 

. , , larmeritos por medios decentc^de donde procede cnnoblecerfe,y en lo contrario d ef-p  fe c
'Zxi ? t k .  z  1 ,p.%* lu[h*arfc,y aniquilar la nobleza, y  mas violentamente con défigualcs caOunientos, co-l . rod 

Tt^MartM Ptfcaylib. dio dize la ley ,ycon  los vicios, y  defordenes, cn cuya teprehenfíon dixo Don M artíntlren 
’dtSan Inunde Pi* de de Viícay:?' ajii es nesedad̂  que no atetsdsenao eí noble a propias aeetonesbonefias =¡Je entre- 

% jol» 51. g&c d l4X/éas}que es echar borrones en ¡as imágenes ,y memorias dt los antepajadocari tanta
^iidanJ:b\ .¿triplici mafor oprobio,y maneiilatqaanÍo ello s/aeron mas tlufires* Y Aldana:Q«í los nebíes que fue- 

: t ‘ | * ■ rindiflfa-dot) y vidojas pierden la nobleza de fus majares , porque la honra, y  gloría que
rtffwyw-S ^ itrey¡0'  heredaron de fus progenitores es luz que aclara fus vicíos,ó virtudes, para fer con eftas 

Eraftne ’  días chimados,y con efíotros mas vituperados ,pucs como dizc Marcó Aurelio;Eí bom- 
í  ¿/fía, u  bre sania virtud fe bazc mas que hombre# con el vicio menos que hombre, Y Etafrtio: Nw-

I - t t L J  ¿  ^   f -  1* - J . -1 / —  — ------------/     V  C b i k . T  T  \ ¡ ^ n ñ  W /  f t i f J a  Í i a ü

i'í

T,raqui- Mp.4 .»a. 6. ;malas.Y Tiraquelo;Degeneran ic 
3 tud lcuanta,y adquiere nobleza*

j: Degenerañt homines vitijs^fiuntqut minares
\ . . . ■ Exaít&t vie tus,ncbilit at que genus,

Partial lib, l  • ep\gr. y  cuip^fQ  Saluftío,CaualIero Romano, á Cicerón deque no tenia nobleza, le refpon- 
-v ' . dio;^Yo por mis letras,valor,y virtud he ennoblecidos mis paliados; pero tu con tus v i-
- Martél.$tar,de Pauta cí0s has afrentado,y efcurecido a los tuyos.Y Marcial: El Ingenio^l faudo,y apaftcncia, 

jdó&rin, M ilit.fol, i  * • y c¡ linage de donde te jachas fon de Cauallcro,mas lo demas que tienes es de Plebeyo. 
fienetJfb‘.}* di benef. Jrige mutis, Itud**m tit4ymoreJqur ,genujque

^  . .  Sunt equitufateorjcatera plebh babes.
Out imagines in at rio y  otro Autor refiere,que Mario/egun afirma SalulUo,fc precian 3, díziendo: Mi nobleza

■" - «_ ---------- -  1̂  _______ ______j  „ ,_____ ,
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D
wme, ot mssltis fiema tum poeoíy el muy agudamente refpondió al val don: Mi Hnage comienza en mi, pero 

: | ¡fíggtaflexura mp*r- yo acaba en ti. Y Séneca dixo: Las perfonas cn quienes la virtud falta, aunque fe conoz- 
¡ fg  prima adiut* ctMe * can por los deudos,y hazañas de fus m:tyorcs,íbn mas notadas 4 nobles. Aquí les acucr- 
 ̂ jeantjaetimolis, qusm do,quc miren como v iuen paranodcsluftrar íu nobleza: y  cfto baftc de lo  mucho que ay 

s) j *5U*
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Premkl

V r e lu d to l p
dcwrcnclío,quc paracomprchendcriotodo era metfeftcrhazct* difcliríbfeparado

c «  lo odiofo del vicio,yloable de la virtud. :!
[’ w Elprtmb de U  honra tt si que cop fofamente alimenta la virtud j  U tBimula , fegun Ci- 
u ecron.y la ley dél Ordmamcnto; Porque naturalmente U  ejfetan\a del ¿alardan dtfpier*
? 0a d íoj Omore e ¿trabajar de ftr  buenas tl  virtuofos ios dtjeretot sonasen que la honra st 
’ p  reuil(gj) de ¿a virtud- Y á clic propoíito díze Gerónimo de Huerta,quc los Romanos in- y^er. Max, Itb.t .s.6¿ 
* troduxeron premios paralcuantar los ánimos de los mancebos brioíos, que feguian la Cicer¡T*/eu¡, i . 'prx- 
'* M i ücia7por los hechos valcrofos que batían,exponiendofe á grandes peligros y  arrícf- m¡4 fanalgt ad virtu» 
6 gando fus vídasyy el premio conformaua a la hazatUípotquc al que tendía a fus cncmi- ttm[
1 g o s dauan langas cnteras,porrazon de que quando vno l'c dá por rcndido^rindCjO entre- L * | i.U b.i.dft 
: g a  las amas/) las arroja ¡ a los G  aualleros, que corriendo el campo fallan viñoriofos, Ordirtam* ' '  *

dauan jactes dq cauallos,y am efes; collares de oro al que'cortauá 1¿ cábecá al cncmi - Ttir ^
................................. tomo ficniticaui decollarle. Dauan ‘ T ' .  *g o ^  1c dexaua muerto i y afsi quitar el Collar á alguno fignitícauá degollarle. Dauan UranCap 24. 

manillas de oro a los guerreros fumofos,y eran llamados BruquUlcs,ó Armillas , y  las Nut
' traíancnel bra^o izquierdo,dando aentcndcr,quc tin dexar el efeudo del bn^o dcfcn- mer(ti^ i9ñ pr4¡.
! dieron fu pueblo,ofcndiendo a fus contrarios*tilas hadan los Sabinos con adorno de mu- t-clMaid cor mtum 
f chas piedrasprcciofas; ylosFfancéfeslas ilama.un hlafoncs* Prcnliaúan los grandes \ tiendasiuMeattonsa 
> hechos con coronas,y elle nombre tenían todas las cofas circulares, y  las vendas con que £  aternumtrobter re* 
\ cch u n  I.»« calxrcav/benes, y tuuieron principio en los eo;nbítc<i ,y  cenas: Y creciendo \ ■/ . TJ " *

m as la cutiOítdadpnucntaronpara elle efecto guirna^dastexidas deyervas>y fe llamauá r  ,  > lth
ic Jas vso fue Bacojcoronándofc de yedra, lofefodize, ^sw

_____________________I _______ _______r _____ ~  ______ __  S d f . X Z .
Coronas Salutaresíy el prtihero que----------------- , --------  „ ------------ T----- ,
¿juc Moyfcs(qtio fue mucho antes;hizo coronas de oroí y otro; dizen, que laño las inuen- ~

.1. variar i

fA. Huuo entre lós Gentilcsotfas coronas ¿ llamadas Geniales, y las víauan en las fieflas Remunerado meritoria

;frjuehazian el d ía  de fu nacimiento; yen tiempo de Verano efunde flores olorofas, y  m
Agradables a l_a villa; y  de ella miOna fuerte efan lasquedauana los vencedores en los ' í  tmPtrtfi * *r 
lie g o s  Olimpicosidefpucs fe inuentaron cotonas de florea artificiales, para quawlo no J  ̂̂ i^UbAie^^nviiiupiLU3)UCl[itivii  ̂mabijtarjji wiuiiAJ uui^a iíui>iiuw  ̂ ía/ ^  ¡aL jT ^
huía las naturales* Vfiron también otras coronas de adorno en las fieflas, y regó tijo i $ueMPf* *
pubIicos,hechasdeíaríxíI dedicado al Dios que íbícninizauan; cómo en las de Palas, de tm&er • ' m 
*>liua;en las de Apolo,de laurelien las de Cultor,y Palux,ho.bs de caña» en Jas de Ncp- csP‘ l ^ t\am ji equoru
tim n rln nln/»'«* « i l'ir Ua fiihlfí*** rí Cn líe Agirle tHljUS OífmfltMM CrOXta ,t Juno,dé pinojy en las de lupiter^e acebuche*En las bellas f&itieasyqüe íe harían en me- 

fínoria- del niño Archemoro, á quien mató vna culcbfa efeondida entre tm tai de apío; r[*usíncit*tur>0 * * p  1
coronauan d c ella mifma yer va,y de aquí vina tener el apio por fúnebre, y trille , y  ^ ™4 1

Rodear los fepulcros,y túmulos conelío;y por cfta caufa aquél de quien no fe cíperaua . ammatum
(reme llo en fu falud.dczian tener neccfsidad de apío. Los Sacerdotes de Palas fe coro- *’í  oatAi appetafutr.
U • >  .  . . . . . .  .  1 . * _  . _ _ .  aamsim i ------------—

jnauan de cfpígas^y los de Apolo de laurel; ( de donde prouino licuar fe el lauro ) y deílo V4ar̂ ,Um ***** domines 
Jnufino coronauan a los Poetas,por el cfpiritu que tenían de Apolo; pero fi fus paefuts eredime 1

.^ranamorofas,ios coronauan de mirto,porícr dedicado á Vcnuí.Los que llcuauán nuc- l Uos *** amdkar
| ñas de paz/') guerra,fe coronauan de berbería, yefva rcue rendada délos Cfe:i tiles como *cm ***** faguiariter 
" cofa fgrada,tanto/jue tenían por facrilegio ofender a quien la !lcuaua;y dfsi todos mi- muc°lmus*l***l Cuero 

rauan por el. Por c ; ta caufa coronauan con cfta mifma yerva a las dcfpofadas, dando á * ** 9f,at^ne pro Arebia 
: entender que auian de honrarlas,y refpctarlas; pero ellas la uuian de coger, para fignifi- * 0ct’ P*r¿*r' di f e . per 

|  J car q leen fu manó ella tener honra,ó perderla. También folian coronarias con ramos prxcipue num* 44
H de m y ;t.i; porque aunque efte árbol lignítica la aflicción , íiendo en compama fe licúa co dtxtt D Juan do 
Ifpufto: Todas ellas coronas de adorno no podían traerlas fiemprc en publico, ímo fola- butrón m apolog.prém 
I mente en lis fieftas paraquefehazianóen loscombitcsdentrodcc¿iía;yafsi caftigaron pj^arM > dtfc-i 3 j  « 
a  t.udo Pul vio,Platero,por auerfal ido de fu tienda con vna coron i ,ó  guirnalda de ro- & dift. 1 j .  exjúl.99^

¡ fjsíá Publio Minado,porque fe pufo Ja corona de Mar ías en publico. Pero viniendo a GerommAeMuerta» 
las coronas Milítarcsjcon que eran premiados los Cipitanes,y Soldados, la mas princi- I°fepb ‘U r d e la *  Ofíé 

b pal,y de mas honra entre los Romanes,era la corona que fe hada dé grama, yerva co- ll¿atdadest 
i nocida,ycomunjeftafeaucntajauaalade oro,y piedras prcclofas, alas Vallares, Rof- 
, tradas, VÍ urales,C!uicas,yTriúfales;porque todas ellas los Capitanes^ó fmperadorespo- 

dian darfeí as a fus Soldados/» am igos, y dauanfe defpues de pallada la gucrr.i, quando 
‘ todos c la jan en fegura paz; pero Ja de grama no la daua vn hombre fo lo , lino todo ci ¿
\ c serci :n c,itcro,y en los peligros mayores,qu:indo la República eftaua en mayor apric- 
■ to; y afsi con razón era mas honrofa,y de mayof eillma. Eüa corona fe daua al Capitán

que Iibraua todo el excrcito del cerco, y aprieto en que 1c tenían pUcfto fus enemigos, 
fuliendo vencedor de el los:y julio era fe hizicilc alsiíporque fi a vn Soldado por librar a
vn Ciudadano folo,qualquicra que fuellé, 1c  honrauan dándole corona Ciuica, quanto 
mayor honra merecía aquel que por folo fu valor libraua a todo vn cxercí to ? Haziafc 
cita corona de gram a, porque antiguamente quando algunas fe dauan por vencidos, 
arrancando grama del ¿elogia ofrecían á ios vencedores \ y afñ,dando a entender, que

fu

i

ís



fu Capí tan íos auia liE)fladb;dct)freccr la grama á fus crrcmigos y 1c coróhauan cori 
aunque otros dizen,que fe la dauan á imitación deMar te, porque los antiguos folian co, 
roñarle con ella^landá a cnteder,quc afsi como efta yerva refiadai*Cifigre,aísi cLDíoí 
Mar te,fin ¡derramar (angre fu gente,vcnciaa los cnemigos.Efta cofcoffáfc.daua muy po* 
cas vezesiporque los quereciben bien raras vezes premian a aquellos.de quien le recü 
bciyú apn lo íatisfacencon agradecimiento, y afstno fe dio fino á folos quatro entre
IosRomanos.LascoronasllamadasVaUares,fedauanálosSoldadosque primero en* :
trauan en las trincheras de fus enemigo pitando por fus fofos, y eflacadas, á quien lUn 
mauarivallados.Ffias coronas eran labradas de orô a femejan^a de Jas mifmas trinche  ̂
ras. Las Murales eran premio de aquellos que en las baterías) y afial tos fe ponían pn- 

' ’ mero encima del muro,publicando visoria; ycfiasfchariaadeoroenformadcmti*
ro,con fus almenas,Las Roftradas eran de los que primero faltauanen las naos de los 
circmÍ£os,pclcando en batalla naval :eftas otan también deoro,y tcnian formadas vnas 
hojas como de Laurel,y a trechos las proas de las naos, llamadas Roílros, de donde fe 
llamaron Roftradas. ¡ La Ciuica fe dauaal Ciudadano Romano,que libraua de la muer
te á otros y eftaerade ramas de encina,por fer árbol dedicado a íupiter, y a Iuno, los 
qualesentendían,que tenían quenta de la guarda de fus Ciudades, aunque otros dizen̂

- que, por íce árbol con cuyo fruto fe fu.lentaron antiguamente las gentes. Las coronas.
; Triunfales eran de los Generales decxcrcitos,quando auian fugetado cinco Regiones^
'■ Prouincias,y pucftolas debaxo del Romano Imperio,© muerto en batalla cinco .mil hó- 

bres enemigos. Ellas fe hazian de ramas de laurel, de los que ama en el Monte Auenti- 
IX),por fer i ndicio de alegría,y m enfagero de victorias, y traianfe fojamente el día del' 

j triunfo,aunque todas las demás podían traerías fiempre.cn publico.. Solo lulio Celar,
| dcfpues de aiier, triunfado cinco vezcs,por ordendei Senado Romano la traxo fieir.prc 
■ íobre fu cabera. Algunos dizen^uc pidiócfio por encubrir la calva > que porque Iccf- 
| carnecÍanporeHa,fucelprimeroquc vsó echar el cabello de atr s para tapar Jacalva. 
j Otros afirman,que por vanagloria,y fobcruia pidió el que fe le dexaiíb traer corona de 
i ordinario^uenendo moftraT que íiempre efiaua triunfando. Ella corona vino defpucs ág 
I hazerfe tic oro,y cía tan grande,y tan psfada^que iba vn efeíauo fuíccntandola con las!
1 minos detrás de 1 que tríunfajiaíy por efio ofrecieron algunas Prouincias vn pecho, que j 

llamauan A uro coronario. Defpucs pidiéndole á todas,hi zo el Emperador Arcadto vna b 
1 ley^nandandoyque no 1 e paga(lcn,fino lelamente adonde auia colVombrc. La hechura de E 
cítís coronas fue af principio a imitación de las de laurel ¡ pero defpucs, queriendo los | 

r e a lz a n  Emperadores dar á en tender,que con fu valof,y virtud fe auia de iluílrar la tierra, co-| 
^ l o s  Un ages. mo fciluíífacon losrayosdel Sol,las hirieron con vnas puntas como rayos, y las ador-
> -d ía » . co n fid .q u jS T . de muchas piedras preciofasíy de ella mifma fuerte hirieron adelante las coro- 
* u a t u r a l- ; ñas de^qs Reyes,las qualps antiguamente eran vendas de lino^lamadasCyiarífmunda,

P tatan  * ¿c quien haze memoria Ía;Sagtuda Efcriturq en varios lugares. Entre los Reyes de Per-

(Jrd Frcludié.

*  ItíJ 
riquezas

Q rp cb *  fia eran vand.is,ó faxas de color azu|¡^:ro defpucs fueron adornándolas con oto, ypíe->
. ep;fl.ad  H e b  ¿ns de valor,y al fin vinieron a fer todas de oro,como de metal que mueftra mageíUd,iS.G m n

bidiavt. y grandeza.
A r t f í ,  Pa/if • 4. c a p . &. 4 Las riquezas ha¿en,y realzan losiínáges,porque cómo díxo Alano: E  dinero v en ce, 

i; X fo b tlita s  enim  e f t v e -  (¡d in ero  rey na y  el dinero tien e im perio en todas la s  cojos. Y Platón: L a s r iq u tza s  b olla ron , 
y ¿m ig a s#  honores* Y Óracio'.L* b aztenda como rica  d i  lin a g e y  bermofura» Y San Geroiñ-
f  J l a r t ' l . l  .w.4 ,7 * caP ^ e m O '.N obclftat mi*nditn ¡b il a lia d  e í l  yquam  in v etera s a  d uiú< t. Y Ariíloteles: L a n o o 'e z a r o  
■ d jg o it . l ib . t?. t i o b i i t ‘ ts 9tra  coja Jí * j  v n a  an tigu a r iq u e z a ,y  v ir tu d . Y Bartulo: Q u e es v n a  poJfe/Moa antigua de 
|  t a s  a n t t q a ^ .e r ls ^ a i *  ¿\n trosfy  baztenda yacompana4o  de bue *  regim iento y  buenas co lu m b re s , Y Marco Aurelio:
" u$tÍar#topoJf*fs*° cu m  E n  los tuM pospaJJadot no tentón p o r  h m r  adé stJ¡no d io s  m as v ir t  a o jo s , m  por infam e t fino  

A , p n d cb r it re¿ *n itü b u s, j  :QÍ victo]»supere defpucs qne en tr a r o o en e l m undo ejfaspronom bre  
(<£* m oribus. a  ¡aa r iq u e za s  U  b o n r . i j  a la  p o b re za  la  in fa m ia . Yescoíácomun, y notoria, que con Jas

M areo Aurelio» riquezas fe ha fuplido la falta de nobleza cíuil, y política, y fe ha adquirido , y el que la
t|  G a ñ b .C Q T n p 'k ifl.ltb . S. tctiia la ha conferLiido,ó aumentado,y lo prueba Eftcuan de GjU:íbay,dlzícndo. Q p e p a r a  

| c a p .  . j u i l *  a ta r  la  n o b l e s  f o n  m sntfter r iq u e za s , y cftc mote:
f V a rg - H ob tez.d e E fp a  - L a s  le tr a s  y  la s arm as dan n o b h z  í ,

d i je - 9 .n * S .6 » 7 * y  lO- C o n fcru o ta tl v a lo r  y  la  r iq u e z a .
1 Juuen al. Don Bernabé Moreno dcVargas comprucba,que la virtud,valor,y riquezas confcruan 1 a

L fio b c o . nobleza,y que ella la dán las riquezas,y que la desluóra la pobreza; porque fegun luuc -
]: Séneca. nal:L a p o b re za  b a ze a  los hom bres apocados,por fer el mayor enemigó que tienen, como
y Jstclcf.Cép* 27» dizc E(k)bco,y Séneca: H o a y m a l q u e  no in ten te e l hom bre oprtm  d i , y  Jorcado de n  ce t fs i-

: U Z ). M ir t .d e  V ifcM b .d e  a a d y  p o b r e z a .Y  el Eclciaftico; P ro p ter  ¡n op ia m m ulti d t lm q u c tu u t. Y ais i fe conduele 
ll'iS.lu á n  de P u d c P u e r -  ¿uíUmcntc Don Martin de Vifcay^diricndoiDr h  dicho r efu ita  ( h  q u e n o ft p u t fa  d e z i r / n

■m
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p r e lu d io .  I  i
w  i r  sitie le cara $on)c! tfirago,y dtfetntur a que trae corfigo Ja pobreza , pues por el la mu -
has le {Jht rafas van llegando d dar en turra .ptraimda de i lujkey reputas or* qn hereda 
w  ¿ ftiif»nd,íderestbaLúfído dfu cafU flutua prueba de que la pobreza es midrfir.: u-la 

:jR fytsrtud-Los Cartagincnfescxciuianalospobrcsdc los oficios pul licos, co.no a perfo
re (llanque forjados de la pobreza cometerían injufticüs, y r.o ferian heles. .Y Efiobco ai - 
X* xo:QueUpobrtZaejlá/iempre apercibida para cometer quaiquiermai* Y en otra parte: 
^ Que ti vn * de fas mayores enfermedades qu: ay* Y Di ogenes .No sy coja mas fo laque eibom- 
. hrcpebrt.Y V\\xt3XCQ'MotstorpezapiajrextaconftJfArjerpobre,peroesh baztrlc queba-
*' ze bazer la pobreza*

Hiiodal¿o,dizc Fray Benito de Pcñalofuifb el fundamento de toda nob’tzs, que fe p;r- 
5 Jicior.ainís cen iaGaualleriay ts como ei cfmaltc cnclori,que no le dama valor ,jhso mas 
t ador no,ó trtzyor hermojurapiya. infigrtues fobreferito dehiiofdulgo de paires, y abue-
: los,como fe verifica en los interrogatorios de fus proban^u^pues en la quarta pregu-.ta

del de la Orden de Santiago,fe hazc de ti fus padres,v abuelos paternos, y maternos fon 
tenidos por hijofdalgo,fcgun columbre,y fuero de Efpana,y no pide mayores adminí
culos , y círcunftancias, fuera de que no lean de oficios viles, ni reprobados^ caüiga- 
¿ados por le Santo Oficio de la Inquiiicion,ó con nota de infamia, ó ilegítimos; y en la 
Orden de A lean tara en la quinta pregunta,y lo mífmo en la de Calatruna, y las o tris. 
¡Don Bernabé Moreno de Vargas dizcTss tan excelente ifie nombre de hijodalgo, que en H 

j,cornpr;bmden fas leyes,é incluyen ios Cauaíle ros,Cundís, Mar quejes,Duques, f  Grandes del 
JP.ey' -i't p jr ¡a excelecu de la nobleza e hidalguía,de cuyo e fiado fon -,y e. hijodalgo armado üa- 

^eaílero fe tiene por tan noble,y honrado en fer bjjjdilgo^que con looefio fuele dtzir , que no 
yUue nada al Rey. Fray Benito de Peñtlofa: Lj qual bazian en bmra de la Milicia ,yloi no* 
bles, y hijofdalgo con efiaCaualleria eran muy batanaos,y fuilmagtsj btd.zlgnUi qutdauan 

an mis calidad y  efifmaeion* Y dcfpucs: Supueíl oque todas las dignidades de la nobl-zade 
ifp.ina fe fundan en la Hidalguía,y Cauoltcria ; y vadífeurriendopo** todos los Títulos 

fdefdc el Rey abaxo. Y Curibay llama noble hijodalgo al primer Rey de Nauarro.Los 
| ClerÍgos,y Re ígiofos por fu diado C)¡i nobles,porque no ay mas folida excelencia que 
' la de fu profe don,en donde eflá masen fu centro la virtud,de que fe defínala nob!c/.a,v 

de ella gozan por participación las mugercsvillanas,ydcl eftado pechero,que caían cu 
hiiofd.ügo por feguirá lo mas,y mejor io no tal,y fer el marido cuuczasy por el contra
rio la híjadalgo, que caía con villano, durante el matrimonio, pero acunado buel ve A 
gozar de fu bidalguia.Losefc'auos fon viles pornofer dueños de fus per fon is,y carecer 
d'libcrtad,qiíe es el mayor bien entre los humanos,como dize Tito 1 i vio,y Lis leyes: Y 
tam bién  es vil ci Chriíliano nucuo,cl Moro,y el ludio,y afsi no pueden tener oficio pu- 
b líco,com o dem ás dcotros lo afirma Pecrode Medina,y las leyes: De manera tqae nin
gún ludid nunca huutff: jamas -ug zr booradopú oficio pub.ico. Dignidad,ni o ficto publico «5 
deueatut el que fue rejuzgado por berege.Y defpues:¿ aun dezimos .que fi fuere prebido con
tra alguno,que es bcrc¿e}que itue perder por ende l a d-gnhLd que .i-oe uta. Y los ludios no 
pueden en Efpaoa hazer entre ii íudici i vnos de otros,rom o fe advierte en la Cor.xiiea, 
y  el Padre luán de Morfina refiere,que los ludios, y fas defeco Jicotes no pueden tener 
pub ¡ico oficio, ni Mugfí Irado p o r  determ inación de el Concibo Toledano de el ’.ño Je  
634.Y por Bola Pontificia de onzc de Mayo del ;‘ño de 1414.0 ú n  priua losde fer lu c - 
z.tv>,y de tener o tro  cargo en República,ni los O  ri danos oucuos pueden tener ohcÍos,r.i 
cargos públicos, ni Beneficios ficidiu(l;icos,rtifer fifcrium os, Aíwgados, ni Procura do
res. Y Diego L ópez dize ¿«eio* Canfor ti man¿Urúntq;ie no paáicffeH tener sirios honraos 
hombres viles. Y TitoIivio:Q«if/í hizo ley para que wfe di fftnios oficios de Ediles.y Gtn- 

* Jo* i i  per (anas viles', porque es grado de dignidad ■ Honor Municipabis efi Retpublica ad- 
tninfirat o cmn di guitas i* grüdu.

Aulo Celio,citado por Don Bernabé Moreno de Vargas ,d iz c : Que ColoniaIIamanan 
los Romanos d hs iiud¿dej,que en Prowuctas ejl*añas ellos poblauan con bijas de Romanea- 
yos vezinos y nueuos Cotonas tensan t. mifoto g¡>uttrnajnagefLsd,y derechos que aquella d u 
dad Cabeza del mundo.Y mas abaxo: Q*t el aeree bu Ita.icj era prsuüegio de fer Ubre .fian- 
xa ,y exempt adela paga de los ccqfos,y tribuios, que los moradores as las otras Repúblicas 
pagauan al Imoeno ,y Senado Romano j porque es de faber, que el mayor honor qne enton
ces podimttne? tas gentes ¿ra jer Ciudadanos R Ornanos,viuisrido en Roma ; T porque no to
dos podían cumplir tfio,t once dio d  Senaao y comunicó aquella honra de jer fus C-uá ¡d*t>Qt d 
todos los q viutan en Italia,por síiar en el ¡.i ¿aCiuoadds Roma.Drfpues quando queda cj- 
tenderefia gracia, que los de ítali.. tintan i  otras Ciudades ,y putblos de otras Prouixctas, 
particularmentedf¿is Colonras, y Municipios fi'zra.lcs daua , y concedía el derecho Italscô  
que afsi U*n¡4pan cfiafrasqutza,y priaiiegio.Y la conformidad dcuió de fer fundamen

to

■ Fin riA :■
d. ■: t.%.

' f ■
Si.- ■ -

HíTofJ_‘J , ' "*
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Er. Üíi-s-t. d< > r).
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1% Preludia.

JPaáre Tfáfí de ‘M xAg* 
jm  kifî r-deE/paH-cap» 
¿ i j ì k b y  f A + M *n *

to á los Autores que líeuan,tjUcdc Itálico procedió el nombré de hidalgo , pu$í fu ^ CJC
principal preeminencia es franqueza de pechos entre las demás qüe íe liguen. P&jcu

i L a  primera cs,que los hijofdalgo fon libres de contribuciones,y cargas Reato,7 
perfonalesjdcrramasjtributosjpechos, alardes ̂ nátener preniios,armas,y caualío¿ rcc¿ :*0L 1 
bir hucfpcdes,y ir á las guerras apremiados, fino folo quando íkle la períona Rcaky par **ltc 
los anos de i o í 5 • fe les otorgó, que no fueflen forjados a hazer la guerra á fu cofia ibla 1 d
fm  efpcran^a de la prefa,fegun coftumbre antecedente, fino que fe les le halarte fue La 
del modo que en las otras Naciones cítaua rccebido de todo tiempo.y porq en las Cor. clünt 
tes de Burgos el ano d e 1177. fe les impuíb, que pagaflen cinco marauedis de oró p.ip íc Prí 
Ir.guerra,y por ello fe falieron muchos de las Cortes,acaudillados de D. Pedro.Cddc ¿  nüta 
Lara, para defender por armas fu exempeion, con que no le profiguió con d  Ímpucíio, , 1 $ 
quedando las cofas como antes. “ e 1°

1 L a  fegunda,poderfe efcuíar de tutelas de mcnores/i fueren nombrados en ellas,) *lu“ c
cree;

16 
no fe

no fe les puede apremíarque las acepten.
5 L a  tercera,que no pueden fer prefos por deuda cíuil,ímo fuere por las rentas Re. 

les;y en cafo de ferio por deuda que decienda de delito , ó por el, ópor íadel Rey de id 
rentas Reales,no ha cíe fer en la cárcel ordina ría,ycomu,fino en otra parte,como en vm 
fortaleza,ó en fu cafa,ó en la del Con(iftorÍo,y Cabildo,ó de otro v£zino,ó laCfudud,Vi- 17 
lla,ó Lugar donde cfiin,ó otro genero de priiion femeiantc: ypordcudaciuil no fule; 
puede hazer exccucion en fus armasyy cau Jilo,ni vellidos, cama cotidiana , ni en las ca
ías de fu morada.

totale?, Je nobilita $,p. 
4 i

L a  quarta,quc fon prcuilegiados en la impoficion de las penas por los delitos qw 
ten, y en executarlascn fusperfonas, porque fon caítigados con masmodcracitn

17 
men 
orig

ií 
catd 
y lai 

1

iPitd. luán dt MarUn* 
‘bìfide E(pati-cap- 1 ?. 
y  14  Mb.$,ytap. 1 3 .
W .6~

ni : ’ ‘
’ F r. Gtron. tljn . i-p-

^■ epjib.4 , capir# 1 x

4
cometen
en ellas,que Jos plebeyos,y pechcrosífalvo en íietc cafos,que exceptúa Otalora.

f L a  quinta,que no pueden fer atormcntados,cílando indiciados de algún delito, 
como lo fuera qualquier hombre lUno pechero,fino es por los delitos exceptados en el 
Autorcitado. < c ĵ
6 La fexta,que condenados á muerte no ha de fer de horca,quc es infame,fino de a __

chillo,que es degollar, ó cortar la c ah cea, y quando van al fuplicio es en mula^on filia,/ 
enlutada, y  lleuan capuz,difercnciandófe de los otros reos, |

7 La feptima,quc no pueden ferechados a feruicio de galeras por galeote, ni im
ponerles o tra pena afrentofa de vergüenza,ó a ô tes, ni o tras feme/an tes,fino a ferutr 
Ar;Tuda5,en PrcfidÍo,ó Frontcrajy ello no íolo Jas Naciones (»áticas, y de buendifeur- 
fo lo han guardado;pcro aun Jos Barbaros, y los Indios dal Perú,y de la Nacua-Ripiada, 
que por los delitos porque acotan, deforejan, v ahorcan :i la gente común,dan por pe-^T^ 
na a los nobles cortarles el cabello,ó rafgarlcs parte del vellido ; y eílo de cort r el ca- 
bello era en la antigüedad de Efpaña priuar de la nobleza.

5 La oátaua,que la muger de 1 hijodalgo,;!miquefea de 11 inage pechero, goza de 
nobleza,y exempeiores del marido,mas pierde lo noble Jaque c X  con quien no lo cs,:fC 
y para rcílituirfcen íueftado antiguo, dirimido el matrimonióle vfiua en la antigüe- ¿d 
dad, que lleuauan acuellas vna al barda á la fepuítura de fus maridos, y d ando cotí ella , J  
tresgolpes deziatr vi llano, toma allá tu vil lanía,que yo quiero 11c aco-ícr con mi hdal- 
gía,y dexauanla al 1 i,con que dcfde entonces bal vían a gozarla, como refiere Fr. Geró
nimo Román.

i)  La noucna,quc quando no eílaaan prohibí dos los deferios, podían de fi fiar , y fer- 
defañados,coníóraic al fuero antiguo de Efpaña.

1 .11 dezinu,que para fer Señores de vallados han de fcrhijofdaígo, porque foU-

f

10
mente los que lo fon los pueden tener, fegun le y , donde lo notó Gregorio Lopczcn la 

i; J é ¡b  ? >* parí.4 - palabra; Por nobleza de 1 inage.
r1 jí L  a onzena, que no pueden íbr condenados a defledczirfe por ninguna de las

cinco palabras de injuria,que pone la ley , fino pagar la pena pecuniaria, que en ella fe
dizc. 1

La duodezima,que a fus palabras,1/ promeflás, fe da mayor fe ,que a las délos

X&ey i:  tit. lo .  ltb.%.

; r -t i
^iueua Rewp-

! :« Grigor-'l/tp- í» w r b . 
1,, Z5í btftn iinags de i a

14\

hombres llanos.y plebeyos,de donde fe deriua, que los hiiofdalgo pueden hazer, y  ha- 
zen pleytooniciiaV: y fer como fon Aícaydesde los G idilios, y Fortalezas de Reyes, 
Príncipes,y Señores,y t:o. otros,como lo prueba GregorioLopez.

í 3 La trezena/;- ir ■ i>n prcutlcgjüc os para los oficios de República, y  á los hijof- 
dalgí) antes que z h>r r ¿ - a ¿la*, :■  cecheros, fe deuen dar los de gouierno, y amparo
de la República; porque y. ■ ha.-it X derecho que la gouemaran, y mantendrán en paz 
mejor que los otros,y eo:i mi. v  iuizio,y en tendí miento,pues cftc,fegun la Klofofia,oa- 
cc de la buena fangre, criada con los buenos mantcnimicntosjque íjempre los alcanzan



T rela ctio '. i  f
 ̂ cjor Tos tiobíes?quc los plebcyí)s3y¿ontc llana ; cíe donde nació la columbre de Eíp a-

■BPWWÍP

üa,confirmada con leyes Reales ,d c  dcfpachar prouiííoncs ordinarias, inferíala ley 
y '&eal,Ls Chai: ci llcrias,para que en la elección de losoficíos de Cal íldo fe repartan á los 
J 'r o b le s  la mitad,y fe conftrúa en las mas Ciudadcs,Viilas>y Lugares de Lfpana*aunquc r
'■ La 1 te numero fuficier te para la mitad,y en qüe no fe guarda hueco.
' ' iq  La catorzcr a,que los Id jofdalgo>paraco'nfeguir Beneficios^ diípcnfxione y  fon " ‘

} equiparados a los Letrados,y en igualdad i referidos; de donde nace,que fíenla; ciec- -
, cionesdc tales Beneficios de ofe ios honro ios dLiíi bren los el edores parejos en votos,
' íe  ¡arenera la parte que tiiuicre mas numero de nobles votantes, como iingularmentc lo ■ , _ , - ' 1 "J-
! noraOulotV . . ' t . . . . .. 0
** 15, Laquinzcma,quelatettificaaon,y teftimoniode Jósnoble^prefíereendudaaU
1 d e los hombres llanos, porque e l derecho prefumió mayor fe en el noble que tctifica, 
que en el que no lo es/ie donde procede vna coticlUíion cierta de derecho, que m is le 
cree á dos noblcs,qticteftincan,que a muchos plebeyos, y llano*. .

16 La diez y  fcifccnai que contra Jos verdaderamente nobles, y  de noble fungre n . .
! no íc  admiten en fus cautas tefigos de vil condición,y e dado,como lo tiene, y prueba, Z.*Á tr' ** **?*
s alegando otros,O tal ora.  ̂ iOtWjfo**
* 17  Lá diez y íictend&ue la injuria hecha al noble hi¿adalgo,es cáítígada mas grane*
' mente,que al que no Jo escomo k> afirma él mtfmo en el numero t i.d e  donde tuuO 
1 origenlapalabr3 ,devcngarquinicntosfucldos.comofedízeaddante.

18 La diez y ochena,que ntí fe puede tratar de caufas dd nobleza, uñá ante los A l
caldes dehijofdalgo de la Chancille rías de Vralladolid,y Granadajint» es por incideeiaa 

5 y  las fentencias qüe contra ello fe dieren,fon nulas,aunqueno fe oponga por las partes.
1 19 La dezima nona, que los hijofdalgo ion preuilegüdoscn fus contratos, porque

no pudíendo eí tutor comprar lo que es del menor fin prefinición de fraude,eífca excluí - 
' do deílá eí tutor noble,que compra en almoneda bienes de fu menor por íi, ó por in

te  rpo fita peiLona.
20 La veintena,que en muchos cafos donde no es licito al pechero,y plebeyo d o- 

par,: o es al hijodalgo,porque es propio de la nobleza hazer mercedes, y donaciones, y  
aunque conforme a derecho rcgulamicíitc,no fe prefume donacton,ni que ninguno do* 
nc lo fuyoíefto fe ha de entender en el plebeyo,y llano,y noen el noble hijodalgo. . b td ir , di rnoUIftl r t f i
; 21 L avcin teyyn a5jueabíblutanicn;-e fon preferidos losrtobles en las,honras>y 

jd.cfpeci¿tlmente¿n que primero han dcfcrfiludadosde lósqucnolo fen, yprefieren en 
di „todo lugar en fus afsÍcntos,y los han de tener feiulados,y fe iesdeuen dar entre los Lúe - 

zes,como en las Audienci;¿s,y Chanciiíeríes, y  Reales Cor.fcjos fe obferua cu los Titu- 
os,que fe íicntan entre los Oydores,y Chufeares; y a los hiiofdalgo, que no fotj Titulps^ 
¡cdaafsicntoenbancodf:Atx)gadcíS, v prefiriéndoles, li fon de Abito,lo qual jamas fe 

nc&ncedc al pfebeyo,y llano. 
yCl S  ¿ La veinte y  dos, que la quenta que fe les dcuícrc dar de admínilcacion, óha< 
ítem  ;~da Cuya,fe ha de ir a dar a la c :ld dd  híjed ?.Igo,aquicn fe d \ la quenta.
M í a  5 L-t Veinte y  tres,que para qu Uquicr tdufieccion, ó otro auto judicial, que con e l 
1 áhoblo í e aya de hazer, h t de ir a ello el fifia/mano a Ja cala del hi jodalgo, para que la 

Thagay.orno á cafa de perfona egregia,y a&i cdá dífpucfto por derecho'.
{. 24 L.i veinte y quatro,que 'oshi ioidalgo deuen cíbral lado del Príncipe, lo  quaí
. r.o es Íídto a hombres J ¡anos,y plebeyos.

2) La veinte y cinco,que por la nobleza, dondefe deuc dote incierta, fe ha,ydeue 
leña lar mayor dote al roble,que al que no Jo es.

2 ) l a veintey fcisxjuc deCuxo del apellido de nob‘c,y de hilod figo fe comprchen • 
de los Caualleros,Condes,Marquefcs, Duques, &c.y no leles hazeen ello injuria, ni Otoñar'ie 
agrauioalguno.Tamhicnnodcucn fef corr.pclidosadexar fuscafasparu dar quentasi finjtwtf ijt ™ 
no cd.tr obligados ¿aceptar defafio deddiguaUnofcdeuc pr.fumirdcl los delito i no^ *
fe les puede hazer ira  la guerra noyerdoel R ey: pueden poner deudos de armas cu 
fus cali sfeb^^repofteros,entierros,y otras partes donde fe acoíhimhranpuncrtpucdcn 
v! ar de Don,y tracf ar illos de oro en los dedos de La mano, q en lo antiguo folamente 

los rraa loiCaualloros,y de aquellos íólo Jos principales,como rciicrc l itoliuio.y afsí- 
n .i fino traer c intil!os,col b res,cadei:a5,meda Íías,y joyas,cfpuclas dorad j í,y guarí iicio-» 
res de efpada de Jo miímop cfrir feda.ypños preciofo , y  grana ,quc en l.t ruitigucaad 
bolo los Reyes 1 avaluar,y dcfpucs los Magikrados i y los collares fe principiaron por 
premio de aüt r muerto al enemigo,y fe introdujeron en los noble; por íer gente de
valor.Qpando los Romanos tr dan luto,dexaua los anillos de oro,y los traiá de hierro. ,
l'ucdenlicuar hachas deccri, ahmsbrandofe de noche ,que como dize Titoliuio, tuuo *&*>•**?•$ *#^3  /

Orín-
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T7/\*^,c^,2D*tí.i43. gomun no fe permite duo coa lanterna Los hij'ofddgo pueden tener , y andar en caudí^  
J+fJ vti'jfidejidt tnftru líos re g í lados, y en i aezados,correr en carreras publicas, y en fícilas de toros, y oirás ojv?f̂  ■ * 

remoti jos,entrar en juftas, y torneos,y vfar todo genero de montería, y  caza , y fcrftríB.e ^
U r> ' j T /-I /-> C <í /«r-U-m r- k. T* J .  - 1 L : ‘ ̂  I ..I  --------- -----I-------------; I -' --» i.:

ment.
L usa* & P*HJ» l.ma- ¿je criados,y efe Uuo s, N? puede el hijodalgo renunciar los preut legios de la Mdaígui^-f^1 

fe n* ia *cy que ¿o prohíbc,fegun Antonio G óm ez, ni fer conucnído cu mas de lo que pu-irl^ c
d  g*utUib*ii» diere darfecxandole alimentos competentes en el cotxurfo de acreedores, como di
Varg* nobltz,. de Efpa. Uaeza,y Tiraquefo.Las efcritur as, titulos,y papeles que pertenecen á dos, ó m r> pdr u- ^ ̂  
dtft.6 , o-10./ riyí-A Zm iias,por fer comunera íu derecho,los ha de tener el qucdcllos fuere hijodalgo,fegu L v -1|"b'“L 
2 V . &  Peftafaf. y Lucas de Peñajy Jos papeles de ia nobleza el pariente muy or del lioage. Otras
lib~ dtUs S i ix c c l .  d:j, mis de las referidas por confequencia dsllás,ponen los Doítores, y rctieren Donlfer-*J*'*í  ̂

sube Moreno de Vargas,y Fray Benito de Penal oía, 7 otros. 1*1 P \
. f*a fuperioridad de algunos auen tajados a los demas,para dpmoÓracíon de mayo-tf̂ ?  

na,y mas o. limación, introdujo vn ante nombre,que io hgni/ica!lé,como el Don en 
paiig Mo 7 fe do r en Italia, Moilcn en Cataluña, Mizer en Valencia, y  Mondar en Francu* f fy  
y 3 la muger Ooña,Madama,ó Madona, como dizc Don Bernabé Moreno de Varg 
poniendo ciDsdilünctoneS>pronombre,nombre,cogrK}inbrcr'ignornbrc,ó renombre;

£̂?<íJ5.4 'c¿p*S> •
’ .'M r  

Don.

apejljdo, que para mayor diílíncion fe in troduxo,quc en fus principios el mas vid c í o  

comu fue el pitrantmico,4 y fluido del nombre que tuuo el pao rejeomo lí cite fe lie mí 
Pedro,y fu hijo luán, par.idcmoitr.tr fer hijo el fegundodel primero, fedezia luán ei 
hijo dejPcdro,y dcfpues Iiunde Pedro,y vi tímamete luán Pérez; y afsíel de AivarcZjflWF1 
5x1.re2,bonyi.e¿,l crrJandez,Vlird-''e/,¿c. que eran los nombras mas comunes toton-®^*0

ytrg.nobi:,d* EJf 4$
... _..........____%------------------ nombres propio ̂ y los patronímicos,'-----~ —  -

. cun is,t'4 apéilidos,porque edps fe introduxeron deípues , quando fe comentaron a  vfar
'efcudoj,y íu!igiúa>,qaei'ueen tiempo,quepl f  ...........  "
ñar en 'Cardila. HI tercero eqd AJcuña^dq

/ *  _*
‘Zviüas^quç'dàeJ pueblojcomoclidc C;
¿Ou, j)orÿu6 tuao gmncabeza > Acuña, por las huzañ vs de iascúñuscn la conquida d JCeJ 
Lisboa, ^qrdóJ.is,por fer ganad ores de Cordona; y ei del Cid Campeador,ci Batuii J 
dyr,cl Sa ùr>,y el Fuer tc.Oeros apellidos ib adquirieron por la nuturdrzi/ì pór fe ñ o ¿  I  *^1 
de fugarlo  ño G irci Ferez ile Burgoqpoc aucr tugi-uo un la Ciudad de Burgos : c :■  |  c) '
fu toorc íoiubri; i  ubnicuij, ydeipucï ¿endoa •Ei deHarOjporaucrfeñjrjado á U v f  j'.' 
Ilude H iro.Loï de G'izírun, por fer Señores Je i \ Torre de G uzm ui. tíl Don ívgní;k¿ ■

ha

J^>Hphnh p i . í 9r guosíéc d liuB ^ co eü> j;yq  eaíugirdél fe vfauiSeñior.yen o c r á p a r te :^ « * ^ ^ -  
, r -P * * * 1*™* n * firma* $fft0r. \  d  Padre luán de alaria Z.'bñKr era t* áfauñ* lo

b*n.™  . yxup.c,, déi,d p iríen.ccs n u  yores, pte es U perfona en quien para, o reprfent l mas maie a i:ica-
&o¿}$aaz. de ^p^-^nei-.telidcccnácnciz uc fu origen, como a tro. .co de donde f  Jen las rarnaiT xoj- b i - 
iibuiigViiadcj ds ju:r t.n io <Jv-ip fr̂ ci .a u ¿ ira ¿n 1 an.es 4ei Rry Don i1 najo y e(i¿ fat tí prio ra
” - ■ *  ̂ . * , - 1  - - .. /•_ . n _J( ____ _ .

fe
d
c
II
«
fc
c

4 *

Qojelmi*

' qn1' D vsóy fegaa d i z c h a  tu de G iribay,y le continuará ias perfonas R c a f e n o  o .r &í 
y  refiere d  DíñcorSalaz-ardcMcndozu^ue lovR.cos -Hombres podía 1 vLir deiaira 
Pf ínombr i de 00. cofa que no era per; ni ti i  a m 1» que a los Heve J? Infantes, y brda- 
doSjV ddpuj\ 1c p trtici paron fugetos eminentes , y iciguia-re; por merced R -a!; y  ubi 
(\. t jd o  el Co-.de de C  mra preadió al Rey Cfeco de Granada coa veinte y dos Vatidc- 
r.B,catre oír >■• premios que los Reyes Católicos le dieron, fue eí preuilegi a para que 
le p  1 deife ¡1 muri-ioa. V ei Emperado Cari >s U primera merced que hizo ¿Feman
do C ir íéijCanqui ¿ador de Me tico,fue llamarle D o;; y Gofcl mi dize en 11 vida de Don 
Fernando 0 0 0 ^ que por gran de honor luyo le liimoron DonlosEípañolcsy ei pri -

mcr



de Rey,que tuuo Donen Portugal ,fue Don luafijMaeftre de A vis ,y*  
y ̂ (jíues K¿/,vOnu rehere MOnqel de Faria,y SomacT que d D , Safio dtGam *,Defiubri - 
^JjjmTß'foäi ta ín Jij 3d;é titulo de Óo» parqfi , jJ u s  defendientes ( efie ya no es m cnefttr Man*de FariaySm/d^ 

iddtulos &ef(S)y p¿¿cufie con el yn tai ftrum ó jmagcnd; quands era premio tma io-^trp.bi/LPortugp- 3. 
^jfiddtcaducas b fia s,i afima de ntufirofiglo'-deJjpMS le did Tftuto dtCandi d: Vcdsgueyru ,p .cap, 9. nutn* 25.y cap,
: ^Tniiraate dt uqatiios m&rei.( Hahladcl Rey l>. Manuel de Portugal, que fue el quehi-^í^ww»* 
r¿> cdo)y di¿e bien ede Autór,quc ya no es menefter que cocedan el Don iosReycs,por- * 
j/ ie  coa el tiempo fe ha abu Cid o fuintroducíon de modo; que aun la gente muy ordi- .
j./aru le vfurpayi bien ño por elfo pierde fu fer,puescn ios que dignamente le denen c 5 
iCn̂ ñor,y en ios otros deshonor. ' 1 " . 14-
0, iRora bferjaciarfeentfe los Romanos Jos niños nobles,traían vnainfignía, llamada infonia de nobles ni 
-y nl^cúyo iignirícfdo,y diíhnció poneDiego López:Bula era l+wfignia dt ¡os machucóos, ^os R0nun0S tligni- 

d modo de corsean, y trJajiia ai cincho , tomo rraehim Abito ¿e Santiago, dades yfusfignirica- 
tTlalatfifiua.ö dlcanta alera bucea y  trjia dentro agurtos remedios contraía embutía,y m a l¿OSi ? °  '

]O ,fP0'  epulieuauan los que trsunfauan, LiamauéfeBula di Búa Griego , que jtg>vfica Dug, Lop.coment, de 
o-1*H*if i 0 damaujtmd anfi,porque en quintoía tratan tfhnanjugttoi a ju s Ayos, por tuya Valer,Maxfiib.i .n-l . 
X.onfeyOjt gousrnaUan ,y regan*Tensa hechura de coraron , porque quinao pufijftn ios ojos 1 V *
-fin e fififa p n  dfprendiendo cofas de virtud ,y üaloriht podres da traían de cu:rj,dsdo vtt 
{<yqdp*Tratania baße diez, f  fie te años.porque defia edad podíanfentarfe d la guerra,y cntoa- 
“j estom  u*un la Toga vinLTuuUron principio efiat mfignijt de nobleza de Turquino Vr.fco, 

cuenta Macrobio,que las dio d v.n hijopuyo, amendóleprimtro Jabado,porque fien- 
« i d #  catorxa años aus a muerto va enemigo w h  batalla , y le bonró ton efto, y dejpueslos Gjríbeomp.bjfiJÍb,t% 
A g ir s e  ¡os 10 ufaron en Rom a» E. ten an de Garibay eícriue, que dos grandes d tgmdades fe 
(ijd^b entre todas las gentes; a primera es, lacón que los hombres nacen,y la legunda, U - 
j¿q̂ s: ad ]uieren por merced de Principes; la pri mera es de naturaleza, y es mas noble,
:!íj4a 1 to es mas propincua a la f  ingre Real >0 de Condes, Duques,&c. La fegunda, ad- 

da por méritos pcrfona!es?y llegara fer Titulo,y gradúa lasdignidodes de Empe- r 
^f^dorjRey,Principe,Infante, Rieoshombrcs,cn lo antiguo, y defpucs Duques, Condes,
0 l4 arqucfes,Cpnddf¿>lc, Almirante, Adelantado,iMarifcal,Vízconde,0aron &c.
1, ’ 5- 1. ¿imperadores,eReyes(dize la ley) Ionios mas nobles bom*sfiptrfonat en honrafi Emperador

t» podéroste todas las otras: y Emperador quiere tanto dezir, tomo guardador, y no tiene j tí£ |  ng'fi - ,  
r ¿.quien obedecer,fino d  Pj^iYlenos anticuo Titulo,que el de Rey, es el de Emperador, c ronieaül Rey D  Ato 
i, que fe intrjJuxo por los Romanos para C ¡.pitan General de los exercitos, y guerras, y tQ 
Ljdelpaei fe apropio lafupcriorida i  del Gouier.io politico,ftrñorcando lo vno,y otro, y r P‘ lo t *
¿.y^hizo P.dixlo foberano el primero de lo temporal.

S. 2. E i Ti tul o de Rey fe introdujo para el goaiemo de quien dim^nalfe, como Rey.
■ iiäc cdbjzvv principioy:oncedic:idofe las República ella jurifdícion,y autoridad, y ab- **ey 1 ,tit.2. kb .i. 

jicg.m Jofc!a,y afsi es la primera dignidad del Reyno,dequc tomo nombre fu c ta .Io,y rjpi/.Parque el R (̂  f e  
e l de regir, '» de Rcgidor,como dizcn las leyes,y por fu cercanía,y proximidad ä la he- £an figr>fi- ación M

1 fencta tiene eí fegun io lugar el Príncipe^ íe ligue los!nfantes,o Infantas,como proce- nombre , f c ¿IZ¿ ¿¿ f e m
■ /dientes inmediatos del Rcy.y Principe quiere dezir prímcTO,ó príncipahy Infante vic g cri^  & g-dor, ' ' '
í>e de infanci i,quc es ía menor cdad,hafta los («te años del niño. Ley tí. tn ,  j .^.2. jj\ej

í, j. Principe,esclhÍ!opnmogc¡iítode! Re y,y fu heredera del Rcyno//e' prime- tanto quiere dezir co
ro que tuao en Caítilla Titulo de Principe,y feñilado por Ed 1 Jo las Adurias^ontinLia- tno Regidor. 
do en los fu:eUbreSjfue el Rey Don luán el Primero de C i'dil a , p ir capitalacion de fu Principe,
cafaiiteit» en vida de fu padre el Rey Don E iri ]ue^ imitación de loque fe vfaai cu Cronc g, ¿j Ahmfotl 
Inglaterra con el primogénito de aquel Rcyno: yea Portugal lofuecl Rey Don Alón- Sabio >/»/.4.6.4o.5 3, 
Ib.miodcl Rey Don Duartc^afsifcimitóenlosRcynosde Aragon,y Nauarra : tam- jtí-tíi.iof .109,121*  
ble 1 vulgarmente fuclen llamar en co nun Prí ncipes á los Reyes,y otros Señores, y ay 149.1 $ 4,4 $6. 
c!hdo de Títalos con efte nombre,como el Principe de Efquilachc, el Principe de Me- r
lito, el Prtncipcde Avillano, y otros; yen It día fe vf^amacho ello, y eninftrumcatos 
antiguos fe fLilla, que los Ricoshombre«, que confirmauan prcuilogi0' »fc incitulauan 
Príncipes.

f. 4. Infantes fon los otros hi jos de los Reyes ? demás del primogénito, es íolo 
nombre,y no tiene Eftado,v fa lignificación queda ya referida.

De los Ricas hombres en lo antiguo dizc vn Autor; £># la c taffe dt los Gr ardes, ó Mag- 
natesfueron todji 101 Gondis,y Ricoshombre* antiguos, que fonlosprimeros Títulos, y d g- M.brJd-roft.d; Gaßr* 
nidada fiafittuidas pör ¡01 R.ycs fin que buttiejfs Duques,y Marqttcfes,bafta el tiempo dtl * CaHii o U 'fUrM Rc'
Jtey Don Enrique Segundo, c----— a' "— -  J - » a - n  -  -

f e  confirma fien tas donación?.
Condes y  Rieotbombres

Preludie. iy

Infantes.

Ricoshombncs.'



Crandes,

i4  Trtluik*
machos a th i éñsutdfhprt]b#tfviMo si Titulo de G<m£*>f <jáe eJU dignidad# g'n eralmeny 

, h ielo s Grandes# Magnates) y ja  *ut oridadquedáj opamente en los que tenían Titulas df 
Ricoshombre nombre que comprtbendia los perfonaga de mayor autoridad, y dgmdaddA 
Reyno# /chaladamente en QafilU.como lo prtfupqnt Santo Tomas.Efi s por fu grana. za#  
preeminencia /aferventan en los apios mas Jálenme s,y confirmar fas f i  aturasy y mercedes 
délos R ifes, en cuya conftqutnúa todos los Autores tienen por indubitable tfiimomo de 
Grandeza,y Ricahombríatballar4  vnoporConfirmadordeprcuilegios Reates, Ueft:prin.

: tipiólos rítalos# Ricosbombrts (entre ios honores deja dignidad)/* cabrían en prejenciade 
les Reyes/egunoyfepraPiica con todos los Títulos de Portugal. Y defpucs cuenta, que *n 
jtiempo del Rey Don Felipe Primero de Efpana le vinieron acpmp iñmdo algunos T i- 

;t tulosdcFlandes,y de Ad¿m*}ia,di>ndc fe víaua, que ninguno fe cubrieHe delante de 
’ jas perfonas Reales.y fíntjeron la defigualdad,de cftar el los q-litados los fo.obreros, te - 

riéndolos puertos los de Efpaqv y  por efe ufar lo,y bazer los Efpanolcs liíbaia a fu R cv( 
li.Sc defeubneron^unque algunos lo repagnauan y  muerto el Rcy,bolvier5  a lo primero 

en prefenpia de la Reyna Doña luana, harta que el aqo de 1520. en la Coronación del 
„ Emperador Carlos Quinto,en Aqirifgran,bol vio ha auer el mifmo fenttmiento de par- ' 
" te de los Títulos de Alemania,Borgoñv/ otras partes, efeufmdofc algunos de concu- 

rrir,con que el Emperador embió á  pedirá los Eípanolcs d eslíen  de cubrirfe, y  i© hi- 
: zi c i IcoyaUí hiendo defct¿bicrtos,como Iqs demás:/* acabada la D ie ta s  ando el Emperador 

cubrirá algunos tque por tener Cafas# Efiados aventajados, yJer juntamente cabe caí de ios 
í Jdlnages^f familias mas tlujlresf atendiendo 4 dsxar en Cjda vna alguna perfina¿quegozuffi el 
v jfaucr de ¡la preemmneia^ydiftmcion) le paread honrarlos, diferenciándolos délos dtmis #

Á d  a  H  jJ  a  J  / j t  *  m m i a  a .m am A  a  A A # . /  n  J  j  f l i i l  >*d di J  / a  «  ^  — - /  -  A  -  
v * * *  /  - a  . '  j *  > /  ^   ̂ - - - - -  jj

> ‘ tra ta n d o  ¿  lo s  qu e a fs i m a n d o s u f r i r  c o n  T itu lo  d e  P r im o #  d  lo s  o tr o s  d e P a r ie n te , c o n fe r í
f in g e n  de l o m a r  a j o s  ¿ ¿ jp u u  ^  p ra £ i ic a d d  R ey D o n  F e lip e  ¡e g u n d o yT < rcero y f  Q u * r to j/ u e ftr o fe f to r , com o'  ' S  • .  , w i í M * * * y y t * T *  m j  v * " '  *■ *. f r t , r r v y j  l y ^ m r t o j n u c j i r o j e r t J r  ,  c o m o

G r a n d e s #  T i t m o c f i r s  Q f ^ h a z e  .Enguanto á Iqspreuiie^ps Rodados,da la razón porque fe llaman afsi Fray
teto# P oriente. Prudencio de Saodpuabdizicndo.CíMprwcj»,» el Emperador 4 vfar tn tfiss
JD. f r‘ Prud. de Cruz dentro d: p&a rueda# alrededor delia S'gnum In/ptratorisif Iqs Corfi
biS.deRetes de t̂ af/tU, m  ínrA m .rlceiuisndó/i  en  do t h i i n t ía a t  fite+ttn. ls>r te

cartas de vna
f  Iqs Confirmadores sq to.

pagejoinVdsftos Capitanes# Reyes Godos^etejus nombres fe acabañan esc Ricos. Y dcfpues: 
Ve modoyqtce el tal nflmbrc(JcRicqs)n$ prqvmojegun t/hfie I at grande/riquezas que aqsu- 

‘  ilosCauslieros atcan$auan(que para1(ufitntar la nobtezsfon m ntfhf) fmo de la noble cepa, 
y 9riger> de donde mspauan. Y Sandoual3quc en Francés íignifica la palabra, R-cb , Rico,6 ‘ 

PSjFpi Prud. de 5ando. Rey. Y Pon Bernabé Moreno de Vargas eferiue: R coshombresfirct la ley de Partida ,/<- 
bífU: Reyes de Rfpah. guq co fiambre dr EfpaHâ fonllamados Iqíque en las otras tierras d ztn Condes# Barones. 
iib .ifil  S i.fi- Y SantoTomas dize: ApudHípanqs omnes/ub Rege,Principes,Diuit'f tomines appellan -
Vdrg d/c. ? .nunuio.de tur#<¡*praeipuc m CaftHtafizdonde fe colige , que Ricoshombres fueron aquellos C a - J 
da nobleza de Bjpaña, '-utileros que tenían muchos va (la 11 os, y  lugares que los Reyes les dauan, fegun fus m e- 

 ̂ ritos, por que como dize el mifmo Doítor Angélico: Rexprouidet m pee unij s fingal-.$,
" ffCnndum meritafuá , veí fieundum cowplaceniiam bof deprsmit, hosexAtat.Ta]si a tfit 

' ’ pripofito refieren los Autores muchos exentólos de Reyes,qt/tbaxAan mercedes de - Utas , f  
■ ' Lngires d algunos altos Se&ercsttara quepuda/fin tener el titulo yy dg^dsd de R;. otb4-  
f breapero es de Jaberyque mfolo para confegutr efia dignidad bafhua el ftr neos de va§¿Udsy 
f y lugares y fino que eranecejfatiaque el Rey les cpncediejfe el dicho Titulo , y tfio h.izu con 

' ’ pArticular cercmonlafi tndoles las infirmas del pmdon# caldera,h qual era paradtmbjlrsi~
' tiende quede alliidHante erantansltos Principes y  táuricos $< Store s yque podim (eum- 

t sr gente de guerra# para efio fe hsd.tua el pendón# que podan mantener l* i  fu efia para 
* elferuictod' Los Rcyts# efto ftgn'ficaua la caidtray y afsi eran ¡os que defpms del Refirman 

mayor dignidadicofirinauart todos los prcuilegios # mercedes que .os Rey a  dauan firmando 
■ clips# los Pretados al rededor del Sello R?il, que por cjls los que liana sn efla foicmmdaífie

ti am man prcuilegios Rodadys ômo lo refieren rpuckis Autores jos qvqles a/iim fmoconc.u* 
'  y*rt,que cfleTttuloie Ricohombre es el mifmo qu¿ agora Lamimos Grande del Ríyno: y fe 

colige i'er afsidevm ley de Partida# efhs fon los Señores,4 quien el R ’f  llanta Primos yyfe 
-qubren en fu orefeneiayy tienen aji tentó# fe les dme llamar prrcfámente S*8orh yy por c«*- 

, Ley é,tk.Q-part. 2; tefii E ecelenctaf to ios que fuccd'tron a los antiguos Condes t Duques# Aiarqucfcstquedíf- 
ióbsdiLt.Peiit* l/b.z. pues fe mtrodaxeron.Y Í3.lcq'E9e puede fer'dieb* en verdad Ricohombre , pues que es rico 
cap,l'6-num.z$ • po* Vnage f  borne cumplido por boniad.Y CaíHllo de Bobadilla en fu Política trata de íUs

alígnidades.
Puquet, ■ Duque fe deriuade Duco,Ducís,por guiarlo dcDuxyquc Cgmfica Capitán^ fiuia,ya fea

Ca-



T r  elu d ió . \ j
Gapitin General) ó Capitán Ordinario. Y la ley dizc: E  en algunas tiernas los ¡Jamaron L¿y i €.tit.9 *part'>.  ̂

Duques ,qtte qater tanto aezirtcoms Caudillo i que aducen las h seflis. Era el Capítin Ge- ’ 
ncrul, quecn aufcnciadeIRcygouernaiaelcj;errito>yprefenteel Rey llejauaclEf- 
tandarcc Real, coma fu Alférez; aora es E'hdo, y Señorío con fuccfsion, y la primera 
Dignidad de los T ítulos, y no ofi:io: guando lo era fe introduxo por los Romanos, y 
tenían e'tc nombre,fegun ALirinna,!o; que en alguna Ciudad , 6 comarca eran Capita
nes Generales, y  porque en particular podiati batir monedaparu el lucido de ías gen- P.Taande MarUnj 
tesjdc aquí procedió,que el E feudo vulgarmente.fe llamo. en Efpaña, y fe llama Unen- btjlde Qjp*ñ,lib&  
do.Yafsmútmorefiere la forma conque dio la embediduru de tdc T ituloelR eyde eap*uyi¡u*i S. eap¡ 
Aragón á fu hijo menor el Infante Don Fernando en catorzc de Mar^o deí año de i 3. . .
ftiil y trecientos y nouenta : Quicen fonal de el nucuo Idtado le pule ron en la ca- 
be^a vna.Corona rafa fin flores j á  diferencia déla Re,ü. Ya no fe hazc eda ceremo
nia, - .... . . .  • a.-.

5. i. A y  en Alemania Archiduques, y fu dignidad es mayor que la de Duque , co- ■ 
mo ci Ar^obifpo es nías que el Obíi'po, y  afsi es el Archiduque de Auttria, de el qual_____ _ _ ______ _ __  Archiduque«
defe leude el Rey nueftro Señor, y es quecomo todos los hijo? del Archiduque fe lia - ’ Eobjd. toiu. lih> 2J 
tnanDuques,llaniafcclprimogenito Archiduque,de la palabra Archos, que lígníhcai c-1Pr ló.n.ió* 
Principe , y del origen,y progreilbdeüadignidad fe vea á Marino Freccia. •

2. Conde fe tomó de Com es, 6 compañero, por la compañía que hazian al Condes.
Rey en el gouierno, o guerra; y dizc Eftcuan de Garibay, que era Titulo antiguo que Garib.comp* biflor.
fe vfaua dar a los Gouernadorcs de Pro amelas principales,y que por los años de ChriiV ¡:b.io. cap. 4,^
to nuctlro Señor de ciento y fetcnta. tornó a Roma el Emperador Lucio Commudo, 17 ja p .jy  ̂  r
uniendo repartido .por las iProuincias del Imperio Gouernadorcs con titulo de Con-7
des, vfandofc la primera vez un efa  fazoneftos Títulos nueuos ; y pondos mifmos
Condes en Efpaña'año de trecientos y treinta, -en tiempo del Emperador Dioclc-
ciano. Y c i Padre luán deMaria^a, quecl prímeroque dio efte nombre ados Go-, .
«emadoresde las Prouincias, fue el Emperador Antonino Vero cL l iiofcrfo por los
anos de Chriitode ciento y treinta ynueue, y queauia Condes que tenían autoridad EipJib.+.cap'ó.y
fobre los Soldados por losados de trecientos y  treinta y feis, y que de elle nombre de y1 ¿ IO' ca£*
Conde foí ion v Cirios Gouernadorcs de los Prouiricias, aunque en otra parte dizc - ¿Va l{b.8 '£*p’ 2 *

Je Jabí ¡i era nombre de Principado ,  o jolamenté Jignfis ana Gouierno en ios tiempos an  ̂
tiguQi. Y Fray Prudencio de Sandoual re tic re : Que Jos Condes antiguos eran para las D.Fr.PruddeSatAi 
cojas de la guerra ; mucho tiempo ha que no jan oficio, fino dignidad de Titulo- Y la dou^om.i. Reyes de 
Crónica del Rey Don AionfocI Onzcnoponc Informa como fe hazian ; T  porque Cajbtl* , jal. 2Í9^ 
auia luengo tiempo que en los Rtynos de Caíidla , y León no auia Conde y era duda en que y  290. 
maneta lo harían; y la b fiaría cuenta , que lo Unieron de eiia guija , y ci R.y ¿fikntbjc luán Nuñ'z, de Fi
en vn e lirado, y truxeronvna capa conshno, y tres jopas, y el Rey dixo tTomad, Coa lL fm y Cron. de! R tf  
de; y ti Conde cbxo : Tomad, Rty, y fas esto dicho por ambos a dos tres vezes , y co- Dt'AfarrJb d 0 nztt*o9 
nú i ron de aquella jopas jmboi ad-jr, Juego todas las gentes que efisitan allí d x*rou: E:¿ad c jp .o f,  
el Conde, citad el donde yy de aUi adelante truxo Pendón, e Ctldera „ y taja , y bazienda 
de Conde,y todas ios que antes le guardaban, r.fsi como d Pariente$  Amigof quedaron de allí 
adelante por fus vaff\Uos , potros mas. Ya noíevfade ceremonias para lacmS^cíii- 
durade ei^e, y los demás Títulos, linofolocMefpucho queda el Rey, y fon fus f i 
ta, los, y nombre hereditario- En tiempo de los primeros Reyes de Efpañu, dcfpucs de 
fu rcdauracion de los Moro , vfmm fus hijos, y nietos de los Títulos de lní.mtes , y 
Condes, parndcnot.tf InccrevTíuUpcríbna Red , y fer fus compañeros, olosque f _
losa:ompañauin,comomas propinquas. q'ambicnhuuo de tiempo en ios Caídos Con- Conde5 PaatinoS* 
des Palatinos, que eran los que te: ;i an ios oñdos de Palacio; pero los vnos.rd otros eran 
co ra.) los de lora,en que afsimifmo ay en Rcynos Enrangeros elle Titulo de Conde Pa
latino.

í. Vizconde es grado menor que Conde,y mayorque Saron,y Infanzón,y cqui- Vizconde.
para:locor:f.ter^a,óvezcsdcCondc. Y Uleydize:Vizcondetanto quieredczir,com o Lty 1 \.tit,l*p ^ i 
tíncialqac tiene lugar de Conde; y a) ganos renten, que es e l que par el Conde, repre- 
fentando fu perfona^ouierna fu E tado, ulminitlr mdo imticuiy otros, que eran los pri
mogénitos de ios Candes,como mayorazgo - que cfpcrauan las vezes paternas,y Us te
ntad en fus aufencias, y fe les conagn aua porción en el Hilado de fus padres p .ra que go- 
íailcn deí la hacia que herednfen ci Condado,áfcmcian^a de los Celares Roñamos, que: 
el que auia de fer Emperador era C*jCir en vida defupadrc;al prefentc fe tiene pt>rti-* . 
tuío primero,y neccílano para afeender al de Conde,ó Marques,como el grado de L i
cenciado para fer Doáor. —

£  Con*



I Preludio.
Condenable. 5. 4. Con d eítebl c fi^ihea compañero permanentes Capí tan General ? y iudí- 

Gmb'camp• b iflo r , cja Mayor de excrcito, es Titulo, y  Grande en Caílilla, donde fe introduxo a imita-' 
üt , don dc Francjajy empegó año de mil y trecientos y ochenta y dos , por merced del

ReyDonluanel Primero de Caílilla en Don Alonfo de Aragón , Conde de Dc*ita¿ 
y Marques de Villcna, íucedióen lugar del antiguo oficio de Alícrez del Rey, como 
adelante fe dize.

§. s. AImírantc es también Ti tular,y Grande,y era en la mar el mifmo oficio que 
el de Condeftableen tierra,Caudillo del mar , y fus Armadas, como dize !a leyjy ctí 
Francia fe vfa llamar Almirantes álosCabos,y Supcrioresde iasarmadas^iunqucen las 
de Efpatia.es la fegunda perfona.

í. 5. Adelantado es afsimcfmo Titulo# Grande# oficio de jurifdícion, cabera de 
.»Y* g0UjCrn0)y Capitón General, íbgun Efteuande Garibay,yíignifica hombre antcpueifco, 6 

'  preferí do,como díze Ja ley: AdUantado tanto quiere dez.r, como borne metido adelante en
algún ¡echo ¡tildado par mandadodsl Rey, . A f

f  7, Marques fe denomina de iMarchia,6 Marca , que es limite , ó Prouincia que 
eftá junto ai mar, acorrí arcana a Re ynos citrinos,y fe daua fu gouiemo con eíte no m -  

1 broquele tenían Político,y Militar)  ̂Caual le ros ,1 lomándolos Marchiones, y dcfpucS 
FrAofepbdeSiguen- corruptamente Marquefes*Fray lófeph deSiguen^a dizc.Tampeco aula M ar quejes ( digéj 
ya ,b ‘fl. de laO r den efa  nombretqueel oficiofi) f  eralomfmo.que {¡apitones de fronteras# limites,y afsüos ha
de S.Girenim.lib.i * marón Limitáneos ¡Limites# Marcos fie dondeje dize Marquefes ¿odo es vno ¡aunque las v o -

Almirante. 
'JttjmAih $ .p .z.

Adelantado. 
Gatib‘ comp.btfiJih. 
3 9 >efi 
cap.21
Ley z i ttit,$. p,$ 

Marques.

tap\U<

Barones.

Infanzones.

, z*s jean diferentes. Opinión es de algunos , que eñe nombre es Alemán, deriuado de 
Marc,ó March,qucíignifica termino,o mojo; y de Grapho,quees luez Gouemador,o Ca 
pitón de frontera,y que de aqui fe díxo en Ja dicción Latina Marchio, y en la Efpaáola 
Marques.

§. 8. También ay nombres de Barones,Infan$oncs,Potefhdes, Catanes, Baluafo- 
 ̂ res,y otros de femejantcs Títulos,que fe hallan en RcynosEllrangeros,quc como fe fue-. 

7  ren encontrado fe explicaran. Barón fc interpreta hombre fuerte,y vale rufo, por aucrlo 
moítrado en gucrras.Víhfe defta dignidad en el Rcyno de Nauarra, yen el de Aragón,y 
ai otros.

$. 9. Antiguamente en Cafti lia fcllamauah Infanzones los Gaualleros hiiofdal- 
go,feñores de vaíIaIlos,ii de cafas f'uertcs/nenorcs en calidad que los Títulos, y eran co- 

' mo Caudillos, y Caberas de Compañías de So Jdados, que fe llaman Infantes, y para 
diftincion deeitos fe les dio el nombre de Infanzones,y aora fe entiendb por el parien
te mayor de] línagc Noble , y fu Caía Solariega fe llama Infanconada i y tambícrr 
fe vfa por hijodalgo de los de Nauarra, y Vizcaya, y otras partes,como fe bol vera 
á dezir.

Poteftad. $. 10. Poteílad era en Jo antiguo Iufticia Mayor , como dizcRades, y la ley; d
Rades Crooicfie Cd  * ¡as vegadas fe toma por fe ño rio, y que quiere de zar poderío. Y otra ley: Potefiades ila-
¡atrau.i^ap. 2.. man en Italia d los que efe agen para Rrgidorei de las Villas ¡i de los grandes CafiHos. Y
Ley 3 ,f/f, 17.R.4. empieza : Qat.nes , i  Vxluaforcs fon aquehor fijfidalgoi en Italia , a que dtzcn esa 
Ley ,p .z . EfpaÜa Infanzones t e como quier que ellos vengan de buen linage ■ > i  ayan grandes

Catines. heredamientos , pero no fon en quenta de e/fyt grandes feHores , qu: de fufo iixtm os. Y
Valuafores. aili Gregorio López, que Catanes fon a modo de Capitanes , y Vaíuafores Porte-

G rg - Lo?, gof. ley ros del Palacio Real. Y también dize ella ley: Vicarios lum m  a aquellos oficiales que 
1 %,t¡>t, i ./m . fincan por Adelantados en lugar de los Emperadores , é de los R#es , e délos grandes 

Vicarios. Señores en U s Proumcus 9 ¿Condados. Merino es lo mifmo, queaora los Adelanta * 
Merinos. dos , ó Gouernadorcs, y.por ello fe daua áRicoshomhres , como también entonces 

.D* Fr.Prudfic San - Hamauan a los Gomemos honores,que quando fe refiere que vna pcrfoua tenia tal Cui - 
dou. Hb.zfoL  173-  dad en honor,fe ha de entender que tenia fuGouicrno, y como tales coafirmauun prc- 
ü  14 1. fl* ¡ > 1 .y o 9 . uilegio .»como también el Alfcrez del Rey,de que fe trata mas adelante, y los Miyor* 

Fionor. . domos,que ellos eran períonas de cucr*ta,quc tenían los Reyes para recoger las ren tas
Mayordomos, on cada Prouincia.
Marifcal. í. 11. M irifeal es también Titulo, y oficio de M ieílb de C ampo; íntrqduxoíc eti

Efpaña,3 imitación de Francia, por el Rey Don luán el Primero de CadiUaano de 
mil trecientos y ochenta y tres, y le dióá Don Femando Alvarez de Toíedo,y Don 

P.luán de Mar.hifi. Pedro Ruiz Sarmiento , cuyo excrcicio, calidad, y preeminencias pone Bartolomé 
de h np .iñ.cap,9 , Itb. Scarion de Pauia; y el Padre luán de Mariana,que Marifcal es como Macilc de Campo; 
1 4. oíím 5. lib. 2 i  • yen otras partes; Mar ij cal, conforme d le antiguo ¡era lo que oy es de Campo  ̂ y que
Cap 3 •lib .X l.y  cap* dios M  erijo ales pertenecía JeñsUry y repartir las e/iancus de la g-**' d 'l exeretto ,fegun 
l i M b , } .  cofiubre de Bjpakafí entre los Romanos fe llamauaT ribuno de Soldados'.y ede nombre

Ma*
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Marifcal viene de Marfcalco} que «h lengua Alemana %riifica el hombre amacfttado 
en cuidar canal ios, é imponerlos íin que ie engañen, que ello, mucitra la palabra Scalc> 
y  de ella > y demarc,qup quiere de ¿ir cauallo, fe formó Murfcalco; y  de la dicción -Sencfcal* 
Scaicvicnc ladeScincíealc-J , óScncfc4 ., qucuignihca,notnorc.que gouiema bien la ■ 
íkmiiia,■ y es cu Francia oñeio. El de Minie al , y el de Condecíanle, el de General, ó Marlan.cap* j ¿
Macftro de .a Milicia, fegua ios Rom ano;, y el de Alférez Mayor,6 del Pendón Real, beñor Je Ejpaña' 
andan equiuocaJosen lo* Au ores,tomando el vno por el o tro , por fer tan parecidas Alférez Real. 1 
fus preemínenciasy caliigualeqporqae todos go uiernan el cxereito. Y Sa.iduual dizc, D .tr.Prud ¿  San* 
que Alférez del Rey en lo antiguo era como CondelEib le , y el ohcio mas honrado del tional bijlor. de los 
Reyno, y que lo fue el Cid dei Rey Don Sancho de Ca lilla. Y mas adelante, que era Rayes de Efpafi.lik, 
c i Olicto d e  Alférez Real lo mífmo que defpacs de Don Enrique Segundo fue fer Con- z*f 50, ^
dcíkblc, y que era el m is honrado del Reyoo, y que en las guerras, y campos tenía b, .
fupremaautoridaddefpaesdel Rey. Ei Ai ferez Mayores ohcio que los antiguos lla
maron Prjcfeétus Militum , ó M ic.tr> de los C mañero i del Emperador, 6 Rey,con po-> ‘
derde juzgaren todas las cofas, y elfos que lucediedéncncl cxercito; y Prímipilo, 
que lignítica oacial que licúa la primera fena, ó Eílmdarte del gran Señoriy Pr^fcéms 
Legio¡iis,quc fe interpreta Adelantado Cobre las Compañías de tas huertos; y Duques, 
que eran CaudiÜosqacgutan, yadmíní.kran judíela alExercitQ. Y de eifeoficio ha- L e j i^ j i t  ^.part *. 
¿Jan las leyes de Partida, y E teuan de Garíbay d izc, que Alférez Mayor era antigua- ¡sy 11 \ ¿  ’ ■
mente lo que aoracs C.>ndcdablc,que es Capitán General, y aunque no fea Titulo , n i Gartb.comp. biñor 
Grande fe le llama Excelencia,corno al Mae.trc de CampoGeneral Señoria,fegun E an  ¡¡y, 15 ,íap^l °r*
tolomé Se irion.Ea cada Lugar de Efpuña, y de las Indias fe criaron olidos de Alférez Bariol. ücat je  P&* 
Mayor, para que quando la Ciudad/ó Vida liruicilécongente de guerra, fuelle fu Alíe- Wj doBrmj MuÜi 
rezcon fueldo,y licué el Pendón Real, o por él Ja perfona que nombrare, y aprobare fol.Q.y.$+% v v? 
él Cabildo,y alce el Pendón parios Reyesque de nucuo entran a rcynar, y con p rim *iJ 
r.i voz,y voto aétiuo,y pafsiuo en el Cabildo, y primer afsicnto defpues de las iuitieús,
V otrus preeminencias.

Siguenfe :i los Titulo* losCiuiilcroshijofda’go notorios de Cafa , y Solar cono
cido de deuengar quinientos fucídos al fuero de Eípuña^romo menos poJerofos; y dí- 
ze dbní/ofdalgo defmgre,porfcr los que tienen fu nobleza por potic&íonyinttgucdad, 
y origen cierto de linagcydcriuado de padres a hijos antepuií-idoqconícru julo Li anti
gua memoria en herencia,ya diltincionde los depreudcgio,óCanailerosPacdos,que 
fon menos,por juc por el prcuí legio los hizo el Rey de poder abfomto hululgoqconcc- 
dícndoics lo que pudo de partícipes de lahi Jalgui qy exe. opciones, mas no lo natural 
de la fangre por herencia,y aitigaedai de iinage,transferido de la virtud, y valor de 
fus nuyores: Y ello de preuilegio no fe entiende por otros que 1c tienen por alguna 
gran hazaña,ó fer nieto p ir ticu/ar,realzando la nobleza que tenían, pirque por edo me
recieron mas,y acrecentaron d  valor antiguo; es oel de la nobleza masque c de la hí- 
dalgufqcn quanto alosiaoaibres,por|ucaquelfaecaddcfdcel principio del mundo, 
en que >0 introduxo el derecho de las gentes,como dizc Cal ti i lo de Bobadilla,yquelos 
hiiofda’go tienen libertad,y franqueza Jcfdccl tiempo del Conde D.Sanchodc C ali- 
lia,nieto del Conde Fernán Gony dez^urque Pedo i de Medí na,y Diego PcrczdcMcCi 
lo pone antes en tiempo del Rey O-Sunmodc Leonque llamaron el Gordo, dondedi- 
zen mando ede Rey Ja. Sancho/j loshiiofd.ügofUciicn libres de pechos»y cite Rey em
pezó á rcynar,íegun C  *rríí lo c. 1 fus AnalesraiVí de y iy . y el Conde D. Sancho heredó el 
.Condado el de 100-¡.reyn ando D.A lunfa .el guínro,quarro Rey uguieme al referidq 
Don Sancho e! Gurdo Dizcfu de C a f : Sal .}: conocido por la certidumbre del origen 
de fu noblez.i,ma,'ifeiidac;'i la ni jmoria/i tradición i a memorial de i a raíz, óciniié- 
todel linage,dc donde procede,que normas conocido tuna Solar,y Cafa f;ñaí ida, no-r 
torilmente noble,en que habitaron fu» mas antiguos; y de i principio de 1.« C if.-is So- 
Jariegas fe da noticia adelante Y la pal ihra notorios afde-.im que es cofa recibida cíe 
todos par tr ¿'lición .Jin coatrarí ed ad, o porque es dado por jui/.io de luezcompetente, 
que un lo s dos puntos que haz cu notar: al 1J : y en lo de dcucngar quinientos fue i dos á 
filero de hfpaña,porauer diñe ría. opio iones,fe pondrá mas por mcnor.Iulian del C if- 
tíllo le da origen de la batalla de C lúa i b , en que fe redi - nió el infame tributo de las 
cien d >nze!la- ,qae fe pagauaa ios Moros, dízicndo : Tajsnw/mo ci Rey D>n n*rv:rgy 
por t'tjtrtjtgne viciaría , que g*xo d •°j ¿KüjQí en JUuja, biza grande i merecen .i todai 
ÍOi nij :jdalgo , que ie ayudaren i  defender a pzcbi ,y tr bato at i ai áoftztllas , y qniment os 

Jueidn de oro por cada v-ta en cjUj un afinque 4 a*ns*i el pecbodeí 3u'dt* ) y de ubi udc-an~ 
te fueron llamados ios bijifdalgo , bijjjd¡;go di oír.g^ qu éjenlos futidos. Huerta , y 
Cuardiola dízen,quc algunos hijofUl¿o,por fus hazañas, y  valentías,  que en Dgucrra

d i
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f hirieron,merecieron licuar de paga quinicn tos fueldos 3. q uc cra vna gran ventaja , y  
■ a'so iíl ^ los iiam ?r0n hjjoCdalgo de vengar quinientos fueidos. Euo reprueba Eficuán de 

Gartj,. comp- otfi.lib. (^jJbay, y  dizc; Que fu *  en vengsnza d su  injuria qut je üz. efe al tiijeAatgo , y que j t  
XXaap.toylib* 14 , «medió fuera %qutti que matajft d hidalgo pug fie qu mentas <ut Jai.por e* bowicnUo |jf 

v **í‘7\ que ti que birieJeto desoonrafii al n a a g j pagajjc quinientos jueldos ai ó dalgo herido , ó
., i J diño fiado. Pruébalo la ley 05. del c a ilo , quedize ; Qfntft es d UOcr, que d byoii¿Lg*

m jerd afié juzgsuotcomo otro que nj es omS,go \ y  lapena Usía di 1 honra del bjjod igo <* 
quinientos jucidji, & ; .  )£ la ley 151. £  ¡ i  fuere oijtdi>£0 dihuef.jdj,a<ininatu q-Ai ¡teche 
quinientos jWhdofi aeue/sios p¡cUar.)[ ay dedo preuilegiosantiquifsimOi; y el KeyOon 
Alonfo de L conjiip  de D.Fcnundo Segundo, a femejan^a deÜo,dió premiegio Era de 
mil ducicntos y veinte y  ocho , que es ano del N  icimiento de Cnrido nueioro ienor ds 

Fr. Atan, de Lober. *nil ciento y nouenta, a ios Canónigos de la Giu Jad Je Leo ií y  entre otras colas m.in- 
en ¡ai grandezas dt da, que quil quiera períona que injuriare á Prebendado de aquella Ig le íu ,lc  peche 
Leonpa.eap.z 1 * quinientos fueidos, como á hijodalgo; y afsi lo refiere Fray Atanafio de Lobera , y 
Ley utit.ua *lib*%. también es comprobación lo que determina la ley : t  f i  fuere íi jo dalgo el quedheere 
Rtfepü* ÍOí dichos denuefrn , no J>a conotnads d que je dejdtga de ello, y pague quinientos futl-

da ty por eíloi dos mu maravedís, & c .  En quefe conoce es preuilcgio por hijodalgo
; . el no dcfdczirfe , lino reducirlo á pena pecuniaria i y aunque fe puede oponer, que ii

auiu de pagar quinientos fue! Jos por la injuria que haze , y darfele lo mifmo por la 
. . que recibe, no era difiincion; íiloes, parque ambas cofas fon en contemplación de

íerhijoJalgo, ylos vnosom fuelJoídeoro, ylosotrosno , yrcjuddos a un baxo 
Fr. Iuan de Pineda precio 1 y porlanoblezi fcg  m  Je eJiexcmpeionparapoderfc dezir en el propo- 
Agruult. ‘ Ibrifiian. lito hijodalgo de deuengar quinientos fueidos. Fray luán de Pineda lo di ícurre afsi: 
diaiog*l*§t̂ .m Huiíiro buen Maejiro Antomod* Ltbrija, diz: , que ¡apalabra Latina venáieare  ̂quic-

. fe de sJr devengar parafi, que es como tirar di algo como ¡o que (e d:ue por paq* , d
por derecho , fégunde zimos , que tíranos gigts del Riy* T  también d;ze el Plwrtcenft, 
que figm fie a defender y libertad ,d nobuza ,de aquí setene la palabra deuengar , 0 vengar, 
pagandofealgunodilaenjuriaquiotro leba becbo 1 pirque la injuria es d¿ud* , ylos que 
dandoje por injuriados d: otros los anm  az.m les dtztn : Fot me la pig.¿re:j ; ¿ de ello  
parece,que deztrftr vno hidalgo de deuengar quinientos futidos, e s d . z r , que déjtiende ée 
v* tal guerrero, y noble , que ganaua por paga quinientos fneldos. Si conforme los an* 
tigms fueros de QaíiiUd lo guiamos,  aquel je llamara hidalgo de dtuengnr quinientos 
fruidos , ¡egun fuero de Efpafh, que por fu nobleza tiene derecho ejpceuJ d: efi ntar, 
y  pedir fus injurias por quinientos fueldos , en que por entontes Je apreciasen el bvrujr 
de los tales, en fatitfaetón pe sumaria* A efio fasto rece otra ley de los fueros de Efpana, 
en el titulo de las prendas f cuyas palabras fon ¡as Jigmentes : Si et Caualiero d?ur si
go oí franco , d otro him? de rúa , por aquella deuda, ni por otro cofa del mundo , na 
traste ala beftta que cana gare y ni de la rieniit; y ¡tío b'.ziere^peyte quinientos futidos 
de calumnia » detentas y tinquen!* fueldos para el ftr / , ylos oí-í í  ductmtos y cin* 
quenta (can para el Qauallero por ¡a honra q’ie au;a recibidr. Para e fio mt/mo f r 
ite otra ley del Rey D jo Alonfo el Oazeno , fecltt en Atealj Sra de in ’ trecientos y 
ochenta y feis , dz'endo , q n por cadt foUr en que alguno tomare sigan* cofa de 
piante nimie neos por fueres y pague trecientos fueldos ,jt lo que tornee fuere d: labra
dores , e f i  fuere de j i  dalgo s quinientos fueldis- Hr 1 ley corrí 1 en el Forojuzgo, que 
contiene a ; Si algún borne ha buey brauo , & 7. dtnde apnciandafe lo 1 daño i qne las 
btflus brabas bazen , y las muertes que dan , e % la dil bimbrt de honra dize , que 
peche el feñor del animal quinientos fueldos por el bim’cillo. Bn el Ubro det ejhlo de la 
Corte fe dsterntioa lo mifmo. T  quien de efl 1 mitena mas qii'fiirt , lea a M:x j y 
OtalorafQouar rubui fxunhay , allende de lo que Tiraquelo amontona para otros propofi- 
tos.

i i ;  Apellidonfc'os h’uofdalgocon otros nombres , como fone! de Infuñones,£>
Infancones > Gcntí - gun ya fe ha apuntado, Gcntilcshombres, Efcu Jeros que es vn mifmo JgniHcado,co- 
íeshombres , y  Ef- modizc V.trgis; porque noble abfolutamcntc es aquel á quien el Rey ennobleció, 
cuderos. y fusdefcentíientcs, y e  Jos nobles en Efpañi fe han llamado Infanzones, HijofJal-
V a 
pan.

2o Preludio.

de con taafpcrczadc la tierra , y con algunos fuertes que fe edificaron , fe defen
dieron va lcr> fumen te de los Moros Arabes, que nunca los pudieron entrar; y  vif* 
to que aula muerto el Rey Don Rodrigo , alearon por fu Rey , y Señor natural al
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Infante Don Pclsyo , paraqus los acaudillare año de fctecicntos y catofzc ; y en los 
Pirineos,* Don García Xtmenez ¡ y en Cataluña., en U Cucua de Pauon, a Don García 
Imguez, Cauatlcros principales de ios Godos,los quales cada vno por fu parte comen
taron Ja redauracion de fcfp ña, ha riendo cala ¡Tuerte .adonde fe recocían , y dcdbn- 
demasafu leguro pudieilón hazer mal ñ ft#cncmigos; yeldas cafas fuertes IoniosVer
dad „ros, y antiguos foUre; de la Nobleza de fcípana, y a los Caudillos de ellas llam a-; 
ron inf in^oncs, y cdos,y las defee odien tCS eran los nobles de aquellos primeros nern-i 
|>os i y llamáronle Infanzones por fer nombre» fupetlatiuo , qué demueftra mayoría 
íbbre jos otros Infantes Soldados, que tenían debaxode fugoüicrno. Elfos Infanzo
nes , y Candil los defde aquellas las fortalezas ga uuan mucha ¡ tierras, y dcipojos ,coti 
que fe hizieroo ricos, y poderolbs, y le'dieron a chimar 3 y fupuato que fus'hijos ma
yores les heredauan el cargo, y cafa, y los fegundos, y otros fes defcendicntes feelítttY 
pobres, con todo fe llama dan infanzones> y fe generalizo che nombre, que a todos" 
los noble i comunmente ic llaman, aunque fechen pobres , y'aunque no cuuicilen ca
fas fuertes; yen! el tiempo del Conde fernan González, todos los nobles de Oaíli Ha' 
fcllanuuan Infanzones , y tienen cite nombre en Vizcaya , Aragón , y C i tu luna. Y 
Zuritadizc , que infancinos lo mifmoque hijodalgo í ycúos íiendo pobres los Ila
man Efeúderosí porque antiguamenteferuian á losRicoshqmbrcs de licuarle  ̂ las 
amias , ;y  eicfeuda , de donde Ies quedó el nombre de Efeuderoí ; y lo mififio- es 
Gentil-hombre , y afsi fe nombran en lá’ Cala Real , y en las de los Señores'’los' 
criados de otimacion. Y no folo fe1 tienen por-Calas Solariegas aquellas primiti- 
uas, que fe han referido , y ama antes, üiio otras’ Fundad.« dcfpucs en varias pat-' 
tes , por auerfe trafpUntado en ellas runos de c i l b t r a f ó  dudóles origen hechos 
fumólas , ó ferio fus fundadores ,0 por ótraveaufasque huuo para merecer /y  con- 
guir luítrofa memoria , dexada en herencia* los feceilbres , y defccndicntds. AI-; 
gunas Cafas Solariegas fe intitulan Palacios en Nauarfe, y en otras partes tienert otros 
nombres. . . . . . .  - - : <

Refiere Eílcuan de Garibay, que diípone ía ley de Cordotia , que loshí jofdaígo de ....
los Reynos de Eípaña, en ías probanas que hízieflen de fu origen, y  limpieza, no tan 
fofamente fea con ni jofdaígo, pero aun con pecheros ; y atsi quintos mas fon los téffi - ^  ■
gos pecheros, que declaran en fauor, tanto es mas citímable la probanza; porque ’ ' v
como fon contrarios, y intereilados, por venir aquedar menos pata los pc¿hds,y car- 
gas, fe prefume , que la tucryi de la verdad i es obligan declarar lo cierto, y que nó lo 1 
hÍ2ieran íi crhmicilc dudóla, ó contraria; y para citas pruebas es parte formal el eftá-; ^
do pe enero, por ferie per judiciales, y por elfo le citan í y las que fe hazen ante lucz 
pechero también tienen la mas cittmácionqüc queda referida dó los ttehigos, aunque 
ignorándolo algunos huyen de cllo,cn tendí endo,quc el Iucz pechero es foio paralo«' 
de fu gremio, no tiendo afsi, lino que fon íuezcsgcncrafes para todos, y queespreui- , . '
Icgioconcedido a laN;->bleza,qac; fe le déla mitad de oficios? que íino,pudiera fer que* . . .y- \ 
toáoslos tuüicileneíiotros: y ay dos modos de introducirfc citas probanzas, y plcy- 
tos de hid al guia; vno,por aucr empadronado, y  facado prendas para que pechen , y 
por exemptarfe litigar halla facar cxccufortade los Alcaldes de hí/ofdi goty Ghan
di lorias,que de ello tícnentonooimicTitd,empezando el pleyto defde la demanda an-. 
te ellos,y no otros luezes,porque ningunos fuera de ellos pueden entrometerfe en eftas 
caulas. Vel otro modo porinfbrmaciúad perpetuam reí mc.noriam^por caufade fer, 
los telligos vic;os?y que no fe mueran fin declarar,y otras razones que fe reprefcntan; y . -i i
ellas fe hazen ante ios Alcaldes de hí jofdaígo, y tan bien ante los luezes Ordinarios 
del lugar donde lo piden; y las que fe hazen ar.tc las ludidas, liendo con citación, tie
nen mayor fe , y fuerza que las que fe hazen iin ci tacíon. Y por ordenanza de Las Rea * OrdmA puklatfp 
les Grandl lorias de Indias cha difpaoho, que guarden las cxecutorias, y preuilegios 15^3- 
do hidalguía á los que las tuuicron, y ios domas que prctendierca ftr hijofdalgo no v 
conozcan tíec¡lo , y lo remitan a las Audiencias de los Reynos deCaililía, que pue
den tener conocimiento; pero para éxempcíon de perlfona en execuciones por deu
das ciuiies, fe recibe información a los que la pretenden dar, por no tener cxccuto- ^
nías, y preuílcgios, afilen las Rea-es Audiencias,como ante los otros luezes, y Iufticias -
ordinarias, y fe declara fobre la tai exempoion; y lo miímo para dar afsicnro en Ef- *'
trados irlos íirigantcs por nobles. A v infor.n aciones de limpieza, y de nobleza; las . ' - ;
de liínpjeza fon lasque prueban fer C iridíanos viejos de padres, y abacios ,!in ma
la raza,ni defeendeneia Je Aloro;, ludios,ónucuamcnte conucr idosa nueítraSanta 
Fé Católica,ni aucr fido penitenciad os por eí Sanco Oficio de la Inquiíición ¡ y de citas, 
juntocondu de buena \uda,y ¿oltambrcs, ion l is que fe hazen por los Tribunales dclia
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parí Eamii&turas,y otros fus ofisios,  y  para Colegios, Frayliai de Religiones Milita* 
rcs,y íg]cíus>ó Cofradías de citituto de limpieza. Y las de Nobleza,que tengan las m if- 
miscoadtcío.icsy nías fean híjofdalgo de padres,y abad os, que no ayan pechado; y 
detrás Ion las que fe ttazcn para Abito i Mili tarcs,con otros adminículos,de no auer te
nido oiicio vu nidpios prohibidos,&c* Ypara obtener cxecutorias de hidalguía/en 
que npes monedería vi am a circuntUncía dcoHcíosordinariosiy edasexccutorus fon 
dedos njancrqs de, poífcfsion, por la qué han tenido los litigantc$,fus padres,v abuc os; 
y  de propiedad,por el origen cierto,6 la  inmemorial de poüeedores: y  también las ay 
en vna, le  pQdcísion^ypropicdadípcro pocas vezes fe hallan deltas: y ninguno es obli
g ó  a probar para limpieza,y nobleza,mas que de padres,y abuelos, com o dizen las 
leyes, y todos tienen fundada fu intención para Gnriilianos vi ojos; y íi le hazé pruebas, 
es pira c xc 1 u ir 1 a so tr.i sob; ccci oney/ corroborar la propiedad; mas no ay cfto en quin
to á ja hidaíguia,quc fe ha de prob ir por proceder de mayor citado, en que fe adquiere 

Vaícongad os, io is y confoeme k á crecho,eí que pone excepción la deuc probar. Por la patria
edan los yaicQ ng^ s^fcfaradqspor hi jofdaígo notorios de íangre, y prob indo fer de 
api,y procederde los prímerospobladorcs de el a,obtengan executorias de hidalguía, 
por fer codqs los de aqucilas tierras nojblcs,y no aucr pechadoyii pecheros En lo tocan
te á la Prouincia de Guipuz*jOa,pQr Realesprouhionc$,carta, y  fofcrecarta de Madrid á- 
tres^?Pobrero del año de l6otí.y Lerm a quatro de lunio de 16 i(v y  en quinto al Se-., 
qgpiode y i^ cay^ ^ rlu fu erp cn íalcy  i£.tit.i*yió m ifaioen Ips fuerps del Rcynp d o  
N ^ irr^ y  Prouindade AJai«%y en todos csdcdaracion,y no preuilegio,como loquifo 
dárq entender luán Garefa,contra quien cfcriuíó luán Gutiérrez vn libro de practicas. 
qygdjgnqs,adoridc le ha^aga^uyaccndrado e  te;pcro por fer tan grande la nobleza de 

pirtíeuíaricsd.c «iqufll^iPrqumcias,pocos fe aprquochan dc.ta gener lidad^ii- 
nq fie ippfpecial dé la f t  diwgc?guya palabra fe deriua de linea,porque por fus linea s 
fe\vq com unic.w ;^  de fe fam ilia, como dizen Don Luis Ramírez de
Prado, y Couarrabias,y el Prologo del ti ta p a re .4. y  la ley 2. advierte lo que es línea, 
p9rci^Sp^labras: j.weade partas efeogs^yunt armen* o ordénate de perforan , que jg ti*- 
esess vnasfíeqtras COMÍ calcupdtfccndirn4o.de prta raiz. i  fa%.en entre (¡grados de partdos» 
Y  ̂ lliG i^ orio  Lopezdidinguc las lineas mafculína,y fcmenina,quc la vna procede de 

otra dphppibra.
En l a  ppacreacion contiftcpcrrnancccr la naturaleza humana, que es vnodc los 

dpsaílumptosdd SaqtO Sacraaientodcl Matrimonio , inftuuidopor Dios enelprin-, 
cipio , , guandoclmundocílaua énfu infancia , en nucilros primeros Padres Adán, 
y  hua ,eriando a cita para compañera del varón, diziendoics: Creced, multiplicad, 
y  llenad |a fie rra »,y guando aiócí confentimiento a Adan, condczir, que loshuef- 
fos, y ¿  carne de Eua eran los fuyos, X  que /rru» ambos en vrns, como dize Ja ley, 
aaicndo dicho en el Prologo : l¿se bizonueftro Señor gran honra al borníes* en dar* 
ie muge* par# qut de aquella ¿misi si Ule f e  linage , de qu el mando f u f e  poblado i y  
qjiepttr auer gfiable cido Dios el Matrimonio, es uno de los mas nobles , i  mas honra-, 
aos deles fíete Sacramentos de la Santa Igtejia. Y defpues : Ninguna de eftas no fe po
dría cumplir derechamente, fínen por el image, que ¡ale dei tajamiento , que fe cumple 
pop aysmtanea de heme » e demuger. Y  la ley 5, B el otro bien del linage y es fax.tr f i 
jos para crecer derechamente el image de los bom s Y  en el Tcilim eato V iejo, la mu-
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tengan fuccfsjon. Las leyes primeras 4  v«» r —  -------------------- -
defpoforto el apromit ¡miento que foseen ios bornes por palabra , quando quieren cafar. 
T  efiq palabra dfpofqrsq fígnfíca prometer. Matrimonio e 1 ayunt¿intento de vfarh fa, e de 
mugtr , fecho con tai intención de vtuir Jsempre en t>nom Y la ley fegunda, titulo fegtm- 
d.o : Matrls , &  muhium } fon palabras de Latm , de que fe tomúnom* Matrinion'Oy que 
quiere tanto en Romance , como (fíe o de madre , por fer la que tune roas parte tu íat 
trabajos ae la manca. Ay dcffor faiias, y tajamiento i las de fponfa 1 i as fon para fu
turo matrimonio , y  ba;<a paradlas fer de edad de mas de ticte años, y p ra el ca- 
fanuento fe requiere quc(tenga el varón catorzc años cumplidos , y  la hembr.i doze* 
aunque fuple algo de edad la fufictcnria de los contrayentes. En lo antiguo, la confor
midad de voluntades , explicadas cm reíi, y entrega de perfonas de varón , y hem
b ra , conftituia matrimonio , como contrato ci tre panes , lin otra intemcncion, 
halla que el Santo Concilio Tridcntino mandó,que fe hizicílc cite Sacramento con af- 
fiftencu de Párroco,y dos teítigos/) fucile nulo,por cuitar los engaños,y fraudes ̂ auia;y 
detio fe hallará mas razón en las SumasMoralcs.Dmx los Egypcios era ley, qu;ninguro
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P r e lu d io , 2  J
fe caCüfc Gn í iccncia de fu padre antes de ios treinta años de fu edad; y  fi fe c0ntraue- 

.«iajCran publicamente cargadas ios padre?,y los hijos tenidos por no legitimo%Eíio
do iJoctáüriego,y el Filolufo Xenofóu,dizcn;iq para catarle la muger deuc fer eje edad Efioiol 
de catorzc año s,y el hombre de treinta,porque fepa regir fu cafa. Licurgo qn las leyes X ene fon: 
que dio a los LaccdcmoniüSvr.andaua,quc el varón no fe cafuile halla los treinta y íicte Ley a$ Licurgo: 
añus,yla aijgerdediczyocho. Aridotclesdizc, que la mejor edad de cafarfe I4 mu- Ar.jtotel, Pont y.j; 
gayes de diez y ocho años,y el hombreado veinte y feis; y que at hombre le conuienc kb.vf. cañarme, 
cuímfccon muger muy moza,para ra.oftrarla a buenas coitumbresiy el cafirfc tempra
no es tan U40 cocido en nueilros ticmpQS(por lo que la naturaleza ella adelantada) co- r ... f T 
mo lo muedra la ley liguicnte:Porque m todo fe ayude d ¡a mui espite ación, torreo coja tan 1 
importante ty día felicidad t 7 frequtncia del tf} dqdtl matrimonio ¿por donde fe coxjigue: ^ CC9P,**~
Qrdenamost y mandamos , que los quatro años Jtguientes ai diñen que vito fe  tajare . A* 
librea: todas las cargas , y ofiftos Coneigkes, cobran: as , baefpedes y foliadas, f  otros $ 
jf ¡as djs primeros de eíios quatro 4? todof los pechos Reales f yConeegiles, y de la mo
neda forera (/; acertare a caer en elhsy )yfi (e catare antes de diez y ocho año i fpueda ad- 
mmtidrarien entrenzo en ios diez yocbj ) jú  baztenda , y la de Ju muger, fi fuere me
nor 9ftt tesar n.crjiídidde venta : f  que ios que teniendo veinte y cinco años cumplí - 
dos ejhiuitrm por cajjrjeyies puedan echar las dichas cargaŝ y oficios Goncegiles fy ellos ten
gan obligación a admitiría sy aunque tjfcn en la pote fiad, y taja dejas padres:y que el que tu
viere ¡en hijos varones vinos jea libre par toda ju v:da de las dichas cargas ty ojtcíosConcegi- 
testf aunquefaite alguno délos bjjjs je  continúe el^««i/í¿ie.ConccdÍdos etfouápor dere- •  , j ng j 
cho á los que teman dozc hijos , como refiere Don luán de SoUnyano. Tenían los Lf g¡>r°p  &*¿e

ció a Dios invqcandole,y rogándole,que le dtciíc fecundidad de buenos hijos; poref- 
ta demanda ll^mauan a aquel facrificio Híminco,quc lignítica fecundidad de madre,y 
era en prcíencía de muchos,que eran tcdígosdcl ofrecimiento,que fe hazia entre fi el 
marido á la muger i y  al contrarío, de quererte, y tratarle bien, fo pena de grauc re -  
prchcnlioníy pon cjia ceremonia aula vn gran combite. Los Cartaginenícs vfauan ín * 
uocar el faupr djuino pira querer fe bien los cafados^iaziendo facrificio á fu Diota V e
nus, i  Ja qual ínvocauan, en layando los recien calados con vna toca larga(como lo vfa- 
mos en las velaciones ) al varón por los ombros, porque fe le pone en ellos la carga 
del matrimonio; y a  la mu j;er fobre la cabera,denotan* lo la fuperioridad del m ari- 
tíu,que lo esfuyayy d cuya fombra ha de guardar fu honra. Lo; antiguos Romanos ha- 
zian en fas cafa míen tos tocar los d cipo fados con la mano agua,y luego, en anuncio de 

■ la generación que aoian de tener .porfer cdos dos elementos cauta de c igedrar,y criar,
.y también poríigníñcar la dmpicza , y  callidad conjugal que auíande guardar, por
que el agua limpia las inmundicias,y el fuego afina los metales; entregauan a la nouia 
Vna rueca en ícñat de que fe auia de cxsreitar cafcramentc,y vfiuan otras ceremonias, 
te ñcado por mal agüero catarte en el me; de M i'yo, porque en ct trai m luto los Sa
cerdotes,y lescrabucn prefigio caiarfccn Abrigo íunio por fer dedicados;! Venus,y 
luno;y ci que :<ifiu 1 con viu.i.t, cita de fer en día feílí ao, que andana menos gcr.tc por 
Jas caílc;;y cafurfc con donzelUen dia de trabajo, porque no eralicito en losdc rieíla 
Jiater tucry 1 1 nad ie.y deno tau mía que fe hazi 1 d las donztlías en fu honefti Jad; y por 
eíhmicton dellafe introduxeron I i sarr.is;y lacfponfaíía largitas,como por dote, que 
dá el marido i  la muger,y el que e ía 1 lena es par 1 iuitetar las cargas dei matrimonio.
Los Hetrufcos no dauan , ni recela un dote, y cmbiuuan vn anillo de hierro a la  no- 
uia,cn fcñtl de p :r,lmonu.i)or derecho artiguo no te podi.m catar la viudas en el año 
primero de fu viudczyy teñí m pena; por ello.y 1 > refirmaron las leyes 5.7 4.tít.í diEx 
y.dc i a Recopilación. San Gcroni.no d ize , que en fu tiem po, y del Pontífice Üamato 
viuia vnam jgcr en Roma,que ama fido caf -.ua con veinte y dos maridos,y otro hom* 
bre viudo tic veinte mugeres, y los dos cafaron, poniendo en cuidado a la República 
de qual moría primero,y ftic ella, y  al viudo acompañó mucha gente en el entierro, y  
le  hizícron 1 leu ir palma en la mano,que moi traite fu victoria. Lamcch fue el primero D . Mari. Carrillo^
que fe caso do; vczc;; y el primer diuorcio por repudio, fue el de Carvilio Ruga, que Anuales d ei----- u
dexó á fu muger poraíteril, v ío a.imitióel Senado Romano año de 57 i^.dc la Crea- fb¡*$ 9^.
ciondel mundoiy que en el añ > zz^Ac Ghri to prohibió el Pontífice Gilixto los ma
trimonios entre parientcs:yci prologo ac*l rit.6.p.q.dtze : Antiguamente los id  iinagt 
tafauan vnot con otros,y los Santos Panre st -¡u: vinieron dcjpuei, también en la Pteja L tjt 
como en la HntnsJ» dojtnditroiipor nimbas cauja:{pue pone,y entre silas)prtmvarBt*tc,
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Mirto dar dio.
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porque ios parientes fe cñajfen^ v/uifienen v> o} non fe  amando per «tro amor ¡fimo per el 
díuao del tmage.ejm efio ¡por que Udoj ios borne sviuman cpartaourmute porp cada vna en 

julmage ¿ornen manera de vafídosrfua que dio* efbr¿ños non je  ouhfjenáe nyu>,\úr ¡e¥ 
safamiento. V es a ü if que por él fe Vncn las famili&sdiuerfas en vinculo de amíítad, y 
ay elección , y otros muy buenos efeoos de vida fóeiabJc: Y antes auia dicho: t i  p**. 
rentejeo de itnage es coja que ata. a ios bornes en grandé amor , porque jen temo sinos por 

jangre naturai&eute. Los* Babiioncsacoftumbrauan juntar todas las donad ¡aspara caí- 
Lr en lugar publico, y  en diafeñalado^raduanidolas porfuhcrm of.ra , acuyoracn b 
ála que lo era mas,y f eneciendo en la mas fea, y él q mas precio dauu por Jairas her. 
mofa ,  la llcuaua por muger,y á  eite modo lás otra j,y  tra fican d o  lo con las feas, que 
dauan con laque mas lo era el precio que feauta dado por la de ntayorhermofura. An
tonio Sabclico cfcrue,hazian lo mifmo losan tiguosVeneci anos; pero porda que era de 
razonable parecer, ni dauan, ni rccebian. En Francia tenían coftambredar a efeoger X 
fu i hi jase i marido, combidandomuchosmancebosdeccntcs parad lo  , y  era elegido 
aquel a quien primero didlc aguamanos la donzclla.El padre deue dar a -fus hijos.bue* 
na madre,por dcxarlcslinage de que fe precien ,y  no dcshonra.Cucntaiede Mencftco 
A teniente,h’;jo de ílicrates,excelente Cupitan,auídoen vna muge r ordinaria, natural 
de Trada,que le prcguntaron.Quc de fu padre,y madre, qualcítimuua mas f y rcfpon- 
dio,que a fu madre,porque le auia procurado hazer Atcnienfc,y hijo de excelente Cu* 
pitan,quando cite le auia hecho natural de Tracía,y hijo de muger bu xa; y íi eda quexa 
ay en lo> naturalc?,quc nacieron por accidétc,que ferá en los legítimos? pues como di -  
zc el O biipo de M-j¡idoñedo:El mal cafamiento nunca fe acaba de llorar,y jamas ferá 
bien cafado el que fe defpreciade fu fuegro;y el refrán Caftcilano.Cafar ^ encom pa
drar ha de fer con igual. Y Sol >n .’Cafa con tu igual, porque nunca fe junta bien lo  def- 
ígual.Y la ley: Q-e¿a/arsgred: ios »obles no et jufij qutjts mezclada con viles mulera por 
ayune * pítenlo.\ el Padre luán de Mariana refiere,que; Por quantomuebes ¡que no eran 
no¡?lesycon diuerfos colores y  trazas je  apoderauan de ms toon+aspy oficios publico spy por em
parentar los nebíes íiodos ton ios del pueblo > fu antigua nobleza}« tjragaua, ycfcurccra,ft 
prtiutydd? rim dh para eje ¡taña en el Conidio Trezeno ae ‘Toledo afta de ¿S 5* En la Ley 
Vieja fe vftua en los iacriíiciós lena fin corteza, ni carcoma; porque loque fe d a , y fe 
recibe no ha de fer con daño,ni capa que lo encubra i y af i en el matrimonio no ha de 
auer compuedo de bueno, y m alo; y dizc la ley : el mayor denuefio que la c*J,¡ honrad* 
pdtde anecies quanaoje mezcla sonto con U vil que pierdtju titmbrt.X Lucio Floro: Que 
el que taja y toma parientes mas bbraaoi que e ', añores toma a quienferuir. Y Eurípides: 
Bt pobre quef¿ cafa con mugir rfca,no recríe múgcjviQ H jr¿.Pcro todolO que fuere au
mento fe deue procurar, y masen el matrimonio, cuyas calidades pone la \cy:Qn* 
aquella con quien cafa fie ajfj cnjiqu.t **w cofas -¡ a pr<m tranque venga de buen linagcjaftgu- 
datque¡ea fetmi¡Jila tercera,que fea bien acofiumbradaUaqnartj queftarica-Xd tnqua- 
to ella de mejor lusage fuere, tanto [era cimas bmradof Oor ende fe los fijos que deíVa ouitrt 

jeran mas batir xditfi mas entura témaos: Otr f i , qu 1 nto mas termo ja fútre ¡tanto mas la 
awsrafi los fijos que delta outtreftrdn mas fermojos fimos apuefios , toque torsui&ie **»- 
cbo a tos fijos délos Reyes, que ¡tan tai es,que parezcan bien éntrelos otros bcmrt : Eqt*a- 
todi mejores cojlmnbtts fueren^taUtom¿fortsplaceres recebar* deü.i, e jabrd'mejorguar* 
dar la bonra ¡i: fu tm ribo , c éejimijma : Otro j t , qstjnio w ¡s rica fuere, t i  *to mjjor pro 
verna ende al Rey>e altmageque beii* o u e rtj aúna !a turrado futre. Platón dtxo'Sola 
la hermo fura es digna de fer amada en mayor grado,mas que otr.^ cofas, Y Hciiodo- 
ro.LahermofuTacs vn don de naturaleza, que tiene gr 1 f  terca de atraer a íi los cora
zones,y ben cyolencias de los que la miran. Y A rí dótele* Q j.; conmucue mas que c 'o -  
quentes efcritos.YSencca'.Qye es vna honra nradu.Lucío V rororbl que fe cala con m u- 
ger de buen p¿ireccr toma cíl i dado; y ¡ice do cor. fea,licúa tormento. Y B?or.; Ii c! hom
bre fe cafare con fea,tendrá perpetuo dolony íi con hermof íjLráinfufribic, y com ifi. 
Y Marco Aurelio: A gran trabajo fe ofrece el que con muger hcrmoíafc caf t,pucs lena 
de futrir fu fober jÍ.a,gados, y loeun(porque hermofura, y locura fon dos guifidosquc 
roen 11 hazicndajfu; rene JUs( porque toda muger her e.-ofa quiere mandar en cafa } y 
fus regalos,porque mugar hermo La quiere gallar fu vida en placeres. Y que Arm ieio, 
grá Eilofof v io fe  casó ei; fu moccdad,Y preguntado, porquéírefpondió: Porque lies iba 
tcngo'a de aborrecer;íics rica,dc futrir; íi pobre,de mantener; ¡iheraiofa, de guardar, 
llíh ya viejo y ciego(dcl dcm aíadoe‘ ludio) folo porfa regalo fe casó, y  tuuo vna hija 
de quien defeendieron losAmi cares Cartagiicrfc*,co:nj.ctidorcsde los ScipioncsRo* 
manos.E! I arifconfulto afsicnta,quc la muger fe d í zc de Amolicicyque es blanílura del 
cntcndimiento,y afti da íicmprctcílimonio vario,y mudable. Y Effc>bco,quc la muger
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-es vn mal perpetuo, y neceííario en el mundo. Y Mimo Publio, que c ■ para en cafa jun- Mimo Publio. 
-tunen te í alud, y daño. V XubenalqNoay cofa mas ínfjftible,ni intolerable, q la muger tubenal fatyr.6'. 
rica; y que la primera pregan tañe los cafamientos^shazienduy y .a pottrera de íascof- Piante* 
tumores. Y P lauto, que ib lamen te cita lugcta al marido la que íin dote fe recibe. Y En- Eartp¡dJ n Hcltndnú 
•ripídesque la delpofada íin dote nunca tiene libertad de hablar. TitoíivioiSi a la mu- Titoíivio.
£cr igual, mayor la hazes. Arinuteles: Por la mayor parte la muger tiene mas Arifi ltb.% .de anm i 
piedad que el hombrespero mayor cmDidia,mas malicia,y engaña con m.is facilidad.
* Pero iodo c'.eo lera par a quien le toque,íin agrario de las otras,cuya cdimacion , y loa q
-foórcpuj aíporque Caya Col i a,y T ala io fueron en Roma dechado de buenos cafad os en fnugeres.
■tiépo del Rey T arquino Pr i feo quedando por cxcmplo entre los Romanos Tañaquil, y Xitoliv d* ib
Scrrio Tulio lo mifmo,íin otrasiy baicaua para alababa del fexo femenil la ocalion que fa& ' se’lm
dieron las Romanas,para queTeles concedíate,que pudíeilcn ir en carros, y que fucilen i / y f
loadas en fa mucrtecomo ios varones,Y fegun Virgilio,lamuger es parte,y ración en- *
tera del hombre. Y San Chryfo uomo:La muger fue formada tolo para el fcrukio, y re- c ^ Tyfo/hm./aptr
galo del homore defpues de la generación- \ Ot.ro dixo: Si el mundo eiluuicílc tin mu- Gcn*f.bem.i 5 .
¿,ere¿ fuera ar:x)¡ íin hoja, prado íin yerva,fuente íin agua,y Ciudad íin gente. Y Euripi- &*r*fid* Stob-
desifn lascnfcrjnedadcs,y ddgracias de fortuna, es lamagcr parafa marido v.na cola 
íueiihima. Penelopc file tan recogida , que guardo, lealtad a fu cípoío VIifcs,fm ía- 
btren mas de veinte .uíms , lien ia guerra era maerto, ó vino; y pedida de muchos en 
calumbo to,!cs entre tenia con vna fa. f  \ tela,dando pdabra,que en aeab;indola ie cafa
ría ,y deítexia de noche lo texido de diaria ca que vino fa m irido.La valerola Panthe.i 
vi en io ai fu yo atraucfado de vna lauca, y in jerto  en la guerra, fe lauo con la fangre de 
la herida,y fe dio muerte con la mif.ru ú.iyePorcia Romana,hííudc MjrcoPorcio,te- 
nícnao nucua de la muerte de fu marido Bmto(cn la guerra de Éarfalia, por la de lu- 
lio Ccfar,primer Emperador Romano) comiendo afqaas de fuego murió, por auerlc 
quitado todo genero de armas con que poderle dar muerte,que a tanto llego fu dolor.
La valcroCi muger Tcbana , viendo q^e Abimelcch fe auía apoderado de la Ciudad, 
cipero i legarte a quemar la puerta de la torre donde cílauan recogidos, y le tiró vna te
ja con que !c hirió la cabera,y dio muerte,y pufo el exercíto en huida , dexondo libre la 
Ciudad. Teniendo los Lacemoncs prefos muchos Nobles de los Míno^ ( fus capitales 
enemigos) y fentcnciados a muerte^us mugeres con ruegos, lagrimas, y dones conií- 
gricron de las guardas poderlos vi itar,y trocando los vedi dos los libraron, quedádofe 
tilas en la priíion,y por tur. íingular fineza iasperdonaron, y á fus maridos, honrándo
las con grandes preuilcgios; y la mifma acción de libertad a fa marido prefo, y que- 
darfe en la príúon hizo Doña Sancha,muger det Conde Fcrná González, Señor de Cal- 
tilla,hermana del Rey Don García de Nuuarr.tY la Reyna Católica Doñalfabel f ue en 
todo documento general de muger eminentif.ima. Y no foto atocino que faliendo de 
fu encogí miento^ un íe han adelantado a va roñes, pac* Pa.nphiia,hí¡a de Latheo, en la 
Isla de Tneo inuentó el texerjy la Reyna Ccrcscl arur,fcmbrur , trillar, moler el tri
go^  anudarle. Semiramis,Reyna de Babilonia-{ a quien cercó de ladrillo) inuentó fas 
calcas pora los hombres,y hizo grundiofos edificios. La valcrofa Pantalilca inuemó la 
hacha de- armas,y de c!Ia en las guerras. Phenifa inuentó la ba Helia, y las x.’.ras. La
fama de Roma,y G re-cia(por la compctencí 1 que tuuicrou) fe cometió :i dozc mugeres 
Román is,y otras doze Griega is,todas muy fabius;y puedas en difputa, las Griegas por 
fu cloqueada vencieron con nonra,quedando por rn is fabias, prudentes, y hermofas.
Comificia hablaui en verfo,como el masdcfóicr o,y loquazcn profu. La Griega Arc- 
ta leyó macho i años Eílofoiia , haricñdofe lugar entre los mas principales lilofofos- 
Dclvora fac doóifsÍma,y valcrofi c.i armas.I ora .ía.Rcyna de los Seitas,cnfcnóa fa hi
jo Sylcn las le tras Gricgas,y Latin as, y otra fcicncüs Themííloclea , hermana de Pl- 
tagora ̂ eferiuió muchas fentcnrias5y cuuo gr.mdcs opiniones,de que fe aproucchaua fa 
hermano en lecciones publicas. Manto ( que dio nombre a la Ciudad de Mantua) fac 
grane i Lima vaticinadora,y cíclarccída en letras, lpocruliaydi Tripula de Mirtido, ef- 
criuiócmcolinrosdccpígramas, y venció en publica dífputa cinco vezcs a Píndaro,
Principa de los Lyricos. Pola Argentir.a,mugerdc4 Cordoues Lucano, le ayudó en la 
cnmietvdade los tres libros de la Earfalia,ycon elegancia acabaua muchos vcrfos^juc 
fu marido comenyaiujin acertar a darles fin. Diotimia, y Afpaíia fueron tan excelen
tes en l-Uofoíia,que Sócrates le llamaualu difcipulo. Endoxa, muger de Teodoro lu - 
riorflem as de fer hermofa,y honcitifsima en extremo^ue tan fcñalada en letras, que 
dexó eferito libro de admirables coi fcjos ,y  lingu.aresdoítrinas- Theor.o, natural de 
Mcfopotania/> Crcta,de profcfsion Pitagorca,murer de Brutino Crotomata, trató de 
U  virtud , y eteriuió fobre toda la h¿lofotia,y vcrfos,y apogtemas en mucha fuma. Zc-
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1 6  T í  tlui¡0~.
nobia3R eytu de los Palmir^noqefcriuÍQ vn epitome de la hidQria Oriental,y Alexan- 
drina,y fue Maeítradelo* Prinbipes fus hijos,H::reniana,y Thimolao ; y  armada u-j co
das armas a cauallo animaua a fus SoIdadoSjorando eiegantifsimamcntc, y g,uucr¡ ó el 
Imperio en ia Syria, muerto Odenato fu marido,y venció,y apriiionó á Sapor, Rey de 
Períia.Afparii,m jgerde Mileíia,por fer do&ifsimaco Ftofqria leyó publicamente Re^ 
torica en fu patria,1/ fue graduada de Macitra , y defpues caso con el km ofo Pendes. 
Abig iütuuo tangís ledras,y dífcrecion, quefupo aplacar la ira del Rey Dauíd contra 
Naba* fu marido,y viuda casó con el Rey.Ddvpra tqc doaifsima, y valcrofa en armas, 
y  tuuo regido mucho tiempo el Pueblo de Otos>yconiiguióde fu; enemigos muy gran- 
dcs,y famofus viáori ;s. Y dexo de poner otras muchas, remitiéndome a las que cele
bran la Sagrada fioritura, y  las hi dorias, por ejecutarme la memoria de las iniignes en 
fantidad?martírío,y conílancia, qucepilogó luán PcrczdeM oya, de todas lasvirtu- 
dcs^londe hadara el curiofo todo lo que fu defeo le pidiere, y  puede aícancarl a a larri- 
ca,que también la han merecido las de nuertros tiempos, pues en ellos a y ’muchas loa
bles en todo,y en la Poeíia,dando obras a los tcatros,y a los libros,de que algunas fe ha
llaran en la Pama Podhuma de Monta 1 van. Y nadie puede negar,que fomos deudores á 
las mugeres del primer alvcrgue,parirnoscon d o lo r, y criarnos con ¿afán a coila de fu 
íangreyy de otros muchos bencHcios» Y bolviendo a cogcrclhilo del omllo del m a
trimonio, para decender a los hijos legítim os, por quienes fe tocó en é l ,  ya que fe ha 
tratado del perfedo,fc paila al impcrfé£to,quc es el cafamiento clandcíHno,que fe ha- 
zc finia folemnidad diípucifa por nucrJ*a Santa Madre Igleíri, y como efeondidamen- 
te,fcgun dizc la ley: A^or.didos Jon llamadas los cufarntentos en trer mansras-Ja primera * j, 
quaniotos Jazto encuburtamtnttyfiotefhgcs degul a, que non fe puzdanprobar ¡la ¡egan
da es¡quando los Jazm ante algunos¡mas non demandan la nobia dfupadre,0 d fu madre,o d 
los otros pariente s¡que ia ¿san en guarda, ni les dan jus arras ante ellos , núes Jszen lat 
otras honras ¡que manda Santa Igle/ls fea tercera es, quando non lo fazm  /aber conejera- 
mente en aquella Igfia  onde fon Farrotbunos $quc e; con amonedaciones, y concurren - 
eia de Cura.Y la ley 3 .pone por pena,que no lean tenidos fus hijos por legi tim os, que 
es vna de las petuqy caítigo que padecen los hijos por losdslitosde los padres,por te- 
.nerfe el hijo por vna mifma pcríbna con fu padre, y íer coino carne tuya aumenta
dla , como dize el Dador Dpn luán de riolor^ino Pcreyraíy la le y : Padre# hijo es vaa 
mijma per fina .

Los hijos legítimos tienen mas cftimafion,como jo adviertecl Prologo del tit.13 . 
part¿¡.Entre todos los bienes, qu: dÍMimof en los titulas antes de elle , quejón en el matr¡~ 
rnonio,es vna de eÍloi7que bsfijis que nucen del fon dereebureros, e fechos fegun ley „ e ta
les fijos como eflos{ Jegtcn daceron osSsrstos:) Amslos-fi jfudsíosfi dales csjstcrco, e poder 
para vencer los enemigos de la f u f e ,  cjon afsi como Ja grado i , pues que jan Jechos fia mala 
cflanc*, ¿fin pecado i f  fin todo aquefio fon tonudos por mas nobles, porque jets curtos, i  
cornudos mas que <os otros que nacen de muchas m*gtrs syquc n?n pueden fer guardadas coa 
mo la vna , Jegun yadhelmos ; e demás ¡tu n fegunnatarafiucn fer m*s ricos ,  mas esjor- 
cades, porque no caen en vtrguenca como los otros, por razón de las madres: ¿ fia todo efio. 
porque los parientes fe los otros h ornas los honran fe los adelantan mas que a. ¿os otros herma
nos ¡maguer fean de mas nobles madres. Y Ja ley 1. pone los que fon legítimos. Y la ley 2 . 
iSizc.Honra. con muy gran pro viene d los fijos en /er legítimos , cd han por ê de las honras 
de Jus padres $ e otrofi pueden recebtr Q rgnd*d} ó Orden Sagrada d e>a Igc fia , e !ai otras 
honras feglarest e aun heredan a fus padres, ed Jus abusos t e d.os otros ¡as parientes, 
ofsuomo diz¿ en el titulo Je las b rennasfeo qu? pued-n faz.tr l»s otros que no fon le-
gjtimos- Hugo Cedo dÍzc:Lcgí timo es dicho el hi jo que es concebido fcgu-.i la le v , en- 
tiendefe de matrimonio en qu? no huuo embargo, ya lohuuo,fue quitado por ei Papa, 
ó por otroque tuuo poder para el lo; ó autendo embargo en c! m \tnmordo,el vno de los 
cónyuges no lo fabia: y aúnes Ic^timo el hijo que feria nacido, ó concebido dur inte el 
pleyto ante el Iuez Eclcliailico íbbrc el tal embargo, aunque dcípues cí dicho Lucí de
clararte el dicho matrimonio fer ninguno por razón del til embargo; y a vimefmu es le
gitimo el hilo que nació de alguna nvoger,y de fu amiga,cafándole dclpues con clia.cn- 
ticnddc,(i la muger era tanque fe pudieran calar en el tiempo que fue concebido el t i l  
hijofin lifpcnf.tior, auiquelatal muger fíieife efclaua del padredclniñoquindo K> 
engendró. Fijos,lcgun ley, 1 lani in a yací los que nucen de derecho cafa miento. Los hi
jos que fueron nacidos de alguna muger cafada , durante el matrimonio de ella,y de 
fu m trido,loa aui ios por legítimos,aunque la tal muger fea herrada de fu cuerpo Los 
hijos que nacieren dealguna muger cafada con hübrc que tuuicifcotra muger,fon legí
timos ti ella no labia que fu marido fuellé cafado con otra. Afsinúfmo fon legítimos
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íos hijos que fueren legitimados por el Rey; y aunque los legitimados por el Rey, ó en 
o tra  manera/ucedan a  lus pariente sen i as honras, y preeminencias, que han los hijos 
legítimos,y en a yac lio no ay diferencia de ellos, y de los nacidos de legitimo m atri- 
«nonio,empero e co> legi :tm idos no fuceden a fus padres,ni madres, ni otros aíccndié- 
tes ex tc¿Umento>ni abtate{Uto,autcndo los tales algunos hijos,ó nietos nacidos de le
gitimo matrimo do,6 Icgitimidosporfabfeqaentcin ttrimoniOjCilvo en el quinto de 
io> bienes de ¿os fafodichos, fi ellos los dexaren, cómo lo pueden dexar,á quaíquir cf- 
traño. £1 Papa puede legitimar a los hijos i fcgitimos; y ella tal legitimación aprouc- 
cha para íos que anh legitimados puedan fubir a Ordene>,y Beneficios; empero puede 
el Papa difpenfur para que fuceda el tal legitimado en las tierras de la temporalidad 
de la ígleíia- Si el Papa legitimare alg> mo i legitimo,pira recibir Ordenes, no por ello 
es vido Jifpcnfurcon el p ira que ouieile Dignidades/» Beneficios ; yñdifpcifare para 
que pueda tener Di^iidadcs,ó3encw:íoi,nóporcfto puede etóc tal tener Obifpado, ó 
Ar^objipado.Los hilos que no fon legitimos, fon hechos legítimos por el Bautifmo; 
empero d h  ley no halugir/ino fueren legitimados por carta, ópreuilcgio de legiti
mación. En lo a  itiguo lldmauan badardos á lo; hijos ilegítimos, aunque fucilen natu
ral es,hada que por la ley oizc de Toro fe diítinguió,expl icando, que hijo natural es el 
nacido de padre, v madre fol teros,iptos para contraer matrímonío;yqucdó en vio en
tenderle por baáardos los hijos ilegítimos de padre, ¿m adre cafados con dif rente 
perfora de la que engendró el hiio. Y algunas ve zes en. Ja que fe va refiriendo de Hu
go Ce i f),do ídc dize ba!Urdos,fe ha de entender fulamente por hijos naturales. Hazc 
legitimo el baltirdo,quindo fu padre k  prefenture al Rey, ó ai Concejo de la Ciudad/» 
Villa en cuyo termino morare, » ante el Concejo dequalquicr Ciudad, ó Villa( aunque 
él no mor ire en ella) íiél dixere publicamente: Elle es mi hijo, que yo oue en tal mu- 
ger,(nombrándola) poredas palabras es IcgitimocltaJbijo/iél Jo diere al femido de 
cite tal Conccjo^juier ay »otros hijos Icgitimos,quÍer no; Cilvo li el tal hijo fuere hijo 
de vna cfcíaua,o íierua,y el padre ouicre hijos legitimos , é í i é l  n o  o u ic t lc  h ijo s  cgiti
mos, valdría la tal legitimación,auiendo primeramente el padre ahorrado a la efda- 
ua de la qual le huuo. Donde dizc mas, que cae tal hijo fuccdcra a fu padre abintdla- 
to,fi él no ouieifc hijos legítimos;y anfimifmoyqucfi el padre fuelle hidalgo, que lo ferá 
ei hijo,empero eftos tales no fuccdcran a fus partentes,quc tincaren abintci a to , fálvo á  
fus paarcs que los ouieilcn legitimado. Y lo mifmofcria/i dclpucs de fer finado fu pa
dre,fe prefcntaiTe fu hijo al Rey,ó al Conce joycomo dicho es, y probare como fo padre 
Je ouo en ia tal mugcr,y que no dexó otros hijos legítimos. Aniimifmo es legitimo el 
hijo,qmnd o fu pudre en fu te ¡amento lo llama hiio, nombrando la madre en qden le 
ouo,ó íc dexare por fu heredero,no auiendo otros hijos legítimos, ti el Rey confirmare 
la merced que le hizo fu p idre. Aníimifmo fe iegi ima el hi;o , guando el padreante 
Eferiu «:jo publico,y tcitigos hizo vna carta,cn laqu.il icdlama íuhijo, diziedoaníimef- 
mo de quien lo huuo;cmpcro no deuc dczir,quc fea hijo natural,porque no valdría na
da la tal legitimación y h ciic legitimado oaiere otras hermanosde padre,y de madre, 
ellos arjiimcffiio ferian legitimados por la ta- c irta, aúquc cnclla no fuellen núbrados, 
probádoíc el dcudo.Si vna hija natural cafare cu algú oficLal publico de algunaCiudod, 
ó Villa es fecha legitima por ei tal cafamicnto. Ninguno que r.o fuere Emperador, ó 
Rey,ü de ellos no tuuicre poder, puede legitimará ios ilegítimos. Legídimdos quo 
nacieren de dañado ayuntamientoyno gozan de füalguia. \  la ley l i.tít . i . íib,6.dc la  
Recopilación excluye á todos lo * legitimados de gozar de hidalguía. Los tajos que no 
Ion legítimos,fon infames de infamia de hecho. Natur lies hijos, y no legítimos, lla
maron los Sabios antiguos a los hilos que no nacen de cafamtento fegun lcy,anfi como 
los que hazen en las barraganas. No fuceden en las honrasde fus padrcs,Hi de otros fus 
afcendicntes. Ni íes fuceden en fus haziendas auiendo otros hijos legitimos, falso en 
el quinto de fus bicncs,quc fus padre','» afeendientes les puedan mandar, como a otro 
qualquier eftraño. BaílurJo^fon todos los que nacieron fibra de cafamicnto, empero 
los que nacieron de parientes dentro del quarto grado,óñ los padres,o alguno de ellos 
faeíle de Religión,los tales dizenfe i tice los. Los tales hijos baila rdos fon infames de
infamia de hecho. Si la muger de quien nacicile algún hijo,fuetfc muger publica, ó que 
viuicilb ca la mancebía,ó putería, los tales hijos tienen otra mayor not i , y 1 laman íc 
manccr:s,y fegun dizen a!gunosf°n expureos. Los hijos naturalcsfquc dezimos bailar- 
dos)fonquando ios padrcs,en tiempo que fueron concebidos fe podían cafar imdupen- 
lacion,aunque no viuicilc la madre en ia cafa del padre. Los hijos baftardos , que lla
man naturalcs,pucdan gozar de Ja nobleza de fus padres na tur des, excepto ios exp«« 
rcos,ó ÚKCiluoms. SÍ la tal madre no huuicrc fijos legítimos/u fijo baiíardo, o expurtt
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le fuccdtfcíHteíUmento,y abihtcftato,&Ivo fi ios taíeshijos de parte d e la madre fuetea 
de dahado^y punible ayuntamiento; en el qual cafo,aunque la madre les puede dexar 
en fe teitamento en viaa,ócn muerte falta la quinta parte de fu hazien da, para que ins
tales fijos expurios puedan hazerjen vida,ó en muerte lo que de ciiaquücren, empero: 
no le fuceden los tales hijos expurios,ni por tefiamento, ni abinteiiato. Ayuntamiento 
carnal,que dizcn dañado,y punible,es quando la muger por d  tal ayuntamiento inca-, 
rrc en f in a  de muerte natural, Ó quando el adultero es Glcrigo,ó Fraylc, ó la muger e s . 
Monja proleíLl Los híjo.fib2íiardos,ó natufa íes,no folam«nte no fucedeo ajuspaares a* 
ttus-deli quinto que Ies dexarpn^juando ay hijos legítimos, mas aun los que f ueren legi-. 
t¿mado*por,referipto,ópórpreuilegio de los Reyes , ¡aunque en el tal prcuilcgio fcatr 
legitimados para heredar* Expurios en Latín quiere tanto dezir,qomo híjosque nacen 
de las múgeres que ticncnalgunos por barraganas de fuera de fu ; cafas,y fon ellas a  ta1- 
le ,que.íq dan á otro > homferes/in aquellos que las tienen por amigas , por ende no la- 
beixquíünés fu padre del que nace de tal muger. Expurios propiamente fon aquellos 
que no fofabé quien fon fusp*drcs,aníi como los que nacen de mugéresque viuen en la 
matKebía?óde otramuger.j que publicamente recibiédí; iYtodo hombrcy que quifieílc: 

v  ayuntar, camal mente concha; yanfimiímo fonexpurjosdosque han padre; cierto, e m -‘ 
peco ni pnodd hona carnea te-nobrarlcyanli como li fujeiló pariente cercano tic la m u:te, 
crine íl'cJícayie^) C forigo: y  lasque fon nucidos de perdonas ituitresy y  generólas de la-' 
vna parte,y de la otra de baxíiílucrtc,anli como los que'fon nacidos de algqna taberne-; 
r%ó áicahiiccu, ó;efclatta$ó ^rduíhijas,y de vn Infante>o Duque,ó gran Señor, y por e l 
Itaiwjatu.tOj.ir la m.Kirc í  jcicgenerófu,y el padre fVcÜeitf rvo,ó ahorrado, ó de otra ba- - 
xa fuerte;; Siéndo los ;t¿les expurios iuacidos .de idañado ayuntamientojei padre, ni lós
ele íce naí en tes de pattcfeyanQ ferian obligados a.darles, alimentos,aunqueda madre,y 
losafcqiadfontesdepartéjdecUaierian a el lo tonudos; Fornecldos fon llamados Jos 
hijos qtíG nacen dc:atlaitCTÍo>i fonhccbos en paricnta, ó en mugeres de Orden, inccf- 
tuoli nii i,x:n;Latinibn Laudados aquel ios que han los hombres; en ius-parí en tus ha:1a el 
quarto grado,b en cuñadas , d en las mugeres Religiofa^í'íutus ex damnato coñuen La 
tinquiüré tanto d^ircmRojfeioceicorno el que nace demuget Rcligioia,que es ay un- 
territefotoajanudo por fontenciadelley. Notttós*. fon Jlamadoslos hijosque nacen de  ̂
adulterio;y fon fem ado; nomo^porqiefopa^ja.quCj fon nacidos de marido que la tic- * 
neen facaft,y  nolo Ib.i.M jiieere* éti Latín fovlos que nacen de las muyeres que citan* 
en la putería,y bandea todos quantosñ cliasvicnen1, y  por cade no pueden faber cuyos 
fijosfoalbs que nacen de ellas;y tomarone te nombre de dos parces de L atín , manna 
fcl‘tus,qyc quiere tanto dezir,í:t>aio pecado inferna sy hombres ay que dizcn,que man- 
cer tantorquiere dezir,corno mancillado,porque fue malamente engendrado, v nacen 

Fortttn.Gate *de -o/- de víflugar- Forttrao García dize,quefe deuo tener por injusta, ypjr.iiciofe la ley,que 
no folo aucñtajailcjos iiegitim ojálo; legitimo:,pero que trataife de querer quef relien- 
iguales. Y en las Cortes que celebró en Tarragona d  Emperador Adriano, fe acordó^ - 
que d  padre que tasutclfe vn htjoyfciejlé para la guerra; y íi dos,d fegundo pira las Lien- 
cus ; y íitrcs , el tercero fe ocuparte en feruir a la República. A bi lo refiere Gil Gon
zález. ; . ; : . -J • ’-V ■

Hombre fetUxo de humo,que íígnifica tierrasy como dízc San Aguí lio , es el mayor; 
ornamento ‘de d  !a,y vno dejos grandes milagros que ay co cL mundo. Y las leyes:EL 
hombre entre todas las criaturas es la mas digna. Iñí^nguiólo Dios por erad os,de rtio- ' 
do,que vnos fuellen rmyorc?, y otros menores; porque como dize la Introducion del 
tUill.fepart.n 4fyendo msyorsj,f winQnsjomcir/fíalos nen-or:s d ios mjyorts tntioria. t  L  
ta e^o por dignidad,ó por párentefco.que dize lo que es ía le y : Puitnttfto naturAÍ to*n& 
tftttww•dspjdriJ de taadr aporque d: tu t&agn d- ¿anos d dji tucen lo i fiy.-s J  oor 
m u n e i  p a t e n t i j c o c n  L . i t i n y; í i ) y m 'i* t T t t t  j s , p r i r q u s  dei a f u n t ¿»Ucritod? U  fangr-c-d-l t t a d * ' í J 
de U m idr: fe s r>g:ndrjn; :>j fijo?- Y como el padre es la cabe<ja,y el mayor, fe dixo pa- 
rentefeoíy antes auía dicho effe ley: Pj.rcntc{cQ es atenj.níu, ó tentó d; petfmus dt
puntidos, quedvfáendtn de va* rurz.Habla del parentefeo de confinguinid idíorro es de v 
afinidad,que es proximidad de pecfonasprouenido del ayuntamiento carnal, y fe dize ~ 
deaiinidad cali de vnidid de dos ñ \n fin,porqueíe juntan do; diuerfas cognaciones; de- 
fuerte, que c! p ir jntefeo de afinidad empieza de padraídro, ó m
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m ̂ dra tra, ó entenadas, 
ycraoyy nacr.gfucgros, y cuta idosíy el de confangui íidad ,* de pidres, hermanos, tíos,y 
fobrinos,v primo :,-Ve. Y los hijos fon tan inmediatojados padres/juc empieza dcüoí ‘
c j purentefeo;yaf i prefume el-derecho,que los niios de buenos padres les han depa- 

4? V*v.ug.somefttJdtl fecCf  en virtud,y lino fe dize fer confuíion dei linage. Y dixo Don Pedro Fernandez de 
DustSt G¿jsP* 3 4 • Villegas: <.Ya es muerto el podríque dexó by? jtw js titt  d/u Y la ley: Quedos biyos varones

V .  < w
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dtl tràyior portetrdn dfns padrit. Y otras leyes : La mayar porti di U fidai guié ganan i»s 
homes por honra àt fot f  aúpes# de Joto ego# m à i Sa madre la Sgniiaapy a vezes cn fu con* 
templacion fon menos cargados fui yerros, y aísi lo hizo cí Senado Romano có Bruto, 
quando Je remitió U pena de fus dos hijos îonde dizc Titoiiuio: Que no *o* quijuron fos 
padres condenar tonfai otros jpar contemplación de labendaa dii padri. En ellos es coi ñutí 'I'iloltU.dec.l • b¿«2, 
cuidado acaudalar méritos para dcxarloscn herencia à fus hijos,como due vn Autor, e*P*U 
y por Ja reprcfcntacion tontiron fas apellidos, que empezaron cn ios patronímicos: y Ü Doéi.D.lMandeSo- 
lcy;PorqueíÍcmprc los homcscl nome del paure ponén primeramete ucla-uc. V Eruy lo re, Polit, indiani 
luatl Márquez: torcas ti urjo de fia  mas ionjtruar la memoria del padri', qut dt la madre t y i b $ .cap *6 y 3 2. 
para ejjo toma il aptindo dt ¿qw. lycon qut en potos anos fcjepuita el conoc miento di tjfatra. Ley 3 Jtt ■ 21 ,7« 4# 
Y Licurgo prohíóíó vlardcl fobrenonnrematerni),y íc^un PÍneda,losXinthíosto na fr* luán Mosquee 
uan el apclluo de las madrc%y en Efpan :,y Indias lo vían algunos, cu cfpccia^loihijos m el ¿oH ^iuLbrfl, 
fegundosipero no es bueno poner ala contingencia del oluido io prí.icira.,y m .s qu 1- *th \ .cap* ? o* 
do es permitido vfar de aneóos , fin ocafíoaur U rufp-chadeaucr ceñido por me mc lo />* luán de Pineda 
menos,que lo mas, li yanoes que lo requicr.ria imtitucio de mayorazgo/ó ¿ea un, relè- sJ^ruult. Cb^fitat* 
«ante, y aucntaiada la linca materna, que lo ampare, el Doaor Palacios Ruoio  ̂ fue: dial ̂  7.5.26- 

los hiena 4 far i uta >oa nobi<zaymu ójs burnii am gos^iqu xas. tnacùot b*Jos„y me- Ú>£i- Palac.Rtfa fot 
tosfauena edad# buena vtjrz. Y íegun Eratxíico Petr.irea: »an ios ayo. el principas dan de hb.del etfuercoss*P* 

/else :d.tdyu rtquizj dt los padres#j a  a.Jcanjo. Y olor. Saloni i x> mainò à los Ateme Yes, 1 of 
que c 'i iialìèn por mas honrados a io. que tumeaen mi-hijos, y afsi lo feria:) mai Oro- £r*tuifeo Pttrárceb. 
aeSjRcydc los Parto ,quc tuuo jo.hijoSjPriamo sq.A;iuca,Abierra.ncn,yM.ihomad, ib .í¿ iiío g ,i  2. 
Rcycs Moro* de Cordóua, que tuuieroníel primero i^.mjos, y 21 Jiiiasicí fegundo 44.
Varones,y qidicmorassy cí vltimo 50.de los vno,,y 20.de las otras. Artaxcrx-SjRay de 
los Pcrf iS, 11 s .hijosiLope García de Salazar, 1 20. varo ;cs,y hembra'-, legí limos, y baf- 
tardos. 1:. roti mio, K'.y de io: Aá;rbjS,tuuo 7 *o. hijos, y t-arm.i,hijo del primer Rey Mané 
de los Godos,/5. varones,y > ¿.hijas, y pro-e..icro idei Jos jooo.pcrfoius, que viuianá 
Vnttcmpoiv Margarita/) alad da,ConucfadcOiat:dia , parió de vna vez 56, 1̂1 jos vi- .. ,
uosque los baptizó O ton,ÜbiCpn de Trayeto. Y contra lo rcíeri Jo de bienes de torta- *í l jé
na, tcnian por males los de Tyro. La larga crien nedad, dolor intolerable de algún de- *fr* Godos de
faurCjó iníortanio^riitezi rutara',potrez.i íin remedio,y muy larga vid-tí y quano tan- di/panjyaijc.i, 
daron à De ni a,y fu íamofo Templo de Diana cn ella,deportaron cn el ponzoña p-*ra los 
que qut.icilcn darle muer te,con mtcmnvcion de los iuezes, por qual quiera de las Julios 
ciuf: Sjcoríorme :i fu fentir^jae fe han die! .0 y p.ir v los qacbrantaaores de las !cye te
nían cuchillo i y entre ellos ninguno podía mendigar, ni representar coCíí libiainoíás.
Entre los hüo'yd mayor,ó primogenito, hazc cabeya,y foilitucion de padre cn fu tai tai ,
ylalcydizc.'vííj/ar/afnfljffr^nwfríííj muy granf.na.’Ua aquel à quien efiabonroqaic^ Ltyí***** 
relDio i')facer fate dà .i entender que lo adelanta fa lopone ¡obre sms ctrm^porque se dcu:a obe 
decer fa guardar afai como à p^drr fa Señar : Cà/egun statura,pues que el pa-ire, è lj madre co- 

1 Áicisn auer Itnage que herede lo fuy-i^aquel quepr mero naceré he^amjs ¿yaapara cumplir 
lo que d facon eifos^iqneipor derechodeutfcr mas amado CUUmSyefc* Y otra ley .Eotroji Jes l>cy?• tst.y*p,Zl 
detteti inofarar como amen fa * tm..n à fu p^dre ¿á fu madre, è uju bermams mayory q ttfonfus 

jeñores natura-mente porr. z.-m de litig i. Y afsi al hermano mayor deucn ios O tros ref- 
pctarcomoà patire y hazeríccorteiia,paces vnafumí.ion,reucrencia,y vrba: iuadpn- 
tro Ju;ida principal mente para con los fupcríorcs, y viada entre todos, y deriuada de 
Ja Corte,como parte mas po' i tica, de donde tomó el nombre, porque ele Corte le uixo 
corteíia,como Ciuí í de Cines,q:r; es Ciudad,v Aldeano de A idea i porque es honra ha- 
zcr corte. U a o tro ,rc fpc t.mtJ ¡ < i c,y ífsi lí)S Romanos mozos lo hazían con fus mayores, * »t
como dizc Valerio Máximo,y luvcnal, que tenían por gran maldad, con ntccfsídad de 
puriric.irfc, i(aunquc fuciicn ñus ricosjcl mancebo no h.rzia comedimiento ai vicio,-; el tt*uen.Jatyr.i $+ 
muchacho no rcfpctaua al que ter la barbas, y c,lc el p-irmero que b *rbaua, Gíaua mas 
cerca de fer honrado:y era antiguamente tal rcípeíro,y veneración a las canas,que íi va 
delinquen,re huyendo de la iulacia fe acogía á \ n \ ro  poe.ia fer prefo. Cuenta Va
lerio que vn hombre anciano cn Atenas entrò à ver las fieítas, yno le dauan afsicnto,y Valer. Mauefot. ¡Os. 
llegado adonde cftauan ios Embajadores Laccden 01 ioc,fe 1c dicrGentrc ellos, br. loft 3a tp . |  ^ieefadea^ 
combitcs prcgur.tauan los Ron 1 anos,quienes eran los combidados,por Ho ir à ailbr.tar
lo primero que los mas ancianos, y acal acío el combite los d o  auau lcuantar, y que fe 
fucilen antes,7 Jos vicios en agradecimiento rcfcriaiyy cuntauan a los moyjs las haza
ñas de fus mayores.SolorqLicurgj,Prometeo,y Numa Pompilio, mandaron cn fus le
yes, que todos honrailbn à los viejos, y es coítumbre reccbida cn todas los Rcpc¿>dcas 
del mundo. Efebi les Pilofoto, er. vna oración que hizo à los Rodos, divo, que todas las 
Idas Baleares no tcnian mas de he a; leyes,y crà,quc adoraren à losDiofcs/c apudaflen

de



de lospoferes,honrarten á1os \riej«w^>bedecieflert á los Principes, rcfiíticffen á los tira* 
nos,diciIcn muerte ados ladronesyy ninguno peregrinarte por pueblos agcnos.EnRoma
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. . uan del Erario publico,folo ellos fe podían mfentar en tos Tcmplo£>folo ellos podían
'' *" " ’ ' traer anillos en los dedos¿y poder comer a pucr ta cerrada ,  y viar do la veftidura hart̂

' ■' los p ies;y  cfto duró halla la muer te  de i Dí&ador Quinto Cincinato,y defdc i os quaren- 
, ,J ' ", ta y ñ e te a ñ o sd e e d a d fe g o z a u a  d e  iaexcm pcion  de viejos.Como fe ha dicho,Licurgo

r#¿c.Rub. d ife , del manelo,quc tuuicífen p o r mas honrados a lo i hom bre scanos.Solon/t los dcmashi.iossel 
i tf itrfc. jp*1 5* R cy ^ ro m ctca /U o sq u c  adminiiirartén judie iu en las Rcphblícas;el Rey Drtdam o, A los

Sacér¿lotcs;Brias,Rey de los A rg tb o s^  los Fílofofbs que leían en cítudios ; Numa Pom - 
piüoja los que huuieilea vencidoiám ofa b a ta lla : y A nacnarfo , a el que en tiem po de 
paz’ácfc>níbjartb.á la República, y la  dciendierte en el de guerra. Ley antigua era  en tre  

S. A^uH. C'udadde í° s Lacedem onios,y Romanos,que Jos qupgcnerofam ente viuieílen, y por la  República 
cap. i  j .  m urieran,que fucilen m uy  ioados/y tenidos p ó t bienaveturados. Y hablando de los Ro-r 

y  l j. manos d izc  San- Aguftin: t  coa todas ejhs arta , como por verdadero camino t afpiraron 4 i*
boorayAt tmptrh-y d la glor'tatafsi fueron honrados ¡meáis todas las Naciones fueron fenores> 
y ptsfieron leyes i  muchas gentes# of día tienen mucha gloria# fama en los Itbros# btjbrias 
por c a [i todo el mundo .Y en o tra p a r t e : {¿¿antas cojas menofpreciaron t qnant as fu frieron# 
que de apetitos propios vencieron por ¿a giona bum »« a los que la merecieron alcanzar  ̂como 
galardón#premia d? tales virtudes. El varón es genero  mas noble,que ia h e m b ra , porque 

£ t y i t i t ,  2 3 ^ . 4 .  el varón g s  animal pcrfeQo,y la hem bra  anim al im p e rfe to , como fintió alguno, m asñn 
FrJuan Mar q> en el cito es c ie r to  aven ta jarfdc  por prim croiy  dizc la ley  :ütroJt}de mejor condiciones el va ri  
Gófeem.Qhrijíian, %ut L* mugir enmuchas cofasX Fray luán  M arquel: ledas lai Repúblicas bou preferido por 

derecho de gentes tos bijas varones a las-btjasy porque como dixo Paulo de Qaftro, aunq efi 
tas fian de mayor edad, fümprcje  reputaron por de Jegundo grado. Y T ales , v ro  de los líete 
Sabios de  Grecíiqy de buen linage,daua gracias ¿Dios de que le huuieífe hecho hom bre,

, . > r \ i f n  y no kdlia,varo,y no hembra,Griego,y no Barbaro.San Pedro eftablcció en el ano qua- 
Adrito* Delfo Croa, renta y quatro de Chrirto,quedos hombres fe cortallen el cabello,y que fe diferenciaren 

fol.zj^. * de l is mugerus en el tragc,y. vertido. Y Plinio refiere, que halla el año de 454.de la fun- 
Pltn.hb.-j.cip.$9 . dación de Romi tratan los dclla el cabello largo,y el primero que vsb quitarfe la b  :r- 
mfi.animal. ba cada día,fue Africano,y dcfpues Criar Augurio. Y Don Pedro Fernandez de Villegas,
X). Pcd.Fernand.de que los cabellos largos traíanlos efeíauos en fenal de feruidumbre , y afsilas mugeres 
VilUg- toment. dei jos tr ica por ja mifmaíigmñcucíon.Y Fray luán de Pincda,quc traen las mugeres el ca* 
JDante,cant.2 9 . bello largo por Ja fugecion a fas maridos Manque contra lo primero refiere Diego Lo- 
J*>. lúa a de Pinedat p-Z}que andauan los efclauos quitado el cabello, y barba, que ndpodian dexar crecer» 
Agric.Qbrift.dialog. por morir ur fu fcruidumbre(y puede fer lo vno, y lo otro en diferentes tiempos ) y de ai 
®1 vino el vio de los Ecíc'dadicos por ñervos de tefu Ghriík). Y Pineda dize, citando a Gcr-
&iig.Lop>comct < de rnano,Beda,y d  To'lado, que la Corona que traen comentó en el Apodo! San Pedro en 
Valer. Maxim dib*5 Antiochia,pura fu vituperio,trafquilatidoic como a loco, lo qual dcfpues quedo por fc- 
rsum4  • ñal de los dedicados á Dios , y que ñgniíica el desapropiamiento de los bienes tempo-
Fr. Juan de Pined, ruleqcomo los caladlos íigniacá los penf inatentos Y Couarrubías cucnt¿i,quc era vfo de 
Agrien H ■ Chriflian. Gentiles cor Mr fe el cabello en Jos naufragios ( como piar vi timo remedio) par.t nl-
Dia’og 4-.§.i7 ‘ cancar mifcricordia,ylo vfauan los Griegos, ó ¿xarfehal de trideza, y manera de peni-
C9uirrtib.lib.2..cm~ tencin,imit\nd¡) A los Hebreos,6 porque entendían, que los cabellos fe criauá de Ja hu- 

medid del cuerpo,1/por eñb los confagrauaii á las aguas, como de Homero conib. Y e l 
P . ítt 1» de Minan. pat]re luán de Mariana, qie cortar el cabello era en la antigüedad de rfpaha priuar de 
bi/íJe Bfpan.ub. 5. Ja noblezaiy también podía fer en los efei auos no traer cabellos .porque andua ictíb de l 
eap.l fy  ltü‘6* todo defeubierta D cabc^ajy afsi dizc Diego López: Conocí arde en Roma los cfdauos 
cap, 1 i . ' - a i  que andauan defeubiertas las caberas; y quando los hazian horros,y libres. Ies dauan
£> e i. Lop, coment. licencia para que fe oubrieílén.De aquí fe introduxo la cor¿cüa de quitarfe el fombrero, 
de i/aUr. Maxnn. Y refiere vn A u tor^juiuietcubrir la caber apar corteña es dar a entender, que el que lo
Qa'-toí.Nur tnf, lió. haze fe pone en poder de otro,reconociólo!" ventaja// moiíraudofc menor,fjgctanda 
dtbm'nc.' la parte principal dclhombrc;y caí cGf arma Ludoutco Celio,y añade, que como laca-
Ludo :.Zií.lecciones be â fea principio de todos los miembros,que Ja reconocen,ñruen, y defienden: dcícu- 
■ 0fitigitjsJib‘ 11 * brir! 3, y hurpilhirla c ; mueftra de reucrencia. Marco Barron, citado por Plinio, tiene,

Plla.lib't.% > que elfo al principio no fe iatroduxo por corteña, ñno por hazerfe recios lo; hombres.
Los luios expuríos no p teicn traer el e feudo do ar n is de fus padres, porque no gozan 
■ de fu nobleza,y deudo aquel parte que la declara,celia faltándole el todo; masloshijos 
naturales de CAtcro y f>ltera,que al tiempo de engendrariospodian contraer ma ri- 
monio lita difpcnfacion,pueden traer las armas d c fus padres;y en Francia,y otras par
tes ponen vna barra,ó vanda fobre ellas atroueíDtU del lado izquierdo al dcrccho,pa-
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n  moítrar la ilegitimidad,aúque ello no íe vía en Éfpanaíy pueden los legítimos traer 
j u n t a s  las armasde fu padre, y madre en vn ciendoblado derecho las p v i  ternas,  y ia $  

maternas al izquierdo^ a mi parecer lasdeué traer amoas, pacs para fer noble es nc- 
ccllariococurra hidalguía de los dos,y pucslas armas representa Tu dereeno, obligados ? 
fon á víár de lo que le manirieiia* . „  , *

fray E u a n  Márquez díze::tf*/r puede negar, eonfsruactond; U» Repúblicas de >
t tKi ;áhc»no,mu«ío * U m b u z »4 « « » hut a g,Mcrm , qutjtytg* U  
»»tifU'd.dd'Ui »/«, <*•-*« ái ¡o,
qmjutron P u n í  dt U p o tru .y  b-venm »'>*«• tito puede mirar a S.Gcrontmj.
dos finchó á la eiHmacion, y corteta en el trato ae los nobles, que ha de fer mayorió a n p ,¿rQ Prmani ’

1 ^ 2 ;

2 j: . ■ ;
Fama,y infamia,

— luí, de ios remedias
rojo no ay toja difia jm  cótra/tai/tcy que lavtrtua acresunt* a amor en los buenos yy r¡ mié. de pro/pera y jduc 
do en los mcUosy ¡agente b axa no apresta la fama,rula .Siendo alsi, que la f una es ¡A fQrtlin¿i ytib**’
Jo mas preciólo del mundo,como dixo la ley,y Villegas : -t ama es <m renombre bsbreyy diabjr. ’  5 " ^ 
viene dejando,que qwercdtz.ir hablar. V otra ley: trama es el buen ojiado dr¡ hombre, que L y s s t i ’t.s-P I ' 
viue dirCibamtiuiefijegun ley,é buenas cojiusubres.é nanasaendo epj/mawiíia , ni mala ej* \ ,tit 6 p 7 * 
iancaj dnfamamicnio,tanto quiere áezrrfoMo projatamieitto, que cj fecho contra i ajama jr 7f  j z t ¡t *37*¡(f 
dei borne, que faenen Latín infamia- V otras leyes uizcn, que ia infamia c, peor que la z-tit. 19 p 1 y ley 
muer te, y como en ios oñetos ue honra dcucn ier elegido* perionas de buena fama, los  ̂- Z6.trt.13 • ■
que no la tuuieren no pueden tenenos, y ic ies quitan, ni paede reíidir en ia Corte del 
Xcy,y fus Gnancillcriatyií en lado grandes Señores,ni ler lucz, Confejcro, Rcgidor/ií 
Amigado. Hugo Cdfo reucrc.Menos valeres vna habla de hlpmba,y es menos valer vna 
cola que el hombre que cae ai ella no es par de otro en Corte de lú feñor,ní en juicio, ^ es 
y  los que han hecho porque valgan menos no pueden fer iguales de a 1 a le ante de Jos va ĉr* 
otroSjCn iid,m en hazer acufacion,ní en ler tcuigospii en otras honras en que Jos hom
bres buenos deuónfcreícogidos. Hncde yerro de me .os vaierdegun iu co.tundiré viu
da de EfpaAa,caeh aquellos que ha/xn pleyto,y omenage, y no lo cumplen, aníi como 
£ alguno dixeiic a otro ; Yohago pleyto, y omena je ucoi dar tal cola, ó de os cum
plí r tal protncila,y lino lo hago,que lea traydor,y aiCuOlo por ello: y a eí te tal no cum- 
pl ierc la cofa que aníi prometió, vale menos , empero nu cíe por cao en pena de tray- 
uor,v aleuofo: y ahin a lino cae en cite yerro de menos vu;cr,c. que fe defaixcrc en jui- 
zÍOjÓ porCorte de la Cola quéaixo,ypor las otras cofas que cae alguno en infam*a,por 
aquellas me linas vaie menos. Yodo hóbre que no vale me, ios,ni e> míame, puede pro
fazar a. que vale menos delante del R.cy,óonte alguno de fu> Atildes de Corte, ó de
lante quulquicr Iucz,y iuitieia > que f uere pueda en qualquicr Ciudad para librar plcy- n p j  p  J ,ir  
tos,ddcchandolc de riepto,ó de acafu:ion,y de tcitimonio,y de o .Va o, y de honra a que 77* *™* 
le ouicílen cícgido.Don Peuro Pcmandcz de Villegas díze : i oaoi tus vicios pierden la líe&coinentmíi'1 u<* '  
túg iidad hit nana. Y hranciíco VeiV vVeÁ.Fc' Juc es ternme aenu-Jio ¿ejviarje del claro ori
gen dtjus pariente j .y  porque los de buena fama pueden fofamente oruptr dignidades, ^r*nc\r ‘:fra 
y oficio; prcemiiictcs,y coniiguen por dlo,o nooie/ü,óauiiicnto ucha, o cquijiar.icion, 
fcgunei cxcrcicÍo,y lascxcmpcior.esque fe Ies nanconcedldOjpuesporclíoSjófXírhe- 
roycoshechos fe inrroduxo ei, los Pueblos,y Repúblicas lanooiczaaprupundoe;nma- 
cion,y mayoriarPrimeramentc á ¡osPrlncipes,porq los ampara[te¡;,y guarda!icn,máte- 
nicndoJos en paz,y jul uciatv empego de los Afsyrios,y de iosegypcios. Concedióle ciia 
liobaeza a iosSabios,porquc crlenan quitando .a ignorunci^y porque con fu confejo fe 
gouierna,y íe admíní.lra ju.ticí i. Afsi'iiiluio a lu gente de guerrapur deíenRres, ydef- 
tc gremio ha refuitado la mayor parte de los norslcs linajes: aicaiiyironla por tiranía 
otro, poderofos,y fue procediendo,y deriuandolea los iuceíiores, cunáltuyeadoíoscn 
gcncro;idad,altijez,mugrunímídad,csfaery>,'iüerud,circunfpeaon,lutrimiento,lcal- 
tud,yopj icíona hizcr injuria, yafsideuen C r clcogidospara las dignidades cípiri- *(\Uoii%r-decJtJf̂ 2.y 
tuaici,/temporal e;, pues como ülxo Titolívio: La u rtua venteras cojus la fortuna detAJfb^cap.^,

Jigüe a >a tttct ¡U. x lo enfeñ i üíoeíi(cogí de vu jiros £nbas varones ¡A'Jíuj ,y nouici y ínr_t- 
to> Principes xjuuecnjdjrrsy Capifanci.V Ccruto nucitro Señor a i luApuíluiado eligió 
m is nu mero de noble^pucslo fueron líete Apódales de lo» dozc,vin Pao.o} s.a fiar o*
Jome,San Tadco, los dos S indago gSan íuaa, y San simón. La mayor dignidad es la
Ponencia, y como t.ií ennoblece el i inage dei qac llega a fer Po.itiíice, y ti de luyo es
nob e,lo llUitra,y la ley dízc:: ida fa ha nome otroji el ApojttiUû que quiere tamo en Gr:ego Ley 4.U1V. j  .fmj  ¿
como Paire Ae Paire si é cjh aporque toaos ios Ooijpos j  qu liaasaaos Ponyes ejpiritssaimíc r, PoG,lhcc,

¿ t í

tC-jChi0̂ *I
franc.Petrarf*di4?



Ley% tit. s-p.i.
Cardinales.

f ^ V

e ei es/obre toiot.Y defpues:Dr«f el Apoflolicofer mucho honrado, í: guardado* Y  otra ley 
Honrando lo i Gurtfitanis's al Apofiokcofionran 4 Ufa Confio, cuyo Vicario eiy&c. Cardenal 
les fon tos que afsííten al Pontífice,y le eligen reprefentando ci Clero, y tomaron el nú- 

, Br-e de Cardínes,que es el quicio,ó el exe de la rueda* por lo que ayudan 3 la cfpíritual 
'f*} 5 mS  1 4 *tí(, expedición del Pontincado.Tambien ay en algunas Igleiias Catedrales de Galicia con
tí *. cite nombre de Cardenal,pac u> de fus Prebendas, a modo de Canónigos. En diferentes

' Patriarca* leyes fe dan los nombres, y fignificados de- las dignidades Ecleliaiíicas , como el de Pa*
At^obíipo. triaren,q fe interpreta Caudillo de Padres; Arcooffpo,Principe de Obífpos; Obifpo, oí-
Ooifpo - periritendente: prohíbe la le y , que Jofcan ios nucuamcnte conuertidos de otra ley 3

ffiy. $ .p.l* nueftra Santa Fe Católica,y dizc • a 66.H¿tirados, e guardados me rees n fer ,por ios lugxrie
.̂....  ̂ r. que tienen los ¡Patriarcas,* los P rtmadof .fi Jos Arcobijpostd ios Obífpos „ de voluntad.de¿i-

í*sy 6$*píI , ckv,ybecbo% creyendo lo que/on,'llaman dalos /cñorts^ltuantandojt d tilos , y haziendoltt
, - reuerencta.Y otra l e y : Los Prelados han mayorías enfíete maneras,por honra de ia Santa
■ ... dglefia mas que los otros Clerigos-Jéprimera es , que el diaque lofazenQbifpo Jale del poder
, 1 , ■ ¿í/a^adnr^conquecocucrdalaley.i s.tit.i S.p^.diziendo^uecsladozenadignidad^

- porque faic de la patria póteílad) i  de otro mayoral [uyo que ama fiera en aíguuA urdenda
Jegandafqus tole puedun/azer guardador dtbuirfanos^a tercera,fi era fiemo ,df§UrtegQ}&

; de linage de alguno deilotyque de allí adrlastte fine a por libre mn ít puede ninguno tornar
- enfcrwdmnhreytyn fszerfd (u fen$r aquel firulete,que ante farsa $pera Ji el Quicfie fe: do oficial

v ,, > de la Üorte del Rey ,dt aquellos que fon tenadas de dar quinta , non es par ejfo quilo d menea
i-■ . c , . de dar las tres parles de quatro defus bienes, que auia d ¡a Jacan quilo eligieron* fa  quarta,

; - que non le puedan apremiar,que vengadfirmar ante ningún juzgador/lia otrolugar gfinon
quifierepnas deue tmbiar dei que diga lavsrdi dyquc jopiere en la manera que dtze en el Tjr 

, taio, de i)i tefbimntas.Li, quiatayque non-es eenudo de venir punte pueden apremiar que vfc
' f ^ r  p  por fu perfomdpUyto ante ningún juzgador figlaryfueras ende Jilo mandajfeel Rtyve*

- mrante fi.L\f:xtayque noole demtí tomarfiador en nmgü pleyto.Lajeptima es,que non de»
uedar ninguna cofia lis juzgadores de aquellojobre que ouieffe pleytofegun lo dan los otrtti 
bornes.Y concluye : fifias mejorías bunios Preladas mayores ¡obre todos los otros. Ay def- 

Abades, p ês c âs dignidades, Abades Mitralcs , Caberas de Igíeiías , con jurtfdícionde
Dean. * Obifpo en pirte,á que fe liguen otras de las -íglefias Metropolitanas, y Catedrales.'

Lef i - t ‘it 6*&.i.‘ Dean díte vna ley : Ltean es el primera per/onage7é el mayor en algunas Igte*
r  .$ 6 .y 7-Í//.S ybx Catedrales á ¡acra de i Oiiípay Desanuden Latin tanto quiere dezir7como bibreviej-^f 
Parí i * ** * Cítno * a,!* D 'í’ujz *s enL itinfato quiere dezir en nuefiro leguagiycomo Gavdiilo de ditzlf
* '.Arcediano *PQr% ofitiode Deanes masboradote mayor q el de los otros^porende deuejer mas bon* 

Chantre. * rodi*0 tras le yes prodiguen con Ios4 einisoncios,y dizen,q Arcediano ílgniñcaCau tillo
Teforeró ^  l̂l cs V icario del O aífpo Ciantrc es como Cantor,ó Maeitro de Muíica,y
Maedrefciicía. ôm ií"'na Ciptfeo!,y Primicerio: Tcforcro,c 1 que guarda lascofasfagradas,7 bíenes d® 
Cmoníncr ‘ laIglc!ia,como Sacriilan M lyor.MieitrefcueLa, es Regente de Eifudio>, y Hfcuelas, y lo 
K i ío ícros propio íignificaCancdller. A cilos fe liguen los Canónigos, que fon femar.cros de las Mií-

1 l is Cant,idas,y ío m ífiio de Eu ígeítos,y£piítolas los Racioneros,yMcdios^RaeÍGneros.

3 z Preludio.

O
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Diácono.
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tros oficios ay nie:iórcs,y comunes,que dellos,y la Dignidad Sacerdotal,y de íasOrde - 
:s Sacras tratan las leves. Arctprclfe es Caudillo de PrcLies, y Prede denota víeio ,no 

por edad, lino por preeminencia de puedo ,.y por honra; porque en lo antiguo 'lema- 
una viejos a ios que tenían lugar honrado, y auian de hazer las cofas de importancia; 
por otro nombre lo 1 llamados Saeerdotcs,que lignítica Caud tilos Sagrados. C erigo.fc 
interpreta efeogido en fuerte de Dios i y Diácono,fcraicial; porque Prut en ti A ¡tsr, 
ruiní tranilo la Milfoy .Subdiacono,menor en Ordenes que el Díacoro.Ay otrasOrde- 
nes,quc fon las que primero fe reciben pira pallar a las mayores del Sacerdocio, y afsi 
fe llaman primeras Ordenes; la ale Corona es la que empieza, como feñal que fe poi-c 
del Ed ido á que entraíy primer grado es OsViario, que abre, y cierra las puertas de la 
Igleiia: El fegudo,Lea:or,quelce^ó cata las profecías:El terccro,Exorcifta,qu£escofn<> 
conjurador de los endemoniados :Y el quarto,AcoÍíi oque csel que tiene el círio.Arif-' 
tote es cnfeña,que entre ios oticiosyy dignidades,dc que ha de codar la R.cpublíca para 
conferaarfe en piz,y buen go.aternogd principal, y de mas autíiridad ha fer el Sacer
docio, Y la \ty.Qrdmado nodsuefer ninguno que fea fisruo a menos de fer primero turro. Y 
la 1 ¡g u íe n te :que jtrizo publica penitencia m puede rccebtr Ordenes* Y defpues: La aít¿z* 
de tas Ordenes ¿a estar: fyinrada cof inquina fedeu: dar habilitada tn borne^m oí de maiafa- 
nJa* Y otra Icj'-Franq-iJzas muchas han los Clérigos , v í a s  ouí otros bornes , también tn ¡as 
perfonas yCQrm eajus cofas, porque ios Gentiles y los ludioscomo las otras gentes de qual* 
quier creencia que faeffcnfionr.inan d fin Clérigos, e les f.iZ'an muchas mejorías. El Empe - 
rador Teodouo libertó de todo pecho á losJecleíiadicos > y la ley dizc: Loe tfterigos no
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pechanyni^cafes i  otras por otras contribuyen p ira  pqentcs,muros s cal^V Crome, del Rey Pet
das, y fuentcs,compra de tcrmino,guardar la rieria,confcruack>o de frutos, y otras , y iro lufre* en ¡a vida 
por la heredad trifcwtariajquc compraren > y es conforme á otra ley , y a lo que ¿  cÚzc de( feyQo%Aujn.ei 
cnia vida del Rey Don luán el Primera de Cartilla. Primero, tapa. 11 %

Mufirss per joñas ( dize la ley ) jon llamador en Latíalas per fon* f paradas de gran del año 12. * 
guija , y que fon pMsjfai en dig?vda*esy onjlcomo fas Reyes s y tuque de) tienden de ellos, y  14..' -
Sos Condes, y fus defendientes , y fas otros hombres honrados je ta n tes .  Y el Derecho Honor de Qfíqío^ 
llama ííuftres i  fosConfcleios del Rey i y el imperador Honorio les concediónoblc- Ley 3 ,r¿.i 4.0.4* 
2 t, y hidalguía, y á los que con oficios honrofos ai sitien al uido de los Reyes, y Princi
p e s ; y afsí fon nobles hijofdalgp los Prelidentes , Coíifejefos,Oydoies} Alcaldes de «
C o rte , y Pílcales de Confcjos, y  Chancillerius R elies; y el Conftjcro por fu digni- 
dad file  del poderío dclpadre, fegun la ley : y los que dan muerte al Conlejcro de el , ‘ y  **
Rey,ófuO hcial,caenenqafodetrayeion,com ofedize : P  airmusfifit , tanto quiere . *
deliren Romanee jcotno'hjrrf' que es pueíto para razonar , é defnder en juicio todas la* Rey Don
aojas , é fas derechos que pertenecen d la llamara del Rey, ¿ e ii x es la achata dtg-udad por- . elOnzevo^d
quejóle el jijo  de poder de ja  padre. Y la ley primera,titulo quarto, part. tercera: Los 1 * 
juzgadores que faz.cn jas oficios comodeucn , demnuaer mmt conderetoo de Jaeza , que ^  lt* tit* i %p*\\ 
fuier tanto decir > como bonts baenosy que fon puejfas para mandar , e fazer derecha , f  \
de efesyba de muchas maneras 5 c4 fas primeros de ellos, e sos mas honrados jon tos que ■>
joz^anenla Corte del Rey , que ts cubeta de toda la tierra, & c .  Y nómbralos Adelan
tados, y otros, Caftillo deBobadillirefiere, que por el oficiode Corregidor fcconf- Bobadi.Polit.hb.j' 
tituyen Jos Miniftros q le tienen en nobleza,y dignidad, por ferio tener jurif4irion,y q cap.i*n^z*fxdptt# 
no fe les puede echar hucfpeílcs,fifis,rcpartimientos,m otras carg ís Reales,nípcrfoná i^núm .eji. ”  * 
les enel tjépo de Iqs oficios,ni durante la re:idecia de cIIos;pcro cito parece que es per- 
fonal mientras duran, y  con el mifoio fundamento , y mayor caufa, por fer mayor 
oficio, pertenecerá lo propio á los Gouemadorcs. Y en el numero felenta y vno , ca
pitulo catorzc, que el ofi cío de Abogado es noble], y muy honorífico, y  los Romanos, 
y  otras Naciones los rcfpvt irón; y  las leyes Ciuiles, y Reales los crtintan, y honran 

jmuciio, y fon reputados (fegun ellas) por tanCauallcros, y vrtílesá la República , co
mo los que coa Jan$as,efcudos,y lariguspelcan por ella, y fu oficio es meritorio pa* 
racon Dios. El Derecho Hamo á los Abogados nobilísimos , y que fon conltitúlelos 
en dignidad clarifsima:Laudáosle vitaqae bominum necejfarium jdvecattoms offetu ma«
¡time principahbus peamos opportet remuneraríaporque es oficio noble,y honrofoyy por 
ella citan cícufidos de todos los grauofos oficios, y cargas pcrfonate$ : Luegy que HugaCeír* Report- 
alguno es Doctor en feyes, ó Cánones , tiene nombre de Caualtero, y cada vez que v¡n;c- ^  f  verb* Loe* 
re ante el lutp que efe librando fas pleytos, desteje levantar et Juez , y recibirle, y hazer- ^  ^
le fentar junto a (¿iy Ion Porteros de el R?y no le daten ten'r la puerta embargada ; y  
autendo leído veinte años en afbidio general deue auer honradr Conde , f  jon quitos de pe- 
chas t ¡alvo como dezmos dtyajo , v trf  7. y no fon testudos de ir en bus fe  f su en cou*i¿* * 
da^ni tomar otro oficio J i  fu voluntad* Dotior que lee en Efifelo general, o efid m  
oficio i ó ftrmcio del R<y , no fed?ue apremiar a que fea tutor de huérfanos , ó Cura
dor de menores* Los Desleres , Mae jiros , y Licenciados , que fueren graduados por _. . 
examen rigurofo en las Vniuerfidades de Salamanca , Vallad Aid , Aleóla , y fas que 

fueren Colegiales graduador en el Colegio de la Vniuerfidad de Bolonia > gozin de liber
tad y f  exetnpcimde no pesbary m ae contribuir * Gozan de cíla nobleza t y de los prc- , .
uiiegios de Do ¿lores los que tnuierm grado de Licenciado , fias que leyeren, y enjtña- r*
ren/ciencias , y facultades, Artes liberales , Retorica , y Gramática , aunque ao jeast 
graduados. Dize la ley fcptíma7titufodiczyocho,part.quarta: Señaladamente jan efia- 
blecidis doze morieras ds dignidades t qt¡e porcada vno de ellas jale ti fijo de poder fie jet pa
dre. La primera de ellas es^quaniott Emperador, ó Rey elige d alguno per ju Covjejero  ̂  ̂VroJ
€a luego que tal elección es ficha „ i  el Emperador t ó el Rey fa faze jabera aquel que eít- Cjr 
gen, i  Aizjendstfelo ihmjmn por palabra *<? emblandafelo ddc&r por algún bota* , o por 
Ju carta jale, por ende de poder de ju padre, e i  tal Conje jiro como tile llaman en La- 
$iny Patricio y que es afsicomo Padre del Príncipe, é efe ñame tomaron d je me janea del 
padre natural.

S* 1 . Proconful es la fegun da manera de dignidad , que faca el fijo de poder de Proconfub 
f u  ptsdre y que quiere tanto dezdr , tomo Juez general de la Corte de ti Emperador , ó 9-p-4 -
d* el Rey , que es ifcoftáo , ¿ embutió para mantener en fuero en derecha alguna Pro- *

í, 2. Laterserémaneraes^quando ehgen d algunopor Prtfite Pretoria^ui quiere t uto Adelantado Mayor
£  ¿e~



■ „ C r ' O G '

L j p R . i t .
* ", ' 4 *

Ibidem♦
X tjto .titi i$*p*+*

Oficíate „Reales. 
Conu¿urcsdc que 
t a i f - j
ZiiFr.Pendencio de 
tSandjf*, b¡ft* de ,’í r -
fesdbMfpoHjfiib.í.
fot A  9.
Cronu.iil Rey Don 
Jltonfe ti Grtztno, 

3 <S<5 .
que fue ek i?* de.ju  
Jteyiudo* j . 
£ ? /  I2 .l:h í S fe. 4- 
£ *7  lo .o f j  S.p. 4 ,
Secretarios. 
Efcrimnos de Ca^ 
m ará.
L¿y •
¿ ey

Cafóme in Cat. 7<g. 
foofij.i 6 ¿nel pr tò
tip  .y en el verj. L irft 
ab ardine, i.Ü íg.S . 
£m»l. Prole* m vita  
¿ameni*.
TRol tu.dee. lib*Zm 
cap*z.
£roHtrb.c&p*%%*
O  regó r. Lopgtojfide 
la leyy.tit.9 .p.%.
í*cy 1

Hefdra s. 
Plutarco 
Aiareo Taifa.

te y i 'tÜ - 17*7.4.; 
ley S ííf.p>p-£.
£  y 14 d tt .i9 .p .i

» ^ t m o A M M é t i o M i f o r i i  U  C• r t t . f i t  iip u tjti tümt't* la t ir  M R  f ,  i  fo t  n  mt»
yórqdttódos tos otros oficiales para juzgar fi librar en (lUt& c .  J

f r  f  Prefebui vrbis,quter tonto deziren Rom mee, contó ¿l majo* Ittez de U Gudjá-: 
de Rómjfi de otro Ciudad quJquier}que es fòbica de Rey no,i ts la qu„ rtadigmdad > porqué 

J&tt et fijo depederás jupadre.
i * 4, T  U  quinta es él Prefe ¿lo di O r le n t e le  ts Adelantado de aquella tierra* 
í. 5 Que/tores llamada fajexta dignidad) porque Jale borne de p>dtr de ja  pjdre , que 

quien tanto d-zir^omoboms qui bade recaudar todos lai pechos , ¿ rentas d i ti Rey t na* 
comí Arrendador, mas évtieo optisi dola Corte de ei Rsy ,• en qett tndfbo je  fia. & a un , f  
ba otra dgnláadà qáellamón otrofi {¿¡f/fior  ̂ que quiere tanto dezar fiorito aquel qui ba 
de Utr desùnte de a Emperador, ò Reptas carias de paridad que U fñtbiatt , J la s q u tH  
embus fitrofi et qwe badeleer ante ellos las Uyrs que faze nl nue i* ámente ante que fean pu- 
biicadú. Eri elio fe comprchcnietvdòs genero? de oficios í el prim ero, es de los O íh  
cíales Reales , queiudmt ni ftrao la hacienda Real , y  la cobran, cuyo cuidado co rril 
antiguamente en Catti da por os que Jlamauan Mayordomos,como dfze Pr.Prudcncio 
deSandouul , y  cranio tanta autoridad,queconfirmauan los preuiiegios: y  también 
los llamaron defp.res A lm ojarifes,1 y adelante Teforeros, como lo reitere la C ro
nica dfcHlcy ¡X>.i Aionfo el Onzetiai y  los Contadores deQuentas, pof lo que tum* 
bien dizeU  ley : La mué na aegntdad porque jale el fijo de poder de ju  padre, es lia* 
M idi m Lat'.n Prncept ag.nUum rn rebus, que quier tanto d-Z’.r ■ > tomo May or lomo 9 
ò Ptchetcdor de laCoru del ¡imperador y ò Rey t ó de ju  Compañía i a efíe  tal detteti dar 
qacntàtoàòs ios Ojie u le s , que las rentas de el Rey reeib n , ó je dcfptcndm* El fcgutl-r 
dogeribfó de Oficio Q^e-tor, q ie d ixoía ícy , esel do loíSccretiriosdclos R e y c í, y  
EícritiánoS dc Currura de fus Coí-ifejos, y Chanci (lerias, que como es vna de fus priil- 
cipii^oddgiciancsclfecretO ife llanuron Secretarios, como el O ydordc oír , y  
el C iráldcrb rdeaconll-jar , porque del cteftode las cofas fuetcn tomar nombre la l‘ 

i y al -i Hfcrt uno? de üicfiiir : Ejcr/uam tapo qa<ere dtzir7 como b ntt que *í 
faóiá'j'r de eje rifar. V Morarlos, p o rla  nota de los dcfpichos : ¡Totanos luti dtebot 
aqaedos que fá z : n  1.*' notas de los premiemos , èlas cartai por mordido del Rey, è del 
CtJamdter (qü¿ Cseí Eré-Mente) y dstsios aiguriosp i  ha, qat fonputfiss por H shy pa
ra fus pona ides. Tambiea'fo llamaron cu la antigüedad Tabeliones, parque le vsó' 
efcriuír é i  tablas, y la  i ¿es'Cartularios. Elle oficio ha fido de grande e tim icío n , y  
entre lo. Hebreo sera de grande eítimaeioíi, y nonor, cono refiere Cafaneo » y  ma
yor entre los Griegos, fegun Emi 10Probo : y entre ios Hcirarios era (entelante a l 
Rey, como cuenta Titoiiuia : i¿pe fue (dnro Muño c,bo‘a ,nobie mancebo Rom&ño, d 
asrm u.ried Lurte Porjcna , Rey dt ios - lupa ,s y y tietrufeos , è com. f  pagajjc est aque
lla hora allí el lutino d¿ tos Cattaiieros $ è v>tff, al t j  riu.iho del Rey allí Tentado con í/t 

litio d* v? ft duras fm -jabíes, j  q ic trac at i fai izgóciot , y b ib ana mas que ei R t f7 
y ¿l no ojfjjfe preguntar {pdrao p r  defcub¡erto)quat de aquel-os dot era el Rey P o fe -  
n i , àsoxnn 'fò at Ejcnuano' y y  matóla y pinjando que era el R c f. Y Cd lo dC el iísícn^ 
to alude á lo que fe dize etilos Proucrbios : IT fie vn va*on vs oz en fus obras , que 
eñaua jumo à ios Reyes y ym ejlaua éntrelos que no on nob ts. Y Gregorio ld)pc£; 
E:Ui fe dizeñ aora becretarfas > (7* june hfie jummt bonorandi , quos tpfe Princeps 
honorot, Gj ftcreta commi?tmdo , (¿p dig/ùtatem tomm'tum tam conferendo , &  ex- 
eu(atur à tutdis etiamhm jujctpttt* Y'la ley quinta dizc : La onzena d gridai por
que jd t  d fijo dèi poder de el padre , es llamada en Latin Afigr/ler Scrinij  memoria 
Princìpi* * qrù quiere tantod zir cosm tfotariodcl Emperador , <¿ R;y , qut fa ze  ftotar, Ì  
rcgfir.irlos preutlcgior $ ¿ las cartas qús ¡alen'de la Corte * otrofilas que embian dt Qlf* 
paritene manda el Rey regfirar, por auer rimembrane* della*, fi mene fie f  futre í è strofi 

' ejii ata! dtue f i z s r  nota* todos tos p eytos gr mies .que je  !'* bramen ante el Rc f ,  o ante 
el Prífelo Pretorio. También dizen- Hefdras Hebreo,'Plutarco Griego ? y Marco 
Tulio Latino , que tettian’por elfos oficios el fegundo Jugar d--fpue= de la per fona 
Real, y fe veftian de fas coíorcS, prohibido à todos lô  otros ; fon abfoí utos dueños 
de los bienes quaftcaftrenfcsyqúcradquteren: dcucíos el Rey amar mucho , y  fi arfe 
mucho en e llo s , como dízen las leyes í y otra :Polant ad autmos qtc fe pan ¡os bornes, 

Y como dtuenjsr guardados, è honrases los bfiriuancs de las Ciu lides , ¿de las \Ttlla>̂ POf* 
qui tienen luq&r', que esa pro de todos comunalmente, cdya d'ttemos en el fegundo l\bf9 

, como deuen ferbonrsdos , è guardados fat Efe nu anos de la Corte de el Rey , ¿ferendo 
conuicne que digamos aquí ds tños ; è dezimos , que quien deshonrare , o firéere al* 
gano 4e ellos, que peche dos tanto de lo que auis de pechar , f i  non toutejfe aquel /#-

l *

£4 Preludió.



iügdrés lo fu s manda*** tilas leyes en elsituio délas peñas r Nofc Jes echen huef-
jpedes, no Teles licúa,ni pagan jorniua, ni lilas* Buenas po fadas, yj&Jbitcnot ba
rrios fe den á los Bfcriuanos de Camara , donde quiera que licgarcQjá cpfas per
tenecientes a ! fus oficios. Los Eferiuanos de lu  Gafa Re al de el R e y q g c  tienen ¡ra
ción , lino viuen por los tales cficios, aunque pongan Tenientes de franr *
que zade no pechar. Los Eferiuanos por razón de fu oficio fon efaifados eje ir & la g u i
ara» Í«’ U: vír"( ti:,, *■ ... ;wíjC
• La ley onzc^itulo diez y ocho, pan. quarta,dizc : La Jeíena 4*¿m4Mpor qtv faje 

t i  borne de poder de fu padreas guanea eitgen alguno por. Maefirod* fh j& ktí^ q ffe  quify Honor ME itar9y co 
re tantodexárjomo borne que espUttlapor Qaudúfo yOpor M atflfodtkn  OamiUros dfi faí perteneciente* 
¿¡rispe redor , o Rey, dque ¡tatuaran Romanee Alférez, de que fcjíha, fritado cn.ql :l ligucrru,y ñaue-, 
numero diez y feis, onzc, pcrtótwccila^uerray*yafsifctrfttJffáalgftdeclfa.(?UQt gacion. 
rrá fe dhio de Gara, que en lengua Italiana es competencia, p porfi a; y  fegua Ja ieyj LeP  I * 5 • P ^ i 
Gáerra es*e4Íratamiento át f  az, , e momiáie&todeias eojas q^das , f  de Si rsimiente-da 
laJ compueSias o cofa que ¿eaant* muerU yieaut tuerto d ¡oí bornee , .  e. dsát * e per* 
itdw y ’ i  ¿tftrutrieientcPdi? 4st *4fás¿ • <Y a  mi ver gdcrt'1 es vna contrpucrfi* de animos yjy 
whlasdOmtoueftastrámbicRÍedombra Miltcia' t ycn clio fc  compcehcode.cJ ap ai Miefoo GH Ga* ~'- 
rlfd ^ i^ p o lK to fí de todAífcás cofas con quelehadehazíalaigúcfra ̂ yidc c lla ^ o *  IcZ q  J ?  
U ^ a *ír̂ ^di^déltfÍbaJbeldefcanfo. :Yiom> disto- L a  pobreza .eógcrtdra hunób za d e  ful ~
dad,1a humiidádriq«?z^lariquezafóbcruiay jaíbbcr auguerra* yUguerrapobro> * l » m  
7& .‘ Oiscoíe-MíliciádeIñpüíáHVAmíliporqueícgunValerio Máxinj<v?wog*bdeí fher f a¡tr «  * 
blb R^manocí Rey üdiOHOftilio mil mancebos nobicfo y valcroíbs patá dcfcnfi de ‘Snaxtm% 
ftHittuMi ctelfOma. O  parque fegim lasieyes efeogran entre mil yna-para Canal Icr 
ÍO$ fctáttiiYdcmíl, M üítcsjy Milicia,que quícfedezjrs Cimpania de homhres fuer*- ^ef  i  -y s.ditr $jj| 
tét,-';Gíróírfdizen, qué Mili ws fe dixo de Merendó,porque mcsccixvslatjiigaulrm ís ib ?**"(*** 
dedujo de armos,patábia Latina,quchgoifica los ombros, ybra$os*q*ecs de donde 
péndéníy de armas ib llamo armile el collarj y  brazelctede oro, que dauan los Roma* 
hós por premio á los Soldados. Dio principio a la guerra la necefsidad deloshom í 
bres de bufeár fállenlo en los campos , J  fclvas para dcfenJcrfc de los anímilcs,y bcL- 
tiasbrauas,quando filia  i á hulear Ic,y eftoera a fuerza de bracos, y  dcfpucs cotrtnuv.
COíde arboles,y tomó el nombre de bclíca,de B elu a^ c quiere dczir bcltia»' y defpues
páfso eíla contienda a ferentre los hom bre vnoscon otros San Aguílindize, que Ni'» §  4 mu§ {faje Í¡eL
no, Rey de los Afsirios,fie el primero que mouió guerra a fus vczínos,y como no fibían ^
hazer renitencia fugCtó to las Us Naciones que auía Aatla losconhncsde Lybia. El prí-* * aP‘* ‘
mer Macftrodel Arte Militir en cam po,ó guerra campal,quc es de muchos á muchos,
fue Marte,y por clk» le Uam iron Dios ue fas batallas, üiodor o Syculo, y Marco Tullo Sieuh;
Cicerón lo acomodan á la Diola Palas, y queafsi fue llamada rtelo u . lofepíi Hebreo, Círrr. j  .iatib  denj
hablandodelaprimcraedadantcsdcl diluvio, dize, que Tubal Caín fue el primero taf ‘ Dtorstmf
que fupo el modo de guerrear,y el Arte Militar. Pcrficionaronlc, y losfiníirumentos °̂JeP  ̂ *k R*h
deguerra Archita Tarea tino,y Ha.lo xa, ronque otros dizcn,que Moyfcn inucn to aquef- daieq.
*tos inlirumcmos guerreros. La primer b i talla campal que huuo en Efpaña, fue jun
to á Tarifa,en que venció cI Rey de Egypto Oliris DíonÍ!io,y fus Egvpcios,á De dos (Je- 
rion Africano. Los de Caria fueron los primeros que por fucldo pecuniario fe afolda- 
ron para ir a guerras ageaas. Y los primer « Eíp inolcs que recibieron fucldo de mu-* 
ilición de RomanoSjfie en tiempo de losScipioncs,y vfauanpor armas aquellos and- 
gnos Efpartoícs palos con partas toil id I a primera b italla en que fe vieron baito- 
nes,que en Latín fórr Uamados f  dan»as,fue de Egypcios contra Africanos. Y los prime- 
-ros que hizicron guerra con ha I cas,o mazas,Hamadas fuiarigis/ucron los Africanos co- 
traEgypcios. Palamcdesyhi'.odcN-iupiiOjRcydcNigroponte, inuento en el ^erco 
de Troyaordcnar el excrcitopar hiler tr,y p ra ello numerar los Soldados,yel dar fe- 
#ül para la batalla,y el dar el nóbre Milit r,y potier centinelas no tu. ñas; y en la oaif- 
ina guerra introduxo Sy^fin las atalayas. Las treguas inuento Lycaon, y las alianzas, ó 
confederaciones Thefco.Herculcs tuecl primero que traxo corazas de piel de León pa
ra dcfcnfá.Mas de mil y  trecientos años antes del Nacimiento de Chrilto nudtro Señor 
fue Lycinio Caco el primero que en Efpaña hizo en fraguas forjar , y labrar armas de 
hierro de petos, brayaletcs^rmaduras de cabera,cuchi tlos,cfpidas, puntas de Jan^a, y 
otras d 'ferrim.as,y ofeníiuas,que antes vfauan folamentede pulosy mazis.()rros dize o, 
que Comba,hi ja de A flbpo, ipuento las armas de metal; y Zoylo labró cofek tes. Los 
Cares inuentítfon las canas de pierna^, ó grcuas , y  los penachos antes que ios 
Tártaros. Miadas M cfcnio,lacouac fiu lfi,v  loriga; Us la ñ ó lo s  Etollos,ó los Egyp- . ‘

C  a dos|
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ciosib cfptda¿hafta,capace«,almctc>ó morrión, los Lacedemoníos. Preto, yAcra- 
lío, bitalíartdfcchtrc fi hallaron k>$cfcudos, y  otros lo aplican á las facas. Los de C¿. 
-fia paß crört chillos cmbrazadurasdccacro, a mododc rodelas , y inuentaron Peuftt 
los con alguna fcñai,ó pintura paja conocer fe , como los Francefes licúan lavanda 

-blanca,y 10$ Eípañoles ia roxa, Pantafilca, Keyna de k$ Amazonas > inuentó la h*- 
~cha d¿ arm as \ el m artillo , y tas fegures, y pelear con ellos.. Los dardos arrojadi
zos con amientas (miento EtoÜOjhijO de Marte i y Tirano las janeas,ginctás,halt is bo . 

v 1kdotHs,y e lp ikj’lirta^e de dardo, que arrojan los guerreros de 4 p ie . Piícoinucmd 
. tfvenaiMaVlosCtcteníbs k  baílclta, dótame» ; y  los Syros,ó O io n if io la  catapulta, ó 

mancas ? quecs ío m ifin o, para arrojar grandes piedras á modo do trabucos i y.eiF>s,
1 ^c 1 u l'-\. y otros ingcniosajrojadizosíos'Fcnizcs, y hadaron k b a lle d i coxTum, y onda^'otros

 ̂ dizch,quc las ondas fueron inuenciendclQiislcños.dc Mallorca j yMenorc:arqacyfa^
'■* •' ó. x roritantodcellas, queá fusnióosicvnegauan íacom ida no d e r r ib á n d o la t ir o s  

de o n d a, y  afsi los adiefltauan; y  á  rouchastiicioncs de Indios ha fucedidgdo mifmo 
en d  manejo de la arco,y flechas.Ellas, y  Jasketa^ycl arco para tirarlas inuento. Say« 
^&$yteft¿hÍjoÜc iupiter: y Ferie*, hijodc Perfeo, inrroduxo en fu tierra U sfactai 

V,rí !*. Diodoiodizciquefuc el inuchtor de c lk s  Apolo,El kmofoArohimcdcs _Siíacukix>fye 
, v*í.  ̂ j fcuentor dd lasmaguina^dcguccrai y  del picorpian, & baücßade garrobales Afty?
fet /iu ^  ^  ^ - r fw 1 £peo licuó a Troya los carneros de combatir mucofo L f  trom peé j&enö*Pjh 

" r9 i r feoTofeancHy Mida* hí'corneta en,Frigia, E ivfodc la artd iefiajypolvora fe aplica
♦ wVii.iL ,s*Wó a- A^chtmedts^quí vsó de ello  en la guerra contratos Romanos* otros ditcn lúe innen- 

cIdaKc  lo* Chinos j «tros j que vn Alenaanj cuyo nombre nofe fabef y  otros,qi#: tVh 
Fkyle Germ ̂ no^grande Fiíoiofo, y  AlchimiR4,quc fiazfqndo experiencias por cl4 f*

»* £ *v :£  ’l  ’ 1 ^  -tede diiliUoioncs, eran do moifendo falitrc, y  adufre, acafo cayó en el mortero vpH 
t t A %i. céntcíia,^upieonunao la rrutenaen exaJarion de fuego > icón quefe dio a perñrionar- 

fa y  Ibs (nlfriímcutos con ¿que « p o d ría  víar, que dcfpucs el tiempo losha ido mejo
rando, y  aumentando en tamaño, y formas diferentes* Dízcfc, que las armas de fuego 
inuento Ser toldo de Alemania ; y la primera vez que fe vsó en nuedros tiempo* do 
artillería,y poivora,lúe el ano de m il trecientos y  íefema y fei v a l la guerra entre Ve * 
nccianos, y  Genouefes,por ellas, a qutc.ies'k> traxetó Tudefeos, y fe proüguió en A ic - 
manía, y Italia con no norc debo'nDardaslos c iíVkjcsó initruntííntos} compuefcod* 

-r • " bombo,y dardo,quc es retumbar, y que i nar j y fe han dado otros nombres d k d  iuerfi-
v ' V. '1f - : 1 dad que ay en cite genero,como fon arcobuzcs, que primero fe I Lamaíon cfpingarjos,

* - • de Spingo^ue ñgniíicarempujatjriiofquctcs^fcopctas largi^y cortas,piftoks,pißole-
fes^drabinas .V en quanto 4 artiUcria,piezas»canon entero, medio canon, quarto ca - 

V - ñon^tilebrina,media culcbfinam oíterorpctardo,trabuco,vfmerildaleonctc, facre,ps*
fe-"-- - ■ drerö; todas citas armas fe hazen de hierro colado,u de bronce. L*is cícopetasde pe

dernal inuentaron los Alemanes $ y  el Conde Pedro Naqairo/ue gran macizo de m i- 
' ■ ■ ■ -'■ ' * * V nar con polvora.Defdc el tiempo de Salomon,y de Faraón fe vsó andar acanallo, y £«

*< .. dize,qacen The/aiiafucdoridc primero fe domaroncauallos. y  el andar en ellos, y co*
zrerlos inuento Belcroibntc.y Pelctronio el freno/ill i,y los dcnia^4dhcrcntcs,y iaezes 
cauallarcs:y ios Tncfalos el pelear ácaualk» f délo  quaife compufo ia fábula de los 
Centauros en el monte Peí ion de Thcfaüa. El carro de dos caadios ínuentaon los 
de Frigia, y  Eriäonio el de qoatro. t i  Key Cecrope fue el primero que hizo Pue
blo cercado ,  1 amado de fu n o n d ^ C ccro tñ a  la fortaleza de Atenas í y  Jas torres 
inuentaron los Ciclopes , d los Tjrintios, 4 lasmurallasThrafan. La p rí:n crip o 
blación del mundo hizo Caín ,  llamándola tnochia; y la primera Ciudad fue A r
gos , fundada por Foráneo, ó Utofpolys délos Egypcios , oSicionayóLicokría en 
Arcadia. El primero que labró barro para cafas.fucPoxio,a prendiéndolo de las gplíí- 

-drinasal h-i¿cr fus nidos.Los primeros que en Atenas edificaron caías dcadoue^orró 
*Eurialo,y Hiperbio,hermanos;porquc antes moraua la ge *tc en cucuatyi» chozas de ra
mas de arboles; Cynira inueVitó i as te jas; y Cadmo Jas canteras en TebaS ,  ó Feni
cia í y los de Caria fueron los primero* que míhtuycron almacenes para guardar 

Jos pertrechos de la guerra. La primera nao que tjuéuó las ondas del m ir,fue el Ar
ca de N y Neptuno enleñó á los Atenienfes i  ttiiicgar,  y  los Sydones inuentaron la
nauegacíon. Lo primero con que fe nouegó fac co dos maderos atados vnos con otros, 
los quales hallo en el mor Bermejo entre vnas islas d  K cv Erithto, y  dizcn lo  ¡nuen*

. taron los Mifos , yTroyanos en el Hefpjnto,quandopitfiron contra los Traces. X 
P /k.M p. ¡6 ,Mr.7 .  Piinio cuenta, que halla quandocferiutafufttftoriafchazian en el Occeano Bri u n í- 
kffi§r.4fllm*t* co baxclcs de farmicntos^ubicrtos de cuero; y  en el Nilo de papel, ¿uocos,y caños. X



FrdaJiL *7fíorian de Ocampo diseque on el a fio de ducjcntos y cincuenta yfeís a n ta  de Cfinílo 
«udirò Señoreo* Eípoñoies Sylorosnaucgauan en varcasele cuero, cofdascon correas, 
y  en algunas cfqjiícsdc vn madero foc abado todo de vn Icñok regidos por pocos hom- 
& s  a cíVc modo fon las Canoas que tenían ios Indios, y fc  han continuado t y  fe 
irían aora en U nauegacíon del Rio grande de la Magdalena ,y otros ruucgablcscMu- 
«hos fon los nombres que ay de los baxelcs,chicqs j medíanos , y grandes, corito fon 
batel, chalupa, botC)Oorcqúm,Uncha,barc*/alua¿alt|caj gondora, chata, barca 9 bar
co luengo, barca m u e le ro , taratana, carauclatcarauck>n,«¿abra, pínaza^abatya, luf
fa, vergi itin ,iupa;c, fragata, vrca,comboy, carraca, caramuzal,paucnc^alconcctek 
gáleo: ̂ nao,nauio,nauio de alto bordo^alcra^galcota^alcaza, vai and ra , fectia, m ao
na i golondro, garbo,charrúa,boyante, diampan,piragua,balia, canoa, curiana, cara- 
bos, carrazones, dee. Fanat^ujo de Duicíii,htzo nauios para ir á balear tierras dond c  
poblar* y Oanao traxo de Egypto la primera nao á Grecia, y de elle deuiò ciíbtra de 
tomar el nombre,El primero que nauegóea nao larga^uc iafon^ó Paralo,q Sandra Sa
fo  de Semirami v> Egeoa.Baxcl de dos ordenes deremos inuentaron los Erithreos ¡ y 
de tres 4. ninocleiCorintojdc quatro losCartagtncnícs; la quinta añadió I^cíidhon Sa - 
lpmino>de feis ordenes Xenagoras Siraculioídc lietc^ocho, nueuc, y diez Nciigeton , y 
AJexandro Magno de onzc, y d o zc; Ptolomco o ter acrecentó halla quinze; Deme
trio Antigono hiña treinta; Ptolomco Filadclfo halla quaterna ; y  Ptolomco Pila- 
ju tor áfcícnta. El remo inuentaron los Capes, y fu anchura los Píateos, Hipo, na- 
Cidral 4c T ir ò , inuentó la nao para licuar carga. Los Cirinenfes el Lemha ( que es vn 
baxc pequeño,) Los Fénicos la Gymba( barca chica dcfcubicrta. ) Los Rodasiaszelo- 
ffes, que fon oarcas cubiertas. Los de Chipre, los ccrcuronc*, ò nauios ligeros. L a  naq 
para conducir cauallos, lo* Sumios, ó Feríeles Atcnicníc. Las naos langas, y cubier
tas, Jps Taños. Las v<;lasdemircarínucntólcaroi el árbol, entena, y  jarcias Deda* 
lo; el timón conque fe gouicman generalmente t odas l^s embarcaciones inuentó T i
fo,;* imitaciQodcl Milano, que con fii propia cola, torciéndola a vna parte, y  3 otra 
parte le rige, y gouicrna fu bacio. Las ancoras íuc tnucncioride los Copes, ó Taféa
nos de Ita lia , ò del Ftlofcfc Anacariis; y  Eupitamío la hizo de dos dientes. Los ti
rreno;, y  los garfios > ò arpeo para aferrar vn ñamo con o tro , quando peleando abor
dan,i (Vuentó A iacamalis. La quenta de las EilrcUas en la naucgacion, y  gouemaffe por 
el N rftCjhallaron los Fcntecs. Y la aguja de marear Fabio Napolitano, natural de la 
Ciudad de Malla * el año de mil ducientos y  tinquenta ,  aunque dizen otrosyquc mu
cho antes la aula con nombre de verforfe, y  diferente forma. Los Portugucícs cont* 
pulieron la cirta de marcar, y el Adro labio para la naucgacion, de que vfau*n losan-' 
tiguos purq fulo conocer el m outm ijito de ías Eitrcllas  ̂ hl primero que taqo batalla 
en la m a r, tac Minqs ; y  en los principios fe v fu ii pelear (blamente de la proa , y  de 
la popa. L i  primera vanderù que huno en el mundo,fue la camifa de Ncmbrpt en la 
guerra eootr i  fus hermanos ;  y el primero que lcuantó vandcra,y vsó de ella en c x c t t  

cito , fue lupi ter, hfjodc Saturno, contra ene, t íñ e lo  vn paño blanco con fangxe 
de an im ile ;, en fenol de que quería vengar U fangrede fus hermanos. Los Roma* 
Dos traían primero vn manojo de pija,ó heno, atado en vn halli por vanderù, y tam
bién traxcron vna mano enaílatada, y p o r a »  fe d ig^ l nqmbrc de Manipúlanos $ 
los Alférez ; defpuos vfaron vnas vendas, ó vandas cnlahaiU, de donde fe vino à lla
mar vand cris ; y hiriéndolas mas anchas pintauan en ellas dragone^lobos, cauallos, y 
otros animales, y  cofas varias ; pero por intlruccion de Mario traxcron en la iníignia 
luperior, y general vna Aguila, de donde premino llamar al que Iq Üeuaua Aquilifcr, 
y corruptam citcconel tiempo A lierei, como aora fe vía; y el Aguila queda por 
Xeni! dei Imperio;y confcraarlc en él con dos caberas, puede fcr por auerfe diuidido, 
¿  porque comprahcudtu á Oriente, y Occidente, ò porque tenia fupetioridaden dqt 
iuní'.iicióles temporal, y  Eclcíiaftica, pucsaun en la Chrifttandad confermala los prt- 
Inero ; Pontífices. Y el Emperador Conitantino Magno pufo en fus vanderas el Latta
t o ,  que es la Cruz de Carillo nucífero Señor J y dcfcic entonces fe ponen ellas en las 
Vanderas ChrUtanas. La palma líemprefe tuuo por feñal de victoria, y afri como 
«IU nació en Egvpto , alti también tino de allí el entenderle por ella U honra, y

f loria de vencimiento, y dan por caufa, que la palma relitte qualquicr pefo, y con
Ife [cuanta, y á fu imitación los ánimos gcncrofos , y  esforzados rehílen la tierna

de los grandes,’/ peligrólos trabifo;,quc en la guerra ñcmpie fon mayores halla ven»
fc r  y  fac jurt > 1 « ñacrulfccl árbol que lo lignifica. Laoliua denota la paz, y tran-
qtilYJadjComo fe modró en el ramo della con que bolvti al Arca de Noè la Paíom^
paifedo el diluvio; y  parque lo bianco ìigoiòca el animo candido, y fencillo ,  por fct
r  g á  —
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dyvandct4bfenci. La ca^(qi^^im agch' de aqyéjja) dizq Xenofonte qüe fucinuen* 
Xttof.tyide vernai* clon de jos piofes Apoto i  y Jji if|<r, aunquc defdc cl diluvio la ffeuo * a por lo menos 

j,  ̂ dcr^Vl ticm po de ilkàc. Vlites, llcuò^d volatettu'de Troya à G tcduypara úcrcd¿ 
ì& y? de los Princjpes,qu9 p e r d ilo n a  fus padres en aquella guerra. ;Las redes pac

< ^  ra ía caza itiuento Dy&ma , 0 jfeagne,. El que con paga rencilla cibi díípudky; excr* 
’aoi* ccflo 'M ilitar', o fin pagafepeupáen ei mifmo mfeidcrio, fe nombra'Soldadof  T fe  

fante , 'óMíiitc."í>~ eñe vitimq queda ya explicado arriba el origen 'd<?: donde le to-a 
diqyl nombre , y eldelnfenfeiecieduxo de la infancia i piorque’comtì éf niñoqutf 
ciUcnla mcfiior , es por ello  elm cnor, y,empieza á entrar ? a fa  lo xs-eíSoldado , y  
(ele deríuó.eiie nombre d el afo! dada , 0 fiiéldo que Tele dá por p aga , yfatisfa«1 
don de. fu ejercicio; y por ¿i, íino es noble dé Imago jn o lo  tiene , aunquee$ ocupa
ción honrpín > y 'por las hazafus que hazcn conífeicn nobleza ,  qUe fegun la opímon 
de Prancíf-o Petrarca, mas es/andaría que heredarla i porque ninguna obra ne v ir i  
tud íc deuadexaríinalabanza , j  prem io, ni ninguno merece 014̂ /0 r ttfconocímicrw 

peraty *™*rfíi to,queéi que calimcnoípreciindo fu vida'la expone a  los euidcirt^S tí* fe guerra eri
tuna y vwg* 5 jaita Vernicio de fu R ey, y Señor nctural, ò fu patria ,a  que corre (pende éí proueChO , y la 
*  *• honra, que es el aifumpto. Los Soldadosgoz^n de muchas exempeiontís * y  el liiríf-

cpjiíí|ltoMarcelQ,pórrcípucftadeMenanaro,lesimpufópcn4  dc mtíerte por los vi^ 
JJabad, Polit* ¡ib* 2; les exere icios que vial Ico, comodo refiere Bohidiífel Sirúert cti tierra jy  en mar, ¿ i  
xap. 13 Jí’9 f-a/fin*  naos,en preíidÍos,ca(liI I <3 s, fortalezas, y  en o x r c it o ,  y campdñaqen que'ay de a p íe , y;

d ea cauaMo ; en la gen te de a pie, que fe llama infantería, ay Soldados Arcabuceros:,' 
Mofqucterós, y  Piqueros , que es loque aora fe vía , que antigüaméúte auia baíjcf- 
teros, y rodeleros : y de los Mofquc teros. y Piqueros fon los auentajadoS, y los rtia# 
chimados Ips piqueros ; y  Áueptajádos ¿  llaman dos (que tienen afeó nias de paga 
que los otros y y cada Compañía de dnfanteria fe ¿bnlponc do ciento y* veftite y cin
co Soldados, ò mas numero, concitici) Cabos dé Bfqjuadra, quatto1 ordinarie« ¡ y vnt* 
de Guztp mes (que fon Gaudi'Jos., y  rigen cada veinte y cinco hombres) veinte y" cinco 
Mofquctcros,y nouenta y cinco Arcabazcros, ò en fugar de mofquetes Jdeas ) y tiene 
mashirbero; y CírjianojF’age de Gíneta, Avandc^ulo, Pífano, yHórfam bore* ( qu¿ 
fodyí^JpSjVile's) vn Cap ella u,Cjp ítan, A If c re z, ySír'^eato, y a loé vnos j ‘y ó tr ^  luw 
ñiaq i ajes de primera píangjque empieza con él Capitan cuyo nombra fé tomó d i

i( ■ la Proui^j^ dela.Cipitanatá^llam ida antes Gatapania ( que esdcíctóel rio Perto-
tÍO>t^rmfqp de ÍA  bru z ociada eí rio A ud ito , ó L danto  y quedóle d  nodif>re del tieni - 
pó q ^ lo s f  rié^ sp jife ian  aqueja parte de Italia , cuyoGoucmacfor dlaniaron ( 'a ta - 
p ili. ElrCqpitan trae Cíncta pO|ipiigniade fu oficio, es cabera de L ‘Compañía , y  \st 
g o iic ra j,,.J d ¿ ’todos losotrósmenoresoüeíos,y iasventajas > y  de che cargo p a rj 
^^rioa fe a b o g a n  las perfonasque j osconíiguen nobleza permanente . Ef Alfetcz vf¿

F r. L tlh Brave.
dt targai Militare*

jlrgitide Molin. en 
lan:ibisz.%di Anda 
ItiúzJib.l.'K’- 7 7 - 
f  ¡ib .1 *eaj*. 6o-
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B^crcíto ? y A llin
da*

fer i en a iifenciáde fu G tp itan g o u  lerna la C n n p a ñ ía , y es la fe g un da p’erfoaa en dí'.V, 
Algunos í¿h .dcfejid ido tan  v á feó fam en te , y c o n  t a n t o  esfuercdiu vandcf ¿ ?  que aun 

' ■ '  • - "* 'r ** ' ■ ^ íV  ̂ 1 ~ 1 ios tronco^dé ios b ra -
Alférez }Y otros fon cié 

rgoter de Molina, El 
^avgciao es fe tercera perfqna deía Compañía, adié ara la gen te y laorJeñá' yfcñilait- 
do íospucílos de cada vno ’, ty l i  ¿ouierna en aufenciádc fas Oa áiíes ni ay*ore3;tMO 
Alabarda por ioífeiia , y esqfqac mas trabaja. V por pac los paellas mayores de C.;- 
pitan, foq Sargento Mayor, Macífe de Campo , General ,c;>n otros que c o a  te
ñe vn excrd to, en que ay de todost, fe apuntara por-m iyocde i o que corúa 
,cilc.

La primera pcríbnaen vn excrefto R eal, cscl R e y , o Príncipe, a cy ya cor te n * 
piacíun , y expenfasfe form a.,  y luqgb el C.t pitan Genera! (que es de eíf .aro Lu^ar- 
te;iientc L que como de tan gran pueao tiene, y licúa guión, y Ic tratan de £x; c'íct(' 
cia í afsiib guarda a fu perfona, y cerca de ella Alabarderos í es fobre todos cím f u  
perior nvmo , ym ín d o , con particulares Mjntftros, que le ayudan, y di iribú yen fas 
ordenes, íín los entretenidos ,  y Geatileshombres de a i Vi.uncía , y o-:r>> doni-iti- 
cos, y demas, Capellán Mayor, Auditor General, qué es Letrado, y losOfifeiíés 
del lucido #que Ion Veedor General, Proueedor, Contador,Pag idor jy  Tenedor d* 
twñitñetos,el Teniéte General,y Generales de Caa iLlciiqy AvtilícfbfeLicílé de Capí»

Gt-



General,y MaefTe de Campo de Tctcios,Cotonclcs(que fon como Mae fies deOampo) 
Sargentos Mayores,y fas Ayudan tes,Con: i fiarlos de Cauallem ( que fon en ella como 
los Sargentos Mayores de Ja Infantería) Aliéicz Mayor, ó Real, Frcbóftc General, í  u- 
rriel,Capitan deguiasjCapítag de campaña,!ngeniero,Interpretes,y otros oficios , y  
en común los mas del fcruicio de la República. El General de la Catiallcria ella a or
den del C apitan GeneraJ,y en fu aufenciagomernatodo el exercito, y linclla, lolo el 
gremio de la Cauil cria,y tiene Compañía en ella,y Gentileshombre* que le al'sirtcn, 
Tenientc,y Comiffirio General con Comp.iñias,Aud!tor,Capcnan Mayor,Furriel Ma-> 
yor,que da los puertos en el alojamiento,recibe,y reparte las municiones de viueres, y 
el dinero de focorrosiCapitan de campaña,que haze marchar en fu Jugar el vagage, y  
cxccutar lascólas de juílicia, y cuida de Jos viuanderos,Medico,Cirujano,Boticario, y 
otros Oñcialcs.El tercer puerto es el de General de la Artiilcria(quc es lo que llaman 
citado de ella, y congregación de hombres,carros,y maquinas,cauallos, armas ,y  mu
niciones,que íiruen ai exerckío,y condueion de la Artillería, que por fer valumola, y 
requerir diucríidad de obrero$,y mi ni Herios,íc eftiende a comprcbendcr mas que el de 
la Cuuailcria. Eftá á orden del Capíran General, y ala fuya;tiene fu Teniente, Ala- 
barderos de fa Guarda,Gentileshornbres,quc fon Superintendentes de cada dos piezas 
de artillería,'veinte ArcaburtFos de acauallo para exploradores, vn Canceller,6 Vee- 
dor,quc tiene las Jifias de la gente, y Ja quentá de las municiones, Mayordomo de Ja 
Ar:tiiertu,que es Tenedor,ó Teforerode todo lo tosan te a ella; Preboitc, que es Su- 
periírendente de la execucion de juftiría,y para ello tiene diuerfos Miniftros; furriel 
Mayor,cotv dos oficiales de fu ayuda,para a oiir,o apofentar el cxcrci to ; otro Furriel 
de vituallas, Interprete de íenguas,Trompcras para publicar vandos,y dar ordenes,Co 
miliario Mayor,que es Proueedony Comiíf ido  de mueftras de gaíf idorcs^di cada vn 
Teniente,Capellán MayQr,Mcdico,Cirjía:io,Barbcro,Boticariocon ayudantes,Rei
nadores de pólvora,b Polvori lias Tundidor de Artiíleria,Condeftablc,quc es Cabo de 
Artí Jlcros,y de ellos de dos arriba para cada pieza; Carpinteros para hazer cureñas, 
barca«,puentes,v otras cofas,Calafate ;,Tonelcros,Viuandcras,Mac/h'os de ticndas,Hc- 
írcros,Hcrradores,y Aibey tares, A Herradores, A Iban* Ies, Mari ncF»s,y B arque roscada- 
*;or^(quc fon los que le ocupan c:icabir,definonton ir,carg.ir acuellas, y otras íeme-* 
jantes faccionesiy cada trecientos de cftos tiene vn Capitán que los gouiema, y vn Ca
pón! cadaciento,quc al trabajo,y defennfo Jos entra, y faca; Barradle 1 decampaba, 
que es como Alguaza!, y fu Teniente; vn Comí fiar io para cada mil cauallos de carros, 
tin >-,d ¿arga,y pata cad a trcrtcAtos de ello i vn lobrcitantc,ingeniero, Condutorcs de 
;u pie, y de á canal lo; Erebo lie, que adminillra la juílicia,hazicndoU exccutar > y dilpq-r 
nc i i marcha del vagage,y íii alojamiento;FurrieJ,quc reparte los puertos en ¿ l; Capí- 
tan de guias,con fus ofict autyqucguía el cxcrci to,índullrtúndale en el camino por cid- 
de lia de marchar- El ív; icñl- de Campo General fe ligue a los Generales, y a cite,y Jos 
otros Míe fies de Campo fe .es frita de Senaria,y a falta de Jos otros fuperiores gouícr- 
nitijV en lo común lo perteneciente a fus oficios ; tiene Teniente, y Vjuartel maeílro, 
que c> el que por efcrito difiribuye fus ordenes, Capitán de guias, y Prcboite, Capitán 
de cimp m i,v Furrio!; y todos los Muelles de Campo tienen Auditores para lo tocan
te ¿ fas Tcrcioyqae es el eucr{x> de quin7.e,b veinte Compañías mas,o menos, coníor- 
meia concurrencia; y lo mif.no es Coronelía, y Ilamaíc Tercio loque viene a citar 
debí, so de Ja mano del Miciíe de Campo. Fura 1 iscofis marítimas ay Generales AI-  ̂ .
mir.tntckQu itr luos en G.fcrus) Vecdur,Proucedf jr,Gonndor,y Pagidor,Almirantes Mari 
.entreten! los,Vicc-Almirintcs,.' .ouernadordcl Tercio'que cslomifmoque Macflc de 
Campo)Cipi-incs,v Capitanes entretenido«,'Gc.nileshombres, Alférez Rea!, Aífcrc- 
zesde Cornp ;ói is,v los otros Oficiales menores deellas, y Soldados Mofquctcros , y 
Are dyjzcros,Capellán nui ;or7y Capellanes de cada nauio,Auditor,Sargcmo Mayor, y  
A m g \ itegdloto Ma\\)r,y acompiñ iaOjCipitaa de la Ardlxria,CondcílablcdcI(a, y  
Artí .i uros, Medico, Cirujano mayor, y particulares, Barberos, Efcriuano, y Alguazil 
.ReaíjHícriua >o deraciones,y Algu-ízií bel agua,PañolerosRancheros,Gefpeníeros,Bu
zos mayor,y menores. Carpintero s,C ilafatcs, Toneleros,Contrarmciirc, que es el Ca- 
paral ue !a gente mure mee, Guirdh.yque csel que manda a los Grumetes, y Pages,
Ar ñeros,TrompetaV'ur deres, M iri ñeros,Grumctcs,Pagcs de Nao, y fu Capí tan de la 
bifura,y fuele aáer en cad i N lui-.i, de n ls del Capítm de Infantería, C ipitan de Mar, 
que es el Superior para todo ío t »cante -t í i naucgacion,/ a vezes anda junto lo vno , y 
otro,ycnlasGa cr is ay Patrón,C imi re,y otros oficios cfpccíales. Y para artillar vna 
Nao,y tripularla de gente de mar, y guerr «, fe computa por las toneladas qtte tiene, 
aue es vn tamaño de medida para carga de lo que ocupa vn tonel, ylu  qucnia fe llama
*  9 *  ate.
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acqueafliientóíy fe hazo reguhrmcntc en la carrc?^ de In d in en  efta forma. La medi
da conque fe toman ios tamaños fe liama codo,y es de dos te re las,y vn treinta y daza- 
uo de otra de vara de m efor deCaftilla, y con cite codo fe mide el puntal de tabla i  
tablado! p  an ta lla  la cubícrta^írim adoal árbol mayer,y defoues medir la ma-¡>ga, 
que esiQ mas ancho del l^auio en la bocajtambien fe miae lacícora por encima de la 
caíudci timón,que hade fer vn codo mas abaxo de la cubierta mas a lta , y al mifmo 
refpctq hada la proa,y mui tiplicar los codos que huuicre auido de puntal por la mitad 
de los que timo la mangadlo procedidobolverlo ámuhipiicar p o riosd elacfco ra ,y  
lo que rcful tare multiplicarlo por cinco,y de fu produ&oquitar ios dos números víti- 
mo$,y lo que quedare partí rlopor ocho, y aquello que filie re fon las toneladas que.tie- 
nc e Nauio debaxo de cubier .ay/ por el A ¡cazar, y Camaras fe le ha de acrecentar ¿ 
veinte por ciento de las toneladas que tuuiere debaxo de cubiertas,y fumado lo vno, „  
otro fiidran todas las toneladas del baxcly/crbi gratia,vna Nao tuuo iS. codos de m áí 
ga,i2,dc puntal,y 56.de efcora,)a mitad délos iS.cados primeros fon ^.multiplicar cf. 
tos por 12.(que es lo que tuuo de puntal) faidran ioS. y multiplicándolos por los 56 
déla efeoru/e hallaran 6048. y multiplicados elfos por f.folcn 30240.quitanfe los 40.' 
que fon los ¿os números vltimos,y quedan 302.que baxados de los óoqS.reftan 5 746. y  
cftoí partidos por 8, producen 710,. y vnquar tí lio , y acrecentando á 2 o. por loo. ion 
143.7 tres quardllos^uc juntos co los otros monta tqdo 862jquefon las toneladas que 
tendrá ci Nauio de cica mcdida¡ydafe al refpe&o de cada dos tonelaías vna perfona, 
de gente de guerra, y de la de mar á ao.pcrfonas cada 100. tonelada si y para mas Inte
ligencia fe poneel exemplar uguicntc/queno esde iosNaiios mayores, ni délos m e- 
noresyú todos de v n tamaño.

4.0 Preludio.

Naos. Oficialtt* J Artille-1 M arine- I 
ros- \ \  ros. 1

Grume- I 
tes. 1

Pages, | Gmtede
guerra-

Numero de
[ todos-

Capitava- ■ 47»_j 24. | 42- 25. a 3- 1 150. 30 0-pcrjO.

Almirante:* 16. 22. - 40. 22. 10. iyo. 260.

NaO iialtv. ! ' *4* 20. 40. 20. 10. 140.. 24+.

Otra. 14.
1 _ ..

20.
1 » •

[ 16 10. 130. — a- t m

Otrai 1 M* í 8 .’7 30. 14. 9 - | l io . [ Í95.

dutnan-. i 105. 1 104. 187. 97- 51. 1 680. 1 l21Jr

Poblaciones. 
Erafin m ep;id,

*?-Gbrffjib- l . Po’it,
Pim, Iunior,hb.7.

Democlo,quceftoscincobaxelcslicúan mil docientas y veinte y quatro perfora- en 
ciento y cinco Oficiales,ciento y quatro Artilleros, ciento y ochenta y hete Muri.vcirjy 
souenta y ticte Grumetes, cinquenta y vn Pages, y feifcieníosy ochenta hombres da 
guerra/» Soldadoviy por licuar la Capitana mas numero de Oficiales, que la Almiranta, 
le igualan en el de moldados; y p¡ara ¡a quema de las toneladas entran en ci numero de 
Ja gente de guerra los Oficiales de prirnera*plana de las Compañías.

Endino dixo'Altaba mas gloriaTyjat»A es cdficarj huancar vna Ciudad t y República, 
que ac¡litarla,ni cunquiflarla. Y Arillo te lcs.foj / olma de la Rtpub.ica cunjifi en inard i*,y 
jugecar con ota ¡m ios qm ¿a cigeny maná m.X San Chriloílomo: Entoncesje ah ,y r/-
fifii.it d iccfa el cuerpo de la República en la firmeza d* ¡ajueren, qxaad-a coda ceja un¿£ji- 
fujdolu lugar y ajitcvttQ ,y  b uniere en fas oficios vn]ujfa repartimiento . y no vnj c-jrpta'ott. 
d. doLiS P linio: AL j y ornato mu firme para codas las Repúblicas,que la muibcduntc-re de 
idnti mmos honradas Pt otro dixo: Los colas cngrandczcn,yen noblezen rnaRcpubiíca 
bien compuerta,y aeabada>que fon letras,yar.ius;porqiie las letras de{"aforen d  valor 
del alma, y las armas a;gu yen la perfección del cuerpo* y para citar bien ordenaia ia 
República,ha de tener Rdig(0>baltimcntos>armas}irtes,y dineros, y en ellas de ordi
nario ay Milicia para las ocurrencias de vfaria en la necesidad en ¿1 detenía# focorro

Regidor,
pjuticoíjtendrj

aqui lugar el de Regidor,que fon Jos padres de la patria// comparación de los Senado- 
- res Romanos * y al modo del Senado deftos es la tunta del Regimiento ,  que le llama

Con-

k .



Preludio. ¿j.1
CSoníiitori? jAyuiumícnto,ConfcÍo,y Cabildo. Y luán de Erna Solanos dizc: El oficio Buii SaJafotjCuris 
tic Kcgiaor es dignidad,y honra,y afsi qumdoes prefentado por ceitigo le han de ir a ftitpA .p. $ 
examinar á fu cala, lino es en los cafas que el teítigo ha de parecer a declarar ante el  ̂ ; '1 • 
lucr,;onio lo trien Plitca,y Iaun García. y quindo entrare en el Caoíldo, o otro acto 
pUJÜco, donde el Corregidor, y tos demas Regidores citan, te han de íeuantar, citar 
ucfcubíertos,y en pie dalia que el Pe fisntc, como díte Pifa. También pueden traer ar
mas limpies en horas, v Iug ires prohibidos;y en todas las demas ocufiones que fe ofre
cieren han de 1er honrados,’/preteridos en la compra de baft unen tos, dudóles los m e 
jores por fus dineros -t precios Julios,pues liruen a la Repablicad'egunCadilb.soa afsi- 
mifmo libre .,y exemptos de tas cargas pcrlonales,vrilesjy humildes oficios, cobrabas, 
y adminiitracioneSjCurno fe dizc en el Dcrccno,y lo notan los Doctores : y aunque por 
de re c no común eran exemptos de pechos,no lo ion par leyes del Rcyno, tegua vna de 
la Recopíiadonjycneda Azeuedo;y vna ley de Partida los honra tanto, que los equi- Lty zJ ít^ o .p .y , 
pira a ios Con te joros de el Re /no en mandar,que(como chorno le les de tormento ;t 
en. os, ni a fas hijos,lino es en lo; calos exceptados,como en fu lugar fe dirá; ní pueden 
ler cande nados e.i acotes,ni galeras, legan Gramático, ni en pena de ¡naerte, íin con- 
fajtarlocondPrincipe,fegunel lurhconfulto Caliílrato; y por mas honra laya ct 
no: nbre de fu o fie ioes.de Rey, pues Rey quiere dezir Regidor, como fe di teco el De- ... ,
re cao Real. Y Cütilio de Bobatuiia dizc,que tos Regidores han de ícr noolcs,y los ma s t SübsaUlk
bcncmeritos,y ricos de Jas Ciudades; porque Rumulo, para el gouicrno de Roma el í- rZ p-hb-i
gi iie la Orden Equcllrc,y del i Cuñadería varones paralas Decurias, y Regimientos, 
y calicó hombres nobles para Senadores,cuyos hijos,y defeendientes fe llamaron Pa
trie ios,que fue ijnagc, y prolapia iluitrc, y generóla; y que no han de ícr pcríbnas de 
baxos oficios,ni defeendientes de i ud ios, peni teñe lados,ni nucuamcntc convertidos. Y

riui/t.6.& ¿tys*

-jeros de todo el pueblo,y lu gouícrno;por donde todo fu Ayuntamiento, y Congrega
ción fe II amò Senado ; y afsi fe nombra muchas vezescila fuer.c de gente Senatoria,
, tai oblen como Patricia: de Ros le elegían los que aman de ;encr cargos principales en 
toda Ugoucrnacíon.Llamauníc Patricios por dulce refpe¿to,y reucrcncia, que como 
à Padres de toda la Ciudad íu lesdeuia;y Senadores, por la edad de viejos,que como 
fe requiere, comunmcn.c fe bafcaaan en los que auiau detener cargo de conful tai en 
cigoaierno ; y porque deità citino p.L.cipal de los Senadores era cierta manera de 
Vcili Jura,que lulos ellos tratu/in q^e otro pudícH'c vf.irla,:onuienc e tend̂ r ,quecl 
ve iti do or dinar io,que con aumente ;raian io> Rom anos, era vna camifu i raía de las 
car.)es,quc 11 im.uunitcraÌa>oSubucuìa;cnoiniidjit i p > nai í i vcilüar i ,que dami
li in tunica.,vera ál propia coaio vna turara del uque.igora tr icn los Rcbgiofos, qui
tad ala C.ipil la,¡no que era oigo mis a-iC-U>ifd queríanla pi ieges,y era todo de vn co- 
lor.un que ruuicífcguarnición, :do¿ri col i que Udiicréciak-.L-ita tunica le ceni a,y en
cima della ponían ia'Tog b ]U-" er i como vini rop i,ò veli Llura par i cubrirle ; mis cibi 
loga no la trai ir, i: no lo* Earrfcùs/» C  Lunero^, que ios del pueblo ordinariamente 
aud.man en Unica , fia oara r^p i al gana. Los ̂ ena^ores traían la tunica fembradai 
trechos pororden de vnos pedazos de co or coxo, tenidos de parpara,que entonces era 
fu mas preciada pintura : nlì > era como ii a vna vedadura btincu, o dcorr > color las 
lembraífbn de vn is rolas,ò coid lemeíaate dee *rmdl , y porque cít(,s pedazos de co- 
lor roxoCquc rraian filo U.jiem.dorcsen i.s túnicas/eran redondos, y pequeños, y te- 
rdan aíg ma femejan^a de clauos le.Turados por madera,! lam i uan a citas ropa ,1-atol- 
cíauov.y por ella diferencia tan notable,que lulo losSenadores traían en 1 a turne i, era

tros panolcs)prcír
yes de aquellos tiempos vlauan el trage de los Príncipes Romanos, p >r ilr ios Reyes 
los Patricios,y .Senadores .Supremos üc fus Rey;-os; y a cito rae penando mucho, por
que no le con que o tro íin fembraaan aquellas pintas roxas,pjcsellas no tienen pri
mor,'-.! haz.cn g.v a en el vellido/ > los Reyes Vuuan del tr.ige Romano en tiemp j del 
RcyDonGarcii,óel Rcy,porfercariofo lo q ano traer ifsiqunt.indo con d  Sugo ,quc 
era U  capa de encima,que ha masde dos mil años, que ios nucidos vfau m,y aun del há 
quedado ios ferreruelo*,que aor i t aito fe vi.til; la.ao,qae como agora fe prenden dc- 
baxo de la barba,entonce fe prendían lo >rue; o,n j,> i/.qui„rd > conalgiLia medalla, 
como lo vemosen eda pir»mra,y o tras antiguas-Y porque auiendoic dicho, que vnodc



- lasfauorésquetícnén lo$hijofdalgocsfcrcxempto$depechosfcar6as,yeantribu(30í-
- V * • ¿--c  nes>y que ay otros fugetos que por o fic io , ó por otra caula, ó prcuücgio gozan de cita

Excmptoi pQ r pfC mtfma exempeion,par a no confundirlo^* de aduertir., que los exemptos, ó efeufados 
di cgios, porprcuílcgiOjfi en él no fe dize,que haze á los tales hidalgos,no lo loa, lino gozan de

iasexempaones de hijotdalgo i porque vnaeoíd es eí tener el derecho de nobleza, y  
otra es tener la mifma nobleza, y fe declarará en elle cxcmplo: Vn dueño de vnaeaíá 
alquiló vn quarto delta á otra perfona, y ambos la habitan, el que alquiló íerá dueño 
Jotamente ael commodo,y viuienda de lo alquilado,mas no de la propiedad, pues fié- 
pre la tiene e l fenor cuya, es,y moraran ambos,el vno con feñorio quar cada por el con- 
ucnio,pero fin derecho á la caía,y el otro cÓ dominioRcat della,tiendo afsi,q enquan- 
to a ocupar parte de la cafa es vna acción en dos, que los Legiftasla diftinguécon ac
cionan re,ó acción ad rem - Afsimifmo no tienen nobleza, tino la exempeion los quo 

CanallsrosPardos. ilamanCau.file ros Pardos á fuero de León,porque allí tuuicron principio, por auerfe 
dado á hombres llanos pecherospreuilcgio,de que teniendo armas, y cauatlo fuellen 
efeufadosde pechos,y contribuciones;y lo propio es en los Caualleros quaiitiofos, que 
re fr ito  de fus caudales fe les carga,y graua á tener armas,y cauallo para la defenfa de 
la tierra, y  no es vno mifmo cito para con los que tienen igual obligación de fuítenta r 
armas,y caual lo, por razón de feudo;per o en quinto a fer hijoídalgo ñ, que no lo fon,no 
teniéndolo por línage.En las Indias no ay pechos para ella diílincion, II bien fe conce'» 
dio á los Defcubridores,Conquifiadores,y Pobladores preuilcgio de hidalgos, y en eífe 
fundamento fe han dado por las Reales Chanrillcrias exempeion de perfonas para no 
fer prefos por deudas b u lle s , con nombre de Soldados ,ó  Caualleros Veteranos: Y la  
Real Cédula de poblaciones,quc llaman del Bofque de Segouía de 1 5 .de lu lío  del aña 
de 15 73 .dize en el numero .99.^1 los que fe obligaren de bazer la dicha población^ la o»w- 
renpob,ado ,y cumplido coníit afsiento, por honrarJus per tonas y de fas ifeendum es que
delloíjcomo de primeros Pobladores, quede memoria loable jos bajemos bijofdalgo de ¿o lar 
conocido d d fus dejeenitentes legítimos para qnt en el pueblo que pobidren^y <.n o tras
qualefqisier partes délas indias fcan bijofdalgo ,y perfonas nobles 4: linage , y dolar cono- 
tidoj por talesfe an adidos y  tenidos yygozun de todas las bonrasyy preemmiciasy putdabs* 
icer tods s las cojas,que todos ¿os hombres bijojdalgo yy Caualleros defhs Rey nos de Cafula j 

Jegtm fuero Je f  es ,f columbres de £ifpana,pueden,y deuen bazery gozar.
La República Romana,celebre por fu íingulardifpoficion,ygouicrno , conptoui- 

dente acierto ordenó varias coloque han fido á otras Naciones norma para loables 
inftítutoqy entre ellos el de la CauaUeria,quc tomó el nombre de andar á cauallo los 
defenfotes de la ti erra,guerreros,ó Soldados,y dclla el de Caaa!lero,fcgun la ley; prin
cipiaron ede gremio de Caualleria para la defenfa propia, y ofenfaagena, efeogiendo 
hombres hechos al trabajo,fuer tes,y crueles,cntreíacandolos de íagcnte,y oficiales co- 
muncqha'íaque la experiencia defengañó no fer a propo.ito femejantes perfonas, co
mo díze otra ley,y lo reformaron, eligiendo Jos de noble linage ; ti por ejio, ¡obre lod ¡j 
las cojaŝ  acaro % que fu rjfea boma de bssen linage porque Je guará, jfen diftzer coja por* 
que pudcjfen curen vergüenza»Y ¿nlUtuycron vn citado con nombre de Equitcs de ge- 
te tlu'.lre,y principal,que acreditó con valerofos hechos el acierto de fu buena cícceió. 
Y la ley primera d i z e ; llamad* antiguamente]la Compañía den*bles bo-¿usp 
que fueron pue/fos para defender las tierras,é por ego le pujaron nome en Latín de Milicia, 
qu. quiere tanto dezirtcoms compañas de bornes átieotfe fuertes e cfjogi.íos para je  fe ir tri- 
b v  mal, Y era porque fe cfcogian entre m ifu de mil vno, de que vino el nombre de 
Milicia,y límite aJ Soldado. Y el Prologo propone, que los Caual,eros tienen esfuer
zo,honra,y poderío, y que fon mas honrados.EnciU imitación fe introduxo en hipaba 
la Caualleru de Efpucla dorada,que fe daua 2 hijofdalgo, y no la podían tener los que 
no to fuellen; Porque la honra que viene por nobleza no la puede la perfona auer, ji  ella non 

■ Jitera tafque la merezca por linage, epor fexo,ó par bondad que tya en j¡, Y los aliduiun en 
el libro>y padrón de Caualleros, y los feñalauan coa vn hierro caliente en el braco, le-

4*2 Preludio.

' f l W
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Cauallcria.

ÍLey

Ley  z-í/V.zl‘p.2.

% eyutit>  z i ,p.z 

Prologmtit. 21 2.

Ley 11 .tit.11  y ,  1.

gun la ley s y era tan gran dignidad,que los Emperadores,y Reyes no podían fer coi Sa
grados,ni coronados,hafU fer hechos Cuualleroqy ninguno lo confeguia, haziendoíe ó 
ii mifmo Cíuallcro,fino recibiendo eda preeminencia de mano de quien lo fucile, tico 
ero Rey/) Principe: Porque la Caualleru es tan noble,e ta i honrad 1 t quedcue entender el 
que U d i,que es lo quefaze en darla. Y no fe podiadar ñ muger, ni Religíofa, ni al im
pedido, ó falto de fas miembros,ni al Mercader,que por iidcfpende mercancías, ni al 
queporefearaio huuielib vfado de la Caualleria, ó no renícndoli,tiÍ ol pobre : Ca non 

,ty 12 .tit. t i  ,p .l. tunaren los antiguos  ̂que era cofa muy guifada, q*e honra de Caualleria, que es efiable e: da 
para dar , ija zer hientfutjfe puejla en boms que ouieje a mendigar en ella ,  ni fazer vida 

v " def*

Ley c i .ti", i i .p '2 ,  
Ley i í J i t . i  1 .p.2

,ey : 1 y aj.f.'f. 21.
.2 .



f t e b n i h :
 ̂ JYWä- Fiordi OcSp.Crmi, 

d i i  tntm/rrsfofmo ttontihgfanfobr* de virtud natural,pufaem bat&.bondad, bitener quit* gtiu*M  BfpaHJihi 
**¿>6* re gir fas oficios conto deuen conforme à fas dichos dt Homero , que dama d ¡.anquezas f-ojp. 1 S.
dones ie  Dios-, jS<tfo0&M dtfai $*bÍQi deGrtfapconfifii \quedefiaua riquezas htpctrstt- 
m tn u g tn sd íi ; y  bien-mirado;fino fmjfi par tfkptefsdtr letras ¿ mogani cofa de fas hombre s 
'traxofroHtíhota pobrezas mondani ;  V en lo i Cauaiieros, quandono facile masque por 
*cl impedimento de poder comprary fudco.tar eanallpscn que andar r pues dize la ley ; - ,* ,
Qut quando omejfmd* caudgar por Filfa, que non xamìgafftnjmo en cattati os, quito lospu . * 1 7 ' ' f m% "
duffe euer ¡porque van en eli os mas honrados ,.r porque vfaffen de t a ua!gar,qm es cofa que . . ‘
pertenece mucho i  los Cauaiieros, è porqué andan en ¡os can tifas mas lozanos,! mas alegrxs, Titom/.afo,t Jflfrfa 
¿ afipanfas per ende mejor ,  è masaguija, Aunque dizc Tí tohuip : Quei a virtud fofa es de tap.y.y datjfllibAn 
boñ**r>*unqut nafa acompañen gr ande r riquezas,y que nofe dXntodasias gracias À vnM - fJP\\7* r 
ttre.S y-n^lcy.Que ¿a efpada añida es api como Abito d¡ Canali eri j. Y otras re tic r en, como fo*i ty .titi z'ii^ptíf 

- velauan las arm ís los que aúian de fer Cdualleroq y el modo de armarlos. Y luán Nu~ 1 Ì y  íq d /f.íij 
Tftsz de ViUaTanO*pprqux efte Rey { Don Aíúnfo ti Ouz;nostra muy noble hombre ett fas fus \ *
techos tuno por bimdérécebir la honra de la Coronación,y también afsimfmo la honra de la fatati Afufa z  de Pty- 

-GasíjUsru,qiee au;à volani ad de hsztr mucho porla tierra de fus Rey nos, y también de far- lfajan, Cron,dtl Rey 
'pos tiempos todos los'Ricoshombre*, y Infintone s y  bijofdalgo,y ios de fas Villa*, y Lugares D.dionfo el Onzcrlfj 
todos /i  efeùjàùan de recibir la honra déla Cauallerf a,haßa en tiempo del Rey Don Atinjo ~.f fop'ioz*  
por eflo effondo el Reyenla Gradad de Burgos mandò tajar rnuebos pares de ¡años de oroydt 

feda guarnidos con peñas armm ts y  coa penas veras y  también mando haz? r muchos pares 
de pdños de efe arla* a y  otros panos Uefansfos mejores ape pudieron fer ausdos,ecn cerníales, 
fea* penar veras,y mandò guarnecer muchas efpadasfelfas con oro, y deltas con plata , fas 
■bynafay fas cintai y  mandò enderezar todas las otras cofas que eran meneßcr para efto%y 
quando lo tuuo todo adere ¿ido ,'mbsò à dczir 4 todos fas Ricoshombre i y  Infancones ,y  tí i-  
'jo!cta{godeifu Rey no,quefe quería Coronar y  tomar honra deCauallcrimy que Ijutria bazer 
À 'los mas delfas Gau alteros t y  darles guifamiento de todo lo que atetan ment forjarafus Cj- 
Úailtros , y qnt ¡es mjndaus que vtnieffin todos d la Ciqdad de Burgos a día cierto, /  todos 
'vuúcronymas Don luán fijo  del Infante Don Manuel ¿¡¡Don luán Nuñez di Lar a no vinte- 
romperá los Ricosbowbrcsty  Infanzones,y Hjqfdaígo de fas Ciudades,y Villas dt fas Rey no s 
d¡ QafoUa y  Leon y  del ReymdeTo'.edoyde fas Reynos de A ridai na a,quando vieron las car'
Jai que el Rey fas embió, aderezaron luego fus cofas para venir je ¿ (a Ciudad de Burgo s por 
tH-amamiento que tenían del Rey y  entretanto que ellos fe ayuntaron para efio, ¿i Ryfolio  
sfa Bargas y  fue por fus j ornad i* en f# romería à ufitaf el cuerpo del Santo ApojfalSantiago, 
y  * otes que Ucgajfe i  la Ciudad fue ¿ pie dtfde vn lugar ,que dizen fa Mangia y  entrò afsi i  pie 
en ia Ciudad y  en la Iglefit de S atfsagoy velò alli t  oda la noche , t  emendo far armas ■ encima 
¿J  AUary en amaneciendo,el Arzobjpo Don luán ds L m a Jix,:fa una Afrfa, y henúixu fas 

' armu y  el Rey arm*fe de to l i jf f s  armm yie yelmo fie gambaxydr lo riga y  ¿U qutxosc s,y de \ v M ,,
'Cabdefa*,y z.tOatosdebierroycinpfefac/pada t fumando èlporjìmìfmo todas tas ammassiti 
g i l í tí/ SantiagOjqne noie Us dava ninguno faino el mifmo porfu mano y la imago de Sjií 
Iia£4,qyc efi.ma encima dt! Altar bizfaron qut .a imagen m fin* le cLtffe fapejeozada al Rcyiy 
d;íta fuerte recibió Caballería cfle R'y Don AlohfvJd Apoftol Santiago \f parque el Rey 
1 recVíio Qauadfaria deßajnerte *jhn.fa armado, ordenó fque todos los qut batikßen de recibir 

erden dsG.iutlicria de ¿ili adtl fitte ¡quel a rstibìefpn éfan do armados de todas armes J y  co 
el cap. rp J .refiere rodos los que e.i tonecs armó Cauaiieros el Rey, y  que mandò : ‘Que 

futfjift dtfante del de dos indis , f  Jl" f l'ff: dd.ihtc di cada úna folios vn efeuderô que Ifauaj- 
fe el fpada ty i  fas efpadas R-jquefaffin fasfus guardas,y tos que lie ¡safen fas armas

--*v
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faj? hazerparat . . . . .  .
ría ¡4 Rfalde fas HuAgas,y otro día en la watíinafur a ta fg e íi iy  irmolot todos C-ina‘>¡t- 
fOS e fi-exdo d csdavnoasilos la ejpida-y tflos Gaujfetvi eflauan todos armados dé tojasfus 
ar^as a!- tiempo que receb’tan la Ca.'taifana y defqútbuuieron rtceb'dc dst R¿y tá Cauallsri.* 
tiraron defifa f armas y  vffrertn fus pifos de Oro y  díjida ty déla na,que el Rsyfas afatav 
¿o y partieron todos de allí con el R: y y  fu-ron todos 4 córner con él Rey en fu Faaao- Y ¡fa í 
pues cuenta, que DoY Pedro Fernandez de Cyiroarm Y treze GaraHciOS.)y Con íuj:i 
Alonfo de Aihurqucrque nucutjV Uon Ruy PcrezPonzd arm o'iliez, y Don Pedro Pon * 
rzcotrasdiczíy caia van dedos Canillero; rogtron á fus ami^os'lcs fútilím ñ ha:.er hu
ra. Dizc vna ley,que los que auian. cic ícr armados Cauaiieros lo quiin de ó : 'r de todas 
ar nas,clc-cPi0 fu caí^eya . Borqw esjtisd de- encubrir ¿Rgo, o ¿ictr éfort-da ifa ie ver- 
¿aere a cubrir ¡4 cabe caí *G* pues bsa de recibir tan noble f  tari honrada cofa, cm? fa Gma- 
*  - . J ' ' ' di-

• U
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44 Tniudié.
UerUpeen Mi dereebeq** entren en tUs son mate vcrgntn\ifdtmmdsÍ4 s,ddefUq§t d efp éi 
diUestisrmerítidedemudé facerdtU  ksfn^epemrfeU enlemmo étjfrs ,  i  faserie jm nr 
ejUetresee/deJiprimerM^ue v6 recele dimenr per Jet fueremtncfttr^AJtguaÁ*,
(ttfHkr H éinrélJát ercera perJntierra’ i  qoado efie mitre juradodestele dar senaptfuttédé* 
perf efe* cafasfebreáeebss It venga en tststmsftixjindoqutOiot hgm t M frferm sttj /» 4^  
ote sttmpi trio  f  su allí le prometió j i  defpmes deíle bale de injar enJe fUi de fe  ,  i  de paz, k i t  
htrmmdad, qm* ¿eutftr guar dada entre ios Gaesalleros, i  tjfo rmjme han defa&r sedes loé 
Omitieres finefkertn tn aquel iuger.Y ante* 1c calcan las clpuclas, y tienen padrinos, co 
mo dizc la ley  1 j.y el reconocimiento que les han de hazer la i6 .y la í^mtsrades deum  
tmsbojcr ios Gaualltrospjhper tres razenesja%m¿i,per eobiezade fa linagtiU etraporf» 
bemUdpia tersen por ti fr e  que delios vis w, Y ella, y  las luientes ponen algunas (Je fue 
f>jgpcminécias;y la ley.l .Otrofi, les que fon c/cogedos p iro  Gaualleroi feo mes turnados qua 
teñ í ¿es otro i dtftfiforesSí porque ellos pueden degenerar, y hazerfe indignos de la Ca* 
uallcria p o r fu mal obrar,y no era julio man tenerlos en op robio de los dignos, los de* 
gradan* y  el modo de degradarlos p o n d a  ley 25. que es irle quitando las infignias co *  
mofe las dieron ; porque al malo mejor es no acufarlcyq ucabiolver 1 c , com o divo T i*  
toliuio; Vían los Canilleros de capuz,ó manto Cauall^rofo, que fe dizc el que ellos fo - 
lamente traerá y eran grandes,y largosyque les cubría halla lospics ,y  fobraua fobre e l 
ombro d iciifo  coa que poder hazer nudo>demodo que pudiefie entrar) y  falir la cabe* 
$a úncmbarazo,hazicndolos de cite. manera para m oilrar, que dcucncftar cubierto* 
de hu mi* dad para obedecer a fus m ayo res. bit a Ca uallcria dcbfpucla dorada fe incor* 
poro en las que fe introduxcrcm de San Iuan,Snnttago,Galatrau^ Alcántara , Chrífto, 
Montdá»yotras,quc haauÍdo,yay>a que llaman Ordenes Militares, que tienen mucho 
de loque fe ha dicbo,cuyos mili tutos ion bien notorios»y fer calificación de la hidal* 
gjiia,y fobrcefcrí to de clla/:omo fe ha díchoiy de ellas tratan muchos Autqrcs, y cfpe* 
cialmcntc Fray Franctfco Kadcs de Andradc>y Don lofcph Micheli Márquez,demás da  
lo que contienen los libros de fusReglos>y Hrt tblecimietQs.Ay tres ditcrcnciasjó cfta- 
dos en citas Ordencs,CauaÍlcrosjFrey les, y Monjas;en el primero entran lo? Comen- 
dadoresdlamados alsi por tener Encomicndas,que k t  dan renta para fudcntarfe; lo» 
Frcyleslbn Eclcíiaíficos,y prueban fer Chríitianos vicios en vnas , y 1q mifmo que lo» 
Cauallexos en otrasdU vltim o gremio es de mugeres Comendadoras^ Monjasquc ha- 
zen las pruebas que los C iualícros) y  tienen las Ordenes Mi litares, Con fe jo Uiprcmo 
deporíi para todo lo que les toca>y muc nos lugares, y  tierras,con jurífiicíon cfpiritual, 
y  tem poricen que ponen Minsilrosiy el Rey de Efpaña es Adminiittador perpetuo de 
las Ordcncíjcon que fe extinguió el titulo de Macftrcs,que tenían antes por Cabera, 

Hidalgo de quatro coliados(quc es de los quatro abolengos > trae timbre en fu cíoi* 
do de armas , como dizc Efieuan de Garíbay; y aunque ellas tcíHfican la nobleza de fu 
dueño,no las ha mcncítcrcl hidalgo para ferio i porque las armas no dan nobleza > fino 
proceden delia,fegun fentir común,y de Don Marón 4c  Vifcay > porque no falió J a no -  
bícza de las armas^00 ^  contrario ias armas de la nobles^por diuiía que i a reprefen- 
ta,pucs empegó fu vfo con elle aditamento, aunque lera confcquencia de nobleza vfar 
dcllas fiendo propias,  y tuuieron origen de las c fta tu a s ^  inidtuyeron los antiguos* 
primero en mcmoria,y veneración de fus D íoícs, y  dcfpues en contemplación de lo» 
Pr; icipes^uc en ellas los rcucrenciauan los Griegos; y vi tintamente 5 en perpetuidad 
de perfonas infigncs,y en fenal de aucr tenido Magiftrado^que á los principios en Ro* 
nunofedauan lino a los nobles» halla que para componer diícorúiasfe introduxeroi» 
algunos en la plebe,adquiriendo por el oficio nobleza para fus fuceiforcs,y pur memo, 
ría dellaíc les concedió tener efiatuas , y fe confundió con ellas iavna, y otra nobleza, 
por vfarlas todos,y aumentarlas^egucn el aumento de oficios,quc auinen el linage; y 
el que mas cílatuas,ó imagcncs,y mas antiguas tenia en fucafa>ó P.uccio,blafomua da 
mas noble,y como tal le eílimauan; y llegó a crecer tanto el numero del l as, que cuor* 
uauan las callcs^con que fe mand^ por vando publico, fe lácaficn de h  Ciudad, com a 
refiere Profpero Parihojy d d U  antigua! la de Jas eilatua>fc entabló' el vfo de las armas» 

ic tomaron cite nombrc,porquc en los principios las ponían en la> lbbrc/illas, y ar
mas de vertir para fer conocidos par ellas léñales en c  1 contlito de la batalla, por traer 
cubierto el ioilro  con las celadas : y las llamaron dluí fas, porque con ellas fe diuiíául, 
ycono:(ln,y fe diutdian,y difercnciauati vnas familias de otras ¡aunque el m is común 
nombre es efeudo de armas,por la coftumbre de pintarlas en ios piuefes, y  efead^.. Y  
dizc Fray lofcph de Sigucn^a^uc antigúamete dauan a los nucuos Soldados vn efeudo 
blanco,y hada que hazia con ól,y con la cfpada algún hecho fcñ d a d o , no pintauan na* 
da cnól,y alkí fe entiende lo  del Poeta » hablando de la muerte del 01050 Hetenor: Ar*



T r e m i * . é t f
umaio i i  0*0 limplyJmlenteyfAs tfpadayfdevnejsudo í/&*;porq'jcndauia obrado cm- 
.pcíücon  queje adornarte, V cj ptw> Satiriro: Quando de*} U ropa juoewl ,y embruièel 
ôieudi bksneu Edcuan ¿ c  Garipay pone qua tip caulas porque fe víanlas infigniii de ^trf  ^ - 4 * 

los deudos d$ aroias; la primera, poique todo Caiulcro fcconocicflc cola b á u lla , y 9* rib *om p J> ifiM s  
fuerte {a co rn á is  cq tú conflitOílá fcguíida,cn recordación del buen ayìòrc^ fcftil nota- 1 1 «rapo • 
íblc íiccdida ajos primeros autorcsíla tercera,por Cenai de noble hjd‘d¿uiaíporquc
Jos de aquel iinafic,v&mi.üfucíf^.i Cenai idos,y conocí Jos co i  tales diutCis;
y  la quarta,pqr Cenai de Cuccia de guerra^ aceioqfingular delía, Y Íuíían dd Ca iillo,

•¿ablandodelósprimcrosGoJas,dize:rl a s arm **>fw]ÌSà*as que f u s  R ey a  y ja rq n a n ti-  jodian t y C a f t . b i j L  
&  ¿me ttt*, fu e ro n  vastaos de totales ,quetem ían tonfagraAas a i Ü o íá is r t é ^ y  tomo b jo s ¡u  de Reyes Godos . l i b i  
ty o s je  preciaban de tr a e r lo s  los R e j a  y  perfonas prnstipalts^ é *  dondeJt d tn u ó  ti afeíhdo de \ f i i j t * i .

M alto*?* de *a L * ta G o fh :4 .fii  MatteOy qts* es v á fd a ij t r a e r  v iu d a s  t y las traianen eampq J 
a m a n h o y  t  Ambi tritios Itone i berm ejos Ituaotodos en alto,y ios rofiros vno contra otro yy  de 

'd o n d 'j  quando tas fomsror} n e je p u e d t dar certidum bre tp o r o u t f  d im rjo s  opiniones en tre  
Jos f  ne dei tos trota n . Feruta n M e x lo  diza,que p o r vno d t qssatrofinos tas v ja ron  ,  tom ar % y ¿ v , 0
f  r  ser tos nebíes ¡ e lprfm ero,por p rod 'g io .oO 'g u ero^ ieq a eb fz eron ¿ ro n  tafo los G en tj¿cjt eo •  ■ v 'i 
m ie id t  Isepít c r iq u e  f u e  el prmoeroqst* lessanti v n o  vanderù kirm eja  p a r a  p elear eontra  
¿otitrno/u p n d rtjr  tm g o b o x i  etnee A g itila #  fe  p u fo  en t i l ^  lo  tuuppor pronojdeo p a ra  ven-, : -
e e r j  veneto y  is o li*  ode U n te  tr a x o  el A i t i l a  p o r armas ; e l fecundo fu e  9 para /er los bono*
•tres corto* saos,y d fr e n - a d ^ s  de e tro s(  fe  yon lo refiere B a rtu ló  en  eí d t tufig* y s ,  f r  armss 0  
e i terceroypor jt n s l  d tr to b itz  >y am ólas tra xcron  *0* qa in zr m il Canotieres ¿que efcogió P on -  
eiOyßm ^endhr de £ tm n ee) ,cantro fos Ä Ja*ateos , en tre je jen ta  m i l ,  4 los q s u l es dt i  tfeudos 
fb sta d p sd *  o ro y  p la ta #  frbrt/tÚ iles  r ito s  rejptandeele*tes,y yelm os y/coninuentwaiyck m e
lea s, ¿  tim bres p^r4 f r e m o d n . y fueronl/ant *d//, ’aG em pakia LmecOyf I04prim eros q u e  
J v f ir m  tim ares f ig u n  fe to  iw aen fu  prim ero ¿erada. B í quartofin ,fese  p o r  repre/ent pe ion de 
a g u n  a B e s fo  rtof f 0 w  tra rr v n  R  y  orejo en me e ftu d ojow o  el de Cordona a l Rey C hico ele 
G  rassoda,y  seras j e n  ja n te^ q u n q u e jeg u n eí dicho Fernán M e x i^  en fu  NobUimriq ,fc tom o
n a *  d é la  p r o fe ta  de latob.eap. 5 9 d^ncL dtne : Q ue é l como P rin cipe J e  ja s  bjjos § certo  elei 

f i n  de fsst dtajytq fi ltr a n d o  *a c o n i c ;o n #  c a id s d  de eadx p n q je s  d-d tas arm as ,  ó ñm eneio»
'AcUattai mayor ondas de agua, f  a is tia s  el leon » f  j s t  ¡i los dem as y que tas tra xeron  todos eso 
'fu s  t  feudos fb ^ ß a q n s c  n ittrr-po de M oyfen #  A a ro n  lesfue mandado traerlas euvonderas %f  
J p en d o n esy o m o a h ie  tra ta  Y  H t c h r  en i a guerra froyista  tr a x o  tres leones bermejos en 9 9  

eje oda de orofihH qoe el primero que tutto e n ju  feptdcro ejcudoty y armas ie ju s  proczaSyfise 
i ÍoJ  t i j ju e  d tnaoiejos /ufo s (:po- tura  (obre e l  m onte G alas,p inta ran vm S i  y v u m o  * t e x por  
staerft d ettm doparia  O' jc ja  i d 'ß c  d u / lr e Q s p it jn .T A  $ Has pufieron ä rm st f h a l . f  va*.df~ 
ra fobreJufep oltura taunqus p 'i m r o .é  en aquella favonios E T O jfo e j  am an fañado de C r ie -  ' ’ 1
f o  ¡ tr a e r  tutos por f*d*Jjtiit&,f e o 'g ir jo k re/u  ftpulero  lo  e o to y f el pendonyf q u ita r  los sabe- 
tíos los p a rien te  tyom gos y  aiiegadi/s T U  reales.traía  por arm as j i  tn fifut* tm q piel de leo *  
eo n tru eic j esdm tilos.y *as vtias de oro ; y i  a fon y el v e lh cfa o  dorado .q u e  gano en la  is la  de . _ .
Coicos que repr>jtnca *1 T j m .  Diego Loprz refiere ,qqc Rr.cas fue cJ primero á quien ■ 
pu^eron armas en fu fcp u lcro . Ninguno p jede vfar de las agenas, porque cs haztr in- ^  raJcr^jnuxJtb.y 
julticìa al due ño,y expon crfr á que íc, las quite,porque tiene 4 ere dm de quítaifelas,y íi- wtmA * * 
no es Titulo no puede poner Coronel en ¿1 efeudo, como !o c :prc íT* la ley; ios PreJa- 
dos Mi trai es, y de ai arriba ponen en Jo alto del cfjuclo el Capelo, 0 fombrero con Cus 17*tlf" * ^ ' 4*
cordones, y  borlas ; los Canai icros de las Ordenen Mi-itares abrazan el eícudo con fu 
Abito,rmnifedando las pumas de fu Cruz en ío alto, y baxo,y en los ludor.Y para mas P* MaH.jfivtJeay^ 
noticia délo que lenifican las cqjks que cor tienen los cfcudos de arm i$} fe apunta por **', , f i x t a M s -  
mavor,fegun Jo tratan Don Mart in de Vifcay,Eftru in de Garibay,y otro*. ^ JW4,T̂

Oro $ 1. El oro/juc es m etal, y el ma$ noble , y correfponde aí color amarillo, f i l l  io *  ^
rcpr^fcntaliiZjpodcrjConda^ciajfabídirbGyroblczi.  ̂ Garib^otpp JdJjJw 9

Plata* f. 2 . La pl tta,taml>icnmetal ,corrcfpondc à lo blanco, manificíla lim- i  $.cap.0* 
pieiadnoccncia,ii;tegri JaJyeloquenciajriqucza ŷ vencimiento. _

Coles. 4. 5. Goles, ò G u ia r e  es colorado, ó rqxo,fignifica el luego, vno, y el 
mas noble de lo ; quatro clcmentoSjy reprefenta atrcuimier.to^rJidezyittc^ijforTalc -  
2a^ucrro,y vencimiento con fangre.

S 4. Blao es a<jUÍ,con correfpondcncia al Cegundo elemento, que es el ayre, y de- 
not i zelo,Jufttciayher.noturi,caridad,y k-Jtad,

í. y. Sinoblc/> Sinopla^s ver lc^ajrrcTpandc al elemento del agua,y reprefenta 
cfptran^ajíejbonra^miítad jfcruiciojrcfpcí to,y campo.

S. 6 . Sable,es color negro, corre fpor dien te à la tierra, con rcprefcntacion de j w  
d ene i a,venta jadirmela, obcdicncu>honcrúdad,rigpr} graucdad,tn*tcia,y muerte.

Yo#
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i* 7, Y  no feadmítcn eh lis am ias otros colore! ¿auoqtifc tienen fus tonificados* 

«orque a ftí lo determinaron los ptimfcros compofitores de citas, y íe haobicruado > t  
oicñ fe hálífiáfsi rtii fmo el colot bermejo en cllas,qíie entraembebido debajo del ro* 
|o,y el hjcrrb^  ̂ rojque, fon mctales,y fignificah fom iezaiyRó fe pone en armas colorí

U 4 
Ifarlb'tmpJti/iJii, 
|  S.

'ftdrú Criai/#, lib , 
btntff* difctpL

fépiZi

;>r icrcQior narura^no te tieqe por col orí y aí si dondc.(é hallare lo vt 
j fe elíraBcjpófquc en eftó féadm itfcycs excepción dclogeneral. 
í, ¿  " L a  Cruzflorctcáía le gádfr vñ U batalla de las NUuás de Tolofa,en memo

ria d¿ la Cruzque fcáp.irtH& en el C íe lo  enefta forma antes ¡déla vÍdoria,y rcpnsfcn- 
táñdolaíy á ís lla  tríen p o r  ¿lio muchos Ünages dclosqdc'concutrietoh á  elle Triunfo,' 
que fue a i^.de íuíio del ahodc 1 i  i 2, y  dio principio k la“ celebración dclaficfta del 
Tríuriío'dclá Cruz.

9. L a  C m 'd c Icruíalcn fue por la conqiriíláde la Cala Santaiylá Cruz I) ana fe  
tra# dcnotando Chrirtiandad;y por Ir la CruzcrMcntreloj Egypcios gcrogliáco de la 
d lp^ h '^ íegU rí Criníto.' • •
™ Las A fpas fe ganaron po^arrhas en 1 á viáoria que fe conílguiode los Mo**
ros^qaccftáüa íobre làÇiüâad deSáeza,dia delÁpolWlSan Andres^que latiencpor itv- 
figríhdó fu marcirió , qué fue en cl îa J, y  la vidoria bn el ano de i227.y'4os qoefe u* 
liaron‘abi puiieron Al^as On íUs deudos, 0 por orla , y  algunas vezes íe nombran 
toresl ’ '■  "• Jí ; -' ••

fe ha^ 
Saín

F áde UbltJtljlJib.

V. V- JA

t ^ . ' l ^ &>lSan? aS0 'l ? n n , , e f t í l > cnet-aíto d¿ ebrifto nueftrtt ScóOKte*»«,;
.cní n̂cf af>ri;i «ttóainligne batalla , y  fu vcncimientopor- 

campana muchas veneras, y  ícrm ed ail*

u  /< «-.í¿ 1 a  ^°ICS Lísfeprefentan floridos hcchos;es la acucena flor d oícisho-
Cran̂ a tftIüníc Por ^ m^spor lo dicho,y algunos por punicipadd 

^  otrós 00 memoria de-la pureza virginal de la; Santísim a
fp̂ r» í^ ^ * S ^ nUĈ !S^cnorai^ cí In âr tc  FemahdOjquc llamaron dcJ^ntcqüLra*
r  . ^  dcuocion de la Virgen. En Ja muerte, d e l Emperador
fu b íte ^ ^ u fe fr ^ ^ 13 Vna f̂iendo tiempo dft’ fiorcccr7y fctuuo p^rlcñaldc

^ Í L wÍH  ■ ^  ^Sm ^bem tofuradelinagCjy los Mediéis traiLi por armasrofiis
oTáda^como ditó Paulb  ̂loiao.Los <le RodaS tenían en fu» moafd as la iofa de vna 

¡ P . / J  . a ?)tr^c ^°bydc cflasdizen fueron i as treinta monedas de plataporquefuc 
vendido nucítroR cdcrdptOF í cfu-Chriílojatinq otros tahazetuflor dcLis; y L i  rofa traen 

S u  ftiP á tro n ^  ̂  lltÍO C iila ycí ¿>ucado lloren tin tenia á  vnlado á  San luán Bap-r

.í Íí* cfpada«s fimbolo d d  valor, vidoria,y im perio.
^ S;)f,ongeadclahiz^reprefentaclaridad^preclarolínagCjCOndominio,

paiticíquda.nra>̂ í^n^ a^,^0^Cr^  , grauedad , y  virtud 1:0

dnc ■ fá j tf0̂ )ícz*  5 y  fauor recibido de Reyes por hechos feñafa-
Morol ^dia Luna,quc es menguantc^con las puntas baxa^denota-véncinucnto de

§* i/i L as Eftrcllasreprcfentan verdad,luz, claridad,y paz à la patria. •
^ - . ?• 18. -Caberas de Moros lenifican fu m uerteyeon vencimiento,y troíco. de valor

\ c f. 19.' Moros en cadenaipriHon de ellos.
f- 20. Mano de hombre reptcíbnta obra cxecutada7y fideiidad:tTaefe por arma»

' enfeñal del valor que tuuicron las donccllasdc Sitnancas,<?>rtandofelas qüando Les lie-
uauan por tributo al Moro. ~

í 3 f 21 Corona es infigniade Rey,y mueftra fugecion de Rcyno, y parentefeo Real: 
dos Rotnanos dauan corona de ¿ro por premio de es6jGT^o,y virtud valeiofa* -

§. i i .  Cetro denota mando, y Reynado,pri ftoti de Rcyyo dcpolxion dcí. - -
- i.f. Latina reprcfjnta vencer con rendimiento de otro^dc donde prouino lo d«
rendir las armas;porquc el vencido en fcñaí de rendirfe arroja la lança al fuc!o.

f.  24, Ba lones es lo mifoio que la lança,por fer la arma mas antigua dc Efpaha, o 
p o r vencer con ellos. r ,
;; f. 25. Maza era tambícm arma'.tnti gua,y afsi en lo pifiado auia vn lanero de guar
da Reai,que Uamauan Ballcfiftros de Maauutracfe en armas por a u n  peleado con ella

• VA-
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valeroíaminte,dc dóndele tomó qp6sar> porcctf tfcuar í p r ^ p ^ y á  ftj ífefl^Jai^a, 
por cfquc es priado em loque trato. ^\cn&do>ó que twhfcfcn^tedaqn.vn i r>̂
ó 1c repite fin neccfsidad, y  con cai%pció de o tro : y por io mifmo,ó por io fcmejajptt 
fe  traen en efeudosde armas el ma^b, y el mar tillo, ó porgue conellos'infirtimcntos f¿ 
obró alguna ageton lingular. .. ó < -'cí.¡ . * ■  . : ;f ¡

í  - Vfa$. Eílacas,ó tizones, que es lq mtfcno/e traen por labatalladcl Miramarqo -  
/in^ r el cerco,y palenque en que fe rdguardaua^y fe rampióyquc cradc cilnoa$,y ca- 
d jj^ K y e to p o r  lam iím acauu^porpiifion. ■; m *jí (.!.-■

í .  2 7 . Efpigas de trigo,dan á entender aucr fuítenttdo ¿ente, ó poderío de fuf- 
tentarla.  ̂ :

5* 28* C  ano, muc lira auer vfado de algún ardid co él,para confcguir facción,por* 
que teniendo cercada Ciudad fe han disfrazado Soldado* valórelos en carreteros, y  por 
clic mediq ganadoía.

§. 29. Rueda,es por lo mi fino que el carneó por alufi on del nombre,ópor laín-
conftancia que ay en ias cofas del mundo,comp fe lignítica en la rueda.

§. 50. Qui¡ias,que íbn lasannas del Reyno de Portugal, tignifican las cinco llagas 
de íefuCnrifto,ó los treinta dineros porque le vendió ludas,porque fon cinco,ycada vna 
de cinco punto ,que vno,y otro llena el numero de treinta.'

5. 3 2. Los pendones reprefentan el diado de Ricohombre, y Caudillo de gente 
de guerra, que aun de feguirel pendón; y  también fe traen por auerlos ganado á fus 
cnemigosíy lo mi fino las vanderas.

S. 32. Lacaxadc guerra es imtmmento que la denota , y  buen fuccftb a i ella* 
obrado con e(truendo,v ruido,y no como di ¿en,á cencerros tapados.

§> 53. Torre,ó Caí tillo,ó p irte de muro,ó almenas, reprefenta fer ganado, ó de
fendido pqr fortalez 1 de vir u 1 perfonal,ó poderío.

í. 34- Fuen te, lignítica aucr defendido fu paífo en opoficíon de enerados.
§. 33. Trozos,ó cfcala d i á entender aftáIto,ófubida de muro.
§. 36. Faxa,ó barra,repreíc-nta vidorta de batalla^ trance entre vn CuuaIIero,y 

otro.
í. 3 7. Vanda fe trae por acción de guerra, y  I i  dio el Rey Don Alonfo por diuifa 

de la Caualleria de la Vanda,que inftiuyó en Burgos el año de r 3 3 2.y  traerlaco dra
g o n e ó  dragantes,que fon c lóelas de Herpes,que la tragan por las puntasdenota , Ca-r 
tuberos guerreros: traenfe por la batalla del Salado , que fue año de mil trecícntosy 
quarenta. ■ * ■ ' '

$. 3 ti. La cofas déla m ir denotan fuccflbs auidos en c!1a. 
í. 39, los nauios, ignincan defcnfa, ó rendimiento, y  vitoria dcllos. Los Samfo* 

traían por diuifa vna ñaue por aucr íido los inuerttorcsdclaqucdellos llamaron-Sa- 
mena,v por fcñil de afrentapalicron :i tos Atenienfes en la frente la ñaue.

5.49. Flámulas,ó gallardetes,tonifica guerra,como la nao empabefuda*
5. 41. Las ondas del mar reprefentan contralles padecidos con valor, y Venci

miento.
í. 42. Los animales fe tienen por trofeos de vencimiento,y hechos valcrofos.
§. 4 ;. Los leones fígnificanbraueza,y valentía,
5. 44. Los Arminios reprefentan limpie^ i»v lealtad en fcruicio de fus Reycs,por- 

que ei arminio es animal pequeño muy blanco,y limpio, queli le cercan Ja puerta d e 
fu madriguera con barro,6 otra cofa qué le ay 1 dccnfuciar, fe dexa coger por no man- 
charfe,y ay empreíla del con letra que ái/c.Maio morí„ quamf¿dart¿ dando a entender, 
quees me'or morir por conferuar lahor.ra,que con vileza fullcntir la vida.

§. 43. Los lobos mae.ínn valentías,'/ vencimientos con prcítcza,y dcfpo]os,por fer 
anímales crueles, y vorazes robadores. ■ *'

§, 40. Los ofos fignifican aducía,v atrevimiento,mcnofprcciando riefgos,por fer d  
ofo de propiedad atreuido al riefgo,y aítuto al mal.

í, 47. Los dragones fon iimóoíü del guerrero cautclofo > y diuifa de dignidad Im 
perial entre Egypctos,y Romanos-

§. 4S. La culebra,f jc tenida de los antiguos por buen agüero,y Alexandro Magno 
la traxo p aram aren  rrprefentacion del mundo, y fer fenor del; y también la tienen 
por ur.nas los antiguos lauques de MilamU que no tiene crcíla íigmfica L  paz;y laque 
la tiene,la guerra.

í  ,49. Los toros fignííican braueza,valentía con conftancia,fufrímicnto,y vtilídad; 
y el que mucre m ttando, porque la f  in^rc del toro mata al que la bebe, 

í. i  o . Los perros den otan leaitabguaria,y defcnfa.



t:^ íf rp n : fil efe*»7* 8r^^< tocátí< m ida ^Vffltecfcíitaf^iáoti del que huía, porque 
^ ( ^ o ^ A ^ ^ ü y e ^ y ià o ib ic ^ d ç t t o t a c iq u ^ W ô  d a lc a n cé , yconfiguiodcipo*
l^ay.L'ffPí ^  "'í'̂  ‘Y  - : -r * ..' C.-1 “- i ' ■ t ,'i - ( t c.- i. 1
•) í.oftjn' Jda cabra, es flm bolotielqué fcar*o)aha hazer d año a o tro  » porque eftc ani

mal d íñalos arboles de que corae;traenfe también porínüruraento de Vitoria.
- ('f. tf; -i; ticau allo  ituidtm^ucrrai,y fu«>r>lcaltad?y hermofura, r Y
-■> f;'ff4^iElclcfMte.ta^¿fcne^feíuldeguerr%yvencidoiopsdepaz. {

§. 5$. , El camello fe tiene por el pcríerucrátc en d  trabajo, 7 por el que atemOlga
albcmirario,porque con fu vífta fdatemqrizacUauallo, y  le huye* , ,

S. y <5. “ El toposradiutlâdclos Argibo s. LosTarentinos el Delfín, que fignifié* 
vdotñdid. Los Pelúponenfci,|a tortugay rcprcfefltac ion de Jadefenfayy: ¡¿el hombre 
armado.Los contrarios feíignihtauá ch el cocodrilo,y el efcoipion, donde fe yé,qucla 
malicia iguala al poder,pues teniéndole en tanto grado el cocodrilo,temc tanto,y pro, 
cura dcíenderfe delcontrario. _ * -

$. 5 7, Las Aguilas, feñalan valentía con preftezL C yro , Rey de Perfia, traía por. 
infigriiá'en la  punta de vna lança vna Aguila de oro cftendidas fas alas, y  dèl la tomaio 
üis-íu’ceÉforesjy dellpslps Romanos, por difpoficion de Mario, que hizo fucilé d  prime
ro^ mas principal Eftandarte de fus exercitos, por fer ella aue láprimera, y Reyna de 
todas,y que rehíte al Sol,y fe rem#nta mas al Cielo,y por fergeroglifícodelacxceJé- 
cia,porque en hcrmofura,y nobleza excede á las demas aucs,y fignificar la vi toriaiyltN 
piter fue el primero que la tuuo por buena fenal,y Ja traxo en fu efcudo, y vadera def- 
dcJaguorra coniusprí'noshiioí dç X  i tan, hermano de Saturno/u padrc,como refie
re San Fulgencio,eje donde tuuo origen la fabula del robo de Ganimcdcs.
- . Lasgarçasmaçdfiçflanhermofuradelinage. . ,

S. 59. El gallo fe entiende porel que periqueroen vencer,6 morinporque efta aue 
combate, vna. conotra^m defeanfar hafta morir,ô.vçncer»y afsi los Samo traeos en Eri
gía traían dos gal ̂ com batientes pprcjiuifa,y lignificado de fu femejante valor, y  de 
çquiyiao,quç.d aderezo d ejas ce labias fe il amate cre.ta,y los que! as. tracnencrcí lados 
y  por otro nombre aero aolia.úcrificauanle al Sol,Luna,Iupi ter,Mercurio, MartcvCy-i 
tes^ íb ttlap iq ^ J^ es,yá laN o ch e: ....... # ; , . -, .
- 1 $. 6o¿ Oanfp de muqftfa la centinela^) vigilancia, y,el ciddadofo. - *
-;.§j .6 tu-El cuqryo, traen los Corvaras en memoria dei faceto de Marco Valerio Pu- 
blicola|R()gvino.vquc batallando con vnFrapcés , fe p ifo  vn cuervo en el yelm o de el 
Cauallero Romano , y acometió con pico,y garras a ÍOf ojos del Francés, conque L e  
venciclo;y Marco Va le rio1 de alji adelante fç apellido por ello Corvo,y vfaion fps de fu 
4iqageponcten;lus v£ç»dçr,as cita aue. , .

r L a  paloniaicí^pta Iq li£ceridad,y la ira tenaz,por fer m anfifsinn, pero en
colerizada ps torriblcgracnía los Palomeques,y otros 1 inages por armas,y los Aívyrios 
la  traían pn fus Brandar tes»
~ Las corneja  ̂tienen entrefi gran conformidad,y la reprefentan.

$. 64. L a aue ja es feñal de mal agüero, y reprefenta eí oficiofo,traenl a en fus ar- 
mas jos tiel apedido Pecha :çftaauecita np pichen carne m uerta, y afsi fimboliza al 
que perdona al rendido. . Vj , .

-,fv:(xíy- L a  Abuurdadignificad cobarde rendido, porque en viendo aJ camllo,me
dro fa fe abate a él.El Anfar reprefenta ci cípantadizo,por cfpantarfe d - la yerva N<c- 
tereto.El Buyrce es geroglifiço de varón,porque en eñe gendro de aucs no ay hembra * 
L a  Lechuza denota la labiduría ,que fe requiere en el Capitán ; tcriála por armas la 
"Ciudad de A tenas. Grulla es íírnbolo de la prudencia, y de la prcucncior:, por licuar 
piedr^cv. lospíeSjpor ladre,pira no zozobraren fu buclo,y refiíUr no la lleue.el vien
to. Lá Cigüeña, lo es del agradecí m iento, por lo que obra piadoík con ius padres, 
áuíl Gritándolos en la vejez,en retomo de lo que hizieron en fu crianza. .

§.66.' Los arboles íignihean leaLtad,îy fidelidad. . ¡
§.67*  EUaurcl es timboJode la Vitoria, y de la inmortalidad.
$. 63. El oliuo reprefenta la paz- 

j, §.69.. L a palma denota la xdípria. , ^
f. 70. El roble manífiefta Iáíbrtalezap el esfuerzo.

1 L í FL L a encina fignifica también la fortaleza,y la prouidençja,por aucríidofufra- 
to el primer fuílento de los hombres.
v í. 72. El efpinocon majuelas mueftra al que derrama íangre de otros por Jo pun
íante de fus efpi: lasque a todos los que íb les llegan hicreniy por cljruto Líiguinvicn- 
to en color,y aípereiaqueda. . . . * ,

' jCa‘ rnJi-1 m



| T r t lu iio ', 4p
[ 1  7$. El motai fignifícd lo mifmo,por la íimüitud cíe la mancha de íangre de tu
[fruto.
j í. 74  La higuera,y fus hojas fe trae por hazaña que hizo el que empezó el apir 
MlidodcFigueroacon vn tronco de e lla , libertando aonzeliasdel tributo de Mauro- 
í gato.

5. 75. Lechuga trienios defte apellido por el verdor de buenos hechos.’
>. j6. Ortigas traen los del fobrenombre F aw d o jy  de otros,por fus hazañas ma ’̂

, ni ícitadas en lo puntante delta yerva.
5. 77. Pina mué ftra la guarda de la Répüblicajcomo ella guarda fus picones,
§. 78. La granada denota el que fuporcíhiñir fu langre por vencer, y el que tiene

dominio por fu natural corona, en que eitá reprefentando Reynado.Dos ramos degra
nad o traían por am as los Reyes de Granada,pueftos cnafpa.

§. 79, Pandas llaman lo i Arni :lus vna hoja a modo de coraron, que fe trac en ar- 
m is en memoria de vnafeña*aaa vícton¿,anidacn campo que tenia muchas de citas
hojas,ó yerva,

; §. 3o. El alamo tenían lo i antiguos por lignificación del tiempo, porque en las ho-
I jas blancas,y negras,de vn color por vna parte,y del otro en la otra, fe figuran los dias 
claros,y las noches obfeuras; y también por lo que Piinio dizc,quc fe bueíven, también 
fignifica,quc la virtud en lo interior,y en la verdad es blanca, aunque por defuera pa
rece negra,y trabak>fa.El ciprés en fu igualdad muefira al que gouiema, y lignifica las 

1 cofas grandes en tamaño, y en la fubíhncia fin prouecho; y  lo mas común muerte de 
noble, porque vfiiron los antiguos poner fus ramos en ios fepulchros de los no
bles , y a diferencia a los plebeyos el apio. El pino reprefenta al que mucre fin 
fue t flor.

§. 81. Róeles,que fon como O. tí en en fu o rigen del a Caua Hería de la Tabla redó- 
da,queinftituyG el Rey Arcus de inglaterra,íigniticando fer efcogtdospo* los mejores; 
también di ¿en fe vían por vn genero de fruta de fártcn.

$. S2. Las Calderas fue es rcprefenticion de fer Ricoshombre!; porque quando 
le  iuflituian,fe Ies daua en fcíuí de que auian de fuflentar á la gente de que eran Cau
dillos .

5. 83. Los jaqueles/) cfcaqu~s ( que fon como cafas de agedrez) Gmbolizan auer 
aucnturado,y puedo la vida al riefgo/» al tablero de las gucrras,cmprcflds, ó batallas, 
de donde fe coníiguió victoria,dando muerte ai enemigo.

5. 84 Veros fon vna labor Romana a manera desunías,y en la buelta hazen vnos 
arcos,ó efcudctcsígua!es,ycflauanafsitexidoscn lasveftíduras de los Gouemadores 
de Prouincias,y por ellos los llamaron Veros , y  los traían en reprcfcntaciondc que 
auian adminiftrado juíliciacon fortalcza,y verdadiy dcfpues los vfaron también los 
Cauallcros,trayendoloscn los ve:tiios,fobrevt ias,y faldoncs,alsi en Efpaña,y Francia, 
como en otras Prouincias de Europa,y aun muchos huuoquc los pudieron por armas, y  
íi î yúasen fus efeudos ; y  fe dcue entender feria por la mtfma reprefentacion, pues 
por cito Gm ciaüei en la copla que hazc de las armasde los Veras ios llama Veros de 

'fortalczaiy Antonio Tefauro refiere, queMelia Duque, traía en fu c feudo  ̂Veros de 
diferentes colores; yeilinagcdelosM onroyeslos trae azules, y blancos en quartc- 
les con callilios de oro en campo roxo: y la Cafa de Vclafeo k>í trac también azuks, 
blancos con ¡aqueles de oroiycftas mi finas armas traen los Quiñones, y en forma de 
Cruz los Argotcs,y Fucmruyores i y lo* de Vtliaviccncto traen en campo azul tres 
barras de oro con Veros roxus , y por elfo Hernán Mexia los llama efeudos Va
rados , porque propiamente los Veros fon blancos , y  negros , como Iqs traen los 
.Veras. ' ' J

i. S v  La lifonja fignifica al abanca de hechos, y fu forma es quad tangulo ̂ fquina- 
do,tomo adelante fe dizc. * -■

5. $6. Las manos afsidas reprefentan ami fiad, y  la manopla valor guerrero: El 
rayo, que e n  diuifade los Scitas,intcrprcta a Ablación. La ancoradenota firmeza, por 
la que tiene la ñaue quando cftábien anclada.La hacha encendida d á á  entender luci- 
4 liento. L a  hacha armas acción cxccutuda en guerra. En el líbjjo fe figyra la noble
za de 'a feienciajconrio en laTiara el Pontificado, y en la Mitra y o Báculo la Prelacia 
ObiYpuí.La a i a de auc da a entender veloz emprefla confcguida. L a  llauedizc guaría, 
y pnuerio.Las llamas íncendio.La muger manincíla i  la virtud, Bfbombre reprefenta 
•con Un c i a ,fu pe rio n  dad ,y fortaleza,y citando armado lo inucncible. Otras cofas Ungu
lares fe hallaran en efeudos de arm is,quc fe interpretaran quaado fe encuentren en el 
progreflb de las Genealogías.

PlftiMh, 1$,
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f, L o s yelmos, tímbrcs,y ctmcras,que f j  ponen fobre los cícudos de arm is, tu-

«ícton fu origen de losantíguosKomanos^qije pira amedrentarlos enemigos pulieron
fobtt lw  ycim os,y celadas có&cfp^ntoía^eomo AguilaSjLeone^Tigrcs^ragories, y ; 
otrasfcmcjantcíjquccaufáílcn terrony por reprefentar quimera, fe llamó eíto cim c- 
ra.Otros dizen,quc viene de <^imaco¿ombre ve lieo íay  cruel, Capitán de L ic ia , que 
traiacnlapopadefunauio vn Dragón,yen l ip r o i  vn Lcon,yafsíiecom pufo de citas 
dos íñfigni4s,y  nombre d e l Capitán cldcChim cra'.y que la creíli,iniignia belicofa,to- 
madadcl ga llo  ,c l mas peleador de las aucs, fe vso por el lo; y  que a fu inunción ios 
quefepreetauan de güertic?cos traían ( cornaaora fe traen) plumages, y penachos, que 
loscíúpczaronávídrlosTartarbsparvnB uhoquefalvóafuR cy. L qs AlferezssRo- 
manos traían generalmente lá cabera de León ,de donde quedó el vfo de poner cela- 

ÍAt*v de tío/in. P ro-  das,timbres,y cimeras fobre elefeudo de las armas,para reprefentacion d e que fueron 
¡a Hobleza d* £3naliaí en ninguno que no fea hijodalgo principal puede poned as, fegun Ar-

jíndaímU* j  88. Han de mirar los yclmos,y todo anim al, y  cofi viuiente á la parte derecha
del cfcudo,por fet 1 a parte mas nobles que como tai prefiere: y  en lo esencial de Jas 
a®mas,óotro cuetpo principal de ellas,ha de coireQ»ndcr el foilage en colores,lino es 
que concurra caula particular para poner en la cimera anim al, que no efté der.tro d e  

‘ latarrttis:ydc lacim crahandcfalÍrlQ sfbÍlagesáloslados,yaziaabaxocntom oacl
‘ efcudo.

í .  £¿>. Suele fe poner el efeudode armas dentro de fe don, que es recerco, ó corona 
de flotes,y hojas verdes delaurelyquc le cncierra,y todos fe auia de poner afsi, pues na
da merece tanto corona,como toqtie coftó tinto,y que rruniheíH la antigua nob cza» 
como memorial della,pero lo mas vfado es no ponerle.

§b. L o s motes,y biafonCs dé las armas es realce fuyo,por particular caufa quo 
Húuo,y en fu lignificación. Vfofe Hércules en el N >n plus vltra,y otros antes, y defpues: 
y  el Rey Don luán el Segundo de jqauarratraxapor blafon fufrir, como dize Ganbay, 
yáxítem ódo otms- ‘ ,

$. 91 * Efcudo de armat partido en 
pal,6 palo, es diuidido con raya por 
medio de alto a baxo, y también l e ay 
de tres duiifioncs,y de quatro, y atra- 
ueíado,y al fefgo,como fe figura aquí.

$. 9%* Efcudo en afpa,ó frange es de 
quatro di uifione soslayadas, y forma 
das en los huecos de la afpa*

$. 9$ . Efcudo en mantel es de tres 
diuifiones fosIayadas,dos iguales arri
ba^ vna abaxo,6 en tres quadros, los 
dos altos iguales,

$. 9\ *  Efcudo partido en faxa,o atra 
lidiado con dos diuifione$,aIta, y ba- 
xa: y el efcudo al fefgoes diuidido en 
dos mitades, fefgadas de lo baxo del la 
do derecho al alto del izquierdo de la

G afib. eemp. biflor!
tík .z ijé p .it ,

raya.
§ .  9 $* E fcndoen quarrcl es de quatio 

díui(ionesenquadros ig u a le s ;y  quan d oft 
repite encada dos quadros vna c o fa , y  noi 
fon diferentes los de cada vno, fe ponen en
contrados, primero Uc arriba, y  vltim o da  
ab aao ,y  los otros dos contrapveftos.

Or-
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i .  9 6 .  O r la ,  o  vanA* de efeudo eai 

v tu  faxa, 6 circulo angofto ,  que r o - ‘ 

dea el efeudo en fu mifma p rop or-  

c ió ,y  en ella fe pinta parte de armas.

$. 97*  Lífonja en cfcudo es v n  

quadrangulQ efquinado en medio de  

el efeudo, que le ocupa el h u eco , fin 

llegar á fus e{Iremos,como el que ef-  

ta afuera*
§. ? 8. Cabrio en efeudo es com o  

vn  com pás ab ierto , fin juntarfb con  

las lineas que forman el e fe u d o , fino 

con íeparacion vnas de otras.

í. 5)8. También elfos eícudos fe multiplican en diuifío««, como quieren los due
ños para poner las armas de doSjtrcsjquatrojó mas abo lencos; y aüquc es permitido, no 
deuc fer vfado,por la confia; on <ju e cauía^nayormentc minorando ios liónos,y figuras 
de que fe forman,con que fe arriesgan a 11 r menos villas,y apercebidas,y es mas credi 
to fudiuilion. ~

Año es medida de tiépo,qucfirue para di ftinguir los fuccfl'os,y referir en los pagados . . .
fu antigucaad,fcñalar lo prelente,y iníñuiar io venidero; y fegun vnos, fc dize año ab **coiaa 
innouatione,porq en cana vno fe rcnucuan las ycrva<,y plátas.y por opinión de otros, P0* 
de annu o,q es el anillo,por la redondez,y cerco que tiene,y el q d a d  Sol con fu propio 
moüimícnto,paíf trido por los dozc tignos,huil 1 bolvcr al punto de donde {alió al prin- 
cipiodeíaño.SotigcncSjfimofo Aítrologojpordifpolicion de lu.’io C t f ir ,  le reduxo á 
3t>5.diis,y 6.horas:ycIRc: D.Alonfoei Sabio,con juntadcAftrolpgos,y Hlofofbs,ha
llo que tenia j 6 <¡ .días,49 mtr-dkos,y 1 óiegundosíy iin embargo de no fer día entero las 
hora', q fobran en quatro a nos, vía la Igleiiade añadírle,con q fc forma el viiiefto: y el 
Pó t¿tice GrcgorioXt li.lc  formó en el año de I s o z ji s .de 0£t ubre,contando en fu lugar 
quinzcjcoi'.fumiendo diez dias á efteme'jpor lo que ios minutos que tienen menos: las 
feis horas deque fc compone el vine fto,auun adelantado Ja quenta a la perfección de 
la medida,y curfo del Sól:y por la mifma caula ordenoque de ^00 en joo.anos le quite 
vn día,para q corra el tiempo,y fa quenta cabal.Compenefe el año de dozc partes,que 
. Jaman mcfcqrcfpcfto de los dozc .ignos del Zodiaco por donde pifia el Sol: y mes 1c 
ilixodc metiíjririCtiris,pormcdir;ódc Menc, que en Griego lignítica Luna. Ay mes 
Viua!,mes Sour,y mes Lunarjcl incs \fual es el mas vfado de la iglciia;y de todos;mes 
Solar es el cfpacío que tercia el Sol en pallar por vno de los ligros: y el mes Lunar es en 
tres maneras,dcpcngracion,Jcconfecucion,y de aparición, ti de peragraron es de 
aquel tiempo que fe detiene la Luna en p i l . r  por todos los dozc íigros ,quc es veinte 
ylictedias,y K.horacFd de cor»lccucion,cs del cfpacío que ocupa la Lur.a cu fu propio 
inouimiento en apa rtarfb del So;,y bol verle a juntar con el, y es tic veinte y tutu« oías 
y  medio.E de apancion^ medicinal,es de io que fc detiene !a Luna defue que fc mira 
nuc'.ia defpucs de a conjunción,".a, ia que paifai.i otra f  j buelvc :i ver nueua.Y los dozc 
mofes fon,Enero,Febrero,M trco,Ai :n', vJ iyo,í urdo,ludo, Agoilo, Setiembre, Octubre, 
N'auiemhre,v Diziembre,cuvos nombres fe les pulieron al primero por el Dios laño, 
que pintando los antiguos con dos curas,iniranuu a tras,y adclan tc,cemo Enero mira al 
año que pafsó,: alquefeíigue.Hizoieci primero del año Ñama Pompilioen fu rcyna- 
do,quc |»r faber mas de Aerología le anadió cinquer.ta y nutuc dias mas de los q acia 
teri do halla aiii,y por ello a Enero,y febrero,dando 3 elle veinte y ocho dias,y al otro 
treinta y vnoiporq antes cmpeyauaci ano de Maryo.Eebrcm fue llamado afsi por dedi
cado a Februo,Dios del ornamento,y policía de los colas.Maryo,que(como fc ha dicho) 
era el primero,fegun lt ordenación de Komulo,q copulo de diez mcíés el año, y le dio 
efrcnüortspora ¡cricdedicado 3 fu padre Marte,Din > de las batallas, y guerras, tiene 
trcintay vn dias:yai quefe :c.:gue ium  » Alna! , ó Aphrildc Aphro.:, dicción Griega, 
qüt fgnihea cfpum a, de que f; dize a uer nacido Venus, madre de Eneas , principio 
fie los Romanos, y  dedicándole a cita mofa de los amores, poique crecen con l:i fun -
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gre fus cfoáosjó como Birron afírma,;porabrirfc la tierra en c ílcm cs, y  arrojar yervaí 
y  florcs,y tiene treinta di as. Llamó Romulo al tercero mes de fu gradación Mayo,que 
es de treinta y  vn diasiporque auiendodiuidLdo e l Pueblo Rom aaacm rc vicjos,y mo- 
20s,para queiuefíedcfendidocon araws,yeonfejo>lc dedicó a la p io la  Mayaynadre de 
Mercurio,origen,yfiiente de la doqucncia.El quarto mes de treinta dias nombró Iunio 
por dedicación á Iuno,Diofade las armas,para_patrorinio de la ddenla de la Repu- 
bbc'i.Otros dizen tomó el nombre dc lunío Bruto,primer Confuí., p  >rque en eíle mes 
(atiendo echadode Roma al Rey Tarquino)dedicó Altar en el monte G elíoa la Diofa 
Carnea,que predominauaíobre las partes vitales. El otro mes liguiéte de treinta y vn 
dias llamó Quintil,por/fer el quinto en eitaorden,ydcípues tomó nombrede Iu lio , en 
loa de ludo Cefar>Üidador,yprimer Emperador^ >r auer nacido en eftc m es, y en ti 
alcanzado tríoníar en Roma. Tiene también treinta y ív odias A gofio, llamado Sextil 
primero,y defpucs como permanece,por difpoùcion del Senado, contemporizando 4 
Augurio Cefar,porque en taim es comiguió el Confulado,muo tres triunfos en Roma,y 
pufo a fu deuocion a Egypto,y acabó las guerras ciuües. Setiembre nombró RomuJo a l 
otro mes íigmente de treinta di is, figuiendo fu antigua quenta, yp^filo rrilfino 3 Odu- 
bre de treinta y vn dias, ai qual pufo Do mi cían o fu nombre,q durojarbf^ayicnte baila 
fu muerte,y por auer fido tirano lo borraron de las tabüs,con que bbivió áfrofeguir el 
que .tenia ah tes Noidcmbre,y Diziembrcfon los dos mefes Vitimos dfc*rcinta,y treinta 
y  vndias^quefonnoueno,y dezimo,por lamifmarnzomperocnnueftraqnentafon on- 
zeno,y dozeno.El ano Lunares onzcdias,y feis horas menor que el Solar .también vía 

J a  Iglefia para la cobranza de fus rentas decimales de año dafcaa que es de Pafcua á 
Pafcua de.RefurrecieáFlorian de O  campo o ize,que Tubai inftruyò à los primeros Ef- 
pañolesfquc fueron los de A ndalucita contar el año de dozc me fes, y de trecientos y 
íefenta y cinco dias,y poco mas,conforme al mouimiento del Sol 5 como lo tenían las 
gentes Caldcas,de quien era descendiente,y que dia ordé eíluuo mucho tiempo perdi
da, y fe boiviò a fufeitar por losRomanos,y aquellos Efpañolc ; vùron enei intermedio 
de añosde quatro mefes,tom in Jolo dé los Egy pcios.fi mes tiene quatro femanas (que 
cada vna fe compone de ficte dias,y viene de Scptem, 3c mane, que quiere dczir (tete 
mañ.\nas,ó ficte luzesjporque en el efpacio de ia femana falce! Sol íicte vezes, y  nom
brante Domi ngOjLuneSjMarteSjMiercoleijíueues, Viernes,y Sabado, corréfpondíentes 
a los ficte Planetas,de que tomáronlos nombrcs.IosGenlíIcs llamauaal Domingo dies 
Sofismi Lunes dies Lunar,al Martes dies Marti s, y en elèa coi»f jrmidad a los otrosí porq 
hallará por c urfo Agronomi :o,q la primera hora en que filia  el Soi el Domingo-era vn 
mefmo Planeta,y la del Lunes Ja Luna, yafsi los demas ; yei Domingo fe dixo de Do
minico,q quiere dezir dia del /cñor,a quien 1c dedicó el Emperado rConltanñno Mag
no,en memoria de la Refurreccion de Cnrílloíy Leon,Emperador de Coniíantinopla, 
le  mandó guardar de .fieifa, como fcauiacoméyadacn tiempo de ios Apodóles; yen el 
del Pontífice S.Silvdsrcjpordefterrar la Gentilidad, les dio la fglciia diferentes nom- 
bres,quc fon,dies Dominica^ prima Feria al primero,y ai (¡guíente feguoda ¿:ería,y aí 
Manes terdaFeria,y a eft3 modo los domas,excepto el Sab ido, q le intituló Sabbathu, 
que quiere dezir holg^n^a,y repofo.por auer enei repofado el cuerpo de le  fu Chrifto. 
Dia qiáere.dczir luzjòclarìdadjporquc el Sol Iuzc,y alumbra en él nueftro emisferio : y  
día en Griego es lo mtfmo que en Latin duo,porque coila de dos partes luz.y tinieblas, 
comprchendídasen el día na turai,y por fer la mas principal la luz fe llamó di a,y tam
bién fe dizc a Dí]s,que lignifica Jos Diufes, ò d eDian, palabra G riega, que re prc lenta 
claridad,ò lumbre. Aylc artificiale naturale! artitici.d,íegunelFÍiofoíó, es c! cipa- 
ció de tiempo que fe detiene el Sol defdc que falo halla que fe pone; y porque en Jo que 
cfto dura los Artífices cxcrccn fus oficios,ventienden en fu negocios,fe dixo arL¡ficial. 
El natural es de veinte y quatro horas, dcfde que faíc eí Sol halla que otra vez buclve à  
falir,yafsi le contauan los Cal icos, Perfasyy Babilonesi los Hebreos dcfde que fe pone 

.el Sol; ia i  glelia de media noche, porque en aquella hora nació Ghrifio nueriro Se
ñor : yen quanto al Rezo, dcfde VÜpcras; y afsi dizeel Pacfce luán de Mariana : Que 
cn-vn Qv attillò de íarr Agana , año decienta y quinz¿ -, Je manad , qur ¡a fit Sta de Donati* 
go ( d fuer, y d limonera délos Hebreo* )je  comencajfe deja t el Safado en la tatué: de aquí 
prosado ¿a columbre de los Efftañoies q̂ue comunmente tunen la noche tUl Sab..dopor parte 
de fh i ìa ¡vi* hurgan.Los Aftrologosde mediodía á medio dia » y de elle pareceque 
habló Moyfen ene! primero de los de 11 creación del mundo : Eaftmn it i  vsjperc, &  
marte dtcs v fias. D'izfarck , y de la mañana ( dize San Ifidoro ) coníÍael día* Y refie
re , que fegun Jos ET/prios empieza quando el Sol fe pone ; fegun los Perfas quando 
falcjiegun los Atcntenfcs á mediodía/egun los Romanos à  medía noche, llamada Ga

lli-
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ílinicio,porque losgallos comienzan á cantar cotonees, pregonando cl*$a. También - 
fe entiende por día qualquierparte délpla^do de la figura retorica finedoche , qqC ¿  
toma Ja parte por el codo,como ii fe dize,Pcdrü nació en tal dia , que íignitira anee na- 

f, cído en parte Uel,3tc. Noche es la duraciondetinícblasjócfcuridau, por la aafencia del * -£ * r '
l Sol,y fu apartamiento de nucího entufe ño al antipod.iiy Afsi dixo4h p  dóteles; Lx no- Arija. Fes %
\ sbc ts jombrx de U turra. , f  Jomara det Sol. Hora es vna p irte de las veinte y quqtro que 
f tiene el día natura!,ó vna de las dozc del día artificial) Je las quajes habló nucltro Señor 

Iefu Chrifto,quando dixQ a fus Apodóles: ¡Vyj ne duodecim korx funt diet. V S. luán hizo Sjxa*ycap*t\n • - 
mención de las horas amíicialcs; drxnt quxjt hora Jtxta guando Gruc Jiras c/Hej.n  ̂que 
c í a cali al medio dia quandocrucificaron a nueífro Salvador,cntchdiendo por hora de 
fjxta  d  medio dia,que es a tas feis horis del que empieza .al amanecer,'/ a las dozc det 
quecomienca de media nocheidefiertcajuc filas feisdc la mañana, que es cerca de 
amar¡eccr,dczian los Hebreos hora de pruna, porque empegaua fu dia defdc allí, y a 
las nueue horade tcrci^y alas dozc horade lextUjy a tas eres de la tarde hora Je ño
ra/: orno parece de San Mateo,que á \7&Fueron ¿juba tinieblas ¡obre toda lx turrx djdc 
la bar* a: texto, bojío lo de nofía ¡ ello es defdc medio dia haíta las tres de la tarde, De S.Mateot cap.zyl 
elfos nombres^) modo de contar vía la lglcfia en el rezar las Horas Canónicas, y eda* 
voz hora viene dehoro,q4cc$clSol,rK)oibraJoafd por tos Teologos Egy pe ios. ^ a r 
to  de hora es vna par te de quatro que componen la horró quínzc minutos, corq quatro 
\ ezesquinze haze fefenta miau tonque rieue vna hora. El año fe reparte en quatro tie- 
T M UC í°n VeranOjEifiOjOtoñOjV tnuíerno,cada vno de arres mefesiel Verano empie
za á veinte y vno de Mar^o,y acaba a veinte y dos de Jtunio, cuya calidad es caí ¿ente , y 
húmeda,y en el predomina; a fangre.EI Euio comienza a veinte y dos de íunio,y fene
ce a veinte y  tres de Setiembre,es caliente,*; fcco,y en el predomina la colera, Ei Oto- 
fo p r i cipia a Jos veiptey tresdeSeptic:iibre,ydafinavci;itey vno dcDizicmbre,c$ A  leíale mía embira 
frío,y feco,v en el predomina la melancolía El lnuicmofe introduce a veinte y dos de m.9^ pone e/fas quq 
Diziembre/y remata a veinte fie Mapoyes frió,y humcdo,y afsi predomina en el la fie ■ tro tiempos, que lot 

t ni-i,quc fon ios quatro humoresde que fe componed cuerpo humano, corrcfpondiótcs ex p lica  4 Aguzad 
alosquatro clemcntos>fuego,ryr?^gui,y derra.nntrelosEgypdos era gtrogíiíico dc| nieue Inucrno Iq 
tiempo vna herpe,o culebra ci irrofca, í a,y metida la coái en la bocaduntundo el princi - Golondrina el Pera* 
pu),y fi:*uV tiempo es qnaquíercfpacio que palla,ó fcafpera, ó la tardanza del moni- no,el lucidlo elEfto 
miento de la Equinocial,ó fegun el Etlofolo,cs la medida del mouimicnto de la primer y  el Tordo ' l  Otoño* 
mouífidcl qual nace la dimcneion de las edadesdel mundo,y íld hambre, y todas las Tu0jopb-A.Pbtfx, 
de- n ts p )rcí >ncs,ai lyorev’) menores,en que fe díuide el tiempo,y aun la alteración uc 7
todas las cofas a el lugctm'. luno principio cf tiempa(fcgun San luán ) defdc la ̂ reacio * ‘
ti el mundo, que ha que fue criado por laopínion délos Setenta Interpretes ¿Sóbanos S.luxnApotjap.iQ¿ 
(que fe aimpícn en cite 1 <570.cn que cito eferiuia) porque conforme a elfo nació Chrif-, 
to nu cifro Señor a los 5 x 9y.de la creación de mundo ; y por la de Paulo Orofio á los 
.y>.; y. y por la de! Rey Don Alonl’o el Sabio >099. ypor la cuenta de los Hebreos, con 
tjic fe acomidan Florian de Oca m p od n y A ionfo Venero,H odrigo Méndez Sil vujüe- Florión de Ocampo\ 
rü.d/r.o Cortés^drjeomio uedo,y otros, coa poca diferencia entredi: a los 596 que Cro». gmer* I b. i f 
‘iuntos con el de 16/Q.eu que cfiamos,tícnc el mundo de ciad  ; 6 jó.añ is:/quiere Dios, eap.4. 
que no fe fep i lo cierto c.i edo, contundiéndolo con la v.tried id muy elídante de ios Ef* PeiurrEncb'r.fiLi^ 
crítores Sagrados,y Hi doricoSjpjrque no dcuc de importar, ó por ¡u.tos j iízío . fayos. iiiv-pobfxc. de Ejp0 
El modo de contar ei tiempo ha tenido diferentes formas , cmpezuíxlctdcfde algún, cap.i,
£jceífo íinguIar,como de ia creación del mundo,del ü  u\ io,dcl princípiolle las Olim- Cort.Lunar.fo\t 1 ;
Ú?J -isjque eran va os juego', t i .b r t s  de q tatro en qu ¡tro an j.jdc os luiros ,que cían Adr?emtt- QeJ.Lre*
de cinco años,de la fundación de ia Ciad id uc Rom gpir ftfnJi.i >n;las Edomqdas de nic.j¡d*t,í9*
X>amd,!os Confuladoí Rom.tnos,! 1 Lr 1 de Aux'udo Ccf.tr;y vlaníamente el Nacimíe-
jo  de ChriítonueílroScñ-jren^rc C.-riaía: o^íos inos uc M ihoma entre los Mohomc-
tanos.y losañtts ArabigoíjdL'c.y iy; o era de cien añ.os; y íasíicte edades del m or40 iba
defdc I ; creación ai JÍjuuÍ j,vuc1 ai nacimiento de Abrauanna tercer 1,de fie  Abrafaui
hada Dauid,que p.üíiroo ooaeci cutos yqu ¡reata y dos años; la qiurta , defie Dauíd 4
la tranfmLqracion,vc ipti^í ud de lo; tu -ios en Babior 1 ^quinra/icric la capíioi-tacl
de Babilonia harta el Nacimiento de Iefu Cnrñfoda fexta, defac que nació nutitro Re-
demptor,que es el ti empo que corre,a Lt.i U venida del Antcchriao; la feptima , y vl-
tim ,dcfdc el AntechriiíOal fin de? mundo, donde ccli’ira el tiempo. L .id o sv ftí-
nus maneras de contarle.qat fon cr o ,y  años, íe ha vfado en l í p im , y ded tra U  c r0Aj¿fJlfv D.Ps-’
Cn.icAyii/ic :du;0'ia.-ij_irw dugtii (que fue fegunde Emperador priego ^neb.¡la lettif ^ 0 2
íttrtos años todor.oí del fti ¡tñrto fe vmirjj na eferiutr (por fqktrqxan o¡ersn).adiv /19 J* nr-
erijas tornar cas, /  que dxjje c+4* viu vo tí. aero en Jemal del (OnmiaUífUr del J.pjrw } 7  * '
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que todo ti mundo U obedecía porque tn Latín es llamado el cobre de que baten motad: ¿ ¡! 
éñtfluedó aqmtumbrcfn tj es e. cobreyyJe bízo moneda fegunécbo ayafsi <s: ¿que. nyn[ | 
brt háman la era, que quiere dszir (latió enqueGtfar mandó efermir , y limar mmeda at 
cada vno d: Jtts Jubdtos yen conocimiento de la obediencia que te hiñeron $ y  porque EfpÁ,\ 
ña era vna Proumáa de lar que ajsth obedieierQ^^quedá coa efla coltumbre, que antgu*. 
menle en . // a buuhron de nombrar la Era de Cejar. Y de fpues : EJlo fue treinta y 
anos antes di i ¡Nacimiento de Carillo , conque ay otros tantos de d jergueta en la íompu, 

M %r. W*dt BJpaH• tatbnde la era^f dtl año con que corremos. Empezó la era en el año di ia crtac ion dei mu tifa 
ltb*i ,(aP'Zq+ de tres mil nouetfentosy veinte y fut emporqué ios EJpañoles por lijottgear a Qélauiano , qTle

ctffputs fe llamó GtfarfUx atonía qtienta a  lafundaaon d: Roma y y la empezaron di i 
enqae Q£iauia*o fue ¡ehord: EJpañatpronqficanio la cjlatr.ltdad dt/U Imperio > y gnu er¡ht 
que ft aula de continuaren jus {ucejjorn y como jucedió ajsi : y porque efiofue treinta f 
oíbo añ'js antes dd Nacimiento deCbrtfio tanda c,delantu.da tila  quenta de era ios tren,t.i 
y ocbv afos. Erajy año fon vna mifma cofa en tamaño,y folo difieren en los nombre! ,y 
principios. Vnos uizen,que era es principio de tiempo,ó principio de dias;y otros, 
viene de xs,quc es medida/» moheda de metal,que iue tributoque entonces comente,
A  r ^ r t n / ' f  r i i r i  r i  f “  Í i r ’ t ' í t . n i  i f ^  í= *c ( A t - m c  f i i v * í » r A H  O V  A  P t “, f i m Í n A  A * *  i  t -  i  

Era* Corriendo haita que en Araron per mandado de fu Rey Don Pcdao el Quarto le 
pufo en los i.ftrumentos publicosijurjtan'jentecon la era el año de iefu O r íl le  $ y tn 
Caftilla le dexb totalmente de contar la cra , porque el Rey Don luán el Primeroca 
el año de mi 1 y trecientos y ochenta y tres, en las Cortes de Segouia, ordenó que tn 
lugar de la era de Celar fe rombrafíc el año del Nacimiento dcnueftrp Rcdc’mptcr,

■ com^ fe hizo,y fe continua y en Portugal dcfdcel año de mil quatrocientosy quin- 
zc. También figuróla antiguedadqua tro edades dclmundoda primera de o ro , como

- mcjordl-gunda de plata,que no le iguala; tercera de cobre,por mas ciefígual; y la quar-
ta,y vitima de hierro , como mas ñí.m a , denotando que íicmpre ha ido ¿cjfcaecict:- 
do la naturaleza en v ig o r, ycofíembres, Po ríos años fe menfura la vida de el hom
bre, yíu cd ad  , quefecom putauadccicnaños5yaoradcfctenta,aunque\r.osviucii 
m ay/otros menos : y tiene fíete diferencias, que llaman edades; la primera es la ín- 
fanciahada ios fíete año opuncia halla catorzeyadólccencia halla los veinte y cinco, ju-" 

, n uentudhal’ta Josquarcnt ĵ, virilidad haha cirqi enta y cinco, vejezhafia fefenta y treí,
%l queeí efañ o  climatérico , por jurtarfe, y mu.tiplicaríe fíeu s ,y  nueue ; decrepi

tud halla el fín de la v id a , ü bien eüo fe adelanta, ó traza co n ie m x e l m as, ó me- 
Talac* Rxfro? '9 Ub¿ nos vigor de la naturaleza de cada vno; y los bienes dej cuerpolón fanidad, hermofu- 
d-.i esjuercQjfap* 1 8 * ra^raadeza,fortaleza// agt!ídad3fcgun Palacios Rubios.

. Hombre fe dixo de humo,que íignifíca tierra; y  fegun San Aguítin , el hombre es
Hombres iníignes. vno de los grandes milagros que ay en el inundadla'anídelos inlignts, Viriato fue en fu 

4 g u f U i b ,  io* d( tiempo el mas valcrofo d cátodos los Eípañolcs, délos A (sirios el Rey Niño , de los 
C/uihD tí* * ¿accdemonios Licurgo, d é lo s  Egy petos To lomeo, de los Hebreos M acbeo , de Jor

Griegos Hercules,de los .Vlaccdonjos Alexandro,de los Efpírotas P irro, de los Troya- 
nos Herior,de los Vmbros Teotonio, de Jos Cartagincnfes A níbal, y he Jos Romanos 
Iulio C ef *r. También lo fueron osRcyes Vvam ba, Recarcdo, Don Alonfo Tercero, 
el Sexto,quc ^jamaron el JVlagt:o,eI Séptimo el B italíador,el Nono el Sabio, y  el Onzc- 
no:Atau!ft>,Don Pclayo,Don García Ximenez Primero de Nauarra, D onlaym c Prí - 
rt>el Batallador,Rey de Aragón; Don Ramiro Primero > Don Fernando el Mague», 
el Santo,el Emplazado, el Católico,Don Garcí a Prim ero, Don Enrique Tercero, Don 
Orioño Primero^y Segundo,Don Ramiro PrimcTOjSegunrio, y Tercero , Don Sancho» 
el Brauo,y Don Sancho el Mayor de Nauarn,y el Emperador Carlos Qiitnto, y  ib hijo* 
Don lunti de Auílria^I C id  Cam peador, Don Bernardo del Carpió, el Conde Fernán 
Gon^uez, el Gran Capitán Don Gonyalo Fernandez de Cordoua, el Marques de Pefj 
cara , y el del Bailo, Duque de Alva , Conde de Fue; tes, Antonio de L eyba, Andrea 
Dori i , Don Fadríqucde T oledo, íulian Komerod><»:i Alonfo Vdíaquez, Conde Pe
dro N iuarro, G irciIafodelaVega,G arci Pérez de Vargas Machuca, Chriítouil C o 
lon , Hernando Cortés , Don Froncifco Bizarro, Don Gonzalo Ximenez de Quefa- 
da, v otros muchos; y aquellos nueue de la iam t, tr-s Hebreos, tres Gentiles ,  y 

.tres Chriíiitnos, lofué, Dauid, y ludas Macibeo , Heftor, Alejandro Magno , y 
Iulio Celar ( ya nombrados ) Girlo-M igno , Arrus , y  Godoirc de Bullón. Los 
fíete Sabios de Grecia fiieronTalés, Soion,Blas, P ita c o , Q uiion, Periandro ,  y 
Teobolo. Y  en el im perio Romano fue muy cñimada U  Religión de Ñama
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I Rompilio,ç! esfuerzo de Soi pionca prudencia de Quinto Fabto , la pobreza de Curio, 
f la  leal tad de Regulo, la con Rancia de Faoio,l a grauc dad de Caton , y la ierenidad de 
? TorquatoTl mayor en la Teología Efcolaitica,tue Santo Tomas de Aquino, y Séneca 

en la Fiioibha Marafquc introuuxo Sobrales ; y laEilofofia tuuo p rincipio de Talcs 
MiieijOjV de Forccydcs; y cl nombre de Filofofo inuentb Pithagoras * y en la Filoioha 
natura; fie cl mas excelente Arirtotelesjpor loqual le Humaran Principe de clla,y por 

: autonam ua,ci. Filofofj, La Lógica,quccs cienciadc aucriguir verdades , inuentb Ze* 
r.on, y Curfipa Legran Logico. Atlante inuentb la Ailrolugia,y computo la S fera. 
Otros dizcn,que Abrahan fue el que la principio, y  iupcto la enfenù a los Caldeos : y 
donico,tii:odc Noèduo grade Altrologo,y Tneognes.Otros afirman,que Zoroultfcs in- 
uentoe.ta fcicncia.Teu ,N^crcuno^ Meus,bgypetos, inuentaronen tu p.itria laG co- 
¡m* tria,y fueron grandes en ella Talcs Miicfio,uuclides Megarenfe ? y Arebunedes Sy- 
cuio.'ZoroaRrcs inuento la Magia; la Aritmética tue inuentada por Py thugorus, b por 
Lino,b por los de Sydon-y Aigorfe halla tamqlb Aritmético , principio cl guarilino,
que tombnombre Algorithmo,que quiere dezir numerp de Algor. Phidas, y Eolito 
fueron ios mayores en Arquttc¿tma;cn la Colmograria. Eltrabon,cn la Retonca, y Ora
toria CicerüOjpidrc de la lengua Latínaienla Vníuerñdad de lenguas, y masrcayidQ 

. entendimiento para letras San Gerónimo,en la Latinidad Curion,y Plauto. Quintil l i 
tio fue gran Retorico, y el primero que lleuóíal ario del Pilco en Roma par enfeñar 
Retorica .el mas excelente pn la Pocua Homero Nación Griego, y ciego à nutiuita-
te;)en Ja Geografía Euriborben la MuiicaOríeo,y Apolo. Cadnio fo i le lio , andando a 
cauallojinucntó las lciras,y el cícriuir cnprofa-Y en la Ciudad de Pergamo >‘cn Alsia, 
fe inuentb el pergamino,y tomó Cu nombre,y el papel inuentaron los Chinos. Arcagato 
fue el primer Medico que huuo en Roma,y el muentor de cita fdcncia Apolo, o luRcy- 
lu  Egypeia I fis,b Apis,b UUbrís,o Arabo,hiio de Apolo,b Cadmo Agenondc,ó Chíron 
CcntauFO,que Ja enleno à Fleulapio.Al principio Le au an à la plaza los enfermos, y ca
da qual le; ap icauael remedio conque auian 1-uiado defemejante achaque, y tifos fe 
ponían en cédulas en los Templos,y de ellas fe valió Hipócrates,que pulo por cícritOj 
y  en forma la Medicina,v a cite í.'.tcrpretó Galeno,y à Galeno A víccna, Moro P c nú- 
no. Ale icpiudcsy/ Aucrrocs f ueron grandes Médicos,y con todo fepafsó Roma fcifcien- 
tos anos un Médicos.T ubal inuento en Lfpuna la Mude, i, como también Pingo ras, y en 
otro modo Marlias Frigio,y la ¡lauta; y Mercurio las quatro primeras cuerdas del ins
trumento muíico,que duro harta Orteo,y la quinta cuerda Torcho,hijo de Atis, Rey dç 
tibiadaícxta,Hignis Frigioda lcptima,Ttrprandrc Lesbioda oftaua, LycaouSamioi 
la nouena,Profalto Pcriotesda de Ama. Litiieu Coiofonio ; y la onzena,Timoteo Mile- 
fio. Ifis Egypcia dib el trigo,fu bcnchcio,y vio, y I as primeras leyes al mundo* y en cftc 
tiempo Jas dio a los Atcnicni’csTriptolemoyiunqJelegun Horian de Ocampo, fue el 
primero que las dio; y en metros I  j ig ;  à los primeros rapiñóles Andaluzes, Licurgo à 
ios LaccdemonioivVlacarcoá los Lcsbios^VlcicJino a ios Pircos ; Mcn.v,Rcy de Eg’/fp 
to,dtb alii las priaiaras,y también las dló Mercarlolrnncgiífo,y LXirio , hi¡o de H li
ta ípys, Rey de Pcríiaíy Dcmcrios/y Larcos.Mi.ios las dib.. los Cretenfes, Moyfer: .a los 
HcDreos,Neftor a Jos de Nauarioo,Numa Pompi:ion ios Romanos, Parmeridesá Ja 
Ciudad de (>;lca;Ftriandre,y Fiion a Corír.to,Falcas à tá rta g o , Formio a los Troya-, 
nosiel vale rolo Pythaco à losMitilcnos,Piaton a los Magnccit>s,y Zaragozanos; Coró- 
dis,y Protagoras à ios Tur ios; R id amanto a los C rétenle', y inuentb la pena del Ta- 
liomSaoaà !osSamothracms,Solon à los Atcnicnfcs,y inílituyb Ja Audiencia del Arco- 
pago,/ los Romanos paleron quatro Chañe i lie rías,en Cádiz,Cordoua,ScuiIla7 y Eziia. 
Teleclco dib leyesde buen viuir, Timolcon Corintio las dib a los Sicilianos ; Tuyfcon, 
hilo île Noèjlas dio a los Alemanes, Z i lenco a los Lacros Italianos, y contra los ata- 
uios*v ucomp ¡ñamientos iiil'£-tí fcsfZunidas a .’os Perlas , Anacariis à los Citas ,com - 
puc.t-ísen verib:Andro-.lamasa lo; G-bcidenlcsdc 1 raeia:Archi*s,y Eudoxo àlosGnï-»

. tiios,AnVtonimoa los de Arcadia,Cernadas a los Cutantnfcs ,Cliúcncs a los A teñí en* 
fcs,l>ia oras Melio a los Manitcos,! Jtuçicscn Sicilia, Hipodamio à losMilciíos. G n o  
facto,Rey de EgypcOjhizo leyes contra ios camas, y comidas regaladas. Eurico, Rev de 
Lfpañi,hizo que los Godos vidñcn de leyes efen tas,y le las dib. iudi .iano Emperador, 
coji ayuda del iurifconfulto Treboniano, recopiló las leyes de nos mil libros a poco 
Voíumcnílo primero fue e: C texcuiplo ücí de T  eodo.io, del pues Ja inititata , y
Digcíto~.Foroneodib leyes,ye;tÍ:o de juzg.tr,y los Fueron le dizen dei ; y el Fuero íuzgo 
hizo el Rey .Sifenando en el üiLurlodeloscincoahos quereym» hartad de fcifc lentos 
y  treinta y ícis. Y el Rey Abidis ai > leyes i ios Efpiñolcs, y pufo en Efparu líete Cfaan- 
«i Herías en otros tantos lugares de clía-Honorio Tercero, Pontífice Romano, Juntó las
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Dccrctalcs,y copilo fu volumen Gregorio Nono.Lps primcfos’fundadorei dei D erccttiS 
e fuil,fueron Marco Muiio,Lucio Bruto,y  Publio M anilio, yafsi te llamó et Pueb:oR0 
mano. Anaximencz Mil elio inucntòcl rcjox,y el primLp> que viàron los Romanos ■ '$ 
el Quadrati te,llamado So lasque quiere óezir re Io x de Sol,que io traxo Marco Va crio 0  
Mcfala de Catania,Ciudad de Sicilia,aulendola vencido tiendo Confuí año de trecien- ! 
tos y fetenza y  fíete de la fundación de Roma,y fe aprouccharon del en ella nouenta y - 
nucueaños:y ducicntos y  diez y nueue defpucs Scipion Natica halló otro relox dedif. %: 
tilacton ucogua,il modo dei de ampolleta, y archa. Y adelante en Germania, y Fran- ' 
c u  fe ementaron con ruedas , de fona lar , y  de campana. El Arte de la Eftauu 
pa,y im prenta lo inuentaron en Alemania por los años de mil quatrocíentos y quareti- 
ta* Vnos dizen,que vn Canal lero,llamado luán Gutem borgo, er> la Ciudad de Mago;*- 
yi;y oíros, que Conrado,y A maído,Tudefcos,enei año de mi i quatrpcÍentosyquurei> 
ta y dos,y defpuesfe ileuò a Romaíy el primer libro quealli feeilampò, lue C Aguain 
de la Ciudad de Oíos,y las Inílituciones de Larianeio Firmíano, encala de Pedro Ma- 
fimi:y mas de g Amentos año ¿ antes fe yfauaen la China,en donde auia tenido origen. 
Noemia inuentó hilar la lana,yeí teñirlas losGydíoSiyfmEgypciosel texerias. Pam- 
phila.hija de Latoo,el hilar la fcda.C¡otier,hi¡ode Arannala hilandera,ó texedora, el 
vfo.Luctllo fue el primero que labro vidrio,y le collo la v id a, que fe ia hizo quitare! 
Emperador Tiberio,Augus enfeñó en Grecia citercolar 1 as heredades. Arideo el rno-t 
do de criar abejas. Y el Rey Gargoris de Efpaña indunrió en ello a los Efpañoles j -y te- 
ner colmenas,y titear de eilas miel,'y cera.Tambicn inuentó Ariileo idear el azeíte en 
lagar, y mezclar mtd,y vi no. El facarlcde las vbas,y tener viñas,y cui ti aar. as, Baco Dio- 
nitio,y plantar higuera? en. Klpiñi. Eritonio,ó Eftcnlo, ó Melampodc, el aguar e: .vi
no, El prim or dinero , ò moncdaqtio tuuo E fpiñgfjc de metal,que trnxeron Ioide 
Rodas,y ellos ordenaron en e la a hazer ce ¡to llero ncs,y fogas, que antes vibuan los Ef- 
pañoles de cormas de cuero,ó ramos fiivcltres, majados,y torcidos, que les feruian de 
cordeles. -Talo inuentó la íicrrv.dta traían pordiuifa, ùarmas los AJ.cjr-awcs , como 
el arco Turquefeoios Pcrfas. Dedalo fue inuentof de U plomada. Pidan Cocineo del 
peto,y medfví.L Los de JJoHeno inuentaron en Italìalosinolinus Perilo ei toro de 
meta! paraquem ir hombres, y el fue el primero que lo experimentó. Palamcdcs 
principiò el Juego de Tablas ; y Teut introduco los dados. Loó Sabyt.i* en fas corn
ei tes d  orinal. Prometeo el añ ilo  con piedra. Y p.c.u cerrar ello pondré dos ca
pítulos , que haze Plinio , fecundo colpa de ingenios , y fagotes , que dízcm Si 
quiüciiemos tratar de ia gloria uc ios ingeniaos, quien paura dezir, quien le tuuo mas 
éxcicnte en tamadiugrádad dcfoter.cias , y tanta variedad de obra sí Sino es que por 
ventura fe diga,110 uucr auido tan feliz, que Homero, Poeta Griego, afri por la fortuna 
de tipbra?eoìno por 1 i materia que tritò  en ella;por lo qual Alena :drp Magno ( pzr* 
que con ■ ,o rabies fen t¡es ib ver laque muy bien tan fobeniU ceifura fuera de cmbicíi D 
entre j os de fpuí o s d e í ex.: re i to d e IX ni o, Re y de los Perlas, tomó vna cax i  de vrguc n- 
tosda quel era muy rrec iofa , adornada de oro,de piedras, y  perlas, y dizicudoic fus 
amigo? 1er aquella prouechafa p ma mucjias, y  dif-mentescoías(pef índole , como era 
guerr. m/de vería facía con vnguentos ,quccitimauancn poco,y entre laMiíici .)dixo: 
Antes par el Dios Hercules ha de fer para guardar en el a los libros de Homero, pera 
que la obra m as prceiofa que ama hecho entendim lento humano fueííu guardada en 
Vna obra tan exce!¿te,y rica,Lo mifmo fuccdíó tomando a Tobas'.mandó que 1i fim i- 
lia de Pindaro,Poeta, y toda fu cata fucile perdonada, im hazer en ella ofcufu alguna. 
Reedificó la patria de Ari dóteles, y aísi mczcLó con tan gran cíplcndor de cofas, tan 
cierto tetlimonio deamor.El Oráculo de Apolo defeubriò à IosLelíos quíeruia muer
to  á Arq Aloco, Poeta, Eítando cercada Atenas pprios Lacedemones ,  fioraio muerto 
Solio:1cs? Príncipe délos Poetas Trágicos, mando el Dios Vaco, que fucila fcpakadoj 
amoiiclTtndo entre fueños ñ Lyfñndro, Rey de los Lacedcmones,quc permi-.k-fle en- 
te rrir fus de le y tes. Bufeo el Rey quien auia muerto en Atenas el dia antes, porque en
tendió, iindificultad lo que el Dios ieíignincaua, y dio puzà faenterramiento-i-ioniiìo 
tirano, nacido paravfat de crueldad,y íobtTuia,embió al encuentro de Platón-Prínci
pe de la fabiiu]TÍa,vna nao bien aderezada,en que ilegafle al puerto,donde él mifmo le 
recibió con vna carroza de quatto caual los blanco .Y Sócrates vendió vea crac ion por 
veinte talentos. A El*quino,Afcnienfcygraudifsimo O rador, conio huuielle* leído à  los 
de P odas vna acufacton,de que él auia vfado, leyó luego la oración que auia hecho De
molerles en fu defénfa.por lo quai c mifmoidqutno tue condenado:!deilierroiY ad
mirándole losde Rodas,dixo,que entonces le admirarían mas, quando oyefién orar al 
meimo DemoilcncsTn la miferia, y trabajo fe hizo gran te tigo de labondad d d  c íe-



migo.LosA tcnienfcs dcfterraro ;\Tucidcs fu General,y dcípucs de ¡mer eferíto fus he- 
cíiü^brcuocaron admirados de fu eluqucncia > aunque primero auian mcnofpreciado 
Ui .vi r tud. Menand ro Com ico ajear lo  mucha faraa,porquc los Reyes de Egypto, y de 
Macedón i a le embiaron Embaxadores con fu Armada,pidiéndole fueiíca fus Rcynoit 
pero mayor gloria alcanzó queriendo mas cí cíuidío de las letras,qac el fauor ofrecido 
ue ios Reyes-Tambiai los Romanos Principales dieron grandes mucftrasdcfu valor 
a ios Ei ir .mge ros; b  neo Pon pe yo, au i endo ya acabado la guerra de Mitridatcsyquerícn -  
tío entrar a viiiu r a Poíidomo,varón clarifsimo en la profckon de las letras, vedo, que 
nó hiricile la puerta el Macero,IIamando a ellas,como era coítumbrc;y a aquel a quien 
fe aula fugetado todo el O riente,yQcc idente,rindió á fu puerta las iáfces,y mftgni as de 
Confuí. Catón Cenfano en aquella noble embajada délos Sabios, embiada de Atenas 
á  Roma^n oyendo á Cameades, juzgó luego,que fe auian de ir los Sabios lin determi
nar cola alguna,porque arguyendo cíke varón, dihcultofimciitc le podía entender, 
qual fuelle ia verdad .Qiunta es la mudanza de las coilumbics? Elle juzgó que toaos los 
Griegos auian defer flechados íiemprccn Ita lia , y fubifnieto Catón Vticcnfe, licndo 
Triouno de la guerra ,traxó vno que era Elloloto ,  y tiendo Legado de Chriprc traxo 
otro. Cola es paemorahic?que teniendo vna mcfma lengua dios dos Catones^-! vno aya 
echado de Italia a los Grtcgagy el otro los aya traído.Pero contemos lagforiá de los 
nucdros.HI primer Sejpión Africano mandó,que Ja el tatúa deQuinto Enio fuelle puer
ta  fobre fa lepo 1 tur a,para que fe leyefie aquel nombre ilulfre, y 1 as victo riaqy delpojós 
que auia ganado de la tercera parte del mundo, alando eferitas en marmol encima de 
lus cenizas en verlos de Pociri.hl EmperudorAuguito no contmtió quemar U Encyda de 
Virgilio,.maque el mandatia en fu teifamonto, que fcquemalle, lo qual fue mayor hon
ra para el poeta,que fuera li éí mcímo aprobara fus yertos. En la primera librería qu c  
huuo publica en el mundo,la qual junto Alsyno Poiion en Roma de losdcípojos auidoS 
en ia guerra,pufo la eílatua de Marco Barron,licndo viuo, a quien fue ( fegun entiendo) 
mayor gloria darle entre tanta muchedumbre de ingenios^fsi el Principe,y clOtador, 
como el Ciudadanoysda corona de lauro,que darle el Magno Pompeyo en la guerra de 
Jos Pirotas la Corona Ñaua I fuera ddto fon in numerables ios cxemplos Romanos, fr 
huuicradc contarlos; porque fola eftagentc hatcnidoen todas las facultades mas 
excelentes varones,quc todas lis demas tierras ; Pero que error cometeré yo teniendo 
ldcncio cnti, Marco TulioeO como podre alabarte licndo tan cxcclente?Con que mejor, 
que con el tu iti monto de todo el pueblo,y con las obras de tu vida, por las qualcs folas 
í  ut: b  c 1 cttq para el Cünlulado ? Por tu oración los Tnbus, citando juntos para dar fus 
votas,relataron la ley Agraria,que era de fus alimentos; por tu perfualion perdonaron * 
a Ro fe i o, 1 c matador de ley es,y ledidoncs en el tcatro,y futrieron blandamente el aucr • 
íido notados de poco merecí’nicnto;por tu oración los r.iios de los condenados,ó prof* * * 
criptos fe avergonzaron de pedir MigiitradosiCatilina huyó Remiendo tu ingenio, y tu 
puíi :+e en deít¡crro,y condenarte a Marco Antonio. Dios tcl’aluc, ci primero 1 lanudo - 
■ Padre de ía patria,el que primero merecí ó triunfo con vcítldurj de Conful, y Lauro 
por la dulce lcnguasra fui:tc padre de la cloquencía, y de las letras Juitinas, y como cf- 
criuc de ti el Dictador C e f ir,vr. tiempo enemigo tu yo, tu alcanzares Corona Laurea, 
tanto mayor que ¿1 Jaalcanco de todos los triunfos,quinto es mas aucr enfunchado los 
términos de el entendimiento Romano,que Jos del Imperio. m  °  ''

Lo corrdatiuo de hombre, y muger rm Jicua a proteguir aquí lo que fe me quedó - t ? '  3 2-
por tícriren loa del ibxo femenil .pucsexccuta fu valor a no callarlo-, aunque no fe Profiguen muge«£ 
ponga tndo.Tamira,R.cyna de los Godos,venció,y dio muerte al Rey Ciro.y Lacena, irfgncx» 
mugrr f.unoCaquitó la vida a fu hijo, pr>ríj huyó de la-batulJa. Las mugeres de la C iu- a g
dad de Argis ladcfcndicron de Cleomencs,Rey de L acede m orna jfacanj o Jasarmasde 
los Te: npf. ís,y arm índole. Y en nudlros tiempos,el año de i <Lj.a.fuccdíó la mcfma de- 
i enf i corara Eríceles a Las de Fuente- Rabí i. hitando la fortaleza de Marios fm ningún 
hombre,por aucr fílalo  En dciUcon fu Alcaydc el Conde DonTcllo Alton lo acorrer 
la tierra,vino f  dore Mirtos Benamar Moro, Rey de Arjona, con gente; y la CondeD, y  
íus Damas Ja defendieron.Las mugeres de I a Ciudad de I’crfcpolísjdc Períia, viendo 
Venir a fus maridos,y h i jos huyendo de fus enemigos, falíeron á encontrarlos,y reprc- 
hcmlcrtosxon que boluicron d  ios a Ja batal ¡a,y vencieron: y en premio c >nccdió a ci
tas nntronascí Rey Cyro}quc Jos Reyesque jurailen en aquella Ciudad, dicilen a cada 
mugcrdclla vna moneda de oro; / el Rey Darío lo confirmó, y acrecentó Á las preña
das,que fucile dupbc ida ladadiu-i.N vna India del pueblo de 1 urubaco,cn la Prouincia 
de C imgena,en la primer batalla de Efpañolc?,uió muerte \ ochohn gaftar todas las 
flechas de fu carcax: y en otra parte otra de edad de veinte años. La dio a diez Lipa ño-
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¿¡les, á viña del Licenciado Encifo > que Jo refiere,  y  otra India deí NuéuÓ Rey no de 
V Granada en e l principio de fu conquifla > trazo con los I ndios de Palca,de quienes era 
. eftraña, acogicflcnal Capitán Lazaro Fontc en fu deftierro para que allí no muríate, 
^comofucedicraa no mediar fu Índuftria,que fue de mucha importancia en la ocaíion; 

en todas las de guerra que tenían los Indios era común ir las mugeres á ayudarlos y 
* pelcauan com o cllos,y algunas aucntajandoíeics;y con fer propio de los hombres, y no

jde las mugeres hazerfinage noblc^e han empegado algunas có hazañas memorables, 
como el de AntonaGarcÍa>el de Doña Pallaba Barbuda,IaHomera d-Portugal j y !a que 
jntroduxo el apellido de la Cuerda, natural de la Ciudad de Saquear de Barramcaa, 
y  otras. Y d exando ello por explicar, lo que queda tocado, que vno de los modos de 
contar los años, fue por m dicion, digo que vso Roma defia vo z , y  fe íntroduxo de que 
jauiendo fe horcado el mundo para que de todas partes, reconocí edola,le pagaflbn tri
butóles ímpiafq vno en tres pagas dea cinco ahorque hazen quinzc; la primera era de 
oro,para, con; que labrar moneda de que pagar los fulanos, y acortamientos de los C a- 
uaUcros,oficiales, y gente de guerra,y para los edificios,y aumento déla República; la 
jfegundajdel pla$o cumplido a los diez años, era contrioucioo de metal para hazer las 
¿m agen ta  veneración,y honor de los Emperadores, y perfonas grandes,que obrauarr 
^igunheefiqkpotablc dearmas,y Cauallena:y la vltima ,en losdnco años potreros fe 
ifibutauahíérrodeque fabricar armas para la guerra, y defenfa, y paflados los quinzc 
yWos,cn los oíros tantosfiguictes fe boluia a tributar el oro,metal,y hierro,por fus pla
yos de 5,£ny,años,y aísí contínuandofe i y por fer ella úupoficion folemne mandato 
de Principeylallamaron indicion,que interpreta mandamiento con folemmdad, y de 
aquí quedoen e l pueblo Romano eñe modo de contar el tiem po, del qual vían fus £i- 

.cntojres en los Breue$,y Bulas. Algunos dizc^quc la Iglciia Romana pedia en lo antiguo 
¿contribución decincoen cinco años a las otras Iglcfias para fubfidio, con nombre de 
jndipion,.de dcmde quedó coftumbrc cfcriuirenel cirio Pafqual laindicion de aquel 
año,d{sí como, el. Nacimiento dcChrido.Y porque la primera de aquellas contribución 
-pesera para labrar moneda,no Cera bien dexar de dezir algo del la,por vna de las par- 
ifes ̂ ijpudalírsjqqc deucn tener las Repúblicas^ que las fu-renta, y los Rey nos, y fu co
mercio ; porque con ella fe adquiere lo que no fe tiene. Antes que húmete moneda fe 

Alton)i el Sabio, fqntrataua/gencro por genero,trocandoios,haíta que NumaPompÍUo,fegundo Rey de 
Cron.de EfpaÜ.eap* Roma,empezóla introduciría,porque fue el primero qur la hizo,da cuyo nombre torno 
« 07,píí*M • ;C¡, fuyo,!iombtandola,numcda,y cor rapto,ó trocad o,mm:eda,y moneda,y era grande,
glorian Je 0campo, y  de cobre Dcfpucs hizieron otros Reyes de las demas Propínelos cada qual fus mo- 
Cron. gener, de Bjp. pydas con diferentes caractcrcss-y porque vna de i las valia diez de las comu cs,lc llamó 
l'tb. j , c 6.y 11* Itb*. -dinero por el numero diez,y quedó delío'en el vulgo el llamar dinero al m ontoso ju-
3. .cap.iJib.S. c.2 5. ta de monedas,y elhs las ay de oro,plata, cobre, y  también compuertas dedos ,y  otros 
Ju'iifl. del Gafrll.bfJ?. metales jun.tos, Otros hazen inuentor de las monedas de metal a N o e , con nombre de 
de Reyes Godos»lib. lanoiy que los Egypcios la ví.uun en tiempo del Rey O íiris, y que ios Rodas la traxc- 
3 .dfc.z* ron d Eípiñ ycomo va muy vfada y , o.años antes de nacer lefu Chrirto nuertro Señor.
jtrgpt.de Molin.no- L a ha/lerda de Jos Romanos fc contaua por ganados, de donde procedió el nombre 
b u z *  dt Andalucía, de pee u do a J caudal, y de pecunia a la moneda , deque baña lo dicho para noti- 
h b -isa f*  i»®* SU.

y^ff 33, 4 , , Florian de Ocampo d ize : Que los Sabios antiguos repartición la tierra del mundo en
Dcmaicattort trti pactes principales Ja primera llamaron AJsta, que [ale frontera de donde nace el ¿vi, d

rtcrav- quien iomunmentc llamamos parte Orientai to ae Leuantrjafeganda dixeron Aprica, puc SÌa 
Floride 0(ap*GrSfSS*r derechamente contra el Medio diada tercera nombraron Europa ,fr  miera también dt Uj tte- 
gencrM Ejpaft.ltb. rras Africanas, mucho menor que cada qual délas otrat dos | cita viene tendida aefde 4Vp- 
J tentrvjnj AitatjJij, ¡óbrela ca’da del SoJqu* también ¡olemos Jezjr por otro nombre Ja par~

te QccuUniji ò f  uniente ̂ c .  No pallaron à mas aquellos Gofmografos antiguos, íg- 
& el ñn de fu  noran t0 Aucr mAS tierra,como fé há descubierto en el Nucuo Mundo,que comunmen- 
JM  ̂ tC c'>rrcr con n°mbre de india yunque Seneca dixo,quc wndria tiepo en que el Oecca-
Alea.A}ar.^. no gc n.iucg.iiTc)y fc dcfcubrieílc nucua tierra 5 y San í iregorio, que pallado el Otceano
S.Gregjo re a epj ^  nías mundo.y ArÍftotclcs,y otros,quc era inhabit.ible, por fci con ertremo caliente 

* < en partes,y en otras frio.Rematauaia tierra en la tercera parte de las referidas con el 
jtrtJt.i.ffU  orfdpo. umrOccc.ino,en l i  Isla da Cádiz del Andalucía; yafsipufo Hercules junto a el la fus 

colunascon el Non plus vi tra lignificandolo, y mis claramente el nombre de aquella 
parte de Elpaña, que llamaron, Finis terrae; contralo qual la potencia, y magnanima 
Cnrírti.mdud de fus Reye' Católicos han manifestado fer mas, y  dado teiUmonio conci 
Plus vitra,enfeñ^l del def;ubrimiento del Nueuo Mundo,ó Indiasfque es parte mayor" 
que qual quiera de las trcs)origiiudo de la induilria Portuguefa, de cuya Nación fue c j



prime r mar in ero , que por auèrfe derrota lo con torm enta, dio Ias primera* notieuV, 
arribando ala  isla de la Madera condunauichuelo,y en tan mi fero citado èl,y fu gtn.it 
de lo padecido,que .; poco tiempo ninguno quedó viuo ,'dcxándo U relación de ib qué 
d c fe 'ib no con c H u c : : io a fuhofpedador Don Chrirtoual Colon » Giuouéídc nacimté- 
tüjdtíl pucb*o nombrado Nervio,que con ello,y con el confe jo de Martin de Bohemia, 
natural dei Füyul^amofo Artrologo ,y  Iudiciano ( ò fegun el Padre Iuande Mariana* PjdJuade Mirlan. 
porgue M*tco> Polo,Medico Florean,le dixo que auü tierras/qic ddeuorir)Jió p rin- htfl'.r d- El pad ib . 
tip io  à tan íñi^nq empreña, de todos modos grande,como la pudiera hazcffolamcn* 2 6 .c a p .i /  
te lo padeeiüQ en Inexperiencia, y defengmo^ que fallò a tres de Agofb del año de Dfícubrimiento dt 
i4S?2„a expcnfisde ios Reyes Católicos Don Fema .do,y Doña Iübe!( aulendo hecho las indi** OccJ.n- 
c.<pitulaciones>y cfctqadofe en la Ciudad de Santa Fé de la Vegada Gran ida en diez y tMet. 
lì etc de Aonl dc| mefmo ano ) y liguiendo fu vi igc llegó a las Canarias, y las montò a U s coìteti achner 
hete de Scticbre,y Viernes onze de Octubre dcicuoríó lo primero la isla de Guunahani d> Cilo'tfe tfctuarm
de los Lucaypsfgbqdcguas de las C an a rin a  quien nombró San SaluadorCyvn mirine- en Unt* F¿ de U
ro Rodrigo de Truna tue ti primero que vio crda tierra) y proíiguicndo halló la de la ¿e Qr¿n¿d* ' 
Concepto: ,!a Fernandina,lú i fabda,Cuba, y la Efpañola,tn donde hizo fabricar vna 
torre,q fe acabó en v einte y nucuc dcDiziembre con nombre de la Natiuidad(por auer 
llegado en tal dia a aquella ísía)y fue el primer edificio de Efpañalcscn Indias ,contj 
fe Do lui ó a Lfpuña;y de fegun do vi age faliò della Miércoles veinte y cinco de Seti obre 
de iqyj.y delcubnó la isla del Hicrro,vÍtimadcJas Canarias.yde las de Mitalinon a 
la Dominica,y Guadalupe,y llego à la f rpanoia,y halló muerta la gente que aula dexa- 
do,v pobló la Villa de líabelaiy proliguiendo defeubrió la Isla de umayea, y boluiò a 
Efpaña el aiy> de 149 5 .y en el ano de 1496.fu hermano Bartolomé Coló fundó la Ciu
dad de Santo Domingo,intirulándola por aucr llegado allí en Domingo. En el tercer 
viage que hizo Chruoual Colon á Indias,Almírante,yfuprimcr Virrey, defeubrió la 
I si t de la Trinidad,y a Venene! a,y la Tierra h rmc, lì n certificar fe lo fuerte, y a Cabo 
boto,y la boca del Dago,la Isla de la Margarita,la punta de la Aguja,y el Rio de Yayo- 
parí,y hai lo las primeras perlas,con que oiò buelta à la Isla Efpañola. Aíonfo de Ojeda 
(eri ido en la Ciudad de Cucnca,y defecndicntc de la Solariega Cafatde fu apellido,que 
tita  cerca de Oñien las C aderechas ,\krtndad de 3urcua,quc comunmente fe llama el 
Solar de los Infan^onesdcOjeda)auiaiulo de los que à compañaxon a Chriftoual Coló 
en fusnauegadones, y inftruidoen noticias, y experiencias , co ni iguió licencia para 
hílenos íitfcubrimientos,queno tocMÍen en losdcl Aiiiiirantc,r.Ícn los de la Corona de 
lJor:m;:d,y empezó fu viage ¿veinte dcMayode i499.acom puñado de luáde Lacofa 
Vaicongjdo,y je  Americo Vefpucio Florentíi:-,y aulendo dclcubicrto a Coquibocoa, ò 
Vct czuc¡a,Cumani,y Marcapana, boluiò a Efpaña ; y a imitación dedos conliginerón 
otros d i r  a ddcubrirnicntos,corno Pedro A Ion fo Niño, que en compañía de Chrif- 
to 1 d Guerra llegaran a la tierra de Paria,y a la Margar i ta(dondc refeataron perlas) y 
n CorOjC'Tca de Venezuela,y a Curíam,y fe boluicron. También filió Vízente Yañez 
Pincorgquc fue de los de la primera f  1 lid a) a treze de Ene 1ro de 1500.7 corrió 6oo.lc- 
guas de mar,haltu Paria;vcl de 150 [.Rodrigo de darti das,vczino de Triana, barrio de 
la Ciudad de Scui!l4,arrnódosr,a.iios, trayendo por Piloto a Iuande L icola ,y  defie 
el golfo de Coquibfrcoa,ó C ibo de laVcla fe prológó,corteando ta Prouir-cia,y Puerto 
de Gayra,óGuayr.?(q es vna legua al Ponióte de dudeaoraes Santa Marta)y la dcCar- 
ta gena,harta la enfenada de Vraua, en li Prnuncía del Daricn, llegando al Puerto del 
Retrete,donde defp tes fe tifidó la Ciudad de Nombre de Dios; y lo que nucuajnentd 
fe defeubrió entonce; fiicroa mas de cien leguas,con que fe toluió .1 la isla Efpañola,.y 
de al ii a Efp.ma.El año de 1 04 fue la primera vezque p ifaba Indias Don Femando 
Cor té; de Mor royen edad de uiez y nüc-e añas, naturai de la Villa de Mcdcllin, en 
P.!frenudjra,hid legitimo de Martin Cortés de Monroy,y de tanna Catalina Pizarro» 
ambo» nobles de fengre;yel de ifio.boluíó encompañ ade Alonfo de O jcda,yde 
j )or Francifco Pizarro,que vino a 1 s Indias primera ventale era natural de la Ciudad, 
de Truxiílo,dc Frtrciraulur jhi^o dei Capitar. Go dalo Pizarro. El Cortés fue dcfpucs'
Cinqui.«ñor de la Nuera- Efparu,v por ello Marques deGuaxacaícl Pizarro Conquli
tad or del Perù,y Marques de las Charcus,v Atauílloüv el año de 1506.a \  cirtc dcMa- 
y > murió en Valladohd 1 )on Chrirtou.il Colon (principio del Ducado de Veraguas, y 
Mtrqucfadode Iamayca,qucfcÍntroduxocnfu í ijo Don Diego Colon, también Al* 
mtr mte,y Virrey )y licuaron fu cuerpo a Lis Cueuas de Seui la,que es Conuéto de Fray- 
Ics Cartuxos,y de allí a la O p i l a  Mayor de la Catedral de la Ciudad de Santo Do
mingo de la Isla F.fpañolaytunquc algunos fe equiuccan con lafepoltura tic fu hijo,que 
citó en la Iglclia Mayor de Scuilla a U entrada de la puerta principal,en mediò de du-

t ár.
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tic fe pone el m'jnuncntOjfin reparar e l titulo 4c Do&ar,que tiene el que alli efta por 
iueriído Letrado. El año de 1508. gapitui^por GouicrnoAlonf^ de Ojcda defdc el 
"Cabo de la Vela,halla el Rio Daricn^jc comprehendc las ProuineUs de Santa M am , 
y  Cartagena, ado nde vino e l dea >09.7 hizo el primer requerimiento, y protcílacum 
a  índios,quc fe ha hecho en la forma que lo ordeno ei Do&or Palacios Rubios. í por 
muerte de O jcdafe introdujo en e! Gouicrnotílafco Nuñez de Baiboa,t>i la parte dei 
jparlen,en quyo Rio pobló el año de 1 51 o.la Viila de Nucítra Señora del Antigua! que 
fue la primera poblado dcTíerra Firme)/ deícubrió en el feno de Vraba aquel Chino, 
ó lengua de t ie rra , que diuide los dos mares, vulgarmente llama Jos,deI Norte, y dci 
Sur,primero con noticias ci año de 151 i.y  con deleng mo ocular de veinte y cinco de 
Setiembre de r 515. toman do políefsion en nombre de los Reyes de CaíHUa,y adquirió 
relación de la  grandioía tierra del Peni; y dcfdc el año de 1 > 18 empero I>. Fernando 
Cortés la conquisa de la Nucua £fpaña,continuándola coninueciblc animo haita ei ac 
X 547. en que murió a los ieienta y tees de fu edad en Caililleja de la C u e la , cerca de 
Scuihayiuicndo ido á Efpaña a defenderfe de calumnias,de que ninguno que fe adei ua 
a  otros fe lib ra , aunque no las ocalione, y  fea tan iniigne varón como lo fue cite. Don 
f  rancifco Pizarro,auíendo militado con Alonfo de Ojeda, y con Blaíco Nuñez de Bal
boa en fus defcabrimtcntos,y canquiitas,luego que eíte vítimo murió, licuado de fu ge- 
ncrofo,y magnánimo valor(que iin cfpirituaítiuo nada fe coníiguc)tomóafu cuenta el 
defcubrimieato,conquiita, y población de companiacon Diegodc Almagro ,y  Hcr- 
nandodcLuquejComcn^andoanauegarel mar del Sur m odado Noiiicmbre del año 
de i í 2í.y dexundo en i a Isla del üalioíquc fue halla donde pudieron adelantar fe) loJ 
treze compañeros, que lolamcntc qui íieron elperar fa fortuna ( que eran Bartolomé 
lt.uiz,Chriltoual de Peralta .natural de Baeza, Pedro de Candia ; Domingo de Soraluzc, 
Nicolás de Ribera,FrancUco de Cuellar,dcl tugar de fuapellido , Alonfo de Molina, 
Datura! de VoedafPedro Aicói^Girciadc Xcrcz, Antonio de Cardón, Alonfo Brizcño, 
natural ue tí-cnaue :c, Martin de Paz,y £:an de la Torre)pafsó á Efpaña el año de 152S. 
:i d ir cuenta,y dífponcr fus negocios;couíigqió Abito de Santiago, y Titulo de Adcían- 
tado^ue dcfpaes fe mejoróc ie l  de Marqnes,y con otras mercedes para li, y  fus carra- 
Fadasjy en efpschl para los treze referidos , a quienes fe concedió preuilegio de hi- 
dalgoqno iIóiolofusher aanos,y partió de Efpaña aprincipio del año de 1530. dequo 
refüitó la grandeza,y vrilldad que fe conoce.

Elle NtJcuo Orbe,ó N licuó Mundo de las Indias pone a todo el Vniuerto en admira
ción , por f  a gr mdez ,y riquezaSjdiuidiolc el que le crió en dos grandes penirduLs,pe
gad as con vn iíthmo común a ambas por i o mas angodode traueíia a los dos mares 
de! Nnrteqy del Sur diez y ocho leguas, que es ío que ay de Porto telo á Panamá. Vna 
deltaspeninfuias,que fabe al N ¿rte,fe dama Nueua Efpaña, y lio rn a , que baxaalSuC 
fedize Peni. En !a peí i ruma Scteiurional no c lin  deícubiertos fus Jirnftcs por la par
te del Norte,ñ los Or¡entiles llega ci Occcano. Comentando porlomasSetcmrfonaIf 
y  Oriental, del la,fon fus partes hi tierra del Labrador, bacallaos, Nucua Francia, la Vir- 
ginca,la Florid.i>Panuc>,Nucua Efp iñ.i,cn íaqu U fe contienen fo^PfouincLas de Tiaf- 
C$Ía,Guaxaca,Mcchoacan,Zdc 1 tû  a,Colima, VucatanjTauafco, Tutepeque, y la de los 
Zapotecas. Al Poniente de Nucua Efpaña queda el Nueuo Reyno.dcGalicia , cuyas 
Prouincias fon XaIifco,Udc Jos Zacatecas,Chiamcta,CuIucan,Nucua Vifcaya, Ciña- 
loa,que es la mas Setcntrional,y encima dcllaelfá Qiubira, y Cíbola ; y vi ti m anen te 
California,que es vinagran lengua de tierra que faleá ¡amar. En !o masOccidéta! def- 
ta pcninfula,'; entre c iía , y la Tierra Firmefe eftiende el maf-Bcrmejoal Sur de 
catanfon Jas Prouincias de Chiape,Soconufco,Verapaz,Hondura5,Guatimali,N¿::ara- 
gu3,Coitaiyic gy Vcrigua.quc llega al íñhmo con que efta pcninfula Setcr.trfonal fe 
vne a ¡a-otra A uílraJ,llamada Peni,'a qual eiiá toda rodeada del mar Occcano, Occí- 
dci t. l,y del de el Sur,ó Pacifico,que fe juntan en el cItrecho de Magallanes: v también 
por caparte Meridional de latí arradel fuego,que csísU quchazc el dtrecho: cík; tie- 
iv.: de i tura Meridional por el Cabo dc-las Virgin es ciaquenta y dos grados, y vn ter
cio, y por el Cabo del S pulcro Santo,que c;Ei mas a.vlediodia, cinquenta y dos grados, 
y cuarenta y cinco minutosiy la diforenciadc los dosC ¡bos es la boca del e ’trecho,po
co másele (jete Icgns.Por la parte del Sur tiene dea tura el C  ibo de los Uuangeiiitas, 
que ella en e l mar pací ífoo,cinqucntay dos grados,y medí o,y el Cabo de los Apódeles, 
que es mas al Mchiodia>cínqucnta y  dos grados, y cinqucnta y dos minutos;dc íuert^ 
que queda de ancho la boca d z\ estrecho por parte algo mas de feis leguas. Sube d\e 
¿ürecho ázía fu Mediodía cinqucnta y tres grados i y quarenta y feis minutos: y Ja lsU  
dei Fuego, llega fu mayor altura halla líos cinqucnta y feis grados, y veinte y feis mi-j
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nutos^quc «  el Cabo de San Ilcfcnfoiy el cilrccho de San Vicente tiene de altura por la 

: parte Septentrional cinqucnta y cinco grados.Las pmuiuciasdel Peni fon Cartagena,
1 Santa Marta,Nueuo Reyno de Granada, Venezuela , Nueua Andalucía,6 Guayana,todas 

eílas quedan á la parte Septentrional delta Pcninfula,bañadas del Occeanoíy Guayana 
tiene por términos el Rio Marañon. A l Mediodía deltas Prouincias quedan las de Po- 
payan,ei Dorado,ó Nueua Eílremadura,y la de Qiiitocn U  mar del Sur, que contiene 
otras mayores,que fon la de los Quixos,Ia Canela,la de Pacamoros,y G tulló ngo;al Su r  
deltas ella laquepropiamente fe llama Peru,de que tomó el nombre toda ella Penin- 
fula;íiguenfc las de los Charcas, la de Tucuman, y mas abaxo el Reyno de Chile, y al 
Oriente del la Prouincia del Rio de la PiataTodas las referidas, que fon de la Corona 
de Cartilla,fe reparten en nueue Audiencias,y Chancille«as, quatro Septentrionales,y 
cinco Auífrales.Las Septentrionales fonda de SantoDomingo,cn la IsUEfpaholarta de 
México,en la Nueua Efpañada deGuadalaxara,cn la Nueua Galicia;y ladcGuatcma- 
la.Las AuftralcSjfon la de Panamá; la de Santa t é  de Bogotá , en el Nucuo Reyno de 
Granada; lade los Reyes, ó L im a, en el Peni $ladclaPluta,cnlos Charcas, y U dc 
Quito : aora nucuamcnte fea crcgtdootra Chancillcria en Buenos Ayrcs. Por la boca 
Septétrional del Rio de la Plata,y por la Oriental del Marañon, paila la linea de la de
marcación de las Coronas de Caatila,y Portugabía que toca aeite de la Pcninfula Auf- 
traJjfc llama laProuincia de Santa Cmz,y por otro nombre el Brafd,opaciU al Orlete, 
por donde tiene limíte el Occcano.eíU diuídidaenocho Capitanías; la primera, paf- 
fado el R iodclaPíataáziacl Norte,es ladeSan Vicente,aque íigucnpor la mil'ma 
orden lasotras líete .Capí tanias,que fon,la del Rio Genero,el Efpíritu Santo, Puerto Se-, 
garó, los Isleo ,BahÍa de Todos Santos, Pcrnambuco,y Turnar acá,que es la vltima, que 
tiene por termino el Rio Marañon,que también lo es de la Prouincia de Guayan a, vid-* 
im  por cita parte del Norte de la Corona de Cartilla.

En quinze de Diziemfcre del año de 1511. concedió el Rey de Efpaña afsícnto á  
Rodrigo de Bullidas, veziao entóces de la Ciudad de Santo Domingo, en l i  Isla Efpa- 
ñola, dándole por Adelantamiento dcfdc el Cabo de la V ela , halla 1 a boca del Río 
grande de la Madalcna,y del primer termino al Poniente ochenta leguas de eolia, y fu 
centro al Sur, adonde le demora el Naeuo Reyno de Granada > co-a que dentro de dos 
a ños futid alie vn Pueblo por lo menos de cinquonta vezinos,y dedos cafados, dándole 
i a Tenencia de la primera Fortaleza que fabricarte,y otras adcalas, que fe le fitisíácic- 
ron,y licencia para que de la Isla EfpañoIa,y de las de Santiago de Iamayca, y San lúa 
de Puertorico pudiefle facargentc,y ganados, yqucluan de Lcdcfmavinicilc por 
Contador de la jomada, que fe dilató hada el año de 152 penque el Rodrigo debaf* 
ti Jas,y fu rente en quatro ramios llegaron dia de Santa Marta veintey nueue de 'a lio  
al Puerto,que pafo el nombre de la Smra/como también a la Ciudad,!cjuc a P°cos días 
f undó cnííi ribcra,quc halla aora fe llama la Ciudad de Santa Marta;procuro luego aG 
Tentar paz con ios indios de Gayra,que cllaunn a vna legua; fue con gente a Concia, feis 
leguas de la Ciudad , entre ella, y Bondígua, boluicndo prcrtocondcfpojo de buena 
cantidad de oro, que quideran los Soldados fe Ies reparticlleíperono lo hizo el Goucr- 
fiador por pagariosgaíiosdc la Armada,con que ViIJaíaertc,ambiciofo del Gouicnio, 
fe con j uro con Monteó nos, M011 tai vo, Porras, S erna, y Saman lego, y d ió de pululadas a 
Bat ti Jas,citando en fu cu n aos que fe arrojó,con que le tuuieronpor muerto,v le dexa- 
ron:dio vozes el herido y acudió Rodrigo Alvarez Palomino a tiempo que pudo de
fenderle de los amo ti nados, que bofuian a acabarle, y pagaron defpues coa. fus vidas íu 
Zrayciomy agradecido clGoucnudor le nombró por íu Teniente, le entregó la vaga, y  
mandó le ohcdcciclíen General, y l'c embarco par 1 Santo Domingo, y aportó a Cuba, 
donde murióíconqueia Real Audiencia de la Isla Hfpañola eiigió por GouernaJor en 
ínterin :i Pedro Badillo ( que traxo por fu Teniente a Don Pedro de Heredia, natural 
de Madrid jcuyo recibimiento reiütió el que cftauicxerciendo, y  por convenio fe af- 
Tentó,que igualmente le tuuicfiGn ambos,y pro íl guie ron en pacificar la tierra, Tañendo 
en perlón 1,7 adel ir.te de Pueblo de Maror. 1 fe ahogó Palomino en vn Rio, que quedó 
con fu apellido por el fjccíl*;,con que Pedro Badillo continuó folo,goucmando , aun
que poraucrenibiado a la Córtela Ciudad de Santa Marta porfu Procurador general 
a Pedro de Efpinofj,luuorcciendocldercchodcRodrÍ£0 A Juárez Palomino, declaró 
el Rey Emperador C alos Quinto porelaño de i52o.auer.e tocado el Ínterin del Go- 
Memo,y dió 1 a propiedad a Garcia de Lerma,Gentilhombre de fu Boca, con las \ cnta- 
Jas , y preeminenci as q-ue cftuuaen \ ío darfe,y confirmando las franquezas,y mercedes 
concedidas a los Conquirt idorcs,y Pobladores del anteccflor ¿yen c'te mifmo tiempo 
capitularon Bartolomé Bclcur,y Antonio Beldar hermanos, Ademanes de Nación, y en
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fu nombre fas labores,Enrique Alfirgcr,yGeronimo $ayller,dc la mHma naturaleza/;! 1 
defcubrimiento, conquilla, y poblaciondc la tierra defde Santa Marta^Norte Sur, el 1 
golfo de Venencia,y San Roman>haftacl Cabo de Marcapana, con fus Islas, excepto I 
las que cftauan dadas a luán de Ampues^con condición de que licuaífen trecientos hó- 1 
bres para dos poblaciones, y tres fortalezas, hechas dentro de dos anos de fu 1 ¡egada, ■ 
que a u ia  de fer al vno de la fecha de fu afsicnto > que afianzaron, y mas c toquen ta Ale- 1 
manes expertos en minerages, para que en todas las Indias defeubrietíen minas de f 
oro,plata,y otros metales,y con otras particularidades i y fe conuinieron con García J 
de L erm a para ayudaríe,como confinantes ̂ concertando entre otras colas,que viníef- i1 
le p o r Capitán de fus tres nauios i y hallando pacifica fu Prouincia,faca líe de la Arma- l 
da cinquenta hombres,que quedaífen en Santa Marta,y Jos demás paflaílén a Ve'.'cyuebi ■ 
yíi p ara  pacificar ella  requiriefíen a  Garcia de Lerma íuefle en perfona, lo huuiefle de ¡

, hazeriy cfcuündofc,eligicfl’cn los Alemanes Goucmador para ju difirito; todo lo qual *' 
confirmó fu Mageftad. Y para acrecentar la población de Santa Marta, García ce Ler- \ 
ma affeató con Sebastian Bello Cabrera, Portugués üc «acimiento, que traxefle cinqut- ' 
ta Portugucfes pertrechados de arm as, y los veinte y cinco calados, y  trigo, centeno, 
ce u a d a , y otras femillas y plantas; / Labradores, Alhamíes,Carpinteros, Herreros, y 
otros oficiales comunes:y embió e l Rey por Protefiores de los Indios para Sata Mar« 
taa Fray Tomas O rtiz, Dominio ano,que auia citado en la Nucua Efpana; y a Fray An- ? 
tonio Montefínos de la mifma Reí igion,para V enezuela,con que Garcia dcLermap^r- 
tiód e  Efpañael año de 1 5 i?.y llegó a Santo Domingo, de donde qclpachó al Fb <f:cr 
Gragedaconcomifsiones a Santa Marta/obre quintos de oro,contra Pedro Badillo ,a 
quien trató con rigor,qUc templó e l Goucmador con fu llega da^unqtic porvitim ole 
rem itió prefo a Caítiil.i,y fe ahogó en Arenas Gordas,perdiendofe el nauio que le lie* 
uaua.Tuuo García de Lerma por fu Teniente a  Arbo¿ácha;y dcfpucs a Pedro de Ler
ma fu lobríno, y por Capitanes de la gente de a Canalla a luán de Lerma fu primo > y 
de lainianteria,Villalooos,Efcobar, luán Muñoz de Collantes,Benauidcs, Carranca,a 
Juan de Ceípedes,Gafpar Gallegoyy P e d ro d eL crm a iyp o r Capitán de fu guardá/j : 
Bcrrio,y truxo los primeros R eligiólos de San Francifco,y a vn Quiñones mefti^o va- - 
líente y luego que l¡egó pafso aBonda,quc edaua de paz?y a Buritaca azi a la Ramada,y ¡| 
hizo reconocer ii aula mtnas^uUundoíe muehras de oro ( aunque otros íienten no aucr-$ 
la s a lii, y  que d o ro  era de contratación de otra parte ) y entró al Val le de Buritaca,  ̂
airuiiciíando muchos Pueblos de ¿ndios,yafp^rav.iCrras,por donde abrió caminos,y f 
llegó a Potigucycajbaxó al Valle de Coto, y rcDoiuióa Santa Marta,dcfpues embió ala ' 
Ramada a fu Teniente Arbolancha,y a Pcoro de Lerma con los Capitanes Gafpur Ga- 
1 ¡ego, Alonfo Martin,y luán de San iVlariin, y determinó repartir las Encomiendas d* \ 
In d ios, y  nombró por Repartidores a inunde Cefpedcs, Don Francifco Pi^arro, y á 
Treuino,porfcr los mas antiguosde aquella Prouiocia,que hizieron la repartición, aü- 
qucdefpues fe boluió a hazer otr i de orden de íu Magcftad,a quien ocurrieron quexas 
de malcontento jamas faltan,por nopoderfe medir a la  dadiua lúe ¡limación,y am
bicio propia,ó otros motiuosq ocurrcn.Lcfpachó el Gouemador al V? líe de T^yrona, 
q os lietc leguas de S. Murta, a Pedro de Lerma con los Capitanes Alonfo Martin, luán 
Muñoz de Collantcs,y Francifco Gómez de Feria, y en treinta dias de detención bol- 
uieron con fefenta m il pefos de oro,un lo ocu! tado.y en perfona lálió a Poíiguevca con 
buena compañía de gente-pero con mal fuceífo.Fmbió a fu fobrino al Vade de Vpar, y 
2azari,y correr el rio grande de la Maia»ena con los Capitanes Antonio Díaz Car Jo- 
fo,Carranca,Gafpar Gallego, is¿n Muñoz decollantes,y Efcobar,quellegaron al Pue
blo de Lcbrija («obrado alsi por vn Eípuñoldcfte apellido)y feboluieron con quaréta 
mil pefos de oro de pillage.Gcfpucs hizo Calir á la Ciénega al fobrino con ios mífmos 
Cupi tares,y luán de San Martin,y con Fray 1  omas Ortiz ( y aekéto Obifpo de Santa 
M irta^iendo el primerojpuru la predicación de los Indios,por conquiilar juntamente 
con armas cfpiri í ualcs,y Lcmporaies^y rcytcró otra entrada a iosCaraybcs,a quienes fe 
dtó lG tilD ,y murieron en ella quinze Eípañoics,y otros tantos canal i os. Y a efte tiem
po vn a noche en que corría gran viento btifii, fe encendió luego a la primera cafa de 
Santa Marta,y fe quemaron todas, menos la del Goucmador ,que era de piedra/jue- 
dando los vezino; en rmfcrablc eflado, y fin luuento , mas no fe dexaron de continuar
1.-.S faíidas-La Real Audiencia de Santo Domingo auücm biadocl año de 15Z7.al £ic  ̂
tor luán de Ampues con fefenta hombres a poblar a Coriana,y fundó a Caro en tierra 
U ana,faludab]e,y de buen tcmpic,ñ bien fd lu  de aguace ríos,y fucntes;y el mífmoaño 
que G;ircia de Lerma entró en Sata Martadlegó a la  Ciudad de Coro Ambrollo de AI- 
finger con fu Tenientc Bartolomé Sayllcr, quatrocientos hombres, y ochenta camllos
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én tres nauto5>con que la dexó luán de Ampuesyquc tenia buena parte de la tierna p ¿
eÍáca,quedanciofe con las tres Islas de Curacao,Vraba,y Bonayre: y Ambrollo de A l- 
fingeren fu gouicrno, continuó fu población, y  el ai anamiento de los términos de la 
Laguna de Maracay bo,haziendo correpas,y en efpccíal por i a parte de Cupiar*, pal
iando al Valle de Vpar,ai Riograndc7y T 4malameqa e,04ndoDJcita por las liaras fo- 
bre U vanda dei Leitre,y llego al Rio del Oro, Prouinda de Giunc, y los Parimos de 
Ceraita,y Vade de Chinacota,donde murió,y por c.Iofc le pufo el Valle de Milcr Am
brollo. García de Lerma proíiguió en fu Gouicmo , y pac i lie aciones haíU el año de 
355 i.en que murió,por ío qtial la Real Audiencia de la isla Hfpañola cmbíóa gouer- 
nar en ínterin al Doctor infantesa Oydor,que traxo por Teniente a Antonio Bezo« y  
autendofe divulgado cfta vacantc,lle¿óa l'aberlaDon Pedro Fernandez de Lugo , que 
retidla en la isla de Teñe rife,de las Canarias, y  a inftancias, y  exageraciones de Frun
c id o  Lorenco,vno de los primeros Conquiiúíiorcs deSanta Martu?trató de pretéder
fu Goüicrno.Era Cauallero de grandes prendas, valor,y virtud, hijo legitimo de Don 
Atoifo Luís Fernandez de Lugo,que por el año de *592. conquistólas islas de la Fal- 
ma,y Teneriíc^cnrccompeiúaie le dióct Adelantamiento de Canari i,y el Gouicmo 
de ambas Islas por dos vidas, can el titulo de Capitán General de las Coilas de Atrica 
fronteríz is,en qae le fuccdíó el hijo,que hizo muchas preias de Moros,luciendo mas en 
Ja baulla de Tagaos , donde murieron ochocientos gmetes Alárabes y quatrocicntos 
peonesjy en la de Sanaga^mbasde tanta repatacion,y nombre, que quedaron por pó- 
Secación, y  adagio. Defpacho a cita pretcn.»on del Gouierno ae ¿anta Marta a fu hijo 
Don Alonfo Luís de Lugo,q la co n so ló  en veinte y  dos de Febrero del año de i s j f .  
con titulo de Adelantado por dos vidas: y para efcufir difcníioncs, por fus tenninos 
fe fcñilóel Rio Grande déla Midalcna,con lUs Islas por aquella par te, dexádo la otra 
Ribera del Gouicrno de Cartagena,quedcfde el año de 1 ,3 2 .fe auiaconcedido por 
capitulación a Don Pedro de Hcredta,con nombre de Nueua Andalucía, y diílancia 
dcfde el Rio de la M idalena, hada el Dar icn^on ducicntas leguas de centro al Sur^que 
auia venido,trayendo por Pilotos a Gines Pinzon,y luán Gómez Cerezo,y mas de tre
cientos hombres de pelea,y algunas mugcres,Negros,y Indios,y ane ó á trezc de Ene- 
ro dei s $ 5.en el Puerto de Cartagena, que fe dizc auerle pucuo nombre por la fimi li
tad con el otro de Leuantc,Rodrigo de Bullidas la primera vez que le vioyn Alonfo de 
Ojeda,ó el Don Pedro de Heredia, a quien trataron de rciiitir U  dcfcmbarcacion los 
Indios de Calamar, que eran los de la inmediata población al Puerto, que ella al Su- 
dueueiy Un embargo de la opoUcion de los Calamares, echó gente en ttcrra,y pelearon 
con vitoría,y retirando losdc fu Pueblo , en donde tundo la Ciudad de Cartagena á 
veinte y vno de Enero,yíüe continuando la Conqufila con diuerfas entradas, y *a hizo 
al Zsnu,y de buqltahalló en Cartagenael año de 1 í 34. a fuprímer Obifpo Don Fray 
Tomas de Toro,de la Religión de Santo Domingo,eon quien le hcuó m at, (¡cndo Pre
lado de tal ajustamiento, que en fu muerte fe vieron rcfplandores a i  iu cafa. El Don 
pjdro  Fernandez de Lu£o,AdcIantadodcSantaMirta,m>mbróporfu Teniente a üi 
hijo Don Alonfo Luis de Lugo,y por Auditor al Licenciado Don Gonzalo Ximenczdc 
íVicfada,por Muelle de Campo a Don Diego de Sandouuby Capitaneé a luán Ruiz de 
Orejuela , Diego de Vrbma, Don Diego de Cardón?, Diego López de Maro, Goncalo 
Suarez Renden, y  Alonfo de Guzmun, que ahitaron en Elpaña mii y cien Soldados, 
muchos dallos Cauailerc%y hiiofuaígo,a que ayudaron muy bien Gómez del Corral,y 
Chfidouul Bernaby por no del ^ño de 15 j 5. llegóíii Armada ,  ygentea la |sla de 1 c- 
ncrifeydo idc pafsó mucírra o. rres de Nouiembre, y nombro los oHeiaiesque le falta- 
u n , y por Sargento Mayor a 1 11 -n K mz de Orejuela,y protiguiendo U  niuügacion lie- 
girón a dar fondo en el Puerto tic Santa Marta, que eítuualm Obiípo, por aucr muerto 
Don Fray Tomas O rtiz , y aunque en fu lugar fe eligieron al Licenciado Alonfo de 
Tobes,y Fray Chrhtoual íiro:hero,por aucr muerto el vno,y nouicptado el otro,paf- 
só la elección al Licenciado Don luán Femadczdc Angulo, que ilego a fu Igleíiaci año 
de 1 ̂  }7^alióde Santa Marta Don Alonfo Luis de Lugo con exercito á la Prouincia 
de Tayrona,y a la buelta recogió el defpoio,y fe embarcó de fe crcto para Efpaña, íin- 
t i endolo con citrcmo fu padre,que nombro por fu Teniente a Don Gonzalo Xjmencx 
de G¡utf 1 Ja,y efcruiíó al Rey cótra el hijo acédamete,por lo qual lúe prclb y pruccf- 
íado)y auiendohecho otras nitradas la tierra adentro, difpufo la de; acícubninicnro 
de la Prouínciayquc dcfpnes fe nombró del Nueuo Kcyno de Granada, mi mas nombre 
entonces,que el de las Cabeceras de el Rio grande de la Madaiena,cj igiendo por Cau- 
dilloal Don Gonzalo Ximenczdc Quefada en primero de Abril de j 5 5 7.dc oJiotien - 
tos hombres en ocho Compañías, Un lagente de fcrukio,y cien caudillos de pelea, y de
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: carga , los feifcíentos hombres por tierra, y Jos demas por el r io , y para fí faltarte eñe 

Caudillo,lo fuerte luán del lonco,y en fu taita Gon^aLoSuarez Renden, y  por Capita
nes de tierra luán de Cefpedes, luán dcSanMartin,PcdroFctnandez Va¡cn^ucla,La. 
raro Fonte^Antonio d e Lebrija,y luán de Madrid,que murió en el caminoíy Capella
nes, F ray Domingo d e las Calas, Dominicano, y  Antón de Lézcanez, C lérigo; y por 
Cabo de la  Armada,y Vcrgantines,DÍego de Vrbina, y Capitanes Antonio Díaz Car- 
dofo,Luís de Manjarrés,y luán Chamorro,y por Veedor Ortun Vclazquezde Velafco, 
y  A lférez Mayores de la  nauegacion,y tierra Gonjaló García Zorro, y Antón de OJa- 
Ha;y afsi empegaron la  jornada los de tierra por la Prouincia de C him ila, a feisde 
Abril-de 1 5 3 7*La Armada,que fe componía de cinco Vergantines,y vna Caranda,y vn 
Vareo,falló Miércoles Santo,fcisdias defpucs que la otra gente, piloteados del Macf- 
trcluanyy dieron fondojen vn ancón,llamado los Diques; y e l diafiguÍcnte,entrando 
en el R io  grande de la Madalcna,padecicron tormenta,y lo primero que naufragó,fue 
el vareo,yendofe a piquejy la Carauela(que lleuaua rinquenta hombres) dio fobre la 
punta d e Morrohermofo déla Cofta de Cartagena, entonces de bclicoíos Indios de 
guerra,a cuyas manos murieron los que la mar arrojó.El Vergantin del General Diego 
de Vrbiaa(en que iba el Vccdor)dió al traués mas adelante en el parage de la arbole- 
da,pero por fer de noche,y auer caminado con diligcncia,falvó fu géte délos Indios, 
y  la entró en Cartagena,como también la del baxcl de Antonio Díaz Cardofo, que có 
menor riefgo dio en el Ancón de Zambeque habitauan Indios pacificos;y allí junto cu 
3a punta de Icacos encalló la embarcación de Luís de Man jarres , con que íin peligra 
-llegó a Cartagena. A los otros dos vergantines les aprouechofcrgorreros,queavezes 
ay males que vienen por bien, porque con fu dilación fe aplacó la tormenta del Rio, 
y  quando llegaron a fu boca fe anclaron enla Bahía de fu Isla , y  nauegaroti hafta Ma- 
1ambo;y certificados del fuceffodc losotros,loauifaronal Adelantado, que le llegó la 
nueua,y juntamente Ortun Velazqucz de Velafco, Luis de Manjarrés, y  Antonio Díaz 
Cardoío,con alguna de fu gente,y luán d c01mos,que padeció fu naufragio en el baxcl 
d cD ieg o d e  Vrbina, y halló vn amigo que Iedió otro vergantin para irfeal P en i, y  
fe embarcó en el con cinco camaradas ,  boluiendofea Santa Marta, donde fue recebido 
con agradecí miento. El reftodc lagentc perdida fe fue al Peni con Diego de Vrbina, 
y  Don Diego de Cardón a. El Goueinador hizo aparejar cftas embarcaciones,y en ellas, 
y  otros dos vareos grandes defpachó ducientos hombres a cargo del Licenciado I uan 
Gallegos,como General ( que defpues murió en la batalla,y excrcito de Blafco Nudez 
Vela)y por Capitanes a Aivarazn, y  Antonio Díaz Cardofo, losquales recogieron en 
fu viage vn cfquifeconquinzc hombrcs,cfcapados de vna Caraueia de baílimentos, íj 
feguia la primera Armada,y en vn baxo fe auia hecho pedaeos; y  cftos, y  los primeros 
nauegantes fe juntaron en Matambo,y profi guie ron rio airiba con trabajo, defeomo- 
didades,y continua guerra có los I ndiosjy en la Prouincia de Sópallon(q diña cien le
guas de S.Marta,fe juntaron con los de ticrra,q los efpcrauan fatigados de la penalidad 
de los caminos,y téporalesf por fer en el Inuicrno) y faltos de talud>y comidas- De eñe 
Pueblo dcSopatlon arriba no auia paífado^ii dcfcubiertoEfpañal alguno ha íEietnóecs 
D Pedro Fernandez de Lugo prometió a Quedad a fcguirle con mas gcnte,y auiédo re
mitido la fegunda con GaIlegos,embió con dinero a Luis de Man jarres a la Ciudad de 
Sinto Domingo,que labrarte vna Caraueia,y tres Vergantines,y fe ios traxcífc para fe- 
guirfu propolito del viage del R io, pero rccrecicronfcle a Manjarrés plcytos,quc Ic 
dctuuicron en la Isla Efp.mola,y al Gouernador fu muerte, que fue cneílc miimo año 
de 1 1 5 7.y fibidapor la Real Audiencia,nombró en el Ínterin del Gouicmo á Geróni
mo Lebrón, con quien boluió a Santa Marta Luis de Manjarrés. En Sompelion difpuio 
el General Qucfada vna compañía,como de ganadores, dándole nombre de Machete
ros,efcogtcndo los de mas aliento>y fuerzas, y por fu Caudillo, y  Capitán a Gerónimo 
de Lain^a,para que fueflen abriendo camino, que no era de las menores dificultades 
que impedían,por fer arcabucos efpefiovy cerrados, que no fe podían romper de otro 
modo,quc cortandoarboIe$,y monte baxo,y para hazer puentes a los nosseon que fue
ron proüguiendo cibos,y ios nauegantes,que defcubricroa vna población de Indios, y 
fín llegar a ella dieron noticia al General ̂ fue fe adelantó con fu hermano Hernán Pé
rez de Q^icfada, Antonio de Lebriia, Baltaíar M el donado, Antonio de O lalla , Hernán 
VencgasjDomiogo de Aguirre,y Pedro de Velafco en tres barquetas, y defeubrieron el 
pueblo de la Tora,donde cfperaron al exercro7que tardó en llegar feis días>por loque 
la hambre,y enfermedades impofsibilitaua,caufas dcaucr rumor de inquictud,y pro- 
puefta de dcxarla jomad a,y boluerfe,porque tanta fuerza de trabajos, y la incerteza 
de lo bufeado a viña de la minoacfon con los que morían, y  prome terfe lo mifmo lo s 
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<juí qucdauanfe Ie$efcafcaua lacfp¿ra,y tolerancia'; pero rechazando efta plat ea, el 
General embío a explorar la cierra ai Capí tan luán de San Martin con dozc Soldados 
efeogido» en tres canoas,que ellos miftnus bo0auun,y cntrandofe por el Rio uc Cara- 
revii quinto dia dieron con vna íxirquc ta^ac Uixaua con dos Indiu^qac la defarrpa- 
raron,y aunque Bartolomé Caoueoo le echo a nado tras ellos, bo; uto foLrnet te co 
Ja barqueu,y en ella panes 4c fa i, y mantas, y  proiiguiendo encontraron ¿os cafas de 
contratación,y en ella* mas cantidad de íal,donde quedaron en guarda Antón Rodri- 
gez Caza Lia, Diego Romero,y qan O ordo, y continuaron los demás, y a quatro ioi uas 
dieron con camino i fegui Jos,y por ellos anduvieron treintajqg uas ,haüa llegar a ro^ 
blacioncs de Indios, y boluicnjolc a aujíap de lo descubierto, les dieron cpiteftida de 
qce efeaparon hcndos,y luán de Sa Martin cogió á manos vn Indio, quq nombro peri
cón , y lindo de í'pucs de guiu,y rcboiuieron a dar quenu al General, que confidcrafdo, 
quelasrccia$corne.;tcs , yraudalps del rio impedían la nauegacion a los bajeles 
refuluió,quc luán Gallegos los boluiefle con los eñfcfmos a Santa iViarta, como fe hizo* 
llegando ,1 eiU con fotos veinte hombres,y no menores fobrcíaltos,neígos, y embef- 
tidusde lndtos,qav .i ia fabida^Prpiiguió el e je rc ito , y dio en tierra doblada, y de fe-, 
rran u , con que tallo Hernán Perez de Qgefada concícolta á bufar pufió para los ca* 
u.U os;ydefputsaacfcubrir,yreconocerlatÍGrraAntondc Olalla con veinte Solda
dos,eft.ind o acípuldas de Opon, y tuuo reencuentro con lo$ Indios en el Valle , que 
quejó con nombre del A Ifa ez, por lo valerofo que anduuo, de que facó heridas, y  
auiendoíc venido de focorro luán de Ccípedcs,Luzaro Ponte,y otros, demarcaron la 
tierra,y boluicron del Valle Je Opon con ludios, y batimentos a encontrar el cxcrci- 
tOjqac a fu palfj ‘legó al Valle de las Turmas,donde pafeo mueftra cj General, y hallfc 
ciento y fefenta y feís horrpres, queauian quedado demasde mil que falieron ci* 
vezesacida facción, Aloxofeen laProuineiade C m p au , de donde pallaron a Vbazñy 
Sorocot.i, y Guachcti,cuyos indios Guache tac* fueron los primeros que dieron ja paz 
álostfpafvolesjproíiguicronaLenguafaque,y aSucfca(oonde el General liizo dar 
garrote a luán Gordo,por aucríc deforJenudo)/ de aili a Nvmocon, C h ía , y Bogotá^ 
a que lamo el Pucblódclos Alcafares por fus vi Bofas cafas,que tenían remates a  
modo de gauiasdenauio,fin que qn ninguna parte de lJspiir dor.de iban deciden de 
probar fus armas con los indios. A la C*zon reconocían los de la Prouincía de Bogor.í 
por fupcrior,y ReyCaunque intrufo)! vno llamado Thifqucfuzhá, que murió en vna de 
las primeras batallas de los F.fpuño!cs,y .c fuLcdíó Sacrcfaiiqua, y los de la Prouinciaí 
de Tunjaá Qucmucnchutocha, y c f  a tomó nombre de Huida por el primer fe ñor que 
tuuo llamado Hunfahua, y el primer Indio Chriftiano que murió en cita Piouíiícm de 
Bogotá fue el Oiciquc de Sub-i. Id General ÍX?n Goncalo Ximenezde Quedada embíó 
¿  Iqs Capitanes luán de $an Martin,yiuonde Cefpedcsa la P ro u lx u d clo s  Punches,
■ y boluiócon fu campo a Nemocon, y Turmeque, y dcfpachóa Pedro Fernandez Va- 
ler^uehadcícubrtF minas de efmcraldasdeSomqndoco ,y  auiendo butiro délos 
tranchas luán dcS inMartin, le embió a los Llanos ,y  dcfpucs fue en fu comp.inia a lo 
de las cfmcrald¿5,y Hernán Venegasaí VallcdcBóganiquc ,yporaucr¡o dtfeubicrroF 
y pacificado, fe llamó el Valle de Ve regís, yen éJ tuuo noticia del Tur. ja, con que fue 
clcxcrcito,ó yaefquadra, a fu Prouincía, y le prcnuieror,no íiendo mci*of arrcitodcl 
que uno el iníignc Don Fernando Cortés con Montezuma, porque aula en dcíenla del 
Tunja innumerables Ind ios,y millares p trucada Bfpanol, peromdauacn fi# ayuda la. 
mano J ; Dios pan  que fuerte de fagremio parte de Unto gentío. Pafso 1s gente Lfpa- 
hoUa Duytama, y Sogamofo, y fu admirable Ten p ío , y venciendo al Dqytama, 
partió a Tunja,y ázú Bogotá, y tlcfdc Suelea fe apartó el General con diez de acanallo, 
y \ eintc Infantes para ¿r a defeubrir el Valle de Neyba, dexando el gouicmo de íosq 
quedauana fu hermano Hernán Perez de Qucíada.con quien boluio a juntarfe a brcuc 
tiem po, po que Je enfermó la gente, y no auer hallado lo que fe prometía, y pallaron, 
al Pueblo de Bogotá, donde fe hizo repartición de todo el pillage queauiaáuido, y  
cupo a cada Soldidodcapíc a sao.pcfosdc o ro , y  al de acanallo dos tanto, y quatro 
tanto a los Capitules; a Don Pedro Fernandez de Lugo, comocabcca, nucuc partes, 
yr íiete a Don Gonzalo Ximenezde Quefada , yacftcrefpeto diuidieron las címeral- 
«ias, y de todo contribuyeron todos a Qyeíada, con el pretexto deque ibaaE fpüa 
a negociar para todos;y dcfpucs fe rd zo otra repartición üe oro de aoy. pcfoqy candad 
#ic e f ncrald is y a pa; fuá ;oa de Fr.Domingo de las Cufasdió cada \tki de fu parte p ira 
fiind^r vna Capellanía por los vinos,y difuntos de la jornada juntádofe c.üi tres mií pe- 
p.:s,que dcfpucs la impufo en la iglcíia Catearal de ívunta Fe D. Gonzalo Ximenez de 
Q ^  uda,cl quai determinado de poblar,embió a reconocer el mejor pucjlu, yconíe-
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rido fe refoluíó fuete dónde e M  la Ciudad de Santa Fé ,en que aína vna como Aldea’ ' ? 
llamada,TeuiaquUio?dependi¿teen fugecion al Cacique de Tu na,y ediñeandofe dozc i 
caíás>y la Igleíu,tuuo pricipio cita Ciudad.En laausecia,y m um e de Ambrofio de Al- 
íingcrjCOTrió coa el Goal orno de.Venezuela luán A lemán,que-no hizo entrada,y auicn-. i 
dolé dado a lorge de blpirasque traxo por fu Teniente a Nicolás Fedcrman,y quinic- 
tos hombres bien ar,nado>)íauó a mediado Mayo del año de rail quinientos y treinta 
y cinco con fu Teniente Francifeo de Vciafco, y  trecientos Infantes, y cíen Cauallos 
por la derrota,que aula feguido Ambrollo de Aiiingcr la buclta del Sur,dexandoordeíiJ 
a fu principal Teniente Nicolás Eedermarqquc le GguieíTe con refuerzo de gente, auié- 
dohcchoprim eropoblacioncnelcabódelaVcla parala pcfqueria de perlas, aque 
fue el Federáiani-y aunque en Coquibocoa le llegaron dos nauios con lo neccílario pa
ra poblar»no lo hizo, y réfoluiófr áziá el Rio grande de la Madalena, falíendo en fu 
demanda p o r d  mes de Xuníó del año de rail quinientos y treinta y feis con dudemos 
hombres ae a pie ? ydeacáuaílo,y pillando a laguna de Maracaybo entró en el Valle 
del TocuyOjquc corre Norte Sur,legua,y media de largo,y media de ancho,donde def- 
pucspnbló el Licenciado Carauajali y proliguiendo halló a Barqutzimeto ( en que fe 
fundóadelantc laNueua Scgouía.

Las Conquiftias del Perú fe iban mejorando, y  el marques Don Francifeo Pi$arro 
pobló a San Miguel de Piura á veinte y  nueue de Setiembre de mil quinientos y trein
ta y dos,que fue la primera Ciudad del Pcru,y la fegunda la de 1 C uzco, en donde d io 1 
ddpacho a Don Scbaitian de tíelalcazar (que le auia afsiílido a todo en puefto de Ca
pí tan)de Teniente déla Ciudad de San Miguel, y par a la conquiíU de la Prouincia de 
Quito,a que entró con ochocientos hombres, y tundo la Ciudad de San Francifeo del 
Qgitocl año de mil quinientos y treinta y quatro, ames que el Don Francifeo Pitarra . 
fundara la Ciudad de los Reyes de L im a, que Lie a diez y ocho de Enero de 15 5 5 .y en 
e (te año mudó a Quito fa fundador ao  tro a tío,en donde tuuo noticia de las Prouincias 
de Pallo,y Popayan,fugetasados Caciques hermanos,Calambaz,y Popayan,y co nue- 
uo dcfpacho, que fe 1c dio en L io ii a primero de Nouiembrc del mifmo a ñ o , en el 
iiguicntc de 1 s 3 ó.falio con trecientos hombres a fu defcubrimicnto , y fundó la Ciu
dad de Popayan( que tomó el nombre del Cacique de fu diftrto) en dos grados y  me
dio déla EqumociuL, al pie de la Cordillera, junto al nacimiento del Rio de Cauca, 
entonces con nombre de V illa , que el de Ciudad fe le concedió á veinte y cinco dclu- 
nio de 151 8.y el de 1547-fc hizoJOóifpat,y fue fu primer Obifpo Don luán de V alle, y 
fegundo Don Fray Agullin de Coruña, Aguüiniano, llamado comunmente,el Obüpo 
Santojcomo adelane fo bolueráádezir : yen ella Ciudad de Popayan hizo afsientoel 
Don Sebaítian de Velalcazar, de donde embió al Capitán Miguel Muñoz al Valle de 
Cali,ya Pedro deañafeo con quarenta hombres de acauailo,y quarenta de p ie , a def * 
cubrir la Prouincia del N  acuo Re yno de Granad a,con nombre del Dorado, y en fu fe - 
gui miento,con retuerto de gen te,á luán de Ampudia,que pobló el ano dei 5 36. la V i
lla de Ampudia,defpobÍada luego por orden del Don ScbaíHan de Bclalcayar, que los 
vino íiguiendocon mayor carruage, y defeo de encontrar con lamar del Norte pa
ra irfe a Efpaña,y de camino pobló Ja Ciudad de Cali, treinta leguas del mar del Sur, 
y  Puerto de Buenaventura, que en el m ifm oañodc i5 3 7 .a 2 i.d e  Iulíomudó Miguel 
Muñoz al pie de la Cordil lera, donde permanece en vn valle de quinzc leguas de an
cho,y 40. de largo,por donde paila el Rio de Caucaty poco dcfpucs fe fundó la Ciudad 
de San luán de Pailo,yrcboluió Don Sebaílian de Belalcazara Popayan ,y  dcilaalas 
Prouincias de Armas,Anzcma,y Timana, y en cita vltima hizo vn Pueblo, nombrado 
como la Prouincia,Timana,dexando al Capitán Pedro de Añafco, para que le goucr- 
nar,i,y pro siguió halla el Nueuo Rcyno de Granada,donde concurrió con los G enera- 
IcsL onGoncu o Xímenczde Quefada, y Nicolás Federman, que cada vno pretendió 
tocarle el litio,y fe couinieron,confervando al que auta poblado en ciaron calidad de 
que !:; gente tic Venezuela,y del Pero, que quédate, fucilen reputados para el honor, y 
para ci prouecho porconquiftadorcs, y participes de las conueneucias,como la de Sa
ta Marta; conque Don Gonzalo Ximenez de Quefada, en preferida de todos los tres 
campos, y losdosGcneralesboluióahazcr nutua fundación de Santa Fe con nombre 
de Vil U, y folemnidad dcpoífefsion, y los otros aéfcos jurídicos que íe acollumcran en 
nueuas pobl aciones, en principio de Abril de 1 añodcm ii quinientos y treinta y nuc- 
ue , ampliándola repartición que tenia hecha de íblaretyquadras,y tierras; y porque» 
fe auia cótinuadoen laprimerapoblación clgouiemo Militar que halla alli,le mudó ; f i  
Pol i tico,y Ciudadano, formando Cubil do,y nombrando Afcaldes,y Rcgidorc^y coiu H
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[ nidos loítfe* Generales de irfe k Efpana^Ufpuiicron el vía ge, y los bajeles para baxar 

el Rio,y bien acompañado , partieron de Santa Fea dozean Mayo, auiendo^ocho 
‘ dado dcfpachos el Quefada a Gonzalo Suarez Rendon, y Mar Jn Gaicano para ppblai^ 

en Tunja,y en Chtpita,y dcxandoci Gouícmo vniucrfai a Hernán Pcrezdc t^uefada,; 
qae acabóla repartición de tierras,y hizo la délas Encomiendas de ln líos, Y Don Se-» 
baílian de Bclaícazarembió al Capitán luán de Cabreraa poblar la Villa de iqeyba. 
Llegados los tresGcncralesáCartagcnafcdií-indiocnclUia tamadq U  riqueza dej 
Naeuo Rcyno de Granada,y ilegó a Santa Marta, donde gouernaua en Ínterin Geróni
mo Lcbron,que trato luego deYublr a lo nuevamente delcubicrto por comprehcndído 
en fu iuriídícion,co , rtiiJofaspreuenciones ,que mouieron a Don Gonzalo Ximcnez 
de Ouefada á contradczirfclo,*; embiarlc a hazer requerimientos, que no apro aecha
ron, pijes no obitantc fubío, runque no fue admitido.Martin Gaicano,exccutando fu co-r 
ínifsion para poblar, fue ai Valle de Vbazjgy fundó en tres de lulio de mil quinientos y  
treinta y nuruc la Ciudad de Velez,junto al Rio de Suarez ; y cncatorze de Setiembres 
latradadoai Vade de Chipata,donde permanece: y Gonzalo Suarez Rendon fundóla 
de Tunó a feis de Agoffa J d  mifi no añmcon que fe p .lfaadefcubrir los primerosDef. 
cubrí llores,Conqui dadores,y Pobladores del Naeuo Reynodc Granada j empezando 
por los dd General Don Gómalo Xímenezdc Quefada,quc foqlqs prímitíuos, poraucr 
entrado el ano de i  ̂3 8 .y proñguicudu con los que fe quedaron de los otros dos G eno 

Ics^MicoUs Fcderuun,y Don ScoaiHan de Belakazar,quc concurrieron el de i> $9-y no 
legra iuan por fus calidade,v méritos,ítno por orden de Abecedario, porqi c con me
nor prolixi j .i J fe halle el que fe bu fea re, y de palló quedará advertido algunqs de Iq» 
que no dexaron fuccfsion.

L I S T A  D E  L O S  Q V E  C O N S I G V I E R O N  E L  
deícubrimienco del Nueuo Reyno de Granada con el 

General Don GoncaloXimcncssdeQuefadaea 
el año de I 53S.

'A lonfo Gómez Hiel de la Tierra y Sequillo,auczind ado en Velez*
A Ionio de Aguilar,vezi odc Tuni .,v natural de HinicRa.
Alonfodc Morales,auczindado en Li Cíadad dcTunD,no dcxofucefiioni 
Aionfo Gafcon,vczino ac Velez,v fu primer Alcalde Ordinario.
A  ionio Manchad o,auczindatlu en Velez.
A l > Yo Hernández ac Lcdefma,vno de ios que poblaron a Velez»
Aionfo Domínguez Be! tran,Encomendero,en Velez.
Alodio Martin,Portugues,auezindadoenTuma,nodcxó fucefsioru 
Andrés Vázquez de Molina,Oncomenclcrodc Chocontá, en el diflrito de Santa Fe,™» 

tuuo hijos legítimos, yafsilcfuccdió en la Encomienda fumuger Doña Catalina 
Quintaniüa.

Antonio de Olatla^Alíerezgencral.
Antonio Díaz Cardofo,vt:occlos C  ipitares.
Antonio de Lebnja,otro C.ipinn,nodcxó fuccfsion*
Antonio Be r mudez, hió Jal go,fol tero, Encorné id ero de Ghoachí, en l l  jutifdícion de 

Santa fe,que vac^ por auur ido par Contador Oficial Real de Cartagena, fue vno de 
los prime ros Regidoresde S.mtu l e.

Antón Rodríguez Cazallapeziro de Tunja.
Antonio deCa¡*ro,auczindado en Tunja.
A ntonio Pcrcz,vczino de Vclcz,y vno de fus primeros Regidores 
Antonio Fernandez Portuguesy:uczintlado en Vclcz^in fuccfsion«
Bahafar Moratin,vno de los primeros Regidores de Velez.
Bartolomé Camacho Zambrana,vczinQ ele Tunja» 
farro  lomé Sánchez Suarez.

■ Benito Caro.

5«.
Primeros Defe*} 

bridores , y  Con-*
quiftadotwjuc po 
blaron el Nucuq 
R cyno de Granad 
da»
A ,

I ,

Brauo no dexó fuccfsion,dieronic muerte los Indios Panche», _
Caze res,auczind ado en T  unja,(in fuccfsion. C »
Fray Domingo ac las Cafas,Redigi oío de la Orden de Predicadoresjquc fe bolviààEf- D  

paña conci General. ^
|)ÍCgo de Paredes Calderón,vezino Encomendero,en Tunja.
Diego Romero,vczino^ncomcnderojcn Santa Fó,



:-Jí-

« 8  TuluiÜ l
D iego de forres,en Pamplona. ■
D iego  Martín H mi e lla . - : i :
Diego López. / ' ' '  ; j1"" r .
D iego  Calvcche,anjczindadocnTunja,íínfncéfsiotij ' f  ̂ ¿
D iégó  de Sigura. /  ”  d
D ieg o  SarrcbczPantagua entró por SoldadoVallefterú,era ntural deHa!ía;ftn fucefsio» 
D om ingo dt Aguí rré,lin hijos. t

U Eticuan de Álbarracin,vczino,Encomcndcro,en Tunja. '  ̂ ci
* Prancifco Gomez de Feria,Encomendero,cn Santa Fé. ,
F . Francífco de Figuercdo, Encomendero de Sipacon,en Santa. Fé,q por no tener hijos le* 

g itt  Tió> lefucédió Dona Eirffaíia de Santiago^ muger,cn la Encomienda.
Fruncí fc.> de Tord chumos,natural del lugar de fu apellido^Encomenderó d¿ Cota,enel 

dt ¿trico do Santa Pe,en qtiepor no aucr tenido hijos le iucedió fu muger Doña Ma
rra  de Santiago,hermana de la antecedente.

Francífco SalgucrojEncomcndero de Mongua, jurífdiciori de Tunja, cafado' con Doña 
luana Maclas de Figucroa>íih hijos: fundaron eí Conúento de Monjas de Santa Clara 
de aqácl la (dudad,que fue el prim ero que huuo en el Nueuo Reyno de G ra n a d a l-
do ella la primera profdíu,y Prelada,feparados voluntariamente; ‘

Francífco Rodríguez,Encomendero de Sónica,en Tunja,y fu Regidor.
Francífco Nanez PcGrof'>,Eacoii]tcridero en Tunja,y Capitán,Poblador de Mariquita. 
Francífco Hernández BalíeitcrBh ' 1:
trancifeo Díaz. ‘ Lt '

f Francífco Ruiz.
Fruncí feo<ie Mcítun^a,Encomendero de Pafca,en Santa P é , que fe le quitó ppr malos 

\ tratamientos de indios, y fe fue a rdidir á la Ciudad de Mariquita, donde tuuo otra
Erseoirdendasy murió fin hijos. . "■  :r  r - -

Francífco 4 s Sil va,.^ueztndado en Tunja,no toiuo mas que hijos naturales.
Francífco Fernandez de los prifocrbs Regidores de Velfez, y fundador d e \í Ciudad de 

Ocaña* r.»
* Fruncí feo Martínez,Encomendero de V¡racacha,cn Tunja, en que le facedlo fu muget
t -l Francifca Marrinei por nó tener hijos. ; i

Francifcodc ViíÍaviciofa^uczindadoenTunJa,GnfucefsiÓn.
Francífco Loza no. . . . . . . .
Francífco Mcdrano,vczino de Santa Fe,fm fucefsioru 
Francífco de Montoya,en Tocay.na. ■ '  ̂ ^
Gonzalo Suarez Rendon,Cipítad dé Infantería dciaQónqutflíayy tercer futurario de

G . Genera),fundador de la Ciudad tic Tunja, y GóuerñaJor en Ínterin del Nueuo Rey-
na de Granada,crt que’proueyó Encomiendas de Indios* •

Gonzalo García Zorro, Alférez General de los nauegantes^Encomendero en Santa Fe. 
Gonca Id Mafias,cn Tunja.
Góm ez de Ci£jentcs,Fncomendcro,cn Tunja. , ;
Góm ez del Corra i,en Tunja.
Gerónimo Aguayo,que baxó a la Coila,y bolvió con Gerónimo Lebrón,como en fu if- 

ta fe repite.
Geronimo'de Lain^a,Cápítan de Macheteros,ó ganadores, vno de los primeros Alcal- 
' Ues dé Santa Fó,no paro crfeftenueuo Reyno. .
Garda del Hyto,auezindado en Tunja,fin fuccfeíon.
Gafpar Méndez,Encomendero de Tcufacaycn Santa Fe. ,-¡ .
Gil López,Soldado dcacauallp,y Efcriuanodel excrcito. .
(ion^ato l crnandez Gírondaycn Santa Fe#

-jj Hen .ar. Pérez de Quefad a,hennano del General,y A !guaní Mayor del ejercito , go- 
iT* tierno en Ínterin el Nueuo Rdyno dcGranadacon tituló dcTenicntoyioluc cafado. 

Hernán Vcncgas Carrillo ManofalVás, Encomendero^!! Santa Fe..
Hernando de Prado (hermano del Capitán luán de Gefpedcsjfi.: mas hijos que vno na- 

turubquc le fucedió en la Encomienda que t.uuoea el diitrito de Tocaynu. 
Hernando de F.fcalante,primer A  iguazií Mayor de Tunja.

. Hernando Nauarro.
t Hernán Gómez Cadi l Icio,natura! dG CordouaycncomeRdtrodeSuefca ,en Santa. F é , y

por no tener hijo; le íucejió en la EncomíendaCutiIíiiaGaytaa f fu raugei, y p o c  
muerte deit i fe dio a Pedro Fernandez del finito. . .. : - '

Higueras,íiniucefrion,ni m asnotida dél.



Tnluiiol
luán (Je Ij4 :$caíicz,Clérigo,natura! del Pucb o de Moratalla. r
luán del Xaheo,primer futurario de Genera!,y Regidor de Tunja, fue a la Isfa Efpano* 

l^dordc dexó frcefsion. 
luán de CefpcdcSjCupitan de a casa! 1o.
liun  de San .vUnin;vnü de Jos primeros Regidores t}e Santa Fé,noparó en efla tierra. 
IuanTafUr.. . . , , - '
luán dé V!-Tit.ilvo,facTeniente,y Inflicta Mayor de la Ciudad deía-Palma(dexado¿n1 

Santa Fe la Encomienda que tenia) adonde bol vio, viuió, y murió fin ella el ario de, 
milquinñ-ntosynouentay fíete, tiendoc| vltim ode los primeros Conquiftadorcs 
que viaiaduccafado con Elvira Gutiérrez,y no unieron hitos, y an*bos cílánente
rcados en U  Igleda del Conucnto de Monjas de la Qonecpcion de Santa F é : fueron? * 
Jos primeros cafados que entraron en el Nucuo Rcyno de Granada, por aucr baxado 
c! Monta! vo á Ja Colla por fu mugcr,y bue! to con ella, que cranatural de la Ciudad 
de Santo Domingo de la Isla Efpaño¡a¿hiia legitima de'ChriftoUM de Baeza,y él era 
K t̂ural de la Ciudad de Toledo, hijo legitimo de Pedro de Montalvo, y de Doña 
M jiradeGal.u. ' ' *

luán de Olmosen Santa Fé. . . . "  -
luán de Orto, ,a el Bueno,Encomendero de SÍpaquira, en la jurifdícion de Santa Fé$ en 

que le fue cilio luán deOrtcga,hijo natural, en virtud de Realdedula,que lo dífpeq- 
so con los primeros Conqui;hdores:cra hermano del primero Diego de Ortega,que 
dexó en Santa Fe fundación confidcrablc para cafar donzellas, y el Patronato al Ca* 
bildo,y e l nombramiento al A Icaídc mas antiguo,y vn Regidor, el Prior 4e Santa 
Domingo,ycJGuardiandeSan Francífco. ■ ■ 1,1 ' !

luán Góm ez Portillo,en Santa Fé. : '
luán de Torres CoturcriSjfucomendoro de Ttófmeque,chXtm Ja, ’ 5
Juan de Salamanca,en Tuida.
luán Rodríguez de! 01mo,vezino de Tímja,fift hijos legitÍmos,y en Ibago& 
luán Rodríguez Parecen Tunia,fin hiros legítimos,
1 uan TopcZjEncomendero de Sachica,en Tunia.

luán de Qy; icoccsdc Llana^iombrc nuble,Encomendero de Furaquira,cn Tunja,dcxd 
hijos naturales.

lusn Sánchez do Toledo y Me!o,Encomendero de Gachancípa,cn Santa F é, de que hfo 
zo dexacÍon,y dcfpacs Encomendero en la Palma, 

luán Gómez,en Santa Fe.
luán de úucm es, Encomendero de Subachoque, en Tunja, en que le fuccdló fu mitgec 
. luaraFlorespornotencrbijos. 

luán Rodríguez Gil,en Tunia.
luat Vaíencia io,Cabo de Erquadra de Gonzalo SuarezRcndon, tuuo Encomienda 

los Remedios,y fe fue a Hfpañafiu dcxarfucefsíon,
J “un Gutiérrez de VaJ enlucí a,en Velez. 
íyan de Alcalá,ó Alala,en Santa Fé.
14an de Torrcs.otro que el nombrado,Encomendero en Santa Fé.
1 jan Rodríguez de ricnaaides,primer Efcriuana de Cabildo,en Santa Fé, 
luán Martin Hiriefta.
luán de Pineda,cn Tanja,y Alcalde Ordinario en fu fundación, 
luán de Fuciles,vczir.o de Santa l e. 
luüi de ÍTiar.
luán Raniirczdc Hinoiofgcn Tocayma.
luán de Madrid, va lcrofo,v diRrcto, Encomendero de Pefca,cn Tunja, padre de Pedro 

j >aza de vUJrigquc fe pone en fuluganay quien dize que murió en el camino.
J Lian A Ionio tic la Torre,en Velez.
Tun Curtzilanos tolvió a Santa Marta, yaefpucs tomó á efle Reyno con Don Alonfo

Ruis de Lugo.
juan Gordo,-jue 1c hizo dar garrote el General al principio dclaconau ite , y afsi nO

dexó lücefvion. ™
Juan üaptiüa Grafo,Encomendero de parte de Choconta/m Sonta Fé,fin hijos, 
lu.vi G treía Manchado dexó hijosnaturales en Tunja. 
luán Fernandez Portu; .ues,vczino de Tunja, íin fuccfsion. 
luán de Prado,cn Velez,de los Regidores de fu fundación.
1 uan Mo atañe z, en T un ja,'in fuccfs ion. 
luán TruxiUo,en Santa Fc,En hijos.

ES



y o  TreluiW*
Y - lo r g c  de OlmcdJ,en Tunja,ylu Alcalde Ordinario en fu fundación*  ̂ ; ^

L azare  Fonie yiho de Efpana à Santa Marta por Capitap de vo ñau io  , yde^uaerito^ 
hombres,afsi i tiò al dele ub ri m iento^ conquida delNucuo Reyno de Grana d a , yen 
Santa Fe, nombrado por vnodc fus primeros Regidores ,y d e íp  ucs fe fu^á Q¿utO| 
dondemurió. .

Lozano de ]a Torre,áuczindado en Tunjajdondc murió fin fuccfsion.
L ^ sd ip  Maniarrés fe bol vìò à Sanu Marta,y de ella dio buclta coa Geronimo LcbtÓ, 

cr\quya lilla fe  repite,
L u ^ í^ lyg o s, -  .
fluí# Hernaudez^noor^endero de Tutty». Ve leí.

M .  Ciudad de Velez.  ̂ ,
M artin Hemandczde las f  sjas^BtKon3£pjiqro,en Tunja. ̂
iVj.artin SaPX;hcz RoperoTfino>íricndcro,Qn Tunja,dexó hijos naturales.

^ar^íia de Igurte,io mjímo,
M artin Pujol.
M ateo Sánchez Cogolludo Encomendero de Ocauita,en Tunja*
M af garfcer;randez,cn Velez}dc fus primeros Regidores.
Mtguel;^!^hez,Enc05ppii^o de Ortega,en Tunja* \*
M iguel de Par tc;irroyoEncotmendero,en Tunja.
M iguel¿ qo Moy ano,UiKamondero, en Veloz, yfuprim ccAlguaztí Mayor,fucedióle

bolutoa cafar con luán de Caftro.
Miguel de Otiñcz,en Mariquita.

N. Nouilleronodex ifacefsi^ njtayn^fia^onidéL ; —
p  Pedro de Colmenares. ,r
*  • Pedro l;crn inde¿ VaIcr^ifQlaEiíjodaJgodc iángrc,natural de la Ciudad deCOrdoua, 

primoher/hano de Hernia V e ñ e g ^ t13x0 gente a fucargo ,y  íeboíuió a fu patria 
findexar fucccftion legitími,aunque iatuuo naturaby fe hizo Clérigo.

P^sdro Rodríguez C  arrian de hw R ros Man tilla t  Encomendero de Iguaquc* enTun-, 
ja  , donde dexo hijos naturaiesen Montañez, y  murió en Cartagena, yendo aEfpar

Pedro Rodríguez Je León,Encomendero d e  Chusbita,y Sagra,cn Tunja»
Pedro Briuo de Riusra,Encomendero de Chiba ta, en Tunja.
PcdrqRaiz Hc,rrezuelo,Encomendero, de Panqueba, en Tunja( hermano de padre, y  

madre del Oydor luán Montuno,de Sebaftian Herrezuelo, y otros,y de Leonor Ruiz 
Hcrrezuelo,mugcr de luán de Torre,como fedíze en el Arbol de Gómez de Ciiué- 
tesjtdecifado con Dona Catalina de Caruajal,ím hijos,

Pedro Nuíicz Cabrera, Encomendero de Bon^a,cn Tunja.
Ped.ro de Mellan^a,Encomendero de CaxÍca,cn Santa Fe,fin hijos.
Pedro del Azebo SotcIo,Secretario del General. boíuioíeaSanta M arta, y  dcfpucs at 

Nueno Reyno de Granada con Don AJonfoLuís de Lugo,en cuyaliítafe repte e,íiic 
Procurador de caulas de fu Real Chancíllenla» y Encomendero de T opaypt, en la 
Palm i,cn qite le fucedió Lorenzo Sotclo.

Peí. ro Y tncz,Portocs,ó Portugués,Encomendero,enTun ja*
Peuro Gotnez de Orozco, Encomendero,en Tunja,mudado a Pamplona.
Pedro García de las Cañas.
Pe ro López de Montcagudo,por río tener hiio$,Ic fucedió en ¡¿Encomienda de C uy- 

tib.í,v Tupia,er. Tunja,Íurauger Doña ifabel de Quefida,qtic dcfpucs lo fue de Don 
Chríltemal de Roxas.

Pedro Daza de Madrid,Encomendero de Pelea,en Tunja.
Pedrp.de Sajazar,primer Eferinano de Cabildo de VeIcz,no fue calado»'
Pedro Ruiz Corredoa^n Tunja.
Pedro Vázquez de Loayfa.
Pedro Brizc ño,Te forero de la Real hazienda,en Santa Fe.
Pedro Sánchez de Velajfco^m Tunja*
Pedro Gutiérrez de Aponte,en Velez,
Pedro Hernández,en Velez.

J  # Rodrigo Suarez Sabaricgo,hcrraano de Gonzalo Suarez Renden*
Rodrigo Vañcz,cn Velez.
Kuanoj in ícceísionjni otra memoria.



# Prtladiai
Sa'vadofrde Vmbría^ft Tuniajín fuccfkm.
Mmon DíaZjCn Tunja>fin fuccfsion.

Sedaño,lo mifmo,
Villalobos,íin mas noticiajquc auerle muerto los Indios Pinches, 
Cñriffcml Arias de Mor:roy)Encomcnderodc Macheta,y T itiriten  Santa 
Chrittoual Berna!,Encomendero do Scfquilc,en Santa F¿.
Chriltoiul de Roa,Encomendero 4 ? SuUtcn^cn Tunja,
Chriícoual de ZeLda.
Chnlbual K u i z, Encomendero,en Santa Fé#
C  irilloail Rodngucz,priner Encomendero de Snqfça,cnSant3 Fí̂ Gn fucefsíon;
2cgarra,cn Tunja,dcxó hijo natural.

v.
X.

l i s t a , d e  l a  g e n t e  q v e  s e  q v e d o  d e l
General Nicolas Federman.quc entrò al NueuoRcynodc 

Granada de la Prouincia de Vcneíuclaaño .

1 5/-
L Gente de Federmd 
que quedó en el 
Nucuo Rcyno de 
Granad^

" de 1 5 Jp.
Aionfo de Olalla Herrera,Encomendero,en Santa Fé,
Alonlb Ramírez de Arellano Pobcda^n Veles*
Andrés de Avalado Tunja. ^
Antón de Palm a,en Santa Fè.
Anton Garcia,en Tun ja.
Anton de Gantc ên Tunja.
Anton Flamenco,Encomçndcto,cn Santa Fè.
Antonio Rmgò N jócz, íin íucelsion^u otra memoriadtL 
AldcTete,enXunja*
IGrtoiomè Hernandez de Leon,en Vçlcz. 
liar <.o lomé Gonçaiez,en Ve cz.
Bernabé Mendez,en Tocayma.
Diego Rodriguez de Val deras,Encomendé ro^n Vbatcydíflrito de Santa Fo»
Diego Saache¿CaililbUnco,Cii Tunja*
Diego UrtiZjcn Vciez.
Di.'go üc Fipinofgen Mariquita*
Diego de Hue re,en Vclez,üc fus primeros Regidores,
Diego ac la (Tua,
Diego Franco,rn Vclcz.
Diego Hernández uc Madrigal,en Santa Fé,
Domingo Lozano,que fe hallo cr. el fico de Roma con el General Borbon, fue Enco

mendero en VbaguCjfjndúiaCiudTddcBugaenlaProutnciadc Popayan ,yfuhijo  
Lo m igo  Lozauojladesan Vicente de Paez,dondc los Indios lç dieron mticnc* 

Domingo Ladrón de Gueuara,Encomendero,en Santa 1 ç ,
Tranci feo Ortiz,en Tocayma* .
Erare rico Alvarez tic Acuri gen Santa Fé. A**
Vranctícode Murcia,en Vcícz.
Franc i feo de Arana;*,en Vciez.
Frenetico Maído rado Dorado del Hierro,en Santa Fé.
>ra :ciic j  de A4onf Uve, Encomendero de Guacamayas,en Tunja*
C. t :U C'a ¡vete de Hura,en Vciez.
C arn i C ibcyon, en Santa Fe,na turai de Vi 11 ahamç te,en Por tugal>íin hijos^uclo de luán G *

( i arc ta,y de Maria Cabezón. 1
G rip ¡rdc Santa Fe,en Tocayma.
Cernii imo Hernandez Herrcrio,cn Velez,
C oitalo  de Vega,en Vcícz.
CoTydo Gurciu,vezino de Vdez,y de Tunja.
Hcrnardo de Alcoze^Enco-ncnderodc ftojaca, en Santa F è , natural de la Ciudad de H  

1 ien,vn cl Andai ucia,hijo legítimo de Franciico de AJcozer,y deFrancifca de la De- ^  
helUmo tuuo hijos de dos matrimomosicl primero,con Guiomar de Soto mayors y el 
fcgundojcon Don i Ines Galcano,quc le fucediò en la Encomienda,

Hernando G a liegos,fol tero,en Vêlez.
E *  Hcr-

a ;

B,

D .



J: * .Hernando Montero,en Tocayma.
* fci Bachiller I uan 3 erdejo,quc fue el primer Cura que tuuo la Ciudad de SantaFé,y tía- 

xo de Caracas las primeras gallinas al Nueuo Rcyno de Granada, ■
V  luán de Auel laneda,fundador de San luán Üe Jos LlanOs,y Encomendero,en Ibague.
- t-I  uan Fueftc$en Santa Fé,

'  -luán de Ribera,Encomendero de Macheta , enque pot falta de hijos le íiiccdió Doña 
María de Salazar,íii muger,qué fofut dtfpUcs del Capitán Francifco palua. 

luán de Caftro,en Tunja.
Iuan de Vilíanueu^,Encomendera de Ocabita^en Titnja,éh que á falta de hijos le fucedió 

\» fu mu^'Marf&acíMr ¿éíftbtalcs^la déxó p la q u e  fe dielfc|á luán de Lizara^u»fo - 
brino del marido,

Iu|n Quintero.
'XwanrMkifcoí,<ín:Tunía, \

yz Preludio. ♦

É

- 7 lia n  Martin Hincapié,en Vclcz.
j  v Xuan Pcróhegro;éti Tclez,fin hijos legítimos:tuuo en Ines,India,Vluah Pcronegro. ^

5-órenlo de Villafpafas, Encomendero, en Tocaym a, y por aucr muerto ljn hijos fe dió 
Ja Encomienda a Pablos Nauarro, £

Luis Lanchero. - ; — ‘
Luis Caro,natural de SeuilJa, }

M í  Mateo Sánchez Rey ,Encomendero,en Santa Fé. 
i - -Maclíe Frar.cifcojvezíno de San ta Fé,so tuuo mas hijos,que en vna India á Miguel Frá- . 

cifco,y á Ifabel de Aguíar, '*
Melchor Ramírez de Fígucrcdo,en Veíez.
Miguel Holguin de Figueroa en Tunja.

N. Miguel de la Puerta,en Tocayma.
* Nicolás de Troya,foltero,tuiK> hijos naturales a Cataltná de Troya,y luán de Tro ya. |

Nicolás, A1 cman, tuuo vna hijaique casócn Tocaymacon Matías Elporquil!, Flamenco. F
q . Ortun Ortiz,que vino á Santa Marta con García de Lermayy fue de los que la poblará, ^ 

c " í . y pafso a la conquiilade Venezuela,v de e lla a la d el NueuoRcyho de Granada, y  fe l
auczindóen Tunja,donde dexo hijos naturales,y vno de ellos fue Antonio Ortiz de g  
Godoy,Cierigojy otro,juanOmzdeGodoy,Encomendero cnfucefskm de fu padre |  
de Comeza,y Cofqüctiua^cafadOcon BarbaradeCaftclIanos(hija deAguftin dcCaf- f  

r 7 tcllanosjy tuuicron por hijo, y fuccflbr en Ja Encomienda a I oan Ortiz de Arce 4 Fue ■

P muger del Ortun Ortiz Elvira de Tena,
• Pedro de Mi randa, En comendero de $iquima,y Tocarcm3,cn el di&rito de Santa Fe,que 

por no tener hijos Je fucedió en i a Encomienda María de Avila fu muger, que def- 
pucs lo fue de Pedro de Ariltoy.

Pedro de Cea,en Tunja,
Pedro de Porras,en Tunja. , /
Pedro FcFn^ndcz ító legando Tunja.
Pedro de I^ympras,Capitán explorador en la entrada.
Pedro Sánchez Valcn$ucla,en \ bague.
Pcvlro de Aranda,cn Vclcz. ■ ;
Pedro Rodríguez de Salamanca,hijodalgo,fin hijos,Encomendero de Chira, y ía Sal, í|

■. por fu muerte fe dio ía Encomien da a Don Gonzalo Ximcncz de Quefida.
Pedro de Molínaíiruió al Rey en la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Eípañola,con 

García de Lcrma,con quien pateó de Efpana, y  de allí a Venezuela con Mifcr A m 
brosio,y dcfpues con Nico;as F.edermañ entró en el Nueuo Reyno de Granada, y fue 
a la jornada de la Cafa d eí Sol, y con Hernán Vencgas á poblar la Ciudad de 1  ocay-t 
ma,donde le auczindó:tuuo vn hijo mcút¿o,llamado Francifco de Molina.

D* Pablo Nauarro,cn Tocayma.
Sebaltian de Almarcha,en Santa Ft,yiu A calde Mayor:dexó vna hija natural.
Seba ftian de Porras,en Y bague.

V * , Fray Vicente de Requejada,Religiofo Agufttuo,
__ Cbríitoual de San Miguel,en Tunja.
-A- • Chri ltoual Gómez Nieto,Encomendero de Tabio,en Santa Fe-

C  iriítoualdc Toro,Encomendero de Ching i,en Santa Fe:no tuuo hijos, aunque fue ca
fado con Francifeadc Pcdrofo,ambos naturales de la Ciudad de T o ro , junto a Za
mora^ él hijo legitimo de HernandoVi jc iy  no,y de Ifabel Hemandez,y ella hija de 
Chriftoual de Argujillo,y de luana de Toro fu muger: v el Chnílonil de T o ro , y  la 
fuyacftuuieron cafados ucinta y  ocho anos , y ella dexópor heredera á ifabel de



Toro,quecrid:tambien « ¡6 4  Ifabcl dc Valenzuela fa antigua: el fue a Efpanapor 
la Francifca do Pcdrnfi,y la traxomo tibia cfcriuir,y tuuo Tcncria.

Chrilloual de Angulo auczmdad£> en Velez.  ̂ /
Chriftoual de MirmdajEncomendcro dc Indios Panchcz.
Chriftoual dc Oro,en Velez.
'Chrirtooal de Zamora,en Tocayma.

Tteltidiol y\

GEN TE DEL GENERAL DON SEBASTIAN PE
Belalcaçar, que quedo en el Nueuo Reynodç 

Granada anode ï y 3 j>,

58.
Gente' dc Belafca- 
zar,que quedó en el 
Nueuo Reyno de 
Granada.

Antón dr Efquiuel,Encomendero dc Foaca,cn Tunja,
Ar,ton Lujan,
B i t  Uar ivUldonado,Encomendero de Duytama,en Tunja.
Frana feo Arias Mildonado,Encomendero de Sora,y Tinzaca,en Tunja.
Francifeo de Ceípedes, Encomendero dc Mcfua, Tunjaque ,y  Suaque, en el diílríto de 

Santa té  , lin hijos, con que íc laccdió en la Encomienda fu muger Ifabei Gaicano, 
que fue quatro vezes cafadaiél auia lid o A ] guuzi 1 Mayor de Santa Fe, y era hijo legi
timo de luán Sánchez de Cefpedcs,y dc Itibel Diáz, el padre natural de la Ciudad 
dc herida de Edremadura,y ia madre de la Ciudad de Antcquera,dexó por hijo na
tural ,-ydcvna India a luán deCefpedcs^lamado el Ginetc, por fer hombre dc a Ca
milo.

Gonzalo dc la Peña, en Tunja.
Hernando dc Roxas,en Tunja.
Juan Muñoz dc Col 1 antes, en Santa Fe.
luán de Aucrtdah(),cn Tunja.
luán Díaz Hidalgo,Encorpendero/rnTocaymaJ
luán de Cuellar.
luán de Arwulo el mas antiguo, Alcalde Ordinario de SantaFé , no paró en ella, era 

deudo dc Bclalcazar,Encomendero de Tibaguyas,y Galcmbayraa.
IuanBurgucño.
luán Galeón,en Tunja.
Luis dc Sanabria.
Lope dc OrozcQ,Encomendero,en Pamplona.
Martin Yañez Tafur,en Tocayma.
Melchor de Valdéi,Macflc de Campo de Bclalcazar^uczindadofc en Ybague.
Cari anual Rodríguez.

A.

B. 
F.

G.
H.
I .

L .

M.

X ,

Los tres figuícntes vinieron Tolos del Perú vn mes defpues quç segundos del Periii 

el Don Sebaftian dc Belalcazar.

García Arras Maldonado^ncomendcrOjCn Tfinja.
I tunde Orozco.
Pedro Vuzqirjzde Loayfj,en Tunia.

Retecho Gerónimo L-.-broa a f.i iir al Naeuo Reyno de Granada, con preteníion 40̂
dec omprchenderen aiiLno dc fu G >uierno d j Sanr i Marta,üÜó delta alos primeaos Venida del Gouer* 
dc Enero del ano dc r \ 40.con cien Soldados en íietc bergantines, y tres C  moas, y ppr nádor Gerónimo 
C  ipr ta 1A ionio M irtin,y ducientos homares por tierra, trayendo por fu Teniente á p^broru 
OrtunYdizq iczde VcJaico, y por Macflc de Campo Gerónimo Aguayo^Cordoues,
Ium Raiz O >reiucla,y C ipt cines Luis dc M mi arres,Gregorio Xuarczy Mi lian; y  en 
Ja boca Je! Rio dc C  arare - c i untaron los de tierra con los n anegan tes, y  profigmeron 
coa RotabJes penalidades hafta hnes de lomo,que llegaron a la Ciudad dcVelez, tiendo 
A !c3’idc Abofo dc Pobed uqac con los del Cabildo recibió por GOucroador a Geróni
mo Lebrón , y dieron auifo a Santa V¿ a Mcman Pérez dc Quedada, que no obftunrc 
auerlo batido embióa Antonio dc O bll t , y a Guzman de Auellaneda, a darle la bi¿ 
venida# examinar ios defp uhos en ti cxprcflmñ, y  comprehendian a cite Nueuo Rey- 
no de Granada# dcfpaes fe cterijieroa el vno al otro en fus pretensiones, 7 aflentaro 
cid is junto a Tanja, acercándote con gente vnos,y otros, y en fu poriia cal* llegaran n

\\*
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Jas armas,baila que mediada la diferencia,fe remi età al Cabildo de la Ciudad de Tu-; 
ja,quc deci arò pur no bailantes los recados de Geronimo Lcbron>quc fc bolviò  a San- 

2 " ta Marii,vendiendo bien lo mucho que traía, en que fe le recompensó cl rechazo. Fue
i f  el primero que traxo trigo, ecuada, y  otrasfemillas f y  afsimtfmo las primeras muge-

res EfpanolaSjque fueron Elvira Gutjcrrcz/nuger de luá de Montalvo, fiabe! Romera, 
mugerde luán Lorcneo,la qual parió en el Rio dé la  Madalcna a Doña Marta deCef- 
pcdes,que fue muger tic Lope de Rioja,como la otra del Capitan luán de Cefpedcs,y 
Jos primeros que fc cafaron en cite Nucuo Rcyno > Dona Catalina de Qiuntantila,mu - 

' ger de Francifco Gómez de Feriados fcgúdos cafados en cfta-trCfra, y Leonor Gómez 
: : muguer de A lf onfo Díaz,Encomendero de la Serreçucla, en la jurtfdtcion de Santa Fé, 

Proliguió Hernán Perez de Quefada íii Gouicrno, y aculado fellamente, el Cacique de 
Tunja M ichua,fuceífor d e Quimuínchatecha, de que fe quería rcuclaf jlc procefsó, y  le  
hizo cortar la cabcci.Emprendió,y comentó la jomada dclaCafa del Sol,que fue dila
tada^ perdida,dexando el Gouicmo a Gonzalo Suarez Rendon,que por ello, y por re-

r ualidacion de las Ciudades le tuuo,y dio Encomiendas,y cmbiócl año de i 54 i.aGero-
nimo A gu ayo, que fundaífe en Tequia la Ciudad de Malaga, poniéndole el Rendon el 
nombre a dcuocion de fu patriaiy el Geronimo Aguayo la fundó a fin delle año, ó prin- 

0 cipio del de i <í 42. y de la gente que traxo Geronimo Lebrón fe quedaron en el Nucuo
Reyno de Granada los de la minuta figuiçntc,

te cdó ¿ ISTA D E L A  GEN TE < ^ E  Q V E D O E N E L N V E V O  
de'GeJîimoLe- Rey no de Granada de la que entrò el Gouernador Geronimo 

f broru Lebrón el año de i y ^ l.

A #  Antonio Ruiz,Encomendero de Gachancipa de Santa Fé,
Anton de S intana,en Tunja,Encomendero de Suíayehiqumqtrira, en que por no tener 

hijos le l'uccdió fu muger Catalina Garcia de Irlos, y  la dexò para que fc dtcíTcá 
Francifco de Aguilar pantana,fobrino del Antón de Santana, y de fu tarmano Hfcr-í 
nando de Santana. .

Anton Perez de Taralo Deidra.
Antonio de Rod as,en Ybague.
Anton Perez,Portugués.
Alonfo Garcia Matamoros.

*- Alonfo M irtin,cn Tur.ja.
A  If onfo Díaz, Encomendero déla Scrrezuclílfen Santa Fé.
Alvaro Vizentc- 
Andres I orge,en Tunja.
Andres Mart ir,en Santa Fé.
A  lexo,en Santa Fé,(in mas notici a dèi.
Ambroíio del Carnpoyen Santa Fé. ■
Anton de Salaren Santa Fè.
Antonio PortiJlo,cn Tocayma.
Alonfo de Hoyos en Tunja.
Andres de Valenzuela. - • j * r a t
Anton Lopez Camareña fin fucefsíon)tuuoe n depofito por Pedro de Vnua,fiendo Ter 

nicte de Gouernador del Nueuo Reyno de Granada, la Encomiada de Indios de Ca- 
cayma, y por fu muerte losdió el Gouernador Miguel Diaz de Armendariz a Fran-'

: elico Maldonado del Hierro.
’C  • E.1 Licenciado dfc la Cueua,
-pk Piégo García Matamoros. „

Diego de Paredes Calvo,Encomendero de Sunuba,cn Tunia,ftn fucefeton^ntro por Ca* 
bo de Riquadra.

DÍ<go Rincotvjuc fue de los de Quefada,y baxó con el a la Cotia.
Diego Garcia Pacheco,en Tunja.
Diego de Partearroyo,en Tunja.

F ,  Francifco MeJgarcjo,cn Tunja-
Francifco Alvarez de Azcucdmcn Tunja.
Francifco Hernández Hcrmofoicn Tunja^
Francifco Aríasj

f F W
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Francifco Diaz.
Francifco duiz,en Veiez#
Francifco de Chinchilla. ,
Francifco Lorenzo,cn Santa F&
Francifco V eia zquez.
Francifco de Andrada. *
Francifco de Bqnauides. .
Fernando Alvarczdc A zebed o,fuccl primero q n ettu xo d fla  Ma de ¡a Margarita 

por ticrrade Los U anosel primer ganadobacuno>qucentró cn elN ucw  Kcyno de
Granada» - ’ , _

G o n ^ o  de Leon,Encomendero de Símí]aca,cn Santa Fè. U *
Gregorio Smrez de Dacaben Tunjajetitrò por Capitan.
Geronimo Aguayo,Cauallcro Cordoucs,qoc aula venido de los primeros, y  bueltofe a 

ia C a llid e  donde fubiò por Capitani y Maeflc de. Campo de Geronimo Lebrón, y 
ib auczindò cn LaCJiudad dcTunJa,y fue cipri mero que cn fu differito fcmbrò,y cogió
trigo,

Gafpar Dclgadillo. :
Hernando de Santana- - *
Hernán Velazquez,
Hernando de Mora,cn Tocay ma* t
Inigp Loppz,cn Tunja. ' *
luaiidc A1ig.io,cnVel>e^fitìtròporCapÌtW  /
luanGamboa^en V$lez. : - - j .
Iwan de Tedola,cn Velez. . 
luan Ba^rero^n Tunja.
I  uan,de Mpfcpfo. í ' ' -
luan Lorenzo.
luán Sánchez de Ceípcdcf,
Ipan de Noria,
I u an Dcjgado.
1 oan de A Icalà,diferente del que antes fe ha dicho Alala.
luán Alonío de Santa f  è.
I uan de Chinchilla, 
iua i Vicente,en Velez*
f  azaro Lo pez de SuUzar,Encomendero de Motauita, y  otros Pueblos, en Tunja# L *
Luis de Saauedra,cn Santa Fé,Efcriuano de Gouernacíon de Heman Pérez de Qyefada* 
Luis d e Manjarrès^n T  un jaique antes aula venido,y bucltofe,y día vi tima vez por Ca-

pitan.

M.
Lorenzo Martin de B enaui de s,en Velez.
Melchor de Loran^a,
Miguel de Ouicdo,cn Tocayma,ylbague# - r ^ t a n
Mi í largiin facéis ion,ni otra memoria,por auerfe buclto,entro por P1
Morm/mmasnoticiadél. 1 , . ^ t r^miorac antes ^
Orean Vdazqaezde Vcla(co,TenicntcdeGouemadordeCerón federrotó á  O »

venia por Veedor de lagente de Don Gonzalo Ximcncz de j  p

Don Pedro García iMatamoros , Macftrefcucla de SanU Marta, y primer prouifor en

Pedro Brizcnoiquc fue el primero que hizo molino en Santa M on S bto^ ^
la primera que am ico fu arma ,E1 vtra Gutiérrez,mugef de luán de M ontado 

Pedro García Ruiz,cn Tunja,dondc deseó vna Capilla,y Patronato.
Pedro Nina,en Tunja. ,
Pedro B1 afeo Martin,cn Tunja, natural de Cabera del buey* 
pedro Currufco,en Tunja.
Pedro TcllcZjó tfleucs,en Velez, 
pedro de A randa.
Pedro Mateos,en Velez. 
pedro de Miranda,en Velez.
Pedro Gutierrcz,en Velez.
Pedro de Ardila,cn Velez, . *
Peñaranda. Ror



Rodrigo Murtcies.
c . Sancho Vizcaíno,
o .  Scbaílian de b-erras.

Salgado,no dexó mas memoria.
Chriftoual de los Nidos.

X). A íonfo Luis de a JC^? ,la íTmcnc Pedro Fernandez de Lugo a la Corte, donde
3Li/j?o fu viacc»v fu cílavU;lf u AJa,í 0 dc Lugo en ios picytos ocalionados de fu ida ,qne pro-
'vemdi á Santa Fé 0 facó Jafuttfsfdndc Adelantado deSanta Marta, compre-

v ? 4 t e ^^  ™ /  y\ 7: pa?IcrAjnatura* dc Cuenca,y fe le fue juntando gente noble, como fueron Ro-
* r} drigy de A naya, hermano del -T¿nféntV,Fernán do Montero,lorenzo Mexia, higuereta,

y tres hermanos,naturales de la.Ciiktaá de Ronda, Don Pedfp de Guale ,Don Chtif- 
u0̂  fruía: íleo dahathon de Lugo primohtrmano dei Adelantado,
luán celad oiaucc6ó,hrancífco Manrique dé Vé/ándta,Iuan Benitez Pe*
* ? , Sapdouál,  Fernando Xuáfc dé Villalobos, hijo deí Hícaí 
asi Real Conícjo ue Indias,Martin de Vergara, Antonio Fer randez ,Francifco de Ba-

1.7 rajusjCabrera deSofa,y otros:/ faltó de Efpaña por luido del ano de í^40.y llegado 4
* * R ehería dc perlas dei Cabo de la Vela,6 Río dc la Hacha ,defpachó a i  han ocni-

t̂ez Fcrcâ  louibrado por Teniente, y a Alonld Suarez, fu Alguazil Mayor, al Nueuo 
v KcVno cic C:ra:iad.i,para ícr rcccbído, y goucrnar cu ínterin-; y auierxlo mutYtoenel:

' 1 camino eí primero,prosiguió el fegundo con los papcícsjpero como no erahde comif- 
íion parae, nofücrecebiaoiy CjonwloSuarctRaidotYciiiifoióa laCoíUadurlabicn* 
venida al Adelana ío,y d„fp ̂ ¡ ie f  ilio a reccbir, entrándole acompañando en Vélcz 
a tros ac M iyo :ie 1 > 4 j .dotid »jc red ajo el Cabildo en fu oh«io:con que nombro por 
üiTcrueatealAloifoSuirazjyiiinoaoea la; Encomiendas, quefeAtribuyó ifentT- 
muutode roaucr reccbidj antes a eiteiquc a vezo* no fe confirma la voluntad con la 
juzoaEmbioa Harían Ven-gas a pacificar los Punches, ydefcubrir minas de oro; y 
naiio las del tíenadilla/y fabandija,.vlalpafo,y Herbe, y íurdola Ciudad dc Tocayma,

. Licuóle mal el Adelantado coa los vszinos, haziendo agrauios por codicia: Que no - 
yirgim l' ay m*id¿it que no ^«.-«jcom o dize Virgilio: Por fer reaz d¿ todjt íes mal** ( fegim Stu

JS,P¿bey. od íb tm .  Pablo)1/ aisi los experimentó, porqnee' Rcy defpachó 'por fuezdc Relíele neta contra 
cl,yotrí)s,y contacuitai de gouer.ur,ii Licenciado .Miguel Díaz de Armeniaríz, qae 
juntamente traxocomifíioncipiru ¡as Proaincias circunvecina; deCattagena, Popa* 
yan,Rio de San 1 uan,uniendo pacido el Adelantado por fa Teniente en Santa Fé 1  L o-  

Y P.c M j dc Lugo(hijo legi amo ̂ FLi-cociado luán Ruiz dc Lugo,y de Doña M1*
q * j-14 de 3olís,oatdralcsde Salamanca)«; fue a Santa Martayieitando dc la gente que tra*

Y  xo la qué t e ligue.

4-3 •
é e tc  que quedo d e  
D . Aloníb L u is te  
Lugo*

GENTE QVE Q VED O  EN EL N VEVO B.EYNO DE 
Graaavla ¡a que traxo Don Amonio Luis dc Lugo

el año de 1^4.5.

A i

D

F

AgufUn Ga!\ellano^ttezíndado en Tunja.
A ionio Raíz de Alvaro Mar tin,en Ibague.
Antonio i-crnandez,en Tunja.
Amo ño Cabrera dc Sofo,enTunja.
Aoco.,10 -lar unc¿,Enco meadero de Chilagua,en los Ranches, fue el primero que hizo 

tejd,y Tadrillóyen Santa Fe. '
Diego Sánchez Faiían,quc murió eii Cartagena,yendo en guarda del oro que fcHeuaua 

ai Rey: Y dcípues el ano dc 15 56.vino dc Efpjiña fu hijo Pedro Suarez Farün,que fue 
Alguazil Mayor de la Ciudad de Santa Fl. i . í,;. . -

Diego dc Salas boíuíofe a cfpaña , ’ auiendo fído de los Conqaiílidores de la Prmjíncía 
de Santa Marta, y Encomendero de Tamalameqac ,er i natural de Carrion dc io s  
Condes,, de la Villa dc denauente fu muger Bluira del Valle, padres de^AntonÍQítá1 
Slias,que nado cnTamaUmequc.

, 1 sitiando Suarez de Villalobos, 
r ra.:c ifeo Maitrique de Vciandía^n Tunj^,
Franc íleo dc Ledefma.
1: r : a  lio  de bata 1 as/m Tu nja. ■
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Francifcó Gutiérrez dcMurcia// fu hiiodcl ínífitipnombrCjEiicomcndctos dc Sutay-

taufa,en Santa Fé*J ' ; - .................. -■
Francifeo Franco* _ ; ' '
Fránciíco delaSicrra,enTunjav  ̂ ' ^
Fr me i fe o tic Tre)o,en Tocaymá/yAfbague.
Figueroa,en Tocayma. 1 • -
Cernéalo M inKro,Portugcs,Encomcndcco en T o c a y m a  por'no tcnei hijevlc fuce -  

dio en la Encomienda fu muger Marina Mexia. ■ . ' * ’'*■  1
Gómez de Catiro,Encomendero en Tpcaym^.
Hernando de Ye la fea Angulo,Encomendero de Toquencipa,en Santa 
Hernando de Mora,en Tocayma,auia venido con Lebrón.
Iuan-Ruiz iDorcuielafn Santa i:é,quc auia fübído con Gerónimo Lebrón, 
iuan de Mayorga,cn Veloz» 
luán de CaítdlanoG
luán de Pcnagos,cn Santa FéjCauallero hijodalgo, foltcro,tuuo hijos naturales.
luán de Sandoua!,en Tunja. 
iuan de Chaueí,en Santa Fe.
IuanRiquelme,cn Tunja,
luán de derrio, 
luán de Ycc-a, 
luán An tero,en Velez, 
luan ae !a Peña Montoya. 
luliars Roldan,en Santa Fe.
Martin de Vcrgara,en Velez,
Mcknor AUarez,Port.ugucs,enS anta fe.
Miguel de Morales. ■ ‘ ■1 - "  ; ’

G.

H.

I .

M.
Mexi.gen Tocayma.
T cjro  del Azcbo Sítelo,que auíaGdo de los de Quefada,y Bueltoíc a Ja Coda. ^
Penro M .r¿:ín,cn Santa Fe,Encomendero de Cubiafucaque aunque entro con los pri- i  * 

meros det-abridores, fe bo litio del camino a Santa Marta,y del la a Santa Fe.
Pedro Gallego,Encomendero,en Tocayma,y Ybaguc.

Scboitian Lozano.

O
/

S '
Otros avriaiin cftas,afsi de da mmutafomo de las antecedentes,que no he hallado* -

fino losque van pacitos,que fon los podidos recolegir;-,’ tibíen truxo el iXAIofo Lius de U
de Lugo de tonas femóla',,y pían tas de bípaña,y ganados de cerda, yegüero,cabrio, y R rhancilicria 
oue)unó,y Artihccs,y oficiales para fabricas, y edificios, y otras cofas en orden al *n- j  ̂ ta FA V fns 
ñoblc£Ímiento,y perpetuidad de la tierra. Llegó con fus comifsioncs el Licenciado 1 *
Miguel uiaz de Armendurizu U C.udad de Cartagena a principio del año tic 154 s .y " ros'  
con él Don Fray Martin JeCa:atiyud,proueídocncI ObifpadodcSanti Marta (por 
muerte de Don luán Fcrnandczdc Angu!o)qac fin tocar cnellapafsó al Nucuo Rcyno 
de Granada, yacomp mandóleembióel Miguel Diazdc Armendaríza fu fobríno, y 
Teniente Pedro de Vrfua/jU'j folHtuycndoIc, tomó poficfsion ; y dclpucs la repitió el 
otro en perfoaa en diez y note de Enero Je 1 ,47.V eJ Obifpo entró en I4 Ciudad de 
Santa Fé a dos de Mayo de 1545 .fiendo el primer Prelado, que la auto rizó con fa pre- 
fcncia,y el fegundoque r:-co.noció,peraue-rfe fundado en tiempo de JXm luán Ferná - .
aezdc Angulo,fuantecefibr. Meecfsitó irle A conf (gruraLPcn* ,y  lo fue en Lima, de '
donde por marbaxó a Santa Marra,1/allí murió añude 1s49.cn el qual fe erigió Real 
Ch-incilicria ptrie: NJacuo Rey.10 Je Granada (que con. imbuía gouemando Miguel 
Ijícz de Armcndarizjeomprehcrdicudo con la adminifiructon de juílicia, cí Couicr- 
noygriciacnlaprouiiion tic Orí. ios,y Imcomiundasfl Patronazgo Real,y Capitanía 
general. Uotofe entonces de quatro O/dore-,que el mas antiguo prcliaicffe, y como 
tai venia ci Lrxncndo Gutúr re Je MjrcadOjqun ala (ubi ia  munóen Mompox: los 
otras eran el Lirenciajo íum López de Guiarla,el Licenciado Belq*ande Gorgor.*,*/ 
el Licen ciado Francifco Brizeiv) > que quedó en Efpañi, y foio 1 cgaron a Santa Fe el 
Gongor.i,y Gal arca,que prcfidió.MunifclUronfusdefpichosal Cabildo ,Iuft!cía,y Re
góme tro,que ios obedecieron en feis, de* Abril de i $ jo y a ticte fe hizo el recibimien
to J A Sel lo Real ,entrundoIc dcfdc fuera de la Ciudad en vn curio fu coirecito de ter
ciopelo carmei,Cobre vn cañado blancoCcongualdrapa, cogía/; reata del mcfmo ttr- 
’ciopzlojguiadoporlasriendisdc vn Regidor, ya  los latios del Scilo iosdosüvdorcs, 
y  a lo Tuyos de la par de defuera los dos AlcaldcsOrjinarÍos,Gon^*K> Zorro ,y  luán 
de Auell¿ncda,dcbaxo de palio de terciopelo,cuyas varas i leu ana el Regimienta con

ro-
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ropas rofcagantfcsdé chamelote > yaccmpafiar.do delante Jctñ¡íizmos,y moradores,En 
efta forma llegaron a las cafas,quc clUuan prcueoidas,donde fe pufo el felio en buena 
guarda,guardandoe n todo el orden devna Real Ccduladcdiez y ticte dclulio de 
154y,quc lo difpjfo. Nombraron los Oydores por Fifcai a Pedro Efcuoero Kerrezue- 
lo;por Efermano de Cam ara,y Mayor de Goucmacion,a AlonfoTeilez Girón, Regi
dor de Santa Fe;por Chanciller// Registrador íuan Martínez;por Relator a íuanBap- 
ti!U SardeUaipor Receptor a Lope de RÍoja,y Portero a Mat ¿o Calderón, y poco d tf- 
pu-s llegaron ci Qydor rrancifco Bri zeño, y I uan de Mendoza de Arteag^jAlguazil 
M iyor por merced de fu Mageítad, V para que fe tenga noticia para lo que imperte, 
de todos los Mimítros mayores,que hu umdo en eita Chancíliciia , fe ponen como fe 

, : figue. ‘ ;
í. X El Licenciado Gutierre de Meicado,Oydor mas antiguo, que murió en el ca

mino.
$. ít. El Licencíuan López de Galar^aOydor,que murió fin fucefsion ahogadora 

Arenas gordal de baelta Je indias, adonde auia paíT ido a fundar, y fundó cita Real 
a r-i rnwte - CaansillcrU'pór mas antiguo*prendiendo en e lla ; era deudo del Licenciado Beltran 

J/ j ‘e ^  de Calarla ,. atura 1 de la Vil i a d e3 raxilem a,enol Obifpado de Falencia, Colegial 
ttz Qant-a y f* M i/or de S ai B irt alomé de Salamanca, y en fu V ni ■ 'cruzad Catedrático, Confejero 
tomA 'p úm' en el R"al de O altillo,'/ de la Ca mara(llegando a fer mas antiguo) rcynádocíEmpc-
2,/j/, 131- rador Carlos Quinto, que citando en Alemania fue a ella el Principe idon Felipe fu

J ü L i zó . hijo// qucdaro.j por Goaer.iadores de los Reynosde Efpañ.i la Inf inta Doña María, y
M ixinu.u 10 Id n irido,Royes de Bohemia// por iu Confejero de Camara el Beltran 

C alarla. de Guiarla,que .idpacs lofuedclnqui iciorcTlcnen los Calarlas fu origen en ¡a and- 
%),'&lips d; M-*r. gua,ynoQiíúii.naCda Soiariegade fu apelado,; 1 el Valle Real de Lcniz,que tambié 
f«/a A eseitiC  dU Ante-ig¡e u , cjnfobreaom brcdc d ia r i a  , junto ala Ante-iglciia d e  
Ci/a/Ñerte * dr jta* 0 :aIora.Son íusarrms de Giluryaeicudodepiatacon vn árbol verde, y a el empinan- 
Hita wxyvru d tU  te vn ol o. Hallan fe con eñe apellido por los años de 1236.a Don Ferná Dadas de Ga? 
FroafaciA ds lar^a,Comendador de AIhambra,y Trezc en la Militar Orden de Santiagoíy en los da
pü£CQ:tí 1371.a íuan Gonyalez de Calarla,Comendador de Montie^yTreze'Elaño de 159a.
Armas ele C alarla. Fcdto Oenoa de Gil ir^a,Efcriuano de ía Villa de Vergara, y en los de 1 5 26. otro dei 
■ jladis afiArtdt ade> niil'no nóbre,qaeiocra del Señorío de Vizcaya,Don Pedro García de Galar^O bifpo 
'(Jron iJ i  Santiago, de Coria defdc veinte yquatrode Otubredc 1 5 78.murió afeis de Mayo de 1604. 
fot 31.7 5 3. ' tuuo por patria a Boniila,del Obifpado de Cuenca , y por padres a Pedro García do 
£A»arí d*<*arWjtf. Giíar^a,y D jfu  Fraacifea M irtin^z du Leyba,y Ohua, fue Colegial deSiguen^a y de 
Gtjmtendi bift^om- ^  Bartolo né de Salamana i/n cuya Vniucru Jad leyó Cátedra de Fiíofoíia, Cano- 
i  /&/.10S. &ig° ^  de M urcia;cfcrtuió i n; litaciones E angélicas, fundó en fu patria Con-

j?tíg¿g dt * VUcajAy VciUo de /vlonj 1 s> y hizo otras gr¿ ules obras, y luvotius. Xuan López de Guiarla fue 
fbi,4,6,7,100» Alguazil Mayor de la Real Audiencia de Q uito, yfum uger Doña Francifca d éla  
jsfu/íi¿G//G0iíc.i- 'Cucua fundó en aquella Ciudad el Convento de Rcligíofis de Sanca Clara- Con cf 
1?« Oydcr luán Lopuzdc Galar^ i paGóa Santa fe  f j hermaco Andrés López de Galar-

yi Trtludw.

María HcrrezueIo(fobrinadel Oydorfuan Montaño,quela traxo coníigo de F.fpahaj 
eiUndoviudade A lo n fo l!cllczGíron,Regidor deSunta Fe ,yprim er Eferiuano de 
fu Real Audiencia,y Encomendero de Boya, en que por no tener hijos le facedlo fu 
rnuger Daña Maria,y por íudexacion fe le dio a fu fcgundoinarido,AndresLopezde 
CaIru\a,fobrc q tuuopleyto, y defpuesfc le dlóotra Encomienda. Endoze de fCore- 
rodc 1 n6*̂  tv>mópofljfsiondel oficio de Cótador de la Real hazíédadcl Nueuo Rey- 
no de Granada, en virtud de titulo dado en Madrid a dos de Oftubre de 1663. Don 
Martin Pcrezdc Galanp^qucauiaferutdoalRcycn la Real Armada del mar Occeano, 
y en la de la CArrerade Indias en mínifteriode papc!es i y el año de 1667. Laxó a la 
Colla c= aucr Real para Efpam,y continua fu oficio.Nació de truafitoen la Ciudad de 
SeuiUa,yfccrió en la de C ídiz^hijo legitimode Martín de Galar^i« nacido en la Villa* 
de Efcoriaca,de la Proutreia de Guipúzcoa, que íiruió a fu Mageítad en la Armada dei 
mar Occc.ino, ypnrvltjm oen el oficio de fuTcnctlor de haítimentos, arm as,^ 
j>crtrcchos,y de Doña María de Burgos Mantilla,natural de la Ciudad de Burgas* hijA 
kgi tima de Francifco de Burgos Mantilla, lurífta, y  Corregidor en las Montañas da 
aquel Rcyno,y de Doña Mariana de Q^snde,de U  mUhu naturalc2a,proccdicntcs en

afluoí
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acuellas Montañas de Us nóbififsimas Cafas 4 e los apellídosdba Solariega del de bur
gos tiene mas antigua dad,qus la Ciudad de fu nombre, Cabeca del Rcyno de Caftilta, 
por ilam irfe cn lo mas antigao la Población, ò A  Idea, tí urgo’en j cogita Alemana , de 
donde fe tornò i y fer primero las poblaciones, quehauo en las Montañas, llamadas •
Burgoì/jue causò el apellido,que le han tenido pcrfqaas eminentres, como Pedro de P-*uar‘ *e M¿irhn  ̂
Burgos, Clérigo, Padrxnodci C¡íd I^qy Díaz de Viuar, Fernán Antolinczde Burgos el b: ¡ior.de E rpañMb\ 
del m i íag ro de pelear fu Angel mientras oía Millas ( cn tiempo del Conde de Cali illa > - f*7/1 ■ 1 • 
teman González,Martin AntoUncz de Burgos, fobrino del Cid. luán Mateo de Burgos R ff fio**
por los años de 1201 .y en el de 121 z.Peáro Grande de Bargos.Fray AlQnfo de Burgos, -Ale t/j d  5 ib;o,p.4- 
Rdigiofo de la Merced,iníígne Teologo,y grade Predicador,Reiempmr de 13 7.cau- 'foHzSo. 
tinos d  año d e i  3 40-V Cíie  ̂de 1349 de 130. y de 150. en el de 1370. luán de Burgos, A / . i r Gme des 
Ganadero del Abito de CaUtraua, y fu Obrero, ponos años 14^2. y Don Guillen de Dittila } T ftfr.de  
Burgos,Comendador dol Hofpítal, Garci Pcrezdc Burgos, que principiò d  apellido E¡pah.tom $ ,foL 1* 
ile Kendon.Lope Perezde Burgos fue vaO de los tedigosde U íentécu7que dio el Rey 544 ' >45* 
ile Aragón año de 1 jo^entre cí Rey Don demando de Calti Ha, y el Infante Don Aló- D. .tío*/■ > V:¿#f tz.de 
ib de la Cerda,(obre el derecho a la Corona-Fray Alófo de Burgos, DominicaiK/rintu- .C-iPr.b ft -,r.ie tres 
ral de 1 ís Montañas de Burgos y Valle de Montara,, Confelíór del Rey Don Fernando, Reyes . ¡oí. 13 $. f  
y Obiípo de Cuenca,Cord'oua,y Paleijcia,Prendente de ìa Hcrmanda J:cdiHcó año de 207.
147S. el Conucnto de fu Orden de San Paolo de Vallado! id ,y  dcfpucs el Colegio de 5 ¿har. Rtcuerj.
San Gregorio, El Alcalde lum Martínez de dardos,que viuia con el Adelantado Pedro bèfì.fji. j 3 o. ZQ3 «y* 
Manrique por lozanos de 414-El Doctor Fema i López de Burgos/dcl Confe io del Rey io s .
Don luanel Segundo dvCnfttlta, y fu Embaxador al Rey de Portagli, aña de 454. El Hades de Arjdr.Croi' 
Doctor Diego A lordo de Burgos, llamado el Bueno, Con lajero del Rey Don luán el nic. de C.djt rauj} 
Segundo. A gaíad de Butgos,y Moria de An.oüncz, padres de Don fray Aguírin de An- f 0¡. $ x. 
toiinezjObifpo de Ciudad Rodrigo, y de Santiagoduan de Burgos,y Elena de Morale- Argot .de Mol* No-* 
ía,padres de Don Fray Mateo de Bargos,'.ratural de Valla Jolid , Obilbo de Pamplona, blez. de Amd al, fai i 
y de Si guerra, Virrey de N auarra.Goncalo A Ionio de Burgos, padre de Don Pedro de j 13 .y 10+. 
¿randa,natural de Burgos,Obifpo de C ílahorrxDon Alonfo de Burgos,Ar^obifpo de Efttu.de Gxrib. etiti 
Monraal .fray Pedro de Burgos, IT onci (cuno, Martircn Indias.Macftro fray Pedro de (om.s.fol. 245. 
BurgoqReligiofo Benito,Cátedra tico de Cánones cn Salo manea, M adiro fray Andrés G eron.Z urti.amati 
de Burgos, Dominicano,ei primer Colegid de S in Gregorio de Valladolid, fu Rector tom i .fot.+zi. 
perpetuo// en fa Vniuer.ìd ib Catedrático de Teologia Doaor Pedro de Burgos, Ca- P.luand?Af*r.kijfl 
teóratico de Cánones cnSiU m i:n,y co ella fundador del Colegio de Burgos. Doctor Efp /dM4.r#/>.i<j- 
ÌuandeBurgos,CanonigodcCordo-! . , T' C ^cRratico de Artes cn Salamanca. ElDoc- lib.j^ .cap.i. 
tor Gonzalo Gilde Burgos,el primer Te >iog> de U Vniaer.idai d/Ale il a, varón nr*̂ - s alaude ÀfendJjgi 
dito en todas letras,que no fe le conoció ig 1 ó,yde tan gran memori i,que causò admí- n¡¿Éii.foU 152.1 - . , _ ..¡did.foUi 5_.
ración,y mucho mayor,queeon vna calentar^ lo perdió todo.G i■ irief Atomo de Bur- 7 ^ ^  ana¿ t07ñ - 
gos,fámofb cn la Conquiíla de Medico. Doctor Don luán de Burgos,Arcediano,y Ca- A¡ j 6  ̂zz$ . * 
nonigo de Sal amaca,fundador del Colegio de Santa Mario. La C ífa de Man:; Ha le de- Q ^ y  comp.tQm*x * 
riui de la de los Ríos, que es en las Montan isde Alturas de S.mtidani, en Campo , y  . / 494- * 1
Villa de Proaño, Cafa de mucha p ircnte!a,y dotada de Valla do i ; fu generación muy f
antigua, defeendiente de la cfclarccida fangre de Jos'Godos , moítrannolo fu primer 
nombre,que era,Gotoreo, como fe nombran in Diego lio toreo, y Mema-do G > ture o, g// Ggncjf ’
que propiamentcquiercdczirGodoíJefpaesel tiempo// iengaigelohri convertido *fej tMÍcm $ 
cn Gutiérrez.Lasarmis primer.w de te IiiUgc fueron cinc?» caberas de iierpes verdes, ^ rnia£ gc (,uMc- 
diiiilando fangre por los cuellos cortados,las bocas abiertas ,y  las lenguas f  icadis, cn ^  ^
campo roxo. En cí tiempo del luíante ,y  Rey Don Peíayo, Restaurador de Efp :ñ 1. cí 
principal deftc linage,y fu hernuno , de quien defeiende la C i f id e  Miorilia, fue- aott.Obifpos dePam» 
ron Capitanes feñalados con ge'-.te para guardar oí palló cll:rc:ho de los dos . ^  -
R íos,O bi, yD eba, que fon en las AfcariasdeOaiedo,qu n  mcl lo tn te  raaola pri - 
mcr b.ir.iíla,y venció a Ja falída de Colíadonga a los Moros, los q huían fueron adon 
de los dos hermanos eftauan,que lo« reliftiero j,y dedroz.aron , dandis muerte ala ma
yor parte , y otros que efeep >m:i {unieron al monte, qsc fe trutorno con ellos,ente
rrándolos,cu y a hazaña fe r jrírló ai inf ante antes de ílegarlosquc lahizieró; yquando 
llegáronle dixeroa:Scñ >r,eños f>n losue I01 Ríos,y Don Pelayo loándoles fu vaícro- 
la accionas dio d  apellido ue los Ríos, y por ar mis los dos Ríos, y ellos los pulieron 
acules en fu clcudo de oro , y por tifia las cinco c.abeyas de litFpes de fus primeras ar
mas. El Solar de Mantilla cuñen cí lugar de fon ti ble, cn la Merindad de Reynofi, Re 
donde falló Don Gony lio watierrez ■ :e Mantiila , Colegial Mayor de San Kj*-toIonie 
deSaiamanca-,ObirpodcMondoñedo,ydeOaiedo,Do*iGafpirdc Mantilla, C íllí le- 
ro del Aditode Santiago,que en la VdUdc Carrion hofpodó en fu cafó el año de 5623- 
- 1 ai
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0 Preludio:
al Principe de Galèi,defpu«key de Inghilterra,el dcgolfado,yc ndo a v  iiìtar a la Ma
dre Luifa de Carrion, y aembafcarfe en Santander, para boi ver a fu ti erra. Y Lope 
Mantil la,vc*zino,y naturai del Lugar de Fontine,Señor de Ta C a fa , que para en primo 
de Franctfco Mandila de losRios,Gouemadordcl Rio dei Oro, y Sa» Iuan Gtron ,d c l 
diílrito de ia Real Cnancillería del Nucuo Rcyno de Graiuda,ím otros m uchos, que fe 
dexande poner.Fuc nieto Don Martin Pcrczdc Galarcadc Martin Pcrcz de Verete- 
rio Galana, Veedor de las Armerías Reales de la Villa de Mondrugon( nacido en la V i- 
ila de Anzuoia, y Caía Solaricgidc Beretcrio, en la Antc-íglefia de San luán de Vfa- 
rraga,hiio del fehor della,cuyas armas fon,cfcudo díuidido en dos partcs^a aitafobre 

J^rmas de Vetcrio. pjata,vn roque verde;y la baxa de campo rojo,con cfcaqucs de oro,y por medio delios 
vn lobo andante de fu natural color) y de Doña Mariana de Galana, y Vbonaga, fu mu- 
geTjhija legitima del Señor de la Cafa de Gaíar$a,cn la Vida de Arechauaicta, y c$ca
fado el ContadorDon Martin Perez de Galar^acon Doña María Delfín , nacídaen U 
Ciudad de C  uiiz,-iiju legitima de luán Francifeo Delfin,natural de la Señoría de G o  
nou-oy de Doña Francifca Pcaez,íu naturaleza Cádiz, deíde fus Ganadores, nieta do 
Aguítin Delfín, y de Dona Laura Bcrdín,naturales deBarafa,a la Ribera del Edadoda 
la Señoría Gcnouefa?el qual goucmq AguílinDclfin con titulodP Potcftud,quc ese! quo 
fe dá por los Senadores a pcribnAS noble» fus naturales : fonfus. Cafas principales con 

Armasele Delfín. rd Patronazgo de fu Iglc.UjCnticrrOjy fumptuofo tu mol o,autorizado de fus armasene 
fon dos Dclfíncs encontrados,vno íoorc otro,en olas de mar,y viu.Aguila Real ,coro- 
nada,y por timbre o ra.61 linugcdc Delfín es noble en fjürigeñyy dcícendcncia, con - 

ZArit,**úl. tom .z. opiiñon de aucr tomado el apeJ údo de vn hijo.de Principe de riAncii, heredert) de fu 
,/<d. *í * ■ Reyno ,que i laman loclfíndc Viena, cuya dignidad, ò titulo empegó dcfdccl año do
&o¿ít¿}Jvfc} h. li/* i )50.y le nada m *s antiguo Frcy Guido Jeüi.yOauallero principal de la Orden Mili-» 
tbeti M.ar%«;z,t T s-  tir  de los Templarios por lósanos dci$07 y; en el de 13 56. luán Delfino, Mae[¿re,y. 

J&o ¿titt ¿r dr Dux de la Señoría de Vcnecia.Delfino efenuiò refoiuc iones moraies.Prefumo deriuar- 
tt Abríalo!.y 6* fe cite apellido de lunatura ezade Caftei-Delfino,Paíbiodei Delíinado : Ay también
Ji'Ff'Urtg. irgdiz. eoo cuc nombre Delfín PucrtodeLigaria,yenBoccu,ycno raparte Isla.DcilinoiJa- 
JPobUc. t$m. l .fo i .  matón al Dios Apoío,y Del finta a la Diofa Diana, y  Delfino fuevnadc las Audiencia» 
2 « j. de A ten as,donde fe mzgauan las m ucres bien hechas ,fí ya no de/irnos , que de algún
Carai. UtfmÁicc'to- Candiera generofo,ó PriiKÍpe,con la íimilitud de propiedades del I >clnn,pez mar i t i -  
nar.coLZ 1 mo,por la enemiílad que ticnc(por fet amigo del rtbmbre) con el Cocodrilo fu ene
jó*, ¿ja# dr PintÍ4t migo^nimal dañofo,como lo fon los enemigos déla Santa Fé- En el Delfín fon figni- 
Agncutí- ‘¿brijkAm. ficados los Reyc?,p or J a grati carid ad,que tienen con fus h 1 jos^que awnque fcan grande9.

-fol-x 6 . losacompañapan prcfcruarldfcde mal;/ le traían por armas cohvnañcoraC que de* 
I), lu*» de Qrax*o notafeguridud j Augufto C e fir , Titop'cfpafiano, Se euco,y Nicanor. Elapcllidoc» 
Caparritb. embitm. patronímico de Pclayo, nombre muyvfaducn ia antigüedad, que tuuo elMarrirSan 

jai.y  1. Pela yo,y el Rey Don Peí ayo,y o :r: is; compruébalo el Conde P ed o  PcUyo/juefue por
Pelaez, losañosdc 1065.Son ARurianos,y tiene?, por armas cfajdo de plata con tres fajas da 

Armas de Pelaez. aguas acules.!*; rpurius perfj.ias de qucnt.i .nic le han tenido hdze memoria el Ooífpa' 
Í>; g.Lop. Coment. lX>nl:r.iy Prudencio de Sandoual, como Tonel Co: 4e Manió Pclacz^y Ñuño Pelaez, 

RicoihO“mbres,y jMayordomo del Rey Don Bermudoen Luparia,ano de 11 K>.OrJoñtv 
PcUcZjPedro pelaez, Page de lan^a del Rey » Ordoiáo Pelaez,también Page de t  
Rea!,'*elayo Pelaez,El Conde Pclacz,Iorgc Pel aez, / Mingo Pelaez,que fe iuiancriau» 
en P.i laclo, hijos de Don Domingo PeiaizíGonmlo Pc;aiz,ycl Conde Monio Pel ay,Pe-, 
tito Pelaez de Portugal,Gonzalo PcIaizjqucrcgiuaARorgajyfjGouernaJor. Goncalo. 
PdaDjCauaílcro Alíuriano,Gutierre Pel le/.íConde Gonzalo Pelaez, Còde MunioVe-, 
Jaez, Con de tíon^iloPclacz,todos Ricoshombre i,Co nfírmador es de preuüegios Rea i  
les;/ vna feñora,llamada Marri Pclaezjquecl'año de io 5z.hízodo ia:ional Conuenta . 
tic Sari PcLlro de Arlarla de jos Palacios,que teniacn Fontoría. Fernán Pelaez, vpo de 
¡os Cuualxro', que ganaron de Moros a San Lucar de Alpechín, y ta poblaron año de 
12 a di >c tres iiermanos de Dona Maria Delfín,que han v euido a Santa íe; el v n a , Don 
Aguítin Deifín, fue Alcalde Mayor de Coyaymas ,y  N uagaymas, los añosde itífís.y
1 c.bú.y Don Martin Pérez de Guiarla,y JDoiía Maria Delhi ,fa muger,tienen hijos o D o- 
fu luana de Guiarla DclHnyquc nació en Cádiz,y en la Ciudad de Santa F e, Don Mar- 
rinde Guiarla Delfín,Doña Mariana de G alani Delfín, Don Iuá de Guiarla Delfín, Do*

Prg. iTcrn.de Meñ- ña Mariana Terefa de Galarya Delfín,y Don lofeph de Calarla Dclfii. 
üoc-Natohar» 5. 5. fil Licenciado Beitran de Gongora, iegundo Oidor, fu'idadot defta Real
Armas de G onora. Autliencía,fu apellido es del Reyno de Ñauaría,y íc ay en Val lado lid grandes Señores^ 
bftuiMu:e*ijr?bay. y en Cordoua:tracn por armas quinzc jaqueles, los fíete de fablc , yiosocho de plato. 
KjviHpcixí. b itta Qr*t. Gongora es Villa en Val de Aranguicn ,dc la Merindad de Sangudát quarta de las de 
3 JW'20, Ñaua*
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Nrr.rra.Dón Ximen® de Gortgora confia por memorial AntíguaMuérfe hallado en la1 
b it;Uia de Us Nuuascc Tolofa año de mil ducicntos ydozc;iraia de antes por armas 
M e o  Leones de oro en campo roxo,y en memoria de ella los pufo en forma de Cruz, 
y  los quarteles en catapo de plata. Garci Ximenez, Señor de Amefqua , y Abcifufa, p  » Piribl
fue e k g ü o  por Rey cíe Sobwrbe año de fetccientos y diez y nueuc,cinco dcfpucsdc la x \ . s ’ 
perdida de bípunmPaarc de Garci Vntgcz,P rimero Rey de Pamp.ona,y XimcnOjCon-T,^ < o * t 6a. **** 
ícruudor del Solar ac fu nombre,y añadid el de Gongora G otico, y Patronímico, que-'" *519 *  * 

c j  ííc rain tulla oy fus defcendiente>,con fu fortaleza, valla lUgt,y Armas,que fon cinco 
Jobos defol lados fobre tres vandas de oro*quc atrauicüan el deudo de campo roxo ',¿c Armas dcGcfcoXAÍ 
quien fue hijo Ximeno Ximenez {que fe halló en la conquilla de Nauarra año de ocho
cientos y dos con Garci Ximcnez,Rey de PamplonaUpadrc de Fortun Ximcncz, que lo 
f ae de Garci Ximcncz,y eñe de Luis Ximenez de Gongora, que fe halló en la batalla de 
Konccsvalles^ue tuuo hijo a Don Ximeno de Gongora(que concurrió en la batalla de,
1 naquera con D. García,Rey de Nauarra/u fucgrq)padre de Chariós deGongora?quc lo 
fue de Garci Ximenez de Gongo rarSc ñor del Gaitiilo,y Cola fuerte de Gongora, Rico
hombre de Niuarru,qucdc Madama María de Vandoma, del iínage de Vandoma en 

icu tauo dijo aXi nen Ximenez Vandoma deGtngora, paire de Luis Ximenez 
Vandoma de Gongoru(quc fe halló con el Rey de Naaarra D .Sancho Ximenez en la  to 
ma uc Toledo en fauor del Rey de Caílilla Ü. Alonfo, ano de ioS j .) que procreó hijo i  
Machín Xí neno de <jjngorj¿ieñ irdel G illilio,yCaía fuerte de Gongora,padre de Xi- 
nien Vandoma de Gongota^juc fe halló en la toma de Calatayud año de mil ducictos 
y  veinte,que en fu mnger Don» María Ruiz de Arcliano engendró á Mofen Pedro d e .
Va* ídoma,quc fe liallOcn la batalla de 1 ;s Ñauas dcToloCa ano i a la.con el Rey de N a- Armas ánadida£¡ 
uarra en ay uda del Rey de Caíhda,y añidió á los cinco lobos dcfoliidos de fu deuda,
V;u Cruz de oro cne»mp>roxo,qucoy conferían fus ddeendientes, quede fu mugec.
Lona Terefa Ximcne//le fu m tf no iínage,tuuo a Luis de Vandoma de Gongora , pri
mer Señ ít Je Ja Zar^a, CatuucrM por merced del Dey Don Fernando el Santo,» qui« 
vino aferuiren la con quilla de Andalucía por ios años de mil ducicntos y veinte y cin* 
to.cmó con Doña Ximcna N  nTzdc Arill i,dc la flagre Real de Nauarra,padrcs de DS 
Pedro Ximenez de Gongori,fcgundo Señor de la Zaryu,y Can.; ucrugca ludo con Doña 
María Méndez de Sotomayor^iija legítima de Garci Mendez de Soto,n<iyor,dc los pro 
genitores de la Cafa del Carpió,iluíírc,v valerofo CauMlcro ,que liruió a los Reyes D i 
Fernando ci S anto, y a Don A lorio el Sabio, y hizo ciaras nazcáis, y de Doña Ines de 
Suaucdra,dc la Cafa de los Condes del CalkUar^lequienes adeendró Don Baltaür Xí- 
snenez de Gongora, Señor de la Zan,a,y Cafuueral» cafado con Doña Beatriz de Gañí- 
1 Icio de ios Rios( tercera nieta de Do« Bcr i-rdtno de Sotomayor) padres de Don Luí*
Ximenez de Gongora .Conde la Puebla de los infantes, y de Don iuan Ximenez de Gó- 
gora,4el Confcjo Rca!,y de Camarade Canilla del Rey Don Fenpe Q iurto: y de cite 
i; u itre tronco han f  i lido copióla; ramas, y emí nen tes perfonas , como Don Pedro de 
Gorgor»,Colegial Mayor de San Salvador de O aiedo en alai nanea, y Obifpo de Pa- Ü4J /a Tt TJJd?  
t í  en Sicilia. Don García de Gongora Tortcblanca,qaei.npriímc la Hiíloru de Ñaua- # tmm.C.fyl t i a I 
rr  laño de mil feifeientos y veinte y ocho. Doña C t tahua de oongora, madre de po n  Q ^ y  fffrtt'T ^ a  
Bartolomé Lobo Guerrero,Inquiíidor de México, Ar^obifpo de Santa F e , y de Lima,  ̂ fytldj/7 9
donde murió año de lóiz.decdad de fetcnta y fris años-Alaenin de Gongora^tñor de *
Ciordia por los años de iu-íjy.Doña Geroníma de Gorgora,Ai>adefa de las Huclgasde /f Cal*
Burgos año de mil feifeientos y quarenta y cir.coiy en el Río grande de j¿ Madalena, ^  biliar, de tres 
arriba de Onda,ay vn parage por donde fe pafla,quc llaman de Gongora por el apelií- j leyes étElpaftyjffli 
do de los dueños deí. ----  *

f. 4- El Licenciado Francífco Brizeño/juarto Oydor, palió a la Prouíncia de Po- 
yiyancon coniíñi(>ncs,yáfuGouícno'.bOiVÍódceilaatoiiiir poflcfsíon de fu plaza, 
que fe !e dio en nucue de Febrero de mil quinientos y cínquenta y tres ; fue promoui- 
áo a Prendente deGuatem iia,ta jo p >r muger a Doña María de Canwjal, hija del pri
mer matrimonio con Doña Leonor íe Mendoza ,dc Don luán de Caruajal, proger i* 
*o r de los Marquefes de X > Jar. La IT'ñi Maria casó tres ve zcs;p r i me ru ,con el ivUnT 
•a 1 forge Robledo; fcgunda,con el Teforero Pedro Brizeño , de quien le quedaron hi
jos en fu muerte,que fue en Santa Marta por Diziembre de mil quinientos y cínquenta 
y  dos,» Doña L. í f i  de Caruajal de edad dcdosaños,y a Don Fc¡ipc de San Roman de 
fe is mefes: y c l tercer cafu.nier.to fue coa el Francífco Brizeño,que fe bolucrá a nomr 
brarenel l.io .

§, 5. E Licenciado luán Montino 1 ÍÍGndo Relator de la Chanci ; ler ù  de
Valladolid . afccudiò a Oydor de Santa Fe , y fue recibido en dos de i  unto

e  é>

l , a .
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de í i rrn fugare] e Beítraa de Gongqra>promoui;tc) a la Irla Eíponola en ía plaza del 
lltcejitia^p Cor;tj,qu iba 3 ia Audiencia. qc los Confines v que es criuccmaia) y no tu-, 
uocfcclo !n p ro  mocion de Goc&ora, porque aed~, y a Guiaba los vLitó el Monta
no ; y Jos fu ¿pendió, y remi tío a bfpuña,y fe ahogar, m, perdiendo fe el nauio que los lie- 
u.íuáci; Arenas gordas; y  al Moataño vi.itó Licenciado Alonfo de Grageda, que tam 
bién lo re mitíó prefo con la mi tud de vna cadena,que él aui i  hecho hazer, y quedó coa 
fuapeliidpde Montaña, y  en ValJadoíid ¡o degollaron por fentcncú del Real Coft- 

 ̂ , fqolk; índiaí,y caufa,de quequifohazeria avezinosde Popayande íeuantamunto, y
r fe probo contra é l , aunque auia reciamadoala Corona,qucno tuuo lugar, como conf-

f tadcReal cédula de catorze de lulio de mil quinicntosy fefenta y vno, que Cica coa
Cron. drf RtyDon  lasoMenan^asdci Confejo. Hallafe Montan,Pueblo nombradegen la diuiñon de Obif- 

f: AionjotlSabtOyp.Zm padoíjen el de Gü idiz,en tierra de Uaroca. San Montano Prcsbytcro , M ártir, en Mo- 
|¡ Jol. 19 +- tril año de ciento. Montanio, Ar^obifpo de Toledo,año de quinientos y treinta y dos,
g Z¡*rt(tand*tom* i  * en el Segundo Concilio Toledano, luán Fabririo Montano,Honegc. Pedro Montano, 
r f o l *6 í . Capitán de Florencia.E Doétor benito Arias Montano, que murió en Scuilla, iluílríf-

JiiMjf.árga-Pobfa. liftio,yemincntifsimo varón ,merecienJoeit»$ titulóse» todo rigor Je ]u Licia, por 
Jo fub lime de fu Rcligiofa v id a , y grandeza de fuSeíludios, y detrás, con quenruió a Li 

Cron. ¿si A t? Don rglcíia vníucrfa!, y áyudó a los hombres,doétos de toda la Chriíliandad; fue Frcyle del 
jiio.yo Abito Militar de Santiago, v Canónigo en San Marcos de León, y  cone ümabie vene-
f a¡. i <j radon,y alabanza de los Pótihccs Santos de fu tiempo, y de la memoria inmortal de e l

Prudcntifsimo Rey Don Felipe Segundo,citando en fuRetiro,ó en fu Penal, queaGi fe : 
... llamaba fu habí tac ion,y fe dexa de poner mas.

 ̂ Grageda. j . El Licenciado Alónfo de Gragcda,Oydorde Santo Domingo, promouidoá 
Santa Fé con la antigüedad de fu primera Audiencia.cn lugar del anteceden te,íuc rcci- 

g D fegP Ptff^ndesí de trido en la fegundaen tresde Diziembre de mil quiñi cntOi y cinqucnta y íiccc. Son ¿os 
JHtn¿Q7¿)NwtL Gragedasdcl Re y no de ToIedo,de gran tiempo antiguo,y con propinquo deudo de los 

Sus armas. vargas,y ha aui do de lie 1 inage bu s nos Caualleros,y hijofdalgo: traen por armas cnxf- 
. Zurit. ¿nal* fe*» ,4. cudo blanco,ti de plata,fcis grujas negras en alai ion dei nombre; fue vn Grageda Capi

tán de galera por los años de 14,3,
L 7. El Do Sor luán Maldon ado,primer Fiícal propietario de Santa Pé,reccbido 

en tres de Marco de 15 5 fí.cru nuturd de Aleda de Gaudayra: de fu apellido íe trata cr* 
la obra.A feenuió a Oydór,dc que tomó poflebionen qjatro de fumo de 15 57. y murió 
fin hijos Alcalde de Corte en México.

$. S. El Licenciado Tomas López, Oydor de Guatemala, promouido al Nueuo 
ReyiK) de Granada en liig ird clu  lo López de Galar ja,traíhocauos, recibido en 30. ue 
Agodo de pidió licencia,y fue líe a Efpaña.

5. 9, El Licenciado García de Vai verde,fegundo Fifcal, fue recebído en veinte y  
ocho de Uñero de 15 y o-y mudado a Oydor de (¿moTumiiger Doñ a María Rcynofo, y  
fuhijaDoña Ifibclnació en SantiFe el año de 1561. L aV iiladc Valverde eitaa nos

JM* Z2*

Maldonado.

Lopez.

Valverde.

leguas de la Cimlad de Mcrida en E;hcmudura, fundación de Romanos, qur por caac 
plantada en im o -o v illc  a Iquirió c! nombra. Otro Valverde ay junto a VaiUaol id,, y 
la Villa-Je ia Puebla de Valverde en Aragon,a dos leguas de Zarugo^gpoblad 1 de gen-

áít

d e & d id e  E fp a k  j o t ,  

i y ¿ .

nrique de tjaitnia ano de mil ducicntos y diez y 
de Val verde,armad o Cauillcro año de mil trecientos y treinta, hijo de Fernán Pérez 
tle Vilvcrdc. Ruy González de Valverde,en lagnerradc Xerez de la Frontera. Pe
dro Fern ¡"dez de Valverde. Roy Gotierrez de Valverde ,vn  buen Canal Icro. 13oúa 
Maria HcriMiidez de Valverde, primera Abadefa de Santa ¿Viaria la Real de Vahado- 
lid , de la Religión de San Bernardo,que fundóci Rey Uon Sancho año de mil treciun- 

■ tos y veinte y cinco. Don Fray Vicente de Valverde, natural de la Villa de Oro peía, 
en el ( /oiíp tdo de Avila, Rcligioló Dominico, que íe halló en la primer conquiaudel 
Per.i,prim er Oí ifpode; Darien, y de* Cuzco, cuyo? Indios le dieron muerte , y íe 
le comieron aliado = hizo la erección de aquel Obifpado enquatro de Setiembre cíe 
mil quinicntosy treinta y ocho,auiendo lído eleöo en treinta de Setiembre de mi; qui
nientos y treinta y quatroxra hijo de Francifco de Valverde, y de Doña Maria Alva- 
rezdc Valí age Ja. Doftor Don luán Bi.izquczdc Valverde, Catedrático lubilado de 

.-Prima de Levesen Lima fu p itria,Oydor áe Santa Eé,v de Charcas. El Macar» i:r. Fer
na: '-dn.le V d verde , Aguitino,Criollo de Lima,imprimió vn libro de nuciira Señora 
de empacaba " t,y vn gran tomo de Trinitatejóon Francifco de Valverde, natural del 
Cuzco,Cauallcro d d  Abito de Santiago.
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Tr eludici 8 j
f. io. El Licenciado Melchor Perez de Artcaga, Oydor en Iqgar defDo&or San*

Mago,que murió viniendo a fu plaza,t:e recibido a primero de Setiembre de 15 5 9 D e t 
apellido fetratìcn otra parte.

S. i i .  El Licenciado Diego de Angulo Callejón, en lugar de Tomar Lopez, reci
bido en veinte y cinco de Iunio de r 5 61 .fue mudado à Q uito, y murió en Cali al i r , y 
fu muger Doña Aguftina de Valdés( hija legitima del Capitan Bartolomé de Vald¿s,y L
de Ana de Carabeo) fe tic  con fus hijos à Efpanaiy los que timo en Santa Fé, fac el año 
de mil quinientos y  fefenta ynucue;Clara,quc murióiotra Clara el dcfetcnta, y  el de 
fctcnta y dos a luán,y el de fctcnta yquatro a Alonfo ; parece que el Oydor era natu
ral de las Villas de Agreda, y Corbera, del Rcynodc Aragón, porque timo en ella* 
dos hermanos,Francilco de Angelo,y luán de Angulo , y con ellos parentefeó el Preñ- 
defite Don Dioniíio Pérez Manrique,de quien fe trata adel ante.

§. 12. El Licenciado Diego de Villafañe,cn lugar del Oydor Maldonado, recibido 
en trezc de Agofto de mil quinientos y fefenta y vno , fue fu muger, y heredera Do, 
ña Elvira de Azevedo, y  parece que era deudo del Doftor Francifco de Villaíañc- 
Coufcjcro delndias, porque ella le remitió el año de mil quinientos y fctcnta do- 
cientos pefos de oro de veinte quilates para fundación de Capellanía en San o  crolli
m i del Parral deSegouia,

f. 13. El Licenciado Xuan Lopez de Cepeda,Oydor mas antiguo de la Isla Ef pa
rióla, proucido à Santa Fe en lugar del Licenciado Grageda, que fue a Prdìdir a aque
lla,recibido en diez y feisde Iunio de 15 65.con la mifma antigüedad ;paísó á Alcalde 
de Corte de Lima,Prdkiente de Panamá,y murió íiendolo de Charcas^iuicndo fulo ca
fado con Donai label de Ribera: nacióles en Santa Fécl año de 1 zúS.vna hija Doña Ana 
Francifea.

í. 14. El Do&or Pedro Diaz Venero de L eyb a, fue el primer Prefidente de ella -  . p t
Real Chancilicria,quc defde fu fundación halla que le recibió en veinte y  vno de Febre- P*hnerPrefídcntq¿ 
ro del año de 15 64.auia ella tenido el gouierno,prouiiio de Encomiendas,y adminiilra- ^ °ucrnador,yCa^ 
clon MÍ litar,y del Patronato Regio,como fe ha dicho,y /untamente fue el tercero Go- 
itcrnador,y Capita General q tuuo el NucuoReyno dcGranada(por aucr lido el prime
ro el Adelantado D, A lonfo Luis de Lugo en fuceísion de fu padre D. Pedro Fernandez 
de Lugo porfu capitulacioniporqucgoucmandoeíleá Santa Marta fe empezó el def- 
cubiimiento,yconquifta,y antes de confeguirfc murió. Y el fegundo el Licenciado Mi
guel Diez de Armcndarízjque rclidcncióal otro,y cllindo con el gouierno fe fundó la 
Ajdiencia.)Llamaronlcporfupiadofo,y prudente obrar, Padre del Rcyno) adonde 
vino de Confejerode la Contaduría Mayor de Caftilla,con falariode cinco mil duca-« 
dos,y pafiados nueuc años fe bolvió 1 hfpaña.Su título de Gouemador dizc.Para y vot 

Jola tentai; la gobernación de la duba tierra,y de todo el difiritudt la dieba Audiencia, anjî
J camole tiene el nueñro Vijorrty d i a Nucu.i EfpaÜa, y aroman los repartimientos de in 
dios , y ofiiks , fr c .  Conque fe principiò la independencia de virreyes, yfefegregó 
de los del Perù con la limilitud de los de Nucua Hipa ña: y la mifma claufula contenían 
los títulos de los inmediatos fuceflbres, y fe hallará en el Real dcfpacho deprimerò 
de Ago ro de mil quinientos y fetenti y dos del Licenciado Francifco Brizeño. Redu- 
xo el Doctor Andrés Díaz Venero de Leyba los ludios a Pueblos, porque antes no te- 
nianrita forma , firo ladeviuirdcpor lì en lo común, aunque auia algunas poblacio
nes^ en cada vna hizo hazer ígleíias, que fueron mas de quatrocientas, ayudado de fu 
Obifpo Don Fray luán de los Barrios,y les fcñaló terminos,y tierras, que vulgarmente 
fe llaman,Rcfguardos de Indios: hizo ordenanzas de fu gouiemo, y para reducirlos 
ñ Policía; ydcm m jsdecfm eraldas, defeubienas enei diltritodc !a Ciudad de Mu- 
foenfu tiem po, y de oro en varías, y diuerfas partes; que feabrielTcn caminos, yfij 
puíteflen puentes ¡introduxorequaSjCXhoneraadoá los Indios cargara cueílas , que 
cralovfad o, pornoauerotrom odo, y fer el que viauan en fu Gentilidad : y para el 
tragin, y cria conduxo ganado cauallar, y pollinos : erigió Interpretes déla Jen** 
gu i de los naturales, y que vn Oydor fuelle fu Protector : lomentó , y  dio ordenen 
fu Doàri na , yDo&rineros, y que Rdigiofos fa lie fien á Mífs iones , para en fe dar
los , y predicarles en todas partes, y  que para fus niños huuicífe efcucla, y Colegio 
en que fe cria fien. Dífpufo diferentes puntos del meior régimen de la Audiencia, y 
pira la adminirtracion de la Real hazienda, y exercicio de Oficiales Reales, encargán
doles la cobranza de penas de Camara,y demas condenaciones,y que la caxa de fu Ma- 
gcitad fe paflafle alas cafas Rea es de fu monda, que el Teforero la tcníacn las de fu 
habitación,y les dio apofentos para en que cuuuiciíc, y pasa fu dcfpacho : prohibió fe 
comcrctaile con oro en polvo, lino fundido,y marcado ; ordenó, que los vezinos Eneo -

F a mea*

Tono, 1 • Cédulas »



meaderos refielieflen en las Ciudades,y Villas, en cuyo territorio caían fus Encomien* 
d a sbiadendo vezíndad, y fue inítru mentó de otros aumentos de efias Prouincias. Si- 

S  lUztd* Mrtfo*** lazar de Mendoza le hazcefte elogio : Putdtje ver tnt Sis ttjigne varos ¿ju*i> tompaSt* 
CrónicJtí ¿rí Car- bta jen U ropa Urga d; las letras, y la corta de las armas t pues tntasxm*i,y en Ut otras 
éertalde B/paÜ. tib. fue tan' excelente, que le puedo baztr tere tro { en el paralelo de t i  ut arce ) con De mofle-
2 . Cap. j J. « 7  ti Griego, y  Cicerón el La t tuo , efcUrtctdot, f  famojos ambos en la oratoria ¡enti ge*

mhetto de, fus -Repúblicas, y  enei manejo de ¿as armas : no sten asse aya fido mas Jefaa-

dres Vthzquez, de 
Velazuo, mtpref/o en
J Ü j d r i d a ñ o  d i  1 6 4  9  
teum .j.fol.iz. 
jUonfó top. N obil. 
d s b ' i Q  c a p * 2 $ *

Armas de Venero.

r *  . . tn L u iid u u  w r i  cy tL d iiu  en  v^4|Jin<i u iu ip c u o id  j cjuv m iiu o  c n  c i  iv jü U 4 u t\ j\ j  uw ^ a ii
f u T n ^ranc^c0 do Valladolid: era hijo de Don Pedro Sanz Venero de L cyba, Señor de los 
de la Laja de u .  * n -  heredamientos que tuuo la Cafa de Venero en Zeladii la de Sotobrir., cerca de Burgos, 

y  dé Dona Marina Sanz de Orna y Sandoual,Señora de la Cafa de Orna, en el Lugar de 
Pontones,en la Junta de Riba de Montes,defccniicnte de Pedro Ferrandez Ornee i no 
deSd!idoual,yDoñ3M ariaRuízdc C ortes, fu muger, que dieron fus Palacios, y  
vafíáJiosde Zeladilla á la Igleiia de Burgos; nieto de Don Pedro Sanz Venero de 
Lcyba, Señor de JaCaíade Venero, y  fus heredamientos, y de Doña Mencia Sanz 
de Venero, fu muger, y parienta í bifnietodc Ferian Sanz de Venero , y de Doña 
1 fabef de Lcyba, fu conforte, hija de luán Mar ñnez de Le-, ba, Señor de la Cafa, y tif
iado de L cyb a, y de Doña Confianza Hurtado de Mfendoza, fu muger,hija de iuan Hur
tado de Mendoza, eñor de Mendibi ,y  la Ribera , y de fu muger Doña Leonor ds 
Guzman.j progenitores de los Condes de Baños,.Mar rucies de Leyba, y de la C afi de 
los Principes de Afeuli, La C a f i de Ver ero procede de ios Godos,fon fus¡armas vn caf- 
tillo blanco cn campo colorado,puedo fo b r; v ía roca b.'anca, vn pino á la puerta, y 

, . ,r - atados dos lebrel esa J pie del caitillo; y otros trien cncfcudo dorado vn iu b o l, y  al 
1 ' ’r  ‘ - 1 ' tronco vn ternero colorado. Y las armasde Lcyba fon vn caílillodeoro , verado de

a d t J f4 íangre, en campo ver Jc,or Jad o con trezc EdreUas de oro en campo roxo^quar telad os
Armas aC LeybS^ con las tres on$as,ó leones de oro fol r e f  ngre, que fon las Reales de Inglaterra. Eíta 

vrdon par cifamicnto dio principio a ape día arfe Veneros de Lcyba. Eeraan Sanz do 
Venero fue famofo Capitán cn la guerra de Granada, y Señ ar de la Caía de los Vene
ros,que cita cn el lugar de Cilti(lo,cn U Mcrindadde Trafmiera,folariega antiquifsi- 
m a ,y  cabera cn la Montaña del valeroío vando de los Giles contra el de Iqs Negretas, 
no menos iluflxe;preccdc a todas cn las luntas de la Merin Jad co i primera v o z , y vo
to,licúa la tercia parte de los diezmos de la Igleiia de Cadillo; y la íepolturaquc tiene 
cncllajcs ficto pie^preemine^te á todas. En Santa M ariidc Santoña goza de ticinpo 
inmemoriiljporparricuíarprcrrogatiuaíClquartodelivaca, yhogaza, qucofrcccá 
Nucilra Señora lavifpcradcla Afcenfion,y otras muchas preeminencias, que confian v 
de ejecutoria de laChancilieriadcGranadadecitorzedc Diziembrc de 1527 refren-,, 
daíla de Chriftoual Vallejo. El Andrés Díaz Vcntrodc Lcyba fue Colegial Mayor de» 
Santa Cruz de Valladolidaño de 1548 Catedrático de Vifperasdc Cánones, Fifcal, y 
Oydordel ConfeJo,y Contadurí a Mayor por los años de 15 54//c dado co Doña María 
de OndcgarJo y Zara te,que con fus quatro hermano ,Poio de 0 .1 degard o ,0  y dor de L i 
ma de los primeras,que remitió al Emperador Cirios Qyinto de fusRcalcs quintos vn 

^ millón,y doctentos mil Caílellanosdeoro,y plata ¡ y Macllc deCampo General cn cl
1oncu.D,iutljt f;xcrcito contra Gonzalo Pizarro,del General Licenciado Pedro de la Gafca. Diego de 

’Xeatr.Ec-tfiuftíc.de 7  trate,Capitán de Infantcria,y de Camilos cnel Perú:Don Alonfo de Oadegardo,Ar- 
BfpJoin* I cedíano de ValladoIid,y Canónigo Doctoral de Toledo.Lupercio Di azdc Z  rate, Ca-

Arim s de Zarate.
s i  r jpt ,de filo .ATû í'. 
de dt'ilaltieU jibtl.

C¿ip.&L,

Armasde Ondei
gardo.

qu irc.ta años de Secretario del Emperador, y del Rey C malico, y de la Santa General 
inqui-icion,nacido en la Prouincia de Alava, de la Nobilísima Cafa de Zarate , cay is 
armas fon nucue panelas de plata de tres en tres, cn campo roxo ; y de Doña íD b el: 
de Polanco Vi iranon , fu muger, hija de Hernando de Polanco ,Señor derfia  C ata, en
ei Concejo de Polanco, cn Santillana, y de Doña Mencia Marañan y  Ahumada , íu 
muger. La Antiquifima , y Noble Cafa de Ondegardo es cn Miian , v!o< de por 
lósanos de mil y trecientos y cinqucnta fue Beltran de Ondc^ardo, pariente ma
yor de clip linagc , Senador en ella , v Patricio , ci qual cftá enterrado en ÍU 
Capiila de San Agultin de Milán. Son fus armas quatro alm enas, la miíad ne
gras , y la otra- mitad doradas , cn campos encontrados , y cftas íc yèn cn e l

Mo-
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Motiafterio dé Nucftra Señora d c Huerta,donde labró virquarfO Polo de Ondtgardcv 
Fétido aili Abad fu hermano Fray Beltron.Tienen cxecutoria de Nobles por Vallad&i 
lid ano de mil quinientos y diez y fictc,rcftcndada dp -Fernandez del Pefo. Las mif- 
mas dignidades tuuo Aguítin de Ondegardo fu hiio3 que en liabel de Erua fu muger 
engendra a Polo de Ondcgatdo el viejo, que pafso a Efpañael año de mii quatroclen
tos y treinta y dos,auezindado en Valladoiid,y Cofrade del Hofpjtal de Elgueua, halla 
el año de mil quinientos y quatropo que nunó,auicndo lido calado con Mari López de 
León hermana de los Comendadores lorge^y Francjfco de Lcorghijos los tres de G ar
el López de Leon^eñor de cfta Cafaren Valladolid,que ella enfrente do la de los Ora
tes , y Patrón de la Capilla de Santa Catalina, en el Monarterio de San Francífco ¿ y 
de Doña Catalina Mudarn fu muger. Fue fu hijo mayor Diego López dd León On
degardo , cafado con Doña Geronimade Zarate, padres de Doña Marta de Onde- 
gardo y Zarate, y fus quatrahermaaos, como fe ha dicho q̂ue de fola la hembra ma
yor tuno fue c frión, y fe continua en los Vclazquczdc Ve Jareo, porque el vnico Seglar, 
que De Don Diego Venero de Leyba, del Abito de Santiago , Regidor de Valladnlid, 
y con las otras ocupaciones que adelante fe refieren, no dexó hijos de fu muger Donar
A-n i Ar C MnriU+'iian A ella Dr̂ ña Ui«» A ~ r \—i----  — . . .

----- ------- -------- -- ----- /--- -— ----- —  i^uiMni^^uicgUii cJorfipiUtCDlc,tJo-
faltòr del Santo Oficio de la Inquiikton,Prior, y  Procurador General de fu Prouincta. 
Quinto,y (fcxto,D.Lut *,V D-Lape, que murieron téprano.y las hijas Doña luana Veneri» 
de Lcybi,Üoña Geronima de Zarate,y Doña Mariana Veneros citas dos vltimas Muja» 
en Santo Domingo el Real de la Corteíy la primera mugcFdc iJtfuan Vclazquez deVe- 
Jazco,Comendador de Peña Vxenda, en la Orden de Santiago, Señor de las Villas de 
Vii¡avachcnn,Sinoba,Almendros,Hijucfos,y Víilafcchito. Hallóle militando en U  Go
leta,y en la batalla Nabal de Lepanto,y en la de N marino Capitan de Infanteria,vfue 
Superintendente general de efpiis Calteli mas, y de inteligencias leeré tas. Capitan 
Generai de la Prouincìa de Guipúzcoa,y Cartellano del Caftillo de Fuente-Rabia,cl vi- 
timo que con autoridad de Capitan General le tuuo; y  difpufo cxcrcito , y Arma
da de mar contra las fediciones de Aragón : Y  de fu matrimonio tuuo a Don An
drés VcÌ3zqucz de Veiazeo y Venero, Comendador de Mirabel en la Orden de San
tiago , Profcilor de varías lenguas, porauerfe dado aprouechadamcntc :i fu cftudio. 
Militò dcbaxo de la mano de Don Martin de Padilla, Adelantado Mayor de Cartilla; 
lue del Conlèjodc Ordenes, ycaikdo con D onai ofepha de Guzman, delaNobilifsi- 
n u  Q afa de Toral,y  tuuo por hijo a Don Andrés VcDzquczde Guzman. También ha- 
liajnospor Autor del Inquiridion de los tiempos a Fray Alonfo Venero,Rcligiofo Do- 
jninicano^íatural de Burgos,que lera de erte IHagc, Traxo el Prendente en fu com
pañía deudos,como fueron al Ljccciado Venero,Afxjgado,y a Lui fa Venero,muger del 
Capitan Gonzalo de Leon,que adendo muerto elle ciano de mil quinientos yfetenta 
y  trescon hijos,y  vno del mefmo nombre,casó íegunda vez con el Capi an luán de Al - 
ma"ía,de quien tuno à Doña Geronima,que nació el ano de mil quinientos y ochenta y  
<!os,i Agulrin en el de 15 S+y a Diego de Al manía, que fue Regidor de la Ciudad d* 
Santa Fe.

I <. El Licenciado Aíonfo de la Torrc,tercer Fifeal, rcccbido en diez de Iunio
^ __: -I--- ----- -----r r r ’ - -

s.„  ... -------------- iM vuiuuenm ezdelunií
de 1 sfitf.tuuole la Audiercia algún tiempo fufpenfo,por arrebatado.Fue promomdo a 
Oydor de Santo Domingo,y Panamá.Era natural de Injerta, en la Mancha,y caQdo con 
Doña Beatriz de Efeobar, que nació en Valladolid, hija legitima del Capitán Fran- 
cifcodeElcobar,natural de Sahagun, originario de Palacios de Menefes, en Cam
pos, y de Doñalfabc l de PcreyTa: y  el Alonfo de la T orre, y  íu muger tuuicron hi
los a Don Iulian de la Torre, Dean de Trtixillo, en el Peni, que nació c n Santa fe  de 
Bogotá el año de mil y quinientos y dienta y feís , yaDonaMadalcna de Ja To- 
irc y  Efeobar en el año de mil y  quinientos y fetentay vno, y casó en Truxiilo 
* E j  «en



t í  P a l u d a :
con Don Luis RoMart DauÍia,ydcxaron fuccfsion; y  afsírmfmo3 Doña Iíabct en el de 
fcíenta y úctf>y Don Gafpar ene!de fefenta y  nuetic, Doña Beatriz en el de fetenta y 
doíjy.otra.Doña Beatriz el de lbtcntay?rct,yaDoña Francifca en el de fetenta yqiu^'
tfO*:, : Ai

$1;\X áe j.: -Licenciado Don Diego, de Narbacs, en lugar del Oydor Villafañc, año de 
jl j/ziucjfefpucs Oydor de Lima.

>  1 1* ' El Licenciado Gedeon de Ino;oíá>Caualícrode! Abito de Santiago, Con- 
fcjcTO de OrdencSjíuc nombrado por Prcfidcntc,Gouemador , y  Capitán General del 
Nueuo Reyno de Granada,y aunque fe deferiuC aquí,no fe pone en numero por no aucr 
venido. - . , .

Sj , ,i&. i El Licenciado Fraticifco Brizcñofya nombrado cn.eí $4.) de Prcíidcnte d e  
Guatemafia^promouidó áSanta Fé,fuc fu fegundo Prcfidcnte, Gouernador, y Capitán, 
General,eonifalario de vn quento,y fcifcicntos m¿l maraucdis,que ha.zc finco mil ocho- 

Fr.Crtro wí- cientos y  ochenta y dos:patacones,y nouentay feis maraucdis,que es el doblo de ocho-: 
mode Gáfiio* Csfit- ticntosmil murouedis d e l falario de Oydor.Tomo poílefsió en veinte y tres de Mar^o 
Ibi en las addioom s de 7 >.y murió en Santa Fé diade Santa Lucia, trcic de Diziembre del mifmo aóo,ul 
Át la kjflfyfduJ&Ji**; «atorzenode íu enfermedad,eon gran loa de fu buen proceder, lim p ieza ,y  re&itúd* 
G*¿«t dt 'jwy Padre- Ignofio fuói2turaicza,aunquc seque ay Brizeños en TcuKÜlo,y en Areualo * y vn Autor 
'JfíüW #  J, Cé/j iíío-y dl#:£íizeñc> es apellido, de Cau olleros hijo (caigo, poblaron en Areualo, donde tic^ 

fb í.449. * .j  , nctl m uchano tor leda d,y lo? aytn otras muchas partes, de los qualcs fue Gerónimo* 
pitgfJitr.TMiniczt dt Brizeño de Mendoza, q ue casó con Doña Micha cía de la Cueua con fueeíston. Y vn N o - , 
¿Wffyfoz*. , ¿ U  -n billtrió refiere: Dur Bxmt&os fan naturales deArtuaio t con Lajas antigua t , y da Noble?
1. \ í  ^  , ■, CauaUeros: traen  por arm as v n  t/eudú a zjd > f en e l  v n a  A g u ila  de oro,pi(o}f p i e s  colorados y  ]

; »ría d to r o  eon ocho afpas d eS a n  A n drés a zu le s . ¿
■ : i. 19* ~ El Licenciado Fr nmeifeo de Auncibay,en lugar del Oydor Cepeda, año do( 

I574.y fue mudado a Quito Eferiuefe,que;la Caía Solaricgadc Auncibay es en el vallqf 
de Ayála,cerca de la de Vgartc,yque procede de la de Zamudío,que defeiende délo» 
Reyes de Nauarra. : , . .
s ú  ¿o.-1': El Licenciado Antonio de CctinaCcn lugar deí Oydor Angulo de Caftcjqnj - 

ydel Licenciado Don L orer^o de Carvajal,que fe auia nombrado, y murió ) receñido* 
en.Veinte y  dos de Agofto de 1 ■< 7$ .Fue promouido á Guatemala, donde murió íin hi
jos^ fu müger Doña Olalla de Carvajal Ponce de León y Figucroa, hiia quinta de Don 
Pedro Ponce de León,que fiie Gouernador de Caracas,y de fu mugerDoña María de Fi  ̂
gucr?>a>coniofcdize en el árbol del Marifeal Hernán Venegas Carrillo Manola! vas. El 
origen del linagc de Cetina es de Aragón de vn lugar defte apellido,tomado de vn fe- 
ñor que le policio. . ; ■ . ■

f. i i i  El DoflorLuis Cortésde Mefa,en íugardcl Oydor Narbaes, reccbido en 26^ 
deSetiembre de 15 7o.murió degollado en la plaza de Santa Fe por vna muerte er* 
cdadde treinta y quatro años.tratafe de fu genealogía enelarboldc Don Gonzalo Xi-t 
menez de Qyefada.

í  21. t í  Licéciado luán Rodríguez de Mora,Oydor mas antiguo de Panamá, mu - 
dado con la mifma antigüedad á Santa Fe,donde la tuuo,auiedo lid o recebido en trein
ta y vno de Enero de 1573.y eftuuo folo en ella el de 1 5 3 1, fue cafado con Doña Ana de 

y ( ’lafañe.
y 2 5. El Do&of Don Lope Diez Aux de Armcndariz,quarto Señor de Cadrcyta» 

tc^ t  ro Freí idente,Gouernador, y Capitán General del Nacuo Reyno de Granada* 
r e c é i s ' ctl veinte y nueue de Agofto del año de 1  ̂73.concinco mil ducados de fala* 
rio* vino' Prcñdentc de Charcas,y de Quito,y fu Vilitador. Nació en el Pueblo de C a -  
dríívta n - 'Q 0rtl7g0 fus podrecen que fucedió,cn el Reyno de Nauarra,hijo legítimo 
de Don Lu ’ ^ Cz ^ ux Y Armcndarizjy de Doña Ines de Caílrejon, vezmos de Tu- 
1 el t de N iua T uSu or*5cn f“0 l mn Diego Cauallero ,iluflrc de Francia, de la C iu -

tyí*

‘Vt

1 A r mnti h si hnr : ° Bíc1G(como cfcriuc Gerónimo de Blancas) y fus defeendien -
f e  tomaron Vx>rapcll»:lo patroitímlco de Dicz,y el de Aus.Son íUsarm«vna Eftre- 
lia dediez y feis ríyos.Dc.'le Pro5 ^ 10 I fn p ic z d c  Aux, que caso con Doiu.Mam. 
nidJomicilíarios de Daroea, V Padre« de Femando üiez de A ra, y Martín Diez d« 
Aux, ludida mayor de Aragor '̂^ci lu,5 n <k¡r,|!ín ®c”orcs de Alfocca, los ae Si, 
ftmon, Cetina, y otras é & í  PcrnandoDiez dcAux caso con Dona C atil., 
na Porquet , Señores de Permifan, £" 5 1 ^Vnado de el Emperadoe
Don Alor.fo de las Efpañas fe halla á D/Pedro i u?n Senorr dc ^ .<1Jrcyt* ’ ? 
do: v el Palacio dc Armen to iz  eíU en la tierra que tiene Q ^ h id O jcn u  lexu Merm-

dad



tíad de Naua«a,quc es San luán de Pie dei Puerto.Sus armas,efeudo efcarcelac!o,cl pri- Armas de Armo 
raer,y poítrer quartei de ayul con Caltillo de plata.El fcgunUo, y tercero, de oro,con Jariz. 
dos bacas coloradas,con efe^ i las negras, puedas a i pal; \ ci primer eñor de Cudrey- 
t a , con apellido de Armendariz, es iaymc Diezde Aux,y Armendariz, Cauallcrizo,
Mayor dei Principe L)on Garlos de Vtaaa>y Goaernador del tuado ac (Sandia,y Mot- 1 
blancjC.ipitande Corella,y fufrontera, Alcaydcdc fuCaitillu. Timo por muger á 
Doña Graciana de Armendariz,y fueron padres de Don iaymc Diez de Aux , y Arm¿> ■ ■ '
dariz, fegundo Señor de Cadreyta, valcrofo Soldado, y Gencrai de la Caual .cria de 
Perpiñan,cuya muger fue Doña Leonor de Varaiz,y tumeró por hijos d Don Luís Diez 
Aux de Armendariz, Doña Graciana Diez de Armendariz, muger del legando Me* 
fieautde Bcaumont y Nauarra; ya  Doñalfabel de Armendariz ,quc cafsb con luán 
Go^alez de Caitrejon,hermano de la Doña ines de Caitrejon ,muger oe Don Luis Diez 
de Aux y Aimendariz,terccro Señor de Cadreyta,c¡uc calaron a trueque-i y p.td res ellos 
vltim os del Prcliecnte Don Lope uiez de Aux y Armendariz,que de ¿u muger Doña 
luana de Saauedra tuuieron por hijos a Don Sancho de Arm édanz, Doña lúes de C aí- 
#rejon,Don üoncalo,üona Barbara de Saauedra, Doña Ana,que nució el año de 157S. y 
'viutó pt co^on LuisjDoña Graciana, nacida en Santa Fe ei año de 1 79, Don Lope ,y  
Don Diego de ¿rmcndariz;y el padre murió Íbfpeníóen vi itacn Ja Ciudad deSunta 
iré d  año de 15 $ 5 y cita enterrado en ci Coauento de San Fruncí Ico ; y de fus hiios el 
Don Lope Diez Aux de Armendariz, fue Ccncral en propiedad de los Galeones de la 
plata de la carrera de Indias delCófcjo de Guerra,y M .y .^raorno del Rey, primer Mar
ques de Cadrey tqEaibaxndor Extraordinario de. VIj.u n i i, y /urey de la Naeua Ef- 
panajcasócon Doña Antoní ide Sandov.d y Roxas, y tuaieroa hiia vodca a Doña luana 
eje Armendariz, legua da Marqueta de C adreyt 1, y Duqucíu de Alburquerque, por el 
marido5 Don Erancifco Ecnunuez de laCacua,o:tauo Duque, quefae Virrey de la 
Nueua Eípanary los referidos, Doña ínesde C alrejou , y iuan Gun^alez de Caitrejon, 
fuero dos de diezhcrmanosiiiu) d a Diego de C  i treio¡i,y de fu muger Doña Catalina 
de AlagonyJcíccndicntc de U Cafa de los Co Mes de Sauago.

í. 24. El Licenciado Miguel de Ür >'co,qua reo i ifcuí( en lugar del DoriorSalze- 
do,Oydor de Panama, nadado a e,'u Fiíca3iu,quc murió linílcgarjreccbido enquínze 
de Setiembre de i ^/y.f.ie promouido 1 rife 11,y Jydor de O jito, adonde p.ifió.Fuc fu 
muger Doña M iría de C Lvccdoyuturaí uc Granuda (íenmeia Jcci Licenciado Alófo 
de Cayccdo, Abogado ailíjy tuuo p -r hii 1 a Doña alaria de Orozcu y Cayccuo, cuyo 
primo fue Martin de Ciycudo y vlendoz^,qae fe aueziadüea Manqui cu , de quien fe* Mae feFr,Geroniml 
trataen el árbol de Antonio de Olalla. De. W.iugcde Orozcofcdize : <¿ui e s Caja tari ¿c ¡fGaftilfo 
dnttguay sLtantamblez* yque je purd' d-, v-ti* ju vf ¿tnd. Don ¿ancha uopez, enhs adiciones día
quinto Señor di Vizcaya,que mur.ó en Guarían,* d Mv*- tus, <j -as-ida di *y.¡a¿r al Conde ¡jtfior* de Reyu Go* 
di Qaftsliapl: la batalla de Acinas^qnepor otro nombre a llamada i a cu 1 vado d;í Gaje.¿jar. ¿9S fó j íf Padre lu- 
feile Gaualiero tuoopor h ’jo a ¡rugo Sartcb.z. ¿qu- ¡uc-d o /#padre en tí Vaiu di vtbzco, ¡( a n CafiiUo’  ̂fol* 
di quitndejeendro 1>rgo L/pez.diOr >z.c,?y't ñor ae iaj Vui.ií á. Sa?>faÜ.aJia,iJ.i ĵrnjty ^j6
ueiia-,que por m tener bijoi legitimas virones ¡re virtió fu cajay uafjadoi entre ¿u* ü.joí tque 
oy ejinn ineiujbs en la Caja ditos Conde t di l,o rimaj O'gaZ. > y en ¿a ae Arias, González, de 
Val des jyenor quefue de Bdefiadt Argotc.Los Ue- Urjzco (Cj/a iiu¡lrcát Pizca-
yayd:lhendiente de ios mlft/rosSmres Ueih, : -w?je vera en el cap■ ¡í a. de ¡le primer libro) 
pujiiron en quartei los lobos negros de Ptzc.ijn en campo de p nt.iy enmedus de todo el ejhu 
do vna Cruz roxapon emeo ajpai de oro ,y por orla ocho a/jjaf d: o .-j en campo raja t que jan ,
por todas trtzt afpas+como fe venen etie ej-iid?. Ay en tf&da Majorajgo deste luiage .que Arm^SdC GTOZCO» 
fundó el Licenciado QrozeOyJowend̂ dor de v' ulabtrmojajli la O raen de Santiago, y dzí Con* 
fe  jo de Ordenes, que en aquella Ciudad casó con vna 'diñara del tina ge de Mexia y y en (La 
tuno a Rodrigo de Otozco tQ)mer;áador de lamjma Encomienda cíe ir uiafaermojâ de la Orde

Santiagip.n quien inftduyó MayorafgoS oisu Mobiliario; zn image muy antiguo , y de 
rtibles CaujÜeris e/2edf Qrozso en eflz Rtym.ii* tiempo de el Rey Don Aionfu el que ganó 
Us A! g-zdras,fui vn Cmaherojiamaa j Iñigo López de Qrozxo }y quanáo tjte Rey venció J 
'jiibjb.izeú ^Rcy de M.irru:cos j * trimizen^cnladei Satadi/t ainjito de ¡o que ata ganó 
tmbhlo al P aparque era enAuiuontcn qur auia muchos cañados, Aíjrosjazzesy j ayas aegra 
V.Uor.Te¡l¿ fñ go López d: Orozro era Señor de Santa Qlaíiay ¿lie Ucuo efe prefentey tra
jeo del P aparque bazu grana alR'y de las te retar de todos fus Rey nos. Las armas djU ¿t:a- 
gi>es tJfl efcudi blanco,y 'ti m:d o v-.a C' ZZ otoraáadi todo trauii,que ójzí el yfcudy qHár
tele sy en cada quartei vn i jvc negro,y el zfeudi con vna orla cobrada,y la Cruz , y la orla es 
toda llenad*ajpas amarillas.

f .  ay. El Licenciado Pedro Zornüajcn Lugar delOy^or M erque fc auia promo-
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uido a Guadaíaxira, recebido en 22.de Sctiébrc del año de l  Í7% fue cafado con Toña 
Franciíca Sanguino,y mudado a Quito,y el que empegó el Sumario de las leyes oc ia -  
dias,que proíiguió,per fie íonó, y facó a luz Don Rodrigo de Aguiar y Acuña, CorScjcro 
de Indias.

f t z6* El Lic.Iuan Bautifta Monyon,naturaI de Madrid,V(fitador dcftiRcalChanri- 
H e r ía le  le fufpcdióy predio por íus procederes,vino a ferio de Oydor de Limando- 
de boiuiójpor auer llegado a 1er el mas antiguo defdc Cartagena con noticia de vacan
te de Virrey, variando el aflumpto que tuuo de ir a Efpaña. Fue fu hijo Don Fernando 
Monyon, primer mando de Doña Geronima de Vrrego, hija de Antón de Oíala,como 
fe hallara en fu árbol genealógico; y elle cafamicnto fue vna de las caufas para Ja fuf- 
peniion,yotra auer tenido por hija natura; a luana Mandón en Angelina,lndia,hiji de 
Pedro Inga, natural del C u zco , fobrino del gran Inga, Señor que fue de las Prouincias 
del Perú,y del redro eran hermanos luán Cayo,cl gran Inga,por fuceííbr,quc dexando 
3 Chrii cau.il fu nieto,murió en Santa Fe. Y A Ionio Inga, paire de Francifeo Anacona, 
Diego, y iuansy el Pedro erahombre de pelea ,y  con dos hijos, quando los Efpañoles 
ganaron al Cuzco,y Juego fe bautizó, murió de masde 116. añosenel de 1600. en la 
Ciudad de Santa Fe,adonde e n tr ó lo s  otros hermanos,y vna hermana, con el Adela
tado Don Sebaftian de Benaícayar el añade r5í9.fuc cafado con Beatriz india n atu 
ral dcíaquixaguana,Prouincia del Peru,dc quien no tuuo hijos,y en muger lbitera^ó- 
do o él huuo á Beatriz Nuda Angelina,ya nombrada, y Antonia,cafada con Francifeo» 
Anaconafu p r im o ; y íiendo cafado el Pedro Inga, como lo fue mas de quarentaaños,' 
tuuo por hijos á Mateo,y Pedro. La luana Mon^on casó conLoren^o Gómez,y procrea
ron a Francifeo Gómez Mon^on,y luana Gómez Monyon.

- §. 2/. F:! Licenciado Cbriítou-»l ae Axeoera Vaíbongaio, Oydor de Guatemala,
promouido a S inta (Jé,y recebido en 15.de Mar^o de 1531. murioíbltcr,:. en nueuc ¿ c  
Mayo del m ifm o añoyiuicndofe hallado aquella tarde en el Acuerdo de Ja Audiencia: 
ella enterrado en la Iglclia Catedral.

$. 28. El Licenciado Aloafo Pérez de Salazar,gran zelador de la juílicía,y fegoi- 
dor de delinquentes, en lugar del Oidor Z orrilla, recebido en veinte de Agoflo de 
1 5S2ÍUC fufpcndidocn Vilita por íuan Prieto de Orcllana,y reitítutdo por el Real Go- 
fcjo de las Indias có fu antigüedad,no quifo b .¡lucí, y fe retiró pobre a viuir en Naual- 
carnero.Comctiofcle vn pleyto,que votó contra eí R e y , y el prudente Don Felipe Se

cundo le premió fu reébtud con la Fifeuí ia del Confejo de Indias lm ir confultado ; y 
ignorandofe donde cftauado aduirtió,que ha (ido vno de loscclebrados excmplos de fui 
ftngular memoria. Afeendió a Confejero: fue cafado cou Doña María de Roíalcs,qua 
murió en Sata Fe el año de 1 > 8 5 .en que ¡e nació vna hila,Doña Antonia,y antes turne- 
roña Don Alonfo Pcrezdc Salazar, Prelidente de Quito , y Charcas, que de ordinario 
íigucala virtud el premio, y  afsi dize Boecio: Urnas y urdofia premio .4 vrtud>\P lauto: 
La fortuna fiimpredid la ventaja a.a virtmy que no maere el que porta virtud Je pierde* 
Porquc(fcgun el miOno):La buena'̂ bra time quien iafauortz,ca.Y Ciñeron: Siembra bue
nas obraspodréis coger fruto dalas.

$. 29. Eí Licenciado Gafp ir de Peralta,Oidor en lugar del Licenciado Hinojofa, 
que lo era de Quito,y promouido a Santa Fe,que dn llegar a ella murió,con que fe pro- 
ücyóla plaza en el otro,qucfchullaua Fifcal de Quito , y fue recebido por Oydorcn 
25.de A golfo de 15 82 fu (pendióle el Viíitidor luán Prieto de Or d ia n a , y refti ruido 
del Confejo,boluíóa exercer defdc 2 j.dcOcfubre de x 5 Sy.pocos dus,por venir muda
do a Charcas, donde fue.

$. 50. Doéfor Francifeo Guillen Chaparro, quinto Fifeal , recebido en 28. de
Ag oho de 15 82. afeendió a Oydor , y  tomó poífefsion en primero de Diziembre del 
meiinoañoenlugardel LicenciadoCiftil .0 ,que lo aula (ido en la Isla Efpañola, 
mudado a Santa Fe,y viniendo murió en San Lucar de Parra nicda, el Chaparro vino 3 
quedar foío enel defpacho de Audiencia, yGouicrno,por lafufpenfion de fuscompa- 
ñcrosjpor vilita,y permaneció en erta fbrma^oucrnando el Nueuo Rcyno de Granada 
tres años,y pafsóa Oidor de Guadalaxara-

S, > f. El Licenciado luán Prieto de Ore llana, Viíitador ,v in o d cE fp aíu elafio d e 
15 82.por las rcbucltas fucedidas con fu anteccif >r luán Buutifta Mo^yon, a quien foco 
de ü  cárcel luegoque llegó. Y el año de 15 8 5,fe boluió, y murió en la Corte ,y  fu car
e c ía n  pobre,que le enterró de lim ofnFrancifeo VeUzquez, fu op.icfto, por rcfultas 
de la viiita, en cuyo fcguimicnto auiaido.Dci apsllijo  Prieto le trata enel árbol de 
Iu m Gómez Portillo. El de Orel lana es de la Ciudad de Truxi’ lo , procede de los Be- 
jcr3nos,porcl Señorío de Orcllana de la Sierra,y traen por armasen campo de plata 
diez rocíes azulcsj ^

S S  Preludiúl



I, 3 i .  El Licenciado Ber hardino de A lbornoz,fcxto Fifcal,fue rcccbido en quatro 
de Mayo de 1 584^ el de 15 yz.promouido a Charcas.Los de Albornoz defeienden del 
Conde Don Garda de Cabra, Ayo del Principe Don Sancho^que murió en la batalla de 
los fíete Ccmdesiy otro Nobiliario dízc,que la Cala de Albornoz es en la Mancha,en el * #* , . ^
Marque fado de Viliena,y fon fus armas efeudp dcoro con van da verde ancha atraucf- , ¡f**dd F f ' h 
fcda. , df Riyes (joda ,

í. j  2, El Liccnciado)Bartolome Ferraesde Porrcs,natural de la Ciudad d e Scui- *
llajrecebido por Oydor en Santa Fé en 16 P de Febrero de 15 87. y por Mayo de 1 5 y 1. 
murió en ella,dexando por heredera a fu muger Doña Ana de UCucua,y Montcfdoca, 
hermana del poftor Alonfo de la Cucua Montcfloca, lurííta^uos de la fuegra de luán 
del Rio,de quien fe trata en el árbol de Martin Gaicano.

í. 34. El Licenciado Diego Roxodel Carrafca¡,reccbido en lugar dclOydor Axcoc- 
ta en 1 tí.dc Febrero de í 5 8/.y en el de 159 5 .promouido a Charcas.

§. 35* El Postor AntonioGonyalcz, del Real Confejo d e indías , qu irto PrcíiJ
dente jGoucmador,y Capí tan ticncraijijue traxo varias comifsio nesgue receñido en 30. 
de Marco del año de i syo.con ü lariodc loij.ducados, y pidió licencio, hoziedo dexa- 
cion defpues de hete anos admitida, y arrepentido fe huo de ira Efpañu coa prolíxa 
rcíidcncia, y murió en Valladolid el ano de 1601. dexó en Santa Fe dos hijas natura
les.

í. 56. El Licenciado Andrés EgasdeGuzman, en lugar del Oidor Peralta ,rccebi- 
do en 1 i .de Agoi to de x 5 ya.y promouido a Lima^murió en Santa te  año de 1 > y ¿ * de- 
xandovna hijanaturai,

i. 3 7. El Licenciado Miguel de I barra,Oidor,en lugar de Ferraes de Portes,rece- 
bido en 11 ale Agofto de 15 ya.íue por Preljdétc a Quito, hizo como Viíltadordelosln-; 
dios ordenanzas de fus Corregidores.

í. 38. El Licenciado Bernardino AJlcrde Villagomcz, feptimo Fífeal ,año de 
15 s>4*fuc promouido a Fífeal del Crimen de México,donde murió Oidor mas antiguo: 
yen-Santa té  fu fuegra Doña Ifabel Agaayo,madre de Doña Mcncia de Auila, muger 
del Fífeal.Vn Nobiliario di¿e: Q¿k  ios dti imsgt d: VülugomtiL traen por mis vn eje ufa 
t i  anco son vrtA Cruz, cQ¿ora4J,CQmo de Cal ¿tris* *y:on quje ro eaiderones negros a ios 
t ro rmcom t df UCrHZnjtiioUrtf rt^turMezj , es Kdjftroweráe de (JampjS ; ju  tedió iuars de 
VtUagtmez. porJu mugar en eim.jorüz.go cu l i s d n V a,J por esiorazon fuñe ¿1 titubóme ~ 
ftty ¡u mayorax̂ gô y caja.

í. y). El Doctor Don Luis Tcllo de Erafo , Colegial de Macífe Rodrigo, ó Santa 
María de lesvs de Seuilla,rccebido en dos de Agoito de 1 > y 6. en lugar, y por muerte 
del Liecncído Calderón,Oidor de Charcas,muuado a Santa lé.Boi ulu le a ilpuni con 
licencia del Rey^viudo de Doña Ana de Vera barrafa,que manó el mili no ano ün hi
jos.

$. 40. El Do&or Francifco de Sande,CauaIlero del Abi to Je Santiago, quinto Prefi - 
dcntc,Goucrnador,y Capitán General del Rcyno de Granada,recebido en 2.3. Je Agof
to de 13 y 7.con feis mil ducados de falario, que fe ha continuado en los íucciíorcs: vino 
de Pretidentc de Guatemala,auiendo íido antes Gouemador de Filipinas, tercero en el 
orJeniporque el primero fue Miguel López de Lcgafpi,quc las dUcuorio:/ cj fegundo,
Guido de la Bazarris;y el tercero,el Francifco dcSanuc, natural de Cates de Etiremo- 
dura ,quc a la fazon era Alcalde de Corte de México, y emru en el Gouierr.o año de 
15 75.y en la Prouincia de los Oamurinesque acabó de pacnicarjundo vna Ciudad del 
ñombre de fu patria Cazercs,pur medio de fu Capitán Pedro de Cnaucs.Eatró en per- 
fona a la Isla de Borneo con Armada de galcr-as,y traga t as,y la enemiga, que le fuljo al ¿nton-A? MorgJn 
encuentro,la rindió,y apresó;y Ja población principal donde el Rey de la isla tenia fu de fueejfos dcFsiq i 
afdento,y cafa:y por medio de Eueu m Rodríguez de Fit'ucroa allanó la isla de lo!o,y 
la de Mlndanao,y ie fucedió en el Gouicrno txm Gonyaio Ronquillos de Pcñalofa, con 
que le bolillo a !a Naeua Efpaña a cxcrcer playa tic Oidor de México : Fue el Francifco 
de.Sandc muy fcucro,y excjutíUO,de donuc prouino llamarle el Doctor Sangre: tuuo 
diferencias con el Aryobiípo D. Bartolomé LoGo Guerrero, y con alguno. Republica
nos,de que rcfultóvcsiric por ViiitadorciD00torAndrcsS.il lerna de Mariaca, Oidor 
de M-xico,donde casó con Doñi Le jaor Vázquez de '/Iloaht'u legitnnade francifco 
de Solis Or Juña, y de Doña Ana de Dui nones, ve zi nos de México)/tuaieron por hijos 
a Don Miguel de Salierna,*/ Doña Ifabei,que quedaron en anuellaCiuJad con lu madre, 
y  con el Vllitador pafsó Djñtlfabeide.'utierna y Vcra, u-:aral Je laídailad de Bac- 
zt,hermana de Doñ 1 Catalina,y Don 1 Andre 1,'iijas legicimas todas tres de Pedro de 
Salierna Mariaca(hermano del Oydor) / de Dona Muría de Vera, vezinos ac Baeza, en
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la qual fobrina tuuo dos hijos,Vcntura de $alierna,que murió poco defpues que lospa.* 
drc^y Antonia de Salíerna,que víue en Santa E¿ fin cafar quando efto fe eicn  vemmpe- 
có el Viíitador a vftrdc fú comifsion en Cartagena,como fe 1c mádaua,a donde entró 

* en principio de Enero de lóoa.yefcriuioalaR eal A udiccía, aullándolo,que fue como
pfcfentaciorijy llegó a Santa fié por Agofio; dízcfc, que el Préndente fe echó en las fal
triqueras barras de oro,manifefiandolo a confidentesíuyos,con quienes fue a la cafidcl 
Salicrna,y quando fallo dixo auerfekis dexado para buen puífage de fus caulas, y que 
fabiendofe defpues,que procedía di tere ntcmen te, con quexa lo di vulgo,y dilpufó pre- 
paratiuo a la  vida del luez,que pudo fer incierto, y con motiuo de aucr luego enfer
mado;1/ porque tuuo noticia dcqfcc el Prendante dezia auerie dadiuado, negándolo» 
le  citó para el j uizio de Oios,cercano a morir ,’quc fue a feis de Setiembre titl melmo 
,añe,y le íepultaronen la Capilla de la Sbltdad de la Catedral,que es deios Olallas,-y 
Mal donados; y  a ver el entierro fe pufo en fus balcones el Prefidcntc, que a pocos dias, 
f iíe el'fayo en el Conttento de San Aguftin, por aucr muerto a i  2. del propio mes de 
SetiembreCquc fue el día en que fe cumplido! playode la cita}concurrirndo reuolucíó- 
de tiempo,y n ubi ados. Eftuuo cafado con üofia Ana de Mefa,y tuuieron ptír hijos a lio  

c Franeifcodc SandeDon temando,Don Pedro,Do Alonfo,Dona Francifca,y liona Ana 
Marta,en quien vino aparar el mayorazgo^ cafa, por auer muerto todos los demas,y: 

lib*l o .  dosdcllos el vnoalotro,fin tonoccrfc,cnvrapendencia en Madrid.DizeHaro^fte t
hs calificados linajes q u e  balicen a R¡yac de Galicia>ei ti de Sande.tírmucba aní'gtteUjd  ̂
edidaettf honor¡e^mparees par memorias utanue!trtta:yq¡H babimdtfais maieftaSfáiZit* 
doyqut la Üaja7y sol ¿r conocido ts en ti La finio tí? ¿ame ty q u e  traer.¡u origen de l*
caja# tlnageáe jan Roftndo-de quien efertue i  Argumente en fu  memorial Usan H.*rsia, que 
Imprimió ju t librosdt Nolnl/tatc>/üonMaaro, f  errér de ¿«falla e>ria faifa**#, del gorgojo- 
Jipofld 'santiago f  dtron de /¿jti/;¿wu/.Ticnei¿ por armas vna Aguila volantfgjüc fu co*. 
loi,coronada de oro en campo depl ita^corrorla del cerrión de San Irancifco, vj.üs , y 
otros de fciseítandurtes,y¿cis randeras. A 29.de Dizicmbre del ano de 1602.murióla 
DomlíabcJ deSalicrnay V era/ydcalii - catorzedúsíu iiíjo Véturacn ciad  de.tfes 
anos,con que creció la íoípeeha,y voz del veneno, por aucr todos comido en vn platos, 
Efic litiage^de,Salierna,y.iwlarucaprocedc tic Don Ortun Sauz de Salzcdo padre de Pe- 
dio Íípma de Maríaca, Señor de ia Cafa de Mariaca,cuyas armas fuá los dos lobos ne
gros de los Señores de Vizcayacn campo blanco,y por orla ocho afpas de oroen cá--. 
po rojo,y las ni i finas fon las de Salicrna,que procedo ccl mifrno trun concomo . tambjú. 
fos de Marroquí, tos de: Mxmte,los de Gordcjucia, los de Calderón, los de Perca,los do 
Retuerto,y otros»aunquc no todos vían vnas armus,fino diferentes.
. . i. 41.. El Licenciado Diego Gómez de Mena, rccebido porOydor en lugar de 
Egasde Guzmanen 12* de Octubre de, 1 syo.era natural.de la Ciudad de Burgos, hijo 
legitimo de Antonio Gome/gy de Doña Catalina de Mcna,vczinosdc a llí , nieto p a
terno de Antón Gómez,y de Ana Vázquez fu m uger, vezinos de las Viilas-dcSalas de 
losírifimtcSjVCobarrubias,'/ bifnieto de Beroarüíno Gómez, y de Vrfula Aletnana fu 
mugcr,vczinos de Burgos * y rcbiífiictodcl Licenciado Antón Góm ez, Regidor de la 
Ciudad de Burgosy de Doña Catalina de Bilyao fa mugcr-Sufpcndió al Oidor el Viíi- 
tador Aluáro Zar»brano,por auerfe cafado en Cartagena dentro de la jurídicion de &  
Audiencia contra prohibición , con hija del tercero luán de 1 turrieta A lrib ia, y fuá 
rc|liti.íilo, y promouido a México.

í. 42. El Licenciado Luis Enriquez,Oidor en placa acrecentada, para que huuieflc 
quatro fin el Pcrfidente,recehido en 17. de Oriubrc de 159S. fufpendiole el Vifitadoc. 
Alvaro Zambrano,y fue reftituido,y promouido a Lima,y de a¿Ii a Granada, y por v i-  
timo al Confcjo de Indias,aunque no llegó a tener efeoo; era hermano det l )oc or Ga* 

- ; : ■ briel Enriquc,y fobrino del Dodor Diego Enrique/, ambos Catedráticos de prima d&
leyes de Salamanca ; y afsimifmo hermano de Paulo oái iquez,Canonigo de Zamora* 
y de Doñ a Guiomar Enriquez,mugcrdcl Licenciado luán de Paz, y Abogado ca El 
¿Ciudad de Toro. Dcllinage, y armas de los Enriquez fe trata en otra parte de ella 
obra.

í- 43. El Doftor Lorenzo de Terrones, Relator de Granada ,afccndíó a Oidor de 
Sar.ta Ee en lugar uc Hrafo,recebido en dos de Agallo del ano de lóoo. c iluuo de teni
do jx>r el VifitadorDon Nuno Nuñez de Villauiccndo , y  fufpendido por Aiuaro 
rAi¡vibrano,reilituido>y mudado a México,y dtfpucs a ’.'rendente de Guadaíaxara.

f. 44. El Licenciado Alonfo Vázquez de Cifneros,natural déla Villa de Villa-* 
nucuadc la Serena,Producía de Eílremadura (hijo legitimo de Alonfo Vázquez det 
CilnerosjRegidordclla,y de Doña Marcela Fernandez de TordeíjUas ¿ fue Alcaide



FretiUto'. py
1. K 49* ElDo&or luán de VU]abona Zubíaurre, fue nombrado por Oydor para 

ocurrir a la falta de Iuczespor la detención de Mena, y Terrones, recebido en i i .d e  
Agallo de iisoS.y promovido a Oydor de México,donde murió, íuípendido por la ic-  
fidcncia de la promoción a Lima,y aunque tuuo Reai Cédula para que fuelle a fu vi ri
ma plaza, por no ir fe hizo C lérigo , y fue Prouifor de México; auia fido cafado con 
Doña María Girón de Opero,y tuuieron dos hijos,ydos hijas.

í. 5 o. £1 Licenciado pon Francifco de Herrera Campuzano,Cauallcro del Orden 
de Santiago,y Confuítor del Santo Oficio de la Inquitwáon , Oydor en la mifma forma 
que el antecedente, recebido en a 8, de Mar^o de 1609. fuelfc a Efpañacon licencia del 
Rev,y dexñ en Santa H  vna hija natura' f io m  Francifca de Herrera,muge? de D.Níco- 
Jas Ofíorio Nieto de Faz(dequienes fe trata en el árbol de Alonfo deOiaila Herrera) 
cafofe en Madrid,y no tuuo hijos Icgitimos,y boluio por Oydor de Mexico,dude murió
a27.de Diziembrede ifijo- era natural de la Villa de H ita, del AnjObifpadode T o 
ledo,hijo legitimo de Don Antonio de Herrera Campuzano,y de Doña luana de Efpi- 
rofa y Caftilto.

í. 51. El Licenciado Alvaro Zambrano fue nombrado enfegundo lugar por Vííi- 
tador defta Real Audicncia,hendo Oydor en la de Panama,como Cacho de Samillana, 
que era ei primero,y auia ido por Alcalde de Corte de L im a, quando I lególa comíf- 
iion,que aceptó Zambrano,y fue recebido el año de rtfoS.ycldc ifiio.conclm dalavi- 
fita pal’soa Alcalde de Corte ce Lima,

f. 5 El Doñor Lefmcs de Efpinofa Sa rabia, Oydor,rcccbido en fíete de Setiembre 
de [613,murió fufpcnfo por el ViutadorDon Antonio Rodríguez de Sanllidro Manrí- 
que, y fe enterró efe limoína en cí Conuento de Monjas de Santa Clara de Santa Fe: 
dafc noticia de fu defccndcncia en el árbol de Francifco Maldonado Dorado del Hie
rro,y por eflb no fe dize aquí.
- #, 5?, El Licenciado Antonio de Ouando, natural de la Ciudad de Merida de 
Efírernadura,fucTcn ttedcGoucmadotdc Cartagena de indias, y Oydor de Panamá, 
promouidoa SantaFeen lugar de Villarcal, y  recebido en fe is deOéhibre de 1618. 
era iníigr.e Letrado i fomentó la Capilla de San Pedro de Alcántara del Conuento 
Francifcano,quc fe fabricó en fu tiempo,donde cftá fu retrato, y el de fu muger Doña 
Ifibcl de Caítrojtuuíeron vn hijo FraylcFrancifco,que licuaron conligo, yendo por 
Oydor de Charcasyiondc murió,y dexó en Santa. Fe hijos fuera de matrimonio a Vito
rino de Ouando,y otros.

5. <¡4. El Licenciado Don Fernando de Saauedra,Gal lego de Nación,nono Fifeal» 
recebido en 1 >.de Agoítode 161 y.afccndló a Oydor en lugar de Solanilla cnambos 
oficios, y  en el fegundo recebido en 2 1. de Diziembre de 1621. en que casó con Doña 
Catalina de A lcega(hija legitima de Martin de Bcrmeo,y de Doña Catalina de Aíce- 
ga,quc fegunda vez caso cor el Prc Mente de Quito Doctor Antonio de Murga )tuuícr<3 
muchos hijcs,y fue promouído a Lima,

5. 5 ̂ . El DoCtor Don Francifco de Sofá,natural de Lima,y Catedrático de Prima
de Cánones en fu Vnjuenidad,Oydor de Santa Fe en lugar de Cífrxros,rcctbidocn 18. 
de Diziembre de 1621 .promouído a CharcasMafc noticia de fu defccndcncia en el ár
bol de Don Gonzalo Ximenczde Qpefada.

§. 56. El Llcci-ciadoluán Ortiz de Ccruantes, natural de Lim a, dczímo Fifeal, 
recebido en 10. de Octubre de ió22.promouidoaOydor,dcqaetomópofl’e{sionen 15. 
de lulio de 1 62S.cn lwy.r de Ouir,v;o:muríó en 24.de Setiembre de 1629. y  cftá ente
rrado en la Capilla que fabricó de Nueftra Señor 1 del Cam p o, en c Conuento de San 
Diego y fe le hizo grande en fierro de tino ira por ti; loable proceder, y también cf- 
tánalli fepultadas íu muger i ;oña Ana M. ria Roquín j i nouefa, y fuhga Doña Madale- 
na de CerDar.tes,que murió donzeila,v folo quedó oír.1, hila 1 >oña María L»’d a  de Cer- 
bar.tesquenohacafado.El luán Crrizde Cerhames fue a Efpañipor Procurador Ge
neral del Cuzco,y Lima el año cíe K-20. imprimió vn libro de la conuencncia de per
petuar las Encomiendas de Indios,y vn memorial fobre la prelación de ios premios 
Eclcíiaftícos , y Seglares a los hijo. patrimoniales de tas Indias , que por criarte en 
ellas fe llaman comunmente Criollos; y dexó traha jadootro libro de las preeminen
cias,y exercicjo de todos lo1- Reales Gonfejos; y quando boíuió de Efpaña traxo dclD 
fu mortaja en vn habito de Religiofo Capuchino, con que fe enterró.

í, s 7. El Licenciado Don luán deValcarccl,Gallego de Nación,en lugar del Oydor 
Villabona^ecebidoenochodeNouiembrcde 1624- ylicndoOyJormas antiguo, fue 
mudado a Alcalde de Corte de México, y para el o fe defpidió de fu primera plaza en 
quatro dcluliodc 1644-era viudo de Doña Angela de Valearccl fu deuda ,q:;c murió

en



cn25.de Iunio de 1642. y  efti enterrada en labobedá de la C a p ílú  del R oCarfo del
Conuento de Santo Domingo de Santa Fe,y el en México,donde talleció fin hijos- 

$. 5 8. El Licenciado Don luán de PaditL»Criollo de Lima,cn lagar de el O ydot 
Herrera,recebido en 23.dcAgoltode 162 8.fue fufpendido en la vi fita de Don Antonio 
Rodríguez de Sai* Ilidro Manrique, y pafso enfudefenfaa Efpaña,y boluió por Alcalde 
de Corte de fu patriaydondc caso con parienta fu ya.

í. js>. El Do&pr Don Diego Carrafquiila MaIdonado;natural de Cordoua ,onzcn» 
Fifcal,rccebido en 19.de Oótuorede itoLafccndióa Oydor ano de 163 4.cíUndo viudo 
de Doña Marta de Sanabria y Salas ( hija legitima del Do&or Don Gabriel Gómez de 
SanabriajOydor de Lima,y de Doña Mana de Herrera)quc murió año de 165 2. y efta 
enterrada en el Conuento de San Francifco de SantaFéino tuuieron hi jo%f uc promouii 
do aFifcal de Lima,dondc murió proueido por Oydor.

í. 60. Don Sancho Girón,Marques de Sofraga,Comcndador de la Peraleda,Orden 
de Alcantara,o&auo Pre(idcnte,Gouemador y Capitán General )rcccbido en primero 
de Febrero de 165 o,era Caualkro muy oftentofo, natural de Ta*auera ( hijo legitimo 
del Capitán luán Hurtado de Salzcdo,y 4 ? Doña María Girón,hermana de Don oarcia 
Girón, y l»c Don Fernando Girón, del A  bito de San luán, Confcjero de Guerra; todos 
tres hijosde PedroGiron de Loayfa,Señor de Cafalega ,y de Doña Menciade Carua- 

Hér. Nab.¡¡b. 5 .zs-  Jal fu mugcr,como lo refiere Alonío López de Haro.Fue el primer Marques de Soíraga, 
pit.y.mU&fcitidf- y auiafido Corregidor de Burgos, cafado con Doña Ines Rodríguez de Salamancaíhija 
cía ditos Grana d: lcg*bmadc luán Rodríguez de Salamanca,Caual tero del Abito de Santiago» y deD o- 
Talaucra. ’ ña Francífca Velazqucz de A tienda )natural de Burgos ,quc murió en Santa Fe a 20. de

Mayo de 165 s . y efta entenada en la Igleiiadei Colegio de la Compañía de lesvs, y  
tuuieron por hijos a Doña Francífca Giró, que casó en Burgos con Don Francifco Vc.cz 
de Salamanca,y a Don luán Girón,y D. Manuel Girón,Caualicrosde las Ordenes de Sá- 
tiago,y Alcántara,que fu cedieron en el Marquefado vno tras o tro , y a Doña luana Gt> 
ronque casó con el MxíTe de Campo Don Diego de Vülalva,dcl Abito de Sátiago/juo 
fue Gouernador de la Habana.

§. 61. El Licenciado Don Gabriel de Tapia Carua ja1 , CauaJlcro del Orden de 
Alcántara,en lugar del OydorSaauedra,recebidocnnueue de Agofto de 1050. íueCoJ 
legialdcl Colegio Mayor del Ar^obífpo de Sihimancaieranatural de la Ciudad de 
Truxilio en Ellreouduru(hijo legitimo de DO Luis de Vargas y Tapia,y de Dona A n
tonia de Car naja! Portocarrcro) caso con Doña Marina Brauo de Montalvo de Sarabia 
(hija legitima del Doctor luán Ximenez de Mótalvo,Oydor de Lima/y de Doña Mayor 
BrauodcSarabia)y ao tuuieron hijos; él tuuo vno íiendo fo ltero ,yd c muger foltera, 
Don Diego de C irauaiabquc ptfso con fu m idraitaa Efpañadcfpacs de la muerte de* 
fu padre,que fue el año de 1646. y ella enterrado cu el Conuentodc San Francifco de 
SantaiFé, ya mudado a Oydor de Panamá por titulo de 17. de íunió de i^ ó .en lu g a r, 
y  por muerte del Doctor Don luán de Sali.^as Vriartc,con antiguedadjen fcgundolüg-c 
dei'paes del mas antiguo,y quandolIeí?óeíte dcfpacho a Santa Fe era muerto.

f. 62. El Licenciado Don Antonio Rodríguez de San líidro Manrique, Fífcal de 
la I iquiíicion de Llcrena,y Oydor de la Real Chacinería de Qiúto,fuc nombrado por 
Víiitadordc la de Santa Fé,yrcccbidocn 1 i.dc Eneró de 163 i.ocupóhatia mas de me* 
diado el año de 1633.^ fe fue a fu plaza de Oydor de Qyito,donde murió promouido á  
Chircas,quc noaceptójporno concurrir con otros de los que auia viiitauo, y  le aman 
de preceder-

$. 63. El Licenciado Blas Robles de Salzedo,cn lugar del Oydor Cervantes,rece -  
bido en tres de Dtzicmbrc de iíjz .d cfp id io fc  en 29.deEnero de 1658. paraira Ja 
File alia de Cnarcas de fu promocion,que dcfpues fue a la de Lima , y murió Oydor de 
alliicra natural de Madrid,hijo legitím odc Pcdrode Robles,y de Doña lfubcl de Sal- 
zedodue cafado con Doña Francífca Marchámalo, déla mifma naturaleza, y tuuieron 
muchos hi:us,y entre ellos a Don! uan de Robles y Salzedo , que casó en S^nta Fe con 
Don i Mari i de Ofma(hija legitima de Don Pedro de Ofm i Sanabria , y de Doña Ma -  
riunade tfpia >fa Sarabia, vna de las hijas legitimas del Oydor Do&or Leünes de Ef- 
pinofa Sarabia,y de Doña Elvira Baui de Bianqui,fu*mugcr) ibanfe a Lima, y en el ca
mino murió de parto.

í . óq. El Licenciado Don Sancho de Torres y  Mimetoncs,Caiullcro del Orden de 
SantíagOjdozcno Fifcal,reccbidoen fiete de Setiembre de 16 3q.y promouido a CKdór 
Cn tug :rdc Padilla,de que tomó pofiefston en 16.de luliodc 1637. fue mudadoa Q ui
to pordtulo de 30.de luho de 1646.cn lugar del LicenciadoD >r. AlOivfodq Morales y 
Salazar difunto,con antigüedad defpucs del Oydor mas antiguo:y dexando de ir , pafid

a ü d
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á Efpaáa,dohde fe ocupo en minifterios de guerra en el Reyno de Murcia,y fue prouci- 
üo par Oydor de la Audiencia de Seúl lia,y afccwdió a la ae Val i ado lid: fu mugerDoña 
xvUria de Montaivo,hermana de la Doña Marina,que fe ha nombrado) no han logrado 
hijos.

5. El Licenciado Don Gabriel Alvarez de Vclafco,dc Nación Gallego, dofto,
prudente^ recatado:entró por Oydor en lugar de Lcfmcs ac Elpinofa en iS. de Agof- 
tode i6 ; 6. fac promouUopor Fifcaldc Limaíin ir por impedimento de enferme- 
daden la piernas de vna vena que fe le binchauu, y te difpiuió a quatro de Mayo de 
jó4¿fy fue jubilado con clfal,iriodela pnmera plaza,de que gozó defdeci mifmodia 
huta que murió Sabado 3 a,delfinio de 16 jS.alas líete de Unocheencdaddcói.año|,' 
liiuíurarlc la enfermedad mas¿e cinco dias, y ella fepultadocn la CapiUqde Nueitra* 
Señora de oracia del Con acato yle San Aguítin,que compró,laor-^yd >̂ tó,con Capclla-'

en Eipaña,y Letrado de opiqioñ: compufo lloros, vnp reformado, y  añadido de axio
mas del Derccho/jtrp de aumentos, otro del Perte&o lu e z ,y  vna carta Laudatoria* 
fas hijos de la vida de fu muger, y otrodc la di.lincion de lo temporall, y e'térrto, de 
grande erudición. Casó en Santa Fe con Doña Francifca Zorrilla ( hijd de^ltíMa deí 
U ydor Diego ZorriiJa,y de pona Cata u n  de Ofpina,quc fe han nombrado) y fúmen? 
cinco hijos, que fon , ci Padre Gabriel Alvarez ac Ve u z e o , de la Compañía de tésvij 
Fray Diego Alvarez de Vclazco,de la Orden de San Aguain, Don Franc i Ro Al Varéis de 
Velazco,Dona luana,y Doña M trio,MonjasdcSantaCuracnSanta fe . 1

$. 60- Don Martin de Soauedra y Guzman, Cauallcro del Orden de CalJtraua, 
noueno Prcíidente,Goucrnador, y Capitán General ,reccBido cocineo de Octubre de 
ló^.auiadao Prefíjente de Vari,y Tra.u,en Dalia,y era liaron de Prado, Señor de lis  
Vinas de Caroíino,y Lacoíta,muy entendido, y aiuto,natural de Cordou idcl Anda- 
lucÍa,hvio 1 jgitimo de Don Gonzalo de Sa medra, Veíntiquatro de aquella Ciudad, lla
mado el Tuerto , y de (doña luana Gaíindo de Guzman, hija de Lorenzo Fernan
dez Gal indo,cabera de los dob familia,y de Doña ífabcl de Guzmá,fu muger,de quie
nes trata A Ionio López de Haro,en la deícendc.icia de Gonzalo Adas de Suauedra, jthfnfb Lapide tíaf} ¡.
Marifcai de Catín la, fu feptímo abucío.Ei Dí>n Mjrfin de Saauedra Guzm :n empegó a NabiUib.j. '
leruir ai R e ; en pU2j de Soldado a i íiarcclona defde el año de 1614. fue Alférez dos
Yeze* 7 Capitán de infantería mas de cinco anos,Gouernador del tercio de la Guarda 1'
del hitaaaarte Real por el M irques de Santa Cru¿:goucrnóGaleras en diferentes tie- i
pos,y le nalló con varios pucJos endiuerfas facciones, y en vna el año de 1620. yendo ‘
ce vareado con el mil’ no Marques para paliar a ¿taita,en recuentro ,quc tuuo con dos 
nauius de Argel á vida de Barcclana,e:tindo afsido a vn cable en ios bordos del baxc 1 
coa tr ario,fe le cortaron, y de vn chuzado cayó a la mar, y ca í ahogado le facó vn cf- 
quiíc ,qucembióafocorrerleDonFrancifco Mexia,y de loque p¿d celó en el agua , y 
ruido de la artillería enfermó,y quedó fordoiy le premió el Principe Fe aborto con U 
Compañía de Don AloníbdeQuintaniüa,qucmuriócnIaocaiÍon,yfedcxan otras co
fas p ira mas oportuna narracionduc cafado con Doña Luifa de Gueuara Manriquefhi- 
)d legitima de Don Pedro de Gseuara,dcl Orden de Alcantara,y de Doña Francifca de 
Mendoza)inmediata fuceíTora de el Condado de Efcalante,y tuuieron por hijos a Doña 
luana Antonio,Doña FrancifcaVUrgaríti7Doña Marcela,Don Martin Domingo,y Don 
Diego: era íu tío Don Martin dcSaauedra,dci Abito de Son luán , Comendador ile 
Bambaituuo reñida reñdenc!a,dc que falló bieo,y murió en Madrid año de mil fciície- 
to> y cinquenta y quatro.

í. ó7. El Licenciado Don Bemardino de Prado Rcltran de Gueuara,vino a tom ar 
rcíidcncia ai Marques de Sofraga,y en fucomífston fe decía citar proucino por Oydor 
da Santa Fe,con que p retc  u n  f  r recebi lo por tal ,y  fe a cd aró n o  aucr lugar de fer o  
.mi cu tr is no prefen talle ti tul o, tunóle en vn nauio de au ifo , cli ando entendiendo en la  
íü;ideucia,y fue reccbi Jo  en lugar jc  Roble * de Salzeao en nucue de Marco de 16 3 8.y 
m urió en Santa Fe a 21 .de C ím bre del año de 16 5 ó.de enfermedad de tahardiiloy/ef- 
t a  enterrado en la Capilla de ios Clérigos de la Hermandad de San Pedro d é la  Ca
tedral,ion to a  la peaña del Alvar arrim  ido a la p '.redam a tcr.t lo,y vf-ido comifstor.es
de la Viiita de Don Melchor de Arruiiera,Gouerna dor de Cartagena, a quien fufpen- ;
dió, y de nauios de arribadas, defcarmnos, y otras,cra nacido en la Ciudad de funja
deitc Naeuo Reynode Grabad 1 (hijo legitimo de Don Antonio Bcltran de Gucuira, -
natural de Ciadadrcigy Corregidor propietario deTunü, v Coma Jorca ínterin tic y
Ja Real Hazíenda de Santa ¿Ay/ ac Dona Guzman C tr Joña de Rioadtncyra,
de quien fueron también hijos Dona Francifca Margarita iícltran de Gueuara,’don ja m



•?
Santa Clarade Limai y clPadre luand«Ribadcneyra Cardora, del« Compañía de
lesvs. Tuuo c I uon Ben>ardÌno Bcltran de Guerra vna hi> i.a tura! pi r Lcr è i, y U  
maire foltcros,que legitimó Liona Coitan^a Bei tran de Gucuara,qut ic cno tn lì CtS 
den to de Santa Clara de San ta Fè,y es Monja prole Ila, 

y ¿S. Ei D o à oi iorge de Herrera y Cauilio,de Nación Montañés, trczer.o Fif- 
eal,reccbído cn 30.de Setiembre de 103 0. aula lido ideai de Guatemala, de dome vi
no,/ pafiòa Oyuoren lugar de Carrafquiila,y tornò poffcLionen 17.de Diziemtre oc 
16 40 *y citando promouido a la laica Ila de Mexico/ounòcn SantiTte de quebradura 
conca cn 10.de Febrero de 1647.y le enterraron en La Compañía de lesti*: cituuo cau- 

. c|o con Ooha Mariana de RÌbcro>naturai de MadrfdChija legitima de Gafpar Gon^aiez 
Ribero, Cañal; erizo , y Maeitro de Caualicriadel Rey Felipe Tercero, y de ooni 

María Sánchez Frutos) Lue primero cafada conci Licenciado Fucuan ALto, Oydordc 
Ñauaría,y Alcalde de Cala,y Corte de VaiiadoiKgdc quien tuuo por tajos a Don Gaf* 
par Mito de Ribero,Secretano del lnquitiuor Generai uon Fray Antonio de Somma-*
Ífon y a Doña ifabci Mato>quc casó cn Viuatcmatacon Don Ignacio de Guzman : y nel 

bgdndo matrimonio de la Doñá Mariana no dexó hijos, y murió en Santa t e , y cita 
iept/ítada también en la Campania de iesvsicl iorge üe herrera auiabutuo a catar 
¿c f uturo por el año de 1644x00 Doña Lutía de Luyando y /arate  ̂ naturai de Luna 
(hija legitima de Don Lorenzo de Zaratejdel Abito de AJcuntara,y de Doña Anes Bra
tto Je Laguna)que cftaua con fu tia Doña Ana Marta de KibcraVeidugo,viuda del FTc- 
fidente de Uui lo Amonio de iMorgaalcxó el Oydor dos hijos naturales de muger ibi -  
tcr.qvna hembra,y el otro varon,Don lorge de Herrera.

i r ' 69. El Licenciado Don Gonyalo Suarez de San Martin,Fifcal dei T ributtai de la 
Santa Cruzada,Protc£lor,y Admimitrador General de los Indios del Nueuo Reynodc 
Granada,con foitituciones de la Fifcaiia de fu Real Audiencia ,y  iguales prccmincn- 
ciaSjy con Toga ( el primero con ellas circundancias en eftos oficios, Lue receñido en
a3.de Agüito de ió43.por la Prodeturía,qu«excrcio halla el vi timo tercio del año de 
36 ; S.por auer mudano forma ellos oñaoqrcíHtuyedolos al fer antecedente por Real 
Cédula de primero de Febrero de 16 5 7.y cn diferentes tiempos dd intermedio folli- 
tuyó la Fifcaiia,y antes delioauiafxio Abogado cnefta Cnancillería,Relator, y i deal 
fupJidOí Aílbfbrdcl Tribunal de la Real Hazicnda,y de Gouicmo, de DrMartm deüaa  ̂
uedra y Guzman, y Aífcíbr,y Auditor General del Marques de Miranda de Anta. Si* 
naturaleza la Ciudi j de Miíag \ de la Andaluct Rhi jo iegiám j de Gonzalo Rodríguez 
de San Martin,Regi Jar de Mataga,y que vsó otros oíicioi Reales, y entre eilos Cor- 
regidor de Mariquita,/^ Doña FabianaSuarcz de Padilla, fu primera muger ; fuc.Q 
del Don Gonzalo Su irez de San Martin Doña luana Anas de Gruña, y no han tenido 
hijos, comoícdizc enei árbol do Don Gonzalo Ximencz de Qwefada en el nume-, 
ro (9.
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$. 70. Don Ium Fernandezde C ordoiuy C o alla , Cauaílcro del Orden de San
tiago,Marques de Miranda do Auta,Scñor del Colmenar,Gentilhombre de la ñoca de. 
fu Magcítad,y MayordornodclSercnifsimo Príncipe Don Baltafar Carlos de Aulirla, 
y  do ü  Rey na Doña Mariana de Aulirla,fegunda muger, y fobrinadel Rey Don Fenpe 
Q j  irto clGrande de lasEfpañas,dczimo Prendente,Goucrna Jar,yCapítan General del 
NueuoRcyno de Granada,recebidoen 23. de Dizicmbre de 1643. cuya memoriafec^ 
eterna por fu agradoTiedad, puntual palabra,y cortcíia lingulaf j, demas de otras loa-* 
bles prend. ts:boluiofe a Efpaña antes de cumplirlos ocho años de fu prouiíion conila 
conciatisi Rey,que obtuuocon repetidas intlancias,y contra la aclamación, y opo íicioa 
delà Kcpubí ieri,que feruta a fu Magcftad con mas de mil patacones de donatiuo, port| 
110 R lecóccdicile,efeílodcfuamablcgouicrno,ymurióenMadrid el año de itì^ a u ia  
feriado en Mandes,/ otras partes en puertos de Capitando ínfanteria,y deCaualiosCo- 
r.iz is,y otros.Ful primer Marques de Miranda de Auta,junto a Malaga, fu patria ,cuya 
merced P.pjb! Lo enei cxercito, y à la jomada de las entregas de las Rcynasdc hfpa- 
fn,y de Francia , Doña I fabel de Borbon,y Doña Ana de Aulirla, y Gcntilhombreraco- 
pañindo ai Principe de Gales,quando de Madrid boluìò à fus Etlados, y al focorro de 
c u c n tc r r  ibia el año de 16  3 8.y General de la plaza de Ceuta,fuceltínr de vn Grande,por 
lo qualcortclmcnte fe le daua Excclcncia,y de allì,pafsòa Preiidcntc:hi¡o legitimo d« 
Don Gome?. Fernandezde Cordoua,y de Doña Ana Manrique, nieto de Don Chriiloual 
Fernandezde Cordoua,ydc Doña líabel Carril lo,fu muger, bifnieto de Ióon luán Fer- 
n.mdez de CordouLi y Roías ,y de Doña Brianda de Mendoza, fu muger, hija legitima 
del primer Conde dcTeba,y Matqucs de Ardales, Don Diego Réunirez de Guzm an,y 
de fu muger Daña Brianda de Cordona y Mendoza, que fue hija del íégundo Cgindcdc



Cabrá,y Señor de Baona,Don Díég© Fernandez de Coi*dou;ípae pfflrdió aí Rey deGra- 
nada Mahomad d.iuiin e¡ Chiquito en veinte y vnodc Abril de 14Ü}. por cuya cauía, 
a  fus arma$>quecian tres faxas de fangre en campo de oro, fe añadió vn Rey Moro con 
cadena al cuello,y al rededor del deudo las treinta y quatro vanderus, que cañó d« 
Moros)y de Doña María de Mendoza fu muger,hija del primer Duque del Infantado, 
que murió antes de gozar del Ducadojy rcbuoieto de Don Sancho de Cordoua y Rojas 
(quarto hijo de Don Diego de Cordoua,primer Conde de Cabra ? y ue tu muger Doña 
María Carrillo) y de Dona Margarita de Lcmus fu muger ( Dama de U Reyru Dbña 
Ifabd,y dcfpucs fu Camarera mayorjque fundaron en Malaga dos mayorazgos igua
les para fus dos hilos Don Sancho Hernández de Cordoua,y DonluanFcrnádcz de Cor* 
dou.iyRoias,ya nombrado;y el Don Sancho Fernandez de Cordoua lu hermano casó 
con Doña María de Mendoza,hija de Onorato de Mendoza , y de fu primera muger 
3)oña Ines Manrique,progenitorcs de los VI írquefesde Alcaudcte,como io fueron cílc 
j)o*i Sancho,y fu muger de ios Códes de Cafapalma,que empezó ctic Titulo a i fu nie* 
t o  1 )on Fruncí fea de Cordoua^uc casó con hija del Marques de Guadalcazar, y era hijo 
tic 1 >oa Rodrigo de Cordouapy de Doña Mencja de Mendoza fu muger,y hija de! Señor 
de Bcdmar y todos ellos Se ñores proceden de Hernán Nuñcz de Temes, de! noble, y 
antiguo Solar de Temes,y Chantada en Galicia, que adquirió el apellido de Cordoua 
por ganador de la Ciudad de Cordoua á los Moros el año de mil ducícntos y treinta y  
cinco,de cuyo linagefue Diego Fernandez de Cordoua, Marifcal de Cartilla, y Señor 
de Vacna,que casó con Doña Sancha de Rojas, Señora del hitado de Poza, y tuuicron 
por hijo á Pedro Fernandez de Cordoua,Ayo del Rey Don hnrique, tiendo Principe) 
que casó con Doña luana de Cordoua, y fueron padres de Don Diego Fernandez de 
Cordoua, Señor del Eítado de Bacna, primer Conde de Cabra (cuyo Titulo le dieron 
los Reyes Católicos Ibón Fernando , y Doña Ifab cl) y lo demas que Llitare aquí fe 

i hallará en los Nobiliarios,que ponen mucho,y ha parecido facar para el intento lo re
ferido por dar noticia tic la alcendcncia del primer Marques de Miranda de Anta, 
que casó con Iboña Antonia Ortíz, hija de hermano de Don Gabriel Qrtiz, Confcjc- 

¡ rodclnquificion, y de Don Rafael Ortiz, Gran Cruz de San luán , y  recibidor de 
iu Orlen , y Bayíio de Lora , y tuuicron por hijo vnieo á Don Antonio Fcman- 
dez tic Cordoua, fegundo Marques de Miranda, que casó con Doña Clara Ocon de 

¡ Vclufco ,hí¡a IcgiLimi del Conde de la Ríbiila, y tuuicton vnamña, que fucedíó en 
ci Marqucfado, yporfutcmpranamucrtepafsoatranfvcríal , y fu abuelo tuuo muy 
buena retid encía,

í . 7 í . hl Licenciado Don Francífco de Prada,Ftfcal,y Oydor de la Isla Efpañola, 
que fien dolo rdidcnció a D. Lorenzo de Cabrera,Gouemador de la Habana,y üydor de 
Quito,pro mouido con fu antigüedad á Santa Fe, y recibido en ella en treinta y vnodc 
Otfubrc de 1646, murió en diez y fictc tic Diziembre de 1650. y cftá enterrado en el 
Conucnto de San Francifco,relUtuÍdo en lu plaza,dc que le tuuo retirado en la Ciudad 
de Ybague mas de dosaños el Preíidente Marques de Miranda, que por ello fue multa
do en mil ducados > y defpucs abfuclro, y fe deciaró por Real ccdulafde onzc de Mar- 
yo.de mil feiftientosy cínqucntino aucrlo podido hazer fin dar primero quenta al 
R e y , y que facflb redimido el Oydor,que era natural de la Puebla de Sanabria en las 
Montañas de Lconíhijo legitimo de Manuel Francos, y de Francifca de Prada Corne
jo,de hmifmanuturaícza^v catufo con Iboña ífabel de Eípinofa, y tuuicron porhí- 
ja vnica á I toña Mari a de Prada,muger de Don Gerónimo de Ortega y Are; Uno, que 
fiic Gouemador en ínterin de S anta Marta, y Contador de Qucntas, propietario del 
Tribunal de ellas de Santa 1 e,aonde murió á quatro de Maryo de mí i fcifeicntos y fe- 
lenta y dos, y cftá enterrado en la Iglesia de San Francífco,era natural ,y  Encomendé* 
ro de la Ciudad deQuito,hilo le n a  ¡no. y vnicode Don Pedio de Ortega Valencia, y 
nieto de Pedro de Ortega VaJencí a,Conquistador del Perú,que en el Vallamo deshará- 

1 to a  luán de Aquines, Colíario Ingles, quitándole mas de trecientos mil ducados de 
1 prefas que aun hecho; y reduxo Negros Simarrooes a población condoírrina ¡ y Doña 
| Petronila de Mera y Arrellano,madre del Don Gcrommo * era hiia legitima del Doc

tor Matías Moreno de Mera í )ydor de Quito, y nieta del Conde de Aguijar: y los di
chos Don Gerouimo de Ortega y Areilano , y Doña María de Prada, fu muger, 
tuuicron hijos á Don Francilco, Don luán Gerónimo, Doña Uabcl, y Doña Francíi- 
qv.

$. 72. El Doftor Ibcn Manuel de Ef alante y Mendoza, C riollo, y Relator de L i
ma,catorceno Fifcal propicurio de Sam are, recibido en 2 r.dcAbrü de i6qo-y pro- 
mouídoá la Flfcaliadc México por el año de mil feifcicntosy cinqucntu y quatro,
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cntlondcfc pufo Afeito de S antiago:fu mugcr Dona Ana Layneecoti muchos hijos- -

I, 75« Ei Dorior Don I uan Modello de Meiet > Aragonés de Nación , tn lugar dei 
ÜytJor Don Gabriel de Carvajal,rcccbido en fels de Octubre del año de 1648. yeílan - 
do en /a vi fi ta de Jos Indios de la Prouinciade Merida, murió el año de m il feiícicntos 
y  rinquenta y  dnco,finauerfc cafadoídexó Vnahija natural de mugcr i'oltcrajDoñalua^ 
na Modefìo de Meler*

í. 74. HI Dotìor Don luán Blázquez de Valverdc,Criollo de Lima , y  Catedrática 
de Prima de Canonesen fu Vniuerlidad , y Abogado en fu ChanciUciia, Aüeflór del 
Confutado de los Mercaderes,y Relator dt allí ,proucido por Oydor de Santa Fe en 
lugar de Don Sancho dcTorrcs/eecbído en 28. ¿e Vebrerode 1650. fue promouido X 
Charcas,donde murió,dexando hijos de fu mugcr Doña Coltane de la Roca, de la mif- 
ma naturaleza.

í* 7 5. El Dotìor Don Pedro González de Guemes ,Oydor de Chile,promouido à  
Santa Fe con antigüedad defpucsde dos,rccebido en catorzc de lunio de 165 o.cn lugar 
delorge de Herrera,hijo legitimo de Pedro déla Moraífu mugcr Doña Clara del Ho
yo Solor<¿anolaraqucmada^iatural de la Ciudad de Santiago de Chile ( hija legi tima 
del General Don Luego SoJor^anodci Hoyo íaraquemada, y  de Doña María de Silva y 
Aloralcs)murió en Santa Féel año de í 6 54. y cftá enterrada en la bobeda del RoDrio 
del Conuento de Santo Domingoífus hijos D* Pedro, Don Diego, Doña Francifea, D on i 
Maria,Dofu Iofepha,D.íuan Faulto,Doña Ifabcl,D.Francifco,y D.Miguci. El Oydor ha 
cielito difcrétcs libros, y fue promouido ¿Lima en la mifma plaza,para donde (allò en 
los vltimosmcfesdcl año de 166 3. licuando configo quatro hi jos na torales, que tuuo en 
Santa Fé de mugcr foltcra,y murió allá*

#. 76. Don Diego de Ribera Maldonado, Oydor de Filipinas, promouido à Santa 
Fe en lugar de Don Gabriel Aívarczdc Velafa^muriò *n el camino,era Criollo de C a 
lic e la  Goucrnacion de Popayan.

í. 77. El Dotìor Don Dionifio Perez Manrique, Cauallero del Orden de Santiago, 
Colegial del Colcgiode los Manriques de Alcalá de Henares, y Rector de fu Vniuerfi- 
dad,Oydor de Lima,y Prefidente de Charcas,y proueido por Prdidentc de v_>yito,y v l- 
timamente en la PrcfídenciajGouiemOjy Capitanía general del Nucuo Reyno de Graz
nada,Marques de Santiago,onzeno Prefidente, recibido en veinte y quatro de Abril de 
mil feiícicntos y cinqucntay quatro : fu naturaleza la Ciudad de Tarazona del Reyno 
de Aragon(hijo legitimo de Don Lucas Perez Manrique, y de Doña María de Cidía> 
tiene fu origen por varonia;y el apellido Pérez, de Don Martin Pérez deSiones, tercer 
Macftredcl Oraen de CaIatraua,elc&o el año de mil ciento y fetentaynueue, natural 
de Tarazona; v por lo Manrique,del lin.igc de los Duquesde Naxcra , y de ü a liílco . y 
Condésele Trtbíño, de Paredes de N iv a , y de Ofibr.no. FuC cafado con Doña T crc- 
fadcVUoa y Contreras Lopez de Zuñiga( hija legitima de Don Antoniode Vlloa y  
Contreras, y  de Don i Blanca Lopez de Zuñiga ,dc la Cafa, y parentefeo de los Du
ques de Beiar, y Marquefes de Flores Davila:) Tratafe de fu afcendcncia, y linage de 
Contreras en el árbol de Gómez de Cifuen tes; y tuuicronpor hijos áD on Fruncifco 
Manrique: Doña Blanca , que murió en Santa Fé fin catuana de mil feífcicntosy elo
quenti y quatro ; Don Alvaro, Doña Graciana,Don Carlos, Don Andrés, Don Miguel, 
que murió a treinta y vno de Mar^o de [6<¡6.Don Antonio,fin otros que muderò antes; 
y bol viò à cafar con Doña luana Camberos Hurtado de Mendoza ( cuya ateender-cu 
fe hallara enei árbol citado)y han tenido por hi ios à Don lote ph, Don Francifco Dioni- 
fio, Don i í uan a Francifea, y Doña Geronima Mtchaeld'm los mas que pueden tener. A* 
poco mas de los quatro años de fuPrefidcncia(que por fu titulo fe le dio por ocho año«, 
y dclpiics por cédula de onzc de Setiembre de mil feifeientos y cinqucntay nueuc £r 
deci aró fin limitación por el tiempo de la Real voluntad )vino à víiitar ella Chancille-, 
ri 1 el Doctor Don luán Cornejóíque fe bol verá inombrar)'/ en el difeurfo de la vifira, 
por impedimentos de cí Ja,en ocaí ion dceftarfiieradcJaCiudaddeSantaPécl Prcíidé- 
te,le detuuo d  Vifitador por fu auto de veinte vnueue de luníode mil feiícicntos y  
cinqucnta y nueucyquc lecm bióànotificanv defpucs por carta lealcóJadctencionjCó 
íj el Prendente bolviòà Santa Fé ádiez y feisde Enero de i 65o. y en veinte y ocho da 
lunio fu (pendió la yifita,y encerró fus papeles por los motiuos que contienen autos, y 
inform teion que hizo porGouiemo.Dióíe quenta al R “V,que no lo tuuo á bien,y fufpé- 
dió al Prc ¡dente,praueycndole los oficios en el Genera! Don Diego de Egues y Beau- 
mont,i quien ordenó le remiticíTe,como le remitióprefo à C trtagena, y reintegrarte 
en lap jfiefsion de fa vinta al Vifitador, y lo cxccutó en 27.de Febrero de 1662. y fu 
MagcíUd declaró por nulo todo lo hccho,y actuado contra el Vifitador, por auci fido fin



FrtlmTu>.
Ñrifdidon,por diferentes defjpachos tocantcsá lo referido de i^.delunlode i ¿6i !coa 
que fe profiguió,’/ acabó la visita,y feefpcra la vi tima rcfolucíoa Real.

$. 7 ¡i. El Licenciado Don Di ego de Baños Sotomayor, Relator de la Real Audieit*; 
cid de Lima,proueiüo por Oydor de la de Santa Fe en lugar de D. Francifco de Prada¿ 
reciDÍdo en fdsde tumo de ió^natural de la Villa de SantiReuan de Gormaz, ObiT- 
p ido de Ofma cnCaiiilia la VÍeja(hijo legitimo de Diego Sánchez de Baños,y de Dona 
Alaria de Sotomayor,de Ja mifma naturaleza jfu muger Doñi María Maroja) hija legi
tima del Doctor Cipriande Maroja,y de D.Maria£czerri!,naruraJ de laVilla de Huert* 
del Rev,t‘l,y el la de santiiteuan,que ay de vna parte a otra quatro leguas: fue el Dodor 
Alaroia Catedrático de Medicina en ValladoUd,yproucidopor Med ico de Camaaa ; y 
el Ovdor,y fu mugerhan tenido hijos al Do¿tor Don Onolrc de Barios Sotomayor. Cura 
R_clór de la Catedral de Sanu Fe,y antes Docrrinero de Payp^Dona Madaletudc Ba 
ív .^oiuger de D.Diego de Val verde Orozco,Oydor de PanamaiD.Dtego de Bam>s,Clo 
rigo,; Pedro de B.tnos,márido de D,Ana Mcrchan de Vclafco, Encomendera cnTüja¿ 
y Vdez,D- lofcph de Baños,Cicrigo,D*lofepha de Baños ,muger del Doctor D.luan An¿ 
ionio de Ouiedo y Ribas,FifcaJ,y Doña Maria.EJ Viiitadoi Dduan Córtelo dio por fiif* 
per.fo A D,Diego de Baños(y el Rey por dependencias de la fufpcnlion de viiita le auta 
depoíi tado 1 a plaza en D.Gomcz Suarez de Figucroajycí Prcíidenté D. Diego de Egues 
le deciaro por íufpenfo por el cafamicrto del hijo, de q fue dado por libreen el Con-* 
fe jorque le ha ocupado en comifsion Cobre ajuilamicnto de alcaualas de Cartagena y y  
nauins cié arribad«en el Ínterin que fe determínala viiita, y redimido a fu plaza de 
O ydor,y promouido a Cha reas,y por Alcaide de Corte de Lima, i

§. 79, El Licenciado D.Aguítm Mauricio de YiilaviccncioVcncgas y Cordoua,fiie 
receñido por Oydot en iú.de Setiembre de i6^S.(enlugarde Doniofeph del Corral 
O livo de laVanda,mudado á Fiícal de la Plata de la prouíiió de Oydor de Santa Fe por 
muerte de D.Diego de Ribera MaldonadojfucColegial, y RcAor del Colegio Mayor 
en Salamanca,y natural de la Ciudad deXerez de la frontera en el Andalucía, tercer 
henn mo de D.íu.m Aíonío de ViíIaviccncio,CauallerodcI Ordede Calatraua^mayo- 
razgo de mas de ocho mil ducados de renta,y de D.luan Ignacio Nuñez de Villavicen- 
cío,también mayorazgo de híjos l'cgundos de 1 ̂ oo.ducados>y de D, Luis de Villavico- 
cio/j pal so a Imitas con fu hermano el Gydor^y de Digas de Villavicécioydcl Abito de 
San luán,y de- D.Petronila de Viliavicccío,y D.lfábcl Vcnegas,todos hijos legítimos de 
D.Aguílin Mauricio de Víllavicccio,dei Abito de Santiago,Veintiquatro de Xcrcz,cuyo 
oHcio es de j iro de heredad en fu Caía,y de D.Gcronima Nuñez de Vi lia vi cent lo , hija 
legitima de D. Bartolomé Nuñez de Villaviccnciígdcl Urden de AJcantara,y deD.Pc- 
tronila de ViHavicericio fumugcr.q acípucs lo fue de D.Salvador de Víllavicencto, de 
quien tuno 1 os demas hi 10$,fj nel primer matrimonio fia vníca la D.Gcronimaí y el Do 
Agulliu fu marido era hijo legitimo de D.luan Alonfo de Vi! Javiccndo, del Ahito de 
Cal.itr.iuii,Veintiquatro de Xerezqy de D.lfábcl Venegasde Cordoua y Carrillo, natu
ral de la Ciudad de Cordoua,de los nobles linagcs de fus apellidos* Di ze vri Autor del 
de VlIlavicencio'.Sff» eomcidijsimos Gam.dicros en Jiertz ae la trotera  oiráspjrits: tir~ 
ti en (u Gafa y Solar conocido en tje rrj de C aposten ei lugar de Fjliavtcencŵ y (fian muy kluf - 
iradas las O retenes Militares ton tantos Caualterosay de fia familia en ellas t^yc.‘\iaépOT 
atrrtas en tapo azul tres barras de oro con veros roxos. El Oydor no fe aula cafado quá- 
do fe efertuia ello,y fe bol vio á Rfp ma por no ir á México por Oydor,

§. So. El DfKtor]XluanCon:c’tí,CatecíratícodcVifpcraídcLeycscnlaVníucrEdad 
de Salamanca, fue proucidopor Fifcal de la Chancilícrtade Lima,y Víhtador de la de 
Santa Fe,y los demas Tr t buna i es,y receñido en cinco de Nouiñbrc déla ño de 1 o. Pu
blicó fu viiita,y la empezó,y profiguió hada q las materias fe difpulicron de modo, que 
como fe dize en el 5.77.CI Prciidente Gouemador,y Capitá General por vía degouter- 
no le hizo cellar en el Ínterin q el Rey mandaua lo q fedeuu hazcr,cxccutádoio vifpe- 
ra de S.Pcdro zSalclunio de 1660. y encerrando los p peles fccrctos en vna c axa de 
cir.co !laucs,q fe dieron vna al mifmo Víütaaor,otraaI Fifcal de la Audiencia, y las de
mas á los Prci tdosde Santo Domingo, S,Francifco,y S^Aguftin, y la caxa fe depolito en 
vna celda del Colegio de laCopañla de lefi* de q fe (iguieron iindicacio,y inquiemdcs. 
Reprobó Ja acción fu Mageftad,fufpcndíó al Prenden te,llamado al Rector,y otrosLclc- 
ñalticosahlpaña,y mandó retdtuir al Vilitador, paraqueproíiguiefTefu exerricio,co
mo lo hizo,fbncctéio 1 i viuta por Oaubre del año de 166pauiédo afsendido a Oydor 
de Valladolid,y Fifcal del Confciode Indias,y Viutadordela Real Audiencia de Lima, 
adonde hizo viagc,fa!iendo de Cartagena a y.dc 1-ebfcro de i664.La naturaleza de D. 
Itun Cornejo,es la Ciudad de Salamáca^dc los Cornejos deüayq llaman de Mutiorido,
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$  fu origen de la Montaña ,de vña Villa que fe llama Cornejo; traen por armas vn c feu
do dorado con cinco cornejas negras# vna orla de orocóquatro leones negros en ella, 
fegun vn Nobiliariohijo legitimo de Antonio Cornejo,y de Doña Maria de Salas y Co 
BitJchnaturalcs de Salamanca, èl,yclla de la VilIadcMedtnaceli, originaria de Santo 
Domingo de la  Calcada en Riojaíy el Antonio Cornejo era hijo legitimo de Iuá Cor- 
pcjofyde Maria Perez de Montcjo,fobrina de Francifco Motejo,Adelantado de Vucatár
y.cliiian Cornejo fue hijo de FrancifcoCorncjo,y de Aldon^a de Aguí lar fu muger, y  
¿fte francifcOjdduá García Cornejo^y de Maria Rodríguez de Anaya fu muger, hijof- 

riJ %  dalgo,yCauaHeroscaliHcados dcSa!amanca^lcquicnhazemencion AlonfoLópez de 
Marjubuf*1 4i9 . i  tratando defedamiento de Doña Tercia Comcjo:y por informado hecha à pe
li?  í  ̂ ÀtQ* * j y y " d talento de IXGomcz Méndez de Sotomayor^nte Lázaro Martin > Eferiuano de Sala- 
j  ^ Jv ******* , manca,qhe vittoconfta,6 el bifabuciodcDJuan Comc/o,Frácifco Comejo,era herma- 

tx. di Wm9for*jQ  uof ¡^daDona Tercfa,y fe jurtifica la dcfocodéeia referida^ fer hijofdalgo notorios de 
9 ^diatttímocido de aquella Ciudad,cuya Caía de mayorazgo ciiijen la calle de Herré*

eo^yáuvcnttctfposco el Capitulo del Conuento de ¿Francifco;£l D.luan Comejo casó 
con Doña AngclaíÜoecz^icTmana deD; Femando AntonioFlorcz, relì dente en Sala- 
ÁaocdCcaiadoeotiiDompAha de Vil larrocl Jambo* hijos de D.Pedro Florez, y.de Doña 
Antonia de laVandera,fu fegunda muger,q Ja primera fue de laCiudad deídro,Doña 
Francisca Enriquczdc Monroy,de los Enriquez do la Cafa dcVillalva en Salamanca; y el 

Pedfoí»lorez,conOtras hermánaselo que no huuo fue cisión ¿nerón hijos legítimos de 
Andrés Flore adeudo muy cercano de Aloni» Florez, Hiftoriador de los fuceflos de los 
Reyes Católicos D.Fcmando, y Doña líabel > y en cfpedal de las guerras de T o ro , y 

k íLdraocácon Portugucfcsa^mo ditzfc EllcuandcGaribay;cl qual adi ¿cocán de: mayo- 
fcazgoenia calle del Carme»,enfrente dei Colegio délos Carmelitas Dcfeal^osde Sa- 
iamanca,en dondeayotracaft.de- mayorazgo de Florez al Pozo amarillo, de q al prt> 
fentees Señor D.£Jon$alo Florez,* rcíkidntc; en la Ciudad de Falencia; y ¡osdlchos Don 
íuati Cornejo,y DónaAngela Florez ttenenhijos aFrartcifco,Ambrolio,y luán,y Doña 
•Franrifea Maria,l >orU Maria Manuela,yDoñaTerc(a.
- ; i l !  & U: /El. Licenciado Don Bal tafar Carlos de Goñy y Gazeta, quinceno Ftfcal (en 
4úgardeL DoétorDónAlvarodelbarra^qucettauaproucidocnlaFifcalia, y íin venir 
due mudado a  Oydor de Chile ) tomó pottcLton en veinte y hete de Enero de mil feif- 
cientos y cinquenta y nucuc^nurió jubilado có medio fatano en veinte y  cinco 4e Mar- 
■ íodemil ícifcientos y fefenta y dos,yefti enterrado en el Conuento de San Aguftin de 
;Ia Ciudadde Santi Fè,de quien lue muy deuotoíera natural de la Ciudad de Viana, tte- 
rTáJlUmdcI Reyno de Njuarra,hijo leghi mode Don Geronimo de Goñy,ydei,>oña 
.'Catalina de Gazeu,dc quienes también lo fueron Don Miguel de Goñy y Gazeta, Ga
villero del Abito de Santiagoyque heredó el mayorazgo,Don Geronimo del Orden de 
Calamuia, Don Ramiro,Arcediano de la Tabla en la Ciudad de Pamplona,y Cü&iibr 
del Principe Don Carlosiotroque murió mozo, (iendo dd  Abito de San luán, y tura 
Monja en la Ciud id de Logroño,donde todos fe criaran, y proceden de el Palacio de 
Goñy,que ettà en Salinas de Oro.s

. #. 82. Don Diego de Fgucs y Bcaumont,CaualIero del Orden de Santiago, dozc- 
no-Piclklcnte,Goucmador>y Capitan General del Nucuo Reyno de Granada por tita-*

, lo dedoze de Iunio del año de mil fcifcicntosy fefenta y vno , juró enei Real Conídjo 
j de Indias á veinte y cinco del propio mes de i unió,y llegó à Cartagena à dos de Octu- 
! bre del mcfmo año,y dcfdetres de Nouiembre empezó por fu aufcpcia a tener el Go- 
\ uícrno la Real Audiencia,y entró eñ Santa à dos de Febrero de mil fcifcientos y te- ■ 
í lènta y dos.fuc Page del Rcy.Corrcgidor de Cochabamba en el Peni?Capitan éntrete- 
i nído,v de infantería en la carrera de Indias,Almirante General de Flota de Nueua Ef- 
paña,Veedor general de las Armadas,y Galeras de Efpaña, y goucrróla A rm, ida R c a l
mas de tres años, por aufencia del Duque de Alburquerque al Virreynato de Mexico, 
Confejero del Confeio, y Contaduría mayor de Hazíenda, y con retención detta pla
za^ fu fueklo,fc le dio la Prclidencía,Mayordomo del Señor Don Luán de Auftria, y 
de fu Confe jo,murió dia de Nauidad veinte y cinco de Diziembre de mil íeitcicncos y 
fefenta y quatro,á las feis y media de prima nochc,y en la Cüpañia de lefus fue depo- 
litado fu cuerpo halli I leu arle à laCiudad de Ttidcla del Reyno de Nauarra,lu origen j 
nació en laCiudad de Seuil la,hijo legitimo mayor de D,Martin de figues y Beaumót, 
Caua l'ero dei Orden de Cal atraua,por entonces Oydordc LCafa de la Contratado de' 
las Indias,y dcfpucs de la Chácilkriadc Valladolid.y Prefidentede las Charcas» dóde 
murió,y de fu legitima muger D, Ana Verdugo, natural de la Ciudad de Cannona,y; 
originaria de U  Villa de Arenalo,y con mas antigüedad del Reyno de Francia,en cuyo :

l i .



¡ ltnage floreció en nueftros tiempos Don Francifco Verdugo,Ob¡fpó deOuamangi, que
murió electo AryjSifpo de México con Opinión de Santo » por ¡o paterno íuc nueitro ■» 
fugeto primero nieto de Martin de ligues Beaumont y Nauarra>que ftruió al Rey en las 
guerras de I tilia,y Flandes, y de Doña luana Ximencz de Bayo fu mugcr.fcgundo ntc**. 
to de luán de Egucs, y de'fu muger Doña Luiía de Bcaumont y Nauarra i tercero níe* 
to de luán de Egues,ydcl>oña Ana Pafquicr, hija del Señor de Burillas ,q«arto nieto 

| de Martin de Lgues,y de Doña Antonia de Otio lü conforte;quinto nieto de Miguel de 
I Egucs,y fexto de luljan Miguel de Egues,y,fcptimo de Miguel de Hgucs,dc los Uanado-
j res de TudcEtydonde fe Ic dio coto,y termino redondo en fu campiña, llamado campo 
¡ nucuojdc que tiene eíU  familia executoria:y oftauo nieto de Fermín de Egues,y nouc- \
i no de Gonzalo de Egucs,y de Doña Tcrcfa Almorauid, hermana de Don Lun A lm o-,
I rauidjObiípo de Cal ah orrad os de Don García Almorauid, hermano de Don Fernaim
; do Ramirez,quc llamaron de Almorauidjhiios de D. Ramiro Garcés,quc lo fue del Rc^
| Don García de Naxcra,y de la Reyna Doña Ellefania ‘.dezimo nieto de Sacho de Hgucs.
; y  onzeno de Equo de Egues,quc procedió de luán Equo,y elle dc PedroGarces de Gocn, 

que defeiende deGarci Díaz de Goen^iiodc Femando de Kgues y Muníadona fu mu- 
ger jdcfccnd ien te de Sancho de Equco, y Antolin de Egucs, y  de Laquento de Gocn, y 
\  onti de Gocn fu hermano,quc fe halla en la Era de mil y treinta , que es año de Icfu 
Chrilto nouecicntos y nopenta y  dos. V por lo Beaumont y Nauarra, tercer nieto 
Don Trillan de Beaumont y de Dona Adriana de Bcaumont/u fobrina,y muger,quarto 
nieto de Don Martin de Beaumont,y de fu primera muger I>oña Beatriz de Huart, Se
ñora de Zaual ctaiqutnto nieto de Don luán de Beaumont y Nauarra, Chancil Jcr Ma
yor de aquel ReynOjScñpr de las Villas de Santa Cara,y Ca<lejon,jy Gallillo de Ticbas, 
Barón dcBcorleguijVízcondc de Arbórea , y de Doña Mafia de Articndauy Efpar^a, 
fu muger¡fexto nieto de Don Luis de Beaumont, primer Condeftable de el Rcyno de 
Nauarra,y Conde de Ltrin,por dote con Doña luana de Nauarra fu primahermana(hít 
ja de 1 Rey Don Carlos Tercero de aquel Rcyno) fepdmo nieto de L). Carlos de Bcau- 

¡ mont,Alférez mayor del Reyno de Nauarra,Señor de Afsiain, y de las Villas de Sar^
: taguda,y Azan$ i, y de fu muger Doña Ana Curtin,Vízconde£a de Maulcon,y Baroncft 

de Cruyfcn,y Curttn en Fianciaioítauo nieto del Infante Don Luis, y de Doña luana 
Durafo fu muger,hija de Carlos de Beaumont, dclaCaCidc los Reyes de Inglaterra, 
Condefa de Beaumont Lerrugibriy de Putiers en Normandia,Duquefa de Durafo, y de 

¡ Orbasmoueno nieto de Felipe el Noble,Conde de Eurcux^Vngulema, y Magan, Ücñotr 
de Longaui la,de U Cafa Real de Francia,y de fu muger Doña luana, Reyna proprieta- 
ria de N-iuarra;clezimo nieto de Don Luis Vtin,Rey de Nauarra,y dcfpuotdc Francia,y 
de fu muger Madama Clemencia dcVngriaionzeno nieto de D.Fclipe el Hermofo,Rcy 
de Francia,y de fu muger D. luana,Reyna propietaria de Nauarra; dozeno nieto de D„ 
Felipe Pourliant,Rcy de Frácja,y de fu muger la Reyna Doña Habel,Infanta de Aragoi 
trezeno nieto del gloriofo San Luis Rey de Francia, Noueno del nombre, Hijo de Luis 
OftauOjRey de Francia,y de fu muger Doña Bíanca,hijadel Rey de Caililla Don Alólo 
Nono el Bueno,que vencióal Miramamolín en las Ñauas de Tolofa, y de fu muger Do- 
ña BerengueIa,fuclo del Inclito San Luis Doña Margarita de Procnyi y Ar igon, de to*. 
do Jo qual fe da alguna mas razón en epilogo que hizq de la vida, y muerte ucl General 
Don Diego de Egues y Beaumont, que fie  cafado con Doña Tcrefa Ecdcrigui(hi ja legt - 
tima deSanti Fcdcrigui,Cauallero del Orden de Calatraua, y de Doña Tercia Cctin, y 
nieta de Luis Fedcrigui,y Doña Lucrecia Fantoni/u mi^cr, naturales de Ja Ciudad de 
Florencia,r de luán Cetin,natural de la Ciudad de Cadiz,como tábicn fu hija,y yerno; 
y  del matrimonio de D.Dicgo de Egues y Beaumont,y Doña Tcrcfa Fcderigui,{queda
ron hijos D. Mar Un de Egues,Cauailcro del Orden de Caiatraua,Üoa luán de Egues,del 
jnífmo Abito, Don Luisde Egucs del de San luán,y Doña Ana Tercfa , que le cria con 
fus tías en el Con aceto tic Sin Ouirfc úc Valladolid;y el D. Martin es inmediato fuccG 
for a fu tiajprimáherrmna de fu padre, Doña I tuna de Egues, y Lafcortcs en el mayo«' 
ruzgo de íu ctifajen que facedlo.

S3. Don Gómez Sa :rcz de Figucroa, de laNobilifsimaCafa de fu apellido, 
originado de la va taro O ha tañí, exentada con el tronco de higuera en dttfenk de las 
donzcllas del pecho Sarde!:.uncido feruido a fu Magcftad en Efpañacn comiLiones, y 
CorrcgimicntoJSfue proucido por Ovdorde la Real Chanciílena tic Panana , y fe Je 
dio en dcpodto la plaza,que en U de santa Fe tenia Don Diego de Banos,y Soto mayor, 
p oi tenerle retira íoel Vi itidor,por ¿efpacho Real de trezede Iumo de iM  i.y fue re
cibido en ella en Ibis de Febrero de 1602. dcfpidiofc para ir alertarla de Panamacn
22.de Agofto de 16Ó3,
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$. s S. Don Cutí os de Cohorcos, naturalde la  V illa  de Madrid, hijo' legitimo de 
Chriftoual de Cuhorcos,y dcífabel Matuchoycaso eníu patria con Dona Antonia M a
na Ram írez de A-rellano y de) Caftillo, de la miím a naturaleza,- hija de Don Fernan
do R am írez del Caftillo y AreUano,y de Dona Felipa Muñoz fu mugerí, y han tenido 
hijos a  Doña Francifca, Don luán, y Doña Iofepba i que nació en la Ciudad de Santa 
p¿. EL Don Carlos fiic Agente Fifcal en el Real Confcjo de Indias,con crédito de muv 
buen Letrado,y fuajuftamicnto,y proueidopor Fifcal de laRcal Ghancilleria deí Nac- 
üo R cy n o  de Granada (por la jubilación de Don Baltafar CarlosdcGoñy y Gazdta) por 
titulo de d ozcdeluniodem il feifeienros y fefenta y vno, rebidoco fíete de Febrero 
de m il fcifcicntos y fefenta y dos, y promouido á Oydor de Q uito, para dondefa* 
lió d e v  iage por Mar^o del año de mil fcifcicntos y fefenta y ciuco.

L  8 s* El Licenciado Don Mateo Ibañezde Ribera, Cauallerodcl Orden de C a - 
latraua,Oydor por titulo de tres de Diciembre del añode m il fcifcicntos y cinquenti 
yo ch o ,y  Real cédula de cincode Ñouiembrc de mil fcifcicntos y fefentaydos , para

3uc jurafíc ante el Gouernador de Cartagena, como lo hizo en veinte y  fíete de Enero 
e m il feifcíentosy fefenta y tres, y dcfdc entonces gozarte de fatarto, y antigüedad, 

por c itar detenido en comífsiones del Real Confe jo de Indias: prefentófe por apode
rado en el Acuerdo en ocho de Marco del mtfmo año de fefenta y tres, y en.ró en Sata 
Fe á veinte y quatro dcManjo de fc/enta y cinco, y empezó á cxcrccr defde veinte y  
fíete del propio mes,cn lugar,y por muerte del Licenciado Don Bernardino de Prado 
Bcltran de Gusuara,nacióenía Ciudad de Granada,tiendo fu padre Oydor dclL,hijo le
g itim o  de Don Tom as Ibañcz de Ribera,Calificador dctSantO Oficio de la InqüiüeiS'* 
que fue Colegial m ayor dcOuicdo,y de DoñaBeatrizde Mediano y Mendoza,dc quie
nes también fue ron hijos el mayor Don Franciíc© Ibañcz de Ribera, Colegial de San 
Salvador de Ouiedo en Salamanca,Canillero del Orden de Santiago, A Icaldc de Nava
rra; y  el Padre Luis deRibera,de la Compañía de lefus,el vltim oíyel Don Mateo iba- 
ñ czd c  Ribera fue Colegial del Colegio rmyor de Santa Cruz de Vallad o lid , nieto del 
D oftor Don Mateo Ibañcz de Ribera,CoIegtaÍ mayor de Bolo d a , Corregidor de To
ro , y  Zamora,y Capitán General de aquella cofía todo el tiempo que duró la guerra 
d e  Portugal en el del Rey Don Felipe Segundo, y de fu muger Doña María Márquez, 
natural del EfpinarTegundo nictodc Fruncí feo Sánchez lb.mcz,y de Doña Cat.dina de 
Ribcrujfu muger,natural de ViUacaftin: tercer nieto de Pedro Sánchez Ibañcz , que fue 
rico de ganados,y afsi los Reyes Católicos Don Femando, y  Doña lfabel fe fíruícron 
de fu hazienda quando fe ofreció/; para ayuda fí la guerra de Ñiuarra ie eferiuió e l 
R ey caita,pidicndoledocientosciucado'ideoropreftados, y íelaileuó al Hfpinír( fa 
naturalcz,t)el Corregidor de Scgouia,a quien los catregñíy por efíc, y otros fornicios fe 
íc  hizo merced,que ninguno pudícrte en fu caía 1er prefo por deuda ciuil, ni criminal. 
CLiarto nieto de Podro ibañcz,Capítan de Infantería, quando la guerra de Si macas en 
tiep o  del Rey D. Enrique,y en la de Zamora en el del Rey D, Fernando el Católico; y  
p o r auerleferuido tan bic,echando los ludios de Eípaña, le hizo merced de la Mefqui-

Oítauo de Leon,y Tercero de Galli J la,hi ja del Rey Enrico Segundo de Inglaterra,y de 
la Rcyna Midali Leonor El vno de los tres hermanos fue Obifpo de P,ìlercia,y el de q  
fe trata Merino mayor,y fcquedò a víuírenel litio de la Villa del Efpinar, media le
gua del mcftno lugar,donde permanecen vnas cafas muy antiguas, y fu Iglcíia de N.Se- 
ñora de Prado:casócon vna hija de la cafa de Ibañcz,c fiañezdc Mondragu,fuc fa le
gitim o defeendiente Alonfo Sánchez íbañez/3 cató en Éílreraadura con Doña N. de So
l i s t e  quienes fue hijo Pedro Sánchez Ibañez,q bolvió a emparentar cd la Cafa de Ib.v- 
ñez,por fer fu muger María Ibañcz,hija de Pedro lbañcz,y de Catalina García de Are
baio: y el Pedro Ibañcz era hijo de Ibañez Sancho, que fue ci primera q con fu muger, 
también Vafcongada,vino a viuir al Efptnar por caula de tj fa padre iuan Ibañez de À r- 
cazuníaga 'q fe casó con D.luana tic Acuna,Señora de la Cafado Bañez lita en Bebona, 
media legua de Mondragon ) queriéndole fugetarcl Conde de C h ite , ti na lino pufo 
fuego a fu caft il lo como lomueftranfus arm as, y por cftacarXa , y  aucr muerto à vn 
Moxica en venganza de la muerte de fu hermano Martin Bañez, fe a^czindó en el Ef
ptnar Iban Sancho, de quien defeendió la M aria Ibañcz, muger de Pedro Sánchez 
que fiic Mìo del primer Sánchez que vino de Inglaterra. Tiene efía familia den
tro del quarto grado ochenta y cinco a&os pofítiuosdc Abitos,Colegio ,Inquiúdon, 
y  ejecutorias de nobleza, y por armas «feudo en quarte : ,*el prim<?ro,por lo Ibañez, en
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*amp > blanca v;' cabillo con llamas de f uego,q le falen de ios tres caftil lejos, y dos me
dios orados armauos a cncontrarfe íobie la pucrta,con llamas en las manos,y a cad a la-i 
do del cattillo vna B.encontradas. El íegundo quartel a.to,por lo Ribera, en campo de 
oro tres barras verdes atrauclladas.El íegunuo bazo,por lo Medrono, en campo blanco 
vna vanda negra de foslayo, con orla de Ungre,y en ella ocho afpas de oro. V el vltim a 
quartel,por M irquesyen capo colorado vn calltUo,y en el omenage vna vandera blanca 
aflamulada,y en ella la Cruz de Caiatraua.La Caía üe Ribera procede del Conde D& 
Sancho el Vcllofojhijo dei-Rey D.Ramiro Tercero de Lcon,.iuuio en Doña Ermcñnda, 
hennana del Conde Don Pchro.G inó por fu perfuna el Conde Don San.ho el Vcllofa 
las Cafas de Cm rcra,y Ribera,qae poileÍ4;Aidc.ucntedefdcque Algiva Alman^orla& 
fojuzgóporauerganados Galicia. V Erancífco de Ribera (dcíccndiente de D oñ iin ci 
de Ribera,que caso con Gómez de Avña,Señor de las Ñauas) íjc el primero que paüA 
a Vil lacattm,y caso alli fu hi/o Diego López de Ribera con Duna Catalina Elorcz, na- 
tura! del mifm > lugar, defccndtencc de los Elorez de Aaurias'.y entre los hijos que tu  ̂
uieron,fuc vno Princifco de Ribera,na tura! de Villacaitm, que caso con Antonia Gon
zález de Tovar?dc la mtftmnaturalcza,cuya hija Doña Catalínade Ribera y Tovur fue 
muger de FrácifcoSanchez Ibañcz,bifabuelodcl Don Mateo Ibañez de Ribera, alian ta  
de ledifcurfj,ydc aqui proccdenlos Riberasdc Vidacutlin, de Aviia,y dci ¿fpnnr. L *  
caía de Márquez es ¿nay Noble,y de m acha antigüedad,co entierro en S.Pcdro de Car
dería entre los Ricoshombres en tiepo del Ciu,con Capilla,y notoriedad de C atató la  
riega.Y Bartolomé Márquez de Prado,Señor, y políecaordcl Solar originario dé lo» 
Márquez de PradOjCn la Villa de Neyla,tuc el primero q vino ai fcfpínardondc casó cú 
Mari 1 de Solanilla,y de quatro hijos q tuuicro^l mayor Bartolomé Márquez de t rada 
casó coa Doña Erancifc 1 Bcrnar Jo de viviros,de la Cala de los Bernardos de Quirós en 
Alforia<,cj defeiende de Bernardo del CurpíoDbbrino del Rey D. Alonfo el Caito) quo 
easóen Pranciacon Madama*Gaiinda, hija del Conde Aíardos,de quien tuuo a Galio 
Galindezjgran CauaIlcro,llamadoide otros Vvillclm o, y á Doña Gal indo Bernardo, 
tronco de ios Berrardos de Quirós,y de ios del apellido de Saldaru. El Bartolomé Mar* 
quez.yfu muger Doña Francifca Bcrnardode v^yirós tuuieron por hi;os a Bartolomé 
Márquez,q casócon Doña Catalínade Viliegas,a Doña Maria Márquez,muger del Doc
tor Don Mateo Ibañez de Raxxagibado del Dd Mateo ibañez de Ribera, acl Abito do 
CaJatraua,Oydor del Naeuo Rcyno de Granada,que fe halla vmdo,yiin hijos.

5. 86. El Licenciado IX». Erancifco de L cyb a, Oyclor por titulo de treze de Díq 
ziembre del año de ío í y.en ¡ugir,y por muerte do Do¿lor Don luán Modcito de Mc- 
ler,recibido en veinte y vno de Agodo de i 66 5 .por aucrfe detenido en las vi utas de lo» 
Olí cíales de la Real hazienda de Cartagena,y üc la Real Audiencia de Panamá,y otras 
comifsioncsnació en la Ciudad de San Lucar de Barramcda,y pafsóa formar fus elfo- 
dios mayores á Ofuna, donde fue Colegial de fu Colegio ac Vmueríidad, nombrada 
nucirl a Señora de la Concepción,de que tacíictc anos continuos Redor, y auicndofc 
graduado adi,tuuo las Cátedras de ínilbm ^CoaigOjUde Vifpcras de Leyes,la de De- 
creto.y Ja deprima dcLcyes/aeAuditordc laArmada de Galeones en el viage del año 
de ió^S.y felccncarg ro otras comtfsiones'.ycl titulo de Oydor tiene dos tingularida- 
de&iia vna,fer fa prouiiion en plaza afsignada para Aragonefes,y aucrfe extraigo* y la 
otn,q.em píeza:Porhazcrbié,y merced a vos el Lic.D.francifco de Lcyba y Aguí lar, 
Auditor GcnenI, q a! prefente fots de mi Armada Real de la Guarda de la Carrera de 
fas Indias Remedo contidc raciona yucftraíunoíécia, lctras,y buenas partcs,y á loq me 
aueis fcruido,y cfpcro lo continuaeciisAc.donde la palabra,/ a .« que me aueu ftruiao^  
fe acoíiübr i poner,uno en promociones. V" para dar razón de fu calidad, y apellidos es 
ncccfl'irio retrotraerfe fas orígenes.El de los Leybas es bien conocido por fu Solariega 
Cafa y Villa de Lcyba en la RÍoja^cnq fueron fuccciiendo.de padres á hijos los dcíia ta
mil! iacfdc fus primitiuos antepailados,tenicndo por armas vn callí:lo de oro vetado 
de iangre en capo verdeíy fin recurrir a lo primero de tanta antigüedad,lo fera en efto 
lúa Martínez de Leyb 1,Señor de la Cafa de Leyba,fu>Villas,y mayorazgos,y de Coru- 
¿a,y Valueifcar,Adelantado m.iyorde Caílilla,Merino mayor,yPrcitamcro mayor de 
Yizcaya,y Camarero mayor del Rey D. Alonfo el Vi timo,y de fu Confejo, y vno de fus 
tn is fáuorecidos,y de losqaatro CaualIcios,q ordenaron la Cauallcr'ia de laVanda^Em- 
baxador al Pontihce Benedicto XU. por los años í 5 que hizo Ungulares feruicios i  
fu Rey en p a z , y guerra, fue cafado tres vezesda primera, quetoca al primogénito, 
Con Doña Vrraca Ponce de Sal azar, y por ello orlo fu cica jo  con las treze cBrdlas de 
fas armas de los Salazarcs , y tuuieron pof fu hijo fuccflbr a Don Sancho Martínez 
de Lcyba, llamado Bracos de hierro por fu gran fortaleza, Capitón General de las
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arm as del Rey de  Inglaterra contra Francia, y por lo  bien ftmido que fe ha lió el Ir> 
g les Rey Eduardo Tercero le casó con 1 Jabela,fu nija natural, y oc Ifabcla de Sulfoch, 
Condeía de Notubcranjy por eftc cafamiento fe anadió en fus arrías las Reales de In- 
glaterra,que fon tres onca$>ó leones de oro en campo roxo aqu arte lando le : y marido, 
y  muger fe vinieron á Efpaña,y procrearon hijo,y íuccííora luán Martines de Leyba* 
«jue fiendo Capitán General m uñó en San taren año de m il trecientos y  ochenta y cin- 
ccb<d exando de Doña María T ellcz de Mencfcs^euitlana,fu muger, a Sancho Martínez 
d e  Leyba,muerto con vna bombarda, difp arada de tíalaguer, yendo reconociendo el 
muro con el Re y ,y  el Adelantado Mayor de Caitilla Diego Gómez de Sandoual,amen- 
d a  fido cafado con Doña Leonor de Cucuara,hija de Don Pedro Velez de Gucuara, Se- 
ñ o r de Oñatc,y de Doña Ifabci de Caítiüa>fuprimera muger)y fueron fus hi/os Sancho 
Martínez de L eyba, y Ladrón de Lcyba^tmbos fuccflbresdc la Cafa, por morir el pri
m ero frn hi]os,y luán Martínez de Leyba(quc de Doña María de Vclalco fu muger tu
no a Don Francifeo Martínez de Lcyba,Gcneraldc vna efqizadra de Galeones, de quien 
vienen los Lcybas de Marcan a ) y Luis González de Leyba,de quien proceden los Ley- 
basde Iacn,y de Vbeda.De todos tosquales con lulirofo honor le continua dilatada 
<ucefsíon,y de e lla  fue luán de Leyba,Capitán de Infantería en Flota de Nucua tfpa
ña, y Almirante de la Armada,que fe remitía á Filmas,y fe perdió en la Colla de Efpa- 
ña cerca de los años de mil fci fe lentos y ve inte,don de fe ahogó, auiédo íido cafado con 
Doña Beatriz de Aguí lar,natural de la Ciudad de Xerez de la Frontera (hermana legi
tim a del Licenciado Franciíco Gutiérrez de Aguilar,Cura, y Beneficiado de la Ciudad 
d e  San Lucar de Barrameda,y tuvieron áChrutouai de Lcyba,Alcalde,yíuczde lacas 
Allí,en donde casó con Doña María de Aguilar, y fueron padres del Don Franciíco de 
L eyba Aguilar,por quien fe eferiue efta relacion.y la Doña María de Aguilar fu madre 
era  hija legitima de Franciíco de Aguilar,y de DoñaGeronima Ruiz, nieta de Francif
eo  de Aguilar,y de Francifca de Aguilar fu muger,y hija legitima de Frácifco de Agui
jar,] lama do el Tuerto por íerlo,dc los Aguí lares de Ja Ciudad de Xerez de la Frontera, 
vifnictadc luán de Aguilar,natural de la Ciudad de Eríja,'de donde pafeó a la cdquiUa 
de Xercz,y le le  dio repartimiento de tierrasenel pago de Burujena, y feauezindó en 
San Lucar de Batramcda,y viuió en el barrio que llaman de la Puerta de Xerez con íu 
mnger luana Ramírez y f*e dcfccndicntcdcFcman González de Aguilar, tronco de 
los de cite apel ■ ¿do en ¿zija,y otras partes,que venció cfquadras de Moros de Granada, 
y  Malaga, que venían a robaraflaltandolos en el Rio de las Yeguas, qtiardo fe combar 
tia  Algezirapor el Rey Don Alonfo.La Doña Beatriz de Aguilar casó fegmida vez con 
Chriitoualde Vilvao Vafcongado,que (rendo Eferiuano publÍco,y deCabfdo de la Ciu
dad de San Lucar,lo fue del Oydor Mandujanaen Ja caufa criminal contra el Calabrcs 
«fue fe fingió Rey Don Sebafiian de Portugal,y juc con otros de fu apoyo ahorcado? en 
la  mifma Ciudad el .año de 16 El apellido dcAguilar fe deriuó del Señorío del Pue
blo de Aguilar,y ha tenido grandes hombrcs^omoDonAlonfo de Aguilar,que murió 
«rías A/p ujarraSjporquicn fe díxo aquel Jo:

D tvdm t Conde dtVrtüfiy 
Don Alonjo donde qu*át

Y  fe hallan antiguos Ricoshombrcs de Ca(lilla,como fon Ñuño Díaz de Aguilar, con
firmador en preuilegio Real de donación al Conuento de Naxera de veinte y dos de 
Enero de la era de 1 1 5 5 .que es año de lefu Chrilto nueftro Señor de n  17. y  Don Gon
zalo ibañftz de Aguilar en e l preuilcgio, que el Rey Don Sancho dio confirmando las 
franquezas de la Ciudad de Baeza en ocho de Junio era de 152-4. que es año de 
Traen por armas los de Aguilar vna Aguilanegra,gri&da de oro en campo dorado; y e l  
Don Erar,ciido de Lcybadc ellas,y de las de Leyba, organizando fu efeudo en quarrcl 
por lo Leybaícl primero caflñlo de oro aged rezado con fungir: en campo verde, y  e l  
fegundo Laxo las trczccflrellas deorodeSalazaren campo roxo- y el quartci vltim o 
los tres leones de oro en campo colorado, y por lo Aguilar el fegundo qtudro alto en 
campo de oro Aguila negra grifada del mefmo metal. Casó en Ofunacon Doña Ciara 
de Barfenas y  Mendoza,Señora de Ja Cafa deBarfenasen Valdc-Buña,junto a Aguii ar 
de Campoó,qUe heredó de fu rio Don Franciíco de Baríenas^iel A bito, que murió lin 
hijos,como también en FlandesDon iuan de Barfenas,Capitán de Cauallos, CaualJcro 
del Abito de Santiago,hermano de la Doña Clara de Barlcnas,* quien jpor eilofe le hi
zo merced de vn Abito de Jas Ordenes Militarcs.Criófeen el Palacio ac los Duques de 
Oluna,hija legitima de Don Alonfo de Mendoza y Barícnas, y de Doña N. de Barfenas 
y Mendoza,Señor 1 de la Cafa de Bar Cena s,y deudos muy cercanos. L a  Cafa de tíar^a- 
na,y fu Pueblo es muy antigua^ conocida de hijofdalgo, y de ella han falido hombres
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de mucho valor en letras# armas,fue en lo antiguo de los heredamientos de Jos Sala* 
zares,por fer Señor tic ella Lope Garda de SaJazar, que caso con Doña BcrcngucU d* 
Aguero^n quien tuuo entre otros hijos a Lope García de Agüero, que heredó ia C a fj 
de tíarcenadon fus armasteis roetes de plata en campo roxo: y Don trancifcode Lev-. 
ba#fu muger Doña Clara de Barcenas y Mendoza »o han tenido hijos,

S. S 7. £1 Dodor Don luán Antonio de Ouiedo y Ribas, dezimo feptimo fifca l 
por titulo Real de 29.de lulio det ano de xóó^reccbido en 2G.de Marco de 166 z na* 
tural de la Ciudad de Salamanca# en ella íuez del trtudío en fu Vniucrtidad y de fi* 
gremio# opofitor antiguo de las Cátedras de la&cultad de Cánones, hermano de Do
na Mariade Ouiedo y Ribas,Monja pro te tía en el Conucnto de San Pedro de la Paz de 
la mifma Ciudadanabos hijos de Don luán de Ouiedo y Ribas# de Doña C atal ina de 
Tapia GodinezMaidonado, y nieto de Don Prancifco de Ouiedo y Ribas, y de Doña~ 
Mana de Herrera í'umugcr,rcvifnictos de Pedro de Ouiedo, y de Leonor Rodríguez 
de Ouiedo7fu mugeryoriginarios de la Cafa Solariega de hijofialgo,dcl Portal de Ouic 
do,en el Principado de Atturias,ic donde procedieron Don Gómalo Martínez de Ouie
do, Maeftre de la CauaUcria de Alcántara# Gapítan General de la frontera de Iaen, y  
Andalucía por los anos de ijjo .Iuan de Ouiedo, Secretario del Rey Pon tnriquepor 
los de 1474# Alonfo de Ouiedo,Comendaaor de Vívorasenia Orden de Calatrauacn 
losañosdc 14*0. y Pedrodc Ouiedo, Cubiculario del Pontífice lulio Segundo en los 
añosde 1504^00lasarmasdefte iinagcen efcudoazul, Cruzgrande de oro,con laxa 
a2ul:y las de Ribas vnaCruz flpretenda^on orla de Plores deLis# los emparéuron en 
lo  antiguo con la Cafa de Lara,porque Doña María Rodríguez de Ribas fue nieta del 
Co ndc Don Pedro deLara,fiíja de Don Rodrigo Alvarcz# casócon Don Alonfo Al va-, 
rez deNoroña,tercero hijo de Don Alvaro Díaz dc.Atturiaí, Ricohombre de Caftil la, 
y León. Hallante a Gofdm o de Ribas,Cauallero#Soldado bclicofo#de muchahazic- 
da , Señor de grandes poiteísfoncs, que pidió al imperador Don AlonfoelScptimOj 
Rey de tfpam,licencia para rccdificarel calHUo de Accca(que es junto a Toledo )*pory 
que el Rey Moro de Cordouu rexufiao lo auia ganado# dcüruido halla los cimíctosy 
y  lo reed i tico íbrtifíiniumentc# cali incxpunable, y fe entró en c : con toda fu 
muge r,hijos,y yernos,’/con clcogidos SoUa:ios,pt: 1 trechandole# baitecicndolc,dcfdc 
donde íahan de continuo a cícaramuzcar con los Moros de Aurelia, que entonces era*
Ja pane mas opuctla a Toieao.Peman Sánchez de las Ríbas^eñor de la Cala de Ribas, 
casó eun Doña Mayor de Salzcdo(hijo de luán Sánchez de Sal zcdojPrc lia mero n u yor 
de Vízcaya,hijOinayor legitimo de Lope García de Sa}azar,cl de los muchos hijos.Sal- 
vador G irciadc Rioas fue vno de los que recibieron la Orden de CauaUcria del Rey 
Don A Ionio el vi timo en Cartilla, Los referidos Pedro de Ouiedo# Leonor Rodríguez 
de Guie do,fu muger,tuuieron par hi jo a Don Ptancífco de Ouiedo y Ribas, natural de 
SaDm merque casócó Doña María de Hcrrera,dc naturaleza en la Villadc Ledefroa, 
defeendlente por linca reria de la Cafa. deSantiz(dcquicncsScñoralprcfentecl Mar* 
ques de Palacios)hija del Nuble Canillero Pedrodc Herrera,procediente del Marifeal 
de C iíh lil Garci González de Herrcra,Scñor de Ampudia, cuyo origen de apellido es 
en tierra de Campos, de la Villa de Herrera, primero llamada de los Moros, Torrija 
Tabarait: y el primero a quien fe dio (mudada el nombre por el Rey en el de Herrera} 
lúe Don Ñuño González de Hcrrcra,Scñor de Lara, llamado de Herrera por el Señorío 
de fu Villa# afsí los de Herrera traen la mifma diuifa# armas de la Cala de Lara,quc 
Ion Calderas(iniig iía de Ricoshombrcs) es el cteudo en campo roxo dos Calderas de 

r oro# por oria otras dozc calderas del mcfmo metal# color del campo,han fido iluf- 
tresen Aiiuriasde SantiJlanj,yeo las Bchdtrias,donde fueron heredados# vlrimamcte 
Marifcales de Cartilla# Señores de gran tita do,y fon Herreras los Señores de Pedrada» — 
yes íingularlaaccióquehizo Alvar Nuñez de Herrera,natural de la Ciudad da Cor- 
tíoiu* Mayordomo de¡ Condertable Don Ruy López Daualos, que en tus infortunio*, 
padeciendo mjuftamcntc retirado pobreza en ia Ciudad de Valenda de Aragón, para 
fbcotrerlc vendió lo mas de fu hazicnda.y le embió con vno de fus hijos mil dormes, 
ocultos en vn telar de texer paños,con que le refeató de mendiguez# infamia, tuc por 
lósanos de 1400.Pedro de Herrera,Comendador de A<¿uaga,en el Orden de Santiago, 
tif io de Alvaro de Herrera,Señor de la Cafa de Pina# Gonzalo de Herrera,Comenda
dor de Villa Rubia,en laOrdendeCalatraua,porlosañosdc 1461 J-a madre legitima 
de 1 K>n fruncí feo de Ouiedo y Ribas, como muger del Pedio de Herrera , fue Ltona 
trancifea Hidalgoydefcendiente de la Noble Caía# familia del apcl ¡ido Hiaaígo de U  
Vihade Ledcfma^dcquecra Pedro Hidalgo ( valfUlodci Maeftre de Cilatrauu Don 
Carciadc PadiUa)quefubió en la peña negra,muy altafortalcza de la V illa je  Tifear,
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y dió-muerte A diez Moroí,?]uclaguardauan,con que fe ganó la peña,y fe rindió la V fr 
Ua en los primeros años d d  Rcynado de Don A lanío el Onzeno* Los nombrados Don 
JFrancifco deOuiedo y  Ribas,y Doña María de Herrera,fu m uger, vinieron en el Jugar 
de A!mcyda,Dioccíis del Obífpado de Zamora,« empo de cinquenta años, y allí eítan 
enterradosen la Partoqmadc Sá íuan en fu Capilla,y arco,como lo maniíicftan fu le 
tre ro ^  armas,y dexaron hijos nacidos en el mifmo lugar de Almeyda,a Doña Ines de 
G uiedo y Ribas,que murió fin cafar, á Don luán de Ouiedo , y Rihas( que fe bolucráa 
c o m b r ar)y a Don Antonio de Ouiedo y HerrcrajCauallcro del Orden de Santiago^c- 
crct ario del Reyen lo  tocantealas Guardas Efpañolas,Furrier Mayor de la Re na d o-  
ña í fabel de Borbon,y del Rey Don Felipe Quarto,Regidor de Salamanca, y fu Procu
rador en Cortes, y  Vicecanciller de Indias, que casó en Madrid con Dona Luifa Or- 
doñez y Rueda(hija legitimadc Luis Ordoñez,Secretario del Rey,y de Doña líabel de 
Rueda)y fueron padres de Don Luis Antonio de Ouiedo y Herrera, Capitán de Cora
zas en Fíandes,y Regidor de Salamanca,y fu Procurador en Cor tes,Cor regidor,y Go* 
ucrnador de Poroii,cn las Protiineias del Peru,y de Don Pedro de Ouiedo y Herrera, y 
D o Diego de Ouiedo y Herrera,y Doña Melehora de Ouiedo y Herrera,que caso en Va-* 
lladoltd con D.Manuel de JosRios y Ouiedo, Regidor della: y de Doña María de Orne- 
do y  Herrera, cafada en la Viüa de Madrid con Don Frarcifco Sanz Lezcano, de ia 
N oble Cafa de los Lezcanos en el Señorío de Vizcaya , Furrier Mayor de Ja Reyna 
D oña Mariana de Auítria : y Ja Doña Catarina de Tapia Ordoñez, natural de Sa*- 
Umanca,fue hija de Martin Godinez Maído nado, y de Doña Mariana de Salzedo, fu 
cnuger,de la mifma naturaleza,por Jo Godinez proccdiete del noble linage de fu ape
llid o  en SalamancajSeñoresdel lugar de Santibañcz,y con mas antigüedad Señoresde 
Tam am cs,y Altejos,y otros vaífallos,cuyo mayorazgo es de los mas antiguos de aque
lla  Ciudad, originado en ella de Don Gotino Gotinez ,vno de los tres Señores entro 
quiene$le repartió por barrios Salamanca,que los otros dos fueron el Rey Don A Ionio, 
y e l  infante Don Martin,y folo tenían Don en aquel tiempo tales Príncipes, y perlones 
tan eminentes,«* m o Don Gotino,quc con fu hijo DonMeriano ella fepultaüo en t i  C ó- 
uento de San Efteuandc aili,que es de la Orden de Predio adores,y fus armas fon die? 
jaqueles de oro,y colora do,que conferuan los Godinez ,  aunque algunos traen en capo 
tooto íciiToclcs de oro. Hallafca EgasGodelindiz,qucdominauacn Arauco( que es en 
Portügd)en Jáer¿i de 1i f̂i.y año de io9S.y que D.Godino tuuo en Coimbraporhijoa 
ñ  Alonfo GodincZjgr ih Priuado del Rey Don Sancho,y del Rey Don Alonfo el Sabio,y 
Chanciller Mayor del Infinte Don Fernando; y a Dora Vrruca Godinez, que casó cotí 
R odrigo Alonfo de Ribcro,de quien dcfcicndeen Portugal ludrofa generación: y dc| 
Alonfo Godinez fue hijo luán A lonfo Godinez,que pufsócon Don t Muría A ifonfo Go - 
dinez a las guerras de la frontera de lacn,y Baeza,donde dcxódefcendcncia: y la Do
ña Mari a Al tonfo Godinez casó con Dia Sánchez de Biedma. Fue el Alonfo Godinez 
heredado -en Ciudad-Rodrigo,a quien el Concejo della por lo muchoque le uuia ayu- 
dadodehizo donacio de la Villa de Cülcruelo en 28. de Mayo año de 1 2 8 ̂ confirmada 
porctReyD.Sanchcrenelde 1291.a 19.de Se tiébre, cuyo;prcuilcgio empieza: Porfj. 
z-erhienj merced a vos Alonfo Godtmz,nueJiro bamejf (Jbachíer Mayor dell f*n ttD J  r- 
etsntU1ln'uefirofi]o^torgarnosefostfconfírmjmJs>̂ }*c, Tabico tenia calas en Zamora: Fus 
Godinez natural de Val lado lid,que fe halló en la fuerza de Bugi i,quindo el G ri Turco 
la  cercó con cinqucntamil Turcosjy dio parecenq ie murieiTbn primero todos, que fe 
ríndielfc la plaza: El Doétor Godinez era hermano del Martin Godinez, que también 
tuuo por hija legitima a Doña Leonor Godinez,muger de D.Iuan de Anaya, Regidur 
de Salamanca, padres de Doña T ersfu le  Anaya Godinez, que casó con Don Lope de 
Víilarroelg:cóDonAntontódcTcjadaíínftijós,y^cDonáAntoniaM irta d e A m y i, 
Monjil en Ciudad Rodrigo.Los del apellido deTapia traen por armas tres fáxas azules 
en campo de plata,y por orla fíete aípas de o ro foo rero xo,y  en lom asaltod elaorla  
vna Flor de Lis de plata,como fe ven en el Caftillo de Tapia,fular deile linage, cua
tro  leguas de Ja Ciudad de LcG;y chas fon las mas antiguas, y otras en campo de plata, 
íeisicucrvosdc fablc,y orla de ocho efeudetesde plata,con tresvandas azules cada vro . 
Las de Salzedo fon vn falze verde en campo de plata,y colgado del vn efeudo de oro 
con cinco panelas verdesrios deftc apellido proceden del Rey D. Alonfo Quinto de 
León,cuyo hijo fue Don Rodrigo Alvarez de Anaya,Conde y Gauemador de Afturias* 
Señor de Xijon,quc caso con Doña Gontroda Gutiérrez ( hija de Don Gutierre de la 
Cafa de Calero)y tuuicro^cntrc otros hijos,al Conde Don Rubio de Arangutia de Sal^ • 
ledo,tronco dcllos,por quien dizc Gracia DeL



PaneUs^yr ¡Salseefin 
hjUi armai-Jme dubtOt 
Del excelente varen3 
Nieto del Rey ue Lean 
El cinto Conde Don Rubioy

Trtludio*
ii W js de la noble ífifantsl 

T  éel Señor de Norona,

( De Real eftirpe# pía nta3 
En campo de oro fe eJUmpa 
Ea grande# alta Corona.

Del apellido de Maldonado fe trata en el árbol de Antón de Olalla, y por eíTono 
fe toca aqui:y los referidos Don luandeOuicdo y Ribas , y Doña Catalina de Tapia 
CoJincz Maldonado,fueron padres de Doña Mariana de Ouicdo y Ribas; y del Dottor 
DoniuaMVntonio de Ouiedo y Ribas(por quien fe ha hecho clic difeurfo ) que casó en 
la cSGdad de Santa Fe de Bogotá con Doña iofcpha de Baños Sotomayor ( hija legiti
ma de Don Diego de Baños Sotomayor,y de Doña María Maroja^lc quienes fe ha tra- 
tratado en el í./á.antcccdcntc) y tienen hijos a Don Diego Antonio de Ouicdo y Soto- 
mayor,y Don Pedro luán,Doña Rofa,y Don Iofeph,Partc de lo referido confia por in
formación de filiación,y de noblcza,hecha por Agollo del año de 1664. en Salamanca» 
ante Don Francifco de Solicr y Salzcdo,dcl Abito de Santiago,fu Corregidor, y de Pe
dro González Bretón,Efcrtuanopublico del Numero,y Ayuntamiento de aquella Ciu- 
caJ,comprobado de otrosquatro Efcriuanos, y fclladoconcl fcilo déla mifma Ciu
dad de Sal amanea,y lo demas de hiih)rias,y nobiliarios. Afcédió a Oydor,dc que tomó 
poffcftion en 25.de Nouicrabrede 1671. y  murió a 2¡i. de Enero de mil feicicntos y 
fetcntay dos.

5. ÜS. El Do&or Don Diego del Corro Carrafcal,Prcfidcntc,Gouemador, y Capi
tán General có dcfpacho extraordinario por Real Cédula de 17.de Dizícmbrc del año 
de 10Ó5. y nombramiento, que le hizo el Freíidcntc de Indias, Conde de Peñaranda, 
vnodc ios.Gouernudorer del Rcyno,de 24.de i mifmo mes,y año,a quien lo com etióla 
Reynapoña Mariana de Aullria,Tutora,y Goucmadora,recebido en 12* de i unió de 
i 66Ck Cu naturaleza la Villa de Puente de Cantos» en Eltremadura, hijo legítimo de 
Gonzalo Fernandez del Corro,Alguazil Mayor de la Inquisición de Llcrena,y Regidor 
de rúente de Cantos,con la propia naturaleza, y de fu muger Doña María de Carraf- 
Ĉ l y Prado,natural de la Vi Ja de Valencia del Ventólo, que eílá dos leguas de eflotra, 
nieto paterno oe Rodrigo García Guerrcro,FamiliardcI SantoOiicio,ydc Doña Bea
triz Domínguez del Carro, fu muger, ambos naturales de Fuente de Cantos: y nieto 
fnatemo de Gonzalo Rodríguez Carrafcal, también Familiar de la Inquitició, natural 
de Valencia del Ven tofo,y de Doña (Paulina M uñoz fu muger,de naturaleza en la Vi - 
Ha de MonadcrioCca'ieza de Marque lado de losCenturionesOFuc hermano fcgúJo del 
Don Diego,el Doctor ü. Rodrigo deí Corro Carrafcal,Oydor de Panamá,y Confultor 
del Santo Ohcio,y ambos fueron Colegiales Mayoresde Maede Rodrigo,en la Ciudad 
de Seui 1 la,donde fe graduaron en la facultad de Cánones,y Leyes, y Catedráticos; el 
Don Diego dcVifpcrasdc Canoncsíy de Decreto d  Don Rodrigo. De vna hermana de 
la D»ñi Beatriz Domínguez del Corro fue hijo Don lu m de Efcobar del Corro,Inqui- 
íidorde íaSaprcmi,quj mari je leíto  Prefíjente de laRcalChancíllcria de Vallado- 
lld.La Cafa Solariega de. Corro eftá en la Villa dcSm Vicente de la Barguerade luí 
Montañas,y Allurias deSantíllana; pinta armas vn Angel alado con túnica amarilla, 
bracos abíertos,y del derecho aleado el dedo índex,y orla con rctulo,quc dize: Angelus 
Rei*yc>,&ju¡£ vitloñam, V por timbre del efeudo Cruz otogana, como la de San Item, 
colorada en campo de pl.itu: y  las que ñora vfieíla familia,fon a qxirtclcsíd primero 
con ia Cruz,como fe a dicho en campo blanco;fcgundo baxó, el Algol fobre vn prado ,y 
fu orla dcictrcro:el fegundo aíto,vn árbol con dos Icones empinantes a el vi timo dos 
boifas bucl;as,de cchura redonda,"/ color negro,con correasen campo de plata, y por 
orla de todo ei efeudo: Ads/antelos del {jorro por mai valer.Tuno fu principio elle lina- 
ge defde antes de la perdida de Efpaña,y en fu reíluuracion fue vno del de los Cepita- 
re* que ayudaron al Infante D. Pclayo,y por ello tiene U tctr.^Angelus te.¿yo , ¿ /a is  
ofCfo/M'fl.Tomó por armas la Cruz,a caula de que citando el i  ni inte retirado en C a
ndonga , y acomp iñandole entre otros el afeenaiente de los deí Corro j 00 teniendo 
ínñgnia parad eit indar re,y vanderagpuclto en oración el buen Principe, fe ie apare
ció vn Angel,y animándole, le anuncio la vi&oria, prcuiníendolc 1 leu.ule p>i inhgníi 
vna Cruz,! a qual el mifmo Don Relavo formó con ía cfpida de vnarool, y alentando 
a ios fuyoíjdió la batalla, y venció los Moros. Y en la fe-ganda, que tuuo con ellos en 
Cangas de Oñiz, cayó del ciclo vna Curz en medio de los dos campos, que animo al 
infante, y fu gente para vencer, como vencieron,y en el propio tirio cita vna Igícíia

nom-
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nóm brala Santa Cruz ¿ e  Cangn$£n memoria del fuceílo i y  el apellido de Carrafc a 
parece iñerfe tomado de naturaleza del pueblo de Carraical. £1 Do£or Don Diego 
del C o rro  Carafcaljíueproueido eí año de i^50.(íiédode 5 r.años de edad )por Inq ui- 
fídor del Tribunal de Cartagena de I ndia$,y por vna enfermedad no pafsó hafta el de 
16 5 2 .y  fue recebido d ía  de Sata Catalina a 2 > d e  Nouicmbre.y lo exereió hafta et^ ño 
de 1 666.que en vn nauio de auifo recibió los defpachos para paitara la Prcíidcncia,go- 
jando del (alario de Inquifidor tan folamentc,y acabado de falir de vna rigurolá enfer
medad de tabardillo . Fue promouido a Inquifidor de México» y Vífitador de fu Inqu*» 
ñcion, por defpachos del Inquifidor General luán Euerardo Nidardo, del Cap fe jo de 
Eftado,y Confcfibrde laRcyna Madre Doña Mariana de Auftria de 16. de iguíem bre 
de 1tf66.yquatrodeEnerodci667.enlo tocante a vifita, con precedencia alosínqui- 
lidores para acabar la que empezó de las materias de harienda el Do&or Don Pedro 
de Medina Rico,Inquifidor de Seuillasque auia pedido licencia, y dadofele defpues de 
algunos años quceftuuo entendiendo en ella. Ocupo la Prcíidencia el fugeto defto 
Allunto vn año, y dos mofes: y en el de 1670. pafsó a fer Prcfidente de la Audiencia do 
Q uito .

5. S9. El Licenciado Don Diego López de la Puerta , Oydorpor titulo de 24-do
lu lio  del año de 1664.reccbido cn‘ 19.de Iulio de 1 666.en lugar de Don Aguftin Maufl- 
ció de Villauicencio Vcnegas y Cordoua, fue promouido de la Real Audiencia de la 
Isla Efpañola, de cuya plaza fe le auia hecho merced el ano de i6 f 5 .y defde entonces 
cxerce.formófuscftudiosenla Vníucrfidad de Salamanca» donde fe graduó el de 1641. 
y  el d e  ¿pS.rcccbido por Abogado de los Reales Gonfejos^on exercicíoen la Corte,fiic 
hijo legitimo del Lícéciado Diego López de la Puerta,y de Don t María Pereira. Fue 
el padre infigne Letrado,el año de 1612. fe le hizo merced de plaza de Oydor de Me* 
xíco,que no aceptó,y dcfpuestuuo el Corregimiento de Ja Ciudad de A n d ujar,yelde 
Iaen,y fer luez de facas de Seuilla, y Vifitador de naos, refidenció a Don Francifco de 
Alarcon,Corregidor de Badajoz,fue dos vezes Alcalde Mayor, Entregador del honra
do ConcejodcLamefta,Alcalde Mayordel Adelantamiento de Campos,Lucz de Efcri- 
uanosdelRcyno de Lcon,yíuez de propios, y  potitos de Ja Mancha. Su naturaleza la 
V illa  de Sahagim, hijo legitimo de Diego López de la Puerta Loren^ana, y  de Doña 
Ifabcl de Salaaña Palomino, meto de FranciíeO López de la Puerta Lorcn^ana, y do 
Doña Ines de Poza Mbgroucjo,fu mugci,y hija de Pedro de Saldaña, y de Doña Ana de 
Currion Enrique z, que fue primahermana de San luán de Sahaguoyy todos naturales del 
Reyno de León,y la Doña Marta Pereira tuuo por naturaleza la Villa de la Puente do 
Barca en Portugal > y  por padres a Francifco González, Docoval y Barros, y a Doña 
Maria Francifca Pereira y Atayde,fu mugcr;y por abuelos a Antonio González Doco
val y  Barros, y a Doña Luiía de Acuña fum uger: y la Doña Maria Francifca Pereira y  
A tayde fue hija legitim a de Don Antonio Pereira,y de Doña luana de A taydc, todos 
de las familias mas iluftres del Reyno de Portugal,con origen,y afsiftencias en el Obif* 
pado de Braga-Don Diego López de Ja Puerta casó con Doña 1 fabel de Padilla,y Men
doza,hija legitima de Diego de Padilla Mendoza,vczino d$ Madrid,y Agente denegó-« 
cios en el Coníejo de Indus,n atura 1 dcU  Ciudad de Bacza, y de fu muger Doña C a- 
taltna de Cuhillo,natural de la Ciudad de Iaen,decuyomatnmoniotuuicrodoshij is, 
Doña luana de P ad illa , y  la Doña Ifabcl, que del fuyo ha tenido dozc hi jos, feis que 
faltaron,y a Doña Manuela de la Puerta,Doña Luí fu , Doña María, Don Diego, Doña 
Francifca,Don luán,y ella murió a 1 $,dc Setiembre de 1667.de mal parto. HalLifc,que 
Mador déla Puerta fucclfegundoCauallcrode la Tabla Redonda, que inirituyóel 
Rey A rturdclngalaterra,y le dio por armas fíete róeles de platacn campo negro. 
Pedro Ruíz de la Puerta, Chanciller del Sello en la Ciudad de Bacza por Jv»s años de 
1440.Don Luisdela Puerta,Cantonigo,y Arcediano de Reyna, en el Ar^obifpadodc 
Scuilla,dexó renta para que veinte Eftud¡antespobres»naturales de Baezu,Seuilla, Mo
rón, Carmonacftudicn en SalamancarFray luande la Puerta fue electo ObiípodcYuca- 
tan en 20.de Febrero de 1 s $ 2.

$. 90. El Licenciado Don Iazinto de Vargas Campuzano, Oydor en lugar de e l 
Doftor Do Pedro González de Gucmes,por titulo de 26.de Enero de 166 5.recebido en
15.de Abril de 1667. fue proueido en el año de i653.porPifcal de la Real Audiencia 
de la Isla Efpañola,y pafsó a Oydor,y promouido a Panamá, y por auerfe embarazado 
efta plaza, manteniéndole en ella Don Bernardo Trigo de Figueroa, que la tenia, y fe 
le auia dado la de Santa Fe,que no aceptó, vino a cfta el Don iazinto de Vargas Cam
puzano,que nació en la Ciudad de T o  cdo^iijo legitimo de luán de Vargas Capuzan», 
y  de Doña Luda Tercia de pfcouar y Fuelles a y nieto de luán de vargas Campuzano,
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,  «fe DofU Mari» Romero Alpuehe,Ci muger.y por lo materno de Mateo de Bfcouar , , 
5PuelIes,yde Doña iftbel de U-iUnce, íi« mugqr^í ongitiarioñc Jos Vargas Machuca»!
de Toledo,que tomaron el primer apellido del Señorío del Jugar de Varga«, q uceíü
J-H a, f Ja taHaMi r tu l i/l I“f» 1 I nuil *1ií>r«M'nM n  ' - - *

fu hijo el Infante Don Alonío,y fu Ayo Alvar Pcrez de Cañro 
el CatteUaiKM correr la tierra de Moros,y llegaron a ú  Ciudad de Andux^ganaró i  
Falmaw paflíron a %crcz de la Frót?ra;y ante? de entrar en la peligróla batalla,a allí 
fe gano,fuc armado Carrilero Garci Peícz dcVargas, y en defempeno de fij obltgacíoy 
d ío por fu mano muerte en e 1 rigor de la pelea ai Rey Maro de lo» Gazulc$; y aquí fue 
donde faltándole » Diego Perc? dp VargasD lan ^ y pipada, por AuerJas quebrado en 
loscncraigo% twtcm endQW ^Í>cíCir4 e fe ^ d g v iu o liv a  vn ramo con fu ccpcjíL 
y  üruiendole de arma) hería j y  deit^o^aiu los contrarios ? con mucrre-dc vno eticada 
gol pe,y aplaudido de Pon A lvar P er«  de Caftro le 4 ez|u, Maeduca^Machuca, de donr 
de le quedo «lie upellidOfpQoiciKlO pQf de fu cfcudo de armas (que fon quatro
ondas dq aguas azulescn campo de plata)vn bra^o con vn cepejón,y afsi las vían con eí. 
4lcuña fus detcendícntps ■ y el a ñ o d ciiq ? . teniendo los Moros cercad* a Martqs en 
conocido riefgo de perderfeíbe cpq ptro$ Qauallerof a focorretla, y fe entró en ella, 
padando por medio de los enemigo* > con lo qaal airaron el cerco. Los Vargas, vezi- 
nos de AnduMr,Li defendieron yalcroCimentcdcl RcyM orodc Granada,y íucxcrcito, 
con que fue fobre Baczapor los anos de i 3 6*. El Garci Pérez de Vargas fue v no de !os 
fundadores de Ja Cofradía de Santa Mariadc los hjjoíHalgo d e l*  Ciudad de Aqdüjar 
en el año de 1 *45. que es la mas antigua que ha aujtdo. FUIlofccon el Santo Rey Don 
Temando en el cerco de la Ciudad 4c $euilla,y yédo con otro por el campo apartados 
de fu gente,fe vieron cercados de fictcMorosginctcs,y quedado folo,fcarmo,y acercó 
a los contrarios,que por aucrlc conocido con cxpericnciasdc íu valentía, no quífícron 
pelear,con que fe boluió,y echando menos vn tocador,dc que yfdua por fer calvo, y fe 
1c auia caído al arrmrfc, rcboíuió a bufeafio, y con ci a  fu cxcrcíto por medíode los 
enemigos,comoíino los huuicilc ?n el campo.fámbien en ella ocafion facódc vn com
bate deftruzado el cfcudo,por auerfe entrado en lo rigurofo de la batalla, y exercita- 
tío fu valor,y fuerzas, y por auer fabidoque vno del linage de los Marinos ( que traen 
Us mifmasarnus de ondas)aui.i dicho, que no le tocaua traerlas, le dixo, que de aquel 
modo las confcruaua ,y  le rcfpondió, que crtauan bien empicadas, y era honor de las 
tayas , y en cita fazon le acrecentó el Rey Don temando orla de quatro cadillos de 
pro en campo ro x o , y quatro Icones de fangreen campo de plata por el año de i Z48. 
que fue en el que fe gano Seúl dny afsi los defeondientes dedos dos hermanos traen fus 
anrnt diferentes,linóes en las ondas,que fon de los Godos. El miímo Rey D.Fcinádo, 
por ver a Garci Pérez de Vargds»q en afsi di a Mazarábroz, Aldea de T qJcüo , íe apartó 
del camino,bufcandolc^y porque en fu cafa le dixcró,quc elfcaua en fu vina, fue áclU ,y 
le halló podandola,y le dixoíQjpeseUo CaualleroíA que refpondio:Scnor,aqui como 
ved$s,y allá como fabedes. Son originarios de Tpiedo los Vargas, Señores de la Torre 
de Eftcuan Ámbran,y los Señores de la Higuera de Vargas en la Éftrcmaduru.ti Con
de de la Gliua tiene por hembra Vargas, y ay de lie apsUido en ScuUU7Cordoua,Xcrcx 
de la Frontera,y en Madrid,con caía , y mayorazgo, con vna Capilla muy principal en 
la Parroquia de San And res,de quienes fue aquel A le ay de del milagro,q obro N. Seño
ra de Atocha^rtíhtuycndo la vida a las hijas degolladas de fu mano,por el rczclo de fer 
vene ido de los MOros,y que Jas víolaílcnvy luán de Vargas^ quien ñf uió en lu hazienda 
de campo San lfidro Labrador,Patrón de Madrid en los años poco mas de 1 ioo.Gon^a- 
io Pérez de Vargas,vczino,y natural de Toledo, fue padre uc Diego González de V ar - 
£3y.Claucm de CaUtraua,y de Pero Gon^alf z ac Vareas,que fuero n en tiempo del Rey 
Don Fer nandú pl Qyarto, cuyos cuerpos yazcn en la iglcna de San Salvador de aque
lla Ciudad. Antonio de Vargas,Comendador de Guadaic^nal en la Orden de Santiagos 
Diego Fernandez de Vargas,Comendador de Peña Huíende, y Trczc - el l->octor Fran** 
cifcode VargasColcgiafdeíanta Cruz de Valladolid,y Coofejcrotiel Rey,tancxaófo 
en aueriguar los fue ellos difíciles,y efcondidoyquc ocaüonocl proucrbio,dc aucngucio 
Vargas.Heman Sanch^zdc Vargas fue vno de tós tres Cauallcros principales, que de
fendieron la Vi La de Madrid por el Rey Don Pedro,  ̂quienes el Rey Don Enrique, 
mandó juiHciar,y cftando para executaffc le perdonó,y^noquifo aceptarlo, porque no 
fomprehendia el perdón a ouos,con que lo conííguíó para todos, aulenuoíc encq -
mendado a Nueftra Señora de Atocha, en cuya Capilla cha iepultauo con la ii.fígnia 
que Hciuua al üiplicio.Don Fray Alonibde Vargas y Tolcdo^natural de aqwriU Impc^
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rial Ciudad ( hijo de loan Alonfo de Vargas,y de D.Menciafu mugef)Relígiofo Aguf- 
txnorSibio?y Sato,’ Obifpo de Badajoz,y de Oíma,y Ar^obífpodc Seuilla,donde murió 
dho de 13 6o.á 27.de Diziembfe.Don Gonzalo de Mena y Vargas,hijo de T o led o , y de 
FedroRuiz de Mcna,y D.Lcocadta Alfonfo de las Rocias>fu muger,Obifpo de Calaho
rra^ Burgos,y Ar^obifpo de Scuilla, murió ano de 14OQ. yefla en el Conuentode las 
Cae ais, de Rcligiofos de la  Cartuja,quc fundó.Don Femádo de Vargas,Obifpo de Bur
gos,natural de Madrid,murió año ¿01377. Uon Alonfo de Vargas>Obifpq de Murcia, y  
de Cordoua. Don Diego de Vainas y Porres, Obifpo de Píocn^a en Italia. Don fray 
Timoteo Pérez de Vargas,Re ligioío Carmclita,Obifpo de Afpan. Don Diego de Var- 
gas,Obifpt> de Potenciaren el Rcyno de Napolcs> aula (ido Colegial de San Salvador 
de Ouícdo en Salamnca.Don Gutierre Vargas de Carvajal^iijo de Madrid,y delfLicen- 
ciado Ffanciícode Vargas^iel Cortejo de Cafttíla,y de Doña Ines de C arvajal, fu tnu- 
ger,Obifpo de Ptafcnciadefde edad de i8.años,murió en el dé 13 y cftá en Madrid
en fu Capilla de la Parroquia de San And res, ai te dotó de Capellán Mayor, y  doze Ca
pellanes. Fray Martin de Vargas fue prim er Aoad de Cairazedo, reducido a la Obser
vancia ano de 1505 -El Máeftro Hernando de Vargas,varón Apoftolico,y Santo^iieDig
nidad en la Santa Iglefia de Granada,que dexo,y fu házienda á pobres, dedícandofe al 
-Pulpito,y Gonfefsionarioespacio de 19-años cñ el Reynode Aragón, y profetizó a los 
Morifeos en el día del nacimiento del Rey Don Felipe Tercero, que los auia de echar 
de Efpaña,como fe vio.Eftá fu cuerpo con veneración en laVilla de Vriel,del Obifpado 
de Cuenca.Don Franciíco de Solis y Vargas,Colegial de Ouiedo en Salamanca,tuuo en 
fu Vniuerfidadquatro Catedras/ue Oydor de Granada,del Conícjo de Hazienda, y del 
Supremo dé Caftilla. luán NuñcZde Vargas, Contador del Rey Don Felipe Segundo, 
fundó en laSanta Iglefia de íacn la quarta Capilla,dcdicada a Santa Ana,con dos Cape- 
ilanes,y dotes para feisdonzellas de ádnqueta mil maraucdis.Fray Bernardo de Var
gas,Rcligioío Mercenario,eferiuió en dos tomos la hiftoria de fu Orden. luán Pérez de 
Vargas com pufo vn nobiliario. Alonfo Fernandez de Vargas, en tiempo del Rey Don 
Pedro^era Señor de BurguílloSiel Doébor Frátifeo Zumel deVargas,Procurador de Bur- 
gosen Cortes,en las de el año de 1517.contradixo jurar por Rey de Efpaña al Empera
dor Carlos Quinto,porque viuia fu madre,Reynapropictaria.Don Alonfo de Vargas, 
General del exerrito de Aragón año de 1 ? 52- y otros muchos deílas familias han ocu
pado varios pueftos en la gucrra,mcrecidos de fu valor,y hazanas,y las Religiones Mi
litares fe ven llenas de Caualleros Vargas. El Emperador Carlos Quinto eftádoen Bar-j 
cclonaaño de 1519. á 19. de Enero armó folemnemente Gauallero de Efpucla Do
rada a Diego Pérez de Vargasante Pedro de Suazola. Eftc Cauallcro iiruiómuy bien 
en guerras a los Reyes Católicos en la de N iu irra,y contra Morosiy en la Isla de A r
gel hizo fortaleza , y fortificaciones: dexó nietos en la Ciudad de Santa Fe del Nueuo 
Reyno de Gr.mada.Dcl tronco de los Vargas Machucas procedió en tiépode los Reyes 
Católicos Don Fernando, y  Doña Ifabel,vn Cauallero Vargas, natural de Toledo >quc 
por aucr comprado haziendasde alamcdas,hucrtas,y tierras de pan coger,que defpúes 
fon vinculo,en términos de la Guardia,fe auciindó en aquella Villa,q diftade laCiudad 
de Tol edo como nueuc Icgua%dendc labró cafas tá fumptuofas, que en el patio fe li- 
diauan toros,de que folo ay rdidtfts algunas colunas de m irmoli tiene fu defccndencia 
allí vnr fumptuoía Capilla, que fcs vnica en fu Igleliafcon fer tan antigua la Vi lia,que es 
tradición la fundó la Rcyna D.Bercngucla)y en la Capilla Capel lá afíi nóbramtcnto, y 
vn túmulo de marmol có laeftatuade Sancho de Vargas (quinto abuelo del Don lacinia* 
de Va rgas) de cuerpo entero,armado, con vn perro á los píes , por la lealtad que tuuo 
yno acampan índole muerto,porque le quttaro la vida en tiempo de las Comunidades* 
Tacándolo por engaño de fu cafa,y en aquella iglefia tiene eftc liruge al lado del Euan 
gelio vn vaneo,que llaman de los Vargas,dondc folo los que lo fon fe tientan. Era cita. 
Vil la de Behetría, y los Vargas tacaron por pleyto huuicíle mitad de oficios, porque 
donde citauanhuuicradiftincion de perfonas, Y irritados los vidanosjlos empadrona-, 
ron,obligándoles a litigar la nobleza,que era de notoriedad, y facaron exccutoria en: 
tiempo de los Reyes Católicos de la Chácilleria,que eftaua en Ciudad Real,y defpucs 
pafsó a Gran ada.y auiendo embiado el Rey a gouemar el Partido de la Guardia vnCa* 
uaNcroCampuz mo,natural de Hita, lleuó contigo a Doña Ifabel Campuzano fu hija* 
que caso con Pedro de Vargas, de que rcfultó iuntarfe los dos apellidos en fu hijo luán' 
de Vargas Campuzano,que caso en laVilla de Dos Barrios (que es de <¡ 00. veztnos arriba,. 
y entre ellos mas de veinte familias de hijofdalgo^dos leguas de laGuardüjcon Doña' 
Mari i Romero Alpuche de lo luftrofo dclla ,dc cuyo matrimonio nació luán de Var-> 
gas GAmpuzanojm-iridodc Doña Lucí ̂ Tercia de Efeobar yPuclIcSjnatuíal de Toledo*



feijadc Mateo de Eicobar y Fuelles# de Doña ICifccl de Efcalanteìpor lo Efeobar dei*
Cafa del Conde de Moraiy por lo Fuelles, uclade Autony porlo Eicaiantc.dc ìos de 
la Montanari*han.ucEosanosfc trafpianraroi.cn Toledo : y los Campuzanos traen 
po r armas cn cfcuuo cobrado vn cattino de plata emre dos Ho res de Lis de oro v los 
jekndos luán de Vargas Cam puzaro,y fu muger Doña Lucia Tercia de Efeobar v 
PuelieSjfuc ron padres de el Don Iacinto de Vargas Camp ma no ; Don Xuan Antonio 
de Vargas Càmpuzano,quc murió de 18 años, Dona Echa ana de Vargas Campuzano 
que también murió temprano,y de Doña Clara Maria de V..rgas Campuzano que cita 
para Monja enei Real Cornicino de Santa Fède Toledo, de la Orden de Santiaro E1 
primero dellos hermanos casó en Madrid con Doña luana de Deza y Vlloa, natural * de 
Peñaranda, hija legitima de Donluan de Dezay Vlloa, y de Doña Antonia Vaile jo v  
Luna,naturales de la Ciudad dcToroxivarcm,yiahembradcFucntiductu, nieta de 
Don Luis de Deza , Regidor de Toro , tu naturaleza , y de fu muger Doña ifa ,
Del de Aldana ; y porlo materno > de Femando. Vaítejo y Luna, y de Doña Acuf- 
tmadeMefa fu muger, naturales de Fuentidueña : por lo Deza, con origen de los 
Decios Romanos,tícuto Dedo,que ganó a Galicia con muerte de feícnta mil de fus na
tura i es,ciento y treinta y quatto años antes de la venida de fefuChrillo, de cuyo iióbre 
j )ccio le tomó vn lugar de aUi,llaraado aora Vaidcza# otroTrafdezayuóde etU la Cafa 
de Deza, v por fer Señores de fu tierra en Galicia,tomarÜel apellido del Jezaifon lus ar-i 
mas vna torre de plata en campo vcrdc:proccdió de tan noble cepa Sederino Còde de 
GaJicia,con fangre deriuada de los Reyes Godos, y Capitan General del Rey Egica año 
de Chntodc 7oo.por emparentar con la de Decio, Emperador Romano, Gallego de 
parte de madre,que en la Prouinciadc Tarragonafundóla antigua Villa Dcza>de quic 
también procedió el apellido , y línagede Deza, Publio Docto íi*c otro de los Decios, 
y Confuí,que por fus heroycos ncchos mereció ci premio del Senado,co dos coronas de ' ’
grama,y orod’ub io Uccio fu hiju,quatro vezes Conful. Los Decios grauifsimos furif- 
conful tos.luán Deza* Martin Dcza,y Don Pedro Deza,Rieron Caualleros efeogídos na-* 
ra la Conquida de SeuiÜa año de i 248 .donde quedaron heredados, y de quintetos año* 
a erta parte han florecido delta profapia iníignes varones, como entre otros Don Go- ' r
mezEnriquczdc Deza,m*riaoüe Dona Matu,nieta del Rey Don Fernando de Leon y  ■ ' 1
bifnicta del Emperador Don Alonfo;y fu hijo Don Diego Gómez de Deza, Cauall en> 
del Orden de San iuan,y Crai Prior.DonAlonfo Deza,que dcxòfu patrio lucio Galicia 
y páfsó a Portugal por guardzr la te inuiolabíc al Re y Don Fedro de Gallili a , donde 
con el Marques de Sarria# Conde de Lcmus,y el Marques del Carpio padeció muchos 
infortunios# emparentó con losRcyes de Portugal# uon Femando Deza fu hijo(prin
cipio de los Dezasde la Ciudad de Toro)que acompañando à Doña Bcatriz,fu palie 
ta de afinidad, hija de Don Femando Rey de Portugal ( quando vino a cafar con Don 
1 uan el Primero de CaíUiJa)cníeimo,murió# quedo enterrado en Toro avrà 3oo^ños,
Don Diego de Dcza^r^obifpo dcScuiilu# legando Inquiudor General. Don Pedro de 
Deza, Obifpo de A Iviano, y Cardenal de Roma, donde murió año de 1 éoo. hijo de U  
Cafa de los Señores de Villagucr,y la Fuente del Sauco.Martin Ruiz de Deza fue C o 
mendador del Hofpital de Cuenca^cn la Orden de Santiago,y Treze. Pedro Deza lle -  
uaua la vanguardia del exercito de Portugal cn Aragón añude 1464 luandc Deza, Em- 
baxador del Rey Don Fernando el Católico a Milán-Alonfo Deza cituuo en feruicio de 
la Rcyna Católica y los que fe han nombrado Don jacinto de Vargas Campuzano, y  
Doña luana Deza y VI loa,fu muger,han tenido hijos a Doña María Tercia,yDoña Prá
ctica,aDon luán, que nació cn la Ciudad de Santa Fé de Bogotá.

#. 91. El Generai de la Artillería Don Diego de viüalva y Toledo, Caualícro del . ^  ^ ^
Orden de Santiago,Señor de la Villa de Santa Cruz de Pinares ,Getnilhóbrc déla Ca~ ~~ 
fn ara'de i Serenifsimo Se norial uan de Auflria# fu Mayordomo,catorzcno Prendente, /•' < ' (A < **£».*•>** ’’ 
Gobernador# Capitan General del Nucuo Rcyno de Granada por títulos dedozede l l ( , r t*>**'ÍT 
Oítubrodclañodc 1666. recebiao cndiezde Agoifcodc 16Ó7. haferuido al Rey mas ■ - T ,
de quarenta años defde SoIdado,fubicndo poríús grados a Capitan, y Madie de Cam- * ' * > F1- “  "*V r m 
pt>, Sargento General de batalla, y General de la Artillería , y fue eícogído el año de -v
1642. de lóon Enrique Fe i pez de Guzrnan, hijo del valido Conde Duque de Oliuares, - C  - -
para fu Alférez de Compania de la Coronelía del Principc,q era dcOfi cíales mayores, v ' ' ’ v ^ ?
y menores Reformadosilut Gouemador de la Habana ; y ci año de 16, y. fe le dio Ma- 
yordomia del Señor Don .uan de Audria, y dcípucs el excrcicio de Gentilhombre de 
Éi Camara,con merced de trecientos deudos al mes cn quiebras de millones de la Ciu
dad de Auilados ducícntos como General de ia Artillería , y los eie nto por Sargento 
Mayor de bataIla,Fucron hermanos el mayor Don Gil de Vüialva tercero Don Mar -

tin

Preludio* I l i



F r .  I oftpb de $igu$- 
$aybißdeUQrde de 
3 .Geren. to.zjik. 4.. 
d 'fc .z  0.^*8 54 , 
K J o r td i D u n P e d r o  d e  

JSartel. M U  ttt.7 . 
f i L  4 4 .
Sal azar de MJedoza 
dignidad.Ub.3 
l € ß l . i z i .

Mßeu.de GaAb.ctSp. 
htßMbrl6.f<d.6z$. 
S a l a z ß t  iH c n d . A b .

g . M / i . 4 , / 0 / , 9 1 .

M.odrìg.Mwd. Sìlv, 
poblae*fiLl%$, 
ü># iiionfo Nvii'z. de 
Cajlr. biß. de 3  eyesy 

f id .i $3.? mtnunai 
de hs ¡/¿Lizyytz* 
a  Rodrigo Mciidtz.* 
fobUv.fjA ? 50. 
b CrsriraL fy/?. por 
Mjpafraifd'l 51 * 
c D . Alunez,
de Gjßr.foüo 8 7, 
1 0 9 .

idjCf.u/j/*4 4 +- 
C ZuritJib.Q.cap.j. 
lib,iS,.cap.6 .
Biffe. biß. de Arag. 
to m A .f l-z jj .  
f  Írf/ífóíw' í# end.
digV-lib.X.cap.Mi.

f 0i . H i .

Jüan B iut .Laban.iy 
ttot.dd Godde O .P e  
d r o  d e  P o r t u g a l  ß l *  

>)o.
Aionjo hop de f l  aro 
nobLtom.z ß y i  3 5. 
A  rhA genealogico d e 
lago.

n i  1*ttln¿n.
tiíi de Víílaívn,y quarto Dbn Femando,qac murió foltcto en la guerra de Cataluña,
el Don Gil cafado en Areualo con Doña Hipólita de Montalvo, Un fuccfsion , y  por ello 
entró Don D iego de Villalva 7 Toledo en quatro mayorazgosíque tiene por Villalva, 
y  por RengifOjV Guzman,y Hcrrera.El Dow Martin es del Abito de San luán, Gran Bay-, 
lio dcfora,BmbaxadorExtraordinario de Malta para el peíame de la muerte del Rey 
Don Fcíips Qyarto,y para los parabienes-del caíamiento de la Infanta Doña Margarita 
con fu tío el Emperador Lcopoldo:y Embaxador Ordinario,Tcníetc de Gran Prior de 
CailiHa,y León,y Comendador de Calafpatra. Casó Don Diego de Villalva y  Toledo 
el año de 163 8.con Doña luana Gfron(hi ja legitima de Do Sancho Girón,primer Mar
ques de Sofraga,que tuuo cita mifma Ptciidencia, y de fu muger Doña Ines Rodríguez 
de Salamanca)'; tuuicrónhijosa Don Diego de Villalva Girón, Cauallcro del A b iu  de 
Santiago,que haíidoGouernadordc laProuinctadc Mcrida, y Teniente de Capitán 
General del Nacuo ReynodeGratiada.Don Martin de Villa! va,que murió niño, y Don 
AntoniOjtambícndcl Abito de Santiago,Dean de Avila , y Doña Tercfa de Vnlalva, 
nietos de Don Gil de Villalva y Toledo,y Doña Beatriz Rengifo de Guzman fu muger, 
prima de Don Gafpardé B^acamonte,Conde de PcñarandaJñfnictosdeGil de V ilu i- 
va,y deDoña luana de Toledo fumuger,fobrinadeI Duque de Alvadcfu tiempo,re- 
bifnicto de Gil de Villalva,y de Doña María de Avila fu mugcr,de la Gafa de las Ña
uas ; y c ík  mas antiguo Gil de Villalva fue Señor, y mayorazgo del Quexigal, y pira 
apropiarlo a la fundación de San Loreñ^o el Real del Efcurial trató el Rey Do Felipe 
•Segundo de comprirfekgy fe lo refiftió, y por fu muerte,íiendo fu hermano Diego de 
Villalva tutor de fu fobrino, premiado can la Encomienda de Santa Cruz de laZar^i 
en la Orden de Santiago,que por etlalellamaron el Comendador Villalva, efcáuu la 
venta,tadándofe por parte del menor en ciento y cínquenta mil ducados, y por la de 
íhMagcllad en ciento y dozc m il, y a.quentadcpago íbiituaron tres mil ducados de 
renta en alcaualas de Avila de primera cóofignacion i y porque efto correfponde a fe . 
íénta mil de principal,fe pufo p!cyto,que eftá pendiente, y la finca corre por del Con* 
uentoydc donde fe facó toda lamadera para aquel edificio,y dcfpues en parte fe plato 
viña de vna legua, que rinde gran aprouechamianto. La aíccndencia, y tronco deílof 
Caualkros,fuc vno de los Pobladores de la Ciudad de Avila, donde han (ido muy cm-* 
patentados,y ricos,y tomaron el apellido del Señorío de la Villade Viilalva,con cuyo 
jqombrefe hallan vna Villalva (unto a Bctan^os, yMalfora. Villalava, cerca de Vallan 
dolidjdcl Conde de Benaucntc, VíUaIva,ccrca de Salamanca, Mayorazgo de los Enri-i 
quez dcaq ícíia Ciuditi.ViUalva de Adaja,Señorío de Don Antonio de Lugo Ribera £ 
Guzrtun,Ciu dlcro de! Orden de Síntiago.Vill tlva de Lofa,quc es de los Sarmientos.« 
Villalva de Alcor,en tierr i dcSeuillaJ* Villalva junto aMontcalcgre,y ViUaverdc.c Vi* 
lialva,Caftillo cerca de Talaucra.d Villalva de la Comunidad de CaUtayud,dondetá- 
bíen ay Villalva la de Yufana. e Entiempo del Rey Don Enrique Qyarto de Cañillafo 
halla cort T itulo  de Duquefa de Villalva Doña Inés de Guzman, hiia de Gil Gon$ úcz. 
DAvila,Señor de Cefpedofa,y de la Puente del Congoito, y de Dona Aldorta de Guz- 
n u n , ym uger de Pedro Aivarcz OíVorio, Conde deTraftamar, que murió antes que 
ella, como fe atiía intitulado Condcfa, y clhijo del primer matrimonio de fu marido 
era Marques de A ftorga,fue honrada con el Titulo de Duquefa de ViUalva, vna Villa 
fuya,cerca de Valladoüd. f  Don Alonfo Tcllezde Mcnefcs^eñor de Menefesy Montc- 
alcgre,llamado de Villa iva,porque fue Señor delta Villa,en cuya memoria la tierra que 
fe 1c repartió en SeuiHadue llamada Vil!al va.Üon SaHcho,Conde de Alburquerque, Se
ñor de Mcdcllin,Ticdra,Montalegre, Villalva de Alcor, y otros. Villalvadc Alcorfe 
dió entfúcque a vna hija del Conde de Alburquerque, que fue Rcyna de Aragón. Don 
Lqpc Díaz de Maro,Señof de OrduñajValmalcda.Miranda^Villalva, y Santa Olalla. EJt 
Conde de Villalva Don Diego de Ar^irade. DonLorenco SuarezdcFigucroa el buen 
Maeítrc de Santiago, Señor de Feria, y Villalva- Marques de Villalva Don Lorenzo 
Kuarez de Figucroa,primogénito del Duque de Feria , y Pon Gómez Suarczde Figuc- 
roa,Duque de Veri Marques de V lüulva, &c. [fexto nieto del Maeítrc ya nombrado; 
cth Villal va es en Eilremadura. Diego López de A yala , antccefl’or de íosSeñorcs de 
Cebolla y Villalva,Señorioquc esoy del Conde de Oropcía,y Deleytofa: También es 
cicla mifma Cafa de Cebolla Don Bemardiuo de Ayala,Conde de Villalva. Don Fcr* 
nando de Andradc,Códc de Villalva, cfta es qi Gañcij,y anda en la C¿fa de los C o ic s ‘ 
de Lemus.Lope Alfonfo Yañrz de Lugo,Scñordcl mayorazgo de fu apellido, y Doña 
Tcrefa García de Baba monde,fu muger y Señou del Solar de Bahamondc , por la in
compatibilidad de fus dos miyoruzgo^losdiuí dieron en fus dos primeros hijos, que
dado el primogénito Alvar Yañezde Lugo y Bahamondc có el 4c Lugo,ci qual fundó
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c! de vina!va,Fucncaftín,y otras VÍllas.Fcdfq de Villalva floreció en tiepo del Rey Da ,, ^  ̂  dg ^ ̂
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los años de 1543-U.luan Carelianos de Villa Iva,Chatre de la Iglcua de m teucia¿uya 5 1 *■  *

luán el Scgundoporlosañosde 143 i.y fe halla en Ugucrra de Granada D.lfabcl ae Vi . . .  
ilaiva,íii ¡a uc los Señores del QucxigahcasocóBiaico NuñczVela,Virrey dei Perú,por "  í S ™?-
i _ _  ■ * i _ .  _ -  1\ I  « 1  - I r t  1  I^a I 1 H  r t f V Í -  / l ^  t  7 a 1 1 1  1 ■  r  4 " ' L r t  n  J  -  ♦  ^  f  _ I I 1 1 1  .  F .  _ >

C¿ udad fue fu patría)y Obi fpo deCaIahorra,muy celebrado en Us CGíti tildones Si ao- lJ ‘ A n  ■ , «
dales de aquel Obifpado,hermano del Coronel Hernando de Villalva, hiios ue luán de ?'*?" f r GrJ™ *f 
Viílalva,y de Ifabel Gé^aiez Floriano,el Coronclíiraióen la guerra de Nauarra por, los y * 'Lb' '° -(APftt íz 
anos de 1512.con Rcgimieéto de tres mil Infantes^ trecientas langas, y fe apodcró’de „  *
SJuan del Pie del Puerto,feñ liándote muy bien contra Francotes en detenía de Papla- boficalet
na.Pedro de Villalva,Teniente de Caíbllar.o de Milán, y Cabo de Tercios. Martin de DaUJ^ Tcat*Bccief*
V i l la lv a ,Cartclíano deS.Salvadordc Merina. Diego de Villa! va,Capí tan,y otro del mete di ^  * f i £v n .}  >Jbi,

mo nGbre en el Perú.El Capita Villalva, puedo de guarnido qn Roca Seca ano de 1503. 3 61 * Ui a F.
contra Franccfes.Fr.Martin de Villalva,Rcíigiofo GeronítnOjgra iicruo de Dios, por los Arag,
años de 15 77.y en los de -1 > ¿o.Fr.Marcos dcVillaiva,General de la Religión Je S. dec-
'nardo,de quien fe díze,qpor auer dado año de i 5 sio.honoriiico entierro al cuerpo Sato f  1 #
de Fr.R.i mon Sierra,fundador de la Militar Orden deGaUtraiu,uuíendo muer lo pocos Carian i
añusdefpucsci Fr.Marcosde'/íilalva,fc Je hizo icpulcro muy fumptuouvy patudos al- btfiar.de
ganosaños fe h i hallado lucuerpo entero,tin tcncf por donde naturalmente fucile pre- f  •
ícruado.Las armas de q v i l la  túniiia del Prenden te,fon efeudo ñquartcleSicl primero
en capo blanco cinconegrusjcumo Flores de Lis bucles,y en lo.alto de cada vna, vna
Cruz pequeña negr^y otra blanca en el cucrpo,y oriajoja con ocho afpas blancas por *
VílUlvaeJ fecundo tuxo,(obre azul trczc rocíes de oro por Auilas de las Ñauas; elfe- 
gundo alto,Cobre oro vn león bermejo rapante,y orla blanca cu ochaafpos azules por 
Rcngifbiy el vltimo,qun¿c efcaques blancos,y negros por Toledo. El efeudo con Coro- 
nel,ytodo cogido de Aguila negra,coronada de oro aliabierta, iiruiendo las alas de 
follagcyy la cabera de timbre,y nueue vanderas Moras,vna en el medio, intimo, y qua- 
tro a cada ladoícncl derecho 1 a primera, redonda a,zuJ con media Lunabuelta, ydeba-t 
Xu F. jirel la, ambas co fa s b j a r.c as; fegund a, Ü nrn u lufa blanca,con ouaio en medio; terce
ra,redonda,amarilla,con vn efeudetenegro de cinco puntos blancos;quarto,azuJ,£jc íia- 
muJasdiuidíd.yde alto a baxo con cinta b anca ,traucíLn ido las dos medias lunas fangrié 
t «s,putas baxas, y en el otro lado !a primera corrcfpondiétc a la q lo c . de la otra parte; 
fegundacolorada flaniuíofa con baíkm b atftp atrauei lado 1 tercera,azul rcdondacon ef- 
trclla blanca cnmcdioíquartide ñámela bornea,con media luna,como las otras blan
ca i-jmbreada,y la dpi remate buxo Cóbrelas piornas de la cola del Aguila ñnmulofnco- 
lom.l.gcon c iílillu blanco.Licgaron quepis al Real Conlcjo de ias Indias íbbrc los pro
cedimientos deí Prenderte, y dos Oy dores ,ty el Víícal, con que le tí el pací/tcom lisian 
a dnes deí año de 1670^! Obifpo do Fopuyan,que padjife a chitarlos,y en el ínterin de 
la aucrigjación exercicíly ios cargos de Frci¡«k;ntc,Go..criador,y Capitán General, y 
afsifcint^jrum piofj vfo ilcfdeaosdc luñio de mi! feiLientos y ícteta y vno, retira
do al General Don Diego de Vi 11 al v a y Toledo al litio del Conucnto Je Nucí ira Señora 

l de la .Candelaria.
. í. 92. Id Doctor 1 )on Melchor de Liñ.m y Cífneroqqmnzeno Prcíidcntc,Goucma- 
dor,yC ipítan Cien eral clcl Nucuo Rcynodc t.ranida,pur tituití de cinco de Díncm Lfc 
de ív^o.nacioen la Villa ce Fordclagu^a,anueueícg-jasde Ajatlrid, en el Anobifpa- 
do de Toledo,hijo legitimo de Don Fr.incifco Liñau ac Cífiycros,*; de Dona Líabet u » - 
ydeZjde la mifma natura!cza,co;i origen ael Rey no uc Aragón por lo Linan, y por Jo 
CÍCicros de Canilla la Vieja.iormd fus eíbdios mayores en la Viduenidad de Aleda de 
Hcnurcs,fundada por Cuan tepa Jado el ínclito Don Fray Fruncí feo X i m cr.cz t'c Cií’ne- 
*ros,Cardenal,y Aryobifpo ac Tolcdo,Goucrnador ¿c  hfp.iña,y (sanador de Oran, cu
y o  Patronazgo tenia fu dcícendientc Don Francifco de Giúieros.ruecl fiLycio de nuef- 
troailiimpto en aqueJia Vniucriidad Colegial ArtiiU,v TeoIogo,y graduado de Do¿íor 
pn Teologi:i,y allí opuiitor de Cátedras de Artes,’/ empezó a fe; airci Pu.píto,qee def- 
pucs ha continuado con general aplaifo , y por opoixion ganó tres Curatos, que ha 
excrcidojíiendo Aryobifpo de Toieao e! Cardenal Don lialtafardc Mofcofo SandomI*
El primero,deSanu Maria de Buy rrug&fegundo, cí de Tordciaguna fu p urfoy el ter
cero, de la Parroquia de San Salvador de ¡a Villa de Madrid,Corte de los Reyes tic Ff- 
pañi, en donde fue CaÍíhcauor deí Sanio Udeio en la Suprema inquí lición ; V cí Rey 
^or. FelipeQurrto el Grande ieprefentó a! Doifpado de la Catedral de Santa M.ir
ía  el año de mil feifeicntos y fcfcatayquaíro(quetítauavacoporpramocíó,y muer
te  del Maeftro Fray Franchco ue 11 Trtniuad Arrieu) teniendo tic edad de 3 5. años, 
y  el de mil feifeicntos y íclenta y fds la Reyna D. Mariana de Auíiría, Gouematiora

H de



14. Treluiìf. '
de los Reynos,al de Popayan,y en ambos rcfbrmócortumbres,y extinguió vicios, y f t  ■ 
perHuidades con fu diligcncia,y con fu cxcmplo : y  aulendo buclto de vi fi t i r  là pafí c 
mas eficncial de fu actual Obifpadofie halló en la Ciudad de Popayan pliego Real, que 
traxonauio de auifocon dcfpachos de fu M age fiad /paraque paflaíiea Ja Ciudad de 
Santa Fè a la vifítadefa Prcíidcnte General de la Artillería Don Diego de Villalva y  

x Tolcdo,Cauallero del Orden de Santiago^  dos Oydores, y c l Fifcal de fu Real Chan
ci Jfcria,y vfafle los cargos de lYeíidcntc,Gouernador,y Capitan General, en cuyaexc- 

QirinXxrk.anahs cucion entró en Santa Fe Lunes al anochecer primero de lunio del año de i o/ i. yen  
dé Árugtofo^i.fot» todoíüerecebidocndbs del mifrnomesiyaño,continuandoclexereicio.EnCalátayud 
3 12 . del Rcyno de Aragón tiene el I inage de Linan fu muy antigua 5 y*Nobiiifsíma Caía de
RadJe Artdr.Cnm. Infanzones,y Rícoshombres,Señores dcrCetina,cabe$a de vando contra los Zayas,y de 
d t Santiago> fol. 3 4 . tan porfiada opo(tetón,que á veres ha perturbado todo el Rcyno. De los Liñanes ha 

y  51. auido en par, y guerra fuge tos áuentajado^que algunos fe núbran en cita obra en el ar-
G on til Frfnand. de: bol de Martin Gaicano^ deilos proceden los Condes de,Modica^AlAñrátes de Cartilla, 
Outed-lib. quwqua- buques de Medina de Riofecb,y óttos Señores .Val decifhcros fe copónedelos Pueblos 
genos. * ■ de Cifueros, Villanueua dcIRio,Vi lafner,CordouiUa,Víllancmar,y Víllafilcon, Y el li-
S s U i ’dt/dtnd.Dig- nage.de Cífncrosfquc ha fido'de Ricoshombres)tiene fu afsiento cn-laVil la de Cifneros, 

ufiar.¡-¡I 5 * tierra de Campos,cere a de Pal enera en Cartilla la Vicja;proccdendel Conde D.Gomez
JLqdrtg; M"nd Stiv* Lozano,0JXDtego Rodríguez,yde fu muger D,Ximena Alonfo^iija del Rey D. Alonfo 
gens dog. Red* f J .  Quinto tic Leon, fuegrot del Cid Capeador Rodrigo Diázde Vivar ; no ítendo foloeitc 
269,271. . calámiento con la CafaRea!,quc D.RodrigoGtJficalezdeCtfnéróscasó conD.Sancha,
3J.Fr* Prud.de San- "hija del Rey D.Alonfa,que ganó á Toledo,y de fu fextamuger D.ífabel.Y D.Fr.Pruden'. 
deu.Rtfit di Ejpaft. de S'andouál efcriue.El Conde D.Dicgo Rodríguez de Arturias, á quien fu yerno e l 
tom.zM.6i. ■ * 1 dama Duque Áfturicnfc,fue hijo del Conde D.Rodrigo Alonfo, Gran Señor en A f-

* -turias) y particularmente en tierrade Cangas,y Tinco.y afsi fe hallan cartas de venta;
y triíeques,que pagaron entre el Conde 1).Pinol Ximenezífundador dcl Monaíterio de 
San luán de Corias)y cite Conde; D. Rodrigo en tiempo del Rey D^Bermudo el iunior. 
El Conde D.Rodrigo fae de tan alto I i mge, ye I ara fang re ,qu e c a só afu hijo Don Diego 
Rodríguez con D.Ximcna Alonfoddja del Rey D.Alonfo el Quiuto, como quedadicivu 
Llegó la; vida de! Conde D. Rodrigo A Ionio al año de loqS.fucedio'c fu hijo 1). Diego 
Rodríguez en el E(lado,y oficio de C o n d e^  Capitan General de Aftuiiasiuc fcñalacio 
Cauallcro,qual auía de fer quien cafaua con hija de tal Rey.Tuuo eftrecha amblad con 
el Conde Don Diego Alfares, padre del Conde Don Pedro'Afluresde Vaíladolid j que 
fue fiador en las arranque e l Cid dÌòafurnugcr,comoquedadicho..''Aymernorias del 
Conde Don Diego Rodríguez en muchosprciñlegtos > y Cartasftealcs, llamaíc : Comee 
A ¡i uncn/ii^ Ouettnfts^ ra 1 roí Lice diole íu hijo ct Conde* D. Rodrigo Diaz,qucíe lía - 
mó como el p idre\ Aflirusnfu &  Queteufis.Fue cttñadodeRodrigo Díaz el Cid,7 comq 
di xtyquando ambos finn man vna eferioiraíporque tenían vn nombre,para difcrccur- 
fe,el vno fe llamaua e! Allunano,ycl otro el C irteli ano. DcrtaCafa Uuuriffimi fue hi;a 
Ximena Díaz,y defta ¿arpilla fon los Velafcos,no sé íi por hembra,ó varó,Ion los deQui - 
ñonesíy afsi las armas dedos dos ltnages fe diferencia en folo los colorcsidé aquí nació 
aquel gra^>Cagallerò Don Rodrigo Alvarczde Arturias, Conde Noreña, dos leguas de 
Ouicdojílc quien fe dirà en el Monaíterio de San Vicente de Guie do, donde cita fepul- 
tado,y el efeudo con que cntraua en las batallas tiene tas me finas armasque los Q yi- 
ñoncs.hran dcft.1 cafa los Condes de LieuanayJe quien vienen los Girones, y los Rodrí
guez de Cifneros,todasfamiliasgenerofas, y naturales de las Montañas de Adunadle 

.. O uíedo,y Santi llana. De los Cifneros rcfultaron los Girones, Condesde Vreña, Duques
ejes Q f ma,por I ). Rodrigo González de Cifneros,Señor del Solar de Cifneros de C ipos,

de Bijjun. p i .  238* qUC quito el (firoa al Rey 1>* Alonfo el Nono fu-fuegro,en feñal de auerlc librado de la
a +í>* muerteqdandole fu cruaílo para que fa'íefle del condito de la b ttalla, quedado el errel
jirgot.de Mof.Watt. ridVofig Conde D. Rodrigo,que pobló a Val lado! id del 1 inage dedos Cífr.crosíDo Ro'- 
de dudii.foí.ioz. drigo Gócaio.Señorde Ci fieros, E! Adelantado D.Iuan Rodríguez deCifnerovcn tié- 
J&flmM Garib .e3p. je l Rey 1 ).Pedro,D.Rodrigo Gorttez de Cifitros, R-icohobie del Rey D. Alonfo el
biflor.So~3. foi .27 i , Sabio^uyo Solar es en Valdccifncros, cerca de Palcncia. Arias Gómez de Cííneros c5 - 
Af'got.deM.ol.tiobl. fin ñaua preuüegios Reales pí>r ios años de is ¿ 4 -V 1 jO vD .Arias de Cifncro^jyD.Ma- 
ds Atidduc.jol.i 93. ria de Macancdo,padres de luá Rodríguez deCifneros^?crfonas todas de gra fu policio» 
200. z 30. y elle luán Rodríguez de Cifneros cóìrm  tu i preuilcqios año de a 3 51 .í 3 5 5-V 1 > 1
f i a l i  de Atevd.d'g* luá Rodríguez de Cificros tuuogran Señorío en las Sehetrias,por lo qu d contraúixo 
wd.df/i.p 1. mucho,q no fe deshizicJlbn,como el Rey lo procuró, y defeurü otros machos Rieoshü-
Argot-de Mol. No- bees par fiisp irtiailares tn tere fes en el RcynadodeD.A!ófocl Onzceo. I J.Ruy uo ĵ Icz 
blez.de AndMue.fol, de C if icros,Có firmad orde preuilcgios Reales por los años 13fi7.De los deite apellidó 
a j í ,  fe hallaron en la Recuperación de Scuilla. Gí-



Pr Audio. !  i y
Cuneras, f  Coronel, I Fijo, Mar aucr,Cbaeon,
Roí * lújjqucZyCJÍdcron, [ A rte^Narvaez fjf Rengel. a f4j ̂

Don Cirios Enrique2 de Cifneros,General uc Armada Efpañoluaño uc i ío6.có fu mu- UJ  A 
gcr Doña Anade Sandoual tundoGn Portugalctecl mayorazgo que po>leen Tus dcfccn- 34.cc/i/.ajs. 
dientes,1/ heredo fu hi jo mayorDon Felipe Enriquczdc Ciihcroi.bi Poc U iuan de Me- f ; ,  * , . ur/jrt.

bificr.dc Efpjfitifl’b. 
z&.eap.iG 
Argot.dt Motín. no~ 
blez.de Andalue.Jol*
336.40.
Dttgo Fernandez, de

riaeiíró las armas de Ciüieroscn cito; verfos.
En la guaría tarja vi 
Qumze jaquelespintados,
Eos jiett Ot carmefi.
Muy mas fino que el rubí,
T  ¿osrefiantcj ájradoi.

De tan íluítrc familia procedió en varonía luán Ximenczde Cifneros/quccasocn Na- Mcndoz.nobil. 
narra con Doña María de Bayona,padres de tres hiios,Garcia Ximcnc2 de Ciihcros, Al- 
uaro Ximencz,Clérigo,y Alíbnfo Ximcncz de Cllncros , que caso en Tordel.iguna con zoltiút ttb.
Marina de la Torre,hijadalgo,natural dcaqucüa Villa,y defeendiente de la Noble Cafa í  •r4f*4* (
de li  forre,cuyo principio luc vn Cauallero Montañés,del Valle de Valdccuña,quecf- **er°?m ¿ '^ a<j  
tundo cercada Madrid, de i confiando el Rey de ganarla á los Moros, cite Cauallero con p  Midnájib.i-joL 
fus paricntcs,yotros que Je feguian dióaiíalto a vna torre, y la ganó, y ayudado de el Z9* ' 
excrcito fe conúguió enteramente ví-Toriu,y por ello fe le dieron por armas vna torre 
de píata en capo azul,dcxundo a fus defeendientes el a psllido de laTorre,y de tres hi
jos que tuno,fe auczindó vno en Torddaguna^tlccndiente de Hernán Pérez de laT one 
Vclafco, q de fu muger luana Gutiérrez de Cefpcdcs tuuo dos hijos,y tres hijas; la vna 
luana uuticrrcz de la Torre, que con dífpenfaclon de parentefeo casó con íordan San- 
chezde Aftudillo,Cuuallcrodeí Orden de Santiago, y procrearon á Marina déla T o- 
rrc, ivager del Bachiller Altonfo Ximcncz de Cífncros,profeilbr de Iurifprudecta,y tu- 
uicron tres hijos,cl Grá Cardenal U.Fr.Francilco Ximcncz de Cífncros, luán Ximencz 
de Cifneros,y Fr.üernardino de Cifncros,que rabien fue Ar^obilpo dcTolcdo;casó íu i Alonfo Lop.deHaro 
Ximcncz de Cífncros con D. Leonor Zapata,de la Cafa de los Cu Jes de Kara jas,padres nobil, 254-
de b.ílcr.itode Cifneros,Cauallero tícl Abito de Santiago. Vno fulamente fue checa- R»r. 2 ,^ .2  21,2 24 
fm iícntocon cita Cafa,'.ino otro deq procedió DTrunci feo Zapata Ciííicros, primer part.i.fo l.^ 0 6^ z  
Conde de Kara i as,Preiidente de Ordenes, y de Canilla, por auer cafado iuan'Zapata )W. 224- 
J0 flurrj,q ::n:o Señor de Karajas,con fu primahermana D.María de Ci íberos, hija de D. 
loar. Xtmencz de Cifneros,y de D Leonor Zapata fu mugtr.Tabicn dcfcicndcndclos 
Cifneros ios Señores de la Cafa de la Vega,y los Condes de laCoruña. D.Símon Girón

choacan de fus primeroscóquiiUdorcs,y fundadores de la Ciudad de Valla Jolid,fu ca- í f 9~
beca. !d Padrr Bernardo de Cifneros,natural de Corrió de los Códcs,Marttr en la Nuc - r ,
ua Vi ¿cay 1.1 ,as am as que vía el Obifpo Prclidcntc,fon efeudo a quartclcs; el primero, 1 ‘ *10’ ÍC>̂ * 
en capo b ln co  diez corazones rolos de fresen tres,rematando en vno, £} es por Liñan; 
fegundo blxo,losquinze efcaqucs de oro,y rojo de Ci(heros;fcgundo al to,en capo azul 
dos arcos de puente de cantería repetidos,y cu tripudios dos cdtiíios de oro fmgularcs, 
ven  medio dellos,y de lo> arcos Cruz grande de Calatraumd vltimojquartd en Jo alto 
tres Flores de Lis de oro ignales,Yabaxo dos lobos andantes ccuados. Y es de advertir 
el fuceflb irregular,y fin exemplo,q fe ella viedo,y fe duda verfe otra vcz,q cn vn mif- 
mo tiépo concurran en el Nucuo Rcyno de Granada tres Presidentes Cíouemadores, y 
Capitanes Generales,q fonD.Dionifio Pérez Manríque,Marqu2s de Santiago,fufpédido 
por ocho añaSjteniendo Ja Prcíidcnda de por vida.y retirado en la villa íieLcybmDon 
Diego de Vi i,alea yTo ledo »detenido antes del medio tiépo de los ocho años de fu pro 
uiíionjy el O úfp ) Préndente coerciendo en interio.tan singular accidente «o (c ha v i o  
en otra p :rte.Fuc promouiJo al Ar^obiípado de Charcas, y fe 1cdio el (jouícrnodel 
por Re ti cédula de 1 > aie Se iébre de 7 l,có otra á la Real Chancillcría de Sátahf-,para íj 
le dicífe noticia// accptaflc détro de ocho dias//dc no h izcr to,ó cílñ lo mucr :o,p nía 11c 
3l fegundo n,jmirado, l). Fr.Gabricl de Guillcdegui,Ob ifP3 de la Paz,y accptu el pri
mero en z 7.dc* Febrero de 1 ó 7 c. continúan Jo fus actuales ocupaciones.

43 L i Real ChanciKcria de Santa Fe es lTctor,U,lin rccc,uo:or fugccion mas q-ac aí Autoridad,y difiri* 
Real Conidio de las inJias,y comprchcn.ie por diihito,v jurífdicion trecicnt ís ¡cgu as tr) de Audiencia, y 

arlo  ancho Norte Sur// por lo largo dcLc/tc a Odc,deluc el rio Orinoco,por fuspobUctonc^.
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l  t í  Freludu.
oí Leítej corriendo íaCoíta del mar de/ Norte ( fuera de la Goucmacíon de Vene-
luclijh ifti el rio  T>arien al Ponictiteíy defde fú nacimiento van ellas términos ai üuc 
a  dar ala Villa de Timaaá>y palian los Paczcs halla la cordillera mas alta,y cabecera* 
de Orinocoiparte términos con las Ohancillerias de la Isla Efpanoia,dc la ue Panamá» 
y  de la de San Francifco del Qyíto,por el rio de la Hacha (que e j a 1 Leñe de la Ciuaad. 
de Cartagena) junto al Cabo de la Vela,por Ja laguna deMaracaybp, y por la Jlsia de 1* 
T  rÍsidad,con la de Santo Domingo,de cuya jurifdició era, y le le dio a edotra por Real 

‘ .cédula de veinte y  cinco de Odubre de 1662.y con la de Panamá en el Golfo de Vrabá, 
al Le fie de el la ,y islas de S. Bernardo,en frente del rio Zenit, donde fe diuiden los in 
dios Vnbacs,quc fon de Panamá,y tos Darieles,y Ghococs de la de Santa Fe de Bogotá 
incluios en los Gomemos de Cartagena,y Ar,tioquía,y con la Audiencia de Quito,en la 
Ciudad de Paílo,quc confina con la Goucmacíon del Valle de N eyba, y uuu dnquenta 
leguas de Popayan,comoal Suduefte,y otras cinqucnca de Quito aJ Nornordeíle, y ci
ta  en vn grado de latitud Auftral, quurcnta leguas del mar Sur. Componcíc la Real 
Chancillaría del Ntíeuo Rcyno deGranadade ticte Gouiernos de prouiuon deiSuprc- 
m o Confcjo de Zndtis:el de la Ciudad de Santa Fe,la Me tropo! i,que tantamente c> Ere- 
fdeate,y Superior a iosdemas;eidcSantaMarta,defdecI rtodeia Hachaáetla; el de 
C  irtagcna,el de Popayan pur los Pueblos,v Ciudades de Toro, Cartago, A r x c r .t j, y  
Araiaíddc A:itioquu,el de Mtrida,ñ laGrtta,y el de Guayaría,y doze Gouiernos ue ca
pitulación; el de la Prouincia de San luán de los Llanos,Neyba,Rio del oro,los Oioto- 
mos,Santiago de la A talaya, Medina de las Torres, el Caguan , el de Arauca, iaSed de 
Chriilod1 Villa Rica x  los Gañuucrales, Apure, y Zarara ; el Gouiemo de China* 
tis de la Ciudad de San Fauftíno de los Ríos , vna Alcayata mayor de la Ciudad desa
labar de Jas Palmas,y quatro Alcaydias de minas de oro,plata,y efmcrald asidos Corre
gimientos de prouiíion Real,Tunjo# Maríquita;veinté Corregímicntos de Indios, que 
prouee el Prelücnte Gouernad or,quc fonSogamofo,Tiirmeque,Sipaquir 1, c£> aJminif* 
traciondeSa loas,Vbaté,Guatauita,Duytama,Chiuata,Chita,los Llanos,Sr.chica, V ba
que Bozi,Bogotá,Panche5,(iameza,Ten^a,Paypa,Pamplona y Mariquita; otro depro- 
uifion del Gouernador de Mcrida,y tres a la  dcNcybaila Alcaldía mayor de IndiosCo- 
yaymas,yNatagaymas,quc todo fcformadequarc:taCÍudadcí,ochoVilJas, dos A l
deas,y a cite modo nucue afsicntosdc m ir’ac,quc fon las Lajas, Santa A na, San loíeph 
de Fri is,Bocarierne,cQi: San luán de Corbona# Pamplona de p lata, y de oro las Vetas, 
Montuoias,y Río del oro,y de c ("mera idas en Mufo,y Soniondoco, fin otras muchas m i- 
nusdcfcubiertas,y que fe dcfcubren,y labran en diferentes partes , fetecientos Pueblos 
de i adiós, y en lo  elpi ritual vn Ar$obifpado,quccs el deSar.ta Fe, y tres Cbifpados fus 
fufraganeos,dc Cirt.iger.a,Snra Murta,y Popayan, y en ellos diez y ocho Dig ánades, 
ocho Pfcucnd iSjcinquenta y qu itro Curutos,trecientas Do&ánus, ¡as ciento y treinta y 
cinco de Clérigos#¡asdemas dcRc!igtoíbs,lbfcata yquitro Conuen:osdeiios,y orzc 
de Monjas,y. muchos Hofpit a Ies,Col ergios# Calas piis,yde de acción. El Gouiemo de. 
Santa Marta tiene en el territorio dc-u Audiencia ¡as Ciudades de Sonta íYl tr:a, Tene
rife,los Reyes del Valle de Vp.ir,Oeaíiu,Tarrulameque,Ia Naeoa Scuilln,’a Nocu.i Cor- 
doua#cl Pueblo Nucuo.y ene! Rio de la Hacha, y la Margarita aypcfjucrí tsde per- 
las.ElGouierno de Cartagena fe compone de la mifma Ciudad,el CimUi ,y  las Villas 
de Tofu,y Vio npux, El Gouiemo de Antioquia tiene en fu jurifdicion las Ciudades de 
AnticíquiUjZaragotjaíClGuiraOiOjSanGcronlmo del Monte, San Agullia de Cazeres, 
todas de minerales de oro.El Gouiemo déla Grita,y Merida ÍL- forma de la-: Ciudades 
del Eí pirita Santo de la Gritada de Merida,Barmas,GÍbaÍtar,Pedriza,v la Vi¡ la de San 
Chri toual.El Gojiem odc Guayaría contiene las Ciudades de Santo Tomé de Guaya -  
m i,San Lofcph de Oruña,el Sandísimo Sacramento de la Trinidad. La Goucmacíon 

■ \ dcPopay.iucsdcd'Lieieatas y venteleguas Norte Sur dediílrito.defde los co.iiincdc
y la Prouincia de Quito,huílu los de Gartigcna# o tras ciento defde los del Nueuo Rey-

no de Granada por e=. Orí inte ha tala mar del Sur,can treze poblaciones de hfpiholcc, 
parte de vna C a  ineülcrtu# parte de la otra#  los que fon de la de San tape quedó pucí- 

{ * ' tos. El Corregimiento de Tunja cotnprehende la mifma Ciudad ,y  Ls de Pamplona,
" Ve cz,y Mufo( .ruc antes era cabera de í jouierno, que fe extíngíó ) y la Villa de N ucun 

1 ) ^ Señora de Le ;n,Hl Corregimiento de iMarí quitJ. fon la m tf naCiudad,y la dcTocay-
/ r  nu(q ie f>:i * C r  la cabeya )lad c Lb\guc,ios Remedios,v laPalmafquc eradelGouitr-

no de MuHh v hi Villa de San Bartolomé de Onda: y el principio, nomenclatura ,y  dif- 
policion de las pobla* iones, es como fe ligue*

Ciudad de Santa 46. L aC iudid  de Santa Fé,quces la Metrópoli, cabera de Reyno, eftáenquatro 
Fé. gardos de iatituJ?y feteiua y dos,y medio de longitud,apartada del Meridiano de T o 

le-
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fcdotdi uidida en tres parte s;la principal en medio de dos pequeños ríos,que por puf- , 
f  ir junto a ios Conuento* de San Francifco,y San Aguitin, tienen fus nombres, defcol - 
gando J c la fiem an  que ay minerales de bterro,y a los lados de vna,y otra parteólos 
grandes barrios, apellidados de fus Parroquias¿asNieues,y Santa Barbara, como el 
tercera,que cae a lo baxo tic San Vitonano,por la miíhia razon.tuuo pricipio de dozc 
cafas,y iglciia en el propio afsiétoCdizcfe^uc en memoria de Cfirifta,y los doze A p o f 
to!es)en que fe celebró la primera Milla dia déla Trinsí¡guracioí!(comnnmCi]tc dicho 7 
deSanSa:vador).ifcisde Agoitodc i 5$S.(acincom£Ícsdc como entraron lustipa^  
noles en cite Pais>in mudáronla población crgouicrno Militar, que traía el cxcrcito 
dcfuíundador Don Gonzalo Xitncnczdc Quefada ,quc la bol vio a fundaren concu-* 
rrencia de los Generales Nicolás Federmanyy Don Sebaitiandc Bcnalcayar,con íbicrri—, 
niduü de poífcfsion,y los otros ados juridicos, que fe acotiumbran hazer ,,en principio* 
de Abril de í^y.con nombre de Vi Ha de Sata Fe de Bogotana imitación de la de Ja V e -* 
gu de Granuda,mudada por ios Reyes Católicos Don fem ando, y Don i ifubcl el an^ 
dcfciil qiutrocicintos y nouenta y Yno,por Jafemejanya de la Vaga , ó llano,que tiene t 
estotra junto a íi, y población en clladcl Cacique Bogotá: como también pufo a ella 
Proa ir,cia c *. nombre de Nucao Rcyno de Granada en la mcfma contemplación, por[ 
aucr afluido en la Ciudad de Granada,y aucr fuligo dciiaquando pafsó a 1 odiasj y en 1 
edafegundafundacioíijhcchaíicndoPonüíicc Paulo Tercero, y Emperador Romano, 
Carlos Qyinto,y juntamente Rey de las Eípañus>mudó fu Poblador el Gouicmo Poli-. 
tico,y C ,j  1 ad a notaron ando Cabiido,y Rcgimiento,nombrando Alcaldes, y Regido-: 
res,y fueron ede año de miI quinientos y treinta y nucuc los primeros Alcaldes Ordi
narios Pedro de Areualo,y Gerónimo,de Lainy i,y  Regidores luán de San Martin,luán 
de Ccfpedes,Antonio Díaz Cardofo,Lazara l:ontc,Hcman Venegas,Pedro de Colme
nares,y Hernando de R©xas,y Algúazil Mayor Bultifar Maldonado , y bfcriuano luán 
Rodríguez de B en anides El primer Cura déla Iglciiacl Bachiller luán Berde jo,Cléri
go,y fu Teniente Fray Vizente de Requexada^ie Ja Religión de San Aguain^ombos de 
Jos que vinieron con Nicolás fcdcfmirmin querer entrar en nada dedo Fray Domingo 
de las Cafaste la Orden DominÍcana(que por fer de los de p e la d a  tenia derecho de 
prcfrrirjpor el diiignio con que eíluuo,y cxccutñ de bol ve t  a tfpaña.El primero que en, 
cita Ciudad tauo cata de tapiasíporque en los principios nada tiene perfección , yes- 
forjóla acomodar fe con la pofsibilicladjfue Alonfodc ODlla,y la primera que huuo do 
tcja,fuc de Pedro de Colmenares *y aquellos humildes principios han crecido de mo- 
do/jue es oy competencia de la de los Rcycs ĉi Lima,tn el Peni,y de la de Medico de 
la Nueuu Elpañi,1y aunqueno tan populóla como las dos, en fu tanto de igual luílre,Y 
nobleza,Chriftiandad,y policía,autoridad de M ágil Irados, y fumptuofiáad de edifi- 
ciosjco tres mil vezinos* Diólc el Rey titulo de Ciudad a veinte y líete de lulio de m il 
quinientos y qu>rentu,y el año de 15 4S. a tres de Diciembre prcuilcgio de armas pa
r í  fiiV fu Prouincu ,quc fon en campo dorado vna Aguila negra rapante, coronada de 
oro, y en cada pie vna granada colorada, afsida del maftil, y  por orla vnos ramos con 
granadas de oro en campo azuBilutfola fu Magullad con el renombre de muy Noble, y 
muy Leal en veinte y lie rede Agofto de 1 {6 5.erigióte Obiípal el de 1 jó 1.y el de 1 
Arcobifpa ifjndofcenciU Real Chancillcria el año de i5 5o.(comofcha dichojporcl 
nufmo tiempo fundaron la Religión de Santo Domingo, y la de San Franciíco, traídas 
a co'Udel Rey, y tiene Gmuc.itos dcíUs,y de otras,que han venido defpues ,que fon la 
de San Aguífin,yde fus Recoletos»!* Compañía de Je luí, diuidida cu dos Cafas de C o 
leg io , y Nouíciado, Recolección de San Fruncifco con nombre de San Diego; quatro 
Monefterios de Monjas, el de Nueftra Señora de la Concepción, el de San 1 ofcph de 
Carmelitasüefcal^as,dcSantaCiar4,ydc DominicasdcSanta lr.esde Monte Policia- 
noitres Parroquia sñn la Matriz; dos numerofos Colegios dz El ludios Seculares , y otro 
de Religiofos íJio ninicanos,Hofpi tal a cargo de la Religión de San luán dcDios,cn que 
tiene Co;m-*nto,Caf *. de niños Ex poli rosydíuorcudojci-'co Hcrmitas,dozicntaíC p i: 
fias,y Oratorios de cafas particularcs.Eihidios comunes de Gramática,Retorica, Artes, 
y  Teología en las quatro Religiones, yen el Colegio Mayor de Nueftra Señora del 
Rofarioíquc nene los preuiicgios del de el Aryohifpo de Salamanca } endor.de uy fa
cultad de leer CaooncSjLcycs y McdccÍna;aos Academias en que fe dan grados de las 
Scknetas,la viuac r  y) de la Religión de Predicadores, y la otra al de la Compañía 
deíefus» Ttcncafsimifinocfti Ciudad vn Tribunal de Ja Real Hazienda defue fui 
principios; otro de Rentas Reales ,fuidadoclaño de mil y feifeicntos y ticte ,v ro  
de tres qac entonces fe erigieron en las Indiasque los otros dos fueron pora l ima ,y  
Mexico.Otro Tribunal de la Sáu Cruzada dcfdc el año de mil feifeicntos y nueuc»otro
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d e tributos,yazoguesel'dé milTcifcicntbsy anqueta ytres,TüzgadOide biénès dedi- 
íuntosjde la lufticia ordinaria,de la Sant» Hermandad,del Éclcfiaièicoordinario, de la 
Santa ínquilicion,de diezmos,de Proui nda3dc executor ias Rea Ics,de media annata,de 
papel fcllado,y de lo Militar,CaíaReal de nioncda,en que fe labra piara,y  oro,y  apar, 
te  oficina de fundición, y enfayc,y para lo tocante á la guerra Oficia tes del fue ido, l ’c . 
niente de Capitari General,Maeííe de Campo,Conuífenc> de Caual leña,Sargento Ma- 
y0r,y!us Ayudantcs,do$ Compañías dé ácauallo,y cinco de Infanteria, con la que llu- 
jTiatide Foraftero5.Su Cabildo tiene Alférez Mayor,Prouincial de la Santa Hermandad, 
AljgúaziJ Mayor, Depo litar io General,y quince Regidores,íu Eferiuano, y otro del Nu- 
mero, y d ige  cadadia de A ñ otf4aeuó’dO’s Alca ides Ordinarios, y dos de la Hermar.üúd - 
aftáíesjvn Pro curador General,y vn Mayordomo, y á dos de Enero feis Alcaldes para - 

ditera,y otros oficioswñúr dientes à la Répnblica.y parece,qáe hazer ellas elecciones éft; 
prÍrKÍpk)dcEáfryfebér^d de í'Js Romanos*,qüe io entablaronaisi en lade fus Conful e*- 
vdteltíe ciano defeifHentbs y  vño de la fundación de Roma. Y  finalmente tiene lo d o  : 
.fftáfrquc conftihiye vnScnadó de Ciudad 1 uftrofa,Cabera de Reyno, que en fus (alibis 
^ubÜcaslieua fus MdfceroSdori ropas talares carmdicsi, quC Je introduxo el Contador 
líiaii dc'Sologurcn lRndo de fu Regimtctoycon titulo de Señoría p ere  ferito,y de p.. l i 
bra,aunque con cortbspropios para tanta obligación,y grandcza.CrÍa eitaCíudad luci -  
díftimos ingenios generales para todasfeicndas,y miniitcrios,de que ay cofamados Ri
getto,thi igne s Prcdkadorcs^ámofos Pofctas^randcsginctcs,mucha dedrezacnlaefgri- 
frw,ch la d anya,en inftromentos múlteos,y otros cxercícios honcítos.Son fusCríollos bíó 
aperfonados)prcftos,agi‘adables>defpc]ados,valicntes^iabües,y fin dificultad para qual v  
quier aplicación de ftf afliímptotn todos>afablcs,y íbeorridos con los pobres, y  foraite- 
ros, y tcuc rentes dcd Cíilto E>iutaó,y el raugeriego hcrmofo,de buetidonayrc , y dífere- 
c i On,y Ienguaje,con honefttdad,piedad,y Rcligiomla dcuocior,frcqucncia de Sacrarne-; 
tosjy fdlemnidad dc feíHuldadcsEeIcfiafticas,ortcntofo,y afri Rido, fus Templos,y ca
fas de mageftad, y adorno,y fus combitcs cfplcndidos. Es lugar de m ucho comeré í o , y  
tratOjde muy buenos caúdales,y conifiucha gente óéiofa,con ocafion de fer abundantí » 
y  regalado de fu liento por la fertilidad de la tierra para todas fe mi lias naturales, y  
-cftranas,y para gánados-de todos generosas inudia la volatería, y cazeria de perdí ¿es, 
tortol a s, patos,y otrasaues,y de vcnadóls>̂ ahínos,á puercos montefes,concios,lcoiie>,ti-

Í*res,ólfos,y de mas animales montardzes.El fitio ni fe puede dezir del todo enf ermo, ni 
áno^unque tiene mas de lo vi timoni bien en tiempos fccos fe padecen enfermedades 

agudas por i a cercanía del SoRcomo tabardil lo?,dolor de coílado,y otras) y por Ja fre- 
qucncia déguiíar con manteca de puerco fe crian poftemas. A uiadcfcrcl temple ca
lienta por fu graduación,y herir derecho al mayor Planeta,pero por fer tierra aita,que 
que participa mas de la región del ayre,es frió tcmplado,y vnifbrmc todo el año, y  a 
temporadas,y en efpccial por San luán lo hazc dcfapacible el vienta Ybaque,que esSu- 
fucílc.Goza de frutas naturales,y de las de Efpaña, y fuera mas à fer mer os la rioxedad 
en la agricultura^ flores comunes todo el año, menos las rofas que fe ven por 1 unió, y  
Dizicmbrejy fe ve de ordinario en los arboles junto flor,y fruto,y en todas fuertes. Sus 
*ios,no los de la Giudad/mo otros ccrcanos,dan pefeado regalado fu tic ientc , y de los 
i  ios apartados fe trae Salprefo,fcco,6 aiIudo,dc varios géneros. Ay buenas aguas co rrx- 
tes,y de manantía les,con que no fe ncccfiiu  de pozos,y en mueh is cafas fuentes, Y c iti— 
quei en huertas,yjardincs.LascalIcslbn derechas,ydcma$defeisvarasdcancho, cúa 
igual proporción,quadrada en fus traueíias,conquellaman lo que ay de calle a cal le qua
dra, pór ler de quadro niuelado,y cada liento de medida de ciento y veinte y cinco va* 
ras de CaiUlla,ycl centro de la PJazaMayor,dcdosqueticne,csdcciétoy trdntayfie- 
te varas,y fin la vezindadde Efpañolcsavn diez mil Indios de todos fexos^fsicn to
da ella,como endosbarrios feparados de folacfta gente,que llaman el Puco O Viejo, y  
el Nueuo,y tienen Corregidor^ Protector. A tiempos varios fe padecen temblores de 
ti erra,precediendo gran des fecas, y  aguas; porque como con elt ¿s fecfponja la tierra, 
oprime el ayre que ha encerraco en ii,que por fai ir hazc niouimicnto ¡ufta hallar ref- 
ptradero natural,ò fl tqueza para abrirle: Y por fei la Ciudad principal fe ha puefto con 
toda ella cxtcncíon,y circudancias,que fe efeufarán en las o trueque fon al mifmo mo- 
do, vnase i temple trio,y otras de calidoipero no me efeufa, aulendole dado en lapri- 
m icia el tercer lugar de lasCiudades de indias,referir el primero que le dió la atcnciu, 
fin nombrar las otras, en el obfequío del reccbimiento de la Rcyna Doña Mariana de 
Auílriaen fu entrada en Madrid enei año de mil feifeientos y quaranta y  nucue lue- 
ucsen la tarde .quatto de Noutembrc ; lingulanzandola enei arco , que eftuuo en la 
pacru  dz U  parroquia n âs anticua Santa Mari¿jdon4c la relación dixs;Tcnuenfren
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u  vna fiwger,q&i ¿ti trage de IndiaCcott farus de cfmerald is, y en la diefffa vn mine* 
ral de ellas) rcprcfencaiu á Santa Be,Cortc del Nucuo Rcyno Jcürun*Ju,cnaccioh dC 
ofrecerle a fas piantas:Por debaxo del dofci,quc cubría el tom o, fe diuifauan vnos le- 
xos,cuyoOrizontc cndilatado murdefeubria islas,y promoiuociosicnva »balo fe int 
fluyo el prefent«,y el ofrecimiento.

Santa F¿ da á fu beldad 
Las címcr¿Idas que alcanza,
Siendo a tanta MagelUd 
T i  el nombrc,el don SJperjg fa ,
Y  el afedo Carwlai.

Sdrtfls Ftáts iiemaus vsrukt mter/rrit Jur?,
Sif v(r*fut nitct Muñere fpet,&  amor.

47, L a  Ciudad de Santa MartuCcomo fe ha dicho dundo Rodrigo de Batidas el alto 
de mil quinientos y veinte y cinco a U ribera del mar del Narte^l Leíte del Rio gran- Ciudad de Santa 
de de la M tdalcna,cn diez grados de latitud, y fctcnta y  quatro de longitud del Metí- U arjü 
d i ano de Toledo,es cabera de G j  uierno,y Ooífpado con Ocan, Arcediano, Cuan t r e , y 
dosCanotiigos,rrci Cjnuentos de Fri/¡esDqmirt!cos,Frícifcos,y AgulhnosHofpita!, 
y corta vczind.ü,por las tiuaciones dccncmigos^omprchcndecí Gouicrnoli^Cmda* 
des del Rio de la H vcha£cuiUa>Cordo.ui TcrterifCjQcañijTalamcque ,el Nombre de 
Icfus,y 1a de ios Reyes del Valle de Vpar, Lo que propiamente es Prouincia de Sant*
M-irta,fon fctcnta leguas en quadro de centro,y frente. Tiene ella Ciudad caxa Real,al
guna inf mteria,y dos CuftiliOí,GubilJo,y Regimiento, A fsi dieron a fu fundación Pe* 
dro de Villuf uerte,natura, de Etija,Teniente de Gouemador^uc tuuomal án, luán de 
Lciefmu,primer G anador nombfado por el Rey,Rodrigo Alvarez PalominOjMaclíc 
de Campo,y fu Gouetnadorjy los Capitanes Gonzalo de Vides, Antonio Ponce de Ca- 
rrion,C irran^ajy Hernán Vacz,Portugés,y los demás luán de Ccfpcdcs,Don Fruncir* 
co P i zurro,Conqui dador del Perú» Antonio U uz Cafdofo,luan de San Martin» Trcui- 
fco,Gafpar Gallego, H fe o bar, Pedro de i-fpinofa, Alonfo Martín,Francifco Gómez do 
Feria,/iIialobos,Etuncifeo L > rcngutural deCorJjaa,MontaIvo,dcGuadalaxara,
Porras ScuilUno, Montcd-.iot de Lcbrija,Samanic£Oidcrna, Gonzalo Cabrera, natural /}. -
de MaIaga,Tapia,cl Alférez luán viuadro,v otros.

4 «. La Ciudad de Curtigen 1 de Indias fandó en el fitiodel Pueblo de Indios de Ciudad deCattA 
Caramar,cn 1 i.grados efeafosde latitud 1 y 7 v V  vn tercio de longitud del Meridiano « n a A-fnHiJS  
de Toledo, en 21, de Enero del año de 1 > 5 5. Don Pedro de HcrcdiafuGoucmador,y 
Adclantado/jatuTal de la Villa de MadridjCortc del Rey de Efpan i, y cafado a llí, que 
la  dexo ,por auer muer o tres hombres en vna pcndcnci i ,  pafl andofe a la Ciudad de 
Santo Domingo de la Isla Efpañolaconfu hermano mayor Alonfo de HcrcdJa ( que fe 
fue a las Con quillas de Guate mala,y el Don Pedro quedó en Santo Domingo,por auer 
heredado de vn amigo haziendas de campo en el litio de A fuá, ydcfpucs lucen Santa 
Marta Teniente dclGouemador Pedro BadiUo^xcrcicndo con aprobación, vadqui- 
riendo noticias de U tierra de Cartagena, con que hizo viaje a Efpuña, y capituló fu 
goucmacion,concediendofJc entre otras cofas traer 1  ̂o. hombre«,']ue por fer valere* 
ib,y de noble nacimiento,cntrcficó de la mucha gente,que fe le ofrecíala que le pare
ció, cféogtendo lo mas feguro por fu natíua nobleza,y dcllos fueran Sebaftiun de He re* 
día fu p tríente,Seba lian de Riza Vufcoiigado,He£lor de Barros Portugal,con dos hijos 
y  vnfobrínojpcrfo u s de fuerte, y valor,Luriagu Guípuzcoano, Pedro de A la z a r , de 
Seuilla,luun Alonfo Palomino,dos hcr.n mos de apelído Albadanes, y otros dos Ro
b les d  Capitán Ñuño de Calleo Húrgales . que fue gran amp tro de pobres , Gonzalo 
Femandez,Pcdro Martínez de Agramóme,y c Capitán Alonfo de Montes: y llegad» 
a Pucrtorricojfe le agregó de U gente que llcuiua a las Malucas Sebaíti iG  iboto, haita 
}o.Soldados,dclosquales fueron dos herm inos Buldiutcfos, y otros dos Hogaconcs,y 
Francifco Cefár^ran Soldado; y también fe le juntaron de los dcfmantclados de Sede- 
ño,yOrdaz(queporcl desb x  itedu fu jomad 1 aportaron a Santo Domingo) numero 
de otros ío-füjctos,expertos en Gonqut tis,:omo luán de VÍloria>Gon$alo Cerón, Sc- 
bullí.m Perez,Martin Y mv;z Talar,el 3uchiIler$omtMontcmayof>Pinas,ATonfo Ló
pez de Ayala,Bipttña Zimbon,3artolomédc Porras,Vi 11 afine , Ribadencyra» Diego 
MndoaadoJulianVíílc^iSjAIvaraJod Jindc Pcrnlver,cl Capitán Harones ,iuando 
Oritt,yotros. A eíU  Ciudad le concedió el Rey el año de mil quinientos y fctcnta y 
quatro título de Ciudad, y en veinte y tres de Diziembre del las amias deque vfu, 
que fon vna Cruz verde en campo de oro, con dos leones empinantes a ella, y en fei s 
de Marco de mil quinientos y fctcnta y cinco renombre de muy Noble, y  muy 
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leal. Es primera efe ala de la; Armadas que nauegá de Efpaña aTierra Fírme, Eft.a mu- 
rada,y con valuar tes,torreones/uertesjy caílillosi, tiene prelidio Uc Infantería de tre
cientas plazas,y cscabe^ade gouicmo,compueftodclla, y de 'ás Viüasxlc Morr;pox, 
Tolu,y de.Cim úiiy cabera de Obifpado, con ios mifmos lugírcs,y otros dchGouitmo 
de Antioquia,ticne Igleíu Catedral,y vna Ayudad® Parroquia, tres Hofpitales ,y  vna 
dellosa cargo de Rdigioíbs de San luán de Dios i y Gonuentos de Santo Domígo,San 
Fruncir, o,San Aguftin,de U  Merced,Rcdépcion de Cautiuos, y otro de Recoletos Fra- 
c ií cunos,eon nombre de San Diego , Colegio déla Compañía de lefus, con Eí ludios de 
Gramática, Monarteriosde Monjas de Santa Clara ,y  de Santa T erefa, de gran obfer- 
uancia,Tribunal del Santo Ofi ;io de la ínqut lición, fundado el año de i 61 o. de dos in- 
quííidores, y vn Fifc.ilcon cadadosmil ducados de falario ,vn Secretario con mil ,vn 
Alcaydedelas Cárceles fecratas con ochocientos > Nuncio con feifeicntos,Receptor 
cotí crecientos,Contador,Alguazil Mayor,yotros Míniftros.Ticnc también cila Ciudad 
Tribunal de Onciales RcaleSjVeintc y vn Encomenderos de Indios, y halla mil vezinos, 
cu lo principal,y en fu barrio de Gcfemani;y es lugar de comercio, y contratación con 
inuy buenos eaudaltSjC'afasfuntuofas, y de defahogo para lo calido del tempJe/,acnra
ción de coches,y otras cofas,que fe dexan por no al argar ello.

4% La Ciudad de Vclez fundó Martin Gaicano (permaneciendo oy en la Proutnr 
^ia deChipatá,y eftuuocnlade Vbazája tres de lurdodel año de r y y .y  fuero fuspri- 
.meros Alcaldes Ordinarios luán Aionfo de la T o rre , yA lonfo Galeón , y Regidores 
Bal tafar Moran ton, Diego de Guete Antonio Pcrcz,Marcos Fcrnand ez,Francífco Fer
nandez^ luá de Prado,AlguaziI Mayor,Miguel Seco,y Efcriuano Pedro de Saíazar: eífci 
al Norte de Santa Fó,treinta leguas dcllajtienc Igleíia Parroquial, y Conucntos de las 
RcligioncsdeSan Francifco, con nombre de San Luis,íundadoel año de 15 $ ¡.en litio 
jque dioeí Capitán loan de Angulo,Hofpital,y en lajurifdiciondcfta Ciudad ,avndia 
de camino,día Ja denota Cafa del Sato Ecce homo,por vno que tiene milagrofo,afsif- 
tido de Religiofos de Santo Domingo,es Ciud ad rica por los frutos de azoica r,cófcr vas 
y  otroqque con abundancia íeadmíniftran en fu diftrito.

50. La Ciudad de Tunja fundó Gonzalo Suarez Rendon en feis de Agofto del año 
de 1 y 39.cali al Nortc,derecho a la de Santa Fé,y 22.1eguas della,en vn fitio a lto ,  con el 
nombre de fu Cacique antiguóle donde le tomó fu Prouincia:es de temple frio,fcco,y 
ayrofo/udiílrito abundante de frutos, y fueron fus primeros Alcaldes Ordinarios lu^ 
de P incda,y Io rgc de Olrredaiy Regidores luán de del Iunco,Gómez deí Corra 1,Die
go de Segura,Pedro de Colmena res, He m an Vcncgas, y Antonio Bcrmudcz, AJguazil 
Mayor Hernando de Efcaíante, y  Efcriuano Do mingo de Aguirrc. Diole el Rey titulo 
tic Ciudad a nucue de Mar^o delaño de 1341.y armas,que fon las de León, y Cartilla, 
e l primero,y v t i  moqu artel en campo blanco león rapantccoronado,yen los fegudos 
en campo colorado canillo de color de piedra, y en lo baxo del efeudo,mediando ios 
dos quartclcs,e(cu Jete blanco,como en triangulo ,con vna granada, y abracando todo 
el eícudo. vna Aguí la negra de dos caberas coronadas de oro con el tufon pendiente de 
Jas ala1: tiene tres Parroquias > y Conucntos de Religiofos Dominicanos,Francifcos, y  
Agu(linos,y de Monjas de Santa Clara,y de la Concepción,Colegio de la Compañia de 
Iefus,y Hofpital a cargo de la Religión de San luán de Dios,y quatro Ermitas: y en fu 
jurifdícion el Comtcnto de la Candelaria de Religiofos Recoleto* Aguftínos,y la C«fá 
de Nucítra Señora de Chíquinquiracn vna como A ldea, afsillida de Religiofos de la 
Orden de Predicadores. Eltáfubordinada a eíia Ciudad la Villa de Nucftra Señora de 
Lcyba,cn quien pone Alcaldes,y Regidores añales,es cabera de Corrcgimietp de pro1- 
uifiondefu Muge dad, y tiene fetenta Encomenderos de Indios fus edificios fon de muy 
buena fabrica,y oftcntacion.

5 r, La Vill a de Santiago de Tolu fundó Aionfo de Hercdía el año de t f 34. a la 
margen del rio Catarrap3,en la Prouincia de las BalfiUasyy litio del Cacique T o la , feis 
leguas de la mar al Sad'’eite de Cartagena,doze leguas dellajcn cuyo Gouierno cae , y 
teniéndole l'uhcnruno Don Pedro de Hercdia:cs tierra fin a , de mucha crianza, y  
labranza , tiene Conucnto de Religiofos de San Francifco, y caxa Real de T  c u  en
tes.

52. La Villa de María en lam ifm a Prouincia de Cartagena,32.lcguasdclla al Sur, 
poblada por el mifino A lofodeH ercdia,yenel propio año, foio leba quedado el 
nombre.

53. La Cíu.lad de Popayan,llamada afsi por fu Cacique principal, fundó Don Se - 
baldan de Bclalcazar el año de 15 3 6. en dos grados, y mea io de latitud, a la parte de 
Sctcmptrional de la Equinocial,y /Serados,y medio de longitud, í 5 00. leguas de T o 
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1 edenes cabera de Gouicrno,qt:ccom prebende la mcfma Ciudad, y las de Santiago de 
C  alijCiramanu u-fpoblada,$dntiagodc Arma,Sanu Ana de Anzerma, Guada laxara 
de iiuga,A umgUvr,San luán de Traillo,ModrigaJ,o Chapanchica,Agreda,ó Malaga,
San luán de Paito,y las minas de oro de las Barbacoasíy tenia a Tím ana, y otros Pue
blos, que le agregaron al Gouierno de Neyba. Dio el Rey a cita Ciudad de Popayan 
en tres de O^abrede r 5 /S.dtulodc muy Noble, y muy Leal ¡y de Ciudad veinte día* 
dcfpuesiy en diez de N  raiembre armasjque ion vn deudo , y en vn ángulo del vn Sol 
en medio de vna Ciudad,y dos Ríos,que la ciñciijdcbaxo de la Ciudad vna arboleda, 
y al lado de cada Río otra arboleda , y por orla quatro Cruzes de lcrulalcn. Hízofe 
Obifpalcl año de 1 j^/.tícneConaentosde Dominicos,Francifcos,AguiHr.o!t, Merce
narios// Compañía de Iosvs,con Eirudio de Gramatiea^undacion del Do¿tor truncifco 
de Zuñiga, Dean que fue de fu Catea ral-

5 4. La Ciudad de Santiago de Cali cita en quatro grados de latitud, veinte y dos . L’ * 
legu us de Popayan, y veinte y ocho del mar de el Sur ; fundo a Miguel López Muñozá ^  J *
Veinte y cinco de tuíio del año de 1556 yantes Don Sebaitiá de Bdalcayarcn los puc- 
bíu'.que llamara 1 los Gorrones*es en vn Valle llano, arrimada al pie de Vnaiicrru, con 
temple caliente; i ene Conuentos de San Agultin y déla Merccd,yenfu jurifdicion cae 
c 1 Puerto de Buenauentura en tres grados,y medio de altura-Dio a ella Ciudad fu Ma- 
ge ilau en diez y fíete de tunío de 15 59. deudo de armas, y el renombre de Leal en 24* 
deludo del nufmo año,

55 . La ViiladcT¡mana,namadaaIprincipioGuacamallo,ydcfpiJcs ddnoir.brc Tímana; 
queticncporel déla Prouínda deios Indios,enque fcpoblópor Pedro dcAñafcoá 
diez y ocho de Diziembre del año de 1 s 3¿.veinte y quatro leguas abaxo d d  nacimié- í  5 
to del Riu grande de la Madalena,cn fetcnta grados,y cinqucnta minutos de longitud i 
y dos grados, y treinta minutos de latitud a la vanda del Norte, quarenta leguas de 
Popayan al Suelte j y fefenta de Santa Peitíci.c fu afsiento en los principios del Valle de 
Neyba,a cuyo Gouierno fe aplicó,có temple qalidifsimoiy en fus términos ay vn cerro 
donde fe foca piedra imán,y fe crian anruttiUs,pantauras, y tfpindas, y otras de eiti- 
maifue muy pcrícguiuade los guerreros Indios Pixaos, y tiene con vezólos 4 los Pac- 1
zcs. 1 * f

Palta
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5 í . La Ciudad de Santa Ana de Ancermaycn la ribera del Rio de Cauca, cinqucta Anctrma. 
1 eguas de Popayan al Nordeíte,intitulada primero Santa Anade los Caualltros, fun- ^
dada a feis de iulio del año de 15 3 S poriorge Robledo de orden de Lorenzo de Alda- 7¿ * 7 G 
na, y de fpu^s con el nombre qae tiene,tomado de Anccr,que en lengua de fus Indios 
f»gniHcalaI,cn72.grados,y 25 minutos de lorgitud,y tres grados, y treinta minutos de 
latitud al Norte,en vna Loma,tierra templada,hn ganados^! trigo,y muy ¡pichada de 
rayos, con muy buenos minerales de oro en fu diíirito. Fueron fus primeros Alcaldes 
Sucr de Ñaua, queauía ido de Cartagena de Indias) y Martin An oroto;y Algiuzi!
M ayor, Ruy de Vega:no he podido afollar fus Rcgidorcs;dc mas de fu Parroquia tiene,
Conuento de San Erancifco,

57* La Ciudad de San luán de Pafto,ó Nueftra Señora de la Concepción de Paito, 
dicha aísi,porque es tierra de muchos paitos,cita cinqucnta leguas de Popayan, como 
al-Suducitc,y otras tantas de Qui:o,conia al Nordeíte,y en vn grado de latitud A ultra 1, 
quarenta leguas de el mar del Sur;también fe llamó Vi lavkioCi, fundóla l orenyodc 
Aldana el año de 1539.7 endiezy flete de Iulio del le dio el Rey efeudo de armas: tie
ne Monaílcrios de Santo Domingo,San Francifco, y de Ja Merced , y otro de Rcligiofas 
de la Concepcion.es de temple trío,con abundancia de frutos,y de maíz.

58.  ̂ La Villa de Santa Cruz de Mompox, iúndadael año de 1539. por Alonfode Mompox* 
HcredÍ4ificndo luez de rdidencía en la Prouincta de Cartagena,a que pertenece el L i
cenciado Santa Cruz,a cuya contemplación le pufo el primer nombre, y el fegundo por 
el Pueblo de Indios de fu litio, .tifiante fctcntj legmsdc Cartagena al Sufucíte, a orilla 
del Rio grande de la Maddct^jdc temple caliente,cercado de lagunas,y a fus tfpladas 
corree! rio de Cauca. Fueron fus primeros Alcaldes el Doctor Martin Rodríguez// An
drés Zapata;-/ algunos de los pobladores dos hermanos Sedeños Ayllon,Rctcs,Réteria, 
luán Gómez Cerczo,Alonfodc Carva]al,Vülafañc,Iuan Martin Vrífta, Cogollos y Ca
no tiene las. Religiones Francifcana, y Agullma, Dominicana y lefuitana, y  comercio, 
que lchazc ¡ugar rico.

5 9 - La Ciudad de Oartago(con cite nombre por fer los mas Pobladores de los que 
auian ido de Cartagena de lnuus)fimdad 3 porSuer de Ñaua,como Teniente dd Ade
lantado lorge Robledo año de 1540. fueron fus primeros Alcaides Pedro López P a . 
tiño,y Martin de Arriagadualcuracs de tresgrados de latitud* la vanda del N C ric,y

fe-
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létcnta y vn grados^ diet minutos de longitud,veinte y  cinco leguas de Popayá,contt> 
«1 NordclÍc,y al Ocítc de Santa Fé,y al^ur quartaal Suelte déVrabá.tierra de poco oro, 
templada,y lana »aunque lluviofa,iin trigo>nÍ femilíasde Cutillasno te cria otro gana- 
do,que vacase y  ycguas,y tiene muchas Montan« con leones,tigrero ios,dantas, y puer- 

* eos montefes^y en la Ciudad vn  Conuento de Religiofos de San Fruncí feo.
 ̂ tío. La Ciudad de Malaga fundó a fin del ano de 1*41. Gerenimo Aguayo en las
í/ij Malaga» quebradas de Tequia(quc os entre Tunja,y Pamplona)fueron fus primeros Alcaldes Or- 

* dinarios Pedro Rodri.;ucz,y Pedro de Segouia;y Regidores Diego Garci i,Pcrp Gutic-
rrcz^alvador M artiniíuanTruxillo,Lope Méndez, LuandelaCueua, PedroBlal’co, 
Martin,y luán Bcjcrano,Efcriuanodc C abildo, Hernando de Garibay. El fund idor Je 
pufo eJ nombre que Icdió GonzaloSuirez Rendan, quegouemauael Nacuo Rcyno de 
Granada,y emb i o a po^arUjporfercuc; natural de la Ciudad de Malaga de la Andalu- 

- , cÍ3,duropocf>,p'>rqu'; fe dcfpobló abreuc tiempo.
t- ■ r -}' ¿atioquta 6 1. La Ciudad de Antioquía fundó el ario de 1541, Iorge Robledo en el Valle de 

'J¿ ¡f< Hcbojico ¡fus primeros Aleal des fueron el Capitán Alvaro de Mendoza, y Diego de
Mendoza fu prnno»y Regidores el Capitán ValIcJo,Iuan de Buftos,Francifco de A uen
daño,y Frmeifeo Pérez Z a mbrana. Mudóla. luán de Cabrcraal fitio don de permanece 
en el añ> de 1 541/y el de 1544 a primero de Abril le dio el Rey título de Ciudad;« ca
b e ^  d- G;>uierno,y tierra rica de oro^ítáa las riberas delriode Cauca ,m.is de cien 
leguas de Popayan,al Nords£te,jutitoal cerro de Buritaca, nombrado por fu mucho 
oroino tiene fereno,y el temple es bueno^iuuo en el mifmo país otra Antioquia, que 
pereció.

c  . ■ '! \  La Ciudad de Santiago de Arm a( etnquenta leguts de Popayan al Nordeftc,
Aíma* vn pa;o indinada al Lefte,yal Noroeftede Sata FedeBogotmyalSufucfte de Vraba) 

fundóla el año de 1542, Miguel Muñoz con comífsion de Don Sebaftiande Belalcayar, 
qu; en ella cortó la cabezal Marifcal Iorge Roblcdoicrtá diez y feis iegaas.de Aticer- 
mn,no tiene trigo,ni fcmillas de Caítila, pero conabundadcia las naturales, y con mu
chas minas de oro.

2̂ fo c iy m a . ba Ciudad de Tocayma fundó Hernán Venegas Carrillo Manofalva« por Abril 
i? 7 *  y del año de 15 44x011 el nombre de la Prouincia de los indios,¡unto al río de Patí, que

defaguacn e l de la Madalcna ; fus primeros Alcaldes luán de Salinas, y Hinoftrofa, y  
Regidores Miguel de Gamboa, y Sayavcdra,IuanO m z,y luán de Porrras, Alguazil 
Mayor Miguel de Ouicdo,y Eferiuano Miguel de Morales,por cuya traza fe difpulieron 
las quadras,y folaresdel repattimíento.ticne Igleíia Parroquial,y Conuento de Santo 
Do rúngOjGilá quinzc leguas de Santa Fé al Ocftc,quam al Noroefte, en tres grados, y  
treinta y cinco minutos de latitud al N >rtc,y fefenta y ocho grados, y treinta minuto* 
de longitud, es calidifrinu, y  fin fereno, de corta vezindad , y tiene mina de piedra 
(man.

64. La Ciudad del río de la Hacha fundó el año de i$4$.Nicolás Federman, tiene 
*- 4 Rio de U Hacha» Conuento de San Frar¡ctfco,y pefqucria de perlas;« diftrito de la Real Chcacilicria de 

la IslaEfpañoLt.
"í T m « ífr , La Ciudad dcTcncrife fundíVFrdcifcoEnriquczgoucrnando laProuincia de Santa 

u / Gerónimo Perez, Teniente del Adelantado Don Alonto Luis de Lugo,a la ribe
ra del rio grande de la Madalena, qmrcnta leguas de la Ciudad de Santa Marta, coma 
al Suducftc:cs de temple caliente,y tiene Conuento de la Religión de San Francifco, y  
la Parroquial.

, ✓  La Ramada. 6Cj' La de Salamanca de la Ramada,quarenta leguas de Santa Marta,*! L ef-
* w  ** te,a las vertientes de (ierra ncuada,encl Valle de Vpar , dondcay tanto cobre como 

pícdrasjdefpoblofc.
Pamplona» 67. La Ciudad do Pam plona, fundada por Pedro de Vrfui, y Orttn de Velafco á  

- principio delaño de 15 49.a! Nordeite de Santa Fe,fefenta lego ts,v caá al Sur de Mara-
v / caybo.tücron fus primeros Alcaldes Alonfo de Efeobar, y luán Vázquez, y Regidores

Juan de Albear,A:icircs de Azcuedo,Hernando de Mcfqua, luán de Tolofa, Sancho de 
Villanucua,luan Andrcs,luan Rodríguez,Pedro Alonfo, luán de Torres, y Bcltrande 
Vnyicta; y el numero de pobladores fue de ciento y treinta y  fus perfonas > de que 
quedaron los fefenta con Encomiendas de Indios. Diole el Rey titulo de Ciudad 3 
tres de A goteo del año de 1555 *eftá en vn llano,nobrado del Efpiritu Santo,rodeado de 
fierras,en fefenta y quatro gradas de longitud del Merídíanodc Toledo,y cinco grados, 

, y cínquenta minutos de latitud al Nortc.ticnc Conuentos de Santo Domingo^an Frá- 
ciíco,y San Agultin,y de Monjas Defeaiyas de Santa Clara, Colegio de la Compañía de 
Id«s?y HofpiWl,y en ludiltrito ricos minerales j e  o t o , p lata, y de c o b r e ,u c  lo pri- 
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mero afsientes de minasen ios litios que llaman ias Vetas Mbntuofas^iíta, y baya, y d  
Kío del oro ¿cargo de vn Alcalde Mayor de minas,con fcparadajurifdicion i y para fu 
loa es dígnodc reparar loque dize Fray Benito de Pcñalofu en la quinta exciencia del 
Hfpañol,cap.i.Y fue tan buena la expcricncia,quc por aucrlcspreuicado, y  pedido me 
ayudaren para vna corona que hazia a la Madre de Dios de Morder rato y con Tolo la li- 
itiofna,quc me ofrecieron,y p o r la de las Millas, \ Sermón es,ia hize de tanta Mageftad, 
y riqueza^jue tenia dozc íibraí de oro de veinte y dos quilates, y dos u)il y quinientas 
efmcraldasíiniTinuts, de mucho: valar, y algunas muy .grandes, laqualfc labró en el 
Nucuo Rcyno.de Granada erv la Ciudad ¿ c  Pamplona,y duró vn año de fabricar fe, tra
bajando. todos.lQSciias i'eis oiic¿alcs(qut los ay muy primo* en aquellos Reynos) y falló 
íantnitgdC la o b r a je ,  esla masbcila, y perlera de aquel genero, y de i pues algunos 
grandes. Ar ti hees ñun a p rS fM ^ í’í'tl f i«  corona er cinquctframil ducados.

ó'o. La Ciudad de Íían Boniíacio de Ibaguc^dcJ Valle dclas Lan^aiípor el en que la AD 
fuñaóen catorce d t  O aubít de i  ̂yo. Andrés López de Galana con cúmifsion de la . :
Real Audiencia de Sama Fe ^mudada ocho leguas del primer afsiento en fíete de Fe
brero ¿c m  5 i.eíla al Lefte de Tocayma veinte leguas,y treinta y cinco de Santa Ftycafi 
al í>vitt‘,ó Poniente,y at Sur de Mariquita Tus primeros Alcaldes el Capitán luán Bre- 
Ton,y : rancilcü do Trexo, Alguazil Mayor Pedio Gallego, y Regidores luán de Men
doza Oo ArtcagUjPedro de Saizcuo,Dicgo López,Domingo Coello, el Capitán Utfpar 
Tabora,y Miguel de Ouiedo, Procurador General Bartolomé Talauerano,Mayordonio 
tic la Cuidad Marcos Garda,ydc la iglefia Miguel de fcfpinoía, y FTcriuano del Cabil
do 1 ■ tañe i ico Iñiguezitier.e vn Contento de Dominicos,y en fu territorio minerales do 
oro,dc cobrey:zogue,y de piedra í man ;crta ganado vacuno en abundancia, y otros^ra- 
nadas,y otras frutajes de poca vezindad^unqut eftá en el camino para Popayan, y el 
PerLU ■ :,

. 6 y. La Ciudad de los Reyes del Valle de Vpar,fcrtU de. maíz, mantenimientos, y  Tos Reyes deí Va? 
ganados,y de mucho cobre i ál Sueüc de Santa Marta, cincuenta leguas del Ja, y treinta de Vpar.
del Rio de la Hachajfundola el Capitá Santa Ana de orden de Miguel Díaz de Armen- ¿  ^
darizetaño de mil quinientos y tinquenta,tiene Coi ucnto de San Franrifeo, y buen 
temple.* •

70. - La Ciudad de Almagucrpoblóclañodc 15 51.cola Prouincia de Guachicono Alnuguer* 7 o 
Bateo do Guzman,ó Alonfode Fucnmayordccrdcndcl Oycor Licenciado Franctíco 
lUizcño,i*cndo Gouernador de Popayan,veintc leguas delta al iucdcr dentada en Xa- 
banade vn cerro,con temple írcfco^crtií de trigo,njaiz,y otras fcmiilas,y ganados,y 
con oro*

7 r. La Villa de San Miguel fundada en veir te de Odubrede! año de 15 <; t.cn tierra 
de los Parches,para contratación cellos-porque Pendo de ten pie caliente les hazia da
ño paflár a Santa Fcyque es irio.eíhi dozc lcgu .5 dclla al Norte en fus terminoyv le era 
íugeta,y fu Cabiioo le pone íullic ias, que permanecen en aquel Valle, y dclla fulo el 
nombre diminutiuo de Villa.

72. La Ciudad de San Bartolomédc los Cambiqcn la Prouincia de IaIcones,cn el CambítA
Vaiíc de Neyba,fundo Sebaliian Quintero en el año de 1 > 51 .y la «fiólo el tiranoAl varo PUta
deOyonircedihcandoIadde i5S2.ctmifmo Poblador,y Bartolomé Ruiz , nombran- ' * 
do!a San Sebastian déla Plata,por tener minas dciia cnludilírito,JÍftinte 1 etc leguas 
de Timaná ; ya diez y fíete de iunxo de 1577.1:1 derruyeron los belicofos Indios r i 
faos,y la no Uno a recaí 11 carel año de 16 x 5. Don Diego de Üfpina Maidonado,Goueriu- 
dordcNeyba por fcr defu juriuúcion.

73. La Ciudad de León,fundada en veinte de Oflubre del año de 155 2.en el Valle León. 
que entonces Hartuuandebt Paz, en la Prouincia de Guanc, por Bartolomé Hernández 
de León,natural de la Ciudadde Leó,Cabcyi dcReyno en Efpaña,fus primeros Alcal
desa/ Re gi dores fueron Iu.tr, V izcuyno,y Fr árifeo Frico, Martin de Olor re, Bartolomé 
Hernández de Cepeda,y Liego Moreno,y hfcriuano Pedro Díaz, que todoscran Rnco- 
menderos de Veloz; y fu primer ilu a i-ij Mayor, pue.dpor la ReM Chancillen 1 de 
Santa Fe,fue luán de Angulo,que hizo el apuntamiento de Indios,y Encomiendas;y po
cos años1 dcfpuesfa defpnbíó,7 en d  de ijti6. labolvíóarccdijicarel Capitán Benito 
Franco,que también duró poco.

74. La Ciudad de San Sebafiian de Miriquita fundó en la tierra del Cacique Mar
queta^ Marequipi,Francifco Ñoñez Pedrofo, ccrcadcl Río de Guad, y tres leguas de 
do idccntraenel de laMadaleni,cn vnl ano al pie de Serranía, en temple caliente,y 
abundante deríc as minasde plata,y 010 por todos lados>al vno lccacn los afsíentos de 
m uas de p la u  de Santa Ana,Lajas,y San lofcph de tr ia s , que han dado gruclTrima

can
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«antíhíídeM^de lamas fina,y acendrada que fe halla, y al otro el de Bocanemé,y San 
J u a n  de Cofdoua,qucconfinan con las minas de oro de Ervé,y Ma patío,ticnc tambi; 
de oro las de Guartno>y Purno, íin otras muchas de otros litios; cíH treinta leguas de 
Santa Fé alSuducftc,y treinta y cinco de Popayan: faeron fus primeros Alcaldes Gon
zalo Díaz,y Alonfo de Vera,y Regidores Pedro de SaIzedo,Pcdro de Barrios, Antonio 
de Silva,Melchor de Soto mayor, y Don Antonio de Toledo, Procurador General An
tonio López de Viuar,Mayordomodela Ciudad Francifeo Carauajeda,y de la Iglefia 
Migcf dé Otañcs,y Efcríuano Martin Alvarcziy a 3. de Enero de 15 5 3. la mudó donde 
permanece al Üeite del rio grade de laMadalcnatticnc por armas vn mano jo de tíceos 
atado Con lazo,las plumas altas,ylos hierros baxos,y Oonuentos de Santo Domingo, y  
San.Erancifco,Hofpital,y tres Ermitas ĉafu dcfundíciofliy Oficiales Reolesj Teficmtes 
de los de Santa 4x,esaora Refidencía de los Corregidórcsicon que fcfcgula como por 
cabera de Coijiegimientó^quc es de prouifion RcaL 1 1 I; ' y

?). La Ciudad de V ito ria  futido Diego Afleneio de Salinas el ano de 1 ^  ̂ .dozc le
guas de Mariquttj,mas al Nortean la Prouinciadc los Patongoros, rica de ero  ,y  mu- 
dula a otro litio , y vltimamente a la Boca del Río de Guanno, defpoblofe muchos 
anos ha,y fus libros decafamicntos, y biutifm oefian en la Catedral de Santa Fé,yfus 
ruinasen grofaron la población de Mariqui ta.

76. La Ciudad de S. luán de los Líanos fundó ío an de Auellancda el año de 1 $ % f .  
en elíitio que íorge de Efpira llamo el Pueblo de Nuc-tn Señarij y Nicolás Fcdcrtná 
el de la Fragua, quarenta leguas at Sur de Santa Fé , fcíenta y ocho grados de longi
tud del Meridiano de Toledo,y dot grados, y diez minutos de latitud a la vanda del 
Norteses Cabeza de Gouicmo.

77* Lj. Ciudad de (a Trinidad de los Mulo$,fUndadacl año de 1 3 fS.por Francifeo 
Mordí lo, MaclTc de Campo de Luis LanchcrojGcncr.il de aquella conquLta; fu* prime
ros Alcaldes Ordinarios AlonfóRamirez,y Heman García Patino, y Regidores Benito 
de Poueda, Antonio Caítíl von de N iy la , Alonfo de Salinas, Franciíco Pérez, y luán 
Alonfiu ¡ poblóla primero fin permanencia el año de 155) .Pedio de Vrfuacon nombre 
de Tuckli,con poca diferencia de fitiomene Conuentos de Santo Domingo, y San Frá- 
cifco:cra cabera de Gouierno,quc fe cxtirguio^sgregandola al CorregimierjtodeTun- 
Jaiay en fu diíffito ricos minerales decfmeraldasde las mas linas del mundo, de que fe 
lubrin muchas minas por dcfmonte con timbres, ó rcprcías de agua en varias partes; 
el temple es caliente, con michas yeruas medicinales, y maderas preciólas; y relinas 
falutileras,y olortiíásde ello raque,y otrasproucchofes, y algún Qrojdiftade Santa Dé 
al Norucflc veir te legua %

73. La Ciudad de Santiago de los CauaMcrosdc Marida, fundó en lá Prouirxia de 
Sierras Ncuadas el año de 15 58.luán Rodríguez Suarcz,nÓbrando¡a afsi por fu patria 
Meridade Efircmadura; mudóla donde permanece luán Malsonado por principio del 
año de 15 5 y .cilá treinta leguas de Pamplona al Ñor delicies tierra fertí i de trigo, y d e 
oroitienc Conuentosde Santo Domingo, San Agultin,y San Frarxifeo', y  de Monjas de 
Santa Clara,y Colegio de la  Copa nía de lcsvs,y Hofpitahcs cabera de Gouicrno,y rica 
por fus frutos de cacao,y tabaco.

7% La Ciudad de Nucítra Señora de los Remedios ,cinqucnta legua* de Santa Ffc 
de Bogotá al Norte,fundó Francifeo de Ofpína Domingo quinte de Diziembre del año 
de 1 s. óo.fueron fus primeros Alcaldes Miguel Saquero,y luán de 01iuarc$,y Regidores 
García V alero,Pedio Ve la feo, Francifeo de Aléala,Vizente Correa, Alonfo de Llano,y 
luán Romero de Acoft.i, Alguacil Mayor Andrés de Soria» Procurador General Gui
llermo de Sierra,Mayordomo de la Ciudad Alonfo Martin,y de la Iglciia Pedro MuD 
donado, y  Eferiuana de Cabildo luán déla Pedraza; es toda fu tierra laíiradadc oro 
congruclTis min tsen labor,y fe t¿xcn lientos de algodón, y otras telas.

70. LaV illa deSan Chriftou4 ,trczc leguas de Pamplonaal Norte , fundó a los fi
nes del año de 1560. luán Maldonado; tiene Conuento deReiigiofos de San Aguf*. 
tin.

Si. L a Ciudad de Nuefira Señora de la Palma de Ronda, de temple mas caliente^ 
que ürÍo>cn la Prmincia de los Colim is , quinze leguas de S anta Fé, áziu el Noruefte, 
principiada año de 1 s<ío.por Don Antonio de Toledo,y trasladada dórale permanece 
d  año de 15 6 3 .por Don Gutierre de Quallc/pic por fu patria Ronda de Efpaña le aña- 
dió eí fobre nombre, tiene Conuento de San Francifeo, minas de cobre, y  algunas de 
oro y fehaze liento de algodon,y dulces.

S1. La Ciudad de Tamalamcquc , nombrada primero Sompallon , y  las Palmas, 
fcfuita y cinco leguas de Santa Marta al Sur,veinte de Tcncnfc,t*ndó el año de 1561.

ci



e! C jplta 'i B ítlolomé D.U .'iicíl'i fronteriza a Mompox,cl Rio grande de la Madalona
en medio; tratofe en lo antiguo dehazerdeílasdos poblaciones yn a, y para ello huno 
cequia Hcaijíui cfc£to,por la contrariedad de ferde diferentes Comernos, como es del 
de Cartagena Mompox,y del de Santa Marta Tamalamcquc; en ella recibió el palio el 
Ar^obiípo de Santa t e  Doctor Don Iulian de Cortázar.

La Ciudad de SinVizcntcdcPacz fundó Domingo Lozano el ano de t $65,4 
treze de Eneroen confines de la Prouincia de Popayan,donde eftaua el Pueblo de In
dios de Abirama i fefenta leguas de Sah luán de los Llanos i deitruyeronla los Indios 
Píjaof ei de i $7i*ay en fu diiiríco ricas minasdeoro.

84. L a  Ciudad de tos Angeles, fundada p^r el mifmo Domingo Lozano, veinte y 
dos ¡eguus de T ocayma,y nueuc de. Neybo: dcfpoblofc.

8 La Ciudad de Guadaiaxara de Buga pobló Alonfo de Fuenmayor en el paraje ’ 
donde auiu poblado U de Xerez GiraldoGil de ElVupiñin, y la conlamieron Jos Indios^ 
de guerra, qutnze leguas de Popayan al Nordeltc, permanece la otra con corta vezín-*

Preludié'. 1 2 ,

Angeles,

Buga. t  y

dad. w t
8ñ. La Ciudad de Nueftra Señora de Al taGracíade Suma paz firndó en ía Prouin- Af 

ciade los Vtagios luán Lopezde H-rrcra,de que no haquedado masque el nombre,y AltaGfc*cu. 
Iuíticias,quc elige para a aquel territorio,y Valle el Cabildo de Santa Pe. . „

87. La Ciudad del Nombre de Icfus del Valle de Vpar,y por oiro nombre el Puc- IE SV S. 
blo Nucuo, fundó el Capitán Pedro RuizdeTapid)pertcnccca)‘Gouicrno de Santa Mar
ta,y tiene C.mucnto de la Religión de San Francifco,es de poca vezindad.

8 0. La Ciudad de San 1 uan de Rodas/undó el Gouernador Gafpar de Rodas a diez $311 luán de Rodas, 
de Setiembre del año de 1570.cn la Prouincia del ParamiUo ,doi leguas del Río de 
Cauca,que es en la Goucmacion de Antioquia, fueron fus primeros Alcaldes luán Ve- v A
Ir íco,y Alonfo Hernandez Molano, Alguzil Mayor luán Alonfo de Santa Ana, y Lis Re- 
gidores’reedificolael año de i jb’a.Iiundc Rodas Caruajal,y porvltttno lamudó,udc 
f.« dcfpojos principióla Ciudad deS inGerontmo del Monteado de 1584^05 dias de 
camino ¿el Río de C tuca,a la parte del Oe¿e,tierra de grandes minerales de oro , y fe  San Gerónimo del 
entra aclla por el Rio de San Io rg e : crtáaquatro jornadasde la Ciudad de Cazeres, Monte, 
que m:d¿un c! Ri a de C  lucadaeron fas primeros pobladores el General lu m de Rodas 
C  iruaiul,el Capirn íum  Alonfo de Santa Ana, Bartolomé Díaz , Francifco Sanchczj 
Marti n de O : tmpojuan Gallegos, Lu m Mateos Coryo ,Pedro Pablo Sarmiento, luán 
Perez Vitores,ci Capitán Diego .le Avila, Alonfo de Rodas Caruajal, luán Ramirez, y

Villa de Lcyba.

9 *

Ocaña.

otros.
S > L 1 Ciudad de Ezí ía fundó en la Prouincia de Santa Marta Francifco de Cuftro Ezíja* ^ 9  

el año de 1 < 7 i.y fe defpobló luego.
90. La Villa de Macara Señora de Leyb a, fundada en dozc de I unío, y quinte de 

Diciembre del añade H 7 - pu-' Francifco Xi menez Víilalobo?,y luán de Otalora,Co
rregidores de la Prouincia de Tanja,a cuya Ciudad eiL fjg c ta , y le pone Alcaldes, y 
Regí dores, como fe ha dicho, tiene Coouentos de Santo Domingo, San Francifco, San 
Aguítíri,y de Momas Carmelitas Deícal$as,y Hofpítalacargo de los Religíofosde San 
luán de Dios;cs de fuauc,v benigno tcnlpie,buenas aguas,exclente pan, con abundan- 
ciaen todo fu Val le,’: de machas frutas de Gañil a,ydela tierra,con minos de plata,que 
no fe labra ̂  pumo auerfeles reconocido baiiantc riqueza , y fer ma> Iaap;ícacto> de 
los vezinos masa la cultor 1 dd campo.

91. La Ciudad de Ocuñiíquc c* luvltimañziacl Nueuo Rcynodc Granada,djlGo- 
aiierno de Santa MartaJfjndó Francifco Hernández dia de Santa Ana ,y con elle nombre 
a veinte y feisde lulio del año de 1 -y7 ;.y en el de r y/6.fc mudó al deOcaña»cftáen la 
Prouincia de los Indios G arates, Je temple frefeo, y de hermofa mugeriego , y admira- 
ble trigo, y  acucares: tiene Conuentos de San Francifco,San Aguflin, y principios de 
otro de Santp Domingo,y es camino por tierra para el Nacuo Reyr.o de las Producías 
de la C ofti de Santa Marta,y Cartagena.

9Z, La Ciudad de Vbeda fundó Andrés de Vdldiuia en e! Valle de Moaua,día de la Vbeda ? 2 _  
Nitiuidad de San luán Bap tiña,ano de r s74-muaadaal tit/o de las Pcfqucm", y reedi
ficada defpucs,y dcfpoblad a,cuyos litios fon en Ja Gouernacíon de Antioquia.

95. La Ciudad de Sant- Angel en la Prouincia de Cnimila , del Gouicrno de Santa Sant-AngeL yj  ̂
Marta,empezid i a p abí ar por Lorenzo Xímenez , y profeguida por Amonio Cordero 
ano de 15 74.y defpucs defpoblada.

94. La Ciudad de S anta Agueda fundó el año de i > 74. Don Gonzalo Ximenez de 
Q a cfa i1,lie te lega is de la de viirtquita,y años defpucs fe dcfpobíó.

91* La Ciudad del Efpiritu Santo de la Grita fundó el Goucraador Francifco de
Ca-

Santa Agueda, 

LaGriuk



Cazcrcsel añó d: i “el  Vallcque los primeros BfpiíbícsConqm ftador« lepu
lieron de ía Gritador la que los Indios Ies dauan»que ordinariamente en fus guerr is 
hazen Us embeftidas vozcando; quedó por cabera de Gouicrno, pera ya fas Goucrna- 

 ̂ dores continúan íus afriftcncias en Merida, ay en til di.'frito minas de cobre con mucha
í  > . abundancia, y mina de a^ul para pintores; tiene vn Conuento de Reíigiofos. de San

Erdrtdfco*

Preludio'.

Barinas* í1̂ * La Ciudad de Barinas fundó en el año de 1576-Iuan Andrés Varela;efta diez y  
feis legas de Merida a la parte del Lcfte, y es muy nombrada por el tabaco que fe co
ge en fu di ftiito,tenido por el mejor que ayitime Conuento de San Aguílin.

Caztrres. 27* L a  Ciudad de Cazercsdc entre los dos RlosCqttc fon el de Caóca,jy el déla Ma- 
da¡cna)dcl Gouítrno de Anttoquiajfundada porGafpardc Rodas,cerca de la Matanza 

'V S  . .'*dcíialdiui*,eiaftodet5 7{í.ymudadaaotrüsdosíitios>yr®cdificadaenciqucpcrnaa- 
pece por franc i feo Redondo el año de 1588. en fe tcnta y vn grados, yquinzc mi ñutos . 

'f ‘ de longitud de J Meridiano de Toledo,y cinco grados,y treinta minutoídc latitud a la
 ̂ vanda del Nortc;eíli en vna loma al ta,vna legua del Rio de Caucará mano derecha de

, ‘ fu corriente, tierra riquifsima de oro,en el Gouierno ¿te Antioquia,
Zaragoza. S$* La Ciudad de Zaragoza de las Palmas,tierra enfermiza,dorada con el fruto de 

fus poderofos minerales de oro,fundó el año de 1 5 81 ,cl Gouernador Gafpar de Rodas t 
en el Valle de Vituc,y fitio de Mayauaenfetenta y  vn grados dé longitud, y fsisgra- 
dós,y diez minutosde latitud ala parte del Norte , por donde parta el rio Ncchi de . 
agua muy dclg,ida,y de mucho oro; fueron fus primeros Alcaldes el Macilc deCampo 
Don Antonio Oífario de Paz,y el Capitán Pedro Xaramilio, y Efcriuano Antonio Má- 
ci pe,y fus Pobladores, con los ya nombrados, Diego de Vargas, Clérigo Presby tero, 
Hernán Sánchez,Don luán de Articda,Hernán Centeno, y fu hermano Pedro Alvarez 
Ccnteno,ptro Henan Sánchez,fobrino del Macilc de Campo,el Capitán Alonfo deRo- 
das Carvajal; Ldpe O rtiz de Pones, el Capitán luán Fcrnandczde Erafo , Martin d e  
Ocampo, Bernardo de Lo  yola,luán Arias Rubían, Tomas de Nafarmcndi,Pedro Mar^ * 
tin» Luis PetnatuícKle Sotomayor, Benito Machuca,Sandoual ,Francifco Sánchez de 
Archidona, Pedro A Ionio Romero,luán Ramírez C o y , luán Mateo Cor^o, Diego de 
Viuas, Gonzalo dcBolibar, Arce, Penagos, el Capitán Franciíco de Arce, Pedro de 
Pineda, Sancho García Molano, el C  tpita n Francifco Alférez, Miguel de triarte, y  
otros. j

Slíazarde las yy. La Ciudad de Salazar de-las Palmas fundó Alonfo EfteuanRangcI,Muerte deCam- 
Palmas. po del Goucroador I rarcífco de Cazcres el año de 15 S 5. es cabeya de Alcaldía Mayor,

, ^   ̂ : que han tenido los fuccilbrcs del Rangel. '
Me lisa de ¡asT o - 100. L  i Ciudad de Médiiude lasTorres, íimdadaporci Capítan Pedro Dazacl 
rresjóSan Martin añude 1 yíís.ybueltaa íundarchh el mifmo nombre, y otra vez tonel de San Martin 
del Puerto. dei Puerto,en el litio donde permanece, por el Gouernador íuande Zarateen diez d e '

Atril de Hi+r.
Toro. 101. La Ciudad de Nucílra Señora de Confolacion de T o ro , fundó Mc'chor Veíaz- 

quez,Gouernador del Choco,en diferente litio,de donde fe mudó,y permanece, el año 
de 15 £7-por vn Gouernadordc Popayan, á que le quedófugeta, veinte y cinco leguas 
niasafueraquedtuuOjCnfetcntay dos grados, y quatro minutos de longitud del Meio 
it diano deToícdo,y dos grados“, y  cínquenta minutosde latitud ala yanda del Ñor-» 

t *  ( ., tc^s tierra de oro,y con algunos frutos,y laprimerafue atrcsdelunio de 1575- . ’
*̂:l, d'v 102. La Ciudad de Santiago de la Atalaya fundó el Capitán Pedro Daza en veinte

ynueue de Setiembre del año dé-15 8 8 ̂ lidiáronla fus Indios con muerte del Poblador,:: 
y reedificóla Don Alonfo CarriUo:cscabcya de Gouitmo.

San Aguílin. 103, La Ciudad de San Aguílin de Cazercs.
Caguán. 104. La Ciudad del Efpiritu Santo del Caguan fundó Gafpar Go mez de orden de- 

Gouernador luán López de Herrera en veinte y quatro de Marco del año de 15 yo» ca
la lfrouincia de los Indios Ajcs,cs cabera de Gouierno de capitulación. -

b  ̂ redraza. 10 La Ciud ad de Nueftra Señora de Pedraza fundó Gonzalo de Pina Lidueña 
por Dizicmbrc del año de 15 91 .que por fer natural de Pedraza de Eilre madura le pu
fo el apellido, derruyéronla los Indios Giraharis el de 16 [4-en el q u i l a  reedificó el 

f • Capitán Diego de Luna.
106. La Ciudad deGibraltar,que tiene puerto para la laguna de Miracaylx),fundó 

Gibraltar. el añode 15tía.Gonzalo de Piñi Liducñaírecdifícola Iuande Chazarrcta: tiene Con*, 
uento de San Aguifrn,y es en el Gouierno de Merida.

Yeyma* 107. LaCiu la l dcSanI;andc Ycyma fundó luán López de Herrera en nucuc
de Maryo del añode i  íya.y fe dcfpobló.

La
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( toSS. La C ¡alad de la Naeui C  ordoua,cn la Proulnciá de Santa Marti »fundó Don La Nueua 
t Pedro de Cárcamo a líete de Mayo de i 5 92. y fuero fus primeros Alcaldes Ordinarios Cordoua.
’ Don Miguel de Orozco/u hermano, y el Capitán Andrés Ñoñez Chacomtienc corta *
■ \czindad.
. J09. La Ciudad de la NueuaScuilla,dc la mifmaProuincü, pobló el referido Don La Nucua
; Fedrode Cárcamo a veinte y qaatrode luiiodc 1592. fus primeros Alcaldes fueron iScuil la,.
*S4 Capitán Luis de Galvis,y Don Miguel de O rozco, hermano del fundador, goucmá* 

do a Santa Marta Francifco Marmolero, natural del Pueblo de Salteras, en el Aljarafek 
de Seuilla, conferuafe con pocos vezinos.

1 ío. La Ciudad de Bczcrrii de C  ampos fundó el año de H 94* el Capitán Bjrto* Bézerriídé- 
lomé Aníbal en el litio que 1 laman el pallo del AdeIantado,dc la jurifurion de Santa Campos. * 
Marta jgoucma-idoiael Licenciado Francifco Manfo,y fe defpobio. ”

n i .  La Ciudad de San Agufttn de Avila en los Chococs fundó Pedro Martin de AviU 
; Avila el año de 1596.a cinco leguas del mar del Sur en la enfunada de Acia, al Leite, 
y  el año de 15 97.L quemaron Jos Indios.

111. La Ciudad de Pcdraza de Campos fundó Don Frácifco Maldonado de Sanue* P edrm  de 
draenlas '¿abanas de Orinó, jurifdiciondel rio de la Hacha, a Upate de Lcuantc,y Campos 
Cabo déla Vela,defpoblofc.

1 15. La Ciudad de San Antonio dé'Toro de Cimiti del Gouicmo de Cartagena. Címiti.
114. L a  Ciudad de üntiberos fundó Pedro de Aftorga,ccrca del Pueblo de la Ra;— Ontíucros; 

iruda,ó Nueui Salamanca,en U falda de Sierras Neuadas, que miran al mar ( en el Go»-
uícrno de Santa Marta)y ella, y Ja otradcípobladai.

1 15. La Ciudad de P alenda fundó el General luán Martin, y fueron fus primeros p^icncí .̂ 
Alcaldes Pedro de Salazar,y Alonfo Domínguez Figuercdo:duró poco.

U 6. La Ciudad de San Francifco de Nuchra Señora de la Antigua deí Guamoco, 
fundo luán Pérez Garabito en las barrancas, fobrcel fio Atara cLiñode itíi j.gouer- 
nnndola Prouincia de Antioquia,enquecae,DonBartolomé Suarez de Aiarcon;mu- 
dofe donde ella en fetenta y v« grados de longitud, y Hete de latitud 3 la vanda del 
N orte.

JI7. La C i’.id.idde Ja Concepción del Valle de Ncyba, fundó el Gouernador Diego Ncyba* 
de Ofpina el año de 1612.a quinzc leguasdc Tocayma, y otras tantas de Tímana, m e
diando el camino',que va al Perú; y antesjdondc aora llaman la Villa Vie?i, chamo fun
dado oiro Pueblo con el nombre de la VilladcNcyba, que destruyeron los Indios Pi- 
j ío' por Abril del año de 1569.7 fus vezinos,y los de la Plata fe reduxeron entonces a.
T í uaná,que también fie  atligída;ticne Hofpicío de San Francifco-

118. La Ciudad de Nadita Señora de Alta Gracia de Típacoro?en el Gouicmo de Típacorüi 
Mcridayiflblada de 1í >s í ndios de guerra porcl ano de 1613. y reedificada el de 1656. 
por luán Sánchez 0 'íforÍo.

r 19. La Ciudad de San luán Girón fundó el año de 1651 .Francifco Mantilla de los san luán GiroiL. 
Rio;,fu Gouernador,y ¡a trasladódondc ehá fu fobrino ,y fucclíurdel mífmo nombre, 
e; cabera de Gouiemodcl Rio del o ro , que también lefuclen nombrar como la Ciu
dad.

120. L a Villa de San Bartolomé de Onda, fundada para Ranchería de Indios , y  n  ,
N-gros de boga del Rio grande de la Madalena, a cuya orilla cha donde le entra el de t 'níla“
Guaii,tres leguas de Maríqu ita:fc erigió por el Rey en Viilael añodc 1643. tiene Hof- 
picio de San Francifco,y Re idcncia de la Compañía de Icfus,que corre con fu Curato 
por difpofícíon Rcal,co n que ccfsó el Cura Clérigo,que fe aula pucho.

111 - La Ciudad del Trtunfo de la Cruz de la N¿cui Cantabria,fundada en la boca Triunfo de la 
del Rio Guifinó,ribefa del de Orinoco,el año de 1644. por Iti m Ochoa de ñgrcfaía y Cruz. 
Aguirre,en la Prouincia de Serpa,ó Nucua Andalucía/) Guayama, que es entre la Isla 
Margarita,1; el Rio Marañan.

1 22. La Ciudad de San Iofcph de Crauo^n el Gouíerno de Santiago de la At d a- Crauo. 
ya,fundada por el Gouernador Don Adrián de Vargas por los años de mil fcife lentos y 
quarenta y quatro.

12;. La Ciudad de San Miguel de Gchagauia fundó junto al Rio de Apure Miguel San Miguel,
«te Oehagauta,Gouernador de aquel díftrito,

124. La Ciudad de San Fauíhno de los Ríos, fundada por los años de 1662.cn las Ríos.
Zaban ds de Viuas,doze leguas de la Villa de S. Ghriitoual,por Antonio de ¡os Ríos XG 
meno,Gouernador de ios Chinatos,

125. La Villa de Naeftra Señora de la Puriñcicion del Valle de Chenche,entrc los 
dos Ríos en la Goucmacion de Ncyuu/undada por fu Gouernador Don Diego de OfpG

na
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na en veinte y cinco de Mayode mil fcifcicntos y fefenta y quatto, con tinquen ta ve„ 
sinos.

125. Otras poblaciones,^ fe cftán en fus principios^ han tenido poca duración, fe 
dexin de poner aqutíporque fe nombrarán en el progredì de las geneíogtas : y demás 
délo referido ay endiferentcspartesdc toda cita tierra mineraiesde enfiai muy fino, 
de piedras amatifias,granatcs,pantauras,cfpinelas,y de pintas de oro,y colores, que es 
fingularmarauíUa de naturalcza/ninas de íaí piedra, y de piedra carbón, de acuire, 
a^ogucide piedras dd Aguila,ucaxcauel,que entera,y quebrada en pedamos a tialquícra 
fuena como caxcaucljy piedras de Cruz,por tenerla en qualquicr parte, que fe corte, à j 
quícbrcjy ion  contra corrimiditos,calcuturas, y otros males; balfamo, azcytc de cani- I 
mc,ciptiuo de mangle para curar herid as,y otras machis reúnas aro m íticas, y fduti- 
feraqnuez mofeada en Guayana,baynilias para el chocolate en los Llanos, y otras par- 
tesiycruas,y plantas medicinales,- y para teñir diferentes colores,lanas linas, y burda, 
algodón,lino,cañamo,pita,liqueíminas de poi vosazules, de caparrofa, plom o, e tano, 
alcohol en abuodarvjia;madcras exmentes,y cantcras,yefo,cal,alm tgre>y tierra bláca, 
que blanquea como yefajyotrasmuchascofasjquepornoaliígarmsmis dexo de p o 
ner,y de plantas naturaJcs,y foralieras,traidaspor los que han venido de otras partes, 
y en efpecial los de las lillas de los primeros,fegundos,terceros,y quarcos,que entraron , 
en ella tierra a fuerza de caiamidadcs,y trabajos.qae todos fe pueden tener por de pri- ; 
mèra fuerte para la eíiimacion , por io que emprendieron, y alcanzaron , de mas de lo ¡; 
que cada vno fe lingularizó,pues ios primeros hizieron ío que otros no autan hecho, y í 
no fe pudieran conferuar tin el refuerzo de los fegundos, y ellos tuuieran m is que, ven- ( 
cer,en lo que hallaron vencido, feruorizandofee on el aliento que fe les antepufo, que j 
fueíc fer remora a la prefuncion para no decaer, ni fer menos de aquellos a quienes ü- j 
gucn,y aumentaron la población hecha^ffegurando la tierra,y fe pudieron en prender ¡ 
otras,y tantas como defpucs fe han hecho.  ̂ j

127. N o deue retardarfe mas la loable memoria de los Prelados M itrales, que ha f 
tenido el Ar^'obifpado del N jeuo Reyno de Granada, y los Obífpados fus fu fragua eos, f 
y  algunas de fus Dignidades,y Prebendas: y porque el Ar^obifoido fe erigió originada | 
del Obifpado de Santamaría,principiarán los que huuo dèi halla fu mudanza,por aueri I 
los rcconocido,¡y los demás a lo vi timo. j

Trímeros Obifpos de Santa Marta. j
t

La Prouincia de Santa Marta fe erigió Obifpal el año de 1 S29. ytuuo por primer !
Obifpo a Don Fray Tomas Ortiz,Rcí¿giofo Dominico, que empezó a exercer e[ i 

año de 1 i5G.y murió el de 1552. era natural de Calzadila, del Obiipado de Coria en i 
típani, tftnió el habito de fu Renglón cu el Conuento de San Efieuan de S-d amanea ,y  j 
profefsócn onze de iunio del año de 151 i.pafsó con otros veinte Rchgiofm a la Nucua f 
Efpañayic donde bolvio a Caílilla,y della a las Indias por primer Protector de los in 
dios de Santa Marta con García de LcrmaTu Goucrnador,el año de 15 zy.y exercicn Ja 
cite oficio le llego fu promoción ObifpuJ,y murió al li.

12S ; Don A tonfo de Tobes fue el legando Obifpo elcéto ; murió fin ful ir de Efpi- 
ña,donde tuuo por patria a Meainaccii; fue Colegial de los Colegios de S íg u e la  > de 
Alcalá,y de San Bartolomé de Salamunca,cuya vaca recibió en 1 i.de Iunio de 15 ao*y í 
tuuo Cátedras en fu Vniueríidad : concedloíele preuílegio en ocho de Mayo de 15 54, t 
puraque fe pudiche confagrar con dos Obifposyy dos Dignidades,que es vna de lasco- 
fus que contradizen,cn lo que fe aparta de lo que aquí fe cfcriuc a lo que refiere el D ac
tor Diego Fernandez Ce far, Canónigo de Santa Marta,en vn memorial que dtó al Rey, 
y a la imprenta. _ ;

129* lóon Fray Chrfioual Brochero, de Ja Religión de Predicadores, y  Prior del j 
Conuento d e Santa Maria de VíllaUda,fue eledo en lugar del antecede ntc, y no acep- j 
tó. _ í

r} o. D.Iuan Fernandez de Angulo Colegial de Sáta Maria de íefus defde el año de £
1 5 2 7. y en cí tic 15 3 7itntró en fu Obifpado de S. Marta,donde murió año de 1542.citado 
ya dgícubiertOiY con diuerías poblaciones de ufpañolcs el Naeuo Rcyno de Granada, 
adonde aun tibiado à la Ciudad de Santa Fé por fu Prouilbr a Pedro García Mata-» 
moros, Vine fircícucij de Santi Marta, y con la noticia de la muerte del Obifpo ,rcíbl- 
víócl Cabildo,y Regimiento en fetide lulio, como confia de fu libro de aquel tiem- 
po,que halla que el Rey proueyeile la vacante, continuadRcl Prouíforato el Maefire-



c fcucLiytjuc dcfpacs bolvió i  la rcfidcncia de fu Xglcíatel Don luán Fwnádezdc Anguío 
e n  gran Letrado,1/ inlígnc Predicador^ fe halló en Santa Marta en la muerte del A de
lantado D. Pedro Fernandez de Lugo,y hizo el Epitafio de fu fcpultura.

Don Fray Martin de CaUtayud,de la Orden de SanGcronimo>protcifp delComicnto 
de San Bartolomé de Lupianayquc de edad de veinte años tomó el habito á i j.dc .ulíó 
de 151 £ .y profcfsó en ma nos de Fray Alonfo de la Cruz, Prior General de la Ordenifuc 
excelente va ron en letras Efcoia¡Ucas,y de agudo ingenio en el Pulpito de lo bueno cíe 
fu ticpo,y natural de la Ciudad de Calatayud,en el Reyno de Aragón, hijo legitimo de 
luán Frances,y de María López. Fue eiccto por Obíipo de Santa Mma el año de í 
yen feis de Im io le diócl Real Confejo prowñon de Protector de los Indios, y ordena
bas para cllojtuuo por Proditor al m ifinj que fu anteccLlorillegó a Curugena de indias 
por principio del año de 154>.y fin tocar en Santa Marta pafsó al Nucuo Reyno de Gra 
nada,por fer entonces de fu Obifpadoítuclc formulo irfe a conf igrar ai Perú,y lo fue en 
Iam upsrfu Arcobifpo Ü.Fr.Gcronimo de Loayfa,D.Garct Díaz Arias,Obilpo da /¿tu
to,y el del Cuzco D.Fr.iuan Solano,conqus por mar b.ixó a la Ciudad de Santa Marta* 
donde murió año de i S4^.y por lo que aula uüíitido al Preüdentc Pedro de la Galea,tu-

Preludia

D. Fray Martin dt 
Calatayud.
Fr. lojipb dt

S. GtraO)
cap,i4 tb .l .p .i .

no la Real Cédula queic ligue.
EL R EY. Rcucrcndo in Chritlo Padre Fray Martin de Calatayud,Obifpo de la Pro* 

uincia de Santa vlarta,vi vucltra carea de doce de Febrero dcitcano,por la qaal , y por 
loque me eícriuo el Licenciado Galea he estendijo el cuidado que aucis tenido, y te^ 
neisen lo tocante anucUroferui-fi>,du lo qual nos tenemos por Dicnícruido, y os cn- 
cargamoí.que Ioco;itinucts;pjrqaccon vuefira mucha prudcncia,ycon tener cntódidas 
Jas cofas ele cffis par tes,creemos que no podréis dexar ac hazer mucho fruto, y en toáo 
haréis lo q de nuefira parce os dicta ct Licenciado Gafca,quc acá fe tendrá memoria de 
Vuefiru pcrfbna,y fornicios,para ñazeros merced conforme á ellos, y recibiremos feruí- 
ció en que ficprcnosauifeis de loque allá fe ofreciere. Dada en Zaragoza en jo.de iu- 
n iodei547. YO EL PRINCIPE. Refrendada de Samano,y fcñaladadei Marques, y 
de Gutierre Vclazqucz,GrcgoríoLopezSalmcron,y Hernán Pérez.

En el año de la fecha de ella cédula vino al Nueuo Rcyno ac Granada Chrfdoual de 
ToüiIla,embiaaode Pedro de la Gafcaa pedir locorro degetc contraGóyiio Pizarra, 
y  fe embiójy al Obifpo halló muerto otra Real ccdula,quedize ofsi:

EL REY. Rcucrcndo in Chriílo Padre Do Fray Mártir de Calatayud, Obifpo de la 
Prouiucid de Santa M.irta,y Naeuo Rcyno de Granada,del nucifcro C jnfejo i Por parte 
de ella Prouincia del Nucuo Rcyno de Granada me ña lulo hecha relación, que vo> 11a 
m-teños dias que no fuittes a cila,y q conuienc para laconucr¡ion,e milruccion,ycoafer- 
uaciondc los naturales déla dicha Prouincidjque vos midáis en ella ; porqen ninguna 
parte de todo vuc.tro Obifpado ay ta ita gente,corno en el dicno Nucuo Reyno^n dude 
tanto íruto fe puede hazer;E me fue íupiieado vos mar.dafibq fuellóles *t rehuir a la di - 
cha Pro uincia,y cíluuitfledcs cnefia el tiépo que fucfl'encccíUrio,ó como lamí merced 
fucflbiy porque como ver tiendo la dicha Prouincia tan pob.ada, c donde tanta gente 
ay,cóuie le q ic vos la v a i. á vilitanporende yo vos ruego,y encargo,que luego que cita 
veáis,vais á vtiitarladichaProuincia,y hazer en ella vucuro oficio Editora!, y citar en 
ella ci tiempo que viereacs que conuienc, Jurante el qua; tengáis mucho cmduJo déla 
inftruccion,y conuerion de los naturales de la dicha Frouincia,y de fu buen tratamicto; 
y  en la Prouincia de Santa Marta dexareis buen recaudo,y para el fenneio de; cuito u í- 
umo,y para lo demásqae conucnga para las a ifis  be í ebúrneas. Fecha en Valladolid á 
*21, de Febrero de ífqp.años. Maximiliano. LA PKINCcSA. Por mando de fu Ma- 
gcílad fus Altezas en fu nombre, luán de Samano.

Defta orden fe colige en lo que hizo el íucctlbr,U tuuo para venir a refidir en el Nuc
uo Rcyno de Granada.

i j 2. Don Fray luán de los Barrios y Toledo,natural de la Villa de Pcdrochc de EC- n.Fr.Iuan de lo* 
tre*nadma,vRcligiofodeSmFrandfco,cuyohabitotomocnclCoimentodcVubaao- ^ ÍT¡OStf ** 
Jid,yprofcfsó en veinte y vnode Setiemurede 1529* fue de los primeros Relígiofos :
que pallaron al Pera a faconquíilá efpiritual,ycl primer Obifpo para el Rio deG P a - 
ta,yCiodad de Ja Aílbmpcion,proinouídoaldc Santa Marta*hizu fu erección en Aran- 
da de Duero á diez de enero de 1 s 4a.que es por la q fe gouierna la igicjU Mctropuii- 
tana de la Ciudad de Santa Fe ac Bogotáícn el de mil quinientos y cinqucnta y dos en
tró en Santa Murta, y el 1 ¡guíente pafsó al Nucuo Reyno de Granada con el Dean Don 
Francífco Adame , y otros Prebendados, inaituyendo el fornicio de la Igxfia deSan- 

; ta Fe,como CatcJrafiy a elle in tentó difpulb fu edifirio^unque la que fe hizo no fe go
zó,por aucrfe caído vna noche citando para curcnarfcspromulgo Conituucionc> Syuo-

X da-



P t e lu d ii.
dales por Itmio de i  5 f&y ifftiriA á iaalc Febrero de i  5 6$. promovido á Ar^obifpo de* 

*  - Nueuo Rcyno de Granada>nucuamcntc creado por el Pondficcpio Quinto,como conf_
R - i A i r  ta  deílaccdula. . . .

ñ t  REY. Muy Rcucrcndosin Chriíto Padres Ar^obifpos de la Ciudad de los Reyes 
 ̂ d e las Prouiocias del Perú,y de la Ciudad de Sato Domingo de la i sla Efpon.da, y a ca

da vno de vos,fabed,que fu Santidad á nueftra fuplicacíó ha,concediioty ordenado .que 
! e l Obifpado de las Prouinciasde Santa Marta, y Nueuo Rcyno de Granada fea ArjO-

bifpudo,y fe han dcfpachado lusBulas,y palio del dicho Ar^obifpado cq cabera de Dó 
Fray luán de los Barrios:y porque como veréis por las dichas Bulas fu Sanrídadi mada, 
que las Provincias de Cartagena,y Popayan,cn Jo que tóca a Ja jurifdicion Ecldiaftica,

* edén fugetas al dicho Aryobilpado>y fe acuda á él en los caíbs que huuieren de ir por
apelación: y  nueftra voluntad cs,qtte lo en las dichas Bulas contenido fcgtiorde,ycüpla, 
y  al fcruicio de Diosnueltro Señor/y bien,y ennoblecimiento de aquella tierra,y de los 
Indios naturalcs>y Efpmolcs,que en ella rcdden,conuienc que aCsi fe haga;vos ruego.y 
encargo,que lo tengáis afsi por bien cada vno de vos en lo que ic tocare, que en ello feré 
muy bien fcruido.Dcl P ardoajo  deEnero de i^óS^ños. YO EL REY, Por manda
do de fu Mageítad. Francifco de Erafo.
-  Eíta obedecida en la Ciudad de San Lucar de Barramedadei Andalucía en feís d* 
Mur^o de m il y  quinientos y fefenta y nucuc por Don Fray Andrés de Carvajal, Ar^o- 
bifpo deía Isla EfpañoIa,dc requerimiento del Dodor Don Francifco Adame, Dean de 
la  igiciia Metropolitana de Santa Fe,ante luán Ruiz. Cabera de vaca,Efcriuano Real, y 
publico de la Ciudad de Tanja del Nueuo Rey no de Granada. Compró Don Fráy luán 
de los Barrios las cafas de luán Muñozde Collantcs,cn la plaza que Jlamauan del Mer 
cada,para fu Religión de San Francifco,adonde trasladó IuConuento,y permanece,po- 
aucrie hallado(cn el litio en que aora efU el de San Aguftin)coneftrecheza,y defeomor 
didad.Dcxó las caías de fu morada para Hofpital,que es el que fe nombra de S. Pcdxo- 
y  en fu Igleiia Catedral de Santa Fé vna Capdlania,quc firuecl Cabildo EclcíiaftÍco,dc, 
Vm Midi Cantada el primer Domingo de cada més,con Proccfsion del Santifsimo Sa
cramento^ no fue lo menos que dexóobrado,que fe fabricaren en los Pueblos de In
ri i os,auiendofc hecho enfu tiempo mas de trecientas; Tuuopor Notario en Súta Marta 
á  Bcr lardo Al va re z de Azcbcdo,yen fu compañía traxo de allí ¿SantaFc al Dean Don 
FrancifcoAdame,al Arccdiano,y Micítrcfcuela Don Pedro Garcia Matamoros, y dos 
Canónigas,que el vno,y el Arcediano,ycl Maettrefcuelamurieron antes que el Oaifpo, 
y  el otro Canónigo fue Alonío Ruiz,y el que murió dcuiódcfcrcl Bachiller Francifco 
Marino,y para que fe Ies paga li e fe dio la Real Cédula que íc ligue.

EL REY. Nucilros Oficiales de la Prouincta de Santa Marta, y Nueuo Rcyno de 
Granada,Pedro de Colmenares, Procuradorgeneral de eífe dicho Rcyno de Granada, 
y  en fu nómbrenme fu hecho Reiacion,quc las Dignidades, y Canónigos, que Nos .rue
mos proueido para la Igleiia Catedral de Santa Marta, rclidm, ó efán en la Ciudad de 
Santa Fécon fu Pcrlado,(iruicndocn la Igleiia, donde fe entendía que amamos deman
dar mudarla Igleiia Catedral,por citar la Prouincia de Santa Marta dcfpoblada, y no 
tenerdiezmosjyfer tierraenferm a: équeporpafsiones, que algunos Oydorcs de la 
AuJicncia Real dccflá tierra han tenido con algunas de las dichas Dignidades,y Cano- 
nigos/e ha mandado,que no les paguéis cofa alguna de lo que les pertenece, lino fuere 
yendo a relidir pcrfonalmente 3 Ja dicha Ciudadjé Igleiia de Santa M arta; é mefupli- 
có en el dicho nombre vos mandaíTc,que lespagailedes lo q  les pertenecía de los dichas 
Dignidadcs,no embargante,que no rdidictícn en la Igleiia de Santa Marta, ó como la 
mt merced fucile. E porque mi voluntad e s , que en el entretanto que otra cofa pro- 
ueemos>y mandamos las dichas Dignidades, y  Canónigos refidan en la Igleiia de la di
cha Ciudad de Santa Fé con fu Perlado,vos mando, que les acudáis con lo que les per- 
tenccejyhandeaucr,bicnanlicomaíirdidicr¿rjpcrfonalmentcenla dicha Igleiia de 
de Santa Marta.Fechacn la Villadc Villadolid 3 diez y ocho dias del mesde D ízicm - 
bre de i ^  6 años.L A PRINCES A. Por mandado de fu Mageítad fu Alteza en fu nom
bre. Frv cifcodc Lcdefma.

Y las diezmos de las Ciudadcs,y Pueblos de Santa Fé,Tunja,Vclez, Pamplona, T o - 
caym gy 1 bague del año de i5$2.va!icron 3972 r.cal tejíanos, ó pcfos de oro de 22,quí- 
latcs y medio,y 5 9645.los del año de 155 j.y  los del de 1554.S9035. pcfos, y tres to- 
mines iy los del año de 15 5 5. 79177.pefos; ydefdc daño de 15 5 6 .cor ríe ron las rentas 
dcztmales dede Nueuo Rcyno de Granada poradmínídracion de ios EclcliafticoSjpor-* 
que antes las cobrauan los Oficiales Rcalcsyy pagauan los Dianas del Obifpo,y Preben-. 
d ados.......  j !

i Con



Tttludioi l i l
Conlá erección de An,obífpado quedó Santa Marta hecha Abadía fin Dignidades, 

porque Jas de allí mudaron forma^liguicndo la Ar^obifpaRy las primeras de Santa Fe en 
ciU nucua orden,fueron el Dodor Don Francifco Adame,Deam el Licenciado Don Lo
pe Clauijo, Arcediano,y Don Miguel de Efpejo,Tcforcrü,que paflaron juntos de Efpaña 
con las Bulas del Ar*obifpado,y Je erigieron en Scdcvacantc, quedando con fu Goui r 
no el Don Francilco Adame,como quien auia ido a la negociación,v confccuidola " «
tenia mas conocimiento de la tierra,de quien fe bolverá a tratar. ® 7 ^

jiTfobifyos 9y  Dignidades del Nmuq ReynodeGranadat

135. Don Fray luán de los Barrios ( que fe ha nombrado) fue el primer Ar$obifpo 
de Santa Fe,cuyas Bulas le hallaron muerto. t ,

í. 1. El Dean Don Francifco Adame,que como queda dicho,fue vno de Jos que eri* 
gieron efre Arzobispado en Sede vacante,y fu Coue mador, y quien auia ido 3 la fo lici
tud de que fe creaíic,eru natural de la Villa de la Serena y füeproucíjo antes por pri
mer Dean del Rio de la Plata,que renuncio en Madrid a ocho de Mur^odemii y qui
nientos y cinquenta y dos , y a veinte y cinco de Abril del mifmo año promouído a  
Dean de Santa Marta,de que tomó políefsion en ocho de Febrero de mil y quinientos y 
cinquenta y tres,y el de mil quinientos y fefenta y ocho al Dcanato del Ar^obifpado 
de Santa Ft:empczó el edificio de lalglefu  Catcdral^juc tiene gouernando lo Ede.iaf- 
tico,como dicho es,y pufo la primera piedra fundamental a doze de Maryo de mil y 
quinientos y fetcnta y dos, con foemnidad de Procefsion, y  afsiílencia de los Cabildos 
Edeíiaííico,y Sccu'a^y do la Real Audiencia;y de Antonio Moreno, y Martin Üajubita, 
Cante ros; y de Pedro Rodrigucz,Antonio Cid,y Antonio Díaz, Albañiles, que corrían 
con la obra,y pur Maeífro mayor luán de Versara, de que fe hizo jurídico inllrumento 
ante Alonfo Raíz Lanchero,Eferiuano. Alcanzó al Ar^obifpo Don Fray Luis Zapata de 
Cardenas,q la rjfidcnció, dándole por buen iucz:por auer enfermado fe fue a curar á Ja 
Ciudad de Mariquita,donde muriócl año de 1583. venerado por digno de Mitra,y con 
grande loor.

í* 2. El Licenciado Don Lope Clauijo, primer Arcediano del Ar^obífpado de 
Santa Fé,ydcfpue> Dean,nacido en Tenerife de las Islas Canarias , originario de U 
Ciudad de Ardona,de lanoblcprofapiadc los Clauijos, hiio legitimo de Luán Claui- 
jo,natural de Ardona , y de María Hernández de Armas, vezinos la mifrrti Teneri
fe , donde permaneció fu hermana Ines Clauijo con vna hija Doña Ana C auijo , y 
otras traxo, y casó en Santa Fe con fuccfsion, de qu2 dcfpacs fe trat 1. Fue Don Lo- 
p ;  Cí auijo Comifldrio de la Inquúicion aquí por el Tribunal de ia Ciudad de Lim a, y, 
murió en Santa Fe a nueuc de Mayo de iói 1 .auiendo merecido con fus letras, y virtud 
Obifpar.
. f. 3. El Bachiller Don Miguel Efpe¡o,primer Tefbrero del Ar^obífpado de Santa 
Fc^gran Canonida,y muy buen Ec leí ial tico,natural de Torrcmilano, Aldea de la Ciu
dad de Cordouaínuirió a nueuc de Octubre delaño de 1591. era hijo legitimo de Mi
guel López de-Eípcio,y de Ilabel Rodríguez,de Jamífna naturales.

#. 4. Don Oon^loMcxí a,Chantre,Tcologo gradúa do de Bachilleren Salaman
ca,natural de Aciaga,digno de mayor puedo por fu virtud,y venerable prcfencia; mu* 
rió á diez y ocho de Enero del año de mil y íeifcientos, a mas de los nouenta de fu 
edad.

i.  f . Don Pedro García Matamoros,Maeílrefcucla, y dcfpucs Arcediano de Santa 
Marta,rnurÍóenSantaF¿liendoProuifordeDonFrayíuandelosBarrios, y antes que 
efte:dcxó hermanos.

5. 5. Alonfo Ruíz,Canónigo deSanta Fe,que lo auialido en Santa Marta, fe bolvió 
A Toledo,donde fe auia criado Cantor de los que nombran Scifes.

5. 7. £i Bachiller Frardfco Muriño,Canor.igo deSanta Marta, mudado á Santa 
Fé en fu creación de Ar$obifpado,muriópor principio del año de 15 69.cn Santa Feman
tes de Ja traslación.
.. f. 8. El Licenciado luán Rodríguez de Lcyba,Canónigo, permuto porel Curato 
de Santa Fe,y dexundolo fe fue al Perú.

S. 9. Don luán de Efcobar,Canontgo,aícendió a Teforcto,y Chantre, y murió en 
Sonta l e a ocho de [unió de mil y feifcicntosyquinzc de másele nouétiañosde edad, 
<-ra natural de Ciudad-Rodrigo,hijo legitimo de FracifcoRuíi de Mcdina,y deLconor

l a  de t í -



%%% U n l u H o .
Efcobar,dc la mí tíña naturalezaifuc fu fobrino Francifco de Efcobar ¡ que cató en Tutv 

j¿Gy deudo dcGcronimo de S.Migucl,Procurador de la Real Chancilieria de Santa f  e, 
¿on d e murió Subdiacono ,y con luccísion.

134. Don Fray Luis Zapata de Cardcnas,ReIigtofo de San Francifco» fue proucido 
jen cftc Ar-jobtfpadüjdado el Pontífice el fíat a ocho deNouiembre de mil quinientos y 
^feteta^tuüopor patria aUerena enEítrcmadura^cIJinagedc los Cauilleros de fus ape 
Uidosen el ia,cuyas arenas fon a quarteles;primero,y vltimo,cn capo roxo cinco capatas 
jaqueladas de blanco,y negro--y los fegundos,Cobre oro dos lobos cárdenos.aula hdo en 
el Peni tercero Cornitíario General de fu Religión,y Obífpo de Cartagena, de donde 
afcendióal Ar^ohüfpado, en que entró por Abril dcm íl y quinientos y fetcntay tres: 
d io  a fu íglelia de Santa Fé fu iníignc reliquia la cabera dé Santa Ifabel, Rcynade Vn- 
gria^azicndola votar por Patrona defta Ciudad, y fomentó fe acabadl e' edificio de 
fia Catedral,y afsimifmo le dtó fu Pon ti fie al ¡empezó á f undar el Colegio Seminario^5* 
d e  fe principió a leer la Cátedra de la lengua general de los IndiosihizoCatecifmo pa- | 
ía:tosCuras,yquefcguardaíren las Sinodales de fuantecclfor: Vifitó eldiftrito délas ¿ 
C í  udade s de Santa Fé,Tunja,y Pamplona,y intentó celebrar Concilio Prouincíal, def* l 
puchando conuocatorias á ios; fufragancos, con que acudieron Don rray Sebattion de ?
O  cando ,0 b i fpo de Santa Marta,y de Cartagena. Don Fray luá de Montalvo,quc entra- í 
ron en Santa Fé á veinte de Agofto de mil y quinientos y ochenta y tres; y en eftc año | 
con fu concurfo pufo la piedra fundamental de la Igleíiade Monjas de la Concepción I 
d e  aquien la cfquina mas próxima á la plaza,a efpaldas de la cárcel de la Ciudad.Fun- j. 
d o  las Parroquiasde Nueftra Señora de las Nieues, y la de Santa Barbara en Santa Fé 
p o r  auto de veinte y tres de Mar^o de 15 8 5 .Calificó milagro* de la Sandísima Virgen f 
¿ c  Ghiquinquira,y murió á 24.de Enero de 1  ̂90, de edad de mas de ochenta anos, y 1c  j- 
enterraron en fu Catedral con fuanteceíTor.Duróla Sedevacátfc mas de nucue años,por ¡. 
aoiaucr llegado los treseleétos inmediatos. i

135* Don Alonfo López de Avila fue Racionero de la Iglefia de Cordoua,y Inqui~ 
fidnrde alli,Ar$obifpo de la Isla Efpañola,clc&o en fíete de Abril de 1570. y Viíitadqr 
de fu Real Chancilleria,donde muñó a treinta y vnode Diziembrc de 15 p r. promoui- 
do. al Ar^obífpado de Santa Féihcrcdaronlc fus fobrinos Don Alonfo López de Avila,y 
Don Francifco López de Avila^hermanos.

136. Don Bartolomé Martínez Menacho, natural del Almendral en Eftrcmadura. 
O tro Autor dízc,quc de la Vida de la Torre,del Obifpado de Badajoz: fue Capellán en \ 
Cí Colegio de Santa Mana de Seuílla, Arcediano de Lima,Obifpo de Panamá,prcfcn- 
tadoencincodc M a rid e  r ;,S7.y en 12.de Enero de 1595. promouidoácfte Ar^obif- 
pado.y en fu viage murió en Cart igena de Indias 17.de Agofto de 1 ?94. ^

157 Don Fray Andrcsdc C  ífojReligiofo Dominico, Prior del Conucntode Ato
cha de Madrid,fue elcfto en cite Ar^obifpado,yfin venir pafsó a Obifpo deí Reyno de J ■ 
León en Efpaña-

f. 10. El Bachiller Francifco de Vargas,natural de la Vi:la de Madrid (hijo legiti
m o de Francifco de Vargas,y de Leonor de Rojas) vino por Canónigo el año de 150a. 
ficndode Epiftola,y en Santa Fe recibió lasdemas Ordenes], y murió en treinta de No* 
aíÍem brcdei6o2.

í. 11- EJ Licenciado Don Francifco de Porras Mcxia,natural de Zafra, fue Capea 
lian en la Cafa de la Contratación d;c Indias de la Ciudad de Seuílla,y Macftrcfcucla de 
la  Catedral de Santa Fé;cl año de mil quinientos y ochenta y cinco Prouifor del Ar<¿o- 
biípo Don Fray Luis Zapata de Cárdenas,y en Sedevacantc, y defpues de Don Barto
lomé Lobo Gucrrcro;jfccndió a Arcediano,y murió 1 catorzc de Agofto de mil y feif- 
tnentos y quatro en las cafas que edificó., que fon donde efta el Colegio Seminario de 
San Bartloomé ; heredóle fu hermano luán Chacón de Porras , vezino de Tun-s 
ja.

5. 1 a. Diego de Rojas,Canonigo,natural de la Villa de Abarca en tierra de Cam-. 
pos de C iftitU la Viejajmurióporel año de 1 j 8 3.con teftamento cerrado ante luán do 
Pairagu,Efcriuano.

í. 13. Gonzalo García Zorro,Maeftro de Capilla en la Catedral de la Ciudad de 
Santa Fe.fu p u n  idñlo de Goncalo Garcii Zorro,dcfcubridor,yConquiftador del Nuc- 
uo Rcv'no de ( franana; conliguio Canon jí a en ella año de 1585. y  tuno cor. tradiciones 
por hijo natural ,y mcftízo/jue le necesitaron a ir a Madrid ? y traer nucuo dcfpacho, 
con que fue recibido, yfiruiócl Canonicato hafta veinte y quatro de Mar^o de 1Ó17. 
Viernes Santo,en que murió;eítá enterrado en íu Capilla del Apoftol Santiago, quect 
vna de las de la Catedral,

luán



5. 14. luán Ortiz,riatural de Socucllanos,ñcndo Beneficiado de 1 aCiudad de Ma
ri] ilita, pufsó a Canónigo de Santa F¿>dondcvnuríóa quatro de Maryo de mil y feifeié-r 
tos y dos.

í. 15. El Doctor D. Antonio Calderón, Dcan^uccíTor del primero, en el año de 
mil y quinientos y nouenta; tuuo por patria a Vilches, Aldea de fíacza, y por padres á  
Diego López Calderón,y Catalina Sánchez Cu mugcr.fuc Familiar de el Colegio Rea I 
de Granada, y dcíbDcanazgopafsó a Obifpo dcjVuer:o -Rico ano de mil y quintetos y 
nouenta y cinco, auiendo iido clcfto en el de mil quinientos y nouenta y dos, / de alli al 
de Panamñjdorídc entró a veinte y quatro de Mayo de mil quinientos y nouenta y nue- 
ue,yfuepromouido por primar Ooilpo de Santa Cruz de la Sierra el añodcmíl feif- 
cientos y cinco,y por fu veiczen e de tercer Oaífpado fe le pufo Coadjutor, y murió en 
la Villa de Salinasdefu Diocelis de edad de mas de cien años,y cíU fepultado en el 
Conuento de San Agullin dclla,a quien ayudó con limofnas;y es de notar, que fu muer
te fue en el Obifpado de Santa Cruz,y yendo de viaje, llegó a la Isla de Santa Cruz, y 
Je prendió vn Hereje Ingles,llamado Santa C ruz, y lo que le quitó de mas cltimacion, 
fue la Cruz que lleuaua por Pectoral.

$. 16. Diego Alien¡ 10 de Cervantes, Canónigo, natural de la Gran Canaria,ftendo 
lcglarfue Admíniltradorde losindio$dcTabay,yAricagua(quccllauan cnla Real 
Corona,en el Gouieruo de Meri-Ja, y dcfpucs fe encomendaron en Diego de la Peña) 
hizofe Clérigo,y lúe Cura de las Ciudades de Victoria, y Tunja, y afeendió al Canoni
cato,y tuuo juntamente muchos anos la Miyordomia de la fabrica de fu Igiclia, en que 

, hizo alcancc.que le remitió,y la dexó por heredera de fu plata labrada(quc fe conuir- 
tió en dos blandones de plata ,que tiene la Iglefia )y afsimifmo otras prefeas: murió ¿

¡ veinte y ocho de Oétubre de mil feífeí entos y diez y ocho, repartiendo iuhazicndaá 
pobres,como gran limofnero/jue fue,y de vida excmplarihizo en el tiempo de fu Ma- 

, yordomí a la Sillería dei Coro,y otras obras de fu igietía.
ijS . El Doítor i)on Bartolomé Lobo Gucrrcro^utural de la Ciudad dcRondafhi- 

jo  legitimo de AlonfoGucrrcro,y de Doña Catalina de Gongora ) baptizado en la Pa
rroquia de Sanifci Spiritusjfue Colegial de Santa María de Iefus de Seuiila, llamado el 
Colegio de Muelle Rodrigo,y Catedrático de Primaifaltó por Fifeal de la Inquisición 
de México, promouido a Inquiíidor, y defte o tí ció a Ar^obifpo del Nucuo Rcyno de 
Granada por el Rey Don Felipe Segundo, y hizo en Mcxico ínuentario de fu hazíendu, 
que importó quarenta y dos mil y nouccicntos pcfos ; de que fundó m ayorazgo. Entró 
en Santa Fe a veinte y ocho de .Vitreo del año de mil qui.ucatos y nouenta y nucue , en 
el qual fe cumplieron nucuc años,y dos me fe que huuo de vacante: folicító^y conl iguió, 
que huuieilc dos Racioneros en fu lglcfu;crió el otício de Eptilolario, ó Mcdioracione- 
ro,y quatro Cantores de Coro,y Mulica, y Acólitos: hizo que el Macitro Francifco de 
ParamoefcriuieíTeen pergamino veinte libros de canco: y también que fe hiziclDn los 
Pulpitos de hierro por Francifco de Efeobar Herrero;y la Sillería del Coro, varonaiHa* 
de entrecoros,y almarios, LuisMirquez Eícultor: tundo el Colegio Seminario a cargo 
de Clérigos, dcfpues Jo cncrcgóala Religión de la Compañiade Iefus; hizo conídtu- 
cioncs genérale;,y aráccl de Curas,y Notariostfuc promouüo a Ar^obifpo dcLim a,y 
recibió fus Bulas a tres de Agallo de mil y fcifciétosyoeho,y en el de mil feifeiétos y 
nueue empezó fu viage,y murió en Lima por Enero de mil feifcicntos y veinte y do.,y 
efta enterrado en Capilla propia,que labró en fu Iglelia.Fuc hermano mayor el Liccnc. 
Martin Guerrero de Gongora,calado con Doña María Girón de Bahamon , y tuuicron 
por fu hija a Doña María Guerrero,tratada de cafar con Don Pedro de Cadillo, hijo le
gitim o primogénito de Don Luis del C adillo , y de Doña Ana de Mendoza, veri nos 
de Erija: otro hermano fue Fray Chridoual Guerrero, de la Orden de Santo Domin
go-

í  16. El Licenciado luán Muñoz del Hoyo , natural de la Ciudad de Granada 
del Andaluria,vino por Canónigo el año de 1601.y en el de 161 y. fue jmu dado a TruxG 

¡ lio,donde murió.
5. 17. Don Eflacio Barrafa, natural de Cartagena de Indias, Arcedit no de Puer

to-Rico,promouido a la Chantria de Santa Fe , donde recibió las Ordenes mayores, y 
entró en el año de mil y feifcicntos y dos , y palso dcfpues a Efpaña , donde murió 
allá.

§. 1 s. El Dorior Don Simón López Barragan, natural de la Ciudad de Santa Fé,y 
en el la Mac!trcfcuclu>y A ccdiano, íiendo Prouifor en Scdcvacantc, fue a la viüta Ecic- 
fultic.i de la Ciudad de Zaragoza de Indias, y  murió allí en diez y líete de Agallo del 
ano de 1610.
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I j t  Pràndio'.
i f .  H  DoAwDon Lemnelile Cervantes CafvajaüjTutoral de Mexíco(hi¡o legi, 

timo de Leonel de Cervantes,y de Doña Maria de CarvajjtíJfuc Maeftrefcuola, y Arce-* s
diano de Santa Fè,ComilTario del'Santo Oficio, y de Ja Santa Cruzada, y  Prouifor del 
Ar^obifpo Don Fernando Arias de Vgacte, que dèi cfixiuiò al Rey : Que era ptrfons 
tai tí en /« prtfemia je  auergoneaua de verfi c o»fagrado, y d i l  t. o. Fue electo Obif- 
pode Santa Martacl año de mil yícifcicntosy veinte; confagróle en Ja Ciudad de 
pamplona e l miímo Ar^obifpo , y  fe fue a fu Iglcíía de Santa Marta el de mil y feif- 
cientos y veinte y dos ; y el de mil y  Teifcicntos y veinte y cinco bolyiò à Santa Fé al 
Concilio Promncial , dondele halló la promoción de Obiípo deCuba, y  de allí paf- 
sò À Guadalaxara, y cieño de Goaxaca murió muy pobre el año de mil y feifeientos y 
treinta y iiete,yeftàfepultadoenel Conucnto de Nueftro Serafico Padre San Francif- 
cofde M exico, en la Capilla que dexaron fus antepagado* , donde cílan fus pa
dres.

5. 20. El Doñor Don Geronimo de Leotyiatural de Lima ( hijo legitimo del L i
cenciado luán de Leon, y  de Doña Geronima de la Peña , naturales de Seuilia en e l 
Andalucía ) vino el año de mil y feifelentos y cinco por Canónigo de Santa Fè , y por 
fus gradosafeentliò a Dean ; fue Comiflario de la Santa Cruzada, el prim eroeaexer- 
cicioconTribunakmuriòenefiaCiudad ádíez de N ouiem bredtnuly lcifcientos y  
veinte yfeis.

í .  2i. 61 Doñor Don Bernabé Ximcno de Bohorques,natural de el Bayamo en la
Islade C u b a , graduado en Mexico en Teologia, Cánones,y Leyes: entró en Santa Fè 
año demil y  feifcientosy cinco por Mayo fin ocupación, y el Aí^óbifpoDon Bartolo
mé Lobo Guerrero le dio vnodelos Curatos de la Catedral,y afeendiò à Racionero en 
tresde Agofto de mil y feiícientos y ocho,y huílafci Arcediano; murió en Santa Fc á. 
fcisdcFctWerodeiaño de mil y feifcientosy treinta y tres, aulendo lido Frouifor de e l

'I Ar^obifpo Don luliande Cortazar,
■ i )9. Don Fray luán de Cabro,Religiofo de San Aguftin,natural de Toledo,hi;ìo le 

gitimo del Doñor Caiìro, y de Doña Ines dcSepulvcda ) fue eleño por AiyjbiiJjo del 
Nueuo Rcyno de Granada,y fc con&gró el año de mil feiicìentos y ocho : no paisó a fu. 
lgleiia,y fc de timo cn Madrid con titulo de Predicador del Rey, que le hizo merced en 
las Encomiendas de Indios deefia Prouíncia de mil y  quinientos ducados de ceniza a l 
año por fu vidazauta tomado el habito de fu Religionen el Conucnto de San Aguilita 
de fu patria,y profcfsó en veinte y dos de Agofto de mil quinientos y Lienta y cinco cn  
manos de el PriotFray Luis AI varez : fue Prior de los Conuentos de Salamanca, y Va
lladolid . Codeó el edificio de la Sacriitia de Madrid, donde tiene fu fcpulcrocon clic  i? 
Epitafio. |

Aquiyaze ti tlttftr[filma,f Rtuerendiftlwo Señor Don Iu*n de Cafir o,de la Orden 
de Su» Agttjl ayrtrcQb jpa del Mué a o R-.yno á: Granadlo aran ¡njig,iC en let ras,f 

Santidad ̂ Apofiolic o Prensador de la Magejfad Católica de Rey Don f  el jpet 
Tercero, murió en primero de Agojía de mil y /eéjciento* y oozs, 

de fu  edad Jcjcntaj quaíro.

$. 22. El Doñor Don Fernando de Betancurt Barreto,natural de Canaria,vino p o r  
Canonigoel año de mil feifcientosy onzc; abogóen la Real Chancilleria de Santa Fó 
porfcriuriita,fue con comifsion contra el Obifpo de Po payan Don Fray Imn González ; 
de Mendoza ,quelleuóIacaufaalaReaI Audicncíade Q u ito ,y e n  fu feguimiento at I 
lu e z , donde murió a veinte y ocho de Oñubre de el año de mil y fcifdentos y  diez ; 
y  ocho , cieño Chantre de Santa Fe ; y  dexó diuerfos parientes en fu Prouín- 
cia.

) A  Q J40. Don Pedro OrdoñezF ores,natural de Ias Brozas cn Eftremadura (hijo lcgiti-
'**' * mo de Francifco Gutiérrez Flores, y de Doña Francí fea Ordoñez) fue Freyle de la O r- .

den Militar de Alcántara, y  Reñor de fu Colegio de Salamanca, Inquisidor de Lima^
• y Ar^obifpo de Santa Fé,prefcntado en quínzc de Agofio del año de mil y  fcifdentos 

y nucuc:confagróIe el A r^obifpo de Lima Don Bartolomé Lobo Guerrero: entró cn fu 
Ar^obifpado por Febrero deinil y feifeientos y treze,y en el de mil feífdentos y cator- 
zeaonzede lanío m ir i ó , dexando entablada la paga déla quarta funeral ,quc hazla 
entonces no fe auí a prañi cada masque la de ofrendas. Depolitóíc cn la Compañía 
de Icfus, de donde fue trasladado a fu patina ,en que m indo fe funda#? vn C o leg io  
de cita Religión , que no tuuo efeño por no fer bailante lo feñalado para con
grua fuitcntacion , y afsi fe bolvieron vna Cafulla toda bordada de perlas , y

otras



Otras prefeas,ydinefosafuhercdcro, yfobrino Don Pedro Alonfo Flores y Mon
tenegro, CauaUcro del Orden de Santiago,Vizconde de Pe ñaparda de Flores, que fue 
Corregidor de Salamanca. Confería luyo la Catedral de Sanra fe  vn paño de tercio
pelo morado con el Abito de Alcántara, y otras ahajas; tsmo por fu Prouifor a Don 
Antonio Rodríguez de San ifidro Manrique,fu fobrino, que dcfpucs fue Viiitador de U 
Real Cnancillería de Santa fe*Los diezmos de cftc Aryobifpado del año de 1607. v a - * 
hcron7üZ3i.pcfos,feis tomines, y tres granos de oro de 20. quilates, y 15^470. pefes, 
quutro tomines, y quatro granos de 16. quilates losdc Efpañolcs; y los de los indios 
2í4/.pcfos>cinco tomines,y feis granos de 1j.qmLites.Losdelañüdc i6o5.79^-7. pe
tos jc l  s tomines,y nueue granos de 20.quilatcs,y de l6,quilatcs,í 5 976tí.pcibs, Lis to- 
m incoyvn grano,que fon ambo; de Efp.molcs,y los de Indios 39107. pelos,dos tomi
nes,̂ y feis granos de 2 3 .quilates. Los del año de 1609 val icron ó y 5 62.pufos, tres tomi
nes,y nueue grmos de ao-qaílateqy CLf^i/.pefüs.cinco tomines,y vn grano de ló.qm, 
latcs:y los de los i ndíos 29 3 40 pifos, quatro tomines, y quatro granos de i 3. quilates* 
lo s  del año de 16 lo.valieron 69904. petos,tres tomines,y dos granos de 20.quilates, y 
1 Uji 31.petos, quatro tomines,y uete granos de i6.quilates,y losdc los Indios 2946J. 
patos,dos tomines,y quatro granos de ij quílatcs.\4ontólaquarta Aryobifpol dctdcla 
promoción de Don Bartolomé Lobo Guerrero a Lima, halla el riat,que din fu Santidad 
a Don Pedro Ordoñez y Flores, rzyjotí.pcfos^ictc romincs,y ocho granos de ao.quila- 
tcs,que hazcn cali 22y.p tuco; *es,por valer vn pefo de o r j de veinte y dos quilates, y 
mcúuRqucesde nouenra granos) ̂  3Ó.maraucdis,y al rclpeéto los de menos ley,d indo 
á  cada quilate quatro granos,vacada pefo ocho romincsyque detiene,y cada tomín do- 
zcgmdos di£ cuentes de los de quilate;, porminorar los marauedis; ai pato que U ley  
tic quilates : y la tal v.uautcesdeidc 19. de Nabiembrcdcl ano de 1607- que tuuo eí 
fíat para Lima el primero, hada 18.de Abril de 1610. que fe le dio al fegundo para el 
Nucuo Rcyno de Granada.

f. 23. El DoAor Don Atonto de Cirdcnas Arboleda , natural de la Villa de Bel- 
mt>nte(hi jo legi timo de Pedro de Arboleda, y de Doña Tercia de la Cadena) fue pro
veído por Canónigo, y en la Maeílrcfcoüa de la Catedral de Santa 1*¿, y entro por el 
mes de Octubre de 1614. víittb el Partido de Zaragoza, y por fus grados afeendió a Dea 
par iulio del año de 162Ly a 5 i.dc Octubre murió, ctlá enterrado en la compañía de 
iefus.

í- 24. luán de Bonilla N tuarro^aatural d» la Ciudad de Mcridu Jeifa Díacdi( hi
jo legitimo de Pedro de Bonil a Velazqucz,y de Doña Leonor de las Pcñas)criofc def- 
denmoen el temido de la Catedral de Sant * F¿ , y afsi fue ungular Fdcüailieoivino 
por Racionero m is antiguo el año de 180 5 ,dc dos que fe criaron, por no .merlos auído 
hallaentonces:afccndió a Canónigo, y fue Prouiforenfede vacantc;muriócn Santa Fé 
a diez y nueue de íunio de iii3j.de edad de cinquentaaños,auia visitado el Partido de 
fu patria.

$. 2 j.  Felipe Al varez de Acuña .natural de La Ciudad de Santa Fé (hito legitimo
de Francifco Alvarezdc Acuña,’/ de Doña Ifabc: Zapata) que murió en fup itr u , fue 
prou jido R i cíonerofotrodc los primero s)rcn unciólo, y le fuccdióci Doctor Don Ber
nabé Ximcno de Bohorqucs/Ic quien ib ha hecho memoria.

i .  2ó. Fd Doctor Don Gafpur Ari is M ildonado,natural de Mexicof hijo legítimo 
de Luán Márquez Maído nado,7 de l>oñ 1 M iría de Ribero) vino proucido en la Tcforc- 
ria de la Catedral de Santa re por Octubre :ic mti feiLientos y ca toree, afcendió hatU 
ferDean par Agoflodc lójoTue ComíUhrio del SantoOhcio,ydclaSanta Cruzada, 
Trouitor General, y üouemador del Aryobifp ido pordosArcobífpos, Don Femando 
Arias de Vgarte, y Don tíenarJi-.K) de A imane i: murro a veinte y cinco de Iunio del 
año de 1643.7 ctl i enterrado en fa lglciiaduc varón viituoíifsimo,y limo fiero, y gran 
deuolo déla Concepción de Nueftra Scñora,cuva fe/.iu 1 folemnidad traxo ,y  entablo 
cnSmta Fe, celebrándolas todos los años, halla fu muer te,con todo lucimiento» adorno, 
y  gallo en fu Catedral,a quit dexn vnis pinturas Je cuerpo entero de los Doctores de 
Iaígleiii,y otrosSantos,*; otrasde Pad esdel Hicrmo.l umbien introdujo en Santa Fe 
fe íacaflenenla Proccfsion del entierro de Chri.'to los paitos de la Pafsion , ILuan- 
do cada vno vn Sacerdote, y fe le deucn otris muchas d emociones fcgmdas, y imita
das,

tur. El DtVior Don Eermndo Arias de Vg.irte ,iutural de Sata Ee , de quien le 
epiloga algo de lo.m jeho, que fe puede dezir, en el árbol de B ti t dat Mal ionido en 
elnumerofepam,Viendo Obifpu de Quito fue promouido al Ar̂ o-Silp l io dcSan.a 
Fe donde fue recebido en flete de Enero ie iá iS .y  palio a Charcas; dexo comprado

I j
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jrj¿ FreluJtfl
fitio parid Conuetito de Monjas de Santa Clara,que fundó en fu p 'tria,y en Tunjaeri
gió las Parroquias,de las Nieucs, y Santa Barbara, y acrecentó el diari to de la de San 
yiftorinodc Santa Fi ,  minorando el de la de Nueitra Señora de las Nieucs. Los diez
m os del Ar^obifpado del Nuquo Rcyno de Granada del año de 1614. valieron 6¡ j631, 
pefos,vn tom in,y diez granos de oro de veinte quilates,y mas £2y6oi.pefos,y Lomin 

, .y medio de d iez y  feis quilates, que fon de Efpañolcs: y los de Indios 5 tfo/o pcfosde 
rtreze quilates. L os del año de 1615. valieron 6 #267- pufos, fe ís tomines» y dos granos 
de veinte quilate s,y 13972 7.pcfos,vntom in,y tresgranosde 16. quilates ios de Ema
nóles , y de los Indios pelos de 15. quilates, y la quarta, y vacante Ar^obifpaí
defde 11.de Iunio del ano de 1614. en que murió Don Pedro Ordoñcz y  Flores, halla 
i4.de M ir^o del año dcíjS 16. que tuuo el ñat de fu Santidad para cite Ar^obifpado el 
Don Fernando Arias de V gartc, valió 8 y 525. pefos, quatro tomines,y ocho granos de 
oro de 20.quiUtes de a 5 . marauedis el de 22. quilates y medio,que hazcn 16yo» 1.
patacones,quatro realcs,y 12. marauedis-

í, 27. Don Ñuño Nuñez de Villavícencío,natural de Xcrez de la Frontera ( hijo 
legitimo de Don Alonfo Nuñezdc Villavicencio ,y  de Doña Condaaca de Cabrera y 
pincdajfue proucido por Racionero delta Catedral,y murtóen Santa Fe a tres de No- 
uiembre del año de 1620.

f. 28. Fernán Vázquez, natural de Zafra ( hijo legi timo de Gabriel Vázquez de 
„ Arce,y de luana Sánchez de CuclhrySolís^nacidaen Zaíra,yel m iridode las Monti- 
, ñas de O aícdo) fue Gura de la Parroquia de N Jaira Señora de UsNicuesde Santa Fe, 

y afeendió a Racionero,y murió a 1 $ ale Agofto del año de 1624.
í. 29. El Doftor Dan lofeph AI añade Villarreal,natural de ia Ciudad de Santa 

Fe(hijo legitim o de Francifco Alaua de Villarrcil,Famíliar del Santo Oncio,y Efcri- 
ua.no de C an u ta  de la Real Chanci Hería del Nacuo Reynode Granada,y de fu nuger 
Doña C ita!inadcBuílamantc(dcquicnesfc traca en el árbol de Mirria Gaicano ,mi- 

. mero oítauo.) fue dedo Canónigo de fu patria,y fin tomar potlckioa pafsó a Tefore ro 
el año de nía 1 .que empegó a exercer, y a Muefirefcuela,Chantre,y Arcediano? lucCo- 
miñ'drh de ia Santa Inquiíie¿on,y del Tribunal de la Santa Cruzada, d e fic  la muerte 
del Dean Don Gerónimo de Leon,hafta la fuya,quc fue en 26. de Iunio de 1651. y cft.i 
enterrado en la Cipilía de Nucirá Señora del Topo de fa C ite  ira herí nay gra Pre
dicador, y muy rcfpediuo: en fu tiempo fe mouio duda fobreque los Mimftros de ín - 
quiiieionno lo podiaafcrde C  razada,con que huuo dedexarde i as dos Cornil! irías la 
d e ínquificion,/ dcfpacsfe declaro,que ello fe entendía para n > fer compeíidos invo
luntariamente.

í. 30. Ei Bachiller Pedro Ortiz Maldonado Manoíalvas, m turaldcla CíuJ id de 
Muf)(hi¡o legitimo de LuinO rt[zM inofaIvus,ydcD oñi Tcrcfa de AvilaM ftdtm i- 
do, de quienes fe trata en el árbol de luán Gómez Portillo en el numero 4; ■ ) vino de 
Éfpuñ.i porN  >uícmbredel ano de 1619-con C monicato,yeon el murió en e Lie 1653. 

..fue ComiifirK) C  ililicado del Sanco Oncio en fu patria, y Prouifo: del A rsobiipn Don 
Fray Chrifloual de Torres,

$. jr* Canéalo Bcrmudcz,natural de SantiFéj Catedriticode la lengua general 
de los Indios,y Curade la Parroquial de Sata Barbarajpufsóa fer R icioncr-Xen iugir 
de Don Ñuño de VilIavícencio)y murió a cinco de Abril de 1625.era hijo legitimo de 
luán Ber;nudez Canario,y de Ines de Salazar.

f. 32. Bartolomé Arias de Vgartefhennano menor del Arcobifpo Don Femando 
Anas de Vgartcjfue Benc/iciado de la Ciudad de Tunja,y pafsó a l'cr Canónigo de san
ta Fe por ludo del año de 16220/ murió a 16. de Iunio de 1633. y ella enterrado en la 
bobedu de la Capilla de fu hermano.

í. i > - El M icilro Alonfo Ruiz Caftillejo y Bacna,natural de la Ciudad de Grana- 
da(hiío legitimo de Miguel Raíz Capillejo, y de Doñi Mcncíade Buena) fue Cruzen» 
del A r^obilpo Don Fernando Arias,Curadc Santa Bar') ira de Tunja, y nombrado p*r 
Racionero el año de iózó .ycld e  i634.Canonigo,y dcfpucsMatitrefcueUi yliendoJo, 
murió por Agofto de 165 6.

í. 34. El Licer.ciido Miguel Gerónimo de la Cerda »natural de Seuilia, Curade 
Ja Ciudad de Pamplona, y de la de los Rem edios, Racionero el año de 1626, y  el do 
1 ÍÍ34.C ino.ñgOjiTurióa 29.de [untode 1642.a la vnadel día repentinamente, auien- 
do predicado poco antes en fu Catedral a la fciliuidad de San Pedro.

s. 3 3. i: i : doctor Don luán Vázquez de Cifneros,natural de Madrid(hijo legitimo 
delOydor Licenciado Alonfo Vázquez de Ciíheros , y  de Doña M iría de Segouia, de 
quienes fe ha hecho memoria en la lilla de Minillros de la Real Audienciajfue proruei -

do



do por Chantre de Santa Fè,dcqye tornò poifcftionmor Agoito de! ano de 1 o. alce^ 
dièci año Je 1634.a Arccduno,y murió a veinte y icis de Enero de 1645. fac Cjfultor 
dei Santo Oàeio,y muy gran Eeteiìadico,curiafo en el rezo, y muy af&iucnte a fu ig le- 
lìa.

rqz. Eí Doctor Don lulian de Cortazaf,naturai de. U Villa de Durango en Vizca* 
ya(hij'o legitimo de luán Martínez de Cortázar ) tac Colegial de San&i Spirita sen la* 
Vniuer.idad de Oñatc, y Catedrático de Vifpcras de Teologia, y defpuos Colegial de 
Santa Cruz de Valíadoli J,y Catedrático de Artes, de donde fallo para Canónigo Ma- 
giiìral de Santo Domingodc laCa|$adj,y dcaiiiporO bifpodc Tucuman : hizo el ju
ramento de la Fé en 24. de Uizicmbrc ac 1624. Confagròlc cn ci Paraguay fu Obifpa 
Don Lorenzo de Grado igouernò fu tglciia liete a ños,reedificó fu Capilla Mayor, y tun
do el Seminano que tieaejvilìtò fu Obífpado, y fue promouido al Ar^obifpado d'j San
ta Felfa C  abildo beici Ubico le embió al camino soo.CaitcUanos de oro para ayuda del 
co; toda fu\enida,y aunque citmiò fu galanteria,no quilo recebir la eantidadiy conful- 
tandole del modo en que guitaua fe hizielfe fu rcccbimicnto,rcípondíó, quei c hizicra 
íin intentar de fu parie noucdadcs,y que le guardalk n puntualmente las cédulas de fu 
Magctbdjpor fer m u , obteníante dcUasifuiole a rcccbira laV 1 lia deT i menaci Macf- 
tro"Tomas de Aìviz,Presbitero*como nieto de Bafcongado, y le vino acompañando 
hafta Santa F é, donde cntròaquatrodcluiio de 1Ó27.V por Enero del ñguiente fue i  
rcecbircl pallo de Don Lucas García, Obifpo de Santa Marca, que Ic efpcrauacn 
Mompox para darfcJc,con permitió del de Cartagena,que fe tardo;y afsi fe le dio cn la 
Ciudad de Tamalaqiic de luDioccfis cnao.dc Febrero de 162$, bol vícndofc el mifmo 
dia a Mompox,de donde ülió a zq.pura venirte por tierra, aulendo dadoen agradecí - 
miento al Obílpo de Sant a Marta ia vilitade ¿, tragona que hizo, y de buclta murió cn 
laCiudad de Santa Martael an* de l6zy. y teniendo noticiad Aryubifpo ,quc venia 
por la laguna de Maracaybo el Ar^obifpode Santo Domingo Don Fray Pedro de U 
Vega,promouido a Obifpo de Quito,para pudar alia,ic ddpachó comifsionde VMta- 
dur tícl Partidode M crida,y par.ivtir de Po.itíucal, y le hofpcdó cn Santa Fe. En ella 
eciincñ el quarto alto,y buxo p ira fila  de Cabildo EUtfuUieo,con valed para ver Hcf- 
t is;y fu Iuzgado,y Carecí de Clerigos,qucaora lime cita vi ri ma p;cz.ì para el dcfpacho 
u -diezmos, Tuuopor Prouifor a la hermano Don Martin de Cortazar y Azcaratc, 
hada que fue proucido por Inquiiidor de Cartagena, con que cogió al Doctor E\ Bar- 
tolomé de Cortázar,te fobrino,que murió Cura úc la Ciudad de Pamplona delie ü i f- 
trÍ:o, yei Ar^obifpo en 25. de Octubre de 1630. muy amado pot fu corteña con ente
re m , por fu do¿triu, y aíabiiidad.cfta enterrado cola Cátedra Uy Ja Real Chanci Hería 
de Tuta Fè eferiuió a fu M.igc.ud cn cinco de iaiiu de mil felici cntos y  treinta y vno 
lucarna que fe ligue.

El Doítor Don iulian de Cortazar,Ar^obifpo delle Rcyno,murió a los 2-.de Octu
bre cid uño de [Spi.y en fu perfona falto vn Prelado de condición aíablc,y de natural 
inclinado ala paz,y c. incorai O e x ò  muy p>cos otenes,y muchas per fonas de fu obli- 
gacion,criadoSjydcudos, y entre clics quedó fu fobrino el Doctor Don Bartolomé de 
Corei z ir, parlona de buenas letra*, yac cxcmp;ar virtud, y por fus buenas partes 1g 
ptopufua Vuc:tra M íge!:ud ella Audiencia ciano pallado de 30, para vna Dignidad cn 
qu-ijifuiera lglciti d tí! tas Indias, y con el titulo nucuo, que oy icol rece, Io bue lue a ha- 
zer,par.t que Vue ira MagcdaJ le haga la merced que lucre Crai do : y ufsimiímo dc- 
xóa íum Baptidtde Elorriaga, fu Secretar io,y a Pedro de Caí taña za, que fe ha ocupa
do cavi itas delle Ar^obifpado, ambos deudos cercanos fuyos; y porcilos remite cila 
Audienci t parecer cn edaocafomóJc,

Era el DoCcor Don Bartolomé de Cortazar y Olauarria , natural de Durangp cn el 
Señorío de Vizcaya,hijo legitimo de Pedro de OIauarríu,y de 1 >oña Maria Martínez de 
Cortazar y'Zúdígüi,naturales,y vezinosdcaquclla ViliuipaFA a Indiasti año de 1617. 
encompamudc fu tío,que entonces iba conci Obífpudo de Tucumur: ci loan BaptiíEi 
dcElornigafaedcfpucsC monigode la Puebla de ios Angeles; y el Pedro dcC-nt añi
la  Prebendado cn Santuí é,como adelante fe hallara, y el vltisno l ’rouiíorque tnuucl 
Aryobifpo,fac el DoCtor Don Bernabé Ximeno de Bohorques.La secante, y quurt \ Ar- 
yobifpa! por la promoción a Charcas de Don Fernando Arias dcVgurtc halla e! fíat Pó- 
tlñcio de fu faccílor Doa ludan de Cortazar, que tue en íictc de Abril de 1625. montò 
ioy93 i.pefbsdc a ocho reales Caftcllanos.

f. 30. I^on Fiancífcode Borja, Criollo de la Ciudad deSant\Vé( hilo legitimo 
del Preiidcntc Don luandeBorjayy de Doña Violante Migue! de B o rii, dcquicncsfe 
ha tratado cn la minaci de Miniiiíosdc U Real Audicncùjnum^q. S.47. /1  ue prouci-

Preludio.
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ioparTefortftodc la Catedral dcSanca Fè no c JmJ» ordinalo  de Epi^aía, 'y  reci* 
aiòendUCiudad todas las Ordenes miyores;y el añade t£j >Te fue a Efpañt,y p if-  
tòpor Dignidad a las Charcasdande ha fido MUcílrefcusU, Arcediano, y Dean,y paf- 
sò a Obifpo de Tucuman.

$. 37. Eí D o& jr Don Pedro de Ch aucs, Capellán de Honor del Rey,y Canónigo 
de Santa Fé,en que entrò por Nouiembre de 1627. y murió fin auer afeend ido m  ij*  
de Abril de 163 j.eranitural de la Ciudad ds Mariquita,nijo legitima de lúa de Cha- 
ucs,vczino Encomendero della.

14j. El Doctor Don Bernardin® de Almanta nació en la Ciudad de los Reyes del 
Perú i fc is ic  tulio del año de i57^.fu;roa fuspidres Pedro de A lm in fa , y Doni 
Ifabcl de CurrÍon,fu muger, naturales de Logroño: formó fus cílu dios mayores en la 
Vniuerftdud de fu patria,que le graduò de Docto en Ganones.fue Cura de Uaaüalchiri, 
y  de Pachacama(y enambaspartcì reedifico fas Igleiius) y de San ScbaJiandc Lima, 
Vilitador de aquel An¿obifpado, Teforero de C irtagena de indias, y Prouifor de fit 
Obifpo Don Xuan de Ladrada, donde fundó vna Capellanía, y reedificó fu Catedral, 
deílruida por et collirio Francifco Draque,quando inuadió aquella Ciudad; Arcediano 
de las Charcas,1/fu Prouifonpafsóa Efpaña,y fue Inquiádor de Logroño , y de Tole
do» yele&o Ar<¿obifpo de Santo Domingo de la Isla Efpiñola ; confagrole en d  C ole'

f  io de Doña María de Aragón de M idrid,quees de la Orden de San Agaílin,Doa Fray 
uan BrauOjObtfpo de Vrgcnto,y antes de cnuarcarfe pura Indias fiie mudado al \r*o- 

oifpadodcl Nucuo K.cyno de Grana Ja,y entró en la Ciudad de Santa Fè a ia.de Octu-* 
bre de 165 r .fortificó los cimientos de ía torrede fu Iglc!ia,y difpufo fu cementerio al 
tofano,y gradas, de que fe íiguicron competencias contraucrtidascon lo Sccular.Recí- 
bíó el año de 263 2,d palio de mano del Dean Doftor Don Gafpar Arias Muldonado,y 
del Doótor Don Bemaoó Ximeno de Bohorques, Arcediano, à quienes le come d ù ca  
ocho de Dizicmbrc del;gracia que le concedió ci Pontífice Vrbanoüdauo,y fue la pri
mera delle genero que ha auido en ellas partes de Indris.Poco defpucs que llegó a Sá. 
ta  Fè hizo jurídico avallo de fu hacienda, que montó cali ciento y onzc m il pelos, lo* 
l<Mtf 97 7.cn prefeas, y lo demas en deudas : tuia dado por el Patronato del Conuento 
de Monjas Dcfcalyis Frane i fe anas de lefus, María,Iofcph de Madrid,nombrado coma« 
mente el Cauallcro de Gracia, treinta mil pelos : murió en la Villa de Nucílra Señora 
dcLeyba à  veinte y liete de Seticnabredel año de 163 3.a los 55.de fu cdad,dexand» 
en el te (lamento,que mucho antes tenía hecho,yen el codicillo que hizo a la fizón, te 
le dixcflendos mil Mtflus» rcpirtidas entre Clérigos pobres;a ca ia  criado quinientos 
ducados,y luto de paño de Segoirri;dos mil ducados para rcdenciondc cautiuos ; otro 
tanto para cafar huerfan isímil al Hofpitaí de San Pedro de Santa Fèdo m 'fm oal C 3 - 
uento de Monjas de la Concepción^ al del Carmen qy¡nÍentos,al Hofpitul de la Villa 
de Leyba ducientosotro tanto al de Tanja: fu Pontifical apreciado en cinco nul duca
dos ala  Catedralifcismigque Icdeuian en las Ciudades de L ìm i, y Charcas, que fe 
irpartieífen entre pobresde allí. A fu íóbrino Don luán Antonio de Almanfu diez m il 
ducados,y el remaniente de fus bienes a fu Gonuento de Monjas de Madrid ;uquié mia 
embrido qua tro mil Gaftellanos de oro de veinte quilates para vna Cuílodn del S ui- 
tifsimo Sacramento,de cuyo Miniílcrio fue muydcuotojfin otras limofnas que aula he
cho^ difpufo ¡ y !a deuda de loque Je perteneció del Ar^obifpado de Santo Domingo, 
que fe diede a necesitados de aquella tierra i y transfiriócl Patronazgo del Conucnt» 
del Cauallero de Gracia a Don luán de Soloreano Pcreyra,dcl Gonfejo de Indias : fue 
éu vi timo Confeflbr Fray Pedro de la AlDmp-ion, Comiiftrío de los Defcalyos de San 
Agalliti ; y fus Aibuceas Don Gafpar Arias Malsonado ,fu Prouifor;el Arcediano Don 
luán Vázquez de CÍfncros,y Francifco Rincón,Clérigo, que le auia hofpedado. Quedó 
defpucs de muerto tratable ,yconfuauc o lor, tiendo La enfermedad de tabardillo de 
contrario cfb¿to,y fe depofitó en la peaña deí Altar Mayor de la Parroquial de aquclia 
Villajprofuudando la fcpolturados citados,y echandoencima del cuerpo cal vina para 
que Je confuí niera, v poderlo trasladar brcuementea fu Conuento de Madrid , como 
dexó ordciudo-Su Catedral le hizo Nouenario>y Exequias, y predicó en ellas el Padre 
Cuduhalfo, Reiigiofo Aguftino.El Fra neifeo Rincón abrió íafcpolturapallado elafi» 
para reconccr íi e(t maca citado de poder ha zcr la traslación, y le halló como el dia en 
que le en ferraron,con fragante buen olor,y muy tratable,con que bolvìò a echarle nue* 
ia  cal,y cerrarla íbpoítura.y otro año por el mes de Setiembre de ió j ^.embióel C a - 
bildoEclcñailicoael Licenciado Miguel Geronimo de la Cerda, fu Capitular, y por 
Naturio a Edaci o Sanguino Rungcl a la mifma diligencia, prcuenídosdc hazer infor- 
marión de loque fuccdiefib ,y d e rc fu lu  dtzc el Notario en jurídico tcllimonio lo 
íiguientc. El



TrcUidio'. l i o
El prefciueEfciiuai»,v Notario entréen la dicha fepultura con vna candela en U

mano,y auiendo otras cncédidas al rededor del hoyo,palpe vn cuerpo difunto ieueftt - 
do con tunicclas,Cafulla, y demás ornamento* Sacerdotales, y guantes en las manos, 
3 por las dichas vdÜduras,y zapatilla* en los pies,pareció fer el de fu Señoría dd Señor 
ArtobifpD,y cfta entero de pies a cabc«¿a, y le menee los bracos, y del cuerpo 1 o qu c fe 
pudo menear dentro del ataud,y.eftá tratable; defeubri la muñeca del braco izquier
do,y toque la carne,quc ella enjuta,pegada a los huertos; pálpele el roitro,y la mcxíl Ja 
del Jado izquierdo, parece no cftar del todo feca; tiene atsimífmo la cabera pegada ai 
cuello,el rortro cubierto con la piel,la barba,y bozo como ñ cftuuier x viuo,la boca algo 
abierta,de forma que cftá cntcro»y Jas vertiduras , íin que cola de todo tilo fe raiga i le 
ni parecíclle citar podrido; y no oli cotí que pudiera dezir era malo, ni que me impi- 

I dierte ami,ni 3 los demas que allí cihuan el entrar en la fe pul tura, ver,y palpar el dicho 
cuerpo,y hazer coa el las diligencias rcferidas,antes auia vn olor,que alfemcjaua al que 
tienen las piñisiy fegun lo que me parece,el dicho cuerpo ella para facarlc, y mudarlo 

¡ ¿otra parre íin impedimento alguno.
Bolviofe a cerrar la fepultura con mas cal ,que las otras vezes, echando agua para 

que fccorrompiertecl cuerpo, fegun lo natural,y auiendo el Rey por fu Real cédula ,;i 
in Ibncias del Conucnto de i Cauallcra de Gracia', fe embiatle el cuerpo del Afcobiípo 
en la primera Armada, eligieron los Albaceas para licuarle al Doctor Don Fernando 
Fernandez de Valcn^ucla,Clérigo entonces, y dcfpues Rciigiofo dc¡la Cartuxa, nom
brado Don Bruno de Valcn^uclaTecibicndole fianzas de cumplirlo, y feríalandole mil 
patacones paraclco!to,y le dieron defpachos para facarlc de la Villadc Leybu,como 
lo conñguió, trayendole a la Ciudad deSanta Fe cali en la mtfma forma que lo auian 
hadado en las dos vezes antecedentes ¡y fallo dc!b Ciudad de vi age a Efpuña a dos de 
lunio de i ó 5 8.auiendo precedido jurídicas aueriguacíones, e ínrtrumcntos ce circuuf- 
tancüs admirables,que concurrieron á modo de milagros,yde que el cuerpo tiuua al
go enlato,el color tortada,tratablej las manos,'/ brayos, entero el vientre, y fó rmente 
a,da confumido la cal los oíosla punta de b  nariz,!os labios,y la ore ja izquicrJa,ydcxa- 
tlo intaáa la derccha/donde tenia laS.y Cíauo de Hfcbuo de la Virgen,a quíc n auia he
cho,y firmado Carta de Efdauitud.Los vellidos fonos,y entre ellos,y el pecho teda vna 

l Cruzdcplaca con veinte yquatro pun tas, metidas co la c une como (ilicio, y cubierta 
con dos cfcapularios ballos de las Ordenes del Culmen,y déla Trinidad. Vo lev i en 
Santa fe en vn Oratorio de la cafa del que le licuó en la forma referida,y que del »taud 

, Filian vnas palomitas,/vn olor de confuclo,y que losSaccrdotcs que lcafsiitian le m c- 
neauan los bra ̂ os,dando 3 befar las manos a los que cocurrian,de tal fuerte como Te pu
diera hazer e; unido viuo.Fuc varón virgen,de grauetiad,y entereza/! que ayudaua tener 
el ro tro melancolicoidc confumada virtud,y exéplo^lodo en fu lacultad,rc¿ro,y conf
ían te en fus di fpolicior.es,y en defender la inmunidad Udc¡iaR¡ca,y aíuliu fus fu be i i tos? 
comia á Jas veinte yquatro horas,y era muy dado á la oración, y otras firgulares virtu
des,que recopila el Padre Don Bruno crc Valencuelacn el epítome,que (en nombre del 
Bachiller Don Pedro de Solis Valcncucl.t fu hermano ) imprimió el año de 1647. déla 
\ ida ddic ihrttrc Prclado,cuyo cuerpo eílá en el Conucnto dd Cauallcro de Gracia de 
Madrid en la Capilla Mayoral lado d d  Euangelio,y tiene fu fepulcro cite Lpítuho.

i) . O. M .  H ic ia c e t  U lu jtn fs ta tu s^ a tq u e  R e u e r sn d ¡s im u s  D o m in a s D o m m u s  

R  t rfiard-ñ u s d? A im a n fa , A r c h u p ijc o p u s  S * n ¿ l(  D o m in ic i m  l n d i j i y &  P r tm a -  
f iu s  -yArcbtep'fcopus N o u t R e ? n i  G  ra n a l en fis, in  A u g u r a ta s  d  C o n jiiy s  P b ü tp p í  

Q + p r t i,  H i/puttiariim  M ortarcba  , b a ta s sn a x im i R a fu U £  P a t ’ onuiy  
M u m jk e n ttjs tm u s  b d ro s  o m n tg cn crt v ir tu tu r n -,& / p te n d ó n  d a  - 

r u j j  b ie  j p t & a t J i i t . C e f s i t  z 6 .$ e p t c m b r is .

La vacante,y quarta Aryofcifpal defde 2 luje 0 6 ubrc de 1 650.cn que murió el Aryo- 
bifpo Don Iuli Va de Cortizar,haftaquinzc de Diziembre de 1^51. que íu Santidad ció 
el ñata fu face flor Don Bemardino de Al manía, montó 1 qpy S2.p1 tacones,y cíicv. mara 
ucdisjpor aucr valido los diezmos del año de 16 50.47U 1 84-patacones,cinco reales y tres 
quafiillosiy losiiel aíiotie 1651.5 ay zoo.pa tacones.

5. 58 El Macrtro Don Chrirtoualde Villa y A rd íano ,natural de VaJladolid(hijo 
legitimo de Don Luis de Villa y ArcIJano, y de Doña Catalina de A rellano y Zuñirá* 

■ dequicnes tucci mayorazgo Don luán de Villa v Arellano, Cauallerodcl Abi to de Ca- 
latraua)pafióal Peni por Page del Virrey Principe deEfquilachcídcfpueiíiguióloEclc-
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fiad ico,y el R ey le dio plaza efe Racionero del Cuzco,yde Canónigo del Nuetio Reyno 
de Granada»y antesdcpaílár a el, afeendió a Macftrcfcuela, fuprimicndofc el Canoni
cato para los falarios de la Xnquiticion de Car tagena^ vino de Madrid a Santa Fe,donde 
entro el año de 16} 4. y auiendo paíTado hafta fcrDcan,y Comisario de la Santa Cruza
da,murió S abado alas quatrodc la m añ an a^ . de Mayo de 1659. cali de edad de 
ochétt años,y le enterraron a la tarde en la Capilla del Oflario de la Catedral,que auia 
difpueto,y adornado para fu afsiítcncia alas falidasdel Corojdexó para la Sala dclCa- 
biido Hclcíiaftico las pinturas que tenia en la primera quadra de la cafa de fu morada: 
y  en vida auia dado a fu Iglefiu para toda ella colgadura de dofelcs! litados, y a la Ca
pilla del Sagrario brocateles con entrepaños, y cenefas bordadas,guion, y palio de lo 
m ifm o,yo tro  tantoalaParroquiadcSan Vitorino , que fomentó; y a la  Capillade 
Icsvs N iza reno,del Conuento de San Aguílin,vnos guadamacíes, que le coltaron 500. 
patacones,y repartió fus ornamentos a Iglríias:dexó las caías en que viuia para hazer la 
delta de Nueftr i Señora del Campo,quc ella en el Conuento de San Diego de Sata Fe; 
y  lo que fe le dcuia de fu renta detonado a dotes de Monjas Legas, y otras generólas 
obrasfuemuy deuoto del Sandísimo Sacramento, y muy o lien to fo , y lucido,y no ay 
Igleiia en ella Ciudad que no gozc de alguna prefea fuya- 

f ■ j 9. El Do&or luán Bapttita Pardo, de San Nicolás nació en la Ciudad de Santa 
Fe(hi;o legitimo de Rodrigo Pardo ,vltim o fator > y Veedor de la Real Hazienda del 
N  leuo Reyno de Granada,y de Don i Margarita de Porras,de quienes fe trata en el ár
bol de luán de OImos,y de Pedro de Colmenarc$)fue Cura Redor de laCatcdral en que 
fe bautizó, Racionero, y Canónigo,de que tomó poífcfsion en 27. de Mayo de 1644, 
afeendió a Teforcro,y íiendolo murió Miércoles 25.de lunio de 16 5 3.

$ 40. Enlareüiltade Racioncro,por la promoción a Canónigo del antecedente^ 
fue proueido Don Miguel de Santa Cruz Salvaticrra,Arccdiano de Onduras, el año de j 
I653.y no dcuio de aceptar,pues no vino. í

x44. E! Maeflro Don Fray Chriftoual de Torres, de la  cfclaiecida Orden de Santo ’ 
Domingo,natural de la Ciudad de Burgos,donde nació dia de San luán Euangdiita(h i -  ; 
jo  legítimo de luán de T orres, y de Doña Agueda de Motones) tomó el habito de fu 
Religión en el Conuento de San Pablo de la mifm 1 Ciudad,extramuros dell a,íicndo \ 
Prior el Mae ítro Fr xy Diego de Mardonesfdcfpucs Confefl'or del Rey Don Felipe T  cr- j 
c e ro , y Obifpo de Cordoua , en cuyo cxcrcido le fue compañero) profeíso Miércoles 
1 S*dc Mar^o de 15 9 o. Tiendo Prior el Macftro Fray Domingo de Soto: fue chimado en - 
fu Religión por fu gran do&rina,y la elcganci 1, y feruor de fucfpiritu, y  predicación, | 
Lector de Artes, y Teología, y dos vezes Prior de fu Conuento, Maetiro en fu Religión j 
Predicador de lo; Reyes Felipe Tercero,y Q uirto , y muy o ido de fu Palacio, donde j 
introduxo rezar a coro; el Rofurio;fue eleíto Ar^jbifpo del Nucuo Rcyno de Granada j 
en a S.dc Octubre de 34 el Sumo Pontince le dio el riaten27«dc Enero de 1635 .yen 
ocho de Setiembre entró en Santa Fe, auiendo hecho el juramento de la Fe en manos 
de D. Lorenzo Campeche,Nuncio Apoíloiico,y Obifpo de Senogal la, y configrandolc 
en Cartagena de Indias fu Obifpo Don Fray Luis Ronquillo, en el Conuento de Santo 
Domingo,murió a ocho de Iulio de 165 5. juzgándole de edad de Sobóos, pero con ac- 
tíuidad,yviuczade muchomcnosyiuiiqucayquiendiga,que tenia lo f.q u ció  dcvcnc- 
rablc afpcfio,y ella enterrado en depoíLo en fu íglcfia Catedral, en medio del Presbi- | 
tcrio,cn lo alto de lasgrad isdcl Altar Mayor,aunque en fu teftamento femando ente- | 
rearen el Colegio de Nueftra Señora del Rofario, que dexó fundado en Santa Fe con ¡ 
licencia de fu Mageftad, deque tomó poíTelsionfolcmnc por Enero del año de 165 3. 
feñalundole r 5. Colegiales con las preeminencias del Colegio del Arcobifpo de Sala
manca,obra de mucha vtilidad,y que pide fomento. Siguió ríle Prelado halla futran- 
fito la predicación,como Mac Uro de Predicadores;fue documento de virtud, exemplo 
de dcuoc ion,norma de cortdia,y vrbanidad,muy agailajador, y Religioíifámo- Apoyó 
que fe dielfc la Comunión a los Indios,y acrecentar luílre en fu Igleiia có dos Capella- 
nesque añadió al C oro^umentando a todos fcis,y a el Epillolaiio los falarios por Fe- [
brero de 16 3 7.y en que fe fabricaffe la decente SacriRia, que tiene para Dignidades, y |
Prebcndados,y atarazanas donde guardar lo perteneciente a la Igleiia, ílendo Mayor- ¡
domo de la fabrica Domingo Ortiz de Zarate. Solemnizo las helios, y Oitauario del ! 
S¿mtifsimo Sacramento, y de laSantifsíma Trinidad: repartiólimofiiasen vida, yen ■ 
muerte; y ayuaó con cinco mil pcfos al íbeorro de Guayana, quando la faqueó el ene
migo Ingles ,gouernandola Don Diego López de Efeobaraño de 1633. corteando de 
mas a tres íbbrinos,quc fueron co cópañias de Infantería,por Teniente de CapitanGe- 
neral vno,y otro por Muelle de Campo:y no menos moílró fu zelo al Real fcruicio en



otras ocafiones de guerra , y gouicmo,y fu liberalidad en dpoatiuosal Rey. Tuuo por
Prouiforcsal Canónigo Pedro Ortiz MaUonado,al Do&or Don A lonfo de Ja Cadena y 
Sandou *l,iuriíla,al Racionero Do&or Don Bartolomé del Río y Portillo, y al Do&ot 
Don Chriitouai de A raque Poncc de León: dexó cientos, y para dar a la eíUmpa dos 
Científicos tomos fobre Ja Oración del Aue Maria,y otro de Santo Domingo Soriano. 
Laquarta Ar^obifpal^ vacante,que huuodcfde lamuertc del Anobifpo Don Bernar- 
dino de Almanfaen 27. de Setiembre de 1633. halla líete de Fe&r^rodc 16 3 ^.quefu 
Santidad dio el fíat al fuceílor Maeílro Don Fray Qiriliouai de Torrcs,montó i 3IJ427* 
pefosde a ocho reales.

f. 41. El Doítor Don Rodrigo Ccrvellon Santa Cruz,natural de la Isla de la Pal
ma de Canarias,fue proucido por Racionero de la Catedral de Santa Fe, donde entro 
en compañía de fu Ar^obiípo Don Fray Chri íloual de Torres a ocho de Setiembre de 
jó^.dioJe laviiita Eddiailíca déla Ciudad de Zaragoza de indias, y de buclta de la 
viutu continuó ílruir fu Prebenda halla el año de la u q u e  fe fuea Efpaña,yboluió Tct 
forero de la lglclia de Cartagena el año de 1644^ murió al I i Macllrcfcucla.

5. 42. El Doétor D. Bartolomé del Rio y Portillo, natural de la Ciudad de Anre- 
qucruCiijo legitimo de Diego dei Rio,y de CataiinaPartilJo)afsiÜió en Cartagena pot 
Capellán de fa Obiípo Don Fray Luis Rotiquíl lo, y palio a la Ciudad de Santa Fe el 
ano de 16 3  ̂.con el Ar^obifpo Don FrayChníloual de Torrcs,dc quien fue Secretario, 
y VLitadordc) Partido de Tocayma,y del de Tun;a,yel de McriJa;y cllando en (avl- 
timaviata Je vino titulo de Racionero de la Catedral de Santa Fe el año de 1544 auia 
lid o Cura de la Parroquial de San Victorino, y de la Matriz, por permuta con A Ionio 
Ciarían de Taliuile.fae Piouifor del mífmo Ar^obiípo,y loez de diezmos, y llamado 
del Tribunal de la Inquíútion de Cartagena,por competencias de juridicion; murió en 
«i Pueblo de Indios de la Serrezuda aveintede Octubre de 16 >2. y ella enterrado en 
fu Catedral.

f. 43. El Dodor Miguel de Acoda Granados (hijo legitimo de A fonfo de Torres, 
natural del dillrito de Bacza,y de María de Acorta,natural de Scuida)fuc proucido por 
-T cforcro de la Igleíia dePopayan en veinte y cinco de Setiembre de 1627 y defpuescl 
año de K ^ .p o r  Canónigo de Santa Fe en lugarde A lorio Rui ¿ Caitillcio: excretóla 
Comiílaria uc la Santa Cruzada,y murió en el año de 16 s 1.
1 f- 44. El Licenciado Pedro de Gaftañaza Vafeongado,natural de la Ante-Igldia de 
Yurret.gcn la Meríndad de Durango,dcl Señorío de Vizcaya, hijo legitimo de Pedro 
de Gafiañaza IfundiguLy de Doña Sebaftíana ele Htrciiu, fobriro en tercer grado del 
Ar^obifpo Don lulian de Cortazar,con quien vino a Santa Fe por fu Capel lar ¡fue Cu
ra de Mufo,y í endolo de laCiudad de Pamplona el año de if^ .paftóa Racior.cro de 
-Santa Fe,y a Efpaña con poderes de fu Cabildo,para el p.eyto de diezmos con las Rc- 
íigioncsiafcendióa Dignidades de la mifmalg.ciia,y murió en Madrid.
< i* 4 “í* t í  Licenciado Don PedroMjrqucz,Frcyledc liReligion Mi litar de.San tía- 
go, Capellán de Honor del Rey*, era natural de la VíUadcVilíarcio de Salvanes,en el 
Arcobifpadode ToIedo(hijo legitimo de Pedro Márquez, y de Doña Madalcna Sán
chez del Portahvczinos de VillareioJfueprouci-íocJañodc 1r.4y.por Dea» del Nueuo 
Reyr.o de Granada,que cxcrció,y Ja Comufariade la Santa Cruzada:murió año de mil 
y feifetentos y cincuenta v cinco.

5. 46. Don Antonio de Zuñíga, Arcediano de Popayá,fue proucido porTcforcro 
«k: Santa Fe, y murió antes de venir.

í. 47. Don Pedro de Vn$ue ta Gueuara Vafcongado,vino por Canónigo de Santa 
fe ,donde cntrn el año de IÓ5 3. pafsó a Chantre , Arcediano , y Dean; y por Dignidad 
mas antiguaexcrció la Comiflaríade la Santa Cruzada, halla que fue receñido D.Pcdro 
Ga.-cano uc Ciarte,que la traxo en propiedad;muno en ocho de Mar^o de mil íciLicn- 
tos yíefentayocno.

5. 40. El iJoctor Lucas Fernandez Piedrahita, natural déla Ciudad de Santa Fe, 
y baptizado ct fu Parroqnia de las Nieues ( hijo legítimo de Domingo Hernández de 
Soto Piedrahita , y de Catalina de Col lantes, de quienes íe trata en el árbol de luán 
Muñoz de Co lantes,en el numero 3 a.Jfuc Doctrinero de Fufagafuga,y de Paypa, inge - 
niofo,y IlL íto Predicador, y proucido por Te forero de la iglcíia de Popaym el uño 
de i6,o-y fin aucr ido, mudado a Racionero deSanta Fe el de 1654 y el de 165 s .a 
Jionigo.aíccn inaTtlbrerí¡5Mae!ircfcuda,y Chantre: fue Prouifor en Sedes acuntc, y 
fucelsiu Amente del Ar^o'ifpo Don Fray luá de Arguinao, a quien díó el palio en vein
te v vnu de Setiembre de 1661. y por Reales cédulas de veinte y cinco de iunio deJ
mifmo ano fueron llamados a tfpaña el Lucas Fernandez Piedrahita ,y c ¡  Racionero

Don

PteludiÓl I 4 .Í



Don ChfflVouaí de Ataque,por depçndecias de la v iita  generai feculaf,y boivió Obif- 
po de San ta Marta.

i, 4P. Don Fernando de Solorçano, Attediano de Fopayan,  fue mudado a Telò- 
rero de Santa Fè,y murió fin venir.

5, j o. Don AJcxo Rodriguez, Dean de Santa Marta, promoutdoa Arcediano de 
Santa Fèivinicndo a ella murió en Mompox ci año de 16, 4.

$. 51; Don Francifco de Ribero^v» turai de la Ciudad de Santa Fè(como fe dize en 
¿1 árbol de Iuan de Oimos)fue caci Obifpado de Cartagena de Indias Tcforero,Châ
tre,y Arcediaoo,y clcâo T eíorcro de Santa Fè» muriópromouido a Chantre, fin aucc 

Taiidode Cartagena.
<.,5. 52. FI Doctor Don luán Bernal de Solazar,Notario del Santo Oficio, nacido en 
ja Ciudad d e  Santa Fè(hi;o legitimo de fu Regidor Andrés Martin Duar te, Familiar de 
lálnq afición,y de Doña Geronima de Caílro, de quienes fetrata en el árbol de Chrif-, 
tpM3lOrtrz.BemaI)foc Capellán de Ja Real Chancilleria de fu patria,y cletìo Racionen 

' ro de Arequipas que no pudo ir por fu impedimento de pies, y fe le dio ración en Sa
ta Fé año deli654^fccndiò a Canónigo,Telorero>Maetticfcucú > Arcediano, y Dcan,y 
Comiflario de Cruzada en Ínterin,y en propiedad.
. §., 5 3. Et Doâor Don Femando de Cauto y Vargas,natural de la Ciudad de Tun- 

j hijo ñtóra de matrimonio de luán Delgado de Vargas Mata ludios, Eferiuanode 
Cabildo de aquella Ctudad,y de Maria de San luán Sal azar, fo Itera : lormò lus clluaios 
jeh Santa Fè,en el Colegio de la Compañia>dondc para graduarte tuuo concluiìoocsde 
toda la Teología, padeció rudeza en los principiosjvfando contra ella de tener en agua 
Jos pies , deque Je rcfultóronquera; fue Preceptor de Gramática en la Ciudad de Ma- 
riquíta,Doá:rinero de Turmequé,Cura de la Catedral de Santa Fé>fu Racionero, y C a- 
Fonigo pufofclcobûaculœen la difpèniacion deiligitimidad para ferio,y riendo Cano-, 
nigo murió a dos de Agofto del año de 1664, 

f. ' 54- El Doáor Dòri Chrittoúal de Araque Ponce de León,natural de la Ciudad 
de Pa mplona del Nueuo Reyno de Granada,y fu Cura ( hijo legitimode Don Chritto- 
ual de A raque Ponce de Leon,y de Doña Erigida de Orozco,comofc repite en el árbol 
de Hernán Vene gas Carrillo Manofalvas ) tiendo Clérigo particular, fue Prouifor del 
Artjobifpo Don Fray Chrittoual de T orres, y vno de fus teitamcnturios, y nombrado 
por Rctìor perpctiíodel Colegio Mayor de Nueftra Señora del Rofario,y proue ido 
por Racionero de la Metropolitana de Santa Fe, de que tomó potfefsion en íeis de Di
ciembre de 16 ) Sdiamole fu Magettad a Efpaña por dependencia de vi fita feglar„don- 
deplcyteó , yquitda la Religión de Santo Domingo el Colegio , coníiguicndo Real 
aprobación de las Cotti tu cíones,que hizo fu fundador,y que fe imprimictlen;murió en 
Madrid Canónigo,a que afeo ndió de Macttrcttucla de la Catedral de Cartagena,que fe 
le auia dado. ;

í. s í . El Doâor Dori Antonio Machado de Chaucs,natural dcSantíagodc Chile, 
hijo de Don Pedro Machado de Chaues,Oydor deaiÍi,reccbido por Racionero de San
ta Fé en veinte y feis de Enero de z 6 s 9. fue Mayordomo de la Fabrica de fu Iglelia, y  
entìblò,que la s fiettas del Oáauario de Corpus Chri fti las hizidl'en por días el Ar^obif- 
po,y Audienci a ,co;no fehazencon veneración,y defpues fe defiftío dette vitíino oficio* 

*■ attendi ó a Canónigo,y Te forero.
f. . El üotttar Don Francifco Zambrano Bailan, nacido en la Ciudad de Lima, 

ò los Reyes del Peni, hijo legitimo de Pedro Batían de Zeballos, natural de Ciudad- 
Real del Reyno de T oled o, y de Doña El vira Zambrano, nacida en Lima del matrt- 
moniocontrahidoen Efpañaentre Francifco Zambrano Guerrero, y Doña Mariade 
Sayago,naturales de la Fuente dei Maeftre en Eflrcmadura,y nieto paterno de Ambro - 

i fio Bailan,y Doña Marti de Zeballos,nacidos en Ciudad-Real, y el varón oriundo del
s/JfUtif Gdrib*c#!>. Val le , y 1 i nage de Bailan , en el Reyno de Nauarra, que es la fegunda cafa de las dozd 
htjht ii¿.a i.cag. j .  primer,« de 1,que procede de vn Arm enio, compañero del Patriarca Tubai primeros 

 ̂ Pobladora s de bfp i ña; y detta cafa de Bañan han faiido quatro Reyes Godos de Efpa-
D,(*arc.dt Gongora ña^ulgajCindafuindojRecefuindOjy Don Pclayo,y luego que fe perdid,fucronlosde- 
jfTorrtblsntA,btÌÌ. ella fon liados de ia Nobleza del Reyno,para repartir las tierras,quc los N  marros ga
zi* jVaaar.M.i.íajp. nauan de Moros ante ? que eligieran Rey, y dieron fueros,y leyes,y defpues elegían Re- 
3 .í-4.y ¿tb .i, c .io . y es, cíe que les quedo llamarfe Repartidores de ticrras,y Eíedorcs de Reyes,yDefcnfb-t 

res de la Fè;y quando el Rey te; efcriuia,los trataua con títulos muy honroíbs ; procer 
, dio delíos Don Alonfo Gonzalez Batían, cabo de Jinage, que con la gente defu VaUc¿ 

teniendo los Fraocefcs rodeado al Rey Don Sancho Garcia,Qiiarto de Nauarra,íinpo
der efeapar dç jTer muertoyó prefo,conde (i guales fucr^as^cometiò a librarle,y lo Con

sta
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figuió,y muchas muertes de Jos contraríos-.premiole el Rey tan notable, y  heroyco he- 
chjyiaadole por blafbn>y armas vn tablero de Axedrcz, elcagucido de blanco ,y  nc- 
£ro,par razón de aucr puedo por él la vida al tablero, aunque Arcóte de Molina pone 
los cf: iquesocho de o ro , y líete negros, y orla de ocho afpas doradas en campo roxo 
También fueron delie linagelos tres Capitanes Don Enrique Battan,y fus hermanos íb- 
ñliados en laconqaútd de la Tierra Santa, y de la Ciudad de Tiro, cuyo üouícrno,y 
defrntacduuó a fu sargo, y ay dif-rentes Señores Titulados de Badanes. El linage de 
Zambra io es de notorios híjofdaígo,y vn Caíiillo con dos cftretlas fus a-mas, y  las dé 
ZenallosCque lo fon también con Solar en Jas Adunas dcSácillana>cn el Valle de Bucí- 
na, ó Piélagos ,en el litio de Cianea) tres barras negras cn'carnpo de plata, y orla de 
jaqueles de oro,y roxo; y otros traen la orla de callólos doradoslobre colorado; y de 
cdos proceden los AUrcones,por aucríido el G mador de Alareon Zcualloí, y muda
do el apellido en memoria de fu hazaña, como también las armas: y el Sobrenombre 
de Guerrero fe introduxo de vn ínfjgne guerreador,que hizo valefofas hazañ Sifón fus 
armas en ¿ampo de fongre,vn bra<¿o armado enpuñtdo vn bailón; Y bolviendo al Doc
tor Don Franciíco Zambrano Baftan ,fue baptízadoen la Parroquia de San Scbaílian, 
apadrin índole el M icílro Fray Miguel Gutiercz, de U, Religión de San Aguftín > Prior 
de fu Conuento de Lima,y Pedro de Villa -ReaUeíludió Latinidad,Artes, y Teología* 
graduándole de Bachiller en ambas facultades en la Vniucrfidad de fu patria, dpdc re
cibió todas Ordenes del Ar^obifpo Don Pedro de Villagomez; follituyó ia Catcufa de 
£rim i de Teología, / predica con aceptación,y paitando a Efpaña fe graduó de Do6or 
en Teología en el Colegio Mayor de leius María de Scuilla, y prouei üo por Canonizo 
decanta Fe, entró en cliáSabado Sato deI año de 1659. tomádjopoflcfsion en 1a Pafqua 
Inmediata; auiaíc detenido en viíitar el Partido de Mariquita,y Tierra Caliente,con 
comíGion c¡ ícem bióal camino el Dcá,yCabildo en Scdevacáterha continuado el Pul
pito con aplaufos, y entre las muchas vezesen Ja ficíla del recibimiento del vi timo 
drcac de fu Santidad dé la Inmaculada Concepcíó,y en las Exequias fuñera les del R ey 
Don Felipa Quarto,y en las primeras bellas de Santa Rofa, dexando de apuntar otras 
enfasque piden mas cfpacicxafcendíóa Teforero, vlaelirefcuela,Chantre,y Comiífirío 
de Cruzada*

§. 57. El DoAor Don luán González Gutiérrez,natural de la Ciudad de Tanja, fue 
Cur i Rector de la C ieJ ru l de Santa Fe, y eledo Canónigo, hallándole muerto .a gra
cia,muy buen Predicador, ydecxem phrvidaám prim ióvndcuotoltbro ác: Semana 
£/ptrit ualf&n mtditaciones del prmetpio , ffin  de i hombre para cada d*a, y des ¡¿meato t de
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¿restan.
f. 5 3. El Doftor Don Pedro Gdleano de Angulo y  O larte, natural de la Ciudad 

de Velez,como fe dize con ftiaícendenciacn el irhol de M-irtín Gal c.moje Iludió Gra
mática en fu patria, tañendo por Preceptor al referido DoSor Don luán González 
Guderrez,y de edad de 13 -años en c! de 165 vpaísó a Lima,y en fu Vniucríidad oyó Cá
nones,y Leyes, recibiendo fu primer grado en ella,y los demas en la deAuila en Efpaña; 
regentó en Lima la Cátedra de Viípcras de Cánones , y el At^obifpo Don Femando 
Arias de Vgaf-.c le dexó nombrado por Capellán Mayor de fu Capilla de allí* diole to
das Ordenesel Ar^obi/po Don Pedro de Vil Ligóme z;tuuo laDoárinadeSincaya,y paf- 
So a Efpaña el año de 16y 2. fue proueido por Racionero del Nucuo Rcyno de Grana
da , por Canónigo, y Tcforero fin falirdc Madrid, yen la Comillaf ia del Tribunal de 
Cruzada,y la de 1 nquií ¡don; entró en Santa Ft a veinte y feis de Agollo 1661.y fue ie- ‘ 
cibido porTeforero a veinte y (ietc,y en la ComilD ria de Cruzada en fu Tribunal Micr \ 
coles por la tatde a 3 i.del propio mcs,yano.Afccndióa MaciErc Lucia, y á la Chantria, 
auiendo muerto en líete de ludo de í668*dcparahp'ís ,y  ciLi enterrado en el Prcsby- ^ 
terio de fu Iglesia,en el lugar correfpondientc a fu Dignidad* > Jq 4  y

145’ Don Diego del CaiHllo,y Ardgayiatural de la Ciudad de Tudela del Rcyno L x
de Nauarra,bijo legitimo de Pedro del Cadillo,y de Doña Anade Artiga,nació en 14.
d̂c Enero del ano uc 1605.y en 20wdcl mifmomes fuebautizado;conhrmo!c Don Fray 

Diego de Yepes,Obífpo de Taraxonajrccibió las Ordenes de los Freí ados del la,1Clima, 
y  Sina*cclcbró la primer^ Milla dia de San luán Baptifla del año de 16 3 2.en la Capilla 
de San Gerónimo de la Iglefia Colegial de Tudela: formó fus efiudios mayorc; cnia 
Vniucrfidad de Alcalá; fie  Colegial Ardfta,yen el Colegio de Malaga,y Catedrático 
de Prima de Artes, y  íbilituyó de Prima de Teología en fu Vniucrfidad; graduólV. de 
D o d o rcn 30.deMar^ode ió j^ .y c n d d c  1637. llcuópqrqpoficionla Canongia Ma- 
Eiílral déla Igíc ia de AvilaicfcrjaioVn elegante tomo Intitulado de: Ornatu)é '  Vefis- 
bmt ^drñWjdcdaraado cl cap.¿8.del Exodoiñie prsfcntado para el Obifpado de Carta

gena
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cena de Indi a i í  que no acepto, y al de TruxiHo por el mes de NoidemBre de ÍS f  3. y  
antes de consagrado 1 fae promouido en diez de iunio de 165 5. al Ai^obifpado de el 
Nncuo Reyno de Granada, y  fin paliara Indias lo mudaron a Obifpo de OuiedocnEf-»

146. El Macftro Don Fray luán de Arguinao , Religiofo Dominicano, nació en la 
Ciudad de los Reyes del Peni por Abril del Año de 15 8 8 Jiijo legitimo de Domingo de 
Arguinao Ayala > y de Doña Ana María Gutiérrez Bexerano i naturales, el padre oc la  
Villa de VilvaOjdel Señorío dcVizcaya,y la madre de Liraajen ocho de Mayo del mef- 
moañolo baptizó en la Farróquiade Santa Ana el Macftro luán Sánchez m  Cura Be- 
neíicudo, apadrinándole el Capí tan Efteuan de A lea yaga, y antesde cumplirlos fíete 
anos Je confirmó en Lima en Ja Cabilla de Ñueltra Señora de Copacauaua,quc ella in
mediata a la Iglefia Mayor,el Obiípo de Tncuman Don Fray Fernando de Frexo, y le  
apadrinó Doñ Antonio de Vargas. Üeedad de diezañbs empezó a cítudiar Gramática 
en laG om pinu de icsvsjy ííendo raayorifta de 14. años, y tres me fes, tomó el habito

Ciudad de mano del Macftro Fray luán de Loren^ana,Catedrático de Prima de Tco-* 
logia en ja Vniuerúdad, el propio día que fue cledo Prouincial, a veinte y  quatto de 
ludo de lóoa.profefsó en las del Macftro Fray Aguftin de Vega, Prior a la fazon, y def-i 
pues dedo Obífpodcl Paraguay i y tiendo Réligiofo Colegial de San Hipólito ( enqtic 
fundó el Nouiciado de fu Cdnucnío)profiguió los cftudíos de Ar ccs,Teologta^y fe gra
duó de Bachiller ene! mifmo Cojcoto,ydcfpuesen íaVniucrfidad de Líccwtado,Maefr 
tro , y Doctor en Teologia. Diole las primeras Ordenes en la Igtofia Mayor de Lima, 
fu Ar^obiípo D. Toribíó Alfonfo Mogrobcjo,y en fu Conuento la de Epiftoladet Obif- 
/po de ia Paz Macftro Doh Fray Domingo de fìaldcrrama,y de Euangelio, y Sacerdocio
• ten la Matri zjdel Ar^obifpo Don Bartolomé Lobo Guerrero: y en el tiempo de Díaco-« 
n o  fue Leótor de Artes dé fu Conuento de Lima ; y fiendo Sacerdote Maeilro de Eftu- 
’diantes, Gonfé ffor, y Predicador, y defpucs Leñor de Teologia, Regente fecundo de 
Bftudio^yftégénteprimerojquecnmateriadc letras es el fupre na ohcio de £1 Ord c> 
'y por ella graduado de Prefentado,y Maertro,y ícñ alado p^ra tres opa fie iones, que hi
zo en la Vniucríidad a la Catredra de Sagrada E feri tura, que lieuó, y a la de Prima en 
ccmcurfo del Obifpo de Arequipa Do&or Don Pedro de Ortega Sotomayor: fue C a li
ficador del Santo Oficio,Prior del Conuento de la Ciudad de TruxiUo,Viütadar,Vica
rio ProuinciaíjPriordcl Conuento de Lima,y prouincial de fu Prouincia ; y al fin d d  
quadricño fundó allí el Colegio de la Santifsima Trinidad>de que es Patromlcyó, y re
gento la C átedra de Eferitura liete anos^ufta que obtuuo la de Prima,que fundó,y doc
to e, Rey Don Felipe Q jarto  el Grande,que es igual a la antigua de Prima de Teología 
de lamifma Vniueridaijcomo en Salamanca;y cfta vltima haftaqus tuuo la cédula de 
Obifpodc Santa Cruz de la Sierra, de que le dio el fíat ei Sumo Pontífice Inocencio 
Dezimo en diez de Setiembre de 1 GqA.día de San NtcolasdeTolentino,por muerte de 
Don luán Zapata de Figueroaíy o! de 1-647.16 coafagaó en la Catedral de Lim a fu A r- 
£obifpo Don Pedro de Villagomcza 17. de Nouícmbre,afsiHiendo DonFrancifco dc 
Godoy,Obifpo de Truxillo,y de Guam inga, y  el Doftor Don Francífeo de Abendano, 
cledo de Cai le; y S abado en la t ir  Je fíete de Nauiembre de 1648. entrò en el diftrito 
de fu Oaifpado en el primer Valle,y Dottrina de Tarata;y el Domingo próximo dixo 
en aquella Igleíia ( que es de San luán Baptifta) la primera MiíTa,y hizo laProfclÜon de 
la Féen manos del Dean de Fu Catedral,!* quii fe ha gouemado por las Synodalcs del 
Ar^obifpado de la Piata/u Metropoli tina,y por el Concilio Limenfe» yá 21 .del mif-.

*mo mes,y año celebrò U primera Miíl 1 de Pontifical en el Conuento de Santo Domin-, 
go,y fue a la Paz a configrar a Don Antonio de Caftro y del Caftilío/u Obifpo, y le có- 
íagróen rS .de Abril de 1649.Hizo en Santa Cruz de la Sierra elColegio Seminario de 
San luán Bapttfta, y el Hofpital Real de Santa Barbara de la Villa de Salinas de! Valle 
de Mifqucjlo entregó a Religiofos de San luán de Diosrvifitó parte de 1 Obifpado,y co- 
firmó 24<o.perfonas,y en el de la Paz,y los Ar^obifpados de Lima,Y de la Plata +87®* 

' fu Religión Leftorde Teologia efcriutò, y  di&ó materias della de la primea
ra,y tercera parte de Santo Tomas, y quando Citcdratico vn tratado para iateligcn-

• giade la Sagrada Eferitura .recopilando algunas reglas vniucrfalcs, y Canoncs^ccogl- 
dos de los Doctores, y vnos Comentarios (obre toda la Epi tola de San Pablo ad HX- 
breos,y (obre la Epiflíola ad Romanos,y teniendo là Cátedra de Prima cfcriuíó, y  die*, 
tó la materia degratia,iadcauxiltis,vla dcTrinitatcjy por fu modeftia no ha imprcílo 
nada dello.Fue promouido al Arcobifpodo de SantaEè,icmde entró Viernes en la tar
de 17.de Iunio de 1661 ,auicndo »alido de Santa Cruz de U  Sierra vifpera de San luán
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a veinte y  tres de rutilo de l£?9*con que tardò en llegar dos aflbs menos feis dias, ca* 
minar do mil legua s¡y à quinze del mefmo mcs,y rfio le aula dado en el Pueblo de Oti
ti bone! Cabli do E e lei taf beo defte Ar^obifpado el Gouicmo,por no auer lib a d o  las Bu 
laucón que nòbrò el propio dia por fu Prouifor a l Dotìor Lucas Fernandez Piedra hita,’ 
Chantre,que lo dexaua de ícr de la Sede vacan tei y la primera afsiilécia que hizo,fue en 
fu Catedral el dia de fu entrada a la Proccísiondel Santipámo Sacramento en fu O da- 
ua,yendo incenfandolc halla encerrarlcjy la primera falída facen diez y  nucuc alCon* 
uento de Santo Domingo al Oftauario del Corpus, y Pioccfiion del nueuo Prouircial 
Fray Francifco de Vargas,que le hizo defdc elle Conuento al de San Francifco:y la pri
mera Miífa que dixo fuera de fu cafa^uerezada errdiez ylíetc de Agoiloal direno dé 
la Capilla dei nueuo Ciauílro del Colegio antiguo de Santo Tomas^de Rc;igiofcs Do^ 
minico^fandacion de Gafpar Nuñez,yle incorporò en fu Academia; y à veinte y cincel 
de Agofto le llegaron el Palio,y las Bulas originales,fin la de traslación,y fíat de fu San- 
tidadde nucuc de Nouíembre de 1659 que le entró cneferupuio para no tomar polfcf- 
fion fin tenerla prefentc,eiiando confiante en fu refolucíon al contrallé de dodo* pare
ceres con trinos, halla que en 19.de Sctíébre fe halló en clarchiuo del Cabildo Eclefíaf- 

1 tico trafunto autorizado judicialmente en Roma de todas cllas,en pliego, q nueue m e- 
| íes antesauia llegado en nauio deauífo,y fe tenia guardado,y en olvido, no fin fecreto 
; mi íleriojcon g à ia  tarde tornò f a polle ¿ioti en Lunes,hariendo 1 a proteftárion de la Fè 
! en manos de fu Prouifor,que a 21 .Miércoles 1 e dio el palio,por venir cometido à laDig- 

nidad que eligieiic el Ar^obifpo,y antes auia hecho el juramento folcitine que difponc 
lasleyesdel Reyno.de no impedir iosdcrcchos Reales,y de guardar á fa  Mageftad fu 
Real derecho de patronazgo.El primer cafamiento que celebrò) fue de Don lofeph de 
Mefa Cortes,Cauallcro del Orden de Santiago,y de D.GetrudcsdcCapiaincn 18.de Se 
tiembre de 1661 .y à 22.del mifmo mcs>y ano las primeras Confirmaciones à Ordena^ 

/t^ylasprim cras Ordenes meno res a 2 3.y à 24. Ordenes mayoresa fetcnta y  vnSnb-t 
diáconos,tres Diáconos,y do ze Sacerdotes. La primera Mi lía de Pontifical, que cantò, 
fue en fulglefia Metropolitana el fegundo Domingo del mes de Noiriembre ij.d é l en 
el año mifmo à la fiella deNuellra Señora del Patrocinio,quefe dedicòà la Virgen del 
Topo por orden del Rey para amparo de fus armas,por el Cabildo, lu llicia, y Regi
miento de Santa Fè. Elle Ar^obilpo fae el primero que dexò de entrar cn ella Ciudad 
debaxo de palio por la prohibición de la Real cédula de 23.de tulio de 1658.y llegóà 
cauallo via reda coa el acompañ imicnto de losOydores,y los dos Cabildos,interpe la
dos fus CapítuDres,hafla la puerta de la Iglesia Cátedraf,dóde fe quedo defpcdidoslos 
Oydores,ylaCiudad;porquclosanteceik>rcscon folofu Cabildo parauan cn el Corn- 
uento de San Francifco,y reuedidos continuauan en Proce&ion debaxo de palio halla lar 
Iglefía Mayor.El primer Sermón que predicò,fue del SátifsimoSacramento, en la fiella 
que celebra todos lo? añosfu Catedral por difpo liciones Reales cn hazímiétode gra- 
cias de auer librado la Armada de Galeones del General Tomas de la Rafpurudclaln 
glefa el año de 162 -̂u 29.de Nouiembifc*cn cuyo dia fe celebrò cn Santa Fe el de 166 j. 
por difamen del Ar^obífpo/rxccutando puntualmente la orden, porque en io antece
dete fe hazia junta con la del Apo lol SLAndres en 30.dcl propio mes, por no multipli
car fíjllas.La vacante Ar^obÍfpal,dcfdc 18.de tulio del año de 16^4. en que murió el 
Ar<;obifpo Maeílro D Fr.ChriUoual de Torresjhafta nueue de Seriébre de 1659. del fíat 
de fa Santidad à fu faceíTor Maeftro D.Fr.tuan de Arguinao,q fon cinco años3 y vn ter
cio de o tro,fe computa montará S5H353. patacones j dando à cada año ióy.pcfos, y  en 
confidcracion de que lo cobrado de tata quenta > halta hn del año de 1661. fe halla fon 
6 703 92.patacones,cinco rcales,y veinte y dos raarauedis, incluía la 59. dítlribucion , y 
fegun el computo,el tercio de todo,que toca al Ar^obifpo,fera fu tercia parte 2S 9444, 
patacones,y demás dello por las quartas funerales por tanteo a razón de cinco mil pe
los al año.

5, í  9. Don Miguel de Avila y Arenalo,Frey le de la Militar Orden de Alean tara,Ca- 
nonígo^ntró en la Ciudad de Santa Fè a líete de Nouiembre del año de 1662, y en el 
de í 67l.afccndióñ Teforero.

§. 60. El Do&or Don Aguilin de Olea Salazar,recibido por Canónigo en 3 o .de Iulio 
del año de 1664.fi! naturaleza la Ciudad de Popayan,hti o legitimo deLuis de Olea.na- 
^ural de Valladolid,que lo lue de Nicolas de Oiea,y Maria de Rueda,y de Doña Luda de 
S3lazar,nacidacn Popayan,hija legítima de Diego Delgado,y de Doña Mariana de Sa- 
lazar.El Diego Delgado natural de Villanucua de Alcardetccn la Mancha, cocuyo ta- 
uor fe d ió el defpacho que fe ligue.

Don Felipe por la gracia de Dios,Rcy de Cafiilia,dc L eo n , de Aragón, de las dos
K
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1 Jorcas,de Seutüa,de Ccrdeña,dc Qprdoua,de Córcega,de Murcia, de Ia cn , de 1q> A l-

fjrbeSjdc Aígccira,de Gibraltar,deLas Jslas de Ganaría ? de l as Indias, Islas, y Tierra 
rrocdclmirOcccano,Condcüefiaicelona,Scñorde Vixcaya,y de Molina, Ouque de 

Atenas,y de Neopatria, Conde de RuifelIon,ydc Getdania, Marques de Orillan, ydc¡, 
Gociano, Archiduque de Auítrta,Üuquc clcBorgoña, yde Brabante, y de Milan,Can~ 
dcde Flandcs, y de Títol , ¿Síc. fPorqaanto por parce de vos,el Capitán Diego Del
gado y vezirio de .la Ciudad de Po puyan de ías nueilras Indias d,c el mar Ücceatio> me 1 
k^ldo fecha reIacioq, que vos ha quyípulía íteis a aquellas partes puede aucr veinte y? 
tres años,poco o menos, donde nos aueisferuido en todo lo que fe ha ofrecida
convueftras arpias,y cauailps, como buen Soldado, defeubríendo, y pacificando mur 
chos Pueblos en la dicha Prouíncia de Popayan , y Nueuo Rcyno de Granadá^pp**. 
niendolo debq^n-de nuclíro Sen ario. Y  defpue$ellando Gon^aloPizirro alterado con- 
tranueílro lenpcio en l^s Prouinciasdel Perú , os determinareis d e ir a ellas en co m -; 
paóíadel CupitutiPedrodc Orfua> yAdeluntadode Ve I ale azar , yfíguiendo vueUra¡ 
citpiño para alia, yínpoucua deí Licenciado de la Gafca, en que ordenaua os boivie-, 
ícdp.sebrt la deniasgcnte que iba,y no pad a fedes adelante, co \ pena que para e lio pu^ 
fa a y o s ,y a  lósdeóiasjloqualoshizo bolver á la, dicha Goucrnacion: y por la con- 
fían^aque de Vos/fítuiip/eosdiótitulo deGoucrnadordcla dicha Ciudad de Popar: 
yan ¡ y v{ando, d  ¿icho cargo, fe reucló contra nueílro feruicio vn Alvaro de Hoyorv 
cón otros m u c^ q u e  Ipfcgiiianen fu ti rania,y viniendo a vucUra noticia, os preuenif- ■ 
teispara la rcütjíir de lugentq, y armas, artillcriu,y otras cofas neccíTurias para la gue -, 
rra,como buen C a p i^ ,y  Roldado; yeaten^dopor vos,que el dicho Alvaro deHpyon 
veni^ myy pujante a Radicha Ciujdadpara hazeren ella el robo,y daños que pudijlfa,le, 
p ité is  al encuentro con la  gente que teniades apunto,y mutiléis con él vnaefcara-nuri 
z^queduródcfdebi media no che hada ias diczde o tfo d ia , en que murió vn Regi
dor,^ hirieron  ̂peros mucppySoldadüS, fin defeanfar vn punto, halla que el dicho ti-, 
ran ufa ed  esb ara t ado, y  prc(b, y hecho juíticia de él,y lo mifmo de otros Soldados, ? 
y^enrcque le acprnpañiuan j por io qual, y por vueltro buco esfuerzo,y lealtad que-, 
gqttxlula 4Ífiha.?roaincia quieta, y foflegada , y fe efeufaron muchosdaños, muertes, 
y robos, que podf ui-fuccclcri  ̂Y que afsirmfmo nos aueis feruido en otras cofas que ie 
han ofrecido , poniendo yueñr(yvida arieígo , y peligro do perder la po r nosferuír, y, 
leñaíuudoos ennueltro feruicio, como.buqio, y leal vafl'i'lo , yderuidor nueftro,co- 
mpcónfbua, y parecia por rierais informaciones , y eferituras, que ante Nos en cL  
QUclho Corifejode; las indias fueron prefentadas, y  v iílis , por do confió de todo lo 
íĵ fp üichc». y  mefae fy plioado, que para que de vos» y de los dichos vuellros fe ruidos; 
qccdultc perpetua mernoria.,y vos, y vuefrros hijos, y efffccndiewtcs fiieilédcs mashon-i 
tados,vos mandaremos dar porar ñas ynefeudo partido en quatro quartos,y en c li  
primer quarto de la mano derecha e íté yn Icon.rapante puclVo en íal to de fu color, qu>a 
tenga vna cfpadadeíhuda en la mano derecha, y vna vara de juflicia en la mano íz-- 
quien i a; y en el otro quarto de abaxó de lam if na mano derecha cité en medio dél vn: 
cofro de fu co lo r, y en lo alto del dicho cerro parezca ellar ncuado, y al pie del cerro * 
aya vnxatnpo verde, y en él fundada de oro vna Ciudad, y detras de ella falgan dos  ̂
rio$,qup nacen del mefmo cerro con vnas aguas azulc's,y blancas, y vierten por delante 
déla digháCiudadjy fe vienen a juntar entrambos ados en v n o , que corre azia la n u -  - 
no izquiccdaen campo suul ¡ y en el otro quarto alto de la mano izquierda etlcn qua
tro caberas de hombres degolladosfque fon de los quienes hizideis juílicia fiendo Go* 
uernador de la dichaCiudad) en campo verde ; y en el otro cjuarto dcabaxo dé la di
cha mano izquií.gda elle vna corona de oro joyuda de piedras, y perlas, y  por de den
tro depila metida vna lan^a con fu hierro ázia la mano izquierda, y vnacfpadudcfnu- • 
da:)7tala mano derechajque tenga la guarnición dorada, por manera , que la dicha1. 
lar.ca,ycfpadacílénpucftisen Cruz en campo colorado, y por arriba del dicho cícu- 
doochu Hilrellasai rededor dél en campo color id o , y por timhrevn yelmo cerrado- 
con fu rollo torcido, y por diuifa vnos plurnagcsazu!cs,vcrdes,imaril!os,y colorados, - 
ycnclmudc los dichos plumagcs vn letrero, que diga : ttsit yütentt¿m tn bracúiym, o

y fus trafcolcs, yfus dependencias,ó lbllagcs de azu1, yoro,óconao ía mí mer
ced fue lie > y yo acatando los dichos vuedros féruicios, y porque de vo s , y de ellos que-. 
deperpetua memoria, y vos, y vueftrpshijos , y defcendicntcs fcais mas honra-' 
dos, he tenido por bien de os mandar dar las dichas armas , de que de fufo fe huzc 
mencionen vncfcudoá t il  como elle, fegun que aquí van pintadas y riguradis,- 
las qualcs vps damos por vueliras armas conocidas, y queremos ,  y, mandamos,

yes



y  esnuafff 1  nis «cd,y voluntad,que vos,yvueftroshijos,y defceftdientcsdcllos, 7  cada ' "
,vtao deltas las ayais,y tengáis,y podáis traer,y poner en vueftros rcpofteros,y cafas, y  
Cnlos de cada vno dellos dichos vueftroshíjos,y dcfccndícntcs, yen las otras partes, y  
lugates,que vos,y ellosquiikredcs,y por bien tuuicrcdcs. Y por cíUmí carta, ópor fu 
trasladO)iignado de Efcriuano publico,cncargamos al Serení fim o  Principe D. Carlos^ 
nueftro muy caro,y muy amado hijoiy mandamos á Ioslnfantcs,Prclado^,Duques,Mar- 
qucfcs,Condcs,^.icoshombres,y Adclan tados,Priorcs, Comendadores, y Subcomcnda- 
dorcíjAlcaydes délos caftillos,y caías fücrteqy llinas,yá los del nueftro Confcjo,Prcfi- 
dcntc,y Oydorcs,y Alcaldes,y Alguaziles de la nueitra Cafa,y Corte,y Chanciilcrias, y  
á  todos los Concejos,Regidores,Aüiftentes,Goucmadores,Alcaldes, Alguaciles, Meri
nos, Prcbóílcs,Vcin tiquat ros,Re^doj^Iuradtrt,Cáual le ros,EfcuderosXtficialcs , y  Ho- 
bres buenos de todas las Ciudades,ViUas,y Lugares de los dichos nucítros Rcynos,y Se
ñorío;, y de las dichas Indias,Islas,y Tierra fírme del mar Occcano, aísi a los que aora 
ion,como a los que feran de aquí adelante,y á cada vno,y qualquicr de vos en fus luga- 
res,y jurifdic ion es>que lo guarden,y cumplan,y hagan guardar,y cumplir á vos, y á los 
dichosvu-ílros hijos,y defcendícntcs la dicha merccd,que aCsi vos hazemos de las di
chas armas,y las ayais,y tengáis por vucítras armis conocidas,y vos las dexencorao ta- 
les tener,y poner a Vos,y a los dichos vueftros hijos,y defeendientes de ellos, y de cada 
vno dcllos,y que en e Ilo^ni en parte dello Vos pongan,ni eonfíentan poner embargo*, ni 
contradicion alguna,fo pena delanueftra merced,y decinqucnta mil marauedis para 
laruieftra Camara acuda vno que lo contrario hiziereXUda en Madrid á 2 j t dias del 
mesde Maryode 136 ¡«años. YO EL REY. ElDoítorVclazqucz.ElLicéciado Gómez 
Z i  pata.El Licenciado Aionfo Muñoz.El Dodor Luis de Molina,Yo Martin de Ga¿telu>
Secretario de fu Magc.tad Católica,la fizeefcriuir poríñ mandado. Rcgiítrada,Ochoa 
de Luyando.Chanciiiet Martin de Ramoin.

Coligcfc de eftc defpacho fer noble el de fuafluropto; porque en premio de fu 
obrar no atendió ñ conue rabietas ordinal fascino las de honor, como fon las armas, y  
quifo realzar fu 1 inage,dexandole mas eftc memorable recuerdo. Con je) apellido de 
Delgado fe hat i a el Dodtor Don Franciíco Delgado , natural de Puntierra de Santo Do- GilGoncal.DamMÍ 
mingo de ia Calcad 3,Colegial de Sigucn$a,ydeSan Bartolomé de Salamanca , Cate- Ttat.EdefiafiM B f  
drutico allí de Santo TomaqCanOrtigo deSiguen$a,y de ToIedo,Obifpo de Lugo,Cu- poH.to.a.t p l .z jo i  
lahorravy Lien,que afsiílió al Concilio dé Trento, y en el Compeitclanode Salaman- 4 fi8 gó.tom 
ca,y fundó en cilael Colegio de San Miguel,y murió ano de mil y quinientos y Ltentu J ^ lS 9 2 - 5* *9 9 l  
y  fds,cn el de fefenta y tres de fu edad, auiendo hecho memorables obras en el Real 3 4  5 *3 4 9 - 
fcruicio,y en vtñidad de fus Igletias.Fue hijo legitimo dé Diego López iuez. Delgado, Atottfo Lop.de Hiro 
y  de Catalina López,luán Delgado,Canónigo de Toledo, cuya fobrina pona María 
Dclgado caso con Pedro Qiiiñones de la Torre. El Licenciado Delgado, Arcediano, y  Sonc.tf Oaudaf
Canónigo de Scgoüía,VifcaI en la caufa del Ar^obifpo de Toledo Don Fray Bartolomé Trat. Edef. doEJfc 
de Carran$a:el Dodor Don luán Delgado de la Canal,Dean de Valadoiid,y allí Inquí- totas ful. 5 jo -  
fidor,y en Zaragoza por el año de mil y feifeientos y cinco. Fray Diego ¿Delgado, Rcli - B ’-oft. blft* de Arsg 
giolo de San franciíco,murió Mártir, y cita en íu Conuento de Yucatán. Fray Pedro totrt.z.lib.z.sap.i^ 
JDeIgado,mcmorubic Religíofo deSanto Domingo en México. luán Delgado de Siguí- jo l .i iy .  
nucía fue vno de los que nombra el preuilegio de hidalgta de los antiguos vezinos de Gil GonzaLDiGÚA, 
la  Villa de Simancas por los anos de mil y quatrocientos y fefenta y cinco. Martin Del Tea*. Eeitj- de in i. 
gado,natural de la Villa de Cumbres de San Bartolomt,iurifdiciondc U Ciudad de Se- ta. i.fri.zoy.f - 25 * 
uilla(hijo legitimo de luán Delgado Nauarro, y Guiomar Sánchez, nieto de luán Na- ¿rgotMMQiim.No* 
uatro,y luana LMartin fu muger;y de Martin Sánchez turado, y M ina Rodríguez fuco- blcz.AeAwLius.fel. 
fo rte¿c  la'mífma naturaleza,1Chriftianos viejos,fin mala raza.Fue antiguo vezinn , y 19^ .
Regidor de la Ciudad de Aatiochia,Goucri:acipn de Zaragoza,con fuccLíon, y  en San Fr» Prud. de%¿ndou, 
ta  Fé la ay de Alonfb Delgado natural de la Villa de I’ai trun a ; y en Tunja de luán Del- Refes de E/pañ• jiL  
gado de Vargas Mata ludios>ratural de Cumbres Mayores, cuyo pariente fiic el Padre 1 1 3 .
M a c ftro  Fray Mateo Delgado , Religiofo de S.Aguftin.Argote de Molina cícriuc: Otra FAuandt MarJti/L 
femejante haziña fucedió a vn C.iu.dlcro del linagc,y Caía de O lea, que fiendo Alíe- de Efp. ¡ib. 10. ea.td 
tez  del Perdón del Conde DonGomez^iiJodcl Conde Don Gonzalo Salvadores, en la Geton.Ztirttun/ieS 
batalla queícn Campo de Empina en dozc de Abril del año de 1122.) huuo el Rey Don de A ragJdr. t rf.3 f . 
Alonfo el\Scptimo con Jos Condes Don Gómez de Campo de Eípina, y Don P e -fo l. 3 j.eoíum .f. 
dro de Laca, hijo de el Conde Don Diego Oraoñcz de Lara el del Reto de Zamora. Lic.Frgne de Ccptdl 
Com o a cite C iiu  lloro Olea lemataften el cauallo, y  dclpucs ic corcadcn la mano *n Rejuntad* Efp. Ubñ 
que te ni a el pendon,y afsicndo dél con la otra,felacortaflen también, afdcndo el Ef- 
tandarte con los bra$os,dando vozcs,OIea,Oleaduc focorrido, y Jo defcndió,y guardé SMz. de MenA.Dr  ̂
EftceradcUinagedcSandoual,ycl pendón tenia tres faxas^ncgra, azul, y colorada en mdadAib. i.tdp.$¿

Ka cara- caji*1fin.

FreludW. 14.7
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.campo d e oro,y vfi tnetvto vadeado a ca m p a  abaxOjdiuidido en WKU? partíyquefon
las armas. Y fe hallan confirmando priuiicgios,Reales Mió Cid , Pedro Rodríguez de 
OJeaSoldádo,y Rodrigo Go'n^aiezoeptea,y clicíue yn od clo i docientos Caualjeros 
heredados en Seuilla; y en efctttura del año de 1 i 6 5. fe nobra a Gutierre Pciez de Olea. 
El Licenciado Domingo, de Olea,Abad de Santiago dcPeñalvacn la Santa lg lcfa de 
Aík>rga,tomó.poflefsion por Don Francifeo Sarmiento ,Obifpo de Xaen, en treinta de 
Nauiembre de 1 ) 80. Don Femando de Olea, Colegial Mayor cíe San Bartolamcdc Sa-r 
ianunca,y Canónigo de Pulpito en aquella fgleüany cle¿to Obifpo de Mondonpejojera, 
natural de Laredo,hiio de Femando de Ólea,yde iíabel de San Román fu muger;for
mó fus aludios el Do&ar Don Agultin de Ql^SaLuwr de Gramática, Artes, y Teología, 
en fa Ciudad de Santa pediendo Colegial dcSaqBarto lom e, y fe graduó en la Acade
mia de la Religión de la Compañía de Icíus : íiendo Clérigo particular fqe yiutador 
Ecleliaftico del ObtCpado de Popayan cíelos Obifpos Don Diego de Montoya y MecF* 
doza,y Don Fray francifeo de ¡aSeina,y ya Macare fe uc la de aquella Santa I gleba, bol- 
ni ó a fer Vífitador de Tii?ianá,y otros lugares del Gouiemo de Ncyba, y de acucado del 
Obifpo,y G Quemador entró al reconocimiento de ios Indios Puezesdue Comiflfario dfc 
C f  uzada,y del Santo Oficio allbafccndióa Maeíticfcuela,Chantre,y A repdiang.
: f, f\l. El Doílor Do.1 Pedro de RojuSjCmonigo,natural de la Ciudad de Tu,nja(hii<j 
legitimo de D.Gemnimo de Roías, y D. El vira Niño Zambrum) y originario de la do 
Anteqi#fa.como fceícriaccn c¡ árbol doGonyalo MaciasdueColegi al deSan Bartolo? 
rnecmSanu Fe, donde liguió fas estudios menores,y mayores, y Teologo , y Sacerdote! 
p i fso a Efpaña,v f jc cautiuo de Moros,refeatado por vna t ia ; fu primera plazajGXmo- 
nicato de C iru g cn a d e f ndus,y afccndió.a Macitrcfcucla,prornouÍdo a Canónigo: de 
Santa F&defdcel añade- ióó$.Teforerq,y Macitr deuda. .

í. tfz. El Doftor Don Femando de Pedroíay Menefes, Canorfiíla, natural de la Chlr 
daddeíSaiamanca,ygraduadopo fu Vniucriidad,y Opoíitor deCatedra$,que ha impref- 
fo en fu facultad de Cánones,y Leyes, Abogado en la Real Chancilieria de Santa Fé ̂ y 
Alléifor general defu Ar^obllpo Maeftro Don Fray luán de Arguinao, y del iuzgaao 
Éclefiiftico,Catedrático de Prima de Cánones en el Colegio Mayor de Nueitru Señora 
del Rofario delta Ciud ad de Santa Fó,hijo legitimo del Doctor Luis Rodriguez, Cate
drático.! ubilado de Prima de Medicina en Salamanca, yd e Doña Mariana de Mora 
l'edroft. Vino por Racionero de ella Catedral íin ningunas ordenes mayores, que reci
bió aquí de í pues. Entro en líete de lulio  lueucsaño de i66y.y fue recibido en luC abil- 
doáocho. . ;• - - -

5. 63, Doctor Don Gonzalo Gira!,Dean de Popayan,y CánonigQ.de Santa Fé dcfde 
1y.dc \4aryn de 16 jx .en que tomó poifcf.lomen c 1 árbol primero, íc elcriue fuafeend«- 
ciayProuifor del Ar^obifpado. -j

f. Ó4, Do&or Don Pedro de Herrera Gay tan,también Dean de.Popayan, Ganoñfc 
gode Santa Fe. * ■ ~■ T •

í. 65. El Dodor Don Gregorio laymes de Paílrana y Bazan, natural de la Villa de 
San Chríftoual,primer Canónigo MagiltraUtomópolictsion en ocho de Diciembre de 
de n^i.auiendo íido Cura de fu Catedral,y actual ComilTario del Santo Ohcio^iijo le
gitimo del Capitán ííidro laymes tíazan,y de D.Ifabel de Paílrana, nieto de ChriLto- 
ual Laymes,y de María Hautiíla Mayor Buzan fu muger bifnieto de Francifeo Iaymes,y 
de Elvira Martínez fu coriorte,naturales de la Villa de Ayamóteyy originario por la y 
mes de Aragón 5 y por lo materno nieto de Francifeo de Paílrana Cazorlay Anguieta, 
natural de la Vi Ha de Sefeña en el Rey no de Tole ü o,y deD.Leonor de Andrade fii mu
ge r,b i fui eto de Francifeo de Pallrana,y de Mana de Anguicta fu conforte,naturales de 
Sefcñ.ny laLeoncrdc Andrade hi ja legitima del Capitán luán Ramírez de Andrade, 
Alférez Real de la Ciudad de Papión a, tu Cu qu litado r, y Poblador, y Encomendero por 
el repar ti miento q hizo Pedro de Vrf na, á que fe le agregaron otros Indios por tirulo 
de tres de Agoftode 1574.natural de la V ilU deT om jos ,y  de fu muger iíabel Rodri- 
gucz,nacida en Salamanca,de quien fue media hermana lfabel Domínguez, muger del 
Capitán Pedro Gómez de Orozco. Halla fe a Alonío laymes Encomendero en la 'Ciu
dad de la Ramada,que perfu muerte fe dio la Encomienda a Ximon Lobo con titulo 
dc30.deDizicmbrcdc ijé^.E! apellido laymes es patronímico del nombre proprio 
laymc,y fu origen el Reyno de Aragon,dondc fe haze memoria de Guillen Iaymc,Ca- 
pitan en focorro de la Montaña de laca contra Franecíes ¿ño de 13 «8. Martin Iaymc 
Infan^onadOjCon voto en Cortes en las de Monyon del de mil y quinetos y diez, por í¡¡,
ycomoProCHradordelaVilladeExeadclosCiuallcros. InxSorDon Pedro layme, 
Obifpo de Vique año de mil y quinientos y ochenta y fcis,y de Aibarracin, natural de

Pa-



Vf tindío'.
H 9Pafácucllos de Xttoca,Colegial mayor de Alcalá;María Baptifta Mayor Bazan > que fe 

hanombrado(era hija legitima del Capitán FrancifcoTnmllo Salas antiguo Poblador 
deltas Prouincias,y de Leonor de Valencia,naturales de Xcrezdc los G¿uaUeros);u m a
ridó Chridoual laymes paisa a Indias con pocos años de edad,cmpleandofccn el Real 
feneció veinte y vn anosen guerra,y Conquíftas en las Prouincias de Cartanena-Santa 
Marta,y Rio de la Hacha,Antioquu,y Mufo;y fue de los primeros Conquiftadoiw/Po* 
•fiadores de la Ciudad de Pamplona,y fu primer Alcalde Ordinario por elección del 
Regí miento,y defp^s repetidas vez.es Encomendero de Motocoro; fu hijo lúdro la y 
óles Ba^an nació en aquella Ciudad,y fue Capitán Conquiliador de los Indios Chinar 
ronque impedían los caminos con mucrtes,y,robos,y los allanó á fu colla perfona i mete 
ion cinquentay dos So Id adosados Capellanes, y  mas de cien Indios domeí ticos cargue
ros y den do Teniente de Goacmadorfocorrió contra los Indios Motilones con gente 
irmasy báftimentos á DonChtiíloual de Araque Ponccde Leon/juc íc haiiaua en con- 
Sftojñruió al Rey confidcrablcmcnte,fue Alcaide Ordinario varias vezes^y ProuindaL 
de dállcrnumhd. Fueron fas hermanos legítimos;primero,luán laymes; fcgúnd«,Ber^ 
ñauó laymesíTercera, Doña MadalenaBazamquam, Doña María de Valencia; El mayor 
fucedió en la Encomienda de Mogotocoro,y casó tres vezes. ‘Primera, con Doña Elvira 
Calderón de la Varca(hija legítima de luán Calderón de iaVarca)conbijos,yprimoge¿ 
hito Chriiloual laymes Calderón,fuceífor de ia rtufma Encomienda y calado con Doña 
Ifdbcl Ramírez de Andrade y Rangel,nacida en Pamplona, hijalqgitimadc lúa Ramí
rez de Andrade, Alférez Real de la propia Ciudad fu patriaron Escisión, íiendo el hijo 
mayor luán laymes Cal deron,que tuutria Encomienda de Mogotocoro. El fe^mdoca- 
famiéto de luán Iaymcs,masantiguo,fue en Velczcon Doña María del Callííio,padres 
fie Doña Anilina laymes del Gaihllo^afada en P¿plon%y otras hijas. El tercer m atri
monio contráxo cón hi/a legitima de Luis 1 turado,Conquiilador de Páplona,y de Pian- 
Crícadc Paez,padres del Capitán Pedro lurado,Encomendero de Camara,yCBeiqueta 
en Pamplona,que auia fido¿e Diego Paez de Sotomayor,y ladexo, y el Prefidente Art- 
Idilio González fe la dio al Pedro lurado,padre de Eitcuan lutado,a quien fupervíutó, y 
‘de Luis lurado de Sotomayor.que en Doña María Calderón fiunugcr tuuo a Pedro lu - 
rado,que facedlo en ella Encomienda a! abucloiy a Doña Ines Arias Maldonado de So- 
tomayoryrmger de Pedro Faxatdo de Gueuara,que ccgó^on dos hijas la Doña Mada- 
lena Bazart cásocon Diego CaualIcrodelosOiiuos ViJlayicécio, natural de Xertz de la 
Frontera,de conocida Nobleza-Dona Mana de Valencia fiie mugerde Rodrigo Ortiz, 
Alguazil Mayor de Tunja ícis anos,y defpuesdc Pamplona,y Encomendero en ella^rijñ 
legimo de Fedro Rrteuanyque lo fue de Rodrigo O rtiz, ConquiiUdor de Puerto-Rico. 
Doñalfabel de Patraña íuc hija legitima de Francifcode PailranaCazorlay Anguieta, 
natural de la Villa deSefeña en el RcynodeToledo;yde DoñuLeonorde Andradcyia- 
cida en la Ciudad de Pamplona. El varon^iijo de Francifco de Patraña, y de María de 
AnguietUjVezinos de $eicña,tuuo dos tíos carnales Canónigos de Toledo,y paisa á In
dias con licencia Realen bufeadel Capitán Pedio de Anguieta, vezino Encomendero 
en Ja Ciad td del Elpiritu Santo dclaGrita,yfuConquiítador,y Poblador,y de la Villa 
de San Chri ion d,como fu tio.Efte fobríno fe a uczin a ó con Encomienda de Indios en la 
mifma Villa de San Chriít(i’jaJ,qut fie  Tamuco,y Oriquena, fiédo rcyteradas vezes AI - 
caidc Ordinario,y Regidor,con numero de hijos,y dos hijas. £1 primogénito,el Capitá 
luán de Anguieta,fucedió en la Encomienda,y casó con D.Maria Sánchez de Corvera,fm 
fucebion^Scgundo>eI Licenciado Efteua Manuel Ramírez de Anguieta, Cura Beneficia
do de la Villa de San Chriftouil fu patríiíci Licenciado Mateo de Anguieta Ramírez, 
Clérigo,y otros,que murieron mozos; la referida D.Ifabel de Paltrana, y D. luftina de 
Andrade,muger del Capitán Rodrigo Sánchez de Perada Corvera , hermano legitimo 
de la D.María;y fu marido luán de Anquíeta firuió al Rey en entradas contra Indios de 
guerra,y en oficio de Alcalde Ordinario con repcricíon,y Teniente deGouemador: y 
la D.Iutlina fucedió al marido en la Encomienda por no auer tenido hijos. D.Leonor 
de Andrade fue hija legitima del luán Ramírez de Andrade, Alférez Mayor de Pam
plona,y fu Encomendero,como fe ha djeho.Dc! matrimonio del Capitán IuanRamircz 
de An dradc,y iíUbel Rodríguez procedieron hijos luán Ramírez de Andrade, fuceflor 
de la Encomienda, y oficio, paarede la Doña Ifabcl Ramirez de Andrade y Rengel, 
mug r de Chrííiouoi laymes Calderón de la Barca,y Aguftin,y Alonfo,vczinos, y En
comenderos en :a Villa de San Chriíloual,Hernando Ramirez,que lo fue en la de Pam
plona,y otros Clérigo-,y Frayles, que por todos fueron diez y feis, nacidoscn aquella 
Ciudad,y vno de ellos fue la Doña Leonor de Andrade^buela del Doctor Don Grego
rio laymes de Paftranaiy otra Doña Anade Andradc,mugcr de Diego lobel de Mon-
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cada ( hìj»Hgtti mo de Antonio lobcl, Corregidor de la Proni ocia de Tunja * que timo/ 
dosJjcrmanosdc AÌMtosMilitares,ycimoficioshotiorificos; ysl Capitan luanGomqz: 
de Villalobos, verino de Pamplona,cafado con Doña Ilabcl íobel de Andradt, nieta 
del Corregidoría legitima del Diego tobci de Moneada, y de Doña Ana dcAodra- 
de. Fueron hermanos enteros el Sargento Mayor Ifidro làyme de Pafirana ; el Dodor 
Don Gregorio layme de Paftrana,Doña Maria,Doña luina,Doña Leonor, Don lofcph 
Doña loie ph a,y Doña Fra nei fea. El primogeni co es Encomendero en fu patria la Villa 
dcSamChríítouaJ,Capitan, y Sargento Mayor, Al guarii Mayor de ella, y del Santo Qfi- 
cioíha domcíUcado Indios Chinatos^sduciédólos, y caftigandolos de fusinfultos con 
ordenefpcciaJ de la Real Audiencia dcSanta F¿, que fe lo ha cometido, y repartirl os 
entre fus Soldados, y 1c ha dado gracias de lo bien que ha obrado, y aprobándole todo 
lo que ha hccho,ha íido Tcnicntc de Goucmador.Don lofcph layme Bazarqvczino En
comendero enifo patria la Villa de San Chriftoúal, y fu Alcalde Ordinario, y con ron
data de Capitan ha cntradocontra los Indios de guerra: fu hermana Doña Maria ca$ó 
con Don Lope Battafhr Carrillo de Orozco,Encomendcro en Pamplona,hi jo legitimo 
del Matfire de Campo Don Lope de Oro ico Carrilloydequicncs fe trata en otra parter 
ydeDoña IfabclSarrafco de Ayal anacida en Pamplona, bifníeta de Conqu i fiadores: 
Doña huma Liymcscasdcón Don Iofeph deCampos Peralta,nacido en Pamplona,y fu 
Encomcndcrofírijo legitimo del Gouernador luán de Campos,que fe nombran en otro 
lugar) tmderoíi a Doña luana Eftdanía de Campos y Peralta> de cuyo parto murió la 
madrcíDoña Leonor layme caso con Don Nicolas de Velafco Monfálve,natural de la 
Giudadde Pamplona(hijo legitimo del primer matrimonio de. Don Andrés de Vela^r 
cOíflocnbrado óii daobol de QrtunVelazquezdc Vclafco) Doña Francifca laymcsca- 
sócon Dan Andrés dei OrozeoCamilo,Ene ometxdero en Pamplona, hermano entero 
UdDoaDope BultaDr Carrillo ) rispe quatro hijos, Doña Angela HabeLjDoña Maria 
Ctcfirufiies,Don Lo pe Ignacio,y Doña AgulUnaLudgarda de O roteo Carrillo. jTuuo el 
Mafcftrede Capo Don Lope d e Oraico G trrilío,y Doña Ifabel Carrafco y Ayala otros

i ¡o Preludia.

ordenadopafsó el mayorazgo a fu herra j no fegundo Don-Gafpac Jorge de Orozco Ca
rril io,que cti ico  Éfpaña,y casó en Luccoa con vna prima fuya-1 a vltima hermana Do* 
Aa I<tó^haIaymcs cfiá p¿rcafar.Doña label laymes Calderone hermana dcChrifto- 
jual laymes Calderón de la Barca)casó en la Ciudad de Ocaña, del Gouicmo de Santa 
TM>iTta,can LuisTcllcz Blanco,padres del Maefire de Campo Luis Tcücz Blanco, con 
¿decisión: y  fe desean de poner otros fugetos de grande, y notoria calidad, con quien ha 
.emparentado cita hmiiia,porque no puedetodo entrar en vna parte.

Obtfp os de la Catedral de Cartagena.

r 147. EiQbtfpado déla Ciudad de Cartagcnadc Indias fe erigió el año de mi! y 
quinientos y  treinta y quatro , valdrá fu renta feis mil pelos, tiene Dean, Arccdia’' p,

. Chantre,Macíirefcucla, Tcforero, y  vn Canónigo: porque teniendo dos fe extinguió 
vno, ip! i can do fu renta para Diarios de la Inquiíicion:ias primeras Dignidades que tu- * 
uo, fueron Don Geronimo de Balletterò;, Dean, Don Francifco Dia£ de los Sa.itos, 
Arccd iano; Don Antonio Vcrdugo,Chantre,y los Obifpos que ha auido fon.
. 14$. Don Fray Turnas de Toro,Dominicano, fe halla el primero en el año de mil
^quinientos y treinta y quatro íin conCigrarfe, tomó el habito de fu Religión enei 

.Gonu ento de San Eftcuan de Salamanca.
,, 149. : Don Diego Ramírez,decto el año de mil y quinientos y  treinta y cinco, y no 
eonfagrado.

15 o. Don Fray Geronimo de Loayü,de la Orden de Predicadores, llegó a Carta
gena el año de mil quinientos y treinta y ocho,y fue promouido luego a Ar^obífpo de 

..Lima, donde entró en veinte y dos de Agofio de mil quinientos y quaranta y tres, era 
natural de Truxillo,hi]o legitimo de Don Alvaro de Carvajal, y de Doña luana Gon
zález de Paredes,baptizáronle en la Parroquia Mayor de fu patria Santa Maria, tomó e l 
habito en el Conuento de San Pablo de Cordoua;fue ColcgiaideSan Gregorio de Va < 
lladoüdituuo cargos en fu Rdigion,y tiendo Prior del Conuento de Carboneras , fue 
prefentado por Obifpo de Cartagena en tres de Agofto de mi! y quinientos y treinta y 
|iete,quc aceptó con condición de que auiande paíTarconéi feis Rcligiofosde fu O r
den para fundar,y darfclcs ornamentoqy mil pefos para la fabrica de fu IgIeGa,como 
fehizo.

Don
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i  i  I. Don Pray Francífco de Santa María Benauídes,RefÍgto{b de San Cetonimo en Fr* fofepb de Sigan 

el CíKiucnto de Guadalupe,hÍjo legitimo de Don Femando de ñenauides, y de Dona ca, byío. ¿eU Oréen 
Leonor de Velafco,Marquefcs d* Fromiífa, fue dedo Obífpo de Cartagena el año de d¿ s .&$rvn.p*i ¿ib.
I 545*Vpromouido3MorKloñsdo>ScgouUJyIaenJiallófccnelConciíiorrtdcntino,y í.cap.y.
enei tiempo que gouernoen Cartagena la acometieron Francelcs, y por.hallaxla fin Hur.fiúbuuJih. io¿ 
preucncion,y dcfenfajla laquearon fin perdonar lo dluíno,ni humano; entraron en la ca- cap.2 9 , 
fa del Obífpojy por hallar poco de que echar manotas pu ieron en fu pe río na, malera- Gii Go.itaíjle dadla 
tandoíe de obra,y palabra. Tt^BtUJÍsfUsEfi

152. Don Fray Gregorio de Bctcta, Rdigiofo Dominico,tomó fu habitoen el Con- p&.tcm  3 o j
ncnto de San Elteuan de Salamanca,y protefso en manos del Prior Fray Tomas de San- í tft eldilndus 
ta María en 29Ac Setiembre de 15 3 3*y enei de x 5 5 5.3ocho de Setiembre fue prefen- ^  1JÒI.60. * "*
tado por Obifpo de Cartagenaino lo aceptó,y murió en ei Cpnuento de S. Pedro Mar-  ̂ 1
tirdcTo-'cdo.

153. Don luán de Simancas,natural de Cordoua,hijo de Diego de Simancas Brcto, 
. y  de Doña María de Sí mancas,fue Colegial de San Clemente de la Vniueríidad de Bo- 
• Ion i a,y el celo Obifpo de Cartagena,adqndc pateó el año dé ifGo.y Je confágró en San

ta Fe Don Fray luán de losBarnos;boIvióícafupatria,dexando ei Obifpado, y lúe A r
cediano^ Canónigo en el la,y cita fepultado en la C.ipilla del Efpirítu Santo,fundación 
fuya,y de fu hermano Don Diego de Si mancas,Obifpo de Zamora.

154. Don Fray Luis Zapata de Cárdenas,fue proueido por Obifpo de Cartagena el 
año de 15 7o.y antes de faiir de Efpañapromouido al Arzobispado del NueuoRcyno de 
Granada,y en la minuta de fus A ruobifpos fe ha tratado aefic.

155. Don Fray Pedro de A rcualo,ReIigiofo de San Gerónimo,Obifpo de Cartagena 
por el año de 1 ^o.configrófccn Fípuru.y hizo dcxacion del Obiípauo.

156. Don Fray luán de ViuerOjRcligíofo de la Orden de San AgufUn,natural de Va.'
, Jladolid,tomó el habito en Salamanca,pateóal Peni,y fue Prior en L im a, fundó el año 
- de 1 5<;S.el Conucto del Cuzco,bautizó,y catequizó muchos Indios,yCacíqucsjfucelec

to por Obifpo de Gartagcnaiquc no aceptó,como también la Mitra de Charcas, porque
. dtzÍa:Q¿te era trifc taf* morir con rentas,y con dar quenta degpuiernoyf  almas , quandodt 
lapropna no fe ¡abe lo que ¡era : que tí tw tr  muchas riquezas no erj preu;r,cion,fino em+ 
harazo para ¡a hora de* iwárrr.BoIvió á fcígaña, y ella fepultado en el Comiente de San 
Aguftin de Toledo.

157. Don Fray DioniCo de los Santos,Domínicano, cuyo habito tomó en el Con- 
nenio deSanto Domingo de Xerez de la Frontera,y profeteó el año de 152 3.fue prior 

. de muchos Conuentos,y Proumcial del Andalucia,y Obifpo deCartagcna año de 15 73.
dono en reconocimiento de hijo a la Cafa que le díó el habito fu librería.

150. Don Fray luán de Montaívo,dc Ja mifrna Religión de Freüic idorcqhijo legi
timo de Gonzalo Brizcño,y Doña Tercia de Montalvo,na .uralcs de Arcualo, fu Reli
gión Je díó el habito en el Conucnto de San Eftcuan de Salamanca, y la profeteion Fray 
Cbriúoual de Cordoua en veinte de Enero de 15 5 o. fue prefentado en el Obiípado de 
Cartagena año de x 5 75).

159  ̂ Don Fray Antonio de Hcrbias,RcligiofbDominico,gran Letrado,Colegia! de 
San Gregorio de Val lado lid,que fue fu patria,Obífpo de Ver apaz, trasladado á Carta-; 
gena año de isSS.ycnel de i^ o.m un ócn  ella.

16o. Don Fray luán de Ladrada,dc la Orden de Santo Domingo,natural dc la Ciu
dad de Granada,donde tomó el habito en el Conucnto de Santa Cruz,y profefsó en 22. 
de fulio de x 5 5 6.cn manos del Prior Fr.Dioniíio de los SantosCfu anteectíor en el Obil- 
padojfue Lcdor en fu Prouincia,y pateó á Indias,y al Nttruo Re y no de Granada, don- 
detuuo DoSrina de i.ndio5,yJeyó muchos años Teología,y Efcritura,y (leñólo Prior del 
Conucnto de Santa Fe,y Vicario Promnctal,ic halló en eda Ciudad la gradide Obifpo 
de Cartagena,prefentado en veinte y cinco de Enero de mil y quinientos y nouenta y  
fcis;y llegadas las Bulas fe confugtG lucgo,haziendo el gafto DoñaMaría de Barrios.Por 
la gran dcuocion que timo al Santifsimo Sacra meto dexócn Cartagena renta para que 
quando faiieflé a los en tórmos,Ucuafien las varas del palio feis Sacerdotes con fobre- 
pcllizcv,y cantando// para Minirtrilcs que fucilen rocando:doétó en fu Catedral la C 5 - 
memorucion de los Difuntos con-Sermon:murió a veinte yvno de lulio de 16 r 5. con 
mucha opinion,auicndo gouemado fu Obifpado diez y feis años, y cftá enterrado en fu
Igleüa. . .

161. D.Fr.Pcdto de Vega,Rcligiofo Dominico,tuuo por pama a Bubicrca, Aldea de 
la Comunidad de Calatayud en Aragón; fueron fus padres Pedro de la Vega, y Mar
garita de la  Puente; recibió el agua de el Bautiíinp en Ja Parroquia de Sun Miguela
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trcsdc Nouiembre Je ryfio. apadrinándole Domingo de Callejón * y en doze de Oc
tubre-de 15Ó4JC confirmó Don Pedro .González de Muñe brega ,  ODifpo de Taruzona; 
cntrd Hrayié en el Cónaénto de San Pedro Mártir de Calatayud en qmnzc de i urdo de 
1 j j 6.á los quinte años,y íictc mefes dé fu edad, fiendo Prior Fray Francifco de Villa- 
nueua^>roíefsocn diez y feisde Ionio de raiJ y quinlcntosy fetcnta y líete i fue Cate
drático de Efcritura en la Vniuerfidad de Lertda, y en la de Zaragoza; clcdo Obifpo 

- de Cartagena en diez y nueucdcIülíoBcmUy~feifc¿enco$ycatorzc,y morióelaño de 
1616. ' .

i61. Don Fray Diego de Torres Altamirano, Religiofo de San Francifco, natural 
de Truxillo de tfparu,hijo legitimo de Diego González Altamirano, y de Dona Leo
nor de Torrcsíreci bió el habito en el Conuento de Granada, y Ucgó a ícr en fu Re ligio 
Comisario General del.Perú,y eleóto Obifpo de Cartagena el año de 1616. configróle 
en Lima fu Ar^obífpo Don Bartolomé Lobo guerrero, y murióen Cartagena cu el año 
de i6zo. ■ ,

163. Don Fray Francifco de Sotomayo^Religiofo dé San Francifco^iatura 1 de San
to Tomé,Lugar de; Obifpado de Tuy^njo de Baltafar de Scqucyros y Sotomayor,y de 
Dolía líabel Offores y Zuñígafumuger; tomó “1 habito en Salamanca » de donde fue 
Guardian,y antes de Monfor tc,y Di hnidor en Capitulo general,celebrado en Roma, y  
prefentado para el Obifpado deCartagena(por muerte de D Fray Diego dcTorresAI- 
tamtiano)y hizo el Juramento de la Fé en mantw de Don Inocencio Máximo, Nuncio

; de fu Santidad^ trcintai.de Nouiembre de 166 z.y lu coníagr-ació lúe en la Capilla Real 
de Madrid,y antesdefaíir de aquella Villa,y Corte promouido a Quito en diez y ocho 

. tic Setiembre de 161], y dcfpucs al Ar^obifpado de Charcas en quatro de Marco de 
mil y feifeientos y  veinte y ocho, y en el víagé murióen Potoíi á cinco de Febrero de 
mil y feifeientos y treinta,y fe enterró en San Francifco»trasladáronle a fu patria, y Pa- 

 ̂rroquia/loncle fe bautizo,que la dexó quatrociétos ducados de renta para Capellanías.
164. Don Diego Ramírez de Cepeda,Frcylc de Santiago,Criollo de Lima^njo le

gitimo del Capitán Francifeo Raroirez,y de Doña líabel Vclaajuez de Cepeda, mu^ 
iniigne Predicador,y Tcologoipafsó a Efpaña, y  fue prefentado para el Ooifpadodc 
Cartagena,y murióíin llegar a ella por ocafion de vna cena.

165. Don Fray Luis Ronquillo de Gordoua, Religiofo de la Sandísima Trinidad, 
natural de la Ciudad de Granada,hijo legitimo de Luis Fernandez de Cordoua, y de 

-Doña María Briccño Ronquilloicllúdió en fu patria,tomó el habito en Vbcda,y proíef- 
só en 25.de febrero de 160S.cn manos del Maeftro Fray Alonfo Maroto,y luego fe bol» 

. uió a Granada;leyó en fu Religión Artes,y Tco!ogia;fue Miniftro del Conuento de Ma
laga^ dos vezes en el de Scuiiia Provincial, y Vicario Prouincial de la Andalucía; y  e l 
ahodcló^o.prcfentadoa eñe Obifpado de CarUgcnaiconfogrole en fu Conuento de 
Seuillacn el mes de Abril el Do&ar Don Bernandino de Almanta, Ar^obifpo de Santo 
Domingo y defpucsdei N-ieuo Rcynode Granada,conafidéres Canurgo, yGodínez, 
Obifpos de AniJIo p ifsó a fu Obifpado,y le gouemó ocho años,diolimofnus,y en fu Ca

, tedral edificó edificó fu Sacriífia,hizo donatiuo al Rey de diez mil pcfos, y  donación á  
fuConuento de Seuilladc dos blandones de plata,fuentcs,candeleros,vinageras,y pala
bras de coníagraciorjy menos Josblandonesyotro tanto á los Co rnetos de Granada,Ma 
laga,y Vbeda.Bolviófc a Efpaña fin licencia,y quando llegó aScuillafupo ellaua prefen- 

. tado por Obifpo de Truxillo,y murió en el Conuento deGranada en 16.de Nouiembre 
de i642.yenélelbi fcpultadoen elCorode fulglcfia.

166. Don Fray Chriftoual Pérez de Lazarraga,natural deMadrid,hiJo legítimo de 
Chriiioual Pérez de Lazarraga,y de Doña Aguíhna Mandeli Viana; fue baptizado en 
la Parroquia de San Martin,y dexando el mundo muy temprano, tomó el habito de la 
Religión de San Bernando en el Conuento de San Pedro de la Efpina,que ella en el Se
ñorío de Vizcaya,entrc Oñate, y Lcgarci, y fe le dio fu Abad Fray Alonfo Canillo en 
leisde Febrero de 1618.y auíendo profelTido fue Colegial de Mcyra tres años, y en el 
de 1Ó2a.pafso al Colegio de Salamanca,y por cita Vniucríidad fe graduó de Licencia
do^ Macüxoenquatro de Mayodc lóz/.Caiiticador del Confejo Supremo de la ín - 
quiiicioni fouituyo la Cátedra de Filofdiia Moral,y leyó muchas materias de Teología 
fue Catedrático de Santo Tomasjde que tomó poiícfston en diez de Febrero de 163 f ,  
y  de Prima ene; añodc 163 j.y  antesen 27.de Enero de 1652. Catedrático de Efcoto, 
Maellro de F.ft adíate* en el Colegio de Sai4manca,y Abad de fu Colegio de N.Señora; 
y  a f  itnfmo fue Colegial en Alcalá,y defpues de auer feruido mucho a fu Religión, en 
el año de 165 y.prefer.tado para el Obifpado de Chiapa, y en dos de lidio Ic coníágró 
en Madrid en. el Nouiciado Me laCom pañía de iesvs el Cardenal Don A guión de

;iyi Preludio.
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Ifpínof a y Ar^obifpo de Santiago,y fin faiir de ta Corte promovido a Cartagena, de 
que tomó poücísion a 25. de Nouiembrede 1640.01a de Santa Catalina Mártir, Pa
trona de fu Catedralivifitó en pcrl'ona tres vezesihObifpado^nfcrmó porNouicmbic 
1647. y lo cftuuo nouentadÍas,confeliandofe enellos masde fetcnta vezes ; recibió el 
Viatico vellido, y  derrodillas y llamadas de fu afcfio todas las Religiones afsiuieron 
a  fu tranfito en 18.de Febrero de 1648.a las onzc de la noche; depontofe fu cuerpo en 
fu Catedral,y predicó en fus Honras Fray Chnfoílomo Percyra, Monge de fu Religio, 
y  trasladófe al Conuento de Efpina en 22. de Setiembre de 16 s 1. en la Capilla de la« 
reliquias,como lo mandó en fu Teftamcnto.donó a fij Catedral tres mil pefos para aca
bar la bobedade la Capilla Mayor,como/e hizo, a fu Coucntode Efpina 45 00. pelos, 
y  fundó en vna Hcrmita Capellanía para que todos los dias de fi ella oygan Milla fus 
vezinos. <

167. Don Francifcp Rodríguez de Cepeda y  Balcaiccl natural de Zamora, hijo le- ¿ ¿ 7  
gitimo de Diego Rodríguez,y de Leonor Nuñez de Mclcndcz ; Baptizóle en la 1 ¿lefia
de San Pedro en 23 de Mayo de 1590. recibió las Ordenes menores de fu Obifpo de 
Zamora Don Femando Suarez de Figucroa.clhidiò la Gramática en Vlllagarcía, Ja 1 ir
ti fprud encía en Salamanca,fue en Valtadolid Catedrático de Codigo,y Beneficiado de 
San luán de Vi ¡lalar,tierra de Zamora,que le lleuó en conciaio de 13. opoutores, y  la 
Abadía de Cifuentcs en conciaio de 22.1a qual cftá en el arrabal de Zamora; Ordenóle 
de Epiftola fu Obifpo Don Fernando de Figueioaíde Euangciio Don Geronimo Ca
rnario,Obifpo de Ciudad-Rodrigo,y de Milla el Obifpo de Micina Don Pedro R uiz/uc 
Canónigo Dofioral de la 1 glefia de Siguenya, y en fu Vniucrfidaú Catedrático de fr i-  '' 
ma de Canoncs:cfcriuÌò para imprimir tres tomos de Derecho CiuíJ, y Canonico: fue 
c lefio Obifpo de Cartagena en veinte y quatro de Nouiembrc de 1628. y hizo ei jura
mento de la Fé en manos de Don Fray Fedro deTapía,Obifpo úc Siguen^ai  ̂el Pontí
fice Inocencio Dezimo díócl fiat a quatro de las Kalcndas delulio de 1643». en c id e  
lóso.paísó a lndias;y entró en fu Iglefia, y tomó pofl’eísion Domingo iy.de lidio,y le 
corüagrócnclConuento de Santo Domingo Don Fray Juan del Eípinar, Obiípo de 
Santa Marta,y añidieron con Mitras Don Francifco de Riberos, Arcediano,y el Licen
ciado D. luán Martínez Giraldo, Chatre de la míímalgléfiaunurióel Obifpo en diez y 
"V ocho d e l  unió de 1651. aulendo gouemado fu iglua onzc mefes, y cita fcpultauo en

Clia- . . t /
168. Don García Martínez Cabe^as^iatural de la Villa de Don Benito, del Obifpa- ^ *

dodc Plafencia,hijolegitimo de Francifco Cabcyas,y de L>otLt Maria ,om cz: formò 
en Salamanca fus cftudtos mayores en la facultad de Cánones, yen ella fe graduó de 
Bachiller,y Licenciado en Seuilla, donde fue Colegial de Madie Rodrigodefde 27.de 
Mayo de 161 p.tue Catedrático de Inflítuta/lc Digeilo viejo , de Decreto, y de Prima 
de Canones,y en el abo de 1624 -610 elefio Don Gonzalo de Ocampo por Ar^obíípo de 
Lima,y le lleuó por fu Prouifor, y  en el de 1634. Je eligieron por Canónigo Doctoral 
de la Igldia de Charcas,y en ella paísó a Macftreícuda, Tcíbrero, y  Arcediano, y  a In- 
quiíidor de Lima ; y en el de 16,3. clcfio Obifpo de Cartagena : donò a fu Colegio de 
Santa Marta de Iefus de Seuilla trecientos pelos, y murió en Lima fin ira  íu Obifpa-
do.

í 69. El Doctor Don Antonio Saez Lozano,fuc Redor de la Vniueríidad de Alcalá 
de Henarcs,y clcfio Obifpo de Cartagena el ano de 1658:7 paísó àcila enei de xe6i*

Oíifpos déla Catedral de Popayan.
171. La Iglefia de Popayan fe erigió en Catedral el ano de 1547.por el Pontífice 

PauloTcrccro,y ella dedicada a NucftraSenorajticne Dean,Arceduno,Chantrc^facf- 
trefcuela,y Telbrcro,y vna notable reliquia del Lígnum Crucis,dada al Padre Macítro 
Fray Diego Gutierezcn iS-de Agoftode 1568.el Pontífice Pío Quinto, cortándola con
fu mano del que tiene la Baíilica de San Pedro de Roma. . -y

172. El Macftro Don luán del Valle fue el primer Obifpo de Popayan,defio el año /  
de 15 47.y no conlágrado.
. 173. Don Fray Aguftín de Coruña, Religiofo Aguílino, llamado el Obifpo Santo, L
natural de Corana dei Condecí jo legítimo de Hernando de Coruña, y de Catalina de 
Velazco tomó ei habito en Salamanca en 24.de lulio de 15 25. y profcfso en manos de 
Santo Tomas de Vill inucuarpafi# a Indias el año de 15 54 con otroscinco Rellgiofos.y 
fue en México Catedrático de Prima leyendo las materias de Fe, Efpcran^a, y Cari

dad,
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dad,Prior do algunos Cóuentos, y  d ed o  Prouincíaletiel afio de I y<£o.bolvió a Efjwñí 
cotilos Prouincialcs de Santo Domingo,y San Francifco a tra tar de las contremecías de 
los Xndíos,y o tras cofas e 1 ano de 1 5 6 i.y  en Seuiíla fupo cftaua prcícnwdo por obiípo 
de Popyan,que compuífo aceptó enMadrid,yfc confagró alli,y luego hizo viageafa 
Iglciir.fundó en Popayan Conuento de fu Orden, donde vicia como Religiofoparti
cular, acudiendo a todos los añosde Comunidad, y también fundó otro de Reíigiofas, 
dedicado a San MicoUs de Tolentino. Afslftió al Concilio de Lima», celebrado año de 
1 5 67. yayudó a formar las Ordenanzas del Perú del Virrey Don Francifco de Tolcdoi 
guando hablaua con alguno vfaua comunmente llamarte, Angel de Dios; fucdcícnfor 
de la inmunidad FclcfaAica,y por ello licuado prefo a Quito,y detenido dos años,y en 
pago del hofpedage,íjue le dio el Conuento de fuOrden,le fabricó vn quarto principal^ 
y  acrecen tó lu Sacriftia de ornamentos , y  dio para fu torre vna campaña grande, que 
confagró, y al Con uento de Salamancafdonde tomó el habito) catorzc mil pcfos pa
ra fundar vn Colegio , y para otro al de Alcalá líete m il, y de bueltade Quito murt 
nócnTim anó el año de 1590. auiendo feruido a la  Religión fefenta años , y en vi
da,y en muerte obró Dios por él muchos milagros , y  quando fe trasladó fu cuerpo á  
Popayanle hallaron incorrupto,aula(ido muy lim olhero, findexar que repartir def- 
pucsdemuerto.La Real Audiencia de Quito fue feueramente reprehcndidadel Rey 
por la priiion del Obifpo,y lo que mas es,que los Miniftros que intervinieron en man
darla^ executarla murieron dentro de vn año,y fas haciendas padecieron rui^a,

174, Don Fray Domingo de Vlloa,Religtofo Dominico,natural de la Ciudad deTo- 
10 en Efp iñi(hijo legitimo de Rodrigo de Vlloa)defcendtcntc de la Cafa del Marques 
de la Mota, y  hermano del primero: tomó el habito en Nucftra Señora de la Peña de 
Frauda,que cftá en los confines del Obifpudo de Salamanca: fue Colegial de San Gre
gorio de Valladolid,y fu Redor,y Prior en el Conuento de San Pablo de la mifma Ciu
dad^ antes L e d o r  en el de Toro í Vicario General déla Prouinciade Caflitla, yfuc 
presentido paraObifpodeNicaraguacn 10.de Odubre del año de 1584. y  promoui- 
do a Popayan en 21 ,dc febrero de 1591 «y para Mechoacanen 11 .de Agotto de 1590.y  
auiendogouernado eftaquatro años,murió en Mexico,y cita fcpultado en el Conuento 
de fu Orden.

£7>. Don luán déla Roca,Criollo de Lima(hi)o legitimo de Andrés de la Roca, y 
de Doña Catalina de Quadros)fjp varón muy dodo,y afsi fus letras,y virtud le dieron 
ios premios que tuuo de Cinonigo Dodoral de fu patria, luez Ordinario de la Inquí- 
fícion, y Obiípo de Popayan en el año de 15 99. confagrole Don Toribio Alfonfo Mo- 
graivjio, A rcobi fpo de los Reycs,y todo quanto tuuo lo expendió en limofnas, reedifi
car Templos,y en beneficio de fu almaCque es el verdadero ateforar de prelados) con 
que muñó pobre en P o p a y a n  alíete de Setiembre de 160$,

r 7-fí- Don Fray luán González de Mendoza,Relígiofo de la Orden de San Aguftin, 
hijo del Conuento de ToIedo,y de fu Ciudad, fiendo Penitenciario Apoftolico el año 
Me 1584.1c embió el Rey Don Felipe Segando por Embaxaior al Gran Rey de la C h i
n a je  cuya jomada imprimió hiitoriaduc Obiípo de Lipari en Sicilia,y de Anillo en el 
Ar$obifpado de Toledo,y en fíete de Mayo del año de 1607.0btfpo dcChiapa, y pío- 
mouido para Pop íyan,y fu Santidad dio el fíat en 12.de Diciembre de i6o8 .yen cld c 
1618. murió allí : auiaíc dado clic Gbifpado en nueuc de Febrero de 160S. a Don 
Diego de Vega Sarmiento,Macitrefcuela de la Puebla de los Angeles,y no lo aceptólo 
que murió Dean de México.

177. Don Fray Ambrollo Val le jo, Reíigiofo Carmelita, natural de la Villa de Ma- 
dridjhijo legitimo de Gregorio Vatlejo, y de Doña Ifabet M exia, recibió el habito en/f 
fu patria, y profefso en 2 5. de Enero de 15 81. en manos del Prior Maeílro Fray Pedro 
de Rayada: leyó Artes;; Teologiaduc Prior de Avila,Valladolid,Medina del Campo,
y MadridjProuincial de CafUlla, y Procurador General de las Promnciasde Efpaña ,y  
Reynodc Portugal,Confultor del Santo Oricio,y prefcntudo porObifpode Pcpayé en 
13.de Ercro de ifiiy.corfagrolc en Cartagena de Indias fu Obiípo D. Fray Diego de 

Torres Aitamirano,íue promouido el año de 1628.1 Ar^obitpo de Santo Domingo,fii- 
cefior a DonFernáuo de Vera,y no fue,y aOoifpo de Tmxíllo en 22.defolio de 1630* 
y ia gouernó cinco años, y murió en 29.de Octubre de 165 $. trasladóle fu cuerpo afu 
Coi>c:n to de Madrid, a quien donó treinta mil pefos, y fe le dió fcpultura al lado del, 
Euangelíodefi Capilla Mayor,donde,tiene vn celebre Epitafio.

178, Don Diego de Montoya y Mendoza, natural de Mijancas, en el Obifpado de 
Calahorra(hijo legitimo de Diego de Montoya,y de DoñaCatalinadc Mendoza) red^ 
bíócl bautiimoeniaParroquiadeSan Vicente de fu patria^uicndo nacido a 2 jale au-
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fio de i f $ j  .cftudiò la Giamatíca en la Villa de Vergata, en el Colegio de la Ce menina 
de lesvs,y Artcs,y Teologia en Sala m a rc a re  Colegial de S^ta Catalina dtl Burgo de 
^fow>y graduóle deDotìor en Avila; opufoíc a vn Curato dbl Ar^obifpado deToledo, 
que licuó, y le dexó, porque hizo opolicíon al Colegio del Ar^obílpo de Salamanca,
¿onde entró el año de 1625 .en fu Vniueriidad timo Cateara dcArte^v fe ¿pufoai Ca
nonicato Magiüral de Coria j y le llenó el ano de i6z 8. fu Iglciia le cm,Hé>;.M*drid i  
la Congregación del Quinquenio, y  en efta la zon el Rey le preferito p r* el Obifpadp 
de Popayan en 25.de Oñubre de 16 p e n q u e  en tro por Mayo de 163 3. coi (agrulc en 
Quito fu Obifpo Don Fray Pedro de Ouiedo en el tercer dia de Paícua de Ñau id ad db 
1634,7 afsittieron el Dean Quinas,y Arcediano Miguel Sánchez Sormeron, Digi ida- 
des de aquella lglefia. L a primera Miffa de Pontifical que qtxo, fue en e Colegio de la 
Compañía de lesvs de Quito en e* dia de A ño híucuo de 163 j .y el primer Sermón,que 
predicò como Obifpo/ue en LaCatcdral a la bella de UPurific*ció:tratój?n fúübifpaco 
de la redució de los Indios Chocoes,yNoanamas el ano de 163 7 por maro de DA ran
ci ico de Mótoya,y dcD.Vcntura de iviótoya fu hermano,y priirp,c..pítuiado Gouicmo* 
y .poblando vn lugar con nombre de la Sed de Chmloiy el mcfmo año que hizo la prir 
mera entrada^uepromoulno porObilpo de Truxilli>>y en fu reíulta Don Fray Contar 
Jo de Lara,Mercenario , y defpues Don Feliciano de Vega^Chantre de Lima:entró en 
Truxilio él año de ió39.y cieño del Cuzco^nunó pobre en 14. de Abril de 1640. en Ja 
Dodnna de Calcas, y ue ilii fue trasladado a fu Igleíia,y de orden de fu Cabildo le tra» 
xoel Licenciado Don Matías de C trabantes, Arcediano , y en fu Capillafc le dio fe» 
pultura,y predicò en fus Honras el Doñor Don Pedro de Rey na Maioonado^ Canóni
go de Truxillo.cl D.Feíiciano de Vega fue prompuido para la Santa Iglefia de la Paz*

179. Don Fray Francifco de la Sema, Relígiofo de Sart Aguílinjn^turai de la Ciu
dad dé Leon de Guanuco en indlas,hi}q legítimo de Don loícph de Ja Serra,y ticLoña 
Emiliana de la Rimaga y Sa lazar i recibió fu habito en el Conuentode Lima en edad 
de veinte y  dos a nociendo en fu Yniueríidad Eftudiantc de Cánones,y Leyes : profetò 
en manos del Prior Fray Alonfo Pachecoieitudío las Artes,y TcoJogiaiicyò Lati; ídad,
E.etorica,y Artes,y en fu Religión leyó Teología quatro añoSjfae Macftro de Eiiueían- 
-tcs,Difinídor,y dedo para I  edorde la Cátedra de Primade Teologia en la Vniucríi- 
dad de Lim are yo quatro años la de Nona, y la de Vifperas* fue Caliricatior del Santo 
.Oficio, y dos vezes Prouinciai ;y prefentaüo para Gbifpo del Paraguay en eí año de 
163 5. y antes de ir mudado a Popa y aneti 25. de A gofio de 1637. y nella promouídoá 
Obifpo de la Paz por Enero de 1045-coofagrolc en Lima fu Ar^obífpo Don Femando 
Arias de Vgarte en el Conuento de San Agultin, y aísi Rieron l jon Pedro de Ortega So- 
tomayor, Mácftreícucla,y el Dodor Don Bartoloméde Bcnauidcs,Arcediaro;cl Doc
tor Don Fernando de Guzman,Chantre,y Don luán de Catrera Bcnauiacs,! tlórcro y  
•Iucz Ordinario del Santo Oficiq.murióen la Ciudad de QgDo , y cita enterrado cocí 
Conuento de fu Religión en coílofo fcpulcro.

180. Hall afe,que Don Fray ( »regerio de Montai vo, Religioío Dominico,natura’ de D. Fr. Gregorio de 
la  Villa de Coca,cnci Obifpado de Sego uí aflijo de luán deMontaivo,y de Doña An- Monta ivo*
gel ini de Oliucra, fùc Obifpo de Nicaragua,y rromouido a Popayan,y atfpees, ai Cuz
co,yfegun el tiempo aula de fer el ícgimdo Òbifpo de la Igltira de que fe traía , y i o 
deu i o de venir,como también no vinieron Don Fray Btnarcii o de Camenas,promo- 
uidode Obifpo del Paraguay ciano de 1645. y e l DoñorDon Andrés luán uaytan, ^
Inquifidor de Lima,que no aceptò»y Lton luán Machado de Cí aues y Mendoza,naturai - '
eie Qyito^iijo del Licenciado Machado,Ovdor de Chile;fue Tcforcro,y Arcediano de . ^  ,
lasCharcas,y TeforcrodcLima:paüóaFfpaña ( donde Je conocí ) y afcifliòcnla Reai
Chancilleria de Granadaxfcriviòdos tomos del Perfetìo Confe flor,que andan urprci- r _ . .
fosifac cieño Obtlpo de Popayan en 1 jxle Febrero de 16 51 y fin confagrarfc ratinò en
ci de 1653. V cn c1rc mifmo año fue prefentado para clic Olifpacio Don Fray Agulón . - , iWa-
Vclazquczde Tinco^turai dcCuellar,del Obiip.tdo de Segouia.Frcylc de Alcantara, . * * * * - .
Capellán del Rey ,D o£orcn Teología, Prior cc Magacela ,y  con los cenias tor tres y ^
que dà la Religiondiendo de edad dccfnqucnta años ■ y Don Luis de Bttancur y l igue-
roa. 1 y>)

181. El Doñor Don Bafeo de Contrcras,Tcforcro de la Santa Iglefia de Ltm^eicao ^ & «
Obifpo de Popayan. . , & a

t ¿2. El Maeftro Fray Franrifeo de la Trinidad Arrieta, de Obifpo de Santa Marta, * * **
lue promouido a Popayan,y murió en fu primer Obifp*do .

1 8 3. t i  Doñor Don Melchor de Liñan y C if  eros,promoutdo de Santa Marta;tkn- ’  >
uenfe fus no ticias en los Pretid entes de Santa tè .

S t*

Preludié.
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Segundos Qbifpos deSnnté Martí.
1 í■' ■ * *

p o r  la mudanza que huuo(como fe h i  referido) del Obifpado de Santa M artaquedó 
X extinguido,y fe le dio nombre de Abadiajia lia que boivió a crcgirfc,cQmo fe c o n -; 
tiene en ella (¡guíente ReM Cédula. > . , 1

EL RE Y. Muy Reuerendo ift Chrífto Padre Afc$obÍfpo del Nucuo Royno de Granad 
da del nueftro C jnfcjo,fabsd,qua nuedro M ay Sárito Padre erigió en Obifpado la Aba
diado la ’Provincia de Santa Martaíy por la buena relación que muimos delapcrfona, 
vida,, ycoítumbrcs del Prefentado Fray luán Méndez,de la Orden de Santo Domingo, 
aucraos tenido por bien de leprefentar a fu Santidad por Obifpodc la dicha Proutn- 
ciaiyafsi fe entiende en la expedición de fus Bulas. Y porque le auemos ordenado, que 
fin aguardarlas fe vaya a tefidir a fu Iglelia i y para adtniniftraf las cofas de ella, y g o - 
<icmiraqujl Obifpadojtetnánecefsidad de vueitro poder, y facultad,como de Perlas 
do Me tro poli taño; yo vos encargo,que lacgo,quc cftanueítra cédula recibits, fe le deis 
óembieis tan cumplido,comoconuinierc,y conforme a derecho fe lepudieredes dar 
parad dicho efedj,en el entretanto que llegan fus Bulas, lasqualcsfc procurara vayati 
con mucha breuedad, que de ello recebircmos contentamiento. Fecha en Madrid a tic
te  dias de Nouiembrede 1574.11105 YO EL REY Por mandado de fu Magcilud,Anto-> 
uio de Erafo.

El Don Fray luán Méndez era natural de Vil Jafranca, del diftrito de Metida de Ef- 
•tremadura, y tomó el habito de fu Religión Dominicana en la Prouincia de Andalu
cía. ‘
, í í i -  Don Fray Sebaftían de Ocando,Religiofo de San Francifco, de los primiduos 

de fu Orden,que pallaron de Efpana al Nneuo Rey no de Granada, donde fue Guardian 
en el Conuentó de la Ciudad de Tun;a,y dio las pri meras profesiones a la Fundadora, 
y Rdigioías del Monafterio de Santa Clara de al i i ;pafsó atipaba,y fue pr efentado por 
Obifpo de Santa Marta, en que trabajó mucho por fu Iglelia, imponiéndole las rentas 
que oy goza,y auicndoio fidt» quatro uñüs,cn el de 1619.a zo.de i unió en la noche mu: 
rió en aquella Ciudad. . ■

104. El Doitor Don Leonel de Cerbantcs Carvajal, natural de la Ciudad de Méxi
co,hijo legitimo de Leonel de Cerbantcs,y de Doña María de Carvajal,como fe ha di
cho en la lula de Prebendados del Arcobífpadodel Nucuo Rcyno de Granada; ,p o r 
aucr iido íu Arcediano,en el numero 13 ¡á.f. x9. y los Obífpudos que tuuo quando murió, 
y donde cita enterrado. ’ ■

185. Don Lucas Garcii de Miranda, Cura de la Parroquial de San Salvador de Ma
drid,gran Le trado>clc¿co Obifpo de Santa M artaelañodc 1627. y en el de 1628. a a b  
de febrero en la Ciudad de Tumalamcquedió el palio al Ar^obifpo Don luiían de 
Cortazar,que lecometió la vilita Eclefiaitica de la Ciudadde Zaragoza, y de budta de 
ella murió en Santa Marta año de 1629*

186. Don Fray Antonio de Corderina,Religiofo de San Aguftinyiatur il de Vilvao 
fhijo legitimo de Antonio de Corderina ,y  de Antonia de Vega) fue baptizado en la 
Parroquia de Santiago de fu patria: tomó el habito en Valladolid ,yprofcfsócn manos 
de Fray Antonio de Arce en quatro de Mar^ode 15 8R Calificador del Santo Oficio ,y  
elefto Obifpo de Santa Marta el año de 163o.confagrofc en EfpañSjpafso a fu Iglelia, y 
lagouernódiezaños,ycn el de i643.promouidoaGuamanga : llegó a Lim a muy en
fermo,y a ele>horas de la noche fe halló dementado,y fin memoria de fi mefmo,con que 
le le tito luecrtbr,

107. Don Fray luán del Efpinar Orozco, Religiofo Dominico, Criollo de Lima, 
Viíitador, y Vicario General de la Prouincia de Q^ito, fue prc faltado por Obifpo de 
Santa Marta en 14-de Enero de 1640.9 murió al lien el de 1652.

188. Gil Gon^a’czde Avila en fu teatro Ecíciiaílico de Indias, tom. 2.fol.21.cn los 
varones il utlrespat urdes de Lima,pone ai Doctor Martin de Velafco y ¿VJolwa^ano- 
mgo M.igidra! de la Smt i Iglelia de aquella Ciudad, Catedrático de Teología en ia de 
Prima, que murió electo Obifpo de Santa Marta:y a ¿01.95.B.en lo vltimo de los Obif- 
pos :íe ía Concepción de Chí;c,quc Don Francifco de Velafco y Molina tuuo por patria 
a Molina de Aragón, y por pad es a Don Diego Fernandez Carees ,y  Doña Madalena 
de Medina y Velafco;pafsóa Indias,fue Canónigo de TruxiIlo,Dean de Arequipa, Ca
nónigo Penitenciario,y Chantreen la Sonta Iglelia de Lima,y en fu Vniucr.idad C ate
drático de Priou de Teologu/uc Prouifordel Ar<jobifpado de Lima de Don Pedro



Ttdúi»:
de VtHagomcz,y píefentidfrpaiía.cl Ooiipado decanta Martí,que no iecptóaceptóél 
dcUPatfenefmcs.dGÖänbwdc iö^confägralerl Arjobifpode Lima;y padeció 
toganael CanonigoDicgo Fernandez Celaren fu memorial impreüb en atribuir a cite

por Hiítoríador al Padre Fray Melchor de Huclamo,cornofc vera a fbUa^.También 
tucele&o Obifpode allí clMacftro DtoFray Fran$ifcpde la Cruz, Rcligiofode SantoD, Fr.Francifco 
D o m in g o , Vilit ador en lu Religión de la Prouincia de San'Antonino del Nueuo Reyno de la Cmz* 
de Granada, dondecntablóHecmaddadde NueftU'Seáoradel Rolaría entre la gente 
mas principal,nombrando la de varones, Vcintiqiutruiy la de hembras*las Cinqucnta 
y cmco^por compoocrfe dcftosnumcrosvna.y otra, iue provincial en Lima ,yclcFh> 
íOoifpo de Santa Mdrtaenel ano d e r<55 ;axxpa£^ella por auer muerto en Limaera 
niay inteligente en negocios, yafsi ayudo tola difpoícion de las ordenanzas de minas 
de plata^quchizocl Pncfidcntc Don Martin dcSaaucdfayGüzraan,y en otras materias, 
libiamente cartUcadavantcyqua^rohqras.  ̂ t .

i á<>. El Maellro Fray Francifco de la Trinidad Arrieta, de la Religión Guzmana, l %^ 
Kaícddgádtiíde Nation, páísó ál Obifpado ücTópiydn y y le Cucedió en el de Santa 
Marta- .* 1 ; ; *

190.'EIDoñor Don Melchor de Liñan y CifhénH'í tuyas noticias £e ponen, y en la X¡J i  " --
de Prcfídcntes de Santa Fé,pro roouido a Popayan. . ■ ■ :
1 191. A E l Üodor D.Lacas Fernandez Picdrahí t^dc quien fe trata en diferentes par- í 9]_ 
ícsdeftitobra*'. ------ -  v

Ojtfposy lnqttifidorés, tjpée han falido deftas ProuincUs afirlo ,te- 
merjdo oír asociaciones ¿ucFtenccitndolts* .

. 191 i Don Fray SehafHan de Ocando fue Guardiañdel Con tiento de San Fraridíco 
de la Ciudad de ruaja,v dcfpaes O bífpj Je la Prooíncia de Santa Marta.
- 192. Don Antonio Calderón filió  de L)can de Santa Ft para Obifpode Pucrto-Ri-
coclatkídc 1592.

19 3 . Don Fray Pedro de Aznaga, fiendo Guardian del Conutoto de San Francifco 
de la Ciudad de Santa Fé, fe k: díó en 10.de O íí libre del ario de 15 9 5. Cédula Real del 
Obifpadodela Concepción de ChiIe,adondefue,y murió fin confagraifc.  ̂ - 
. 194« Don Fray luán de Ladrada, Dominico, Prior del Conuento de la Ciudaddc 
Santa Fe,Obifpo de Cartagena de Indias el año de 15 9¿.

195. Don Fray Pedro Mártir Palomino jReligtoíb decanto Domingo,Pnor,y Pro- 
uincialcn el Mucu> Rcynode Granada,Ooifpo de Venezuela el año de 1 ¿01.donde rau 
rió,y dexó vna Capellanía.

196. Don luán Fernandez Rofi I Io,Crio!lo,fiic Dean de Cartagena fu patria,y Obíf* 
po de la Verapaz,y de Mechoacan,donde murió en 21 .de OAubrc del año de 160Í.

197. Don Fernando Arias de Vgarte, natural de Santa F e, murió Ar^obifpo de L i
ma,cono fe refiere en varias partes delta obra,y en el numero ¡ietedei árbol de ßalta- 
faiMaldonacio.

19S. Don Leonel de Cervantes Carvaial, Arced iano,y Prouifor en la Ciudad dcSan- 
ta Fé,fa! ió para Obifpo de Santa Marta el año de i620.y de allí paísóal de Santiago de 
Cu ba,Guad alaxara,y Goaxaca.

199. Don Luis de Bctancur y Figueroa , natural de la Ciudad de Caccrcs de entre 
)o$ dos Rios,Inquiíidor de Lima,y eieäo Obifpo de Popayan.

200. Don Fray Melchor Malsonado,Rellgtofa de la Orden de San Aguflín, natural 
de la Ciudad del Rio de la Hacha^iijo legitimo de Don Francifco MaldonaUo,y de Do 
ña Luana Ortiz,elc¿to Obifpo de Tucuman ano de 1631 .y en el de 1652.a 16. de Febre
ro fe le pdfso la gracia en Roma.

201. Dön Fray Francifco de la Cruz,Dominicano,Viíiradorde fu Religión, y Prq- 
uinc a de 8.m An tonino del NueuoRcyno de Granada,dos vezes Prouincíal de la de L i
ma,cltóro Obifpo de Santa Marta año de 165 5.

202. Don Agullin de Vgarte Sarabia,lnquitidor de Cartagena,Obifpo de Chiapa,y 
promouido a Quito,donde defpues dequatro años de afsitlencia murió en el de 16 5o. 
por Diziembre.

205. El Do&or Don Bcmardodc l  zagüí rrc,natural de Toledoju jo legitimo de Itiá 
de Izaguirrc , y de luana de los Reyes , fue Fifcal de lá Inqihíicion de Cartagena, y  
p4Í¡ó a ferio en Lima,y fu lnquifidor,y ele¿to Obifpo de Panama en el año de 165$.
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204. Don luán de Mañoseay Zamora,  natural de la VÜÍa de Marqiróacnla Pro:
_ iáncia de Vizcaya{ hi)o legitimode Domingo de Zamora, y  de Catalina dcMañozca) 
dccrid en México cncafa dcPcdro de Mano zea fu tto^ccretario de aquella ínquifidoni 
bolvió a  Efpaíu»y.proíiguió fus cftudios,principiando los mayores en Salamanca, don
de fue Colegial de San Bartolomé,en que entro el ano de 16o7.graduofc de Licenciado 
en Cánones, y fue nombrad* por, primer inqtíilidor del Tribunal del Santo Oficio de 
Cartagena deíndias en fu iridación,y palió a ferio de L im a , y de allí a la Suprema el 

ano de 1 <540,yel de 1642.a Préndente de la Real Chañeillcria deGranada, y clfiguie- 
teprefentadopor Ar^cfcdpdssMcxico. '  ̂ :

205. DoaMarrin de Gortázar ,y Azcaratc,naturaldcia Villa de Durango en el Se
ñorío de VizcayaCíujo Icgitim odfluan Martínez dc Gortazar)fae Prouifor, y Gouer i  
nadordel Ar<¿obifpado del Naetio Rey no de Granada por fu hermano el Ar^obifpo 
Donlulian dc Corcazar,y dellapa&ó a Xnquifidor de Cartagena» donde murtoiT 

20(5. El Licenciado Domingo de Aflas y Argos^nquitidor de Cartagena,promouFi 
doaMexicc*. ■ /. .

207- El Licenciado!san QftiZjírtquiíidor del Tribunal del Santo O ácíod? Carta« 
gena,mudado a Llercna.
. 10S. Diego ÜeltrandcLazacte¡,Cura de la Catedral de Santa Fé*y Canónigo de la 
de Quito el ano de 15 5$*

Don Fray Gabriel dcGuiliiHgió^endoComiflario General del Peni de la Religión 
de San Francifeo, y citando en la Prouincia del Nueuo Rcyno de Granada, le vino U 
eleccion,y defpachosdcl Obiípado de.

Don Fray./^dres de Betancutydte la mifma Religioc>y Prouincial en ella en la Froit 
uínria cie Sinta Fé,cIc<ao Obíípo de la Concepción de Chile ano de 1664- '

Don Francifeo de Bórja,CnolIo de Santa Fé,Dcan de Charcas, eleíto Obifpo de Tu» 
caman el mífmoaño.

j j g  Pfdfidiól

■ £>$8'Migue! Gerónimo Val!cftcros,Gendo Dean de Cartagena d  ano de 1543* 
efcÁo Obifpo^e Venezuela, . * - - . '■»

T  ̂ - 7 Don Lajeas Fernandez Piedrahita de ^Chantre deSanta Fé> afeendió a Obifpo d e
-Santa Marta.

^Z \  { - xo9’ L a  IgtcGa Catedral de la Ciudad de Santa Fé tono fu principio en Parro-
-Iglesia Cateara! dcr qñuí con el de la población de la Ciudad, fenaLmdole el litio en q uc fe ha fabricado 

S4ntaFé,fu peines-- trcsvczcs.es fu titulo de la Concepción de Nueftra Señora, hizo hazee fu Retablo m a- 
J>io,y losCunftiijfcc vyor Don Beroaué Ximenodc Buhorquez, tiendo Mayordomo de fu f ibrica , y antes e l 
ha tenido. 'Ar^obifpo Don Bartolomé Lobo Guerrero la fi Hería del Goro»y varandülas de entre-

i V  1 , coros,ylos Pulpitosde hierro» USacriftaM iyor,yat.irazanas Don Fray Chriftoualde 
’Tortcsiel luzgadotque es de Diezmosy Sala de Cabildo,Don Iuhan de Cortázar» y Do 
Bemardino de Al minia fortificó los cimientos de la torre,cercó el cementerio con an
tepechos,y g r a d a s te  hizo enfunchar, reparar, yperficionarcl Prdidéte DO Diego de 
Eguesy Bcaumont,y fabricar los dos vltimos tercios de la torre,haíta acabarte,añadió * 
do mis campanasiTenia cita Iglcíia en fu entrada de la puerta mayor,al lado derecho, 
la Cipilla del Sagrario,que la Cofradía del Sandísimo Sacramento,fomentada de Ga
briel Gómez de Sandoual,la ha me]otado,fabricando otra de nueuo contigua a la m if- 
ma IgIelia,fucradcllaipero confu comunicación entrada por ladclO<ririo,y con puer
ta principal a la Plaza,vafe edificando de muy buena obra, y fe pufo la piedra funda
mental ilia de San Simón,y ludas, 28.de Ofrubre del año de 1 660. en el cimiento de lo  
que ha de fer peaña del A ltar Mayor, en medio del cfuzcro,por el Prouifor Do»2. Lucas 
Fernandez Piedrahita,con afsiftencia de los Miniliros de la Real ChancíUería,y Cabil
dos Eletiaílico, ySecular;y en la Procefsion licuó el cftandárte Don Antonio de Verga- 
ray Azcarate,Cauallero del Orden de Santiago,Capitan,y Sargento M ayor, Regidor, 
y  Teforero de la Caía de moneda de Santa Fé;y la lamina , y  monedas que fe echaron, 
Don luán FlorczdcOcaríz.Ticnc eíla Santa Iglefia entre otras infignes reliquias,la Ca- 
beyatle Santa ííabel,Reyna deVngria,Patrona dcíD Ciudad;y han üdo fus Curas Recto
res los que fe figuca.
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luán ii^rdejo»y fu ayudante Fray Vizentc 
de Rcquciuda,ReiÍgiofo dcS Aguftin.

Chridouaí Valero.
luán Getino, natural de la Villa de Man- 

íilia, del Rcyno de León, hijo legitimo 
de Diego de Zarora, Regidor de allí, y 
de luana de Santillcuan.

D i^ o  López.
Alonfo Rutz.
Diego González.
Francifeo Pérez de Cuellar. 
Hernando de Arroyo.
El Bachiller Adriano de Atienda, 
luán Guerrero de Garfias,

An-



Antón de la^CaJlci 
luán Alonfo. J
Bartolomé Xorge,
Rodrigo TÍnoco, natural de Llerena,hijo 

lcgi tiijnpdc luán Rodrigucz,y de Maña
Tinoco. . „

luán de Efcpbar, .• ,
Él Bachiller Alonfo, Ortiz- 
iTJücifco de Zuniga. ;
Francifco Garcia. - v t . .
Antonio^GpiKalez.,, ^ ■
Frincifcó ele Caftro.
Manuel de. Abacio. ;j: ,íí ;
El Licenciado'Pc^ro ¡A Ion íbCarava jal. 
Chridou:UdeFlaridc$ Tenorio.
Álonfodc Aponte. = . c
Hfdro Marmülcjo>:fue juntamente Pr#yL 
’ for. . . . ; -i"

Juan Rodrigue? de Leyba., - - r 
litftiBurgueñodel Cailillo, ;>  -
trancitco Sanche?. : - :
IuanMcxia.
G García Zorro,dcfpues Canonígo¿ *

T ft lu d ìó l Y59
y  [ ElMaeÌlrot)(MDiegodc Santibancz,Bro- 

| cheto proprietario.
É1 Macitro Gregorio Barbo%Goadjutor; 
luanCarvalio^oitìtùlo.j; ; ;
DoaBartolomè del Rió y ¡portillo, pro- 

pietariò ,.por permuta Idei Curato què 
., tenia de San Vitorino, con Alonio Gar- 

¿□¡n de Tahiiite.
,ì Pedro Rodriguez Franco de Santifteuan,
ì - M Ì W - :  _  *
; Antonio Rodriguez de Totóù, interina-
! rÌ0* .-..v;; r

El Doto* Don Mateo Percz .dc Vargas,
" prppiem;io deide etneo de; Mayo de 

JdfD « ¡̂eacandolode Cqr de iaParroquia 
deSai^aftirbara. W V . . J 

Andrei Kjcndéz de iUIdìuiefodbilituto. :
\E! Maelho luap.de S^fiigudjfoitituto. * 
I El Dòrior Don Écrnandp de C^uioy Var-; 

ga^^opictano^iycmdo deRrDodri-j 
nero de Turmeque , y  defpues fu/o Ra- 
cioncro,y Canpnigo. . .  - y  r < 

Éi Do&or Don Iuan Gon^alezv t a  ^ w u i i ) i c i y u ç >  V j d i i v i J i g y i  :  l h * / v w i u i  l ì u »i * v w u  w u i i y u t L

pÉBachil 1er Francifco Martinez, Cura, ÿ [ propietario>y defpues de muertoflegò
Prouífor.

Chriftoualde Soli^tambien Gofa, y Pro- 
uífor. .:-

Alonfo Garlón de Tahufte defde29. de 
Setiembre d e j$ 8 j. y tuuoel Curato 
mas de fefenta y  cinco años.

El Licenciado Hernando de Medina.

lu promoción a Canónigo. , ; t1 
Martin Getrcro^ntcrinano. . . .
Dòn Francisco de Aragon,en ínterin.
El Doítot Don Onoíre de Baños y. Soto-v 

mayor,propietario,palió de Doàrinero 
de Paypa.

El Doctor Don Matías de Maecfía, en inte*
El Licenciado Gonzalo Amado.
L uis de Orejuela.
l>icgo Beltran de Lafarte,quc fue ptomo- 
... uido a Canónigo deGVuho,y ücdolo con 

tínuó feruir el Curato hafta 19. de Fe
brero de 1̂ 98̂

Marcos de Ribero.
D011 Bcmaue Ximeno de Bohorqucs , que 

pafsoa Prebendado,y Dignidad de San 
ta Fé- »

Martin GaFeon, foftituto. 
luán Raptiili Pardo c!c San Nicolás ,que 

murió Tcforcro de i a mifma Igleüa, y 
la empezó a feruir Cura en el ano de 
1Ó08.

Diego de las Peñas,en ínterin.

rin.
EIDoftor Gregorio Iaymes de Paitrana, 

propietario defde 27.de Enero de l66o. 
loicph de la Barrera,fofti .uto.
Ambrofio de Bohorqucs, foiHtuto.

V El Dorior Don Enrique de Gáldas,propic-r 
tario por permuta de Capellanías con 
Don Onoíre de Baños en el ¡año de m il, 
y feífeíentos y fefenta y nueuc. 

pl Dorior Don Onefis de Baños bolvió a 
fer Cura en la vacante del Dorior Don 
Gregorio Iaymes de Pallrara,que afeé- 
dió a Canónigo Magiílral de Santa l e,y 
entrócnel Curato por Enero de jíípz.y 

. el ínterin auia tenido el MaeílroDíego 
I Romero de Avila.

Parroquia de Nueflra Señora de las Nients.
,21o. Chriftoual Bcmal,vnode tos primeros Conquitodorcs ddN ucuoR eveo de

Granada, t íbricó a deuocion de Nuciha Señon de las Ni eues vna Hermita en el barrio 
de mano derecha de la Catedral déla Ciudad do Santa F e,camino de Tunja , adelante 
de ia plazí;,que iiamauan del Mercado,que es la que aora nombran de San F rae i Fe o, por 
c-Dr contigu 1 a fu Conucnt ),colocando en ella vna deuota Imagen de Nuciîia Señora, 
triyd 1 de EQ> iñ i,y con licencia,para que allí fe le pudiefle dczír Miiü; y defpues de fu 
m arceen  el año de 158 i.a 2 5. de Febrero fe erigió Parroquia por cl Arçobifpo Doiv 
Fray Luis Z  ipata de Cardenas, y  le dio la plazuela que tiene Dona Francifca ne Silva, 
hija mayor de loan Muñoz de Collantes, también de los primeros Conquifiadorcs¿ y 
cí año de 15 yo.par pizictnbre padeció incendio , y entre lo de nws la Santa Imagen,

n *
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con que febolvióa edificad en el mifmo íitio,y mayor,colocádo el Santiísi moSacrame- 
jorque halía entonces no le tuuo,por no aucr de que fuftentar lampara encendida i y aCfi 
fuCura,y el de Santa Barbara le lleuauan á fusJeiigrefes de la M atriz, y  ha tenido por
Curasaos que Íefiguen

x6o Trdddbí

Francifco üarcia>hermano de Felipe Ver- 
' gane taño, fue fu primer C  ura,quc antes 

loauia íidode la Catedral, y  cftcvld-  
mo Curato,cntonces pobrete dexó por 
vnaítoárina. '

Felipe de Ribqrp¿quien fucedio lo mif- 
’ ; mo. ■ ' ’

veinte afeendióá Racionero> Canóni
go, y otras Dignidades de Santa Fó.

A Ionio Pérez Cadera dcfde primero d* 
Dizienjibrc d e 16 2 3.

Andrés Valcro>foítituto ano de mil y íelf* 
cientos y ¿cínte y quatro.

Gabriel Centeno de Torrccrofa * foílitu-\
Pedro Gonzalo García* : '
Felipe de Ribero. ' 1 /
Chriftoual Rodriguez, en ctrytftiempo fe 

'quemóla Iglefia ,dizcn quepor fu def
erido, y eftuuo péfo,ybolvio uferuir. 

Andrés Romero»qucfue retirado, y refti- 
tuido en primero de Febrero de i  $ 98. 

Diego Hërhandezjèn ínterin.
Pedro Román ¿¿file treinta de Ofhiforc de 

- : ;í- ■ ■ ■ * 1
Fernán Vázquez, en ínterin, dcfde25* de 

Iuntódc 1607. 7
Martin Garçon d c Tahu íle, fo ft i tu to. 
Fernán Vázquez, propietario > pafso à fer 

Racionero, aumentó mucho UIgléíTa,y 
Sacrîfïfà córi gafto defu haziénda. 

Aíonfo Ruií de Baena Caíliliejo , defdc 
 ̂veinte de Tunio de mil y feifeientos y

• to. " '/■
Diego de las Peñas,propietario,defdc ort- 

ze de Odubreder626í J>ermutóporla 
Do&rina dt Toqüencipa con el figuicn- 
tegumento fu Iglefia.

EIDoáor Baltaíar Saladar de Santa Cruz 
defdc veinte y cinco de Mar^o de ¡6  $6*

1 murió por Diziembre de Í642. en el 
f exercicio.
El Bachiller Don Antonio de Heredía^bf* 

tituto.
El Bachiller Don lacinto Quadrado Sola- 

pilla, propietario defde fíete de Enero 
de 164.3. acrecentó Capillas a fu Iglc- 

1 ña;desoaratófu Capilla Mayor ,*y la Jc- 
uanto,y hcrmofcó,y te pufo vn granTa- 
berraculo,y ha hecho otros beneficios, 

ij ' y  aumentos en aquella Parroquia* '

Parroquia de Santa Barbara•
211. Autendo ca ido vn rayo en cafa de Lope de Cefpcdcs, y muertole vna Éfcla" 

ua,mouido de fu efpanto (que fue general en toda la Ciudad de Santa Fé,por fer el pri
mero que fe vio caer en ella )cdificó vna Ermita enei barrio del lado izquierdo deja 
IglefìaCatèdràhdcdicàdolà'ala gloriola Virgcn,y Mártir Santi Barbara, con licencia 
para q allí fe celebrarte MilTa; erigióle en Parroq uia juntamente con la de las Ni cues, y 
para congrua fe le agregó el Pueblo de Indios de Sìsbatiuâ y Teufaquillo porfeligrelá-. 
do»y los Curas que ha tenido^on losquefe liguen.
Gonzalo Gallegos fue el primer Cura, era i rio defta Parroquia,y pafsó a ferio de la 

natural de Azuaga, mudofe a Chiquin- | Catedral.
quira,donde murió. El Do&or Don Geronimo de Berrio, y Or*

Gonzalo Bermudez, que exerció 30. años 
fendo juntamente Catedrático de la 
lengua general de los Indios,pafsó a fer 
Racionero en efta Ciudad, y murió por 
por Abril del año de 162?.

El Doctor Bernardino del CaftiiloCarca- 
mo,defdc í s - de Noviembre de 1605. 
era natural de Sarti Fe , hijo legitimo 
del Liccndaao Bernardino del Cadillo, 
Iurííla de profcfrion, y de Doña luana 
de Leyba.

luán de Salazar fue Ayudante de Cura en 1 
tiempo del antecedente defde el año 1 
de i634 .yporfumuertceninterin,haf- 
ta que entró el liguicnte.

El Doftor Don Mateo Perez de Vargas(na- 
tural de Santa Fó,hijo legitimo de Don 
Fernando Perez de Vargas, y de Doña 
Ana Silvera^entròafcr Cura propicia-

maza(nacidocn la Ciudad deTunjafli
jo legitimo de Gafparde Berrio ,yd e  
Doña Ana de Ormoza ) Cura en ínterin 
defde feis de Mayo del año de 104?. V 
en propiedad defdc 15 .de Setiembre; y: 
en el año de x 66z.fuc elcfto por Proui- 
for , y Vicario General del Aryobtfpo 
Maeího Don Fray luán de Aiguinao.

El Bachiller Aguítin de Moro,íbllitutopor 
la ocupación del antecedente en el Pro- 
uiforato.

El Bachiller luán Baptiftade Iriategu!,foft 
tituto, por la ocupación del Prouifpra- 
to el Propietario,y por fu muerte.

El Do£or Don Nicolás de Guzman Solani
lla , propietario defie fin del año de 
1671 .Colegial Mayor del Rolarlo, y fu 
Catedrático de Vifpezas de Teología, y  
que ha lido fu Redor•



T t m d k ' .

Parroqw* dt Sa» V&a rin».

m

fet2 Fot los daños que los yclos hazen en los fcmhrados,y en efpecia! al maíz Je fo* f í  a i l
lícito ¿n cita Ciudad de Santa Fe Sanco Abogada por fuerte en el ano de 15 77. y faiiA 
trfcsvezes San Vicormo,quc es a cinco de Sctiembr c;admitíófc fu patrocinio^ en fu ro 
conocimiento fe le hizo Iglcfia en ci tercer barrio de la Ciuuad ,quc cae a la tilda d« 
«HajázialaSabanddeBo^otáíydióelíitíoFcrnanSanchez; yclañodc 1̂ 9;% por Se
tiembre ib erigid Parroquial por el Dean, y Cabildo en Sede vacante, y el Aruibifpo 
Don Femando Arias de Vgartc le amplió U  FUegrclü. A e tU , y ia? otras dos Parro
quias vá el Dcan,y Cabildo en Proccf5ion,afsilUd a ae ta Ciudad, ei dia de fus Patronos 
por votos folemoes reiterado!?,y en cada voa de fus igIoiias,el día que Ies toca, celebra 
l i s  fieftas con decencia,y concurfo,y el de la Real AuJiencia. La «ñus rica,y numeróla 
ts  la de las N*cucs,y Ja mas pobre ella de San Vitorino,aunque tiene agregada la Cala 
«le Niños Expoíitos.Ha tenido por Curas a

Sacón el antecedente por cftc Curato 
de San Vitorino.

El Oodor Dun Francifco de Efpinoü Sara* 
bía(tií jo de O. Fernando de hfpmoC* Sa* 
rabia,y.áetodcl Doótor Lefincs de Fi
f i  noli SarabiajOydor de Sata Fe) entré 
a exerver cr, propiedad cite Curato por 
muerte del antecesor.

El MueleroGmes Sánchez Picón, en inte* 
rio.

Antoio Fernandez, de Nación Portugués, 
que murió por Margo del año de loo 1. 
y  cita entenado en la Capii a de San 
Antonino del Comiente de San Francif
co,

€afpar Nufiez, que le hizo fu igcfiade te 
ja,y la adomò>y aumentò, y cnefpccLu 
con la imagen de I Santo, que es de bui - 
to de la ettatura de hombre > que traxo 
de Efpaña cò Reliquia, y le dio organo,
y otras colas. Murió por Setiembre del j El Dofior D. Jacinto Tinoogeontado pro
año de 16 5 5. { píctario,que murió por Enero de 1607*

£1 Doétor Don Bartolomé deJ Rio yPortí- I Ei Macítroiuan de BuíU.nantcycD ínterin, 
i lo,que permutó con AJonfo Garlón de j El Doócor Don luán de Mofqucra Nogue » 
1 ahude,Y aefpucs fucRacioücro,y Pro - f rol año de 1667*jclde Mayo en propia*
uífor en Santa ré. * dad,Colegial, y Rector del Colegio de

Atonto Garlón üc Tahufte,quc auicudo íi- | Natura Señora dei Rolarlo, Catcürdtá-*
do mas de fefenta y cinco años Cura > co de Vifpcras de Teología.
Rector de 11 Catcural ae Santa Fe, per- \ El Maeuro iuícph de Vrretabizqui , foílr* 
mutójfegun fe Lego a ciezir, en comían-1 tuto.

Reuniones.
t i  5 Ha referidofe como el afio de 15 50. vinieron al Nueuo Rcyno de Granada i  

fundarlas Religiones de Santo i to mingo, y San Francifco p^r uiipc.iciow ,y  a cuita del 
Rey,en cuya exccucion,auiendo llegado fus primeros Reí ĵ iúU» a ia Ciudad de San ta 
Fé,hüuocn fu Cabildo diuerñdad de votos en recibirle arnüas, por parecer, que en la 
cortedad que entonces tenia la República baüauavna,y â  ha Ltorou íus nos admitidas, 
y  fundaron Ja de Santo Domingo en la plaz.ucla,que tiene no more de San Francifco , y  
antes le tuuo del Mercado,en la parte de arnlxgq es ai Oriente,donde fon aora las cu ios 
del Regidor Iofeph de Rojas/jue fueron de fu abuelo Pedro ue ooiiyur.y la Religio de 
Son Francifco mas afuera al Norte,en el barrio de las Nicucs. \ tenieodofe por incoa- 
nenientcyque los dos Conuentos elluuícflená vn lado de JaCiudad,cl Cabildo por auto 
de ló.de Agofto de 15 5 o.lo i miouó,pallando la Religión de S. rradico al litio que aora 
«ene la de S.AgufttrLEl fundador Dominicano fue Fray Francifco de ia Rcfuireccion en 
nombre de Fray Iofeph de Roblcsyquc fe aula quedado funoaudo en Cartagena: y  de 
la de San Francifco el Padre Cuitodio Fray Francifco de V iiona^ uc tuuo por fuceflbr 
ó Fray Gerónimo de San MÍguel,Gcndo Miníilro ucneral de iu Orden Fray Andrés de 
la  lnfuLa,y dando nombre de San luán Bauti.ta á ella Cuitodiaíy en Capitulo Genera ,  
teleb rado en Valla dolíd año de 1 565.cn que (alió por Mililitro General Fray Aioyuo 
Puteoje erigióenProuir.cia^iombrandofcSanta Fe ocl Nueuo Reyuo de Granada,y 
y tiene la imagen de la Fé por felIo,y hizo fu formal erección Fray biteuan Ailbmio, ce
lebrando el primer Capitulo en el Con liento de la Purificación ac la Ciudad de Sun* 
ta Fe j  elqual bcndixo el ano de 15 66. el Üoíípo Don Fray luán de los Barrios Mu
dóle «el Conuctlto de Santo Domingo al comento de la Ciudad, y  fu calle Mayor, ó 
Real, como comunmente ib llama,  que es la de los Mercaderes, compuado 4¿s colas

L  del



deí Capitán Antón dt  Olalla,y otras que tenia el faflfor Bartolqmi'Goncalez de U P ci 
fia para que fueran de A udipt^avy^ Ies «mataron por el Acubrdo de Réát haziejda. 
El Conuoito de San Francftio fe plfsdalaplacucia ¿fcí Mercado,con qiie mudó el mim
bre en el del Santo,ázia U parte de abaxo,cnftente del fitio,qac auian tenido los Doijtii* 
ni eos, en tas caías defuan Muñoz de Gallantes, que les compróDon Frqy luán qc 4os 
fíarrios:Hfl efta plazuela aydefcicque tuua principio U Ciudad vña Hcrmi ta^ucnq^i-i 
brand Humilladero,con vn Sato Crucifixocnrtiedíodc losLadrpncsdc cuerpusgrau- 
tlcs.La Religión de Santo Domingo eftuuo íugeta a la Piouincti de Lima , y dcfvnida» 
intitulo efta de San Antómno,y íuComicnto d  ̂Santa Fe, que es la Cabera, de Nucftna 
Señora deL Rofario:y el año de i^.añifietítoda ella 2x6. Rcúgiofos en-ConutQ tos, yj 
Dodrinas,y en 1a de San Fran etico enz ó.Conucntov; ̂ .Dotónaíja^fidugctos > y uña
bas Religiones tienen los Monaílcríos,y Cafas,quc le liguen.

Conutntos ir  fmito Darning». Í
£1 de Nueftra. Señora del Rotano de la 

Ciudad de Santa Fé , que esci princi
pal

El de la Ciudad de Cartagena.
El de la de Tunja. 

f El de Pamplona, 
fcf de Merida.
El.de Mariquita.
■ El de Toc ay ma.
El de Ibaguc.
El de Vclcz.
EJ de la Vilíade Leyba.
El de Mufo.
El dcSanta Marta.
Eldcl Valle dcVpar.
El del Rio de la Hacha.
EJ de Tolti.
EJ del Pueblo Ñucu© del Valle de Vpar. 
1 -a Cafa del Santo Eccc Homo.
La Cafa de Chíquinquira.
El Hofpicio de la Madalcna de Mompox. 
En Ocaña le trata de fundar.

Gonuento* dt S an PrMtKtfeo.
En la Ciudad de Santa Fó,eJprincipaíC5

ra, y otro de Recolección, nombrado San 
Diego,y deíla otro en fu diftríto,yVal c de  
las Guadas,camino de Qu'rtagena^cn nom
bre de Nueftra Señora de los Angeles 
Eí Conuento de San FranciTco de U pior 

daddcTunja.
EldcladcVclez.
Et de Cartagena con Qtre de RccolcccioOi 

San Diego.
EldéTohi.
El de Mufo.
El de la Palma.
£l de An^erma.
El de Cartago.
El de la Grita.
El de Menda.
El dcSantaMarta,
El del Rio de la Hacha,
El de Mompox.
El de la Ciudad de Qcañaf 
El de Mariquita.
El de Pamplona,
El de Tenerife*
El déla ViHadeLeyba»
El de Onda.
El Hofpicio de la Ciudad de Leyba.

nenio de la Purificación de ÑucUra Seño- [ El Hofpicio de  la Qiadad de Antfoqiita*

En el Capitulo General,celebrado en Auiñon año dei 571 Jèerigtò lo tocante a la Re
ligión de Predicadores en Prouincia con titulo de San Antonino, del Nucuo Rcyno de 
Granada,y los Prouinciales que ha tenido fon ios que fe liguen.
1  El Maeftio Fray Antonio de la Pcña,tue el primero dcfdecl año de I  ypr»
2. Macftro Fray Alberto Pedrero año de 1575*
■J * Mieftro Fray Fedro Martír 15 75.
4. Macftro Fray Diego de Godoy 158}.
5. Macftro Fray Bartolomé de la Sierra 1.487-

Mae ftro Fray Pedro Martir^egundave?,ano de 159Í-
7. M acftro Fray Alberto Pedrero,de frgundaelección 1 595.
S, -Maeitro Fray Gonfio Méndez 1599.
9. Maftro Fray Frane iíco Villacinda iío j.
10. Macftto Fray Antomo Manrique 1607.
1 í. Macftro Fray Geronimo Vclazqucz, fue Vicario Prouindal dosaño? , defilé a I de, 
. 1 61 1 .en que acabó el oficio de Proufncial el antecedente, y paliados los años, el, edo- 

Prouincial el de 1613.cafore la elección de Fray Geronimo Velazquez, y vino eri lado
el (iguicntc.

í2. Fray Gabriel Ximenez, hijo de la Proutnda de Aiagoo/^eado Prodíndál, y Re* 
forniador Apoftolico^ño de 1614, . 4

13. Macftro Fray Leandro de Garfias,Prouincial clc&oañodc i f  rS,
1.4« Prefenudo Fray Chriftoutl Gallegos jfioa.



T r d m l m
ly .  M ie V  o Fray Tam as Vaca 1626.'
16. MaeftroFray Francifco de Garayta i  ¿ jo .
17. Fray Francifco de Lean 16s ̂ fgoucmó Tolo tres m efes, poqtie lícgrV creación del 

íigiücntc. • " :
5 S. Macftro Fray Mateo de V a le n c ia  , creado Prooindal por c/ General 1654. acabó

\ c li6$$. 1 \
19. El Presentado Fray Luis de Colmenares, Vicario General vn año,  y {alió e le d ^

Prouíncial eJ de 163 9.
20. Macftro Fray Francifco Parían,Prouindal 1643.
2-t. Macftro Fray Aloníbde UVandera 1647.
2». Macftro Fray Marcos de Be tañe ur año de 165 i.goucmótr*sanos,y vino creado de 

Roma el que fe ligua
2 3. Maeftro Fray Alonfo de la Vandera,íbgunda vez,i 6 $4. y  auiendo traído vn año de 

detención en Efpaña^coinó en los tres de adelante.
24. El M ledro Fray Frándfco Suarez año de 1657.
25- El Macftro Fray Francifco de Vargas Machuca 166u
26- El PrefentadoFray Eftcuan Santos año de 1665.
27. El Macftro Fray luán de Caftañeda x669.

Por manera, que en los den años que ha que es Prouincía ha tenido veinte y fict» 
frouinciales. « .

San Francifco*
El Primer Cuftodio, quehuuo ftendo Cuftodia la Prquincia de la Ciudad de 

F̂ »tuC  ̂ ;
Fray Francifco de Vitoria,y le íiguicron.
Fray Gerónimo de San Miguel.
Fray lofcpa Mis, Je la Prouincía de Vaicncía^níignc Predicador, el qual £c fe bolvíó Ü

Efpiña.
Ftay íuan de Belmez año de 15 34.
Fray Gafpar Sarmiento. :*
Fray Eftcuan AÜenüo.
Fray Francifco Fedrochcjen cuyo tiempo fe erigió Prouincia.
1« Fr^y Di eho Ximci jcz^iijo de la Prouincía de San Miguel,primer Prouxncial,4Ík> de

1563.
x  Fray Francifco JeOica 1569. auia íldo Comí Hirió. .
j .  Fray luán Belmez.

4. Fray Pedro Aguado,año de 1575.que en el de 15 7 j,fc embarcó a Efpaña para alüftie 
al C ipítuio Genera:,dexando por fu Co.nilf .rioa Fray ifcteuan Alfeniio,vjuaruun de 
Santa Fe,y la Provincia, preceiie .do Fray Francifco Cajeada, uidm-iur oíos anti
guo,eligí ó por Comiflario ProuÚKUÍ a Fray Gabriel de /a-aerrarm, daña qac vino 
el primer Comiflario Viiitador, que aquí ruauido, Fray Marcos aoírc, emoiado de 
Lima por el Comiliario general Fray ucrooimo de ViiUcarru.o,Uíi te quien rcnüéió 
Fray Pedro de Valderrarai,y entró por Comiflario Prom.idai Fray rearo RangeL

5, Fray Francifco Cerón,hijo de la Prouincía dcAndalucia,qunco,Pruuinciál en cita de 
Santa Fe año de 15 77.

€. Fray Pedro de Azuaga x 3 fio.auia venido Comiííario de veinte y quatro Rciigiofos,y 
era hijo de la Prouincía de Toledo.

7 . Fray Francifco de Gauirü,deia Prouincía de Lima/epttmo Prouíncial año 1584.
8. Fray Francifco Cerón,rajo de la Prouiacia de Sa o tugo,ociano .Touínctal 1 ¡¡ SS.
9. Fray Antonio de Santa María 1591. murió a los nueuc m eícs, y £ue Vicario Proutn-r 

cíal Fray Antonio de A ¡cantara.
20. Fray luán Vaquero , hijo de la Prouincía de San Miguel,dezimo Prouíncial año de

r f 95*
H . Fray Alonfo Bilches,de la Prouincía de AndaJuciapnzeno Prouincial,prefidiendo 

Fray loan de Mótemayor,Comiflario general ,cl primero que pafsópor aquia Lima.
1 2. Fray Martin de San.iC, hijo de ia Prouincía de México, y hermano del Préndente 

Francifco de Sande,año de 1599.
13. Fray íuan Minuel.de la Prouincía de Sanriago,año de xtfo2.prcfidieudo Fray luán 

Venido)Comiflario de indias ,quc acabaua de ferio de Efpana, y dexo por fu C u-
■ miliario defta Prom ncia,y la dp Carac as afray Mateo de Monna^l primero que hu-,
1 uo de el las.



t 6 ±  r t t i u M s l
j j  Fray Luís de de iío j, . ,
iT . Fray 1 omas de Moralcs>hijodc la Proumcia de los Angcles,en el de mil y fciícié- .
T tos y iíotc, ‘ „ „

pra« Franrifeo Silíceo año de ifiiojcmmctá a los dos añoi por enfermo.
27! Fray Alonfo Delgado a i»  de 1612. , '
x S . Fray luán de Fuentes 1617, murió a d iez y  ocho de Mai$o de m il yfcifcicn tos y  

¿ ic r  y  nueoc,y entró por Cem iflario Prouindal Fray Felipe Anas, ambos HJos defia 
prouinda de Santa Fe.

j p 9 Fray loan Nuñez^iijo de laProuinda de S eu illa ito o .á  poco mas de vn año murió 
en  Pamplona, y  entró Com iflario Prouindal Fray Frandfco dé Aidana, hijo de la  
P rod naa de Granada l 621.

20. Fray Pedro Simón,natural de Ja ParriIla>año de I 2 3. 
a i. FrayPrancifcoEuangeliíU ene! de 1626, 
a i .  Fray Lorenzo de Luna.
23. FrayGregoríoGuiraK
24. Fray Alonfo de Pobeda año de 163 7.
2 5. Fray Lorenzo de Figueroa.
26. Fray Antonio de Mora.
2 7 . Fray Gregorio GuiraJjfegundavez^ñodcifi^S.
28. Fray luán O rtiz  N ieta
29* Fray Pedio dcZabaleta año de por aucr muerto en Mompox año de mil

y  fdfcicntos y cinquenta y tres Vicario Prouindal Fray Frandfco de Rada ,y por la 
, defte Fray Eftcuan de Chaburu.

3 o. Fray Frandfco Silicco(fobríno del otro del raifmo nombrt)año de 1 6$4-murio en
el oficio en Mompox.

31. Fray Andrés de Betancur año de 
3 2. Fray Antonio de Menefes en el de i6tf o.
33. Fray Pedro de Algeziraaño de 166$.
3 4. Fray Efteuan de Chaburu el de 1666, murió en Mompox a diez y ocho de Ofiubrc 

de milfeifeientos y fefentay fíete, y entró por Vicario Prouincíal Fray Pedro Ca- 
macho,quc por aucr gouernado mas de dos años, quedó con preeminezeias de Pro  ̂
uincíal.

3 5. Fray Gregorio Lom elin, elc&o Prouindal en veinte y  dos de Febrero del ano de 
1Ó70.
Son treinta ycincoProuincíales los queha auidoen lo sc ic flio y d iczy  ocho años 

que ha que em pezó a auerlos ,  lin los Vicarios Prouiriciales de interm edio, y los 
Cuítodios antecedentes.

Religión de San Agufiin*
214. ̂  El año de mil y quinientos y fetenta fundaron en la Ciudad de Santa Fé Fray 

Bernabé de Cabrera , y otro compañero, Rciigiofos Carmelitas Calcados, Conuento 
de fu Orden,adcuocíon del Capitán luán de Ccfpcdcs en los Solares , y Gafas que le 
auian bucJto los Rciigiofos de San Frandfco por la mudanza que fe hadicho în embar
go de lasgrandesopoñdoftcs, que a eílotros hizicron el Dean, y Cabildo > y las otras 
Kcligioncs,y vezinoSjCon que recurriendo al Rey, defpachó fus cédulas para remitir á 
Efpaña los Rciigiofos Carme 1 itas, que auian pafodo a Indias fin licencia, y demoler 
el Conuento, en que ya el ano de mil y quintetos y fetenta y quatro aula nouicios,como 
fe cxecutó,y defocupado el litio,! e dieron los dueños a la Religión de San Aguflin ,pa- 
ra quefundafie en virtud de Reales cédulas de licencia > que trasto el Padre Comiilario 
Fray Luis Ptofperotinto, que tomó poflefrion en onze de Ofiubre de mil y quinientos 
y  fetenta y cinco,y luego tundo fu Conuento con íntcrucnciondcl Prefidentc Fruncí feo 
BrÍzcño,y del Ar^obifpo DonFray Luis Zapata de Cardenas,y faccl primero , que la 
Religión Aguílína tuuo en el Nueuo Rcyno de Granada ,'fugeto a la Prouinda de Qui
to , con otros fundados dcfpues, haílaque autendo copia parafepararfe , Confultado el 
Padre General* y con fu beneplácito,fe diuidicron en vn Capitulo Prouincíal, celebra- 
do en el Conuento de la Ciudad de Calille la Goucf nación de Popayan,cl año de mil 
y  feifeientos > eligiendo dos Protrincialcs, vno para la Prouinda de Quito, que fiie el 
Maefiro Fray AguíÜn Rodríguez de Silva, y para la de Santa fré a Fray Alonfo Ovalle



TrthMol
¿ c  Efcobar,gue dexaua de fer Prior del Conucnto de efía Ciudad^ en donde, iranio ¿ 
onze de Dizicmbrc del ano de mil yfeifdcntosy dos 7y losProuinciálcs que haaaído 
fonlosfiguicntes. ■ - '
1. FrayAIonfo OvallcdcEfcobar^ñodc 1600. - _
2. Fray Vicente de Mailol en el de 1603.
3. El Macftro Fray Pedro Leonar de Argentóla, que bolvió a Eípaha* dexando por 

R edor Prouincial al Macftro Fray Pedro,Corchado 9 y bol v io , y  celebró Capi$ 
tulo.

4. Maeftro Fray Bartolomé Barba.
5. Fray Franrifeo de Ribera.
6. Maeftro Fray Gafpar de Parraga;
7. Macftro Fray Bartolomé Barba fegunda vez.
8. Fray Franciíco de Ribera íegundavez/juc murió en fu primera vifitaen Cartagcn 

na,con que entró por Redor Prouínrial el Maeftro Fray Bartolomé Barba, Cu inroc^ 
diato anteceflbr,y pafsóel trienio.

y. Fray Miguel de la Pcña^natural de San Lucar de Barrameda*
10. Fray Bartolomé Barba tercera vengue murió á pocos mcfcsen Santa Fé,a>n'qlx)l-. 

uió al Gouicmofu anteccflor.
11. El Maeftro Fray Pedro de Fuentes,CriolIo de Mcrída.
12. Fray Rodrigo Teilez de las Peñasen hermano^murio en la Villa de Onda, y  el an4

tccefíor proiiguió Redor Prouíncial.
13. Fray Lorenzo Cardofo Orne,nacido en Santa Fé.
14. Fray Diego de Figucroa Bctancur, que latiendo a vifitar murió en el Pueblo dd 

Bo$a, con que entró a Redor Prouíncial el antcccdcntc, y  antes de cumplir fii ricm-i 
po embió el Padre General por Redor Prouíncial al Padre Macftro Fray Iofcph Pa  ̂
checo, y juntamente Vífttador,y Vicario General dcftaProuincíaiy en el Capitulo que 
celebró falló por Prouíncial.

I f . Maeftro Fray Ioíéph Pacheco.
16 . El Maeftro Fray XuanGuiraL
17. £1 Maeftro Fray Mateo de Vil lela, que murió en íu primer viftta, y  bolvió á 'g o i

uemar Redor Ptouinciil el Maeftro Fray Gui ral.
18. Maeftro Fray PedroGuiral/u hermano.
19. El Maeftro Fray Gregorio de Pobeda,
20. El Maeftro Fray Luis Cortés de Meta.
21. Maeftro Fray A Ionio de Borja.
32. El Ledor Fray Bartolomé Ortiz Donofo, eledo Domingo veinte f  tres de Iunto 

del ano de mil y fei(cientos y  fefenta y nueuc; con que en los fctcnta años ha luido 
veinte ydosProuincíales en efta Prouinda, que fe forma de los Cúiwcatt* fi*
guientes.

El Conucnto de la Ciudad de Santa Fé,
El de la de Cartagena.
El de Tunja.
El de Pamplona. ;
El de la Villa de Leyba.  ̂ . . .  .
El de Merida. para el quai dióel ano de mil y quinientos y  nouentá y  vno el fitio luán

TruxiUo de Sama.
El de Barinas.
El de la Villa de San (Ehriftoual.
El de Oca ha.
El de la Villa de Morapox.

-  E ld c G ib r a lt a r .

El de Barinas.
El deOtenga,y Chamefa.*

Y en todos,y fus Doctrinas auía el año de mil y fcifdcntos y quarenta y ficto cient$ 
y fctcnta y quatro Religiofos Sacerdotes.

Recolección de San ¿guftm.

21] .  E n d ícryfe isd clu liad clíáe iím ilyq m n ien to iyn o JK n tayfi^ ficfp ach d  i
l i i  a
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Conucntode Santa 
Cruz de ftyPo^a.

: u  *

Preludia.
el Deátyf Cabildo(feeífcAr^obííj&dq deSanta Féeñ Sede vacante licencia para que 

cn f1̂ 0 í10110 á iá Villa de Leyba, con titulo de Nueftra Señora de 
la Candelaria á pcdlmiento del Hermano luán Rodríguez, poraucr hecho, relación, 
que determinado de dexar las cofas del mundo,y apartarfe a relidir facra de poblado 
en algún yermo para tener recogimiento^ feruir a Dios, eme era fu principal Intento, 
fe auia recogido dús anos antes en términos de Sativa,Pueblo de Indios,con el Herma
no Diego* y  otros, halla que avria cinco, ó feis mefes, que fe refoivióeftarenlos del 
Pueblo de Tinjaca,dc la Encomienda de Andrés de Celóla , vezino de la Ciudad de 
Tunja>quecftauados leguas de la V illa je  L eyba, donde pretendía hazer vna Hermi- 
ta ,  yíglefia,paraquccncllafedixcfic Milla > y les admmiíiraü'en los Sacramentos a  
cllosjyálosdemasjquandoailiacudiedcn ,pararecebti confuclo ; y dando la obe
diencia por fi % y  kw demas al Cabildo Eclcíiaftico, y  Ar^obifpor, fucilen rcxebidos en 
fu amparo,y fe  les dicffc liccnciapará que cn el litio fe halad o por el Encomendero pu- 
efiefle hazer, y  fundar la tal Iglefia,y Hcrmita, cn la qual como eftuuieiTe con la decen
cia que fe requería pudicíTe dezir Mida qualquíer Sacerdote aprobado , y adminiflrat 
losSantosSacramentosi y  é l ,  y los demas Hermanos , con le lían do , y  comulgando 
cumpüeflen con la Iglcíia, en efpccíal por la Qiiare fma de cada año, y los Curas de las 
Igleíiasdondeantcs terjanobligaciónde acudir, lostuuiellcnpor confortados, yaucr 
cumplido con el precepto de la Iglcíia; y para que fe victle como cftaua decente pa
ra poder celebrar en la Hcrmita que pretendía hazer fe comctícííe, y  que fe le dicrte 
licenciadepedirlim ofnaparaello:conqtíed Cabildo Ecleíiaftico les admitió la obe
diencia debaxo de fu jurifaicion, y del Ar^obífpo, y les dio licencia para hazer la Her
rín t i  con perm isión del Encomendero ,y  que el Vicario de la Villa de Leyba recono- 
ciell’e lá decencia, y diefTe fu aprobación para que fe celebrarte Milla, y fe admimftraf- 
fenlos Sacrámentos, com ofe pedia, y  para que pudieren pedir limoíiia. Y ficto 
añósdcfpucs, en el de m il y fcifcientos y  quatro a diez y ocho de Mayo, por pericón 
dada ante el Ar^obifpo Don Bartolomé Lobo Guerrero, el Hermano Domingo de 
Cazerc $,HermÍtaño,hizo relación, que cftaua recogido con otros compañeros enla. 
Hcrmita» y  Cafa de Nueftra Señora de la Candelaria con licencia, y entonces moui- 
cfóscon defeo de mayor perfección, y  recogimiento fe querían reducirá vida Mo
m ifica, y Regular, para lo qual auian pedido al Prouincial de la Orden de nueftro Pa
dre San Aguftin los rccibieífe cn la Congregación de Hermitaños, fegun las Conltitu- 
ciones de recolección, debaxo de las quales querían profelíar folemncmentclos tres 
votoselfenciates, y pedían licencia para paftkrfe á larecolec cion con el litio , Cafivy 
Hcrmita. Y  clAr^ooifpo por fu auto dediezynueucdel mi fino mes , y año la «id 
paraquc rceíbieflcnel habito dtí Recoletos de San Aguftin, y viuieílcn juntamente con 
Rcligiofos de efta Orden, y aprobó la donación que otorgó el proprio día el Domingo 
de GazcreS ante Gafpar de Avila,Efcriuano, de la Hcrmita, Imagen', ornamentos, ca
fes, y litio, aceptada por el Prouincial Fray '/Ícente Mallo), que era natural de Valen
cia. Y por otra eferitura de veinte y vito  del proprio mes,y  año fe obligó e l  Prouincial 
á tener la Cafa para Frayles de Recolección, y no enajenarla. Inclinó cita, moción de 
Hermitaños al Padre Maeftro Fray Maceo Delgado , Religiofo Aguftinuno, Doctri
nero á la fezon de Raquira, 3 fer de los primeros quédela Obferuancia pafiaroná la 
Recoleta,tiendo fufundador , como también el Padre Fray Vicente M allol, acabado 
fe  Próisiñciálato. Y los Hermitaños eran el Domingo de Cazeres, Antonio de Ja Cruz, 
Alotifo Sánchez,Pedro Martínez, Miguel Sturcz f  Domingo de A naya, y Francifeo Ro
dríguez.

En vn C  ipítulo intermedio de la Religión de San Aguftin, hecho en la Ciudad de 
Santa Fe en onze de Diziembrc del año de mil y feifeientos y quatro,fe recibió,y agre
gó al cuerpo de la Prouincla la Cafa de Nueftra Señora de la Candelaria como Con* 
uento Diputado para los Rcligiofos qucqmíicflbn recogerfe mas, y guardar con mayor 
rigor fus Confutaciones, conforme al poftxer Capitulo de el la,y no en otra minera, y  
íicmprc,y quando alguna perfona pidieile el habito cn elle Conuento nueuo, fe fc pa
cí iefié date! Prior, m lom ado primero el Prouincial dé Ja cali Jad,y partes, y con fu li- 
cencía,y auiendohecho láv ailigcnciasquc mindan lo; motas propios: y en qu ito d los 
cftatutosquefe aui in dé guardarle confirmó lo hecho por el Prouincial, á quien fien- 
do neceftirio remitían fe moderación, ó di (pe n tac ion. Eftc fue el primer Conücnto 
Recoleto dcfla Orden, yafuim itacio fegundoel de Cart agena,donde cerca de aquella 
Ciudad ay vn cerro llamado de lapopa de la Galera por fu fimilitud,enq de ordinario 
caían tuyos por permifstó deDios,y aducías del demonio,para atemorizar a los IdJios,

y per



Treluiiol i6 y
V pertni&ar*futonucrfon,y otros búenos e fea o tY  Fabrfcio Sáche*,verino de aJli,tuucr; 
dcuocion de poner^como pillo, vna Cruz de crecido tamaño, y hizo v na cafa d 01 t.t fe  
recogía con alguno* aínígosiy por fines dclaño de i6o6.auiedo ido a recrearle a aqLeí 
lído el Teniente General deGoucrnadordc la Prouincia Dodor l>amia Vciazquez de 
Contreras,ci Prior del Conuento de S.Aguitin,cl Licenciado Quinconcs,A Jorfode Be
rrocal,y otraspeifonasjparecióapropofito el pueftopara fundar Conuento de retiro, y  
lo  propufo el Quinconc sal Prior,que fe efeusópor no tener posibilidad: y arimádole 
cor. prometía de /untar limofhas,conucneicndole,y juntándolas halla cerca de 300 pe
l o t e  emplearon en tablas,y hizodellas el Maeftro Herrera vna Ermita,y fundación de 

Recoletos, con afsii.encia del Prouincial Fr. Vicente MaHol, y preuicó al i la Quarcfma 
del ano de i6o7.conconcurfodegente:yauiendofubidoal Nucuo Rcynoue Granada 
embió quatro Religiofos al nucuo Conuento,íntítulado Santa Cruz de la Popa Y en vn 
capítulo priuado,que tuuo en la Ciudad de Sata Fe en zo.de Iulio del mcfmo año fe di- 
ze lo que fe figuc.Prm ramentc âuiedo conf¡ierjdotqae nutftro Padre Prvtdnem b a funda
do el nucuo Conut? to de los RtcoU tos ae Santa Cruz, at la Popa de la galera de la Ciudad de 
Cartagena,y que ti a ebu Lonusnto en ejpacto de tinco trujes ha crecido^ aumeni andoje mas q 
otros *» rxuiOosanos^y q deiafunoactonrejsuta»grandesaprouecbamientos para ta gcria 
de Dios,honra de nutftro habito y  aumento defia Proumctajuibteron la aieba caja,y aumíto 
y  la agngarmat cuerpo defta Prouincia-y en qttanto a la proutjum de Vicario Prior deidicbo 
Conuento prefiaron ¡a con/entimtentoy confirmaron la buba en el Padre F r  Alexandro Ma
teos.TtáUÁC dcfpucs de demoler efte Conuento, y  lo impidió el Rey,dcfpachádo cédu
la en 19 de Mayo del año de 1613,para que fe fobrcfeyelfe en el intento. Y dios dos C r 
uentos fe han mejorado,y períkionado en cdificios:y omatos,de modo,q fon de los bue
nos que ay.Y con ocalíon de hofpedar Reíig iofos de tranfito a otras partes ,fe fundó tn 
la  Ciudad de Pan ama Conuento de Religión Aguftina,con nombre de Sdofcph en vir- Conuento de San 
tiid de Real Cequia de ocho de iunio dei año de 15 94.ÍJ defpues fe agregó a la Rccolec I°fcph de Panama. 
clon,y tiendo ya tres los que cita tenía,pallando a F.fpaña Fr.Francifco de la Refurrecíó, 
impetro Brebc de fu Saiv.idad Vrbano Odauo de 16. de lulío año de 1619. y cédulas 
Reales de 28. de Enero de í 63o. para f-pararfe de los Calcados, y agregarfe a la Con
gregación de Defalco* de Efpañ2,qauicndofcinterpue ,0 reñidas diferécia ,ypIcytos, Comircgacíon de 
fe conliguió,teniendo por Superior Comillário,que fe nóbr aua en fus tiempos por la CO 
gregaciondcEípana^iafta que lien dolo el Padre Fr-luán de San Guillermo fe erigió en ^
Prouincia en ni purificado do Alexadro Séptimo por difpoficion del Capitu o general, 
celebrado en !a Villa de Al magro en 13 *de Mayo del año de 16 60.cS firmada en Roma Prouincia« 
por iuañ Saudita Pa Iota,Catedral,y Protector de la Orden, a quien fe cometió por la 
Congregación de ReguUresíy fue el primer Prouincial defde 14 de Abril del año de 
1 662,el q antes gouemaua Co miliario De mas de las tres Cafas referida*,tí ene cílaPro- 
uincia otraSjComo fon en la Ciudad de Sata Fé,eo la de Tunia cd nombre de S.f aurea- 
ne:en la Isla de Santa Catalina(quc es entre Cartagena,y Puerrovelo)y vna Dofirtna de 
S.Guiilcrmoymcl Gouicmo de Santiago de lis Atalayas de lndiosnueuamentecouet- 
tídos a riueftra Sata Fe Catolica,porfus Religiofos Míiioneros.F‘1 Padre Vicario Gene
ral rr.Pedro de San Pablo por fu patente crió el primer Prouincial,y por Difinidorcs á 
Fray Frandfco de Jcívs.Fr.Iofcph de la Atíencior*,Fray Andrés de San lofeph ,y  Fray 
Salvador de San Miguel:y por Priorcsdc la Candelaria a Fr.Gabrid de S. luán Bautifta, 
de la Popa a Fray A odres de San Nicolasjy de Panamá a Fr Hllenan de S. lofcph,come
tiendo lacíccion de los de mas oficios al Prouincial Fr.Iuan de San Guillermo, con que 
á  los tres años de la pu licació celebraffe Capitulo,y nueua eIeccíon:y efte defpacho fe 
pafsó por el Real Confe jo de índia^fcgunconíla de certificación de D.FrancifcoLopez 
dcChaburude 3 o  de Setiembre de r66o.pafladoeliricniofe celebró el primer C a p i
tulo en cí Conuento de la Candelaria año de 1666 3.1 $ .de Mayo,y falló por Prouincial 
Fr.Iofeph de ia All’cncion,hi;o defta ProuÍncía,quc auíaíklo Difinidor,y Vicario Prouin
cial de la Cofta,y Vitítador del Conuento de Panamá.

Religión de U Compañía de Ieft*s.
21 ConcI Prefíjente Gouemador del Nucuo Reyno de Granada Do&or Antonio 

Gonyalcz,paifaron de Hfpaña a Indias el ano de 1590*10$ Padres FrancifcodeVitoria,y 
Antonio Linero,Religiofos de la Cópañia de Icsvs, Predicadores Apoliolicos,y vn Co- 
adjutor^táde Arquiteto:y poco defpues baxó del Perú el Padre Antonio Mamnez,ref- 
petádo todos por Superior ai Padre Frácifco de Vitora ,y  poniédoen platica fundar en 
cfta tierra,no tuvo efe to, coa que el Padre Antonio Lincro,y el Lego le bolvieron a Ef- 
paña,y al Peni el Padre Antonio Martinez,y quedó el Padre Frácifco de Vitoria hucF-

L 4 peá
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peci en e l Hofpital d e l à Ciudad de Santa Fè. Entrò en cita Ciudad porM ar$ode d  - * 
año de mil y quinientos y nouenta y nueue fu Ar^obifpo poni Bartolomé Lobo 
Guerrero de lnquifidor de Mexico, y  traxo en fu compañía sAlonfo de Mcdrano,y 
FrancifcodcFjgueroa,SAcerdotesdelaraefmaReligÌon,quefufcitaronel aifumptode 
fundar,ayudandolo el Ar^obifpo con carusquc embiò con e ftosdos Religiofos al Pa- \
dre General della Orden,y fe configurò fu licencia para la fundación cometida aj Padre * j
Martin de Funestaron Santo,y gran LetradoiyfuMageftaddiòla fuya en treinta d e  | 

Diziembrede itìoz.que fcprefent0cncftaRealChanciIleriaen27.dc Setiembre de j
ióo^que decretò ie vfaflc de cllaicon que fiendo Prouincial el Padre P iego de Torres 
Bollo fe hizo la fundación por los Padres Martin de Funcs,natural de Valladolid, pri
mer Rettone! Padre Bernabò de Rojas,natural de Granadaiel Padre Xofcph Dadcy Sa- 
boyanoiel Padre Xuan Baptifta Col uchini/u naturaleza Lucaíy el Hermano Diego San-; 
chezjLegoíen la efquina afuera de la Plaza Mayor^n cafas que auian fido del Secreta
rio luán de Alviz,y tenia en Capel lanía el Conuento de San Aguftin^ quien le recono
ció el ccnfojviuicndolas cl Oydor Luis Enriqucz/juc fe mudò a las contrapuertas, que 
aora fon de Don Diego Oflbrio en la mifmaplaza. El Ar^obífpo ayudo à la Religión 
con quinientos peiòs al año por fu vidajcl Cabildo Secular con otra porción, grauada 
de enfeñar Gramatica.El Prefidente Gouemador Don luán de Borjadiòierita de vna 
pcnfion en la Encomienda de Indios de Guatabita, y  otras petfonas acudicroncon Ut 
niofnas,ydefpucsfueronteniendoDottrinasdenaturaIes,y fundandofeotros C ó lc j/  
giosiy los que tiene fon.  ̂ 1 .
El Colegio de la Ciudad de Santa Fè,que es el principal.
El Nouiciado,en la mifma Ciudad,fundado en la Parroquia de las Nieues.
El Colegio de la Ciudad de Cartagena. !
El de la Ciudad de San Francifco del Qyito.
El de la  Ciudad de Tunja,donde ha fido cl Nouìciado^nenos vn intermedio que eftuuo { 

en Santa Fè,donde fon los Eftudios,y permaneció poco^bol viendo lo a T  unja, en que, 
fe continuador no aucr perficionadofe la caía dedicada al miniikrio en Santa 

El Colegio de la Ciudad de Pamplona. -
El déla Ciudad de Metida. , .
El de la Ciudad de Panamá i
La Cafa de la Ciudad de Popayan,principiada con nombre de Hofpiciou ..
El de Cuenca, de la mifma forma.
El de la Villa de Mompox.
El de la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Efpa ñola,que eftá en los principios.'

Los quales hazen Prouincia,y en cllos,y fcisDottrinas auia ducientos y veinte y c in i 
coReiigiofosclañode 1Í47. -

Al principio corrieron las referidas fundaciones con la Prouinciade L im a, y porla 
dí itane 1 a grande fe feparó, y  ha tenido los Prouinciaies proprios,y Redores del Cole* 
gio dcSanta Fé,quc fe liguen.

s , . » « .

Provinciales déla Proüinciadel Nuevo Reyno.
Diego de Torres Bollo lo foc año y  mcdio,y pafsò à Tucuman.
Gonzalo de Lyra,que vino de Lim a,y fuenueue anos Prouincial, ,
Manuel de Ar^co algo mas de dos años.
Fiori a n de Ayerve Zaragocés fue Prouincial quatro años.
Luis de Santillana otro tanto. _ ,
■ Baltafar Mas Burgués lo  miímo. . , ,
Gafpar Sobrino Zaragocés efcafostresañosjvino de Lima.
Sebaltian Hazañero dos años efcafositambicii vino ile Lima*
Rodrigo de Barnueuo quatro años.
Gabriel de Melgar dos años.
Pedro Baraez,natural de Nauaira,murió en el oficío,que tuuo dos años.
.Gaipar de Cugia quatro años.
Hernando Cabero, Aragones,tres años, defdccl de i^^S^uiafidocn cl de cincuenta f  

dos Procurador a Rorna,y pafsó defpucsdc Prouincial en cl de icfcnta por Vilitadoc 
qe la Prouincu de Mexico en la Nueua Efpaña,donde afsítnifrno fueProoincialhafs 
ta e l defefenta yemeo.

fríMPf de Cugia.fcgunda vez Prouincial,y fiendoto palió à Efpana, llamado del Rey, *  
r de buclta murió en Cartagena,



'Preludiò'. i  6tf
Domingo de Molìncti>que eftaua fundando en la Isla Efpa Sol ajy murió fin venir à San«

taFè?
Hernando Cabeto/egonda vez/M de el afio de i6tf S.hafh el de fi8.à ios fines»
Gafpar de V iuas,defilé el ano de 69.
E1 Fadtcluan de la Pcóa,primcr Crìollo,dcfdcel ano de 1672.;

Redores del Colegio de la Ciudad de Santa

MArrin de Funcsifandador^iatural de Valladolid.
Iuan Antonio de Santander.

El Padre Victoriayque foe de los fondadores,
Gonzalo de Lyra.
Luisd: Santillana.
Franeifeo de Fuentes^iatural de Granada/juc foe Procurador a Roma año de 1630,
Scbaifcian Murino.
luán Baprirta CulÌchÌni,Vice-Rc<3or,cn cuyo tiépo foe Viiìtador Rodrigo de Figuéroa  ̂
Baltafa^Mas BurgucSjfoc a Roma por Procurador.
Iuan Mànucl,natural de Granada.
loan de Toro,Vice-Re&or,Criollo d e Antioquía,foc Procurador a Roma año de iéu&i 
Pedro Femandcz^imrlòcn el oficio. - j T
Iuan Gregorio^ lrigoycn,Vafcongada. *
Franciíco Varaez, Aragonés.
Iuan Gregorio/egunda vez.
Gaípar de Cugía año de 1659.
Bartolomé Perez.
Gafpar de Viuasauia fido Redor cnQtùto>y lobolviàafetf 
Iofbph dcVrbina.
Barcoiomè Perczdègunda vcz.
Iuan de la Peña Vice- Redor-
Hernando Cabero,Re¿tor défilé fines dei año de 1663,

Cotmentos de Adori jas'. J- 2 >7
217 Francifco Salguero,vno de los Defcubridores,Conquiftadores,y Pobladores del _ _ _

Nucuo Rcyno de Granada ,vczino de Tunja , y Encomendero en fo diítrito del Pueblo Concento ae Santif 
de Mongrn, y fo muger L>oña luana Macías de Figueroa, viendofe fin hijos el año de Clara efe Tunja* 
1572 dií'puí ieron eti aquella Ciudad las caías de fu morada á modo de Conuento^fcpa- 
tandofe voluntariamente , ene errando fe ella con licencia del Ordinario fcclcfiallico,y f
habito de Rdigfofa de Santa Ciara por principio del año de 1573. con vnaniñaexpo- 
fita,que auia criado,y murió a pocos dias,inftruycndofc en la Religión, y Regla por e l 
Padre Fray Miguel de los Angeles,Fruncifcano,que acudía a adraimitrune los Sacramc- 
tos; y paila do el año del nouicíado hizo profeísion nebaxo de la Regla de Santa Ciara 
en manos de Fray Sebaílian de Ocando,Guardian del Conuento de San Franciíco de la  
mifma Ciudad, y dcípues Obifpo de Santa Marta, y Ic dio Ja obediencia. Entraron 
luego otras donzellas-on que le f  ie aumentado,'/el ano de 1^78.dieron la obediencia 
al Ordinario» y  defpucs a la Rciigion, y por vitimo ha quedado en ci Ordin irio. Ellos 
principios tuuo el Conuento de Santa Ciara de Tunja,que foe el primero de Rcligiofas 
que huno en el Nueuo Rey no de Granada>y para congrua fomentación le dieron los fon- 
dadores fu haziendayy renunció el Francifco Salguero en el Rey la Encomienda de Men
gua el año d e is  76.con que el Conuento gozafl'e perpetuamente la renta, y  lo admitid . 
la Real Audiencia, con cargo de confirmado de fo MagelUd,y que fiempre uuuieiíc dos 
Monjas ün dote, pobres, y bmemeritas a nombramiento déla Audiencia,ypor Cédula 
Real de 21.de Abril de 15 87-feconfirmó por diez añosíjguientesycon mas ío corrido, 
y  defpues fe han dado prorrogaciones por el R ey, y  por los Prenden tes Gouernad ores 
dede Rey no,obligando a traer aprobación Real, y en fo virtud han ido gozando deíla 
renta, que lo cilcncial conli íle en tener afectos dios Indios a! beneficio defoshaziédas 
decampo.yelañodc 1 ^ .t e n ia  veinte y feis Monjas profesas, y el que oy ticnecs nu
mero grande,y mayor fo Religiofo cxcmplo,
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, . 21?. Aim itaciondcl Conuco to de Monja« de Tun ja fe fundó otro en la Ciudad de

S 3*3 ”  Pamplonadaconuezina,dclamifmaReligton?condcfcal^ez,lucucs15.de Agoftodel 
Pamplona. año ¡̂  S^fiendo fu fundadora Seglar,y Religiofa Doña Madalcna de Velafco, viuda

d e Rodrigo de CÍfucntcs^m hi jos,y hija legitima de Ortun Velazquez de Velafco, y de 
Doña Lutfa de Montalvo, feñalando a fu padre por Patrón para nombrar vna Monja 
del linage con medio dote,y que fuccdicílc en el patronazgo Doña Maria de Velafco, y ; 
defpuesluan Velazquez de Velafco^us hermanos,y fus defendientes ¡ Fueron entrando 
Re ligio fas,y el año de 16 lo,tenia veinte y  ocho Monjas de velo negro, y quatro legas* 
fu Rentadas con dos mil patacones de renta anual en cenfos^uiendo confumido dos do
tes en hazer,y reparar la Iglcfia(quc fe cayó dos yezes,refpeRo de auerfe hecho en edi
ficio viejo,que eran las cafas de los fitndadorcs)y en la cerca,y comprar vnas tiendas ; y  
e l año de 1 <$44.con vn temblor de tierrageneral,que huuo en el Nueuo Re y  .10 de Gra
nada^ otras pastes,fe arruynócl Conuento, y fe ha ido reparando. Efta fugeto al Ordi
nario, auiendo pallado en ello lamifma variedad,que el antecedente, y permanecien
do en ítngular virtud,y Seminario de Santidad.

Conuento de Santa Clara de pamplona.

\

• Conuento de Santa Clara de Cartagena»
219. Catalina dejCabrera,que murió rica en la Ciudad de Cartagena,deró fu ha- 

zienda,para que allí fe fundaíTe vn Conuento de Religiofasde Santa Clara; fomentólo ■ 
el Cabildo, lufticia, y Regimiento con intervención de Fray Guille de Peraza,'de la O r-. 
den de San Francí feo ,que fue a Efpaña con poderes, y  configuió Brcue de fu Santidad, 
Cédula del Rey, y  Patentes de fus Prelados para traer Religioías del Conuento de Sa
ta  Inés de la Ciudad de Seuilia, que lo fundalfen 5 a Catalina Mana de la Concepción 
paraAbadefa,Incsde la Encarnación,y Leonor délos Angeles por compañeras, que 
con algunas niñas,y criadas llegaron en vñanáo marcháta a Cartagena el año de 1617* 
y  hizieron fu fundación,ene errando fe en cafa particular, hafta que la del Conuento fe 
acabo de difponer,en que entraron el año de 1621, con las demas Religio fas, que auian 
tomado el habito,y profefiado en efte interintha ido en mucho aumento con imitación 
de fu fundadora Prelada,que acabó fu vida faltamente,como lo refiere fu Cromita Fray 
Luis de Xodat en vn tratado,quc la fumas citan a obediencia de fus Reiigiofos.

I Conuento de Santa Clara de Santa Fe»
a

220. El Ar^obifp Don Fernando Arias de Vgarte de gloriola memoria,dífpufo fun
dar Conuento de Monjas de Santa Clara en la Ciudad de Santa Fé,fu patria, y  compró 
cafas en q hazerle,ypromouido aCharcas continuó fupropofito,cmbtando dinero para 
la fabrica,y para imponer en remarque fue exccutádo fu hermano Diego Arias Torero* 
confeguida la licencia deci Rey en ocho de Mar^o de 1619. ydefpues Bula del Sumo 
Ponti fice por Diziembrc de 16z8.cn cuya virtud fe hizo la fundado a líete de Enero de 
16zy.trayendo en Procefsion defdeel Conuento de Carmelitas a Damiana de San Frá- 
cifeo, luana de Iesvs,y f fabel de la Trinidad,hermana,y fobrinas del fundador,que mu
daron el habito del Carmen en el de fu nueua Religión, en que pro fe lía ron, dando la 
obcdienciaal Do&or Don lulian de Cortazar y Azcarate, Ar^obifpo a lafazon,que 
nombró por Abadefa a la Damiana de San Francifco>que lo fue hafta que murió año de 
1639. a 19. de Nouicmbrc , a la qual en fu entrada pidió la obediencia el Padre Fray 
Aguftin de U Muela,Guardian de San Francifco,y no lo configuió. Aula lido Monja pro- 
fcili de la Concepcion,dc donde (alió a fundar el Comento del Carme en que fue Pre- 
lada;tambiennombrócl Ar^obifpopor Viciriaa luana de Iefus,que por muerte de fu 
tía entrò a fer Abadefa por elección,;* quien figuió en ci oficio Gregoria de Icfus, y deí- 
pucs delta fue Abadeía luana de S.BartoIomè,y bolviò a ferio luanade lefas,ylc figure- 
ron Feliciana de San Gregorio, Ifabeldc San Miguel > Maria de San Antonio, y tornó a 
ferelcftaluanadcSanBarttilomè por principios del año de 1664. fueron ias primeras 

' nombradas íin dote 24-y con el han entrado otras, y es fu numero cn-eftff año de mas de 
60.de velo negro, y en feruorofa competencia de virtudes, fino es el primero , no es c l 
vltimoiefta todavía por a cabar la Igldia*

Con-
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ConucntodeSantdCbiráde MerlUi.
o

zir. A pedimiento de Ja Ciudad de Santiago de JosCauallcro* de Merida dcípachd 
el ReyfU cedida de primero de Febrerode 1626.a\ Arcobifpo del Nuewe Reyno de 
Granada , para que le informare fi convendría fundar Conuento de Monjas en ella y 
auia bailante renta coque fuftentar fe ry defpues luán de Vedoya , Clérigo, ícna] ó vn* 
baziendade campo para ello,y íe conííguíó licencia del Rey en 28. de Enero del año de 
2 6  $ o.y en 15 .de lulio de 16$ i vfe hizo la fundado por luana del Efpúítu Santof Abade* 
fa nombrad a por el Ar$obifpo)y Habel de la Trinidad,Vicaria» acompañadas de Vríula 
de la Concepcion^joiiera mayor,y laciota de la Encamación, Monjas profertas del C a 
nana deTunja, de la mifma Orden, de donde las licuaron depropofito: han entrado 
otras muchas de aquella tierra para el bien efpiritual de üi Rcpublica,y mayor honra,y

Aíonjas déla Concepción de Santa Fi•
<îf

222. Chriíloual Rodríguez Cano,vezino de la Ciudad de Santa Fé*mandó e n l u t a  2 Z 2
taraento fundar en ella de fu hazienda vn Conucoto de Monjas de Santa Clararon ad
únenle ion de Santa Ana de Cano,nombrando por Patron a fu íobrino luán Rodríguez 
Cano,y fus fucdíbre$,fi refidieflen en ella Ciudad;y fino a Luis López Ortíz » y recono
ciendo el fobrino,que la hazienda no era fiih cien te,porque a tanteo fe computó en onze 
mil pcfos de oto de veinte quiJates^iizo compañía con Luis López Ortíz (queambos 
eran naturales de la Ciudad de PlafcnciaRon que pufierte otro tanto,y hirieron eferitu- 
ra,y dieron forma en el Patronato:empczofc la obra, poniendo la piedra iundamétal 
de fu IgJcfiaen laefquina,que mira alaplaza,por el mesde Setiembre de 15S5. el A r- 
çobifpo Don Fray Luis Zapata de Cardenas, eftando prefentes Don Fray Sebailion de 
Ocando,Franctfcano,y D.Fray íuan de Montai voîDomimco)Obïfpos de Santa Marta,y 
Cartagena,que auian venido a Santa Fè a celebrar Concilio Prouincial.MuríóIuan Ro
driguez Cano fin face ífor,y quedó profiguiendoel otro Compatrón,y hallando , que Ja 
hazienda de Cano folo era ocho mi pelos no quifo profegmr en la compañía, ni a cftat 
a laefcrítura,fino hazer la fundación por li folo^on titulo de la Concepción de ífuef- 
tra Señora,y pidió ayuda al Prefidente Gouemador Doô*Antonîo Gonzalez en confor
midad en vna Real cédula anterior,en que el Rey aula mandado,que de las medías ana
tas de nueu as Encomiendas, que fe introdujeron en ellas Prouincias para la fundación 
del Hofpital de San Pedro de Santa F e , y defpues fe le quitaron , fe hiziclïc en ella vn 
Conuento de Monjas,para hijas, y nietas de Conquiftadcrcs,por no auerle en cita Ciu
dad; y el Prefidente dio defia conlignacion onze mil pefos,qu ;̂ fe pulieron en renta para 
el fuftento,y fe profiguió la obra a cofia de Luís López Ortiz, y con otros rail ducados 
de limofna de fu Mageftad para acabar la cerca, y  a 29.de Setiembre de 1595. entraron 
en clic Conuento Doña Catalina de Cefpedcs, que fe llamó Catalina de lcsvs, y Doña 
Vribladc Vínagomez,y Doña Ifabel Campuzano( hermanas cftas dos del Fifeal Real en 
ella Chancüleria Aller de Víllagcmez) que dieron la obediencia al Ordinario en va
cante ArçobifpaJ, y por fu orden fetraxerondcl Conuento deSanta Clara de Tunja pa
ra el gouicrno a luana de la Cruz , que fue AbadeCi,y Ana de Santa Cruz, Vicaría, que 
defpues le boívierona fu primer Conuento $y defiotrofue la primera Abadefa Ja C a
talina de lesvsde las que en él tomaron el habitóla qual murió con nombre de Santa, y  
fe foc aumentando grandemente con el tiempo» gozándolo poco el fundador Luis Ló
pez, por auer muerto a 18 d e  Março de 15 9fi.dcxandolc rico de ornamentos, muy bue
na Igleíia,y oficinas,y con quatro Capellanes,y Sacriftan. También dexó fundadas otras 
obras piafen fu patria ,yen la  Ciudad deSantiFé, donde permanecen deterioradas, 
cuyo Patronato ella en fas patíentes,para reta de los Capellanes, y Sacriftan,y dotes de 
3 mil pefosde las del linage conretrocefion. Defpues fe  ido el Rey haziendo merce
des a elle Conuento ,  fegun las ocurrencias de neccfsídad ,y  el Fifeal Real pufo en efia 
Chañe i i le ría pleyto al Patronazgo,y obtuuo fe n tóelas de vi il 1 ,y reniña daño de 1600. 
de que fe interpufo fegunda fuplicacion para el Supremo Confejo de las Indias en gra - 
do de las 1 íoorioblas,y fe ha quedado aisi con poflefsión de Patronazgo Rcal/lcxardo 
a losdefeendientes de Luis López Orriz el nombre de fundadores. La lglcfia padeció 
vr, daño,que hizo derribaipoco menos del tercio de paderes altas,dcücchandola>y pa-
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mas para reparo de lá cafa,y ti „  _ —

f dícncia fe Je han dado vi ti mámente 25 3 9. patacones con fiarlas de tiacr confirmación.
" r  1 «■ Rcría,quc fe fraxo,y fe facaron de VAcantcAr^obifpal en lo perteneciente aobraspías, 

que no Jo tuuoel Rey a bien por el genero de que fue,y loteprehcndíó en cédula de 1 j*  
de Iuniode 1605, y con todo le hizo merced de 1500. ducados masen efeoos, que no 
fucilen Real hazienda. Las Conftttuciones que dexó Luis López Ortiz ellán abobadas 
porcl Ar^obifpo Don Bartolomé I  obo Guerrero en virtud de comi fsíon Pontificia :hít 
ído en mucho acrecentamiento de Reiigioías,y al prcícntc tendrá 5 o. y es muy grauc,^ 
excmplar Conuento,fugeto al Ordinario > en que también tuno la variación, que los de 
Santa Clara de Tunja, y Pamplona*Efta introducido, quedando ha de morir alguna 
Monja fe oyen golpes en el Coro baxo, que es donde Jas entierran, y para dcícendien- 
tes del fundador fe oyen los ’golpes en la bobeda de fuemierro, que cita en la Capilla 
Mayor.

Monjas dt la Concepción de Tanja. ■
223. Elañodc 1599‘ rcprcfcntoaclDo&or FrancifcodcSandc, fiendo Prefidente 

Gouemador del Nueuo Reyno de Granada,Diego Vaca de Mayorga,Clérigo, que Dona 
Bcatriz,y Doña Catalina de los Rio$¿iijo$,y hermanas de Pedro Rodríguez de los Rio$> 
vezino dc la Ciudad de Tunja¿y fufobrina Doña María de los Ríos, pretendían erigir, 
y fundar vn Gormen t o de Monjas de la Concepción de Nueftra Señora en aquella Ciu
dad,y tenían nombrados bienes, y  licencia del Ar^obifpo Don Bartolomé Lobo Gue
rrero,que la auia dado por Setiembre del propio año > y el mifmo Clérigo ayudaua c5  
parte de fu hazienda í con que la concedió el Preíidcntc por el Patronazgo Real en 15 * 
del dicho mes, y que dcfpucs de fundado fe le traxeffcn las eferituras, y conftituciorte* 
para dar quenra al Rey. Las fundadoras afsignaron a ella obra treze mil pcfos de Oro 
de veinte quilates, que fegun el valor de aquel tiempoeran 2 59621. pelos de aothof 
rcalcsícn las calas de la fundación quatro mil pcfos de o ro , y tres mil en otras^dos m il 
y quinientos en vn mol i no, y hazjcndas de campo,quatro leguas de aquella Ciudad,y cti 
oteasen los términos de la Villa de Lcyba mil y  quinientos ,y  dos milen dinero para 
el edíticio de la Iglefia,con mas vna Capellanía de quatro mil pelos, con cuyo funao fe 
erigió elle Conuento por fines del mcfmo año de 1599-y con el tiempo ha crecido con 
rtiucho Iucimiento,y numero de Rcligiolásdc aprobada vida, fiendo las primeras las 
tresque fe han nombrado,y fe traxoaprobación d d  Pontífice,pallada por el Real Có- 
fejo de las Indias en 2 2.de Mar^o del año de 1 604. Eli in fugetas al Ordinario.

Conuento de Monjas del Carmen de Sania Fe*
Y

.f)% 224. Siendo viuda Doña Elvira de Padilla de Francifco de Albornoz, y  de Lucas de
s  r ' l 'H  tfpinofa,con hijos de ambos matrimonios,fundó en la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, 

en catas propias,Conuento de Monjas Defea l̂ as de Nueftra Señora del Carmen deba- 
xo de la regla de Santa Terefia de lesvs, con aduocacion de San lofcph a io.de Agoóo 
del año de i 6o6.tomandoelhabito,y nombrándole Elvira de Iesvs María, yfi'shijas^ 
Elvira de S anlofeph del primer marido, y del íegundo Ana Manuela de la Concep
ción,y dos fobrina$,Dofta Francifca Pimcntcl,y Doña lCibcl Pimente*germanas. L la 
mó al Patronazgo,entre otros a Gonzalo de Lcon/u paricnte;y palió ron del Conuen
to de la Concepción defta Ciudad Doña luana de Pobeda para Priora, y Damiana de 
San Francifco por Vicaria, todo con licencia de el Ar^obifpo Don Bartolomé Lobo 
Guei rcroja quien dieron la obediencia. Y porque el inllituto de Santa Tercia dífponc, 
queaya encada Conuento veinte y  vna Monjas, acrccíócl numero a treinta y trescl 
Sumo Pontífice en la confirmación que dió.No precedió licencia del Rey,y porello re

prendió,y multó al Preíidcntc,y Oydorcs,que lo permitieron; porque de ordinario fe 
hazen citas fundaciones fin bailante congrua, y a pocos años fe 1 lega a padecer incomo
didad,y fu ta  de lo ncceflório, A fu primera curecha Iglefia hizo en fu proporción Ca- 
pil la Mayor > que la alargó Don Antonio Rodríguez de San Ilidro Manrique, Oydor de 
Cuito, fiendo Vifitadordéla Real Cancillería de Santa Fe; yañosdeipucs Pedro d<? 
^randu^ulJandofc rico, y fin hijos, le fabricó defife fus cimientos otra capaz Iglefia,

c oeP



Ttdu&ol • 7 ?•onforme a làptofd&iòti tfoDefcakèz, adornandola«»«Buy bue Retablo end  Aitar 
- Mayor,y otros 

tan dei
Mayor, , _
aucr corteado aquel edirtciOjCn que fe dizc aucr gallado lefenta mil pcfo s y a fu imita 
cion Luis de Arandia,fu hermano,dio p ifa  el Capellán vna caía grande que aula obra- 
do;y (iguiédo el cxcmplarD.Migucl Enriquez de Mantiila,marido de fobrina de los dos, 
profigue en fer bienhechor defte Conuentoyy fomentandole harta con afsiftcncias per- 
fonales,todo bien cmpleado,porquc es depotito de notoria virtud,y obferuanda , y  ha 
tenido fugetos de aprobación en Cantidad ¿ y  fegun rircunfiancias>qize han ocurrido, pa
rece fe agradó Dios de la aplicación de Pedro de Arandia a ella o b ra , porque quando 
ertaua entendiendo en ella fonò vna noche, que le robauan la tienda de mercaderías, à 
tiempo que fe encendió fuego en fu cala, prendiendo en vn paucllon, y cama, que fe 
apagó luego,a cuyo rumor difpertó,y por fer ya horade las tres de la madrugada pid ìò 
de vertir,y fe viftiò,y có el cuidado de lo foñado, fe fue a la calle del comercio a recono
cer fu tienda,y hallando que la tratauan de robar^dió vozes a los ladrones, que amedre
tados huyeron, y reconoció tenían limado, y quitado vn candado, y profeguian con e l 
otro: Notenfe las ocurrencias que manifieftán el milagrofo fuccüo. Fue Pedro de Aran
dia natural déla Ciudad de Tunjadel Nucuo Reyno de Granada, hermano mayor de 
Blas de Arandia,Luis de Arandia , y de Francifca Rodríguez de Arandia,todos quatro 
hijos legítimos de cines de A rundíala tura! de la Ciudad de Granada,Cabera de Rey- 
no,bien nacido,y originario del de Nauarra,donde eftá la Cafa Solaricga,dc que proce
dici y de fu muger Maria de Efpinal Calarla Vafeongada, como fo manítiertan los apc- 
llidos.El Palacio de Eípinal trac por armas en campo de oro vn árbol verde, y vn lobo 
ncgro,y fe halla a Don Fernán Dorias de Calarla,Comendador de Alhambra, y  Trczc Armas de fifi 
en la Orden de Santiago por los años de 12 $ 6.a luán González de G alana Comeada-  piñal* 
dor de Montiel,y Treze por los de 15 7J*Dcftos quatro hermanos.cl Pedro de Arandia, 
dcfpucs de aucr hecho en vida loque queda dicho, y  otras buenas obras, por fu buena 
aplicación, y natural pia dolo, y en reconocimiento de aucrle dado Dios tanta hazíen- 
d a , grangeada con fu imiurtria, y  trabajo en la mercancía ( que en Indias rila rcccbída 
por ocupación honefta,y decentejmurió de mayor edad el año de 1650, mádando dif- 
tribuir fu hazienda(quc fe dizc pa¿ó de cien mil peibs)cn obras pías. V pocos años def- 
pues falleció Luis de Arandia i m aucr lido calado, y antes de todos el Blas de Arandia, 
que lue verino de la Ciudad de Antenna,Capitan de Infanteria,y Temente de Goucr- 
nador de la Prouincia de Popayanìy entre otras mandas que hizo en fu teñamente, de
seó diez mil pelos al Conuento de Santo Domingo de Santa Fc.La FrancifcaRodrigucz 
de Arandia casó con Francífeo Alcaydc de A viles, natural de la Villa de Aviles 9 en las 
Montañas de Lcó,hijo legítímoide Matías de Nauarrete,y de Mana de A v iles, hijofoaí- 
go de folar conocido,y por lo Nauartere, de la Cala Solariega que rita en Nauarra, de 
donde han latido a otras partes > y en las Ciudades de Baeza, y Iacn ay Cauallcros derte 
apellido,cuyas armas dize vn Nobiliario fon,en efeudo de oro vn grifopardo con pies 
de leon;y Argotc de Molina,que vna Cruz de veros azul es, y de plata en campo r oxo, 
con orla de ocho afpas de oro en el mrfmo color.Y en el capitulo ¿oaJibro 2.de noble
za de Andaluzia,trata de Pedro Díaz Nauarrctc,Teniente de Adelantado de ¡afronte- 
fa de Moros,y Alcaydcdc Xodar,y ha2C mención de muchos nobles defte apclltdo;cl de 
Aviles es de hi jofdalgo,y fusarma-sfegun rchcrc vn Nobiliario,Caftillo de gulas cu otro Armas de 
rcdódo,y al vn cabo vna o rre  tenictc al Cal ti lio,y de la puerta dèi a la de la torre vna Aviles^ 
cfcala,y la torre, y cali ilio de plata co puertas azuícs,y el afsiéto fobre efeaño de vnas 
aguas,yta los catones del efeudo,junto alCaítíJlo,en cada parte vn aibol.Otro dize,íj fon 
eteudo colorado có caftiüo de oro,y dos alas a los lados. A rgotc de Molina nóbra a Era
dico Sánchez de AviIcs,vezino de A Jcaiaz,para quien fe compraua vn cauallo de mucha 
cftima^ndicacion de Caual Icro.Por el apellido Alcaydefque es voz Arábiga,y fe inter
preta Capitan ,y  guarda de Calti] lo ) es de aduertir , que en lo antiguo las Tcncncias,y 
Alcaydias, fegun fuero de Efpaña, y  las leyes 5 * ó .y 7.tit. i 3.p.7Jio fe dauan tino a gente 
Nobili fa  ma , Caual 1 eros hi jofdalgo por todos fus afcendicntes; y de ette preeminente 
oficio de Alcaydc refuitò cl apeliidojy el Francifeo Alcaydc de Arile s, inclinado de fo 
buen nacimiento al fcruicio del Rey, Eie Soldado en la Armada de la guarda de la Ca ̂  
itera de Indias,hafta el año de 1617-quc paisà al Nucuo Reyno tic Granada,y le casó. Y  
para euitar equiuocaciones fe note, que en la Ciudad de Santa Fè huuo otto Francifeo 
Alcayde^iaturaldc Ofluna,hijo legitimo de Alonfo Alcayde,y de Barbóla deValdès,fc- 
gun coarta de fu tritamente del año de 1605.YCI Francifeo Alcaydc de Aviles, yFran-

ArmasdeNa^
nárrete.
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ZtrúitM o»
#  tifca Rodriga« do Arandía^Um u^fui^ padresde Ines, luán, Crifpíti^Pedro,
; I Maria,que murieronniáos,y dcFchpadcSantiago,Monja,y Prcladacn el mifmo 

uciito dei Carmen,y Je Mari# dé Arandia,Clérigo,y de Doña lofcpha Terefa de Ara-' 
^  día, que casó con Don Miguel Enrique z de Mandila, que para referir fu afccndencia es 

precito principiar defde lo antiguo. El Conde Don Tello de Caftilla ( hermano del* 
ReyDon Enrique Segundo,hijos del Rey D jn Alonfo el VItimo, y de Doña Leonor d o \  
Guzman)tuuo entre otros hijos vnó,llamado Don luán Enrique, tomando cí apellido- 
del nombre del Rey fu tió , como también le eligieron fus primos hijos de Don Fudri- 

. Pnri- QuC> de quien vienen los Almirantes de Caftilla,y del otro los Cond es de Al va de Lidc, 
f «¡¡¿¡T* a Marqucíes de Alcañkcs, y  otros feóorcs. Son las armas de los Entiquczcícudo enman-f

teT,en cada vno de los dos qu ir teles altos vn cadillo de oro en campo de fangre, y etr 
el baxo vn león íanguíno en campo de plata.EfteDon luán Enriquez fue Señor de laCa* 
ía de Campo Redondo,en las M5tañas,quc heredo otro del mifmo nombre fu hijo ma^ 
yor,y de Doña Ilabel de Quiñones fu muger,con quien casó en León,y a eftc fueron fu- 
cediendo hijos,y nietos.DeÍT.c linage fue Don Enrique Enriquez, Señor de ViUalva, que 
casó con Doña Maria de Monroy,nija de Hernán Rodríguez de Monroy, Señor de Mo
ray,y de otros lugares,y debelas, y de Doña ifabel de Almaraz fu m iger. El D,Enrique 
Enriquez fue Cauallero generofo, y  de gran valor en la dífciplina Militar, hallófe en las 
guerras de Antcquera,quando la ganó el infante D. Fernando; tuuo grandes diferencias 

1 con la familia de Alm iraz fobrcla muerte de Hernán Perezde Monroy fu abuelo,*/ có 
fu cafa miento fe aquietaron,por fer fu muger hij‘a vníca, y heredera de Diego Gome z 

AmusdcAIma- Almaraz,Señarde las Villas de Bel vis, AImaraz,y Deíeytofa>queefta vltimaes Ca-
beya de Condado de los Monroyesjy las armas de Almaraz es efcifdo colorado con fa- 
xadeoro,y ciberas de herpes de oro,de quienes procedióel Macftre de Campo Fer
nando L uí s Enriquez de Monroy,CauaIlcro del Orden de Santiago , vezino de la Ciu - 
dad de Zamora,que en fu tiempo firutó al Rey conforme lo pedia fu fangre, y fue cafa
do con Doña ífabel Anade Acuña y Sotelo,de los conocidos linages de íusapeÜidos;Et 
de Acuña fe deriuó del Conde Lim irio,dc la fangre Griega,y Gallega Efpiñoh,de qui5 

Armas de Sote lo. ja tomó toda la tierra de Limia,entre Duero,y Miño,como fe refiere en el árbol de Mar
tin Gaíeano.El de SorcloCque es deZamora)cs de muy buenos hidalgos,y traen por ar - 
mas efeudo depíata con vna encina, y  dos cabras de fablc rapan ceceada vna de fu par-* 
te a la encina:*/ otras fon Cruz de oro en campo azul,con quatro abrojos de oro en tor
no,y por orlaen campo de oro ocho efeudetes azulc$,cada vno con vna vanda de plata.
Y los de Monroy,efeudo en quar te les, el primero, y vi timo caftíllosde oroen campo 

Atinas de Monroy* roxo,y en ei fcguudo,y tercero veros azules,y blancos, fobrcpucfto el efeudo del lina-
ge de las Varillas,que defcicnde del Conde Don Rodriffi>)quc oobló a Salamanca,quees 

Afmas de Vanllas, quatro baftonesroxos en campo de oro con orla azul, yene i la ocho Cruzcs de plata 
muletadas, Fucdclte linage MaeftredelaCaua'lcria de Alcántara Dou Alonlb 
de Monroy ( hijo de Do.i Alonfo de Monroy,Señor de líelvis, y Dele ytofa, y de Don i 
luina de Sotomiyor fu-nugerique fe hizo elegir de hecho, íiendo Cíauero de la Or
den^ defpues fegunda vez legitím am e te,y lo renunció el año de 1479. La Dona lia- 
bel Ana de Acuña y Sotelo en fu viudez fe entró Monja , y proíefsó en el Conuento de 
las C omendadoras de San luán de la CiuJad de Zamora,3uiendo reñido de fu marido 
par hijo a Don Lope Enriquez Sotelo,Familiar del Santo Oficio de lalnquiíicion^iatu- 
raUlc Z a m o n , donde casó con Doña Ana Vázquez Maldonado, que por eftc apellido 

Atinas ¿c Maído- Ü>n fus armas cinco lirios de plata en campo roxo , y fueron padres de Don Luís Enri
zado,; qu:z, utural ,y vezino de la Ciudad de Zamora,y fu Capitán de Infantería de iaMilicia,

V dos vezes Alcalde de hijofdalgo, y ocupó otros pueilos de importancia, fue cafado 
coa i Joña luana Goncalez de Maníilla ( hija legitima del Capitán Pedro Goncalez de ‘ 
M inhUa^uc Hirhiron el Reft mrudor,Merino mayor de la MerindaddeTcra,con to
da Uiur Adición que oy tiene el Concejo de Lamcita,y deDoñaBeatriz González de So
to m iyor,y r.íeta del Capitán Gonzalo Pérez de Maníilla,y de Francifca Maldonado de 
Sotomayor fumuger, vezinos, y naturales de Zamora: y defte vi timo fue hermano el 
Dmtor IXm Fernando Pérez de MmíilLi,dcl Orden de San luán. Don Pedro Fernandez 
de ,vi.mñU,i,Cofejcro de Indias.Dicgo Barreyro,Rey de armas mas antiguo en los Rey- 
no*: de Ffpañ 1J el Rey Don Felipe Quarto,certinca, que el origen,y descendencia defta 
noble,y antigua familia de M mlilla es de t :rra de Campos,en Ontibla,fobre el nact- 
micnto del Río Ebro.Hallafc a Ruy González de Maníilla Cauallero del Orden de San-»

> tíago, Comendador del Hofpital de Toledo,y Trcze.Don Pedro Kuiz de Maníilla Cía-
ucro de Calatraua,y deba mifma Orden Alonfo de Maníilla,Femando de Maníilla,Co
mendador de PoijUdo.El referido Ruy González de Maníilla concurrió el año de 121a.

en
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FrétuJh. * 7 f
«n h  Batalla de LtsMabu de Totofa en ¡i manguardia del cxercitc^v dél defcicnden 
los que fe han nornbradojy principalmente, y  con mas antigüedad del Conde Fernán - 
González: Je C riii UJius armas foa e leudo en qunrtcl con canapé azucen el primero .̂y Armas de MahffifJtt -
VítimovnaFiords fctsdcoroiycn losfegíndoi jVncaiiinodeoroíyporioSotoma;- ’
yor/jue tienen fu tfrigeo en Galicia, de la Caía de Saauedr te n  campo de plata dos fa - Am us de Sotooi^i
xusjaquéladasdeora^y negro^y por medio decada faxa oara negra. Ay quien díg?,que «or. w
e/lc apel lido Je M molla es a contemplación de la Vil la de MmiUa de Lis Malas, en el 
Reyno de Econ; otra o  pin ion es, que porque en batalla vno dedu familia, dcfpucs d e 
aucr muerto algunos M orocha a dar muerte a otro que fe íiut^ó/c le rendía, 1c dixe- 
ron:Tcn mancilla,qac es lo m ifm o,;uc compadezxte, quedó con el -peIlido de Maníi- 
lla.Procedcn de la Caía de Mantilla el Capitán ía m  Enríquez^quc murió en las vi rimas 
controuerms con Porcugal,en fu frontera defcndiédo la torre de Mué z,ha¿i enda fuy a, 
donde le cercaron,y dieron muerte de vn va lazo , y de fu muger Do a i  mana Goncaiez 
de Manfilla dexa hitos a D >n Antonio Eariqiiez de Manfilia , Don Miguel Enriquezde 
M tnlilla, ya nombrado,y a Doña María Enriquez de Mmfilla, que cató en Torrcjoncil o  
en la Mancha con el C  .pitan Don Francifco Muñoz, Cauailcro mayorazgo de allí, de 
quien ha quedado fuccí ion,y los otros hijos que ftuuo murieron temprano* £1 Don An
tonio Enriquez de Mari.il 1 a fue Alférez de fu padre? y  cafado en la Ciudad de An^crma 
eon Doña M iri ura de Arboleda y Salazaríhija legitima del Capitán íaciito  de Arí o¿e- 
da,y de Doña Teodora de Olea Salazar, naturales de Popayan ) y tuukron vn hijo Don 
Manuel Enriquez de Arboleda,y viudo fe hizo Clérigo,cómo también fu fuegro.FJ refe
rido Don Miguel Enriquez de Mantilla nació por los anos de 16 i8,y fe bautizó en 12. do 
0 3 : abre en la Parroquia de San iuá Je la Ciudad de Zamora,fUputría:y el año de I6}S. 
foc Ayudante d.d Sargento Mayor Don Aguilin Montero de Carvajal fu tío, que lo era 
de los ticte Parnáos,con orde i Real para juntar gente de focorro a Fuentcrrabia ,  aaó* 
de fue de Ayudante, y por lo bien que fe huuo en la face ion ,c Erado a fu padrc,c' Alm i
rante de Cairilla^probandolo.y que lo repr fentaria á fu Magcftad, y dcfpues fe halló 
en la re friega, !uc el año de 1640.01 uteíon los Galeones con la Armada Franecíáyccrca 
de.Cadiz,emb ircado en el Galeón del Gouiemo del cargo del Marques de Carde ñofa, 
que fe quemo, ae q ucefeapó milagrofamentc:ycn ei año de i6'45.pJso á Indias, y a la  
Ciudad de Santa Fe dondecaró^omo fe ha dicho,y tiene de f j  m atrim onia Don L u if 

Jínriquez de M s fi 1 i ,v  Doña lúa iiFrácifcalofepua Enriquez de Manfilla, y Doña Ma
rta Manuela Enríq n z d :  -4 1 i;ill\ A i ¿.de Agodo de 1 6 y. entró el Don Miguel en la 
propiedad de) oficio ,que tiene de Chanciller ,y Regíftxador cíe la Real Audiencia de 
Santa Fé i y auimciofeic recrecido alamos picyto^para afsídír a la üefenfa p illó , y fe  
le  concedieron E'Jradoscoin j a hijodalgo en z 3 - de Aoril Je. mcfmo año,v vsó lelíos,
Coatandofe en banco de Cauallcros,y Abogados;y el de i 670.Í ue Alcaide Ordinario.

Conucnto de Carmelitas de Cartagena.

■7  i

I

En la Ciudad de Cartagena de Indias ay otroReligíofifsímoComiento de Monjas de 
la Orden del Carmen con Defcal^ez, Je muchos años a eda porte, fu¿c to al Ordinario.
N o he tenido papeles para referir mas. ^

ConuentodtlCarmen deU Vtilsde Lejía* y  ^  * $
221. Francfico Rincón,Clérigo Prcsbit-ro,nataral de la Villa de Frcgenahpor peri-»

«ion qus prefentó en líete de Febrero del añude 163 3* ante el Ar^obiípo Don Ber or
dino de Almanft,refiriò^ue fu Señoría auía viílola difpoòcionqne tenia para fundar, 
y  dotar vn Conucnto de Monjas del Carmen en la Villa de Nueftra Señora de Lcyba, 
con vnas cafas,y folares en ella inolino, hato de vacas, trapiche, eftaacias, y tierras de 
frmbradura>quc rentada todo mas de dos mil ducados al i ño . que co las comodidades 
Mela rierra,y los dotes de Jas que cntraílen feria de much* i mpor rancí ai y  1c pidió ricé* 
cía para que Elvira de lesiti Maria , y Elvira de San Iofeph, madre, y  hija, fundadoras 
del Conucnto del Carmen de Santa Fé, con otras quatro Mojas paflfallcn a hazcrla fun^ 
dacioruEl Ar^obifpo lo tuuo por vtíLy admitiéndo la donación de bicnes/ito la ricen* 
ciaron que fe a lc a n c e  del Rcy^Jde quien en fu nombre lapudielfe danV en ayale li^  
siío repitió lomifmo en la Real Audiencia de Santa Fé, pidiendo informe par 1 confe* 
guir |a licencia de fa MagcftU, y íe hizo información de oficio>y el infono^Fomcntó 
i I intento ifabcl de Fuentes,prcrcndien-lo entrar por Monja fundadora, y ^raayud^ 
itU  dotaáon del Comtfoto údoó die^mil pefospor eferitmaante Bftaoo Sanguina,

# Efii



pfcfiuano.á n A c  luiio de cite citado,con z c k fl fcruot Rdigiofo^Luncíetl ta¿
roche z*.dc Iuliofalierondcl Conucnto deJ Carmen de S a n ta l Elvira de S.Iofeph, 
votras quafra Monjas de velo ncgro,acompanadis de Fray luán de San Pablo, y Fray* 
Ftaacifco de San Cibrian, Religloíos Recoletos de San Aguítín, ambos ancianos» y a c  
hiena vida , y elfcgundo muy pariente de Elvira de San lofcph ,y  Htzieron viageaU  
Villa de Leyba,y en ella íe encerraron en la cafa,que cftjua para Conuento^haziendo ti* 
fundación. Sabido dos dias dcípues por el Prcíidcnte Gouernador del Rcyno Marques 
de So traga, por fu auto rogó,y encargó al Cabildo Eclcíiaftico en Scdcvacátc retnediaf- 
fc la defarden, y  bolvicflc las Religiofas a fu Conuento defta Ciudad , y  demolieflb el 
intrufo,por íer íiniicecu del Rey,y contra fus repetidas ordénela que refpodtó teñera 
lo rcfuclto afsi,y nombrando al Caqonigo Miguel Gerónimo de la Cerda por luez,pi
diéndole impartidle el auxilio Real,y inflándolo en la Real Audiencia,que fe lo conce
dió , en donde también trató de pedir el remedio el Dofior Don Diego Carrafquiíla 
Maldonado,fu FifeaLDemolió el Xuez Eclefiaftico nombrado el nueuq Cotrticnto de la 
Villa de Leyba,y reduxo al de Santa Fe las Rcligiofas,recluyendo en él a la Priora>por 
aucrpermitido la latida, y  a las Monjasque íalieron , y en el de Nueftra Señora de la 
Concepción a Elvira de San lofcph, y a fu madre Elvira de iesvs María en el de San ta 
Ciara,haRa que fe compurgaron,con que fe reftituyeron a fu propio Conuento. V pro* 
íiguicndo en fu fcruoro aflunto las Religiofas, y fundadores feglarcs, acudieron ante el. 
Ar^obifpo Maftro Don V n  y Chríftoual de Torres con los papeles que tenían, y en txes 
de Nouiembre de 16 3 6admitid las donaciones,y dotación, y por fundadora Relígiofa 
Á Elvirade San lofcph, con quatro Mojas de fu elcccion,y dio licencia ,con quefeobtu- 
uiefle del Patronazgo Real.Coccdiola el Rey por cédula de 3 i.de Diziembte de 1641. 
que fe obedeció por cfta Real ChanciHería en 21.de Febrero de 1643 .juftificandolas ca
lidades con que en 21 .de Febrero de 1645. permitió fe vfafle dc|Ia,con limitaciones en 
la fabricado lg¡elia,y Ca(a:y cnefte vi timo año fe hizo formalmente la fundaciqn,aque 
fue Elvira de san lofcph > y citándola per /¡donando haíta el de 1650. que por conuc- 
nenc'us del Conuento de Santa Fé,reprcfentadas al Ar$obifpo,fuc traída,y dcfpues e l 
deití$?. a inítanciade algunas Rcligiofas del déla Villa,yconjultíficacion ¿cauto** 
bolvíó a él,en donde murió:Ella aumentado con las que allí han recebido el A bito ,yíe  
gouicma con fugccion al Ordinario.

. w  Preludi#;

Monjas Dominicanas Je Sama Ines de Monte Policiano de
Santa Fe.

226, Hernando de Cayeedo,nacido en íaCiudad de Santa Fé defiogotá»parfonade. 
muy buenas prendainatural cs,y adquiridas,acaudaJado de nobleza, y riquezas, y mas 
de lo muy limo fuero de fu púdolo animo, tfládo fin calar,y ayudado de Tomas Velaz- 
queZjEfcriuano de Camara déla Real Chacinería de U mifnia Ciudad,y de Alofo Ló
pez de Mayorga( todos paric tes j in ten tó fundar en c  1 la Conuento de Religiofas Domi
nicanas,de que dióquenta al Prdidente Gouernador Don luán de Borja,Cauallcrp¿ci 
Orden de Santiago,que informó al Rey, con crédito de las perfonas, y de la piedad de 
la obraipero porque fuMageft adquiere q fe hagan por fu mandado^icfpachó fu cédula 
en 24.de Dizicmbre del ano de 1615.para que informafle,como informó fegunda vez 
fauotable.En eUe medio tiempo casó Hernando de Cayccdofpoco mas de vn mes antes 
de fu mucrte)con Doña Ana de Corral Güira! de Toledo, que quedando preñadapudo 
fer eilorvo al intento, pero el principal ncgarfcle la licencia, por auerfe concedido al 
Ar^obifpo Don Femando Arias de Vgartc para el de Santa Clara i con que los Alba-* 
ceas Francifco Beltran de Cayeedo fii hermano, y fu cuñado Franrifeo de Berrio, apli
caron la hazíenda a otras obras piasípor no auerfe logrado el pofthumo )y a dos Cape'* 
llantas de á mil pcfos de renta añal para dcfcendicntes;y no los amcndoyquatto Gapc- 
1 lanías de a quatrocientos, ydocicntosacada Patrón. Continuando el propoíito T o - 
nus v clazqucz,y Alonfo d  ̂Alayorga,infiítieroncn la folicitud de hcencía para la  fun
dación de Conuento, ofreciendo líete mil patacones, y Francifco Beltran de Cayeedo 
diez mil de fu hazienda,y de la de fu hermano Hernando deCayeedo diez y nueue mil, 
ipie auian quedado findíttribuir, y los Capellanes»que todo fe reputauapor quarent* 
miljy en cita conformidad informo al Rey la Real Audiencia on 30. de lunio de 1622.y 
#» huuo rem ita, con que cftuuo fufpcníala platica ,haila que uniendo fido nombrado 
por Gouernador de la Prouincia de Antioquia en ínterin luán Clemente de Chaucv 
Alférez M ayotdcla Ciudad de Santa Fé^ran Repub l¿anoybícn entendido»vrhano,)



TnluJh: ty,f
•ottéíjfiiéfa prímétópféBenciot* para ponerfcencamino Vna címfefsion general, que* 
hizo en el Conuento ac Sanio Domingo, y pedir iibios cípiritualcs para ieruori§arfcii 
*n*$ en deaoeioníy entre losq te dicro,fuc UCoromca de laRcügion, dóde leyó Ja vida 
dcSamalnesde Monté Policiano,que fe lecllampo en el alma,y fus poterías, para te-' 
ncrla por Abogada. Y auiendo ido á fu Gouiemo,y muerto en la Ciudad de S.Hfanciíc<x 
de Ja Antigua del Guamoco en 1 5.de Abril de léip.únaucr fido cafado * difpufo por fu 
tedamento,conferido con el Miertro Fray Antonio de LcOn,dc eüa Orden, fe fundarte 
en Santa Fé fu patria Conuento de Rclígíofas Dominicas con fu hazienda; y  ayudando! 
fu hermana Doria Antonia de Chaues, viuda de Lope de Ccfpedes, primer Alférez 
Real,propietario defta Ciudad,Encomendera de los indios de Vbaque, Caqueza, y  ¿ s ' 
anexos^ue condcfcendió en la difponcionydedicandolas cafas de ambos hermanos, y' 
otras contiguasdc vna primaron haziendas decampo,y otras cofas, repfcfcrtandolo' 
en la Real Chanci ¡ leria,pidicndo fu informe para impetrar licencia de íuMigcftad,co
mo le dio en ficte de Iulio de 1630.cn fundamento de lo ofrecido ,quc era diez y ocho' 
mil patacones en dinero,y quarenta cüancias de ganado mayor,y menor, pobladas con" 
ganados en la Zabana de Bogpta,y otrasfeis en tierra calióte deTrapichero Negros, y  
cañaueralespara miel,y acucar;las dos pares de cafas en la,CÍjdad> y mil patacones ca -1 
da ario de los de fu vida en la renta de la Encomie nd aprimad o todo en cínqtienta ríiíV 
patacones para el fudento de cinquenta Rcligiofas^q aísignó diez fin dote a fu clecció* 
y  lâ  demas con el de dos mi pataconcs,fugctas al Ordinario. Configmendojuntametd 
informes propicios del Ar^obífpo Doctor D.Iulian de Cortazar,y del Dean, y Cabildo 
de feis y catorze del mifmo mes,y año; y por aucrfe librado cédula Real para que bol- 
uielfrn 3 informar la Audiencia, y Af$obifpo, informaron en 25. y 26. de Oáubre de? 
1Ó52.HÍzo D.Antonia de Chaues fus defpachos a la Corte, y  cfcriuíórecomendándolos 
á la memorable D. Mari na de Efeobar L  Santa,para que como pu ricota fórncttfc la lí-j 
cencía,que le rcfpondid lo haría no obelante que para ello fe hallaua con poca tntrodu- 
clon,y v.ilimientüi'y q fe afleguraite laconfcguiria,y la fundación de Conuento , q aula 
de fer de grande importancia,y muy del agrado de Dios, aunque fe padecerían dificul
ta des,pfey tos,y trabajos: Y fe alcanzó defpacho en la forma que fe ligue.

EL REY. Pof quaoto por parte de vos D. Antonia de Chaues, viuda de Lope de Cef* 
pedes,vezina de la Ciudad de Santa Fé delNueuo Reyno de Granada, y Encomendera* 
guedezi - ferdel Repartimiento de Vbaque,íy fus üigetos, me ha íido hecha relación» 
que fois hija de los primeros Cóquiítadoresdci dicho Nueuo Reyno, y que por h.nlaros 
con cantidad dehazienda,q hereda fies de luán Clemente de Climes vuettro hermano, 
Gouemado-r quefoede la Prouincia de Antioquia, y defeaís emplearla en fcruicio de 
Dios nuritro Señor,y vtilidad del dicho Reyno,fundando vn Conuento de Monjas de Ja 
Orden dé Santo Domingo en la dicha Ciudad de Santa Fé con advocación de Sáta Ines 
de Monte Poíicianojfugcto al Ordinario,para entraros en él en Religión, y que haga lo 
mifmo algunas mugeres principales,dcfcendíentesdcGonquiftadorcs^j pof hallarle cd 
cecefsidad no tiene q tomar otro eílado, para Joqual tencis difpueílo haíiafcícnta mil 
pcfos,q va ten vuc.tr a*, haziendas en oro,el tan cía?,cana dos,y otras cofas, con q auia can
tidad fufícientcp irula dichafundacion,yfuftento de las Monjas^q entraren en el dicho 
Conuento; y p¿ ja q ello fe haga como conuicnc,podrian fer las Eundadoras!,juntamcntc 
con vo? Beatriz de i a Cor.ccpcior,y Ara de S.Ccronimo,vueltras hermanas, y  Francifca 

Eufr aiiade Chrirto,fobrina vueftra,Monjas prdcíLs en el Monailerio de la Concepción 
de la dicha Ciudad,y de toda virtud,y perfefta vida/4 por auer tenido los oficios mas 
preeminentes del dicho Monaftcrio,fondclacxpcriencianccert*aria para ei gouiemo 
del q pretendéis fundar: fuplicandomc^tento á ello , y pira q fe melante obra tuuicflc 
efedojosmádafle dar licencia para la dicha fundación con las cullidores q parccieflcn 
mas conucnientes para fu perpetuidad,conforme lo q feaeordarc con eíPrclado en ra
zo de l i  fe puridad de loq ofrecéis para la dicha fundación,y forma, q aucis de tener en  
el gouicrno deí dicho Conuento*y nóbramicto de Patrones perpetuos,y Prioras funda
doras. Y vi do por Jos de mi Confejo de las Indias, y las re Le i unes,y pareccres/j en razó 
delio em tLron per mí mandado el Freiidcnte,y Oydores de mi Audiencia Real de la 
dicha Ciudad,y eJ Ar^obifpo della^ic tenido por bien de dar la preferí te, por la quul os 
doy Jieécia,y facultad á vos la dicha D. Antonia de Chaues-paraq fundéis el nicho Có- 
ucnto de Monjas de la Orden de Santo Domingo con la advocación de Santa Ines en la 
dicha Ciudad ac Santa Fé en la forma,'/ manera q queda referida, con calidad, q ti fa- 
licrer. Jas dichas Beatriz de la Concepción,y Ana de S.Geronimo, vucítrai hermanas, y 
trancifca.de Eufrafia de Ghrilto,fobrinavucl\ra,del dicho Conuento de la Concepción 
de ella Ciudad parala dicha fundación j  fe ayande quedar ,y queden para él los dotes,

M fenr
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rcntas,y demas hizicnda^ licuaron quandorecibieron fu habíto,y que lo mirmo fe en-» 
tienda con Lis demas Monjas que íalicren del dicho Conuento pira el dicho etetto, que 
eran Norrias quando propuuitcs las condiciones de la dicha fundación > que afsí es mi* 
voluntaifecha en ivuuriü á dos dcüNouiembrc de 16 3 8.anos. YO hL REV. Por man-, 
dadp del Rey nueitro Seno^Uon Fernando Ruiz de Contreras, t

Qbededoia/ijandandofeguardaife,ycupUeilbén 3 í.dc Dizíébrcdc KS44.D. Martin' 
de SauúcdM>y ouzou%CjiuaUero del Orden de Calatraua,Prdidcntc Goucrnador,y C  x  
pitan General del inocuo Rcyno de Granada>y D.Antonia de Chaues, q fue íinguiar cm 
lo  a¿tiuo,oficiofo,y en gome roo,en el Ínterin de la negociación de licencia dtípafo las: 
cercas// oncinas del Conuento en lascafas de fu a6igrwcion,Lglciia,Portcria,orriameti-; 
tos,y todo lo demas que requiere el minillerioí y teniéndolo en buena forma en .18, do 
d e  luliode Itf4).cl Prouííor i¿o&or D.AlonfodelaCadena ySandoual reconoció judi-v 
cialmente la nueualgleíia^Utares^acriftia^onucntOjCorüSjrcja^pucrta reglar , t o r - . 
nos^oinritorto,refitorÍQ,citfcrmcrü,viuicnda>oficinas,y cercas, y p4ra el culto Diuíno 
CaiizeSon?amentos,y lo demas ̂  le pertenece,declarando por fuíiciéte para la coloca-t 
cíon del SSSacramento en fu lglcña,y para poderfe celebrar en e lla , entrar, y eilar en 
eiayfuraJas Motija^yjq fe podiacxecutar,y concedió licenciad la Abadefa de la C on-.

ion para dcxarjal trias Madres Fundadora« y el dia i i guíente bcndíxo los or-
n a meatos, y igleiut,y pafio a U Portería dei otro Conuento,y rcucuido con capa de Co 
ro,y prcucncion de Cruzalca/tacódc lac;aufura las Reiigioias Fundadoras, cj le dieron 
obedieneia,beCmdole la mano en ferial,y las Ueuñ en Proccfsion,y concurfo dcfcicluG 
ticos,y Seglares á las líete de la nuñana, yendo la Aladre Beatriz de la Concepción en 
medio del Macítro D.Chriítoual de Villa y Arellano, y Bachiller Fedro Ortiz Maído- 
nado Manofalvas,Maeitrcfcucia>y Canónigo en cita Ciudad,q U Ueuauan de mano» y á  
la  Madre Franciica Eufraijadc Chridoel Doctor D.IuanBapcilU Pardo de San Nicolás 
Canónigo,y D.UWgoOflorio Nieto de Paz,Pairon ¡ y á la Madre Paula de la Trinidad 
(que foítituyó por Ana de San Gerónimo/^ era muerta) cí Bachiller Ü. Bartolomé del 
Rio y Porrillo,Racionero»y]cl Capitán luán Ortiz Maldonado Manoíalvaqperfona t i 
cuna» y con repique de cápanos,y muficade Miniltrilcs paliaron alanueua lgleiia,dodc 
hizíeron oración,y bol vieron a dar la obediencia al Ordinario, y de allia  fu Portería, 
crique repincron la acción de obediencia tercera vez,y entraron por 14 puerta reglar, 
que cerró por de dentro la Madre Beatriz de la Conccpcion,con lo qyal el Prouífor de-» 
claró eftarhecha te fundación de Conuento de Religlofas,y quedar en claufura ,y  fue 
en 19.de luliodc 164$. tío* viófe a abrir 1a puerta reglar, y el Prouífor creó, y nombró, 
por Friura,y Fundadora á te mifma Madre,y por Supriora,y Vicariaá Francifea Eufraíia 
de Chriib,y por Portera á Paula de la Trinidad,obrando en todo foitítu yendo al Ar^o * 
bifpo con fu comifsion cfpcctel.por edar enfermoiy bolviendofe a la lgleíia nuca a c a- 
tó  Milla folemnc,y colocó en el Sagrario del Altar Mayor el SS.Sacramento, y entregó 
la Ihuc al Capellán Mata »U.Gregorio Olforio Nietode Paz,la lgleíia, y ornamétos, 
poniendoloporauto,yteUmonio. Inmediatamente fueron entrando otros fugetos, 
nucuas plantas de tan precíofo vergel, Y en 2 5 .de iiuiio de 163 S.auia hecho la Patrona 
Fundadora Con íhtucione$,quc aprobó el Ar^obifpoiy en 15.de Luliodc 1645. tes refor 
mó con la mifma aprobación Ar^obifpal,limitadas en algo/egun fe dirá > y rebocando 
lo  que á la s fegundas fe oponían las prime ras,que fon como fe liguen.

Confliftteioms.
1 Qyedotauael Monaftcrioenfcfentamil pcfos de a ocho reales de principal, co mi! 

de renta en c¿da vn año de los de fu vÍda,(ituudos en las Encomiendas de Vbaque.
2 Qie mientras viuiefle como Patrona,y los Patrones, que nombrarte, gozen délas 

preeminencias,y honores,que les pertenecen portal titulo, concedidas por derecho, y 
por cédulas Rcaíes,como fon la de 25.de Mayo de ify i .y  Setiembre de 15^5.

3 Que buuicflbcinqucnta Monjas de velo negro,y tío mas,con fus dotes de a dos mil 
p itaconc1/. propinas, y ajuar, y mas cien patacones para aínentos del ano dcnouicU- 
d o, pagando lo todo antes de Uprofcfsion. El numero dccinqueuta fe reformó por las 
fegun Jas a treinta y tres,con las de nombramiento Patronal,linque excedícifc, y en la 
aprobación de! Ar^obifpo quedaron en treinta y quatro.

4 Que imuicMÍe doze Monj is legas co dote de a quacrociétos pefos de á ocho real es,y 
ajuar de dos habitoQu cam i,y rop ibláca á difpo.ició de laPriora/jx^iuyédo Mulatas.
5 Que las de velo negro fcande legitimo matrimonio,nobles de Gngre, virtuofas, y

por lo menos limpias de toda mala raza,fin excluir la hija natural, concurriendo'1 las 
otras calidades, * Que
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t& d tla pundadorametttfiàvezóle 1 aspartesrcfcridast#fi fu fobrino Do Diego Oiforio1 
Mieto de Pazj{bcc^Vdtr?atf<!màtib^t^dIit4 € matrimonio vna^ddos frija&pndfofrea 
ei^ar<mìas primeras dos vacantes de las diez findotejpor férdc fu langFC* y temédp 
mas t̂iWen con mitad de dote^ìnque erto fe dtienda aotroPatroque no {cade fufan- 
creano fojamente con los hijoyiictot,y defeendientes del D.DicgoOflatio^que repre* 
f^taficfiempre k  pcrfoftadck fundadora,con todo el derecho de Patron Fundador» y . ? 
fus hijato nietas obtengan el titulo de fundad oras,puas para eñe prcuilcgío (cdcfpoji- 

i «¿en vida de lo qüccopooe ladotaciOn^eaquc cabía Júpcpbundantcmcntc* En lasjcv  
gundas limitò^ dcfpucs de las diez del primer nombramicnto,no le huiflcífc dePatrq- ' 
«ostino folo de quatto nombradas perpetuamente en lugar de: las que murieren.

7 Que demas del primer dezenio de Monjas,á nombramiento fin dote,entrañen por 
fondadoras Beatriz de la Conccpcion/u bermau3,RcligioCi de la Concepción ,f| auia ¡ 
fido A bade faltad fe a Eufralia fu pr ima,y mas con titulo de fundadoras dos incidas en 
las dicz,Francifca María de la Cruz# Beatriz de Santa íi^Nouicias en la Conccpcion, : 
por fer perfonas de cal i dad, y virtud ,quc auia criado. Mu rió antcslafcgunda,y enfer
mo la primera,y cafadofe. . : - 7
£  Que atendiendo al buen gouierno^cxpcrienda# buenas calidades, que cancurricrgf 

cnjBeatriz de la Concepción,y Francifca Eufralia de Cfirifto,Fundadorás/ucífen Prioras 
vna dcfpucs de o tra,por fus tumos, mi en tras »o huuiefjfc funcicncu entre las demas Re i 

liglóías. v :*
9 Qnc^uando fe aya de imponer algún ceofo a fauor del Gonuento, redimirle, à to

marle por necesidad,fea con parecer, y confuí ta de la Fundadora, Priora, y Madres de 
confejo^mpetrando licencia def.Ar^obtfpodin que el Mayordomo ̂  ni Priora puedan 
porfihazcrlo. - .■ ;

10 Que en quanto à lo temporaleo puedan la Priora, y Monjas difponcr nadafin vo
to# pareter dckFuridadora,por kintel^encia,ymancjo de las haciendas > ydefpues 
de fu vida aya de tener voto fulo confultiuo el Patron que fuere por el zelo, y aumem- 
to de iafundacioo? ; ' ; * . , i ,

11 Que aya de auer tres Capellanes a nombramiento del Fundador,y Patrones- :, 
Que para Capulí une ̂ prefieran los hijos7y defeendientes mas propinquo* de Don

Diego# Don Gregorio Oflorio fus fobrinos#los mifmoS bendo Clérigos. -, u : _
13 Qpc las RcligioCas tengan obligación de oficiar la Mi lía,y Rclpgnfo ,quc el Cape* 

lian celebrare por la Fundadora losrLuúesdc cada feman4>cO doble dei caparías al Ref- : 
ponfo,y los Miércoles,y Sábados del ano digan las Relígiofas S i f ve cantada delate del 
^.Sacramento ádtuocioo de ̂ Fundadora,y oficien tod^ílasMUfis de fudifpoficion. 

-*4 QÜEn©. entren riñas ácrtaríeentrc las Monjas particulares; y fiporaigun cafo en
trare alguna,fea con Maefira nóbrada por Ja Priora , y Madres de confido,,- V Jo refor^p 
por Ias-f^ur das^or probibicion de entrar fcglar en de politoci en otra niggqqa tr¿nc-. 
ra,(ino para ReligÍofa,ío qual amplió el A r^ooifpo,quc pueda entrar perfona dgpsen- ’  
dastanrcIcuaníes/}ue avptodclastrcspartcstlel Monafierjo padecería detrimento 
de no la recibir* . _ -, r;
ip Q u e la s  Moojasnatengan ma$devnacriada,y fi fuerccfclaua^raharicndpdpna^ 

don al Conuento para dcfpucs de fus dias. * : :
16 Que el Monafterio, y ReJigíofas eftèn fugetasà ios<Ar$cbífpos de la Ciudad de- 

Santa Fe,para que como Prelude s excitan juriídkioncp las cofas# cafos que por dcrc¿. 
Cho les pertenecen. ~ .

Relígiofas que ba anido*
I* Geronima de San Antonio,hija legitima de Don Francifco Qflbrio Nieto de Paz ,y  
* de Doña Margarita de Colmenares^* difunta. ,t- ; ..
2. Barbara de la Trinidad^iija legitima del Regidor luán Saudita Cortes# de Doña

Beatriz de Olalla Vafconcclos.Ha fido Vicaria. _
3. luana de la Conccpcion,hi ja legitima de Dort Pedro Arias Maldonado.

1 4. Maña de San Migucl îija legitima de Hernando de Herrera Calderón, y de Doña 
Micaela de Acofia.

j .  Felipa de Icfits Maria era bien cntendida/lc aria Veles » nacida enei fido de Chi* 
quIoquìra.MuriÓ»

C  Maria de San Io&phjrija legitima de luan de Poueda, ydc Micaela de la Fiatai 
. ama fido cafiula con lidian Chaconcon hijos, yen mayor edad vino àia  Religión 
" dofie U  Ciudad de Cartrgena.¿Álunt^

“  ( M a  1 *



, hijatlcgitiroa*

iDoñ*
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enfu lugar, ^  ■ . v. i- ;
t ,  OaradéSán BtfuriOjhijAlegitímadc Pedro Fernandez VaIen£UGU,M<»l^y4 £«P« ¡ 

fia íu*tóVatqu<*dc$olis$tUíit* : U ''
j ,  -Catalina de iefus»hi ja lcgitimaxk Franciíco 4 c SantiJJartajy«c Poñfl Mam ac Cel*.,

-podesydifunt A. ■ '•* ■ ■ ■ -̂  *■ “ ■  ̂ '’:V: • - - •; •
io . Madre Iftbcl dc.San Eftcuan̂ ii ja lcgttima.de luán García Pedrofo , y deMana de

Ta D . -  - ' ■ ■ '■ ■  ‘r -̂  ••• ■■ ■ ■■■ • *• : \ . i - y  '
1 1 .. Ana María dctSaníoícph?hí)álegÍtífnidc ScbaíhanTruxiJIo, y de Matil de la

12. Elvira d c la Trinid ad,hij *  raa det Capitán Don Gonzalo de León Venero ,y j
de DoñiAnadeGuzman. - '<■■■'!

13. Terela de Iefus,ya nombrada con fus tres hermanas.  ̂ ■ íi
14. Cataima de la Encamación, »hija de los referidos Capitán Don Gonzalo de Leen

Venero,  ̂Dona AnadcGuzmawfu muger: ^
T̂ * íofépha dcGhriftOjhiialegftinu de luán de Qbregon,y de Antonia Romero.
*6. Incs.dplNiñoleíus^tjalcgitimadeMiguelGuticrrcZjCs difunta. >*?■ ■ ■ -■
17. Anaib ia de San lofephdiija; del primer matrimonio dcFrancifca de la partera» 

mugerde Pedro González Píedrahita. • -■* ' ¡ ■ :t
j $. Antón ina de U Ctifz*hiji- legítima f e Iftdro López M a d e ra je (luana Vázquez.
19. Gcfoíjima de Saui Miguel} hija legitima de Geroñimo de Cifuentcs', y de1 María,

Vázqijezi; "t-r •>.'!.’! , ' >-
20. Fratictíca'dtSan I0feph,hija legitima de luán Fernandez de Pofadar , y  deMarU

■: dePedraeA;' r;\ ' P  ¡‘/ :’ ■ n ” ■ • -■  - • * - 1
2 1. Antonia de Santo.Domingo, hija de luán de Obregon, y de Antonia Romero fu-

muger. ' . ‘ r -,v 1 ' ' ■ " : ■ r M-'/ 7
22V 'M.irtn;i de lcfu<;,hii 1 lc îtirnVde luán García de Qrdáz de Ftgutma,y dcD.Aiíüftí- 

na A nto linee de ¿Júígp$,hija.dc Aguilla de Burgos' Ant o 1 incz, yezina delaCAtfdadv 
\3 íl4f«kcnnedíi>?*/'i- ;‘*IV J ;■

23 . ^  iría de SAti Lo reno, hija. íegttimd dc Doní-üísdc Bcrrio Mendorrl, y de Dofia?
i;M3rÍLvdé1Berriñ. ■ '■ ' ■ ■ 7 ■ ■■ -■ .;*.7 ■ * - v*

24.K íncs ulc GhrillOjbijadclPatron Don Diego Oflbria N ieto depaz^y de D. Catalih^ 
desalazar Fálcon fu m-tge^cón prcccnincnciadedUfídaifenJa pot laCtínftituci^ie»^

*■ Jtik,,ycicfp.{cli6 del Ar^odifpode 19.deSctieítibfcdfe’ Tóíjjv; kĵ  ... 
2 ^ !Xrftotíímá de Sanlüan)hija fcgitimadeDÍegoalñ5 aias'SbtO)? Regidor de Miífo , f  

d^DeñaGeronifhade Mcncfé¿: v  ̂ í j j : y t
‘Mari a de San Garlos,hii^lcgitifna de Pedro Fernandez de Ribera,y de DonAlnc^ 

de^antibañeZjVeztnosdcIaCiudaddelaPalma.
27. Mária de Cfirifto¿htjategUt4 ia de Domingo Alvarczdo ia YAndéra , yete^a pci* 

meramuger. . . " * ’ ' l : c-o;rf.:;;,-w'■ y . .
2̂ : lúanadc ícfus^elo4mt{frifKpadre*. r ;;i ( ’ 1 ;
2Y :1 Elvtrádé.San 1 uan,hcrmaml<lelásdosproidniásAtftccedérttes.; :  1 ''
30. Leonor de San Francifco^iija del MaeÜc de Campo Don lacintdRmtiirez Florian, 

y Doña Mari luana Cortésdu fegundá (nuger. . y.
31. Manuela dele fus,hija legitima del Óydor D.Diégo Lopezdc la Puerta, y de Doña

v ‘' i&bctdé Padilla y Mendozáf̂ qUb profcfsoert 26.de Abril dé  1^ 0 / : f í 4
32. María Manuela de San luan,hija legidma de Don Diego Gehoa Abcchuco. y de 

 ̂ I llana dé P Atraga. lo /. ; . :
3 3. Gabriela de lefus,hija legítima de Pedro Fcrnandez,y de Lortm îna de Miranda^ 
34. Ifabel de San Pedro,hija ddPédtbGonzález Barroíb,y de Florentina de Mcttiiuufu 
J miigtT,VeZinosde la VilladeGnda.  ̂ . . .  - v-
3 ' v L ucia de San Viccntc^ija Icgióma del Oydor Don Diego López de la Puerta.
3^  Catalina de San Ántoniô bija- legitima de Dón Antonio deQhagürcn y M»«p «y  

de Doña María Komero Ochoa. .'.; *
37. luana decanta Rofajnaturál dc iaCiudad dela Palma. " >
jH. fitenadesantoDomuigj^uiadeDoniínfioAivaréz de 1a Vandetsuydefuprime* 

^ramuger. “w -- v % i,  ̂ ,. i



Trelulto: (Si
La Madié Beatriz dé la Concepción,primera Prelada deffe Comiente, nació en San * 

taF éciañ ode 15 77.de fu vida,y muerte fe trata en el num.259.yen el árbol de Alón« 
<0 de Olalla de Herrera, como también de la Madre Ana de San Gerónimo fu herma- 
na,nombrada para fundador a,y dexó de ferio con fu muerte antecedente, nació año de 
157P*y en el de 15 81 .Francifco de Chaues,quc murió temprano, y el Gouenudor luán 
Clemente de Chaues el de 1582.ycnclde1544.D0iu Antonia de Chaues, todos cftos 
hermanos,hijos legítimos del Capitán luán de Chaues,y de Dona Eufralia de Santiago, 
de cuyaafcendcncia noble fe eferíoe en el árbol citado. Murió Doña Antonia de Cha- > 
ues en diez y  ocho de Oftubre de m il yfeifcicntos y fefenta; y por Enero del proprio 
añoauiam um o U PrioraBcatrizdc Ja Conccpcionrycn veinte y líete del mifmo mes _ 
fiic cread a,y nombrada en fu lugar por Priora del Dean,y Cabildo en Sedevacáte la Ma** 
dre Francilca Eufralia de Chrifto>que auia íklo Vicaria,mandándole mudar d  habito de 
Ja Concepción con que permanccia,y por Su priora Geronima de San Antón 10, y Porte
ra Geromma de San Migircl,y que hiziwfc tabla de losdcmas oficios, como la h izo , y  
fklió Beatriz de San Viccntc^continuandolo el tiempo de cite Priorato:, que duró hada 
diez y ocho de Mayo de 1667. en que murió la Madre Practica Eufralia dcQiriitoMicr* 
coles i  las ocho de la noche en edad de feténta y  vn años,y nueuc mefes, por aucr nací'* 
docnAgoftodcldemilyquinfcntesynouentaycinco^téíbrando virtudes, como fe 
refiere en el num .25 7*deefte Preludió# déla Madre Paula de la Trinidad, Confunda- 
dora;con que por la falta de ella fegunda Prelada, y por auer fugetos de capacidad fe 
trato de hazer elección,y capitulo, como fe hizofolemnemente en veinte y ocho de 
Mayo de mil y feifcientot y fefenta y fíete,viípcra de Pafcuade Efpíritu Santo, y falló 
clcáa por Priora Beatriz de San Vicentc(quc no carece de miftetio^que la primera ca^ 
be â hiede Beatriz# del mifrno nombre la primera por elección)MarÍa de San Miguel 
Supriora,Geronima de San Miguel Portcra>Fclipa de lefio María Maeftra de Ndugiu* 
y otras con los demás oficios.

Es ella Madre Priora la que auia (ido Maeftra, y vna de las quatro hermanas que en
traron jimtas,como fe dixocn la lifta de Rcligiofás^acidasen la Ciudad de Cartagena 
de lnd|is,hijas legitim aron FrayFrancifco Nuñcz>Dominícanoydcl Alférez Ares Nu- 
hez de VilladunyAnidcs,y de Doña Mana López de la Vanderay Prefbo, nietos de 
luán Fernandez de Villadun, y  de Mayor Alvarczdc Anides y Bcldedo fu rauger, fe- 
gundos nietos de Pedro González de Villadun,y de Sancha Martin de Villamii y Rubic* 
ra fu muger>y terceros nietos de Pedro González de Villadun el viejo, á diitiñe ron de fif 
hijo,todos naturales# originarios del Lugar,y Fcligrcfia de Santo Eíkuan dcBaxrc^Jcl 
Concejo,y Villa de Caftropol,vna de las quatro fkadas delRcynodc León,en el Prin
cipado de Afturias,delObifpado de Ouiedo# el mifino Ares Nuñez de Villadun y Ani- 
des,qoe fue vezino de Ocaña# Cartagena »nacidoen la propia Fcligrctia, y bautizado 
en la Iglríia Parroquial de Santo Eftcuan de Barres por el Cura de San luán de Moldes 
luán González Cafárícgo,vezino de la Villa de Caiiropol,de donde por el año de 1*2 1 . 
fálió Ares Nuñez# paisa á indias.Y fon todos los referidos varones ,  y hembras hijof- 
dalgo notorios de fangre,y de Cafas# Solares conocidos de vengar quinientos fue Idos 
á fuero de Efpaña.y armas pintar,y Ghriítianos viejos, limpiosde toda mala raza, ha 
notaíde infamia# como taleshijofdalgo reconocidos, y puchos en los padrones de hi- 
jofdalgode acjucl Concejo# con oficios honoríficos,de los que les pertenecen# gozan
do de fus preemincncias,y cxcpcfonesyc orno parece de lospadtones origínales, y de tes
timonios; u adíeos, fue a dos dcllos con interucncion,y autoridad de luez, y Bfcriuano, y  
comprobación a pedimento de parte citada, y  afsiftiendo la del citado de los buenos 
hombres llanos pecheros,y por ellos fu Procurador Domingo Fernandez de C al» que 
refpondió a la citación para el lo,y para probanza: Que Ut pcrj*n*s parqueo je  pcátlj* 
*9*flamafer byofdalgp# Mtrijbawos vitjosS  tamWcn parece por información de tcltigos 
ad perperuam rci mcmoriá^ccha á pcdlmicntodc Pedro Alvarez de Ron, primo ac 
Ares Nuhczdc Villadun y Anides, en fúnebre en la Villa de Calhopol á i j .d e  Mar<¿o 
del año de 165 u n te  el Capitón Don Femando de San Iurjo de Monteforro, Gauailcio 
del Abito de Santiago,Alcalde Mayor,y Sátiago Rodríguez del Villar^fcriuanopublit 
<0 del Numera# Audiencia de la Vilia>y Concejo de Caltropol# jurifdiáon de Monte; 
alegre,y por fu teftimonio# copia dado en publica, y judicial forma en 21. del mifmo 
mcs,y añojcoprobado de Diego López de Villapolo,Domingo García Cordido, y Pe
dro García Bcrmudcz,Efcriuanos,ea q declararon Atonto Méndez de Granada, vezino 
de Santo Eftcuan de Bárresele edad de 75^005- Pedro López de Villamil/kl Lugar de 
Granada,de 76.atfcK.Iuan López de M6dicz,vczino del Coto de Figueyras^lc ü+añosí 
y  de ochenta Aíícnfio Lopes Canubío,vczino del lugar de Villadun» Pedro Frade de

M i
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; i g i  FrtluJioi
Viilamil^k lamifma vez?ndad,de fctentay quatro añosíy Ares Gonzalez de T o i , ve- 
2ino del Pueblo de Lan torrare nouentay tres años. Y porque los pad roñes fe hazen ení 
virtud de Reales cédulas,y fueic ter cada fíete años,y mas,6 menos tiem po, con folcm^ 
mdad de Xucz,vEfcrtuaflo,yaísÍftcncta de algunos Regidores, Procurador General ,y ;  
Diputados ac cada Feligrcíiaiynos por el eftado de hijofdalgo, y  otros por el de peche
ros^ fe va  por cal tesdcrcchas(y afsi fe dizen á calle yta jfín dexar cafa, poniendo á c a y  
davnode los dueños decllas pord el citado que fon,para que íiédo hidalgotpcrmancz-: 
ca cíTento de las contribuciones,y fe le guarden fus preeminencias, y  no ueodolo acudí 
alas cargas;y como es perjudicial á los pecheros,poique en los mcijo&que quedan v ie -  j 
ne á cargarfdes mas^lcaÜzan rtguroíiméte,y fe acnípla la verdad^ recibido porjit- 
ridtco,yhazcf£ cátodos Tribunales. Y  loquctoca ;4 cfta familiA, que lehaila en p a 
drones menos antfguosesjquc por vno del año de i  5 72. dequatro de, M¿ryo confta de 
vna partida,que dizc dCsiPedro Gonzalez dtVUia&m, tjviejo , yPedro Gonißie?. tí moza 

JufjqQybijojdalgo.notoria*.Enotro de veinte y nueiícde Febrero de 1136*PedroGonca-' 
UzdeVtlladunJ)ypéUgo na torio. E n otrodel año de itfoS.á 17.de Enera: luán FemandtñX 
de VtiUdunje jj o dalgo notona. .Pcdtto, I uan,y Ares fus hijos,lo mifmo. En el de quatro d e 1 
Febrerodc idi^UtanPeenanitx.de Viil*dunj*ijodaigQnutrió4mn,Fernandez, Pedrá- 
Gomealez Clérigo, y Ares Jas :hl}9k legítimos PydroMp/da^rKtohOf.: Enotrtxdc dozc 1 
de hheró de mil y feiicicntos y veinte: inw Fernandez de^iÍladnát,b-jodAgorfoioria^ltt^ 
Fernandez,Pedro GoncaiézkCleriga de M ;J d , f  Arar Jtís bij oí.legítimos, hijodalgo. n$to-  
tm  eomo fu padre* Y finalmente,por el de nueuc de Febrero de 162,6, luán Fernandez. 
deViiladem, hijodalgo ^otorieiPtdtM Gen %al*z Clérigo ̂ ju hijo; y Inan Fernandez, anjen te 
enfndéajrf Are s%y Pedro, hermanos ,bi)tfd*lgoiVit ortos comofu padre. Y de los apellidos ! 
ddefta familia fefiallan en el año dp mil y quinientos y fe tonta y dos, que ca cifcc C o n - 1 
cejo de Gaítropoíerá fuer OrdiearioCquexs luílicia/) Aicalde)Dicgo López de V illa -' 
dun. Y  en el año de m il y feifcrcntosjy veinte fue Empadronador por hijodalgo Inaru 
Fernandez dcVilTadümy el dctnil y  fcifcicntos y  veinte y feis Pedro Rodríguez de Vi* 
Haduniy dcl dc Villamii los años de 1 5^fi.yde ifiaoJlegtdor el Capitán Fernando A l -  
varez de ViílamiFy Bolaño;y en. el de 1608. Gonzalo González de Cafarícgo y Villa- 
mil¡ y Aíguazil Mayor Lope Rodríguez de Barcia y Villam ii, y por hijodalgo, Empa- - 
dronador por el los; y pide i6$8;Regidorcl Capitán Femando Alvarez de V illam ii; y  í 
en los años ií6 i.y K Í68.A4cndoSiürczdcVillamil>hijodalgo,EmpidrotiádorporelÍor. ,■ 
Y por certificación dada en Madrid á veinte yquatrode Agofto de mtí y  feiícientos y  
cinquenta v.vnoporDon PedrodeSaUzarGironjRcyde Armas, confia, que la Cala d e  
Villamii efld enlaMcrindad de la Villa de San ränderen Jas Montatusdc Burgos ,cn e l ' 
Lugar de Nogedo^n laMcrindad de laVilladc San til lana >quc de fus notables feruicios 1 
efton llenas las hiftorias; .tienen deudo con la famofa Gafa de la Vega. Han tenido lo t 
dcxßclinogcoficiosmuy ^honoríficos en laC afi R eal: citan repartidos por muchas 
partes, y lugares de los Reynosdc Caftilla, principalmente L o fa ; y en el de Gal x  a 1 
muy buenos hijofdalgo,y en el Coto de San Ccbríari,Obifpado de Ouiedo s fíete leguas 

.. , .. de Miranda,en elLugar de Villamii,en el Concejo de Ca ¡1ro pol,que fe llamala Caía de
Afina de viiiamil. viilamil.Es Cafa muy antigua,y de muy nobles hijofdalgo. Tienen por amias vti efcu- 

do el campo de oro,ycnélvru Aguila negra volante, y rapunte el pico blanco^ atra- 
ucfíadacon vna faeta de oro vertiendo fangre. Y por lo materno, eílos hermanos fon 
nietos del Capitán Alonfo López de la Vandera y  Prcfno,or!gioirio, y natural del pro* : 
pío Concejo de Caftropoi,y con la mifma notoria Nobleza,y de Doña Beatriz Carrillo '  
de Ortega fu mugcr,hija del Capitán f uan de Ortega Carrillo ¿ y de D. Maria Range! y  
Cuel lar fu tnuger:terceros nietos del Capitán Alonfo Martin Carrillo, y  de D,Beatriz, 
de Cuclbr fu conforte,hija de luán de Cuellar,de los Cdquiftadores,y Fundadores de la * 
Ciudad de Paplonaen eftas Prouinciasícomo lo fue afsimifmo el Alonfo Martin Carrí- * 
Jlo,quc por los años de 15 47. país ó de Efpañaá India$,y fe halló á pacificar, y poblar la 
Ciudad de los Reyes del Valle de Vpar,y entrando en el Nueuo Reynode C r inada,fue 
del’ocorroal Prcfidente Pedro de la Gafcasy con el Capitán Valcnoicla. áia  reducios 
déla Prouincia deGu tne,por auerfe reuelado fus lndios,y muertoEfpiñolcs,y dcfpues 
aFdefcuhrimiento de Pare,y Mofo con Pedro de Vrfua.y pafso á la de Páplona, y  1er fu 1 
primer Pobiadony de allí con fuá Maldonado i  poblar la Villa de S.Chri! tonal,en cuya 
territorio tauo Encomiéda de Indios,y defeubrió las minas de oro de las Vetas de Cor
pus Chrifti,y las de la Quebrada de la Montuofa^ tres leguas de Us o tras: y de fu raatfi 
monio tuuo feis hijos,y elvno fue c| Capitá luán de Ortega Carrillo,Poblador de iaCiu- 
dad de Ocaña.El citado Rey de Armas Don Pedro de Salazar Giron>ccrtirica,q la Cafa, 
y  Solar de la Vandcyra es muyandgua en Galicia, y cftá fítuadí ca el Coto de Balboa»
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hauti«. iS i
Obifpado de Mondonetkben el Coocc/o de Sante ; de la qual Caia ha arrido muy bue
nos tìjofdalgOjqueeftàncn Jas Montanas de Galicia, adonde fon tenidos, y reputados 
portales: Tienen por armas vn efeudoel campo de oro, y en él vn árbol verde, yarri- 
mado a èl vn lobo negro andante^engua, y miembros colorados. Pueden fer las pri- ^nn ŝ de la Vané 
mitiuasjporquc la familia de que tratimos las v ú  diferentes, y mas conforme al ape- deyra. 
llidojquc fon vn cali* í Jo llano mocho, lin masque almenas quadradas, y de la ciar avo-’ 
ya derecha fate azia el Jado izquierdo vanderù quadrala tendida, de color azul, con ^Tfmsdela 
Cruz colorada en haípa,y trozos en clLa,y al pie del cadi ilo,enei ma de vn prado verde- Var|dera. 
vna calavera,y orla de vanda roxa^ìnnadai otras fon las que fchallan end arte de ha- Fem andtztí 
zcr reloxcs de Sol, dedicado a luan de Ouicdu de la Vanderù ,  Cauallcro del Abi to de dtReloxtt
Montefa^upcrintendemc, y Ingeniero mayor Idjlitardc fortificaciones de la Ciudad 
de Cadíz,y Coila de Andalucia,y Jurado ¿le la de Seuilla^ue fon,Ettandarce flamulofo, Otras Armas, 
que parte el efeudo îfsída ci hada de bra¿o armado en medio de dos caberas de Moros, Mamut &  FarU m 
alta,ybaxa,y en la otra mitad de mano derecha vnallaue,y debaxo otracabcca de Mo- |L*r » -, , ¡ .n  
ro.El apellido de Vundera fe halla por noble cícríto en el Catalogo de nobleza de Por- p 7  í* W  j?  J*
tugal, como también el de Prcfno , y de ette por Regidores de Cattropol en el año de r  *•
J ^.brancifeo Alvarez Lame y Prcfno;y el de idutí*Bartolomé Nudez de Preino,y en 
los de 16 5 S.y 16 so.a Pedro Garda del Prefino.

Con grande aplicación entrò enfuoticíoUMadre BeattizdeSan Vicehtccnel fo
mento,y foücitud de la obra de fu Igleiia,y Clauítros,afsittida de fu hermano fray Frá- 
ctfco Nuñezen fu agrado,y.dcfémpeño, y por elfcruicio de Die«, que como ti fuera en 
propia conuenencia,fe dedicó de todo en todo alas difpoíkionc$,y agenciascon penofo 
afín,y perfcuerancia,y al buengouiemode ashaziendas,tomandoquentas a Mayordo- 
mos,y a los diftribuydoresdel dinero de la obraron que fcconfiguió ahorro en é l, y de, 
tiempo,y acabar con toda perfección la Capilla Mayor, y dos tercios dei cuerpo de Ja 
Igleiia,que es de alegre vitta,y buena difpoíieion en tamaños,y altura, con techos dora- 
dos, y Tabernáculo de qua tro ordenes en alto, y cinco en ancho, de muy buena obra, có 
bultos de San to s,y p i n t a ra s,qua tro Al torcidos hermofas puertas con daxiazon de bro- 
ce,en dos furituofas portadas de primorofi labor de cantería.Pulpito dorado,con imá
genes de media talla,Coníeflbndrío.v,Comulgatorío,y dos Tribuoa%quc forti tu yen Co
ro encima de las Sa e ritti as,que fon en proporción a los demas,y a coita de la piedad, y  
limofhas magnificas del Ar$obifpo MactroDon fray luán de Arguinao.Y para profe- 
guir lo que reflauadcl largo de la Iglefia, qua cae en la que locra,fe trató de colocar el 
Sandísimo SacramcntocnlanucLu,yfecoocóSabadocnUtardc2o.dcIuliodeI año 
de ififi9.dia de Santa Margarita,con foismne Procefsion,yde Cruzcs,y Santos propios, 
y de otros Conucntos,y Parroquias,Reiígioncs,y Clcrccia,Dear),y Cabíido,y Ar^obif 
Po,Cabildo Secular,y la Real Andíencia,ygranconcurfode gente de todo sellado i,fu -  
hiendo,y baxando por la calle de la Concepción,con buclta por la plaza principal, co 
cinco Altarcs^compctcnciacn lo fumptuofo,rico, y continuado de arcos triunfales de. 
ítores,ycrvas,fratas^anirmlesviuos,y muertos,} ves, yotrosgeneroscuríofos,tantos, y 
tan var ios,como pueden ocanxir a la mcmoria.y las parcdes,y ventanas de colgaduras,, 
y otros adornos,con hcrmofura,y d¡uertimiento,y mas de anquento juegos deminif- 
trilcs,trompetas,y t imborcs,y danyas,por difpoíieion Ar^obifpal.Y el dia figuicte,Do
mingo fe celebrò la fiettade Santa In es, Patron a,y e.treno del Templo ,con Mí lía Pon- 
tific.il,y Sermón dodo,y Curiofo del Padre Maettro Fray Antonio de la Vanderù, Domi
nicano,tio ue la Madre Priora,y deleytablc muíicade las Religiofas, corriendo el cof- 
to por quien ha hecho el mayor, y el del fegundo día por el Conuento, celebrando la 
Aliüd el Do&or Don Aguftin de OJea Saíazar, MaertrefeucJa de la Catedral, y llenando 
el Pulpito el Padre Maettro Fray Caries Melgarejo, de la mifma Orden, donde rcuocó 
Ja doíticud,ÍG ingeniofo, y cloqucntc.E! tercero día corrió a dcuocion del Oyuor Don 
Franciíco de Leyha Aguí lar, mÍEÍÍirando la Religión Aguftiniana en el Altar el Pro
vincial Maettro Fray Bartolomé Donofo, y el Sermónci Maettro Fray Bartolomé de 
Monefteriovi’jc fue echar el retto para concluir la netta.

Reconocióle dcfpues delinee en parte de la obra por culpa del Artífice , y a caufa 
denoferfixo el fuelo de la cepa,y cimientosy flaquead o ellos en lo vltímodcl edificio, 
mK halló meno firmeza para attentar coa el pefo. Reparófe con fortificación de entre 
paños,y cftriuos al Clauttro, y dosarcos tora es a trechos de proporción en el cuerpo de 
la iclelia-Acabado el trienio de Beatriz dcSan Vicente, 1 al òclcda Priora Miércoles 
2 6deMiyodciÓ70. Ifabcl de San Efteuan, y Supriora Barbara de la Trinidad. Defitte 
la fundación dette Conuento ha fido,y e$ fu Capei lanci Maettro Don Gregorio Ottono 

de Paz, Cíe rigo y ir tuo lo,y recogido, yen fu compañía lo fue algún tiempo Pe-



■5é84 Prtltidtol
«Jro Galvan.Presbytero,hombre anciano, que murió afio d e i  ¿67. no jfíéndolo ya, finó; 
en fu lugar Juan Vázquez,Sacerdote de canas^quemurió en el ocercicioty el primer Sm- 
dico fue el mifmo Pedro Galvatyy dcfpues folicitaua las cobranzas Miguel Guticrrcz 
y el fegundo Sindico que continua Alvaro Félix de Lofada. V porque con la muerte de 

" ja Patrona Doña Antonia de Chaucs fe  recrecieron pleytos al Conucnto,en que fe ve-
. rificó parte de la profecía de laSanta Doña Mariiu de Efcouar,que queda referida, per-
. - dio el Monaflcrio los efdauos del Trapiche^ otras cofa v/ los mil pefes al ano _dc las 

demoras de Vbaque,con que por cfta frita,y defavio del Trapiche le prefumió fu def- 
caecimientoipcro la Piaiúdcnda Diuíñíi reparóefte daño j inclinando el piadoío ani
mo del Ár^obifpo Macftto Don Fray luán de Arguinao, nó folo á fuplir la falta de c l-  
clauos co otros que compró mejorados^ no á prÓfeguír,y cortear la lglcíia>y Clauílrosy

r en que lleua gallados mas cíe fefenta mtl patacones,fin donacíonconíidcrable quede- 
néhccha>y dotes que ha dadóaReligioías;y lo que mas es á cnriquezerle con mayor

, c iuflre,de que fea en muerte fu dcpofito,como lo foc de fu hermana Dona Angela de A r -
* guinao,quc murió Sabadó quatro de Agoftbde 1663. dia del gíoríoío Patriarca Santo 

Domingo de Guzmán^plicando al Conucnto fu herencia de mas de doze mil pefos;: y  
Y los fcpulcros cftán debaxodel Altar Mayor,que fon tre?,eldeles huertos d*í funda
dor luán Clemente de Chaucs,y fu hermana Doña Antonia,otro délos Patrones, y el 
del Ar^objfpojpor no auer permitido fu modc fHa el fubi i me, que le d ifponia el agra- 
decimiento.Don Diego Oíí’orio Nieto de Pazha continuado como Patrón las ayudas 
del Conucnto,y entre ellas difpufo en ía fuccfsion por acrecentan .iento de vida,y com - 
poíicion de la Encomienda de Vbaquc para fu hijo Don Miguel Oíforio Nieto de Paz, 
a pcnftonarla cncien pefos de renta para las fieftasdel SantifsimoSacramemo. La Ala
dre Paula de la Trinidad,dc quicnfc trata enótra parte, yen cí árbol de Martín Ga
icano,fe bolvió el año de 1650.a fu antiguo Conuento, donde murió Viernes a las diez 
de la noche fíete de Mar$o de itfjy.con gran loa,yopmibn de Cantidad. Y fehadadt* 
mas extenfa noticia defte Conucnto,que de otros,por ferel mas moderno, y auer auido 
efpccialcs motiuosque lo hanocafionado.

Hofpital de San Pedro de Santa Fe
227 El Ar^obifpo Don Fray luán de los Barrios, refidiendo en la Ciudad de Santa 

Fé de Bogotá,como Obifpo de Santa Marta,y Nucuo Re y no de G tañada, por el año de 
15 64-.cn veinte y vno de O&ubrc otorgó donación ínter viuos de las cafas de fu mora
da,á cipa! das de la Iglcfia Catedral, para que fe hizicíle Hofpital, en que fe curaflcn 
pobres enfermos,reteniendo fu habitación mientras eíkiuicile en eíta Ciudad, y nora-> 
oró por Patronos a fus fuccflores,y al Dean,y Cabildo, eftando á ello prefentes el Prcli- 
dentc,yOy dores Doftor AndresDiaz Venero de Lcyba, Licenciados Diego de Angu
lo Caftejon,y Diego de Villafañc,y el Dean Don Francifco Adame, Chantre Don Gon
zalo Mcxia,y Canónigo Alofo Ruú.La eferiturapafso ante tres Efcriuanos,Diego Sua- 
rez,Hernando Arias,y Lope de Rioja. Y en veinte y dos del mifmo mes, y año, en con
currencia del Prrfidente,y Oydorcs,cl Dean por fi,y los demasde fu Cabildo, tomó ía 
poífcfsion,y fe le dio ante Hernando Arias. En el teftamento q otorgó el Gbifpo lo de- 
xó reforjado cerca de fu mucrtc,que fue en doze de Enero de 15 69.con cftas cafas, y  las 
medias annatas de Encomiendas de tndios(quees la renta de los feis me fes primeros) 
que el Rey(por capitulo de carta de veinte y nueuede lulio de 1556.) mandó introdu
cir en el Nucuo Reyno de Granada,para que fe hizicifc Hofpital en la Ciudad fu Cabe
ra,fe fundó en ella,ayudando la porción de diczmos,y tres mil pefos, que rcfultaron de- 
uerfele de alcance de qucntas,que feneció el O ydor Francifco de Anuncibay fe compra
ron tiendas puarenta,corriendo por Patronazgo Rcal,ypor Adminirtradorcs.Precen- 
díeron los Religiofosdc San luán de Dios fe Ies encargarte ,finconfeguirlo,*por dene
gar fe les ,y en efpccial por Real cédula de diez y fíete de íu iio  de 1629. harta que en- 
ocho de Odubre de 16 54.CI Dean,y Cabildo en Sede vacante eferiuió carta al Prelado 
de ella Religión del Hofpital de Cartagena, para que vinicffc á recibir el de Santa Fó 
Fr-ay Diego de Medina,y en fu conformidad embió Fray Francifco Martínez (Comilia- 
riodela Prouincii de San Bernardo de Tierra Firma,y la Habana por nombramiento 
de Fray luán Pobre,ComiíTirio de laOrdendcSan luán de Dios,que lo auianombrado 
Fray Hernando de Montaos,Gcneraldcellacn Efpaña,y lndias,y Prior de! Hofpital de 
Antón Martin de Dios en Madrid,por patente dada en aquella Villa en quatro de Fe- 
trero de 163 5 óa FrayGafpar MonteroSacerdotCjCombrado por fundador del Hofpi-



•ál de SantaF¿,y de Jos demas de fu Ar^obifpado por patente,fu fecha en Cartagena i  
Bete de Mayo de 16} $*con otros tres Hermanos Rdigiofos. ¥ por auto de veinte de 
Julio del mefrno ano él Cabildo EcleSadáco los rccibió^y mandó, que fe les cr.trcc de 
el HoípitaJ,y fu adminirirucion. Y por otro de veinte y voo de Agobio d el Marquen de 
Soffaga,Prefidentc Gouernador,! o concedió por el Patronazgo Real, en conformidad 
del auto proutido en razón de citas entregas por el Suprern 2 Cxifejo de indUs, Y en; 
treinta de M^yo de 165 6. fe hizo npmbramicnto de CapeÜah en el Bachiller lofcph , 
de Gauiri^CÍcri^oque loauía fido aatcs,dandolc olí pendió de cien patacones ál año; 
y  dcfpucspe* tener Religiofó Sacerdote fe ha cfculádo que le aya Clérigo i y aísí ha r 
corrido la Religión admini¿kando/]iie por algunas róatfouerrias fe le intentó quitar*
Y  por cédula Real de diez y ocho de Octubre de 16 5 4 ;fc' fufpcad ió lo mandado poU 
otra antecedente,para que fueflen remoutdosjreftituycndoel Hofp tal algouicrno an- 
tiguo,con que permanece en el de dios Religíofos, y ya por CanucAto con pcrmifiion 
Real,y fe dan hábitos en ¿1.También adminiitran ios Hofpi nales de la Ciudad de Tun- 
ja,nonibrado de la Conccpjion,dc la Villa de Leybu|de J4 Ciudad de Mariquita, el de 
la de Pamplona,cl de Velez,y otros.

Freluáki i t f  ■

Cafa de Ntños E x f  o fitas ,y  de Divorciado en 

Sania té.

528 Informado el Rey de la necesidad que auia en la Ciudad de Santa Fède Bo* 
gota de cafa en que acoger,v criar ios Niños Exponeos ordc. iu por fu cédula de fíete 
de Dizicmhrjde 1655;. fe dífpu'fclfe,íicndo Prelidc;ntc,Gouerr.udor, v Capi tan Gene* 
raí Don M.*rin dcSaavedra Guzmaü, ucl Abito de Calatrauu,quc lo fomentò, aplican» 
dofe a diíponerio con afinidad ,y la cafa por entonces en vnas tiendas de/ Hofjpitri de 
San Pedro,rjue aunque en corto ritió,fe dieron fcp raciones,y ofí ciñas buhantes. Nom
bró por Cura 3 Bernardino de Rojas, C icrigo, y por Madre Ab«dc& a Fioretvñu de 
Mora,por Superintendente al Oyri.jr Sancho ue forres y Muñatones^vlayordomo'
Miguel Gutiérrez, feñalandop^ír.vKi no mi patacones al año en los nooenos de io* 
diezmos pcrtcnecicntesai Rey paraci furiento,ygaftos ; y  fefimdóen catorze de Di- 
ziembrede 1642 con nombre de Naeriru Señora de la Concepción : y por c! año d# 
1547. fe mudó a e fus an liguas 3 la Parroquia de San Vitorino, que fe compraron, y fu 
-Cura,y Sacnítanics admirridran los Sacramentos.

ñ * .

Colegios de Indios*
229. Por Real ceduta de 27.de Abril del afio de 1 ? ?4.dirigida a la Real Chancille* 

fia  de Santa Fé , le cometió ei Rey c  -tre otras cofis,proocer en razón de que .os'’mu
chachos Indios,hijos de principales, jotros,fc troxeflón a vn J parte donde fuefíen erifc- 
índosjcomo fe haziaenla N jeua-tfp _ña,y en el Penheomp Jieudo a iosCaciquesyquc 
paraelcfbfio hizieífon c ia s  junto 1 ¡as de los Religíofos : y en Capitulo de cinco do 
O d ubre de 1 d07.fi; le ordenó al P re ridente Don luán de Borja,que los fucetíorcs de loe 
Caciques fe criaílenen vn Seminario a cargo de la Compañía de lcsvs , donde tengan 
buena Dofirina,adquieran buenas coriu.ñores, v olviden fus fupcrfticiones, porque con 
&  cxemplo atraen facilmente a h  Fè a fus fubditos, y no permitirán hechiceros ocul
tos: Y poi ciano de 157ri.(ecomprá cafa de orden de la Real Audiencia, y fe fundó ei 
tal Colegio,y fe nombró por Rector a Pedro Ortiz de Chaouru,Clérigo,y no per mane
ció. Y por otra ceduta de 18. de Febrero de 1555» cftaua mandado huuièflc Colegio 
efe niños huérfanos Efp iñoles, y Mellizos,que anduuielfen perdido»,y recogimiento ac 
las-hembras;pero por no auer con que fuftentar cita buena obra no fe ha hecho.

#  2 z ÿ

Coletto de San Bartolomé.
ajo. El Arçobifpo Don Fray Luís Zapata de Cardenas fondo en la Ciudad de San* 

ta Fe vn Colegio Seminario de Etudiantes, con nombre de San Luisa cargo de Cicri- 
gos ,y por aucrie deshecho eifuccilbr, y fo Cabildo EclcriaÜíco, vino ce dula día Real 
AudicncUjreprchendienJolaíy p.riqjc informaíÍ2>dadaen M tdria a ¿5. de Enero de 
^  óSy-por otra de ocho dcluaiodc i syide mandó bolvci a fundar, yquefe cofcruaf*

ÍPj



! § ’i 8 6  T td m fc L  _
' fe v tüui^re ei Arcóbifpo la adro¡4ltoacÍ0n,y nomínade Colegiales, en cuya virtud le 

brílvió a  erigir » con nombre dciSan el Ar^obífpo Don Bartolomé Lobo
Cucrrero.enJaí caDsqac4 Arcediano Don Fiancifeo de forras Mexta, queama 
cdi/icaJo para futobitacionydondcpufoel fundador las Armas Reales, y  de baxo la* í  : 
fuya^como fe le permití* por la Real ccduUjporquc en obras pLpJicavjuc no fon pro
pia?, cíli vedado poner nombre 6 arrnas.( A) Encargóle a la  Religión de la  Compañía 
de ícsvs,que lo  adminiftra ,y  gouíema con vn Redor, vn Minrítro, y dos Coadjutores, 

n  ^  Tiene.halta diez y ocho Colegiales EípañoIcsSeminariftaí, que acuden por tumo los 
E/p* días IfcíÜuQS al fcrtficio del Altar de la Catedral/ii(tentados con la renta,que fe Je fítuó 

en la de Bcncfícios,yCapcIlama«y demas dcftoSjtienc Colegiales con vítores, fin coar
tación de numero, a quienes fu lentan fus padres con «den patacones al año para ali
mento; y vnos,y otros acuden en Comunidad a los Eftudios de la Compañía de lesvsñ 
oi r Gramática,Ar tcs,y Tcologia / -

; ; ' ' -4

Colegio dtSartfoTomas de Aqmno.

% j i, Gafpai Nañczfnatural de la Villa de Benauentcen Cartilla la V ie ja l i Jo legit i- 
fnodeAntonióNúñez,y de María Nuñez de Caftio,vczinos dclla) citando avecindado 

k en la Ciudad de Santa Fé, hallandofc con mas de 1 509. pefos que montó el inuentaric*
de bicnes/juc fe hizo defpues de fu muerte^m calar,aunque con feis hijos n atur a leg u e  
tuuo en Ifabel de Valcn^ucla, losquatro Clcrigos,Gafpar>Baltafár, Melchor,y Pedro:
Fray Bartolomé Nuñez, Reí igiofo de Santo Domingo>quc muriódemas de cien años,y 
fccular a Francifco Nuñez: defeó fundar vpa obra p ia , y pornoauerlo confeguídoen 
vida,lo difpufo en el poder que dio para tortoren líete de Enero de 16o£. ante luán de 
Cartañeda,Éfcríuano publico,y de Cabildo^ Gafpar Nuñez fu hijo, y a Sancho de C a- 
tnargo,que co el tcftamccro que otorgaron en tres de Mayo del mefmo año ante Pe
dro de R.ibcra,Efcríuano Real,ordenaron fe fundarte en Santa Févn Colegio de Reli- 
giofos Dominicos, y Seculales; en que fe lcydTc Teología Moral, y Efcoiaílica, y hu- 
utefl e Efcucla para enfeñar niños huérfanos,y pobres a lccr,efcriuir,y contar; y  aunque 
fe mouió pley to> entre la Religión de la Compañía de Iesvs,y la de Predicadores, vé- 
ció cftijy ganó licencia Real por cédula de íicte de Febrero del año de 1610. con que 
hilo conuenio con el Gafpar Nuñez,Clérigo,el año de 162 3.fcñalando cafas del mef
mo Conuento//fuquadrayJondeíe fundó clmcfmoañoconpofléfstoncl año de 1639. 
cu aprobación del Patronato Real,y d d  Ordinario EcldíaíHco¡y defpues le mudó de Ja 
c(quina baxi,donde era a la alta de la calle Real, entre las dos puerta de la iglefiadei 
Conucnto,en que eftuuo, hafta que por difpoticion del Macftro Fray Francifco Suarez, 
tiendo Prouincial defta Religión, empezó de propoíito a fabricar el Colegio defde los 
cimientos en el primer litio,en que dixo la primera MiíTi el Ar^obifpo Don Fray luán 
de Arquinao en 17.de Agofto de 1661 .Ha cortcadofe co coletas,y otros med ios de la Re 
ligio,por auérfe deteriorado las rentas,y no tiene ColegialesSccularcs,íino Reli^iofosí 
fue Redor de por vida el Fray Bartolomé Nuñez , a quien fucedió el Macrt to Fray ío -  
feph de Miranda, ya cfte el Macftro Fray luán de Pereyra ; íiguiofele el Maeftro Fray 
^lonfo de Ojeda,y a elle Fray Diego de Ochoa.

Colegio Mayor de Nueflra Señora del 
Rofarto.

252. El Aryobifpo Don Fray Chriftoual de Torres, grande de todos modos , yea  
fcicncia,y caridadyquiforoanifdlandoefta^iropliar efloiraen prouecho de ios lucidos 
ingenios de dUtierra,con dotar de fuhazienda vn Colegio Mayor con nombre de 
Nucílra Señora dei Rofario,vcon lascircunftanciasdc la Real cédula deliccDcia que
fe ligue.

F, L R E Y ; Porquanto por parte del muy Rene rendo en Chrilfo Padre Don 
Fray Chrirtoual de Torres, Ar^obifpo de la Iglefia Metropolitana de la Ciudad de Sa
ta Fé del Nucuo Rcyno de Granada,de mi Cortfcjo,fc me ha rcprefcntado^uc mouido 
de la gran falta que ay en aquel Rcyno de perfonas que lean la Do&rina de Santo To- 
mas,y la lurífprudencia,y Medicina,para que eüudicn citas fcicncias los que fe inclina
ren a clías,y aya en cada vna hombres dodos, que las vfcn,y exer^an, como conuicne, 
máa hecho vna c*D con fus oficinas muy capaccs,y iituado cinco mil,pefüs de ocnta en



cada vn afio,para fiiiichf vn Colegio,donde ayaquicze Colegíales mas, omeros, con
forme creciere la rentaique cintilen las dichas fcicnciaí,y IcycnLOiCeñci dicho Coie- 
gio^por perfonaSgraduauadas cneítas facultades,para que las oygan,y cftudio los C o
legiales que en él huuicrc ¡ fuplicandomc, que atcodiesdo ala vtilídad cfpiritual, y 
temporal ,que cito caufará en todo aquel Rey no, fuelle feruide de mand arle uar Jicécia
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lá cantidad que fe ajuftaffc,porque Icconccdicííe la dicha licencia,para lograr en fu v i
da el gozo de ver cumplido fu intento: Y auicndofe vitto por ios tres Cumidarios, que 

Atengo nombrados c im i Confejo de las indias pira be nene iurexpedi entes ,para los 
quarenta mií ducados,en plata, con que lia ofrecido feruirme p focorrodei ejerci
to,que eftá fobre Barcelona,y reconocido el pleyto ,guc cita p -udiente en eJ dicho mi 
Confeío entre las Religiones de la Compañía de iesvs* y Santo Domingo del dicho 
fí'jeuo Reyno>fobre pretender cada vna,con pribadonde la otra,le toca la facultad de 
cUr grados,y de fer Vntucriidad,y que ha de ler perpetua la fayuitad temporal, que di á  

Compañía de íesvs ,yvnarucuiO >qucafoinítincue t*ui h.trojucido ,ae que fe 
ailia dcacomularal dicho pleyto la p re tenían deca Jicer c u  , por redundaren perjui- 
zio dèi,y vifto que no tiene conexión ■ ni dependencia algunacon el p cvto principal, 
qge ay entre las dichas dos Religiones, y que cfta proueido auto por el dicho mi Con- 
fejopara que fe haga relación de la prctcnnon üel dicho Ar^obifpo, fin embargo de .4 
dcpedcncia d d  dicho pleyto,y confuí taJofeme fobre cito por los del dicho mi Confe- 
jo,io he temido por bien, por duerme feruído con 1 yóoo. pcfos ac contado, que le han 
entregado los onzemií reales del los en poder del 1 cforcro General del dicho mí CO- 
fejopara el eftéto que fe aplicaiomy los i y à oo.reai es re ft antes en las arcas demi T tfo  
rero General, por quenta de los dichos quarenta irai ducados. Y por la prelente doy, 
y  concedo al dicho* Arcohifpo licencia, y facultad para fondar el dicho Colegio en la 
Ciudad de Santa Fé con lot mifraos honores, y prcuilegios que goza el del Aryobifpo 
de Salamanca,y que fe lean a los Colegiales, que conforme a lo referido ha de aueren 
él,U Oodrina de Santo Tornarla lurifprudcncia, y  Medicina porperfonas gradadas 
en eftas facultades. Y mando al Prcfidente^yOydorcs de mi Audiencia Real ex 1¿ cicha 
Ciudad de Santa Fe cxecutcn, y  hagan executar ella licencia prccifa , y puntualmente, 
fin retardación, ni replica alguna,ni dependencia del dicho pleyto . pues noie le caula 
perjuizio con la fundación del dicho Colegioíporque ¡os Colegiales üel no hai de ha* 
zer cuerpo de V due tildad, (mode vn Colegio, donde cihitíicn lai dichas tres (ciencias, 
gozando de los honores, y preeminencias que tienen, los del Co egio del Ar^obifpo de 
Salamanca,con calidad,que las Conftituciones qu ; fe hizicra. para el dicho C  .legío fe  
ayan de traera el dicho miConfejo,pára que yo ¡a* contorne, y tenga noticia de las que 
fon , fin que por cito fe retarde la pofifefcton de la dicha fundación, y la entrada délos 
Colcgiales,quc huuicren de eflueiar en el dicho Colegio/jue afsiesmi yol untan, y que '  
lo referido fe guarde,y cumpla,por aucr confiado fe ha pagado la media annatayque fe 
deuia de los mil v feiíciétos pcuwjcon q me ürue por eítagracia.Fecha en Madrid a j í .  
de Uiziembre de 1651 .a ños. Y O EL REY. Pormandado del Rey nueítro Señar, iuaa 
Baptifta SaenzNauarrete.

Obcdcciofe, y mandole guardar, y  cumplir pot ella Real Chanci Hería en nucue de 
Enero de 16 5 5 .y fe ordcnó,que el Oydor t>pn Pedro González de Guemcz,con afsitten- 
cía del Fífcafquc a la üzon lo era Don Manuel de Efcalantc y Mendoza, y Don Anto
nio de Salazar Falcon, Efcriuar.odc Can:ara, y  Mayor de Gouiemo,dicífe poábfsion al 
Arcobifpo de la Cafo, y lo dctn?s que cftaua obrado para el Colegio, en u  forma que 
fu Mageftad lo mandauajy el mefmodía la dtò el Oydor,concurriendo los otros al fun
dador,y al M 1 el tro Fray Tomas Nauanpptcligiofo de la Orde de Predicadores,Ree * 
tor nombrado del Co: egio quieta,y pacifica mentc,‘ n contradicion,de que fueron tef* 
tigos el Dodor DonChriftoual de Ataque Ponye de Leonycntonces Prouifor, y Vica
rio General del Ar^obífpadoicl Licenciado Antonio de Agudelo Calderón, .Relator 
de la Real Chandilcria;y el Licenciado Den Femando de Berrio, Abogado en e lla , y  
Catedrático de Leyes del tal Colegio Mayor,y el Capitan Don luán Venegas, y oirá» 
perfonas.

La primer donación delle Colegíosle a la Religión de Santo Domingo,vnombra
dos Rc&or, y Vice-Rc6or oe por vida a los Padres Macftro Fray Tomas Nausrro, y  
Prefentado Fri y íuin del RoLirio,y que en el Ínterin que aula fogetos Cclcgiaxs para 
QitcdarticosJo fot fíen Rcligíoíbs.Y dcfpucs cu moùuo que tuno el fond aaorlortuo-

CO|



jgg Prtludia.
«OjfcculadzandolCjynom&ramioporRcaorpcrpett» alDo&or DonChriftoualde 
Araque Ponte de Leon,fobre que le figuió pleyto en la Real Cnancillería de Santa Fé¿ 
que lo remitió a la determinación del Supremo Confeio de índtas,por el qual fe quitó 
ala Reiigion,y declaro por Redor al Doftor Don Chriítoual de Araque, adjudicando 
el Patronazgo ¿ fu Mage fiad,excluyendo los parientes» y otros llamados, que eran lo 9 
Ar£obiípos,y Dean, y Cabildo,mandando fe guardaflen las Conftítucioncs del funda-1 
dor,co,mo parece por la Real cédula que fe ligue.

E L  R E Y  : Porquantoporccdulamiadej i . d e Dizíembredelañopafladod# 
165 j .tuue por bien de conceder licenciaal Maeftro Don Chriftoual de Torres,que fue 
Ar<j‘obifpo de la Igleíia Metropolitana de la Ciudad de Santa Fé del N -teuo Rcyno do 
Cranada,para fundar vn Colegio en ella con los miíraos honores,ypreuilegios^ goza 
el del Ar^obifpo de Salamanca,dondefe lea a quinze Colegíales^ hade auer en el,la 
Doftrina de Santo Tomas,lalurifprudcncu,y Medicinaron calidad de que Jas Comti- 
tuciones,q fe hizieren para el dicho Colegio,fe huuiefíen de traer a mi Uonfejo de la« 
Indias,para que yo las mande coniirniar, como mas particularmentcfe contiene en la - 
cédula citada: Y aora por parte de Don Chriftoual de Araque,Teftamcntariodel dicho 
Ar^obirpo , fe me ha hccno relación,que vfando de ladicna facultad, y íin exceder de 
las ConftitucÍoncs,de que hizo reproducción,por vna dellas nombró por Redor al d i- 1 
cho Don ChriOtoual de Araque, por concurrir en él las partes necesarias para cite car
go , dándole facultad para que pueda elegir lugeto de fu mas fegura confianza para el 
de Vice-Redor,y faltando éJ,preuino la forma regular,en que los Colegiales del dicho 
Colegio dcuen íuzcrclcccio de fu Rc<2orato,fupiicandomc,que para que todas fe ob- 
fcrúen,fuelle feruido de confirmar las dichas Conídtucioncs.Y auiendofe vifto por ¡os 
de mi Confejo de las índias,con lo qucdixo,ypidió mi Fifeal en él,he teñí do por bie 
de aprobar, yconfirmar, como poriaprefente apruebo,y confirmo,las Conftitucio- 
nes^que yltimamcntc hizo cí dicho Ar^obifpo Don Fray Chri(tonal de Torres para el 
dhbiccimento del dicho Colegio en catorze de Febrero del anonadado de mil y 
fciícientos y einquenta y quatro. Y mando el Prelidente ,y  Oydores de mi Audiencia 
de la Ciudad de Santa Fé las hagan guardar,y cumplir,y cxccutar, fegunyy en la forma 
que en ellas fe conticnc,y declara,fin1 permitir íc contrauenga a ellas en manera algu
na aora,ni en ningún ticmpo*que aísi es mi voluntad. Fecha en Buen-Retiro a doze de 
Iulio de mí i y fciícientos y fefenta y quatro anos* YO EL REY. Por mandado del Rey. 
nueítro Señor,Don luán cid Solar.

Y auiendo lido nombrado por Vicc Redor el Bachillc luán Pclacz Sotelo, Clérigo, y  
apoderado del nucao Rc¿tor,qeílauaen Madrid,dude murió,felcdiólapofl';fiio;idcl 
Colegio por el Oydor D.Fracifco de Leyba Aguilar en 17.de Mar<;o del año de 1 .  
yiaReal Audiécia nombró en las Cátedras de Primade Tcologiaa D.Fcrnado deMé- 
doza,Doétor en la facultad, muy adelantado por fu fingular ingenio, y aplicación, que 
¡uña lido el primer Colegial Catedrático de Artes, malogrado , muriendo de edad de 
treinta años,a las onzc del día 16 de Setiembre del de 1667.y en la de Vifperasde Teo
logía al Doctor Don luán de Mofquera Nogueral, que fue el fegundo en la de Artes $ y  
q ic en lasde cito profiguicíTen los Doctores Don Enrique de Caldas Barbofa, y Do N i
colás de Guzman So lamí la,que leían a yn tiempo ,  auiendo a la fazon veinte y vn C o 
legiales form il cs,y onzc porcioniltasyD combitorcs,y con la muerrte del pri ñero afee- 
dió el fegundo a la Cátedra de Prima, y en la de Vifpcras entró Don Nicolás de Guz
man Solanilla,y Don Enrique de Cuidasen la de Mora:. Fue figuientc Catedrático de 
Artes el MicUro Don luán de Chinchilla// dcfpues del Curfo de la de MoraUy en cífo -  
tra le figuió en el año de 1670. el Macltro Don luán de Catiro, vno de feís opofitores* 
que fueron el Doctor Don Nicolás Florez de Acuña, Doctor Don Chriítoual tír 11» de 
Torres,Doctor Don Alonfo Ramírez Gafco,Maeftro luán de la Fuente, y Maeítro Don 
Iofcph de Silva Vrquixo,que leyeron deprodigioHa tenido la Catedfa de Cánones el 
Doctor Don Fernando de Menefes y Pcdrofa,con aprouechamiento de fucdifcípulos,fin 
faltar a Jas afsiftenciasde fu ocupación de Racionero.El Ar^obifpo repartió las quinze 
vecas entre las Ciudades,a Santa Fe tres,a Tunja,y Villa de Leyba dos,i Pamplona vna, 
a todo el Gouierno de Merida otra,y otra a Mariquitas Mulo vna,y otra a la Palma, a 
Tocayma vna,y otra a Ibaguc^otra a los Remedios, Cazeres, y Zaragoza, referuando 
las dos redantes para los mas a propofito,y lin limitación combÍtorcs,quc vnos, y otros 
íean nobles por fangre/n raza de lndio,ni Negro,ni que fus mayores ayan tenido ofi
cios baxos , con precifion de Lber Gramática , y que fe ayan de hazer informa
ciones. Señalo dos Capellanes Clérigos Sacerdotes, y quatro famu'os ti ruten tes, pa
ra Portero, Sa«iftan,Dcfpaifcro,y Refitolero, Re¿cpr,y Vicc-Rc&or primerosjfucron



¡ > >. - Ellas ,y  otras obras pias,que ay han tenido los principios, y  difpoficion que 
u  refcrido,y fc eípera,no tolo fu confcruacion,yh)mcnto,lino que han de fer mas co

P t d u J t f l i
_ _____ # . „  recentado Fray luán dcJRolário jhaflaque mdüó

Ramaci Q jlc¿o ,y  cntrògqueniando Vice-'Rcaijrj4Í  Bachiller luán Pclacz Sotcl o,q u c  
defpj,ccs fue ciCtSo en Rcátor lo  excretó é l añó Ufe 1666. y  fu Vícé-Rc&or el D oftot

v Don Ñicoíasdc Guzman Solaniila. Y c n c ld c  1667. el Dodor Don luán de Mofqucra 
Noguei^?̂ c¿or,yy ice-Kcdor el Dodor Don lofcph de Dafpcr illa,que porauerfe dc- 
Í^Üda«>/ttnuü el Maéftro Don luán de Chinchilia.y ene! ado de 166S. Redor el Doc* 
torDóEnriquc de Caldas Barbóla,dcfpucs Cura de la Catedral,y Vice Redore i D oc
tor Don luán de Berrio rcn cf de 166y. el Dodor Don Nicolas de Guzman y Sola nil la» 
^edor,y ViccRcdor,Pin venir pon Pedro Barf eto . Cuta dé ia Parroquial de las N ie
ves de Tun;a>y Dodrincrodé Turmeque, permutaaoí y en él ano de 1670. reeledo el 
Redor, y  cqn elección Vice-Redor Don Ambrolio^el Saz Gúéüafá , y el de 1671. por 
trcsañpscl Dodor Don Enrique de Caldas Barbóla, V Vice-Redor el Macílroíuandé 
fa Fucríte^jue celebró fu primera Milla á cinco de Agofto en la Capilla de ía Virgen del 
Rofario del Comicnto de Predicadores^
, 2\ 

fch*i
Otras femejantcs, acudiendo los que habitaren citas Prouincias a la obligación en que 
enpran de retornar el beneficio recibido en la parte donde le recibieron * iluftrando la 
tierra que Ies dio comodidad,porque aísi lo pide , y perfuade la regla de caridad , que 
ljaoian bicn ordenada : Y es digna de notar en eíte cafo la difpoíiciort de Vna Real ce-» 
dula,qucdizeafsi. " 1 "  " ^

- EL * Rb Y . Deuo tos Padres Ptouinctalcs,GuardiancS, y Rcligíofos de la O rd en afe  
San Franeifco,quc reliois en lasnucftraslndías,lslas,y Tierra firme del mar Occea&V 
fabcd,quc lomos wfomiadosyqucacaezc muchas veza , que Jos vez ¿nos, y Pobladores 
de cflas;partes al tiempo de fu muertedifporten de fus bienes ?y haciendas en obras 
pía*, las qudlcs mandan cumplir cnetíos nueftro$ Reynos, teniendo mas tcfpcdo al 
amorque tienen à los lugares,donde nacieron,y fc criaror,,quc á lo quédeuen a las tie
rras,donde demas de auerfc fuficnta"do,han ganado lo que dcxan,y dónde,por ventu
ra,!! algo deuen redimir a pobresqó gallar en obras pia s,c lian Jos !ugares,y las perfonas 
q quien le deuen,y fe cometieron las culpasyquc los obligaron a la reídtuciori:Yporque 
como veis,en las mandas que della manera fe hazen^mnque en fi fcan buenas, y pi ado- 
fascio fe. guardan las reglas de La curídad>tcntcndo tanta obligación,como tienen nucf- 
tros fubaitos delle* Rcynos,quc a ellas partes pallan» y absientan, y pucb’an en tilas, à 
procurajr^y fluoreccr íicmprc fu bíen^jendo como fon ellos honrados,y fui tétadoi» pues 
tegun orden de caridad , a aquel las partes , y perfonas fomos primeramente obliga
dos,donde,y de quien hemos recibido, y recibimos beneficios algunos , tenemos por 
cierto,quejfi por-vofctroscn lasconfcfsipncs»y eñ los particulares confc;os,y plireccrcs 
que,de vos recibieren para dcfcaigar fü^concicrcias , y ordenar fus teílamchtos ,fon 
¿iu-rti-dínddiQ los yezinos de cfias partcs¿uardaran en las buenas obras, y piasque 
^nandaren Jiazcr la-orden que fon obligados, de lo qual le figura mayor merecí míen - 
to,y fa ti sfa c ion para fus animas,y gran Dcncficio à ella ticrra»y a la poblaclon»y perpe
tuidad,conio mas ncct fritada de nuefiro fa uor,que otros Reynos nucí ífos ayunos, a que 
tíos tenemos gran refpe&o, : Por ende yo vos encargó, y mando, que de aquí adelante 
tengáis mucho cuydado en vuefiros Scimoncs^rofe)os,y confefsiunes de data entéder 4 
¿os verinos de ellas partes , como deuep principalmente tener atención en las buenas 
obras,quchiziercn,y mandaren en fus vltimas volunta de s,acíía tierra, Lgí cfias, y  luga
res píos,y perfonas pobres delta ; poiqucdeflo,dcmas de que feruireis a Nuc Uro Señor 
en el beneficio, que dello fe feguirá en efías partes adonde refidís, y  fois mas obliga^» 
dos>cump;ircis lo que deucis a vueftra profefrion, y do¿lrina,en lo mejor,y mas neccf- 
fario á los que de vofotros confian el defeargo de fus conctcncias>è yo me temè de vo
s tro *  por lcruido.Fccha en Barcelona a primero de Mayo de i 5 43 .años YO*ELRSY,
Por mandado de fu Mageftad^uan de Samano.

Muy preferite tmto etto Diego de Ortega para cumplir ella obligación ,dcxando 
£ m dada en Santa Fé obra pia para dar citado a donzella*, coa Patronazgo, y  adm inif- 
ttackm al Cab&dOjíuíHciajyRegimicntOjYparaiosiKjrobramicntoSjfcnalandoal A I- 

, calde Ordinario mas antiguo, y a vn Regidor de elección del C abildo , y el Prior de 
Santo Doraingo,y Guardian de San Francifco,y finca las cafas en la plaza, aliado de la 

. Igtcfia M ayor, y ptras a la buclta de lacalic, enfrente de la  Com paniade Icfus, fobre 
que puficron pleyto los hcrcdcros de Alonfo de Olalla Hcrrcraymyas auian fido todas, 
y  fe compufo el Cabildo, dándoles algunayonque fc minoró la renta/juc haqueda- 
d ocn buou /-y>ridad alado» hn vn inRmne al Rey de ia Real Audiencia eiv ebano
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de i y 79*%  àiià atter fermdpDiegodc Qrtcgtcn recòbra: por refe ate vn nàuio apre- 
fedo de Colarlos Franccfcscn Sarit^Kjàrtà,^ cftorvadoteqquc fequcaflcn, y quern if- 1 
fcn aquella Ciudad,y que era rico >y'buctiR,epublicano;y auia fido A le a re , y  R eidor*  
y parece que ahimifmofuc Alcaldi ci ano figuicntc de 15 Sq.'tui^dosfiijàs naturale* 
in  Cataiina R/^riguc^a Cataiina de Ortega^muger de Diégo dèLcon Petnia>finfu-i 
cdsion.y Franala de O  rtega , qqc murio ano de 1646.60 ancr fido caíala t ni tenida* 
hi;o$,aunque fue muy celebrada pòr fu buena caia,y conocida con cl nombte a&la O r- 
tcg*ita>y no fe fajbc fi deSasfuc hermano Pedro de Ortega/juc elafto de i6i^.casò cS, 
V ridia de Pcralta,Jiija dañará dé Pedro Ortíl de Peralta. Y el Diegode Ortega tuuor 
por hermano à iuan de Ortega, qbe entrò en la Proutncia dc Santa Marta en tiempar
tici Gouernaior García de Lcrma,y ífe ocupó en la pacificación de aquella tierra/ hada* 
que con el General Don Gonzalo Xiqienc2 de Quefada fubiò al dcrcubrimieOto,y con
quida del Nueuo Reynode Granada, continuando en todo le fj fe òbrò en aquel ticm-; 
po,ycn remuneración fòle diòen la primera repartición de EncomÌèndas,là de GotaJ 
cay,y Sipaqiiira^iiatiba,y Tenemepquira:y cl Gouemadòr Miguel Diarde Armen da
rli le proucyò la de Nocayma en iòs Panche* : fue Mayordomo de ia Ciudad de Santa. 
Péci ano de 1547. y fu Alcalde Ordinario Josdc 1557.1$70.1 $7$.y 1576* y porno' 
auer cafado,le fuccdiò eri las Encomiendas hijo natural mellizo,tranci feo de Ortega.

Otra obra pia de Capel laniaqy para cafar paricntas fue la que dexó Luis Lopez Or-í 
tir > fundador del Conuehto de Monjas de là Concepción,como eferiuiendo dèi queda1 
dicho. ,  ̂ J

7  ?4Muy efümableeí la memoria de Capellániat,qüe inflttuyóSantos G il ,  natural de 
la Villa de Pcfquéra de Duefojjuntó a Peñafiel,hijo legitimo de Frantifeo Gil,y dè Ma- 
ria Sanz, q  auia fido,y denudólo algunos anos antes de fu flhñcrte,Procurador de pley^ 
tosen la Real Chanctllcria d*e la Ciudad de Santa Fé¿ donde murió ̂  tres de Otìubrtr1 
del año de r659/iCbaxotic'teíiamcnto cerrado,quc otorgó en 30. de lulio del mifma 
ab an te  Pie.dro de Bufìàmànte,f feri uano Real,y le abrió anitr Clemente Garsonnieri- 
ila no Público, y del Numero,en el qual fe mandó enterrara la; entrada de la lglclia del1 
Conuento de la Concepción dcfnudo de lá cintura arriba,y con ioga a la garganta, y a" 
la eijitarà,y fin atahud, y ella fepultado, no guardando ellas circuníUncias, en la peana"- 
del Altar de San Ceroninio,que es contiguo a la puerta principal de aquella Iglcfia^ 
Nòmbrò por primerPatron al Maeftto Gregorio Sarbofa, Prcsbyccro,y que foliando, 
ó losiuceUorcs,por muerte, aufcrwAadeFRcyoo,óotro fucefio ,1o fuelle vno db los Ca-i 
pòi lari e s^u ardundo en fu cicce ídn d.lj untarle en la re ja dei Coro baxo de 1 mifmo C « -  
ucnto con Abàdefa,qut* tiene voto,y Votando por dos,los de mas fctfás, edad ^áutóri-* 
dad,y mas apropoiito para gouerflir, y cumplir el Patronazgo, yaícrider a fe penna^ 
tienende’ las lineasi y el Capellán de los dos cloSos,quefalicre cñfucir^féa Patron >cp 
qualgoze de Vna cafa pruicipil,quC citi frontera del propio Conué rito,cotí dò S tiendas1 
en lo buxo,y otra en la clqiuua de arriba de la m i f  tía quadra, por el Culdido defuoli-^ 
cío, y para que acuda con VfiiOjcérá^y incícnfodel ga ito de C  apellad ¿s, y fe poi tura, y  .i 
cuidardé que fe digan las Mifia$,y que las cafes eflten reparadas para fu permanencia, 
y que viuan ajuftadamtntc,y con buen cxcmplo,y de lo contrario remucua laCapclía- 
nÍ f, x>*nbrando en ella Clérigo pobre,y virtuofo, y de las que vacaren ,afsi en propte* 
da:ivcomoen ínterin,y quel os que lo fueren entren por propietarios , con que para Cdá 
peManesayan dé fer veztnos ,y  afsiílentes'éñ Sarita Fe, y vaquen; aufci.tañdófc, iìrò 
jFucrccoh vrgente cauía,y comulta del Patron,y de xahdo folti tuto $qnc exerya ¡y  que 
quien con la carga de Millas no quiíicre fu finca, la dcxcyy el PatrcWÍ fe dè a ótrò con fes 
niífrr.ásjy para Capelíancscxcluyca los que tuuiercnrazi de Indio/, Mulato janulan
do éf nort>braoiìcnto,y que lo pueda contrudezirqualquier Capellán, y les encarga tt 
coucicpci '̂.y que todos los Capellanes propietarios,y enintcrin/iunquc íeari niños, fe  
juntértbh Coró, y Altar para las Millas Cantadas , que han de fer con Refpoafoenla* 

huid ad es de la Virgcn,yde los Apoltolcs,ycI diade Todos Santos/m que fe diga Vi* 
gil ia,y él qu faltare le malte ci Patron eh dòs patacones para las Móh jas, yeiléla  fe- 
poltura con tumbareis vclas,y quatro hachas, o por lo menos dos, y fe" den velas a lo* 
Cnpcllane^quclas buclvan acabada la accion^tiendo todas fes Mi lias Cantadas, y Rcza¿ 
das én cF mil mo Conuentb, y fes de canto oficien las Monj ts ¡ y deifó paraias Muficas 
renta de"fe lenta patacones al año,como también la que rcfultó de fu remanente:,que 
fe diftribuye entre todas las Rcligiofas ; y fegun lo prefentc cabe a eada vna de las de 
velo negro a quatro patacones, y dos a las de velo blanco : también donó Vn cleritor«> 
Salamanquino à las Abad cías para archíuo, con caigo de vna Mi Ife Cantada al año. X 
Jd$ CdjjclianiasjCapellancqcaíás Miffes,y aplicaciones como fe figuc, -- •  ̂ -
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i  El Maeftro Cregoria B arbo teo * vna cafa,y tienda en ía calle Real,y más otra ca* 

fe jtmto a la de Coro reacio,de que goza Rocalla que íuina,niñi hucr£ana,quc aqia criado 
vna moza de la cala del Fundador» tuefle de edad de tomar cltado,y fi muricífc antes, 
quedafle en Capellán i a,con obligación pot ambas fincas de ochenta Miífas rezada«, y 
vna cantadas y diez meóos faltando la íegunda cafa* aplicadas por íu. anima, y  1 as de 

- fuspadres, ~
2  ̂Ei Doctor Don Fernando Fernandez de Va lengüeta > y en fu aufencía fu hermano 

el Bachiller Don Pedrodc Valcn^uela,quc obtiene otra ca ía , y tienda donde víuia 
Padre üafpar de A£uilar,con cargo de M i& cantada,y fetcnta rezadas por las animas 
defus hermanos. . / .,
~ J Martin Guerrero,la cala que ocupo Antonio Níeto,con dos tiendas, y las miírnai 

Miilás,que el anteceden te,por las animas de Purgatorio.
4 Bachiller luán Ignacio Pedrofo,la caía al ta,y tienda^que habitaua Felipe de San

tiago, pn la efquina del Conuento de Santo Dom in^^on fefenta Miflás,y Qtta cantada ;
por U paz,y concordia éntrelos PrincipesChriftanot.

5 > Don Chrldoual Gutiérrez de Caraua)a!,vna tienda en la cafa del Macfifp Barbo- . - :
fe , y otra en la de Martin Guerrero,con veinte y cinco MiíTas rezadas, y  otra cantada „
por las animas de fus Eíclauos.

6 El Bachiller iofcph Martin Tomé,vna caía,y tienda en la calle Real, enfrente do
la torre de Santo Domingo > con Mifía cantada ,  y fetcnta rezadas por las animas de 
Purgatorio. - ■*

7 fci'Maeftro Francifeo Sotelo, vna caía boxa,con dos tiendas, en que eftaua1 Pedio 
Ramírez,con fe lenta Millas rczadas,y otra cantada por la s animas de perfonas a quien 
fuelle cargo de alguna co£d,ótuuÍefle obligación.

ií Gerónimo Léanla caía de la efquina de Alonfo Martí n,con fu tíéda, frontera de 
Clara de Catiro,con fefenta Milfas rczadas,y otracantada por Jasaniuia. que padecen 
mayoiespenasen Purgatorio. # .

9 El Bachiller Bemardino Gauilarqla cafa contigua á la en que murió el Fundador, 
calle abano de la Portería de Santa Clara, con Mida cantada» y cinquentarezadas por 
las animas de losque en vida fueron fus bienhechores;

i o Tomas de Morlona cafa lindera íiguicnte,con Miííu cantada, y cinquenta y cinco 
rezadas,por los que efián en pecado mortal.

11 ti Mac tiro Gabriel Lopez,la caía contigua que haze efquina,con Mifía cantada,y 
cinquenta y cinco rezadas por los agonizantes dede Reyno, que Dios ios iauorezca en 
fu vKimahora.

12 Gufparde Aguilar,cafaalta,y tienda en la efquina de Ontíucros, con Milla cann 
tada,y fefenta rezadas p o r; os encarcelados fin culpa.

13 El Macftro Gerónimo de Bcrrio{en que entró Don Pedrodc Ormafa) la cafa,que 
habito Doña María de Tapia,y otra en que clfcauan los Arroyos, y vnfoi aren la Parro-, 
quia de Jas Nicues,con fetcnta Millas rezadas,y otra cantada, por la falud de Jos PrciD 
Ocotes,y Oy dores de Santa Fe,para que defpuehcn los pleyto» de los encarcelados.

14 El Macuro Don Gregorio Oiiorio Nieto de Paz, la cafa enfrente de la de Ana
de Aconcha,que ella en la quadra de Santa Ines , con Milla cantada, y con cinquenta y  
cinco rezadas,por la falud de los Ar^obifpos, Dignidades, y luezes Edeüaíticos, para " 
que dcípachen los pobres. _

i f Gregorio de Peñaranda, la c a fa  inmediata, linde con Ja alta de Gerónimo de 
Col mena rczqcon otras tantas Millas por la falud de Sacerdotes,Rclígiofos, y Religto- 
lasdefíe Re y no,que acudan a fu obligación.

16 luán de Carua 1 1 o,la cafa baxa contigua a la de los Patrones,ázia la píaza^nin* 
terin de P ed ro ,n i ño que crió la moza Oruna, con otras tan tas Mifíds c )mo cada vuo 
de los dos antecedentes,por las animas mas próximas a falir del Purgatorio.^

17 Doctor Don Diego de Santibaticz,la de mas uriíba,quc haze efquina, ínterin de 
Otro ni ño Diego^jue crió Aguftína de Angulo»con lasmilrrus, por nauegantcs, y cami- 
nantc$,quc Dios los iauorezca.

18 Ped ro Rodríguez de Santifteuan, la caía frontera de la del Licenciado Anto
nio de Agudeitgeon Mida cantada,y treinta rezadas, por ia-falud de luezes feglarcs.

La cafa de fu morada,dexó a la criada Aglutina de Angulo, MeÜlza, con otras mu
chas cofasiy por lo primero,cargo de ftis Millas recadas, y a falta de íuccüorcs, Cape- 
llanici.Son todas Jas a! litis de cada año vn mi: y qu ircnta y feis Rezados, y diez y nucue 
Can tadas,que file  cali á tres Milfas cada día,con comodidad de d iezyo  ho fugetos, y  
el focorro de Kcligiofhs/m otras buenasobras,que hizo por fu tciuraento, y en viua,
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dexando itaftrado el Conúento de la Concepción con fui diez y ocho Capellanes de
más de los quatroque teniade fufundador Luis López Ürtiz.

Siaion de Sola Soroa dexó fuhaziendacti Capellanía de los Prebendados, y C api
lla de Sanca Catalina,y aunque fe pervirtió mucha quedó en ochenta mi 1 p itacones.

Diego Calderón Agüero dexd trecientos yquarentapeíos de renta de juros ea 
U Real Caxa,para que fe dieiién cada año a vna donzella para fu cüado»

Don Chriitoual de Villáy ÁreUartb,quc murió Dean de Santa Fé,dcxóa trecientos 
pcfos para dotes de Monjas Legaje orno le cfcriuióen el f.de Prebendados.

a54. L o  quoiUiftra m is cita Horraron las Reliquias, y milageofas Imágenes que 
tiene; y aunque no podré dcfcriuirlas todas, daré razón de algunas,porque no falte fu 
noticiájy en efta forau afsimifmo de perfonas cxemplares>por lo que fe recrea el pía^ 
dofo animo con femejantes aüjmptos.

S* i  . La m itaui llofa Iraagerf de Nuedfa Señora de Chiquinquira (que c“i nombre 
del Pueblo de indios,quc tiene junto a íi en juriídicion déla Ciudad de Tunja, y en co
imes de las de Santa Fé,y Mufo)es fu origen,legun la tradicionCque como diie San luán 
Chrifoílomo,íi ay tradición,no ay que b afear masjque en Jo antiguo andando Reiigío-. 
fus de Sanco Domingo en la Do&rina, ó Mifsionefpiritual de ios Indios , pallando de 
vnos Pueblos a otros,dcxaron encíb a Fray Andrés Xadraque, lego,que continua ífe la 
cnL'ñanqa de las Oraciones a ios muwhachos,y entre ede,y vnPlatero, Antonio de Nar- 
baez, difpuficron la pintura de Vrta Imagen de la Santífsima Virgen del Rofarió > con 
túnica colorada, y manto azuUel Niño lesvscn los bracos, y la Luna a los pies; en vna 
manta de algodón mas ancha que larga; y por quedar mucho blanco en ios lados ,lo s 
ocuparon el derecho con San Antonio de Padua,por fer Antonio el nombre del Platero 
Pintor: y el izquierdo con San Andresíporllamarfe Andrés el Rcligiofo.Será como de 
vna vara de al to,y vara y quarta de ancho,de buen dibuxo,pcro no buenas colores, que 
fe han ido afeando porti:y deite modo pafsó algún tiempo,halla que,ó por las colores, 
ó por defeuido fe tuuo por arrojadaya como ol v 1 Jada,fuccdi ó, que por muerte de A nto  
tunio de Sañtina , Encomendero de Suta, y Chiquinquira, que eran vna Do chin a de 
Cicrigos/c-retiro a cfte vltimo Pueblo fu muger Catalina Díaz de Islos, donde reti
ñía quando boívió de Efpaña Francifco de Aguilar San tana, fobrino del que auía íido 
Encomendero,que traxo configo a fu cuñada Mari Ramos, y fu hija Felipa ae los Reyes 
por losados de 1585.1a Mari Ramos era natural de Guad alcana! , muger de Pedro de 
Saauta ia,que por hallarfc diuertido con otra,no fue bien recibida de fu marido > y fe 
huuodeacogcralaco npiñiade Catalina Díaz de [slos,que coaociendofumuchavir- 
tuj la trató có refpc£to,y caricias. A cvta fazon andaua luán de Figueredo,Clérigo Doc
trinero en el de Su ti, cumpliendo fu obligación, con que el de Chiquinquira auia que
dado a .Milla, ni Sacerdote,y con fula vna Cruz la [g lc ia , y baleando Mari Ramos con 
que adornar) a,tulló en U defpenfa el liento referido,maltratado dcauer andado arraf- 
trado,y con tres agujeros,que mtlagrofamcntcfe han i do cerrando ipufola en el Altar 
añida de cordeles,donde acudía a rezar.Llegó la Pafcua de Nauidad del año de 1586* 
en que padeció la adicción de no tcnerquien la confefldffe, y com ulgara, reprcücntolo 
alaVirgen,y eIfcgundodiadcPafqua,quees el de San Edeuan,defpucs de auer reza- 
do,fatióa Upuerta déla  Iglefia,llamada devnalndialfabcl,y elUndolahablando, la 
mtertumpió vn niño de fcisaño$,que llcuaua la lfabcl,dizicndo agritos:Miren,miren a 
ía MiJrc de Di os,y rebol viendo vieron la pintura eleuadacn clayre ,con grandes ref- 
plandores.AdorGla Mari Ramos,y la India con toda aceleración auisó a fu ama Catali
na Diuz de Islos,que acudió luego con otras perfonas, y todos hallaron la Imagen fuf-' 
pendida,y rcfpUudecientc,renouada,y de admirable hermafura, y auiendo hecho ora
ción p acién d o les no fe deuta dexar afsi,U colocaron en fu antecedente puedo,y Altar. 
Efic hicel primer milagro,que divulgado bol vio al Cura, y acudieron o tros Sacerdotes, y 
algunos enfermos,y entre ellos Pedro Gómez ciego, que comentó vna nouena, yantes 
de acabarla fe halló reítttuida la vida,otros coníiguicron (alud, con que fe dtendió la fa
ma,y i i deuocion,y fe multiplicaron los milagros, que han lido numerofos; algunos de 
las pri meros,y la fullona deda Cafa dexóefcrito el Licenciado Gabriel de Ribera C.if- 
lUnos,qac fue Cura,y Vicariodella muchos años,y ellos, y otros ha recopilado el Macl- 
tro Fray íuan de Perca ,de la Orden de Predicadores. Pcrfcueróla Mari Ramos en la 
afsificncia, y deuocion con tan granconfianca ,que executauaa la Virgen por fauores p i
ra lo$ ncccfsitjJosfquc acudían a pedir remedio de fus miferias, excrci tundo oficio dq 
Sacnftaoa, hafla que murió con veneración de lierua de Dios, y ella enterrada en la Ca
pilla Mayor, jzia la Sacrinia vieja. Al preícntcticnen ella Igleiia,y Imagen la Religión 
de Santo Domingo por permuta de Do3 rínas#y fu Altar es donde hizo el primer miia-
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gro>y ay otro contiguo al lado derecho, por donde fe baxa 3 vna cueba l  y pozo roa í  
nahtialdeagua,que fe da 3 enfermos con nuctias ■ urauíilasrydel pozuelo le ha laca
do,y faca de ordinario tan gran cantidad detierra porreliquia para todas partes, que 
pudiera hazer vn monte, y nofe profunda el hoyo, ni íc agotad agua. Tiene cite fi- 
tio alguna vcztndad de Efpañoles á modo de Aldea, que por el Gouicrno fe dífpufo ft| 
afsiftencia para que acudielfen á lo que fe ofrecicflc, y el Pueblo de los Indios de C h í- 
quinquira,que cftaua apartado,fe acercódentro de vnquafto de legua, paraque no íc 
alargare el Cura,dexando de citar afsiftentecn.cfta Iglefía: el parage tra en lo antiguo 
eftancia del Encomendero,y cali inhabitable,por extremo frío,y enfermo,y que apena s 
fe veia el Sol,y fe ha mejorado e! temple,v es muy frequentadó de la dcuocion; el Ar- 
£ób¡fpa D.Fray Luí "Zapata de Cárdenas fue a venerar la Santa Imagen en fu Cafa, af
iducio del Arcediano U.Lope Clauíjo,y del Teforcro D, Miguel de EÍpcjo>y califico los 
primeros miiagros(de que hizo las informaciones el Cura luán de Figucredo) y difpu- 
fo como v j u  de fer la iglel¡a}midicndo los tamaños con fus píes,y pufo porCura á Cu
bilo Gall vgos,q:ie Jo fue nueue anos,:á quien fuccdió en ocho liguientes Alonfo Macias, 
y  á éU'eci Licenciado Gabriel de Ribera Caftellanos,qucadmituftró 2 9. años, hada que 
por permuta de dos Doctrinas le dio a la Religión Dominicana ci Artjobifpo Don Fray 
Chriftoual de Torres el año de 16$$.

f. 2. En los términos de la Ciudad de V elez, donde los parte con la Villa de Ley- 
ba,y vna legua d<?lla,ella la Caía del SanroEcceHomoá cargo de la Religión de Pre
dicadores,coh muy buena Iglcita,viuienda,y Hofpcdcria,y fin ninguna poSlacíon.Tie- 
né vn quadrO del Eccc Homo míiagroítfsimo,que caula compungimiento, y miedo ref- 
pcciiuo mirarle, lera como de media Vara de a lto , y en proporción el ancho; traxoíc 
luán de Ma'/orga (vno de los que entraron en el Nucuo Reyno de Granada con el Ade
lantado Don Alonfo Luisde Lugo el ano de mil y  quinientos y  quarenta y tres) que le 
huuoeneIfacodeRam adelGcneraIBorbon,enquefchailó, y elle Co nquíftador lo  
tenia en hazienda de campo luya en el mifmo litio donde cfta »' y en que hizo el pri
mer milagro de ios muchos que ha obrado, yprofetizó, que cfta Reliquia auiadeve- 
nir á poder de cfta Religión, vna hija del luán de Mayorga,quc viuda íc llamó Catali
na de lefus Nizarcno.ncndoBeata Dominica, y  floreció con grande opinión d e vir- 
tud,y íantidadi traía vna corona de cfpínasen Iacabc^a, taladrada de fus púas, y d c  
penitencias , y ayunos enflaqueció, y enfermó de tal modo, que fcrindíó en vna ca
ma,fin quien la focorrieífc, y lin faltarle que comer con moderación, ni que dar á los 
pobres liberal. El Apoftol San Bartolomé la focorria , y hablaua, y  le reucló, -que los 
Relígiofos de Santo Domingo tendrían Iglefiaen que colocaría la Imagen del Santo 
Ecce Homo concl nombre del Apoftol, fcñalando el litio donde feria , y á los veinte 
años fe vio cumplido, edificando Cafa con nombre del Santo Eccc Homo, dedicada al 
Apoftol Ŝ n Bartolomé. Maiiócl anodernií y feífeientos yquarenta, y cífcj. .fepulta- 
dacnia Ciudad deTunja, donderefidia* Tuuo al principio cita deuota, y milagro-. 
fr Imagen iglclia moderada > y ic Lbricó otra muy buena el Padre Fray Ftancifcode 
León , a que fe trasladó por principio del año de mil y íeifcicntos y  quarentáy cin
co , y dcfpuesla reparó a’gmos defefios cí Padre Prefentaio Fray Efleuan Santos 
ílendo Prior , yíeañadió , fibricada defdc los cimientos con el Gíauftro , la C ap i
lla Miyor en el litio en que hizo el primer milagro, adonde colocó ella grandiofa ma-* 
rauilla.

 ̂$. 3. En el Pueblo de Indios de Topo ( términos de la Ciudad de Mufo}eftaua en fu 
Iglefu Parroquial vn quadro como de media vara de alto de buen pincel del Defecn- 
dimicnto de la Cruz a Chrifto en los bracos de fu Santifsima Madre, que empezó a ma- 
pifeftar milagros con repentinos rcfplantiores, que ellandoá la puerta de fu Templo 
vieron Garda de Várela,y otros viandantes,con que fe conmouiñla dcuocion, y fe au
mentaron, y fibido porcí Dcao,y CabPdo dífpufo la comprobación, y  la traída de la 
Imagen, nombrada Nueftra Señora del Topo;traxofe a la Ciudad de Santa Fe citando 
fu Arcobtfpado en Sedcvacantc el ano de mil y feifeicnto; y diez , y fue recebida con 
gran proceísioo,y fe colocó en vna Capilla de la Cuadral , donde fe ha continuado 
fu veneración,*/ 1c canta el Cabildo Ecleiiaftíco los Sábados por 1 a mañana Mida foiem- 
ne de las ocho a fas nueue ,y  a lau rieU S alve  ; dcaígun tiem pos exta parte fe ha 
cft blcci.ío vnagrande, ymariuiilofa Hermandad de gente muy rica , y principal, 
que leñazo fu fiefta al año, y otra al Cabildo Secular con nombre del Patrocinio de 
Ls Armas del Reypor fudífpoiicion, y Reaícscedulasci fegundo Domingo de No- 
uiembre- En los principios de la mudanza, h illa fu muerte, la firuió como Sacrif- 
t \n el dicho García VarcD ( que fue hijo de el Capitán luán Andrés de Vareta,

N  que

Santo Eccc Horao¿

Nueftra Señora 
deí Topo*
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que f undó la  Ciudad de Bañnasjcomo queda dicho) y eftá enterrado en la mifnu Ca- 
rilia f como también Doña Alaria de Borja,hijaaci Preiidentc Don luán dcBorja» y 
el ArccdunoDort fofcph Alauade Villa-Real , que le dexó 1a renta de trecientos 
patacones , y el Contador Andrés Feroz de Pifa, fin lasncccísídadcs de agua , y  I 
otras fe faca en Proceísion , y  de ordinario las remedia con cutientes mila
gros.

S. 4. La Virgen Santifsimade AJtagráciacsdcbulto,comodc medía vara de ajb , 
toitraxola de Efpaña Luis López Ortiz,Fundador del Comienro de Monjas de Ja C o n -’, 
ccpcion de Santa Fe,y la dio al de Rcligiofos de San AguíHn , con obligación de Salves 
losSabudos: es Imagen mtlagrofa, y fu Cofradía, que es de las mas antiguas , 1a tiene 
et gremio de los Saífres, y fu nueua Capilla fe fabricó á eolia de los bienes del Oydor 
Don Gabriel Alvarez de Vclafco, como queda advertido, y el Tabernáculo, que es de 
los mejores que a y , le coftcó eí Padre Fray Lorenzo Gardofo, Prouinciai que hafido 
defta Religión.

5. 5 , La deuota Imagen de NucÜraSeñora del Rofario »que ella ene! Coimenti»
de Rcligiofos de Santo Domingo de Santa Fé, es traidade Erpiña, de buena cRa .̂ura, 
hermofe con Señorío, y  de color trigeño : el Niño fe hizo en Indias, porque el que 
traía fe lo licuó vna Virrcyna al Perü,conquien obró milagro de fuñarle vn hijo : tiene 
Hermandad de la gente mas principal de la República, con nombre en los varonc« 
de Veintiquatros, yen las hembras de Cinquenta y cinco, por las quentas del Rofario, 
y Cofradía a parte de los que acuden a rezarle todos los días al anoch-cer^quc cíiá cp- 
tre Mercaderes,y de otros oficios;, y vn Retrato fuyo en lamina pequeña » pintado por , 
G .ifp.tr de Fiqu;ro.1,00locado en el Altar de Santo DomingoSoriaao del nysfino Con- 
uciuoihu hecho milagros,como también el Santo Domingo Soriano. Y otra í magen de 
Nueitra Señora de la Antigua,retrato de lado Scuilla,que tiene la Igleíia defte Monaf- 
terio , y vna Verónica en el A ltirdel Chrifto; el bulto ac San Raymundo. Son, también 
de mucha dcuocionlalmagcn del RpCtrio de Ja Ciudad de Tunja , la de Cartage- . 
na > y la dpi Valle de Vpar, que es la mas hermofa., y otras : y edade Santa Fé 
cftá jurudajjor Patraña de las Armas Reales,con folcmnídad de fieíUporeílo los Lu
nes de Qyafímodo,en conformidad de Real cédula,yqjorelcccion.

$, 6. Nuefira Señora de 1 a Candelaria es de pmcpl,eíLi a cargo de Rcligiofos 
Recoletos de San AguíHn en vn defpoblado, dos leguas de la Villa de L ey b a , y cerca 
del Pueblo de Indios de Tinjaca , en tierras que fueron de Andrés de Bdofa , fu En
corné odero anticuo. Tuuo principio efta Cala con licencia del Cabildo kclcíiuáicoeti 
Scdcvicañtc dediez yfcisdeluiiodem il quinientos y nouciitayficte,á infancia de 
va os Ermitaños, como en otro lugar fe dízc, con buena Iglefia, Gormento , y Hofpe- 
doria; y U Imagen es muy milagrofu,píntadaen Tunja por Francifco del Pozo, Milanos 
de Nación.

$. 7. Tambica es marauiJloft la Imagen de Nieftra Señora de la Popa , que es 
de bulto, que eitá en la cumbre de vn Monte junto á Cirtagena de Indias, como fe 
dize en otra parte, tratando de la Recolccion de San AguíHn, y como fu Ig le- 
fia , Conuco to ,y  Hofpedcna fon de muy buen edificio , y fabrica , y de mu
cho i recreo , y de mayor deuocion ; tiene á la  bixidu vna Ermita de la Mídale- 
nu.

§. 8. Nusífra Señora de Sopetran ,enla jurifdicíon déla Ciudad de Antioquia,en 
dondccl Oydor Don Francifco de Herrera Campuzuno, fiendo Viñtador de fus In
dios el año de rrál fei fe lentos y quinze por el mes dcíulio, de todos ellos hizo tres 
Pueblos, nombrándolos al vno San luán del Píede la Cueíla, al fegundo de Nueftra 
Señora de Sopetran, y el otro Sin Lorenzo de Aburra, y para las Iglcuas dcüoshízo 
hazer otras t int ís pinturas en la Ciudad de Santa Fe , y la de Nueftra Señora de Sope
tran deuociondc laque tiene eífr nombre en la Villa de Hita fia patria, y filió  tan 
admirable, que aquella tierra ha experimentado continuos fauores ,y e l  primer mi
lagro tac,que fu lampara ardió tres días fucefsiuos fin tener materia en que cebar fu luz, 
y fr han feguído otros.

$. 5>. En el Altar Mayor de la Catedral deSanta Fé ay otra Imagen de bulto de 
Nudfra Señora de los Remedios, muy hermola , traída de Efpaña , tiene Cofradía 
del gremio de Plateros, otras perforas, que acuden :i prima noche á rezar a coros eí 
Rolario , y haz.n fu ficíta a veinte y vno de Nauiembre , y los dos días üguíen- 
tcs.

Campo. r s" ro*. Nueftra Señora del Campo cftácnelConucntodcFravlcs Recoletos d« 
San Francifcojnombrado San Diego^n U Ciudad de Sanca Fe, es de p i e d r a ^  ¿el i acó

luán

La Popa-

Sopetran.

Remedios.
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luán de Cabrera paca poner en Ui portada de la Catedral (donde efta otra de la Cón* 
ccpcion, como loeftá, y dos admirables bultos de fu m ano, de San Pedro, y San Pa
blo ) y por aucr falido angofta de ropjge para en alto , ó por fer la piedra dura la de- -/-V* 
xó informe, y fe echó al campo,y no conocida feruia 4e puente en vn airoyuclo, h, ft* 
que la mugeril piedad de la familia de AIonfoLopcz de Mayorga la recogió en el 
Oratorio de vna de íushaiiendas de campo cercana, en donde vn Religiofo Recolé r 
tode efta Orden ,  y Conuento de San Diego ( comunmente llamado: Dome á Dios, 
por tener eík> por continuo eftrtbíllo de fu hablar) trató de que fe pcrficionalfe , i  
que ayudó el fomento, y liberalidad deuota del Oydor luán Ortiz de Cerbantcs , y fe ¡ t - r 
configuióyauedando vna Imagen corpulenta,y hetmotiísima,con Capilla propia defde 
pl ano de mil y feifcicntos y veinte ynocuc,y ha hecho m ilagros, con reconocimiento

9 §.a/  NuclSa Señora de las Nicues en la Parroquia de fu nombre de la Ciudad de Nícucf>
Santa Fe,es de bulto, traído de Efpaña,dc mucha hermofura, y con vn prcciofo Niño en
los br^os,Mitadadeíde el cuerpo de la Igleüa le reluce vnacftrella en la frente, es de
grandeuocion. f (  ̂  ̂ ^
, #. 1.2. N  jcftra Señora de la Concepción del Conuento del Seráfico Padre S, Fran- Concepción; 
cifeo de Santa Fe, es áperfonada, muy deuota, y m ilagroía, con Capilla proptia: y 
otra de elle Conuento, fuera de la Iglcíia, debaxo de la torrc,cilá vn Santísimo Chrif- Chriftq¿
to de bulto de cuerpo entero, defnudo, acotado, y poftrado de bruces, que fe faca- 
ua por la Religión de la Tercera Orden en la Procefsíon de la Vcracruzcl íiteues San
to ¡ y auíendo tildado fe ha detenido, y venerado en fu Capilla, haziendo otro feme- 
iante para la Procefsíon. También en fu Portería tiene vn Crucifixo de grande cita- Otro; 
tura, y mayor de uocion, pintado en la pared , que ha obrado grandísimas mar am
ias.  ̂ ■

1. i j .  No fofamente ha permitido Dios, y  conccdidonos fus flúores, y milagros 
por medio de fu Santísima Madre en fu reprcfcntacion original de Chiqumquira »fi
no también por fus trafuntos, vno que eftá en vna Capilla déla P arroqu ial lasN ie- 
ues de Santa Fe i otra en Ermita de la Ciudad de Tunja, fuera del Lugar, otra en el 
diürito dcfade Ocaña^ leguayhicdia de ella,en  el n o  del Oro , con nombre de 
Nueftra Señora de Borotare ,p o i el Pueblo de Indios, que la tema afsl nombrado. A d- 
judicófrala Religión de Son Aguítinpatamasafsiftída, y venerada, y dio cica San
ta Reliquia al Pueblo de Indias fii Encomendero el Capitán Lope Rabelo de Ma
tiz ; v  con otra de eftaracfmabocactonde Chiqumqutra, que tona en fu caía en la 
Ciudad de Santa Fé Diego de O jed a, Procurador de pleytos en fu Real Chanchihc- 
fU  , íuccdióen primcrodcMaytrdclaño d cm ily  feilcicntosy íefenta ,Micrcolescn
la noche, comoaLasdiez*.amendofe puedo i
Üabcl Lancheromcítiza, ¿fto Qñarteron, hijo déla Iíkbel Lanchero, de edad dj®* y 
frisados, queauía vp;o y.m &iaque eftaua mudo , procedido de enfermedad de fc- 
ram pion ,qu e tuuo, y ^ S d o lo rd c  no poder ayudar a E sotros en fu « creíd o  , f* 
e m ^ á i ^ r t h a r . , .  i n u n d o  interiormente a la VirgenN«=*ra

d c ^ o p u a to la  lengua, pmmtníiando c;ara^y ditentanKntc,
Dios t e . , SaqrfJduria Virgen, y Madre dc Dros, ^  
barazo ñ arad S^ c^ ñ o SE lcu an tó en cam ifa , y junto con los demás del apofen- 

 ̂azopara neziri m;rmo modo y con la pronunciación que
t o ^ t i n u o e o a ^ o s - l B ^ o n c s d d ' dí vu;garoir e, mUagro

£ L » h á  q u e d X  lihleiion alguna para hablar. Cora- 
« tru r^ fo n asd e  , % í  « ® »  V ™  Gouícrno de mandato de! Prcrtdcr-.tc,

v  '  

M0^ ‘
S S S Ĉ a c ^ S ’S e % i 0ndeSaht ran.1fc o , queU permutaron con

AB* ‘ h X f a m * ‘
V n S a n t ó « h t < t o m ila ^ ^ r M ^  onuCTrode ,a Religión Aguftiniana, y en Él Ghamc&'

id e o  de g^aixiifiiiittdettoeion,» milagí®**0'“ ^*0* ^  

d d 4¿ ^ S  de vn de buena cftatura.demano de DiefiO de T a p ia ,P £

Vna 
bados 

í.
de bulto



te'.1

f p í  F r d u i h i
tero, y no buen Efcüítoiyjuc poríi mitma la hechura íe  ha ido jíipffciottanclo, y  empezó
füs milagros con fudar. > •

í* 18. Vn miJagroíb Cxucifixo tiene la Ciudad de Buga/juc es el mayor teforo, y  
confuclode toda aquella tierra.

S, r9. O tro Santo Chrifto pequeño en el tamaño,y grande en lo  miíagrofo , tiene 
en fu jglefia e l Pueblo de Indios de Fttqucnc:hÍzo!o Diego de Alvarado para luán San« 
chczde la Piñuela,y el primer milagro que obró ñic con luana Rodríguez de Salazar fu 
miiger en e l año de 1647.

Niñolcfus* 1 0 * Vna hechura de Niño lefus de poco mas de media vara de a lto , fe' ricado 
en la Ciudad de Tunja,erta en la ígfcíia de S.JLaurean de ella,que fue Ermita,y es Con- 
ucnto de Recele tos de San Aguftm,y ha hecho marauíllofoí fauor es a los dcuotovcl p r í 
mero en O  y cata,manif citando vna eftrclla encada m exilla, en Tobaíia otros, conti
nuándolos en las demas partes donde ha citado, que por fer el rcftigio de vn Clérigo, 
que tuno citas Ooótrinas,mudó eftos puertos. ' Comprobó,y califico algunoscl A rcoS l- 
p o  Don Bcmardino de A l manía, y  el año de 16 6 1  .ertando muriendofe vna R elig io ü  
del Conuento de la Concepción de aquella Ciudad de mal de piedra, fe encomendó i  
cite venerado Niño mejoró de¡ achaque,y fus padres en manilo ilación dclagra
dcc/mfento de tu beneficióle dieron,y dotaron vna lampara de p lata,que; tiene.

í. 2 1 . En la lg id ia  del Conuento Ercmificode laCandelaria fercucrcnc ¿a vnbxl* 
todc im agen deNueítraSeñoradclaCoricepcion deuotifsima, yhermofa ,queavrá 
cinquenta anos ene! de m il y fciícicntos y fefenta y yno, que efto fe eferiuia, que tra- 
yetKtoia vn nauio de cite nombre naufragó# fe facó miíágroíamcntc, y en ei la Virgen 
S<mtiísirnu,y fu Capitán Don Fulgencio de Menefes la remitió á elle Conuento , por 
auer citado en el. *

Imagen de Rooue *1 ^  A *ícl Monaftcfio  de Predicadores de la Ciudad de Tunja tic-
L Ü d o r. ^  d'  EfP ^  i * *  Feli* d el

JUCOncepdfon de 
JaCJÓdeUria»

 ̂ ____ . , . m..u, r ,wi...viuM,«aw<iuv lwl6Ul'1
Canillo fu Patrón,y con rétulo en ia peaña del Eícultorque U hizo, de quié ha tomado 
el ap“Hido,nombrindolael común Nucítra Señora deRoqut Amador.di^ila balumo, 
y es de mucha dcuocion,y marauillas.

$. 23. En el pedcrtal del Tabernáculo del Santo Chriíto , y fu Altar, y  Capilla en
«feromea. , Conuento de Santo 1 -  ’ * J ‘ ‘

„ ........ ....... 7 Aw«u«wuftu> y «juaitm a, y u u u c cn w ifc»  »
tiene en m ayor veneración,y erta rctguardadacon reja, que U  oculta, haztendo mono 
de Sagrario. , . r . .

'Tariua. *• 14r  N  ucftra Señora de Tartua apellidada por el Valle en que d ía , llamado ai«  ̂  
que c< vn llanodclcytofo,yfccundo|ticrratatipladayconvcl’oaalrio,quedefciendc,y* 
paiíapor la Villa de San Chriítoual,ábundofo ds pefeado le  e lla  dtilinte como vna
legua, A vrà  cien años que de vnodélos primeros ConquoJídoreí de fu diftrito himo 
etti Santa Imagen vna pobre muger, queafiiftiacn e i  camp»* y  en fe* poder Gmpezo a  ̂
obrar matauiüas, y  el prim er milagro, y  ha continuado ortos m u c i i í  t> ■ y J®*

fue, Aor a ochent a años en el íitio4onde comentóà darfeà^ttocer uncios le-
: tundo Iglcik ,frcqucntada drpartes dlitantes. Es dcpin$^i^i tabla »qdc eftandorai 

jada por medio>y traslucicndofcfc ha afíerrado, fin rauro * gt ícnaldeaucr padecíaos ' 
lo , y lo pintado la Virgen Madre de Dios con fuHijo en lo$Í*a£>$, y vnas lampaiasei*1 

A loalto.Eftaua deslufiracía de modo que no fe podía reconocer biniiá  fíntura , ymua^
grofamente fe renouò por lì,que parece acabadadc pintar,¡y para dcfcriuir fus numera 
ios milagros era neccuario mucho papel. .} • ■ * '  ̂ ’

Uonfenrate. $. 25. Coronan los dos cerros, que {chorean la  Ciudad, d e SantaFé,  dos Ermitas 
Guadalupe« con Imágenes de D Sacratísim a Virgen Nueftra Señora, en e i demas al N orte U  d e  

Nucitra Señora de Monferratc, frequentada de la dcuocion p o r fus milagros i y  en  
e i  otro la de NueftraSeñora de Guadalupe, no menos adm irable,, ;y  aisirtida, ctt-, 
ya Imagen fe colocó con Proccftion foicm nc del Cabildo Edefiaftíco, Audiencia R ed , 
y  Ciudad, defdcla Catedral aocho de Setiembre del año de m il y  feifeient?» y  d n -  

, ; . quenta y  feis; y  ambas Ermitas tuuieron principio de aiMcrfc {niello en fus fìùos Cru-*
tes contra los continuos rayos que caían en ellos, y  eflablccidofe Cofradías d é  la San
ta Cruz. Erte mi fmo origen , y principio timo otra Erm ita, que cftà al p ie  del cerro 
mas carcano^ inmediato à  la  Ciudad, y la fabricó, fom entó, y  acrecentó cota C ape- 
lk n ia c la feà o  del Dotìor Don Geronimo dcGueuara Troya C lérigo , y  es depofito 

n a u á l s y p t o *  Egypto cncfculturadc media taJla^olorido,yperfilado deorocha id o ca
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C on  tituío de Noeftra Señorada las Aguas ay de pincel otra Imagen de U  v ir- Aguají 

gen Santifsima > Tentada en vnaLuna grande »y el Niño en los bracos > y fomentado 
tu culto por luán Cotrina, Clérigo Presbítero *quc fe fu hecho ígíctia>y la tiene ador*, v 
nada con mucha veneración en lo alto del barrio de las Ni cues, locorriendo fui veri* 
nos con cercana Mi lia,y con rezar el Rofiriotodo los diasJIa hecho algunos milagro« 
ella Sandísima Señara. . #

f* 27. Lalgldta Metropolitana del Nucuo Reyno de Granada tiene por ínfignc Relama 
R e liq u ú U c a b ^ d c  JantaifirtxU,RcynadcVngrU, Patrooade la Ciudad de Santa teÍMDClj 
F é, dentro de vna caira de plata de martiUó»con fu llaue, y  bulto de mugerdeJoSpe* 
chos arriba/juc reprefenta la Santa* Dióícja fu ArjobifpoDon Fray LuísZapata de 
C^dená», y a  éfteURcyna Doña Anade Auftria > ylttma mugerde Don FeUps Se* 
gando, y fe celebra fu ficila adiez y  nucuc de 'Nouiembre. Otra Reliquia de Sten fie* ^Benito; 
mto Mártir , de quien reza la Ciudad á veinte y  tres de Mar^o. Otra de San Lino ,  Pa* s.L ina 
p a ,y  Mártir, a veinte y tres de Setiembre. Y  en la Capilla del Ar$obifpo Don per- ’ v 
tundo Arias de Vgar te »entre otras infignes, dos cuerpos enteros, de San Fulgencio, s.Fuh*enck>¿ ' 
que tuuo fu traníito a ocho de Enero i y  de San Calixto «con Rezo, a catorzc de O&u- s. Gaitero, 
b re ; y vna buena porción de Lignum Crucís : como también otro en et Conoco- ij^ m n C ru cit: 
to de San Aguftin, con vnas andas de plata de martillo : y  otro en el Colegio de la 1 1
Compañía de lefus, en donde ay gran tefixo de Reliquias inügncs, y  cuerpos de tUn  ̂
tosyeomofon.
De San Ignacio,Obifpo,y Martír,dicipulo de San luán EuangcliíD, cuyodiacsprim erq

deFebrtm. "r;-
De-San Fulgencio Mártir, á diez.
De San Valentin Presbyteto^ catone.
De San Fidel Martic,à veinte y  tres de Mar ô»
De San Lázaro Marriiyi veinte y  líete. Paulo Qu&M
De San Dtontfío Mittírrá 19^ c AbríLIs cuerpo entero/pe
- to al Padre Prouinctal Luis de Santillana. one trazo el Padre
De San Eutimio Mar tir, à onzc de M iyo: también cscucrpo en ><Iac

Balta&r Mas*
De San AnaíWio Mártir^ treze.
2>eSan Bonifacio Mártir^ catorze. #
De Santa Cyriaca,Virgen,y Mártir,à d iezy nucue.
De San Feliciano Mártir,a nucuc de lumo.
De SañVi&orino Mártir ,á  fíete de lulio.
De vn Compañero de San Zenon Mártir^ nueue.
De Santa Valcntina,Virgen,y M artuyi veinte y  etneo*
De San Veriano Martit, a nucuc de Agofto.
De San Bueno,Presbytero Mártir,» onzc.
De San Bonifacio Díacono^4artir,á diez y  fíete.
De San Fantino Mártir^ treinta. . .. a - ’ -
De San Mauricio, y fuTcompaneros Martircs,a veintey dos de Setiembre 
De vn Compañero de San Placidos cinco de Oaubre* f

E io icri»  c e t o ,  qnediòeiPoiM ìtiee pauto Q so ro a l Prow ocal m u tu e Satu»*
■ llana*
De Santa Vrfida,y fut Compañeras, Virgene$,y Mártires^veinte y vno- 
De San Claro Confefíbr^a diez de Nouiembre.
De San Mauro Mártir,a tres de Dtrieaibre.TanibÍenc$cuerpo cntero^que traxo elP a*: 

dre Luis de Santillana, y  le rcdbiodcl Papa Paulo Q¿únti> con los otros dos tefe« 
ridas,

tteSan Codante Mártir,» dozc de Diziembre.
De San Teodoro Martir,à quinze.

Y  el año de mil feifcientosy cinquenta yocho trazo de Roma de bueltadcProcura* 
dordcûa Religión el Padre Hernando Cabero^lcfpucs Prouincial en ql Nucuo Reyno 
de Granada,y Yifítador d elà  Prouincia de M exico, rnà Reliquia tnfigne, y vn cuerpo 
de Santo para cada Colegio de fu Orden d e li  Prouinctade Santa Fè,y Quito ,con íní* 
frumentos auténticos de fu comprobación. Y  también el Procurador figuícntc Padfo 
Atonto de Pantoja traxo otras.

Entre particulares «y mucha* de grande cfÜmackm.
N I «
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El Con tiento deteRelígíonde Santo Domingo d e  Santa Fè-tfenp %$,R.diquri$qt*e

(p figUCtl. , . f ¡ . ", ■' v.á..;::'; ' r. • j . fc ■. . V \
Ligaum C m Ü scn tl Sagrario tjei Akarde NueflraSefi^ra d^i RoTario, . ;

Vfo;

Varones nuficet.%

Q+ApO
ia¡ipj> c J p . 1 4 .

B. ?crifo betti mor
tai ^quim » Domtr» 
fttorittrttur. A v o c a i .

Protcftacion.

pe San Copradod^dfidoGProtQn^ttir dcí^i Religión.
De San Rayraundo^cuyo día es á fietc de Enera. „;
De San Pedro Marina veinte y nusved^Abrii. . .. i .....
Be San IacitVto,idicz y fietc de Agpftp* X aísimifmo n^rafigitas, frutodel Arbol que 

planto SantoPpoíbgo en SanSixp? 4eRorna,ct>nquclchan experimentado varios 
m ilagrov-■ ’ v. r¡ ni/- V. '■ < •. . -’ ' V - - ;■
La Parroquia dp Santa ̂ arbara de la Ciudad dcSanta Fe tiene en vn viril Reliquia 

de fii Santa,que la faca & adorar el dia de*fu fiefta,y otros.
La Parroquia de San Vtóorinojde iam ifma Ciudad? venera vn hueflbde fa Santo 

Patrón.
N o es la menor excelencia de día tierra el auer tenido Prelados, hijos, y habi

tadores que fe ayan fmgularizadoen vida , y  excmplo con fu virtuofo proceder para 
auer adquirido biafon de Varones ilulircs ¡ y ím agrauio de los muchos iugetos que fe 
pudieran poner, fi fe tuuicra noticia de todos^pn la quefe tiene de los pocos que fe po - 
nen̂ fe cctclleará la luz de k>s mas que podrán fer, y que no fe han comprchendido por 
los comunes accidentes que padece quien efcriuc ,d cn o  hallar razón de todo i y por 
lp menos doy lo que i)o.ha dado otro ? porícrcl primero que furcaette golfo en par- 
tcjdondc porque fe fábe mas obrar, fedeue de auer atendido menos á cícríuir; pero 
ios que me fal taren de recontar preualcccrán para alabanza por fui méritos en otros 
modos, pues en la eterna permanecen los julios»( A ) y la loa es fombra de la virtud» 
fegun Séneca, y el virtuofo no pued e quedar fin prem io, porque le han de feguir fus 
obras,y la magnificencia de Dios con darle en la gloria,permite á vezes fe nuniácf* 
te en « ic  mundo para mayor complacenciade los buenos ,.y ñus confufiondc los ma* 
los. V en lo que le refiriere fe deue coníiderar, que algunas periconas fon de fuperior 
grado á o tras,y no de igual parangón todas, y que no fon las memores en numero las 
que conocí, trate, y de quienes foy teftigo de viíta de fu loable vida ,y  afti toeferiuo, 
íiguiendo el fanto documento, (R)fibien obediente, conformándome con lo ordena
do por la Sede Apoftolica, y Congregación de los Sagrados Ritos ,  y de Ja vniuerfal 
Inquiücion , no es mi intento, que loque en efjta obra fe contiene de fama dad »mar
tirios , mil agros, rcuelaciones, y otras cofas £emc jantes, ten gan el crédito _> y «tim a- 
clones que fi cfiuuieücti calificadas Pontificiamente , ñique fe reciban con prcíuncioa 
de citarlo, fino como hiftoria humana > que refiere los fuceílds en corteza, y po pene« 
tri lo oculto, referuado áD¡os,y afusfteucrentcs Miniftros^ quien compete examinar» 
y calificar lo dfc;no. Y con cita protcftacion en todo,y por todo lo digo, y refiero como 
Católico fiel ChriftUnopbcdici te hijo de la Igíefia^que pretende, y  defea no contrae 
ucnir a nada de fus fintas difpoltcianes, y  mandatos i y fi fe nccefsita de mayor declu-> 
ración de anim o, hecho, ó dicho, la hago como mas fe requiera, y mejor raeconuení 
ga parafu Cuno fcruicio. ; :

Prelados Preclaros.
$. i .  Til muy memorable A r^obífpo Don Fernando AriasdcVgarte, que fe nom* 

bra por diferentes ocurrencias en variaspartes,y por muchas vezes que fe repita m e
rece mas memori a,fue vàròn ter ido por virgcn,y de gran v id a , esemplo , y  doctrina, 
inexpiable ene! trabajo,y mortificado en el defeanfo ,  y como ta l, atuendo nacido en 
Santa t é,murió en Lima con ppinion de §aqtp.

$. 2. El muy inclito Ar^òoifpo Don Bemardino de ÀImanù,quc entre éb y e lan* 
tcccdcnte trafirocaron para la muerte los Artobiipados dodc nacieron;fi>e varón fan- 
to^omo lo manifiefta el refumen de fu vída en el Catalogo dcAr^obifpos de Saura Fe, 
en el num.143. ' .. .

y 5. fii muy Rcucrendo,y Ilufirc MacfirodcMaefiros Don Fray Chrillouai de T o 
rres , Ar^obifpo del Nueuo Reyno de Grabada, que en el Catalogo de ArcobifpoS, en 
el numero’ciento y quarenta y qui tro queda nombrado. Fue dcuotifsimo de la Vir
gen Santi Gima Nueftra Señora, y de fu Rofarió, y  muy frequente en la oración Men
tal ; y con fer tan fabio tuuo animo candf.'o , y fet cillo* Proícfsó tanto la verdad, 
que le pareda que ninguno le auia dementir i y aunque como fcicntifico fu edad
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te priuilegíaua del eífadio,le continuó íiempre, y  coa todo admitía los pareceres ac 
otros doá»s.No perdió la ocalion del renombre de limofnero, hazienda los mas foco- 
rrosenfccreto,que es donde no fe peí igra en la vanidad; y aunque ocu Itaua fus morti
ficaciones, y penitenciado pudo ocultar ia noticia de fus cótinu as diciplinas, ni ia bc- 
mildad,pues todas las vezes que veia Prelado de fu Religión , como fi f o fucile iiiyo, fe 
le rcndü.SuspUticas,yconueríaclones,nofoÍamenteerande confíelo, lino Sermones 
muy fondados para otros. Era muy vrbano,y corteüfsímo, como quien tanto aun fe- 
guido la Corte de k>s Reyes Don Felipe Tercero,y Qyarto^le quienes tuc Predicador, 
y en cita tenido por varón que hazia miiagros,con experiencias de algunos, fue refo- 
luto en loque aprcndÍ3»y en la defeníade la inmunidad Ecldiaidca, y perdonando fa- 
citmentc lusofcirfas^eaero en lasáe la Dignidad : yen las aflicciones de la República 
par enfermedades,« temblores, quedauan caula á Procefsionespenitentes, el prime- 
roque (alia con penitencias publicas,y el que mas editicauap.ira corregir cada qual fu 
vida. O quien pudiera noolvidarfc de nada de todo loque vio para dezirlo todo \ pe
ro pues r.o fe puede Henar ■> quedefe en cite principio, y remátelo lo que dixo el gran
de por todos títulos Don Gabriel Alvares de Velafeo en la vida de fu muger, que def- 
criuió en carta á fus hijos por ellas palabras: (A) hl Huiinjuim Señor [ion tru f Cbnfi 
tumi de Torres, Arwbijpo ae tfle Reym(qut Job ju  numere pumita jus aisbantas) Hmbro- 

fio m ti Pmpito/Tomas en i» Cátedra, Gregorio en U enjeñanca,Torre tni* emmnita, An-, 
f  erebojobre monte,Soi qut Alumbró ia huiopa,yyue ¿¡umbralo America , varón tan i nfig~ 
nt/un gran treládOy&c*

í. 4 .  El Rcucrcndo en Chrifto Padre Don Fray Tomas de Toro, primer Obifpo de 
la Prouincia de Cirtagetialquc 1c nombró en el numero ciento y qnarentay oeno ) füe 
varón Santo,como lo teftiíuaron ios refpLan dores del acloque le vieron fobre fe caía 
al tiempo que murió.

5. 5. El Rcucrendifsimo Macftro Don Fray luán del Adrada, Dominicano,como 
el anteceden te,y también Obifpo de Cartagcna^iombrado en el numero ciento y l c -  
fcnttdcfu lilla de Obifpps.Fuc muy gran dcuoto del Sunti isimo Sacramento dei A l
ta r , y todas Jas vezes que de nochc^i de dia le íacauan para los enfermos, atropel Jan
do el cftorvo del rigor, y deflemplan^a de la tierra, Je acomp^ñaua coa vnu hacha 
en la mano, dexando a los pobres necefsí todos algunas limofnak para Cocorrer fe , y  
para con todos los que ib eran víaua ue cari tatiua liberalidad t  uc honcttfsi mo, y caí
to  ; y auiendofcle declarado vnamuger con incendios torpes, la reprimió» y mu- 
<ló d vida de edificación, que tanto puede la perfuañon de vn hana». Tenía condición 
muy apacible, y de confiado para afligidos, íiendo amparo, y refugio de todos. A l
gunos añas dcípucs de fu muerte fe halló fu cuerpo entero , y linmal olor, contra i a 
propiedad, y efedos de aquella tierra, queporfer enfemo grado caliente, y húmeda, 
produce brcuc corrupción,con cuyo prodigio los circundantes le aprouccharon de ío q 
podían coger porRc.iquia,y no dexaran tic dcfmcmoraile,4 no impedirio iaprouíden- 
cía de los Prelados.

í. 6. El Rdigiofifsimo Don Fray Pedro Mártir Palomino lúe Prior, y Piouincial 
en el Nueuo Reyno de Granada/ie la Familia de Predicadores; aumentó el Conucnto 
de Santa Fe con muchas o ras, y entre ellas la tilleria primera, que tuno fu coro, y vn 
temo dediíüntosjbordadodc pcrlas,q lin ellas permanece cóladcmas bordadura; fec 
preíentado por Obifpo de ia Santa Igleha de Venezuela en ei ano de i 601. donde mu * 
rió,dexando fundada vna Capellanía.

5, 7. El muy preclaro Obifpo, y Ar^obifpo de Santa Fe Don Fray luán de los Ba- 
rrios,Religiofo de San Francifco, de quien fe fuman las noticias en el numero ciento 
y  treinta y  dos i fue Santo varón, y  fe bal tó fu cuerpo incorrupto palíalos muchos años 
de fu entierro,queriendo trasladarle de laigldia antigua a la moücrna,quc es la que oy 
ti ene ella Metropoli,y las veítiduras enfu perfecto color,y Canidad, y con faauc, y fra
granté olor.

5. S. El Reuercndífsimo Don Fray Luis Zapata de Cárdena^, de la mifma Orden, 
y  primer Ar^obiípo en potlcfsíon del Nocuo Reyno de Granado^uno fe due en el nu
mero 13 4.murió en la Ciudad de Santa Fe como Santo,y con opinión de ferio^efor^a- 
da con que al trasladar fu cuerpo fucedió lo que con el de fu antecciiór.

5. y. El memorable Don Fray Se bu. dan de OcandOjFruneiicana, Obifpo de Santa 
Mvrta:murió en ella de mayor etiaa^iuiendo fido Rcligtoío virtuolu, Prelado exc ra
ptar^ Obifpo Santo^ubicodo por grados a la mayor perfección; nombrafecn el nu
mero 1 Si«

N 4

D.Gabriel Afoarer, 
de Vtiafca, cattoím 
dataria de fu »urge t
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5. io. DonFMyAgiiftÍndcGomña,1td¡gíofu Aguílíniano, Obifpo de Popiyaf:,1 

llamado comunmente el ObifpoSantOjCOtuo lo fiic,y íc refiere ea el numero Ciento y  
fetentay trc$>quc fuma fu vida. .

Clérigos Singulares*
236. Ha fido venerado como Santo el Padre Diego de la Puente *, natural de Xctcz 

déla Frontera,Clérigo Sacerdote,de afpeíto refpeétiuo, y corpulento, que fe retiró , y  
permaneció en habito de Ermitaño por 'irnas dequarenta años, con algunas findícacio- 
nes caIumniofas,y mortificación hallafu muerte,que íuecnlaCiudad de Santa Fe á ca
torce de Diziembre del año de 163 3 *á los fetentá de fu edad, y  á la hora que efpiró 
oyeron fus vezinos chirimías de mayor cadencia tjue las ordinarias. Eftá fcpulíadocti 
la Capilla antigua del Sagrario de la Catedral, al lado derecho de lapfcañade fu A l
tar^ muchos deuotos guardan como reliquias prendas fuyas.Tenia de mas de fii ordi
naria rezo,y otras deuocíónes,vnahora,ó, mas de oración cada dia ,pucfto en Cruz en 
vna de madera con cordeles^qucaluftauaa las muñecas de las manos,Entre los compás 
fictos que tuuojíue vno,Franciíco Ruiz de Dios,que murió por ci año de mil y feifeícn- 
tos y diez,y era natural de Baeza,hijo legitimo de Chriftóuál Martínez de Dios , y de, 
María Rui zclé Noguera: eftc hnuo en fu mocedad vn Hijo natural, llamad oEranc i feo 
Ruiz. . ’ ■’*

5. 2. Y  aunque no fue de ellos Ermitaños Franéi feo Infante Bocanegra, fe íe dátti- 
garaqui.Fue eí Franciíco Infante Bocanegra deCaracas,dendediullanaoffe tullidoofre- 
ciónoucnas á Nueílra Señora de Chiqmnquiri enfu'príñcípafeaía, y poniéndolo por' 
obra con habito de Ermitaño,por nc poder feguir por tierra fu ytágíyle hrzo embhréa- 
do cn la Laguna de Maracaybo a Cartagena, y de ella por el’ Rio ̂ ránde de la Madafe- 
na én cataos de Don Antonio de Molina y Toledo, y flotilla dfc feis estañas, cuyo Cabd 
era Rodrigo Aionfo,vezino de la Villa de Leybaíy auiendola affaltaVfo los indios icbcd 
lados Vareguíes,y Ciraresjapreífaron la en que nauegaúa él Frattcifco infante Bocane- 
gra,quc iba /encado fobre el toldo,y cayó al rÍO,dcfamparañdoía íít$ bogas,que fe-echa
ron a nado,y fin ninguna reíiftcncia,por no poderla hazer vn hombre tullido,y más en é l 
coníüto de inmergido,lo facaron en bracos a la playa en ¡fcrlslá del Brazuelo de la An- 
goílun Iueues entre las ocho,ynucue de la mañana veinte y  vño de Mar^o del año de 
mil y fctfcientosy treinta,y le empalaron, ícntaiidble en vna gran cftaca aguzada ia 
pantoque ie Calió por el ombro ízquicrdofy'én el tiempo que le duró la vida,yipádc‘- 
cer fus dolor es,y congo)¿s hizo Cbníüanas,y deuotas dem oliciones,fuftiédo ÍU mar
tillo confiante en la Fe de icfu GhriiíO,y abortando á fu conuerboh ó los agreflbré^’auc 
dotándole muerto, :iwcndofcretíndo,pudieru llegar los Efp uñóles de las otras canoas, 
baxárlc áotrapíaya,y enterrarlo.Y algan tiempodefpués.falicndo infantcrual ¿uii’* 
co dcftc,y otros daño!,que hazuneftos Indios,aprcfihron vno, que traía vceddo cHiá- 
bito del Ma rtir,y algunos defpojosque conícru3uan.
' §. 3. El Doáor Pon Gafpar Arns MaldonadOjque fe ha efcrito en la lilla de D ig

nidades,y Prebendados de Santa Fe en el numero ciento y quafenta, 5- 26. murió en 
tila Ciudad conaclamacíon de Santo,auicndoíido muy deuoto,compaís i uo>fo corrido, 
y limo filero. ■

$• 4. Fr.mcifco Germán de Cayc*do,Clérigo Presbytero, natural de la Ciudad de 
Calijcn el Goiaeroo de Popayan, fue Macilro de Ceremonias d é la  Catedral de Santa 
K-,CapdIan,y Confeflor de las Monjas de Santa C!ara:dió mucho exempío co ifá  Vid i 
muv aiuíhcd a a fu eíbdo,Murió ¿ veinte y  nueuc de Marco del año de mil y feTcientos 
y trenca y tres, vltimodia de Paícua, acabando de celebrar Milla, elevo ooforde 
pechos,que le empezó eliándola diziendo, y le acabó la vida en laSacridiu del Con- 
liento de Santa Clara,recibida la E iirernavncion. Era morador en la cafa de Martin de 
V c rg 1 n -:o G a mix>a,y de Do fu  .VDrhde Ve-afeo y ángulo fu muger , que fue erario de 
Jaiosyomo fe advierte adelante donde fe nombran. ' " 1:

*\Ji‘ í-í Tomas de A lvis,Olcrgo Presbítero, natural de la Ciudad de San
ta Póy-iio legítimo de Iñigo de AJvls,Tefo ero de la C iih Real de moneda, y de loes 
Pérez,era alto de cuerpo,y dcfcollam masen la modeília,v virtud, edificar-do con fas 
cxcrcÍcÍos,y penitencia , y de la Tercer i Orden de S.m iT.mcifco. Tuuo pror.oíTicode 
fu muerte en golpes que le dieron a la ventana Jiantandolepor fu nombre: murió de 
tubardi lo,y fe halló entero fu cuerpo pallados dos años de fu entierro , queriendo cn-

tí>



Freludio'. 201
terrar en fu fepolnma(quefue en la Capilla de Santa Lucia de la Catedral)'! íii herma*, 
na Doña luana de Alviz , que también fue virtuoíá, y cxctnplo de fufrimitnto en aíki- 
cionesjdc mucha candad,y de loable lengua.

S. 6. El Maellro Don Sancho de Cifuentc s Angulo,Teologo, y do&o, Cura de la 
Villa de -Lcyba,natural de la Ciudad de Tunja,hijo legitmo de Sebaftian de Cifuentes, 
y de Doña Ata bel de Angulo,fue Sacerdote virtuofo, perfeguido de cfcrupulos de con- 
cienda,qüe le enfermaron vy munóen fu patria Martes 30.de Abril del ano de 1658. 
mozo,dexado gran loa de fu proceder;y por fer de tan ajuffcada conciencia no ad mitió 
JamayorDo&rmade Indio* del Nueuo Reyno de Granada,que fe le ofreció con. indan* 
ciasfüperioresí 1

k  ?: - Alonfo Garlón de Tahufte > natural dclaVillad* Ti manó, hijo legitimo de 
Atonto* Garlón de TáHufte,y de María de Aguilar>murió de Urgaedad, ydefengañarw 
do a todos,de que es pcrféiftafabtduria el íab ,r motir,y la mas-cícrta íeñal úc auer vi-* 
utdo bien,y cumplido las obligaciones de Cura,que lofut en Santa F¿ mas de Guiños*

■. ' i**-"* • - ■ • . ■ ■ .

:'\(J deSanto Demingo*
‘ ¿ 57. La falá de Capítulo del Rdigiofífsimo ConueotódePredicadores, de la Ciuo 

dad-de dLófémbrada de cuerpos de K.eligroíbs^antosjy*tla generalidad cícufr
no poner en particul ar los que fomporque fe ignoran para dezirlos vno por vno.. :
_i5i 2. ■ TuúoelU Prouinciade RmAntonino U  buCnafucrte dc aucr ficto dcliaSan 

l& ií Beltram, qüenacíó en la Ciudad de Valenciadiade Año i'íueuo en el de 1516, fié- 
tío fuspadrtsTuart Luis Bcltrari , Notario, y luana^ngelaExarch fu fegunda muger; 
feprizaron le con nombre de luán Luis(víado en fu familia,y defpucs dexó el primero, 
c6íiferuando el'fegundo)cn ihíglefia deSan Eíteuancala Pílaen que lo fue San Vicé**, 
te F e tre r ,q u ie n  timopirentefcapor fubífabucla VrfulcT FerrcnQornó ci habito de 
Santo Domingo en 26. de Agofto de 1544. en el Conuento de fu patria en manos act 
Prior Maeitfo Fray laymc Fcrran,y profcísó a 27.de Agoito de 154s'.y_en el de 1547.a 
2q.de Oftubrc cantó la primera MífiVfue líete vezes Maeftro de Nouicios, y la prim o 
rádcfde' 2 1 .de Setiembre de 15 51 .Vicario in capitc,ó Prior en el Conuento de Santa 
Ana de Albayda:yauicndo ido del Nueuo Reyno de Granada dos Procuradores de fu 
Orden á traerftéligiólas, pafsocon diosa Indias d  año de 1562. quedó Conuentual 
dé Cartagcná,en cuyo dióríto tinao las Do&rinas de SÍpacua,PaIuato,Tubara,Granada j 
y~ otras.Rcprehend ía en fu predicación los víciosyde que fe le figuicron pcrfecucioncs, 
y vnaquc refiere la Lección de fu Rezado querer vn Ciudadano darle muerte, difpa- 
r índole vna cfcopetayquefc le bol vio Santo Cructfixo:y otra de echarle vna hermoft 
dcnzdla,quc le inquieta líe, de que faltó vencedor,con redundancia de gene-a. proue- 
chc,como de otras muchas obra . fuyas.Fuc clcéto Prior de Santa Fe, adonde profetizo 
no aula de llegar ,y fúcedió aísi, porque fubiendo el rio grande de la Madalen ,̂ le ai- 
caneóla licencia de fu General para boíverfe a Efpaña,comolo exccutó,yendoelaño 
de 15 69.7 allá tuuo Prioratos, y murió en fu patria el de xySr.díadeSan DionífioLu- 
nes á las nuche de la mañana nueue de 0£hihre,en edad de 5 5. años. Era de gran cuer- 
pOjioPro il-co,y lirgo,ías mexiílas leu intadasyiaríz afilada,y corva;y eítaua entrecano, 
ambosco!orcsopucfios,ziuy finos,cada vno en el fuyo: y el año de 1 582. fe trasladó fu 
cuerpo a vn fe pulcro,que le fabricó fu hermano layme Bdtran. Fue Beatificado por el 
Pontífice Pau o Quinto,de que fe expedió Bula 3 29.deIulio .c i6o3- Sus grandes mt- 
Jagroqy prodi^iofi vidacícriuió, y imprimió en Valencia el mífmo año el Padre Pn> 
tentado Fray Baltafar luán R o ch ela  propia Religión, en donde fe hallará con mas 
firjgularidades vn difeno de perfección// íantidad.

i. 3. Ay tradición, que quando predícaua el Euangelio ó los Infieles de U Cofia 
del mar Occcano de indias el gleriofo San Luis Bcltran, tuuo por compañero vn Rdi- 
giofo Fray Luis Vero.que murió en el Valle de Vpar año de 15 o8.y lo enterraron ai pie 
del Alear de Nucítra Señora del Rofario , y con la grande fima de f j  virtud, y tener ía 
por am puroípaííados aigunosanos.fe inclinó vn deuoto Republicano de alli apedir ie 
c.r:etriiV“n ea la mi Caía pirre, dando por ello copiofalimofna, v poniéiolo en cxecu- 
cion,fe halló el Religiofo cuerpo entero,y fin eorrucioti, tiendo temple calido, v hume- 
do con extrcmo,quc breuemente la produce,con q fe fepultaron ambos juntos.! Arfpucs 
con el excmplo rauo otro la mifima pretenfion, y abriendo para ello la fepo tura,no fe 
h filó el cucrpodcl RcíigÍofo,nÍ vn folo hueílb.y en diícurfo común de toctos, fe prefu- 
mió, que por iadefiteacíon, ó irrcucrcncia le mudaría Dios á otro fit¡o, quitándole k
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losque deuian tenerle fcparado para haicr experiencias de cfta marauilla, y cond
examen de fcrfobrcnatural venerarle. . . .

5. 4. De otro Rcligiofo(dc quien aisimifmo fe ignora el nombre) fe tiene tradì* 
cioti,que murió de pocos años, ordenado de Diacono en el Gonuento de la Ciudad de 
Santa Fè,fiendo de tan crecida vírtud,quc no bailando lenguas humanas para manifef- 
tarla,la publicó Dios?embiando luzesdel Cielo fobre fu celda la noche que murió. Y  
tambícn fue culpable defeuido de la Religión olvidar fu fepol tura para poder con d if- 
tinción trasladar fus huellos de la Igiciia vieja á la nucua,y afsi no le labe donde cftén.

5, 5, El Padre Fray Dionilio de la Cruz,Sacerdotc, fe dize fue natural de China » y  _ 
aucracompañado mucho tiempo al Apoítoidc la India Oriental SanFrancifcoXauicr,, 
de quien fue Padre de confcfcion,y le ayudó en los exercicios de predicar, y conucrtir 
Inncícs. También agregó à cftc honor el de aucr confeífido á otros dos Santos Cano- 
niiados.P^fsó a £fpaña,y dcllaalaProuinciadcl Nucuo Reyno de Granada dode per* : 
m aneció muchos años,y en losvltimos de fu vida llegó à cftar tan ira posibilitad o de 
vejez, y achaques,que no falia de fu celda,en que eft auapen la cama, o en vna tìUeta,à 
que le baxauan,y de fu afsittencia, y de la continuación de los malos humores de algu
nas llagas que padccia,y del poco afleo,como impedido, tema mal olor, con que fe cf- 
trañiuan de verlcXlcgòfe la hora de fu muerte en edad de mas de 120. años,y la tuuo 
con prevención de todos los Santos Sacramentos,y luego que efpiró^c quitó el mal olor 
de i a od da fin humana diligencia, quedando fu cuerpo blanco, y limpio para poder c o - , 
kgir fu bienaventuranza.

f. 6. El Reu erendo Padre Maeftro Fray Francifeo de Vil lacinda palió á ella Pro- 
uinoi2de San Antonino de lade Guatemala (que comunmente fe llama de Santos , por? 
los muchos que en ella ha auido,y por la obfcruancia religiofa de lu viuir) fue muy vir-. 
tuofo,limofncro,y pcnitcnte,blándo en condición,y mode Ito en proceder, y en toda» 
fus acciones cxemplar, afsi Rcligiofo común, como Provincial en el Nucuo Reyno de 
Granada,en donde por cftar entonces la tierra rica, y fer amado de todos,tuuo mucho » 
tngreíTode Umofoavy de las contribuciones del oficio de Prouincial, dcfpend i endolo 
con liberalidad entre los Religiofos necefsitados,y otros pobt*cs,fin reíeruar nada para 
(i.Pafsó fu vltima enfermedad en el fuclo fobre vna eftera, y aunque desfallecido de fu 
padecer,citando cercano a la muertc,recobró aliento,y fueras para ponerfe de rodilla» ¿ 
con vn ChriCto en las manos,entregándole delle modo alma,y vida.

5. 7* £1 Padre Fray Francifeo de Hinojofa, natural de la Ciudad de Granada, fue „■ 
muy obferuantc,y jamas dio lugar al ocio jporque el tiempo que le fobraua defpues de 
aucr rezado fus horas,y dcuocioncs^o ocupaua en exercicios manuales:era muy carita- 
tiuo ,y limofnero ; parece tuuo certeza de quando feria fu muerte, porque, citando en* < 
fcrmos él,y vnfu amigo fcglar)te dixoefte:P.±drc,V.P.mc ha de enterrar;:* í|ie  icfpon- - 
dió:No ferd afsi,lino que V.m.mc enterrara;y lo comprobó el fuecíTo Avrà > o^ñosCpor, 
cite de tó íi^ n quefc eferiuia cíto)que murióen Mogotocoro,jurifdicion déla Ciudad 
de Pamplona,en el Nieao Reyno de Granada,y para trasladólo a la Iglclia de fu C a 
liento de aquella Ciudad,paliados muchos añosfe halló fuRofario de madera tan entc-; 
codorno fi fe acabara de hazcr,y cí cordón de fu enfirte ree io,y fuerte.

#. 8. El Padre Fray Diego de Valdcras>Saccrdotc, y Predicador, fue natural de la 
Ciudad de Santa Fé(hijo legitimo dclGoucrnador Bartolomé de M lím ela, y de Do- 
Óa Adriana Maldonado^iija vnica de Diego Rodríguez de Valdcras, Conquiltador del 
Nucuo Reyno de Granda,y de Doña Ana Maldonado fu muger, de quienes fe tr ita en 
el árbol de luán Gómez Portillo en el numero quarto ) como hijo mayor fuccdia en la 
Encomienda de Indios de Vbaté, que tuuicron fu padre, y abuelo, y lo dexó con o tras 
comodidadesjporfcruira ftioscn la Religión,donde vtuiò,y murió muy obferuantc de 
fu Regla,y perfecto Rcligiofo, con veneración pía,y opinion de Santo.

9* Él muy Venerable Padre Maeilro Fray Francifeo de Garayta , natural de 
Hucíca del Reyno de Aragon,y Dodorado en eli a, tomó el habi to de fu Reügiw Domi1* 
nicona en fu patria,de donde pafsó a Indias(con el Padre Fray Gabriel Ximenez,Vi ita- 
.dor,y Prouincial en la Prouincia del Nueuo Reyno de Granada) afsiíUóde ordinario en 
el Conuento de la Ciudad de San t i  Fé;era do&o,eíludiofo,y Maeilro por fu Rcligíon^b- 
brcfaliendo en virtud,y cxemplo,con que mereció le habJafl’c la Virgen del Rofario,dc 
quien fue muy deuoto,proponiéndole fe agr idaria la firuíeífe, y que le fabricara Capi- 
l la,por no tenerla, y citar a la fazon de hofpedagc en la de San Hilarión, adonde auia 
ido elle íicruo de Dios a rezar en el Alene io de la noche; y para cumplir ei mandato hi
zo preterii ion de la Dcmanda(quc corría por vn Rcligiofo lcgo)y fe ie contradixo, con 
pretexto de no fer decente ocupación parafugetode fuautoridad:mas fu parfeu^an-
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i te ínftancia pudo llegar a conseguir fu difignio, y  edificar con fu modcí&i, y  Humildad, 
aumentando la deuucíon,y piedad Chriftianaiy fabricó la Capilla ̂  Corareral a la Ma- 

. yor,a fu lado derechojmcóor de lo que oy es;pero de muy buen edificio, proporción, y 
artesón dos Tribunas,que feruian de Coro,donde pufo organo,y con Sacnília,y buenos 

, onumentos,y Tabernáculo en el Alur,ccm bultos de medio relieve,embutidos# otro* 
; enteros en n ichosyy en el de en medio colocó la Santal mage,quc le t evclaud en fu tem
blante alegre# triítc losftcetíbs de loque le pedia# otras vc¿es habtando!c,quc fe cn- 
* tiende lúe continuadamcntc.Edificó el Nouicíado dede Conusnto, cofteó el Retablo 
mayor,empezó a prQfcgH¿r luí Clamlros, y los del Coquento de la Ciudad de Carta- 
gena^urtque tíoácxd acabado yno^ú otro,porqucno todas vezes llega la posibilidad 

* cá igualar con el dcfpp;y quando eftaua obrando la CapiUa>haftandoíc falto de dinero* 
íucedíó/jue andando pidiendo la limoíha ordinaria por la calle de los Mercaderes, la 
¿lamp vno^iíziendokyfe llcuail'c los trccientospcÍQs de plata corriente (que era a m o
d o  de moneda Provincial *que cntpnccs fe en e|U tierra, y cada pelo valia 312.
¿naraucdis)quc le aula dado a ge ardar feis dias antcs-Reliíuólo el Rcíigioioyncgandoio, 
y el Mercader afirmatiuo,tuuieron los dos reñida portia^iafta que coníuicrando, ó que 
por aquel modo dcuia de querer darlos de limofna, ó que enccrrauamiftcrio, y feria 
obra de la Diurna Prouidencia^e deseó conuenccr# recibió la plata, y  cü ella pro/iguíó 
fu edificio. Atribuyófe á milagro de Nueftra Señora# quien íiruió cita Capilla alguno» 
anos, haltaque el Prefentado Fray luán dei Rolarlo ( fu dífctpuloyque le lucedió en la 
.demanda ) le pareció enfuncharla, para que cupiere la mucha gente que la frequema, 
poniéndolo en cxecucion por el ano de 1041.quedando tanancha,y de tanto pefo por 
la mucha fuga de eft tejado, que rindió la pared principal, que media entre ella, y la 
Capilla Mayotyio ayudando poco á la turna vo temblor de tierra que huuopor prin<» 
cipjos del año de x&pf.conque fe abrieron los arcos torales de ambas »defcncajanboíc 
de fus pedestales, con necefsidad de recdiiicarlos luego, y  la pared, ycttdola vaciando 
poco a poco,y bol viéndola a macizar decaí, y  canto, y arques iade ladrii kqdcxandola 
con do* fcpyicros embebidos; Y como ninguna acción ay que no aependa de la vo u n - 
tad de Dips,con Ungulares fccrctos, ella ,que á  las primeras luzcs, pareció perjudicial 
con el micuo coito que fobrcuinopor la forma de reedificación; lúe permanente ,  y  
conuino,por no eftar firme el edificio#í fer de buen m aterial, y que pod a canfar pen
dróla aflblaciottyatajada por elle medíoym tiempo que c orna con la ciernan da el Podre 
Prefentado Fray Eftcuan-SantosCtambien difcipulo del primero; que dio outua forma 
á  la CapilUjCOn fortificación , y dcxandola con tres Corateraies, que ia hermalean, y  
Re labio mayor proporcionado, que por fifola pudiera fer lgleüa, y mascón el Coto 
que la acrecentó el Padre Prefentado fra y  luán Bautifta > hiccíloi de Uuemancta * y lo 
que Ja ha iluftrado con el techo actcfonado, con florones de oro en campo blanco, y las 
paredes de alto a baxo conquadfos a modo de Tabernáculo,y otras colas üc aumento, 
que ha hecho en íemico de la Virgen Sandísima* Entre lo demas que icdexóci Padre 
Macuro Fray Frácifco de Garayta^uevña Corona de oro,y cfmcrUdus# üos blandones 
grandes,y íci> pequeños de plata de mar tillo,y vn fronta» de hoja ucíLj.,lampara,y do» 
veleros,que la acompañaren que le ponen ni uc lias luzcs-Sucedióle a clie santoiyeligio- 
foaduertíra Antonio de Herrera Mercadería quien traía divertido vna muger caiaaaj 
que no paflafle al barrio de las Nieues,porque lo auian de matar,y a quatro nías ligmc- 
tc le foorcuir.o darle muerte e l ofendido. E n  nueftro infigne varón muy cxcrcitado 
en la caridad,íbeorríendo a Jos Religíofos mene iterólo,y a ios de cala de Noujcio¿,co - 
*no dcfvalido$;dc tal fuerte,que en las mangas les llcuaua paparos,medias, y otrasco- 
fj£>que fe putieflen,remediando fu dcfnudcz, y pan alen tai ios a ia virtud, géneros ca- 
meftibles ,  y regalos. No menos vfaua efta liberalidad con los pobres de la República, 
acudiendo a reparar fu falta, y mifcrias. Vna vez le dieron vn níno acabado ae nacer 
ocultamente ,  y lo licuó co los bracos# lo dio a criar por fu quema, y a la de las hmoW 
ñas propÍas,que le hazian los dcuotosjy con fer tan üocial para con otros > fe negada a  
fi efta piedad > y procuraua nccefsitado el alimento de Iimolna, entrándole en atgunas 
celdas a que fe le díe fíen por amor de Dios, diziendo,que ü aiuaquedar a vn pucrc va 
pedazo de pan ( por fer ciw genero lo mas que le fuftentaua# apetecía ) porque con el 
excrcicio de Demandante, y otras piadofas ocupaciones no alean yaua todas v eres las 
horas del Rctitorioíy el defeanfo de las noches era aludió ordinar io^iaúa muy tarae# 
que fe feguia citarte folo rezando en el Coro, udelante de Nueftra Señora ( hn tabelle 
quando dormí a)y fi le cogían en cftzocupacton,la diísimulaua^on que iba a ver ú c¿iaua 
encendida la J apara,encender la# cebarla.bntre fus mach is acuoc iones, era íu guiar ia 
quí tenia al M üciio de U  fincornacio^y predicando uel le ataj auan las ugnnus,y fo-
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íiozos : fue muy zclofo de quério fe fa¿taife en el Culto Diuino alo  que tfene difpucllo 
Siueftrt Madre la Iglefia para cada diaiy en vno de Adviento, en que acertó a cclebrarfe 
rieftadcNudlra Señora,con fer tan fu fimiorofo de uoto, citando diziendo la vitim a 
I îdajCortio lo acolbunbraua al medio dispara focorrro de ret*rdados,qyendo los Mi» 
riftrite$>quc folcmniz4uan la feftiuidad,bolvió en el Euangclí o¿lí ziédo;Digan a aque
llas Chinmías»que lodexcn,quc quando la iglefia llora, no han de tocar. Era de natural 
colérico,y pallado el primer mouimiento fe caíkígaua con raortificacioncs,y lagrimas, 
d e  íj tuno don efpccia J,y en la Mi tía muy ordinartas:quátlo Jalla por Religión a recrea* 
cíones fe raofiraua placentero, y jovial,diziendo, que cada tiempo tenia fu aplicación^ 
BRando en elección de Prouincial difeordes los bocales, fdlió de repente la voz, y clcc» 
clon por fu ya dio.faltarle mas que fu votoiy el repique ordinario de las campa ñas,que lo 
mamfcfto, fiic motiuo en la Ciudad para dczir era por auer hecho milagro el Padre 
Macílro Fray Francífco dcGarayta , que a tanto fe cucndiafu opinión, y lo venerado 
d e  fu virtud:y en el oficio de Prouincial padeció pcrfccucioncs,por querer corregir, y  
ajuftar fui fubditos a fu RegU,y t í atreuicron á qaitarlc los Cellos del oficio,y las bali- 
jas,ó petacas de fu ropa, llegando5 de camino^irguvcndolc víaua de canufas profanas,y 
que ateforaua; y puede tanto la fucr '̂i de la verdad, que fe maniteftó á villa de. Ar^o- 
bifpo,y del PrcíidcntcGouctnadoíyen prefencia de los calumniofos,y el defengaño de 
no tener mas de doscamifas de licnco bailo de algodón,para quando eílaua enferm* ,y 
Vn cokhoncillo indigno aunjpara vn Pagc,y vna ara, con cuyo pefo fe pudo prcfunde 
auiadinero,y Dios le facó vencedor delta,y las demas (indicaciones, rcítituy endo [eco 
honor los feUos,y oficio con la obediencia de fusconucnidosfubditos ,y  defpucs pror
rogándole fuGenctalel prouincialaco vn mes mas,que fue lo que duraron citas difeor- 
d i as .Andando pidiendo la limofna llovió recio,y continuado,con que todos los que an* 
ciauan por la calle fe encharcaron en aguadeños ol Padre Fray Francifco de Garayta, 
que entró en fuConuento enjuto^omo fino llouiera.El acrecentar la dcuocion de laSá* 
tiftim a Imagen del Rolarlo, y fu Conuento le Cacaron del por el aík)de 1659.a pedir 
¿imojhaeri tierra de Oro,huiédo vi age a la Ciudad de Z  iragoca, confcguida licencia 
e n  ocafion q falló porPxouincial el PadrePrefentadoFr.Luii de Colmenares, Criollo de 
la  Ciudad 4c Santa Fe, y de fu Conuento por Prior el fugeto de nuedro afidmpto, que 
no aceptó,renunciándolo por confeguir fudífignio:y halládofc en Mompox manifeftó 
e l gran defeo que tenia de que fundarte allí fu Religión Conuento con nombre de la 
Mada!cna,por amparo de la nauegadon de fu r io , que le tiene por apellido; y dcfpucs 
tuuo en H jfpicio principio Ja futid acioa; y llegado a Zaragoza de Anttoquia,fuc hoípc- 
dado de D^n Felipe de Rebolledo, Cauallero del Orden de Santiago, y dixo, que era 
la c e n a  de fu defcanfo,profetizando fu muerte,y apoco tiempo enfermó de calcntu- 
ras;y a los 29.de Setiembre del mefmo año,día de San Miguel Arcángel, k las cinco de 
Ja tarde,miado con todos los Sacramentas, auiendo preuenido los cinco dias antes con 
el embozo deque en aquel aui.« de defcanfar.Depqfitófc fu cuerpo en la Iglefia Parro
quial en la peana del Altar de Ja Virgen del Rofariofque aun dcípucs de muerto la baf
eó fu deuocioa)con reparo dígno,quc en el (i ti o de fu fcpulturano fe aula enterrado na- 
dicfporquc rccibieflc la tierra virgen vn cuerpo que lo fue)a cauGi de auerhilU  do por 
eftorvo vna gran penadebaxo de ticrra,que lo impedía, y olvidados en cfta ocafion de 
lo  fucedidoen otra acabaron fin encontrar dificultad,ni el impedimento que antes,quc 
parece le tuuo Nucífera Señora preuilegiado el fcpulcrosyaunque fu Religión le ha pre
tendido colocar á Santa Fé,embiandoa traerle, no hanconfentido facarlo los Ciuda
danos de Zarago^a.Dc todo fue teftígo de villa el Padre Prefentado Fray Éílcuin San
tos,que le acompañó,y ello íirua de refumen en. la memoria de tan infigne fugeto’, de 
quien efertuió el año de 1630.a fietc de Julio la Real Chancillcriadc SantaFéafo Ma- 
geftad cftc informe^cñor, a feis dias de Mayo deftc año refolvió el Capitulo de Santo 
Domingo delta Prouinciahazer elección de Prouincial en cífea Ciudad, y ofrecícudofc 
en el Conuento algunas dificulta desque prometían inquietudes efcandalofas, fe halló 
en él el Marques de fo fra ga, Prchdcn tc,y Gouemador dcíleReyno a pcdimicnto délos 
ReligiofoSjy auiendoles amone fiad o la paz, y fe ru i cío de Nucí tro Señor,los dexó, y  hi- 
iieron de conformidad, ncminc dife repan t e , Prior Prouincial al Padre Macílro Fray 
Francífco de Garayta,Religiofo de muy aucntajadas letras, y de cxcmplar virtudjpor- 
que tiendo perfona de tanta autoridad en fu Religión auLicfcogido pedir licnofiia pa
ra la Fabrica,y culto de vna Capilla de Nucífera Señora del Rourio,hazicndo ello a to
das horas con gran deuocion, humildad,y cxcmplo de toda día Ciudad : fu vida ha (ido 
de Fnylc tan pobre,que no ha vellido cofa fuya,ni en fu celda la ha auido,y por efias co- 
Cderaciones aclamó fo elección, como del 1  (pirita Santo,todocl concurfo de Seglares,
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y Relígíofos dcíla tlcrra.Dcfpuet aca ha procedido,y procede^» alterando nada con la 
Digníaad el modo de tratar fu perfona, con que generalmente es tenido ,  y llamado 
Santo: A cfta Audiencia ha parecido dar quenta a V.Magcftad deftc íiigcto para que co
nocido, haga merced a citas partes de proucerlo en vna Iglcfia,donde con Tu excmpIo¿ 
y  virtud reforme,y aproucchc a los naturales dellas,y no obftantc ,quc entendemos de 
f« grade humildad,no ha de aceptar Obifpado,lo proponemos a V.Mageftad para cüo» 

■ juzgando > que lo ¿cuernos hazer en conciencia,&c.y armaron el Marques de Sofraga, 
DodtorLcfmes de Efpinofa Sarauiapo&or Don Francifco de Sofá,Licenciado Don Iuá 
de fíalcarccr,Licenciado Don luán de Padilla, y Do&or Don Diego Cirrafquilla Mal-' 
donado^jue eran el PrdMcntc,Oydorts,y Fiícal de aquel tiempo.

í* 10. £1 Padre Fray Pedro de Saldada fue natural de la Ciudad de la Palma > en 
el Nueuo Rcyno de Granada, y de vida cxcm plar, ocupado üempre en fendeio de fu 
Religión Domí nicana/olicitando fus aumentos^ cuidando de las fabricas de ios Tcm  y 
píos,y Gonuentos; y tan dcuoto del Rofirio de la Madre de Dios, que con todo foruor 
introduxo íudcuocion en todas partes, y donde quiera que Jlcgaua difponia rezarlo en 
concurfo,* altas vozesiyen la Ciudad de Pamplona! en que hizo fu vitima afsiítcnda^ 
dos vezes cada día,la vna en el Conuento de Monjas de Santa Clara, y la otra en el fu- 
yo de Predicadores.Fue muy liberal con los pobres,y fe dize,quc Nueflíro Señor le mul- 
tiplícaua el pan,para que tuuiefle mas que darles por fu amor. Murió en edad de feteta 
años por ei de i t>s poco mas,ó menos^con general fentimiento de todos los de aque
lla Ciudad por fu falta,y perder con fu compañía el cordado de comunicarle,y el fauor 
de fu amparo en fus contíltos.

>. i i .  El Padre MacftroFray Francífcode Tolofa era natural de lia Ciudad de 
Tolcdo,may do&o,gran Efcrtturario,y Predicador ̂ paíso al Nueuo Reyno de Granada 
cerca dci añude lóao.fue Prior,y de muy rcligrofa vida,padecicndo traba jos,y perib* 
ucrando>naíta que murió en edad mayor. Y tratando dette fugeto clinfigne Don Ga
briel Aivarez de Yelafco en la Carra Laudatoria de la vida de fu muger, en el numero 

i/tnsrabic Padre Ainííiro Fraf Francifco dtToiaja.dc U Orden de Predicado* 
rajnfigit en virtadflatedfá,} Pulpito*

f. 12. El Padre Pray Francifco de Achurí fue Prior,y Vicario Prouíncial de fu Re
ligión, y de grande virtud,y lince ridud,y muy apacible,y de carita ti uo confue lo,y fe ex
perimentó mas el año de I044.cn los rigurofos temblores de tierra,que le padecieron 
en citaren que tuno anticipadas noticias,y prevenciones ¿cuotas para aplacar la Di ni na 
Iuíicia,y afsi no le dexauan fotfcgar los afligidos, tafeando fu confuclo, y las encerra
das Monjas, hal lando todos lo que procuraban a coda de fu diligencia,mortificaciones 
y dífciplinasicra nacido en Santa Pé^hijo legitimo de luán de Achuri,y de Catalina Mat - 
tin fu primera muger. r

f, 1 j . Hi Padre Fray Frincífeo de León fue natural de la Ciudad de Santa Fé, hi
jo legitimo del Licenciado Chriiioual de León Abcndaño,Iurifta,y de Dona Catalina 
de Oreílana,y nieto paterno de luán de León Abendano/y Geronima de Robles fu mu- 
gcr,vczinos de Ja Ciudad de Scuilla,y nieto materno de Francifco de León Pcmia,y de

dre Fray Francifco de Leon Prior, y Provincial de fu Orden, y Sempre Rclígíófo de 
•xemplo,y cdìficaciomfundò,y fomentó la Rcíigioía Cafa del Santo Ecce Homo, don
de murió,y cita enterrado con memoria viuadefus viroides.Tuuo por hermanas legi
ttim i á Doña Geronima de León ¿ Monja en el' Conuento dé la Concepción de Santa 
Fé, y a Doña Catalina de Leon Abendano,-muger de Sebaftiande Alcíbia Itumcta, 
Tcforcroólcl Rey en Cartagena de lndias,y Teniente de Goucrnàdòr enMompox,na* 
tura! déla Villa de Irunvran^a de UProuíncU de Guipuzcoa(hijo legitimo de lacomc 
eje Alcíbía,y de luana fde Lega za) dequten ayppítcndad.Y del Licenciado Chrtftoual 
de Leon Abendaño fuero í*crminos luán de Leon, que minió en la Pra-lincia de Qui- 
to.y Doña Maria de Lebn Abendaño,'Monja en San Clemente el Real dcSeuilla ,y  el 
Francifco dé Leon Pernia* tuco hijostcgitimos»dcmas déla Doña Catalina, à Alonfo 
de Qfcllana,Clcrigo,Andrcs de Orcllaaa,Liccncüdo Luis de Pernia, lurida, y Diego 
de Leon; 7 cite penultimo dc’xó vnahija mtuia!,ydc Leonor India, llamada Francifca  ̂
de Pernia,que murió por c! año de 16z8.1tn tener hijos. . #

§, 1 ̂  £i padre Macftro Fray Princifcó Farfcin nació tri laCmdad de Sama Fd,y fe 
fcroien la de Cartagcna>adondc le licuara* pequeño, yen fu niñez tomó d  habí to de 
Rciigiófo Djmmkamylandofe tanto a la ytrmd »como af cíludio,quc en voo, y otro ,* 
cnla predicaci jn filió  cotifumado, y prod & ofo  en Ja flor de fu edad, y no teniendo ; 
muchaic vimos ProiünciM enei N«cw? Réynódc Granada, y  fb Real Chancillen a cn‘
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informe al Reydc27.deAgoftodc 1642.de comoen el Capítulo celebrado por el mes 
deXunioantecedente.fe lcauiadado eioftcio^cntre otrascoùs^izc\&nqu* ¡aitò eh¿ta \ 
^rotondai él Padre Pre/ent a fa IrajFranciJsoFarfan con todas votos m m s do sfondo vno :
'(}jUfojegunvot cowunyy noti fia que tuuociia Real Audiencia.#* per Joña de exempiar vi- 1 
'de,j íojiurnbreside rnuehos f  muy lucidos efiudíot en Cátedra# Pulpito# que enticdeejla Real? 
jiueieneia cuwphrá muy bten coa Ia* ebltgjrionei del ojido. En èl variò algo el conceptof 
común jporauerfeaplicado algunas de l'us acciones >a politica, materia ¿e diado , y * 
amor de fomentar los fíigctos de la tierra de fu crianza, y pudo fer hallarlo por comica
mente en fu Gouicmo. Acabado rile bol vio con mayor viuacidad a fccobrai fu virtud¿ 
credi tos,y e ! may or,qac es íaber morir bien. Coügíófc de fus palabras, que fupo quádo. 
auia de fer-fu muerte,y en fu vltíma enfermedad, por ocuparfe en preuencíoncs díui- 
naqnoadtnítíac! embarazp de diligencias humanas para ayudar la vida .Enticndefe 1c 
afclÜicfqn vifsiblcsla Vi rgen Sandísima,y los San tos,y Santas de fudeuocion; porqué 
aulendo Calido como de batalla,y de vna gran congoja, y foffegadofe vn poco , boh ío 
con fembúhte alegre,y natural regozijo,diziendo : Miren,miren,y haziendo acciones 
de reuerencia. Recibió todos los Sacramentos,con gran difpoücion, continuas reconci
liaciones,y ádmiribles foliloquios co vn Santo Chrifto,quc pidió,y tuuo halla fu fin,va- 
licndofc,cómo docto, de muchos lugares de Efcritura al prophto, porque labe el Sabio 
como ha de morir: yazc fu cuerpo fepultado en ia Capilla Mayor de fu Conuento de la 
Ciudad de Santa Fé. .. '
.. í, 15. Fray Geronimo de Bcrrio tuuo por padres à Don Luis de Bcrrio, y Doña 

Maria de Bendo fu mii¿ér,y prima,y por patria a la Ciudad de Santa F e, nació en las 
haciendas de Cimpo>y Encprqicndade Indios de Siquima de fus abuelos, y le bautizó 
endiez.de Ágoíto del añp de 1637. fu tío materno Fray Frane i feo del Mací miento, Re- • 
lígiofo Dcfcalyo doNueítra Señora de las Mercedes,Redención de Cautinos, y fueron 
los Padrinos fus abuelos,el Gobernador Francífco de Bcrrio, y p.Catalina de Caycedo 
íu.mugcr, padres de la Doña. Mariadcbeirio.fue Colegial Mayor.¿el Colegio Mayor 
del Rofqf|ò,dódcefludiò Artes^y Teologia,yen.ella fe graduò dqDotìor por la Acade
mia de Santo Toma* del Conucntodé Santo Domingo de la Ciudad de SuntaFe.Ordc-. 
nòie de todas Ordenes el Maeftro Don Fray luán de Arguinao, Aryobífpo del Nuc® ' 
Rcyno ¿e Granada^y Sacerdote tomó, el habito de la Religión de Predicadores,y pro
fetò cr, ella cotí gran ediñcácion por fu mucha modeftia , y apacibilidad, que fe ^enia * 
por dex amiento. Era irwy baencltadiante,y Predicador ueingeniojabfteroenfuco- j 
mex,y penitente en fy obrar,halla dormir en el fucJo,trocando camas con vn Negrillo^ 
que fusp irires ieaaian.d.ido para que le acompañarte,y )c ayudara a Mirti, en que íc di-t, 
lauua poVl^’cohtethpl.acionm.iigióle íu.Rcligiópoi Lector de Artesa el maltrato que » 
fe d ida ic1 enfermó de dolor de citomugOjOcalìonab o de pofiema,jpor cuya caufa pare-3 
cióa fu Prelado Fray Eitcuan Sa-ntos mudarte litio,yendo alen qup nació, en donde por 
cñtpuces corría cqfermed id coman dy tabardí!lo,que padecían indios, Negros, y Ef- : 
pa^lesjy dé'a^¿.m>y‘dsiftír ¿ariutiúo aloVctifer»nosfe Ic comunicó el achaque,y lusa* 
calenturas !e  miduraronia porkcmi,d£qye murió ̂ quando por fu aliento, .degna, yK 
CQnfueíp f̂e ju^aM40,cfeapadò,'Iucue> a las cinco de i i  miñona 2ó.dc luliodcl año de . 
1̂ 64.0,1 natfmo diaUaxcroq fu ¿gerpoa Sanu , y en el ligutcnte á la* tres Me la m a -.
drugad  ̂en que i 1 ego’le. enterruroti en j ¿Sai a de Gapitulody luCoñucnto en edad de T 
yeintey rtete;ad°^ ^cumpiidqs^uraeptadada VOfde ya ron )uftp.Enfus ’ vLtimos 'días :- 
epnjìguiò .ami lar a leaos deudos fuyós r-queìaodoeiiadan , y fóro tuuo efcrapula j e  3 
veinte y ícis M i das que ]cful ta pn por.cumplir deía obUgacióp de ■ fus quantiofaiCa -a 
pííllaniaSjdn a uc r cobrad o Ta ré ta,y rècam^nd^fc^iiia mcnteqfu. parí re,q bu^rtc^c-7 

ó VPu^O fe ríe rino,cqpi(/ jen el a vi rtud,fu tfo, cÍPanre 1 nty Franiti
a fco 4qí^aeimieotQ,gue ppx ^qieqdó^iqìdp cp(Santa F è ,^ riò  en,
G ivauáa¿íonpq tomó el h a p j^ íe  fu Puĉ hS ^ ^ 4 -
k fu pqtria de India^cqn aunque tu^p.cáfi^y a^un^¿j fp0 *
ficioncs para la fu.ndycìó.Oj1̂  begoa coñféguirle,cóngoc fe bSolvio a Gran ad a u’¿ 
uia.dcj llamar fu -t" * - * V * ‘ ‘ J V , , . 4 ‘ ’
í . í ‘ - 16V *-Ff?y ^ 8 & io  nadólnda’Cfq^ad, de Mufo.y tuc Rc igiofo Domi-?,
nic.n ) /ifsniioen el Sato Ecce HomoaJaD|dri.ri det V .̂drc Fr.l ranciíco de L c ^ ?dc 
muenaprgqdJÓ m u añ ó ^ H C n ^ p ^ iííñ qn a^ l^  pm^tpios-SiendoCorillaenel.
ConucntOide Tuniq > ert|qdoex¡LCÍ rtr’1’ tórío^zptrier 1 j  Comunidad, fe leuantó dando 
yozcs^al^n Pad re s,fa Igaj j k  onqu e huuicrójjdc jai 1 ríe v y ai puntó fe cayó el quarto,*! m 
áucrfcñxl pAraclIo.Póredo,y;por (as experiencias de fu ouena vida, fue traído a Santa . 
Fe defus Prelados,ycncargando ai Padre í^j^lroFray Francífco Garoyta , que a los'.
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principios lo  rcfiftió,y dcfpues de tratado lo aplaudí a, fucediole en el exercicio de la 
demanda de Nueftra Señora del R O rio, y Capellán de fu C apilla , que aumentó en 
adomof,y edificio,agrandóla»por no caber el concurfo en la que auia, ydeílccxarcicio 
lo facó para fu cafa, y compañero el Ar^obifpo Micílro D. fray Chrñtou al de Torres,, 
y con el aflumpto de la fundación de fuColegio,lc encargó las hazte ti das que compra - 
ua,y todo lo demas que iba tlifpontcndo para la donación,y le nombró por perpetuo 
V ice-Redor, que cxcrció haítaque mudo forma por difpoüció Real ponqué fe retiró a 
fu Couuento en predicación de Pi ior^que fusdiligencias defvanecicron; y auiendo en
fermado, murió 'a mañana del Domingo de Ramos l8. de Abril de de cólica, y 
con veneración fue enterrado el diafiguicnte.

BeatasdeSanto Domingo>j de Santa Catalina de Sena*
$. i . En el numero 2}4.$.2.íe hizo mención de Catalina de Iesvs Nazareno, con 

queefcufandola repetición,fe advierte aquí,que allí rehallará.
-í ■ 2» Soror Mirla del Rofario fue Beata proféllú en la Ciudad de Gartagena de las 

¿Indias,y los principales excrcicios de fu vida en fu mayor edad , de que ay memoria, 
fueron orada ,y a¿k> ; de caridad,pcrfeuerunte,y feruorofü gaiUua la mayor parte de 
la mañana oyendo Midas, y de las tardes orando en la Igleua, muchas vetes haíla las 
fíete de la noche, que el cerrar el Templo la íacauaiy quien la vía la juzgaiu mas eífcu- 
tuaínfen¡ible,que muger viuicnte,pueda de rodillas,las manos ícuanra Ja* pon el Ro- 
fuio,los ojos fixos en el Al car,y eieuadocl eQ)ÍTÍtu,fin perturuaríalos ruidos» y exte- 
riodades. Sucedióle cfíandocon folud , que faliendo de fu cafa para ir á la lg le ia  de 

.Santo Domingo a fu a columbrado empico de oracional encofro en la calle v fr io fo  
toro,que la acometió,cogiéndola en las haílas,fin que nadie la padidfs íauorccer, pero 
lo que pudo ferie de ofenfi le ííruíó de triunfante carro, difcurricndo por algunas ca
lles ízí i i i m urina,de donde rebolvío a lalgldia,y a fus puertas# ( como otros dízen) 
á la pean* dei Altar déla Madre de Dios» la pufo libréele daño. Fue tan bcroyeaen la 
cjrídadícon íbr tan pobre,que nada tenia propiajqucfocorriaabundantcmente, a los 
f>pbres,fuftentardo treinta y tres familias necesitadas ( que parece cafi ímpofibleen 
Cartagena por la careftú de los mantcnimicntosjíin faltar a los mendicantes, como íi 
tuuiera grandes riquczas’.es grande ci teforo de Dios,dc donde lo facaua* Premióla fu 
DiuinaMagauti en cita vida,confcruadofcla paradiftribuír limofnasenfu vltimayy di
latada enfermedad, que le imposibilitó totalméte halla el mouerfe en D tarima dura 
que era fu cama regalada,q r i para recibir mcdícamétos,ni el fuiknto fe podía ayudar, 
y fe le adminiftrauan por mano agena ¡ folamente a U hora del medio día fe hallaua 
fin cífj a íán,l';(wi rancio fo co no fi cftuuier.i fjna,fobre vnos pan rufos altos que vfaua , 
y defpcndia en los pobres por fu mano la limofnaqueDios le auia enibíudo por medio 
de fus dcuotosr v Jc tbado cito fe holvia a la cama tan impo fsibüítada como antes, con 
admiración,y t fpanto de los que la afsiítian.Llcgóel termino al fin,y con todos los Sa** 
cramcntos , y fereoídad entregó fu efpiritu a fu Criador ( dizefe»que por el año de 
1 6jo.poco mas# menos). Divulgóle luego fu muerte por toda la Ciudad, y fin combi-. 
dar al Cicro,Goucrnador,v Rcpabiicar.osyiAiíltcron a fu entierro,que como a Relígiq- 
fa le auia de hazer la Religión Guzmanayy al fe pul tur el cuerpo fue general el fentira íé 
to defde el m lyor al menor: h porfía hombres, y mugeres rindieron veneraciones , y 
1c tocaron fus Rofarios con comunes ¡agrimasflaftas quádo con la muerte fe nos aufeli
tan tos amigos de Díos.Fue fu entierro en ci Conucnto Dominicano,y laafstftió el Pue
blo muchos años , ofreciéndole guirnaldas, y flores i y en los dos primeros fueron tan 
continuas , y gr mdes las lluvias en C trtagena, que flete dias fuccfsíuos en el mes de 
N  juiem bre, que fe rezció inundación, y fe anegaron los edificios baxos, y las Iglcüas, 
profundándole los fueíos(por robar el agua la tierra) tres quartaj de vara de medir ,  y  
folamente la Cpoitura de Soror María del Rofario quedó en fu fer ,clcuada de las de
más por íir.guUr marauilía.

5. 3. Soror Ana María de San Iofcph fue hija de Pedro Gómez de Miranda, y fu
madraftr i Doña Catalina Romero de Sasuedra la casó en la Ciudad de Santa Fe el año 
de 16zo.con Eugenio Bajas Pcrczdc Paramo, natural de la Villa de Fuenfalida, cinco 
leguas de la Ciudad de To!cdo»quca lía fido cafado en fu patria con Marina de Pala- 
cios,cn quien tuno el año de 161 j.vnahija Mariaíellalo era de luán de Mcfcgar, y de 
María de Palacios fu muger,y nieta de Francifco de Mefegar, y de fu muger Francifca 
Sanchcz»y de Pedro García Lobo,y Brígida de Palacios fu conforte: y él era quinao ca-
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so:ia foronda vez  de edad de qitíirenta y  quatro aSo^áe tnediana eftatura, y  bueh rof-LV 
troJiíjb legitimo de luán Bajas,yde Antonia Pérez de Paramo, y nieto de A/onfc Ba>' ' 
jas,v de fu muger Ana Sanchcz,y de Alonfo P er« ,y  Catalina López de fu muger ; tó^ 
dos Chríiiíajios viejGS,limpÍos de díala raza, y  fin nota ■> fegun confia dé testimonio d e  • 
informad on , hedía en Fucníalída el añó de 1616. por el mes de 'Agoíio ante Tomas 
Díaz Romero, Alcalde Ordin::rto,y António de Herrera, Efcriuano, y que aula citad® y 
ch Indi-as diez años antes, y fe h al latía en fu phtrfa para bol ver ellas con íu primera  ̂
niugcry hija-y defufegundo matrimonio crt Santa Fe tuuo tres hijo$,qne el mayor,y e f  
menoríque quedó poíf umo)muricrtin ni ftos,yfol o permaneció el otro, que es el Maef-1- 
tro Fray Iofeph de Miranda,Religiofo de Predicadores,defde el año dc i 638-. profe íl® - 
defde él de 1 <5 3 9. y el padre murió ahogado en vn patano, junto al Pueblo de Indios 
de ! a S c rreziieía,d« 1 d 1 urito de la Ciudad de Santal^,cuyapcrfifda, y traóaxq fufrido 
de la muger con refignacion en Dios,le dió defpuesmotiuo para recebir habito, y pro
fesión de Beata de Santa Catalina de Se na guardando fu Regla hafia fu inuertc,que fue 
de mediado el diafeis de Iunio de ló^ xo ttió  en edad de feienta años,y tá mahánatf- 
guíentela fcpultaron en la Capilla Mayor del Cohuentp de Santo Domiógo. Su vida 
fue muy recogí da,y deedifícacÍon,confemando la rcétitud del ÍriftitutoReligíofo{awv* 
que quedó enferma de pafmo defde fu fegundo parto ) y con gran frequench de Jos£a> ' 
«amentos,y del Sacrificio de la Miíla,y no menor de la oración mental jmuy iimoíne-i * 
ra , focorricndo necefsidadcsocultas,y tan modefta, que cauíaiia eompoílura el vérla^-1 
Pedro Gómez oe Miranda era natural de la Villa de Zafra,y de origen Portugués, hijo;í 
legitimo de Hernando López de Miranda,y de Blanca Aivarcz,ChrifUanos viejos,*iny*-* 
píos de toda mala raza,y macula,como parece por teftimoniode información, que hí- ■ 
zo en fu patria por findel año de I $ S * .ante luade Aguilar,Alcalde Ordinatío,y Aíon-r  ̂
ib Eíteuan,Hfcriuaoo,con feíías defer delgado^Ito de cuerpo, barbitaheño, y con vná * 
ferii I de herida fo bréelo jo derecho, y por de edad de quarenta y quatro a ños: Pafsó 7 
h Indias, y Prouíncial de las Charcas, con licencia del Rey en bufea de fu hermano' 
Diego López de Miranda,que cftaua muy rico:y defpues baxó al Nucuo Reyno de Gra- ■ 
nada,y fu muger Doña Catalina Romero de Saiucdra fue natural de la Ciudad de Sc- 
uillathija legítima de Alonfo Ruiz Tamaris, y de Leonor de Saauedra J y casójde pri- * 
mer matrimonio enGarmonacon luán Cerón de Alamilla,fin tener hijos,ni del Pedro7. 
Gómez de miranda^con quien cftuuo cafada veinte y ocho años,y en el de 1621 .murió J 
Era fu fobrina María Madrileña de Icsvs, Beata del Carmen, como le hallará en el nu*; 
mero á quien crió,y a la Ana María de San Iofeph,y a luana de lesvsiy por el lo g r ';
de la enanca fe puede colcgirqual feria quien las do&rinó.La luana de Iesvs eranatuO1 
ral de la Ciudad de Pamplona de el Nueuo Reyno de Granada, y pot lo materno del-;1 
linage,y apellido de losBaños de aquella Ciudadiy por lo paterno Bafcongada: traxe-g 
roola pequeña fus padres a la(Ciudad de Santa Fé,viniendo a vn pley to , en cuya pro-y 
fecucion murieron,d exando la defomparada, y como a tal la recogió la Doña Catalina 
Romero de Saauedra, y la indruyóen buenas columbres, tomó el hahito, y profelsioifJ 
de Beata Dominica,y fue de grande oración vocal, en que fe ocupaua defde las dos de 
la  madrugad a,hada el amanecer,continuando la entre d ia miétras enere i taua minifica 
ríos cafe ros, y de fu ordinario/? incefante obrar,por fer gran trabajador a,ic que refuD 
tauael fúñente de toda la familia. Era abstinente en el comer , negandofe deí todoá ! 
comidas de carneide nianera,quc caí! eran ayunos de pan,y agua,fin los elpecialcsqué! 
hazia.Vsóporfilicio vnacadena dehierro,y fegun fe prefume, por confejode íu Con-* 
íefi’or fe la quitó,continuando en fu lugar vn fayo de cerdas puntante s(quc fue de la Ma\ 
dre Maria Madalcnade ícsvsjconociendola muy JÍmofncra,y conferuó integra fú vír- - 
ginidad, y murió Miércoles fie te de Febrero de 16 5 7. y eliá enterrada en el Címuent®1 
de Santo Domingo de Santa Fe. !

$. 4- L nciía€iudádnació,viuió,ym m iólfífcel de San Iofeph (h ila  lepirima Ar 
Trancifco g u a r r o  y deFrancifca de L rdefm a ) fue en fu mocedadd fcizarmCn T a lfv  

diuem da,por tener muy buen pareecr.íCasóconel Capitán Don A V H ñde 
EfpmofaSarauia,y enviuao fin auer tenido fuccfdon;y con defen^^ño d e ! i vanidad d rl 
mundo por auerfele paflado los dos primeros tercios de fu edad . recibió ¿ 7 z h L Í G ■ 

cat i Dominica,y profefso,mcjorandofe cada día en la virtud . v frennenri-, a ^
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mento? ; de tal m o d o , que reccbia la Comuráon todos losdias.ím  pèrder c"n r i p n é rt 
Mifliijpcmuticndolo fu falud,’ deque padeció.falt?( á vczescor rb  or, y c a ira  votrac

L sN icucsala  madrugada cinco de Agodo de 1660 v enei mcfmo
CapiUí Mayor d d  Conusnto de Prcdicadores.Tuuofc por feria! di fu ohediccd̂ qie

cf-
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citando dos días antes en macha aprieto de fueniermeiad^y ca/ícoma efpirando, af- 
áifüendQla otra Beata mas antigua Soror Margarita de Pcnago$,por quien corría el cui
dado de la comida para la Religión de Santo pomiagp en el día de fu ficha, porque no 
Je tuerte cftorvo,Icdtxo,quc por obediencia le mandaua no muricffe halla pallar la fef- 
tiuidad de fu Santo Padre,y parece lo obferuó,pacs fe crtuuo en aquel fer el mifmo día, 
y el de quatro de Agofto, efpirando al principio del íiguicnte. Auia en fu vida cafado 
Vna entena da,deíapropiandofe de fu kazienda,y en muerte te dexó lo inas della, por
que el ordinario trabajo de fu cafa para adquirir el fuftento dio para lo vno, y otro: 
difpufo Capellanía de vna Milla Cantada,que fe celebra los dias de San Bartol orné en 
e l Altai de la Madre de Dios del Rofario,donde fe pone vn pequeño quadro del San- 
to,que dcuia de fer de fu dcuocion,y otras Midas en otros dias f̂in las de mas obras bue
nas que ordenó.

i . y. Soror Margarita de Penagos fue natural de laC iudad de Santa Fó,hija legitima 
de Lúa n de Soto Collantes,y de ifabel de Pcnagos^iija natural de Francifeo, que lo fue 
de vn G acique de Popayan>en quien la huuo luán de Pcnagos,Cauallero hijodalgo na
tural de la Villa de Santander^cñoi del lugar de Díanos, hijo legitimo de Pedro de 
(Penagos,y de Leonor Sánchez de Cos,como fc dixc en el árbol del mcfmo luán dcPc- 
itiagos en el num. i.Pcmació la Madre Margarita en cflado de doniella, y en fu moce
dad vso de afeytes,ygalas¿iafta que advertida, que fe me jantes cofas podían perderla, 
Jes dio de mano,y fe acogió al habito de Beata del gloriofo Patriarca Santo Domingo, 
de quien lúe dcuorifflraa,y feruorof alíndente, ydefuIglciia,SacriftÍa , yRcligiotos, 
exercitando ardiente caridad con cllo*,y en común con enfermos, y difúntos de todos 
«fiados,a los v nos en la enfermedad,aisiftiendolos,y minirtr ádolcs los medicametos, 
y regalos con amor,y pcrfcucrancia,y á los otros en amortajarlos, velándolos, y  acu^ 
atiendoá fus entierros,y honras.Tcniafinccridaddeanimo,yconferuof dcuoto á ve
ces imprudencia^ porque no todos los dones fe juntan en vn lugeto)/ fin faltar a fu cf- 
tado era coBucrfabíe,y entre teñid a,muy oficioó,y vnica en curioíidadcs de confcrua j, 
y  gmfos,y muy limo{ncra,y con fer pobre) a fuerza de diligente folícítud )rcmcdiaua 
muchas necesidades, profesando en ii pobreza,con tanta rectitud ,que folo lo que fe le 
daua de J i mofa a ve fila »y aun ello con moderación,teniéndola mayor en fu comer,dor- 
mia vellida, y con fu habíto^olemnizaua todos los años el día,y ficftadcSáto Domin
go Soríano,juntando entre dcuotos para el gallo, y las del Sandísimo Sacramento del 
Altar,y en fus Proccfstoncs iba echando perfumes. Anunció fu muerte, decidiéndote 
de algunas perfonas de fu conciencja,y fe difpuío a morir con toda prouidenda para 
fu almaidiftribuyó de fu mano entre quien la afsiüia las pocas alhajas, y libros de de
voción que tuuo,y fe hizo olear con tiempo,y para eHobaxarfc de la cama al fucío, en 
donde murió Iueues a las nucuc de la noche zy. de Enero de i««i . y eftá enterrada en 
la Capilla de N.Señora del Rofario en fepoltura de fu Abuelo, junto á las varandülas 
del Altar principal,y de fu bo be da,aria el nicho de San MigucL A los nucuc mefes ca
bales de fu muerte fe huuo de enterrar vn niño fu íbbrinoenla mefma fepoltura , y  
abriéndola fe halló el cu erpo entero,y como quaado le enterraron, folo roto vn lado 
de la tocaique pudo fer de algún azadonaíojy defcoíido vn yapato, defeubriendo el pie 
muy blanco,y fin fccar,como también las manos,y el rortro,tiendo en vida trigeño)dc- 
fucrte,que ni aun en la corpulencia del cuerpo no fe auia minorado, ni confumlio, y  la 
bol vieron al mifmo lugar. Era apcrfonada,cari llenadlas¡mexilias altas, nariz corva, y  
pequeni,boca grande,y en el tudo,ní hcrmofa,ni abominable de fea,y de edad de mas 
de lcfentaaños.Atribuyófcfu entereza á priuilcgiodela virginidad,

5. o. Soror Barbara Suarez , Beata protefi'a de Santo Domingo, fiic natural de la 
Ciudad de Santa Féjhíja legitima de Alonfo Martínez de Ouiedo, y de ilkbel Xuarez, 
como fe dize en el árbol de Domingo de Gucuara en el num.7. casó con Pedro de Lu
q u e te  quien tuuo htjosiy pallados algunos añosde viuda,en los vitim osdefu edad cá 
repugnancia de fu yerno el Gouemador Femando Lozano Infante Pan y agua,fe vift ó 
el Religiofo habito.Era muy ajuitada en vida,y recogimtento^ontinua en oir Millas, y 
rezar,y en comuniones.Sufrió con tolerancia algunos trabajos que tuuo,y fue muy bien 
parecida,y aun hermoü,y entrada en camcs.Murió á cinco de Mayo de 1 ̂ .e n te r r á 
ronla el día íiguicnte en el Conuento de Sato DomtngOjCn la Capilla de S A nd  res, pro
pia de fus padres:y en quatro del mifmo mes,y año auian enterrado vna nieta donzc- 
11a;y á r z.y 2 j  Ja rauger del Femando Lozano Infante Pan y  agua,D. Vrfula de Luque, 
y  fu hijo mayor,Frayle Profcflo.q ficndocftudiantcfeglarccgó de madrugara! eludió, 
y de cfcrupulosdc conciériaperdió el juirio cafi en luniñcziy todo crte ctírago, y mas 
en la U miUajiizo la enfermedad de tobardiflo/jue fe apoderó deíU caía, aexando fo-

O  te
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lo i  Doña lofefiha Tan yagua ,mugcr d e  ton  Francífco deChaguteny Mutga j que a
breuctkm|K> quodSViudafirrhijosfc !' "••' ' • •

í, 7. Agüjftiiia dcSati Pablo fue vnádé onzehijos,que WuievñriTüan Petcz de Vargas*' 
natural d c iá  Fuente del MacíhécrtEfifemaduraf hijo legitimo de Gonzalo Perca dé 
Var£as,ydcDoña Mana Diofdado)yde Francifea de Roíales, hija legitima de Rodrigó

Cipriande Ava.os,Encomendcro de lambi-t^cn el dii ir ito de Nueftra Señora de Aita- 
gracia dé los Sutagáo$(Hijó legitimo dfeí Capitan luán Baptifia Daualos, y de D.M atti 
del Campo) no tuúicron hijos,y viuda fe hizo Beata de Sarita Catalina de Sena, proce
diendo cotí toda honcflidad,yi,écogimiento atefotandovirtudes, y acrifoladaentta^ 
bajos,y teftimonios que padeció,y fe ac! araron ferio; y aulendo riacido,ò bautízadofeén 
3a Ciudad de Salita Fè en onze de Setiembre del año dé i ̂ 2.muriò MiefcolesaSidc tu
lio de 16 6 6 . 3  las dos de' la tardcyya la noche la lleuaron al Conuento de SantoDomitv? 
go,y la enterraron la mañana liguicntc como Relìgi oía.

. /  R d ig io fo s  d e S a n  F ra n cifco , }

p25 .̂ El muy Venerable Padre I r.Miguel de los AbgclcsjRefígiofo de la Orden de Sin! 
prancifoo,floreció en fanridad,y don de profecia:lue fu patria Salmeton> Villa deiObíf* 
^ado dc Cutcá^y aumentó el Ar^obifpado del Nueuo Reyno deGránada mucho en cft> 

íto de ía Pó Católica con fu predicación,y milagrps.Muríó en el Señor añode 1585. 1- 
í. 2. Fr. brego de Aragón,Religiofo Lego delta'Ordenara natural de vna Aldea,jun

to á la Cicrtlati dé Soria en Cáftilla la Vieja1» pafsó aí Nueuo Reyno de Granada, y Ciu-í 
ciad dé Santa Fe,y en ella tomó él habito,y pro fe Lo. No tenia malicia por fer de alrfta 
ferieília,cár¿tatíuo)oblcrúanté díéfu Regla,pobTCjhoneÜfgy humi de,Tu fr ido,y obedien- 
tvjtíc finado a hazer los oficios mas baxas'y penofospor merecer abatiendofe:embióle 
la obediencia a Cartagena dé índtas,y a los dós años de afsiftécia en ella 1c patíaro a la 
Recolecdongicndó vno de loi cinco fundadores del Conuento de S. Diego de allí á 25, 
dé Marjo dé 1 óoS.eti que perféueró cátorzeáños.Examinaion los quilates de fu virtud 
con varias pruebas fus íuperiores,y ótros,y la hallaron acendrada, y  él fugeto paciente 
alegre á todos los golpes de fus experiencias,rétornanídalos con beneficios. No dormí* 
de noche,paliando!as de claro éñ claro en el Coro rezando,y Có lamente á las Helias ren 
jpofauivn poco fi le dexauá.Fuc querido,y refpetado de todo genero d é gentes por jufi? 
to,y amigo efe Dios,y éorno á tal le bufe auá las períbnas graues>y preeminentes, de quic 
nes fe efeuCoii re tira joVfrfinq uc :Üo fe a los pobres,y humildcs.fera o fie tofo, huyendo dé  
la oc toldad,y dezu deíiaiq era ye Te a donde los pseidós comió jan a arder .Traía el ha
bito a raizde lascara^,y ceñido,el cuerpo eon cadenadehierro,ydc otros ¿íperos filí
elos: tomtua dos di fe ipil ñas todos lo; di as,fin Tas dé Comunti id,derramando farigre, y  
llaga do fe, y lo mas dei año fe íe iba en ayunos; era tal fu efpíritu én la-a ración,qué daua 
vozes;a¡ comulgar le veían con refplandores.Timo fu caridad don dcaumeto paira fuf- 
tentar fus Religioíos,y repartir a los pobres,y tábien 1c tuuodc piofecia,comt» fe veri* 
ficó en varios fuceííossvno fue,que D Juana de Léon le bufeo muy afligida co n ueuas de 
auer muerto en el Guamoco fu marido el Capitán Franciíco de Pallarcs,y le respondió, 
que no c a afsi, y q el Sabado dé lamífma femana té nd ría carta fu y a *comó la. recibió. 
Con la mifma atliteion fe halló D.Ana MariaTello de BobadiUa, muger de Iuá Efcanie, 
por aucrle dicho fc auia ahogado de buelta de Efpaña,y la defengañó, atíegur; jndola le 
yena prefto,y a los veinte dias tuuo cartas fuyas, y deípues feftejó fu llegada; y á otra 
muger,q lloraua laaufenciade doze años de fu marido,fin efptráya de verle^a afleguró 
de fu venida,y ai tes de vn mes lo vio cumplido. Hizo muchos milagrosen v id a ,  yen  
tnuerte,de q refiere algurosel Padre Fr.Dkgode Cordoua Salinas:el Fr.Diego «¿eAra 
gon enfermó decalcntuias,y dolores de cftomago.conqfcpreuino ó morir con tasar- 
mas de todos los Sacramentos,y le vifitarón el Apcftol S. Pedro,y la gloriofaSantaCa- 
talína Mártir,(uscfpccia!csdeiifjtos,y otrosS;itos;y nrurio a \ 8.de Nouiebrcdc i 'ñ z j. 
entre las ocho,y nucue de la mañana,quedando de mas hermofo roftfo,^ en vidayfrata 
ble,y con fuauc olor,y al ir.ftanté acudió gran cúcurfo de todos eftadosá venerarle, yen  
pequeñas partes le gallaron cinco hábitos q fe le pulieron, fin poder refiftir a lá piarlóla 
deuocionU afñáeneiadefenhuade Rcligíofos,ylos Soldados de guardia , q le pufo é l 
Gouemador D.GarciaGiróCy ILcuan o el cuerpo para enterrarle,efie,y el Deá D.Fran* 
cifeo de Yar$i>con otras perfonas graues, al paliar por jüto al Santifsimo Sacramét o en 
íit Sagrario del A Itar Mayor,abrió el difunto los ojos,perfuadiédofe los circüfUnt cs,q 
auia refací tado,y le retiraró a la Sacriftia,donde fado como ii edquicra viuo, con qu e c.

pre^
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prefencia del Gouefnador,y Inquifídor fe hizo junta de Medí eos,declarará citar muer 
to naturalméce,y fer todo loque fucedü fobicnatural,y milagroío.DexaronJe aquel di a 
en la Iglcíia porconfuclode losdcuotosafsiftentes, y á la madrugada del íiguienteípor 
euitar el embarazo,y conmoción popularle fcpultaron en lo alto de la peana del Altar 
Mayor,al lado del Euangelio,como fe faledclaSacriítía.
5. 3. Fray Pedro I zquierdo, afsimifmo Religiofo Lego,floreció en publica fantídad, 

fue de gran lilencio,y aplicación en los oficios que tuuo dcLimofncro,Procurador,Por
tero,y o tronque todo lo fábehazcrel queesobedientc , y humilde, y defeaagradar á  
Dios,y á eftc fin fe proporcíonauan todas fus accioncSjpenítcncias,ayunos,y orado; fu 
caridad,y amor del próximo,y procurarle el confueloi y con mucha veneración de to-*. 
dos,por varón fanto,murió en la Ciudad de Santa Fe.

$. 4* Fue varón venerado por fu exéplar Vida el Rcucrcndo Padre Fr.Tomas de Mo
rales,hijo de la Prouincíi de los Angeles de Eípaña,quinzcno Prouincial de la del Nue- 
uo Reyno de Granada haftael ano de ifíio.enque auíendo dexado de ferio, fundó a 1 3* 
de Diziébre vn Conucnto de Recolección en el medio camino de Sata Fe á Onda, en el 
parage que llaman el Valle de las Guaduas, con nobre de N. Señora de los Angeles, por 
vna Imagen de la Virgen Santifsima muydeuota,y milagrofs,q tiene de bulto. El edi
ficio alto,y baxo esde admirable,y permanente fabrica,cercado,y acabado.Dióel litio, 
y  fulm  ígen con otras cofas Benito Sanchcz,y ay udó con dinero,y cfclauos,que trabaja
ron en la obra,y parece increíble poderfe auer hecho tanto en aquel defierto* Vendo el 
Religiofifsimo Padre Fr.Tomas de Morales por Comiííario de la Prouincía de Caracas 
vna culebra de las pon^oñofas(que quitan a brcues horas la v id a) picó en ía mano á vn 
Religiofo fu copañcrojcuyosdolorofosclamorcsauiíaroná fu padre, y Prelado del da« 
ñoyiixole tolleuafle con paciencia por Dios N-Scñor,que mediante fu diuino fauor no 
feria nada,y exprimiéndole la picadura, y echándole la bendición quedó luego Cano de 
milagro,y afsi lo fmtieron,y publicaron el Padre Fr.Antonío C eli, de la Orden de San 
Aguftin,y defpues Prior del Conuento de Sata Fé,y otras pcríbnas íj fe hallaron prefen- 
tcs.LIegó a terminarla vida de nueftro Santo,que fue en la Ciudad de Santa Fe, y en la 
Iglcíia de fu Conuento eftuuo el cuerpo manificfto,y afdíHdo de todo lo que capone la 
República,que a porfía procurauinconfcguiralgunareliquia de fu habito, ó de lo de
mas que tema p cilo.En vn capitvlo de carta tnformati ua de fugetos, q efcriuíó al Rey 
fu Reai Chancilleria del Nueuo Reyno de Granada en 20.de Iunio de 1628* dizc el Pa
dre Fr.Tomas de Morales,que refide ficmpreenel Conuento de Recoletos de Iac Guai 
doas,do£to,y Santo,y como tal refpetado de fu Religionydonde ha fido Prouincial * 

f . 5. El Conuento de S.Francifco de la Ciudad de Cartagena tiene en fu Capilla Ma
yor con c filmaciones rcuercntes los huellos del Padre Fr. Matías Abad fuRdigiofo Le» 
go,y vna Ian$a,infiruméío de fu muerto,ó mar;irio,exccutado de vnos Indios dei Cho
co,auiendo entrado a fu rcducíon efpiritual,y tañendo reducida vna parciaiíüad con 
Iglcfia(cerca del rio de S.Francifco de A trato,en el diílnto de la Ciudad de Antioquia) 
adonde acudían a rezar,y inftruirfe en la Doótrina Chriílíana: y otra Nación,ó Gremio 
contrario al otro lo aflaltó con muchas muertes,y entre ellas ¡a del Reügioíb por el año 
de 1650-Auia íido Minero de plata en el afsíentode minas de Santa Ana de ía comarca 
de la Ciudad de Manqui ta;y defengañado de la vanidad del mundo fe entró en Ja Re - 
Jigion por O&ubre del año de 1 6 31 .Era natural de Santander en Ja Villa de Cueto del 
Ar^obifpado de Burgos^iijo legitimo de Toribio Abad, y de Catalina de la Higuera. 
Conociendofe fu virtuofo proceder le embio laobcdiencia por iimofncro, de q le ori
ginó en.prender la conquiltadc almas,a que ib dedicó,fomentándola fu Prouincial Fr, 
luán Ortiz Nieto,que en fu ayuda defpachó defpues al Padre Fr.Iarinto Hurtado A rías, 
Sacerdote de excmplar vida puliéndola tenido en eí figío viciofa, y dúíraida, hafia que 
llegó el defcngaño,y la mano de Dios,que le pufo en el verdadero camino para fu íaL 
uadon con el habito de la Religión Seráfica;y dcfvanecida la cmpreíla de la conueríiÓ 
de los Indios Chocoes por entonces con el fuccífo de Fr.Matias Abad,dcfcofodcquc fe 
configuicra,y defpues tic fíete años de afslicencia hizo en ei propofíto viage á Efpaña 3 
informar al Re y,y murió en el Puerto de Sata Marñ por el ^ñodc 16; S.Era natural de 
la Ciudad de Mariquita^iijo legitimo de Alonfo Hurtado de Arias fu Efciiu*no de Ca
bildo^ de D.Aldon^ade tfqumel. Traía en fu cuerpo folamente debaxo del habito 
burdo filíelos de pies ácabc$a/juele oblígauan a andar encogido, macilento , y flaco 
de penitencias: rccrcauafe en el Sacrificio de la Milla;yaísí fedilataua mucho e.icila» 
con otras propiedades de SantcuAnhcló mucho por ver a fu padre fuera ctet oficio de 
EfcriuanOjparecicn dolé ocupación arricígada parafaal(m,y loconliguióyjue vn (servo 
$lc Dios puede mucho con fu Di ulna Magcítad para lo que quiere.



$ £l Venerable Padre Fr. Antonio de Mora fue natural de la Ciudad de Pamplona
dei Niieuo Rcyno de Granadafhijo legitimo de Diego de Mora, y de Catalina de Aze- 
bedojobferuantifsímo en fu Regla,y fiando Prouincial viíitó íu Prouincia á pie ,quc Ja 
defeomodidad de los caminos deftas partes/u afpereza,y falta de poblado lo impofsi- 
bílita»ó dificulta;y ya fin el oficio fabricó el fegundo Ciauflro de fu Conuento de Santa 
Pe,con ̂  fc reparó la cortedad de viuienda que tenía para los muchos Rcligíofbs de fu 
afsííiécia ordin aria. Murió en efta Ciudad Martes alas diez del día 2 $ de Mayo del año 
de al anochecer le enterrarücn la peaña del Altar Mayor de fu Mqnafterío,có-
curriédolos Miniaros mayores de Ja Real Audiencia,yCabi Idos Ecleliaílico,y Secular, 
con gran conmoción de gente de todos eftados,aclamándole por Santo,de quien viuic- 
do aula dicho el íingular,y dodo D.Gabriel Alvarez de Velafco en el refumen de la ce— 
lebre vida de fumuger D.Francifca Zorrilla,por carta a fus hijos en el num.23^ El Re- 
uerendo Padre Fr. Antonio de Mora, Prouincial que íiie por fuerza dé la Orden del Se
ráfico Padre S.Francifco,y aora Vicario Prouincial por obediencia, perfona de taftta 
virtud,autoridad,y partes,como mu dirán eftosa¿to5,y venera elle Reynó.

$. 7. El deuoto Padre Fr.Iuan Martín,natural de la Ciudad de la Palma del Nueuo. 
Rcyno de Granada(hijo legitimo de luán Martin Beato,y de María de léfus, que cafara 
en aquella Ciudad^iendo él Mercader,y natural de Canaria,y ella de Madrid (hijalcgi-- 
tima de Gafpar de Vargas,y de Angela de Iefusifue Relígiofo 4i.años,y en ellos Predi
cador eípÍrítual,MÍnÍftro de Terceros,y tanfublimado en virtud, que fe miraua com» 
oráculo,y prototipo de Santidad,vellidos de íil icios,cótinuo en mortificadles, y peni-r 
tcncias,que 1c teniá(confumído,y retirado lo mas del tiépo en la foledad de fu celda las 
vezesque no le facauan dcllael coflito,y necefsídad de otros para aliuio de todos. Edi- 
ficaua cG fu prefcncia,y conucrfació fuauc,yrüuy medida,frequétaua el Coflfeiíbnario,1 
y  no faltó á los adOsdc Comunidad,y fu Coro. Hallóle bien apercebido para fu alma la 
muerte en Domingo de Ramos er. la noche diez de Abril del año de i66i.de enferme» 
dad de tabardillo,^ recibió con alegría,teniéndola por difpoficion a £u defeanfo en ver 
á Dioi>y quando todos Jlorauan por ello^í fe reía. El día figuiente fe le hizo el entierro 
en la peaña del Altar Mayor de fu Conuento,al lado de la Epifrola,y le Ileuaron á la fc-i 
polturael Dean,y Cabildo,y D.Alonfo Ruiz Lanchero,y D.Femando Leonel de Cayce-* 
do,Cauailcros del Abítp de Santiago,y AIguazil Mayor de laReal Chanciileria; porque 
en efta tierra no cargan á ombros los difuntos,fino á manos los foitienen,y es prccifo io- 
liuiarlos en los efiremos dél atahud,y íiempre lo hazen la gente de traba jo,y fervil: y el 
deuoto concurfo le auia quitado a pequeñas partes por reliquia tres habitos,que fe Je pu 
fieron en la ocafion.Algunasperfonas que lo vencrauan mas fcñaIadameote,nor mayor 
decencia hizicron hazer vn caxon para depofito de fu cuerpo en la fepoltura, y parece 
que el Santo como humilde difpuío los ánimos de fus Rcligiofos para que joeííarvará» 
con queno firmó. Y el Miércoles 27.de! mifmomes,yaño fe le celebraron Exequias con 
concurrencia del Puebloíhomfcreqy mugeres,que folo faltaron 3 ambos actos ios q no 
cupieron en la lgIefia)vozeando)e dentro,y fuera Santo,y afsillieron los Miniaros fupe- 
rioresde Ja Real Chanciileria,y ambos Cabi Idos,hazi endo el EclelialUcolos Oficios, y 
predicó doéto,y agudo el Padre Leétor Fray Alonfo de Vargas. ,

§. 8. El Padre Fr.Aguflin de Vega fue fíemprc reuercociauo por Relígiofo jufto, y co - 
mo a tal le eligió el primer Margues de Sofraga D.Sancho Gixon/iendo tJreíidentc, Go- 
uernador,y Capitán General del Nucuo Rcyno de Granada por luConfcffor,yel ano d c 
í6>8.fe lelleuo 3 Efpaña,de donde bolvióel de 1640.1-ue Calificador del SantoOficio 
de la Inquificion,Guardian,yDifinidor,y tuuo otros oficios en fu Orden , y murió en la 
Ciudad de Santa Fé Miércoles en la noche 12.de lultodc 1656.
_ $• 9. Fray Andrés de Betancurt nació en la Ciudad de Cazcres,dcl Gouiemo de An~ 

tioquia,y Zaragoza,hijo legitimo de Marcos Verde de Betancur délas Islas dcCanaria, 
y de Doña Ines de Figucroa: tomó el habito de la Religión Seráfica en tierna edad, fue 
Leftor Iubilado,Comifiarío de la Prouincia de Caraca^,Guardian varias vezes, y Pro
uincial en el NueuoReyno de Granad a, Calificador del Santo Oficio de la Inquificion, y 
fu Comiflariojfue nombrado de fu Comiílfirio General del Tcni por Comiífbrio de eí- 
totra Prouincia,de que fe figweron pley tos; y vi ti mámente fin imaginario clecio Obtf- 
po déla Concepción de Chileañodc 1664. cuya noticia le hall ó en la Guardiar.iade 
Vbate,de dode pafsó l lamado a Santa Fe a aceptar,y por tenerle la celda aderezada de 
colgaduras lo repugnó,diziendo fer fuperfluas para vn pobre Relígiofo aquellas dc- 
monfiraciones, vencí ínterin que le venian las Bulas acredito fe retiró al Pueblo de 
Indios de Boza á incomoda cclda,contínuandofu humilde trato,y allí cr.LrrrZ, y mu
rió Domingo á la vna de la madrugada quinzc.de A gofio del año de 1666. en edad de

fe -
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fetehta anos,ocho mcfes y medio,y traído fu cuerpo a fu Conuento de Santa Ft, le crw 
torraron el mifmo dia en Io alto,peana del Altar Mayoral Udo izquierdo,concurrien
do la Real Audicncia>Cabildos,y Ciudadanos, haziendo ei_ O ficto el Ar^obifpos y a los 
-  .del propio mes Ds Honras con MUfa de Ponti ficai,y la Oración funebre Fray Araiitin 
Montero,predicando fus loables obras.fue Rcligiofo obfcruante de fu Regla, y verda
dero pobre,que fe veília de Iimoüia,muy amido ih,y tratabi e^unque fu naturai leueti- 
dad de fcmblantc le reprefentaua intratable ; y  tan buena femilu dcxò buena cofecha 
de difeiputos.

i. io. Fray Se baftian,Rcligiofo de $.Francifco Lego Recoleto, ocupado de la Rcli-i 
gion cn 1 ¿mainerò,y de Nación Por tugues,de candida alraa,y trato, gran fomentador, 
y  íocorredor deNouÌcios,y Cotillas,per manente en el traba jo¿humílde,y obea lente: ya 
en edad crecida enfermó de la villa,y ccgò,co que le pallaron del Conuento de S.Diego 
de SantaFè^j por muchos afios tuuo por afsignacion,a ía enfermería de la Cafa grande, 
donde con tolerancia,y rifa paisó fu trabajo,afsiftido de la gente moza, q le bufeauan 
por refugio,y para fu entretenimiento,que Ics durò no pocos anos^uíli el de 1669. que 
Martes a la madrugada 16 dc lui io dia de N^cnora del Carmen murió de viqo,auierw 
do dosdias antes pedido al Guardian Ucencia para morirfe^ lerefpondió no poderiè* 
la dar,que quedan a irregular^ que replicò la pediria,como lapi .'io, à otro lego enfer
mero,que le cuidaua,y fu tramito fue fentado en fu cama, como lo acoílumbraua, y Co
mo lì eihiuiclfe viuo>y tan fin cl horror natural de difunto, que los Gorillas le abtayaua, 
y  jugauan con él como antcs,aunque con veneración de Santo^y como à tal le defhudó la 
deuorion del Pueblo de tres hábitos antes de enterrarle,porque nadie fc quería quedar 
fin reliquia. , , . .

l i .  Fray Baftólorhé de la Chica, Andaltr^Rcligiofo Lego Umofnero,fobrerfalié 
en virtudes,y murió mozo cn 2tf.de Abril del ano d e  1670.

Sfé gelo i Memorables de la Tercera Orden de San Francifco.
240* Martin de Yerganyo Gamboa,Famíliar,y Notario del Santo Oficio^ Alcalde Or

dinario,y de la Hcrmädad,PiocuradorGcneral,y Alguazil Máyor de la Ciudad de Sata 
Fe,y en ella Teforcro de la Real Hazaenda,bendo Encomendero de Vnta,yToquencipa¿ 
era natural de la Villa de Salinasde Leniz, cn la Prouineia de Guipúzcoa ( hijo legitimo 
de luán Gómez de Vergando Gáboa>y de A Acni Ì a de Olauc ) pafsó a Indias, y casó en la 
Giuáad de Sata Fè de Bogo’tà con D. María de Ve ¡afeo y AnguloChija vnica legitima de 
Hernando de Velafco y Angulo,y de D.Catalina de Bohorqucs,dc quienes fe trata cn et 
árbol de luán Gómez Portillo enei nutrii65.) y tuuicronprofpera dtfcendcnciaidc tal 
modo,*! en vn día vieron concurrir en él Conuento de Monjas de laConcepcion al velo 
de vna hija tres hijos en cl A itarci Prefic Clérigo,el Diacono Rcligiofo de S.Francifco, 
y  e I Subdiacono,q defpuesfue de la Orden de S. Aguílin,y otro de U de Predicadores en 
cl Pulptto,y madrinas de dentro,y fuera de la recién pro fella Aguí tí na de ialrim dad, 
otras dos,Ia vna Monja antigua Michaela de S.Geronimo,y la Seglar D. María de Gabe a 

* calada,fin otros hijos de mayor, y menor edad,como D.Fernandode Velafco, del Abito 
de Santiago,qaorac5 0 ydor de Lima,D.Catalina de Vergando) que defpues casó en la 
Ciudad de Velez,y Dtlofcph deVergá^o Gáboa,:in otro q fe aula ahogado en la perdida 
de los Galeones del Marques de Cadcreyta,nombrado como el padre. Fue ei Martin de 
Vergarlo Gäboa muy virtuofo,limofnero,y dcuoto,y todos los días oía a Mida prime 
ra,q fedire en i 3 Gó pañi a de Ieíus,y gráedebradorde las fiellas deiSS.Sacramcnio,ha- 
zicndo los días de Corpus ChriíU Altar en q hiziefle mención, q dexó como enfierecía 
á fus hijos,q Jo profiguen; puntual en corrcfpondencÍas,y dar carusjdemancra,q al pon
to  que las recibía,aunque fuelle a deshora de la nocheras licuaua en per fona por ia lega* 
ridadiy cn lo demas ce  fu proceder de toda verdad,!jultamicnto,y cdirritiandad^ afri 
murió con loable raxíbrc en edad mayor à 13.de Octubre del ano de 1657. de achaque 
de aucr caldo de vaia t nula yendo à fuEncomienda de indios,y cfta enterrado enei Co
tícelo de Santa Fe en fu Capilla Mayoral lado de laSacriiuadue de la Tercera Orden, 
aunque no traía el habito dcfcubicrto,fino vfando de cícapalario, y cordon con prolù
dente acuerdóle que cumpliendo enío principal las obligaciones de fu proícísíon, 
no fe fai talle en el trage a la corrofpondenria de oficios, y diado de Republicano, que 
quando Io viuo cftá en cl alma,no lo amortigua lo que ville el cuerpo ¡ fu muger Doña 
María de Velafco,y deAngulo fue también della Orúcn,y de la dclGarmer,trayendo c 1 
habito defia vltima cn cl vltimo tercio de fu v id a, que feneció de enfermedad a ios 
treze de Febrero del año de 1645.7 cílafepultadacn el Coro del Conuento ce Mon- 
^ C ir n d iu s ^ d c o d o  fido de fentoroíacaridad con los pobres ,toda deU oración,
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i iS  Prdwftûl
finfeltarà la vrbanidad Je coftefíasídc fa e fta d o ^ ti»  profanan la Entidad Us área* 
cioncs cor tefes. Ei fu viudez profcfsô encerramiento en fue a fa > como pudiera en vit 
fomento ReligiofoCque folamentc en cl nombre diicrencicyniS no en  las propicia- 

iporno faltará la compania,amparû,y educación de fus hijos monorcsïy «m todo*
' jendo caído vn rayo en caû  de fu tío cl Regidor Diego Maldonado de üohorqueî, 

if» .o fu loablediiignio duiédo quenada impidia para cxercitar obras de cari 441V 
aafe a Tu Oratorio a rezarle upando mue no de ios dias, y da las noc nss; viaua de 
>enitcncia$,yen entrando en la Iglefiabaicar del chapín, y arrodiliarfq, rcuerc-. 

cia ' al Sandísimo Sacramento del Altariy ciando defeuaierto en la fgtefii del Gac 
men v di a,pidiéndole conferuor,Ie dirigicflc ci modo de fu vida, y lo que fueüe mai 
de fuagrado,y feruicio, fc le reprefentô al redor de la Caftodiu vna Corona de efpt - 
nas,y afsi quado le fuc&dian trabajos de zi a,fe le labraua Iacorona:y la mortificó Naef- 
tro Señor con algunos de fu; hijos para acrifolar füfufrimiento, y acabarle la corona, 
que la piedadChriftiana prefutnoconiiguiôjy de tan buenos arboles no pudo deiurdc 
proceder rama,entre otras mas igual,que la de fu hija Doña Maria de Gamboa,que fue 
cafada con Don Antonio deMizmcU^aturaldéla Prouinciade Guipúzcoa deua Au- 
tc-Iglclîade MazmeU^n pl Valle de Lepiz(hijo legitimo de Pedro de M azm o^y a e  
Doña Catalina de Aguiite Gaïiirta)ÿ tuuierbn doshijosí y porque todo diputo tuede ‘ 
para Dios,í<jsdíet0ri:a la R efilón  de San Franciíco defte nombre,vno,y otro contri uc ; 
Pedrorvíuda en mtfccdad>erttró,yprofefsó en la Religión Tercer a, trayendo fu habito, 
y haztendolo de todos Cxercicios de virtud/requentando los Sacramentos,ayunoi^dU- 
ciplinas>oracioncs,v laafsiitcncia aí Sa^iticiodcla Miífa^oyendoquaritas nías podía ; y 
por merecer con abatirte,dio en í&ílcntaríc de límofna ( que por otro camioo pudiera 
paífarjy fu hermanod Dq£ oF Don Antonio de V e rg a jo  Gamboa íc inlUuu,y ic prete
ría á darle quanta huidle meucfteryafsipar amor ,como por efe ufarla indecencia,ma* 
ella no io admicio,queriendo por Dios padecer livergon^ofa afrentade pedir, quan- 
do nació con genCrufo animo para dar, y tuuo que repartir. Enfermó, y con todas ;as 
Chriftianas diligencias, continuas reconciliaciones, murió en el año de 1 66a. az/.ac 
Agofto Viernes a las ocho de la mañana, quedando hermofeadaen irunifeÜaciondc 
lagloria,que NueftroSeñor le dio,fegun la piedad Gente;y de lacafaenque viuiapoc 
mas retiro la Ueun a la fuya,cn q»c nació fu hermano el Dodor Don Antonio de Ver- 
gan^o GamboayJcfde donde à fus exponías 1c hizo íolemnc cnticrro,con grandíoadai 
en la fcpoltura de fu padrejón N^uenario,y Honras, cantando las Millas el hijo, que 
ha quedado viuo. Ha fido ella cafa depolito de Bienauenturados, pues en ella moraua, 
quando murió el Macftro Francifco Germán deCaycedo,pariente(dc quieníe ha hecho 
memoria) y la Madre Catalina del Ni no íeíus,BeatadeSan Francifco, MwÜzadcazia 
Mufo,6 el Valle del Sato Ecce Homo, muger lene illa, muy ficrua de Dios, degráde ora
ción, y dcuocione?,y en cfpecial con ei Niño Iesvs,y trabajadora en coftura,y redes pa
ra tocadores,y otras cofas,dcqucfefuftentaua.pafsodcíúvidapotel año de 1065.V 
porque fe ha dicho,q era pariente el Francifco Germán de Cayccdo^c tocará fiiciaci- 
mente fu afccnder.cia,q íuc cn vn hermano legitimo del Martin de V e rg a jo  Gamboa, 
nombrado luán de VerganyoGamboa^lguazil Mayor,y Notario del Santo Oñuo,que 
casó en Popayá con Francifca de Areualo(hija legitima del Capitán Francifco de Arc- 
ualo)y tuujcron híjosal Capitán Martin de Verga n^o,q fimióai Rey en varios Corregi
mientos,y otros oficios en el Nueuo Reyno de Granada,donde casó con Doña Maria de 
Val verde,y procrearon a Doña Catalina,y Doña lofcpha, Monjas de Sata Ciara en c t 
Conucnto de la Ciudad’de Santa Fecundado por fu tío el Arçobifpo D.Fcrnando Arias 
de Vga r te: y también íuc hija_ de luán de Vcrganço,y fu muger Doña Antoniade Vcrgá- 
^o,quecaso con Andrés Martin Rayo,Criollo de la Ciudad de Ocañ i,a quien mató vn 
rayo,dizcfe,q por efeáo de maldición.La Frácifca de Arcualo tuuo de primer matri
monio del Capitán Francifco de Caycedo por hijos a Pedro de Caycedo,Franciíco de 
CaycedojChriitoual de Cayccdo,Iuan de Caycedo,y Doña Ana de Cayccdo:cl primero 
deltas hermanos no tuuo fucef$ion,el fegundo la tuuo enMiguel deCaycedo,vezioodc 
Pallo,y otrosiy el tercero la tuuo tábicnen el Franciíco Germán de Caycedo, que es 
el noaibrado,y en luán de Cay cedo: y la hembra casó con vn Chapetón de apellidoRi- 
bera,que la licuó à Efpana,donde murieron.

5. 2. Alonfo Rodriguez de Sautille uan,Macftro de AIbañÍ!eria,caso en la Ciudad de 
Santa Fe con F radica de Cabrera (hija legítima de Alonfo Franco,y de Catalina Vclaz* 
qucz,hí ia de Chriltoual Diaz,y Luifa de Cabrera fu muger,vezinos de laVilla de Guoy- 
bar)fuc Terceroprofefío en la Orde de S.Franciico,dcajuitadavida ,con continuos filí
elos,y pemtcncias.Dcrribando vnas tapias de fia caifa Ic cogieron dcoaxo,maltratado! c



Treludiú'. &í y
nacho, dé <5ue padeció algún tiempo de cama con gran foftimienro , y  refignacion eit
lrios,que Je prcmió^landoic talud para licuártele peñados algunosahcsjde la crícrme-* 
dad vitinu^uc ic acabo de fazonar:murid de mayor edad Sabado a* .de Setiembre del 
año de desando entre otros hijos vn Rclígiofo Deferido deSan Aguftin, y dos 
Clérigo*, todos tres Saccrdotesjcl mayor Capctian de Coro,y Curafoftituto dtí la Ca
tedral^ Fílcat Ecíctiaítico;y el otro/juc ha íido Doririrrcro en ínterin de Siqaiina. Cp-, 
mo apérfdnavirtuofa folemiiizó, y hizo cí Dean, y Cabildo el entierro del Alofo Ro-» 
driguez én iu ighmacl üguicntc día,con macho concurfo de Ciudadanos; / era tanto el 
crcdíto,qae tuuo defieruo de Dio;,que Domingo de Cirneítolcndu* tres de Mar^o dei 
miírno ano fe dirulgó/juc vna períona de buena vida(tiendo el)auia encargado fe hi- 
zieflcn plegarias en ia Matriz por vnagrun ncccfiidad, lin declararla;y fe hirieron por 
ocho dus íiguicntes^plicanáofc a que c u  ci menefterofo nueítro Re y, y fus armas: no 
fe íupo lo cicrto.Concurrió concito, que a nucuc del propio mes fudóenel Conuento 
de Predicadores vna Imagen de Nuettra Señora del Rofurio en lamina, que eftá er> 
t i  Aitai de Santo Domingo Sorianofeomo fe ha dicho) por efpacio de vna hora de las 
ocho a las nueue citando diziendo Miflael Padre Prefentado Fray luán Baptifta.

5. 3 • luán de Llanos pafsó de Efpaña al Nucuo Reyno de Granada con el Oydor'
Licenciado Blas Robles de Salzcdo el ano de x 6 3 2.y le afsiftto en fu cala,efcudcrcando 
á la mugcr,y hermana,y haziendo oficio de A yo  de fus hijos* y atuendo promouido al 
Oydor a Charc&s^e quedó en iaGmdad de Santa Fe el luán de Llanos en cala de Doña 
Ifafeeldc RobícsjVltmumugcrdc Tomas Vclazquezjfcferiuanode Camura, yGouer- 
nacK>n,húitd que por (u muerte fe acomodó a víuir en vn apofento con puerta a la ca
lle dei Colegio, y quadra de la Compañía de Iesvs,ya con habito de la TerceraOrdé.
Era pequeño de cuerpo, y  muy viuo,cano,con barba crecí da,y ccccofo,muy afabíe,y de 
conucrDcionfana,con ci Rofario en la mano de ordinario,como muy oucnChriftur.o, 
y  dcuoto,vidtaua lasiglcíias,oyendo Miñasquantas podía,y con alacio a los Altares,y ; 
otras dcuocioncs, y a 1 £ .de O&ubrc de 1656. de mañana le hallaron muerto en fu cu-* 
ma,paellas iasmanos,yci Rofario en el )ai,tin dcfeonlblar cito genero de muerte,pues:
Ju/Lnp martepraaeupatus jittrit in refr*gertoerif. Y San AguíHn dixo: Mmía (Htm morí 
pu¡ eji, qttjrakíma vftapracejfiritiL'lcuDÍe <l(ü cala con veneración el ieruo j  wjrñjJJ{fr tira»?
de Dios Diego Hcraandcz Pclacz,dcldc donde le hizo de limufna muy lucido entierro *  '
énla Catedral con concurrencia dei Dean, y Cabildo, y  todos los de la Ciudad, acia- qíqS% 
mandóle Santo*

í. 4. María Rodríguez,Beata de laTcrcera Orden de San Francifco,nacíó,rcf¡dió, 
y murió en la Ciudad de Santa Fe,hi ja legitima de AguftinRodriguczy»lias,Don Pedro 
González de la Vega,y de María Martin^iijadc Hernán Martin, natural de U Ciudad 
de Ai torga, y deíu muger iíabel Fuente, hija de luán Fuente,vno de los primeros Dcf* 
cubndorcs,Conqiadadores, y Pobladores del Nueuo Reyno de Granada, que también 
fue fu naturaleza Aftorg^El Don Pedro González de la Vcgaera naturrldeBurgpf,y 
íiendo mancebo dio muerte a otro fobre vna por¿j,con que lo retiraron aValladolid, 
retraído en el Conuento de San Agoftin, de que era Prior fu tio Fray Aguftin Rodrí
guez, y bufeandoio la lutada fe cícapo en el hueco de vna cam pana grande* que fe de- 
xó boítcada,y por medio de vna oración de San Agudin para cótra tribulaciones, que 
el Prior le aria dado,y hecho rezar.Drípues Ce fue 3 laAndaíucu,y tígutcndole tarde la 
venganza,en San Lucar de Barramedaie acre ai liaron el cuerpo de heridas, obligán
dole el conflito a arrojar fe al mar,y nadando ganar vn nauío.y Libró la vida milagrofa- 
mentc,con que pafsó a índias,mudado el nombre en el de Agmtin Rodríguez; alsi por 
fer el de fu Rcligiofo tiojcomo por la deuocion del Santo,y mliagros que k; Cacaron de 
peligros*Fue también íbbrino de el Doftor Antonio González, Coa fejero del Rey ea 
el Reai Confcjodc lndias,y Preíidcnte,Gouernadof, y Capitán General de laProuín- 
cia de Santa Fé,que le re*onocíó,y fauorecio,aunque poco: y de Cu matrimonio, entre 
otros hi ios que tuuo^uc la María Rodríguez,que defeo confcruar fu virginidad,y rcfsif- 
tió cafarfc muy combatida de perfuaciones de fu padrino Alonfo de Nuncíbay, y otras 
pcrfonasjhafta 1 legar á fer maltratad a de fu madre, y deudos;y haziendo fucriticio de 
tu contraria voluntad, caso con Gerónimo Gómez,natural de Triana, barrio de la Ciu
dad deScuiIla,fu rioGuadalquiuir en medio, hijo legitimo de Gerónimo de Herrera 
(Gínouésa loque fe cnticndc)y de Ana de Torrcs,y tuuieron hijos dos hembras, María,y 
Iguaria,y tres varones,Lorenzo Rodríguez fegíar calado,Fray lofeph Rodríguez, Rc- 
ligiofo de San Francifco , y et Padre Prcfcntado Fray luán Baptífta,que rccíbiód ha- 
bi to de I a Orden de Predicadores el año de 1639. de mano del ReucrcndUsi; no Don 
Fray Francifco de la Cruzjcutonccs Vifitador de la Prouincia de San Antonioo, y def-
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pues clcáo Obifpode Santa Marta;y profefsódiadfc Santi Cicilia veinte y do* de No - 
uiembre de 1640X21 María Rodríguez fue muy fie tua de D ios, gran trabajadora, coa 
queíuílcntaua fufamilia,y ayudaua al marido*qüc tubo rigida condición* íobrellcuada 
de ella con paciente fu£rirttfchto,baft4ntc probanza , y calificación de lu rara virtud. 
Traía de continuo cadenas,yfilicíos, que la llagauan laáimo lómente * ncccfsitando de 
curas müy frcqucntes>haftá que los Conteflorcs,y fu madre la conueneicroo à quítarfe - 
los,y en fu lugar íc {tufo vn faco de cerda.Rccibia los Sacramentos de ía Penitencia , y  
Comunión muy ¿menudo; tu comer era efcafo,y foÍamerte.vcrduras,y caldo de la olla, 
pero no catncjy eran tan ordinarios fus ayunos de pan,y agua,que fe huuo de dar á par
tido cori las con tradiciones^ que fucilen no mas que ios Viernes,y Sábados, y en el ios le 
dicíplinauá,derramando fangre,y retirada à vna cho^a fuera del tragin de lu caía, por 
too fer oida,y divcrtída.Eftosexerciciosdc amor de Díos,y el común trabajar la enter- 
maron de fluxo de fangrc,confolando à los que feritiáñ fu firt,y Sri cfpccial la atrición de 
fii hija mayor,que ib lamentaua defam parada ,3 quien dixo^üe todos eramos hijos de 
DÍos,quecuidauadfcl remedio de todos, y afsi le tendría ella* comò le 10 dio poco def* 
pues de la muerte de la madre* diligenciando Vn hombre con caudal fu caia ripiento , y  
eTctüándoíe.MúríriiaMariaRodrigueicón opinión de Santa elariodc iC ^ .viípcra 
de Pafcua dcNauídád,ccrca de la madrugadas por dia tan feítiuo/e difirió al íiguientc 
fu entierro,no fin rczelos de que el raotiuo dfc fu enfermedad,que fon Hagas internas,y 
principios de corrupcionjla caufaría al cuerpo coft fáfiídíofo.oíoííy no fueedió taiiyfe 
heFmofeó más que en vida.Aula pedido con irritane¿as,y ruegos * que por Reiigioía la 
tnterràfleri firt atahtid,y hUmíldemente(que lo que es en vida íc tiene en muerte) y le  
^concedió, fepultándúla en entierro dt fus antepagados en Ja Parroquia de las 
Kieües(quc todos fon de tan gran humedad,que brotan ag na) y à los catorzc a nos, aule
do muerto fu hija mayor, abriendo paradla la lepo 1 tura, fe halló el cuerpo de la ma
dre cntero,y echando los dos junto$,defvaratádo Ucfpueí,enterrando vná niera3hija de 
la hija compañera: . j
: i  . Pedro Fernandez de Valendotela fue natural de ía Giudad.de Bacza< hijo le

gítimo del Capitan Diego Fernandez de Valcn^uela y Corveta, y de Doria Efcoloidea 
de Chaùes)cfludiò en fii niñez,aplicándole fus padres a la lurifprudcnciu * para realzar 
fusfcfukiosMilitaresdcFiarides , y otraspartes>y lo dexó de edad dequlnzc arios : y 
auíendó lle u d o  hiieüa, que eí;dc 1586. aula Taqueado el Cofano frane i ico Draque 4 
Cartagena de Indias *cn el iiguieritc de pjSyJlcgÓacllacn laArmadaque vinoaíu Po
torro, y pafsò al Noeuo Rcyno de Granada en demanda de fu tío Pedro Fernandez de 
< Valcncuela*vno de los primeros DefcufctidoTés,y Conquiiladores dcl j y rio ballandole 
/fe bol ció aCartagcna,y con plaza de Soldado fue à Chi lerdón de militò algún tiempo; 
anduüo todo el Rcyno del Peni, y bazo a la Ciudad de Santa fé  por el año de i.6o&y 
enei de l6o9,ca$òen ella con liona luana Vázquez de Solis(híja legitima de Simó Ro- 
dríguezjna tufa! delaCiudad d¿ Sarilla,y de origen Portugués,y de luana Vázquez,na
tural de Cazeres de Bítre mador 3.) Subió con vn empleo al Pe ni,en que fe perdió, ó lo 
dcfpcrdiciò>yafsi intentó patfarfe a la Nucua Efparia,y teniendo fletado, y pagado el

^  y cu; el baxelí a ropa,e fian do para embarcar fea orí lías del m a r , fe le llegó vn 
Viandante a conuetfacion,y dífeurriendoen fu difignio* le dio noticia que iba 

: del Nucuo Rcyno de Granada* y auer citado en la Ciudad de Sata Fe huefped del Ra- 
-ckmcro Hernán Vazquez,motiuandolc con tan indi viduales leñas à preguntarle por la 
-fobrinadefte Prebendado , Doña luana Vázquez de Solisi fin darle ¿entender era fu 
mugérjde que le dio razón,y de fu hija m ayor, y como cftauañ con dcfconfucio de no 
faber de fumarido,y padre:y metidos masen pia tica,lo proíiguícron con ( »tras circüf- 

í tandas,que todo fue incentiuo al Pedro Fernandez de Valentie la para variar el viage,
- y el:que auia de hazer,apartmdofe mas,lo mudò en acercarle, y venirle a Sarita Fé. Y 
huleando otro díaal fugetOjaflumpto de fu conmoción,no íc bal 1c,ni noticia fuya, coa 
q lo aplicó à difpoíicíon diurna,confirmándolo, llegado a fu c a f a r e  tápoco fe Je lapo 
deztr de tal hombre. Fus profe flor de Medicina, y muy perito, efpecn I mente en splt- 
cacíonde yervas,y cofas naturales de la tierra, y err el conocimiento de los que eíhiuan 
moribudos.dcfahuciádo algunos al parecer fanos,como le fut e a ió con el Pre fidente Du 
luán de Boria,que feisdias antes de fu muerte le díxo,quc viuicfle con cuidado, porque 
tenia los plazos cortosiy à otro Relígíoío Domirítaro,quc viuia erifermo^unque an
dana en pe,fu  prcucncion le pufo en cuidado de difponerfe para morir,dizicndo Mif- 
la con mayor recogimiento,y efpiró el mifmo día Tentado en vna iìi la. Era de vino in
genio,no ticiofo,y de agudos dichas; y afsi quando feguia las cofas del mundo , clluuo 
notado de Satirico.Fue en el Perù hijo dcConfcfsion del Santo rrancifcoSolano, ifsif*

ticn-
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tiendo a los Sermonesíque predicò quando la aitateci on de Lima; y de fu enfeáan^a le 
quedò frequentar la Oración,y de uo e iones conformes afu citado, y por mas de guarita 
años continuos oofcrüó acudir a la Iglcña Mayor de Santa Fè a mañana, y tard ̂ reza
do cl Oficio de Muedra Señora,y cl de Difuntos,y comulgar Cada ocho dias : y e  >n oca- 
fionde aucrfe entrado FraylcCartuxofuhijo mayor el Doftotüoh Fernando Ferná- 
dczdc Val enlucí a llia s  Fray Bruno de VaIcn$ucU,téctbió ci habito de la Tercera Or
den de San Frana leo,trayend ole publico,y reformo mas fu vida con nucuosexcrcícios, 
y  mas rigor de penitencia j vfando dé tres Cruzes de híeiró con juntas, dos a ios pe
chos,y la otra à las efpaldas j y fobre tutiiquillos dcafpcro cañamazo , durmiendo en 
cama de cañas mas de veinte affossò pudo fer jquccfle bien Je refuítaÍTe dcauer hof- 
pcdadoenfucaiàalSantoArçôbiipoDon Bernardino de Almanfa^uahdofe licuó fu 
cuerpo à Efpaña. Quando fe futido el Conuento de Monjas deSanta Clara en la Ciu
dad de Santa Fe erigió el Pedro Fernandez de Valén^uelaen fu Igíefia vn Altara San 
Gregorio con quadro luyo , qiic dcfpuesfe agrandó; y fe ha entablado Cofradía de las 
Animas de Purgatorio*Aulendo ido a la Ciudad dé Mariquitaillamado de Don Gaf- 
par de Mena Loyola fu Altérez Mayor,y Teniente deCapttan General,paraque Je cu
rare,corno le curó/e aficionó al tempie poi: fer caliente, y acomodado a fu edad,y p er 
e llo , y para fetirarfedél bullicio , fe file nías dcafsiento à afsíítirla, viuíendo lolo, y 
guardando Mencio,efeufando la vifta,y comunicación de muge res, yaun fe recataua de 
conuerfatcOn hombres; y las Vezes qüe iba de fu cafa à la Igíefia, y bolvia; ileuauaios 
ojos en el fuclojy como én contempi ación,oi aJaprimcraMiflá,y en ella comuígaua to
dos los dias ,aíTcgurado de pareceres de hombres doétos ; y aunque bolvió a. Santa Fè, 
otras dos vezcsjporque las ocurrencias lo pidiéronle retirada a Mariquíta;y en la viti- 
ma venida i  Santa te  murió fu rouget, y entró Monja fu hija menor de tresche fon Re
ligions , las dos en Santa Clara, y ella en el Conuemóde Dominicas de Santa Ines de 
Montepoliciano, y por fer Cartuxo el hijomayor nò le quede en el lìgio mas que vno, 
que es Don Pedro de Solís ValcnyueJa,Cicr¿goSaccrdote,euyas Ínftancias/c,traxcron, 
y proiìguiò fu continua oración Mentaby lección cfpirituaficon abnegación ajas cofas 
temporales; y defdé media noche cítaua de rodillas , orándó.haítaquecra hora delà 
primera Millaqy fe iba a oída,y fcomiílgaua(como fe ha dicho ) mereciendo el retorno 
de í’tuorcs que Dios le hazia;como fueron entre otros,que adiendo acudiaoa la igíefia 
de San Agmtin al entierro de Fray Diego de Fígueroa, dé quien fe trata en, él numero 

al tiempo de alç ar en la Miña de cuerpo ptefente,vid en efpiritu al i Huir anidad 
de Chnilonuc-tro Señor conia Crazacuefi ts,y citai Religíofo enfu preferida, pidic- 
dole aceptare aquel facrifício,y Jleuara fu aima à gozar de fu prefeccia,y gloria ; y quç 
le dezi a ï cfu Ch ri ¡lo: De infinito valor es ella Comida,y  quien con Fè me reciBÎcrç fe
ra Divo: y elfo no pudo nuéttro fugeto défechar de fu memoria dcfpues. Entre las mu
chas MUCìsqueoiorefidiendó en Mariquita,era vna de cierto Clérigo , qucvíuia dif* 
traí do en juegos , y conio natofio no lo ignoraua, y tal vtz le ha zia repugnancia, que 
vencucontinuandolcïyen vna al alÿir la Ho ì:te,viù cnclla à ChjîiloCrucÎjSç^dpaÎii- 
gido , paréciendoleqaclcadveriìadixeflba- Sacerdote còmode aula viito en. fus pia
nos , y que era grande cl Mi ter io. Confa Itolo con él Patire FrayLorcnyade Amava; 
Religiofo br a • v_ 1 le ano ,y pa ree i ò, q uc deuia fer auifado-e; CI erigo,y lo foc, y tata fu.eivj 
micnda, que recuperò credito?. Era el varón de nueftro ¿(fumpto zeiofifiimq de que 
no fe h u  luffe mientras fe celebraua Milla, y feruorizado delle tanto zelo dauavyqes, 
amenazando con que cilaua preferite el luez del dia del juizío- En vno del lubiieo t’e 
la Porci une fila,cn el Conuento de Santaptyvn Sacerdote fe efeufauadedar la comuniu 
à mucha sp nrfimus que la efperteuan , y llegándole le, le dixo: Padre-dè pan á los h atri- 
brientos,quc à le  fu Chriilo le collo fu fin gre , y fe quedó en eñe Sacramento para to- 
doíícon que íc obligó aadmíni trarlo.Hilado con aprieto er.dos,ó ríes enfermedades

3ue tuuo,ypata recebir e! Viatico,en oyendo lacampuniila baxaua de la cana a;y ?.rro- 
illado enei idei o ¡e reccbia;y lo mifmo hizo en la vi tima de que murió, có tcitcr rr uy 

podrida U namr.1lcz2.Fuc tan abilmente, que quinze dias antes por Qu^refma del ño 
de 155o.enfbrmo, y con mucha edad no fe 1c pido perfil idir dexufle de guardar í a for
ma del aya u ,y  que co mieli ; carne, lì  zie ido, gas j un isuuia Dirado à aquel precepto* 
y reconu snido de que en ci citado en q je edaua no era obligación, y  con otras razones 
congruents;, rcfpoodia: Yo sè que he pecado, pero no sè que cftoy perdonado; y ño fe 
p dicroti conucncer, porque era de animo inmutable en fus refoluaures, y fuerte en 
todos tiempos-Das años antes de lu fin le falicfon tres vezes dientes delgados, y puq- 
ça.itcSïquefe tuuopormanuilla.Dezia ,que no aula te nido en toda Lívida pícyto ci- 
ut L ii eriminaUniauù jurado en vara de 1 ufticîa.Compuío tres tratados efpiritualcs,cl

>îlO

Preludi*. l i  j



J $ l8  P r é h k fo ,
viro de di3a<rj9flesfentetKiofo5ptfo de rezar el Rotarlo de Chriftotque fe imprimici
y  el otre de Flores Efpirítualcs, y antes otro de Medicina, y modelo ae cat ar en cita* 
parces de lodias^cjuinze ¿lasantes de fu muerteauisó a fu Confcflur, y Padres Efpiri- 
tvules,qucyacftauade partida > que le fueffen à ver, y leayudadena víage tan largo, 
paraci qual fc  aula citado difponicndo ve inte y dos ados , acompañado de Ja mortaja* 
y  o tras preucliciones de fu enticrro,giucd adas à fu cabecera, y liemprccr. fu compa
ñía por di fpertador de fu memoria,que no le huao menefter,por tenerla eíiampad ad® 
fas poftimeríasíy pcrfuadiendole algunas perfouas, que no citai« a lo vi timo, rcfpoa- 
día ,quc el pallo para ti a ver a Dio» era la muerte , y por ello la auia delgado muela» 
ticmpoiycn el poitrer día cerca de anochecer Hamo al R.digtofifsímo Padre Fray lu í  
Martin/ic la Serafica Ori en (con quien tenia dfrechifsinu arrullad, y reciprocas venc- 
racioncscl vno alotro)y pidiéndole la abfolucion poftrcra de la Reglado Terceros, y 
fus preuilegios>quc le concedióle defpidíeron con cftrcchifsimo abraco, dizieadoJeef 
Religíofo,que en viendofe en la prcfencta de Dios pi diede porci,y le refpandlò:Padre 
Fray luán > predo nos veremos allá liados en los méritos de Chrilío, de que me picnic» 
valer; y le rogò ic boi vi die afu  Conuento, y  mandò cerrar las puertas de fú ta la , que 
folfegaíícn todos,y no dexaflen entrará nadie donde efUua,quc auifaria á fu ttempa:y 
recogido en oración la tuuo hada íasonic de la noches y  entonces llamó a fu hijo ( que 
¿cafsíilu)dtzÍendolc,que facafld de fu cabecera la mortaja,ceniza,vendas,y velas* y Ju-* 
riéndole velUr^yud¿ndofc,como li eftuiúerafanojíc amortajó i y acabado edo lcor=í 
denò leyelfe en el libro de trabajos de lesvs el Capitulo de lasagonías de Chrilio, me
ditando como iba oyendo,h3ÍU que pidió la velade bien morir, yproíigió, diziendo* 
Vamos à ver cite fccrcto defeado, ayúdame h in q u e  ya es hora » y fe abracó con va 
Santo Chriíto de fucabe^cra^on quien tuuo a ruó rolos coloquios, y dadas las dozc de 
la nochecfpiró Viernes cinco de Mar^o de i óóo.en edad de noucota años,poco mas, ó 
mcnosqucdando eüótro día el cuerpo tan tratable, y olofofo,y el roturo colorido, co
mo de periona viuafy muchos deuocos le nvouiefon los bracos,y manos, y por reliquia. 
le quitaron mucho de lo que tema pucfto,y a la tatdc le enterraron en la Iglefia Parro
quial dcNuelfra Señora de las Nieues. Tuuofu deuocion por Abogado» a la Virgen 
5antifsima,y a los Santos San Pedro,San Pablarían Eftduar,Santo DomingOjSan Fraa- 
elico,San bruno,San Díego,San GregorÍo,San Mateo,Santa Maria Madalena,Santa bar- 
bara,y ai Angel de íiiGuarda.Fue Hcrmano,y Cofrade de Jas Religiones de la Cartu- 
xa,de San C-rancifeo,Santo DomingOídel Carmenóle la Merced, de la Cofradía de 5á- 
tifsimo Sacramento > de la Santífsima Trinidadjdci dulce Nombre de lesvs, del Pilar 
de Zaragoza,de Mofcitatc,dc las Nieues,dei Rofario,dc Chiquinnuíra,dc las Animan 
de Santa Clara,de San luanas anta Bar barajan loft ph, San Pedro de Alcantara, y de lai 
C^na del Señor. Dudafe de marido,y m uger á qual fc dcua la ocafion loable de fa buen 
hn , teniendofe que el bien de ambos nació dellá, que de ordinario la piedad denos*
mugeril atrac,y inclina à fu confcrtcTuc ella de animo fenciílo,y alma candida,dada.
acíde niña* a continuas comuniones , en cuyo premio vio varias vezés Niño a ic &  
Chrifto en la Hoftia confagrada,y con el trabajo en fu temprana edad, de la aufencia 
de fu maridó,la indúíh-ió Nucí tro Señor en dcuociones,que hizieron mayor fu encogí" 
miento,y huntildad, mas folida fu virtud; las hijas Monjas fon Feliciana de San Gre- 
goricbquc ha lido Abadeía en fu Conuento de Santa CIara,y Vicaria fu hermana María 
de la Cruz , Clara de San Bruno,Religioú de Santa Ines, y Seglar malograda por fu 
temprana muerte DoñaGregoria Sánchez de V a le n c ia , mugerde Don Baltafar de 
lo d a r le  fiie Familiar del Santo Oficio,Corregidor de B o ^ y  Contador Ordenador 
del Tribunal de Quentas de Santa Fé, de quienes quedaron dos hijas, la vna Monja de 
Santa Clara,y la otra muger de Don Miguel Silvcflre dcLuna,y la Doña IuatiaVazquez 
de Soíis murió a quínzc de Agoflo del año de 16 $4.

Rdigiofos Memorables dela Or den de San jiguíltn,
241. Muchos fe puderan remon tardino huuiera flaqueado la memoria, v  perdidofe; 

ponenfe algunos. . *
J  1 El Padre Fray Andrés Sanchcz,Rcligiofo Sacerdote delia Orden. fue de ùnta 

vida,y como tal eitimad o en fu muerte.
í* “ ■ Andrés Arrúfate padeció el año de 161 7.fiendo Doctrinero de Miricao, 

quitándole Ja vida a puñaladas, y macanazos vna noche en fu cama los Indios rebel
des firahaias.

il



i- $; Bí Deuoto Padre Fray Francifeodc Riucra,Proulndal dos vez«  en eíla Pro- 
uincia del Nucuo Rcyno de Granad a>miy fabricador de Iglefias,y aüi hizo la de Tunja, 
y otrasifac de muy gran gouicrno,y fanridad.

4. Fray Manuel de la Candelaria,Relígiofo ltígo,dc Nacioti Portugués, íbbrcCdió 
con preclaras luzes de virtud*

í. s* El Venerable Padre Fray Rodrigo T cllez de Iá$ Pcñas(como Proumcal fe nóm+ 
bra en el numero )mercció mas aun para el aplaufo común por varón ajuftado,y de
bucna,y loable vida,que por la Prelacia que tuuo-.murió en el Puerto de Onda á tres de » 
Miyo de lójS.ydefpucsdc muerto le quitaron el ulicio do hicrro,que tenia cía uado 
en las carnes*

L 6, El Venerado Padre Fray Gafpar de Parragaf que én el numero fe nombra 
con patria,y padrcs)fue tan admirable en fu cftado,y obfcruancia de fu Rcgla^ue en la 
obediencia folo él fe pudo exeder,cn humildad imítarfe,cn el gouicmo cotiaponcrfc, 
y  en la caridad preferírfe jrtlurió en pobreza a nueuc de Dizicmbredel año de 1640a 
los fefenta y cinco de fu edad,en el Comiente de Santa Fé > donde tomó el habito en 
fu niñer,fue l'roulncíal,y Prior repetidas vezes.
L 7* El Dcuoto Padre Fray Diego de EigucroaCque fe nombra en el numero )fuc

mas nombrado por fu conocido viuir Kchgiofo>elcondida fu virtnd en fu humildad ,y 
dcfcubíerta del conocimiento de fu obrar,para que muríefié con opinión de Santo Rien
do Prouincial, en el Valle de Tena a dos de Febrero del año de 1643. y en lu Mida de 
cuerpo prefente fuccdió lo que queda referido en el numero Z40.S. 5.

í. S, t i  Reuerendo Padre Fray Mateo de Villena contenido en el numero folo le
falta la cali Scacion Pontificia para la proclamación de Santo,pues murió con tai opi
nión dentro del primer ano de fu Prouincialato^cuya clecion fue en el de 16 y I.

i  - 9* El Padre Fray Ftancifco de Argucllo^Maeftto por fu Religión ¡> y por aucrío 
fido de ádacftroSjfüe Calificador del Santo Oficio de la lnqui{ictou,y natural de Ofima 
en el Andaluzia,Reynos de Efpaña,donde tomó el habito de Rclígíofo de Sá Aguífín, 
y fue Conucntual en San Lucar de Barrameda, y cii el Comiente de Nucítra Señora de 
Regla comiezfnoípafsó á Indias el año de 1618.y en el de 1 á^repreféntó á íu Magef- 
tad fu Real Chanciileria de Santa Fé,como era muy dodo, y Macílro de los mas lucí* 
dos fugetos de fu Orden en ella Prouincia^le vida recogida, y exemp ar, que auia le í
do muchos anos,ocupado Príoratos;prcfidido en Capítulos por comifdon de fu Gene- 
rai,y tamoiua auíaudo perfeguido,llenándolo con tolerancia, y le propone para que 
fe 1c haga mcr ced,quc feria de Mlira,como merecedor dolía; eftuuo elegido por Pro- 
uinciagy murió de apopíegiu(coa todos los S i  cr amen tos,y cu el repofo que auia víui- 
do»aunquc el tiempo de la enfermedad fue acelerado) Martes a la madrugada cinco de 
Abril del año de 1661 *á los ochenta y quatro de Cu edad , y con general fentimicnto; 
enterráronle la tarde del milmo dia en el C  iaufiro de fu Conuento, Íaíicndo de la Sa- 
criiüa,yunto al primer pilar,en el ángulo que va á la efcalera mayor, y fe le hirieron 
las Exequias el Sabado de Ramos nucue del propio mes.

TttluJit'. ztp

Recoletos de U Orden de San Ágnftith
242. El Conucnto de Nucftra Señora de la Candelaria ha lidó Seminario de San

tos , no folo en los Rcligíoios,quc en él han permanecido hafta la muerte, fino en los 
que na dado a otras Cafas hlndas( porque de aquel han tenido origen todas las de Re
colección eneftas Prouínciasde índiasjadquiriendo tan loable crédito > que auiendofc 
tratado de tundar Conuentosde Recoletos en el Perú embiauan á pedirle Rcligiofos 
que initruyeflén en mas perfección, y la trafplantallen al Conuento de Guia de la C iu . 
üadde L im a,encld e 1VH7.de , y en el de Copacabana , con que fe palla a lingularizar 
algunos fugetos de<ta Cafaprimitiua,dc mas de otros que fe han nombrado en la fun
dación.

5. 1. El Venerable Padre Fray Elias de la Eternidad, natural de la Villa de Ma
drid, varón á todas tizes Apoftolico, auiendo venido de Etpaña áilullrar cfta tierra 
con cxemplo,y predicacion,pafsó á Lim a, y fu Conuento de Copacabana: prcdícaua 
en Pulpito por las calles,y placas fin tiempo cicrto^ino el que difponian la conucurré- 
cia de gente,reprehendiendo pecados publicos,y exortando a la virtud, de que rcful* 
tó mucho ¿proucchamiento, y Ungulares maraml-as, como lo refiere el Obupo Don 
Fray luán ae Ribera en fu libro de Sermones varios de la Virgen de Copacabana.

f .  a. El Rcucrendiismo Padre Fray VizcnteMaUoRValcnciano de Nacion^icndo



£zó Trelmtiél
j. i. El Reuerendo Padre fcráy Vicente Mallol,Valenciano de Nacíon/setido PfcW 

«tncial de la Religión Calcada de San Aguftin en el Nucuo Re y no de Granada^dmitáS 
la Cafa de Nueftra Señora de la Candelaria^ principiólfu Recolección en clla,y acaba
do el oficio la figuió,como fe ha dicho>cnotra parte,y pafsó al Conuentodc Saníofcpíi 
de Panamá »donde murió con loable nombre*

y. 5. El Padre Fray Alonfo de la Cruz^alíis de Parcdcs>Caftellano vicio, fue vno , 
de los H ermita nos Corvíundadores de la CaU  de la Gandelaria, y tomó el i^oitode 
Recoleto de San Aguftin en el Comiente de los Calcados deSanta Fe el añodc 1604« y 
proíefib pafsó al otro, y dél á fundar el de Santa Cruz de la Popa de Cartagena, donde 
viuio algún tiempo en vna muy humilde choza, venciendo las aftucias del demonte, 
que le perfiguió por defterrarlo,procurándole amedrentar en vartas form aron cftrne-
dos>ytempcltedcs , halla que edificada la Iglefia, y colocada la Santtfsima Imagen de
Nueftra Señora de la Popa(que donó vna piadofa mugcr)fc confundió el enemigo , y  fe  
pafsó ¿otro litio,que llaman de la Punta de la Ganoa*Efte varón julio defpues por ordo 
de fus Prelados,'/con zelo ardiente de la conuerfion ,  y falvacion de las almas, frícala 
Prouíncia de Vraba^dondecon graues fatigas, y trabajos conuirtió a nueftra Santa Fé_ 
Católica ocho mil Indios»y traxo á Cartagena vno de fus Rcgulos,quc llamauan el Grá 
Caita y a,á tratar de pazes con el Gouemádor,que fueron poco permanentes por lapo«? 
ca eftabilidad que por naturaleza tienen ios Indios, porque bueito á fu tierra con e l 
mifoia que aula venido,promulgó cótra él dcílierro,con pena de la vida,por la ínqulc* 
tud de algunos de los íuyosjpero Dios lo ata jó,enfermando al Cacique muy de peligro: 
y  ciando vna noche dcfpierto con el rigor de fu m al, vio entrar por la ventana vna 
perfona con Mitra, y baculo,y habito de Religiofo Aguftino,amenazándole de muerte» 
lino reuocaua fu cd i cto,que íi lo reponía,pidiendo el Bautifmo,Canaria; y lo prometió» 
perfuadido fer el Padre Fray Alonfo de la Gruzíy a la mañana le Hamo (hallándole ya 
en camino,y mas de dos leguas,ymedia de alli)y vcnido,fe ic quexó ae que huuícflc en
trado por las ventanas,pudlení o hazerlo por la puerta, refiriendo lo fuccdído, y por 
las Cenas fe coligió auer lido el gran Doctor de la iglcfta SanAguftin. Sanó el Cacique 
auiendo recebido el agua del Bautiímo, y á fu imitación fe bautizaron muchos de fus 
fubdi tos,que el excmplo de los mayores conmucueiy por cita milagrofa acción le fauo* 
recio el Pontífice Vrbano con preui!egios,y honores en diferentes defpachos de la Cu* 
gregacion de Propaganda fide,dados en Roma año de I ózyxon lo qual, y en cumpa- 
ñia de otros Religiofos proíiguíó en fu efpiritual Mifsion con mas ardiente caridad, y 
cuidadofodefvc'o, halla que llegó la hora de fu premio, por auer reprehendido fa vn 
mozo rico de los nucuamente conuertidos ,dc que fe huuiefle calado fegunda vez á la 
vianda de fu Gentilifmo en vida de la primera muger,vn Miércoles de* Ceniza, defpues 
de auer dicho M ilíaco el Pueblo, y Puerto deSanta Ana,que el mífmo Rciigiofoauía 
cQnucrtido,edando poniendo la ceniza a los Indios Chriftianos,otros, conuocados del 
ofendido mozuelo,le dieron vna lanzada , y leflccharon condosíaetas envenenadas, 
quitándole la vida temporal, para que fuefteá gozar de la eterna; y defpues pegaron 
fuego a la Igleli a,quemad o lo dentro,excepto la cabera,que vno de los fieles la licuó al 
Conuento de Santa Gruz de la Popa de Cartagetia,dondcfe tiene con veneració. Tam
bién fus dos compañerosci Padre Fray Bartolomé de los Angeles, natural de los Al- 
garves,y el Padre Fray Miguel de Santa María,natural de Benarrí, tuuieron la mcfma 
fuerteiporque ácl Fray Bartolomé ( que auia ido del Pueblo de Morrongo, que era fu 
Doétnna, diñante feis leguas de la de Santa Ana) le tiraron quatro Oechas cncruada% 
atrauefandolecon vna el corazón, con otra vn carrillo, ynoobflanteviuiófíetcdias» 
halla que fin auer comido en todos ellos, le hallaron vnos Mercaderes de Cartage
na echado a la fombra de vn árbol en la orilla del m ar, ya cafi trasportado, y fobre fu 
pecho vna paloma,figníficando con fu manfedumbre la de aquel fanto corazón ; pues 
aunque 1 íegaron, ni huyó, ni refiftió fer cogida, para que la pudieflen 1 leuar, como la 
lítuaron^l Gouemador de la Prouíncia de Cartagena por teftígo del fuccífo; y fin cm- 
bargodcl defeaec i miento defte Religiofo Mártir, les refirió la muerte del Padre Fray 
Alonlojy al lcuantarlo para embarcarle,dio fu efpiritu al Scñor^y noauiendole podido 
licuar viuo,lo coníiguipron muerto,y a fu recebimiento concurrid toda la Ciudad, de
portándolo en el Colegio de la Compañia de Icsvs,de donde lo trasladaron a fu Con- 
uento de la Popa. Y el Padre Fray Miguel de Santa Marta fiicdefpcñado violéntamete 
de vna muy alta peña,y defpues echado en el mar por los conjurados el mifmo dia,y en 
el mífmo excrcicio de dar ceniza,y no fe ha podido hallar fu cuerpo,aui:quediligente
mente ha fido bufeado.

$■> 4* El Venerable Padre Macftro Fray Mateo Etelgadopatural de la Ciudad dr*
■* A nu -



Antequera en el Andalucía,' donde fue cafado con Doña María de Ocon > en quien tuuo 
vnhijo,y vna hija,Do<ftor en Medicina,y Catedrático en la Vniuerfidad de A i cal a,y de 
vn acuerdo con fu muger refolvieron entrar en Religión,dexando los bienesá fu hijo,y 
Ja hija,y madre recibieron habí to,y profeftion de Monjas de San Aguíiin en Antcquera i 
yélcldelamifmaOrdenenSeuil ia;  y enelConuenrode Mueftta Señora de Regla, 
junto a San Lucar de Bárrame d a,üendoConuentual,floreció en virtudcs.Pafsó á Indias 
encompamade treinta Religiofos,que vinieron ala propagación de nueftra Santa Fó 
Catol ¡cabiendo de edad de cisquen ta a ños: y auiendo tenido vnagraue enfermedad en 
Ja Ciudad de Cartagena de Inüias^noltró fu gran fuírimiento, y conformidad con la 
voluntad Diuina,mejoró, y conualeció,y fubió á la Ciudad deSanta Fe,exercitandofe 
en la predicación del Santo Euangelio a los naturales,Caliendo a diferentes Pueblos de 
Ja comarca a inftruirlos/ue Difinidor en fu ReIigion,y varias vezes Vicario Prouincial 
por obediencia,y rehílente del Prouincialato, y fu humildad le retiró al Conuento de 
Ja Ciudad de Tunjajy fiendo Doótrincro de Raquíra fomentó á vnos Hermitaños, que 
dieflen principio 3 la Recolección en efta Prouincia, defeofo de mayor perfección en 
todos,y en í i; porque con ellos fue e¡ fundador de fu primer Conuento de la Candelaria, 
mudandofe de la Obfcruancia a laDcfcalzés,y para confuelo de los necesitados, pro- 
liguió juntamente con los exercicios diuinos el de la Medicina^plicandola a fu alma,y 
entre otras cofas , trayendo en la bocadcordinarioagenjosamargos, y  en el cuerpo 
rigurofos Cilicios,dicíplinas cotidianas,digno de notaren edad tan crecida jtuuo don de 
Jagrimas,y deprofczia;ypronofticó varias vezes el diade fumuerte,quc fue a primero 
de Nouiembrc del año de 16$ i.en edad de ciento y cinco años,Gn los horrores del mo
rir^ fin lo penofo del acabar, quedando con hermofo fcmblantc, tratable fu cuerpo, y 
rcfpcctiuo en la vltima celda del Conuento,que efeogió para fu habitación, por l'er la 
mas retirada,ma$ pequeña,y mas humíldc/in dexar otras alhajas# vn báculo, arrimo 
de fu vejez, vna filia baxa,y los hábitos de pobre Religiofo Defcal^o, que fe guardan, y 
ver eran por relíquias,como fu celda,y la Hermita de San Iofcph,en medio de la huer
ta , donac folia reürarfe,y dczir Mifla. Filón fus huellos en vna caja de madera debaxo 
de la Ara del Altar Mayony auiendo facadola para colocarla de la Capilla antigua á, 
Ja nucua,hizo eJ Prior grandes diligencias por abrirla, y  reconociendo refiftcncia , lo 
dexó,pareciendoJe no era voluntad de Dios,ni del dueño de aquellas reliquias, que fe 
vielicn. A los feis mefes de fu muerte fe apareció al Maeftro Fray luán Rubio en el Co
ro de fu Monafierío, y le pidió facrificios por cierto varón conocido de los dos, que 
necefsitauadcllosíporque en vida,y muerte fe rcconocieíTc fu caridad. Fue quien hizo 
pintar la mílagrofa Imagen de la Candelaria,quc tiene fu Conuento. Auiendo enfer
mado de hidropefia, y hinchadofe el Capitán Francilco 3 eltran de Caycedo, fue en 
bufea de remedio al recurfo dei Padre Fray Mateo Delgado,y afsíftiendo en el fino de 
Raquira,medicinado del,finó en breucs dias, y teniéndolo por milagro Doña Terefa 
de Mayorga y Olmos fu muger,dio orden a vna criada,que a efeufas para reliquia , Ic 
cortafle vn pedazo del habítoduzolo abi,y üntiólo el Santo Relígiofv.baticndofe hu
milde,y fingiéndole como loco , porobiar los daños,que pudieran rcfultar, feopufo 3 
la  acción,y la reprehendió feuero. Defdc la Ciudad dcTunjafu deudo luán Delgado de 
Vargas Mata ludios en fu vltima enfermedad, le embió á llamar,confultar,y pedir re
medio;1/ le rcfpondió,quc no Je tcnia,que ajullafí'e fus cofas como hombre Chríftiano, 
y  que en la otra vida fe verían.Ay tradición entre los Religiofos Recoletos, que le al
canzaron,que fu oración le era tan moleíU 3 los demonios,que fe la procurauan eitor- 
uar,hazÍcndolc muy malos tratamientos en la cclda,y en el Coro;y vna vez oyeron to
car las campanas,y acudieroná faberqueera,y hadaron al fanto viejo amarrado con 
fus cordeles por fu cncmigo:otra vez oyeron gran ruido entre las lamparas de la Igle- 
ña,y las hallaron apagadas,y efle varón en el Coro , y coligieron fer ruido echizo para 
per turnarle la oración: otras vezes le oian quexar en la celda con algún rumor, y  acu
diendo a fauorccerlelo hallauan quebrantado en el fuelo,y difsimulando la brega que 
auia tenido con fu perfcguidor,que es lo mifmo que fucedn a San Nicolás de Tolcn- 
tíno. A cerca de la obediencia cuentan también los Religiofos, que citando vn Sábado 
en oración en el C o ro , y la Comunidad con fus velas a la puerta de JaSacrülia para 
lálir ala Salvo,quando parecióque leauian de efpcrarquc baxafls las efcaleras,!e vie
ron dar vr. buelo, y llegar milagrofamente a fu lugar fin hazci falta. Era tarto lo que 
eftaua dcfpegado de las cofas del mundo , que varías vezts le aconteció recebir cartas 
de Efpaña nc fus Reiigiofi5,muger,y híja/y iin abrirlas qucmarias,que es otro tanto de 
lo que fe quenta ¿e ios antiguos Padres de la Tcbayda.

5. 5. t i  Padre Fray luán de San Aguftin fue el primer Religiofo que tomó el ha
bito

Preludio¡ i ti
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bito en cl Co'ñutfltódc Ía<2 ahdelaria,muy dado à la Oración,y contemplación* que le.
clcuaua,y atsi le vieron muchos en muchas vezes puerto de rodillas íeuátado en cl ayret 
La Religion le embiô aGartagcna,y dcfpucs a negocios àPanamà,donde diô principio 
a la fundación de fu Gonuento Recoleto,y tuuo fu dichofo iin,alsirtiendo a vnos Negros 
en te difpoiïcion de vu orno de calpaía U fabrica de la Igleiïa, hallándole dcrodillas

ï,ït  Preludio.

difunto-.  ̂ v , ,
G B1 Padre Ftay luán de Sahagu no ha muchos anos que murió tú  el Con* 

ucnto de la Candelaria/donde fue Prelado,y maniíeiió lo fondo de iu virtud para ad
quirir en menos,y mayor edad la opinión de fanto,que ha tenido,fiendo mas de lo que

parecía. ^  pcj r0 de Icsvs era natural de la Villa de Quinos,jünto a.XaTandiüa en
E ftreimdur a,hombre fenciUifsímostomó el habito de laRccolccion de San Agufttn en 
el Convento de la Candelaria^ fe dió tanto á la virtud,y oración jque mereció le ha
blaren Nueítra Señora , y fu Santo Patriarca, y que fe le aparecieflc Dios en figura de 
pequeño Niñoífecebia muchas difciplinas, y no tocaua píaiaifoccdioic echar vn jura
mento,y con gran dolor de ello hizo grandes penitencias 5 murió por los años de 1650« 
poco mas,ó menos,y en fu entierro fe reconoció no au-f fe confumido cofa alguna de 
laccraqucfelcpufo,ycftuuoardiendohaftaacabaríosO¿cios, poique fe quitó d d  
racimo pefo,y forma que fe auia puerto.

145* Va fe ha dicho en el numero 1 itf.como el año de 1604. fondo la Religión de la 
Compañía de íesvs en el NueuoReyno dcGranada(que en pocos años ha dado mucho- 
frutos efpirituales)y que Rcligiofos foeron los fundado res^on que aora proíigucfu faos 
taporteridad.

í, r. El Padre Francifco de Vitoria foe varón Apoflolico,y murió fantamentelleno 
de virtud>y exemplo,como requería fer la primer planta a quien auian de imitar ¡ fue 
el tercer Redor que tuuo el Colegio dcrSantapé.

í. 2. Bl Padre Martin de Funes,natural de Vallado lid,primer Redor en Santa Féj 
granLetrado>y más admirable por fantidad en vid a, y muerte.

í* 3. Bl P adre Pedro Clauer, cuya memoria, y cuerpo folemniza el Colegio de 
la Ciudad de Cartagena de índias,como varó julio,y fon to,nació en la Villa de Verdu, 
del Obifpado deSollbna,en el Principado dcCataluña,el año de 15 05 .fu padre le lia-, 
mó Pedro Clauer, y fu madre Ana de Sobocana; murió a ocho de Setiembre de 16 54» - 
entre la vna,y las dos de U madrugada, y eduuo lu cuerpo en la Xglciia tres dias muni- 
fielto á la medíante concurrencia de noche,y de dia,con fuauc olor,y tratablcide mo
do,que Sacerdotes Ic mouian , y rodean m ios bracos puraque el deuoto concurfo le 
bcfaífc la mano. Ha obrado Dios por el en fo vida,y muer ce muchas marauillas,y m ila
gros j y en el ex taxis antes de fu muerte lo re tratar o a por que dar con fu imagen, y ío  
fepultaron eleuado junto al Altar dei Chrillo.Exercitófeen la conueríion, y ímlruceio 
de la Santa Fe de los NcgroSjquc foioel feruicio de Dios, y la caridad pueden obligar 
á que los Sabios traten con brutos,y a que la limpieza fe mezcle coh la afqucroüdad» 
que lo vno,y otro tiene che genero de gente recien llegada de fu región. Su vida anda 
imprcffa en nombre del Licenciado Gerónimo Suarcz de Somola,aunque fe dize aucr- 
la hirtoriado el Padre Alonfo de Andrada, y en ella fe hallará mucho que aprender, y 
que admirar,pero no todo lo grande,que fe entiende auer obrado efte Ungular fugeto^y 
el año de i6óo.la imprimió masextenfael Padre lofeph Fernandez.

í. 4, Él Padre Pedro Baraezfoe de Nación Nauarro,muy dorio, y como tal leyó 
muchos aÁGS Teología en la Ciudad de Santa F e} pafso á ferfundador del Colegio de 
la de Popayan,y Prouincial del Nusuo Reyno de Granada, yíicndolo murió en Quito, 
de mayor edad; y como nombre de íanta vi da,era de animo pacifico, y muy finccro, 
Religiofo muy obíeruante,y en el recebir tan eftraño,que para comprobado referiré 
vnfuccíTojdcquctui tcftigo.EíXando enfermo de calenturas en la Ciudad de Cartage
na el año de 1626.1c viiitió Francifco de óloguren, y al defpedirfe con difsimulo le 
dexaua debaxo de la almoada vn papel de dincroíy repandoio lo fuco, y fe lo bolvió, 
diziendole, que agradecía mucho el fauor,pcro que era efeufado, porque fu Religión 
les daua todo lo que auian menefter íin efjiíeza,y no fue pofsiblc conuencerlc.

f  S. El Padre Francifco Varaez era Valenciano,y de los fegundos Relígiofos que 
pallaron de Efpaña al NueuoReyno de Granada i permaneció cioquenta años en lacn-

f*.
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^È^v'feM dicacioti de te* Í  o d i o s i  ¿a^fcíoacs^óffld én DóáíinasiVácompa-

Àttobifpos paca defar rAygar la idòlatria,y qiíitár fusidolùs; tntfòduxor a  
íosindíascn recibir la domùittoo: Y Vl'ümamcntc tuuo el cargo de la Congregación 
ddUarcrnk» degente en la Ciud ad de SantaFè,cxejxiciodc mucho frutocfpintual,y 
de g^Jcafan,y trabaio,y mpecicycrantecn èl,que a todas horada dentro,y ya fue
ra decafakdifcurriendo por todas,y tas de ios arrabales, afsifticnda a enfermos cón re- 
odos cfpirituaic5>y temporales,yfuftcnto,y icduzicndo a los re tirados . No vagaua >y  
SandJ auía de defeanfar con ei fofsiego de la noche ( cuque tambteu falia con contí- 
duicioná confcfs iones de todas erados de gcmc;fc lcpadaua todas de rodillas en ora- 
Son  delante de vn quadro de Santa María la Mayor tu dcuota, y a lo mas arrimado à 

varandíHa tom iua viílcuc fuióo- Vfiaadc todas pcniiencias îortificacione>iayü- 
W y  dífciptinas.Era cpmun opiaipp, que muy de ordinano le habiauan difuntos. Te- 
i rija la calaucra del deuoto Padre Martin de Funcs,vcncrandola como de Santo,y ador
ándola con guirnaldas de dores por lo que auu experimentado déla vida,y virtuLde 
f i  ajulUmtcnto,y Religión,como lo divulgatane Redor del Colegio de Santa té,de 
K̂ onde le (acó paia fu conine lo,y companía»con particular negociación, el Licenciado 
n 01 Qioriei Alvares de Vclafco^ydorlubilado,y ic lleuda Tun^yailícnfermód* 
Icíconcierto de vicntrey murió en edad mayorcmicla vna, y lasdos dc lamadru- 
jíada Viernes onze de Enero de 165 3 . y la nueua de fu enfermedad,y ncígo llegó a Sá- 
taFé antes,con que la Catedral acompañó con plegarla,;Áfu Religión , y con doble a 
U  de fu muerte,que fe tuuo la noche 1 5.dei «opio mes,y ano.Los veílnos anteviendo- 

fía.tenun dada petición en el Real Acuerno de tufada de Prcfidente,y Oydoresdiazié- 
ido re acion.que los Cabildos Ecleiiaflico,y fecular^uton pedido al Prelado dé la Reli
gión de la Compañía de lesvshiziefl’e traerel cuerpo dede admirable Padre a la Cm- 
dad de Santa Féfdorde auiarefididol, y para que un púdolo defeo fe efetuafle con a
int¿rucncion)o7denJymandatodelaReilChanclUen^ofupli«a^i, Aqueeniq.de
Enero fe decretò Jo ¡¡guíente : A lia to  áU m tornaaditla jmo o tá fn u u »  M t v m  , f  

1 Íoníl.r a tti Àrsi ' Icutriaptaft¡» « « » «  cárU siicl PairtPramJloParmaptaatadoslo,
F ¿ if, Bfpanoltsj lai,as,iuiianiaton,aeanl.b.tm hdt hfalvm taai, taias.iomsja R th ,

txmpiar vid* "> todo.?»!>■ > i ‘  virtudJpaT» y«* cJlaCmiai^iandi rtjplandt- 
f t i i t e  ato ti taníntio d>(* tu trp íft c«»'ti al Siñor Ojiar Han Dttgpit Binas j  Sttamajar 
b M i r a lP a i n  Prauimial is la  Pompanti,j  cao/igmr pan i rat dia m is d s c tn ic j,^  tratr 
toa cfttla tl tuerpo M P tntrabh F l ir t  P rim i fio  Barata a ispoJitar,b tnt irrat ,n  t ’ G :  
U a a iiju  C ia JsL a h  ani Smftra S im r/tlt ayalltstaiaSue tan preuemdo.y no fin mlf- 
,S i o  de conocer fufaleflo,qqellcdòparafu entierro la cera, y otras difpoiìcioncs.y

I q i a i d o  todos l e  a f l i g í a n  dclapoeacfpetan^ de fu vida, fe les oponía con.femblaj\tc 
fen re.v  rifo:Én I6.dc aquel raes hizo fu Colegio,Cubera de la Promncia, las Exequias 
«qn generales lagrimas.preuífiiendola.accíon ei clamor de las campanas de rodas lar 
■ inlciias defde el Ímmcccr.y la Catedral dcípucs de Muía Mayor,y afsi.Uo el Cabudo 
Eclciiaftico, y Ciudadanos lin convidarlos ¡ y fe repitieron a vc,Bte y nueuc,hazIendo 
.los Oficios el Dcan,y Cabildo,y fue el de la Miffa ed Prouifor Dofior Lucas Fernandez 
Pi:drahita,y predicò el DoSar Don Fcrnandode Caftroy Vargas, Racioncrocnton- 
ees,ydefpues Canouigoicoftcá la cera del tumulo elOydor nombrado. También ¡os 
ludios hizieron igual de¡nonftracion,aunque en la de fu diano concurrió lafAudiencia ,  
como lo aula, hecho en el otro. Entendióle,que la Ciudad de Tunja eilaua dlfpucfta a 
refiftir la traída delie teforo,porque todos quieren para fi cota tan eítimuble,, y la prur 
dencia lo dexó olvidar,hafla que con todo forrero lacatón Cas huellos,y lo> remitieron 
à  Santa Fé,v fe hizo la colocación foicmncmcnte.y con el concurfo que requería, ente
rrando el pequeño baúl que los tenia arrimado al AltarMayor,que ay oy,y ha de fer fu
litio arco toral por nootlar acabado masque el cuerpo de la lgiefia.

i .  6  El Pod'eDamjindeBuytrago fue Rcllgiofo de excmplar vida, Redor en
diferentes partes,Doflrincro de indios,y Mitsior.croi intentò fondar fu Religión en la 
Ciudad de Vecz.y teniéndolo en buena uifpoficion,¡e llamo mayar obra,y la obedien
cia á ir a hazer la fundación en la Ciudad de samo Domingo de la Isla Ffpanola.en

que murió p' M«.Burgués fue en fu Religión Procurador à Roma,Redor,
y Prouindal en el N aeuo Reynb de Granada, y murió Redor del Colegio de tonta Fe 
éntresde Agoftodclañodc t (S42.dc mucha edad,y cou mayores vutudesqxifccio»,y

^ s/'á^ P ad rc luán BapáHaCalíchini^ataral de Useñoría de Lucanie v m  de los
cuatro Padres Sacerdotes,qucpaflaronjccípuna el ano de i6o-|.y íundarua ti Colegio,

que
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que ofia  ̂ _ *—'.  ̂ *»
cía de A Ifr’otegú.Diff>ufo U nucua fabrica de fu Iglefia,y viuicndajunque U 

^traxodc Romaifuc V ícc-R ctor ca ¿i#y c«ü mucha loa de fu buena vida murió 
Nouiembrede 1641. .

¿  eí Padre Alonlb Sandnuál^iacído tn  la Ciudad de Toledo, ewttció
fniniñcrioícn fuK.cIígíu,y entre ellos los de Procurador, y Rctoftpero el de fu 
aplicación jydegrantrutoefpiritualjfiie t ld e  laM iüion de kw í& groscn la 
de Cartagena, en dotxÍe(con mucha edad^ucítobligaua a continuo mduimii 
cabeya, y  ñudos) le cogió la muerte rriuy acaudalado de buenas obras, y  grand 
te fortalecido de deuocioncs, auia íír/prcfloei año de x 627. vn libro de la natt 
de Negros de Etiopia,q ic  aóadió,y bol vio a imprimí reí de 1647. con título de 
nade Btiopia»«lc.

$ 10. El Padre Iofcph Humdo,varón Apoíblico^eligiofo*Coadjütorefpi
baxó de L i ma al Nucuo Reyno deGranacttyfondc fcocupo en la conuefuon de f 
dio*,y Do&riius,auraentandocn las que tuuo fus íglefias en lo diuino,y hum tno 
la de Fon tiuoncon gran trabajo en fu fabricaren fu adorno,y en fu cultoiy para ma 
decencia intróduxo Cantorcs,y Miní driles, tan diedros^ han lacado Macflds para o 
partes. En los vltimos tercios de fu mayor edad lecatfgaíon achaques compii 
agrauandofele mas, hafta imposibilitarle en vna celda en Santa Fe , en donde 
Milla para fu confuclo,y por no negarle a los heles confeflaua indíiantamcntc a q 
tos Icbufcauan, que eran muchos, mereciendo con fus trabajos los premios que 
recebido de Dio» murió, y le enterraron en fu Iglcfia de Santa F¿ a cinco de Agoto 
1660.

S. 1 1 . Eílcmifmo año a $0.dcOAubrepaf*óde[ÜvÍdaalade btenauenturan^a 
Padre íofeph Dadcy;fepultaron íu cuerpo en la Capilla de Santa María M adaleníd 
Colegio Reiigiofo de San Fó,por auer fido muy dcuoto de la Santa, y difpucfio f< 
zieáe fu image de bulto.Era natural de Sabóya, y Vbü de los primeros quaiio Saco 
tes fundadores de la R e l i g ó  1 Nueuo Reytto de Granad a,y Ciudad fu Metro
Coadiutoreípíritual,y r  .oroíben la conuerfion ,y  enfeñanya de los Indio:
Mifsioncs, y Doflrir ̂  auo, y en erperíal la de C h ita, hafta que fu mucha < 
le retiró al Colé'' ma máíion,íin perder por etíb la continua atsiítcncia
Con/ifsíotiario 1 'xana todas las horas del día.

* " ■ . " angular Erancifco de Bobadilla »hermano Coadjutor^efidia en la
iuü ut Cartagena con ocupación de Lirnofnero'ífucgran ficruodc Dios de todas 

ñeras,y en candad,en orácion,y penttencias,y afsi obraua marauiüas,y milagros d  
da con fanta llncéridad,y fin embargo de que era mucha fu cdad,y cftuuo impedid! 
pics,araílrundolosquando andaua^m poderlos foliuíaf, nodexo la de manda, lid 
coníuclo general de todos,que con gran ieguridad recurrían á fu fauoren fusnecd 
dades,y afsifjcfu muerte muy fentida,por faltarles tanto en cfta vida, teniéndole 
Vna de las col un as que fuftentaua aquella Ciudad. Yendo vn dia en fu ordinario exd 
c ío , encontró en calle angofta con vn furiofo toro lidiado, y quándo todos temían 
destrozo lo vieron llegarfcle manfo á recibir vna palmada que le dio en U frente 
zieíidolc: Anda vete bnjto,como lo obedeció,dexandole aun fin futió.

J. i j . El Hermano luán Cruzat fue natural de la Villa de Mompox, hijo legíti 
Diego Cruzar, ifcriuano de fu Cabildo,y de Doña Catalina de Saltnasscra muy b
tudtantc, yauiendo reccbido el habito de Reiigiofo de la Compañía de lesvs para  ̂
ccrdote/claatajó Díos,dandolemal degotacoraby dcfpucs domeñe ia,quctiene jjÉf

Sí
vina M age fiad diuerfoscaminos por donde licúa a fusilemos.

f. 14- El Padre Francifco de Ruxi(fue antes detios)varon de no 
con el fcruor de fu dcuocion fe arrobauaiera de Nación ltaliano,yl< 
de Teología en el Colegio de Santa Fe,y Redor del de San Bartol J 
y pafsó á la Ciudad de Quito^muri ó en Panamá.

í. t í .  El Padre Francifco de VJlauii , natural déla Ciudaj 
déla Villa de Leyha,hijo legitimo de Don Rodrigo de VUa 
la Pena , como fe cfcriiic en el árbol de Pedro Gutiérrez di 
tro Reiigiofo de la Compañía d e le  fus; fue Machio de Gra 
y recibió las Ordenes de Sacerdote en la Ciudad de Po " 
Ar^obifpo Don íulían de Cortazar ordenara losdcfta 
trimonio con que fe fuftentaflen ti fuellen expulfos.Fm 
ce-Redor del Colegio Seminario^ dcfpues Redor d 
la Ciudad de Tm: ja,muy pcrfcucrantccn el cuidado de
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jtot&bleddTcuído en etcom crj que fe le  paiiauan dias enteros fin defayuftarfe i muy 

! agasajador de todos, y en efpccíal de los que ^uían fido fus diítipuíos* Hallóle muer- 
f to la elección de fu General para Redor en la Ciudad de Quito con predi carne tito de 
! Prouinciai por fus grandes prendas» y aaiendofe ofrecido Mifsíon para ia Provincia 

de Guayana,con el feraor de íbcocrcr aquella gente deíamparacta ,haita de Cura, la p i
dió, y coaiguió contra las diligencias,que para eftorvarfelo hizieron toaos ips de Ton - 
ja,por no perder ei interés, yconfuelodéfuafsiilcncia j y fue tan grande el trabajo 
que tuuocon los ín dios, y con los Efpañoles de Guayana > que le causó la muerte con 
enfermedad de calenturas, y mes y medio de cama á doz* de Fcorcro del año de mil 

. y  feifeiento* y feienta y cinco con la opinión de Santo,y afsi lo tellitican,y que era muy 
amado de los Indios el Padre Iulían de Vcrgara, de la mifma Religión, y  ci ooucrna- 
dordealli Don iofephde Afpcy Zuñiga en cartas a la Real Audiencia de SantaFédG 
feis de Mayo del míímo añol

§. 16. El Hermano Rafael Ramirez^Religiofo Coadjutor, pafsó fcglar de Efpaña á  
Indiaspor Soldado con el General íoommgo de Vera a la jornada del uorado,dande fc 
perdieron los de cllajy derrotado aportó a la Ciuoad de Pamplona, en donde fe valió 
de fuoncio de Aibañir,y tuuo vna hija natural, que dcfpucs de Keligiofo con hmoínas 
que juntó pulo en eítadoiy auiendo venido á Santa Fe recíen fondada la Compañía de 
I v f s tomó fu habito,permaneciendo con mucho cfpiritu en fos mínifterios, dcuocío- 
cior.es,y caridad con mee Rabie traba jo,por fer robuito de fuerzas,y cuerpo: y fiendo de 

. edad deciento y vn años,murió Lucestrczcde iuíiodcl de 166$. hallándole hincado 
! de rodill¿s,auicndofe Sacramentado cí día antecedente, y á pocas horas defpues-ello 
j fue dos vetes 3 la ígleíia á dar gracias,y las dio con toda humildad,y reconocimiento á  
1 los Padresporl osbcncficios que le hazían,y le auian hecho.

$. 17. ¿1 año de 161S. traxo de Efpaña el Padre luán Antonio de Santander vna 
1 Mifsion de veinte y quatro Religiofos á efta Prouincia dd Nucuo Reyno de Granada,
| que f ueron el Padre Bartolomé Pcrez,de quien fe bolverá a tratar, 
j El Padre Gerónimo de Efcovar, que vino un acabar fus eíhuüos, y los acabo en Qgito, 

faiíendo confumado,y íntigncydondc también fe ordenó de Sacerdote, 
i El Padre luán Pedro Seueríno , Italiano, que murió en Qtúto con nombre de San- 
¡ to.
! El Padre Francifco Ruxí,dc quien fe ha tratado.

EÍ Padre Carlos de Orta^taíiano.
T El Padre Domingo de Moíintli, italiano, que fiendo Provincial murió en la ISiaEÍV 
É pañola, donde aula ido a fundar, y acaudalado de muchas, y muy fcñaladas virtu- 
! ■ ¿es.i El Padre Iulio Ledi,Italiano,que fue Refror del Colegio Seminario de Santa Fé , y del 
j de la Ciudad de Pampiona,donde murió.

E! Padre Coréalo de Buytrago^uíto varón.
i Eí Padre Damián de Buytrago,fu hermano, que fue Rcétot del Seminario, y trato de 

fundarla Religionen Vclez,como fe ha efe rito.
El Padre Gerónimo Toqui d tal iano.
El Padre Pedro Pinto vino Eludíante,y acabó fus eiludios, y  recibió las Ordenes , y 

tuuo á fu cargo la Congregación de Mercaderes, y  murió en Santa Fé entrado ya en 
edad.

: El Padre Pedro Ibañez, que también era Eíludiante.
El Padre Pedro Fernandez Be nuco,de Nación Aragonés/ue Rector en Tunja, y  murió 

fiendolo en Santa Fé.
El Padre Gregorio Aguado fue Rector del Colegio Seminario de Santa Fé.
Ei Hermano Diego de Molina> Coadjutor, fue Procurador de negocios muchos años 

con aceptación común por fu inteligencia j modeftia, y agrauo, y principalmen
te por leña la do a i  fu mucha, y  grande virtud. Fue Boticario, y  Meaico en parte; y 
auiendo enfcrmedado de llagas en vna pierna, le mudó laooedicncia a Cartage
na , donde fin embargo de fu graoofo achaque, y enfermedad íue Procurador » y 
porque e i temple calido le creció la enfermedad, bolvtó a Santa Fé, donde efuiuo 
algunos años poftrado en la cama padeciendo con mucho fuffimiento, y relignacioo 
fu trabajo, y tin embargo por ayudar a la Religión cnieñaua á leer niños, hijos de 
Miniaros mayores de fu Mageltad: y írequentaua muy a  menudo los Sacramen
tos, faiíendo a Ja Iglcfiacafiarraftrando, diziendo hallaua aliuío, y confoelo en 
cita diligencia, que era muy á mcnudo,y continua^ con La del Viatico murió Sábado
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¿ la u m ed elé U  diez y nuéuc de Odubrc del año de mil y feifeienfos y  fcfehtay ñiic- 
uc de mas de letcnta anos de edad; fue de grandifsima prudencia > y muy aucntajado 
Procurador.

El Hermano Luifínch, Italiano, gran Ensamblador , con que dio mucho prouecho 
á fu Religión de mas del ahorro en fus proprias obras de la lab rica de la ca la , corno de 
todos Jos Tabernáculos que tiene fu Igieiia, y el del Altar Mayor , Pulpito, y aiorros 
deCoro,y corredores, todo de muy ouena obra, y  fin embargo de aucr cegado con-* 
tinuó en Superintendente de obras de fu oficio, dando modo , y  diípoficionpara 
ellas.

Y bolvicttdoá tratar del Padre Bartolomé Pérez, fue R caorcnQ gitO jyenSan- 
ta Fé varias vezes, y Vicc-Prouincíal i era natural de Talaueia de la Rcyna, muy excr- 
citadoenel Pulpito.Luegoqucllegóde Eípañacnfeñó Gramaticaen cita Ciudad d e  
Santa Féiffequentaua mucho las carcclcs,confoUndo, enfcñando,y confcflanáo,lqsCó- 
uentosde Keiigiofas, y Parroquias, doctrinando, y haziendo platicas,y que fe rcpuieiie 
la Oración de la Sabana Santa por las Animas de Purgatorio í afsitaa a los en termos* 
y  muribundo$,demancra que le tenia por fobrenatural poder acudir á tanto, y  con tau 
grande eíp iritu , y masñcndo hombre corpulento, y en edad mayor, pues quejido mu
rió auia entrado en Setenta y quatro años, pero vigorofo, y de buen roí tro ; padeció 
de mal de orin a, a que fe añadió calentura , y á lai hete de la noche trezc de octubre 
de mil y feifeicntos y fefenta y ocho dio fu almaá Dios, y fue enterrado el día íiguicr.- 
tc con lagrimas de los que Je perdían en efte mundo,y de los pobres, á quienes intuir* 
traua la com ida, y en el ínterin que fe les repartía todos losólas en la puerta del cam-s 
po les hazia rezar las oraciones.

Religiofos de San luán de Dios*
344. í .  i ,  FrayGaipar Montero introduxo,y futido en la Ciudad de Santa Féf» Re2

ligion de San luán de Dios,con la adminiAracion de fu Hofpital de San Pedro, y mu
rió en ella como muy vírtuofo, y ob fe ruante de lu lnldtuto,y Regla en 16.de Diztem- 
bre del año de 1 6 3 5.

$. 2. Fray Gerónimo Sixto,R cligiofo de la mífma Orden,fue varias vezes Prior » y  
en detenía de fu Religión pafsó por Procurador ¿Eípañajcítauamuy inftruido en la Me
dicina,y la cxcrcitó con c aridad,y aciertos en competencia de fu virtud : embiólc la 
obediencia a la Ciudad de Maríquita,dondc empezó a padecer quiebra fu_ Salud, y para ■ 
recobrarla con mejor temple fue á Ja Villa de L cyb a, y trocado el juizio murió poc 
principios deluniodel año de 1660.

Mondas de Nadita Señora de la Concepción.
24$. f. 1. La Madre Catalina de Iefusfue hija legitima de Lucas de Cefpedes, y 

de Francifca Perez Xijona,vezinos de la Ciudad de Santa Fé i y Ja primera que nombró 
para Monja del Conuento de Ja Concepción de ella Luis López Grtiz fu Fundador,«! 
compañiade Doña Vrfulade ViUagemez, y Doña lfabel Gampuzano, hermanas ocl 
FifcalRcal Bernardino AJlerdcViJlagom ezíy todas tres Jas que empezaron a hazer 
Monafterioá 29.de Setiembre del año de i595>dando la obediencia al Ordinario en Se- 
dcvacantc,quc hizo traer del de Santa Clara de Turna á luana de la Cruz,y Anade San
ta Cruz para Abadefa, y V icaria: y bueñas ellas dos a fu primer Conuento, quedó en 
el de la Concepción de Santa Fé por primera Abadefa de fu liabito la Catalina de le -  
fus, y lo fue en diferentes tiempos tres tríenos, y leacrecentó mucho encdificios^ue 
hada fusvltimos dias continuó obrera, no o bit ante viuir enferma. Entre otras djfpo- 
liciones fuyas, fue vna la del Retiro de Belén para las Religiofas que entrañen en excr
ete ios espirituales, con celdas pequeñas en que efluukflcn leparadas, y vn Oratorio de
noto con reja á la Capilla Mayor á modo de Tribuna, para oir Milla 3 que dclpues la 
acompaña otra.Llegóá ver tan acrecentado el numero de Religiofas» que paffauade 
cinquenta Monjas de velo negro,y con muchas de vidacxéplaj; Jafuyafucmuydiuira, 
q  iicgóá hazer milagros^ por tai fe tuno en premio de fu pfitual obediencia,q llamán
dola para vn ado de Comunidad,defatcntada por ir de pricía obediente, arrojó vn ha-» 
bito q cilaua caliendo íbbre el fuego de vn braícro > en que elhiuo todo lo que duró oh - 
$wr vna Mifia Cantada folcfinem cntc, y guinde fcolyio cftaqa fin aucríc que m¿dc
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c<5n admiración de todas las que lo vieron, y  notaron, teniendo por ímpofsibJci 

que menos que por milagro pudiera aucríedexádo ce quemar.bra muy prudente, d if1 
creta,y agradable,y labia las cofas que putíauan de lexos, y entendía algo depronoíti- 
cacton,con conocimiento de inclinaciones de niños, y mas fe tenia por relámpagos 
de fu virtud,que por luz de feicncía. Vcnerauanla las demás Rcligiolás mas qí*c por 
fer madre que las auia criado, como á Santa, y fu proceder, y modo de vida lo peaia* 
ó apremiaua á cllo*Era el conflicto de todas,y afsi para tenerle la bufeauan en el reti- 
roidonde la traxcfon los achaque s^igrauados masquanto mas íe acercauafu feiyjucfu® 
en mayor edad.

5. i .  L a  Madre luana Bautíftafue gran Reí(gioG>y de mucha virtud, y excmplo, 
fer orofa deuota del Serafín Francifco,y de otros Santos; por ella obró Nueftro S.cñor 
milagros.

#. 3. Matía de San Ftancifco fue Santa Rcligiofá,muy llena de virtudes) y en pe
nitencias la mayor, ó por lo menos iguala la que mas, y  como fue íii vida tuno 1? 
muerte.

f. 4» Francífea de Iefus fue de gran fileneio,oracÍon,pcnitcncía,y mortificaciones*
de mucha humiídad,y en todo Santa.
# L 5. lftbel del t:fpiricuSanto fueinlignc Rcligiola, muy penitcnte,y degrango? 

toícrno.
$. 6. María del Niño Icfus nació día déla Natiuídadde Mueftta Sefiota ocho de 

fcticn)btc,hijalcgititnade Sebadiande Abril,y de Leonor deGodoy » vezinosde la 
Ciudad de la Palma de los Golima^fobriuo del deuoto Padre Fr.íuan Martin,dc quien 
fe ha tratado en el num.aí 9.§i7.Crióle tan candida,y finmalicia aun en cdadcrcciua,q 
parecía de tres años.fue creciendo con mucho temor de D ios, y fiéprc efeufándo ofen- 
deríCiRcddíó en el capo en vna cftancia del Valle de Caqucza,y fu mayorocupacio era 
contemplaren lascofasDtuinas>cílando cali todo el día de rodillas debaxo de vn árbol, 
con cu ya continuación hizo dos hoyos de vna tercia de hondo,y caufando elle cfe¿ro en 
la tierra,parece q  no lo fentn la cau£a,queeran las rodillas, porque ia deuoció lashazia 
como de bronzc.Tenia muchos cxtafis,y raptos diuinos,que la leuantauá del fuelo rna* 
de tres varas tn alto,y viendo muchas colas publicó pocas- Tuuo tlpíritu prole tico, y 
afsi antet de venir al Conuento,y fin tratarle dello uixo á fu hermana mayor luana de 
San A Jber,que las dos auian de fer Monjas, y que la que lo dezia cuidaría de vn Altar do 
la Mad 1 c de Dios,y otras cofas,que todas fe vieron cúplidas,y otra vez 4 cierto ho ubre  
auia hecho vna malacótcfsior,;ycomoluDiuinaMageftad ocfcubrela virtud por nías 
que la encubra el q la tíer e,dió noticia de ¡ade Mariadei Niño lefus, y con ei tomento 
del Do6or Don Galpar Arias Ma! clonado,Chantre entonces de Santa Fe,q murió Dean, 
fe dífpufo juntarle de límofna el dote de las dos hermanas, y que cntralicn Religiofás 
de velo negro en el Conuento de la Concepción el año de 1630x00 gran conmoción de 
la Ciudad.Fuc nuefíra Santa Rclígíofa muy deuota de S. Buenaventura^ de S.IuáEuan- 
gcliíta,y ambos fe lo regraciare»; porque en el dia del primero murió á 14- de Iulio del 
año de 1^48.y el fecundóle afsfiñó 3 la hora de fu muerte patentemente con muchas 
li zes.Mu.ho íe pudiera dezirde tan granlieruade Líos,!! todo lo que paísó fe fupidTc, 
pero feruira ello como de apuntación.

5. 7. María Mad alena fe llamó en el fíglo María del Gallillo, y huérfana muy cria
tura la recogió en San Luear de BarramedaDoña luana Ochoa de OlaríagaOcariz,mu
je r  de luán de So!oguren,quc dcfpues pafsó al Nucuo Rcyno de Granada con oficio de 
Contador de la Real Hazicr-d a,trayendo en fu compañía á ía  María Mad a lera, que fe 
ciíóconmucha honeftidad,yconfer deflaca complexión, ydcuilcsíucr^as, las Lcaua 
de fiaqieza para cxecutar lo que fe le mandaua, y feruir en la difpokcion de la cafa,y 
excrcitandcfecn minilierios dcdcuocion, poniendofe filicios, ayunando ^ tenien
do lus tiempos de oración, yconficquenciade confefsiones , y comuniones. Befeo 
fer Monja Lega del Carmen, valiéndole de perfonasquefe lo díxciícti a fus amos, y 
no deuid de cor.ucnír,pucs no fe logró; yauiecdoeíctuado por principios del año de 
1629x1 Cort.dor luán de Sologurcn entrar iMonja de ia Concepción á fu hija Díoni- 
fia María de la Alfumpcioc(que quando fe tfcriuc e! o es Abauela) con el amorque ia 
tenia María MadalenaCporauerfc criado juntas) la liguíó, declarando fu propofito a fu, 
feítora,y configuiendo fu bet»eplacito;yafM entró por criada de laque auia fido com- 
pañera^nticipandofc a cfpcrarla,y recibirla en el Conuentoel mefmo dia que Díoni- 
lia María tomó el habito , qucfuccneldcl Apoftol San Matías veinte y  quatro de Fe
brero de el propio ano ; Pero como fu anfia era de feruir 3 Dios fojamente, alcancó 
dcfpues, que Doña luana Ochoa Olariaga Ccanz le dicfledcl caudal de fus grangerias
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dote dcm fí peíbsde a ocho (tiles «ara Moja de velo negro fin voto ,  k cxfipjardemra
con quien f e áuü introducido. Pafsoíu nOiddado,y miando U  Cacaron á requerí mi ¿tos,

Íiucfiic i  v m  cala convczinayq babitaua luán del Oipino Fernandez, Mayordomo á la 
jzon del Conuentorpaíso de ella á la inmediata,en í| fe auia criado, por ver a quien u  

ertópero con tal pricía,y tanta aníta de bolverfe al Conuento,que notandofe fu aprclu-; 
rici»n,dixo>quc vicndofc.fueradel le parecía,que la caía,y U  calle tcmblauá, Pto¡fcf*», 
y conociendo fu Prelada la confian^a que podía hazer defta fierua de Dio$>la hizo defdc 
luegoydandole oficios como el de capanera,y otros,y en cfpccial el de acópañar los h5 -  
bresque entrauaná trabajaren las obras del Con neto; y en dia ocupación permaneció 
mandando muy buena quenta,y no perdiéndola cñ fus dcuocioncs, y continuo rezar, y  
ejercicio de hilanza,por mas acomodado que otro para no faltar al de fu obedieoáu&jfe 
humíldifsima ea todos tícpos,y e dado sagrad ablc,y focorrida. Tenía vnaalacena pof 
ceída^a parte alta para suma,y la baxa por dcfpenfa,y gallinero de poc^s aunque era 
fu caudal :.y encendida mas cada dia en el amor de Dios,eran mas fus exercicios devo
tos,y penitencias de fi guales a lo delicado del fugcto,acaudalando meritos,y perfección, 
Enfermó,y con todos los Sacramentos defeariso enei Señor, y con opinión de Santa la  
veneraron en el entierro las que cópañeras en vida tocaron los quiiatesde fu valor, y  
fueron teftigos de fu viutr/hazlcndolc lenguas en fu alabanza j porque la virtud quanta 
hazc encogida á quien la ticne}como fundada en humildad, tanto obliga a cfparcirla a  
los que la ¡reconocen* \D:-.V . i

#. 8; íiohaluanade Poucdajaluána délos Angeles (natural de la Ciudad de Mu* 
fo^iija legitim a del Capitanbemto López dc;Póueda,y de Doña Leonor dcMefo C o 
ronado yM al don ado,como fe dízecncl árbol de luán Gómez portillo en c numero 
43.) fue Monja proferta en el Conuento de la Concepción de Santa F e , de donde pufsd 
©tras áfundarel del Carmen de la naifma Ciudad, ydcfpues fe bolviá á fu primer; 
Conucnto^yxnuriaeon Opinión de fanta endozede Enero de 1530. fue muy penitente» 
y fe due^que en fu muerte vio vn licruo d e Dios, que Chriilo Nueftro Señor recibió fia 
alma,y fe la entregó áfu Santífsima Madrojque la dio .al Gloriofo Patriarca Santo Do* 
mingo fu dcuoto. ■ a r

i . p. Doña Francifca Margarita de Mafmela^iatural de la Ciudad de Santa Fe, hi-% 
ja legitima del Gouemador Bartolomé de Mafmela, y de Doña. Adriana Mal dona do, 
como fe dize en el numero treinta y tres del árbol de luán Gómez Portillo» y que fuá 
cafada con c l Capitán luán de Pobeda,y la fuccfston que tuuicron: enviudó entrada en 
edadiy de la Ciudad de Muío,donde tuuo fu mayor afsiftencia > pafsó á tenerla a fu pa
tria,'/ defpucs^crmmccicndofcgFir^l retiro,v ParaifodeL Conuento de la Concep
ción en compañía de luana Margarita,Religiofa dél,fu vltima hija, como lo condene 
el num.42.del árbol citado:fucfeñora muy pundonorofa,afab!e,atcnta, y cortdiístm v 
caritatim^bcorrída,y limofncra,de gran oración humildad,y mortificaciones, y murió 
Monja prole(£4 a las tres de la tarde Domingo quatro deEnero del año de 1 bóo.y comal 
Religiofa fue fcpulrada el dia íiguicntc.

i, 10. La Madre luana de San Efieuan, cuya afcendencia fe pone en el árbol da 
Martin Galeano; fue en fu danzcllczhonelHfsima,y en la Religión cxcmpJar, excrci- 
tada en todos oficios de ella con entera farisfacion en cada vno (, y por vltim o 
en el de Abadefa ( y tan aplicada a que fe cclebraflen los Oficios Diuinos con per
fecta mu ica) que fiendolofoftituíael oficio de Vicaria de Coro,y lafomcntó con gaño, 
proprio de los continuos focorros quelehaziafu hermano el Óydor Don Andrés de 
Villela,Cauallero del Abito dcSanriago, afixados en renta, que dexó en Capellanía 
acrecentada por el hermano a feís mil pcfos de principal. También de fu iimoGia fe 
hizieron las maderas de Tabcmacalos de los lados de la Capilla Mayor, que la guarne
cen toda-Enfermó de hÍdropcfia,y en conformidad de la voluntad , y despropiada de 
las cofas de fu mundo, y con todas las Chriftianas diíigenciw murió Domingo tres de 
Agolfo del añodcmií fcifcicntosyfcfcntayquatro á la madrugada,y fe le hizo el en
tierro el mifmo dia por el Dcan,y Cabildo^ísiluendo el Ai^obifpo, Real Audiencia, 
Ciudad,y Ciudadanos.

f. 1 1 . La Madre luana de lefus, natural de la Ciudad de la Palma de los CoIi-> 
mas (hija legitima de Martin de Maccha Vafeongado , y de Tomafina M artínez, de 
quienes fe tratacncl árbol de Alonfode Olalla )laqual en compañía de Inés de Ja 
Trinidad, her nana mayor,y menores María del Efpiritu Santc^y Gregona de S. Igna- 
cioientró en el Conuento de la Concepción dccíh Ciudad de Santa F e, y todas qua
tro fueron Monjas profertas de velo negro, y murieron con loa primero la prim era, y 
tercera * y  la luana de lefus de hidropc¿a a las diez de la noche tres de Mayo

—  del
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deí áfto dft 1 CEéSñsact ténido pecado morral en fefenta y  vn añoíde hábito, como 
lo predicó en fus honras el Padre luán Gf egorio»dc la Compabia de Icsvs , y en dios: 
frecatorzc años cnfcrmcra,onze Sacriftana, y nucue Abadefr en tres trienios, fin loy 
otros años,que ocupó en los demás oficios de laReligionífue de grangouicrno, y adH- 
tiidad,configuicndo por ella fabricar quatro calas altas , y otras Baxas por el malogra 
délos ccnfos, y diferentes oficinas en fu Conuento con merced del Rey , y Ja torre, 
añadiéndole vna campana grande,y introduxo Miniüri!es,haziédo enfeñar á las cria-, 
dasatocar las chírimias.y cercó lafegundaquadra, que fe le incorporó con cinco ta
pias de alto, y a trechos raías de adobes, y todo con cauallete,v azi tara de lidriilo.L a 
otra hermana Gregoria de San Ignacio murió también de hidropcGa á Jas quatro de la 
mañana tres de Mayo de 1669. y  es denotar, que en día de laCruzfuefic la mucrt^ 
defias vi ti mas hermanas,

Religicfas del Carmen.
346. y. i* La Madre Flvíra de lesvs María, fundadora del Conuento del Car

men de la Ciadad de Santa Fe,murió de mucha edad a ocho de Mayo del año de 1 <?$£>. 
que fueron mas de treinta de Religión,de exomplar vida, de fuma pobreza, y de tan 
gran caridad/jue no temiendo que dar de limoíña,dió a vn pobre,que liego al tomo a 
Fgníficar fudefabrigo Ja mitad de vna frazada,quedandofe con falo la otra m itad, 3 
mi ración de San Martin en fu capa,y á eftc tono hizo otras limofnas;

$. 2. María de Icsvscntróaícr Monja en el mifmo Conuento con las fundadoras) 
era d e Efpaña,y de nouenta años de edad; no fe 1c paísó noche fin tomar difciplína , y 
fuedetaniinguiarvirtud , que cara á cara hablaua con Nueftra Señora, persiguióla el 
demonio viúblemcntecongrandifsimos tormentos, baña que murió dore años def- 
pucs de fundado el Moneflerioiy pallados otros muchos fe halló fu cuerpo entero.

5, 3, LaMadreAnaManueladelaCeriCepcionmuriófiendoPriora, antes,yen-»
tonccsde excmplarvittudifueConfundadora, y hija del fegundo matrimonio d e l*  
Fundadora*
5, 4 . líábel de San Hilarión,natural de Santa Fó,hija legitima de Alonfb Gutiérrez 

Pimentel, y de Doña Francifca deMendozay Aguilar, fue Confundadora con fu tía 
Elvira de lesvs Maria,y Religiofa humildifsima,y degranoracionifupo la hora er que 
auia demoiir,

í. 5. Ifabel de San Lorenzo,nacida en Santa Fe, hija legitima de Luis Mcfurado, 
y  de Ifabel PereziLic muy virtuüfá,y fe extremó en la obedicnca con gran promptH
tUQ.

i. 6. La Madre María de la GonccpcÍon,híja legitima de Andrés de la Cruz,y de 
Ifabel García Camargo,vezino s de Santa Fe,fue de grandísima humildad,pobreza, 
calidad.

y. 7. Ifabel de San Franciíco,natural de Toeayma, hija de luán Díaz Xaramíllo,’ 
y  de Doña líábel de León lu muger,cra muy Íencilla,fumamente Cotiíta, y obedicn-; 
te*

í .  8. Francifca de San Pedro>hi ja del Capitán Pedro Receron.y de Catalina Díaz 
fu muger,fue muy continua en el Coroyimante de la pobreza, humilde, y foore to do 
obed ientc:eí Pedro Raceron era hijo legítimo de Alonfo Díaz Raceron,y deFraftcífca 
López,todosnaturales de Alcázar de Confucgra,de la Orden de San luán, como tam
bién fu muger Catalina Diaz( hija legitima de Alonfo Diaz de Pedro García, y  de El
vira Gruttcrrez Gorda)y fue primero muger de luán dcEorenzino, y deftc le quedaron 
hijos á M<m Ruiz de la Torre>muger de luán Paez.Zambrano,vezinedc Tunja »V a 
Doña Catalina Ruiz de la Torre,muger de Andrés de Llanos,fin hi tos,

y. 9. Gerónimo de la Encarnación,hija legítima del Contador Miguel de Cor- 
cuera,y de Doña Petronila Arias Hurtado,fuc muy dada a la orac-on mental,y pacten- 
HÍsima en graues enfermedades que padeció,recibiendo de Dios Angulares fcmores ,y  
entre ellos reuclarle la hora en queauiade morirjla naturaleza de fus podresíc refiere 
en el árbol de Alonfo de Olalla.

y. 10. Mariana de la Cruz ,hija legítima del Goucmador Don Luis Enriqueido 
Monroy, y de Doña Catalina de Otalora; fue Monja de exemplaa vida , y  defraudo 
feruorofa fer mártir,fe lo concedió Naeftro Señor,dando le de fu mano el mar tirio,de 
caerle le D lengua a pcdn/os,f.iítcntandoIa milagro famente nucuc dias>en que no pafsñ 
bocado,y tuuo auifu de Dios del año de fu muer te.

P l  U*-



£  i i* Ifábel de San Iofeph,natural de Santa , hija legitim are Pedro de R ib o
ros,vde Inana deOlmos^fuc de vida obfcruantc,pacicntifsimd,frequentc enJa oración, 
muy obcdicnt«,y amante de la pobreza,padeció grauibimas enfermedad fisgón que 1c
acrifoló. . . . .

§, 12. Francifca de Santa Tercia,nacida en Santa Fe, hija legitima de Andrés Diar 
Calvo,y de Doña Graciana de Efpar^ajfüc fruto ecleftial tazonado temprano, íicndoJo 
fu muerte i aula padecido rigurofas enfermedades ^feñalóíe en humildad proíiroda* 
que lile la raíz de fus demás virtudes* ydeíuoucdícnciaprQmpta,y oración continua.

$. t .̂ Ignacia de San Francifco tuuo por p-¡tria á Santa Fe, y por padres al Teta - 
rcro Iñigo de A1 viz> y Ines Perez fa muger;y tabicado la hora de fu muerte la tuuo em 
edad de veinte y vn años * confcguidadc fu defeo, y pedimento con o ración ±eru¿- 
roía,y ordinaria > y tac general en todas virtud es, y en la de obediencia tanto c o 
mo Jaque mas, y ninguna igual a ella en la penitencia , hafta hazerfe azotar de man» 
agena*

í, 14. La Madre Elvira de San Antonio, hija legitima de Francifco de SanCc- 
bri.ui,y de D. Aglutina de Alvornozduc tan obediente, que mandándole ir a fundar e l 
Conuento de U Villa de Leyba/aliócontra toda fu voluntad del Cuyo,y fu tierra,y pro 
cedió con mucha edificacloníeiluuo cinco anos tullida con gran pobreza, licuai:üo-á» 
pacicnu film a.

f. i y* L a  Hermana Graciana de San Gerónimo, Monja de vcloblanco-* natura 
de Santa ñé,hija legitima de luán de Villabona, y de Marta de Velaíco* era en d a r 
me caritatíua, y muy abatida por humilde, y íu natural focorrído , tuuo efpciial 
aplicación al oficio de enfermera, que excretó toda fu vida i el luán de Villabona fúo 
Sjftrc,natural de Vcícz,hijo natural de Domingo de Villabona , y de luana india,de 
quienes también lo fueron Miguel de Villabona, y Pedro ele Vi Habana C lérigo; % 
la María de Velafco hija de Francifco López de Vciafco,y de Luilá de la Peña.

$. 16. L a  Hermana Fauíl a de Santa A na, hija legitima de Luis de Ar^e ,  malí i  
con fama de Santa por io ata mado de fu virtud*tan feruorofa en e¿ amor de Dios yqu; 
fe le abraCma el coraron, y en cfpecial los dias que comutgaua:vtó muchas vezes en i*  
Haití a vn Cordero de marauillola hcrmofura,y üempre que eítaua dcfcubicito el San* 
tifsimo Sacramento fe potiíaua en tierra,porque eran de fuerte ios rayos de luz que le  
pcnctrauan el alma,queno podía fudenur el cuerpo aun de rodillas; pidióle a Nucí- 
tro Señor la facañe dcideftlcrrodcíiavida, y tapo el día eu que auia de m orir,.y v«* 
antes que ex yelta en fu vitima enfermedad, fe hizo detallar a azotes, como lo vfaua 
otras muchas v cze&.

i. 17. luana de San Pablo, Donad a,India Panchc,quc traxo el Prefidente Gcaicms^ 
dor Don luán de forja de la conquisa de los Pijaos,fuc virtuosísima, y muy fauorcci- 
da de Dios,y éntrelas mérccdes que recibió,tac vna el faber quando auia de morir a l
guna K-etigíofa.MaiJófc vn día con eftrema necesidad de veituario, y con grande corá
banla en Nueftro Señor fe tae azia el torno,en donde la llamaron porta nombre, y Je 
pufieron en ¿í lo que auia mencíter,(in faberfe quien dauala lim otaa, habiendo fe mu
gente eferu tiño para ello.Era de profunda humildad ,  v muy dada a oración, y ataí l i  
honró ta Criador en fu muerte con feñaies de buen pronoítico>porquc al tiempo de ei- 
pirar vieron algunas Monjas rcbolear en fu cama vna palomita, y para rcliquiaic qui
taron mucho de loque tenia.

$. 1S. María del Carmen,Donada,Indía de Tunja, hizo voluntariamente voto de 
eañidad,ofrecicndqícIa á Dios,que la doto de particular gtaciacn enfeñar la Doóirírra 
Chriltiana>y Ley Diuina,como pudiera hazerioc! Letrado mas Sabio • y vn año antes 
de fu muerte ímtió dentro de fi,que N.Scñor la llamaua ó juizío,y fe vio juzgar,y oyó Ja 
fcntccia,dcfpucs traxo por delante hada fu ni ucrte vna niña,q fe entiende feriad  al
ma juzgada,porq á la hora de fu fin dixo a fu Cota dor,q no í̂ uia tenido de cj darquétí, 
por aucría dado antes,y afsi tuuo muerte fuaue, y ferena^omo la de vn niño fin pecar- 
5. i y. La Madre María de San luán,hija de Migue 1 de Coicuera,y de Doña Petronila 

Arias Hurtado ta mugeryya nombrad os,entróReligiofa en compañía de Geronímade 
la Encarnación fu hermanadle quien fe ha hecho m cm om .y viuió Rclígioíifsimamcn- 
te obferuaote Monja,y mcritifsima Priora^hafta fu muertc,que fue Lunes de madruga
da 1 S.de Mayo de i6¿j.y  fu entierro el mifmo di ¡,pideció algunos trabajos,y morti
ficación por ta bondad,y ataño a propagar fu Religión, 

í  20. La Madre Habel de la Cruz,natLiraÍ de Santa Fe,hija legitima de Iñigo Alviz, 
y  de Ines Perez,que fe han nombrado, nació el año ne 1619. y murió en el de 166¿r 
Vic mes dos de Abril á la madrugada,dia de San Práctico de Paularen q afsi mifmo tac

¿ró Preludio.



enterradaama Gdo Priora,, 3c todos les o íd o s  que t i to  « l  fu Rellgi¿ dado miiy buc- 
qucnta,y mejor de las cofas de fu conciencia,como muy ajuítada,y virtuofaxS ¿pifa’ 

«ación de aquietar dlfcordias, y conformaren amiliad á todas; ocauonofele la breuc 
cnterm-dad de fu fin de penitencias que hizo, con ocafioo de citaren fu Conucnto eti 
nouenas por los temporales Nucilra Señora del Topo, y auer lalido en Cruz con v-na 
iwrrade mecro>y defpucs poUraaofc en clCoro paílar fer pifada de las queentrauan fin 
reparo,qUC le causó moiitmcnto.Oyofcie en fu enfermedad, que el día de San Francifco 

a ÁUU dc rcclblr vn 6 ^  bien,que feria la gloriare que fue prenuncio la fcítfafa 
fiad ael San tonque fe ceiebró aquel dia en el miímo Conuento. '

Preludio: tí i

beatas del Gameti
/

^47 ' Porlos años de i di 2.poco masjó menos, viniendo vn nauío de Efpaña à San* 
í *  w  villa dei puerto nautragó, ahogándote el marido de Doña Maria de Saauc-
<lra,Ia qual eícapó con vn niño iuan fu hijo de edad de vn año ( vnico fruto de fu matri- 
Jhomopon el IoCorro,y ayuda de Gabriel Sánchez Barbero,natural de Santa Fé,que fe 
fiaiUua firuíendo ai Gouernador Francifco Martínez de Ribamontan Santander, de el 
JAoito de Santiugo,quc lo era de aquella Prouiucia. La Lona María deSaauedra, y fu 
^huérfano pallaron a la Ciudad de Santa Fè al amparo de fu tiaDona Catalina de Saaucr 
Hdra,niugcrde Pedro Gómez de Miranda, en donde recibió la Doña Maria el habito, y 
«Tofdjion de Beata de Santa Tercfa deIcfus,mudado el nombre en ci de Maria Macla- 
llena citando en fu jouenil edad,y fiendo hermofa. Comentó a ieruorizarfe en todo 
¡genero de virtudes,fin cono cerici e cama en que dure*, ielle s porque dónde quebrantaua 
leí fueño por la necefsidad de la naturaleza,era qualquicra tabla en breue rato de la no
t ic ie n  citas era fu mayor logro,porque parte confumia en la oración,y lo demas en dí- 
fcíplinajhaüa derramar fangreícomia manjares de abílíncncia,y Quarefmales, con tan
ta  tenuidad ,que fe podia tener por rigufofo ay uno. Su rccogimicntocra grande, por- 
(fcjuc fo lo f aliad la Iglefia a oir Miflá,y frequentar los Sacramentos, ordinaria enei tra- 
bajo,y en leer libros eíj>Írituaies,y fe purificó paciente à fuerza de futrimicntos, y oca- 
Ífioncs,que fe le ofrecieron de trabajos. TuuoporConfeflÒKsà los Padres Fray Fran
cisco de Garayta,y Fray Francifco de Le on, Domini canos» que de ordinario ios buenos 
bufeana los que lo fondos quales ciertosde fu virtud la publicauan. Acercándote fu fin, 
;dos años antes folicitó con fu tía el ajulte de algunas materias de fu temí! ia jdádo prie- 
fá à que fe efe&uaflcn,dizicndole,quc podría fer viuicfien poco ambas, como facedlo, 
fobrcviniendole la fiebre de que munò.Diò buenos preceptos a fu hijo, y para mas re
frenarle Je preuinoqueauiade morir mozo, y lo verificó el íuceflo; porque yendofe à 
Efpaña en bufea de l'us parientes,fue en fu patria la Ciudad de Seuí lia Relígiofo Gero
nimo en San Ifidro del Campo, donde murió temprano. Ella miímafc amortajó, y fin 
foltar el R o fari o de la Virgen Santiísima,dc quien fue muy gran denota í murió con to
da buena difpoíicion,y contra io natural quedó con tantas colores,y tan hermofeada,que 
parecía viiia,y que jamás ania llegado ¿tanta perfección,y la enterraron en ci Conucn- 
todc Santo Domingo de Santa Fes y defpucs de algunos años» parecicndolc af Padre 
^daeftfo Fray Francifco de Garayta feria jufto mejorarla de fepoltura, la trailadò à Ja 
peaña de Nucí’.n  Señora del Rofarioiy el fuyo,que era de madera, fe halló tan enteras 
las que tas,y las ebras de feda torcida,y fin texcr,cn que cftaua cnfartado,como íi fe aca
b a le  de hazer,y teñir,y ha fido tenido por reliquia. Dcxó otra en íu familia de vn faco 
de cerdas,que era fa filíelo,como fa dìze en el nura.i 3 8.
- Elvira Guerrero nació en la Ciudad de Santa Féjhtja natural de luán Guerrero ,y  fe 

crió con muy' buena cura,y parecer her mofo, pero en tierna edadiy antes que la malicia 
pudiera calumniarla fa tullo de hibitsrvnapofcntobaxo (liti y húmedo, padeciendo 
graues trabajos con la enfermedadídefamparo,y nrccfsidadcsjOfrecido todo á Dios, y  
à  la Sandísima Virecr. de Chiquinquira, que la me joró para poder i r , como tee à píe 
defdc Santa Fe,y acompañada á viütaria5v allí fe detuuo, firuíendo en fu Sacra Cafa vn 
año,vbueIta à la Ciudad de Santa F è , algunos defpucs le febreuimeron corrimientos 
de lácabeca,tan fuertes,que leí afamaron 1 os oios^quitandole los parpados, y rafmí- 
11andofelos,y la nariz dexardola con dcfapacibie viüa.aunquc con apacible animo, y 
tolerancia de fu trabajo,refignada en Dlos,P«tificada de alm a, y frequente en devocio
nes^ aiSos de virtud,con que por muger virtuofa,y cxcrcitada en curas,efpccialmente 
à niñosjy fin tÍguarios;tcnu acogida en todas las cafas principal es , y con las limofras 
^oc le haziá palladla. Criófcic jaratan envn pccho,y fe entrò en el Hofpital a curarfe,



o fa  dclI>o3orDoo luán de Pifo por D°ñaMaria de Pifa fu normana, y 
voluntad,y regalos en edad de guarenta y dos ano*. murió la neehe del día dé Santa

airando á porfía los Caualleros eargaríu cucrpo,y hombres, y  mugeres tener prenda#, 
fuyas por reliquia.

Manyas de Santa Clatch

24S. 5. t . La Madre Catalina María de la Concfepción, fue primero Monja del 
Conucnto de Santa Ines de la Ciudad de Senil la en el Andalucía , y dcfpucs fundadora * 
del de SAnta Clara-de Cartagena de Indias,viuiendo,y muriendo finta mente,como lo i 
cfcrñtfo eft compendio el Padac Fray Luis de Iddar,Religiofo > y Prelado en la Orden .■ 
de San Ftancífco.

f. 2. Doña luana de Cañizales» natuTalde la Ciudad de Santa F e, hija legitima i 
del licenciado Alvaro de A uñón Cañizares) Medico,y de Doña luana de Vicrórja { co- , 
mo fedizeen el árbol de luán de Montalvo numero cinco) murió Monja proíclla en el 1 
Conuento dcSanta Clara de la Ciudad de Tunja con Opinión de Santa,y al cabo de mu - 
chosdiasfeabríólafcpoltura >yfchalló fu cuerpo entero, y la guirnalda de fiorcscort 
que fue fepuftada tan frcfca»y iin ahajar como fi te acabalfe de hazer. \

$. 5. L a  Madre Damíanade San Francifcofue natural de la Ciudad de Santa Fó , 
( hija legima de Hernando Arias Torero, y de luán Pcrezdc Vgarte ) en fu jauentud v 
prole ño en el Conuento de la Concepción de fu patriare dodc pafso el año de 1606. .. 
en compañía de luana de los Angolesa fundar el del Carmen de ía mífma Ciudad , y  
fue en él Priora dos tríenos,y en el año de 1629.a fíete dcEncro,como principal funda- : 
dora,y Prelada,al de Santa Clara,nucuamcnte cred o, goucrnandolc halla 19* de No
li i embre de 16 5 9.en que murió;y fu fobrina,y coníundadora Ifabel de la Trinidad auia; 
muerto de prolijo achaque que padeció id o s de Mayo antecedente. La Damian* de 
San Francifco fue de admirable gouierno>y de muy giran virtud , y cxcmplojccmo io | 
requerían las d o*, cafas de Dios, que fundamentó,y en la y  1 tuna realzó el contrapunto. 
de fu perfeccionide modo,que de tal norma procede lo que fe va viendo en rcctco ef- 
piritualJnttoduxotclamulicapara alabanzas de Dios , por fer muy buena Cantora. 
Acrecentó USacHfHa confuslauorcstdequc también hizo frontales, y colgadura, c o - . 
mo quien fabia bien bor lar.Empezó el edificio de la Iglefia nueua,y aun fe díó a pin
tar con defeo del aumento de fu Moneíicrio ,fibien fcadclautó poco en cito, per lo 
que otros cuidados laatarcauan. A los ayunos, y difripünasde Comunidad añadíalo* 
de fu aferio,y otras mortificaciones, que folo la robuílez de fu natural pudo fufrir. Su. 
ffcquencia dcSacramentas era como ordinaria,'/ pan de cada dia;y en clCoro a las h o -: 
tas pininas,*/ oficiar Mi lias la primera,para que con fu cxcmplo ninguna Rciigiofa fa l- . 
taffe, porque el queda el fupcrior,e* lo que obfenian los fubditos^fu mejor gouierno la 
enfcñan^a,quc mal puede corregir la fal tequien primero la tiene. Procuró conformi- ’ 
dad entre fus Monjas,y configuió permanente lo quifo ¿ pues dura vna voluntad en to
das,como fi fueran vna» Yatcforando méritos de lieruade Dios, con aumentos de tu, 
gremio,y congratulación de ver tantas dedicadas h fcruirle en fu nueuoplántela rin- i 
dio fu vitima enfermedad con toda buena diípoíicion Cftriftiana , y confianza de 
tiene el premioen la gloria.

í. 4* L a  Madre luán* de Iesvs^otra de Ms tres confimda^res fotrina,y hermana 
de las referidas^ra hija legitima de luana de Cotrina Tcpcte,Regidor de Santa F e, y 
de Dona líabel Artas de Vgartc,que fe nombran en el árbol dcB iltafar Maldonado en 
r 1 r ,un,lcrü ° ch°)hic Religiofa Carm elita, y pafso a ferio de Santa Clara,como Coo- 
iandadora,y fu fegunda Abadefa,por muerte do la tia,y defp jc s  otro tío. Su condición 
cramuy humana,y fu humildad muy díuiaa,carítauiua eoncflrcmo, yd e mucha ora* 
cion, y ajüftamiento á las obligaciones de fu eSado,y acabó perfeucrantw.
■ j .  Madre Gregoriade tesvs fue natural de la Ciudad de Tocaym a, y en fu
dí ‘ rif° ¿el parage que llaman FlAndeS,hija legítima del Capitán Hernando de Ofpi* 
na^de Dona Ines Tafur de Bohorques,quc también fueron padres de Cafildadc San
ta Ciara, Don Fcrnandodc Ofpina,y Don Eftcuan de Q fpiru.Criófca Madre Crcgpru



FtAuiiûl
d d c iv s  en la Ciudad d t  Mariquita en caía de Doña íuana de Æoftffqùés,Îïi d«tda,gr* 
Ma tronare cuyo dechado facó los primores de virtuofa,y muy muger j y cJla,y fu her
mana fueron de lasprimeras Monjas que huuo en el Conuento de Santa Clara de Santa " 
Fè,cbn nombramiento de fu Fundador el Ar^obiípo pon FeraandojAriai de Vgarre, 
donde fe díó á conocer por fu agrado, qjfeera grande, por fu prudencia auentajada, y  
excedida de fu vittuofo proceden y afsi cíefde Juego ¿ocuparon en oficios delà Reli
gión^ pallando por todos,y con mucha loa en el de Abadefa primera^iefpueí de lar 
fundadoras, tia,y fobrína^jue quedan nombradasíera ceceóla,y aquejada de continuas 
jaquee as,y de mal de cora$on,muy bien en tend i da, y de fuauc conuerfacion, muy carí- 
tattua,y dada à criar niñas,cultiuand© eftos nucuos arboles paraDios,y indufiriandola* 
como buerta Maeftta.En el tiempo de Abadefa apretó cti la obra de la Iglefia con tanto 
fcruor,ycficacia,y tan buenas difpoficiones,que folo ella pudiera auerconfeguido aca
barla; y porque nodefmcdrafle fu mérito la vanagloria del eftrcnü.lo dexó a fu fuccíío- 
racncl oficio>configuiendofe la colocación en los principios déla figuientc Prelada. 
Hizo hazer a fu cofia vna Imagen de bulto de la Concepción de Nueftta Señora de cre
cido cuerpo,que eftáen el Altar Ma yor,y 1 a adornó de Angeles^Corona de piara, man
tos, tocas, vclo^y otros aderezos:fue muy continua en confesiones, y comuniones, y  en 
oir codas las mas Mifíasque podía,y por ccwfcguirlo co todo retiro, y fin ninguna p e f-  
turuacioiîjdifpufo Tribuna para fu af5tftcneía,y oracís en medio del cuerpo de la Iglc* 
lia.Vfaua de mas mortificaciones de las que le permitía fu flaca complexión i y acha
ques,con ordinarios iïlicios,ydifcîpJinas.fiftandocnvnade Comunidad le quitaron de 
la mano el azotc,finfabcrfcquicn,y entre las Monjas Ib introduira pronoíricodc morir 
alguna,y difuadiédolaíjdixo,que era burla que le auian hecho, y que perd íe líen el mie
do, que porentonccsno morírianingunadeJlas, queíialguna[fuefleauia defcreila* 
que le reiignaua en O i os,y eítaua dlfpucftajaunqac no como quificfa;y a dos días figuíé- 
tes adoleció de fu vltima enfermedad, aqueauiaprecedido, que por el conocimien
to de fu importancia para el cargo de Prelada, tratauan las Rcligiofas de elegirla 
Abadefa en el inmediato Capitulo, que cftauan para celebrar, y proponíendofelo., lo 
rcfígió con la gri(ms,y con tan viuo efpiritu, que llegó à dczír ,quc antes la 1 icuafíe 
Dios,y aun fe entiende ,que fe lo pidió en feruorofa oración,y fe lo concedió , porque 
fue antes fu muerte à lasfeis déla tarde luebes a j *dc Setiembre del año de 1660,11o- 
iófe fu perdida como grande,y como de ficrua de Dios * qüc feltaua a la afeiftencia , ÿ  
confuclo de Iasquequedauan,tcniendofcpordefamparadas,y caftigadá?,de la d’ nina. 
manopues escafitgo quitar a los buenos de entre los dema$,y aunque el mal fue de có- 
tagiofo tabardillo^ porfia con amor,y rcuercncia acudieron Reiigiofas graucs , y Sa- 
ccrdotcsácargarlacnfuenticrro*Aida muerto antes fu hermana mayor en edad, y 
menor en lo antiguo de Religion Gañida de Santa Ciara Domingo tres de Enero de 
165 6.á las dozc del dia,enterrada en el figuientc por el Dcan,y Cabildo,por confrater- 
nidad,quecfta hecha de afsi 'tir à hazer Jos de Prcladas,y Rcligiofas graUes, con remu
neración de cantar Milf¿,y fe empezó en cfti.Auia fido Monja exempter, aunque viuia 
enfermare mucha reídtudíy afsi no p i f  ó del oficio de Maeíira dcnouictas, arorrecié- 
<io la Prcl3cia^nc muy viua de ingenio,y de mucha caridad,y laexercitó en criar huér
fanas, fien do de las Monjas mas pobres que auia,y lo quitaua de fi para darfelo,y hazer 
otros focorros à ottas. •

6t María de San Iofcph fue de las primeras Rcligiofas que entrare fcn el Con
uento de Santa Clara de Santa FeynaturaJ ne Tunja , hija legitima de Donluandc Ca- 
rauaj;ü,y de Doña lncs Manrique de Bel india,de quienes fe trata en el ai -ol de Anto
nio Dí iz Cardofo en el numero 2 1 .Entró a i  la Religion con fu hermana m ayor, y fue 
Vicaria en el tiempo de Jas fundadoras,gouernando con aplaufojpor fer pacifica de co- 
ilición,y dada a que tuuieflen conformidad las Monjas,mcdiatidoentre las difcotdeS,y 
rogándoles fe íbbrclleuaflen en amor de DioiComulgaua todos los mas dias,y Olá las 
mas Millas qut podía,y con viuir enfermajy fer vieja^io feltaua al Cnro:foc muy afní- 
ga de oración,y penitente ante% de enfermar,que lo ocalionaría ; haffca que por confeio 
tic fus Confefibres lo reduxoñ rezar.Era íumamentc pobre, y  pafsó muchas necefeida- 
dey. No dexó los ayunosyïafte que los mandatos de fus padres cfpiritualcsfe los cftor- 
uaron,por fu impofsibilidad de enfermedad,y vejez.Cada día fe rccóci.iaua varías^.- " 
zcs,con cuya buena prcucncionjy de todos los Sacramentos, defeansó en el S^ñor iâ  
che 1 ó. de A gofio de 166 j .que feria de fus alcgrias,y fus compañeras fe aprouccharo 
todo lo que le pudieron quitar por reliquias. % . 1

§. 7. luana de San Iofcph,nacida en la Ciudad de Santa Fe,tomo el habito r  * 
ga de Santa Claraca el Coaucnto de íu patria, y ya fea por naturalcza.Era cand;;



ié íS la  deefpntti,ymuy áaáa a la oración,y para cüó hfao £of dormftorioordmarfc 
el Coío>y vn bancos crteiapor ca ma^durmiendo muy poco de noche, dlísimulandor 
j 0fC0n que lo  hazla por eftar á roano para;tocar al Alva por dcuocion, y en reucrcoci* 
de Nucirá Señoraíy con alegría deque fe llégame i tiempo de oir Mida, y  comulgar, 
que era todo fu guío,y afsi lo frcquentaua.Ho tenia miedo en las traíhochadasdelOo* 
ro,con cfta'r receñido entre todas las RcligTt3fas,quc vna calaucraque ay en ¿1 no ama* 
íkcc donde Ja dexan de noche; y dizicrráolc,ürio la atnedrentauairefpqndia^Valmade 
aquella eftatáen la gloriajpaesporquefe han de temer huellos? Solicitaua con las fe* 
¿aladas en fus tiépos,ypor la Regla de fu O rd en a ta  campanoras,que la fubdekgafícn 
en tocar al Alva,y á vezes fe lo negauan por martillearla , ó porque querían para n e l 
tnerito: y amendo entrado á la Religión juntas quatto parícntas , dio las gracias a la 
per fon a que lo íbmentó, y je pidió, que le diefíc vna la mas fuerte para que i,1, a com
panage al vfo de /as campanas, ofreciéndole la cnfcñariacon la ayuda de DioSjComo 
auia de fer deuota de N. Señora,y de las Animas de Purgatorio (que eran lus cIojocí<h  
ñes)que aunque la Madre Abadeu feñaiaua compañeras para las campanas,y les raga* 
ua ella le dexa (Ten cfta ocup ación, vnas lo condecendian, y otras no; y la que le ditile 
quizá querría quando le tocartc.Era muy obícruante del filenció,y ordinaria en difei» 
piínas de mas de las de Regla,continua en los ayunos, pallándolos finotia cofa,que va 
pedazo de pan.Su principal dcuocion era con NuefttoSeñor Sacramentado, y quando 
efhua patentelofcllcjaua,y dezi a á todos;Ya cita el Rey dcfcubicrto,vamos a pedirle 
mercedes,y profeguia otras cofas lemejantcs.Era hortelana! porque a todo fe *com«t 
daua)y como es común en í a gente de feruicio con fu defatcncion ocalionar inipacieav 
cia%Ia arrefgauan en el las-,h aliándola íiempre fuírida i y lo que mas las dezia era : No 
f>is Chriltianas,que me hurtáis lo que han de comer las Efpofas de Chrilto; y jamás la 
vieran cnojada,que flegafie á culpa letle.Vna Religiofa,quc pareccque fus enfermeda
des continuas la haziau dcíhpacible, la maltrataua algunas vezes con oprobios, y a® 
folo no tenía irritadon^ino que Ieretornauarega(os,qucbufcaua,y le remitía con al
guna ñruientc.Era muy caiitatiua con todogenero depcrfonas,y mascón Las de forni
cio,afsi Riéndolas,y dándoles de fu f  ación, y de lo demas qué podia juntar, como a ma* 
nccefsitadas por fu miferia. El dia de fu mucrtezS.de Agallo de 1661, la femáronlas 
Monjas en vn taburete fin atarla a él,ni ponerle venda para detener la barba,como de 
ordinario fe pone á los dífunto$,y afsi la licuaron como en proccfsio por los Clauílnj% 
y celdas dei Conuento,y y en efpecial á las en que auia enfcrmas,y parecía citar viua* 
y mas en lo tratable que quedó,y fin mal olor; y por el conocimiéto de fu vida acudie
ron voluntariamente,'; con todo aplaufo a hazer fu entierro el Dean,y Cabildo, coma 
fi humera fido Ptdadaíquc es a Jos que afsiften)y no fucile vna pobre lega,pt.ro la vir* 
tud prcuilegia á los buenos t y al fepultarlano le dexaron habito , y de lo demas qoc 
tenia puerto,que no le qui tañen para reliquia por fu opinión de finta.

tí. Domingo á las diez del día z7.de lulíodcl año de j67o.murióde portema 
Mariana de íesvs,proícíTadeSauta C  i ara, amen dofe criad o en elle Comien te cali d e t  
de fu fundación, por auer venido de fu patria la Ciudad de Mariquita á Santa Pe por el 
año de í629.con fus padres en habito de Beata Dominica,que mudó en la de la Terce
ra Orden de San Francifco;y reconocida fu virtud, la recogió á fu compañía Grcgoría 
de íesvs,vna de las primeras Monjas defíe Conuento;cramuy o lie iota, y general para 
todos minifícrios,placentera, de buen roílro,y cuerpo peque ño,y delicado, fatigada de 
dolores de cabera, y corrimientos, con cuya ocafion andana lo mas del tiempo fin to
ca,y por eílo extraída de comunicaciones feglaresídormiaíobre vna tarima con vna 
eítera, fin mas cama, halla que en fu vltima enfermedad, que fue brcue,Ia Prelada lo  
mandó poner col chon,y con licencia creí Arcof ifpu le dió laprofefsion, y no auiendo 
guirnalda que ponerle,le pufieron la Corona de la Virgen Santifsíma, fin reparar en c| 
hcchOjhaíla dcfpues,quc le tuuo por permifsió diuina,premio,y fauor fuyo,de las guir
naldas que cíle í ugeto auia hecho pura las Re ligio fas ,quc no haauído ninguna de la* 
de fu tiempo qae no fe la aya puerto de fu mano en íu entrada, y profclsion 1 también 
fe aplico á mi! te rio el que aquella tarde entrarte en la Igldia de! Ir Moneílerio Nucida 
Señora de Gracia,Imagen mi lagroía,traída en Procefion por falta de aguas, en pago 
V̂*Sfa ̂ tuorofa dcuocion,y que no eíloruajjie a fu entierro, que fe hizo dcfpucs, eitando 
1 -M5 hermofeadaque en vida, y con pí adofa conmoción fe oírccieron voluntariametc 
tt 'uenouenanosde Mi otras muchas, y el Curt delasNtcuesconfu Clerecía fe 
las pa dicho Cantadasífuc general el fenrimiento de las Monjas en perder tal compa* 
ñia¿acIamandola J anta,y con parte de confuelode tener la propia en la gloria,y pren-

ermana fuya Ifabd,que cftuuo en el Conuento de la Concepción j  a donde pafso á



Preludisi * 3*
e£roto,y en ambas Vn remedo d e  de Marta» y María; porque la rfabel imita a cuu en 
el fofsicgo,y cotcmplacíon,y a ía Marta laMariana en lo oficioía,y diligente^ que jütd 
lo feruorofo de oración,y deuocianes;ambas fueron hijas legitimas^ fu padre hombre
tangordo,que no podía dormir encama,ünoenvn cfcañojycn fuspoitreros años en
flaque cid de modo,quc quedé folo en los hucífos,y piel.

*• La Madre Beatriz déla Concepción naciócn la Ciudad deSanta Fé 
íhijalegítima m lyor del Capitan luán de Chaues,Encomendero de Sipaco,i,y de D o
ña Eufralia de Santiago) entrò en el Conuento de Ja limpia Concepción antes de tener 
quinzc años de edad,y quando la tuuo para profe {Tarazo laprofrüionds Religiofa,y 
vsó diferentes oficios,y el de Abadefa con mucha aceptación:y auledo crcgldo íiis her
manos el Conuento de Monjas Dominicas deSanta Ines de Monte Policiano,en las ca 
fas en que nacieron,pafsò a fundarle el ano de 1 645 a 15i.de luíio^companada de Pau
la de la Trinidad,y de Francifca Eufralia de Chriílo,afsimifmo Rciigíofasde la Coeep- 
cian;y murió Miércoles en la noche del diade San Nicolas de Tolétìno diez de Setiem
bre de 16 59.cn edad de ochenta y feis años» y los fetenta y tres de Conuento : enterrá
ronla ci dia figuicntc Iucues con afsiilcncia de los Miniítros de la Real Chanci i le ria, y 
Cabildos Ecleliañico, y Secular » y mucho concurío de Ciudadanos, y  con el propio fe 
hirieron las Exequias el Sabado zo.de aquel mes,y año, cantando la Milla el Prouifor,y 
Vicario General Do ótor Lucas FernandezPíedrahita, y predicó Fray luán de Vfquiano, 
Dominico:fue la Matroua delle aflumpto de oración continua, como fus confcfsioncs, 
y  común iones,de profunda humildad,amante de Ja p az, reconciliando ánimos opuef- 
tos,fum ámente agradecida^ prouida enei fu liento defusfebditas ; de fuerte,que ia 
facilidad con que hallaua lo ncceíTarío , y todo Jo demas queh izia, fe aplicuun a fer 
alumbrada de Dios por medio de la oxacion»como en fu gran gouicrno, y el fomentar 
clcultoDiuinocondcceflcÍ4,yautoridud,yaucrcmpczaao afabricar lgleíiafmfaltar 
al fu;'tcmo,ni confumír doteicon que fue llorada fu Lita con general fentimiento de 
quien perdía tal rcfiigÍo:fuccdióle en el o fleto de Priora fu prima Francifca Eefrafia de 
Chriíto.La Puula déla Trinidad era hija de Pedro Ruiz de Piedroía, y deDoñt loes 
Gaicano fu mugcr(como fe dize enei árbol de Martin Gaicano enei numero z y.) mu rió 
de mayor edad en fu primer CoauentodclaOóccpcion a las diez de la noche Viernes 
flete de Mar^o del año de 1659. adonde bolvíó dcfpucs de o u A tro años ,que cftuuo 
Confundadora en el de Santa iocSjíin mudar habí toduc Religiofa obfcruante,dc mucha 
virtud,y exemplo,

í. 3. Francifca Eufralia de Chrifto nació por Agoílo del año de 15 65- hija legiti
ma de Gonzalo de Marto$,y de Doña Beatriz Antolínez de Santiago(dc quienes fe trara 
en el árbol de Alonfo de Olalla) de tierna edad entró,y profelsó en el Conuento de la 
Concepción fu patria,de donde fe mudó el año de i 645 .al de Santa Ines de Monte Po- 
licianOjDominicanaSjComovnadetresfundadora; Religiofas que fueron , y primera 
Supriora;y defdc 27.de Enero de ítfóo.Priora halla 1 s .de Mayo de 1 66 j .  en que murió 
à las ocho de la noche en edad de fetenta y vn años,y nueuc mefcí^auiendolido de de -  
licada natura.cz^y cuerpo pequeño, agraciado roilro, muy apacible de condición, 
ajulladifrima a fu ¿nilituto,negada à vanidades,y de mucha oradomen todoci tiempo 
de Religiofa no fe defnuió el habí tocino p-*ra mudarle,y dormía vellida,y con velo,y 
en fu vltima enferme dad,que padeció con fufrimicnto, rogó a fu fobrino Don Diego 
Oforio Nieto de Paz,que no huuicflc Sermón en fus honras , y  haíia prenderle la pala
bra no defíftió de la pericioniy vna hora antes de fu muerte ib halló íin ninguna dolen
cia,y como fl eftuuiciíc fana,efecto de lo que pedia a Dio ,de que no le dicífe fin ínquie- 
toyque le cíloruaífe conocerle,y i npiorar fu fauor,con que las Religiofas fe confo aro» 
teniéndola ,no folo por mejorad a,1110 por libre del achaque, y en medio dello pialó la 
ayudaflbn a bien morir,que ya era tiempo,y encargó a todas no la oluidaífcn para ha- 
zcrle ílifragÍos,por dczir,que como Religiofa no los av ria mcncíter,que fi ncct fsitaua 
del los por aucr fido muy granpecadoraicl Ar^obifpo mandòla retrataran, y entrando 
a traflimtaur el Pintor fe pufo disforme de hinchada,y empezó a hechar fangre, có que 
fe dexó el intento,y dcfpucs bolvióa la hcr.nofura que tenia quando ctpiró, y en citas 
mudancas fe reconoció,que fe humildad rclìiliò el retrato i porla memoria Je fu h nena 
vida fue pueíU muerta en vn cajón , y fepaltada a la tarde a d  diade la Aílcr.ciqn ce 
Nucítro Señor oonafsillcnda del Ar^obilpo,Freí utente,y Oydorcs,Cabifeos, Reíigio-

1

Religiofas de Santa Ines.

oes,
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^aftan>Caiioni§o¡ycon el mifmo concurfo fe celebraron fus Exequias funerales a 27, 
dcMayocoíiMiiiaPontiácaJjyánScmion*

Perfinas Seglares dt batna vida^
250. 5. 1 < Luís López O rtií fue natural dt la Ciudad de Plafcncia , hi>o íegitK

rr» de Luis López,y de Francifco Ortiz^iieto de luande de Almaguer, y  de Frandíca 
Ortiz de Torales fu muger,y viíhicto de Francifco Blafqucs, y de Fulana de Leybafu 
conforte, de la mi Cují naturaleza,como fe refiere en el árbol de luán Ruiz üorcjucla 
en el numero 1 ó.fu ocupación era la mercancía, procediendo en fus ganancias, atento 
a íu conciencia , y con la mayor moderación que fe ha vifto en el Nueuo Reyno de 
Granada,como hombre de mucha Chníliandad,y de aprobada virtud; y alsi le aume
to Dios el caudal para dexar fondado el Conuento de Monjas de la Concepción de la 
Ciudad de Santa Fé, que fue el primero de ¿eligiólas gue huuo en ella , empezado á  
eregir el año de 1-5Ss*y poblado en el de 1ysy.enriquccido de ornamentos, y arreos» 
libros de Coro,y otras alhajas,yferuido de quatro Capellanes,y Sac riñan,con compe
tentes cllipsndiosiy hizo otras memorias,y obras pias en fu patria, y en Santa Fe,go
zando clgurtodc verlo exccutado,hafta is .d e  M ar50dc15yi.cn que murió de coad 
mayor,íin auer iido cafado. Donó al Conuento de San Aguñm delta Ciudad fu mila7 
grofa Imagen de Nueftra Señora de Alt3gracia,que traxo de Efpaña, y el mayor en n  
pleoq logró,fue el de fus buenas obras^ limoíhas, a i  q no procedía efeafo. Sucedióle, 
que citando rezando Tentado envn banco detrás de la puerta de futienda^ue crafró-, 
¿riza á la puerta de Ja Iglefia Catedral en la plaza mayor,donde lidiauan toros, vno 
feroz fe en tro,y le pufo fobre el ombroel ozico, fin ofenderle en mas»que enl'uciarle 
el vellido con cfpumas,y fe bolvió a faltr, dexandole con toda ferenidad, y  fin aucrío 
alfoliado. Aplicó fe  á efecto de fiemo de Dios, como otros fuceííos, y obras, que le mo  ̂
tiuaron opinión de fanto : fue fo fepulcro la bobeda de la Iglefia de fu Rcligiofa fon* 
dación.
#. a. El Oydor Licenciado Buen aventura Quadfado Solanilla, de quien fe ha hecho 

memoria en el numero §. y en el numero. del árbol de Hernando de Rojas»
fue no fclamcntc muy buen Chriftiano,fino varón de aprobada vida,pacÍjieo, y grá de- 
noto del glorio foSan luán de Sahagu, fii^ompatrioto, a quien fabricó Capilla ene! 
Conuento Aguftinodc Santa Fé,donde cita enterrado, poraucr muerto a nucucdc 
Agoílodel año de i63o*con mucha loa.

í. 3, El Oydor Licenciado luán Ortizde Cervantes murióa 24.de Setiembre del 
ano de if>¿9.como fe dize en la matricula de O y dores en el numero mereció por 
fu loable vircud la opinión en que ha liño tenido de I uez redo , y limpio , y hombre
ajumado.

5. 4 El Oydor Licenciado Don Gabriel Alvarczde Velafco nació en el Valle de 
Quiroga del Reyno de Galícia,eíludió leyes, abogó en los Reales Conícjos, y tuuo co
misiones de crédito,y oficios en Eípaña.áfcriuic, y imprimió libros de fu profeísion, 
y de otros afiumptos,y entre ellos vno Latino del luezpcrfe&o, en que fe trasladó por 
auerlofido,y felcdocn fu viuir,yproccdcr.F¡ic prudente,recatado,y verídico, aunque 
le notaron de al pera condición, y col trico ¡declaró en fu re llamen to no llenar eferupu 
lo de lo que auia juzgado,ni tener que rcñituir.Era limofnero,y apreciador de la vir
tud que íiempicel bueno chima lo que lo es.Casó en la Ciudad de Santa Fé eon Doña 
Francifca Zorrilla,Criolla de la de San Francifco de Quito( hija legitima de fu Oydor 
Diego de Zorrilla,y de Doña Cata lina de Ofpina,eomo fe dize en el árbol de Antonio 
de Olalla en el numero 2ó.)quc auícndofc criado celebrad a,como entendida,nob!e>y 
rica,y por vnica a fu voluntad,fupo no tenerla,reformándole tan otra de la niñez, que 
pudo prcferiife matrera á la que masyy no 1er excedida de ninguna en prudécia, y re- 
cegimiéto,en trabajadora,y virtuofa,y en la obediencia,, íugccionafu marido,com-v 
pitiendoIe,ó igualándole en el aprecio eftimabíe ; y ambos merecieron renombre j Y 
al abantas,porqncviuícron,y murieron como muy íieruos de Dios; ella primero, y ef- 
tá enterrada en bobeda de Nueftra Señora del Rofario del Conuento de Predicado
res de Santa Fe; y el en la Capilla de Nocí ira Señora de Altagracia de! de San AgulUn, 
que compró,redi rico,y doáóccm Patronato, como confia de eferituru de 24. de Mayo 
del añodc ifiyS.ante Clemente Garlón,Efcriuann publico.

5. De Miguel de Gorc&ra fq trata en el árbol de Alonfo de Olalla en el nume
ro



V r d d i t è ,
rù íi.Qiitrío^ni^ílcOáübi'cdcl año de ié j 3^cmáyorcd4d,y excedida alftbanca cn
vozcomun,dcauer viutdoaiuftadamcntc^oagranGhnftiaodad, fcruqrqja oración, y 
puntulaidad en fu oficio 4c Contado*de Quenus, fundador del Tribúrial de e l i«  del 

.Nactio Rcyno de Granada,y lubÜado,dcxandaj^í]tqridud Rchgiofa, inílruicU en fu 
exemplo. ' v . L̂.,r
■ $. 6> Bal talar Martínez fue Portero del Tribunal de Quentas de Santa Fé «í orí* 

mero en cxcrciciopor titulo de fieli de Mar^o de 160J>. fugcíior de luán de Motara.
nombrado por el Rcy,quc murió en eícamirajjdcxando viddaá fumugcr MaríéJüJpra
de Vei afeo* lue lo del ila Ita far Martínez Ana de Balbafiro^y fus hijos Ana Maria, à quia 
Xuperu infero n, y fray frane ¿feo Martinez,Religiofade San FracdfcojcllarRuriópor c{ 
ano de 1 ̂ 23.como muy gran tierna de Dios; y el mas acaudalado de virtudes( por.fu 
mayor edadjen el de 1 640. entrò enti Nucuo Re y no de Granada en compara* de fu 
Prendente,Gouernador,y Capitan General Don luán de Borjacnei ano de o j¿

5. 7. Doña María de Aguilarataturai de la Ciudad de Antcquera( hija legitima de 
luán Pliego de Aguiiar , y de Catalina Ruiz ) casó en la Ciudad de Santa f é  daño de 
2 6 i6.con el Regidor A lonfo Raíz Gala a mes, y mute ron por hijavníca a Doña Andrea 
tic Aguiiar Galdamcs , primeramuger de Don Frandfco Lopezde Vn^teta, como fe 
refiere co cí árbol de Domingo de Gucuara en el numero 1.& Fue la Doña María de 
Aguiiar muger muy recatada, y bonete > teme roía de Dios;, obefe ruante de fus Manda* 
miento*,y ac mucha-acuocioi^murió afcis de Enero del añade 1^44. pon general co
nocí miento de todos uc fu mucha virtud,loable vida,y cxcmplo,y efta enterrada en U 
Capi ila Mayor del Coñuento de Santo Domingo de Santa Fè,donde tam bien fepul tu
rón à fu hija años defpucs.

í- S. luán de Sologurcnfde quien fe haze memoria en la vida de Martin Gaicano 
el numero 17o.)ffcqucnto mucho los Santos Sacramentop,oia cada dia Milla, yen 

los fcíhuos quatro,y fas,con cftacioaesdc los A l tares,deuotaísimo de Nuefka $eñora,y * 
de muchos Santos fusAbogados^:ennano de Í45ftcIig¿oncsDomínicana,Francifcana,y 
Agnítíniana,y de can todas las Cofradías de D Ciudad de Sarita F¿,y vno de Jos Funda
dores Veintiquatros de la del Roía rio , que rezaua entero dosyezes al dia, con otras 
de fus deuocionc5/»> poca$:era muy piadofo,y iimofncro,y jamás habló con Religio -  
<0,0 Sacerdote^ quien con humildad no Detalle la  mano ; y en Viendo alguna Cruz en 
díkclOjfc baxaua ¿ quitarla,befándola poi cfcuíar la piDílen'.fuc veridico^borrecicn- 
do lamcntira,y reprehendiendo al 1r.cntirofo.S4 caía era de todo recato, procurando 
que todos ios della lìruieflen à Dios,y íc eiiorvaíien pecados, y  frequentada de perfo
ras de buena vida,con continuas aüillénelas:fu arniítad general con todos fe fingularí - 
zaua con los mejoras,porque lo bueno bufea lo bucno:£/#v/f i cumjmtitbiàifattimi f« -  
grtgxntur^ era refugio de pobres:yficndo de natural colerico, le reprimía. Padeció 
pcrfccucion,y muchos trabajos con tolerancia,y resignación en Dios; que es obra de fu 

bprouidcncia acendrar con ellos el merito de fus liemos; y tenia por común dezir : Fiat 
voluntes Jt«a:y aunque con fincerídad de animo perdonò à los que le hizítron daño.La 
-curioüdad ha notaao en los que le pcrifguicron,qitc no han tenido buen fin algunos que 
han muerto, y aplicándole lustrábaos de los otros porcaftigojporque la malicia, y  la 
m iferu andan juntas,como díxo San Aguftin $y fcgun Ariftotclcs,cI fin de las colas dà 
.delias juìzio. EliuandcSoIogurenfiruióal Rey venujofamente con gran íntcíigen- 
Cw, JeívtiOjy zelo,y tan gran perleucrancia en fu Ocupación, que cauíaua admiracio
nes, y adombro con renombre de incanii b 1 c-.de d e (1 n terciad o, y de píadofo, como del 
-mas fingular para lo humano,y diuir;o,quc folo fe pudo igualar a fi > general en todo. 
«Murió con foísicgo,y mucha afsifiecia Rciigioía, y con todos ios Sacramentos de acha
que de quebraduraen edad de íctcntaañes en el de 1650.a primero de Dizicmbrccn- 

: tre las diez, y las onte de la roche, y ella fepuitadoen la bobeda de Nuefira Señora del 
Rola rio del Conuco to de Predicadores de Santa f e , y no fin miilcrio acertó a caer fu 

-cuerpo a los pies delia nnìagroia imagen en premio de fu d cu oc ion: tienenfe prendas 
fu y as por rciquias. Dcuc nombre haauidootros eos en ellas Prouincias, que el vno fue 

"luán de So loguero n vezíno de Mcridaylonde gcxó hijos, y murió el año de 1666, El 
otro Don luán de Soiogureti,vczino de Mariquita,Ìòbrino del primero ,  como íiijo de 
fuhermano^que pura quitar confufioLcs fcadukrte.

i. 9. Doña Catalina de SaiazarFalcon^ració en la Ciudad de Tun ja( hija legitima 
de Pedro de Salazar falcon, y de Doña María gc Fonícca y Alarcon,fafegunda nn^ger) 
tan recogida,y virtuofe,quc como de tal madre pudo falir tal hija,bcbíe ndole fiis per
fecciones. Casó en. la Ciudad de Santa Fè con Don Diego Oíbriu Nieto Fie Pazyünco- 
qjCtulcrodc Sipacon;( como le rcucre ctt el árbol de A Ion ib de Olalla y Herrera cre i



Vràudk:
¿numero 5 4.)ytuiácfon feccfáon'ác cinco varonc s,y vnahembtt,qae &ot fon ^.cHgio-
'4 « ^ laGorti#ífua deÍetvfjy Reíigk>ÍAella de Santi Incide Monte Policiano, con 
iptéertiirienciwdc Fundadora:FuclaT)oña Cata lina de Salaz-uFalconmuy muger en 
«Jgutiiemo de íu cafaren la crianza de fus hijo*,cn el cuidado de fu marido,y en las vi» 
biaididcs de fu ciado,y Juntamente tan entregada i  Díos>quc todo lo que podía ocu
paren  la ò rici on,y crida fréquerleia de Sacramentos, en que tema fu ànguiar d efean- 

- fo,y tonítielo,y en petítoncias,trayendo rigufoloitìliciosde hierro, haiéa qot difunta 
o fq Joí qüitarónifue fu muerte eiario d e i  657.a ¿Pide Q&ubre entre las rie te, y las ocho 
dala mafiaua,y al anochecer la cntcrraron(pot temor del conragio de tabardillo, que 

j foeft enfermedad,pegad o de a&ftír à la cura de vn hinque ían ó jen cl Conuento de 
Samalnes* - . _ ,

ri E 10. SebaíHan Santos era natural de la Villa de la Hmojoía, en el Obifpado de 
Ciudad-Rodrigo( hijo legitimo de Sebaftían Umito,y de Maria G o n fic i ) fue c afado 
eoa Catalina Gutitrerde Man ti IU,na tu ral delMueblo de Soto, enei Valle de Reym>» 
fojdc las Montañas de Burgos( hija legitima de luán de Mantilla, y de Elvira Gutiér
rez ) y paliaron a la Ciudad de santa Fe,donde él fue muchos años Mayordomo d d  
HofpíttLde San Pedro, en que ella cari tatiua cxcrció repetidos focottos à lospobrct 
eufoRnóí crrvfu regalo, y curación , y murió donzella, porque el marido por deleito 
natural no era para 61 matrimonio, y  arabos fueron perfonas de lana condición, y  
llano', ic  fotida virtud,con frcqucntacíon de los Sacramentos, y mirados como liemos 
de Dios. r T
- f. luán de Torres Etc natural de la Villa de MadridC hijo legítimo de luán de 
Torres,y de María Gutiérrez de Vargasjpafsò al NucuoKeyno de Granada con el Píe* 
ridente Dodfór Aetonio González por fu Secrctariodc cartas,y en fu mocedad tuuohii 
josnaturdles al Maeilro luán Valentín de Torres,Glcrigo, y Vn Mulato luán deTorret, 
Platero tte platájhombrcdcbienjque de fu mugerEranciíca Solera dexó hijas à Ifabcl, 
Modale n á , y tranci fca.Dí ó Dios al primer luán de Torres larga vida, con que pudo 
fofdar la quiebra de la mocedad,y trotar viuamente,copio trato,de viuirpara morir*, 
aprouechando fu bue» cntcndimiento,corrigicndo las paísiones naturalcs,y reforma
do tan otro del que fraque U oración era fu continuo excrcicio, las confefsí oncs,y co* 
muniones fu aHtrio,y afri las repetía á menudo.Empobrcdó>auoqiic no totalmente , y  
con U vejez llegó aeftar tan impedido,que lellcuauaná la Iglcria en filia dé manos, ^ 
ioriuúdo de los ombros le cntrauá en el la,y a que oyera Miííri, y  para rccebír la comu* 
niomy con muv loables cxercicios cfpitituales,y paciente en las enfermedades, y pen- 
fiones de la edad ateforó parad deícanfo eterno, y murió de nouenta y feis anos en el 
de fo57*a ocho de 0 &ubrc,yanucue le enterraron ea la Iglcria de la Congregación de 
Jos Indios del Colegio de la Compañía de íesvs de la Ciudad de Santa Fe.
* E -iz. Diego Hernández Pelaci fue natural déla Ciudad de Luccna de Andalucía 
Ja Alta( hijo legitimo de Gafpar Martin Pclaez, y de Mana Hernández de Oliuencia} 
pifí:) i  indias el ano de iít7 .y c n c ld e  1 629.casó en Santa Fe con DoñiMariaSotclo 
-de Ribera,como fe dize en el árbol de Baltafar Muldonadoen el numeroi$.ytuuie*
; ton buena fuccision en feis hijos varones, y dos hembras. Era muy denoto de la Virgen 
del Rotarlo,quGviíitaua todos los dìas à mariana,y à tarde con larga oración, fin per

der en cada vnoAdifl‘a,muy puntual,y veridico,de pocas palabras,y nada profano en fu 
.trjge,antes tratarlo fe con humildad , y teniendo correi pondcncias amigables, y co- 
municacion con pcrfonaidc buena vida,y a todas horas con el Kofario cola mano,en
tremetiendo Ja repetición de rezarle con el excrcicio de la mercancía, que Eie fu tra
to , limofnero,y caritatiuo; y aulendo muerto vn pobre,muy ficruo de D ios, llamado 
IuandeUano$( que fc ba nombrado cnclnuir.ero z^o.S.j.lcllcuóafucafa, ydefdc 
elUlehtzofoiemncenticrro:clfuyo fue en el día de lu muerte tres de Diriembre del

¿ariodc 16 $ j j tn la Capii la de las Animas de Purgatorio de la Iglefia Mayor, riendo de 
mas de fefenta añas de edad ai parecer,y como a perfora acreditada en virtud le afsif- 
tiótadoel Pueblo.
# .13. Franeifeo Martin deA parie i o Man in era natural de la Villa de Téblcque,Priaf 

rato de San luan ĉn el Heyno ue Toledo ( hijo legitimo de Fr incif;o Martin de Apa
ricio Martin,y de Catalina Fernán de z)luc Mercader, hombre callado, y no entreme- 

; tirio,de buen trata,proceder,y Chríftiandad, cuyas partes aficionaron al Padre Macf-
• tro Fray Franeifeo de GaraytafDominicano,para tenerle por amigo,patrocinandole,y 

le casó en la Ciudad de Santa Fè,donde retidla, con Ana Victoria de Gabamllas ( hija 
legitima de íuan de Cabañil las,y fu fegunda muger Catalina de Scna,a quien crió Ana

- 4 eSantifteuan,muger de Antonio Perez de Hmofirofa,y hija de Iuá (rietino,y de Ifobcl
- • K01
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Rodriguez,India del Pefu-fil luán de GabsraUas fuevezino Encomendero de San luán 
de los Llanoí, y natural del Pucblo^eTauamibiasJuriíiiicion de Alcozer de el Ducado 
de dc;ar( hijo legitimo de luán de £auamHas,y de iíabcl Cabella, naturales de fifpa- 
rragofa de Lares en Eftrcmadura;cl padre,y la madre de Tauarrubías)auia tido * cafa
do en la Ciudad de Granada con Luuade Lara( htja.de Andrés de Scuilla, Mercader 
de hierro, ydc Francifea de Lara fu muger) y tuuteron por hija a Luiía de Lara que 
quedó allí con fus abacios Andrés de Scuiiia,y Francífcadc Lara)y casó fegunda vez en 

' Santa Fé de Bogotá con la Catalina de Sena,y defte matrimonio quedaron tres hija s, y 
vn hijo,que fueron Ifabcl Cabella de CauaniUaí,A¡u Vitoria de Cananilias , y María 

* de Cauanillas,y el varón Diego de Cumnillas , y el padre murió por el año de i6 2 Í . y 
encidct627.casó íalfabet Caucha de Calumbas conSímondc£ftarjn,nnuralde Ja 
Ciudad de Zaragoza de Aragón,de quienes fu; hija,y fuceííora de vna Encomienda de 
Indios en los Llanos Doña María de Eftrain,muger de Francheo Guio con hijos, y fe
gunda vez de Antonio de Isla y Licuana,quc efiaua viudo, y con hijos; y los referidos 
Francifeo M if tin de Aparicio Martin, y Ana Vídora de Cauaníllasfu muger,tuuicron 
por hijos á Catalina Aparicio , Fray lofcph Aparicio, Religíofo de Santo Domingo, 
María de Cauanillas,[uanade A parido, Ana> ifabcl, y ScbaftianXa Catalina casó con 
Francifeo de León Pdayc,Rcíidente en el Valle de Guatauita, términos de la Ciudad 
de Santa Fe; y la María con Francifeo de Monna > y la ifabcl con Andrés Xijon* Murió 
la Ana Víctjrade Cxuaníflas el ano de 1658. ados de M¿r§o , y fu marido en el de 
16 ío.con muy gran nombre de íicrao de Dios. La María de Cauaniilas fe apellidó de 
San Ignacio,tiendoMon ja de velo blanco deNueitra Señora de la Concepción de Santa 
Fidel Diego de Cuan illas fus Fray!; Francifeo,y profcfsócl año de 1 tf37.fi! luán Ge- 
tino fe hizo Clérigo,y fue Cura de los antiguos de la iglclia Mayor de SátaF¿,y natural 
de la Villa de M tníiilla,del Reyúo de Leon^iijo iegi timo de Diego de Zarora, Regí -  
dor de allí,y de luana de San dft cuan; en tro en el Nueuo Rcyno de Granada con el L i
cenciado Miguel Diez de Armendariz,quc por el año de 1546Je fcñaló de éftipendio 
portal Cura cien milmarauedis en ia Real caja en virtud de capitulo de infinido Real, 
que traxo de primero de Abril de 1544. entre otas colas, para poner Curas donde no 
los huuicílc,y fedatarios de los diezmos el Diario que le pareciera.

5. 14. Francifeo Martin era natural de Borgoña^iombrc corpulento,y venerable 
por fu alp;do,y canas,y mas por fu virtud,y deuociou fcruorofa:pafsó al Nucuo Rey- 
no de Granada firuiendo de Reportero a fu Prcfidtntc Gouernador Don Martin de 
Saaucdra y Guzmun el año de í ó 3 7.cra curiofo en aifponer vna mefa,con varias,y pre
ciólas dobladuras de fcruillctas,y máteles,y mucho aifco,y en díuerüdad de aguas para 
bcbida,putual en feruir,callado,caftro,y raodefto. Viíitaua todos los dias dos vezes a la 
^Virgen San tifsima del Roíkrio en fu Capilla,con larga, y humilde oración, dcfpucs de 
aucracudido á las obligaciones de fus oticios.tuuoel de Portero dcEfirados de ia Real 
Chanctllcria de Santa Fe,y el de Pertiguero de íu íglefia Catedral,que cxcrció con de
cencia^ autorizadamente por fu preferida y todo e¡ tiempo que le íobraua lo ocu- 
paui en rezar. Murió como viuió virtuofo con todos los Sacramentos, y le enterró c n 
la íglefia Metropolitana fu Cabildo á tres de A gofio de x 659.

5. 1 y. Doña Marina de Bohorques Maldonado fue hija de Diego Mal donado de 
Bohorqucs,y de Doña Ana Gutiérrez Prieto, y muger de i Gouernador Don Jofcphdc 
Pifa iurreamendi, de quienes fe eferiucen el árbol de luán Gómez P ortillo ; tuuo el 
nombre de madre de fu fu familia,no tan fo lamen te por tenerla, fino con propiedad, 
por educarla en Chrífiianas colum bres, y temor de Dios, dando documen tos con el 
ajufiado obrar con fus obíigaciones,y á la Ley üiuina: era muy caritatiua, y  límo&era, 
muy denota,y de continuo rezo,y con cfpeciales mortificaciones ,atcforando ioabics 
excrete ios para confcguir en fu muerte mejor vidas tuuola entre las dicz.y las onze de 
la mañana Martes 17.de Mar^o del año de 1665 .y el figuicnte la fcpultaion en la Cate
dral en Ja Capilla de Nueftra Señora del TopOjá quien tuuo gran dcuocioosy fu marido 
Don loieph de Pifa Iuireamcndihalia en el morir le fue compañero^nunendo la mif- 
ma noche ene! aíjentodem inasdclas Lajas, de donde a tiempo traxcron fushuef- 
fos,y eftáncon los de la muger,y de fus padres.

5. 16. Doña luana OchoaOlariaga Ocarizíde quien en el árbol de Martin Galeas 
no fe haze memoria,y de fu pattiaiy padresjeasó en San Lucar de Barrameda el año de 
1609. á ios dozc de íii edad con el Contador luán de Sologurcn, que fe nombra tnel 
mifmo árbol,y en el numero 250.Í.S. del Preludio de efla obra.De veinte años en el de 
1 6 17 paño con fu marido al Nucuo Reyno de Granada con gran fam ilía de criados, y 
ofientadon de caía,difcrcu^yaducrtida, procediendo en. todas edades con motiuos

 ̂ de
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de íingulaf cMftiadon > glfttfBÜto ftiaJ.y mas créditos de vi rtud,pmdonóry Cottefia, y
vrbaiiidad,dc tal mcdo,quc fe componían,y ajuítauan todos, y codas cu fuptelcEcia». 
naturalmente rcfpcüiua,y de autoridad, con que era tenida por fcucra. Fue muy can- 
tahua,y iÍmofüeru,de mucho rezo, y oir Midas,y frequente en conícísioncs,y coníui•io
nes, y muy dada á la dcuocion de la VirgenSanrifsimaNucftra Señora,y Santos, incide 
el año de ití$ 5*en todoshatfa fumuerte cclebróa fu coda la fciüuíaad de la Encarna- 
cíon^iazía recatadas pemticncii%no folo *n el tiempo de los trabajos, que padeció fu 

■ mando,y dcfpucscn fu viudez,ano en el de iu oucntacion>galus,y vfos,quc coidurma- 
uan con fucilado Murió de hídtopeíia Viernes alas nueucy media del üíaonzede 
M a r d e  1 6 7 2.en edad de fefenta y cinco años en tiempo de Quarcíma, auier.do nar 
cido también en ella Domingo de la Tentación;y el día íiguicntc afu muerte, em b i-- 
diada como fu vida ,íuc fepultada en la Capilla de Nueftra Señora del Rof&riq»y fii * 
peañayiL lado izquierdo del Altar del ConuentodcSanto Domingo,en tierra virgen» 
afiiüíendo la Real AudíenciajCabildosjy demas Tríbunaícs>Rcligiottes,y Ciudadanos, 
y a fus honras,en que no huuoScrmoniporque la voz,y loa general predicaua fus virtu
des^ cxemplar vidade'grah Matronmy fe adufrtieron entre otras íingularidadcs^pic 
toda la gente de quenta Fe enl utó por mas de lo ordinario;y que fiendo como fue muy 
hermofa,4o i ba mas en él féretro,ó atahudiyquc auiendofc mandado fepuitar en la bo— 
beda de los Veintiquartos del Rofario.como muge* de vno dedos> y fundadora de la 
Hermandad dé las Cirtquentay cinco de Nueftra Señora del Rolarlo,no fe pudo execu-«- 
tarporet reciente entierro de vru hija de Vcintiquitro con el falriaiode empezada 
corrupción > opücfla a iacalidad del íugeto del aílumpto, que fue inclinada a buenos 
olores; y-accdden tal mente fe le difpufo fcpoltura nucua de l’uperiur feñorio, y repre-t 
tentaciones, y con mas inmediación a la Virgen Santífsima. V como Cn poco no fe. 
puede dczír muchofe harefumidoen ello poco Jo mucho que auía que dezir.

251. Los GouiernoSjy Corregimientos deltas Prouíncías,quc prouec el Real Con fe jo 
de ludías han tenido perfonas de que fe deue hazer memoria,y aunque también la pbj 
de las que han tenido los otros que ay de Capitulaciones, folo fe ponen las de los pri
meros por entrcfacadas para los puedo s,por fer de mayor aprecio la elección, que 
ofrecer fe, no abitante que efto también tiene lugar cftímable,y fop como fe íígue%

s. 1.
Gobernadores de la Proa inda de Santa Marta.

Rodrigo de Bullidas aliento capitulación con el Rey para pacificar,y poblar la Prouíni 
cride Santa Murta en 15.de Diciembre del año de 1521. y en el de 1525. a ay. do 
Iulío llegó a fu Puerto , y a pocos dias fundó la Ciudad , y la gouernó como primee 
.Gouernauor halla fu muerte,que fe la c ierón violenta amotinados.

El Licenciado Pedro Sadiilo proüguióen el Gouierno en Ínterin. ■
García de Lermajpropictariojañodc r yzS.tambien muriócnel exercicitf.
El Do&or Infante, Oydor de la Isla-EfpañoJa,nombrado por fu Real Audiencia por 

Gouernadoren ínterin.
Don Pedro Fernandez de Lugo, Adelantado de Canaria,1/ dcftaProuincia,año de 15 j i  

murió en el vfo de fu Gouierno.
Gerónimo Lebrón, interinarlo de nombramiento de la Audiencia Real de Santo Do-: 

mingo.
Don Alonfo Luis de Lugo,propietario en fucefsíonde fu padre.
El Licenciado Miguel Diez de Armendariz, nombrado porci Rey por IuczdeReG- 

dcncia,y Gouernrdor,
Andrés Díaz de Galana, año de 15 5 r. con nombtamiento de la Real Chaciilcriadc

Santa Fe por luriiU Mayor de Santa Marta.
Pedro de Vrfua,iño de 15 j i.lo mifmo.
luán de Pjniíla,nombrado en la miíma forma por Febrero de 15 52.no fue.
Luís de Vil Janucua,el mifmo ano,por aucrlc efcufado el antecedente# En cftc tiempo 

faquearon ia Ciudad de Santa Marta Coffanos Franccfes.
El Oyaor Licenciado luán Montano,Gouernador,y Vintadorañodc 1554,
Luis de Man¡arreviombrado en ínterin por ia Audiencia de Santa Fe en 12#de Acodo 

de 15 5 5 .En eftc ano frqweó a Santa Marta el Cofiario Francés Pedro Braqucz,v por 
cédula efpcciaí ac fu M ediad  fue Ucuado a Efpana prefo cí¿eCoucnudor. -

1
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Fcdt® Gutiérrez de Buftoyiombrado en ínterin en dózé de A gofio de I? f  7,
Gregorio Xuarez de Dcza,luiticia mayor,ano de i  5 5 * ■ 
lúan de Otalora,ío mifmo,cn el de 15 5 9.̂
El dicho Luis de Man jar res,Gouc nado^ai» de 1363.
El Licenciado luán López de Cepeda,Oydor del Nueuo Rcyno de Granada,Gouerna- 

dor de Santa Maruja ño de 1 , 6
El Licenciado Liego de Agrcd*,por el ano de 15 6tf,y en d  de 1 j  ec.promouídoáOy^ 

dor de Santo Domingo.
Martin de las AlaSíGouernador propietario, 
pon Luisde Rojas y Guzman,alsimifmocnpropiedad>ano de 1570. 
pon Lope de Ürozco,por capitulación,y murió cxcrcicndo,cn cuyo tiem poclañode 

i  iS>.aiJá!tó,yrobóU Ciudad de Santa Marta el Cofario Inglés F rancifco Draque» 
como a Santo Domingo,Río de la Hicha,Cartagena^ i uertovelo.

Diego Hidalgo de Montcmayor,cn interir por tirulo de 50.de Marjo de 1585. 
Francifco Marmolejo,dci mifmo modo^y titulo de aS.de Febrero dendi y  quinientos 

y  ochenta y ficte.
El Licenciado Mando de Contreras,Gouefnador propie tario*en cuyo tiempo fe alja; 

ron Jo* Indios de la comarca de Santa Marta,y la inuadió el Cofario Cbriüoual Ccr* 
deJio.

Don luán Guiral VcIon,dcl Abito de San luán,en propiedad, recibido a dos de Agoílo 
de 1 i g».y lo dexó de feí el de 1 tíotf.tuuo inquietud de Indios , fin embargo de ícr 
buen Soidado,y fabricó vn caftillo en Santa Marta»y otro en el Rio de la Hacha. 

Sucedióle propietario Salccdo,Ilamado el Manco, por cílarlo de pies, y  manos, gran 
Soldado de Fíandes.

Don Diego de Argots,también en propiedad^ño de 1611*
El Licenciado Luis Coronado,en cuyo tiempo fe alearon los Indios Guaxiros. 
Francifco Martínez de Ribamontan Santandcr?dcl Abito de Santiago, año de 1 (320. y 

en el de 10+3 .Gouernadot de los Quixos; y durante el primer Gotúemo fe reacia-, 
ron los Indios Tupes del Valle de Vpar.

Don Antonio baldonado de Mcndoza^dcl Abito deCalatraua,cnintcrin,por titulo de 
onze de Enero de 1623.

Don Gerónimo de Quero,del Abito de Santiago, propietario defde el año de 1624. 
tuo guerra con los Indios inquietos,y en el año de 162,9. entró en Sata Martacl Co* 
farío Adrián luanes Partcrqon con 1 a.baxclcs.

R odrigare Velafco,por el Reyuno de 16 31 .fue fufpendido.
Don lofepli de Pifa y Vrreamendi,eDinterin^ño0 0 16 5 4 .- 
Diego Nuñez VclazqucZjinterin^on titulo de iS .delunío de 1635.
Don Marcos Geldcr de Calatayud,del Abito de Calatraua,propietarío>año cíe 163 5.y  

de allí pafsó á Caracas,dondc murió.
Fr neifeo Martin Vidal,del Abito de Santiago, en propiedad,ano de 163 9. murió a los 

dos años.
Don Diego de Mcndoza,en Ínterin, año de 1642. y el de 1643.fue por Corregidor de 

los Andes dei Cuzco.
Vicente de los Reyes Viilalobos}que auia fído Gouemador de los Quixos, yen ínterin 

de Cartagena,Gouemador de Santa Marta año de 1642. fabricó el Caftillo de San 
V ícente, y fue fufpendido en vñita.

El Doctor Don luán Modefto de MelerOydor de Santa Pacificador del antecedente, y  
por aucrle fufpendidogouemó en virtud eccdula Pvcál- 

Don Gerónimo de Ortega y Arellan0,en interin,por titulo de veinte y tres de lucio de 
1648.

Don Gabriel de Mencos,de2 Abito de Calatraua,propietario, por los años de mil feif- 
cientos y quarenta y nueue.

Don Ramón Sagarriga,Barón Alemán de CerbeUon,y Blanes,propictark> dcldc el año 
de mil y íeífcicntos y cinque ota y quatro:en fu tiempo laqueó a Santa Marta varias 
Vezcsel Ingles Guillermo Goufon con nueue naos; la primera, á tres deSetiemfcre de 
1635 .fcgunda,a 23.de Dizicmbrcjy tcrccra,por Nouicmbre de 165 8 .murió antes d c  
venirle Íuccííbr.

Marcos del Pucrto,Caualiero del Orden de Santiago,propietario,ano de 1660. murió 
en el exercicio.

Don Antonio de Subiza,del Abito de Santiago,nombrado en ínterin,
Don Diego de Caual$a,lo mifmo,

Q_ Den



F n M k .
Pon luán Berini,eninteriri;h* fortificado el Puerro Soft v n a .p U t t fo i^ y c a / ^ ,  y  tU

aMmcntadoítiguainicioív . - »*  ̂ w v
pon Pedro Vayona ViJlanueua,nombrado por el Rey > y embudo a fortificara Cuba* 

año de i <5 04.bo llegó fino el que fafigue.
Salvador B arrancoso 4 c .

• 5. ii-

Gottirnadores de la Prottineiade Popáyali.
Don Sehaftian de Benalcazar tuuo cümifsion para la conquisa de la, Prouinciade 

payan del Marques Don Francífeo PizartOjGpuemadordel P^ru,dada en la Ciudad 
de los Reyes a primero de Nouiembtc del año de mil y quínietos y treinta y cinco»
yenclde i 5 ?fi‘poblólaCiudad de Popayan:fuc el primer Gouctnadotdclla*y def- 
püeicontitulodeAdelantadoporel Rey. . 1. ■ . _

El Licenciado Francifcó Brizeño,Oydor de Santa Fó,gouernó en ínterin > ano de mu y  
quinientos y tinquenta.

\ * El Licenciado luán Montano, también bydor,ínterinario^ño de 1 $ 5 r.
** i ^  ̂ Diego Delgado,IufticiiMayt>r,añodc 1553*

Garciadel BuftojGOuemadorpropietárioSo de 15 54-^
, Pedro Fernandez dei Bufto fucedióencfte gouietno en interm poí muerte del próé

deceffor>nombradd en Ocho de Ñoüícmorc de 15 S 4 * 
v LuisdcGuzinanjGoucrnadorjprepictarioSode 15 56.

DonPcdrode A greda^ ñodeifóa.
Don Alvaro de Mendoza Carvajal,año de 1567, .
Don Gerónimo de Silva,año de 15 72.
Pedro Fernandez delBufío/egunda vet eñ Ínterin > fine promouido por el Rey al do* 

uierno de Cartagena.
Francifcó d¿ Gamnrra,interinarlo por titulo dé 28.de Mar$o de 1575. y  por auerfeca*

fado fe le quitó.
Bartolomé de Mazraela t en el ínterin por titulo de diez y hueue de Dizicmbrc de

■ í í 7 5 *
Sancho García del Eíjpinaljaño de 15 79.
Don Diego Ordoñcz de Lara^nurió exefcicndoíera de Salamanca.
El Licenciado Cueba deMontefdoca,tntcrin por iosañosdei 5 9í.
Don Diego de Noguera Valcn^ucla, propietario, año de 1 5 9 3. murió citándolo exer*

hiendo.
Francifcó dcHoyoijcn ínterin por titulo de 25.de Mayo de 1 597*dcfpuc$fac Secreta*

rio del Coqfejó de Ordenes.
francifcó de Barrio,en ínterin,año de 15 9 S.y juntamente Goucmador deTimanápor 

difunto titulo.
Don Franciíco Sarmiento de Sotomayor,propietario,año de 1609.
Dan Pedro Lalo de la Vega*año de 1 o 19.

/ luán Menendez Márquez, con titulo del Rey de trezc de Mar^o de 1Ó20. mtirió cxcr*
ciendo>y tuuo por Teniente á Don Gerónimo de Legarday Millas, que fe examino»
y juró en Ja Real Chancilícria de Santa Fé.,

Do¡i luán dcBorja,dd Abito de Santiigo,cn ínterin,con titulo de 23ale EncTode 1627* 
que le dio fu padre e! Prcfidente Don luán de Borja. 

luán Bermudez de Gaitro,añodc 16¿7.enpropiedaditüuopór Teniente al Licencia*« 
do Pedro Díaz Hurtado,que fue examinado^ juró en la Real Audiencia deSanta Fé 
en 21 .deOfiubredel mdmo año.

Don Lorenzo de ViUaquírán.año ce 1635.
Don luán de Borja,fegunda veten propriedad,año de 16 3 8.
Don luán de Salazar,del Abito de Santiago, año de mil y feifeientos y  quarenta y  qua* 

troque entró en el exercicio.
Don Luis de Valen^ucla Faxardo^lel Abito de Alcantara^ñodc 1 £49.
Don Lias Antonio de Guzman,Caualícro del Orden de Santiago .año de itiy j.
Don Gerónimo de Ojeda,proueido el año de 1 ti62.de Goucmador de la Isla de Santa 

Catalina,que no ha llegado en el de 1 654,y murió.
Don Gabriel Diazdcla Cucfta,año de 1667.

G<?»



Cumrnaiortf dtla PrownciédeGartégeMl . ..

Don Pedro de Heredu>Fundador de la Ciudad de éanagena>en ii.d e  Enero del ajps!
de 1 5 3 2.y fu A ! clan todo. -

El Licenciado luán deBaüillo.IuczdeRcfidcnci^añode 153**
El Lícencíldp Santa Cruz,tuez de Refidcncía^ño de 1 ? 3 7*
£1 Licenciado Miguel Diez de Armend¿riz, Gouemado^año de tía?. y  luezdeRefff 

dcncunomcfcL el Licenciado luán Montaño, y le entrego prefo al Fifeal DoétaT “ 
luán Malcionsdojpara qucic remitieífe i  Efpaña.

Don Pedro de Hercdí a bolvió á Gouctnádor ovinterinjáno de 15 $ 4. y murió1 en el de 
1 ^5«. . ^

£1 Doctor luanMaMonado,Fifcal de Santa Fé,y Gouemador de Cartagetia^mo de 1 $ $C4 
reüdciició,y fufpendióal antecesor.

lorge de Quintar>illa,íntertnario. \ *. y
El'Marital Don Gon$ do Ximcnezde Qucfada^cn intcrin,añode 1 í  jó.tomó'Fcfidcn« ‘

ría a los tres antecedentes.
Aatoniode Cailro,tnterin,aliodc 1557. *
luir, de fiuüos Villegas,piopietario^ño de 15 s 7.tuuo por Teniente ¿Nicolás Beltran  ̂

y al Licenciado Antonio de Salazar.
Antón Daualos de Luna murió en el ano de 15 07. fue fu Teniente el Licenciado Cor-#

nejo.
Don Lope de Órozco,ínterin,con titulo dé 1 Sale Febrero de 1 '■
Francifco Bahamon de Lugo,propíctario,año de 15 7a murió coerciendo.
Hernán Suarcz de Villalobos, ínter inario, con titulo de diez y fíete de Agoflo del afiaí 

de 1574. . . .  ;
Pedro Fernandez del Bufto,prt>piet¡ano,ptomcuido de Popayan ano de 1577. fu T c í 

niente el Licenciado Luis de Soto.
Don Pedrodc Lonchando de 1593.
Don Pedro de Acuna, del Abito de 5an Iüah,por los a sos de 1601 .promouido óFnipiq 

ñas,y murió Domingo 30.de Abril del mifmo año.
Don Gerónimo de Zua^o Cafa Sola.dcl Abito de Santiago, muriócxerciendo.
Do u Frd> i cifeo Sarmiento dcSotoraayor^mterin por titulo ¿c veinte y qtutro de Mayo 

d eióotí. 7

Don Diego Fernandez de Vclafco,propictano^ño de 160S.
Don Diego de Acuña,propietariojpor los años de 1 6 14. 
pon García Girón.
Diego de Efcobar,del Abito de Santiago,murió en el extracto.
Francifco de Be rrio,en Ínterin,con ti tuto de diez y fíete de Agofio de mil y  feifeientos. 

i y  ve;ntc yocho. .
Francifco de Murga,del Abito d c Santiago,por el año de 1 tSjo.víno de Gouemador de 

la Aáamora,y muriócxcrcícndo.
Don Nicolás de la Rafpuru,dcl Abito de Santiago, nombrado en ínterin por titulo de

12.de Agofto de 1636.no fue recibido.
Don Gonzalo de Herrera en inferir,, con titulo de veinte y quatro de Marco de mil y  

feifeientos y treinta y fíete.
Vicente de los Reyes Villalobos,tntetinario^con tirulo de 13.de Nooíembre de 1637* 

venia de Gouemador de losQuixos.
Don Melchor de Aguilera -que aoufídoMaeftre dcCampo añodc 1638-Vifítóle , y  

füfpenaiólc ci Licenciado Don Bcrnardino de Prado Bcltran de Gucuara,Oydor de
Santa Fe.

DonHortuñodc Aldapc^nwrinarioC fíendo Gouemador propietario de Mufo) coa 
-mitad de lalaríos de ambos Gomemos , y  titulo de veinte y fíete de lulio demil y  
. feifeientos y quaranta y vr.o.

Don Luis Fernandez de Gordoua del Abito de Santiago,dc General de Flota de Tierra 
Fir.n^que auia fído año de 164 3.íú Teniente General cí Líccnciodo Don Gonzalo 
Ximcnez Coronel, y por auerfe e afado,drpucftoio, yjnoínhrado en fu lugar a Don 
Franctfco Kcxc Garba! aru

A *  • »



? Bl vüc&ra¿c tíÉmpo Cletoente Soríino,año de 1¿4#. murió coerciendo á lce te  Di« 
ziem^c de í^47Íu Teniente el I4cenci4^o Jíuan L>íaz Píot‘Cfc 

Bl Macft«dc Campo Don Pedro Zápata>dei Abito de Santiago»en ínterin ( Gendo 
propietario deAntÍoquia)pt>r titulode dos defincro de mil y ffelfclcntos y querco* 
tayocho.

p o n  Femando de la fciuagttefo»del Orden de Santiago,propietario, promouido de 
" Puertorico año d e  i <549.

P t n  Pedro Zapata,otra vez en proptedad^fiode mil fcífcicntos y cioquenta yquitro* 
fcfTenkntc Don Miguel Pcrczdc Vilicna,y por fu muerteDon Franciíco Rcxc Gor- 
balan. k

p o n  luán Perct de Guzman,del Abito de Santiago,Gouerrudof de Antioquía, y en iih 
terin de Cartagena, pafsó de allí al Gouierno de Pací tonco, 

p o n  Diego de Portueal,d*l Abito de Alcantarayjuc auia íido Micífedc Campo por c l 
' año de 1659. porque bolvícndo de Efp-tEu Don Fernando de la Ribagucro con e l 
. Coulcmo de Cartagena»«! Caoizle alcanzó defpacho de Prefldcnte de Panamá,cu 

* cuyo exerdeio muñó, y para Cartagena íc nombró á Don Gerónimo de Quiñones, 
del Orden deSantiago,que no accptó,con que fe proueyó en el primero 

Jftl Licenciado Don Man el Martín de Palomequc,riombrado por el Rey por Teniente 
General de Cartagena , y paitado el tiempo dp fu prouidon fudíc Oydor de Santa 
Domingo.

Don luán Pcrez de Guzman.pa&o dcfpue* á PreGdcnte de Panamá, 
l i  iViaeíe de C im p o  Don Be iito de Figucroa Barrantes, del Abito de Alcántara yque 

era Gouernador de Alarach*, llegó a Cartagena año de 1665. pafso dcfpue á Prcfi- 
dente de Panama-

lofcph  Sánchez Ximencz,norobrado porel Rev de Gouemador de U Isla de Santa C a- 
talitíaporccduU de 26 de lunio de 1 668 hallóle muertou puñaladas de vn Soldado 
en fu cama. ¿

11 Macik de Campo Don Antonio de Vctgará Azeafite,CauaIlen> del Orden de San* 
tiago,cr> íntcrí»,con titulo tic ¿S.deOdubre de 1 66S. f

Don Pedro de Vlloa,Ribadcneyra,Catullero de Santiago, propietario dcfdc el ano de
X66$m

1. V.

Gottertudores U Proaineia de Antioauta.
£1 Adelantado Iorge Robledo,por los año? de 154 j*
And ros de Valdiuia,Goucrnadorpof capitulación Real dcfdc el añod* 1571.
Gafp¿r de Rodas año de 1579.
Don 8 «coiomé S-urcz deAlarcon,fu yerno,en fegunda vida de la capitulación,murió

cxtrcicrtdo.
Don Luis ¿ariquez de Mónroy, nombrado en ínterin, con titulo de 1 9.de Enero do

1615,
frandfcodc-Berrio porel Rey año de 1616. -
Garci TcilocieSindoudjdel Abi o de Calatraua>propictarÍoporel año de i f i i t .  y  el 

de 16 3 o.Corrcgidor de Saña, y dcfpucs Tcforcro del Confcjo de Ordcnes,y vi tima-; 
Vinote Corrcgidorde México.

Pedio Pcre2 de iriftizauabtáo de 1016 propietario>mi:rió luego.
Don luán de 8orja, nombrado eu ínterin, por títulos de fíete de Diziembrc de 1617. 

y tres de Abrí* de túuS.uofue.
Iiiin Clemente de Chauc»,Alférez mayor de IaGiudad de Sanu Fé,ÍntcrinatÍo,ano de

16 28.murió on el excrcicio.
Luis de Angulo V el afeo, en ínterin pormuerte del antecedente, con titulo de 25. de 

Mayo de 1619.
Don luán / ele z. de Gueuara,del Abito de Calatraua,cn interin^on titulo de iS.dc Fe

brero de 1650.
Alonio Turrillo de Yebra,Fundador de la Caía de ia Moneda de Santa Fé,Gouemador 

propi curio de Antioquia,concargod;defaguar el Rio de Nechí^nurió Acodó
lo.

Don Manuel de Atienda Velazqucz, interinarlo,por titulo de doic de Bncro de mü y 
feiLiemos y ttciuu y cinc*»,

pon



f

T f i b d í f ,  .!::§é'§
tkm íuán Vele* áe Gueuafa^tra vez en ptopíedad^ño d C l 6 ]$, Cojafaer tade jv c u  

ficar Ja Froiñncia del Choco,y Titq)o de AdeUnud o,coñjproratfla d d  4cMarquei¿ 
Encomienda de lcabuco>y vnAbíto p an  üi hijo* ^

' Don Antonio Portocarrcro,del Abito de Calatraua, año de I643, murió en el exer*
■ cicio. , . . 1 , - ' ■

Don Iofc ph deBiédma y la Baftida,Corregidor por el Rey de Mariquita y y Gouema* 
dot en Ínterin de Antiochía>con titulo de 13 .de lunío de i  046. gozando de mita i  
de Diarios de Gouíemo,y Corregimiento. -

Don Pedro Zapata,dci Abito do Santiago,propietario^iño de 164S,
Mateo Caftrel Ion,como Teñíete nombrado en ínterin en treinta de Setiembre de m il 

{eficientes y quarenta y ocho,por auerfe dado eUlouicmo de Cartagena en ínterin 
al antecedente.

femando Lozano Infante Paniagua^ntcniiario por titulo dedos de Enero de mil y  
feífeientos ycinqucnta y  vno. *'

Pon Manuel de Bcnauides,dcl Abito de Galatraua, propietario^ño de 1652. cnfcf4
mófeie el juiz¡o,y murió.

Pon Gonya lo do Herrera/; uñado del antecedente,en ínterin, nombtado en Ocho dq 
Mar^o de i658.no fue. ,■

luán Gómez de Saiazar,cn interin.por nombramiento de do» de Abril de 1 o 5 8.
Pon luán Pérez dcGuzman,det Abito de Santiago, en propiedad > no pafsó por auet 

quedado gouemand o en ínterin á Cartagena,defiende fue promouído par Gouer* 
nadar de Puertorico.

Pon Luis Francifeo de Berrio>del Abito de CaDtraua,porelañodc iOtfj* casó con la 
viuda de fu antcccf]br,hija legítima del Goucftaador DónGon^aJodc Herrera, de la 
mifma Orden,Marques de villalta.

Don Franciíco de Montoya SaJazar,año de 2670. 1

$. v. -
{jottiernódeh Prüuincia déla GritAiJ Metida.

Pedro Brauo de Molina^ufticia mayor de McriJa.añodc 1560.
Bemardino de VUlamifar/Tcniente de Goucrnadoi,año de 15 65. 
luán Ortiz de Oírnoslo mifmo>añode 1 570.7 luán Andrés Vartla.
Francí feo de Cazcrcs,Goucf«aáor de la Grita, que fundo el año de 15 7 <í, con titulo dp 

capi tuiación Real de cinco de Mar$o de 15 7 3.
Rodrigo Tellez de Jas Pcñasjfulucefíor. ?
Don Cferiílouaí de Rojas,Cor regidor de Merida^año dé 157S.
Femando Barran tes,Goucrnador acia  Grita por capitulación. 
PonLuisBnriquczdeMonroy, en ínterin, con titulo de veinte y cinco de Mayo de 

1598.
Pon Antonio Beltran de Gueuaiafue nombrado por título de nucuc deMayo de »<07. 

por Corregidor de5as,y otras Ciudadcs,qucfeagrcgaton;nofue porauerio prouci-,
do el Rey en el de Arica.

Pedro Vencgas Torrí jos,en Ja ítiifma forma, por titulo de diez de Dizicmbrc de m il y
fcucicntos y fe te.

Pon luán de AguiUr.del Abito' de Chríño,con título del R e y , dado en Xctafe á treze 
de Abril de j GoS.con Diario de quatrocientosy cinqueutamtl marauedís por feis 
añosfue recibido en el de 1609.aocho dcEncro,y enefte defpacho fcapiobó lacree-* 
cion de Corregimiento.

Pedro VencgasTorrijosjícgunda vez^por aufencía del antecedente, con titulo de dos 
de Agofto ae J6 i 4.

Don Fernando de A rríete,Corregidor propietario por titulo de 17.de Iumo de 1614, 
foc recibido en Mcrida en fíete de lidio de 16 í >- 

luán Pacheco de Vejafeo,con titulo del Rey de 27.de Febrera de i620Jccíbido en 21 
deludo.

Juan Pacheco MaJdonadofen quien empezó a fer Gouicmo) recibido en feis de Agofto 
de 16.1 j  .con titulo de Madrid de tres ríe Nouicmbré de 1 6¿2.por ocho años, obli
gado a pacificar los Indios Motilones,? hazer nauegable el rio de Zulú- 

Manuel de 7^mudío,proucídopor el Rey año de 1650^.0 vino.
Q ?  Alonfo



xa¿> Trikídíú* .
A lonfo FernandezValcntfi^^píetario por tres años,ton tiutode veinte dcfebrerivde 

i  <y 3 ptom0poiTcfSioncn27.de Octubre de ie344¿oiix>garonfclcdoSañQS m aspor 
cédula Real. ^

D on F«Jíx Fernandez de Guzman,propietario portítulodc quatto de Abril dé 1 6 5 9 *
—  ̂4kí ̂  rt i«n <4rt H r Sr tirmhrc;i ufochdíó 1 e la R eaí Aud íencí a dé Santa Fé.rccibidoen co»ecic>ctiemDrcHuipcnaiwicia RC3muuiciiwci«v—

B o a Antonio de Silva y Mendoza,Corregidor de Tunja, fae áfcrGoucmadot de Me 
rida en Ínterin por tittilo de 15 .de AbSide 16+4. 

írancifco Martínez de Efpinofa, propietario con titulo de 24/dc Diziembredc 1642* 
Don Antonio de Sandoualjfcjuc murió fin llegar.
iSfi« Rr-ji:ri d«- a míír-i.firl Ahito drSantiam;nmnietarío OOÍ título dé aLdcAbrilD o n  luanBrauo de n ûLut̂ i î -uuuu 
~ d e ió s  i.tomópoíícfston en quatto de Oftubre.

P o n  Tomas de Torres y Ayala,propietarip>smiriòexerciendOfc 
El Conde de Xerena Dori Miguel de Vrfua^lel Abito de A lean taracen intcrin,por rita-»

lode. , '
D on Gabriel Guerrero de SandouaI,deI Abito de Santiago, qué era Gotte mador de Sao 

Lucar de Barrameda; llegó á Mcrida ano de 160 5.dieronle muerte CoDrios.
D on Diego de Vülal va Girón, Cauallerü del Orden de Santiago * en Ínterin, de (He el,

ano de .
- Pedro de Biedmapropietario* * . ^

•*. vi.
CouermdortsdeU Proutnciadt Guayan* •

El Gouernador Cerpa^jue capí tuló lá Nuetia Andalucía»
El Adelantado Don Goncalo Xímenez de Qucfada,por capitulación^)efcubtidoryyPoé 

blador de Guayana,defde el afeo de 15 7 r*
Antonio de Berrio fu íóbrino,y fu fue e floren fegunda vida.
Don Diego Palomcque de Acuna murió en la defenfa de Guayana, quarido la íaqueA e l 

CóDrio Inglés Gualterral á principios del ariodc 161J,
Don Fernando de Berrio y Oruna,hijo del Antonio de Berrio>con futura íaccísíon:ma^ 

rió en Argel,cauthudo yendo á Eípaña el año de 162a,
Don L uí* de Monfalve,por el año dé 165 2.
Don Diego López de Fícobar,por ios a ños de 1 <S 3 s , en que Taquearon enemigos Fran-*

cefes aquella Ciudad*
Don Martin de Mendoza,y de la H oz, Gouefnadofpof fu vida por capitulación en e l 

Reai Confcjo,y dcfpachode primero de Mayo de 1 64o- fiie recibido en treinta de 
Agoílo del año de ió_¡.2.y murió en el cxercício.

ChriiLoual de Veranen Ínterin, nombrado en trczc de Mar^o de 1Ó 5 5* murió excreten* 
rio.

Pedro de Padilla,cn la mifma forma,cri dos de Mayó de 1657.
Pedro de Biedma propietario defdecl a ño de 165 9. yen el de 1664. adore de Enero 

inuadíó,y faqueó á Guayara vn Cofario Bartolomé Bernardo, de Nación Flamenco, 
con defpachosde Inglaterra,

Don Iofcphde A fp cy Zuñíga^ñode Itírij.murióeri elexérdeío.
Don luán Bautiza de Valdéí,cn ínterin,citando por Corregidor de Tunja.
Don Diego Xiracnez de Aldona,prepietario^ínodc 1670.

í- VIL

Gobernadores déla Promneia de Mafoy Palma*
Euis Lanchero,primer luftkia Mayor de la Ciudad de Mulo que pobló fu Maetfc de 

Campo Mordí I o,en el ano de 1558,
■ Don Antonio de Toledo,Poblador de la Ciudad de la Palma, y fu IuÜicia mayor, año 
! de 1560. J
D on Gutierre de Ouallc,fcgundo Poblador de la Palma, mudándola• y  fu Inflicta Ma

yor, año de 1562. ^
luán de Olmos, luíücia Mayor de Mufo^ño de 1561.

Luft



Prcludici
Luis Latfichcro^fcgunda vez;  ̂ ^
luán de Olmos bolvio a ferio.,
Con Lope de Orozco,y de Ja Palmaron titulo de i  /.de Iulio de i  56$ ;
CoíKalodeLeonenM ufoanode 1565.
Alvaro Cepeda de Ay^l^prinicf Oouernador de Muíbyy Pálma^por cüpjtu 1 icioo con

fu Ma£Ciíad,añode 1575.
íuan Suacez de C£psda,prí>pietario,por titulo dedos de Febrero de 1579.
Luis Carrillo de Ouando, en pro piedad,con título de primero de Mouiébrcde 1583; 

y por cédula Real de cinco de Odubre de 15 í  «.para que auiéJo cumplido cí tiem 
po de fu prouiíion ( el Prsfidcnte Gouernador del Nueuo Reyño de Granada Dodor 
Antonio González diefie forma en elle o fic io , le mudó a corregimiento de ambas 
Ciudade?.

£1 Licenciado Cipriano de la Cueua,primer Carrcgtdar,nombrado por el dichoPre-j 
fidentc.

El Licenciado Scbaftian Truxillo^con tituI0de25.de Mayo de 1591,
Don Andrés de Ver sen onzc de Oírübre de 15 96.
D.Nuñodc Solís Ei riquez,Goücrnadorporcl Rey,con titulo de 2 r.de Agofto de r 59?. 
Don Andrés de Cordoua, que fin aucr tomadopoffcfsion paísópor íu muger á Quito* 
donde murió. *'
Domingodc Erafodefdc i5.Mayodelañode 1605.'
luán Pacheco Mal donado, con titulo de ficte de Dizicmbrc de itfií.reccbídocn i<*de 

Díziembre de 1613. *
Don Alonfo Carrillo de Orozco por ti :ulo de Madrid defietc de Diriembredc 16 17. 

rcccbido en ífi.nc Enero de 1619.
Martin Flores de Azeucdo Cotrinairecebidoca cj.deFebrerodeiíz^-ytnurióen d n  

co de Nouicmb-ede 1628, •
Francifco de Acuíu*por titulo de Madrid de 2 5 -de Agofio de 1 61 f  receñido en it.d e

Entfo de 1629.
Domingo de Soto Bultos Bcrmudez Balcar$cl,pof titulo de ocho de Abril de 163 j.to

mó poficísion en 15 .de Enero de 1 634-que £1 c  quando compiló fu antcccflbr, a que
aguardó.

Lope de Yar$a,del habito de Santiago .murió antis de Calitr de Efpaña.
Don Hortuno de Aldape,por titulo de feis deAbril de 1 63 *. rcccbido en 17. de Lacro 

de 1629.7 promomdo a Cartagena en Ínterin.
Simón de Soía Soroa>interinaríü,con titulo de z7.de Nouicmbrc de 1641. reconocido

en h 5 Ae Eneto de 1642.
Don luán Hurtado de Mendoza^dcl Abito dcSantiago,propierario por titulo de z$ m 

de Febrero de ióqopy en virtud de cédula Real de quatro de Mayo de 1648. fe eíHn- 
guió efie gouicmo,agregando a Mofo al Corregimiento de Tunja,donde era 2 la fa- 
zon Corregidor Don Luis de Bcrrio y Mendoza y la Palma,al corregimiento de Ma- 
riquita,quc 1c tenia Gonzalo Rodríguez de San Martin, y fe executó en principio d ej 
ano de 1650.

5 . VIII.

Corregimiento déla Provincia de ‘Tunja
Gonçalo Suarez Rcndon,Poblador de la Ciudad de Tunja^y fu primera ItifliriaMayor, 

dcfde feis de Agoño de 1539*
El Bachiller Gonzalo Rodriguez de Ledcfma,tuíticia Mayor de Tanja, Vclez,y Pam

plona ,quc fue la primera vezque feagregaroñ > nombrado en cinco de Março de
I5S7-

Don Lope de Orozco,Corregidor año de 15 
Francifco Ximcnczdc Villalobos^* ño de 1572. 
luán de Otalora el mí fmo año.
Francifco Suarezde Villcna,por dos años,con titulo decinco de Oâubrc de 1571s; 
Iñigo cíe Ararla,por titulo de 17.de Iulio de 15 78. 
luán de Zarate Chacón.
BernarJinodel CaftíHo,por titulo de joale Setiembre de i f S i .
Antonio loue,por el Rey,defdc 14 .dc Iulio de 1 5 * ».fuípcndíolc el Oydor Peralta.

f t *  E l



T r d » d ie ¡
ElLicenciado ScliatómTriutillo,en ínterin,con titulo de i ? .  dc Nouíembrede t VOo-
Bartolomé de Víllagomez Campuzano , propietario por titulo de zx A c  Febrero de

Don Antonio Beltran de Gucuara en propiedad» con titulo de i  f . de Mar^o de 15 99.
tomó poíTefsion en I4.dc Agofloaeiooo* ,

luán Ochoa de Vnda Iaurigui,propietafio,con titulo de 1 z.deMayo de 1 tfoj uccefcido
en cinco de M af co de 1 6o6. ■ 1 j  »n - j - ' - . ^

Don Femando Ramírez de Berrio,cn propiedad,con ti tul o del Pardo a cinco de Fe
brero de i6 ii.reccb id oen 25.deSetiembre* , * . t

D on Pedro Arroyo de Queíada por titulo de Madrida fíete dcDizierabre de 1617-,
v tomó pofícfsioti en í o.de Nomcmbre de 16 1 S.
Aicxandrii o Ramírez de Arcliano,año de . * *
Martin de Sierra Alta,receñido eti za.de Mayo de 16 29.con titulo de 1 P.de Agpílo de

J -y

D on Fráncifco de la Torre Barreda,del Abito de Calatraua»con titulo de ízale Mar$<» 
de 16; j.^ccebido en 1 $.dc O&ubre. *

Don Antonio de Silva y Mendoza,por titulo de 27. de Febrero de 16$ S.tomópoflef-í 
íion en ocho de Setiembre. ,

Don Diego Patino de Argumedo,cn Ínterin, por enfermedad del antecedente, con tur
tulo de 1 8-de lulio de 1644.

Don Bernardo de Grado y Paz,propietarÍo,con titulo de nüeuC de Mayo de 1644. to
mó pofícfsion en 31.de Enero de 1645-y dieronlc muerte en tres de Setiembre..

Don Antonio de Silva y Mendoza,fegunda v e z ,e n  ínterin t con tirulo de fíete de Se
tiembre de 1645 .y a nucuc del mcfmo mes,y ano tomópolTdsion,y fue promouida 
porGoucmador interinariode Mcrida.

Don Diego Patino de Argamedo»fegunda vez,en ínterin;
Don loan de Ardeiiincs>propicrario por titulo de 15 .de Mayode 1647. tomó poiTcfr 

íion en 3 o* de At ril de 1 «48.murió cxerciendo.
Don Luis de Berrio y Mendoza,en iütcrin^ontitulO de 2 LdeEnero de 1650^ poflef- 

Gon en 25*dcl mcfmo mes, y  año.
Don luán Mur SoldcuÍJÍa,propietario^:on titulo de quatro de lulio de 1 <f 5 3. y  podcJG* 

íion de r2.de lulio de 1654,
Don luán Bautlfta de Valdés.propia por titulo de*
Don Miguel de A cuña y Angulo,en interin^ño de 166$*
Don Miguel de Montalvo y Luna,Cauallero del Abito de Calatraua^no de 1671V

§. IX.
Corregidores déla Proaincia de Adariquitti*

Melchofde Valdés,Alcalde Mayor de Tocáymá^ñodc 1 550.
Pedro Efcudero Hcme?uclo,año de 1 j  j  I ,
Fráncifco Nuñcz Pcdrofo,Fundador de Mariquita ,y  íu primer lufticia Mayor,año de

1553* „
Martin Yañez Tafur,AIcalde Mayor de Mariquita>año de 15 34- 
Alonfo de Vera,Iufticia Mayor de Tocayma,eI miüno año.
Mar tin Yañez Tafur/u fuceflbr^ño d e 15 j 5.
Aiíenfio de Sal inas, íu (tic i a Mayor de Tocayma,lbague,y Mariquita,año de 1 5 j 6* 
Pedro Fernandez del Bu;to> lo mifmQ»nomorado en fcis de.O&ubre de i  $ $ 7. con fau

no de quinientos pefas de oro de veinte y dos quilates y medio.
Fráncifco Nuñez Pcdrofo^ño de 1 j  co.
Diego del Campo S alazar,Corregidor;año d e is  64.
Don Luis de Monfal ve,año de 1 $ 7 5.
Bartolomé Salido Truxilio,por vn año,con titulo de ocho de Febrero de 157*.
Alvaro Mexia Semno,portitulo de I4.de Mayo de 1677.
Antonio Gómez,el miímo año*
Don Luis de MonfalvejOtra Vez,por titulo de 3 o.de Iunio de 15 81 •
Fráncifco de Al va,año de í  5 g 2,murió exercicndo.
íícrnando Suarez,rccebido en 30.de Abril de 15 8 5.
fráncifco d? Cardenas.por titulo de i t A s  Enero de i  jlid uefúfpeodid o,

Don



Don Bartolomé de A la re on,con título de 17.de Diciembre de 1 $ W
Doftor Damián Vehzquez,pot titulo de tres de Diciembre de 1 $ *1.
A ¡onfo de Anduxar XimcnéZjdcl Abito de Chriíte^porelRcy, como los que íc figucn¿ 

con titulo de 14.de Setiembre de 15 
Don luán de Agu¡lar,dci mifmo Abito^ño de 1 602*
Don Antonio de Gauna^ño de ■ 1 tf otf ¿
Martin de Cea Abril.con titulo dado en el Pardo arincó de Eebrero de 161 r.recebído 

en 1 o.de Setiembre.
Martin de Ocampo, promouido de Loja por título deMadrid á 17.deFebrero de 1 tf j 6. 

y poíTcfsion de 20. de ludo
Don luán de Morales,con titulo de 2S ,dc Enero de itf z2.redbído en 1 7.de Agofto. 
Don luán Mari: deGucuaray Cantos,recibido en cinco de Setiembre de itf 27,
Don Gutierre de Acoita y Padilla,por titulo de 2 3 .de Diziembr de 1tf 51 * tomó poffef- 

íion en 2 a.dc Odubre de 1 tf 3 2. y fue promouido a Loja,y dcfpues por Gouernador 
de Tucumananodc 1641*

Don Manuel de Arcbalo, del Abito de Santiago, por titulo de Mádrid de primero de 
Abril de 1 <5 3 6,y pofl'efdon de 14.de Agoftoídiole muerte Sebaílian Perez, Platero
por auerle hallado con fimuger* *

Sebailian Prctcl Vico,en ínterin.
AJonfo Hernández Valentín, por título deMadridaa^.deMar^o de itf^o. por tres 

años; tomó poíiéfsion en 21 .de Febrero de 1 641.
Don Iofeph de BieJma y LabaíHda^con titulo de 2p.de Iunio de 1 ¿45* y  potíefiícn de 
' ocho do L>tziembre,fuc promouido a Gouernador de Antioqúia en Ínterin.
$on<¿alo Rodríguez de San Martin, interinado, recibido en dos de lunio ddifytf. en 

virtud de titulo de 1 S.de Mayo antecedente.
Don Pedrodc Balvaíi y Ribera,propietano,con titulo de 2S.de Abril de it f5 i.yp o f- 

feísion de itf.de Nouicmbreimarió en 23.deMayo de itf^S,
Pedro Duque de Blirada,en ínterin.
Don luán de Landaacrdc,dcl Abito de Calatraua, propietario $ con título de 1 S, de 

Abrilde (657.
Don Femando de Gaona 1̂0 vino.
Don I uan del Caíiíilo,propietario,vind de Calle llano de Puerto velo,] l

X .

Alcaldes, Procuradores Generales,y Mayordomos déla 
Ciudad de Sania Fe.

„ Tteludiol z0

A fau a  leal da Ordinario*;
1539.Gerónimo de Lain^a,y luán dcArc- 

ualo.
1 540.Antonio Díaz Cardofo,y
I$4i.luan Tafur,y luán Díaz Hidalgo.
i54>.Hernan Venegas, yluan d eC efp e- 

des.
1543. luán de Ccfpcdcs, y Hernán Vene-

gas.-
15 4 4  luán Ruizde Orejuela 1 y  Gonzalo 

García Zorro.
i 543 .Los mifmos.
1 5 46.luán de Ccfpedcs^y luán Tafiir.
1 547. Pedio de Colmenares , y  loan Mu» 

riozde C ollantes-,
^548l.Got^aJo Garda Zorro, y luanRuíz 

¿ó Orejuela.
i  549. luán Ruizde Orejuela# IuádcAue- 

llancda.
i 5 5 o.Oon^oio Garda Zorro,y JuandeAue j 

llancda. 1

15 í  duan Ruizde Orejuela,y luán Muñoz 
de Collantes.

1 $ 5 2.1 uan Ta& f, y Gonçalo Rodriguez de 
Ledefma*

1553. luán de Ribera, y  Gonçalo García 
Zorro.

1 s 54.1uanTafur,y luán Ruíz de Orejuela.
1 % y 5 .Andres Lopez de Galarça ,  y  Anto

nio Ruiz.
i 5 j  tf .Gonçalo Garcia Zorro, y  Domingo 

Lozano.
155 7. Anton de Olalla> -y Gonçalo Rodri

guez de LedcCna, y fe reuocó cíla elec
ción por no aucr fido por luerte de can- 
tsfo,y fe hizo, y (hiieron Iu2nde Orte
ga^ Diego Rodriguez de Balderas.

IJ 5 8. Anton de Olalla, y Gonçalo Rodri^ 
guez de Ledcfma.

i  j j  y.Iuan Tafur,y Antonio Bermudez.
15 6o.Iuan Ruiz de Orejuela, y Andresda 

Molipa.



T r à u i t o :
a  « a i Frandfcôüë f t o ë f d o ' î  y  Rem an I i  jj+LicenciadoLm $deP««M ,yAloni

f c o . r a S W ,  : fo  GutieCTeiPwtentel.
B î 62 imndeRibera,yAntonioDiaaCar- I x <95-luande Guzman,y Diego Maldana.

d 0f0. I do de Boborquez.
1 3 6?. Alonfodc O lalla t y Iuan Ruiz de) 1 sçÔ.GafparLopczSa^adOjyAntoniode?

Orejuda. .* Cefpeclcs.
2 $64.Concalo Garcia Zotro, y Andres de 1 15 9 7. Luis de Colmetiatcs, y  Nicolas de 

Motfna ’ SepuvlcdA.
î  5 6 5 Juan Ruiz de Orcjuelatf GonçaloRo 15?« -Francf ico Gomtz de la Cruz, y  Luis 

d r iv e z  de Lcdcfma* Bernai. - _
15 6 6 Juande Penagos, y  Gonçaïo de Léo. 1 j  pp.luan Francifco Rodrigucz,y Gomez 
1567, Anton de Dlalla,y Antonio Diaz Gar Suarez de Figueroa,

d o fo  - 1 ôoo.Gafpar Lopez Salgado,y Gonçalo de
15 6 S.Gon§aio de Lcddma» y luán deMo- 

talvo*
J $6 o.Chriftoual Gomez,y Chriíloual Ber

na! ; y por muerte del primero Andres 
de Molina.

í  5 70 .LicenciadoLorcn^o Bcmaldcs,y Iuá
de Ortega. j

l '5 71 JuanTgfiir,y Alonfo de Olalla.
1372  Antonio Díaz Cardofo,Gonzalo Ro

dríguez de Lcdefma.
1573. Antonio de O ’alia > y**an de Orte

ga*
15 7 4 .luán de M ontalvo, y Alonfo de Ol

mo«.
1 5 7 5. Francífco de Santiago, y Fraricifco 

d e Tordehumos.
1 5 76 Juán de O rtega, y Hernando de Ve- 

Ufeo Angulo.
14 77 Juan de Otalora, y  Lope de Gcfpc- 

des.
15 7 3.Gonzalo Rodriguez de L e d e fim , y 

Hernando de Velaíco Angulo.
15 79. Alonfo de O lalla,y Luis de Colme

nares.
’ 1 5 Bo, Pedro Charr.ofo,y Diego de Ortega.

1581 .Hernando de Velaíco Angulo, y Ro
drigo Pardo.

Juan de MontaJvo,y Luis dcColmc-* 
ñires.

1 5 S3 JuandcOÍm oí,y Hunde Quzman.
1 5 3 4. Diego Hidalgo,y Luis CatdofoOme.
1585* Luis de Colmen ares, y. Hernando 

Arias Torero.
1 J 36 Juan de Olmo!,y luán deVil lanucua.
1 587. Hernando de Alcozer ,y  Frateifeo 

Gómez.
15*3  .Diego Hidalgo,yEftcuan de Orejue

la.
1 5 89,Luis de Colmenares, y Francífco de 

Berrio.
15 90.G4 fparLopez Salgado,y luán de Ol

mos.
l 5 9 **D/cgo Hidalgo, y Antonio de C e f 

pedes.
j.s?a.Luis de Colmenare, y Nicolas Gu

tierrez.
1593. Gafpar Lopez Salgado, y  Don loan 

de Artieda,

Leon Venero.
I i #o i , luán Baptifta Bermeo, y Martin de 
■ Vergando*

i602.Francifco de Berrio,y Gafpar Lopez 
Salgado.

16 o 3. lemán do dcCayccdo,yLuísBemaL
1 ¿o^Gon^alo de Leon,y luán de Vallados 

lid.
160$.Lope de Ccípedcs,y Diego Arias.
16o6.Martio de Vergando, y Pedro Flores.4
1607 Juan de Valladolid, y Don FrancifeO 

Ve negai.
1608.Francífco de Berrio,y Gafpar Lopez 

Salgado. _
1 fco9.FranciIco Gomtz de la Cruz,y Gon4 

$alo de Leon Venero. ¿
161 o,luan del Rio,y ScbaíHan de Alcíuia.
1611.  Gómez Suarez de Figueroa , y Don
a Pedro Marino de Ri beta.
16 12. Don Pedro de Otalota,y Luis de Sa-, 

lasCobides.
1613. Luis de Colmenares , y  Alonfo dtí
- Mayorga.

1614. D01Í LuisEnriqucz,y Ynigo deAlviz.
1 6 15 .Francífco fícltran de Cayccdo,y Xuá

ClcmcnteAc Chaucs.
1616. Don Pedro de Otalora, y luán Mar

tínez de So] afcai riera.
16 17. Francifco Gómez de la C ru z, y Don 

Francífco de Noboa.
2 6 18. Gouemador Antonio de O lalla , y 

Lucas de Santiago.
1 6 19. Alonfo de Mayorga,y Miguel Arias 

de Vgartc.
1620. Don Chrifloual Clauijo, y luán de 

Lafartc. *
16 2 1 .Gonzalo de Leon ,fy  Martin de Ver

g a jo .
1622. luán Francífco Rodríguez, y  Don

Francífco de Noboa.
1625.Ynigo de Alviz,y Pablo de Mondra- 

gon.
1 6 24. luán Clemente de Chaucs, y Don 

Francífco de Colmenares.
16 z 5 Juan Suarez de Orejuela, Don Pedro 

Brano.
3 616.Luis de Colmenares# Don luán de 

Hiparla.
16 27.



T n k i ù l
i tí i7.Dic£ò Brauo, y  Dòn Iofeph de Pifa i  
16z i .io ft  ph de Rojas,y Locas de Santiago^ 
iGaff.Chríifcoual Gom ei de Silva, y  Simon 

de Sofa * . J '
jOi Don Pedro de Ótalora ¿ y Franciíco 
iieitran de Cayccdo.

1^3 i»ü. Chriitaual Clauijo, y Sernauè Pe- 
■ re i BeraaL
1 63¿.Martin de Vergineo, y SÌm5  de Sola.
1035* *uan Franeifco Rodríguez, y Don 

irancilco de Noua,y por muerte de ara* 
t>os Martin de ArbuíUnte*

16>4* Andres Perez de Pifa > y Fernando 
Lozano Infante Paniàgua.

J*3 5-FYancifco Rodriguez Galcano,y Lo
renzo Mahinczde Ouiedo,

J63 ó.vjoucmador Antonio de Oíallajy D5 
iacinto rlorian. |
j 7.Don Luis de Borrio,y Iuatì de Orgaz. (

J03 ».Don Ftancifco-dé Oleina,y Don Ina {

i  6  5 9 Don Pedro Félix deQuefadaluán  
de Recaídc> y por muerte del fegundo 
Don Francifeo ac Colmenares.

1 6óo.Francifco de la Verde,y Don Miguel 
de Loyolá.

1 6 tí 1 .Francífco Rodríguez Gaicano, y Do 
Xoíeph de Solauairicta.

i 6 c¿. Don luán deSolauameu,y Don 
Francífco Venegai.

> <5tí3.Losmíímos.
1064.000 luán de Efparja, y Don Nicolás 

Ofloiioí
1665 .Don Diego de Gfpina,y Don Fernán 

do deOlinos.
i  666. Donlüánjplorczde Ocariz, y Don 

Diego Maidotiadoi
1667. Don Diego Faxardo >del Abito de 

Santiago,y luán Cano Barba Mozo.
i  6 6 8 .Don Fernando Clauijo,y Don Fran* 

etico Gaicano;
de Mdyorga, y por aufencia del vltimo | 16 *9 . Don Antonio de Salazar Falcon, y
Don Antonio de Vctgara Arcante.

1 63 9, Simón ne Sola, y  Francífco de Solo- 
guren.

l6^o.Francifco Sarmiento > y Don Iüan de
r Lfpam.
! 6 4 iJuan de Capiain,y Simón de Sofá.
1 6+2. Francífco Ücítran deCayccdo,Cbrif- 
' toualdemaD
1643. D.lofeph de Pifa, y  Laicas Gutiérrez 

oe Ccfpcdcs.
1644. Don Andrés de Herrera,yCaldcró,y

Pedro López Nieto.
1645 .Pedro de Salazar Falcon,y Martin de 

Vrquixo.
1 G+é.Don Luis deBerrio,y Dori Francífco 

Félix de Cayccdo.
s 647. Licenciado Don Femando de Ber

rín,y Don Miguel de Loyola.
1 .Luán de Capiain, y Don íuari Vene-

gas.
164».Don Iuari de Éfpar^a, y Don Iofeph 

de Mefa Cortes.
1650. Don Francífco de Colmenares> y 

Martin de Vrquixo.
1651. Franciíco Rodríguez Galeano,y Do 

Iofeph de Solauanictaj
36 í 2.Don Fernando ClauijOj y Don Anto

nio de Vega.
3 ó * 5. Don Diego Offorio,y Don luán Bra- 

uo.
1 6 5 4.Chaíloual Ortiz Befnal,y Don Die

go Oííorío.
1655 -Chriíloual Ortiz Bernal,Rodrigo de

j  6 5 6.Don luán deSolauarfieta,y Don Dic 
go de la Roía-

1 6 j 7.Don Luis de BerriOjY Don Pablo de
Rojas.

4658 Don luán de Efpar^a, y Don Pedro 
Félix de Quefada-

Francífco Santos Negroa 
i  «7Q.Don Miguel Fnriqucz de Mandila, y 

lorgeVaJeta.
1671. Don Lidsde Berrio ,yD on Aloníb 

Dauila y Mendoza;
1672. Don Nicolás OiTo río,y Don Femado 

Martínez de Frefneda, Cauallcro del 
Abito de Calatraua.

AUáldts di la Hermandad.

Por Real cédula de tres de Setiembre del 
año de 15 ó 3. a pedimiento de la Ciudad 
fe mando a la Real Audiencia proucyeffc 

Jo conuco Íeate,fobrc fi auia de aucr A l
caldes de la Hermandad, y no los 

huuo haíta el de 15 50. que 
empezaron.

Don Franciíco Maídonado,y Diego H i
dalgo.

Luis ac Colmenares.
Gafpar LcpezSaJgado.
Ar-tonio de Ceípedes, 
luán de Orejuela.
Gafpar López Salgado, 
luandcGuzman.
Diego Maldonado*
Luis Gutiérrez Regidor, Gonzalo de León 

Venero.
Lui?Bcmal,Chriftoual Gómez de Silva* 
Martin de Vcrganeo,Luá Baptída Bermeo. 
Diego López Salgado, And res de VÍlleía. 
Don Gonzalo de León Venero ,  Aloníb de 

Ma>orga.
Baltafar ac Cayeedo,Pedro Díaz Ochoa. 
Alonfo López de la Eítrclla, Pablo de M5- 

dragon.
Francífco Gomez,Iuan de Orejuela. 
D.Chrilioaal Clauijo, Bernardo de Rojas.

lia n
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k u a n d é lM O íI íS e ^ ^ V ^ , |
'iFr-incifcoGomerde la Gru^PcatO dc He- J

ped í^ w zO tíio ajD o o  Pc diode Otalora. 
Hilarión GutietTez, luán de CéfpcdcsHi-

noftrofa. i Í
X azaro  Xuarez,Nicola$ Hernandez. 
IXAntonio Oflorio, Francifco Velafcqucz.. 
D on Pedro de O talon,[uan de Lafcrtc. 1 
Domin£odeGueuara,Iuandc Leon. " ’
D on Francifco de Notoa,Lucas de Santia-1 

go. : . ' 1
D on Miguel OíTorio,luán de Orejuela. 
Martin Sanchez Morato,Don luán de Cea. 
D ie g o  Gudrrez Pimentel, Francifco dc la 

Verde. ■  ̂ ^
D on Francifco Venegas,Chtiftouil Bernal.

1 Diego BrauOjIuan Suarez de Orejuela.
. luán Gutierrez dc Cefpcdcs,Don Fracifcp: 

de Colmenarez.
Don Gonzalo dc Leon,Geronimo de Men* 

doza*
Francifco Vdaz>Don Aloníbde Olalla. 
Francifco de Sologtucn, Domingo do Gui-

Dòn Matías Valero, Don luán «fe Achuri, 
Don Pedro Liñan de Vera? Antonio Gon«: 

... çale&' /■
Bernardo de Yafgas,Iacinto Carrefto.
Don luán dé la Verde, Don Francifco 4« 

Vfcche.
Don Iofeph dc Selauarricta*DomingoAI-. 

varezde la Vandera-
Don Diego Maldonado,Don Antonio dé là 
, Cerda.
Don Iofeph Galeano^uan de Louera Za

pata.
Don Miguel de Loyola,FrancifeqLopez de

Paredes. ¡u
Don Nicolas Moteau,DonIuan Cortes. 
Don Chriftoual Cortes, Don Antonio dtf 

Orejuela. .
Don Iofeph Serrano , Don Francifco dc 

Agudclo. , .
Don Diego dc RoJas,Iuan Celemín.
Don Iofeph Gaytan,Antonio Cabueñas. 
Don Fedro de Vrrctauizqucz, Don Alonfti 

de Salazar.
Don Antonio Camino ,Don Pedio Motfc

: fafn
Don luán de N oboa, Pedro Rodríguez dc 

Boliuar*
D.Diego Mildonado,Bartolomé dc Rioja.
Marcos de Parraga, Lorenzo de Cabrera.
luán Salvador dc Martos,Antomo de Her

rera.
Frac cifro Vclazqucz el Mozo, Luis dc Vc- 

pez.
luán Gómez dc Sil va,Lorenzo dc Sola.
Don lofeph de Pifa,Francifco Knrioucz.
ChriliOual dc San Miguel,Franeifco Rodri

gue?. , ' -
luán Romero,Gregorio RutzGaldamez.
Don Franeifco dc Sal azar,Lucas Gutiérrez 

dc Cefpeucs. 1
Don Andrcsdc Herrera Calderón,loan dc 

Aiviz.
Luis Paez Brauo , Martin dc Vrretauizque.
luán Suarez Omey,Don Francifco dc Mon

taña,
lacinto de Rojas,Bcmardo de Herrera.
Don Femando Ctauijo,Don Femando Sar

miento.
Pedro de Amcfquita, Don Pablo de Rojas.
Lorenzo de Gaona,Pedro López Nieto.
Domingo López Manoquin,DonIofephdc 

Solabarrieta,
- Stbaftian Ximenez Cubillos,Don Mateo

lia
Martin dc Vrretauizque, Don Diego dú 

Contreras.
' Chriftoual Romero,DonDiego Alm onaci, 

Don Alonfo Ramírez Bernal,Don Antonia 
del Gallillo. _

DonAloníbdc Salazar^rancifcodeBfito
Suarez* . .  :

Don Gerónimo déla R ^lá, Dón Franeifco. 
de Santillana*

Don Blas OchoaJ3oñ Gerónimo de LaraJ 
Don Benito de Benauente,Vicente Pclacz, 
Martín dc Vrrcráuifqui,Pedro Marroquin. 
Capítan Don luán Bemabeu y Manfilia, y  

Don Miguel Oflorio,
Don Francifco Venegas el Mozo, y Don, 
Don Diego dc Soiauarrieta.

Procat ¿dores Generales,

Chriftoual Ruiz fue c! primcro,quc vso cf- 
tos dos oficios, por auerfe criado cite 

| año,y fe defiftió, y por ello.
| Gonzalo García Zorro.

Francifco 1 oren lo.
Francifco Perez Marauer.
Antonio Ruiz. 
luán Rx; tzac Orejuela.
Antonio Kuiz.

Cortes. ¡
El Regidor Don Francifco dc Salazar, luán 

dc Gaona.
luán Suarez Orne, Francifco Sanchez Re

dondo.
Diego de Agudclo,Pedro Sanchez Redon

do, .
Mateo de laR.ca,D,Bernardo de Vargas, J

Francifco de Figucredo. 
luán Muñoz decollantes:
, uJn Muñoz de Collantes.
Antonio Bermudez, Diego Rodríguez de 

Va Id tras.
Diego Romera 
Franeifco Gomez,
Chriftoual Bemol.

Gaf-
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Jua« de Ccfpedcs* '!" I
Bartolomé uon^alci 4c|aPefl*,yAnibpio i 

de C cfpedcs, y ^ ^ O d e fiftim íe o to  j

Careta Cabezón, y  por fu mucrtcChrifio- 
ualRuiz. ',y_ ;\ .

Domingo de Gueuaxa. , - Y .
Domingo de Gueuara. .
Francifco de Tofdebutnoi^ytti Interin luá 

tic Penagos. 
luán Ruiz de Orejuela*
Iuande Penagos. ,
Nicolás de Sepulveda.
Domingo deGucuara*
Elmífmo.
Iuande Penago*.
Domingo de Uueuata# *
Pedro ac Boliuar.
Nicolás de Sepulveda, ' 
prancifco de Tordehuittdfi 
IuanRuiz.
Alonío de Olmo?,
Catpar Sarmiento.
Hernando de Alcocer#
Diego Hidalgo.
Diego Hidalgo*
Iuande Almadía,
Lope de Ceípcdcf i  
Rourigo Pardo.
Luis de Colmenares;
Fiincifco Gómez de la Cruz» 
luán de Almaníá.
Hernando Arias Torrera»
Diego Hidalgo.
Luis de Colmenares. . .
Alonfo Gutiérrez Pimcntel,y por fiiadcti 

cía Nicolás Gutiérrez.
Hernando Arias Torrero#
Culpar López Salgado.

, Luis de Colmenares.
Guipar López Salgado#
Diego Hidalgo.
Diego Hidalga 

luun de Montal vo.
Andrés de Vil lela.
Diego AriasTorreroí 
Guipar López, 
luán de Arteaga. 
luán de la Cerda.
Iuande Guzman.
A  ionio González.
Don Pedro Marino de Ribera#
Iuande Valladoltd.
Martin de Verganco Gamboa# 
luar de Valladolid. 
luán de Valladolid.
Francifco López Rebollo.
Alonfo Arias.
JiundclRto.

-..í-í'-

Don Pedro Marino 4c Rílferfe®
Francifco Montero,y aufe 
Lucab de Santiago. '' Y:
Don Pcdt*Mariñode R ib ¿ W ;^ Y / Y : 
Chriikriúl Baptii» Qpixada- 
Lucas de Santiago. 
iñ ig O  de Ai\ ii.
Martin Sánchez Morater.
Pedro de Vrretauizqui. 
íñigoAlvir*
Don Pedro Marino de Ribera;
Alonfo Ruiz Galdames.
Domingo Martínez Tomé«
Martin de Vergar^o.
Martin Sánchez Morato,,
Iñigo de Alviz.
Diego iraua 
Francifco de la Verde.
Chriñoual Gómez de Silva. -
Don luán Gaytan,y por aufeflcta.
Don luán de Cea.
Don Iuande C ea, y Francifco de Soiogtt* 

ten.
TorrusGüio.
Martin deVerganfo.
Lope de Btrmio Cluuíjo.v 
Francifco Enriquez ,y por fu muerta
Francifco de la Verde, 
toan Romera 
Francifco de Sologuretu 
Miguel Murilío Velarde.
Miguel Muriilo.
Diego Brauo de Montcmayor.
Dícgp Romero Ocho a.
Lorenzo de Sola, 
luán Macias Cárdena 
Don Diego Ofiforio Nieto de Paz. 
Francifco de Cefpcdei ,y  por fu muerte 

Don Diego de la Roía,
Don Antonio de Vega, 
luán Cano Barba.

Mateo de la Rea.
Francifco López de Paredes,
Fruncí leo Rodríguez de Campos. 
Domingo López Marroquin,
Antonio González.
Bartolomé López Nieto.
Don Nicolás Mofcaigy Don luán Cortés» 
Aguitin de Zamora 
Iuande Recaldc,vNicolásGanym.
Don Antonio de Bctancur> y Nicolás Gan 

Con.
Pedro de Tobar Buendia.
Domingo López Marroouin,
Don I ofcph de Solauanteta.
Don lofcph de Solauarrícta.
Francifco de Caldas Barbota* 
luán de Alviz.
Francifco de Caldas Barbóla, 
luán Delgado de Vargas.
Francifco de Caldas Barbóla.
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D on Miguel  ̂  ̂ ,
AntonioRuifc - - <
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AfajwfvieCTW® 
ju an  de Montalvo* '.'';+X"
I  uande Ortega* • -
líuande Monttivó; 
prancifco Gomez* f >
Hernán Gomez Caftillejo. ,
Antonio Bcmvudc^y Diego Rodriguez dt 

Valdcras. ' ; - ~ ■ '
D iego Romero* . . : 7  ̂ /
Gafpar Rodriguez*
I uan de Cefpedes.
Bartolomé Goncalcz déláPcfia* »■ 
Antonio de Ceipedcs. '■ >'■ ■ ■
Luis Lanchero. v
Domingo de Gucuaia* -' • •■ >.'■  - •
L uis L o p e z * ■■; . '--V,,.......J
Frandfeo dot ordehumo^y en ínterin lua 

dePenagos. , v- '. •-»
- Iuan de Penagos  ̂ *r/> - ~ /

Nicolas de Sepulveda f
Domingo de Guc uara*
El mifinoi
Domingo de Gueiiai&i 
Pedro deBoliuar. .
Nicolas de Sepulveda* 
luán de Almanta.

| MatdhíanéliWM^íP^
I Martin Sanchez fcloratO«

Lope de C cipe des* 
Rodrigo Gutiérrez* 
Diego Gutiérrez. 
Marrin Rodríguez. 
Diego Arias. 
Rodrigo Gutiérrez. 
Pedro García;
Pedro Garda.

- Pedro García.
Pedro García.
Rúan de Vallad0^“ * 
IPedro Garda. 
Baltafar de Ortega* 
Baltafar de Ortega» 
Alonfo Arias.

. Lucas de Santiago* 
Eílacio de Rojas. 
Pedro Díaz Nieto* 
Pedro Hernández. 
Pedro Hernández» 
Pedro Hernández. 
Gabriel Duran. 
Alonfode Gucuara. 
luán Pcre$,

íüan Vizcaíno, 
luán Viisayno.
Domingo Martines' 
luán Zambfano.
Francifco de Valdéí* ;■  J -
ÍFr*ncí£co de Valdé*.
Pedio de Luque. 
luán Rodríguez Hermofe» 
luán Galindcz. ;
Martin de Lorriaga*
Lorenzo de Sola.
Lorenzo de Sola*
LuisdeYepcí.

! Alonfo López de ReJáJ 
Sebaftian de Luque. • 
fruncí feo Enrique z. .
Frar.ciíco Enriquez*
Francifco Enriquez*
Prancifco Alvarei.
Pedro de Co$ar*\
Francifco Alvaaez*
Francifco Ai varezu 
Francifco Alvarez. „ _
Pedro López Nieto*L*
Pedro López Nieto*

[ i Domingo López MarroquirD 
£| ^Hernando de Chauci.

Pedro de Arandia.
Francifco Rodríguez de Campos} 
Rodrigo de Aidana..
Pedro López de Algdrífai
ScbaftianTruxilio.^
Martín de Euíá. " .
luán Chacón.

¡ Don Antonio de la Cqpla;'
Don Antonio de la Cerda Ualdonadfti
Aguítin de Zamora.
(Donlofephde Cárdenas*
Don Pedro MuríÜo.'
Gerónimo Azero.
Gerónimo Azoro*
Iíidro Madero.
Ifidro Madero.
Ifidro Madero*
Ifidro Madero*
Simón González Cotíic»
Pedro Ramo* el Mozo, 
luán deOuatido.
Don Manuel de LoCida¿ ‘
Don i ua n dcEfeobaf. 
luán Baptiza Vázquez- 
luán Baptifta de V arg^
CabrJeJ Garrido.
El milmo reclcdo.

c



C A T A L O G O
DE S V C E T O S  N A T V R A L E S  DEL

Nueuo Rey no de Granada, yíüsProuincias, 
con oficios, y püeítos preeminentes, y 

ínfignes en algún minifterio.

DON Adrián de Vargas,Gouemador de 
Sanríago de laAtalaya,Criollo de la 

Ciudad tic Tunja, hijo legitimo de Don 
Francifco de Vargas, y de Doña líabel 
de fíaídelomar.

Don Aguírin Sarmiento de Sotomayor, 
Cauallcio d d  Orden de Santiago, Viz 
conde de Portillo , Corregidor por el 
Rey enei Perú , Criollo de Cartagena, 
hijo legitimo de Don Francifco Sar- 
miento de Sotomayor, delmifmo A- 
bíto .Gouemador de Popayan, y de Do
ña Catalina de Barros*

ElDodor Don Aguitin de Olea Salazar 
Dignidad en ía Catedral de la Ciudad 
de Popayan fu patria,Canónigo, Tefo- 
rtrOjMaeftreícuelajCbantrejy Arcedía 
no en la de Santa Fé , hijo legitimo de 
Luís de Olea,y de Doña Luiía de Sala- 
zar.

Don Alonfo Perez de Salazar ,Oydor de 
Lima,y Prcfidcnre délas RealesGhan- 
cillcriasde Quito,y Charcas, nacido en 
Santa Fe,hijo legitimo de Alonfo Pérez 
de Sal iz a r , Oydor del Nueuo Rey no de 
Granada,y Fi fea' del Confejo de Indias, 
y de Doña María de Roíales.

Don Alonfo Carril i o, Goucrnadordc Mu- 
fo,Criollo de Santa Marta, hijo legitimo 
de Don Lope deOrozco,que lo fue dcJia, 
y  de Doña luana Carrillo.

Don Alonfo DavilaGauiria, Canillero del 
Abito de Santiago, Contadorde Quer
ías del Tribunal del NueUo Reynodc 
Granada defdc el año de 165 4. nacido 
en la Ciudad de Metida de los Cagade
ros, cerca de la Laguna de Mafacaybo, 
hijo legitimo de Don Alonfo Davilay 
Rojas, ydc Doña luana de Gauírii.

Don Alonfo Pérez Romero, Racionero de 
Ja Metrópoli de Scui lía,natural de Santa 
Fe > hijo legitimo de Alonfo PcrczRo
mero,y de Doña Catalina da Palacios. 

Alonfo Rangeí de Cucilar, Alcalde Mayor

uo Rcyno de Granada > hijo legitimo de 
A  Ionio Rangei,y de Doña María de Cue 

. llar.
AJonfo SanchezChamorro,Gouemador de 

la Prouincia de Arauca , natural de la 
. Ciudad de T«njaynurió á manos de al

gunos Indiosreuclados de fu Gouiemo. 
Dorí A lonío de Olalla Vaiconzcíos,Goucr- 

nador de San inan de Jos Llanos, natu
ral de la Ciudad de Santa Fú, hijo legí
timo de Francifco de Oiada ,;y de Doña 

: luana de SjUva Vaíconzelos.
Don Alonfodc la Ertrella y Oliuares,Tcío- 

rcro General de Cruzada en Scuilla,ra- 
tural de Santa Fe,hijo legitimo de Aló- 
fo López ac la Enreda,y tíc Doña María 
de Ñaua.

Don Alonfo de Cepeda, del Abito de Ca- 
latraua,murioen la Ciudad de Granada* 
y  era natural de la de Mufo > hijo legiti
mo de fu Gouetnador Alonfo Sánchez 
de Cepeda, y de Doña luana Poncc de 
León,hija del Marifcal Hernán Vefcegas* 
y de Doña luana Poncc de Lcon,fn mu-, 
gcr.

Don Alonfo Ñau ano de 1 igneroa,Con fa
do r de Qucntas deí Tribunal dcSarta 
Fé,natural de la Ciudad de Ibaguc,hijo 
legitimo de Martín Ruiz de Gíruajaly 
Saa;oía,y deDoña líabel de Figucroa. 

Don Alonfo Vc*cz de Salamanca, Caualle- 
ro del Orden de Santiago , íucefiór del 
Marque fado de Quintana de Jas Torres, 
Mayordomo del Señor Don luán de 
A uftrD,nacido en la Ciudad de Sara Fe» 
hijo legitimo de los Marquefcs ckGuí la
tan a Don luán Veicz de Sai ai nanea, del 
Abito de Calatraua,y de Doña Gercni- 
m adeCayccdo.

Alonfo Garlón de Tahuíle, ratera! d é la  
Villa de Timanadnjo legitimo de Aion- 
foGarlón dcTahudc,yde Doña Maria

do

§ . X l .

í perpetuo de Salazar de laSPaímayiatü-
I ral de la Ciudad de Pamplona del Nuc-



Catalogo d e
d e  Aguílar,eícrunó vn Compendio de 
hiitüria>íntimlado: Suecísíon de Prela
dos, y luezes Seculares del Nueuo Rey 
no de Granada r ftie Gura Redor en Ja 
Catedral de Santa Fe cinqucnta y  tiueue 
años,y quatro mefcs,y Sochantre en ella. ,

f r a y  Alonfo de Pone d a > Calificador.de 
Santo OfícioiProuíncíi de San Fráncif- 
co  en el Nueuo Rcyno de Granada, na
tural de la Ciudad de Mû bí hijo iegiti- 
m o  de Benito López de poueda,vncrdc 
fus Cosquillado res, v de Dona Leonor 

. d e  Meló Coronado Maldonado.
Fray A Ionio de la Vandcra, Relígiofo de 

Santo Domingo, y  Prouíncial de fu Re
ligión en la Prouincía de San Antonino, 
nacido en la Ciudad de Ocaña, del Go 
uierno de Santa Marta,hijo legitimo de 
Alonfo López de la Vandcra,y de Doña 
Beatriz de Ortega.

Fray Alonfo de Vargas,Relígiofo Francif* 
cano,Le&ordc Prim a de Tcoiogia>grá 
Predicador , Criollo de la Ciudad de 
Tunja,hijo legitimo de Alonfo de Var
gas , y de Doña Francifca Sarmiento de 
A : aun$a.

Maeftro Fray Alonfo de Borja, Prouíncial 
de í a Religión de San Aguftin en el Nue- 
uo Rcyno de Granada, nacido en Santa 
Fé,hijo legitimo de Don Gafpar de Bor 

, ja Narbaez, y de Doña Gracia de Efpe- 
leta*

Don Andrés de Villcla,CaualÍcto del Ahi
to  de Santiago , Catedrático de Prima 
de Decretales en la Vniuerfídad de Sala
manca,Oydordor de Lima dcfde el año 
de i tí 3 4. nació en la Ciudad de Santa 
Fe;hijo legitimo de Andrés de Villcla, 
y  de Doña Madalcna de la Raondo.

Andrés Pardo de Lago,Oydprdc Guadala 
xara dcfde el año de 1637. yen el de 
103 S.Fifcal de México, y Oydor el de 
16 i 9.fUe natural de la Ciudad de Ma* 
riquica, hijo legitimo de Fernán Pardo 
deLagoCqucerahiiodcPcdrodc Orol 
y Lago, A Ivarcz Real de U Villa de Bí
fero,del Rcyno de Galicia ,y  de Clara 
Martínez de Bahamonde, fu primera 
m ugcr)p3fsoa.Indías por el año de 
15 71.17 fi ruló al Rey en la jornada, y 
conqutíU del Dorado ; y licndo Tcnicn* 
te dr: Couernador de Popayan,y Alcal
de Ordinario de allí, y de Mariquita,y 

- en efta vltima Ciudad Encomendero de 
XndioSjRegidor , y juntamente Alférez 
Mayor,y en fu patria la Villa de Bibero 
Regidor perpetuo por herencia pater
na : allí permanecieron fu$ hermanos 
Luis Pardo de Bahamonde , Pedro de 
S^auedra,Clérigo > y Rodrigo Dorol de 
Lago;fiic dos vezes c ufado ;pr i me ra,con

•KH
„ N o t n r é t e o
ÍK ¿oé»  María XarartüUoífcgtmda, co Do* 
i  i Cabe! Ordenez, y tuuo por hijos ic~
. í gitimos al nómbralo An ¿res Pardo de 
¿ÍL a g o , aGeronima de la Concepción,
1 Monj i,y Abadeíá dos vezes en Santa Fé 

en el Gonuento de fu fobrenombre, y a  
Dona Ana Pardo,muger de Hipólito de 
Vidar te,y de luán de tfear^-y hijos na
turales á Luis Pardo d e L u ¿ o (q u c fc  

' bol vera a nombrar; Dona Francifca, y 
Doña Ana.

El Doctor Don A ndres Gerónimo de Silva, 
Canónigo de Truxillo,y con afeenío de 
Dígnldadcs,defdecl aho de itíao.nació 
en ia Ciudad de Santa Ftyi.íjo legitimo 
de luán Gómez de Silva,y de Dona Feii- 

t pa Suarez Orne de Almcyda.
EÍ Licenciado Don Andrés de la Vega, 

Criollo de Cartagena? murió en Sala- 
- mancUjdonde tuuo el grado,y leyó Xnf- 

tituta,y fue opolitor de Cátedra.
Don Andrés del Campo Salazat, Canóni

go  de truxiilojnatural de la Villa de T i-  
mana.

Fray Andrés de Betancur,Roligiofo de San 
Francifco,Lc£or Iubiiado, y fu Prouin- 
cial en el NueuoReyno de Granada>Ca*

‘ ¡ifícador,y Co^fííiifariodclSantoOhcio» 
natural de la Ciudad de Cazeres de 
Antioquia ( hijo legitimo de Marcos 
VerdedeBetancur,ydc Doña Ir.es de 
Figueroajíue eledo Obifpode la Con
cepción de Chile.

Fray Andrés de San Nicolás,natural de la 
Ciudad de Tun ja,tomó el habito dcRc- 
colctodcSan Aguftin en el Conuento 
de Ja Candelaria,pafsó a Ffph ña a cít ír
ritos,y á Roma pot orden de laobcdtS- 
cia,moftrádocrpiritu, ingenio,y erudi- 
dicíonen los libros que compufo ,vno 
intitulado;PaUreftiiSohtarjf FUneÓtuS) 
otro.Prottt tifus mejis &omt*¿ie¿ Fratum 
txt&sttáur Ordtnis San ¿ti Agutina Con- 
gregatisnti Hfyanidi otro en Romance, 
Tobre la Regla de San Aguftin, intulado; 
Oifigntüí ád indiff mas átcbstjo\ la Cróni
ca de fu Orden,con titulo de :Hkíiors* 
General délas Religtofis D Jc alzos, 
imprcííael año de J664. como tam
bién el Ceremonial de fu Orden: el de 
los preuiícgios que tiene, fu Regla, y  
Conftituriones,y otras obras,quc Icata* 
jó la muerje profeguir muchas mas: fue 
el primer Prouluciai nombrado en Ja 
creación de Prouincía de la Recolccion 
en el Nucuo Rcyno de Granada.

Don Andrés de Pifo,Contador de Quentas 
del Tribunal de Cruzada de Santa Fe fu 
patria, hijo legitimo del Goucruador 
Don lofeph de Pila Ymreamendi, y ds 
Doña Mariana Maldonado dcBohorquei: ̂

Do;:



Dtl Nueuo R(jmde Granada r<¡y
‘jet Tribunal de Cruzada tic Santa té  j íUltaíardeFigucroa>íflíígneI5íiltor)í'u..i(J

en Sata Féjliijo de Gafpar de figueroa, 
auen tajado en el n, Jm o Arte, y de D.

íupairi^, hijo legitimo del Gouerru- 
«iur D*i.oL: prt dt Fila i  urrcamédi,y de 

. D.Martna Maldonadoüc BohorqaCSk 
pon Antonio Maldonado de Mendoza, 
.í. Caualicro tici Orden de Calatraua,Go- 

uernador de Santa Marta, Corregidor
- debilito, y Procurad oren Corte por i a 

Ciudad de Santa E*c fu patria, hijo le 
gitimodc Don Francifco Maldonado 
de Mendoza , del Abito de Santiago, 
Almirante de Flota , Maeffc de Can>

- tábicti Corregider de Quito, y do
Geronimade Vrrego. 

pon Ar.to; io de Iloyos,d el Abito de San~
- tiago,Secretario del RcalCofejod- Or 

denos,nacido en la Ciudao de SantaFé, 
hijo del Secretario Francífco de Hoyo?

Antonio ac Olalla Herrera, Gouernador 
t ;del Valle ueia Plata,y Ciudaues oeSan 
. ¿Juan de los L lanoy* ̂  aguan,na tura! de 

Santa Fe , hijo legitimo de Aionfo de 
_vO;aÍla?y de mana Miguel de Mayorgr; 
Fr3y Antonio de Mora, Prouincial deSa- 

Francífco en el Nuctio Rcvno de Gra 
r. nada,nacido en la Ciudad de Pamplo

na dél , hijo iegitimo de Diego de Mo- 
. ra,yde Catalina de Azcuedo, murió 
.. con opinión de Santo.
Fray Antonio de Menefes, Prouincial de 
, la mifitia Prouíncia,y Religión,Lerior 

Jubilado , nació en la Giudaa de-Santa 
i t'jhijo legitimo,de Bernardo de Perca 
Bracamor-te, y de Doña EutrafiaTcílo 
üe Menefes 

El Doctor Don Antonio O íforío de (as Pe- 
ñas,nai.i io en Santa Fé, hijo legítimo 
de Imui Ofíbrio Sierra/y de Dona Fran- 
cifea Nauarro de las Peñas, Cura de la 
Villa de Le y ba,ingeniólo y futií Predi 
cador,imprimióquatro cuerpos de Ser 
mones varios.

El Doctor Don Antonio González Vega, 
Ración ero, y Canónigo de Quito,natu
ral de 1 a Ciudad de Mariquita, hijoJe- 

. güimo de iuá GÓcalcz Vega, y ce  Do
ña CatalinaPcrcz de Caftro y Á Hercio, 

Frav Arcenlo de San Jofcph , Rcíigiofo 
Carmelita Defeaizo , nombrado cnei 
ligio Jacinto ele] Pulgar,nació en e1 af ié 
todemi usde lis L^jasípafsó aEfpi 
ña Clérigo daño de 165 S.quando pc- 

. leo la Armada dcGaleones de O. Carlos 
de Ihaira con la de i CoíFtrio Pie de Pa 
lo en las collas de la Habana , en que fe 
moiiTÓ valcrofo en Vi pelea, fin embar
go de fu eftado;y defe regañado del mu
do fe entró cnla Religión, y murió con 
crédito de Santo; era hijode D. Ifabcl 
del Pulgarjújalegitima de Alonfo del 
Pulgar,y de i).María Facían.

Lorcnijí de Varga sí u muger.
Don Bartolomé de Rio'j.i , Canónigo do 

San Salvadot de Ouíed >,r.atural de Sá- 
ta Féjhijo legitimo de Lope de R u ja ,y  
dcD.Mariade Cefpedes.

.Bartolomé Arias de Vgarte,Canónigo dd 
íSataFéfu patria,hijo legitimo deHerj 

t nando Arias Torero, y de iuana Pérez 
de Vgarte.

j El Doaor Don Bartolomé Suarez de Ff- 
cotpjDean de Caracas,fe trió en el Co- 

j t Jegio Seminario de San Bartolomé de 
t Santa F¿,y nació en la de Truxi.io de la 

Prouincia de Venezuela.
. B1 Dorior Don Bafeo de Figucroa , Macf- 
j v treícueb de Arequipa, y afee na 10 halla

- Dea,natural déla Ciudad de los Reme
dios,hijo legitimo deFrácifco deAgui * 
L r  Figucroa,A lferczMayor de allí,y de 
D.Geronima Pardo Dafmariñas.

D- Bemardinode Prado BeJtran deGue- 
■. h.tra, Ovdordcl Nucuo Rey no de Gra- 

: nada,Criollo de Tunja, hijo Icgtimo der 
Don Antonia Beltran de Gucuara , fu 

, Corregidor,y Oficial Real en Santa Fé, 
y de D.Coltan^a de GuzmanCardona y  
Ribadeneyra,

Don Beroardino de Vbillus, Teforero de 
la Real Hazienda de Popayan, natural 
déla Ciudad de Cali,hijo legítimo de 
Bernaraino de Vt íllus,que tuuo el m il- 
mo oficio.

Bernardo iofcph de las Peñas nadó en 
Santa Fé, donde fue Contador de Ren-

- tas dezimales,írjtciigétc en papeles, de 
viuo ingenio,y poriu aplicado Letra-

_ do,y recibido por Abogado en fu Cha- 
cilieriaimunó en diez y nucuc deMayo 
dC 1 6 / 1 ,

Don BLs Ochoa,Gouemadorde San luán 
de Jos Llano$,nació en .Santa Fe di í jo ie- 

, güimo de Don Diego Ochoa Abcchu- 
co,v de iuaná de Parraga.

Don Bruno de Valcnyucla,Religiofo de la 
Cartuxa, cuyo habito temó en el Pau
lar de Scgouia, Prior de diferentes Co- 
ucntosde fu Religión,y con otros ofi-, 
cios,nació en Santa Fé,y Clérigo fe nó- 
braua el Doétor Don Fcrnaiido Fer
nandez de Valcnyucia,hijO legitimo de 
Pedro Fernandez de Valen^uela,Medi
co,v de D. í uana Vazquezic ÍItí mó, y ha 
ímpreíTo varias obras deTcologia,Hif- 
toria,y Poéticas.

Fray Carlos Melgarejo,ReligiofoDomini 
cano,y Maeitro en fu Reiigion,FTior de 
fu Conuento de Sau Fé,infignc Predica 
dor,có enfe ñan^a propia de fu ajuiUoo 

r  obrar,
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obrafyracidocn lá Ciudad de Cartage
na , hijo legitimo de Don Alonío Mcl 
g a r e te  iósCaualleros Melgarejos de 
Seuílla,yde Doña Luifa Félix.

Doti DíegoVcntura de EclaIcazar,Goucf- 
nador de Caítro-Virrcyna > natural de 
la Ciudad de Cali*

Pon Diego de Ribera Maldonado,Oydor 
de Filipinas defdc el año de 1 63 7.pro 
mouido á Santa Fé > murió en el cami* 
no ĉra natural de Cali •

Don Diego Venero de Leyba, del Abito 
de Santiago, Capí tan de infantería, y 

' de Caualloscn Fiandes,Francia, y Ita
lia ̂ Goueínadot de Melilla en Africa, 
nació en Santa Fécl año de 1567» hijo  
legitimo del Dodtor Andrés Díaz Ve
nero deLeyba,Presidente,Gouetnador, 
y  Capitán General del Kucuo Re y no 
de Granada,y de Doña María de Onde- 
gafdo y Zarate.

j l  Licenciado Diego de Mora, Canónigo 
de Quito,natural de la Ciudad de Pam
plona dei Nueuo Reyno de Granada, 
h i jo  legitimo de Diego de Mora, y de 
Catalina de Azeucdo.

^1 Licenciado Don Diego de Erafo,Macf- 
trefcucía de Panama, donde murió por 
A l ríl de el año de mil y feiíciento* y 
veinte y dos, Criollo de la Ciudad do 
San AguíUnde Caccres, del Gouicrno 
de Antioquia,hermano de Gafpar Ro* 
driguez de Madrid, Encomendero de 
Toguay de la mifma Ciudad fu patria, 
ambos hijos legitimos de luán Rodrí
guez de Laníz,y de Beatriz Daza, que 
fueron vezinos de T unja,

Diego de Ofpina, Gouemadof de la Pro- 
mnciadcla Cimitarra* y dcfpues de la ' 

r  del Valle de Neyba , y Alguazil Ma
yor de la Real Chancilleria del Nue
uo Reyno de Granada, y Regidor de la 
Ciudad de Santa Fé^atural de ia de los 
Remedios, hiio legitimo del Capitán 
Francifco de Ofpina, y de Doña Mar- 
quefa de Acoita.

D o n  Diego de Ofpina Ma!donado,Gouer- 
nador,y Capitán General del Valle de 
Neyba, Encomendero de Facaratiua, y 
Za^ayma, en el diílrito de ia Ciudad 
de Santa Fé fu patria, nieto del antece
dente, y hijo legitimo de Don Francis
co Martínez de Ofpina, que fe bol verá 
á nombrar, y de Doña Ana Maldonado 
de Mendoza#
Doítor Don Diego Nauano deSaajofa, 
lur ida, Alcalde Ordinario, y de la Her
mandad de hijofdalgo de la Ciudad de 
Ar]ona,y Alcaydc dclk,y de Arjonilia- 
y Alcalde Mayor ocí Partido de Mar- 
tos,de la Orden de Calatraua, y de la

Catalogo JtSugetos Naturate
- - Ciudad de Aitata* éhdò'socafioncs^ii-

tutaide la d< Ibaguc, hijo iegitimo uc 
A tonfo Ruiz uè Alvaro Martin Nau.i- 
rro,y deb.Catalina Sanchez de Savoia. 

Don Diego de demo ,  Gouernadoï de 
Santa Cruz de U Sferra > naturai U
Ciudad de Santa Fé ,  hijo legitimo del 
GQuefnadotFfancifcOdc Bcario 3 y dfe 
Doña Catalina de Cayccdo.

Don Diego de Berrio, Alguazil Mayotde 
la Real Chancilleria de Santa Fe úi 
patria * hijo legitimo del antecedente 
D oü Diego de ¿cario, y  de Doña Mea* 
cía de Sofá.

Diego Arias Torero,Contado? de la Real 
Hazienda de Santa Fé fu patf ia*hijo le
gitimo de Hernando Anas lotero, y de 
luana Pérez de Vgartc*

Don Diego Patino de Atgumedo, Corre
gidor de Tunja íu patria,hijo legitime 
de Don Andrés Patino, y de Doña Bea
triz de Vargas*

Don Diego Suarez de Meló y Aponte, AiG 
cedíano de Caracas, natural de la C ía- 

..dad de Zaragoza de Antioquía,híío le
gitimo de Bartolomé Suarez de Meló» 
y de D María de Apññtc*

Doótor Diego Fernandez CcfaT^dcfdc C 1- 
hOnigó harta Dean de laCiudad de San-1 
taMafta fu patria*

|ii Macítro Diego Ü(lorio de Águila?, C o 
legial Real de San Felipe, y San Marcos 
de Lima en veda fupernumeraria, que 
Vacó por muerte ds Don Alvaro de 
Torres,en que entró año de 1040* y el 
de mil y fcifcicntos y quarenta y cinco 
Redor deíte Colegio, y en el de 1641# 
leyó, y regentó vn curfo la Cátedra de 
Prima de Teología de la Vniuenidad 
de los Reyes, y  defdc cinco de i unió 
de 1645. Capellán Real en aquelía 
Ciudad , en lugar , y por muerte del 
Doñor Don Gdyalo de Alíete d i Viloa  ̂
con quinientos pefos enfayaoós de reo - 
ta,natural de la Ciudad de Santa Fe, 
hijo legitimo de Martin de Oííbro, que 
murió en el Petu,y de Anade Aguí! ;r. 

Fray Diego de Figuefoa, Ptouincial de 
la Orden de San AguíHn, en el Nu-uo 
Reyno de Granada, natural déla Ciu
dad de los Remedios, hijo legitimo 
de Marcos Verde de Bctancurt , y de 
Doña Ines de Figueroa ; murió coa 
opinión de Santo, como fe ha eícrito. 

El Doéfot D.Enriquc de Caldas, Cátedra* 
tico de Artes, y Teología en el Colegio 
Mayor Real de N. Señora del Roíkrio 
deSanta Fé,y fu ReQof dosvczcs,Cura 
de ta Catedral,dude fe baurizójfiijo le
gitimo del Alférez Frácifeo de Caldas 
Barbofa,y dcD.Madaicna de Santiago.



]Roft Sftácio lîarfafa,A radiano de Puer - 
to R ico, y Cam trc de Santa Fè,natu- 
rai de G artagetu de indiai.

Del Ñfteuo Tkefno ie  Crinada*
uouemador tie io Polftko fin la F’rtX

Fn y adctianSantos> ReligiosodeH Oe- 
- den de Predicadores , Prior t»if:ren
tes Trienios de diiHntos Conucntos , y 
en algunos reelc&o con fingularidad, y 
fin excmpiarVicario Prouincial)y Pro 
uinrial de el Nueuo Reyno de Grana
da j y Cobre todo Redgiofifsimo , y de 
admirable virtud , obrero, y oficiofo, 
natural de Santa Fè» hijolcgitirao de 
Francifco Gonzalez de iaPaua,y deUo* 
ña Margarita üli’orio.

Fehpe Alvarez, Racionero de Santa Fè fu 
patria, hijo legitimo de Francifco Al
varez de Acuna, y de Doña Ifabel Za
pata.

Fray Felipe Arias de Vgarte, Prouincial 
éeSan Francifco en Santa Fè, fu natu
raleza,hijo legítimo de Hernado Arias 
Torero,y de luana Perez de Vgartc.

Efe Doétor Don Felix de Gal viz Carvajal, 
Dea  ̂de Puerto- Rico, natural de Santa 
Fé,hijo legitimo del Licenciado Bar
tolomé oc Galvizjiunfldjyde iXMaru 
Carrion Garvajal»

ElDoítor Doa Fernando Arias de Vgar 
te>quc murió Ar^obifpo de Li ma,aulè
do tenido otros muchos puchos en lo t 
Secular, y  Ecícíiaftico (como fedire en 
el árbol de BalufarMaidonado)iuc na
tural de la Ciuuad de Santa Fe,quccon 
foto tan gran hijo baitauapara ha ¿cria

. degrandes créditos > hijo legitimo de 
Hernando ArusToccro,y de luana Pé
rez de Vgar te*

Don Femando * c Velafco Gamboa,Caua-
. Hero del Orden de Santiago» Oydor üc | 

Panama uci'jc ci año de mil y feifeicn- 1 
toi y quarenta y ¡ios,Fifcal,y Oydor de 
Quito, Alcalde de Corte, y Oydor de 
Luna,Encomendero de Toquencipa, y 
Vn ta, en el diílrito de la Ciudad de San
ta Fè fu patriando legitimo de Martin 
de Vergineo Gamboa,y de Doña María 
de VeJafeo y Angulo.

El Doctor Don Femando de Oruña y 
Quefada, Teforero de la Catedral de 
Popayan, y Chantre dcladeGuaman- 
ga,natural de Santa Fè , hijo legiti
mo dei Licenciado Hernando de Ora 
ña,íuri fta, y de Doña Catalina de Ta- 
boada.

Don Femando de Berrio y Oruña , Go- 
ucrnador de Guayaría,que murin cauti
no en Argel , natural delà Ciudad de 
Tunja,hiio legitimo de el Gouemador 
Antoniode licrrio,y de Doña Maria de , 
Oruña. i

£1 Licenciado Don Femando de Berrio, \

uincia deCartagetiqy antes fu Temen-
; te General , yHuuitor ele/a gente de 

guerra, y au;a lido Tentente de Goucr- 
nanor de A AÍoqau, Relator, y Fifcal 
en la Chaneiiicriade Santa Fe fu pa- 
tria,y fu Alcalde Ordinario » yAíleílor 
del Tribunal de la Real Hazicndu,y del 
Gouicrno,Catedrático dePrimade Cá
nones del Colegía Mayor Real del Ro- 
fario de la mí m i Ciudad, hijo legíti
mo dei Gouerriador Franciíeo de dct 
frió,y de D.Gatadna de Cayeedo.

Don Fernando de Salaz ir , Teforero de 
la Catedral de Popayan, y defpuesca
fado, Crioüo de Tunia , hijo rCgtti- 
mo de Pedro de Salazar raleón,y de Do 
¿a Ana de Betancur ¿Jarreto, fu prime» 
ra muger.

Don Fernando Félix de Ribera, Gouerna-* 
dor de los Eítados dei Duque de Bejaiy 
natural de la Ciudad de Mufo» hijo le
gitimo de Gonzalo Perc2 de Ribera ? y  
de Doña Ifabcl Coronado*

Don Fernando Leonel de Cayccdo,Caua*' 
üero del Orden de Santiago» Alguazil 
Mayor tic la Chancihcriadc Santa Fé 
fu patria,hijo legitimo dcFrácifco Bcl- 
tran de Cayccco,ydc DoñaTerefade 
Mayorga y Olmos.

El Doítor Don Femando de CaiTo yVar- 
gas,Canónigo de Santa F e , natur d d<c 
Tunja, hijo de luán De Igado de Vargas 
Mata ludios * y de María de San luán 
Salazar.

Don Femando de Solo a no , Arcediano 
de Popayan^promouidoaTcferero de 
Santa Fe,natural dcAnccrma.

Don Fernán do de Sand i, Czuailcro del Or
den de Calatrauu, Criollo de Santa ré> 
á quien fin conocerte en pendencia dio 
muerte en Madrid fu her:nar.o mayor 
D.Francifco ue Sandi,dcí Abito ae San» 
tiago,-irnLx)S hijos legitimas de D. Frá- 
cilco ac Sandí,tiei racimo Abito,Prefi- 
d ente,Gouemador, y Capitán ocneral 
del Nucuo Reyno de Gr*nada,y de Do 
ña Ana de Mefa.

DoriorD.Fernandode Mendoza, primer 
Catedrático de Prima dcTco*ogú,Co- 
legial Mayoren el CoíegioRcal Mayor 
del Rolarlo de Santa Fe, y Regente ce 
Eftud ios,aucntajado íugetu,ma. egrado 
con ana: muerto de caaddc <¡o. años 
en i6.de Setiembre de 166~* jue hijo 
legitimo de luán de Mendoza. Kegíaor 
de Sata Fé,y de D.Tomafa de Eípeleta.

D.Frácifco de iaFIoz yBerrio,Geuc mador 
de Caracas,natural deTunj>,hi;o legi
timo del Gouemador Amonio de Be» 
xrio,y de Doña María de Ondú*

R 2 Don



n Francífco Síftmirc^FJoriano » Dean 
d e  Pop¿yan,nacido en la Ciudad dé la 
Palm a dt J Hucuo Rey no de Granada, 
h ijo  legitimo de Francífco Fernandez 
FJoriar>o,yde Ifabcldel Campo.

D on Francífco Fernandez de Río ja Caua 
llero  del Abito de Santiago,AÍcaldedc 
C o rte  de Granada, Oydnrde la Coru- 
ñ a  > y de Va. lado!id , y antes Colegial 
d e  San Bartolomé de Salamanca, nació 
en Santa Fé,hijo legitimo de Lope de 
Riojajy tic Lona María de Ccfpedes. 

D . Francífco de Ribcros.TeforcrojChan- 
tre , y Arcediano de Cartagena de In
d ia s, y clcéto Teforcro, y Chantre de 
Santa Fé fu patria , hijo legitimo de 
Francífco de Ribero;,y de luana de Ol
mos,

D on Francífco de Bor ja , Tcforcro déla 
Catedral déla Ciudad deSanca Féfu 
patria,Chantre > Arccdiano,y Dean de 
las Charcas,Obifpo dei Cuzco,hijo le
gitimo de Don íuan de Boi*ja,Cauallc- 
ro  del Abito de Santiago, Preíidcnte, 
Goucmador , y  Capitán General del 
Nueuo Reyno de 'Granada, y  de Doña 
Violante Migel de Borja,

Don Francífco Martínez de O fpína, Go- 
uernadordeí Valle de Neyba , natural 
de iaCiudad de Santa Ftyhijo legitimo 
del Gobernador Diego de Ofpína,y de 
DoñaFrancifca Maldonado.

Francífco Bcitran de Caycedo, Contador 
de Quentasdeí T  ribunal de SantaFé fu 
patriá,fu Alférez RealfDcpofitaru> Ge- 

■ nc raí ,Ca pitan,y Sargento Mayor,y En
comendero de Sucfca, hijo legitimo de 
Francifco Btltrande Caycedo , y de

C4tA¡o¿o JcSuÿtos Hétúuíles
Don Fra rtifto ü^VaïVetdeKctcaÜo^rrc-. 

fidente de Paruifcä > natural ec Ja Ciu? 
dad de Santa t2> tdjo K guim o uc* L i
cenciado Garcia dt Valucrdc, Fifcal 
del Nueuo Keyrrö de G ra n a ry  Oydor 
de Quito*

Don Francifcò de Vergata Azcarate,Con- 
tador de Qucntas delTriöunal cv San
ta Fe fu pa tr ía , hijo legitimo de Don 
Antonio de Vergara Azúfrate, Cana— 
ilerodd Ordénele Santiago,Goucma
dor de Cartagena, auledo tenido otros 
muchos oficios -, y de Doña Alfonia 
de Mayorga y Olmos, fu fegunua mu
gen

Don Francifco Aivarcz de Velafco,GcN* 
uetnador de Neyba , nació en i>jhvi 
Fé,hijo legitimo ue ci Oyüor Don Ga
briel Alvarez de V clafcojy de Doña 
Francífca Zorrilla.

Francifco lofcph Cafdofo, Cíerigo, que 
murió Religiofo t¡c San Francifco, iu- 
fignePoctajCompufo admirables otras 
en vcrfo,y en profa, y cutre ellas, vna 
noue la fin bcc^bio que tuukile A- era 
natural de Santa Fe , hijo .egitín o  
de Pedro Rodríguez Cardólo?y de 
Geronima de los Argeles Gaitanu- 
ta*

Fray Francifco delNacimiento,Religiofo 
Mercenario Defcalzo* Comendauordc 
Lora,de Huelva, y de Granada, Com if- 
fario General de fu Religión en Indiasi 
murió en la Ciudad de Granada con 
opinion de Santo, nació en la de Santa 
Fe , hijo legitimo del Gouemaüor 
Francífco de Berrio,y de Doña Catalina 
de Caycedo*

Doña Maria Pardo Velazquez de las 1 Ftay Francifco de Leon , Frouincíaldcla- 
Mariftas. j  Religión de Predicadores en el Nncuo

Don Erancifco Feliz Bcltran de Caycedo, | 
Cauallero del Orden de Santiago, En
comendero de Suefca.y otros Pueblos, 
Alférez Mayor,Depofítario General, y 
Alguazíl Mayor de Ja Chacinería de 
Santa Fe,donde nació,hÍjo legitimo de 
Francifco BdtrandeCayccdo,yanom 
brado,y de Doña Tcrefade Mayorga y 
Olmos,

Francifco Mantillade Jos Rios,Gouefna- 
del Rio del Oro, natural déla Ciudad 
deVelcz,hijo Jegibímo de Pedro Man
tilla de los Ríos,y de D.Iíabel Franco.

Don Francisco Bernardo deFigucroa,Co
lador Mayor del Juzgado de bienes de 
difuntosdel Nucuo Reyno de Grana
da,nació en la Ciudad de los Reme
dios , hijo legitimo de Francifco de 
Aguí lar Figucroa,fu Alférez Mayor ,y 
de DoñaGeronima Pardo de las Mari- i 
ñas, |

Reyno do Granada, natural de 
Fé,hijo legitimo del LicencúdoGtrif- 
toual de León Iurilla,y de Doña Cata
lina de Orellana; fue muy ajuíiado Re- 
Jigíofo,Fundador, y fomentador uc la 
Caía del Santo Eccc Homo , donde 
mu lió.

Fray Francifco Parían * Prouíncíal en Ja 
mifma Religión, y Prauincia, Macítro 
por fu Rcligion,gran Predicador, y de 
mayor efpirí tu, nacido en Ja Ciudad 
de Santa Fé,y criado en la de Cartage
na.

Eray Francifco de Achuri, de la mifma 
Religión,Prior,y Vicario Frcukcial en 
cJ la »notable por fu virtud , natural ue 
Santa Fe,hijo legitimo de luá de Achu- 
rt, y de Catalina Martin, lu primera 
tnuger.

El Maeiiro Fray FrancifcoSuarcz,de la 
mifma Orden, Frouincialcnefta Pro-
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tftñcu^acid £n lá Ciudad de Santa Fe, Fráy .tionimo de León, eíeAo Proui.i-

" hijo legiamó uc A ionio de Cárdenas,y 
 ̂ deCatuii.aSaartz.

El Macitro Fray Francifco de Vargas Ma
chuca, Provincial íuceflor del ofitecc- 

* den te,na tur di de la Ciudad de Manqui 
ti,hijoleg!timo de Melchor dc iosKc 
yeity de Dona Moda de Vargas Machu
ca.

Fray Francifco Silíceo , Prouíncial de la
Religión deSan Francifco en Santa Fe, 
íu patria, hijo legitim oac FranciLo 
López Rebollo,y de Dona Maña Blan
ca.

El Padre Francífco de Vliauri, Rector en
Ja Religión üela Compamade itlws, 
Misionero ApoiiolícOjquemurie fien- 
dolo en GLuyauu>nij‘o legitimo de Don 
Rodrigo de VTduri,y de Lona Micaela 
de la Peña Montova.

Don Gafpar de Cuba y Arce, Oydor de 
Chileueíaeclahode m ily fcifcicntos 
y  lele ata, amen do ndoCoíegul uel Co 
legío Mayor de San Feiipe, y San Mar
cos de L im a, natural ac la Ciudad de 

. Cartagena de indias, hijo legitimo dci 
Licenciado Chruioual de Cuba y Arte,

■ Abogado en aque¡ la Ciudad,y Relator 
de la de iosRcytS del Peni. (

fra y  Gafpar de P arraga, Prior, y Prauin- 
cíal de la Religión de San Aguftin, de 
gran vii tua,y exempí o ¿adornó afu coí- 
ta  dt pinturas excelentes de la vida de 

‘ fu Patriarca ci C Luí tro de fuConuen- 
to principal de la Ciudad de Santa Fe

■ fu patria,uijo legitimo de luán de Par- 
raga , y ae Doña Catalina de D Paz y 
Caftaheda.

Gafpar de Figueroa,aucntajado Pintor ,y  
como tal merecedor de que fe nom
bre,natural de Mariquita,lujo legitimo 
de Baltafar de Fígucroa,y deDoña Ca
talina de Saucedo.

El Doélor Don Gerónimo de MartosyBo- 
horques,Inquiliuoxde México, Criollo 
de SantaPt,hijo legítimo dciuanDiaz 
de Martos, Alguazil Mayor de fu Real 
Chancilleria, y uc Doña María de Bo- 
horques.

GeronimoGomez del Pozo,Canónigo dci 
Cuzco,natural déla Ciudad de Sara Fe, 
hijo legitimo de Gonzalo Hernández 
del Pozo, y de Ana Gómez, 

fra y  Gerónimo Veiazquez,elcíco Prouin-1 
cialdela Religión de Predicadores en i 
el Nueuo Reyno de Granada , natu
ral de la Ciudad de Santa F e, hijo le
gitimo de Francifco Vclazquez, Eferb 

• uano de Cambra de fu Chancilleria, y 
deDoña María de Ortega, íufegunda 
muger.

ei.d a t Santo Domí.go en ¿a Prpuktia 
i ueoanta Ftjíiniubüifcji.cia, nació en ¿a
* -1 Ciudad ac Tunj'a.
Gonzalo García Zorro, Canónigo de San

ta Fe fu patria, hijo natura: ac o oréa
lo García Z .rro-, vnodeios ¿jefeubri- 
clores,y CópuilUuorcsael Nueuo Rey- 
no a t Granan a.

Gonzalo Berrnuaez, Racionero de San-* 
ta Fé,duna, nacía,primerCateeraci- 
co de la lengua general üe ios inaiui, y 
Cur i de u  Parroquial de Santa ikroa- 

. ra , mjo legitimo üe luán ñcnr.aücz 
Canario , y de Ines de Saíazrtr, ñi/a 
legitima de Gon^uo Fkrnandcz Gí- 
ronda ( que muño Kcligiofo tic i-. Or
den. de San Aguítin , aui^r.ao i;uoo*cí- 
cubri-or , y Conqmítuuor u d  Nueuo 
Reyno ac un.nau.Qy de fu muge.Bea^ 
triz Arias. j

DonGon^alo Rodríguez de Morrov, Ca^
uailero del Abito ac Alcántara, Corre
gidor ac UCíauad ac Quito,Criollo ae 
Ja de Santa Fe,hijo legitimo de L.Luis 
Bnriquczdc Monroy,y üt DoñaCaLUi-, 
na de Otaiora.

Ej Doctor uoü Gonzalo Güira!, Dean de 
Popayan^-uiando p dlaüu por todas las 
otras Dignidades,F’rouilor, y Víntador 
üe fu ÜbiípaüO , promo uiao a Canoni** 
go de Santa Fé¿ia*ció en eitaCiuüaü,hi- 
jo legitimo de Pearo Gmral de tierno, 
Contador de Quentas de; fu Tribunal, y ;

..de Doña Manade Miranda. >
Don Gonzalo de Herrera , íuceflor en cL 

Marquefalo dc ViUaíta , proueitio en 
el Gouierno de Antioquia, natural dc 
Ja Ciudad de Cartagcna^htjo legitimo 
de Don Gon^node Hcrrcra,CauaUcro 
del Abito dc Caiatraua, primer Marr 
ques de VilDita.

Don Gregor/o del Cabellar y  Mantilla, 
Gouernador ae (Juman - aefaccl uño 
de mil y feiícientos y quarcara y dos, 
Criollo de Cartagena, donde aula «do 
General cíe la Armada de laGuardia de
fus coilas, y Caúcilano dc el Fuerte Son 
Matías.

Fray Gregorio Guíraí, Prouincíal dc San 
FráeKcocn el Nueuo Rvyno de Grana- 
da,criófc en laQudau dc Santa Fe,ni jo 
legitimo de Pedro Guíral de Btrno, 
Contador de Quer»tas,y dc D JAoria uc 
MÍ randa,q fe han nombrado; lúe oe gra 
gouiemojy adornó la Iglcíia ac fuCon* 
ucnto delta Ciudad dc car teDs doradas 
con pinturas á trechos,y ia Capilla ívu  ̂
yor de tabernáculo cú tableros ac n.c- 
’ 'i¿uc,y clClauuro en íus cruzcroy 

grandes de ventajofa pintor,. , 
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M i 'C d 'd ìfp & t S a e tto  t f t iu t à U s
Dod Iacinto de SoIaniUaì'idigno de me^

moria loable por fu fola virtud , y per* 
mancncU, ed citado virginal > acinàra-

■■ ble Eclcfiaítico, Cufa de la Parroquial 
deSatìta Fé fu patria , hijo legitimo 
de el Oydor Buenaventura Quadrado 
Solanilla* de quien heredó lo virtuofo, 
y de Dona Violante Aria» Cabera de 
VàèayAngulOi

Dòn Iacinto de Ofpina MaJdortado * Go- 
uetnador dei Valle de Neyba, hijo le
gitim o del Gobernador Don Francifco 
de Ofpina j y de Doña AnaMaldonado 
de Mendoza.

El DcmSoì Don Iòfeph Alaua de VÜQ- 
Rcal,Canónigo,Tfclorcro,Maefircfcue- 
l a , Chantre, yArccdiano enSanta Fè 
fu patria , Subdelegado delaC raza- 
da,Co miliario de la inquilion, infignc 
Predicador, y Poeta* hijo iegitímode 
Francifco Alaua deViUa-Real, familiar 
del Santo Oficio,y Eferiuano de Carna
ta de la Chanci llcria de cita Ciudad > y 
de Doña Catalina de Buflamantc Qui
etano#

£1 Maeftro Fray C ib o rio  dcPoucda,Pro- 
uincial del Conuento de San Aguftin en 
el Nueuo Rcyno de Granada * natural 
de la Ciudad de $4ntaFé,hi)o legitim o 
de luán de Póutda Medina, y de Doña 
Ifabcl de Efpar^a.

Fray Gregorio Lomelfín f Próuincial de 
JamifmaReligiondefde el año de mil 
y feífeientos y fe tenta,nació en Sáta Fe.

Hernando de Angulo VclafcOjPamíliar * y 
Alguazil Mayor del Santo Oficio en Sá- 
t? FéjEfcriuanO deCamara,y Mayor de 
Gouemacíón de fu Real ChanCÍlleria, 
muy inftí uido en papeles* y noticias de 
todas materias, y de hiftoria * efcriuló 
de la guerra. y conquifta de los Indios 
Pijaos;cra natural de la Ciudad de Ve
jez del Nueuo Rcyno de Granada, hijo 
legitimo del Capitán luán de Angulo 
Vekfco,y de ifabcí luán de Royo*

Hernando de Ofpina, natural de la Ciu
dad de Mariquita,hijo del CapltanDie- 
gü de Ofpina, fele&o Poeta, y en c fp c  
CÍal en lo fatiricojcompufo comedia de 
lagucrradclos mdiosPijaos,yotrasva- í 
rías otífras* |

Don lofcph d c Boliuar, Caballero del Abito de Santiago, Áíguazsl Mayor del T ri
bunal del Santo Oficio de la Inquirido de la Ciudad de Cartagena de fndiasfiipatria» 
Corregidor por el Rey de la Prouincia de Arequipa en cí Perú dcídcél año de mil y  
feífeientos y quarcntay-dOsíyvltimamente Contador de Qpcntas del Tribunal des 
ellas de L im a , hcrmdno mayor de el Doétor Don Pedro de Boliuar, Clérigo lurifia,’ 
Maeftrcfcucla de Cartagena dcfdc el año de m ily  feífeientos y  fefenta, que afeendíó 3 
Bfcan Subdelegado de la Santa Cruzada>y de Doña Francifca de Boliuar , y otras hem
bras j todos hijos legítimos de Pedro do Boliuar, Contador del Tribunal de la i oqu ili
ción de Catagcna,y deDofia María Ximcnezde laTorre^iermana del Licenciado Bar
tolomé Ximcnez de la Torré,Com isario del Santo Oficio cn la mifma Ciudad , de 
naturaleza EftremeñoSi Ffcriuefedel linagedelosdclaTorre,quc fon muy antiguos 
en Segóuia,y fiempréfueron buenos Caualleros.Y teniendo el Rey Don Ramiro cerca
da á Madrid * quando fe ginó de los Moros,vino vna pexfona principal de eftc linage al. 
feruicio deí Reycórt fu gente, y parientes, y embiA a pedir á fu Magcftad,que le man
darte dar lugar en el Real donde apofcntaxfe, y porque el Rey lo miraua m a l, porque 
cramuyqlDdo,ytrauicrtó, lercfpondió: Que para quien era tan brauo Cauaücro,fe
ria pofada la Villa, lo qaal tuuo por m erced, y fe fue a la Puerta, que fe dizc de Ja Ve
ga,y la combatió tan foertcmente, quefoeorridodclRe2lcnpoco efpacio fe gano la 
Villa. Era fu mayorazgo vn Lugar,y Fortaleza, llamada Caftilnovo. Y en la i rouin- 
cia de Cuenca ay buenoshijofdalgo de efte linage, y Cauailcros, con principio de Se
pila. Traen por armas vna torre blancacon guirnalda de cinco almenas , yiavna 
puerta de ia torre cerrada negra, y la otra abierta. Tiene eftaTorre tres gradas al pie, 
y citan dos Leones de oro empinantes a la torre, con el vnpic rn la primera grada, 
todo en campo szul ? y poreítas pratasfcdizc pertenecen ellas armas á fu primer So
lar d e Caftilnouo*. ynopcreíia vltima hazaña, y cite apellido es díflinto de el de T o
rre,yel de Torres. De Madrid Talló vna rama de cftc linage de la Torre, y paró en 
Huetc, y de ella fue Gonzalo de la Torre , Alcaydc déla Fortaleza de uqueíla Ciu
dad , que ganó la cxecutoria de Nobleza, que tienen los de efie a u llid o , fu fecha en 
la Ciudad de granada á veinte y vno de Mayo del año de mil y quinien tos y dozc, en 
que confia aucr fido Page del Emperador Carlos Quinto, y que tuuo treinta y ocho 
hijosdevn matrimonio, que firuicron á los Reyes é l , y  fus defendientes, de que 
fue vnoBcmardino de la Torre, á quien pof el año de m ily  feífeientos ) dos to
có lafuertc de Procurador de Cortes por la Parroquia de Sar. Scbaflian de Madrid, 
cuyo hijoBemardino de la Torre viuia por el año de mil y feífeientos y veinte y 
f r t c : y p o rv u  de hembra es también defe endiente de efta Noble familia Gabriel
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Del Natas Réj/no de Grknaid.
Lopft¿ Je la TorfCjRegtdor perpetuo tic aquella Villa, en donde én lo muy anticuo fe 

'auezxndo otra rama,y fe halla por ios Padronesdc la moneda Forera al Bachiller Po
dro Ruis de la forre Fifeal del Confejo délos Reyes CatOiico$;y en los libros del A yu- 
tamiento por ios años de mil y quatrocíentos y nouenta y ocho fe halla también en c 1 
tlládo de los Cauallcros Efcudcros,y Hijofdalgo de Madrid en la Parroquia de San Pe-* 
dro,donde edificó vna Capilla,cuyas puertas caen a la parte de la Epíiloía de la CLpi - 
lia Mayor,y otra a la ñaue ocla fglefia, donde ella fu fe pul ero en medio de la Capilla 
con vna lofa negra encima de vnos Leones. Fundó aísirncímo vn mayorazgo, como 
conlU del teikamento que otorgó en ftis de Agollo de mii y quinientos y quatro por 
ante Bernardino Duran jfcfcriuano del Numero de Madrid. Las cafas principdes dote 
mayorazgo,fueron las que porteen los Marquefcsde Camaraía en la mifma Parroquia 
de San Pedro,por venta que de ellas hizo Alonfo de ia Torre fu nieto* Sucedió al Ba
chiller Pedro Díaz de ia Torre Lorenzo de la Torre fu hijo, y a cite fu hija Doña Ana 
de la Torre y Valdiuicfo,en quien faltó la fuceísion de varón> y casó con el General Pe
dro de Prado y Peña ota,cu yo nieto fue, y poíleedor de ambos mayorazgos Don An* 
dres de Prado Marmol y de la Torre. También los progenitores de los Condes de Vi - ^onfo Lop* de 
Jlamcdiana tuuieron el apellido de la Torre antes que el de Taíis, co;- origen de Ufan - nobil. part 
gre Real de Francia,por auerfe cafado en Borgoña vn Cauallero de eíla cidipc con vna f  T9*
Señora,hija de aquellos Duqucs^iercdera de vn Filado,que fe llama la Torre, de donde Matftr. Gil Gon^aii 
fue nombrado Monfeñor de la Torre, dexando elle apellido en fus fue c (Tur es. Ay me- Dauil. 7 eat~dcEjp\ 
moría de Doña Mencia de la Torre(Dama de la Infanta Doña Catalina, hija de el Rey i0m J ? 8.
Don luán el Segundo de Caftiila)muger de Pedro Nuñcz de Prado,Señor de a Villa de A ’o*jo Lof. at Haro 
Viada. Otra Doña Mcncía de la Torrc,Dama de la Pnncefa Doña luana, fue hija de el wbiLpart.i .jbl* 
Comendador dcOcaña,y mugerde Pedro Zapata de Cárdenas,Comendador de Hor# 
nachos>y 1 rezs en la Orden de Santiago. Doña Maria de la T orre, fegunda muger de 
luán Hurtado de Mendoza* Doña Marina de la Torre, muger de luán de Gueuara, ve* 
zínos de Granada* luán de la Torre,Comendador de Ocaña,vezíno de Chinchón; íii 
hija Doña Yomar de la Torre,muger de Femando de Qáñoncsde Benaucnte, Caua- 
llerodelOrdendeSantiago. Doña luana Velazquez de ia Torre, Aína dei Principe Do 
luán, hijo primogénito de los Reyes Católicos. Bolivar es Pueblo ( a vna legua de Ja 
Ciudad de Vitoria en la Prouincía de Alava)dc donde fe tomó el apellido, cuyo fb ar 
es en el Concejo de Gueñcs en Salcedo. Casó Don lofcph de Boliuar con Doña lofepha. 
de Boliuar,fu prímahermana,y vna de tres hermanas , de quien tuuo a Don Pedro de 
Boliuar,Iuri,ta opofitor de Cátedra en Lima,y en Madrid Abogado de los Reales Con- 
fcjos, y pretendiente de plaza. A l Padre Antonio de Boliuar, Keligiotb de la Compa
ñía de IcfiiíjLe&orde Artesen el Colegio de San Martin, y a Doña Antonia de Boliuar, 
cafada. Vna de las dos hermanas de Doña lofepha de Boiiuar, es Doña Lucia de Boli- 
uarjmuger de luán de Lcyfeca A 1 varado,Caua Icro del Orden de Santiago, que amen- 
do feruido al Reyen papeles de Armadas,continuó fu Secretario, y OHcial Mayor de ia 
Secretaria de índ jas de la parte del Perú,y murió Secretario de fu Mageítad en cí Con* 
fej'o de Ordenes, dexando hijos a Don Pedro de Lcyfeca Alvarado, del mifmo Abito,

/‘Capitan.dc Infantería en Flandes. A Don Tomas de Leyfcca Alvarado, Cauallero de 
la propia Orden,que murió con el mifmo pucho de Capí tan en las guerras de Buréelo-* 
na. A Don Antoníodc Lcyfeca Alvarado,dei mifmo Abito, y Capitán de la Armada 
de Barlouento. A Don Itfen de Lcyfeca Alvarado, Cauallero del Abito de San luán, 
con todas fus Carauañas en Malta. Á  Don Gregorio de Lcyfeca Alvarado,del Abito de 
Santiago,Oydor en Nauarra. I-a otra hermana de Doña lofepha de Boliuar,Doña An- 
t onia de Boliuar,caso con Don luán de Saiazar,Cauallero del Abito aeSantiago, Capí- 
tan de Infantería de Galconcsde la Carrera de indias > y Goucmador de Popayan, que 
murió en Cartagena Alguazil Mayor de fu Inquiíicion. I  a Doña Franciíca de Boliua r  
f arriba nombrada)caso con Don Pedro de Soto Altamirano, Cauallero del Abito de 
Santiago,Capitán de Infantería del Prcfidio de Cartagena,y fu Sargento Mayor, natu-
ral de la Ciudad de Truxillo en Ellremadura,hijo legitimo de Don Femando Aitami- EfhaJe G*rib-ctm- 
rano,y de Doña Tcrefa de Cervantes,de la mifma naturaleza. Soto lignítica llano , ó p<ndJrljP tom.zrfil„  
lugar con arboleda,y montería -,y con elle nombre ay Pueblo junto a Toriclobaton; 271* 
y  otra Población es Soto en Di Adunas de Ouicdo^olar de los hijofdalgo defte fobre- Aionjo Lop. de Hit*  
nombre: ViUaíbto cftá en la jurifdicionde Tariego. Alonío López de Haro eferiue, tu¡bti.par.\-fd.443, 
que Soto és linage nob!c,y an:iguo , yen otra parte , que fu Solar es Ponfcrrada, en ti part 2.pl.$ 4*. 
Reyno dcG ;licia.Ayen el Reynode León vnos hijofdalgo,que fe uizendosde Soto, los Armas de Soto, 
qu les traen por armas vn e feudo de oro con vn toro de guUsfquc es color roxo ) clpt- Dkgo 
Mofo en van da. Y 01 otro lugar,ay voas armas,y linage en GaüiUa,quc íe dizcn de Sot , aQL.BoPtk
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jt f i  C*tMgp de Suatos Naoirales
dclosqúalcs fbélaDilijucfadc VlUaher mofa Doña Leon oí dé Soto, muger del Du
que Don Alonfo, hijo del Rey de Aragon. Tienen por amusi eflos de Soto vn efeua© 
azul con Aguila de oro,y colorada a pedamos a la largaron orla dorada , y en ella vnos 
candadillosdc barjuleta abiertoSJin Ja Iglcfiadé Santiago es vrtade tus Capillas la de 
N leñía Señora de la Preñada,fundación de los Sotos. En laen fundó Maria de aoto,na- 

GerenJt Zuriti AnaK tural de aquella Ciudad^el Conuénto de Santa Maria délos Angeles de Reiígioías Do- 
dé AragJt.19J0l.26a. nun icas,media legua dé Murcia,puerto en fu fértil huerta, yazc el lugar de laRayajaDu- 
RadJuao de Mar, bbß. dan te de frutas,pan,vino>y fcda,con eien vezinoi, y vna P ¿rroquiaí fundólo ano de mil 
dé E/p*fu¡ib.z4^sp>7* y quinientos y  quaíenta y cinéo Don Rodrigo de Pux Marin ySoto,Cauallcfüéítíma~ 
jilonß Lcp.át Har.No do,y fu efpofa Dona Catalina de Guzman* Ruy Pérez de Soto, Caualiefo de la Van- 
biL p irt.i.ß .i 22. da* de los primerosque armó el Rey Don Alonfoei Onzeno i y en tiempadei Rey Doa
MaefbQdGon^D amil. Pedro,Guarda déla Reyna Doña Blánca:y por efte Rey fuémucítd luán de Soto ,quo 
Téatr.BclefJéM/pat* figuióla voz del Rey Don Enrique luán de Soto* Procurador crt Cortes de Nauarra 
Éom.ijol.i*, año de mil y trecientos y nouentapor la Villa de Viana.Fray Domingo de Soto, Macf-
JLodng.Mtnd. di Silua tro en fu Religión Dormnicanájgrun Teologo, y de los principales que afsñtieron en el 
&ebÍ4t,jvI.í3 5. Concilio de Trento,quccmppzoaño dem il y quinientos y quarénta y cinco, varón pió,
luau Nuñiz de V ilU f y digno de mucha loa, porauerperfeguido los heregesjmurió muy viejo en í  rento en 
Cr*n*tap,\o<).fol <So. d  año de m il y quinientos y fefenta y tres; auia fido Confelfor del Emperador Carlos 
CronMl Rty D.Pedré Quinto, y fu principal Confcjcro , Catedrático de Prima de Ic o  logia en Salamanca; 
mñe 1 ueap.y.jol.77» efetiuió vn tomo de Iurtitia,& iurc, y otras cofiwi Diólc el Emperador el Obtfpado de

Segouía fu patria,y no lo aceptó. Don Soto,el primer Abad al tiempo de iunuarfe la 
Igldí^dc Valladolid. Pedro Ruiz de Soto, Comendador de Huelatnocn la Orden de 
Santiago por los años de mil y qua trocí en tos y nueuc Juan Martínez de Soto, Comen
dador de Carauaca. Fray Diego de Soto, natural de Toledo, Rcligiofo Mercenario, 
padeció martirio en Granada s y también fue Mártir Fray laytncde Soto* de la mif- 
-ma Religión; y de ella Ffay Chriftoual dcSoto, Catedrático dé Teología én Vallado- 
lidjinögne fugeto* Do&or Pedro d« Soto,Tcforeró dé la lgléfia de Salamanca,Gloíla*. 
döi de las Reglas de la Cancelaría, Hefnandö dé Soto pafsó tóh vrt iiauio de Nicaragua 

7y.Fr,Prvd.de Sandern al Pchl al tiempo de fu cóhqüifta,vfuc Capitán General; Conquiftador de la Florida 
Reyes de Eft*, tom.z, año dei $ 36*yentonces paftóá Cuba Fr.Luisdé $®to,natural de Villanueua de Batear- 

tota.Fr.Frácífcó de Soto,vnd de lqs doze Rcligioíbs primeros q  paflaíon a Nueua Efpa - 
áa Mateo de Soto,prlmerChantré de la Catedral de burágo»en la NucuaVizcaya enci 
Reyno de la Nueua Efpana.Pedro de Soto,Regidor de Murcia,y fu Procurador en Cor-

____  tesañode 1505. De aquella Ciudad fueron a la conquiftadc Granada Caüallerosdcl
cet,de Santiag.fo.s 4.9* apellido de Soto. DonFrancifco dö Soto Salazar, natural déla Villa de Bonilla déla 
SaL?icr*Rtcu7rd'bifor* Sierra,en tiertade A vila , hijodel BachillerSoto ,y  de Maria de Solazar , Comíílarío 

Jvl.\ 4^.446.7 3 S4. General de Cruzada ,O bifpode Albarrazin ,yScgoiuc ,promouido añodei$74.a 
Z u n t .Anal.tom.&joL $ Obiípode Salámanca¿Don Diegode Soto, de quien relata fus puertos efta inferipcion 
Bla/s' btH.de Aragón dcCapilla;cfta doto, y fundó el Honrado Caual (ero Don Diego de Soto, del Con fe jo 
tom. totn.1. de íu ?vDgcrtad,y fu Oydor, que fue de las Chancilierias de Granada, y  Valladolid, y

| j * "* Obifpo de Mondoñcdo>raunócle<rtodeSegouiacnel añade 15 5<S.dcxó por Patronal
Ataeß.GU Gonc.Datiih Licenciado Ramiro de Soto fu hcrmano,y a fus hijos,Corregidor que fue de Ponfcrra- - 
tfeatr,rom.}.fvl, 428* da,Areuaio, y^Scñoriodc Vizcaya,yAlcaJde Mayordcl Adelantamiento de Burgos_ 
f 0mA t0¡'6 ̂  2. año de 16 20. dotó en ella dos Capellanías; fueron naturales de Valladolid > hijos de
j ÍIoIjíq UpM  Har.No Luis de Soto>V de Doña Catalina de Valera fu muger. El Adfclantado Diego de Soto. 
bhukt.póTt zfol.1%%. 1)011 Martin de Soto casó en Sahagun con Dona Mariana de Prado , Señora de Alvi- 
MacßGti Gonc.Tcatr, res:í'ray Andres de Soto,Abad de Benauides en la Religión de San Benito, por los años 
tern.iM. 423/* * de 161 v.En el preuílegio de la Villa de Simancas ay del apellido de Soto; y del deA U
J7^~Ftrndt Mendoza tamirano es el origen vn lugar, que fe llamó Altamiros,cn tierra de Avila, de donde 

' palfaron fer primeros Pobladores de la Ciudad de Truxillo,quedando allí conatura-
s Argot de Molin Nobl h'zados,\afsí los que fon deíte linage Regidores en aquella Ciudad, ti en en primer vo * 
te  Attdal.fii. í i z .  ’ t0 cn Cabildo,y por pariente mayor los Señoresde Orcllana la Vieja. Es cabera de va

do de tremen que fe diuid en,proueyendolos defte la mitad de los oíicios,y la otra m í-

J é i .  121.
J ia d .d e  Andrad. C r o n .
de Santiago jal. $ 5 • 
JP*d.Gtrén.Pard*£x

Jicdrtg. Mtnd.de Siíua
Rob á ■ »,; a mcdias los 3ejerai-:os,y los Añafcos,que fon los otros vandos, procediendo todos
J A a '^ tr  *Gre* dé Ar  trcs otros tantos hermanos,que el mayor era A itamirano:fus armas fon diez rocíes

7 **"* T i  azulcs cn campo de plata,y orla roxa,con ocho afpas de oro. Hallafe á Ricardo de Al- 
g ?n rtlmAt. onuijot . tcmir c auai[.-ro prir,cipalenelañode 1 ífij.quc cnlavilla'deTarraga, en Cataluña» 

* j ¿ í  ^ c -/i hizofortificaciones,ytorresparafudefcnfadcordcndcDonR3moaBerenguer,Coii- 
tjotuud* la.Hoeaxensila (.u de Barccíona.Di iarccupcradon de Scuilla fe halló vno defte Una£e,comQ lo relie-

fc  cftacopla.
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Del Ñaeuo Rejno Je Grenada. i6y
X eleriofa )a Opinión 
( D o lo r  äei l ív id o  refco) 

i > De Attamirmotf Oro&eo,
Gudtel^MorqütebOyf uuzonl

Va fe ha vifto queen Valladolid ay Altamicanosidclíosfuc Don Gregorio Altamira*- 
n o : y vna de las nobles familias de México es deite apellido de fus antiguos pobl ado - 
rcs,dondcpor los años de 16¿0-eru Dean Don Lope Altamirano yCaUllla,y fu herma
no Don luán AiUmirano>CauaÍlero del Orden de Santiago, hijos de Femando Alta- 
Tnir.Lno,yde Doña Francifca Odbrio de Caíti lia , fu muger. Don Fernando Carrillo 
AitainiranOjMacftrefcueU de Mechoacan,y Comidarin de Cruzadu,famofo en Pulpi
to. Don Fray lúart Caberas Altamirano,Obifpo uc Ja Habana ano de ido i.y de Guate- 
mala.Don Fernando Altamira no,Colegial Mayor del Colegio del Ar^obiípo en Sala
manca,Alcalde, de la Chancillcria de Granada,Oydor en cha,y Coníejcrodci Real de 
Indias año de 165 6.Don Fray Diego de Torres Altamirano, Obifpodc Cartagena de 
Indias,donde murió año de 16 a 1 .Reagiofo Fruncí fcano,na tura 1 de Lim a, y origina
rio de la Ciudad de Truxiilode Eftremadura* hijo legitimo de Diego González Aíta- 
mirano,y de Doña Leonor de Torres.Don Gutierre Vciazqucz Altamirano, Catedrá
tico de Leyesen Limi,efcrÍuíó dos tomosdel ohciojy poteftad del Virrey, ygouier- 
no de las Indias. Doña Ifabcl Altamirano, y Doña María Altamirano, nombradas de 
Álonfo López de Huro, y retrotrayendo los del aífumpto,Don P-edro de Soto A tami- 
rano y fu muger Doña Francifca deüoliua^tuuicron hijos tres varonesjy tres hembras« 
que fon Don Femando Altamirano« Soldado del Prelidio de Cartagena feis años, y 
Alférez de fu pudre,y dos vezes Capitán de Infantería de la gente pagada; íegundo, el 
PiPrefcntado Fi. Pedro Altamirano,RcIigio£b de Santo Domingo,y Loítorde Teolo
gía en fu Rciigíon,Íflligne en el Pulpito,poique en e l , y en la Cátedra fe compitan fu 
do&itüd,y grande ingenio; tercero,Don Luis Akamirano,Doítor enTeoiegia,y Predi
cador frecuente;Mana de San Francífco,y Tercfade San Pedro,Monjas de Santa Clara 
en el Coonucntodc Cartagena,de cxcmplar v id a , fobrcfalicndo mas la opinión de la 
mayor,queha ftdo Maedradenoutciasiía vi tima, D o F ra n c ifc a  Altamirano, muger 
de Don Miguel de Enchatrí y Daos^iatural de la Fuente de la Rcyna del Reyno de Na- 
üarra^ecrctario mas antig io del Santo Obelo en el Tribunal de Cartagena,y fu A 'gua- 
zil Mayor.El apellido Ximencz fe omite aquí,por cfcríuirfe del en el árbol ícxro defta 
obra.
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Mobil, p art. 1. fof.
2 9 .
Maeft, Gú G ove al. 
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Indiasytom• t ,jm .60, 
68:271.14.137. y 
it f l.
Ahnfb top.de Maro 
Mobil, part. 1 .folio 
415.416,486.^^. 
2joí*í09p 4X0,

ponlofcphdeM efaCortés,Cauallerodel I 
Abito de Santiago,Contador del Tribu- i 

' nal de Cruzada de Santa Fe íu patria, y  I 
fuRcgidor, hijo legitimo de Don Luis I 
Gortésde Mcfa, y de Doña luana Aguí- I

nador de SantaMarta,y de las minas de 
plata de las Lajas^anta Ana, y Frías, 
criado en la Ciudad de Santa Fé>hijo le
gitimo del Contador Andres Perezdc 
Pifa,y de Doña Catalina Arroyo.

tina de Viloria MaLdonado, como fe di- J Fray lofcph Picheco Maeñro en fu Rcü-
■ ze en el árbol primero 

Don lofcph de Paredes,Capitán de Infan
tería en la Catrera de Indias.naturai de 
la Ciudad de Cartagena ,hijo legitimo 
de lofcph de Paredes, y de Doña María 
O n íz  Nieto,que casó fegunda vez con 
Pedro Cordero Cantillani , Caua lcro 
del Orden de Santiago, Tcíorcro de la 
Real Hazienda de aquella Prouincia^ia 
«doen Xercz de la Frontera,

Don lofcph de A larcon,Capitón de Infan 
teña en Chile , natural de la Ciudad de 
Tunja^ii jo legitimo de Pedro de Alar- 
con,y de Doña Ana de la Parra.

Don lofcph de Alarcon , Capitán de In- 
fantcria,que leuden Madrid, y Capitán 
de nauio/iteido en Tunja.hijo legitimo 1

gio AguRíníana,y fu Viíitador,y Vicario 
por fu General>y Prouincial en el Nueuo 
Reyno de Granad a,natural de laCíudad 
de Cartagcnade Indias.

El Maeltro Fray lofcph de Miranda , Reli- 
giolo de Santo Domingo , Redor del 
Colegio, yAcadcmia de Santo Tomas 
de Aqutno de la Ciudad de Santa té  , fu 
patria, eminente Tcologo, primorofo 
Predicador,y Ungular en noticias curió
las ,hi jo legitimo de Eugenio Perezdc 
Paramo,v de Ana María de San lofcph, 
que viuda fe hizo Beata Dominica y era 
hiia legitima de Pedro Gómez dcMi- 
randa,y de Doña Catalina deSa^uedra.

El Padre lofcph de Vrbina, de la Copadla
_____  ̂ ________  ̂ de Icsvs,Redor de fu Colegio de Santa
de Bartolomé Moyano,y de Doña Fran- [ Fe,donde murió, nació en Cartagena»
cífea de Aguilar Santa Ana. ] hijo legitimo de luán de Vrbina , y de

Pon lofcph de Pifa y Vrrcamendi,Gouer- [ Doña Ana de Eralo Valdivia,



Gdtdlogó de Su
Don luán Fefn'indez Rofillo t Criollo de 

Cartagena,y fu Dcan,vltimo Obifpo de 
JaVcrapaz,y de Mecho acan,dude murió 
á ji.d e  Ocmbrc de itíoó.

Don luán Suarcz de Mendoza, Gydordc 
Ja Contratación de Scutlla,y de la Chan 
tilierfadcVAIladolid, imprimió vn li
bro fobíe la Ley Aquilia>era natural de 
la Villa dc'Mompox,hijo legitmo de 
luán Suarez de Mendoza,y de DoáaMa* 
ría Adame.

Don íuan de Borja > ó.uiatiero del Orden 
de SantiagojGouernador de Antioquia, 
y de Popayan; criofe en la Ciudad de 
Santa Fe,hijo legítimo de fu Pteíidcnte, 
Goucmador , y Capitán General Don 
luán de Borja, del mifmo A bito, y de 
Doña Violante Miguel de Borja.

DonluandeOtalora, Oydor de Panamá 
añodeiójíS.

luán Pacheco Maldonado,Goucmador de 
Mufo,y de Merida,Crioí Jo de la Ciudad 
de Truxillo de Venezuela.

luán López de Herrera, Gouefnador del 
Valle de la Plata, natural de la Ciudad 
deSanta Fé , hijo legitimo mayor de 
Alonfo de Olalla, y de luana Miguel de 
Mayorga.

Juan Clemente deChauc^Gouernadordc 
Antioquia p y  Alférez Mayor de la Ciu
dad de Santa Fe fu patria,hi jo legitimo 
de luán de Chaues, Encomendero de 
Sipacon^ydé Dona Eufrafia de Santiago.

Don luanMtlcndezde ValdésjCauallero 
del Abito de Calatfaua , Criollo de la 
Ciudad de CazCfeS de Antioquia

luán de Zarate , Gouernador de Mediha 
délas Torres, natural de la Ciudad de 
Tunja, hijo lAjitimo de Diego García 
de Zarate , y de Doña María de Rio ja; 
fue excelente hombre de á caualio en la 
gincta.

Don luán Félix deHere di aCoronado,Pro - 
uifordcl Obifpado de Plafcncia,natu
ral de la Ciudad de Muía , hijo legiti
mo de Don Antonio de HerediaCoro- i 
nado,y de Doña luana de Mcl o Ortiz.

luán Velazquezde Vclafco , Gouetnador 
del Eípíritu Santo de laGrita,natural de 
la Ciudad de Pamplona del Nueuo Rey 
no de Granada, hijo legitimo de Ortun 
Vdazquez de Vclafco,y de Doña Luífa 
dcMootalvo.

Don luán Angel de Angulo, Contador de i 
Quentas de tributos ,y  azogues en el | 
Nueuo Rcyno de Granada , y Alguazii 
Mayor de fu Chancillcriu,con naturale
za en la Ciudad de Velez,hijo legitimo 
de luán Angel Ruiz,y de Doña Leonor 
de Angulo del Campo.

Pon luán de Noboa Maldotudo,Gouerna^

fetos N a t u r a le s
> dor de San luán de los Llanos,y el Efpí-i 

ritu Santo dcTCaguan, nació en la Ciu^ 
dad de Santa Fé, hijo legitimo de Ga* 
briel de Limpias Feyxó> Tcíbrcro de la 
Real Hazicnda, y Encoméde fo UC Gho* 
conta defpucs,y de Doña Maria Maído* 
nado.

Don luán de Vargas , Freylc de la Orden 
.de San luán,Racionero de Gnuquifaea* 
natural de Santa Fé, hijo legitimo de 
Sebadian de Vargas, y de luana Velâz
quez.

luán de Bonilla Nauarro , Canónigo en la 
Ciudad de Santa Féjnacurai de la dcMe-- 
rida de los Gauallcros, hijo legitimo de 
Pedro de Bonilla Vdazquez, y de Doña 
Leonor de las Peñas.

El Dodor Don luán Bautifta Pardo de Sao 
N icolas, murió Tcforero de la Igleíia, 
Metropolitana de Santa Fé fu. patria, 
donde auia fido Cura,Rcâor, Racione
ro,y Canónigo,hijo legitimo del Fado t  
Rodrigo Pardo, y de Deha Margarita 
de Perras.

El Doétor Don luán Berna! de Salazar, Mi-, 
niftro del Santo Oficio, Capellán de la 
Chancillena de Santa Fé > ciondc nació, 
Racionero de Arequipa^in ir>y en íupa* 
tria Racionero » Canónigo , Tcfor.no, 
Macftrefcucla» Arcediano^ y Dean, Co - 
miliario del Tribunal de Cruzada, hi jp 
legitimo del Regidor Andrés Martín 
Duarte,Familiar del Santo Ohcio, y de 
Doña Ge ron i ma de Cafiro.

ElDoâorDon luán Gonzalez Gutiérrez, 
Cura- Redor de la Catedral de Santa 
F é, y proucido por Canónigo en ella, 
que íc halló muerto ; era natural de U 
Ciudad de Tunja •* imprimió cl anode 

-165 6.en Madrid vn libro de Semana 
EfpiricmJ con Meditaciones del princi
pio, y fin del hombre paracadadia,y 
documentos de oración. ¿

Fray luán Ortiz N ieto , Prouinctal de la 
Religión de S(an Fr and ico en el Nueuo 
Reyno de Granada,Calitícador del San
to Oficio,y en Ja Religión con todes los 
honores,y jJheftos que dá,natural dé la 
ProuincLatic Cartagena,en cuya Ciu
dad tomó el habito el año de 1 61 í.auic 
do íido Alcalde Ordinario en la Villa de 
Mompox.

El Maeftro Fray luán Guíral , Prouincial 
tres vezes en la Religión de San Aguftin 
en la Prouincia del Nueuo Rcyno de 
Granada, Calificador del Santo Oficio» 
criofe en la Ciudad de Santa Fé, hijo le 
gitimo del Contador Pedro Guiral o c  
BerrÍo,y de Doña María de Miranda.

El Padre luán de T o ro , RcJigíofo de la
[ Compañía de lcsvs,íu  Redor en Car-.



/tágena,ySatitaF&, Procuradora Ro 
'maguiendo iido Le&or dcArt*s,Teo- 
- logia, aucntajado Predicador, natu- 
! ral de la Ciudad de los Remedios, hi- 
" jo legitimo de luán de Toro, y  de Do

ña Catalina Zapita*
El Padre luán Tafur, de la m ifm aR di: 

gion * y  fu Procuradora Roma el año 
1 de 1641. por la Prouincía de , Chile,
' natural de la Ciudad de Tocayma,hijo 

legstimo de Martín Yañez Tafur, y de 
* Doña Ines Ximeno de Bohorques, fue 

fugeto de conocida virtud*
£1 Maeñro Fray luán de Pereyra,Religio- 

fo de Santo Domingo, y Prelado en fu 
Religión,nací Jo en Cartagena,efe riuió 
libro de Milagros de Nuei ha Señora de 

1 Chiquinquira,y otras obras de impor
tancia*

El Maeftro Fray luán de Caftañeda, Pro- 
uincial,Dominicano,nació en laCiudad 
dcTunja,bijo legitímodeluande Caf- 
tañeda, natural de Velez de la Fronte
ra,y de Doña-

Fray Iban de Fuentes, Proulnciaí de Sau 1 
Frar.cífcocnelaño de i ó i /. I

El Padre luán de la Peña ¿ Redoren fu 
Religión de¿ la Compañía de Ic^vs, y 
gran operario eri la Viña del Señor,ra- 

" turaldc JaCíudad deTunja, hijo lcgi- 
■>-timo de Don Rodrigo de Vllauti, y ce 
k Doña Micaela de lal'cña Montoya. 

luán Martin Hincapié,Capitan,y Caudi
llo de Conquiftas de Indios en la Pro- 

■ uincia de Santa Marta,y fu Teniente de 
Gouemadot ,pcríona de esfuerzo, y va
lor,natural de la Ciudad de Velcz,hijo 
de luán Martin Hincapié, de los pri
meros Defeubridores, y Conquistado
res del Nueuo Rcyno de Granada, y de 
Ifabcl, fobrina del Cacique de Muni- 
qüíra.fu Encomienda, 

luán García de Efpinofa eferiuió varios 
fuceflbs.y en razón de minas vn libro, 
intitulado Política min*rai, y flores de 
fuceflos tndianosiera natural de la Ciu 
dad de Santa F¿>hijo legitimo de luán 
García de Efpinofa,que murió en Puer * 
tovelo , y  de Elvira iMorena, natural 
de la Villa de los Santos, junto á Zafra, 

'hija legitima de Alonfo Moreno ,y  de 
luana García.

fil Do¿ior Don luán de Mofquera Kogue- 
r o l, Colegial Mayor del Rofario,y fu 
Catedrático de Prima de Teología, y 
Regente de ERudios, y  el primer Rec
tor ColcgiaRnacióen la Ciudad de Ma
riquita,!« jo legitimo del Capitán An- 1 
temió Mofquera de Vlloa 1 y  de Doña 
Mana Sotelo.

Kt Maeilro Don luán de Chinchilla, afsi-

Del NaemÜieytto deGransdél
mifmoColcgulMayor, Catedrático de 
Artcs,y de Moral,natural de la Ciud ad

¡ dcTunja,hijo legitimo de íuá deChin-* 
chilla,y de Dañi María Berdugo.

El Mac ira Don luán de Callro, también 
Colegial,y Catedrático dcArtcs, na
tural de Ja Ciud id de Mariquita , hijo 
legitimo del Contador PcdroSalcado 
de Caftro.

luán de Soto Ma (donado, Alcalde Mayor 
de mDasde oro,y plata de Pamplona, 
y lu e z d c  cobranzas Reales muchos 
años en /IW/a , y Mcrída , natural de 
Santa Fe, hijo legitimo de Martin de 
Soto,y de Dona María Subizarreta.

Don I alian de IaTorrcyEfcobar,Dean de 
Truxillocn el Perú, nació en Santa Fé 
el año de 15 66* hijo legitimo del L i- 
ceneíadoAíoriíbdéla Torre, tercero 
Fifeal de la Chancilleru del Nueuo# 
Reynode Granada, ydc DoñaBeatiiz 
deEfeobar.

Lázaro de Guífafa ( natural de Sarta Fé, 
hijo natural de Domingo de Guííafaji 
Alférez de Infantería en la guerra de 
Cataluña,y Alcalde Mayor de mi
nas de oro,y plata de laj Betas y Mon
tuosas*

Dóh Lope Diez de Arraendariz, primer 
Marques de Cadereyta, Cerera pro
pietario de Gal cores, y  V ñire y de la 
Nucua Efpaña defdc el año de 16 3 <5. 
crióle en Ja Ciudad de Santa Fe, hijo 
legitimo de fu Proficiente , Gouerna- 
dor , y Capitán General Do&or Don 
Lope D xz Aux de Armendariz, Señor 
del Pueblo de Cadtreyta, en el Reyno 
de Nauarra,y de Doña luana de Saauc- 
dra*

Don Lope Duque de Ffl remadura, Cana- 
uallcro del Orden de Santiago, mozo 
de muchas efpcrinyas , que atajó fu 
temprana muerte er la gnerr.iifue na
tural de Cartagena de indias, hijo le
gitimo de Don Pedro Duque de Eftra- 
d i , Cortador de la Real Hazíerda de 
aquellaProuincia,y de DoñaGeronima 
dz Vrbina.

Fray Lorenzo de Rufas, Prouincíal de la 
Orden de Sá Aguiiín en el Nueuo Rey
node Granada* dcfpucs de auer tenido 
los otros hortorcs,y pueftos, q c cóccdc 
la Religion^ncreciífos de fu Religiofo 
proceder,y verdad, natural déla Ciu
dad de Viáoria, de la jurifdicíon de la 
Chancillena de Santa Fé,hijo legítimo 
de Lorenzo de Rufas.

Fray Lorenzo Cardofo Orne , también 
Prouincía- en la mi fina Religión, y Pro 
uincia digno de alaban^a,por c lz c lo á  
fu Religión,y por fu acertado gouierno,

na-



c fiatutal dé lá d u d a d  de Santa F é , hijo 
■ legitimo cid Regidor Luis Cardofo 
- Orne,y tic Doña Franctíca de Silva» 

Fray Lorenzo de Fígueroa, Ptouincíal de 
San Francifco en el Nucuo Reynode 
Granada, nacido en Cacercs de Antio- 
quia>híjo legitim o de Marcos Verde

Vét slogo di Suatos Nat&ráUs

roa,
Lbrenco Fernandez de Rojas , nacido en 

la  Ciudad de Pamplona, del Corregi
miento de TunjajRacionero de Lima, 
hijo legitimo de Lorenzo Fernandez 
de Rojas,y de Beatriz de Citellar.

EJ Doéior Lucas Fernandez Píedrahlta, 
que fue prefentado for Tcforero de 

. la  Catedral de Popayan, á que no fue 
por promoción á Racionero de Ja de

de Limiidonde fdeín^uifidormasafl« 
tiguo-, dedoO bilpouc Popa yan, que 
noaccpto, ymmio añoue io> ),er4  
naturat uc Jos Renicc:ios,nijo legitimo 
de Marcos Verde de Betancur,y ae Do
ña Inés de Figucroaxfcriuió, y impri
mió el año ue i<S;7* tratado íobicla,

de Betancur,y de Doña Ines de Flguc- preferencia, que Ucutn tener los que
nacen en Indias, como patrimotiialcs, 
parafer pro uc idos en íus i glebas, y ofi
cios.

Don Luis Brochcro, Iurifta , nació en la 
Ciudad de Ja Palma; oel Nucuo Reynd 
de Granada,futAücfioi del iníigrc Ca+ 
bildoEclefialiicode Seuilla,y impri
mió el año de 16a6.vn üiícurfo cnde
recho a fauor de ios Niños Expolíeos; 
otro iobre el vfoddos cocbes,y otro ío

Santa Fe,fu patria,y en ella Canónigo, | bre la prohibición del duelo.
Teforero , Maeftrefcucla, y Chantre, 
Prouifor, y Vicario General del Ar^o- 
bifpado en Sedevacáte,y deiAr$obifpo 

, ' Don Fray luán de Arguínao,á quien dio 
; t i  paÜo>hijo legitimo de Domingo Fer 

tiandez de Soto Piedrahita, y  Ge-Cata* 
lina de Col Jantes, cmñ cntc Prcdka- 
-dor, admirable Poeta, yhaefcritoco
medias ingeniólas, y hiftona , erigió 

1 CapnJa con bobedaenel trafeoro de 
fu Catedral,que direnò fu madre; con
figgo indulgencias para fu Altar, paf 
jo a Efpaña, y  loivió Obifpo de Santa 
Marta. ; ;

* 1  Padre Lucas Rangel, R cligíofodcla 
. Compañía de Icsvs, y Catedrático de 

Teologia, fi ngular Predicador^ Poe
ta -, natural de la Ciudad de Pamploi a 
en elNueuoReyno de Granada , hijo 
legitimo del Capitan luán Ri re or,

- natural de la Ciudad de Hzijayy de Ana 
RangeL

Luis Pardo de Lago y Zela, Catedrático
en Salamanca , AlcaJdedel Crimen de 
laCiudad deScuilla , Granada, Valla-, 

* doíid,y Confcjero de Hazienda, en cu
yo exerekio murió; era natural de Ja 

z Ciudad de Santa Fé, hijo natural de 
Fernán Pardo de Lago,que fe ha nom
brado en la letra A. y de Doña Maria 
dcTruxilloy Valencia, hija legitima 
del Capitan Don Frarxifco Truxiilo, y 
d e Dona Leonor de Valencia, efta na 
tural devbeda, y por lo Truxiilo def-

- ccndietc de losCaualIeros de fu apelli
do, primcrosganadoresdeXcrez deia 
Frontera.

£1 Doítor Don Luis de Betancur y Figue- 
roa,Chantre de la Catedral de Quito, 
Procuradorcn Corte por laslgleíias de 
Indias,Confuítor del Santo Oficio,Fif* 
tal de la Inquificion de Canaria,y de la

Don Luis de Mendoza,tuezMayordeCa- 
nariayy Alcalde Mayor de ia ls¡a de la 

- Palm a, natural de la Ciudad de Santa 
fe,hijo legitimodePedro DiczOchoa, 
y de Ana de Mendoza.

Luis de Angulo Vela feo , Familiar det 
Santo O ficio, Goucrnador de Antio- 

; quia, y antes Contador de Ja Real Ha-* 
zipnda del Guamoco,Encomendero de 

, Indio's,y Teniente de Gbucmador,na- 
~ tural de la Ciudad de VeJcz del Nuc- 

_ uoRcynodc Granada, hijo legitimo 
d d  Capitán luán de Angulo Vciaíco,y 
de Ifabcl luán de Royo, 

pl Maeliro Fray Luis de Colracnares,Pro- 
uincial de Santo Domingo en el Nucuo 
Rey no de Granada, natural de Santa 
F é, hijo legitimo del Capitán Luis de 
Colmenares,y de Dcñalncs de Silva, 
íu primera muger:efteReügiofo fabri
có , y adornó á, fu colia vna Capilla 
de Santo Domingo Soriano en la ig k -  
lia de tu Conucnto,y patria, con Rtta- 

.blo embutido de laminas de pintura 
Romana,y conquadros, y ornamen
tos.

1 El Maeftro Fray Luis de MefaCortec,Pro-
{ uincial en la Religión d cS , Aguítín en 

Santa Fé,donde nació, hijo legitimo de 
de Don Luis Cortés de M efa, y  de Do
ña luana Aguftina de Viloria Maído- 
nadoíproíiguipcl edificio, y adomo de 
la Igldia de fu Conucnto en fu patria, y  
lo acabó con lucimiento.

Manuel de AlLro Ronquido,Gouemador 
de San luán de losLlanos fu patria.

El Maeftro Fray Marcos de Betancur y 
Tigueroa, Calificador, y Comisario 
del Santo Oficio, Prouinclal de la Or
den de Santo Domingo en el Nueuo 
Rey no de Granó aa,natural de la Ciu
dad de los Remedios,hijo legitimo de

Mar-



Del ìfyém'jSlfjBòvle Granadal
Marcos Verde do Bcuncur, y de Don*
Incide Hgucfoàt

El Macitro Fray Marcos de R ojas, de la 
mlfma Religión, obferuante Rcligio- 
fo,con ed ideación j natural de la Ciu- 
dad de Tanja > hijo legitimo del fcapi- 
tan Felipede Rojas MontalVOjvdé Do 
ña Francifca de Solanilia , fu primera 
muger¿

Fray Mateó de V ille ía , Prouínc/al de la 
Religión de San Agüitan en el Nueuo 
Rcyno de Grabada, y fobfe todo íeña- 
Jado en virtud, y Religiort»natural de 
la Ciudad de Santa Fe,hijo legitimó de 
Andrés de Vil lela,y de Doña Madalena 
dehiRaondo.

Don Mateo Cortés Efcudcro,Gouemador 
de Medina de las Torres, y San Martin 
dei Puerto,nació en la Ciudan de Santa 
F e , hijo Icgitiñ ó de Cbriftoual Cor 
tés> y ae Doña María Efcudcro de Me
dina.

Doctor Don Mateo Pérez de Vazgas,Cu 
f  a de ¡a Parroquia de Santa Barbira, y 
de la Catedral de Santa Fe fu patria, 
hij o legitimo dé Dtm Fernando Pcrtz 
de Vargas,y de Doña Ank Silvcn.

J)on MatiaíSuarezde Alcl o, Cor ful tor, y 
luez Ordinario de la fnquí lición, uean 
de Cartagena i áque afccndió deíde 
Canorígo con Jas otas Dignidades, 
Prouífor,y Vicario General de fu Obif 
padOjSobdeJcgado de U Santa Cruza
da,criófe,y íormó fus cft uuios <n lo. Ciu 
dad de Sama Eé;

Don Martin de Bcrrio y Mendoza de la 
Hoz,Gouerr.adorüe Guayaría, natural 
de Tunja, hijo legitimo de Don Mar 
tin de Mendoza y Cárdenas, y de Do
ña Antonia Mafia de la Hoz y Berfio. 

Pon Martin de Saaüedra , fuceflnr dei 
Condado de Efcalagfe, nacic-o cu la 
Ciudad de Santa F e , hijo legítimo de 
Don Martin de Saawedra y Guzman, 
dei Abito de CaDtr2ua,PrendenteTiO- 
uernador,y Capí an Cereta/ del Nue- 
uo Revno de Granada,y de Doña Luilá 
de Guéuará Manrique.

Martin de Eufa, Rcligiofo de la Compa
ñía de le ív s , íngeniofo Predicanr, 
Reétor del Colegio Seminario de San 
Bartolomé en Santa Fe fu patria,Cate
drático dcTeologia,Examinador Sino
dal , hijo legitimo de el Capitán Mar
tin de Ituraíde y EuD,Depon tarío Ge 

■ ocfatde la mifma Ciudad , y de Do
ña Frar cifra de Aguirrc, hija legiti
ma de Eranctíco de Aguifre Bafcon- 
g a Jj ( que murió en CDxamarca de I 
trcshcridas,que ledieron en penden- i 
cía por Mayo de el año de 1619.) y de |

María de Saucedo, háfcufal de Macìrid 
hijalégírima de Pedro de Saucedo , 
de Maria Garciaiy el Martín de I tur*. D 
de y Eufa fue natúral de la Villa de Ve
ra del Réynode Nauarr E( hijo iCgi ti
mo deluañde Ituralde.ydc María de 
EuUjydcfumatrittionio nologróvna 
ñ¿ia,qiié murió ruña, nial Doétcr MR. 
gue¡de Eufa, C lérigo, buen Predica* 
dor, y Cura de Mariquita , que fadccid 
m ozo, fino íold al Padre Martin etc 
Eufa.

Don Me lchor Maldonado,OHfpo de Tur 
carnanaefdeetañode ít j i .R c jig iü -  
ío  Agufti; juno-, Criollo del Río de Ja 
Kacha,bijo legitimo de Erancifco Mal- 
donado,y de Doña luana Ortíz.

Melchtr tic Salazár,Goucmador del Cho
ce,1! Fundador de la Ciudad de Toro* 
que fe agregó al Gouierno dé Popuyani 
crióte en lu Ciudad de Cartago d d  
mi Imo go cerro ; biadò en Santa Fè à  
hucue de Marco uc 16 z 3 .y nació 3 cin
co dé Abril de i>4S biio legitimo de 
Baptiiiadèia ScmaBarios, yee¿fabel 
dcSaIazar,vczÍ[;OSdcTolcuo,hijofdaU 
go de executoriaí casóel año de 1^61, 
con Doña ulne (a de CTtllana ¿hija - le
ttili a del Capttah Erancifco de Creila^ 
n ,y dcFr«tr;CÍfcadeObefo)y tuiiicron 
por hijo* aGalpardc Salazar y Baños, 
Lucas Barrantes de Sa lazar, Clérigo, 
Diego de Salazar Orí-Haba, i uan Bau
tista de Sa;az¿r(que cité, y el primero 
fueron íolkítadOres del Real Eifco en 
S x ta  Fé-y dexartm hijos naturalcs)Do^ 
ña Ciara B.errantes,DorU Ifabel, Doña 
Feliciana, De ña María, y Doña Floren- 
cia,ím fucefsion;

Melchor Enriquez,Canónigo de Cartage
na de Indias,y antes muchos años Cu-: 
ra oeadiyy Maestro de Capilla, por fer 
gran Mufico, fue natural uc la Ciudad 
de Santa Fe, hiio legitimo dé Gafpar 
EnriqueZjV de Catalina Bermucez, hi* 
ja del GorquiitacOr Antonio Bcrmu- 
dcz,como fe eferiue en fu árbol.

Fray Miguel de Agudéío , Relígiofo de 
San AgulHn,y Macoro por fu Religión, 
grandl ífo Predicador,y dé muy buena 
\ída,tcílíticadaen lafeñal que prece
dida fu muertejñcnda Prior en Carta- 
gera,quc aulendole fangrado del tobí- 
J o por remedio para fu enfermedad,fe 
fermò vna Cruz dé lafangre, para que 
fe paedá atribuir à lamortiñcacion, 
conque toleró fei perfeguidodue natu
ral de la Ciudad de S inta Fé, hi 10 legí
timo de Erancifco de Agudelo>Efcríca
no de Cabildo,y de AnadeAuiladu pri
mera muger.

Do»
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í>on Miguel de Acufia y Angulo, Algiiaiii 
Mayor de laRcal Hazienda,y de la Ciu- 
<!ad deSanta Eé,y fu Corregidor, y de 
la  Prouincia de Tunja, y Regidor en la 
Ciudad de Mufo ,hijo legitimo de fu 
Gouemador Francifco de Acuna , Ca-

tJétíalogpde Sujetos Matur Jes
II Bachiller Pedro O rth  Maldonado Mai*

nofaí vasjCadomgo de Santa tè  > y Co~ 
miliario con prueoas de la inquifidoa 
en la Giudad de Mufo fu patria,Mjo le* 
gitim odc XuanOrtizManofalvas,ydc 
Dona Terefa de AuSM Maído nado-

lullerodel Orden de Santiago, y vlti- PDonPedrodcGhaüci,Gapcllandchonof 
¡mámente Contador de Quemas del l del Rey,y Canónigo de Santa té, nato
Nucuo Reyno de Granada,y de fu mu- 
gerDoña Ana Geronima deAnguloy 
Bu damante,

D on Nicolas de Vrbina y Erafo, Conta
dor decientas del Tribunal de Santa 
Fé,Familiar del Santo Oficio, Capitan, 
y  Sargento Mayor de la Ciudad de Ca- 
zeres de Antioquia, fu patria , Enco
mendero de Indios,y Señor de Quadri 
Ila de minas, hijo legitimo de luán de 
Vrbina,Familiar de la Inquificion, y de 
Doña Ana de Erafo 3 a Id mia.

ElDofiorÜon Nicolas de Guzman Sola- 
nílla,Catedrático de Vifpcras de Teo
logia en el Colegí® Mayor, y Real de 
Nueftra Señora del Rofario de Santa 
Fè,yenèl Colegial Mayor,y fu Reñor, 
con reclecion ; nació en U Ciudad de 
Santa Eéjhijo legitimo de Don Enrique 
deGuzman$aaucdra,ydc Doña Aguf- 
tína de Solanilla^iijamayordcl Lice- 
ciado Buenaventura Qu ad rado Solani
lla,Fi feal de Santo Domingo,y de San
ta Fé , donde murió Oydor,y de Doña 
Violante Arias de Angulo,VacaCabc$a 
de vacaTumugcr.

p o n  Pedro Suarez Lanchero > Cauallero 
del Orden de Calatraua, Corregidor 
deSaíamanca,naturaldc Santa Fé, hijo 
legitimo de Francifco Suarez de Ville- j 
tía,Corregidor deTunja,y de Doña lía- 1 
bel Ruíz Lanchero.

P o n  Fedro Enriquez de Noboa, Tcforero 
de la Real Hazienda del Nucuo Reyno 
de Granada,natural de la Ciuad de San
ta  Fé,hijo legitimo de Don Pedro En
riquez de N oboa, que también lo fue 
antecedente > y de Doña Sebastiana de 
Mera.

I I  Doítor Don Pedro Gaicano de Olaf te y 
Angulo,Racionero,Canónigo, T  eforc- 
rOjMaeflrefcueU,y CJhátre de Santa Fé, 
Comilfario de Inquiíicion,y del Tribu 
nal de la Cruzada,natural de U Ciudad 
de V dcz, hijo legitimo de Pedro Ga
icano de OI arte, Aiterez Mayor de al i i, 
y  Encomendero de Indios, y de Doña 
Ana Angu'o dei Campo.

p o n  Pedro Duque de Eitrada, Contador 
de la Real Hazienda de la Ciudad de 
Cartagena fu patria, hijo legitimo de 
Lope de Eftrada, Sargento Mayor del 
prendió de la mifma Ciudad,

ral de la Ciudad de Santa Agueda de 
Guali,ya dcfpoblada, hijo legitimo do 
luán de Chaucs, Encomendero en ella* 

Don Pedro de Vilauiccncio, d d  Abito ám 
Galatraua,Cvipitan en la ArmadaReal, 
y  .Almiranne de Galeones el año de 
1654, en que murió nauegando de 
Puerto-Velo a Cartagena, natural de 
la Ciudad de Santa Fé,hÍjo legitimo de 
Don Ñuño Nuñez de VillauícéciOjPrc- 
Cdente de Charcas, y de Santa Fé, y V ia 
fitador General deila Real Ghanrille- 
ria, en cuya ocupación falleció, y de 
Doña María Enriqucz de Colmenares. 

Doh Pedro de OrozcOj Alcalde Mayor en 
la Nucua Efpaña,natural de Santa Mar
ta,hijo legitimo de D onLopcdcO roz 
co>Gouernador de aquella Prouincia,y 
de Doña luana Carrillo.

Don Pedro de Otalora,lnquifidor de Mé
xico,natural de Santata Fé,hijo legiti
mo de IuandeOtalora, Contador de 
la Real Hazienda del Nueuo Reyno d# 
Granada,y de Doña María de Orozco, 

Don Pedro de Otalora,Gorregidor d cU  
Ciudad de la Nucua Vcracruz, y Alcal
de Mayor de las minas de Guanaxuato 
en U Nucua Efpaña, natural de Santa 
Fé,hÍjo legitimo de Bartolomé de Maz 
mela ,GouCmador de Popayan , y  de 
Doña Adriana Maldonado.

Pedro de VelafcoyZuñtga, Gouernador 
deTimana, natural de Popayan , hijo 
legitimo de Pedro de Velafco, y nieto 
de DonSebaítiandc Belalcazar,

El Dotior Don Pedro de Herrera Gaytan, 
Dignidad de la Catedral de la Ciudad 
de Popayan fu patria,y de la de Carta
gena,y Canónigo de Santa Fé, Viíita
ctor Eddiaítico del Obifpado de fu na* 
turaleza;nació en la Ciudad de Carta- 
go,hijo legitimo de Pedro Sanchczde 
Herrera , natural de Talauera de U 
Reyna, y de Doña Beatriz Olguin,quc 
nació en la Ciudad de C a li ; Formólos 
eftudios de Artes,y Teología cu el Co
legio Seminario de Santa Fé.

Don Pedro Crdoñcz y Vargas, Goucma- 
'dor deSantiagode la Atalaya, natural 
de Tunja,hijo legitimo de Don Frac.- 
c i feo de Vargas ,y  de Doña Xfabcl de 
Baldelomar.

Don Pedro Rangel de Cuellar , Alcaldc
Ma'



Del ATuuo Keynd de Ciànaàâl
Miyôr deSalaiat délasPaimas îaturu. 
de la Ciuoad tic Pdmp.oua dei Nucuo 

réndela 3 hijo legitimo deReyno oé 
Aiunfo Rangel de duellar. que tuuoel 
mifmooÌKij>y de Deca íucihtt de Ri
bas.

Fedro D aza, Alcalde Mayor dé Santiago 
de la Atalaya» Criollo de Tunja ,  hijo 
legitimode Pedro Daza de M ádrid,y 
de Doña Maria Muda lera de Alarcon.

Doctor Don Pedio de Rojas» Canóniga) 
ècforero,Macítrcfeucla»y de Cartage
na de Indias j y promouido a iosm if. 
mos cargos en Santa Fé > natural de 
Tún ja,hijo legitimo de Don Geronimo 
Donato de Ro>as,y de Dona Elvira Ni
no Za i librano.

Don Peuro de GamczSaAliáan,Racione- 
iro, y Canónigo de Quito » naturai de 
Tunja,rtijoicgitittìo dé Francifcode 
Gauiczòan iuan V«ifcOngado,ìJcpOiita- 
rioGei,cialde a quella Ciudad> yde 
AluHernañaéZi

Do&or Don Pedio de Boliuar, Dean de 
la Ciudad de Cartagena iu patria, de 
quien fu fu  tratado ed la ictra.1.

Fray Pedro de Fuentes > Prouincial de la 
Religión de San Aguitin enei Nueuo' 
Rcyuo de uranaaa > naturai de la Ciu- \
dad de Merma de ios Cauallcros»hijo 1 
legitimo de Rodrigo Tcllcz de las Pe- 
ñis,y de Doña Fra.icífea Nauarroí 

Tfdy Pedro de Achiirí,Micftro en fu Reli
gión Dominicana i y Ptouinciai en la 
ProüineiadeQtiito pof elección deíu 
Gencf«d,lieilao de la de San Antohlno 
del ISÍucuo Reyno tic Granada,y Inqui- 
fidorencl Tribunal de Cartagena,na
ció en la Ciudad deSanta Fé, hijolegL 

' timo de luán de Achuri > y de Dona 
Eugenia de Zarate y Rioja, fu fegunda j 
mugcíi _ ;

Frdy Pedro Guiral, Prouíncíal de la Or 
den de San AguÜin en e M  ueuo Reyno 
de Granada, natural de Santa F é , hijo 
legitimo de Pedro Guiral de Bcrrio, ! 
Contador de Qucntas,y de Dona Alaria ' 
de Miranda.

Padre Pedro deSalazar, Religóla de la 
Compañía de Idus,y Redor de íu Mo
ldeado en Santa Fé, de Onda, y o ras 
partes,de gfan efpiritu en fu preaica- 
cionvnatutal de Tunja^iijo legitimo de 
Pedro de Salazai Falcon, y da Doña 
María de Fanfcca, fu fegunda muger. 

Fray Pedro de Algecira, Pruuínciul cíe Ja 
Religión de San Frac i ico dio de 1663. 
nació en la Ciudad de la Palmado los 
Colima?,hijo legitimo de Pedro de
*  ■ . - J *  1 .  1 I  . _ _ — . _ _i. u  1 . .  T ' f . * i H

fy t
Fray Pedro Gamachó, también Prouin- 

ci<al úc la rmCrna Rc:igion dcfdc e£ 
año de 1 e ó 7. nacido en la Ciudad de

, Pamplona ucftc diílrito.
Maláonado de Mendoza^ 

Qiiatralvo dé Galeras de Eípaña, nátü- 
ral de Santa Fé, hijo legitimo de Don 
Francifco Mal donado de Mendoza, del 
AbitodcSantiago,ydeDona Gcroni-j 
madcVrregoi

R a y  Rodrigo Tclíezde las Peñas ,Pro-
uincial de Sari Aguftjn en el Nueuo 
Rcynú de Granada, natural de 1 a Ciu«* 
dad de Mcrída dé los Cauallcros, hijo 
legitimo de Rodrigo Tcllez de las Pc- 
ñas,y do Doña Francifca Nauarro, fué1 
varón imigne en virtud,y Religión.

El Doáor Don Simori López Barragan j  
Maeürefcueía, y Arce diano de la Ciu
dad de Sdi.ta Fé fu patria,yProuifor de 
fu Ar^obifpado;

Don Sancho de Vega y Angulo, Artilla, 7  
Tcofógo j éttudióporfi, con tarca dé 
hucuehor«s al día perfruerantc, C á
nones, y Leyes i y fuió tan aprouccha- 
do,quc ieyó dcouentácion con alfom
bro , íuc nombrado por primer Cate-, 
tíratico de Prima ac Cánones del Co
legio Mayor del Róíarió de Santa Fé,
nació eri la. Ciudad de Velcz^híjo legi
timo de Gaípdr de Vega Salazar , fit 
DcpofitanoGcncral, y Sargento Ma-¿ 
yor,y de Doña María de Otarte.

Sebaíüan Alvarez del Cattillo, natural de 
Santa Fèjpafsò à tfpaña con Doña Ana 
de Mefu, viuda del Prcfidcntc Fran- 
cifco de Sande,y  tomó habito de Reli- 
giofe Capuchino ,nombrahdofe Fray 
Sebaftian de Santa Fé, y fue Guardian 
délos Conueritosdc Salamanca, del 
Pardo > y de Madrid , Predicador del 
Rey,y Prouincial,y murió con opinion 
de Santo,auiendo nacido en la Ciudad 
de Santa Fé.

Doña Tomafa de Santillana, natural de 
Santa Fé, hija legitima de Bern abe de 
SantilIano,y de Dona Habel de Leon, 
vczinos de Toca y ma,nació fin brazos, 
y  fe feruia de los pies,cuyos dedos má- 
dauacomo pudiera los de las manos, 
labrando con ellos, y enCartando cuen
tas menudas de gargantilla, y  hazicn- 
do otras cofas ,quc admirauan ; tenia 
en ei vn pie tres dcdos,y en el otro qua 
tro , y eran largos : murió donzella de 
menos de veinte años en el de 1634. à 
a7.de Dizicmbre.

El Doftor Don Chriftoual de Aiaque
__ __ ____ ____ Ponce de León, Racionero,y Canónigo

Arredra AdáTidTnatura de la Ciudad ¡ de Santa Fe,y en ei intcrmcdioTcforc-
áe Xercz de la Frutera,y deü. f  Libel* \ ro de Cartagena, auienao Fdo Prcui-

for,



Catálogo de Sugetos ‘Naturxki
<br, y Vicario General del Ar^obifpa 
d o  de Santa Fè del Maeftro Don Fray 
■Chriíloual de Torres, y fu teftamenta- 
rio j y RcAor perpetuo de fu Colegio 
rMayordeNucílra Sefiora del Roùrio 

c 4 « Sàta Fè>inuriò en Madrid) y nacii cn 
pamplonadciìas Provincias, hijo legi- [ ’ 

j ^ itim o de Don Chriitoual de Araque 1

Ponce de León, y de Doña Beatriz dt
. Orozco.
Chrittoual de Roa A lbarrarin» Racionero,
: Canónigo, y Maeftrcfc«*! a del Cuzco, 

natural d* Santo. Fé > hijo legitimo 
de Chriíkmal de Roa, y de Dona L&tr 
rcanaAlbarraeiov ;; [

352. £a memoria , y papeles no han ofrecido mas íugetos que poner, íl bien fe 
entiende,que ay otro? muchos de quenta^uó pudieran ponerle; aqujcnef no injuriarx  
n?i. olvido inculpable, por aclamarlos celebres fus obras, y~(peritos ; que revivirán en 
ioRrame tos publico s?y o tros* feritos^ino viitos pormi,manítieltos á otros,Un que pue
da defmedrar fu bondad la ocurrente falta de noticia,pues fe reduce lo eferito á apun
tamiento de vnapa,tte del todo,y de lo* nurticrolos aventajados talentos, que produ
cen ellas Prouincias jéo que generalmente ay todosgeneros,erados,y profesiones, 
prodígíofbsingenic^y.habilidadcs,mueha doÁitud en fcieacias, grandes Predicado
res,y Poetas,muy buenos Republicanos# mucha;c#rtcfia, y.vrbanidad.íingular delire^ 
zacncxcrcicío$ hpnciiros,pcrfonas eminentes por fus ánimos# bizarría, y en ricftre- 
za d e  las armaren 1 aginen# bridaren la d a n ce n  muíica, y en otras apiicacionesdc 
alabanza i y llega á untóla induftria a i algunos , que por íi fin enfcnanca hazen con 
per fecc ib loque aun con eftudio# inílruccio en otras partes no foconügut:# lo mugo- 
til es mdy fclcifoypoliticojbicn compuefto# parecido, de afiéid'q. lenguaje-, y  diierc- 
cion,y todo tal,que por mucho que d[xcfle,fcrá menos de lo que pueda dezir._

. 255.  hi Cabildo,iufticia,y Regimiento de la muy Noble, y Leal Ciudad deSantt 
E¿,M^tropoü del N-izuo Reynó de Granadá,conftaua el abo de 1671. de los fugetos 
que fe nombran, ■ ' ; _ , f {
Don Luis de Berrlo y  Mendoza# Don Aloafo DauilaMaldonado, Alcaldes Ordinar ios" 
pon Prancifco de Colmenares,Alférez Mayor.
Don Francifco Rodríguez Gzleano,Proaincialde la Hermandad, 
luán Cnacon,Alguazii Mayor.
Xofcph de Rojas y  Bolívar. .■
Vicenre Sabucrius de Baldcras. . =■ _ 0 ^
luán Gutiérrez de Gefpcdes. . (
Francifco dcVrrctautzquc. . , * . .,1,
Diego López de Melgar,Familiar del Santo Oficíd-.

, luán Pérez Camino de Hoyos.
Antonio González-' • ■<

1 Diego Florido-Tirado»
Don Diego Antonio Faxardode Val ensucia,de! Abito de Santiago,Depofitario Gcoc-i 

ral.
Don íofeph de Mefa CorteSjCauallcro del mifmo Abito.
Don Francifco Cortés Bafeon celos.
Don Gerónimo de tíerrío.
Don Femando Clauijo Venegas. ,
Don Diego Oflorio Nieto de Paz*'
Don Diego de OfpínaMaldonado. . . i
Don Miguel de Acuna y Angulo.
Don luán Venegas Ponce de León,todos Regidores»
Do 1 Antonio de Salazar Falcon, Procurador General. 

l'l ?  9  c  A ^ ori branciíco de Agudelo Martel,Efcriuano de Cabildo;
/ u- C  ? *1 - 54* parece que fe puede cortar c 1 hi lo á las digresiones# anudarle en cid  el

aífumpto de Jo genealógico# fus arbole sien algunos fe pone por corriente# aficntad® 
la afccndcocia# origen de fus apellides, contfundamcnto para poderlo afirmar; y  en 
otros por Ufimiiitudjfin aclarar íi fu deriuacton es vna mífma, por no aucx tcnidofe- 
guridad para ello# no incurrir cn arrojo,expuefto á la calumnia,que no fe pudiera ex- 
cluir aimconaparentcdrfenfa,ÍÍbien lafemcjan^ade apellidos, y  entre perfonas no- 

D m  Vt.Vrnintt ás ^ «induce plrentcíeo# hi poífcfsion de hijofdalgo indica principio de propiedad, y 
b*név»'b>fUs Rtvts nom°'rada dc donde fe deriue, y afsi a eftc propoíito dixo vn grauc Autor: Advierte 
di &  O rt/Sü. eI no° lc>Suc deftos nobles fon los nobles,que ay agorajauiendo dicho antes: Y es qier- 

‘ t* • *1 * s* to,que muchos de ios Ricos hombres Grandes del Reyno, qu  ̂i y  agotación hijos def-
ccn-

Ji 'Z.
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tientes de tos que auu cntonces,y'aqui te nombran,quc ni há^cnido defjef&fiih' 
tofe dcfpucsdc otra mafk,y fangreda caufa deíto ha tido auer pocos guardadov» lo-r 
r,ni vn apeilido^ní vfarfe mayorazgos como aora,quc aunque parece foio fáuorablc^
Lra el primero que nace ,y crueles paralosdcmas, Uraco ai rinde fu^entarla nobleza p ,

|c cada cafa. V en otra parte: titos me parecieron de mai nombre,q airiá en tiempo del “ * * '!& *  

leyIXFefnandO,de los qualcs vienen ios q ay aorayó muchos dcllos yunque por la dife* 
jeficia que ya ay en los nombres>con dificultad fe puede conocer. Y  en la vida del Rey,
|)*A Ionio el Cafto;Todo eitá dudofo,y no es mucho en cotas tan viejas, que aun en las 
nodem asay dudas,que es flaca U memoria dclhóbfe, y podérofo el tiempo pira fe- í * *  t.jW.ltf*? 
»altarlas eh oí vído. Y otro EfcritoriLa tradición en cotas muy anttíguas tiene tuerca,y Mamutl dt t * r  'tá f  
as conjeturas en tanta antigüedad fon la probanza,que nadie pudiera eferi uir, fi nadie 
as admitiera. Y el Iuriícontulto:Lacongctura,y Lolpcchaes vna probabaá medio ha- P°rt 
cr,ó fcmiplena,y es vna razón femejant« a verdad:y como quiera que la multiplíci- 6 -w »  l  .pariíi .£#3 
lad de hermanos,y dcfcendencia,ta mudanza de tierras,la poca edad,la perdida de pa- j  ^
eles.el dcfcutdo ordinario,porque no todos atienden a lo que tes importa, el paflarfe 
os ticmpos,yotrosaccidcnte^yeircunlknciasalteran> mudan,olvidan, y pierden las 
otas,y acciones,en que fe dcuió de fundar el adagio, que d izc: De cíen a cien años los ,
jdalgos villanos,'/ los villanos hidaIgos;porque Xvrs &  fortuva cmniáperbcrtunt.Aü- V
uc fegun Oracio,U fortuna no muda i inage, pero pueden aucr encubierto la verdad* o # * w í'-  
icto no porque fea argumento de denominado ha de dexar de tencrfulugar, ydiítm- ■ • ■' • ■>
ion todo>quc fí no huuiera duda no fe eft i niara la certeza * y no era ncccfíana día fiara* 
as fe igualaran fin d iteren cía. Y por no dexar de dar toda la mas noticia que fe pueda 
c todos,le mcfcJan en algunos Arboles perfonas independientes de lasque fonfuaf- 
jmpto,por la dependencia que rouieron con otrds que fe nombrado por quitar equi
tación, y que quede dicho; pero no por ello podran bl alonar ellos de lo que no les 
ocare,ni el intento ha (ido defraudar los vnos, y acrecer ios otros ¿fino limitar a cada 
no en lo que 1 c pertenece,pues de otro m odo, y con otra c:l rana ínter precación fe ría 
leriudicial á los legítimos fuccffares*con agrauio en la nobleza,en los méritos, ó en U 
ntiguedad,lo que fe pone para mayor cftencion,y conocimiento,y por quitar en algu- 
os la equiuocacíon,y óbice de nombres,y oficios que concurren: y no ferá culpa de ía 
bra,tii de fu Autor i a aplicación malicióla que fe diere, que tucle tr autocar lo bueno' 
n mal o, y ío malo en bueno.
255 Es digno de advertir para algunosyjue muchas cofas citan introducidas enel 

raigo fin certcza,ni mas fundamento de que fe dizc * por fer fácil de admitirfe lo ma- 
j, y folo pofque fe oyó fe fixa,y imprime en la memoria defuerte, que pura perfuaaír 
a contraria verdad aun no bailan euideeias,porque nueftra naturaleza en cito lasdcf- 
y uda comunmente// mas recuerdo ay de los males,que de los bienes, como dixo T¿- JíSi
olí vio, y Ariftotelcs:Por la mayor parte los mas de los hombres fon indinados Á mal,y 
os menos a bien:y ay ánimos tan derrabados,que aplaudcn,y fe glorian del daño age- -
o,como ti ícduhdaflb en aumento propio,y los acreciera diminuir á prros,introducié- ■ *
b dcfmedros por fus particulares fines, no ha riendo efcrupulo de conciencia en ma- 
eria tan grauc,que perjudica toda vna famiha,tinreíHtucíon cquíualcntc, á cuyo pro
n t o  eferiuió tratando de la murmuración vn fingular fugeto de la Compañía de Ic 
os. El Chriftiano que viere publícamete infamado a íu preximo en cofagraue,fiquiere 

. ener fegura fu concÍencÍa,no créalo que comunmente fe dizc d el, fino huuicrc prccc- 
üdo fentencia de Iucz,ó cuidcncia manificíta de la culpa,por auerfe hecho delante de 
huchas,y referirla no pocos,como tediaos de villa fidedignos:cílo pidclacaridad, effa>
¡os aeonícja la expericncia,porquc no ay República,ó Poblado,por limitada que fea,
:nquenoaya algunos incIinadosácfparcirfamas,einfaflaíasde otros, fin mas funda* 
ticoto,que fu im tgin tcion,ó palsion,ü depíauada concicncia.Pocos bailan para llenar 
ma Ciudad,ó vn Rcyno dequakjuicr falfo tcftimonio,ó calumnia contra el linagc mas 
impio,y Ja donzella mas recatada,y la cafa mas recogida^ el Sacerdote masfar.to} y  
¡I luez mas redo de la tierra.Vno,ü dos de conciencia defahogada tienden en vn día la 
roz f i l f í  que les parece por diferentes corriIIos,plazas,TcmpIos,yconcurfosicn pocas 
■ oras todoscíhnIlcnosdclafam3,dinfamÍa:cundeluego U voz eneferito á los luga
res dilanteSjV fe llega 1 tal citado,que es imponible recoger enanos la infamia que fm 
fíparció en pocos días; A cítos rumores abane cada vno por fus cógcturas,G por el odio 
i la pcrlbna murmurad a ,ó por fu auertion a los amigos,paricntcs,y comunidad del in- 

a do, todo lo que fu condion^ó imaginación,ó paísion 1c trae á la mciaotía. Ay fu era 
icftoj en cada República nopocos^juca tododízcn fe hallaron prefentes, y que de to
lo tuuic ron notic-a,todo lo fabcn,y todo lo ignoraniy como entre los que tienen nom -
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^ ’’jCtiilogodt Sttgitos NtturaUs
bfcdVl-et^os,Preáicád0rcs¿antos,ypcrfonasgr aucs,fc halle también 3 vetes algfj 
Vtitó> 116 cónocidóde^i gente comun,aieganfe pof Autores algunos dcllos#y fácilmcu- 

■ te íc im p r ií io r ^ ^ x a n  licuar de Ja co trien tc;y lo que mas eSj nó faltan á vetes Píe* 
: dtcadorcs,que lo&ntradidadopoí 13 lurribíféjy ley natural,y pot los SantrnCJoñcilioq 

y Dódíorcs,llenan fus Sermones, y reprchenííoncs deltas materias ( que por mil títulos 
tefe deuian tfaef 3 IósrFüIpÍtos)corrc ctín ellas á la voz>y infamia del proximoiy fíe* 
do incierta la culpa,és cicrta,y irreparable la pena de fu deshonor, y proligue elle Au-* 

r, tor ton otras cofas dtí comprobaciónjy remedio. Yo puedo teftificar,que ha verificado 
ton i n 11 rumCntoS jurídicos contrariedades reccbidas del común, y conucncido per fuá 

, . V fiuaSobítÍnacioncS,y lo mifmo avfa futícdldo á otías perfonas de buen zclo,y verdad,1

álparaJo#*t* fiéfiiprc el prudente ¿liará departe de la ratón,y no de las opiniones no verificadas di 
feguri cpmpTobacionjporque como doto vno i Mas ha de valer la razón verdadera, qu< 

'brjrfo]fo&o* no lá oplnion del vulgo: y otro haze igualcscn la culpa al que lo haze, y  al que lo fauo) 
' ’ * / íece,Y San Chrifoítomo fíente,que antes fe ha de quitar lafofpccha ,que inferirla; y e

§hizlel*e ío  contrario fitmpre tendrá la mala prefumpeíbn contra foporque como di 
ten los ádagios vulgares ¡Quien tiene las hechas, tiene las fofpccha s, y pietiía 1 1 ladrón 

’IttoiivMcéd,+J¡b- ^c* V Títolivio:NlngunosTngenÍos fon tan pTomptós a emoidia, quanto los de aque 
s ' lasque rió igualan fu ti náge,y fortuna con fus ánimos, porque aborrecen la virtud, ^
SAnCbry/oíiiíuprx bien ageho. Y San Chrifoítomo: Afsi como vn bueno íbfpcCha con dificultad fer vno 
Matth. * r  malo^fsi Vn malo fofpccha con dificultad fer vno bueno. Y el Petrarca: De voluntad
¡¡réne Petrarc^U* ^  *0a en qtro lo que en li es loable. Y para las tnugeres ( en quienes fuele fer el vfo de la 
kx+U  lengua fu mayor falta) hito Platón leyes,perdonándoles las flaquezas que cometí oílc ¡i

* coft fu peTfona,rifcrcconocic(Tccnmicda; mas que no fe les perdonaren las come tida¿
con la lengua, porque con íaperfona es mala por flaqueza, y con la lengua por malí 
ria. #

J ¡  pof ̂ ucho que fe díga en quaíqutera m ateria, es mas lo que queda por de
' *"" ~ * Yfay afsi en lo que fe ha tratado no feha podido comprchédcr todo, como quiíicra h

Voluntad parafaciárclcuriofodéfeo; pero fe ha procurado juntar lo masque halló Js 
foiicitud,recopilándolo de varías partes, fin feriarlo por piopÍo,ni por nueuo, por no 

Sírffífio ifl Prolog* 'pedir nóuedades el aflumpto,ni hallarfc coía>quc ya no efté dicha,como dixó Teren- 
JuuHtn, rio: NntlUm tftiam dí&nm, quod non fit dtftum prtus.H el Eclefiaftico: Nada fe puede ha

,llaroynueuo en el mundo,porque eftos ligios repite lo fucedido crt lospafladosíma 
]no desluílran las eílimacioncs el referirlo,que por entrefacar las flores del v e rg e l, f 
haze viftofo el ramillete,y es crédito mas fegufo valcffc de lo acreditado, pues aü la 

té fifí* n wt t 'lasleYcstuuietotídlcorigcn,comolorefieícn,porquefocrofacadas,ycompueílasdí 
Ib  * 0̂S bichos de los Satos Padres, y de los derechos,y dichos de muchos Sabios antiguos, 

¿ á íí  y de fucros,y coftumbres antiguas de EfpanaNi todo lo nueuo es lo m ejor, fino antes
H - '^ Cn expuefto al peligro,como enfeña H ypocratesjla nouedad, y experiencia es falaẑ

¿ y  igrofa. Aunque como notó P1 inio:Es vergüenza noble la que vno paila confcíían-
t f f b T  ^r****' ** dócnyafeaJadoítrinadcquefcaprouecha,dcdondedcuedcauer nacido laqucAron* 
rypapdn* 'de que fon ociólas las citas,porquc lo bueno no recibe la loa del antiguo que lo dixo,

■ fino de fu fer,y en el moderno tiene la mifma propiedad, aunque con lafofpecha de 
( .r , 'xtfurpadodcIotro.AqueferefpondcyjuccnquantaáfucefToSjíosantiguosJoitumerü

. X /  maS a Ia vida,ó con menos envejecidas, y adulteradas noticias, y afsifori mas viridi*
v .1 , cos,yque lo que vno no vió,csprecifo fe lo enfeñen o tros, y en cife cafo deuc d artcf

tigos que lo acreditenjy en quanto á eftudíos, y difcurfos,en el vno, y otro es igualli 
rfíim ación de lo que fu ingenio alcanzo;pero lo haze mas aplaufiuo la confirontacion, 
y por lo  menos le efeufa la nota de hurto, demas de que de fuyo lo antiguo trac auto* 

Q u i n t i l o r o t  Jib. 'ád&d-.Multum ¿utboritatis affkrt w ía f i j j .  Y riendo mas los que teflifique vna verdad) 
jrfug.7. la acrifolkn en la euidencia para defterrarladuda, y afsi los masque confrontaren en

vn fcntir,le harán mas comprobado con mayor probanza, aunq lo bueno no por nuc- 
Idtm . no pierde lo eílimable,quc también lo antiguo fue nueuo: Qu* vtttté nuns junt,

fuerunt otim wua. Eflo baile para paflar á lo genealógico, que 
empieza en lo que fe profiguc.
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Quefadá, General de la gente del defcub 
mieritoJconquifta,y población de la 

uincía del Nueuó Reyno de 
Granada. •

2 -m L  Licenciado Luís Xi m entí de Queíada,oríginarÍo de la Ciudad de Bá¿*
Í H  zaCtün conocida por íii antigüedad,como por lo Noble de que fe compon
1 ¿  ne)y de la Cala de Garcic$(quecónombrarIaic«ccuct(U fu gran Noble-;

za) fue natural de la Ciudad de Cordoua, y  cafado con Habel de Ribete *y, ¿ j * .
Quefoda/u parienta,y fe aueriudaron en la de Gtanadaydoxide antes que hnuieíTc Rcaf^
Chanciileria era vnode los Iuezcsque hazian. Tribunal ( para las cautas de los Moro? 
reducido;,que allí quedáronlosquaics eran el Ar^obifpo, el Conde de Tendilla Mar-; 
ques de Mondejar>y el Licenciado Luis Ximcnczdc Qucíada, y  dcfpues que la huuo 
fue fu Abogado.Los Qitefadas íe deriuan de los Pal omeques, linage muy conocido po¿ PaíotoeqUcSi 

I antiguo ,y noble en la Ciudad de Toledo,donde permanecieron Muzárabes Con oiíge 
de los Godos,y de vna Infanta nombrada la Paloraeia: y quando en el ano de 1085. el D . Fr. Prudentk dé

J. Rey Don Alonfo Seietp ganó aquella Imperial Ciudad>dexó parafuGouierno,y íuezes Soodou B k j j t i  ' 
* di ;z y feis perfonas n obk^íicndo de ellas Día Sánchez Palomeque, Rcligíaío Benito, de Bfpaño tom-ijtet,
\ luntamente fue de aquellos Muzárabes Sancha Paiomcque,Progenitor de Don Gon^a*; f á j  1 . 

lo Patomequs, Ar^obífpo de Toledo,y de fu hermano Pedro DíazCarrillo de Toledo^ 
primee.Adelantado dc Cazof la,y primer Señor de Garcics, que fiendoAlcayde de la;. * J
Villa dc Quefada,quedó con íu apcl tído en memoria de vna iníignc visoria,que confi- Qscladafc.  ̂
gujóde Moros,Por alufton del fobrenombre de Paiomcque traen Palomas poi armas* . rmaí de 
las proptas,y antiguas fon cn campo de plata dos palomas azules có orla de ocho haf- *omctiu5’ 
pas,como fe  ha dicho :otros ponen dos palomas,y feis algunos : es ramo los Palome ^ d k m íé
ques de Guada laxara; y los de la Ciudad de Salamanca traen en capo azul león de oro*“ * And A. eef i
Oria de cinco palomas de plata fobrc roxo.En Sepulcros de efte lipage fe halla en Tol e - T 
do efeudo de armas de veinte y  quatro armiños negros en quatro bailones de plata en ^ l^ ^ d é

apellido de U¿Hadz fe hillan infígnes perfonas: y  en Jas Ordenes Militares á Luis Pe- Aíaejl» Fr.Gmidm: 
r t t  de Que&d^Comendador de Vi IJarrubios en la dcSantiago, y T rczt por ios años de Qéjro f  Cs/Btfo 
dem il y docientQsyttcinta y cinco. Gonzalo Pérez de Qucíada, Comendador de Caf-; lé .d e U i aSeíon^d* 

. troteraf poclosdc rail y trecientos ydiez y ocho. Diego de Qucfada,Comendador de i* HffarM RejnQ#  
|ijMonrc3 l póc Jos de mil y  quatrocicntos y  cinquenta y  trcs.Dicgo de QucíádajComen- dos de lut&  d ejG fc  
^dadorde GaracucI ca  la de Calatraua por los años de nal y quatrocicntos y  nouenta. X tiU ejol.+ j}  .  

los rcíerídqs Licenciado Luis Ximcnczdc Qucfada,y l íabel de Ribera Qucíada. lu mu- Fronet/eo Rodee de 
ger,fueron padres de, Androd. Orame m de
, z : £[ Licenciado Don GonplcrXimenct de Quefadvurido en la Ciudad de C or- tdi Ordenes ,fit. 30: 

doua,quec iludió Derechos, y  graduado abogó en la Real Ghandi loria de la Ciudad d¿ Ĵ¡t*40,63 
Granada, de donde le facó el Adelantado de Canaria Don Pedro Fernandez de L ugp,"
Gouemador dc la Proaincia dé Sánta.Marta f y pafsó d ella con titulo de fu Auditor el 
año de mil y  quinientos y  treinta y cinco, y  el liguientcfcledió de Teniente de aquel 
GouierñO,y dcfpues el de General de íagentc,que Dlid a defeobrir, conquiftax, y pa
lear ¡as tierras del Nueuo Reyno dcGranada*comofchtzo, y fundó la Ciudad de San
ta Fó ..............  '  ’
IczjyTunja inmediatamente.
derene ion de dozeaños,yno f -----------  - , . 4 __ , - j -
bolviócncompañúde iosGyáorcsfundadorcsde la Real Chanciileria de SantaFé, y  
délos Rcligidfbs de Santo. Oomíngo>y San Francifco,que vinieron á fundar, trayen
do titulo de Marifcal del Nacuo Reyno de Granada,y de Regidor de la Ciudad de Sata 
Fe,dos mi i.ducados de reta alaño en las Reales caxas,y dcfpues fe le dio titulo de Ade 
lantadoiy Real cédula para fituarlc cnlndiosjvacantcs 3 B.pcfosdc á4;o.mrs,¿ercnta

S 2 anual,



'jirMLPr'mm'.
« a le celfaffe lJujpFtara;al, fueiTe limando la fegtmda ver ,y por
\ le ftftconñenda^lw P i l l o s  de Chicaba Sal/Taraara, Pauto, Arícappro,r¿Íua,

tààciÓnesdeIndios^apitulòDon Gonzalo Ximebcz 
. Qùcfada c l dcicubrimièhtkdcl Dofàdo,ò Guayana^uya Jornada fue prolija, y e o i  
>0, relaxándole fu MaÈefUd de fianzas en atención de lo bien fe ruido, que dèi fejfia- 

, Tllaua,porlo miKditíqiic &¿o'enei primer defeubrimiento, y  conquilfe .Redusip de jr- 
' ÌvidcndcfeRcatAudìencidlosIndiiMrebelados de las Sierras de Guali,yGuafquia,y 

^ poblò¿C iu d ad de Santa Agoeda en áquclláProvincia,que aora llaman de Mari- 
! jquita*Gbùcrnò la de Cartagena,ytuuo otras ocupaciones importantes en el Real fer-

( uicioxnfuspoftrimcrusleaqucjcVrrial lepra,quc le ncccfsitò à alsilHr en vn deser
to,junto à la Ciudad de Tócayma^quc llaman la Cucila de Lím ba, donde ay vn arro
y o  de agua de faltídiofo olordc pallar por minerales de azufre, con cuyos vanos def- 
caníaua^Dcxó renta con que (afrentaren ella cucila vna tinaja con agua , por no auer- 

;lacerca,para los caminantes , y  fcrcl fido calurofo ’ y por vltim o, fin auerfe cafedo, y  
' en  eftado pobre, yadeudadó en ma} de fcifricntes mil ducados , murió en la Ciudad 
^e Mariquita Lunes diez y feis de Febrero del ano de mil y quinientos y fe tenta y 
nueue con teftamento cerrado, que otorgó el mefino dia ante Andrés Sánchez, fife ri- 
nano publico de a l l í , y difpufoen él no fe putì c líe en la lofa de fu fe pul tura quien cf*

 ̂ taiiacnclúentcrrado, fino al rededor :BxptÜortJfhrrcSihmm mortuormm, y que fus 
herederos pidiefien en jufticia el premio de fus fer uicios,por no cftar gratificado, por 

¿ , iíifpoíkion de Don Lope C lauijo, Chantre entonces, y defpucs Dean en elle Nueuo 
- -Reyno, fu Albacca, fe trasladaron los huellos del Adelantado DonGon<¿alo Ximcnet

iv..„ d e QycíÜa de la Ciudad de Mariquita à la de Santa F é, y fu Ig ’eíia Mayor Miércoles
. , veinte y tres de lulio del año de mil y quinientos y nouenta y fíete, traycndoloscon 

* folemne entierro, y  abiftcncía de las Religiones, Clerecía, y CabÍldos,Edefia frico ,  y
Seglar, y la Real Audiencia, y  de lo Militar con Compañías formadas, en reconocí- 

;  ̂ miento de auer fido fu Capitan General ; y aulendole abatido las vanderas, las ten- 
J dieron fobre el cofre de loshucflos,quccftaua a la  puerta de la Capilla de Ja Vera-

" : Cruz en la plaza de San Francifco i y eftànfepultados enei tranfito, dentro de las va 
aandillaSjá ía peaña del Altar Mayor , al lado de laEpifiola, y encima colgaron el Ef-, 

ri.* , v tandarte de la conquida, traído en cl entierro, y eíiuuo allí muchos añosdiaílaqueeri 
í V el de mil y feifcicntos y quarenta y  feis le hizo baxar dia deSan Salvador Don Chrifr

.... . . toual de Villa y  Arel laoo,Dignidad della Santa Iglefia, y colocadolcal lado derecho,
\ & ,  v donde permanece defpojado el fcpulcro del ducñodcíia infignia de e lla > y  de la me-;

5' ■ moria^confcruaradeeáarallLEn ella traslación,y entierro hizo los Oficios Eclefiafti-
■ V eos el mifmp Don Lope Clauijo,y predicó c l Padre Fray luán de Santiago, Comifíaria

de la Religión de San Francifco. • ...  : ............  v
3. Hernán Perez de Queíada fue otro hijo del Licenciado Luís Xime^ez de 

,7 fad a,y fu muger lfabcl de Ribera Quefáda > que entrò conci Adelantado fu herma-*
' no al defcubnmiunto^onquifta, y  población del Nueuo Rcyno de Granada con o fi-" 

ció de Alguázil Mayor, que fe. tenia por fegundo pucílo, à imitación de lo que enófr* 
i to  vfauan los Reyes Moros de Granada ; y en aufencia del hermano , con título dfc: íir 

Tenientí^gouernó ellaProutncia algún tiempoífuc por General à la jornadade laCa¿£ 
fa del Sol,que es à los Llano sí y ¡*uicndo ocupado dos años Calieron d e trotados a Qui * ' 

; to.tambicnfuc à la del Dorado, ò Guayana con muchos trabajos^ murió de vn r.»yo, 
y endoá Efpana^in auerfe cafado. *

■ 4. Francifco Ximenez de Qycíáda ( otro hermanó ) murió cnla Ciudad -de Sa»ta 
: Marta fin fuccfcion,nt cafarfc.

í .
6.

del Licenciado LuisXimcncz de Quefada, casó con Hernando de Oruhi, Gouemador 
de Alexandria de la Palla,y Gofóncl de quatto mil hombres del cxz retto del ím p e- ' 

O  ¿Zar}* Ansí* radorCarlos Quinto en Italia , y  Piamontc, de dondepafsó con fuTcrcio alRcynó^
, ____ *t l  de Granada à feruir debajo de ¡amano del Señor Pon luán de Aulirla enei 1 c u i 

tamiento de los Morifeos, y  fue del Confejo defii Alteza. Delle apellido fe h uían' 
en lo paliado Sancho Lopez de O ruiu , Cauallcro que concurrió en Al barra cin a jurar 
al Rey quando la hizo Ciudad afio de mil y trecientos, y en cl de mil y trecientos f  
lefenu y quatro otro del mífmo nombre, Capitan General de Morbiedro. Sancho1 
Sánchez dt Oruña , que parece hijo del antecedente,con veto en Cortes pere! Bra
go de los Cauallcros Infanzones en las de Zaragoza del ano de x 3^5. y en d  de 
t404.cn las de la Villa de Madia. Sancho de Oruña juró a los Principes Archidu

q u e

'V-

Melchor de C¿Gfada,C lerigo^o paisà á Indias.
Doña Andrea Ximenez de Obelada,hermana de los referidos, y  hija leghim i'

¿t Afag tw*'I Jtb*i 
íap*43 w.a.fié.0.
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Don GortfaloXfokrteü de Que fadá. Z Jy
. ^ ^ R c y c í  de Gaflifla^Don Fclipc,y Deña luana ano de 'mil y qmnfeñtos y dos. y el 
Hernando de Ofuña,y Doña Andrea Ximcncz de Quetacia^fu muger ,fuerqn padres

7> Dona Mana de Oruna/juc caso con Antonio de Berrio, Capitán de Caudilos, y 
de losgmeces de Adra en la mi fina guerra délos Moriícos de Granada ,  en donde con 
expreua orden del Señor Don luán de Aúitria hizo jurticia de vnRey Moro.yauiafef-
iquocnltaUa^landesjyLombardiaconcargosdcAlferczjCapitandcXnüntcri^y dé ■
Camilos, Caiteilano^ y Cabo de fortalezas, y Gouernador; y dcfpues fue General del * 
Dorado,Gouernador de Gúayana,y de la Isla de la Trinidad,que conquiftó y pobló en 
ella la Ciudad de San lofeph de Gruña, y la Ciudad de Santo Tomé en la Ribera del 
Rio Qrinoco.Por cabera de fu muger fue llamado det Adelantando Don Goncalo Xi- 
menez de p e la d a  áfuccdcr en lus feruicios,y Encomiendas de Indios,con acrecen
tamiento de otra vida. Del apellido de Berrio fe da razón adelante , por no retar
dar aquí los hijos que tuuicron Antonio de Berrio,y Doña Maria de Oruña fu muger,* 
que fon., ^

8. Don Fernando de Berrio y Oruña, Gouernador de Santo Tomé de Guayana, 
que pobló la Ciudad de los Aries ,  y el año de mil feifeientos y veinte y dos.yendo de 
indias a tCparuennauiofoio,lecautiuaron Moros,y a fu fbbrino pon Martin de 
Mendoza , y el Don Fernando de Berrío murió en Argel en el cautiueno, íin fuccf- 
íion.

-:nf i
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5». Don Francifco de la Hoz y Berrio, Gouernador de Caracas, que fe ahogó el Hoz» 
año de mil y feifeientos y veinte y dos en los Cayos de Matacumbc, junto a la Haba
na,donde fe perdieron los Gaieones;y no fue cafado.

10. Doña Antonia Maria déla Hoz y Berrio, que casó de primer matrimonio 
con Don Martin de Mendoza y Cárdenas,que tuno en eíNueuo Reyno de Granada
los Corregimientos de Indios de Bocaya, y de Chita, y fer Admíniilrador délas Mendoza  ̂
Salinas de cite, y fue natural de la Ciudad de Llerena , hijo legitimo de Martín de Cárdenas  ̂
Mendoza,, que tirulo al RcyenlasProumcias del Peni , y nieto del Comendador;
MartindeMendoza,queíiruió' en Efpaña, y dclorgc de OrcJIana, Gouernador de 
Santiago deCuba .laiToña Antonia Maria de ia Hoz y Berrio casó fegunda vez Oír-llana* 
con Pedro Nuñez Cabrera, lia fucefcíon; y laque tuno del primer matrimonio, fue- Cabrera, 
ron,

1 1 . Don Martin de Mendoza y de la H oz, que cftuuo cautiuo con fu tío ( como
queda dicho) y fue Encomendero de Indios de Chita , y otros Pueblos, eonnucua Mendoza* 
merced de fu Mageílad por dos vidas, del año de mil y feifeientos y veinte y fc is ,y  Hoz* 
por ti tuto dclde mil y (cifcicntOi y  quarenta Gouernador ,y  Capitán General de Ja 
^rouincia de Guayana , y Isla de la Trinidad por fu vida. Casó en la Villa de Madrid 
con Doña Serafina de Orozco ( hija legitima ae Don Rodrigo de Orozco , Canille
ro del Abito de Santiago , y hermana de Don lofeph de Orozco , dclmifmo Abi- Otozcof * 
to , Gouernador de San Salvador de Guatemala ) no tuuicron hijos , y a fsí fe cedí ó 
la muger en las Encomiendas de Indios de Chita , y fus anejos ; y e l Don Martin 
de Mendoza tuuo fuera de matrimonio á Don lofeph de Mendoza de la Hoz, Capi
tán de Infantería en Guayana , y  Doña Serafina de Orozco bol vio á calar con Don 
Francifco de Vn^ucta , y no han tenido fuccísion. # Vbpieta*

§. 12. Doña Maria de Oruña y de la Hoz , y Doña Catalina de Gruña y  de la 
Hoz ( hermanas, hijas de Don Martin de Mendoza y Cárdenas , y de Doña Anto - 
nia María de la Hoz y Berrio, fu muger ) fueron Monjas en el Con ucnto de San
ta Clara la Real de la Ciudad de Tunja,y tuuicron peatones,dadas por fu Muge liad en 
la Encomienda de Chira.
• 5. 15. El Licenciado Hernando de Oruna , Iuriíla , y Abogado en la Real
ChanciHería del Nueuo Reyno de Granada ( hijo del Coronel Hernando de Oru
ña , y de fu muger Doña Andrea Xiraenez de Queíada ) pafso á Indias confu  ̂
cuñado Antonio de Berrio , y  casó en la Ciudad de Santa Fe de Bogotá con Do- 
ña Catalina de Tabuada ( hija de Francifco Gómez de la Cruz , y de Catalina de violada; 
Quintan illa fu muger ,como fe dizc en cL5.8.del árbol del miímo Francifco Gómez de i ” ? ™ 3.* 
ia Cruz)tuuieron por hijos áDan Femando de Oruña Quefada, y áDoña Andrea de Qjantanillaj

ruña.
f . i4. Don Femando de Oruña Quefada fíguió la Igleíia, y fue Tcforeio en I a 

d Obifpadodc Popayan,y promouldoá Chantre de ladcGuamanga» murió cnel
H e-  T
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Ofuña. 5. j<¡, LaDóña Andreade Oruña cató cón Alonfo López Am ^RegidordebaCíg- 

£ Arias, dad de Santa t é ,y  Ene emendero en íu diftrtto de ios Ind ios dé Ttbkcuy,Panchés, Pan- 
L d i,y  Subidera natural de la Ciudad de Scuilla,cabera de Rey no en Andalucía, hijo iegi-

tim o de AíohfóLopez ArUs^y de Marina Lopezdc Oñaté en Ja Cohciorfde km  líí* 
dró,y San Salvador,donde fue bautizado,y é l^ d r e  fe cm éffó en San ífidro, y Ja mr- 

„ dre ¿ti San Vicente. Casó primera ve ¿en- Santa Fé con Doña María Madalcna Suare^
Riberos! hermana de Marcos de Ribero, Clérigo,ydeFray Enrique Sitare* j Rdigiofo déla Orí- 

den dé Santo Domingo: y de ellos tres hcrmanoscl Clérigo ,quc fue cí mayor j c ía  
M hijo  legitimó :de Juan Martín Ribero , natural déla Villa de Frontera dfcl Rcynó
Montoy portu¡,a( Maeítrazgo de Avis , y de fu muget Madalena dé Montoya , níct> 

de MarcosDiiz, y de María Fernandez de Ribero fu rauget j y los otros dos' herma
nos' fueron hijos legítimos dé la Madalena dcMontoya , y de fu fegundo maridó 

Arroyo. Tuati Suarcz de Arroyo , vezino de la Ciudad de Mariquita; no tüuo hijos Alqñfo -Ló
p ez Arias de fu primer matrimonio ; v dél de Doña Andteadé Oruña lo fueron Do* 
ña Catalina Arias de Oruña, Doña iuana Arias de Oruña, y DoñaBtrnardira Atiasde 
Oruña* ”

& j í . Doña Catalina Arias de Oruñafquc fue la m ayor) casó con el Licenciado 
Don luán de Grijota,de profefsion Iurifla, Teniente de Corregidor de la Tremír.da de 
San Francifcodel Q¿dto,de Don Antonio Maldonado de Mendoza, Cauaílerodd Ahí - 
to  de Calatt m a, con quien pafsóá indias, Abogado de los Reales Confe jos cnVAdrid,

: vT ’ y  déla Rml Chancílleriadccl NucuoReyno de Granada, y fu Relator, y  Fifcál cniu- 
terin , Afl’eíTór j y Auditor de Don Sancho G iro s , Marques de Sofraga , fien do Prcfw 
d e n te , Goucmador , y Capitán General de -Santa F¿ , y FifeaL en propiedad tn  Sa 
Real Audiencia de la Ciudad de Scuilía, en cuyo cxercicio murió por fit cS del año de 
miI y feífJcntoS y fetcnta’.nacióen la Villa de Pliego, lienrio fu padre Corregidor de
ella 7 y fu origen csdcla Ciudad de Toro en Caílilladc el linage dcTioouatdc losmas
principales, y de antiguos nobles hijofdalgo , de que procedió con legitima defeca- 
dencia luán García de Tiboua, vezin od cT oro, que íehalfocn la guerra de M o a - 
biedro,auicndo Venido al feruicio, y mandado del Rey Don Pcdfocoo arma£,ycaui- 
lio  por hijodalgo, y de íu muger Marta A!fon tuuohijo á Gómez García de Toro coa 

„ ‘ eñe vltimo apellidopor la naturalczajque como hijodalgo concurrió en la de.Alittba-
rro ta , y casó en la Ciudad Imperial de Toledocon Ftaneifca L ópez, padres dc.Go- 
m ez Fernandez , Franci feo Fernandez , y  Otro. El Franciíeo Fernandez tuno d e  if- 
tillo  de Oruña por Diego RodriguézZapataconpícytoomenagc, que hizocom obír 
jodalgo , y fu hermano Gómez Fernandez, vezinode Valladolid , litigó fu hidal
guía, yganó ejecutoria en tiempo del Rey Don luán,de A luar González de León, y  
luán Arias, Alcaldes de hijofdalgo,y Alton de Madrigal ,  Notario de el R.cyjio de 
Cifti i la,  refrendadade Garci González de Cuellar , fu techaen Valladolid ávein - 

r- te  y dos íe Agofto de milyquutrorientosy veinte y Vno. Elle Gómez Fernandez de 
Grijota firuin a) Rey en guerras hafta que murió>ficndo vno de los Capitar.es que nebro 
e l Rey Don Fcmandopara la defenfade Ciudad-Rodrigo , y fu tierra añode m il y 
quatrocientosy fetcntaenlaguerraentrePortugal, yC a ü illa , por fer Ciudad R o; 
drígo frontera, y hazerle efirugosmuy continuos, y a menudo los Portugucfcs, a que 

*- fe  opufo diuerfas vezes, refiftiendotos con v a lo r , y memorables hechos , recibiendo
graues,y diuerfas heridas, y corriendo la tierra de la Villa de Fucnteguinaldo que 
do prifionero de embofcada , y  loeftuuo nueucmcfcscn la Villa de Sabogal, haftaque 
fe efeapreviniendo defcal^o, caminando de noche por montes , y defcarhinos i dcD 
puesfuepor Capitán de cauallos ligeros ala conquilla de Granada , y  toma de Mala
ga el año de mil y quatrodentos y  ochenta y íictc, donde efearamlazando con los Mo
ros en fus lomas, y fierras, como Explorador, le dieron vna lanzada, que Ic pafsó 
de parte á parte todo el cuerpo , de que quedó Jiíiado; y defpues fe halló en la gue
rra del mifmoReyho de Granada con el General Don Fadrique de Toledo, Duque 
de Al va , lleuando á fu colla algunos Soldados.Fuc rebifabuclo del Licenciado Alón- 
fo Gómez de Grijota , profeífor de lurifprudencia, natural de el Lugar tic Payo de 
Valencia , jurifdicion de Ciudad-Rodrigo, y vezino de la Villa de Oropefu,del Obif- 
pado de A vila , por losaños demii yfeifcientosy diczy.ocho , Alcayde de la Villa 
de Mejorada , Goucmador de la de Belvís, Corregidor de Vclalcazar , Oydor del 
Confejo dí 1 Conde de Oropcfa , y Corregidor de Pliego , yde fu matrimonio con 
Doña María de Haro fueron hijos legítimos el referido Doélor Don luán de Grijo- 
ta , y Don Alonfo de Giijota , Capitán de Infantería en Flar.dcs, que murió en 11



Don G ondalo Xitntruz, de Querelai ______
guerra de heridas# Don Francifco de Cri jota, aucnfajaao con Don Lui* de Cordoli? 
por t\ ano de 10  2,3 .y Soror Malia de la Nauidad, Monja en el Co miento de /a Madre* 
de Dio* de Oropefaihizo cl Dodor Don Iuan de Grijota. para paliar i  Indias el ano de 
i  tf30.cn Oropela pruebas de filiación#nobleza ante Pedro Malo de Maritila, Alcalá 
de Ordinario# Lorenzo Lopez de ValongajEfériuanoycomo confia de tefiímorjio,qud 
dio comprobado de o t r o s í  caiam icntofueeni6.de Mayo de 1tf 3 3. fueron fui pa
rientes en grado conocido Don Dionifio de Grijota,CaualIcro del Orden de Alcatara* 
y Don Frey luán de Grijota,Prior del Conuento de Alcantara# de Magacela. Grijoti 
es Población cabcca de Vicaria en el Obifpado de Palencia, de donde por naturaleza 
deuio de introduciríc cl apellido à Fray luán de Grijota,Rclígiofo déla Orden de San 
Benito,de loable vida> fe apareció ciano de 1584. Don Suero Martínez Aftariano,quei 
por los de 1361, auíafido Macftfc de la Militar Cavalleria de Alcantara , para que 
trasladaflefushuellosal nucuo Templo.Gil Fernandez de Grijota,con fu muger Mari 
Fernandez de Vergara,Señores de la Torre de Martin Agracen términos de Iacn #é» 
dieron la Torre del Cortijo de Alonfo Sánchez en el ano de 1420.EI DoSor Don luán 
de Grijota fue Encomendero de lamifma Encomicdda de fufuegro por nucua mer
ced# titulo de primero de lidio de 1 6j  5.por muerte de fu muger de fobre parto, dq 
quienes quedó hija vnica.

S. 17,  Doña Catalina de Grijota,Encomendera de Tíbacuy,Pandi #  Panches,casd 
con Don luán de Mur Soldetalla.Corregidor de la Prouincía de Tunja, y Gouernadoí 
de Ja de Mcrida,naturai de Satauil Jo,Seueto# Sin,quc cftán 3 vn quarto de legua# con 
otros Lugares componen el Valle de Guiftao ,cn  lo afpero de los montes Pirineos de 
las Montañas de Xuca,de la Corona deAragon,hijo legitimo de luán de Mur,y de Gra  ̂
eia de Mur/u primera muger# el luán de Mur fue hermano mayor de Pedro de Mur, 
hijos legítimos de Pedro de Mur,tercero del nombre, que por el ano de i66g.que fe 
eferiue elio avrà ochenta y nueuc años;casó en Sarauíilo con luana Ducfo,y procrearon 
los tres hijos nombrados,y lo fue el tercer Pedro de Mur,y Anton de Mur fu hermano* 
de Redro de Muiyfcgundo del nombre,que auia 1 ro.años que casó en Sarauíilo con C a
talina de Biella,padres de los dos,Pcdto,y An‘on,que fe han nóbrado, y elle fu padre - 
Pedro de Murtuuoporhcfmanosmenorcsálnan,yAnton Jytodostrcsfücron hijos 
legi-irnos de Pedro de M imprimerò del nombre,que auria 1 45.años que casó eñ Sara
tano con Catalina Recalo ,y tuuo otro hermano,que quedó en Scrueto# ambos fueron 
hijos legítimos de Bernardo de Mur/jueavria itío.años casó en fu patria Serberò con 
María de Embun,y él procedió defta noble# antigua familia de fu apellido, y de Pe
dro de Mur de Serbe to,quc por cl año de 13Zo.probó fu ingenuidad# infanzonía,fegü 
fuero de aquel Rcynojdc que le dio el Rey Don iaymepreuilegio, y carta de hidalgta, 
y  afsifon,yñaneíUdo,ygQzadocidavnodc los referidos en fu tiempo en poflcfsion, 
y  propiedad de CauaUcros Infanconados# hijos notorios de fangre^iaturaleza# folat 
conocido,y fe Ies han guardado fus occcmpciones »diftingutendofe de las familias de 
'pecheros# figno fende io,que allí ay,porla notoriedad# voz publica de. fu nobleza, y 
por CMcrccr oficios de ludida#  lurados Mayo rebenque no entran pecheros, lino lo* 
que fon Infan^onc hijofdalgo,que eftos en los Confejos# juntas generales# partícula, 
res tienen mejor# mas preeminente puefio# lugar;también fe distinguen en no pa
gar cl derecho de marauedi,quc dàn al Rey de fíete en liete años los pecheros, por ra
zón de villanía,y otras hechas# pechas, fifís, azofras,cargas, contribuciones, y com-* 
partimientos Reales# vezinaics.Y ella antigua# principal Caía Solariega, y fus pro- 
cedientes gozan de las cxccmpcíones de no facar de fus Palacios , y  Calas a perlona 
que en ellas fe ay aacogido>aunque tenga qualquíer delito, ò deua,que en (Affilia 3 
las tales llaman cafas de cadena# tienen# licúan fus efeudos ,y  blafones de armas, y 
vfan de ellas fobre las puertas# fcpulcros,y en los fellos^epoftcros# otras partes. Las 
armas de eñe ünage fon vnaparte de muralla con cinco almenas en campo roxo, crei’» 
tua vna celada# por timore vn medio cuerpo fupcríor de hombre armado con efpa- 
da en la mano.Comía lo referido de ejecutoria de nobleza, ganada en contraditori» 

JuiziOjfu fecha en Zaragoza de Aragón en treinta de O ¿tabre del año de 1 6 54. fe liada 
con las armas de aquel Rey no,pendiente de cordón de feda colorada# amarilla. Y  po r 
vn compendio genealogico de Francífco Valonga y Guatellcs^Archtuero del Rey en la 
Corona de Aragón# fu Eferiuano de Mandamiento# Camafa de la Real Audiécia del 
Principado de Cataluña# Condados de Rofcllon# Cerdeñaique el origen de efta fa
milia tienten algunos es de loiGodos, y otros con roas acierto, del valerofo Capitan 
Muro,ò Murro de los Saguntínos,quc era de los Rótulos por parte de padre, y por la de 
madre de los Griegos Zacintcsanozo de Rorida edad# tan valiente» que pufo en gran

S4 cu*-;
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«idadoalos C a r ta irKwf̂ s)/>guicíKÍo ita defería dclq$B.omanosen ia'jgóefra de Sagù* 
to,quc queriéndola cicalar Ambdl por vn porti!lo demuro,halìò en clic Capitan Mu
ro tan gran.rcñftcncUjque por fupropia mano dio muerte a muchos enemigos,y Capi
tana CártagjnenfcSjy detribó yn pedazo de muro fobre ellos,con quédele ridi ó íuCm- 
dad de erte,y  otros aí&l tos hañamorir;y mucítOjTiburniá fu mugcr,fubió el cadaner á 
lo altodcl cadillo a celebrar fui exequias,y le que me,y fe dio muerte, y aíucxcm plo 
los Saguntjlno%auiendohecho paueik(í^b¿zicndas,yíániiliasj dexaron perdida la C iu
dad anude 5 7 s yAc la creación del mundo,y 2114.antes de la venida de CdriftoNuíf- 
tro Señoree cuya ruina efeapó muchacho Afpar,hijo de Muro, y de Tibuma, y co otros 
fue aparar à los A«bacos,y lndigctet,y Aragón. Y de Afpar dcfcictiden ios de Mur, 
Muro,ó Murro,que es todo de yn origen i porque Mur en Latín es lo mefmo que Mi.ro 
en Romance,cuyo nombre han coníeruaáo,ya por alulìon del Capitan Muro, ó por u  
memoria del pedazo de|muro,quc derribó fobre la gente de Aníbal. Los Codos llama
ron i  Sagunto Muiyeto,ó por fus muros vÍcjos,opor Murro,Capitan Saguntino : Y en ia 
diuííiondeObiípados,quc hizo el Rey Vbamba pone por límites del de Valencia ad 
Muxvetum.Hallanfede ella familia á Arnaldo de Mur ,queftruiò al Rey Don laymeel 
Conquiftàdor en las coquifUs de los Rey nos de Mallorca,y Valencu,y el año de i 2^4. 
fue heredado porci mifmo Rey cnXatiua,Rcyno de Valencia. Mifer Arnaldo de m ix  
fue E m baid or de Madorca en las Cortes,y Parlamento de Calatayudcn tierna po d d  
Rey Don luán el Segundo de Aragón.. Acandc Mur fue Capitan General de Ja i sla de- 
Cerdeña por el Rey de A ragon año de 141 2 .era varón Catálan, y fue contra el VÍza>- 
dc Narbona.Ramon de Mur,Bayle General de Aragón ,3 cuyo cargo pulieron las velas, 
y muros de A !cañiz,y eftuuo en las Cortes de Zaragoza,donde fue el limad o, y honrado* 
Don Daíinas de Mur,Obiípo de Girona,cn el Principado de Cataluña, fue Embaxador i  
Roma por t i  Rey Don Aionfo Qyinto de Aragorgy al RcyDon luán el Segundo de Caf- 

; tilla,y fe tediò el Ar^obifpado de Tarragona, y  en defenfade íii primacía tuuo gran-,
des controuerñasyy pleyto con Don luán de Contreras > Ar^obifpo de Toledo ? murió 
electo Ar^ohifpy de Zaxagoc a,Gcbrian de Mur,con mas vaIor,quc fuerzas,desbarató Jo* 
^enefcales yfc Armcñiquc,Iura,y Gonmenra,que auian entrado en Ribagor^a. A 10rifo 
de Mur,^ugar-Tcni ente de luüícía Mayor de Aragón,fue Embaxador nombrado en las 
Cortes de Alcañiz para el Rey Don Aionfo el Quinto de Aragon,que eílaua en Ñapóles 

Zu*Ít.tom>zJ*b't3* Por co âsnluy 6 raucsqu ctPcauanalReyno. Hafta aquí es de la relacionde Francifco 
c j í .í y.dcìosAtàalt* Val onga Guai tei les. Y Geronimo Zurita en fus Anales de Aragón, y' el Do&or Vicendo 

* Blafco de Lanuzacn fu hiíloria Ecle (lattica,y Seglar de aquel Rcynó hazcn memoria de
Singulares fugetos de elle línage,y dize el prtmero,quc los Mures fon muy principales 
varones en Cataluña,y muy deudos de los Condes de Pallas, y de JosCcrvcllones,y Ro- 
caberriocs. Y el fegundo,que Ja Baronia de Barcabo de herencia de los Mures por com
petencias fe incorporò en JaRcal Corona. Acart de M u r, Ri cohombre, fue vno de los que 
por orden del Infante Don Aionfo cipero al Rey en Lérida para acompañarle año de,
1 2S 3.y de ios cincuenta Catalanes,que el Infante Don Aloni o apercibió para que fe dif- 
puíieiíc la batalla contra el Rey de Sicilia, y nombrado por los Ricoshombre* para el 
gouierno de la gente de guerra en la jornada de Menorca año de 128 7. y en el de 1290. 
otro Acari de Mur(quedcuió defer hijo ) fe hallo à la prometta que el Rey de Aragón 
hizo à Don luán Nuñez de tenerle en fuamparo,y defenderleiera de los mas principa- ' 
les,y poderoíosque auia en las montañas de Xaca,á quien encargó el Rey,que en deten
ía de Ja Condefa de Pali as,y fus hijas rettfticfíc 3 Arnaldo de Eípaña,que intentaua deí- 
pojaríasdel Condado año de 1297.y en el de 1 jop.fuc con el Rey Don Iayme Segundo 
àia entrada del Reynodc Alm ería; yconel Rey Don Pedro Quarto à la conquifta de 
Ma i Io re agallali dofe en fus Confe jos año de 13 43 .y como Ricohombre concurrió en e í 

„ que hizo el. Rey para iàtisfacer à los Grandes de no aucrlos llamado al. recibir la emba
jada de la Ciudad de Ma i forca en el propio año de 13 43.y Capi tan dcGalera en la Ar» 
mada contra Rofcllon,y Cerdeña,quando el mifmo año aportó à Barcelona, y en laca- 
paña de Rofcllon iba en el efquadron déla perfoña Real. Acart de Mur, embiado del- 

, del Infante contra la vnion de Valencia año deJ 13 37, Acart de Mur tuuóà Tortola por 
el Infinte Don Femando por los años 13 <¡7.y fe Je entregaron rehenes para los tratos 
entre los borní inos Infante, y Rey,que fe conformaron, porque era muy -gran feruidor 
dclprimcro.AcartdcMurcl Mozo,armadoCauancro^como fcvfaua en lo antiguo, 
porci Rey Don Martin en fu coronación año de 1 3 £9.y en el de i409.fuc en la Arma
da contra Cerdeña,contradíxo la mudada del Parlamento del Principado 3 Barcelona 
de Momblac año de i4io.y el de 1411 .fe hallo en la diuilion fobre quien auia de pre
ferir en el Parlamento dentro del Reyno de Aragoníy fue llamado deCataluna al Par
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tam efifcoclfñifm oañóiLlcuófocorroáa^efia, ycndocn nombre de C ita  lima por 
General año de 14 12. y  en el de 1415. Lugar-Teniente General de Cerbena, en cuyo - 
oficio murió.Simon de Mur acompañó al Rey Don Pedro Quarto contra K o íd  Ion año . 
de 1343. era de los principales RicoshombrcadcCataluña, y muy gran teruidor uel 
Infante Don Femando por lósanos de 1362. Simón de Mur concurrió c n ladiuifion, 
fobre quien auia de preferír en el Parlamento dentro del Rcyno de A rogo n a no de 
141 i.Daimao de Mur,vno de los principalesRíe01 hombres de Cataluña>fuc enfoco
rro del Rey D. Pedro Quarto,añó de 15 6 j  . y nombrado por el Rey de Aragón para la 
concordia co el deCalfilla ano de 13 74.D.Dalmao de Mur,Qbifpo doGirona,Embaxa* 
dor del Rey dcArago D.Alófo Quinto al Potificc año de 1418.ycl de 1423 .Obifpo de 
Tarragona,y Ar$obifpo de Zaragoza por los años de ^o.muyfcñaladoPrejauojy de 
grá i inage,y muy cercano pariente de lo* Condes de Pallas,y de otro5Principcs,y Ba
rones de Cataluña,tcftamentariodc la Rcyna Doña Violante; m uriói 12. de Sctiebre 
de i4j6.RodrígodcMur,Scñorde Formigales, por losañosde 1 155.  y Rodrigo de 
Mur,AIcaydc del Cadillo de Lunaporlosde i+^o.Rodrigo de Mur,Señor de Pinilia» 
y  Capitán contra el Miñonjcl CafUlIo de PinÍUa>quc era dcíle Cauallcro, fe derribó 
de orden del Rcy,porconucnir á la quietud de aquella tierra, y fe le recompensó, hí 
Padre Don Rodrigo de Mur, Rciigíofo Cartujo del Conuento de Nucítra Señora de 
Aula Deíjfuc abdin en nfsinio, modefto i y  íanto,dc incomparable file nao , y oración 
pcrpccua.Pcdro de Mur cftmioapercebido para acompañar al Rey Doniuande Ara
gón á la y da de Ccrdcñaañode 13 9 2. Pedro de Mur, Ciudadano de Zaragoza, afsiíüó 
por ella en las Cortes del año de 13 9 5.Pedro deMur,Alguazil Rcalfpucao ímporta- 
te)por los años de 151 z.Va a Xaca a que fe dezenatíe cada Pueblo, y aliñar la gente, y  
que fe re para lien los muros,y fortalezas,y que no fe Tacaran armas, y cauallos. Ramón 
de Mur fiic vno de los que juraron al Rey Don Martin de Aragón año de 1398 .Ramón 
de Murafiiftió alas entregas de la Infanta de Nauarra Doña Blanca para mugerdel 
Rey de Sicilia año de 1401.Ramón de Mur,Bayle General de Aragón,concurrió en las 
Cortes del año de 1404. Es el oficio de Baylc ludida Mayor tuuo cargo deponerlas 
velasen los muros de la Villa de Alcañiz, y la guarda del los año de 1411, y eneldo 
1 4 : 2.¿ísííHó á las Cortes del Rey Don Femando. Hallóle contra Inglefesen Huefea Cofeor#1 
año de 14.3 .fue cafado con Doña Angelina de Cofcon.Ramon de Mur, Señor de Pa- 
laruelo,embudo aqucfedezendficnIospucblosdeAinIa,ytodofobrarbc,y añilarla ~ ,
gente,y q ue no fe Cacaran armas,ni cauallos.Ramón de Mur,Abogado Fí feal de la In- 
quificío¡itquando fe alfentó en Aragón año de i+SS-Luis de Mur contradixo larru- 
dada del Parlamento del Principado á Barcelona,de donde eílaua, que era en Mona* " tafco tem. a* hb,z 
blasono de 1 -fio.Frey Luis de Mur, Senefeal del Maeílre de Rodas de la Caua i cria,' 
de San luán porlosañosde 14; i.M icer Arnaldode Mur efeogídoparahdurfeenel lmcspif*
Parlamento de Cataluña,prorrogado para Tortofa año de 141 i .Alonfo de Mur,nomt IO’ 
brido por el cílado de Canilleros Infanzones para las Gortcsdelaño de 142 9-Alor S 
fo de Mur,Lugar-Ten lente de luílicia Mayor de Aragón de D. Bcrenguer deBardavíJ B ardad 

.y  Francés de Saryuclajy vltimamcnte de Martin Diez Aux por lojaños de 145 5. y c í  Saryuela* 
de 143 6. Fmbaxddorde Jas Cortes al Rey Don Alonfo Quinto de Aragón, para qut\ Aiat* 
buhadle a fu Rcyno,que fue bien admitido , y defpedido. Con fobrina del Ar^obilpo'

1 de Tarragona Don Dalmao de Mur casó el Conde de Luna, y cometió inceílo con fu 
cuñada Doña Valentina de Mur , mugtr de fingular hermofura ,quc caso dcfpuescorv 
Don Carlos de Gueuara^eñor de Efcolante , y al año enviudó por caída de vn cauallo 

‘ del marido,con que fe entró Rcligiofa en Santa Clara de Tordefi lias, donde fue mucho 
tiempo Abadefa,y hizo muy finta vída.Hugo de Mur,del Confejo del Rey Don Alon
fo Quinto por los años de i43o.Iuandc MUr tuuo en empeño por los años de 1434.101 
Lugares de Azanuy,Califanz, y  Elinz,y fue vno de los treinta y feis que fe ícñalaron 
en las Cortes de Alcañiz, y para las del año de 1449. por el brazo de los Infanzones, 

rIuan de Mur,y el Ar£obifpo de Zaragoza Don Dalmao de Mur fueron de losquarenta 
'cleáóspara el gouicmo délas Cortesdel año de 145 z.y el primero,vno de los ocho 
que nombraron iosquirenu.luán de Mur,y Pedro de Mur, Aiguaziies ReaIes,iuraron 

Teon el Rey Don Femando guardar los fueros año de 1510.  Hernando de Mur fue vno 
bde los que fe hallaron el año de £4*10.1 házer juramento de fidelidad al Rey Don lúa 
'Segundo de Aragón en las Cortes de Fraga.Doña ífibcl de Mur( fobrína del Ar$obif- 
po Don Dulma >de Mar) muger de Don Pedro de Vrrea, Virrey de Valencia, por los yrT̂  
años de í-iAÜ.iae Camarera mayor de la Keyna Doña luana,y fu tdumentaria. Dona 
Ifabcldc Mar, Ayadcla Infanta DoñUuana( hija délos Reyes de Aragón Don luán 
el Segundo,y Doña luanajy de la DoñaiUbol era hermana Doña Brianda de Mur,mu-

ger

Don GotqdáXtMntXi ¿iQueptdil a B ,

Gueuaraí



'ArbAPritntrcl
fccr de Ebft Niebla* Carro* de Arbórea,Virrey de Ccrderu>anó de 1 4A8. Cibrian dar 

p afroZ* Mur en el mí fm o añodc 14« «i con algunas Compañías degenté de á cauallo,ydeá 
*fhorre*f ‘píe pafióá Val de Aran# {acó tres mil caberas de ganado m ayor, y treze mi í de me- 
**XD*i m  ^jj^ncdelolUnodcGaícañafwbianápaftarcnaquellospuclloSjcftandóios deaquci 

Valle asegurados por el Rey de Francia, y fo f el primero de los cuele juntaron con 
Jiafta veinte de acauallo>yfetccicntos peones á reíiftir la entrada da Ffanc eícs e n Ri- 
bagor^y prendieron los tres Scncfrales>y ai Señor de Montagudo# al de Montcon, y 
a l  Bátanlo de la Vanda# al Señor de T ab ira ,yald c Fabara, y á laym c Barrau , con 
muerte de mas de tres mil de los íuyos,quc eran treinta langas, y cinco mil peones ,y 
í e j  es quitó la prcfa,quc auian hecho ,y el Cadillo de S an luán üc Gí ftao, y la f uerza de 
Belfos en t4 .d e  Setiembre del ano de 1473. Martin de Mur,vezino dcTudela portas 
<años de 14¿4<Áhtonio de Mur fot embiado el ano de 148 8. por el Teniente General 
d el Reyno de Arugon a la montana de Ribagor^a con orden para que con las compa
rsas de la Hermandad hizic fíe guerra cótra Gíralt de Bardaxfy palsó á Val de GiíUo, 
y  derribaron la cafa de San luán , que es el poflrcr lugar del Reyno, en el Valle de Gíf- 
taojpor el qual fe paila aVald de Aufa,dcl Obifpadode Comer,ge,y hizo con el fáuot1, 
y  induftria de Cibrian de Mur,Señor de Paílaruelo ,quc muchos de aquellos Lugares 
de Valde Guiftao# de Sobrarbe entrañen en la Hermaudad, y fue en fegüimicnto del 
Alcaydedel Cadillo de Monclus ,porauerfc hallado en la muerte de vn Portero del 
lurifta de Aragón, y tomó ia fortaleza, y los Lugares de aquella Baronía;tandeen fe 
hizicron de la Hcrmandad,q*je era para perfcgiuir vandolcros, y f'acincrofos.An tonio 
de Mur juró al PrincipeDon Miguel ano de I4ps.y de 1 ío z .á la  PrinccfaDoña luana. 
Antonio de Mur, V Clpriañ de Mur, Alguaziles Reales, ocuparon la Baronía de Mon- 
clus.Madalcna de Mur,hermana de Rodrigo de Mur, Señor ac la Pinilla, íue muger de 
Eñcuan Diego, vezinoi de Graus.Iuan de Soldevilla, vezíno de la Villa de Graus por el 
añodc 1 j S7.Don Roguef de Soldcvtlla,Catalan, Capitán,y Preüdcntcdc Teruel. El 
Don luán de Mur Soldevilla, por quien fe ha hecho cite difeurfo , üruió aí Rey en las 
guerras de U Uia,y Sicilia# en las del Principado de Cataluña, cxecutando las orde
nes de los Virreyes,y Mi ni Otros Reales,el año de i647.cn los rebeliones de Paiermo, 
en  la Isladcl Rcynodc Sicilia,halla que fue caftigado el rebelde Iofeph de Alefi,y fus 
fcquaze$;y queriendo el Cardenal Tribalcio aumentar Intanteri¿.para contra los mal 
afolaos,fe agregó a ella voluntariamente, y íiruió á fu coila, feñalaudofc en las guerra* 
de Cataluña,y en el aífilto del fuerte de San luán de los Reyes, en cuya defenfa pelea
do recibió cinco heridas con las de dos balazos en la cabeza , y fue pníionero á la Ciu
dad de Barcelona mas de tres mefcs^haíla ganarla# perdió fu haziendarfuc Capitán de 

' Infantería por patente Real de tres deQ&ubrc de 16 31. y aunque fe le dio licencia 
para curaríc,fe le conferuó ia compañía,y fe le hizo merced del Corregimiento de la 
JProuincia de Tunja ,en el Nucuo Reyno de Granada , por titulo del Rey Don Felipe 
.ftJaartode CaftiUa del año de 16 y 3 .y dcfde el de 16 $4.le cxerció cinco años^iaíla que 
r^fucedio Don luen Baptiña deVaidós: y auiendo Paqueado Piratas Inglefcsla Cíu- 
Setad deGibaltardc la Laguna deMaracaymcl añodc toóó.conm ucrtedefuGoucr- 

^nadorD.Gabricl Guerrero de Sandoual,Cauallero del Orden de Santiago ,obtuuo el 
Gouiemo de aquella Prouincia de la G rita, y Meridacn ínterin, y 1 c exerció halla fu 
muerte de enfermedad,que foe en la Ciudad de San Antonio de Gibraltar Viernes fíete 
de Oftubre del año de 1667.los referidos Don luán de Mur Soldevilla# Doña Catali- 
da de Grijota,<u muger,fueron padres de.

1S. Don luán de Mur y  Grijota,nacido en U Ciudad de Santa Fé de Bogotá,y bauti* 
xadoel año de 1 66o.en fu Parraquía de Nueñar Señora de lasNieues.

19. Don Iofeph de Mur,que viuió poco, 
zo. Don Antonio de Mur y Grljota.
21. Doña Terefa de Mur y Grijota.
Boivió á cafar Doña Catalina de GriJotaSabado fíete de Kouiembrc de 1 671. coa 

Don Femando de Soto Aítamirano,CrioUo dé Cartagcna>dc quien Te trata a lo vltimo 
del Preludio.

22’ Doña luana Arias de Oruña ( de las hijas de Alonfo López Arta* ,y  de Doñ» 
Andrea de Oruña fu muger)casó en fu patria la Ciudad de Santa F e , con el Licencia* 
do Don Gonzalo Juárez de San Martin, prqfcflbr de Iurifprudencia, natural déla Ciu
dad de Malaga en el Andaluciadiijo lígitim o de Gonzalo Rodríguez de San Martin ,y  
de Doña Fabiana Suarez de Padilla^u primera muge r:fuc Goncalo Rodríguez de Sá 
Martín Regidor de Malaga# luez del Erario el tie rn o  que duro# Tcforcro de alca- 
u*las,y tercias Reales# de fu primer autrim onitfW o hijos al Don Gonzalo Suaicz de

San



Den Gon^ahXirhinitsdtQuefada] iS?
San>M4rrin)BofrFcrnAricla'.t»areí de San Marón,U.rittj,Con£uLtór cJcl.Santo Oficiodo 
la loquÍíiciüti,y Abogado en. los Reajes Go Me jos,Cor regidor, y conotfos.ohriüscn Ef- 

, paña; y 4 Don Pedro Suarcz de Saií Martin*iquc murió moto fin calar cn.l*¿ Ciud ad de \
Santa EédeiJogota,y a Düña Ana Suarcz de San Ndaítin, que ca$ó en fu patria Malaga Sjfv&^ i d 
con Don Melehíír de Silva Trillan,Regidor dé allí,y han tenido hijós.Pafsó ¿Indias él Triíkru ' 
añode 163 5 iGbn$aío Rodríguez de S. Martin enviudó* y casó ícgunda vez con Doña 
Elvira R am iroG afco , nacida en la Ciudad de Mufo, de cuya afccndcneia fe trata en . ^  . 
otra partejy tuuiercm hija vnica á Doña María de San Martin,y Gafco. Monja de Santa Ga^0*
Clara en la Ciudad de Santa Fé,nombrada María Eu&bíadei EfpirituSanto.EI Gonza
lo  Rodríguez de San Martin fue en el Nucuo Reyno de Granada Corregidor de Ga- 
meza, Alcalde Ordinario en las Ciudades de M ufo,y Mariquita, ye ne  ílavltima T e
niente de Coríegidor, y fu Corregidor, y de las demas de fu Prouincu cinco años; y 
Alcalde Mayor del af siento de minas de plata de Bocancmccon buenas rcíidcncris, y 
murió en Mariquita año d¿ 105 2.y la viuda Doña Elvira Ramírez G .ifcobolvióáca- 
far con Don Pedro de Mier y Codo,como fe dirá en otro lugar,y no han tenido hijos* Micr. - 
Don Gonzalo Suaícz de San Mar tinjde quien fe vá tratando, fue Abogado en la Real Coíki- . 
Chancüiería de SantaFe,Cu R elator, y Fifeal en ínterin,Aflcfíor dei Tribunal de la 
Real Hazicnria, y de Gouletno de Don Martin de Saaucdra y Guzman, Cauallcro del 
Orden de Calatraua,tiendo Prcíidente,Gouernador,y Capitán General del Nucuo Rey 
no de Granada, y A lidior, y Auditor General de Don luán Fernandez de Cordoua y  CorJoua 
Coalla,del Abito de Santiago,Marques de Miranda de Auta,teniendo los mifmos car- Coalla 
gos de Prchdentc j Gouemadcr> y Capitán General deSanta Fe* Fue También Fifeal 
propietario del Tribunal de laSanta Cruzada de aquí, y PtOLC^or General ( Togado 
vnico;)de los indios deftasProuincias,eó foltituciones de Filial Real de fuChanciHería* 
y deípues proueido por Fifeal de la de Mexico,y de fu matrimonio no ay hijos- Ellos .
San Martines proceden de los de la Ciudad de Vbcdaj con origen de la Cafa Solariega San Martin* 
de San Martin de Caftilla la Vieja, ó Valle de Toran^o en las Montañas, ó San Martín 
de Somoroílro,como refiere vn Autor,dizicndo:Los dei apellido de San Martin fon Mscft- Fr.Gerov.dt 
conocidos,y tu torio? hi'j oíd algo por fu Caía Solariega,que ella en San Martín de So-; Gajtro yC&fcllo ddj~ 
moroflro,tienen mucho deudo con los del linage deSalazar;y dcítaCafa,y Solar haxó T  (*onti * lJ btjbtr* de 
la Ciudad de Vbeda 4 poblar Ruy Perez de San Martin, que fue vno de los poderofo¿ ^ tJtí Godo f de /«- 
C  íuaUcrosquc tuuo en fu tiempo en ella,Jonde han gozado,y gozan de mucha noble- íUade\ CajLfOf^Q? 
za, y calidad > como oy lo vemos en los muchos Cauaücrosdeíle apellido, que ay en ■ ; . t -
ella, Y o tro dizcjquc la Cafa de San Martin de Argandara es en el Valle de Soba, en las Ahnfó lfip.deBoro 
Montañas de Elpmofa de los Monteros y y que es San Martin linage noble, y calificado Mobil* t»* 1 
en la CiuJaddc Vbeda- A y diferentes poblaciones con cite nombre de mas de las rcíc-¡ f  5 
ridasíei Calttllode San Martin,que fe ganóde Moros año de 1053. San Marón de Val- Fjtcnde G¿rib* ctíp- 
de lgleíias,y en Nauarra la Villa de Sa Martin de Vxue,San Martin de Val Je Amczcoa, 1 Mp.
de la Mermdad de Eílella ,y  en la de San luán d<i Pie del Puerto otro San Martín, y  dib. 2.i,r>4.
San Martin de Arde roa, y San Marón de Sentones en el Reyno de León, juntoal tío  Arg¿\-dcMdm.n<¿b. 
Orbigoiy en aquel Reynoi, el de Aragón// cí de Ciftílla,y halla en el de Francia fon de stmfjl. Itb.zjap* 
los San Martines de notoria nobleza, y Jos por quien fe haze cflirelacíon tíenenexc- -3  ^
cutoria del la Lope García de Sa lazar ( hijo de otro del propio nóbre,que ganó por SalazaA 
armas las EdreU-:S,y nieto de OrtunOrtíz)ca$ó con Donatíercngueia de Agüero, de 
quien tuuo dos hi jos,y de diuerfas mugeres 1 2o.htjos,y hijas, que vna casó con Sancho Agüelo. 
qc San Martin: y de todoslos liijosde Lope García de Sa Lazar, fueel primero,que de Nógraro. 
edad de quinze años tuuo en vna donzella de ía Cafa de Nograro, Lops García de San dardo* 
$aiazar,como fa padre,4 quien f ’cedió en eloficio de Pre ll ame ro mayor de Vizcaya, Muñatoncs. 
y  fue Señt-r de la Cafa de San Martin,que hizo,y de la dcMuñatoncs,que fe le día en* Jo- Memorial geatdogi 
te  con Doña ines Muñatoncs,fu muger, y hija de Diego Pérez de Muñatoncs, en cuya ca MIConde de San- 
CMalc h i c 5 fe raido el Solar,y nombre deilos linagcs- Do aquí procedió Rodrigo R o- tfótíja*, imprtjfim 
driguez de San MartbCque arriba fc nombra Ruy, que es vn miímo contare) Cauailc- Madrid el »ñ-j de 
ro de CalHUa la Vieja,donde es el Solar de ella Caía,Conqueridor de las Ciudades de 1 óüo/^/.qj. 
Vbeda,y Baeza en el año de 12 34-quc fe ganó Id primera,dóde quedó auczmdado,y fue ,

: afcsndiete de luán de S.Martin^ el año de 146 3 auia caíado con D.Lconor de Acuna, Acuna, 
padres deD.Lconorde S.M arrin ,muger de D.iuadc laCaeua,Señor de laCafaSolariega Gueua. 
de fu apellido,y de la Torre de Garci Fernandez, y de la de Pero Gil,y primer Señor de Argotds Mol. mbl. 
laViila de Solera,Comédador de Belmar,y Aívanches en la Orden de Sanüago,la qu d de Andd./tb.z. 
Señora era de vna de las mas nobles cafas de Vbeda. Ella Ciudad n obró por dos años en 1 9 + y  aozt 
el de 1415).i  Fernán Rodríguez de SanMarón por Alcaydc de laVÍUa de Qucfada ,dc 
fue hizo pleyto o mena g e , como Cauallcro, y contiiiuaua la Alcaldía por Arofio

de
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'de 142 2 .quiera de linagc antiguo de uauaiicros hi joiaaigo dCAqueiiaumdatijaicen- 
dichres de Ja Caia de San Martin en Cartilla la Vie/a, de donde vfaroti ette apellido, 
cuyas antigua* armas fe ven en la íglcíia de Santó Nicaíio de V be da, que fon tres fajas 
en campo Elanco,rayadas de negro, que componen cfcaqucs. Dette Gauallero Fernán 
Rodrigue* de San Martin deícendió Ruy Pcrez de San Martín , Regidor de la mifma 
Giudadiqmfcasòcon Doña Beatrizdc Monfal ve,hi ja de Luis de M on fulve,Vdnttqni- 
trodcSeuilla, y  de Mayor de Velafco, cuyos nietos fon Rodrigo de Monfelve dé San 
Mar tin,Vcíntiquatróde Vbcda.y luán de Monfal ve,Gomendadot d el as cafas de Sala- 
máca,dei Ordendo San luán,y Pedro Ortega de Mon íkí ve, Maeftrefcuelft de Granada. 
V£a deltas mifmas armas Ja familia de que fe tra tachad idas abaxo vnas ondas, ò olas 
demar.Los d é l a  MerindaddcSanfuan del Pie del Puerto vnos vían fobtcazul f.ixa 
colorada cnt te  tres veneras de platas y o tras,que fon SanMart in de Arbcroa,en campo 
de plata vanda colorada de cinco pies,y armiños negros. Y proíiguiendo con las perdo
nas de* que ¡atasque ha auido dette apellido en Vbeda,y otras partes,fe hallan,que Alón*- 
fo de San Martin fue vno de dozc CauaUeros de Vbcda,que le combatieren en de fa fio> 
fallendo vitoriofos dedoze Morosa viftadel Rey Don Alonfo,vltimode GattiHa.Fer- 
nan Sancho de San Martin,vno de los que fueron Alcaides en la Ciudad de Biezu año 
de 1284. en que fe coronó en Toledo el Rey Don Sancho. Fefnan Rodrigue* de San 
Martín>Ciuallcrode la Vanda ,que fe inftituyó en Burgos año de 15 3 2. Ruy Perez de 
San Martin acudió al llamamiento general del Cabildo de Vbedá año de 141 z.fobrc 
la pretenrton de no crnbiar Corregidor,Ruy Pcrez de San Martin, Regidor de Vbeda 
año de I422.padre de Fernán Rodriguez de San Martin, Alcalde Mayor de la mifma 
CiudadJCimen Lopezde San Martin,y fu hijo Remó deGliuares, vezinos de Cazoria, 
falicron contra Motos el mifrnoañode 1412, yconíiguieron vitoria con muerte del 
hija en la batalla-Martin de San Martin fue Secretario del Rey Don Carlos de Niua- 
rra, y refrendó al nieto Don Carlos el titulo de Principe de Vianacn 20.de Enero de 
142 5,Ei Capi tan San Martin, de Nación Nauarro, murió en la batalla de N oain,ó de 
Ramegaano de 1 $ 21.A otro tambícnNauarro^eñorde 11 cafa deálii,lc diero muerte 
por ios años de 1525.Juan de San Martin,Maeftrcfcucla de Tudela,EmbaxadoraI Rey 
de Niuarra para la concordia con el Principe de Vrana año de 145 2. Arnaldo de Sao 
Martin, perfonade quentacn Nauarra por los años de 1464. El Prcfentado Fray luán 
de San Murcin,Relígiofo de Santo Domingo,vno de los primeros Xnquifidorciyque fun
daron el Tribunal de la ínquificionde la Ciudad de Seuilla- Don Fray Rodrigo de San  ̂
Martin,natural de la Ciudad de Burgos,Obifpo de Sebafte.Ferrer de San Martin, Reli- 
giofoÜomínicanojPreboftc dclaígleíia de Tarragona, primer Obifpo de Valencia, 
quando fe ganó de Moros año de 12 3 8 .Don Fray Tomas de San Martin j Dominicano, 
primer Obilpo de la Ciudad de la Plata en el Pem>adondc aula paliado con el Obif
po Don Fray Vicente de Valyerde,y rtdoProuincial,y afsiftido al Licenciado Pedro de 
Ja Gufa en la pacificación de aquellas Prouincias, y haziendo taffacíon de géneros ,y  
le acompañó a Efp ¡ña a dar quenta de lo confcguido > y obró otras grandes acciones. 
Fernando de San Martin fundo en la Ciudad deMeridadc Yucatán vn Conuentode 
Monjas déla Concepcional Doáior Aíonfb de San Martin, varón de venerable vida* 
fundó en la Ciudad de Salamáca el año de 1614x1 Colegio de Sá lldefonfo.Arnalt Mir 
de San Martin, Catalan,por los años de 1040.fue vno de Jos nueuc Barones de Catalu
ña,con preeminencias,y grado igual à los Condes,y concurrió à hazer los vfagcs,ó fue- 
ros.Guillen de San Martin,Ricohombre en tiempo del ReyD.Alonfo Segundo de A ra
gón , vno de los tresque juraron la concordia por parte de fu Rey con el de Cartilla 
año de 117o.GuiUen de San Marttn,Capitan del Vizconde de Bearne en la jomada de 
Mallorca año de i22y.Iuan de San Martin,Alcayde de Nabal porci Rey Don laym© 
Segundo en la guerra contra Don Bcrenguer Emenda año de 1295* Dalmao de San 
Martin,tío de Bernardo de Rocafort,y de Alberto fu hermano, dió muerte a Don Be- 
renguer en alboroto de gcntc,que huuo en Criftopol año de 1 3 oá.y viuió defpues po- 
co.l-\:dro de San Martin,prisionero en PcrpíñanporelRey de Mallorca, que harta que 
fuerte incito ferctuuieron otros por el Rey Don Pedro de Aragón, año de 1344* Ra
mon de San Martin,Vice-Almírante de Mallorca en el de 13 5 i.Ferrer de San Martin, 
Catalan^fsirtiò á las Cortes de Tardona año de 1484* Fray Iayme deSan Martin, 
Rcügiofo Mercenario, floreció en Valencia por los años de 13 88. en que murió, con 
loab íes cortumbres, vid a inculpable, y gran zelo de la Religión. Don Fray Dioniíio de 
San Martin,Obifpo de Leon de Francia.Fray Luis de San Martin,Francés>Religiofo do 
Ja Merccd,yRedemptor por Valencia,y Francia año de r 344.7 fe dexan deponer otros 
fugetos de los muchos que a y,por no dilatar mas clip.

Dò-
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fia Andrea de pruna, f Ĵ?iugcr ) caso c«i Don lofeph- de Metí ( ¿ ^ r é a t ó ít o íd r f  í w « _  
Ocien de Sannago,quefuecI pnmer Contador Mayor propio >que tuuo el T ribu n i Conèfc 
de la Santa Cruzada dcU Odad de San tal fu patrizi)© legitimó dé Don L u i  C o í  . 
tèsde Metà >y de Dotai luana Aguthna de Vìlòria Maldona jo.El Don Luis Cortèi He VllofÙL 
Mela,nacido en la mifnu Ciudad, y Atferez Mayor.de la de Cartagena, v CoWenirW Maldonadoj 
de naturales de Cubica,y de Bogotá en ei Nueuo Reyno de Granada w {>■> munct con  
naturaleza en Cartagena, yen fu di ftrito Encomendera de los Indios de Wohíín eiì 
(ucefiian de fu abuelo materno Don Iuan.de Viloria ¡ y cl Don lofeph Mefa Corté« 
nieto paterno de! Dodor Luis Gortès de Mef^Oydor de la Real Chancillcria de San-' 
ta Fè,natural de la Ciudad de Cordoua, cabera de Rcynocncl Andalucía^ de Doña***
Ana Perez de Hcrcdía fu raugeriiija legitima de Scbaflian Perez, Capitan de Infante Ĥcfcdl*- 
ria del numero de C  irtagcna,con naturalczacn la Villa de la Puebla de Mcmtàlvan v  
de Doña luana de Peralta fu mugciynatural de Madrid; y por lo materno Don lofeph' Peralta* 
de McD Cortés,meto de Don Francifco Maldonado de Mendoza , y dé Doña Beatriz 
de Viloria fu mugcr,y hermana de Doña Maria de ViJoria Ladrón de Gucuara hiía¿ 
legitimas de Don luande Viloria,y de Doña luana Corvella dcGucuàra quefoc hi i l  
de Diego Corvella,y de Doña Beatriz Ladrón de Gucuara fu muger» originarios de la * * ,
Villa de Ocaña del Reyno de Toledo : yelD on luan de Vi io ria fue hijo legitimo dei- Ladro0f^  
Capitan luan de Viloria de Avda,natural también de Òcana , 
jomada de Sedeño,y Ordaz( como fe dixo en c l  Preludio numero 48.) ydcfde la Isla 
Efpañola,y Ciudad de Santo Domingo acompañó à Don Pedro de Hcredia, Ade tanta- -
do de la Prouinciadc Cartagena,y fu Conqiriftador,y fundador de la Ciudad Cabcca|¿!” h 
della ( cn donde nacieron los más fugetosque fe han nombrado ) yfiruid al Rey en La Hcfttüa# 
miíma conquiíU,y población,y entré con cl Goucmador Liccciado Badíiío a la pro- 
uíncia de Anrioquu á pacificar fus Indios.Fue el primer Veedor que huuq eoCzrtagc- 
hacxcrcicndo cftcoficio^iafta que entró à viàrie íu fucetíorcl FaSor luan Vclazqucz ladillo . 
Pufo en pníion á Diego de Vargas>y otrb&que fe rcbclauan, y cató con Doña Coftanci VelaZqucA. 
de Hsredia,hija legitima de Alonfo de Heredia>hermano mayor del Adelahtadó Don Va*®as* 
Pedro de Heredia,quc à  fu llamado pafsóde Guatemala,y fus conquiftas àlasd cC ar- ^etedisu 
tagena,y en fu Prouincia íundó las Villas de Tolú^iariajy Santa Cruz de“ Mompox, y. -
tatuo por hijos i  Antonio de Heredia, qué casó en Mompox, y la Doña Coíhn$a, y à '
Doñi Francifca^nugcr de Alvaro de Mendoza, Cdnquiftador de la propia Prouincia 
de Cartagena, y fu Mae ftre de Campo, donde firuiò à fu Magcflad más de qua;unta Mcrdnrt: 
años,como lo afirma vn informe de la RcalCíwnciücria deSanta Fé ,calificando fus iŴ íaOX** 
fcruiciüs,y fangrc,y fer CauaUcro hijodalgo.Dcftc matrirnonio fucron hijos Don Al- • ‘ 
uaro de Mcndoza^ue murió Gn fiicefeioo,y l>oña Maria dé fifctídóza,que casó con Don 
Alonfo de Vargas Carvajal,Gouernador deaqúella Prouincia, pádres de Don A Ionfo ' 
de Mendoza Carvajal, y de Doña Gatalína dc Mendoza .'muger de Don Baitaár de *̂*35̂

Ore 11 ana,que procrearon cinco hijos,Don Pedro de Orcllana,l3ofia Lui¿, y Don Bal- Í̂ afvaiíll*
tafar.El Don Alonfo de Mendoza Caravajal era EncoraéndcrodéTubará,Capitan Orellana^
Infanteria,y de Caualíq«', y  Aífcrcz-M ayor d e  Cartagena , c a y ó  o f ic io l e  coflòquatro v *Iofía- 
mil ducados,y calado con Doña María de VÜoria Ladrón de GueUara, hija( como fe >̂â ron 4* 
hadícho) de Don luán de Viioria-y A v ila , Regidor de Cartagena fu patria ,F a- Gu?Q3íía- 
milíar xlel ■ San’to^ficio por el Tribunal de ta Inquificion de Lim a,y Encomendero de A v*ía* 
'Piohon, y otros Pueblos de Indios^ cuyo f i  norie dcfpachò laKcal cédula que fe ligue.
- E L REY. Nucílro Gouernador de la Prouincia de Cartogcna,Iuan de Vitoria de 
AviUjVczino de efla Ciudad, nos ha hecho relación ,quc ha venido áeftor Rcyhos à V ’
nos reprefentar los feruicios de luán de VÜoria fu padre, y  los dcl Adelantado" Don Vilorta*. - ̂  
Pedro de Heredia fu rio,y de Alonfo de Heredia fu hermanó, y comode’todos elfos Hctedia, j'- 
txj ha quedado mas del dicho luán de VÍforia,y lo nucatsirnifmobi nos ha fcruídúyic
que nosha confiado. Suplícandooo^quc atento à lo DÍcn,que en fu riempo cada Vno de 
dios oDSfiruieron,y lo ípte él haga fiado cn venir a eíbos Reyiios,y q cifcauan con rrcccL 
fidad, por aucr acudido a las cofas de nueftro fe mici o, le manddtìeihoscncomendar en¡ 
efiá Ptouinciavno de los repar ti mie otos de II a,que rentaffe háfla tres- mil pefos cn ca
da vn a ño,con que fe pudicíTe fuftentar,y continuar nucílro fertiício- Y  autendofe vilfa 
por los de nucí tro Confe i o; porque aulendo cotífideradon á  loque ¿1 dicho luán de Vi
toria nos ha leruído,y a Iris feruicios de los dichos fus aotcpaítadór, tenemos mucha vo 
luntad, y es razón que reciba merced, y fea ayudado, y  fauorecido, vos manda rño? 
le  tengáis muy encomendado,y en eífi tierra Ic grarifiqucis,y deis de comer,conforme 
à  la calidad de fu pcrfona,y fcruiàostf en el entretanto que cito hazei$,lc proucais cn

o l í *
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; ’ *%y uífei%honrcts¿y feüorcxcaí s. Fcctei en Madrid á 14. de Julio de 1574, años. YO  EJD\/^ 
p érm a n d ^ d eíu  Erafo.Y eftáobedccídaen Cartagena x

. Cnfiete de Encrp de 1 jjó .p o r  fu GoucrnadorPédro Fernandez del Bufto^diiieado,
'q u c c ^ p rc ító a  cumplirla. /
- 1^ Doña María de Vitoria Ladrón de Gueuara, aunque de (u matrimomo tmto vn
Bi)o,por morir:pcquc6o,no dexó faccfsion jyfuccdíó alm aridoenla Encomienda 4e  
ImliosdeTubar^y falleció en 14.de Setiembre del añodc i<54.i,debaxodi tcftaraéto , 
cerrado^Uc aula hecho en fictc dc Diziembre de 1 6  5 6. y otorgadole en ocho ante An*. 

Pacheco. | j rcs pachcco>Efcríuano publicó > dexando por herederas iguales a fus tres fobrinas, la 
^  >ña luana Aguftina de Vitoria Maldonado,Doña Clemencia Ladrón de Guevara, y 

>oñi Ifabel de Vitoria Mal donado 3 hermanas, hijas de los referidos Don Fraacifqo 
lldo nado deMendoza, y  de Doña Beatriz de Vi loria ;qite Ja Doña Clemencia fue 

Padilla, "toiuger del Capitán Alonfo de Pad illa, padres de Don Femando de Padilla Maldona- 
v idojydcD onAIonfodc PadillaMaldonado;y la Doña Ifabcl de Vitoria ¿Maldonado 

, C(W . ̂  gtasó con Don A lonfo Duque de Eftrada Portocarrero > y  tuuicron porhijosa Don Juan 
Duque ae fcitraaa. ¿ c Eftrada y Guzman,Dom Mafia Duque de Eftrada Portocarrcro,y Doña Bea*

Püf tocarrero. ítr^  de Eftrada Portocarrero. El Adelantado Don Pedro de Heredia tuuo peía*

É rcfidencia,que le tomó el Oydor Do&or luán Mal donado,y a defenderte fue a Efpa*
,y fe ahogó en Ja corta de Zahatá^en la  Armada que allí fe perdió del General C of- 
i Rodríguez Farian,ycndo embarcado en el nauío de Colm e Buytron , dexando por : 

Buytrott .|hi)os legítim os a Don Antonio de Heredia ,quc murió fin auerfe cafedo en la C orte,
-a ladonde auia id o  en feguimientb de la tendencia de fu padre, que el año de I y J t . cm  

■; |tr j  con gente a la Cim itarra, y Rio de Carare , donde f« perdicron:y a Don luán de 
fetedia,Encom endero en Mompox^lc Chingua, Chinea, y  Cincapo,quc fu hijo Don' 

Croecs. ¿Pedro de Heredia trocó el año de 1571 .por laEncomieda deToace,Nlompertnce,Pic^ ¡ 
Peña! ^hclin »y el Cacique) j ,  en términos d éla Villa de T olu , que tenía Fedro de Cro* 
Bufto. Jees j h i jo d e Pedro dcCroces, y de Mana de la Peña fu m uger, y  nieto de Pedro de 

Hercdias. jCroccs>de los Conqui fiadores dc.Cartagena,Encomcndandofclasat vno, y  ai otro pof 
¿tffittnfo dí Hirr^r^ f ^  dcxacioncs el Gouernador Pedro Fernandez del Bufto.Eran el Adelantado Don 
btñ,áe LndiMytom. $ .'Pcd*0 de Heredia,y fu hermano Alonfo de Heredia naturales de la Villa d* Madrid* 
¿¡rwd. 5 3 ,|Cortc de los Reyes de Caftiíla,con origen dé Áragotvaunquc también ay Heredias en
fg¡ r  |Caftrla,quc proceden de fu famofo Conde Fernán González ,y  tienen.por arm asen,
GlíGort Dsnil er£xampo colorado chico cadillos de oro,y lps de Aragón traen los c a lilo s  de platjt^flii

b * n » M fo í* f .* í  to f/h tim p » d t< y,f_ 'éflp ífM r
apilli%dt Vtrgira, C m a iif tk n r a in d ijk t t f i* ^  . .. '
jA liM M G in f 'i»  P*raniM<mJaft» d tn l„» i» j . ■ '
rá tC M » fil .7 7 - ~  rupti/U m U tM grtpw gria*

*  D eh t put mmufirt B/ptüt ksa
ban tenltb ios srman por orreor

Heredias» £>/.fasantiguos Godos PtriHtot. !
y.rrf? s* _ Heredias,y Vrreas íbn Cafas las mas principales de Zaragoyaycomóío dire vn E fi * 

crítor ryotro: El línagede Heredia es muyitullrc de Ricos hombres cnel Re y no deí 
r(aa.b¡jLd* Bfp * Aragop,dc donde han picado á Caftílla,y poblado en diuerfas partes,y todos con opit

nion de conocida nobleza, como jo  moftróen todo Francilco González de Heredia, 
by*J*s Secretario del Rey Don Felipe Tercero,y otros muchos: ydellos fon Don luán Gon-* ; 

Jlefts G)dosyf^7 * ^alezdc Heredia, muy buen Cauallero,quefchallócn laconquifti del Reyno dcYa-i 
- h.Zurtt Jo&'S* lcncia,aquien hcprdócl Rey,y dió la VílU,y Caftillo de Azubcba.Iuan Riáz de Heredia 

« 7 .4 1 • * tenia U Torre del Andador en Albarrarin año de 1 500. Don luán Fernandez de Hc<*
'delRry D*Pt~ rcdia,Cauallcro de laOrdendeSan Iuan>Comsndadorde Villel ,y  de Alhambra ,
4 CaftUl* alfa que fucedió a Fernán López de Heredia fu padre, y  era del Can fe jo del Rey de Ara-u 

ts to ’ Z l ' gon por los añosdei 3 39. y en el de 154 1. CaficlLan de A  inpofta7qucaunqucno craaa^
Fr 'tyfcftdt Arag. cianoen la Religíot^tcnu autoridadpor fer Cauatlero de valor,Canceller delRcynd 
*®:r0hiMk.3.c*p.i} . añodc 1 j47,Embaxi4ordci Rey Dón Pedro Qtiarto de Aragón al de Cartilla e l m tfí 

mó año,y en el íiguieqte fe hallócon fu Rey en Valencia en el mo tin. Hirieron en fus 
•Uetil.ífipb Miehael manos en prefencia del Rey pleyto omenage los Comendadores de CaUtraua, fobre 

1ti fusdifcrcnctas de elección de Macilre; Embajadora Nauarra para cafamientos año 
de C ü»*fítridt de 1 $ 51 .y en el de 13 $ a,le halló en la batalla deEpilaulióle pódcrcl Reyen detenía

¿ e '



Don Gonzalo Xivune& de Qutftddl m
idcl Rcyno para la guerra contra Caftilla año de 13 5 ó. Prior de San Hurten los Rey- 
nos de Gaftüla,y León, y Prior dé San Gil en Francia. Hallóte en el combate de O íve- 
ga,y fin fu parecer j y  afsiftencia no fe hazian confcjos en tiempo del Rey Don Pedro *
Quarto de Aragon,Embaxador á  Franda,y al Pontífice en lós anos de 1363 .y 64.cn 
el de 1 3 3 ó.Gtan Macftre de Sari Iüan, el primero que lo filé dé los dé Efpaña. Eca na
tural de Munebrega,dc la Comunidad de Calataytid. Dió á  lá Ciudad de Tcruel Ja ca
bera de Santa Emerencíana, Virgcn,y Mártir; fiendo Macftre fue prefo de Turcos, con 
desbaraté défü Armada. Amparó lOs E fiados de Atenas > y Ncopatria con fus armas, y 
Armada alio dé 1381.7 murió én él de 13 96. Don Fray Sancho Martínez de Heredia* M  . *3
Prior de San Iüan ,fiue Confirmador del priuilegio de confirmación, que el Rey Don j"
.Enrique Terecto de Caftilla dió á las Ciudades de Iaen , Baeza, Ubeda, y Anduxar en AnAai% ¡ *
¿ j.d c  Abrilde 163 i.y  15.de Diziembre de 13 96*Don Sancho Gon$ a lez de Heredia .
fije ante quien hizo pleyto omenage Don Diego López de Haro?y Señor de Vizcaya^le 
feruir al Rey de Aragón Don laymé el Conquiftador año de í  2 5 $. Otro Don Sancho '
González de Hercdiá>Eítlbaxador de los Diputados del Rcyno dcAragó al Rey enfa- í™ * ' 
uor del Papa Benedito año de 1 394«Sancho FeTnartdez de Heredia, y Sancho González "J d o .fJ p .J  S* 
de HcrediajMartín González de Heredia* y Gonzalo Martínez de Heredia* embiados ~wi.tf.Mp.49«  ̂ -A 
por el Rey Don laymc Segundo de Aragón en focorro del Infante, ganaron viétoria 7 "  ’ 1 ° ‘C4Pm̂ U  
junto al Cafiíllo de Callcr año de 13 23.Sancho Fernández de Heredia^Señor de Aguí- ' eAP ? 4
Ion,firuió muy bien al Rey Dan Martin de Aragón, á quien preftó fefenta mil florines 
para la guerra de Sicilia año de 13 98. Lorenzo Rodríguez de Heredia fue vno de los — „  ̂
que hizicron pleyto omenage por Don luán Núnez, que feruia al Rey Don laymc el Nuntz.
Segunde año de 1298. y por el mifmo tiempo Fernán López de Heredia »Cauállero v
de A Ibarracin*Martin González de Hercdia,*y fus hermanos por el año de 13 00. firuie- .
ron al Rey de Caítília en la guerra contra el de Aragón Don Iayme Segundo. Moferi ^ íT *™ *"* ** 
Femando de Heredia, Comendador Mayor de Monta! van, y  Trczc de i a Orden de ¿rj ^rofJt 
Santiago pof los años de 13 S 3. y en el de 144 j .  Mofen García de Heredia Trczc ¿ y  f r '
Comendador de Ricotc. Fernán López de Heredia fe halló en Ja entrada que el Rey ¿urit.lw* j  xap»7
de Aragón Don laymc Segundo hizo al Rcyno de Almería año de 1309. yen el de 9  ? ° '
~  ̂ ~ ■ — - * - - • - . . . .  -  ftk

M a p ' i i  i

143
<e halló en la jomada de Ccídeña , donde fe quedó, y era del Confejo del Rey-Bufeo f **9 $9* ^
Fernandez de Heredia ( hermano del Caftellan de Ampolla) Iufticia de Aragón año ^
de 1301 .Blaíco Fernandez de HeredtajScñor de AguiIon,íinnó muy bien al Rey Don Í*tb‘ to.cap-6f¿
Martín, á quien preftó fefenta mil florines para la guerra de Sicíliaaño de 15 9S. y d  Gap.69 f  7 $ *
de r 3 99.armado Cauallero en la Coronado del mifmo Rey,y concurrió en lasCortes ^ * I x* CJP* I S *í
del año de 1 404.Blafco de Heredia,y luán Fernandez de Heredia falicron de Zara gen 7 o -
ja  á recebir los Embaxado res del Parlamento año de 141 o. y eJ de 14r1. el BlafcO Ltb* 1 Zsap.il
Fernandez de Heredia, Capitán de Zaragoza, puefto que auía tenido el Ar^obifpo de
allí fu tío.Blufeo Fernandez de Hercdia,Rcgentc de la GoucmaciÓ del Rcyno de Ara**
gonpqrel Rey Don Femando año de 1412. tuuoeftc oficio fíi padre GilRuíz d eL i- .
horri,a quien fe dió el de Camarlengo Mayor, y a Mondejar, y Torrija en Caftilla; y  Lihorrf,
para c ifar vna hija diez mil florincs.Blafco Femandczdc Heredia afsiftió en las Cor- Cap. 10.
tesdeZaragocadel año de i4i2-yGoucrnadordc Aragon.BíafcoFcrnandez dé He- Ubtii\éap^Li2
redia,Señor de los Lugares de Mari a,y BotorZÍta,concurrió á las Cortes de Teruel año ^   ̂ cap 18*
de 1423.Ruy Lorcnco de Heredia jy Garci Garcéz de Heredia fe hallaron en las Cor-
tes que tuuo el Rey Don Pedro Q¿iarto de Aragón en Caller a los Sardos aña de 1355. * - * ** s
Gonzalo Fernandez de Heredia aflbguró la concordia de trueco de tierras del Conde 3 * ‘9+3 •
Don Enrique año de 13 5 6.y en el de 13 j 7.fc le encomendó el Caftilio de Ariza, qnc
era muy importante^ el de 1 3 6 1 .tenia en fu poder prefo dcfdc la batalla de Arauia- Qro2¿0 -
na á I ñigo López de Orozco:y de orden del Rey el año de 1563. mandó derribar las _ , * ¿
fortalezas convczinasá Teruel, que no eftanan en defenfa, Gonzalo Hernández de He- ‘
rcdia( hijo de luán Hernández de HeZedia,Señor de Mora)fueObifpo de Barcelona, y  T ? ’ 9 _
Ar^obiípo de Tarragona.Gon^alo Hernández de Heredia, Embáxadordel Rey Don ' 1 * * **
luán Segundo de Aragón a darla obediencia al Pontífice año de 147S- y en el de y 3 • '
1 477 -acompañó á la Rcyna de Napoles;y Embaxador al Rey de Caftilla en lasbodas 7 * *9-
de los Reyes de Ñapóles, Don García Fernandez deH credía,O bifpodc Víc per los , / y f ’ 
años de 13 84-y en el de 13 *9.Ar^obifpo de Zaragoza, donde celebró Synodosen los _
de 13 93^ 13 9 ).era natural dcMuncbrcga,de gran prudencia,letras,vi rtud,y Dntídad; "  ¿ V .  — --

muerto cruc 1 mente por Don Antonio de Luna,y licuado al Conuento de San Fian- "*
cif-
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ciko de T eru el .q w  saia fandadot y faccdiò d io  anude i^ rr. a primero de I u n io r  
causò fu muerte mucha inquietud .efeandaio», V guerras fa fobnno por
v,nom ade Heredia B ufeo peroander de Heredia,y por hembra hermana delArtqbif, 
'ho luán rtrnandeede Heredia. Garci Femandea ae Heredia iue Capitan de gente de 
Irmas a ñ a  de 141 5 .García de HcrcdiaGairelUae de Socoboja quien le dio orden par* 
que io cneargaflè a o tro,y paftdle a (crio enScgwra año de i45°*V Camarlcgo del Rry 
¿ion iiun e l Segundo de Aragon,y fu Évnbaxador al de Francu ano de 145S. luán Fe*» 
nandeí de Heredia ¿aé en focorr j  de Palermoano de 1394* y P°r *os de 1399, cabe*

1 J8 fArM$t\mtil

* ( í 9-

t>ib. 1 6 cap. 2 $

Bdídlid.

Lihorri. $1 de v ando contra ofros : fuccdió en ia$Ba rouias a fu hermano Don Sancho Luis de
Linorripor los anos de 140!. yene! de 1409. deiConfejo deUReyna viuda Doña 

yQ¿p 15. Blanca a s  Skiú^pordifpoiiciondc ítj máriüo:yel m»f*no año entro en Zaragoza con
f g í  Compañias deguerra en fauor del Ar^obifpo fu tío por los vandos que auía.luan Fer-

■’íjrW ^ jp .+ T ./76 fwflticade HeredLqScñor de Mora por los atoosac 141 i .y  eneldo 1412, fefcñalódé 
i i .*p , 16 . 1 P'dy Valiente Cauallero en la batalla de Morbiedro ¡y eneldo 1415. del. Confejo del

¿ íL i itt*p i  o .  Rey Don Hernando,y por los i4¿o.Príuado del Rey Don Álonfo Quinto de Aragon,y
hiüfd Ucapit. Bmbaxador á NapoJes,yfue vno de los que aseguraron los tratos del Rey^y el infante

 ̂ Don Enrique año de 142 5 .y de lo# treinta y dos nombrados por las Cortes de Valde- 
Yobresparu deliberar lo conuemente al Reynoaóo de 1429. y  en el mifmo hmbaxa- 
dora las Cortes del Principado de Cataluña,*/ Re ynod$Va lene ía.Hallófe en la Iunta 
deTortofadel añude 1430.y el de 143 óTucdcl qs délas Cortes de Alcañiz,yaf$iíUó 
.4I Rey en el Gouierno del Reyno«luán Fernandez deHeredia, Señor de Sifamon, por 
doianosde 1449.714 í j .de luán Fernandez de Heredia fe dieron parala guerra tres 
lombardas,que tenia en Mora,y enMcdíana,y Jasentrego fu mugerDoña luana Barda- 
xvpor edar fu m in io  en Ñapóles, luán Fernandez de Heredia el mayor , Señor de 

f u tMoroconcurrió á las Cortes de Zaragoza,y Calatayud del año de 1460, y Embaxadof
«7 * ¿ellis aj Rcyíycncldc 1401.Guarda del Principe de Vianayy fu Hmbaxador al Rey,y
■ V'f?"' . a la Corte,y del Confe io de la Rcyna,Capitandc las fronteras de Teruel año de 1462*
r l'J 9 m 1  ■ i ’ ?'' y en e| de 1464, fue Capitán General de Teruel. luán Fernandez de Heredia cftaua 
/4 .̂i4* . apoderado de Villa de Moya,yJa entregó año de 147 5.a Andrés de Cabrera,y aunque
ZiHrrt.¡tbA9 ’ **pl - fyéron muy grandes los feruíciosque íuari Hernández de Heredia, Señor de Mora, fii 

padré^uia hecho i  la Corona Real, lúe tan íéñalado el que el hijo hizo en apodcrarftf 
de aquella Villa,pues fue la principal caufa para entrar la Princefa Doñalfabcl en Se* 

Xí». ó. <•;/>. 32.3 $* gouiaímucho mas uruió luán Hernández de Heredia en dexará Moya, luán Fernán-* 
4 1 •+r-J 6 > * : dez de Heredia regia el Oficio de la Gcñera! Geuarnacion de Aragón perior años d t ;
3  afiojom.i * ¿ib*2* , 4  ̂ Y Cn el de 1481. Lugarteniente del Rey Don Femando Segundo de Aragón, y  
€*?' í 1 • * como tal prelidió en Jas Cortes de aquel año en Ca latayud; juró de fauorcccr el Santo
*  ̂ 7 * Oficio de ia Inquifteion año de 1485 .luán Fernandez deHetedía,Señor de Mora,Capí...
¿ ír .4*Mp*i4 * tan de la gente que dio las Curtes de Tarazona para defender a Rofelló, y Cerdeñap

/ Gjuemadorde Aragon,CapitanGcnérjLp3ralaconqjiftadeÑapoles, y en fu lugar £i 
T m A t ttiA’ táp.z. jjjjQ dclmcfmo nombre, luán Fcrnandezde Heredia,Señor de Botorrita, nombrad® 
X t .j .  c~p*$4. vit. por Ja Mublcza para la determinación de labrar moneda buena. luán Fernandez de, 
Lib*i (up.íQ. " Heredñ , Señor de Mora, dio el año de 14.34.Ds dezimas de Piebania de Mora 9 para 

^ ariaft4 en la íglelia de la Villa de Mofa huuieifíe Pritír, y Canónigos, como fe hizo, luán 
3 Fcrnandezde Heredia, tufticia de A tagon,en cuyo poder juró el Principe Don Felipe 

tap* 20. itb* a í .fd- los fueros del R^yno año de 1 54z.cn Us G ottesic Mon^on, luán Fcrnandezde Hcrc- 
dia,Gouernador de Aragón,precedió en él coforme al fuero en falta de Virrey el Mar- 

ZurüJtb, 10. capit, q-jes Gclvcs dcfpues del año de 15 9 3. fue hijo de Don Gerónimo Fernandez de He* 
^  red Fi,también Gouemador de Aragón, y el hijo acudió a Ja defénfa de laca. luán Per-
CapM* nandez de Heredia, fcapitan Aragonés por los años de 1 47 i . Gouemador con la Ge-
Xí>.i6,fjp.34. ncral Gouemaciondcl Rcynode Aragón^ o de 14 8(5. Don Diego de Heredia, Obifpo 
jlijcQtam, 1 .h>.5. deSegorve por losaños de : 398. Diego de Heredia fue por losmíímes años. El Li
ra J • cenejado Diego López de Heredia en nombre del Rey de Nauarra requirió al de

k  tspit* diílillahiztclf^ guardar á fus vasallos los capítulos de la paz año de 145 j.D on Diet 
47  ' go de Hcredi.^Obifpbde Aibanracin,.D«^odc Heredia, Cauallero principal de Ata-

■ J ./ap.y. go í,i\itr binador aedelinqucntcs.Don Dltgo de Hcredia( hermano de DonGetoni*.
p . U4*r, 4t Wjr'nna mo ae Heredia,que era luüicia de las Montañas^refiftió a Francefes, y fue fu priíione- 
jn-tljumartw y  pre- ro.Don uiegode Herelisfac depilado en Aragón por las dependencias del Secreta» 

bifiorta* tiffíVntonioPerezañode 1 í í a  DonGil Ruízdc Lifiorri^ouernadorde Aragón ,y  
ZtirttAib. i o. capit. el A imitante Dan Sancao Ruiz de Lihorri, y Don lu.tn Fernandez de Heredia fus hi*. 
.I7 7  .* i  • jos acomp mirón al Rey Don Msrtin co la  jornada de Sicilia año de 1409. el Don G il

« p .| o- ctacuóaáo del Ar^obtfpo-DonGarcia Fernandez de Hcredia^Alvarodc Heredia, Baa
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DonGorifah Ximene&de Quefadal z8p
ronde Palacio  afio de mil y qu*trocicntos y inucue. Licenciado AlVaro de Heredia, 
del Confejo del Rey por los de mil y quatrodCntos y quarenta y fíete. Al varo de Hcrc
dia,Prior de Santa CníÜna en los anos de r^a.vno  de los quatenta que diputó la Cor1* 
te paralas difpoficiones de la guerra añode i +52,Llamauanlccl fumo Puerto,y fe han 
lió en las Cortes del añade 1460.de Zaragoca,y Calatayud. Lorenzo de Heredia , y  
Lope Ximenczdc Hcrcdia vencieron en efearamuzaa los de Baiagucr año de 1+13 *
BUfco Fernandez de Heredia tuuo la Goucrnacion de Aragón año de 14.25. Fray For
tuno de Heredia,Comendador de Mirabete , y Lugar-Teniente delCaítelIandcAmv 
pofta ano de 142 $. Gil Fernandez de Hcrcdia , Capitán de Caualíos de la gente que 
la Corte ofreció al Rey año de 14O7Í y en el de i+7i.fehallóen la batalla junto al rio 
Bcícs.Gil Hernández de Heredra tuuo diferenciacOotro Barón fobre PaIa£olo,y fecó- 
certaron por onze mil florines,que recibió,y por qinquenta y cinco mil vendió la Baro- , 
nia de Xortino á Guido Gaetanojy el Rey de CalHíla folicítaua elle dinero para la guc- CietaHjf. 
rra de Portugal,y dar a Gil Hernández de Heredia recomponía en los lugares de aque
llos Rey nos año de 147 7. Fray Pedro Fernandez de HcrediajCaílcllan de Ampolla > de 
laReligiodcS.Iuan,Cau3lIerovalerofoporlosaíiosdc i4$8.prctcndió elPríoratodc 
Alhambra contra el Comendador Bou en el de 1 jo2. Francifco Fernandez de Heredia Bou; 
concurrió en las Cortes de Zaragoza,en que fe juro a la Princefa Doña Ifabel Rcyna de 
Portugal. El Do&or Francifco de Heredia, Límofnero de la Santa Iglefladc Tarazo- 
na,compufo vna de las oraciones que fe hizieron en el Santo Concilio de Trcnto, y fue 
en el día de Todos Santos del añode mil y quinientos y cinquenta y dos. Doña Lmfa de Alano**/ 
Hcrcdia,muger de Don Artal de Alagon,Condefa de Saflago,pcrficionó el Monafterio . 
de San Salvador de PÍna,que fundaron el año de mil y quinientos y treinta los abuelos 
del Conde, Dun Blafco de Alagcn,y Doña Ana de Efpcs. Don Carlos Fernandez de He- 
redía,Conde de Fuentes,fundó el Conuento de Mínimos, nombrado Santa Ana, en fu 
Viila de Fuentesá diez y ocho de Mayo de mil y quinientos y nouenta y cinco. EJ Pa
dre Mac tiro Fray Miguel Pcmz de Heredia,de la Orden de San Bernardo, hijo de Da- 
roca, Predicadorfamofo,íacóá luz caficn nudlros tiempos Jos libros que intituló;
Deñíerro de la Virgen, Sermones de Santos,y otro Quare^nal. Gerónimo de Heredia, 
de la Cafa de Cetina 3 hombre de gran valor,y conocidas partes, fue el primer ludiría 
de las Mor, tu fu s , oficio que fe crió en las Cortes de Mon^on del ano de mil y quinien
tos y ochenta y einco. Doña Hipólita de Hcrcdia,yltímaCondefa de Belchíte, y orí - 
mcra Duquefa de Mijar, era eftcril 3 y parió por las oraciones del Santo Fray Bartolo- e
me González Argumanes, Francifcano. Doña Violante de Funes y Heredia, Señora de 
£ÍCtmon,casócon Luis Diez de Aux, padres de luán Dic2 Fernandez de Heredia , y v*ncs** 
fus defendientes los Señores de Sifamon , y Cetina. Don Iorgc Fernandez de Herc- Aux* 
d ía , Conde de Fuentes, aísiítióporfu Rey en el Concilio Prouincial, que celebró en 
Zaragoza fu Ar^obífpo Don Pedro Manriqucaño de mil y feifeicntos y diezy fíete, y 
cncl de mil y feífcicntosy catorze aula fundado el Conoento de Recoletos Francif- 
canos de Mora en lo que era Cadillo, heredó el Eítado de fu hermano Don Carlos Her
nández de Heredia , que con Doña Catalina de Vera fu muger , fiendo Con- y  . 
des ds Fuentes, fundaron el año de mil y feifcicntos y vno el Colegio de San Die- 
gode Frayies Francifcanos en Zaragoza. El DodorDon Vicenciode Heredia, natu
ral de Calatayud , gran lurífti, y Teologo, compufo en nueflros tiempos vn doc
to libro de los Sacramentos, Fray Miguel de Heredia , Mercenario , fue Redcmp- 
to r de ciento y treinta y nueuecautiuos par'.la Prouinda de Caftllla el añode mil y  
quinientos y treinta y dos. Y aunque parezcan al Lector muchos los que fe han puef- 
to  , fon mas los que fedexande poner por coger el hilo de cita Genealogía en los 
hijos de Don Luis Cortes de Mefa,y Doña luana Aguítina de Viloria Maído nado, que 
fueron,

24 Don Francifco de Mefa Mal donado »nacido en la Ciudad de Santa , como McfaJ 
afümifmo los demas hermanos , y Alférez Mayor de Ja de Cartagena en fuccf Maldonadflf 
ñon de fu padre , donde casó con Doña Ioíepha Márquez de Bohorques ( hi- Márquez.
ja legitima de Diego Márquez , y de Dona Tcrcfi de Bohorques ) y tuuicron hí- Bohorquc* 
jos á

25 Don Luis Cortes de Mcfa , Capitán de Infantería de focorro de gente, 
embiado de la Ciudad de Santa Fé á la de Cartagena fu patria , y Alférez Ma
yor en ella , que murió fin fucefsion , peleando muy esforzadamente con Coífa- 
rios la Armada de la Guardia de aquellas Coilas , en que fe embarcó aucnture- 
ro.

Do*I
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26 Don Iofc£>h Cortes de Meía-
27 Doña María de Mefa M¿ldonado(hijade Don Luis Cortes de Mefa, y de Do- 

fia luana Aguftina de Vilorta Maldonadu ) caso en Santa té  con Don Suvcftrc Már
quez deBohorqucs( hermano de la mugerdel Don htenciícodc Meía Maldonado, y 
dcvnos mifmos padres) que murió iin fuccfsíon, y boívióa cafar con Gabriel Gómez 
deSandoual, Capitán, y Sargento Mayor de la Ciudad de Santa Fé , muy conoci
do por fu fcruofoíifsima, y muy deuota deuocion al Sandísimo Sacramento, que ha 
fomentado fu Cofradía ,  y fabricado la fumptuofa Capilla Ntieua de el Sagrario ,y  no 
menos por fu nobleza natural de la ínngnc Villa de Madrid, Corte de los Reyes de 
tfparu , hijo legitimo de luán González de Sandoual * y de Doña Mafia Gómez Arra- 
tía, natural do Medina de el Campo, de los Arratias de Vizcaya por lo paternoj que 
traen por* armasefcudoaquarteiaao,enel primero, y vltímo León roxo en cam
po de piara , y en ios otros fobre roxo vna afpa de oro i y por lo materno de los 
Gómez de Guadaiaxara , cuyanobleza eita ya muycalííDada, y aprobada con los 
muchos, ydiuerfos Ahitos, que tiene de las Rcjigioncs Militares- Suorigcn, y C a- 
faSolariega es en las Montañas, y vían de fets efeudos de armas diferentes, que 
trac el Cromita Alonfo de Santa Cruz en Nobiliario ,fo&o nouentL EJ luán Gon
zález de Sandoual, natural del Colmenar Viejo, fue Gouernadot de el Eftado de el 
Almirante de CaftiJIaen e l Rcyno de Sicilia , yApofentador de los doze de el In 
fante Cardenal , ydeícendienre de la preclara , y nobillfsima Cafa de Sandoual, 
que no obdante defer imponible en poco comprchendcr' mucho, tocaré algo de lo 
grande, y aucntajado de cite litiagc, que iluitre ellos di feurfos, fio perjudicar fu mu - 
cna notoriedad, y antiquifsimo origen, dándole en eílo del Conde Don Fernando 
Negro , que fe halló con el Rey Don Pclayo a principiar la recuperación de Efpaña; 
y por el año de fetecientosy feíenta y tres, hendo ya viejo, y muy poderofo, fundó 
elMonaílcrio de San Martin de bfcalaua, nombrado afsi poreftar junto al Pueblo 
•dcEfcalada, ocho leguas de liC iuaadde Burgos , poblana por el Conde Don Die
go Porcclos fu deiccnaiente año de ochocientos y ochenta y auatfo , cuya vrica hi
ja DoñaSuJactiSócon Don Njiño Belchidcs , Cauallero Alemán de la Ciudad de Cow 
loria, que por aquel ios tíempuspaíso a Calilla, y fueron padres de Don Ñuño Nu- 
ncz Ralura,, íuez de e lla , y de Guiños González, Señor de Salas. El Don Ñuño Nu
ñez Rafara tuuo por hijos á Don Gonzalo Nuñez , y á Doña Terefa Nuñez. El 
varoncasó con DoiuXimena Fernandez Madona ( hija de el Conde Don Ñuño Fer
nandez, hijo de el Rey Don Bermudo Primero de León ) padres de el Conde Fer- 
nanGo ^alez: y de el Conde Don Conrado T elliz , tronco de los dos hermanos, 
el Cande Salvador, y Don Alvaro, quegouemó a Lara, y las Montañas de Lare- 
tío, hada Suntíllana, que lo nombra Arturias;, cuyo hijo fue Don Ñuño , que tam
bién tuuo i  Lara ; y de erte el Conde Don Gonzalo Nuñez , padre de el Conde 
Don Pedro González de Lara, quedexó eíle apellido á fus descendientes , V de
mas progenitores. El Conde Salvador dio principio ai de Salvadores, teniendo por 
hijo al Conde Don Gonzalo Salvadores , llamado Quatromanos por fu gran vaJór> 
y proezas, que alcuofamente fue muerto de los Moros á nueue de Ionio de el año 
de mil cierno y veinte y vnoen el Cadillo de Rueda (donde entró ofrecido entre* 
garle a recibirlo con el Infante Don Sancho y fu primo el Conde Don Ñuño , y 
otros quinze Caualleros , que todos perecieron ) dexando hijo al Conde Don Go-

Gomez. mezGeti^alez , que por fer Señor de Campríefpina > ó Campo de Efpina , en tie* 
* fras de Sepulveda, corrió con el fobrenombre de Campdefpína; y fe llamó Gó

mez por las muchas , ydiuerfas Poblaciones, y Señoríos que tenia , que en len
gua antigua de Cantabria , la originaria de Efpaña , cita voz Gómez interpreta 
Gran Señor, ó Señor de vaffallos: y fue tan auentajado, y querido de todos , que 
losGrandes del Re yno trataron en dos tiempos de cafarle con la Rcyna Doña Vrra- 
ca , liendo donzclla, y viuda ; eftuuocafido con Doña Vrraca Diuz(hijadcl Con» 
de Don Diego de Ailorga ) de los quDcs vienen de varón en varón, fin faltar nin- 

SatjdouaJ. guno, los Duques de Lcrma , v Cafa deSandoual con cfte apellido , por fer Se
ñor en la Merindad de Villadiego de vn lugar llamado Sandoual, y antes de la 
perdida de Efpañi Sannoual , que liendo muy defendido, y fuerte, lo ganó a los 
Moros el Conde Fernán González. El primero que tomó apellido de Sandoual , fie 
el Conde Don Rodrigo Gómez, Conde de Salamanca, que defpucstuuoenGouicr- 
no las Montañas de Burgos, y Cartilla la Vicia, ymurióá veinte y qua tro de Setiem
bre deiarb de mil ciento y cinqucatt y tres,hijo del CondeD.Gomcz de Camdcfpina,
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Don GonzaloXimtntZadtQtteptda* 2pi,
^quarto nieto del Conde Don Gonzalo Salvadores. Deílfe apellido proceden los que 
le tienen de Sarmiento, atribuyéndolo HiAoriadorcs áque vn hijo del Conde Salva
dores efíando en campana, fue vna noche combídado del Rey con ¿ruta de íartcn,y re* Sannícntdj 
ñricndolo al Padre , y que corniótrczcbuñuclos,ledíxofe aula obligado a dar muer-* *
te ¿otros tantos Moros » como lo cxecutócl hijo > prefentando las caberas a fu Ma-; 
geftad, que loando la hazaña,concluyódizicndo:De tal cepa tal Sarmiento , quedan* ■ - 
dolé por apellido, y le dio por armas trczc róeles de oro en campo de íangre , por la ,
que aula derramado de los Moros muertos * y los buñuelos comidos. Citras armas te- Armas de Safrfticr 
niart los primitiuos de elle linage , que eran larmientos verdes en campo de plata ,
( que es mas proprio motiuo para el apellido, que el de los buñuelos > que alguno»¿f- Mtndozf
en cores lo tienen por fabulofo, y  dan otros orígenes, que para entrar en ellos es prc- digatda4Utb*$. e4.4, 
elfo retrotraer la antigüedad, y fuente, que fon los Rc(ycs Sueuos de Galicia > y ricr- EoUngo Mc»atz'dt 
mcneríco ? que lo íuc por los anos de quatrocícntos y ícís; y Remífmundo fu fuccdbr *tlu¿ ***taiQ¿Q Rt*t% 
(cafado con hija, ó hermana del Rey Theodoricodc losGodos) padres de Sarüamiro, 
marido de Salcrna,Raiz de los Sarmientos , reno nada en el Rey V oítiza, de que proce- M .t r.GregorM Ar  
dio el donde Don Fernando Negro (que pudo apellidarle de lo negto del cuervo de «5#® crome • de £jpas 
fus armas) casó con Doña Godo, y procrearon á Don Ramiro Fernandez, que en tiu er*^ Í9i Sueno i 
rnuger la Infanta Doña Vrraca (hija de Vbtíiredo, Conde de Barcelona, de la íangre 
de Cario Magno)tuuod Don Gonzalo Ramírez, padrede Don Ramiro González, que 
en Doña Toda fu muger engendró a Don Gonzalo Ramírez, Don Salvador Ramírez 
de quien con apellido patronímico falicron los Salvadores por fu hijo¿)y e e fu  mu
ger Doña Froniia Fernandez (hija del Conde Fernán González de Cuiiüia, proce* 
diente de los Reyes de Nauarra, y de Francia por Clodoueo) el Conde Don uon<¿a- 
lo Salvadores, que floreció por los años de m il, padre de Don Salvador Goncuxcz, 
que en Doña Muñía fu muger tuuoá Don Gonzalo Salvadores, Don Alvaro Salvado-* 
res , Don Rodrigo Salvadores , y Doña Tino. De ellos hermanos ,ci Conde Üon 
Gon£aloSalvadores,tercerodcelnombre, y por otro llamado Quatro manos , ca
só primero con Doña Elvira , y procrearon a Don García González, Don Guí.os Gon*
£alez , Doña Godo, Doña Toda > y Doña Mayor: y fegunda vez casó con Doña San* 
cha (declJinagcdeLaru)y per cite continuaron fus dcíccndientes el íob renombre Armas de Salvado2 
de Salvadores» yporalulion armas del Cordero de San luán» por aucr dicho de el rcj; 4
Salvador de el mundo : Ecce A gnus Del, ecce quttollit pteeatamundi. El Conde Don ArgaizpbiJupr.faU

t v j , * J OO#
los tr.it idos de Bureba * casó con Doña Vrraca D íaz( hijo de Diego de An^ures , Con* Salazar de Mendozi
Gómez Go nyalcz ( hijo primogénito de Don Gonzalo Salvadores) fucedió a fu padr., en 3 ̂

de de Aitorga , hermano de Don Pedro Ancures) padres de Don Diego Gómez, l¡¡¡mádük 7 "
Don Rodrigo Gómez, Doña Eítefania, y Doña Sancha. Fucel Don Gomezmuy va**^“ ^ - - 5 ‘* * 5
lerofo, y valiente por las armas, y de los poderofos Señores de Elpana en el Rey- 
nado de Don AlonfoSexto, con cuya hija Doña Vrraca fe entendió cafarte, era cafad*
$ade vando opueíloal Rey Don Alonfo de Aragón el Batallador , que pretendía eL 
Señorío de Canilla, y encontrándote ios excrcitosel año de mil ciento y diez y flete.? 
en el campo deEfpina ,ccrcadcla Villa de Sepuiveda , quedaron muertos D onG o-, 
m e z, y fu hi jo Diego Gómez, de quien lo fue Martin D íaz, padre de Diego Martí*. 
ncz, Al padre, y hermano, que murieron en efta batalla, heredó Don Rodrigo Go-í , 
m e z , Caualíero valerofo, y muy esforzado, que casó cOn la Infanta Doña Elvira.
Ram írez, de la Caía de Nauarra, y déla del Cid Ruy'Diaz de Víuar. EfteDon 
Rodrigo es a quien dan por principio del apeí Iido Sarmiento; porque aidendole da- . „ 
do á conocer el Rey Don Alonfo de CaítíiJa al de ‘Aragón, le dixo : Efle es Don R v  .. 
dr:go Gómez. , Conde de Bursba., que aunque ños cortafieis la cepa, en el nos quedó vn 
buen Sarmiento , recordando la muerte de fu padte. Otros le dan en el hijo de cite 
Don Rodrigo, llamado Pedro Rodríguez , ó Ruíz, por licuar con ciento de fuef- 
quadron otros tantos bazes de farmtentos en la grapa , y puedo fuego al carrua- 
gedcl Miramamolin, motiuo de víar por oría la mitad de los farmtentos verdes  ̂ .
porloantiguo, y  la otramítad encendidos por fu hazaña : Y tercero principióos en Armas dcSarmí{$ 
el año de mil y trecientos y veinte y dos en García Fernandez de Villamayor por to» 
el dicho del Rey : Buen Sarmiento fe cria aquí contra Moros ,  aunque nos banmktr~ 
to d ¡a abuelo , á quien auia muerto en Burgos Don luán Manuel. Ello es en fu
ma Jo que fe refiere por ex origen , y  fundamento de elle línage , y  apellido, 
que de todos modosos grande , y muy dilatado » y ha tenido infignes p e rc a s  
en arm as, gouiem o, y  letras,yeftániuycfiendido>y dilatado; ydcl dcSaívadorcs 
fe halla por primero d Gonzalo Telliz Salvadores confirmando priuilcgios, como^i-

T i  co-
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n- cohombrcporloianosdeíffllytrciñra y fcis, y  déídeelde mil yíefentaydosGon* 

jalo SMvadores,y Alvaro &tlVadoreijquéconfifmaní y ertcjdcrrtily fefenta y nuc- 
_ uc dos gcncrofos Cauaílcrós Salvadores , Patronos de el Móñafterid de San Martín de 

Eícalada j por defendientes del fundador le rcfütuycíon bienes, le donaron otros 
mucMofc: y entre perfonas fcñaladds confirman el ínftniménto D¿n Salvador Potef. 

/fmiS de Sando- tad 3 yD on Gonzalo Salvadores Poteftad. La Dimitía de Sahdouai fe ha ¿Hendido á 
tüdas partes aopioía* ydilatadamente,yfusarnidS fonvanda negra cncam poro- 
m  Las Antiguas eran vn cuervo negto aliabierto, y buel tala cabera fobre la ala dc- 

Metro. m  campó de o r o , y otras ¿1 Cuetbócon nueuc vandas de oro , que fon Jas ar- 
' ihaS que vsó Oon Femando Ncgto fu progenitor. Otras ay. de tics vandas > ó laxas 

”  ’ itrauefladas, qucerandel.Conde Feínárt González, y defu herinaho DcnGon^alo 
Telliz, viadas porfus descendientes con diucríos ¡ y diferentes ¿olores ¿ vnai ne* 
grasj o trasamarillas, y  otías coloradas i porque comofe diutdianias Cafas mü- 
dauanelcoior, y numero de faxas j  fiendo muchos los Solares qúc fe han formado 

Gomes* de Sazónales* y Jai frías comunes armas fon las de vna faxa atrauctíada de revés, 
cómo la traen los Duques de Lerm a: y los Gqmes de que vían , ex por el primero 
quclotuuo pof nombre en erfimdamcnto que ¿cha dicho , y quedó por apellido pa- 

 ̂ tronimicOjV fe puede a plicaí al Señorío del Pueblo de Gomezcs,cn términos de Atien-
' ya,que era dclosSandoualcs j y lo dieron a Ig lefia el añodc mil ciento y qüarcnta y 

vno.V los referidos Capitán Gabriel Gómez de Sandoual,y Doña María de Mefa Mal- 
donado .fon padrei db 

¿3 Don luah de Sahdoual y Mefa.
Doña Pífela de Sandouaí y Mefa, . .

3a El Macififo Fray Luis de Mcía, Religiofo de la Órden de San Aguítín, y Pro > 
tunciafen fu Religión, y  diuerfas vezeS Prior, á quien fe dcueaucr acabado la iglc- 
Üa , y vn Clauitro de fu Conuento de la Ciudad de Santa Fé, otro de los hijos de 
Don Luis Cortes de M efá, y de fu mugeí Doña luana Aguítína de Viloria Maído- 
nado. - • •

; Ana de San Aguftid>Beatrizdeí Eípiritu Santo,y Ifabcl de lá Encara ación,Mon-
: t ‘ :]aí dbSanta Clara en fu Conuento de la Ciudad de Santa Fé.

3¿ Don lofeph deM efi Cortes, yar^mbrado, que fin hijosdel primer matri- 
ZaMain mon*ó j casó fegiinda v e í con Doña Gctrudizde Zaplain > hila legitima de Andrés 

ate Zapiain , CaUallefo del Abito de Santiago, AlguazilM ayordeU Real Chancillc- 
■- Meñá TiadclíSÍuciioReyno de Granada , y  Encomendero de Sufi en el díllrito de Santa

Loy6fo’ rí^  ? dó Doña Catalina de Mena Loyola , de quienes fe trata en otras panes ; y 
* *' dcl fegundo matrimonio de Don lofeph de Meta ay fueefsíon en Doña luana loíc- 

'pha*:
*'■ . $3 Don Andrés Cortes de Mefa (otro hijo de Don Luis Cortes de Mefe, y deD o- 
Ifia luana Agultína de Vilorta Maldonado fu muger) casó en la Ciudad de Metida, de 

Bohorques. ífa jurfítiicion de la Real Chancillcria de Santa Fé , con Doña María Maldalenadc Bo- 
Davila. horqiítyy Davila( hija legitima de Don luán Xímeno de Bohorques , y de Doña 

Xtmeno. LuitaDavila y Rojas > de quienes fe hazc memoria en otros lugares ) y tienen por hi- 
Rojas. -josa

Pifa.  ̂ 34 Doña Luifa de Mefa y Bohorques j que casó con Don Andrés de Pifa Maído * 
Maldonado. ¿nado ,  ̂ Contador Mayor de <d Tribunal de Ja Santa Cruzada de la Ciudad de Sun- 

portillo* -tu Fé fu patria,de cuyos afcendicntcs fe dá razón en el Arbol de luán Gómez Por- 
Davila. -tillo. .. t

Maldonado. ■ 3 5 Doña luana de Mefa Bohorques,muger de Don Alonfo Davila Maldonado,que 
Ola'la. afcehdencia fe pone en el Arbol de Antón de Olalla.

D avila .' i 6 Doña Al adale na de Mefa Bohotques, muger de Don Femando Davila y  Rojas & 
Rojas, pariente.

= 3 7 Doña Catalina de Mefa Bohorques.
• 3* Doña Francifca de Mefa Bohorques*

59 Don Aguilin de Mefa Bohorques.
40 Doña ifabcl de Mefa Bohorques.
41 Don Luis de Mefa Bohorques.
4a Don lofeph de Mefa Bohorques.
4> Fray luán de Mefa,RcJigiofo de la Orden de San Aguítín , que murió en Bote- 

cien te edadjíue otro de los hijos de Don Luis Cortes de Mc(a,y de Doña luana Aguítí- 
na de Viloria Maldonado fu muger.

Don



44 Doft AlQtdb, ti® Meía ívDi donado, vi tu n ó le  elfo* nc f  mañosa que haGdo Co* ? 
rregldqr de Napuraies dei Partido de Sachica. \ > ’

4 > Tuuo el Don L,uis Cortes de Meta en muger de calidad hijo baftardb á Don '̂ "■ í 
Diego de Mcfa,nactíÍo en la Ciudad de Santa Fé, que en iade Cartagena fue Te wentq' 
de Aderez Mayar por fu padre,y Adminiftrador de la Encomienda de Indios de Pío-' 
boa de íhmadraüra,y ata caso con Dona tranciícadc Toiur^hija legitima de Pcdr<¿
Hernández de Telóla, y de Dona María de Touar) y tuuicron vn hijo, que murió fiiv *
caDr> y algunas hijas: el Don Diego de McÉaíüc Procurador en Corte por la Ciudad 
de Cartagena, y Teforero déla Bula de la Santa Cruzada por afsiento en el Con fe jo 4
deba, ' - . . V

4-d Con el nombre de Meía fe hallan, Mefa , Rey de Moab, Mefa > padre de Brigo Meó, '*
Coarto, Rey de Efpaña,quc fue por los años de dos mil y cmqucnta y líete de la Crea- +.ür£. í  i 
Clon dci mundo mu y nouecientos y treinta y cinco antps del Nacimiéto de Icfu Chrif- Medw.grandetat &  
to  nucido Señor.toeú la tuegra del Emperador Caracola, á quien difpufo la violenta £fp*ño i.parf. mm\ 
muerte que'fe le dio en ne te de fuñió del año de Chrtlto docicntoty diez ynucuc, 22/01.14.5. 
y hizo elegir por Emperador á lu nieto Antonino Hcliogabalo.Mcfapo , Rey nono d e ' Goetb* tttnp» biftofii 
Sidonía. Mefa la,Orador famofo, que muñó á los doze años de la-Naduidad de Chrif-/ tom.iJib.jjap.Z}* 
tu, Meía fe llamo el Rio tan conocido, que aora nombran Mola,Meía es Población, y Marión. b fiM  E¡p\ 
Caihlio en Aragon.y de los del lírugc de Mefa dize vn Nobiliario: Ellos fon Eftrange -  M.4.« *f>7y8. *
ros,y traen vn clcudo blanco, y en ci dos mefas leonadas fobre fus pies $ y  en los cabos Sm Agujé. dt la Gr*í, 
de las mefas vnos unos de Salomón,y dizefe , que en aquel Reyno (donde dios fon)ef-; dadds Diusíib* 1 
tandoqualquícradellinagcenlaGortcfehadefentar. á la mefadel Rey por efpe-*fa/u+.yW. 54$.
« al prerrogatiuJ > ypor tanto cobraron che nombre , y alude a Lt  del Reyno de ln- C*? rulo anal pl*6\i 
glacerra donde fu Rey ArtuseftandocnSemubialoftituyóiatabladeJa meía redon-' Car oto StifanocnJH 
da con grandes preeminencias, dequegozauan los que iban á conquirtar tierras de” dutonar.jai. 
infieles, y mas le feñauiuan en la conquiiU , laqual era de veinte yquatro girones" Zurtt. to. zdtb 7.9I 
blancos,y verdes,lo ancho a fuera, y las puntas á dentro á dar á la rola de Inglaterra, J  10,1^.47.1 %*y 14 
que ei lamen medio,y el Rey Artuspintado concfpad tenia m ano: y en lo ancho de. Ganb.comp. 
fos girones eferitos ios nombres de los Gaualleros deila. También en Francia aula hb*\ s-cap-i* 
m eS donde los doze Pares comían con el Rey, como lodizcii ios verfosque rema- Hades bntmc.dsGai 
tan, lafraua+z-B*

Los doze Pares de Francia) lidian del btfU
Quedvnamtjanomenpan. ¿tBefes Goofisaebf

Ha anido otras memorables mefas, como Ib mefa de oro de tres pies,que eflaua paña lib .^ y  a^üli c* 
á la entrada del Templo de Apolo en Dclfos, que vnos Pefeadores Cacaron en fus re- 1 i.y 1 g . 1 ¿ j * y
des del mar, fobre que huuo con tro uer fia de á quien pcitcnecia,y fe comprometió en Jó 5 *

Don tgí

a los o tros por mas ventaj ofos, y bolviò al primero, que ía confagrò a Apolo. Otra 
meta dcoro tenia Temis la Sibila (de quien tomaron cite nómbrelos dcmasjdcba- 
xo de ¡a qual eftaua la ferpicntc P y ton,ó legan otros dízcn , Ja piel era fu fobremcík.
Otra mela de oro tenia Apolo en Etiopia, que llamaron la del Sol, íicmprc llena de ^  f  ^ Qvt 
manjares, que acabados vnos fe aparecían otros, y eran franqueados a todos los que Andalxc tsb i.c  
concurrían. V bohdendo al apellino,refiere otro Nobiliatio, losdcl apellido de Mefa ¿  " *
(cuyas armas fe ven en vna antigua Capilla de la Iglefia de la Ciudad de Vbeda, que Amiasdc Meía# 
fon en campo de puta dos mefas roxas,y fobre cada vna tres panes de oro, y por orla 
ocho ¿lipas de oro en campo roxo ) fu tinage pafsó de Vbeda 3 Ronda, Tarifa -y C or
dona,donde ay mayorazgos principales dèi,y en Scuíllaes Bartolomé Lopez de Mefa;
Veintiquatro, hijo del Licenciado Pedro Lopez de Mc£a,AísÍftcnte que fue de aquella
Ciudan :-yde efte linage ay infignes perfonas, y de ellas fon el ya nombrado Doótor
Luis Cortes de Meía,natural de Cordona, Oydor de laRcal Char.cillcriadc SantaFé
por los años de mil y quinientos y fetenta y feisí yfu hermano Andresde M etí,C a-
uaílero del Orden de Santiago del tiempo del Rey Don Felipe Segundo de Caftííla, Podes AndraSé
fue Gouernador del Puerto de Hercules, y CaftcBanodelos CaltiUos de Tofeana. Growcdi Colorami
Don Gonzalo de Meía, Comendador del Collado en la Orden de CaJatraua por Jos>/-í5.
años de mil y trecientos yeinquenta, Efte Caualleto fue tercer nieto tíe Gonzalo de Zurit~tr,d deArag*
Metà, hombre muy principal en T oledo, à quien el Rey Don A Ionio el Nono dio f i , //¿, j  .M pdl í
el Jug4rde Bog ̂ ,V cn efentura dizeel Rey,que haze ella donación a Don Gonydo
de Meía, y a Doña Flama fu muger. Gonzalo de M"fa acompañaua al Infante Don
Alonfo ea la diuilion con fu padre el Rey de Aragón Don Xayrae el Conqetib-

T j  dor



JirhlPñmirCé
dor ano. de ij^ T A lo n fo  de Méta > Couallcro de Id Caía de di Rey de Sicilia, y*

( fu Embaxadorala lunta que hi¿b en VUVao de loí del Señorío de Vizcaya, y  Encarta-
pi tutti i t  Matìtyà douci ¿tñode Í475¿ Luis de MeC^Giudadanode Segouia por los años de mil y qua tro. 
b if id i Bjpañqib. cientos y fetcntay feis Alvaro de M cfLAicaydedc Fongiroía ¿quando fe ganó de Mo- 
Z+4<tp*ii* tos año de 1485*0114 era fortaleza junto i  Maioefla.Don Fray Bernardo de MÓÙ, Qbtí-
garu anda tom.±. po de Tr¿nopalt,Embai¿ador de la Reyna Germana de Aragón, con el pefume al Rey 
tiè'L JJ* cap* +»f j  a* de Francia de la muerte de fu riiugcr año de 1 í  i 4 *y en el de 15 2 j. Obilpo de Badajozj 
G&tbwmp. titstot* Pon Fray Bartolomé dé Mela,Domintcaho,natural dé Toledo j primer Obifpo dé tíu- 
tmti u>éi 1 f.ca , ‘ é ¿ ba en Indiasitian dé MeCECÍlefigb Sànie» én Mckico.Dicgo Pcrezdé Mete, CaredratD 

00 dé Mateniaticàscn la Vniucrfidad de Alcalá de HénafcSjFefbfmò > y imprimid el 
tapini* > ' i and de m il y quinientos y ochenta y nucüe el libio dé Grandezas de Efpaña,computi
c i ^  Lop.de H * r o - t0 p o icl Mac í ita Pedro de Medida Scindano. Don Martin de Me fa . Se ñor de Ficdri- 

buena^y fii hjio Pon AlonfodeMefafufuceflor en el Señorío de Piedrabuena. Doña 
jy íitefii 9 1 J  484* Maria Gufato de Me fa, natural de Almadén, mugerde fietnandó Girón , Caúaiicro 

1 v del Abito de Cálatraua. Doña Ines dé Mcfajnacida en Xerez de la Frontera í muger
2¿#v fo n t.2 .J í¿ .f4 áeBon Diego de Vera. Don Alonfo Fernandez de MeG^Cauallcro de Cordona, caso co 
/WitfiS ■ r. . FFanéifcadé Saavedra,era hijd de Don Andrés de Mela > y de Doña Andrea de
JArgot. ¿ialini -tú-- Argotéty meto d¿ Alonfo Hernández de Mefa > y de Doña Catalina de Angulo* Luis 
ti Conde Lmc&nor I*m$aftízde Mefa,Cada lieto de Afacdo,caÌàdò con Doña IuafiaVelczdt Gucuataipa- 

j& ifim  de ios M*- áte dé Doña Antonia Véléz de Gueuara, que casó en la Ciudad de los Reyes del Peni 
Jñutía Jóui $"> - i í  IW Don Luis de Lo fa da Quiñones, Señor de PantÍcofo.El Alierei Gil de MeL, natural 

, r  ̂ , 4 e Bubielca en AragOn,acompañó en fus fugai al Secretario Antonio P cícz, y íomen-
v, /: j  tófusdcfénfas. Don Pedfode Mela follò, y régiftfó en Madrid por los años de raíl y
- , , feifeientos y veinte y  vno¡ Blas Fernández de Me fa, Fi fea!, y Contador Mayor de To-

i : ledó.Don Alonfo de ¿Mefa, Oydor de la Real Chancilletia de San Francifco del Quito
: dcfJe ciano de 1650.

' Cortési- Los deí apellidó de Cortés cdn pronunciación lafga es familiade Iñ&r^oncs
Ùo£h B artolo. ■'ahttgií a*y i iuflre,fon de origen Romanos, trafpldntados a Aragón en el lugar de fc -
tarfo 4i #rJsH/o.* Tr T''cluc cs k  antigua,y celebrada Tatteha) y Fueron Condes de Molina de Aragón, y 

df A rtg .lé*  ĉhan deriuado 3 otras parces, y entre ellas ( con Infantes de Aragón figuiendo con- 
I uí>M . *  4 quillas ) à Eílremadufa, y Merid Iinfonde f ueron heredados ton cafas, y poífclsiones,

' r ‘ * ‘ de quienes procedió el ínclito Hernando Cortés,Conqmftad or dé México, y NucuaEf-
Armasde C o rtè i pw»4>prttncr Marques del Valle,afiumpto de la Udauafjguicnte.

p , Lx>i Z*p*talib*
iíGiriot fnw&jo  ̂ '

Tayutl (Jst*da repartido
Todo el en Quatropartee dijercntest 
Que en vn quadrp jia  vn Agüita en fu n]¿0y 
Tálotrovnfiero León de brauosdientes,
T  al otro tres Coronas,jf ejculptdo 
A l otro el claro México enjus fuentest 
Cenias ocho caberas encadena,
Gurtfes de Aragón familia buena.

, . Y  Hafo dize,quc fon en quartclccén el primero vnÁgulla, y  enel fegundo tres Coro*
Awfo Lop.de Haré nas dc'oro en campo negro, y en el tercero León de oro en campo colorado, y enel 
tiok.to.i.lib.tQ'Cap* naatto la Ciudad de México de plata en campo azul, fentada fobre ondas de aguaazu* 
¿7 ‘fa '+ °9 . íesj y blancas, y en medio fobre puedas las de Jas Varillas, que fon quatru bailones de

fangre en campo de oro,orla a^ul con ocho Cruzes efmaltauas de plata: crias armas le 
f dió el Emperador Carlos Quinto,Rey de Efpaña, y US que vfaua antes eran vños fue

gos blancos,y azules, y en medio vna Cruz colorada,con letra que dezia: Amiujequ*- 
mur Crucem, fifiáem babuerpnas in boefigm mnetmus. Vdtft- apellido ay perfonas de- 
quentaientre otras,Sancho Cortés, que entró en la tregua de ios vandos de Aragón en
tre Gurreas,y Vrriefiésañodemilqaatfocicntos y treinta y fcis.D.Fray Martin Cortés,

, Abad de S.Luan de la Peñaife halló en las Cortes de r raga en el de mil y quatrocientos'
BUfeob-H.de Arag$ y tefenta,'/ año de mil yquatrociérosfcfcnta yquatro en el jura mentó q hizo UReyna 
tom.XjiiK 2 .cap. 4. poí fu hi¡o el Principe Don Fernando. Don Tomas Cortés jO bifpo de la ca , y de T e- 
flb.$ ,eap,i 5. lib.4.. ruel por losañosdc 1 o [2. y 1614. era natural de Huefea , y ama fído Canóniga de 
taP* ¿Jib.$.cap. 2. aquella IgJdia, permaneciendo reglar halla que tuuo Mi tra,afsiílió en las Cortes del 
S1 * mS i 4 * a^° 14^P Y ynodo de ̂ arago^a del de 1614*Matco Cortés,Ciudadano principal

* , de aquella Ciudad ,nombradoporiaParroquia de San Gil para licuar pavés en las
Exequias funerales del Rey Don Fernando el Católico añodem il y quinientos ŷ  
diez y feis^oror Candida Cortés,Monja de Monte Santo de Villar de Lu engoma tu raí 
dé Zaragoza de Aragón,murió fantamente año de mil y quinientos y nouenta y fíete..

fii



Don Goncah Xiintnttá de Qeuptdai
íiífeCftciádá Don Fernando Cortes,Cokgul de San BaSolomé de Salamanca, Inqui -» ZurH.tcm.4Jib. r 6 

fidor de Valencia,Cuenca > Logroño, y Murcia. En la Ciudad de México ay linage de cap.$ ,<f.j $. i ib. 1 7, 
Cortcícs.Gortes abreuiado es apellido,y Eftado en el Réypo de Nauarra. Ramón Cor- cap. 5 7-/5 7 . 
■ tC5,vno délos Cauallcrpique eitauancn Tudda con el RcyDon García de Nauarra año Varrcllo. 
de 1 141- Dclcaftilío de Cortes era Alcaydeporlos años de 1294; Pedro de Varrcllo. EfteuAc Garib. ctipi 
Carlos de CQrtcs,pcrfonadccílÍFnacion por los añosde 1452. Capitán de gentes de d b f i t m .  3. ¿*¿24^ 
cauaHo^eñor de la Villa,y Caftillo de Cortes,defpues Condado, y vitimamentcMar- eap.ó.JoLi 4 j . ;
quedado de Gortcs.Gafpar de Cortes Reales fue vno de los Efpañoíes que han intenta*' Cortes Reales.
«lo k  nauegacion de las Malucas*y Islas de la tfpcceria.Tambicn ay apellido deCorte * ldtmlib.26. cap.6; 
JU 4.Y por vltimo Don Pedro Cor tés,Colegial de SanSal vador de Quiedo en Saiamá *f vL 23 6.
«a,y dd Confejo Real,y de ia Santa Inquificioniy otro del mifmo nombre Colegial de Zar ti. tibí futirá, 
San Bartolomé de Salamanca, Cauallerodel Orden de Santiago, quarto Marques del Garé.to.3 ja i.3 4S, 
Valle por fue cisión dé fu hermano Don Hernando Cortés, tercero Marques del Valle* 3 (So. 3 63.
Y  bolvíendo a Don Francifco Maldonado de Mendoza, que fe ha dicho fue vezino de Maldonadot 
Cartagena,y padre de Doña lu^na Aguítinade yiloria Maldonado,y fus hermanas, fue Idem tom.+. h L u ; ' 
hijo de Diego Maldonado,y de Doña María de Leó fu müger, naturales dé laCiudaddc rjp.37. \
Salamanca,y el Don Diego hermano de Don Francifco Maldonado de Mendoza, Caua- Gti Gene al. Qaútls 
Itero del Abito de Santiago,vezinodclaCiudad deSanta Fe, y ambos conotios mas Teotr.ÉcufiaHlcM 
hijos legítimos de luán Maldonado el Piuto(por efiarlo de virucla$)y de Doña Ana de Ejpah.to.i .fot, 3 f i  
Mendoza íu muger,nietos de luán Maldonado el Galan, y de Doña Confianza de Po- Atonía Upale Haré 
ires Pachecoíkmuger, vifnictosde Rodrigo Alvarez Maldonado, y fu muger Doña Nabiltiem.i.tü/.io* 
Catalina Maldonado,y revifntetos de Ñuño Alvarcz Maldonado,Señor de la Cafa , y eap.2ffol.4i ■ 
mayorazgo de Qaídeeaideros en Salamanca,como conlia de vna copia de árbol genea- Arbol genealógica 'di 
lógico del apellido de Maldonado de allí,que fe dize eftáen el archíuode San Eíleuan lOÍ Maid^n ador di 
de aquella Ciu dad: y el pon Francifco Maldonado y Mendoza, vezino de Cartagena, Sai amanea, 
tfmió al Rey. en la Carrera de Indias con fu tío el General Don Diego Maldonado, y  en Armas de Maldó4 
otras cofas,y partes. Eñe apellido de Maldonado le dio la Población de Villanueua de nadó.
Maldonado,en la Fcligreíia de San Andresde Vallinas, y fus armas ion cinco lirios de Mendoza«  ̂
plata encamporoxq,comomascxpreflb fcdizc en el Arbol de Antón de Olalla; y degbte ds Mol. nobi 

'ocios Mendozas/jue defiendende LaynLaynez, hijofegundode Layn Calvo, íuez ¿¿ Andalucía nb.2( 
dc'CaÜiila , y  de fu muger Doña Elvira Nuñez, hija de Ñuño Rafura el otro Juez de cjp^O Q .p.217, * 
Caiíiíla,tomandocl apclldoporel Señorío del Solar de Mendoza, nombrando Men- Amias ac Mendo*1 
diosa, que quiere dezir monte de meue,ó monte frió,quecs en las montañas déla Feo- za. 
uincia de Alaua, y fus armas efeudo verde con vanda colorada .perfilada de oro, que Avila, 
fanias del Cid Ruy Díaz de Biuar. Y el de Auila(de que también fe trata en el Arbol Armas de Avilan 
citado)quc tuuo origen de les Pobladores de la Ciudad de A vila , y tienen por armas viioría. 
en campo de oro trezc rocíes azules vnos,y otros no mas de feís róeles. Vi lorias es lu- Garib.cv^np* tom. 3 l 
gar del Obifpado de Salamanca,y es Villa en lafegunda Merindad de Nauarra, que tie* foit9m 
nc por cabeya á Hftclla.en la Sendea de Lana: y entre la Villa de Pun, y San Pedro de jirAu Pabla,
Monte ique fue patria de Santo Domingo de la Gallada. Vi loria de los Condesde Ca- tom,i foi.zo j*  
bra.EL Palacio,y cortijo de Viícria ae.i mayorazgo de los Blazcucz de Cuellar, yay có ¿¿jaZl,de Mefíd. Oté 
el apjuido Alonfo Peiaez de VlloiH,quc por los años de 141 ¿.concurrió al ilamamié- n¡dJib.4.cap. 
to general del Cabildo de Vbeda, p.ra peo ir 21 R ey, que no embiafíc Corregidora n ^ lU cp b  Pellica 
aquella Ciudad. luán Gon^ilczde Viloria, Clérigo de UDioccu deSalamanca, ante Memoré* un BUz* 
quien el año de mil y quatrociencosy treinta y fíete otorgo fu teftamento el Ar<jobifpo ^  
de Seuilk Don Diego de Anaya Maldonado. Don luán Pacheco de Víloria, que ha go- %,jaCicndc fitmms 
uernado la Isla de la Trini dad,y fe ruido al Rey en ella mas de treinta años en oficios ¿  Antonio di 
de AifcrcZjCapit in de Infantería,Teniente de Gouernador, y  otr-s ocupaciones def- jf.nciojRtlator
de el año de 163 5.y en el de 1652. fue por procurador general de aquel Gouierro á  ̂ R ¿ ¡  QLtj e.0 ¿g

‘ Efpatu; y fu p id re Don luán de Vi loria y Quiñones , que fue Gouernador de la m if- ¿rj.díü¿ zz. at D i*  
ma Isla de la Trinidad. Y porque de todos apellidos fe halla en la plebe, y fu malo ' Lbre&ciGsz, 
t»puedeobfeurecer lo bueno,huaodeefte Viíoria el Pcllejerocn Salamanca, cabera ' ¿ J } oUa m í
de los amotinados en las Comunidades del tiempo de el Emperador Carlos Qtiint-o, 6 ^ 2*caprizJ  
Rey de Caftilla.

4* Corvera es población, ycaftillo en Cataluña, yfonvnm ifm oapcllídoCor- CorvcT^  ̂
vera, Corveya, Corvcllas, y Corvaría: y también ay Corvallo en Portugal, y Coi- .
veranen Aragón, que todos fon nobles: y los Corvellas, ó Corve ras tienen fii origen ellas
en la Corona de Aragón,y con mas antigüedad de los Romanos en Marco Valero Pu - *' - ‘
blicola; y en la Ciudad de Baeza ay Gauallcxos deílc apellido, y fe hazc memoria de 
auerl ieftoen guarda de k s  Cucuas de Efpcluncaa Ramón C orveta, recibiéndole *
pleyto omenage, y de que era. Alguazil Mayor de aq^UaCiudad,y que fue el primero
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XqS AríolP rimero.
de ¿os dei fobrentimbre que fe halla en los Archiuos del Rcynodc Ia e n , y  cafado cota 
MziLu Mcxiathija de Rodrigo ¿le Mcxia.y de Cata, i na de Mendoza,y tuuícron tinco 
hijotf-J mayor Diego Corvera,Alcaydc dé danos, Berna i Corverá > y Pedro Corveta, 
luana Cdryera,mugcr de Alonfo de Guzman,y Terefa CorVéíra>que casó con Rodriga 
de Mcfcua: veefe fu pendón en la igletia dé Ŝ n Pablo de Baeid en Vna Capilla pfinet -- 
pal á la mano derecha de la Mayor»y en él fus armus;que ion cinco eyervos negros en 
campo de oro.Ei origen de eitc/inage es en Aragón,y dél fc házc gran memoria en ios 
Anaicsde aquel Rcyno,y particularmente de Don Ramón dé Gorvera>MaeilrcdcM6- 
tela en el año de mil y d uclentos y uozc,cuyo fobrido era Ramón Corveta, tn la hnto- 
ria de los Romanoshaze memoria Titoli vio en fus Décadas de Marco Valerio Publi
cóla, que comba tiendofe con vn francés vino por el ayre Vn cuervo,y fe pulo íobre e l 
yelmo del Caualleto Romano,y ae allí acometió con cí pico, y ^rras a Jos ojos de el 
Francés,dando edufa a que Mirco Valerio alcun^ailb la victoria,por lo qual fue llamado 
en adelante Marco Valerio Corvo,y vfaron los de fu J inage cliaauc por í imbolo én fui 
vmdcras, laqualcsconfagradaaÁpolo poradiuinarlas mudanzas detiem poeñfus 
graznidos,que fon claros quando lo ha de fer el día,y íi nublados roncos, y por lapcrfpi- 
cacu de fu viftaifu viuiresdecien años,y hablaii le enfeñ m,cs (imbolo del pecador; fcá 
Inglaterra ella prohibido con penas graues matar cuervos, porque dizen, que d  Rey 
Arcureftaenfu dguraencantado,yhadcbbivcrareynar. Hafc tenido por cfpantoveir 
cuervo blanco, y p jr ferio ios polluelos en fu primer plumería, losdewmparan los pa
dreólo teniéndolos por fushi;os,y U Prouidcncia Diuina ios focorre para quefecnen. 
El Mac aro Salmerón tratando de fray Bernardo de Corvaría repite Ja nobleza de clic 
linagc,y pone algunos fugetos i i dignes dél,de los qua<c$,y otros,que fon muchos, fe ha
llaran en Gerónimo de Zurita,y foio fe ponen á Don Guillen dé Corvera , que fe halló 
año de mi) y ducichtos y eoze en la batalla del Miramamolin. Diego de Corvera , Al - 
caUc de B teza ano de 1440. y Ramón de Corvera fue vno de los Cauallcrosdefcnlo- 
res de tí aeza.BartoIome de Corvera, Barónue oibilinapof los años de' 1478. Reinal
do de Corve M,Caua lero muy hei,y valciofo,que aui.tfcruido muchoCnbrancia,y Cá- 
ctllcr en éíía,3 q ¿ien los conlpiradosdc Paríshiziero» renunciar el Oficio año de 1413. 
Alfoíifo A iasd; Cúrvcl¡a,Embaxador de GaitillaalRcy ÜOn Alomo Quinto dcÁra- 
gon»fobrc que no entrallc en ella en ci de mil y quatrociemos y veinte y cinco. Aloní» 
Arias de Cor velles,natural de Saiamanca,iníignc en 10 Militar.Matías Gorvinofue Rey
de Vngfia.

49 El íluftrc apellido de Ladrón de Gueuara,y V elez dcGucuara, que fe conferaJi, 
como crtpariente mayor en los Condesde Guate,tuuo origen de vn CauaUero de Bre
taña, Prnuincia de fra icia,quepafso a Elpañaá Ja>guerra>cótra Moros; y por lósanos 
de 796.rcynandoen Naunrra Don García iniguez, a quien aísilUójfundó en Cantabria 
la Cafa, y Solar de Gue jara, poblando con per muro de cite Rey el íitio en que eftá en la 
Prouinciade Alava.dexanuo a fus iucciibrcs cí apellido de Gueuara, que en lengua 
Vafcongada fignifica padre bueno,ócoiiupdJre.Sus ar ñas fon cnquartcl i enci prime
ro, y vi ¿imo,en campo de oro tres vandas de píata conperñJcs negros, y en cada vaa 
cinco armiños negrosjy en los otros dos qLurtelts,en cada vno cinco panelas de p/ata 
cncamporoxo.Ea ei año de 08¿.Sancho de Gueuara» ó Vidal de Gueuara, ó Vclczdc 
Gueuara,Señor de la Cala de eüe apellido,facó del vientre de la difunta Reyna Doña 
Vrraca al Rey Don Sancho Abarca,y Je crió,y por cría acción,que fue como hurto,dize* 
que quedó en el linage el renombre,y el de Veiez por patronímico, y por el Conde D5 
VclaíuafccndieHte,y del voo,y otro apellido ay grandes periónages a i  ios Reynosdc 
Niuarra,y Aragón,cuyas ramas fe han cfparcido a otras muchas partes de Efpañi^ y  
lismprj en Ñau trra fue preferí Jo en la cltim ación cite linagcdc Gueuara con el pri
mer lugar,y fe 1c dio el año de mil ciento y treinta y cinco el Rey Don García Ramí
rez, inthtuycndo las doze C afisde mas preeminencia en aquel Rcyno, que fueron; la
prim-miili de Gueuara:fegunda, Aimorauld;ter cera,BalVanrquarta,Ayvar. quinta,Leít:
fexti,Subiza:DptÍmiJRada:odaua)Bidaurre;noucna,Montagut:dezÍma Vrrox:onzena, 
C-ifcantc.y dótela,Miulcon,en q fe cópru-bafer Ja mayor la de Gueuara , cuyo Señor 
Iñigo y' cicz de Gueuara fue padre deu.Ladró de Gucu ira,vno de los q  determinaron 
crear por Rey de N marra ai infante D.GarciaRamñcZjSeñor de Mondan,año de 1154. 
y por fu parte arbitro en lâ  diferencias eran el de Aragón D-Ramiro el Monge, fobre 
ferio de ambos Reynosiy porel niifmoano fue de iu Rey hechoCóde,y le dio el Seño
río de la Villa de Áyuir,intitaládoíccl Conde D.Lidron de Gueuara,Príncipe délos 
Niuarros,^opur ferhijo dcRcy,íinopor adcUntarícen autoridad,poder,yxú¿ucz% 
íiendo defpucs de la pe rfonaRcal id mayor que aula en Nauarra; y como tal es C a r 
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mador de priullegíoscó ellas vozcs:Comcs Latro: el Cunuc Ladro.El Conde La j ron 
de Gucuara,legua Sandoual,quc üizc, que era el mas principal de Naaarra , de quien 
descienden los Condes de Unate, y Señores de Elcalante, T  receno,y OflorniUoí,caía 
antigua en ta Montana) y apellido de Uucuara.El Conde Don Ladrón de Gucuara, y fu 
muger Doña Tereíadieron el año de 1149.a fu hijo Don Vey, ó Vela Ladrón la Villa 
«le Oñite,fundado mayorazgoíatc también fue Conde, y fu lijo  Don Pedro Veloz* de 
quien lo rué Don Velez Ladrón Ricohombre* muerto por Diego López de Mendoza, 
iicxmdo hijo, y fucctlor de Uñate á Vey Ladrón Ricohombre, padre de Don Beltran 
Yañezde Gueuara,Ricohombre deCaitiUa,eon el mlírno Scnorio,quc murió muy vie- 
jo^cnel año de 15 2 6.d exando hijos á Don Ladrón Vela de Gucuara, y Dori Bel trun de 
Gueuaraici mayor gozó del Señoriode Oñute,y fue Ricohobre, cafado con Doña San
cha Pon^c(hijade Don Lope Ruiz de Baeza, Señor de la Guardia) y tuutcroñ a Don 
Bel tran de Gucuaru,poflecdor de Oñatc,y Ricohombre,que firuió mucho al Rey Don 
Enrique en el viage que hizo á Francia, y otros , y por ello le hizo merced en ei año de 
I $ 74. del Valle de Leniz; Tuuo defu muger Doña Mencia ae Ayala ( hija de Hetóati

D.Fr.PfudM San*
aou. bjLdc Rayes &  
RjpJom.i.fos, i6lm
itf4 .atf7a74 .1S *

y  zoo.
H ora noèti, tom, j J 
iib,$kísy.lb%

GoribjomtJiéA %
ettp-7- f à ì i U

Pérez de A y a la , y de Doña Elvira de Zauallos, Señores de ia Cafa del Valle de fcfca- 
lmce,y Trcccno)á Don Pedro Velez de Gueuara,Señor dcOñatc,y otros vufl'ailos.Ha- 
HóieeuUbitiUa de Aljtibarrota, y casó con Doña Xfabel de Cartilla ( hija del Conde 
Don Telío ) padres del valerofo CuuaiicroDon Pedro Vélez dé Gucuara(fiei ftruidor 
del Rey Don luán el Segundo de Ciítiiía j que fus cafado con Doña Coftan^a de Aya-* 
la,y procreado á Don Iñigo Velez de Gucuara, primer Conde de Oñute por merced 
dei Rey Don Enriqae Qu-irtode Calliliacn ciarlo de 1+69. auieado fido Adelantado 
mayor del Re y no de Leonrfue quien hizo elinlignc Caiti>k> de Gucuara en tiempo de 
ios Reyes Católicos Don Fernando, y Doña ifabei ¡ y  calado dos vezes con Doña Bea
triz de Gjziu 11,ni ja de los Señoresde Orgaz,y con Doña María MjnriquCyhija de los 
primeros Condes de Trcuiño,Jequienes tuu > hijos,y nijasjy el m iy or Don Vítor Ve-* 
lez de Gucuara .que por morir en vida del padre en el cerco de Baeza, ganada año de 
t 429 .ñeredd el Condado al abuelo fu hijo < y  de Doña luana Manrique fu primaher- 
*nana,hiju de Jos primeros Duques de Nax :ra) Don Pedro Velez de Gucuara, fegundo 
Conde de OñUe(y Señor de laC aíade Gueuara,y Vallede Lenizan quien tuuo fin el 
Señorío de Lcniz,boivícndo á la Real Corona, quede fu mug^r Doña Memela de Ve
nteo! hija del Condeftablc de Caítiila Don Iñ igo , y de fu muger la Duquefa Doña 
María de Touarjeon loable fucefsion, y de fu fegunda muger, que el mayor de la p-i- 
m era, y fuceílbr del Diado, fue Don Liaron Velez de Gucuara , tercero Conde de 
Otute,que también caso dos vezes con fu tia,pri.ua hermana de fu padre Doña luana, 
de GucUara,hija de Don Pedro Velez de Gueuara, y de Doña luana de Acuña fu mugcr>
Señoresde Sal inillas,que murió de parto iin fucefsíon,y cb ¿toña Catalina de Rio (hija 
de Antón de Rio,y de Doña Catalina de Salzcdo , vezinos de Soria) y tuuieron á Don 
Pedro Velez Ladrón de Gueuara, quarto Conde de Oñate, á quien fucedió en los Ef* 
tadosfu hija Doñi Catalina Vclezdc Gueuara, muger de Don luán Velez de Gucua- 
ta>ScñordeSalin!Uas,fu tío,Comendador de Carricofa en la Ornen de Santiago, Era
ba xa ior a Saboya,Vngria,y Alemania^ quienes fucedió en el Condado fu hijo D.man 
Velez Ladrón de Gueuara,y fu hermano Don Iñigo Ve.cz Ladrón de Gueuara, odauo bisrJtob, tom, iJií¿  
Conde de Oña te,que lo era por los años de 16J 8. en que dexó A lonfo López de Haro * ,eaP *1 
cita fuccfsíon. Don Carlos de Gueuara „hijo fegundo del primer Conde de Oñate, es de Ara
troncode ios Condes de Víllauerde;yde Don Pedro Ve lez de Gucuara, otro herma- g°nUb. 13 -fdp.co. 
fio , proceden ios Señores de Salinillas. Don Beltran de Gueuara ( hijo quarto de Don fót-ipí •
Beitran de Gueuara,y de Doña Menciu de Ayala fu muger) fucedió á fas padres en el Gsrib-cQmp.bifi.lH. 
Señoriodel Valle de £fcalante,y Treceno por bienes matemos ; fue progenitor délos zoxa p .ij 
Condes de Efea lantc,y de da linea era Don Carlos de Gueuara>Scñor de Efcalantc, que Fdtm tib* 23. cap.7 ,  
casó con Doña Valentina de Murjhermo'ifsiira Señora; y alsimilmo tuuo cita d e l e e n - 122* 
dencia Don lofcph de Gueuara,CaualIcro del Abito de Santiago, Marques de Rúcano, b.tb .27 ¿ap. H .JU , 
y  CoidcdcTahalUyJiez yieteno Virrey de Ñau arra porlosañosde íjó^.D onFor- 3®*; 
tuñJ VeíeZjCauallero Na narro, celebrado por losañosdc 11 ífi.donocl lugar de Alá- Zortt, túO^z.tü.^  
f ia  al iMonaderio de N txer ■ * Don Beltran de Gueuara dio vn hijo en rehenes de Ja ii- « A '52r/oL3 7 - 
ga enere los Reyes de N  marra,y Aragón año de 1165. Pedro Ladrón de Gueuara juró Garib.ijh.z4r* 
por fu Rey Don Sancho de N marra la confederación con Don A lonfo, Rey Aragonés, 14 ^ . 162*
¡too de 1 ip.oy en el de 1 2 S a.Don Vela Nuñez de Gueuara,Ricohombre de Ñauaría, fe 
patio con otros ai Rcyno de Aragon,porauctfc apoderado del Reyno Nauarro el Rey 
de Francia.Don Pedro Velez de Gucuara,vno de los Caual!eros,y Capitanes mas prin
fiipaiesde Navarra por los años de 119$. Don Beltran Ibañez de Gueuara, vno de los
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Armas de Peralta.

A r b o l P t i w r o l
quchizicronpíeytoofncnage por Doniuan Nuñcz de qufe feruitualS .eydc Aiagott 
Don layrae Segundo año o*, l ¿98. o tro Don ticltran ae Gucuara iuteruíno en bs pazxt 
entreCaftilJajy Aragón año .de 1 3 6 .  luán Vclez de Gucuara fue vno de, Jos que reci
bieron al Rey Don Alonfo en Valüdoüd año de í 32 *. pe Don Beltraji .de Gucuara* 
hijo tercero de Don fícltrande Gucuara, Hñor de Eípalarté > procédéndos Señoresd<£ 
Palacio mayor ̂  ydeile ramo los Gucuarasde Avil ¿.Don Iñigo ^Gucuara (hijo deí 
Cundcüablc Don Ruy López Dauaíos * y de fu fegunda muger Doña Elvira de Gueua- 
ra J fue prisionero por lósanos de 143 s.dcGcfiouefcsjquando feperdipeJ Rey Dob 
Alonfo Quinto de Aragón, y licuado a Paula s era del Canfcjodef R e y y  fu Pnuidoj 
Contjc de Ari.ino, Marques del Vallo, yGfanScnefcai del Reyootlc Ñapóles por lo* 
años de 14.5 jvycnclde i462.muríoiüon Fernando 4 ? Gueuar¿,CauaUeio muy eSfor^ 
yado »pallando .i Alemania por los años úc 1430. cu la Ciudad de Viana,Cabera del 
Archiducado de Auftria(cntonces Ducatíojhizo armas á pie con vn Cauaí leroTudcfcO 
Georgio Vourapag*quc líeuandQ.cde re ti rada,fe jntcrpulo Alberto Duque de A a l iria, 
cc batido elbaítorqy hizo muchos honores al Don Fernando,y le dio fus Joyas. Dó‘Her
nando de Gucuara j Mayorapmo del Rey Don Alonfo Quinto de Aragón, y Ñapóle* 
poplG$.4AO.s\dc 14.54 yen-el de 1472. CóndP 4? Bclcaiiro en N^Pojcs.. pon Pedro de 
Queu^raCamarero d el Duque de ÉorgotM , y fuRmbaxador ai Key pon 'Enrique de 
Gaílillafporios añas de 147 3. Don Ladrón de Gucuara, Embaxador d d  Duquc^le 
Borgoñiial Principe de Cartilla., quando le cmbióel Tufen año de J474. Don Pedro 
de Gucuara 1 Marques del Vallo * Gran Senefcal dei Rcyno de NapoJcspor los años de 
I 47 $ .Don Carlos de Gucuara fue. herido en cí aifalto de los Arrabales de V.clcz Malga 
aña de i.4?,7*Dan luán de Gueaara,Conde de Potencia,üguio ¿1 Duque de Calabriien 
Ja preteniion del Reyno de Ñapóles, de que fue dcfpojado fu padre ano de l ) 05,Don 
piego Vejeede Guquara Cauallcrodel Orden de Alcántara, Comendador de Villas- 
buenas, Gentilhombre de la ñoca del Emperador pon Carlos Quinto.£l Dofior Gire- 
uara,Oydor del Confcjo Real dc Caúilla por ios años de 1 $ 16, y j 5 27.DOn Pedro Ve
jez de Gaeujr.i fe entró en Logroño,y la defendió de trance fes, y fu Gen eral Monfair 
de Sp irrofo año de 1 % ; i,hail£fc en Ja batalla de Noain, y defpues pafsó á Enríelas a  
ver al Emperador. El Licenciado Don Pedro de Gucuara Vigueta,Teniente Gcnecalpy  
Corregidor en el Señorío de Vizcaya anode.l625.yfe dexan de poner otros muchos- 
de los a pe 11 idos de Vejez, Ladrón,y Gucuara,

50 L i  Villa de Peraltaren el Rcyno deNauar«,cnlaMcrindad de t)lite, áfetsle
guas de Tudc ¡a,£undó el Rey Don,García Sanchezj>or Jos años de 1045 .paráque diefic 
apellido a los que le tienen de Peralta en aquella Pruuincia,y fas dcriuadoss y por los 
de 105 o.cra Señor de lia A ¿en at* Sánchez j y en los de x i>ó-y * idj.M artindeL eetí y  
parece bol vio á la Corona Re¿í¡porque el Rey D. Carlos Tercero en el año de )4 2 -̂ 
la dio al Príncipe Don Carlos de Vían a fu nieto, y fe halla porCaücllanodel Cailiik» 
de Peralta en ti de 1294 3 Diego Pcrcz Sotes. También ay Viila,Cadillp, y Earomaea 
1c  que comprehcnde Ja Corona de Aragonsy los de N ¿u jfrajcuyo fular fe nombra t í  
Palacio uc Peralta, traen por amias en campo roxo vn grifó de oro , y por orla fabrs 
fanguinco ochoaípas de oro,y algo mas añaden eftos verfus.

X). Lrt '!sZ.ipita lib* Eigrifo de 4tr$jn campo cùiorado,
de Carini f Am<jjzu Queparte* que ejìp end» i piti>qucfak4t

Qutà ius ejquhhéS titiaed cttdaiud»
L,as arena de ìSfaitorra dufa ¿dia,
Le tr&tner fks efeudus ejiampadu

, hlfawofo Ima glie H tratta,
Qne tn la mi ima Piau arra e atrefìis grcyts

. ; ÒQftelÌGs defanditMcs delti Rtyts*
Del primi tino fòlar detta cafa enei Reyno de N^uarrafalieron treshermanoiPc-

. t ralt’asparvnextraonlinariofucefló^ypoblaroncndiftinraspartesdc-CalfUla,ydroa- 
PeraltasdcTolt- yor cn, la Ciudad de Toledo,y fde Setwr de !a Puebla de Almenara, en la Manchaito- 
.do* / 1 - .dandodcJlamavcir^zgo,quetuuic!Oiifusfiiccil'orts,haftavnCaualleroPcdrodePc*

ralta,y fu yerno del linagc de He redia,que la vcndiòal Cardenal Don Pedro Gon^alez 
: d e M end oz i * que fc ha co : fcrua do en fus fuce ttbrcq y oy cs catena d e M arquefado. AJ

Pcraltas cn Madrid,cn Ocana,enSegouia,cn Ea^a,que fon de fusganadoics, en Alma* 
gco,en Granada,cn Mcxko,y otras partes, y fe balla conhrmanriopriuilcgios Reale* 
Gotica lo. Di àz de Pera Ita enei ReynadodcDoha Vrracapor losanosde 1 1 1 7 . EIRcy 
Don C irlo*Segando de N iu ìmca^ó el a rio de 13 > 3. con la Reyna Madama Itìana,? 
tuuoentre otrashijos al infante Don Pcdro,Condc de MoruypgenNormandia ,que

% en
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tn Francia Uamaíím Mofen Pierres de Nauarra j porque allí Pcdró, y  F ierres« \n  
raifmo nombre; cite fue padre de Mofen Fierres de Peralta,dc donde por Jinea feme
nina deiciendcn los Marques de Falces > y Condes de Santiílcuan i el qual fe halló en la 
batalla de Olmedo de loados hermanos Reyes D. Pedro el ¿uftieíero,y D. Enrique año 
de í 4tf7.Era del Confejo del Re y de Nauarra, y fue fu Embaxador año de 1425). al de 
CjuilU,cabeya de VandO de Agranlontcíesjy el año de I4¿5*fu Mayordomo Mayor, y Garib.compJib.ifm 
en el de 143 o.jurócl Rey de Nauarra güa'tdar las treguas; De el primer Mari leal que f ‘ 11 ■ f  4 C ^ /^ Í 
huuo en aquel Rcyno,y en él Teniente General pot ios años de 145 5, yen el de i 4 5 1; ¥ íó j*  
auía Jurada por fu Rey guardarla concordia con el de Aragón j y la del año de 1451¿
Embaxadot A Francia año de 1461 *fué Gondede Santtileuin, y hizo viage atraer a ftt 
ptiina la Rdyna Doña Blanca de Sicilia; por fu valimiento fe díóeiaño de 1469. el 
Oaifpadó de Pamplona á Don Nicolás deEchauarrijcón quien dcfpues tuuo b policio- q  m - -
nes,y le hizo quitar la vida á 23 íde Nouiembre del rnifmoaño> tuuo de fu muger Dó^
til Ana d Ilr\ña TitíJna flí Pí-m Im l htft vniíJiU KwíHfíi’a'.riiir íacr\í>n i í-rlr *  »47 *̂

------ -- y murió MOieo Ficrresaereraitaano ae 1480. el Troylós —__ _ * 1 1 x
dcttablede Nauarra en fuceísíon del fuegrO, y tuuo de fu matrimonio a Don AJonfeü 2  
Carrillo de Peralta,Condc de Santifteuan, y Condeflable de Nauarra,en quien fe de-* 
xa ella lucefsioruPicrres de Peralta, Señor de Marcitia, fe halló en la Coronación del Zttrit.AnaI.de Ara* 
Re y Don luán el Segundo de Nauarra año de 1429; luán García de Peralta; y G arcía g<m itb. 1 3 . cap* 5 t i  
Sánchez de Peralta,CauaJicroS de Nauarra, juraron los conciertos entre fu Rey, y el dd 
Aragón año de 1254-fon los mas antiguos dcltc apellidáronle de Peralta tuuo dcíafitf Garib^omp. tapt.3; 
con baralia luzgada, que llamauan añade 1263* con Bernardo de Maulcon en prefen- Ub.2$ .Jai* 18 y¿
cu  del Rey Don layme el Guquiílador.Pedío Martínez de Peralta,Caualieró del Rey- 
no de Nauarra fe halló en nombre de fu Reyen la  Coronación del de Aragón año do 
1 4i 4*y en el mifmo año Embaxador al dt GaftiJla,eta gran Prluado de fu R ey, y el de 
1 4 *5» faca traer á la Rcyna Doña Blanca de Stciü&Don Martin de Peralta,Obifpo de .
Pamplona dcfde el año de 1417. y en el de 1429. coronó, y vngió al Rey Don luán el D* Fr. Prudencio se 
Segundo de Nauarra,y para luce flor en el Obifpado cftuuo eicdo fu fobrino Don Mar- Smdoual Obi/fes de. 
tin Amarfain de Peralta ( hijo de hermana) tiendo Dean de Tudela, y hallándote en P ampUmaxftd* 1 13 *- 
Roma .Martin de Peralta,Capitati de la Ciudad, y Mcrindad de Tudela contra Arag3  G arib.tom* 3 Mb.z9 
año de i 451 ¿juntamente con fu hijo Piefres de Peralta ( diferente del que fe ha nom- cap.i 3. 
brado) juraron por fu Rey la concordia con el de Aragón año de 14 5 7. y en el 145 ZurttJam-3 Jib.i j.
Canceller del Rcyno de Nauarra.Mofen Martin de Peralta,Aiferei del PendonReo 1 de cap.$ t -Jet» 1 85* 
Nauarra,yM crinodeTudclaporlosaflosdci4í7.GonyaloHemandcz de Peralta»
Cjuallero de la Vanda. Don Frey Andrés de P e r ita , Comendador Mayor de Cala- 
trau-í ŷ primero fue Claucro en el la,hermano de Don Remon Martínez de Peraltarse- 
ñoruc Gonchaíy defte vltimofue hijo Don Andrés de Peraítayjuecasó con DoñaSá- 
cha Alfonfojhija de Alonfo López,y fobrina del Macitre Don Garcí López, el quaí le 
mandó en dote dos mil marauedis Alfonfiesen el año de 13 o7*Don Antonio dePeral- 
ta,Ca.ua 11 ero del Orden de SantiagOjComendador de Carriyofa:y alexandonos a otros Zurd¿nales de Ara 
Rcynos * es de notar, que fue la Caía de Peralta de las mas principales, y poderofas goa /(Wn_ 2 ¡fá JQ  ̂
del Reyno de Sicilia,y tiendo muerto el Conde Don Guillen de Peralta, fije confirma- eapit.yQ./oi. 43 s.y 
do en el Condado , y Eftado fu hijo Nicolás de Peralta, y fe le dio el GouícrnO de la ^ j  * **
Ciudad de laca con la Tenencia de los Cafó líos; viuió poco, auiendo fido cafado con 
Doña Ifibeljhija de Manfredo de Claramontc, de quienes quedaron dos hijas ,quc la 
m iyor Doña luana murió tratada de cafar con Don Artal deLuna( primo del Rey Do 
Marci'ófiijo de D.Lope Fernandez de Luna, hermano de la Reyna de Aragón,y fe con
tinuó el cdfamicnto con la fegnnda Doña Margarita de Peralta,que tuuléron por hijo á 
Don Carlos de Luna,y Peralta,q les fucedio en el Condado dcCatalabelota,y fue Em- de Ara*
baxador de fu Rey al Pontilicc.Con Don Nicolás de Peralta trataron los de Palermo, fgfrL +p i¿ m
c a (alíe la Reyna de Sicilia Doña Bianca año de i4io.con findefalirdclaCafaRcalde 
Aragón, dlziendo,cj los Catalanes tuuicflen fu Rey,y los Sicilianos el fuyo; que el Don tom  ̂_ /¿ .j I#
Nicolás defeendia déla Caía Real de Aragón por Ícríbbrino del Conde Don NicoDs 
üe Peralta porhi>o de Donluan de Peralta fu hcrmanofóijos del Conde Guillermo de 
Perai ta,y d é la  infanta Doña Leonor, hija del Infante Don loan , Duque de Atenas, y ^  _ l 
Neo patria ,hijo del Rey Don Fadrique el mayor; y  pretendía Don Nicolás fuceder en *
el £:taio de la Condefa Doña Margaritade Pcraltaíquc casocon Don Artal de Luna)y 
era fu prima,como legitimo varón de la caía de Peralta, y  nieto del Conde Don Gui- ídem tan. 1. lib. 3* 
lltrm o.Y recurriendo a mas antigüedad, Ramón de l eraitafue Ricohombre de Riba- ctp.9-p>i.6+* 
gor^a en Gataluña,quandoLcrida,y traga fe ganaró deMoros,á q  añinió ano de 11 j  1 •

Don



Arfol Primrti,
Ramondc Poraltafc halló por los anjs ü c i 2 3 6, en las Cortes de Mofi^oru Otro 

pon Ramón de Peralta RieohouiDre* y muy principal,Señor en Aragón por ios áños 
de 1313.ÍU2 á la emprefla de GerdeiD,/fe pernio en vn¡ galera,y gano el Caftiílo de 
Vllitre, concurrió a las fo r te s  dcZarago^a del ano de 13 25. y en cldc ijzó.C apitan  
General de U  guerra de Gtrdciu,y ei ae 1$ 3 $. Almirante, y Embajador a Francia 
para cafamientos leales; y en eide 1336. ¿Lidió a la Coronación del Rey Don Pedro 
Coarto do Aragón» Ríe tcifamentario del Rey Don Fadríquc dcSiciíía, y era Conde 
por ios años de 134},y tuuo por hijo i  Dos Felipe de Catiro, Señor de las baronías de 
Cidro,y Peral na,qac casó con la infanta Dona luana^nja del Rey Don Alonfo, por los 
anosde 13 63 .Ris vaáai ios los de Paredes de Ñaua enCaltilla le dieron vio lenca muer
te el año de 1371.y dexó vniea hija, y fuceflbra a Dona Leonor de CaRro y Peralta* 
deqjieníofuefutiaDoñaAldon^adcGaftroy Peralta> Scftoradc las Baronías de 
Caíiro,y Peralta^iuger de Don Bernardo Gañeran de Pino»y en tiempo de ia ióbri- 
na 1c quitó ci Rey a ParcdesdcNaua. Gulllendo Peralta fe Ralló con lu lU yd cA ra - 

rty* gonen la batalla de las Ñauas de Totola año de 1 2 12, Doa Guillen de Pe ralea {hijo 
1 utAjr* de Don Ramón de Peral ta,y nieto de Don Ramón de Peralta , Ricohombre de Ara- 

3 > ifr'a  5 5 • * gon, Aimiran te de Sictiujíue el que casó con la ipfmta Doña Leonor, hija del Infante
'¿¿rif&iéies Ara Doniuan,L>aquc de Atenas,yN-opatru,uo del Rey deSciiia, y fu Tutor, y Goucr-

del Reyno* haiU que murió año de 134.il; era el Don Guillen Gondc de Calata*. 
t i  '  bclota,y de Sdafana»y Gatalarimia,Gran Señor en el Rcynode Sicilia,donde fue Can*

j. cellcr, y Camarlengo Mayorpor los añosde 13+9. y dexó hijos á Don Nicoias.de Pe-
.... /r¿lta,y Do i íuan de Peral ta.Rl COndc Don Nicolás de Peralta^iermano mayor de los 

' . ; dys/ucedió a fu padre en el Ettado, que escn Sicilia, y fue Maeitrc iuiticicr de aquel
f Reyno, y murió año de 13 9 üdexanao dos hijas ,  como fe ha referido, que la fegunda

Doñi adarga rita casó con D0.1 Artal de Luna, hijo fegundo del Conuc Don Lope de 
Luna,el mas po Jerofo Señor de fu tiem po, cuya fuceflbra casó co n el Rey Don Mar
tin antes de (crio por los años de 13 6o.Don Ramón,y Don Guille n de Peralta,fueron 

r hijos de Don Guillen de Pcralta*y de Doña Marquefb de Cabrera fu muger, hermana 
.d e  Don Guerao, foftituidoen el derecho , y fucefsion de; Condado de Vrgc! por fu 

* 1 hcrmino el Conde Don Al varo de Cabrera, que por fu padre el Conde Don Pon^c
- deG ibrerj retenta el Rey.con quisa fe concordód DonGuerao año de iz g S. Ai Do

loan de Peruita( hijo del nombrado Don Guillen de Peralta, que fucGouernadordc 
Síciliajle dexó Ja Reyna Doña Leonor fu tía i2fj.fue Idos de renta perpetua fobre fio- 

. , ea>feñaladas,ycncfpccialcnlos Gallillos de San Martin,y dcCervelionañode 1374.
y el Rey Don Fadrique de Sicilia Ic íoíiituyócn el Reyno. Don Guillen de Peralta tenia 
en Barcelona cargo de proucer las cofas de la guerra por lo* añosde 1473* Guillen 

c t H'cmtA l*jsu de Virrey de Siciliapor los de i+77*y 148 >*Fray Guillermo de Peralta, de la
wra;tH/io- Religión de Nueltra Señora riela Merced, Rcdcmptor de ochenta eautiuos cn tlañ o  

riíM jtÁ" >rtaterd. fle . 3 j  i.poC ia prouincia de Aragón , y Valencia. Donlordan de Peralta fe halló en 
% 5 A.sy*L203. Ariza a ja yjftj ^  jos Reyes de Caftílla,y Atogon Don Pedro Segundo, en que fe con* 
Z*rtt* oin.jL.ttb.i* cordóla dife encía que teniaconfu madre la Reyna Doña Sancha año de 1203. Don 

Guillen de Peralta atsiftió en las Exequias funerales del Rey Don Pedro de Aragón ca 
e ld c i iS ó .  Romeo Martínez de Peralta fue de los del recibimiento, quete hizo ca 
Valencia i  la Reyna año de 1348. Garci López de Peralta era por los años de 1349* 
Don Galceran de Pcralta,natural de Ja Proulncia^ Eüados de Neopatria,defcendicn- 
tc de los Ricoshomhrcs de la Cafa de Peralta de Aragón, defendió con gran valor e l 
Cadillo de Atenas por los años de 1381; Andrés Martínez de Peralta concurrió porct 
Braiodclos Caualleros en la Iunta de Zaragoza del añodei39>. yen las Cortesa» 
quefejuiróalRey Don M^rtmcldc !3t>S.ycnlasde Macllaaño de i404.Garciade 
Teralta, C^uallero Infanzón fe halló en las Cortes del año de 1412. en que fe juró al 
Rt y de Aragón Don Femando. Pedro Gómez de Peralta era el año de 147S. Mae tire 
Oftal de la Princcfa de Ñauaría,con que fe remata lo q fe ha.podido juntar defle ape
llido.

Padilla. El de Padilla escl mas antiguo que ha permanecido en Gaftilla defdc el año
Arg- Molin, rtof?. de 103 3.como dizcArgote de Molina,y que tuuoorigen deí lugar de Padilla de Yufi» 

t de And<tl* l& .iJa p . en la Merindad de Calfroxcriz, donde tiene fu Caía Solariega , y  de tanta prcerr.i- 
9o*fot 93* nencia,que el pecho de la iMartiniega llcuauanct Rey,y losdatelinagede por mitad:
Armas de Padilla, y por a tufion de la voz Padilla han víado por armas tres padillas á j  plata en campo 
jai tan det C a filb  and,y en tomodellasnucue medias lunas.y otro Híóoriador,q parala Vitoria deCaf- 
b:fbr*/ie Kiyt& o í-  cejares,ó las Acinas,el Rey Alman^or de Cordoua juntógrá multitud de Moros,yTur- 
éot hb* 3 cojjCmr ando cxcrcito contra el Conde Fernán González de C h i l la , que fe le pufo

«o**!



Don Goafálo XintentZi de Qutfadé. " jofi
c on quinientos Cananeros, y qmnzc mil infantes, y fu /uferez Mayor Don Godo d ¿
PadieíU,ó Padilla, Poblador de las dos Villas de Padilla de Sufo,y Padilla de Yufoj en 
el íitdode Treuino,y Jas llamó de iünómbre; que guando el Conde c o m e n ta  con* 
qu litarlas tierras* que iba ¿anando de Moros las repartía entre íi, y fus Ca Hulleros, y  
cupieron á Don (iodo de Padilla los términos donde pobló las dos Villas , y lasliamd 
nc fu nombre t que fiempre han pagado á fus fuccfíbres cierto pan en reconocimiento 
deJfolariy de Don Godojy Aluarode Padbla \ que le foccdiócn fu caía procedió c lli-  
nage ilurtre dt ios Padillas por linea reda, halla Doña Luiía de Padilla, Señora delta 
Cafa.muger de Dort Antonio Manf iquc,cuyQ pariente mayor, y cabera fue Don Martin 
de Pudú ¡a * Adelantado Mayor de Cartilla i qüe vino á fer Conde de Santa Gadea,y 
Baenília,Ca pitan General de las Galeras de Eípaña,y Señor de la Cafa de Padilla,Val- 
di ¿cari, y Matute  ̂y vnb délos Grande* déftós Reynós por merced del ReyDoh Felipe 
1  crvcro, cuyo nieto es Don Fráncifcó de Sandoual y Rojas * Duque de C e a , Conde de 
Santa Gadea¿y Buendia,y Adelantado Mayor de Caftiliá^eñor de la Caía de Padilla, 
y fus anexos; de cuy a cafa, troncó,y lineádefcendiÓ Don Antonio de Padilla( padre de 
Gutiérrez López de Padilla,que murió mozo,y de Don Antonio de Padilla, Conde de 
Mejorada; y ¿fsi mífmo fue hermano de la Marquéfa de Vaidefuentcs/jue primero fe 
1 iámó de Ja Pionera:y también hic hermano de Don Antonio Pero López de Padííja 
v üüuadilU¿y Doña María de PadilIa,M irqucfa de Efpcjo en Italia; y Doña Francifca 
de Padií la,Marqueta de Auñonj hijos de Gutierre López de Padilla, Contador Mayor 
del Rey :y procedió del mif.no tronco Don Antonio de Padilla, Prcrtdente del Confe- 
jo de O edenes,y de Inüia$,exceíen te varón; y Don Luis de Padilla, Oydor del Con- 
fejo Real,cuya antigüedad, y armas mueílran bienfutangre , y antigua nobleza, y  fe 
cree por el nombre de Don Godo,y aíma< procedieron de los Godos, y  fe han confer
i d o  muy lirnpa,y i i uftf emente. Delta noblifrima,y antigua Cafa de Padilladcfcendíó 
Doña María de Padilla,mugerdel Rey Don Pedro, cuya hija fue Doña Confianza, Üu- 
qutíade Alencaftrc,madre déla ReynaDoñaCatalina,miigerdclRey Don Enrique 
Tercero date hombre,Rey d: Cartilla,y Leoníy fus primetas armas fueron tres fartc - 
ncs,o paeJlds en lengua Catalana ? y después en el duodezimo año del Pontificado de 
Alexandro Tercero fueron villas en el Ciclo tres medias lunas,reynando en Cartilla el 
Emperador Don Aíonío 0 <Sauo,ó fu hijo don Sancho el Defcadó: y tiendo Capitán de 
los Chinitiarais contra los Moroscl Señor de la Cafa de Padilla* en la ribera de Tajoy 
peleando vn día con ellos haftala noche,un conocerle ventaja, á la noche alumbrados í Padilla:
los Chridianos de las tres medias luna con f  iuor diuiao,venció a los Moros,y tomo laí ac aQUXa§
tres medias lunas en claro ciclo por armas como aora las traen, por lo qual dizc Don 
Luis Zapata en fu Carlos Famofo,quc ningunas armas ay mas nobles que ellas.

Ten el ejcuáü azul los tris pamUis
De bUucotfuc ene ¿uta WO ef;dn tres Lunas, D- Dd* Zapatalfc
Qte un delgados cuernas,muy /enditas d* Corlo* fanajo.
h¡ldn,eomo fatirvemas algunoŝ
Mfijs las Armas fon de los P adulas,
Délas qujta mas nobles no af ningunos»
Que]b origines de olticnel Rio Miño 
Dí DonUoda y jn (¿aja es tnlreniño*

Dizefe,quc pulieron las padillas poraucr [ido artuitudos de Moros, y  acomctido- 
loscon ellas ,no hallándote en el fobrefalto con otrasarmas ótentelas, y vencieron ;ó  
porque víauan dedas para dar de comer á fus gentes en lugar de la caldera de los otros 
fücoshombres,quc es menos repunuble,que lo primero, porque tan grandes Cauaile- 
rosnodexarian detener masa mano otrosmciorcs initrumentos para fu detenía.
Radesdc Andrade dize,que Padilla de Sufo, y Padilla de Yulo fon Pueblos Solares del j ,  'jbdraU
Jluage de Padilla,cerca dd lugar de los Barrios;y que Ñuño Gutiérrez de Padilla,Go- Cronie. de ¡asOrdc- 
y lío Gutierrcz,y Tel Gutiérrez fus hcrmanos,funduron el Monartcrio de San Miguel de nes Santia&*,f C* 
uc Villa Mayor,ie 1 ¿ Orden de Prcmoftenfe,año de 11 <íó. Don Frcy Gil López de Pa- ¡jtraua.foi, j  5.47^ 
ri!ÍU,Cíauero de Calatraua,y Maefixc en cita Ordcn.Don Garcí López de Padilla,hijo 5.70- 71^
de Alonfo García de Padilla,quc murió en Lcrma»Don Frcy García de Padilla, Co- S2m g j .7g.g1.8y» 
mctuiaáor Mayor.Don Diego García de Padilla,Macrtre,bijq de luán García de Padí- 
Jia,Scñorde Villagcra,y de Doña María Gómez de HincitroCi,fu mugcr,y hermano de 
Lon 1 María de Padilla,en quien el Rey Don Pedro,llamado vulgarmente el Cmeí,tu- 
uo vn hijo,y tres hijas.Don Frcy Fernando de Padilla,Cíauero,y Mac itrebujo ac Pero 
López de Padilla , Señor de Calatañazof, y Coruña, y de Dona Leonor sarmiento El 
mugcr^iija de Pero Raíz Sarmiento,Señor de Salinas,hermano de Xuan de Padilla,que



itócn el Scfiorio de fu padrc>y de Don Catci López de PadiUijMicflre^ de Saa- 
*hodc Padilla,y Diego Lopcz^ Gutierre López de Padilla* Diego López de Padí :1a, 
Comendador de Pozuelo. DonF'rey Gutierre de Padilla, Comendador de Malagon* 
Claucro»y Gomcndádór Mayor, bi;o de Don Sancho de Padilla, y nieto de Pero L o- 
|*cx de PadUla,Scáor de Catalañazor,y dcDoña Leonor Sarmiento fu muger i fu ma
dre de Don Gutierre fue hija de Pedro C ocllo, Señor de Montal voifundó vn Hofpjtai 
en la Pilla de Almagro.Diego López de Padilla , Comendador de Valdepeñas. Gurci 
LopezdcPadiIla,Comendadorde^>tos.i Don Garci López de Padilla >fegundo del 
nombre Macftrefijíjo de Pero López de Padiíla>Señor de Catalaáazor,dc quien tam 
bién fue hijo Don Femando de Padilla. Don García de Padilla, Comcndaour Mayen 
Demás de lo troncal defte linage * y apellido * fus ramas fe han e(panado a las tierras 
covezinasdc lasnatiuas,y á todo el Reyno de Toledo,y los de Ancu>ueia,y Macítrazgo 
de Calatraua,y otras muchas partes,conferuando fu efplcndor,y ion tantos los fugetos 
que fe fiaHan,quc me ha parecido baila lo eferito para dar noticia > y que fuera proli
jidad poner mas. Y afauor de vno de los de Cartagena fe d d  pacho la Real Cédula 
que pro ligue. :
” EL REY: Macífrü de Campo Francifeo de Murga, Cauallcro del Orden de San

t ia g o ^  Goucmador,y Capitán General de la Prouincia de Ca rtagena, ó a la perlón 
na, ó petfonas a cuyo cargo fiiere fu Gouicrno. Por parte de Don Francifeo de Padilla 
Maldonado, refidentc en eflfa Prouincia, íc me ha hecho relación es hijo legitimo del 
Capitán A Jarifo de Padilla , y nieto del Capitán Fernando de Padilla, y bi foleto deJ 
Capitán Alonfo de Padillanque fue de los primeros Pobladores de elfo Ciudad,don de 
fue diuerfas vezes Alcalde Ordinario, y tuuo otros oficios honrofos, y faltó es algunas 
ocaíioncs cnbufea de ios Coila fios,quc infeftauan eflas Coilas; y el dicho C  a pitar, Fer
rando de Padilla fu abuelo también firuiócn las que fe ofrecieron en ella dicha Ciu
dad,don de fue vez i no, y dtfpucs en la VilladeTolü,afsiílÍcndoen ella muchos años, 
deí'de la qual en ocasiones de enemigos baxó áfu colla at focorro de cíTa dicha Ciudad 
confusarmas,y cauallo: Y cl Capitán Antonio Gómez de Acofta, también fa abuelo 
materno , íiraíó en ía Conquiftade ctía dicha Prouincia , y fueálapacificaciondela 
Prouincia deCacercs,lleuando vna Compañía á fu cargo,donde le mataro los Indios:"
Y el dicho Capitán Alonfo de Padilla fu padre, afsimifmo fuc,vezinode la dicha Vi- 
HadeToIii, y defde ellafoe dos vezesáctfaCiudad de Cartagena con alguna gente* 
que licuó a fu cofta,en que galio parte de fu hazienda, y fue Capitán de Cauallos, y de 
Infantería ? y Alcalde Ordinario de ladicha V illa, y eftuuo fiemprc preucnido de ur
inas^ municiones para Jas ocafioncs que fe podían ofrecer, y es también nieto de Don 
Francifeo Maldonado, y  bifnicto dtl Adelantado Don Pedro de Heredta, queconquifr 
tóefla dicha Prouincia,donde ambos hirieron importantes fcruicios^aílando mucho 
de fes haziendas; y fes antepasados, y otros deudos, y parientes fuyos, han hecho im
portantes Fruidos en la conquisa, y pacificación de ellas dichas Prouincias i y aunque 
en confideracion de los dichos feruicios,al dicho CapitanFernando de Padilla fu abite* 
lp,fe le dio la Encomienda de Indios de Sampucs,y Sincelcjo,yfus anexos en eííd dicha 
Prouincia, en que fuccdió en fegunda vida el dicho fu p id rc, y por fe muerte quedó 
vaca,y puerto fe edictos pira proveerla cnpcrfonabcnemerita*y opueitofe a ella entre 
otras perfonus el dicho Don Francifeo de Padilla Maldonado , y la dicha fe madreen 
funombre por fer menor de edad,el Goucmadot Diego de Efcobar, vueftro ameeef- 
foí,teniendo atención a los dichos fer u icios, yaque el dicho fe padre auii dexado fíe* 
te hi jos/; a la dicha fu madre con mucha necefsidad,le dio la dicha Encomienda, y por 
auerfe opuefto á ella algunos vezinos de cfl'a Ciudad,y contiadichofclo en mi Confcjo 
de las £ndtas,fe le denegó por los délla confirmación de la dicha Encomienda. Supli
cándome,que teniendo confideracion á lo fobredicho,y fique él,y la dicha fe madre, y 
fíete hermanos fon muy pobres,y de poca cdad,y padecen granac nccefsidad,os man- 
daíTe fi v o s , y á los que os feccdieren en elfos cargos, gratifica ffedes en fu perfona Jos 
dichos (eruiciós,dandolé la primera Encomienda de Indios,que vacare en elfo Prouin- 
cia.para poderfe fuftentar,y alimentara los dichos fes hermanos ; y en el entretanto 
que ello tiene cfe&o,te fuzicfl'c merced de alguna renta en efía mi Real Caxa: Y «uñen* 
tío fe viito por los de mi Confe jo de las Indias, porque mi voluntad cs,quc él dicho Don 
Francifeo de Padilla Maldonado reciba m erceros mando,que en las ocafioncs que hu- 
uicrc de vacantes de Encomiendas de Indios,en concurfo ue Jos demas opofitores, té- 
gris atención fi los dichos feruicios, y ic deis de comer conforme a ellos , que en ello 
me terne de vos purbieu feruido Fecha en Madrid a 31. de Dizicmbrede ifijo . afios.
Y 0  EL RE Y.Por mandadado del Rey nuefiro Señor,Don Fernando Ruiz de Contrcras.

La

AriolTrimto'.



52 LaCàfadeEftradatiene fuafsientoenias Montauosde-AfturlasjySantillana,^ 
menos de legua de la Villa deSaó Vícente de la Barquera, en vh valle fobre vnpeéaf-, 
eojcomo Io declaran vnos Vctfosjblafòn luyo.

.Tojofia Caja di Bftradiy 
Fundada en epos p e ñafias,
Mai antigua qucfclajcos,
Ia l liey noie ¿tue rtada.

Sus poflcedoreshan vfado por armas Aguila negra en campo de oro, cubierto el 
fefciido con Corona Real, diuifa de Emperadores > y-coroo de fu dcfcendenci&jteüífi- 
cada demas de generalidad de Autores,con verfos ¿ que eftán en fu antigua Iglefia de 
San Bartolomé;

El Gotico de Alimañat 
Frimodet Emperador,
El Agüita traxo d Ejpafta,
Qmeen c ampo de uro} c vana,

Stendo mgi o ¡u co> or i
Todas las armas ion efeudo partido ucaltó a baxo en dos hutades, en la primera 

Aguila imperial negra en campo de oro,y en lá o tramitad tres vancias de oro atrautí- 
fauus en campo azul,con tres armiños negros en là primera, y a dos en cada vna de las 
otras.El Gotico,quc nombran los verfos, era Grinuído, Duque de Brabante,y de Eítra- 
icn;y de la uignidad de Duque, y nombre del Ertado Eiiraien fe com pufo el apellido 
üc Duque de hurada,vlandolo,o juntos,ó fepar atios, ó por vna calcada , ò camino cm- 
pedrauo para entraren la Cafa Solariega,a quien ios Konunos ñaman Eüradas, y los 
antiguos tapiñóles convirtiendo U vi tima i . en D £i'tradas.Grñnaldo viendofe ptr- 
fcgmdo en trancia de fu ciò S  arlos Marte!,paisà a Efpañ i k feruir con el infante Don 
Pciayo eh las guerras a los Moros , tr* yendo cor ligo a fu uijo mayor Otón, que con fe r- 
tió el nombre del titulo, y Hilado de Duquede E¡tralcn,y uruióai Rey DonAJonfocí 
Primero*y casó con Doma Sancha Ollares, Señora muy iluúre, y heredada en aquellas 
monta ñas,de quienes fue hijo Don Sancho Duque de Eitrada,natural de las Afturíasde 
Santillafla,quc Gasò con Doña Eneca,que es lo míímoquc Iníga.hijadd Infante Vime-, 
ranofhijo del Rey Don Alonfocl C atólico, y biínietadel Rey Don Pelayo, y de Don 
Pedro Godo, Duque de Cantadria,hijo de Rccaredo, nieto de Pedro, biGiicto del Rey 
Liuba Segundo,y rcbifnicto acl famofo Rey VUuio Rccaredo Primero: el Don Sancno 
Duque de Eílrada, era Duque de Santillana , y oc íu matrimonio procedió el Duque 
O  {Voris,que casó con hija dei Rey Don Alonfo el Tercero,y fundaron el Canillo de San 
Vicente de la Barqueraiy por chas alcendencias fe hizo la puntilla, que pone Tirio de 
Auiles.

Don Gonfiò Ximtnez* de Quefadá, j o 5

Rama ts do tronco Real 
La di ios Ouquíi i e Etirada,
T  por cfio acompañada*

&  aviar principal,
En A p a rten  rifpt tu d a.

Fue fu hijo Gutierre Offorío Duque pof ios tiempos del Rey Don Bermudo Segun
do , qut fueron defdc el año de 98 z. en que fe halla tirmar el primero de los Grandes 
confirmando privilegio?,y delta famil ia era Sancho García efe Eílrada, que también es 
Confirmador. Hernán Sánchez de Eitrada, hijo fegundo de fia Caía, fue efeogido del 
Conde Don Ramón,yerno del Rey Emperador Do Aíonío O&auo>para poblar la Cita- 
dad de Auila,y defender fu tierra de Moros,como lo hizo tiendo Caudillo de la gente 
dea cauillojy Je casó con Doña Vrraca Plores,pacienta de la Cafa Rcal,Hcndo fus pa
drinos el mífma Conde,y fu mugir la Infanta Doña Vrraca , defpucs Reyna, y por fus 
buenos fdulcios fe le dieron muchos heredamientos en Auila, y  fue muy feítejado fu 
recibimiento, y bodas,y por ellas armados Canal (tros algunos ae los Efcudcros ,quc 
le acompañauan,Don Manuel Sánchez de Eílrada,Señor de la C a fa , y Conde de Traf- 
miera.iVlencia de Eíliadaf hija de Alonfo de Enrada Aíturianojfue vna de las donzdías 
nobles forteada en tiempo del Rey Mauregato para ir en las parias, que fe pagauan al 
Rey Moro de Cordoua , que fueron las vi timas que fe dieron pGr la induí tria de Dona 
Leonor GarabitoC hija de Pablos Sánchez Garabito^Scñor de la Cafa de fu apellido} 3 
quien también tocó ir entre las tres donzeilasque daua el Reyno de León, que fue en
trar las quinzc que eran dcfnudas,mcnoslapartedeIa ñonchi dad , por las calles de 
Leon,Burgos, Medina del Campo,Scgo atabal amanea,Val Iadolid,y otros 1 ugaics, pa
ra aucrgoncar los hombres,dizicndo ,noauerlos,pues confcntian infame tributo »fino

mu-

Duques de Eílrada; 
Luis Ai finjo Ca rúa-* 
Uogenealogia de Ott- 
qutidt Efirada 3 J¡ 
otra*

Armas de EÜradaj

Armas de Duques 
de Efirada*



fnugcrcj d c que no fe deatan recatar, quando las afligía el calor para andar afsi'j y  d*
 ̂ eftás qMtiKc donzellas nobles íuery las íiete,que por confcruar fu virginidad, apcffiia- 
flonde ía mifma Matfona,quc fue la primera* fe cortaron las manos en Puéte de Ríos, 
que por ello  fe llamó Sietemancas,y aora Simancastlas quates dio por recibidas el Mo- 

' ro,ylas bolvió dadiuadas dequairomildoblasjylaafrentofademonftracion primera 
incitó los animosa negar la profecucion de tales parias, poniendofe á la defenfa los 
Chrtftianos,yconíiguiendóvitarias*Porlosañosde 1240.reynando Don Fcrnandocl 
Santo, era cafada Doña Sancha Fernandez de Eftrada con Don Rodrigo Alvartzde 
Aftuf ias,tcrccro de 1 nombre ( hermano de Alvar Perez , tronco de los Quiñones ) y 
procedió Don Rodrigo Alvárez de Afturia$,vno de los mayores Señores del Rcyno en

* tiempo del Rey Don Alonfo el Onzeno,y dcfcicnden las Cafas de yeIalco,Naua,Caf- 
tañeda ¿Villalobos ,OiTório jTclJet, Mcncfes, los Duques de Medina Sidoma, y otras 
íluilrcs fam ilias, y la Doña Sancha Fernandez de Eürada era hermana de luán Duque 
de Eftrada, cafado con Doña Blanca de Cantabria, padres de Fabila Pelaez Duque de 
Eftrada, marido de Toda Sánchez de Rojas, hija de la Cafa de Poza , progenitores de 
luán Duque de Eftrada, que casó con la Señora de la Cafa de Aguijar , y cafrilJo fuerte 
de Santurdcfdefcendiente del Conde Don Pinolo,Fundador del GonqcntO de Sin iuá 
de Cotias,de la Orden de San Benito,y dcfcendicntc de los Reyes de Lcoo,como tam- 
bien fu muger.)Deftc matrimonio fue hijo mayor Diego Duque de Eftradajque casó en 
Vizcaya en ía Cafa de Buytron,y Muxica,y Don Pedro Rodríguez de Aguilar,cuyo hi
jo fue Don Rodrigodc Aguííar,prÍne!palifeÍmo Cauallero : De Diego Duque de Fftra- 
da,7 fu muger nació Fernán Diez Duquc,Cauallcro de la Váda,inftituida año de \ 3 $ 2.

* casó en la Cafa de Guzman en León,y tuuo á Fernán García Duque, afsimtfmo Caua-
ftrntM de Duques llcro de la Vanda; y porque la ínfignia defta CauaJlcria era vna vanda roja con armi
de Eftrada añadí: ños,añadíeronefto$ Cauallcros a lus armas primitiuas las vandas, y armiños, Casó 

Fernando García Duque con la heredera de la Cafa de Noriegjjpadres de otro Fernán 
García Duque, que figuió la voz del Rey Don Pedro, y nombrado por los dos herma
nos para componer fus prctcnfiones, y murió peleando en la batalla cíe Arabiana,. 
auúndo (ido cafado con Doña Elvira de Zauallos ( hija fegunda de Gómez Pcrcz de 
Ayala*y de Doña Elvira de 2 auaHos,Señora de Eícalante) y dexó á luán Duque de fc£ 
trada,que imitó a fu padre enfeguiralRcy Dora Pedro:Fie Alcaydc de Mombicdro, 
muy valerofo,y prudente, y cafado con Doña Aidonya Lafo de la Vega ,dc la Cafa de 
la V ega, y tuuierona Gonzalo Duque de Eftrada , marido de Doña Mcncia de Valdés 
(hermana del Conde Don Diego Melendcz de Valdós^cñordc lasTorrcsdc Sancuzu- 
da,padres de Alvaro González Duque,que casócon Vrfula López de Mendoza( htrrtia- 
nadeí Adelantado de Cartilla Diego Hurtado de Mendoza ) cuyo hijo fue luán Duque 
de Ertrada,el primero que besó la mano al Infante Don Enr*que,hijo del Rey Don luán 
el Primero,por fer podcrofo,y hizo pazes entre el Rey»ycl DuqucdeAlencaftre>y dif- 
í>uro,que Aüurias fuera Principado.Fernan Duque de Eftrada, poderofo,y guerrero en 
tiempo de el Rey Don Enrique Quarto ,que le mandó acudir con gente 3 defenderla 
Villa, y,fbrtaleza de Llanos cnlasrebucltasdel Rcyno, y de aucrlo hecho fe dio ^or 
bien feruido,y le hizo merced del Cadillo condozc mil marauedts de acortamiento,y 
de la jurifdícion ciutby criminal de la Villa,y fu tierra, con todos los pechos, y dere- 
chos,quc tocauan al Rey en clia,quc lo re tomó a la Coronaron cargo de no cnagenaí- 
fc.Dc fu muger Doña f ifena de Guzman,de la Gafa de Toral, tuuo a Fernán Duque de 
Efhad a,muy feruidar de la Rcyna Doñi Ifabel, que fe valia de fu parecer,y inftruccio-

• nes;casó con Doña Marquefa de Ñaua ( hija de lúa* Pariente , Cauallro del Orden de 
. Calatrata,Contador Mayor,y fauorecido del Rey Don Enrique Quarto) padres de lúa

Duque de Eftrada,que con dos hijos fe halló en la conquifta de Granada añ o d ciap z.y  
dcllo Embaxador al Pontificejy antesauta feruido Capitán en las guerras de Valécía, 
gallando en lo vno,y otro fu patrimonio: casó con Doña Ifabel de Touar y Sandouai, 
de la Cafa de San Martin,y Boca de Hucrgano,y tuuo dos hijos, Luán Duque de Eftrada, 
y Fernán Duque de Eftrada,quefue dos vezes Embaxador en Francia,y vna en Inglat> 
rr3,Maeftrcrala del Cajtolico Rey Don Fernando, que le dio heredamiento^ y caüda- 

ftucfties de Eftrada des en Taualcra,que gozan fus dcfccndicnrcs. El mayor deftos dos hermanos quedó en 
de Talayera« la cafa de íu padre,murió mozo,y dexó de fu muger Doña María de VI loable la Caía de

Jos Murquefes de la Mota >á Fernando deEftraia,márido de Doña luana ManriqucChija 
de luán Sánchez de Rojas Márquez de Poza, y de Doña luana Manrique, hija del Du
que de Naxera Don Pedro el Fucrte)ftrmó á Jos Reyes con valor, y fatisfacion. Fue f* 
hija Doña Marquefa de Eftrada y Manrique,muger de luán Díaz de Zeuallos Neto, Se-

ñor,

.Arbol Primero.



Don Ganado XtMntZs dt Quffaddl 3 ojr
fiot,y mayorazgo de la Gafa de Zcuallos^itaen el lugar de las PrcfíUas,ert el Vallc dct ; ,, ,
T  orando,cuyo hijo mayor fue Pedro Díaz de Zeuallos Eftrada, que hizo Capilla á Sao-., ' *"
to Toribio en láíglcña Mayor de Valladolid, y le pufo las armas de Zeuallos Eftrada
y Manrique, y letrero: El Pedro Diaz de Zeuallos Eftrada caso con Dona María de Vc~ ’
lardé,y tutueron por hijo mayor á luán Diaz de Zeuallos ,quc quedó en la Caía de las. 1 vr
Preii JlaSjícgúdo Pedro Diaz de Zeuallos,marido de Dona luana de Vargas;y entre' los
hijos defte vltímojlo fue Dona líabel de Zeuallos Eftrada^nuger de luán López de Zé1*
uallos Barreda,en el lugar de Vargas del mifmo Valle, que tuuicron por fu hijo mayor
al Licenciado D* Lope de Zeuallos Barreda, que fue Teniente General de Gouemador* 
y Audi tor de la Proutncia de Cartagena defde e-1 año de 165 5 «Femado de Eftrada (fue 
o tro hijo de Fernando Duque de Eítrada,y Doña 1 uana Mátique fu rauger) y lo fue fuya L
Doña María de Cafo y Naua( hija heredera de Bernardo González-de Cafo, y de Do- ! 
ña María de Nauajfue Capitán del Emperador Carlos QyintOjfiruicndo con valor, que 
heredaron fus hijos Femando do Eftrada, y luán de Eftrada, íiruiendo al Prudente Rey 
D.Fclipc Segundo, Capí tañes en la jornada de Inglaterra; el luán de Eftrada,pafsó con 
Gouícrno á Indias,donde murióíy el Femando de Eftrada caso con Dona Marquefa de 
Valdés(hermana de Don Fernando de Val des, A r^obi fpo de Seuilla > Inquííidor Gene-, 
ral,Preíidente de Caftíl Ia,y Gouemadof de los Rcynos, quádo el Rey pafsó Ingltérra) 
tuuieron por fu hijo a Fernando de Eftrada, que también íiruió en guerras al mifrao 
Rey,y casó con Doña María Manrique de Gucuara( hija de D.Iofcph de Gucuara,Señor 
de Treceno,y Efcalantc, Virrey de Nauarra, y de Doña María Manrique,hija del Mar
ques de Agularjtuuieron por hijos á Femando Duque de Eftrada,y a Don Antonio de 
Eftrada Manrique} eftc íiruió al Rey Don Felipe Quarto elGrande en los Corregímié- 
tos de Ciudad- Rodrigo, y Toro, y el año de 163 8. en el íceorrode Fuenterrabía con 
quarenta hombrestrillados,y fuftetados a fu colla, y dos hijos Capitanes con fus com
pañías í defpues fe le hizo merced del oficio de Teniente General de la Artillería d d  
Principado de Afturias,y MacíTe de Campo, y Cabo de la gente de Milicia de vno de 
fu * tres Partidos,que íiruió muchos años iin fucldo icasó con Doña luana Femandezdc 
Zebos(hija vnica luceífora de Diego Femad ez Harnero,Señor de iaCafa de íu apellido, 
que es en Ardizanade Aíhirias,y de Doña Toribia de Zebos, Señora de la Cafa de Zc-r 
Bos.en el Concejo de Qñis,que es en Afturías)fíicron padres de Don Antonio de Eftra
da y Zebos,Comendador de Mora en la Orden de Santiago^ fíruió en la Armada Real 
en lo de Fue nterrabia,toma de Sa:fas,y alteraciones deCataluña,donde fue Capité de 
Cauallos Corazas;caso con Doña Antonia María de Valdés( hija,y vnica heredera del 
.Sargento Mayor Don Pedro de Valdés Corro, Señor de la Cafa de Valdésen la Villa Jiafes fe 'Andrade' 
de Llanes, y de l>oña María de lunco, hija de Lope de lunco, Señor de la Caía de fii (jrúrfJfe Santfaj&fa*. 
apellido, y de la Villa de Carrandi) de efte matrimónío nació Don Antonio deEftra- ^  *  *
da y VaJdes. Garci Fernandez Duque fue Comendador de Merida en la Orden de San
tiago por los años de 15 18. y ay Eftradas,dcmas délos de Afturias,cn Talaucra,Guada- 
)axara,en Baena,yotras muchas partes. Portocarrero vfu»

55 Los Portocarrcros tienen fu origen en Portugal de Fernando Alfonfo> gran Ca- armas 
uallero en aquel Rcyno;y aüí los pone en el Catalogo de los Nobles Manuel de Faria y j^ a ^ f e  «-aj 
Soufa, traen por armas efeudo de jaqueles,ocho de oro, y fíete azules, Y otro Nobiliario feAndaUib^z .̂-K 6 - 
dize,fon venidos de Portugal, de clara fangrc,y los mas Señores de va Rallos, y  pone las A t^ vrf fe *}a?L 2  
propias armas,como afsímiímo cftos verfos, Sao/* *nk de hiaZ'

£fte otro azujy de oro, & frente
De aquéjenlo amarüloytaj hilerast D.Lms Zapatjibjm
De los Putrtoarrtroiinoblí gente) Garios famlofo.
Son las rnjjgnta¡,j armas verdaderas: J
Ellos de Portugal(antiguamente)
Vinieron d fegpnr nuejiras v anderas 
Tras el II ty Don Alonjb î quienJiruitron 
Señores, y altos hombresJe bizJeron.

y  las mefmas armas pone AlonfoLopezdeHaro. El linage de Fuertocarrcro fue vno ¿rgsteie Mobno&l 
de los ocho de la Imperial Toledo,que permanecieron en ella Muzárabes, confemando AssddJsb^.^^^
la Chriftiandad entre Moros; y quando el año de mil y ochcrta y cinco fe la quitó el D*Fr. PnuLde San  ̂
Rey Don Alonfo , dexó en el Gouiemo de efta Ciudad diez y feís perfonages de douMeyes deEjpañX 
fus Muzárabes de mucha coofideracion j y fue vno Pedro Fernandez Portocarrey- tom ,z.pLji, 
ro. Y por los años de mil y  trecientos y  quatro Martin Fernandez Portocarrero, EjíeuJteGnrib.€ompí 
teítigo de la fentencía, que dieron los Reyes de Aragón, y  Portugal, para que el btfi. tom. 2. Itk. i j j  
^piante de la Cerda no fe intitulare Rcy»y por diligencia de Martin Fernandez Porto-
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¿irteto fe garó  de Moros e l caftillo de Cartabuey año de 13 4 r .Martin Fernandez Por- 
tbcarrcrojtiatural de Scgouia, á quien defdc pequeñocriócJ Rey Don Alonfo vltimo 
deflr noiribré^quc empezó á rcynar año d ¿ 13 09. Fue de fu Conícjo por prudéte,y va- 
Jerofojaftiü ió  á la Coronación dtfte Rcy^quelearmó canal le ro al vio de aquellos tié- 
pos,Mayordomo Mayor del Rey D.Pedro. Martin Fernandez Portocarrero, y fu muger 
D»María de Vclafco^eñores del Eftado de Palma,padres de MartinFemandcz Portoca- 
í]rert),marido de D.Beatriz Sánchez de Badajoz.Heman Pérez Pucrtocarrero, vnode 
Jos primeros Caualleros de laVanda,Ordcn Militar,^ mftituyó en Burgos el Rey D.Alo# 
íbanode 133 2.fu Camarero,y Camarero Mayor de fu hijo el Infante D.Pedro. Merino 
fhayot de Caftilla(quc era Iuczde rcíidenciá de los otros Merinos) confirmó el privile
gio dado á la Ciudad de Vbcdaaño de 133 j.haziendole merced del Caftillode Tifcar. 
pemá Perez Portocarrcro^Ucayde de Tari fa,de folió de Moros á Lebrija año d ̂  13 3 9 
y tuuootras batallas con ellos.Feman PerezPuertocarrero deí Confejo del Rey D.AJd- 
foVltím o,yfuEm baxadoraldcAragonañodci348.yenclde 13 5 3.dióeí Rey D .Pc
dro á Fernán Perez Pucrtocarrero el Adclantamiéto de Andalucía, q auia tenido G¿rci 
Fernádcz Manrique.Don Alonfo Fernandez Portocarrero^cñordel Eftado de Moguer, 
y Viüanueua del Frcfno,casó con D.Tcrcfa de Bíedma,Señora de Magan,y Motejó, hija 
de Men Rodríguez de Bíedma y Benauidcs; y luán Pérez Puertocarrero con D- Mayor 
Cucllo.luan Martínez Puertocarrero,vno de los Ricoshombresquc afsiíhan al Rey Dó 
luán el Primero por los años de 13 84.IuanRuiz Puertocarrero tenía á Villanueüa de 
Patacos en el rcynadodcftc Rey.Don luán Puertocarrero,natural deSalamanca,Capi- 
tan de Cauallos,y Sargento mayor. Los Reyes Católicos Don Fernando , y Doña Iia- 
bel por los años de mil y quinientos y  ocho dieron titulo de Conde de Palma al feñor 
del la Don Luis Fernandez Portocarrero,Cauallcro del Abito de Santiago,y Comenda
dor de Azuága(en fuceftion de fu padre Luis Fernandez Portocarrero,tenor de P.ilma, 
Capitán General de Lora,y Coftantina.y det focorro para el Gran Capitán á Ñapóles, 
dortde murió, auiedo feruido ventajofamente en toda la guerra del Reyno de Granada, 
Talado con Doña Francífca Manrique) nieto de Marcin Fernandez Portocarrero Boca- 
taegra^eñor ja q u e l Eftado,y de Doña María de Vclafco fu muger, fegundo nieto de 
Miccr Egidio fíocancgra,Señorde Palma,y de fu muger D.Francífca Portocarrero, ter
cer nieto de Micer Alfonío Boc inegra,feñor de Palma,y deDoña V traca de Cordoua fu 
muger,quarto nieto de Don Egidio de Bocanegraiiczimofeptimo Almirante de Oaltí- 
11a de todos los que haauido,y de Doña María dcTiefco fu muger,Ginouefes,de las pri
meras Cafas de aquella Señoría,y fundadores de la Cafa,y mayorazgo del Eftado dcPal 
'fimpor merced del Rey D.Alonfo Vltimo,cuyo craeftc Pueblo. Y eñe primer Conde, 
tÓ fu padre anadie ron á las principales armas de Por toca rreros por orla las quinzevá- 
'de rasque ganaron en las guerras de! Reyno de Granad a, y trae fu dcfcendencía fus ar
mas rodeadas de las quinze vanderas Morifcas,el efeudo partido en frange blanco,y ro- 

"xo por la -parte alta Cruz de Sa lorgeroxa en campo de plata, y fobrepueftas en medio 
las de Por toca rrero.Fuc fegundo Conde otro del mifmo nobrc>y A bito, Comendador 
ele los Biftimentos,y Treze de la Orden dcSantiago.Tcrccro,DonLuis Antonio Porto- 
carrcro,Cauallero dol propio Abito,Quarto,fuhijo D.Luis Andrés Portocarrero. Y de 
‘titafamilia procede los Condes déla Moncloua por D.Antonia Portocarrero. Los Co
tíes de Tcba,Marquefes de Ardales,por D.Iuana de la Vega Portocarrero. Los MarqJe- 
fes de Alcalá,por D.Leonor de la Vcga.Los Marqucfes de AImazan,por D. Ana Porto- 
carrero,muger del fegundo Marques D.Fcmando Hurtado de Mcndoza.Los Marqucfes 
de la Guardia,porD.Luiía Antonia Portocarrero,mugcrdel quarto Marques.Los Mar- 
quefes deGuaaalcazar,por D*Brianda Portocarrero de Mendoza. Los Señores de Val- 
bucn3,pot Garcilafo Portocarrero de la Vega,y otros Señores. Por merced del Empe
rador Carlos Quinto,Rey de Efpaña,Prirncrodclnobrcjfue creado Marques de Villa- 
nucua del Frefnoíqúe tábien fe llama de Barcarrota por Señor de fu Villa)D.Pcdro Pot 
tocarrcro(hijo de p.Pedro Portocarrero el Sordo,Señor del Eftado de Moguer,y de Vi- 
Jlanueua.y de D. luana de Cárdenas fu muger)nicto de D.Iuan Pacheco Duque de Efca- 
lona,Marqucs de Villena,y D.Maria Portocarrerojfuprimera muger, íeñoradel Eftado 
de Moguer,á quieníucedió el fegundo Conde de Villanucua D. Pedro Portocarrero 7 y 
tercero Conde D. Alonfo Portocarrero fu hermanoiquarto, D.Iuan Pucrtocarrero, lla
mado el Mudo;quinto,D.AlonfoPortocarrero:fus armas fon los quinze jaqueles de oro, 
y azul,con orla de caftillos y leones de los colores Reales. El D.Pedro Portocarrero el 
Sordo,Señor del Eftado de Moguer,y Villanucua del Frcfno(fue hijo fegundo de D.Iuan 
Pacheco, Maeftrc de Sátiago,MarquefesdcVillenapy deD. María Por tocarrcro,fu prime
ra muger,Señora propietaria del Eftado de Moguer) casó con D ,Iiuta de Cárdenas y

Lu*

jírbol Primero*



Cáfí
i la  biflor 
de Bfp* dt luliabi

Lunafhija de! Maeftre de Santiago Don A Ion ib de Cardenas,y de fu rtiugtfr Doña L eo
nor de Lunajfobrína del Madure Don Aivaro.de Luna, hija de Don luán Martínez de 
Ltmafuhcrmáno)fucedió afu padre en ei titulo de Conde de la Puebla del Maefire) 
concertado en el matrimonio> que cl primer hijo 1 lena fie á Maguer, y el fegundo Ja 
Puebla ,y tuüieron por hijos á Don Alonfo de Cárdenas ,que fucedió en el Condado de* 
la Puebla; y a Don García LopczPortocarrero, de quien dcfcícnden los Marquefcs do 
Alcalá. Proceden de ella linea los Condes del Montijo? que tiene fú afsíento en Eftrc-* 
madura por fu primer Conde Don luán Portocarrcro, á quien hizo la merced el Rey 
Don FelipeTercero el Piadofo,y le  fuccdíó fu hermano Don Chriftcmal Ofiorio Pqr-
tocarrero, fegundo Cohdcjy a elle fu hijo del mefmo nombre,tercero Conde. T a ra b le__
proceden los Condes de Mcdeilift por Doña Lconoir Portocarrerot Don Pedro Porto- x
carrero,Señor del Hilado de Mogucr,y íu muger Dona luana de Cárdenas, Señora de la {{jr-Twb.lib,Vo* 
Puebla,tuuieron por tercer hijo a Don Garci López Portocarrcro,Señor del Hilado dc| V"
Aiamcda,Chucena, y Báron de Añtélla,que caso con Doña Ana de Cerbatana (hija de * * ' ' ; - 1¡
Don-Melchor Cerbaton,Barón de Antellaen el Re.ynodc Valencia > y de Doña Gracia ' ' „
Fabra fu mugcr)padres de Don Pedro López PortocarrcrOjCaualicro del Orden de Sá- 
tiagOjBaron de AntcllajScnorde.Chucenajy A lcalá: tuno merced del Rey Don Felipe ' • * "
Segundo el Prudente de tituiode Marques de Alcalá del Alam eda, á quien fuccdió fu 
bijaDoña Antonia Portocarrcro y Cárdenas,Señora dbLobot’ fporfucefsion de fuma- ;
dre Doña Elvira de Cardenás,híM,y herederi de Don Gomez-de. Cárdenas , Señor de 
Lobor.)muger de Don Pedro Girón,Caualleró del Orden dc&antiagojhcrmano dei Du
que de Aléala,) deite ma trimonio fue vnica hija,y fucqfioraDoña AnaMaru Luifa Por
tocar rerojtcrccra Marque fado Alcalá,y Señora de Chucena,yLobon,y de la Baronía de 
Antella.Han dcríuadofc también defios- Portocarreros Doña luana Énriquez Pucrto- 
carrero,Marquefa de Ag jíiífuentc,y Señora de Orcc,y Galera,Cortes, y Sierra de Fila- - - ■ *.,
bres en la Ciudad de Baza:y los Condes de Cafiríllo por Doña íñes Porcocarrero, mu- . v
ger del fegundo Conde; y los Condes de Puñonrofiro por Doña María Girón, primera _ -
Condefa,hija de Don Rodrigo Portocarrcro,primer Conde de Meiieiiin-XosDuqucs de 
Efe a lona por Doña María Portocar rcrojSt ñora del E fiado de Mogucr, y Vilianucua de 
Barcarrota;m uger del primer Duque Do luán Fernandez Pacheco, Marques de Vülenai "•~ r
y por Doña Beatriz Portoeafrero,raugcr de Don Diego Gómez d ¿ Ribera, fegtído Ade • '
lantado del Andalucía, Jos Duques de Alcala;y porDoña Ines Portocarrcro, muger de, - 1
Don Femando Enriqucz de Ribera,quarto Conde de los Morales. Los Condes de Víl^a- 
verde,y los Duques de Veraguas por Doña Aldorá Portocarrcro,muger del quarto Du
que Don Ñuño Colon.Los Marqucfcs de ViUa-Manrique por Doña Ana Portocarrcro 
de Cárdenas,muger del fegundo Marques Don Francífca de Zuñtga. Los Pariocarre-, 
ros de Cucyc* defcícndcnde Don Antonio Portocarrcro:ay deíle apeí libo en Toledo* 
en Xerez de la Frontera,en Seuílla,y en otras muchas partes de Hfpuñd,y de Jas AndiaSi
Don Pedro Puertocarrero,Canónigo de SeuiUa.Oydor de VaiUdolíd, Régete en Ga-  ̂ *
lÍcia,Confejero del Real de Caftiila,y en el Supremo de Ja Santa Inquiiicion, ComíiiaJ Afatflr.GílGontah, 
rio General de Cruzada,y en el año de 15 áy.Obifpo de Cal ahorra, Viiítador de LVni- Dou^Ttat. EcUjtafl  ̂
ueríidad de A Jcalá,promouido aiObiípado de Cordoua, y al de Cuenca año d e is  99* rfí Ejp-to.i ^
en que murió en 20.de Setiembre fiéndodel Confejo de Efiado. Don Femado Puerto* tom.z-jbl^jz* 
carrero,Caual¿ero del Orden dc-Calatraua,Señor de Benazaconjcasó co Doña Gerorú- Jirgot* de Mol.noblZ 
m i dc iMendoza,hija del primer Conde de Barajas. Don Fray Antonio Puertocarrero, de jindat.iib.z. c&p\ 
Obifpo de Almería por los años de 1 <í 16* Don Fray luán de Puertocarrero,déla Re- 223.jói.3 29, 
lígon de RmFrancifcOjñatura! de Salamanca, Obífpo de Almería. Don Fray luán de Gil tiqmal. Damia? 
Almaraz,Religiofo Aguílino,natural de Salamanca,3 quien vnos dan por padres á Dic- Ttatr. Edefisfl. 
go López Puer tocártelo,y Doña María de Monroy íumuger, y otros a Diego de Al- Efp.t0m.3-pi- 207*. 
maraz, y Doña Leonor Puertocarrero fa mugcr.Db Antonio Portocartero,Caualkro Idem to 2. ddTeat* 
del Abito de Calatraua , GouernadordclaFrouínciade Anrioquia en Tierra Firme Edtfiaít. de Isdi*t¿ 
deüte el año de 1641 era deudo por eJ apellido Don Gabriel de Tapia Portocarrcro y fol*9A*J I<x?.
Car vajal,Cana li ero del Orden de A icantara, Oydordcl Nueuo Rcyno de Granada, 
dondemurió mudado á Panamá.

54 El apellido de Márquez, derhiado del nombre Marcos , y  con pronunciación 
fcreue,tiene fu orígé de Señorío de VÍzcava,repar tido en muchas partes, y entre ti,asá *
la Ciudad de Seuiliayque quando fe gano,fue de les que cfcaJaron íus murallas Iuá Mar- 
qacz,y heredado en ella; procede efic iínage de Marcos Guticrrcz,CaiÍcllario de Aguí- 
lar , de quien haze mención la Coronica General. Son fus armasen campo azul caf-  ̂ ^
tillo de plata,y á cada lado vna IJauc de o ro , como fe hallará conmasouenfioo en el Crome* Gente*
Arbol de Ahton de O la lla
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s Doña Madalena de Quefadaffuc otra de las hijas legítimas del Licenciado Luis 
Xímcncz de Qucíada,y fu muger Iíkbcl de Riñera Quefada,y hermana del Adclátado 

d á lc * , Don Gonzalo Ximcncz de Qucí*ada,y los otros nobrados)caso en la Ciudad de Granada 
d i*  biflor. de Reyes con Pl Licenciado Luis de Berrio, A bogado de opinion en fu Real Chancillcriajhijo le- 

¿dodos it fu P a d r e , c Gonzalo Suarez de Baeza y Berrio,también Abogado allí, que fu naturaleza:

'Arbol Primero*

fiic Paícncia>y Dueñas,y de Doña Catalina de Berrio y Toledo^iatural de la Ciudad de 
Loja¿umugcr,y prima,nieto de Antonio de Berrio, Alcayde de Bcntomis/y Efiepona, 
ta el Reyno de Granada,de los ganadores de Malaga, y de Dona Francifea Venegas fu 
muger^hi ja legitima de losSeñores de Luque,ya Condes por merced del Rey Don Fe
lipe Quarto el Grande á Don Egas Venegas de Gordoua, de cuyo apellido fe toca algo 
en el Arbol del Marífcal Venegas Carril lo: Y por lo que toca al de Bacza,e$ de prefupo- 
ncr,quc la Ciudad de Bacza,antigua,y Noble del Reyno de Iaen ( de donde fe originó) 
lúe vltimamcnte ganada á los Moros por el Rey D.Femando Tercero de C iílilla año 
de 1327*dia de S. Andrés,precediendo aparición de vna Cruz blanca, como de C^raba- 
pafobre fu Alcázar,y afsi la tiene por armas en lo alto de vna puerca azul, con dos 11a- 
ues entre dos torre$,todo de plata en campo fangricntojy en memoria de fer el día de 
íii recuperación el del Apofiol,tomaron muchos linages de fu concurfo las afpas, infig- 
nia de fu Martirio>ó por armas principalcs,ópor orla de las que tenían.

(•4*1 *
Mendez de 

Wobtac.gent* 
ufol*9 Z* 

sárgott de Mol.nob, 
de Anid lib* I • cap*
¡Sí# 7«*
Armas de la C tiu  
dad de Baeza.

‘ Afpasen Armas. 
Porqué

Grada D eti
Soy Baeza la nombrada,
Nido Real de G¿lailanes, 
Tiñen en jangre la tjpada 
[Délos Moros de Granada) 
Mis valientes Capitanes,

JBntre dos Torres doradas 
Vtde la Cruz mÜagrbfa 
Con dotllauesargentadas,
T  las puertas zafirodas 
Sobre fangre gene roja. J

1 Argots de M ol* nob. Fue vltim o Rey M oro de Bacza Aben Mahomad,confedcrado con el Rey Don Fcr-
de Andaljib, i . cap* nando el Santo, y por ello los Moros de el Reyno, y Ciudad de Cordoua le quitaron a 
7i*f74'jvh62* vida.dexandoporhíjoal Infante Don Fernando Abdclmon, que fe acogió al amparlo

del mifmo Santo Rey, y le afsiflió en la conquiftade Ja Ciudad de Seuilla, donde fue 
heredadojdandole a Machar Azohiu,cn términos de Alcalá de Guadayra, con nombre 

Armas de Baeza de ¿c Baeza,que le pufo el Rey Don Alonfo el Sabio, de que tomaron apellido lus defecn- 
Alciia de Guanay* ¿jentcs - y fon fus armas en campo azul Luna de plata, y cinco Eílr ellas de oro á la rc- 
.**• donda, N o  fon cftosmicftro principal atíumpto, fino diferentes de lo sad  renombre

Baeza,adquirido de la valerofedefenfa, recuperando la i ladre Ciudad ^nombrada Bac- 
za,á que embió delu Corte el mifmo Santo Rey Don Fernando Tercero á Don Lope 
Díaz de Haro, Señor de VizcayaChijo de Don Ruy López de H aro) con quinientos C i- 
.ualieros Infan§ones,hijos de Ricoshombres,y hijofdalgo de fifpaña, que dexó por pri. 

j  mer Alcaydc de aquella Ciudad á fu hijo Don Ruy López de Haro,que por ello,dcpo-
Arrnas ae Haro ,  y  n¿cndo el apellido tic Haro,introduxo enfus defeendientes el de Baeza. Son fus primí- 
de Baezas. tiuasarmas en campo blanco dos lobos andantes de fu color cebados, orlándolas por
Zurit.ansl-d* ¿rae. cíla acción con ocho afpas de oro en campo de fangre. Fue Ricohombre de Cabilla, 
lib*5*tapj?. 3 a./w. y Señor de la Villa f y  Caítillo de la Guardia, y tuuo por hermanoá Sancho Ruiz de 
5 S2* , Baeza, Cauallcro déla Vanda, y por hijos legítimos á Don luán Ruiz de Baeza, que
JrgotMb*2¿sp.6z. foccdíócnd Hilado deia Guardia , y a  Ruy López de Baeza, muerto por los Moros 
f iy  l 9i  - en el cerco de Gibraí tar fin fuceísion; y hijas Doña Sancha Poncc , muger de Don La-
Jdemcapkt.yo.fi*. dron Vclez deGueuara, Señor de Oñate , y Guiomar Sánchez, cafad a con Gómez Gar- 

p l*t97*y ziz*  cia, y  Terefa Ramírez; el mayor Don luán Ruiz de Baeza fue Ricohombre de Oaf-
tilla, y Señor de la Guardia, y heredado por fu padreen Torre Padcrno , Rebenga, 
Villanueui del Camino, Vilíafcrrcte, Viílagomez, lugares de la Merindad de Can de 
Muño, y en Sorragcro, Marmellarde Yufo , Vi llalíhcrno, Biuar,Efpinofa de l Rio Ce
rezo , lugares de la Merindad de Burgos * y Señor Solariego de Tudan^a en la Merin- 
dad de Caílilla la Vieja, y en Pinicda de la Merindad de Santo Domingo de Silos. Ca
só con Doña Terefa de Haro ( hija de Alonfo López de Haro, Señor de los Cameros,

! y de Doña Leonor deSaldaña fu m uger) por quien era Diuifero en la Merindad de
CaítroXeriz,cn los Jugares de p d aciosfccrca de Pampliega) Pcdrofa del Rio Burdcí, 
y en la Merindad de Can de Muro en Bilucftre, Víllagutierre, San Miguel de Paramo, 
Vil ¡amayor, y Santa María del Cam po; yen la Merindad de Santo Domingo deSiíos 
en Pañíes, Santa C icilia,yPcnedillo;eta el mayor Se ñor que aula en fu tiempo en el 
Obifpadode Iaen, como Iofue fu padre,que refidiendo en la Ciudad dclacn , ladc" 
fcndió de Mahomad,Rcy de Granada,y fu excrclto»ayudado de fus hijos, y  otorgó en 
ella fu teftamento átreze de Abril del año de 1 340. y Don luán Ruiz de Baeza , y 
Dona Terefa de Haro fu muger procrearon á Don Lope Ruiz de Baeza, que fuccdiótf

el
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ctBÍUdo. Segundo, Rodrigo ucñat za,paürc de Diego o on çaiez Mexia, Tercero, à 
A ionio López de Haro, que casó con Dona Leonor Díaz de Qucíada, con fucefsioce 
Quarta, Doña Sancha de Baeza^uuger de Don Pedro Ponçc de León,Señor de Marche - 
na,progenitores de los Duques üc Arcos, Quimo¿>ancho Ruiz de Baeza. Sexta ,JDoña : . í

IDbeVnugér de Garci Fernandez Manrique^fccndientesde ios Marqucfesde Aguilar.
Séptimo,Don luán Alonfo de Bacza,dc quien proceden los Marqutícs del Carpió en el 
Reyno de Cordona. De cftos hermanos, el primogénito Don Dope Rui z de Baeza, Se-* 
fior del Bftado de la Guardia,y los demas P ueblos,Ricohombre de Cafada, acompañó 
los Pendones de Iaen,y fu Reyno en focorro de Gibraltar año de mil y trecientos y  
treinta y vno,donde dieron muerte a fu hermano Don Ruy Lopez,y fe configuío vi¿co- 
ria.Cófirmo el príuilcgio de la merced hecha a la Ciudad de Vocda de la Villa de Quc<, 
fada,dadó cnScuilla a veinte y dos de Enero del miítno mo,y el en que fe diô a la pro
pia Ciudad elCafallo deTifcar en el de 1555.a veinte y ocho de Nouiembre, y en el 
de 13 jSxldclam crceddelLugarde \bros, quandoel Rey Don Pedro le dióá Dia 
Sanchez de Quefadaifue cafado co n pona Vrrafc a Aironfo de Cordoua ( hija de Gonza
lo  Fernandez de CordouafScnor dc Aguilar, y Montilia, y de Dona Maria Carrillo Ci 
muger)1. iguió la opinion del Rey Don Pedro,por lo quai fu hermano el Rey Don Enri-

2ue le quitó los Eitados,y p-rdió lo que tenia en Camila; porqucaintcrccfáondc fij 
legro foia mente fe le boj viola Villa,y Cauillo de ía Guardia : Tuuo dos hijas> Guio- —

mar Sanchez de Baeza,que caso con Gómez García de Sotomayor, afccndicnte de los H sn neb. ta*Z ¿api 
Marquefes del Carpió ; y la ocra hija parece auer cafado por el año de 13 74. con Ruy 
González Mexia,Señor de la Guardia,con nucua merced Real, de donde proceden los 
Marquefes de la Guardia por tituIo,y merced dei RcyDon Felipe Scgundo,hecha à Do 
Gonzalo Mexia Carrillo^ quien fucedió Don Rodrigo CarriJio Mexia fu hijo, fegundo 
Marques de la Guardia; y à cite fu hijo Don Gonzalo Mexia,tercero Marques,y quarto fu Orzóte de MúL nebí 
hijo D.Rodrigo Mexia Garrí Jlo,pad re dcD.Gonçalo Mexia Carriiloyquinto Marques de Am adb,i.c*p  *
Ja Guardia.Pedro Lopczdc Baeza,cabe<jadclinage,vnodc los treinta y tres,quc el Rey Qwf0iml. ¡  *
D . Alonfo dexó en detenía del Alcázar de Baeza , heredados en ia torre*dc Gil de Olit, (r¿n. de Cois*
Ha dichofe,que Don Lope Ruiz de Baeza tuuo por hermano a Sancho Ruiz üe Bucza^el trau^,toí*sQ* “  
qual fue padre de Pedro Ruiz de Baeza,Comendador de Bcdmar,dc quien fueron hijos. "****. '
D.Frey Diego Pérez de Baeza,Comendador de Martos en la Orbe de Calatraua por los '
años de 13 óo.y Pedro Ruiz de Baeza,padre de Miguel Ruiz de Baeza, q en la Ciudad ’
riefte nóbre dio muerte al Adelantado Pedro Díazdc Nauarrcte , y por ello fe paísó à  
viuiràXifnena,y defpucsà vbedá,y tuuo porhijo a AntonRuizde Baeza,qcasó dos -  r
vczcs^onD.BláncaAlfonfo de Raya(hí ja de Francifco Martinez de Raya, Señor de So- - - »
lcra)de quien huuo à luán Alonfo de Baeza* y áDiego Fernandez de Baeza,Co.nedador ?
de Santiago,y a Colianca Alonfo de Baeza,SehaíUan de Baeza,y Francifco de Baczaiy de 
fu fegunda muger Maria Alonfo de Mercado,à Fernando deBaeza,íorge de Baeza,Co- a  mb de And' 
mendador de Calatraua,!ñigo López de Baeza,y Pedro Ruiz de Baeza,de quien defeie- r£ * , m 
den los dcfteapeUido en la Ciudad de Vbeda,y dellos Anton Ruiz de Baeza: y deftc li - p ‘ -
nage fue mayorazgo Pedro Ruiz de Baeza,Comédadcr de Bedmar, q fe halló en la ba- a _ ?T,anM
talla del Salado,padre de Co tança de Baeza,q caso en la Ciudad de Cordoua co D. An- 9*
tonio de Cordoua,hijodcl Comendador,y Veintiquatro Femando de Cordoua. Cata- r ■*.
lina Gonzalez de Baeza,pari enta de los Señores de ia Guardia, lue muger de fuá Garcia ’J7
de Barba.Alvar Rodriguezdc Baeza,y Femando de Baeza fe hallató en batallas de Mo  ̂7  P1 ̂ .3 0 1«
ros.Bacza fe llamaua ei primero q efcaló la muralla de Antequera, quando fe gano de W ? Z’  j ,  u  • 
Moros año de 14 ío.Garci Martinez de Baeza concurrióal namamicnto general de la ^ ¡ t * 1**
Ciudad de Vbcda,para pedir no fe le embiaífc Corregidor año de 1412.y en el de 1414. Ptr*™-**'*
A l cay de de Quefada. luán A Ionfo d c Baeza fe halló en la Conquifta de Zahara>quaHd o ^ A u d i
la  ganó el Infante D.Fcrnando. Pedro de Baeza, Caítcíiano dcTruxillo por losaños de
1 477.en el qual murió defpucs de auer vencido a Pedro Ruiz de Almaçan-Hallafe me- 1 j 2^aP '1S
«noria de Gómez Femádez de Baeza,y fu muger Catalina Fernandez; y de luán Aíofo J/ .7 ' , D  „
de Baeza,y Domingo Gil de Bacza;y en muchas partes ayBaezas, yen Valladolid, de * 0 \ ' £***?
donde era D.Luis de Baeza Mendoza,Cauallcro dei Abito dt Santiago, Corregidor üc l
Cariion.De ios Baczas de ía Ciudad dcIacn,por Ruy Díaz de Berrio, Alcayde de los m i '
Alcaçares por losaños de 14.1 ¿.procediôcl Gonçalo Suarez de Baeza y Berrio, q fe ha f
nobrado,q por fu vltimo apellido tiene origen de los Bemos de Carrion de los Codes, _ ' Ca? %
deríuadosücfu antigua Cafa Solariega en el Señorío de V izcaya, como lo afirma A r- 95-
gotede Molina ̂ liziendo : El Solar de eñe linage es en Vizcaya, y  fus armas fon en Armas dciScmOf
campo blanco vna vand a roxa,en lo alto vna Cruz de Calatraua negra con Cruz bláca
¿cn tro,y en lo baxo vn Aguija negra abiertas las alas con corona en la cabeça:tuuieron
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¿ncl Andalucía rtttíchá autoridad, y ene lia fueron Señores de la Villa de CarcabueVj 
que vendieron los de cftclinage á tos Señores de la Cafa de Aguijar i y fueron Se ño reí 
ce la dcheífa de la Morcna(quc es dos leguas de Cordoua^ncuyo mayorazgo fuccdió 
Doña Mencia de Berrín, que caso con Mofen Lope de Angulo* Y á p e n la  Capilla Ma* 
■ yor de San Miguel dcBa&za Don Pero Ruiz de Berrio (qUe fue dd íósprimeros P o b fe  
dores de Bacza)fuc caüdocon Doña María 3íimenez, y fueron padres de Don Rodfl* 
gó de Berrio,el qual fue'padre de Don Lope Pérez de Berrio, que casó con Doña Be* 
rengúela, y fueron padres de Don Pero López de Baeza, Comendador de Bedmar, y  
ÍÜmenajcl qual casó son Aldon^a Rodrigaea^tíja de Efteuan Rodríguez Rangel * y dé 
Doña María Ximénez de Bci río,y tuuicron hijos ¿D on Lope Perez de Berrio* Y toda 
eftafuccfsion confia por el teftamento de Don Pero López , Comendador de Bed- 
triar , hecho en nueuc de Febrero Eta de 1389. que es en el ¿ño del Nacimiento d<£ 
13 j iiEftc Don Lope Pérez no fabemosconquien ayacafado ,-y tuuo hijo-a luán Pew 
laez de Berrio,que casó con Aldon^a Rangel,paricnta de fu abuela, en quien tíiuo hijos 
5 Pedro de Berrio,y á luán de Bcrrio,que viuiefon en IacmEfte fue Regidor de Iaen, y  
Capitán de la  Guarda del Rey Don Enriqucíelqual , y  Ruy López de Mendoza fueron 
Jos dos primeros Regidores, que acrecentó el Rey Don Enrique á los doze Regidores 
Ordinarios,que auia en íacn en el año de 1448. de quien hizc memoria en cftc libro cn- 
Cl Cap. 101 .Los que en Iaen auia en eftc tiempo de elle 1 inage Regidores de ella , eran 
Ximcno de Berrio,y Pero Pclacz de Berrio , de quien fe haie-memoria en la concor- 
diiyque en el año de 1427.(11194:00 Iaen Doña Ines de Torres/Señora del Viilardon- 
pardó, y Efcañucla,cn nombre dfc Pedro de Solicr iii hijo, de quien defeíenden los h lv 
jofdalgo de cíle apellido, qu¿ oy mofan en la Ciudad de lien» Y antes auia dicho: Era 
á cftaíazon Alcaydedclos Alcázares de Iaen Ruy Díaz de Berrio) Cauallero princi
paba antiguo de elia*e 1 qual viniendo de Bacza á Iaen con treinta y quatro langas, tu - 
úo auifo de vnMoro principal,que traía ochenta de a,cauallo,y ÜcuauaGaualgada de ios 
términos de Ia£fl,y yendo en íu alcance,huuocon él batalla , y le venció, y desbarató, 
quitándole la prefa que lleuauaiy metiéndola en Iaen con muchos Moros cautiuos ; el 
qtial yazc fepultado en el CaftilloNueuo,en la Capilla/jue en él ella,que dizen de San
ta Catalina. Veroa fignifica en Vafcuencc calor, y de ai puede ícf Berrio, por el ardi
miento de fu valor. Iunto á la Ciudad de Orduñajen él Señorío de Vizcaya, eftá la Ca
fa Solariega de antigua nobleza de Berrios,y de ella fue Sanfoiz de Berrio , hombrc do 
quenta,fiador dedonadonesjy prinilcgio,quc el año de mil y cínquentay tres á pri
mero de Febrero dio el Cordc de Durango Don Ñuño Sánchez, y íu muget la Condefa 
Doña Lcguncia á vn Monafterio de San Aguflin á legua de Duf ango,y cerca del Horrio, 
poblado defpues,que en lo de ¿delante hafido Parroquial con el nombre del Santo ¿ y 
apellido de Echaucnri,que fignifica cofa nueua. Por los años 13 78* cftaua el cadillo de 
Tiebas en Nauárraen poder de vn Cauallero llamado Befrio*Miguel Ochoa de Berria- 
tura, Alcalde,y Procurador de la Villa de Hondarroa, en la íunta del Señofio de Vizca
ya ano de 157'5‘EnelRcynodcNauarra,cercadeiaCiudadde Pamplona, ay tres Po
blaciones en 1 a fendea cíe Anfóain,cn la Mcrindad de aquella Ciudao, nobradas Berrio 
dcSufo,Berriodela Plana,ii de Yufo,y Beiriocal.El Palacio de Berriocal es la primera 
CafideBerrio(qucalIi fe pronuncia abrcuiado)efiá a la Viña de Pamplona á media le
gua,á la falda de] monte dtSan ChriftouaRy fe interpreta Pueblo Vtejo^y aoralon Se-- 
ñores declla losBaronesdeEzpeleta^Y mas contigua ¿Pam plona, en la mifma falda' 
dd monte>eftáBcrríogoytí,quc quiere dezir Berrio de arriba ,yes Pueblo de pocas ca- 
fas,donde tambienay vn Palacio del apellido Chalas dcdifcrentc ftmilia.Bcrriobeyti 
(que es lo mi fino que Berrio de abaxojríbt en la ¿.¿id a del propio cetro de San Chrí fto- 
ual,mas cerca de Pamplona,es otro pequeño, Pueblo;y ellos fon los tres Berrios, y C a
fas Solariegas,que ay en aquel Rey no. Y eJ Palacio de Berri trae por armas en campo 
azul fixa de plata,y dentro della tres ftxas negtas*Bcrri ay en Francia, como lo cópruc- 
ba entre otros el Duque luán de Bcrrí, de la íangre Real de aquel Reyno, por los años 
de 141 j .y Moniiurde Bcrri.pri'ioncrode! Marques de Peleara con el Rey Franctfco de 
Francia en el Parque de Pauta'en tiempo del Emperador Carlos Quinto, Dizefe,que de 
la Cafa Sol ariega Betrio.de! Señorío de Vizc iva,faltó el fundador de la de Caírrio de 
los Condesjyafsi loíicnteArgotede Molina,y la certificación del Rey de Armas, que 
abaxo fe pone; y ai el Arbol genealógico fe afirma,que por el año d'e 1 too. D.Gafton de 
Berrio,Señor del Valle de Berrio en el Reyno de Nauarra, cuñado de fu Rey D, S?.ñcho 
Ramírez,q fundó a Eílc{Jatpob]qenC.irrion la Cafa troncal de Io'sBemQStdcdüdcpco- 
cedélosde CafHlla,y del Reyno de Iaemyf} RuyDiaz de Bcrrio^lefcendiéte dcita cepa 
cafi 20o.añosdefpties,fue ganador de laCiudád-.dc Iaé,doie pobló; y q mas de t yo.añoí

aae-



Don Gon$<do Ximtne& de Quefada, 31 í
adelante Diego de Bcrriopiaturalde allí,y Camarero dei Rey D.EnriqneeJ Qyarto d é  
CaitiUajDeoexccutoria de la nobleza de cite linagc aña de rail y quatrocicntos yqua-i 
renta,picytcadaenScpulvcda,dondecílauala ChanciUeriá,quc fe trasladó á Vallado* 
lid.Qualquicra de los dos principios es de mucha antigüedad// nobleza , y algo de cite 
apellido refiere la certificación que le ligue.

Ra&Or) de U MobtcZj.i ínf tocia déla Caja de Berrio *

S6 0 VK parece por el Bezerrodc Cartilla, y por otras eferi turas, y Crónicas autentkr 
cas de ella,el linagc de Berrio procede de vna de las Cafas In&ncias de Caídíía, 

que al prcícntc llamamos linagc de Caúallcros: los de cite linage, y Cafa tuuicron vaf* 
fallos, y heredamientos en la tierra > y jurifdíciondelaMorindaddc Carrion. Dcüa 
Cafa han procedido muchosjy buenos Caualieros, que fe han diuídido por Cartilla; y  
quando el Rey Don femando Tercero de cftc nombre eonquiftó los Moros del Anda
lucía,cerca de ios mil yducicntosy treinta años del Nacimiento de Chrirto nucf¡ro 
Redemptor,le fírmeron en aquella conquisa Caualieros de aquertc linagc, y él los he- 
rfcdóávno en Iacn,y Otro en Cordoua,y procedieron de ellos buenos Cauaiieros, vno; 
de losquales dcfecnaientcs fue Luis de Berrio,.i quien el Rey Don Pedro hizo merced 
de laViJladeCarcabusyjConfucartiílOjenlafroiitGradc los Moros, por fus ftruiciofi,  ̂
que le hizo,cu yo hijo futí Antonio de Berrio,Señordeefta Vil la,que casó con hija de 
Pedro Nuñezdtí Godoy,quefte Maeftrc deGalatraua,y dcfpucs de Santiago,cuyo hijo 
fue Antonio de Bcr rio, de quien haze mención i a Crónica del Rey Don luán el Según- 

r do,cuyo hijo fue Antonio de tícrrio>que vendió la Villa de Carcabuey a Doña Elvira del 
Herrera, mugef de Don ped ro de CorJo ua, Señor de la Cafa de Aguí lar, fíendo Tuto- 
ra de Don Agonfo de Aguijar fu hijo, luán de Berrio fue cafado con Doña Mayor Ve- 
negas,hermana de Hernando Vetntiquatro,hijo de Alonfo Hernández de Cordoua j tio 
de Don AJonfodc Aguila r^icrmano de fupaore. EfleDon luán de Berrio tuuo tres h i¿  
jos,y vna ht jase! vno fe llamo Luís de Berrio,y el otro fuan de Berrio , y otro Antonio 
de tícrrio,y l^hijaic llamó Doña Catalina Muñoz de Godo y. De cítos Caualieros víe- Armat/» r/r/Ln 
nen los q ue ay en CordouasLas armas,é  ínügnias de los Caualieros de cite i inage,y Ca- tiCmCHJ
fa,fon vn efeudo colorado, atfaucfada vna vanda de oro defd e la parte al ta de Ja ma
no derecha,harta la parte baxa déla truno ízquicrda,condoscabc^asde fierpes de oro/ 
que tragan !avanda*vna ala  parte alta,y otra 3 Jabaxáifobrela parte aítade ella vna 
Cruz de oro de la hechura de la de Calatraua,y 3 la parte baxa vna Aguila coronada.
Otras pcribnas de cuenta fe encuentran en hiítorias, que algunas Ion Bartolomé San-* j ra#e ¿fpl. rtob' 
chcz de Berrio por los añosdo mil y trecientos y veinte y feis, y Alcalde de Baeza. Sari- ¿e J  f *
efeo Fernandez de Berrio, Dean en lacn por los anos de mil y  trecientos y quarenta y 6 191*4
liete,a quien el Rey Don Alonfo cometió 13 partición de las tierras de Gil de Olí 1.1  uañ *■ ' '
Pelaez deBcrrío,ProcufadorporlaCiudaddc Lien cnlalunta deMenxibar de Pro- iQ\ íol aot1
curadores de las Cíudadesdc íaen,Bacza,Vbcda,Anduxar,y Arjona, para darquenta-  ̂ * -Z '
ai Rey del eftado de la tierra año de mil y quatretíentos y catorzc. Luis de Berrio,na- *****
tural de lacn, fue cautíuo de Moros tín ía guerra de la frontera año do mil y quatro- - __ ¿ĉ
cientos y treinta y  tres, y refea todo 3 corta del Concejo de lacn, por fer hijodalgo 3 y - * *
de buen linagc. Doña Guiomardc Berrio,natural de íaen, muger de Pedro de Arque- * *
liada,Cauaikro del Abito de Santiago,natural de Vbeda, cuya hija Doña Catalina de 
Arquellada casó con luán Cocí lo,Regidor de Iacn,Caíiallero de la Vanda, principales 
ltnagesdcl Rcyno de laen.padres deDon Antonio CocíJo,Caualíero del Orden de Ca- 
Iatraua,y Veintiquatro de íaen,y de Doña Leonor Otforio,muger de luán Zapata, Se
ñor de las Villas de Barajas,y el Alameda, progenitores de los Condes de Barajas. Pe* _ .
dro Sánchez de Berrio casó con Doña Elvira Cocí lo, hija de luán Coello, Cauaikro de 
la Vanda,Alcayde de Aijona,y Regidor de íaen por los años de mil y quatrocicntos y 
fefenta. Doña Confianza de Berrio,muger de Pedro Díaz dcTorres,padres de Luís de , r  ík
Ton* s,hcrcdcro de laqu.irta parte de Ximcna. luán de Berrio, Capitán por los años c//: jm* ^

-níI v nuciic_ Bartnlfimé de Rerrin.IurLLa. Fmhax^rlorde ĈW**«*7*-! o- tMpiti

tres. Don FrancifcodeBenrió,Dcande Nicaragua en las Indias por cfpaciodc cía- 
qucntiañoSjVarondcféñaladafaraacncaridad, y limoinas, que tuuo pormoridores 244* 
en fu caía aí remedio de los necesitados,y al confueío de los a Higidos, con que por la f '

gracia de Dios mereció el renombre dePadrc de ios pobres, y bien publico. Y ios norn- " '  '
V 4- brat



, - - y  brido» LiceñciadóLuú deBerrioflDoñaM adalena de CfeRfada fu mugertfúeron p s,
' drcidc Francífco deBemo»y de Doña Cuuliña de Bcrno* ^

j è Fruncí feo de Berti o,ti!acidó cnGfanadaydc edad de diet y  fíete años pjfsó íi I  fa*
> lia à fcrair à fu Rey en fus eXcfcitoSjV fue allí Capitan d f Infanteria Éfpa^ja., y def- 

puc svino à la conquifta del Dorado,òOuayana ppf Teniente Genera1 de &  *ÌQ Anto
nio de BcrrÍú)Güufcínador,y Capitan General de ella j fíendo de veinte y dosa ¿ios casó 
en la Ciudad de Santa Fè de Bogotá éon Doña Catalina 4« Cayeedo, hija tc t̂ tima del 
Capitan Ffancífco Beltfan de Cayccdo j y de Doña Maria Pardo Vclazqucz Dafmau- 
ñasici Varpn naturai de la Villa de Branteyìlla,eh la Frouincia de A JauaJùrjto à Mixta*

, da de Ebrei,hijo legitimo de Heman Pcrei de Ocio,y de Muria Ramírez de Corcucra, 
y  mayorazgo en fa tierra por fùcefsion, y muerte de Tomas de CqfCuera , ber» nano 

, mâ /or de íupadre,¿uyotioe|Bcnefícia4d Hernán Pcfez de Ocio, lo impufo # y ia hem-
bra hija legitima de Anton Pardo DaCmaríñas,naturai de la Ciudad de Bct.-u^os cn c l  
Rcyno de Galkia)y de C  a tutina Velazqucz fu mugcr>dc naturaleza cn ^   ̂ de Palos

.'de Moguetjdcl Condado de Niebla eri el Andalucía, todos hi joÌdalgo, corno le haJ.arà 
m aicxprcRat^lidoncnel Arbol de Juan de Olmos. El Erancíico de Berrio Cx  Go- 
ucmadpr de Timanà>dc Popayan,de Antiochia, y de Cartagena » que fon Provincias 
diltífttítt, y  Viíitidordclos Indios dcladeM ttida>yeneldíílrito de SantiFé, Enco
mendero de Tpcarcma,y Siqqíma, con Real cédula puraque íc le diede mas renta en 
Indiosjy tuuo de fu muger Don i Catalina de Caycedo Míos a Fray Fían ciíeo del Na
cí miento, Re ligi o fo Mercenario Defculyíyie Conocida virtud , que murió cn 11 Ciudad 
de Granada debueltade ette N-ieUO Rcyno, donde p etcndiò firn Jar fu Religión » y no 
feconfíguió. Al Licenciado Don Fernando de Bendo , lurida. Don Diegoue Bcrrío, 
Fray Gonfilo de 3 etTÍo,Rcligiofo Aguttí ulano, que m^tió fiondo Prior del Conuento 
de fu Orden de la Ciudad de Cartagena de indias,muy boca Predicador y a DoÁ i Ma* 
ría de Beri o , Don Luis, y  Don Dipnifio > que murieron muy temprano cn los cílit- 
dios. ;

El Licenciado pon Femando de Berrioefjudió Iurifprudenciaen Salamanca, y fiic 
* Teniente General de Gouernador de la Prouincia de Antiochia, de Don luán Vclcz do

Gucuara,Cauallciro del Abito de Galatratta ( Adelantado del Choco, y dcípues Mar
gues de Quintana por merced del Rey Don Felipe Quarto de Cattili a ) y Teniente ,  y 
Auditor General en la Prouinciade Cartagena de indias del Mieli'; de Campo Don 
Melchor de Aguilera Granad i no>fu Gouernador, por cuya fufpcnfion governò lo Polí
tico cl Doti Fernando de Berrio,que tenía viueza de ingenio, y  piedad gran de para con 
pobrcs,y era el que medí aua,y componía los encuentros > diferencias, y pleytos ; fue 
Abogado en la Real Ghancillcría de la Ciudad de Santa Fè fu patria, y Relator en ella, 
yAtíciTordelaRealHaziendadclTribunaldclosIuezcíOficialcs Reates, y A;calde 
Ordinarioel año de mil yfeifcíentosyquarcntay fíete ìauia fido cafado cn la Ciu
dad Je Granada con fu primahermana Doña Guiomarde Bcrrío y Mcadoza, y fueron 
padres de

5 7 Pon Geronimo Lutsde Berrio y Mendoza,que tuao ios Caffcgtmientosde los 
Llanos,Vbate,y Sipaquira del Nocuo Rcyno de Granad a,y Teniente de Teforcrodc la 
Real Cafa de moneda de la Ciudad de Santa Fè,donde casó con Doña AI tonfa de Ver- 
gara y M ayoría, hija legitima de Don Antonio de Vergaru Azcufate . Canillero del 
Orden de Santiago,Gouernador de Cartagena, y de fu muger Doña Alfonf i de Mayor- 
gayOlmoSjdequiencsfetratacJsel Arboldc luandcOlmos.

5 8 Doña C ab ina de Berrio y Mendoza casó en fu patria Ja Ciudad de Granada 
con Don Lucas de Salinas y Mcncfc^mayorargocn ella; y otra hermana murió eo lu 
donzellez.

Gi/Gw?c¡»7. Djfti/d, 5 $> Don Diego de Berrio ( otro hijo de Francifco de Berrio, y  de Doña Catalina
‘feAtr.fítltfiiflic. de de Caycedo fu muger)casó con Doña Maria de Sofá, nacida en la Ciudad de los Reyes, 

Cabera del Rey no del Pciü,hiju legitima del Do&orDoa Fracifco de Sofá,nacido en ta 
f  21« mifma Ciudad,y Catedrático de Primi de Cánones en fu Vniueríidad, y Oydor de las

Boia. Reales Chancillerias de Santa Fé,Charcas,y Quito , y Encomendero en L im a , v de fu 
Rodrfr Mende*, de muger Doña Clara Eugenia Maldonado i y eí O ydor, y  otro hermano Don A lorda de 

Gatehg. Repl Soú,C ¿pitan de Infanteria del Numero de la Ciudad de Santa Fc>donde murió fin cu- 
deEipifía, foE  48. fariíueron hilos legítimos de Diego de Sofa.natural de la Imperial Toledo,y de Doña 
jr 58. MarÌaRcngifò;nacidacnlaFucntedcl Ar^obífpo:cl iiuftrc principiodd apdüdoSofa
JUnAíFar* f  vino de Portugal del de Soufa,y el origen es de Don Martin Fernandez de Toro ( hijo
epitJ<bt/t Pert*¿. del Rey Don Femado PrimeroclMagnojpadrcde Doña Gontade>ò Gala Muníz ,mu- 
p-4 r.18. ge r del Conde Don Gómez Echigaz, de quienes nacieron Doña Sancha G óm ez, que

k i z  Arbol Primero.



Doa Cen¡*lo Xietenetide Quefada. j j f
casó con el Conde de Cclanoua en Galitía,y Don Egas üumez de 5ofa,progcfii tur def- GVGonsd. Uau&a. 
ta  Noble Familia. Don Alonfo Pionis fuchijodc Don Alonfo Tercero de Portugal íü Ttatrt ízrfefiaflw 
Rey,y Mayordomo de la Rcyna SantalGbcI fu cuñadaícasó con pona María Pacz de Efpjom. i . /»/• 5 8 o. 
Ribera,y Sofa( hija de Don Pedro Yañez de Por tcl,yde Doña Coftan^a Méndez de So- >648 40.3 jW.i z 
fa fu muger) defeendiente del Conde de CaíUUa Don Diego Porcelos, y  del referido f  219.
Don Martín Fernandez de Toro* Y deftc matrimonio procedió pot varonía el licage Dj&.Pranejlf 
de Sota en Pof tugal,y Caítílla,florcciente en tiempo del Rey Don Sancho el Primero * biflor M  Toitdo. 
y han tenido varones excelentes, yrieneT¿tuio.ÉíDonAlanfopioniselU fcpultado • . ' ’
en la Capilla de San Martin dclConucnto de Monjas de U Concepción Rancaca de la *
Ciudad de Tolcdo,que es de fu iinage,y dios Solas de Toledo,y ios de Madrid,defcié- 
den de Martin Vázquez de Sofá > que por los años de 1570. fundo la Capilla de que fe &  AndrJGrtn, 
ha hecho mcmoria,íiendocutortccsMona'ierio de R eligí oíos de San iTancifco , qud deiáiOrdeou tnlo 
de fpucs pafso á Rcligíofasicuyo hijo fue Franciíco Vázquez de Toledo y Sola»marido GolattauafoLjl.
4 e Tercia Gómez de Rojas,padres entre otros de Eiteuan de Sofá, Señor de Viiiamc- .  tn ¿  ^  ¿anfiaii 
jpr en herencia de fus antepagados, cuyo hijo fue Alonfo de Sofá, Alférez Mayor de /,/ ío  . . >

go Duartt

i

los ,Rcycs Católicos en la Copquiitu del Reyno de Granada, Cauallero del Abito de 7 7  ^ouX u m m  
Calatraua,que de Doíb Catalina de So lozano fú muger tuuo á Alonfo de SoG,cafado pjJn ¿ j  L^an^ae*
P/ln i Vi ri » Uml ln  M A  /■ M n In r.̂ r* i (m u  rl^C nfi P n r r^ m  4ni>/In I" ------* *con Doña Violante de Mafquefu,padres de luán de Sofá,Corregí Jor de Logroño,qu£ neii0pIwiJ j (ñcreí 
caso con Doña Ana de Caccres, y tuuieron por hijos 3 Don Fray Franctfco de Sofá* portt-fll t i l o !  
General de la Orden de San Francífco, Conlejcro de USoprerru ínquííidon, Prior de c¿Ho> n b
Ofma,Obifpo de Canaria,Ofrru,y Segouia, Hmbaxador dei Rey Dan Felipe Tercera ^  An¿ , ¡ , 
al Pontífice á cerca de la Furifshna Concepción de Naríhra Señora, que murió 3 nue- g 7 fa  * *I' *a
uc de huero de 161 tí .dexando aumentado, y agregado al Patronazgo de Ja Capilla de “¿uaru^Nuñ dt 
San Martin,!a Capilla Mayor del mcímo Cóuento,dotadaconfidcrablcm£te,ycI Pa- * tz
tronazgo á Dona Petronila de Sola fu hermana,y a Don Bernardo tic Sofa fu fobrino» *> on&tníii’ f e ,
_________________________________________ _ _ • ~ ■ Ktjfej «f PortUgil9vezino de Madríd^iijo de Iüart de Sola de Caccres, Regidor de aquella Piiiaftam ien ^   ̂
fu hermano) y de Doña Antonia de Solis y GuZman^u rr.uger.Son Jas armas de los Sô
fas barras coloradas en campo de oro,y otros traen fobreplata en Cruz cinco efeude- , uhhM 
tes azules , con cinco pequeños róeles de oro cada Vno ,qur fon 1 as Quinas cc Porto- ° ' t  t  r 
gal,con alguna variedad,y deuc de fer por defccndcnciade fus Reyes. Don Garei Lo- ’ ^{fr ‘ }
pez de Sofá fue Comendador de Aceca en la Qrd& de Calatraua por los años de 1445. ^  erta >J0it9

i s t m r  A a  T  p a H  \t I ‘  I r w f  -o A p  1  t i -  *L>on Gil Gómez de Sofa>Comcndador Mavorcio Lcon?y Trczc por ios años de 123 7* J . ,
luandeSofa, ComcndadordeVíllarrubiaporlos anos de 134a. Don Mcn García de \ '  ?  mtw *
Sofa fue padre de Doña Coilan^a Méndez,mugci de Doa luán de Auoía,padresdcPc- Z'Ciî *
dro Ancs,S eñor de Portel,que era de íinage nobilísimo, padre de Doña Blanca ,con _
quien caso Dbn Pedro de Portugaghijodcl Rey Don Dionilio. Don Mcn González de 7* '!UuT*a* Maj**ans "  
Soufa casó con Doña TcrefaTellez ( hija de Don Alonfo T clle z , Poblador de Albur- typ^b.zp,
que rque,Ricohombre ,quc murió año de 1230. y de fu primera muger Doña Tercfa e¡ f " X}'h 
Ruiz Girón.)Don Martin Gil de Soufa,y fu muger Doña ines Fernandez de Cafíto,pa- 
dres de DoñiTcreía Martinez,madre del Conde Don luán Alonfo de Portugal. Don Gon^ai. D^ utú• 
Alonfo García de Sofa^cñor de muchas tiefras en el Reyno de Portugal,casó con Do- ,̂ .4ír* tcirjiaftk. dt 
ña Leonor de Portugal, hija del Rey Don Sancho de aquel Reyno. Don LopeDiazdc Üffrtw.i • ]úi*6b8,

ü t /  y  i i a u a ^ u v  S U U V  V V IIH W  J  V»1JVU k « u v #  ,  . . v  j  j  ? _

i 4 1 7. Don Xuan García de Sofa, y  Doña Vrraca Fernandez fu muger, fueron padres de 1J 3 •folio
Doña Elvira deSofa^nugcr de DonGutiencSuarcz de Mencfcscl Mochóme quienes 
iüc hija Doña Vrraca Gutiérrez de Menefes,muger de Don Fernán Pcrcz Pon^c,Rico- ^uan Nufiez de Vi* 
hombre de Caftilla, progenitor délos Duques de Arcos. Pedro de Soufa, Capitán de ttsyJ***£,rtm.dtlRtf 
Azam or, Caudillo valcrofo por lósanos de 150^ García de Soufa pafcóa ía India O.AIonjoelOszrmo, 
Orientalen compañía de Sequqyra 3 defeubrirá Malaca. Ruy deSofa,EmbaxadordeI cap*2$ ? •
Rey de Portugal al de Caßilla. Pero Alonfo de Sofá, General de excícito del Rey de C^on.del dejr D»Pt* 
Portugal año de 13 34.000 Gonzalo deSoGcasócon Doña DordidaViegas hija dcD. droyiño6,ta,iofóL 
Egas Moni z,que llamaron de arriba de Duero, Ayo del Rey de Portugal Dan Alonfo t 81 ■

* ■" '  * ^ ---* r m . wt +----- --------f _ MMm+srni

O t i l o  d e  i c r o  OC V ^ i o r  CII T u r t m i d  y Í ' t i i u  t u i u  14  m u i  U )  |  y  * /  t
Vitorias.Doña Aldon^a de SoG y Naivacz» natural de la Ciudad dcBaeza,casu cbn ldemfoí.z^9*f 3' 
Alonfo Fernandez de Valcn^ucta , Señorde la Villa de Valen^ucla por los años de PJuan Mariano 
14 12 , El Licenciado Sola, ínquiíidor de la Suprema por lósanos de 1307. y en el de bifl.dt bjp. iw,28.r.

■ ̂  - * - - - c*~ n n * t. « , a15o8.Daa Rodrigo de Sofo,Goucrtu4or de Alcazariy en el mifmpaño Peíayo de So- z2 d i.zp j.i4 / 16 -
Li

4



Indiai fm  \ &ih feconde Mexico e i la t Ĵueua Efpìna , y Catedrático en fu V niueriidad. Don Uym& 
tfS .iri-i ì& .  ^Portillo y  Sofà, Cnani re de Guatemala. Doña Leonor de Sofà, mager del Capitan 

7 * . Chriftoual de Sa lazar, vezi no de Guatemala, que fu* Aibacea de Alonfode CuciDr,
quedexò fuhaziéda para obras pías,y la aplicó eí Albacca para la fabrica de ia iglc> 
fia,y torre del Momdcrio de Monjas de Santa Catalina Mártir; y por aucrfcconfumí-*' 

j  ■ , do el caudal del difunto,la profiguicron à fu coila marido, y mugtr^ coñ gat to de m al
.V f- de veinte mil pefos.Én el primer nauio/piecongcnte del Perú entró en Squilla a ciiv*

f é t i d o * .  r ; co de Diciembre del ano de j n  $. fue luán de Sofá, Clérigo Sacerdote, naturai de-
aquella Ciudad .que íleuaua Tuyos feis mil pefos de oroiy el Don Diego de Berilo// fii 
muge Doña Mencia de Sofá,fucron padres de

60 Don Diego de Berrio y Sofá,nacido en la Ciudad de Santa Fé, A 'guazil Mayor
de fu Real Chancilleria,que fin auer cafadofc} murió de veinte y liete años en el é c  
1661 *y dexó hermanos// hermanas en ia Proumeia de las Charcas del Perigdonde el' 
padre enviudó,y fe hizo Clérigo» _ ' '

61 Doña María de Bcrrio( hi ja de Frandfco de Berrio, y  de Doña Catalina d e  
Cayeedo fu mugerjeasó en fu patria la Ciudad de Santa Fé con Don Luis de Berrio y  
Meódoza,fu primohermano>na turai de la de Granadajhermano de Doña G moni: r de 
Berrio y Mcndozafque fe ha nombrado , como muger del Licenciado Don Fernando 
deBctTio^ucuñadojyprimojamboshijoslegitimosdeGeronimódcBerriolotrohi- 
jo legitimo del Licenciado Luisde Berrio,y Doña MadaJena de Quedada ) que casd
en la Cuidad de Granada con Doña luana de Mendoza? Chagoya , hija de luán de 
Chagoya,Receptor ael SantoOficio de lalnquificiohdeaUgy de Doña Melehora de 
Aguirrc fumuger.El Don Luisde Berrio y Mcndozafiie Corregidor de las Ciudades 
de Tunia,Vc!cz,Muío,Pamplona,y la Villa de Lcyba,quc componen vn Corregimic* 
to ; y A IcaMc Mayor de Minas de plata, y oro de las Betas Montuofas, y del Rio d ti 
oro,y antes Alcalde Ordinario de Santa Fé los años de 1 6  j 7. y 1645. y defpucs el ec  

; l6¡S ?.y tuuo de fu matrimonio por hijos, demas dc algunos,q muderò en fu puericia,
y del mayor,quc fe nombrará el \itìmo,à Doña luana deBerrio yMendqza,Doña bra
ci fea de Berrio y Mendoza,Doña Catalina de Berrio, Monja de Santa Cíala en la Cór* 
dad de T  un ja,el Capitan Don Francifeo de Berrio y Mendoza ,cl Doftor Don íuan de 
BcrriOjGlírigo/y Don Antonio de Berrio-El refenudo para aquí, fue Fray Gerorimo 
Berrio,que auier do fido Colegial del Colegio Mayor Real de NucílraSeñora del Ra
fano de la Ciudad de Santa Fè,donde formó fus efludios, y ventajofo eludíante Tco- 
logo,con grado de Dodor,y de conocida virtud,y cxemplo,de qne fe entiende no p r- 
dio la puridad de virgen, fiendo Sacerdotc,y teniendo quantioías Capellanías, lasde- 
xó,y el fíglo por la Religión de Predicad ores .cn que entró,profiguiendo con mayores 
muc ftras de fu buena v ida* Murió donde nació, que fue en haciendas de c ampo , tw>m- 

'  bradas Siquima,dc fu padre,lueucs à las cinco de la mañana veinte y fe is de lunio del 
añade 1 <564 en c iid  de veinte y feis añosde poftcma,qucle maduró enfermedad de 
tabardillo,recrecída de afsiftircaritatiuo 3 la curacfpirítaal,y temporal de enfermos 
del mifma malhue con generalidad dio por aquel tiempo, y litio, de donde le traxc- 
ron a Santa Fé, y le enterraron en fu Conuento á las tres de la madrug ida el dia fi
ggente.

62 Doña luana de Berrio y Mendoza casó en fu patria la Ciudad de Santa Fe c o l 
Don Miguel de Acuña y Angu!o,que fue Alcalde Ordinario de las Ciudades de Mufo, 
yd cla  Palma , Alguazil Mayor de las Reales Cjxas de el Ñusno Reyno de Grana
do// Al guarii Mayor déla Ciudad de Santa Fé , y fu Corregidor de los Naturales , y 
Corregidor de la Prouincia,y Ciudades de Tunja,Velcz,Pamplona.Mafo. y de la Vi
lla de Le yba,y Encomendero de Saboya,y Scmifa , pircl diftrito de Velcz; y de Tera - 
ma,en el de U Pal ma f hijo legítimo de Don Francifco de Acaña,Cauallero del Orden 
de Santiago,y de Doña Ana Geronima de Angulo y Buítartunte,de quienes fe tratacu 
d  árbol de Martín Galcano)y de /os hijos que han tenido, folo tienen a

63 Don Luis de Acuña y Berrio.
64 La Doña Frana fea de Berrio casó con Don Felipe de O [pina Maldonado

(am-
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ìicrnadot dèi Vaile de Ncyfca^nciuitìrjto de là Real Chancílíetia del Nueuo Reynd 
de Granad a>yen ella Alguazil Mayor,y de Doña Ana MaMòdado dé Mendozafu £nur 
ger^de quienes fe trata enei Arbol dcAnton de OJaila)y viudafinhijosbolviò à cafar 
con Don Francifco de Aeuña} Corregidor de los Panche^ hijò legitimo de Francifo»
Franco,y de Dona Ana de Aeimâ faermana del Don Francifco de Acuña, Caualierò dei 
Abito de Santiago, antecedentemente nombrado> de quienes fe dà mai razonen el 
Arbol de Marti» GalcanoiY ci fegundo Don íraneifeo de Aeuna * y Doña Francifea de 
Berrio fu mugerfueron padres de . !

<55 Don Diego de Acuña y SerriOi *
6 é  DoñaMariadcAeuñayBerriOi . A
67 Don Francifco de Acuña y Berrio,
68 DoñaN.
<¡9 Doña Catalina de Bcrriof hija del Licenciado Luis de Bctfío ¿ y dé fu ¡mugéf 

Doña Gatalina de Que fad accasò con Don Aíonfo de Acuña, Cauallcro del Abito de 
Calatraua,natural de la Ciudad de Baeza, y fueron padres de Doñaifabel de Acuña 
Bcnauides,mugerde Femando de Gayeedof hermano mayor de la referida Doña Ca
talina de-Gaycedo)que por auer enviudado fin íuccfsion,bolvió i  cafar con Doña Ani 
de T o ledo Guiral jínja legitima de Don Alonfo de Corral y de Toledo > de quienes fe 
bolveta à traer adelánte.*

70 De Gonzalo Suarez de Baeza y Berrio, y Doña Catalina de Berrio y Toledo fu 
mugefCque fe han nombrado ) fue otro hijo el Licenciado Gafpar de Berrio, Abogado- 
en la Real Chaneillcria de la Ciudad de Granada, y Alcalde ae hijofdalgo en ella ¿y - 
Auditor General de la guerra en aquel Rcyno, y Alcalde Mayor de Ja Ciudad de Cor- 
dòua, due caso en la de Granada con Doña Catalina de Biedma ( hija del Do Sor Her
nando de Al cazar, Medico del Duque de Scfa,y de fu muger Doña Mafia de Mercadô  Bícdrñá. 
naturales de la Ciudad de VbedaODci apellido de Biedma fe ditt> que fu loíar,y caía. Argote de «fofe ñcbi 
es en el Rfcyno de Galicia, cuyo Hitado fue toda la tierra de Limi a» y Ja de SotobermLy de JndalJtb*z*cdp» 
y  otros muchos co tos jy tierras,que oy poflfec la cafd de Monterrey,que fucedid en eñe 3 4-^»i 7 3 * 
linage*Sus antiguas,y primeras armaifon ocho calderas negras en campo de oro^níig- 
mía de Ricoshúmbrcs de Galicia : Falsò vn Cauallcro delle apellido, y caía, llamado 
Iñigo Iñigéz al Reyno de Aragón,y alli casó con vna Dama de la Re y na, quedando en 
fu fcruicio,y cafa : y licuando los Moros cautiuaá la Rcyna , y fus Damas, fallò contra AírnaSdéBícdmii 
cllos,y los desbarató; y entre las mercedes que el Rcy le hizo, fue darle pot armas vn 
bailón roxo de los quatto del Real efeudo de Aragón , como lo traen en medio de las 

-ocho calderas,y lo refiere vna coplâ quc dizc afri:
Aquel buen B a flor ¿quefue bien mandad»
A  Iñigo iñigen,y bien merecido,
Pidiendo je cumpla ei don prometido 
Jll Rey,de(u efeudofue luego quitado,
Con mas juila confa por cierto ganado,
Que quantos ponemos en eiios blafonet,
Pues àia Reyna librò depnjiones 
De Moros,con otras que affiancate tinada

Fue hijo del Iñigo Inigez Rodrigo Iñigez,que pafsó á Cañifla, y fe halló cOn el Rey 
Don Fernando el Santo en Ja conquiftadel Andalucía, y fue heredado en Seuilla año de -
1 2,5 3 .entre los Candileros Aragonefes,cuyo nieto fue Rodrigo Iñígez de Biedma, Sé- 
ñor de Eñeutel, y Alcaydc de ios Alcázares de laen, que casó con Doña luana Díaz de . , ,
Funes año de 129 i.hijaác Don Diego Sánchez de Funes, Señor de los Molínares de Ef- McitoetAelConde do 
teuiel y Menxibany es el primero del apellido de Biedma,que fe halla en el Reyno de dantifitu^^n^of^  
laen,cuyaCafa,ydefccndcnciafonlos Condesde Santifteuan,Marqucfes deFromef- ín Madrid anodo 
ta, y Solera. Otro Nobiliario refiere, que Iñigo í ñigez era de la Cafa Real de Ñaua- 1 660./W. J4 - 
rra;y el Memorial del Conde de Santiftcuan le dà por progenitor al 1 ufante Don Iñigo Alcázar.
García, hermano del Rey Don Sancho García de Nauarra, y Aragón, que viuía el año Armas de los AH 
de 9 11 .El apellido Alcázar procedió en la Ciudad de Vbeda, por vaados que huuo del cazarte*, 
de Trapera, de conocida nobleza, que tienen por arma; vna caldera negra en campo Mercado. >
de oro,y por orla fobre roxo doze caftíllos de plata. Alonfo de Mercado era vna de los Argot? tom ai, noe, 
podccofosCauallcros queauiaen la Ciudad de Vbeda,yíu Regidor al tiempo de la de Aniol.ub. 2>cop* 
batalla de los Collejarcs añodc 1406. cafado con Mari Sánchez de Molina, en qrien JS6f& *279* 
tuuo quatto hijaSjDoru Mayor Alfonfo de Mercado,q casó con Diego dciaCucua,Re- loom iop. i

idor de Vóeda,quc fue Vizconde de Huclmiiyá Doña Leonor de Mercado, muger z 8 $» -
de

t
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jírh l Primerol
j e  Femando Je nerrera^hijo fecundo del Señor de Pedrazy a Doña María tic Mofea
do ,que casó en Iaen con Fernán M oda Barba í y  U vidala Doña fuana de Mercado*: 
muger del Comendador Bcltrandc Pareja i Y diñe apellido huuo muchos hijodalgo 
en la Ciudad de Vbcda>que p ia ro n  á mocar á tedeim a con el Duque de Alburqucr-: 
que,y otros quedaron en Vbeda,de lofc quales fue el Bachiller Iorgedc Mettádo * y e l 
Comendador Femando de Mercado,quc yazc en vna Capilla en San Pablo ds Vfecda 
(que es de los deftc Jinage) a la mano derecha de la Capilla Mayor con vna lofa, y  íe-, 
trero,donde fe ven fus armasyquc fon en campo de oro vn León roxo, y  quatfolinos 
Azules * y  por orla ochoafpas de oro en campo roxo* Y cite Licenciado Gafpatf defic-
frio,y Doña Catalina de Biedma fu muger,íueronpadres de

71 Doña luana de Berrio 5 que casó con Alonfo de Orozco Lozano^atural de la 
Ciudad de Granada,hijo legítimo de luán Lozano,vnó de los Oficiales M ayotes de la 
Cafa de moneda de alli/londcyiuió mucho tiem po, y heredero en aquella Ciudad; y 
tenia fus cafas,y bodegasáefpaldas del Hofpítal Real,y fus heredades de viñas en el 

r camino de Peligros, juto al algibede Cueuasfu naturaleza de Bcleña,y Yunqueraí Y en 
memoria de vna gran cuchillada,que diófpor fer hombre de vajor, y fucr$as)qucdó en 

‘ Granada vna calle con nombre de la Cuchilladajy en aquella Ciudad caso con Yomar,

Í>Guiomat de Orozco,hija legitima de Chriftoual de Orozco,que nació en Tara neón* 
u naturaleza era Orcajo,y Ciudad» Real »nieto de Alvatodc Cefpcdcsjy el Ghríftoual 

de Orozco casó en Granada con Catalina Garcia,natural de Alcalá la Real;y la Giomar 
. de Orozco fue defeen diente de Catalina Ruiz, que viuda de Pedro García Hortelano,
'otorgó teftamento en la Ciudad de Alcalá la Real en 19.de lunio del ano de 1505.30* 

V te Pedro López de la Guardia,y en él dexa por vínculo vna huerta de dos fanegas y 
^  media de fembradura, en el Valle de Fucnfcmera á Elvira García fu hija, muger de 
*  . -Gil López por fu vida,y de fu hijo mayor,y fus defendientes de mayor cmmayor :y  á 

r íalta de va roncsjhembrasjprefiriendo las mayores, con cargo dedos Miffas Rezadas
por Quarcfma en Altar que tenga á San Francifco:Y el Pedro García Hortelano, y Ca» 
talina Ruiz fu muger, tuuicronpor hljosá laque fe ha nombrado, y á María Sánchez*

: r ttiuger de Alonfo López de Archidonajá Antonio Ruiz, y Miguel R uiz, que dieron
muerte al Corregidor de alli Sama Cruz*y por ello murieron?y el Antonio Ruiz aula 
Cdo cafado co n María López * y dexaron hija á lfabcl Ruiz; y la Guibmar de Orozco 
por fuceflora pretendió el vinculo,y venció el pley to el año de 15 72.y el luanLozatx» 
fue hijo legitimo de Andrés Lozano,heredero en Granada, con naturaleza en Belcna, 
y  Yunquera donde tenia parientes ,  y caso en Granada con Tercia Rodriguez,nataraI 
de Auila > y  fueron padres de luán Lozano ,quc lo fue del referido Alonfo de Orozco 
Lozano,que con fu muger Doña luana de Berrio paíso á la Isla Efpafk>Ja,y Ciudad de 
Santo Domingo en compañía del Licenciado Hernando Valcra,dclos de Granada 
defte a p e llid ó lo  de Gregorio Val era, y de fu muger Ifabel de Qucfada^hija natural 
del Licenciado Luis Ximenez de Queíada, y mediahermana del Adelantado D.Gon- 
caloXimcnczdc Qiiefada; y el Hernando Varela era Fifeal déla Audiencia Real de 
la Coruna, y Vifitador de la de Santo Domingo, y murió elcrio Alcalde de Corte de 

/ Valladolid ,de quien era deudo el AJofo de Orozco Lozano, que venia por Alg iazil
. Mayor de aquella vifita,como lo fue el año de 1 596- y el de 15 97- fue luez de arriba

das^ refcates,y entró la tierra á détro de Bayala,yMontc-Crifti,y Puerto de plata cu 
;cinquéta hóbres á cftorvar los refeates de Inglefcs,aproucchando á lá Real ha rienda; y 
Cantes auialido Soldado en la pacificación del Reynode Portugal en laCópañíade Do 
Femando de Agreda,y fu A!fcrcz,y del Capitán Soto, y anduuo en las Galeras de Ef- 
pana cerca de la perfona del Marques de Santa Cruz;y de la Isla Efpañola pafsó con fu 

;> ' ■ ' muger al Nueuo Rcyno de Granada, y fue Teniente de Gouemador de Popayan, Co -
-  ̂ ' ' rregidor de N iturales,y Alcalde Mayor de Minas de allí, Corregidor de Indios en la

Ptouincia de Tunja, y Teniente de Corregidor del Ja,y Alcalde Ordinario, y deípues 
Teniente de Corregidor en la Ciudad de los Remedios, y afriíHo á las experiencias 
de las minas de azogue del di Arito de la Ciudad dpIbague»yotrasdc plata, defeu- 
¡fciertasen variaspartes, y cxcrció mas de fd s años el oficio de Alcalde Mayordelas^ 

í- minas de plata de Nuefira Señora de las Lajas>y era hijodalgo,procedientc de las Ca
fas Solariegas de fus apcllidos^ue la de Orozco es antiquiteima, que fe picnic de vií- 

, taítrae fu origen de Don Sancho López, quinto Señor de Vizcaya, que murió en Cubi» 
jana de Morillosjvinicndo de ayudar al Conde de Caftilla de la batalla de Acinasyjue 

(iZÍ} P°r o*1*0 nombrc es llamada la del vado del Cafcajar. Elle Caualltro tuuo por hijo á 
**t¡ tí mT  Iñigo Sanchcz>quc fucedió á fu padre en el Valle de Orozco, de quien defeendió Iñigo 
dr López de Orozco^cñor de las Villas de Santolalla*Daganco, y Coueña, y repartió fij

1:



Don Gonzalo Ximenez, de Queptda.
Cafa,y vaflalíos catre fus hijos, que citen incluios en Us Cafas de los Condes de C o- Rodrigo Méndez, de 
rüáa,y OrgaZjy en la de Arias González de Vaídés, Señor de fíeieña. Ocró le da orige ^atatogo Ríu¿ 
de Ñafio Bclchídes,y Doña Sulab«lia,padrcs de Ñuño Rafura, lucz.dc Caftilla* Y Ar - Jqí +$ , 
goto de Molína:Los del apellido de Orozco^Cafa í luftre de Vizcáya,defcicndc de los Argots de Mol. nob. 
mifmos Señores della) pulieron poraruus en quartcl los lobos negrosde Vízcayicn de auúuí. iib.i.eap. 
campo de plata^y en medio de todo elcfeudo vna Cruzfoxa,conci^co afpus de oro, y j$.y .y ¿V."
por orla ocho afpas de oro en campo roxo,que fon por todas treze afpas. Ay en Vbcda Armas de OrozcoX 
mayorazgo dcfteJinagc,que fundó eí Licenciado Orozco, Comendador de Viiiahcf- 
mofa/ie la Orden de Santiago,y del Confe jo de Ordenes, que en aquella Ciudad casó 
con vna Señora d(51tgage de Mcxia,y en ella tuuo(á Rodrigo de Orozco > Comenda
dor de la miftna Encomicndado Vrifahermofa,en quien ínihcuyo fu mayorazgo. Don .
Sanchctl^opeZjquiritífScñordetfiicayajtuuodoshijosdlamadQS Don Iñigo Sánchez, . . ' 1 
y  DoruGarcf Sancheziel qual queriendo defpatir vn alboroto, que huno entre fus vaf- '
fallos de Alaua en Cubijar^ de Morillas, fue muerto por los fuyos, y como íus hijos 
quedaron pequeños,la* Vizcaynos tomaron por Señor á fu hermano Don Iñigo Efquc- 
rra-Y anteítratandodel padre el Conde Don L o p e, quarto Señor de Vizcaya, dizc, 
que fue el primero que vsó por armas vn lobo negro en campo blanco por aíufion 
de fu nombre Lope,llamado en Latín: Lupus, Tiene título eñe apellido de Orozco,
que es. 1

E! de Lozano tiene por tronco al Conde Don Gómez Lozano > fuegro del Cid ,oc Lozano, 
quien procedió Hugo de Lozana,que defu muger Doña Ricarda tuuo a Don Raymun- R0frig} Méndez de 
do de Lozana ¿natural de la Ciudad dcSegbuia, Secretario del Rey Don Femando el Síhtaüat aloro Red 
Santo,7 de íu Conícjo,y íu Coníc.íor,übiípo de Segouia, y primer Aryobifpo de Seui joít^ .  & >
l ia , qu indo fe ganó de Moros año de 1 248. porque el nombrado antes el infante Don * p lutrAe Aíar.bf/t' 
Felipe fue Adminíilrador,y en fu tiempo lo difpufo todo DonRaymundo, compadre ¿e RjpMbA y. es piel 
del Rey Don Alonfo el Sabio,y fu teítamen tarto,padrino del Rey Don Sancho i y quien y,joL$ 10* *
bautizó ai Rey Don Fcrnandoel Quarto, y muríóefte Ar^ohifpo año de 128 S* García jyaoiia
de Lozano fue vno delosquarentaCauiIletos del Reyno de Aragón > que el Infante ^eafr>EclcJíaftiiode 
Don Alonfu apercibió^ fe juntaron en Hucfca,para que el Rey Do 1 Pedro de Aragón 1 .y
pudieffedar batalla a Carlos Rey de Sicilia año de 1203. de quienes fe dizc fueron 2. 50.
elc&os.como los mas fcñalados que huuocn fu tiempo en aquellos Reynos. Y con el Horteí^nr,^

rrio fumuger,fueron padres de ' '
7 z luán de Orozco Lozano,que murió en la Ciudad de los Remedios fin calar, aS!~ ¿omp. bíft. to.
7 3 Gafpar de Berrio,muy bien entendido,y Poeta, que fue Alcalde Ordinario en 9 * faP* 7'J 0**

las Ciudades de Tunjafy de los Remedios, y Corregidor de Gameza; caso con Doña 
Ana de Orrruza,nacida en la Ciudad dcTunja,cuyaaíccndcricía fe  proñguc adelante, „  t Teatty
y tuuícron tres hijos^jue fon '  EcUfaB. de Bípuñs

74 El Dodor Don Gerónimo de Bcrrio y Ormaza, Cura de la Parroquial de Santa -fol-zz^
Barbara en la Ciudad de Santa Fe, Prouifor, y Vicario General del Ar^obifpado por 
fu Aryobifpo el Maeífro Don Fray luán de Arguinao*

7 5 Doña Antonia de Berrio.
7<J Doña Adriana de Berrio.
77 La afccndencia de Doña Ana de Ormaza principiara Pedro de Vria,qttefue 

vezino Orbancja ,que ella media legua de Rubem,y Vegas,junto a Moa tegua, quatro 
leguas de la  Ciudad de Burgos,y de íii jariflición, y defpues vezino de Villafria¡cl qual 
casó en Rubena con María Marroquin de Rufetas,y fueron padres de 

7 3 Sancho de Vria,natural de Orbaneja,quc caso en la Villa de Villafria,juriíUicion 
de Burgas,con María de Brucua,y tuutcron por hijo á

j9  Simón Marroquin,natural de Villafria,quc casó en Rubén 1 con Ifabel de Barao* 
na í y el Simón Marroquin litigó fu nobleza, y obtuuo cxecütoria , dada en Valladoíid 
en I9.dc Dizicmhre del ano de 15 57. refrendada de luán Fernandez de Salinas : fue 
defpues Alcalde Ordinario de híjofdalgo,y fe avezindó en la Villa de Fuente del Saú
co,y fueron padres de

So luán de Baraona,quc casó con Ana Gómez de Ormaza ,naturaj£S de la Villa cíe 
Fuente del Saúco, Camara del Obifpado de Zamora en Caftilía la Vic}a,hija de ChriD 
toual de O rm aza, y de Leonor Gómez Gormaz fu muger: el Chriftoml de Ormaza

fanó executoriadehijofdalgo en la Real Chancilleria de Valladoíid á ztf.de Nouicm- 
rc del año 1 $ y .refrendada de Sancho de Ortega, por auerfe auczindado ex la Villa de

lá



la Fuente del Sauco,y fue hijo legitimo de Pedro de Ormaza,vezino de Arguxillo, A U  t
> ¿cadclajturifdiciondc Zamorajquc auiílitigádo ferhíjodalgo, ycontíguíó execütoV

na en Valíadolidá zi*  de Setiembre del año de 1494. refrendada de luán Sanche® 
Mcnchaca*Efte Pedro de Ormaza casó con Leonor Quíxada, y era hijo de luán de San 
Vicente,llamado afsi por el nombre del lugar e n que nació,que fucSan Vicente de Na-*: 
uarra'.hallófcpor hijodalgo irruí fcndo aí Rey Don luán en labatallade Olmedoientrgt 
cañe llanos,y Nauarros,casócn el lugar de Arguxillo con luana de Ormaza,hijadalgo; 

/ y, y el luán de San Vicente fue hijo de luán de Lubina , Turado de los hijófdalgo de la
v  //f rríJ' Ormaza^ villa de San Vicente,y de Mari Sanche zfumuger.luan Carrillo de Qrrnaza,Ciual 1 ero 

ftrw df Zur • *nd\ dequenta en las guerras de Aragón,y a quien fe enfrcgo^rindñ|fo^cl Capitán. Baíilio 
jeArqgi tom. 3»hV Eftrangcro, deftrozado, y fu gente junto á Aleóle# año de 1413. luán d# Ormaza fiel 

7.18,720* Sindicopor la Antc-IgícíiadeGorlizjenialunta a^&utodclStñoriode Vizcfiyadei 
Vf/,Í7*8S * añodc xs 73.Vria es Villa en fu fignificado i Ochoa de Vrriañie Comendador Mar«

* * ’ Vria, tos en la Orden de Calatrauapor los años de 1481. Doña Sancha Veiazquez de Burue-
f  fftro de Vizcaya» ua,hermana de Don Ruy Veiazquez de Burfieua,Señor de ííiarqi de la Foz de L ara , y  

Burueua* muger de Don Gonzalo Gufíios,fegundo Señor de Sal2s, padres de Jos lie re infantes do 
Marroquin. Lara.Los Marroquincs proceden del Infante Don Vela de Aragón , tronco de la Cafa 

Armas de Salcedos, de Ayaia , y  de la de Salcedo > porque Ortun Sanzde Salcedo (que fe halló en ganar á  
Baezaaño de 1 z27.y por cllopufoorladcfusarmas ( que fon dos lobos negros en ca- 

4¿í.9.&/* 19. po de plata ocho afpas de oro fobre roxojmuo por hijo a Sancho Ortiz Marroquin,Se-
ÍArmas de Marro- ñor,y progenitor de la Cafa de fu apellido,y dcfccndcncia, que iepreuino de auer efr 

tadoen Marruecos cau tí uo de Moros catorce años.L as armas defh familia fon en cara- 
fauontigaa lengua po de plata vn Moro con cadena al cuello,pcndicnte de lo alto delacfqmna del qnar- 
dt EfpJsl 3 .* 16 . tcl,yorla roxa con quatro afpas de oro en Cruz, vnaeq cadaquadro, interpoladas Ic  ̂
JRMtrt Grande Cola * tras 010 * crnPczlncl°  defde laefquina derecha con ellas dos M.A.y en la izquierda 
trao&fii 81 eftas,R.O.ycnlobaxoeftotra^Qyi.yenJovIttmoES.quctododizeM an,oqutcs,quc 
Ar&tds Mol. nobU escomo fe ha de nombrar,y no fegun lo vulgar Marroquines.Don Francifco fvLr roquín 
dt JLndri lib»1 .  cap. Pa ŝ°  Cafttlla Clérigo á la Nueua Efpañacon el Adelantado Don Pedro de Alva-í 

0  * ’ rado^Cotiquiftador,y Poblador de Guatemala, que 1c nombró por primer Cura déla
Idmcip 80 foUyV* de Santiago en 11 .de Abril de 15 50. y el año de 15 3 4. fue fu primer Obifpo,
Matñ GMGonsAÍtz baziendaía erección de la Catedral de Guatemala, y le confagró Don Fray luán dej 
2 ) a T  tJitiefiaft* 2 umarraga, Obiipo de México,de quien auia lído Prouifoi en San tiago,d onde murió a 

' d íln i’ **tnm i  fol I *̂ĉe Abril del año de 15 6 3 .La Cafa Solariega Infanzón a Mar roquinadeLcyfeca eiiá 
***** * * en el Valle de Guiriczo,en Ja jurifdicion de las quatro Villas del mar de Laredo, en

* 9 '̂ , las Montañas de Burgos,y ticnepor armas efeudo áquartelesien el primero, y vlti •
Gtrasarmas.de Ma ni0 vn arboj faicC verde en campo de oro,y en los otros dos, cada vno con cincopa- 
rroquies. nelas de plata en frange íobre blanco(quc parece variaron las de fu origen Salcedo, q
Argot.de Mal» ncb¡. fon en carnpo de plata el falce, y colgado del efeudo de oro con cinco panblas verdes) 
dt And*foL Sz-jP 83 ■ y orja roKa con ocho afpas de oro, y por timbre fobre la celada vnos grillos de plata, 
Armasde Salcedo* memoria del cautiuerio que-en Marruecos tuuo fu progenitor. Procedió defte folar, 

por varonía Pedro López del Güero, natural del ValIcdeGuriczo,padredeotródel 
miimo nombre-,que de fu muger Catalina dei Moral tuuo por hijo á luán López det 
Güero,que caso allí con María de Villanucua,padrcs de Pedro López de l Güero, ter
cero del nombre de los deña narración ,y  de Domingo López dei Güero Marroquin,

< Correo Mayor de la Villa de Laredo, que por auer fe auezindado en ella, tuuo pleyto 
con luán Calderón  ̂ y facó exécutoria de Valíadolid en 29. de Dizíembre de i <5 z 1. y 
ct otro hermano Pedro López del Güero quedó en fu patria , y casó con ,Vl;:ru Lori- 

L ga,y tuuieron por hijo entre otrosd Domingo Lopezdcl Güero Martoqai-^quapaf- ■ 
so á Indi as, y câ ó en la Ciudad de Santa Fé con Doña Francifca Iurado, hija legí ti - . 
nude Luis NuñoIurado,yde Luifa Fernandez Rico,de cuyos afcendicntes,ydefe5 - 
dientes fe trata en otra parte. El Domingo López del Güero Marroquin , vezmodc 
Santa Fe, huido CantadorOrdenador del. Tribunal de Qu entas defte Nucuo Rcvno 
de Granada,defde el año de y el de 1641. Mayordomo de la Ciudad, Alcalde
de la Hermandad en el de iS+z.y Procurador General en los de i¿ 49 . y 1661. Víñtó 
Jas Reales Caxas de la Prouincia de Santa Marta,y de la Villa de Mompox, dándoles 
forma,y ordenanzas para fus rclaciones.y recaudando mas de treinta mil pcfos:tiene 
trcshi;os,y ñc£bthiias,y para fu filiación dio poder á fu tío del mifmo nombre, que 
hizo pruebas dclla en fu patria el año de 1640.ante García Nojayartes,AíeaidcMavor 
del VallcdeGuriczo,yde la lunta de Sena : y Miguel Pérez de la Barccnilla ,EfcÍr- 
u.i no,con citación de Pedro Ranero de Boar,Procurador General dc aquel Valle, que 
refpondiójno tenia que contradecir, por fer cierto, y notorio lo contenido en el pedi- 
1 míen-
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Don Gonzalo XimeneZo de Quefada. j ip
miento,y preguntas:y en fu virtud cílá gozando de las preem!ncncias,y exempcioncs 
de hijoda lgo,y de vlar de fus armas en lo publico por autos de la Real Ghancí 1 liria, y 
del Cabildo,en cuyos libros ay copiadeüe ¡fojas ochenta y nueue harta 107.de! que 
corrió defde 19.de Febrero del año de i6tfo.Dc Rufetas no he encontrado que dczír 
mas, deque Rucclay es vna de las quarenta y ocho Catas Nobles de Senadores de Fio- Ruferas. 
rcncía.Domingo Ruzola íuc natural de Calatayud^rauc, y dofto i y fiendo Religiofo Rucelay.
Prior del Conucntode Efcala,y Difinidordc laCongrcgacion,nóbrado Fr.Dotringo de RuzolZ*
Jesvs María. Los Baraonas fon en la Rioja,y en la Villa de Ayllon hijofdalgo,y Caualle Baraona. 
ros,y dellosfue Pedro de Baraona,Teñí ente del Gallillo deBurgos mucho tiépoporel 
Conde Don Pedro de Stuñiga , cuyas armas fonquatrovandaseoloradascn campodc ArmasdeBaraonat 

* oro. Las que vía la familia por guien fe ha hecho ella digrcfsíon,« efeudo partido de Argot e de Mol nob 
alto Á baxo ; la primera mitad fobre campo azul vn caldillo, y en la torre vna muger Andstí Itb 2 ü '  
con cfpada leuantada en la mano derecha,y en la otra mitad en campo roxo dol baf- ^  * 8* '
tones de oro de altoa baxo a los lados, como guarnición, y todo el efeudo orlado de B ia /cJjifj]d e  Ar 
fangre con afpas de oro arriba tres, y interpoladas letras de oro,cada vna de poríbB.y t0f¡¡ 2 ^  * ra&m
A.proíiguicndo el nombre de Baraona i de modo, queempezando con afpas, que fon f 0i mi 2 <  ̂ I# 
ocho, y mezcladas las letras fe compone la orla. El Do¿tor Don Francifco de Baraona ej ^ ’  a ilG o n c a l
Miranda fue de losqüe licuaron ñ Roma los libros del Monte Santodc Granada. Don Q aa ^  » a  *  
Alonfo de Salazar Baraona,Chantre déla Iglelía de laPucblade los Angeles enlndias, d tE jv .tQ  í  M i * *  
granTeoiogo,y Predicador,Vicario de Conucntosde Monjas,y GouemadordelObif- 
pado.Fray iofcph de Baraona,Reíigiofo Francifcano,tomó polVcfcion del Obífpado de 
Mcchoacati por Don Fray Marcos Ramírez de Piado año de 16  >4.Catalina de Barao
na, mugcrdel Licenciado Pedro de Angulo, padresde Don Fray Pedio deAnguío,
Obifpo de la Vcrapazen Indias, y Santo varón por los años de 15 tfo. Don Sancho de 
Baraona,Teforcro de la Igleíia,y defpucs Rcligiofo de la Compañía de Iesvs. Do Fer- Ar%ot. de Mol. ncbK 
nandode Baraona, Canónigo ne la miüna Iglefia>dcxódotacion para redimir cauri- ¿t Andal.lib» I.w p . 
uos,y Capellanía.Sancho de Baraona,vno de los primeros Conqutftadores de Ja Nueua j9 fJ .6 6 .  
Efpaña.dcxó en Guatemala fundada vna Capilla.Don Fray luán Baraona Zapatayelcc- 
to Obifpo de Nicaragua por los años de 163 2.na ció en Madrid, hijo de D. Luís Barao
na Zapata, del Confejo Real de Aragón, y de Doña María del Aguila Manuel fu mu
ger. AgufHn de Baraona fue Capitán de Inianteria, yCaftellanocn Cartagena de In- Armas de Gormas: 
dias,y fu hijo Don Pedro de Baraona, Capitán de la raifma Ciudad fu patria. Los del q u* fosar-
apellido de Gormaz traen porarmas vn offo prieto, arrimado á vn árbol verde, y por y * r
orla ocho afpas de oro en campo roxo. Los Qjáxadas tienen lu naturaleza en Caítil Ja,
Señores de Villagarcia,y aísí lo manif¿fta,y fus armas efta Oftaua.

Aqueftc efeudo bisoco,en qnx igualmente Z). LMs ZapataJ&l
Bftanpmjfasporfiquatro Qmxadas de Garios fampio. k *
Déla color fine en vano cree la ge ate,
Que parecen dü Cielo las moradas,
Bs de los Costalleros propiamente,
Que en Efpaña llamar vemos QuixodaSj 
De los que con gran fama,y morautlla 
Su antiguoy claro ajstento es en CafitUs*

Arias González de Quixada fue de los Caualleiosdc mucha quenta , que fe halla
ron en c 1 cerco de Scuilla año de 1248 .Femando Gutiérrez de Quixada vno de los tef- E ftsu*deG arib .c$ pm 
tigos de la fentenciapronunciada por los Reyes de Aragón, y Portugal, para que el b í í i , t o . i j¿ b . i j ^ c a d  
Infante de la Cerda dexafle el titulo de Rey en el año de 1304. Alonfo Díaz de Qui- 6.)W.193. 
xada,Comendador de Aíhambra en la Orden de Santiago por los años de 1306 , y  por B od es Croru da S s u -  
los de 13 3 S .Gonzalo Quixada Comendador de Mora en la mifma Orden, fue hijo de tijg o jo l.$  $ .y 42* 
Gómez González Quixada, Señor de Villagarcia,á quien el MacílreDonBafcoRodrí» 
guez dio por fus días la Villa,y Cadillo de Villalar,que aula dado a efta Orden Doña 
Bataca,hija de la Infanta Doña Lafcara de Grecia juntamente con otros heredamien
tos, que eiia tenia por donación del Rey Don AlonfóciOnzcnode Caftilla. Gutierre 
de Quixada en el año de 1454. tuuo jufta con Diego Bazar., y dio muerte á Suero de 
Quiñonesjcon quien trata vandos;craScñordcViUagarciai y el de 1435. hizo armas EfteuJeGarlblsom p: 
cou Podro de Aburdi en Sant Omcr,Villa de Borgoña,en prcícnciadel Duque Felipe, h i í l J o .2 J ib . 1 6»e s-  
y no foto alcanzo efta vitoria,íino mucha gloria en querer combatir por fu amigo Pe- J?
dro Bar ba/juc tenía aísignacton con otro hijo baftardo del Conde}llamado Diego,de- 
xando por enfermedad que padeció Pedro Barba de acudir, por eftas colas el Duque 
Felipe hi 10  muchas corteñas, y honras á efte noble, y valiente Cauallcro. Don Pedro 
Gutierre*’, de Quixada,Cardcnal,y Obifpo de Burgos/nurióaño de 1307 .Don García
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de Quixada,Obifpo de Guadix.Luis Quixada,Maeífede Campo en F1 andes.Luís Qui
stada,Señor de viilagarda^fc halló en la guerra contra el Duque de Saxonia del Empc- 
rador Carlos Quinto,y fue fa Mayordomo > y Albatcca, y A yo del Señor Don luán do 
Aüítriael Primero, y Cmallerizo Mayor del Príncipe Do.xCarlos» I uan de Qyxada, 
fue Señor de Villagarcia. Doña Ilabel de Quixada, y fu marido Pedro de Fonlêca y 
Vlloa fueron padres de Don Aíonfo depon lcca,Obifpo de A vi laide Cuenca, y de O u  
roa.Ei D oáor Diego de Qgixada, Gouerñador de Yucatán-por los años de 15 63. luán 
Qyixada^eñoj de Villagarcia, y fu muger Doña Blanca de Queuara, padres de Doña 
Ifabel de Quixada,muger de Pedro de Vlloa Fon focaban luftador, y Cortefano en el 
tiem podel Rey Donluanel Segundo de Caítilla. Dona M am  de Quixaday Fonfcea, f 
Señora de Villagarcia,muger de Don Rodrigo Ruizdc Alarcon.Atonfo de Quixada, y [ 
Doña Francifcadc Quiñones fu muger , padres de Don'Fcdrodc Quiñones Quixada, \ 
Regidor de Leon>y de Don Suero de Quiñones Qytxada. Do Rodrigo de Quixada caso \ 
con Doña Maria de Caftañeda,Dama de la Rcyna de Portugal. Don Antonio de Q¿ii- : 
xada de Ocampo, Señor de Villagarcia por los años de 16 1 8. en que murió, y parece , 
auerJ efuccdido Doña Elvira Antonio de Villamizar y Quixada,que en el de ió ip .era  :■ 
Señora de Villagarcia,y muger de Don Pedro de Villacis Enriques y Sandoiul.Y los re- ! 
fcridos luán de 3 araona,y Ana Gómez de Ormaza fu muger,fueron padres de ;

8 1 Chriftoual de Ormaza, que nació en la Villa de la Fuente del Saúco por el año 1 
de 15 63,y el de 1584. pafsó à Indias de edad de veinte y vn años, y fe avezmdó en la 
Ciudad de Tunja,trayendo probanza de filíacion,hecha enfu patriaron feñas de alto 
de cuerpo,y moreno^ pedimiento de fu primo Francifco de Gormaz,ante Pedro Ga- 
üílan, Alcalde Oxdinario,y luán Rodríguez de Villaucrdc, Efcriuano; y otra el añode 
i6o7.ante el Licenciado Diego López de Olivera^Gouernador de allí,y Garcia Serra
no, Efcríuanojy el miftno añode i6o7.litigó filiación, como hijodalgo en Valladolíd, 
con el Fifcal Real Don Gerónimo de Ota lora y Gamboa//fe 1c dio teftitnonio, firma
do del Dodor Mando jaría,el Licenciado Gil de Albornoz, y el Licenciado Don Fran- 
ctfco de Morales Sala zar, Alcaldes de Hijofdalgo, refrendado de Diego Bartoi de Sal- 
cedo.Dcxó hermanos,y parientes en la Villa de VilJamor de los Efcuderos,que efta le
gua y media déla Villa de Fuente del Sauco;y fus armas fon efeudo en quartcU el pri
mero en campo colorado caftillo de oro con puertas azules, y en lo alto trescaftil lejos: 
cl quartel baxo, y el alto de la fegunda orden en campo de plata vn Jobo negro i y el 
vltimo fobre azul cinco vandas de oro atraueftadas,que el campo,y ellas hagan como 
agedrez de doscuerpos,empezando en vanda de oro, y rematar en azul- El Chrifto- 
ttd de Ormaza,que pafsó à Indias casó con Elvira Fernande^ natural de la ViBa de la 
Zarça de Alhange, junto à Mcrida, del Maeftrazgo de Santiago en Eftremadura, la 
qual,y Marta Gómez, muger de Alonfo O rtiz, Chriftoual Fernandez, Alonfo Martin 
Clérigo,y Marina Fcmandcz,mugerde Alonfo Garcia Ofpino(quc murieron en Santa 
Fe Jcran hermanos,hijos legítimos de Chriftoual Femandez,y de Maria Alonfo fu nw- 
gcr;nietos paternosde Chriftoual Hernandez cl Viejo,y de Maria Gómez fu mugcr;y 
nietos maternos de A lonfo Martin de la Plaça, y  de Elvira Garcia fu muger , ae que 
fe hizo probartça de filiación,y limpieza de Chriftianos Viejos, y fer de la gente n as 
principal de fu tierra,y que auian fído Alcaldes,y Rcgidóres en la Villa de la Zarça, y 
fuClaánformicion en el año de 1 6o7.an te luán Cortés de Sebaftian Sánchez, Alcalde
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Ordinario// Se6aftian Sánchez Cortés,EfcrÍuano Publico del Iuzgado, y Ayuntamien
to de a lli, El Alonfo García Ofpino, natural de Talauera de Badajoz en Eftremadura 
(hijo legitimo de luán González Lucas de Ofpino,y de María Eftcuá de lasHcras Cam- 
poSjVCzmos de Talauera) y de fu matrimonio fue hijo vnico luán del Ofpino Fctnan- 
dcZjNotarío del Santo Oficio de la Jnquiíicion, que murió en la Ciudad de Santa F éa { 
primero de Abril de 1 069. y casó en Truxillo de Eftremadura con Doña Leonardo 
Luna,naturaí de alli,perfona de mucha calidad, y virtud ( hija legitima de Don Fran- 
cifco de la Cruz Bczcrra,natural del Almcndralejo ,y  de Doña Ifabel de Bobños BC7 
zerra,nacida en la Fuente del Macftrc )y tuuieron hijos, que les nacieron en Truxillo/* ¡ 
Don Alonfo del Ofpino^ Dona Leonor del Ofpino,muger de Iuá de Orgaz fin fucef- ■ 
fion, y Monja del Conuento de la Puriísima Concepción de la Ciudad de Santa F e , y 
nacidos en efta Ciudad á Doña Ifabel de el Ofpino, y Don Chriftoual de el Ofpino- 
L i  Doña Leonor de Luna murió en el año climatérico de los fefenta y tres de fu edad, 
Viernes fíete de Mar^o de 16 5 9 .y ambos mando,y muger cftán enterrados en la C a- ! 
pilla Mayor de la Iglcfia de Monjas de la Concepción, inmediatamente á la  bobeda* [ 

Campos* pd apellido de Campos fe tomó por la naturaleza dclatícrrade Campos tan cono-* v 
cid a,con notoria nobleza,y le ay también noble en Por rugid. Diego López de Campo®

fue :



fifcfitottïtôpûfceîfcey ú.PcdroacCAíH]la co n eiQ > m ^ X o p crD ító  dettairo,^cri()WM im tl de Farra f  
de Vízcaya.L>on Pedro Barba de Campos,S-ñor de Caítroforte e» tierra de Campos, y» ¿<wj* ep;tt dt 
de Iá Villa de extraíale. Pedro Barba de Campos fue por ei Rey ¿ reducir las IsUsdcf F aríug.p^ e^  t g. 
Canaria,ySeñor dcllas año de *4 7 ** Gonzalo de Campas > Conqmftador de la india» ¿ rg?tf de Ador, mbn 
Oriental tai Tidoic.El apellido de Luna es del Gaililiodc Luna cnLeon,y en ArjgdnjCii; '** d*ájt, itb,ic.%p, 
ariïbas partes de mucha nob.cza,comoíc dí¿ccnotro lugar. Bolados ej Vítía, y reriere. zo. foi a  54^ capa. 
vn Nobiiiarto>quc c:tc apellido , y.*i de Rib¿tífo»eyra proceden de vn mifmo So htr en ‘ 05 fot,2 50. 
Galicia^ de va Cauallero Gem,que por el Apuftol Santiago fue Chriftianoí y §  cftandt* Luna- 
cercado en Lugo falto de bailimcntos^iizó engordar vn cordero, y cozcr grades bollos» Bolados, 
de la poca harina que auia,y lo arrojó al Real de los enemigas,q prefiniendo del los tc  ̂; OjriB*tomp, tem.4J 
rícr los otros Cobrada fui lento,pu-s io dcfperdiciauan^l^mn el cercbjy no so-atentado:
It> confcguidOjfuc en fu alcance,ap^rceicudoCcie Santi^o,que Jcdió voa Cruz en femh 
de fer en fu ayudaiy con la que ic dió el Rey dc^Lcon reunió á los contrarios, quepaf-; 
faífen ei rio Neyra,y los pufo en huida,por ¿o qual, teniendo noticia de todo el fuccflb >
¿i Rey,le dio por armas cf'cudo en mantel i enel pnmçr tercio on campa bíapcovnat Armasdr n^i ¿u 
Cru^coíotaaa, como la de Calatraua^on cinco, veneras de oro pbrgüatníciaro y el fe  *  - lw>Uñ0*
gUndo vn icón pardo ¿o campo deíangresy-ci-torcero labre verde vn cordero de plan
ta encima de vn bollo de oro. Y en fetonocímientode aquel valcrofo hecho quedé en » 
coftumbre dar los vaflallos de efle Soiar,yViiiàdcBQlaôûsaiSçâorcI día de AnoNue-** - 
üo vn cordero» y vn bollo de pan. Suer G onflez de BoJaños, Comendador de Áihangeí ***** ** Andradi; 
enfa Orden de Santiago por los añosde 1324. íuan Fernandez de Bolados, atmadtx VronM ¡¡áAtjot+u 
Cauálleróen Burgos pur Dan Pedro Fernande? de Catiro en la Coronación de d R c y i luan ¡¿ufa*, dt prtm 
Bon Alonfo el Vhimo. £1 Doâor Nicolás dCf Bolanos, Colcgíal dcl Colegio d^Si-e or*.d¿i titf
guen^a, Canónigo de Lctura íc Vahado«!.», Gadficudoruci SantoOricio,y muy auen-r O-A-onfo tn Onz t̂to 
Tajado en letras > virtud, vida cxemplar » y Jlmofnas. El Con fuF Mario Bolaño Mártir C-*P s-Jot-co. 
fue padre de San Floté net o t Ar^obi.po de Scyiiid, que murió año dt quatmcicntos y  Gd Ooncat* Dam/a, 
óchcrría y cinco* Don Femando Perca de Gandes,gran Cauailcrden Galicia » Señorde? Teatr* &ct¿jtd/ttc.aé 
Bolados. Los Brzcrr.is fon naturales de iiidajo^y fus armas dos bczwras cóíoradarcn, 1 ./<* 6 ,9 .
campo de oro. Diego Bezerra, Cornenoador en ia Orden de Santiago, y Alférez de ct Bezerras ,  yfijs ar- 
Ma dire Don A Ionio de Cardenasde jïerdio tn vna batalla año de mil quatrocichtos mas.
ochenta y tres.Francifco Bezerra foc de orden de Pedro Arias Dauila, Adelantada del g* CaJtb J e  an
D áñela poblaren el rio de Cabayba con ciento y cmqucntih¿iorcs,y auiendo padecí t aguame** 
do muchos trabaios,botvtà con gran dado. El Ü. A Ionio dei Ofpino lue Corregidor del -argot, ae Moi.twbl¿ 
Partido de Vbaquc,de la jurifdicion ddU  Ciudad deSanta Fè, y casó en U de Tener fe, * cap,
del Gauiemo de Santa Marta con D.María Antoniads Amoleotegui con fudeGion( hija 8o.yW.8o. 

j legitima del Capitán Martín de Amofeotegui, y de O. Catalina de Pallaren, de quienes íe Harta^omp, biflor*
I trata en otra parte) y el hermano IX Chrulo,:al uci Oíptno casó con D. Ana de Mofeóte* tom,2.*c^é í q ./p/.
¡ guidicrmanadelanobradai y laD. Ifabtldel Oípino caso en Santa Fè con Pedro Pico 7^í *
1 Villa de Moros,hÍío legitimo de Diego Pko  Villa ae Moros, y de D. Maria de la Cruz 

Andrade Gallegos^ fe nombran en otra parte : era fobrino dcl Aloofo García Ofpino :
Bartolomé Ro Jríguez B irco.q murió en Sarita Fè por cl anode 16 ̂ natural de la Puc * 
bia de la Calcada en Eítremadura, términos de Ja Giuuad de Menda, dei Condado de 
'MontíjO(hí;ó Jegirimo de Mateo Sachez da reo, y ae Marina Sanehez)ftic cafado có Ca
talina Perczfhija de Xuá Lucas cí Entonado,y de Catalínapcrez fu muger,vezÍEiosde la 
Caljada)y no tuuieron hijosifucronlo del A Ionio Ortiz»y Maria Gómez fu ronger Ma
ria O niz Cortes,y DduanaOrtiz/juc murieron en ia Ciudad de Santa Fè la Maria Or* ; >
tiz  Cortes,mugcr de Cbriftouai de Cazerc^ún fuvefeioa,y la Doña luana Oxtiz, rouget -
de D.Dicgo Mofeofo,natural de Badajoz de Eítrcmadurai hijo legítimo de Gómez Sua-s 
rez de Mofcofo,y de D.Maria dc Ozes Calderón ) y tuuieron por hijo à Franeifeo Mof
eo fo; y los dichos Chriftoual de Ormaza,y Elvira Fernandez fu muger, fueron padres do 

8 a Chriftouat de Ormaza,Clérigo,que murió Cura LwOrincro del Pueblo de indios 
de M acheta^Jonde lo file muchos años.

« i Fray Andrés de Ormaza,RefigiofoDcfeal$o de San Agufiin.
*>4 Doña Ana de Ormaza,quc como fe ha dicho caso con GafpaT de Befrio » y tuuic- 

ron Ja fucefsion que queda referida.
8 í Doña Leonor de Ormaza,quc murió fm aücf cafadd»
2 6  Don Femando Ramírez deBcrrio,que Fue Corre^dof do laPfOuincia deTunfa» 

natural de Vbeda,y Baczaylonde tenia fu ma y orazgo,aunque fe trato por pariente de 
ios Barios nombrados no en grado conocido. -

87 Por el apellido deBerrio en la mtfma forma tenia pircntefco tibien Pedio Cui- 
jralde^crrio/j fiendo de edad de nueue años empezó en Efpana aferuir ai Rey en ios

Don Cenado XitntruiL dt Quffiuldï 5 i
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hbrof d e  la Reai hazienda idei Rcyno de Granada defdc el año de 1 573 ì

-  ̂Jopafsò à bazerà laC ortc de Valiadolid en los del Contador trancifeo de Gamica, jj 
' tulla el de S&y cl de Sp.fue Capitan deynacopama^ IcuantòcLConde oc mbadafcria* a
1 con q fue la bucltadc la Coruña cercada entonces porci Collirio Eradico Draque f  yc¿ 1 
j * zòo de i $ 90,el Conde de Valcneìa,Vitroy de Cataluña,le entregó los papeles de la So**, >
- - cretaría de fu oficio de Virrey,ydeÌpuetpaisò à Italia a feruirde entretenido con

efcudos de lucido al tnes cerca de la parlona del Principe luan Andrea Doria, .Marques 
’ dcTorriUa,CondcdcLoan,Comendadord¿Caravaca^clConíc]odcEftado,y Capita j 

' General de la mar ,con quien anduuoedfCorfo,y fe halló en la preti de dos galeotas de ;
Moros,<| ap r ciaron quatiodel cargo de Orario Lercar, aulendo peleado con mucho va,- ■ 

a lorcn cita  ocafionüi con titulojy lucimiento de Embaxador ì  la Ciudad de Parma à ; 
darà fu Duque Reynucio el peíame de la muerte de fu padre,y carta del Rey D. Felipe 
Segando^ la aula remitido à luán Andrea Doria,para embiarlaco perfqoa de latisfa* 
ctotuElaéo de 15 9 5 .entrò á (bruir en d  Confcjo:dc Haziedad^ entretenido^ cl de 96, f 

. : i\ fae nSbrado por Contador de Rcfulta$,cfl cuya ocupación hizo, confiderai) ics íctuicios 
enbene fido de la Reai hacienda,y en diferentes q le le encargará,en particular la aue- 
figiudorvy cobranza de las refritas,fraúdes^y exceiíosdel Licenciado Luis de ObregÓ, 
^auia tenido la rápoficion de «ierrasvaldiàfr«nel Partido de Calatraua, y citando to-. 
mando quemasen la Ciudad deGranada ciano de 1 59S. £c le  cmbiò Real, cédula para 

% lasquentas# cobro de lacopoficion de tierras valdi3i,q,fc auia encargado ai Doctor Dq.
1 Luisde Padilla,Oydor de aJliiycn eltiépoqvsòcloficio de Contador de Re lai táscele .

: > cometieron por el Coníejo de HaziÓ£la,y otros Tribunales 3 zvcomifsionesjy cl añade,
' JéÓyifaijpróuddapèrCGtador deQuèhtftspara fuhdar,como fundó, el Tribunal dcí'as;
' de la Ciudad de Santa Fè dtl Nueuo Reynd de Granadà, cxerciendolo baita el aborici 
- 1614-q muriò,y juntamente hizo otros ferri ciò senfa vi fita,yqucn tas ,q por e ed u la Reàl,:

’ 1 : ynobramiento dci.Prcfidcnte D.luan de Bofja fue à tomar ài» Ciudad, y,Prouincia de
? Cartagena à losOficiales Reales,Cabos^y otros Miniftros de las galerasd? la guarda de,

■  ̂ aqueilasxoftas^con detención de tres años y  medio,fin acrecentamiento d e t o n o  , ni \ 
i j : ci 3yuda:decoita,y reformò muchos gallos,y entreeUoscl de feisNegros,^ bogara la v»r-

- ca Real,y 24.quceftauan para trabajaren la fortificación, y hizo fabricar CafasRèalef 
v para Contaduria,y Aduana,y morada de los Oficiales.Reales. Tomó l^squcrtas de là

Real haziendaordirtaf ia,de la pagaduriade las galeras^arabcloncs, prefídio, derecho 
dd agua de Turubaco^y paga de la for. íficacio^c los ProucedoresiTenedorcs de baiti- 
fnentoS,armas,pertrcchos,y municiones^ Tenedores de matcrialcs^ierr4ijiíétas,yga- \ 
nados,y de los Patrones,y Maeflrcs,y de Adminiftradorcs de Indios de la Real Coronai

—  de losTeniétes dcOíiciales Reales de lascaxasdeToliá,yM5pox;las de pro píos,polito, 
y fifade la Ciudad de Cartagena;en las qualeshizo de alcanccs>rcfultas>cargQS,y yerros 
de quintas mas 150^pcfosdultanciò^y fentenció quatro caulas de fraudes,y 4c confirmó 
id Coníejo todas las feotencias;rccuió muchas quentas,y las pufo cnordencü nun’eros, 
qfabccedarios,y canceló rtias de tres mil libranzas pagadas i didà los Oficiales Ríales 
forma en fu cxerricio: y entre los particulares fcrmcios q hizo,fue, q ordenando el Go
bernador DiGarcia Girón fe apreñaíTcn los carabeloncs,y lanchas contra enemigos que 
*andauan en aquella corta,y efeufandofe los Oficiales Reales de dardinero para ello,por 
rió tenerle,ei Pedro Guirál dtóforma,con q falieron ciano de 1621.a cargo de ICapitá 
Martin Vázquez de Monttcl,y cOní'tguióvírioriaen la Isladcl Caymito de tres nauios,

Guirál* -cchandò à fondoei vno,y apréfendo los dos con numeto de Oládefcs. tra  Pedro Guíral 
ide Berrio nacido en la Villa de Vxijarde Albacete, cabera de las Alpujarrasdel Rcyno 
de Granada,hijo del Capitá Gregorio Guíral,y de ¿.Beatriz de Moya^iieto paterno de 
Fernando Gutralde Tapia,y dt D. Catalina dcValcazar y Guiral,fu prima fcgGda,v fo- 
ijtina del Cardenal D .Gafpar de Quiroga,bifnieto de Gonzalo Güira! de Tapia,v de D. 
Ifabel Vela Girón fu mugeny por lo mattríioiiieto del Capitan luán de Moya, y de D. 
prancifca de Berrio fu muger,£cgundo nieto deChriftqualde Moya ,y  de D. F rantila  
Fernandez de Agailarfü múger,yde Ruíy Díaz de Berrio,y D.Franciíca Mote de Lfqut * 
uél^ii feguoda muger{q la primera fue MariaEfoudero jtodosGhriítianos vie jos,v per- 
íonas principales,con armas,heredamientos,y CapiHará^urierro enlaVílla de Vxí jar; 
tercer nieto deDicgo deBerrio^natural de Jaco,Camarero dcl RcyD.Enriqucel Quarto 
de Ca! tilla,q facn cxcCutória de nobleza.4cios,Berrios,pIcyteada en Sepu 1 veda,eftádo 
:alli la Real Chancillcria de Valladolid poclosanos de 1440. procedióte de Ruy Díaz 
de Bcrrio,que fioreció en tiempo de Iosl Reyes D*Alonf©cl Nodo, y D. FemandoTcr- 
w o e l  Sáto)vnodc los ganadores de la42iudád de laenydonde pobló condefcendccia,y 
. de P. Gafiob de Bemo(dc la Cala dcBcrrio cn Nauarra^uñado de fu ReyD.Sar cho Rar



Den Gonzalo Xmtmz> de Qutftdú 32 y
MáíntfCt)cí q tó fo t  el año de u  oo.pafsñ a Caftilia, y pupió en la Villa de Carríon d e : 
los Condes. £1 Ruy Díaz de Berrio mas moderno, d Rodrigo de Berrio fue ganador de 

, Álhama;y en el repartimiento del ano de 1492.que cita en el Archiuo de üi Cabildo,fe 
ídize lo finiente.
5 £s Rodrigo de Berrín,Cauallcro>cs cafado,é tiene aqui fu muger > recibióle por veri 1

y'no en i í.de Nouiébre del dicho ano de 9 dieron le de vezindad ( el Comendador GiM 
1 jtierre Gómez de Puenfaiida,Comendador de Haro,é Pedro de Berrio nucuo, A ¡cay de 
: idcl Burgo; Repar tídorcs)vna$ cafas^f íbn en la Collación de San Miguel,íj tienen en en-; 
vjhrando vna caíapucrta concítablo,é dentro vn patio grade,a mano izquierda vnPalacfo 
.principaban camaras,é a mano derecha vna cocí na,vna bodega cncamarada,é a la otra 
aparee vn Palacio pequeño cncamaradoíé junto en fd cala vn folarpara corral de ¿quina 
a efquina con fu caía,y la calle publica de ambas partes.Diófele mas quarenta anegadas 

¿de p m terciado en eí trancia^j va de las viñas al paloma rejo, que ha por linderos haz*
; .de Andrés Rodrigue2,Díofcíc mas vna haza de regadío para lino,en que ay doo.eftada *

" ¿'les el rio abaxo»en el trancía que comiéda defde el angolhirahfiíta lo del Claucro^lin* 
|d e  tierras de los hijos de Saldada,y AtidrcsRodriguez,y el rio,y el accquia.üiófelc mas 
¿vna quarta de tierra para hucr ta.en íj ay cien citada Jes,en vna vega^en vn trancíe^ co-. 
mienta defde vna acequia,alínde huerta de íuan de Logroño,y de Gerónimo de Aguí i  

\ lera,y el acequia.Diófclr. mas vna anega de tierra para alcacer,en que ay íeifcictos cita4 
S Jcs,q es en el trancíe de encima del camino délos baños,quc ha por linderos haza de los 

hijos de Pedro de Prtas,é de la de Diego de Velafco.Diófcic mas vna arañada de tres 
quartasde viña en el pago de Va lhermofo,a linde de viña de luán Sarmiento, y de vi-, 
ña de Bartolomé Sánchez Cantarcro.Diófcle mas media ¿randada de viña en d  dicho 

* pago,al inde de viña de íuan de Morera,y de Antón Sánchez deSantofimÍa.Diófcíc mas 
.arañada y media de tierra para porer viña en c I dicho pago^linde de tierras de Her
rado de Liñán.é de tierra del ComédadorVedmar. Diófele mas tres quar tas de parral; 
en el pago de la Hoz,q ha por linderos parral de luán de ArciUa,y luán de Caftañeda»

89 El Capitán Gregorio Guíral íiruíó en fu tiempo al Rey,y murió peleado en defen-*
íá de fu patria,donde le hizieron pedazos Jos Moros en 28. de Dizicmbrcdel año de 
1 5 6S. Martes dia de los Inocentes,en el leuantamicntoque hizieron, y también dieron: 
muerte a D. Leonor fu hija,y a fu cunado ciCapitaníuande Moya,y fe licuaron en cau
ri uerio aD.Margarita,mugerdcfte,y áíadelotro Ü.Bcatrízde Moya, y fuhijoPedro 
Guíral de berrio,y otro hermano,y tres hemunas^ufta que el Marques de Mudejar fue 
con gente al lugar,y fortaleza de lubiles.y los libertó, y por auer perdido fu hazicnda 
en citki ocaiion quedaron pobres.Caso Pedro Guiral de Berrio con D. María de Miran- 
da, natural de Ja Villa de fuentes,hija legitima de Pedro Turmíel Víllaijcrte, y de Do
ña Librada Gutiérrez de Míranda,vezinos de Puentes: Y deños linages ay vnas certí- 
ficaciones,quedizenafsí. ^

90 Los delle linage,y apellido deGuiral fon muy buenos,y antiguos hijofdalgos,natu 
rales de las Montañas; y afsimifrao ay defte linage en el Reyno de Aragó,y fon reparti
dos en otras muchas partes, y lugares deílos Rcynos, donde han hecho fu afsiento,y mo 
rada;traen por armas los defte linage, y apellido de Guiral vn efeudo partido en palo 
(que es de alto abatoja Ja mano derecha en capo de plata vna Aguila de tablc (qesne- 
gra)rapátc,y coronada,y en la otra mitad feis rocíes de gulasfq fon colorados) en capo 
de oro,y eiias fon fus armas^fsi como eftan aquí.El Solar,y Caía de Mirada es en las Af- 
turias de Ouiedo,cl qual es muy antiguo,y de nobleza de buenosCauallcros hijofdalgo, 
los qual es traen por armas vn efeudo de guías,q es colorado, con cinco caras de donze- 
lias blancas,y cuellos hiña abaxo de los pechos,y cada vna deltas tiene las manos afir-, 
madasfobre vna venera de orodasquales cinco donzcílas traen, portel mayor deíla 
Cafa huuo requeíta con otro Caualiero de aquella tierra# fe llamaua Melen Perez de 
Valdésjfobrc cinco cotos de vaflallos,porel qual cafo vinieró en riepto delate del Rey,

. y dándoles el capo,el de Miranda vcncical otro,y diólccl Rey loscotos, y por memo
ria de aquello dióle por armas aquellas cinco donzcílas, y mas traen dos herpes verdes 
con alas;y días herpes no há de eftar en el efeudo,pero hanlo de tener entre mcdias,en 
e,ta manera'Ha de citar á la parte de fufo del efeudo dando vn nudo al cuello (a vna ir 
Ja otra,y las caías la vna azi a la otra; yaísimifmo a taparte basa dado otro nudo la 
cola de la vna contaotradelam ifm aíbrm a^lasm anosjylospícs afirmados en el 
efeudo, como que lo tienen; y ellas fon fus armas anfi como eftan aquL Y para que 
de ello confiere pedimiento de Pedro Guiral, Contador que dixo fer de fu Magef- 
Ud en tas indias, dieíta carta., y certificación firmada de mi nombre , y fe. la da 
f  un clfcllQ d ecap ita sen  Madrid a dos dias del mes de tumo de i$iS*»ños Gero-

t i  t
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rimo de Villa,Rey de Armas»Efti comprobada con íigno de Francifco de Tefta, Eferí-a 
tuno Mayor del Ayuntamiento de la Villa de Madrid, fcllada con d  ícilo dciía,  y can 
el 4el Rey de Armas. ^

ArmasdeCuírales. $1 Las que vía efta familia de Pedro Guiral de Berrio es efeudo en quartel,cl prime-.
to en campo de plata tres vandas rojas de travesea del medio con tres Flores, de Lis dje 
plata a trechos en proporciona Vna fola en ü  de los lidos,y debaxo délas vm iasotras 
quatro negras contrapuertas á modo de algcdréz,y orla de plata con ocho armiños nc-

[Arbol Primerié

_ . de Mova. fcgündo quartcl baxode la primera orden diuídido en dos mitades en pal,y la
Atinas o m  y * fubd {Ufdída en otras dosda vna deflas en capo bermejo nueue ordenes verdes

a modo de ondas,ó veros,y la otra con vna cfcala blanca en capo verde. El otro medio 
quartelen capo roxovn caftíllo blanco con vn morrión en la torre del omenage, y vna 

•„ vanderaen otratarre>y á vn lado del caftíllo cfcala blanca, y debaxo del cartilla cinco 
Armas de T apia* cabecasde Moros. Bl fegundo quartcl alto encampo blanco cinco caberas de cuervos,y 

orla 6cfmc}a,con ocho cfcudctcs de campo blanco,y dos vandas bermejas cada vno. Y¡ 
el vltimó quartel las armas de Jos BcrrioS,de que fe ha hecho relación.

J  91 Por lo  Guiral tiene eñe linage fu origen de Carlos Guiralt^iatural de Irláda, hilo 
' del Duque de Armiñac, q  vino de fu patria ton d  Rey D. Enrique Segundo á ayudarle

contra fu hermano el Rey D.Pedro»y el D-Enrique le hizo merced de heredármenos en 
la Villa de Madrigal,y de las tierras det capo de Rafaricgos,deq fe le dló priuiícgiocn 
Burgos el ano de 13 5 $. Es apellido patrontmicovy fus armas el primer quartel de las re 
f cridas proxi mamen tc,convnalc traen IcnguaFranccfa/j á\zt'Hon<ur co&duit X.urae, 
que interpreta; Gmtd* , cabt^d*genti befada,guiA}y bonra* Caso el CarlosGiraltcn 
Madrigal con Doña Beatriz Perez Tello,y tuuieron por hijo á 

03 Guiralt Guiralt, a quien el añodc 13 7% en Segouía confirmó el Rey Don luán el 
Primero el prjuiícgio,y merced de las tierras,y heredamientos de Rafariegpsvcasó con 
Doña Ana Boftifcn,yíücronpadres de

04 Carlos Guiral,Camarero del Rey D.Enrique Tercero ,que casó con D. Candanga 
de Áyalafhi ja de Pedro López de Ayala^eñor de Fuenfaiida)y procrearon á

9 5 Gonzalo Guiralt(que vendió las tierras de Rafariegosà D. Ana Enriquez, llamada 
la RÍcafcmbra,y portee algoddlo la Cala de Alcañizes) casócon Ines de Buftamante, 
padres de
96 Gomjalo Guiralt,A lcayde delà Mota de Medina del Cápo^que tuno por hijo natu

ral à D.Alonfo Guiralt de Madrigal^onefte vltimo pronombre, por auer incido cola 
Villa dfc MadrigalífueObifpo de Avila,llamado comunmente el Toftado,y el Abuicníc: 
caso el Gonzalo Guiral con Doña Francifca Offorio,y tuuieron por hijo à 
j 97 Rodrigo Guiral^uc traxopleyto con los herederos de D. Ana Enriquez fobre las 

Guiraícs deCiudad licrirastiel'cápo de Rafaricgosjci qual eftá en el archiuo de Simancas, por donde comía 
Rodrigo, v de Pía* laafcend encía hafta aqut,yi[cftc defeienden losGuiralesdc Ciudad-Rodrigo, y de Pla- 
fencíaT * fenria.Caso cnCiudad-Roarigoton D.IÍábd de Tcxeda, y tuuicro por hijos á Gonzalo
Güira les de Grope* Guirahy à ÍXElvira Guiral,quecaró en Üropcfa,dc donde vienen los Guiraícs de alii, y 
ta,y de Guadix ^  *oS deGuadíx de los Señores de Biezma.

y * p8 GonzaloGuiralgercero del nóbre^asó con D.Anade QuirogaBalcarcel(hcrmana
de D.Gafpar de Quiroga^Arçobifpo de To’edo,y Cárdena l)y no tuuiero hijos, y bolvio 
à cafar con D.Iíabel Vela Giron, y tuuieron por hijos à Frácifco Guiral,Cauallcrodc la 
gran CrazdcSJuan,Bayiio de Negroponto, llamado el Comendador de Medina, y à 

1 luán GuíralyFirancifco Guiral,Gonzalo Guiral,Hernando Guiral de Tapia,Rodrigo Gui
ral,y D-Matia Guiral^ casó en Xercz de la frontera con luán Fuentes üe Guzman (hijo 
de Pedro XuaïeZ de Toledo,y de D. Beatriz de Fuentes y Guzmati) y fuero padres de D. 
Ana de Toledo,'§ casócon D.Francifco de Corral,y tuuieron à D. Franciico de Corral y 
Toledo,del Abitode San luán »General dcFlotas de Tierra Firme los años de 1605. y 
16o7.y á D. Aionfo de Corral y de Toledo, Cauallero del Abito de Santiago del riépo 
del Rey Felipe Scgudo, Contador Oficial Real de la Prouincia de Cartagena de Indias,

i primahermana,
hija del Veinticinco Regidor de aquel la Ciudad,donde dexaron fuccfsion; y laD. Ma
riana de Corral y Toledo casó con D.Francifco Gutiérrez de Coca, Cauallero del Abi
to de Santiago,y Familiar de Santo Oficio de la Inquiíicíon,y tuuieron en Lima por hi
ja á Doña Francifca de Coca, qué casó conDon Alvaro de Lu^a Sarmiento, Canane
ro del Abito de Alcántara, queauiafidoGoucmadQcde la Habana , y hermano del 
Conde de Salvatierra, Virrey de el Perú, de quienes quedó hija Doña Antonia de Lut



í ■ na y Sarmlefltoay el Don Aíonfo de Corral y de Tqledo oolvio a cafar con Doña María 
de Fonícca(híja legitima de Don Pedro de Fonfeca, Gouernadot de la Prouincia do 

: Caracasjy ella caso fegunda vez con Andrés de Catiro,Receptor dei Samo Oficio de la  
I nq Afición de Cartagena,y dexaton híjos.El Rodrigo Guiral casó en B aera, y timo por 

| hijaá Doña ltab_l Gmral,quc murió en Torrcxiiticno:tl 1 uan Güira, casó con Dona fu- 
1 lana de Baltodano, y dexaron hijos. El Francifco Guiral casó con D,ña Mftría Bclon, ó 

Doñaifabel Be ton,y tuuieron á Don Gonzalo Guiral Bdon,C.iuaHero del Abito dcSá- 
tíago^que casó con Doña María de Corral (hermana de luán PafquaLCaualleroücl m if 

; mo Abito,y det Confejo de Hazienda,y fuConta ior Mayor)y a Don iuan Guftál Belo»
Cauallero de la Orden de San luar^GoticinYador de la Prouincia de Santa Marta? y af>.
Ana Guiral,que casó con fu tío fuan Pafquál, ya nombrado, £1 Hernando Guiral ( que 
fue hijo Cegando ie l tercero Gonzalo Guiral) casó con difpcnfacíon en la Ciudad de 
Granada con Dona Catalina de Balcarcel y Guiral fu prima fegunda,y fobrina del Car-* 
denal Don Gafpar de Quiroga,y tuuieron por hijo a

99 El Capitán Gregorio Guiral de Tapia,que(como fe ha dicho) casó con D. Bea- 
, triz de Moya,y tuuieron por hijos entre o ros a Doña María Guiral,muger dG Diego de

Buyza con fucefsion,como también Doña Aguftina Guiral »muger de Miguel de Caftro 
Montalvo,y al Contador Pedro Guiral de Berrio { por quien fe ha hecho elle difeurfo )( 
y  ñ luán de Moya Guiral, Fraylc Carmelita Deícal^o, nombrado en la Religión Fray.
Elias de San luán.

100 Todo lo referido confia,y fe ha facadode relación de feruicios,firraada del L i
cenciado ü,FrancifcoB-irreda) Relator de; Real Confejo de las indias, y de certifica
ción de feis de Febrero del año de 1 592.de Pompeo Amol finí,Secretario de GouiernOj» 
y Guerra del Principe de Mdfi luá Andrea Doria,y de otros pape les jurídicos del plcy* 
to arriba cí tado,y de otro acerca de herencia,y partición de oicnesde Ruy Díaz de Be-, 
rrio el Conquídádoride Alhama,fcguido en la Chancillaría ae Granada por ios años de 
i  5 7 z.y de dos Arboles GeneaIogicos,y tres Ínformaciones,la vna del año de 1 58-f.hc-

• cha en Granada ápedimiéto del Pedro Gqiraíde Berrio para paliar a indias, antee!
Licenciado Diego de Mirada^ lcaldc Mayor de allí dclCorregidor Arcualo de 2 uazo, 
y  ante Rodrigo Al varezEfcriuano,por copia,y tcBimoniOjlignaho de Ruy Díaz Mareo**
Efcríuano Publico,y del Numcro,comprobado de otros: y las otras dos informaciones 
hechfcs el año de 160 j .en la Villa de Vxíjar ante el Lie ociado Antonio de A rogo Car
como,Alcalde Mayor, y Chriftoual de Bultos,Eferiuano Publico , y por teftamentos de 
Pedro Guiral de Berrio,y D.Maria de Miranda fu muger ,que tuuieron por hijos a Don 
Pedro Guiral,quc murió tempranoid Andrea de UConcepcion, y María ae San Pedro,
Monjas de la Concepción en el Conuento de ía Ciudad de Santa Fó de Bogotá , D Bea
triz Guiral,que murió donzellacn Efpaña-,Fray Gregorio Guiral,Calificador del Santo 
Ofició de la lnquificion,y Prouínctal rcytcradamentedc la Religión de San Francifco,y 
al Macítro Fray luán Guiral,Calificador tambié,y Prouincial repetidas vezes ae la tar
den de S.Agufiín,y á D.Mariana Guiral,que fe bolvera a nombrar, y ai Paare Fr. Pedro 
Guiral,Prcuincíal en fu Religión Aguftiniana,y al DoítorDddon^alo t>iiira¡,ComifT n o  
del Santo Oficio,y Dean de ia ígiefia Ca tedral de Popayan, a que afeendió por fus gra
dos defdc Macftrefcudajha fido Proiiifor de aquel Obifpado,y Vílitador Gcr.crafq lien- 
do Priofte en la Ciudad de Santa Fe fu patria fabricó a la Hermandad de San Pedro la 
fumptuofa Capiiia,y bobeda que tiene en la Catedralyídornandolade tableros, y pin* 
turas,y iiiforia.

10 r La Doña Marrana Guiral casó de primer matrimonio con Pablo de Mon dragón, MOndragpn  ̂
natural de la Ciudad d-; Victoria de la Prouincia de Alaua,hijo legítimo de Martin Cle
mente d e Mondragó»natural,y vezino de la mifma Ciudad de Vi«ori^,y Fiel hxteutor 
ene Ha, y Cofrade de San MigüeldelaViÍladcVerganeo,qcsde Eftatuto, ydeMaria 
Ortiz de Zarate^dequienes jfsimifmo fueron hijos luán de Mondragon, q fot también 
 ̂vezino de Santa Fe; Aguí lina de Mondragon, muger de Lucas Fernádez de Otafora, ve
zino de! lugar de Zuro a no,y Francifca Perez de Mondragon, muger de Luán Ruiz de 
Lezcano,vezino de Vi&oria,nietos todos quatro he manos de Martin de xMódr-igó,na
tural de la Villa de PIasécia,ccrca de Jade Ve rgara en la Prouincia de Guipúzcoa, y ve
zino de Viétoria/ionde fue Fiel Exccutor,y de Clemeta Martínez de Salvatierra lu mu
ger,natura* de aquella Ciudad,y de Hemádo de Zarate, y Francifca Perez de Ayala fu 
muger,de quié fue hermano Francifco de Zarate,Diputado,y Alguaal Mayor en la pro 
pia Ciudad deViéroría fupatria,y bifnictosdc luán de Mondrago,veztr.odePlafenciai 
y  de D.Sancha de Vnfailigui fu muger,y de Pedro Martínez de Sal va tierra »vezino de Vt 
toña,y £; Alguazil,Diputado dos vezes,Alcaide de la Hermádad?yCapitan General,y

de

I Don Gonzalo Ximtnt&deQuefada. ‘32 5»
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de fu muger Mari M'arti nezjnaturai del lugar de San luán de MehdÍola,5paríenta de cf 
lioage de Otazu* EÍ origen de los de efta ám ilia  de Mondragón cs de la Villa de Mon- 
dragon,dc la Prouincia de Guipúzcoa, y  de ella tomo el apellido, y parre de las armas 
que tienen, que cs efeudo en tres quartclcs, vno bayo, y dos altos» el primero ,quc fon 
Jas de la V illa  j en campo roxo vn caftillo de oro con tres torres, y  en cada vna fu van- 
dera, y à los lados dèi dos robles cíñcndolos,y c 1 caftillo por medio vna cadena ,y dc- 
baxo vn dragon en campo verde en ondas. El fegundo quarte! fobre verdemar dozc 
piezas^eartilleriade color broncino de tres en tres en fus cureñas doradas. El quar- 
tclbaxo con ce 1 ages en lo alto » campo blanco fobre ondas azules, y blancas, y  algunas 
cfpadana,tres copofos arboles en proporciona por mote parte del de la Vilía.

Quando Arrazate Primero,
Por Jet leal j f  guerrero>
Ldámo el Rey Mondragon^
Donde nacen bionde jan 
Loe hombres fuertes de Azero*

Para inteligencia de cfto pondré patte de lo que refiere Eftcuan de Garlbay Zamalloa 
envn papel original que tengo^ue dtò à mi abuelo Martin Ochoa Olariaga Ocariz,que 
ambos eran naturales de Mondragon, la qual fe llamaua Arrazate, y defpues fe le nió 
el fegundo nombre,compuefto de monte, y dragón,por el Rey Don Alonfo el Sabio en 
quinzcdeM ayoañodcmil ducientosyfcfenta,y a rm a s te  fonefeudo de campo co
lorado,con vn caftillo de oro,y dos robles crecidos á los lados, ciñendo los, y el caftillo 
por medio vna cadena de oto de grandes cslabones.y debaxo del caftillo vn dragón de 
oro en campo verde fobre ondas de agua azules,y blancas, que puefto todo en fu reità 
proporción hazcn vn infigne efeudo de armasiy por blafon diez verfos, que los cinco 
últimos ion los de arriba,y los otros cinco primeros cftos.
; Vi vn dragón inflamado,

Monte,y Caftillo Reai, I
Que fe ganó enei Salado,
Con tas cadenas cercado
Del Puerto del Aturada!* ,

Declaranfc en ellos las armas,que fu cadena fue porla  vífloría del Puerto del Mura
da!, ude las Ñauas deToloía* ó!adcybeda,que todo es vno, ganada por el Rey Don ¿ 
Alonfo Nono de Caftilla en diez yfeísde Iulíodc mil dudemos ydozeal RcyM aho-p 
mat el Verde, de donde fe intioduxo la fieftadel triunfo de la Cruz¡yel Caftillo es por^t 
«1 que edificó en Mondragon Don Sancho Segundo,Rey de Ñauarra, llamado Abarca, j 
que fe derribó en tiempo del Rey Don luán el Segundo de Caftilla,y por cfto, y en me-i 
moría de aucrganado los de efta Villa otro caftillo en la guerradel Salado, que tam
bién fe llama de Tarifa,y de Benemarin en el ano de mil trecientos y quarenta por el 

■ Rey Don Alonfo Vltimo,del Rey Albohazende Marruecos, y de Juccf Abenamct, Rey 
de Granada. Y  citar en Jos verfos antepuerto vno a otro, cs por el ajulle, y confonan* 
tes, y licencia Poetica, y  la dicción Real, por fer cfta Villa de Mondragon libre de Se
ñorío Écícfiaftico, y Seglar; porquecl R ey, ni otro tienen patronazgo, Riaydiuife- 
ros, diferenchndofe de los demas de fu circunferencia, y  el Pontífice no prouce Benc- 
ftcio^ii ci Rey oficio. El fer leal lignifica la fidelidad, que fus vezinos tienen á los Re
yes ; y lo guerrero,por ferio como fronterizos à Francia, Ñauar ra , y Vizcaya , y aun 
entre fi por los vandos de Gamboa, zO ñ cz, y fer fuertes con fimllitud del azero, por 
labrarfe mucho a lli,y  fcrclmasfuerte criado en la tierra, como también fus perfo- 
nas con efta propiedad de valor. -Las piezas de arti Hería de las armas de los del ape? 
llidode Mondragon, ferán de lasque le ganaron áFrancefcs, y eftan en el caftillo de 
Pamplona : diferentes armas le dà otro Autor,dizicndo:T/«M ci antiguo, y noble linage \ 
de Mondragon fu Cafa Solariega en la Prouirt cía de Guipúzcoa en la Villa de Mondragon, y : 
dèi han jalido varones dignos de memoriâ que en letras  ̂y armas ban úujlrado efìos Reynos I 
[habla de los de Bfpalia) cupo vn ramo à ella Ciudad de Guadalaxara ,y  oy Je conferva eíle j 
apellido en ella en Don Martin de MondragonfZlerigo ,y Beneficiado de aquella Ciudad ¡y en , 
Don luán de Mondragon fu  hermano, que ba fe ruido à fu  Ma ge fiad muchos años en los t f -  1 
dos de Blande s.Traen por armas los de fie apellido vn efeudo colorado,y en ¿tvn C bilbron d$ ] 
orô y tres caberas de dragones id  mefmo meted fas dos en la parte alta del cbtlbro n,y la vna j 
en la ku?¿.Conel nombre de Mondragon ay vn caftillo en el Rcyno de N ipoles.El Co- I 
roncl Francifco de Mondrago feñalado Soldado en filande sano de 156 9.El Do&.Pedro 1 
de Mondragon tuuo Cátedras de Canoncscn Salamanca; murió Pablo de Mondrago fe» : 
hijos,y D, Mariana Guiral bolviò à calar con D,Miguel Holguin de Figucroa, Encomen

dé-
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Tapia$,y ¿is áfmái*

Asgate de Metí rtísbj

T>òn Goti falo de QuefaJái % I f
étto  de Óh'arttófd cu el diUrito de la Ciudad de Tunj a jy lu  Regidor, y Capitan de In, 
fanteria del niiHCfo»dc quien a&imifmo noquedó fuccl>ijn,con que la viuda en rccu-«

I Jperactonde fu dote adquirió las fuziendus n ú e s  de cafas, y decampo de fufegunda 
t . marido> y las dexó pan fundación de Conucnto de Rcligiofds de San Aguifin en eV 
'v Valle de Chamiza,y iiíuocacio i de Njeftrt Señorada dcicn^ueesmiUgrofa^com-^.
: ; putadaíu renta de m isdeícism ü pxtacoacial año, que efti aceptada por laR clí- 

\ gion>y fu Generaí,y con licencia de lo Gclcaailíco ,  y Seglar defdc el ano de itf <52. v Id 
; poflfee todo la. O ri en, Del Don Mi gel Holguin fe trata en otra parte, con que Ce pida à 

dcziralgo de algunos apellidos que contiene cita narración) rematando el de GuiraL 
convninfigncfugetomartirjllafnadoDon^edrDGuiral^turaldcGuadixjá quien 
muchos de losqucaora viuen conocieron} y el Capitan Frane i feo Fernandez de Pa
tencia, verino de Santa Féjquc fue fu Soldadoíctácl Don Pedro de ardiente valor,y bi- 

, zarria,y algunas traucfuras de fu mocedad le hizicfon valiente Capitan,y por aciden*
.o te cayó en cautiucriojy cílindo en Argel j^df defender publicamente briofo,y arreda- 
f  do la Santa Fé,y á la Santifsinlí Virgcn bíueíffaSeñora,y vituperar à Mahoma^y fu fcc- 
|  ta,fuc íen ten ciado a muerte de higuera,y apedreado primero, infundiéndole Dios al 

tiempo del martirio lo ateforádo en la Sagrada Bfcri tura,y Teología, para pfedicar- 
; lo en la cátedra de las llamas de fus ínCendios,dió fin dichofo à fu breuc vida : fus con
temporáneos cautíuos recogieron lasccnizas, y  de las piedras que le tiraron, tenicn- 

¡ dolas por reliquia,y íuccdió con vnaen furíofa tormentatile echándola al mar,fe Cere- 
¡ n ò  instantáneamente- Dette Mártir compufo Comedia el Dotìor luán Pcrcz de Mon- 
I tatúan con titulo del Valiente mas dichofo.

102 Losdcl linage de Tapia fon naturales de la Ciudad de Trujillo eh Eílfcma- 
, duraron origen de las Montañas de Leon,de muy antiguo Solar: traen por armasef- 

cudode plata confcisc*iefvosdcfable,yorlaíanguincacOrtochocfcudetesdcplata 
: de á tres vandas azu!es.Ótroi traen en lugar de los cuervos tan follmente las caoc$as¿ 

como fe ha eícf ito: Y Argo te de Molina dizc: Los dei apellido de Tapia traen tres fiaxas 
. azules en campo de piata# por orla fitte afpas de òro en campo roxo, jen lo mas alto della Andai Jib. X, Cap*

vna Flor de Lis de platicóme} fe vén en et C¿finio de Tapi acolar de fie Imagt ) qnatro leguas 7  3 wf°L  67, 
dele Ciad ;dde Leon.Otros vfan de otrai,peto *fi¿ y fon las armas antiguas y y  dillas f alarti 

: "los efeudetes dichos ¡que por varios Unces.y rmeuos fuceffoife muda en Íes tmagts las armas Maefir.Caftr .Caffi 
: ^principales, quedando por orla de otras, V el Macfíro Catiro Cadillo : El Un ¿ge de Tapia es adicion.à la hi flor.di 

' noble y  antigao y  quien cy le Uufiray real ¿a, es el Licenciado Pedro de Topiajdel Confe jo Su- Ji/yci Gofos Joijtf 4  
v premo j que dcjpnes de auer fido Colegial del Colegio de dan Bartolomé de Salamanca, 7 enfu y 4$ 5. 
i Vmuerfidai Catedrático de lnfiítuta,Codigoy Volumen y Cfdor de Granada,Failafoiid ,y de Gil Gotte al. Donila, 
i los Confi jos de Contaduriay Hizjendafii/cal del Confie jo Real y fue dei kijmo Con/*jo , f  de Teatr. helefiafiie. de 

Jnquifieion,yOruzadayCuyo byo es Don Rodrigo de Tapia y  Atareen, Ganadero fot Abite dé Efpjom* l  .foU afijo» -  
i fiantiage: de elle apellido ay en Segoni a, Madrigal f Afola, Ciudad-Rodrigo, Salamanca yf Geron.de Zur.anai-yT 
: otras partes con conocida nobleza. Él Do¿tor Gorrfcz Garcíade Tapia, del Confejo dícl de Afag.tom. 3 Jthj 
; Rey por los años de i^o.R odtigo de Tapia,Alfcrcz del Pendón de la Ciudad delaeri j  7.cap 6 y.fcl.zo\* 

contraMoroscnclañodcr4J3.DicgodcTapia,conotfóshijofda]gO€leSegouiajfiie Argots de Mol. nob  ̂ * 
; ron contra Confieflos por los de 1472- Don Fray Pedro de Tapia,Obifpo deScgouia,y fo^ foAJib,Zjcspit^ 

dcSiguen^adcfdcel año de 15+0.en que Je obligo el Nuncio de fit Santidad á accptaf 
i e l primcro.El Macftro Fray Diego de Tapiapatutal de Scgouia,Rclígiofo de S. Aguitíny Eficu^cGarib^osnpi 
í Catedrático de Vifpcris en la Vnluerfidad de OfTuna,’ efeiiuiò fobf e la tercera parte de ¡JtíiJ o .zJ :b .ij. caí 
) SantoTomasdclncamationcjotmdcvcfiéfabili EuchariíUx Sacramento. luán Raíz 3 0 ^ -5 7 ?. 

de Tapia,Criado del Rey,de la mifuia naturaleza^como también el Licenciado Tapia, q ¿¡ Genial* Teatri 
Corregidor de Guadalaxara.Don Diego de Tapia y Avíla,fiatural de laCiudad de Avi- EAeñati. de Éfpáñ. 
la,dcfpucs de auer fido Capitan fue Corregidor de Segooia ; el año de 1544. fondò en j .Ú .io y y  5Ŝ f
Salamanca el Colegio de Santa Cruz Doña ífabcl de Ribas, muger del Dofìor Tapia, 2a.S afi*
Catedrático de CanoncíiEn la Ciudad de México' dclaNucuaEípañaay familia de el 
apellido deTapia.Porios años de 160S.floreció en el Obifpado de Yucatán en loable« 
fcnúciosquehizoaDios , el primero que allí murió por la verdad de la Fè, el Padre 
Confalo de Tapi a, de la Compañía de IcfusXDarlos de Tapia, eferitor de Derechos. El 
Macirro Fray Luis Fernandez de Tapia,Religiofò Mercenario, Catedrático de Vifpe- 
rasde Teologia en Valladolid.Eí Padre Felipe de T apiare la Compañía de iefus, y  
Prelado en ella en el PenLDon Gabriel de Tapia Carvajal,Cauallcro del Abito de A l- 
cantara,Eftremcño,Oydor del Nueuo Royno de Granada.

103 La Villa de Moya es de Caíhlla^n los confines del Reycode Valencia i es Ca* y fus armas i
bc^a de Marqucfado, y dio el apellido à los que le tienen de Moya, que traen por armas 
«leudo de dos mitades à lo largo;en la primera cicala de oro con fus cuentos *n campo

3£4 rot :



¿4rbolPr¡mtro*
^  deMoh mVL roxo,yen Ja <wa m itad fobr* m i  veros de plata*quc paféeefon fus trofieaícsíOnm«*

lA ndilM biitU pi lacfcaíala adquirió coa - - — -------* a ! T i  t,¡u, .
p«/W.jo. C4/.109* dt Moros 1 a Villa de Moya) ”  ~~

j u n i i  * ^  * 9  quSlltodö M oyaíufivoodeloí(SaúalléltK^ué¿hallaron en lab au lU d o lasN au aíA í
mJétn tib.i.cap. l  U* Tolnfacon fu Rey Don Pödfo de Aragon>Dbn Dícgó de Moya,Alcalde de B acza,dc lo** 
a / ar ó * " pví nietos deípucsqUC fe ganóla vi tima vez,quando fe cerco a laen.Don A Ionio de Mo-
Gli Goncah Dawila, Va Contteras,Colegial de San Bartolomé de Sálamauea,Obifpodc Víque, y Ar^obifpo 
Tcai^BchJañtfodt o« Valencia; y Don PCdfo de Moya,y de Contretes, fú fobrino i Ar^obifpo de Mexico, 
£fo.t'om>\ .foL  4Ä8* por quien refplandccc en el NucuoMurtdocl ingcnio^gt'andcta^alor ,y  letras de nucí-
* t¡A»i Ind.JU.3 i* tra Andaluctaifue fundador del Tribunal de la Inquííkíon de Mexico, luán Alonfo de
Jr&it U M ol. nob. Moya,Procurador pot Arjonapara la íünta de ios de diferentes Ciudades-* fobre em
ir AndüUtb. 2 . cap* biarlc á  dat quenta al Rey del diado d€ ía tierra año de 1414 . Don Adíelo de Moya y 
10I f o i io l . ContrctaíjAr^Qbifpode Valencia*Chriftouäl Rodrigue* de Moya * y fus hijasfundaron
Efcu d< Garib. ctip. t i  Colegio de la Compañía db IefOs en lá ViUadcScguía de la Sierra. Don Roberto 
J a ifft±jib. 3 i .  ca> de Moya,Abad de faÜádolídtPedro de Möya,y Doña Mafia ¿amílena fu muger ,vczi- 
2 i $*¿4* * tos A léall lá Realjpadfes de Don Ptdto de Moya>Obífpó de Tuy.Fray luán de Mo-’
GilGiwtai. Datáis* ya,Re!lgidfo Aguftinojgtán vafon en Lnüdad,y vno de los nueuc de la fama , que tuuo‘ 
T'cdtr.Éclefiaíhc.di la ígleíia d elá  Nueua ETpaña> cuya vida eferiuió el Obiípo de Mechoacaeióon Fray 
Efbaotn \ .fot .2 9 t .  Wan de Medina RirtéorLluárt Pérez de Moyantan Contador, que compufo el libro de 
vtmiUfal* 302. f  Aritmética. El Bachiller loan Pcrei de Moya*natural de San Eftcuan del Puerto, im- 
^ I * ' * *7 primiólos líbrosdcíluílfé$m ugcrcsañodéij$3. yen cld c i d i  1. c íd e  Filofoliafc-v

BalcarceK yíuSar- Brtcar¿el era móntamela,ó monte eñ¿imadeVÍllafran¿a.Valcar^a,Ví!la que
 ̂ * filé de los Templarios en el Reyno de Aragon.Valcazer,Villa quG fuedel Duque de Bc-

D*ft. Pruduk Ss»* fuente,dada por el Rey Don Enrique Segundo al Condeftablc de CalUlia. Las Armas 
dju.Rtfcs dt hfpaÜ» ^  bnagC de Balcatcel fon efeudo de gulas con Cuatro bailones de oroi y  otras en cam* 
Hb i. Ay, 4.0. po de ero con quatro pUnt is lafgasde rexa ázia abixo,vna colorada* y otra verde, in-
Zurit.ansLtóm* 1 - t£fP°ladas> que le ¿ogbn de alto abaRo* Los del apellido de Balcuíccl fon muy nobles, 
iib'iJítp.jó fb 1*12 i y antiguos on el Reyno de Galicia > donde fue Adelantado Garci Rodríguez de Balcar- 
£Sfí4.<UGani*lbtmf% cd*Scñor dé Cabrera,y Ribera,y de otros muchos cotos* ypoifefsiones en Galicia, del 
Ä  ¿ qual defcí.endcn por línea de muger los Condes de Lcmos*y Mirqucfbs de Viilafnn-1
c ¡ 6 /* * Condes de Ayala, y otros Caualleros; porque Garet Rodríguez de Baleatccl tuuo
GsBwQsfirtfbRs* vna que casó en la Cafa de Oiforio,dc quien defeienden cftos Caualleros. Dcfcicn -
, q 0̂ .} foi x í .8. ^  Francifcode Balcatcel,del Confejo de fu MagcíUd, y fu AJealdc

RnksGron de San* d c & fa fl  Corte,y oy Corregidor de Cotdoua, cuyas letras, y fuíiciencia fon muy no- 
. M i /  tollas, y otros ,queay de fu Cafa, y familia en fcl Reynode Murcia, y otros Jugares.

de AraSon Gitcíá Rodríguez de Balcatce, Comendador de Caftrotorái en la Orden de Santiago
* r lib h í  o s *QS a^os 133 Sci ôr *a cafa fuerte de Guctcres en tierra de JPArfaga, Ja
e«. . .+jp#« >» qual con fus tefmtoos, y vaüallosdfóá la Orden. Antonio de Balcazar* Capitaneo las

m.rtcuer . jmr* ^  j aca cn tfempo j ej Emperador Carlos Quinto., Fray Iíidro de Balcacer
y  h, tn a porlosañosdé í.51 $.ReligíoíbMercenario;El LicenciadoDicgodcBaicazar,lnqujli- 

J k ñ  170' - dragón por losdc 15 70.7 en los de 1 j90.Francifcode Balcatcel, Efcriuano de
tb.2Jap> +-J9. 79* Camara de hijofdalgo en Granada; y el Licenciado Don luán de Balcatcel,y fu muger, 

y prima Doña Angelado Balcarcel Gallegos>y el Oydot de la Real Chancilicria de Sa
ta Fé,y Alcalde de Corte cn Mcvico^dondc murió,y mucho antes la mugtr cn la Ciu- 
dad de Santa

Quirogas,yfusar- *05 Los de Quiroga fon muy buenos hijoídaigofcn el Reynode Galicia, tienen 
por armas cinco cftacas blancas en campo verdejAy otro difcretelínage,que fe nom* 

Qiiitoas, ó Quito- braQyiroAqóQuirobas^uecsde tierra de Avila de buen os hidalgos, con diucr las ar- 
bas,y fus armas. mls i quc fon en efeudo azul yn Águila de oro abierta, coronada , y membrada de lo
ÍÍ4 t jbjomp. biñor* rhißnpiy Ezquioya fe llamó primero la Población de Zumarraga^n el Valle de Arcria 
to.% Jib. i 5 * cap. 13. 0,1 Guipuzcoa. Don Gonzalo de Quiroga fue Prior de la Militar Orden de San luán, y  
fol.3 41. ßendo llamado ä Rodas para elección de Gran Maeftrc, dexó de tener efta Dignidad
GÜ 004CJÍ. Teatro cabe$a de U Rcligion,por auer retardadofe en Uegat, y murió allá de peftilcncia. Don 
Mrtefiatt* dt EfpaHa -Ga P̂ar Quiroga , Colegial de San Salvador de Ouiédoen Salamanca , y de Santa 
totn i 1 t 7 i ,«  Crux dc Valladolid,Cátedra ico de Víípefas de Leyesen fu yin«hrlidady - Vicario Ge- 
. s tni neral de AlcaládcHcnarcs,yfuMaeñfcfcueIi,(>ycbc4 tífiÍ&ÉÍIÉHlÍÉ(ÉÉGS>ricT<>-

? . J , Z , Í Í  lcd°,YCu v i c a t t o G e n e r a l . A ú d í t o r d e l a R o U g Í H H ^ ^ ^ H B w r d a
p  ¡¿ M ^ k U r h -g  Reynode Ñapóles,^v Sicilia,. Ctwfcjcroi 

“ d e l C o n f ^ - - -  —
9u 'h f r°/,s"> dor Gcncral,Conícj—“



w Don Gonfilo X'mtntiu dt Qu}[ada. r}2p
dienta y frésanos cfcaioscncl de i só^cranaturál de Madrigal, hijo legttim o de 

¡Alvaro de Quj.roga,y de Doña filena Veía, El Licenciado Don Guipar de Quir oga Vi- - ^
parroci,natural de Medula dei Campo, inquisidor de Toledo * y  en fu Iglefii Canoni- *** *™*f4*- &**• í .  
■ go,y Arcediano de Talauera,y dei Gonfejo Suptemo dc Inquí(icion.DonDiego 'dé Qui- 3 5. -ú

irroga fue en 1À í glciia de Lugo Arcediano dé De za,y  CahóhigoTnqulíidot de M utcia  ̂y tom, 3 .fri,
de Cuettca>Provifotdc Lugp>y Aviia,y eiétìo Obtípo de A nano, etj el Rcyno de Na- + 1 °* 
|>olcs9qucnòaccptò*FràjDiegodcQjii?ogà,PróuìncÌal déla Religio délos C a fuchi- MaefirXSÜGoncat* 
nos, vno de 10s guaitotá Teologo* ekogídos paira la lanía (obre cafar la Infanta Marta) Oau.Teat, tdijLxfb 
écfpucs Emperatrí^ort t i  Principe de Gales » Rey dfe Inglaterra. Doña Catalina de 4* typ-to.i. tol, 120 

. Quiroga y Valboatf fu matidb Górmalo Lopez de Somoza,padres de Don Goncalo Sd- SáJm^Rtffttcfd l̂u/fc, 
ehezdeSomOiayQliiitogaíObifpode Monaoñedoano 16 3 6. BUfeode Quíroga,n',~pg^d- ree. 4 1 .  La.' 
turai de Mádrígái,Oydor de Mexico año' de 15 3 o. y Obifpó de Mechoacan, murió año foL 3 2. i . 
de 1565.Don Rodrigo de Qidrogaj Gouernador de Chííc:El Licenciado Antonio de Gil Goncal. Datülaf 
/Qui roga Maíques,naturai de Mondoñcdo,Oydor en Indias, Otro Licenciado Antonio T**tr. mlefajtit. dt 

Q^fógasReta&or en la Real Chancillaría del Ndcuo Rcyno de Granada. EfpJotrhì . f i l l i o ,
l  106 Los Velas Proceden de Doti Vela)Conde de Naxcra,Infante de Airagon,y vfan Veías,y fus armas, 

por armas eícüdo verde con cií io blanco encendido),orla blanca,con letfas que dizen: Rodngo Mend. òiitt. 
i¿utcnbhn vc¿a,todoJt te reueta. Don Alvaro Vcla,Dt)n Ñuño Vela, y  Don Ghriítoual Cataiog. RcaJ,fví^6» 
Vela, Ar ̂ obífpo de Burgos, adondepafsòdt Canària j Íníignc Prelado tn Cantidad $ y Sanúo>Reyes dt Ejp. 
gouiemo. Simon Vela > a quien fe apareció Nucltra Señora de la Peña de Francia,y fe 
pudieran poner otros muchos*

107 bl apellido de Girón procedió del de Cilncfos, y  coittò origen ferá precifo Ci&icros, y  fus aí^ 
tratar delie parapaflar a cÜbtro.Valdcciíhcros es en tierra de Campos j y  fe compone inai, 
de lo. Pueblos de Cifneros,Villamicua del Rio,Villafhcr,CordouilU,Villancrnar, y Vi Bodes dt Aodradt* 
llafulconry potei Señorío fue el apellido de Cifnero s,y fus armas quinze jaqueles de Cronje Santiago jó - 
p lata, y roxo. Della mifmaCaia de Cifneros fue Gonzalo XtmcnCz de Cifiictoí el lió 3 
BucnOjCauailcto de Ja Vanda,quccfta enterrado en Id Igleiia de Ja Villa de Cifneros^ Argot» dt Mol.nbb, 
con fus armas,que fan en campò de oro liete quadros, ó jaqueles roXos, por líete herí- de Anda/Jib. 1. cap, 
das fangrientas, que vno delta Gafa en fetuicio de fu Rey recibió en batalla; y conci 48 .^  ¿40. 
campo de oro forman otíos ocho quadrai, que por todos ion quinze; y dcJlas vsó el Dodi. Branzijto dt 
Cardenal Doh fray Francifco XimcnezdcCifneros, Aryobifpo de Toledo, Ffindador Bija bij/or.dtToltd* 
del Colegio,y Vniuerfídad de Alcaldi de Henares,y otras gramliofasobras. Pedio Ro- p. 1 *lib.5,cop.+.jo.it 
driguez de Cifneros, Comendador de Alarcon, y  ‘Trezc en la Orden de Santiago por 122. 
los años de 133 o. Don Ari as de Ci fileros casó conDoña María de Manyanedo,padres de Radei Cren. de San- 
luán Rodrigez de CifnerostEl Conde Don Rodrigo Alonfo ( gran Señor en A¿iurias ) y iiago fol.$ 1 ,y 41. 
en particular en tierra de Canga$,y T inco, en tiempodel Rey Don Bemudo el Mayot £>.í>. Pruadt SatK 
fue de tan al to linagc,y clara íangre, que tasó à fu hijo Dün Diego Rodrigez con Doña don. Rey es de EfpaA* 
Ximena Alonfo, hija del Rey Don Alonfo Quinto de Leon, que pot muerte del padre tomAjoi,^ x* 
año de 104S Je fucedió en el Eftado, y oficio de Conde y y Capitan General de Alta- 
rias,y fue fcñalado Caualieroi clic fiicfuegrodél Cid, y padre de Don Rodrigo Díaz, 
que por que ellos dos Cuñados tenían vn nombre, patd diferenciará,quando confié .ña
uan prcuilegios, ò concurrían en otras Eferituras ,cl vno fe lhmaua el AlfcuHano, y el 
otroyque era el Cid,el Cali diano; y de! A/luriano procedió eí gran CaualicroDon Ro
drigo AlvarczdeAílurias, Conde dé Horcna^à dos leguas de la Ciudad de Ouiedo,y Arfóte dt Mxd,nob* 
los Condes de Liebana,tronco de los Rodrigue! de Cifneros, y de los GÍrohcs.El Con- Andai. Uè. l .  csp.
de Don Rodrigo,que pobló aValladolid, que era del linage de los Cifneros, de quien 
vienen los Girones, cuyas armas fon tres girones roxos en campo de oro y y por orla ^ f^ ^ d c  Girones* 
quinze jaqueles de oro,y roxo,primeras armas de los Cifnefos; y dtitos procede tam- .fat+ta.
bien los de Rcynofo.La infanta DoñaSancha( hija del Rey Don Alonfo el Sexto, y de *Mtnd.
fu mugsr quarta Madama lfabel,ó Bertajiijadel Rey de Francia Felipe Primerojeasó RtAÍyfoim
có aquel elclarecido Héroe D.Rodrigo González de Cifneros, dcípucs llamado Girón, ™
por Ja memorable hazaña,que con el Rey fu fuegío vsó fon tronco de la lluftre Fami
lia de Girón; y él murió año de 1 J41. Eftc Conde Don Rodrigo González de Cifberoi 
tomó el apellido del Senario de la Villa de Ciíhcros,y aucr nucido en ella i y la batalla 
füe cerca de la Sagra de Toledo , que hallándole el Rey Don Alonfo Sexto muerto cf 
caualiOjá pie,y entre fus enemigo s,para facarJc dcllos, y que fe puficííe en faivo, le dio 
fu cau ilio Don Rodrigo Gon$üez oc Cilhcrosyquttandolc de la fobte viña ( para íeñal 
ddtebcncficío)vngiron,quc le quedó po alcuna à fu dcfccndencia, y por armas, que . . -
fon^omodizc Mol ina ,trcs girones en campo de oro,y por orla quinze jaqueles de oroj Argute dt Mof.itéik 
y com pri ñeras armas de los Cifneros. &  AndJ. itbm 1 ,tjpi

r i t i  1



'yirhl Prìmem
¥ ios CJ trenes tres de celerado 
En ci campo de orotá de amarillo>
Que encima delios tienen al vn lado 
El león$  à el otro junto d él t it i lo  
Coo ejcaque i en t&marodcadOy 
De color de amapola# de membrillo)
Los traen los de G iron si que f t  ballai 

1ìSei d e ’'Mdradil * A Que al Rep totoòclgircn tn la bataih*
C M r. deSantiad?) ^  ^ ie i V fetthO M aeSfé de Santiago fue Don Gonzalo Ruiz Giron j ete&o fondò yà

muy v ie jo la  lacra d e 1314^60 del Señor de i275«reynandó en Cartilla,y León Don 
Alonfo e l Sabio* D ize el Conde Don Pedro, que eftc Cauallcro foc hijo de Don Ruy 
González Giro», el que llamaron de Cifneros, y  de Doña Mayor fu muger : y con cito 
conforma vna eferitura del Archíuo dé Veles,pot la qual también conita, que fu padre
fae Señor de Cílhcros^Vilianucua del Rio,Villafner,Cordouilla, Villanemar, Villafal-
con,y otros Pueblos en Valde Ciíneroj¿ Ama íido calado eñe Maeftrc antes que tomaf* 
fcel Abito defta Orden con Doña Elvira Diaz, hija de Don Diego Gómez de Caftañc- 

> > da^n quien tuuo vn h ijo , llamado Don Ruy González Girón ; y dcfpucs de muerta la
muger entró en cite Religíonjcn U  qual fituió val crolamente .al Rey Don Femando e¡ 

/ Santo en la Conquífta de Andalucía, fiendo Comendador de O ruña,y dcfpucs Comen*
dador Mayor de León,Doña María González Girón fae fegunda muger de Don Martin 

JíaieíCrordclfh Ca* Alonfo(tiodcl Rey Don Alonfo el Sabio,y hijo del Rey Don Alonfo de León,y de Do¿ 
latraua#ap»$ 7+fij* ñ* Tercia Gil)padrcs de Don Gil Alonfo,y de Don Femando Gil.El 28. Maeftrc de Ca-
p .  latraua,fuc Don Pedro Girón, Eledo en el añodé 144$¡ rcynandoen Cafiilla , y Leo»

Don luán el Scgundoiera Don Pedio Girón Señor de las Villas de Vrucña,y Ticdra,que
Je auiadadoel mifmo Rey Don luán por intercesión dol Principe Don Enrique fu 
fu hijoiyafsi las dexóen fu mayorazgo ; fue hijode Don Alonfo lcIJe2 Girón , Señor 

1 de Bclm onte, y hermano de Don luán Pacheco i Maeftrc de Santiago, y  Marques de
Viücna,y fobrino de Don Alonfo CarriUojÁr^obifpo de Toledo* Pof parte de los G u  
roñes fue de antiguo Solar, y muy principal en Cartilla, dcfccndicntc del Conde Don
Rodrigo González Gíron,que pobló á Valladolid 3 y por lo Pacheco defeerdia de otro
Solar iluíbre de Porrugal.Don Alonfo Tcllc¿ Giron^cñor de Frcchofo, tuuo por hija á 

rÁlonfo topé do Uofl í>oña T ctcfa Te) lezG iron, muget de Martin Vázquez de Acuña, gran Cuuallero en 
mbdiluj ,cap.$ .jol* Portugal, y  dcfpuci en Cartilla,padres de Don Alón í iellez Girón,Señor de Frecboío* 
146,filfa f  „ cap* 7 é Cauallero del Orden de Santiago y qué caso con Doña Mafia Pacheco, Señora de Vcl- 
fi¡*$ $5 , monte,padres de Don Pedro Girón,Maeftrc de Calattaua^uc casó con Dona Ifabcl de

las Caías,Señora de mucha calidad, los qualcs fundaron fu mayorazgo de tas Villas de 
■ Vriña,Peñafiel,GomieI,Bríones, Ofíiina, y Morón,en que fuccdió el hijo primogénito

Don Alonfo Tellez Girón , primer Conde de Vrcña por merced del Rey Don Enrique 
Q uartodcCañÍÍ!aeflcIañodei46© .(yporm orir finhijos,yeftar ocupadocon el 
Macftrazgodc Caiátraua fu fegundo hermano Don Rodrigo Tellez Girón,a quien ío 
1c díóen edad de ocho años)Jc fuccdió el tefeer hermano Don luán Tellez Girón, que 
fue fegundo Conde de Vrcña, á quien fue édió fu hi jo Don Pedro Girón,y á elle fu her-* 
fnano Don luán Tellez Girón,quarto Conde,y le heredó fu hijo Don Pedro Giro, quin
to Conde de Vcena^ primer Duque de Offuna por merced del Prudente Rey Don Fe*

‘ Jipe Segundo año de 1 j .<5 2.y le fuccdió fu hijo Don luán Tellez Girón, fegimdo Duque,
y  primer Marquesdc PeñañeI,fexto Conde de Vreña, y a  elle fu fegundo Duque de 
Ofiuna, en quien remata efta defrendéncía de Duques Alonfo López de Haro, en e l 
ftucuo Reyno de Granada,fue fu Prefidcmc,Gouctr,ador,y Capitán General Don San
cho Girón,Marques de Sofraga,Comendador de la Peraleda, y primer Marques de So- 
fraga, cu ya Baronía es Saicedo,y Girón pot madre de los de Talauera, hermana de Do 

‘ García Girón , Capitán en Flandcs, y  Gouernador de Cartagena de Indias, y de Don
Temando Girón,del Abito de San Iuan,dcl Confejo de Guerra,quc gouernando á C á
diz,la defendió de Inglefes, y del Marques de Sofraga, y de Doña Ines F.odriguez do 
Salamanca, fu muger, fue hija Doña I uana Girón , que casó con Don Diego de Vil! al va 
Toledo,Cauallcro del Orden de Santiago, que tuuo los miímos pueílos de Pt efidente, 
Gouemador,y Capitán General,de quienes fon hij’os Don Diego de Villaiva Girón,ccí 
ÁbitodeSantiag0,GoucmadordeMerida,yGibaltardcÍa Laguna de Maracaybo , y 
‘Teniente de Capitán General de fu padre : y Don. •/•‘Girón, Dean de A u ila , y Doña 

Aguílartojy fu iar: Tercfa Girón.
Hia?* 108 DosVillasayconel nombre de Aguilar, que fon Aguilar d cC am pocnC af-



Don Gonfslo -ATíw MMj  4e Quffada,

z% 6 - j e n  el lib * $ ¿ a .  
t S 'f e t J i l .

de Mol* rwbli 
de Andai.iib.z* cap* 
zzS ‘fil-330. 
DofíLuit ZqpatJibl 
de Carlosftmofo*

tílla,y Agullar en el Audalucia/juc ambas han dado apellido r De ía prim ita muíc-r grt. Midht.GrMe&i de 
Señorío ios Conde de Caítañeda, y Titulo de Marquefesde Aguilar, y poteílb tratfl B/pdib.ijH .iQ i.j 
en fus armas las dos Aguilajs;y de la otra ios Marqueles de Priego j y por ello «  timbre * ju . 
de fu efeudo Aguilaidcfte Señorío fe deriuó el apellido,y en otros por naturaleza deíú  Haré nebao* 1 Jib.f. 
fegunda Vida de Aguilar,de quefoe Alcayde Ferrando de Cardonas , y fu hijo Gonzalo tap^.fol*iyj. tom* 
Hernández de Aguilar, que de xó cite fobrenombre en fu dcfccndcrtcta. Son las armas 4 M*&* cap- lé .fb í. 
de vnos, Aguila negra¿rifada de oto  en campo dcfttí metal jy  de lot o tros, Aguda India 
en campo blanco,y las de los primeros pode cfta O&auá*

Lagrari Agutí* negra,que en el medió 
Trae las armas de Cardonapintadas 
(Quefon efeudo de oro,yporen medió 
Tres muy bermeja 1 v  andas col oradasj 
£s de los de Aguilar ¡que en el torneólo 
0e las guerras de BfpaHa ja pajadas,
EuerotKcontra Nauarra)en aquella era 
Señótet de Aguilar en la Prometa.

V á íafombra defta grandeza puede tener lugar Gerónimo de Aguilar por fu íingulat toU*HUfeai , bifi * 
fuceffoiuc pues,que en el primer viage de Hernando Cortés el ano de 1519. principio Pontiñc!p*zklib é l  
del defcubrimtento,y conquilla de la bíueua Efpaña , eftando con fu Armada en la Isla fap*2+tf&tdl 1 ¿o* 
de Acuzamil,llegaron en vnacanoa quatro hombres deíhudos con afeos,y fléchasete-* "  *
nicndolospot de guerra la gente de Cortés, algunos preuinicron fuscfpadásjydeios 
quatro de la pequeña cnvafcacio el vno habló en Efpañó]}diZícdo:Señore$,íois Chríf- 
tianpS'Y rcípondiendole,que A, fe arrodil lo, profigulendo »muchas gracias doy a Dios, 
que me ha facado de entre Infieles,y BarbaToslque dia es oy ? Que pienfo que es Mier- 
coles;díxeronle,no fer fino Domingo primero de Quarefma, y le lcuantó en pie An
drés de Tapia,y fue lleuado k Hernando Cortés/jue preguntándole, quien era, y  co
mo auia venido aüi,dhto:íby natural de Erija,y ote llamó Gcfontmo de Agtrilar» y v i
niendo el año de 1 í  11 „del Dariert a Santo Domingo poí dineto para la guerra que ha- 
ziamos; quando riñeron Diego de Mieucfa,y Vafeo Nuñez de Balvoa ) dimos al traues 
con vn i caraucla junto á Iamdyca, y por guarecemos veinte perfonas entramos en él 
batel,y defias fe ahogaron ficie,y las treze tomamos tierra en la Prquincia que llaman 

Maya,donde nos prédicron los lndíos,y fu Cacique,quc era cruelifsimo,(aerificó á Bal- 
rdiuia,y fe 1c comió,y con otros quatro hizo banquete á fus amigo$,y criados, y  W  de
más que damos á engordar para lo mifmo ,camo huuiera fuccdido á no aucr huido de 
la priíiamparando en poder de diferente Cacique enemigo del otro, que teniéndonos 
prefos mientras viutó nos trató bien,y lo mifmo fus herederos: hanfe muerto ya todos 
mis camaradas^ncnos Gonzalo Guerrero,que casó * y cita muy rico, y auefgoó^ádo de 
que 1c vieflen horadadas las narizes al vfo de la tierra^» quifo vcnir.Eítc Gcfonímo de 
Aguilar por fii valor,y como quien fabia lengua de Indios aprouechó mucho en fácili- -.
tar las conquiftasde Nueua Efpaíía, donde casó con Marina, India natural de potoiw '
chan,dc las primeras Chriftíanasde aquellas tierras* t lioctCí

. lop El apellido de Monte tiene el mifmo principio que el de Marroquí j proc¿- Argot 1 de Mol, rufa 
diendo de la caía de Ayala,y mas inmediatamente de la de Salcedo,dc Ortum Sanzd¿ ^  Andd, itb, l-tjp j  
Salcedo,que caminando por Montehermofo con fu amiga, le íalióá dar muerte vnher- gQt/jj ,.1  *
mano dclla,a quien quitó la vida el Ortutt Oftiz,y deftc fobrefaito, que tuno Ja mugeT r*'*?*
nació Sancho Ürtlz en aquel Monte, cti cuya memoria fe llamó dcílc apellido i y tam
bién Marroquí, por auer diado catorze años cautiüo en Marruecos,como fe ha dicho* y Armas de Montes« 
los de Monte traen lis  mifmas armas de Ayala,que fon dos lobosncgps en campo de 
p!at-»,y por orla ocho afpas de oro fobrcroxo.Gracia Dcí, Rey de armas, cuenta el fu-» 
ccíío en citas quartetas. _ .

MnMmtebermofi nació Gracia D  Ha
Sancho Qrt :a el Alauej,
El qm dios de fu  Pauis 
De Monte el nombre les dioy 
Por la gran Vitoria aqui 
En fu  n acimiento autdd,
Cuja hazaña efealreeida
Resplandece en Marroquí* -

l i o  La antigua Cafa Solariega de Efquiuel es en Id Cantabria,con armas de deudo . s . , *
partido en pal aliado derecho fobreoro vnAguila parda con vnconejode fu color na- Eíquiucljylils AÍ3 
tural en las vó u ,y  al íiniciiro tres laxas de oro en campo azul,y delta fue Señor Alvaro mas,



fez de Efquiueí ,quc (3e Doña Tcrcfa Ruizde Vergara fu múger tutio á Dona Teq 
reía Be Efquiucl , que casó con Dt ego Martinczdc Villa de Sufo , Señores de la Caía 
de EfquiucljpadrcsdeDiego Martínez de Efquiucl,que con fu muger Doña María Mar
tínez de Minino procrearon á Doña María Díaz de £(quíuel,mugcr de Pedro Martínez 
de Alaua,Continuo de los Reyes Catolicos( cargo entonces muy honorífico )Capitaijj 
¡y Diputado General de la Prouincia de Alaua contra Franccfes,  que firuió al Emper 
rador Carlos Quinto año de mil y quinientos y veinte y vno en Jas Comunidades de 
C a ftilia ,  padres de Doña María Díaz de Alaua, muger de luán Ruiz de Vergara, ydc 
Doña Francifca de A lau a, Señora de Honor de la Rcyna Doña luana; y de Don Diego 

. de Alaua Efquiucl, Obifpo de Aílorga,Auíia, y Cordoua, Colegial de Ouiedo en Sala-
snanca>dcl Confe jo  de Ordenes con Abito de Calatraua,y Prcüdente de las Chancille^ 

t rías de Vallidolid,y Granadayque fe halló en ci Concilio de Tren t o ; efcriuióvn libro
de ConGlíjs,y fue fu fobrino Don Diego Ruiz de Vergara y Alaua,Colegial también de 
Ouiedo.DeftaCafade Efquiucl era aquel infigac,ySanto Prelada Don Francifco deEf- 
quiueljAr^obifpo de Cal 1er,que murió por los años de 1616.y el Santo Marti r Fray Xa- 
cinto del Kofariojde la Religión de Santo Domingo^icTmanodc Don Diego de&iqui- 
uel,Cauai tero del Orden de Santiago,que íiendo Alcalde deVi&oria en Vizcaya, murió 
año de i s>.y en la Ciudad de Sania Fé afsiñió Don Iuá de Efquiucl que fue iuez Ext. 
cutor de cobranzas Reales tque era deílos ) y dexó vna hija natural ? y de aquel eítima- 
ble Solar con antigüedad le deriuó ramo á la Ciudad de Scuilla, conferuar.do funo- 
toiia nobleza con diferencia deatmas, que fon eftudoá quartelesién los primeros vna 

V  " m j J de A r e l  ^lor oro 511 campo azuliy los fegundos veros de oro en campo de fangre.Nu-
*[' ñoEfquiueljCaudillodeFrcxcnabdcdódcfalióconlagcntedcácauallOiqueaUiauU 

< óá*ía .¿  * * deguarnicion^ntra Portugal,y juntos con otros quitaron vna prefa,que les licuauan, 
»y ¿ Ar&v V vencieron a los Portuguefes año de 1475. Antonio Efquiucl Capitán en la guetradcl
ffla/eo byt.^ *• Empcracior Carlos Quinto con el Duque de Saxonia .Don Dionifio de Efquiucl y Otazo, 
f0**i*09«4 *r r* 3* Macftrefcuela de la Igldia de Cartagena de Leuante por los’años de 1636. luán de 
jahs » * .- Efquiueí Vcintiquatro de Scuilla , y fu muger Doña lncs de Guzman, de quienes def-
SSm.tiee * no, cienden muchos Cattallcros,  y la mugef del Duque de Vergara Don Ñuño Colon de
fál. 5.fíf> 5 5 “ *+• portugaEDon Femando de Solis,Señor de Salvatierra, casó con Doña Mana de Efqui- 
d/ /°*r » d t Maro ueK bija de luán de Efquiucl,y de Doña Violante de Mofquera fu muger, cuya hi ja fue 

jm jo  p. Doña Ines de $oti$,que casó coa Don Alonfo Manrique,bijo de Don García Hernández
¡e í  A** A ¿/ M^^que,Conde de OfTomo,y de la Condeíá Doña María de Luna fu muger.El Capí-

tan Francifco Pérez de Efquiuel , Encomendero en la Ciudad de Mariquita en el 
Nueuo Reyno de Granada, Cauallero principal, deudo deí Duque de Medina-Sí doma, 
casó con Doña María de Figucroa,y tuuíeron á Don Pedro de Ffquiueí Ponce de León, 
Doña Ines Pon§e de Leon,y Doña María Poncc de León. Eftos Efquiuelcs fon de los de 
Scuilla,y dellos fe trata en el árbol del Marifcal Hernán Venegas,

Turma» 111 ^ urman,y fu hija Doña Mayor,y fus herederos,eran heredados en el Ce-
tJreoteii Mol nob HodcBiiyuero^en términos de la Ciudad de Vbeda.
dtAndaiJib 2 ,‘capií 112 ^ os ̂ cJ aPcI**^° de Villafuerte fon de la Ciudad de Salamanca,traen por ar- 
1 foT* 00 * mas e ĉu4 ° fanguineo con diez róeles de plata,y fe hallan con cíU naturaleza I uan Ro-
v i  flAñiertai. v  fue ar de Villafuerte, Cauallcrizo de la Reyna Doña Xfabel de la Paz.Francifco de Vi-
"mas ^  ^ r llafuertc,Corregidor de Burgos.Rodrigo de Villafuerte>tambien con eftc óíjcío. Don
Gtf Gomal, DouiJ Mendoza, de la C,afa de Jos Señores de Cubas y Griñón ( hijo de Don
Ttútr 'ÚctcfiáRi dg bernardíno de Mendoza^ de Doña Beatrizde Zuñiga y Toledo fu muger)casó co Do- 
EIt> thm, 1 'ioU io o ^  Villafuerte Vozmediano con luceísion. Don luán Zapita de Villafuerte,
Alonfo Lo»d¿H  r ' V luana de Soto mayor fu m uger, padres de Don Francílco Zapata de villafuer-
« h It i lih ¿ f  ? te,Cauallero del prden de Alcántara, y el padre del Abito de Santiago. Gonzalo Ro- 

di a i  o * Víllapcrte,Cauallero del Orden de Santiago, Comendador de Oreja, y fu
55. . muger Doña luana Zapata con hijos. El Capitán Villafuerte puebla á Zacatilla en la

Nueua Efpaña año de í 5 32. El Capitán Villafuerte dio muerte en la Ciudad de Santa 
Marta, con aucrle herido á fu Gouernador Rodrigo de Baftidas por ambición de que
dar con el GoHierno,y pagó fu cf^hto en Ja Ciudad de Santo Domingo año de 1 5Z5. 

v Bonífen* 113 Calvan Bonifen fue padre de Doña María Bonííen, muger de Don Pedro Al va 
rez Oíforio,Cauallero del Orden de Santiago, quinto Señor de la v illa  de las Regueras 
enAftorga.

‘Ayala, y fus armas. 1 i 4 linage de Ayala procede del Infante Don Vela de Aragón , y fu hijo Don
Argote de Mol. m b . Sancho Velazquez,a quienes el Rey Don Alonfo, que ganó á Toledo dio el Señorío del 
d* AádaUib. i . cap. Valle de Avala en Alau a,q lo ganaron de Moros,y pretendiendo eikmpcíone,pdra fui 

8 .yfiguictet, pobladores,pidíendofelas ai Rey,lo conful tó con fus Ricoshombres, que le refpondie-

I



Don Gonffih Ximenfode CueCad*]

áflade fus arm jSjquc fon dos lobos negros gribados cncam iM ^níÍM W n a ? to *,0r 
•On ocho afpas d e oroiy Gracia Del dizc. “ m caaos cn« tnP ° de p lata, yorla roxa

' I Vt'mttJonfas defksfaifas,
Que kafiael Hielo alerón batías,  
Vito tiene d Aíjubarrota,
Quien con Afola fe  ensota 
Nolefaltaran abuelos.

p 0¡  lobos fruto* grtfcaaos 
f; Vi en campo bianeo <*» argot,

/' Conafpji dearo cercados,
Sobrefa»gre>circa¡4áoi>
Del uHor de Arauguren.

Y otro nos dcxó día Oítaua. v u
* ¡jos das tobos rqut ves en campo blanca

B/faryeon. arla de afras en la jala, 
i  so# dtl Itnage de virtud eflanco,

f  Qui en Bjpañaje llama oy dia de A f  ola,
\ ¡| A  quien aafido v»o tierra vt> Bey muy franco,

A t  fc-_. ¿  ^  J -  -  ^ í  -  -  • *V.fe

Gracia Dcfa

DonLuís ZapatJibi 
de izarlesfamoft.

\ '*ín
í }rr

Xttxeron todos ojala,) Ajala 
Fort ai Tu* *t apciispo de fias gentes,
D t Rtj/ii de Aragón aun dtfctndsentss»

ÍComo de linage tao principal, en que ay muchos Señores T í miados, fe ha efetito mu
cho de fu genealogía,y afsi le tiene por demas paflaraqui deíle apuntamiento. 

l\;_ 115 El apellido de Tcxeda,di- jnto del de T cx„da, tiene fu origen noble cu Por- Tcxeda;
/ tugal,y afsi fe pone entre la nobleza de alli,y fe halla el Doótor luán de Tcxcyra Cha- Manuel de Tarta r 
! ciller Mayor del Rcyno de Portugal,y Embajador ai de Cañifla por ios anos de 14S 3. Soufaépst.dt biflor 
i Dona Margarita Eitcuañez de Tcxcda >mugerde Pero VañezCotilo , heredado por Tortug.p\a.eap i 3 * 

fus miyores entre Duero,y Miño, pa -res de Efteuan C oelio: Y en Ja Ciudad de Sala- Zar. anal, at Aras
ituralezahan tenido Don Alonfo tom M ib'zosoP.to  

López de Tcxeda,Comendador ¡le Montanches en la Orden de Santiago por ios años Jot 321* r
manca av antiguos Gtuallcros del apellido, cuya naturaleza han 
l_opezdeTcxeda,Comendadordc Montanches en iaOrden de Santiago porios años ¿a ,

> de 13 3 <L a eñe Caualiero hizo elegir por Maeífre el Rey Don Pedro por ia muerte de r> 1 í 3
■ fu h-r-Mmrv K*l U ¡V-ln P j. JlÍ/>rtfÍA li __-r> . Giirtb m Cfu herm.mo ei Mueñre Don FaUríqje,haziendo la elección folamente dosTrézc^yal- Tib™' 
ganos Comendadores,y todos los demas la contradixcron,v afii jamás tuno polícfsíon 
del MAcllrazno.Dó Alonfo de Texeda.CatiiIlcrn del AhímH *̂ Cin ti.-.« t „ goc.oeAlol.nobl.

»te
i Macñrazgo.Dó Alonfo de Tcxeda,CauiIlcro del Ahito de San iuan?Lugar~Teni¿- ¿ t ¿ f J Z  
del Gran Macftrc en «Malta,y Bmbaxador de fu Religión en Roma. Diego López de » e *2 / " b'Z* ***'

b Texeda Doncel del Rey Don luán el Primero* Alonfo López de Tcxeda Doncel dcl
[ Rey D.iuan el Tercero.Imn de Texcda>deJ Abito de San tugo, Macffe de Campoiha- Andf,uáe,
k llófe en la tormenta de la Hcrudur i,en el focorro de Oran, toma dc¡ Peñón ,focorro zffr*'fte:íant4oi.$ 1. 
I; de Malta^ucrras de Flandcs,de Portugal con titulo deSargen o Mayor, y en la Tcrce- r  Cr<r° ’ aí 
j ra con el miíhio titulo.llcuó á El ana es veinte y iietc compañías: hallófe en la toma de p /* *
J Gante,Roremunda, y la eñacada ¿c^AmbcrsrFcüpe Segundo le did titulo de Caitella J-M  20S-
f tto de Barleta,y vn tercio de Infantería Efpañola*Mandóíe ir a Indias con vnaArmada Í ° ~ 21 1,21 z yz 89 
f y  Ilc uó diez y ochomíllonesiy que bolviefíeá ia Habana , y viíitir .a* marinas de In- * seatr. &  Inolas, 
i dias;y dióle titulo de Capitán General de ia Isla de Cuba; icuanto en ella tres fuertes  ̂ ar**A*foi.4 4 * 

con que fe defendió de Armada Inglefa, y le hizo leuantar el cerco con daño del ene
migo ; y al fin le mandó feruiren el Confejode Guerra del Archiduque Alberto. An
tonio de Texcda,Caftellano de MíIan,y Capitán General de iVlelília : Diego de Tcxe- 
da,del Abito de ¿ n  luan.Alonfo López de Texcda. Alcavdc del A icazar de Zamora 
Caualiero de los vakrofos hijosque ha tenido Salamanca 5 figuió la voz del Rcv Don 
Pedro, fray Alonfo de TcxedajReiigiofo Dominico, Prior del Conuento de San Pablo 
de Vaíladolidañode 1^78.

11« La Imperial Ciudad de Toledo ha dado apellido á Iluñri&ímas Familias T  Ir i
con fo nombre¡algunos Efcritoies le principian de Don Pedro Palcologo^iermano del *oíc“ os*. 
Emperador de Conuantínopla Paleólogo, que el Don Pedro adquirió el lobrenombrc ur' ATtí' - 
de Toledo,por auer ayudado a recobrar efta Ciudad al Rey Don Alonfo el Scxto,que le t9mA '2 *  3 * 2 , **  
heredó en clla.Otros dizen.quc era hermano del Emperador Corone no ,  que entonces )JaatC*osJ+*
imperaua; y lo mas cierto, que procedió por varonía del Rey de Efpaña Athanagildo j .
Vifogodo,y de la Rcyna Gofuinda fu muger, que entredós hijos que tuuieron, fue vno u *
Ofi Ion,que casó con Euancia( hermana de San Eugenio) y narió.dcilos Ofi ion Segundo, ** "?***'hb*J * 
tronco,y progenitor de los Toledos , que permanecieron enaqirdla Ciudad antes de l 7®JotT0í 
perderfeíy auíendala ganado los Moros (en la general perdida de Efpaña } entre los 
otros Chrilliados Muzárabes,llamados afsi a contemplación de Muza , Goucrnador de 
Africa,y de fu Nación Arabe, ó Alarbe, ó por eftar mezclados con Alarbes jconfcnnir do 
fu ChnÜwndad* Apoya la opinión de fcr de los Paleólogos la conformidad de las ai>

nobi
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JrholPntnete}
^rrftlídc PalcvlUü masdellóJ CÓfilAiqttí vían tos Duques de A Iva de efcaques atuleíjy píatíi comprueba
1*5* Uvlríma Opinión de mayor antigüedad el epitafio de la fepoltura de Don Gutierre

, , Rodríguez de Toledo,Camarero del Conde Don Sancho de Caftilla, en el Monerterfo1
Armas de Toledos- ^ l^ ue ntucftra falleció á ocho de Nouicmhre del año de 1027. que fue tinquen ta

1 v  y  ocho años antes de ganará Toledo > y las armas de aquel Cauallcro fon efeudo en 
" ; ** quartel primero,y vltimo con vna Eftrclla de oro en campo blanco, y fegundos van Ja
'  vcrdc.Continuofc cfta cala de Toledos con gran luftre en los tiempos de los Cortfes

de CaftiUa, y  de los Reyes de León, íiendo por todas edades en Efpaña grades Señores, 
y  muy de los Reyes en paz,yguerra:y de aquel primer origen R egio, y dejios antiguos
preclaros Chriftianos dé los Godos^que el Rey Don Alonfo Sexto hallo en 1 aCiu iad  de 
Toledo, quando fe le rindió. De Padres á hijos defccndicntes lo fue el Conde Don Pe
dro,padre de Don Iuiian,ó Don lUan Pérez de San Román ( que lu lian , y litan es vn 
miftnonombreJyeftcdcDonPedroIUanyquecngcndróáDon Efteuan Ulan, Señor da 
la Torre de San Roman^que reedificó, y hizo la Iglefta, que le eílá conjunta , y tiene el 
nombre de San Román en la Ciudad de Toledo,dondc nació en las Cafas en que auia 
nacido San Ildifonfo,que dcfpueshan parado en Templo de la Religión de la Compa
ñía de Iesvs; fuecdio en fu tiempo la muerte del Rey Don Sancho Tercero el Dcícad o 
año de 1 j 5 8.dexaudo de edad de tres años á fu hijoDon Alonfo O£tauo,por quien Do 
Gutierre Fernandez de Caftro fu Ayo entregó á fu fobrino Doh Fernán Rutz de C af- 
tro el Alcázar de Toledo,para que teniendo el Rey quinzc años fe la dieífe; y negan
do] aporque fe le pidió antes del plazo,trató el Conde Don Malrique de Lara con Don 
Efteuanlllan(comoclmaspoderofocncíta Ciudad)fecntregaífeel AlcazaríyDonEf- 
tcuanfpor los vándos,y diferencias que auia)guameció de gente, y peí trechos de gue
rra fu Torre de San Román, adonde ttaxóencubierto ai R ey, y pufo el Pendón Real, 
apellidándole,con que Don Fernán Ruiz de C¿ftro(vcncidos ios tuyos) fu fue á Hucte, 
yfecntregóalR cycl Alcázar. Otro fuceflb fue, los aprietos del Rcyno dieron cauCt 
para intentar pechaffen los Toledanos,por cuya ocaíion falló de la Ciudad por U puer- 

■ ta de Alcántara Don Efteuan Ulan con m asdedos mil perfonas, los príuilcgíos por
vandera,y Cabiéndolo el ReyCquando entró en la Ciudad)lo embidá Humar, ofrecían- 
do jurar,y guardar las eífcmpcioncs, como fe hizo: y en memoria de vna de lias dos 

■ (WDori Rftc- acc*0ncs ̂  P u °̂ c* de Dow Efteuan Ulan á cauallo en el trafcoro de la Igldia
"^rílJ*?tlcuon Mayor en lo alto de la ñaue con fus armas de tres faxas roxas en campo de oro,con or-
î an filan*. la de dos ordenes de jaqueles de azul,y plata:fuc valiente Cauallero, y venció en ba

talla al Rey de Cordoua,ganando le el pendón, que pufo en íu Igleíia de San Román; 
eíU entetrado en el trafeoro de la Catedral de Toledo, donde murió día de San Mar- 

Armas de D onR o- anode izoS.tenicndocl Gouicmodc aquella Ciudad, y la Tenenciaddos Alca-
. _ T  i r  ^ v « V i  n  f  J *  r \ A t *  C  A a * i  h m  1 11 a  1 a *  t A  f  «i r M  fl 1 i  A  d *  O  v f  a a  C l l n t i  Y m

drigo Efteuan« zares: Las armas de Don Efteuan Illa traen los de la familia de Don Rodrigo Efteuan, 
Alcalde Mayor de SeuiUa ,que en tiempo del Rey Don Alonfo el Sabio fue muerto en 
la batalla con los de Cordoua de Don Fernán Pérez Poncc, de la parte del Rey contri 
ios que feguian la voz de fu hijo Don Sancho, y en el año de 12 j  3. en el repartimiento 
de Seuilla,que hizo eftc Rey Don Alonfo , fe hallan Cauailerospoderofosdel apellido 
de Toledo á Don García Martínez de Toledo,Garc i Pérez de Toledo,No tai ío Mayor 
del Rey , Gutierre Gonyalczde Toledo, y entre los veinte Caualleros hijofdaigo fon 
Alonfo Pérez de Toledo,A ífonfo Alvarez de Toledo, y Fernán Ibañez de Toledo. Ay 
otros Caualleros Toledos,naturales de la Ciudad dcTolcdo,con gran antigüedad ,Su.j- 
rez de Toledo,y fus Alcaldes Mayores,como lo fue Pedro Suarez de Toledo, Señor de 
Pinto,que murió en la batalla de Troncofo en Portugal, y cfta fepul ta¿o en la Iglclla 
de San Antolin,defpucs Conuento de Monjas de Santa Clara,nombrado Santa Ifabcí, 
fundación de fu hija;y fus armas fon canillo azul en campo de oro. Otros ay Garcías de 
1 bledo con mayorazgo de los Montes de Magan, y la Villa de la Mejorada, cerca de 

Otras armas deTo* Talauera,que traen por armas feis palomas azules en campo blanco, con pies, y píeos 
ledos. colorados.Hallafc Jinage de Illancs con Cafa Solariega en el Principado de Arterias,

fos armas, de donde por particular fuceflb pallaron tres hermanos á Cartilla, poblando en dife
rentes partes; y fon fus armas vn León morado en campo de oro.Don Efteuan Ulan tu
llo hijos,y hi jaique casó vna con Don Femando Perez, perfona de mucha qucnta,y va- 
Jor;y los hijos Bíteuan Ambran, Alcaydc de ¡a Puerta de Vifagra de Toledo, y de lie 1)5 
Femando Efteuanez,Comcndador de Vi llar rubia en la Orden de Santiago,v Trezc por 
losa ños de 1 212.cn que fe halló en la batalla de las Ñauas de Tolofa. Otro hijo cíe 
Don Efteuan Ulan fue Don luán Efteuanez,Alcayde de Toledo,y defteGoncalo Yañez. 
Otro de los de Don Efteuan fue Don Efteuan Pcrez,quc de Doña Sol Gutiérrez fu mu- 
gcrtuuo á Don Gonzalo EÜcuanez,cafado con Doña Orobuena, vezinos de Toledo,

Armas de Toledos.

re-
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Don Gonzalo Ximtntt, it  Qufftda.
Tfccbídos por participes de la Groen de Ca * uraua en el ano de i lófr.De Don Gon^ai»
£ileuancz ay memoria en vn letrero de los que citan en la íglefia de Santo Domingo el 
antiguo de ia Ciudad de Toledo, y de fer Confirmador de priuilegiaí del Rey Don 
Alonfo el Scxto,con citas palabras.<ítf»frií> Eftcuamz. dt Toictana AU.tt0 , que íc inter
preta Icr vno de los Cauaüeros Castellanos por el Rey en Toledo para guardar la Ciu
dad. A otro DoiiGíbalo Eftcuancz dio por fuyida ene! año de 12 z 5 ¿el Trezeno Maef-, 
tic de Santiago Don Pedro Alonfo la Villa de Biedma. luán Eítcuancz fue el C iuaile-* 
rod é la Vanda,quandqlainftituyó el Rey Don Alenfo el Vltimoen Burgos año de 
133 2.en que entró el mifmo Rey,fus hijos,y hermanos; y también lo fueron Gutierre 
Fernandez de Toicdo,y Dd García de Toleifo. Afsúmfmo fe baila que el ano de 13 <51« 
f  ue cicáo por Macitrc de Alcántara el veinte y dos en numero dcllos Don Gutierre 
Gómez de ToIcdo( hijo de Gómez PcrczdcTolcdo)quegoucmóia Orden dos anos,y 
ti turnio Adelantado del Reyno de Murcia pafso á focorrcr i Momb i e d ro,cercado por el 
Rey de Aragon>y le íalícron al encuentro los de Valencia,vencícndolc,y quitándole U 
vida, y a los que con él ioan, por llega re anía dos deí camino.Don Gonzalo Yañez de 
TolcdoC hijo depon Eiteuanillanjeftacnterrado en la Iglefia de SanRomán (otros te ' ' T  ;.
Ijaman Fcrnando)twio por hijo á Pedro Fernandez de Tolcdo.padrc dc Gómez Pérez,
Alguazil Mayor de Tolcdoyquc engendró á Fernán Gómez de TolcdoCCamarero Ma—. i r -- ■ ■ ,
yor del Rey Don Fernando viuarto,paare de Don Bafeo , Aryobifpo de T o le d o y  de.
Don Gutierre Fernandez de Tolcdo(Guarda, y Re pollero Mayor del Rey Don Pcdro| 
y de Gómez Femandczde Toiedo, cuyos hijos fueronlíon Carel Álvarez de Toledo,
Gran Prior de San luán ,y  dcfpucs Mae tire de Santiago por fos años de 1 $ 5V* t y  Ma- - v ^ . -  .
yordomodel PríncipeDon A,onfo,hijotJei ReyDon Pe;jro,ydcDoñaMaria He Pa- 
dilla)y de Don Fernando AJvurezde Toledo.A cftos dos hermanos dexó el Rcy'Doa 
Pedro en riefenfade la Imperial Ciudad contra el Rey Do Enrique. JE/ MacRrefue pri-i 
lionero en Ja batalla de Nacerá,que vedó el Rey Don Pedro, , fe liruió el año de 15 60* 
tiendo fu Capitán General,y frontero en Al faro con feifdentos de cauallo con tradi Rey 
dcAragon,y tarnjbicn en la guerra délos Moros de Granada en las batallas de Pinuefa, 
y  Guadixiv quedo con mil dcca>jailo,y gente de a picen guarda de Calatayud, guando 
légano de Angón,y para reparar fus aporrillados muros i y defpucs eflando en Toledo 
acometida del Rey Don Enrique, preualccido el voto de Diego Martínez de Toledo, ; . v ’A
Alcalde Mayor>quc tenia el Alcázar, y de otros Caualleros fus deudos, apoderados de 
las puentes, y puertas, fe le entregó aquella Ciudad; y ci Maeftrc,acomodando1fc al 
tiempo,fe fuge tp,y le besó la mano , fíendo bien recibido de Don Enrique, que le rogó 
dexa líe el M¿cftrazgo á Don Gonzalo Mexia, dándole en rccompenfa por juro de here
dad einquenta mil marauedisde aquel tiempo,y las Villas de Oropel'., y Valde Cor- Señóles de Otope-* 
neja,que fe compone de quatro,que ion el Barco de Auila, Piedrahit i,la Hoicajada , y  h ,
Al miron,como le efetuóaño de 1366.y afsí en el Eftado de Oropefahan ido fucedien- D.Garci Altiartz.it
tío hijos a padres,el primero fu hijo,y de Doña María de Loayfa Don Fernando A Iva- Toltdo^prrmtr sHhr
xtz de Toledo,que casó con Doña Elvira de Ayala, y de Doña Tercia de Guzman, Se- ¿fe Grrpefi,
ñores dd Hitado de Cebo lia) y tuuieron quatro hijos,á Don García Alvarez de Toledo, o .  Femando A ivs-
Diego López de Ayala^cñor de Cebolla, de quien defeícnden ¡os delta Caía. Pedro n z  de 'falcia, fegttn*
Suarezdc Toícdo,Scñordc Ja Villa de Pinto,que casó con Doña luana de Toiedo (hija ao Stfwr de
de Pedro suarezde Toledo^Señorde Víllatoinaya,y de Doña Leonor de Guzmanlu
mugcrjfueronfus hijas Doña María de Toledo,llamada la Santa, Doña Leonor, Doña. .
luana , que casó con Don Diego de Ribera, Comendador dfcMonreal, y Doña Beatriz
Monja: la Doña Leonor de Toledo fucedió en el Señorío de la Villa de Pinto > y casó , ^
con Don Alonfo Carrillo de Acuña^eñor de Maqueda,y Manday ona, de quien defeie-
den los Señores delta Cafa conTituío de Marquefcsde Carazena. Elquarto hizo fue
luán AlvarezdcToIcdo,MaeílrefcucIadclaSantaIg!efiaToledana.Don García Al- . __
varez de Toledo,tercero Señor de Oropefa, Cauañas, y Xatandilla »liruió a los Reyes ¿ '^ **1?* ^ vareñ 
Don Enrique tercero t y Don luán fegundo, casó con Doña luana de Herrera (hija de “f  ^¿
Garci González de Herrera, y de Doña María de Guzman^cóorcs dd Eftado Je Pedra- Orepejt* ; .
za)y tuuo dos híjos,cl menor Fedro Suarez de Toledo^eñor de Galvcz, y lumeía ,y  el
mayor Don Fernando Alvarez de Toledo^uarto Señor de Oropefa,y los otros Hitadas, 27. Femio Alvatte
y primer Conde de OropeD,Grande de E fpaña por merced del Rey D; Enrique Quar- ¿fe Tol‘ d}#rijmrV&
tü.-caso dos vezcsyla primera, con Doña Leonor Carrillo, hija del primer Conde de ~
Aiva de Tormesiy fcgunda,con Doña Leonor de Zuñiga(viuda dd Conde de Sar-tiftc-
uati Don luán de Luna,y hija de Don Pedro de ZuñÍga,Conde de Lcdcfma, y Piafen-
cía,y de la Condefa Doña líabel de Gitzman.Del primer matrimonio huuo tres hijos, 
Don García Alvarez de Toledo,que murió mozo,Doña Francífca de Toledo,muger de

Don
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talada con Don Garda Alvarezde Toiedo.Scñor de la Horcajadas fu tia Dona Elvi 
rade Toledo,mugerde Don Pedro Da ut Imprimer Conde del Rifeo> Señor de las Nag
uas , y Villafranca, progenitores de JosSeñorcs deftá Caía. Del fegundo cafamícnto^ 
Doña Catalina de Toledo,cafada con Don luán de Silva, fegundo Conde de CifiientcsK 
y Doña María de Toledo,muger de Alohfo de Fonfeca, Señor de las Villas de Coca, y 
Alaejosjcon {uccisioni y Don Femando Alvarez de Toledo pofhimo, Cegando Condé1 [ 
de Oropcfaiíiruió à los Reyes Católicos Don Femando, y Doña Ifkbélí casó dos vczttf 
con Doña María de Mendoza » hija del Conde de Coruña > íin hijos) y con Doña Marta 
PachecoC hija de Don luán Pacheco,Marques de Villena,y de Ja Marqueta Doña María 
Puerto carrero, fu primera muger, Señora propietaria del Eííado de Mogucr ) tuuieron 
nueuc hi jos,pon Francifco,Don Luis,Don Chrí ftoual,l>on Diego,que fue Clérigo, Do-1 
ña luana,muger de Don Alvaro Pérez de Guzman, primer Conde de Orgaz,fm hijos: 
Deña María, y otras tres Monjas en la Concepción de Oropefa. El Don Luis de Toledaí 
Pacheco casó en Talauera con Doña Ines Duque,y t unieron hijos a Don luán,Don Fcr-; 
nando,y DonLuis.El Don Francifco AlVarcz de Toiedo,primogenito, tercero Conde 
dé Gropeía,casó con Doña María Manuel de Figucroa {hija de Don Gómez Suarez de 
Figuctoa,y de Doña Maria dcToIedo,fcgundos Condes de Fefia)tuuieron tres hijos, y  
vruhirdjCl fegundo fue Don luán de Figucroa, del Abito de Santiago , Embaxador cu 
Roma,y Cartel Uno de Mildn;d tercero, Don Francifco de T oledo, aquel gran Virrey 
del Perù; Doña María de Figucroa,muger de Don Fráncifco Payo de Ribera, Señor de 
San Martin,y otroslugares , de quienesdcícicndenlos MarqucfesdcMalpica ,y  Don 
Fernando Alvarezde Toledo el mayor,quarto Conde de Oropcfa.casó con Doña Bea* 
triz de Mbnroy Ayaía,Condefa de Deleytofa^cñora de las Villas de Vel vis, Almaraz, 
Ccbolla,ÓerbcraiMe;orada,SeguriHa, y del C a fìllio de Vil la Iva ( hija de Don Ftan- 
cifco dc:Monroy,v de Doña Sancha de Aya!a > Condes de De leytoù ) Faeton fus hijos? 
Dòn Francifco Alvarez de Toledo, que murió fin heredar, y heredó fu hermano Don 
luán Alvarezde Toledo. Doña luana de Toledo, muger de Don Francifco Pacheco, 
Duque de ÉfcalonaiMarques dt Vi llena, Conde de Santííleuan. Doña Aña de Toledo 
éafodà con Dan Gómez Dauila, Marques de Velada* Doña luana Monja en fa Concep- 
ciondé Oropcfa-ElDon luán Alvarez de Toledo Monroy,y Ayala »quinto Conde do 
Oropefa,Conde de Dcleytofa,y Señor de otras Villa,y Lugares, en que fucediòà fus 
padres año de w  i -fue varón Santo,difcreto,valiente,y vn compueftode todas virtù- * 
dcs,de cuya vida fallò hiftoriaclanode 1 d 22.casò con Doña Luí fá-Pi mentoli hi ja de 
Don Antonio AIftmfo PímenteI,fexto Conde de Beo a tiente ) y tuuicfon dos hijas, la 
menor Doña Lutfa de T o led o , que murió niña, y la mayor Doña Beatriz de Toledo, 
Marqueía de Xarandilla,quc murió fin heredar à fu padre, auiendo fido cafada con Do 
Duarte, Marques de Ficchi lia »hijo fegundo de Don luán, fexto Duque de Vergatila, y 
de la Duqucfa Doña Cataiína;y tuuieronhijos à Don Francifco ? y otros,que murieron 
timos,y 3 Don Femando AlvarezdeToledo,Marques de Xarandifla,<] el año de itf 19« 
le renunció fii abado el Condado de Qropcfa, y demás Efiados > para feruircl Elcoque 
en la jornada de Portugal : cite comentó en el colmo de perfección con que acabó; fu 
aburio:casó con Doña Mencia Pimentel,hfja de Don luán Akm foPim entel, ofìauo 
Conde de Bcnauente, y de la Condefa Doña Mencia de Zuñiga Rcquefens, fu fecunda 
mugerjy tuuieron por hijosfuccfl’orcs à D5 luán,que murió prefto,fcptimo Conde de 
Oropefa,y à Don Duarte Alvarez de T oled o, o&auo Conde de Oropefa ,quc fiendq 
muy niño fuccdíó à fu hermano,y muo por tutora 3 Doña Mencia Pimcntel fu madre.

»

LagranCafddejálva,
Genio Alvarez Pot muerW del Macflrc de Santiago Don García Alvarez de Toledo pafto el Señt^ 

eU Toledo Jfrrner Se- í *° de Valdecorncja(dc que le hizo merced por juro de heredad el Rey Don Enrique 
r ¿g ÿjddeçorntia* Segtmdo)á i*u hermano Don Fernando Alvatcz de T oled o, que fue vno de los dos pri- 

Femando ¿Iva - mctQS ̂  ̂ rifcales que huuo en los Reynos de Caftil!a,y León:caso con Doña Leonor de 
rrá  de Toledo fetádo los Señores de la Cafa de Ayala Don Fernán Perez de A yala , llamado
Señor de Valdfsor» c * Var0n»V ¿e Doña Elvira Alvarez de Zéballos fu muger, y hija de Diego Guticrrrcz 

 ̂ Zetxdlos,y de Doña luana Garcia Carrillo fu muger) y tuuieron quatro hijos, y dorhl- 
- jasifjc el fegundo hijo Don Gutierre Alvarez de Toledo,Ar^obifpo Primado de Efpa-

ñaitercero, Don luán A Ivarcz de T oledo, que murió temprano finfucefsion ; quarto, 
Fernando Alvarezde Toledo,tronco de ios Señores de Higarcs ; Doña Leonor de To- 
Icdo,primera muger de Ruy Diaz de Rojas fui hi/os,y íegunda de Mofea Rubin de B ra-



Don Confio Xirtófitét de Que fade*
cari ionte, AlrrtîtMnte de Francia^Doña Maria dcToieuo,mugtr dé Diégó fefñaiiüczue 
Quiñones, Merino mayor de Altarías,Señores de la Caía,y Condado de Luna :y el pri- 

| mqgcnito fue Don (jarcia Alvarez de Toicdojterccro Señor de Valdecorncja», uruio en 
& guerras a los Reyes Don luán Primero,y Don EnriqueTcrccro:taso con Doña Goftan^a 

Sarmiento(hija de Pedro R.uizSurmientOjAdcnlantadoMayor dej Re y no de Galicia, 
*ydeü.Iuana de Guzman fu muger) y procrearan tres hijos, y vrum ii, Doñ-i CoiUnyi 

nc Toledo,que murió niñaieí fegundo, Don García Alvarez de Toledo;tercero, D.Gu ■ 
■ tierre Alvarez de Toledo*Obifpo de Ptafcncia, padre de D.lncs de To edo , muger de 
Gómez Fernandez de la Lama,vezino de Scgouia con fuceísíon ) y cí mayor Don Fer
nando Alvarez deT oledo, quarto Señor de Corneja,y primer Conde de A »vade Tor- 
mcz(cuya Villa le dexo con vinculo de mayorazgo íu ció Don Gutierre *ie Toledo fien- 
do Obiípo de Palencía}quc la auia adquirido por donación remuticwtoría del Rey D. 
luán el Segundo, por grandes fcruicios que 1c hizo con gente de guerra a fu colla co ra 
lo s Infantes de Aragon,de quien auia íido fue muy esforzado,y dieítro C.tuallcro en la 

udifciplina Militar con hazañas defamólo Capitán, y lo fue General del Rey D. luán e l 
JSegundoen la frontera de Requena contra el Rey D.Alonfo de Aragom venció en bata
i l la  à los de Valencia^ en las fronteras de &zija,y laé hizo acciones notables, y ganó las 
|  Villas de VenamaurebVcn^alcmajCaftil^otrasíy Ja Agcrquia de Malaga, dode le vió 
|  cercado de Moros en cítrecho de mar,y Sierra, ammanuo fu gente a morir, ó vencer , y  
f  expuefto al mayor rícfgo facodèl à los í uyos*Concumo a ia toma de Huetca, efcaló à 
t G ucl magano diez vandcias de Moros, con que orlo el efeudo de fus armas, y adquirió 

titulo de Conde de AiVaiue cafado con D.Mcncu CUrriliofhíjade Don Pedro Carrillo 
de Toledo,y de D.Elvira Palomequefumugcr ) murió en el Ke vnadodc Don Enrique 
quarto, dexando \nhijo,yquatrohijas}quefon D.Mencía Carrillo cíe Toledo,Doña 
Mayor Cam ilo deToledo,mugcr de D.Femado Alvarez de To/cdo como fe ha dicho) 
D.Tcrcfa de Toledo,muger de Gómez Cam ilo oe Albornoz^Scnur de Tort al va, y Bc- 
teta,de quienes dcfcienden los Señores defia Cafaíy D.mesde Tolcdo^ue caso con Üó 
Eíleuan Gudie,dexando fuccCúon: y D. García Alvarez de Toledo , legando Conde de 
Alva,y fu primer Duque,y primer Marq íes de Coria.y Conde úc Saivaticira.por mer
cedes del Rey D.Enrique Quarto en los a ños de 14 70. y 1476 Acrcco-tó mucho fus Ef- 
tados,por auer feraido en las guerras de fu tiempo,que fuero muchas, y de varios fucef- 
fos,y en fer Virrey de Callilla>y León en el tiépo de la entrada que fe hizo à la Vega de 
Granada CasoconD.María Enriquez(mcdiohefmana de D. luanaEnríqucz, Reynadc 
Aragón,madre del Rey D.Femanao et Católico,hijas del Almirante ne Gañida d .Fa
brique Enriquez,y de D.Marina de Áyala fu primera m ugtf, en quien huuo à la Doña 
luana,y a la D.Maria en la fegunoa Dñña Terefa de Quiñóncs,hija de Diego Hernández 
de Quiñones,progenitor de los Condesde Luna, v Merino Mayor de Auurí.tS, y ac D. 
María de Toledo fu mugcr;y el Duque D.Gareia tuuo defu matrimonio a D. Fadriqae, 
que le facedlo, v à D.Fcmando dcYoledo,Scñor de VÍUor^,Comendador Mayor de L .o , 
D.Gareia de Tolcdo,Señor dcia Horcajida,D. Pedro de Toledo,^eñor de Maneen, Da 
Guticrrede Toledo,Obífpo de Plafencia,y otros/j murieron niño>;y a D.Mencia Enrí
qucz de Toledo;fegunda muger de D Bcltrá de la Cucua,primer Duq^ de Alburquer- 
que; D.Maria de Toledo,Dama de la Católica Reyna D.lfabcl, y muger de Don Gómez 
Suarez de Figueroa,fegundo Conde de Fcna;yD.TcreCt de Toledo,q caso con D. Pedro 
Manrique,fegundo Corde de Ofiorno.D.Fadrique Alvarez de Toledo, fegundo Duque 
de Aiva fcLrquesde C oria,C ¿lcdc Sal va tierra,y Piedruhita,Scñor de Valde^omcjafy  
otros vaflallosduc generosísimo,y de gran C aía , y autoridad en feruicio de los Reyes 
CatoIicos,fus primoshcnrxaios,en Iasguerras,y en la Conquifta del Rey no de Granada, 
Capitán General contra Francia fobre el Condado de Rofellon, q defendió, y focofrió 
à Sal fas, y en el allanamiento del Reyno de Nauarra, adonde fe le hizo merced de la 
Ciudad de Hucfca ,quc es Cabera de Ducado de los primogénitos dctla caía , y ya de 
mayor edad continuo firuiendo al Emperador Carlos Quinto en Flfiies,ltalia, y otras 
partes, y ocalione5'.fue Ciuallcro de la iníignc Orden del Tufon de Oro,y cafado conD; 
Ifábcl de Zuñigaf hija de D, Alvaro de Zuñíga, y de Doña Leonor Pfmentcl, Duques 
de fíejar)fucron fus hijos Don Garcia Alvarez de 1 oledo, que no le fucedió por morir 
antes; O.Pcdro de Toledo , de quien defeíenden los Marqueses de Villafranca; DDicgo 
de Toledo,Prior de San luán,que dexó fucefsion, Don Fray luán de Toledo, Cardenal 
Romano,Obifpo de Burgos:Doña Leonor de Tolcdo^nugcr de Don Rodrigo Portoca- 
rrcro, Conde de Medcllin. Don Garcia A ivarc z deTo.cdo ( primogénito del Duque 
Don FaJriquc)fuc gran cortcfano,y entcndidOjgcncrofoCauallero.ydc loables predas, 
casó coa Doña Beatriz Pí nacntcl(hija de D.Rodrigo Alonfo Pinietcl, y  de Doña Maria
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358 Artel Primera.
Pacheco,quarto* Condes de Benauëtc)y tuuîeron hijos áDon Fernando Alvarez de' 
ledo,Don Bernardina de Toledo, que murió año de 1 535.de enfermedad en ci ca 
no de Palermo^ bolviendo de la-Conquifta deTuncz,Doña Catalina de Toledo,nu 
de Don Diego Entíquez-de Guzman, tercero Conde de Alva dc ÀÜfteî Doña Ifal 
de Toledo,que casó con Don Pedro de Cardenas,Conde de la Puebla del Maefire. 
ña Ana de Toledo,muget de Don Luis de Guzman, primer Marques de Ardales. Doña ! 
María de Toledo, cafadaeon Don Enrique Enriquez de Guzman > Conde de Alva de “ 
Aliíle.El año de ijlo.em biaron los Reyes Católicos à Don García Alvarez de Tole
do por General de las fronteras de Africa,y i& a de Gelvcs, donde fueron fus hechos de 
famofo Capitan hafta morir, y mucha de Tu gente, por ferie muy venta jofo el numero 
déla Morifma,dcxando comunfcnt i miento de tanta perdida,y à fu padre,qnc fe ha- 
llaua en los Eftadosde Flandes,conqueen tosfuyos facedlo el meto Don Fernando A l
varez de Toledo,tercero Doquedc Alva,Cauallcrode! Tufon,que adquirióci renom- . 
bre de Grandiofo Capitan,firuiendo al Emperador Don Carlos en l  ta lía, y en la guerra 
de Tunez,Capitan General en la de Argel;fae fu Confejcro de Eílado, y Mayordomo 
Mayor,y General muchas vczcs,y en la vigorìa de Luteranos del Rio Aívis , y  priíton 
del Duque de Saxonia,Vírrcy de Napole$,quc cercò à Saona,y Roma,eftando en fu ma
no entrarla por trato de Ciudadanos, y fe aproucchó de fu poder para folo confederar 
al Pontífice,y Emperador, Al lanô à Portugal,  quando fe incorporó con Caftii La, y tuuo 
otrosgratides hcchosicasó con Doña María Enrtquez(hija de Don Diego Enriquez, ter
cero Conde de Alva de Afifte,y de Ja Condefa Doña María dcToledo,fu primera mu- 
ger>y tuuieronpor Irijos a Don Fadriquedc ToIedOjfuceiTot en la C afa, Don Diego de 
Toledo,Conde de Lcun , y Condeftablc de Nauarra pof cafamientoconDoñ ilinanda 
de Beaumont, vníca heredera dedos Hilados à fu padre Don Lriis -de Beaumont ) de 
quienes fueron hilos Do Antonio de Toledo Beaumont, que vino à fer Duque de Alva 
por la muerte de fu tío D.Fadrique,y de fu padtciy Doña Antoni a de Toledo, muger de 
D.Francífco Fernandez de la Cucua,Duque de Alburqucrque,íin fncefsior¿y del D.Die- 
go de Toledo fue hijo de ganancia Don Diego deToledo,muerto-en el encuentro de vn 
toro en Jas bodas defu hermanoTue tambienhija del Duque D. Fernando, y fu muger 
Doña Beatriz de Toledo,que casó con D.Alvaro Perez Oiìòrio,Marques Je Aftorga; y 
Tuera de matrimonio tuuo à Don Fernando de Toledo,Prior de STK¿n,y del Cute jo de 
Æftado del Rey D.Felipc Segundo. Don Fadriquedc Toledo,quarto Duque de A lva , y 
-Hucfca,Marquesdc Coria,Conde de Salva tierra,y Piedrahí ta , Señor de Vaidecomeja, • 
Comendador Mayor de Calatraua,y de la C am p a tici Rey D. Felipe Segundo 5 viuíó- 
muy enfermo,cafado tres vezes,con Doña Gcronirturie Aragó, hija del Duque de Se- 
gorueícon Doña María Pimentcl,hijá del Condors Benaucnte, finhíjos de ambas ; y 
con D.Maria de Tolcdo(hija de Don Garcia de Toledo,y deD. Viótoria Coloria , Mar
queta de Vil!afranca)de quien tuuo à D,Fernando de Toledo,Duque de Haeíca,q murió 
íiiño^Sucedióen eftos efUdos D.Antonio Alvarez de Toledo y .Beaumont, Conde de 
Lerin,y Codeftabíe de Nauarra,quinto D uque de Viva,y dcHacfcaçMarques de Coria, 
Conde de Salvatierra , P icirah ita, y Bateo de Avila,Señor ce Valdccorneja, y otros 
vatíallos, Gentilhombre de la Camarade! Rey D.FelipeTcrccro,Cauailerodel Tolón: 
casó con D -Mencia de Mcndozafhijadc D.Iñigo Lopez de Mendoza ¿quinto Duque del 
Infantado,y de la DuqucfaD.Luífa Enriquez deCabrera)yfueron padres de D.Feman
do Alvarez de Toledo,fuceflór de la Cafa i Doña Brian da, que murió nina, Doña Maria, 
D. Ana de Toledo,que casó con D. An ton 10 Enriquez de Rabera, Marques de Villanucua 
del Rio fin fuccfsiomD.Luifa murió en fu niñez;y Doña Mencia de Mendoza. D.Feman- 
do Alvarez de Toledo,fexto Duque de Alva, y  dueño de los demas Eítados.ca^ócon D. 
Antonia Manrique ( hija de Don Fernando Enriquez de Ribera, fegñdo Marques de Vi * 
llanueua del Rio,y de fu muger D. María Manrique jen quien tuuo hijos, y el mayor Dó 
Antonio Alvarez de Toledo, Duque de Huefca, y  Marques de Viilanucua del Rio 3 por 
fucefáon Je fu madre,que por fu muerte pafso áfegund as bodas el Duque D.Fernaodo, 
à quien facedlo Don Fernando Alvarczde TolcdosMarques de Villanueua del Rio,que 
auid íido VirTey de Ñauar a,cafado con DoñaGifiomar de Stlva^iermana de dos Con
des de Cocentayna, DonGafton de C orella, y Don Geronimo deCorelh : Es rama 
iluftre de los Toledoslos Condes de Orgaz; y efie refumen baile , pues no fe puede de- 
zirtodo, ni las cofas grandes eftrecharfe mas i y  deftos grandes principios proceden 
otras familias de menor puefto,corrferuandoparte del iullre de fu nobleza. Della elafe 
ferian luán de Toledo,verino de Linares, y Diego Martinez de T oledo, que lo fue de 
$aeza,y los de la familia motiuodefta digrefsion,que remata efta Ocíaua-

Bi
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I i 7 BclonfuC Ciudad,Puerto,y Rio en el ütío de Traf.iig ir, feis leguas de Tarifa: .
*y afsi fe nombrócl rio Limla en Ocluía; y Beios fueron Pueblos en la comarca de Of- <?*yrt,í̂ r
ma.BeIon>ócirio llaman vna vela grande,y el cádilde pie.Belona,Dio£i de Jagiterra, f  , 
hermana de Marte, y por otro nombre Pulas; y Be iones eran los ia cerdo tes deiUDioía. , í v v ‘7¿  v

U S  Los del apellido Corral fon muy buenos hijofdalgo,y Cauaderos, con origen \tej>p¿n* út+
íJcn las Montañas de Camila la Vieja,y antiguo Solar,junto a tipinofa de ios Monteros, cssnar.pjld^ 9 *
■'Jen el Jugar Lantuel,á dos efcuías iCguas de Kxynofa, y fus armas fon efeudo verde con Loira!,vita armar* 

11 ̂ ítorre depLta,puertas,y ventanas azules,ctrcuda de muro en ouilo,aunquc la dricen, Al°**9 
* dencu las ha mudado,cfparcledofc cita en muchos lugares de bfpaña,y en todas par- n° ^ ^ ’1 dfPA o-joí% 

tes fon principales Cauaueros,Otros proceden del Jugar de Víueda,en el Ar^obifpado 5 *** 
de Burgos,y otros de Nauarra,de uC afa  ae Pccina,cc donde fe trasplantaron a Villa- 
«fe iría,y á Piafe nen de la Vtr.i,y a Pea rufa dei Übilpado de Palencí adiendo allí here*- 
fiados,y á Riuiila de Campos, y Mcricdad del Infantazgo de Valladoíid, y Medina dei 
Campo.Los de la Calado Viueda traen por^rmas vn Aguila negra caudal fobre la ca- Otras armas de 
í>c$a,y a los lados tres iino> azules en campo de oro,y dcila Cafa ha auido iluítres per- Corral. 
fonas,y Cauallcrosiy entre ellos por los años de 1 3 2 9. Don prey Pedro de Corra J,Co- Ranee de Andradt} 
mendador de Madera en la Orden de Ca!atraua,fugcto insigne; y Jo fue en Jas Conquif- GrorucjU Colatrau\ 
tas de Andalucía Diego Corral,a quien por ello dieron los Reyes de Caltilla cirqLÓta cap.26.foL5 2. 
«ran^adasdeolíuarcsiy de dlc apellido ay GmallcroscnCordoua ,y  delios fue Cero* G¿JtrAL*WU.adUt 
nimo de Corral,Confedero Real,y Prefidcntc de la Chancillcria de V>lladoiid. Hiño- d u  bittorJe Rsf$%

\ - friafe,quc en tiépo del Conde de Canilla Fernán González, quappo la guerra de Sepui- a ^ t ^ l   ̂^
| veda,pidió capo vn Moro contra Chriiliano, y vn Canillero de fus mas priuaaos lo 
! aceptó,y cobatió con el- Moro en vn corral,q«c fe Jes af:igno:dióle muerte,y le cono Ja 
¡ icabc$a,y la licuó at Conde,q por ello coiopor armas la luna, y efeudo del Moro, y Otras armas d f  
! t>orapcllidocICt>rral)enmeraoriadclcnqucfuccltrancc,ypt,r ferde piedras fe-as Corral,
[ la  cerca efeoques de oro,y negro en campo blanco, con ocho canil tos de oro por orla 
T en campo azul,que fon del primero de fu origen; y defte Cau llcro defcicndcn inme

diatamente los de fu apellido de Corral de Valladoíid,y Medina del C am p óle quien 
! procedió por linca materna Don Rodrigo de Villandrando,Conde de Ribadcoftan fe- 

ña lado Capitán en Francia,y defpucs en Efpaña)por fu madreboña Catalina de Co- 
xral,muger de Pedro de Villandrando fu padre. De los de Plalendafr tulla en el año 
de mil ducientos yquinze a luán de Corral,vezino de a ili; como también el de 131 r *
Diego de Corral,y por los de 1394 muy valido eftelinage. ínesde C o m í yTouar,

¡ natural de Falencia,fue mugar de Pedro HernándezSanchon,padres de Catalina Sann 
I chon,muger fie Garci Alvarez Oflorio.hijo fegundo de Alvaro Pérez Oflorio,y de Do- 
1 ña Mayor de Vclafco, progenitores de los Marqucfcs de Cerra! vo. En la Crónica del 

Rey Don Alonfo el VltimodeCaiHllafe haze mucha memoria de los del apellídodc 
Corral» y en Valladoíid tienen mayorazgo , que fundó Don Diego de Corralauiacali 

1 ducientos años con la Capillai que llaman de Comendadores, en el Conuento de San 
Pablo, De la Doña Catalina de Corral fue hermana Doña Beatriz de Corral,rnuger de 
Mofen Pedro de Bobadilla, padres de Francifco Fernandez de Bobadilla, y de Doña 

! Beatriz de Bobadilla,mugerdc Don Andrés de Cabrera, primeros Marqucfes de Mo- 
ya:y de Doña ífabcl de Bobadilla,cafada con Don Alvaro de Luna, Señor de Fuctiti- 
dueña,padresdcDoña María de Duna > Condcfadc Oflomo; yen losaños de 13 3 8<y 
1 34S-fe halla á Diego de Corral,vezino de Valladoíid, y fu Menfagero al R e y , y en el 
de 13 <5o.difpufo el Rey Don iuan^ue fuAudiencia reüdieil'e en Segouia, y nobró cinco Gil Gane afr DetOlm  
Prclados,y dosCaualleros,y hete Dottores,y vno de los Cauallcros fue Diego CorraI:y ĵ €atr 
t i  año de 13 67.en las Cortes de Burgos-Fue Diego de Corral Procurador de Vallado- ^  ¿  f Z r '  
lid, y Alcalde de Cortc;y el de 1 J7i.en las de D.Enríque Segado en Toro eligió para , * * ' **
fu Confejo a Diego Corral,vezino,y Alcalde de Valladolidyie los ticte que notiró, tres ^
Obifpos,yquatro Seglarcscon falario de so{j.maraucdua los Prclados,y á los otros de 
aoy.y año de 1373.fcnobra Diego de Carral hijo de Pedro de Corral, vezino de Va- 

AUadoIid,y nieto de Diego de Corral Santiítcuan. García de Corral, Regidor ¿caque- 
Ha Ciudad , y fu hijo luán de Corral por losaños de mil y trecientos y íctcma y feís
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cocí de m il yquattocicntos y veinte y  fíete García de C o rra l, Alcalde de [Valladolid 
por el R ey Don luán. Doña Antonia de Corral, viuda del Contador Periañez de Co
rra^ fuccdio en el mayorazgo de Diego de Corral, cuyascafas fon a la quadra junto i  
los Mártires, y en la Capilla que fe ha dicho, en que cíía fe pu liado Diego de Corral, 
CauaÜcro del Orden de Santiago, Comendador de Caflcof: fus armas Ion las medias 
Junascon ocho cadillos por orla. Don Antonio daCorral,CauaUcro del mifmo Ahí- 
to,Capitan,y Sargento mayor de Ja Milicia de Valladoiid, Gruid muchos años al Rey 
Capitán en Fiandes, ydefpues Teniente de Don Aguilin Mexia, Genera) de la expul- 
fion de los Morifeos. Eftc Canillero tuuo otro mayorazgo por Doña María de Corral, 
fufobdna, y muger,fundado por Luís deCo Tal »Confejero Real, y deCatnara de el 
Emperador Carlos Q uinto; fus cafas fon en la calle de Francos, y fu C apí l la en la Igte- 
fia de la Madalcna de Valladolid,con armas de Aguila negra en campo de oro, y Cobre 
la cabera,y á los lados tres Flores de Lis azules,vna en cada parte: y de eíta familia fue 
Don Diego de Corral,Colegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca, y Catedrático 
de Vifpcras,y del Confejo Rcal,infignc en letras. Los Cauallcros de Corral de la Villa 
de Medina del Campo,con mucha antigüedad alli,defcienden de los de Valladoiid,que 
todos fon deudos,y de vna mifma cepa,y traen las mi ímas armas* fon fus cafas lasq fue 
ron del Conde Lozano,y las fegundas del padrón hecho el año que fe ganó Alhama por 
de hijosdalgo en po(Tefsion,y propiedaditicncn entierro en la Capilla Mayor de S. An- 
tolin(quc es la Igleüa Colegial de aquella Villa ) y tabien otro en la Capilla Mayor de 
S. Francifco dcfdc antes que fe quemara la IglefiJLAlonfo Ruiz de Corral fue el primer 
Alguazil Mayor de la Santa Inquífícion,quando fe inftituyó,hctmanodc Francifco Ruiz 
de Corral, vi (abuelo de Doña Francifca Ruiz de Corral (muger de SebaíUan Pafqual fu 
dcudo)quc fuccdió en las tales cafas: y por lo Ruiz proceden de Don Pedro Bcruto,V(ttk 
de los qiutro Cauallcros que ganaron la Villa, y  tierra de Medina del Campo ,cab:$a 
de vao de fus fíete iinagcs,poniendofe los primeros á Ruizcs,y Corrales por fus origi
narios en las liftas antiguas de Caualleros. Del Alonfo Ruiz de Corral fue hijo Pedio 
Ruiz de Corral,Regidor de Medina del Campo,y Alférez déla Compañía de los Cien 
Continuos del Emperador Carlos Quinto(como deudo de Don Antonio de Luna^Señor 
de Fuentidueñafu Capitan)y tuuo tres hijorque fueron Francifco Ruiz de Corral, Fer
nán Ruiz de Corral,y Doña Ana de Corral ¡el primero murióci año de 1580. tiendo 
Alcalde de los Caualleros hijofdalgo de Medina del Caenpo, dexando hija a Doña ift-  
bcl de Corrahquc casó con Femando de Deza en la Ciudad de Toro, y tuuicron fuctf- 
fioh; y el Femando Ruiz de Corral fue CauaÜcro del Abito de San lu á n , Comendador 
déla Higucra,ydc Vcbcncs,BayIiode Ncgroponto,General de las Galeras defu Rcli- 
gion,Gran Chanciller,y Baylio de las nucuc Villas. Francés de Corral,que es lo mifmo 
que Francifco de C orral, fue Menfageto de Callcr por los años de 13 > 3. y por los de 
1431 .Pedro deCorral,hcrtaano de Rodrigo de Villandrando.Fray luá de Corral,Em
bajador del Rey de Cartilla,para afsírtir en el Concilio año de 143 5.EI SantoFray luán 
del CorraljReligiofo de San Geronimo,Procurador del Conuento de Guadalupe. luán 
Corral,Embaxador de los Reyes Católicos al Rey de FrácÍa,con poderes para tratados 
año de 148 3.Licenciado luán Sánchez del Corral, Colegí al de San Bartolomé de Sala
manca^ Confejero del Real de Cartilla,natural de Valíadolid, como también el Licé- 
ciado Don Diego de Corral Arel laño,del Abito de Santiago,del mifmo Colegio, y Ca
tedrático de Salamanca,del Con fe jo,y Camara del Rey.Fray Martin de Corral,Monge 
de la Orden de San Benito,Reformador dcladeSan Bafilio5y de otras en Portugal. El 
Licenciado Gerónimo de Corrai,Oydor de Granada por los años de 15 79. Anaae Me
dina Corral,y fu marido Vítor de Tofantes,padrcs de Don Fray Placido de Tofantos, 
ReUgioíb,y General de la Orden de San Benito,Obifpo de Guadix,elc£to de Obicdo,y 
de Zamora,donde murió año de 1624. Don Felipe Ruiz del C o rra l, Dcon deGuate- 
mala>lcyó Teología en el Colegio de Santo Tomas,cfcríuió vn Arte,y vn BocabuDrio 
para los Gura$,y vn tratado del culto,y veneración de la Iglefíajotro de cofas EcleGafti- 
cas de Indias,y dos tomos de confultas de cafos,y Sermones,perfona notable,y virtuoDi 
murió año de 163 6 .Doña Ines de Corral y Queuedo, y fu marido el Capitán Villago- 
mez,vezinos de Caftroverde del Campo, padres de Don Pedro de Villagom cz Viuin- 
co,Ar^obÍfpo de Lima vltimamcntc dcfde el año de mil y feif-ientos y quarenta. Don 
lofeph del Corral Calvo, Cátedra tico de Inftituta en laVniucrfidad de Salamáca.Crio- 
lio de Limajq es lo mifmo^ nacido,ó criado en Lima.tn el NueuoRcyno de Granada,y 
Valle de Chiquinquira murió con fuccfsion Martin Díaz del Corral, con naturaleza de 
Simancas de vnodc los del priuilegio dclla.Por ccl ngarcc de cafamientos,y parétcfco 
q los de1 Corral han tenido con el lio age dcBafqualcs^o fe puede dexar de rcfcrirle.Bi

muy
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¡I muy antiguo en ios Re ynos dq Caiülia,dc muy buenos Candileros hij‘ofdalgo>con unge 
¡ ucí Vade ae Zarateen Vizcaya,junto aOchandiano, donde cita fu antigua Caía Sola- . 
i ,  n^ga, y de allí paliaron a CaiHila, y otras partes; en ios principios fe nómbrala Paf- Fr.Frud 4e$a% 

qoa¡ y el tiempo,q todo io muda) y variare ha introducido Pafqudics,que es en i o q cor* tibíelas fundación* 
tc,algunos le principia de tierra de los Gamcros,ctiquc tienen mas de $ 3 o.anos deán- friona ftm
tiguedadí y como de vna parte a otra ay folo de diíUncia quatro legua*/:) por cala mié dt jf. Muían, $.47, 
to,ó otros dccidcntcsjquc nazenmudarvezindades, pudieron adquirirla, y naturaleza /(U-6 ,̂ 
en ios Cameros,trafp.antados de fu origen. A y deite apcJíido junto a ia Vida de Tolo- 
ía,q añimiímo es Soianegadus primeras armas fon curdcrobUnco andante, que tiene Armas de Paírtoi 
abuzada con la mano derecha vna halla con vandera blanca,y en me di o deila Cruzco- aiqwaí
torada,como ia de Móntela,y eí remate baxo de la iancacita fobre fuente mananteca- ^ onu  ^  a* 
ño de agua,todo en campo verde,con vna orla de oro de letras azules* que contienen;

eiín ptuífons vmui tmanat 3acrecentáronlas dcfpucs áquartcícs,ios dos primeros Qrar̂ ¡  
rcpítíciuo ci del cordero con la mifma forma,y ios tegunaos fobre azui dos caí hilos, ó p z ? Zt 
[torres de oro,cada vno fobre fu pena de fu color,yencima en el comedio de ambos vna j i - í  ,
■ eftrella de oro,y todo ei efeudo con orla de oro,y letras azules del propio letrero,y por 
timorc el yelmo abierto,y fobre él otra torre cíe oro,q la predominacurelía. En ticm- r. a ‘  ^
Jpo del Conde de CaltUla Garci Pcrnandcz(híjo del Conde Fernán Coi^alczJ citado en 
la  Villa de SantiUcuan üc Gormaz fobreuinoá cercarle ei Rey Al man cor de Cordoua,y . e*’ ai "inor^ 
para darle batallad Conde aialva feconfciláro, y oyeron Mída los íuyus, y entre ciios 
entró armado Viuas Pafqual Antoiinez, que acohumbraua no falir de la ígieiia haita 
concluyaos ías adulas, y continuándola oyó ocho de otros untos Rciígioíos del Monaf- 
terio ac San Marcin,y en el ínterin fe dio la batalla,donde fe vio foitituido con los mif- 
rjiai annai,y diaiidspeieando tan valeroiamenre, que fe aucntajó á todos ios del Con
de,y dio muerte al de la vandera de Alman$or,y por ei fe venció la batalla > y fue viito 
con las heridas, y golpes deiia, y todo cnfancrcntado, con que el Conde,y ios oírosle 
aplaudieron,Viuas Paíqaaí; y porferpor Paíqua de Flores, ic quedócon el nombre de 
Viuas Pafqual,aüque üizen le tenia antes. Y en aquella Villa ay vn fcpuicro en ei portal 
de la Iglcaa de Nucitra Señora del Ribero entrado en la pared,con bulto deüe Candile
ro ^  letrero: A y a ze tm / q u a l^ eiq u a i« y en d o  Mijfalidiauanfus armast íta  esajúé 
fin la batalla de las Ñauas de Toiou Domingo Pafqual,natural ae los Cameros,Cano- , -
nigo de Tolcdo,y Cruzero de fu Ar^obifpo Dan Rodrigo Ximenez ,£ue el primero que &
con la Cruz acraueso dos vezes por ei exereí to Morifmu, tín fer he rido,y perfeucró en 
Xa batalla haita la vi&oria;murió Dean,y cfta tenido por Sato. Año de 9y8.feruia al Rey 
[Don García Sánchez de N auarra y Rio ja, padre de: Rey Don Sancho el Mayor D. Fe i be 
Pafqual;y en el de 103 4 acneti Paíqual, y Doña filo fu madre fueron bienhechores deí 
Mouafterio de San Millón; y el de 1 ¿84. viuiaen el Valle de San Midan Domingo Paf
qual ,y fu mager Doña Sancha, íiendo bienhechores de San MílJan. Año d e n  76. Paf
qual Domingo Pafqual confirma donación del Conde Don Ramón a la íglríia de Ahí
la. Domingo Pafqual confírmaotra donación con el Conde Don Manrique , y otros 
Caualieros-Sebaman PafqualfueaíaConquiiladelaencon otros CauaUciosde Aúl
la , tiendo el que mis fe léñalo en la entrada delía. Año de 1050. confímu Domingo 
Patqu il.Sebaitian Paf^ualjfideuon Domingo^ancho Muñoz,y otros CauaUcros fu$deu~ 
dos,fe hallaron en guerras, y el Rey Don Fernando heredó en Baeza á Domingo Paf- 
quaii Iñigo Pafqual ca el año de 1 aííó-dexó por cetlam-nurío 1 Blafco Muñoz. De los 
Pafquales que üíieron de. Valle de Zarate, y Montañas de los Cameros, veos fiizic- 
ronafsisntoen el Reyno de Caihila,dcquicncsayfucefloresT y buenos Cauallcroshi- 
j'ofdalgo; y otros en el Rcyno de Naearra. Otros fueron a Cataluña, ydeaiJi luán 
Pafquil,q ze era principal Canillero hijodalgo, pafsó á fcruíralRey Don laym cel 
ConqaiiUaor en ¿a co iquilla del Reyno de Valencia, y hizo prí*ezas , particularmen
te en la de Alicante, donde el Rey le heredó con cafa, y hazicnda, y otros príuilegíos 
de Cauideros gcncrof >s, y fu Cafa es conuocatoria de Cortes. De elle Cauallcrodcf- 
cieade Don Miguel Pafqual, Cauallcro del Abito de Montefa, y Marco Antonio Paf
qual del mifíTio Abito, y Mtcer Pafqual, Regente de Valencia, y Doña Luifa Pafqualr 
que fue Virrey, zade Mallorca, cafada con Don Femando Zanoguera, Cauallcro de eí 
Orden de Santiago. También los Pafqualcs dcXtjona, que es junto á Alicante, dsf- 
cicndc de loan Pafqual,y par merced Real de muchos años .1 cfta parte tienen el olida 
de 3uyic,q es de mucha autoridad,por auer íido el luán Pafqual vno de fus ganadores*
De los Pafqualcs de ios Cimeros procedió Domingo Pafqua’.,quc casó con Doña Elvira 
Sánchez, padres de Mirtín PalquifcaDdo con Muría Perez, que engendraron á loa®
Pafqu al,que de fu muger Catalina de Ribera tuuo hijo 3 luaa Pafqual, cafado con íua-
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ap Ar bol Primero'.
na Maní» Ramireifijue dcfcendiadc M.mfo Lopcz7Scáot‘ deViz¿ay:i;'y fcgun otra opi< 
tiioadci Solar de Valdcoliérai ypor lo Ramírez de ia Cafa de Monto rio, originada Ue 
la Real de Nnuarrf)tuuicron dos hijos^ebaltun Pafqual, y luana Pafquaá ei varón na. 
tural de la Villa de Torrecilla de los Cam etos, ¿asó en la de Medina del Campo con 
Doña FraneifcaRuii CorrálTu deuda, y defu matrimonio tuutetón cinco hijos, luán 
Pafqual,$ ebaídan Pafqual, Francifco Pafqual y Corral , DontFrancifca, y Dona Mana 
Ruii de C o rra l: El luán Pafqual-fue Caaatlero del Abito de Santiago* del Gonfcjo, y 
Contaduría Mayor de Hacienda del Rey Don Felipe Terceto , y ft. Te forero Gene m, 
Pagador General de los Excrcitos,Armadas,yGalerasde Efpiña del Rey Lton ícnpc 
Segundo,con facultad de feruir ellos oficios por Tenientc > por fer conaeníentc fu pt r*. 
foru en la C o rte : murió de quarenta y vn anos. Sebafiian Palqualjhijo fegundo>ftie Al
calde de los Cauallcros hijofdalgo de Torrecilla dé los Cameros, y M -¡dina del Campo 
los anos d e  i ’<51 i.y *612.y 16 i.9. Fsancifco Pafqual y Corral,Relígiofo Aguilillo, y tuc 
VicC'Rcaor del Colegio de San Gabriel dc Vailado'id>quecsdc eliatutode limpieza, 
Predicador,y LcSordc Teología; murió de Veinte y fíete años.La Doña Ifabt^Rcii- 
giofa Francífcana cn Santa Ifabcl de Medínadcl Campo* Doña María Ruiz de Corral 
casó con Don Gonzalo Guíral,Caua 11 ero del Otdcn'de Santiago > natural de la Villa de 
Madrigal;murió de treinta años fin hijos. Doña luana Pafqual, natural d«* la Villa de 
TotrecilU dc los Cameros,casó en olla con Diegodc Vergara Gañiría, procedíante de 
la Villa de Vetgaía,de la Cafa, y Solar de Gañiría; tutiieton de fu matrimonio por hijos 
á  Diego de Vergeta Gauiria >*uan de Vergata Gauiria, y al Licenciado Pédro de Ver* 
gara Gauiria* Diego de Vctgata Gauiria fue Pagador del Rayno de Caí. duna, Con
dados de Role!Ion,y Ccrdaniapor el RcyDon Felipe Segundo,Rfcceptor,yDepoiítario 
del Real Confcjo de indias de los Reyes Don FcIipcTcfccro,y Quartoriu m de Verga- 
ra Gañiría murió mozo deseando fucefsión i el Licenciado Pedro de Vcrgara Gauiria 
fue Colegiayy Catedrático en el Golcgio Mayot dcSeuilia, Oydot de Qpito, Alcalde, 
yO yd otd c Mexicb*

119 Del apcdidüdcViHá&ftrifcs lcdize,que es de origen Caflellano, tráiiadádo a 
Genoua,de donde pafso a XercZ de la Frontera , fundando antiguo mayorazgo de muy 
buenos Oaua Ue roscón AbitoS de las Ordenes Militares, y lucidos feruicios a la Coro
na Real en paz,y guerraifuedeftc 1 inage Elteuan de Vi 11 acreces,vczmo de Xcrcz, padre 
Ue Femando Díaz deVillacreces,y eftc de Erteúan de Vill acreces, Veintiqüatro Regidor 
de fu patria , llamado el Valcrofo AJcaydc, muy fiel Tctuidor, y Píiuado del Rey Loa 
Enrique Quarto>cotút> lo moiitógouemando las Alcaydías de Gíbraltar, y de la Ciu
dad de B urgos > y Con merecer la merced que Jtt hizo el Rey de cien cahizes de trigo, • 
fituados en Jas tercias de Xerez año de mil y cuatrocientos y fefenta y ocho en pri- 3; 
mero de Mar^o: casó con Doña Leonor de la Cueua (hijade Don Diego déla Cueua, j  
Vi zcondc de Guelma,y de Doña Mayor A lonfo de Mercado fu muger,que tambié fue* | 
tonpadresde DonBeltrande la Cueua,Duque de AJbiirquerquc} \ tuuictondos hijos | 

Don Francifcode Villdctccesy la Cueua,que murió fin ellos,y Don luán de Vil)acreces ¡ 
y  la Cueua,Veintiquatro de Xctczxasóen día con Doña Tercia de Villauiccncio ( hija ¡ 
de Ñuño de ViIlauictncÍo,y de Doña luana de ViUauicencio)padrcs de Don Eílcüan de \ 
Villacreces y la CueualDon Frácifco de Víllacreces y la Cueua,Dó¿a Leonor de la Cuc- \ 
tía,y Doña luana de Villacreces y la Cuelia* Dcftos hermanos el Dórt fcfteuin cató con ■ 
J^oña Catalina de Mtndoza,padrcs de Doña Tcrcfade Villacreces,mugerdcfu primo ¡ 
herma naDOn Iüan de Villacreces, que murieron fin iuccfsion* El hetrtiand fégundo [ 
Don Francifcode Villacreces de la CueUa casó en indias ¿On Doña Leonor de A lvara- \ 
dofhija del Adelantado Pedro de Alvafado)y tuuitfon á Don luán de ViJIacrcccs,y de; 
la Cueua (que es el marido de fu prima,ün hijos) Don Pedro,Don hfteuan fin fuccfsion, 
DoñaBeatriz,y Doña Luifa,y Doña luanaxi mayot,ó fegundo casó en Erija con Doña 
Mayor de Cordoua( hija de luán de Monfalvc de Aguilar,y de Doña Luifa de la Cuc- 
ua/u mügcf)cUyO hijo fue Don Francifeo Antonio uc Villacreces; casó dos vezes, con 
Doña Ana Girón, y con Doña luana de A ya la Montemayor. La Doña Beatriz casó en 
Guatemala con Don luán Maldonado de Güzman^iijo de Martin de Guzmá,CauaIlero 
de Salamanca* La Doña Lucia casó en Xcrcz con Don Francilco de Cuenca Villacreces 
y  Vi Haui cencío,padres de Doña luana de Vi 11 acreces Vil laüi cencío * Doña Leonor, Do
ña ifabcl, y Doña Tercíalas tres Monjas de San Aguftín, y la hermana mayor Doña 
luana, mug er de Don Ñuño de Villauiccncio» padres de Don Ñuño, Doña Terefa, y 
otros. Doña Leonor de la Cueua(hijo de Don luán de Villacreces,y de Doña Tercfacíc 
VilUuicencÍo)casóen Xcrcz con Don luán Alonfodc Haroy Vargas, y procrearon á 
Doña MariadeHaro, que casó en fu patria con Fernando de Zurita , Señores de la

Vi*.

1



I Don Gonzalo XimneZdde {befada, j  aj
£ Villa d civ illard cl Saz de Don Guillen. La Doña luana invado Don luán de ViX ere - 

ces,y Doña Tercia de Vihaviccncio)ca5o en Xerez con Granel feo de Cuenca, Veinriqua- 
tr* de aquella Cluddd,cuyos hijosfueron Doña Tercia de ViUacrcccs,íÍn hijas; Don An
tonio de Cucnca,ímfitócísioniDoñaIfabclde Cuenca y Viílacrccesde la Cueoa que ra
so con Don Brtolonaé Nuñez de VÍliavÍccncío,7 eÍntiquatro de Xerez , padres ue Don'
Erancifco de Cuenca Villacrcces y Villavicencio > que casó con Doña Lucia de Villa- Gjrib.eampltom.il 
creces y de la Cucua, y tuuicron a Doña luana de Vil lacreccs,como fe ha dicho. Doña hb. 14 .cap, 24 .fot* 
íuanaüe Vtuacrccesyde la Cucua(híjade Francifcodc Cuenca,yde Doñaluana de 295.
Villacrcces de la Gueua ) casó en Xerez con Don Martin Dauila, Veintíquatro, y Capi- Gil Goncaf. Teatro 
tan de Canil los en la guerra de Granad a,de cu yo matrimonio fue hijaDoña luana Da-, E¡ lefia ¿de E/p.tom, 
tula y ViiUcrcccs, muger de fu primoherraano Don Gerónimo Dauila,Vcintiquatro de 1.^.6207640. 
Xere z,padres de Don Martin Douí la, que casó conDoña luana Melgarejo con íucefsíon. ¡jando. Reyes de Efp, 
fray Pedro de Villacrcces Frabctfcanoporlosañasdc mil trecientos y ochenta y ocho tom.z.jol 4  6.

, florecióenfantidad ,yíingularprcdicacion.DonluandeVil!acreccs, Óbifpodc Cala- Gil Gvn$ai. Teatro 
" horra, y Burgos, Chanciller Mayor déla Rcyna Doña Catalina, madre de el Rey Don Rdejiafode Ejp.tom- 
; luán el Segundo jmurió año de mil y quatrocientosy tres. Pairo Díaz de Villacrcces z.fot. 1 tí i , y i zfy  

falló de Seuiiía con gente contra Poitugucfcs, y venció año de mil y quatrocicntos y  tom.s.fol.S y  7 j , 
fetenta y cinco. Y de los apellidos que le han encontrado de BuÜamenre, Cefpcdcs, Zarit.analjt* Aras, 
Fonfeca, Tcllb jOfíorio, fuentes, y Guzman le trata en otras, y diucrías partes deíla to^Jtb. 19. cop*i S 
obra. _ . fof, 240*

120 Diaz Sánchez de Quefodafhijode primohermano del Adelantado Don Gon̂ a-* 
lo Ximenez de Quefadajpafsó a Indias el año ¿0 15 7  2.y fue porCapitá,y Alguazil Ma
yor de íu tio el Adelantado a la pacificación de los Indios de las fierras dcGualí,y Guaf  ̂
quisque fe auian rebelado,en donde dieron muerte a fu fobrino Gerónimo de Mcnbo- 
21,que por aucrfe empeñado á emr.irfe entre los Indios,te cogieron á manos,y fe le í le

garon viuo,finque pareciere mas. Yauiendofe buelto a rebclarlqs Indios de aquella 
( Prouincia,entendió en fu íegunda pacificacionel DiazSanchczde Quefida;ycoraoCar 
! pitan nombrado por el Gouernador Antonio de Berrio, hizo gente para la jornadadejl 

Dorado,ó Guavana.Casócon Doña Inesde Ribera de Jos de Vbeda, queproccdcnde Riberas, y  fosas*; 
Miguel López de Ribera, vltimo hijo legitimo de Don Ferafan de Ribera, Adelanta- mas. 
do Mayor del Andalucía, y eftc de la originaria Caía de Ribera en Galicia, cuyo Solar 
era vn Cafo lio del nombre de Ribera, que aera permanecen loe cimientos 3arito al rfo Líenla, ^  Mauro GtfoRú 
¡oigo defoiiado del. Llamafo el Cajlllo de Ribera, cerca de ion Bartolomé ae íamde, en la tic - j¡rffr  au 5**-
vrr-t que llaman Ribera, quatro leguas de Cdanoua , fuñadle San Rudfcnda. Y ellos Ribe- ¡¡L ŷ cáoit 
■ ras de Vbeda traen las armas originales de fu línage , que fon en campo de plata tres ' z*caFa *12-
fjxas jaqueladas de oro ,y  negro, y  por medio de cada falta otra negra, que las pufo 
vnod cla  CafadeSotomayor, de dondefederiuola de Ribera, por la dcfgracuda 
muerte de vn IaftntCjdc quien era Ayo,como lo dizc Molina en fu antiguo Nobiliario 
de Galicia.

Veremos dos Cajas, que tfldn bermanédas,
Que Jen baavedra con Sot omayor,
Queelvno al Infante del Rej m,el menor %
Par grande defoüredió fin o Jus bada ¡i 
Mas luego Jus culpaste fon perdonadas,
Por beebo animofo. f  en partes afiuto,
Por donde jus vandas Je tornan en tuto,
Quedando ai hermano las otras doradas.

L o  demas defte apellido fe rcfcnia para para otra parte: y Díaz Sánchez de Quefada ,  y 
Doña Ines de Ribera fu mqgcr»fueron padres de

12 r Diego de Ciclada,que casó con Doña Barbara de Cayeedo ( de quien íc  tran 
taco el Arbol dclMarifcal Hernán Venegas Carrillo Manoíalvas )y tuuicron por bit 
jo sa

122 Diego de Quefada, que casó con Doña Marta Perez de Ffq duel Ponce deLeoq 
(que fe nombra en el Arbol próximamente citadojy fueron padres de 

113 Don Aguílin de Quefada Efquiuel,
J24 Don Leonardo de Quefada.
125 Don luán de Quefada.
126 Don Francifco de Quefada.

«127 Doña jnes de Quefada,que casó con D* Carlos R am iftí de Mon#to>rt¿rtural dé la  
y i l l f  de Madrid^lofxlc fon hijofdalgo de ejecutoria, que litigó , y Cucó ca Valladolid

y *



'344 Arbol Primero*
á ¿9.de Agofto dclaño de i j j  i.c l Doctor FcmanGon^alezdc Mo£on,dcl ConfcJoRcal 
delwReyes Catolicos,quc fue el primer Cófultor de la loquí lición dclifpaña,y encIU 
fc haze memoria del Do&or Simón González Mon^on^Afsiitcntcdc Senil 13,(8 el Confe
jo de los Reyes Católicos: y luán Bautiua Mon^on fue FifcabyOydoren el Pcni,y víli- 8 
tadorde la Real Chancille ría de Santa be por los años d c .v .w c n  donde tuuó vna hi- fj 
JaMeftiza,comofcdízeen otra parte: y Don Carlos Ramírez de Mon^on, y Doña Ines f  
tic Qucíada fu muger,fon padres de :

128 . Don lacintode Mon^on.
129 Doña CaGlda de Qucíada casó con Don luán Velazquez de Ouando (hijo legí

timo de Alonfo Vclazquez,y de Doña Madalcna de Mera fu mugcr,dc quienes fe eferi* 
wcenotrolugar)ytuuieronhíjos á

130 Doña María Velazquez de Qucíada.
131 Doña luana Vclazquczdc Qucíada.

I32 EL REY. Porquanto por parte de vos el Adelantado Don Gonzalo Ximcncz de 
¡Quefada nos ha fído hecha relación^ vos paflaftes á la Provincia de Santa Marta el año 
Ide 1 í 34*por Teniente general del Adelantado de Canaria D.Pcdro Fernandez de Lu- 
gcbGouernador de la dicha Proutnciajyq llegado áella,v¡ílo el poco fruto q allí fe po
día fazcr,con orden,y licencia fuya Llifteisdc la dicha Prouincia con ochoGGpañías de 
Infante ría,en qfoeron falla íctecicnios hobrcs,y ios lleuaftes a vueftra coila en vergan- 
tiñes por el rio grande de la Madalena; y auiendoos defembarcado anduui lies año y 
medio con la dicha gente padeciendo exccfduos trabajos en el defeubrimiento, é con- 
quilla del Nueuo Rey no de Granada, en el qual auiendo poblado los lugares q parce íc- 
roíer nccc{larios,allanado,y pacificado la dicha Prouincia,y traído a los Indios natura
les de lia al conocimiento de nucílra Santa Fe Católica,y obediencia nueílra > ventiles á 
ellos Rey nos 3 nos dar quenta del dicho defeubrimiento; y auiedonos conllado de vuef- 
tros trabajos, y larga peregrinación,y tcniendonós de vos por bien ferui io,, os amamos 
mandado bolver al dicho Nueuo Rcyno á profeguir el dicho defeubfim lento,y pob[a- 

, cion con titulo de Mari leal déi,y defpucs de Adelátado del dicho Nueuo Re y no, y ofre
cido/} acabando la dicha población mandaríamos tener quenta con vueftros fcruícicw, 
parj q confórme á la calidad deílos fe os hizicífc merced,y fuellen gratificados : y qen
cüplimicnto de loí| anfi os mandamos,bolvílies al dicho NucuoReynoycn el qual ama- 
des profeguido,no lo '— — - — — — Srt ■ " 1--------- ' ’ * ’_ folamente enfucoquífta,y pacificación,pero que t a bien auíades ido
á la jornada del Dorado,  ̂llaman de los Llanos,y padecido en ella muchos trabajos, y 
en la pacificación de las Sierras neuadas del dicho nueuo Rcyno, con mucho peligro, y 
colla de vueftra hazieda,y poblado al pie de las dichas Sierras la Ciudad de ¡Sata Agnc-: ’ 
da,como muy importante para reprimir,y caftigar el furor de los barbaros/} de lia fo- ;; 
lian falir á hazer muchos daños en nucflros fubditos,como de todo conftaua, y parecía 
por,informaciones/) ante Nosenel nucüro Confejo de las Indias por vueftra parte íe 
preferí taro n,con parecer de la nueílra Audiencia Rcabqrelidcen la Ciudad de Sata Fé 
del dicho NqeuoRcyno dcGranada;Suplicádonos,  ̂temedo confideracio á vueftros mu J 
chos,y fe b alados fcruicios,y ¿Jos trabajos^ en tan largo tiépo fe os auian recrecido,y § 
auiades gallado la mayor parte de vueftra hazienda,y eftauades empeñado,y con necef- 
fidad/j en el entretanto que os manda fiemos hazer mas merced, os la hizielílmos de os 
dar licencia,para que los Indios,que os cftauan cncomcndados,atento áq no teneis hi- i  
jos,los podáis dexar al tiépo de vueftra muerte á los deudos vueftros ij os parccieflb, y ? 
q gozaficn deílos perpetuamente^ como la mi merced fuelle. Y auiendofe vi lio por los 1 
de nueftro Confejo de las Indías,y con Nos confultado, acatando lo fufo dicho,auemos ' 
tenido,y tenemos por bien de os dar,y conceder facultad, como por la prefente os L  í 
damos á vos el dicto Adelantado D.Gon^alo Ximenez de QueCtda, para que en vueftro 
tcílamento,ó fuera dél podáis nombrar,ynóbreisvna,ómasperíonas deudos vuedros, i 
quales vos quifieredcs,y por bien tuuiercdcs,para q defpucs de vueftros días fuccdan en 
dos dichos Indios,y gozcn deílos confórme á la ley de lafuccfsíon, que por la prefente ¡ 
mandamos al nueitro Prcfidcntc ,é O y dores de la dicht nueílra Audiencia de el dicho K 
Nueuo Reyno dcGranada,quc guarden,y cumplan eftanucftra cédula,y en cftaconfor- | 
midad dén 3 la pcrfona>ó perfonas , queafsi dexaredes nombradas en los dichos In- 0 
dios el defpacho nccclTario,en la forma qucfeacoftumbra, para que puedan gozar de 3 
ellos por dos vidas defpucs de la vueftra,conforme á la ley de lafuccfsíon. Fecha en San | 
Lorenco á 23.de Mayo de 1578. años. Y O  EL REY- Por mandado de fu Mageftad. ; 
Antonio de Erafo. Como ella cédula íe gano por medio de Agente , en la relación fe 
confundió,y varió algo de los fuccfíós,forma,y modo; y afsi fe preuicnc para que no íe* t 
óbice de lo cícrito en lo que di fie re,y fe pone por comprobación dcllo. * f
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■ ARBOL SECVNDO.
De Martin Galeano »Fundador de la Ciudad 

de Vele| en el Nueuo Rey no de 
Granada.

I j^ A R T I N  Galeano,Cauallero hijodalgo del nobílifsimo linage de fu Gaicano;(VI apellido en la República de Gcnoua, que fe incorporó en el ílufíre Mepd.Süai
J L T  JL  Doria,Principes de Mdfi,y Doria, Duques de Turíis,Marqucfes de A ^b<dgeneaio¿ícodt 

;  Torrilla,y Coñacs de Loan, donde ha muchos años que florece con efpiendores de ha- OUrte, imprtjfo ert 
/xanas memorables,y fe prefume deriuarfe de Gaiieno,Amper ador Romano, que lo fue Madrid a&traciósG 
■ por los anos denueftro Rcdcmptor lefu Chrifto ducicntos y fcíenta , auiendo fido E/i¿v^deGarik.díp. 
Cefar, y fuceflor de fu padre el Emperador Valcriano^juc era muy principal Caualle- bijbt. tom. i . hb.74 
fo,y de grandes meri fosantes de imperar; y el hijo Galicno fue muerto por conjura- cap'3 3 ,y 34, 
dos,eflando guerreando la Ciudad de Milán en el año de i j i .  fucctíió en tu tiempo el San Laurencio* 
martirio de San Laurencio en 10 de Agofto de 26 3 .y del linage de Gaicano fe halla Ga- Su martyrío. 

p lleno de los primeros fundadores de Vcnccia, que la gouernó con poteftad Confular iuan pinrdj 
tfno 411 .Aífalt de Galiana,CaRellano de Oloronpor los años de 13 45 .yGuillermoGa- Mm&eb* BcltfmH* 
ícano lurado d cZ  iiago^adc Sicilia año 143 7. y en la Tofcana fe celebra el Dofior 4.pJtb.2 *<,capmi . 

i Antonio Gaicano,tnflgnc Poeta, Don luán Gailano, con otros Cauallcrosprincipalifíi Zurit.anulM 
.ínosituuteron la guarda del Pn:ipc Don Fernando en el batallón , y batalla contra el i ó t l
Condenable de Portugal, junto a la Villa de los Prados en Cataluña año de 14614.7 en 

' t í  de Í485. Embaxador leí Rey de Napolesa Efpana, y al Pontificc,yfcgunda vezá 
los Reyes Católicos .era muy feruidor de fa Rey, rauy cor te fuño,de gran prudencia, y 

I /deftreza en negocios:vnds le hazcn Siciliano, y Valenciano Alonfu ae Palcncía: murió 
' ifiodei40o.cn Valencia de buclta á Ñapóles. Gayancs es linage noble del Valle de Gayanesc 

Tena en las Montañas de Iaca,dcl qual fue el Padre Ftancifco Gayan, fcñalado en ver- Armas de Galea*
1 r fos Latinos- Traen por armas los Gaicanos efeudo partido por medio al traués 3 en la nos. 
í fnitad de arriba Cobre roxo León de oro,y en la de abaxo tres vandas azules atraue- de Arag*
/fiadas en campo de oro.Militó en Italia Martin Gaicano con el inügne Capitán A;.to- fo»-2. hb, 2-eap.$¿
: f  nio de Lcyua,y palió á Indias por el año de 5 $ 5. tiendo vno ae los esenciales Capita- bb,%, e* $ 3 47.
i fies Ücfcubridorcs, y Conquiftadores del Nueuo Reyno de Granada del General Don J  5 77* 
i Gonzalo Ximcnez de Quefada, fu primitiuo Defcubritior,que le cometió fundar, como A»toa. de Herrera* 

fundójla Ciudad de Velezcn laProuincudcSorocota,óChípataátresdeIunÍo del bifbrAe tnd. deetd  ̂
año de 15 3 9. fiendo la fegunda población de Elpdñolcs.que huuo, que por auer fido 6-fíb* 1 -tap*z.

!, por alli la entrada dellos, pretende ftr la primera, con no auer fundadofe en aquel cap j  Mb.j.cap,! _ 
principio^! mas que tranlito para paliar,y á los dos mefes la mudó a otro li rio, y ter* Infiramtfaos ju n ifa  
cera vez donde permanece,que no es lo ríicjor;poblandola de cinqucnta hombres.Pa- tf/ .

I' ciíicó fus Indios,y los de la Prouincia de Guine,apuntandolOs a jo s ConquiiUdares; y 
i; elaño de i54>.allanólaNacionGuate.LleuocltcforoRealparacl Rey, y remitirfe- 
I lo a Efpaña defdc ella tierra al Cabo de la Veía, y de buclta tr^xo á Pedro de Vrfua» /
¿ Teniente de Gouemador del Licenciado Miguel Diaz de Armcndarez; fue a las dife- 
I rencias entre Don Sebaftian de Bcnalcazar, y Don Pedro de Hcredia, Adelantados de 
i las Prouincias de Popayan,y Cartagena, fobre términos, y los ajuuó prudente luez.
| Dcfcubrió la de Pore, y Maporichc, tierra de los Muíos,y Colimas; y auíendolc dado 
§ Ja Encomienda de Chita en el primer repar timienro deilas del Nueuo Reyno de Gra- 
1 nada,U dexó por ir a poblar á Velczry de viage X Efpaña,por gratificación de fus luci- 
j dos fcruicios en la Flota del General Farfan,murió en la raar.Tu hermano Pedro Galea- 
I no fue el año de 1541-al defeubrimiento del Dorado con Hernán Pérez dcQucfada ,y  
í con Montalvode Lugo; y defpucs ala reducción de loslndiosdc Ocauita de Mateo 
: Sánchez Cogolludoyque rebclandofe,fe hízíeron fuertes en vn Peñol, y  los allanó, y a  
! los de SuD,y Simijacá,quc eflauan al^ados:y fugetó la Prouincia de Tununga, y fegun- 

da vez los Indios de Tin jaca,y losd  ̂Guane,pallando fu no a nado;tue en Velez Capi- 
t tan de Infantcría,Alcaldc Ordinario,Regidor,y Teniente de Corregidor:A; ̂ ó el Real 
! Mandarte por el Rey Don Felipe Segundo el Prudente en fu aclamación, y jura ; y  
’ quando el Oydor luán Montano intentó rebelarte, fe opufo á fu» dictámenes, como 

hombre leal a fu Rey»dc valor,y fcquito,yipor ello 1c tuuo prefo. Casó Mar tra Galea-



no cotí Ifabel luán ¿feMetelíor/jue auía enviudado de Pedro O toño Royo, de la í i uArc 
funiliadcílc apellido,en Caílcltabi del Rcyno de Valencia, de quia.es quedaron hijos 
Baltafar Ortuho Royo,Familiar del Santo Oficio de la Inquiiicion,y Ifabel luán de Rx>- 
yaDcftos hermanos el varón caso con Gcronima Mollor> naturales arabos de (a Ciu
dad de Valenciadel Cid,y tuuicron hija legitima a Ifabcl luán de Roya,qiic nació , y fe 
bautizó en la Parroquia de Sari luán de aquella Ciudad, y caso en la de Vclcz con Juan 
de Angulo. La otra del propio nombre íutia caso afsirnífmo en VeleZcon el Pedro 
Galeano.hcrmanodc Martin ®aleano>que les dió en dote la Encomienda de Chipatá, 
y Supa mangaren la qual,y la de Saboyá,y Quintangacha,quc tuuo Pedro Galeano, le fa
cedlo fu muger Ifabcl luán de R oyo, por nó aucr tenido hijos; y todos cílos parientes 
Vinieron )untos,menos el Conqui fiador,de la Ciudad de Valencia á la de Vclez el año 

■ * t ,. de 15 5 3 - El Martin Galeano no tuuo de fu matrimonio hijos, con que en ello no tuuo
IGin̂ S? 'MtrfiUz. ai buena relación Rodrigo Méndez Sil va para darle por hija a Doña Francifca Gaicano,y 
%ilc.AMgtruaiog* cafarla con Gerónimo Dcza,qucnofuc afsí: y folo tuuo por hija natural á Marina Ga- 
dt Qldftt, im prtfi icano^nuger de Luis Hernández (délos Conquiftadores del General Don Gorila lo Xi- 
atítf dr l tf $6. menez de QttefadajEncomendero de Turc^y otros Pucblos,fin hijos,y por ello 1c fucei
LuisHcniatidczií dió en la Encomienda Marina Galeano, que bolvió á calar con Pedro Rom án, Enco

mendero ric otra,que dexópor la de Ture: Fue ron hermana, y fobríoa de Martin Ga- 
leano(que vinieron a Velcz)Angela Ximencz Gaicano,de quien fe hazc mención en el 
Arbol de Pcriañez,y Ifabcl Galeano,muger de Gafpar Rodríguez,que fe nombra def- 
pues.

i  i  L a  Familia del fobrenorabre toan es antigua en la Ciudad de Xatiba, adon* 
luanes, dcpafsóen fuconquifta dcfdc Cataluñaconcl Rey Don Iaymc Primero de Aragón 

año i a4+.y quedaron vnosdel apellido luán Señores de Sinalefa,en la Huerta de Va- 
' lencia, produciendo memorables varón escomo fueron Bartolomé lu án , cf;ogido en

tre otros para la entrada del Rey Don Pedro Quarto en la Ciudad año de 1 3 3 6. y en el 
Gafpar Bftolanbt/L de 13 66. Pedro luán gozó del cargo de Iuílicia Mayor por los generofos. lorge luán 
dt fritfu.p.2. l ib .y , eledo para las fieftas, y bodas del Infante de Aragón Don Martin, celebradas en Per- 
$ip* J. piñin año de 15 71. vfan por armas los luanes de aquel Reyno efeudo de quatro quar-
Armis de luanes, teles,el primero alto derecho,y vi timo báxo izquierdo con Aguila negra volante cu 

campo de plata,y en los otros dos Cotrapucftos algedrez negro,y plata; y afsi las traía 
G¿*r¡b¿omp+ b i f l o r .  Don Cnorato luán,Mae¡1ro del Principe Don Carlos , hijo del Rey Don Felipe Según- 
Um .iM .i l.cap.zÜ  dojdefpucs Obífpo de O fm a: y fe puede prefu mi r por el Aguila, que cftc linage tiene 
üb origen de Emperadores,por hallarle á Calo luán, fuccílbr cñ el Imperio de Conftan-

'* ** tinopla año de 1 1 16. a fu padre Alcxio Comneno, que fue muy excelente Principe,
liberal,y juíticiero:ycl hijo murió dclgraciadámete andando a móteria año de 1141« 
fucedicndoleen la Dignidad fu hijo Manuel, Afsimifmo fe halla á Lope Iuan,cuya auia 
lí do vna femóla cfpada, que losReligíofos de San Salvador de Leyrc dieron al Rey, 
Don Ramiro el Mongc año de 1335,yen el de 1135. Sancho luán, Señor de Hucfca, 
Ricohombre^fsiftiendo en güeñas al Rey Don Alonfodc Aragón , que fe llamó Em-

^^6 Arbol Segundo de i

f *9
Qetonjt Zar. amti* 
¿ i AféfriibX'Capit» 
5 í
Idem (Sp.$2jbl^.Q.

Jtítfafao tom 2>Jib. Ptrador.Sanz luán de Huefca por el mifmo año. Amaldo luán, vno de los Pcfquifido* 
* * y filfa 1X1P̂ 1*1 i° s tlaños que los Pueblos del Rcyno de Valencia recibieron de la vnio-» en fu 

2? t aí7* ***** inquietud año de 1349^ en el de 135 4.nombrado para las prouifiones de la guerra de 
ZJbioJáP*30 filfa ^b-Pert luán,hijo de Gonzalo Iuan,Cauallcros ue Valencia, heredado en los Hilados 

* ‘ y 9?* de Atenas,y Neopatra por los años de 13 3 z.Frances luán de Santa Coloma, Caualie-
- ro del Rcyno de yaIencia,Goucrnadoi del Cabo de Lügodor>y Gcndral de las galeras,

quecmbióaCcrdeñael Rey Don Pedro Qyarto de Aragón año de 1383- y en el de 
13 97.Lugar-Tcniente de Goueroador en Ccrdeñ^a quien el Rey dió poder para tre
guas con Blancalconde Oria,Conde de Monteleon. Bernardo luán, Señor dcTous, y 
de Canet; y Francés luán de Viues por los años de 1411 .y en el de 142 5. Marco luán, 
Cauallerode Valencia »Embajador de Don A lonfo Quinto,Rey deAragorr,al de Ca (ti
lla. Mateo luán Efcriuano de Ración del Rey de Nauarra año de 143 2. Don Miguel luá 
de CatalayudjCauallero principal de Valencia, fue muerto por el Duque de Anjous en 
la guerra de Ñapóles guando Ce ganó por el Rey Don A Ionio Quinto de Aragón en el 
de i442.eldc i477.Pedro luán de San Clemente,Ciudadano de Barcelona^muy dicf- 

_ tro,y experimentado Capitán año de 145 7. y en el de 147 5. primer Confejerp en la 
ficíia del triunfo de Barcelona. Martin luán de Rocabcrti muerto en el combate de 
Bisbal año de 146 j.Antonio luán,Señor de Tous,de los que entrará X defender a Per- 
piñan a todo arrefto a viíh  del exercito Francés año de 1474. Luis luán, Cauallcio 
del Rey Don Hernando de Skilia,fu Embaxadoral Rey Don luán el Segundo de Ara
gón, layrne luán con curtió por el Bra^o de los Cauallcros en las Cortes de Zaragoza,



en que fe juró a U l’ rintcfa Doña Iuanapor fuceflbrade aquello! Reynóí. Fray Baleo, iUfiM for.de/lrig.
|  Fundador del Cu miento de San Gerónimo de Fcñálonga, tuuo entre otros diícipuios av í-.b. i.eu.í z.JoJ.ioy. 
¿í Hernando íuan>natural de Calibre, muy principal^ a quicnpoTfcr Prcsbytcro tenia s  108.
V fefpcto.'rray iaymc luáyReligtofo Gerónimo por los años de 1586 fue perfora cabal/ d e  

y  de las partes que lerequí tíreleciencia, prudencia/y cxémplopara el minífterío de biftdz S.Gcrotu p .L  
Priorato > aui a íi d o pri mer caudillo de los Hermitaños de San G ero n i mo en A ragon, iib. i.cap z  r.!>, 3 jib . 
antes de que fe fundalle la Orden y y fundada Priórdcfootaivái y pri raer furidador, y 2 cap. 16.
Prior del Monallcrío d’e Valdc- Hebronen Cataluña,y el primer Partir de Moros,‘que aje.,buhr*d* Arar.
tuuo ella Rcligion.Fray Ramón luán v Prior de Valdc Htbron', y Teltamentarióde la iom.i ,i,b.'$,eap.24¿ 
Reyna Dona Maria,mugcrdclRey Do A Ionio Quinto de A ragon,i Jamado elSabio,bi- * j 1 .A?/. 5 zo .t <374 
ja del Rey de Caftill a Don Enrique Tercero el Enfermo. Fray Kemon luán,Procurador cap.29 3 z..
dei Conuento de San GeFonítoo de Valdc Hebron en el primer Capitulo defla Orden; Tom. 2J tb \ ¿sp. 17  
y el mífmo^ó otro Procurador de Mónte OliuetaDon GafpaV iuá de tiguéroa,Obifpó M í.3 03 ♦  * J
de laca,y de ÁlbarracinwFray Luts luán Prior del Conúento de SanSalVador de Praga *
por los años de 1 5 * 7*Migócl f uan en losdt 1571 .Alcalde de Teruel,defendiendo lok ‘ 
priuitcjgiov) y inmunidades > con otros; El Doctor Antonio luán Rornsto» natural dfe 
Mon^oti,fuc perfonado&ifrirna fumo fo Predicador ̂  Aúrtqdc murió muy mezo el ano 
de i 5 87.cn 2 6 de Abril,fiendo Pnor del Afleo de Zaragoza.
. 5. 3 Ortuño Cs nombre pro pió,y íobrenómbrcjy déi fue PercgrinÓrtuno/íUco- fortuno- 
hombre de Aragón, que cftaua Con fu Rey Don A Ionio ano de 1 £3 3. y lo’idei apellidó Royo, 
de Royo han florecido en lá Ciudad de Valencia, Cube ya de Reyno, dcfde fuconquitU, Zurít.dnál de Argt 
que fue en el año de i  2 5 i . adonde pafl'arón de Aragón con fu Rey DónL/yme Prime- ¿.oretsm.iMb.i.fap. 
ro,ocupando en todos tiempos los mas honoríficos oficios Su* aítoás fon en campo de j  i . 
oro vn monte colorado éon plantas verdes, y cnd.ru vn luzeró ázill de diez rayos; y Armasde Royo, 
deftc fobtenombreay entre Otros Miguel Royo,iuradódc Zaragoza de Aragoopor Roiri-g. Mmd.ntlua 

■ los anos de 1288. Mofen luán Royo, Vicario de Cafieiot por los de 1509. el Mae Uro 'vbijvpr.
Miguel Royo,natural de Da roe a,Orador, y Poeta elégáhtecfcriúió vn Arte de ura- Zurit.anal.de A rar ' 
marica,de Poefia,y Retorica en verfo Latino,y profa \ y otros tratados del raefmo ín- t t,m.i.nbSuc~p.+'£t 
tentó con cloqücrcía# cl aridad. luán Roy hombre valcrolifsiniió. Soror Madalena de p i  3 z 3 .  *
Royo îatuFal de Vi lia luenga \ Monja de Montefanro,muti6ano de 1601. con gran loa Móllor. 
de fus Ungulares virfcúdts.£bsdcMollor,ó Mollon fonGinouefes, y fe halla con el apc- GartbaompenZbt/f. 
ludo Miguel MóUon Émbaxádo'r del Rey de Francia ál Pontífice por los años de 1400. tom-zJib.i 5 •bap.i. 
y en el de 1409. GuHteti Moilo General de Armada GenoucCi Mífcf Miguel Mollea i fot.^09. * 
perforta de tu pofictoh en l  iragóya, y Zalmedina ( que es Lutticia Ordinaria) afio de ZSfiñedína es Iu¿
148 5. y por los de 1490. Lorenzo Mollon lurado de Zaragoca. El Doctor Domínguez ticia Mavnr- 
Mjllon,liiquifidofcto Ará||bñ; . *

S 4 La Ifabel loan de Royotcomo fe ha dicho,caso con luán de Ángulo, Caualle- A n od o ' 
ro hijodáígójEncomendero de ButaFegua,en ei diilrito de la Ciudad de Vclcz^ue auia ^  1
p illado de bfpaná a U Isla de Santo Domingo^onde firuió al Rey en fus Conquillas ,y  
ailicncompañía dei GóuctnádotGeh>himo Lebrón á la Protiinciide¿anta Marta, y 
en ella toñtinuó el fcruicio de fii Mageítad cinco años, yendo con el Capitán Alonfor 
M irtin al Cabo dé Vclajy dcfcubfímientojquc fe hizo entonces de lá Péfquemdepet-, 
l.is:ycoiiel Capitán LüisdeManiarrésa defcubrír lusProuíncíasde PéiidgüaiyGut- 
cagarc,y el camino dé Santa Marta á Cartageha > y auierdo fubido ál Nucüo Reyho de 
Granada con einüfmóGdiiefñádOr Gerommó Lcbronclanode 1$ 4Í .pideciehdo te
rribles traba]os,y batallas cón ífidíos,y mucha tardanza en el camino tjuc obligñ á c<h  
mernocibos mantchimicntdi ,fuc con el Capitán Martínez á la jornada de los fran-* 
chesjMuf05,yCarrapas,y con los Capitanes Iuah F'ernandezVálc^ucla,y Luis Lancheró 
á la de Pote, en que fe dcfcübrió camino dcfde Velez para él rio grande de la Madale-, 
na,que fe ha tenido por de mucha importancia, y toas en aquel tiempo,por fer extran 
uiado,y incomodo él que fe feguia; y  en compañía del Capitán Martin Gaicano dcícu- 
b n ó , y pacificólas Prouinciasde Indios de Velez i y Guanc,que cftauan por allanar, y  -
dcfpucs bolvió con Pedio de Vffua á foíTcgatel alzamiento de los Guanes,y ha conti
nuar fu reducción con el Capitán Váleh£uela¿y con el Martin Gaicano á la de la Pro
fánela de Simiiacá , y Laguna de Tínjacá en fu rcuelion; y con el Capitán Bartolomé?
Hernández á la de los Yarcguics,! leu ando fus cfclauos,y canal los; y fue Poblador de la 
Ciudad de León de los Yarcguies,que fe fundó en aquel tiempo,y la Real Chandilcria 
de la de Santa Fé(quc tenia el Gouicmo fupcrior)lc notobró por Capitán,y luíHcíá Mz* 
yord«lla;ycxercicndolodii«) allí otras pacificacioncsifucpot Gcnctil á las Sierras de 
Opon,y defines luítícia Mayor de la Ciudad de Velcz^u Regidor, y Alcalde Ordinal 
■ i o dcnuidc otroi honrofos cargos que tuuo. Era natural dei lugar de Cozucla en ei

De Martin Galiana'. i  4 ^
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*48 Arbol Stgundo. 1
Vane de Angulo de las Montañas,y Ar^obiipado de Burgos,hijo legitimo deAntoafe i  
López de Angulo de Barccna,de Va milma naturaleza, y ac Mar la l-opez de Arana de f  
Rozas^iaturai de Aceto en el propio VaUe,origmal de ia Ciudad de Orciuna, nictodc I  
Sancho Saezdc Angulo de Barcena,natural de Cozucla,y de uonx Mentía Sauz de Ve*i 
laTco fu muger,natural del Lugar de Ciella,juriidícion de Mena,y hija del Señor de ia i  
Cafa de Ciella fie Menadegundo nieto de Fernán Saez de Angulo de Barcena, natutais 
de O teo,y San luán de Barcena,en el referido Valle de Anguio^que por aueríe pafiado ? 
á refidir a  la Caía de Baicen i,quc era Palacio de fu padre,oeñor de ia üc Oteo, fe apc- 
llidd de Barcena) y quandofequemócl lugar defte nomorc fue el primer Poblador de 
CozuclajhlFcrnanSaczdcAngulodeBarccna j yfumuger Donaluaua Fcrnandezdc 
Angulo,natural de Oteo, Valle de Lofa, Me rindad de Camila ia Vicja.Terccr njeto nc 
Üon Martin Alonfo Fernandez de Angulo,Señor del Solar,y Cafa ae Angulo de JLugdr 
de Oteo de San luán de Barcena, en el propio Valle de Angulo y Lofa , y de fu iuu¿.r 
Doña Vrfula Sánchez de AyaiaSojo,hijadc 1a Gala de Sojo ut AyaJa.fci principal Sohtr 
deftelinage de Angulo,cs la Cafa del Lugar de O teo, apartadadéi, en uclpobladotn 
Sierra,torreada cú troneras,y cerca dcantiquifsimo camelo,con termino reoondodic- 
dolam as preeminente de todas las otras de aquel Valle , yd elasqu c fe llaman de 
pariente mayor; mayorazgo indiuifible, y cxetnpto de todos derechos, y aicaualas; y 
delta es filiada U de Barcena- Las armas defte linage ion efeudo quartclado , el campo 
de orOjen el prime r quartel fobre vn canillo,que es el de la Cala,vn grito con a las,en h 
mano derecha cfpada alta,y en Ja punta vna bífera; el grifo es leonado, buelto el rof- 
tro atrás,y del pico £alc lerrcro,que dhtryfritas vweit. hl fcgüdo quartel alto cinco nu* 
nojos de brezos verdes en frange,las raizes enfangrentadas, y el lazo de cada vno co* 
loradoiel primer quartel baxo vn verde árbol copo fo,pendiente de fus ramas tres lia- 
chuelas de armas en fus cadenas; y en el vltimo quartel andante vn - León pardo coro
nado,y con hacha encendida en la boca.Confta la defccndencía referida por jurídico, y 
comprobado teftímonio de Chriftoual González, Eferiuano Mayor de hijofdajgo de 
Vallado! id,fu fecha en I 5 .de Mar »¿o de i5i2.depJey toque feliguió antee i,y Jos Alcal
des dchijofdalgo,entre Hernando de Angulo Velafco,y fus hermanos-, y ci Licenciado 
Don Diego del Corral Are llano,Fifeal Real,y el Concejo, y lugar de Cozueía, y Valle 
de Angulo, fobre probanza ad perpetuara rei memoriam de nobleza, y fi Ilación, que 
fe mandó poner en el Areniuo della, por auerfe veriticado fer notorios hijofdalgo de ¡ 
&ngre,dc Cafa,y Solar conocido de vengar quinientos fueídos,fegun fuero de hfpañaq; 
también conftaalli,quc Sancho Sanz de Angulo de Barcena, Antonio López de Acgu- ]- 
lo de Barcena,y luán de Angulo,abuelo,hijo,y nieto,como fe han nombrado,fueron ci- í 
da vno en fu tiempo Patronos perpetuos por herencia de linage de Jas Igletias Parro- \ 
quialcsdeSanluande Barcena,y San Martín de Aedo del Valle de Angulo, y hazianlas 
prefentaciones de fusBenefieios,y todo lo demás perteneciete a Patronos.El linage de £ 
Angulo,fegun Jos mas granes Genealógicas,procede de Ludouíco Angulo, Infante fie jj 
£fcocia,híjo de Angulo, Rey de aquella Corona, que difguítado con fu padre, pato i j  
Efpañaal principio de íAreftauracíoi^exercitandofe en batallas contra Moros en fer- 1 
uicio de Dios, y del Rey de Nauarra,de quien fue Camarero M.iyor,y defpues en el del I 
Rey de León,que por fu fangre, y hechos generofos !e dio vn Valle junto al de Menaca I 
lA Montaña de Burgos,capiz de quatro lugares,que fon Cirion,Cozuela, Ribacuetia,y | 
Cuna,en que edificó vn cadillo conjunto a la eminente peña,que lo cicrra,y le llamo j 
Angulo para perpetuar fu renombrc.Tuuo por armis cinco A  ;gulos redolidos, la mi- f 
tad verdes,y la otra blancos,en caqi pode oro, que algunos de fus defcencicntes olvi- 1 
daron por lasque han adquirido con nucuas hazañas : y dedos breucs ángulos pudo 
también prouenir el apellido,ü del fítio de la tierra de fu Efpañol Solar,por fer en án
gulo cali redondo,como lo denotancftasclaufulas : Fernán Gonc ah z , l-amattdo/e Conde 
fn t ¿agracia de D os,dio ai Miaeíterh de San Felices de Ocay y d ju  dSad Uuzro todos tos 
Mme/lírios que tenia en el ángulo de 2  are fnj$porque la breuc voz ángulo figniíica iinea, 
ü derecha,ócorva;y afsi fe v¿ yfada en la deftreza de la eígrim a; lino es que fe deriue 
de Angulano,Pueblo que nombra Plínío(confumidas las dos penúltimas letras A*yN*) 
pero lo mas recibido de la denominación es lo primero.Del Infante Angulo defeendio 
Martin Fernádcz de Angulo,vno de los valciofos Cauallcros de fu tiempo ,pues acau* 
dillando la gente de la montaña cofiguió visorias de los Mahometanos, y en vnafdü-’ 
de en el campo ama muchos brezosó berezosf planta bien conocida )tomó del los cin
co manojos verdes atados de trenca roja, las raizes enfangrentadas en campo de oro, 
que añadió parí memoria del trofeo á fus antiguas armas de los cinco a*g «los redo- 
dos verdes,y blancos dcpormitad^Andandocl tiempo acrecentó fu p re n d a d  ala:
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mano izquicfdadcl efcudo vn grifo de oró alado en campo verderón vna efpaua ca 
la mano derecha, ydcbaxo vn caftillo de plata fobreel rrufmo color verde. Las pri
meras de los róeles confcruan los Angulos de la Ciudad de Cordoua : fue íucctfor de 
ía Cafa Fuerte Solariega de Otco ĉn «erra de Lolas del Martin Fernandez dé Angulo,
Martin Alonfo de Angulo/jue floreció en proezas reynando en Cartilla Don Alonfo el 
Sabio ¿ño de i2éo.y tuuo por hijos a Lope Alonfo de Angulo>qüc le facedió,y a Mar
tin Alonfo de Angulo (tronco délos Augulos de la Ciudad de Cordoua.) Lope Alonfo 
de AngulOjhijo mayor, procreó á Sancho de Angulo, Señor de la Caía de Otco>y eftc a f  
Hernán Sanche* de Angulo ĵuc le fucedió( de quien ay memoria en el libro dei Beze- &***•
rroique cftá en el archiuo Real de Simancas)padre de otro del mifmo nombre/pic con 
lealtad íiruió á los Reyes Don Alonfo el Vltimo,Don Pedro, y Don Enrique Segundo, 
porcuyacaufafue armado Cauallero » acabó fu vida valerofamcnte en tabitalladc 
Naxcraífue fu hijo, y fuecflor en la Cafa de Oteo Hernán Sánchez de Angulo > tercero 
del nombre,á quien por fus fcruiciosel Rey Don tnriqac Segundo hizo merced de que 
na pagafib,ni fus criadosalcauala» engendró á Hernán Sánchez de Angulo,tercero del 
OombrcjScñor de la Cafa fuerte de Oteo,quc oftentó bizarro hcroycos hcchos r̂eynan- 

■ do Don luán el Segundo,en varias emprcflasíycn premio le concedió nueuamcnte año 
de 14^2.facultad de hazer mayorazgo,aunque antes lo era: casó con Catalina Smchez 
de VclafcOjde la Cafa de los Condenables de Cartilla, de cuyo matrimonio nacieron 
Hernán Sánchez de Angulo fucelíonluan de Angulo,Se ñor de la Cafa del Río de Lofa, 
con numero fu dcfccndenda:Sancho de Angulo, que casó con Doña María Sánchez de 
Qpincoces,progenitore$ de muchos deite apeí lido;y Pedro de Angulo, fundador déla 
Caía de NuelajDeftos hermanos,el mayor,Heman Sáchezde Angulo,quinto del nom- 

' bre,Scñor de la Cafa de Oteo, fue muy c¡ ti mudo en toda la Montaña por fu valor, y  
prudencia > casó en la Villa de Efpinofa de los Monteros con Doña María Ortiz de Sa* 
rauia^ quíé llamaron la Señora Orciz,por ferio de fu Caía y Torre de Cantinflo r,ma- 
trimonioque le adquirió el cargo antiguo de Montero de Camara : tuuicron por hijos 

^¿Ecman Sánchez de Angulo Xuccífor en Ja Caía de Oteo; y á luán Ortiz de Angulo, en 
¡ «i Señorío de Cuntinflor;y elle Fernán Sánchez de Angulo á Don Martin Alonfo de An- 
, gulo ĵuc fe ha dichofer tercero abuelo de luán de Angulo,de la Ciudad de Velcz,pot 
j quien fe ha hecho crte di fe Lirio; y de fus antcpaflados permanece larga pofteridad,licn- 
¡ do dclla Tomas de A ngul ô Sccrc tari o ac Camara, y Eilado de Caftil !a,reynando Don 
I Felipe Terccro,y de fu Coníejo de Hazienda,lunta de Obras,y Bofques; y fu hermana 

Pona lía bel O (Torio de Angulo, muger de f uau López de Berrio, Señor de Baldan- 
chuclo,cníayador mayor de la Cafade la moneda de Toledo,que Gnáó con lealtad, y  
valor en los Elhdos de Flandcs, padres dco.ize hijos,y hija si leños de virtudes, noble- 
za,Abitos Militares, y cargos dccorofos. El Tomas de Angulo reconoció ertímable la 
proximidad del paren tefeo de Hernando de Angulo Velafco ( que fe boívera á nom- 

; brar)y trató por cartas,y en efpecial vna de 25.de Enero de 162S.de que cafarte fu hija 
: Doña. Ana Geronima de Angulo y Burtama ntcydandolc á efe oge r entre fus quatro hi- 
; josiy de fu muger Doña Mana,que fueron ,c1 mayor de veinte y tres años 3 U  fazoti 
Don luán Francifco de Angulo, Cauallcrodcl Orden de Santiago , Cauallerízo de I4 
Rcyna Doña líábel de Borbonjel fegundo de veinte y vn años Don Diego dĉ  Angulo,
Colegial Mayor del Colegio del Ar^obifpo en Salamanca, y Redor de fu Vr íuerüdad,

) El tercero, que tiendo del Abito de San luán dcfdc la cuna, lo renunciaría por no fer 
/ profcfloiy el quarto de pocaedad;y llegó la carta eftando ya cafada Doña Ana Geroni- 
■ ma de Buílamantc. De ios primeros troncos de (las ramas proceden las Cafas Solarle- 
j gas del Campo, Velafco deVngo,Velafco de CieIla,yRucgasValle;o,y Soto ĵue citan en 

los mifmos Valles á vna legua de diftancia, origen ertímable (como las minas de oro) 
donde ay derramadas en todos los Rey nos de la Monarquía muchas nobles ,y ilurtres 
£amilias,de las qualcs dcfcicndc, y es Señor de la de fu apellido del Campo Don Pedro 
Fernandez del Campo Angulo y Velafco, Cauallero,y Treze de la Orden de Santiago,
Marques de Mejorada,del Confejo,Camara,y Iunta de Guerra de Indias Secretario de 
EHado, y del Defpacho Vniucríkl de la Monarquía ; que de fu muger Doña Tcreía de 
Salvaticrray Velafco tiene a Don Pedro Gactano Fernandez del Campo v Angulo,
Cauallero de la Orden de Alcántara; y áDon Iñigo Alfonfo Fernandez del Campo y  
Angulo, y fus hermanos Don Iñigo Femnndez del Campo y Angulo , Veedor General, 
que fue en Flandcs,Cauallcro de la Orden de Calatraua, y Secretario de Camara del 
Patronato Real, y a Don Antonio Fernandez del Campo y Angulo, del Coníejo de fa 
Magclad,y Obífp> de la en, y fu fbbrino camal Don Lorenzo Femand ez de Brizueía,
Cauallero de 11 Orden de Alcántara, Cauallerízo del Rey nucüro Señor, y fu Teíore
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to Gcuctalîy fu fobríno Don Atidrbs ̂ cB ^ ccR ca  * k la  Orden dç
Alcántara > y  Gouernador de làsquatro Villas d elà  Cofta de la Mar ; y fus primeros 
herniados Don Iñigo.Dori Sancho,y pon Iñigo l o r g e  Fernandez de Angulo y Sandoua], 
:el fecundo Comiífino General del Trozo de Cauallcria de las Ordenes, y el tercer* 
Capitán General de la ArtHlcria,y Gouernadoç de Badajoz* todos trcs dc laOrdcn dc „ 
Santiago,y  Fr.Dicgo>hermano de ios dichos,Rciigoío Francifcano,y Comiflário Gene» ^

ifo , . ÂikdSeÿttdo

ral de fu Orden. Y aísi lo refiere vn Nobiliario,diz.icndo í Angulo quiere dezir en Latin |
ia-í#

M u fiÜ ifln C a fllb  
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f it .A íj 'fo l.i .
Argete de M o i,no b, 
de AodalJib. 2 .cap. 
Z90fi¿ .2 9 $.
Alenfo Lop.de Mar. 
Mbd-p.i.lib.l.cap* 
7>M l9 . r
ddemfil.230.233*
V i $'J SlQ.p.zM b. 
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Mo9 .c .2.2 . f b ¡ z 3 om 
&*des de Artdrade 
Croru de Calatraua,

■ drgrt.de M ot. r¡ob. 
de Ándal. lib .2 .cap* 
*74-fií.2 9 3 .pcaú, 
2 Q 0 ,fo lg o s, 
R-lu.md: M ar. bilí, 
d*fy?Mb.2x.c<tp.z* 
Zar, anal, de Ara¿f. 
Iib. t j.cap. 5 0 .fbth  
3 l7R b.i6.cap.30 , 

P 4*6 lib .lf.ca p .zj*  
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f  106.
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traza f 4 7% .
Zar ¡.and d e  Arag. 
lib.ij.eap. 4 8 ,5 1, 
S i # 15M . i 9 .eap. 
tf2*3/ i9 .fo i.1 x 2 .  
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toot.iMb. 20,cap.9 
HM.ytf.y 807. 
M ir.b ’ft. de Efp.itb. 
2 9 .eap.6 t
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A  que fie tuooju t[ellos*
Y  Solar en b Mont aña f 
P ero como d it Je eflrañ&y 
A  Cordoua los mas délias 
Fueron à sjfentar cau aña.

rincón,y el Solar de Angulo es en la Montaña,como quiera que en Cordoua ay efpecia- .. 
les Caua lloros >t raen por armas cinco rocíes medio blancos, y medio verdes ai campa 1  
dcorojy aftimifmocílas quintillas. m

f' Mofen Lope Marifcal
J De aquellos fue buen Caudillo*
1 Son róele sfufeñd,

Í (Nodetsrt color# metal)
Butilos en oampo amarillo '.

Y el Macftro Cafiro y Caftillo: Los del apellido de Atsguíojon muy nobles, f  antiguos enk 
Ciudad de Gordouafion cafas# mayorazgos en ella, y  en otras partes desios Rey ñus f dmét 1 

fon conocidos por fu antigua Cafa Solariega ty  ay del tos en la Ciudad de Cádiz. Mofen Lope 
de Angulo caso con Doña Mcnfia de Bemo, Señora de la dehefla de la Morena, dos Ie-< 
guasde Cordoua« El Rey Don Alonfo el Vltimo de Caftillatuuocn Doña Leonor de 
Guzman hijo á Don Fadriquc de Caftilla, Maftre de Santiago, el qual procrcóen DofU 
Leonor de Angulo,natural de Cordoua,á Don Pedro de Caftilla,Condc de Traítama
ra por merced del Rey Don EnriqueSegundofutío,antes de lósanos de 1571. y Con̂  
deftablc de Cali i lía: y á Doña lía bel Enriqucz,que caso con Don Diego Perez Sarmien
to, Señor de Salinas de Anaya, Marifcal de Caftillapor el Rey Don luán el Primeny 
progenitores de los Condes de Santa Márta,los de Sal vatierra^e Gondomar,y de Salí-; 
ñas de Anaya(dicho afsi por las muchas falinas que ay en fu diftrito )y de los de Riba-4 
dauia.Y el propio Rey Don Enrique tuuo en Doña Beatriz: de Angulo,noble Se ñora, i 
Don Fadriquc de Caftilla , á quien dióTitulo de Duque de Benaticnte año de 1379* d 
qual murió en priíion cnelcaftillodc Almodouár ,dexandovna hija.Frcy Gonzalo do 
"Angulo, Comendador de Bcnauentc en la Orden de Calatraua por los años de 14004 
tnei de 1408« por Febrero feconíiguió viñoria de Moros junto al lugar de la Higuen s 
de Marcos por la gente que falió de Porcuna,acaudillada del Conde Don Fadriquc, ta 
que fe hallaron Alonfo Martínez de Angulo,y Diego de Anguloiy en el de 1422,mandó; 
el Rey al Marifcal Diego Fernandez de Cordoua,Señordc Baena,y á Martin Alonfo dt | 
Motcmayor,y á Egis Vencgas^eñor de Luquc;y á Aíonfo Martínez de Angulo fecrefr, 
taffenlos bienes del Condeftablcdc Caítilla Don Ruy López Daualos:Lope de Angula g  
por los años de 1445 .embiado por Embajador del cxcrcito de Aragón al Rey de Caf- f  
tílla:y en ios de 1449. luán de Angulo Capitán valiente. Lope de A ngulo de la Caía i* 
del Rey de Nauarra, y fu Marifcal en los años de 145 4- fue muy buen Gauallero.Frc  ̂
Femando de Angulo, Comendador de Calcíferas en la Orden de Calatraua por los 
años de i4 6 o.Hnmando de Angulo, Capitán famofo, que deliro zó año de 1463 .diferc- 
tes vezesá Beítran de Armendariz:yen el de i47j.conpocagente álos tres Marifca- 
JcsdeFrancia en el Condado de Rivagor^a. Martin de Angulo »valerofo Capitán por 
los años de 147(54 en los de i48o.Pcdro de Angulo Trinchante de los Reyes Católi
cos: y en el mifmo tiempo Fray Femando de Angulo, Comendador de las Cjfas de 
Cordoua en la Orden de Calatraua.El Dodor Martin Fernandez de Angulo, natural de 
Cordoua( hijo de luán de Angulo,y de Doña María de Saaucdra y Luna fu muger) Ar- . 
ccdiano de Talauera en la Igleíia de Toledo > y en la de Seuilla Canónigo en el ano do 
149S-fue Gonfcjcro Real,y Prefídentc de Valladolid,Obifpo de Cartagena de Leuan- ; 
te,y de Cordoua^ondc murióaño de 1516. Don Fray Pedro de Angulo ,Religiofo de 
Santo DomÍngo,natural de Burgos,hijo del Licenciado Pedro de Angulo, y de Cata i 1- r: 
na de Baraona fu mugcrjfuc Fundador de fu Religión en Guatemala en el año de 15 5 ?■  j.; 
y el de 1 ^(So.primerObifpodclaVerapaz , murió con nombre de Santo. Don luán 
Fernandez de Angulo,Obifpo de Santa MariMarta, y Nueuo Reyno de Granada, murió aña
de 15 42.Fray Martinñe Angulo,Religioib de San Gerónimo profeflb de Guadalupe, y 
Prior de Nueftra Señora de Armedilla ano de 1 y 5 z.Confeflor de la Princcfa Doña lua-
na^ijadel Emperador Carlos Quinto.', y otro Fray Martin de Angulo, Prior de Santa 
Engracia de Zara^o^a.tuan dcAngulo,ProcuradordcJaCiiidad de Orduñacn la Junta 
dd Señorío de Vizcaya del año de 1575,  luana Gómez de Oteo Angulo, y fu marido

Diez



Dt Martin Galeano'.
Diego Ochoa de SaUzar,padres de Don luán Ochoa ücSalazar, Colegí af Mayor dcSí- 

P ta Cruz de ValIadolÍd>y Catedrático de Fi!ofofia,y dfc üurádo^Obilpd de Calahorra,y 
f{- dcPlafenciajmurióanucue de M aride 1594.Don Fray Gon^alode Angulo, Re ligio«- 
¡ ' fo de San Franciícocic Pauia,natura. de Vallado Jidfhi jo legitima del Licenciado Gon- 

£alodc Angulo, y de Doña María de Angulo) Obifpo de Venezuela defde daño de 
161 7, murió en íietcde'Mayade 16$ 3. auicndofe correfpondido como pariente con

ñas,casocon Don Felipe de Velafco ( perfona de muchaeilimacion del Cardenal Don lo .
Bernardo de Rojasv Sandoual > Ar^obifpo de Toledo) dexaron fucefsion.-Dc los an- 
tiguos Oydotes del Nuct o Rcyno de Granada fue Diego Angulo de Cafícjon , y por el 
año de 16 70 ,t di de en la Ciudad de Santa Fe Doña" Maña de Mazon de AngulOjmuger ■ “   ̂ ^
de Don Manuel de Ortega Fuenmayor, Proteétor General de los Naturales deftas Pro- 
uincías, parlenta en tercer grado dei referí, o Don Pedro Fernandez del Campo An
gulo, y de fus hermanos , que es natural de la Villa de Efpinoia de los Monteros en las 

! Montañas de Burgos, hija legítima de Pedro Mazon de Angulo y Roíales, y de Doña 
Felipa Martínez de Arce Cabera de'jVaca y Barba, vczinos de la mifma Villa i el padre 
Montero de Camara dei Rey Don Felipe Qiiartoj y fon de fu páretela entre otras per- ^
fonas Pedro Arce Fernandez t vezino de Efpinofa, primohermano de la Doña Felipa, 
como también, y del m irido Aloofo de Arce y Angulo. Pedro Mazon de Angulo y 

; RofalesSarauia,enelmifmogridoconDoñaMuria,porftThijosdcdoshermanos:yfus 
primos fcgu.Uos Don Pedrode A igufb iiiiíanco,fobrinodel Abad de Biuanco. Pe
dro Sarauia Llerena, Montero de Camara, que murió en Madrid, dexando hijo á Don 

' 'Rodrigo de Sarauia Corcucra , CauaILr>del Abito de Santiago con el mifmo oficio 
'*<dcMontero,y Ayuda de Camara ,yCapitande Infantería en Fluidos; yfu hermana 
i íDoña Eufemia de Sarauia casó con Dun luán M ara ñon Baraona,cuyo hijo fue Don Iuá 
Marañon Sarauia,Cauallero del Orden de Santiago,Montero,y Ayuda de Camara^on 

' calas propias en Madrid en la calle de Don luán de Aiarconjheredadasde abuelos. Pe
ndro Mazon de Solares,y luán Mazon de So lares, hermanos, hiosde Santiago Mazon, y 
-de Doña María de Solares fu mager,vczinos de Efpínofi,primos fegundos; como aísí- 
mifmo Pablo García de Santayana,Cauallero del propio Abito,natural de Efpinofa, y 
Teíidcnte en Cádiz, Tenedor de batimentos de la Armada,y Galeones; y luán de Po- /I
trras Mazon,vezino de Efpinofa,y Luis Arce de Anguio;primos terceros fon Don Pedro 

i ide Arce,CauallerodeSantiago,natural de Efpinofa 1 reiidcntc en Madrid, y Montero 
] ¿de Camara;y Don luán Carrillo Ponce de León Cabera de Vaca,que todos tienen na- 
I -turalcza en la Villa de Efpinofa de los Montcros,y los mas fus moradores,y muy cono- 
ácidos por funobieza.Las Cáfas Sofriegas de Mazones,Ro(ales,Arce,Cabc<¿as de Vaca,
 ̂ y Gutiérrez Barbas fon nobles, y calificadas de C maderos híjofdalgo notorios; la pri- 
| mera es cafa fuerte antiquísima,ella en la mifma Villa, y la habita Doña Felipa Mar- 
j| ■ tinez de Arce Cabera de Vaca y Barba por propia de fu hija Doña .vlaria Mazon de An- 
h guio Rofales,vnÍcaIucefl jraque ha quedado.La de Roíales,es en la Villa de Medina de 
¡ Pomar tres leguas de EfpinoD( con grandes prcuílegios de los Reyes, y ios Señores ,

dclja tienen titulo de Abad de Roíales,con efpirítual, v temporal jurífdicion- La de Conde Don ̂ dro do 
Martínez ( que es bien conocida ) ella en la Villa de Efpinofa de los Monteros, como P°r*üg' yju* 

j también ladcGutierrczBarbas,dÍilintadc.otTu,c[uecsf6lamcnteGutierrcz. Mazon 
í iigrihea en C f̂tcIIano mazogrande, conque fedeuióde exccutar por elle linagealgu- ^ artín López. L 
| na bizarría contra Moros* y en Francés Albañil. Don Manuel de Ortega Fucnmayor tic- 
j ne naturaleza en la Villa de Vtande ( Eftadodel Duque del ínftntado ,enelObifpado duanrernandez 
■■■ de Siguen â ) como hijo legitimo de Martin de Ortega Fuenmayor, y de Doña María Soan.
 ̂Garlón, originarios de la CaíadeOrtega,queaIiÍay .qucesvna mifmacon U quecftá De flo r  Salgado.

■ en laViila de Xadraqueídel propio Sehorio):on mayorazgos también le tiene la Cafa Ergotear AíoLbwí 
| deOrtcgaen la ViliadeMolinade Aragón,queporaorapofíbe Don luán de Ortega, df Andel. ^

Í Cauallero del Abito de Santiago.Deríuafe el linage de Ortega con el de Flore? de los ^odrig McndSuu* 
Reyes de León por Don Froyia el Primero, que fue por los años de 7 5 7. el qual antes Cátalo- RealjjaL+x*. 
de cafar tuuo en Doña ErmefcndaRomais,Señera de Santa Marta de Ortiguen y Mü- y Poblac.fbl.$o*

| terrofo en Galicia á Don Remon con premiflas de legitimo, que fue Conde de Monte- Arbol Genealógica 
I rrofo,y Señor de Santa Marta de Ortigucra en fuccfsion de fu madre , y casó con Dona d; Lugo- 
I Tercfa Arias,padre$ del Conde Dó Rodrigo Romais , marido de la Infanta de Ingla- GeneaiogMrlortzl 
^terraDoña Milia:fucdcfcendientcdefiosSeñorcsdc SintaMartadc Ortigucra Doña Diego Fernandez de 

Artigucda,ó Ortigucda, en quien el Rey Don Ramiro Segundo (que empezó a reynar MennozanobUiar»
por



por los años (fe $3 htiwoáBoña Ortega Ramírez, mugef de G tritios Gon$alet ( her* 
no de Ñuño Rafuta^uez de Cartilla ) padres de Gonzalo Guíiios (que lo fue de los ficto 
Infantes de Larajydc fu hermano Ñuño Curtios, que fe da por fegundo tronco de loa 
Ortegas; y  por fu primera dcriuacíon traen por armas cinco Flores de Lis de oro en 
campo azul,orlado de ocho armiños negros fobre orory dcfpues fe han aurncntado,co- 
mo fe dize;y el apellido es alufion de la yerva ortiga,por el Señorío de Ortigofa, y re- 
prefentando hazañas de vaIor,corrcfpondiente ñ la propiedad que tiene la ortiga de 
puntar,dcxanck) efcozor;y lo denota el blafon.’Aatf fangar in vita* Tracnlas por armar

\¿z lürî Stgunclol

en matas de fíete hojasfpor la deriuacion de Santa Marta de Ortigucra con la primera f  
Real dcfcendencía)los Faxardos, losBiueros,Zaticos,Sóbrados,Yañcz,P eral tas,y otro* F
linagcs,que todos prouicnen de vn tronco.Es Ja ortiga yerva medicinal,y fimbolo de la 
Religión ofendida no vengada: y en la variedad con que fe ha eferito de los principios 

# r tBernárd* Brito, del linage de Ortega, ay quien le hazc primitiuo de Inglaterra, deriuandoie del Rey 
M&webia Lujftar Artus, con interpretación del fígnifícado mifmo en Cañe llano Ortega .Otros le origf. 
t>4• nan de Francia,y los mas de Jos Godos,que es lo cierto,comprobado con hal lar á Lay*
Antonio dt SotomA* mundo,ó Raymundo de Ortega, natural de Be ja, Capellán, y ConfeíTor del Rey Don 
p r , Rey dt Armas •; Rodrigo,antcs de la perdida de Hfpaña,fugcto de grande erudición, y letras, como lo 
Rodrigo M éndez de manifiefta fu libro de antigüedadesLufítanas,que fe guarda en el Real archiuo delCoiv 
3 iÍvá}pQbf.fil*2 6 4 " ucnto de Alcouaza en Portugal ¡y dcfpues de la entrada de los Moros,f ue vn Ortega de 
X> Juan de Mendaz* lostreze Señores Diuiferos de Val de Oficra,quefiruieron al Rey Don Ramiro Prirne- 
Rey de Armas* ro de León año 844. en la batalla de Clauijo, mereciendo fer heredados en ei mifmo
iva» de B/paBayRey Val de Ollera,y Montefcarminc$,con Señorío,y mero mixto imperio, y iguales prerro
mano^ rtobJ*Jbi» gatiuas entre lostreze ,como las que tienen lis Titulos.Dízcn vnos, que es fu primer 
¿Qla Solar de Ortega,en el Jugar de Vngo, Montañas de Burgos, fiendo cierto tener fu Caía

Solariega en el Valle de Mena,en tas mifmas Montañas,en la falda de la Peña cela Ma-( 
dalena,cntre las Cafas de Salazar, y Veiafeo de Lezana, defde donde fe ĥ n cfparcicio 
calificadas ramas por diflintas partes de las mifmas Montañas, Reynos de Aragón, y 
Nucua Cartilla,y el Andalucia-Uellas fueron Fernán Rodríguez de Ortega, y luán Ro- 

- driguez de Ortega,quehaziendo pemiciofosdaños en los términos de Madrid vna te
rrible fícrpe^c prefirieron ¿quitarle la vida,y lo executaron con valor, por cuya caurt 
aumentaron las armas con fierpe de oro en rofea de vna efpada guarnecida de plata 

'Arma5. Otro Ortega, que fue de los quinientos Infanzones de focorro á Baeza año de 1 z 27. y 
V .M artb Ximena de los trecientos que quedaron poblándola pulieron por orla de fus primeras arma  ̂
4U4/, EclefiaJ&c. det ocho afpas de oro en campo roxo. luán deOrtega caso con Doña Tercia de Guzman,
0 bi/padje loen Jifia  hija de Don Alonfo Pérez de Guzman el Bueno,que adquirió cite nombre por el puñal 
de Poblad.deBaeza, que dio para degollar fu hijo,y no entregar á Tarifa, progenitor de los Duques de 

x 9. dina-Sidonia.Dc losantiguos deftc linage de Ortega fue vno de los ganadores de laVi-;
Diego Fernandez de HadeCarrion délos Condes ( que es en tierra de Campos) fiendo cadillo enpoder tic . 
Mettdeza/sókU* Moros,nombrado Monte Argel,que para ganarfele por los añosde 7 9 6 Je vsó de ardid |

de cargar carros de carbón con armas encubiertas,dífsímulando los que los lleuauanci |  
trage de Soldados con el del otro exercicio^d que llegaron al litio, y creyendo elcnc-| 
migo vendían carbon,abriolas puertas, y quitandofe el rebozo los huefpedcs, dictoad 
muerte 3 las guardas,yá fus deftnfores,entreteniendo la pelea hafta que llegó,Vetltr̂  
Upreucntdacmbofcada, y fe ganó el cadillo ,dexando á efta Villa en feñal por armaF 
doscarroscontrapueftos a doscaftillo$,y por timbre Corona; y cldeíla fami ia de Or
tega añadió a fus antiguas armas aquartelandol as vna rueda n egra de cairo en campo 
de oro l̂enotando el carbón,carretería,y dorado hecho. Ay en la Corona de Cartilla ta t 
díuerías partes Ortegas,Ortegones,Ortigofas*Ortigueras,y Artigas; y en la de Aragón: 
Ortigas,y Ortigeres,que todo fe tiene por vn mifmo apellido ,que también le av con. 
el mifmo origen,y por otra diferente caufa,quc es San luán de Ortega, Clérigo Saccr-1 

,  ̂ dotc,Hermítaño,y Canónigo Reglar,nacido en Quintana de Ortuño, Aldea dos le cuasi
Bfieade Gartbl c%p. de la Ciudad de Burgos, hijo de padres nobles de la c<~pa de Ortega Vela Velazquez ,y | 
htfbrjom. 1 Jib . 12» Doña Eufemia fu muger,quc fiendo eftcril le concibió por oraciones, y afsi el Santo ha 
esp A j'fo L i 14- fido deuoto de lasinfecundas.Vifitclos Santos Lugares de IerufaIen,ycndoen romeríâ  
Rrdojepb de Sigue es ydebuelta padeció tormentare que le libró San Nicolás Obifpo,fu Abogado.Rctirófc \
hlfifie S'Geroiup.z, 

\élo nfo de VUleg, F h

, á ocho leguas de fu patria en fitio afpero de los Montes de Ocafque era íadroncrallla- 
.f.i o .fo L ^  mido Ortega por fu cfpefura deortigas,y malas yervas, junto al camino de toi Pcrc*i

gnnos de Burgos á Santiago de Galicia,tan frequentado de naturales,y cftrangeros, de 
fanftorjQm2 .ftl,4 o j donde tomó tu apellido de Ortega,ó fue nucuo motiuo de renouar el antimjfs^ropio, 1 
Jp.Pedro de Rtbade- edificando alIÍ(con licencia del Rey Don Alonfo el Batallador, fegundo n>A  ̂ode la 
neyr.Pkfapffvr.p.2, Rcyna Doña Vrraca de Cartilla) Igfefía capaz a San Nicolás,y junto a -i^H ofpital V 3 

fot.zG jz fue.



7 D c M á Y t i n
filtra otfaáapílla del rnifinoSan Ntcolas,que fue fepulcro del que fe 1a dedfc òduntì- 
toitfeie otros dettoti Hermi taños,cn cay* compinia,y fñtitos cxércictosmúr ió a dos 
de lunio año de i i 6  ̂ .dexando allí Canónigos Regíates,qüc en el de 1432. f e d íó to-

J¡ od rigo M en d .S ilm l 
P o b L f a L l i y  * f G e *  
neaI¿g.Real.fat*z$$ 
G i l  G a n za i. D a sú ia t  
T e a t r .  E c h ju i f i .  d é

tega de Lara, Luis Ortega de Lara,y Gónpüó Ortega de Lara ,quc le vincularon a fui tfff 4* Gw ,í-
luccíIbrcs;vno deftos Cauallcros en tiempo de la Población de la Ciudad de Avila t 4  r -2¿  "• 5 J
Conquisas í| hizo la nobleza deliá^ue heredado en laViila de Villacaftin,dode permi í * *$■ }t*¿. • 1 ‘CaP* 
hcce fti mayorazgo^ cafa;y de fu defcendeiiria fuero tres hermanos,D.Iuandrtcga de * '7 5 2 4 *
LarajDon Scbaítun,y Don Andrés i el mayor dexó hijo otro de fu nombre Don luán de Zurit;
Ortega de Lara>Ciuailero del Abito déSátiago,fuceífor de la cafa,y vná hija Rcligioiá éned.deAragMb. iá  
Carmelita Calcada en el Conucntódclá Encarnación de Avila.El D. Scbaltian Ortcg4 G.faL} 1 y.

1 de Laracasó en Segouia con D.Gcronímá de Viililva, dexando fucefsíon, fue Regidor ErMj^pb &
, tíc aqucUa Ciudad# Procurador en Cortes en el Réynádo de D.Felipc (¿tarto-Por lo * vbi ̂ r' ? ’ *■ */í¿*1 * 
Años de 1471 .fue Fray luán de Ortega General de la Religión de SanG ero ni moliendo * * J ■
profclld del Concento de Monte Marta,y Prior de la Murta de Valencias Vicario Gene- ZtáHt. anal. itb. i o 2 
ral en la Corona de Aragón, y reclcdo General alos tres años# en el de obifpo 4*<f 2-f 71;
deCoria-Otro Fray luán de Ortega de la mifma Religión profeüo# Prior de Al va, y fá *  3 *5.J2S.3 j 5 .y 
General en el año de x S$2iue natural delReynddcLcon.iuá de Ortega de Prado, ve- 3 S°* 
zino de Carraóna,valerofo,y eifof^ado Cantan,el primero q cícaJó el muro de Alha- Ef^u-dtGarib. toa* 
ma,y fubiendole,dió muerte a los Mdros de la Vela;y con los ChríRíanosÉj le figuieron ltb.ii.t.22.fal.6^ r; 
fe apoderó del Gaftilio^ño I4Í2# en el figuícrite con nucuos Soldados pulo cfcalas a Bhfc.'bifi* ae Arag;

' Zahara,ganándola;y intentando el Rey D;Femandoel Católico cfcalar á Loja en el de tom’Z-fal.3.
.145 7 .fe io confultó# conocícndb lo impofsiblc de ganada cntonces^é defengañójfue Garib.tom.zMb. 1 3 * 
ímuertoen el cúbate de Malaga el mifmo año.Iuá de Oftcgá^atural dcBurgós,Proui- cap.i.fol.s^g. 
for del Hofpitaldc Villafraricade MontcfJoca# Sacnftáñ deí Rey,Fue á quien efeogió ZUrit.tom.^J/bjLOi 
por copa ñero Alonfodc Quintan! lia para intr oducir cri Caflilia la Santa Hcrifiandad cap-2 i .fol.294. 
contra delinquentes,yComisario della por los años de 147?. yen el de i49o.primer 
Obifpo de Almería, Fundador en fu patria del Conuento de S. Doroteâ  de Rcúgíofa*
Agttítinas Canónigas Reglares.Pedro de Ortega Mónfalve, Maeftrcfcucla de Granada.
.Ortega de Vallejo,nombrado por Conferuador déla paz en el Reyno de N.iuarra año 
í 47 6,D. Antonio de Ortega PotceJ^cfior de la cafa# mayorazgo de Aíicunenlá, Ciu- 

.Üad dcVbcda.Andrés de Ortega Cabrio,Caballero conocido por fu mucha hoblcza cn.EJpJsm» 3 -Jal*23./ 
>Vbeda# vezinos della luán de Ortega Aviles# D.Bartolomé de Ortega Cabrio; y de 4 j „

Scgouia luá de Ortcga.D.Pcdro de Ortega Sotomayor,Criollo dcLimajObifpo deTru Argott ds Mt&* nobi 
x i lio,de Arequipa, y del Cuzco,hijo legitimo de Pedro de Ortega Sotomayor, y de D, de Ardid. Ub*z* cap.

 ̂IuliattaAnaSjauia lido Canónigo Magiílral,Maeftrcfcucla,y ArcedianodeLima.Dort.D. j 94^.3 03. 
Andrés de Ortega Valdivia, Chantre de Mechoacan, Comisario del Santo Oficio,'y de ZuntJib. 1 Q.ca^Ó; 
la Cruzada,hizo vna curiofa defcripcion de aquel Obifpado. lofre de Ortigas, Lugar te- j o l t266. 
nientc de Canceller de la Rcyna muger del Rey D.Alonfo Quintodc Aragoyjuádofue- ¿ i onf0 L9p. ¡L* H ir l  
pnlioncro por los años de 143 s - el D. Gafpar de Ortigas,natural de Zaragoza de Afa- Kobilíaf.p.\Jol.$ 1; 
gon,Catcdratico en fu Vniuerndad del Derecho Ciiíit, y Eftritof -Fray Andrés de Orti-  ̂j  9.^9y.par.2.fyl‘

: gasjRcligiofo Mercenario,Catedrático de Durado por lósanos de 1646.Fray Domin- 290.440. * '
: go de Ortegcr,dc la mifma Orden, dorto, y Santo, Prior de Barcelona por los anos de Qt¡ ¿}oncaj. OatMs1 
¡^155 <5.en q murió. Marta de Ortego, muger de luán Xinto, eftando en el Hofpital de la Teatr* EclefiaB de 
r Ciudad de Tortofa en feis de Mar̂ o de 4.parió vn moftruo cú dos hermofasCabe- ¿nd.tom. 2!falto ±6*
|  âs; tres pies, tres manos con cada ocho dedos, y bautizado murió a media horaCEn Ve- 43.778&93.102I 
| lez Malaga parió Catalina de Ortega/nuger de Diego Alonfo Talauero la noche de S. $ Jm, Rerturi- bi/U 
k luán entre aiez y onze el mifmo año de 163 4*vn muchacho nóbrado Iuan,cubierto de j t „lQ \ rceuttd* J t l  

 ̂ negras callolidadcs cfponjofas(q llamó el vulgo conchas )cxccpto la cara ,cuya madre 5 j g , ; ?
£ murióafsi q lo vio,y por el año de 1644. eftuuo ¿1 en Madrid.En eñe Nueuo Reyno de 2 *ríf .

Granada fue de los Conquíftadores luá de Ortega el Bueno Encomedero de Sipaquira, p0ft ¡ z g*
y fu hermano Diego de Ortega dcxóvna cófidcrablc memoria para cafarduzcllas po- MmdJSUm*
bres ĵ adminiítra el Cabildo de Santa Fe.D Alaria de Ortega,muger de luán de Olmos, &  E / p r ^
como fe dizc en fu Arbol-y otraD.Mariade Ortcga,mugcr de D.Antonio Oflbrio Nic- Z4 6 * lX l  ̂ J* 'J ”  
to de Paz,en el Arbol de Alonfo de Olalla.No ha mucho q murió en Madrid Secretario “  J * 
dcIReycnet Confejo de Indias Don Gerónimo de Ortega, y otro Don Gerorimode 
Ortega y Arcllano en efta Ciudad de Santa Fó^uiendo fidó Gouemador de la Frouin
ri a de Santa Marta , y Contador de Quemas del Tribunal del Nueuo Reyno de

^  Crar;



Arbol Segundo
Granada i  y  Cfi Criollo d i  Quito | como fe dize en el Pfeludló 'en la descripción jfc

5ir£»ted*Mo¿* nebí
di Andaljihx. Cap.

I16 .J  ipz*/»/'4 5 . 
W J 3 T f 3

atetó*

oydorer. n
El apellido de Puermayot fe denomin& de crtafhefedadó, y tener Cííaeri la Vi* I  

lladCFuCnmayof tn laRiojaMillan Ruiz de Fuenmayor * hermáno de Martin Ruíiae y  
Argotc,y dé Migüel Ruízdc Atgqté ^decuyolirtagc * y apellidó de Afgote ctoél MU 2  
lian Ruiz de Fücnlhayor * y él prtmeío que Vsódéítc vltirtlo * fue heredado afstrmf* m 
rtió grandiofamente en Bacía por el aña de foq^con que fc haconfcraidocacl Rey. 
no de Iacn el fobfenombre de Fuenmayor »fendo Cauallefos dé tnuéha cftirrt̂ ctónj 5 
ton fingularídad en la Ciudad de Bacza^donde fuéttin los Oías principales j y pOdero-t 
fos, halta que por cafamiénto paflkfoh á la Villa dé Yanguas,y de al ¡i á Agreda, don,. \ 
dfc permanecen con caía , y mayorazgo. Son fus drmas Cruz de veros azules j y plat* 
fcnCampo roxodcídcla batallado las Ñauas de T o ’ofa, porque antes traía dio lina, 
ge los Veros llanos tendidos por el eícudo. Del Millah Ruiz de Fuenmayor defeendid 
Ruy Fernandczde Fuenmayor , Defcdfotdeía Ciudad de Baéza de eSteteitoMo. 
firmo del Rey de Granada, pof fer Caualtefo principal , muy podetofo * y empa
rentado en aquella Ciudad * y Caudillo de los Efeuderos dfclla, rechazando a loi, 
Moros de vna torré>qüc teniati ganada ; f  por dueríeláquitado,y échadolos,quedót{ ¡ 
Caudillo apellidado de los Eícudefo$,y la fortaleza con nombre de laToffe de losEf- 
cuderos*y fus defCcndiéntes vnos le ticnén y y otros confctuan el de Fuenmiyotiy 
relata el füceífo vn Romar¡CCiquc dizc:

C e c e a d a  tie n e  a  J t a t z a
m¡e Arfad. AudúlUmir 
Con ochenta milpeones, 
Candileros tinco mil.
. Con l. iba t f i  Traydor, 
Dj*f  fe  notñbfA Pero Gil, 

P or lapítertd de Bedmat 
L a  empieza de ton. batir» 

Ponen tfalas al müro±
COniteñcanie d conquerir,* 4. . i-*!1 .1 .V * - * - *

Ganad* tiéntvna T o r r e ,  
N o n  le  p u e a c n  r e jt f i ir .

Q u a n d o d c la  A s C '* lb n ¿ i  
F j  sude ros v i fa lO r,
Ruy Fernandez vd delante, 
AqueJJ* Candil íó ardid* 

Arremete t o n  Aüé&Ua, 
Cwtoietoóaít deferir,
C ortasióle h a  la  ca b r a s ,
L a s  dem ás d a n  d  j u i r .

1;

&¡í(hn$alé Daueldj
'featr.E; ltfiaihe.de
hjpjtm. 1 .fil» 4 6i*  
tom .S.foLipR.y de 
J n d ia s  do» 1 . J i d . l 6  a • 
Bfitu.dt G & i b . c$p. 
bi(Uom> 1 Jtb.9  *eap»

£&feAa haíanatlctte pot timbré' de fü éteudó dénifo dé vn (redondo cubó tic Torré 
vn hombíe armado > con efpadd alta cn la mgnp derecha, y en la izquierda vna cabcyai 
de Moro afsidade lóscaucilos* Eftc CaiiaJlero tuuo de fu mugtr Tercfa Rodríguez k 
de Cárdenas hijo á luán Fernandez dcFucrmaVót , que fue muerto ano de mil y qua- r 
trociente»s y dicí y fióte *en ruido qué húuo en Baéza, y par eña muerte ¡e introduce', 
ron ctl ella Vandos,quc duraron mucho ticnapo. También fue hijo Diego Hcfnafc \ 
dezdé los Efeuderos: y nietos íuán de Fuenmayor, y Martin Hcrnahdtz de los Efcu-. I 
defos , poderofos Cadallcros; y eran primos del muerto Catalina Rabiirez de Fuen̂  \ 
mayor , hija de Gonzalo García dcFucnma.yor , y mugerde Ruy Díaz Cerón el de | 
la Toquilla ¡ y losCaricnas¿ Auiafidocalado con Mayor Alonfo de Nauarretc, y 
tuuíefon áRuy Díaz de Fücnrtíayor > que quedó riño > por quien tomaron la vózde 
]a venganza fus parientes, que eran muchos. Al quallleuóá Cattilía Carlos de Are- 
llano »Señor de los Camcf os , y té casó en la Villa de Y anguas con deuda de los Seño
res della»íiendo de edad de Veinte y tres años, y allí quedó auczindado * vendiendo 
las Priendas que tenia en Batía : llamáronle Rodrigo de Fuenmayor el gtan lidia
dor > murió de ochenta años, áuíendo fcruidoal Rey Don luán el Segundo en la gué̂  
fracontra Nauarra fron terizoá la VilUde Aticnijaiy dtfpucsen Soria en la batalla 
deOlmcdo, yen lasfronteras dcGranada. Sus defeendientes cafaron en la Villa de 
Agreda, donde tienen cafa, y mayorazgo * y Capilla principal con íepulcros adorna
dos de bultos de marmol % que en todo íuccdló luán Díaz de Fuenmayor, Comenda
dor de Abanilla en la Orden de Calátfaua, del Confejo Real j y Camara cíe CidíiHa, 
á quien Argotc de Molina dirigió fu primeta parte de la Nobleza de Andalucía del 
qualdtícEfteuan de Gatibay , que fue iníignc varón en Hiílorias ?yÜerechos ;nstu- 
ral de Agreda , Cauallero , no folo por el Abito ,íino por fu roble progerie ,y abo- 
lorio,que le dió algunas noticias para fu Comi^ridio Hiftorul. DelaVilladc Yan- | 
guas fue natural Don Alonfo de Fuenmayor ( hizo de Antón Díaz de Fuenmayor  ̂ | 
y de Coftan^a López de Rio fumuger ) Colegial de San Bartolomé en Salaman- |  
ca, y Catedrático en fu Efcu el a , Oydor de Nauarra, Obifpo de Santo Domingo de la 1 
Isla Efpañola, y fu primer Ar^obifpo,y Préndente de la Real Chancillcrladcalli,y 
liendolo embió gran foco rro á Don Francííco Pízarro con fu hermano Diego de Fuen-, 
mayor,contra los Indios del Cuzco,y principió ios muros dé laCiudad de S.Dómingo*

don- 3,



DeMartia G altano. j f j
donde casó fobrínas,y fundó dos mayorazgos; y en fu tiempo fe erigió fu Vniuerudad 
por deípachós Pontificio, y Reglo de ios años de mil y quinientos y treinta y ocho, y 

jí mtl y quinientos y cinquenta y ocho.Y el Maeftro Caftro CaiiÜie dizc,cuya cafa, y fa- jy. Cafiro CaftilUy 
milla es muy noble, y antigua, pon Gerónimo de Fucnmayor fue Colegial de Santa R ty iS Gedat&l,tf<S 

£ Cruz de Valíadoíid, AlcaldcdeCaía,y Corte, y fu hijo Don Manuel de Fuenmaycr,
1 Caua fiero del Orden de Santiago, que casó con Doña Terefa Dauila y Efpejo {hija de 

Pon Sancho Dauila,y de Doña Gcronima de Efpejo y Mil donado fu muger) que a fal- 
¡ ta de próxima fuecbion del Marques de Velada heredan fu Rilado. Ruy Fernandez 

de Fucnmayor, Gouernador de Caracas por los años de mil yfeifcicntos y treinta y 
feis, y en la Ciudad de Mariquita fe aveiindó mas ha de ochenta años Don Diego de Sa!m, Recaerá b 
Fucnmayor, de quien íehazc memoria en el Arbol de luán de Orejuela. Y boluicn* figlo^-, recaerá, 39, 
do al motiuodeftedifeurfo, el Capítan luán de Angulo, y Ifabei luán de Royo fu í.i  
tauger, vezinosde la Ciudad de Velcz ,tuuieronen clladiezhijos varones, y hem
bras i que fueron, Sancho de Angulo, Antonio de Angulo , Doña Gcronima de An- 

, guio , Hernando de Angulo Velafco , Luis de Angulo Vclafco , Doña Laureanadc 
'• Angulo , Pedro de Angulo, Gerónimo de Anguíoi í uan de Angulo,y Miguel de Aih 

guio,
5. j  • El Sahcho de Angulo fue Alcalde Ordinario, Depoíitario General, y Regi

dor de la Ciudad de Velez. y fu primer Capitán de Caualios por nombramiento de 
quatro de Mayo de 16 lo.caso en fu patria con Doña María Fernandez Pardo, hija le- 
gítimade Alonfo Hcmanacz Gata, ydcDoña María Pardo,que en fus v¡t irnos dias 
fe nombró por dcitocion María de lcsvs;el Alonfo Hernández Gata era naturaldelo* r  . .
Hoyos del Obifpado de Coria, ó Plafcócia, en Sierra de Gata, de donde íe deuió de Q u in ta *
proucnircí apellido > ó del de Gato, que tuuo principio de la Conquilla de Madrid '*'***. ^ a*
contra Moros en vn animofo,y valiente fugcto,que fubióporcl muro,hincando puña- J ,  
lcs,yefparttados los del Real,dixeron, que trepauacomo Gato, ylequedó porapelli- 
do > cuya nobleza fue tan cftimada en aquellos tiempos, que no fe tenia por cañiza la 
que no pafticípaUi fu fungiré: Del la fue Fernán AlvarczGato, Teforcro, y dd Con fe jo 
del Rey Don Enrique Tercero por los años de i 3 92. y fu hijo Luis Alvatez Gato, Al
ca yde délos Alcázares de Madrid,y Capitán en guerras, padre de luán AJvarez Ga
to,infign e crt letras, y fu hijo Mayordomo de la Reyna Católica Doña Ifabei, yno te- 
Élicndolc fundó por el año de 1490.mayorazgo de toda fu hazienda en cabera del pri
mogénito de Fernando Alvarez Gato, fu hermano,Comendador dc Viloria en la Or- Átonfo Lop. ¿e H & l  
den de Santiago, y otros fue ello res-Har o hazc mención de Ñaño Gato. Franrifco G*- m bil.p.ijol.zy.

Lto armó galeras por los años de mil y trecientos y treinta y vno. Martin Gato Adalid, Zur‘ft,onal. de 4ra* 
/natural de Bacza, fue vno de los que desbarataron á losMoros,y bolvicron con íietc ca- gon, tom. 3.

1 bejat del los en el año de 143 3 .ElMacflto Fray luán Gato, Otifpo de Ccfalu, varón cap.í.fol.zo^,
I- de mucha do&rina , y gran fama, EmbaKador á Romacn el año de 1475. y en el de Argote de Mol, mbJ 
¡ milyquattocicntosy fctcnta y feis. luán AlvarczGato, priíioncro en la batalla de de Andal, Ub*z, cap,
| Toro. Fray Andrés Gato, ReligiofoFrancifcano, natural de Valladolíd, gran Teo- z z 0 .p l .3 z z ,*  * 
i l°go , y Predicador. A Fernando Alfonfo de Gate hízoquirarla vidacnCordoua el Zarit.tom+Mb.
! Rey Don Pedro. El Capitán Franeifco de Gañe fue vno de las Confuidas del Pcnítn cap. 3 8./0/.24S.* 

Arcadia ay Ciudad llamada Gata;y Gatan fue nieto de Efau,y Gatis fe nóbró vna Rey- Salm. Jigl. 5. ra.r 2»
1 nádcSiria. Carlos de la Gata ,Gcneraldecxcrcitodc£fp¿ña contra Franccfcs, que * *

focorrió a Orbitclo año de mil y feifcientosy quafenta y feis ,y  ay varios apcllidosdc Z u n tJ ib .ip ^ a J la i  
fimllitud, comoGafta, Gofio,GatcÍi,GaHnano,GatínarÍ3, Gateca,Gatica,Gallón,
Gafioncz , Gaflcys, Gaftclu, y otros. LaDoña María Pardonaciócn Efpaña, berma- Gancal.DauíIoí
na de Alonfo Pardo de Moya, y de Doña Francifca Pardo, todos hijos legítimos de y Mfr ¿fofo#  fa 
luán Fernandez Pardo , y de Doña Ifabei de Moya. El luán Fernandez Pardo , hi- nrpjom .i.fd 6\6i 
jodalgo de fangre de los Pardos de Jas Marinas de Moguer , que proceden de Cali. E a,Um ¿ Q ^ y ,  
cía , como fe expreííi en el Arbol de Pedro Gutiérrez de Aponte : pafsó de Efpa- , z
ña luán Fernandez Pardo por el año de mil y quinientos y cinquenta y ticte con mcr- DJ !  ~ *
ccd Real de Efcriuano de Cabildo de la Ciudad de Vclez,y traxo a fu muger, y dos hi* n *  p ia n d o  Pñej a 
jas la Mafia de feis años, y la Francifca de quatro, y en Velez le nació el hijo Alonfo ” • -  
Pardo de Moya , que fue Efcriuano Real, que entonces fe clHmaua ferio , Encomen- 1 6 J "  i
dero, y Alcalde Ordinario de allí diferentes vezes; también traxo á Leonor Vahen- -g stefam ¿teh' 
te deedad de diez y ocho añosfoltcfa,primahermana déla Dona Ifabei de Moya; ^ / ¿ a-"

d . . (  a» .».nmiinfl irínn rlft A iptt w nrhn de Mntti Pmbrrr mil vnuinrmrrK & untar* iflüF*

dez
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dez Pardo fumugerituwtíron hijos á luán de Angulo Royo>y a Doña Ifabcl dcAnga* 
lo.

f. 6 . El luán de Angulo Royo fucedió a fu padre por fu muerte en la Conduta de 
Capitán deCaualloSyque fe lediócnocho de Iuniode i6f 8 . yfiie Aiícrez M a y o r  

Vcléz»Regidor,y Alcalde Ordinario varias vezes^y Teniente de Corregídorjlufticu 
Mayor:muriófinaucríecafado,dexando hija natural á luana de Santa Ifabcl, M onja 
del Conuento de Santa Ciara de la Ciudad de Tunjaíy par heredero afufobrinoDon f  
Antonio de Cifucntes Anillo.

7. La Doña Ifabcl de Angulo cató con Sebaftian de Cifucntes Monfalve, hij  ̂
y nieto de los Capitanes Gómez de Cifuentes , padre , y hijo, como fedize en la 
Arbol.

5. B1 Amonto de Ángulo fue Familiar del Santo Oficio de la Inquificion, [ 
Atguazlí Mayor de la Ciudad de Velez,y fu  Alcalde Ordinario diferentes vcz.es; caso ; 
con Doña Margarita de Benauides,y no tuuieronfuccfsion.

5. 9. ILa Doña Geronima de Angulo casó con el Capí tan Pedro Cal vete de Hará,; 
Alférez Mayorde la Ciudad de Velez , y Capitán de infantería del numero dclh,£ 
de donde era natural , y hijo legitimo de García Calvete de Haro_, Conquifía Jor r  
del Nueuo Reyno de Granada del General Nicolás, Federman , y Tncorqendcro f 
de Chalala, y Guebfa ,en que le fuccdió el Pedro Calvete de Haro , que tuuo tarc- f 
bien 3 Saboyá.yQuintangachaporeícafamiento, de que no quedaron hijos, aunque 5, 
lostuuonaturales,ybaftardos,conque Je fuccdió la muger en las Endomfendas. Los f 
Calvetes tienen fu origen en tierra de la Corona de Aragón , con muy grande anti- Ú 
guedad , y nobleza, y fe hallan Calvct Alférez del Rey , Confirmador como Rico- & 
■ hombre por los años de mil y ciento y treze en inftrumcnto de la Cafa de San'Mí Han f 

"RfUuM Gartb. ctip. déla Coguiia.Pedro Calvet‘fue vno de los treze nombrados por el Reyno de Valencia | 
¿fft, hm- 2. IUt* 11, para el ájuftede las diferencíasete juzgarte 3 fuero de Aragón año de mil y tretieñt'« I  
f4ptz$ $ ,6 9 .  y veinte y nueue.EI Dó¿lor Trillan Calvct InquiíidordcAragonppHosañosdemtl/ f  
7&rit.*nat.de Arag, quinientos: v veinte y nueuc, que en el de 1556. murió'auicndofido Tcllamcntario I 

üb. 7 - w p ’9 * del Arcobí rpo de Zaragoza Don luán de Aragón, que falleció año de 1 $30. Chríf- ¡ 
fot,9+* *toual Calvct de Eíkellá»natural déla Villa dfe Sariñena,y licuado muy pequeño á Za- i
BLijc* tom* 1. • rago^ade Aragon,donde fe crió,ydefcubriófu talento Poético, y Híftorüdor: com-■

292M b. palo el viage del Principe Don Felipe,las visorias Africanas de Carlos Quinto, Pane- L
2.cap, 14-/W-175» girícos varios en lengua Latina con elegancia no villa en muchos figloí : fon inhume-1 

rabies Jas l̂aban âs que los Autores le dan, y entre ellos Nieblas Grudio caerte Difti- f  
co. ■

ScJms Altxandrum dtpingtret norat Apellest ,
Utctre tufolujyCafaríJ a ¿Ja pcttíJ, t

liemlibt$ ja p ,6 *foL Don Martin Trillan Calvct,Colegial de Santa Cruz de Valladolid, Óbifpo de Lugo, y | 
465. de Ouiedo>natural de Paftrana,Inquiíidor de Zarago$a.Catalina Alvarcz Calvct, y fu
QltQon\al. OaaUáy marido Antonio de VaIdiurcfo,vezinos de ViiIahcrmofa,del Valle de Vaidiuieío ,dri 
Tsatr,EcltfiaífieJe Ar^obifpado de Burgos, padres de Don Fray Antonio de Valdiuiefa ; Dominicano, 
ty p J 9 m .lfit.6 13 *  Obifpo de Nicaragua.
y  i 5 5.' i . i o .  El Hernando de Ahgulo Vclafco fue Familiar, y Alguazil Mayor de el Santo
lítititom.\rfol.\j% . Oficio de la Inquificion, y Contador de la Real Hazicnda en la Ciudad de Santa fé,y  
y  tora.}.fot. 1 $ i .y  Efcriuano de G imara MayordeGoucmaciondelaRcal Chancilleriadel NucuoRcyno 
1S8* deGranada:casó con Doña Ana Alaua de Villa-Real,hija legitima de Francifco Aíaua
Tom .iJf (ndijsfoL  de Villa-Real,ydc Doña Catalina de Bullamantc fu muger: el Francifco Alaua de Vi- 

lla-Real hijodalgode fangre,dc Cafa,y Solar conocido,Familiar del Santo Oficio,y fcf- 
ciiuano de Camara Mayor de Gouernacion déla mifma Chancillcria, Tcíorero del 

, Rey en la Ciudad de Santa Fé por titulo de 21 .de Enero dej año de 15 S 3 *y por otro de
2 *.dc Iuniode i 5 9 9 .Corregidordcl Partido de Ten^a: era natural de vil lauerde en 
Cartilla á vna legua de la Villa de Madrid,Corte de Jos Reyes de EfpatUjhijo legítimo 
de Gil de Villa-Real,nieto de Francifco de Villa-Real, y bifiiieto de luán de Ancheta 
de Villa-Real,vezinos de Villauerdc, con cuyo Concejo litigaron fu nobleza ,y fueron 
declarados por hi jofdalgo notoríos,de fangre,dc Cafa, y Solar conocido de deuengat 
quinientos fueldos a fuero de Efpaña: Y el luán de Ancheta de Villa- Real era natural 
de villa-Real de Alaua,originario de Arratia, de cuyo Jinagc,y armas hazen mención 
ellos Verfos.



J5/ n$bíe tfettdo de A d tn d a H o  

C p n  U  v a n é *  » tg r t t fu *  e í * *  r t r t u e f id i y  
Qját confangrt AemtHúQt J  c9» muy g ra d a d  
t s j u  va n d a  »e g r a ^ m o a ^ p m t a é a :  

j í f i í  como a q * i  t í  c ^ ° r  t s  *& *& *»
I*j,Jsó aqu el cafo flt •* td a d p jffa d s f  

E n  G i t M t y f V w M ™  *  p r t j t n t t  

&oiardtgwr*l*&tiUJirt &cntt*

L a s  tres  p a u t a s e n t  a q n tfh  a q u í t u n e  

Mft cam po d e p * a tu fe n  de iramooat 
C on v n io b o  n egro  ̂ qut em ía  rede i  una  
E n  campo verd*>y r : a d  o to  tu  loa 
¿ J t i  apeuido G am boyao ,do v> eney 
T t t  a p th i do,qutd<z.e Gamboa t 
Q p e  es d t í  v d n d o d e  muy nobtei gtn ter^  
G am boa t í  ¡ a  o r ig in a d o ja ita fu s fu e  n t t i *

Dt Aiortin Gaicano. 3 7 y

Enqae íedenota,que las armas deftelmagedcVilla-Real fon en qinrtcl ¡ el vñOcn cá- Armaide Vilíiw 
pot»xo vanda negra,y el otro partido, y en el primero fobre plata tres panelas, y en Rcaj. 
cí femando en campo verde vniobo negro en red de oro; y las panelas fon lasque po- Arcóte de MoLnti 
tic Argotc de Molina en fu nobleza de Andalucía , que fegun lo referido, es origen te &  ¿ rM m cap ■ 
Cafa de Gamboa deftotra:El apellido Alaua ic dio UProutnct a de aquel nombre,que g0# " * **
confina al Oriente con <JUÍpuzcoa,por Occidente Cartilla Ja Vieja, Me diodia Nauarra, Hender. dt
y  Norte Vizcaya. También ay con cfte nombre Alauavna Aldea en la Comunidad Stlv.&obíae.de tiip 
de Teruel. Don Pedro de Alaua fue Juez de Teruel dcfdc el año de n  76. Don Fran- ^  2Í - * * * *
écs,ó Francifco(que todo es vno}dc Alaua,natural de laGiuiad de Vidona, Embaxa- B h fc  bifl de Aran  
dordel Rey Católico Don Fernando al-de Francia por ios años de 1 564. Don Dic- tom idtb. 3 •eapufi 
gp de Alaua Efqtmtel ¿naturalde Vitoria (hijo legitimo de Pedro Martínez de Ala- f0¡ i 7 7 - fí w f 17* 
úa,yde Doña María de Efquiuel) fue Colegial de Sâ  Salvador de Ouícdo en S a l a - '7 ”  # 7* 
inanca,y en fu Vniuerfídad Cátedra ti ;o,dci Conftjo de Ordenes jeon Abito de Cala-^g¿a< “deGarib. ctfbi 
traua,Prefíjente de Granada , v de VJiadoiid,Oblfpo de Aftorga^Avila, y Górdoua, i j t b . i z
donde murío año de 1 í 02. A, jcr.sde Alaua, Arcediano* y Canónigo en Setiilla, y 0/04 07 " *
dei Supremo Coulcjode inquifícion. La Vihade Vi Ja* Real de Arechua, junto á Zu- (jbtfbot dt
marraga* La Villa de Vill^Rcal de San Nicolás de Orrío en Guipúzcoa, poblada año « S m  fa J izQ  ' 
de mil y trecientos y fetenta yrueue.Villa Real en el Rcyno deVaJencía.Villa-Real cn -T I .ausisi
Portugal, Cabe^adc Marqucfodo. Alvar Martinezde Villa Real,del Confejo del Rey >f£útr Ucteftif} %  
Don luán el Primero de Cartilla de los mayores Doctores cn Derechos Rea! ,y Ponti- ^  cío*
¿icio del Reyno por los años de 13 91 .Fray Francifco de Villa Real Domi“»icano*Prior * *
de Calatayud, Fundador del Conuentode Aleante tnel año de 1397. Fray Alón Z*1 , g 2 *
lo de Villa-Real, vno de los quarenta varones codos de la Junta pan las ocho propo- 
liciones del Maciíro Pedro de Oíma , que ie rcfutanwi por erradas año de mil y qu 1- " ^

fii muger Catalina de Medina- Celi, fanó milagrof mente Nucftra Señora de la Sierra ^
del lugar de Villatroya de fealdad en cirolero ,yojosal rcuéi,def¡huciadadevidade 0i*
Codos los Médicos. El Francifco Alaua de Villa-Real, y Dona Cata ina de Builaman te, l l J° • 9 ’ u • ‘ •
fueron padres atiimifmo del Do<Sor Don íofeph ADua de Villa- Real, Tcologo Sub- caP ' 1 * - * 
delegado dclTribunal de la Santa Cruzada de fu putria la Ciudad de Santa Fe, y Co- 3 5 ~tap*í * j t/'  
miliario del Santo Oficio, Canónigo , Teforcro, Mae.trclc jc la, Chantre,y Arcediano Gtromrn d¿ cure ►  
del Ar^obilpado del Nueuo Reyno dcGranada, efeogidoPredicador , muy buen an¿d ‘ deArtigJw.9, 
Poeta, y de loables prendas > dcxóvn tributo de limofna i  Macara Señora del To- 
po,yhizo otra* buenas obras : yia Doña Cata i. iadc Burtamante Quixar.o fu m i- ” 5 ,®* Grondez.dt 
ore era natural de la Ciudad deVidoría » delmif no Nucuo Reyno de Granada , hi- 
ja legitima de Pedro Sánchez de buitamantc Q^ixano, que comunmente fe llamó Safas Jtetuera.btétm 
Pedro de Burtamante Quixano , y de María Bauatta Preciido fu muger j hijodalgo .Áí? +*ríí‘* f I# 
notorios, y el varón Familiardcl Santo Oficio de la Jnquííícfon, con titulo dcfpacha- 
do en forma por la Inquifícion de Lima en el Perú cn diez y ocho de Noviembre del ^artbmt6mp.bt¡L*ib¿ 
año de mil y quinientos y fetenta y nueuc recebído en Santa Fe cn diez y ocho de Mayo 3 2 '(aP-1 <5 / ^ - 9  o. 
de mil y quinientos y och?nta,como también fu yerno Francifíro Alaua de Villa Real, dng. d . silua  
familiar con titulo de la mifma parte ,y de vndii,mcs,y año,firmados del Liccncii- Pob.sí-fft* 2 1 1 .  y  
do Cerczucla, y el Licenciado Antonio Gutiérrez de VUoa , y refiendado de F.ufcbio 1S 3. 
de Arrieta^ycl Hernando de Angulo Velafco,también Familiar del Santo Oficio ,con (Sanb comp.b:/£ til/* 
titulo del Tribunal de Cartagena de Indias de diez yfeis de 1 Siembre del año de i 5 ‘CJp.3 3 Ĵ / ^74* 
1 6 1 j. firmado del Licenciado PedroMatcdcSalcc<io,y Licenciado luán de Mañozaí, Crantc. oes A -y De* 
refrendado de Luis Bláco de Salcedo :y el Dodor Don Iofeph Alaua de ViHa-ReaI,Co- P*dr f b . l jZ . j  196« 
miliario de la Inquifícion, con títulos de Cartagena de fíete Febrero de 16z$. y feís Gil Genc*í uauttam 
de lulio de I658.cn Pedro de Burtamante Quixano hermano del lnquiíidor Burta- ‘Tejtr. bdefisífíeAt

e Aftunas de Santiila- Pfp-tom.l .fot* 17 1 •mantc del Peni,y natural dcl-VaUe de Nobales, de la Montana d
Z i na, /  4 4 7 *



k y g  j i r k o lS t ^ ú n d o l
>tìt>delaCaù dc QyÌ3cai ;yfHiBùg<?r Maria Buutifta Preciado1 stu ra i de Ja Villa. de 
Parla ̂ originaria del Quixal, en la mifma Montana de Santillana* hija legitima de 
Martin Gómez ¿c Torrecillas, y de luana de Leon, Los Buftama ntes tienen: por . bla*
fon.

JLjj Cabeè**j \jejlai CajaJ, 
Tdtje endientes de Qutxas,
Lem Reyes c jw ju s  bijas*

di M ohnob. 
ieAadaUtb*i.capf 
I 0j*fbb-2.ea .2  2 i .

Armas de Bufta- 
'* manie-
Z>k¿pFtr$and:z. de 
Menéen,NobìU 
MJr.Grr.de Cafìr.
CaftUUbìft.àeHeyts 
Codos 5 .

Gtronim* de Z u rit. 
and.de A  rag. io.l.
Iffréjfacàp* 4 «iib* »̂ 
tap.il f  19 - 
GilGon^.D^uiíOy 
Ttjtr. RcuJiaH. de 
Efp.t-:in* i./»/.5 4 4 - 
Filitfàn Ctonie. dr/ 
R-r üMionfo e lO » ' 
tt no*
Uaift'dt Andrade, 
Oí)«, la Orden de 
Santiago*
Gii Gotiq al* Oíbí/í» 
Testr. Èelejiaiì. di 
fndìsi ì tom*2»foi. j • 
22./ 3<í*

Goryalo Diaz de Buftamante, Cauallcro de Alcaraz ,fue Ca udillo cn la Conquiiia de 
Huelca: y los del apellido de Buftamante traiti por armas treze róeles azules en catu
fo de oro r de fu linage ay gran memoria en el libro del Bezerro, Dize fueron hereda
dos cn la/Merindad de Àguilar de Campò, en loslugares de Buftamante (¡ lugar de 
Behetría ) de donde vfaron defte apellido.» y en Monnegro > Rcuiila , Viilanutun de 
Val de Arroyo,Lancharcs,y Duefó.Y ptradize : Eftos lbn fu Solar en la Virga.dc C i ni
pos ,y es muy antiguo linage» y de b uc nos h i }ofd algo» traen por. armas, vn effudpdc 
oro Con treze torteros de a tul, Cailro Ca (irido efcriuc: LaC¿»fa,y Solar de Buítamatv» 
te esmuy conocida por Cu antigua nobleza ca las Alluri as do Santillana , que lâ poflcq 
Pon luah de Buftamante, y en Barcena defCíccro ( que &  yt? Jugar quatto leg^s de; 
Santander) dondeayotra Caía Solariega,que fe llama de Ja Collana ,que todas go
zan de conocida nobleza ; y afsimifmocìiia Cmdadde Guadalaxara : (a Cafa Sola
riega de donde procedió Pedro de^uftamante Quixano es yna fyrre , queiraen pof 
armas cn la mitad del cfcudo>y epe ima de rcuès dos yandásroxa$ ; y cn U otta mitad 
los treze rocíes azules,todo en campo de oro, y afsi permanecen en plata labradaj 
quedexo el contenido, Hallafe á pia Sancheaf de Buftamante Alcayde tic la Ciudad de 
Murcia por los años de i 287.7 cn, Io5) 4 C iiW  ■  ̂Sancho Díaz de Buftamante teniendo 
en tercería el CaüiÜ.o de CartageqajJe, Leucite.Don Gonzalo González de Buftaman- 
tcpbifpo de Segpuia por los de 13 po^Garyia Sánchezdc B uftamante fue armado CaT 
uallero por ci Rey D. Alonfo el OnzenadéCaftillaaí tiempo defu coronación.Alvaro 
González de Buftamante Comendador* cíe Montanches  ̂Treze enda Orden de$antia_- 
go por los años de mily qUcUrocíenipás yfptenta y quatro i el Licencíado Buftarnan̂  
te, fundador del Tríbimal de la Ipqmiiciondel Perù año de 1569. Fray Bartolomé 
de Buftamante, Radigiofo de San prancifeo ,Cnollo de.Lima ,cfcriuìò vn tratado de 
Primicias del Peni en fantidad,y Íctras-Ud ToribiodcBuíUman te diò fefcntajjùìpq*' 
fo^conque fe fundo el Conuento dp Recoletos Fruncífcano$ ;en íaCiudacideh Cuzco* 
dedicado à San Antonio dePadiiu. D^xando Pedro de BuikmantcQmxaqq á.íu- mu? 
ger en la Ciudad de ToIedo,pafsó á las Indiasi negocios propios ; y citando cn la CJiu? 
dad de Santa Fé de Bogotá fe le defpacho la RcaJ Ceduía,que escomo £e ligue, ¡i.-#.;.. :

E L RB Y. Prefidente de la nueftra Audiencia Real del Nueao, Reyno de Gratta? 
da,yo he fido in formado,que Pedro de Buftamante Quixaqo^eftatìte en eíía. tierra  ̂no* 
haferuido cn ella en lo que fe haofrccídq.porioqucfospaílados hanferuido k la Cot 
roña Real > tengo voluntad de le mandar favorecer, y hazer merced en lo que huuic rc 
íugarjpor ende yo vos mando Je tengais.por Encomendado, y en lo: que cncfta tierra 
fe íc ofreciere 1c ayudeis,y fauorezcaís, y encargeisoficios ? ycargos.de nueítro ferui? 
cío,que fcan conforme a Ja calidad de fu perfpna»cnque nos pueda ferqir, y icrhoora  ̂
do,y aprouechado,que cn ello me feruíreis.Dp Madrid i  primera de Febrero de mil f  
quinientos y íefenta y tres años. YO EL R E Y:Por mandado de fu Mageftad,Francilco 
dcErafo.

Bolviò à Efpaña Pedro de Buftamante Qgixano,y trayendo fu rpugci, y familia, y 
mas de veinte mil ducados de hazicndaelañode 15 69.embarcado- cn la Vrca Sancii 
Spiritus en Flota con el General Diego Florez de Valdés,por auerla defam parad o cer
ca de Cartagena,la apre lía ron Frunce fes, y faco de la refriega onzc heridas de ch uzos* 
valas,ycfpadas,yloccharoncn la punta del Negrillo ( que es cinquenta leguas de Ia- 
mayea)dando le por fu valor baxel para paliar a ella, cn que embarcó mas de cinquan
ta perfonas de las robadas : y poreftc daño pufo pleyto al General, y paliados muchos 
adosaos herederosde ambaspartes lo compuderon entres mil ducados decontado: Y 
por otra Real Cedulade feis de Oítubrc del año de 1573 ^  mandò al Prefidente Frá- 
cífcoBrizeño!cdicfícoficios,yaprouechamicntos. Fue Alcalde Mayor de Guatabita, 
Guafca, y o tros Pueblos por ti talo de 2 7-de Abril de 1584,7 de Choconta por otro de 
quatro de Iunio de 15 8 5 .y Contador de la Real Hazienda cn Sata Fé,por aufcncia de 
Juan de Otalora propictario:Y Hernandode Angulo Vclafco,yDoña Ana Alaua de Vi* 
Barcal folamente lograron de fu matrimonio hija vnica a

Do*



de MAYtinGdeam,
é i i  Doña Ana Gcroníma de Angulo y Buüamantc, nacida en tn la Ciudad de 

Santa Féjdonde casó el año de j 6 a 8 .con Don Francifco Fernandez de Acuña,Cauu!lc- 
ro del Orden de Santiago por la Corona de CaftilJa, en que GruíóaJ Rey dcidc el año 
de i doí.dc Soldado en Fiandes, y en los Galeones de Ja carrera de Jas Indias Occiden- 
tales, y en la Armada Real del mar 0 «ano,Cafiel 1 ano, y Capitán de la Fortaleza de 
San ScbaíHan de la Isla de Santo Tomé,y Sargento Mayor de Flota de Nueua Efpaña cí 
año de 1621. y e*1 el d e 162 5 * Capitán de íocorro a Puerto Rico, íitiado de diez y feís 
cautos 01andefcs>có quien cutio valcrofo rcecuentro,y perdiendo el fu yo, que era pro- 
pio>configuió entrar el focorro, y derrotar los enemigos»y fue de auifo á fu Mageftad, y  
folvióa continuar el Real feruicio en la Armada Real̂ haita queen el de 1627. fe le 
dio la Sargentía Mayor de la Ciudad de Panamá, yen 25.de Agoftodci mifmoaño tí
tulo de Goucrnador de los Muros,y Colimasen el Nueuo Reyno de Gr .nada,que excr- 
ció loscinco años de fu prouiíion > y juntamente el cargo de Teniente de Capitán Ge
neral del Marques de Sofraga en el mifrao Nueuo Reyno» y en lardidcncia del Gouier- 
no fue en todas ínftancías declarado por muy buen luez, y aucr cumplido con fu obli
gación, y fe digno de ocuparle en cargos,y oficiosRcaks.Afsiñió al focorro de Fucntc- 
rrabia el año de 16j8xon criados,y dos camaradas Capitanes á fu cofia, tiendo de Jo* 
del puefto que dieron larota al Francés contrario:y dcfdc 29. de A gofio de 1659, íiruid 
la plaza de Contador de Qycntas del Tribunal de Santa Féjhafta 27.de Setiembre de 
1642. en que rauríó.Era natural de 1 a Villa de Paredes, del Concejo de Coyra, entre 
Duero,y MÍño,á tres leguas de Tuy,y otras tres de Puente tíc Limia,Señor de la Cafa, 
y Torre Solariega del Otero, en ci litio,y lugar de Acuña, cabera de los deftc apellido 
de toda aquella ribera, enere Limia,y Tuy ¡ y por defcendtente de A Ionio Rodríguez 
de Magalíanes,tambicn Señor de la cafa,y heredades de Magallanes,entre la Pórtela, y  
Percyr ,̂en la Parroquia de San luán de Vico, en el mifrao Coofcjo: y de las ruynas de 
las cafas, y torre de Fereyra, y Pórtela fe hizo la puente de los Cauallcros,por donde 
pafla el rio Coyra-Fue hijo legitimo de Rodrigo Fernandez de Acuña ,y de Doña Vic-t 
toria de Acuña,fu fegunda mugcr,quc la primera fe nombraua Mana Alvarez Dalloíip..
Nieto de Fernán González de Acuña, y de Cu muger Doña Beatriz Yañcz. Bifir í to do 
Gonzalo Fernandez de Acuña Magalianes,y de Doña Ifabel Magallanes fu muger,todos 
naturales del Concejo de Coyra,en las Parroquias de San luán de Vico,la de Acuña, y. 
la de Fcrrcyta:El Gonzalo de Acuña Magallanes firuió al Rey Don Manuel de Portugal 
en las conquífias de Africa en Sañn, A reila, y Azamor, y continuó ñafia el tiempo del 
Rey Don luán el Tercero,como ir uy valiente Capitnn: y dos hermanos de Don Fratj- 
cifco Fernandez de Acuña , ó Francifco de Acuña , como firmaua, murieron el año de 
I578.cn la batalla,y perdida del Rey Don SebafiÍ3n,FtTnacdez Ruiz.de Magallanes, y 
Scbaftian Ruíz de Acuña-cn tiempo del Rey Don Alonío Tercero,Quinto Rey de Por
tugal por fu mandado fe calificaron las Cafas nobles de aquel Reyno, y las que no Jo 
eran las debaflaron( que es tanto como ahilarlas para pechar) y entre las noble Cafas 
Solariegas del Concejo de Coyra/ucion la del O tero,en el fitio de Acuña,y la de ia Pe- 
reyra, y Pórtela,de que ay juridicosinOrumentoseo Ja Torre de Otomo de Ja Cuidad 
de Ltsboa.quc es el archiuo Regio dcPortugal,como en Caltitla Simácas. Y afsiraiímo 
confia porblafonde armas,tcrtificado de 26. de Nouicmbrc del año de 1 636. apedi- 
miento del mifmo Don Franciíco Fernandez de Acuña, dado en Lisboa por Portugal,
Rty de Armas,y Francifco Luis,Fícriuano de la Nobleza, comprobado de otros, y re
gí tirado' de Antonio Nuñcz^fsinufmo comprobado,y en él citan las armas, que ion cf 
cudo aquartelesi el primero,y vJtirao por lo Acuña en campo de oro,nueue cuñas azu
les de tres en tres, y orla roxa con cinco efeude tes délas Quinas de Portugal de cinco 
puntos de p lata fobre azul;y en los fegundos, por Magalloncs, fobre plata tres vandas 
de jaqueles ternarios roxo$,y plateados, y en el timbre yelmo de plata, guarnecido de 
oro con efiofb de las mifmas colores, y metales de las armas vn grifo de orocon alas 
azules, ycnelíasfcmbradascuñasdeoro, yenel cuerpodelgrífocuñasazuIes.Envn „  A  A *V  ’  a  
Catalago de la nobleza de Portugal cftán pueftos Acuñas,y Magallanes,y dcfpues Cu- 
ñas fu principio dizen de vno CauaJlero Gafcon en tiempo del Conde Don Enrique; **tofivr*
buenos Capitanes, y Letrados han tenido: Efic Conde fue el primero que díc Reyes á 4 **#*
Portugal. Magallanes fu principio en tiempo del Rey Don A lotifo Terccro,Solar, y orí- 2*f*tá$'9 L 
gen en la tierra del mifmo nombre i y en otra parte,que Alboazar Ramírez ( hijo del 
Rey Don Ramiro Segundo,y dcZara,ó Aitidá,hcrmana del Señóme Gaya)fuc valien
te Cauallero,Caudillo de gente fuftentada á fucofta,co que entró por ios años de mil 
en Jas cofias de Portugal,y echó á los Moros de entre Duero , y Miño, acompañado de 
fus dos hijos Don Trafiarmro.y Don Hcrmígio.quc profiguicrufaños adelante )cl pro-, 
pío afiumpto de laopulfion de los Moros por cita fartc.Dc ellos fe efcriue,quc procc-
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^60 uárbolSegundo f
acn en Portugal las Familias de Ámáyas,Cunas,Tauoras, V TéyBes. Dtoñ Aíboázar Ra- |  
mirez casó con Doña Elena Godínez,hija de Don Goüino de las Aíturius, en quien m- 1  

tyír'tg' Mcnd.Süu* uo jos jo s hijos Don Traflamiro,y Don Hcrmigio> de los qualctdefciendcn los Acuñas, |  
OdHAtogtas RtaltSy y Ama ya s.O tros Efcritorcs,tratandodel 1 inage de A cuna,refieren: Los defta Buitrera- 1 

.y C a í* ¿t*W, rna fon Cauallcros nobilifsimos,y de mucha antigüedad en el Reyna de Gal i cía* viene |  
J*í'39' fu de fe endeuda del Conde Limarlo,de la fangre Griega,y Gal lega Efpañola,fiendocii y
JüAbaddc Pera y f  cfta tierra Gran Señor,quando los Turdutos Andaluzes, ylosGalosOdetieos, y otras ■ 

¿tbtrptarto* Naciones entraron eneíla.conqucn emparentaron,fegun el MacflroFionartdcOcam-'■
po.Deelte valorofo Conde defcendióotroexclcritifsimo varón,llamado eiCoful Le- 
xnimo>GallegoEfpañol,y deíangre Romana, floreció en tiempo del Emperador ludo 
Cefar,y fue parte con elle para que biziefle amiftades con los Gal legos, y Luzitanos el 
año de cinquentay ocho antes del Nacimiento de Chri ño :y fue fu muger PeJagia iuíia* 
Otro delta famila fe halla en tiempo del Emperador Conflante(hijo fegunüo del Grá . 
Conftaritinü)quce$ Gutierre »Conde de Lienta,Chriftiano Gallego, bifmcto del Conde 
Liminio:y quando el Rey Ataúlfo reynó en Efpaña por los años del Señor de quatro- ! 
cientos ycacorzcaymcmoriadePclaezGuticrrez, Conde de Limia , hijo del Conde f 
Gutíerrc,y de Lcuera Ataulfa,fobrína del Rey Ataulfojy fue defta generación et Con- í 
de Ataúlfo Gutierrez,muygran Caualléro GalJego,queíiruió al Rey Atanagildode los í 
Godos de Embaxador al Pontífice luán Tercero,que fuccdióal Papa Vigilio¡ y por ios \ 
años de Chrifto de quinientos y fctcnta, que fue Capitán del Rey Teodomiro de los 
Sueuos,y fe halló en todos los Concilios que cogregó,como Catolico,y fiel,Chriftano, \ 
y era Señor de Lima: y no fue de menos valor Anaftaíio Pelaez, Capitán General deí 1 
Rey Areamiro de los Sueuós, Señor defte gran Eftado, quemuriócn vna bata lia entre 
Duero,y Mino contra Arríanos. Sucedió ch fu Eftado Cutierrc Pelaez Ataultes fu her- i 
mano, Condcde Lim a, quecasó con Eufemia de lafangre Goda del Rey Recareo, y 
murió en el Reynado deSifebuto,Rey GodoífucedioleAtaulfo Gutiérrez Pelaezluhi- 1 
jo,que casó con Onega Abaez Gal lega,de quien lalió el Conde Don Abaya Gutiérrez de 
Límia,que floreció en tiempo del Rey Don Rodrigo Vltimode los Godos,muy lucido 
Caualléro,Señor defta tierra de Limia fu patria; y caso con Doña Efteiianiajhija de Do
ña Moána,y de Don Ruy Nuñez de Aíturias, de quien defccndicron el Conde PelagíO 
Gutiérrez de Limia, y Doftá AJdara Gutiérrez Abaez de Limia, de quien fulcn orros 
Caualleros de Limia, que quedaron en Galicia.El Conde Pclagió Gutiérrez de Liona j 
firaió al Infante Don Pclayo Hada aclamarlo por Rey, y de: pues si Católico Rey (fon I 
Alonfo en todas fus jornadas; y le fací dió en fus Eftados el Con de Do Gutierre Pelaez, 
qu efe halló en la toma de Coi ni bra erade i ro2.y fciadíócn honor,y áLimia,yTraf- 
tamara á fus hijos el Rey Don Fernando el Magno de León, Primero defte nombre; y 
cómo comentó á rcynarenPortugal, yGalíria fuhijodRey Don García Fernandez, ¡ 
por embulles de aquel Priuado fu vo, que Je pufo mal con el Rey Don García, le mandó \ 
prender,y lo pufo con guardas en el Caflillo de Ja Pórtela, que llaman de la matarla, i 
de donde fe lalió,ŷ p if$óaGafcuña:ycomo fuelle gran Caualléro, de mucho animo ,y j 
esfuerzo,reprefentó fu fangre a Don Enrique de Lorena, que le caso con vna hermana, \ 
ycomoraurieüe ellley Don García en priíion , y por muerte del Rey Don Sai chufa ¡ 

\ hermano le fucedieífc en Jos Rcynosdc León,y Galicia , y Caftilla el Emperador 1 fon í
Alonfo Fernandez el Brauo,y tuüiclTé muchas guerras cortra Moros,elle valeroió Con- j 
de Don Gutierre Pelaezperfuadoó ¿tres valerofos Condes le viníeflen aferuir, que 
fueron Don Ramón de Borgoña,Don Ramón de Tolofa,y Don Enrique de Lorena, que 
hallaron buena acogida en el Rey Don Alonfo,cafándolos con fus hijas 5 y repartiendo [ 
con ellos fus tierra. Heredóel Rey Don Alonfoal Conde Don Gutiérrez Pelayz otra t 
veten fuCondadodc Limia,ya Pay Gutiérrez fu hijo, que lleuó,y traxo contigo, en 
tierrade Guimaranz, y Puerto de Barracin. Fue hermano de Don Gutierre Pelayzcl ¡ 
Conde Don Fernando Pclayz,poderofo Caualléro en la raya, que aora es de Portugal: $ 

*  ̂ Y fue defta Familia Sancha Pclagio de Araujo,que casó con FroylaHermigcsCauallcro l
Portugués, padres del Bienauenturado Mártir San Pclayo. Las primeras armas que i 
traía cita familia, era vn Sol de oro, y quatro eftrellas de plata en torr o délen campa 
azul,y dentro del cuerpo del Sol vn Caflillo de oro en campo roxo,con vnas ondas azu- 

- - les,yvnaAguilancgracncampodeoro,qucaIudeá!aquetraii IulioCefarenfucfcu-
do.Las fegundas armas que ganaron por fus trofeos, yhazañofos hechos en las guerras 

■ " . contra Moros,fon vanda de oro con nucue cuñas azulesen tres ordenes, y en medio j
de la vanda en campo roxo Cruz de plata floreteada,todo fobre efjpudo negro, orlado j 
con cincoefcuuos azules,con ciuco puntos de plata en cada vn o: filas las ganó el Conde 
Ppn Pedro Guticrrezcnla toma de Lisboa, y el Rey Don Alonfo ¿nriquez fe lás dio



- i

DtMsrt'iaGalesna.
p o r  armas,dmehdoí Pies vm ftá t armas ganaren t i  R tym ja s mlds guarden fas vuéfiras\ 

[• iYaísidízefubiafon»  ̂ ,, : ti /' >
l  por bocural Moromfi J1 Le fútranlas Armas dadat ■ x \

Con valiente toté^ov  ̂ 1 Por orlade aqutffttjctído,
AcuñaíbraaoAmbai) , .fi Porque,las tr^ygaguardadat,
T  des t^ rro a ju  p en d ón , | , P a n  ta n to {ctm  v a to r )p u ¿ o ,'

Rtfno de Portugal | Que per ei futren libraetas.
to s primeros Caualicros que fe paitaron á Portugal, fueron Don Pe layo Gutiérrez  ̂

í feijo de Gutierre Pclayz,y el Conde Don Femando Pelayz , y con firman como RícoC-í 
hombres muchas cfcri turas »como refiere Sandoual: y el Conde Don Pela y o fue el que» 
fctó Jas cuñas, y cíauüs c0 campo de Lisboa , y de aquí fe llaman Acuñas ganando a, 
Torrcínouas, y tuuo la Tenencia del Caítiilo de Leyra, teniendo en la Limia fuSolaf 
¿ntíguo^orarayade Portugal,y antiguamente era vna mífma tierra con la quclos Re

atas de León pofícian baila la Ciudad de Porto. Lo mas cierto feria, que Payo Cutie
r e s  hincaua las cuñas romas,y clauos en la muralla de Lisboa para romperla > que efo 
tando los Moros cercados no podrían falir Á pelear a la campaña» Fundo los Monede- 
ríos de San Simonjy Santangrccia,y Soto, y Vil leí a,casó con Dona Ofenda Enriquez, dCf 

f linage de los Reyes de Lcon,y procrearon por fus hijos^ntre otros, a Hernando Pcrcí
í  I'irkrtü lu fl-^ .n U IÍ T fr  d e  P in n  P i* d r n  í"'rVrr»n^l Xj t - T ^ r r i h t - n  A r fe - irr~ d ^ n  ,ríf-TWvrf

ñores UC MdUiuiui*, y iw  uwiuita uu ,y
! dia Señores de Dueñas;y la fuceLion,y cafa de Don Pedro de Acuña, primer Conde 
í de Buendia, y la de los Señores de Pinto , y la defcendencia de los Acuñas de la Ciudad: — . »7 *  ^
■ deBaeza,y la Cafa de los Duques de la Ciudad de Guetc, fu apellido Acuña.»Haití f f  r\J  /  D.Pe* 
iaqui esdel Autor citado,ahorrando algunas digrefsiorxs,y citas que hazc.Detteapelli ' l 7 G . i j z .y
¡do,ydcpcrfonasdélinfigncsenarmas,lettas,Gouierno,y ERados.noayHiftoríadorqtic J 1 ’ . , .
f ño trate * y fuera volumoío ponerlo todo, y repiten las armas ella O&auadc Doü Luis t̂Sronirn' di Zurtt.
\ 7.aoata oil'u Carlos Famofo. a n d .d 'A t .g .u .u

j o l ' l  J0. tomt4~ ¿.y 
6  .por muchos folios*

Zapata en fit Carlos Famofb 
| Las nueue azules,fhermofas Cuñas,
I" Es el e/cudo de la edad dorada,
| Cinco cfeudos de Quinas (fus Alcuzas)
i Por o*¡a traen jf es{u orla colorada“.
\ Estas las armas¡onde loS Acuñas,

Familia en nuefiros Ktyr-os muy badal 
También aque fia noble y clara gente 
En Portugal lo fue en ja  propia punte.

i Y  por auer fido Dórt Ffancifco Femandczde Acuña entresacado de muchoS,y efeogído 
i paravnodc los cargos,quc ocupo en fu áplaufo,íéhízo efle Soneto.

S i igual el prem io a t u  m erecim iento  
(0  vate rojo A c u ñ a )  j e  te  d iera,
Ütr Generai (aun cottapaga fuera)
De todo el jaíJo,y barrido elemento.

Merécelo tu noble natimiento 
Cvn el valoren tiloma enju esferâ
Tde tus nobles hechos bienfe efpera

Ttnctràn en cargo igudfgual aumento* 
Oy a pe/ardet badoty tmbidiojo, 

Eres fiio{entre tant os prétendantes, 
Sin tu lo prétendît )elprtftriât*

T  para bonrar vit cargo tan bonrojo* 
(Conockodo en ti partes juficitntes 3

Efieu.de Garibe top. 
bftor.to.t.Jol.1 zS. 
4 i’4 ‘566.6$  
3.^.391.510.542,
tom .4.fol.\44-. X 4 6* 
l 6 6 . l ç 8 . 2 1 < S * 2 2 Z  
2 2 S *
P . taon de Mathsm  
b if i  de Ë fp a . h b .  2 1 *  
ca p . 1 4~itb. 24. cap*. 
Z \ .i t b .2 2 * c a p .\ % *  

l t b . z s A a p . B - f  1 B*  
l tb .29.c a p .4-.5 . y 9 * 
ltb.% G .c a p .2 5 .
D . Fr. P rude ne io dew „v , v r , .  , fU Generalbuílrc)teb»efcogldo.

Dcxaron Don Francifco Fernandez de Acuña,y Doña Ana Gcrontma de Angulo y Buf- ■ *•*?-* f fP* 
\ tamantc de íu matrimonio vn hijo,y quatro hijas,que fon Don Miguel de Acuña y An- / “ * ̂ 1 *1-9 S $  * 9  * 
guio, Doña luana de Acuña y Angulo , Doña Ana Alfnnfa de Acuña y Angulo ,Doña F>**rte 

¡ LuiG,y Doña Petronila,ambas Monjas en el Conucnto de Nueílra Señor i de la Con- Eeon, Geneatogtadt 
i cepcion de ía Ciudad de Santa F¿ , nombradas Luiía de Santa Tercia, y Ana Petronila Feyesde Fortug.jo* 
IdcSanlolcph. *^53.
! i  12 Nació Don Miguel de Acuña y Angulo en la Ciudad de Mufo(gouemandola Anton. de Herrera, 
i £1 padre)’/ ha fiio Encomendero dcSaboyá,Terama, Ccmiza, y Guebfaen el díftrito Cument.de¿taita,fo* 
de aquel Gouierno,y de la Ciudad de Velez Algcazil Mayorcomprecmincncía1 ,y la~ ib  - 14“4-21* 4̂ J* 

[láriodc Oficial Real de las Reales caxas del Nucuo Reynode Granada , Concgüor Raoet de AnéradiJ 
| de Naturales de la Ciudad de Santa Fe ,£í Alguazil Mayor, y Adrñimftrador de Mita- Cr*,». de le* Orden* 
i yoi; Corregidor de las Ciudades dcTunja,Vclez,Pamplona,Mufo,yde la Vil la de Ley- miad-, Santiago p l*  
juarcasóer. Sanca Fe con Doña luana de Bcrrio y Mendoza,como queda referido en el 66.76.yS yenladt 
primer Arbol,numero62 ŷ fu fuccfsion.  ̂ g Cstatraua H .

5 i 3 Doña luana Paulado Acuña y Angulo,nacida en Mufo año de i^a.casó en z.aniittuc. de Alca* 
la Ciudad de Santa Fó con Don luán Fiorcz de Oc trÍ5,EncGmcndero de Canipa y Mi- tarajol.$ -



fe #2 uiriel Segundó'. I
nipi en 16* Aiitfof jfóf di muger,que páfso a indias ci afio de iálG. y fíruió aI Rey en U - 
Contaduría de ia Reai Hacienda del Nueuo Rcyno de Grana da, y en 1 Jeuar fu Real te- jj: 
Toro para Efpafia deíde la Ciudad dcSanta Fé álade Cartagena los anos de 1637.
1 $38.1639. * 640. y en diferentes comiftiones de cobranzas Reales para las Prouincia* 

de Z 4 rogona,Cartagena, y Santa Marta,y otros negocios importantes, que fe le cticar- 
¿arorny el ano de 1 $41. Veedor,y Contador del focorro de gente, y de ropa de muñí- | 
cion para la Armada de Galeones,y parala Isla de Santa Catalina, nucuamente gana* 
da al Olandés por el General Franufco Díaz Piinicnti.Tcforcrodci Rey enSaota Fé,y 
Capitán de Infantería Efpañolapara ia guerra de la Frouincia de los indios Chocoes, 
tratada á infianctas de Don luán Bitrian de Bcutnontc,Pretidente,Gouernador,y Capí- 
tan General déla Prouincia de Panama, Eferiuano de Camara Mayor de Gouernacion ; 
del Nueuo Rcyno de Granada defdc' 1 s . de Enero de 1 $44* Procurador General con * 
yoto del mifmo Nueuo Reyno a Efpaña; Alcaide Ordinario de la Ciudad de Santa Fó 
fii año de 1666* natural de la Ciudad de Ŝ n Lucar de Barrameda en Andalucía, hijo - 
legitimo de Domingo García Florez,y de Doña Michaela Ochoa Oiarúga Ocarkiy 1 
por lo paterno nieto de Aloníq Florez,y de María García de Qtiiñones fu muger, fcíw 1  
nicnodc luán Alvarez FJorczde Luna y de Maria Alvarez Suarez fu muger, y de |  
pablan García, y Ines MarcclIa de Qtiiñones fu muger; y rcbifnicto de luán Alvarez ■ 
Florez,defcendicntc de la Caía, y Solar de Torredebauia, todos naturales de las Moa- b 
tañas de León,de los lugares de Vi!!acczino,ViUafciiz,Gcneftofa,Robledo,y Rudilago* |  
•Ypor lo materno,nicto en varonía de Martin Ochoa OlariagaOeariz,natural de Oña- |  
te en JaProuincia de Alaua,y de fu mugerDoña Catalina de SamperSubi tola,nacida en |; 
la Ciudad deSeuilia, en el barrio de Triana, baptizada en fu Parroquia de Santa Ana; £- 
bífnieto de Martin Ochoa de Oíariega y Santa Maria,y de Doña Maria Perez de Oca
riz fu muger,naturafcsél de la Villa de Mondragon,y ella de Oñatc,donde fueron ve- I 
zinos.ii.cbif , reto de luán Ochoa de Oíariega,y de Doña Maria Saez de Santa Maria fu ; 
muger,na tura les,y yezinos de Mondragon>cuyo hermano mayor Lope Ochoa de Ola- | 
riega heredó la Cafa Solariega de 0 :ariega, y el hermano menor viuió en la Villa de 
Arichaualetajdondc ay Efiado de pecheros,y fe diflinguió dcllos,por fer hijodalgo no- [ 
-torio.Quarto nictodc Pedro Ochoa de GlaricgajSeñor de la Caía de fu apellido, y de { 
Doña Maria de Olaíde fu mugcr,naturales,y vezinos de Mondragon; Quinto nietode ¡ 
Ochoa Pérez de Oíariega,y de Doña Maria Pérez de Olabarrieta fu muger, de laraif- 
ma naturaleza,y /ezindad,y dueño de la Cafa Solariega de Oíariega„ que cftá en la ca
lle de las Herreriarde la Villa de Mondragon: y la Doña Catalina de Sam per Subí tola 
fue hija legitima de luán de Samper Subí tola,natural de Lefo en la Protáncia de Ala- 
ua,yde Doña Ana de Vizcarra fu muger.Siruióal Rey Domingo Garda fio rezmas de 
veinte y fíete años cótinuos defdc el de 15 94.hafta Febrero del de 16 2 2* en que murió 
a falliendo á íospapeles del Prouecdor General Cbriíloual dcBarros,y al dtfpachode 
cinco fragatas para Pucrtorrico:y el de 15 9 5. en oficio de Tenedor, y Apuntador// al 
dcfpacho de Ja Armada ,quc aquel año fe quemó en la Vahiá de Cádiz, y hafta ei de 
1 59S.cn variosapreftof,y dcfpacho* de Armadas,y comífsior¡es,y el de 1 599.cn el ofi
cio de Veedor,y Contador del aprefto de la Armada,que el Adelatado Mayor de Caf- 
tilla facó del Andalucía,y en el de Tenedor de las del Eftrecho de Gibaitar, y del m¿r 
Occeano, y en la MayorJomía de Artillerías delta vltima, halla que fe reformó, y el 
de 1600. Maeflrc de plata de Galeón de la Armada del General Marcos de Aramhurii, 
que pafcó á Indias por, el Real teforo, y de particulares , y buelto á Efpaña excrcio el 
oficio de Tenedor de baftime ntos,armas, y municiones,y juntamente el de A! mox.-rí
fe de la Aduana de San Lucar de Barramcda,y afsiflió á los aprcitos de todas las Arma
das de la Carrera de Indias halla el año de 16 19. firuiendo también la Prouceduria 
dclla$>y acudiendo al defpacho de otras del mar Occcanoty Fronteras de Africa; y fue 
á las jomadas que hirieron ios Marque fes de Santa Cruz,y San Germán á Larache ocu
pando eftos oficios:tuuoel de Vifitador de las naos , que en aquellos tiempos iban de 
Indias, poniendo Ies guardas,y afsiltá en San Lucar preuiniendo battimentos, y pertre
chos para el viagc,que el Marques de Vilíafranca hizo á ia Mamora,cn que fue con ofo 
ciodeProuccdoriyamendobacltoa Malaga con trecientos Soldados heridos de ba
ta lla re  fe tuuo coa Turcos,bufeo áfu crédito tres mi l aucados, y los galló en fu pro- 
uifíon,y cura i iden dolos con toda fineza, de que fe mofearon agradecidos el Duque
de Medina Sido nía,Capí tan General de las Cofias del Andalucía,y otros fuperiores. V 
el Rey Don Felipe Tercero en carta de cinco de Mar^o de 1607- aprobó, v chimó los 
feruicios de Domingo García Florez: y en la cxpulfion de los Morifeos de Efpaña fuuió 
el oljcio de Proucedor,y lo fue de los Prefídios de laMamora,y Larache; y los ¿acorrió,



.Martin (Jdeatio.
í y pufo cobro á los nauios perdidos,y continué eftof fornicio** y ouqos con mucha inte-.
[ iigcnciajy puntualidad, halla que muriójcamoloccrtíñcancl Duque de Medina Sido- 
- nia en quarto de Febrero de iúi j»y 12. de Enero de 1615* el Licenciado Martin Fer* 

nandez Po r toe arre r o,Con l'cjcro en el Real de CaftillaíDon Franciíco de Varte Cerón» 
l Prcíidentc de la cafa de la ContratadotüDon Gerónimo de Portugal y Cordoua, Ge*

peral de Galeones; Don Antonio de Oquendo, General de la Bíquadrade Cantabria* , . . .
Don Lope Diez de Armendariz, General de Flota de Nticua Efpaña, y dcfpucs de Ga-, 
feones,MarqucsdeCadcreyta,y Virrey de la NucuaEfpañaiel General Martin de Va- 

■ llediiaiel General iuan Florez Rabanal,Hernando de QtañczjVcedot, y Contador de 
í  lasprOLíitioncs generales de Andalucia¡Pedro dcMacctebe Alvarado,Vcedordela ge-,

te uc guerra de Cádiz; luán de Soiognfen, fiendo Contador de lasprouifioncs de La-* ’
rachejdGapitanGabriel Maldonado^Vifitador de las Armadas de la Carreradclni 
dias;d Capitán Don CariosBazan.hí Macítro de Campo.Chriftoual Lechuga, Gouer- 

¡ nadordela Mamora.Y a fsi [mimo comía por ti tulo$ ,.y otros inftrumentps del propio ;
; Domingo García Florez, y fu fuegro Martin Ochoa de Olariega Ocanz tituló a fu Ma-
jf geitad cinquenta y cinco añoscnOticiosdc Almoxarífe Real,Fa&or,yIucz de defea- ” ■
| minos en Xerez de la Frontera^ao Lucarde Barrameda,y Ghiptona; y de Vífitadof de 

Armadas7Naos y Aduanas,v en el de Prouecdor de Galeones,y con otros ejercicios de 
importancia, que porfu muerte ocuparon quatro diftíntas perfonas : fue el primero 
que pufo kbarqueta Real en el Puerto de Bonanza, de que ha rcfultado grande vrili- 
cad a URcal Hazienda; y el primer Fa¿fcor que huuo en San-Lucar, que dio forma a fu 
rainiiic riojfegun confta por jurídicos papeles de fcruicíos/y fus hijosDon MartinOchoa>
Don Diego Ochoa,y Don Lazaro Ochoa GlariegaOcarizjcl primero foltero fe ahogó - 
tiendo Cabo de Efquadra de Guzmancs en los quatro GaleoncSa que fe perdieron el aho 
de uso 5 .y el fegundo en el Rio Guadalquiuir, Canónigo de San Salvador de Xerez de 

, Ja Frontcra,ycndO á Ordenes 3 Seuilla r y el vi timo tirulo mas de treinta años en plazas 
i de Soldado de la Carrera de India$ry de ios Preüdios de Panamá,y Cartagena , Cabo 
! de Efquadra^argento,AJfercz,y Cabo dclfuerte del Manzanillo en la vi tima Ciudad, 

halla qmurióailiíin aucrfecaiado.Porautentico teftimonio de padrones de nobleza,
; hechos de oficio,y mandato Real ene! lugar de Villacczino del Re y no de Leon,fcgun 

/uantiguo vfo,fe hallan las claufülas 4  fe ligué.En vno del año de í 5 j 7. luán Ahartz de 
Am a mjodeigô que es el luán Al varez Florez de Luna,que queda referido: Y en otro del 

i -año de r s^óiAionJb ¿íí varez Florez hijodalgo en otro del año de 1062. María Garciaf 
viuda ,queji/tcdde Alonjo florez, vcztno que fue dei dicho lugar,tiene configo a Ttjofu byo 
iegtttmotf del debo fu marida Joyo ¿oigo. En otro del año de 160 y.Marta García viuda, q ue 

| queaó de Aionfo Florez de Luna fu marido,era bij odalgoj ella et bijadoigOyy tiene dos hijos 
■ "del dicho fu mar ido,que el vno fe ilamdTiJo Fiorez,y et otroDommgofhrtz, que eftd aufente$ 
j  y/on hoj/jUdlgo. También confta fer o por tres probanzas jurídicas ad perpetuam reí 
j  mcmoriam j la vna hecha con citación dei citado de los hombres llanos pecheros el 
I año de 16 í o.cn el lugar de Torre de Barrio,del Concejo de Bauia de Yufo a pedimié- 
! to del T  irfo Florez ante Satiágo Al varez,luez Ordinario,y Miguel Alvarcz Eícriuano; 
i y con la mifma citación fe íkcó el teftimonio de padrones. Otra en la mifma forma, 
j  q>cdimicnto,y citación en el lugar de Salcedo, del Concejo de Quirós de A ftur lasante 
* Pedro de la Robra de Bermiego Juez,y Alcalde Ordinario,y Gabriel de Valdés, Efcrí- 
uíno,y la otra del año de i644.cn el lugar de Villacezmo ante el Iucz,y Efcriuano de la 

^primera , a pedimiento de Don luán Florez de Ocariz, todas comprobadas. Y por los 
¿libios de aquel Conce jo,y teftimonios dcllos,y por otros tnftrumentos, que fe dexan de 
'referirporno alargar efto:y el mifmoañodc 16 54- foc rccebído por vezino de Villa- 
cezino , y eferito en el libro de Concejo por hijodalgo Don luán FJorczdc Ocariz, 

f propucíto,y cleftopcr Alcalde de la Hermandad del citado de híjofdalgo,como parc- 
1 cc por teüimonios de Domingo Bernardo de la Majua,Pedro Rabanal de Truchano,y 
'luán Florez de Rio de Lago,Efcriuanos. Según fe contiene procedió de la Cafa de To- 
 ̂fie de Babia luán A1 varez Florez,natural de Villafeliz, que legítimamente procree á 
luán Alvarcz Florez de Luna, que caso en el Jugar de Villacezino con María Alvarcz 

Juárez,natural de Geneítoza,padrcs de Alonfo Florez, que naciócn Villacezino, y caso 
ion Maria Garcia(hija de Fabían García,natural de Robledo, originario de la Caía de ' -
Gafeia de Barrio de Luna, y de fu muger Ines Marcella de Quiñones de los de León, 
ton naturaleza de Rudilago)y tuuieró por hijos entre otros el mayor á Domingo Gar
cía Flore?,y el menor a Tirio Florczjy aunque no fe pafl'c á mas antigüedad,por no te- (A)Lewn'mij tA í‘ ' 
fer inltrumentos p re lentes,y faltar memoria para ello, parccefkhciente ,pucs como /  z jr b * 1 *
¡dizc la Jcy(^)^cpadrc,é de abucloriada el quarto grado^uc llttfoanbifabuclos: éetto Í T ?  -

to-



m  ¿ t g t ó a o
touicron por fctó Ítóí Mtlgtto; $ yp&qoé de aquel tiempo a Hilante ño ícpuedeñ acor
dar kwhomes.Y lasleyesteptima,yodauadelrituloofizc,libroíegudo de 1 aRecopb* 
lacion,no piden masque padre,y abuelo, y hallándole de dentó y qua renta años aere* 
ditados hijofdalgoycon naturaleza, patría,apellído, y origen de Torré de Babia jque 
le tiene de íu tronco antiguo,y pritnitiuodc ajufta la deriuacion de fu principio >pues 
las conjeturas aun no tan fuodadas,fegun el lurifconfulto, fon probanza á medio hazer, 
ófemiplena ¡yen antigüedades prueba bailante en opinion^de Manuel de Faria y 

, — SoufuY en el aífumpto dixo Don Fray Prudencio de Sdndoual« Adulcí ta el noble ,qi»
Soujátft*' *&** dedos nobles fon los nobles,que ayaora.Y en otra parteyquc aun en las cofas modernas
JPflrty?* • ay düdas,que es flaca la memoria del hombre,y poderofo el tiempo para fepultarlaen

a Jm la *  oU*bto* Ei te fefueleocafionar entre UsaiuchascAufasquc fe of eccn,delaíalta de n- 
_ nupmv r»jr ouíinHn Maurenato vfurtuó el Reúno de León.

laffemfalto* 
Jttáwtef dí Faria f

f d . l 64- 
Canewg. Ant.Fem* 
Alvar de Mirando*
¡ib. de N. Señora de

otro ponecftc tfnagc entre los primeros nobles del Reyno de León,con que fe paila a J  
ue por tan envejecido ella diuífo en opiniones.Vna( tocada fucínta* ■tratar deí origenyque por i_____,__________  r ,

mente)le principia de Micer Pcrcio,fobrino de Emperador Romano, y de Topada lq *  
muí*ec,hiia vote* heredera dél Maraues de Ferrara, auc tuuo en tutela fu tio el Duaue

p'Zfot' 3¡ S * ‘ ct Mjgno fue la batalla de Ronccfvallcs > no con Carlos ei Grande, mas con Carlos el
tiífiorJtl R:y u o n  calvo , Cá tres fueron los Reyes á quien dixeron Carlos; el primero fue Carlos Mar- Jt 

ti Sabio#. $, tc^qUC fuC ̂  tiempo del Rey Don Alonfo el Católico ,afsi como auemos ya contado . 
rap.U ■ cn lahiftoria>y del rapa Gregorio Segundo. El fegundo fue Carlos el Grande, que dixe*
V.Btmibé Moreno TOn ^aynetc,fijo del Rey Pepino,y de Albcrt^fija del Rey Flores,y de la Reyna Blanca 
de Vorgas nob. d fe. j;jorcS? quC fuc cn tiempo de Don Alonfo el Callo, y del Papa Leonel Tercero; Y el : 
j  4*n. 13 .f&l S 3. tercero f te Garlos ct Calvo, que fue en tiempo del Rey Don Alonfo el Magno. Otra 
M.br.Gregor. Arg* pp^jon cs,que procede de Flor infanta de Francia,quc casó en el Reyno de León, de- 
J*Qbl¿c. E uefa it áe vandolepenerofa ooilcridad.Otra.aue deFk>r%cue fue el erimer nomhrede laCiudadxandolegenerofa podcridad.Otra/juc deFlor^ue fue el primer nombrede laCiudad 
M/p-tom, i.foi. t o j .  dc Leon,Cabcya dc fu Keynotes otra ,que Fiortzfe deriua de Floro: Florez ex Flora» 
&and'_Rcyei de C a ll.  dixo Don Bcrnabt Moreno dc Vargas;que Floro fncvn valiente Capitan Romano;tide
f .  i [ 1*97 • el Regulo Floro de Galicia,que nombra el MaeílroFray Gregorio Árgaíz; y qc los Ro* |
Fr/Afana/io de Lo- manos ay Aquilio Floro Corfuí,Celtio F loro Proconful en el lmpcriodeNcron,Floro ? 
ber.Grandtz.de Leo Lucio Scipion Conful,y otros*, y la cierta csdenominatfede FroyJa,óFoiela, nombro i

deiT4rpt,nobLdife<

Manuel de Farfa f  
Saufaepit.de b'tíio

propio antiguo,muy v fado en Efpañâ d onde los primeros apcllidosí^cronpf)tronÍmí« 
lunn Feto*t}dtBoan eos,y afsl lo es euc,y Fruela,Froyla ,¿Froylano es vn mifmo nombre. Vn Hiftoriador 
nobiliario. (tratando dc San Froylan Monje, Abad dc San Benito,y Obifpo de León, Abogado pa-
D.Bern^bb M orem  ra los dolores de cabera, y corrimientos) dizc; Deuióde fer apellido materno >que 

fu madre fe llamó Doña Froyla,ó Santa Froy la,porque también fuefantaíti bien el pa
dre fe llamó Frondanio ŷ eran marido,y muger de vn Jinagc* Florez,ó Floroz,viene 
de Froylo: y fe halla Froyiarto Rey año dc 729. y en Catalogo de apellidos nobles de 
rttrtugal fe ponen Froís, y Fruela por el de Florezdos Floráz, ó Fíorcz es todo yno cn i 

Portag.p.4>.eap.i%. cílelinagc.ScavJtimaprucbadcSalazar deMendoza;Losquefe lIamanFíor2S,y tiene« 
Argot de Aíoit. nob. f mucho cuidado cn que los llamenFlorez, ténganle mayor de que los llamenFrola2,que 
d^AodiUtb.ic. 31. en ello les vá mas que en lo otro; y primero fe intitularon Froyaz, Frován, Froylan, 
Salaz, de M*ndovay FrolázlFrolóz^royláz,Froylcz>Frolez>Froléz, y vltimamcrteFlorcz. Don Alorfoel 
Digúd.Se%larJib.$.- Sabio cuenta, que el Rey Don tícrmudo ouo tres mugeres á bendición; la vna oifi> 
eap.i'fol. S i.de la je  nombre Doña Velazqueta,y fue dueña dc gran guifa, y ouo en ella vna fija , que díxe- 
güoia tmprefsíon. ron la Inmuta Doña Chriilina , y ella Doña Chnílina, fue cafada con Don Ordoño d 
Miieu.de Garib. c$p* Ciego, fijo del Rey Don Ramiro; y ouo dclla cftos fijos, Alíbnfo Ordoño, la Coixleli 
lib* 1 z.t&p.+Jib. 15. Doña Pelaya,y á Doña Aldon^a,que fue mugqr de Pelayo Florcz el Diácono, y ouodel 
tap.G .f 9 . ^  aifsm ellos fijos, al Conde Don Pedro, Don Ordoño, Don Pclayo,Don fiufto, y la madre del 
Garr. Alonfo T q~̂ Conde DonSuero;y de fus hermanos, y déla Condeíá Doña Tcrefade Carrion 
tte i. Refiit Armas, fizo la Igrcíia dc San Zoyl Mártir. E ellos todos fueron dichos Infantes de Carrion» y 
Diego Fe manden de defpues dexó cftc Rey Don Bcrmudo a ella fu muger Doña Velazqueta^vcasó con otra 
Menioz.nobü. duc ña,que auic nombre Doña El vira,y ouo cn ella vn fijo,que ouo nombre Don Aton- 
D  Joan de Mendaz. fo,y vr>a fija, que dixeron Doña Tercia. E fin ellas dos mugeres que dezimost ouo cite 
Mtp de Armas. Re y Do Bcrmudo dos Barraganas,ducñas tie muy alta guifa.quc eran amas hermanas, 
Mft.del Rey O  - Altt- y dc la vna ouo vn fyp,quc dixeron Don Ordoño.y dc la otra ouo vna fija,que dixeron 
Jo ti Sabio#» 3 .C.21 Doña Elvirajy citcdUV Don Bcrmudo ouo defpues á tiempo cn la Infanta Doña FJo-

uí-



uivtUa Pelaez eltos fijos a Don Álonfo, y Don PeIayo,á Don Sárschó/y á Doña Ximcna; 
y  ella Dona Xímcna fue cafada con ci Conde D.Rodrigo Nuñez el que mataron dcf* 
pucs en la lid de Sucribicro. Argotcdc Molina.Doña Chríílina, hija deVRcy Don Ber- ArgotAt Molu mb; 
■ mudo el Segundóle Fue enciano de mil ,casocon el Infante Don Felayo, nieto del do Andal.vbijupra. 
Hcy Don Fruela, por quien fe i lamo Florez. Y vn Nobiliario refiere los capítulos de la 
General hiftoria de Efpañafpueftosjy profiguc: Y vinícndo'ai cafo, digo, que algunos Diego de Fernatt¿Sk 
dízen,qu= el Rey Mauregato el Ma!o(qucfeal$ó con el Rcyno de León contra fu hér- de Méndez..nobilí " 
m ano jporqueeftos Florez de León eran Infantes herederos dcIReyno,mató todos los 1
que pudo auer,y los que quedaron luyeron del Reyno,y tomóles todos fus Eftados,por 
doquedaron Cauallcros pobres. Vnollamado Fruela Florez deLeoncasó enSala- 
ni.mca con Dona Elvira del linagedel Conde DoaRemon,y por ello fon muy llegados 
al iin3ge del Conde Don Remon,y traen juntas ellas armas con las fuyas: y las verda- 
derasarmasde los Florez de León fon Flores de Lis ,é Leones por eldeudodc Fran
cia^ de Leon:traén por armas vn efeudo aquartclado i el primero de azul con cinco a 
Florcsdc Lis de oro en fautony el fegundo vn Ico de purpurabas vñas azules en cam* ucworez.
po de plata, Y en otra parte: Por quanto lo Florez fe ajuntó fu linage con los de Guz- 
man, qui fe aqui poner fus armas, y aun parece que fea en parte de aquellos i porquo •*, 
traen vn eteudo azul con vncafiillo amarillo(esdc orojy que faje por la puerta,y venT 
tanas,por lo baxo vnas llamas de fuego,que parece que íca aquel caíliÍlo,que fe quemó, 
ó fe le pufo fuego,que de fofo es-dicho;éa la redonda del efeudo vna orla blanca con > 
armiños negrosty el caftiílo quemado trata en la Cafa de Guzman. Y Argote de Moli
na: Y ios Flora/,y FIorez,que todo es vno en elle Jinage, que en efeudo azul traen vna Argote doMoUnobl 
torre de oro con oí la de ocho armiños negros en campo de plata, aunque los Florez de deAndJJib.z. cap\ 
Salamanca, y del Reyno de laen traen cinco lirios de oro en campo azul, Y al final  ̂j y  iQOwÜjíofc. 
del capitulo ciento : Los del apellido de Florez(que en efte Rcyno de laen han íido 
principales CauaIIero$)traen por armas cinco Flores de Lis de oro en campo azul :y 
odie Image fueron el Obifpodc Caitcl del mar,y el Ar^obifpo de PaIcrmo,y Con luán 
Florez, deí Abito de Santiago, abuelo de Antonio Florez de Benauides, Regidor de 
Baeza, Capí tan de fu Magcftad,y Corregidor de Gibraltar,y fu ComilTario de !a gente 
de guerra .Comprueba lo que fe apuntó del Rey Mauregato ícr vno de los huidos Don 
Rodrigo Romais Froylcz,hijo legitimo de Don Rcmon,Conde de Monterrofo,y nieto 
del Rey Don Fruela Primero) pallado á Inglaterra en amparo de fu Rey Egerber'jo* 
que le casó con fu hermana Milia, y le dio por armas vna de las coronas de fu efeudo, . ^  i> , ;
debaxo de la qual pufo la primera letra del nombre de fu mugef, y las traen los Baha- ^twgftte&ogitode 
mondcs:y recurriendo al otigen tres,todosiluftrcs de proiapiasRcaleSjdánaninagc, y  ~
lincas de Fíorezces vno Don Froyla,ó Fruela(hermano del Rey Don Alonfo Primero de Armas de BahO- 
los de León el Católico,hijos de Don Pedro Duque de Cantabria, que lo fue del Rey niondes*
Recaredo Segundo,y efte deí Infante Don PedroJiijo del Rey Liuba,quc lo fue del Ca* -
tolico Rey Flauio Recaredo Primero) que engendró á Don Rodrigo Froylaz , primer Rodrigo Meni.Sildi
Conde de Caftilla.padre de Don Rodrigo Porcelos,Repoblador de la Ciudad de Bur- CatalogoRoaf .folié
gos.Otro origen ese 1 Rey Don Fruela Primero de León, que antes de cafar tuuo con 44.
premilías de legitimo hijo en Doña Ermcfend a Romais, Señora de Santa Marta de IdenrGatealójr.
Ortigueraen Galicia al Conde Don Ramón Fruela,padre de Doña luana Ramón, C o-
defa de Traftamara,muger del Conde Don Mendo Raufona (hermano de Defiderío, * » * 5?
vltimo Rey Longobardo de Itaiíajpadrcs del Conde Don Fruela Mendez, que de fu
muger Doña Grifodora ( hija del Conde Don Alvaro de Afturias) huuo al Conde Don
BermudoFroyaz^juc en fu muger Doña A Idónea Ruiz/hija dcDon RodrigoRamirez,
Conde de Moñtcrroíojprocreóal valeroíb Conde Don Fruela, ó Froyazpropagador 
de los Florcz.Otro de fus principios es el RcyDon Fruela Segundo,padre de Don Alo- 
fo FroylezjDon Ordoño Froylcz,y Don Ramiro Froylcz, legítimos ( á quienes el Rey 
Don Ramiro hizo facar los ojos) y de Don Fruela Froylcz,padre de Don Pelayo Froy- 
lez el Diácono,marido de Doña Aldon$aOrdoñcz(nieta del Rey Don RamiroSegun- 
do(padrcs de Doña Tcrefa,Condefa de Carrion,madre de fus Condesjycl Don Ordo- 
no Froylcz el Ciego casó con Doña Chriílina , hija del mcfmo Rey Don Bermudo Se- 
gundo.Efte apellido Florez eftá muy copiofo en el Rcyno de León,donde no fe hallará 
alguno con el que no fea hijodalgo de iaogre, porque como no es tierra de grange- 
has,no ha dado lugar que vayan á ella á mezclarfe fugaos que vicien fulímpio natiuo 
«fpIendor,con que fe ha podido confcruar el heredado de fu antigüedad con mas , ó 

menos lucimiento !̂ bien el pobre jamás luze. Ay Florez en Villamañan, en Torre de 
I Bama,cn Robledo,en Villacezino,cn Picdrafita,cn la Vega de losVicjos,en Guífatecha, 
j ü̂c esdel Concejo de las Vmañas,cn Corucño,cn Debela,junto á Barrio de Nueília Se- - -
f ño^ ' ’ *

De Martin Cale ¿no* j& f
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Sora ay Florezde AiCuctlo en Villauiciola,Horez de Vlllafañe en Manjaneda jRefbr, 
co,y Villa - Rodiigo>quc es ribera del rio Torio,y en la mifma Ciudad de Lcon:Ei Caf, 

^ . tillo de Robledo en el Concejo de Babia de Yuíb es Gafa antiquifsima de Alvares , y
Florezfvno de los quatro memorables de aquel Cooccjo,tiene junto a fivu robledal jd 

* Äiöntc de robles, de donde pudo tomaí el nombre de Robledo: otra es la Torre de
p;t¿rtnco V ander, que fue Señor» y mayorazgo Alvaro Fíorez , cognominado el Trauícífo, por
ipitjtlk 'ej D'.Fclt- auerfido bríofo*fue Capitán de los Reyes Católicos Don Fe marido» y Doña Ifabcl cu 
pe itm td O fß fliz , IaSucrra dcGranadavAy también el apellido Flotcz en Gibea, Concejo de Cangas de 
‘  ® Trneo en AfturiaSjy en Lamas de Gangas, y en Salcedo*Concejo de Qgirus, todos no

bles , y han pretendido los de A fturias fer cabera de los de Vil lamañun deí Rcyno de 
Leon,y pot el contrariocftos ferio de clíotros. En la Ciudad de Salamanca fon dos las 
Cafas de Mayorazgo de Florez,dertuadas de Lcon,cn la Calle del Carmen, y al po$o 
Amarillo:y otra dependiente de la primera en Ja de Zamora* enfree te de i a Madale- 
na:aylos en el Reyno de Iacn,cn las Brocas,en las Ciudades de Xerez, y Cadiz, y otras 
touchaspartes,y fe eferiue con Z.-por el antiguo lcnguage Efpaflol, que lo vfaua : Jos 
Hiítoriadofes ñombran muchos leñalados períbnagcs,quc ni fe pueden poncr,ni dexar 

A de poner todos; y aunque fcconfundan tiempos, fereduceñ A.B.G.dario, paira que 
# quien bufcafcalgthio le halle con prompticud. Alonfo Fiorez,natural, y vezino de Sala- 

MfitvM Gartb* cop> nunca,donde dexó cafa de mayorazgo en la Calle del Carmen»frontero del Colegio 
h'ßM ,lt*eap  l . deloS Carmelitas Dcfcal^osifuc Híftoriador de los fue elfos de los Reyes Católicos Do
GttGM<at* Datwa, I'crnAndo,y Doña Ifabcl, y en efpecial de las guerras de Toro * y Zamora eori Porta- 
Ttatr. Ecleßafr* m  gue fes. Ambrollo Fiorez lleuó vna Capitanía cu la guerra de Nauatta año de 1512.D0- 

i  ña Ana Floret^nuger de Alvaro de Luazes , Regidor de Leon, padres de Doña Luik
Gtromm, de Z u rit. Florezde Luazcs.quc casó cori Lazara de Quiñones »Señor de la Cafa* y Concejo de Se. 
and*4e Ar*g, to .6 . na» y Torre de Rabanal, Alfefez Mayor de la Ciudad de Leon,Corregidor de Guadix,y 

fi* 'i  de Madrid por el Prudente Rey Don Felipe Segundo,padres de Don Antonio de Qiu-
Alonjo Lopjie Har. ñóncs»CauaiIcfo del Abito de Calatraua, que caso con Doña Francifea de Frías; y en- 
m blU ¡b^^ap*il. trelos hijos dcíht ttUtrimonío, fue Doña Antonia de Quiñones, muger de luán déla 

SercnajCaüallérodel Orden de Calatraua,Comendador dclTeforo, y Confe jeto en el 
Real de Hazienda,padres dé Doña luana Fiorez de Quiñones:y del Lazara de Quiño- 
hcs,y Doña Luifa Fiorez fu muger, procedió primogénito Don Diego de Qpiñoncs, 

i¿em HifO Caualleto del mcGno Abito de Calatraua. A lvaro Fiorez Oflorio, Señar dé vna délas
2P9 CaLs de Flotcz, casó ton Doña Antonia Oflorio de VÜlamamn. El Licenciado Alvaro
Rciuciéfcí* Fiorez, Teniente de Corregidor de Madrid, y Alcalde de Corte de N luarn año de
íterin-is Pa^egtrl- 163 O.Don Al varo Fiorez de Gamboa,Canonigo,yTcforcro de la Gatedral dclCuzto 
e n iM ttP ta iu a fy  t*°r iosaftosde 164z. Don Antonio FlorcZ y Vcrgara efeogido Poeta ? Don Andres 

fo l.jo , Florezde la Parra,Oydorde la Real Chancilleriade Panama porel añode 1656.El
Relgcmts* Alvaro Flofezel Ttauíefo,que queda ñrimbrado,tuuo dos hijos,Rodrigo , y luán* y de
Jane Q¡*& de la  Cj - vno bellos lo fue Fernán Fiorez el Viejo,y del otro hermano era hijo Diego Fiorez de 
He Memorial mfpr* ValdésyGene tal de la Armadla Real, y dcíie Jinage fue Do Alvaro Fiorez de Quiñones, 

de G e\  ^cnc â  ̂de Flota dé Nueua Efpaíu añode, 158 3. y luán Fiorez Rabanal, General de 
w rdtf * Flota de Tierra ñtmelosaños de KíiS.y i6 zi. elle natural de la Viltadc Abeigasdel

Reynode Leonry Fernando Fiorez el Viejo,y fu muger Doña Sancha Alvareztuuieroo 
hijos á Alvaro Fiorez,Diego Fiorez, Fernando Fiorez, que fucedíó en ia Cafa, Gaicia 
Flórczjquefedizepafsoa Malaga»y murióalliliruiendo al Rey. Rodrigo Fiorez, que 
casó en Oblanca ( con hija de Pedro García) padres de Rodrigo García Fiorez, Lope 
García Florcz,y Femando García Fiorez,que: fe fueron á la guerra por el año de 1600. 
y el vltimo murió en el la, y los otros dos bolvicron,y murieron en fu patria; el Lope 
auiendo fído Capitán de ínfantcria*y el Rodrigo Alférez; y efte fue padre de Fabian 
Garda de Flotcz de Miranda,poifccdor del Señorío, y mayorazgo de la Cafa de Torre 
de Babia j>orel año de 1A 54. por no auer dexado hijos Femando Fiorez el Mozo, á 
diüincion de fu padre,llamado el Viejo,dcquÍcn también fue hija legitima Doña Ma- 
dalcna Fiorez,muger de Rodrigo de Gucnllas,padresde Rodrigo Floreziyefte de Fer
nán Florez,quc litigó el mayorazgo de Torre de Babia con el Fabian Garda Florezde 
Miranda,fu primo fcguado,y tuuo poílcfsion al principio,por dczir,que fu abuela Do
ña Madalcna era hermana mayor de Doña Maria,y aula c«fado dcfpues que cRa i pero 
fue férriouido de la pofletion, y fe le diö ä Fabian García Fiorez de Miranda i y otra 
hija la menor de Femando FloreZ el Viejo,fue Doña Catalina Fiorez, que casó en 3c- 
üxno en el vierto. Bermudo Froyla»Vlcrino, y Poteftad en Ouicdo , Conhr mador de 

¡Crome* del Rey Do9 priuilcgios Reales por los años de 1 >04.Benito Fiorez* Notario Publico de la Ciudad 
Pedro* ¿fío 10«Mp* dcMurda*fucante quien paísó la partición de términos entre los Reyes de Cañilla,y 
%.f)L6 7 » A11"



De JMáttin Gaicano* %&7
Àtigonibbrc fus difisrenci^.Dqñá Beairíz florez, mugerde Luis de fefeabias Garúa- A'onf0 Lápade H irt  
JaLpadrésdc fiuan dé fitcáEfe Gàrvajài^ue casócòn Dona Ifabogdc Guzmao y Que fa- robv^b. yfd!.y$  <s, 
d i tó)á de los SeftoreSdcf^Dhcsdc la Gafa de Gare i es.C h Uto ó al íyL rt i qe z Florez* el ¡9^ . 
rttasvlietofo ftíjó qut ha tcnidq el lugar dcGarroiìiila* fue FatñíÍÍir jdc ía Inquií leían r* 
kStìiétaUVAkuWÌCMay^tféÌlài^C^tag<^"d)ÈJ*ùlndi^f& t f ^ d p r ,;y GapítáqU ^  
feuém de la Ciuiaddé Tarifa, y én la Cortc,dóndétuUo fu cafa, Receptor Genera l del D -B e r n a b é  M ir e n o  
Conlcjo dé Ordénes^muy eltf .iudó;qtl¿ de sdad de tocho años fallò de fú tictra,y valió d*r*rZ*'* biflor dé 
bor fu pcrfona.ChrirtouaJ Florez t̂atural dé Salamancajtníignc por la guerra: Don Die- e d m d d w . 5. cip. $ - 
toFloraz confirmó como Ricohombre el priúilcgio, qüc t i  Rey Don Sancho dio ì  D .
Baezaen confirmación de fusftanquézaí à Ochó de lúlioañódc i 28 6 . Diego Froyíezi GttGoncd. Datáis, 
Ricohombre,y Alférez Mayor del. Emperador Rey Don Alónío fot ¡os años de 115 7. t e . t t r ,  k c le fia flic .d e  
Diego Florez Ale! fd t  de Almanfa por los año de 1 $47.Diego Florézde tos primeros Efv-tom. 3 Joí 212. 
Conquiladores dé Mexico.DtegO V1orczdcl CarpÍOjnatural de'Salarnanca,Corregidor Araát Je m.oU. nob
* % n» 1̂  ̂ « r\ -L. _h f\í t? I *9 1̂ 1 ¿nA vJ A f «kf 1 I A — —- ) -1 .Ad* <-T* ̂  J 4 fi jm. m. f  ̂̂  T J*— ■” -, * ® *

tal FrancífcoDíazPimíénta.DoqDiegoFlorezde Auílcs poreíañodc^6>4. poíkia 
ía Cafa, y mayorazgo dcFl orez del lugar de Picdrahta en éi Rèynó de Leon. Etleùin * *
Perez Fioriz confirma él^pftuilegio^ccl Rey Don Fernando el Qoarto el Emplazado
I 1 S — I — 4 J  >Í A \  il 1 ^  ^  r i a  \ i l  1 á  < A A ¿ A  ' / l à  V a  A.r%.' nA.Mrma.44 - -— J / i IÍa J  m » 2  -  _ f

E.
díó á la Ciudad de MeriÜa en ¿7. de Mar̂ O año de 1300̂  eonccuíendole dos fetiás al Fk 
año-El GondéFroyaen el Reyrudo de Don Alonfo él Caitófe hdla c mfirnUndo pri- r  ¿ ó -y  . j -  
MÍegios Réalésíy en el de Don Alonfo Tefeero Fxóyla, y Fróylanory cn el de Ü5  Alón- *  > s _**, v  % *
fq el Sexto el Conde Ftóyia dé Á fturiisW Cónde Froyla^o confirma en el Réynado de ¡th 1  ' h Vt * *
pona Vriaca.Doh Ffoyla Conde de Gálici a.Florez Pardo concurrió á ganar á Cuen- *!^*od*f ■ q  ri
ca>cn que murió Ca p ítanV alí e n tfi >ynóbl¿ dé la gente dejZamor-i. El Comendador \Wi *
FIf)fcz>vctítio de baezafue cafádo coa Doña Elvira de Bcna^Jesjhija de Don Pedro 5 / > + V  J  *1 ,
Mciia-Florez de Marquína ¡icuq tfecientos hombres á la b ^a .Calabría ano de x J02. y , Y í  * 1 -
én el de 1^05. fe hallóa ganatáMaLdquímri DonPrancifcq.Piorcz ¿leáoGbifpo de ¿  g ! ^

: ** >  ̂ #,/“ T ¿ ™ . * ) ‘ - * -. *1 . civ* * * “ w T\ J
IndfcaStFcrnando Fiorczfhijo de Rodrigo F-orez, y nieto de Rodrigo de Cutnlias, y de , ' a’ , ~ 
Pona MadaleniFloreí fu mugcr,hija de Fernando FíorcZcí viejo de Tótre de Babia, °u' ¿ V *  e v  * 
pojíeía en ti afio de 1 6  $ 4. Ja Caía ,.y Mayorazgo dé Florc¿,'qnc eíla cn la Vega de ios 1 25° '
Viejós/lcl Concejó dé Babia deSufo. ti Capitán Florez natural de Avila. Licenciad o íar7J-^Jo ít79> t OO* 
F lorcZjRatíóbcíó dé fíutgoSiylnquitidof de Vallado lid.Diceocí a do Floiez natural de 
SalañÍánéd*OydótdéGranada.Goh^aloíroylagOucrrJó á: Zamora,y Cam ode Toro G i  ’ 
cn cLrcynado de Dbña Vtraca.Gon^Alo Fiorez Caíielíano dej tíalíi ío de Muyela. Do- SaUzar ¿ i ffitndoz. 
fu Guiomat Fiortífthttgef de Gaípar de Ouicdo,padres de Doña Antonia deGucu irâ  Dignidad, Segt¿rc/, 
muger de Pédfódtí Alcázar en Seuilla}que tuuicron hija a Doña Beatriz Manuel; luán hb.% .ta?. 6 ~ '
Ftotezfue Vnó dé los quinientos Infanzones hi]ofdalgo,que en feruicio del Santo Rey Argot.d? Mofe, ñdfyi 
Pon Fefñartdo ayudaron a Don Lope Diaz de Haro diez y feteno Señor de Vizcayi de á n dJ.fd . 26 s¿ 
año de 1 22 /.en focorter á Baczaj y quedó entre los trecientos que la poblaron,  here- f¡¡,r z c¿p. t - 9 - 
dadobfl ella,y la de Vbéda jconcuya ocalión qucdócl apellido de Florez en el Anda- CondeLútanpl.io, 
lucia i cíparciendofc á Xetez , y ottaspartes. luán Florez ayudó á Lear de Moros vn T 
Eítandaf te en la guerra de Granada año de 143 5.luán Florezas eñor de Ro yol opera en V  . -
el Reyno de Granada, que de fu muger Doña Beatriz de Quiñones tuuo á Lope Florez Dq£1> Don Jpsrtm 
de Quiñones * Cauallcro del Abito de San luán, Comendador dé Peíulvcr.Don luán A we,anai.Et 
Fjorez,ColcgiaI Mayor de Salamanca,murióOydor de Granada îito legitimo de San- dtlúhfpadoat t 
cho Florez Melón > Colegial de San Bartolomé ch Salamanca i Coníéjero dp Indias ,y en ŝ lísi.i}fe^ i 19. 
promouido al de Caftilla año de 1 626.y de Doña Ana Francifca de Gu±man;Don Iuá Asgate de Mol* mb*. 
florez Oúbrío, Señor de Quintaoilla de Florez, que de Doña Francifca de Quiñones A* A ndaUtb'2 ¿ap. 
dcxófuceÍ5Íon.Do£lorDonIuanGutierrezFlorcz,Inquiíidot de México,y Viíkador 
déla Reai Charcilieria de Lima por el año de 1622. yen él de 1 ó 3 o. Coadjutor del Ahnfo Lop.dt H sri 
Obifpadodela.Paz- luán Florez de los primeros ConquitDdottS del Peni: Don luaa naba cap, 1 1. 
florez Rallon,Rcíator de la Real Chañe;! I cria delNucuo Reynci dé Granada, Aboga- fot-4-1 r.
Uo de los Reales Confe jos, A flecar del Ar^obifpo Maeñro Don Fray íuan de Aguínaq, G il G on cal. D  ju ila , 
y de fu Prouífor Vicario General Dodor Don Gerónimo de Berrio Ormaya, y del Tri- Tcatr ^ufi*fiko de 
bina! de los luezes Oficiales de la Real fíazienda, de quien es hermano mayor Don EfpJom. 1 .fsl.490, 
Piego Florez Rallón,3Fimífmo Abogado de los Confcjos,que por el año de 166 p. fije tom 3 Jal. 3 01. 
Alcalde Mayor deMerida en Eftrcrrudura, y hermanos menores Don Pedro Flores A.on;a Lop deHaro

Ra: mbii.p. u fa  .4zd *



jUikHtyJüe petminfcteefc fu patria,y Don Tomas Floréi RaIíon,6apítán de Infamé* 
riaŷ ue caso en la Gradad de Merídajdct díi frito dcíli Chancille ria,couió en otrapañ 
te fe trata,con Doña Aguftina de Toro Oflorio,y tienen fueeísÍon,hija legitima dei Ga* 
pitan Alonfo de Toro Oflbríp,y de Doña María Mañ$anovDon Salvador Fiorez Rallo^
Ír.Dona Eftefania Fiorez Rallón jtnuger del Capitán Artdtci dé Rada con hijos: edos 
di hef manos fon naturales de la Ciudad de Xercz dé la Fitítítiera,hijos legítimos del 

Turado luán Fioitz dc Ortcga>vczino de allí,y de la Ciudad de Cadiz,y deuoña María 
Barrofo Kallon.nictos de Benito F 101*02,7 de Doña Ma ria de Aivá y Ortega fu muger 
y de Diego Díaz Barrofo^y Dona Franciíca Rallon fu muger, todos originarios de Xc* 
rcz,nobles hijofdal£o,prxxetiícntcsde los de Cus apellidos, de ios trecientos hijoídal- 
go,que la ganarünjy pOblaton,fcgun parece por ejecutoria de la Real Chancílicriade 
Gtaitóda de 2 SE dcluniodel año de 1662, refrendada de Francifeo Sánchez Pcfque- 
to>fu Eferiuano de Cantara,ganada por el Don Pedro Fiorez Rallón en contraditono 

r  juizio con el lutado Gcronítnode Eícamilla Matamoros, vetino de Xercíj por deuda, 
fobreexempeiondeperfona, armaS)yottosbienes,porferhijodalgo. Luis Alonfo 

M  m Fiorez General de Flota año de 15 g 5. Lope Fiorez, Comendador de Peñalver en U 
¿ j  y* Ordénele San luan̂ cOmo queda dicho: Dona María Fiorez de Guzman f ue primera muí

¿a/Lta! * 6crdcRuV Fernandez de Cabrera y Ribera, yiafcgünda Doña Sancha Ramírez Fío* 
rez de la mi fma familia,por feí hi)a de Don Ramiro Florez,Doña María Fiorez,que en 

 ̂ aoz eferitrura, fe llama Ftoylan»y fu marido el Conde Don Pedio Alonfo ,Cauallcro muy
W.27&M 60 -y * ¿luftre de Aíturias, progenitores del apeilidode Miranda,fUridafdn j y dotaron en el

d*t t Principado de Adunas,cerca del Concejo de Salas,vn MonaítóHó á Nueftra Señora« 
dtde cj lugar de La pedo, que demas de ducicntos años antes ,qde el AÜtót lo efcriutéilcC;
— -r Pamaua Belmonte,dándole muchas poilcfsiones,que eonñrmójy aumentó el Bmpera- 
0 <l Genfah D sutU , dorDon Alonfo Septimo.Maria Fiorez, y fu marido Suef Pefez GauilanesjScñot de Pa- 
Tutr. BcUJUft* di jazucló de Gauilanes, en la Ribera de Otbigp, fueron jpádfesde Gómez Pefez Gauíla? 
Bfpjdrt'} . fc l-i 12* nes, <]ie casó con Leonor de la Carreta, cuyo hijo Luis' Ü6 GaüiláncSjSeftof delta cala, 
Rodrigo A’ttnd.Si.ú' casó año de 13 S^eonDoña Ana de Quiñones,licuando dtt dote £1 lugar de V Ude -Igíc- 
ttlol gtnesl*dt Sáj '  das,y era hija de Suef Pérez de Quiñones, Señor de la Cafa dé Alecddj y dfc fu mugef 
ttedrjfn .ii+ f 12. Doña María Alonfo de Vatddfviciofo.Maftin Fiorez de AzcuedoCotrina,Gouerhadoi
Sand.Ryes de Gafl. délos Mu fosen el Huello Rcynodc Granada * en cUyocxcroirio murió año dfc 1627. 
f m *\*/éLi 5 2  tam, dexatido hija en Efpaña*Doña María Flofaz de Cífucntcsjmugcfr de Don Ruy Fernán̂  
z.j&Z.áa./116  - dez,que llamaron el Feo de Valducma. Miguel Florcz,natural de Salamanca , infigne

1? * P°r *a guerra^Doña Maña Fróylanjdc la Cafa Real, muger de Pedió Ahdlfo de Mira*. 
.  1 * HnhUttAii d3>Conde de 3 abia,y Tinco,granSeñoren Aftutiasde Ouiedo. El Conde Don Pedro
. 0 .* Froyían fue en el rcytlado de Doña Vrraea* El Conde Felayo Fiorez f¿ halló en la Co-

í  1 j- fonación d¿l Rey Ddtl Fernando el Magno ed la Ciudad de León á 25.de Xunio dei
rv íw  SerUret ¿t l o j f  .Pélágió Ffolaz ,dc quien era vaflTallo Bellico Aurolis,qttc le concedió
n n  d ru a. P '̂JÍlegio el año de 1071,el Rey Don Bcrmudo.Pclayo Ffoyla,llicohornbrc entiem- 

'* 'A**c ¿  P°de la Rcyna Doña Vrraca,como afsimifmo Don Pedro Froyla. El CondeDpn Pe- 
***** J ? ss J  j ?  dro Froyaz de T raua,quc otros llamón Don Pedro Froy la Aría¿, ú Ddn Pedro Feman- 
tont.i.j9t, 2, • i   ̂ dez de Traua yTraftamara^ue fue muy gran Señor, á cuyo cargó fé crioel Infante D3 
Zw itrtftd. e ra- Alonfo Emperador,murió con fu hijo Don García FroyD en batalla co el Rey de Ara-: 
gan, om. . w. • gonjdexando muchos hijos,y hijas de fus dos matrimonios; et primero c6 Dona Vira**: 
ca p -iy p j't  4 * C3 Froy la 4 y el fegUndo con Doña Mayor ¿ ó Elvira, hija del Cande deVfgcí Don'Ai>!
n a *  a c ** mengol, yerno del Conde Don Pcran$ules: y vno deftos hijos fue el Coñac Don Her-í
D.ns. ru &  natido Froylcz. Fue vno de los hijos del Confuí Don Pedro Froy la Don Rodrigo Froy- 
4M. »e a . |c2,á quien pot feñalados feruiciosdcfpues el Rey hizo Conde.Peí ayo Fíorczgran Ca- 
tom-ijolA 50. uallero en el Rcyna do del Emperador D. Alonfo Séptimo* Don Pedro Fiorez Oflorio.
jíloftfo Lopd: íítr .  
wWL/íóf.y.yoL+j 1.

que casó con Doña Catalina de Quiñones y Guzman,fue Señor de la Cafa de Fiorez de 
Villamanan,quc tiene fu antiguo entierro en el Conuento de San líidto de Lcon:Pof- 
feia cftc mayorazgo el año de 16  > +.Don Pedto Fiorez CHTorio fu hijo. El Doífcor Pen ¡ 
dro Gutiérrez Florez,CaualJetodel Abito de Alcántara, Confcjeroen el Rcalde la- j 
dias, y Prelidentc de la Cafa de la Contratación de ScuiUa por los años de j 5 94. Dort 
Pedro Fiorez Ordoñez.natutalde las Brozas en Ellrcmadurajiijo de Francifco Gutié
rrez Fiorez ,y de Doña Francifca Ofdoñcz,fuc del Abito de Alcántara, y Redor en el 
Colegio de fu Orden de Salamanca ,Inquiíidor de Lima, y Ar^obifpo del Nueuo Rey*̂  
no de Granada,en donde muñóenonzcdcluniode 1614. Pedro Floiez, Capitande 

* Infante ria,que el año de 158 5 d>axó de focorro de la Ciudad de Santa Fe á la de Car
tagena , infeftada de Francefei, ocupándole mas de año. |Don Pedro Alfonfo Fiorez y 

- MontcncgrOjCaualIcro del Orden de Sanñago y Vizcondc 'dc Peñaparda de Fiorez > y
Ce*



De MmtÛoGdtewù
C o n t g t ^  de SaUití5ca*fbbríno del Arçobifpo;D.PcdroFloya fac hermano dôDiRo- Ârgott de MoiinuK 
drigoWoyácl Buenô grà Canal lcro,Sr;nur,y Code de Traftamafa en Galicia, q fe halló Aimât, du. 1 *cap*
cl año dei % t 2,cnla tutalladelMîramamoiimRàrhitoFrticia,Ricoh5bretaç5 paô6 al Rey 6 u  
D.Alonfodc CaùiUA con el de Aragon año de i i ¿ 6.y quádo fe entrego furcia en ei de #
114+.otro Ramiro Frucla*ü. RamiroFrucla^pnmer Comed ador de Merida en Ja Ordc » . . .
de Santiago por los años de 1200 .Muy repetidas vezesfe hallan confirmando priuilc- . *$*** J*
gios como Ricoshombre* Ramiro Florcz, y Ramiro FlotcJt de Guzman, con feñorió , y * ****** ***
gouicmo de tierras, y titulo de Condes,y apellidos de FroylazjFroicz,FíoIcz, y Fotez, 7
y fon varios,y repetidos,y de diferentes padtcsjy tiempos en cada Vno de por íi i pero sfQn^  Zuritmné,
cor efcuíar protixidad fe reduce à tifa claufula : A vno deftos din el Rey Don Alonfoel Í*J íemé
Caftillode tfeivcr>yfu ViJla,yel Lugar dé Cabreros por juro de heredad ‘ eftuuoen la 
conquiftade Algczira,y en el excrcito contra Moros cid Rey Emperador Don Alonfo u * b ern ée  Mtrtim  
Septimoiiue General de la gente de León el Conde Don Ramiro Florez de Guzman, ** * * r&‘ bijt.de M*i 
y de la de Alturias Ramiro Florcz. De Don Rodrigo Floyan, y Doña VrraCa Rodríguez 
de Caitro fu muger,fue hijo Don Gonzalo Rodriguez Elorez,Scñordel Coto de Palme* * 
ra,por lo qualfc apellidó de Patínela,que en vna batalla Üel año de 143 2. de vn tajo ue MotLnoSi
abrió defdc el ombro à la cintura à D. Femando Gutictrçzj cauL para retraerfe a Por* ** **n*at* 1
tugaljdonde continuó grandes hazañas,y caso con Doña Ffuda Alor fo ( hija del Conde Iotí -#3 */
Don AlónfO,y hermana de: Conde Don Ñuño de Cclanoua ) en quien huuo à Don Ro* 12** 
drigo González Percyfa,tronco de los de fu . pcilído.Don Rodrigo Froíaz,o Floylczdc ^*^r* Prudencia ¿4 
Jos de Ci fon tes, Ricohombre en tiempo del Rey Don Alonfo el Sabio* y de Don Alonfo dsndou, bifl.de Re* 
clOnzeno cnlosaftosde 1281.y 1 $ 1 ¿.que fontíiftintosfucetoSíComotambícRD. Ro- / ÍJ dtG«fl. eoth* 24 
xirigo FroleZjó Froylcz í̂eñor oeCifür,tcs,valerbfo Cauallero en el reynadode D* F e f - - 13 1 3 +* 
nando Tercero año 124'L vno de tfc$ caudillos de la recuperación de Scuiíia, donde J3 9 - i+ t.l  }3* i$i# 
quedo heredado como Rícohombfc,y que fue por tierra a focor rer 1aA miad â que con- í ¿i .163.10 74
duda de Vizcaya el Almirante Ramo Bocifaz pata aquella conquilta>y fue fe ñ, dad o pa- 3*5*ifco-t*8.í*9» 
ra ayudar à Don Pelay Correa, Maefl re de Santiago* en el quartcl.que tenia, y en fu fo- i 9 *# i 9 9 .m i  .¿oj; 
corro con Alonfo Tellcz,y Fernán Yaftcz pafsóelrioGuadalquiuircon ciento de a cu ¿07-200.210. 
uallo.Sus hermanos fueron D.kodrigo,D.Ramiro FIoyarjDon Liego Frolaz, D. Tercia tíft£U-6¿<*artb.efpj 
Floyan,y DiMaria F oraz.Fueeftc D.Rodrigo Florez^omo lo iLmaRadcs de Andradc, b ifl jtb .14  cap, j .  
de fosque combatieronjy entraron àGuclves,y à Ttiana,ycn las acometidas de Seui GafiÜloReyti L¡oao/t  
lía,ganada día de S.CIemétc 2j.de Nouícmbre del mifmo año de 1248.dcfpues dt 1 o. jot 266.

: s mefes de cerco*Don Rodrigo Frovlat,Ricohombre ,y Confirmador ic priuílcgios por Grw*if. ddR/y Doit 
los años 10S 7.Rodrigo.Ftoylaíy el Conde Don Pedro Frolaz, hijo de Froyla. Don Ro- Aionjo 
drigo Froyaz en Galicia diomueric el año de 1070. à Fernán Arias dcSaaucdru. Don fti* J9- ¿88.2^4, 
Rodrigo Frôlez, y luán Frôlez,dos de los quinientos lnfa: çor.es hiiofdalgo , que en el j  17; 
anode i2¿7-ganaroná Baeza,y quedaron fcntre fustreciei tos pobladores heredados Uaná. R tya de Cajf  ̂
en ctl^y la de Vbeda,por donde cl I inage ac Florcz fe p rpetuocncl Andalucía, y ha JpLi SS.

- cundido por todaclla. Don Rodrigo Florcz, Comédaaor de las Caía> de Ciudad’Rcal Argot.d* Meîdtébty 
*n la Orden de Calatraua en tiempo ê los Reyes Católicos. El Conde Don Ramiro de AaatfJtb. i*tapA 
FroyJczJeñorenel Bicr^o/uc de los Cí fon tes,Vi lla que anda en la Cafa de los Señores 91. 
de Toraí,por donde parece que por cafamicnto fe juntaron las de F¡orez, y Guztr an, miaz, de Mtnd z*, 
Fue Ricohombre del Emperador Don AlorTo Séptimo. Don Ramiro Florez Fie Rico* dgniaud, i>egwru i# 
hombre del Santo Rey Don Fernando por loi afras 1243 «Suer Fruelez, Señor del Caf- j  ,
tillo de Coronadojfuepadre de Benito Suafcz Fruclez^oble Cauallero Galiciano, fe c  
gqndo MaeftredelaCauallcriade Alcahtarqcleáoañodcmiíy dudentos¿5ueroFJo- 
rcz,CaualIcro del Rcyno de Leon^ quien dio el Rey Don AlOnfo Empctauor el lugar deluQp
de Pe niel la,que dcfpucs lo donó a la Catedral de Aitoiga, y la merced fue año de mil tí(n de Aiçat>t*rs. 
ciento y treinta y fíete. Doña Sancha Diaz Floyan,muger.de Don Rodrigo Alvarez de S*uáo»-B.-fe*\avdo9 
Alcalá l̂lamado afst por aucrlaganado de Moros.Sarcho Florez Melon,que fe ha nom- de Cafiiits$(»A*$ •

! brado. Vrraca Florez,vezina de Lcon^mugcr de Lope Fernandez Trido el Calvo, pa* Argot.ac AÍoíu rwb̂  
dres de Fernán López Tril)oTnoblc Afturiano, à quien el Rey Don Alonfo el Sexto en* de Avdat* ttb, 
cargó,que con gente de Galicia, las Montañas de Licuara, recogiendo Otras de León, 114. 
y con el dinero que allí auia diputado pata la obra de Avila,fjc fle à ella, como fue, y \
Écgó à Zamora con mucha gente, y Macftros de canteria^rmas,y bagages, que ocupa- ¿  ¿ e Mendezál
han feifelentos carros ano de iotS*XimccaFroylaz,madtc del infigt« Bernardo del
Carpio,ïnfanta de Leon.: Y en no poner mas fe puede reconocer los muchos que fe de- '■ *** * *
han, por pafiár al apellido de García »quecn lengua Goda lignífica Principe devifta "
agraciada  ̂es patronímico,y muy edendiao en el Rcyno de Lco,y fus mon ta hastie ro- a  •
torios Caiúllcros htjofdalgo de valor.Defcícnden de tres hermanos Garciasquc fuero jdonfo Lrp.de H sfl
loi viñmosqiaUcroadcU Ciudad de Leon M primera vez que fue ganada por ham- mbit.nb, i.fa p á A j

bre, 3



jirbolSegmdo
hrc,recogicndófcáUsmóntafias,y dMdídosel vnoaíBarrio dcLuna,áziaBabiajotre |! 
al de Armentero,de quien procedió aquella infigne Matrona ,1¡ amada ia dama de Ar- N: 
mcntero,por fu valor tan nombrada en hiftoriasyy el otro al de Rísbcláen Modtno, y ; 
dellos ay muchos fucc£fóre%quc han íeruido ai Re y, y al fteyno en muchas partes , y en 'á 

 ̂ _ diferentes tiempos. Pintan armas en carneo azul Vna gar^a de oro en pie abiertas la, -
rAemitdfr Gáfela a^s?rnô ran^° el pecho toda pajada,por orla van da de ocho afpas bermej as en campo í ¡? 

wtAtwsa \jat * de oro>á mano detecha,y ala izquierda ocho veneras doradas en campo roxo, y todo 
el cfcudocntcro esfobre a$ut vn roble Verde, y debakoatrauefadovn Icón bermejo, 
echado fobre ondas de mar de plata(que es del tiépo de los GOdos )y en lo alto del ár
bol defeol latido vna gar^adel modo de la reforida,y á la parte derecha del roble cinco 
Flores de Lis de oro,y á la contraria cinco medias Lunas de plata bueltas,y en c¡ vr ,  ̂
otr o efeudo en la celada tárgeta con elle blafon-.Gdrria de arriba nadie d>ga , q fe inter
preta por íinage,ninguno áíga,  ̂es mas que Garda,y tiene la mifma orín que el prime1 
rojcayos figníficadosfon moftrar en lagarta hetmofura del Iinage, q bucla en hazañas, 
teftíficadasen las gastaduras,por las herid,i íj fe recibiere,3 q piío arrefgado el cuerpo:
£1 roble es fimbolo de la fortaleza,por la q han tenido los deila íamilia:Las veneras po r v 
auerfe hallado en la batalla de CIauíjo,en cuyo fuelo luis auia,y afsi fe púbero por orla,, 
como las afpas por la visoria deBaeza día de S. Ahdres; y de fangrc,por la q fe derramó ' 
en eIla:El león lignífíca valentía,  ̂contralla losacidétes dclaguerraícifraaosen lason- j  
das del mar,todo peligros; Las Lunas con las puntas bax asmará fie lian vene i mié tos de¡ 
Moros;Las Hores de Lis hechos flondos,ponicndofe por ello,6 porconceíion.u deectv- 
dencia de la Gafa Real de Frácia,pot fer quid primero tas vso traídas del GÍeío al Rfcy 
Glodouco.En Madrid ay antiguos García$,como fe refiere.En lds mífmos padrones del 
citado de losCHualleros.yhijofdalgo fe hallan otros z i. apellidos , entre losquaks eftá 
en la Parroquia deS.luíte Fernán Garciaiy en el poder fj üió Madrid para prcítarpícvto 
omenageal Rey de Armenia parciario de 1 389. y éntrelos Regidores del Ciado de 
los CauaIleros,q le ototgaror^ue Gíi Garcia,y entre las perfonas ñ quien le dieron/uc 
Alonfo García,Dcfpenfero mayor del Irf inte D.Fetnando îi jo del Rey Dduan el Pri- 
rriero. Muchos de los Reyes de Leon,ydeNauarraay conel apellido patronímico de 
Garcia,como fe podra vef en Eíleuan de Garibay,GciOnimo de Zurita5y otros. Fue R3* 
miro García Potetlad,y Gouernador por Jos añdsdc 8+3. Berbodo García Rícohóbrc, 
confirmando priuilcgios Reales año 947^ en cl de 518 r.Munio García. Fortun Garcií 

Salaz, de Mendoza, Señor de la Torre de Tduar.Lopc García,natural de Solazar,Ricohúbfre por los años de 
digntd.Jcgíar,itb. 1 • 982-y por los de mil Ü.Sancho García,Codc de Cafiilla.Bcrmudo García íe halló en U¡ 
rjpa 2,15,1 tí. 17 *  «onquifta de Toledo,fue hijo de García Alonfo Ricohombre,y de fu muger D. EftcuanúJ/
1 9,yiih*%* eap, 2 . y  Méndez.D.Gomcz Garda,hijo del Conde D.Garcia de Cabrera , marido de la infinta  ̂

onotroi mütbos fo-  D. Elvira. D.BdfcrasGarcia,D.García,y D.GomezGateé*, hermanosdeGareiNuñez,r^ 1

Uc.Gerún.de Quh** 
¿fana't grandezas dg 
■ Madrid 
* S .

B/leo. de Garih ttp*
b f r

< Geronim*dt Z o rita , 
anai.de Arag*

líos,  ̂ Señor de Aza,en cuya Cafa fucedíeron todos, ay otros dclla apdí ¡dados Garcías. Fer-f í 1

A

—--------------J-*' ------ T---------- 1 r 7 -------------- r ----------  *.i\
fianGarciade Hita,Fernán García de Pellada,Pedro García de Brició. ElGonde Pedro 
Garda, Diego García Canciller Mayorde Callilla. D.GomczGarcía,Notario Mayor,|| 
Abad de Valladolid.Marrin García de Vergara,EfcriuanOiMayorde los Priuilcgios. l)o|I 

. Pedro García Mayordomo del Rey.Gomcz García de Roa.Fernán Gómez García; otro' í í 
Garcia.Or dono García,y Gil García Ricoshombres por ios años de 1 1 5 8 . Los tres htr- d t 
manos D.Fernan Garcia,D* Alonfo García,A delatado Máyor del Reyno de Murcia,y D# 
Maria García.Diego García de Sotomayor.FcmanGarcia de Hita Ricohombre año de 
1 i09 .Fcman García fiic de Jos de Villamayor,hermano de luán García,Señor de Villa-j 
mayor,y abuelo de Fernán García de Villamayor,todosRicoshomcs:y dtílosOrntéOj 
García,y D.Fcraando García de Vülamayor^iijo de D.Garcia Femádez dcVilhimayora 
Mayordomo Mayorde la Reyna D. Bcfégucla,Señor de Tordevanca,y de Tordemora,! 
caso con D.Marina Gómez,hermana del Almirante D. Payo Gómez Che riño > y con I)., 
Emilia,hija de Ruy ManriqueifushijosD.Garcia^ murió niño;D.Iuar.,que le fueeílíó;y¡ í ni 
fue Mayordomo de laCortc del Rcy,firmádofe afsi en priuilegio en q el Rey corfámô j di 
á Toledo los fuyos.Tábíen fue fu hijo Don Diego García de Vi 1 iamayor,Ricohomc dcl|í g; 
Rey,y padre de Fernán García,q murió fin hí jos:quarto hijo de D.Fernan García, fue D§j de 
García Fernandcz,qucfucedióen la Cafa.Gomez García de Talamanca, Contador ma 
yor del Rey D.Pcdro/uc Conde del Real de Man^anarcs.ALimifmo ay Garebs déTo 
ledo,Garcías Manrique,Garcías de Salazar,Garcias de Braginci, Garcías de Albornoz 
Garcías Sarmiento, Garcías de Padilla, Garcíasde-Rada, Garcías de Lcyba , García 
de Cordoua, Garcías de Torquemada, y otros, que han ei.imado por muy principa 
dlcapellido-. Aylede Garcés,deriuado deGarciu. Gonzalo Garetes , RicohombreV 
Confirmado! de priuilcgios por los anos de mil.García Carees, también Ricohombre

tu’.s J
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tui» enfeudo à Peñafiel por los años de i ióo.^íi Gareès de Aza, y muchos mis i y en 
Nauarra,y Aragon ay muchifsimos muy principales, yhafta Poblaciones ay con el nom
bre de Garcia,como esVüIagarcia, que cita entre Vaüadoiid, y Benaueute ,de que fon 
ScôorcslosdcIlinagcdeCiiicfadas^Qiùxadas. EUpellido Alvarez es muy antiguo, y 
iluftre,patronímico de Atvaro,y dèl fongfan numero de Ricoshombres, Alvaro Alva* 
rcz,caudillo de la gente de Burgos,quc fallo a poblar a Avila. Di ego Alvarcz,y Dô Die -  ̂^
Co AIvarezjFortun Alvarcz,y DonGonçalo Aivarcz,y Muño Alvarez. Muchos Gauallc- ¿ y  T^T^Vío. » z ë  
ros de los Alvarez, y otros apellidos dize cl Autor citado al margen. Ñuño Alvarez, J ¿  3 3 9 ,  3 4 . 1  ’
con cuyo nombre concurrieron dos à vu tiempo,y cl vno en ia batalla del Cafe ajar,Don * * . ** 2 rbl'
Ñuño Alvarez. Ñuño Alvarez, natural de Zamora , Ciuàllcro ctlimado en cl Pueblo* *2 * * *
Pedro Alvareque fon dos Principes llamados afsí por Ricoshombres. Rodrigo Alva- /< < 1  J ¿  ir  *

: rez.Sarracin Alvarcz.Tambicn le pone Salazar de Mendoza,y à Saragulz Alvarez con- 7" ¿ v"' . *7 *
ñrmandoelpriuilcgio de los votos de San Millón de la Cogulla año de 954. Diego Al- J  Mendorut ■
uarez.GarcfAlvarez Armígero del Rey* Toda Alvarez Ron,de quien proceden los Fa - ,¿ ¿ 4eg;.r íaL *
xardos.m Conde Don Rodrigo AlvarezGouemador de Altarlas. Doña Maria Alvarez, j Q ' 7 *
hija de Alvaro de Hita,y rauger ac Fernán Fernandez, Señor de la Cafa de Caílro. Or~ , , , ,
dono Alvarez tue de los de AituriasjSeñor de Noroña,primer Alcayde de Iacn, marido ¡ A ' d¿5 nti oa* 
de Doña María Garcij,hija de Garct Pérez eltíragan$on, y de Doña Gotina Suarez, hija f f  z & VdeC*utr¿. 
de Suero Méndez Facha.Doña Tercia Alvarez, hermana do Pedro Alvarez de las Áftu- ' *  **
rias,Mayordomo del Rey Don Sancho Qyarto j y del Cardenal Don Ordoño Ajvarcz, a. _ ‘ , /L4fn¿ÚTj. 
hijos todosde Don Alvaro Diaz.de las Atturias, yac Dona Terefa Giron, nietos de Don ¿f • . *
Ordono Alvarez^eñor de Norona,y Gijon : la Doña Terefa Alvarez casó con Don Ruy *  3 ‘
Gil de Villalobos. Don luán Alvarez, Merino mayor üe Cartilla del Rey Don Alonfoel > 3 S -2 5 *oS*/o*yî« 
VI timo.Doa Ñuño Alvarez de Amaya por los anos de 9 9 9 . Don Pelay Alvarez Trezc , u
de la Orden de Santiago año de 1222. Peralvarez Comendador de Sabiotc en Ja Orden f  
de Caíatraui.Ay A varez de Toledo,y Alvarez Oflório,y Alvarez de Aza. Suarez está- , *  w.i^.cap.9 * y  
bien patronímico del nombre propio Suariô y Suero,como fe ve en Doña GotinaSua- á ^ * * ^ * 1 j* * y 
rez^uja de D.Suero Mendez Facha,y en Goter Suario, Ricohombre, q fe hallé en Ja con • TT*
quida de Toledo,y fue fu Alcayde,y Capitán de los mil Cauallefos, de que fe guarneció to0'*c' ** typ'Joíf*  
laCiudaddlamado Goter Suariz,Principc de la Milicia de Toledo,de quie proceden los ' cu  'ti
Caualícros,y Señores con el íobrenombre de Suarez de Toledo. Pedro Suarcz,Cauallcro 
Gallego,natural de Santa Marta de Ortiguera,dc quien proceden los Faxardos.Melendo Uu“ ¡d P*rJ'&auí' p* 
Suarez,Potdtad,yGoueinador,eonfirmaañodcS43-DGutierreSuarcz,yGarci Suarez, .
Merinos mayores del Rcyno de Murcia.Lorcnço Suarez,Alítrez mayor del Rey. D*Gu- Foartg. Mtnd, Srtu* 
tierreSuarez, Adelantado mayor de A¡lurias,tin otros muchos que ay. Martin Ochoa de 
Olariaga Ocariz ganó cxccutoria de hijodalgo notorio de fangre en Granada,de los Ai - 202J
cuides de hijofdalgo ,y Real Cnanc ti lena,dada en 20. de febrero de 1579 en contradi- 
torio juizio con el Fiícal Real,y Ciudad de Xctez de la Frontera,donde era vczinojcuya ^ :ron' ae Zunt^ma 
Gafa Solariega fue antes que fe poblarte la Vida de Mondragon,a quien dioclnobrepor íejae AtaS ‘ l í * 
deducion de fusarmas,que fon en capo roxo S.Iuan Bautifta co pellico como parao,má- caP* 
to  verde,y vandera azul flamulofa,con Cruz de oro en medio, y otra en el remate üc fu Armas de Olana-* 
hafta,yalospiesdclSantoquatro pcnas.ó montes,ydcbaxo dcllosquatroarbolescnci .
ma de vn dragon verde,eÓ al as,y orla de oro,y letras negras ,q dizen 'Mece a  gnus Dc^qui Rodrigo Mtnd.Silu i  
toli itpee cata tnundi.Aíi,i¿.HAc cuyos montes, y drago fe formó el nombre de Mondra - fo b ía cje^ l ■ 
gon,c¡ antes le tenia de Arrazate.Muchos traen el dragon por armas,como le tiene aque- a* Quintan*
lia Villa,yfucedió en Inglaterra guerreando con losSaxoncs por los años de joS.al tiépo gr*ndez.dt Maané, 
de la muerte del Ingles Rey Ambrolio>aparcciendo vna cometa do hechura de dragon, 
que tomó por armas el Infante Vtcr/ucclVof en el Rcyno,y ílamandofe defpuesVter per ^ a iig . Mcnd.SUti. 
Dragon^ue fue padre del ba(tardo Aftur.fuccfsíuo Rey.Los Reyes Suchos le traía verde tob.ac^oi.99 - 
Cn capo de ofoidízcn que dellosproccdc en Portugal el Image de Dragon,í| le traen.Tc- M.Alor.fo de VUeg* 
nialc por infignia el Rey D.Femando Primero de Aragon, y hielas primeras armasque Ffojanítor. tom% 1* 
dio à Madrid fu fundador Manto .Tiende Martos à dcuocion de S.Marta $ en cuyo dia fe / 0/ 20<í- 
ganó,por el con q pintan à efta Santa.Vn dragon fe aparecía varias vezesen el apofer.to Aícdm.gradM Ejp¿ 
de la Aladre del Romano Publio Scípion,ydefaparecia concurriendo gente a las vozes P-1 •caPi 5 17 ^*5ú./ 
§ daua,dc donde fe introduxo^ fue engendrado dèl,y dclla,y tenido como po rDÍos.Sa. itkz.cap.91. 
riendo d - la Ciudad de Burgos el Conde Fernán Gonzalez contra Moros,y fuRey Alma- Crome.gencr. de Ef* 
Sor,el demonio por atemorizar los Chrirtíanos fe pufo fobre ellos en foriru de terrible P &  P‘3 -cap. 19 - 
dragon gimiendo anuncio de mucrte,y mcnofprecudo por el Conde,cmbirtiô, y véció. Aianuti de Farta y  
Artaffcs,Rcy de los A lanos,q poblaron enPortugal,fuceilor deRefpladiano por los años Souja, epit.de bijhrm 
de Chrifto nueílro Señor 416. teniendo fu Corte en Metida era contrario de Herme- F ortug.p.í. cap, 3 ¿ 
perico Rey Sueuo, que Utuuo en Lisboa: amirtaronfe cafando con CinUafunda, hiia

A aa del*
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detterei orre que traxo por in (igni a en fus vanderas el retrato de fu muger cn vna torri 
à vn lado vn dragón verde,y al otto vn león rubio, que eran de ambos Reyes : y aluden 
a citas armas lasdeJ linagé de 01ariaga,y lasdeJ de Ocariz > que fon en campo azul cal* 
tillo torreado de cinco tòrfes, con clncó blancas palomas volando > v na íobre cada to- m 
rre,que tiene fu Vandcfa,y mayor la de la mas alta torre,fu color roxo>con bailas | y hic- B 
eros dorados*y en la vandera principal el apellido Ocariz de letras de oro : Vna muger 
aecntartada con lan̂ a dorada*y cn ella vandera verde,y JJaucs mano, y al lado derc-

. cho en el Cadillo tres panelas tonas con perfil de oro , y al izquierdo tres armiños ne-
gros,y à cada parte de la puerta del cadillo vn lebrel cn cadena de oro, y por defuera 
ladeándole tres efpigas de oro cn fii mallil, y debajo onze, y por orla en campo de oro 
Cile bufón: Las barajas efeujar^emen^adas acabar} y interpuestos à las letras diez ros- y 

f Ies Con vn punto de oto cada Vno: dizefe, que la mugef defendió vaierò fa el Caftilloi
Eftàla Cafa de elle apellido cn la Prouínciade Aíaua,juníoala Villa deOñatc, y del 
Valle de Leniz. Cómo fe ha dicho fue Martin Ochoa Olariaga Ocatiz hijo de Marti« 
Ochoade Oíariaga,y Santa María* y de fu muger Doña Maria PCrez de Ocariz, hija le
gitima de Bartolomé Pcfczdc OcariZ5 hijo ae Martin Perez de Ocariz * y de Dona tí- ; 
teualis de Aífufduyfii muger,padres de Bartolomé Perez de Ocarizel M^yor, y de 
luán Perez de Ocariz*y Pedro Lopez de Oeariz : cite VJtimo casó con Doña EÜcualis dt 
Murgia,y procrearon á luán Bcltran de Ocariz Murgia, que casó con Doña Catalina de 
Ocariz, y  tuuieron por hijosá Pedro Lopez de Ocatiz Murgia> y a Martin Pérez de i 
Ocariz, que fue Confejero del Reyi y el luán Perez de Ocariz dexó también fuccfsicm. 
Fue el Martin Ochoa de Olariaga y Santa Maria Vniucrfal heredero de fu abuelo mal ; 
terno Bartolomé Perez de Oedriz, fobre que hiíuo pleyto * que le pulieron fus primos 

Garib. tfy* fegundos por la diuifion ,y  partición de bienes, y vfuffuto perteneciente à Doña ffte- 
biftM 'Zi uaJis de Alfurduy,por dezirauerfe entrado en ellos lininuentario ,y fefiguió cnlaReal
Mtdtn.y MefagrAL Chanci lleria de Vailadolid año de l$ 5¿* Ocatiz es población en Valdcerto,delaquar- 

taMefindad de Ñauarra,cuya cabera es la Villa de Sangueza* Ay con eñe nombre Pue* 
Armas de Oeariz* blo en Galicia, y fegun Argo te de Molina tiene por armas el Palacio de Ozcariz tres fk- í 

-.'Argots dt Malimeb* xas negras en campo de oro,y por orla ocho afpas de oro en campo roxo. Martin Perez V 
dt AndalJib*ut.$o. de Oeariz,con otros Cofadres de nueftra Señora de Aran$azu,dieron poder en el re y na- [ 
X}arib,cQmp*lib*if, do de Don Enrique Quarto año de mil y qua trócien tos y fefénta y nueue. DañaPetro-f 
.cap*z%* niladcZufita Orcariz Aicnísy Alcanar,Vizcondefade Ylla,ydcCanct,rnugctdcDonf
M ,Fr.G rtg.dt Ar~ Pedro Pinos,de lafangre Real de Aragon.fcl apellido Ochoa es patronimico * por aucr ■ 
gatzCron.de EJpafL fido Ochoa nombi e propio^ orno fe vecn Ochoa de Fortunes, Cauallcro Nauarro,y én Ì 
poyE/pa&*fol. 3 3 I. Ochoade VrreajComendadorde Manos en la Orden de Calatraua* Ochoa Lopez de ! 
.Radts de Anàraàtt Afana,que fe halló en Guipufeoa à la fura del Rey D*FemádOi Ochoa Ruizde Alvízque | 
Qrmt-dt Qalatrau* fc nobra con otros Gaualleros hijofdalgG.Fr.Ocboa de Sal i ñas. Capí tan Ochoa de A ííua, j 

81. Cartellano de Beoybía*D.Ochoa de A tamburo ,Ca pe Han mayor de Fuentefrabía.Ocboa I
jv/ííb, ds Garib.ttip* VeIédíz,Oehoa Vrtizde Gueuará,Ochoa de laRínaga,Ochoaz Ruiz de Arteaga,y Ochoa 

ap.9. Lopez de AulefHa.Ocha llaman los Latinos al Ancar.Ochout es PueblodelaCendcadc 
íib.%7. f,3 ’foiz 70. 0 ^a,Merindad de Nauarru,y eslinage Palacio Cafa Solaricgaiy el de Ochoa, y íu Pala- 
hb*io,cap,%.y 9- ció tiene por armas dos lobos azules en campo de plata. Y entre las muchos q fe hallan- 

Armas de Ochoa. con c ĉ fobrenombre/on Ochoa Gouern ador de Vignerà, que confirmóla donación de 
Fmro reformado dt Vti Monaíieiio à San Milhn,que le dio Senior García Fortunes, y fu muger D, Toda año- 
Vizcaya* de 9 9^.Fortun Ochoa,Señor de los Cameros,ó Don Eortuño Xí menez Ochoa, Ricohu*
Ìlodrìgm Mend. Stlu. r̂c Nauarra,que casó con Doña Mencia,hija del Rey Don García Sánchez, de quien 
FohlK-foL i 3 i. vinieron los antiguos Señores de Jos Camcros,yaora muchas Cafas i! uft res, y Títulos 
Afga.de Moli,nób» purfuhiio Don Diego Ximenez Ochoa, como los Condes de Santiíteuan del Puerto,* 
de ÀndaLfot,?^ * Conccntayna,el Rifeo, las Ñauas de Solera, MatquefesdeCaraecna, yFromefta^de Va- 
Sslaz, de Mendoza* yona»í ̂ aualquinto, que ha entrado en Ja Cafa de los Condes de Benauente. Y Salazar tic 
dipflid. Seslar.lib.u  ^ caĉ Q2a cícríue d>on bortuníoVxuaz,uOchoazcl de Cantabria,dizcn fue Señor de Vi- 
fàp.xy jo L io . * * fiuera 3cdsó con la Infanta Doña Mcncía îija del Rey Don Garciadc Pamplona, y Na- í-
GarfrxQmu lib J 6' xera,<̂ ?*ntü nombre»DióJe en dote las Villas de Abelda, y Leza, y otras cn los ■;

Cameros, por lo qual quieren algunos hazerlc tronco de los Señores de los Cameros: jj
— ' 1 - 1 -----ü». í~-\ ̂  U O D.HA. Af*- t”cap-Ar'

A'got. nobil* ¡ib I.
el priuií tgío cfta en San Prudencio, cerca de Logroño. Don García Ochoa, Prior de* 

cap 7 a RoncefvaÜcSjfue de los de las Cortes de la Vil la de Puente de Reynaañodc izy í.y cn  i,
Sand QH‘p dePam~ l'C 1 c‘c ôs Suc juraron los conuenios con el Infante Don Pedro: y de las mífmas f
pían \ l < o C Cortes fue Ximcno Ochoa DoñandÍs.Lope Ochoade Ataun, hijodalgo conocido, Pro- jjj 
Af Fr & 4 r de A» ûr,lc*or Por Víllafranca en la Congregación de Vizcaya del año de mil y trecientos y d 

* /* 7*t° foi lis  nouctltay vno’ LopeOchoa de Auellancda, Señor de lasVíiiasde los Gumicícs,de , 
guz ptjttp'f » 3. y ^ n }  ̂ Mercado por merced de el Rey Don Enrique Scgundou Otro de el mí£roo:jj

nom-
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RQrrtbrCjScñor de Valverde,y Alcubiilos,y vno del los murió ert el ético  deIÁíbo3,pucf- 
to Rey IMtian deCÁftíMa.LopcOchoaihcrmanodc PeroGon£alezctc Autiiarifr* ¡ 
tU ambos acopíñauan al Rey D.PcaroAuan Ochoa de Salde eLriuíó i* historia tíd fi m- Crartí« Rfy D ,P j¿  
perador Carius Quinto.luao Ochoa de Audi ancda fae por los años de i í 1 i. Don luán d W jp itl * * </ 1 Of« 
Ochoa de Sal azar, Colegial de Santa Crut de Valladoliü)Obifpo de Calahorra,y Pialen- A io 'p  U¿£tñt Ha?* 
da>hiio de Diego Ochoa de Salaiar,y de luana Gómez tic Oteo Angulo.vezinos de San t&bpAtfviti 6$t 
Martín, Aldea de la Ciudad de Frlas>en el Valle de Tobalino, muñó en nueue de Mar̂ o tíu 
de 15 9+.Licenciado Diego Ochoa de Muxica cíícurrió en la lunta de Vizcaya, del f£¿o- 7  tatn suUJmth 44 

< nocimícntodcfusfuerí>s,refbrmadosaftode isns.DoñalrtesOihO'íjmugerdeDXuíS jr
NinodeCaftro.Dom Leonor Ochoa de Butrón,hija de luán Ochoa de Butrón, y de Di 178 *i$* i p í *  l  7 A# 
D.ÜcrnardínadelaPiataiMartin Ochoa de Yzarrazaual, Señor de ü  Cate de tefegundo jpGJÚÍb 
apellido,Cauallcro de la Vanda aftd de 14 i y  Miguel Ochoa deBerriattttjAIcald^y Di * futro rtfirmáfo átt 
putadoporla Villa de Ondatroa en lutado Vizcaya año de 137$.a cerda tic Jos fuero«. Vi&irfa.
Doña Muría Ochoa de Chincberru,mugcr de D.Alonío de Granada Vencga *Caiulitro Atonjo Lép> dt U*?* 
del AbitodG Santugof^eíiordc Campóte jar,que es cabfceade Marqucfado êfde el and ntb t.pAtp l,  
de iO^j.fue AJcayne deüencrdlite,y General en la guerra de los Morifcosdc-Graníida  ̂ 426.

' Doña María Ochoa, muger de Gómez de Quiñones de Benaúentc,hijo legitimo del Co- futres dt V itela *  
niendadof Hernando Di u  de Quiñones. El Doétor Pedro Ochoa de Guutela, Canon i- AZ. £r. Marcos ja/- 
go de Letura en Aúlla* y GomifiUfio del Sáto Oficio,y otros.Por mádato Real dio teltí mtr*recuera, bfftarí 
moaio Antonio de Aya lâ Scc retarlo del ftey,a cuyo cargo eítaua el Archiuo de Siman- .
casde la incorpofacional ReynodcCallilla del de Nuuarra: yen la numeración de las Aion¡o Lopt acidan 
Cafas dfc elle que llama de Gentileshombre«, pone en dezamo lugarladc Sampcr, en nebtl*p*i*j&l,n¿9, 
la¡Jiila de las Cafas rcmiGhnadas q̂uees libresdetodüs derechos) que han gozadode Uu Gw$»é»Dautia, 
tiempos atras de la prerrogativa de Solariegas dchijotealgo, pone en la tierra ne Cite Ttatu acujukjte d: 
cfta Cafujnambrandola Sala nc Sampcr, y el feícto efeudo dcafmas. Sampcr eícarcela- £jpjom,%.pst 242* 
do el primero,y vltimode colorado con tres chctiboncs de oro.Scgundo quattel, Luna Armas de Sampcr. 
de plata.y dos vacas coloradas puertas en palo.Samper en labort, efcafce;ado cí prime* />, M *ttm  te faz* 
ro,y poílrerodeoto con tres p ilos colorados, el fegundo, y tercero azul don caldera dfc caffib* de la Mttm* 
oro,y perfiles negro?.El mifmo D.Martín de Vlzcaydize: Las Lunas íignifican fauores, djdde dan luandH 
q muchos recibieron de los Reyes por fus hechos ¡ .erdycoSjConq ic fueron ertimados,fe* ¿>ie puerto 
íuiados,y ilultrados,de la mancraqucla Luna recibe del St-1 luz,y refplñaor.Muchos li* s y.
fiages traen erta infigniacnfuscfcudos,como fon la Cate de 3 amper enCite,Vrru tijaurú 
gul,Arrain,Echapare de Arantes,Yturrifta,Palacio de Vgart,ios Bordas, y oifos: y á fb -' 
jas + j .donde fe deuc ponderar,q fi bien folas las Cafas de la primer4,ó fegúdalilla baf- 
tan para enoblecer Pírouir.cías ai redoble may ores,con todo ello ay aü fuera deñas otras 
muchas Caías principa Ies,y Solariegas de Hijofdaígo,q no fe nombran r i en la vna, ni 
en la otrajderftaneracj todas Juntas crecen tanto el numero, que quizás feria mas fácil 
de recontar las que no lofon.Iuan Ximenez de Sapif¿n,y otro Cau.dicto, dizc Gaf Íbayí 
Y del apellido de las Catas de Or rubia,y Scmper,qüe foü las masprüicipaicsde p^ríen* \ ' p q * *
tes mayores de aquella tierra. Y másaba-ÁOjCuyos Capitanes era Jos Señores de Üítubia, „  ¿i
yScmpcr.PedroXimcnczdcSáperfue Caftc lanodcSomctporíos años de rzyy. Gui1- , ^ 7 ' 
lien Pcrez de Sápcr en defenfa de las fronteras de Nauarra en el de 12S gV L'n elliguien-* e otn’ 
te nombrado G jn^alo Perez de Samper del eftado de les Infar^orcs para Jos arbitros S'*13 í 4 
cerc i delgouicrnodel Reynode Aragon.PedroXimenezde Sampcr, obligado en 500. 
marcos dep ata por D.Bercnguel de Enten$a,q nooíéndcria al Ruy Carlos,ni tes vâ ia- 
líos por los años de \¿ 99. y en los de 1547.clts,ú ottódel ptopio nombre,^ ir teruí no 
en laspazesdelns Reyes de Cadina,yde Arígonañodc 155 z.y en el de 1 ^ .C apitán  
famofo fcñaladocnCcrdcña,y foe por Capitán de la gente de guerra a Algucr, y año 
de 13 5 7 .1ufticia de Calatayud,y fe le cometió reparar,y fortificar caftillos, y Alcayde 
de Ja Azuda en Tarazona año de i 3 0o.y el de 13 6i,ch defente dcBorja,y priüOnero.Ée- 
rrcrdeSáper del ertado de los Infanzones en Mequinenfaaño de i^ ii.ycn cld e  1414»
Fernán Pcrcz de Sampcr,de Jos primeros cinco luradosdeZLrago$i.Aloñíb deSampcr,
Capitán año de í4 í  ̂ .Aionfo tic Samper,CauaPero de Aragón, qcncl de 1454. en ro
bre de la Rcyna fc entregó de los lugares que fe bol vieron á aquel Reyno.Beltcan dcSá* 
pcr,Erabaxadordel Codc de Fox al Rey de Ñauaría año de I4 5 <5.yencldc 1460. tay-** 
me de Samper,PreboHc,y Canónigo de Hucíca por el Eftado Eclcfiafiico,y por el de los 
Infanzones Alonfo de Sampcryde los fetcnta y dos que repreícntauá las Cortes en Ara- 
goniy el primero de los iñ.quc de losquatño Filados del Rcyno fueron áAytona A veríe 
son el Principe,y Embaxador al Rey de Cartilla año de 146 1 .y  el fegundo aGifuenno ,
á las Cortes. Alonfo de Sampcr Embaxador á Cartilla del Rey dcAragon año de P+f*&*** mar.byu 
J en el año de mil y quinientos y ¿etc Bartolomé de Sampcr Embaxador de aquel

Aa¿ Rey
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Arbol Segundo.
Rey a Alémánia.Don Bartolomé de Samper en las Cortes dcArago en el ano deis 10. 
jpor fu Procurador Lorenzo de la Raga* García d© Samper,dado por rehenes el ano de 

1 i í  12. Es población Samper de Calanda en la Corona de Aragón. Y añudando el hilo 
del ailumpto luán de Samper Subitola, y Eftcuan de Samper Subí tola, hermanos natu
rales de Leío en ía Prouincia de Alaua , pallaron á Seuilia,y nauegaron á Indias,y el Ef* 
teiun murió en Baza, y por fu teftamento, otorgado allí ante Diego del Puerto, Efcrí- 
uano del Numero ano de mil quinientos y fefenta y tres, deitó por heredero á fu her
mano luán de Sampct Sobitola, con cargo de fundar Capellanía en Capilla que auia 
comprado en el Conuento de San Francifeo de laCiudad dcSeuiíia,en el primer Cláuf- 
tro, lindando con Capillas de Francifeo de Cazana, y luán Sánchez Mercader, y con 
la caía], ó almacén dd agua» y por íer muerto luán de Samper Subitola el año de mil y 
quinientos y fefenta y fíete yendo de las indias j y auiemfo dado poder para te liará 
Fcdro de Santiago,vezino de Scuilla, que le hizo ante Pedro de Aimonazir, Efcriuano 
publico de aquella Ciudad en diez y nueuc de Setiembre del año de 15 66-con que en d 
íiguientc Bartolomé de Bizcarra fu cuñado por eferitura ante Francifeo Díaz, Efcriiy- 
ropublico de Scuilla,fundó la Capellanía en fauor de la Cofradía de San Antonio de 
doze mil trecientos y fctenta y cinco marauedís de renta alano , que pagaua Pedro 
Martin Vifcochero,y Blanca Hernández íumuger, vezinos de Triana, por principal de 
ducientos y quarenta mil marauedís,con cargo de ducicntas y ochenta y dos Millas con 
Re fponfo,compartí das por mcfesi y mas cada Sabado Milla de nueftra Señora,que auian 
de dezir los Religiofos de San Francifeo. El Bartolomé de Vizcaria viuia en Triana con 
oficio en la Inquifícion,y Ja Aicaydia de fu Caílillo: y fu hermana Doña Ana de Vízca- 
rra fue tnuger de luán de Samper Subitola, padres de Doña Catalina de Samper Subi
tola, y de Doña María de Zubi^arreta vnicas, queefta murióen donzellcz de mayor 
edad, y la hermana mayor casó con Martin Ochoa Olariaga Ocariz, el que ganó lacxe* 
euforia de nobleza, y tuuieron fecunda fuccfiion, como fe dirá, con que cierra efte ¿íf- 
curfo,omitiendo la tfpectficacionde los otros apellidos pomo alargarle mas,pucsd 
tratarlo con todas fuscircunftancias requiere relación efpecial 1 como la ay íuclu,com- 
probada de inftrumentos auténticos de lo mas próximo deefta familia, de que fe com
pendió efto , por reprimirlo la modeftia en propia caufa, aunque la natural obligación 
de no dcfmedrarlo,ci d exar informe el tratado for$ó a lo propueíto > porque ni la ver
dad fe ha de omitir, ni fe tiene por proprio el ünagepara loarle : Ahenu Uudat^ qai 
genuiUudat ¡uum y dixo Séneca ; y Boecio, que no ay razón alguna para dcfeíHmar el

Bott*dtConJeÍ. ¿jb. fauorqueDios hizo á los nobles en darles progenitores que lofuefícn : Mortaleigitut
J i

. 0

cuntías adir nobúe germen, qmgtnui y& p r o  a vos fternttts i Si primor dA cejlr* av¿io- 
renque Deum fpetlesi porque fuera fer á Dios ingrato del beneficio recibido. Ni fe
ria bien que en cito fe negaiíc á lo propio Jo que fe concede al efíraño. De la calidad, y 
feruicios de antepallados es vnico varón heredero Don luán Florcz de Ocariz,marido 
de Doña luana de Acuña y Angulo,padres de

$. 14. Don lofephFlorezde Acuña, Capitán de Infantería Efpañola del numero 
de la Ciudad de Santa Fe fu patria dcfde veinte y dos deluüo de el año de mil y ícif- 
cientos y fefenta y ficte^uicndo fido Colegial Mayor del Colegio Real Mayor de r.ucf- 
tfadicñoradcl Rofario de la mifma Ciudad,y eftudiado las Artes liberales, y Tcoloría, 
con prirfeipios de Canoncs,y nacido Lunes apoco mas de la vnade la tarde del du 1$. 
de Nouiembre de 1647. ^

í. 15. Doña Ifabcl María nació Miércoles de Ceniza 17.de Febrero de 16 49. y mu-1  
riódiadeSantaTercfa 15-dcOíhibrede 165 3*

$. 16. Fray Francifeo l lorez de Acuña,Relígiofo de Sato Domingo,nació á cinco 
de Mar̂ o de 16 $ o. y en el de 1666A  primero de Mayo recibid el habito,y profefeó Lu
nes dos de Mayo de itf tí/.ambas acciones en manos del Prior Maeftrorr.Carlos Mdga- 
rejo:auia fido Colegial Mayordel Colegio nebrado, y padecido por M aride rótfj.cn- i 
fermedad de tabardillo^ viuió de milagro de N-Señora del Rolarlo,quedándole algua \ 
tiempo encogida Ja pierna derecha,de quefanó en la mifma forma- ^

$. 17- Don Nicolás Florez de Acuña,Colegial Mayor en el referido Colegio, nació 
Martes á Jas quatro de la mañana en 1 2.dc Setiembre de 105 i.yci año de joo/.ícgta- 
duó de Machio en Artes,y de Doñor en Teología a 31 -de lidio de 1670, y Opoíitorde 
Cátedra de Artes.

f. is . Doña María Micaela Florez de Acuña. »
S, 19. Don luán Francifeo Florez de Acuña,nacido Viernes a las onze y media del] 

día tres de O&ubre de 1 6 5 9.
í. 20. D.AguftinGabrielFtorczdcAcuña,nacidoMartcsapocomasdciasfictcdclJ 

mañana 1 ¿,dc Mar̂ o de 16$ 9. Dos



D e  j M a r t w G a le o n o .
5. i i .  Don Tomas Gerónimo Florezdc Acuña,nacido Maltes algo mas de las íeis 4 

dclamañana ip.dcScticmbrede i 6 6 r.
5. 22- Don Antonio nació á diez de Enero de 166j;y a iy.de Noiiicmbrc del mef- 

mo año murió;
í. 2 5. Don Martin Gerónimo Flote* de Acuña nació Domingo á las tres de la tar

de iy.de Setiembre de 16 6 6 ,
$. 24~ Don lacinto Roque Floreas de Acuna nació Sabado de madrugada antes de -■

lasdosH LdcA goftodc 16/0, ^
$. i  y. Doña Ana Alfoník de Acuña y Añguló(que vía del regando nombre,bmi-; r

í tiendo el primcro)dc las hijas legitimas de Don Francifco Fernandez de Acuña,Caua1*. 
llcro de ei Abito de Santiago, y de Doña Geronima de Angulo Buílamantc fu muger)
Casó con el Gouernador Don Diego de Hofpina Maldonado i de cuya noticia, cal idad > 
afcendcncia tydefcendenciaconiucidosferuiciosal Rey fcndticía ch los Arboles dé 
Antón de O la lia,y de Francifco Maldonado Dorado del Hierro, fus afccndicntes , coñ 
que fe ha hecho relación de los nietos de Hernando de Angulo Velafco, y fe profíguc 

\ la de fus hermanos; ,
í $. 2 6 , Luis de Angulo VclaícójAlgúázil Mayor tíelá Ciudad del Guamocoj Encor 
j mendero en ella,Contador de ja Real Hazicn da,Teniente de Gouernador,y Gouerna-í 

dor de aquella Prouíncía,murió el año de 16$ d.fín aucr fido cafado.
$. 27. Doña Laureana de Angulo Vélafeo, casó con Francifco de Olattej Alférez 

, Mayor de la Ciudad de Vclcz^y Encomendero de Cupamánga,Chipat3*y Agata , hijo 
de Martín de Olartéjy de Gracia Deza fu muger: El Martin de Olarte, nacido ch Vizca
ya,de iaCafa Solariega de fu apellido,en el Valle de Orozco de áquel Seño rió,de hijos
dalgo tan notorios,quc(dizc Rodrigo Méndez Silvajfcria difmísuif fu grandeza que- Rodrigo Merjd.Sifa. 
fer iimi tar/a a vn breuc compendio,produciendo cri tod Os edad os, y edades infignbt A  rbolgeneaiog.dejte 

, varones Militares , y Políticos en fcruicio de,fus Principes, entre lós qualcsfae luán familia  ̂fmgrcj¡Qang_
■ Sacnz de 01artc,quc acompañó a Don Diegd López de H aro, Señor de Vizcaya, en la d e l  6$ 9 .
1 tnilagrofa batalla de las N auas dé Toíofa/iruicndo al Rey Don Alonfó Nono de Caf- 

t i lia,ganada Lunes 15  .de Iulio año 1 x 12¿en que quedaron vencidos Mahomad Mirañ 
! immolin,Rcy dé Marruecos,y otros treinta Regulósj muriendo de los Moros zoop y  
, cautíuaridofc 18 5 y.a coila de folos veinte y cincoChriftianosy por aucr parecido en el 

Cíelo vna Crozffciu anuncio de la celebre vi&oria)todó£ losCaualleros, que allicon-í 
\ curriero las pulieron por fuprcma iníignia en fus efeudds, fiendo vno dellos cí referido 
■/ iua Saenz de Olartciy afsi organizó el fuyo en pal á la mano derecha vna encina v~rdé Armas de  Olarte:
| en capo de oro,á cada lado vn lobo negro empinante al troco ( primitiuo blafon de la 
j Cafade Olarte)y á la izquierda fobrc colorado dos Cruzesde plata floreteadas^baxo 
| deltas tres Flores de Lis deofo. Tutio por htjoá Pedro Fétnandez de Olattc ,quc no 
i dege nerando de fus mayores,(iruió al Santo Rey Don Fernindo Tercero en laConquíf.
I tade Andalucía,principalmente en la toma de Baczá día del Apüítól San Andrés año 
I iz27.cauíaquetuuicronJosCaualJerosde colocar afpas porotla de fus armas: pufo Armas acrecenta- 
I Pedro I cmandez de Olarte ocho de oro fobrc colorado ? fueron fus hijos Pedro dé 
| Olarte, y luán de Olarte,vaícrofosCauaüeros en feruicia del Rey Do Alonfo el Sabio L 0pe Garrí* ie  Sá- 
j dé Gailillaidc las raízes de los Señores de Ayala y Orozcd proceden los del apellido de ¡üZar nQ̂ a tmU* 

Olarte, como Don Baltafur de Olarte, Cauallero de amables prendas, y Martin de seSorts de Afola 4 
Olarte, natural del mcfmo Val ie de Orozco ( donde permanece la Cafa que casó con Qr0t¿ 0r 7
Marina de Olauarrlcta,antigua,y noble familia de laPiouincia deGuipuzcoa, cuyo So- oiauairia, y fus ar
lar tiene en Ja Villa de Segura,que lo aíTegiifa,y por armas vn éfeudo partido en afpa, 1
poriapartealtaftíbrcorovnarbolvcrdeycnlaDaxacaflíllopardoeíicampotamDié ^  ¿1
de oro;y á los lados lifonjas de plata,y azul. Nació de Martin de Olarte,y fu mugerMa- J
tina de Olauarrícta el Capitán Martín de Olarte, que pafsó del Valle de Orozco á las 
Indias con Pedro de la G ifca, Pacificador de las rebueltas del Peni año de 1546. y  

i de allí baxó con Pedro de Vrfua a la Prouincia de Santa Marta>dc dude fubió á auczin- 
darfe en la Ciudad de Velez del Nucuo Rcyno de Granada, firuíendo al Rey en varios 

i miniilcrios honorofos de guerra,y luilicia,y fue Encomendero de Bagachica,Mirabay,
| Orocuc,y Buraque, por dexacion de Miguel Velazqucz; y casó con Marina de Ochoa,hÍ- 
¡ Ja legitima de luán Martin Hincapié, Conqui fiador del mifmo Nueuo Rcyno deGra- 
j nada(de quien ay fuccíTorcs có Abitos Mili tare s)de los q entraron con el General Nico- 
| las Federmamydilla tuuo cíncohijos,quefueron Marina de Ochoa, muger de Martin 
! de Yzaguirrc,y de l uanes de Vgartc,cuya dcíccndcncia fe hallan adelante;y Lorenzo '
! de Olarte,Martin,luán,y la ana,que eílosquatro murieron fin hijos; y fcgtmd a vez casó 
el Crpitan Martín de Olarte en Velez con Gracia Deza,hermana del Licenciado Frar.-

Aa 4 cif-
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ArbolStgunclfo
*iíco Viuas Deza,Comitfariodel Santo Oficio,hijos los dos dc Geronimo Dcza, natu
ral de la Ciudad de Guadalaxara,quc pafsó también à ellas Prouincius , y fus defeubri- 
míentos,y de Lconprde Arenas fu muger.Ticne la fami lude Deza fu Solar en Gali
cia,procediendo dcScucrino Dcza,Conde en qquet Rcyno,y Capitan General de Fia- 
uioügiza jRey GcKlodc Eipafu,que florcqió añodcyoo- catorzc antes,de fa perdida. 
EraScuerinooriginario délos iiufire$DcziosRomanos;el Emperador Dezio, Gallego 

bmGUndorp, nob. Por Partc de iBatírc.Pubilo Dezio Confuí.*, cj por fus heroycoshechos mereció lepre* 
ds R0ma.colvn.29 j  m*a“c Senado,co dos honoríficas coronas de oro, y de grama ¿Pubi io pezio üt hijo, 
^007297. " -^atro vezes CófuI.Los Deziosgrauifsimos lupfeonfultos, y otros mm;hos:y paliando
Obiíbe D. Servando -3 Galicia dicró nómbrenla tierra Dcza.Entre los ramos que tan generofo tronco pro- 

duxo,fon los Condesde Caílellar,Vímionfo,Marqucfes de Ribas,y MUlgon, por el ca- 
Obifpe 0 . Pedro Se* Xamicnto de Pedro Arias de Saavedra .Señor de la Cafa de Saavedra, Ricohombre de 
jmmojiobii. CalfiJia,con Doña Soñorla Suarez Dezadaüa de Sueyro Dcza, gran períonage en tíem-
fbdrise Mend.Sifa. f10 del Don Álonfo ci Séptimo ò Oftauo de Caílilla, Emperador de Efpaña. lu m
arb ztvealoj7.de Saa ¿^»Martín De za,y Don Pedro Dcza, fueron los Caualleros efeogidos del Santo Rey 
vidraoui x %/. 8. êrnand° Tercero para la Conquida de Scuilía año de 124 8 - donde quedaron hc-
ArbútiUOÍart.fál.¿ rcd lĉos magníficamente. Don fray Diego Dezij.Ar^obifpo de aquella Ciudad,fegudo 
Repartimiento de Se n̂9ü* ^ or General de Efpañapor los Reyes Catódicos Don Fernando., y Doña llabd. 

til M  j 8 2 3 2 <• r̂an l*5 antiguas armas de los Dezas íbbrc verde vna torre de plata entre dos c Idre lias 
Arma de Deza 5* de oro,encima vna flor de Lis,y vna Cruz dorada, pero aprano vfan mas que la torre 

s * deplataen el propio campo verde. Y del fegundomatri monto del Capitan Martin de
Diarte con García Dcza,fueron hijos Erancifco de Olarte,luán Baptilla de OÍartc,Dtc- 
gode piarte,lofeph de Olarte, Doña María ,Doña Petronila,Doña Aguftína, Doña 
Adrima,y otros tres, que murieron fin hijos en vida de los padres : y el Eranciíco de 

-, Piarte por fucafamiento con DoñaLaurcana de-Angulo dexó en fuecfsíon el apellido 
,de £alcano>por la dependencia con el Cor.quiítador Martin Gaicano, y con PeoroGa- 

; leantjjcuya aula fido la Encomienda de Cupamága,y Chi pata, en que le Tuce dio fu mu- 
gerífabel luán de Rovo,que fedefiítio dcIIá,conprptextodc entraren. Religio,aunque 
íiq entrò, porque fie fie dote con lo demas que,dio, cncomcndai dofeycomo fe enco
mendó el año de .1591 ,á Erancifco de Olartc»quecn. Ja Doña Laureana de Angulatu- 
uo hijos a Pedro Gaicano de Olarte,^Doña María de Olarte, muger de Gafpar de Ve- 
ga SaJazar.Eí apellido Arenas dimanó de Señprí0,0 naturaleza de Pueblo i y con no m- 

Garis.eQmp.bts or* 5rcde Arenas fe ha)la en Galicia Porte 11 a de Arenas, y Pueblo Arenas de ía jurifdicion 
toMAJ, ,9*eap.$ 6. <jc ja ciudad de Confuegrajfiigcta à la Religión Militar de San luán :1a Villa de Arena, 

>/-39<5. - - quefuedel Condenable ponRuy Lopez Daualos,y fu retiro al piincipiodefuinfortu-
Rodrig) Mend.Sku, nío,y confifeada fe le dio à Pon Rodrigo Alonfo Pimentel Arenas ,AldeaenclReyno 
PobLfil* 6 4 * de Granada das Arcnas pueblp en la Corona de Aragon,y otro Arena cabera de Con-
Argot à: Moli.nob. (Lid o , en quien Jeha tenido pog apellido-, como fe vè en Nicolo dq Arena, Conde de 
d-Andai.hb.z. caps Arena, y de Mclito por ios años de 1442. Lope de Arenas fue Alcayde del Caftillode
1 ja. 7 204 fol. folio Zorira,donde le dieron muerteañodc i i<s8.Fray Tomas de A re ñas, Domini cano, de
2 7 5 7 3 1 1* los pías auen tajados en Pulpito, que ha tenido la Corona A ragoncla defpucs de San V¿-
Z*rtt*&nai. de Arar cente Fcrrenmurió en Peralta ano de 15 ÒR y quando efto fc elcriue fe haljaen la Ciu- 
gon, tom. i . ltb*y, dad de Santa Fé el Macfiro Fray Alonfo de Aren as,de la mifma Religion,nacido en el 
fíig.74 jol. 43 r. Perù,compañero,ySpcrftarip del Ar^obiípo Don Fray luán de Arguinao: y luán de
Efteu-deGarib* c$p‘. Arenas,Oficial Mayor de laEfcriuaniade Camara ma santigua de JaKcal jChancillc- 
itb.ió.eap.i 3 .falto ni, luán de Arenes fue luradodc la Ciudad de Zaragoza de Aragón por los años de 
481* 144$.Y ay también enaquelReyno el ílufire apellido de Arenos.
Z ’irhMb.j .cap. . i, 28 . Pedro Gaicano de Olarte fue AlfcrczMayoi de Ve:ez,fu Alcalde Ordina- 

Jbl*178* rio}y Encomendero de Chipatájcasó con Doña Anade Angulo del Campo, hija legiti-
r ma de luán .Martínez de Angulo del Campo»Encomendero de Saque, y Xcrira, y aue- 

zindado en Velez defdc el año de r5.77.firuió al Rey en la guerra contra los Indios Ya- 
reguies,y en oficios de Republica>ydcfu mugrrDoña Mana Cadera Valiente» hija de 
Francifco de Murcia , y de Leonor Valiente Cadera fu muger : era luán Martínez de 
Angulo del Campo hijo de Pedro Martínez de Angulo , de la noHlifsiiiia Cafa delle 
apellido,y de Doñaluanadel Campo fu muger: y el iinagedel Campo tiene fu Cafa 
Solariega en el Valle de Carricdo,Montaña de Burgos,de anguos híjofdalgo,de donde 
h anfalido à diferentes partesde Efpaña hombres, que dignamente ocuparonpueftos 

Diego deVrbìnatRef de gran confianza, Tiendo al prefente vno dcllos Don Pecro Fernandez del Campo y 
de Armasdi.de Blaf. Angulo, Cauallcro del Orden de Santiago,qnc fe ha nombrad o »Traen por armas fobre 

f i l* 24+■  oro tres faxas de veros azules,y blancos,con orla de armiños negros en campo de pla-
Armasdelosdc el ta.El Francifco de Murcia fue ConquifladordelNueud Reyno de Granada de losdcl 
Campo, Ge?

i



De Martìri Gaicano„
General Nicolás Fedcrmanjfu muger originaria de u  Valla de Palos de Maguer, cn ci 
Andalucía,y cl naturai de (a Ciudad de Murcia, en cuyo Reynofioieccciteapellido, y 
linage de fa e fu conquida, por cuya ocaixon lctomaton , gozando iòt Oficios mas pf-c- L ìc'F ra ffio  de Cafi. 
miaentcs ; y licndo Corregidor de aquella Ciudad Don Ruy LopezDaualos fenuiò de, caUŝ  b u i A: Mure. 
los nobles, y principales Gaualleros para fu gouremoa Mateodc Murcia , defpucs à f i l .  359.
Alonfo Martínez de Murciasen fus libros de hidalguiapàteecqaeFtòfìfrifcaiuan Mar
tínez de Murcia fac padrede  ̂Alonfo Martínez de Murcú, y de Gines Martínez de AfmasdeM 
Marci ijpcrfonas de mucha estimación * fon fus armas en campo colorado vn yelmo de n

piata con pcnac ho blàeo,y por orlafobre ro}o cinco coronasdc oro* Y el tinage,y ape- , ^  rzu.notrtliar. 
Jlido de Valiente es Vno de los que iluftranclRcyno de Portugal, procedido de aquel p  j
fatnolo CauailefQ Diego Gonyalcz, que murió año ií$ 9 . enla prodigiofabatalJa de p  ¿ ¡ L i ™  , 
Oriqueen feruicio del primer Rey Lufitano Don Alonfo Fnriqucz,fí j ndo calado con ^ tu g .n o ín L  titu lo  
Itoña VrracaMendeZjhcrmanadcDonFcmanMcndoz ^cuñadodel mifmo Rey» Fue y 
tercero nieto de Diego González Alonfo Pcrez Valí entejad re de Vizchte A iònio Va- Baptf/taLau¿i»
lÍente,fundador del mayorazgo de la Puebla año de 1356. en que vino á fuceder Mar. ”f ^ ‘tvme.Notas. 
tin Alonfo Valiente,que casó con Doña Violante Alonfo de Azambuja, y tuuieron en** ^* var0 ¿crrtyra* 
tre otros hijos( de quienes defeienden ios Condes de VYlanueüade Portiman, y los de 
Sabugal já Doña Ifabel Alonfo Valiente,y á Doña Leonor Alonfo Valiente» Doña lía- 
bel casó con Lope Fernandez Pacheco, quedando tronco de los Marquefes de Cerral- 
uo;y Doña Leonor con Diego Botello,progenitores délos Condes de San Miguel* Paf- 
só vn ramodefta familia Valiente al Andalucía,y Cartilla, con dilatada fuceüíott:trac Arma* de los Va* 
por armas en campo roxo león de oro faxadodc tres laxas azules. Y Pedro Gaicano lientcs. 
de Olarte, y Doña Ana de Angulo del Campo fu muger fueron padres de Francifco Fr.AntímJtrmdrn 
Gaicano de 01arte,que fucedió en cl oficio de Alférez Real d t  Velez, y en la Encomié  ̂ Monarci^ i-ufitan»* 
áa de Chip-it i,y Agata,y fue Capitan delnfantciia del numero de la mifma Ciudad,y *.3 JfaiQ  tapé4. 
murió en vn deufio con prímohcrmanojfin aucrfe cafado.SegundohijO el Doétor Don * ; ’ .
PcdroGalcanodcOlarteyAngulojRacioncroCanonigOjTeforerojMaeftfefcaela >y o:
Chantre de la Igícfia Metropolitana delNucuo Reynode GranadayComifiàrio dei 
Tribunal de Cruzada déla Ciudad deSanta Fè, y de là Santa Inquiiicíon. Tercer her- . _ n
mano Don íofcph de Olarte y Angulo, Ai ferez Mayor de VeleZjque al^ópendan por ci , ¿ \  "
Rey Don Carlos Segundo de las Ei pañas,Encomendero de ChanChon,y íusTugetos ĵuc ■ ' 
con auer cafado con lu prima Doña luana de Olarte, nt> dexaron fuceísió. El quarto hi* 
jo Don iuan de Olarte y Angulo, Capitan de Infanteria del numero de la propia Ciu- * f  ̂
dad ñipa tria ,{u Alcalde Ordinario,y Alférez Reahtuuieron hermana Monja en*la Ciu
dad de Tunja. ■ *

5. 29. Doña Laureana de Angulo Vclafco casó fegunda vez con luán Angel Ruiz* 
que pafsóá Indias porci año de 1595. y viudo bolviòà cafar con Doña Leonor de An
gulo y Campo(ütra hija de luá Martínez de Angulo del Campo, y de Doña Maria Ca
dera Valiente fu muger) y del primer matrimonio tuuo á Eran dico., Angel, Religioío 
de la Compañía de lesvs,y à Doña Luiík Angel de Angui o, que casó con cl Gouernador 
Francifco Mantilla de los Ríos, de quien fe trata enei Arbol de Pedro Rodríguez de 
Carrion,y con luanBaptífta de Olarte fin fucefsíon ; y eftc vltimo auia fido cafado con 
Duna Ana ucl Caíüíiofhija legitima de ScbafHan del Caftiíloiy de Doña Catalina Ca- 
dcra)de quien tuuo à luán BaptilU de Olarte,fuceífor cn la Encomienda de Guanenta, 
y Frouincial de la Hermandad de Vclcz, cafado con Doña Clara deCifutntcs co fucef- 
fior,y dos hembras, que la menor fue Doña luana de Olarte , muger de fu. primo Don 
lofi, ph de 0 1 arte,y de la otra fe trata defpues. Y del fegunda matrimonio de luán An- 
gei Raíz, y Doña Leonor de Angulo y Campo huuo íictc hijos, que fe nmobran ade
lante.
, 50. Pedro de Angulo Velafcofde los hijos de luán de Angulo, y de HabclTuan
de Royo fu mugcrjfe ahogo yendo à Efpaña- 

Geronimo de Angulo Vdafco,CÍerigo, murió cn la Ciudad de la Hauana, en víage 
también para Efpa ña.

5. 31. luán de Angulo Vclafco, Aiguazil Mayor de la Ciudad de Vclez,murió fin
cafar,

5* 3 2. Migue! de Angulo Ve lafeo,Capitan de Infanteria para la guerra dé Carare, 
y Corregidor de Naturales del Partido deGuatauíta,fuc cafado en la Ciudad deSan- 
taFéconDoñaluüana de BobadÍUa,y no tuuieron hijos, la quíü, y Doña Ana de Po
tras fa hermana eran hijas legitimas de Don Diego de Porras,y de Doña Maria Lopez, 
ambos naturales de la Ciudad de Seuílla^el varón hijolegitimo de Diego Cortés,y de 
Doña María de Porras,y nieto del Capitan General Gonzalo Gómez de Efpinofayydc

Do-
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i>oñaIuliana de Bobadillafumuger,naturales de la Villa de Villa Manrique dé 
ga : y la Dona Maria López hija legitima de Pedro López, y de Ana Martínez» natural i 

v . ■ «íc Mancan ilias en el Aijaraic:y el Miguel de Angulo tuuo hija natural à Doña luana de f 
Angulo,que murió án aucr caíadOi «

í. líabcl.Gaicano ,íobrina del Conquiftadot Cspîtan Martin Gaicano, casó *■
quatro vezcsila primera ,coú Francifco de Ce lpedcs, vno de ios ConquiíD dores de el 

, Nueu° Kcyno de Granada,que entraron con el General Don Sebaíti jn de Bcnalcazar,y
Encomendera de Tunjaquc,SuaquCjy Mcuíaycn términos de la Ciudad de Santa Fe i era 
hijo legitimo de luán Sanchezde Ccfpedcs,y de líabcl Díaz , natnra¡cs,el padre de !* 
Ciudad de Metida de Eftremadurayy la madre de la Ciudad de Antequera en Andaluz 
ciadle quienes también fue hija Mari Díaz dt Me ron, muger de luán Roldan el de los 
Buenos dieho%que tuuieron por hijos à luán Roldan, Iulian Roldan, y Pedro Roldan, 
Clérigo Doárineiode Pafca : Del linage,y armas dé Cefpcdesfe trata en el Ai bol de 
Juan de Gefpedcsiy licuó en dote líabcl Ga leano mil pelos de oro,que le dieron íu tio 
Pedro Gaicano,y líabcl luán de Royo fu muger ï y por no auerdexado hijos Francifeo 
de Ccípedes * le íucedió en la Encomienda la muger, que lo fue aísímiímo de Guipar 
Rodnguca^iaturaldc la Ciudad deScuilla , hijo legitimo de Diego Rodriguez, y de 
Ines Fernandez de Marchcna.El apellido de Rodriguez fe vía por varias caufas >y vn* 
ddlasdcriuaciondc Rodrigo,y en vnos linages es muy antiguo,y grande,y en otros no 
tanto,ycl común lele apropia.Ay Rodriguez en Galicia,en Portugaise Salamancade 

Armásde Rodil- Pol>iador,y en Madriu de antigua hidalguía,y en otras muchas partes ŷ có variedad 
armas,que vnas fonefeudo azul con aípa grande de oto ,y quatro Flores de Lis de pía* 

D u í Ptm énâez de ta*Alv *r Rodriguez íuc nieto de Alvar Fañes,y otro Alvar Rodrigufczdc Galicia. Don 
Minde* Nano Rodríguez, fexto Macllíc de la C¿uallcria de Chriuo:c 1 de Marchcnapof la na* 
DJ*r.Prt*¿*ds ía - í mruJeza cíe ia Vola de Marchena en el Rcyno de Scuilla , y d'é¡ fue Fray luán Pérez de 
dea k m *  tu ñ í  Aádrcílcna*Guartiiíln dc la Rábida,Confetfor de la Reyna Católica Doña líabel, y fo
ra n a ^  i *3 menudor de Chrütoual Colonpara el defcubrímicnto de las Indias : aellas pafsó
j  j 93  * 1 Gafpar Rodríguez por el año dé 1 5 29. y firuio al Rey los primeros quatro años en U
R*drip M tnd  v 1/ G*tidad de Nombre de Dios, ais i Hiendo quando fe hizo la primera gente pata d  Pezii, 
Gtlítñof' y k  bofvió a tipa fía a vna hcrcncia,y dcfpucs á Indias, yen la Isla de Tenerife de las

íu a it íy Canarias encontró la Armada de DonPcdfro Fctnandczde Lugo, y en íu compañía 
1J egóááanta Marta,y íiruióth aquellas Conquiílas,halla fubit al NucuoRcynodcGra- 

^  nJT *  f -nada con el Geuemador Gerónimo Lebrón el año de 1541 -bolvicndb eon tía  la Cof-
bytM indi4% otead, ta,y dcfpucs fubió á ella Ciudad de Santc Fé,Cn cuyo diltrito le dio fu Real Chancille- 

1 o, r c j ano de 1 ̂  j 3 ,ia Encomichda dé Sopo por dexacion deLuis Lopcziy de íu matri*. 
raonio fueron hijos luán fcrarcifeo Rodríguez Gaicano,y Doña Ines Gaicano.

f. 34. IuahFrancifeo RonriguczGaleano,Encomendero de Sopo en iuccíston de 
fu padre, y Alca ide Ordinario en la Ciudad de Santa Fé fu patria los años de 15 99. 
Józ2.y lójj.cnqucmutióporlagferxralenfermcdadde tabardillo, que con fu conta
gio fe regulo,y nombró pclte,y también murió el otro Alcalde fu compañero Don Frá-i 
cifco de Noboa Maldonado**casó luán Francifco Rodríguez Galeanocon Doña Caliída 
Vclazquci ( hija legitima de Francifco VeUzquez, y de fu fegunda muger Doña María 
Zerezo de Ortega Salazar,dc quienes fe eferiuc en el árbol de luán de Olmos) y fueron 
padres de Francifco Rodríguez Gaicano,y Fray luán Rodríguez Gaicano,Religíofo de 
la Orden de Predicadores

$ 3 f . Francifco Rodrigue* Gaicano,Encomendero dt Sopo>y A Icaldc Ordinario 
de la Ciudad de Santa Fe fu patela los años de 163 s.1652.y íoói.auícndolo fidodc la 
Hermandad el de l63 2¿casócon Doña Catalina Calvo, natural de la Ciudad de la 
Palma de los Colimas, hija legitima de Alonfo Calvo, y de Doña María de Saldaña, 
que k> fue vnica dcfiaftoloméde Saldañâ y de fu muget Doña Catalina Cano Muriilo, 
natural de la Villa de A^uaga en Eftremadura; la Doña María, nieta de Bartolomé de 
Sald aña,Conquift ador de la Ciudad de la Palma, y Encomendero en ella,y fu Alcalde 
Ordinario,nacido en la Villa de Olfuna,y cafado en la de Pedrera con Leonor Sáchcz, 
padresdel referido Bartolomé deSaldaña, de Doña Beatriz de Saidaña, muger del 
Cantan luán Eíleuan Vafco,y de Doña María de Saidaña,que casó con el Capitán Frá- 
ciíco deTriana , ambos perfonas principales , como fe dirá en otro lugar: el fegundq 
Bartolomé de S aldaba entró con íu padre á reducir ¿ fu coila los Indios Morayes, y á 
la pacificación de laProuinciade Gualiconel General Gerónimo de Mendoza,f alien- 
do herido en vn bra$o,y por fus memos íc le dio allí Encomienda , y la tuuo en la Pal- 
maylondc fue Alcalde Ordinario,y de la Hermandad,y Procurador Gen eral,y le fucc- 
dió en la Eneo mienda fu hija Doña María de Saldaña,quc caso con Alonfo Cal vo,natu-

ral

?



f n i  de Aiuaga,hijo legitimo de A Ion lo Martin Cario, y de luana Martin dclCaitilio,
;■ i/tcco de Alonlo Martin Calvo, y de Ifabel González fu mugerifuc Soldado en Fiandcs,
 ̂ y icaüa,y parió a indias el ano de 16oo.cn la Compañía de Fraocífco Zapata Bifuete 

f 14 cio>CipitJn,y Sargento Mayor ds ia Ciudad de Cartagena,en cuyo prelxdio conti
nuó año y medio, y lubió al Nueuo Rcyno de Granada, de donde bolvió a focorro de 
Carcagenaíy en ia Ciudad de la Palma Capitán de Cauallos,Regidor,y Alcalde Ordi- 
nariojy tícndolo hizo fabricar fu Iglefia Mayor; y afsimiímo Teniente de Gouernador 
entres tiempos de los Gouernadores de aquella Prouincia > Don Alonfo Carrillo de 
OrozcOjMartín Florea de Azeuedo Cotina,y Don Franrifeo Fernandez de Acuñt, Ca- 
ualitro del Abito de Santiagoíagrcgofcleotra En comiéda por fus méritos, y de fu ma
trimonio fueron hijos Alonfo Calvo,BartoIomc de Saldaña Calvo, Fray luán Baptiüa 
Calvo, y Fray Gonzalo Caívo^ue murió temprano, ambos Reíigiofos Francifcanos, y  
con pucitos en fu Religion.Francifco Calvo , Pedro Calvo, Dona Catalina Calvo >que 
ocadotió cite diícurfoíDoñaluana Calvoamuger de Antoniode Anfola, tres vezes A l
calde Ordinario en aquella República,y vna de la Hermandad,y otra Prcuí ador Gene
ra J.üoñi Franciíca Calvo muger de Diego de Ribera,Encomendero, y Alcalde Ordi
nario allí: el íegundo Alonfo Calvo fucedió á fu padre en las Encomiendas de Capa- 
rrapi,Murca, Mínipi ,y  Marcha,encl Regimiento, y Compañía de Cauallos, auiendo 
hdo dos vezes Alcaide Ordinario,y otra Alcalde de la Hermandad, y Procurador Ge
ne rul,con afsiftencia de dos años en la Ciudad de Santa Fe á negocios de fu patrir.casó 
en U de Mufo con Doña Petronila Graterol Mexia, hija legitima del Capitán Pedro 
Gratcro^natural de la Ciudad de TruxiUo,delaGouernacíon de Venezuela, y de Do
ña Mafia Montero,'; tuuo hijos á Don lofcph Calvo Graterol,fuceflbr en las Encomié -  
das der lu padre; Don luán Calvo Ora tero!, y Doña María Calvo’.bolvió a cafar Doña 
Petronila Graterol Mexia con luán de Linares, Burgalés de naturaleza, Dcpoíitano 
General de la Palma:Es Bartolomé de Saldaña Calvo Encomendero*Regidor, y Capi
tán de Cauallos,y hafido cinco vezes Alcaide Ordinario con rcclecion en vna: casó en 
ívlufo con Doña Michaela Montero de Sofá Echauarria, hija legitima de Alvaro de Sola 
Echauarria,y de Doña María Montero^rriba nombrada; y fon fushijos el MaeQro Al
varo de Saldaña Calvo,Cierigo Doctrinero de Sachica,Francífco de Saldan i, Religiofo 
delaCotrpañiadelcs vs,Uoña María de Saldaña,y Doña lofehpa de Saldaña.El Capí- p  j  , „
t in Francilco Calvo(de Jos hijos de Alonfo Calvo, y Doña Mana de Saldaña) fue Co- ar^ lp*
rregid or de Sipaquira. y dos vezes Alcalde Ordinario en fu patria, y otras dos la ¿ ¿ y "  * 1 5- 
Cridad de Mariquita,donde casó con Doña Ana María Flonano,y Mentfcs, hija de Do ^
Francífco Fioriano,y DoñaGctrudis de Plaza y Torres fu muger, hija dcJ Licenciado 
Pedro Fuerte de la Flaza , y de Doña Ana Maña de Torres fu muger, que fe nemb; an f  f •*sc»*fidfr.
en otra parte.y con otra hermana Doña Paula Floríano y Mcncfts casó eletro herma- .ca p it.i.
no Pedro Calvo , y tienen fucefsion. El apellido Calvo es muy antiguo, y dei fe ha i an ^ éZ*
Afdubal Calvo de fobrerembre natural Cartas ir.es por los años de la fundación ac ^orne, del Rey Ven  
Roma 5 55>.Gncio íipion Caluo fue el primer General Romano, que pafsó con gente ioKJo tlS¿.bio,p.3 + 
a Eípaña.Antonio CalvOjCoriful de Padua ,fue vro de los. fundadores ce Ja Ciudad de *ap*i i . f  p*4.c¿p.i, 
Vcnccíaporlosañosdc Icfu Chriftode4»i-y lagouerróccnpoteftad Con fu lar. Car- 233-280.^
ios el Caivo,Rey de FranciaXain Calvo Caflellai:o,Iucz de Caíúlla, tuuo per dtfcen- 5 So. 
diente 3 Ri y Fernandez el Calvo,que fucitó elle apellido , vfandole en confirmado- SalazJcMend. dfg- 
nes de priuilegios ,y dcípues el de Caflro,que prinLÍpiójy fe díze, que el cognomento ntdad.Jcgiarjdt Bjp* 
de Calvo fe lediófcriadefcendcnciadcLatnCalvo.iuá Calvo Ricohombre de Cari lib .z.cof.i*  
tilia por los años de 1 02ó.eonfirmaua priuilegios Rcales.Pedro Calvo,gran Letrado, Sand. &tycc de CajU 
cmbiado á Aragón por el Papa Clemente Séptimo para fer declarado rotra los otros ja l. 13 - 
deíaciíhuañü de íjS/.Arnal Cri vo,Cabo de gente de guerra »embiado por Ja Ciu- Gtromm.de Zurría, 
dad de Zaragoza en f.iuor del Rey Don Fernando contra el Conde de Vrgcl, prctenfo ansd.dtAragJb. 10- 
del Reyno año de 1413 .Campo Calvo,Ciudadano de Valencia fue vno de diez, que en cap42.-itb.12. c z j .  
el la fundaron andados los años de 1420x1 Hofpital General para locos, y riños hxpo- Sc.lmtJltcHtTi.htjl* 
litos.Iayme Calvo Qcrigo,vczino de Pozuelo, Confidente del Conde ce Luna, y de /¡¿lo 3. rtiucrd. 36- 
García de -Sefc,prefo en Zaragoza año de i45o.AntonioCaívo Ginoues rico,qLedó con $. j . 
el Cadillo nueuo de Ñapóles por el Duque de Anjous año 1442- luán Calvo de Teda Gtrcn.de Z u n t.jfl*  
Iurado de Valencia,vno de los que juraron los fueros de lalrquíficion^que fe alian mea Itsae Arog. Hb.i 3 * 
año de 14S Del MaeñroFray luán Calvo,Religiofo Mercenario, Redemptcr ce 320.
Cautíuos por la Frouíncía de CaftiIIa,y Nauarra^iaturalde Vbeda,y doótifiírr.o : tí u- IdemUb.10, cap.6%* 
no fcntcnciado á quemar \ rio en Argel por deferJor déla Té, y fe le conmuté en apa- SJma-ecuerd.bijcr. 
leailc,dc que llegó 3 la muerte Don Francilco Calvo de Sardcual, Canónigo A^griral jt¿:o ̂ .recucrd. 48# 
de Urna por los años de i647*D2ítor Don lofcph del CorrM Calvo de la VandaCrio- $,4.

lio

í De Martin GaltMo.



jSo Árbol Segunda I
¿lo de Lim a, Catedrático de Ioftituta ŷ Godigo en la VniuerSdad de Sal amanea, pío. I 
ueido cnOydordefte Naeuo Re y no de Granada , que fin venir paiso a Fiíeal ou 
Charcasañodc 1554* yelde j 5. á Oydorj parece que el vi timo apea itdo alude alas f 
armas de vanda verde perfilada de aro en campo roso,que traía ci Olas y luí foorinos 
Layncs>aíccndientc$ Refta familia* Défta Ciudad de Santa Fe fue vezino Andrés Dias 
Gal vo,de quien fe trata en el Arbol de luán Muñoz de Gallantes; y en la de Gartage* 
na Diego Fernandez Calvojticndo fu Procurador General el año de 1630* y iuan Gal* 
vj de la Riba í, vezino de la de Pamplona deltas Prouíneias: y en cí Rea; prmikgio 
dc30.dc Agoílodclaño de i+<f >. de hidalgia perpetua á los de la Villa de Simancas» ! 
que la defendieron por el Rey Don Enrique Quarto de fusopucitos, y ccrcaaorts 4 
cofta de padecer grandes hollilídadcsjtnucrtesjy daños» fe nombran los vezinos defen- 
fores,y entre ellos Rodrigo »criado de Aparicio Calvo, luán Martin Gaivo,y fu mugtr 
Marina A Ionio. Hernán Sánchez Calvo,Gonzalo Sánchez Calvo * Pero Calvo > Paíqual 
Sánchez Culvo,y luán Calvo el Mozoide los quaics Gafpar Sánchez Calvo, y fu muge* 
Mari Díaz,fueron padres de Nicolás Sánchez , que en fu muger Marina Alonfo tuuo a ; 
Francifco Sánchez Garrioityiatural de Simancasjpadre de otro Francífco Sánchez Ca- 
rrionyjue facó ejecutoria de fu hidaífiia,dada en ValUdolid a z 5. de Oátubre de 1541, 
y fíendo Bfcriuano de Cabildo de la villa de OíTuna la preferí tó en el año de 1 > bu. y ¿ 
toe cafado con Doña Ifabel Gutiérrez de Vdafco>padics de luán Sánchez Garrían , fcf* !■ 
criuano publico del Numero de Ofuna, y de Andrés Sánchez Carrion, que pafcó a in- r 
dÍas>yaisilUó en el litio de Cniquinqutra,jurifdic¿on de la Ciudad tic Tunjaen hazié* 
dasde campo propias,cafado con Doña Catalina Pallares, padres de Andrés Sánchez ¿ 
Carrion,y de Doña Prancifca Carrion, muger de Diego Paez Delgado,de quienes fue 'j 
hija Doña Catalina de PalUfeiGafriuny Sotorruyof, que casó có Martin Díaz del Co * | 
f ral,padres de Bernardo Díaz del Corral,que murió temprano lin fucclsion, y de Doña l 
Lucia del Corral,muger de de Don Santiago Aivarez de Ron Cantío y Ballédor, natu* ' 
raldela Villadc San Martinde Ofcos,del Confejo de Caftropol en las Alturias d<£ > 
Ouiedo^ydcfuOoifpido i vítimo hermano de nueue, que fueron, el Macilro iuan de j? 
Ron,Cura de fu p itria,Do 1 Francifco de Ron,Don Alonfo de Ron¿que firuib en la Ca-* 
trera de Indias,y murió Sargento Mayor,Don Pedro de Ron,Don Miguel de Ron, que I 
por fer muertos fus hermanos mayores , quando faltó fu rio Don Gor.qaio Aivarez de | 
Ron y Billedorfie fuccdio en el mayorazgo,y Don Antonto»Doña María» y Doña Ana, ; 
todos hijos legítimos de Don Aíorfo Aivarez de Ron ,Goucrnador de la Florida ,y ¡ 
Alcalde Mayor de fu patria repetidas vezes¡como también fus hijos, y de Doña María [ 
de Caníio y Landos fu muger,defeend lente de la Gafa Solariega de fus apellidos. Futrí . 
hermanos del Don Alonfo el Abad de Graodas, y el nombrado Don Gonzalo Aivarez ; 
de Ron y Ballédor,mayorazgo,y Señor de la Cafa de Ron ¿ de notorios hijofealgo, de é 
las antiguas del Pricipado de Altarías de Oukdo, y como tales fon los deda llamados ¿ 
para los padronesgue fe hazen de íietc en fíete años:y fon primos dedos nueue herma
nos Don Lope de Ron, Cauallcro del Abito de Santiago, Don Fhincifco Ron del de 
Alcántara, Don Femando Ron, y Don Alonfo Ron,el Capitán Francifco de Cangas, 
Don Luís deCangas,del Orden de Sanriagoicl Capitón Antonio Rodríguez de Canuo 
y Landos;Copitan Pedro de San Pedio Bahamóde, mayorazgo patrimonial de la Ca
ía de San Pedro, Antonio de San Pedro Bahamonde ,£uan de Son Pedio tíahamonde, 
Don Femando de Mon,mayorazgo de la Cafa de fu apellido; Don Francífco Man, Pe
dro palaBra^Co pitan General de aquel Concejoscl Capitán Ballédor, Señor tic la He- i 
rrcria de Montealcgre ; tuan Pardo de la Vega, Don Oon âlo de la Vega, luán GarcU j 
Caftrellos, Antonio García Caftrcllos,Don lacinto Balleaor^eñordc laCafa de Piñee* ; 
Ja.cn la Vega de Ribadeo;Pedro García Caflrcllon PimenteljGon^alo Pérez de Ayúde, | 
Señor de la Vega del CarrOiSebaftian Pérez de VillanucuaiMcrino de allí, y del Coto, 
y Concejo de Víllanueua * Y el Don Santiago Ron tuuo de fu matrimonio á Doña Pe
tronila de Rorgy Doña Iofepha de Ron, cuyo abuelo materno Martin Diaz del Corral 
nació,y fe bautizo en laVilla de Soto a 1 d.dc Setiembre del año de 161 7.y fu afeendé- 
cia principiaré en Pedro Diaz de la Pia$a,padre de í uan Düz,Garci 1 >iaz,Diego Díaz, | 
y del Cura Rui Díaz. El tuan Diaz fue cafado dosvezesda primera en Mortalvo, y la 
fcgtinda con Iu ina Sanz,y de ambos matrimonios tuuo hijos .1 Pedro Di tz,Diego Diaz, 
•Iuxn Diaz,y Martin Díaz,que fue del fegundo, y cafado eon María del Com í > natural 
de la Villa de So juela,padres de Francifco Diaz,Antón Díaz,luán Diaz,y Diego Díaz: 
eí mayor deftos Francifco Diaz litigó fu hidalgia, yganó cxccutoria de Vailadolida 
dosde Mar^odclañode 1 553*7 fas hijos legitimosotrodcfumif norombrc.quecasd j 
con Lucía Martin empadres del Martin Díaz del Corral. Las armas de la Cafa de Ba» j



Hedor fon en feis quartelesiel primero,vna higuera por la cafa deQuintanáíeti otro,vn Armai dcBalicdOr 
hombre armado con bailón en mano, y el que fe ligue Flor de Lis por reftaurador del 
feudo de las cien donzcllas del Rey Mauregatorde íosotros tres,ei primero,por la Ca- \
fi de Argancura, hombre con caldera al fuego; enei del medio Fortaleza con jauali, y  ^
perro, y el vltimo càia fuerte de Moros, y Soldados armados ( que fon los Bàlie dores) ,
embifttendo àia puerta* Tienen fus dcfcendicntes particular priuilegío de elegir cotí \
Jos hijofdalgo de la Caía de Argan$ua en el día de San Martin Vn Xucz,que conoce de íq3 ¡ ^
dascaufasíy ellos verfos* ■ '

. f i f ia s  a r m a s #  p r im o r  t i  : ;;
Uffdtndtn de Ball edotti^ ...... _)
Tvofotros Cauatleros,
Lo i  que Jais deJU apellido,
N ò  ta s  p o n g a ti trt o lu id o . . 1

Concile fobrenombre ay en la Villa de Mompox luán Ffctaandez Bal ledor, baptizado , ;
en 24.de lunio del año de 1 61J * en la Igleüa de Santo felfean de Pianton, del Concejo 
de Caftropql,hÍjolegitimo de luán Fernandez Baliedo^y dcLucia Fernandez de Laf- 
tra y Zela,nieto de Domingo Fernandez Sallcdof, y de Elena Fernandez fu muger , y 
de Pedro Fernandez de Laftra,y la fuya Mari Fernandez de Zela : Vfa de las armas re -  
fcridas,y de las de Paila ron, ViUaabril te,que la Cafa de Pallaron tiene vna puente con -
Moros,à quienes dà muerte, y haze fe atrojen della) otros vn hombre armado, y con 
ames3y cfpada,y los vetfos fluientes del Solar de Laftrai

fifias ùrmasjblajotì 1 T  el Valiente Paffarort,
A l ttempoquefeganaron | Usuando la delantera*
/ducha fan^rtderramaron %' Pafso como jugadera y
£>e Moros d iafazm^ | T  queaó con et bhfon.

Las armas de VilJaabriiledrombre armado con Rey acuellas, y Vna puerta de Ciudad 
abierta á las vozes del Rey,que dezia:Noble Pilla abrliiciy los Verfos que fe Agüen. 

fifias armas$  b¡afint j Saqué 4 mtRef depriJ¡ony
Aunque ño cón tantasfuercat, I Pensatile,
Como las ttiuo Sarjan, Nobíe Pula abrille * - , „

Saldaná fes Villa quatto leguas de Carrion,ribcra delle no,y cabera de Condado! tuuólá baldan a. 
en feudo Don Gutierre Femandez,y tomó fobrenombre aella,y con él huuo otros mu* p í ' f é  f n ***** 
chos Rícoshombtes,que pretenden fer defeendien tes del Conde San üia'zde Saldañaj 
padrede Bemardodel Carpio-Rodrigo Rodríguez de Saldaba, nombrado en la hiño* az.de mrndoza,
ria dei Rey Don Alonfo el Sabio, y heredado en el repartimiento dcScuilla, hijo de aVgP*à.Je$ì de 
Fernán Ruiz de Saldaña,y de Doña luana RodrigueZ Cifncros îermano de Doña luana llb‘ la caP \í0 ' 
Fernandez de Saldaña,muger de Don Rodrigo AlVarez de Alcalá, y padre de Fernádei “ J?'2* ,
Ruiz de Saldaña: Ya he dicho Ies tefuitó el apellido de aucr tenido en feudo la Villa de e>ieg*remAe Menai 
Saldaba^qüe OypolTec la Cafa del Infantado con titulo de Conde. Refidió en Scutlla b u t a n o .
Ñuño Lopez de Saldaña,cuyo hijo Herrian Lopez de Saldaña fue Contador Mayor del & rP s ** GafL 
Rey Do n luán el ScgundOjmuy buen Cauallcro por coílumbres, y obras, y tan amigo 
de hijofdalgo,que no admitía en fu cafe quien no lo fucffey futentaua trecientos hom- f r̂ e, - /•r*" ” * 
bres de armas(que entonces aun no los tenían los Condes ) y quando cfte Rey fue fobre dndai.hb. 1 .  cap,
Granada Hernán Lopez de Saldaña con fu gente combatió, y ganó de Moros vna to- 1 lo fo L 1 -  r* 
ire ,dondecn loa!to eftaua vn Moro con Vallcfta armada, que no fcquiforendtr,y F4 Ugo Fernandez de 
murió,y en memoria dello pidió el vencedor alRey lasarmasyqucle dio en carhpo co- Mendozmobd. ^

' lorado Caftíllo blanco con tres torres,y fobre la del medio valldla armada.Tcllo Fcr- Armas de Saldanas 
nan dez de Saldaña,perfona de mucha quenta,que aula reediiieado el cattili* de A ceca, BfituAe Garsb. etfp. 
fue Cautíuo de Moros enei rcynado de Doña Vrraca año de 1145. Gonzalo deSaida-̂  b iB J tb -ii. cap ii*  
ña v̂ezino de Anduxar,fue vno délos Caualleroshijofdalgo ,que infíitúyefronla Cofa- ûan &  Morían*
4 riadellos de Santa Maria en aquella Ciudad año de 1245,000 DlcgoLòpéz de S3! da- btSi.de Efp.ltb. i í  • 
ña Ricohombre, eftaua en Toledo año de 1268 .con el Rey Don Áíonfo, quando fue à cap.20*
Alemania en pretenlion de la Coronalmpcrial,cnqucfoe el fedo .Rodrigo Rodríguez GasibJib. 2 6 . cj.4. 
de Saldaña Ricohombre porlosañosdc i27l.yporlosde izSz.D.Fernan Ruiz de Sal- Gsronim.de Zorita* 
daña Ricohombre-confi rmocí priuilcgio de confirmación de los de la Ciudad de Bac- anal.de Arag. Itb4* 
za año 1295 .Ruy González de Saldaña confirmó el priuilegio de la merced,que hizo el cap. r .cap.20
RcyDonAionfoá laCiudad de Vbcda,dandole la ViÜadeQuefkda jfufechaenScuí- á 6 . i* .y  102.
Ha 2i.de Enero del año de 1331. Fernán Lopez de Saldaña Ricohombre 5 f  ue porlos Argot ̂ te MoíKnob- 
años de 144 5. Diego de Saldaña, Embaxador del RcydcCaftillaal Pontífice año de U b2.c.% % .pfii6í^  
i 4 7 S.fuccfie Cauallcro muy preeminente, ypabòa Portugal con lapretenfi Re y na M.GhGonc.Daud* 
Doña luana la Excelente>dc quien fije Mayordomo May or,y dexó «r» aquel Rcyr.o ¿cf- t c a t  E c  U fia fA e  B jp »

ceti- tom^ jojG^Tz
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Jfofiutt i i  Farta J  
goafâ, epd.de btfisr. 
fortug.p,4~çap. l  S,
Argote de M ol 'unob, 
dt A n h U lb .i , cap* 
H 4*
giitxJe M tnd. dêg- 
etídid.feglar.deCafl* 
ltb.$ *ap.4-  
Crcndsl %ty D .P e -  
dftjol. 36.
Atgit.dc kfalL  nob. 
Iib.i.fap. 86,y  *7, 
fo l.113.y 2 T 4. 
¿¡aleude MendozA, 
efigrèd./igL de G *tf*  
1ib,$aap* 10- 
34emhb.$. cap. 1 1, 
CH Gon<: al. D  au il a, 
ïe d r . Bel;fiait- de 
£fp.tm -i*fQl*zy%*

Sitmt.Rieuerd'bifl- 
jî$ o  l. rttuerd. 1 tf • 
S.l.fo!* \zt*f igfoî*  
rtc.i4"i<2. f o t . z  47. 
Cjil GùficaI.Damiat 
Tratr. Bclc/ta/tic, de 
'$p.tOM*i*fbl. 1 7$* 
Blafí.bift. de A rsgt 
tom l,¡ib. 3,cap.iy 
tçt&Z'fal.iyp*

cendienteshijofiia^oprindpalesjporlo quai en el Catalogo délos Nobles Un age s de 
allí íe pone cl dcSaldana.Don Rodrigo Alvarez de las Afturias(hijo de Don Pedro Ai*. 
varcz)fue cafado eon Doña luana Fernandez de Saldañaf hija de Fcman Rodriguez de 
Saldaña, Merino mayot de Caítilla, y  de Doña luana Rodriguez de Cifheros fumu- 
gerjiija de Don Ruy Gançalezdc Cifocros > en quicn( el Conde Don Pedro dize )ruuo

j 8 z  ArbolStÿtndom

bi/os,y no pone fus nombre s, porque no parta,ni figue con efta fucc{sion.)Fue efte Caua- 
Jicro Merino mayor de Afturias en ticmpodcl Rey Don Fernando cl Quarto. Dofia f
Leonor de Saldaña,muger de Alonfo López de H aro,Señor de. Idfc Cameros,padres de 
Doña Tercia de Haro,muger de Don luán Ruizdc iíac^i,Ricohombre de Cartilla, Se
ñor del Caftillo, y Villa de la Guardia, hijo de Don Lope Ruizde Bacza. Con hija de 
Don Beltran de Gueu^ra^eñor dcQñatc ,y  de la Gafa de Gucuara,caso. fegunda vez 
Fernán López de Saldaría, Contado* Ma yor del Rey pon luán el Segundo vcuyo hijo 
fue Beltran de Saldaña y de Gucuara, el qual dcfpúcs de la batalla de Olmedo ¿ que fe 
ganóel año de i44Upor el ®ifmo Rey,fe pafsó á Aragoncon Don luán Rey de Ña
uaría^ con fu hermano el Maertra de Santiago Don Enrique, y compró 3 Birueta, por 
aucr perdido la haziendaquetuuoenGartilla.pl Maetiró Don Fray Diego de Salda- 
ña,de la Religión de nuéftra Señora de la Mcixcd, natural de Sahaguhf hijo de luán de 
Saldaña,y de Catalina de Saldaña, eftudiócn Salamanca, y fe graduó en ambos Dere
cho iifuc Vi fitador del Ar^obifpado de Santiago por fu Ar^obifpo Don Alonfo de Fon- 
feca,quc le donó la adminilfracion perpetua del Gonucntorle Conju>dexado de fteti- 
giofas Benitas, por paflfaríc a la Ciudad: y poéei año de 148 2. Je riló el Pontífice á la 
Religión Mercenaria , por caula de que ck deíamparo de aquel Gonucnto conmouió al 
Don Diego de Saldaña a habitarle fofo,cantando a Dios alabanzas,formando coro, co
mo íicftuuiera acompañado , y le afsíiÚó varias veze*la Virgen Santífsimacon Ange
les^ Santos á Precesiones, que hazia, y le dixo en vna, que para que aquella Cafa no 
quedarte ddierta, la poblarte de Rcltgiofos de la Merced,con que viniendo á Vallado- 
lid tomó el habitodc ReligÍofo,y Feuó otros, y la Religión íc hizo Comendador per
pctuo.dos Reyes Católicos leelígieron por fu Confeflor,y le prefentaroa al Obifpado 
de AuÍU,cn que murió año de 1^9 i . El Do&or Don Torioio de Saldaña, Cojegial de
Santa Cruz de Valladotíd, Inquitidor de Aragón por los años de 15 id . y en el de 20. 
Prouifor del Arzobispado de Zaragoza de fu Arigobifpo Don luán de Aragón,y Obifpo 
de Vrgel.Del matrimonio de Francilco Rodríguez Gaicano, y Doña Catalina Calvo, 
fueron hijos

U 57. Doña María Galeano, qué caso con í>on íuan de Solauarricta, de cuya af- 
cendencia fe trata en el Arbol de Gonzalo de Leon,y murieron fin hijos.
5. 58. Don luán Francifco Rodríguez Galeano,Encomendero de Tibauita ,casó

con Doña Ines de Solauarrietajae tmana del antecedente, y murió fin fucefsion, por lo 
qual fucedió en la Encomienda la viuda.
5. 3 9. Don Fiancífeo Rodríguez Galeano, Alcalde Ordinario en fu patria Santa 

té  año de iófíS.casócon Doña Mana de Vcrgara y Mayorga,íu prima fegunda( hija le
gitima de Don Antonio de Vcrgara Azcarate,Cauallero del Orden de Santiago, y de 
Doña AlfbnfadcM ayorgayOlm os,de quienes fe cfcriuc en d  Arbol de luán de Oír 
mos)y han procreado á

í. 40. Doña María Blafina Galeano.
Doña Catalina Alfonfa Rodríguez Gaicano.
Doña N.

# .41. Doña Cafi Ida Rodríguez Gaicano (de los hi jos de Francifco Rodríguez Ga
leano,y Doña Catalina Calvo fu muger) Monja en el Conuentode nuertra Señora de la 
Concepción de Santa Fé^iombrada Cafilda de San Agurtin.

f. 42. Doñalfabel Galeano murió niña*
f • 43. Doña Barbara Rodríguez Galeano,Monja del mifmo Conuento^on nom

bre de Barbara de San luán.
i. 44 - Doña Ines Galcano(que como fe ha dicho fue hija legitima de Gafpar Ro- 

drigucz)c asó tres vezcsjla primera con Hernando de A lcozcr, viudo de Guiomar de 
Sotomayor,hija de Catalina Audacas.que también foefuegra de Bartolomé de la Pa
rra, y hija.delie cató con Simón Fernandez Carvallo ,dexando fucefsion. Sucedió á la 
Guiomar de Sotomayor,qucauiendofcaüfcntadócl marido, ydctcniuofe en Puerto- 
Rico,entró en defef>(ócuiiofidad mugeríl)de Caber fu ocupación, y lo comunicóá vnas 
Mular :s/jué le afl'eguraron manífeftarlo, yen vna batea de agua hizicron tfus inuen-
clones,con que le reprefentaron ertar anualmente haziendo cortar gala de grana para j 
yna amiga,y proponiéndoles zclofa,como tendría paraconuenccr el marido, le dixc-1 \

ron



ron que entrarte la mano en el agua,y Tacarte lo que encotr3recomo lo executc,íacan -  
I do vna manga,que guardé, y venido ei Hernando de Aicozcr, le rceonuinc, y conteísó 
f auer luccdido el cor tar la gala,y du Taparecidofe vna manga,que el diablo fe la dcuió de 
I licuar con que le moftró la que tenia guardada, reáriéndolc todo el fuccflb, y refultd 
? dcnimcúrfeantc el Ar^obiípo Don Fray Luis Zapata de Cárdenas >que aplicó íuauc 
; penaiy por auer muerto la Guiomar de Sotom lyor fin hijos, por tener fuceísion Her- 

«ando de Alcozcr bí)lvióácafar(como feha'dicho) yaenedad mayor ,á  que fe atri
buyela opinión de auerfe dexado á Dona Ines Gaicano donzella, y fuctflora de fu En- 

i comíendífue de los Conquistadores del Nueuo Reyro de Granada de i General Nico- 
í  Jas Fedcrman,y Encomendero de BojacajCubiafucajPafquill^Chuyfaquc, y Zayaynia, 

en el diitrito de la CíU-Dd de Santa Fe,natural de la de iaen .hijo legítimo de Era; « í-  
> code Alcoze'r j y de Francífea de la Dehcflá v y íiruióa fu Magellad en JasconquilGs de 

Venezuela, y en las del Nueuo Reyno de Granada, de donde paísó al descubrimiento 
del Dorado^utendo concurrido á poblar las Ciudades de Santa té, Tun;a, Pamplona,: 
Tocayma,ibaguc,y Martquitaíy cor» Alonfo de Olalla cortearon, y abrítron el c; miro 

i de Santa Fe a Onda,entablando en fu traxin las primeras requas,y carretas, y en la na- 
ucgacion del rio grande de la Mad alena vare os,que traxcron de la Cofta.C^so fegunda 
Vez Doña Ines Gaicano con Pedro Ruizde Píedrola, heredero, y pariente fuera del 
quartogrado del primer marÍdo,que lo dexó difpuefto. Y cfte fegundo era r atural de 
la Villa de Arjona, hijo legitimo del Licenciado Pedro Ruiz de Píedrola * y de luana 
Sanchcz,íbbrino,y heredero del Liccrciado Marcos de Píedrola, Inquiíidor de Lkre- 
«a;y deite matrim wiio fue vnica hija Doña Paula de PicdrolajMon/a de la Cor ctpcio, 
nombrada Paula de la Trini Jad,de exempíar vida,y Confundadora del Conuer.to de 
jvlonjas de Santa Ines de Momepoíteiano en la Ciudad de Santa Fé, que murió en el de 
la Concepción a donde fe auiabueito, congran loa por fu virtud á fíete deMaryodet 
año de [659. Pafsóá terceras bodas Dotnlncs Gaicano con Alonfo González Canta- 
doiyiatural déla Villa de Btenuenida.enel Maeftrazgode Santiago ( hijo legitimo de 
Bartolomé Sánchez Cantadony de Ana López) quefue Eferiuano Real, y Receptor de 
laRcalChanciilcría de Santa Fe,y por famuger Encomendero de Bojaca,y fus iugetos, 
teniendo por hijos á Fray lofeph Nicolás Galeano,Religicfo Dominico; Doña Fran
cifea Galcano,quc murió lin cafarjy á Doña Madalcna Galcanoyjuc por compoíicion de 
vida acrecentada fucedió en Ja Frcomicndajcafadacon Pedro AioUoGahegos, natu
ral de U Ciudad de Alicante ( hijo legitimo de Pedro Alonfo, y de Agueda Gallegos) 
cuyos hijos faetón Don Iofcpfi,y i )on luansefte murió Clérigo Sacerdote, y el otro casó _ , . „
con Doña Terefa Cortés, hija legitima del Capitán Don Francifco Cortés i y de Doña 0 ******* W#*
Feliciana de Libreros,dc quienes fe haze relación en el Arbol de A Ionio de Olla) y él at
cnviudó,qucdando con vn hijo Don Miguel Galcano^cgunda vez casó Doña Madalcna ** ¿cp-l-
Gaicanocon Don Pedro Liñan de Veragüe vino á cita tierra con cJ Ar^obiipo Don lu- ■ •>««». 2.
lian de Cortazar el año de ló-7.yfuo Corregidor de Bogotá,y el año de ic49.A;cal- and.
de de Ja Hermandad en la Ciudad de Santa F ,̂ nacido en el Reyno de Chile, hijo lcgí **** * • CAP*
tim o del Capitán Gregorio Liñin de Veranatural de Zaragoza de Aragón, y de Doña 3 5 y * '- *  S*^r».2. 
Mariana de Miranda y Rucda,noblcs familias).Ay dei apellido de Gallegos en las Ciu- Q : *;
dadesdeSeuilia,v Xcrez déla Frontera,ñ que pallaron de Galicia}que es fu origen,con B/íeu,a: '¿irib.top. 
Solar conocido de hijofdalgo j y fue Alonfo González Gallegos Chantre de Scuil!a,y bjtor.ub.b 9 .a  zv* 
Embajador del Reydc CalHíla al de Aragón año de 1349. y en tí de 13 54. Gonzalo 
Gallegos Alcaide Mayor de Seuilla,Embaxadorá Marruccosiy con cite nombre deGa* Bodrio. Merd.Si¡u. 
ilegosay vna Villa,y con el de Gallego,óGalligo,rioqucnacc en lascumfcresdcl Valle  ̂obLefoi. j 59* 
de Tena,rayadc Francia.Huno en Murcia vn hombre luán Gallego, que andando en !a B U Jcéh tB  
guerra como A lmogauar,y entrando fo lo vna vez en tierra de iVJoros > fue (alteado de fow.i 
cinco dclloseftando bcuicndo en vna fuente,y fe les efcapo,y a pedradas Jos compelió JoL% 
á que le dieífen fu ballcfta.que fe le aula quedado,como fe la dieron, fin cuerda, y tra- 0./&--91.
yendo otra en fu a! jaua la pufo, y figuióá los Moro^, quitando la vida á tres , y cautÍLÓ Mvdin.f fátf* gr£i. 
Jos otros dos,que fe le rindieron por no morir.No he aucriguado 11 fon vno,o diitíntos, dtí^p ub.z ca* 147* 
"como lo parecen ios apellidos tíe Gallego,y Gallegos,yficndolo, ambos fon deí Reyno Jd.292* 
de Ga icia,y c! de Gallego tronco de los Faxardos, con origen del Rey Don Fruela, co- Argotede Molijtchi 
mo en otra parte fe explica,y de los Señores de Santa Marta de Ortiguera, per ío qual de Andat. hb*z.c. fm 
tienen por armas tres matas de ortigas verdes de á fíete hojas en tresviuerov,ómon- n .y  147* f i l .  146* 
tecilloSjfobre ondas azules en campo de oro;y otrosyque fon los de Baeza ,efcudo par- £70- 
ttdo,aladiertraCaíUllode oroencam poroxo,yalafinieífradcl mefmo color Jeon Armas de G&Upgo* 
en campo blanco;y fon de los treinta y tres linages de fu poblaciu.El de Liñan es muy 
antiguo,y noble en Calatayud, y todas las vezes que nombra 2 algunapeifom d¿í Ge- Ltñan,
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e f i fa ,  tMttti 4*«/. tonina fcuritá,« con adjunto de Gouallcrodoü Señores de Cetina) y cabera de vande 
é t  A f égAiy* 9 *. cap* contra ios Zayas i y fe hallan Andfcs de Liáan Vno de los que ordenaron ei lucro par* 
«tl./tf.jíz.fWfr.f 1 • Valencia año de n jl.D on  Sotuno de Linan, y Guillen Domir, Gauaderos principales 

™ * * de Calata yud « embiados por el fuñida, y Concejo de aquella Villa al Rey ánodo
X277.RamondeLitUn» Cauallero Capitán en la guerra de Cailcr contrae! íuetde 
Arbórea año de 15 54* Fernán Gañíalo2 Liñan ,Cauallcro embudo por el Rey de 
Aragón coa vna Compañía de Soldados a la de lanía de las fronteras aho de 13 6'o.jLas 
Compañías * y gente de los Linares concurrieron en el foeorro de Valencia el ano de 
I3$4.y el de 13 69. Pedro Liñan Galle 11 ano de Fuente del Salee* Gonzalo Libán aísifiió 
por el Bra$o de loslnfan^oncscn las Cortes deAfragon ano de 13® J.yen lasde 141^ 
y en el de :3 y S iac con Compañía de Caualíos a Tiermas j y con otros armado Caua* 
llera por el Re y Don Martin en fu Coronación »Tomas de Linan,y Álúfo de Liban,dos 1 

* Caualleros hetmanos,que eran de Calauyud.ñieron muertos quandoioíuecl Ar^o- j
bífpo de Zaragoza año de 141 i.otio Cauallero tatnbicndeile Kcyiio dcAragon, lla
mado luán de Liñan. Martin de Liñan Alcaydedei Gallillo de Bayloañodc 1413, y 
en el de 1420.Don luán de Liñan,Gauallcto Aragonés* C&íéilano de Calbi en Coree- t 
gtGnn^alo de Liñan,Cauallero de Ciíatayud,Señor del lugar de Cetina, y de vn fuer
te cadillo por los años de 142 o.y en el de ^j^Hetnando de Liñan hizo armas con los i 
de Suero de QjiiñonesAJoníb de Liñan fobre conucníos año de 144y* Hutía otra caula : 
de difeurrir por el Reyno díucf fas gentes de cauallo>y de apic á lanadas, que dos Ca- ' 
ualleros eiUuan entre fien guerra, y vandos declarados j con fus valedores, que eran 
Alonfo de Liñin^Señorde Cetina, y luán Hernández de Heredia j Señor de Sifamon, 1; 
entre los qua les hu no riepto,y def afio de batalla de fus pe nonas ¿todo trance,y le 5 toe J 
dado,y fetuUdo campo por el Rey de Caílilia;entre eítos Cauailcros fe avia procedí- 
do á D dclafi j,y  carteles el año de 1451.y deltas refultó *quc A Junio oe Liñan fe oh 
cargó de auer el luez de la pla<¿a fegura * y erribió fobre ello al Rey de Caítiila á Anto
nio Liñan,notificándole,que le aifia efeogido por Iuez,y fu prclcnciá por plaja fegura 
para la batalla , aplicándole pluguiefle deqtiererlo aceptar, y ahí lahuuoel Rey do r 
Cartilla cílando en Madrid a 15,del mes de Iunio:y cuenta el modo, y armas de la pê  
lea. Alonfo de Liñan Infanzón por el diado del I Oseó las Córtesete Fraga año de 146 a, ) 
y Cl de 1461 ¿ en las de C jlat-ayudíAguíhn de Liaina^Embaxador de luana de Francia* ■ 

¡jlfoúfo tfp , i t  Duquefa de Saboya,para cafamicntos año 147 8 .y el de i49*-Galceran de Ltñan,y íufi $
'bobti'.pA Uib*l*foüo Liñan en las Cortes de Zaragoza para jurar Princefa. Doña Geronima María d*  ̂
u í ¿ **V# * • Ltáad caso con Don Pedro de la Ccrda*de la cafa de Medínaceli, y dejaron fuccfsion. L

42- Don Antonio de Liñan y Ardíalo, Señor de Claui^y del Mayorazgo de fu Cafa en |
Aragón; yaití también mayorazgo Doíi Gabriel de Liñan yquecasó con 

■ 4 _ Doña María de Arcllano,padres de. Don Antonio Liñan,que fuccdió on fu cafa,y ma
yorazgo,y casó con Doña Ana de Mcndoza îtja de Don Alvaro de Mendoza, hermano 
del quinto Duque del Infantado,y de pon Gabriel de Liban, yotros hermanos. Doña 
Leonor de Liñan'jhija de la Cafa de Cetina en Aragón, mugerde Don Andrés de Ca* 
brcr3)dc laCafa de los Vizcondes de Cabrera y Basy proge ni tora de los Condes de Mó
dica, defpues Almirantes de Cartilla,y Duques de Medina de Riofeco. Don Alofo Ruiz 
de Liñan,Cauallero del Abito de Santiago en Mol inade Aragón,casó con Doña Hiena 
de Hcrtcra,hija de Fernán Gómez de Herrera y del Con Cejo de los Reyes Católicos, y  
del Emperador Carlos Quinto,y de fu primera muger Doña Beatriz de A Ico zcr; tupie
ron Don Pedro Liñan de Vera, y Doña Madalcna Gaicano fu muger hija vnica á Doña 
Mariana Liñan Galcano,cafada con Don Antonio de Maguregui, nacido en la Ciudad 
de Cartagena de Indias, hijo legitimo de Marcos de Maguregui Vazcongado ,quc con 
dczir fu naturaleza fe afsientafu calidad de hijoídalgo, deudo muy cercano del Conde 
dePiedeConcha,yde Doña María de Ibarra del mifmo Origen. En el fucrodeVizca- 
ya fe reconoce en fus luntas de losañosdc 15 2d.y 1327. concurrió Andics de Magurê  
guí,indico de la Ante - Iglefia de Echauarria,y han tenido Don Antonio deMuguregui, 
y Doña Mariana Liñan Gaicano de fu matrimonio hijos á 

Do Franciíco Ventura de Maguregui.Doña María de Maguregui*Don Gabriel de MJh 
guregui.Don Pedro de Maguregui*

1 fabel Gal cano/icndo viuda de Francifcodc Ccfpedcs,y de GafparRodriguez(como 
fe ha dichojcasó tercera,y quarta vez co Pedro de la R a onda,y co Pedro Cha n.ofo na
tural de la Ciudad dcSalamancaChijolegiticnodc PedroChamofo>y de luana Sangui
na Com cjo)dcfte fin hijos,y con vnahíja dei otro, que era natural d eflugar de Sopes 
Ur ca c l Señorío de VizcayaChijo legitim o de luán Martínez de la Raoodo,y deTctct
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IaSafichez)murióporcl año de 15 64,dcxandopreñadaia muger ,y nacióDóña Mada- 
- lena de la Raondo.que casó con Andres de Vi/Jcia,natural de JaVilla de Vilvao^hijo Je- 

intimo de Antonio de ViUcla.y de Doña Marina de Arciniega$)qüc pafsö ä Indias por 
el anö dp i  5 70-aucíindandoíe en la Ciudad de Santa Fé>y fue Efcriuano Real, y Corre - 
gidofde Jos Partidos de Cajíca,y vbaquó,y tuuodc fu matrimonio a Fray Antonio de 
Viileia,RcKgioio Aguftino>y Fray Mateo de VilIela,Prouincial en la ñiifma Religion, 
y Margarita de Ja Concepción,Monja dclConucntodeíle nombre de la Ciudad de Sa
ta Fé;y Don Andres de VlIlcla,Cauallerq del Orden de Santiago,Catedrático de Leyes 
en Salamanca,y Oydor de Lima,donde casó con Doña Madalena de Vrt*utia,que murió 
ä catotzc de lulio del año de 1666«dcxanlc muchos hi jos: (ueronló ta'mbien dpi An
dres de Villcla,y fu mugcr,Pedro de VilícIa,ReIigiofo de laCompuñia de Icfus,q acom
pañó 4 fu hermanocl Oydor en el viage al Peru, donde murió de la Orden de la Mcr- 
ced:y Fray luán de ViUeladciadc SanAguílin,qucrnuriócn fu patria Santa Fe,D.Aguf- 
tin de Viliela,quc no dexó hí jos jy Doña luana de Villcla, Monja > y Ábadefa del Con
cento de la Concepción deílá Ciudad,nombrada Iuañ de S.Efteuá, hermofa en cuerpo,
Si aí ma,que murió en tres de A golfo del año de 1 <5Ó4 .de hidropefia,porcuya dirección . ,
ha embiado fu hermano Do« Andres dé Vil lela a Santa Fé có que imponer Capellanía . , ,  ***
de feis mi i patacoñeSjCóo llamamiento de parichtc^que en lo impueikí la eftá (¡miedo „  * u +‘ l 5 <í' . 
fray lofeph Nicolas Gaicano. Con el nombre de Vil felá ha auído cala lío en el Valle d é  
BaylenJunto ä Dcnia.Y diré Hauberto, feñalando eí año de 261. por elle tiempo co-! o:
meneo 4 fer conocida^ florecer entre losCátabros Viilcla fantifdmadonZella/j auíec- a -Pn* * 
do viuido mas de cinqucnta años en vna cucua de la peña de Orduña, murió en el Se-, A™*™!* Mor4 m
ñor.Y.otro Autor re fie re ;Los de Viilcla tienen Cafa,y ío Jar conocido, como locfcriuc 
LopcGarcia de Salazar en fus buenas andan âs,dc donde han la ido muchos,y muy grá- Gaßr* Caíiill^ biß;  
des CauaJIeros,quehan ilutado,y ilutan a las Ordenes Mííitares,y en letras a IoíC ck R eja  GodosyjbÍ^
lcgíos de Salamanca, Va liad olid ,y otras par tes,donde fe confcrui mucha nobleza ; co- 4  £9 * 
íno oy yernos cnoblecido ¿de íinage concí prudente Cauallero Don luán de Villcíaric 
la Orden de Santiago,del Confc'jo del Rey nucílro Señor, y fu Prefíjente en el de In
dias.

Tiene la familia de los Rodríguez Galeánó de la Ciudad de Santa Fó en ella, y fu 
Conuento Dominicano vna Capilla de Jas Onzc mil Virgines,con entierro,y dotación; 
fu afeendlente GafparRodrigucz tuuo en luana,India foltera de Sipa quita,4 Iíabcl Ro
dríguez,que casó con fuan Gafpar Gafaro,natural de ía Ciudad de Vcnecia (hijo legiti
mo de Luis Gafaro, y de Doña Ercpa, ó Doña lepe ) y tuuicron por hijos á Ines Rodrí
guez, muger de Alonfo de Gucuara,fm fucefsíon. luana Rodriguez,quc casó con Pedro 
de Vega Cumicbcuyos hijos fueron Blas de la Vega, y vrfulade Vega Gumiel, muge r 
de Blas de Penagos, como fe hallará con fucefsíon en el Arbol de eile apellido. Otra 
fue Maria Rocrigucz,mugcr de Francifco de Arriega Valdós, dé quienes quedaron hi
jos Fray Luis de Arricga Valdés, Relígiofo Francifcano, y Doña Ines de Arriega Val- 
des,muger de Don Antonio de la Cerda MaIdonado,quc ha fído Mayordomo de la Ciu
dad de Santa los anos de mil y fcífcientosy cínquenta, y mf feí(cientos y cinqucnta 
y vno,y Alcalde de la Hermandad el de mil y feifclentos y cínquenta y tres Corregí -  
por de los Partidos de Guatauita,y de Sipaquira, con vn hijo legitimo el Macífro Don 
Francifco Valdés Clérigo; y la María Rodríguez bol vio a caGr con Agu. Jn Suarez 
Cardófb(hijo fuera de matrimonio de Luis Cardofo Omc, Regidor de Santa Fe) y tu- 
uieron a lofeph Suarcz Cardofoyde la Compañía de lefus. Otro hijo legitimo de luán 
Gafpar Gafaro,fue Fray Luis Gálpar Gafaro, Relígiofo Dominico, y Prior en fu Reli
gión : y el menor de todos Alonfo Rodríguez Gafaro, Alcalde Mayor de mínasdeoro 
en el ¿iílríto de la Ciudad de Pamplona en el Nucuo Rcytio de Granada, Capitán de 
Infantería para la guerra de Jos Indios Yarcgícs, y Receptor del Numero de la Real 
Chancillena de Santa F^, que en ella caso con Doña Bernardina de Deza Mal donad o. 
hija legitima de lande Soto maidonado, Receptor de alcaualas en la mííma Ciudad 
de Santa Fe fu patria por los anos de mil y feifeientos y dozc; Alcalde de minas de las 
Bctas,Montuofas,y Rio deloro, que antes auia feruido Soldado en la guerra de los In
dios Pijaos>y dcfpucs fue Iuez exccutor de cobranzas Reales de la Prouincía de T  un ja, 
y en el Gouierno de Mafo,y en el de la Grita yy Metida, hijo legitimo de Hernando de 
í  otOjfegündo marido de Doña Maria de Subiza treta,fu madre , que casó otra vez con 
Francifco Martínez de Canencia/iaturalde la Villa de Valdcmorococl ReynodcTo-, 
íctío (hi jo legitimo de Antonio Martínez,y de Quiteña Martínez ) ím hijos de cae ma» 
ttírnonio, y la Doña Maria de Subizarrcta era natural de la Ciudad de Salamanca ( hija. 
icgUiíiu del Contador Martin Lopez de Subí zar reta >y de Doña Mariä del Valle) y el
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primer marido que ttmô fue clLiccnciado T eran luriftá > y ella fuera de matrimonio 
procreo a Alonfo Rodríguez Bemal,y áGuromar M artin«; y el luán deSoto Maído- 
nadovasócon ínesde DezaX quéáuia venido á 'Santa Fito» el Goueroador Preíidcnté 
Ftaneífeo de^andojdcl Abitode Santiago,  ̂fu moger Doña Ana de Metajque Jcdió el 
;dí>te) y eratnaturál de Valdemoto(hija legitima deítian de Deza, y de luanaGarrída*
'y tuuicronpor hijos á Fray Hefnandodc Soto,Rtligiofo Fta(ncifcano> lofeph de Soto) 
Dona Bernardina de DezaMáUtonado(yanótríbrada) y aDoñá María de Soto fin cafar.
El lofeph de Soto casó cotí María de la 0>y 'f ueron padres de luán de Soto y  y de Ant®. 
nía Lili fa Mal donado,muger de EftcuanGallopadrcs de Mariana, y luán* A tonfo Ro
dríguez Gafaro,y fu qiuger twderon hijos á ;Alonfo,cafado primero^ deípuÉS Eclefíaf- 
tico» Luán,Bernardino,Doña rofepha)Doña Maria:LX)ñ3FrancÍfca , y Doña Vrfula. L¿ 
Doña íofepha Maldonado Gafaro casó con lüan dc Galvis Carvajal ( hijo legitimo de 
Pedio López de Galvis Carvajal,y de Doña Águftiftade Molina y Toledo Jpad re, yhi, 
jo Patronos délas memorias de obras pías deLuis López Ortis^fundadordeiConucn- 
to de Monjas de la Concepción de Santa Fé ,cuya afcehdencia fe pone en el Arbol de 
luán Rutz Dórojucla El Pedro López de Gai vis flruió al Rey ¿n Ja guerrade los Pi jao sí 
ycljlaan de Gftfvi s Carvajalfue foldadoencl PrefidiodeCartagen^ydtlfocotto em- ' 
budoá la Prouirtcia de Guayanacl áno de i <5 31 .con el Capitán luán de Campos, y de ! 

. fu matrimonio tiene hijos a DoñiAntania Michaclajy Carlos. La Doña María Gafar® 
Maldonado casó to Laurean Amarillo,Efcriuano Rcal.La Guío mar Martínez tttuo por 
padre á Enrique Nunez,ycaxócon luán de Paredes,padres de Mariadc Paredes, fin ca
lar,y de Catalina de Paredes, muger de MiguefdcBorondate( natural de la Laudad do 
Calataynd en el Reyno de Aragon,hijo Infim o de luán deBorondate, y de Enes Za* 
patijyp roeré aron aíuandc Borondate íin fucefsion,y D.Madaletiade Boroñdatc,que 
la ha tcnidojcomoíc dirá errotraparte;y del A1 onfoRodriguez  Berna 1 fuc padre Man 
tin Rodrigtiezjnátüral de San Lucar de Alpcchin en el Aljarafc dc Seuilla.

L 45. Frandfeode Murcia,y LeonorVaíícnte(qucquedannombradosjmuiertm por 
Lijosa Francifco de Murcia, Marcosdc Murcia Valiente > Alonfo Pcrez Cadera, Doña 
Marta Cadera,y Doña Catalina Cadera.

í. 46. Francifco de Murcia fue Clérigo,y Doctrinero de Monquira, dexópót fu he- 
ITedero á Antonio de B irraganjVczino de Vclez, cafadocon Lucia Benitez  ̂padres de 
Francifco de Murcia, Antonio de Barragan^cbaftian Barragan , y lacinta Benittz , que 
casócon luán MorenoRodriguez.

5, +7* Marcos de Murcia Valiente fucedtó a fu padre eri la Encomienda dtGuanen-; 
tá  y Neacufa,qucdiócn adminiítración con vfufrutos por ochó años de dote a fu her
mana Doña María,y defpuesladcxó por entrar en el oficioric Efcriúaito de Cabildo 
de la Ciudad de Tünja,quc lerenunció Diego dcSoloi^ano, con-cuy a hi ja Do'ñaFran- 
cifcaBermudczcató: y del Diego de Solor^ano fue muger Doña Michaela Btrmudez  ̂
padres de U  Doña Francifca,y de Antonio de Solor^ano Clérigo, y la Doña Míchaela 
erahija de luán Niño,y de Doña Ines Bcrmudcz fu muger.

$. 48. Alonfo Pcrez Cadera Clérigo, Cura de la Parroquia de blücftta Señora de 
lis Nicucs de la Ciudad de SantaFé,y en la Tunja de la de Santa Barbara ? que permutó 
por la Dc&rina deSuta,donde murió.

5. 49. Doña María Cadera caso el ídio dt 1 $ 8 5» con íúañ Martínez de Angulo y 
CampOjEntomenderoentldifiritodc VelezjdcSaquejyXerira, que firuió al Rey en 
Ja Prouincia de Santa Marta en Ja jornada de Bonda, y flete Pueblos el año de 1 5 3 5. y 
Cn el de mil y quinientos y quarenta y vno fubíó al Nucuo Reyno de Granada con el 
Goucrnador Gerónimo de Lebrón, y feria entonces de edad dfc treinta y flete años,y fe 
halló en la guerra de los Yareguicsf fac natural de Santa Olalla en el Valle dcTudcla, 
Montañas de Burgos>hijo legitimo de Pedro Martínez de Angulo, y de luana Pérez de 
el Campo)y de fu matrimonio tuuo dos hijos,y flete hijas ,que Fueron Francifco Marr 
tinezde Angulo, luán Martínez de Angulo , Doña Leonor, Doña Ana f Doña María, 
Doña Catalina, Dona luana, Margarita de Santa Gcttudís, y Ifubcl de la Trinidad, 
Monjas del Conucnto de la Concepción de Tunja,y Prelada en ól.

5. 50. Francifco Martínez de Angulo y Campo fue en fu patria la Ciudad de Ve- 
lez Regidor , y Capitán de Infantería del Numero, Alcalde Ordinario, y casó ei año 
de mil y fcífcicntos y quatenta y Vno cón Doña Cartalina dcVergan^o Gamboa de Bo- 
horques( hija legitima de Martin de Vcrgan^o Gamboa, Familiar, y Notario de el 
Santo Oficio, Teforero,Oficial Real,Alcalde Ordinario,y Encomendero de Toquenci'* 
pa,y de Doña María de Vciafco y Anguto,como fe dizc en el Arbol de IuanGomczPot; 
tiilojtuuicron hijos a
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% ' i i l  DffllFfancifcodcAnguIojGamboa, quchaíido Aleálde Ordicariooc Tu

DonPcdrodc AnguIojGamboajquc eftYencftudios Colcgialdc SanBar
tolomé en Santa Fé*

í, j í . I«®* Martínez de Angulo y Campo fue Regidor, y Al guaní Mayor de la 
Ciudad de VcIeí,CapÍtan, y Sargento Mayor del Gouicrno 4e San Juan Girón, en la 
Prouínciade Yarcguici, y deípucj Gouemador por capitulación de otro áiitrjto en 
la mifma tierra > donde fundó Ciudad con nombre de San luán de Borjá Girón ,qu$ 
permaneció poco por el mal temple, caufa de perder numero de efclauoí , que fe le 
murieron ,y  clgattoquehito,qusd4ndoextinguidoclGouicnuv Fue Alcaide Mayor 
de las minas de oro de las Bctas,Montuoíaty y rio del oro. Casó con Dona Gracia de 
OJartc(hija legitima del Licenciado Bartolomé de Xeja$jMedtCQ» y de Dona Petroni
la de ÜIarte(hija legitima de Martin de Ülart<?, y de fu icgumja muger Gracia L>cza¿ 
era Bartolomé de Xejashijo de luán Benitez» y de Doña Leonor de Xejas fu mugcr,vc^ 
linos de la Villa de Grafulcroa,jurífdicion de la Ciudad dc Ronda en el Qbifpado do 
Malaga ;y aula fído cafado en hipa ña con María de Ortega, y tenido hijo a Liego rea
cio de Xejas, que murió íin fuccfsion. Tuuicron luán i l̂artíncz de Angulo y Campo, y  
Doña Gracia de Otarte fu muger ios hijos que fe liguen.

S, 54. Doña Barbara de Angulo,rnuger de Felipe de I4 Güera Ho rna, Capitán de 
Infantería del numero de la Ciudad de Veloz, y Encomendero en fu diftríto de Gua
yaca , y Votíua, Alcalde Ordinario allí, Iuezdc Cobranzas Reales,y Teforcro de Cru
zada^ fobre todo noble por fu fangre, natural de la Puente de Agüero de la? quatro 
Villas de Laredo, quepaíso a Indias el año de mil y felícientos y veinte y nucuc en la 
Armada Real del General Don Fadriquede Tolcdo.Marqucs de Valduema,y tuuieroa 
por hijo vnicoa Don Laurencio de la Güera y Homa,Capitán de Lfinteriadel ñame* Crome, ¿ ti Mgy J fa  
10 de ¿a mifrnaCtudadíy Encomendero de Pufuaque por fi > y en fuccfsíon de fu padre AlQnfoel Sobeo p .i*  
de ios Pueblos de Guayaca,y Vodua,que dcfpues fe Je vacó la primera por denegada cap 51. **' *
contirraacionRcal: y viuda la Doña Barbara de Angulo,bolvió á cafar con el Alferez s+nieu. Qbifpts Jo 
Diego de Qycucdo,natural de la Ciudad de Tanja ( hijo legitimo de Lucas de Q iícuc-  p Ampi9nt w , »3. »  
do,y de Doña Felipa de Caílro, de quienes fe trata en otra parte) y no han tenido hi- j 2. * *J *
jos. Agüera es Población nombrada en la diuiíjon de Obifpadof,y también lo es A guc - Zurit.anai^deArag* 
fo; y Ahuero Cartilla, y VílJacn Aragón, San Martín de Agüero Monaílcrio fugeto ¡íb^ ca p .i 9* 
al de San luán de la Peña. Los del apellido de Agüero fon naturales en las Montañas, BUJe. bi jt.de Aragi 
íolar de hijoídalgo muy antiguo, donde ay Cafa de mayorazgo principal: traen por tam. \Mb-$.ca. 13- 
armas efeudo de gulas (que es roxojcoavn grifo de oro coronado del mefrtjo metal, Armas de Agüero* 
y encima vn luzero dotado. Y afsi dize otro Autor *- Los del linage de Agüero fon co- p trnjndtz dé
nocidifsimos hijofdalgo, gozan de Caía íolariega, de los qualcs fue Pedro Górmale? Mendoza nobd. 
de  Agüero, que caso con los de Velafco' ay de ellos cp muchas partes de cítps Re y nos, Cajro Cafiúlo* biff:  
y en la Villa de Aleándote, y la Ciudad de Guadalaxara, qcc fon conocidos hiiofdal- de Reye/Godos fo í  
gOjdclosqualescsDoñallabeldc Agncroen Madrid; yfueel Do&or Agüero en la 44s .columna2I % 
Santa Igtcfia de Toledo, y del Conícjo del Ar^obífpo, Y otro bferítor : Diego Hur- SaUz.de Mendoza; 
tado de Mcndoza(Señor de la Cala de Mendozajeato con Doña Maru de Agüero, hi* dbwdad. fe fiar es de 
ja de Gonzalo de Agüero, y hermana de Pedro González de Agüero, que por el libro d a iid ljtb .f. capz  
del Bezerro de las Behetrías fe halla tener Señorío en los Lugares de Pontones, Helen- Q arütK Zara. a»aU 
eos, yNauageda. Fue fu hijo González Ibañez de Mendoza, que le fucedió. Por cfta ^  ^  ^
Doña María de Agüero dizcn quedó á los Mendozas catar, ó mirar en agüeros 1 otras ‘ 1
fábulas tienen menos fundamento, li bien cftc es harto flaco. García de Agüero, Ca- q  ' ¿

U ̂  1 f A «  r̂ l — —    --Í V .1 /iÁa J. «,<1 < 1 ll rmuha«.'! •• * r * / %

w “  4UÛ 9(t
ro,Cauallcro hijodalgo, fue armado Causflero por el Rey Don Alorao el Onzenq en 
fu Coronación año de mil y trecicntosy treinta y dos, y a'ctr.colos tiempos « i  «.ey Crw„  M J U fD m  
Don Pedro, y de I «n Enrique, y fre Gencnl de Armada por los anos de mil VJJJ- 
cientos y fctcnta. Doña María Goncalez de Agüero, Señora de laCau de erte 0 -  * 2. f  ano 1 1- tap.
(que fue de Us mas antiguas, y paderofas de Ataua) muger de Don Diego Hur ado c 7  ^
Mendoza,Señor de los Villas de Mendoza,y de la Hermandad de AIaua,quc floree o por
los años de mil y trecientos y treinta y dos 1 y por cftc tiempo Dona Mana cz D.lojtpb M i*
de Agucto,Uuftrifcima en fangre,y rara en Virtud,Prelada del Monaftcriode las Huc - ^ Márquez;Te*
fiasde Burgos; y en la batalla de las Nauaf deToloD (challaron ano de t i  *• fo ro  M ilia r ?
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ZttrhM . 1 ü ca p ti. jaioGúh$al«!dc Agüero * y Gonzalo de los Aceros. Lope d cA  güero fuepoilos
2 ¡ ‘jtQQa, 5. í  • años de j + 13.Vpot loíde 1 504.1uan de Aguero.Doru Ana dc'Agúero^ñugcTdc O.Pc-
capia. drodc AvaloSjpddrtsde D.Gafpar de AvaJos, Ar^obífpode Santiago. Don luanRutz
Gu Gripal, Damila, de AguerOjObiípo dé Zamora,y Regidor de ella fu fobrino Don Stbaííian de Agüe ro, 
t t t tJ to .i 'f í- -9 0 . (Corregidor de Avilare Badajq^dc Ciudad -Rea/, ydc Cuenca.Don Femando del Ri. 
jTfl.a./áfij 9 j ./ 4 1S ba Agüero,Cauallcro del Orden de Santiago, Gouernador de Putrtorrico, y dc Car, ■ 

tigcna,y Prefi dente de Pánamáídonde murió. Diego Calderón Agüero fue Contador 
Ordenador dé los funerales dH ̂ Tribunal de Quentás del Nueno RcynqAe Granada, 
que falleció él poílrcrode ellos en Santa FéViernes a Jas onzc dclaiipchéquatrode lu- 
lio de 14-5 o.ya cn edad anciana^ombrc de mucha vtrdad ,quc aunoue fue cafado con 
Dona Marcela de Vndajaurigui no tuyo hijos, ydexó fu haziendaaooras piás,efiá en* 
terrado en fu Capilla de Santa Gctrudis del Conuento de Santo Domingo. Korna fisc 
Ciudadano rico,aquiépara hazcr facrifició compró Dauid vna heredad a pefo de ero, 
aunque Córtela no fe la ofrecía dada. Orna es Valle donde fundó el Rey Don Ramiro 
Segando el MonafteriodcSáh$*fiucJ,y de aquel Valle tomaron el apdido los que jc 
tienen de Homa. Hornos, y Córcocros citado de tierra de la Infanta Doña Ximena. 

digdd/eghrMCofi, Omos fortaleza del Conde de Pared es.Omc es noble apellido en Portugal. García de 
hb.unp. $4* Ornea fue por los años d e 1322. yene! de mil y trecientos y quarentayvno Martín
¡SÍ}?* deGarib'ttip* López de Orna Embarcador alRey de ChíprcsyCorbaran de Orna por efte tiem- 
b ifiM .iz*  ta p a  6 , po. Martin de Orna, Alcaydc de Graóon, muerto por vandidos en el cerco ac Tolua, 
ZnrttAYi&lM sir jg . lorgede Hornos Embajador del Rey Don Alonfo Quinto de Aragón al Pontífice, y 
lib*\7.c*p'*l ■ otros. , ; .
Manud de Paria f  j, 55, E! Maeflro Don luán de Angulo,Clérigo Dofifincro de Sora, luez de diez 
Scufjj'pit, de b  '/? ’>** mosyy Comiflario de Cruzada en las Ciudades de Velcz,y Tunja* ;
Portag p.4. ta. i *• í. 5 <S ÜonBartolomtjde Angulo, que ha íido Alguacil Mayor de la Ciudad de
Zttrif.¿ínitJ:b*6 .ea* Velez,yfu AlcaldeOrdínanq^rqpetidas vezes,y enjurja ,y  cnla Villa de Lcyba,en 
ptt.i&Mb*?. capit. donde casó con Dona Ana Vi&ona de Buy trago, hija legitima de Antonio de Virio*
5 1 ria, y de ponaAnadcBuytéágo,quelofuedcpiegpdeBuytrago3aIazar,y defumu-

b¡fl‘ de Arag. ger Doña Gracia de Sofclq i y el Diego de Buytrago Salazar hijo de Diego de Buytra- . 
tofiu 'vMA ,eap*l3. go, vezíno de la Ciudad dé Tunja,ydc Ana de Cerbantes fu rnuger , hijo legitima de' 

joi. 87. ' Pedro Hernández , y dé Ifabcl de Perca* Bl Diego de Buy trago mas antiguo fue hijo v
Zut'dMk 1 x* legitimó de Luis de Buytrrgo, que pafeó 3 Indias, natural de Medina del Campo, y de

MariaSalazar fu mugcr îiia de Martin de Salazar Vascongado , ambos hijofdaigo . y ;
-  los referidos Diego de BuytragoSalazar, y Ana de Cerbantes tuuieron hijos a Luis i
* - ' de Buytrago Salazar, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, cafado, ycon fucef*

íion en la Ciudad de Pamplona de Indias, y á Diego de Buytrago, y á I uan de. Buy tra- 
1 go, que tuuopoi hijo natural á Aguáin de Buy trago, calado en Santa Fe con hijos de

Feliciana de la Rea,hermana mayor de Doña Francifca de la Rea> cafada, y defeafa- 
dade Pablos de Zamora, ambas hijas legitimas dé Domingo de la Rea,natiiral de Vil- 
vao ,y de Vrfuía Gómez de Pineda, nacida en la Ciudad de Santa Fe , hija de Andrés 
de Pineda, Seuillano de naturaleza, y de Ana Rodríguez fu muger, natural de iaCiu* 
dad de Tunja. Buytrago es Villa camino de Burgos, treze leguas de la Villa de Ma-

Redri^o Mend'SHu.
fábiMvjot. 63
jftedtwy dfid, Corte de los Reyes defcípaña, y dcuió de dar el apellido, de que ay muy nobles
dtH/pji)f. i 9 1- 

drg i/z f Poblac.
Ecl?jkift't9viA*foÍ. 
329 17«
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Ünages en diferentes, y diuerfas partes de Efpi ña, yentre ellas en la Villa de Olme
do de fus fundadores, precianfe de Origen de Francia, por Don Alvar Iñiguez de ’ 
Buytrago, que vino en fcruicío de la Reyna Doña Blanca, mugcrdcl Rey Don Pedro, ; 
que con otros papó á poblara la Villadc Olmedo ( y rae parece que los nombres deífe j 
Cauallerofon Efpañoles,yafsilo feria, ypaflando a Francia bolveria á fu natural.) i 
De eñe linage fue elMacftroFray Baltafar de Buytrago, Calificador del Santo Oficio | 
de la inquificion, Prouincial, y Vicario General de la Religión de la Trinidad, y fus j 
hermanos Don Fernando Troche de Buytrago, Capitán en la jomada de Ing aterra,! 
y Don Gonzalo Yanez de Buytrago, Regidor en eftadodc Caualleros de la Villa de ? 
Olmedo, que firuió en Flandcs en las guerras de Borgoña,y en el Piamonte,y fue Te-? 
mente dt Don Femando de Gueuara, Caualicro del Abito de San luán, fu primohxr- 
mano, Capitán de langas veinte y cinco años, y Teniente de General de la Cauaílcria | 
de Milán con opinión, y  Comendador de Paladinos. El Antoniodc Viáoríanacíó.yj 
murió en la Ciudad de Cártagena de las Indias, íiendo vno de los hijos legítimos de | 
Artonio de Vifiotla, Alguazil Mayor del Santo Oficio de la Inquificion en el Tribu- 

asllmthiftth aquella Ciudad por lósanos de mil yfeiíeientos y veinte y dos. Los de el
C4/jr. a¡w . jftp, apclljuio de Vtóoria fon bien cono: idos hijofdalgo en los Reynos de hfpaña » ay

los



De MartinGoleària. q*p
* aylos én Madrld^n Avila,y otra? parto* gozando de Abito* de là* Ordenes Mi ita rey,
^tienen
do fon originario* de Viicaya?y cn effà Villa de Madrid muy antiguos, y demasde (*er&** Qjfint*#.
liaríe cn ios P à d iw s  do olla en la P a tro n a  de Santiago , dOndc áenen fus cafas prin- & r*n 4tz> Á 4 M a d rid , 
cípales al principio de Ja calle que và á eftalglcíia dcfdc la Puerta de Guadalaxara, *. fdpfc, 144.
frontero de ladelEfpeJo, que ames que fe renouafíe tenía fu torre muy fuertcjdél fue- 
ron Lope, y Pedro de Vitoria »que por el año de mil y quatroejentos y cinquenta y do* 
eonfintlcTon la fentcncia de el Licenciado Montalvocon los demas Cauallcros- Y en 
Ayuntamientos de catorce de Mayo de mil y quatroejentos y ochenta y y no fe halla 3 
luán de ViiSoria Regidor de Madrid deleitado dejos Cauallcros, cuyo hijo fue Chrif- 
toual de Vitoria# quicp fe halla en Jos padrones de efta Villa porel de mil y quinien* 
tos y iris, Secretario de los Reyes Católico*, con cuya facultad fundaron é l, y fu muger 
pona Catalina de Aguilera vn mayorazgo por el de 15 ? 3 .en cabera de luán de Viño- 
ria fu hijo,Secretario del Confe jddel Emperador Carlos Quinto, como cofia de vn po
der que otorgó á veinte de Otobrc4 e 1 $ 3 7*en el qual fe intitula Secretario de fus Ma- 
gcftadeSfCasó con Doña Catalina dé Réynofb,en quien tuno a luán de Reynofo,Rcgi- 
dor de Madrid,que casó con Doña Jncs de J3racamonte;dc la Gafa de Jos Condes de Pe
nar andas fucedió en la fuya Doña Catalina de Vitoria Rcynofofu hpa, muger que es 
de Don Luis de5anjano,Cauallero del Orden de A icantara ,cuyo hijo esDon fofcph de 
Samano,que vjue cncfte año de 1627.y Don Bartolomé de Angulo, y fu muger Doña 
Ana ViAoiia de Buytrago tienen do? hiJaSjDoña María Terefa de Angulo, y Doña Cía*? 
talina de Angulo.

f. $ 7. Don Salvador de Angulo,Regidor de la Ciudad de Vclez fu patria, y def- 
pucs Clérigo,otro de los hijos legitimo* de Iuaq Martínez de Angulo y Campo, y de 
Doña Gracia de Olarte.

$. ) 8. Don Francifco de Angulo ? Alcalde de la Hermandad de Veíez el año de 
j$6o,

Sé 50. Doña Petronila de Angulo>quc casó con Don Antonio de la Sema Muxica 
(hijo dcDonfiernardinodela Sema Muxica ? y defufegunda muger Doña María de 
Tordoya y Vargasjy no tiiuieton hijos.

§• ¿o. Doña Michacla de Angulo,Mon;a de Ja Concepción cn la Ciudad de Tun
ja,con fobrenombre del Sacramento.

$, 61. Doña Leonor de Angulo(dc las hijas de fuan Martínez de Angulo y Cam
p o , y de Doña María Cadera fu muger,caso con el Capitán Francifco de Poucda, que 
murió en guerra de Cararefin hijos; y fegupdavez con el Capitán luap Angel Ruiz, 
que fe entiende aucr nacido cn Toledo , opa (fado allí de V^ixar de las Alpujarra* ^
del Reynp de Granada; fue Sargento Mayor de la Ciudad de Vclez , y Comiflario de ¿ r *
la guerra de los Yareguies, y Encomendero de Ture, Oyba , y Efcagache, Tratando ¡ M a r q u t z . ,T t - -  
dc la Militar Gauallcria Angelical, fe dizc auerfele pueftoefle nombre porque traxo J**™ CtVédtfru ¿0 
Vn Angel la Cruz,quc fecunda vez fe apareció al Emperador Confían tino,hijo dcConf- I */•? ■1 Angel Ia Cmz,quc fegunda vez fe apareció al Emperador Confían tino, 
táñelo Cloro, y de Santa Elena,de donde también los de cita Cafa tomaron el apelli - 
do de Angelo*, y pulieron por armasen el cuerpo del Aguila vn Angel, á vn lado Ja Arma* de Angel. 
Cruz, y al otro tres varas coloradas con tres corona* encima dorabas; pofque en lugar *******

cientos, á quien fucedió en e1 Imperio Aiexio íu fobrino, hijo del I fado, María Irc- CAP-7  5 ■ Cépi*i
nc Angelo, hija de Ifacio Angelo, y muger del Emperador Feljpo, que primero lo lQ5« 
fac del hijo del Rey Tancrcdo. Irenehijadel Emperador Al exio Angelo,muger del Ar^uácM citJw kl 
Emperador Cario luán Batazo,padre* del Emperador Teodoro L afear o. El Rey Don Andai. hb.z.cap.
Femando el Santo Tercero de Caftil la, casó con Doña Beatriz, hijadeFelipo Empc- í 
rador de Alemania > y de Dona María Irene fu muger, hija de fía ció Angelo Empc- (raribJib.i6 *capJ¡. 
rador de Conftantinopla ( como fe ha dicho) y el vi timo de lo* fíete hijos que tome - 7 3  7 ^ * 2 9- **?•*• 
ion efí os Reyes, íuc el Infante Don Manuel, que vsó porarraas en campo roxo vna #¿*3 2, cap.21, 
aladorada, mano de Angel con vna cfpada,por alufiondel apellido de Angelo. Fcli- Armas de Manuc- 
pe María Angel VÍzcontc, Duque tercero de Milán por los año* de mil y quatrocicn - le*, 
losy dozc,a quien fucedió en el Eftado fu yerno el Conde Francifco Estorba. Angelo L ib.l 3 
fe nombraua el que fe 1 lamo Gregorio en la cifma de los tres Pontífices, que renun - 12 .cap. 5 $ ■
ció ferio por los años de 1416, Angelo Policiano Efcritor, cuyas obras fon mu y ce- Biafe. bíft*d¿ Aragl 
lebradas, Miguel Angel Pérez fue Notario de la comprobación de el milagro de tnm+\Sib*$* **• Jí*

Bbj los
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los Corpofales,y Santísimo <Jt Autéon año tic mil y fcífdcnto* y ttezc. Veliz Atigtfí I  
ile Mowics viuid,y murió en lá Ciudad de Zaragoza, oel Uouiemo de Ántioquia. y  I  
licenciado Pedro Angel,Abogado en la Real Chan ollería dçj Nueuo Rcyno,eraÇâ. û  
nario, ydcxóvn híjonaturai Feliz ÀngeJ de Prado, EícffoaíJ°  Publico > y Real en An- I  
doquia. AngeloMcdoro^ngidar Píntqr ĉaíáíCn Jia Cjudjdde Santa Fè, y fe fue a re* 
fidircti Seuil la. fray Cuis AngpbRelïgioiodç San F r a oc iîco, 1 o able Predicador en Sanr fl 
ta F¿ > era de la familia de que fe trata , y íobrino del del aífampto luán Fernandez v 
del Gallillo Angel, Capitán de Infantería en U guerra de los indios Yarcguiçs, naci
do cola Villa de Vxiitar,cabera de las Alpujattas, donüc era caiadoquanoopafsà à In
dias  ̂adonde bol vió,auí ¿do tenido dos hijos,Felipc Angel, y luán del CatuJlo Angel 
en Lucia Raíz Cabera deVaca,foljtcia,naturat de la Cindad deTunft,que defpucscusó 
con Francifco de Ribera. El luán Angel Ruiz aula fido catado con Doña Laureana dç 
Angulo,com > fe ht dicho en ci í. 29. de quien tenia dos hijos,Francifco Ange^ReJigio- 
(o de la Compañía de lcfas*y Doña Lucia Angel deAngulo : Y de fu fegundo matri
monio çon Doña Leonor de Angulo á

í. 62, luán Angel K.uíz,fucellor en la Éncômïcnda de Ture, O y b a , y Efeagache, 
Sargento Mayor déla Ciudad de Velez fu patria, que murió mozo, y fín aucr feudo ?
fuC-íslOíl*

Don tacinto Angel de Angulo, también Encomendero de los mirmos Pueblos , y 
Sargento Mayor,que nudo un calar, auiendo muerto en defafio à fu ptimohermano 
Francifco Ciarte,

$. 65. Don luán Angel de Angulo, Encomendero de Ture ,Oyfeâ, y Efeagache 
parnucua merced,que ha fido Contador de Quentasde Corregí Jores, y de azogues ' 
en Santa Fè , y en Tanja Alcalde Ordinario ,y Alguazil Mayor de la Real Chanciíleria ■ 
del Nucuo Rcyno de Granada,que casó con Doña ifabel Brauo Bezerra, y tienen hijos, ; 
como fe dizeen el Arbol de luán Gómez Portillo. ;

i . 6-f. Doña Marta Angel de Angulo.mugcr de Don Iofcph Martínez de Santo** : 
yoyT cllo, Alcalde Ordinario, y Teniente de Corregidor de la Ciudadde Vclcz,y 
Teniente General de Corregidor de la Prouincia de Tunjaj y antes Gouemadpr de las 
Vidas de Palos,y Villal va,del Bftado del üuque de Peñaranda, que auiendo fido cafi- 
do enEfpañijCnviu.lo con vnhija, quemaría nido én Indias, fu naturaleza la Villa de í 
Peñaranda de Ducro(cabc^a de Ducado ) hermano mayor de Don Gerónimo Martínez 
de Sa ato yo , que algún tiempo rclldiócn el Peni, y de Don Alvaro MaTtinez de Santo- ; 
yo, vezino de fu patria,y por el cftado de los hijosdalgo en ella Regidor,y Alcalde Or
dinario los años de mil y feifeientos y treinta y cinco, y mil y feifeientos y quarenta y £ 
fíete,todos hijos legítimos de luán Martinez,Vezino de Peñaranda, y de Doña María :¡ 
de Santo yo,nietos de luán Martinez,y de Beatriz de Lerma fu muger i fegundos nic-i \ 
tos de Diego Martinez, y Ana tay ma fu muger, vezinos de Peñaranda > y antes de Ja 
Aldea de CordooilJa,dc fu jurifJicion ,y  a media legua de aquella Villa, y otro tanto j. 
de la Aldea de Santa Maria, fugeta a Peñaranda ; y Diego Martinez con fu hermano ¡ 
mayor Gonzalo Martinez, cafado cfte en Santa Maria, y el otro en Cordoaida , que : 
por el año de mil y quinientos y treintay ocho auia veinte años que era cafad > en vno, | 
y el fegundo quinze, y ambos empegaron pleytofobre fu hidaiguia,y limpieza en la i 
Chanciíleria de Valla Jo lid, ante los Alcaldes de Hijofdalgo, y Notario del Reyro de 
Ciftílla,en contraditorio juizio con la Villa de Peñaranda,y el Licenciado Tapia Fif- 
calReal,y Tacaron cxecutoria en pe fiefsioná ocho de Março de mil y quinientos y 
quarenta y ocho Refrendada de luán Fernandez de Salinas í y eran hijos, y nietos le
gítimos de GonyaJo Martinez,y de Gonzalo Martínez el viejo > ambos vezinos de la Al
dea de Santa Maria, de la jurifdicion de Peñaranda , fegun confia por la cxecutoria 
original, y par tefiimonio, fignado de Santos de Yufia, Eferiuano publico del Nume
ro, y Ay untamiento de aquella Vida , comprobado de otros de información hecha 
alli de pedimiento del Don Alvaro Martinez de Santoyo, en nombre de fu hermano 
Don Iofcph Martinez de Santoyo,y fobrinos, y coníu poder, fobre fi lición , noble
za, y limpiezi,en que citan incluios autos de elecciones de oficios de República, y de 
como el año de mil y quinientos y ochenta y fíete fue Alcalde del efiadodc hijofdat- 
godcPciunndaCenqueay mitad de oficios) Diego Martinezel Mayor , y el de mil y 
quinientos y ochenta y ocho Diego Martinezel Mozo; y cl de mit y quinientos y no-, 
tienta yfeis Regidor del mifmo citado de hijofdalgo lu an Martinez, y Alcalde Ordi
nario el de mil y feifeientos, y que fu hermano Alvaro Martinez fie muchas, y diucr- 
ùs yczes Alcalde,y Regidor de hiiofdalgo,y lo que fe ha referido de auer tenido cftos 
oficios D. Alvaro Martinez de Santoyo,cl del pedimiento;y por otro testimonio confia »



| De Martin Galeinol
i <,uedañode 164;.pornobleíccoüccui,,afvirntoen Etedosdela Real Audicncwde 
: ¡>anute a i>. lotcpflMartii.ezdc .S-intoyî cuya fiir.iii.ivfipor armas deudo en qaar- 
X tclcs,e¡ primero,) vi timo en campo blanco tres panelas aaules,vnaal ta.y dos baitas, y ■ Armas de Martí-

cnloscuntr¿pucuosdosb3rrasazuiesfQbrcorQ,Santoyacs vnadelas nueue Vidas de nez.
Campos a fu* liguas de Paicneia,dió apellido a ios que ieiticnen 9 ydefu nobleza fe Santoyo. 
efcriue,« apellino de hijofdalgo encllosReynosde ifpaña,del qiialha anido, y ay en M-Ar&*,z.t P d ít , .  
ellos humores muy conocidos en la Cafa Real,y en las Ordenes Militares, con Cafas, y Batjh/s tl,n . , (J  
nuyor.ígus de mucha com.dcracion j y lo verifica SebaMan de Santoyo, Secretario y i S -sj *V f' 
Valido del Rey fon Felipe Segundo. El Licenciado luán de Santoyo, Colegial Mayor x ? J
de San Bartolomé dc ̂ ™ c a , y  Gonfe,erodel Real deCafiiila. Don ChTiftoual de M.Cajh-, ¿ 1 , 
G u a r n a n aanto/u.CoLgul deian Ildefonfo de Alcalá,Canonigo.de Pa!encia,y de Pul- f ' i j M + i s i c d  i ,  

,pim de Sala manca,Maellro del Infante Cardenal Don Fernando,Canónigo de Toledo, H / r r ir íg .tu  'til, 
y Oblípo de Falencia ano de 165, .tuuo por patria livilla de Gntrnan, y por padres !̂ p  
Chnitoua. de Guarnan ySantoyo, y a.Dona ManaBeltran: y Don IofephMaronci de G A t í o n m u ^ lu  

i Santoyo y Tcilo,y fu muger Dona María Angel de Angulo îieron padres de U r t . t o L i f y ^ í Z
i >• 6J -  Leonor de Santoyo,mijger de Don Nicolás de la Cerna Muxica, En- t m . i & . t n * '
, comendero de Monquira,yiaquencipa, hijo legitimo de Don BeinardlnodelaCerna ‘
: Muxica>dc quien le trdtacn otra parte.

$. <5<5. El Maetíro Don lofeph de Santoyo Clérigo.
§. 67. Don íu-ui Martínez de SantóyoaSargento Mayor de la Ciudad de Vclczfu pa- r

tmjfaccflor en el oficio a Do lactoto Angel fu rio por ¿imíodc Z2^caaubre de 166o
Corregidor de naturales deji Par rido de Gamcza, y Teniente de Aiguazil Mayor de íi 
ChanciUeria Real de Santa Fe,con las milmas preeminencias que el propietario fu tío 
DonluanAngcldcAnguIOi ,

5. 68. Don Gerónimo Martínez de Santo ̂ o*
69. Doña María de Santoyo*

Si 70, Doña AnaAngel de Angulo^trahijade luán AngelRwz, ydefumtreer
Doña Leonor de Angulo y Campo. 7 ‘MUUV *

1 .*■  7 ‘  Doña luanaAr.gcj de Angu!o,muger de Diego de Velafco ( cuya afeendenu
 ̂«afcpondraadelante)y tuuieronhijos a 7

L. í. 72; Don Silveftre de Velafco.
73, Doña Mana de Velafco.
7q. Don B Mular de Veiafeo¿ '
7Si DonNi

7<S. DonN;
_ v  7 7 * _ Doña Clara Angel de Angulo ( otra de las hijas legitimas de luán Angel 

, RuiZjy Dona Leonor de Anguio y Campo. b
I pona Ana de Angulo y Campo(hija de luán Martínez de Angulo y Cam-
¡ - pOjy Dona María Cadera fu mugerjeasó con Pedro Galeano de Olarte, Capitán de In -

I d X o '  cuyX ffsion fe e’Ur°  p0f dC Pedt0 Gab{CtC
¡ . ^  Doña Mana de Angulo del Campo ( otra hija de loípropuefios) casó con Bfhují¿Garib,c^p¡ 
.Andrés de Azeías Scrrudo}quc le entiende auet íido natural dei Rcyno de Nauarra, d£> btftM .z7.tap.40.
' , fchalladle apellido en Miguel de Azella^ue fue vnó de los de las Cortes dcaffi en Swdau, Qbt/pat , # 

r el ara» de de j 3 90,y ay (no lexos de Ja Giudad de Pamplona íii cabcca (Iglcíia de S. A n - Reyes ¿ e Pomplonj.
*!”CS - AcelÍJa,ó Aceylc»aunque también ay el apellido en Portugal* Y de Don Lorcnctí 1 S .f 13 6 .

j 5r trtInez dc 9 f Ia hazc mención el Conde Don Pedro de Barceíos; y el Monañcrio de C W í D. ecaro, tío- 
j Celas junto a Coimbrajfundado por la Infanta de Portugal:y Cela es rio,del qual, vdc biU it.43.
I otro nombrado fíougajtomó nombre laViUa de Boucda^uc citá entre ios dos.Aceña es Rsdritp M m iM m l 
i monte en A íkinas,y Aceca Poblarion en el Rcyno deToledo,y también apclitdoycomo P&blae.jbL 173  . /
Lie ve en Don Rodrigo de Aceca > Prcuendado de Baeza: y también es apellido Gallego 193 - 
pAcc/as,o Aceyas. V los referidos Andrés dcAzclas Scrrudo,y Dona María de Angulo de Crontc.delktf Do*
; el Campo fu mugcryfocron padres de ^  Alxm¡otU*bio,pd*.

,! Dona Margarita de Azclas,muger de Antonio dcHcrreraSotomayorfpro* 207,
.cediente de la Nobleza de fus apellidos )quc ha fido Alcalde Ordinario de la Ciudad de M .J r w z , Gramc± 
Yclez.y en íu dílfelto Bncomcndcrade Scmifa,yGucbía7jue no fe le confirmó. LaCa- dsEfp.pl, 134- 

¡ia de Herrera es en AíhiftasdcSantíllana de quien fe dcriuanlos Señores de Pcdra- Argot i de Malijutb. 
i *a, y de el Lugar de Herrera de rio Pííucrga ( que les dio el apellido ) en tierna de dt Andal- JóL 123.
[ era la raya oc ios Cántabros con los Baceos , y  fus armas deferiuc cüa 17 s .y 179-
j SAa^de Mendosa,

JEg
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D. tri* Zapata m  
fu  Gititi fama Jo» 
JJonfr Lop »du H ar,

m~mb,p,%lik,io» top.

¿árbolStgtndo.
E n  ea m p o to lo ra ctJ  d o s c a ld e r a s  

, D t  tr o  te n e l  ejcudO  m u y  h er m o fo , 
O r la d a s  d e  o t  ra s  o cb o  p o r  la s  v e r a s , 
Coda Vna e n ß t r o ju ß o .y  jp a c to fo ,
L a *  traerá in  ju s cfcudù* lo s  H e r  r e r a s y 
J J n a g e  a n tig u o  fT io b ie j ¿ e n t r o jo ,
D i  io *  q u e  c o n  gran fa m a , f  m a r a i t i li  a  
S u  g en e  rijò è jstento es in  C a filla »

4 Sj/W.4.I7 -
C«de D* Pedro de w - „ - * *
Barcthnob, tit.75 *  LosSotom ayotes fon de íá Pio u in eia dé entre Ducto.y Mirto* Harria da àndgtìatnènte 
JosoBaptßa Lassa- Galicia# Vienen de García Mcridcr Sorodea,padre de Payo Méndez de Sorodea, cuyo
fan)fu J nota** hijo Metí Paez poblóel Valle de Soto# le llamó Sotó mayor,que dió efte apellidó pro

pagado en los Maíqucfcs dclCarpio, y otro Señores: y también cifran fusafmaseftoi

■ Las tres fa x á t de e(saques rojos jy  ord,
_ T ‘, ^  Coalas vandas per medio afranjadas,
P* 7 / £_/- IT fin  las vénda* negras con decoro

f u. **. y *  /  * , Igualen campo blancotncatnmadal,
Í r̂ ¡ A i i - k * '  * ¿tff de Sotomayor,que tían mutbo Moré
de AndaiM .z.cap. M uerto,f bícboldcofas Jeñaladas,

j ' , jj. •' T  fegun que fe fUne átilo fiiencia^
Jhnjo Lop, dt a » /), Gaiuid es ju  antigua dejctndemial
w&.p* i - M 4 9 * 5 i *  ̂ g £ Andresdé AzelásClerigojhíjo de Andrés de Azctas ácrrudó,y dcDoña Mal
í f f t i í í  *dcA n gü I ofumuger. ¿ ^
n 'ailfnSTetíe*de  5- * a. Dona Catalina de Artgülodfci Carneo ( otfa de las hijas legitimas de luán 

r  * a h i n  dt Gua* Martínez de Angulo y Campo# Doña María Cadera)casc con Gonzalo dei Caftílio(hi- 
¿ ¡ f '  * jo de qon^alo del Caftillo# de Catalina Martin HinéapL fumuger* vezínós de Vclcz,

Üe quienes íc trata en otra partCjdexándo aqüi noticia del apellido de Caftíllo,qac cf-
ina, y procede dèi Sarto Efpanol Cayo Cofnelío Centuria,
I ̂  ,:n ~ -̂---: rT.Í- ¡ r~ m . . . . - . .» *tá repartido por toda Eipana 

que íc halló én Ir muerte de Chrífio# lo reconoció por DÍosj y tu Cafi Sölaticga(bien 
conocida por fu NobIcza)cs en Traímicra, Montañas de Burgos , ceñ armas, en campo 

Genealog, dt Verga* a tul vn caftillo de plata fobre peñas pardasíaunqüc otrociizC que el caftillo et coloran 
M,jo/.59- do en campo blanco,y vna vanda negra,que viene de aniba, y tale por la puerta, ó al
Rodrg'Mend* Siln» traite*,que le coge por cima con orla de róeles de oro-Y Don Alón ib Nuñcz de Cairo,
J? oblas* ful, i i 6. en que fon los defte apellido Caualleros hijofdalgo, cuyo Sokf eftá cerca de la Villa de 
Jíalsgi* f Santander en las Montañas de Burgos# fus armas fon vn cadillo de plata fobre foca en 
DKgu Ptrnanaezdc campo azul.Y otro Efcritorfcl Solar del caftillo del Pedrofoefta cerca de la Cala de U 
Mendtiz^nobil* Vega,ocho,ó fíete leguas de Santander i huuo vno defte linage Capitán valcfofo por k
D.Alonft Ntt&'.&dg mar,que fe llamó Bartolomé del CaftillO ĉ] qual edifico el de Trafmicfa, defpoblan- 
Cafir, b iß , de Gua* dofe defdc entonas el de Pcdrofo,quc no quedó fino la memoria desvinculada cñ vnis 
dsfoxara, paredes viejas,deípojos de fu antigüedad,encima de Vnas peñas fobre que eftaua fim-
Gf ron. de Quintan, dado. A y dé 1 muy buenos hijodalgo cfpaiciuos por diucrfis par tes,de ellos fe auczin- 
grandezje Madrids daron en la Villa de'talamanca;y también pone como Jos ay en Madrid en dosdifíin* 
itb, i'Cupü. $ 4 jt iio  tas familias,Ia vnacon mayorazgo, y cafas principales junto á las del Ayuntamiento, 

'208. en la Pairoqu ia de San Salvador, con entierro en lamí fma lgíefia, en la Capilla de la
Concepción antigua^undacion de fus paitados. La otra también de hijofdalgo en la 
Parroquia de Santa Cruz,con entierro en ella propia,Capilla dentro de la Mayor, cu-;; 
yas cafas fueron en la plazuela de San EftCuan/juc fe incorporaron en el Conuento de ■ 
San Felipe,y otras en la cfquina de fu Portería vicja,con otro entierro en la fcobeda, que i 
eftá debaxo de las gradas del Altar Mayor de Sama Cmzvy dá relación de perfonasde | 

- . quentade Iosvnos,yotros-Y otro Autor: Hallamos también en ellos Reynos el apcllí- r
Caßr.Gaffltt- biß*  do de Caíhllo^quc es muy noble, y antiguo# conocidísimo por fu Cafa Solariega ,dc 
de Reyes Godotjjol,  ̂ la qual han defccndídocodiucrfos tiempos Caualleros, que ha florecido en Efpañacn 
4J l-J'45  3* la Ciudad de Burgos# entoda fu comarca l̂ondc tienen mucha notoriedad de noble

za,y en el lugar de Aviles en las Montañas i y en el Caftiilo deGarci Muñoz los haaui- 
e ’ do,y ay con mucha Opinión de nobleza,como fue vn Cauallcro,quc fe hallo con el Rey

Don Alonfocl Vltimo en las guerras de Algczir^que por fu valor le lla mauan los Mó- 
- ros Lope Machaco del Cafíi lio,porque les machfícaua las caberas coa vna porral maza

de armas: y defte Cauallero fueron nie tos el Db^or Don Pedro González del Catliltoi 
v■. dU Confejo del Rey fj>on luán el Segundo 5 y Hernando González del CaftiHo, Corte- - 

" gldor,y Alcalde del Cimborio de Avila: y del Dcftor Pedro González del Caftillofon *
. . defendientes los Scñcrc s que fueron de Santa Masía del Campo, y Don Bcmardiro |



del Caftillo, que tiene fu cafa, y mayorazgo en Salamanca por linea de yaron i y Don 
luán de i CaftiUojOydor doGranada^uc lo ha fido dtüalici.^y ScuilJa r̂an Letrado, y 
que ha eferito muchô y craintntcmc nte i y fu hermano Dóh Gómez del Cadillo, Ca- 
uatlero del Abito de Santiago. Ypor lincas fcmenihas tícfcíendtn muchos Señores 
muy podefofosjy otíos muchos Caualicros > y entre ellos Don Iban del Gallillo y Vc- 
Jafeo, Señor del hilado de Bcr verán a Junto a Grduña. Son también dcfcetditmes ce/U 
Caíalos Condes de Salvatierra en Galicia > y Don Francifco Sarmiento tic Mu /do2a,
Obifpo que fue de Xacn.Tomas de Frías Sa lazar. Señor de fu cata, y mayorazgOjcasócn
Burgos con Dona Ana del Cadillo, hija de AJonfo González del Caftillo, Capitán de
honores dé armas ,y  Alcaydfc del Alcázar de Scgouia * nieto de Pedio González del • r- , * r ,, ,
CaitiUo,delConíejodcl Rey Don luán él Seguhdo i y déldefcienden algunos Títulos . /  /
dedos Rcynos por línea de mügct * dé cuya cafa es deCcendietitfc Don Alonfo de Sala-, ' ■
zar FriaSjinqutiidotde Logrpñojy Antonio de SalazaT CáftiHo,Régídorque fue deBur- ,. "
gus>y Dohá Mariana del CaíriUopnadrc de Don Diego dé Valencia y Caitillo,CauaIle-
ru del Abito de Santiago ü̂c cuya cafa,y familia elta.t las Ordenes Mil ítares muy etti-
quezidascon Ahitos de Santiago,Calatraua ,y Alean tarasque gozan, y han gozado los ' ' , ,
Cauaüerosdcfte IfoagC.Y Alonfo López de Haro nombra muchas pérfonasdédeapc- AlvnfaLep ¿ t í  «.
pido del Gadillo,como otros di jerfós HídotudoTcsiY Gonzalo del Cadillo,y fu muge* n o b ifp ^ jd  7 1
Doña Catalina de Angulo y Campo dexaron hijos á 45.162/172 20^

j, s ? ; Don (jror.yalo del Cadillo ,que riendo Encomendero de Yateguíes en la 3 73 ,4 0 6 4 0 1,1*
- Ciudad de Velez dexa la Eneomieuda,y fe hizo Clérigo, y ha Odo Doórincro del Puc- » - * / , *

blo de paté 4 v»> •¿/* -• j u t 290«
- íi 04. Don I uan del Cadillo,Encomendero de ios mi fmos Indios Yateguic$,qué 

también los dcxó,y fe hizo Clérigo*
í„. 85. Don Pedro del CadiliOi,
Si s<5. Dona Catalina del Cadillojnuger de luán Tellío de Mayorgá,cuya fuceí- 

(ion fe pone eñ ti Arbol de íuah dé Mayorga*
5* %fi Doña ludnade Angulo del Campo (hija iegitiniadé luán Martínez de 

Anguio del Campopy dé Doña María Cadera )casó con Pedio Fernandez Frar.CG,y de
xaron hijos>cIc quienes fe tratado otro lugar , y en ferie del apellido Franco j que fcguti 
hiiioms antiguaste vfaron mucho loi Troyanos $ géntc por la generalidad de fu fm - i.

. gre nobiiiLtma,y conocida por el valor de fus hazañas;cntré losqualeí Hé&or tuuo vri Lb G tn m M  Q v fe  
hijo,que le llamó cráneo,que casó con hija deJ Rey dé Ffancia(que fcgtln Pineda: cric- tana, ¿prandtzai dt 
re de Manetün ) le llamauaPríamo ,dcfpuc$dé cuya muerte cltaua fii yetnó tan bien ,/#, 2 »folio
recibido poríus buenas partes, que le dieron la Corona , y no contentos con cito, to- 220.

- marón del fu nombrejlamanaofe de allí adelante Francos? dé dónde vino él lí amarfe 
Francia aquel Rcynojy Franccfcsfus moradores! auiendo tenido antes riiuerfos rom- 
bresjegun fueron los de los Priñeipt s^uc los impera ton , 11 ámándofc Samotheos, de 
Samothcs»Ccitas de Ccltc,Galacios de Gal ate; y Belgias de Belgio, halla que los Ro
manos les llamaron Galos: y ti bien Bauútta Mantuáco > y Sabeiieo dizcn, qué Jos Fran- 
ccfes fe llamaron Francosde los Francos Alemanes,que padáton de Franconíaa Fran
cia ; Concluye Sigiberto, y Gerónimo Gcbubileto f que tambicr aquellos fueron 
Troyanos, como lo tericrcdc ellos Pineda en el lugar citan o. Y en otrodize, que lor 
Reyes Francos gozaron de la Corona dé Francia J 6S¿ anos ,vno de losqualcS llamado 
DigoücrtOítrmbiandolc el Emperador Valentiniano a pedir el tributo,que iesaula im
plícito en la rota de Marcomíroje rt fpondtóyquc los Francos no eran gente, que auian 
de pechar a ningunoyímo defpcchar ellos á los otros, queriendo antes perder las vidas, 
que la libertad .Tal fue el valor defta gente, y ciiuftrcen fus principios defte apellido.
Acercándonos pues a nucítra Villa, los que en ella le tienen ion defendientes de laGa- 
fa de la Pucotc>vna de las ítdan^ofias antiguas, y principales dé las Montañas, y tie
nen la fuya en el Valle de Gofiezo én el Barrio de Francos. La cabera dclla, fue García 
López de Francos dé la Puente,perfona principal,y notorio hijodalgo, cuyo hijo ¿na- 
yoríentre quatro que tuuojfuc Diego López Francos, el qual por ciertas diferencias, y  
Vanóos reñidos, que fe leuantafon en aquel Vallé entre Marroquincs,y Negretes, cuya 
parcialiadad feguia,vino á ferfor^ofb el aufcntarlc délí Con eña ocation fe vino á Ma- \
dríd,donde fea vczindó,y caso. Su hijo Diego Francos bol vió al VaJIe de Guriezó á re
conocer fus deudos,y cobrar la herencia de fu abuelo Garci López Francos de íá Puen-
tcidefpucs de lo qual,bolvicndofe a cfta Villa caso con Coftanya Gon^alcz^n quieutu- 
•»10 á Pedio Xuarez Francos. Regidor de Madrid en tiempo del Rey Don loan el Se-.. '
ĝUndô y fe continua la defeondenda. También fe cfcríuc, que auiendo \rnido Fran- P. IjusdtJdariáBí 

ccíesa ayudar cnlaconquiiladc Toledo, alR cy Don Alonfo,que la fíanoslos here-
do capAG. . ’

De MartinGaltane! jp j



Arbol Segundo*
dóaiií y Jetcürtccdíóíran^uciisív por ellas quedaron con empellido de Frahcos,y el 
comunbocablodc llamar Francos a los nobles,y a los priuifiados por fucflcmpúon.

' iy Margarita de SantaGetrudes/y ifabel de la Trinidad > Monjas en el Con.
tiento de la Concepción de la Ciudad de Tunjajy Preladas, rematan los hermanos del 
matrimonio de luán MaTtineide Awgulo del Campo,y Doá i María Cadera.

#, 80. Doña Catalina Cadtra(bija de Francifco de Murcia, y de Leonor Valiente 
Cadera fu muger)caróeon SebaíHan del Cadillo, cuya hija fue Don* Ana del Caflií/o* 
primera múgcr de Luán BauttUa de Oía r te,c uva fucefsion fe pone adelante, 

f  96. El francifco de Murcia tuno por hija fuera de matrimonio á Itabcí de Mur* 
ürín« ¿Je Garcés. cia,que caso con Miguel Garcés,natural del Reyno de Nauarra* cuya familia defeien- 
fyAhnjo S u  fo t. d* * de de fus Reyes,y las armas que tiene fon tres fcxas roxas en campo de plata, y por oís 
GsÑrMÑdeGuada- tó'ocho afpasdcorocn camforoxojporfcrConquiíladorsdclaGiudaddeBaezaiy 
foxan. álgünosdeíte Jinage habitan en Agreda, y fe han difundido en el Reyno de Aragón: y
Argot.de Moli. nob. Miguel Gir:és>y íiabel de Murcia fu muger procrearon a Miguel Garcés,! uanaGartés, 
de And ni. lik, i, cap. Ana Garcés, Eufraiia Garcé$»Muria Garces y Franciíca Garcés* 
yn.foi.6y, ' #* 91 h Miguel G .rcés, Cegando del nombre,caso con Doña María B ci tran,y fueron
Diego Fernandez de padres de
'Míiukz.Mbtfk

f.
}.
5.

9 2 ,
*>•
$4*
9 S*

b

A  tonto Gatees*
Frarctfco Garcés*
Doña Ana Garcés; , .
La {uana Garcés casé con luán de Méndbza,flactdo éfl la Ciudad de Vekz¿ 

y Encomendero en fu diíírito de Guayaca,Botib2 ,y  Memoque cnfuccfríondeíu padro 
Diego Hurtado dé Mcndoza,qüé Je huut) enfiLímger Ifabel Vizcnte,natural de la Ciu« 
dad deSegouia, y el marido déla de Vitoria,en la FroúkciaüC Alaua.El apellido de 
H .rtido prouinodc vn hijo que tu lio a hurto el Conde de Campdcfpina en la Rcyna 
Liona V rruca de Cuilil ia.y por cafa miento fe vnícron Hurtado$,y Mendozas * de que fe 
da r¿zon en otra pirco. Y el I uan ac Mendoza,y fu muger luana Garcés tuuícron hijoíd 
Manuel de Mendoza,Ffancífco de Mendoza,que no dexó fucef ion ,Seba filan de Mcn- 
doz),Andrés de Mendoza,Cerígo,luán de Mcndoza$Chriftoual de Mendoza, Antonio 

■ de Mcnd oza, Doña Ana > Doña María, Doña IfabcJ, Doña luana ,y Doña Cutaiioadc 
Mendoza,quc fon íictc varonei,y circo hembras^ por todos doze*

i. 96. Manuel de Mendoza,fuceffor ñ fu padreen la Encomienda de Indios, casó 
con Doña Tomufa Frmcofhija legitima dci Capitán Diego l’raneojy propagaron á 

f. 97. Alvaro de Mendoza.
5. 98- Iofcph de Mendoza*
#. 9 9. La Doña- An \ de Mendoza caso con francifco Foftea de Morales, Eneo* 

meadero de Orta,y Butarcgua,cnla jurífdicíon de U Ciudad de Veler^conmu:hoshi- 
joyr dellos vrico varón Rodrigo Furtea de Morales, Doña Merendaba de Morales fin 
cafar, Doña M iría de Morales^ñugcr de Baltafar de Quadros Rangeí, hijo legitimo de 
luán de la Pcñucla,y de Doña Fram ifea Meoel,hija de luán de Medei,y de Mana Gon- 

. ^alezde la Ñaua fu muger, que fue hija legitima de Francifco Sanchez*El luán déla Pc-
Crttwt* d PP ñuelacra hijo de Baltafar de Quadros, y de Catalina Suarcz fu muger, naturales de la
A !onf9 el Sabto »/<*• y^la ¿e Vegercn el Andaluf ía,entre Cadíz,y Tarifá,en la coila del mar)y de fu nutrí- 

 ̂ manto tuuofcishijo^uc fon Bdtafaf d¿ Quadros, Francifco déla Peñuela, Pedro, y 
¿fl^u deGarw.e p. María,y^Doña Aguitina. La Doña María caso con Iofeph CamachoSabí-
b cAp.x 9 *. dos,Regidor de la Ciudad de Velez i y el luán de Medcl era hijo legitimo de luán de
/bi-gaí. MedcljVdeFranctfcadc Linio, vezinoí , ynaturalcsde Cafiríllode laRcyna,juntoá

O. FrrnctfcQ ¡jalas jOÍ mfantcsjcrt la* Montañas de Burgos, y Ja María González de la Ñaua nací- 
d- PítiHi.b'fU Bclef*. ¿a en Velez del Fíueuo Reyno de Granada , hija de Francifco Sánchez, y  de Catalina 
d ‘ úfp* P-1 'fo- 7 4  Hernández fu thugery los referidos Baltafar de Quadros, y Doña María deMoralcsfí 
£>¡eg& Fernandez de muger procrearon por hijos a A uan, Baltafar,Doña Franci lea, Doña Ana,y Doña María, 
/dcndozayftobil* Quadros es Nación Alema na,y los dclia:y Furmurai fueron a conquiíbr las Panoriias,y
Afgot.de M-oljusbU con elle nombre de Qtiadros ay vna Población. Quadrato fue Dicipulo dolos Apodo- 
de dndalJtb z c a p ,  ics,y Efcritor.Ayen la Ciudad de Scuilla vn Jinage,que fe llama de los Quadros,enque 
J 19* aybuertoí Cjualleros,y Ricos:traen por armas vn efeudo blanco con qu itro jaqueks,6
Arm «de Quadros* quadros azuics;y fue Dan Fernando Diaz de Quadfos Alcalde Mayor de Seuilla añocie 
A rgalz, Crome, de 1407. Doña El vira Arias de Qyadros y Lar a,nacida en Fzíia^Scnora de Turuüote, hija 
ty p fó ' 3 5 §. de Don luán Arias de Quadros,Caualktb muy iluitre dcSeurlla,y defendiente de fi«
Garib comp»tom.i* Conquiiladores.yde Dóm Leonorde Lara)nictade Alonfo Arias de Quadros,  ̂qutB 
iib .14* . 4 0 •  dlñ muerte d Rey Don Pedro cníSduillaañode 1 567.mugcrde Lope AlvarezdcHi-
C rei'ie iR ef D .P*1 notkofa, Comendador de Ettepa en la Orden dc Santiago, Dona iíabcl de Quadros, 
ér^d.iz^m  Fia*



~De Afartin Gdtanól
ftiugcrde AlocTodc VclafcOjSthordc Gandul y Marchen a* Ruy Diai de Queros aci> Sahz.de Mendoza  ̂
cano en guerras al Rey Don Hernando Primero de Aragón por los años oc 14 t}. Ruy digmdadjib. 4^.2^ 
Díaz de Cuadros Armador deja Fjotadel Rey* Veintiquatro de ScuilJa, y lumugcr Z*nt.aifaima i¿ ragm 
Beatriz González,padres de Dona Leonor de Quadros, qüccasó con Diego Cerón > Air lib. \ z.cap.io.y ¿ 9. 
cal de Mayor de SeuillaJJcl apeliidode Rangel ay por Gañil la hijofdalgo,y principal- Rangel,fus armas, 
mentecnei Andaluciahaauido hornbresfeñalados.ytraenporarmasencfcudoidc Argot. deMoiin.m  
oro cinco Flores de Lis efeaeadas, blancas,y coloradas. Httcuan Rodríguez Rangel, y el Qjnde Luc*nor>h 
Doña María Ximonczde Bertio fuinugcrítieron padres de Dona A Idónea Rodríguez lio 3 8.
Rangel,que casó con Don Pedro López de Bacza>Comendador de Bcdm*r,y Ximena, Bhgo Fernandez de 
vczi nos de Lien. Diego Rangclcmbíadoa cerca del cabimiento de la Católica Rcyna Aitmoza^obiU 
Doña i Cabe 1 por lo$ años de j  4 6« .FrayMíguel Rangel General de la Orden de San Bei> Argot.ac ’mqíú r.ob. 
nardOjfiatural de Valladoüd.Ragel en Arábigo fe nombra el mes de iuIio.Lope Gar- de Andd. l¡b*L.e*p 
cía de la Peñuela era-Al cayde de Qiiefadaporclañodc 13 95. y Iueucs fíete de Oau*: 1 30./&/.295 ■

i bvc 0 hora de tcrcivviníeron (obre ella quatro milMoros de acanallo, y veinte y cinco piñuela. 
i mil de a pie, aquicoesrcfiñió valcrofamente, fin queje pudieffcn ganar el ciftiiío, Qtrbr.ds Zurit.anj 

aunque quemaron elarrabaLEra Lope Garcíade la Peñuela Cauallcro hijodalgo de la ¿eJae A rsg.ftb .i *. 
Ciudad de Vbeda,y como á vno de los principales delía le auia entregado aquel prc- c¿p 20t l 6 ¿ t 
íidío,quecra Uauc de toda aquella comarca, y dél dcfcicnderaacrunobiezaen ¿quev G/. Go'rícd. &awldk 
lia Ciudad. Las armas deíte línage fon en campo roxo vna torre de plata (obre vna pe-; y í(Ifi Ectejiaíiicd* 
ña,y al pie fle la peña y.na mata deromero,que nace en ella,y vni mano, y ala dc-An*. ¿fp, *
geJ,con vna efp*±da de plata, y la guarnición de oro, y dos efeuditos de plata con doy Armas de Peñuela] 
CruzesroxasAuiafido muchos años Alcayde de Queíada por la Ciudad deVbcda L o- ^ ró0tmae Molt.nobl 
pe García de la Peñuela, y al tiempo déla primera guerra,que el Rey D. Enrique Tcr-; g¿ j rd jif hb.z.cop-. 
cero huuo con los Moros 4 tomó para fi todos los derechos de Qncfada, y pidiéndole, j /g.j -  191 Ja/, 
quenta dcllos fe aufentó de Que{ada,y dexA en fu lugar á Aloníb de la Peñuela fu hijo/ 281.3 0 0 /10 2. 
por lo qual Vbcda proueyó en ella por la guerra granoc de la frotera de los Moros en el L ¿
añodcí4o7^áAlonfo2atico, y defpues por la mudanza de los tiempos bolvió Lope 7
García de la Peñuela a fu A Icayuia-fucron tantas las quexa: que Jos de Qiiefada dieron Q erô , anal 
del,y la poca obediencia que tenia á lascartas,y mandamientos del Gonfcejo de Vbeda A ' t& ' ¡y  ^  
fus mayorcSjque juntandofe cnnucucdc Agoiío de 14i4.cn CabildoGcncrai en laTo- *Í/r¿.i"scatn
rrc de las Arcas cali toda la nobleza de Vbedayde común con ten ti miento le quitaron, £ 3 * **
y reuocaronlaAIcaydia,aJ^andolecIpleytoomfenagej yproueycrooenella a Garci o .J - $¡¡u¿ 
Martínez de Bacza defdc el día deSaji iVliguel en dos a ños por ícr hijodalgo, y bueno jy **, ^  *
perteneciente para la dicha Alcaydia; yembiandofeá quíxar Lope García al Reyj ñdeza.
embió Vbcda por Embaxador contra él á Pedro Rtiiz de la Lcbrczílla.luan Gatciadc' 1 fl7Í7,
déla PeñueUvezinodeQuefedapor losados de I4i9.íetnan Atfbnfo de la Peñuela ¿/J*
fue prefo por la muerte de Feiran Alfonfo de Xodar,que hizícron los del línage dcMo- ^  r , €n, ' J qH \ 
linaano de I4ai *Alonfo Gardade la PeñuclajvezinodeCiiieíadajfaltóconotrosco- -
tra Moros año de 14a z*y les quitaron prefa*que tíeuauan̂ con triue rte de etnquéta c nc- * * ef û eajn* ’
migos,con cuyas caberas bol vieron. Doña Coftanya de Ribera caso co Francifco Salido r£? *tff . ?'[' r,° * 
la Pcñuela,y fueron padres de Don Bemardino Sai ido de la Peñuela, y de otros. Me- “ e n J*' 1 *~*caP* 
delburgcs puerto en Gelanda* Modas fon tierras de Sicilia. Mcdos Nación eílfangcra, 1 
3unto á los PartoSíNauafignifica Uano,óllanura,y ay Pueblo junto A Sotolungo,y tam- Ñaua* 
láen lo es Paredes de Ñaua* La familia noble defte apellido es antiguo del Principado f ur * *
de Afturias de Ouiedo^ueto de Naua,Cauallero de Poícunajcíí otros, ganaron visoria 1 6 -caP' 21 * 1 *l 
de Moros.Iuan dcNauafue muy dieftro Capitán en la mar por los años de 145 5 .Suero * 1 .
de Ntua,Cabo,y General deGalcraspot los de 1458. y en los de 1473. lo mifmo Al- Mar<uc e 
varo de Niua: y en Portugal es línage nciblc Nauais. Fernán Alvarez de Ñaua fue per- Soaj*>'ptt. de jtori 
fonade fupoítcion en el Rcynado de D. Pedro de CaíUilaj fegunfu Crónica áfojas qua- Port Zi£*P*d‘caP 'í * 
renta , y ¿ciento y líete. luán Perez de Ñaua en Galicia en tiempo del Rey DoñEnri- * ufera  ̂ y
que,que le fuced 10. Fernando de Nauca,Teniente de Merifio, y Preda meto, fe hallocn ^ ^QP' c
Iunta dd Señorío de Vizcaya de tres de lulío año dé 1527. Doña Catalina de Ñaua* tiabil p .z.p iío  zSb¿ 
madre de Don fuan Pacheco,Mayordomo de íes Príncipes de Bohcmia.La Caía Sola * f-i /w.4.2 j.  
riega de N tuia es en el Principado de Alhirias* Morales es A Idea cerca laCiudad dcTo- M eral es. 
io.Los del linage de Morales fon de la nobleza de la Ciudad de Soria, traíplantados á Sahz. de MeTidozs  ̂
la de laen,con diuiiion de Morales Somos,y Mof ales Hondoncros,y fus armas lasque fe dtgn >d. 1 ib. 3 - cap -1 o > 
dirán dcfpuCs,por dar de todo bañante noticia vil Autor,diziendo: Dos de los dozc li- Argot de Mol 'u r,cb. 
nages troncalcsde Cauallcros hijofdalgo de la Ciudad de Soria, tan celebrados en lar de Ar.ddJ-b.z.capl 
hiftorias de CaAilla,fon los Moralcs âünquc deíle mifmo apellido fe hallan Otros en el yá .foL* 18.
Rey no de Portugal,y en él fe llaman Moráis; denuanfe ellos de los Firaen teles,Con cer Dteg- Fernandez^ 
fie B cnaucntc.dc y nos, y otros fe hallan mayorazgos, y Gafas ilultrcs en Guad alaxara. Mtrntez£-p$Ht

£onf-



jirbol Segundo.
__lituyen los Mofliesen $oria(con nombre de Somoí>y Hondoneros t que es altos, y

, baxoí, por los barrios donde viento) do*dclQsdowiinagestroncalesdelte *esvtid 
meímodorigendÍLádidQcadorrama*)pordó$hcrman9Síquefunctetónen Codeo, y

Atórales* 5 ^ ^  armas fon vn moral verde en campó de oro,y tres tayas negra sen campo de 
platia qtwrtcJes.Dds hermanos Gotionc^ó Goticrrc * de tfvrtre órigc cutre ios demás 
cícterectdos de losGodoSjfiruicndoai ReyDon Pclayocnla batalla que dio á losMo- 

, ros contra O uiedo^uiendo quebrado las armas cñ los contrarios, delga jaron vnmo- 
ral,y con fus troncos proíigaieron cldcíirozo a villa de fu Acoque les mudó el apellido 

. de Gotierrez en el de Morales, dándoles por armas vn moral verde en campo de oro., 
Q¿edó vno en Codeo, Villa en la Merindod de Tontera,en las Montanos ac Burgos, 
hito olí i fu CafaSolaricguy clotrupafso a la celebrada N^mancia , oy Soria: vinie
ron defpues ñ aucrindarfc a ella Ciudad defendientes del que auia fundado fu Solar 
en Codeo,con que formaron dos familias con titulo de Morales Somos, y Sondo ñeros 
de tes dozc cafas iluftrcs de Soria .Deftos f  ue el Capitán Rodrigo de Móralesique auié- 
do fitiado el Cunde de Fox Francés con copiafo excrcitoá te Ciudad de Altero , fue 
en fu focorro con gente de aquella Ciudad,y 1a mas que pudo de fus parientes, y ami
gos , que conduxo a fu colla, le dio la batalla, y le pufo en huida,y dexando libre a 1a 
Ciudad de Alfarobolvióa Soria con deípojos,ydiziendolccl Rey Don Enrique Qyar- 
to pidicífe mercedes en remuneración defte ícnjicio/olo pidió vn Mercado franco pa
ta Soria,cn cuya memoria la Ciudad le hizo retratar en fus Calas de Ayuntamiento en 
el teftero de la fala acaualioTuc fu quarto nieto Don fuá de Morales y Barnueuo, Ca- 
ijallerodel Ordende Alcántara ,dcIConfcjo Real de Cartilla , Señor de las Villasde 
Ronunoncí,y Vildc.noralcs,Regidor de Guada! axara,y antes Colegial de Santa Cruz 
de Valladolid,y Oydordcfu Chañe i Hería .Han procedido defte iluftrc apellido varo
nes Buitres en lctra'v,y armante antigüedad es grande» halló fe con el Rey Don Feman
do el Santo Tercero de Cartilla en la Conquiite de la Ciudad de Seuíila año de 124S, 
luán de Morales,» quien en el repartí miento,que hizo de 1a Ciudad, y fu contorno, he
redó al referido luán de Morales con cimjuéta arañadas a feis yugadas,por fer vno dé 
los duc lentos Caual le ros efeogidos de I inages nobles, v Cóqüiítedores de aquella Ciu
dad^ fue tmdicio grade de lo mucho que luán de Morales auia feruido en cite conquif- 
ta el excedo con que fe le repartió mas que a los demas Conquiftadorej. En el miímo 
repartimiento fe halla Pedro de Moralcsquc por Conquirtador dcSeuilJa fe le feñaló 
re partí miento, Don luán de Morales de la Orden de Santo Domingo , Confeííor de la 
Reyn a Doña Catalina,muger del Rey Don Enrique Tcrccro.Obifpode Badajoz, y 
y Macftro que fue del Rey Don luán el Segundo: fue vno de los infign'ts prelados de fu 
tiempo,no folo cuidó de las almas de fus Fcligrefes/ino también de defender tes inua- 
fiones de los Moros en laŝ  Fronteras de Andalucía, afsiftjcpdo en períona a las refrie
gas con muchos de fus parientes, y allcgados,En las Cortes, que el Rey Pon Enrique 
Tercero de Cartilla celebró en Madrid año de :59o. fe halló por Procurador déla 
Ciudad de Soria luán de Morales, yen Jas mifmaspor la Ciudad de Seuilía G2rciPc- 
rezdc Moral es. El Capitán Rodrigo de Morales tuuo entre otros hijos en Doña Itebeí 
de Medrano fu mugcr(hija de te Cafa de San Gregorio )á Gonzalo de Moral es, que de 
pocos años pafsó a viuír á tierra de Siguentja, y Medinaccli, fue Alcayde de ios carti- 
llosde Mandayona,y GuÜofa .donde murió año de 148 J.y cíUeri la Capilla Mayor de 
aquella Vi Lia al lado del Euangclio:casócon Doña luana de Salcedo, natural de Soria) 
y cuuicron dos hijos.Rodrigo de Moraícs,y Alvaro de Morales,el primero c3eqcó Do
ña lfabel Zapata,en quien tuuo al Licenciado luán dp Morales,inligncen letras,Cole
gí al Mayor deSanta Cruz de Valladolid afto de 1 j 54.Catedrático en aquella Vniucr- 
fidad , y el de j 5 Oydor de Granada, ydiczañosdefpues en el de 7z,Confcjero de
Caftilla,y murió en Madrid fin fuccfsio. Alvaro de Morales, fu hermano menor,Caua-* 
Beto del AbitodeCalatraua, y Alcayde de Fuente el $az,CaftilLo entonces de mucha 
consideración en las fronteras de Aragon,y Nutirra $ hizo cofas muy feñaladascn el 
Real fcruicio,tenidas algunas por miIagrofas:fue el v ltimo Alcayde que tuuo elle caf- 
tilIo.Casó pon Doña María de Mendoza, nieta de la Cafa de A Imazan; murió año de 
1502.y tuuo tres híjosiprimero,luán de Moralcs;fegundo,Martin de Moralcsjy terce
ro, Gonzalo de Moralps:cl mayor casó en la Villa de Duron con DoñaBeatiz Ocho» 
Salazar,nieta de Pedro Ochoa Sal azar, Comendador de Santa Cruz de la Zai^a, de la 
Orden de Santiago,ydeDoñaOlalIa Diaz de Barrientos fu muger, hermana de Don 
Lope de Banientos,Obifpo de Cuenca, hija de Alonfo Ochoa de Salazar, y de luana 
Vázquez Niño, vezinos de aquella Villa: y de cfte Comendador Pedro Ochoa Salazar 
ay dcfccndkntcs en Belinchon, Alcozcr,y otras partes* Tuuicron luán de Morales , f



DeJldjiftip Gaicano*
Bofia Beatriz ttés hí!o*,cl primero luánde Morales Salazar/cgundo Bautifta de Mo
rales) y tercero Gerónimo de Morales* Martín de Morales, hijo íegundo de Alvaro de 
MoraIcs,y dcOoñi Mariade Mondo za)casóen la Villa dc Vtandc,y tuuo vnhijo Frá- 
ciícodc Morales casó en Hita, ytuuopor hijo á Don Francifco de Morales, que
tamhícn casó en Hita conpoña Mana Calderón y Heredia, y tuuo cncllaquafrohi- 
jofcd Primero»0011 Francifco deMoralcs,Prcucndado en la Iglefiá de Siguen^, y pof- 
fecaor del mayorazgo que fundaron Cus abuclos-.fcgundo, Don Diego de Morales,ca
fado en Bdinchon con Doña Ifabel de Saldtuar y Ochoa^cñora délas cafas, y memo
rias que allí dexó el Comendador Pedro Ochoa de Salazar, y del mayorazgo de lo*
Zaldiuares,y tiene fucefsion; tcrccro>Don Manuel de Morales Calderón, Colegial deí 
Mayor de Santa Cruz de Vallado lid; quaito,Don Gafpar de Morales, que viuc en Vtá- • 
de cafado con Doña Petronila Gufeon ,ytienc fucefsion. Gonzalo de Morales, tercero 
hijo de Alvaro de Morales,y de Doña Mana de Mendoza, tuuo vnhijo luán de Mora* 
les,padre de Bartolomé de Morale$,quc casócn Paftrana,y tuuo por hijo a lúa de Mo
rales Zai$o cafado en aquella Villa^ tiene lucefsíon, luán de Morales Salazar, hijo 
mayor de luán de Moralcs,y de Doña Beatriz Ochoa Salazar^asó en Bríhucga có Do
ña Catalina de Saavedra y Cifuentes,tuuocn eda por hijos áDonluan de Morales Sa
lazar,Colegial de San Pelayo en la Vniaerlidad de Salamanca, y Canónigo de Siguen-  
$a;dondc murióifegundo Don Francifco de Mora les Salazar, también Colegial de San 
Felayo, y C o l e g i d d e  Santa Cruz de Valladolid por ios años de fue A l
calde de híjofialgo atli,y O ydor de Granada,y del Confe jo,y Contaduría,y Vilitador de 
jas Galeras de Efpana, y en efta vi uta murió en el Puerto de Santa María año de i6ay. 
auiendo cafado dos vezes , h primera con Doña Margarita de Valdés^eñora del ma
yorazgo de los VuldefeSjCn la Villa,y Concejo de Gijon,cn Altarías de Quiedo, no tuuo 
fu. cisión. La fegunda vez caso en Madrid con Doña Luifa González de Torres, en quid 
tuuo u Don luán ae Morales Salazar,Cmallero del Orden de Santiago, Capitán de tn-r 
funteríamci exertuo ue Cataluña ; fegunda Doña fulla na de Mora í es, que casó en 
GuadaUx^racon Don Antonio deTorres Guzman,y murió dexando fucefsion. 3 au tif
ia de Moralés Vazquczjhijo fegundo de los referidos iuan de Morales»y Doña Beatriz 
Ochoa Salazar,tac Colegial Mayor del Colegio de los Efpañolcs de Bolonia, y Redor 
graduado de Dodor el año de i > 7 5.y te cmbio el Colegio a fus negocios á Madrid ,y  
casó en Guada laxar a con Doña Mariana de! Aguila y Bamucuo(hija de Bartolomé 
Fernandez del Aguila,y de Daña luana de Bimucuo'jtuuo dos hijot,á Don luán de Mo
rales y Sanucuo,Colegial Mayor de Santa Cruz de Valladolid año de 16 07. que en fu 
Vniuerfidad licuó quatro Cátedras por opoficion, y las dos de Prima de Cinoncs,y Le
yes, y la de Sexto en propiedad ; y el año de 1612. Vifitador en Salamanca del Colegio 
de la Madalcna,y el de la Concepción, y fo re prouífion de Cátedras, luez m lyor de 
Vizcaya,l if âl de laChancillcría de Valladolid,y en la de GranadaOydor.y en la otra>
Gouemador del Principado de A dudas, Alcalde de Cafa, y Corte, Corregidor de Ma
laga,premiado con el Abito de Aicantara,FÍfcalia del Confejo,y de la Iunta de Millo- 
nesíy el año de 164.6.Confejero de CiílillauCasócon Doña Leonor de N irbaez, y Saa- 
vcdra(naturalde Cordoua^iiiadc Don Femando N irbacz,y Saavedra, Señor de la Ca * 
la , y mayorazgo que fundó Rodríguez de Narbaez, Alcayde de Antcqucra, y el de los 
Saavedras de aquella Ciudad E¡ fegtndo hijo de Bautifta de Morales, y fu muger,fue 
Don Bartolomé de Morales y Baraucao, del Abito del San luán ,quc recibió el año de 
155* .murióel d e: tSoe.fobrc la Machometa^n la perdida del Adelantado de Caftíila *
Do n Martin de Padilla. Gerónimo de Morales hijo tercero de íuan de Morales, y de 
Doña Beatriz Ochoijcasó en Bucriiacón Doña luana Campuzano , tuuo hijas, y la íc-r 
ganda Doña Inés casó en Alcozer con Diego García Hidalgo,de quien allí ay fuccfsíó, 
y  de las demás no. Tienen fu e itierr > los de te apellido en Njeftra Señora de la Anti- 
guaculaParroquiadcSanto Toné^onde cilan las caías de fus pulidos, y en ella tiene 
dos Cap-llanias perpetuas de >o,tj.o,urAueiis de renta- Las armas enteras fon aq uar- Armas enteras 
teles moral verde en campo de oro, y tres fax as negras fobre plata. La caula de au.cr de Morales, 
venido los Morales de Portugal a üuadalaxara,fac porque Doña Mencia de Lemos, de 
lasdoze Dama^uetnxo la Rzyna Doña luana, (cfpofa del Rey Don Enrique Terce
ro de CaftiUajvino acompañada de fii primo luán de Morales, Secretario del Cardenal 
Don Pedro González de Mendoza, y Teforcro General de los Reyes Católicos; tuuo vía 
hijo,y viuhija,el varón le llamó Alonfode Morales, Canónigo de ia Catedral de Se
villa,y murió eleáto Obtfpo de Oaiedo La hija tac Doña León or de Morales, que caso 
cnGuadalaxaracoi DiegoOrtizde Vrbina , y tuuicrondozehíios:primero, luán de 
Morales, que murió fin fucefsion; fegundo, Francifco de Morale s , que heredó el mayo- ,
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tazgo;tePcdf6^ e ^ c 4eVrbma,fin hijosjquarto, Dona Leófiofde MonlcsmugtírcJcl 
Capitán Lorenzo de la Peña,padres de Doña Catalina de Morales, que casó con Mcü* 
tic Magaña,y otros jquinto,Doña Ifkbel Carrillo de Mendoza, muger de Francifco de 
Medina de Mendoza el Ciego ,con hijosifexto, Doña Maña de Morales , que casó coo 
Hernando dcClauijo>na rural de Cordoua, y engendraron á Luis de Vrbinay Morales, 
•que casó en Cííuentes con Doña Violante Cofnel, cón hijos ¡ feptimo, Doña luana de 
Morales,muger de Don.N.Calderon Dauiiajoátauo, Doña Frahcilca de Moralcsinouc- 

no,Doña LuifajdcztmOjDoña Aldoncáivndcrimo, Doña Catalina > todas quatro taon- 
jas;duodczimo,otra Dona Catalina ac Moraíes,Reíigiofi Dominicana en Toledo. Frá* 
cifcode Morales(hijofcgumóde Diego Ottiz de Vrbina,ydc Doña Leonor de Mora* , 
lesjhcredó el mayorazgo, como fe ha dicho,y tuuo pór hijo a Alonfo de Morales, muy ' 
filiorccido de los Reyés Católicos,a quienes firutó en la guerra de Granada,hcrcdantio
le en aquel Rey no; y entre otras mercedes le dieron la Alcaydia del Caftilio de Hizna- 
Uon, conque pudieíTe poner Teniente ipoffecel mayorazgo Don Francifco Pacheco 
Duque de Eftrada, Casó Alonfo de Morales con Doña Mencia del Hierro, y tuuicroni 
primero,Doña María deMorales y Guzman,quc casó en Talauera con Don luán Duque 
deGuzman con face fri on ífeogun da, D o ña María de Morales, muger de Don Pedro de 
AlarconjCaaalIero del Orden de Caiatraua,Gn hijos; tercera,Doña luana de Morales, 
que casó con Alonfo Jdc Al varad o, tuuicron á Doña Ifabel de Alvarado con fuccfsion, 
Tienen por armas cftos Morales va efeudó partido en pal>cn ¿1 primero de mano de
recha fobre colorado vna torre depl ata,rayada de ne gro>con tejado de oro ̂ Gentada 
fbbreondasdcagui,yvru vandera de píaujycn la otra mitad izquierda,en campo de 
plata vna morera verde. I

f. loo. Ana Garcésídc las hija* de Miguel Garces,y de Ifabel de Murcia fu muger) 
casó con lofeph de Deza, Encomendero de Cheuere, y Sancoteo ,cn términos delí 
.Ciudad de Vclez,y fueron padres de

f. lo i . G eronimo Dcza,Cl erigo,y Religiofo de la Compañía de Icfus.
§. 1 02 * Doña Ana de Deza,muger de Alonfo Nauarro de las Pcñas^acido en la 

Ciudad de Merida, de la Gouemacion del Eípiritu Santo de la Grita, y Eferiuano de 
Prouincia en la Ciudad de Santa Fc îijo legítimo de Rodrigo Te Hez de las Peñas,y de 
Dona Francifca Nauarro,de quienes lo fueron también Fray Rodrigo TcUczdc las Pe- 
ftas»y Fray Pedro de Fuen tes,Prouincialcs de la Religión de San Aguftin;y Doña Fcan- 
cifea Tellczdc las Peñas > Doña Luiía Tcllcz de las Peñas, Doña Vrfula Tcllcz de las 
peñas,Doña Leonor de las Peñas, y Doña Madalena Nauarro. La Doña Francifcafuc 
cafada en Santa Fé con luán Odorio Sierra, natural de Ciudad Rodrigo, y tuuicron al 
Do&or Don Antonio Offoriodc las PeñaSjingeniofo,y éminentcPrcdÍcador,quc murió 
Cura de la Villa de Nueftra Señora de Leybá, fuccflbr del M acftro Don Sancho de Ci- 
fuentes Angulo j dexando imprcflbs quatro cuerpos de Sermones de diucrfidaddc 
aíl jmptos;y al Macftro Diego de las Peñas, Cura de la Parroquia de las Nicucs de Sa
ta Fó , y VíGtador Eclcfiaftico de la Prouincia de Metida 5 y porque refultófcr calado 
luán ¿¿Torio Sierra dos vczes»fcauícntó. La Doña Vrfula Tcllcz de las Peña» casó en 
la Ciudad de Merida con Antonio de Gauiria,Encomédero de Nucunoco, y Muchucay 
(hijo legitimo de Pedro García de Gauíria Vafeongado jdc la Cafa Solariega de Giui- 
ria,y fu torre,que eftá en la Villa de Vergara de la Prouincia de Guipúzcoa, de que por 
los años de 15 67,era Señor Don luán de Gauiria: También ay pueblo mimbrado Ua- 
uiríacn el Valle de A rería,en la Montaña de la mifma Prouincia,entre los ríos Vrola, 
y Araxes) y de María de Quefada: y c! Antonio de Gauiria, y fu muger Doña VrfuU 
Tellez de Jas Peñas fueron padres de Pedro de Gauiria Nauarro,FafiHar del Santo Ofi
cio,y Encomendero de los Pueblos de Mucupichc,EXcagucy,Tapano,y Vayladorcs;y de 
Doña Madalena de Gauiria,que casó en Tunja con Don.N.de Rojas, y no dexaronfu- 
ceftion :Iaqucdcxó Pedro de Gauiria Nauarrofe hallará en el Arbol de Antón de 
Olalla t y de tres hijos que tuuo de fu matrimonio Pedro Harria de Gauiria, fue vna 
Doña luana de Gauiria, muger de Don Alonfo Dauíla y Rojas, como fe hallara confu 
fu ccfsion en el Arbol citado. La Doña Leonor de las Peñas caso en Merida con Pedro 
de Bonilla Vclazquez, y tuuicron por hijo á luán de Bonilla Nauarro, Canónigo déla 
íglcfia Metropolitana de Santa Fe > y el Pedro de Bonilla Vclazquez auia fido cafado 
con Iíábcl Camafeo,y tenido en ella hijos i  Fray Hernando Vclazquez de Bonilla,R<$- 
ligiofo Agufiiniano,y á Doña María Bonilla,y Doña Ifabel VcUzquez.La Doña Mada- 
lena Nauarro casó con el Capita luán Felizes,vezinode la Ciudad de Merida, y En* 
comendero en la de Barinas de Calderas de Zaratan,natural,y mayorazgo de la Ciu-i 
dad de Zaragoza de Aragonfhijo legitimo de Pedro Fclizcs,y deGeroninudeGade*
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DeÀdartìn GdUano', Î99
\ en la Collación de Nucftra Señora del Pilar ) y Jc fucedòla muger en* Ja. Encomîtreja 
i por ho aucr tenido hijos.ÉÍ Rodngo Telici.de lar Pepas era homb re n^bl e de iangrc, 
y y  natural de la Ciudad de Vbcda>pafsò cl anode 1ì^ò.con lorge Robledo à Ja Gòuer- 
l nación de Popayan > en cuyas ConquiilaS > ydclds Sierras de A uive, y fus Poblacfone *
! firmò al Rcy>y en el Petà>adotìdpiue>y buelto à Pppayan fe hallo con tra el tirano A f  

yaro de Hoyon> y lebirió ,eah&ttefu Vencimiento, y deítrozó ; y uc orden delà Rea.
Chan aliena del Nucuo, Rey pode Granada 1 lcuó a Efpaña prefo à fu Oydor luán Mon 
tano,yde4 >ücíídc Corwgidqijde.Mçri^^ès años, ytuuo Réal Çc Jifia de recomen
dación  ̂para que fe íe fitû ífen mil pcfos debuen oro de rent¡a,tñ Indios vacosi Y otra 
de primero de Março de 15 y/5 paraquefele-dicflc yn buen repartimiento de Indios ; y 
de ¿4. de Setiembre de 15 79. y por muerte de laDoñt Aña beza > fu mando Alonó 
>jaúarrodclas Penas bolvió a calar con Doñaluana Míchaclade, Vafcor.cclos > fin fq- 
¿cíhon della,como fe repite en el Arbol deAlonfode Olalla,y del primer matrimonio 
fue hijo vniqo Don Lptçnço Tel lez del aï Peñas, que ha fidò Contador Ordenador ¿Le 
Quenusdel Tribunal de santa Eòi Alcalde Ordinariati la Ciudad de Velez ciano de

5. 103. La. ÈufrafîaGarcès(hij>de MiguelGarcèfy de ífabel de Murcia fu muger) 
casócon Pedro buz,yno-touieron hijos. ,
' ro4* La María Garcés casó con Gonçalo PcttzdeÀgunry B aha mor de, nato- , ^
ral del Reyno de Galicia ,dcfcendíeutc de las nobles Cafas de fuspçlij^os, que cl de ‘' .
Aguiat fc originò de Don GucdaelVicio,yfu padre Men Gômez Muzaraue de Tolédo, "  * n®bti.û t,
que pafsà a Portugal con él Conde Don Enrique, fel qual Je d i ò ios lugares de Barrofo, y 3 í 3 *
A guiar,que quedaron por apellido a fus defe endientes , y íé hajla a Alvaro de Aguiar j, uaro rerreyra de 

! Juez de ia Abadía de Samo en Galicia año de i 5 5> 5. L>on Rodrigo de Aguiar y Acuña> ¿ frJ? en/Ui rKftai>fo'’
¡ del Confejo de indias por ios de i 020* El linage de Bahamoedcpjroccdc del Rey Don * .
! pruda de Leon, y fu hijo el Conde Doñ Ramon, y defie el Conde Don; Rodrigo Ro- *ay ° “ ‘ R,y ej dtUJ\ 
, macs,quc caso con Doña Mili Atérmana del Rey EgsbcTtó de Inglaterra, que le conce- 5
i dio vna délas treS coïonasde oro de fus armas en campo azul, a que añadió debaxo jvT 1'?5 de Bariamo.
: de la corona vna M.dorada por la primer letra dei nombre de fu muger,y procrearon ™;rbo1 Sfne^o¡tco d*
; hijo fegundo ai Infante BahamOndeen tiempo del Rey Don Ramiro Primero , que » * , ,
hizo la hazaña de los fitte petes,con que orió el efrudo , poniéndolos de plata en cara-  ̂ f" ?  ttc**

t po r oxo;y de fu nombre re ful tó el ape llido de Bahamonie, y déla facción de los pe- tí* ATÌd*i*t,t7' 
zcs el de Zatico:Y el Gonzalo Pcrezdc Aguiár y Bahamonde ÿ Maria Garcès fu muget I+7 *Jw-*7 ir 

( fueron padres de
ÿ. luy* Doña Gabriela de Àguiar,muger de Lope Frandiño, de quienes fc trata en 

t̂l Arbol de Pedro Gutiérrez de Aponte.
i .  106. La Ffancifca Garcès casó con luán Ramírez de Beháuidesf hijo legítimo 

de luán Alonfo de la Torre,Dcfcubridor,Conquíñadot, y Poblador del Nucuo Reyno 
de Granada de loS del Generai Don Gonzalo Xtmcnczdc Queíada,yde los fundadores 
de la Ciudad de Velez del mi fmoNueUo Reyno,y fu primer Alcalde Ordinario, y En
comendero en fu diitrito de Site, y T iquifoqufe,y de fu muger luana de Benauides, hija 
Jcgitlmadeluan RodfiguczdcBcnauìdcsdelos mìfmos Conqüifiadores, y primer 
Eie ri ua no de Cutido de Santa Fe en fu fundación. Los del apellido de la Torre traen Diego Vemzndez. de 
fu origen de mayorazgos del Jugar,y fortaleza de Caftilnoüo, de donde pafGron a Se- Mendoza,nobiU * ' 
iúUa,y fe dilataron por la Proulncia de Cuencá,donde auido delloS buenos hijofdalgo>y i , jÇmGervnde Qttm* 
Caualicros,y le trafp.antaron de Scuilla à Scgouia, de donde fue vn Cauallero princt- t^n.grandizMMd- 
pal a feruir al Rey Dan Ramiro Segundo en el cerco dé Madrid,poíícída de Moros, con 
fus paricntcs,y gente,y eirbióá pedir al Rcÿaloîamiento,y por tenerle por trauiefoj 
y arrojado,fue la refpucfta: Que vn tan brauo Cauallcro no podía tener pofada fino en J 
da Villa:y teniéndolo por merced,fc fue á la puerta de la vega,y ia combatió tan yale- 
f  ofatacnte,|uc focorrido del Real en poco efpació fc ganó la Villa de Madrid, Sus ar- Armav 
mas fon vna torre blanca con guirnalda efe cinco al menas, y la media puerta de la to
rre negra,y cercada,y la otra media abierta, y al pie dé la torre tres gradas,y en la pri
mera vn pie de dos Icones amarillos parados $ que fc alíen à la torre, todo en campo _
.azul,y le entiende fer priraitiuas ellas armas,y no por lafaccioorcferida-bel apellido 7? iaû CS' J  
dcücnamdesay dos fami liadla vna/jue cimas antigua, le tomó de la natura'cza del
lugar de Benauides,que eílá cerca de la puente de Orbigoen el Reyno de Lcon,y defta * r
lue Ganzato luanes de Benauides de los ganadores de Seuilla : es linage muy honrado, ^ r£étt "  fr *  9 
ÿdc bu j nos Canilleros en el Andai uria,y fus armas efeudo de oro con león roso, con ài Andai* tib.i- ap*  
pirrasjaqueladasdeazul,y blanco:y laoua familia tiene el fobre nombre por el Seño 95 
^  Pueblo de Bcnauidçsjdado à luán Alofo de Benauides à dicideAgof- Armas dcBenauií



¿db ’ ¿ítbolSegurido I
ítóa&> dci?otf.qncílcíccodíadcVn hija de ganancia dcí Rey de León Don Afenfo ( 
*fíouedo, y  hermano defSanto Rey Don Femando Tercero , y fus armas fon león táito I 
rapante barrado de oro en campó de plata* Los referidos luán Alonfo de la T o r r e 11 
luana de Benauides tuuicron trczc hiJos>yel mayor ño quito fuceder en JaÉncomieJ). \ I  

; da,yentrd elfegimdo Martin Alonfo Galrndo,quc casó con Ifabcl Garcés,Otto fue 1
Martín de Benauides , marido de María de Lara ( híjAde Pedro Gome jd c  Lata,'y ̂  i  
Beatriz Fernandez fu mugcfjy rUuiéron porhijo alDcétor Doh íuá deBcnauídts Cíe- |  
figo,Cura, y  Vicario de la Ciudadde Mariquita, donde ‘murró. Y el PcdtóGomez de i 
Lara fue de los Conqui fiadores dcGuali,y Poblador de la Ciudad de Sánta Agueda ,y j  
murió en aquella guetra;y en lade Garare'fíruiócl Blas MaitiruOtro fue Lóré^o Mar, ■ 
tin Benauides,Cura de la Ciudad de Vclcz^yíu hermana Dona María de Btnauidcs,quc 
caso el ano de 1 6 19.con Gómez de M6Íqudra*Otro deftos hermanos luán A lorifo de U 
Torre,marido dé Ana Sanchczjpadrct de luan Alortfodc la Torre, Francifca de Béna- 
uidesjAna de Benauides, fcrancifco Sanchcz d̂c Boada, Antonia de Benátadeí,  ̂Pedro 
Sánchez de Boada, Y los referidos luán Ramírczdc Benauides >y Francifca Carees ti 
mugci,fucron padres de

$. 107. luán Ramírez de Bcndúidéíjquecasócón Doña Michácía de Poúeda (hi
la legitima de luán Fernandez Gatay Areliano > y de Doña Mana de Poueda ) y tuuic*. 1 
roña • '

D* Iofeph PeIJizer 
de Toba* , Arbol gp- 
malógico dtlDó£lot 
Don Pedro de Rojal 
'NiHod* 20.de AbrH 
de 16&0.f Diego Ba* 
rrero R^yde armat.
Armas de Cama
chos.
Dtegp Fernandez, de 
Jtitfídox f̂iobilm 
Argott dt Mol. nob. 
de Andal.hb^i, cap.
IIO./OÍ.Í3.1./122.

i .r o » .  luán Ramírez de Benauides^que murió fin calar.
5. 109. Dona Francifcade Bcnauidcs,nwger de Jorge Alfonfo Tabcta,padrcsdc 
5. l io . JorgeTabeta*
S. n i .  FrancifeoTabera. 1
J. l i a .  Doña Teodora Tabera* 
í. i i j .  Doñalofepha Tabera*
$. 114- Doña Gerohima de BctiauidéSf hija legittmä deluanRamttéz de Bena 

uides,y de Doña Michaela de Poueda)casÓ con Alonfo de Rueda,y no tuuicron hijos, 
í. 115. Pedro Ramírez de Beñauides í̂n cafat, fue otro de los hijos de Juan Ra

mírez de BenauideSjy Francifca Garcés fu muger.
5. 1 í <s. Iofeph Ramírczdc Benauides,Encomendero en Velez, hermanodelante- 

ccdentc,cusó con Doña Iíabel dc Poueda(hermana de Doña Michaela de Poueda, que 
fe ha nombradojy tuuicron hiíos.y vriacs Doña lofepha de Benauides, mugér de Pe
dro de Bu iamante Quijano(hÍ/o legitimo,y vnico de luán de Buftamantc Quixano,Ef- 
criuano de la Ciudad de de Vclczen que le facedlo el híjo,que ha lido Alcalde Ordma-J 
rio de allí, y de Doña Ifabcl de Angulo , hijafucrade matrimonio de Hernando de ‘í  
Angulo Ve 1 afeo, Efcriua no de Camara déla Real Cancillería del Nueuo Re y no de 
Granada)y han tenido quatro hijos*

S. 1 17. Doña Geroníma Ramírez de Benauidcs( otra hija de luán Ramírez de Be
nauides,y Francifca Garcés fu mugcr)casó cotí luán de Mayorgacon fuccBion, como fo c 
dizc en el Arbol de luán de Mayorga fu padre* ¿

í. 1 18. Doña Paula Ramírez de Benauidcs(hermana de la antecedente,casó con 
luán Martin Camacho Sauidos, Regidor de la Ciudad deVelez. La antigua noblc,y hi- r 
dalga Cafa de los Camachos,es de los CauaJlcros de mas luftre, y autoridad de la ttfrc- 
madura en Villdfronca, donde cftan emparentados con JosZam6ranas,y otras tamí- t, 
lias,y Images de ios autorizados dcalü.Es de lorlinagcs de mas antigüedad ,y calidad ¡; 
que a v en Villafranca,vide Moreno, Se alijs.Su diuífa,y armas fon vn efeudo en campo 
dorado,y en él dos vandas roxas atrauefadas en forma de Cruz ( enafpa)yorlado ahí- ; 
mifno el campo de oro vandas foxas, afirm mío García Alonfo de Torres Rey de ar
mas  ̂Argotc.Los Cañamachos fon de Francia na tura le s,h abitan en Xcrcztalli tienen ■ 
cafa de mayorazgo,traen por armas vn efeudo de gulas, y al píe del efeudo vnós ondas 
de la mar,y fobre las ondas vna torre de plata, y dos pinos formales, y la torre en me- ¡j 
dio. Y Argotc dize:Lo$ del apellido de Camacho vían por armas( como oy trae en Xe- 
rez Don Pedro Camacho, Cauaiiero del Orden de Santiago )en campo roxo torre de 
plata fobre ondas azules,y de palta, y dos pinos verdes, y dos eftredas de oro. Fernán 
Garci í^cabc^adc los Camachos de la Andalucia,fchaílocl año de 1212. en la guerra, 
y vi<äori,quc fe confígutó del Miramamolin; Y los referidos luán Martin Camacho Sar ; 
bidos,y Doña Paula Ramírez dé Benauides fu muger,tuuicron hijosä

S, 119. iofeph Camacho Sabidos,quc casó con Doña Maria de la Pcñuelrfhija ¿o (i 
luán de la Piñuela,v de Doña Francifca Medel fu muger) y tienen hijos, de los qualci | 
es Don Francifco de la Pe nucí 3 ̂ 11 árido de Doña Iacínta de Agudelo Martcl, bija legi- ( 
tima de Iofeph de Agudelo,y de D.Cipriana Fandiño, como en otra parte fe eferiue. -



| De Aíartm Gaicano*
| 5, no. luán Camacho Sabíaos.
I $. m *  Gregorio Gumacho Sabidos*
j  §. Manuel Camacho Sabio qs ,̂

1 * ■ '-> ’  ^ aaD^n,M a ^ f-t o ^ bÍd“ ‘ 'I,,etatóconPedradeS9nP«lroBiha-! monde,y con el Capitán Mateo Caualicrtuin hijos»
í f. Margaría Camacho Sabidos, mugerde Martín RodrÍmií-7 de Unfí.

queraCiuwtai uc fiUrcma4ura,0ódc los date apcjlúq fon buenos hijofda^o.y anticuo Mofqucra. 
lüijgcjijuc w  p*> luasv.icfgudodc plaucon cinco cabcou de lobos en fautur SuSdrnws. 

OC'ÜSjymaÎ v W w s ‘ d,d“ ‘w P " tc)Vtuuicron^tehijos.qucdosmul D .'& r 'n u m k x .d ,  
rieron a m p t ^ i  los Jtcosíon.uocu KuidvvUrcin.UoíuIofepha, Uonaluuia, V Do- MtnmuntlnU 
ÁaMaii.í- ' 1

í. u í . Dana MariaRamirez de la Torrc(dc las hijas de luán Ramírez de Bena- 
uue$iy rraiKdca^ arces fu mugerjeaso el ano de ítSii.con Alonfo Goncalczde Mere. 
dia>qae íuc Alcalde Ordinario en la Ciudad de Velezjy natural de la vilu de Salvaje on 
del Ducado detciu ai kdre madura (hijo legitimo de Francifco Goncalez de Heredia 
■ y Beatriz González de Salinas,de cuyos apellidos fe trata en otro lugar j y turnaron hi
jos á

5. H 6 . Alonfo González de Heredia Ramírez.
$. 127. Lais^on^aicz de Heredia.
*• 12** üun^  ^rgantade Heredia,que casó con Chrifloual de Luengas Palacio, 

hermano menor del Licenciado Don luán de Luengas Alacio, Canónigo de la Cate - 
dral de la Ciudad de Salamanca  ̂de Pedro de Luengas Palacio, que murió en la Villa 
de MomptHC cafado con Dona Michaela de tfpinofa 1 hi/a legitima de Andrés López 
dcHlpmofdíy Doiu Mafia fiilayza y Legorburu) y tmdcron hijos a Pearo de Luengas* 
que casó en Maracaybo. Añores uc Luengas cafado en Mompox, Fray Juan de Luen- 

1 gaSjKeiigiofo Aguiliuo,iacintOjFranciíco,Doña Monica,mugcrde luán Rafael Ballef- 
tcros,y Oüñ* Mana muger de hlasValle^vczinosdeMompox. Otro hermano del Ca* 
nonJgo>y los demás,tuc Lope ue Luengas,que murió en Ai.tioquia, y hermanas Dona 
Angela,y otras en fu patria,todos naturales dei lugar de Coluda da Valle de Angulo 
dntrito del de Mena uei Corregimiento de las quatro Villas de la Cotia del mar.jurif- 
dicion de Laredo en las Montanas de Burgos, hijos legítimos de luán OrtizdeLuen- i*

; gas Palacio,Gentilhombre de las Guardas Viejasde Callimcn la Compañía dd Con V í , ? ! k , * 7  
de de Oha te treinta y tres anos, y jubilado con mitad de fueldo, y de Doña Gañida Fef- ^  S
nande.dei Campo,y uoñ, Catalina de la Camara,y Murga,fu primera^ fegunda mu- T Z f J t u m T i t  
gerimetos de LjopeOrtiz de Luengas Palacio,y de María de Angulo fu mugir, délos 
‘Angu.os de Coíueia,con deudo cercano del Sccrrtario Hernando de Angu o Vdafco i i ¿  « a 7
que fe hanombradocy la DoñaCataUna^iijade Pafcuaí de la Camaray Marga ydc 1 ¿ u  » 1 r
Catalina de Hoyos fu muger,vezínosdc la Villa de Arcicnega(hijofdaigo natóriosxo - 7  *
mo defccndicntes de iaCuü ¿nfan$onada de Palacío,cn el Valle de Gordcjucia, Seño- * 7 '/ ^  a  a 
no de Vizcaya,y de la Torre,y Cafa Solariega In&nyonada de la Camara, junto á la f  1 / ‘1*, £
mifmi Vil la de Arel.liega,y Chrñtianos viejos,Umpios de toda mala raza/egun pare- tom‘ ~Jo L l9 *-z9 6* 

I ce por información del año de 5 .ante Don Juan de Amcchecurra,Tenieme de C o- j / » n
¡ rregidor,y íofcph Hernández de las Ribillas Efcríuano. Andrés de Palacio fue pri ncr 
lnquiudor de Ñapóles año de 1 $ 12. Santa ¡Vlaria de Palacio es junto á Logroño. luán jAlí'njQtr 
de Palacio fue muerto en Zaragoza defendiendo la jufticía tfn los alborotos de fa huida í ? \ ,  r  w -  A 
de Antonio Pérez año de i j 91.y fe nombra a Domingo de Palacio. £1 Do&or Valero n n  L a  a7 ( ' 
de Pal acio Dean de laca por los anos de 1 s y g.Gayo Cana el Luengo, Conful Romano. V ,  > ******* Uua~

¡Sancho Martínez Luengo turado dcZaragoui por los de 1525. y en ios de 1348. luán y 1***™ '
Martínez Luengo.Camara es Cafa fo¡aneg.i en las Montañas de Burgos, con armas tf- * ucn?°- 
cudo pirtidoen pal,a la mano derecha en campo azul tres faxas de oruatraut fadas, y 5 âftlMa*

1 á la iíquierda fobre plata león rapante de purpura : y otro  ̂en campo de oro vn cora- ¿«na*
; S011 colorado arranciado,con vna falda en medio del efeudo,y a cada efquina vna ven- 

t̂ana con Flor de Lis de onxOtras pone Argote de Molina,haziendo mención,que con 0traS* ,
otros fue muerto de Moros en entrada áfu tierra Pedro Fernandez déla Camara, her- de MoUwobi
■ manó de Fernán González de fa Camara, Comendadorde Santiago. Lasarmasdel Ji* **  ánddJib.Z'tfif,,
, «age de Camara fon vna afpa de oro en campo roxo, y por orla ocho afpas de ía mif- \ 3 5 -
rmacoloGycápOjComofcvénen ialgíefia Mayor de Toledo en la Capilla de San luán ArmaStíe Cunara* 
(Baptiila,donde yaic Gómez de Camara. Otrolinagedeftcapclíidoayen cíRcynodc n  
| Portugal,que traen por armasen efeudo negro vna montaña verde, fobre la qual ella 
edificada vna torre de plata entre dos lobos de oro; de las qualcs hizo memoria luán 
Rodríguez de Saa en fus trobas,donde hablando de los de Camara,di ze afsi;

Ce Mo
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E n  búa torre de Menagen Camara i j e u  'dpeUidb, .
D qus Lobos que tren trepar* -  ̂ £» Portugal muy jabudo  ̂ _
Encampocórde búnpoumari \ En d ilbadaMadeyrat .
Q ue fam armas de Un page n, ,. Qjsefua fama primeyra *...,
/¡tí ¿/y ¿igSíj'¿i hornear. Dtentón dttm  recibido*

El primero que vsó de eíté apellido i y armas ch aquel Re yno, fue luán González el 
Zarco, Caiulléro principal dél j que defeubrió  ̂ y pobló la Isla de laMadera, y fundo 
fu Cafa debaito de vna peñâ que cftáeti vna Aldea de ella, á quien pufo-nombre Ca
marade Lobps^y á fus defendientes diofci apellido > y armas qué oy trae el Conde- f 
de Vill^noua daGalleta 3 y el Conde de Villafranea. Trac el do la Calíetapor timbre, 
yelmo de plata, la chapeleta de oro con feis penachos de Pabon,con foll ages verdes, y . 
blancosj con letra qué d íte : Boa Guia ; y éfte 1 inage Portugués fe pbnc en el Catalogo I 
dé la Nobleza;Don Chríñoualde la Camara,natural de Arciniegá del Ar^obifpadodc 
BtirgoSihiió legitimo de Lope Ruiz de la Cámara,y de Doña Mciiciádé Murga, Gota

AríolSégÍBíloi L

giafde Sigucn$a,y de San Salvador de Ouiedo en Salamanca, en fd Vniuérlidad Catc- 
draúcó :e Artes,Canónigo Magiftraí de Badajoz, de Murcia, y deToícdó j Obifpo de \ 
Canaria , y de Salamanca j donde murió año de mil y feifetentos y quarenta y vno,Al- l 
varGor^ilezdela Camara, Secretario del Rey DdnAlonfoel VltimodeCaftillapor f  
los años Lie mil y trecientos y treintayvno: y porlos de mil y trecientos y treinta y ; 
ochó tan i bien SecretaríqPcdrd Hernández de.lá Camara j y Pedro Fernandez de h \ 
Camara Regidor de Ja Ciudad deBaeza por los años de mil y  cuatrocientos y cator-* ; 
zciPedro Fernandez déla Camara del Rey Doh Femando. Do&or Hernán Ruiz déla 
Cimara^y fu hijo Don Pedro Ruiz de la Camara,mayorazgo de San Martin. Gonzalo 
Gómez de la Camara,de quien el Rey Don AlonfoQyinto de Aragón hazia gran con
fianza porlos años demil y quatrocíentosy veinte y cinco , yen loíde mil y quatro- 
cicntos y qudtenta Hernán González de la Camara Comendador del Hofpítaldc To
ledo en la Orden de Sántiago. Don Diego Ruiz de la Camara, natural de Valladolíd, 
Obifpode Salbn:ypor los años de mil y trecientos y veinte y íeis .Scctetario del Rey 
Don AlónfoclOnzeno.Ruiz Martincz de la Camara. Luis Gomezide la Camara, Co
mendador dé Alan je Hernando de la CamarAjGauallcró Cáftéllano., Capitán porlos ¡ 
años de mil y quatrocientos y fefenta y quatrO.Antonio González dé la Camara Caza- [ 
dotmayor’del Rey Don Sebaftian,y fu valido;.y quinto Prcfidentc de Pajatíío Martín 
González da Camaraiy. cóh el mifmo nombre cite, ó otro Redor de la Vniuerfidadd'9 
Coimbra;Simon Gort âleztde la Camara Sehor de-ViUanueuacic..CaUcta,Capiun de U  ̂
Isla de la Madera.luán Gon^alez-de la Camara Copdc de Calieta^, Don,Fray Francifco r 
de la Camara y Raya Obifpode Pa n am a ¿ M u rgarc s Vi ¡la cerca del monte Gordea enía; 
prouincia de Aliua.Dón SandhoGaéciád&Saleedo,feptimoSjcñQr de laGaíkde Aya-: 
Ía,fae.padre de Don IuánSanztde-Salcedó,que muñóíin generación lcgitirn^.enéj aía 
de mí 1 y trecientos y veinte y ocho¿tuuO vd hijo naturalyque fueJíaraadq luá Sanz Cnir. 
cubin,que pobló á Murga,dé quien viencn los da cíteapcllido^dclide Hoyos (f trata ra 
otra partc.-V CbrFtoual de Lucngas Palacío , y DoñaMarganta de, Herediafn niugcr, 
fueron padres Be  ̂ .. i.: . -

í. izo. Fray I uanOrtizde Luengas Palacio,RdigiofdSacerdote de S.4 gpftin- j 
Bernardo de Luengas Palacio. . t ( ’
Chriitoualde Luengas Palacio.  ̂ f
Domingo de Luengas Palacio;- - i r-
f. 150. Doña Michaela Ramírez de Hcrediafotra hija deAloofo González de He* r 

«día,y de Doña María Ramírez de la Torre-;)’ ' ■
#* i ^i . Blas González Ramírez de Heredia.
í- 132. Dóña Paula de Hcietíia,muger de Pedro Franco.
L 133. GerónimoDeza(naturaldel RcynodeGalicia,comofchadichoálospriii'| 

cipiosdeíte ArboJJy fu muger Leonordc Arenaijfucron padres de 
■ í. 13 4..-- El Licenciado Francifeo de ViuasDcza Clérigo , Comififario del Santé 1 
OHcio de la Iriqüilicton en la Ciudad de Velez. : i

5. 135* Grácil Dezia,mugeTde Martin de0 1 arte,queauiaGdocafadoccnMarina 
de Ochoa (hija legitima de luán Martin Hincapié,de los primeros>Dcfcubridores,Ca* ¡ 
quii"tadorcs,y Pobladores del Nueuo Reyno de Granada-del General Nicolás Fedcrniá, 
q de fu matrimonio fo lamen te tuuo hijas, dé cuya deíccridécia ay Cauaderosde Abito 
de !as Ordenes Mi¡itares;y fuera de matrimonio tuuo en lfabel,fobrinadcl Cacique de 
Munquira, Encomienda fuya, k luán Martin Hincapié, que firuió muy bien al Rcyt 
en conquiftas, y fue Capitán > y Teniente de Goucmadoren-la Prouincia de Santil

Mar-1



De Mártin Galtáno* aq 2
Wart3,yfcauczImJó,yca$6cn la Ciudad de Tenerife de ella, dcxandofucefsioji, y  

j el Martín de Oiazte , y Marina de Ochoa fu primera muger tuuicron hija vni-
1 ¿
¡ 5. i$6. Marina de Oehoa,quc casó con Martinde Yzaguirre Bafeongado, y tuuic-

ron hija vnica a María de Yzaguirre í y viuda la Marina de Ochoa bolvióa cafar con 
luanes Duarte Vizcayno,y de efte tuuo a Francífco Duartc, I uan Duartc íin fuccfsion, 
y a Dona María, y Doña Catalina fin calar El Francífco Duartc fue Alcalde de la Her
mandad de la Ciudad de Velez fu patria el año de mil y fcifcicntos y veinte y íeis, y ca
lado con Catalina Rodríguez Teuürioffobrina de otra del nnfmo nombre, muger de 
Bartolomé Hernández MalagonJ y.tía dei primer Gouernador de San luán GÍron,y Rio 
del oro Francífco Mantilla de ios Ríos. Y fegunda vez casó Francífco Duarte en Tun-r 
ja con Doña Cataúna de Alarcon, teniendo hijos, como fe dizc en el Arbol de Gon^a- '
lo Suarez Rendon. Con el apellido de Yzaguirre Ib hal lan Doña María ae Yzaguirre y Almfo\Lop. de 
Oqucndo,perfonanoble, natural de la Villadc Mondragon. Doña Ana de Yzaguirre, i.yw.j-« i.
mugerde Don Matías de Suazola,Señor de las Cafas de Loyola y Rccalde.luan de Yza- 
guirre marido de luana dejos Reyes, vezinos de la Imperial Tolcdo,padres de D.Ber- Gon^aí. Oawlay
nardo de Yzaguirre,Fiícal de Ja f nquificíon de Cartagena de indi rs, y de la de Lima, y T eAtr.k.clefufíu,, de 
fu Inquilidor,ele£to Obilpodc Panama año de 1655.y del de Diurte.fc’rancifcoDuarte t̂ídíasytom.2.fbl.6 i . 
de Mendicoa|Pfoueedor,yComiifariogeneral de Armadas,y exercitos del Emperador drgot. de Mol. en ti 
Carlos Qutnto,defcendÍcnte de la ilullrc fangre de Mendicoa, Cafa antiquísima en el Gande Laesnar7püi§ 
Reyno de Niuarra^ucde fu muger Doña Catalina de Aicozer (que citan feputtad os 3 9 . y  B r 
en U Capilla Mayor üc la Victoria en Triana,barrio de Seuilla,con bultos de bronce en Ten fu nob. de Jn» 
fu fumptuolo fepuicro)tuuoa Francífco Duarte de Mendicoa, Señor de Benâ uza ,Fac- dal.fbl.j 53. 
tor general de fu Mageitad, y fu luez de la Cafa de la Contratación de las Incidí, Pro- Alonfo Lcp. de Hart 
ucedor délas Armadas, Veintiq ua tro de Seuil la, Cauallcro de excelente ingenio , de w>bü.p.z*fii.iyy. 
grande valor,y animo generofo, que casó con Doña Ines de Taucta { hija de Martin 
Fernandez Cerón, Alcalde Mayor de Scuilla, y de Doña Ines Tauera) y procrearon 3 
Don Francífco Duarte Cerón, Don Luis Duarte, Don luán Cerón, Don luán Tauera,
Doña Mariana Ponce de León,y Doña Catadna Tauera, El Don Francífco Duarte Ce- GilGon^aU Daalla  ̂
ron fue Señor de las Villas de Bcnâ uza,y Torre de Guadiamar, del Confcjo de Indias, Tcatr+belejkfiifo de 
y Predacntc de la Cafa de la Contratación de Scuilla, Proucedor, y Comiilario Ge- ajp. tom.z. /oí. 122. 
neraldc Armas, Galeras,Excrciios,y Prcfidios deEfpaña por los años demily íc u - y \ i \ .  
eicntos y dozc, y cafado con Doña Ana María de Lcybahn hijos. Doña Elvira Duarte, tieronM Zur^md. 
fegunda mugerde luán Ccionde Carvajal, El Padre Francífco Duartc, Rciigiofo de de Arag.tem. <yriib. 
Ja Compañía de lefusjnatural de Scuilla, efcríuióvn tomo de la Encarnación de el + .c*p .+ $ .fo í.ziy % 
Verbo Eterno, (uan Duarte, Gouemadordel lugar de San iorge en la Calabria por los tom.6*faLl€* 
años de mil y quinientos y cinquenta. Triftan Duarte, Gapitan en Ñapóles por los de 
mi 1 y quinientos y cinco.

$• 13 7- La Maiia de Yzaguirre casó en fu patria la Ciudad de Vclcz con Diego 
de Velafco , queíueallicndiucrfas, y diferentes vezes Alcalde Ordinario , yen fu 
:diíf rito Encomendero de Pare: y fu entero nombre era Diego Martínez de Biergol Sa- 
ijazar y Velafco, niturji del lugar de Biergol en el Valle de Mena, del Ar^obifpado de 
¡Burgos , hijo legitimo de luán Martínez de Biergol Salazar y Velafco , y de Callan
ta deSan Pclayo, vezinos de el lugar de Biergol > nieto paterno de luán Martínez 
de Biergol Salazar y Velafco, y de María de Víllanucua lu muger, y nieto mater
no de luán de San Pclayo, y de María Ortiz de Santa Coloma fu muger, vezinos, y na
turales de Jos lugares de Biergol, San Pelayo , y Campezo, por Jo Velafco defccn- 
dicnte por varonía de la Cafafolariega de Velafco de Vngo infanyonada;y por !o ma
terno de Ja Torre, y Solar deSan Pclayo, íitacncl lugar de San Pclayo , jurifdícion 
de el Valle de Mena ; porque la Confianza de San Pelayo fue Señora de fu Tone,y Ca- 
fa folariega de notorios hijofdalgo* y fu Patronato , Con filia , afsicnto , y fepoltura 
propna en Ja Capilla Mayor de fu Iglefia Parroquial s por todas partes hijodalgo ro- 
toriodeíangre , y Chriitiano viejo, limpio de toda mala raza , fê un confia de in
formación hecha por fines del año de mil y feifcicntosy veinte y quatro en el lugar de 
a ^Una de Tudcladel mifmo Valle de Mena, ante Diego de Yruefgas Angulo , A l

calde Ordinario en los Valles de Tudela, yRellofo ; y por ante Antolin lbanezdc 
Ybargnen, Eícriuanodel Valle de Tudela, con citación del Procurador General de 

Ciualleros hijofdalgo de aquel Valle, que dixo fabia, y era notorio fer el conté- 
pido hijodalgo perfona principal porfi,fu padrc t̂buclos, y antepaüados, á pedimicn- 

de (uá Martinezde Biergol ¿alazar y Velafco familiar de la (nquificíon de Ñauaría*
¡. Ce 2
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A>mastic Zarate

Vezinodccl 1 u^af de Santiago de Tud eia de ci Vallede Mena, cu «ombre de Diega | 
Martínez dei Biergol Salazar y Velafco fu tio , que relìdia en Indias, de que diò telfi. ¡ 
maniófìgnàdo el propio Efcriuano, y Je comprueua orrosquatro , que fon Chrifloû  ¿ 
de Menoyo Murga, Antonio Roufna, Francifto de flcchagurcn , y Alonfo Lopez de £ 
Alien SaLzar,vezi¡ios de la tierra,y Prouincia de Ayala, y de Arcinicgas* De ja Caíace \ 
San-Pelayoy Argacha fue Señor luán Lopez de Salazar, hijo de Lope García de Sala? f 
zagel de los muchos hijoŝ y con el apeiiuo fe halla à Bernardo de San-PcUyo, Catlc- | 
Jlano del Cadillo de Falces el año de 1 3 j 2. y en la fexta Merindad deNauarraayCa-. | 
ía Solariega, que llaman Sala de San* Palay con armas en campo de plata,Cruz colora 'v 
da,y vn león rapante azul fobre ella.Dicgo de Velafco ( que fue el nombre con queco, 
rfió ¡ y Maria de Yzaguirre fu muger tuuicron hijos a Diego de Vclafco SaUzar, Dona ¡ 
Coftan̂ a de Vclafco Salazar, Doñ3 Ana de Velafco Saíazar,Doña Maria de Vclafco Si- 
lazar , Doña Fraotifca de Vclafco Salazar, y Doña Callida de Vclafco Salazar, que no 
ha cafado.

i. 138* Diego de Velafco Sal azar fucediòà fu pad re en la Encomienda de Pare, 
tuuo hono ri fíeos oficios de República en fu patria la Ciudad de Velez, y casó con Do. 
ñaluana Angel de Angulo ( hija de luán Angel Ruiz,y de Doña Leonor de Angulo,la 
mugcr)y tuuicron dilatada fucefsion.como fe ha dicho.

í. 139. Doña Co fianza de Velafco Salazar, casó con Franci feo García de Larrea-  ̂
tegui fin hijos ,y  fegunda vez con Domingo Ortiz de Zarate, nacido en la Ciudad de 
Burgos, donde fue A lguazíl Exccutor de Cruzada, nombrado por el Confe jo del la por 
los años de mil y íeifeícntos y veinte y fcis^iijo legitimo de Domingo Ortiz de Zarate, 
y de Maria Ortiz de Arriaga,que cafaron enei lugar de Mamugcr, Prouincia de Ochi- 
dÍano:El Domingo Ortiz de Zarate mas antiguo tuuo también por hijo a luán Ortiz de ¡ 
Zarate de fu matrimonio,y  fue hermano de Sebaftian Perez de Zarate ,q~e ganó exc- j  
euforia de hijodalgo,como defpuesfe díze, ambos hijos legítimos de Martin Perez de ; 
Zarate de Ma murga, y de Maria de C ara u antes ,que cafaron en el IugardeGarray,y ‘ 
viuicron en el de Santand res,junto a Soria, y en aquella mifm a Ciudad; nietos de Die- ! 
go Ortiz de Zarate de Apodaca(poreI Pueblo donde nació ) y de Maria Ortiz de Ccí- ; 
tafes Mi murga fu muger,hija de Ortun Ortiz de Marquina, Bifnietos de Sancho de Za- f 
rate de Apodaca, y Marta de laurigui fu muger, el varón hijo de la antigua , y noble j  
Cafa de Zarate de Aguirre , de que no ha quedado fino vefltgios, que cftaua en Vito-\ 
rrinOjó lugar de Marquino de la Prouincia de Alaua »en el Va. le de Zuya, donde tara- 
bicnayotra C^fa Solariega de Zarate; y ambas de notorios hijofdalgo ;tambicenay 
lugar con nombre de Zarate : y de la Cafa defte lmage fueron Señores luán de Zarate, j| 
padre , y hijo, y lasarmasque vfan fon efeudo purttdoenpal , quehazedos diubj 

- ñones, en la primera el campo deoro ,dc lamitad arriba vn árbol verde en pradif 
con efcu;lete decinco pinedas verdesen oro , yen la otra mitad infima vn mundos 
Verde ceñí io  de vn tao roxo, circulado por abaxo de letras negras, que dizen: Ei mas- Mj 
¿s a a/sí ; y la fegundu diuifion en campo roxo nucue panelas de plata de tres en tres, I  
y todo el efeudo orlado de ocho afpasde oro fobre fangre. El Sebaftian Perez de Zi- *  
ratea lo vi timo fue vezinode Vaíladolid, y defpuesdc la Villa de Aftudihofy antes 
fiiendolode Suria litigó en Vaíladolid fu hidalguía en contraditorio juizio con elFif* 
cal Real, y con la Ciudad de Soria , yfacó executoria en poffcfsion de hijodalgo cti 
onzedeOfhibredelañodc mil y quinientos y fetenta y dos, firmada del Licenciado 
XimenczdcCabicdo ,cí Licenciado Arenalo Sedeño , y refrendada de Chillouaí de 
Aulciiia, Efcriuano de los hijofdalgo, en que eftán infertastres íentcncxas conforma t 
de los Alcaldes de hijofdalgo detrezc de Iulio de mil y quinientos'/ fetenta,del^ 
Licenciado Don Miguel de Marañon, clDoftor Amefqueta, y LicenciadoGordc- 
juelulbarquen; ladeviftadcla Chancilleria endos de Mayo de mil y quinientos  ̂
fetenta y vno, del Licenciado Ximenez Ortiz 3 y Licenciado Francifco de Vera; y V  
de reuiíta de Veinte y feis de Mar$o de mil y quinientos fetenta y dos de los Licencia* 
dos Francifco de Vera, Don Fernando Niño de Gucuara, y de Figueroa Maldonado, 
laqual feobedediócnlaCiudaddeSoriaen diez dcAgoftode 1574- concurriendod 
Licenciado Caftrillo de BobadíUa, Corregidor, Francifco Forte, Procurador General _ 
del común della, luán de Velafco por la quadril la de Santa Cruz,Iuan de Segouía pa 
la de San Pedro,luán de Salazaa por lado Santa Catalina^uanBcltranporla de Nwf* 
tra Señora la Mayor, Pedro de Molina por la del Rofel, Francifco de Viglierà por ia de 
Santiago, Bartolomé Sanz por la de San Miguel, Pedro Izquierdo por la deSanluin, 
Diego del Ríq por la quadri! la de Santo Tomé,Pedro de Vililía por la de Collado»^
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¡ ¿c valderaípór la de San Eltcuan, Diego de San luán por la del Arrab al Uxcio,

Domingo del Cantón por U del Arrabal íomtro, Pedro Tardío por lacle Santa har- 
j bara ÍuanRofe(porladcianM<min,Qiiadniicro¿,y iurauos ame luánachanta Cruz, 

tícriuano del Numero,que dio tcíúmonio comprobado oc otros tres. Y auj endo f  a r a- 
< do la exccutoriacn Beatriz de Viuar,viuda dei Scbaltian Pérez de Zarate,* pcaimien

to de fu fobrino Domingo Ortizdc Zarate la manifeitó jurídicamente ,y U tacó copia 
lirnada deluande Arratia , Eferiuano del Numero, y Ayuntamiento déla Villa do 
Santoyo,firmado de Antonio Vallejo, Alcalde, luez Urdihatio en tres de Diziembre 
de mil y feifeientos y veinte y fíete, Y afsimifmo confia por teitimonio de iniorrna- 
cion hecha en Burgos a pedímiento de Domingo Ortizdc Zarate el Antiguo,ütnao de 
edad mayor año de mit y feifeientos y veinte y tres ante el Licenciado DonBarto- 
Jome MdfqucZ de Prado,Teniente de Corregidor, y Antonio Bajo de Zamora, Eícri- 
uano Publico, y del Numero, de quien clUfígnado, y comprooado de otros tres. El 
Domingo Ortizdc Zarate, por quien fe ha hecho cite uilcurfo , ama tido calado en fu 

i patria burgos con María de Villamor( hija legítima aeDiegodcVillamor>y de Ana 
dcV'illarreíljcnquicntuuo.al Bachiller ManueiOrciz de Zarate Clérigo,que nino 

! traxo contigo de bfpaiu á indias, adonde patio por fines del ano ae mil y ítilcíemos 
! y veinte y nueue en compañía del primer Marques de Sotraga, Préndente, Gouerna- 

dor y Capitán General del Nueuo Reyno de Granada i tuc en Velez recicn calado U 
fegunna vez Depofitario General , y en‘Santa Pe Mayordomo de la Fabrica dclu 
Santa tgicfia Metropolitana ***** *luc «»“«Oiyücl Aryfoifpo Don Fray Chtillouai 
de Torres : fabricó en la Igleiia la Sacríftia Mayor de Prcoendados, y atarazanas, 
hiío la grada delaíalidade la Capilla Mayor de piedra , y otros acrecentamicntosí y 

; Á fu cofia, con galio de tres mil pcfos , el taimulo para las exequias de la Rcyna Dona 
I lfabel de Borbon, por tener masefíe lcruicio hecho i  lu MagcÜad; difpufo la Igle.-a 
| del Colegio de Nueftra Señora del RoDrio, fundación del Ar^obiipo , dcxanüoJa 
! acabada menos las torres, y para allí vna manga de Cruz bordaua con primor ,que íc 

tafsócnquatromil pefos.Cciebraua U fdHuídad deNucítra Señora en id Subida* Jos 
Cielos, tiendo el primero que para ello formó trono, y tramo ya para repreien tarja 
Allumpcion. Y de fu fegundo matrimonio tnuo hijos a Diego ürtizde Zarate, Doña 
María de Zarate,y Doña lofepha de Zarate.

S. 140. El Diego Ortiz de Zarate casó en la Ciudad de Velez con Dona Agufií- 
j nade la Pcñucla.
| $. 141. La Dona María de Zarate casó en la Ciudad de Santa Fé el año de mil y
: feifeientos y cinqucnta y cinco con Pedro de Vrbina y la Puente, que nació en la Ciu

dad de Victoria de la Prouincia de Alaua ,y le bautizaron en veinte y feis de Nouiébre 
del año de mil y feifeientos y veinte y ücte,hÍjo legitimo de Pedro de Vrbina y de iua- 

i na de lá Fuente , vezinosde Vidoría, nieto de luán Alonfo de Vrbina , y de María 
| Martínez de Yufo, fu muger , vezinos del lugar de Burumburo, en el Valle de Quar- 
I tango, tres leguas de la Ciudad de Vidoria; y por lo materno de Pedro déla Fuente,
I y María de Amezagaíu muger, vezinos de 1* mifma Ciudad, Chriilianos viejos to- 
dos fin mala raza, ni macula, y hijofdalgo de fangre originario de la Cala , Palacio, 
y Solar noble,y antiguo de Vrbina de Bafabe, que cita en cí Valle Real de Qpartan- 
go > á dos tiros de mofquetc del lugar dcOndocolandade nobles Caualícros hijofdal- 
goi ydellafue mayorazgo Don luán Gregorio de Vrbina, Cauallcro del Ordende 
S indago, Gouernador de las Islas de Canaria por los años de mil y feifeientos y qua- 
renti y hete, y la Cafa Solariega de la Puente cfta en el Vaíledc Tobaiina, y lugar de 
Sin Martin de Üon^crca de la Ciudad deFrias en las líete Merindades de la Villa de 
Vijlarcayo, fegun confia todo por información del mes de Setiembre del año de mil J  
feifeientos yquarentay fíete, hecha en Vitoria a pedímiento del mifmo fugeto ,para 
paif ir a Indias, ante Don Francifco de la Cerda y Ocariz, Señor de la Caí* ,y Palacio 
deOcarízjCaualIero del Orden de Santiago, Alférez Mayor delia, Comendador de 
Colmenar de Oreja, Gentilhombre de la Boca del Rey, Alcalde Ordinario de Virio- 
riâ y por ante Bartolomé de Efquiueí,Eferiuano del Numero, y Ayuntamiento, deque 
dio teilimonio Agnado lacinto de Zumarraga, fuceflor en el oficio, comprobado de 
otros tres, y fcllado con las armas de la Ciudad por pedímiento de U parte ante Don 
Lucas Hurtado de Mendoza y Salvatierra,Señor déla Villa de Gauna,Alcalde Ordina
rio de la Ciudad de Vidoria el año de 1653. Y Pedro de Vrbina y la Fuente, y fu mu* 
ger Doña María de Zarate,fon padres de 

í. 141. Silveftrede Vrbina,quenaciócl añode KÍ5S.
*43» Francifco Gabriel de Vrbina nació el año de itfjp*
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r  §. 144? LaTtomlofephflde Zarate (hija de Domingo Oftí¿ dé Zarate, y 
" Coítañ̂ a de Veiaíco '¡¿alazar }easo con Andrés AloñfoVelez,hermano menor del Macf. ^  
i troloícph Aionío Vcltz Prcsbytcro,DonA Marra ae iaGruz Andrada, mugerde Licg¿ t í  
^VKoViiiaütmoroSjCcníuecfefoníDoña Anküc Andrada 3 mugcf dc Pedio Be mató« ra 
~ Cabrcjojcon hijos; y Doña' iaurtta de Andiadajtnégcr cíe luán ac Galar^a, con fucefck 
y de quienes fe trata en otras partes,todos cinco hijosTegi timos de Andrés Alonfo v¿¡
; ‘ lcz,y de Dona María de Anaraoa,que ambos murieron en Santa Féi cfte Andrés A lorio 

Veicz fue muy dcuoto de N »Señora de la Soledad, y íementador dé fu Cofradía, a que 
dió vn palto ae terciopelo negro^ue fe faca enluptoce£síon,cranaturálde la Viliaac 
Cañcda,cn las Montanas de BurgosTdjo legitimo oé iuarí A lorio Vejez, ycie D. María [ 
^dcEípimUra,naturales ei padre oél Cadillo de Aya,y derCaneda la madre: la ratuiafc. 
zade ia li.Matia de Ándracie era la Ciudad dé Goruña eri él Reyno de Galicia ,hi ía le
gitima üeluan de la Cruz Andrada, y de D. Marina de Pedrofa, naturales el varonde 
Vonte de Lima,y iaíicnibia dc Víueroseh Ga iciary de los apellidos que fe han tocado ! 
fe dita en otra partc.&í Andres Alonlo Velez, y fu mufcr Dona ioícpha de Zarate haa 
tenidohijosa . ; : .

f. 145. lofcph Velez de Zarate. " r: {
5. 146. Dona Coitanqa Veloz de Zafaté* ' : : |

- j» 147.- NieoraS Veicz de Zarate. J
j. 14SV Miguel Velezde Zarate. = * ‘ :
5, 14$. La Dona Ana de VelalcoSaIatór(hÍ]a dé DítgodcVelafcb, y de Mariade 1 

■ Yzaguirre fa mugerjeasó con Pablo Fernandordenarte,hijo legitimo de fuá de Vgar- ’ 
te Larrinaga,y ruada Galiano,hija de Lorenzo Benites, dé los aritighoS Pobladores del ;

' Nueuo Reyno ae Granada,y de lu muger ImsOttDjhija natutal de Diego GrtizGafia- [ 
nüjdc los ConquiltadoresdelGcneral NicolasF¿dermañ,y de los primeros Fundadores j 

1 de Velc¿.Fde luán de Vgar te Larri naga Ádoiihiijrador de los indios Mitayos 'en ella,! 
PozJenbM f  Pobh  'y natural de la Ante-lgléiu de Lezama,y fu Óalafolatiéga,^ otras ayenAmezqueta, y ¡

* enOyari¿un,y enel Vade de Ayala» Vgartede MoXicaésÁhteTgleíiade ¡asfetentay [

*A rrms de Ver rt- Vgarte Altodis es muy lluftreydc donde deriua generación iíuilrc, y dé muchos Caua- 
n  f  nan A* ücros’e  ̂fundador de ell; fue hijo ücl Señorde la Cafa de Mariafa, hermano de la de 
A f^ d * Ayaia,y de los Señores de las Cafas de Murga,y de Pcfayde,y Bargücn,y a Iñigaiy cite
ATt^Lao A * tr  Primer Señor de la Cafa dé Vgar te ac Aitodis tunodos hijos5que fundáronlas Cafas, y ^
A ' I 2 fot C Haf>* 'i inages de Luyando de A yo, y la de Ofpina dcOrbclos yguftanco todos de nucuasPo- 

tld p-10’ blacíones,y Caías, tomando cada vno los nombres de los territorios donde las aficn- 
2 *  ■ ti a A 1Z/ a *̂ tauan,procurando haztrfe caberas de ánagei , mediante fus buenos orígenes , como

p mas largamente parece por el libro del Bezerro de los Images de Vizcaya. En lafex-.
dd fredd P u<rto,p ta Merindad de Nauarraay apellido de Vhart, y fus armas de oro con faxa azulen-^; 
ito C1 y 4 - dentada de quatro piezas. El Señor de Vhart de colorado con cinco befkrtes, ó róeles

Armas de Vnart. ^  Qf0 buydados. Palacio de Vhart de oro con chcribon negro, que es cabrio, de efie 
EfanM Gartb. ¿8p. mo¿0t A y fab^ el tres Lunas de plata, y en el campo tres íbl re Has coloradas puefhs 
bifi- tom, 2. libo 1 $. en los dos primeros quartelé$,y en punta. Vhartífoñ dé¿rocon faxa azul ondeada de
cap. 00. _ tres piezas. Sancho Lopézde Vgart fe halló en Gamicá^a la jura délos fueros de Víz- 

Vhartifon* “

M/ieOodeGarfb cVp* dos de Vizcaya. Vgar Pueblo en Nauarxa,cn laMcrindad de Ellelláen Valdeyerro. El 
bt/ito itb *u \c p ĉl Üp'agc Vgarte es cii el Vallé de A ya 1 A,cerca de !a Cafa de Nuncibay, ay en 

> ~ él muy buenos hijofaJgoi fus armas fon efeudo blanco con vn rayo negro. EJfoJar, de

hartiíon*  ̂ ^ue c] Católico Rey Don Fernando año de mil y quatrocientos v íetenta y 
G i l  Goncalo Piuttt1, feis.Don Fernando Arias de Vgarte^acido en Santa Fe,y fu An;obifpo,y de Lima ,que ■ 
TVaf  ̂ &cle{faif ¡c*dc ocupó otró; pucílospor fer fingular fugcto.Dón Fray luán de Vgarte, GHfpo de VÓca. 
Mfp-tom* lojob 17. Licenciado Lope de Vgar te Inquiíidor de Aragón año de mil y quinientos y veinte y 

vno.Ddn Aguftin de Vgart Sarama,Racionero de Burgos, ínquiíidor de Cartagena dé  ̂
IndiasjObifpo de Chiápa,de Guatemala,A reqtripa,y de Quito, donde murió en el mes 1

3T. 26 5 ?.4 ÍJ'4 7 * 
77.92.Pi *
J5/,/eo. M jlM  A ra g . 
tom. \ -fiLl S9 torito 

17í>-
GU0&n:dez7 teatr. 
Eclr/¡i f!. & Efp. tom

dcDiziembredel año de mily feifcícntosycióquenta en edad de ochentay feis. Do® j-
Francifco de Vgarte Hermofa,nacido en Lima,éfcriuió vn tomo de Gouícmo Diuíno>y 
humano,y forma de fu excrcicio.En Madrid ay Vgar tes con mayorazgos, yeafasenía  ̂
calle de Toledo, de que era poíTeédor por las años de mil y feifeientos y veinte y fie- ; 
te Don Bemardino de Vgarte, Cauallero del Abito de San luán. Martín de Larris* ' 

5 1 y  Vf In dia s, ga concurrió por la Ante-IgJeíía de Arrigorriaga en la I unta del Señorío de Vizcaya, ;
to . i.fbL i(íí>. y  zoo. fobre rcnouacion ríci fuero año de mil y quinientos y veinte y feís, y en el de mil y \ 
t o m .i jJ .4-j* ' quinientos y veinte y fietc Rodrigo de Larrinaga Fiel de Nauarniz. Doña Emilia- ¡ 
Larrituga. nadcLarrín^ga Salazar , y fu marido Don Iofcpbdcía Serna > vezínos délaCiu' |

dad de León de Guanuco en Indias , fueron padres de Don Fray Franci&o de Ii ^
Ser* i



t>e Aíartin Gakafiól
I Sfcttii J A guftmUnO , Üblfpo del yaraguay > de Popa y an i y de la Pa¿, que amrió e»
! por el año de 1647* caso primera vez man uc Vgartc de Lar rinaga ccn bija i¿_
i  citima de luán Martin H incapietya combrado)y procreó a 1 nesde Vgartc, muger da 
¡ prarcifeo Fortcade Moralcs,padrcs de Franciícu tortea de Morales, Pedro de Vgartc 

(in cafar,y Fray t úan de Mora i es Francifcano.y íegunda vez casó luán de Vgar te deLd- 
rrinaga con luana Galianos engendraron á Frandtco de Vgarte,y al Pablo Fernandeñ 
de Vgarte^notiuo defte difcurfo. El Franrifeo de Vgartc casó con Don i Sebaftiana deí 
Caítillo,y tuuieron hija vnica a Dona írancifca de Vgartc En cafar. La Doña Sebafiia- 
tia del Caftillo pifioá fegundai bodascon Pedro de Santiago Penagos, natural def 
Pueblo de Eras * en la Montaña de Burgosf hijo legitimo de Gkrittbuai Fernandez de 
Santiago,V de Dona Catalina de Al va) y turne ron tres hijos,varón,y dos hembratque 

l la vna caso con Franrifeo Berraudez de Saavcdraiy El Pedro de Santiago Pcnagps bol»
, víó á cafar el año de 1646.cn Santa Fê donde hiunójcon Doña Margarita Mexia Maí- 
' tcJ(hija legitima de luán Mexia Marte!, natural de Azuaga * y de ilabel Muñoz Por ti-*

Uo)quc era viudadfc Antonio de Valdés; y tercera vez casó cÉa con Don Diego Luis 
dcSalazar y Santa María Lermaj natural de Ciudad de SeuiUaf jújo legitimo de Do- 

I mingo de Santa MarD*y de Doña Anade AndaSalazar y Luque) ydc ninguno de los 
tres maridos tuuo hijos; y ti quattq fue defdc el año de 1670, Don luán de íos Ríos 
C ampó»nacido en la Vil la de Carrion, y bautizado en fu Parroquia de San Andrés en 
itf.de Enero de 164 aJii jo legitimo de Don luán do los Rio^Regídorde aquella Villa¿ 
y de fu tercera muger Antonia de la Vega*nic to de Franrifeo de los Ríos Campó, Re«* 
gidor perpetuo de Carrion,y de Doña Ines de l3alboa>íu muger j dt quienes fueron hi
jos Don Manuel de los Ríos Campó, vezíno de la Villa de TordcfilDs, y fu Regidor 
(que de Doña luana Rodríguez ue Ala rete fu mugfcr tuuo á Don Nicolás Antonio de 
de los Ríos Campó, Don Pedro Rodríguez de los Ríos Campó, Doña Ifabeí, y Doñ¿*

¡' luana) el referido Don luán def os Ríos y Campó ( quede Doña Dorotea Calderón y  
i Ayala ,fu primera muger,tuuo á Don Iuan¿Don Franrifeo,y Doña Ines: y de la fegunda 
■ muger Doña Catalina Pérez de Mierda Otra Manuel,y Doña Gregoría; y de la tercera 

«Antonia de la Vega*al Don Iuan>porquien fe haze cita relación ) y Don Antonio délos 
Ríos CampójVltimo de los tres hcrmanos,nictosdc Nicolás de Campó* y de Elena de 
Efpinofa fu muger,vezinos de Gamo. File Nicolás de Capó litigó fu noblcz en Vallado 
lid,y facó exccutoría en polfehion de losAicaJdcs de hijofdalgo, y Notario del Rcynó 
de Caftil Ja en feis de Ser jébte del año de 15 5 oürmada del Lícencduan Manucl^Doáor 
Arbi$o,yi)o¿for Efpinofa,refrendada de Eftcuan de Goroftttu,£fcriuano Mayordehía 
jofdaigOjen q cftán mfertas fentcncia de los Alcaldes declarándolo en po Refilón de hi
jodalgo,  ̂condenando al Concejo de Carrion,y otros,y al Fifeal Real; y ícntcncias de 
vífta,y rcuifta de la Chancilleria» laqual feprefentó * y obedeció por el Cabíl do de la 
Villa de Carrion en zó. det mitmo mes, y año, concurriendo el Licenciado Herrera* 
luczde Refidcncia, Antonio Guillen,Rodrigo de Herrera, y luán de Ortega, Regido
res,ante Franrifeo Sánchez de Balbucna,Efcriuano: Y por la exccutoría confia era hijef 
legitimo de Hernando de Campo, y de ifabel Ruis de Colmenares, vezinos de Ca- 
trioninicto de Alonfo de Campo^satural de laVilla de Aguí lar de Campó,y vezíno de 
Ja de Carrionjy de Mcncia Diez de Mena fu muger,<íe quien fueron he roíanos Hernán 
Gutiérrez de Campó,y Franrifeo de Gampó(quc tuuo por hijo á Antonio de Campo; y 
el Hernando a Francifco,y efte a tftfd António)y bifnicto de Herna Gutiérrez de Garh- 
pó ĵue refidió en el lugar de Campó de Suíb, en el de Barrio, y en el de Celada, y fue 
vezmo de la Villa de Aguilar de Caftipó,ca&do con luana Gutirrez,hijo fegundode la 
Cafa Solariega,y Torre de Proaño de los Rios,en el lugar de Ptoaño, cuyas armas fon 
efeudo en pal ,!a primera mitad dos ríos \ y la otra ctín cinco caberas de fíete pies, qué 
erto fegundo eran las primíriuas del origen defii linage:Y fii hermano mayof,nombra
do Gutiérrez, fue vezíno del lugar de la Lomba en Campó de Sufo, padre de Hernán 
Gutiérrez de Campó,que lo fue áe  Juan Alonfo de los Rioŝ eh quien paraua el Señor ío 
de la Cafa Solariega de los Ríos por los años de i 5 jo.y era de edad ün ochenta y cinco DiegoFtm&dtx,ict 
a nos. La Cafare Solar de los Ríos es en las Montañas de Afturias deSaritílIana en Cam- MmdoxAjivbíl* 
pó,vna Villa que fe dizc Proaño, es Cafa de muchos parientes, é bien dotada de vafía- 

-Uos.la generación defte linage es muy antigua,y diiefe defender de lacfclarccidafán- 
gre de los Godos,y mucftralo bien fu nombre,porquc el de efte linage es Gotorcros,por- 
que antiguamente fe nombrauan Diego Gotorco,y Hernán Gotorcro, que propiamen
te quiere dczirGodo,aunquc dcfpues el tiempo, y la lengua lo han corrompido á que 
fe digan Gotierrez. Las atmas primeras defte linage fueron cinco caberas de fictpes 
verdes con los cuellos co Kados,y en las cortaduras vnas gotas de íangre muy vina, las Tna*

Ce 4 qua-

Armas de los kíoŝ



goales tienen fu* Bocas abicrtas,é las lenguas Tacadas en campo de gulas, pero por®* 
defpuesen el tiempo del Infìnte Pclayo,cI principal dcftelinage, y otro íu hermana 
■ dclquat oy defeiende Ja Caía de los Mantillas, fueron difputados por el dicho Infen¿ 
por Capitanes con cierta gente para la guarda dclpaflò del cftrccho de los dos m* 
Oba,y Deua,que fon en las Afturias de Ouiedo ; y quando el dicho Infante venció 
rauilíofamcntccn Cuebadonga à los Moros* y ellos efeaparon huyendo, fueron à cacT 
donde los dichos dòs hermanos cftauan,èfiguieronlos tan de recio con ayuda de n  íc£.
"tro Señor,è con fu buen coraron,los mataron à todos , y los que íe efeaparon fubitroou 
leal monte,y el monte cayòfc,y hundiófe con ellos. £ como cita hazaña fe contarte al 
dicho Infìnte anteSTjue ellos llcgaffen,quando vinieron ante él algunos que con él cf- ! 
tauan,con el alegría del cafo tan no tablcsdixerortle.Señor,ellos fon ios de los Kios,ycÍ f 
Infante dcfpucs de auer dado muchas gracias à Nucí tro Señor; les loó cofa tan fe na la- '

. - da,y mandò, que de alli adelante los llamaftcn de aquel apellido * y les dio los dichos | "
Armas. ^ospor arma$>lasquales ellos tomando ptfrmas feñaladas,las pulieron en fu efê do, y 

las caberas de Herpes que antes tcnianjlas pulieron por orla dcllos; lo qual en muchos1 
lináges es ya vitto,como pareció en las dfeVicdmía,y en otros *y ha auido en efte linage 
ittuytsforcadoshQnibres»y de mocha fidelidad a la Corona Real de Caldi la, y ay de ( 
ellos muy Dueños Cauálleros en Cordoua,IosqüaIcsCefnprc hafta agora han fido muy 
leales,è fe han puefto en mucho trabajo,de loqual no pocoprouecho,y honra fe lesisi | 
íeguido.Dcftc linage ayquátro mayorazgos cn-dicha Ciudad : y anñmifmo detteli. ' 
nageáy en Zarágo^a,yenScuilIa,ycnGranada,y en Alcalá la Reaby en Salamanca ,y ■ 
en Paredes de Ñaua perfonas de harta eftimr. afsi que fon fus armas vn efeudo de oro ' 

Armas, con dos ríos azul es,y vna orla de gulas con cinco caberas de íierpes de finopla, gotea
do vnas gotas de üngre. La Antonia de la Vega que fe ha nombrado, y García Macho 
de la Vega hermioos/ueron hijos legítimosae luana Treceno, y de luán Macho de 
Ja Vcgi,que lo fue de Pedro Gutiérrez Macho,familiar del SantoO¿kio,vezino del Ui* 
gar de Población de Soto, que litigó en Vailadolid fuhidalgia,yganò esecutoria de

■ pofícfsion en 3 o. de Octubre del año dé 1611. con infcrcion de fentencias de los Al- > 
caldcsdc hi‘jofiaÍgo,y Ch anelile ria, refrendada de Martin DiazdcMeabe, Eferiuano 
Mayor de híiofdaJgo , y obedecida por el lugar ac Población de Soto en feis de No* 
uiembre del mifmo anodo qual,y lo tocante à Don luán délos RiosCempó,y fu afeé* 
dencia conila por dos teílimoníos fignados de Bartolomé González, Eferiuano de Ca-

^rríoa,yotro en la mifma forma de Antonio de Sandoual, Eferiuano de la Ciudad de 
“ Falencia, íce de bautifmo,y otro teftimonio de Geronimo de la Peña,Eferiuano de la 

Villa de TordcfilIas,en que a la letra ella copiada la cxecutoria de los Riosj filiación 
de losíiguientes ante los Alcaldes de hijofdalgo de Vailadolid,por teitimouiodc luí 
de Olalla,fu Eferiuano Mayor del afio de 1625. todos comprobados de otros Eferi-

■ uanos,y la información de Don luán de los R íos para pallar a Indias, que fe hizo à fu 
pedimicnto el año de 16 6  i  .ante Don luán de Soior^ano Aranda Morontc, Cagade
ro del Orden de Sontago,Corregidor de la Villa de Carribn,y la de Sahagun,y Barto
lomé González Eferiuano. El Diego Ortiz Galiano fue natural de la Ciudad de Baeza, 
hijo de Miguel Gali j 00 , y rebifmeto por varonía de Pedro García Galiano, que en el 
año de 1429. fe le mandò guardar la púfícfsion que tenia de hijodalgo notorio, y de 
padre, y abuelo por fentcncia de zz. de lulio de iuan Rodríguez Pedrada, Alcalde, J 
ante Martin Ximenez Eferiuano,en contradi torio juizio con la parte de Diego Herná-  ̂
dez de Molina , Arrendador de la moneda íbera, declarando nodcuerla pagar, de i  
queptdiò,y facó teftimonio Antonio Galiano, vezino de Baeza , en cuyo poder tftaua |

cxccutoriado.por G,y en nombre de fu primo el Diego Ortiz Galiano » refidente en 1 
Indias el año de 15+8- ante el Licenciado Aionfo Perez de Artiaga, Corregidor de J 
Vbeda,y Baeza,y luán de Porras Eferiuano,de quien elfì íignado.Fue como fe ha dicfv> g 
Conquiftadorde los que entraron en efte Nucuo Reynode Granada con el General 1  
Nicolas Federman el año de 15 3 9.y concurrió á la fundación de las Ciudades de San- ® 
ta Fé de Bogotá,y Vejez,donde íe auezindò, y tuuo la Encomienda de Indios de YÚe- 
rra,MÍfdque,Queregana,y Carahotaíno foc cafado,y tuuo hija naturai a Ines Ortiz Ga- ’ 
liano , que casó con Lorenzo Benites Burros Bermejas Capotes y Galvancs, naturai |  
del Almendraleio en Eftremadura,cuyo folar,y Cafa eftá en Cabc^adcl Buey, y tuuic- * 
ron por hijos a Diego Ortiz Galiano , A Ionio Ortiz Galiano,Clérigo,luana Galiaro, 1 i 
Ana tí¿nites El Diego Ortiz Gallano casó con Doña CatalínaDeigado Matajudoisí her-|> 
mana del Licenciado Diego Delgado Matajudios, Cura de Mufo, ambos hijos leghi- ■ 
mos del Capita luán Delgado Matajudios,y de Maria de Poueda,vezino$ de la Ciudad j 
de Mufo)y tuuíeron hijos ¿ D. Ines,Monja en el Conuento de U Concepción de Tur.j-

iío$ .Arbol Segundo*



De Marlin Gaitami 40$,
V  à Loreto Felipe Benites Galiano,el Macino Fr.rofeph Ortfz Galiano,ReligiofoAgiif J 
tUio,v Prior en In Religión ; y à Pedro Qrtiz Galiano. El Lorenjo Felipe fieri tcs.Ga- 
Jiano Encomendero de Taqmía,Miíaquc,Caraota,Cífcora,y Guacha, enjuridkion do 
VeleZjV facefdou de fu padre, que entrò en el Nucuo Rcyno de Granada por los años 
de i > jo.y auelindado en Vclezfe le. encomendaron los índiosde Cafeota por dexar- 
cion del BaehiUcr Francifco Venero, y titulo de la Real Audiencia de 21, de Enero de 
1 5 5 Y en la Proutncia deGuane los de Sube por dexacion de luán Vicente, y titulo 
de 24. de Abril de 1555* y por otro de tres de Setiembre de-li/**-fe le agregáronlos 

/ de fu fucgro:casó el hijo elañodc l622,con Doña Lucia de Ardila de Aponte y Mi- 
/ rdnda;hija del Capitan Pedro de Ardila,y de Francifca Gutiérrez fu muger ) y hija le

ni tima de Pedro Gutiérrez de Aponte, y Luifi Vázquez, como fe dizc en fu Arbol, y 
¿ que fue de Jos que entraron con el Gouernador Geronimo Lebrón año de 154 r. cuyas 
' jjjas fueron tambienMaria de Miranda.muger de Alonfo Pardo de M^ya,y Doña Frá- 
| ciíca,muger de Geronimo de Tuefla; Doña Maria,mugcr de Fulano Pegueros!hermano 
; fie frana feo de Murcia > y del Padre Alonfo Perez Cadera ) que dexó vn hijo Iacinto 
' Pegueros i y el Lo renzo Felipe Benites Galiano, y Doña Lucia de Ardila y Aponte,

.fueron padres de Doña Catalina, muger de luán de la Pana Cabera de Vaca, natural 

.de la Ciudad de Tunja,conhijas Doña Lucia,y Doña Catalina,Doña Francifca Benites 
Gal i ano,cafada con Don luande la Parra Cano,natural de la Villade Azuaga, con hi
jos luán,Lorenzo, Antonio,Doña Madalena,y otro luán, y Doña Eufralia Benites Ga
liano iincafar.Ei Pedro OrtizGaiíanocasócon Doña Geronima,Cauallcro de los OáJ 
uos^aturai de la Ciudad de Pamplona deftas Proutncias de Indias, y tienen h:ja Doña 
Geronima. La Doña Ana Benites Galiano casó con Andrés de Buyfa, y tuuieron por 
bijos à Fray luán de Buyza,y Fray Androide Buyza, Religiofos dcSan Francifco , y a 
Catalina,ylncs;ycasófegunda vezconel Capitan MartinGomez, Encomendero de 
Vaquifa,en el didríto de Velez, que murió en la guerra de los Yareguics , y fueron pa
dres de María de San Francifco, Monja, y Abade fa del Conuento de i a Concepción de 
Tunja,y de Alonío Gomcz,quefucediò en la Encomienda, y no dexófucefsiou. Y bol- 
viendo a Pablo Fernandez de Vgartc f̂ue Eferiuano de Cabildo de Tunja, Teniente de 
Guu-mador de Metida,y es Eferiuano Real,y Notario del Tribunal de Cruzada de San- var„  a,  Gawtb efe, - 
uFé,hi tenido de fu matrimonio hijos a

S. ISO. Iuandeygarce. . ............  PAum &mÍtMí
§. 151. Dona Paula de Vgatfce,mugtf de Sebafttan Chacón Arroyo (hi>o legitimo ¿cE¡p.i;b.zu*. z 6  

del Capí tan Sebafttan Chacón Arroyo,y deDoña Ilabel Ramírez fu muger.) : ^e-Crpedu Rxjunt
§. 152. Doña Maria de Vgarte. _ bifí.ubi.cap.o '
5. 15 i . La Doni Maria de VcUfeo Salazar ( de las hijas de Diego de Velafco, y Aíedmay M eiljir*-  

Maria de Yzaguirre)casó con Antonio de Fontccha, que ha fido Alcalde Ordinario en í  p
Ja Ciudad de Velez>naturai de la Ciudad de Orduña de fu noble, y antiguo folar, cuyo 44j,¿ .2 íip  V i  * 
apellido dio el Señorío de Villanueuadc Fontccha, y con nombre de Fontcllas ay Po- ArJrúte ^
Elación en la tercera Mcritidad de Tudclaonel Rcyno de Nnuarra. Quinto Fonteyo fu e  ^  iridai * *
Pretor,ó Gouernador Romano de Efpaña vlterior en el año d*1 quinientos y fetenti y Itf4j y  2' * Tó«
feis de la fundación de Roma.Tito Fontcyo,Capfran Romano demacho valori y la íi- Aílnjo^L

tfhilitud puede tener connexion para algún principio del linage,o apellido, Argute de áimiaJty ,  caú * 
Molina dizc: El folar cafa,y hazíendade Fon techa, Rica dueña (primera muger uel Co- ®  ̂* T ■

tiago Lope López de rontccha, de quien haze
memoria Rades de Andrade en el capitulo veinte y nucue. Sus armas Ion en campo ¿
verde vna fuente corriente de plata con tres flechas de oroen eila,quc es el remate al- 7 * u c arí.'¿ ° P m 
to,y vn lebrel alto de plata al pie de la fuente: y eili Cafa vino a pararen D. luán Hur- J  ’ "***

ttadode Mendoza »Prell amero mayor de Vire iy a. Lope Pérez de Fontccha fue Dean 9* * .
fie Valencia, y Embaxador de la Rcyna Doña Leonor,fobre Ds rebucltas de los Rcynos * r* ra ncw f  
ale Aragón, y Valencia por los años de 1548.7 en el de 1568.a diez de Agodo murió D5 R ey es d e £;p. 

/0/.46.Lope de Fontecha^ueauia fido r u c u c  años Óbifpo de Burgos. Y Antonio de Fontccha, * *  * 
y fu ntigcr Doña María de Velafco Salazar,fueron padres de ^

f. 154, Antonio de Fontccha,Nicolas de Fontccha,Relígiofo de la Compañía de 
lcfuíiPedro.Iu tn,y la vi tima A na, y penultima Doña Petronila, muger de Iacinto de 
Atcüijcon hijos Iacinto y María.

Do-

Ttatr. Éctèfìé&*ÌAlt
Rffhtom. pjw* i0fcf  
140. ‘ r' V



LIÓ \ArbolStgundo¡ 1
I. i $ y. DofUFiraftttfca de Vclafco Salazar (penúltima hija lc£itlfha de Diegh 1  

G Vclafco,y María de Yzaguinejeasó con Don luán de Murillas Gutarratc, natural de u 5
Villa de Monefterio de Rodil¿*y originario de Subí j ana de Morí 1 las > que ella en ticn** !f|
de Ayaia> hermano de Agaftin de Murillas Gutarratc, Eferiuano del Nutocro, y Ayu  ̂
tamicnto de la Villa de MonefteriorPoña Ana Mafia,Doña Caíilda, y Doña luana , to. l] 
dos cinco hijos legítimos de Aguílin de Murillas> y Francifca Pérez de Vittoria , nieto* 
de luán dcMurillaqy de Catalina de Gutarratc fu muger, vezinosde la villa de iio. P' 
nefterio de Rodilla^quc fiie hermano de Andrés de Murillas, marido de Maria de Or- U 
tega,vczinosde la VíUadcGtañombifnietosde luán Saez de Murillas, Eferiuano de d ' 
Numcro,y Ayuntamiento de la Villa de Subijana,y de Francifca Saez fu muger. El An
drés de Murillas,y María de Ortega fu muger tuuicron hijo á Andrés de Murillas,que i 
refidióen el lugar de Cárdena,lurifdicion de la Ciudad de Burgos, á cuyo pedimicntoj 
fe hizo información por Iuniodel ano de i j 9 i.en lA Villa de Subijana de Murilla$,Sc- 1 
ñoriode Don luande Sámanosme luán de Salazat, Alcalde* y Iucz Ordinario,yante 
luán Saez Erena fiferiuano,dé fcrhi/ofdalgo notorios* y Ghriftíanos viejos** ftnmala ra
za; y !o mifmo confia por otra de lulio del año de i*24tde pedí miento de Aguftintlt
Murtlias Gutarratc,por ñ,v fus hermanos en U Villa de Vi **bi fea, cabera de UMerin-
dad de Barcua,ante luán de Barona Míranda*Álital£Íe Ordinario, y Pedro de Soto Ca,!

Míitíllai; lTanSa Elcriiiano,dc que dio teítimonío fignado,y le comprueban otros tresEferiuanos. 
^Stjrrateí» l r t , Las armas que vfkefta faaiiiia fon á quattcles*primcro>y vi timo por Murillas* vna cafa 
yGttWiia h  almenada,de que fale vna mano con alfangeíottando cabera de Moro con turbante, y

debaxodosVandas roxas,todo en campo de oro; y eti los otros dosquarteJes contra* 
puertos por Gutarratc dos lobos arrimados á vna encina en campo de plata- Y D.im* 
de Murillas,y fu muger Doña Ffaneifea de Velafco Salazar han tenido hijos a 

$. 1*6. Don Pedfo de Murillas^uc murió niño*
Don Diego lómifrtUh 
Don Lorenzo MutillasdeVelafcói 

Don Manuel Murillas de Salazar.
Doña Andrba Murillas de Veiaícó;

Doña Michaela Murillas de Vclafco- , . *
Martin de Olartefque queda nombrado ) de fú fegdndO matrimonio con 

Gracia Deza tuuo hijos á Francifco de Olarte,luan Bautifta de 0 1 arte,Doña Maria, Do- „ 
ña Petronila,Doña Aguílina,Doña Adriana,lofeph de 01artc,y otros tres, que muriera fe 
fin fuccfston vhiicndo los padres- y

5. 16 3. Del Francifco de Olarte,y Doña Laufeária* de Angulo fueron hijos Pedro ■ 
Gaicano de ODrtc»que queda referida fu fucefsionsy Doña Mam de GUrte, muger de ! 
Gafpar de Vega Salazar,Capítan,y Sargento Mayor, y Depoíitario General de L  Ciu- , 
dad de Velez fu patria,y en fu diurito Encomendero de Turca , V Gachantiua,hijo íc- d 
gitimo de Gonzalo de Vega, y de Doña Maria de la Peña i y nieto de Gonzalo de Vega, k" 
de los primeros Conquiííadofcs del Nueuo Rcyno de Gt«nada del General Nicolás I; 
Federmansy de fu muger Doña Luifa de la Torrc,hi ja legitima de Iulian de Ortega, y f jj 
de Caíilda de Salazar jnatvírales de las Montañas de 3 urgos,de quienes también fueron f  

CrÓMC'dtlRef hijas Doña María Cerezo de Ortega,Caíilda de Salazar,y Ana de Cartro,quefe rom- ^ 
jijo  fijo ti SabiOjJvlfa bran en los Arboles de luán de Olmó$,Chriftoual Orriz Bernal, y Mateo Sánchez Rey. f  
\ 9 j * Vega es Pueblo en Valdeporras. tos de Vega habitan en tiefta de Campos, y el prin̂  \

7 lodrigo Mend.SKv, cipal de la G ala es Señor de vna Vi llanque fe llama Graial, cerca de Medina de Riofe- ' 
Pclrítc.fol.SS. co;y rila Villa dló el Rey pon Fernando dft Aragón, hcrmanodcl Rey Don Enrique el  ̂
Dtego Fernandez de Tercero de Cartilla^ vn Ganadero fuyo*que dtzian Mofen Fernando de Vega,natural' ; 
JAcnfaf&nobU. de aquella tierra ,y cfte dexó vn hijo,que dixerOn Mofen Lope de Vega, gran perfona, 

afsi en oñcioicomo en fciencia,y faber. Fue cfte Ayo del Duque Don Alonfo a hijo del 
Armas de Vega. &on ûAn de Aragón : traen por atmas vna torre de oío de tres torres en campo

verde. En el RcynodeScuilla ay línage de Caual teros del apellido Vega, y fonfüsar* 
mas efeudñ de plata con qUatfo barras azules,y en Cada Vna doslautorcsdc plata,yen 
las de plata dos fautores azules. Ay en el Rcyno de León otro linage de Cauallcroí, 
nue fe dízc de Vega, y traen por atmas Vn efeudo de finopia con nueue vefantes de oro f $ 

Otras, de tres en tres en pal,fu Solar es en vn lugar,que fe Jlama Vega, en el Valle de Villalo- ¡ . 
boSjdel Obifpado de León, el qual Solar fue de los dertc linage ,y  dt fpucs del Marques; ; 

^  M*̂  fíaflVi de Artorga,y aun oy dia tienen en ¿1 derecho de la diuifa.clquat dexó vno dellos ,<pe f
rrJz* . * * '  ella enterrado en la tgleíiade San Pcdto del mifmo lugar en Capilla que dotó. £1 ■ 

linage de Vega es muy conocido en cftos Reinos de Efpaña por fu Solar antiguo,y toí 
jpí.479** rrc de Vega en el Rcyno de León, de cuya Cafa dctccndió elfamofo Gutierre de Ve-1
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ra JelVaiTallo,y cHatioiei Infante Dorr Fernando,qiic^iio h Afitcqutfra,y fut Kcyde 
Araiior de quicn deiciciidcn Jos Condes dc Grajal pot iYrieaYe6ade varon,y'Suc'ri> de 
Vera el*de Valenciajy los V egas de Torcudilias» dc qu lefics cciaencien Don Hern? ndo 
dc Vera Cauallero del Abito acantiago^que police ci may of algo, que fuepage del 
HcviyDon luan dc Vega? Cauallero del mifmoAbito,que ticnc fu Cafe, y mayor? zgo 
cnOlmcdOjdondcay otros Caualleros Vegas, deiosquales defeiende Don Fernando 
VcrdugOjCau^Ucro del Orden dc Santiago, Capitan oe la Guatda Lipanola ac fu Ma-
geílad* Don Lms Zapata en 

fu  Carles famq/o*£ l ta ih lo  de ora en campo verde 
1 Es des hnage^que oy fe inania

Que no ay Historia nuestra que feácuerdt 
& tju  origen que atiái t¿riit'xos licgit 
Vr.os de Ar*gon{que el tiempo pterae 
MUcQjai>Qiasmud¿yQ laivñtgu)
Totros aizffí que acá en nueftra Qaflúla 

- Es defiajucejs.vn la antiguajvia.
Don Rodrigo Fernandez de Vega,CdUa]lcro dc la Cafa del Rey de Cafiilla, Capitán dc Zurit.anahde Aragm 
gente dc armas en Aragón por los anos de 13 3 2. y en el de 1 3¿í.dexó en íu udiamen- t úm. 2 Jtb.j. cap.16, 
to el Rey Don luán el Primero dc CaftiJ[ahombrado por Repoftero Mayor ocl Leían- fot, 101 - 
te Don Fernando fu hijo a Lope Fernandez de Vega.Fernán Gu icnczde Vega, Caua- Dott. D. Cbrífioud 
lIero,de cuya prudencia,y induliria el Rey Don Femando de Aragón hizo mayor con* Lozano > Reyes «»e- 
fi an ya en todas U s cofas dc grande i mpdrtáua,fu Repollero mayor.Fue el año de H 10* 1,0 s de £  oledo , folie 
por fu Embaxador a aquel Reyno,fcbrc fu Íucefsíon en el. Mofen Hernando de Vega, 3 7 j .
Bmbaxador año de 141 ?.fu hijo Lope dc Vega dc la Caía del Rey de Aragón, fu Chá- Zurit.ansL toas. j.

, ciiler Mayor por los años dc 1 4 4 7 *y per los de 1 jOi.Hernando de Vega del Confejo hb. 1 1 . cap.9 -y * i*
, de Eftado,y Prelidcntc dc la Orden dc Santiago,y en ella Comendador Mayor de C¿f- /¿/.g. y 6 <. hb, 12-» 

tilia,que firuió con aceptación en paz,y guerra bríofo,yprudcntc:y entre tantobueno cap.%,fol, 77* 
tenga lugar parí re mate,por lo lingular, y fupremo de! ingenio, cnudio, y cíe ritos en . 
ycrfo,y profa el Doctbr Frcy Lope Félix dc Vega Carpió ,quc para calificación de lo jy0p}mi uánp erex.de 
bueno fcponderaua,dizieñuO fer deLop¡?:nació en Madrid año de 15 <5 ¿.hijo legitimo ¿^Qr(tá¡Ujn 
de Félix de Vega,y Francifea Fernandez,él hidalgo dc exeemoria, y ella noble de naci- pof i umú¿c ¿epeJor 
miento, vezinosde aquella Corte, La Doña Luifadc la Torre viuda del mas antiguo ^  ^  v
Gonzalo de Vega,casó con el Capitán Melchor Ramírez de Figueredo, hijodalgo dc 
íangrcydc los Dcfcubruh,res,ConqüÍltadnrcs,y Pobladores del Nucuo Reyno de Gra
nada del General Nicolás Federmamhijo legitimo deSancho dc Figueredo, A Icaydc dc 
la Ciudad dcGibraltar en el Andalucía,y de Confianza Ramírez. LósFigutredespro- •

! ceden del Rey Don Bermudo de Galicia,y Afturias,comoefcriue vn Autor con autorí- Ax. Fr. Tdtpe de ¡a 
■ dad del Arcipreíte de Santa fulla de Toledo futían Perez, en ellas palabras: V Don per- Gandirá* Hb de Ar~
; mudo fue padre de los Figure Jos, llamados afsi por las cinco higueras, que dtauanen maS ? 7  Triunfos del 
el campo adonde mal trataron a los Sarracenos; pulieron pues cinco hojas de higuera Reyno deGaíkta, ca. 
en campo de oro por diuifa de fu Cafa, y Jinage, y dellas vían los Figueredos, y Figue- 39 -f 
roas; y los principales Caudillos deíte hecho fueron el Ricohombre Gómez, y Sugcrio 
Con otros Caua! leías fus compañeros, que todos eran (le fa Ciudad de Becarios , fino ^farftte¡  Tarta y  
Andrés,que eri de l i Ciudad dc Toledo. En Portugal ay noble familia dc Figueredos, $oa/a „ j*. ¿c btfíor. 
deriuados de vn Caua! 'ero Ga! lego,que pafsó á Portugal en tiempo del Rey Don Fer- p i^ ^ n .^ c a p . 1 s ’. 

manda. Los Figueredos fon naturales dc Portugal, y alia fon grandes Señorcsitraen por jtVrwfli»*« de
armas vn efeú Jó de oro con cinco hojas de higuera en fautor, y vna orla azul con quatro j f enj cXij I0¿l¿iii 
Flores de Lisdeoro.Proceden los Figueredos dc cíncohcrmanos,quc enprcndicron ct ^  ¿ttauro C a íid b  

\ hecho dc libertad de Moros las donzellas Chri dianas. A no de 971 en primero de Ma- p^rrer bi/LitelApoh 
, yo,di \ deSan Felipe,y Santiago acaeció aquella tan celebrada hazaña de cinco herma- ¿otsantiago Lib. 3,
: pos,llamados Pédro^ancho, Femando Sueiro, y Ai fonfo,dcl iinage dc los Fernandez *  *
dc Temes,tronco dc la Gafa de Cordoaa,como lo afirma e 1 Óbífpo Don Pedro Seguí- y¡end,SiJM¿
no,los quafes auiendofeles quebrado las cfpadas, con ramos dc higueras defendieron Qata^„ 0 Pical nonti 
á treinta donzelías^ue los M ros lleuauan de tributo Petoburde1o,fitto entre la Ciu-  ̂ z f 5 
dad de la Coruñi7y Bctm^os,yendo entre ellas Sancha,y Momcrana, hermanas luyas, + v m* 
porcaya memorable acción tomaron e! apellido Figueroa, y armas cinco hojas dc ht - 
güera verdes en campo de oro,quedando progenitores de tas nobles familias Figueroa,.
Fíguera, y Figueredo. Y d  mífmo Autor en las Genealogías Reales, que citan en vn 
cuerpo con las Poblaciones refiere , que en tiempo del Rey Bermudo Primero fucedió 
aquella tan celebrada Hazaña de dos Caualleros hermanos,dícho el vno Guefio Anfur, 
que con bailones de higueras defendieron cinco doczel las del tributo de Petoburdclo,

íi-
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jitio co tre c  ci triade* de la Coruna, y Bctan$os ( deque hablamos cn el capitulóle 
Figucyru,Regno de Portugal) quedandoprog^itoresde las nobilitami f^ùiasd- 
Figucroas, Hgucyras, y Figucrcdos. Y cn Io citado relata iaPobiacion de la Vàiladc 
Figueyro entre Coimòra, y Tomar-Y concluye: Ay quien diga fuccdiò encitc litiocl
íuC,llhr<â JC!4C<iniCtlmlCnt0 Ĉ* 9 ücltoAnfur P°r libertar de Moros ias cinco donce
llas , haziendo fuerzacn cita opinion las armas que vfa, cinco hojas verdes de hígucta 
en campo dorado,o riadas delta lctra:Por Dio i #  por la t a in a , infignia de íus deleen, 
dientes igucroas,Figucrcdos, y Figueyras. Los mejores de nuettros Hiítoriauoresio 
ponen cn Oaüctâ a que me inchno.Fue el Melchor Ramírez de Figucrcdo, de que v*  
mos tratandojpor Capitan de Infanteria á la jomada del Dorado,uonde muño dexan- 
do por hijos de íu matrimonio à -

H ádele y û ClĈ Ür ®,!arn̂ rcz Figucrcdo,Clérigo,Cura,y luez de diezmos de la vi*

f . i ó S • Sancho Ramírez de Figucrcdo, Comíflario del Santo Oficio,Cura * Vica
rio^ luez de diezmos de Ja Ciudad de Tunja.

?* f>ona Coílan^a de f  igucredo,  ̂casó co el Capitan Lope Goncalez de Pina
Liducnu,natural de Ja Ciudad de Gibraltar en Efpaña, de cuyo apellido fina íc eferi* 
ue,lon naturales de las Montañas,buenos hijofd algo; traen porarmasvncícudo uc píâ  
ta,y en el vn pino, y de cada parte vn león de gulas empinado, y debaxo del pino vn 
po£o de ñnopia. Piña fue ODiípo Católico en la perfecucion del Emperador Galiano, 
a quien cfcrimo como la ama mandado fofpendcr. Hernando Goncalez de Pina casó 
con DonaTerefa Alvarez de Contreras(híja fegunda de Femando de Quiñones iícna- 
ucnte,y Dona Tomar de la Torre lu mugerjpadrcs de Doña María de Pina con lucci-' 
üon.El Padre Pinas tundo d  Colegio de la Compañía de lesvs de Ja Ciudad de Qyho 
ciano de a 5 5̂ * Pueblo, y apellido dePína ay en el Reynode Aragón,y en Portugal a  
Iinagc noble,Luden* csapelJido muy conocido por Tu mucha nobleza. En tiempoqt# 
el Infinte Don Pela y o trató de lareíiauracion de Efpaña, vino de Francia en fu ayuda 
el Principe de Log i0nia,CauaiÍero muy rico, y vno de los de la fannre, el qual por £d 
dcuucion dedico fu per fona,y h azienda a efta empreflú, trayendo en la guerra a fu coi
ta mucha gente dea pie,y a cauatio j.ìruiò en ella con tal valor,y (atisfacion del infan
te, que en remuneración de fus fermeios le hizo merced de cierta parte de tierra en el

nncipado de Adunas , con titulo de Conde de Logdonia, cuya cabeca era vna Villa, 
que oy fe dlzc Lodeña.Elle Canallero tuuodos hijosyque fe llamaron iuan,y Pedro uc

oüena en fu muger, que dizcn fue hija de vna Señora, que efeondió, y guardó de los 
Moros cantidad de armasene defpucs le fueron de gran importancia à Don Pelayo,y
os hr/os.A cito parece aludió Gracia Dei,Rey de Armas de los Reyes Cato Ileos,quin-

Armas sangrando la Dutfta,
Conque lidiando en Lidutba,
Porque fu  Rtjno Je engorre,
Congas armas iejocarrtj l.
Demuela vifioriafuifia.

Deftos Canilleros Te figuió vna generofa,y calibeada defcendcncía deperfonas Valero- 
/ falque fe feñaíaron en el fornicio de fus Reyesjentre ellos vinieron dos i  CaíHllaiPc- 

dro de Lodeña pafsó á la Mancha, y luán de Lodeñ t hizo atiento en Madrid ,clqnal 
Cruió al Rey Don luán el Segundo de Canallera de la Boca, y fu Azcmilcro mayor 
edificó las cafas de fu mayorazgo,que fon las que en nucí]ros tiempos labró el Marques 
déla Laguna, frontero de la Igleíia de Santiago; fue fu hijo Alonfo Robledo de Lotfc'1 
ña, Comendador de Aguilarejo en la Orden de Santiago, que caso con Doña Cofias  

, Alvarez de Soliden quien üuik> á Doña Sancha de Lodeña y Solis,muger del Comenda
dor Diego de Lujan,y a Pedro dfc Lodeña, Comendador de Villanueuade la Fuente co 
la Orden de Santiago, Señor de Romanillos, como confta de vn mandamiento que dió 
depriíiojComo Señor dól,quc por el lcnguagc, y eftilo antiguo lo pufo á la letra <ielaó# 
de i4.79.fue Regidor de Madrid »y valiente Cauallero, a quien la Rcyna Doña! nana 
hizo Capit in de langas,embiandole cn compañía de Don Alonfo de Fortfcca, Señoreé 
Coca>y AlaejoSjdc fu Confcj'o,y Contaduría Mayor, y Capitán General para reprimir 
a Don luán Girón, que con gente de armas fe entraua por fuerza por las tierras del 
Duque de Medina Sidonia, como confta del titulo, que dio fu Alteza en del mes de
Enero de 1516,a ños,refrendado por Pedro de Quintana fuSecrctario.Casócl Comen
dador Pedrode Lodeña con Doña Catalina de Lujan , cn quien tuuoqua tro hijos, que 
cafaron con Zapatas,Lujancs,Vargas, y Luzones, todos mayorazgos antiguos dcíUVi- ;

lia,;
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| Be MartinGaltano. 4.1$
 ̂Jía»y à Dícf^ de lodeña,Comendador de Mirabel en ía Orden de Santiago# Gcntil- 

; hombre de la Boca dei imperador Carlos Quinto,y fu Acemilero mayor, como confr 
; ta del afsientu que húo dette oficio,fu data en Brufclas en x 2. de Enero de 1 > 3 2. re

frendado por Pearo de AyaroUímurió en Bfpira,Ciudad de Alemania,defpues de auet 
(ido caÍDo con Doña Leonor de Kiber a'.tuuo en ella á Don Pedro de Lodeña,Señor de 

v Rombili os,que firuiò al Celar en el mifmo oficio que fu padre, y à la Magefiad de Fe- G<m$*U Dovila,
jipe Segundo con titulo de Capitan de cauallos en la guerra de Granada, el qual coro* grandfz.de MoartA, 
cié Jo fu valoree embió por Gouemador, y Capitan General de Cattagenacn Indias, 7 *

$eu cuyo üouicrno fe ñauo tan valcrotament«, que {altando en tierra el Cofkrio Ro * 
berto Bol con mucha gente, degollóla mayor parte, y a é¡ le prendió, cali igando fu 
dtreuíndento» firuió el oficio de Macílrc de Campo en d  Ferrol, y bolviendo a Indias 

;fje Corregidor de la Villa de Pocplt.iluftrandola con edificios pub¡tcos,qqe oy día co- 
jferuan la memoria de fugranGouierno. Casó con Doña Anade Arguello, cuyos hijos 
fjfucron Don Diego de Lode fu ,fucc flor en el Señorío de Romani Líos, Gouemador por el 
Jado de 1627. de Ja Prouincia de Arejacaen el Perú, el qual casocon Doña Luifa de la 
f  Cucua:El fegundo hijo del Comendador Diego de Lodeña, y de Doña Leonor de Ri- 
Sbcra,cs Don Fernando de Lodeña, que casó con Doña María de Vrbína y Aíderetc » el 
tercero fue Don luán de Lodcña,Gentílhombre de la Boca de los Reyes Felipo Terce
ro , y Qjarto, Corregidor de Truxilto, y Logroño »Contador Mayor del Archiduque 
Alberto}quo murió Bendo Veedor General de la Corona de Portugal, y del Confeso de 
H izicndi de aquel Rcyno. Tiene fu entierro cita Caía en la Iglctia de San Xuan en vna 
Capilla que erta al lado de la Epirtola en el cruzcro * y en la de Santiago fe halla en los ZurU.vUl.dt Arog} 
padrones delta Villa el Contador Lodeñi.Guillcn de Lodeña era Almirante de Francia fom,\ Jtb.^.c*p,6++ 
por losadas de 1285. Doña Catalina Alton de Ludeña,vczínade Madrid, muger no- 
□le,y de calidad,en quien el Marques de Víllcna,Duque de Efcalona Don luán Pacheco, Aionp Lop.de Har¿ 
tuno hija a Don 1 Beatriz Pacheco, que licuando en dote a Mcdcllin ,casó con Rodrigo ru/bn. p, i . fvi. 301 i  

' Portocarrero. Doña Víraca de Lude-ña nacida en San Clemente, muger de Diego de p ‘ i.fo l.Á i6 . 
Hiro-Don Francí feo d* Bercofa Ludeñay Cí fa eros,de quien av defcendencia en Tor- Rodrigo AtcnJ.$tía¿ 
deiagunaüY los referidos Capitan Lope González de Pina Lidueña, y Doña Collauda siemor. délos <?«*- 
de Pigueredo fu muger,tuuieron hijos á calez de Sepulveda^

$. 167, Francifco de Pina Lidueña , que casó en la Ciudad de Cartagena de In-* f í l .4 .  
diascon Doña Maria Tello Bobadillafin fuccfsion.

$. 16S. Doña Catalina de Pina Lidueña,muger de Andrés Franco,padreí 
í. 169, Dona Goniian^a Frranco,q accasò con Francifco de Aguilai, y tienen 

hijos.
f * í 70* Doña luana de Villauíccncío y Pina,muger del Capitan Bartolomé Ber-, 

mudez de Olartcypc han tenido quatta hijas,como fe dize adelante.
S. 1 7 1 . Doña Luifa de Piñuela,que casó conLueas de Betancurt,y tuuieron vn hí -  

jo €lerigo,queviuiópoco.
i» 17a. Doña Marudc Pina, Monja del Carmen enei Conuento déla Villa de 

Leyba,
f, 173, Doña Maria de FigucredoC otra de las hijas del Capitan Mclchcr Rami-* 

rez de Figueredo, y de Daña Luifi de la Torre fu muger ) casó con Miguel de Miran-*, 
duci aratura! de Stgura,cnla Prouincia de Guipúzcoa ( hijo legitimo de Nicolas de Mi
ra ndaula>.y de Doña Muri 1 de laufcgui, vezinos de Sigun, y nieto de Iñigo de Miran- 
daulajtuuicron vna fola hija Doña Marii de Mirandaula, que murió durante el matri
monio; el Miguel de MirandauU fue Contador delaVilita ,que tornò en cllcNueuo 
Reynode Granada el Licenciado Alvaro Zambrano año de x6o 3. y defpues Contador 
de Q^entas de particíones,y entre partes,por fer inteligente en el min tfterio.

S. 174. Gafp ir de Figucredo' hijo de Melchor Ramírez de Figucredo, y fu muger 
Doña Luifa de La Ton*e}tuuo por hilo à Francifco Ramírez de Figucredo.

L B75. Dcftafamìlia procedió de ganancia Catalina Ramírez de Figucredo* que 
etano de i<So$.eftui viuda , yconhìiosde Alonfo Domínguez,fu primermarido,_y 
defpues casó con Andrés Rodríguez Matamoros ; y del otro matrimonio quedaron hi
jos Miguel Ramírez de Figueredo, Melchor Ramírez de Figucredo ,cl Bachiller Ber
nardino de Figucredo-, Clérigo muy diedro en mufica , Capellán de Coro de la Cate
dral de Santa Fó,y íu in Domínguez de Figucredo.

í. 17<S. La Doña Luifa de la Torre casó tercera vczcon Gonzalo de Pina Liduc- 
ña,aatural de la Ciudad de Gibraltar en Efpaña, Gouemador de la Prouincia de Venc
id a ,V  tuuieron hijos a Bernaue de Piña Lidueña, Al varo de Piña Lidueña, y aGon^a- 

dfc Piña Lidueña, que murió en vida de los padre s, dexando de fu muger Doña Ana
de
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de Mofcoío, natural de la Ciudad de Xerczde los Cauallerói en la de Tunja a tnes de ¡ 
Viña Liducfo fin cafar > de quien fue hija natural Beatriz de Pina, que casó en Santa F¿ - 
■ con Diego de Vergara,Encomendero de Poica,y fe dcícasojy fuera de matrimonio tu. i 
wo de Martin de Alviz, Regidor de la miíma Ciudad.( cuya afeendencia fe trata e* i 
el Arbol de Alonfodc Olalla)y á Doña Mariana de Alviz, Bernaué de Alviz, y mande i 
Alviz.La Doña Mariana de Alviz casó con Don Pedro de Lugp Albarracin,Rcg¡tior de i
la Ciudad dc$afltaFé>porrcnuncíaciondclfucgro»decóyaafcendencia feekriucen í 
el Arbol de luán del Azcuo^otelo. Y el Gafpar de Vega Salazar,y Doña María de Ü;dr, ■ 
te (u muger tuutcron hijo vníco á

f* * 1 7 7 * Don Sancho de Vegay Angulo »Teokígo^y lurlfla »quefitndo muy inf, 
traído en iopírimeroeftudió por filo fegundo conexercicíodenueuehorasal dia,y 
leyó de Oftenta para Catedrático de Nueftra Señora del Rofario á ínilinci a de fa{an
dador el Ar^obífpo Maeftro Don Fray Chrifioual de Torres;ha fido diteretes vezes Al« 
calde Ordinario de Jas Ciudades de Vclcz^y del Guamoco.

5. 178. luán BautiíUde Olarte ( hijo de Martin de Olarte y de García Dezafa 
muger)casódc primer matrimonio con Doña Ana del Caftillo,y fueron padres de

S* 1 79* íuan Bauti fta de Olarte,Prouincial de la Hermandad de la Ciudad de Ve* 
lezjcaso en Tunja con Doña Luifa de Cifucntcs,y tienen hijos.

S* 1 So. Martin de Oiartc fin cafar.
5. 181. SebafliandeOlarteSoItero.
S, 18 a. Doña lfabel de Olarte,mugerdcPcdroTamayOjVezinode la Ciudad de 

Tunja,y tuuieron tres hijos,dos varones,y vna hembra«
S. 1 S3. Doña luana de Olarte,muger de Don lofcph de Olarte y Angulo, Alférez 

Mayor de la Ciudad de Velez,y murieron fin fuceftion.
§. 18 +. La Doña M *ria de Olarte(hija legitima de Martín de Olarte,y de Gracia 

Deza,casó con Pedro Daía Mcxia, Alcalde Mayor de Santiago de la Atalaya ( como fc 
eferiueen el Arbol de Gontalo Suarez Rcndon ) y fueron padres de Don Pedro Daza y 
Olarte,loan Perez Godoy,Don Franciíco Daza y Oiartc Clérigo,Don Aguí fin, Don la- 
cinto,Doña Hiena , quecasó,y nodexó fucefsion,Doñ2 Petronila,Doña Lucia, y Doña 
Andrea Daza y Olarte.

í . 185. Don Pedro Daza y Olarte fucedió á fu padre en la Encomienda de Pel
ea,y Bombaza, Alcalde Ordinario de la Ciudad de Tunja,casó en la de Santa Fe conDo- 
ñaMarñdeMcndozaAfpclctajCuyaafccndenciaíchadarácnelArboI de luán Ruiz 
de Orejuda,y tuuieron á Don Pedro Daza y Mendoza, Encomendero de Tunja, y Sota* 
qüira,Charncfa,y,Cttfiana»en Tunja,y vna Monja.

f. 1 Stf, luán PcrezGodoy,EncomcndcrodeChamefa,yCuíianaen la ProuincU 
de Santiago de la Atalaya, casó con Doña Francifca Bcrmudcz y Pina ( hija legitima 
del Capitán Bartolomé Bcrmudez de Olarte, como adelante fe repite) y no touteron 
hijos.

L 1*7« La Doña Petronila Daza y Oiartc caso con luán de Rojas Montalvo, y 
tuuieron á María de la Trinidad,Religiofa en el Conucnto de la Concepción de Tunja,

$• 1S8. La Doña Lucia Daza y Olarte fue mugerde luán Di iz Manzanares, Co
rregidor del Partido de Boza,y tuuieron dos hijasda vna murió donzella ,y la otra fin 
cafar.

í* 18  9. La Doña And rea Daza y 01 arte casó con Don Fernán do de Vargas, y tie
nen hijos,como fe dizc en otra parte.

$* 190. Doña Petronila de Olartc,como fe ha dicho,casó con Bartolomé de Ge- 
jas  ̂tuuieron bijas a Doña Gracia de Olarte,muger delGoucrnador luanMartínezde 
Angulo y Campo con Ja fuccGion referida,y a Doña Clara iVlonja,y Prelada en el Con* 
ucnto de la Concepción de Tunja,nombrad a Clara de leíussy bolvió a cafar Doña Pe
tronila de Olarte con Antonio de Tapia »vezino de la Ciudad de Sairtiagode la Ata
laya.

#. ip i. LaDoña Aguftina de Olarte casó con el Alférez Luis Bermudez, vezino 
de la Ciudad de Tunja,y en fu diftrito Encomendero de Ti jo , y Chibauá, Encomienda 
que auia fido de Doña Francifca Bermudezfiitia, en fuccfsion de fu marido Antonio 
de Hoyosjde quien fue Alférez de Infantería de foconoa la Ciudad de Cartagena,in- 
feftadade! Draque,y firmó en el lo,y otras cofas áíu Magefiad.Era natural de la Ciudad 
de Toledo,hijo legitimo de Bartolomé Bermudcz,y de Doña Ines Bcrmudcz, herma
na de la Doña Francifca Bcrmudez,que fe ha nóbrado. El apellido de Bermudez es pa
tronímico de Bcrmuy Primero,y dcfpuesBcrmudo,y déllc hallan Ricos hombrcsco- 
ftrmando priuílegios Rcalcs,cl Conde Don FruclaBcrmudcz,CauaIlci o Gallego,r.íc*



de AndaLhb, i * cap, 
1 20 ,
Armas de Bermu

dez.

D . Luis Zapata en 
el Carfo>f*moJo,

De MarúnGaleario.
to del Conde Don Mendopor los años de S43. Hane Bermudez por Jos de 100b. Gon-, 

í calo Bermudez Merino en AuuHas año de 1 *4 z.y el de 1 o 5 oí Señor Rodrigo Berrnu- 
f. dezíyenel de 1070.8 sf mudó Bcriñudezjy en el Reynado de Doh Alonfoel Sexto> que 
¡ gano a Toledo i confirman priuifcgío dado a aquella Imperial Ciudad Gutierre Ber- 

mudez,y Garci Bermudez: a i  la donación de lós lugares de Pondresel Cohde Suario 
Bcrmudez,y en otros Alonió BcrmúdezíGarcia Bermudez de Agoncillo j Gómez Ber- Caftro Camilo hlSV 
mudez s cí Conde Gutierre Bermudez, Sucr Bermudez Conde de Leon¡el Conde Don de R w  &  ¿ r j & l  
Suero Bcrmudez,Rodrlgo Bermudez. De Pedro Bermudez, fobrino del Cid Ruy Díaz fo l.z i  4. ÍF *
de ViuarjdéfcicnaenlOideíieapcIlidOjfuevno de los tres que con la cfpada tizona del Artat.de M ol rtab

■ c í j  por el defpreció de fus hijas combatió con los Condes deCarrion,y fu tidjque que
daron vencidos en el Campo de Toledo,y defte combate,y del palenque de la batalla, 
que cftaua cercado de cadenas víarori los del apellido de Bcrmudezvnaorla de cade- 
ñas azules en campo de oro en torno del deudo de fus armas, que fon quinze jaqueles 

¡ de oro, y negro, del quallinage ha anido 3 y ay principales Cauailcros en el Reyna de 
, Galicia. ■
- Mu el ifeudo de oro reluciente

A % ualoiJiete ejcaqm t ¿olorados 
Son del ciar o tinagey excelen te  
D e  Bcrmu{£cz,.queajsi ejfasjón llamados: 
i ie fto í  muy ju m o  al C id  antiguam ente

t Aí l í s tquc üuuo v a ron a ftñ d u ü os±
T en Gaiicia,tn eí tiempo 'defie cuento,
Agertjonmuf nobles cajú *jitento*

Ruy Bemudez fue en la Ordfen de Calatraua Comendador de las Cafas de Toledo por 
los años de 1216.y el Luis Bermudez data genealogía, yDoñaAguftína dcOlaitcíu 
muger,t¡juícron tres hijo^y vna hij4,que fon Bartolomé Bermudez de Olarte, Antonio 
BcrmudcZjLuisBermudezjV Doña Agutina Bermudez de Otarte,que murió fin cafar.

§. 126. El Bartolomé Bermudez de Olarte fucedió en la Encomienda de fu pa
drea fue Capitán de Infantería, Alcalde Ordinario varias vezes; y Aíguazíí Mayor de 
la Villa de Leyva,y cafado con Doñaíuanade Villauiecncio y Pina,que queda nom
brada, y tuuieron quátro hijas,Doña María Bermudez, muger de Don lofchp lobel de 
Monead3,níeta de Antonio lobel,Corregidor de rTunja;DoñaFráciíca Bcrmudcz,mu- 
gcrdeíuan Pcrez Godoy fin hijos; Doña Aglutina Bermudez fin cafar,y Doña María Mar 
■ dalena Monja en cl Conuérto del Carmen de laVilla de Léyba.

§. ■ isirj. El IpfepfrdeÓlartc fuevezino Encomendero eivlapromncía de San luán 
de ios Llanos,ycafado con CatalinaD^az^hija legitima de. luán Díaz, y de María Ma- 
xías)firu<óal'Reyen laGuayañá. . d - ■ . ; - •

Í94. La Doña Adcianadc Olarte ¡casócon Chriftoual Fernandez de Caftro, y 
'tuuieron por hijo a Fray Hilarión Ferfta.ndez de Olarte, ReJigiofodeSan Franciíco i y 
cfOhrifioual Fernandez de Caílro bolvíóá cafar en Santa Fe con Doña Geronimadc 
^íñortesfhijalegirimade Pedro de Lugo,y de María dcQuiñones}y prccrearóaTo- 
•m.is de Caílro ,‘Cferigo mu y conocido, cano, y de ojos morados, y á Fray Antonio de 
2Caftfo,ReTÍgioft>dcSan Aguíiin,buen Predicador; y la DoñaGeróníma de Quiñones 
casó fegunda vez con Pedro Gómez de Salcedo Mercader(bÍjo legítimo de Pedro Gó
mez de Salcedo,y de líabel.García , vézinos de la Ciudad de León, Caheya de Reyno)
■ y fueron padres de Doña María de Salcedo,que caso con Pedro Sacz de Medrano fin hi- 
TjoS,y de Fray lacinto Félix de 5alcedo,ReJigiofo Dominicano.

§. 19$. Gerónimo Dcza(de los hijos de Gerónimo Dcza, y de Leonor de Arena s 
(u inugcr)fuc Religiofo;

1  10 5 - lotcph de Deza Encomendero en Velez de Chcuere,y Sancoteo,casó con 
■ Ana Gaicés * como fe ha dícho,y fus hijos, que fueron Gerónimo, Dpña Clara, y Dona v
- Aña jdeftavltima fe pufo la fucefsíon, y la hermana Doña Clara Deza,fuccflora en la 
Encomienda de fu padre,casó con Adrián de Gortayz,natural del Reyno deNauarra en
el 1 ogar de Gorraytjhiio leeitimo de D. Luis deGorrayz,y de D. Francifca de Vgartc. ^j}cu.de Garib„ cop. 

^Gorrayz es Aldea de aquel Reyno en Vaidcgues,de la quarta Mcrindad, que principia fáfí ¿ 2,1. cap. 4.
tifia Villa de Sangucfa,donde también en Valde Arce eftá otra Población, que llaman ^  5 0 ^j¡^ 2? . cap. 

''Garrifyziauia catido,y cnuiudado Aürtan de Gorrayzen la Ciudad de Mulo con Doña zjbl.3 26.
'María de Candiaíhijft legitima tic luán de Cartdia,y de Maña de Ríbcra)quedaBdocon 
vm hija Doña Lucia de Gorra y z,muger de Francífco de Aguilar, De po fita rio General 
de Mufo * y delfcgundo matrimonio con la Doña Clara Deza fueron hijos Adrián de 
Górrayz,quc murió fin face frión, Alejo de Gorrayz ,Iofeph deGorrayz, Ftay luán de

Go-



Arbol Stguftdo*
Gorrayt,Relfg¡ofo AguftinianmFrancifco de Gorrayz fin cafar,Doña Frarcífca de gqs 
arryi,Dofta Catalina)que no hacafado,Do¿uAna de Gorrayz,yuoru Clara de Gorrayz, 
fia calar.

L 1D7. Alexo deGorrayieatóoofiDoña Laurcana Frrflandczdc Arcliahofhija 
de loan Fernandez Arel laño Paniagua, y de Doña María Moreno de Auendaño fu ruu- 
ger,hcrmana de Alberto Moreno de Auendañoy y otro s,todos hijos legítimos dtl Sai- 
gento Mayor Francisco Morenode Auendaño, y de Beatriz de Chaues Calvan Ofibrio, 
injfa de luán López Galvan O dorio,y Mariana Mclendcz fu mugcr,y el Francifeo Mote* 
no de Auendaño» hijo legitimo de Don Lope Efeañuela y Auendaño, y de i Joña Marn 
González, vczinos,y naturales de Moron-y eMuan López Galvan Oflorio hi jo legitimo , 
de Diego Sánchez Galvan Bermejo,que lo fue de luán López Oflorio, que los mas and- < [ 
guos liruicron al Rey en Flandes>y en Armadas > y los otros en el Nueuo Reyno de Gra- r 
nadacn conquisas,y reducciones,y cotra Yareguíes, Topocoros,y Carsres, íiendo ve- ; 
zinosde la Ciudad de Velezj y el Alexo Gorrayz,y fu muger Doña Laurcana no turne- 
ron fuccfsion.

1  J9 8 . lofeph de Gorrayz ha tenido oficios honoríficos de República, y cobran.
'$is Reales, y la Adtniniftracioh de los Indios Mitayo1* de la Villa de Ley va,donde casó ! 
con Doña ICtbcl de Buftos vfcche,fin hijos* 

f. I9p. DoñaFrancifcade Gorrayzcasócon Pedro Ghaconjde Luna, hermano § 
deSebaftian Chacón de Luna, que fue el mayor, y de Doña Franc i lea Elvira ,y Doña £ 

Céfiro Gsffltfo R*~ Ana,hijos legítimos de Diego Chacón de Luna,y de Doña Hipólita de Vergara, hija de ¡ 
vttdt Martin de Vergara, y ¿ t  María del Ca Aillo fu muger, vezinos de la Ciudad de Velez. |
Armas de Chacón. apellido de Chacón ay noble familia en la Ciudad de Cordoua ,y Caía Solariega J
n Mart ds ¡P'ñecaf, cn fcxtA Merindad del Reyno de Ñauaría de San luán del Pie del Puerto,y fus armas | 
MsrindadóJbí'S } !  fonefcarccladas, el primero, y vltimoquartcl fotre plataarbol verde, \ Jos contra j 
Arm e de ío l.n o L  P^^os en campo azul tres veneras de plata puertas en Roque. El origen defte linagecs |
, i.frfff* en el yno de N marrada Cafa de Facaon iluftre.y muy conocida cn aquel Revno,co- f

i 154. 1110 efcnuc Radesde Andradecnlahirtoriadc iasOrdenes,y fas armas fon en efeudoa \
13 *' quartcl, en el primero, y vltimo encada vnovn lobo negro cn campo de plata, y en \

los otro? dos quarcclcs en cada vnovn lirio de oroen campoazul , como fe ve:en ; 
los corredores de las Cafas de Cabildo de Seuilla,y cn el Alhondiga , y puertas de Xe- 
reí y Macarena de la mifma Ciudad ,que íiendo A flirteóte dclla mandó hazer D.Gon- 
$alo Chacón, Señor de las Villas de CÚfarrubios y Arroyo Molinos, Alcaydc de los Al
cázares,y Zimborio de Avila^ruya Gafa confcrua la hazienda, nombre , y armas deLte 
Iinjgc,q:íc vinieron de Nauarra a CiitiíU á la guerra de los Moros,y poblaronen la Vi
lla de Ocaña,produciendo grandes Cauarterot , y dedos fueron Don Gonzalo Chacón, 
gran Príuado de los Reyes Católicos; fu hijo Don luán Chacón Mayordomo Mayorde 
la Rey na Católica Doña Ifabel, que casó con Doña Luifa Faxardo, heredera del Mar- 
quefado de IosVelez,y Adelantamiento de MuYeiaienquiehuuoá DonPedro Faxardo, 
primer Marques de los Velez,y Adelantado del Reyno de MurciaíaOon Gonzalo Cha- : 

. con,que fuccdiácn el Señorío de la Villa de Cafarrubios del Monte,y Arroyo Molinos: ; 
y a Don Fernaedo Chacón, Comendador de Aranjuez; y á Doña Ifabel, Condefa de . 
Parceles, y 3 Doña Leonor Chacón, que casócon D. luán Pacheco,Señor de la Puebla de 
Montalvan- Fue cftc Gonzalo Chacón hijo del famofo Cauallero Gonzalo Chacón, Air 
guazil Mayor de Don Alvaro dcLuna,CoriddlabIe de Cartilla,y Maellre de Santiago,y 
fugran Priuado,dcquienhazc memoria la Cronicadcl Rey D. luán el Segundo, y mas 
cn paticular la Crónica del milmo Condenable,el qual en prcfcncia del mifmo Rey *y j 
cp fu defenta, y feruicio en vna puente de vna cuchillada mató á quatro de los contra- j 
rios,porque hiriendo al primero, y aquel tropezando en otro, y los dos cn o tros dos, j 

d j  j  todos quatro en el rio, donde fe ahogaron. Los Chacones fon de Nauarra del!
Dícgi Fernandez ge pa[tKj0 de Trafeon de (otar conocido,no fon muy ricos cn Galicia,y por Cartilla, harta ; 
JUtodoz^véoUf que en Ocaña habitaua vn Cauallero,que fe dezia luán Chacón, y dexó vn hijo, que fe1

llamó Gonzalo Chacón, que lo crió el Macftrc Don Alvarodc Luna, y le díolaEnco- 
mienda de MontieUcasócon Clara Arvaez Mofquera,hija de la Dama de la Rcyna Do- ? 
ña Ifabel, muger del Rey Don luán el Segundo -'Nuc lira Señora la Re vna Doña Ifabcí  ̂
fu hij i,por grande amor que le ouo, hizo con el Rey, que le dielle la Villa de Gafaren-í 
Has,y A rroyo Molinos,quccran deJ patrimonio de ta Reyna de Aragón fu madre. Fue 
cite Gonzalo Chacón muy rico, y touo vna hermana, que llaman Terefa Chacón, que | 
casó cóRodrigo de Cárdenas,y ouo vn hÍjo,q fe llamó Gutierre de Cardena$.Erte priuó j 
mucho con los Reyes nueftros Señores Don Femando,y Doña Ifabel, es Contador Ma*| 
yor , y Comendador Mayorde León, casó con vna hija bañar da del Almirante Donj

Alón*!



Z)t Martin Gakantl 4.1 y
AtontoÉnriqu«'-®♦  ¡ ® lo» principales,y Riéoshombres ffel Reyira í eftc esabuelo 
del Duque de Maque ua,q agoracsVirrey devalen cía.Condal o Chacón ouo vnhijo fo- 
loen fu muger,alqual el Rey dio titulo de noblezaíllamafc D. luán Chacón, y casó coa 
hija del Adelantado de Murcia,heredó todo el tnayorazgo.Traen por armas ellos Cha- 
c o n c sv o e ^ €U^0P artI^ °  cn y en los dos,  en cada vno vn Io d o  prieto en campo
blancoicn los otros dos en cada vno vna Flor de Lis blanca en campo azul.Del apcl lido

a-.  r_. — enotrapartc*ElPedroChacondcLuna*

5! sol* Don Diego Chacón de Lunai 
St 202* Don Pedro Chacón de Luna»
§. 203 Doña Margarita Chacón de Lunái
§, 204. La Dona Ana Gorrayz casó con Don Pedro Gómez de Orozco,nacido en la 

Ciudad de Pamplona deílas Prouíncías de Ihdias( hijo legitimo de Don Franciíco T i-  
bu icio de Orozeojde quien fe dizc en otro lugar)y tienen hijos á 

S. 20 s* Don Adrián de Orozco Gorrayz.
S. aotf. Don Pedro de Orozco Gorrayz* 
í. 207. Doña luana de Orozco Gorrayz 
S. 208. Doña francifca de Orozco Gorrayz.
f. 209. Martin de Vcrgara,vczino de la Ciudad de Velcz, natural de la Cuenca dé 

Hucte(hijo legitimo de Andrés de Vcrgara Vafcongado, y de María de Salcedo) casó 
i con María dclGalttlloOtfja de luán de Xcrcz,y de M a r í a  García del Cadillo fu muger) 
j naturales dé la Villa de Azuaga,y tuuicron hijos á Doña Hipólita de Vcrgara > Martin 
J de Vcrgara» Andrés de Vcrgara,Gerónimo de Vcrgara,£uan de Vcrgara, Doña Ar.geli- 
í na de Vcrgara ̂ y otro.Bl Andrés fue Rdigíofo Mcrcenario^on nombre de Fray Andrés 
¡ de Yzaguirixiy la María def Caltillo bqlvióácafareon García de Birbicfca Roldan »y 
i tuuieron hijos á Fray Gonzalo de Bírbiefca AguítiníanOiy a Doña Catalina, Doña lía-,
; bel» y Doña Ana. La Doña Hipólita caso con Diego Chacón y Luna, como fe ha dicho« 
i La Doña Gatalioacon Tomas dcRafal; laD; Ifabel con Pedro Gutiérrez de Carvajal 
Boticario. El Tomas de Rafal nació en la Ciudad dcSeutlla^baptízado en fu Iglefia Ma 
yor,(iédohijo legitimo de Zúa de Rafal,y de Ana de Tcro,naterales cl padre de Hucfca 
en el Rcyno de Arago,y la madre de la Ciudad de Salamáca, y vezinós de la de Scuilla,

; co ejecutoria de nobleza á vfode fupatrta,cj traducida de Latín en Romáeeydize api.
S. 2t o. Scp in todos,que en la pretenda de Nos Don Pedro por la gracia de Dios* 

Rey de Aragón,de Valencia,de Mallorca,y Mcnorca,dc Cerdeña, de Córcega, Conde 
¡ de fJarccIana,Ó¿c.parcció Sancho de Arrafal,fuplicandotios humilmcnte le concediere- 
j mos hazer probanza de fu infanzonía,y nofotros por imcftras letras mandamos a Pere- 
¡ grino de Obíití$»quccra IufticU de Aragoyque recibidle los tcíiigos nombra ti os,afsí de 
| U poífefsion que tenia de fu Infanzonía,como de la mtfma Infanzonía,y recibiendo ef- 
; ta probanza,procediere conforme la díftincíon,y crti)o,q eílaua ordenado en las Cor- 
tesgencrales de Zarago$a:y el dichoSancho de Arrafal ,auicndo probado delante dé! 

i la poüefsion de la dicha Infanzonía, ptefentd para probar fu Infanzonía dos Cauaílc- 
ros,quc iuraffen»quc fon Pedro Ximcnezdc A<Stor,vczÍFO de la Ciudad de Iaca>yRodri- 
go Gil Tarin,vczinodc la Villa de Zular,los quates puertas las manos (óbrela Cruz >y 
los Santos Enangelios,por fu juramento dixeron, que el fobredicho Sancho de Artaíal 
es Inf ineon hermuniojque antes ha de recibir,que no pagar alguo pecho de villano, y q 

| moílrarianCfi fuerte mcnefterjel folar de donde procede fu hidalguía de parte dé fu pa- 
i dte,ei qual folar nombraron eílaua en el Lugar de Arrafal*como eftas,y otrascofas cf- 
tánmas enterantente en la probanza fobredicha en nueftra Chácilieria^aqual hemos 

i hecho examinar con diligencia} y aísi cortándonos por la fobre dicha probanza da cual 
: embió á nueftra Corte nueftro amado Confe jero García Femando de Caftro,lufticia de 
i Aragonjéerrada.y fcllada con fu fcllo,declaré>que el dicho Sacho de Arrafal auia pro-»
, bado legítimamente fu Inf m ônia en el modo fobredicho delante del fobredicho Pe- 
' regrino de Óblitas^confbrme á la dilHncion,y ertílo fbbrcdícho;y afsi al dicho Sicho de 
Arrafal declaramos por Infan ô hcrmunio,y autorizamos fu fobredicha Infanzonía; y 
por cfta nueftra prefente carta mandamos ¿i todos »y á cada vno de los Oficialesnuef*

| tros fubditos>prcfcntcs,y vcníderos,que tengan al dicho Sancho de Arrafal por Infan- 
: yon hcrmunío,y Ic libren dé todos losferuicio,y exaciones, de las qualcs fon efe ufad os 
S los Infanzones hermumos>cn teftimonio de lo qual mádamos hazer cfta nueftra prefen 
te carta, y fcílarla con nueftro prefente fcllo pendiente. Dada en Zaragoza a ocho do 

1 inero del año de 1345.VÍ1UBUS Ximez.Garcia,máyr.ftü.p.b.p.pGt4itXoos vicf p?
Dd Ef

de Lunayquc ei ir,
v Doña hraneifca Gorray fueron padres de 
y  S aoot. Don Alvaro Chacón de Luna«



i. iti': EITomasde Rafal,yDoñaCataltnade Birbiefca fumugertuuieronhi. 
Josa Martin de Birbicfca Rafal,ProcuriidOrdecaufastnla Real Chanciiicria dciaQu. 
dad de Santa Fé,donde casó con Doña luana de Lafartc * íin hijos ¿d Doña Terefi » y á 
Dona Ana Mária iefta Vltirtia casó con Pedro Lopez de Buy Za BoJcaríó* natural de la 
Ciudad de Granadá(híjo Itgitimodc Pcdró Lopez de Buyza, y de Doña Maria de 
Buyza Jytuuieiron poi hija a luanadc SanPedro^Monjadel Conucntodtla Conccpdc 
dcSinta Fé,y fuera de friatiimonio tuuo á luañ de Buyza Clérigo, V á ÍÓ VI timo taoicn 
lofjeci Pedio Lopez de Buyza ,dexádo el oficio* La D*Ana de Bírbicfcáhüfuecaíala, 
y tuoo de D. Iacinto Hurtado Cor .esjEiitomcndeto de Sumapazfieñdú folleto,a D.ía- 
cinto Cortes ̂ que casó con D¿Ana Ortizdc Cariagcha (Viuda de luán Libreros dé Moti- 
tenegrojy no tieren hijos. El Pedro Gutiérrez de Carvajal hacìòen la Villa de CÍTm̂  
(hijo legitimo del Dotìor ChrìUoùal Gutiérrez Mfcdico,y de D¿fclena de Santarcn.vezi-, 
nos de la Ciudad de Hucte)casó primero en Sata Fe el año de 15 p^.coh María dcTueita 
(hijanatural del Contador Geronimo de TucíUjy de Aña de l i  Cruzídltcra) y tunica 
hijos i  Fraftcifcójíjut murió rñuchacho*y a D.Ciafa de Carvajal, que tasó con iUati p* 
checo Je Peñ írroyasNatural de la Ciudad de Sahtiago en fcl Rcyno dfc Galicia (hijo le, 
gitimO de Luisde Pa¿,y dd Xfabclde Peñarroyas)cafatonfc el año de i 620. y tuuicron 
aíBachiller Sebaftuñ Pacheco Medico * y quátrohcmbrai,qucfoUmentela ñ  ayor ha 
cafado éón ScbafiíariTruxiílO^cido en Santi Fè( hijo legítimo de Scbafiám Truxillo, 
natural dé Carmona>que lo fue dé Marcos Rodríguez del Rinfcotyy dé Leonor de Tru- 
5íillofumjger;y la dclS-baiflá T ruxlllod üiayót fué Maria de la Oliúajhija légítimj 
de Francifco Gutiérrez dé Mué Ja,y de Ana dé la Oliua ; y tienen el legundo Scbafíian 
Truxtllo,y fu muger hijos i  Tomas TFuxiHo,y SébaftianaTruXilio: enviudó Pedro Gu
tiérrez de Carvajafiybolvió i  cafar el año de .idr2*cÓ la D.Ifábel de Birbic.fca Rolda, 
y tuuicíori al BichíUér Chriltoual dé Carvajal Clérigo,y à D.Maria Felix de Carvajal, 
que casó dos vetes,tá pfirtieraconPedro de fíernio la,natural de laAntc-Iglefía débi- 
m a enei Señorío de Vizcaya,y túiiieron va hijo el Maeftro Carlos de Bernarda, Cleri* 
>gO,Notario del Santo Oficioiy feguñda Ve±cOn:liiánBautÍLUdcLaríazaual,quefiíi tener 
hijos murió en la Ciudad de Cartagena de hctidaSrFuc hija hatutal de Pedro Guritrrez 
de CarvajiljíÍcndd viudo de li primera muger, ItmñaBautirta ,q  -e íahuuo en Andrea 

’ Martit^natural de la Ciudad dé Pamplona de índia^hija natural de Alonto Martínez, 
y de Midaleña Hernández India‘y la Andrea Martin tuuo también por hija natural de 
luán Gutiérrez a Francifca Gutierreí, [
§. z ia.  Laafcendcncia,y dcfctndcncía legitima del Cortador Gcrcrfimo de Tudt 

y fu nobleza fehallara en el Arbol de PcdroGuticrrez de Aponte.
5. 21 5. Donde antecedentemente fe tfata de D.IuanFlorcz de Ocariz, Icr.óbròaiìi 

abuelo materno Martin Ochoa de OlariagaOcatiz,y fu afcedécia,y algunos de fus hijos 
legítimos,y íe dexaro de poner todos por no alargar,y cófuiiair aquel difciirfo,dexádo- 
lo para elle final jy los íj tuuo Martin Ochoade Oiariaga Ocariz,y D.CatalinatieSam* 
per Subí tola fu muger, fueron nucue,Don Diego Ochoa Oiariaga Ocariz, Canónigo de 

- Xcrczde Iá Frontera* D. Michaéla Ochoa Oiariaga OcariziD.Mariana^que murió teprd- 
no; D, Martin,que figuiò la guerra, ynauegacion a Indias fin cafar; D. Sebartiana murió 
depocaedad;el Citici laño Ü. Lazaro Ochoa Oiariaga Ocariz muiióaño de 1637. ra 
Cartagena de Indias fin aucr fido cafado* Doña Ana,dc quien fe bolverà a tratar,como 
también de Doña luana Ochoá Oiariaga Ocariz ; y la vltima fac Doña Francifca j que 
murió dé muy tierna edad. ;

ít 214* La Doña Michaéla Ochoa Oiariaga Ocariz nació en la Ciudad deXercztít 
la Frontera en la Parroquia de San Miguel ,donde la baptizó el Canónigo Griego, y fie [ 
fu Padrino el Canónigo Gregorio L opez de Mendizaual :casó en la Ciudad de San Lb- 
car de Barramedacl año de 1 fio;.con Domingo García Florcz,cuya afccndcncia queda 
refenda^ fueron padres de

5. 215. Doña Michaéla Florez,Religióla de Santa Clara en el Conuento de Regina dt 
ia Ciudad de San Lucar de Barrameda,nombrada Michaéla de San Geronimo.

5. l ió .  Don Martin Florez,que murió niño¿
f ■ 217* Doña Ana Florez^ugcr de Don A tonfo de la Barrera Benjumca,de proícf- 

fionIurilla(hcrmano mayor de Don Pedro de la Barrera ,'Cauallcro del Abito de 
riagOjMaeftre de Campo en Fíandcs)y tuuieron a D,F ranci fea Michaéla de la Barrera j l  
Florez que murió de tierna edad fin mas fuecfsion. R

í. 218. Don luán Florez de Oca ri z , qué casó con Doña luana de Acuña y Anguto-n 
jde que queda puerta la afcendencia,y fuecfsion.

1 J i  9 * Doña Catalina Florez Fo cafar.
a
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D i Martin GitUdrus. fytp
i t  Jlt>. --La Dolí* Ana OchooQlariaga Ocariz cuídenla Ciudad de San Rucara«

R rrameda con And tes 4 C Memimla Vafcangadojquc Gruiq al Rey defde el año de mil 
v Quinientos y nouenca y yno en los libros de la Infantería dcIRcyno de Portugal, y , : ^ 
X-Lie Enero de mil y quinientas y  aouentay cinco porccdülaReal, goza ndo de dozc

feudos al Oles de foclao,y fue Oficial de Don AJonló de Vefafeo, Veedor G encral de 
aaucl RcynOjhafta Setiembre de 1 507 .que partió de Lisboa la buelta de la Corona C o : ^
la quéta>y razón de vna tropa de míllnfántes Efpañoles del cargo de Melchor de Buy? 
tr3£o que iba a fcfúir al mar Océano, y Veedor de feis galeras en lugar de luán de Lo? 
dena y Contador de la Armada del mar Decano, con veinte y quutro efeudos de íuel- 
do al mes él mifmo año de i y 97.cn lugar de Chriltoual de A imanan , de quien pafsó 3 
lcr Olici irmayof,y dcfpucs á los papeles de la Veeduría general de la miíma Armada; 
ypjrAgoltodc 1 5 99. fe embarcó can el Adelantado Mayor deCaítóJaporContador 

: ¿¡:ja Armada,y Ejercito,que en tunees fe formo: y el de 16 00. fue Contador del remate 
i general de qucntas,que fe hizo en San Lucar de Barrameda 3 quatro rail Infantes Efpa- 
; fioi es^ue pallaron a Lombardu con el Conde de Fuentes; y fíguicntcmcnte fue con la 
I qaenta,y razón de ocho Galeras., que Calieron del Puertode Santa María la buelta de 

Lisboa a cargo del Marques de Santa Cruz por VGedor general en lugar de luán Ruiz 
de Arzc,y Don Aiynfo de Vclafco propietariory en la mifma forma,y con mas el cargo 

! de Proueedor en el miímo año con el Principe Doria a la jornada de Argel; y acabada 
bolvió a continuar en los papeles de la Veeduría gcneraliy el año de 1 ffoj. fue Canta'  
dor en la reforma, y ajuífamiento de quentas del Tercio del Maeltre de Campo Mar
ques de Santa Agata, y por Veedor de Jas feis Galeras de Ñapóles del cargo del Conde 
de Niebla: y el año de 160 j, Contador de quentas de ¡os Patrones de Galeras, y Con
tador delias el de i6o6.dcídccatorzcdeDizicmbre halla veinte y fets de Marjo de 
1607.9uc fe embarcó por Veedor, y Contador de io$ dozc Nauíos de la guarda del ef- 
trecho de Glbfdtar del General Don luán A 1varez: y continuo con aprobación fu fer- 
uir hafta que murió fin hiios^uiendoíkloafáraifmo Almoxartfc en laAuuana Real de 
San Lucar de Barrameda : y vfoda Doña Ana Ochoa Olariaga Ocariz caso con iu - 
lian Burel jCauallcyo Francés 1 hijo , y hermano de Títulos del R,eyno de Francia, y no 
tuuieron fucefeion.

§. n i ,  Doña luana Ochoa Olariaga Ocariz casó en la-Ciudad de San Lucar de 
Barrameda con luán de Sologurcn, hí;o legitimo, y el mayor de Martin de Sologu- 

: ren, y de Doña Ana Perez de Arranguiz, todos naturales de Auleftia en el Señorío de 
| Vizcaya, y Señor de las antiguas, y nobles Cafas Solariegas Infanzón a das de Sologu- 

ren, quecscnla Ante-Iglehade San luán deMureíaga porpadrc,ypor madre de la 
de MericaEchau arria en la Ante-íglefia de Santa María de Nabarnis , cuyos herma- 

: nos fueron Francifco de Sologurcn, que fe bolverá a nombrar; Martin de Sologurcn, 
que permaneció en fu patria calado con Doña María Or ciz de Aguirrechca con nume- 

I ro de hijos, y entre ellos a Don luán de Soioguren» de quien fe tratará dcfpucs mas 
largamente; y fu tia Dona Ana de Sologurcn, mugerde luán Ortiz de Merina , Se
ñor de la Cafa de fu apellido; y el menor Chriftoual de Sologurcn, que fe ahogó el 
año de mil y feifeientos y veinte y dos en los Galeones perdidos en los Cayos de Ma- 

¡ tacumoc}mtendo(ido Alférez de Don luán de Vega Bazan,dcl Abito de Santiago, que 
1 defpjcs de General murió Prefidente dejPanamá: Las armas delta familia fe contienen 
1 en la Certificación que fe ligue.

$' 221. Yo Diego de Vrbina, llamado Cartilla, Rey de armas del Rey Don Felipe 
| nueftro Señor Tercero deftc nombre , Scc. certifico, y hago entera fe,y crédito á toaos 
1 qmn tos eiU carta vieren,como en los iibros,y copias de Images, que yo tengo de eüos 
; Rcynos,parece,7 cita eferito en ellos el linage,y armas de Sologurcn, y el linagc,y ar
mas de Anima,y el Iinage,y armas de Arranguis,y el Jinage,y armasde Merica,fu tenor 
de lo>quales escomo fe ligue:Losdeñe 1 inage de Sologurcn fon muy buenos,y antiguos So oSUfcn- 
híjofdalgo,naturales del Señorío de Vizcaya,donde tienen fu Cafa,y folar muy antiguo 
de notorios hilofdalgo^ita en la Antc-rglcíia de S.Iuan de Mureíaga :■  traen por armas Armas de SoíogH'f 
Vn cfcudodcoro,y enélvn arboldefinopIi,ydos lebreles de fu color empinantes al ren. 
árbol,vno devnlado,yotrodeotro;ycftasfon fus armas defte lina ge. Los defte línage Anitua. 
jdc Anituafon naturales del Señorío de Vizcaya,buenos,v antiguoshijofda!go,ttcnen fu 
Cafa,y folar antiguo en la Antc-IglcfiadcCcnarruza:traépor armas losdcitc 1 inage vn Sus armas.
¡efeudo de plata dé te liad o de gules,y en él vna Aguila rapóte de gucsí y ellas fon lasar- 
;masdcilc ínage aníi como cftanaqui.Los defte 1 inage de Arranguis fon muy antiguos Arranguts. 
híiofdalgo,y muy noblcs,narurales del Señorío de Vizcaya,donde tienen fu C3fa»y fo
lar muy antiguo,y de muy antignos hijoldalgo,tosqualcs traen por armas vnefeudo de
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4,20 jsrttót òtgunao.
fiiw i^ y  E tílico  v e n e w d e  oro pucfiascn fautor, y  ÿ a â ô fk  ài rededor del efcudo ì
tfcacjda de piatacele gulcs,y eiUs fon las armas delle lìnagc de Anranguiz, afri con  ̂ / 

Wcríca* çfian aqu^dize que vi folar defte lì nage eftà en Ja tierra liana del Señorío de V ízcayâ cn ■
IjAntcIglcfiadeXemctn.'Los delle ItnagedeMcricafonnaturales del Señorío deViz. 
cayatftauy antiguos hijofdàlgojós qualcs tiene fuCaià>y folar muy antiguocn iaAnte¿ 

Sus armas* Iglelia de S.Iuan de Murelagattracn por armas los de eñe lin age vn efeudo vandado dç
piata,y azulíy ellas fon las armas dette linage i y  para que confie dello de pedimicnto 
de luán de Sologuren^Scñor de la Cafa dc Sologuren>ve£Íno del lugar dç Auicílú en el 
dicho Señorío de Vircaya,dí erta carta,y certificaci« firmada del nombre de mi titulo, 
y teli Id acón el fello de mi Oficio en Madrid a primero dcAgofto de i ó 14^ños.Ca iti
li a, Rey de arthaSiEftà comprobado deTrancifcoTefta,Eferiuano del Numero,y Mayor j 
del Ayuntamiento déla Villa de Madrid,y follada con las armas della. t

'Jqtu fe còtòprt lcnàm en h i  quatro Ifnàg'ì.y filarti lût qttairo M en g os del referido Ivon 
ât îoioguterità quien eferìuiò el fluii re Señorío de Vtzsjfa v n a  cariatiti dizeajn.

(Tarta déí Señorío 
de Vizcaya a Xuan 
de Sologurcn,

Í» 22$. En el papel que va inefuíb comunico a V. m. como a hijo tan principal mía 
(por la noticia íj tengo de fus muchaspartes)las cofas de íj mas neccfsito paraeí aliuio, . 
y aumento de mis naturales,y parala cOnferuacion del lúa re,y grandeza con que me he | 
di íHnguidt» halla aora de tas demás Prouinciasiy aísi retnitiendume á él, folo me relia * 
fuplicáf A V. m.como lo hago con cf aprieto pofsiblc,fc firua deconfidcr*r Ja materia, 
y animarfe a v¿r de la liberalidad que cfpcro en la cantidad que V* m; pudiere, p̂ ra 
cualquiera de los quatro medios que proporigo,auiCandóme de fu refolucion por manos 
del Padre RcAor de la Compañía de Ielus de ViNao, que en quanto al reconocimien
to,y memoria de! bcneficiojque V.rti. me hizicrc, fe alienta rao las capitulaciones que 
conutngart con las perfonas á quicnV.m,lo cometiere: yporqucfiomuchode fu a le cío 
de V.m.yde las obligaciones conque nació no me alargo 3 mas.Güarde Dios á V.m.con 
la felicidad que defea. De Vízcay a á 20.de Mar*;o de 1639. Por el muy Noble, y muy 
Leal Señorío de Vizcaya,fu Secretario Martin íñiguez de Zugaíli. ,

í. 2x4.. En el reconocimiento de hi jo de tan noble patria, re mi rió para lo propuclto 
feifiientos reales de a ocho el año de ifi^.firuió al Rey entxcrcicio de papeles, y ad- 
minidracton de hazienda Real en Andalucia,y cfte Nucuo Reyno de GranacU,con inte
gridad,inteligencia ventajoíá,y buenos efeoos mas de cinquéta y tres años defde el de 
15 97diafta el de i<5j obenque murió en Santa Fé á primero de Dizicmbrecon gran loa, 
y general fentimicntosiendo Oficial Mayor de la Prouteduna general de Efpana,Con
tador de Que n tas de Armadas,y Gontadorde laCarrera dclndias^y de las prouiíioncs 
de Larachc4yeKpulíiondc los Morifeos del Andalucía el año de i 6 ; i * Veedor,yCon* 
tador de la Aucria,y de las Armadas,y Flotas de las Indias,y otras ocupaciones que tu
no en Efpaña,y en el oficio de Contador Oficial Real de Santa Fé, adonde pafsO el ano 
de 1617.y fue nombrado por Viíitador de las Reales caxas de Lola,Zamora, y Zaruma 
déla Proutnri.i de Quito por Real cedula.como todo confia ampliamente con íinguJa- 
res accione^y feruicios por los papales dellos,y de relación del LicenciadoAnto nio de 
León Pinelo, Relator del Real Confejo de Indias de. veinte y tres de Abril del año de 
mil y feifeientos y cinqucnta y quatro; fue hombre de mucho punto, y pundonor, de 
hermofo afpc<3 o,ycucrpo,oflentofo,dcüoto,ycomp3fsiuo , rcuercntcdcl Eílado Ecl> 
fiafiico,muy capaz,cntendido,zelofo del Real fcfuicio, y del Reyno, gran República- f 
no,y limpio Miuifiro,cuyas celebres prendas le hizieron emulado, y perfeguidoal fia 
de la vida,quc es el pago del mundo. Remató la fuy a el dia referido,y efta en la bobctla j 
de la Capilla de Nucílra Señora del Rofario del Conuentode Prcdicadorcsdcla Ciu- ¡ 
dad de Santa Fé,corao Vtintiquatro fuyo fundador.Tuuocn Seuilla hija natural á Dio- 
fjifia María de la Afiumpcíon,Religiofa,yPrclada del Conuento de Ja Limpia Concep
ción de la mifma Ciudad de Santa Fe.

í- i  2 5 . Francifco de Sologurcní hermano del anteccdentc)militó en la Carrera de 
Indias,y pafso aellas con el hermano,y caso en Santa Fé con D. Luifa del Rio,hija legi
tima de luán del Rio,y de D.Aguíiina de Carranca, y de la Cutua. El luán del Rio fi* 
depofitario general de la Ciudad dcSantaFé,yfu Alcalde de la Hermandad el año de 
j G£>7.y el de ieo9 -Procuradorgcncral,y Alcalde Ordinario el de 1 61 o-era natural dei 
Juírir de la Cucfta,Aldca,y jurifdictó de laVÍHa dcYanguastdcI Obifpado de Calahorra, ¡ 
hilo legitimo de Pedro Saez del Rio,y de Ines dei Rio,de la mifma naturaleza,y nieto ! 
paterno de luán del Rio,y de Matia Saez del Rio, y nieto materno de Pedro Martines 
de los Poyalcs,y de luana Martínez fu mugcr:para pallar a Indiashizo infoim ación de



De Martin Golearte. 4 11
Empieza el afiode 158$ .en la Villa de Janguas ante Ff ancifcó de A Ifaro, Alcaí de Or
dinario,'/ luán Martínez Efcrtuanoífue Familiar del Sato Olido en fu patria por titulo 
de U lnquiliciort de Logroño de 27.de O&abtcdelañode lúo^firmado de ioslTodo- 
res luán Ram^ez/y Alonfo Bczcrra,y refrendado deFrancifco Pardo de la Fuente, y Q t dltníoNuU/z i d  
caso en *anta Fé c°n laD. Agaltina de Carranca y la Cucua,hctmana de Fr. Andrés de ja Q%aai0 ^  *
Cucua>Relig*ofo S’Ag^ftiníambos hijos legítimos de Nicolás Hcmádcz,*/ de Marta tr(s g X u  2 lr
de Santiago de la Cucua,hija legitima de Antón Martín de la Cueua,y de Elvira Alón- ¿¿a V *
{o veduosde la Villa de Palma de McrcegrícoaddantcdePálmaPucrrocarrero;yla tum.l h íU is  *** 
MariadeSantiagodcIaGucua erafobtma deD.AnadelaCueuay Montcfdoca,mii- Geron.de Zar and  
cer del Lícenc.Bortoloraé Fcrraes de Pottcs>Oydor del Nueuo Reyno de Granada,qué ^  Arae.tib 17 
murió el año de 1 $SM *con quienes vinieron de Efpaña Nicolás Hernández,y María de *L*
Sátiago de U Cueua fu muger.Rio es voz Gricgaiy Goda íignifica congregado de aguas ?  ’ '*
corrientes por la tierra mas q arroyo,quebrada,chorro,acequia,reguera,y canal,ó que- tuero de Vixcav* 
brada:yayapellÍdosdiftíntosde Río^y Rios¡y en la Ciudad de Soria es vnodc íus pri- zunt^íb. ,Q *  * y 
m eros generofos l tnages el del R í o,co antiguo nía yora zgoricoiy caías íumptuo fas, en foit27 $ '* #
 ̂fu dueño D.Franeifco del Río hofpedó ai Rey D.Fclipc Següdo,quc por tener mas £1- q  ¿ / n 7

chada,  ̂compartimientos^ muchos efeudos de armaste ciíxo eífe prudéte Monarcâ  y tatr,¿(U íLtttc%  
que auia edificado como Rico,con muchos efeudos, y pocos quartofc, con cquíuoco de u, * H
oro,y vcllon.El mas antiguo que he hallado deftc apellido,es luán de Rio, teftigo de lá . ^  *** 5*
venta de vna heredad en la Villa de Villaefpazijccrca de Lara, á primero de Nouícm- y 5 * ¿ ¿ ja :  £.
bredclaño de izoi.Fray Lucio del Rio^antoRcligioío Mercenario en el Conueto de ¿J0 n
San Lazaro de la Ciudad de Zaragoja en riépo del Rey D.layme el Segundo,q empezó ¿r^p/ua ¿  v 
á reynar año de 12 9 1 .luán del Río Procurador de Cortes por Fraga eh las del año de ¿ ■ L & * f , f*7 * 
i4fio.del Rey DJuan el Segundo de Aragon,Yen el nguientc acopaño á la Rcyna en el f 
viagede MoreÍla.Rodrigo del Ríotenia Jos libros de las tierras por Diego Arias Daui- c  ^ f
lajContador fttayor del Rey,y de fu Confeioañode 1438. Arias del Rio Comendador u ~ tntr*
de Baba en la Militar Orden de S.Iuan,Goucrnadot de laCoruña por los años de 1477*' *.j ** 1 &
de los Reyes Católicos. El Dador Baltafar del RfoMacftreícueladelalglcíiadeMon*' ar*
donedo,y Protonotario fe halló en el Concilio Laterancnfe,y es celebrado en fu fepti- "
ma lcfsijn.Gcronimo del Rio,Efcriuano,y Notario publico de Burgos año de 1 J12. y /J,arf *e
por los de 1 s 22. Don Baltafar del Rio,Obiípo de Efcala, Coftan^a López del Rio, v £u tom 4 \ 1 ’ itbr 1 °* f??*  
marido Antó Diaz de Fuenmayor,padres dcD.AIonfo de Fuenmayor,Obífpo de Ja Isla ^'J0 -43 7 * •
Efpañola por los de 15 J 4-y en el de 15 7y¿Iuan del Rio de Ma tiento, Alcalde Mayor del 
EftadodcíCondeftabledcCaftinaDilñigoFcmindczdeVeIafco7yGouemador déla ‘ im*
Vil la,y Cafa de Salas*Garran ô es caftillo que ganda los Motos el Conde Fernán Gon- ™ at.jei~  ̂p.
^alcz de Cartilla,y otros ie llaman Carran^a:cs Víllafeis leguas de la Ciudad de León,
Cabera de Reyno.Cayo Carrancio,Ciudadano Romano,de quien eforiue Luis López ^Jiegozttnafídíz dt 
fe deriuan los Carrancas,noble familia en Efpaña. El Valle de Carranca es en Rio ja, d e 
donde falle ron dos Caualleros luán Sánchez de Carranca,y Sancho Sánchez de Cafran- drbol ¿enedQ^sQ dt 
$a,y caDron en Seuilla fublimementc:fon fus armas efeudo partido en quarteles,cl pri- r«/»«/. 
mero,y vltimo lobo negro en campo de plata , yen los otros dos contrípuertos to-: Sus armas; 
rre de plata fobíe verde. Otros ay tamokn en el Reyno de SeutlJa dél mcímo apehi- dionjo Loptde Hari 
do de Garranya por la mifma denominadon.Pedto Marrinez de Carranca,Señor de lá nobn. p. 1./»/. 3 93. 
Cafa de Carranca,tuuo hija á D. María Martínez de Carraca, que caso con Martín Ortiz dtGarran^
de Vrbínavhiio íegüdo de D.Pedro Ortiz de Vrbina,y fu muger D.Sancha de Gorcue- 
ra,Señorcs de las caías de fus apelIido5)y tuuíeron tres hijos,y dos hijas,de los quales el ^ a¿ef  *e 
fegundo nombrado Pedro Martínez de Carranca casó en Ja Puebla con perfonadel li- Cronic,de Santiago  ̂
nage de Vrbinadc la Cafa deZaratc^on hijos.Rodrigo de Carranca casó con D-lfabeí 
de Carvajal(híjadePcdroGiron,y de D.Mencía de Carvajal, hermana del Obifpo de Argots en el Conde 
Lugo)y tuuíeron hijos a D.Sancho de Carranca Giron¿Caualícro del Abito deSátiagOj LusénarjoLsj. 
y á D.Ifabcl de Carranca Gifon,quc casó en Badajoz con D.Ántonio Brauó; y eí Rodil- Geron.de Zur. and; 
go Carranca viudo fue Dean de Tal a acra. El Comendador Gerónimo de Carranca na- de Arag* tom.6 . hb, 
tural dcSeuillajEfcritotenladcftrezade lasarmaspofelaño de i582.LuisdeCarran- io.tfap.2i5/rff/.307# 

Comendador de Mora en la Orden de Santiago. luán de Carranca,y fu muger Doña Gil Goncai- Teatr• 
Mayor Offorio,vezinosde Scuilla, fueron padres de Doña Ana de Medina, muger de EcleJiaft'deBfctom* 
Pedro Mcxia,Cronifta del Emperador Carlos Quinto^fcriuió las vidas de los Empc • í.fd *  9 7 - 9 9 > 1 *P* 
radores,la Silva de varia lección, obras eruditas,y importantes. Antonio de Carranca, 489.?«» .z .fo l.pz*  
Capítan en Lombardiaaño de 1512. Don Fray Bartolomé de Carranca, Ar^obifpo y deIndiai, teta* 2, 
de Toledo,muriócn Roma año de I57?*y lefepultaroncnclConuento defuOrdai 
dominicana de la Minerva en medio dei Coro,donde también eítin losPontifices LcG Idtm te .iJ *  Indits  ̂
dezimo,y Clemente Septimo.Fianci feo de Carranca, y Doña Elvira de Salina* fu mu-
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Serrano, 
Ufau-d' G.irib. ctíp, 
b'ifl. to \dib. 6. cap. 
4  ful 144* 
jisdr>%? 'lead. S¡ly* 
P o ’ia p i . i i .
Arm u de Serrano«
jirgjicde Hobnob* 
de A.'dd-foi.zoq.. 

Salazar.
Sdfti. Rifa di Efp.
tvffi.i.fbl.2 9 7 .
M - CaRr. Qafi, R e fe r  
G a dosp l 44. ^.475. 
£t* Pr. Prud.de San- 
dou.R ifeidc RfpaH. 

11* ■
A r p t. de Mol. nob. 
de AntLLhb-i-eap. 
Bi.fal.L04.
Armas JcScftano*

Arbol Segundo*
gcr v̂tóínof deSeüílla,í>adrcí depon Fray Peoro de Carian^ j Religiofo Carmelita 
Goníultordel Santo Oficio.ProuiñcUl defj Religión,y Obiipo del Rio de la Plata año 
de 1627.yeld e  1632.murióÓbiípodeBuenos Áyrcsén JaCiudad de la Sahtiliim  ̂
Trinidad:en la de Mechoacari aV nobles Carran£u$.Dc] apellido dé Cueuafe dara no
ticia en otra parte,porque aora llaman los hijos de í uati del Rio > y fu muger que fuc. 
ron de fu matrimonio contraído cí año de i 5 9 4  Gafpai1 del Rio, fmgular bomofe de á 
caualio, de buenas letías * y ingenio * que murió fírt auei* cafado, y tuuo hija rtatural á 
Ifabclde Angulo, ntuger de lofeph Díaz Cábela de Vaca , con hijoi, y a Mateo de U 
Oliua , que ílzc Agento Fifcaby Dcféñfof dé bienes de difuntos»yPadré dé menotC jiin 
fucefsion , y  tueron de diferentes ma Jre&Doña Inés del Rio, muget d c Lope de Bcr*, 
meo Clauíjo, Receptor,y Efcríuano dé Camara de la Chancílleria de Santa Fe * y Eícri- 
uanodeia Vifitadelade Qiiitodc Don luán Orti¿dcMañofca, dclpucs Prcfidcntedc 
Grahada,y Ar$obiípodc México,que no dotaron hijos Francifca de San Vicente, Mon
ja^ Vicaria de la Concepción en Santa FéíylaDoña Luiía dctRío^ugef de Frantifco 
de Sologutcn,quefué Alcalde de la Hermandad en efta Ciudad el año de 1 éa^TYocura- 
dor general el de *629*7 en el de i 6 ,5 .y el dé 163 9. Alcalde Ordinario, y baxóá laCiu 
dad de Cartagena lahazíenda Real del Nueuo Reyno de G tañada parañfpañaen ocho 
años diferentes:y de fu matrimonio tuuieron mucho* hijos» de que murieron algunos 
Vluiendo los padfcs>yá fu fallecimiento quedaron*

Si 2 ¿6 i Fray Martín de Sologuren, Religiofo de Sari Aguítín*.
Ciciiia del RofariojReligiofa de U C on ctpció en el Coñueto de Sata Fe* 
Agufiiná de San Gerónimo,Monja en el mefmo Monailcrío*
Doña Ana dé Sologuren Arranguis- 
Doña Maña de Sologuren«
Doña Barbara de Sologuren.

Doña Margarita de Sologuren,mugef de luán Miguel de Sozaya Vafcon- 
gado,que murieron fin fucefsion.

S. 233. DoñiFtancífea de Sologuren*
Si 2 j 4. Don Iuart de SoIogurcn(que queda nombrado, pafsó el año de 16  3 9. a las 

Indias en demanda de fu tio el Contador luán de Sologuren) ñruióal Rey en los pape
les dé ía Contaduría de la Real Fíuziénda del Nueuo Reyno de Granada,y llenar la que 
fcdefpachóá fu Mageftad p ira Efpaña á la Ciudad de Cartagena diferétcs años,y otras 
comtfsioneijnornbradoAlcalde Mayor de minas de placa de Bocancme,Alcalde Ordi* 
nario,y Fa&or Real en la Ciudad de Mariquita, donde caso con D* Antonia Serrano de 
Toro,hi]a legitima del Capitán Antonio Serrano de Efpejo,yde D. Catalina de Toro 
Zapata,vezinos de las Ciudades de losRemedios, Antiochia,y Mariqüirajdon de murió, 
Antonio Serrano de tipejo,que nació en la Villa de Ylora, hijo legitimo de Antonio 
Serrano,y de D.Ana Eftcuan,con executorudc nobleza,y fúefobrino de Pedro Serrano 
CkrigOjComiffario del Santo Oficio en la Ciudad de los Remedios.

Si 235. Los del apellido Serrano fonmuynob]cs,antiguos, yefparcídosen muchas 
partes,y fe entiende proceden de Aulo Atilio Serrano» Pretor de Efpaña vltcrÍor,que 
fue 19 a.años antes del Nacimiento de Chrifio; y fin mucha diferencia de menos anti* 
guedad fe hada letrero de vnos baños en la Villa de A¡angc,cn que íé lee: Licinio Serra
no, y Varinia,por la fal ud de Serrana fu hija dedicaré* cite baño, y 1c cofagró a la Rey na 
luno.Su-arrms fon cadillo de plata en capo azuliotros ponen el cadillo de fangrtfobre 
plata,y otros en capo de oro árbol y vn lobo al pic.Martín Gócalez vezino del lugar de 
Marón en lasMofciñasdeBurgos(quc crió en tu Cafa al Conde rerná González de Caiti- 
lia jes tronco de losScrranos,y de ios de Saíazar. Ay linage de Scrranoscn la Ciudad de 
Cordoua,y en diuerfas partes deCaítilla;y como fe repite,el apellido de Serrano es co
nocido en eftos Reynos por fu nobleza,y calidad:aylos en A vil^y Aléala la Real, y en 
Anduxar»y Iacn,y otras par tes,y todos gozan de conocida nobleza, con Abítos de las 
Ordenes Militures:y el que ¿luflraeftc apellido es Don luán Serrano Zapata, Cauailero 
del Abito de Caíatraua,del Confcjo del Rey nueílro Señor en el Real cíe las Ordcne*. 
Bl.tfco Ximcno(vno délos CauallerosSerranos de Avila)auiendo rcctado por aqucila 
Ciudad con Lope Nuñsz de Guzmá al Rey de Aragón por la muerte que dió á los que 
tenia en rehenes della,fueron muertos por los Caualleros, y Baliclkros de aquel Rey: 
y Alonfo Scrrano,defcendiente del Biíco Ximcno,y de los Caualleros Serranos Pobla
dores de AviladeeíLblecióañal memoria de Miflas,El Rey D.Alonfo el deTarifa def- 
pues que ganó Ubitalla del Salado , dió la Cauallerii de laVanda a vñ Cauafiero del 
apelií.io Serrano,y acrecentó el efeudo de fus armas la mifma vánda de oro co oragl' 
tes en capo verde,y aüi Us traen en efeudo partido, 3 la mano derecha caí tillo de puta

li
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en campo azul,yákfínieítra lavanda,en el campo dcílaqüafteEfkeíIaí de oro ; y «¿i Gsríh.tvp.
dcícicudcn los de. ic apellido en la Ciudad de Avila Caladeros principales della, de “'/*■  iy ,t* p  30.
Mosquiles toe Don luán Sen\tno,Obifpq de Siguen$a,valcroío Prelado, de quien ay gran J 0,*i 79/
noticia en Ja Crónica dei Rey Don Enrique Tercero» y aisimifmo los nijufdalgo Ueitc FobUi.
apellido,que tienen Calasen las Ciudades de Alcalá U Real,y Anduxar, de los q ales
4ue Don Fray Tomas Serrano,Obifpo de lagran Canaria,natural délamífuia Ciudad Armas ticScrranos.
de AndutfoL Algunos traen el efeudo en quatro quartelcsjenel primero,y vltimo caf- GícGlíjca\ uw. 3.
tillo de plata en campo azul,y en lo baxo de 1 4 mano derecha vn árbol verde en cam - pi *ír ' fo♦ , 114, i 13;
podeplatajycnioaitodelaíiníeftralivandacon Dragantes.Afturio Serruno,Obilpo )  A26.
de Toiedo por los anos de 3 9 7 *y en los de 6 < 2. Serrano Monge Diácono de Tarazón a* tom. i.fbilo
p/ cuerpo de San Serrano fue trasladado de Toledo á Ouicdo en la perdida de Efpaña- 4.S 1.
Pon Serrano ODÜpo de Ouíedo en el Rcynado de Don Berniudo.Fra y Domingo Sorra - G/> Goacal* tom. 3 .

- no,cle Nación Francés,Doctor Pariñcnfe,General de fu Religión M-rcenaría»y Carde- /«Di 14.^1 ¿ó. 
«alano de 13 4>* luán Serrano Alcalde ¿c Vbeda en el de 1 j 47. fray Pedro Serrano rcotsrd. folio 
Abad de Piedra, fue vno de los fetema y dosfiigetosnombrados gara tener Cortes en ¿OS.
Znirago$a>y Calatayud ano de 1460,Pedro Alonfo Serrano,y luán Serrano fe nombra sirgóte de Mol% nobi 
en el privilegio de nidalgia,dado aiosvczinosde Simancas el de 145 .j.Pecfjro Serrano 
Colad re de Santa Maruac loshijofdalgodc Anduxir porlosañosdc 14519. en que no C ¿Ley Don
fe admiten tino los que lo íon.LopeScrrano,padredc Doña Elvira Lo pez Serrano, fe- ttu iQ jo t.i í.6.¿cu. 
gunda muger de R j y López de iotomayor,hij*3 fegundo de Payo Gómez Sorrco, pri- Z**rtt. Awd. i>b. \j* 
mcró del tronco délos ¿otunuyores. Don Andrés Serrano Cauallero mayorazgo de cap.i.pí.7^- 
Vbcda,Señor de las Vu las de Vrracal,y Vlula en el Reyno de Granada,can fuccfsion. Do Pnutieg* de Siman* 
Pedro AlvarezSerrano,Cju-iilero mayorazgo principal de la Ciudad de Avila, y Do- c»s. 
ña Leonor Zapita fu mugerfnija de fuá Zapata OíTorio,Señor de lasVillas de fiarajas7y Argot, nob. lib. 2. 
la Alameda,progenitor de ios Condes de Barajas,y de Doña María de Cifncros fu mu- c ; 1 .fob3; 6. 
gcrjpadresdc Don AlvaroSerrano,Don luán Serrano Zapata, Cauailerodel Abito de Lo/ue as Fiarse,Oiyf 
Alean tara, y del Confcjodc Ordenes,y Don Vicente Zapata, Cauaiiero de Alcántara, y ju  anotaaor anJ-rj 
Caiatraua. Don Fray luán Serrano,ya nombrado, Prior de Guadalupe por los años de Firrcyr* ae Castro^
13S6. Chanciller del Sello de la Puridad del Rey Donluan el Primero,Obifpo de Se- f Qt%3 p¿,<s 5 7. 
gouia,y Siguen Antonio Scrrano,Capitan vaierofo,quc co arrefto adquirió en O por- A r g ^ ^ o stü .z . cy~ 
to vareas para que paflalie clcxercíto del Macñrc de Campo Sancho Davíla contra p st, 4*jW.i$y.
Don Antonio,pretenfor del Reyno de Protugal.Francifco Serrano Portugué-(pariente SAa^aic jkiDtdoza, 
de Fernando uc Magallanes,Canal lero del Abito de Santiago) Capí tan de Cúrala, Se- ¿¡m  at,. 3 .cap .2. 
ñor de k  isla de Tcrrenatc, donde murió íiete mefes antesque Hegailcn allí Caiteila- A.^nja Lop-fc tUr* 
nos.IuanSerr mo, Piloto mayor tle U Armada de Magallanes para defcubrír el Eíírc- ’* Y $ 48. 
choiqlciucediócnclgouicríiodeUaAerraonesünage nobleenportugal.Ana 'Crrano, o,2/^-3 29. 
muger de gran valor,/ gouicrno, Priora reformante del Conuento Naciera Señora del fr(n.r.Qt
Rolarlo de Daroca de Monjas Dominicanas año 1525 .adonde pafsó del de Confolacló ¿ m a l. j a  . 3 ¿.gw
deXatiua.El DodoríuanSerranoLedoráeArtescnlasfcfcucbsdc Zarago^, impri z^ap.2.2^  ̂
mió tn  la mifrna Ciudad el libro,que intituló Dialcéticas IníHtutioncs año de 15 62.. era Gq»cíU* Tcatr*
natural del Villar de ios Nauarros.Dodor Clemente Serrano quedó Canónigo Regula r femri g i. 
cnlamudancaáSeculardelalgleüaMetropolitanadc Zaragoza año de íóo^Jierra- : 99^^3^.313. 
no Canónigo Do&oraJ de alli,quc lo auia (ido deTarazona.Macítro Fray Diego Serrano 'jtía0¿ e Mar.» Jt9 
de Monte Mayor,̂ naturai de la Villa de Chillón, General de la Merced año deifija.y , V  
enel de ií44.cl propio ,óotroOoifpodcScgorvc. Doña Francisca Serrano Vciaz- e í f [ ¿ /  **
quez^iugcr ae Pedro de VÍJlalobos,Oydor de México,y Preíidcnte de Guatemala,do- Jcm.
ae murió dexando fuccCsion.Doña Catalina Serrano^raugcr de Ruy Díaz de Mendoza, .V ^  Q
Confejcro de Ordenes,con fue cisión. Doña María Serrano de Valen^ucla, de la Ciudad 1  ̂ ^  ^
de Anduxar,muger de Don iorge Manrique de BenauÍdcs,con defccr.dcncia*El Licen- p .  c.brifl¡uol
ciado Antonio Serrano , Cura de San luán de Madrid en el año de 16 3 5, licuó vn prc-  ̂ nj i tfeí &  /<,. 
lente al Apodo! Santiago Patrón de Efpa ña déla Rcyna Doña Ifubel de Borbon. Doc- r"6Zf ,  3 9jJ 
tor Don Diego Serrano de Silva,del Coa Tejo de tnquíficion, c feríalo fobre eilatuto. El v ju  \ja.srd~
Doüor Serrano,natural de Scgouia,Citedratíco de Filofotíien Salamanca. Licenciado ¿c P oí 182.
luán Blazqucz Serrano,natural de Ávila,Confcjero de Ineiias. Garci Serrano Tcforero ^  (g ’
de bienes con tí fe ados de Inquilicion año de 14 9  5. Don Vicente Serrano Zapata,Gentil- ^ * a‘ a( ' * * f m
hombre de la Boca del Rcy.MdeílroFray Pedro Serrano Dominico,hiío deí Conuento *
dcSanto Tomas de Avila , con naturaleza della todos elfos. Don Aguliin Serrano Pi- 
nicntcl,primer Dean de Cuba.Don Pedro Serrano Pimcntei, Arcediano de Santo Do- ^ * 2‘LO* 
mingo año de 16 3 fi.Efpcjo es Villa cinco leguas de la Ciudad de Cordoua en Andalci o  s *1
cía,puede fer que aya dado apellido !̂ bien fe entiende fer de la Corona de Arago, por & '^ c-ífi rf«*
haliarfc de aquella parte repetidas perfonas üngu lares. Alvaro Ruiz de Efpcjo cocutrió tQ7M‘ 1 /"*•A 4 *-- >*
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el año de t  ^oo.cn Atbarazirt á la jura del Rey uon layme Segundo , y por el mifmQ 
tiempo Lope Alvarez de íifpejo recibió por cf Rey juramento áiuankuiz deHcre- 
dia.de tener en fieldad la toare del Andador* Fue Vnodc loS Nobles del iDmanúcuto 
del Rey no tic Araron por lacmprefla dcqCcrdeña del mífmo Rey» y fu tmtMxaüorai 
de Portugal año de 13 2747 en el de 13 3 4. al de Caftitla, y el de 1351 .apercibido pura 
reíiílifal infante Uon Fernando, hermano del Rey Don Pedro de Aragón. Alvar Kuiz 
EfpcjoAJcayde de Cañete en el Reynado de Don Enrique Segundo ano de 1359, y Cq 
el de 13 S3 .Lope Alvarez de Efpejo fue a Ccrdeña a licuar á blanca León, luán Aiva- 
re2 de Efpejo, Cauallcro embiadopor Embajador fobte h tliuííion de Parlamentos 
de Valencia año de 1412.y en el de 1442. Efpejo Soldado Candan pudo tener por prt- 
lionero en Ñapóles al Duque Renato, que fe le efeapó. Ñauarro de Efpejo, CauuiLro 
¿iulire de TeruelSectctario dd Rey Catolico.Fernan Alvarez Efpejojtnibaxadoreel 
Rey Don layme. . . j _

$. ; í <5. La Doña Cata lina de Toro Zapata fue hija legitima de luán deToro, y 
de Doña Catalina Zapata>nieta del Capitán Luis Z^atadc Cardenas>yde Dona A¿- 
na Valero fumuget*bifaieta del Capitán García Valero de los primeros Conquiüado- 
res,y Pob/adorcsde las Ciudades de Viátoría, Santa Agueda,y los Remedios ee¡ Nuc- 
oioReyno deGranada,yporelañode a 5 5 3 entre con el Capitán Atiendo de Sanuas, 
y pacificó los Indios del contorno úc Vtóorla ¡ y en la Conquisa de las tierras de lus 
Remedios galló mucha parte de fu ha zi enda,por aucr feruidp a fu eolta con lucirme- 
todc hijodalgo»y fchaiícCapitande InfanteKiaenei Tocuyo al desbarate, y muerte 
del tirano .Lope de Aguirrc^y fus fequaces; yp.Tsó tanjbien por Capitán a la Ciudad 
de Zaragoza ea compañía de Luis Zapa ta de Camenas fu fobrir>o,y yurro* donde coa 
fefenta Sol dados desbarató tres vezes gran numero de IndLss y vitimamente por 
Maeífe deCápodel Gouernador Gafp.ir de Rodas,y fue t i primer Tcfotcro de la Real 
Hazicnda de la Ciudad de lol Rcmectos,ytio * y fobrino Tenientes de Corregidor }y 
Alcaldes Ordinarios: y el Capitán luán Valero fu hermano firuióen las ,conquisas de 
los Remcdios,y Zaragoza de Aotioquia > y la de los Indios Maníes, y Yamecits, y fue 
Micñcdc CampOjy Encomendero en los RemcdÍos,en donde fe auezindó luán Zapa
ta z o  de los Conqui ftadores de ella,y antes de la de Vi&oriíb cafado con Doña Potcn- 
cianade Menefes,hija ieguima del Capitán Antonio de Menefes, gran foldado , y de 
L jífa Arias NogueroUy AJonfo Zapata de Cardenas^hermano de la Doña Catalina/o 
uió en la mifma ficción-

$. 237. C1 Solar de los Valeros es en la VilladcVaícradefufojaditlinciondeotra 
de abaxo;Señorio de los Alarconcs, fundada r ó ampliada por vn fobrino del Empera
dor Valer i:-jio,a cuya contemplación le díó nombre de Valtriana^p Vaieiiajy ha;qucda- 
do en el que tier.Cies cerca.de u  Ciudad de Cuenca,adonde permanece ella familia no- 
bndaV¿dera,yfchaefparcido ¿otras partes ,y en la ViUadc Robledo en la Mancha, 
Reyno de Toledo,ay vale;ro,fos,y en Valencia. Los del apellido de Valera fon conoci
dos en ellos Rjcynosdc Efpañapor fu nobiezajy antigüedad: ay los en .Cuerea, yen d  
Puerto de Santa María,y en otras partes,cuyo apellido iluftró Mofen Diego dĉ  VaJcTa, 
CronilU de los Reyes' criado de la Cafa de Bejaj,y MaeítreLUa dei Rey Católico) con 

XuhiEorialLmada la Valeriana , cuya hija Doña Beatriz Portocarrcro casó con Pedro 
Grtiz Manuel.El.Diego de Valera por mandado de la Reyna Católica Doña ífabt! d -  
criuióhidoria tjoRcyesdeEíp.iña,y vn Ceremonial de Principes. Traen por armase!"- 
cudoa quarteljCnelprímerOjy vltimo Jcondcoroen campo azul, y en ios otros dos 
en cada vnovn'Luncl azul en campo de oro,y por orla ocho afpasde oro en campo ro- 
xo.Mip^el Valero Iufticiade lociuil en Valencia año de ^Sq.Maru Va.'ero de Ruclht 
natural de Aibarractn,muger de luán Martínez de Herrera, natural de la Villa de Mo
lina,padres de DonFrancifcodeHerrera,Canónigo, y Inquífidorde Toledo, y de U 
la Suprema,cledto Obifpo de CludadiRodrigo,y Arcobifpodc Granada, y Preiidente 
de fuCbancilíeria.Dicgo de Valera, vn hijodalgo que efiaua en feruicio del Principe 
Don Enrique,eferiuió al Rey vna carta año de 1441. fobre concordarfe con los Gran' 
desque ptrfonadé grade ingenio,dado a Jas Jctra^dieEro en las armas, demas de otras 
graciasten dos embajadas a que fue a Alemania fe fcñaló mucho; compufo hidoriá de 
Efpaña,!IamadaVaIeríana,y el año, 1444.^ por Embajador á Francia, Diego dr Va- 
lera armado Cajiafcro por Don Fernando Alvarez de Toledo al tiempo de dar la bata- 
-lla,ycomb.Ue3 Ía Villadc Huelmaañode 1435.Diego Rutzde ValeraIuradodeLi
nares en ci de 1442  ̂en el de x 48 .̂.Carlos de Valera Capitán en la conquiftadcl Rey- 
no de Granada.Doña Catalina Valera,y fu marido Luis de Soto, padres de Don Diego 
de SotOjObifptfdc Mondoñcdo año de 15 4 Ó. luán de Valera Contador del Rey, Valera

es
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es en Portugal línage noble,y fus armas fon deudo en quarteljprimero, y VItimo en cá- Afmasde Valer« 
po verde ciacó troces de i. is de oro en fautor, y ¿osotros dos conttapucUos lobre azul dePortugal. 
león rapante de oto,yelmo abierto de plata con penacho de plumas azules, oro, y ver * **
de conita de bíafon de armas de Sebaíüan López Arautc del Rey, fecho en Lisboa á 
Veinte de 0<3ubre del ano de 1624*1 pedimiento de Ioíéph de Vaiera, vezino de Seuí- 
11a y fu turado,y nacido en ella en la Colación de Santa Cruz, hijo legitimo de íorge 
Valera,vezi«P de Saña en Portugal,y de fu muger Doña Anade Vaiera, que efa natural 
de Seuílla,donde caíaron îíeto ae luán Vaiera, y de lrxs "Tomas fu muger, vezinos de 
Saíin,y cJ lofcph de Vakra cafado cb Doña Guiomat Bauz Entiquez>padrcs entre otros 
de /urge Lorenzo VuIera,quep.;fso á Indias,y casó en Cartagena con Dona María Ló
pez Gutiérrez, y fcauczindaron en Santa Pe, donde ha íido Alcalde Ordinario ano de 
i5;o.y Capitán de infantería de 1 numero: encaufaexccuúua, que fe í iguió en SeuilU 
contra el turado lo fe ph Vaiera,fue exemptada fu perfona por el Teniente dcAfsiñcn- 
te,y confirmado en Vf:ca,yreuiíU por la Audiencia ano de lózp.y mandada guardarfu r  , 7  ■ n J
exempeion de hijodalgo en la Vida de Tomar es,por tener hazíenda de campo en ca- ¿ ’ anAlé
mas de lu jurikicion,y en la Vida de Caítilleja de la Cucltá el año 165 y.fegun parece ¿rag.ttlj* 10.cap.
de teftinwnio ügnado de Hermenegildo ae Pineda y Collantes, Bfcriuaftopublico efe ¿ * 1 *' CaP‘ S°*
SeuiiL>iiado en trezc de Octubre ae 166 z.y comprobado de o tros, y con c líc llo  de ar- r l 9 '5 
mas de ia Ciudad par<* remitir al hijo iorge Lorei^o Vaiera, que cftaua en Cartagena, B i*fc' t*ffmde Ara&*

a Valerlo Conlu¿ ivomano,Marco Valerio,Lucio Valerio iriouno , Valerio DiétaJor, Crfmfc.de/¿¡1=y Don 
Valerio Flaco Confuí,Cu yo V Merlo Falcon Conful,Lucio Valerlo Flaco, y Lucio Vale- ^  ^ 0 ** 
rio Hutorfidor por los anos trecientos üeCnríño, $2« j a

§> 25 a. El Capitán man de Toro pafsó de Efpañi a Indias por el año de 15 67. y M.FrMrtg- 
fue de Jos picüka lores de la Prouindade Guali,y üuafquia $ y el Adelantado Don *£
'Gonzalo Xi;nenez de Quefada le ertibio como caudillo de gcntccontra los Indios ma/ /ow»D/»Di54* 
vclícofo$,que fueron cañigudos>y reduxo los de Htrbé,ocupandofe mas ae cinco anos 
Soldado,y Capitana fucolb: faeTcníente deGoucrnadoren ios Remedios de Barto
lomé de Alarcon,del Do&or üamian Velozquez de Contreras,de A/o;To ae Anauxur, 
y de Don íuon de Aguilar, Alférez Mayor,y Alcalde Ordinario, y ql año de 15 9  5. Ge
neral de la Conquí lli de la Cimitarra» y desbarató en dos ocutíones de diferentes t:e - 
pos ¿os Negros, que fe alearon en la Ciudad de los Remedios,y mudó fu población 
a donde permanece. Era na,toral de la Villa de Villakade Alcor del Ar^obiip ido de 
SeuiiiajhcrmanodeFray Hernando dcToro,RcIÍgíofo de ân Gerónimo, ambos hijos 
legítimos de ChrUoual Servero,y de Ana de Toro,y nieto paterno de luán Sctuero , y 
de ífabclBernal fu muger: nieto materno de Hernando de Toro, y de Ines Rodríguez 
fu muger,todos naturales de ViUalva^iijofdalgo notorios,y Chriítíanos viejos,limpios 
de.toda mala raza, íegun confia por información de pedimiento de Aionfo Franco de 
Arcos por el luán de Tofo,fofcrmo de fu muger luana Bernal, hermana de Chriíloual 
Seraeru,hcchaen Villal vael año de 15 73*anrc Pedro Hernández Facanías ŷ Francifco 
de Mendoza, Alcalde,y Efcri ano de aquella Villa,de que 3 pedimiento del Padre luán 
de Toro,Religiofo de laCupania de Iesvs,fe dio daño de í 64.7.teftimonío lignado de 
Tucas González Efcri uano, y comprobado de otros tres: y los feruidos parecen por re
lación del Licenciado Antonio de León Pinclo,Rclator del Confejo de Indias. Bt nom
brado luán de Toro taao Je fu matrimonio por hijos á Femando de Toro Zapata,
Chrí ftoual de Toroíet Pudre luán de Toro de quien fe ha hecho mención, que fue Pro
curador General de fu Orden a Roma, y Redor de los Colegios de Cartagena, y Santa 
Fé,donde muriójy antes Leítorde Artes, y Teología en ella Ciudad. Doña Antonia de 
Toro Z i pata,y la Doña Cat dina de Toro Zapatazo ciger de Antonio Serrano de Eípc- 
jo(como fe ha dicho) y del Capitán Aionfo Garda Pretel.EI Femando de Toro, con
tinuado los forniciosde fu p idre,hizo defeubrímientosdeminas de oro,y fiendo en Ja 
Ciudad de Antioquia Alcalde Ordinario,Tcforero de la Real Hizienda, Alguazii Ma 
yor,Teniente de Goucmador,C-pitan de Infantería, Contidor Real,Sargento Mayor 
de la Conquida de Taram 1, entendiendo en ello defde edad de diez y ocho años^uf- 
ta que murió de mas de íéfenta: Tuao por hijo natural al Maeílro I acinto de Toro C.c- 
rigo.

5. 239. Toro es Ciudad ínfígne en el Rcyno de León, con armas vn toro: y en e¡
Rcyno de Valencia ay vn lugar con eñe nombre,y le tienen íosToros de Guifándocn el 
Reyno de Toledo, y en Aragón Acan de Toro,y el Caltillo de Toro iy en el Principado

de
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Jtofrko Mend.SU», de Viana Toro í y en el NucuoRcyno de Granada la Ciudad de Toro, confinante 3 loj 
tftittfosm Reales, Indios Chococs j y por armas tienen vn toro Salamanca , San Lucar de Barrameda 
i/.274. Montoro, Agreda,Tcruel Ciunia,y Turin, y Jos del apellido de Torero. Talauera dos
Argots d¿ M qK nob» toros:cabe$a de toro era la díuifa de Cartago la grande,tienclaVcja en Portugal,y fia; 
de Andai.lib*2 .cap. yona,3  aza,C ara uaca, y el apellido de Borja »y el de¡Cabera de Vaca. El afio de 1100,
117.fihi 3 8 r empezaron en Efpaña a correr toros por fichas publicas, tomándolo de los Romanos
Jpjusnde M ar.biji. que lo vfaron antes,como fe efcriuc en la vida del Emperador Tiberio;y parafolem* í  
de Mfp. lib.20. c .19 . nizar mas las bodas de las hijas del Cid Rodrigo de Vivar coa los Infantes de CarrÍont 
Zunt^nai.to.2 .f»i. y dcfpues coa los Infantes de Aragón,y Nauarra,fe lidiaron. Es memorable el toro de 
i i 7 ‘íej».3 .jvi.A-í.y madera de Semiramis,y cldcFalaris de metal para atormentar,que lo eftrenó.Torocf

apellido noble,y antiguo,detiuado de la naturaleza dela Ciudad de Toro ,/untoála 
j)o£i,D>Cbrifi0ual de Z ímora^omo le tuuo Don Martin Fernandez de Toro, hijo del Rey Don Fernando 
Iti&fi.Reyet Godos el Magno.Rodrigo Aivafczdc Toro, Alcalde de ioshijofdalgoen Madrid del Rey Don 
de"íúsdoififi* 5 ai» Enrique Terceropórlos^ñoSde 1595. ^0 °  Alonfo Perezde Toro Subcomendadot 
ÍZ2t en laOrden de CaIatraua,clc&o Maeltrcen Aragón ano de 142 j.y en losde 1^30,fue
íaimr.ReetttrdJbl. cI &o¿tor luán Fernandez de Toro Alcalde de Corte, como también del Rey Don En- 
189,207,208.265. rique Tercero el Doftor luán Alonfo de Toro,y Afsíilente de Scuílla, de quié fue deu- 
¡Bfj/f. bi¡f. de Jsrag. do muy cercano Fray Lucas de Toro,Mercenario,Redempror de Cautiuos por fu Refi. 
tsm.i.fol. 109. gion,de muy noble linageen la Proumeia de Caítilla; y de Ja milma Religión ,yRe^(
Memorial del Conde demptor Fray Francifco de T oro¡, de la de San Gerónimo, y fu General Fray Gonzalo ! 
díSantiñeu /bf.4-3 de Toro por los años de Í491 y en el de ¿472.Gon$aloFemandezdcToro Eferiuano 

^ ** de Cámara del Rey.Don luán Rodríguez de Toro Arcediano de Valderas en la Iglefu
de León,y Chatre en D de ValLdolíd/ue mucha parte para el obedecimiento de Bula 
dePio Quinto del ano de 146 upara que losRcligiofosClauítralcsguardaflcn claufura 
como aora.Üon Fray Tomasde Toro Dominico ,primerObifpo de Cartagena de ln- 
dias.EI contador Luis de Toro padre de Doña Beatriz de Toro y Vlioa,mugcr de Gar- 
ci López de Cárdenas, hijo legitimo del primer Conde de la Puebla. Gonzalo de 
Toro, hijodalgo le nombra en el priuilegio de Simancas del año de 146 5. con que no 
nccefsitó de aproúech ̂ rfc de fu fauor por tcncrl o de fangre.

f, 240. El Cjpit in Alonfo García Pretel, fegundo marido de Doña Catalina dq, 
Toro Z  ipata,quéno han tenido hijos,ha fido Capitán de Infantería del numero déla 
Ciudad de Mariquita , fu Alcalde Ordinario, y Tedentede Corregidor de Don luán 
del CatUlIo,Encomendero de Mariquitoncs,y Poterro;csnatural de la Ciudad de Bae- 

' zajhtjo legitimo de Alonfo García Ptctel > y de Doña Ines del Caftiílo ,y  para fu afeen- 1 
dencia es precito recurrir al origen,que le tiene eftc linage del Reyno de Fraheia, con - 
primer apellido Loayfa, y por armas cinco rofas coloradas en campo de plata de dos i 
en dos,y en lo baxo la otra con orl a de medias Flores de Lis de oro en campó azul, que ¿ 

, p , anadio á eíle linage el Rey Francésen memoria de aucríe defendido la vida vn fu do- f,
Diefy ternandezde aleñando en fu Camara,donde fe la intentaron quitar conjur idos de fu Palacio, cm- j 
Mendozai/too;h hiñiéndote con efpadas d efundas,  á que con vna lan̂ a fe o pufo el page,y le libró' de la j 

mucrtqrefultádole lafuya de lashendasquele dieron.Pafsó vno defte linageá Valen- \ 
cía,y compró la Villa,y Cadillo de Petrer,en confines del Reyno de Murcia,y del Seno- ■

, rio ddiorcfuítóeUpellido de Pretcl,que empezó en fu nieto Alvar García de Pretel,
(Jfr. de Zu n t. anal. que fiorccióen tíempo del Rey Don Alonfo el Onzeno de CaíiiUa^dóde vino,y aflento l 
tom.i dib. s .ca p .z i. en Buerdia,q;ic entonces era tierra de Huete, haziendo vna fortaleza, y cafando rica- 

mente en la Cafa de Ayala^dexó tres hijos,y vna hija,el vno pobló en Talauei*a,otro en ■ 
i á e m i > b . i * e * p * 6 % . viila-Rcal,ó Ciudad-Real defpues,y él menor quedó en Huete,y casó con vnamuyno- [ 

jfoi-18 3 * ble donzcUa de los CarrilloSjde quien derechamente fucedió el buen Cauallcro Alvar ¡
r i .y 3 4-* Nuñez deLoayfa^narido de laCódefa de Carrion fin hijos,fino de otra muger- Halláfe j 

“60* con clSeñortode Petrer por los años de 1265.Don Iofredc Loayfa,muy Priuadodd ■ 
J~W. 5 ,cap. 6  7 .fobo Rey Don Alonfo el Dczimoiy por que los del Caílilio de Petrer fe autan aleado contra f. 
423 • Don Iofrc,le recobró el Rey Don Iaymecl Conquiftadorjy fe lo hizo entregar, y dcflc j
JL'*». 9 cap. z i.J o ih  parece auer (Ido hijo García lofre de Loayfa,Scñor de Petrer en el ano de 12S1 .padre \ 

. de luanGarciade Loayfa conelmifmo Señorío por Jos años de 1305.que lo fue de \
V o& .O .hfepb Mt~ Garcí Lofre de Loayfa/uceÜbrenel,yde AlvarNuñczjCauallerosCaftcllanosporJos j 
tb v íi Marq-Tcforo de 13 59, Cafi conforma con el apellido de Pretel el de luanPrcte, Cauallero del Lago ¡ 
d ; Ciodhr'.fal.io^. de ComOjCiudad en el Eftadodc Miíá, que por el año de J180. dió principios Ja Rcit- 
Argrt. dt Mol. n a b . gíon de los Humil iados.Los linages de Gallegos,y Prctcl fe juntaron, y es todo vno en 
de Andal.hb.2*c*p' Baeza ,como locflriuc Argotc de Molina, y que el año de 1569. en que fe perdió, y 
1 i.y 117»/»/* I +6, f  murió ei Rey Don Pedro Crueljólufticicro^ra Alcayde del Caftillo de Montíel(dondc 

8 * cftuuo)lu^n García Prctcl,hijo de Ruy Pérez de Pretel, como confia por cxecutoría
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fouc losdcftc apellida filíáfcend lentes tienen en la Ciudad de Baeza)litigada ante Ro- 
drico Alvares ̂ 'TorpjAlcalde de los hijofdálgOj'y Alonfo Fernandez de Viilaquiran, 
Notario del Andalucia,y el BachfllcrGon$alo Gómez Fifeal,librada en Madrid por el 
Rev Don Enrique el Tercero en i?.de Diziembredc 1595*^0  ̂cita coníUjque el dicho 
luán García Prctcl era hijodalgo,y Aícaydcdel Gallillo de MonticUcfta fozon,y aucr- 
fe hallado ert laeritrada,que el Rey Don Pedto hizo en el Reyno de Granuda por Mayo
ral de la gínte ^  Mentfob y juntamente con Diego Martínez de Pretel fu hijo auer fer- 
u¡joCfllá£Ucrradc Aragón,y particularmente en el cerco de Calata yud;ci qual Diego 
Martínez de Pretel tuuo por hijos a Pero Martínez de Pretel,luán,Diego, Suncho Gd- 
czicu'i Pafquaídos quales litigaron fu hidalguía , y ganaron la dicna exccutoiia* Prc- 
fentóU Alonfo García de Pretel,vezino de Eílcuiel, ante el Licenciado Fernán TclJo, 
Corregid°rde Vbcda*yBaczacnciañodc iqSLpdclqual linagcfucel Üo¿tjr Pretel, 
natural de la Ciudad de Baeza, Colegial de San Bartolomé de Salamanca, y Prior de 
San Andrés-El Diego M irtinez Prctcl,ya nombrad o,casó cori Catalina Martínez,y tu- 
uicro i hiios 3 Pedro M irtincz Pretel, luán Martínez Pretel, Diego Martínez Pretel, 
Sancho González Pretel,y Pafqual Martínez Pretel: dedos cinco hermanos litigo fobre 
fu nobleza, v en contradicorio juizio facó la ejecutoria de hidalgia, deque fe ha hecho 
mcnetortdel año de i 49$ ¿ refrendada de Miguel Sánchez * hablando con la Villa de 
Santifteuandel Puerto,fu vczindad,yconlasdc mas Vidas,y Ciudades délos Reyntí. 
Del Pedro Martínez Pretel fue entreoíros hijos legítimos AlfónfoGarcía Pretel, ve
zino de la Vil U de Eílcuiel, que prefentó la cxccutoria en la Ciudad de Baeza en onzé 
de setiembre del año de i4pe.por fí,y fus hermanos, y parece aucr fido padre de lofre 
García Prctcl i poique elle fe prueba fer defeendiéte legitimo por varonía del Peoro 
Martínez Prctcl. 1 uuo lofre Gdfcia Pretel hijos legítimos a Antonio Garda Pretel, 
luán Garda Pretel, Andrés López Pretel, y Bartolomé Pretel. El Antonio García I re
tel f jc vezino de la Villa de Linares,y tuuo por fus hijos legítimos a Pedro Hernández 
Pretel Clérigo, Anto.i Garcí a Pretel,luán García Pretel, AlonfoGarda Pretel, y Bar
tolomé PrcteUycl Clérigo por fí,y fus parientes hizo el año de 1575, i*-formación en 
la Villa de Linares de fu afccndcncia^y nobleza,y para la reftccionde ni jofdaJgoj y fu 
tio luán Gafcía Prctcl fue cafado con María Sanchez,y cntfc los hijos qüc tuuicran,fue- 
ron Antón Gafcla Pretel ,Francífco Pretel, Pedto Hernández Pretel, Alonfo García 
Pretel,y Andrés López Pretel,íj caso con Catalina Gómez,y procrearon 3 AndrcsLo- 
pez Pretel, que hizo probanza de ti Ilación, y nobleza en Linares ano de 155®* ante 
Chrifloiu! Niuarret^, Alcalde Ordinario, y luán de Baeza Efcriuano. El Andrés López 
P/ctcl mas antiguo^ujo de lofre Garda Pretel,tuuo hi;os á Antón López Pretel, y An
drés Prete!*El luán García Pretcí(hijo de lofre Garda Pretel) fue padre de luán Gar
cía PreteJ/pie lo Ríe de Aíonfo Garda Platel,marido de Francifcadel Cadillo,padres 
de luán García Pretel,Melchor Prctcl,Aíonfo Prctcl,y Marcos Prctcl. El primero def- 
to^con fu hijo Mateo Prctcl ,y con fus hermanos,y fu primo Mateo Pretel,y fu tio luán 
Pretel,todos vezinos de la Ciudad de Baeza,p le ytcaron fu hidalguía para la refacción, 
que fe les deuia dar como ahijofdalgo, yobttwictonexecurorta de la Ciudad de Gra
nada de tres deluliodel añode 1654-rcfrendadadeGafparde Aldafue* Efcriuanode 
Camara,quc fe ha cxecutado, y por ella confia fer defeendientes legítimos en varonía 
de Pedro Martínez Prctcl el que gano la del año de 15 95. y deños el Mateo Prctcl ca
só con Mari i Zurbanos, natural déla Ciudad de Scgouia, y tuuieron po r hijo legitimo 
á Don luán Francifco Preternatural de Baeza, que para paíLr á las Indias hizo infor
mación en fu patria ante el Licenciado Don LuisdeBaldluiay Aguilera, Alcalde Ma, 
yor, y Francifco Ximenez Efcriuano,por donde confta fu filiación , y fer hijofdalgo, y 
Chriiíanos vicjosdimpiosdc toda mala raza ¡como también el Mateo Zurbanos,y Ma
ría Fernandez de Parada fu muger, vczinos>y naturales de Scgouia, padres legítimos 
de la María Zurbanos,y que 3 la fazon el Mateo Zurbanos era vezino de Baeza,y que el 
Marcos Pretel fue hijo de Alonfo García Pretel, y de Francifca del Caftillo fu muger, 
nieto de luán García Pretel, y bif neto de lofre Petrel. Hallafcenel año de 1 y 45* que 
por fer hijodalgo luán García Pretel,fe declaró deuerfclc boK'erprendas,qucfe lcauiá 
Licadoporno aucrftüdo ávn Alardc-.yotradcclaracioncl añode 1 5 9 5 *y cnel de 
i 15 5 4.puc lio por hijodalgo A Ionio García Pretel en el padrón de moreda forera,quc 
hizo en 1 p.de Mar^o el Licenciado Don Martín Yñiguez de Arnedo, Alcalde dehijof- 
dalgo de Granada,tcílificado de Luis Salvador Efcriuano, y Teniente del de Cabildo de 
la Ciudad de Baeza por fu teílimonio de feisde Mar^odc 1650. y comprobado de 
otros. Ay muchos deíte linage, que no fe ponen, porque fuera prolijidad ponerlos to
dos,y en Granada huno dolía proíapia vn inquíudor,y dos Secretarios de ia Inquíucion,

ün
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Kttnasde fin o tros Mfniftrosáella en Bam,y otras partes. Vû cite lïnâge de Pretiles por atmj,
W etelJ eícaqucs azules en cipo deoro,cn lo ancho fcis calis de lo vno>y otro ,y de alto abano 

twciíc, y empiezan> y acaban con azul,con orla blanca con ocho afpas de oro ; ytnlaj 
«uatrp cfquinas de ú  orla,y en mtdio,y lo alto, y bateo feís medias Flores de Lis de oto 
en igual interpolación de ialalpas, con diferencia deeftat eftascnlos lados derecho  ̂
izquierdo à cada dos contiguas^ las demas intcrpucftas,y en medio de la y ifera vna pt 

S, 2 4 1 • Del apellido Zapata fe tratará en otra parte i y Dona Catalina de Toro 
Zapata de fu primer matrimonio timo hijos à Dona Lucia Serrano de Toro,Dona An. 
temía Serrano Zapata? y Don Pedro Serrano de Toro ; y del fcgimdo marido no los ha 
tenido.

í. 242, La Doña Lucia Serrano Zapatacasola primera vez con Don Tomas de 
ybicma,y tuuicion à

i. 243. Doña Luífa de Vbiema, muger de Francifco de Ochoa,confuccfsion,
La Doña Antonia Serrano Zapata cafada con Don luán de Sologurcn, p¿;

7j 3 jitíol Segundo

i. 244. 
¿res de 

5* 241. 
f. 24O. 

i* a+7 . 
í. »4 * .  
S. 240.
So 2ÍO. 
5. 251

DoñaCat afina de Sologurcn.
Doña luana de Sologurcn.
Don luán Antonio de Sologurcn,
Don Alotafo de Sofoguren.
Doña Mencia de Sologurcn.
Don Martin de Soiogurén*  ̂ '
Don Pedro Serranô  vi timo hijo de Antonio Serrano de Efpcjo, y de Dd fía 

Catalina de Toro Zapata fu muger)casó con Doña María Moreno de Gayccdo(hija le
gitima de Antonio Moreno Perofo 1 y de Doña Ines de Cayeedo, cuya afccndencia fe 
pone en el Arbol de Antonio de OUílady tienen hija á Doña María Serrano.

5* 25 2. La Doña Antonia de Toro Zapatafhija de luán de Toro,y de Doña Cata- 
linaZjpata fu muger)casó con Don Antonio de Molina y Tolcdo,cuya afcendeheia fe 
hallará en el Ar : ol de Pedro de Colmenares,y fueron padresde

$. 253. Don Francifco de Molina y Toiede^que murió de heridas en la Ciudad de 
Antioquia de Zarago|a,finaucr cafado.

5. 254, Don Carlos de Molina y Toícdb, casó en Anrioquia con Doña Ifabeldcl 
CaflÍllo(hija legitima de Don Diego Beltran deíCaftiifojeon fue c filo n.

í. 255. Don Bemardino de Molina y Toledo cató en la Ciudad de Mariquita & 
patria con Doña ffabel Caro Vclazquez(hija del Capitán Andrés Caro Vclazqucz,y de 
Doña luana Vclazquczfu fegunda mugerjeon hijos.

5. 2 5 tí. Doña Geronima de Molina y Toledo^casó con Don Francifco deA iludí lio* 
y tiene n hijos,y entre ellos vna cafada Doña luana de Aítudillo.

5* 257. Doña Maria de Molina y Tolcdojfin cafar.
5. 2 5 B. Del linage de Prctcles era Sebaftian Pretel,quc refidla en el litio de Pumcfc 

vezino Encomendero déla Ciudad de Mariquita,y fu Alcalde Ordinario varías vezes, 
y Teniente de Corregidor,Prouecdor del prefidiodc Carare en la Villa de Onda,don
de también tuuo vecindad,y foe Regidor, natural de la Villa de Gnelma del Obifpado 
de Iacn(hijo legitimo de Femando Prctel,ydc Maria de la Torre Ganojeon patronaz
go en fu dependencia de obra pia,que dexó en Huelma luán Lope t  el Rubio, y Iua?ia 
de Bielma fu muger» que en fu nombre con fu poder adminift ró fu primo Bernardo 
Pretcl ,rcfidcnte en fu patria,hijo legitimo de Simón Pretcl, hermano del Femando 
Pretel,y también de Sebaítían Pretcl, eñe vltimo cafado en fu tierra con Catalina de 
Vico padres de Bernardo Pretcl,y de Sebaítian Pretcl de Vico,que pallaron á eftas par
tes^ fueron vezinos de Gnda,y quienes difpufícroneximir aquella Poblacion( que era 
Ranchería pira gente de la boga del rio grande de la Madaiena) de la juriídicion de 
Mariquita,3 que auia eftado fugcta,y que fe erigieflc,comofc rigió,Villa por Real pri- 
uilegio, fiendo el Bernardo Pretcl fu primer Alférez Mayor, y auíendo lido Alcalde
Ordinario de Mariquita, Capitán de Cauallos,lucz de Almojarifazgos,y cafado defdc 
el año de 16 Mxon Doña Gh ~ “14x00 wona ulara Patiíio de Vargas,natural de la Ciudad de Tunja ( hija 
legitima de Don Andrés Patino,y de Doña Beatriz de Vargas)y no tuuieron hijos f y la 
Doña Clara boivió a cafar claño de 1648-con Gabriel de Ja Peña Izquierdo, Sargento 
Mayor,Alcalde Ordinario, y luez de Canoas en Onda, natural de la Villa de Bclmar 
(hijo legitimo de Felipe de la Peña, y de Doña Ana Izquierdo de León ) también fin 
híjos.Porencuentros,que Bernardo Pretcl tuuocon el Do&rinero de aquella Villa, 
Religíofodeia Compañía de Icsvs, fe alargó adezir,queleconfumiriaconvn garga
jo^ por ello fe atribuyó a caíUgo de Dios fu muerte rcpcntina^ucedída ciando fenu-

do



Dé Aiáttin Cale ano,
docn voáGHa toifiendtf Noménos es ponderaba otro fucctío ^queel ano de 1627. 
fuccdiócnU Ciudad de Ibague á vn MeMzo,qucreprehendido de íu Cura en fecceto, y 
defduci predicando,tcnicnaole por ofendido de que fe publicarte fu amane ebamitto, 
le aguardó a Ia puwt* de la igtc.u al íaiir de Mí tía Mayor el míf¡ no día » y le tiró a dar 
eonVA palo ,quc Ano retínrfe el Sacerdote lo /mulera confcgu¡do,con que el agretíor 
Inbíó-í caualio»y fe fas,y nenio dia muy fe ;cno,y de Sol claro,repentinamente íe.oya

Caftígop

traenorfáP0®®1**0 Ia muIa a Ia mifmapuerta de la Iglcfia afcido de las riendas 
; eí ̂ fjcoíy pa*o del mi 1erable atreuido,p.ira eníeñan^a, y terror i  otros en el refpecto 
i  (jcj sacerdocio, y no ofender l e , como lo manda N udirò Señor : HqH tangere Chatios 
& mi9íM  >cfaa.tun Pretei Vico mas moderno fue page del Duque de Medina Sidonü Do 

Manuel Perez de Guzitun el Bueno, Alca (de Ordinario,y Juez de Canoas en Onda, Co*
' rregidor de Mariquita,'/ cafado con fu fobrína Doña Catalina Prete¡(hija legitima del 
■ otroSebartian Pretel, y de Doña Tomaia Abad ) y tuuieron dos hi ios .Clérigos, y vna 
ì Monja de Santa Clara en Santa Fé^ernarda de Icsvs,y Doña Franc(iì?a Prete!, muger 
í del Sargento Mayor Don Lope Mofqucra Taboada, fin fuccfsion , yAna Maria de san 
i loícph,también Monja en el miímo Conuento : y la Doña Catalina casó fcgunda vez 

con Don Antonio Ü libri o,Capí tan, v Sargento Mayor de Onda,v fu A ifcrez Real, A leal- 
de Ordinario, lue t  de Pucrtps,y Almoxarífazgos, y Proucedor del Prdidio de ¿arare,

¡ y no tuuieron hijosífucronlo de Schallian Prctcl,y Doña Tomafa Abad fu nruger.dcf- 
pues de la uoñ¿ Catalina, Don Femando Prete) ,que murió fin cafar,Doña Ana María 
Prccci,primera muger de Don Sebaftian de Paítrana y Cabrera,Contador de Quemas 
dd Nueuo Re/no de Granadal quienes con fu fuccfsion fe tratará en otro lugar. Dü 
Diego Prctcl ,que casó en La Ciudad de Cartagena en 18. de Mayo de 1654, con Doña 
Ana MariaQ^adrado Cid,hija de Alonfo Quadrado Cid,Capita de cauallos de aquella 
Ciudad,y fu Regidor,y Prouincial de la Hermandad, y de fu fegunda rouger D. Beatriz 
Ximenez de cticilo)y tuuieron hijosá Doña luana Terefa Pretei, y Don Diego Alonfo 
Pretelxorrcfpondefc por deudo Pedro Carlos Prctcl, que ha fido en la Villa de Onda 
Alcalde Ordinario,y de la Hermandad,dueño de las bodegas de fu Puerto, luez de Ca- : _
noas,Puertos,Almoxarifazgos,y otras cobrizas Reales. -

§, 2>9- Don Lope Mofqucra y Taboada,yanombrado, fue hijo legitimo de An- j
tontodcMofqueray Vlloa ,y d e Dona Maria Sotelo,afsí apellidada por aaerlacriado 
Antonio So telo,perfona de caudal, hija del Goucrr.ador Francifco deBerrio.El Antonio 
Mofqucra de Viioa nació en la Ciudad de Orerde del Reyno de Galicia, hijo de Gil de 
Nogueral Taboada,ydc Doña Maria Morera fu muger,que defpucs lo fue de Don Luis 
de Uniros Sotomayor, y hija legitima de Blas More no,y de Sulana de Barrio,y nieta de 
Marqueia de Oleyros,vczinos de Oréfc: y nieto paterno de Alonfo Vazquez de Noboa, 
natural de la Sierra de Taboada,y defeendiente de fu Caía Solariega de Taboada, y la 
de M .iceda,de hij'ofdalgo no torios,y Chtirtianos viejos în mala raza. Vfa por armas Ja Armas de Mofque- 
íamilia de Mofqucra cinco cabccas negras de lobos en cápo de plata-falió de fu patria ras* 
el año de 16 15 .y el de 1614. plisó à las Indiis,y ala Ciudad de Mar iquita, donde casó M ja  Gandara,Ar- 
con la Doñ 1 Mana So te lo» y ala fue Alcalde Ordinario,Teniente de Corregidor^ Pro- mas, f  Tntmfos de 
«inculile la Hermandad. Su filiación coníiade proban^ahecha porDizierabre del año 
de 1 ó 13 .en Orenfe à pedimiento de la madrc.cn nombre del hijo, que cftaua en San
ila para cmbarcarfe,citado el Procurador General Don Juan de Gayofo Nogueral, que 
icfpondió tenerle en poílefsíon de las calidades contenidas en el pedimiento à cerca 
de nobleza,limpieza,y defccndencia ante el Licenciado Don Francifco de Beraftegui,
Corregid or, por tertimonto lignado de Pedro Mofqucra de Toubcs,Efcríuano del Nu
mero,y con el Sello de la Ciudad de Orenfe,y comprobado de otros Efcriuanos,v por 
teitimonio fignado de Antonio Alvarez Montcnegro,Efcriuano Publico,y de Cabildo 
de laCmdad deMariquita de dos informaciones hechas en clia»cóabono de los teftigos 
de la primera,y fobre la calidad,y defccndencia de hijos en losases de i 5 y8 . y 1 fido- 
ante ci Capi tan A1 varo Diaz,y Don Bartolomé Maldonado Zauala, Sargento iMayor,
Alcaldes Ordinarios, y el mifmo Eferiuano. Y de fu matrimonio timo quatto hijos, y  
feis hijas.

í. 260. Don Lopede Mofquera y Taboada,Sargento Mayor,Alcalde Ordinario de 
^  Villa de Onda, Juez de Almoxarífazgos , y Puertos^narido de Doña Francifca Prê  
tcljfinfucefsion.

5. 2í> 1. rd Maeftro Don Franciíco de Mofqucra Taboada de La rr. baque, dexando 
lose/Eidios de Teologia, fue en Mompox Juez de Fuertos ; pafsò à Efpaña, y murió en 
Midrid fnítero a primero de Abril de 1669.

L 262, ül Uoítor Don íuan de Mofqucra Nogueral,Sacerdote, Colegial Mayor,
PVn-
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^jo jirbol Siendo.
Fundador def Colegio Real Mayor de Nucftra Señora del Rofario en Santa Fé, docde 
bufido Catedrático de Artes Liberalesca Teolcgia Moral,y de Vifpcras,y Prima dt 
Teología,y Regen te de fus hilad 10 s,y cí primer RcCtor Colegial, que ha tenido fu Co
legio^ w'uraae la Igleiia Parroquial de San Vitorino defta Ciudad defdecl mes de 
Mayo del año de 16(>7.y«p el de 1669. opolitor de UCanongia Magiüral de fu Igleát 
Metropolitana prupucito á fu Mugcitaden el fegundo lugar de la nómina.

í. 2Ó5. Don Antonio Molquera de Vlloa Sargento Mayor de la Milicia de la Villa 
de San Bartolomé de Onda, y fa Dcpoii tari o General, Lucz de Almoxarifazgos,y Pucr. 
tos,que no ha cafado.

f. 26+. Doña Leonor de Mofquera*muger de Don Alonfo Teran Coronado , con 
vn híio,que viuió poco;y de Don Francíico uc Efcouuz Lafo de la Vega,con vna hijuüo- 
ña María,cl qual era Viudo,y con dos hilos en la Villa de Mompox , nietos del MacÜre 
dcCampa DonChrifioual Suarezde Mendoza.

f. 16 y. Doña María de Morquera Nogucrol,muger de Don Antonio Vareíade B*. 
hamande » Alcalde Mayor de ounas de efmcruidascn la Ciudad de Mufo, y de la de 
Santa Fé.Capitan de Infantería de forasteros ,con vn hijo Don luán Varal a de Baha- 
monde.

i. Z Ó S .  Doña Barbara de Mofquera y Vlloa, muger de Don luán de Montoya Sala- 
zar^on dochijos,Uon 1 uan,y Don Antonio.

í. 267. Doña luana de Mofquera Nogueral, muger de Don Domingo de Betan- ■ 
curt Mofcofo(hno legitimo de Don Antonio de Betancmt luril la, Tenían te de Goucr- . 
nador de Mompox,y Gouemador de iama> ca,Procurador General de la Ciudad de Sá* 
ta Fé,hijo legitimo de Don Francifco de Be tar.curt, A bogado en Cartagena) con hijos, 
Don Domingo,Don Lope,y Doña María. ,

i. 268. Doña Franciíca de Mofquera Taboada,qucr.o ha catado. j
Doña A igela Mofquera cíe Vlloa fin cafar, 

f. 269* Los Moiqucrasfon antiguo, y noble linage en el Reyno de Galicia, def-, 
cienden de varón icn varón de la Cafa de Lodoyra» Solar de los fcfpantofosen tierra de j 
MeiíaípoAcen los Cauallcros de M Tquera el folar, y lugar, que tomó nombre de Payo 
Muñi¿(hcrmano mayor de Don Martin Muñiz)cncl ÓbifpadodeOrcnfe , cerca de 'a 
Villa de Allaritjdel qual con fus jurÍfdicÍonc$,y vafiallagc es vi timo poífecdor D. Md- ■ 
chor de Mofquera Vidar y Pimenteí,y délhafalido lavaroniade la Cafa de Vcnira- f 
zcs l̂e quien es Señor Don Rodrigo Suarez Sarmiento y Pimenlcí ,'Gaua 11 ero del Or«.é 
de Santiago deí Confejode fuMageHad en el de Contaduría Mayor de Harícnda,pur 
fer hijo de Pedro López de Mofquera Pimcntcl, y de Doña Luifa Suarez de Meyray 
Sar¿nicnto^eñorade la Villa de Ventrazes, y fus jurifdiciones. Fueron Pedro Vidal de j 
Santiago, y Doña Tereía Sánchez de Vlloa tronco de los Mofquera«, y padres de Lepe | 
Sánchez de Müfcofo,Señor de la Cafa, y defufegundo hermano Don Suero Vázquez de | 
Mofeofo, Señor de la C^fa de Villar de Payo Muñiz, junto á AÜariz,dc donde fon los 
Mofquera«, y dellos vienen ios Mofqucras, y Mofcofos,quc ay en muchas partes de la p 
Andalucía,en la Ciudad de Soria, y en Caltilla. El Maeftrc de Campo Don Diego Mof* jg 
qucra,Cauallero del Orden de Santiago^asócon Doña Ines de Villamarin»Señora déla 
Cafa de San Chriftoual de Regó de Cigon de los Bahamondes. En la facción de las en
tregas de Mon£on,y Salvatierra año de i<5 j 8.para recobrarlas, fe hallaron entre otros 
de Galicia contra Portugal DonGafpar de Mofquera Pimcntcl,Señor del Villar dePi- 
yo Muñiz,y de Gui'narcy.Don luandcVillamarin y Mofquera îueño de fu Cafa,v Caf* 
tillo de Villamarin.Don Alexandro de Tuboada y Vlloa , Señor de Merlán y ee la To- 
trede Arcos.Don luandeTaboaday Figueroa,dueñí>de fu Cafa, Comiff río de laCa- 
udlcrladc Galicia. Los de Vlloa tomaron el apellido del Señorío del Efiado de Víloi, 
y fe halla al Conde Gonzalo Sánchez de Vlloatque echó del Rcynode Galicia 3 los Nor
mandos por los años de 9  70. y fu hijo Alvar Sánchez de V 1 loa, Comendador de Caf- 
tiel de Atalaya en la Orden dcSátiagoyque murió en batalla,y otros muchos antiguos, 
cuya troncal fuceísion para en los Condesde Monterrey: y las armas de los Vlloasfoa 
qumzccfcaquesdeoro,yencadavnode los fíete tres foxas azules. Losde Taboadafc 
apellidaron afsi por el Señorío de la tierra de aquel nombre en Galicia, y defcicndeo i 
del Conde Don Ero de Lugo y fu muger la Inf inta Doña Laura,quc fueron por losañoí  ̂
de 8 99.cn q ic cite Conde fue vnode los que firmaron el priullccíode la Iglciu de Sá-* k 
ti igo. A1 /.,ro de Tubo ida en el Rcynado de Don García de Galicia , y de fu hermand 
el Rey Don Sancho de Caftilla,Don Bufeo Sánchez de Taboada , Comend i dor de Alar- 
con en la Orden de Sátugo por los años de 1159. Don Francifco Salgado de Taboada,! 
Canónigo de Tolcdo^iermano de Don Pedro,y Don Martin.El Míe tic de Campo Don

Air
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j Antodo de T aboad a^ uallcfo  del Orden de Santiago, Se ñor de íu Caía, Don luán de
1 T a b o a d a ,C o m iü ’a r io  G e n e r a l ,

í. ¿7^ Noguerales, y  Nogueras es vn mifmo línagc en fu cepa,y traen por armas Noguerales, 
efeuio partido en dos partes ¿ en la primera vn hombre abroquelado, y con maza en Nogueras.

| c4£npo roxoiy en la otra mitad fobré oro vn árbol.Fue Fray A Ionio GutierrezNogué- Sus armas, 
roi ¿¿Jos años de i j 69. Comendador de Bclvú en la Orden de de Calatraua, y Gil D ie g o  F e r n a n d e z  d e  

Nogueral en los de 1 3 8 7. Comendador dé Carauaca en la Orden de San- Méndez nobú 
. tíago,rodrigo Fernandez Nogucroí,y Leonor Díaz fu Muger,Señores de la Cafa, y Tó- Rodee d€ Andnde 
1 rr7 jc Aniiíarttc,quc es el Solar de los Nogueral es * de donde han procedido muchos Crome, de Caijtr*- 
! Caualíefjs>y Comendadores de las Ordenes Militares, y de la de Santiago el Maeftre Ua ,foi.6\ # 
i üoa Rodrigo Fernandez N agucrol, y los CaUallerosdcftc apellido, que ay en Medina lotm Cr0nic,d< San¿
; dciCampo,Jeañajy otraspatícsituuicronhijavnicaD.Ifabel González Nognerol. tiagofil,

§. 271 i Laintigua^imftreCaladchíoboaenclRcynodeGaluiajproCedcdefus j|U La ¿andar, vbi 
Reyes SuéiióS,de cuyacitirpc fue Pedro Yañcz de Noboa,que floreció en el Reynado de JuprjQ i.tj* m 
Don Aionfo el Magno„ Tercero de León, dexandoa fu pofteridad el apellidó por el Noboa, 
dorninio del CaíUUo dé Noboa i que cftá en vnode los altos collados, que rodean la M.La Gandar. ár~ 
Villa de Rtbadauia a media legua dediftancia*conferuado én fu fuccfsion, halla que en maf % « Xriun/ot dt 
tiempo dé os Reyes Don Pedro, Don Enrique Scgundofy Don luán el Primero, tenié- Gáfala fol,22Q, 
do ella Caía iüart Perez de Noboa,cuyos vaflallos, y los dé RibadauD,que lo era de Pe- *
dro Ruiz SarmientOjprimer Adelantado en Galicia de los defté apellido> tuuieron di • 
lerendas,y picy tos fobre los paños de ganados,y por efedo de la opofícion 3 y encuen
tros deftos dos CaüallefoSíy acudiendo a la Audiencia dél Rey: finalmente quedó ríle 
Adelantado con ia ricrra,y Cadillo de Noboa,y defpoffcido dél luán Perez dé Noboa, 
con rccompenfi de tierras// lugares comarcanos al Caftilló de M4ceda,que dcfde en
tonces qüedó por SoLr de ios fuyosífue cafado¿y con hijos fto logrados,con Doña Leo
nor É’.iriqueZjfújá natural de Don Pedro Enriqüéz, Condcftable de Cafiilla ¿ y dcTrafr 
tamara,Señor de Demos, y de Sarria por fu muger Doña Ifabcl de Caftro, padres del 
Duque de Aijona Don Fabrique de Caftro, y con cita linca Real fon quatro lasque han 
entrado en cita familia, por fer Don Pedro Enriqüéz padre de Doña Leonor , hijo del 
Maeftre de Santiago Don Fadrique, hermano entero del Rey Don Enrique Segundo, y  
nieto dei Rey Don Alonío el Onzeno:ha quedado ella Cafa con dos Solares,vno iaTo- Árgote de MolLnobi 
rredcMázcda de que fon los Condes de Mazeda,y otróen íatorrede Armariz: laŝ r-* de Andal. itb. 1. c a p . 
mas fon en eícuda de giron,que haze tres puntasen el primero Aguila de oro en cam- rj
po roxoíen el de en medio León de íangre (obre plata,y el vttimo vn caftilló colorado Conde D. Pedronob, 
en campo de oro. El Conde Dó Pedro de Barcelos empieza la defccndcncía defte lina- ilufir.por Manuel de 
ge en luán AyrcSdcNoboaíinarido de Doña María Fernandez ( hija del Conde Don Paria 
Fernán Perez de Traua,y de la Reyna Doña Tcrcfa * madre del primer Rey de Portu- f i e  97 f  luán Bou~ 
gal Don Aionfo Enriqucz)con dote él Caftilló de Mazcda, y muchas tierras; y él por fu La b a ñ a fi.^  9 .
madre defccndieftte dé los Condes de Monterrofo > y de la Caía dé Sirgal i tuuo de fu La&ottdar. vb$  
matrimonio a D¿Gon$akJ Yañcz de Noboa el Bueno* Ricóhóbre en el Reynado de Do JuprJe/de 31 dJiaftá 
Femado el Segundo ticLéon,y deD.Alónfo el O<Sau0 de Caftilla;nbno Maeftre de Ca- 3 27.
Jatraua,y fu hermano D.Femando Yañcz dé Noboa dé Sobra el Durro,padre de GÓcalo
Fernandez de Noboa,con fucefsion.Otro hermano que figue la Caía de Mazeda,Pcdro
Yañez de Noboa,cafado con Doña Vtraca Perez ( hija de Pedro Paez, Alférez Mayor
del Reynodc León, y del de Portugal; y cíe fu muger Doña Elvira Vargas, con linea
JteaI,por fer el varón tcrccronieto del Infante AJboacer Rámirez,hijo del Rey Don
Ramiro Segundo de León)y tuuieron primogénito á Don luán Pérez de Noboa,padre
de Don Pedro Yañcz de Noboa,Obífpo de Orcnfe , y de Don Gonzalo Yañcz de No-
boa el mayor,que de Doña Vnaca Perez de Limia,ó Doña Mayor Ruiz Cabera de Va- D  J o J e p b P e lliz e r  d e
ca, que e s lo mas cicr to.tuúo a Doña Mayor de Noboa, muger dé Don Lope Perez de T c v a r ,g e n e a ¡*  d e  le s
Mofeofo.En vn pie yto que fe figuió entre Doña Confianza de Mofcofo,viuda de Fernán C a b e c e e  d e  V a c o y fb -
Perez de Andrade,llamado Ocoo,contra Ruy Sánchez de Mofcofo , y hermano Suero lio 10 j./
Vázquez el año de 15 99<donde al vro llaman dé Bragantiños, y al otro de Moíquera) 
fe haila/juc í^oñi Coltan^a venció el pleyto, como hija de Don Lope Perez de Mof
cofo, y de fu muger Doña Mayor de Noboa, y nieta de D.Pcdro de Vidal, y D.Tereíá 
Por parte depadré,y nieta por parte de madre de Don Gonzalo Yañéz de Noboa,y fu 
muger D.Miyof Ruíz Cabe de Vaca,y añi entró en poflefsion de onze Feligreíias de 
Ja Cafa de Mofcofo,y de trt zc de la CMa de Noboa. D.Gon âJo Yañez dc Noboa, y fu 
muger tuuieron por hijo mayor a Don Ñuño Gor $alez de Noboa, marido de D. Elvira 
P^czdc Ambia;padrcs de,Don iu m Pérez de Noboa , y V^os, que casó con D. Beatriz 
González de Mcncfcs C con linea Real por nieta de D.Terefa Sánchez, hijabaílarda deí

Rey
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Rey de Cartilla ÍJon Sancho el Bràua)cuyo hi*» fue D.Iuaó Aloftfo de Noboá, Coment 
dador en la Orden de Santiago de Socobos, de los Batimentos > y de Segura : casó et» 
Htnojofacon hija de Don luán de Lara,y tuuo vnica a D I label de Noboa,muger de 0, 
Juan de Mendoza y Gordoua>Señor de TorrequcbradiUacn el Rcyno de lacwy 
damuger de Don luán Pérez dc_Noboa*D.Mayor Fernandez de Biczmfljfiermana deí\ : 
Alonfo Petez de Biezma,Qbifpo úc Momioñedo,y Oréfejpadrcs de muchos hí¡os,y r,Q 
Jos huuo del tercer matrimonio > y del primero fue el mayor Pedro Yahcz de Noboa 
marido de D,E1 vira González de Saavcd rasque procrearon á luán Perez de Noboa, q  ̂
de D.Elvira de Parada tuuo a luán Pérez de Noboa în aucrlogrado hijos, con qut m ' 
fucedió fu hermano D,Pedro Yañcz de Noboa, Cauallero de la Vanda por los años 
1 3 jo.íj fe halló en la Goronacion del Rey DiAlOnfo el Onzeno , fiendo cafado con D¡ : 
Maria Méndez de Ambia.Señora de la Torre,y tierra de Armariz ( Dama de la Re yn 
J)*Coftan£a,mugctdel Rey D.Fernando el Qtjartojy tuuíeronhija v nica,áD. Leonor d 
Noboa,que c isó tres vcz-s,con D.Luís de Villamann »Señor de fu Gafa,padres de Do 
Suero de Viliamarin,fu fucefl’or;y con Fernando Enríquez(hijo de D- Alonfo Enrique; 
primer Almirante de C attilla de ios de fu apdlido)padrcsde Juan Perez de Noboa C 
uaüerodel Orden de Aleantara;Comcndador de Batondeyra , a quien cupo el Síñori! 
de Armari ¿(Solar de los AmbDs)y de quié defeiendé los Señores de Seyro,y otrus C i 
ualleros:y el tercero marido fue Garei Díaz de Cadorniga,Señor de la Cafa de Mezqui 
ta,yotras tierras,fin hijotluan Pérez de Noboa,fuceflbr de la Cafa, casó có Mencia Le 
pez de Mofqucrjfhíja de GalorMofquera Señor de la Cafa de Villar de Payo Muñiz, 
de D* Ana Docápo y Vahamonde (ktnuger)padrcs de Pedro Yañez de Noboa, Femar 
do Enriquez de Noboa,GalorMofquera, Francifco Triutílos, Ü.VioIame * y D/TereO 
Suero de Noboa, y Luis do Noboa por los años de 14S 8 * ti primogenito Pedro Yañe 
de Noboa casócOnD.iuana DmdcCadornigá,padtcsdcD.Elvirade Noboa, fuccffor 
de la Cafaí y de D. Leonor de Noboa>mugct de Alvaro Suarez de Deza,Señor de la For : 
talcza,y Valle de Tebta, fin hijo* :La hermana mayor casó con Alonfo Lopez de Le 
mos,Señor dfel Coto,y tierras de Layoíafhijo fegudo de Diego de Lemos, dueño de la 
Forcalcz .'.i de Fctrcyra,Soucr,y Cafa de Amaráte,ydc fumuger D. Leonorde VI loa (hi 
ja legitima de Lope Sánchez de Vlloa,y de D.Incsdc Catiro, y hermana de D. Sancto 
de Vlloa,primer Conde de Monterrey,q la dotó año de i4<S2;con condición,q los hi'ol 
mayores fuce flores en la Cafa de Mazeda tuuieflcn el apellido de Noboa duelo D. luai 
de Noboa y  Lemos,y fus hermanos D.Diego de Lemos y Noboa,D.Mayor de Noboa ,i 
casó con Alvaro de Taboada Señor de Vi¡Jafante,Cotode Merlán,y de la Torre de Ar 
tos(folar de IosTemcs)y D.Sancha de Vlloa y Noboa,Señora de Guamil,muger de Lo 
pe Feyxó de Abteu,ducño de los Cotbs de Fruymc,Scjorml,y Prado,con fuceftiu.El L) ■ ; 
luán de Noboa,y Lemos fue Regidor de Oten fe , y Procurador de Cortes en tiepo de' ; 
Emperador D.Garlos,casó con D.Mafia de Vlloa (hija de Lope de Taboada, y de D.Al- \
don^adcMofquera y Deza fu muger)y tnuieron dos hijosjV dos hija?>cl mayor D.Anto 
nio Yañez de Noboa,q licuó la Cafa,aui_ licuó la Cafa^uiendO cafado tres vezes, no tuuo hijos de matri. 
monio,con q pafsó eí EÍUdo a fu hermana D. A Idónea de Noboa Vlloa y Lemos,que de 
fu primer marido D.Fernando de Seyjas y And fade,Señor de Narla,fu fohr, tuuo á D. 
Briandade Seyjas y Andrade^j casó con D.Alonfo de Seyjas y Lara, £j fuctdicron en ci
ta Cafa.Las fegundas bodas de p.Aldon$a,fueron con Don Alonfo de Láñeos y Andra- 
de,cabe^a dclósdefts apellido,de quien tuuo a D. Alonfo de Landos y Noboa,Ciuallc- 
ro del Abito de Santiago,primer Vizconde de Layofaiñ D.Fernando de Andrade, Co
legial Mayor de S.Bartolomé de Salamanca,y Catedrático de Vifperas,y Sexto,y Cáno
nes de aquella Vniuetiidad,Oydor de Seuílla,dc la Suprema Inquiíicion de Eípaña, Ar- 
jobifpode Palermo,y Virrey de Sicilia,Obifpo de Iacn;D. Ana María de Sotomayory 
Lancos,Monja de Santa Clara en Ponteuedra :Casó Don Alonfo de Landos y Noboi 
con Doña María de Ayala y Cordouafhija del Conde de Villalva)y tuuicron hijos á D.

Twt t r* uA A  ®crnardino de Landos y Noboa,fegundo Conde de Mazeda,y Vizconde de Layofa,m a-
AI. la Q an dér.A fj ji Jo de E>oña Baltafara de Sotomayor y Montenegros 3 Don Jacinto de Noboa, queff 
J7?4*. ‘ y rttav*s "  dióá eíludios ; Doña María de Cordoua,muger de Don Carlosde Vargasy Erafo, qts 
fíoltc.fm.zoo, a i 4. dcfpucs de Colegial de San Barrolomé de Salamanca fue Oydor de la Corona (hií o de 
2 *6.218.2;!$.¿a 9. Doniuande VargiSjCondcdel Puerto) Doña Aldonca,y Doña Ana de Noboa y Vllcu.

1.24$.247- ti mifmo Autor Maestro La Gandara trata do otros íugetos defte linage; Y del apellhb 
2 5 6.3 06.3 71-475 de Bahamonde fo cfcriuc en otra paite derta imcftra obra*
4 8 5 4 fl.< íl3 t
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A R B O L  TERCERO
|)e Gonçalo Suarez Rendon, Fundador de la

*  *. G
a.

ÓNZALÓ Suafcz Rcndon , éftimüiado de fu noble fangrc, y del ardí- 
mientode fu valor,con juuenilesañospaLóá It di ¡ en el Real ícrui- 
cío por Soldadb de la Compañía de Don Luis de Avila ( que dcfpues 

fue Comendador Mayor de la Orden de Alcántara) en clcxcrcíto del 
jtey de Efpaña Emperador Don Carlos Quinto á fu primera Coronación,y eftuuoallf, 
y en Vngria quatro años ocupado en las guerras de aquel tiempo , y fobre Puvia,quan- 
do fe rindió,y en el cerco dcFlorencia,fufta ganarla, con tardanza de vnaño i y fobrfc 
Impol,BuIte,yRayluc!níano,ycn laocafionquc los Italianos que Calieron de Floren
cia intentaron deftruira los Efpañolcs , y fe dio batalla entre vnos,y otros, con vi&o-1 
fia que cohfíguieron los Efpañoles,y fue con el campo á Aemania, y Vngrta de opo- 
íito al Gran Tuteo en la Compañía de Don Pedro de Guzmani y bueltoá Efpaña fue 
Capitana lcuantóvna Compañía de Infantería, que fe licuó a Túnez , y defpucs á fu 
coítaotra de gente muy lucida, que traxo a la Prouincía de Santa Marta el año de mil 

quinientos y treinta y cinco en la Armada del Adelantado Don Pedro Fernandez de 
ugo, acudiendo;! todas las faccioncsde ocurrencia entonces para pacificar aquclU 

ierra,y en algunas por Caudillo^rccíbiendo heridavpjé de Vnd elluuo a la muerte: fue 
.Central Cn la conquifta de la RinconaddjPucblos de las AtgoiJas$TamaIameque.Paf$ó 

Jála del Nucuo Reyno de Granada  ̂fu defeubri miento con fu mif.tia Compañía, Ca-* 
®itanvnodc ocho de los deíla cmpreífi nía el AdéíunUio Don Gonzalo Ximencz de 
|Quel'ada;y por falta de eftejy de luán del Iunco^on fegundo lugar de General, y con
tinuó fu feruir vcnta}ofo Cn los defcubrimientos,y conquisa de ellas Prouincias, fin f j 1-  
tará facción alguna, y concurrió á la fundación de la Ciudad de Santa Fe, primera de 

! las quehmioenefta tierra Jundó la Cuidad de Tanja, y fuequatro añosfulufticíaMa- 
i yor,y embió a furtdar la de Malaga en las quckradas.de Tequia. Fue Gouernador de el 
f  Kucuo Reyno de Granadino mbrado de Hernán Perez de Quefuda deviagea la con-; 

quilla de la Cafa del SoUy por dudarfe de i acultid cn el nombrante, le eligieron ,y re* 
eibicton en el oficio las quatro Ciudades que auia,y eran Santa Fe, Velez, Tunja, y Ma-’ 
ilaga,conCabÍldosabicrtos de todos fus vezinos año de mil y quinientos y quarenta y  
&no,y como tal Gou:fnador hizo repartimiento, y prou-imicntos de Encomiendas 
tie lndiosjtuuo la de XcabucOjTibanajChiribi, Ochonoua, y Guaneca, eneJ diítrúo de 
la Ciudad de Tun)adefde la primera repartición, y con tituosdc diez y ocho de Fc- 
bretode mil y quinientos quarenta, veinte y dos de Nouicmbre de mil y quirúemosy 

j quarenta y trcs,ynucucdc Mafyodemil y quinientos y quarenta y Hete,y le le dio fo- 
t ¡Jaren aquella Ciudad al lado de fu Igícfia Mayor pata cafas dé fu morada, que edificó, 
f y tierras para labor,y ganados,todocorto premio a fus muchos méritos, y loable fer- 
I uir,que continuó Capitán de cauallos, elegido pot la Real Chancilleria , teniendo el 
j Gouiernofupcriorde ella tierra contra el tirano Lope dcAguirre, y defpucs para 
| otras faecioncSjhafta fu muerta fue cn el año de mil y quiniétos y fetenta ynucue, co 
, „ teilamento de caterze de Setiembre del mcfmo año, y cn éi declaró dexar quatro vá - 
, £deras,y eftandartcs,vna de tafetán blanco7rayos azules, y Cruz colorada, que traxo de 
f  Efpaña fiendo Capí tan; a Santa Marta, y al Nueuo Reyno tíc Granada vn Guión e Ran
ada r re de d amaleo carmcfi,dc que vso lujíicia Mayor, y Capitán General: vn pendón 
**“' -darte dedamafcoazul,qucal^óenla aclamación del Prudente Rey Don Felipe 

ndo al trafpaflo quédelos Reynosle hizo fu padre el Emperador Carlos Quin- 
yotiocftandartcdedamafcocafmefidc Capitán vnico de la gente de a cauaílo¿ 

^y los mandó poner en fu Capilla de la propria IglclU, que es la mas cercana a Ja de el 
| óuciñxo de la Vera-Cruz, cn que dexó vna muy granel ioD Capellanía dotada de la 
presta de feis tiendas en la Plaza, y patronazgo, y llamamientos a fus parientes , y 
~ a falta en lo primero al Cabildo, Iufticia , y Regimiento, y cn Capellanes a hijos 
Matrimoniales dcaqucl la Ciudad,y délas otras de la Prouincía; y prohibió facarfe 

uoj eftandartes de fu Capilla, fino cn el día, y ObUuario de Corpus,p.»ru que cüuuicL* 
fen pucílos cn fus cafrs, y pifiado fe bolviefien a la Capilla, y fe renouaffen quan*

fcc sio



no ic neccfátaSc í y  fu M jo Don Nicolás Suarczdc Figueróa facó jtíf pleyto ¿ q  ̂
fe puliera, y permanecí elle el fcilandartcdc la fundación en la fglcli* Mayor üclunj  ̂
«1 año de m il) íaícicntos y quinte. Nadó Gonzalo Suarez Renoonen 4a tiud.4 üc 
Malaga de AncUiacia>herroánu mayor de Rodrigo Suarez SabaricgoRenoon , ce De, 
ña Ana ¡Juárez Rcndon,y l^ñaMariaSuarez,4iijüs legítimos de itájxlXimcnezsu^ 
rez,y de Rodrigo Suarez Rcodon,qucVul£arrT¡cntcnombrauari Rodrigo de Xerez , por 
auerfe llamado fu padre Gonzalo ¡>uarezdc Xerez > por fu naturaleza en la Ciudau de 
Jferezdc la Pronterapdc dondcpaTsóá fervezino de Malaga, tiendo fu propio nom. 
brcGonyalo SuarczRcndon ■, ¡h ijo de Antonio SanchczRcndon, que io iuu <ic Garcj 
Rcndon,y fumuger Doña Catalina Suarez > á cuyo pcdimícnto coohrmocl Rey ím#, 
Alonfo elOnzcno año de mil y trecientos y veinte y quatro clpriuilcgip Uĉ Ri ¿buc.o 
H a rá  Pérez Rendon de BuYgospombrado conel nombre vltimo por auerfccriado en 

. Af/JL miA hiCiudaddc fíurgoííy con el de Rendon, porque CiUrtdoen campaña cn cxcrctto dei 
1 ü ®¿V'0011 Sancho,entre laCiudad de Algezira,y-la Vida de Tarifa,viendo cite Cauallc-

4t " * * ' »  ' A* fa r* to tropel de Moros,di*o,f«blandocon los Chriftianos conqutcneiUua: A ellos de ron.
* J' , -  don,y acometiendo i  los contrarios vaí&ó&nientc,fiicrondefvaratadas,y vencidos; y
Antón,** JSaraooné por auerfidocfte hedió fintencr orden del Rey *, atropelladamente, y ¿on rieigo, y 
JttjitArm sjjQ brt- áuCntarandotodoclcampoít:índignó, ylequifocaítagar, yícconuenciócon fumo* 
mdtGraciaáj*i>*n dclft^yefcuías, y.por verlctoníaJan$a quebrada, y enfangrentado, le dtxo .,baua 

qucloaucisñcchotanvaicrrofatneTite,quernercccismucha honra, y lor CauaUtio, 
Qtigp ¿(rrem ayBjj aqucTctponcüó era hijodalgo del noble ánagede Sarmiento » como era notorio , y 
dt Armé** que ledicdc conqueTeguír laguerra,y morir en fuferuicio, y  entonces el Rey maci*

fritó quererle armar Gauallcro notorio , y darle nucuo renombre ,  y armas, y le arrro 
Caualiero deía Vanda, y le dio apellido de Rendon en memoria de la voz con qi* 
«mbiitió á tos Moros, y porarmas cícudo vañdadodeieüds,ía vanda decrocon ver 

Armavdc Rendon, descabezas de herpes,que llaman dragantescncampodc la randa abaxo verdeja 
el de Ia baxalla, y en Ia portcde-arriba roxopor Ja iangre de los enemigos., yoriade 
tr¿zc rotlcs de oro en campo colorado, que eran fus primitiuás armasporiu linag; 
de Sarmiento, yportimbre yelmo con iarĵ as de cufiar > quatro quebradas, y «es n- 
nas, y blafon: freater, y nuac* vencido, con privilegio de cllojfu f echaen*Scut lia auíu 
y ocho de Odubre del año de mil y duelen tos y fefentay ocho ^paraíi ,luvhi jos, hijas, 
nietos, bifnietos, y fus herederos , que del vinieifen,^ -á-fus amos,y>aíuas< que fon 
Ayos, y Nutrices, ó madres de pecho ) Mayordomos ̂ Cafetos , Raqueros, Rosquen* 
zas, Boyeros, Criados, y otros fas paniaguados , librándolos de todos pechos, y i 
las heredades que-tenía en Mandayona, y Villafcca, Lugares de Atienda,yquccndla 
no corten, ni carguen leña contra ÍU voluntad; el qual fue confirmado poned Rey Un 
A Ionio o  On2cnoen Se trilla a diez yüetede Mar^o del año de mil y trecientos y veía
te y quatto, y á vdntc de Febrero de mil yquatrodcntosydnco cnBurgospoTclRq 
Don rinrique Segundo, dando a fu hijo Garci Rendon eincomil maTauedís de tierra peí 
treslansa^conperpetuidadcnfudeícendcnciaí yencldc 1432. cn Vaüadolida qua- 
trodeXuíío por el Rey Donfuanel Sc^mdoa MartinSanchC2 Rendon, verinodeXe- 
tez de Ja Frontera;y por los Reyes Catolicos Don Femando,y iXmaifabclen Xerez i  
veinte y tres de OSubre -de mi I y quatr ocientos y fe lenta y  líete á Pedro Sánchez Rtn* 
don,bifnicto dclGaTci PcrezRcndon:y en la Villa de Ocaña por el Emperador Un 
Carlos Quinto cncatorzc de Diziembre de mil y quinientos y treinta^ luplicaciün ¿c 
Benito Sánchez Rendon, ve zino de Xerez. Refuitb también ganarles Tanta de la mil* 
maocafion, porque fe dio el prmÜegioá García Petez Rendon, que auia nacido « 
ViUamayor de los Monteqácinco leguas de Burgos para Lerma,hi)o legitimo de Dic*| 
go GarciaSarmientOjdc cuyo apellido fe ha tratado en el primer Arbol.Siguíó la guc-l 
rra, y hizo prodigiofashazañas, y tuuo eñimacion, y heredamientos en tój
VillasdeAtien^a,y MandayOna»dexotriuchoshijos, y el mayor Garci Rendon ca'j 
en SeuH lacón Doña Cat aliña Suarczdc Toledo, delgcncrofo rinagede fusapcUidef 
con hereda desen la Villa de Algaua, donde rcñdio, y  cftá fcpultado: y fu hijo Ar.ttil 
Sánchez Rendon paGó á Xerez de la Frontera^cafando allí, y dexando muchos hiw 
y hrijas l̂cquiencsdcfciendcn todos losRendoncs , y enrre ellos Pedro HernándezFt|í 
Jofnino Rendon, Benito Hernández Palomino Rendon, AlorXo Hernández Palomiií 
Rendon,GarciaPérez Rendon, y Ifabel de Paftrana Renden, hermanos , y ella mal 
ger de García de Quemada, padres de Alonfo de Quemada , que lotue de otro C#1 

cía de Quemada, mando de Doña Ana Maldonadoq ambos naturales de Xerez, 1 
murieron en Santa Fe por lósanos de 4030, y mil y fcífcientosy;ttcinta y[ qû i

4:4. jitbolTtrctro



(¡Metido vtnído dé Efpafia en el de * ó * 7»cn compañía del Contador loan de Sojrgui 
jen V no dejaron hijos. El lurado Pedro García Palomino Rendon, Aionfo Rcndon; 

4 Sarmiento,García Pérez Reudon,Pedro Sánchez Rcndon, y luán Hernández Rcndon* i 
i  que por los años de i 5 7 5 .y 15 &>* gañaaon ejecutorias de la Real Chancjlieria de U  

Cluíad de Granada,para que como a defendientes de Garcí Perez Rcndon íc le guár
a l e  iu priuilcgio,eJtómpiándolos de pagar la fila del azey te* y otros pechos, con ref- 
titucíonde loque por eho fe Icshuuiclic licuado, refrendada la vi tima de Balt̂ Car Ba- 
rabona,Eferiuano de Camara. Diego Fernandez Palomino Reden, y Luifa Ximencí 
fumuger, vezinosde Xcrezdela Frontera, fuferon padresde Luifa Xímenez JaRen- 
dona,y FrancifcaXimcticz la Kendona j de tilas dos hermanas Ja primera fue muger 
de Prancifco García de Axifa, padres de Chriftoual Rcndon Palomino, en quien pa-) 
raua el priuilcgio original por el año de mil y quinientos y treinta y cinco en aquel Ja 
Ciudad. La otra bermaiUcasó eon Bartolomé Rodríguez Gallegos. £1 Rodrigo Sua- 
rez SdbariegG Rcndon tillando en Xerez en treinta de Setiembre del año de mil y qui
nientos y cinquenta y fifcte hizo en ella,y dcfpuescn Malaga por fi ,y fu hermano Gon- 

. âlo Suarez Rcndon probarlas de fu afcendencia; y en el de mil y quinientos y fetenta 
y vno íacó copia autentica del mefmo priuilegio, que paraua en Fernando de Vtrera 
Rcndon :esvno de los cíncopriuilcgiosquefehandadocnCaítília loacos de losHiD 
toriatíores,qucfontl délos Calderones, litndo Alferez Mayor del Reyro quien le 
coníiguió i el legundo de los Monteros de bfpinoía, que ganó Ja doñzella ifabel de Aula 
con Franciíco Loriga, librando a Don Saneno Fernandez Tercero Conde de GaílilJa 
de las yervas que le quería dar fu madre Ja Condeík. Síguefe el de los Farfanes , que 
permanecieron ChfUliat os entre Moros,y traen Dpos por armas , aludiendo á que 
no íc hartaron de futrir tormentos por la Fe huérfanos, que elfo quiere dezir Farfancb 
como los fapos no fe hartan de tierra» El quarto es el de los de MediníUa, que BalJcfí 
tero de Mazafalvóai Rey Dort Aionfo el Noble en el cerco de Aígeeira ¿ Tacando he-' 
ridas, deque murió j y quedaron fus hijos con priuilcgio, que halla la homefa que les 
cocicifcpun no pechafl’c i y ti quinto es elque nos ha dado aflumptcf V porque no que* 
denadapur referir que le toque* aunque fe anticipen otros apellidos , de que fe 
trata adelante, y no diuidir lo que ios comprchende fe pone la certificación que fe fii

|  De Ge»$*Í6 Suareg, RenJotK 4.3 *

¿uarezjyfusarmis;

guc. 4
5. 2, Yo Diego de Vrbína, Rey de armas del Rey Don Felipe nücftro Señor 

gúndodc eftc nómbrele, certifico, y hago entero crédito a todos quintos ella car- 
; ta vieren * como en los libros, y copia de linages ,que yo tengo de ellos Reynos, pa*
. rccc,y eftdefcritocnclJ05clünagc,y armas de Suarez á fojas 25^. yel íinage, y 3r* 
mas de Rendones a fojas 3 7 3. y el iinage, y armas de Subarigo a toja s 3 97; y el Iinage* 
y armas de Mofeefo a fojas 70.y el Iinage,y armas de Figueroa á fojas fefenta y nue* 
ue, que fon del tenor ííguiente. Los de cite apellido de los Suarez fon muy buenoshi- 

íjofdalgode folar conocido, naturales de Ía$ Montañas , losquales traen por armas 
\ vn efeudo amarillo, y en él dos torres pardas, y encima de cada torre vna Aguila In
edia , y ay de elle iinage en Toledo, y en otras partes de elfos Reynos. De los Rendo- 
tnesayen Xerez, cite Iinage dizen viene de la Gafa délos Sarmientos ¡ el primero de Rendonr r V fus af-x 
fceftc Iinage fe llamó Garci Perez de Burgos, hijo de Diego García Sarmiento :eficef- ° nc5>y -* 

tando el Rey Don Sancho el Quinto fobreTarifa cftauan las hazesde los Moros , y 1 
i Chriílianos, que no oíTuan arremeter , y llegó Garci Perez , y dixo en altas vo* 
hzes : A ellos Señores de rcndon, y arremetieron, y vencieron á los Moros, en los 
¡ qualcs hizieron grande eftrago, y muy gran ruina, y el Rey Don Sancho le armó Caua- 
filero , y le dio por nucuo apellido Rcndon, y por armas vn efeudo atrauefado con 
|vna vanda Real de oro con fus bocas de Herpes verdes, y la parte del efeudo de arri

ba colorado, y la de abaxo verde, que diuide la vanda los dos campos, y vna orla con 
trezeroclesdeorocnfargre.pordiuifavnyelmoeon vna mano de langas fanas , y 
quebradas, y vna letra que dize: Vencer, y nunca vencida. Los de elle apellido, y li
naje desabrigo fon denoble, yantiguolina.ee, yde losprimcros ganadores, y po- -
fcladorcs de Curdo ua i traen por armas vn efeudo el campo fanguino, y en él dos ca- 

fbras azules con cuernos, y pecas de oro menudas. Los de Moícofo han íido buenos Ca- ^  p  r1la£j ^  
|uallcros en el Reyno de GaJicia;cl ma\ordc la Cafa fe llamó Ruy Sánchez de Mofeo- 
fo^uc muy noble varón, y tenía en fu Cafa muy buenos hijofdalgo 5 traen por armas v fosa -
Vn efeudo blanco con tres cabe^asde Jobos moradas. La Cafa, y folar de Figueroa es ^
«nGalicia, yesvnlugar,yfbrtalezaquefellama Figueroa, que es entre Betancos, v fi»car*
Yel Hofpital deBurmaní ay en Galicia muy buenos hijofdalgo , y en Caítiíía fue **
ItnMacflrcdc Santiago muy magnifico, que fe llamó Don Lorenzo Suarez de Fit uc- rras*



oa,eIíjual acrwentS mucho éti eftc linage,porqué h¡e vn tmry Tiuefl Cíuallcro ,è I1Ì20 
agrandes cofas,y edificios en la Orden de Santiago,é mucho en fus parientes i ca el Dy, 
que de Medina StdonÍa,y el Duquc,dcl infantazgo, y el Conde de Ferii fon dette lina, 
ge; y fus armas fon vn «frud o amari 116 con cinco hojas de higuera vetdes. Y para que U 
dello con ite,de pcdimicnto del Capitán Don Miguel Xuarez de Figueroa, de ícendich- | 
te deftos íínages, y verino de là Ciud ad de Tun)’a en el Nucuo Rcyno de Granada feti 
las Indias di efta carta,y certificación firmada de mi nombre. Fecha en Madrid aa3v 
de Nouíóbre de t 5 S8.añoSiDicgo de Vrbma,Rey de Armas del Rey ñuqltro Señor.tí« 
tá cuprobàda de Geronimo Daualos y Vnfnontc,y de FrancifeóMaírinez, bfcriuanos,

S. j. Y porque fe hallctodo junto>añado en lo Su arenque elle apellido procer 
iCow'de p i  Pedro de patronimico de Sueyro,o Suero,ifornb're propio, y de Don Sueyro Méndez de A maya ! 
jS#rcelosynebi!. tifa c] Bueno,dfetecndicntc de Don AÍboázar Rumirczu.hijodt’l Rey Don Ramiro Secundo ‘ 
7  fol. $ 4.62 - t i t . y 8. ¿e León en fus hijos Don Gómez Sü afe z, D oña Conti na Suàr e z, Do ña María Suarez>Do* 

fo lA  ; o. fia Terefa Suárez, muge r d é Don Fernán Nicñdc z> que áuiaüdo cuñado del primer Rey
Maraes de M on- ¿je portugal.SucírTellezdc Mene fes,fu hijo Dòn Gutier ré Süárez, Sucio Oprima lez de 
feudo *n tus notasy Barundo,ó Barbudô fus hilos Enrique Suárez,FcrnanS¿aVez,E(teuan Suarez^entilSua- 

J o i 594-7 <502. rezjPayo Suárez * Doña Tcreía Suárez. Don Frey Gutiérrez Suárez, Comendador de
Rodrigo Mcruk Silu* Caracucl e n la Ordendo Calatraúa por los años de 12 rS.y en los de 1) 5 5 * Nuño Sua- 
PoblatfohzÓ 8 ■ . r e z.Cò m e n dador de Cuncna-Doña Mafia Suarez,muge'r de DonCafci Guticrrez,íi£>
Hades de Andtade, dadores del Conuento de San Felices por los de i 2 ip, Suario vnodc los que firman U 
CrsnlcM Galatrau. cfcriturafob’re lavidoria del CafiiHo de Santa Criftina,quitado a Moros en cláñú 50. 

Jvl.% 4,5 5.'y i  $ « dei Ueynado de Dòn Alonfo el Caño, El apellido de Mofcofo fchàìla en Galicia antes
La  tí andar. Triunf. déla perdida de Efpana eñ Frútuofo de Mofcofo , Prelado dc.Orenfe por los años de 
de Golee, cap*S.folio <5 90.y Potencio dd Mofcofo fu hcrrnano,Obifpo de Lugo enei meímo ticmpojhíjos de 
€ 5. Ataúlfo de MóÍcofo.PcdTo Vidal de Mofcofo,Ricohombfe(en el Rcynádo de Don Fer-
PolA77 'i  3 S .47-8« nantfó en Leon,y en Portugal la Reyna DoñáTercfa, madfcc de íu primor Rey ) tuto 
y  figmnU?* por fu biínieto a Pedro: Vidaljmarido de Doña Tere f i  Sánchez de VJloa(bifnifetadcD1

Alonfo,Sefior de Molina , hijo legitimo del Rey Don Àlòtìfo ac L e o n , y de Ddteren- 
gucla^hermana del Rey Don Fernando 'el ‘Santo ) à quienes d án per tronco de los Mof- 
cofos,Condes de Altami'ra, Marquefes de Al mazan, por Sancho : Sánchez de Mofcofo, 
que fe halló, y murió en la batalla de Naxcra por parte del Rey Dón Enrique* rué Se
gundo hermano Lope Sánchez de Mofcofo, que afsiítíó el año de 1554. cft las Vi ftas de 
TexadiUo del ReV Don Pedro,y los Infantes)ambos hi jos de Pedro Vidal, y Doña Te- 
refa;cl Lope Sánchez de Mofcofo tuuo dos hijos,Sancho Sánchez de Mofcofo  ̂Señor de 
la Cafa,y Don Suero Vázquez de Mofcofo,Señor de la de y  (llar de Payo Muñiz,y deitc 
vienen los Mofqueras,y Mofcofos,qüc ay en muchas partes de Andalucía,en Soria,y es 
CafUUa>y los de Eflrcmaduracn laCiudad de Badajoz con mayoratgó,de que fue Señcc 
Heman Becerra de Mofcofo,Alférez Mayor, y Cabera de vando allí : y fus armas def- 
tetíue ella Oétaua.

' ì Atlol’Vtrcm

¡En el i'feudo blanco figurada 
La tabee a de lobo temerofot

D.Luis Zapateenfo Diutfa muy notoria y  muy preciada^
Carlos fatnojo* Esdtl claro linage de Moje ojo.

Aqutfios en Gal tu a fu  tnorrda 
Tienen afeite esju ¿¡/jientogenerúfo,
Aunque en mil partes han [con mucha gloria)
Hecho cofas muy dignas de memoria*

§. 4. Tratando de lós Figueíedos,fe tocó en el principio de los Figüeiróás en el ar&ol 
fegundo deftaobra en el numero 16 3 .y ademas refiere Argotcde Múlirtá: Era Loréy> 

rigueroás, Suárez de Figueroa de linage degrandes Caualleroscn Galicia, cuyas armas fon cinco 
Armas dcBgueroa hojas de higuera verdes en capo de oro,las quales ganaro por vna ilufirc hazaña,q fe el* 
Argote de Mol. nsb. en ladcfctípclon de aquel Rcyno,que como Abderramen^Principe délos Morô  
dt Afldat. IttKz.cap. cmbiaíTe porlasciédónzcIlas,qel RcyMauregato fe aula obligado de le dar en parias 
¿4  í -jw* J4 *# cada año.y fueffen los Moros á Galicia por las donzellas, que aquel Reyno contribuía,

auiendolesentregado dos muy hermofas ( áquien dos Caiuiícros hermanos defte lí* 
nage feruian)dcterminaron de falir á los Moros al camino,y cobrarlas,y alean $aronl« 
en vn lugar onde auia vna higuera,y allí pnatarolos Moros,librandoáfusdamas,yfO| 
memoria defte hecho tomaró ei apellido de Figueroa j y el lugar fue llamado de alü 
adelante PeytoBurdelo, que en lengua Gallega es lo mifmoquc pecho de Burddj 
cuyo nombre oy conferua junto á la Villa de Eetancos, tres leguas, poco mas, ó me
nos de laCiudad deCoruña. Deeifeahazaña dieron nombre a fu folar ?y apellt



do a fu Hnagcjy la Cafe de Figuro* cita en d  camino que va de Santiago para U C oi 
|.uni,Anianoderccíij dé ,tres legaos y medio dcdla.Es eita vna de las mas iiuítres me«.- 
niotias,y mas antiguas aecuos Rcyno^por aucr ochocientos anus fu acaecimiento,qua

rcynóci Rey Maaregato en el año dc7b*. yaucrfccon* 
feruado con grande aprobación de padres a hijos en el Re y no ele Galicia la gloria da 
edi. Fucue eiU ilaage, y con eae mi una nombre Don Lorenzo Suarez de rigueroa, 
Macílre oeSantiago^uyo icpulcro alto de marmol de alabaítro fe vé en el Conumto 
de Santiago de ScuilU concitas mifmos armas, de quien dcfcicndc u  iluLtrifsimaCa- 
fe del Duque de Feria, lluftra oy a Sabio te el Doctor Don Fernando de Figucroa, Obif- 
pudc Canaria , Capel lán del Rey nueñro Señor> del Abito de Calatraua, natural do 
aquella ViJUi dcfccndicnte de elle Gauallcro, de cuya virtud, valor, y letras vale mas

De Gonftlo Suarez» Rendan, 4: J 7

junto a vnas higueras tomaron el nombre de Figucroa,y armas ae las cinco hojas de hi1 
güera fus defeendientes, como de ellos ay noticia en Jos EferL ores que tratan aceñas 
m iteriaSjdc quien defecadlo luán Reymondes, que floreció el año de i í i o. rey cando 
Don Alonfo el Sexto de León,Emperador de kfpaña: fue valcrofo Caualk.ru > y muy 
chuñado en Galicia,dcfccndicnte de Gonzalo Perez de Figucroa, poríeme mayor de 
Josdeite a pe lliao,y Alférez del Rey Don Ramiro,cuyo chanda r te licuó en la bata la ae 
Cbuijo ano de 826. y defle luán Reymondes fue hijo Pedro Yañez de Figucroa, cuyo 
hijo lúe Remon Pérez de Figucroa,que fe halló en la batalla de AIarcos,y deite i c hijo 
Ruy Méndez de Figueroa, de quien defeendió Hernando Ruizde Figucroa , que fe ha
llo enfcruicio del Rey Don Fernando el Tercero en las guerras de Andalucía, y en U  
toma de £zija,y Cordoua,y casó con Doña Elvira Gaílinato^icrmanadccjomezSuafcz 
Gallinato,que viuió,y murió en Ezijajy por eftc cafe miento han variado algunos cfcri* 
torcs,dizicndo,que los de ¡a Cafa de Figucroa traen la varonía de Ga lirados. Tuuo eñe 
CaualJero por hijo k Ruy Suerez de Figucroa, que fue llamado Barba por el grtnde ef» 
fiier$Q que tenia contra Moros.Casócon Doña Coftanya Bermudez, y fue fu hijo Don 
Gómez Suarez de Figueroa,Comendador Mayor de León, que murió en U batalla de 
Arabiana contra Aragonefes, y fue cafado con Doña Tercia de Cordoua, cuy o hijo fue 
Don Lorenzo Suarez de Figucroa,Macñrc de Santiago, que casó dos vezesi la prime
ra con Doña Ifabct Mecía, y de ella tuuo por fu hijo a Don Gómez Suarez de Fn;uw- 
roa,Se ñor de Zafra,y Feria,que casó con D.Elvira Lafodc la Vega,hija de D.Diego Huí« 
tado de Mendoza,y Almirante de Caftilla,y de D.Lconor de JaVega fu muger^kñores 
de las Villas de Hita,y Buytrago,y de los Vallcs»y Cafa déla Vega, progenitores de los 
Duques del Infantado,cuyo hijo fue entre otros Pedro Suarez de Figucroa, valióte Ca - 
uallerojfiruióde Embaxador en negocios muy graues, que fe ofrecieron en fu tiempo 
a los Reyes Católicos,y casó con D. Blanca de Sotomayor,hi ja de Femando de Sotoma- 
yor,y de Doña Mencia de Goe$,con quien huuo en dote la Villa dejos Arcos. Profígue jtlgnfo ZopJeMaK  
Alonfo López de Haro cña defccndcncía,y los verfos fi guien tes fuman las airaai n o b .p -i.ftl^ io .

L*s tinco verde i boj as de lúguerd D.LuisZapatJpJk
En ti tfeudo de ero bien pintado, Cortos
One sjii d los Jujos de la edad primera 
Eos Condes de l r¿ñamar han d■ x*d?)
Son las armas de los que en tai manera 
D e Pigtteroa,como eiiai,fi banllamado 
Los que traen tilas boyas» por fus gentes 
Son Cananeros ciarot^y excelentes.

; L  j .  El Poblador de Tun ja Go^qalo Suarez Rendon fue cafado con D. Mencia de 
| Figucroa,hija legitima de Alvaro Suarczde Figucroa,v de Ü.Incs de Godoy, nieta de 
Rodrigo Mofeoío de Figucroa,y dciXLfabcl de Manjarrésfumogeryq lo fue del Adelan
tado Antonio de Lidueña,dc quien tuuo hijos al AdeJátado D, Pedro de Liducña,y An- 
.toniodc Líducña,q por los años de i jy^.ctavezino de la Villa de Tolii,y fu padre fue 
hijo de Antonio Muñoz Efcudcro,y de lfebcl Martínez fu muger,y nieto de Sacho Mar- 
tincz,y de Vrraca Velazquez fu cor fortc/cgú conñ i de ejecutoria de nobleza, fu fecha 
en la Ciudad de Granada en 26.de Agoftode 15 28.refrendada de Crifíoual Valiejo ,q  
h -ndo el Antonio de Lidueña Alcayuc de Medina de las Torres,-/ vezino de la Ciudad 
de Scuilla en Ja Colación de Sata Mariana piefentó en aquel la Ciudad ¿25 .de Sttiebre 
del mifmo año de 15 28. y fe le boi vio la blanca de la carne. Del apellido de Lidueña 
fe ha tratado en el Arbol fegundo deña obta jy del de Manjarrés fchailan por los años
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t ’ iAríolTerciñl
ìli 1+ji.l íWy tlíe® 2i tóàn}atrèsClauert> de Alcantara. Mofen EuÍJdc Manjaftét,
Tréie,y Comendador de Merida en la Orden de Santiago por los de 1445. que fe coll- 
geTer noble Catatan por el antenombre MofenJDon luán de f  igueroa Manjarrés, que 
nombra Alonfo Lopez de Haro. El Alvaro Suarez de Figucroa fue natural de la Ciu
dad dt ñadajozj dcl linage de tos Figacroas Duques de Feria, y pafsò à laProuincia de 

ftrrmvlI. Santa Marta fccien conqmftada l̂exando a íu rtìuger en.láCiudad de Scuilla con fus hi-
Vdrgat bift. de Me~ jos, ydcfpuCs vinieron todos con fu deudo Luis ac Manjarrés > Gouctnador de Santa 
r id a M ^ 9* Marta,donde los dexó AlvaroSuatezde Figuteroa, y fubíó al Nueuo Rcyno de Grana-

Godoy. da,y murió en la Ciudad de Vclcz.Godoy es apellido noble,y el Conde Don Pedro fcm-
Geron M Zar.anal, pieza d  titulo quaranta con Don Arnaldo, y Doña Vio Tu rtiugcíy padres de Don Goydo 
de Artgdom.6 .folio Araldez, de quien fc dize proceden los de Godoy : y también nombra à Don Codino 
$ 9 7 $  401* Vegas,que fundó el Monafterio de Villar de Pradcs,padte de Don Payo Gudiz; defpues
Atonfò Lapide H a r, pone a Don Goydo Araldez,y fu defccndencíaty en el titulo Z2¿\ Conde Don Gozoy¿ 
fì&lt.p,i-fd’ ìtià* que por la fimilitud fe apuntan. Y Argott de Molina dize ,que traen fu origen los de 

Armas. Godoy del nombre propio de Goydo,de quien ày memori  ̂en el Conde Don Pedro, y
Conde Do* Ptdroée qhefon fús armas quinzc jaqueles de azul, y oro : y  rtata de Don Pedro MuñízdeGo- 
B  arce los 7nobtl. f t t ,  doy,quc ama fidoComedadot deCaraCucl,Maeftrc de Calatrauapor los años de 15064 
4.0 r 2í.«-3 y 6 * y el de 1$ S 4-Macñre de Santiago, y era hijo de Muño Fernandez de Godoy, y de Do- 
1 ,fol.zzi.‘z2 i .22 8. Elvira Diaz Tafu'r fu muger, Señores del Caftiiio de Montoro i y antes que recibief-
* .*■  fe el Abito tuuo en Doña Violante de Bocanegta a Frey Diego Muñíz de Godoy, C ch2 + G .yiV
Argott dt M d. neo.
d e  A fk k l. 't tb '.i 'V d p

iñendador de Matagomy a Doña Ines Perez de GOdoy, muger de Don Fernando Alón-, 
fo de Argotc, Señor de Lucena, y Eí^ejo, Alcalde Mayor de Cordoua, de quien def- 
ciendcet Duque de Cardona, Matquesdt Gomares, y à Doña Maria Garcia de Go
doy,Señora deXimcna, qué casó con Sancho Diaz de Torres,Adelantado de Cazorla* 
luán Perez de Godoy, Comendador de Santiago , fue hermano delle Maeftrc,cl qual 
casó a Rodrigo Alonfo de Godoy fu hijo con Collarina Lopez de Narvacz, hija de

¡lides de Andrade 
Crotdc.de Santiago

fol. í z j Cw * e  ̂a pct^ o jj 0pe¿ jsjarvaez, Señor de las Villas de Ben acarón ] y Benaieduan, y de Te- 
htrtU ‘jQ’ .\ •> rcfa Rodríguez de Biedma) padres de luán Rodríguez de Godoy, Rodrigo Alonfo de 

 ̂ j . 7 ,  r Anal. (-'°d0 '5r > y Diego Per ez de Godoy, de los quales defeienden los deflc apel lido , que vi-
Geron.de Q * * ucnen Baezas y también fie  hiia Leonor Ibañezde Biedma: y antes auiadicho,que
de Ar4gJ6>n* •/ pcd¿\-, Titos fue Alcayde de Baeza en tiempo del Rey Don Sancho,yque ay mucha no-
3’7°* . ^  tíciaaucríidoanteccíTor de los hijofdalgo del apellido de Godoy de aquella Ciudad*
£>hgo ^efnA Cuyas armas fon quinze jaqueles de azul > y oro. Otro principio diferente del referido
"Mr /idaíJlobU. n  - - a - --------L-   ̂ < -L=tancn Cordo-

tcniendo guc-
...... / ■ ' » rra coa lviutoí, yduií amesqm. û uctr 14 u îdua , uuu vn Cauallcro prin-

R-*des de £ ri¡*ra ?í ctpil ( de donde eñe linage dcfciendc)ante d  Rey a todos ios Caualleros: Ea,Señores, 
CroiticM Qalatrau. vci[D0S qU¡cn fcf a Godo oy ,como (idixera, quien tendrá Coraron como los Godos te- 

i*SÍ*y 5 , nian?y de aquí le quedó el nombre; traen por armas quinze jaque les de oro, y azul ,y
Armas de vn cordon de S.Francifco al rededor del efeudo, y encima de todo el cordon vna guir-

Alonfo Lop'de’ H*r.  na^ a cjc y p3f timbre vn cetro Real: Otros vfan efeudo blanco con diez roelci
ttobil.de negros. Don Gonzalo DiazGoes, fue de los del linage de Godoy , cuyo Solar eftácti

/bt.zoQ.p.i*W*7 Q\ Galicia cerca de Ponteucdra, y dcüc defeienden losFariñas de Galicia ,y  Cañilla. 
MemorgeneatogAH pcj ru Godoy Clauero de Calatraua por los años de 13 29*7 otro en cl,dc 1 ? 87.DÍC-
Condt de Santtfieua, <icre£ Godoy, Cauallcro en cfta Orden.El Comendador luán de Go do de  quien

fol.to-yz  1. ay defeendien tes en Cordoua, y otras par tes. El Mayordomo luán de C^doy ,pa-
Z¿ir’t.aTial.tom*4" dre de Pedro de Godoy ,Gauaílcro del Orden de Santiago, que en fu muger D uüji 

ful,z§  ¿. S9 +* 3 Leonor de Ribera tuuo a Pedro de Godoy jCiuallero del Abito de Calatraua. Iuin

CHG0nc.1L OdutUy de Godoy murióen la jornada de Gerves. Pedro Godoy, Cauallero de Cordoua, pri- 
Tcatt.b mp* t&A, lionero quando fe defmantcló Mongclos año de 151 a.Beltran de Godoy fe halló en la 
/íi‘.s í. ’ 19G 1 5* guerra de Alemania del Emperador Carlos Quinto a ios Hcrcges. Don Pedro Oflcn- 
Jduffto.i.di Indiaŝ  de, Obppo de Santiigo , natura! del Reyno de Galicia , déla familia iluFredc Go- 
f.Á* 21. loo* 102. doy. luán Pctez de Godoy, Canónigo de iacn ,fundñalli el Conuento de Carmelitas 

jcp¿. j 5 3 » Defcal^os.Liccncíado Diego Muñiz de Godoy Prouifor delObifpadode Segouia año
de j 5 9 z.Üort F’ranciíco de Godoy,Catedrático de Prima de Teología en laVniueríidad 
de Lima,y Obifpo de Gu 1 manga Otro Don Francifco de Godoy,cte¿toObifpo de Car
tagena de IndDsañode ib  5 o. En larcRauracíondc Seuillaíe hallaron del apellidóle 
Godoy, y los loa con otros ella Copla*

Jguii



D i  Martín Galear, o. 4 .2 0
Iguales tmncinstnSas I GuíralySólercam.Prsde,

torju ajuar q¿h ianquifiado | lioeiatyGoaajttf Barruntan
GodinOjquc afsimiu a Godo y , lie pone por iinagc noble en la dita de k>s del íleynb de 
Portugal.

í* ó, £1 primer dcfpacho que tuuo Gonzalo Suarez Rendon p in  poblarla Ciu
dad de Tunja ooha llegado a mis monos , ti ios fegundos que citan por cabera dé los au
tos de la fundación ,7 ton como fe liguen: ¥o Gonzalo Ximencz, Teniente de Goucma 
dor,éde Capitán General eiia Pro muela de Santa Marta,por el ilufirc, y muy Magni- 
ñ¿»-ñor Uon Pedro Fernandez de Lugo,Adelantado de Jas Islas de Canaria, y Ade- 
lacaao,y oouemador perpetuo de la Ciudad de Sata Marta,y fusProuíocia> par fus Ma* 
gaUdcs. JigOjtjue pur quanto yo por ciertas cofas que conuiencn al feruicio de fu Ma- 
geLUJt,y a la oueoagouemacion, y pacificación deíte Nueuo K.eyno de Granada,he re
lucho fandar,y poblar en la Prouincia de Tunja, y para la buena gouernacionde la di
cha Ciudad,y Prouincia,y para Ja pacificación,y quietud dcioslnüiosdella,cs necesa
rio vna perfona tal puraque la tenga a cargo, y vea , y haga en ella las cofas que mas 
fcancumplidas al feruicio de fu MageiUdipor tanto acatando lahabÜidad,fufieicncia,y 
íideiidaddevosclCapitanGoiijaloSuarcZjaquien yoencomenüé la fundación de la 
dicha Ciudad para que la fun dalléis, y tona alie isla poflefsiodeila en feruicio de fus Ma- 
geítadesen nombre dala Prouincia de Santa Marta, y que fcispcríona,quebicn,y fiel
mente guardareis el feruicio de íus Mageítadcsiy acatando,que en el oficio de Capitán 
que aueis tenido aueis feral do a fu Magcílad enefta conquiita delte Nueuo ftcyno , y 
otras cofas,que en vucitrapstfoau concurren, por tanto por la profeute nombró a vos 
el dicha Capitán Goo<¿ no ¿aurez por C api tan,é iuiücia Mayor ca la dicha Ciudad de 
Tunja,y Prouinciadeiia,qae tfc.ic por ter minos, c limite dcfdc donde fe acaba el Va
lle del fifpiritu SantOjde que es fcnorSocotá, y comienza ctVaíic de la Trompeta, de 
que es Señor furmequé, quedando por termino a la dicha Ciudad de Tunja el dicho 
V alle de Tarmsqjé,y por largo hada el Valle de On^ug^é Suata, que es lo.poítrero de 
lo defeubierto por aquella paree,é por aquel parage a. áogamofo, é herradores dél, é  
parla transita dcfdc todo lo dcfcuoicrto de aquellas partes de Sogamofoj halla el Pue
blo Fondo,c de Tanja,é fu parage, que también Saqucnlipa,entrando enefias tr<±ueíias 
cí Pueblo de Somondocopcñor de las Piedras,con todos los Caciques, y Señores, que 
edan en aquella comarea de las Piedras, como fon Vmcquira, y Tcnfucha, el Valle de 
San luán,y Vbcyta}y el Valle de Murcia,é YcabuccqSeñorüci Valle y Sipa Chiquito,con 
toáu ia otra tierra,y Señores que citan dentro en la dicha tierra de Tunja,en la qual di
cha Prouincia podáis hazer,y hagáis ci dicho oficio de Capitán,y lulticia Mayor:é vos 
doy poder cumphdOjfcgun que en tai cafo fe requiere , para que podáis ir en defeubri- 
micncodc la dicha tierra , y pro uincia adelante a todas Us partes que cíhmicren por 
defcübrií,y azia ia mar del Sur,y azia la mar del Norte,no e¡torvando,ni llegado a ef- 
torvar la* dos conquisas,y entradas,y defeubrialientos, que fe efpcran hazer a la Cafa' 
deíSol,éde las Amazonas; éan.imifmo podaisdefeubrir el Valle que eítá entre eí Pue
blo Fondo,y On^iga,yendo por la trauefia a pacificar, é hazer de paz todos los Indios 
por do f'uercdss,y anduuieredcs,y tracllos a la obediencia de fu M age liad ¿é a los que lo 
ñzicren hazcllos muy buenos tratamientos^ and o íesa entender las mercedes que fus 
Magcftadcs les taran jé a los q nzieren lo contrario haxelics guerra , como enemigos, 
hada tracllos al 1er jícío,y obcdi¿via.E que en la dicha tierra,é Prouincia,y en los Puc- 
blosque afsi dcfcubricrcdcsycquc de paz fueren , depofiteis los Caciques a los Chrif- 
tianos para que Ies den de comer, y ci feruicio que huuiercn menéúcr > y para que po
dáis oír plcytos,y fcntcnciarlos,y entrar en los Cabildos, que fe hizieren,y tener voto, 
é los votos,que faelen los que femejantes oficios tiencn;e para que podáis vfar, y «ter
cer el dicho oficio de Capitán, y luítícia Mayor en la dicha Ciudad, y Prouíncia 
de Tunja,y en lo que afsi dcfcubrier¿des,é hazer aquellas cofas, é cafos que fe requie
ren al dicho oficio,teniendo c» todo, y conociendo la fuptrioridad a Fernán Pérez de 
Obelada,mi hermano »y obedeciendo, y cumpliendo lo que por él os fuere mandado, 
como Tenientc,é ludida Mayor,que en mi lugar queda en elle Nueuo Rcyno.E por el 
dichocargo os fcan guardadas todas las preeminencias,exempeiones^ libcrtadcs,que 
por razón del dicho oficíoos deuen ferguardadas.El qual dicho caigo os doy, é nom
bro por Capitán halla tanto que fu Magellad mande lo que lea fe raido, y para todo 
vos doy poder cumplido con fus incidencias,é dependencias, é con que en los dichos 
descubrimientos no entréis en los limites,y términos de la Ciudad de Velez,ni delta 
de Bogotá. Fecho en cita Ciudad de Santa Fe a diez dias del mes de Mayo de 15 3 9 - 
años.El Licenciado Ximcncz, Por mandado del Señor Teniente,Pedro de Sotelo.
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/fáp jàrioiStfftódó*
i*  Yo Fernán Pérez de QuelácíajTcmeritc de Gouer nador j è Ìuflìcia mayor ei* J 

éfta Prouínciâ .' Nucuo Rcjno de Granadal, ¿afta tanto que fu MagetUd , è el Señor Gq- * 
ucrnadorde li Ciudad de áántáMartaenfu Realnombre otra coti prouca, è mande, I 
&c.Digo, queporqüantóeiScóor Licenciado Gonzalo Xiraencz ¿antes qUc delia Ci«! 
dad,è Rcyno fe partidle ä dar quentd á fu Magéftad,mandò a Voi el Capitan Concaio 
Sua renque con la gente de a pie, y de ácaúafto,quc yoparácüo oídle fíe,fuefled es à p®. ; 
blar,é fundar á las Prouincias de Tun¡á yfadáaorapor cliar Ocupado en las cofas de lj 
guerra,y expedición della nò fe Ha podido ìtàhazcr Id dicha fundación ¿ al fcriAchi 
de fu Migcífad conuiene con U mayor breiiedád que fea pufáble fe vaya á fundar, è fe ¡ 
fundé U dicha Ciudad dcTiinjajpofquC triando a Vose! Capitán Gonzalo Suarez^puci i 
fois Cauallcro,y perlbná en quié concurren Jas calidades; que pata ferriejante cargo fe 
requie ten,y en quién el dicho Señor Licenciado cónfidei dicho cargo, y adminiílracioa 
de Já Xúfticu della ¿quecdnlamayof brcüedad qacpudicfcdésdcfpues de yo ido a fu* 
zcr eftá jornada dé la Cafa del SoÍ¿ó antes ¿como por mrvQí fera mandado, vais a laj 
dichas ProUincias dé Tunja,y en la partea y Jugar que m is conuenicntc vos parezca pa
ra la fuftentación de los Efpañolcs vezitiö$,que fueren de Ja dicha Ciudad deTunjá t u  
pobléis,yíundeisjtotnarido la poifcfsióncn nombre de fu MageiUd,y del Señor Gouer- 
nador en fu Real nombrejfiazlcndo la elección de Alcaldes, y Regidores que fe fuelcry 
y acoriumbran hazé reteniendo, y guardando en todo la Orderi,y forma que fu Magtibd 
m irida,y rtombraudo,y eligiendo Jos niasòficiòs Uc fu Mageíl idique vos parezca coa- 
uengan p ifa la buena orden, è pcrpctiiácion de la dicha Ciudad; è para que .poids 
nombrary elegir X la psrfon i que a vos parezca pura Efcriuano Pub ico,è del Cabildo 
de U dicha Ciudad,al qual,éa ios de mas podáis dar, y d aíslas proni iiones que cdn- 
ücngariíer dadas paifaei yfojycaccrcicio de los dichos oficios. EotroG -paraque à las 
en t r ad as,è d Tcubri mí ontòs dòtto a ya necesidad quevosenperíoaa vais, podáis em- 
bí ir,y embieis los Capii mes,y Caudillos,que a vos parezca, a íds quales podáis dar ,é 
deis el poder que fea nsceíf .rio,que vos dandofclo,yo dcfde agofa fé lo doy ; y he p >r 
dadoiymandoà lagentedeápic,ydeacaualJo,queparaeiloiesdíer£des f loquc p;r 
vos les fer ì mandado para todo lo fufo dicho; t para cada vria cofa , è parte dello vos 
doy^esneceífariob todo poder cumplido, arrimándome, aprobando, y aulendo por 
bueno ct que del díclio Señor Licenciado tenéis, que csel de ella otra parte,y en todo, 
y por todo,como en él fe contiene- Y triando aí Cabildo, Iufticia, y Regimiento de h  
dicha Ciudad de Tun ja,que juntos en fii Cabildo,y Ayuntamiento, tomcn,y feciban de 
vos el juramento,y foícmnidadiquc de dcrcfho fe requiere;y afsi tomado, vos reciban, 
y ad mLan al dicho cargo,1; al vfo,y cxcrricio del ; porque yo dcfde agora para enton
ces^ dcfde entonces para agora vos recibo, y admito al dicho cargo dé lulltet a Mayor, 
y  Capitari Je la dicha Ciudad. Y mandò á todos JosCapitancs*-CauaUeroshijoldalgo,y 
homes buétios,qae con vosa la dicha población fueren,è á ella vinieren , que vos obe* 
dcS6can,è ayan,é tengan por tal,è cumplan vucítros mandamientos , comodeuen cum
plir los mios,como fuftícia Mayor,que foyénefte dicho Reyno,ío las penasque vos de 
mi parte les puficredc$,en las quales lo contrario faziendo, los he por condenados,por 
razón de la qual mudo os fcan guardadas las libeitades,è franquczas,y cxempciones,é 
in mu ida des, que por razón de lo fufo dicho vos deuen fer guardad as, de lo quäl vos, 
mandé dar Ja pre (ente , que es fecha cri ella Ciudad de Santa Fè à diez y ocho días del 
mes de Iuoio de i 5 $9.año$,Fernan Pcrcz.Por madado del Señor Fernán Ptrcz. Chrif- 
toual Rodríguez.

En exccucion dcílosdefpachos hizo la fundación en feis de Agofto del mifmo ano 
de 1 5 59. c liando en el cercado de Quimin^a, enei llano por cima del que tenia d  
mifmo nombre,y con el de Tun ja, y fueron reftigos Fray Vicente de Requejada,luán de 
Pineda,Baltafar Maldonado,Alguazil Mayor del Rcyno, lorgede Olmeda,Pedro Lo- 
pcz l̂uan de Salcod6>Iuan Izquierdo,luán Delgado,Fernando de Efca!ante;Al6fo Mar
tin,luán LópetjLuis de Sanarr!a,y luán Valenciano : Nombró á la Iglcíia Nueflra Se
ñora de Guadalupc:pufo horca,y picota,fcñaló lugar para fortaleza vn cerrillo,con pra
teria de mudar la población fi conuinieflcrcriò Alcaldes, y Regidores halla el día de Añc 
Nucuo próximo ljguiente^cibicndolcs Juramento, y el día liguiente Je hizo en el Ci * 
bi Ido,y feñaló ter minos. Y en Cabildo, que fe hizo en aquella Ciudad para recibirle 
porGoliemidof en 25.de Setiembre del añodc 1 54i.c5curricron Geronimo Aguayo, 
y Hernando de Bctcta,AlcaIdcs Ordina rios,Garcia Arias Maldonado,Hernando de fcf 
calante,luán de Pineday Scbaftian de Almarcha Regidores.Y el año de 1542.fueron 
rcelcdos los dos Alcadcs Ordinarios,y García Arias Maldonado Regidor,y elcfìosHcr 
Mndo de Rúxas,Francifco de Villauiciofd,Ortun Velafco, Capitan Xuan de Ccfpcdcs,
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¿Miguel de TruxÍllo,Gregorio Suarez,y íuan de pineda , Regidores: Y por aufcncfTde 
Gcronüno Aguayo,Alcaide Ordinatió,qnc ibaa poblarla Ciudáddc Malaga,dcxófof- 
druto con aprobación del Cabildo á García Arias Mildonado,y en ellos, y en vno g c -  
neral/obrc reualidacio del oficio de Goucfnador, y Capitán General, a toque de cam- 
pioijcn que fe dizc aueracqdídaU mayor parte devczinQstin ¿i .de Febrero del m ifj 
ittoaño de i j  42,Fe hallan lg$de la lilla figuicntc.
Alonfo Martinci.. I Hernando de Bcteta.
Antoa Ramírez Cazalla. | Hernando de Rojas.
Antón de Rodas.
Antón de Cordoua. 
Bartolomé Camacho. 
Blafco Martin.
Chriíloual de Albcar. 
Diego de Paredes*
Diego Fernandez de Pare

des.
Domingo de Ágmrre,Efcri 

uario de Cabildo. 
Ffaocífcodc Monfalve. . 
Francifco de Villauicíofa. 
JFrancifco Salguero. 
Francifco Hermofo. 
Francifco de Tofdctíumos. 
García Arias Maidonado. 
Garda de Hitó.
Gerónimo Aguayo; 
Gerónimo de Fuelles. 
Gómez de Cífuentes»

Hernando de Efcalantc. 
Hernando de Garibay. 
luán de Cefpedei. 
luán de Orozco. 
luán de Q încoces. 
luán de Pineda.
Hunde Salamanca? 
luán Rodríguez Parta; 
íuan de Chinchilla, 
luán Lozano, 
luán Martínez, 
íuan delaCucua,' 
liian López, 
íuan Fernandez.
Iuan Sánchez*
Iuan Coca*
Lazaro de k  Torre, 
Luis de Sanabria. 
Maeftrc íuan 
Martin Ropero,

Martin de las Islas;
Miguel de Truxillo;
Miguel Holgín. ¡
Miguel Sanchez.
Ortun Velafco.
Ortun Ortiz.
Pedro Garcia Velazquez, 
Pedro Ruíz.
Pedro Rodríguez.
Pedro Nüñez Cabrera. 
Pedro de Monteagudo. 
Pedro Yañez.
Pedro Corredor.
Pedro Garcia de Cañas.' 
Pedro Rodriguez Carrion* 
Pedro Brauo,
Pedro Fernandez.
Salvador de Vmbria; 
Sancho de Mendoza. 
Sebaftian de Almarcha. 
Simon Díaz.

5. S. Tuuieron Gonzalo Suarez Rcndon,y Doña Mencia deFigucroa fu muger hi
jos á Don Miguel Suarez Je Fígucro.i, D01 Nicolás Suarez de Figucroa , Mam de Ja 
Trini Jad,Mo n ja de la Concepción en Tunja,y Doñalfabel dcGodoy,quccasó con Don 
Caríítuj-tl N iñez de Ja Cerda, CauaUcro no torio , que pato a Indias porci año de 
i  5 3 3 - y finuó al Rey en H guerra de los Indios Pij'aos, y fue Alcalde Ordinario de la 
Cía Jai de Funja, y en fu didrita timo Encomienda,en que le fucedio fu hijo Don Chrií 
tonal Nudez de la Cerda, que fue Corregidor de Chita, de quien fe tratará en otro 
lugar.
I. 9. D. Miguel Suarez de Figueroa,como hijo mayor, fucedio à fu padre en la Enco

mienda de Ycabaco,Tuan4 ,ChíuíuÍ,Ochonoua,Y Guaneca;fuc defdc tierna edad Capi
tan de Camilos en fu patri a,S argento Mayor,Alcalde Ordinario, y de la Hermandad, 
Regido r,Ten ¿en te de Corregidor quatto vezesde los C orregidores Don Antonio Bei
tela de Gueuara,Iüan Ochoa de Vndajaurigui,Don Fernando Ramírez de Berrio,y Do 
Fedro Arroya de (^cfada* Acrecentóla Capellanía inftituída de fu padre, con nucuo 
llamamiento a la Religión deSanto Domingo; fundó vinculo para fus parientes, varo
nes// a f  dta la Cofradía de NueftraSeñora del Roíario, para cuyas fieftasde la Nauai 
tuuo fepafado vn hato de vacaron que fe han celcbradoiuc muchos años calado con 
Doña Beatriz de Alencaftrófin tener hijos, ymurióporOftubfc de 1037. y por tener 
futura de la Encomienda Don Iuan Vclczdc Salamanca,Cauallcro del Orden de Cala- 
traua,Marques de Quintana de las Torres, fucedio en ella. . . .

5. 1 o. Don Ni colas Suarez de Figuetoa quedó de ocho años quando faltó fu pa
dre//mjfió'antes que fu hermano mayor, aulendo fido Capitan, y Sargento Mayor de 
fu patri 1Tunja,y acudido á facilitar la leua,y defpacho de Compamas de Infanteria, 
que fe formaron all! par 1 la guerra de los Fijaos, que fue de mucha confíderacion, y  
para ia de los Indios Yareguies , que impedían la naucgacion del rio de la Madalcna, 
licuó Compañía armada,y amada a fu coda,y la entregó en la Ciudad de Velez al Pre- 
fidente Gouemador ,y Capitan General Don Iuan de Borja, Cauallero del Abito de 
Santiago *y fue en Tanja Alcalde Ord 1 ñafio,Teníente de Corregidor, y AlguaziI Ma - 
yor,íifmendo al Rey por efte oficio con 20Rioo.ducados.fue cafado con Dona Luifa de 
AlencartfoGrimaldosjhija Jegitimadc Antonio de Caftro,y de Doña Ana de Velo- 
ü.Pafsó de Efpjña Antonio de Caftro el año de 1 5 3 5 . en la Armada del Adelantado 
Don FedroFernandez de Lugo,y en la Prouincü de Santa Marta fue de los que paci-

ri’'
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'jficjron Joibeíkoros nidios dd &s fierras, y del dcfcubrimiento, y coftqulfa del Nueuó 
Reyno de Granada con el General Don Gonzalo Xim«ncz de Queíada, concurriendo á 
la fundación de las Ciudades de Sa nta Eé>y Tunja,y cp el diftrito defta vltíma fe le dió 
en dprimerrcpartimicntoen parte dcrccompenfa la Encomienda de Guancipa ,y  
Gochequc(quc es Tinca ja )de que defpacsfc le dcfpachó titulo en 29.de Diziembrc de 
1545.y por otro de la Real Chancilleria de I4*dc Énero de 15 54*fe le agregó la de Se
ringa por dexacion de luán de Cazcres,con quien trata pleyto por ella:fue hombre de 
cftÍmacton,y quenta,y tuuo en Tunja oficios honoríficos de República* y admini¿tracio 
de íuftickvy la Real Audiencia por los anos de 1$ *0» 1c dio vn parecer» y informe a fu 
Mageftadjque dize afsi.

f. 11. Saeta Real M age fiad. A pedimiento de Antonio de Caftfo, vezino de la 
Ciudad de Tunja>fe hizo informacion(conformc á la ordenanza) de los feruicios , quc 
pretende auer hecho a Vueftra Magcítad en ellas partes, y por ella confia auer feruido 
defde el ano de 16.á eftaparte^nfi en la Prouincia de Santa Marta, como en el defeu- 
brimiento defte Reyno, en compañía del Adelantado Don Gonzalo Xiinenezdc Que* 
fada:y fe halló en la población defia Ciudad ,y  de la de Tunja íes calado con vnamq- 
ger muy principal,tiene mucho* hijos,y hijas,y vn repartimiento en la Ciudad de Tu*. 
Ja, con que fe fuficnta; no confia auer dcsferuido ; esperfona benemetít^, y en quien 
cabrá qualquice merced ,quc / usfira Magcftad fuere feruido de hazcrle de las que pre
tende.

, 5. 12. Fueron Antonio de Caftro,y fu muger nobles Portugucícs, el vno déla ge-
jír^ír de M ol. n$b. nerofa Caía diñase,y apellido de A¡encaítro>cuya cabera,y pariente mayor fon los Du- 
¿e Am al.fol.^i. quesde Aucro,dcfccnd lentes por i toca de varón de los K e yes do Portugal, por fer hijo
J í Gapr,\¡afBlloRe RCy Qon [uAaci Segundo de aquel Reyno Don lorgc ¿e Alencaftro, aquicncl Rey 
jfjjtoí.44.3 . Don Manuel fu tío en el año de 1500. hizo DuquedeGoimbraíScñordeTorrcfnucuas,
Rodrigo Mífid.Silv. AueirojMontcmayorel VieJo,Coimbra,y todas las demas tierras, que poííbia el Xnfán- 
gtnta!ogmRealesfol. te Don Pedro fu vifabuelo, cafado con Doña Beatriz de Víllena ( meta del Duque de 
iJj-OttAlQgQ Realy Br.̂ g m^a fegundojpadresdc Don luán de AlenCaftfo,Cegando Duque de Aueiro, Mar- 

jyLjojfiguácntes. quesde rorrefnouas, y otrosí de quien fue hí Jo, y fueefior Don luán de Alcncaftro 
Aioflfo L$p* de Har, quien fucedió fu hija Doña luliana de Alencaftro, que casó con fu tío Don Alvaro de 
rtob.p.i $8. A le ncaílr e,padres de Don íorge de Alcncaftro,que fucedió en los Eftados;y Don Alón-*
M‘ la Gandir. Ar~ fo de Alencaftro>primer Marques de Puerto Seguro,y Duque de Abrátes; y entre otros 
mu .y  Trittnfet de Doña Víol inte de Aicncáfiro,mugcr de Don Lorenzo Pérez de Caftro,Conde de Baf- 
Oalic.fot.zi 2. tOjDoña María de Alcncafiro ,qjccasó con Don .Manrique de Silva, Conde de Porta- 
GilGoneaí. Dauilat legre, Marques de Gouea. De Don Iorge de Alencaíbrc , tercero defte nombre, quarto 
Teatros, tom-i . foi , Duque de Aueiro,fue hijo Don Riymundode Alcneaftro, quinto Duque de Aueiro , y 
4S+7 to 3 3 8 otros muchbs del apellido,que fe refieren en la parte citada. Los Condes de Alcañcdc
Atinja Lop.de Hat. fon Aleneaftros.Don Oionis de Alencaftro,y Doña Beatriz de Ciftro, Condefa de Le- 
ttob.p.i 2 ,4 5 - mos,procrearon a Don Pedro de Caftro,Obifpo de Salamanca,y de Cuenca,que murió 
p.z.fil.3 94. á 1. de A gofio de r 5<ít .otros fon Aicncaítresde Inglaterra Duques de Aiencaftre,de 
RfltuMGartb. c$p. los quales fue la Rey na Don i Catalina de A lene alhc, muger del Rey de Caftilla Don 
b i í i . h r n - z EnriqueTcrcero,padres del Rey Don luán el Segundo,y luán Duque de Alcncaftre,hijo 

Grimaldo, fegundodel Rey Eduardo de Inglaterra.Del apellido de Grimaldo trata el Conde de 
Argots de MoLnok Lanero te,dizi en do: Antonio de Grimaldo,Scñorde la torre de MogonCquc es junto al 
dt Andn(-iib.z.eap. Jugar de Vilíanucua del Ar^obifpo,en el Adclantamieotodc Cazorla)ia qual fegunal- 
120.  ̂E2t./»/.239, ganos modernos conferua el nombre de Magon,Capitan de los Cartagintnfes: fueca- 
240.7 241. lado con Marina Fernandez de Víllafeca^itja de Sancho Fcrnádczdc Villafeca.El prin-

cipio,y origen del apellido, y nombre de Grimaldo es Alemán, en cuya Prouinciafe 
halla efte nombre en vn letrero dcvnfepulcrodePleétuda^iiia del Rey de Bayoriaen 
Colonia,en el Monafterio llamado Capitolía,quedizc: Ple¿üuda>muger legitima, de Pt- 

piviQ tngrndrQ dil d Befan#al Gran GapitanGrimaldo. Fue efle Pepino cerca de los años 
del Señor de/oo.y fue Conde de la Francia Bélgica , y llamado de los Hiftoriadores 
Frácefes Pipinoel Gordo. Tuuo efte en otra Señora II ama da Adelhayde a Carlos Mar- 
tel, tbuc!o del Emperador Cario- Magno, afsi que el Conde Grimaldo fue tío del Em- 

Amb.de MoraLhifl. pendor. Eft-grefiere Ambroíio de Morales) quefue pudre de TcobaIdo  ̂Conde de U 
gmcrJt¿>.i$.cjp.i(> Francia Belgica,elqual pafsóá Efpaña con la Condefa Tcudcfinda fu madre huyendo 

de Carlos M irte! fu tío,y fue ícpKilcadoenla Igldiade San luamquc efiaua junto al lu
gar de Santiuañcz en la Sierra de la Montaña del Cafiañar,cerca de Ciudad-Rodrigo,y 
murió en el año de 7 2$, como confia de piedras en que fe lee : La honra de Franeta, el 
que otro tiempo fue drebyo Gande de la Francia Bélico  í ecbo'o de la tierra el Rey de tra&- 
(iapandándolo Ctirlos Marte l ano 723. Conferua el hombre de! Conde Grimaldoípi-

dre
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dfcdélte Condt'PutftteOrimakio^ugar cercano acfte MoraüerfO,def qval ay mtn.o- 
riacrtlaCtonícadcl Rey Don A Ionio el Onzcno , y Don Pedro > cap. 2 8. llamaron tos 
naturales delta comarca a Don Tcobaído Montcfinos por refidir en aquella Montaña, 
cómo también llamaron al Infante Don PeUyo clMontcíinoiAlgo timboliza eon ello e l 
jmtifiuo Romance nueuro de los amores de Ali¿rda,qucconúcn<fa*

Jbn ms Jalas dt Parts,
Un ti Palacie Sagradô
Aiii Oízc Monttjmoi 
{Conjentmitmo de agramó)
Ato me llamen i  mi en-t raneta 
H jo del Conde Grimaldo,
Üt tal ajrenta tomo efia 
To no ím batiere vengado,

Nunca foh tan bdofos ellos cantares viejos, que no tengan correfpondencía á alguna* 
memorias de la antigüedad,y afsí los eftimaron fiempre Autores graues. Los de Gri- M. Cafír. Ca Billa, 
maldo>quc ay oy en Efpaña, que moran en la Ciudad de Granada, y los que moran en Leyes ae Ufpañjoito 
Sarilla,de losqualeífociuantíaptiftaGrirtuIdo,que con fu muger Doña Leonorde 447.
Argote yazcn en la Hermita de Santa Ana de la Villa de Dos hermanas, fon naturales Atinjo Lcp. de Hat, 
de ücnoua:y afsí parra por vna prouiíion del Emperador Carlos Quinto (que efta en nobil. p. 1 .jóf. 3 1 y, 
el archiuo de ScuUla) dada-ttrOcañ 1 á nueucde Matyo de 15 31. en confirmación de 47 1..47 3. 
otra dadaen ScullU á feís de Mayo de 15 2 6* á pcdimícnto de Bernaídino Gri maído» Gero.dt Zari&mnalk 
en que declara,que pue' es hijodalgo de los de Genoua, y recibido por natural en ellos de Aragjoma .jet# 
Reynos,lc guardenjy haganguardat todas las exempe iones,prccminenciaSjfranquczas, 3 2.194.2 34.243 * 
libertades,ytoda*lis otras coíaS/y cada vnadellas,,que le guardan, ydcucnferguar* 233.4)2, 
dadas a los hombres hijofdalgo dedos Rcynos,y 801101105,110 ninguna falta, pues íegun crontt. del Rey D qq 
derecha juíücia deucn gozar dcllo, en cuya confirmación los linages nobles Edrange- tetro jal. 1 9, 
ros dedos Rcynos,que en cfte fe han naturalizado, viniendo en los antiguos tiempos á Zurit-to.3 fd .1 4  8, 
la guerra de los Moros,y en los modernos auczindandofc con famicnto$,há facado car- tom, 5 .jol. 19.43.6 S 
tas exccutorias conforme al fuero dr Efpaña. Es efta Cafa Grimalda vna de las veinte Armas de Grimal-* 
yochoCaías nobles de Genoua. Y defpucs:GrÍma Ida vne feudo de lifon jas de plata , y ^o. 
fojo. Doña Calandra Grimaldo, Viuda de Eli cuan Lomeiin el año de 1584. vendió la E u f c J j i í i .  de Á r a g x 
Villa de Lilío,Pucbloqaeauiaíido de los Aryobifpos de Toledo.Orientina de Grimal- tom .z.foí.iy. 
do,mugcrde Adan Centurión,progenitores de los M̂ rq jefes de Eftcpj.Lazaro de Gri - Condal. Dauila,
maído »Duque de Genoua,Rafael de Grimaldo: Los Grimaldos eran del vandodclos Teat.de ñ/p.ti,m .l. 
Guclfos. Carlos Grimaldo, General de Armada Prancefacl año de 1 i 47. Carlos Gri- fol^y, 
maídOjScóor de Monagagi quien fe dio el lugar,y Valle de Sollcrg/ de Alcudia en la isla £¿rft¡{0 ¿nales ¿t  
de Mallorca,y otro deudo fuyo Ayto de Gri maído,Scñof de Buñola,con titulo de Con- AragQ1it 
de año de 1 3 49, y en el de 1:3 31 .Perin de Gri mal do,General de Genoua ton feisgaíe- njofepb Mi~
ras.Antón de GnraaldojGcneral de la mifma forma el de 13 5 4* y en el de 1409. Am- ° : -f ^Tetara
brofioGrímaldo, y fu hermano Capitanes, luán Grimaldo lo fue de dos galeras, que 
armó en Monago año de 1421. yel de 1493- luán Antonio Grimaldo Embaxador de M ditarjoi.70 „ 
Genoua, y el de 1494. Antonio Grimaldo. General de Armada de aquella República* ■ *? JJC 
Francifco Grimaldo,C íualicro Saboyano.Ángrico Grimaldo,Cardenal Romano, Ar- Podrtg. M tr.d.M v, 
yobifpo Aivanicnfe, hermano del Pontífice Vrbano Quinto, y fu Legadocn Italiaano 
fle 1 3<Sp-y por los de 152 r.Antonío GrimaIdo,Mae[lro ,y Duxdela Cauallctía uc -an 
Marcos de Venecia.Maftin Grimaldo Legado del Papa. El apellido Velofa, y Velofo, 
que es vno mifmo,procede ( fegun vnos ) de Don Sancho Vellofo hijo del Pcey Don Ra
miro Tercero de León, que fe Hamo Vcliolo por nacer cubierto de vello, el qual casó 
con Doña Munina Froyáz,hermana del famofo Don Rodrigo FrOyaZ, Conde uc Traf- 
tamara en Ga;tcia,y tuuicron por hijo á Don Rodrigo Vellofo^cñor de Cabrera,y Ri
bera en aquel Rey no , de quien proceden las familias calificadas de RiberaSjVaícon- 
celos,Veloíos,Vellos^Alvclos, Machados, y otras. Y fegun diferente Autor,de! Conde 
Don Vela OÜ'orio,quc vfando abrcuiar fu firma con tres letras primeras del nombre, y  bañ^coL^ ? p.y 43 8 
otras tresdel apellido^ cite modo:Vel. Ofo,quedó el de Velofo.Ene Conde Don Vela Marques de Monte- 
Oüorío fue en tiempo del Rey Don Alonfo Quintode León, y de Don BcrmudoSc- ne¡Q.cah$^o.f 531« 
Eundo,hijo del Coñac Don Oflurio Gutiérrez,llamado el Santo.y de \ma,e otra mane- Radts de Andrade,  
ra fon Señores de Cabrera, y Ribera: Con lo primero corre el Conde Don Pedro de Crome Ae Cal A  „
Portugal,luán Bautilla Lauaña,y el Marquesde Montevelo» fusanotadores. Radcs de f 'h  3 . j+ i .  
’AndradCjdizicndOjque Dor Vellofo foe el primer Señor de Cabrera,y Ribera,h¡ jo baf- Sabz.de Mendoza; 
tardo del Rey Don Ramiro de León,;' de aquel el Conde Don Rodrigo Vellofo, y def ¿ignidM.ucap-i 5* 
tcel Conde DonFcrnandOjpadiqdci Conde Dan Rodrigo, cayo hijo fue el Conde Do t:b.2*eap. i . f  Uplj.

fCta IÍ.2J^4<>,

A lv a r . F e r r a r a  de 
Cafir o znotat al Con* 
de D . Pedro de Bar- 
celos, col.63 J. 653  ̂
Conde D Ptaro, tit. 
12 y fu Anotado?, 
luán Bautifla La-



t  tmaàeaàht d t tcw 3n He pon Rodrigo Fernandez, Ricohombre,  He linage de Rc-
» ■ A  ufo yes*y EmP eraa°res^ y muy diedro en Jas armas ,  que murió a 21.de Enero de 12 * 4. y 1

SaM.Rtftj sandouauhl Conde i>on Rodrigo Pérez el Ve Mofo ,que tenía cadillos en tierra de Li.,
to.zjd. 1 j  7 y ■ mia.Tambieníc halla a Xofirc Vello fo antiguo Conde de BarccJona.En la Villa de Ce-* 
Saint, reentra* tre * }orico del Reyno de Portugal ay entre fas nobles familias la de Vclofos ¡ y enei Ca ta * 

J " 'V '  cía. ío£° io nobíc «quel Reyno fe pone el apellido de VcIofo>y pudiera fingida ¿¡pfi- ’
CAClon acomodarle origen de Velofefo Rey de Farcia en tiempo de l Emperador Auto- 

pobut.p - 9 • nmojlincopandole con diminución del fe O. de Velloc,antiguo,y generólo apellido en
M wmí t nr 7  Aragón , ò el de Vellos,ù de Vellojoco^ue le tuuo Ricardo Vellojoco gran Cauailcro» 
$ Q # jh tp tr i j  * fuegro del Rey de Nauarra Don Teobaláo el mayor, ü del pueblo, nombrado Vclius, 
p9rt#£.P'4*tap,i • tan lingular por fu fuente , en que fe  crían pezes con folo vn ojo. Fueron hi jos del ttu- 

d» Rey Oon trimonio dei Conquiftador Antonio de Caftro, y fu muger Dona Ana Velóla, primero 
Ptdro,p.i. Ca*}2‘ 2> Andrés de Vclofaduccfíor en las Encomiendas de Tinjaca,y Seringa, que ella vltima lo 
Zurit. to,z* *• dióporíu muerte el año de r6o8. a luán de Poueda :del Andrés de Veiofa fue hijo el

^ki a <̂aí>*tan Bartolomé de Velofajfegudo,Geronimo de Grimaldo y Cadrò,que de íu mu-
$ih**Pom<fv *214- ger Doña luana Fernandez Roman tuuo muchos hijos, y entre ellos a Don Geronimo 
Séme r,rttntrá job  (¿rjrnaldo y Gaft^Bncomendeto de Indios Pijaospor los años de 163 7.) tercero, An- 
1 í  toniode Caflro Clérigo¡quarto,Iuan de Betancur y Caíltoiquinto^l Bachiller luán de
Garib *eomp* 01M, 5 * Alcncaftro Betancur Preso yteíOifextOjDoñaLmfadcGrimaldos, que queda nombra- 

*1 ’ Mertd SUu Ha;feptima,Doña Ana de Betancur; otìaua,!Do&a Ifabel de Grimaldos ; noueno, Fran- 
» * f cifeode Galtro. Del Antonio de Cadrò (dedos hermanos ) fueron hijos Gerónimo de
rm & * * 1S • Grímaldos,y Antonio de Gaftro Clérigo. El luán de Betancur y Cadrò capituló entrar,y

entrò por Capitancontra los Indios Pijaos,y prendió vno de íus principales Caciques, 
nombrado Mariguctaicon que fe facilitò erta re due ion due Encomendero de Cbiramita 
en Tunja-, y calado con Doña Francifca de Morales Rioja, hija legitima de Francifco 
Rodriguezjnatural de la  Villa de Segura de la Sierra,en el Reyno de Murcia, Conquif. 
tador,y Pobladordc la Prouincia de Santa Marta, y de los primeros Defeubridort s , y 
Conquiftadortsdel Nueuo Reyno de Granadadel General í>on Gonzalo Xímenczde 
Quefad a,Encomendero deSoraca,y Regidor de la Ciudad de Tunja> cafado con Dona 
Frácífca de Morales,padres de luán Rodríguez de MoraIes,que fucedió en la Encomié- 
da,y casó con Doña Elvira Marchant fin hijos i y Francifco Rodríguez de Morales en el 
Regim iento, y de la D oña Francifca de Morales R ioja, y otros, que por lo Morales 

, tienen executoria de n ob lcza, y por armas dos cafiillos a la parte de arriba en campo
Armas de Mótales. azui  ̂y abaxó en el lad o derecho torre fobre verde, y al izquierdo en campo colorado 

vn pa jaro fobre ramo. El C o  equi dador Francifco Rodriguezfuc Capitan de Infante
ria al defeubrimiento del Dorado, y dcfpues al de Pamplona, y defeubrió-ios minera
les de oro de fu diilrito,y ayudó a fundarlo fue fundador en Tunja del Conuento de San 
Francifco.Tuuieron luán de Betaucur y Caftro , y Doña Francifca de Morales y Rioja, 
fu muger hijos al Doctor Don luán de Betancur Alcncaftro,Clérigo,Doctrinero de Sa- 
mica,y de Turmequc,V4fitador Ec le fi artico de Mcrída>que tuuo dcfpachosde Subdele
gado de Cruzada de fu Tribunal de la Ciudad de Santa FèìBartolomè de Veiofa y Caí- 
tro, Doña Ana de Betancur,y otros;la mas antigua Doña Ana de Betancur casó conluan 
de Bctancur,natural de las Islas de Canaria, y tuuieron hijos a Fray Erancífco de Caf- 
tro,Reliniofo Recoleto Aguftiniano, que mudó el Hombreen Aguftin 5 Doña Felipa de 
Catiro,muger de Lucas de Queuedo,padrcsde íofehp de Queuedo, Diego de Queue- 
do,y Doña Michaciadc Qucucdo)y Doña Ana de Betancur Velof3( que casó co fu deu
do Don Efteuan de Betancur Barreto,natural de la Isla de Tenerife»y originario de los 
Reynosde Francia,y Portugalífue Procurador General de Tunja, y fu Alcalde Ordina- 
rjoel año de 1 <54j . aulendo venido al Nueuo Reyno de Granada en compañia de fu 
tio el Do&or Don Fernando de Betancur Barrcto,Canonígo ,y  Dignidad en Sama F¿, 
como fe eferiue en el Prcludio;con Doña Margarita Barreto, madre del Don Efieuar, 
y el Capitan Bartolomé de Cabrera de Vmpierres, fu fegundo marido; y las armas 

Armas de BetSenr a fon al lado derecho león rapante , y por timbre otro cinco Flores
Cortit O Pfdro d* ^cot,°>ycn,:rc ellas quatro róeles del mcfmo metal, y al lado izquierdo encá-
Barctlgs' nobil t i  P ° í)*ancc> on£C armiños negros,y a los ladosdel efeudo dos Reyesde los Guanchcs,que 
4o./yf z \ 9 ’  * * afsido le foftiené.Los Barretos fon del Reyno de Portugal,antiguo,y noble Iinagc;pro-
MotQ’4 es de Man- cc ®̂n^c NuñoSuarez,quecftáfepuUado en Carvoeyro,que esvn Monelle rio de San 
t a iot f  n t benito,cerca de la Barra de Biana,y allí tunicron ellos Cauallcros fu folariy la caufade 
éun <6&S s fio*V fus defeendlentes Barrctos,fje por fer de aquella Barra; pero como la mar,y

(W P' 5 o » * 5 09.7 loS vtcntos ayan arrojado tanta arena à la parte Ce \ Medio d ia , que por cfpacío de vni 
5 $l * legua halla las eminencias mas altas van colmando della, y encubriendo algunas fdí-

gre?
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De Goufah SitarezjReadtm. 4 4 ?
gfcGa«, ác etryaílgleftti aunó y ciurf apareciendo robre la mtfma arena fos campana
rios ,con cita propu fuerte de ruina la quedó padeciendo engran parte la noticiado 
aquel toiar de id üxtra>ó Barre tonque t  s lo mifmó,y ciñió müy vfado en el C  onde Don 
Pcdfd.Pruebafe coa mas cuidcnciacfto > deque en ninguna parte de Poftugalíé con
tinuó por iiu» di lo arfo de tiempo én Vná perfona fola el apellido de Vello, y B arreto, 
queenaqueha Viua de Vuna,que cóiñó mas cercanos a la  fuentedelta langfejguarda- 
uancacao uU le yes ue fu origen, adonde es cofa rtauy veritimíl dclpucsdt padecida la 
ruina de áquei ioxar pailarfc a viuir ios Señores déi;y fue hijo de Nano Suarez MenNu- 
ñszVeiló,y tu detee.uicnte Payo Vello Barreto,a quién por Iti valor llamaronél grá- 
dCjpadre ae Dona Leonor Vello B arreto y tercera abufcla o el Maíquesdc Mbntcuelo) íj 
fuenituta^ de aquella Villa> y adi tuuidronprincipio lósprímerosBarrétos \ y todos 
los dertUs tueron ramas ue aquel tronco, luán Gómez 8 irreto, hijo iii*yóí de DOn Gó
mez ñarretu,priméfo de cite apellido,progenitor de Jofc Vafconceiós. Gonzalo Muñoz jrgota de Mol.tufa 
Barreta, A icaydé Mayo* de Faro,y Señor deí m ayorazgo^  U Catbyrd.Matan Fernán- &  Asiav*f<iL\%\, # 
dejBatuco,y fd hijo N año Martínez Barretó. Rodrigó Bdirrctó, Capitán de A zarrio?, y  t „ 
quando ios Corrugúeles la ganatoh tle Moros año tíci j  i j.eftc apellido es vno del Ca- p  Juan de A h rM fc  
tatogo de la Nobleza de PurtUgdi.Déi de Befcantur fe trata adelante, y para acabar de t¿  o. e.u i*
tratar ae Antonio de Caítra,GonquifUdór,ftte Alguazil M ly o r , y Regidor de los pri- jtíanu¿( da f  ark p 
meros de U Ciudad de f  daja^itural de Lísboa,hijo legitimo de Don Antonio de A lé- Soufatepte, de b’tjor* 
cauro,y de Doña i  labe i bu Loa i las armas de Alcncaftro fon dos afpas con tres medias Portugp-4 cap. j 8. 
lu,i*s de efqui.ia a clquinjj y en U otra dcflado derecho Vn Icón, ycñ contra ibis roe- Armas de AJencafj 
les. Su muger Dona Ani Vcíofa iL  Lmcúf tuno dos he miañas ¿ que tódai vinieron al 
Nucuo Re y no dei Grañdda dé la isla jc  Santo Domingo, y fu origen íuc de las Cana
rias, Doña Luifa N agüero!* nügcr de Gregorio S iar?z de l >eza,y Dona Elvira Grimal- 
do ¿Jtancur casó con I aun de Auendaño ; y boi viendo 3 Don Nicolás Süarezde Figuc- 
ro facó por p.c y to t  Uño de 16 1 5 .que Té puíicfle con p A p i. tildad, como fe pufo en la 
Iglefia May or de Funja t i  Eílandarte Re.UjtjüC p ira fu fund ación licuó fu padre, y eílá 
en el Altar Ma 7or;y dé fu ínatrimonio coñ Doña Luifa tfcGnm iÜos tuuo hijos a Don 
Gon^ilÓ Suarez de FiguéFoa,Daña C  ara Suarez de Fígtiéroi,y Dónlilan Suarez d e F i-  
gueroados dos varones no cafaron,y el vltimo murió por AgoGo del año de 1tftf9.de- 
xando hijas naturales á Doña Catalina t Doña María,y Doña N icoU fa, auiendo Gdo j
Alguazil M lyor de Tunja,Alcalde Ordinario, Capí tan,y Sargento Mayor, y Encomen- '
dero de Pefca,y Bombasd;

5, i$, Don Gon^aio Suarez dé Figueroafu^ Alférez de Infantería en fu mocedad, 
defpues A Iéaldc de U  Hermandudjy Ordinario,y Alguazil Mayor, Capitán, y Sargen
to Mayor*

í. 14. Doña Clara Suarez de Figueroa ca?ó con Don Scbañían Manrique de Ve
lan día, Encomendero de Vfaen jurifdicíon de Tunja fu patria,y Alcalde Ordínario,hijo 
legitimo de Sub ittim de Velandia Mii]fíquc,y deó.xfibel de Cífjentes,nÍeto de Eran- 
cifeo de Velandia Manrique, y de Doña María Herrezuelo fu conforte, reiiífnicto de Rofág. M ^ d^ dK  
Sebailian de Vclandia^y de Doña Madaícna Manrique fu efpofa,vezínos, y naturales de 
la Ciudad de N ;xura en la Rioja ¿ Corte de algunos Keyes de N ,uarra, intitulandbfe ~
Reyes dcN axcn,elqual pafsó i  indias, y entró en el Nucuo Reyno de Granada con el 
Adelantado Don Aionfo Luis de Lugo año de X545- y con fu nombrarr lento fue en 
Santa Fe O ficial Real de la hazlcnda de fu Mageñad, y en U de Tunja vno de los tres 
primeros Capitanes del numero,y Regidor liendo cadañeros, Alcalde Ordinario, A l- 
guazíl iVlayor,y Encorné Jero de CmtagotOjyTuntiua por titulodadopor la Real Cha*
^itleriacn 18.de Noniébrc de 1555. y üexacion de Martin Hernández dekslslas^ ra-
tifÍcUadél,qa¿ paisó a fu hijo mayor del mifmo nombre, por aueffc dado al padre
la de Yfa,cn qae lucedió fu legando hijo Seb¿ítidn de Velandia Manrique: V fu rauger
Dotulfabel de Cifacnte^fachiji, y nieta de Gomczde Ci Fuen tes,fegundo,y primero
del nombre,como (e eteriueen fu Arbol,cn donde afsímifmo fe da razón de Doña Ma-
riaHerrczuclo,/ otrosafeendicnces.Era Francifco de Velandia hijodalgo conexecuto - j¿ p „
ría,y fe halla, que Velandia es vna de ocho Aldeas fugetas á la C iu d ad d e Orduñacn f r * ^ 1
Vizcayaiy a Yhígo de Veiandia^eñor de Bugedo,de quien defeienden los deíte apelli-
do.Don Scbaiiian Manriqae de Velandia,y Doña ClaraSuarczde Figueroa fu muger tu- ^  ^  ^
tuieron hija vnica a Doña M tria de Velandia Manrique , en quien ha parado la repre- üuffiU P*
tentación de los méritos, derechos,y acciones de Gonzalo Suarez Rendo, v fus dos ñÍjoí| 3 ^  * J**” * iFt
par fer fu reuitebuclo,y vnica fucctíbr a legítima,que ha quedado de fu afeen Jcncia.La * ‘1°*’ $ *
D ña M aria de Velandia casó con el Capitán Don Antonio de Cífuentes Angulo, y tu t 
qicroulaíuceLionjquc fe refiere en el Arbol de Gómez de Cifuentes,

Ro-
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S. 15 . RodHgdSuafer $abariego(hcrmano de Gonzalo S iá íé í k endori, como fa

fu dicho^natural tic la Ciudad Malaga en Andalucía ,liruió al Rey en las guerrasdot
Africa contra ios Moros de Tremezcn.y otras partes» fue cafado primera vez con Doña 
Ifitbel de Viiialva,y tuuícronhija vnica á Doña Barbara Suarez, que traxua la Ciudad 
de Tunja del Nucuo Rcyno de GranadA^adonde paltó recien dtfcubierto, y empezado 
4  pacificaren que contin uó fus feruicios en las conquiftas defra tierra, y excrcicndo ofi. 
cius de luliicía jpor lo qual fe le dclpachó cédula de recomendación, que es como fe 
íguc, , , , w

i. 1 6 * ÉL RBY: PreGdenle , y  Óydores de latiuellra Audiencia Real del Nucuo 
Rcyno de GraftatUiRodrígp Suarez, vezíno de la Ciudad deTunja de efle dicho Nucuo 
Reyno,que eAaos da'rá^ic íido informa do tque pafsó a efla tierra mucho tiépo hacen
dé noshaferuidoen lo que fe ha ofrecido con fus anuas, y caua los,fin por ello aucrido 
gratificado pot ninguna de las períocas que han gouernado; porloqual y por íer deu. 
do de criadohy feruidorcsnueífrüs,tengo volunad de le mandar fauorccer,v hazer toe 
da merced en lo qüeouittC: Pot ende yo vos encargo, y ruando le ay 2 is por muy Eneo* 
mcndado,y en lo que fe le ofreciere le ayudics.y fauorezcais,y encarguéis cargos v co- 
fasde tiucUro fcruicio,confofmcá la calidad de fu perfora,que en ello me fcruircis.Dc 
Valladoúd a 1 t.diasdcim csdcNouiem bredc i  > jO.anos. Y O L a PRINCESA-, Por 
mandado dc fu Mageftad fu Alteza 'en fu nombre,luán dc Sarnano.

$, 1 7. Por negocios de fu corrtje'ncnria>‘que le leofrccieron bolv io dos vezes á Ef- 
paña en lo's años de 1 5 5 ̂ .y 1 y 7Y .y dclU Á indiai > y viudo de fu primera mugt r , caso 
íegunda vez con Doña lfabel Ruizdc Queíada,Encomendera de T u p ía , y Cuytiua en 

1 el territorio de Tunja, en lacefsion de fu prírrtct maridoPedro López de Montcagu-
do,que fue délos primeros Defcubtidoccs,y Conqui (lado res del General Don Goncalo 
Ximenez de Q¿icfada,lá qual paitó á terceras bodas cop Don Chríftonal de Roxa$,y de 
ninguno de fus tres maridos tuuo hijos. Cató la Do ñafia rbara Suarez con Rodrigo de 
Qii 1 r oga ,C o  n q ui ihd o r de la Prouincia de Mufo.y primer Encomendero de Canipa, y 
Miñipi, a quien dieron muerte los Indios de fú Encomienda etila Caldera de Minipi, 
focándole en vidael coraron,1/por no aucr tenido hijos le fucedió en los Indios la Do
ña Barbar t 4úarez,que bol vio á cafar con Alonfo de Alvarado( llamado el Viejorá dif- 

i * . *  tinción de fu hijojque íiruió Capitán en la jomada del Dorado ¡ era natural de la villa 
MtnétSifa, ¿c Loboñ a  qUatro leguas de la Ciudad de Mcrida de Efíremadura ,quc fue del Macf- 

trazgo de Santiago,hada que el Rey Don Felipe Segendo la vendió con los diezmos de 
fu Encomienda á Doñ^ Elvira de FÍ£ueroa,Gondeu de la Puebla,en quien hizo mayo
razgo a Don Gómez de Card cnas^ujo fegundo fuyo i fuclo Alonfo de A í varo el Viejo 
de Martin de Azpeytia,y de Ines de Alvarado fu muger ¡nieto de Martin de Azpeytia* 
y  de Olalla Sánchez Zambrana fu efpofa,naturaI de Lobon,donde cafaron: bifnieto de 
Martinde Azpeytia, y por otro nombre Mattin de la Rcyna ,y d c  luana González fu 
tonforte,vczinós de la Ciudad de Segouia en la Parroquia de San Miguel. El Martin de 
Azpeytia,ú de la Rcyna era dcTcendicnte de la Cafa de Olauama del vando Oñazino* 
en el Valle de Oyar^un,en donde por los años de i58o.ctaEfcriuano Pedro de Olaua- 
í f ia ; y tuuo de fu matrimonio Martin de Azpeytia hijos áMarrin de Azpeytia , luán 
Machín de Azpeytia,!uana de Loyola,y otras hembras fin cafar.El primero deftos her* 
manos casó con Olalla Sánchez Zambrana, y fueron padres de Martin de Azpeytia,r¡a* 
cido Cn Ja Villa de Lobon ,quc litigó ¿obre fu hidalguía arte los Alcaldes de hijofdal* 
go de la Ciudad de Granaday íacó fcntencia de hijodalgo cn 1 *.dc Setiembre del año 
de 15 5 5.en cuyo eftado por tu muerte quedó el píeyto, dexando de fu muger Ines do 
Alvar ado por hijos a Martin de Azpeytia,luán NuñczdeÁlvarado,y Alonfo de Al va
rado el Viejo,por quie fe ha hecho elle difcurío,vezino, y Regidor de la Ciudad de Mu- 
fo,Encomendero de Canipa,y Minipi en primera vi da,de que fe le hizo merced,que de 
edad dé veinte años pafsó á Indias,y jomada del Dorado con Don Pedro de Silva,y por 
que no tuuo efeíto vino a parar a Muíoiy como fe ha dicho cató con Doña Barbara Sua- 
re¿,y procrearon á Alonfo de A lvarado,fegundo del nombre,y á Doña Maria de Alva- 
rado,que fe bol verán á nombrar. El vi timo Martin de Azpeytia de los refrédados»casó 
ton Marina Gateia,padres de Alohfo de Azpeytia A lvarado Clcrigo , Diego de Alvai 
rado Azpeytia,luán de Al varado Azpeytia,Martin de Olauarria Azpeytia, y luanZá- 
brano de Azpey tia.Eftos hermanos,mcnos el Clérigo,cn compañía de futió A Ionio di? 
Alvarado el Viejo profiguicíon el pieyto de hidalguía defdc diez y nucue de Enero 
del año de 1 $ 96. y ganaron executoña en poflcfsion de hiiofdalgo de fangre, que le 
dcfpachóenla Ciudad de Granida a fíete de Abril del añ o d cm ily  quinientos y no-, 
ucnta y ocho,con refendata de Blas de YarcU , Efenuano Mayor de hijofdalgo. El orra

her-
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Entuno loan Nuñez de Aivafado luc vcz¿oo de la Villa de Nucflra Señora de Le, ua 
e n  el NucuoRcyno de GranacU, adonde pulsó de edad de diez y ocho anos en ci de 
15 S i .y el Martín de Olauarru Azpeyoaidc ios hermanos, que UUgaionjiuc padre le* 
gttimodcGircudeAtvarado,aaturaidcla Villa de Lobon ,que por uaubre dei año 
de idoixntróen la Ciudad de Muio,y fue caladocon Leonor lambraña de Bolados.

ines de Alvarado ( nuger de Martin de A zpeytu  ) era hija legitima de Aionlo de 
Aivarado,quc lo  fue de luán de Â  Varudo,C toallero del Orden de santiago , y Com e- 
dador de Looon,y del Moa ti jo Frontero, Ctpi un Generaren tiempo üc ios Heyes Cu- 
túlleos DonFernando,y Doña lUbeljcontra PortugaüyüendQipnlzoynarorulezacn 
ja Villa de Lobon,donde tuuo príiioncra macha gente Fortogucíá(durante iagutiraíy 
también fabrico en la miftru Villa vru ígiena intitulada de San tugo ,dotanao«, renu 
para quiero Cipcllancs de fuafsiltencia,y fe enterro en la bobeda principal, quedexó 
para los de fe endientes,1/ allí lo citan fus hijo^Aloníb de Ai varado, man de A Ivara
do,y García do Atvarado/juc los dos dallos le luccdicron en las do> hncomicndas> c£ 
vnoen la de Lobon,y el otro en la del Montijo. hita familia vU  por armas de dos clcu, 
dosel vnopm idocn p a l, U primera mitad en campo languino vn león bermejo ra- Armas* 
pinte contra la otra mítad,qLiccsfubrcoro cinco Flores de Lis azules,y en lo baxo del 
remate del efeudo el Hnal de vau ancla de hierro dientes, y  m ullí* hi otro efeuao es 
en campo roxo vncaitulo blanco del color de piedra,y de la puerta pendiente con ca. 
dena vna caldera negra con perfiles de oro,y empinantes a c iu  dos Jubos negros enca
denados de la p jcrcaXos Al varadosCdize va Nobiliario) Ion hijosdalgo, y muy nota
bles hombres»traen por armas vn efeudo de oro con cinco Flores de Lis azules. A que Armas de A l varan 
añade otro Autor en ¡o baxo ondas azules,y blancas. Diego de Alvarado fue Come nun- do. 
dorde Lobon por los anos de 1+9o. y en el de i +77. concurrió para vn compromiso Dttgo Ftnwtdczdt 
N.dc Alvaraao p jr  Lobon(que dcuía de ferfu Comcndadorjloorc admitir por Mac i-  
tre de la Orden de Santiago 4 Don Alonfo de Carden is. el Conde de Valamor Don D,Btf9AU¿ Mortno 
García de Alvarado,Cauuiicro del Abito de Alean tararí quien dio el titulo el Key uon d i k Ärgstfnobltx.At 
Felipe Tercero, por fu apellido de Alvarado tan noble,y antiguo, como le labe por fu M/p-át¡e-i7 a .i 3. 
Caía Solariega.Doña Mariade Vclalco casó con García Lopez de Alvarado, Mayudo- Rsdit d* Andrade, 
mo do UScrcnifeiim Émperatiz Doña María Infinta Je las Efpanas, primero Conde Crew«’-A  
de Viliamor,de quien tuuo hijos a Don Alonfo de Aivaraio Velafco, legando Conde 
de yíllamor,y a  Don Guipar de Alvarado,y Doña Antonia Marquefa de Celada, y Do- Gírí>w.dr Zar- msim 
ñiMarí&Marqucfadc lafíinojo£a.Don luandcSaaucdrujllamadoelüiian, fegüdodc- rww.+.yU-iía# 
ñor del mayorazgo de Loreto, y Aiguazil Mayor de la inquilicion de Scuilla >quc por dtí.i^attréj*~*/hds, 
iosreuelantesferuíciosyquehizoal Key Don Felipe Segunu», tedió el Abito oc ¿un- R'je* trows 
tÍago:Casóano de 1 5d7.conl>oña Leonor Carrillo Venegasjiíja de Pedro Venegas ae +3 $ -f 412* 
QueCida, Señor de los heredamientos de la Villa de Linares en el Obifpado de iaen Bop.dt Hsr.
fdcfcendicntc por io Venegas de la Cafa de los Condes de Luque ,por ia Q n e fa d a ü cB0Wí*lP*1í/w.i&d. 
los Condes de Garcies,y por lo Carrillo de los Marquefes de la Guardia) y de íu rauger Rodrigo MtmL Silm¿ 
Doña Catalina de A J vara do y Figucroa.y afsi entro ene, U Cafa el mayorazgo de Al- Rrtcí gttitAtogu, do 
varado, con cxprcíTa obl^acion de 1 apellido. Era Doña Catalina de Alvarado y Fi- Jiosvtdrs , imprtß 
fueron hija vnícahcredera de Doña IfabefSuarczdc Alvarado, Señora de PozaZibe- sfod t  iff> j .o .  ay, 
ra,y de fu marido Alonfo Hernández de Mofeofo y Figucroa, Comendador de la Or- 
den de Santiago, nieta de Gómez de Alvarado, y  de fu primera efpofa Doña Tercia 
Suarez de Mofeofo y Figucroa, Señora del mayorazgo de PozaZibera, fegunda aleta 
de luán de Alvarado el Viejo, Comendador de Hornachos en la mifma Milicia , A l- 
cayde de la Villa de Alburquerque por Don Aivaro de Luna, Condenable de Carti
lla,y de fu muger Doña Catalina Mee i a de Sando ua],hija de Diego González Mecía 3e~
¿arde Loriaría , y de fu conforte Mari Sánchez de Sandoual y  Sotomayor, Señora de 
Valde -Torrcs,y los Corvos:tercera nieta de Garet Sánchez de Alvarado, Señor de ia 
Cafa,y vafl’ilíos de Alvaradoycn Secadura, RamaIcs,yTraímicra,cn la Mót^ña de Bur
gos , Corregidor de Cordoua en tiempo del Rey Don luán el Segundo de Cartilla ( de 
quien haze memoria el CronííU Hernán Perez de Guzman en la Crónica defie Princi- 
p*)y de fu muger Doña Leonor de Bracamonte, hija del Marifcai Alvaro Dauila, y de 
Daña luana de Bracamonte fu conforte,hija de Moíen Robín de Bracamonte, Al míra
te de Francia,ice. Y dcfpues profigueiVl ti mámente fon las armas de los Alvarados vn 
deudo partido en pal a la mano derecha fobre oro cinco Flores de Lis azules pucílas Armas de Alvar*« 
en fautor,ylam itadizquicrdaondcadadcaguasazulcsf yplata,fegun lo afirma entre ^°‘ 
otros machos Gare i Alonfode Torres,Rey de armas cié los Reyes Catolices Don Fer- biflJe Arsg,
nando,y Doña í£abel en fu Nobiliario,fojas 9 3. Hemos tratado en lo eferitoen el li- 
tro antecedente loque fin caufa parucular^quc fe fupicfTe,hirieron los de Sanguefa en 7<

Yn-
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V 4*attei etc l^yrcjcomo derribaron ia Torre,y Cafa de Antonio* y  Fernando de A!v&
rauü,quc tue tin üuda por cu* milmaprvtentujfljy ú r  la Villa del fte*l>y fui A;dcas, üc 
■ J-i quaiCicrd VnUaCi voa dedos Cauallcros Al varado^' nucuro Ar^obUpo s como y* 
ciixi.rius/quüo ir cutí CKCicito a caíhgar a ios de langucia por aquel a lícüí miento: td, 

l auíVuíü ei Catoiico, y como dclpucicoaqulttócl tUyno a« Nau^rra mandó íu AiagtC. 
tad comprómencüen citas Vilias,y los Aivaraaos úfenos,y feSdcítcnditnurs luan^e* 
ríinimo,y iayoic A-varádo,todas lusuaercricias, para que devna vczicacaUdfen^ío 
quitarte aquella coaaoua ocauun ac inquietarle ¿quedo* Vlii as,y los Fuebios de lusco* 
marcas. Hizofcaísi,y comprometieron en cfR ey CatoU«o, ci qual partió los términos 
de la V illa  del Kcai,y lu» Aíac*s,dcfde el rio ü n íe iia , ñaua los üc u  Villa de Sargueí* 
(exceptando a Uuaues de Lerda con fu Herminio) y lo dio a Sangueía, y del n o  a c ¿  
parte con el lugar de Ondúes a la de Sos »conque citas Villas rceompeniaücn a ios AI. 
varados loque fe juzgo que entonces valían aquellas tierras* Sirgúela pagó treinta y 
dos mil lucidos jaqueles por loque fe le adjuui-ó, y Sosquarenta y tres urna los Al va. 
rados,con que quedauan obligados á transferir,y traiporurc 1 dominio de aquellos iu.

' garcs,y tierras Ja juri&icion cluil, y criminal en aquellas Villas. Sabían los de Sanguelá,
GQrJ$*L que citas tierras eran de la Corona de Aragón, y que eítauan incorporadas en ella iníc.

tíii'TaafrJOta* j  .fot* parublcmente^y Îsi qtíerian que los Alvarados fe lidien a la euicion pienaria del pre- 
jí J< cio,y intételes,pero porque no ponían bazcrmas,ni aflegurar lo que pedí an del Rey, y
Ar$*tede M ol.njb. -Reyno,y fe auia déhazerenCortes^upliearonal ftey Católicodiede en cito remeotoi 
ét 4H(ú¡./e#. i  i  i ./ pero com o fuccdió ta rauette,y heredó Carlos^ fe auia de hazer en las primeras Gor- 

' tes figuientes,loconcedió en cttasde Zatago^a de voluntad de ia Corte, cumpliendo Jo
KjtfQti.dí Zar- attai* que él Catoli¿ocon tan Canto zelo auta juzgado,y prometido en bien,y paz uc aquellas 
'« q .p M  9i  #  3 Villas,y de los dos Rcynos^nulando* V «uocando qualcfquier priuiltgios anteeeden-

z ¿ y x  ó a. tesque huutcifcti ftecho a lá Villa del Reai, y fui tefrn indicie incorporación, y vnion jn. 
£* M*rdt*¡L fcparable en la Corona de Aragon.co n que Te quietaron aquellas Villas, y fe concluye* 

njp. ub. z  4-* f  i .a . iMíi ios viejos déhates,y diferencias, qut fóbrfc el Real pot muchos años auian tenido, 
¿o.***, inoíin niuchosefeandalos» daños,alborotos, y muertes. Garda de Al varado f ir uíó al 

jo .4 ^ 7 . Rey Don luán el Segundo en la taÚdeGuadix. Gatei Sánchez de AI varado fue Candí*
r. ¿aaLtom. 5* -bode la gente dG Cordoua en cfta ocafion por Jos años de 1415. y menfágero de Jos 

Cauaileros Cartel latios al Rey contra Don Alvaro dt Luna en el de 143$. y pre* 
Ib en la b Italia de Olmedo , al qual el Rey mandó dcfpues degollar en Vallaao- 

i>. Trini. Pt&irro lid,y en el de 146 jírtiafió Lvis de Á Ivaraáó en rencuétio con Aragonefe*.Hernando de 
‘ wUrtuÍMWiWPM, Al varado Lugar-Teniente de Capitán General en Tarragona año de 14^9. Pedro de 

ftf*i o $ . Aívarado fe apodero de la Ciudad deTuy por el Rey d e l’orngalenel de 1475-EiCa*
pitan Alvaradoprtíodc FrancefísenCallcl-Francoafiode 1^09.y fe hallo en el ccr̂  

‘n'oéU'p,~.faf.¿ij9* co de Bolonia* y con fu hijo luán de AI varado eh Ja batalla deSemenara feis abosan* 
ó&im. Ai* í*erá./oí# tes, y en el de 1 y iz . murió en la de Rabena, y Je fuccdió en el cargo el hijo. El Marifeal

-'2^2* Alólo de Al varado, iníigne perfona,tuuo otros mayores Oficios,muy deuidos a fus ícr*
tfUQoncal u*cí05íP0r fcrvno de los que mas biéíiruieron en el Peni de quantos paffaron á el:dcf-

. 1 ' t * barató en batalla ai tirano Francifeo Hernández Giton amotinado con otros.Dicgo de 
jfa natas t 0.1. Al varado,y Gómez de A! Varado en Chile,Gafeia de Aívatadoen el Cuzco. El Matftre

* f v deCampo UonPcdrodc AÍVarado,CaualíerodclOrdcndcSantiago,Gouemadürdcl
JaJnitAfcaffrd./0Uo q jzco Ĉ o dcGuatcmaUjCaualIcro de gran valoren ladifciplina MÜífer)T
3 75* nvj y conocido por fus muchas^ muy grandes hazañas eñ eílm pcrio  Indico: fu mugef
GUGonsal. Da»iía% fuc Francifcadc la Cueua. Fray Domingo de Al varado, Religio fo Merecnariíh 
ftafr|.¿0!iM'/w-$2S Redemptorde Cautiuosen Tremecenañode 15^2  ̂por la Prouinciade Cafttll3*Di- 
ydeíndiaSj t&m. t* ccnciado Diego Rodríguez de AlvaradóínatutaldcSegouia, y Efcritor.En Mexfe0 a? 
fot*1 +* : Alvarados,y en otras muchas paftei.Azpeytia Villados leguas de Vergara ,en ía
£fiiuM G¿rib. c9f>* uincia dio apellidó á Jos que le tichen de Azpeytiá.cbmófc halla al Macflro Azpcyti* 
hif.il. cAp. 3 Inquitidor de la Suprema por los años de 1 5O7.cn el dírtritodeaquellaVrtlacftála^’

i $Jib.3Q.- tiguj Cafa Solariega de Loyola de pariente mayor, tie quien fue Señor BcltranVañ^2 
f  sp* í * - -de Oñiz LoyoIa,qUé de fu muger Doña Marina Saéz déBalda,de igóal nobleza,tuno ¡fr
Jp.luaA di Mar b'fl  ̂io al gloriofo san Ignacio de Loyo’a,Fundador de la inf gne Religión de la Compafiil 
de Bfpjib. 28. i. * 2, de lesvs.Dt los otros apellidos que aquí fe nobran fe tratara en otras partcsporqin*1̂  
7 . Rib’idsnevr. Fio' :bolvcr á los dos hijos de Alonfo de Al varado el Viejo, y D. Barbara Suarez fu muger, 

/mií?0r.-íG/».2.y¿f;fl í. t8. ElAlonfode AI varado fuccdió á fu padre en ía Encomienda ce CanipafS 
005. Minipi,nó fue cafado,v murió ya de edad,dexando hijosí y hijasmertízos^on que paC

- F* luanUufeb.Nie-- sóla Encomienda á diferente lina ge por merced del Rey á Hernando de Angulo parí 
rtvtberg, vtda de 5,, quien nombrarte,y nombró a fu nieta Doña Iua'pa dt* Acuna y Angulo,muger de Don 
igw fyffip.z*- luán Florczde Ocariz,como fe ha dicho en el Arbol fegundo.
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I, 19* Dofia María de Alvarado ( hija de Alonfo úe Ai varado d  Viejo í y  de 

Barbara Suarez fu muger (casó con Miguel Gutierre de Ouallc, natural de ia Ciudad ce 
icuiJla de Andalucía,hijo legitimo de Alvaro de Ouaile,nacido en Galicia,y de u . Ma« Diego Fernandez, di 
ría de Godo y Seuil lana >cuyo apellido tiene fu origen en G a lie U, de que fe eferiue. £ito AUndoza&Qbii. 
Jinage de Ouallc es muy antiguo,tu folar cita en el Gbífpado de T uy, cerca de la Villa 
de Redondela en el Reyno de Galicia * y allí tienen íu potada , la qual tiene aora Lope, 
de Ouallc,donde cftán auidos por CauaiJeros,e hijofdaigo muy principales;en el dicno 
Reynodeftc linagcayafsimcfmo muy buenos Cauadeios en la Ciudad de Salamanca, Armas de Ouallc 
traen por armas vn efeudo en quarte! capo de oro con tres barras azules en el vn quar- 
tcl alto, y vi timo baxo,y en los otros dos teis efpadas, tres en cada vno* Doña Falquila Rodrt&o Mtnd. Stia 
pclac(hija del Rey Don Pe!ayo,y de la Reyna Dòna Gaudiofa fu muger Laso con blve- *

; rianez Mcisia,Capita General del Rey fu fucgro,fcñor de fefenta y hete Lugares,y cin- i+.p,tw¿ s . *** *
co Villas en los Rcynosde Leon,y Galicia,lusquaies fundaron el Gonuento de San Clc* '  '
mente,Orden Benita,junto á Melgar ano de fetecietos y treinta y dos,de quienes pro- 
ceden las familias de MefsÍa,OualIc,Parada,yTaboadapícn conocidas por lu nob.eza. &QÌ. «c5,
FucLopcdeO uallefenordekCafadeO uaJie, hijo de Lope García de Salazar de 10* ^  
muchos hijos,Gonzalo de Ouaile fue Conquistador en las indias,conicuyo votole fundó 2* ój 0i*S i 9 . 
la Ciudad de Guatemala en el fitio que ocupa año de i j24.Don Pedro de G uMjc, Don Aít Z>>
Chriítoualde Ouaile, y Don Gutierre.de Ouaile hermanos, Cauahero snaturai es déla 
Ciudad de Ronda,p filaron de Efpaña con el Adelantado D. Alonfo Luis de Lugo en fu tata-s-ff*-¿u.. 
fegundo viageá citas purtesjeí D.Gutierre de Ouaile fundó en el NucuoReyno acora- 3^-207,
nada la Ciudad de la Palm a; el Do&.D. luán de Ouallc Vi llena, natural de Salamanca, >̂ *mtRee.^/íór.júf  ̂
deíConfejo delReyD.FelipeSegundo.Fiorecíóporlosañosdc 1 jtíy. en laProuincia 3S$* 
de Lima el Dodtiísimo Madlro Nicolas de Ouaile, Relígiofo Mercenario, que auiendo 
corrido felizmente el curfo de fus eftudios en la Vniuerfidad de Salamanca, adonde tue 
dlfcipulo del Reucrendifsimo Maeftro Zumel,pafsò al Perú, y la Religión le hízo Pro~ 
uinciuRy Ja Vniuerfidad con aclamación publica le dio la Cátedra de Prima de Teoio- 
gia:tcnian en cite Maeftro gran competencia fobre qual era mayor la dottrina, ò la pu
reza de vida,con que fe hizogran lugar en aquellos Reynos. Enla Villa ceA yilondel Jlí. Gil Gent il. 
Obifptdo de Siguenya ay familia noble de Oualles : y el Miguel Gutierre de Oaalie , y uU.Te&trJtím.ljQti 
¡D.Marta de Al varado fu muger tuuicron cinco hijos,y ocho hijas, que fon Francifco de 1 j7¿
Ouaile Alvarado,Capitan de Infanteria de k  Ciudad deMufo,fin c<ifar»Matco ¿c Oua- 
lie Alvatadó,Cabo,y Cartellano del Prefidio de Curare,cafado en Guayana con dos h i
jos Leonardo,y Pedro,que han fe ruido en la guerraA Ionio de Ouaile, que con fu tucef- 
íion fe nombrara adelante .Antonio de Ouaile Alvarado, y lofcph de Alvarado no ca
faron -Doñí Ines de Alvarado cafada,que fe bolverà inombrar ; Doña Barbara Suarez 
fin cafar, Doña Michackdc Alvarado,muger de Don Francifco Pérez de Ribera, a quid 
fuccdió en la Encomienda de Payme,y Tapa,por quedar fin hijos. Doña María, y Doña 
luana,que no cafaron. Doña Gregoria,muger de Don lofcph d c k  PeñaMontoya,quc fe 
bol vera à nombra r,con hi jos, Donai fabel,que murió en donzelle z,y o tra niña, que vi«
uió pOCOi
i ¿o. Doña Ines de A Iva rado casó con Don Antonio Rodríguez Prieto de Tobar, 
que fue Tediente de dos Gouemadores de Mulo,varias vezes Alcalde Ordinario ,y  de 
la HcrmandadjProcurador General,y el primer Macltrc de Campo de aquella Pruuir- 
cía,y en ella Encomendero dcCopcrc,Guaqüímay,y Zuri por titulo del GoLternador D. 
Francif:odcAcuña,CauaUerodcl Orden de Santiago,de diez y ficte de Dízicmbrccc 
ló29.y Jo fue harta diez de Mar^ode 16Í 8 .en que murió, y auia vacado por muerte de 
Doña Lucia Ramírez,que fe bolveri à nombrar.Era natural de la Villa de £fcazena,jii« 
to a Sortila,nacido por Diziembre del año ae 15 89. hijo legitimo de Francifco Roari- 
guez Prictode Tobar,IuradodekCiudaddeScmlla,yfuProcuradorcnCortcs, y de 
Doña Marta í ufi i ni.ma Con t¿r(n,nieto de Anton Rodríguez Prieto de Tobar, y de Do
ña Ifabel de Efpínofa, que le apadrinaron en el Bautifmo ; el Antonio Rodríguez 
Prieto de Tobar, luradode Seuitla, y fu Procurador en Cortes, Familiar del Santo 
Oficio por titulo dado en el Caftillo de Triina a dozc de Maryo de mil y quinientos y  
ochenta y quatro, refrendado de Antonio de Zaraus Secretario , del quaí fue cam
bien hijo Lope BeJiorino Con tarín y Tobar , Capitan de infantería en tfcuzc- 
na , y en la jornada de Inglaterra , y ambos cftán enterrados en propria Capt
ili de la Igleíia Mayor de Efeazena , bifiiieto de Francifco Rodríguez Fricto ce 
Tobar , Defeubridor , y  Conquiftador de la Nueua Efpaña , cuyos hijos fue
ron también Chrifiotul Prieto , Francifco Vayas Prieto , Alonfo Pneto , Gor.yalo 
Prieto de Tobar , vezinos de la 4Villa de Moguer , fegua confia de tdñmonio

Ff figna-



S t t M t p r ,  R t f  dt 

A*#**'
Ortega HuñoXy 
Armas de Prietos.

)¡tgo Fernandez de
4tnskz>$,nobtl*

Armas.
ißciL de Garifa, ctip, 
ü }Í97it*l‘foL<ÍZ6* 
\¿dnga M.end, jida. 
>obl*é.fi*L64..fge
falog.ile4l.jbl.2S1
Hl Ronzal. Dau /a, 
Vdfr*.fo«M •foi. 16. 
i-.4JOO.4 i  3.436. 

7.) 4 * 3 .
\ Tobar. 

aivif.Recuerd £¿/L

\odrtgo Mtrid'Stlu.
'obUe-fo^A-* 
\rmas de Tobar- 
)on Alunfa et Sabio y 
'r /*ic.generóte folio
0 7 -

Fernandez de 
IItndozjwbtl.

fignadó dfé luitñíáÓpti Brabo,Efcriuano mayor de hif&fdalgo de la Ciudad de Granad» 
á pedimféhtodé todos los hermanos,y el Antonio Rodríguez Prieto dc Tobáf ̂ noru* 
brandóle Antonio Prieto,de citar declarados pof hijofdilgo en fcntencías Írífertas Ja 
vnade los Alcaldes de hi)ofdalgo de Granadle! licenciado Diego Mefsía de Frías ,c l 
Licenciado Lilis Lafo dcCepeda,y el Licenciado Pedro Carrillo deMoralcs,pronün* 
ciada en 2 8 ,dc Eneiro de 1 5 79,antc Diego de la Peña Vallejo;y otra de la GhunciUcriaj 
firmada del Licenciado D.Fcr nando bjiñó dé Gucuara, el Licenciado Antonio Sírvete* 

““ti Dó&o'r Val d ecante 1 Licenc. Antonio de Cordouade Lara,cl Liccnc. Gerónimo de 
Corrabel Líc.Martin Carvajal,y el Lio.Luisdc Mercado, pronunciada en 17.de Setié- 
bre dci 5 S <5 .ante luán López Bfauojy otra dé rcuifta en 16.dc Octubre de 15 í^.antc el 
mifrno áfcriuanodc Camara, firmada del Lie* D. Femando Niñode Gacuara, Doctor 
Pazos de Tiguéfoí?,cl Lie. Pedro Mallcndc Rueda, y el Lie. D. Luis de Mercado. En lo 
"tocante á Prietos con ña por vna certificación lofiguiciitc.
. í. 21. Eítc linage de Prietos es fiíofigéén las Montañas,yen Carnedo,tnuy buenos 
hijofda lgo',y en nueíltos tiempos huuovn hobre noblcdeítc apellido lia diado Antonio 
Prieto,Atmeromayor del Rey D.Felipe Segundo déflenobre,y pafso el rmfrrrocargo 
de Arm ero mayor á fu hermano Bernardiríb Prieto i fus armas fon dos lobos de fablc 
(qtlees cólot negro jpueños en vn capo de plata,é vna orla de ocho aípasdeoropuef- 

(obre campo de fangrexftasaípas fuetoñganadas (como maslargo fe eferiue en U 
Mftófiade la ganada de Bacza, y Puerto de Muladar en tiempo del Rey Don Alorib 
0&auo,i fojas ciéto'y leis,y en lo alto de la orla vn cadillo de fu color pueitoíobrc vnas 
ondas de agua azules,y blancas,afsi cómo fe mueftian pintadas: é fe hallaron con cita 
níifma razón en lo* libros de los linages de Efpaña.que quedaro deSotomayor, Rey de 
Armas que fue de fu Mageíiadjlas quales faqué yo Ortega Muñoz fu yerno del original 
libro fcgundo,y fe hallarán en él anfi á fojas ochenta y nueüe,é por verdad jo firmé de 
mi nombre.Saquelas de pedirriicnto de luán Prieto de Avila,vczinodc la Villa de Mo- 
gucr;y por ferafsi verdad lo firmé de mi nombre. Ortega Muñoz. E yO Pedro Gon
zález de Vega,Efcriuano de fu Mageftad publico,y del Numero delta Villa de Madrid,y 
fu tierra,doyfce,qucoytrcsdiásdelm es dcOétubtedc mil y  quinientos y fe tenca y 
tres años v i citas árntá$,con láVtlacion en ella contenida del linage de los Prietos ea 
los libros que quedaron de Sottffhayor,Rcy de Armas que fue de fu Mageftad,y de má- 
damíénto del feñor Licenciado Obregon, Tcnientede Corregidor en ella Villa i y de 
pedimiéto del dicho luán Prieto de Auila,vezino dé la dicha Villa de Mogúer fizcmio 
iignoátal. En teíHmoiíiode verdad. Pedro González Vega Efcriuano publico. Eíti 
comprobado de otros dos Efcriuanos. Diferentes armis Ies da otro Nobiliario á los 
Pictos,:lhiendo,cnel Andalucía ay de ellos hijofdalgo, que tracu por armas vn efeu- 
dodeoro cort’vna vandcreU dé feble angoftica mas que vanda-Diego Prieto fuemen- 
fagero de la Rcyna Católica Doña Ifabel a Ramiro Nunca de Guzman. Don Antonio 
Prieto, tercéro Priormayordc la Militar Orden de Santiago en Portugal. Simón 
González Prieto, Chanciller mayor en aquel Rcyno, diezy nucueéh efO rdendc los 
que ha auido, Don Fray Gafpar Prieto,natural de Burgos,dépadfes-noblcs, General de 
la Religión de Nueltra Señora de Ja Mcrccd,Obifpode Algaer,ydc CaUeraño de mil 
y feifcicntosy veinte y fe is , y enel de mil y fcifcicntós y  qu a renta murió. El Macllro 
fray Melchor Prieto fu hermano de la mifma Religión, inlignc Religiofo,cn el año de 
1616.fundó en la Ciudad de Cartagena de Indias el Conucnto de fu Orden fiendo Vi
cario General del Perú,fue cícáto Obifpó del Paraguay. La Villa de Tobar folar de cílc 
cfclarecido apellido en la Mcrindad tíe Caíhoxériz, diñante á Burgos Hete leguas, fe 
pobló año de nouecicntOs y cinquenta ,dcfpücs de aüer ganado el Conde Fernán Gon
zález á los Morós efta tierra,heredando en ella á muchos taua lleras, el Rey D.Fernan
do el Tercero hizomérccd della á Sancho Fernandez de Tobar. Otra Población ay cñ 
nombre de Tobar del Pinar, donde el Cid Ruy Diaz de Viuar vencida Don Berengucl 
Condedc Barceiona,yal Moro Rey de Denia.'El linage de Tobar,y el deSalazar proce
den de vn Cauallcro de los Godos> y fus primeras armas era efeudo amarillo , íinotD 
cofa.En efte linage antiguamente ha auido Cauallcros muy fcñalados,y de gran valor, 
que ouo vn Almirante de CaftiIJa,notab!e varón* y en nueftra edad ha auido dos mayo- 
ruz£íos,el vno era luán de Tobar^eñor de EftudiIIo,y Berlága,y deGalves,y de Cerca- 
feui!la,y de Fucntiducña,C-ibo-Ayllon;fuc yemo del AlmiráteD.Alonfo Enriquez,efie 
porfeguir ladpiñion<tc el Rey Don IuandeNauarralo perdió tod o, (alvo Berlarga, 
que el Ar^obifpo Don Alonfo Carrillo, vfando de fu nobleza fe Jadió, que el Rey 
le ,mia tocbo mérced de clla.El otro mayorazgo que d ixe, es la Cafa de Ceitko de la 
Torre y Caraccna > y  el Señor de efUs Villas cífo mifmo fe Uamaua luán de

T¿-
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Tobafipero por fu mal viuir, y porque feguia la opinión del Rey de Portugal pafsofe
allá,y perdió aca qüanto tcnia/on fus armas vn cíeudo azul con vna vanda de oto con Armas de Tobar,
dot cabczAsdc Lconcs>que tienen los cabos de la vanda metidos en ias bocas.

Tobar rs dtTreuiño dtf¿endiente) Den lu is  Zapata en
£  éiii srac §tra vandatque es dorada  ̂ CafasJámelo*
Con dar batas ai e»be de ftrpicntsy 
T  tn rampa azui ia vauds atrauejada:
X>ei buen Rey Don Alonjo antiguamente 
h/tavanda por armaste fueaaéa 
A-tos que u ii fegedan juftas iras 
R¡ buen Rey que ganó tas Aigtciraf.

Muerta Doña ílVíra deGueuara,casó el Condeflable Don Ruy López Daualos t?rcett Argete de Mv***>*. 
vez con Doña C o to n a  de Tobar.de 1 inage de Ricoshombre«, como confta por vn pri- ¿e Andd. hb.i.capt 
UÍJcgio.quceftaen Aguilar deCampó,dadopor el Rey D. AlonfoOftauo año de 120I* j n e U o l i t j . y z % Í t 

en el quales Confirmador Hernán Nuñez de Tobar* dcfpucs dei qual fe hallan muchos J m * ’
Cauallcrosdcftc apellido Gonfirmadores comoRicoshombres,como fe verán en algu
nos de los priutlegíos,que van copiados en cftahiltoria: fus armas fon en capó azul vna 
Vanda de oro con caberas de Leones,como fe ven en el Monailerío de la Orden de Prc- 
moítecnfusant¡guostiirouJas,yfepulcro$,ycn Viliayzan, adorkiecilá fcpultadoSácho 
SanehezdcTobaíjquecnclañodc j 3 j  agiotó allí vna Capilla por fus p d f idos, que en 
ella yaziamy en la iglcfia Mayor de Scuílla en vnaCapilla ar.tigua en la ruuc del lagar
to en vna alta tumba, donde yazc el Almirante de Caftil a Fernán Sane hez de Tobar; 
fu fulares en la mifma Villa de Tobar,en la Mcrindad de Gaftroxcriz, y afri lodizc el 
libro del Bezeiro,cuya Cafa,y Filado es oy el Marqucfado de Bcrlanga , de cuyo Jinagc ^
en la tercera parte de cfta hilloria fecfcriueen particular. ForelañO dei ii$ .hizocl j '  a " 1j *  
Emperador vna donación al Monafterio de Santo Domi. tgo de Silos,de la Orden de San dW'Rtft* de wp*&. 
Benitofquc es cerca dt Jas fronteras de Aragon)de la Iglclia,y lugar de Aniago, Junto 1  tomÁ-Jol.i 5 ** 
la puente de Duero,donde agora es vn Monafterio de Mongcs Cartujos^uiédo (ido prí* 
mero de vn CauaIlcro,que fe llamaua Fernán Sánchez de Tobar el de Valladolid, de

3uicndefcicndenlas Cafas de Bcrlanga , y Boca de Huergano »cerca de las Adunas 
e Licuana^jue tanta antigüedad tiene como cftaJ)on Pedro Duque deCantabria^iíc- boto Diego Saflekct. 

to legitimo en varonía del Rey Rccarcdo)tuuode fu matrimonio dos hijos, á Ü.Alon-* R  ortocartero yb d i. 
fo,llamado el Catolico>Rcy de León,yerno de Don Pclayo,de quien haftaoy proceden de Mola*, f  fu ttifa 
los demas Rcycs:y a Don Fruela,Duque dt Cantabria,padre de D.Ramiro Froyiez^que Rejif.Joi.zoi*  
teynó en Cafttlla>fue fu hijo el Conde Don Diego Porcclos, Re poblador de Burgos,que 
dexó vna hija llamada Doña Sulla BcUa,quc casó con Ñuño BcllídttZíóBclchúeSyCa- 
■ uallero Efpañol,como lo dize el nombre de Nuño.Ottos le haZcn Alcmar>,dizíendo, q 
fue hermano del Conde Rol ando,que murió en Ronccsvalles el año de *o9.hijos am- 
bos de MÍ Ion Conde de Anglcru,y de fu muger Berta Francia, hermana del Empcra-- 
dor Carlos el Grande. De Ñuño Bcíchidei, y Doña Sulla nacieron Ñuño Nuñez R a fura, 
luez de GatUlDiy Gonzalo Guílios,Scñor de Laxa* Ñuño Nuñez Rafura tuuo en Doña 
Teuda fu muger á Don Gon$alo,y á Doña Tcfcfa,ó Elvira. Don Gonzalo Nuñez caso có 
Doña Muñía,que otros llaman DoñaXimena Fernandez Madona, hija del Conde Don 
Ñuño Fernandez,y nieta del Rey Don Bcrmudo Primero de León: nacieron deftc ma
trimonio el famofh Conde Fernán Gon^alez,cepa,y tronco de los Condes de Caftilla,y 
Gonzalo Tel li/.,de quien proceden los de Sandouaí,y los de Villamayor, q oy fe llaman 
Sarmientos. Doña Ttrcfa,ó Elvira Nuñez , hija de Ñuño Rafura, y Doña Teuda , casó 
con Lain C¿lvo,Senor de Viuat,Iucz de Caftil la,de quien le nacieron quatto hijos,eftos 
fueron Fernán La i ne 2,Bcrmudo Laincz,Lain Lainez, y Diego Lainez. Fernán Laincz 
*1 mayor pobló á Karo,tuuo por hijo á Lain Fernandez $ dcflc fue hijo Ñuño Laincz, 
que en fu muger Doña Elia,ó Egilona tuuo a Lain Nuñez: de aquel procedieron dos 
Hjos,quc fueron Diego Lainez,y Fernán Lainezjeí ic vi timo casó co Doña XimenaNu- 
áczjhijadcl Conde Dori Ñuño Alvarezde Amaya,y nieta dtl Rey Don Alonfo Quinto 
de Lcon^cñora de la Cafa de Catiro,de quic le nacíeró dos hijos,vnoAlvaro Ferrad ez,
AñcZjprogeniiordc la familia de los Cauros CódcsdeLcmos.ilamadoD.AlvarFañez 
de Minaya,AIcaydcdc ToIcdo,y Zurita, Poblador de Ifcar. Otro fue BermudoFañczj 
troco de la Cafa de Tobar por fu hijo Rodrigo Bcrmudez,Mayordomo Mayor del Rey 
D.Alofo;y elle fue padre de- Feman Rodríguez,Alcayde de lasTorrcs ce Lcucuyu hijo 
lúe Ferná Fernandez, Adelantado deEllrcmadura,dc quie nació Fcmá Sanchcz^cñor de 
Tobar en la Merindad de Callroxertz,de quié fe deriua el linage de Tobar de los Mar- 
quefesde Bcrlanga,oy Condenables de CaliilLi,dc leu Señores de Boca de fiucrgano, y
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* ierra de la Reytíá,tlé los Codes de Molina de Herrera,ydc los Tobares de ¡Galicia, Va- 

 ̂ 4ladotid,Viliacaftín,y Medina de Ruyfecoyy otros lugares de Eftrcmadurajy Cafiillala 
M. Tr-Gerónimo de yjeja.El ap d  Jidodc Tobares muy noble,y antiguo,tiene fu Pal acto,y Caía Solariega de 
GpjlrojCafiiílo^Rc- mucha antigüedad,y nobleza en la Mcrindad deCaftroyeriz enCáÜilla la Vieja,de cu- 

ya Cafa,y apellido vemos oy en eftosReynosmuchos Caualleros defendientesde Her
nán Sánchez de Tobar,Senor^fue dcftaCafa,y Palacio de Tobar* del qual defeendió 
Luis de T obarle  ñor de Bcrlanga,y Aliudilloíydcfte defeendió D.María de Tobar,Mar
que fa d e Berlinga,mugcr de D.Iñigo Fernandez de Velafco,Condcftable de C afh lla , y 

¿oy pofléen efta Cafaron ta rabien del 1 a dcfccndicntes los Señores de tierra de la Rey- 
na,y Bocadc Muérgano,y San Martin,y los Señores ̂ fueron de VelamazaniyenValb- 
doiidhuuo CauallerosmuyfamofcttdefteapellidOjydcfcendencíapfenSegoufqVilla- 
caiU^Y en Seuilla,Granada,y Alcalá la Real,Madrid,y en Fládcs ftruiendo a los Reyej¿ 
y en Badajoz,y cnotras partes,todos conopíniontlegran nobleza,y muchosconCafas, 

r . y mayorazgosjy los de Valkdolid gozan del privilegio, y elección de Procuradorcs.de
Corte$,y oficiosfyotrosáionores^tsi los defte linage de T obar, como los del linage de 
Rehoyo,como parecepor priuilegio dcfpachadopor el Rey D. A Ionio el Vltimo,en q . 
tiene por bien,q citas vozes de Tobar, y Rehoyo fe confcruei^como oy le  vía; y  de eftc 
apellido han poblado en el Andalucia,en Cordoua,Malaga, Antequera, Lucena^bed a, 
v Baczu,en Italia,en lndius,cn Portugal,y enotraspartes j yd e  íoscj afsiítieronen la 
frontera^y guerrasde Andalucía, y  quedaron en ella ,fue el antecelVor Ruy Sánchez de 
Tobar,Gentilhübrc dé la Camara del Rey D.EnriqucTciccro,yde D. luaneb'Segudo, 
yde fu Confe/o,q fe ñutió en todas las jornadas, y guerras de fu tiépo qfue hermano do 
luán de Tobar,Guard a mayor de los rmfmosReyes,y ambos fueron bifn íetos por linca 

_ . r- ■ patemade FcrnanSanchezdcTobar?Alm Írante,yAdclantadomayardcCaíit'la,tan
celebrado en las hi dorias por fus gr and es hechos .Íeruicioíqy calidad; y entren tros mu- 
chosfeñalados,y grandes Soldadosdcítc apellido,D,Luts de Tobar perdió ia vida fié- 
do GouerríadordelacoítadeJasAlpujarraselañodci62o.dcíendíédo valenttfsima- 

, mente la Villa de Adra,haziendo gran dehrozoen los Turcos , matando muchos aun
defpués deauerle ellosquitadolamanoizqtiierdaconvna vala,haítaqlehízicrópe- 
dazos,auiendo muerto primero masue ve inte Turcos,y conefta valerofarcíiñéciahi- 

. , — zoq pud ieílc fe rfocorrid a aquel la plaza ̂ cudiédo muy val íetes Canal leros, y val tetes
Capitanes,y Soldados á día ocafion,coníj fe libró*Son muchísimoslosCauallcroSjy va
lientes Capitanes,y Soldados deftc apellido ,íjhanferuido muy bien áfosReycs*pon 

- Martin de Tobar fue vnode los efeogídos Soldados, tjganaíonla puercada la Ciudad 
de Amicns,quando fe tomó con laínuencion de los carros de nuczes.D.Pedrodc Tobar 
acabó en Flandesen la batalla junto á Lieja.Fcrnan Sáchcz de Tobar Maeftrc de Capo 
firuió muy bien al Rey; y el Gouemador luán de Tobar Sotomayor,q íiruio mucho en la, 
Conquifta de Ñapo les,y guerras de ItaliajFranciajy Alcmaniaíy D.Frand feo de Tobar,, 
veí Capitán luán Pcrez de Tobar Tafur,y otros mechosjq han icruido a los Reyes coa 
mucho I uftre,Haqued ado fu varonía deftos valientes Capi tanes en D. Sebaftian de To
bar fu hermano,q tábien nrue á fu Mageftad;yfue afstmtfmo fu hermano el Venerable 
y exemplarifsimo Padre Fray $ cuero de Tobar, primer fundador en eftos Reynos de 
Caftilla de la Sagrada Reiigió de los Capuchinos del Seráfico Padre STrácifco,y ver ja- 
defo hijo imitador defte gran Patria rea,porque fue vígilantihimo de la honra, y g'o- 
ria de Dios,y del inftitutodefu Regla,y profefsíon,humilde,caritatiuo,piado fo,v gran 
penitente,de admirable vida,q falleció en el Conuentoíj fundo en laCiudad de AritC"- 
quera a 20.de Enero delaño de 1 624.000 grade opmk>n de Sato. De Gmileimc^deTo- 
bar,q fue hijo de luán Fernandez de Tobar,en tiépo del Rey D. luán-el Prime r o , que 
murió en la batalla de Aljubarrota,defciendcn k)s Tobarts.q fcavezindaror. en Scpo- 
uia,y en Villacaftin,y el mayor del los pafsó.aBftrc madura,'; en Badajoz fundó vn mayo
razgo grande,q oy poífee D.Maria de Tobar y Vera,caLda con D.Iuan Arto níode Ve
ra,Comendador de la Barra,Señor de Sierra Braua,*; Gentilhobre de la Bo* a de íuMa- 
geftad;y defte tro neo de Tobar defeiede D. Pedro Mefíia de Tobar,Cauallr ro del Abi- 

r * ' t n f to d e SantÍago,del Cofe jo de Hazienda de fu Mageftad,y Gtros muchos Caí ¡alltros;y ay
**/* ' . '  . pellos de tocias tres Ordenes Mílitares.Fcrnan Sánchez deT o bar, y luán F ernandez de

Jijar* i í  Andrud-, Tobar,hermanos por los años de 15 58.Fernán Fernandez de Tobar > Comendador ̂ !el 
erante* de Smnti&go, Hofpí cal de Cuenca, y Treze en la Orden de Su miago por los años de 138;* Fortu$ 

jhl.dütf 52- Garda , Ricohombre( en tiempo del Rey Don Bcrmudo Scgundo)Se ñor de la Tô
¿diz., de Mendoza, de Tobar , entre Burgos,y Villa-Diego, donde es el antiguo folar de fu apellido* 
dignidad,de EJp, jó!* Sancho Martínez de Tobar Adelantado por K>s de 125 5.el Adelantad o Ferná Sanche* 
19.6 t.fi 2 69. de Tobar en tiempo dd  Rey Don Pedro,y de D. luafc ci Primcro-Dor j Fernán Sanche*
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de Tobar,veíntidozeno Almirante ene! Rcynado de los Reyes D.Enrique Seguruo, y r a0 Jm.j *9M* 
p.iuan el Prime ro,a quien cí Rey Lkín Peuro hizo fu Adelantado Mayord« Cadiluyen g *
Jas ¿ucira* contra Pottogalprciiuióai Aimirate de aquel Rey no D. luán Aiordo l too, * í e¡  \¿ J  « *
Conde de tí arce i os^ Je 4̂ 1 to veinte gaxra>ituuo vnagprn visoria de lui de Murfort, ^  1 . * w “
puque detíretan- êjuc Juuofccia a los ingle Tes contrael Rey de Francia,y g-nód Calti (/ Z tM ‘ <tnm 
Jlo uc KochagayoKtíuríoucpcidicncufoóxc Liiboaclaho de 1 lizuenUsmarí- t *  ̂ , "
naide tngUtcrranmcíiOüanu,y contraíuAimiramc,yen cldc t3¿i*auiacon 16. ga- * '  mi *****
Jcrasapíeiaüo ¿jale Portugal, luán de Tobar luhijo,y fuccílor en clohao,inuriocn U i  * . «  . . .
baulla de Aljub-rrou entre CalíclUno^y Por tugue Ies,̂  cítos vertieron ano de i # Ü j , * * . * ' ***
luán Sánchez de lob-j-,tícr¿cof de la Crónica del Rey D. A Ionio el Onzeno Don luán / ¡ í í *  7 ^
de Tobar,primer Marques de tí cr langa por merced del Emperador Car os Qu incoan- * ’ ‘ **?' * '*•
tró co U Cala de Vciaíeo por u. Mari a de Tobar, luán üc Tobar,Guarda Mayor del Rey K. ^ 7 -(^p’
(es D.luan el Scgtmdojy lu vaffallo^ujo de Sancho FcmádezdcTübar,Señor de Ccuico * t ^l&* r*
UcUTorrc,y de fu muger D. Tercia de Toledo,él también fue Señor de Ceuíco; casA 
con D.Catalina Manuci/iijadc U.Pedro Manuel,\eñor de Montealegre, y fue fu hijo i^7 '- «  ¿«  t
Sancho de Tobar,y dcltc luá de Tobar* fu padre Guarda mayor del Re y,y Señor de Ce - td,
u ico Juan de Tobar Señor de BcriangajVdiallo del Rcy,n¿cto, y bifnicto de dos AImi* Xt̂ ,A'9d’ ílfA 
rantesde Caftilia,quc fueron Fernán Sánchez de Totwr,y luán de Tobar^iijo de Femá J * . *,
Sánchez de Tobar,y de fu muger D. Luana de Caifcañcdajuc como íu padre Señorde las ^ ' ¿ * 1** ^ éf* *** 
Villas de Berlanga,A Audi lio , Fuen tídueña, y JosGclvcs; íiruíóal Rey en la guerra de /aPraW'i9'Cdp.9, 
Granada,y casó con D.Coítanya Enriquez,hiia de D.Alonfo Enriqucz,Almirante deCaf- . de Mendaz*,
«lia,y hermana del A imirante D.Fúdnquc,por cuyo inducimiento íiguió el partido de dignja.¡§¿. 1 1 5 * fjo* 
IXIuan Rey deNauarra,púr lo qual,demas ae q fue prefo en la batalla de OI ruedo,per- G°P*M Mar,
dio fus bienes,y paísó por muchos trabajos. La Villa de Bcrlága fe dio á D. Alonfo Ca- m9^P*1 /«•1 * 7* f 
rrillodc Acuña,Ar^ofcifpo de Toledo,aunq fe la reftituyo el Rey paliado algún tiepo, * 9? m 
Fueron fus hijos LuisdcTcbar,£j le facedió,y luán dcTobar,ScñordcBdam jzanXuis Saiaz* de Méndez*, 
de Tobar casócó D.Maiiade Videro ySoto,y tuuo por hija a D.Marra de To[;ar, Señora 
de Bcrlanga,q casó con Iñigo de Vela feo,Condenable de Caítíl la. Femá Sánchez deTo» M S;1 3 9 ‘ 
bar,hermano fegfí Jo del Señor de Berlanga,fundó ma yorazgoen hitrcmadora,de quié i • S  4 * **
proceden los de al li.Iuan de T o b a rle  Ja Cafa de ios Condes üc Molina,GoLcrnador, y varia* parta.

de Velafco)fon fus rcbifnittos el erudito U,lofcph Peí 'leer tic Tobar, CroniRa Mayor **16^9 je*. 1 S y id.
del Rey,y fus hermanos el VhiclTc de Capo Ü.luán Antotio Pclticcrdc Oflau,Gouerr,a*
dor de Auaocay en el Perú, D.U lego Pelliccr A barca,L>. Antonio P . Uiccr deTobar,Ca- Pobtse.fU. 1+ j .
uallcro del Orden de Santiago, Mac líe de Campo,y Gouemador déla Caudlerid de Jos S*i¿z> Mtndo%M¿
Dragones de Efpaña,y D Juá Pelíiccr de Lanuza.En Valladolid ay ca le llamada de R uy dignsá*d pd* 1 $ $ •
Fernandez de Tobar. Juan de Tobar Guarda Mayor de los Reyes CatolicosD.Fcmádo, ¿ l°n 0 Mari
y LUfa bel,fue hijo de Sancho de Tobdr.Stñur de Ccuico: en algunos priuLcgiosdc ios /tf.io y .
ReyeshallootroIu.indeTobarconeÍfnilm otitu o,qfúcScñordcBcrlarga* De Juan RLuanda M arM fi
de Tobar el de Ccuico fue hijo,y fucclfor Marín de Tobar.Sancho Fernandez de Tobar dt E.,pMb.i\,cap.i.
Guarda mayor del Rey D, Enrique Tcrcero.luan de Tobar, Señor de Btrlar.ga, juróla
guerra cotra Aragon.Luls de Tobar incito á dar la batalla deToro ai Rey de Portugal, oí/íiyip Lcp.dt Bar*
q fe vendó año de 1 ^(j.DJSanchodcTobarjScñordc Boca de HuergarOjVillamartinjy noht.p. i-jot*
Tierra de la Rcyna,dc quien defeierden los Señores defta Cafa; tuuo por hijoá D. Fer- P
nando de Tobar Jñigo de Tobar ieñorde Cobetepor lotaños de 1 j  10 D.LuisdeTo' Rodrig. Mend.SH»$
bar,q defendió á Adra^icrmano de Fr.Scucro de Tobar,y de D.Sct ahbndc Tobar Se- Pib a(.^4.\24..
cretario del Rcyítábicn lofuc por ¡os años de 16 16 .lor^e de Tobatíy por los de 1476.
fe halla á Luis de Tobartvn Cauallcro muy estorba do, y valióte. Ü.Grcgorio de Tob art > U 2 j .
del Confe jo Real de Ordenes,Cauallcro de la de Santiago,natural de Vallado lid. lubina Gu Gont*I. Da*9*¿
Fernandez de Tobar,y fu marido Alvar Fernandez de Torquemada, vezínos de VJla- te»tr,tv.z Joi 47 a.
dolidjpadres de D Fr.iuan de Torquemada,Obifpo Oftenfe,dc Mondoñcdo,dc Oréfe, Zunt- ana*, tan. 44
y Saiinenfc,Abad de Valladolid,y de Foncea,Cardenal Romano por los 2nos de I45 5. Jal.254.
D. Fr. Mauro de Tobar, Obifpo de Venezuela defdc el año de 1659. Religiofo Bcrito, M,Gii G ore si. tect; 
natural de VÍUacañin.dci Obifpado de Segouiaflijo legí 'imo de D.Antonio de Tobar, tem. j .fa-6z2J*m.

* y de D. Ana de Valle Maldonado*El Padre Hernando de T obai, Religiofo de la Com - 3 fa* 3 9 j  - 
pamadcIcfiis,nacidoen!aVilUdcGuIiacan enlaNucua Efpaña , martirizado en la Ai-*»« de Parid f  
Noeua Vizcaya. Don Duartc Pe re y ra de Tobar, Arcediano de Xerez en lalgíefiacte ¿cuja, eptt.de 
Seudlaporlosañosdc 1644. Conferuafu nobleza elle apellido de Tobaren el Rey- PorXrg.psrt.^ftf* 
IU» Portugués i y fc pone en el Catalogo de los Nebíes. En el año de el Rey is ,

Fi" 3 Don
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Salaz.-de M m ioti, Don FcWpe Opalto dlò título de Vizconde de la villa de U n tar à Don Pairo Mcfùi
it&'ttdad.Gatei/ogod* de T obaj,ycl de 1fi27.de Conde de la Villa de Mohnadc Hexrcra,La Cafa iuftiniaru 
'Iti*,?*. c iv n a d c  lasvcintcyochodclaKobleza dcGcnooa^à^ue elafiodc i62*.fcreduxc-

íuíiiniano. ron por Ja cabera de las demás; trae por armas en el tercio alto del eícudo en campo da
Armas. °ro media Aguila negra,cabc$a,y alas con cor cma negra,ylcngua.roxa,y cn lobixo  del

Argttedt Meì-ttob. eícudo encampofanguinocaftilio d eplau  ; defcicndc del Emperador! 1 Miniano, de 
JtAnd*L lib i ,  eap, ĉ yo linaje fue el Beato LaurencioIuftimano(hijodc Bernardo luftinianu, y de Q¿u* 
i2 i;/o/í21+04l)'^43. T*íia Q üir*n*»como tafwbicn otros tresfus hermanos , que huyendo Ucl afl'ediode ja 
Do£ì,lo[èpà Mícb;- Ciudad de Gonftantinopla,virtieron à Veneeia el afta de ochocientos, y  como perfonas 
li Marq.Trfor9 Mi" robilifsimas fucronfucgo ahitados cn el libro de lasfamilias nobles de aquella Seño- 

ria;yauíendoidoá la guerra con el Duxdc la C a ü  de Michehcontrael Emperador 
* * * Manuel,perecieron los de 4a Cafa Itiftírtiana fin quedar mas quevn f  raylc} y porque

tan preciar a Tauri lia no fe extinguiefíe, fe fuplicò àia Santidad de Alexandco Terce
ro petmititífle cafara, como lo concedió, y casó con Ana Micheli, vnica hijadcl Sere-* 
nifsimo Dux Vital Micheli. y tuuoTeis hijos, y  tres hijas» los quaies aumentaron-el n , 
nage,pues de ellos ay mobilifdmos de Genoua i y el padre, no aui endofe olvidado del 
Voto,fe bolviò a fu Con tiento, y.fabricó otro de Amiano para Monjas, donde entró 
Tum uger, y ambosfueronSantos. A e l Beato Laurencio lulUniano de edad de diez 
y nueue años fe IcApaiccióvnahcrmo fa donzella, que le dixo.quc-lc podía dar a íu 
coraron cafandoeon el la »»y preguntando le él quien-era? rcfponüió fer la Sabia uria 
de ÍXospor la comen Talud de t«doq álaquai besó caitamente, y luego le  fd eà  San 
Jorgede Alega, cerca de Véncela media legua, y recibió el Abeto Canonical de fu 
tío Manria, cn dondefe aumentò mucho en vida cfpiritual ; de cirquenfta y vn anos le 
eligió por Óbilpo de Venecta Eugenio Coarto,y Nicolao Quintó le hizo Patriarca de 
la m ifnu Ciudad, yítie  ci primeropor traslación del de Gtanenfe ; y aunque a ella 
Congregación huuetfiTc dado principio Antonio Corraro, noble Veneto, fobrino de 
Gregorio Dnodczimo, el Santo Patriarca lailuftrócon íufanta vida, y nueaas Conili- 
Unciones, confirmadas del mifmo Gregorio, con que fe tiene por Fundador de la Reii-

iOa/ni. l 7 6 , dc i ombtoicn Portugal tienen muccta como Obifpos, no profbflaean halla que Fio
Ósiiita Ri.uerdtfith  iq mandó; ay muchos Conuentos de efU Orden en Italia. Hazc memoria de

eJfeSanto, y de fu Canónica Congregación del habito Cclcftino (por c9 color azul) 
/.¿rn, anal, tom. 2. -Garibay, y el Maeftro Fray Mateos Salmerón. Miccr Pancracio luftiniano fue Capitán 
dtfai fo i .iq 5. Qenerai ¿ c veinte galeras por los anos de mil y trecientos yeinquenta yvno, Iacobo
vaWíF.h^.aS.ffíp.S. tU[V¿niauo fingular Capitán por lesdcm tl y quatrocicntos y treinta y  cinco. Bernardo 
fii* í S ».y tib. j 2,fa- xuftiniano Embajador de Vcnccia al Rey de Aragón cn los de mil y qu3trociólos y cin- 
pit,zo.fii&  7. qacnta y nueue,y cn el de mil y quatrocicntos y fetenta y fíete Pagado iuíliniano Em- 
¿HtJUb. 1 6 .e*p.53* baxador tambiénala Reyoade Napolcs.Galeazo luftiniano, y Bapriftaluftiniano her- 

, jot.6ialfh*Zb^ip,7' manos Capitanes de proprias galeras por los años de mil y quinientos y tres. Antonio 
Jól.zjSJom.iMb.'í. Iuftíníanoyiatural de Veneciaperfona de gran cuenta, prtiionero en Brefa ano de mil 
captt.i %*}q . 266. f  y quinientos y doze, iendo Embaxador. Paulo luftiniano General de Armada del Pon- 
tm -ü.fii. 20S. «fice añade 15 3 7. Viccncio luftiniano, gran Maeftrodc la Orden de Predicadores, y
(i¿ñb.itb.2o*ea*i4 ’ El'crkor- lacofneluftintan®, y Doña Violante Vcntibollo fu muger, padres de Doña 
f i l ,76G. Ifábcl IuftÍmano,miigeT de Don Alonfo de Luna y Alarcon, cuyo’hijo Don Alvaro de
2 «r/r. tom* y./ii. 5, Luna y AlarconfucScñordclaVilladc Aímodouardcl Pinarpor los años de mil yfiif* 

1 8. cientos y diez y fíete. luftiniano , Religiofo de la Congregación de San Felipe Ncri^
Btifs.b ft , de M*g, creado Cardenal Romanoaño de mil y fcifcicntqsy quarenta y cinco. Antonio Iuüi- 
tO'n.i.foL* j a .  niano,vezÍno de Guatemala, á quien profpcró Dios en riqueza, prcftauiñ quantos le
SAÍm:r.f,cuirÁM¡jL pedían, y áninguno cxecutó, y otra  virtud fue hallarfcfíndiftinciondeperfonasen to- 

2 5 S . dos los entierros de los que morían. Dió por el Patronato del Golegio de la Compa-
Ahnfi Lip.dr Jf ftia de Icfus treinta mil pefos, 7  dotó yna Capellanía en la Catedral , y Capilla de
pobit.pt 1 .foí. 1 j +. Njwifa Señora del Socorro con vna Mifta á Jas dozc. Con el apellido Contarino fe 

Contarino. ha l an íingulares perfo ñas, y entre ellas Domingo Contarino, Macftro, y Dux de la 
Retama en U ¿T?. Señoría de Véncela por el año de mil y quarenta y  qintro, yen el de 1274. Iacomc 
Asi K  (ua*d< M*r. CjoticinOjquc lo fue ícis años,y cn el de l j «3. lo era Andrea Contirino.Elkuan Con* 
Af-Gtí Goasola Da* tarcrjOjProuccdoc de aquella Señoría, murió en batalla naualco Gcnoucfesañodcnaü 
uU. "fentr, MeüfUti y tiecientos yeinquenta y dos.Zacharías Contareno Emb oí idor de Venecia al Rey dé 
ton* 1 d* lndu*9j 9i* Aragón año de 15 5 4- Y otro del mifmo nombre tapien Embaxador en el de 1 joS.por 
,  ̂8. los de 1} > 4-luá Cocareno Gcnul-hóbrc principal de allí,y fu Embaxjdor.El Cardcnak

Gaf-
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&&Ípáf Oootarcnó|Lcgado Apoitoaco por los anos de i $ * i . ío íg í  ContarenotiuUi- 
xadur de VenecUa b ip jñ iahod c 149$. AlcxandroContarcno Capitán General de 

, Véncela contra Turco*, V bol viendo a Don Antonio Rodríguez Prieto de Tobar , ó 
Don Antonio de ToDar,como comunmente fe nombró >y fumuger Doña Inés de Ai* 
yarado,VézÍno$ de Mulo, lograron de fu matrimonio tres hijos, que fueron Don Frañi 
etico de Tobar Alvarado,Doña Antonia de Tobar» que murió luí fucefsiotvy Don Anr 
toniodc Tobar Clérigo.

í . 11* Don Francifeo de Tobar A 1 Varado ¡fue Encomendero de Mcncípá,é Y coti 
dcfdcelañodc i<54¿.( Encomienda que auia fido de Don Franciico Pérez oe Ribera, 
de que fe deiiitiój A lcilie  Ordiñario con rcpcticion,Teniente Ge nerai de tres Goucr- 
nadores de Mufo,fu Capitán,y Macfl'e de Campo>hazicndo eon todos cftos o ficío'- par* 
ticuUrcs fornicios a fu Mageílad, como lo fue el que contiene Ja Reai Cédula, que fe 
ligue.

i. 1 3. EL REV* bo&or Dón Dionifio I*ere¿ Manrique ¿ Cauaílcro dei Ordéh de 
$antiago,mi Gquernador,y Capitán General del Nueuo Reyno de Granada,y Prefiden- 
tc de mi Audicicncia Real dél,Don Francifeo de Tobar Alvarado, en carta eferíta eñ 
Ja Ciudad de Mufo de efle Nueuo Reyno , íu fecha de ficte de lunio del año pallado de 
j 65o*conocaiiondelanucuaque tuuo del Fdíz nacimiento del Principe Don Felipe 
Prolperomi hijo,me otrcce feruir con vn cintillo de piedras cfmcraldas,que dizctie* 
nede toda efilmación,como mas particularmente lo veréis por la carta original, que 
con efia fe os remite: Yauiendofoviftopor Iosdc mi Gonfejo de laslndias, quanto 
quiera q por cédula de la fecha defta fele agradece cite fcniicio,ha parecido erdenafosi 
y mádarosí como lo hago)q luego como recibáis cite defoacho, dilpógais,que íc reciba 
el dicho cintillo de efmeraídas con intervención del Fiícal de ella mi AuGitncia, y oc 
los Oficiales de mi Real Hazíenda dellapor ante Eferiuano » con fe del Rumtro,y Cali
dad délas piedras,el qual le remitiréis a poder del Gencial de miArmada,que eticaño 
váalaProuinciadcTíerraFirmejCmbíandoapartG ti teftimonio, y reconocimiento 
del dicho cintillo , difponiendo, que con todo cuidado fe remita 3 la Cafa de la Con
tratación de la Ciudad de Seúl lia, para que de alíi venga al dicho mi Cordejo; y de 
aucrlocxccutado me daréis quenta en Ja primera ocaíiom Fecha en Madrid a ftisde 
Agolto de i6<So.añovYO EL REY ; Por mandado del Rey micflro Señor, IuanBaptiíta 
Sacnz NiuarrctCi

5. 24. En cuya virtud entregó el cintillo dfc veinte y cinco íacbóh encada vno de vna 
cfmcraldaengaitada en oro de obra de rcltcucjV efmaltede roxo, blanco, y grisjy otras 
tres piezas grades de punta Guilla,y paffador^a punta,y aú lla  de á nueuo clmcraldas,y 
el partidor con onze,las cfraeraldasde buen color negrejante,limpias y correfpodíér 
tes,y de vn tamaño todos los tachones,?] de pefo de oto pefaró las 28. piezas 45 pefos, 
y  tres tomines,en vna caxa de plata ouadaJarga,y grauada,y en Ja tapa eícudo ce armas 
con dos perros,ó lobos ai parecer,y orla dcochoafpas, yen lo alto del efeudo debaxo 
de la celada ondas de mar,y en el medio vna portada,ó caftillo; y con resguardos para 
quepofclaítimaíTcn las piedták $ y el entrego fe hizo al Preíidente Goutmador con 
afsíftcnciadel Licenciado DonBaítaíar Carlos de Goniy Gazeta ,FifcaI en la Real 
Chancillen a* Domingo de Maya#y Don Fernando T d lo  de Vera,Contador, y Teforc- 
ro,Oficüles Reales,y Don lúa Floíéz de Ocariz,Efcriuanú de Garoarj,y M ayer de Go- 
ucmacion.y fe remitió a Efpaña« El dueño cftimauacfta prefea por la calidad del ge* 
ñero, trabajo, y dilación que tuuo en ajultar lo en veinte y mil pefos, y la tallacicn le 
dio de vaior la m iud;y de rcfulta vino otro Real cédula,que díze afú.

$. 25. EL REY. Don Diego de Egucsy Beaumont,CauaII ero del Orden de San* 
túgo,dc mi Confejo de Hazienda/ní Gouemador,y Capitán General del ÑuCuo Rey- 
no de Granada,y Preíidente de mi Audiencia Real d é l, Don Francifeo de Tobar Alva- 
rado.vezino de la Ciudad de Mufo, mchaderuido con vn cintillo de efmeraidas, que 
vino en Jos vltimos Galconcsdcl cargo del General Don Pablo Fernandez de Contre- 
tas,y llegó á mis manos por medio de Don Luis de Oyanguren, mi Secretario de ti la
do,y del Defpacho YniucrfaLy auiendo remitido la carta, que me efcriuiócon ella oca- 
fion a rni Confejo de Camara de Indias, me confultó fobre el lo lo que fe le ofrecía ; y 
teniendo conüdcracion a los fornicios del dicho Don Francifeo de Tobar Alvarado, y 
¿  la demonft ración que ha hecho como buen va (Tillo, he tenido por bien de hazeríe 
merced de vn Abito de las tres Ordenes Militares,cuyo defpacho he mandado dar per 
la parte donde toca:y porque mi voluntad es reciba merced,y fiuor, os mando .quede 
los oficios que fon á vueftra prouifion^cupcis al dicho Don Frarciícodc Tobar Alva- 
fadojy en cafo de nú aucr colayquc fea competente para clic fugeto, me informareis»

f f  + qus
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tíuc oficio fe le podrí dar de lo que es á mi prouition, p ara que con eíla noticia Ic tenga
preícnte m i Confejo de Camara cu las oc4üones>que le ofrecieren conforme a Tus p4n 
tes,y fornicios, y le daréis a entender en mi Real nombre la merced,qüe le he hecho dd 
Abii;o,yquan agradable ha íido a mi feruicio fu demoft ración.hecha en Madrid a 20.de 
Marcode i662.ahoi.YO EL REY : Por mandado del Rey nueítro Señor, Donl «ande 
Subirá. \ .

§. 16, Eliando en las difpofionespara ponerfe clAbito deflamcrccdjfnurióa : u , 
Agofto del año de idS^con que fu hijo Don Francifco de Tobar lultiniano pretende 
fe le trafpaffc.Fue Don í  rancilco de Tobar Al Varad o tres vezes cafado, la primera con 
liona luana Ortiz Maldonado,de quien tenia el año de 16 j 5. á Doña Alarla iulíiriiana 
de Tobar Alvarado3híjn vnica»que vtuói poco i y la Doña luana Ortiz Maldonaqo era 
hija legitima del Capitán luán Ortiz Maidonado Manotalvas ( hijo legitimo de luán 
Ortiz Manofaívas,y üc Doña Tercia de Herrera y Auila) y de Doña Francifca Ximcncz 
Harragan^hcrmanadc AJonfo Xiincnez barragan, fobrinos del Dodor Don Simón Ló
pez Barragan,Arcediano en la Ciudad de Santa Fe,y fu Próuifor: y del matrimonio de 
luán Ortiz Maldonado Manofalvas fueron hijos Dona ines Ortiz,muger de Tomas de 
■ ManjarrésjVczíno de la Ciudad de 1 bague>iin fucefsion.La Doña luana Ortiz,luán Or
tiz Maldonado Manoía lvas, Contad o ra e  la Real Hazicnda, Comifl’urio de la Caualte- 
ria,y Encomendero de Suaraz,y Mencipa en Mufo ün cafar, Doña Terefa Ortiz , y Don 
Francifco Manofalv3S.que no ha cafado,y fuera de matrimonio tuno el padre al Bachi
ller Lorenzo Ortiz Clérigo,y Comifíarío de la lnquificion en Mufo ( que antes de te
ner ordenes procreó á Tomas Ortiz) Dioni lio Ortiz,Pedro Ortiz C ierigo, Doña Gero- 
nimaOrtiz , muger de Francifco Ofíbrio Riojano, Alguazil Mayor de ia Ciudad de la 
Gr ita, que cafaron en Santa hé el año de 165 2. y era hijo legitimo de Martin Offoiio 
Riojano, y de tfabcl de Efcalante ) y Doña luana Ortiz muger de Marcos de Aguirre 
Armendari2, Receptor del numero de ia Real Ch3ncillcria de Santa t é ) hijo legitimo 
deChriiloualde Aguirre,y de Catalina délos Arcos,todos tres naturales de la Villa de 
losArcos en el Reyno de Nauarrajíin hijos* 

f. 27. La fegunda vez caso Don Francifco de Tobar Al varado con Doña Mariana 
Pérez de Ribera Coronado ( hija legitima de Gonzalo Perez de Ribera Roíales , y de 
Doña 1 fabeí Coronado , nieta paterna de Diego Pérez de R ibera Roíales, y de Doña 
Catalina de Zaragoza fu mugcrjypor lo materno de Pedro Coronado MaldonadtJ, y 
de Doña Mariana de Sanabria fu conforte* La Doña María fue la menor de fus herma
nos,y el mayor Don Femando de Ribera y Roíales, Caua tero del Orden de Santiago, 
Don Diego de Ribera, Don Francifco Perez de Ribera, Encomendero de Mencipá ,y 
Ycotá,Don Antonio Perez de Ribcra,Doña Catalina,Fray Pedro de Ribera,y Fray Gó
malo de Ribera,Religiofos de Santo Domingo.De los Riberas queda dicho el origen ,y

Armas de Ribera* fus armas fon tres taxas verdes en campo de oro.cómo las traen los Condes, y Marqnc-

Ditgo Pt rnandez de nacimiento de vna tierra que ay en Galicia,que fe llama Coronado, y ay dcllos en los 
MmiezAobtl* Rey nos de Cailil la buenos Caua Peros, y hijofdalgo^unqucno tienen grandes Hilados:

huuovn magnifico Prelado,que fedeziaDon luán Diazde Coronado, que fue gran tié- 
po Prior de Veles, y Cinto varón. Dizen los de fu linagc,quc ellos traen Flores de His 
blancas en campo azul,pero que acaeció,que vn Cam llero defta familia fue por Emba
jador del Rey de Caflilía al de Fez,y de buelta yendo por vna Monta ña. como en aque
lla tierra ay muchos leones,'c fucedió lo que á Don Alonfo Perez de Guzman el JBuenOt 
que halló peleando con vna fierpevnlcon>y ayudándole la vencieron,y el animal Real» 
vfando de gratitud,en reconocimiento del beneficióle acompañó paíTando la mar,có 
que ton ó por armas vn ieon de oro en campo colorado, por la fangrequcíc derramé 
tn la pelea,y afsimilitud délo amarillo, que denota temor, por el que tuuo, y tiene d 
Icón,y vandado de roxo á manera de cantería por las heridas que recibió, y al rededor 

-  ; . ,  vna orla de lasarmasque trata antes el campo azul,y Flores de Lis blancas. Argoted*
ae '£*2. cap* bolina tícriue,que el Rey Don Alonfo proueyó por Adelantado Mayor de la Frontera
6 ífoLr9 2 * delaena Don Vaíco Rodríguez de Cornado, Macflrc de Santiago ,natuaal de GalkÍ3|
Han A aojo Nttnez, ¿ 0 ^ ^ $  m uy noble cfteapcllhiodas armas deíle 1 inage fe ven en ti Conuento de San- 

thgo de Scuillaenfcpolturade Cauallerosde fu fobrenombre, que fon en campo row» 
vn león dorado coronado de oro,y por orla ocho lirios azules en campo dcoro; Murió 
cilcMaeilreencIañode 15^8. los Coronados defeienden de los Reyes de Francia,di 
donde vinieron á Galicia,y fundaron fu Caía Solaricgaídc alii pafsó vn ramo a U VíFa
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de Hita: fut armas fon en campo colorado vn lean rapante fixado <Je colorado fobre 
azUi ocho ir lores d c L ii  üc platu.Don luán Vázquez Coronado, i ;uürt en ? ruias, naru- 
ra¿ de Salamanca,y rruuciUo Vazquez Coronado,Gouernador y Capitán General de Ja M.G'tiGcnz. DanrL 
Nui.ua Gaiicia^uadaiaxara^ Compórtela,conquiftó,y al lañó el rcuelion de Suchipí'a, teatr.to*} *jgL ¿ i z t 
Gua^atlaDjiocaUnjy fus Prouíncas,y alalifco:conquiaclas ProuinJasde osTclcoqui /  213. 
nes,CaDcanc*)Chio,Mclta,y Valle de Coronado,y los pobló de Efpañolcsidcfjubrió, y 
c jnqutUó la 1 ierra nucua,y Rcynos de Acaz,Ziuola,Matlatan,y la 1 rouínciade los C o 
razones,y tundo en ella la Villa de San Gcfonimo.Conqüiiió los Val ,es , y Llanos de Sc- 
óoray,y cieftubriopor aquel rumbo la tierra de la Fjotidajponiendo en el dominio de 1 Idem to. 1 .de India 
Emperador Cario» óuinto tantas Rcgiones>y gentes,y fue el primer Efpañol que pufo f Q., *
la primera Crui en Nucua Elpañai yate fepultado en México,en cuya Ciudad ay noble (¿andar Tri£
linage de Coronados» Liona Leonor Vázquez de Cornado,Señora de la Fortaleza de la Gaitttl f  * 
intuía, y de quinten tos vasallos arriba. Fucelcdo Maeílrc déla Orden de Santiago 204.-2S5.agr i?»* 
Vafeo Rodríguez de Cornado, Caua i lefo Gal lego año de 1324. cuyas armas eran en Armas. 'j7+* 
campo roxo vn icón de oro coronado de roxo, y por orla ocho ¡irios azules en campo 
tic oro,Su hermano Don Gordal o Rodríguez de Cornado, Comendador de León, y fu 
lobrino Don Vafeo López de Lemos Cornado,también Maeílrt, Frey Fedro Cornado,
Comendador de Lares en la Orden de Ca!atraoa:y en la de Santiago Á lorio Díaz Cor
nado Comendador de Villa Franca.Los Senabriasfon hiíofdaigoGallegos,focronSe- Sanabrias, y fusar^ 
ñores de la Puebla ue ¿enabría ,quc pofleyó Fernán García de Seoabrta ,y  fu hijo Men mas.
Rodríguez de ¿cnabria^quel Camillero que tan bnatneníc figuió al Rey Don Pedro , y GandeD.Pedro,nok, 
porcilo perdió fu Euaao, ̂  fe pafsó á Por tugal,d onde fe le din otro i y delie lina ge fúe 7 s.foí.s 95.
¿Marta Vuela de Sanabria, madre del Gloriofo San Pedro de Alcántara t y efte,yel de yaau Baptifa Laha  ̂
Ledcfmaestodovno'.trucnporarmascnefcadoatülvnadfpadeorocon quatro lirios en fui netas, ca
de p lata, y  orla azul con oeno medias lunas de plata. Y profigütendo el afltimpto del iun. 512. 
legando matrimonio de Don Francifeo de Tobar A! varado , fueron hijos Don Ánt-río Gjrtdar*Tri£~ 
mudo,y incapaz, el Pa^re Pedro de Tobar Reiigofo de la CompanL de icsvqDon Fr.á j 0J de Grieta fout 
cifeode Tobar iult iniano,quc le bol vera á nombrar,Don íofeph Prieto de Tobu>Ca- 295,544.5 70.571 
pitan de Infantería del numero de M ufo,que rohacafadojDoñaM^riade Tebar(mu- y 
ger de Don Enrique de üuzman y SoIart.la,hiío legitimo de Don Enrique de Cumian Argots de Mol-mb, 
Saavcdra.y de Doña Aguitina de SoUnilIa,de quienes fe trata en otra psrte) Doña Ines And¿l. ltb> 1 1
de Tobar,que murió temprano,y Don luán de Tobar,que es el vltim c.l creerá vez ca- c¿p .j9 f0l,()-r. 
so Don Francifeo de Tobar Ai Varado con Doña Luán a Florez de Guzmat; ( hija Icgiii- J
ma de Martin Alonfo Belorado, y  de Doña Ifabel Fiorczde Guzman) y tauíeron mjos 
á Don Tomas de Tobar y Florez,Do n Martin, Doña luana. Dona lfabel,Doña íofcpha, 
y  Doña Francifca*

A 2 S. Bcllofado,BeIfbTado,Belhorado,ó Belarado, que de todas maneras fe pro* 
nuncia,es Villa en la Prouincia de Bureua,dc que tomaron el apellido los nobles queje 
ticnen,CQmo Don Eray Pedro de Belorado, Obifpo de Medina ,y  lnqiiiidor de .Sicilia 
por los años de 15 40. y Martin Alor.fo Belorado,ya referido. Del apellido Florez fe tra
ta en el Arbol fcgundo,y del de Guzman en otras parres.

§, 29. De Miguel Gutiérrez de Oual Je»y Doña María de Alvarado fu muger fedixo 
los hijo; que tuuieron,y como deltas fue vna DoñaGregoria Al varado Loyoía , muget 
de Don Xofeph de la Peña Montoya ( de cuya afcendcncia fe hazc relación en el Arbol 
de Pedro Gutiérrez de Ponte) tuuíeron citas vi timos por hijos á Don Üiegodc Ja Peña 
y  Al varado,y Don Francifeo de la Peña Alvaradolin cafar,y diez hembras, que fon Do
ña María,Doña loftpha,Doña Eitcfinia,Doña Antonia,y Doña Bernarda,_todas tinco 
Monjas de Santa Clara en Tunja,do&adas,y corteadas por fu rio Don Martin de la Pe -  
ña Montoya,Presbytero,genero idad muy propia de fubuena fangre, y  mayor quanro 
lo fue laimpofsibiliiad del hermano^ las otras Dona Ana,Dona MichueDjDoña Fran-
cifca,Doña Mariana,y Doña Grcgoria^ac no han cafado* t ^

í. zo. Alonfo de Ouatlef hijo de Miguel Gutiérrez de Oualle, y de Dona Mana 
de Al varado fu muger)casó coa Doña Francifca Lanchero,y fueron padres de

luán de Oualle.
Francifeo de Oualle;
Gerónimo de Oualle»
Alonfo de Oualle.
Doña Teodora de Oualle.
Doña Laurearía de Oualle.
Doña Marta de Oual le.
popg Pqtenci^rudc OuaU î
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i* 31> Don Francifco do Tobar luítíníancRquc hazé cabera a fus hermanos * hijo», 

de Udranciíco de Tonar Aivarado,y de Dona Mariana Pérez de Ribera Coronadora 
Lgaudu tn jgcr,y ac la tercera) fuccaio en ci vinculo fundado de fus afccndicntes en 
Carazena^y en Mulo en las Encomiendas de indios de fu padre } y el dcHe,fuc Capitán 
de iuhnteria del numero de aquella Ciudad fu patria^Lrgento Mayor, y Teniente de 
Capnan General de Don Diego ac Viilaiva y Toledo, CaualJcrodcl Orden de Santia
go, í retiñente,Goueru4dor,y Capitán General del Nucuo Rey^o de Granada,y repeti- 
tu i vezesha hilo Alcalde Ordinario , Alguazil Mayor , Regidor, Procurador General, 
Promncíaldc la Hermandad,y Alcalde Mayor de Minas tic clmcrJdastEfta en prcten- 
faon deque la merced de Abito,que tuuo fu padre fe le trafpaíte: Caso con Dona María 
Madaleui RamirezGitcojnatuidide Mulo,con fuctX*ion;es Doña M«ria Madalena hila 
legitimaae Alonfo Ramírez Gaíco,Atferez Mayor en aquella Ciudad , Alguazil Ma
yor de la inqmücion,Encomendero de ltoco, Suaripi,y T o p o , y de Doña Aguílina de 
Vouedd^iicca ae luán Ramírez üMco>y de Doña María Venero fu muger, y por he ha
brá de Alonfo Venero de Lcyua(dc naturaleza Montañés, fobrino del Prefidentc An
drés Díaz Venero de Lcyua.)y de Doña Lucia de Poueda fu efpofa:bifnicta de Iuá Gar
cía Ramírez Gafeo,y de Mana del Poyo fu muger,y de Alonfo de Poucda,y luana Fré
nico fu conforte;rebifnieta de Alófo R am iro  oafeo,y de luana López de la Mota fu 
muger,natur¿*lcs de la Vida deVillanueua del Cárdete en ia Mácha del Reyno de Tolc- 
do.dtc Afolo Ramírez Gafeo fue Cñquiítador en Caracas^ de la Prouinciadc Mufo,!* 
qual entró a conquí¿lar(por defe abrir vn Santuario)Iuan de Penagos, y el Pegando Pe- 
aro de O rina, que pur d añ o  de i $ >7* fu^dó la Ciudad deTndcla ( en memoria de fu 
fu tm e n e t ReynodeNauarra)envna ladera junto a la loma Ayapacampi:y Luis La
chen) Encomendero deSufa,en la jurifdícáon déla Ciudad de Santa Fe por los daños, y 
muer tes jque rvcíoian fus Encomendados de los Indios de Mufo,capituló conquiilarlos, 
y  paradlo hizo lena de fe lenta hombres en la Ciudad de Vclcz,dc donde falló al efec
to  mediado «laño de I559.ycld c 1 560.a 20*dc Febrero repobló la Ciudad de Tudc- 
L,ó Mufo,y á  veinte y tres le ctió Gabi¡do,y Iuftieias j Tiendo los primeros Alcaldes Or
dinarios Alonfo Ramírez Gafeo,y Alonfo González, y  Regidores Benito de Foueda* 
Gerónimo de £ínavc,tuan de Moralcs,Francifco Pérez,Alvaro de Viüaverde,y Antonio 
de Neyla , Procurador General Scbaiian de SayauedrajEferiuano Alvaro de Herrani 
Cura,y Vicario Fray luán de ¿anta María, Religiofo Dominicano, Capellán de la en
trada; y el primer Teniente de luíticia Mayor en el mifmoaño Francifeo Morcillo, y 
á 22. de lim o mudó Luis Lanchero la Ciudad de Mufo al litio que tiene* que era donde 
aüianeftado los Pueblos de Indios de Vbate ,ydcSim íjaca ,yN ico,fus originarios ,á  
quienes hizieron retirar los Indios de las riberas del rio de la Madalena, que conquií- 
taron,y cxpulfaron los naturales, quedandofe en fus tierras los advenedizos, y ddlos 
fon los que ay oy en la prouincia de Mufo, que como iban llegando fe poblauan donde 
les parecía por caudillos,y parcialidades,fin reconocimiento dcGacique,ó otra cabeya; 
y  aísi las que tienen es con nombre de Gouemadores. A  los primeros Efpañolcs fe 
agregaron otros j ^.qjclleuó el Capitán Ribera;yia primera elección de Alcaldes Or
dinarios fue dia de Reyes del año de 1561 .y los eleótos Benito de Poueda, y Francifco 
Morcillo. AI Alonfo Rimircz Gafeo fe le encomendaron á ltoco, y Babaqui,y dcfpues 
fe le agregó los Chaquipaes por muerte de í uan AIonfo,de que fe le dio titulo en 1 6.dc 
Abrildc 15 7 >, Y para proícguir ella genelogia ferá parentefis la noticia de apellidos.

$. 32* El Solarde Ramírez es en Ca ldc-M uñón ,bue nos hijofdalgo, yen fu prin
cipio fe llamaron Ramírez de Mazucla de Caldc-Muñón: el primero de tic linage fue 
Gonyalo Ramírez,de quien defeienden los Carrillos: traen por armas los Ramírez cf- 
cudo azul efquartcladocon vna Cruz de oro» y tres Flores de Lis doradas ,y  vna torre 
de plata,y todo el efeudo con orla de oro. Con elle apelli do bal iamos algunos Ricof- 
hombres en C  illilla, como fe prueba de vn priuilegio que refiere Fray Prudencio de 
Sandou-aljfa fecha en 20.de Maryodc 1101 .catorze años defpuesde la reftauracíon def^ 
te iugar,enqaeel Rey Don Alonfo el Sexto concede á los Mozárabes de Toledo pof-* 
fcan las viñ ts,heredadcs,y tierras,que h-ida allí auian tenido,endonde vno de losRicof- 
hombics que confirman es luán Ramirez;y otra cfcritura, quc refiere el mifmo Autor, 
en que Dj .i Alonfo Septimo, y Doña Vrracafu m i dre dieron al Monaílcrio de Santo 
Domingo de Si los el Ligar de ÍTabladilío; eílá refrendada por luán Ramírez ̂ Notario 
de lu Reyna:y en lahiiloria de D. Fernando el Q¿urto refiere, que la Rcyna Doña Ma-t 
ru fo  m fo r e s ta d o  con fo hilo en Valladolíd , y teniendo nueuas que el Infante Don 
Pedro,hijo del Rey Don Pedro de Angón ,v  todos los Ricoshombre*, y CauaUcrosde 
aquella Corona paíforon á CaQilla,juntándole con los Infantes Don Enrique, y pon luá,

los



De GonzaloSuirtz, Rindon'.
/os qwilc* auienáo tomado á León, y oros lugares, dctcrminauan de ir fotre la vina 
de Mayorga.Vnodcdos Ricoshombre*, quecmbio p*ra que fe meticflfcn cn clU , y U  
def .ndieiicn,fue Diego Ramírez, de quien hazc mención otra vez Ja mifma hi. orí*; y 
vltimamente en vn pnuilcgiodcl miimo Rey Don Fernando Quarto, dado enfauor 
de Madrid en Burgos a io.ac Mayo de la era i  3 4 ¿.entre los Ricosho mbrcs,que Je con-* 
firman fon Don iu m , y Don Diego Ramírez. El mífmo ape i lijo  ruuo luán Ramírez, 
Prtícaode iaOrdcndcCalatrauajCl qual(fegun Marineo áiculo díte ) fue de la Buitre 
tingre de los Godos,y no foio torilísimo , lino muy diedro en las armas, y fufriuiísimo 
en ios trabajos, y peligros, que íc ic ofrecieron, lUmaudolc Rayo violcntiísimo de la 
guerra»porque muchas vezes cali folo con la cfpada defhuda cfpantó, y pufo en huida 
muchos Moroj,y liguiendo el alcance los mató, y otras vezes ( no pocas; con bien poca 
compañía desbarató innumerables cfquadroncs de cncmigí s. Pero mücho antes que 
todos fue aquel valerofo Caudillo Don García,ó Gradan Ramirez,de quien dcfcicndtn 
los que le tienen en eiUVÍÜa(quccsMadrid)quc por el año de 7 20. rcílaur* cite lugar 
de poder de Moros,quando aquel prodigiofo Milagro de Nucitra Señora de. Atochaf de 
con fe ruar vinas las hijas que dcgoUó.pjrquc no las violaífen los infieles) elle Cauallero 
defpucsque loi Alarbes bolvicron a cobrar la Villa,con Ja deuocton que tenia á ella Sa
ta imagen,es muy treiblc fe retiró á vna cafa, y heredad , que policía cerca de fuHer* 
mita,en que oy fon dueños fus defeendientes,donde parece víu¿ó,y defpucs dél los que 
le fucedieron mientras duró el pro luco eautiu^rio deitc Pueblo en poder de ios Sarra - 
cenosjlos q jales echaron fuera de los muros 4 los Chriftianos que quedaron. Pallaron el 
tiempo delta cal imi Jad con la fortuna contraria que los dem as, ha íla que el Rey Don 
Al otilo Sexto ganó ella Villa,en cuyo tiempo fueron ehímados^fsi por fu valor ,como 
porfer nobles reliquias de los Godos, y es muy verifimil vinieflch delta nobhiGima 
cepa. Los Ricoshombrcs que referimos tÜuieron el miimo apellido, porque los de Na- 
uarra,y Aragón no vinieron a ella halla el tiempo del Rey Don Enrique Segundo, hijo 
de Don Aionfo el Onzcno,q\ic fue tantos ligios defpaes por los años de 13 69. y ios 9UC 
lctuuicronenel Rcyno de León,que empezaron en tiempo de Don Ramiro Segunao» 
fueron 2 11. años dcípucs de nueitro Gractan Ramírez; y es muy probable, que alguna 
rama de tus dcfccndlcntcsdefde cita Villa paíTiife a feruir en la guerra contra los Mo
rosa alguno de los Reynos antiguos de aquella Corona, y fe quca¿ffen auezindados en 
ella.Vino ella gencrofa familiacn eíle  Pueblo de vnos en otros á parar en luán Ramí
rez,parlen te mayor defta Cafa, cuya hija heredera dclla Doña Matia Ramírez case con 
N*de Cobreccs,pcrlona principal de D Montaña,de quien tuuo a Doña Catalina Kami- Cóbrete*, 
rez de Cobníces,que fuecáió en la Caía de los Ramírez, naturales delta V illa : casó con 
luán Ramírez de Orcña( apellido co nocid i Isimo por íunoblczacn San Vicente de Ja Oreña. 
Barquera,quinze leguas de Aguí lar de Campó , donde los del tienen fu ablento) hi
jo de Gonyaló de Oreña , y de Doña N. Ramírez tu muger* Tuuo luán Ramírez de 
Oreña en Doña Catalina Ramírez de Cobriccsá Sancho de Oreñat padre de Gonzalo 
de Oreñ i)quc como hijo mayor fucedin en la Cafa de Sá Vicente de la Barqueraiel fc- 
g  1 ido hijo fcue FrancUco Ramírez de Oreña, que fucedió en la de fu maore; el tercero 
Diego Gutiérrez de Oreña,padre de Doña María de la Torre,cu yo hijo fue Diego Gar-_ 
cía RodriguezPue Francifco Ramírez de Oren a valiente C j ua 11 ero,esf creado,y esper
to en las cofas de la guerras criófe en fcruicio del Rey Don Enrique Quarto > y fue muy 
acepto de ios Reyes Católicos, á quien iiruiócn la Conquifla del Rcyno de Granada, 
hizteronle Jei Cftnfcío de Hilado, y Guerra ,y fu Secretario.Casóla primera vez con 
lfib e ld c  J jicd o ( hija de luán de Oaiedo, natural deíta Villa ) en laqualtuuoá luán 
Ramírez,que c iso a fu difgufto en Granada, cuyo hijo fue el Padre luán Ramírez, y á .
N. Ramírez,que tiendo p.igc del Principe Don luán,y viniendo á Madrid,fc ahogó jun
to a la Puente Tole i  ma;y á Fray Antonio Ramircz,dc la Orden de Santo Domingo,y 
4 Doña MariadeOatcdo,quccasoconel Comendador luán G aytan, Patrón del Con- 
vento de la Sandísima Trinidad de U Ciudad de Toledo ,quc viuia en Burujón ,Trin- y
chante que fue del Serenibimo Principe Don Iuan.de quien de fcitndcn los Condes de 
VilUfranca, y  VítIalva,y el Marques de U Torre: y á Doña Catalina de Ouiedo,que ca- 
*ócn Ezija conTellodc Aguilir. Siruló Francifco Ramírez en la batalla de Zamora 
contra ci Rey de Portugal,y fueron fus feruicios tan fcñalados,que obligó al Rey Cato- 
Üco a qac en la Conqaiili del Rcyno de Granada le hiziefle Capitán General de la 
A rtíiicru :m jriófu m igsrD añ ilfabcl porDiziembrede i4 * 4 .y e l año Fgutentefe 
halló en el cerco del cadillo de Alhauar.y Cambiado ide con grandísim a dificultad,y 
tuoajo Ueaó la artillena par lugares tan firigofoqquc fe tenían por ím pofsibJcs de an- . 
dar,y U alLntó en el collado, q i z  fojuzga a aquellos lug tres, dando recio combate, y



cutio por furria fe fbrtatezaycomo Jo afirma ci Rey en el título de la ¿Mfeedque le hb 
zo dd heredamiento de üohoruosycn el termino üc la m ilhu Vida de Cambifeu techa 
en fe Ciudad de iacnadosdcO áubredc i4.|>.firm adodURcy,y refrendado de t'ec- 

Saavedra  ̂ nanAivarez ue Toledo fu Secretario.Uon iuan de Saavedra Alvarado, tercero Señor
Al varad o* del Mayorazgo de Lorc to,y primero Señor de Alvarado, AJguazil Mayor de la Inqufe

ftidfig) MtrtáwSiíf/. íKion de ieuiila,Cauaitcrodci Oracn Multar de Caiatraua » Gentilhombre de la Boca 
yrke dt del Rey Don Bcupe Terccroyohcio que entonces ucupauan muchos Señores de la pn- 

£44*f¿r4»*M«30. mera uafc,dcfpucs lo íuc de Felipe Q yarto, a quienes íiruió con gran lucimiento año I 
de i * a 5 .en la ;uroadayquando de Francia vino a Efpaña la Rey na Doña Ifebcl de Bo r- | 
büiixaso ano de i óio.con Doña luana María Remirez de A rellano, hija vníca herede* 
radciUccnciddoGñ Rcmircz.dc Arcaano,del Abito de Santiago > de los Confe jos 
Supremos Real, y Gomara de Gañida, de la ¿Unta, y General Xnquilicion, y  Cruzada, 
Presidente c e  la Mella,Procurador de Corees por la Ciudad de Burgos» A Hedor del Bu- 

MJ rcodcla Rcyna,y Altezas,AcerczM ayorperpctuodc VillaEfeutadeHarofu patria, 
poned* »til*. íundador, y dotador tic fu Conuento tic Santa M aña, Señor de la Villa de Poueda en el 

,Ü¿?ifpado J e  Cuenca» y Palacios de los Ganaderos de Montoya,Patrón d é la  D iuifa, y 
Cafe Real de Nucitra señora de fe Pifcma»cn la Vida de Pcnacerrada, de cuyo taícnto» 
y prudencia^ letras harón ios Católicos Monarcas Felipe Segunno, y Tercero los ma
yores negocios de fu tiempo.Cometióle!c la compolicion entre el Pontífice Romano,
, y el Rey de Bl'pana en razón de Ja Monarquía de Sicilia > las cfciituras de los caía alien
tos Reates de eípdtu,y eranefe^as renunciaciones de los Rey nos dcBohemLi,y V  ngria, 
que últundo fe luccbton, vengan á los Infantes de tfpaña > por el derecho que tienen 
como hijos de la Rcyna Dona Margaritade Aunria i fe validación del teífemento delta 
glonofe Scnora.vitimamcnte dar razón al P a w  Paulo Qninto»que noconuiencfc car
guen los Beneficio* Curados, fegun todo lo té le te , como teftigo de villa el Mac tiro >y 
CronilU G il González Davila cnel Teatro de los Üblípos de Artorgj. Murió enfin el 
licenciado Gil Rcmirezdc A icilanoañodci6ií*queconefta pemion falcn los mor** 
taicsa gozar de fe v(d,í,dexando facultad dada por el Rey Don Felipe Tercero en Ma* 
drid aicis de M arian o  de 160$. para fundar mayorazgo en Villa Efeufa de Haro, 
donde a u u  n-teido,Pueblo celebre, por aucr también producido diez Prelados femó- 
fosaos,primos,y deudos del LicencudoGil Remirez de Arcllano, y fueron cfto5,Don 

' Gil Remirezcledo Obífpo de Calahorra,Don Garci Ramírez Obifpo de Ouiedo, Pre-
fidente de Ordenes, Don Sebattian Remirez Obifpo de Santo Domingo en las i ndias 
Occidentales,Gouexnador de Mexico,Obifpo de Tuy^LconjCucnca, y Prefidente de la 
Real Chancilícria de Vailadolid. Don Antonio Remirez Obifpo de Orenle, Ciudad- 
Rodrigo,Cal ahorra, y Scgouia;L>on Diego Remirez Obifpo de Pamplona: Don Carlos 
Remirez Obifpo de Girona en el Principado de Cataluña»Don Iulian Remirez Obif
po de üuadixíDOn Pedro Rcmirez,y ci DoSor Don Alonfo Remirez de Vcrg-ira»Obif» 
pos de las Charcas,y Don Diego Remirez Obifpo dcAftorga^on que parece que elle li-, 
nagclocxpu£aelCiclom asparaexem ffercsdcilufircsvarones,que para propaga
dores de la naturaleza.Era el Licenciado Gil Remirez de Arcllano hijo tercero de Fra
dico Rcm trczdc Are llano, Patrón de Santa Barbara en Vilfe-Efcufa de Haro, fuccllbr 
¿fus padres en el mayorazgo de Villam ayor, Colegial en la Vníucrfidad de Bolonia» 
graduado en ambos Derechos, íuez de bienes confifcados de la inquilicion de Cuenca, 
Cortcgidoi de G ranada»y de fe muger Doña Guiomar de Morales y Figucroa, de los 
Morales de Soria:nicto de Diego Remirez de Arellano, Patrón de Santa Barbara, que 
firuió con lealtad dcuida a fu fangre al Emperador Carlos Quinto en las alteraciones 
de C a it i L la ,c orno también en la batalla del Romeral, licuando a fu colla 200. hombres 
de pelca,y en la empreña de Túnez año 155 5.en que le cupieron 9t.cfclaum ,y de fa 
muger Doña María Martínez de la Trapcra(nieta de Andrés Martin de la Trapeta,Co
mendador de Villamayor en U Orden de Santiago, donde fundó el mayorazgo) fe- 
gundo meto de Francifeo Re mirczde Arcllano, gran feruidor de los Reyes Católicos 
Don Femando»y Doñalfabcl ,a  quien hizieron Regidor perpetuo de la Cidudad de 
Cuenca, A Iguazil Mayor de Scuillaifuc 3 dar la bienvenida a ellos Rey nos al Archidu
que Felipe Primero > y Princcfa Doña Luana fu cfpofa en compmiadc Xorge Ruiz de 
Alarcon,dczimo Señor de Valverde año de 1 jo2.y de fu muger Mari Díaz de Zuñiga, 
hija de Alonfo López de Zuñiga , Alcayde de la Vil la de Haro. Tercero nieto de Pe
dio Rcmirezde Arellano,Uanudocl Honrado, Valido del InfanteD^EnriqueMacftr# 
de SantiagoRijo del Rey Don Femando Primero de Aragonidcfpues Iiruió a los Reyes 
Catolicot,encuyo empleo murióá 2o.deOíhibre »001479 dexádo fundado c! Pano- 
nazgodc Santt Barba ra en VUU-Efeufa de Hato :quieto nieto de Pedro Remirez de

Are-
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AtcIlafioChtJoicgando de fu padre)-eJ primero que dcNauarra vino a Vilía-Efcufa dp 
Hatfo,Goucrnadoc del Marquéfacto de Villena, y  de íu m.ügcr i )oña N. de Palomares,
¿dji del Gömendajdor Mofen Guille^ ¡de Falorhutcs,natural de Aragón ; y quinto nieto 
dekian Rdmkezycognominado el ¿aua lloro Montoria, Patron de la Diuiifa Real de,
NueftraSeñera déla Pifcina, que acató a íu cofia la Capijla Mayor en la Villa de Pcóa- 
Ccrradamantiguo entierro ,y  funeral yrna de fus abacios , ydefucfpofa Doña Vfcnda 
Ruiz. DcfcendiaDonluan Remire« ,G?uallero de Montoria, del Infante Don Sancho 
Rcmirezde liRífcina^eñor de Peña-G?rrada,donde yazc con fu conforte DoñaTere- 
fa Gómez Sarm&nto , aunque otros la nombran Doña Elvira Gómez, hija de Don Go¿ 
mez de Campdcfpina,Ck)tidc de Pancomxfue el Infante Don Sancho Re mire z hijo de 
Don Ramiro Sánchez Rey de Nauarra,y de fu efpofa lá Reyna Doña  El víra,hija de! ce
lebrado Cid Ruy D üzde Víuar,inflítuidorcsdc la Cdfa,Soíar.,y Diuifade NueftraSe
ñora de la Piícina en la Villa de Peña-Cerrada, cuyas armas fon vn efeudo partido en Armas, 
pal,con vn bafion azul,y en éfciñco Flores de Lis de oro,á la mano derecha tres vandas 
roxas en campo de oro, a la  mano izquierda íobre el mifmo metal vn árbol Verde , á Caßm Caßillol- 
cuyo tronco tiene vn león empinado de fu colorprlado el efeudo de cinco afpas de oro, Rey** de tjp^ñ. j 0jm 
y cinco veneras de plata en campo col orado, timbrado con vna jarra de Azucenas, fe. 4 * 9. 
gun parece del teftameno del mifmo Rey Don Ramiro. Ramírez es nombre patronl- M.Argaiz, Crontti 
mico,como fe comprueba con io dicho del Infante Don Sancho Ramírez, hijotegundo de Efp.foi*zoo*22,3* 
del Rey Don Ramiro,Sánchez Rey de Nauarra;y Don Alvoazar Ramírez, hijo de 1 Rey Séiaz. de Mendoza, 
Don Ramiro Segundo de Lcon,que empezó a reynar año de 951. de quien procede los dignidad. Jegar.iib* 
Ramírez de aquel Reyno. La Condcfa Doña Efleuania Ramírez, hija del Conde Don 1 .(ap.i+J b*¿.y1 a, 
Ramiro Froylez.El Conde F/oyan Ramirez, hijcfdeí Conde Don Ramiro de Campos, kb*\ cap a .
Doña Maria Ramírez,hija de Don Ramiro Diaz^Señoi de Cifontcs; gozan del apellido Dañólo,
los Condes de Aguiíar»quefc llaman Ramírez de ArelIano,y los de Vargas de Madrid, vbi jupr*. 
y  los de Prado,que oy realza Don Lorenzo Ramírez de Prado, del Confcjo de fu Ma- M . Argaiz, Crome, 
gelUd en el de la Contaduría Mayor de Qgcntas , con fus muchaslctras,yfuhermano yfo.22j - 
es Don A Ionio Ramirez de Prado de grande ingenio,y efpcr aricas ( ambos del Confcjo Alonjo Lop* de Har, 
de Indias,y otros puelfos mayores) y otros muchos Caualleros de'.ta Villa de Madrid, nohU.p.i -Jvi.431 
y  otras partes. Ramirezde A!arcon cor naturaleza en Villa-Efcufa. Doña Beatriz de 2 .ß  .ö i .y c n t a p r i*  
Ijuiñones caso con Ruy Díaz Ramirez de quien defeienden Do Diego K.amirczde Qui- meraífoi-+* S. 
ñoneSjScñor de San Miguel de Monta ñ a n,y fu hcrmana.EI Solar de K amirez Montoño, Argitc de Mohn b. 
que tiene por origen la Caía Real de Nauarrá.Don Diego Ramirez,Ricohombre,y Co- Andamié 1, cap,
firmadoren elpriuilegio en que el Rey Don Fernando Qparto confirmó a tíaezalos ¿s.fei.jós. 
que tenía,y fas lucro s,dado en Valladolid á tres de Agofto del ano de 12 9 5 .Afsímiímo ¿aJJC aítnd, nb,
es Confirmador en el Reynado de Don Alonfo el Sexto luán Ramírez. Gurci Ramírez j j Aptz*i’bA.c*pit, 
Merino mayor deCaftillaañode i207,DonGonzalo RamifeZ Maeitrc del Temp ccn 1 S./o/.zz- 
la batalla de las Ñauas; como también Gómez Ramírez,en el de 121 ’ .De la buitre Ca- Qron. gene?, del Rey 
fade Ramiro?.,Señores dejos CamefoS.ay enEfpiña muchas Cafas de C -ua Icros.Dic A'tfnjo el Saht o
go  Ramirez Chantre'de Calahorra por los años de 1446. y en el de 14S4- Frarxifco Ap i , i 9 $r 
Ramirez Capí tan mayor,y famofo de la guerra de Sctenij, quando fe quitó a ¡os Mo- ^Aíor./o Nu&ez de 
tos,y c n el de i $o6.contra Florentincs.Diego Ramirez Capit al de fama,tfcogido pa- Q a fir. b i ß . de tres

xcrco que le pulieron el de i4<?o.y ene! de 1500. murió en la guerra de Granada. luán Mb¿-.p,z,fat.61 
'Ramirez infanzón Aragonés, fue de ios primeros ,quc efcalaron la Ciudad de Tripoí, Q:r0n'rIe¿ur. amalo 
fcu indo fe ganó de M jro> año de 1 í  10 -Uo^or CalixtoRamírez,natural de Zaragoza, d, Arásjom !3 .fot. 
Catedrático de Prima de Leyes en fu Vniuerfidad,EÍcritor de fu miniiierto,yTenicn- 03 .tom.+.fol,3 54- 
^edeíufiicia Mayor Je Angón,íuez del Confejo Criminal, con gran fañsficíon de fus í&ta!6 ¿¿ $ £< to^  
partes, y letras. En ci Cercoác  Scuilía fe halló vnodeíte apellido, como lo refiere cita j 0f ^  ^
Cí>pla. j , , B.tjc.b 0 . de Aragi

N ta U e .e b r e  A aellaneda, ta r ru i.fo .l 5 í»-57 ^
Digna de tí.flonas enteras, Ei Conde de (a Roe.
L u ja n ,d sm ircZ y C o m rera s, S:U t¡L r . t U u r ^

" tifsima Trinidad vna heredad en que 
Colegial que tuuo el Colegio de Cuenca en Salamanca ,y  del Cooíejo del Emperador.



Scbaltiin R am írez, Conquiftadór dcNicaragua» firuiendoetl paz,y guétta yeritaiofa^ 
menté á ía Coro aa Redi contratos enemigos déla Santa Fe Católica , ya) bien pubJiv 
co.ElMacdro Fray luán Ramírez DomtrHcano,fa£qú<en hizo el primer Catccifrro, 
que fe impn mió en lengua Mexicana añade t 5 5 7. Fea y Pedro R am írez, Prouincial 
Aguftinocn 4a Prouincia de CaitóUa.El Do&luan RiímrezGonfciero dclnquifidfí^uc 
Vno de los íugetos de 4a lu ta  del año de 162$ .(obre cafar clPríncipede Galcs^ murió 
Rey de Inglaterra degollado de Iosfuyos > con la infanta María, defpucs Emperatriz» 
por de (conformes en Religión. El Doétor Ramírez, Catedrático de Regencia en Sata- 
manca.Do&or I uan Ramírez Blanco,Canóniga deLeturaen ValUdolid, Catedrático 
dcArtesjdc Vifpcras,y Prima de Teología. DonFrancifc©Rámirez>yDoña Mcneia 
Zapita de Cárdenas > vczinos de Madrid, padféi de Don luán Zapata de Cárdenas, 
Obifpo de Palcncía.üil Ram írezdc A rellano,Colegial de Cuenca en Salamanca ( Ca- 
tedratíno de Volumen,y de SubftitucÍon,y de Prima de Leyes,Cydor de Valladolid,del 
Confc/o Real,y de la Cam ira,y del Supremo de la Santa Inquí<icion:Deue!e lahiltoria 
deEfpatümuchofporlosinfiriitosbcneficios>quefedbiódc fu m a n o ,y  yofuivnode 

&sr¿teompl hiftor, Jos que participaron de ellos f i  ti o re s , y  gracia ; fue del Abito de Santiago. Villa1* 
tom.i pl.5 5 8. Efeuía de Haro es Villa cerca de la Ciudad de Cuenca,y demas de losObifpos natura*
M, GilGoneaí, D a -  jes dclla,que quedan nombrados,ha auido otros, que fon DonBafco Ramírez de Ribc- 
MUeatr,fvm,2. fbí* ra^niturai de Toledo,Obifpo de Goria.Don Diego Ramírez de Guzmam natural de la 
4U» Ciudad de l>eon,Qbilpode Ouiedo ,quc murió en Noroña año de 1441.0011 luán Ra-
y Jom,. j )/W.i4 2 .4 4 * mirezdcGuzmanjQbifpodcTuyyjuerrturióañodc 1414.000 Diego Ramírez deZat- 
74 $ « . ^ofa,natura! de GalahorrA,ObÍfpo de Tuy , y de Murcia ,y  de Cartagena de Leuantc,
Te»», íje  Indias Jai. víuiacn c! año de 1610» Don Fray luán Ramírez , Rcligfofo Dominicano, Obifpo de 
7. y 1 y 6, Guate auia,dc quien fe há t efefido hizo el primer Catecifmo en lengua Mexicana, era
-Crü Damia, natural de Morillo,Villa en la Riojs*Don Diego fUmircz, clcfto Obifpo de Cartagena 
TtAtr.hcíeftafoe. de de Indias año de 151*.Don Fray Miguel Raiñitcz deSaiamdca>natural de Burgos, Re- 
IndiAJ¿ütn.i*fv,7Qt ligiofo Dominicano, Obifpo de Cuba porlotañósde i j 40. y en el de i j f i j .  Doftor 

Ramírez eleéfco Obifpo del Cuzco.Don Diego Ramírez de Cepeda, Freylc dc Santia
go,nacido en LÍma(hijo del Capitán Ffancifco Ram írez, y de Doña Ifubcl Veíazquez 
de Cepeda fu muget) Obifpo de Cartagena de Indias Don luán Ramírez , Cauallcro 
del Abito de S tntiago , y  del Con fe j o de Inquí-icion, Canónigo de Burgos. Don Diego 
Ramírez de Guzman, Dean de Scuilla,y Obifpo de Catanía en Sicilia.Don Fray Fernan
do Ramírez > Religiofo Trinitario, naturfl de Arroyo del Puerto, en el Obífpadodc 
Coria(hijo deBcnui RamirezOfibrio,yde Doña Ifebel Sánchez ) Obifpo de Panami 
en el año de 164}. Don Fray Marcos Ramírez de Prado, Obifpo de Chía,pa ,yd cM c- 
choacan, que viuiapor los años de 1649. nacido en Madridífuspadres el Licenciado 

, * Alonfo Ramírez de Prado,de losGonfcjosdcGaftilÍa>y de Hazienda,y de Doña Mar 14
j n j  j  de Ouando y Velazquez,

I-/ ■ ** ** J 5• F1 apellido Gafeo,ó Gafcon,que todo c í vno,procede de Gafcuña, Prouina
BarceLnobn.tit, 35, cia de Francia, como fe reconoce en Don Moniño Vicgasel Gafco , Conquiftador de 
/iw i dapti/h Ztaba- Portugal contra Moros,que fiendo fino Gallego,de aucr ido por focorro á Gafcuña fe le 
0 aenjMfnofjfyCQÍ.  ̂ ¿íó el apellido de Gafco,con que los que le tienen es por auer venido de aquella Pro- 
A rp U  de Mol* nob. ujncja hombres guerreros,y con ñomfcrc propio Gafcon,trafplantandofe en losRcynoí 

dndai.llb,2,eap, Ar¿gonefcs,y Nauarro,dc que fue vno DonGafcon,Vizconde de Bcart ,qut tuuo Caf- 
1 53 */w.27ff. tiltos,Villas,y heredamientos en Aragon.Ramon Gafcon j Fundo de Zaragoza por íof
AlimpLop. dt H*r. anos de 1227. Miceriuan Gafcon con votocn C orttíd e Alcañii por el Eftado Mil inir, 
9obU,ptI .fol,48 9. nombrado para Concordia,y fe di¿c queera perfona ran grauc, y de tan grandes mcri- 
Súu.gtncAÍ9g. Rea- tos, que los de Ttahigucra le admitieron por feñalada perfona añode 1412.y por Jo» 
ies7p l,2 i 8. de 1464.Bernardo Gafcon,natural de Nstiafra^ue con la Infantería de fu cargo tomó
P.Iuahdc Mar, b\fi% la Montaña en la guerra de Aragón, t o n  ardo Gafcon, Capitán de la gente dea pie de 
d*mpAib*ii.eap-l, Cataluña contra el Condenable de Portugal año de t4<S 5. y e ld e  I4ó6.fac muerto ea 

3 7, guerra fobre Tortofa.AIonío Gafcon buen Capitán. luán Gafcon,Comendador en laOr- 
v i 4 Jí* dendcSan luán,tcniael AlcazardcZam oraconlavozdel Rey Don Pedro. Hailófe
!ron.de/ Rey D,Pe* perfonage deñe apellido a recuperar a SeuiUa,como dize eíla Copla. 

drox&o 1 7. fap, H# D? b.uzañjs teiekrad^s
fcl *¡65* Entre todo tiefauadron,

4 ¿i AtldTtrceré

Conde la Roca, veai- Son Den Taba Ido Gafce»,
liarsjhur&dphzo, T  dos hermanos Moneadas,
(opl.196, H1 MaeRfoIuart Gafcon,natural de la Comunidad de Calatayud, leyó muchos afiose#
Ríafe, bifLde Arag, Huefcajmprimió vna Lógica muy cftimada de to d o s, y compufo el Ceremonial dfl 
tons,i,Jol,} >2^ la Mi lía, fue muy fan t a p c r fona,c xc mp htr,y mu y limofncro.Doo Andrés Gafco, Macf-



De Gonzalo Sñártz* Rendo». jpS *
trefcuéta^yGanooigo de' Séuiíl»,lnijuílKi<* dcll a,y jníi»,cñ M uttíáéOoi^ MartinOa^ 
co,Canónigo,y Macitrcícucla de Scuilla, fundo en SaUmancael Colegio de Santa Ma
rta Madatcna.luaa Gafcoo fue de los Ganquirtadores que entraron en el Nucuo Reyno 
de Granada con el General Don Sebastian de ilcJalcazar | firuio en guerras en el Perú) 
Chile,Popayan,ci Dorado,óGuayfina,y Güuli, y en la Población de la Ciudad de Santa 
Agueda,a tfcriñdole en la de Tun ja, donde era Regidor quando murió ano de 15 92.cn 
cuyo oficio le íuccdió luán de Nóboa Socola,y ca el dcAdiníni.mdor de Mitayos, que 
también tuuoluan Gafcorqíu muger Doña Mana de Pare des, y fu hija Doña María Gal* 
co en la Encomienda de Xiote en Santa Agueda,

5. 34* Alonfo Ramírez GafcOjConqu i fiador de .Caracas, y de los Mufos ,fue natu
ral de Villanucua del Cárdete en la Mancna,Keyno de Toledo,y cafado con luana Lo-' 
pczde la Mota,dc cuyo matrimonio fueron hijos luán García Ramírez Gáleo ,yA n a 
Ramírez üaf<-o,dc la mifma naturaieza»cfta vino de EÍpaña con fu padre, que la c a ¿  
con Pedro Sánchez de Corraleí,quc también era de Vnianucuadel Cárdete, y halian- 
dofe a la muerte del Aionfo Ramírez Gafeo facó lafuccfsion de fu Encomienda,porque 
el luán García Ramírez Gafeo aula permanecido en fu patria con María del P050 , y 
viudo,quedando le vn hijo de funombrc,pafsócon éí a cuas partes, y tuuo pleyto por 
la Encomienda con la hermana,que fe dcliftió,con que entró a fer Encomendero poi ti
tulo dcfpachado ennueue de Noulembre de 1 5 96 •

$, 35. El luán Gurda Ramírez Gafeo,vczino Encomendero de la Ciudad de Mu-
fo,y fu muger María del P o iq u e  murió en Efpaña,fueron padres de

í. 3 6. luán Ramírez a ico, natural de Vi.lanueua del Carde te,fue en Mufo Enco
mendero de Toamo,y caso allí con Doña María Venero, nadda en la mifma Ciudad, 
hija legitima de Alonfo Venero de Ley va,y de Doña Lucia de Poueda,hija de Alonfo 
de Poueda,y de luana Erancifcofumuger^aturales de Villa Efeufade Muro.El Alonfo 
Venero de Leyva(era Montañés ,y fobrino de Andrés Díaz Venero de Ley v a , primee 
Prcfidentc,Gonernador,y Capitán General del Nueuo Reyno de Granada, como fe ef- 
criuiócneí Preludio delta obra,donde fe da razón delapeilídoVenerodé Leyvajíiruió 
en la pacificación de los Mufos, donde fe le dio la Encomienda de Icípi por dos títulos 
de 1 z.dc Agofio de 1 y 63 .y primero de Nouiembre 15 71, eivño por auerfelequitado 
a  Pedro Hernández Charoochin,por cauía criminal de la muerte de vn Indio, a quien 
azotó,y por aucr fuccdido la fuya naturalmente el fegundo titulo, y por otro de 30. de 
Mayo de 1570.a Oqüim3,yZauripi por fallecimiento deluan de Poueda ¡yen todos 
los títulos le afirma fer Alonfo Venero Cauallcro hijodalgo nocorio, y Conquiftador 
de Mufo.Tambicn fe le dio en depoli to en 1 9.dc Diziembre de 15 69.0! repartimiento 
de lata, y Marracó,que aula tenido en la mifma forma Iuá de Porras el Mozo; Leedlo le 
en las encomiendas fu hija Doña Maria Venero , que de fu matrimonio con luán Ra
mírez Cateo fueron hijos Alonfo RamirezGafeo, Alférez Mayor de fu patria Mufoj 
luán Ramírez Gafeo, Regidor de a llí , y cafado con Doña Maria de Aroca; Francifeo 
Ramírez Gafeo,afsiraifmo Regidor,y marido de Doña inesTeran Coronado,y Marcos 
Ramírez Gafco,que mudó fin cafar,auiendofido Alcalde Mayor de lasminas de cím c- 
raldas,Procurador Gcncraí,y Alcalde de la Hermandad de Mufo í Doña Lucia Ramí
rez Gafeo,Doña Maria Ramírez Gafeo y Venero,Doña Elvira, Doña Catalina, Doña 
Mariana,Doña luana,y Doña Aguftina ,que todas cafaron, como fe refiere en lo que fe 
profigue.

$. 3 7, Alonfo Ramírez Gafeo, Alférez Mayor de la Ciudad de Mufo fu patria,AI-
guzil Mayor del Santo Oficio de la lnquificion,Capitán dclnfanteaiadel numero,En
comendero de Xtoco,Sauripi, y T o p o , que también ha fido Contador de la Real Ha- 
rienda, y Teniente de Capitán General:Casó con Doóa Aguftina de Poueda, hija legi
tima del Capitán luán de Poueda, Encomendero de Cerifica co el diurno de la Ciu
dad de Tanja,y en la de Mufo Alférez Mayor,Contador de la Real Harienda, Alcalde 
Ordinario,y de la Hermandad,Regidor^ Procurador General en diferentes tiempo*,y 
de Don i Francifca Margarita de Mazmela, tanta Señora , hija legitima de Bartolomé 
de Mazincla,Goucrnadordc Popayan, de quien fe trata en en el Arbol de luán Gó
mez PortÍUo:y el luán de Poueda, hijo de Benito López de Poueda , Conquiftador de 
Mufo,y de fu muger Doña Leonor de Meló Coronado Maldonado: el varón natural de 
Villa-Efcufa de Haro,hijo fegundo de luán de Poueda, y de María López fu muger, y 
nieto de Sebaftiao de Poueda,y de María Ramírez fu cfpofa, de cuya defcendcncia fe 
eferiue en el Arbol citado proximamcnte.El Sebafiian de Poueda fue natural de Gor- 
dejucla en las Encartaciones de Vizcaya, de la noble Cafa Solariega de Poueda ,como 
confia de información hecha en Villa-kícufa de Haro el año de 1628. á pedimiento de



^$4,' jirlol'Terctro ;
fu íotirínó Alonfo d c Poued ay Secreta rio del Santo Oficio de la Ifujm^cTon d¿ la Cíu¿¡ 
dad de Cuenca ao te Don Antonio Ramírez de Arel laño , Alcalde Ordinario, y  luán 
Caninez Zapata £fcriuano,por. donde fe prueba fer hijofdalgo no torios, y parece por la 
certificación tjtic fe figuĉ  , ,

f. 5 S. Y o  Giraldo íacob o Corinque* Rey4 c Armas del Rey Don Felipe nucltio 
<$cñar,Quarto deíle nombres I &c. certifico,y hago entera fe » y crédito á todos quintos 
<fU carta viercn,como en los libros de armería,y copia de linages¿que dtan en mi po
der,que fueron de Diego de Vrbírufluc blafonan dedos linagcs,y armas de los Solares, 
y  Cafas nobles deftos Kcynos de Efpaáa,p irccc¿y ■ cftá eferíto en cllosxl linagc, y ar
mas dc Poueda, que fu tcnor escomo fe ligue* Losdefte apellido, y linage de Poueda 
íbn muy buenos,y antiguos hijoldalgoynaturales de las Montanas, donde tienen fufo- 
aar,y cimiento antiguo, lito en el Valle de Gordojuela, en las Encartaciones de Vizca
ya,de donde han falido muy buenos hijofdalgo a díuerfas par tes,y Jugares deftos Rey- 
nosjdonde han hecho fu afsíento, y de líos ay en las dichas Montañas: traen por armas 
^osdefte linagc de Foueda vn efeuio ei campo de oro, y enél Vna encina de línapla ,y 
dos puercos Jabalíes de fable empinantes a ella ,vno de vn lado,y otro del otro» y vm 
orla al rededor,y en torno del efeudo dos ordenes de jaqueles de plata,y de gu)es$y ef* 
tas fon fus armas afsi como cftán aquí. Y para que d d lo  confie jdc ped imicnto de Atonto 
de Poueda, vezino de la Ciudad de Cuenca, y Secretario delSantoOficio della^di ella 
carta,y certificación,firmada de mi nombre, yfellada con mi fellocn Madrida veinte 
y dos de Setiembre de m il y feiíci entos y veinte y fíete años. Giraido lacobo Conin- 
que.Eíte comprobada de Eran ei ico Tcfta,Efcriuano publico,y Mayor del Ayuntamien
to de M adrio, y fcllada con el fellode aquella Villa.

§. 3 9. El Alferez Mayor Alonfo Ramírez Gafco,y fu müger Doña Aguftína de Po
ueda fueron padres de

5. 40. Don luán Ramírez de Poueda Venero, Alcalde Ordínario,y de la Herman
dad de la Ciudad de Mufo, Alcalde Mayor de fus minas de cCncraldas,y Teniente defit 
padre en el oficio de Alferez Real/jue no ha cafado.

§. 41. Do ña María Mad a lena Ramírez Gafco,mugcr de DJrancífco de Tobar Iuf- 
tiniano,como fe ha dicho,y han procreado á 
. í* 4 1, Doña luana Margarita de Tobar.

Sk 4 j .  Doña Pranci fea Margarita Ramírez de Pouédai 
í. 44, Doña A tfonfa Ramírez de Poueda.
$* 45. El Do&or Don Alonfo Ramírez de Poueda, Colegial Mayor del Colero 

Real Mayor de Nueftra Señora del Rofario de la Ciudad de Santa Fé,yOpofitordc Car 
tedrade Artesen el año de f6704nuybuen E ftudian te,Teologo,y lucido ingenio. 

f. 4ñ. Doña AgufUna Iofepha Ramírez de Poueda.
$. 47. Don Domingo Xofcph Ramírez y Poueda.
í. 48. Doña Lucia Ramírez Gafcofde las hijas de luán Ramírez Gafeo, y  D. Ma

ría Venero fu mugerjcasócon Diego Alvarez de Noriega y Ribera, nacido en el Con- 
CronU. General del cejo de Pilona, en el Principado de Ouiedo, hijo legitimo de Eemando Alvarez de 
Jitf O. Alonfo el 5a- Noriega,y de Doña Ana de Ribera,nieno paterno de Fernando Alvarez de Noricga,y 
b'to,p*\.c ap.t.y 14* María Rodríguez de Prauia fu muger; y por lo materno de Diego Alonfo de Vaides, y 
Juan Botero Senes, dc Madalcna de Ribera fu conforte,hijofdalgo, y vezinos de la Ciudad de Ouiedo en 
Relación* vniuerfal, el referido Concejo dc Pifona;fuc en Mufo Alcalde Ordinario, y Procurador General 
p. 1 Jib. 1 ,f$l. 7 6 , díuerfas vczes,y Encomendero dc Ibacapi.Noruega es Isla confinante a Europa, 11a-
p  i%Q Fernandez de mada Eílaucia,de temple frio,quc conquifiaron,y poblaron Griegos, echados dc Efpa- 
Mendez-nobd. ña pomo querer adorar el fuego , en que a modo de bautifmo vfíuanpjíDr por él 
D.Fr. Prudencio ds las cria turas,formando Cruz con traerlas de Oriente áPonicnte,ydeSetentrionaMc- 
Stndoutb'florMe Re* diodia. Con nombre dcScandia deferí ue cftaProuincía Iu3n Botero Benes,y vnNobt- 

Jiario da a entender,que de aquella naciócl apellido. Noruegas fon Infanzones délos
243. que defeendieron con los Godos en Efpañaítraen por armas vn león de fable en campo
JLuts Alfimfo d e  Car- de oro, Norgucra es Pueblo riberas del Rio Miño, dc donde por cercanía tomaría el 
uallo gntnlog.de ¿o* nombre el lugar de Noriega, en que eílael Solarde fu apellido, que por cafamtcr-to 
X?'iytsi de Hfirjda. entró en la Cafa del de los Duques de Eftrada.La de Noriega defcicnde de vna herma« 
Cofide D.Pedrofiob. na del Inf inte Pclayo,cuyasarmas fon aguila negra en campo dcoro,y vn Angel dan- 
tit. 27* fot. 1)6 .y do vna Cruz ñ Pelayo,que Urecibe d̂  rodillas,con letra: Angela. Peíalo /u;s viótorutf. 
157. Haüaf- en el Conde Don Pedro dc Barcelos ,que empieza el 1 inage de Nourtgade
luari Baptifla Laba- Don Ourigo el Viejo (que ganó dc Moros la titira de Nourega) que dc fu muger Doña 
fiacnjui potas ,  col. María Lo religo de Acuña tuuo hijo á Don Pedro Ouriguez de Nourega, y a Don Mar* 
457, tin i el Don Pedro casó con Doña María Vccgas, y tiuderoná Don luán de Aboin,

muy



Di Confalo Saarez, Rendo»,
Stfift C iu rlerò ,Ricohombre del Rey. D.Aionfu Quarto de Portugal, con muchos 

VdíTallos CauAllcros:casò con Doña MariaAlonfo de Arganil,y continua la deícenüécia* 
jsjoLTrgas tomaron efte apellido de la tierra deNobrcga>quc vulgarmente dizeh Nou- 
rc^a,entre Duero,y M inorilo  ay duda que el primero nombre es tí mas.propio fu yo» 
cìeriuandofe de Don Ourigo, ò M outigo» que Ja tomo a los Mores* Maria AUonfo de 
Nor¡ega*y fu marido luande Pofada,vczino de LLrxs, er, la Montaña dc.Ouiedo,fue~ 
ron padres de Don Pedro lunco de Pofada»Obifpo úe Salamanca año de mil y quinien
tos y nouenta y ocho. Miguel Fernandez de Noiicga, Efcriuano de Camíra tu el Gon
fi: jo Real de Gaflilla por lósanos de mil y íc Ì fe lentos y cinquen ta y tres, y fe dexan de 
poner otros defte apellido.Tuuieron Diego Alvarczde Noriega,y Dona Lucia Kami * 
rezGafco fu muger hijos à

$■ . 49. Don Fcrnanno de Nonega,fuccflbr de fu padre ert ia Encomienda de i  baca-*, 
pi,que gozó poco por morir en fu rubentud fin aucr cafado,m alogran do íc cñ Jo del mü-* 
do fus muchas prenda?, y buenas cfpcran£as,quc aflegurauan fu talento, vrbanidad , y 
cordura.

$. j  o* Doña Ana Marta de Noricga.muger de Do Diego de Guzman Solanilla, Ca
pí tin de eiuallos de la Ciudad de Muíb, y fu Alcalde Ordinario con repetición, Eneo- 
comendero de Panna» Chi züjy ibacapi, hijo legitimo de D; Enrique de GuzmanSaave-* 
dra,tábienGapitan de ñauados  ̂Encomendero, y  Alcalde Ordinario^ deD. Aguftina 
de So l an i Ma ,n i sto paterno de D.Franctfco de GüzmánSaa Vedrà, Encomendero,y A l
calde Ordinario,y de D.luana Miño Patino fu muger, y nieto materno del Licenciado 
Buenaventura Quadra do SotanÍlia,nacÍdo en Salamanca, q comentó á fe ru ir al Reyen 
comifsionesdel Gonfejo,y Contaduría Mayof de Haziebda defde 1 2.de Setiembre de 
1592.y por el de 1 jp í.Ftfcal de Santo Domingo,q excrció hallad de id o í.qu e pufsò 
áíerlo de Santa Fè,mmiò Oydor,autendo cafado en Coro de Ja Gouetnacion de Vene
zuela con D, Violante A rías de Angulo Cabera de Vacrvde quv: dexó feís hijos, como fe 
hallará en el Arbol de Rojas)hija mayor de dos, de Alonfo Garda Vaca Cabeca de Va
ca,Gouernador,y Encomendero a llí, y era el Oydor hijo legitimo de Pedro Quadrano 
Solanilla,y D. Aguftina de Le«,el vno natural del Efpín3l,y la otra de la Ciudad de Sa- 
manca b'ífníetocl D.Diego de Guzman SotaniÜa en varonía de D.Enriquede Guzman 
Ponce de Leon»y D.Nicolafa FOreto fu mugérrfcbifnieto de Frácifco de Guzman, y D. 
ID bel G aftre Uon fu e í po fa ; tataranieto tic Franci feo Ortíz de Zuñiga,y de DXconorde 
Gueuara fu eonfortejptoeedicntcs de los Condesde Üñatc, y por lo Guzmádc los Du
ques de Medina Sidotiia,y de los DuqueSde Ateos por IO Ponce de Leon, fegu confia de 
executoria de nobleza,fu fecha en U Ciudad de Granada à Zo.dc Abril de 1 í  K^refré- 
dad i de luán Lopez 3rauo,Efcriuáno Mayor de hijofdal£o,tj ganó el Don Enrique de 
Guzman Ponce de Leon en contradi torio juizio con el Fifcal Real, y la Villa de Caza- 
Ha de la Sietra,en cuyo diftrito tenia hazienda« de cápo¿y cfa vtzÍno,y de laCiudad de 
SeuilIa.La D.luana Miño Patino,hija de luán Patino de Han^Conquifladof dé Mufo* 
y  Encomcdero de Ghizo,Chiuotan,Viripapc,y Auchipi(como tábicn fueron ConquifL 
tadores de allí Hernán García Patino*Encomendero de Pauna,y Tuntun * y Chriftoual 
Miño,Encomendero de Pauna deTopo,yTurmaca)y de fu muger Catalina Miño, hija 
legitima de Chrutoual Miño»níétade luán García Cantalgalio>y de ElviraPatiño^iija 
de Fraclfco Pariño,y fíat aliña de A gui lar fu mugfcr,bi foleta de Hemádo García Macf- 
tro Cantalgal lo , y Catalina Herná dez fu muger,todos naturales de Llcrcna, Ch ri Cua
ti tnos viejos» i impíos de toda maUraz3,como cofia de informacíó hecha en Ja Villa dé 
Llcrem el año de 1577.a pcdiminnto de Hernando García Patino, hermano de luán 
Patino de Haro,pan pallar \ Indias,y otra del de mil y quinientos y ochenta y tres * y  
la DoñaVioluntc Ari.;S de Anguio Cabera dfc Vaca,hija legitima de Alonfo Arias Va- 
ca,y Doña Catalina Velazquezde Angulo , hrjade Gonzalo Pcfcz de Angulo, y Do
ña Violante VelJzquezde A viia , nieta del Licenciado Alonfo Arias Villacinda, y dfc 
Doña Citalina Vaca Cabera de Vaca fu conforte , bifnicta de el Licenciado luán 
Arias de Viíiaeinda, yrcbifnteta de el Licenciado Alonfo Arias de ViiJacinda, na* 
turai de Valencia de Don luán en él Rcyno de Leon, Cauallcro hijodalgo notorio, 
descendiente por varonía ce U Cafa de Arias Goncalo , cuyas armas fon efeudo en 
mantiel , los dos quarteles altos de campo blanco , en el primero Cruz vana ro
ja floreteada, en el fegündo Aguila negra, y ¿dbaxo rnbre colorado cabillo blanco. 
De todo cito Tettata con masindiuifiuacioncncl Arbol de Hernando de Roxas : y 
Don Diego de Guzman Solanilla, y Doña Ana María de No riega fu muger fon pa
dres de

Doña Agitai na de Guzman y Noricgaw
€g B cos

Marqués de Monte* 
%rclo\c*i ju s  notas aI 
Conds ¿J,Ptdni} i qí„ 
549*
M.GUGon^al, Da. 
úúXtatr,
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Duque* de
Ufada.

jírholTmete
Doña Lucía dó ©ufcman y Noricga.
Doña Matia deGuzman*
Don Diego de Guzmad y Noricga.
Don lactntodcGuzmám
Doña Catalina de Guiñan* _

S. 51* Doña Mana RartiiVcz Gafcó y Vencto<hijádeíuaflRamirflfc Cafcó, y-D* María 
Venero fu m ugcfjlo íuc del Capitán Pedro Duque de Eftrada,dueño de minas * y inge
nio de pía tá en el a (siento de Boc ine m e,y fu Alcalde Mayor, el primero que tuuo cafa 
alta en la Ciudad de Mariquita, Capitán de cauallos, Alcalde Ordinario* y de la Her- 
itlártdád, Procurador General, Teniente de Correjgidor* y Cottegidor de la Prouincú 
tié Mariquita, y atiítóSoldado en el Prcfidío de la Ciudad ~dc Cartagena , y Cabo de fij 
iiicrtc de Santa Catalina&ie Encomendero de Indios en la jurífdicion déla Ciudad de 
Ibagucínació en el lugat de la Scrníjdel Valle de Peña Melldfa, juVifdicio de lasqua'tto 
Villas de lá Cóftá del mar en las Montañas de Burgos, donde le riombtauan Pedro de 
Micr Eftradi^IiíjOlegitimó dé Pedro de Micír Eftrada * y de Tcrcfa tehiandczde In- 
guan$ó,Vc¿Ínó$tiéla Semapiiéto paterno dé Gutierre Villar de Eftrada y Micr,y ce D. 
Mencia dé Eftrada fu mugen,y bifnteto de D* María de Eftrada, y por lo materno tiLt® 
de luin Sánchez Trafpalado > y de Catalina Fernandez de ínguan^o y Micr fu muger,

nieto de Fernán Pcrezdc Micr,y Tercfa Fcma Iczdc Inguan^o fu muger,todos nobles 
fiijofdalgó de la Cafa de Eftrada,que eftá én Val de San Vicente,y de la de Micr, q diña 
dos leguas dé la otra,foiaricga&antiquifsimas, fegun confia por probanza hecha en el 
lugar de ROd'ríguero del Vallé de Peña MelJcru por el mes de lulío del año de i 6 27. 
ante Femando de Mier,luez Ordinario de aquel Valle,y ante Pedro de EfcandónjEfcri- 
uano publicó,y Real,a pedimiento de! padre por el híjo,q eftaua en Ja Ciudad dcCar- 
tagenade las Indias,y el tuez califica los teftigos. D éla Cda.de los Duques de Eftrada 
fe trató en el Arbol primero defta obra,y de las demás baftalo dicho por fer conocida 
fu nobleza. Pedro Duque de Eftrada filió  de fu patria el año de £ 6 2 5 *y paísó Á Indi as,y 
C i idadesde Cartagena, y Pftcrtovclo ,y  alNueuoReynode Granada, y de fu matri
monio no ha tenido hilos.

í. j 2* D* El vira Ramírez Gafcoíhija legitima de luáñ Ramírez G3¿c0,y D. María 
Venerojcisó con Gonzalo RodriguezdeSan Martin, y fcuuieron hija vníca á María Eule- 
bia de San lófeph,Monja de Santa Clara en Santa Fe, como fe dixo en el Arbol prime^ 
ro;y feguttda vez con Don Pedro de Micr y Gofio,natural del lugar de Mter en el Va
lle de Peña Me;lera,Obífpado de Oiíitdo, y del Corregimiento de Jas quatro Villas de 
la Cortare! mutile Caitilla, hijo legitimo de Femando de Mier, Señor* y mayorazgo 
'de la Oafa,y fular de Mter,y de D.Mariadc Cofiojnicto de Femando de Micr, también 
Señor,y rn¿iyorazg¿)de Iá Cafa,yde D.Mencia de Buelnafu muger; fegundo nieto de 
Pedro Sánchez de Micr,dueñodefufolar,y de D Leonor de Inguanzofu conforttiter- 
cer nieto de Femando Pérez de MieGfuceflór del mayorazgo,y de D.Catafir.a de Cafo. 
ficfpofaiqu arto nieto de Pedro Sánchez de MÍcr^cñor, y mayorazgo de fulo lar ,yd c 
D.Mariadc Cobíedesfumugcr.La D»MariadeBuelnafue hija legitima de luá Sánchez 
de Bir:lna>fcñór de la Cafa Solariega de Bacina,fita en el lugar de 1 nombre deí Conce
jo de Llanes,y de D.Mencia de Buelna.La D.María de Cofio, hija legítima de Cofme 
tic CoGt>,y de D.Mencia Fernandez de Cara ves, vezínos del lugirde Alies del mtfmo 
Val le*y Cofm e Cufio,hijo de Diego González de Coíio, y de D. Maria Sánchez de Bor- 
bella fu muger? y la D. Mencia Fernandez de Corares, hija legitima de Pedro Díczde 
Caravcs.Por Borbolla defe en diente de la Caía de E.fraJa,por fer fu biíabucU D.Mco- 
cía de la Borbolla,hija legitima de loan de Eftrada y de la Borbolla, y de D. María Sán
chez de la Borbolla,defeendicnte de I as Cafa? folar legas de 1 i B ,rbolía7hf:.uton.v Ce- 
lis,y de la de Caraves,CoíÍo,y FJlrada:todos losreícri jos rotorios nijofJaígode Cafas 
lnfarr$onadas,con votos,y prc feo tac iones de Beneficios Simples,/ Curados tm San Pe
dro de Plccin.Sun Vicente de Panes,San luán de Riba de Deu¿,San Martin oeAiboHuo,' 
y otros y afsi parece de información para paíTir a Indias ante Dicj^o Guerra, iuczOr* 
diñario en el Valle de Peña iVielIcra , Alcalde del eftadodc H ijofdjgoen ti lugar de 
Mier,por 1 urdo del año de 1 6$C .ante Pedro Suarcz. Guerra de Micr F.fcriuaro,có apro
bación del iuez calificado los teftigos,y coprobación de orros tres Eferinar.os. Don Pe
dro de Micr y Cofio ha fido Alcalde Mayor de 11$ minas de plata de Boca neme, Alcal
de Ordinario de la Ciudad de Mariquita.y dueño de minas de plata en ¡osaisientosde 
Laiis,y Frias;qucdó fin bt;n<; de fu muger,que murió añude 16? 1.

f. 5 3 • DoñtCataliaaRam irezGafcofotradc las hija* legitimas de luán Ramírez



De Gonftlo Suafeti Rendan". 4.67
Gafcójíá'só cotí Don Antonio de Sandoual Muñoz y Gafco>hermanode Don AguEin oe 
Sandoual Muñoz y Gatco,Clerigo Prouifor,y del Confejo ciel Aryobifpo de 1 oieo&, y  
(jbífpo del Cuzcojhijos legítimos de D.Carlos de Sandoual Muñoz y Gáleo,y de boa« 
tuina de la Cadena Sandoual^vezinos de la Villa de Ocaña, y Corral de Aim;>gucr. Ei 
llamada fu defccndcncia a I a* vecas del Colegio de la Madalcna de Salamanca,^ fundó 
el Oblfpo de Malaga fu deudo. Del apellido deSandoual fe uvita en otra parte d e e a  
obra.Paísóálas Indias D;Antonio de Sandoual Muñozy Gafeo en copañia deD.Martin 
de Saavedra y Guzman>Cauallero del Abito de Calatraua>Preíidentc, Gouemador > y  

! Capitán General del Nueuo Reyno de Granada el año de 16  5 7. y fue Contador ordc> 
rauoT de quitas del Tribunal de Santa Fé,Cortcgtdüf del Partido de Sogamofo,y pro- 
ucido por e l Rey en el Gouicrno de Mcrida, y  la Grita, y de viage para él murió en la 
Ciudad de Santa Fé^dexando de fu matrimonio hijos 4 

Doña María de Sandoual Gafeo.
Doña Catalina de Sandoual Gafeo-,

i Don Aguitin de Sandoual Gafeo que casó, y  enviudó fin hijos en ía Ciudad dé Merfdá
! de la Grita con D.AnadéGaüiriay Ofpína^iija legitima del CapitanPedrode Gauíria 
! Nauarro,y de D.lrancifca de Olpina Maldonado, de quienes fe cfcriuc en el Arbol dé 
i Antón de Olíala-.
1 Doña Elvira de Sandoual Gáfeos ^
i Doña Antonia de Sandoual Gafeo.

§, 54. Id Mañana Ramírez Gafete hija legitima de luán Ramireí Gafeo) casó con el 
Matífe de Cápo D.Diego C^ro Vclazquez, Teniente de Corregidor en Mufo , Alcalde 
Ordinario de ia Ciudad de Mariquita fu patria,y en la de ibaguc, y Alférez Mayor de 
la villa de Onda,y en fu diítrito Éneomédero deRiofcco,hijo legitimo del primer ma
trimonio del Capitán Añares Caro Vclazquez,de quien fe trata en otro lugar.

5- 55. DoñaluanaRatnirezGafcOjn.ügtrdeD.luan Caro Vclazquez, hermano del 
Don Diego Caro VeJazquez nombrado antecedentemente.

S. 5 6- IX A guflina Ramírez Gafeofotra defias hermanasjeasó to D.MatccIb dé Villar 
y  Mier,Capitán de Cauallosdcla Ciudad de Mariquita,nacido en ci lugar de Carayes, 
del Valle de Penameílera}d el Corregimiento de Jas quatro Villas ce la cofia del m^r 
de Callillajcn ías Montañas de Burgos,hermano de D.Iuá de Villar y Mier^mbos hiios 
legítimos de luán de Villar de Mier,y de Ü Juana de Caravesjnictos de Pedro de VP laé 
de Mier,y de D.Tcrefa Fcrr.ádez deTrafpa;aciofu mugenbifnictos de Gutierre de Vi
llar de Mícr,v de tXMencia Fernandez de filtrada fu muger;y pot lo materno nietos de 
Fernando de Carayes, / de D.Iuana Guerra fu mugcríbifnictos de Femado de Car ¿ves* 
y de D.Iuana de Trafpa lacio fu mugcr.La D.Ttreía Fernandez de Trafpalacio > hija le
gítima de luán Sánchez de TrafpaJacio,yde D. Catalina Fernandez de írguanyo fu ef- 
pofa.Todos los referida shijofdalgo notorios de Cafas,y Solares conocidos, y por ello 

j dedos en oficios de luezes Ordinarios,y Alcaldes deia Hermandad der citado de h i- 
I jofdalgo,y c ;igicndolDS,y gozando aiczmos,y patronazgos en Sá Salvadcrde A barda- 
! mes,y preC-ntando fu Bcr.eficioyy Abadía,y en la de Plecin,y otrassy Beneficiados Sim

ples, y Curados en el Capo de Cafo,y Concejo de Amitua, fegun parece por irforma- 
cionf para pallar á Indias en fcguirr.iecto de fu tío et Capitán Pedro Duque de filtrada, 
ya núbradojhcrmaro del padre de D.Marcelo) hecha en el lugar de Alies del meleno 
Valle,ante Diego de Gofio,luez Ordinario,y Fernando de Mier ,Efcriuaro Real, y vt.o 
de las Audiencias de los Valles de Peña Midiera > por Maryo del año de 16 5 5 * y de ÍU 
matrimonio tuuieron hija á

Doña Ageílína de Villar Eflrada.
§. $7. Ani R amirez Gafeo (hija dei primer A lonfo Ramírez Gafeo,y de luana!,o pez 

de la Mota fu mugcr)gozó de la Encomienda de fu padre.haíta q por auer venido defif* 
paña fu hermano luán García Ramírez Gafeo entro en ella como fe ha dicho, y qu: fue 
-cafada con Pedro Sánchez de Corralcs,Encomcnderode Copere: tuuiero hij  ̂luctiicra 
en la roifrra Encomienda áD.Lucia Ramírez,muger de Gómez Martin oe Aguilar,pa
dres de D.Mariana Ramírezdc Aguiiar,y de D.Iuana Ramirczdc Aguilar. La D.María 
casó con D.Diego tic Argctc,G:Jiicma :ordc Sata Marta,y en parte ac cote llenó la En
comienda de Copere,para queauia permifsion: y la D.Iuana casóconcí Capitán Mar
tin Gon yate z de Varga s,v lo cftauan por el ánodo í 6 ; 9 . en que fe lesdió pcríion en la 
Encomienda de 1 toco, proue ida entonces. El luán García Ramírez Gafeo bol viendo 3 
Efpaña en cópañia deotro fu hijo legitimo Alcnfo Ramírez Gafeo, fe ahogaron en la 
perdida de los quatroGaleones del General D.LuisFcinádczdcCGrdouaanode 160$,

$. 58. Doña María Suarczde pjguero¿(hermana de Gonzalo Suarez Rcndon,y de
G gz Ro-
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Rodrigo Sua rez Sa&ariego)casòcon Pedro Vázquez de Ltíay Capa turai de la Ciudad de 
M daga. Encomendero de Soata en el diftrito de la Ciudad de Tur.ja por titulo do Mi- 
gu:l Diez de ArmaKÌam,quegouernaua,dcdicz y uucuedcMar^óde l547. refrenda
do de luán Bapri¡hí>ardeld,pordexacion quefifzò el Capitan luán de Pineda¿ y fu Ca* 
ciqucfe il amaua A camocha: fue Alcalde Ordinario de aqud aCiudad,y entrò enei N uo 
uo Rcyño dò Granada, juntamente £on García Arias Muldonado , y iuan de Orozco 
potél ano de.i53p.vn nleSdcfpuèsquccl General Don Sebaftian de Renalcazar , cn 
Cuyo Ìbcorto baxaron los tres de la Prouìixùa de Popayan,y del Perii,donde auian mi
litado firuiendo al Rey enfìis conquidasi £[ origen del Ííftágedc Loayfa cs dfcFrart- 
cià , ¿omo fedìxocn el Afbol feguttdode ella obra tratando del de Pretei , porauer 
fidoSeñores de la Villa de Pretei cn èl Reyno de Valentia ì dò donde pafsòcn guerras 
Àlvat* García de L o ayfi, y allentò en Bucndìa ,quc entonces era tierra de Huetc , con 
Vnafortaleza que DbrÌcò:fuecafadoenIa Cafa de Àyala,y tuuode fu matrimonio tres 
hijos,yvna híja;el vno pobló en TalauefajOtrócnVillatcal, y el tctccrò quedó Huele, 
y casó ch la Cafa de los CarrÍllo$,de quien procedió Alvar Nuñcz de Loayfa, marido 
de la Condcfade Cerrión íin bijos,fmo deíu fegunda mugcr.Los Cáuaücros dellinagc 
de Loayfa fon muy conocidos por fu nobleza jy por las Ordenes Militares ,dc que go
zan muchos Cauallctosdefli;spdiido,queloiay cnTalauera,Scnorcsdc Huerta, yen 

. Granada,Guadalaxara,Plafetìfcia>y otras partes con notoria calidad jy dellos es defen
diente por linea de muger ei Cardenal Trexo^y los de fu Caía,y otrosjy fue delle ape
llido Don Felipe Trexo,del Abito de Alean tara: Pedro Gómez Chirino, de quien def- 
cicndcn los Chitinos Loayfa$,qüe poblaron en Guadalaxata,y ch Baeza,y V Seda,Ciu
dad- Real,y otras par tes,y dcllos hüuo Conquilladores de la Ciudad de Cuenca : y vno 
dellos fue Diego Chiríno y Loayfa^ cüya nobleza es muy notoria .conocida ,yem pa- 
rentadacon las nobles familias,que ay en aquella Ciudad,y fuera della. Don Miguel de 
Loayfa fueAlferezMayordclReydeAragó en la batalladelMiramamohn añodci 212* 
Garci lofre  de Loayfa murió el de 1285.íicndoAlcaydedcl Alcázar de Murcia. Ale
xandre de Loayfa cn los de 12&8. y porJos de i 300. luán Gatees de Loayfa ,á  quien 
el Rey Don laymc Segundo de Aragón dió el lugar de Alcantarilla por Jo que le auia 
feruido en la guerra,y conquida de Murcia, y por los años de i j o j . y  13 y 9. luán Gar
cía de Loayfa,Señor de Pretel,y Garci iofrede Loayfa, fu hijo,y fuceíTor enei mifmo 
Señorío. Diego Muñoz de Loayfa, Comendador de Valdepeñas cn la Orden deCala- 
tnua.y Diego de Loáyfa Comendador de Alcolea.Don García de Loayfa períona de 
grande erudkíor,y Efcritor, General déla Religión de Santo Domingo por losañosdc 
1 íSi.Macílródel Piir.cipc Don Felipe ,fucGouctnadordel Ar^obifp’.io  de Toledo 
culos de 1 595*y el de 1 SpS.Ar^obifpo de allí,y murió el de 15 99-fu patria Tal auera 
de la Reyna.y fus padres Pédto de Loayfa,y Doña Catalina de Mcndoza.N.de Loayü 
fue muertocnGelvcsaño de 1512. Don Garci lofre de Loayfa, Cauallcro del Abito 
deSan Iu,innatural de Ciudad-Real porci año de i52s*GcncraIdc la armada,que fue 
adtfcubrir laslslás de Ja tfpeccrijiPedro Gíron de Lcayía,Corregidor de Vizcaya 
por los años de 1 y26. Pedro Girón de Loayfa,del Cor.fejo Real, padre de Doña Cof- 
tan̂ 'a Girón de Loayfa, muger de Ruy González de Carvajal, padres de Don Pedro de 
Carvajal,Obifpo de Coria,que murió año de 162 !. Den Alvaro de Loayfa , Señor del 
mayorazgo de Huerta cn Taiauera,CaualIcro del Abito de Al catara.Pedro de Loay
fa , Corregidor de Salamanca, y del Confejo de los Reyes Católicos, padre del Car
denal Ar^obifpo de SeuilJa Don Gafpar de Loayfa,lnquilidor General, Don Geronimo 
de Loayfa,na turai de Truxi!lo,como también Don Pedro de Loayfa , Señor de la Vi
lla de Marta, que de fu muger Doña Angela de Sotomayor tuuo á D.Antoni.1 de Loay
fa, y otros. Don Al varo de Loayfa, Cauallcro del A biro de Santiago,vezmo de Tala- 
uera con hijos.Don Francifco Giroh de Loayfa, natural de Carauaca,Señor de Celada. 
Catalina de Loa y fa,muger del Macílre de Santiago Don Garci Alvarez de Toledo por 
los años de 13 c 6.que por renunciarle fe le diòà Òropcfa.padres de D. Fernando Alva
res de Toledo,fegundo Señor de Oropefa,progcnitor de fus Códesjfr.Diego de Loay
fa Dominicano , compañero de Don Fray Luis Garcés, primer Obifpo de la Puebla 

^dc los Angeles en la Nucua Efpaña.En la Ciudad de Valiatiolid de Mechoacan ay fami
lia noble de Loayfas.üon Fray Geronimo de Loayfa Dominicano , Obifpo de Carta
gena de Indi ís año de 15 3 7«y cn el de 1540. Arcobifpo de Lima, era natural de la Cíu- ¡ 
dad de Truxillo de Eílremadura.Don Domingo de Loayfa.Cauallcro del Abito deSa- 
rtago.y Capitan Criollo de Lima.Don García Girón de Loayfa Gouernadordc la Pro
vincia de Cartagena de Indias por losañosdc 1620. Tuvieron Pedro Vázquez de 
Loayfi// Doña Maria Suarez de Figucroa fu muger,hi ja vnica a

Do1
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#• jp . Doña Ifctbcl de Loayla.que casó con Anton de Efquiuel > de ÍOS Co::qLii.a* 

d ore* del Nueuo Reyno ÜC Granada del General Don Sebaíti^n de Renaitazar,que aula 
jeruido a fu Magcftad en las conquiQa$dcl Perii, y 1 upa\ar, Encomendero en ci udiri-^ - ■ r- - -
to de la Ciudad de T unja,de ío¿ca,Suta, y Coro bita, hcimano de f rancifco Perez de 
Efquiuel y Guzman( de quien fe eferiuc en el Arbol de Hernán Vencgas)y de Bartolomé 
At pineda, que fue Encomendero de Ten^a,y fe bolviò a Efpana, y de Doña Catalina 
de Pineda, que fe hallará en el Arbol de Gómez de Cifuentes; Jos quatto hermanos 
naturales de la Ciudad de S ed ila , cuyas cafas fon Colegio de Ja Compañía de icíusá 
la Alameda, hijos legítimos de Franciíco de Efquiuel Alartcl, y Doña Ines Mexia de 
Guz*nan, de U  Cafa de los Duques de Medina Sidonia j los Efquiuclcs tienen natura-*
Jezaen Vizcaya » trafpuctla ala Ciudad de Seuilla : traen por armas efeudo aquartela* Armas de Efqiiiue! 
do,el prime ro Flor de Lis de oro en campo azul,el fegundo vetos de oro fobre gulas; t>te¿o te  ritenuti ai 
Cs Gala Piariega en Vizcaya, de donde han fa lido conocidos hijofdalgo , rque fun po- Mtr\doz..nobíí. 
biade en cftqs Reynos > y en la Ciudad de Seuilla, donde tienen conocida nobleza j y Cujirav LáfiiiU* 
autoridádiaylosen Cordona. Don luán de Efquiuel Veintiquatto de Seuilla, cató con frtya bjvth.jo^ 
DonairesdeOiiírtiad jd s quien defeiendenmrichbs CauaíIcroS> y lamugerdel Du- ^ y  y  4<s0. 
que de Veragua Don Nicolas Colon de Portugal, y el Capitan Franciíco Perez de Ef- C rom ie eneral.JvL 
quluel, Señor del Repartimiento de Indios en el Ñucuo Reyno de Granada, Caualte 44ym 
ro principal, deudo del Duque de Medina Sidonia ,con hijos à Don Pedro de Efquiuel jn ,C sfìr*f Úa/BJfo, 
Ponce de Leon, Doña Ines, y Doña Maria. Ñuño de Efquiuel filió de Fregenul con la ji¿yes &  
gentedcacaua lo,queallicítauade guarniciona rechazara los Portugucícs, ycon 4 ^ ,  
otros les quito prefa que licuarían, y los venció año de mil y quatrocientos y fetenta y ¿ i(/njo Lopje tíur, 
cinco. Antonio de Efquiuel, Capitan en la guerra del Emperador Carlos Quinto ton- o>.p*
traci Duque de Saxonta* y hereges de Alemania* Fray Tomas de Efquiuel Domirka- *
no, perfonadcgranSantidadiyletraspotlosañosde mil y quinientos y eloquenti y 
tres en Zaragoza de Aragón. Don Üíoniíio de Efquiuel y O tazo, Maeftrefcuela cíe la 
Santa Iglefia de Cartagena de Lcuante por los de nal y feifcicctos y treinta y fcis.Don J¡q ¡jjc, fyiff J¿ Ara& 
Diego de Alaua Efquiuel, Prefidente de Granada, Obifpodc Avila, y Cordoua, na- tQ.\'jci.$s>i.yt6m* 
turai de Calahorra, Macilro Manuel dcEfquiuel,Catedrático dé Artesen Limafupa- 2J0L349- 
tria. Fray Vicente dcEfquiuel Dominicano pafsòà Indias añ> de mil y qui rie otos y ¿am n CLUcr¿m 
treinta y feís con Don Fray Vicente de Vaiverde, primer Obifpo del Peni, Den Ro- ^  ^  J *
drigo de Efquiuel, del Abito de Santiago, natural dei Cuzco. Era Doña Mana de A l a - ^  Gtrc.n. £»- 
n a ,y  Don Diego de Alaua Efquiuel, hijos de Pedro Martínez de A:aua , Contino de t u n , i ./<*!.
lo» Reyes Católicos ( cargo entonces muy honorífico ) Capitan, y Diputado General ^  z ’
de l i  Prouinciade Alauacontra Francefcs, que firuió al Emperador Carlos Quinto \ '* ^
ano dcquimcntos y veinte y vno en Us Comumdadesdc Cartilla » y de fu rougtr Do-' J
ña Mtria^Diíz de Efquiuel, cuyos padres fueron Diego Martínez de Efquiuel , y ¿ < , a¡ delito
Doña María Martínez de Miñona, nieto de Diego Martínez de Villa de Sufo > y Do- & u'  
n i Tercia de Efquiuel, Señores de la Cafa de Efquiuel, bifnieta de Alvaro Gor.^a- “  <r&ara*tyi* 
lez (je Efquiuel, y Doña Tercia Ruiz de Vergata, de las calificadas Cafas de tíqui - ^
u el, y Minano en la Cantabria : tienda de Efquiuel por armas vn efeudo partido A  
en p a l, al lado derecho Cobre oro vna águila parda, con vn conejo de fu natural co
lor en las vñas » y al finicfiro tres Faxas de oro en campo azul, aunque algunos lo d is i
den en quatro quarteles, en el primero, y poítrero fobre azul vna Flor de Lis de oro, 
y en los otros dos contrapucíloscn campo colorado vna onda de oro* La de Miñona Armas deMiñona, 
líeua también el efeudo en quatro quarteles, enei prim ero, y pqftrero íobre ero vna 
panela verde , y en lo; otros dos contrapucftos vna Flor de Lis de oro fobre roxo.
Otros de efte apellido ponen en campo de oro vna Aguila ne^ra volante. De día Ca
fa de Efquiuel fue aquel infigne, y Santo Prelado Don Franciíco de Efquiuel A li, A r- 
cobifpo de Caller, que murió por los años de mil y fe i fe lentos y diez y feis, poco mas, 
ò menos, y el Santo Mártir Fray Iacinto del Rofario, del Orden de Santo Domin
g o , hermano de Don Diego de Efquiuel, Cauallcro del Orden d e  Santiago, que el 
añodem ilyfeifcientosycínquenta y nueue fiendo Alcalde de Vi&oria murió. Del ^  » n
apellido de Mexia^ ò Mcfsia fe trata en otro lugar; y del de Pineda ( aquealudc el Crome,Jj ef í» 
nombre Píneto , que tuuo vn Sabio de Creta en tiempo del Emperador Antoni- nl bJ  * 
r.o ) fe halla en la conquifta de Seuilla, ganada a los Moros año de 124í  .como lo dizc 
f l i t  Quarteta.
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Guíllen Plrtcdafiic vnodc tfesfugctos á quienes fe encargó la repoblación quehizíe- 
fonde la. VilUdc Vmclañode 1 367.Pcdrode Pineda, Cauailcro de Calatraua,mayor 
razgodci que fundó luán de Pin=di, Alca/de de Tarifacl añodc milyquatrocien- 
tos* Fray Guipar de Pineda, primer /icario del CaMi-ntode Afoiedíllade Geroni- 
moijfdndaüo año de 140$. Pedro de Pineda, Ciudad ano dc-ScuiIU, a quien fe a tribu - 
yó la honfadei buen fuccflb de la defenfade Alhamí,fede miocl primero 3 hazerrofe 
tro a los enemigos que andauan por las calles,y pe ed con ellos,como también D.Alon* 
fo Pontíc,entrambos deudos de ¡a Cafa dclM trques de C ád iz, loqual fucedióañodc 
i 4 * í luán de Pineda , fobrinodc el Marques de Cádiz, a quien el Rey Alboacca 
en pretcníion de conccrtarfc con el Rey de CaíHila embió libre con color de tratar de 
tefeace de loscáutiuos ano de 146 4. Pedro de Pineda,Regiuorj y Alcaydc de Alcalá la 
Real,Cuyo hiiofuc Pedro de Pineda, fucefloren los oficios a fu padre,quc casó con Do
ña C it ilina Mefsi i,de quien huuo a Don Frjfeifcodc Pineda MeGÍa,Cauallcro del Abi
to de Santiago.Refiercfe que vn Pineda,llamado del Rey enScuiila entre otros Efcri- 
uanos pafaqjeledieífi; reilimonio de quuntas naranjas aula enVn cílanque del Alca* 
zar, pidió que fe le di-lfccon que poder ver fi eran cnteras,y rebol viéndolas con vn pa
lo halló algunas que cr in medias, y dió fu teftimonio coh di íncion, lin cuya diligen
cia los otros 1c dieron de lo q ¿e velan, por lo qual el Rey le hizo merced de la fcfcri- 
umía de C  ¡bíIdo p^rp^tua, que fe confetti* en fu dcfeendcncia. Pedro de Pineda, Efe 
criuano Mayor dei Cabildo dcScuiíla. Doña María Ponce de León , cafada con Don 
Diego de Pineda, hijo de Hernán Vencgasde Pineda, y de Doña lfubcl Mcxia# Fray 
Iu tn de Pl.ieda Francifcano efcríüió quatro tomos de Monarchia Edcíiaitíca, y dos de 
Agricultura CfriftLina,era natural de Valladolid, murió de edad de ochenta años. El 
Padre luán de Pineda, de la Campañiade íefus,natural de Seuilla, eferiuió fobre lob 
Vn tomo de loi hechos de Salomón, y Comentarios fobre el Hclefiaflés. Tuuieron An* 
ton de Efquiuel, y Doña Ifeb^l de Loayfa íu muger tres hijas Doña María de Efquiuel, 
Doña Mudalcnadc Pincda,mugerdcM4teodelaSema Muxica, Encomendero de Soa
ta por titulo de la Real Chancílleria de Santa Fó de veinte y tres de Mar^o de 1 $ 8 3. i  
Pedro Vázquez de Loayfa,á quien dió titulo Miguel Díaz de Armédariz en 19-dc Mar- 
$0 de 1 j  47.por dexacion que hizo Luán de Pineda , y de Mateo de la Sema Muxica fe 
trata en otra parte,y Doña Ifabel de Efquiuel,Monja,y Abadefa del Conucnto de Sanr 
ta Clara de la Ciudad de Tunja*

í . 6o. Doña María de Efquiuel casó con Iñigo López de Foñfeca, hermano del Co
mendador Fonfeca,del AbitodcSan luán,naturales de la Ciudad de Vbeda, hijos de 
Francifco de Fonfcca,y dcD oñiM ariade Medina fu muger, que tuuieron también á 
Pedro de Fonfcca, y Luis de Fonfcca. El Francifco de Fonfcca fu padre fue el penúlti
mo hermano de íictc que fueron, y fon Pedro de Fonfcca, Antonio de Fonfeca, el Ba
chiller Luis de Fonfcca, Iñigo López de Fonfcca, Alonfode Fonfeca, Francifco de 
Fonfcca,y fuan de Fonfcca, que todos litigaron fa nobleza de hiiofdalgo, limpios de 
toda mala raza, y macula, y obtuuíeron executoria de los Alcaldes de Hijofdalgo,y 
Notario de Andalucía, fecha en la Ciudad de Granada á veinte y dos de Dizicmbre 
de mil y quinientos y fefenta y o ch o , refrendada de Pedro de la T o rre , y eran hijos 
de A lonfo de Fonfcca, Vcíntiquatro Regidor de la Ciudad de Vbeda, yantcsPagedc 
ía Reyna D oñilfabcl,y de Leonor de Ribera fu mugcrínic tos de Diego Dubeda.Regi
dor de la mifm 1 Ciudad, y de Guiomar de Trillo fu muger ; y la exccutoriafc prc- 
fentó ante el C tb ild o ,Iu llicia ,y  Regimiento de Vbeda á primero deMar^o de mil y 
quinientos y fefenta y nueue, y fe mandó cum plir, y executar, y que leles bolvíefie 
la refacción, y fe les guardaflen fus exempeiones de hijofdalgo. Pedro de Fonfcca, el 
hermano mayor de losquc litigaron, casócon Bernardina de Hermofilla, y tucieron 
por hi;o á Francifco de Fonfcca. Del Amonio de Fonfcca lo fueron A ionfo qc Fonfcca, 
Regidor de Vbeda,luandc Fonfcca,y ífabel Porcel. El Bachiller Luis de Fonfcca fue 
Iufiría y Alcalde Mayor de Muñas, donde murió, auiendolido cafado con Doña Ana 
de Cardonas > padres de Antonio de Fonfcca, Doña Madalcna de Fonfcca , Do
ña Leonor de Fonfcca , y Leonor tíc Trillo- El Iñigo López de Fonfcca ( tio dccl 
de eñe difeurfo) casó en ía Ciudad dcGrm adacon hermana de lorge Vafea-, Efcri- 
iiano de Cabildo de e lla , y bol vio á fu patria, donde murió. El A lonfo de Fon-
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reca(i3<í{te$ hermanos) casó con hija de Iñigo López ele Ribera , Cauallcro htjuiulgo 
de la Ciudad de Vbeda,y tuuohijo á Alonfo de Fonfeca Regidor deife; y el luán de Fb- 
fecu casó en Guadix: Ei Iñigo López de Fonfcca(por quien fe hazc eita digrcf iun)para 
pallará Indias hizo probanza en fu patria Vbeda con citación de fuSlnuico a ñ jd c  
2 57$.de Hiiaciondínap¿eza,ynofctfeza,y de fultcro,conmanifedacijn de Ja excLutotiá 
de hijodalgo,ante Diego Era neo, A lcalde Mayor,y Pedro de Molina,Eferiuano publico, 
y del Noniero,y coniia por féqueeli;a en ella»que era mediano de cuerpeade buen roí- 
tro, y blanco,oí os parcos,y pequeños. V en el Na cao lie y no de Granada en el picyto de 
acreedores que tuuojfdetxemptada fu períona por hijodalgo para no fer preíb por 
deudas.

5, tfn Foñíecas es nobi lif$i mol inage en Portugal, y fu caía muy efclarecida, y  Monotl 4s Paria f  
poderofai fon dclla los Condes de Montetrey,y Puentes,los Marqucíes de Orellana, los Soufi^pitomJ- b>ft. 
Condes de Villanueua de Cañedo,los Señores de Coca,y Alaexos,Cündes de Ayala, y  Portag.p.s^eap.ig. 
otros machos:fa origen,fcgu'i el Conde Don Pedro de Portugal,y los mas Gencalogif- Conde Don Pedro de 
tas,y con ellos González de TraíUmiera,dizen fe dcríua de Don Payan, vn gran Señor Portug. tit. 6e ,f 0h  
de Vngrüyqueen Galicia venciendo los Moros, tomó por diuifa las cinco Eurellas de } S9 J  3 6+. 
fangre en campo de oru-Pufo alli fu folar en la Q jinta de Fonfeca,entre Duero,y Miño, Armas de Fonfeca.1 
en el año de 1 200. Re y n ando Don Sancho el Gordo en Portugal floreció aquel grá Ca~ luán Baptizo Loba* 
ualíero Men Gon$a cz de Fonfeca,que enfa primera muger Doña Mana Pérez de Ta- H t e * fus w a t  f coi. 
bares engendró a Vafeo Méndez de Fonfcca,quc murió peleando con Mocos, ydcxóde 501,7 5 02*
Doña María Marrinezfu muger a Ruy Vazquczdc Fonfeca, Ricohombre de Portugal, Morques de Monte* 
y Gonfirm tdor de priui regios Reales,que fue cafado con Doña María Goncalez de Mo- Uebt notos oi Condey 
reyra,padres de Pedro Ruiz de Fonfccajquc de fu muger Doña Mayor (hija de Pedro fo b yj* . 595. jyd - 
Efteuanez,.Merino clcl Rey Don Dionis,y fu vifalíojtuuo á Ruy Pcrczde Fonfeca, q ac <soo.r tfo i.

fulegitimo R eyporanridodcD oña3 catriz(híjadcl Rey Don Fernando, y nieta deí /j. jtlonfo Nattex.de 
Rey Don Pedro)con que Pedro Raíz de Fonfeca fe pafsó á Caílida,perdiendo los Eda- CoBro # Soto 
dos de Mor gCaimOjCondacuntjCaftei-Rodrigo,Ticrra de Panaya,Barrofo,Fontcdd es Corto en ¡o íhdt-y 
RealjlasVil las de Odcmira,Oitué^a^ofel,y otros Señorios.Fuc Emoaxador del Rey D* 
fem ando de Portugal,y del Rey D.íuan de Caílil!a,y Fa Guarda mayor(quc es lo m«f- 
mo que Capitán de la Ginrda)y en fu teuamento del año de 141 ^Encomienda a fu hi
jo la lealtad ¡ casó con Doña ines Díaz Botcllo( tia de la Rcyna Doña Leonor Telicz 
de Menefcsjy tuuieron hijos á luán Rodríguez de Fonfeca, progenitor de los Marque- 
fes de Ocellana; al Cardenal Don Pedro de Fonfeca,y otros, yaDoña Beatriz de Fon- 
fcca,hijj mayor,muger del Doétor íuan Alonfo de Vlloa,del Confejo del Rey Don iuá 
el Segundo de CaíHüa,pcrfona de grandes letras ,y  autoridad , y  de muchos ferulcios .
(hermano del Doctor Pedro Yañcz de Vlíoa, progenitor de los Marquefes de la Mota, 
y de los Condes de Viilalonío)hijos ambos de luán Pérez de Vlloa , natural de Santa 
María de Pujeda,tierra deVilUmayorde VUoa en Galicia,y de fu muger Doña María 
Yañezde Andrade, quepaflaron á viuir ¿Toro.) Del matrimonio de luán Alonfo de 
VUoa,y Doña Beatriz de Fonfeca nacieron ícis hijosjprimcro,Pedro de Vi loa Fonfeca; 
fcg u.ido,Don Alonfo de Fonfeca, Arcobifpo de SeuíILa; tercero , Fernando de Fonfeca, 
de quien vienen los Señores de Coca,y Alacjos,Condes de Ayal&quarto, Doña Cata
lina de Fonfccajquinto.Doña María de Fonfeca,muger de Don Iñigo de Zuñiga^eñor 
de Sin Martin de Valvcm;fcxto,Doña Beatriz de Fonfeca, que casó con Don Pedro de 
Caflillajde quien defeíenden los Cabillas de Guadalaxara.La Doña Catalina de Fonfc- 
ca fue calada con Diego Gon^rdcz de Azeucdo,Contador mayor de Cafliíla, Sr ñor del 
mayorazgode Tejado, valen í:i (simo Cauallcro, padres de Don Alonfo de Azeuedo 
Fonfeca,Patriarca de Alcxandria,Arcobifpo de Sanriago;quc en Doña María dcVJloa,
Señora de Combados,tuuo á Don Diego de Azeuedo y Fonfeca, progenitor de los Cu • 
desde Monterrey,á Don Alonfo dcFonfeca, Arcobifpo deToledo,dequien vienen los 
Condesde Fuentes de Val deopero, incorporados en el de Monterrey. Pedro de Vlloa 
Fonfeca(hijo primogénito del Do&oríuan Alonfo de Vlloa, y Doña Beatriz de Fonfc- 
cajheredó el mayorazgo de fus padresífue gran judador en el Reynado deDon luán el 
Segundo de Cuftilíiicaso con Doñalfabel Quixada(hija de Don luán Quixada, Señor 
de villa García,yMe Doña Blanca de Gueuara fu mugerjy tuuieron dos hijas, y  vn hijo 
Don Alonfo de Fonfeca.Obifpo de Avila,Cuenca,y Óímaihallófeen la batalla de T o
fo, y en la conquisa de Granada ,  y tuuo por hijo á Don Gutierre de Fonfeca, en quien 
fundó mayorazgojcaso con Doña Catalina de Vlloa y Caílilla fu focrina(hija de Rodri-
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go de Vil oa,fcfiOf 3e  la Móíá jÁ lcayd cd t la fortaleza de ToW>> Contador Mayor de
iosRcyfesCatolices ,y  dCjDoñaAidon^aÜfeCaftillafumugcrjhijadt Don Pedró de 
CaiViíla, Obifpode Paleneía, que fue hijddfcl Infante Doa luán, y de Doña Elvira de 
Arricl fu mugefiy el Iníatite lo fue del Rey Don Pedro, y defum ugtr Doña luana de 
Caítro.Procedió de Don Gutierre de Fonfcca^y de Doña Catalina de VIloa yCaíli D íit 
ttiuger,hijo Don Antonio de Fonfcca^Sehót de Villanucua de Cañedo,y otros Eílados, 
que en Doña Ifabel Frcyrc de Andrade , fu primera muger, tuuo á DonAlonfodc 
Fonfcca, que en Doña luana EritiquczfucOrfore engendró á Don Antonio de Foníc* 
ca,fegundo del nombre * primer Conde de Villanucua de Cañedo, que casó con Doña 
Ana de Cardóna>ytuüieron á Don A ionio de Fonfeca,marido de Doña María de A ya* 
la y ZuñigaChija mayor de Don Pedro Lopczdc A yala, quinto Conde dtFucnfalida) 
cuyo hijo es clfucefíor Conde de VElIanueua de Cañedo * inmediato heredero del EÍ- 
tado de Fueníalida. El refcridoDon Antonio de Fonfcca casó fegunda Vez con Doña 
Catalina de VIloa,de la mifmá Cafa de ios Señores de la Mota.y tuuieron a Doña Ma- 
ría de Fonfeca,muger de Diego Caílre¡S,Cauallcro del Abito de CalaVraua,del Confe- 
jo Real de las Ordenesjfíadrcs de Don Diego de Caftreion, y Fonfeca, Oblfpo de Lugo, 
ydcTárazona,Gouem idot del Arzobispado de Toledo,y Prcfidentc de Cartilla, y de 
Don Antonio de Calhejon y Fonfcca, Cauallero del Orden de Calatraua, marido de 
Doña María de Mendozafhiju legitima de Don Gerónimo de Mendoza.y de Doñ^Ana 
deLudcñajcuyohijo fucDoniofephCaítrejon'y Mendoza , Cauadietó del mefmo 
Abitó .Alférez Mayor de la VíUade Agteda,quc caso con Doña Marta GaytandcMen- 
dozafhijade Dou Gutierre Gay tan de Mendoza, y de Doña PranciícaTcllo dcSando- 
üal y Ribera fumager )cs Marques de Carazcna por titulo de 20.de Endrodel año de 
í<54$.DcftcIínáge de Fonfcca es Doña María Felipa de Foníeca,Mdrq6dfadc Ja Lapi- 
11a,que enviudó de Don Fernanda Rjíz de Contrcras,dei Abito de Santiago* Secreta* 
rio VniuerCddcl Rey Don Felipe Osario,

Fonjeea es cinco EJ}r ellas (doradas 
En d  caT7tpQ¿0TtJüfl')r amarilla,
Que de/us anfiquijiimasmoradas 
De Portugal acoró/¿áktlguafiliar.
Jtytt con tai ((rutees ya carfidasy 
Quería dar fin tí Cottdt sUTirtdtila
Jftc dt\dtxo el R¿f)rte eje follmente 
Guf¿>csif disco et Ucndtfinalmente.

, $  primer Catiallero del linige de Fonfcca ( fegun eferiue e l èrìndfejDon Pedro ) fue
Jrgotfü Mol.tiob. MenGon^alezdc Fonfcca, Patron del MonaiteriodeMenbeiiz^iuiócercadcios años 
dt Andai Jtb»i.tap* ^ 1  Señor de i200.yfuc en laconquífta de Portugal enfcruicio del Rey Don Sancho el 
34 J -fido 3 4 4 * Primero, en cuyo Reyno duraron machos años con ífufíres cáíarhÍ3riE:Oí,y grande Elèa- 

do,halla que Pero Ruy z de Fonfcca, que(iiguicndo la voz de la Reyna Dona Beatriz, 
madre del Rey Don luán el Primero de Cartilla ) pafso 3 dios Reyíios, perdiendo en 
Portugal à MorajCafsiano^ondacunto^aUicl-RodrigOjTft^radePañoya , tìarrofo, 
Fonte del ReahDaymerqGliven^Sofd, y otros Señorías , del qual ay memoria en Ja 
Cronica del Rey Don Fernando de Portugal i facen CaííiííaGuárdamaycr de! Rey 
Don luán,y tuuo hi;os a Ruy Perez de Fonfeca,Vafco Perez de Forfifcca, Doña Ines de 
FonLca,Doña Ifabel de Fonfcca,Don Pedro de ForfecajC^Hcíiífi de Roma, luán Ro
dríguez de Fonfeca, y Doña Mencia, muger de Don Hernando Manuel $ Doña Leonor, 
muger de Arias Gómez de Silva el de Olmedo ¡ Doña Bea tffedeí'onfcca , muger de# 
DoftorluanAlonfodeVUoa,de quien Vienen los Señores ddCoca y Alacjo5 ,d e  10:1 
quites fue cl-famofo Don Antonio de Fonfeca ,Com end ad ór Mayor de Caftilla. y Con
tador Mayorde los Reyes Gatolicos Cabrino de Don Alor.fo de Fonfeca, Ar$obifpo de 
Seuilla,que antesfue Obifpo de Avila , elqual defpues de aaerferuido valerosamente 
en la conquida del Reyno de Gran ad a,fue dos vezes por Ethbaxador de Efpaña, la pri- 
mera á dar las gracias al Rey Carlos de Francia, quando dcjcó libre el Condado de 

¿ R Kr t  Ruyfellon,y fe hizieron 1 recapitulaciones de las pazesjotra quando en quebrantamiai-
a* aipjib. ío .f . i5 .  todeJias el nrifmo Rey Don Carlos pafsoá laconquífta del-Rcynodc Napoles;yauie- 
l ’b.i6.c*p.y Jtb.zS. tj0 procUf2dodcfviirle delle propoiito,poniendo le ele latí te  los capítulos, que enm  cd, 
c*p.9m.ib.ii.ciip 6. y Cj [̂ ey j c Efpaña fcauian hecho , comonoaprouechaílc, y el Rey Carlos Dliefiedc 
ltè.i$.capn-i9.(ió. Roma,fallò Don Antonio en fu fegu i miento , va  cat’̂ óloen Veliere con todo fu extr- 
ì ì . ta p. iz .  cìco.aili Icrcquiriòdc ttueuo guardali- las confederaciones, -y como el Rey ñoqui íieíl’e,
Js* G yira Cafi Re- tomando cfte CauaJlcroa Dios pór luez, rT^ando las capitulaciones en fu pretenda, 
je j  uMQfjfrí*}43. partió de allí para Alemania, aonde concertó los cafamicmcs del Principe Don iuao

de
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de Caftilta«^ Madama Margarita, hija del Emperador MaXÍdiflÜttd¿ yd eía  Infanta/
pona luana con Dòn Feiipe^Vrchiduqite de Auftria^iijo dei mcfmo Emperador. Viti-
mámente fue por General contra Fez, y hizo alyar el campo à lo* Mordique eftauan fo-
bre Medila.Fueron delle Hnagc(dcmas deLCardenal Don Pedro de Fonfeca , y del A r- n p f  Prudencio de
y>bifpo Don A Ionio de Fonfeca) Don Diego de Fonfeca, Obifpo de Orenfe, Don luán sÀnàèuM ficr.ac R*.
de Fonfeca,Obifpo de Burgos,Aryobífpo de Rofano,Don Antonio de Fonfeca, Obifpo ¥eí Ribé&lut %
de PáplonajPrclidcnte del Real GonfejodcGaíttllaiSus anuas fon cinco eftrelias toxis ^  r * • •
en cam podcoroíCom ofcvéenlalglcfiaM ayordeSeuilla en la tapicería que aaque- J ‘ 7* Anms.
lia Santa Iglclìa dexócl Ar^obifpo Don Alonfode Fonfeca En elle Jinsgc haauido,y ay uUro Fernandez.de
nobles parlonas,anfi Prclados,como Cauallcros,cn cfpccial vn Ar^obifpo de Toledo, Menéate nokti»

- que fe llamó Don A Ionio de Fonfe¿a,que hizo vn gran mayorazgo de mas de vn qué- *
to de rentaba que entra la Villa de Coca,y el lugar,y fortaleza de Alae/os^I qual dexó 
à sui fobrino muy buen Gauallcroiay otro Prelado,que fue Obifpo de Cuenca, y de Of- Armas.
ma,llanudo Don Alonfo de Fonfeca : fus armas fon efeudo de oro con cinco elirdlas Oo0 » Frauajir de 

. coloradas.Tres Prelados fe hallan con el nombre de Don Alonfo de Fonfeca ; y para &/a , y Den Tornas 
cuitar equivocaciones fe dizc ,que el primero fue natural de la Ciudad de Toro, hijo Tamayo de 
del Dqftor luán Alonfo de VIloa,y de Doña Beatriz de Fonfeca, como queda eferiro, bift*deTúicá.itb*y 
Arcediano deSanlescn la Iglefiadc Santiago^ fu Ar^obil po.Ctptllá May ordel Prin- Cap.i&- 
cipe Don Enrique,hijo del Rey D. luán el Segundo, yen tiempo defiosdos Reyes tuuo M*Gil Genial* D e- 
mucho lugar en el Gouierno de Rcynos i fu primer Obifpado fue el de A vila, à cuya sjltfestr* *
lgleiìadiòquarenta mil marauedis de renta . y  dottò Aniuerfario,ydel Ar^obifpado 
de Santiago pafsò al de Sentila,y defpacs vacando el de Santiago , lo pidió para fu fo
brino Don Alonfo de Fonfeca,que es el íegundo del nombre,que era Dean de Scuilla,y 
por inquietudes que auiu en Galicia conuiníeran los dos que qucdafíecl fobrino ad- 
miniílrando el deltio ,ycílc pafluffeà Santi ago, como fe efeduò,y queriendo dcfpues 
de Itrocar,lo refütió el que tenia a Seui]la,y huuo mandato del Pontífice,1/ apremios del 
R ey Don Enrique Qttarto, con que fe mudaron, y  el que pafsó á Galicia era natural de 
Salamanca,hijo de Doña Catalina de Fonfcca.y de Don Diego de Azeuedo , Señor de 
Calcada,junto à Salamanca, y fue Prcfidentc de Valladolid acompañó en viages dife- raQan¿af, Trbtnf 

lentes perfonas Reales, fue Virrey de los ReynosdcCaftiliacnaufenciadc losRéycs Z. úaitc* f t is  9U  * 
Ca toíicos à la Conquida de Granada, y licndo de mucha edad enei año de i 506.a fu ' 
pedí miento fe le dio el Patriarcado de Alexandria,y el Ar^obifpadode Santiago à fu 
hi to Don Alonfo de Fonfcca/jue esci tcrcero,nacído de Doña Maria de VIloa, Señora 
muy principal en k  Ciudad de Smtiagq^tn cuyas caías efte vltimo con quien fe profi- ‘ ~T - 
rué el difeurfo edicto vn Colegio dotado de 12, Colegiales, en que cita incorporada 
wniucrfidad,y otirJ> naenoreon Mintftrq$ par^^teruicio, auía fido Arcediano de Cor- * ^
íúágo en á de Galicia,y libeffó sádaaSiüSad d e Santiago de todo pecho,y a la de
S.JamanS^Jfodfrfímdócl año db r $ 2 r .cl W fehe Colegio que llaman del Ar^obifpo, 
ded icad ^  r^ H & j'S a a tj^ n tdo^doÍ^tf^M có mil ducados de renta, y con gaíto de

.1 iftìjrBfpr oc cisto riel Dean,y Cabildo,y Ciudad el tercero dia de -T\ 
inm en rpífwmrimirntn de: ini heneficios oue reciuieron del fon- ^

'

r
>

^ ^ t it u T in t o  en reconocimiento de los beneficios que reciuieron del fon*P
Jt por aísiííir en Flandes á los Reyes Don Felipe Primero,y Doña luana, en fu 

nombre tomó la pofiéfcion del Colegio en feis de Enero de 15 05.Don luán Rodrigue* 
de Fomcca,trti£Íado del Obifpado de Cordoua al de Palcncia^uiendo tenido el de Ba
tí aiozifoe pl& H Bff Prcíidcnte del Confcjo de Indias, y natural de la Ciudad de Toro, 
hijo de Fcjrf0 p£™!fe Fonfeca y Vlloa,y de DoñaTcrefadc Ayala fu mugcr.Y bolvien- 
do á Don A h^-b de Fonfeca^efpues dcaucr apaciguado Ja Gcrmania del Rcyno de 
Vaienciafo^Xr.obtfpo de Toledo, de que tomó pofícfsioncn 2<í. de Abril de 1524. 
bautizo atRe^Don Felipe Segundo,donó áfu Iglcfia Primada quatrocientos mil ma- 
rauedis de renta para dotar hueifanas,que fe di (tribuyen por dos Canónigos a nombra
miento del Cabildoímudó la Capilla de los Reyes nucuos poreftorvar elpafco délas 
ProcefsioncsifandóCapilla,yCapcIlaniade la AlTumpcionde NucílraSeñora.alianó 
la entrada de la Iglefia, mejoró los Palacios Aryobifpales de Alcalá de Henares, coa 
ga ío  de quarenta mil ducados; hizo labrar la torre, y fortaleza de Santorcaz en la Villa 
de la Guarda,y en fu Iglcfiapufo Retablo con la hiuoriadcl Niño Inocente; y murió en 
Alcalá Miércoles quatro de Febrero de 1 j 3 4-cn el cinqucnta y ocho tíc fo edad,y le fe- 
paltaroncn fu Colegio Mayor de Salamanca, en que dexó dotadas diez y ocho Capc- 
JDr ias,v en fu Metrópoli Ja fiella de San Miguel de Mayo,con Aniucrfario,y dos C¿pc- 
llanlascn el Altar de San Ildefanfo,yafuSacriliiadíóvn temo rico.y vn Cáliz ec oro, 
con pcrlas,y piedraspreciofas;perpctuó en la Dignidad de Aryobifpo de Santiago el 
título de Capellán Mayor, y fue de loables prendas. Don Alonfo de Fonfeca, Obilpo

^ “v 41 íe ?v
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de Avila,fiiecl primer Capellán Rcal,y en ganar ¿Toro dePortuguefcs.y el primero fj
entrò en aquella Ciudad fu fobrino del mifrno nombrc,mozo briofo, que ai imò á los 
qucicíiguieron;en Ja Villa de Ccloríco ay nobles Fonfccas. Don Prandi co de Fonfeca 
íue Chanciller mayor de la India Orientai^ fu VIrrcy*Don Gafparde Orrcgo Fonfc- 
ca»Obtfpo de OptrtOjyPrefidétc de Palacio en PortugaLGerommodc ZuriUjy feftc- 
ulti dcGaribay eLfiuen de Don A Ionio de FoníceajAr^obifpo tic ScuiHa,quc falleció 
año de 1 +71. y auia hecho el mayorazgo de los Fonfccas.Don Alor.fo dcFon^cca>Señor 
de Coca,y A Dejos,y el Obifpo uc A viU,llamado también afsi/ucron a Incorrer à Al
catraz de orden de los Re yes Ca tot icos* y en fu tiempo el Capitan Alonfo de Fonfeca,- 
Antoniode Fonfeca Aleay de de la Ciudad de PDfencta por entonces.Don Antonio de 
Fonfeca Obifpo de Pamplona, Pedro Rodríguez de FonfecajScñor del Caí'tiÜo de O li. 
uentj'i.D. Antonij  de Fonfeca fe entrò en Zamora có quatrocíentas langas,y feifeicntos 
peoties a defenderte en feis de Febrero de 1476* como también en otras partes. Don 
luinde Fonfeca Arcediano de Avila por los años de 14$ 8.luán de Fonfeca en Flandes 
año de 149 2 .y por los de i494.AntoniodeFo;ifcca,elq jefafgó los tratados de la paz, 
y fue Contador ma yor, y ced imentario de la Rcyna CatoÍÍca,hombre de gran valor. 
Don I aan de Fonfcci, Obifpo de Cordona , Capellán mayor del Rey, y Embaxador 3 
Flande* año de 15oi.promoaidoàPaIécÌa,y enei de 1^99-Obifpode Badajoz,yel de 
151 ).de Burgos,1/en el de 1505.Don Alonfo de Fonfeca Obifpo de Ofma, y por losdc 
150p.Iua 1 Rodríguez de Fonfeca Capitan de gínetes-Don Franeifco de Fonfeca^tñoc 
de las Villas de Co;a,y Aiacjos,Alcayds de los Caftillos de la Ciudad de iaenüuá Fer
nandez de Fonfect y de Vbcda ,vezino de la Ciudad deVbeda t y fu Regidor por los 
años de 141 Diego de Fonfeca cfUuacn el de 144z.cn el Cadillo de Sabiotcpara fu 
deíenfa con gente de la Ciudad de Vbeda.Don Alonfo Rodríguez de Fonfeca, Don Pe
dro Nieto de Fonfeca,y otros t que fueron Señores del mayorazgo del Cubo,cerca de 
Sì lamanca. Don Chriftoual de Foníeca,mayorazgodc las tercias del Obifpado de Ba
tí jjoZjpadre de Don Pedro de Fonfeca y Figucroa,Cauallcro del Abito de Alcantara, 
primer Marques de Orel lana i y en el mifmo Autor íe halla noticia de los Señores de 
Coca,y Alaejosjdc los Condesde Ayala,deJos CondcsdeViiUnucua de Cañedo,Con
des de Fuentes de Val de Opero,Condes de VilIalonfo,y otros Señores, y Cauallerosdcl 
apellido de Fonfeca.El Maeftro la Gandara refiere aucrfalido de Galicia eílelinage, y 
fer del apellido los Marqucfcsdc Villa-Garríalos Condes de Ayala,Condes de Monte
rrey,los Vizcondes de Barruntes.Frey Andrés de Fonfeca, Comendador de Santa Ma
rta de Badajoz en la Orden de Calatraua.Don Antonio de Fonfeca el Embaxador ,y  3 
fojas trecientos y cinqucnta y vno.Tambiende Portugal à Cartillapafsóeneños tiem
pos Pedro Rodríguez de Fonfeca,gran Cauallero,y muy heredado en aquel Reyno:fon 
todos les Caualleros defta familia defendientes de vn Cauallero Gallego, llamado 
Gonzalo Méndez de Maya el Lidiador ¡ iìruiò ette Cauallero Pedro Rodríguez en las 
ociíionesde armas,como valcrofo, dèi defienden por varonía lo primero los Mar- 
quefesde U Lapida,los Condes de Monterrey,los de Ayala,y otras muchas Calas muy 
¿luíires.

$.61.  Iñigo Lopez de Fonfeca,y Doña María de EfquiucI fu muger, vezinos de la 
Ciudad dcTunja,tuuicron vnico hijo à

§. 63. Antonio de Fonfeca EfquiucI, que casó con Doña Francifcadc ADrcon» 
penftonaria de la Encomienda de Toqucchá, y Moquechá, hija legitima de Bartolomé 
de AJareon Oconinatural de Ja Ciudad de Antequera , y Conquirtadordc Ja Prouincia 
delaG nta ,y  TcnientedefupiinierGoucrnadorenlaCiudadde Altimira dcGazc^ 
rcs,y de Doña Mariana Daza de Erafofu muger, hija legitima de Pedro Daza de Ma
drid,y de Doña María M.idalcna de Alcintara.El Pedro Daza de Madrid,hijo legitimo 
de luán de Madrid,valcrofo,y diicrcto,ambos Dcfcubridorcs,Conquiiladorcí,y Pobla
dores del Nueuo Re y no de Granada del Generai DonGon^iloXimcnezdeQueúda, y 
Encomendero de Pefca,Bombasà,Tobafia,Nofncxira,Toqucchà,y Moquechá : y el Pe
dro Daza de MadridtuuodcfumugcrDoña Maria Madalcna de Alcantara à Pedro 
Daza,que fuesdiò a fu padre en la Encomienda de los Pueblos referí Jos, menos los de 
Toquech t ,y Moquechá,de que fe de(ìftiò,para que fuccdicífe,como fucediófU hermana 
Doni Mañana D iza y Erafo,muger de Bartolomé de Alarcon Ocon>á quien defpuesfe 
encomendaron.Erte vlttmo Pedro Daza fue por capitulación Alcalde Mayor^ v Capi
tan Cinqui ¡i tdor de Santiago de la Atalaya, cuya Ciudad fundo a19.de SctiébrcdeV 
año de ; 5úS. y allí dcfpucs le dieron muerte los Indios de aquella Prouincia > aulendo 
fido cafido con Doña Ines Mexia(henmnudc D.Gontf ilo Mexia,Chantre de Santa Fé, 
naturale» de Azaagajy tenido ocho hijos, de los qualcs fueron Pedro Daza, Franeifco

Da.
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Daza Clcr igó > Doña Ines > que murió dome lia, lian  Pcrez Godoy, qüff tío 'dexó luccf- 
íion. Dcftoshermauosel PedfoDazafuccdióá fupadre en las Encomiendas de In^ 
dios,y en U  Alcaydia Mayor de in d a g o  de U Atalaya» ca&ó con Doña María de Olar* 
te,hija legitima de Martin de 01artc,y Gtacia Daza, como íé dizcen el Arbol de Mar-* *■ . .
tin de Galeano,y fu fuccfsíó.Es del Gb ífpado de Cuenca laCiudad de Huctr,dc donde D „  ,
tue gran tiempo Alcayde de fu Caíüllo luán Daza , como también fu hijo dci mtfmo ^  e f f j r *  *? 
nomure.fu Solariega Cafa es vna pequeña Vida,con vna gran tortalcza^erca de Afari- # »■ »*«/•
da de Duero,del Señorío del Conde de Miranda: traen por armas los Dazas Cruz ro* Armat , 
xa vana con bueltas en Campo de oro t con dos,orlas el deudo , la vña de euaza*
diez calderos negros fobre dorado, y la demis afuera tn  campo blanco diez afpas 
de oro,en igual currefpondencía de los calderos* Y Argotc de Molina eferiue ¡ Los de Argote Je MoUnob. 
Daza traen en clcudo de oro Cruz roxa floreteada,y hueca,y quatro calderones negros dt /ind ii Jtb.L.cap. 
con tres laxas de oro en cada vno,y por orla diez afpas roxas en campo de plata, Ro - 4^.fot +o. 
drigo Al varez Daza casó con Doña María Paez ( hija de Don Pedro Paez de Ambia, y Conde Don Pedro Je 
Dona María Pcrnandez;y tuuicron a Al varado Ruiz Üaza>y Femando Rulz Daza> Doña áatcehnobiLtits6. 
EuaChermana del primer Rey dct Portugal, casó feguñda vez con Don García Garcés fot. 201. y  t i  Mar- 
Daza en el Rcynodc Galicia. Gonzalo NAíez Daza como Ricohombre confirmó el ques de Montevelo 
priuilegio,cn que el Rey Don A Ion lo dio a la Ciudad de Vbeda la Villa dcQgefada, en/utnotas^el.s 17, 
ílefpachado en acudía a 22. de Enero de 1 $ j 1. y el de í 3 J fe en 14. de Abril otro del Argotede Mol.nob* 
Rey Don Pcdro,dando a Ybos a Dia Sánchez de Qycfáda,confirma Don Alvar Fernán- Je Andal. pd. 192* 
dez Daza:y Fernán González Daza Macúrcfcuela fue tefiigo del caíamíento de Diego 2 50-72$ o. 
González Mexía,y María Garcia,ScñorcsdeIaGuardiaañode 1596. La Cafa del apc- Madrid, 
llido de Madrid es folariega, y principal en la Villa de fu nombre. Corte de los Reyes Uc.Gerorrfm* Quin
de Efpaña, de la manera qaecn la Ciudad de Toledo es nobilifsimo el apellido de tana , tgnmdtous do 
Toledo,y en U  de Cordoua el de C ar l»Ui, afsi en Madrid lo fue antiguamente el apc- MadrUJib.i-c^pU. 
llido de Madfid.El primero de quien fe tieñe noticia que le tuuo, fu- Garci Vicente de to s .fo í.^  ̂  
Madrídjcn tiempo del Rey Don Alonfo el Sabio, cuyo Alcayde fue,cl qual ( fegun re
fiere Fray Francifco Diago en los Anaies de Valencia ) fue el primero de quatro efia- 
bleccdotes,que fu Alteza por el año de 12 5 i  .nombró para que particífen bien, yleal- 
mentc los heredamientos déla Ciudad de Alicante entre el Rey Don laym e de Valen- * 
cia, Infante Don Fernando,y el raifmo Rey Don Alonfo de Caiítüa, por aueila ganado Et&ogpjim. 7, 
todos tres de los Moros, y pobladola de Chrifliános por la importancia de fu Puerto, y  $2'.
Callillo parahazer guerraá los Barbaros. Defpuespor el ahóde 15 3 6. en tiempo de 
Don Alonfo el Ohzeno,le h ite  mención deMiguel Fernandez de Madrid en Vna eferi- 
tura antigua,quc pafsó ante Paftrana, Notario publico del R ey, fu fecha en quatro de 
Junio del miímoañojla qual entra dízicndo : Sepan quintos ella carta Vieren como 
yo  Mari Gomcz,Guarda de la Reyna Doña Violante^ muger que fui de Gonzalo Fer-t 
liandcZjfijodc luán Fernándcz,feparo»y vendo todo quanto heredamiento de pan lic
uar,é cafes,é Dolares,é molínos,é prados, é dchetfas, é fotos,é montes, é ríos yo he en cí 
Forca jo,é Romanillos, afsi como me lo dio el Rey Don Alonfo, c el Rey Don Sancho 
me lo quifj entregar, ¿ confia de Jas fus cartas, que vos Doña Filotea tenéis folladas 
con fus Cellos colgados, ¿fegunque todo fe contiene, é con cgÍdos,é con aguas, é con 
podaras: é vendólo a vos Doña Filotea, muger que fuifteis de Miguel Fernandez de 
Madrid por dos mil marauedis de la moneda de Ja guerra ( eran de oro > y afii tenían 
mas valor que losdcnucftro tiem po.) Y envn poder que la Villa de Madrid otorgó 
p  ir Oftubre de 13 glanos para predar pleyto omenage á Don Alonfo Quinto Rey de 
AnTicrÍa,fe hazc memoria de Diego Fernandez de Madrid, vaílalio del Rey Don luán 
el Primera. Y aísimifmo en cí priuiJcgio quefu Alteza dio 3 cfta V illa , denuncaena- 
genarla, como mas largamente fe dirá en otra parte. Sucedióle Alonfo Fernandez de 
Madrid, Contador,y Secretario defie Principe^ quien porel año de 1400. armo Caua- 
Ucroá víanla de aquel tiem po, honra que tolo hazian los Reyes áperíbnas fcñaladas 
en nobleza; confia de vna executoria ganada por fus defendientes el año de íjotf. y 
de otra por el año de 1590. Por el de :4i4.florcció Juan Aifonfo de Madrid, Doctoren 
ambos Derechosjperfona eminente en letras, virtud,y prudencia, dequien haze me
moria Garibay. ¿aso Aifonfo Fernandez de Madrid con Catalina Fernandez de Oca
ña,natural dcifeViíU, y tuuicron por hijosá Diego González de Madrid, Secretario de 
los Reyes Don luán el Segundo,y Don Enrtquic Quarto, y Regidor de Ja V illa; c] qual 
fundó en la IglcliadcSan Salvadordella la Capilla de Nueftra Señora de la Concep
ción,que eflaua donde al prcfcntceftá la Mayor de la Parroquia; dexó la hazienda que 
tenia en Pozuelo de Arábica á luán del Cafiillo fu fobrino,hi]o de fu hermano Gonza
lo González de Madrid,Alcayde de la fortaleza dcTalamanca(de quien fe hizo memo -
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naurribaSpnf fflüm fin fdectfficm, como confia de m tcftamerito,qu¿btorfó por arto 
Diego tic V4¿toria,D^r4uaj>o en && Villa» enfictc de Amelio oc i . t i  UgunGo hijo
deAionfo, Fccnaode,zdcMadríufuo Pedro González de iV,ai,rto,clquai ,y  ¿ematiiio 
Guípale £ dt, MUdfM»tü* Wtf inanOs,tdéft}n defjContojo de los Reyes Don iu*n ciScgü- 
do,/*Jdn Eoríqiie^artODertaituiiiiiaíacelComcnd.*dor DiegoacMadrid,Alcaide 
dcüCatory CortéueiRcy»cómoconlU de vnaelerituía publica »qué paíso ante Pe- 
dra Aifoiiío Efettuano en quatrp oc Febrero de ^ó^.easóPetlro oon^dkíde Ádaorid 
conTaria d¡c A m auía, y tuulcronpvr nijo ai Doctor A liodó Fernandez de Madrid, 
del Con£ejo,de fus Al te ¿as ,elqttai iicndo ( como üize Marineo Siculo en fus varones 
¿ladres J Alcalde ocVH cfro maaa en cita VílU,qúceitaua porTcgura,y toda fu comar- 
¡ca,por tas rauertcs»y robos^oc lHecdian en los caminos,y lugares aeila , pufo tal dili
gencia en cí.eaitigo de los delinquen tes,que mediante ella vinieron a alcany-r los Puc
hos ladefeaduquictu^y leguildad de vidas»y hazíendas,enquenofolamct.tc fe die
ron los Reyes por bien térmdos, lino que toda la Proutncia lo aclamó por bienhechor* 
Huhafc en los padrones de ios CdHalletos,y hijofdalgo. V retomando lo que fe profi- 
gue^iy vna ccaula,quc dize aimLA REYNA.Doáor Madrid»dclmi Confejo,vi vueitr* 
letra,por la qup me feziRes faber las cotos acaecidas entre las Monjas del MonaUcrio 
de Santo Domingo el Real de ctfa Villa de Madndjyo vos agtauczco, y tengo en torui- 
ciü lo que en ello tozit tes, puraque tengan paz , y foisiego. Yo etoriuo .d PromrciaI»í 
quedé form a como a Doña FrancifcadcFerrera tengan por Priora de eüe Monaíte- 
riOiporqoc filtafer determinado,'fi ha de quedar por Piiora del Monasterio de Santo 
Domingo el Real de Tolcdü,óno¡yahc fabído que ella tiene juíticia ti fu Patronazgo 

.por tanto porferuicio mío, que trabajéis vo s, y el Gorregidorde effa dúha Villa con 
las Monjas fe confórmen con cila,y la tengan por Priora, por manera que toda difeor- 
dia ccíTc entre elia$|Como cumpic al feruicio de Di os, y rmu,y bien del Monalicriojpor- 
qucá otra cofa yo no daré lugar ,fobre loqual yo iascfcriuo aüim iím o» y loque cncllo 
Ícíizierc metozed tibor. De D Villa de Medina dc( Campo a ocho días de Febrero de 
A 480. YO LA RdYNA.Por mandado de la Reyna,Fernán Alvarez*Defendió con armas 
la fortaleza de Villa verde contra Portugal, fue üousmador de la Villa de Efcalona 
año de i479.casócon Dona M iría H jrtado,en quien tuuo a luán Fernádez de Madrid, 
maridode Doña danadcG uiIla(hijadc Don Pedro Lafode Cartilla, y de Doña C a
talina Laíbjytuüleron a! Comendador Don luán Fernandez de Cartilla, del Abito de 
Carito,que casó con Doña Ñ.de Mon$on, padres de Don luán Fernandez de Cartilla, 
que en Doña A Idónea de Aponte (hermana del Licenciado Gonzalo de Aponte, del 

iConfejo Supremo de Carti< la) padres de Don luán Fernandez de Cartilla, que viuia en 
xlañodc 1027 poffeyendo el mayorazgo de fu padre,y reíidiacn Vil avcrde.Las cato* 
fon las quchazcn cfquina á la Plazuela de San Salvador, y 3 U Platería. Otro apellido 
-de Madrid huuocn aquella Villa acompañado con el de Lopez^que es muy antiguo, y 
no menos noble,del qual fue Don Diego Lopezdc Madrid, Dean de Sígnenla, y elc&o 
fu Qoifpo en el Rcynado de Don Enrique Quarto, y dándole el Obtfpado de Zamora 
no lo aceptó,y fe retiró á fu patria Madrid, y mutió con opinión por fus virtudes. Y el 
Do&or Garci López de Madrid,Corregidor de Toledo, Alcaydc de fus Alcázares, y 
de ios de Truxiífo, del Confcjo del mifmo Rey Don Enrique> y de los Reyes Cutoií- 
£COS,en cuyo c atormento ñteruino, fundó la Capilla Colateral de la Mayor del Con
siento de San Pabla de V a-ladolid,y la dotó con magnificencia, yazc en ella co fu mu* 
ger fin dex ir fucefsion; fu hermano Tomas López de Madrid la tuuo en el bachiller 
Miguel López de Madrid»Capel Un del Emperador,^ Reyna Doña fuanap/FrayGero- 
nimo de Madrid Dominicano, de los primeros Colegia les de San Gregorio de Valla- 
doiid,Prior de dlucríbí Conucntos,y del de San Pablo de aquelIaCiudad}y fu herma
no Francifco Lopezdc Madrid figuió al Emperador Carlos Qf>into en las jornadas de 
Alemania,y Adminiíirador del Hofpital de fus cxerciciosícasó con Luifa Maderaje la 
Cato de los Señores dellaen Afturu$,.en quien tuuo al Bachiller Miguel López Ma
dera , Sacerdote de loables prendas, Efcritor, Secretario del Pontífice Paulo Quarto¿ 
Jícndo Car denal i fu hermano el Doétor Gregorio López Madera. Protomrdico gene
ral del Re y Don Felipe Segundóla só con Doña Itobel de Ayala y Ronquillo, padre* 
de Don Gerónimo M adenty del DoáorGrcgorio López Madera, Coníejero de Carti
lla,y Efcritortca^la primera vez en Salamanca con Doña BaltafaraGotííncz,pad:c¿ 
de D m i AguíliíMMadera,mugerdcDon LuisCarrido de Carvajal, Cauallero def 
Orlen de Santiago,ydc Dona lfabcl,que casó con Don luán Manrique dcLara;y lafc- 
gun ia mugerdel Daftor Gregorio López Midera con Doña Paula Porccldc Peralta 
(hijade Portee Porccl de peralta,/ Doña Francifcadc fiiedma, Bartolomé de Alar-
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coa Ocon,qucfeh ahômbtad o , hijodalgo dé cxccutoria dcfpacháda en Granada ? tac- 
hijo legítimo deGóa^aíodc Ocon AJatcon, ÿ  de Doña Catalina de Torres ,meto de 
Hernando de ADrcon,y de Doña Catalina de Ocon fu muger,vczinos¿ y naturales de Ja 
Ciudad dé Antcquera.

J. 64, Alarcon es VÍIlá diñante diez leguas de Cuenca, que dio el apellido à loi

{di tuua «jiuvi» uvtvvuumu a a vjciíh Uvi &+*kA\JL uv vdirviav^^wujfyui" jn j  • ït mæ ■ _*%
f ce Don Diego Kuiz de AUrconjCauallcro del Abitó de Santigo , y la Caía de But na- _ ow jp Mena. 
che de Alircoi^quc poCfec Don luán Kuiz de Alarcon,Candilero de machas cfperan- Jt ^ n  ’
/■ ar'jin PfWtil(Tit Si'fírkr'̂ tílp Tnfrpfi/^f Itríli f̂rtrt A ^ Ç r r ' A ' i hnétrii'nnf'i rlp Ci)f///0>

fes de ta Bala Siciliana,y Don Diego Fernando de Alarcon,que fue del Conícjo Supre
mo del Rey Don Felipe Segundo y padre de Don Fernando de Alarcon, Caualléro del 
Abito de Santiago, retïdcnte cñ lá Corte dcMadrid.Tambien fon defeendientes def- 
ta Cafa los de Mofen Á Ionio de Alarcon, cuyos defeendientes han poblado en muchas 
partes de la Mancha,y Caftilló de Garci Muñoz,y en Montíéljdc donde défeiende Don 
Diego de Alarcon Quintana,padre de Don Diego, ÿ Don Lucas dé Alarcon j que en la 
Villa de la Torre Don Xímeno gozan de conocida nobleza, ÿ dcllagoza Luis de Alar* 
coil,Contador mayor de U Real haziendadefu Mageftad , padre de Don Gabriel de 
Alarcon, del Abito de Santiago ( qúc murió Sccretatiodc Indias ) y dé Don Francífco 
Antonio de AlafcOn^del niífmo Abito ,Oydor dé Granada , y del Confcjó de las In
dia!. Argoté dé Molina,relatando los que fe hallaron en la batalla * y vencí miento deí 
Miramamolin,qúc fue desbaratado año de i z i z.dizc fue vno Fernán Martínez de Za- Argotc de Mol, noh* 
uallosíquc por auerfe fcóalado día de San Andrés añode 1 1 76. en la cónquiftá delà de AndaLlé. ija fc  
Villa de Alarcon j cuyo pícfidiólc fue dado, y dexando el nombre dé ZaualJos por el 4S^u/.4oí 
de Alarcon,qué dió à fus defeendientes, y dexando fus primeras armas, que eran tres 
barras negras en cámpó de plata con orla de dos ordenes de jaqueles cíe oro, y roxo) 
tomó por armasen memoria delta batalla 1j Cruz dé oro hueca floreteada en campo 
de fáhgfe, y por orla ocho albas de oro en campo roxo, por ci dia de la conquifta de 
Alarcort,ondc fu cuerpo ella fepultado en la Iglcíia Mayor de aquella Villa dentro de _■  
vna rexa en medio de la Capilla Mayor onde íe vé fu vandcra.Gutíerre Díaz, Merino Mmdozai
mayor de Caililia,confirma con cftc título algunos prtuilegt os : los de Zcuaílos le tie- 
nen por fu pariente ma yor,y no pierden nada encllo¿Dcílc iínagc.y natufal del Vallé 
dcTrafmtcra en Jas Afturias de Santillana,fuc Fernán Marttnczjvalcfofo Cauallcroen 
tiempo dé 1 Rey,y en fu feruictoch la conqutfta de Cucnc^.dcfpucs le firuióencl cerco 
de Alarcon.cucntafe dé 1,que con dos puñalcsVizcainos,hincándolos en U pared?fubíó 
á  la torre del Ü me nage,y mató los Moro^que la guardau in, y echo íá efcala para que 
fubieífe gente, y a t i  £e ganó aquel fuerte caftillo fobre el rio lucar. En memoria deflo 
fus defeendientes fe llamaron de Alarcon, de que ay mucha nobleza en la Mancha de 
Toledo,los Señores de Val verde, Buen ache,y Valera, y otros CaualJeros en el Rcyno 
de Ñapóles,el Marques de la Bala Siciliana, y Renda, Caftellano de Caílclnouo , def- 
cendicntc del Señor AIarcon,infigne Capitán del Rey Don C2ríostcomo también loes 
el Señor de Valera.De los de Zcuaílos fue Don Diego Gutiérrez,dezimo quarto Almi- ^  
ratitc dcCafiilljuHcman Martinez de ZeuaJIos, que dcfpues de ganada Cuenca fue cl Nüñezde
primer Conquiftador de la inexpugnable fiierça de Alarcon, cometió el Rey D. Alón- ^fi^'biBorAetreM  
Xo la expugnación dette caftillo a lu Mayordomo mayor Don Rodrigo Guticrrcz, Se- ,fol,1 1 L i  15 ,
ñor de la Cafa cc  Zcuaílos Jas buenas mueftras que au’u  dado en la Conquíftadc Cuc- T239- 
ca íe gradearon,que cí Rey fialie de fu pcríbna cmprdla tan importante, hazen inex
pugnable aetta plaça Unaturalcza, y arte, por cftar edificada en vna inacccfsiblecmi- 
nencia,rodcada del rio íucar,y defendida de altifsímos peñafcosiañidtafe à cfto, que 

¡el Rey Moro, perdida la Ciudad de Cuenca, tenia aquel Prefidio porllauc de todos 
aquellos termíno^con que auia puetto al li todo fu esfuerzo,como en el mas importan
te baluarte; pero quanto mas tenia de dificultofa la empreflá, tanto mas ic añadía de 
triunfos à Rodrigo Guticrrcz ; y afsi tomándola por fu quentaíe valió de todos ios de 
fu familia,y el que mas fcauct^jó en el valor,que pudo atnbuírfc á temeridad,fue Fer
nán Martinez de Zcual los, de quien quedara eternizada memoria en los anales de h 
fama>poraucr intentado,y confeguído vna de las mayores hazañas, que fe hallan cf- 
cri tasco las hiftorias, pues con dos puñales en las manos, hincándolos en las tapias ¿c 
Us murallas, fue trepando por cllas^iafta fubir à la torre del Omenagc ,y  matando à

los
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lúa Moros qúe eftáuan de centinela > echó vna efcala pr.fra tutfíc fü&ieftdo la gente 
dcleiícrcito}cj*i que fe ganó aquel fuerte cabillo , que de otra forma huuicra cofiado 
Ui>*:ha fangre,y no potos días de litio;y en memoria de fia gloriofa hazaña fus de recu
dientes de alü adelante fe llamaron de Alarcon,tomando por armas vn caldlfo fobte 
vnas rocas con vncoronel.Diolc el Rey las rentas de aquella Villa,y laT en etxk ,yA l- 
caydiadel caítillocon e l Adelantamiento m ayor, y guardia de aquella frontera. Vna 
de las cali ñcadasjyiluflres familias que hallo en efiosReynos de Cartilla,y León, es la 
de! apellido de Alarcon,muy conocida en ellos per fu mucha nobleza * y antigüedad, 
cuyo origen es de la Cafo Sola riega de Zeuallos en las Afturías de San ti! lana, puerta en 
d  Valle de Buelna, que en tiempo de 1 ferenifiimo Rey D.luan el Segundo tuno titulo 
de Condado en fu primero Conde Don Pedro Niño( ¿orno auembs cíciito en ti cap,& 
del iib .^ eftc  Nobilíario)dé cuya, G afa, y Solar tonócídüdfcfocndió Martin Ruiz de 
Zauallos,que tuuo por progenitor á Fernán Martínez de Zeuallos ,que por auerfe ha
llado en tiem po de l Rey Don Aíónfo el Nono en la toma de Alarcon dióertenorru 
brc,y apellido á fus defcendientcs,como oy lo vemos,dexando fus primeras a rm a ste  
eran tres faxas negras en campo de plata, con orla de cfcaqucl de oro,y roxos, que tá- 
bien vían algunos de fus defccndicntes^juntamcnte con la Cruz* q^e auemos eftampa- 
do en fu cfcudo,que fegun los que tratan deftai materias, dizcn aucrla tomado en me
moria de auerfe ganado Alarcondia de San Andrés j donde quedó eftc Cauallcro por 
Alcayde,y Caílcllano, de quien ay JáVga memoria en el cap.43 .dcl libro primero de 
la Nobleza de Andalucía, yallifcefctm cque lacoquifta delta VÍIiafue el año de 11 jé ,  
Deftc Oauaile^a Hcimata MaVtintz Zeuallos foc defccndicnte por linea refia de varón 
Hernando Ruizdé Aiareon^Scfior de Valverdc , y de Atalayuclas , y la Veguillade lj* 
truchas,1que casó cdn Doña Elvira Ruiz de Caftilblanco,cuyos hijo5 fueron Martin Ruiz 
de ADrcon,que fuccdióen laCafa.Garci Rui« de Alarcon , progenitor de los Señores 
de Bucnache.Alvaro Ruiz de Alarcon,de quien dcfcicnden los Señores de Almodcuof 
del Pinar.El Martin Ruiz de Alarcon caso con María Carrillo de Albornoz;fueron fus 
hijos Hernando Ruiz de Alarcon, que murió fin fucefsiomotro Martin Ruiz de Alarco, 
que tampoco la tuuo;Lope Ruiz de Alarcon^juc fucedió en la cafa,Don luán Carrillo 
de Alarcon, Arcediado de Cucneayquc dexó por heredero á Mofen A Ionio de Alarcon 
fuhcrmano,de quien ay dcfcendcnciacn Guadaíaxara, y otras partes; Pedro Ruiz de , 
Alarcon,de quien defeíenden los Alarconos de Antequera 5 y  va profiriendo la def*1 
ccndencia’.y a fo jas. 5 o 5. nombra á Don IorgeRutz de Alarcon,Señor de Val verde,cu* 
yaCaía es muynoble, y  antigua»y degrande calidad# antiguedad.Los de Alarcon 
vienen délos Zauallos, porquantovno que fe dezta Fernán Martínez de Zauallos fue 
el que ganó á Alarcon de los Moros,y por tanto el Señorío de la Villa era del Rey, y las 
rentas del Cauallero.Efle dexóel apellido de Zauallos, y llamófc de Alarcon,porque 
fue gtan cofa ganar tan efiraña fortaleza,tomando exemplo el vno del otro,que quan- 
dofe ganó Bacza vn gran Señor de los de Haro fue el principal en aquel fecho# quedó 
en la dtfenfa dcila,y de allí adelante fe llamó de Baeza.Afsi fu nieto de aquel Zauallos, 
el Tenedor de Alarcon, foc en tiempo del Rey Don Fernandoel Tercero defte nom
bre,hijo del Rey Don Sancho,quedixeron el Brauo,1icndo el Rey niño,é la Reyna muy 
noble Doña Mafia fu madre,nue era fu tutriz* El Rey de Aragón hazia guerra a Carti
lla# ganó todo lo mas del Rey no de Murcia, entre lo qual tomó á Muía, que era de 
Don luán Manuel, y rogándole la Reyna ,que le ayudarte en aquella guerra contra el 
Rey de Aragón,no quifo harta que le dio á A larcon en pago de Muí a. Don luán apode
rado de la Villa,comoqoiíicííe tomar las rentas, el buen Cauallcro ft opuloá la reíif* 
tencia deltas, diziendo ferfuyaspor priuilegú de los fieyes pallados, dado Á fus ma
yores,por aucr ganado la Villa ce los enemigos de la Fc.Üon luán le tíixo^ue le mof- 
trafle el prÍuiIcgto,y en poniédofelo en la mano lácelo en el fuego,y apoderofe de to- 
do.EQosde Zauallos á mi pcnCar, puerto que de fofopuft las armas ya dichas,creo que 
fean del vno de fus cortados de aquel Adelantado; pero las propias del iinage deuen 
fer lasque traen los de Alarcon, que no era jufta co fa , que de todo fe defpoícycfíer. de 
tan noble linagc^pellido, v armas.El que ganó á Alarcon huuo vn hijo ,que fe llamo 
Martín Ruiz de Alarcon ¿e fusarmascomo digo fon vncfcudocoloradoconvna Cruz 
vana de oro,con vna orla azul con afpas de oro. Enla Cronicadcl Cid Ruy Liazdize, 
que vno de los principales Caualleros que traía era Diego Ruiz de Alarcon. En erteli- 
nage ay dos mayorazgos,el vno era la Villa de Z4f‘ra,que Lope Ruiz de Alarcon trocó 
con el Macftrc de Santiago Don luán Pacheco,y mudofele el mayorazgo en otroslu- 
garcs.El otro esla Villa de Buenachc con otros heredamientos. Lasafpas que dixc de 
la orla,pufolasaquel Setkwyquc tomó 3 Alarcon porque la tomó en diado San Andrés

Los
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Los Alafconcí tficn fu  principio üc Fernán Martínez de Zaualfos, Cauallero conoció Ü ctGer* ju rutim* 
¿o por fu calidad,y cele orado por fu valor y que fe hallo en la toma de Cuenca, y def- ta r u jr tj i u  
pues por el ano de 1176.ganó la Villa de Alarcon,feéaládofe con dos puñales Vizcay- j¡¿  de* ' . ' "

[ sos hincándolos enlapared, fubióá Ja torre dclOmenage, mató los Moros que la jg T 2**^  -?*-
! guardauan,y cchócfcalaparaqueíiibíeffolagentc^ganóñ tu Rey aquella fortaleza, y .* '
] on memoria dello trocó el nombre antiguo dcZ mallos par el de Alarcon. De aquí pro - 
I cedió Garci Aivarezde Alarcoo^gran Letrado,y muyenfeñado en las lenguas Hebrea,.
¡ Caldca,y Latina,que fe halló por el año de 1414. en la Congregación que el Papa Be-, 

rtcdi&o mandó Juntar en Tórtola en orden á la cooucríion de los íudios , (y fue ca ufa 
pura que muchos dellos fcfconuírticíien á nueftta Santa Fé. Fue también del linage de 
Alarcon Pedro Ruizdc Alarcon,Capitan valerofo en la guerra de Granada, que murió 
en elcombate de Cohin >cerca de Alora por claño de 14$ 5* y íuhijo Pedro Ruiz de 
AlarconfchalIacnclpadrondelosCauaUcroshijofdalgo déla Villa de Madrid año 
de [494.cn la Parroquia dc Sanlulte; y elinílgne Capitán Hernando de Alarcon, de: 
quien hizo tanta eftima el Emperador Garlos Qutnto,que leñó la guarda del Rey Fran<* 
cífeo de Francia en tu priíion.Las armas de lie generólo tronco fe e Hendieron por di««

1 ucrí'.s partes de los Reynos de Efpañafy fiicra dclla. A y ios mas antiguos en la Mancha 
de Toledo,de donde vienen los Señores de tí acuache,cu ya varonía paraua en Don luá 
Ruizdc Alarcon,Cauallero del Abito de Alcántara, Señor dclEftado de Bucnache,y 
Villas de Valdecabras,y fu Partidoyjueviuiaelano de 1 ó 17. Es también rama la Caía, 
de VaIveide,cuyo quinto pofleedor Lope de Alarcon,Donzel del Rey Don iuan el Se- 
gundojAlcaydc déla mifrtu Vi Hade A iarcon,y vezino de la del cadillo,Cauallero ef- 
timado,y poderofo,fue hijo de Lope de Alarcon■, Alcaydc de la Torre del Campo de 
la mi fma Vi lia. Era poüeedor el mifmoano de 1 627.D0 Diego Rutz de Alarcon,Ca
nillero del Orden de Santiago,y primer Conde deValverde.Lope de AlarcorijÜonzef 
tící Rey Don Iuan,tuuo hija a Tcreía de Alarcon , que cató en Madrid con Gonjaio de 
O caña,tratada por dpuda muy cercana del Capitán Hernando de Alarcon, y en reco
nocimiento deíto ,quando fefucdeEfpiñilícuóvn hijo defta Señora 3 Italia,que 
muriócnlaguerrajlaqual deípuesde viuda dió fu apellido á los hijos que Je quedaron,

¡ y  deilosdefdcnden lasque Je tienen ca Madri d,cuyosan tcceflo res fe ha lian en los pa
drones deí hilado de Cauuííeros,yhijofdaJgodellacnla Parroquia de Santiago ,y  en 
fus Ayuntamientos con oficios preeminentes, cuya defcendcncia terían el propio año 
de ifi27tLuisde Alarcon, Don Gabriel de Ocaña y Alarcon , y Don Ffanciíco Antonio 
de A Urcon,C_iUilleros del Orden de Santiago.Deftc raifmo apellido ay otra familia 
en Madrid ,cu yo aftendiente Hernando de Alarcon, hijo de Alonfo Gómez de Alar
con , fe haiU en los mtfmos padrones en ía Parroquia de San Andrés por el año de 
1494-3 quien llamaron el del Pilar, por viuir junto al Pilar de los Caños Viejos: casó 
con ifabel Monterojen quien tuuo á Erancheo de Alarcon,que casó con líábcl de Ro- 
xas,pidresdc Andrés de Alarcon y Roxas,cafado con Geronimade Hcrcdia,y tuuieró 
a Andrés de Alarcon,y Roxis j marido de Doñi Ifabcl Florez de Ordáz, cuyos hijos ¿rgptede Md* nebí 
fueron Nicolás, Pedro, Miguel, And res, Francifco, y Doña Margarita de Aürcon y Ro- de Andal.ltb.i.ctpi 
xas.El Andrés viui 1 el año de i6Z7.casocon Doñi Fclipadc Lodoia, hermana de íuá 109.jo  .128. 
de Lodofa,natural de Lerín de N marra. Han gozado los deña familia ( cada vno en fu Medina y  Hefagr2 * 
tiempo)de los oficios que praucc la Villa de Madrid 3 perfoñas calificadas,como conf* dezM E fp.pt. 172.' 
ta de papeles auténticos. Don Garci a de Alarcon era Alcalde de Baeza quando fue edades de jxndr*de9 
prefa Ariona. Don Sancho de Alarcon General de excrcito del Rey de Vngna, natural Gruñí:, de Santiago, 
de Guidix.M irtin Ruiz de Alarcon, Comendador del Hofpiul dG Cuenca en \aOr~fit‘ 
den de Santiago par ios años üc 1477.Hernando de Alarcon por los de 1475.valido del P. loan de Manan. 
Ar^obíípo de Toledo Acuña. Pedro Kuíz de Alarcon, Capitán desbaratado cerca de bifterM EjpJib-24. 
Alhena año de 1479. Pedro Raíz de Alarcon murió en la guerra enque íctom ó de cap.ó.igdtb.z^a-; 
Morosa CoUn año de [48 s.diómucñrascomo antes cnlade VillcnaUcesfuerzo un- p it.6 . 
guiar,y acabo grandes hazañas. Hernando de Al irconpíefo en la batalla de Rabenu Lib.$o¿afit*9 - IJ- 
añodc 1 í 12-ylibre,ycncl de 151 5.Goucrnadof de Calabria , feñulófc valerofo en la 19.721. 
jomada,y b trulla de Venecianos moto á Vicencia.Quando fe ganóla Ciudad de SeuíUa 
fc hillaronueltc linage,como lo admertccita Copia. Cande de ¿a RacaySc*

Alabanza jtsmpr: v/arta uúU refiaitrada,/»/.
Ganó en vueitro afutríO audaz 24.capia 240-
Atareen, Anaya* Paz, „

A r m y S u ^ j L cn ca n j. MemrJelCtmdt de
Den Martin Ruizde Alarcon fue progenitor de los Margúeles de 1 roa D I, Condesde
Torres-Vcdras.iuan Ruizac Ai,tr.on,Señor de Val verde, y otros va tul ios, caberas de ^  ■ *■“

los
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los de! apellido  de Alarcon,cuya nobleza , y antigüedad es ñiuycofcbcída.Pedrti Ru¡£ 
de Aiarcon/fobrinodel prim er Marques de-la BaU Siciliana, cafado con Doña Lucre
cia de Leyua,padres de Doña María de Alarconimugef de Don Fráciiflo de Leyua, hi. 
jo tercero de Don Luís de LeyüijSégUndo Principe de Afculí, y de la PríncefaDoña 
Marianade la Cueuáfümugcr.El Licenciado Luis dé Alarcon »Comendador de Villa- 
Efcafa de H aro?dd Con fe jo de Ordenes en tiempo del Émjperádor Carlos Qiiinto, y 
ftmdadórdela Iglcfianucua delinfigné MonafteriodeáantaEédela Ciudad de To
ledo de Monfas de UOíden de Santiaga*dondc fe vé fcpultado; Alonfo Ruiz de Alar- 
oon>Scñor de Almodouar del Pinar,y fu .muger Doña María de Alarcon fueron padres 
de Dbña Petronila Rui ¿de Alarcon Pacftceo»rougér de Don Alvaro de Luna, y tuuic- 
ron hijos á Don Alonfo de Luna y Alarcon»Scnor de la Villa de Almodoustr del Pinar, 
Don Melchor,Doña Cata! im,Doña Coílan^a »y Don Diego Femando de Alarcon 1 Se
ñor de Valera,del Goníejo Supremo de Calliíía * y  fu muger Doña fcátalína de Cotia- 
rrubias,padres dé Don Femando dé Alarcon, Cauallehí del Abito de Santiago* Señor 
de Vakra,marído de Doña Anade Zuñiga;Don Luis Giíonde Afercon, Señor de A¡- 
Yadalcjo * Piqueras * y d  Víllareio de Fuentes. Don Pedro de Silya Girón de Alatcon, 
itoacno Conde de Citúcntes por los años de i 613 casó dos vezes, la primara con Do
ña luana de AlatcQtyhija de Pedro Ruiz de Alarcon,con hijos* Do A Ionio Ruiz de Alar
con Giron.Señor de Alvadalcjo,y Piqueras-Don ^uan Ruiz de A laran , Señor del Hita
do de Buenaehc,y VilUnucua de la Frontcra^iijode Don Diego Ruiz de Alarcon, nie
to de Don luanRuizde Alarcon,bifniétode Don Diego Ruiz de Alarcon, Señor de las 
ViUasdt Bucnache,y Villanacua de la Frontera ,y  de Doña María de Mendoza fu mu
ga*,Señora de la Frontcra,rebifnietode Pedro Ruiz de Alarcon , Señor de las Villas 
de Buenache,y la VilUnucua, Cauallcro del Orden de Santiago. Lope Rui?, de Alar* 
ton^eñor de Val verde, Atalayuelayy otros vaff.il los.Ocon es Villa en la Rloja, de don
de tomaron el apcll ido los que le tienen,ó por naturaleza, ó por auerla gouemado, y 
afsi fe halla,que SeniorFoftuu López tenia a Ocon , y confirma príuiiegios Reales en 
el Réynado de Don Alonfo Quinto.El línage de Ocon cftá conocido en Ándaluciapor 
de notorios Cauallcros,con Ahitos dé las Ordenes Militares i Don luán Ocon fue del 
Confcjo Supremo,y Camira de C iíUlla.Y dclic apellido huuo en la restauración de Se- 
uílla*como fe refiere en ellos Vtrfos.

Éierrcts# Cobos gélUrdof 
PorrafiAttencétf Ptrjaa,
TrriiOtMcxicafiúinbüJ,
Oten, Vtii afu erte,f Pardo»

Doñfl Catalina dcOcohcasócon Fernando de Alarcon, hijo del Alcayde Pedro Ruta 
de Alarcon,que lo fue de V ticra» Cauallero de íingulat valor en la difciplina Militar, 
como lomoiiró en leruicio del Rey Don luán el Segundo ; fue el primero de ios que 
poblaron en la Ciudad de Antequera, casó dos vtzcs , la primera cnScuilla con Doña 
tírianda M3rtcl,Ia fcgundaenAntcquera con Flor Rodríguez de la Puebla,hemana del 
Comendador de &ítepa,dc quien tuuo muchos hijos,y entre c! los el referido.Ay Alar- 
conesen Portugal,y enG¿nalcjas:yel Femando de Alarcon* y Doña Catalina de Ocon 
fu muger fueron púdresele Martin Alonfo de Aíarcoñ Ocon, y otros con preclara def- 
ccndcncia,dc laqual fue Bartolomé de Alarcon Ocon , por quien fe ha hecho eftc dif« 
curfo,queen fu muger Doña Mariana DazayErafo tuuo ocho hijos, que fon Pedro, 
Fcmando(Goncalo,iin cafar,Doña Catalina,muger de Femando Alonfo Belorado ,fin 
híjosiDoña luana,Doñalíl.bcl,Doña Maüa)eríaMonja deSanta CJara,ylaDoñaFra:i- 
ctfca muger de Antooiodc Fonfeca Efquiuel. El Pedro de Alarcon como mavor fuce- 
dió á fe padre en la Eneornienda deToquecha, y Moquechá, y casó con Doña Vrfula 
Rincón (hija legitima del Regidor luán Sánchez de la Parra , y Doña Ana Rínccnj y 
fueron padres de Don lo fe ph,y DodRaymundo,que por la muerte que dieron á Don 
Gerónimo de Roxas íc fueron al Peni, yelD on íofcph por Capitán dclnfanteríañ 
C h ile, y murió íin íucefeiomDon Bartolomé de Alarcon, que casó con Doña Ana de. 
Yargas(htja legitima de Antonio de Vargas, y Doña María íofepba Caftaño) y tienen 
hijos,y de Doña María de Alarcon,muger de luán Rodriguezde ic síleyes,con face Lió, 
y de Doña Catalina de A'arcon,quecasó con Francifco de OI arte con hijos, y de Doña 
Margarita de Alarcon Un cafar.El Don Fernando de Alarcon fue Encomendero de In
dios en la Ci idad de Medina, donde casó con Doña Ines Cerrada, y tuuo hijos a Don 
Bartolomé,Don Dior¡iíio,el Macflrc de Campo Don Andrcsdc Alarcon, y el Maellro 
Don Fernando de Alarcon Clerigo.La Doña luana casó con ScbaUian de Aguilatyy tu
vieron hija á Doña Clara de Aguilar,muger de Mateo de Miranda íin hijos. Doñalía-
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{jet taso-cortei Capitán Mateo de Miratul,y tuuícron a Fray DicgodeMfrauafíReligio^ 
io de San Aguûin,dc cuyaRetigion cambíenlo craal tiempo de fu muerte en ci Con* 
ncnto de I unja ci Mateo üc Miraualjhermano del Capitan Martin de Míraual, natural- 
íes ut 1̂  Ciudad de Xcïcz de la Frontera, hijos legítimos de Diego Lopez, C re fpo , y  
Doña Maria Lopez de Miraual : y cl Martin de Miraual fue cafado ton Doña Maria 
Tei lo de Carvaj aratura Idc la mifma Ciudad de XcreZ) hija legítima de Bartolomé 
Rodriguez 1  ello,y Doña Catalina Martel,y no tuuieronnijo^y èimuriòRcUgiufo Le-s 
gode San Franriico en el Conuentodclas Guaduas.

5. 65. Los referidos Antonio de Fonfcca Efquiucl , y  Doni Fr and fea de Alar* 
con fu muger procrearon à Dòn Miguel de Fonfcca , Fray Geronimo de Fonfcca , Rc* 
jigiofo Dominico, Doña Maria de Fonfeca, Doña Petronila de Fonftea, Dona lofe* 
pha de Fonfcca, Dona Frane!lca,y Doña Antonia,Monjas de Santa Cl ara e n d  Conuen* 
todcTunja*

pi 66. El Don Miguel de Fonfecafucediò à fu padre en la Encomienda ; fue A l
calde Ordinario en lu patria, y Corregidor de Gameza ; casó con Doña Maria do 
Muxica Figueroa , fu lobrina> y dcxaronà Donluande Fonfeca , y otros muchos 
hijos.

y. 67. La Doña Maria de Fonfeca caso con Pedro de Salazar Falcon, naturai do 
la Villa de Alcázar de San iuan, ò  Aicazar de Confuegra, Priorato de la Orden de Sait 
luán j hijo legitimo de^Antonio de Salazar Falcon, y Doña Maria de Ayala > origina
rio por lo Faicon, que es la varoma,dcl Reynodc Galicia de ia Vida de Vigo, de don
de eran naturales Payo Falcon, y Catalina Sanchez fu muger, que tuuícron allí por 
hijo legitimo Á luán Falcon, que casó en ia Villa de Alcázar dcSan luán ton Maria de 
Huclva, de cuyo matrimonio nacieron Antonio Falcon, y Chriftoual Falcon. £t An
tonio Falcon fue cafado con Maria de Salazat, y procrearon à Diego Falcon» Anto
nio Falcon, y Gafpar Falco» > que litigaron fu nobleza, y limpieza , y ganaron exc- 
.eutoría de hi jofdaigo, fecha en la Ciudad de Granada en veinte de iunio del año de 
-mil y quinientos ynouentay dos, refrendada de Blas Várela , y prefentada ante c f 
C abildo, lutitela, y Regimiento de Ja Villa de Alcázar de San luán en veinte y vno 
de Oétubre del mifmo año, que fe mandóguardar, cumplir, y executar, fegun conila 
de teiiinioniode Francifeo Gutiérrez de Eípinar, Hfcriuano publico de ella. £1 Anto
nio Falcon f vno de los tres hermanos)casòcon D.Mana de A yaDthíja legitima de íuaa 
de Barrionueuo, natural de Soria de María de Ayala fu muger, con naturaleza de ia 
.Villa de Confuegra de San í uan ) y tuuícron por hijos à Pedro de Salazar Falcon, el 
Mae i tro Fray Marcos Antonio de Salazar, Religíofo de Nuelira Señora de la Merced, 
que murió Comendador de Quito * aulendo citado en el Nueuo Rcyno de Granada 
por Vibrador, y Vicario Prouincial, ya  fundar fu Religión, qucnoíc coníiguíó, y  à  
Fray luán de Salazar FaJcon,Reíigiofo de la mifma orden, y  á Doña María de Hucl
va,Mor ja del Gonuento de Santa Clara de la Cidad de Tunja, con nombre de Maria de 
Santo Domingo; Elle Antonio Fai con fe llamó Antonio de Salazar Falcon en indias, 
adonde pafsò a recoger Ja herencia de fu tío el Licenciado Francifco Falconerò tcáo í 
de los Naturales de lá Ciudad de los Reyes del Perú, que auia fallecido , cafado coa 
Doña lfabcl Mexia de Arcuatolo hiiosjy el Pedro de Salazar Falcon figuió à fu padre* 
y  de orden delle paliaron de Efpaña fu muger,y los otros hijos * y fe auezindaron en U 
Ciudad de Tunja »donde murieron Antonio de Salazar Falcon, y fa muger : fue allí Pe
dro de Salazar Falcon Procurador General, y el año de míl feifeicntos y treinta y  
quatro Alcalde Ordinario, y de la Ciudad de Santa Fé, adonde dcfpue s pafsò à rclì- 
dir eide mil y feiícientos y quaranta y cinco;hizo informaciones de filiación,nobleza, 
limpieza ,y meri tos en Tunja año de mil y feifeicntos ytrcintáytrcj ante Juan de Of
fa,Teniente de Corregidor,y Alonfo de Vargas ¿Eferiuano Publico ,y  del Numero, y 
Cabildoîy en ta Ciudad de Sctiilla por lo materno ci año de mil y feífeicntos y  quaren- 
taante el Licenciado Pedro de Sorta, Teniente Mayor de A fs i fl en t e , y  Pedro An
tonio de Herrera,Efcriuano de lalulltcia : Las armas de que vfa cfta familia fon d e u 
do de dos quarteles en campo azul, en cl primero vncorázon roxo con fajaduras de 
o ro , comiéndole vn Alcon, p ico , p ics, y perfiles de oto, y las alas abadas por lo Fal
con , y en la otra mitad treze cílrellasde oro de los Salazares ( de cuyo origen fe trata 
en otra parte} y orla con letras de oro fobre azul, que dizcn : Peneram ntfii peryf- 
ácm.

i. 6 8 . Hallafc à Cayo Valerio Falcon Conful Romano,y à Sarracino Falcon Rico-;
Hh hom i
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ñ:>mórc^fi‘eí Rtfytiadode Don Àlonfo Tetterò por los años de Sfefc y en los de tí 12, 
Halcón.FaJconis confirmando eferi turas del Conde ternari Gou^ticz de Gaitílía» Mar
tin falcon Notariodepriuilcgios dei Rcy de Càllida Don Sancho Quarto por losados 
de izp o .y  ce eH¿$>3.Pandoiio Falcon de M.eeina , Embaxador de Sicilia ai Rey de 
Aragón, Rodrigo Falcon fue vno de los que aísiíficron al juramento dei Rey Aragonés 
de Ja concordia con el de Gaftilla año de 1454* y porlosde 1478, Falcon perfònà qué 
Ripunta en Ccrdeña.Gonzalo Falcon Señor de Pere y ra. Don Diego Suarez Deza Falcó, 
Señor de la Cafa de CailrcIos,Caua]lcro de mucho valor, y de.grandcfcIiitnacion.luan 
l;alcón>Mcdíct>Jy FiJoíok) ínfigne,Catedrático de M ombelico Eteri fo t dé Comentarios 
á los libros ■ de Cirugía de Guido de Glaudíaco. Iaymc Falcon3 Cauálleiró principal Va
lencia no,£i mofo Poeta, y  Matematico, y Efcritor por los años de 15 91. t i  Pretenta
do Fray luán Falconi Mercenario, fanto varón 3 y tferitor. Doña Mana Falconi, y fu 
marido lofeph de O utcdo, padres de Don Fray P'cdro dcO uiedó, Gbíípo dé la Pla
ta , y Q uito , y  Ar^obilpo de Santo Domingo ¡¡¡y dé Jas Charcas. El Licenciado Tello 
Falconi, Gouetnador de Lercna, y vno de treinta luezts que nombró el Rey. Mofen 
íuaa Falco, y  Mofetiluau Faldones-, Cauaílcros Iñglcfcs dei esercito del Duque de 
Alencaftrc à fauordel Rey Don Pedro dé Cafìilla, murieron éñ Galicia. Rafael de los 
Falcone«, Barón de la Roca ,EmbaKadordel ReydcNajpoies á Efpañaaño de mil y 
quacrocicntos y nouenta y ócr.o,v en el de mil quinientos y quat-ro Guido de FalcO,Mc- 
dicofamofo,naturaldcSartñetMen Aragon,y Eícritori El Cerro del Falcon crfià á vjia 
legua de Mazalquíuir en Africa.Piñel Falcon Guarda Mayor de I’ojtugah Lá Villa de 
Pinci Cabera de Corregimiento dé treinta y cinco V ilhgydoze Concejos-. Falcon es 
noble linagcen el Rcynodc PorrugaK

$. 69. Fue cafado la primera vez Pedro de Sal azar Faíconcon Doña Aña de Ber 
tancur, natural de las Islas de Canaria (hija legítima de Luis de Bctancur, y Doña. 
María de Sierra ; el Luís de Bctancur, hermano del Doótor Don Fernando de Bctanŝ  
car Barretta, Chantre de la Igleíia Metropolitana dé la Giadad de Santa FA , de cuya 
calidad fe tratara mas adelante ) y tuuierón hijo vníco à Don Femando dé Salazar Bc
tancur, qucdccdaddcdiczyochoañosfueTcforerodelaiglefia  Catedral de Popa- 
yan, y eftando cxercicndo casó al li con Doña Elena de Mofquera y Figuefoa ( hija le-r 
gitim adeChriñoualde Mofquera yFigucroa 3 y Doña Tottiafiná dé Salazar , gente 
principal ) y en aquella Ciudad tuuo oficios honoríficos de República, y mariocl año 
de mu y feifcicntos y fetcnta, aulendo tcnidobijosa Don Pedro,Don Femando,Don 
Chriftcmal, Don Xauter j Don Luís, Don Iacinto * Doña luana 3 Doña Elèni , Doña 
Maria, Doña Iofepha * y Doña Gtegoria. Yauicndo embíudado Pedro de Salazar Fal
con , quedándotele muerta en ios bracos repentinamente con el guftode recibirle de 
venida de Efpaña : casó fsguridavez con. la Doña María de Fonfeca ( cabera de eñe pá
rrafo ) y tuuicron hijos à Don Antonio de Salazar Falcon 3 Don Bartolomé de Saja- 
zar Falcon, Clérigo, Cura 3 y Vicario del Pueblo de Tcn^a#y.dé Sam3Ci, Padre 
Pedro de Salazar, Reiigiofo de la Compañía de Ecííis 1 y Reétot déí Nouicíado, y de 
Onda i Fray luán de Salazar, Rclígiofo Sacerdote Frane i icario ,que antes auiaíido Ca
pitan de Infanteria para focorro de Cartagena, adonde lleuó lagéntc¡Fray Marcos 
de Salazar, quefíendo Clérigo Sacerdòte, y Doctor Teologo,, fé entró Religiofo de 
San Aguftin* Fray Francifco de Salazar, Guardian aiuerfasvezes en fa Religión de el 
Serafico Padre San Francifco, y de cí Já Fray Ignacio de Salazar. Dona Catalina de Sa
la ta !, muger de Don Diego Gífaiio Nieto ae Paz, cuya afccndencia, y dependen
cia fe hallará en el Arbol de Atonto de Olalla. Doña María de Salazar, que casóci 
año de mil y fcifcicntos y quarentay cinco con Don Chriñoual de Mofquera Figuc- 
ro a , que era-entonces Alcaide Ordinario de la Ciudad de Popayan fu patria, y her
mano legitimo de Já Doña Elena de Mofquera y Fígucroa, que fe ha .nombrado 
por muger de Don Fernando de Salazar Betancur, hermano de la Doña Maria, que 
fe  logró poco fin dcxarhtjosiy Geronima de San Miguel, Monja de Santa Clara en San
ta Fé.

§. 70. Don Antonio de Salazar Falcon fue Alférez de Infantería para focorrode 
CartugenajEfcriuano de Camar f,y Mayor de Goucrnacion en la Real Chancillcria del 
Nueuo Reyr.o de Granada,Alcalde Ordinario de la Ciudad de SantaFé el año de mil y 
feifcicntus y fefenta y nueue, y el de 1Ó71. fu Procurador General. Caló con Do
ña Inés Serrano de Rojas ( hija legitima de el Licenciado Gerónimo Serrano Da- 
uila , y de Don iFrancifca de Rojas Zorrilla (el Gerónimo Serrano Dauila natural de 
Guadalaxar«(hijo legitimo de Damian de la Bañída,yDoña María Scrrano,híjade luán

Se-
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íerfift^jnátufaí ic;Iì 6iudad de AviU  de ’os Caualleros, yD ona Maria Dàvìla fu mu i  
gerjera Relator de U Cnancillería de Santa F è , donde murió aulendo fido ¿alado tre* 
vezesda primera cnAicaÜ  de Hcnare*con Doña Geronima dcVelafco Coronel ( quO 
era viuda del Mae Uro Geronimo de Gaftro,cón tires hijós*Doñá Beatriz de CafirOyLua<t 
de Caftro,y Dona Andrea de C*firo)ytuweron dos hijos,Geronimo Serrano,que fc fuo 
à la Nueua Efpaña, y Dona AndreaScrrancbquc caso con lüan Francifco Morato ( quo 
defpuesfoc Clérigo, de quien fe tratará tn otra parte ̂  y procrearon hija vnica a Do
ña Geronima de Veiafco Coronel , que daño de 1654. casó con Diego Lopez de McU 
garbami liar dd  Santo Oficio de la Inquificion, Regidor de Santa Fé,naturai de la Villa 
de Con fue grácil la Mancha del Reyno de Toledo , hermano menor de luán Lucas de 
Mclgar,Felix de Melgar,y Marcos de Melgar,todos hijos tegitimos de Anton Lopez d e 
Melgar,*/ AnaGartafumuge^dcl linagedeios Malagoncs, nietos paternos dcScbatlià 
Lopez Agnado Melgar,y fu muger Qui teriaGarcía la Pataxa, el varó hermano de Ma
lia«, Dion ili 0,7 Ilabcljlos quatto hijos icgitimosdc luan Lopez Aguado el Mozo, y de 
ìu fegunda muger Maria Diaz IaTarüla, muy calificada, que la primera fue Maria Sán
chez de Moralcs(hija de Pedro Sánchez de Morales ) y tuuteron por hijos a Alonfo Lo
pez Aguado, que llamaron Gachas* y á Francifco Lopez de Morales(abuclo del Liccn¿ 
ciado luán de Morales Clérigo * que fe bol verá a nombrar por apoderado de Diego 
Lopez de Mclgarjy áluan Loptz.Garcia Lopez* y Maria Lopez, que llamaron Calo* 
cana : el luán Lopez Aguado el Mozo*y fus hermanos Catalina Lopez,y García Lopez 
(padre de los Dotìore* Matías Rodríguez# DioniGo de Melgar,Canónigos de Toledo) 
fueron hijos legítimos de luán Lopez,quc llamaron el Aguado* y el V iejo, à difiincion 
de fu hijo, el qual lo fue de Garrí Lopez el Viejo > que de fu muger Catalina Diaz tuuo 
por fus hi i os à Hernando de Gare! L o p e z ,Garci Díaz de Garci Lopez, luán Lopez e l 
Aguado,ya rcfcrido,que casòcon I label Rodríguez de Melgar ( hija de luán Garda de 
Melgar de los Herreros, hijodalgo, natural de la Villa de Melgar d t Remental J y tu- 
rieron los tres hijos que fc han ntìmbrado^uc fon luan Lopez Aguado el Mozo* García 
Lopez// Catalina Lopez: y  Diego Lopez de Melgar por lo materno fae bíinieto de 
C“brian Gómez# de Hiena Diaz fu rauger,padres entre otros de Diego Gómez Xari-s 
fio,que Gasò con María García del linagedeios Ma lagones, y tuuìeronpor hija à Ana 
García,muger de Anton Lopezdc Melgar, padres del Regidor Diego Lopez de McH 
gir/rneuyo linagc fc hallan de atìos pofitiuos*cl Dotìor Matías Rodríguez de Melgar* 
foíegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca* y Canónigo Magifitál de iaen, v de 
Toledo. El Doctor Díonifio de MeIgar,fiihermano,lnquifidor * Vicario General, y C a 
jo nígo Doctoral de Toledo. El Licenciado Leandro de Melgar, ComííTario del Sani 
t> Ofició de la Inquificion de aquella Ciudad, y Capellán del Colegio de las Donzella i  
ic Toledo del Ar^obífpo Silicei, primo del Anton Lopez de Melgar, y  fu fobrino e l 
licenciado luán ac Marales.ComìlVario del Santo Oficio ; el ComítVat io luán de Mo- 
:aleda? el Licenciado Don Alonfo Lopez Aguado y  ELcmon*del Abito de San Iuan,Vi- 
áriodc Yebcnes,y Prior, primo íegundo de Diego Lopez de Melgar * como también 
da tías Lop. z Aguado el Mozo Familiar de la lnquificion*y Alcalde Ordinario de Con-: 
uegra el año de mil y fcífcicntos y quarenta y feis * y ptímoshcf manos Francifco L o - 
•ez Aguado,también Familiar, y Matías Lopez Aguado * y deudos Luis de la Cruz, y  
1 hijo el Licenciado Ghrífioual de la Cruz# Lorenzo Rodríguez Crefpo Fami lia resici 
)o¿or Francifco Muri id a Marqucz,Confultor del Santo Oíícíd ; y por lá madife el Li-i 
enciado luán AgudOjComiifirio del Santo Oficio,y el Licenciado Alonfo Gómez No-, 
ario;el Licenciado Don Gregorio de la C ruzad  Abito de San luán i y prior de Bobe-; 
U, primohermano de la A na García# demas emparentado con los Mmifiros, y prin-í 
ápal de Confucgra, como confia de probanza hecha en virtud de fu poder,dado al L í-  
;enciado luán de Morales,que fe ha nombrado, ante luan Gallego de Sotomayor, A l
calde Ordinario de la Villa de Confaegra# Diego Cañizares Efcriuano, y  por fu tefli- 
fnorio fi guado, y comprobado de otros tres Efcriuanos#de otros papeles? y ay tocan-j 
¿c a cito certi ticacion/jue «com o fe figufc.
j 5. 72. Yo Diego Barrcto,Criado del Rey huefifo feñorD.Felipe Quarto defte nom- 
pte,vfuR cydc Armas mas antiguo en todos fus Rcynosdc Efpaña , certifico , y  hago 
¡entera fec,y credito à todos losquc la prefente vicrcn,como en los libros de mi Oficio# 
/que efián en mi poder,q blafonan de los Solares,y Cafas nobles de Efpaña,parece,y ette 
/je ferito,y aflcRtado en ellos el linage# armas del apellido de Melgar, las quaies fon la# 
I que ván por cabera defia certificación, fu antigüedad, y nobleza, y lo demas en eHa 

contenido es como fc ligue :Es la Nobleza vna dignidad de linagc*cnquc reblandecen
Hh z gran*



'grande* féaícé*/3aflc!ó decarofo luftrcH la vida humana *como dixOel &mt>fo Qbifpa 
Oflorío,Crccron Lutitano,y quando éffo fcadquicrc p<?r la virtud tiene mayores cxcc- 
lcncias^crrogatiuasjy eftiraacioncs.Muchas fe hallan en el linage, y apellidó de Mel
gar,que pedía dilatadodifcurfó,finí* pues cfta.ccrtihcacíon de iho ítrair la origen ,yar- 
mas.Tiene lá muyhoble^yantigXia fArriilia del apeldóo dc Melgar fu C ^ y  íolar en U 
Villa de Mergar,muy conocida en tierra de Campos,que don razón podemos 1 lardarla

a-
tandofe á otras1
pió á muchos Cauál leteshiiofdaígo*Pfclados,COnfc jetos, y vagones iluftrcs en letras 
y  armasycuyasatmaidy dtuifáes vn efeudo el campo verde > y en éí vn eaiiiiJo de plata* 

¡AtitiÁs de Melgar, y  vna efcaicradé oro arrimada a él,y fobte la torrcdel cm ehagevn gallo ; y aunque 
no fe fabc,como cofa tan antigua, fi cftos Cauallctoi; Mjüfdalgo dieron el nombre at 
lugar,ó tomaron el apellidó dél,cs cofa cóniUntc C r 16 Vnbyo loótíte,por aher íido muy 
Vfado en los antiguos tiepoqy mas en los primeros, que fe empezó á reft aerar Elp^na,

' el darlos nombres,ó tOmat los apellidos de los Lugares, C aftillo i,ó  Gafa* fuertes, que
ganauan»ó pobiauart;y qualquicra de latdoscofas es degraridó fiértoir,por proceder del? 
valor,ó caudal grande ¡ó entrambai'cofas juntas^aé todas lé iluifcrá,y enohicctn, como 
lomanifiefta masfer Cafa de armeria^ufc tiene tus tnfignUs, efeudos, y paueíes, y do 
las antiguas,y nobles que a f̂en diófra Villa de Melga? * tn  lá qual* y fcn todas las tiernas 
p rtesy/ ldgares donde han hecho fu Afsíento*y motada han gozado,y gozan dé Conoci
da noble2a,y fóó tenidos,y reputados pofcnoplés Caüálleros hiíO.fdalgó y y conocidos 
por tal e s*Chrifthites vi e jos d impíos de toda rttalá tata de ludios,Moros^i pcnítemi.t. 
dos por el Santo O íiciodela Inqüificion,nideotra fetoa -reprobada,. Cauallcfos hijos
dalgo nororiosjdc Cafa.yfolar conocido de dcuengatquinientos f^eldot,, íegun futro 
de Éfpaña,y en efta farria,poífefsion ,y reputación quieta* y pacificamente hatl eítado> y 
eftán lós dcfleapdlidoíy linage deMelgaf de tiempo inmemorial a eíU partían quefe 
aya vifto,£ibido,oido,ó entendido cofa en contrario * y por tales fe Ies ha guardado, y 
guardan toda$Iasfirarit|uezaí,hóttta$Jibertade$,y inmunidad et.quc fe hanguardado ty 
guardan a los demas Cauallcros hijofdalgo dettos Rcynos*y fe han portado, y ttatau» 
como noblcsjyprincipales Caualleros,teniendopueítós preeminentes, fin auér pech¿ - 
do,ni contribuido en los pechos, y tributosjy derramasen que pechan, y  contribuyen ,y 
fe han repartido,y echado á los buenos hombres llanos peche ros,de que han íido, y fot 
exemptoscomo íosdemas hijofdalgo deftosReynos;EI Sólat dCMeIgar,y de Galio des
cienden dé vn mifmo tronco,porque los de Gallo defeienden de la de Melgar * y efls 

Callo* nombre de Gallo adquirieron defta manera. Reynando Don luán el Segundo defic nó 
bre,y teniendo el Infante fu tío*y tutor cercada a Anttquera* vn Cauallcrode los de ei 
apellido de Melgar fuefobrevn cadillo de Moros*que eftaua cerca, y le pufo de noche 
vna cfcala,y fubió fobre cllajy vn gallo del cadillo faltó en la efcala, y M ío tamo ruido 
con aUs*que dcfpeirtó Jas guardasqüc dormían j pero por bien que pelearon, el dicho 
Cauallcro>y lós/que con él iban los vencieron,y los maratón > y tomaron el cadillo , y 
por £fto el Infame Don Fcénartdofqucdefpuesfuc Rey de Aragúh)Jió á cílc Cauallero 
el apellido de Galío*y las atmasdichasparaél,y fiiidefcetidfetjtcs,y fuceflores.Efte So
lar de Melgat es tan antiguo,^ es del tiépo del Conde Garcí Fernandez de Cartilla, que 
fue a los póo*años del Señor,püco mas,ó rtienos. Ay mención del tiépo que Reynaua co 
León LÍBcrmudO Segundo;y tn el afw> de S>SS.fue dcUa Señor Fernán Montalcz , que 
eraSehot principal,tuuo título de Conde,y fue vaflaíío del dicho Conde de Cartilla, y 
pobló miichofc JugateSxxfcade Melgar,y entre ellos Mdgar de Yufo, y Melgar de Sutb, 
Villela,Sonta*Qmntanillade bíuñovcz.Quintamlla de VillagrueffajSantiago deValde- 
fantoy,Hitcro déla Vega,Hiho jola de Ruano,Parra],Sauta María de Pcbyos,y Hítete 
del CaíUUo,diÍhdeefté Conde eftá fepultado. Todo cito dize Ambrofio de Morales en 
la Crónica general de Efpaíia.Dcfte Cauallcro dizen muchos Autores,que defetndió el 
Solar de Melgar,^ ha fido*y ci de buenos Caballeros hij&fdalgo,y muy principales , por 
traditioh dtvr¡Oscnbtfos,Encl ano de 15 97-murió Bartolomé de Melgar, Capitán de 
Infantería en la Isla Tercera en Ja Ciudadde Angrajyluan, y Fadrique de Melgaren 
FJandesíiruievido como muy valefofos,y esforcados Cau^l eros, empleádó fus vidas, y  
caudal en Sérmelo de Dios,y de fu Rey,y otros muchosdeíle apellido de tMeígar, q han 
cüpüdocon la> obligaciones de funobie fuigre^allandofécn lascoquíftasdeÚosRey- 
íio^V fu rcrtauracton,á quien fe ha dcuidogran p^rte de las victorias; y para q todo 
fufodicho confie,yq puedan vfar dé dichas armas en ía forma dicha todoslosdcfccdie- 
tc¿ del dicho lloagc,y apellido de MeIgar,ponícndolas en fusfellobanillos, Rej^oTros,

ta-
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De Gon$do Sftirf&Rendati*
fájíceriai jCfcültu^jCifu^pamdaSjCapüla^y fcpultuias, y  en otrá¿ qualcfquiet par- 
tonqúe iescO«uengu,y mcncucr iba,y entrar con ellas en batallas, detaño* campales* 
i|uíta^ibrtijas,y torneos,y en otrosquaJefquier afioshóncílos, y de hónor permitidos 
en ellos Re y nos de Eipana a {entejantes Ganaderos hijofdalgo, doy la preferite certi- \
ificacion a pedimiento de Diego Lopez de Melgarynatural de Confucgra , refidente en 
Cartágerta de las Indias,firmada de mi nombre,y fcllada con el Íctío de mis armas en 
Madrid a ocljo de Abru de 16 5 5 «iños, Diego Barrero, Rey de Armai; Hita comproba- 
da de Don Franciíco Méndez Te Lta>S cero tarto del Rey, y Hícriuáno Mayor del Ayun- Mend Si!ni
iamíento de Madrid,y follado con clfcllo  de aquella Villa, y copiada en el libro del Poto**-fa* 5 1 .y í 2« 
Cabildo de la Ciudad de Santa Féyjuc corría el año de l66¿» defde fojas 350* haita ■ £***».¿í 
3 5 j.Las Vil las¡de; Melgar de Rametti,y Melgar de Y ufo,como fi dixetfemosdeabaxoi 
cirio cercanas à diftancta de la de Camón,cinco leguas la primera, y la fegunda tres* 
jpóbladascl año de yS ¿.del Conde Hernán Mcnca.cz , de quien tomaron cognomento D. Ai unjo Nuñez 
álgó cornato .Et Conde Fernán Armen talcz de Melgar, damadó atei porque fue Señor ir a
de vna Villa llamada Melgar*confirma príuilegios Reales en tiempo del Rey Do Ber- 9 5-
iñudo Segundo.Martin Diazde Melgar Ricohombre * confirma en el Rcynado de Don &<>&• D  ̂ bnttuuA  
A  ionio Uctauo. Pedro Fernandez de Melgar* Confirmador en el mifmo Rcynado añó tazan» Atyts tte rl  v» 
de 1172. y Fernán Pcrezdc Melgar fu bijo.luan Martínez de Melgar 3 Capellán Mayor ledo 9fe t.}á o. 5 Zi*t 
de la Capilla de los RcyesNucuosdeTolcdo del Rey Don luán el Primcroíy íü padrc¿ S ¿ S f  í  5 o. 
en fu teitumento de 1 z .d t miio de 13 3 5 .en que fe dize,por quanto es hombre perte- di» Gif Goneai. Da- 
heciente,de razón,y conciencia,y adminiftra bien lds dichas Capellanias.Doftor Fran- m a , Tcatr. tom. 1» 
cifeo Mdgár,Canoaigo D olorai de ScuíUa * y Efrritor; fundó Gonucnto de Defcal^os /ài»4 í  •
Tranci feos cu U Puente depon Gonzalo fu patria, y dexó fu herencia à ios Niños Ex- D.Fr» Prudencio d¿ 
íxjfitds de 5cailla;Do¿torDÍomfio Melgar,Canónigo de Guadix, Vicario General del SamnauaiyOaijgos¿e 
Obífpado &c Pamplona de Don Bernardo de Sandoual y Roxas ano de 15 83, luán de lampión* fot. l í Z. 
Melgar por losüc x $ 50 .Lícriuano de la Ciudad de Ezija. M , Fr. Grsgtra dt

§. 73. Entró en cJ Regimiento D icgoLopczdc Melgaren nueuc de I unió de Argatz. y Crontc» dt 
j66z.y  auia lido cafado en Cartagcnacon Doña Lucía Giraldo Un hijos, y de fuíegun- Etp 
da muger Doña Geronima de Velafco Coronel ha tenido á Don Diego de Mslgar,Co- 
íegialdci Colegió de San Bartolomé deSanu Fe ; Doña María de Melgar, muger de 
Don Andrés de Soto Lopcz*natural de Scuilla, hijo legitimo de Andrés de Soto L o 
pez,y de Doña FtanciicaSalgueró de Caífro,hija de Aguftin Salguero de Caftro, y de 
Doña N.Duran.El Andresde Soto Lopez * y fus padres luán de Sotó, y Doña Barbara 
Lopez fu muger, naturales de Anguiano en la Rioja.

5, 74. Doña Ana lofcpl¡a,y Doña Toróafa Andreadegunda vez casó el Licencia
do Geronimo Serrano Daviíaen Valladolid, fiondo Abogado de fu Real Chancílíetia, 
con Doña Ana del Cadillo y de la Catrera(hija legitima del Licenciado luán del Caf- 
tillo,Oydof de adi, natura i de Colmenar viejojdonde nació la hija, y de Doña Maria 
de la Carrera,natural de Guadalaxarajy tutticron hijos al Padre Blafco Serrano, Rcli- 
giofodc la Compañía de lcsvs , malogrado, poraucr muerto temprano con prendas 
loables,y a Fray íü.m Serrano,de la Orden 4= San Aguíiin,y á Doña Maria Serrano,mu - 
ger de Don Alonfo Nauarrode Figucroa,Contador de Quentasen el Tribunal deSá- 
ta  Fe, que procrearon hijo vnico a Don Pedro Nauurro Serrano, como fecfcriuc coa 
noticia de la afccndenclarn el Arbol de Alonfo Rutzde Alvaro Martin. Tercera vez 
casó Geronimo Serrano LMuila cu la Ciudad deSanta Fe de Bogotá fiendo Relator de 
fu Real Caaneilleriá con Doña Francifca de Roxas Zorrilla,cuya aícendenda fe pone 
en otro lugar,que era viuda de Martin Sánchez Morato con hijos* y defte matrimonio 
nacieron Don iofeph Serrano,que casó conDoña Mariadc Celpcdesjy tienen hijos,co- 
mo fe eferiue en el Arbol úe lû m de Ccfpedes ; y Doni Ines Serrano, que como fe ha 
dicho caso con Don Antonio dcSilazar Falcon,y no han tenido hijos. Tratando de la Atgpteie Mol» nob; 
vidoria del Salado, refiere Argote de Molina ,que dio el Rey defpues de la batalla la Andai* Ub.z, tjp.
Cauallcria de la Vur.da# vn Caualíero del apellido de Serrano, y acrecentó al efeudo a 3 .M 2 0 4 /  206. 
de í us armas la nifma vaoda de oto con dragantes en campo verde, y  afsi la traen en <jc Scnauo*
efeudo pirt ido,a amano derecha cailillo de plata en campo azul,y a laiiniefira la va
da^ eia el campo cella quatto cítrciias de oro í y dèi delcienden los delie apellido cu 
la Ciudad de AviL^Cauallcros princípalesdc aquella Ciudad, de los quales fue Don 
luán Serrano,Obípo deSigucn»¿a,valcrofo Prclado,dc quien ay grá noticia en ía Cro
nica del Rey Dontnriquc Tercero. Y abiauFmo ioshijofdalgo defte apellido,que 
tienen cafasen lasCiudadcsdc Alcalá la Real,y Ahduxar, de ios quales fue Don Fray 
Tomas Se nrano,Ofi fpo de la Gran Cana ri a,n tu r a l de la tnifma Ciudad de Anduxar.
Algunos traen el ccudo en qua tro quorteles, en el prim ero, y  vltimo cafiillo de pía-
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de piata itti cárneo âûiî, y è n  lo baxo déla  mano derecha vn árbol vehJccn 4

ijpo de plita > y  en io  ¿ico de la finícftta lavanda con dragantes. También fe dizerU f  
tmas,quc fon en efeudo tic oró vnarbolp/loboai pie»y atsímifmo diueilas,cn‘cfcií^  Ì
d e p U u cü d llo ro x o . , / ;

75. Doña Petronila de Fonfcca(híjade AntoniodcFonfcca EfqumcgyDofe ¡ft 
Francífca de Alárcón fu muger ) casó con io ícph  de Vargas, torcido en la Ciudad de £1 

T a ti/aflujo legi tim o de luán Delgado de Varga^tícnuado del Cabildo de a lii, y ]j0„ I- 
f ia  Ánade Pouedajy tuuicrón quatto hijos,Uon luán de Vargas* y  Don íofephtk: Var
g a s  Clérigos* Aguitinde Várgás, Religioíodc la Compañía de iesvs ,y  Dona Cacalina 
d e  Vargas y AíarcOn , múger de fu  primo el Macííc de Cam po Antonio de Tapia con 
d o s hijos Don lo fcp h d c fapiaVy Doña luana de Tapia, cayo padre era hijo legitimo 
d e  Antonio de Tapia,y Dona Petronila de C iarte , que tambicnfueron pa¿rcsdcj Lila 
d e  Tapia lin cafar,y de Dona María de Tapía^ue casó con el ü ip ítan  f  rancifco Cfucó 
íin hijos.Hl Capitan Antonio de Tapia (padres de ld¿ ícleridbS ) casó fegcjnda Vez en U 
Ciudad de O caái.dc la Gaacraaciou de Santa Marta > con Catalina de Arambura de 
4quienesipiedó fáccfsion,yól era hijo de ídán Marquez de Tapia * y Doña Ifáfcel Daza 
<óodoy(otr adelas hijas de Pedro Daza,que tuuidron nías à Doña Maria/juchuírío cG- 
2eUa,y la Doña Petronila de Oí arte era viuda tte Bartolomé de Gejastn  

í .  Doña iofephi ae Fonfeca y AlarcOn( hija legitima de Antonio de Fon- 
fc c a  Efqúiúcl * y Doña Franciíca de Alarcon con fu muger ) casó cón Don Gferonimo dé 
Roxas, Alférez mayor de la Ciudad de Tunja,y Encomendera de Firabitoua, y tuuie- 
ron  vnreo hijo al Capitan Don Martin deRoxas y Vonfeca,que facediécnla Encomié- 
d a  de Firabitoua > decayaafecndéncia, y fucefriOn íe cfctiuc en el Arbol de Gotica io 
Matías : y la Doña iofepha de Fonfeca A iátreon murió defgraciada mente en hacien
d a s  decampo junto a la mifma Encomienda en Vnínccndip, queja abrasó p o i fatar
vnas imágenes. ,

77. Del apellido de Figúcroá, y origen fe ha referido en efte Árbol* lo que 
tferiuen diferentes Autosc$,qae allí fe citáron,y demas del los los del imrgemfue def- 
t c  tínage Gómez SuarczdeFigueroa,natural de la Ciudad dcBacfôjozcn Fltrcroadura* 
cafado cotí Daña Conftan$a de A g  uilar,dc igual nobleza, padres de Mac lire de Cam 
p o  Lorenzo Suarez dcFiguctoa,Bafco Perez de Figutroa,de Francifco de Aguilar y 
D iego de Aguilar^eftos dos vi tim os C  anonigos de la Catedral de fu patria,ydc Doña 
Blanca de AguííarSotomayor > como casó en la Ciudad tfcTruxiilo de Elfrcmadura 
con  Pedro de 1 ataque nuda y  Calderón, padr es del Capitan Gómez Suarez de Fi^ic- 
roa,marido de D oñaífibcldeC efpedcs Hin oíiroláEnfuccísiOjComofe eftriucenei 
A rbol de luán de Cefpedcs,y en el de luán de Olmos,de Bafeo Pcreztfc Fígueroa. HX 
íiruíó al Rey en I a guerra del Rcyno de Grana da, y eti otres partes, defpucs paño à  
In d ias, y entró por Maeítre de Campo del Gobernador Andrés de BaJdiuia’á la Pn>- 
uíncíade Antioquia de entre los dos ríos Cduica,y la Madaléna, afsiftíendo 3 toda d i  a* 
y  à ià población de DsCiüdadeSde CazercsjSan Geronimo del Montc,y ¿aragota, y  
con el Gouernad or fucdTor Gafpar de Rodas, manife liando fu valorean muybueuos 
progrdflos en é l Rcalferuicio.Fuc Corregidor de las Ciudades de Vtàoria, y los Re
medios, y cafado primeva vez con Doña Maria de la Motarde quien timo hija 3 Doñá 
Confiarla de Aguila*, que casócon Luis de Ctípedcsdc Vargas, Encomendero dei 
Valle deSan Andrés ene! territoriode la Ciudad deC^ccres^ y fu Conquiftader,y 
Poblador,que engendraron à Doña ífabel de Vargas, vnica hija, mugtr de Pedm de 
Carvajal AJfáro,vezino de Caceres,y defpucs de ia Vtdade Mompex, donde murió, 
que también fue cafado con Deñe Ana de Jietancur 5 \íuda de Pccro de la Torre, te- 
nicAdoefta de fu primer marido á  Doña Matiz de Li T orreque casó cor,Pedro de Bar
baran Angulo,nacido en la Ciudad de Antioquia, de entre ios dos ríos, hijo legitimo 
de luán Rodrigccz de Angulo j y D.FCibei de Sanmgo.Utra hija legitima del Mafcíire 
d e  Campo Lorenzo Suárez de Figueroafue Doña Ines de Hgatroa^L-ecasôcon Mar
cos Verde de B et ancur, natural d e là  Isla de Lar.^rotetíe las Canarias ( hijo legitima 
del Capitan Luis de Betancuryy de Luí fa de Betdncur)nnrrió el añode 1 óoí . en la V i- 
Há-de Mompoxcon teftamento ccrradOjque otorgó aFi en Z4.deiVUyo d e l i  vu. áñfe* 
Cines Raíz Efcriuano,y era fu fobrino,Tutor de fus hijos,Marcos de Betarcur Boteüo, 
y  hermanas del Capitan Luís de -Betancur Doña luana de Be tancté*, muger de luán 
de Villanüeuaíin hijos.Daña Leonor de Bctancur cafada con Antorio Máldonado de 
Cardenas(hijo lcgitimodc Don Rodrigo de Cardenas , ydc Doña Beatriz de -Saave- 
dra)padfcsde Fray luán de San Pablo,Religiofo Recoleto de San Agmlin. Doña Frá- 
tifed de Betancur(ia vídma de lias hermana s;m-ìgcr de Antonio lodriguez Cizalla,

‘ Con-
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. ¿el trátalo Reyao de Granada if ¿Geera 1 Don Gonc^mc ^Cz ^

V QucUda,lin fucc&ioiLDc Ja Doña Lülfa de BcfWcur tic primo D orf °  de ^onfe- 
1 tiBétaiicuryCaLiaU^odelAbi^o dcSaritiagd/fadrcc Doña Mari E?¡“ c 

tancur,vtttrria muccr de Don Alónfb de Corpy T oldó, C a ú a lle í m“ rn( * Abi*
• to »de quien ffc clbriuc en el Arbol primero,y F ¿>oña Aiá de Betání Q^pi-cr i,m uí
< gerde DOti Frincifco de PeraltajGauaÜcrodlOrdcn *eSanttagó,fDóíu  fit
r dina de Be tancar y G ibrera, cafada con Dor^colas dcBarrios, ver 5 art *£ena 
idc Indía*.Foe él Marcos Verde de Betancufetttmó dtfcéndíéntíúan ae 
Cüur, GonquilUdorde las Islas GártaHas,# llaman ó ya las Isla?™ *“ * W c 
tuuicron encubiertas, y ¿ceretas dcfdc la fuá del Ronano ímpf> hafta qué vna » ¡ '¿M t. j / *
ñaue InglcCa,ó France¿a(fea qúal/ucréjadpdade la fortuna, á r #  ellas. Mouido , T7l t tt , ¡

•s,nacua íuari de Bctancur, CauallepÉ^^nccs, fe oneció á iat>r‘c“ a el ano de v. y " ' . ' *  **
J porduepara ello fe a pr citó, y pufo íprdcñ en Efpaña,vin»r lá jomada cali i 1*.- . ¿ n

r  í-jola. Y  aujendó elle Capitán • jja z g fá  táo^ aro¿j ¿  Fortftúfa j y  al Ferio, C«w*
• rínuo delpues í aconqyifUjy dcfcubrfénto Don Fernandop^0 por tarden WíW*

4  infante, que leembió con vñabucqgimadacn el ano de ií*&c.Y otro Autor £» ¿ --p  ht!Lr í  ■ *■  
oonciAyiá ido á conquíítar Jas Islas G.#as Fortunadas, ó H^ides con luán de 
iJctancurt,y las auia descubierto prímd Era Iúan de BctancuímÍ3rc noble, def **
eendienrcdeiaCjf?.dcDonBeltran<fuin,CondeílabJedcRF*ajdelqualtratavn ’n r  rr -
Nobiliario, y Argotede Molina reladsue entre los Gauaíld <luc Mofen Bcltran , ? ¡ r  
CMquin:Gran Condcftable de Franci^axo á Cartilla en fe?» del Rey Don Enri- ^ ^  V FJ Í 'f  * *, 
que Segundo contra el Rey Don Pcdjs£ hermanó, Fue al funjr de al Cafa, y Villa
de Fuentes, en él Andalucía.V m as^ 0 dízc,citando a G a ? : En ei año de
íicncio Gouemadorala Rcyna DoñaYíftan^a por el Rey 
hijo,, hizo merced á Mofen luán de Bpeóúr,CauaJlcro Fra 
ri ijcon titulo de Rey,áiaftanch,yÍfícacÍon dé Mofen R 
mirante de Fnncia,fu deudotcl quádendo hecho fu con 
lio  en Langarote,la qual Isla hizo c£a de fu Rcyno; y b 
de Señor de be tinco urtjLongaví potras Villas,y Caílr 
to  Mayor del Duque iteBofgoñaRó en aquel EÍIado a M¡ 
fü plri trió: dcfciendc del Doña Go1̂  de Herrera Rox

luán él Segündo, fu 
,dc las Islas de Cañar 
de Bracamonte , AU 
»hizo el primer CaíH- 
dofe á FranciaCadon- 
Normandia, y Carne- 
Maciote de Betacourt, 

étaticourt, Condefa de

* 5-
B fteuM  Gttrib* clip* 
hítforJtb. 15 .cap.fr,

jp

fon vn León roxo rapá- 
algo, vézinode la Ciu- 

e ia Ciudad de Tunja, que 
ias(fobrinadeD.Fr Luis 

dá-) Queda hombrado*! 
uger,y fus hijos Andrés de 
y Catiro, el Bachiller luán 

Bctancur y Catiro casó con 
Be fofo y Catiro, Doña Ana 
antes fe llamaua Francif-

Iwao§arote, y Jos defte apellido cfrl*da,y Portugalifus 
tecn cam p o d c plata. Dé tie lina416 Luis de Betancur 
dad de Caccresjde la üouemaridCi^otioquia,y defp; 
fegunda vez casó el año de i  $y*n DoñaGmefade Ga 
Zapata de Cárdenas, Arcobifpe Nueuo Reyho de G 
Conquiitador Antonio de Caw Dona Ana de Belofa 
Bclofa,cafado con Doña Ifab^maidojluandc Beta 
(de Alcncaítro Bctancur C lc r iy ° tr° s : y como I 
Doña Francifca de M orales^5 del Capitán Bartol 
de Betanéüir,Fray Aguftin dC^tr°,RcGolcto Agutiin
co;y el Doftor Don luán dc jPQû  y BcIofo^GIerigcJftrinerodcSamaca.Afsimif- 
mo fue defte linagc el Dodr^n demando dcBetai/rBarretoinatural de Can a ría 
Cmoni go de Santa Fe deíd^ho de 16 i i .y en fu R¿ Audiencia Abogado, que por 
comifsion que tuuo contra ¿dfpo de Popayan Dorpay luán Goh^aJez de Mendo- 
ziipafsó a la Ciudad de Qjdonde murió á vcintc|ochodcOüubrc de i ÓiS.cIec- 
to Chantre de Santa FójCir^1̂ 03 Doña Margarita irreto de Bctancur casó có Bar
tolomé de Cabrera Donja^y fucton vezinos de l¿íudad de Tunja.Fuclo de la dé 
Cartagcna,y fu A boga ib  Pínfon Don Francifeo df Betancur, y fu hijo legitimo él 
Licenciado Don Antón b>etancur,Tentcnte de Quemador en Mompojt,y Goucr- 
ndJor de íam lyc.gAbo ;*n D Real Cháncilleria/el Nueuo Reyno de Granada, y  
Procuradot General dé ,r̂  Santa Fé,dondehurió afsítiido de do s hijos, y de
seando en Cartagena hi quienes fe trata en otr? partes. Haílafc por tetiamento 
otorgado en Tunia c la í 1 5 S+.otro Marcos Vedé de Betancur refidente allí,y ve- 
riño de la Isla de Cana- °  de Alonfodc Lugo,yAgucda Pérez de Monguia, vezi - ; * 
nrs de la Isla de Terj¿uc fue cafado con CataJiia de Rojas, hija legitima de Die
go  de Roxus.ydc Mar ̂ ^rego,vezinos de la Isa de Canai la, cuyo matrimonio fe 
difolviófin hijos. Er¿rcrm;ioos Alonfodc Lujo, Pertiguero en la lgicfia de C a- 
n ifi i,M aria de Vil Va1 de■ Lugoj luana de Monguia, y Melchor Verde, y Pedro de 
l^go,qucleacwrn0$y3aia tenido por hira mtufal á Agueda de Bctancur,;eran 
primos de L op; <j& de Luis de Bermeo, rtarido de Doña Catalina deC huijo,.

Armas dé 
Bctancuh

&
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01 ' l i  _ ;
a digreftion fc  ha fk>f mfanguir c> e j 
jèaa por vnOjd que murio co Tuiija^y c lq ^ . 
ipitari de In finteria «Jtn Oòucrriiidor An
ti de là Pro uincia de ArtÌoquia,èri qpe firmò 

murar Do a i  Ines de Hgucroa òn %c hi]o%

tFàtntIur dèi Sa filò  Oficio^ encomendero’

hdat de là Religion de U h  fràncifco, y

nificàctbr del Sàniò Ofició j y Tu dom i/Ta- 
i  Orden,eloäo Obifpo de la C o n c e p ta

lai de la Religion de Sin Àguftiti ,y  ¿
..e •'

féRefm^òtìUt 
nombre ,y  quei 
>x,quc eíte enl 
ì  Uconquillar 
i aceptación,? 

r ^ dosjque fon 
I* de Bccancur

enG aceres.
f j 9 ' ,  f^orenco de .

ComigUtlO d^nquidgiofL j ,
f* >80 . .  Doiy Andrés di Bctanc-». 

tt(i,Leótor Iubl^y píóuáncplde la na| 
de C hile. , , [ l l \

$* S i » ,  Fr^eotìudcFigi¡íeroa*PéoÍ

" k J ! £ d1 a ì p Ì O T  LiiHde B e ta n c lf  i g p é f o à . t W W l ^
« S a i d e  la  d¿ G ^ G hantre de la C a t à r i e  San E«nufcodel Qtf. o,y P » e « j^

doren G orre £>oi|i¡¿cle I ^ ^ i ^ j Ì ^ ^ j f n a d s ^ o ^ ^ o ^ q u T r ò a c e p t é i

Prel acia« fc prou^ (Us Capirula r « ,y c '|  n « “ « 1«  dc **oiàn<4asrtuc ic Iin’

8,C.la m f t a y M a « « d e  ¿ * » 4 C M c M . V “ afo d cìisan to
DficiOjV PiouinciilÚ(ReligiónD*minicaiaucquedopounumo. w

S. ¡ L  Gasò fc |a  veaDoña loes dc S tro a  ¥on luan df .
Encomcndei-o de St%i«,y fia id c ia ,  en el im o  d eja  C ‘uf.ad^ y ^ f T ^ '  ’ 
y  Ci Regidor.hip legno de Franeifco Yane?ermoto,y Dona Marti y
V arga« tiii|aleD on L d eV atgas,yD ofuSljd eA ca m a ft*"*"8 » vT m n d e 
de Perianci,de quicn<on mas cxtcnlionXc c^uc cn fu particu r " _,
Vargas Hcmiow,y Dot iws de Figùetoa tu j*c,2  j°
ron veinte y dos p’.rtooj de Dona ine*de Ffcroa » onze
marido5,y tòs dei fegu* fe hallaran eh«l A w ita d o . Rorrrtrt «

f. 8 j /  Ènei i . i l f t a t ò d c l  cafa miento «fon ^ euande Bctancu
Dona A nà de Bctanciir íofa,tuaieron hijos al fcor P^ } X Ì t ^ E ^ o  c ír T d ¿  
Pon Ignacio dc Bt tane cerreto,y Macttro ̂ x>̂ droÎ ^ - L r̂n * Yurmécmc oor 

,Ja Parroquia de Santa 3 ^ra dc la Ciudad á cT h y  Dotìtin _ D ?uai^ c
■ , permuta con fu hcrmandjayof >quc defpucs fe d \zo > Y cí TlirmG . JC c  . 

Betincur B irrcto fue Degnerò dc Fufagaf/g^^-icheta,y d . ^  * ¿ n oc
JSahuBarbarade^Tunja jS a permuta con fu h c ^ o , que ^ r l? .¿  fd° c
trinerò de Tiirmcque,Viíitor Eclcfiafttco de las Panetas de ^  n¡ ^T n- otros
Vicarievdtfj Comicntó de injasde la Gonccp:ion)a Giuda ífrna-
hermanos fon Pon Francii«arrcto,0on Hipotitotrcto de B 
d o  Barrato de Bcuncui ,qitasòcon Dona Roías r itta
^uan^y otrosihija lègitimadbiego de Guevara,y dfrjna Mari N Y 5 '
de luán de Gueuira,y dc Dofiprancifcadel Aguila vuger. { . v ííl .

í. 86. luán de G-acuara,>zino dc la Ciudad de ^  ? natural dc |a Villadc 
Manurga,en la Proumciá de ¿u à ,y cafado con Don anelila de g  * > FfAn-
luan AlcmandeLcguìfanionjònnatiJtalezacn la de Viiyao ,y ' c  j-cs

dfca Teilez fu mugcr,y fuetonuán de Gucuara,y i>afltancifca del A gu , p
de Diego de Gueuara,y dc P o i Cìatalìna de Gueuara. ^

f. 8-/. Diego de Gaeuafa fc AUaldcOrdinario di, pitrta la Cu¡tod de T » -
fai» Prouincial de la tt  ;mund^,c rf»do con Don »
de Frane feo Niño.y de Doña Fteifea de Rojas) y tuu.S hilos à Don luan ri, Gue- 

; Maeftro Don Grcf'ooo dtiucuir i Clerigo.Doo ;rc,,y Don Eficuan un c.'Gr,
1 Porti Maria,y Doña Gracia. . ^ -r r - .
, i. SS* Don iuande Gucuar^ie Alcalde Ordinar^ fu p itn a la
Tuoi?.dondee,isòcon Dona Mari^VargasOsiia l e e i ^  lJ o n T o m a s d c ^ g ^ .
L, ¿  r» u:.'71^ a-* t Y t f - a r a n . ' i r . l - Mí“ I Van

•UOfìA M ,rl* dc GucuatiCuja legitima qc L/i=^UirU3ri) v uona warw 
fWl noy Rojas jeaso con Ponpr^Qfeife» Ventura dcfaSaiMlo o.tdo,Uriaa, Tergente

dc
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