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H lS T O m & D E  L A S
O rden es M ilita r e s  a ¿  Santiago, C a la  - 

traua , y  A lcán ta ra  d esd e  su ju d d c  ~ 
ha sta  e l  J ( e y  Dan Fdtpe Seaundo 
■ Administradorperpetuo Helias. *

O r d e n a d a  p o r e l l i c e c i í
ado Fracifco Caro de Torres Con acuerdo 

de los Señores ¿el Confejo de 
las Ordenes: Siedo ComiíTDon 

Fem ado Pi^ajrcv Orellana Ca- 
tía ílero  ¿ e i Ordo ¿ e  Cala- 
íraua C omed ador cie\e te  

ra Je l m iírno C ófejo-

fD lR ¿ G ID A  A L  R E  Y  DON F l ]
LIFE l i l i .  N ucfh-c S tñcr.

C o n  p r i v i l e g i o  r e a l

Tyer rrtffn tem ]
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Suma de V riuilegio.

T I E N E  Priuilegio el Autor defle libro para hazerleimpri- 
mir por tiempo de diez años, íin cue otra perícna lo pueda 
hazerfinfu licencia, ío las peras en el dicho Priuilegio con- 

tenidas. Que fue defpac hado en el Pardo a rueue días del mes de 
Febrero de i í  a. 8. años. Refrendado de luán Lalfo de la Vega 3 Se
cretario del Rey nueflro Señor.

$  V M  A  D E  T A S S  A.

ESta taffado efte bbro por los Señores del Confejo a quatro 
maraüedis y medio cada pliego, cemo confia de fu taifa, def- 
pachada por Marcos de Prado y VeIafco,Efcriuano de Cama- 

rá del Rey nueftro íeñor. En Madrid a 18.de Enero de 1 6 19 .años.

F
nos

E R R A T A S .
Olio 92 .col.3.Un.zo.de*T otofi Jeede €Fortofiicol.4.lin .t.it Totofijeede*Ptriofi fo • 
loc.ccl.lJtn.^z.colaterdadJeecé todévcrdadycol.z.hn.$$ y  en otrosíes y en algu 

„„s^ol.^.ltn -y] para efiala Jet para efcala fahlXo.col.^Ain 45 fuplttndoel ¡lee ioti 
fol 11  i'toi.zdsn a.no creyón,Ite no dai a credito Jtn.$íi.fe qutxajecfe q$sexauay(ol. 3.  
hn. 14 tIbucnJccaelbuenyfo .i \z.coLx.hn ^^.ypnefiojeeypuefios^ol.ylin.zyven^ 
tsfessjee venUocho^col.4 hn.si .vtnu¡>eteJeti'éumtiuefio.i 15.  cohz.hn.zj.cowové* 
lerojojetannfirovalcrcfo^fohi 16.10L1 Un 1 6 .araecnesjeecoracinas¡(ol.^.lin./^J. 
qttevertficajc bsenfiee queje ver ficabun^fo.l 17.ro/. 3 hn. 37 'Concertado, lee ¿enser
iada fol. 1 i o . cí  i .4 Un. 18 .no llegara Jee no lhg¿¡Jfeyf d  1 2 3 .coL^Jtn. 28.7"ampiz,1er 
Ttin ptzfe ¡es atreuteren.fo. 124« col.z.hn.i^Jos Cbrffitancsnuefirafagrada^Rjligs^ 
lentes Chrtfitanos a predicar nufir a faltada *B^ehgíiny ¿.<57.24 cnlcs Indios fice a los 
lndiOS)Un.<\4 y el tercer c parte en Caxarralcajeey el tercero en Caxamalcay€oh^. lin» 
fí.eratrtrcduzir lee eraportriiroduZ.r^col 4 Itn 2 q aunque auian Jee que aunque Is 
autan Itn.45 feccrfornvjeefeconfi*tnafioi 1 2 4 .queastiadefer.fo. 1 2 ^ col 1 .Un.1 3. 
in le qtte Jet fino lo quê cot 3 .hn .l x.de luán €PtzarroJ*e quefue Iusn^PszarroJin 36# 
confirmo losJeeconfirmófus Jtn  39.ro»¡agente qqmfo bazerjee coniagente qloquifo 

figutrifo l.1x 7  cchz.lw  23 a las cafa$i leetnlas cafasyCcL^.lin.^.ylapocagtnteyleey 
conhpocagentefio. izp.col. l. hn. 37. CoÚafnyo, lee Collao fio. I29.r0/.1.//», 47. 
atra rmentojtccnrend.munto,col 3 hn f f i n  [rendas Jee mortsvelfifonprt*
¿as col.a hn 4 o.ft eparajiejueparteparaqutfr, 1  ̂1 colv 3 hn 4^.porquepues f¿ rs9 
lee f  or que fe n e c í. 4 hn.zyns Idolos Jee a iosl dolos,Jsn.^6 ellos dudattanjee ellos aun 
vo 1  san Jsn-$0 fedefindtan dellosfieefe defndtan de Ies nuefirosy fo .l$$.coh zJin .z<*  
<J/7/ . /« ^  137-^/.3̂ i». ! 5 y
Iteydifpuesjo.i^g.eoi^.h»  43 de la guerra Jee dejjpues de laguerrafo.i40.col.1J1n. 
y . l f i ó l e s  alentados Jee Ffpakoltsfe »Untai on^ol.3 • H*. 15./ anpoblada, lee tan do-
l ‘ ^ f  ̂ o-tol^.lw.iy.bya delConde de ^áltamira^leehtfa del ¿Marques de v ih ia -  
pan.f. i91.coI.4Jtn. lo y le canonizara con brcmdaijcclc canonsz0.f1a4.col. 1 .  /'» . 
19
nmnto.Eu la ce Ju ra  deljtnordcn Fernando Vszarro, q efld aljprsncsPi. en la letra *P.
hn. 23. Fedro Grtgortojee Fedro Fabro. *

t iti btllona cíe las Ordenes IVI ílitnrc^*ccmDurila nnr m t /•*« j  r* j ^
c o n  c f t a i  e r r a r a n  f n i r r * f n n n / 1 n m n  ; . /  . ! a  Por c * J-icencudoCarode Torreecon citas erratas coi rcfpondc con iu original. Ln Madrid a ind ias de Duiembrc H a 3.

E l Uc.M uras déla Llana.



Cenfara del feoor Lìceciado Cregolrio 
"Lopez Madera, del Cojifejo d̂  [ ¿ 

- - fa Mageftad.’ ' ~

PO R  Encomienda del feñorCardenalPrelidentefe metruxoef- 
te lihfo,y por parecer contenía materia de fuccfsiónes de lina- 
ges, pareció al Confe jo,que yo le vietíe, antes de remitirle a quie 

le ceníure He lo hecho,y no parece tiene inconueniente podrafe cen 
furar» En Madrid ocho dcNouicmbrc de mify fcifcicncos y  veintfc 
y hete años. •

Ltcenctado (jrrtorh '
* ~ *  Lopc$ M oderé’ * t'y

f -

M . P. S. .
' > •

V

PO R  Mandado da V. Alteza he viftó la Hiftoría géheralde las 
Ordenes Militares de Santiago,Calatraua',y Afcinícara,que có 
grande curioíidad,y diligencia, en maror honor dedos Rey nos 

ha efcnto el Licenciado Francifco Caro deTorres y tambic he vifto 
el Apologético,y lo denv»s añadido por don Femado Pizarro,y Ore* 
llana,del Confejo de las Ordenes,ílnftrando con fu mucha erudición 
y prudencia efta Hiftona,y lo que en ellos Rey nos es tan edimadoyy 
preciofo. V. Alteza de licencia para que le imprima,quequando lo 
ede,fe le daran las muchas gracias que merece,y fele deucn.Madrid, 
Nouicmbrc onze de l é i l ,  - ’

! 1
S jf Méejlré Gtl 

Dáuil*.

i
*■ f AFRO

* /
♦4 ^

♦
%

*
^ -'»IJU )»WI W



♦ Aprousteioti del Obifpo de V getito , ,
—

HE Viflo pofcofn'ifsion delOrdmario eftafíiftoria de IasOrde0 
nes Milraresde Efpana , ordenada por elLiccciadoFracifco 
Caro de Torrcj^ perfon a en quien conozco»de muchos anos* 

vna nanufg^Q^Iioapioniaeníá^ar en fus conqerfaeioties,y depoficio 
nesgas hentas de todos, y aunque otras vezes cfte mifmo natural ,Ie 
ba putrfto feÚzmcte la píuma en la mano,en mucha autoriaad,y repu.- 
tació de algu partícula? *<fl cíla Hiftoriade tantas maneras iluftre def 
cas trts$fpiarcc^as Religiones deCauallcrfa, ( ornamento,efalen* 
dor,y grandeza de las Coronas de efta Monarquía,y fû  aliados/parq 
ce, que ha igualado el decoro del eftilo, a la grauedad del argumento, 
tratando hazañas de tan valeroíqpCaualleros con tal variedad de íu~ 
ceífosdichofos,quc parece que ninguno delosfeñaladosccntan íluf 
tres,y iantas ínfimas,vio jamas las elpaldas a la fortunado folo no co 
tiene coíaqucobfcurezca la luz de oucftra Canta Fe,nt buenas coftu- 
bres,antes bie,Vitorias infinitas de las que atribuye fan Pablo a la mif- 
ma Fe,con que executaron los Santos, y obraron tales valentías glo- 
nofamente Sanéli per fidem vicerunt Regna.operati funt íuftitiam, 
&c \fquc fortes fach funt m bello, adHebr 1 1  i  afsi fiendo fcgúros 
los ínterciTes de li4bn donde Fe, obras obreros fon mtereílados, 
m» putee ÍC le puede« y deuc dar al Autor la licecu que pide, En Ma 
dría a diez y fas de Dizicmbre de m ilfafacntcs y veinte y ¿etc- •

, , f ' fray luán Tirano de Laguna ,
* ' Obifpo de ZJgtnto.

* i ^

■ L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O ._ n ^
K E  vcr c^c bbro,no tiene cofa coltra la F è , y buenas coß.

, tumbres por lo q a mi toca fe puede imprimir.En Madrid a diez y
ieis días debates dt Dizicmbre de mil y fciícicntosy veinte y fíete 
anos, - 1

P or fu mandado* Smon Ximentz t̂tano.

Licenciad» ZJtlafc* 
y zAzjeued*,



a»: Atagtíri, dddatilos Sicüiab/tb 
^  Ierufalc n»dc PormgaJ¿3e N aiugf a*)de GuinsrcG*, 
i de Toledo,de Valencia,de Galicia,de Mallor-
j>̂  cas,de Seuilla,&c. Adminiftrador perpetuo de 
^  la Orden,y Caualleria de Santiago, por autori- 
k dad Apoftolica. A vos el Licenciado don Fer- 
¡̂¡ nando Pi^arro yOrellana,Comendador dé V e- 

* tcra.dcl nucftro Confe jo Real de las Ordenes, a
quien cometemos el negocio y caula,que de yufo en ella rucítra carta 
ie hará mención* Sabed,que en el vucítro Confejo de las Ordenes fe 
preícnto la peticióníiguiente. Muy poderofo léñor, El Licenciado 
Francifco Caro de Torres. Digo,qüccon el defeo que he tenido de 
ícruir a V» Alteza,he ordenado vna Hiftoria de las Ordenes Mihtares, 
proíiguiendo,y alargando laque hizo elLiccnciado Radesde Andra- 
da:y haziendo mas larga relación de los íuceílos y viñorias, que Dios 
nucílro Señor ha concedido a los Maeftres,y Cauaileros della en dife
rentes batailasiy para que mas bien pueda concluirla, y que falga con 
la careza que conuicnc.Suplico a V.Alteza le de orden a vno dé los 
del vueftro Confe jo,paraque la vea,y fe me entreguen los papeles que 
fueren neceííarios de los ardimos de las dichas Ordenes,para que mas 
bien puedaferuir a V . Alteza,que en ello reccbire merced.EiLicencia 
doFrancifco Caro deTorres.Y vifta la dicha petición,que deíufcva 
incorporada por los del dicho nueftro Ccnícjo, fue acordado,que de* 
uiamos mandar dar efta nueftra carta para vos,en la dicha razo, y N os 
tuuimoslo por bien,por Iaqualosccmetemos,y mandamos,que co
mo ia recibáis,o con ella fueredes requerido por parte deldicho Licen 
ciado Francifco Caro de Torres,veáis los papeles,y libros, que el fufo 
dicho ha hecho de los íuccüos, y Vitorias de los Maeflres ,y Csualle- 
ros de la dicha Orden, que tuuieron en diferentes batallas ,y la dilpo- 
licion y certeza que tienen, y ficonuiene falgana luz, y feprcíiga en 
continuar la relación de todo lo fuíodicho, daréis cuenta al dicho 
nucftroConfejode lo que en todo os pareciere. Y  íi para fu ccmprcua 
cion fuere ncccíTario el traer,y facarde los archiuosde les Conuentos 
de ladtcha Orden,o de las de Calatraua,y Alcántara,qualefquicr pape
les,y efcriturás,lo podáis hazer,y traerlas, que para todo os damos po
der y comifsion en forma,finlimitación alguna, queáfsicsrueftra vo
luntad,de lo qual mandamos dar,y dimos efta nueftra carta fcllada ccn 
elfello de la dicha Orden.En Madrid a cinco de I  u nio de mil y fciicien

í  4 te*
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tos y veinte y íiete años. El Licencíalo D. Alonfo de Cabrera. Do&or 
D luán de Occo.Licenciado D.Miguel de Caruajal y MefsiaJLicen. 
ciado D.Gregorio de Tobar. Y o  Gregorio de Tapía eícriuano de Ca* 
■ rbarfcdcl RdynufcífrdDÍenflrja.fi«efiííibiípór fómandadOfCQoqfCUcr* 
dndelbsdeíuGonfrjo de;Ja* JO ráet^Regiftrida. CU«díode;Co** 
•Chanciller. Gregario de Thpúu' ’* , l*V - ’ ; . .
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ILL.VSTRI D O MI N O, A C  CE
N E R O SO  H ER Ö I D .FE R D IN A N D O  P IZ A R R O
tféOrcllina^n Scnatunobilitatis Apoftolico.fc R cgioiudici, item 

ex cejueftri Orbine Ciftcrcchfe fignato.nccnón Commendai»
jdc Vetera ̂ ¿tuanti.-ètiam villi de la Cumb'rc ’

dominationem babemi. ■
.-v * /

*  l i

* r *
'ì  i * ? \

*  ’R O M A S  C y < T É R  1 V S  y t V È N D jn s iN fS
* boti4r um Iti ter drum prafeßor . <->. » .

Foelicitatem optar*
<" * i ^

r*~ ( f

j> i

M  N I V  M,Qui hiftoriam adhuc,fuis pefpo 
Hunt, atq‘, conficiunc monumentisi ne mine m 
prope vnum irniente» ( Ferdinande literàtifsi- 
me)quem Momorum obtreftationes non per« 
ftrinxerint dentibus, laceraucrintqj.Pro tcfti« 
monio dicane autorum elegancifsima icripta* 
quamuis inculpata5&  omnibus eloquentix ca« 
lamiftris cotnpta,tarnen in locis ÀriftarchorS 
lituris percufa inucnics. Moleftiftimc admo- 

dumfèrripotert, non eruditi,&frugihobiines tantu ienrentiam ape« 
riantjfed ideati quoqj & qui carene nafo,dc odoratu ièntire c onentur:& 
rnanifsìma; eiocutidtfis genere diftitant, improbantqjcog'itatajfaélaqj 
alioraffljVr non fati* a ftoliditatis facce detctiaiEx horurrt numero funt, 
qui in conuÌui)s,du fcleftifsimas nocas fermocinantur, geftiunt,& in fpe 
ftatumftomachumernmpunt: Ignari arbÌtrantur,fibitantG decefiflè* 
quantii accefsic alteri.Sic rem non folti, veru ctiam mentS incufant; hìc 
verbis contrago fi s inflatur,hichumi ferpit/itì hoc affeftatä arguüt obf- 
curitatem ,in ilio ftylum Ianguidum,& ineruenv.nihil reperici,quod Tuia 
dentibus liuor non configat.Sedeoruro difteria futilia,ac commenti« 
ria fùntJpra*ftatquc fexcemas ab huiufnaodi latratoribus plag a s accipe« 
re,qua à litératis vna,nam ab eruditi s vnicuftigma,inftar maltolti eli:.

Francifcus Caro de Torres volumen vnum libri gratHsimi feri pik* 
&  ìudicro tuo roboratnm edidir.narratio eins diftr ibuta, partim, in Apd 
togiam iuxcà aliquos libello! contra vetuftatem Ordinum militanti tté 
bìfitatam,in qua adneftit quarrt Cidiiigctia feriptoru haftenus pcruefti- 
gauit. Scripferunt de origine ordinum,&  fundatrionc,& de gcftis equini 
Radas,Illefeas,Sandöaal,Mariana:vklequot habcntpKCdones Ordii 
nes MilrtarcslQui tarnen omnes cundc torferunt furtemfifleudem oitfi 
neseundem tucaderunttfcduon omnes caperti vcritatis-fcripföruiM}

vnde- / a  i*

1 " "  .......*



vnde ta varias opinionis imbibit copia au&órum>& offu^it tenebri», 
vel caUginemclaritatc inftitutionis QrdioumiMifoqjCae 1 decreto ^  

‘ Aiphonfus de Cabrerà eruditifsimus omnium,qui ex no risj ve 
temporibus togaminducrunt,cuius hoc temporeiapicntiatanniit, vt 
oraculi di ni ni ìnftar habetpr, & per qu«m Àpollmisv ationatlò ìudi-
cium fundit,pr£fe£luramCctifìlijnobilitatisacdendit*.mc tfcmlplen-
doris.quàm literarom lumen Francifco Caro inandauit, vtad verita- 
tem traduceret inftituta prima»&  vcncrabilia decreta lantufsimorum 
Pontificumi& Hifpanix FCegum,quibus Ordine* Militires gubcrnan- 
tur^ibiquèconfìdic,vtexprototypisccuftodiaeduftisnotitiam ape- 
rires,cxceris latentem,& Francifco Caro exponeres » qui ab^erroribus 
¿cripte rum hiftoriam Ordinum Milicariumauerceret. Teque auxilian 
te,te aurigante,opus fcliciterconfumauit. Siquis vacare in dubium de 
ventate huiu9 expoiìnonisincenditjcricabhorrqrc à fapieotia.  ̂ .

. Partimquè epitomem de Indorimi debellar ione in Rcgnis Pirù,per 
vahdos mintes,Pizarrum nempc & Almagrum In illum conferuntcui 

" pam de nece iftius/jufcm purgat amplifsirr.e, Caro tot prxclaris tefti— 
monijs comparatisi ùm pa5namdeli£li,necdubitatioqoidemenugere 
potuiilitjVtquidc»ftigatione,& obiurgatiore dignusFeridnandus Pi- 
zarro poftquamtàm mulciseumfadlis,decretifquè iugulaifs!1? Hiipa- 
norum aita in Pi>ù,qux recordationis atterrai digna videntur ex tradì« 
tionibus mihi fcnpferuhthiftorici,rclatisabopificibus,quorum mani» 
bus opimx terrai glcbat perpurgarunt,non ab ijs primis Colonis, qui cu 
Ferdinando Pizarro,fcrLtantìbus maria igncta,in Occearum claifcs 
milerunt,nouos orbes pifcaruri.Mirum in hunc naedum latuit verità* 
crafsis occultatajSc circumfuila tenebris,v{qoe ad noftrum Carum,qui 
yerita'em petiuitab anìmisdolore fubie&icnisimbuti,quxconftat ex 
antiquifsimis Indoru literis,atque m orni mentis,qua; rune exiant. Qui* 
hunc ordinemfcriptionisemaculabit>Qm$2ddetvautdetrahet? Qui* 
inacrtet.aut in his recantauit elegantiìis?nec potiìu recantabit? nec id 
ambinone addu&us cxarauit,fcd ventate,vt euellcrtt ex animis homi
rjumtantamopinionem,tampenitvisiniìtam. , ; . r . t
- Partim etiam, perifralim aita referens à Conditalo Fernandez de 
Gordoua ih amplifsimo Regno Capania^quod ailociauit Regnis Fer- 
pinandr.,& ab ilio vfque ad Philippi Sccundi gubernationem Hifpano- 
i j  T . . memonam reuocans,tàm in Italia, quàm in Prcuincij* 
iie gtcìs.Hxc omnia luculenter elaborarunt in liphemeridis,&anna-
i us & h^norijs,Illeicas,Sadoual,Mariana,Cabrerà, Herrcra,Sucirof ' 

prxter ahosobfcuriorisfamx. Nullaquidemmeo iudicioeft ars, aut 
dilciplina,quxmaioremvoJuptatem fine rxdioafFerat,quàm hiftoria:

1 e unturomnesxuiusfcriptores tanto fluonda inprc-
tioiutrunc, vtadaudundumLibmm nonhumilei folum&grtga.i;

homi-



V 1 ¡t ,c •  ̂ Z' ^

liOwjnn f̂pdçUfirfiipiquoqqçPrihcipes abexWemisHifpania-* 
ijïW wijbtts Roman* vfqye turmatim vcnctunt»&; de Satafocio cç«* 
p ip « M ar& ajis, v \ t . ï__  ̂̂  ̂ f 4 *y

Htp.ertt » Wfpprbthui ÀnHornm cerd&<vimuwt ... r ;. 
‘T’nwû fyotfW# irtfpHJitt Rifiorì*. : . .

; >
r  t  s -  4̂

’ i # i * 4 * [ » /

V’içifsiiji porrq faftidîQ afHciuotur leâores', anagnofteique, cimi 
inrripliQÎgffncrc narrationis cxpiicatur Hiifcoria,videlic£t,Vnuirt 
gcnus>,in quo ipfa çaujâj& orari s ratio Hiftoriæ continctur>Altc« 
?um»in quo djgrcftio aTiqua extra eaufam,aut laudationis, apt cri- 
punationis» a ut amplificationis caufa interponitur. Ter.tiujmge- 
nus cft remotum à ciuiiiòus caufis , quod dclcétationis cauta, non 
inutili cumexercitatione, dicitur,&icribitur. Tuncdi£ficilis,&: 
lubrica explicatio proporitur, &  narratio prolixafaftidium,& 
naufeam parit. FranciÎpus Cara, vtFlorus, qui. fcripiitHiftoriam ’ 
Rorajinorum fuccinâa brcuit4t*,ibcm Epitomcn in lihroi Lih j, 
fequitûr facetos chfcographos.cios , luauitatc feoibs animum ¿le- ■ 
liniens,quin afterifcQi &,obclo pofteritatis notetur. Siqujedicat, 
iam elle nobis afFatim Au&orum,quihæc diffuse,lateque feripfe- 
runt,refpandebo,nullum proptçroa detriraentura «¡«ppidnafcii 
p,at» Alcxandri gelia ieriptis m,»ndaruot Ariftoholus »Philippu* 
Ç^liden{i$,Philo Tebanus,& pigre», nee tatnen probrp.datura cft * 
Çujfciç^qqod eandem retexuerit telara- Hæcomnia ad Milita-»

• !*<? Ordii} es fpe&apt » tanquam cfFe&us militu» * quorum vcxîl* 
lum in pecore fu.lgeo?iyt Di) topantes Idol plairas, &bærefesdi- ; 
ruunt t ad maiorem gloriam Dei,ad elationem Ordinum his tefti- 
moni js, quæ bellicæ latudû vigoria?, qq* iniignia, &  monumenta 
funt ordinum Militartum, corioboratur Bulla Eerdinandi Regis 
in honorem fan&i’Spiritus Salmanticcnfîs,quam expediuit in gra- 
tiarum act ione,ob viélopam in Çompoftella impetratali» orario- 
nibus, quibus praefules Ordinum Militariqm continuò exercicui 
piunitoscomparabant4adpuirandPshpftes. ■ > I

Haie etiam volumini accefsit»ad{plcndorémeiu$, Apologia 
tuo exarata itilo,prò tutela BullarufP Ordinum Militarium,quam 
nec cruditio,nec emuìatio ignorabit, fed potiqs vtraque decanta- 
bunt. Per elegans,&iiibtiUs oratio tua grauifsimi* verbi», fenten- 
tijfque piena infîat animytn ad peroipienda, coUendaque foraraa 
pÌ?leruantia ftafuta folerpnia, para cura de rebus grandioribui , 
diçis » jpfae res verba rapiunt. Necqqiro profetò Athiecara cuoi 
folum coronari celebrati omniumexiiriraarione video,quera :
gloria ex t r a i t i  palæftra nafcitur » fed etiair» indui toga purpu*

• • * ■ fea»

I
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rea,Se ¡li fella aurea coronari, qm in Licito animom^itrcmt,
mente Amicando,fie tantom ad c e r t i m c n  corporis,quamum ani-
minult udmm oportet. Ifocrates nullum effe Athletam affirmabat, 
quem oporteret tanto ftudio corpus exercCre,quanto debent, qu»
de rebus publicistra&ant,mente» fuamexjelcre. .

Qjidinde iibrum exoriiat ? Vita venerabibs lerenmimae ^an- 
aixKegis Alphon fi Leonis fili»,fanftiI»cobi Ordini* ,quic ob 
iniutiamtemporum memorix lapfas& incarceribus hutm inietta* 
vt Luzifer fignumicintillat,& in elogijstqjs viuitj veris sac pro- 
prijs generis lili laudibus > & incorrupto prxeonio commendata 
adomnem memoriam. Studium igiturtuum in commendatione* 
in tuto collocas,nam laus vñi virtuti debetur, ncc Horatius repre- 
hcodeteumicùm ficcarne.. .,

\ .
? , Quälern commendes ctiam^atqtie ctiatn ufpicejicmox 

’ IncuttAnt tibiahtna ptccatapudqrcm. • • >' : -
* ' Falltmufifa QMndam non a/[num tradtmus^rg» 

Quem fua culpa prerrnt dcceptus^nutte tuert.

De ijs lìhrum agit,quòd attento animo euolui,& fententiamtuam 
de eo perlegi eruditione plcnam,tot tantis iocis iacrx Scripturx, 
&  Hiftorix cxornatam, clariique coloribus Poetarum depi&am, 
non enim eli iurifprudentkcAula à Gratijs deftitutajnec procul à 
Mufxistuis habitantDex:namquod primifrCurriculis attigifti,in ' 
ordine Senatorio non defpicicndum putafti.Sic Ouidius.

Cauta iém pridem didici pttertltbus annis¡
' T^jn tarnen tdarco prAtercunda mthi, *

t i r

Tua ènim fcripta, varijs generibus illuftrata, admirationem pj£ 
riunt, & fimilia funt cutn opiparis adeò dapibus, fic fortafse fala- 
brioribus, in menfa inuitatoriiconftru£lis ¡qux non admiratio* 
ne m modo nobis»fcdcum admirations vtihtatem ad-ferunt. 1 

N ihil profeto eil in me, Ferdinande etuditifsimc, quod tuia 
laudibus tefpondere valeat,tcftimonia enimearum in pr^pcordijs 
hominum dclitefcunt, quàm in linguis verfantur, &  cum Plinio 
iuniorc dicam.N®» noftriGxíar ing<*mj,{edtux virtutis tuorumq j 
fflcntoraai voces fuerunt. In tuis etiatn fcriplis vadimonium 
t  ranciico Caro denuncian»* contra iacula,qu* hinc,& inde cir- 
cunrula parantur m eos,quorum labores ty pis mandantur, fed no- 
mentuura co magi* folidicatcm, ac firmiertem patcfacit ,quàm

" . ‘ Clypcum



t

Clypeum>& aegydeà Vulcano In Olympo fabrieatum. Tu qui
comi fulges doftrìna, &  nobilifsimis moribus inftitutu* progeni- 
torum veftigijs inhxrens facrum virtutibus domicilium praeftas, 
huic meae voluntati,vt faueas vehementerrogoi&  hsc quali*» 
-qualia fuìit bencuolo animo accipci&‘ vaie» '

* i ) i J t i I i » I

7  bomt Guterini Autndanmi* •ì

\ *
1 ' Ì \ „ ' % l *  ̂ %

. , r %



T H A S L < U d o ‘Í) E  L A  t7>% 0 V l S j C ? i . Q V €  S V  M tA ~
' gijlad manda dtftachar todos losados,f ara cutt¡u*tro ¡uezss detennmn de 

(mutuamente las mujas autl espequefe apela dtl CenJe]o 2{cal délas Ordenes 
para fu A i «gefiad'y efe año de 1 6 1 8. lo fr , el JLta tutano den ¿tea de Frías 
A4efia,Cauallero de cemada <vtrtudy letras y  aue k a ((ruido a fu Aiagefad 
en las Chanciller tas üt (¿ranada,y Valladoltd ¿y Cct fe)e> de fíayentía9 con 
muy grande aprouaaen'.de allí fue prcmeutdo al C et>fc]o 2{cal, dinde oy firue, 
proftffando el cAhito de fan Tedroy el Licenciado don ‘Ttdro ¿Marmolero 
*Do¿lordon luán Xtmtnez^de Ocoy don Fcrnar.doeTiz¿ítrroi délos avales fe ha 
ah lado en Ju lugar, 1

O N  Felipe por la gracia de Dios Rey de Caftilla»de 
León,de Aragón,de las dos Sicilias, de lerufalcn, de 
Portugal,de N auarra,de Granada,de Toledo,de V a 
lencia, de Galicia,de Mallorcas,de Seuilla,de Gerde- 
ña,de Gordoua, de Córcega, de M urcia, de Iaen, de 
los Algaruesjdc Algecira,dc Gibraltar, feñorde V iz

caya^ de Molina,&c. A vos los Licenciados don luán de Frías M e 
fia,y don Pedro Marmole jo del nueílro Confejo, y Doélor don luán 
Ximenezde Oco, Cauallcro de Ja Orden de Santiago,y don Fernán 
do Pizarro de la Orden de Calatraua del nueílro Confejo de las Or
denes.Sabed que acaufadc la dilacio que aula en ver,y determinar los 
proceííos de los pleitos,y caufas de que fe fuplica, del nueílro Confe- 
jn de las Ordenes,para ante nueftra perfona Real,y por efeufar el per , 
juyzio,ydaño quefefeguia alas partes a quien tocauan,cometimos,y 

i mandamos a los Licenciados den Pedro Marmolejo,y Francifco de 
Alarcon del nueílro Confejo,y don luán Serrano Zapata,y don M i- 

- guel de Caruajal del nueílro Coníé jo de las Ordenes,q haíia el fin del
mes de Diziembre del año paííado de mil y íeifcientcs y veinte y fíete 
vicílen,y determinaifen los dichas pleitos en el dicho grado de fupli- 
cacio las tardes de los diasque no huuiereCofejo,por no impedir los 
negocios del,y li alguno de vofotros,o de los que déde en adelate fucf 
fen nombrados para ver y determinar los dichos pleitos, y caulas no 
os juntaifedes,y dexaiíedes de ir a Jos continuar , pudieífedes los tres 
que os juntaíledes acabarlos de ver, y que el que huuieftc faltado 
lo vielle en fu pofada, y defpues deviílosos juntaíledes todos qua- 
tro a votar los dichos pleitos,y caufas y negocios, y porque ava en e- 
11o masbrcucdad,y menoscoila, por efia nueftra carta,cc mo R e y , y

icúor A



fe ñor natural os cometemos y mandamos que defde el día de la data 
della hada el fin del mes de Diziembrc defte preíente año de mil y • 
íéifcientos y veinte y ocho,veáis, y determinéis los dichos pleitos , y 
caulas en el dicho grado de fupiicacion aunque por otras cartas aya- 
ido s cometido la vifta,y determinación dellos a los dichos don Pedro 
Marmole jo,y Francifco de Alarcon del nueftro Conejo,y don luán 
Serrano Zapata, y don Miguel de Caruajaldel nueftro Confe jo de 
las Ordenes,y a otros qualeiquier de los dichos Cofejos.Lo qual ma 
damos que guardéis y cumpláis como de fufo fe contiene,dentro def
te dicho añu,vien anii y tancumplidamente como fi a vofotros,o qual 
GUierde vos fueren dirigÍdas,yenlos pleitos de mayor quantia con 
currireis ala vifta, y determinación dellos todosquatro,y los tres 
hagan fentencia,y en los pleytos de menosquantia le hagais los dos 
no íiendo mas ce tres los juezes. Y  mandamos que los pleitos que vic 
redes dentro del dicho año, y no huuieredes determinado los podáis 
lentenciar, y determinar aunque fea pallado el dicho año: Y  otrofi 
mandamos,que las fcntencias que en los dichos pleitos,y en cada vno 
y qualquier deíios dieredes,y pronunciaredes, valgan, y fean guarda
das,cumplidas y ejecutadas,como li fuellen dadas ypronunciadas en 
grado de reuifta por el Prefidente,e Oidores de la nueftra Audiencia 
) Ghancilíeria,y que en las executorias délos dichos pleitos come
temos, y mandamos a vos los dichos Do£lor don luán Ximenez 
deOco,v don FcrnandoPizarro,y aqualquier dellos que hagais ento 
do el dicho año los autos de los dichos proceífos, y acada vno,y 
cualquier de vos en el dicho grado de íuplicacion , llamadas, eoi 
das las partes halla concluirlas para fentencia difinitiua como 
hada aqui fe ha vfado , y acoftumbrado hazer , y anli concluios 
los veáis , y determinéis fegun , y como de fufo le contiene , y 
en calo de enfermedad , o aufencia pueda ver , y determinar los 
dichos pleitos qualquier dellos otros del nueftro Confejo , en
lugar de los dichos don luán de Frias Meíia,ydon Pedro Mar- 
mclejo , que falcare,qual fuere nombrado por el Prefidcnte de el 
y que anfi mifmo pueda ver , y determinar los dichos pleitos, o 
qualquier dellos en lugar de los dichos Doftor don luán X i
menez de Oco , y don Fernando Pizarro, o qualquier de vos, o 
otro del nueftro Confejo de las Ordenes , qual por el Prefidente 
del fuere nombrado. Y  mandamos que hagais , y cumplays Jo 
fufodicho , en virtud defta nueftra comifsion, finque proceda otra 
particular para ello ni para alguna cofa dello tocante para lo qual 
y cada vna cofa , y parte dello , vos damos poder cumplido a 
vos los fufodichos» o al que por enfermedad, o aufencia fuere para



eflo nombrado,y feóalado.fegnñ y c»«« de fufo fe eont,ene,con fiu 
incidencias,y dependencias, anexidades,y conexidades. Dada en el 
Pardo a vei«e y tres dias del mes de Enero de nul y fe.fcientos r «m  
te y ocho años. Y O  E L  R E Y .  YoluanLaffo de la Vega 
Secretario del Rey nueBro feñoc la fizeefcmur por fu mandado. El 
Cardenal de Trcjo. Regiftrada. Don Diego de Alarcon. Chanciller
mayor,Don Diego de Alarcon.' ' , c . , , r
' Cocuerda con ia comifsion original que queda en el oficio de la el

criuania de Caneara del Coníé jo Real de las Ordenes»cn lo tocante a
la de Santiago,de que doy fee. Francifco de Qtfeuedo.
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A  Hiftoria de fas. 
'Qftfencs Militares 

a los peales 
pies de V . Magef- 
tad, tan necefsitada 
de fu amparo,quan-

$ Bafil.Mag. io fcrmone in Gordian,
Mare. Catfarienf.ibi:Sacrafibolatpf*- 
iepta rtSlorum, aut infiituta non fequi- 
tur, nudtm rtrum ex\oJttionem pro acn• 
romiu babetf quam &  nobij,l¡fJkn£iúJa 
tu tjft exijlimat.

b Io.adPromoth.apudAerchi!em,vt 7 * *  * io de mas humd-
vertit Petr.Gregor.lib.i7.deRepabli oefy meno se opocipo Autor denta, 
ca,cap 17.nutn.io. ùìv.'Dictmtibipl* • no con afectación de citilo, fino con 
ni rem omntm quiftire cupis nibii émg- la (incera verdad , que para dar a la 
matu implicando,Jidorattonefwplici,fi memoria cofas tan grandes» los fan-

, tos» a¡ y antiguos pilofcfos ¿ vfaren
, Tanquam in fpcculo,ornare,& có. eqviuo efpcjo, c reprefentadas las
poneré vitamtuapi ad alienas vites* hcroycas pazanas de los CaualIcfQ^

Plut-ioTimolconte. Rcligiofos Militares, que coroopa*
i  lib.i.hocpiatdpuè falubreac fru- tidales nqcftrosfonde mayor e$em> 
giferurnomnis te esempli documcn- j p m  CJ g0Uicrn0' ¿ c la £ e -

tuorqucRcip.quodimitare,capias,in elcjirccen las encarecí.
tefoedumincseptu,loedúcxitu,^uod d®slifonjas de los rectas, y tabulo- 
vites. . fas imaginaciones de jos hiftoriado-
1 AaguíUib.1. de Abraham,c.z.ibi: res Gentiles,/ por fer tales, ella mas 
¿Mtntts&tllafinxttquámquodtjltgef. CXpueftas a la emulación y embidia,

de ( f  nucí-



nufftros,tanta esta común ¡ofelioí-\ PUftTros, rama esta común hkum * * ¡m «
\ io n  de reprender. # r a  efto fe en-

vi* 1K» * i <V

/ *

’ I M T Í  x o u

; ~r .. *

- * 6 rf R p .^ acr- ^ raClt°  w cn* ^ f a ¿ f . 2 f » ,  acude el ímmp coraáprompta Ĵen^p
gĵ 'a: yjanr\m^#^e lci|Jnta |fq||pnc¿ 
quanco los hechos que impugna fon 
máy oreVde tpdaaidtpii$<fioft:y qüan . , 
do efto», por íertanaiuiiips,no reci
nto jjeregfinds detr ünfitaos ¿ft bí<A+l T  ? ”  rA
ucrin contra el Autor que los refie- 
rcYLtcgafá(p'ues)apucrtqíéguro,fi 1 ■ '''
V.MagelHd(quecomoAdminiflra . - - , ;
dor perpetuo deftas Ordenes, tomó t . 
por fu cuénta la! defenfa)-« ampara« •' ‘
con que fe animara a profeguir tila , 
hiftoria,‘donde íe pueden efperar fu- 
ceir>s,no menos felizes del tiempo 
de V . Mageílad, cuya Católica y- 
Realperfona guarde.nneftro Señor, , ¡  ’>>
como la Chriíliandad ha meneílcr» 
para ambaro de fu Religión.
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f  C E N S V R A  DE LA H I S T O R I A  D E , L A S  
OrdenesMilitares(que el Licenciado Franciíco Caro de Torres 
recopiló)de don Fernando Pizarro y Orellana, Tenor de la Villa 

de la Cumbre, Caualleró de la Orden de Calatraua, Co*
‘ • mendadordeVeterajdelCohfejodefuMageílad
.. .en el Real de las Ordenes* * . n

*

* piuusPet.Chrifolos;.Terna.ilL
ibi : Qui maturitatis fruùum (¡turiti 
amena campar um deficit : 
rofa, Ulta } varctfus grati flores, ftd 
grattar pams^tjuòd efiodor nanirusì 
hoc efì3aurtbus fer mitili ernatuttfubd 
datpams 'vtt*Jaoc fcientia dat fata
ti’. fìponenda ejl ergo tloauenttartn - 
luptas,quandafsttnìta depofeitarr for- 
tetî do* . -« 1 ̂  i  ̂ jii »
k Ézechlel.cap.3 $.ibr.Ftlij. pefuli 
tut audìuntfèrntonts iuos} fé} no» fa -  
aunt costata tn canttcumoris conutr- 
tunt tllos auaritiam fa rri fttjmtuf 
cor eorum\($j eft eii.auaft carmen mu- 
fìcH,(jtiod fuatti,dalctaue fono canitur. 

\ c D.Hieron. inepift.xa. ad fin. 
ibi\Osbarbarti) & prouocax, tn con- 
mtia femper armata, tjutdqutd notturni 

le infunerà,aut author,aut aggregatof•

| O N  particu* 
lar atención, y 
mayor gufto ai- 

leí lahif- 
toriadelasOr- 

  denes M ilita
res,que el Licenciado Francif- 
co Caro de Torres recopilo por 
comifsion del Coníejo donde 
firuo; halle en ella la grailedad 
del autofizado cftilo,quc figuie - 
do el Confejode Tan Pedro Chri 
fologo* fe deue imitar,teniendo 
atención a lafuftancia délas o- 
bras masque a la flor délas pa
labras* a que mira lo que dize ei 
Profeta Ezequielb contra los q[ 
no atienden en lo que leen mas 
de al fonido dellas: comproub 
conlcs archiuos delosGonuen 
tos de las Ordenes Militares fu 
Verdad,qué deshaze la malicia 
de otros,que por fer bien recebi- 
dos del bárbaro vulgo (que afsi 
iollamafan Gerónimo e ) (mo- 
ftruo ínuidiofo de la nobleza) lie 
liaron fus hiftorias de cofas in
decentes,y faifas,de manera,que 
aun para dichas en conuerfacion 
en fus tiempos eran no folo per- 
hiciofas,pero deteftablcs,quan- 
to mas para dexarlas fin funda* 
- - ._________ f  » ' men-



fncnro» califa, ni Verdad cfcnià-
g.adas aiapoftcridad.Guardaen -
eftahirtoria el precepto de T u - , 
fio d en no eferiuir las acciones 
poco cenfidcrables ¿e minif- 
trosj y perfonas grandes,que co
rno a particulares Ics fuccde,que‘ 
es loque los Santos afirman de 
Dauid, dlziendo, que en fu pro
ceder no declinò lino fue en el 
cafodeVrias, fi bien la Sagra
da Eicritura nos le deferiue co
lerico contra N ab al, que co
mo dize el Padre Maeílro Mar
quez j * tales enojos no fe han 
detener por defetos Reales j ni 
dcllos fe ha de hazer calo para 
ponerlos en Hiftorias. Sigue la 
vnidad, y conformidad del len- 
guagejque aconíeja Horacio. /  
Con breue ertilocomprehendc 
cofas grandes» que es lo que tu
no por dificultólo el autor de la 
Híftoria de los Macabeos £ ,  
Manifiefta con verdad muchas 
Cofas ciertas, que el tiempo te
nia fepultadas, que es lo que di
sto el Ayax h de Sophocles eran 
£ fetos iiiyos. Excede en fu ver- 

' dad, y llaneza de ertilo a O li
tilo a quien entre otros muchos 
Filofofos -, y Poetas eligió por 
erta caufa por fu Hiftoriador Alé 
iandro.Con fu modeftia fe con
toneen muchas faltas en que los 
de nueftros tiempos han caido, 
no haziendo cfpecial mencioo 

• dcllos por fer tan fáciles de con* 
ucncer , pues reprefencando al 
mundo eítas verdades, quedan 
; ; con

d Cicero pro Deiotaro 5 &  lege 
Manilia,ibi: Fragt hommem ditit 
non mul tum habet laudts in J(ege f»r- 
t tn t ,  tuftum^ßuerum, grauem,  r r .a g -  
nammumjatgum, beneßcum, libera
lem ¡hae funt 7{tgt-£ laudcs.il La pnua- 
tatß. Horat.adPiifones, ibi:

Et (jti£ defoerat fraß ata mteßere 
mtTt relincnut.

* Marquez hb.i. dclGouerna-
' * • r 1oorcap.ii.in ime.

/  Ho ratio, ibi:
Sit dengue yuodneoxfimplex dum 

taxat <¿r <vnum.
' * , " í 1 ( . - * J -* v ’

1 i

& i.Machabeor. cap,», verf.»7.
ìb\:Hoc opus brtniandt caufa fufeipi* 
musini fatiltm laborer» imo 'Vereine • 
gotium plenum *vigtHarumt& fùd»- 
rit aßimpßmusV ‘
h Ayax inSophocIem,ibi: Con- 
gruum qJ  immenfum tempus oculté 
profert^ manifeßa abfcondtt.
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i Ay ala dediuínístradkíonibus 
*.part,aílért.í*vcrfic<3<{cnptor, 
¡n fine,ibi Afre tíquet explotátum tfi 
qmndectm anms Ecclefiam (ine fcrtp* 
to 'Vería futffé, tn qua amnes fanBt 
tane tr dati t.
ldc m Ay ala e ode m tra£L « i «pai*.
poftulat. i*
¿ Beda fup.cap«vlt. fan&Ioan« 
Euangel.

i

ton el dedo feñaíados les qué 
mi fe rabie * o fftalicioíamente tal 
taron a ellas, redimida en iii an
tigüedad la nobleza* y grande
za de la fundación de i&s Ot de* 
ncs.CdcUiyendo con deíiiüftra- 
ciones euidentestque aunque ctt 
las piedras hizicron fcñal, pues 
oy le rriueftran las Veneras de loé 
Abitos, en el litio que fe dio la 
bataili- de Clauijo * no fe cotí- 
bedeeü fus corazones nías du
ros qtie pedernales, apartando- 
fe de vnaverdad íundada en tan 
folídas. autoridades, y tazones* 
porfolodezír *qüenoay inftrb- 
mentos por dónde confie de ík 
fundación * debiendo aduertir* 
que los Santos refieren muchas 
'tradiciones dé lailglefia * por las 
qualeS Confia auefie gobernado 
rquirlÜé-’ános- antes que fe tferi- 
bíéííe el Euangefío * como lo 
dize el Af?obYrpo' don-Martin 
de Áyala (  Rdigíofo de la Gr
adéis oe Santiago * que de las 
tradiciones de rálgleíia fe dcri- 

Já ro n  los Euinfgeíioi, El V e- 
'iieTabíé Beda * fobre eíóapitufo 
Vkimo del Euangclifta fan íuáfl 
afirma •, que fus Euangélíos no 

•fallero« a luz haíla feienta y cín
ico ano4 defpuesí de la Afécníioñ 
de Chríflio flueftro Señor a lo* 

’’Ciclos í que dé todo fe infiere 'H  
fuerza de las tradiciones, cuy» 
' autoridad es tanta crt las cofa*
- que la fanta ígleba Católica tiñó 
' ftra Madre tiene aprobadas,co* 
tno fi efbiuieran eferiras * y ids

5 ) danV t



dan los Catolices apefarde la* 
Hw cges tunta fe,y crédito có
mo íi ie hallaran incorporadas 
enLs Euangelios ,y  baftaua fer 
Jus motiuos contrarios , o po li
ción de Hereges , para que los 
Católicos no los figuieífen refik 
tiendo a !a verdad que defende
dnos , y pues el vfo tiene fuerpa 
¿de ley, m y admite las tradicio
nes > no importa que no eften cí- 
critas fundaciones. .
. También es fin fundamento 
poner fofpecha en el inftrumen- 
to de donación 4el Concento de 
Sdntifpiritas de Salamanca, por 
/olo dudar de fu eftilo, que entre 
perfonas Eciefiafticas, y tan gra- 
ues no auia de fer el vulgar, era 
promiiquo el.poner Era, o año 
,en aquellos tiempos, demás de 
que el priuilegio que eftá prefen 
tado en tantas partes, y el vfo de 
la antigüedad con la aprouacion 
.de tantas fentencias como en lu 
virtud fe han dado, le atribuyen 
perpetua autoridad. , . - 
-' Y  la torpeza del que dixo,que 
eran de bazos principios, (e co • 
uence con euidencia, aduirtien- 
do lo que fe refiere en d  prologo 
delaOrden de Santiago. T pro
metieron (dize de fus Caualleros) 
fie no ir contra aquel’as cofast que las 
Jaitas tjtrituras defiendende lidiar 
femprt contra los Paganos por tener 
jsDios aplacado cerca de (i de utuir 
ordenadamente por autoridad de la 
Uy dm na.é c. Efta virtud chrif- 
tiana > y valor militar fueron los

» $.Confiât,& $ .E x  no feripto, 
inft.de iurc nat.gent.& ciuiL ibi: 
Confiât autem tus noflrum^uo u t i-  
mur̂ autfenptOyautnen fcnpto^Qj ibi 
ex non Jcrspto tus uenit,qucd uftts 
approbauit, nam diuturm mores con• 

fenfu utentium compraban l egem ¡mi - 
tatitur.

'  '  t  4
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•  Horat.lib.i. epiftol.r.ibi:^/- 
lius argentum auro, *virtutibus aura. 
Saluilius in Gatilin. ibi: E t dm - 
tiarum, &  firm* gloria , fhtxa,at4ue 
fragilis eft, 'virtus clara,cternaque ba 
better :qu* homines arant, nauigant, 
adificant,,virtutt emnta parent, ,.

o Pet.Subert.dc cultu vinca; Do 
minÍ7 .p.c.7 .ibi: Septmoper fan- 
Bos reltgtofos habentes pr opr turn m 
commune, &  per altos non habentes 
vr opr turn ,fed in mendtcantem profi
cientes , &  per ordines militares, &  
altartem profitfsionutn probatos Athle- 
tas.
Í  Petr.Gregor.lib.i.Agoniftico 
c.$.fol.m ihi.a;i ibi: Caterumee 
Tertuliant loco de quo montbamus mo 
do,hoc uerbafunv.defihemate marty 
res tanquam Atbletas,ac fortes allo- 
qUchtei , ita epitiftes nsefter Chriftus 
Jefus,qut rv'os JpiritU'vnxitig? ad hoc 
fchenia produxit <volmt <vos ante die 
agents adduriorem traBationcm d li
ber tore ctndi tieneft poner e,

?
^  ,  v V  ,  *  >
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principios dedos Caualleros, y 
como dize Horacio» * y otros 
folaia virtud moral es la que me 
rece cftimarfe mas que todo el 
oro, y riquezas: fegun efto mal 
Juzga quien efcriue , que eran 
de mala conciencia ,íiendo fue
ra de fu nobleza y valor, exce
lentes en virtud, como también 
lo manifieftan aquellas palabras 
de la regla: t7>cmetido fus cuerpos a 
continuo martirio de Jefu Chrtfio f i  
es finaron de complacer primeramen
te a Dios , y  defines a los hombhs 
por Dios. Afsi los llama la Bula 
de Gregorio Decimotercio ver? 
daderos Athletas de lefuChrif- 
to , que eslomilmo que lucha» 
dores expueftos a perder fus vi
das en las guerras por fu Dios« 
y Religión, como lo nota Pe
dro Suberto. f Dqfta fuerte ex
plica Pedro Gregorio , f  refi
riendo a Tertuliano, efta pala
bra cAthletas. Subordinaronfe a 
los Ar^obifpos: conque íema- 
nifiefta , que por fer antes del 
Concilio Lateranenfe les daua 
miiy gran autoridad efta apro- 
uacion.Los Arcobiipos pidie
ron al Cardenal Iacinto, que vi
no a Efpaña por Legado de íii 
Santidad , que confirmaíTe efta 
congregación: el lo hizo,y def- 
pues la recibió en fu protección 
AIexandroTercero,conio qual 
fe declara euidentementefer la 
nobleza deftos Caualleros co
nocida, fu intención reéla y fan- 
6a, afsi en fus principios, como

5  4  def-



 ̂ t  •n f. c
defpues,y íú mucha antigüedad 
ahtes de fu confirmacion.Auna- 
uanfe con Rdigiofos Eclcfiak 
ticos,con los qualcsdiuidian los 
defpojosqueganauanen la gue
rra,de los enemigos de la Fe,co
mo de Abrahan, y Dauid cuen
ta la fagrada Efcritura, í  que pro 
mulgaronley, que entrelosquc 
peleauan y los Sacerdotes fe 
diuidieíTenlos defpojos,y mien
tras eíio íe guardo tuuicron de 
fus enemigos las Vitorias que la 
Hiftoria refiere : tanto, que es 
ĉierto lo que muchos afirman, 

que defpues de la Creación del 
Ibundo, y redención del genero 

■ humano, vna de laá cofas mayó- 
tes que en el han fncedido,fuc la 
conquifta del Nueuo Mundo,có 
mo dize Garibay, r y Pedro Mar 
tirde Angleria,y otros,y fe hizo“ 
por Capitanes dd la Orden de 
leñor Santiago,como fe pondera 
ennueftro Apologético» ' r ■
■ 1 Confiderefe pues, que a ef- 
to fe añade, que los buenos fu- 
ceífos,-quc en las demas partes' 
del Orbe han tenido los Efpa- 
ñolcs, fucediero fiendo Capita
nes generales Rcligiofosde las 
Ordenes Militares, que obran
do ias mayores hazañas del mun 
do(fucrade fu creación,y reden
ción) fe expuíieron afer márti
res por fu Ley ,y Religión, en
tendiendo por ellos el lugar de 
A bdias, /  como eftá interpre
tado én nueftro Apologético, y 
que paífen efto en filencio lo s '

Hifto-

 ̂* ■> " ' * " * « ̂ j ‘ *
r  »  .  r  ’  ’  < *  *  ’ ’  i  ,  t  '11 * • ' - l ,/

n  W ,  -  /  '  % ‘ '  * *

q Genef.c.i 4 .ibi-.Exceptis bis qua 
come dermi iuucM* s 0 “ parttbus n ji- 
rorumrfui ‘Z/caerMt mecum, <s4t¡er. 
Efchol,& M  ambre ,tfli acctptêt par- 
tesßas,Sc i,Reg.cap.30.verf.2>4«

r Garibay,y Pedro Mártir de An 
gleria in Chronica noui orbis 
cap.i, ‘

* ■  -  ■ >  -  ,  .  '  'S  k

*  -  V

/  Abdias c. iiverf.ao.ibi: Tranf- 
tnigratioHlerujaletn^ux in'Btfpbo- 
ro efl pofiidebit ctuitates tJu jlri, M a 
luenda lib.de Antichriílo c. 1 7. 
verfic,2\(Jmirum non parutfaciendo 
mijieri» tota pojfefsiô, conuerfo ad

fidem tribmtur ai cAbdia ipftdiuino 
Apcfklo.

\



* Mart.inEpjgramat. ad Maria
num,ibi: • ' ' '
- Seis te captar», & feis qui captat 
aim  am,

Etfcis qui captat quid Mañane 
*z)clu

Tu tamtn banc tabulis baredem 
finite (uyremis •, ,

Scnbis,& effi tuo <z> is fur tose locó 
¿Mmera magna qmdem mtfstt, 

fed mtfstt in hamo,
E  tp:f. atorem pi fits amare pottfl? > 
K.Cuhe , dcflebtt <vero mea fata 

•dolare r  ■ ■ ~ “ . ■ ■
' St capis fvt ploret, des Marian* 

nihil.'. y ‘ y . i ■' •. 
v Lamprid.in Alexand.ibi: Con- 

filijsTog<t,@fi militia literatos adbibe- 
batfa máxime eos,qui bijlonam no-' 
rant.' :i <t *. - ; 1 ' ;
*  Cicero lib. r i .de Oratore,ibi: 
E x  imp la ekim omnia fubiacerent in 
t:nsbris,nfi l iterar am lumen accede- 
ret.})£c lux ‘veritatisfnagtflra *viU, 
Diodor.Sicul.lib.i.Bibliot. ibi: 
Cuños illuflrium •virorum rvirtutis% 
tefiis malorumfeelerts benéfica in om~: 
ne bumamm genus, Ariilot. x. retho 
rico.c. tites ad publicas delibera 
turnerrerumgeflarumbifior'u.- .
y Solon,ibi: Ditobusbis peena,0 ‘ 
praMio omnemficir.publtcam cotineri, 
díxíf,authore Cicerone inquada 
ad Bvut.e pillóla & Vipianus in I. 
i.fl de iuftitia &iure, Piinius in 
Patiegiáco pramto bonorum%malo- 
ramque bonos ,ac malosfaciunt«

Hiíloriadores, y fi lo tocan, fea' 
tan de prifa, que arguyen í’oipe- r 
cha embaracandofe en liuianda- 
des inciertas, indignas de eferi* 
uiríe en Hiílorias,dádo motiuo a 
otras nací ones,para q las ponde
ren^ digan, q de nueftros hifto-* 
riadores las Tupieron, lamctable 
cofa esly mucho mas,que fiendo 
contra todo el Reyno tracen de q 
a coila fuya fe bueluan a impri
mir aquéllas obras. Bien pudié
ramos auifarle con el Epigrama 
que Marcial * eferiuio a María- ■ 
no en aquella fentcncia, como 
puede querer bien el ofendido1 
al ofenfor.pero no nos toca. Lo» 
que me pertenece es dezir,que‘ 
me ha parecido tambie efta oora' 
de Fracifco Caro de Torres,que‘ , 
por introduzirme en alguna par
te della,hepr ocurado,que fe im-̂  ’ 
priman dos difcúrfos,que fiendo 
Fifcal hize. Elvno en iauordc la 
juridicion de las Ordenes, y el 
otr¿Militar,c6 eftahiíloria(qaü 
para los Confe jeros es fumamé- 
tc neceífaria,fegun Lápridio °  ) 
cnellaferepreíéntáfuceífos que 
imitar,q fin encomendarlos a la 
memoria quedarían muy efeure- 
cidoSjComodixoCicero,^ cnct 
difeurfo Apologetico:defenfa de 
fu juridicio,en el militar caftigo* 
para los q faltan a íu obligación* 
c5q parece fe incluye en eftc li
bro la esfera del gouicrno políti
co,q co filie en premio y caftigo,r  
(comodixo Soloj)nucftros Ca- 
uallerosfueró tavirtuofos,qcon 
fus oraciones en las batallas ha-

zian



6 i

zian’detener el Solatie es el mi- 
lagro délos milagros, comodi
ate el gran Nazianzeno , z co
mo aduertimos en nueftro Apo- .• 
logetico, los mentiroíos encare
cimientos de los Gentiles no lle
garon a dczir, que fe detenia el - 
Sol , aunque elíotra hechicera 
que pinto Virgilio fe burlaua c5 
la Luna,y Eftrellas.y vemos que 
fe detuuo a la voz del Maeftrc 
Pelay Pcrez Correa,que pelean- ? 
do vn dia de nueftra Señora con- ' 
tra los Moros, dixc: Santa M a
ría deten tu dia, y fe parò el Sol 
como a otro Ioíue varón de 
Dios,que eftauapendiente déla 
oración de Moyícs,* quequádo 
oraua feruorofamente venciaíu 
pueblo los poderofos exercitos 
contrarios,q fiados en fu multi
tud no hazian cafo del,tanta era - 
la confianza que los Santos * te
nían en la oración, que obliga- 
uan a los Cielos a eftar pendien
tes della, afirmando, que no 11o- 
ueria mas de lo que ellos dixef» 
íen , ; como del gran Patriarca 
Elia s cuenta la (agrada Efcritu- 
ra, e y por oraciones de muge-; 
res tomándolas Dios por inílru* 
mento fe vencieron los fortifsi- 
mos enemigos, Sifara, Abirnc- 
lec,y Holofcrnes: d y afsi vengo 
apeníar.quelas portentofas vi- 
torias que nueftros Caualleros 

, Religiofos de las Ordenes M i
litares confeguian de fus enemi
gos (aunque interpuficronfugra 
esfuerzo } era * principalmente

* Nazian.orat.it.

•  Iudith cap.j.verfi 3.ibi: ¿Me
mores efote jMoyfisferut Domini, qui 
Amalee confdenttm m nutrtute fua9 
nonferro pugnando ¡fedprectbus fin - 
¿its orandotdeieat. .
* BedainExod. c .t í .  Abulenf. 
q^.fuper Exod.c.15. illudPfal. 
Elettati« manm mearum facrifdum 
*t>tfpertinnmi Paui.adTimoth.1.' 
c.t.ibi,Leñantes purasmanus.

v „ 1 \„  ̂ r '  “■ r  ̂ ,
v  '  '  * -  .  .  v . ^  S

t , 1 *
£ . * * » *, * . ' ,̂ i ' ' f _ „ , t ' *

*■ Lib. 3 .Reg.c* 1 1  .Iudith c. 4 .ver 
íic.p.S.Iacobiepift. i.cap.y. ibi: 
Elias homo erat f  milis nobis pafstbi- 
lis-fg) or atiene oramtsvt non plutret 

fuper U rrà ^  non plutt anuos trestf¡) 
tntnfsfexrur/itm oramt, fg) cce- 
Iwn dedtt pluuiamt&  terra dedtt fru  
Bumfuum. . 
d Iudith cap.i 3 .. . ’ .

%



^ TertuLin Apologetic. c.39.
Îbv.Coimns in c e t t u m congregai 10-  
nem, quafi manufaclaprecattombus 
embiamusthxc ans Deograta eft. D. 
Athanaf. in epift. ad Marcel.de 
înterpret.Pfalmor.ibi: Verum fide 
f r  fana ajfcthone »pus efi./vt lex no- 
jtrisprecibus cooperetur3<ÿ* ohm Jfiae 
lux tn rccitdndts Scriptum facrtstdx- 
ymnes expellebant,fp) ctrum irfidias 
detegebant contra hommes : quia (g) 
D amont s fanBorum anrarum ajcces 
txhorrent^ÿ)ferre ntqueunt^odï n 0- 
do s fia  fuper eos, qua patiuntur^reci- 
tanda funt̂ ac magis profiterastuâ 
tpfiusfidemaseramfirmamque ejje ap • 
probauerts, adeo <vt eam refptctens, 
*Peus fohdum remedium indsgentibus 
profite, , • ^

por medio de las oraciones de 
íus Religiofos Ecleíiaíiicosjquc 
como dize Tertuliano, a|' quádo 
ie juntan las religiolas comuni
dades a orar por los iüceílos de 
los Católicos,ion tan eácazes,
4 efpantando los demonios tute  ̂
lares de los exercitos cótrarios, 
hazen fuerza ai Cielo,que tan
to obran las oraciones de ios R e 
ligiofos deíde iüs Conucqtos pa 
ra vencer las baratías, como los 
ardides de los Capitanes gene-* 
rales,como fe moftró con clRey 
don Fernando renta batalla de 
Ccmpoftela , y lo confieífa ett 
aquellas palabras del priuilegio 
que dio .con laEncomicnda al
Conuento de fanta Ana de Sa-- * m \

lamanca,.que oy-Jlartían de San- 
tifpiritus, donde dize : Que pe% 
fus oraciones, y  ruegff amantes aca? 
hado con T>ios, queda fuerza de Ids 
armas,ni foberusa fique eslía fiber- 
Uta lia que T>m, ptas aíotrece) no 
pos empega i y  que.fi l» prome tiuque 
el me faria autor ufo: e otrotantofkf 
dicho alM aefire, y  (jotiernador de 
la Orden , afinque pobre deftofo del 
fernicio de Dios, por ganar honra Je 
lo prometimos. .Tiene fu fecha eí- 
te priuilegio a quinze del mes 
.de Nauicmbre de mil y treinta 
años , de cuya fe dudar,caufa 
efcandalo , pues deíde enton
ces fe llamo la Abadeíía C o
mendadora , y goza aquel Con* 
liento defta renta por las caufas 
referidas. Mas próximas fon a 
nucíferostiempos las fantas ora-

cio-
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dones de nueftra fanta Infanta 
doña Sancha Alfonfo s hija del 
Rey don Alonfo y que por fus 
muchos milagros y y exemplaí 
vida le trata de canonizar , y 
por el gran defeuido de fu Or- 
den no íe ha hecho» Las ora
ciones del gran Ar^obiípo don 
fray Franciíco Giménez en la 
conquifta de Oran. Las ora
ciones del fundador de la Or
den de Calatraua > que enton
ces lo eradelosCirftcnfes, que 
áfuer^a dellasreíiftioy y defen
dió de los Moros !a villa de Ca** 
íatraua,quando los mayores Po
tentados > y Grandes de Efpa- 
fia no fe atreuieroh % tecebirla 
en fu protección y que en vida* 
y muerte hizo muy grandes mi
lagros. Ello pues me mouio a 
entender y que én eftos fantos 
Conue&tos aula infigncs hom
bres en virtud s cuyas oraciones 
tetan cania de tan grandes vito- 
lias como los potos Gauallcroí 
Religiofos alcan zan  de fus c** 
hemigos, Ofrcciendofe ir a la 
cleccio de Prior de Vclcs,pocot 
dias ha,halle,y lei confuiría ve* 
neracion efcritala vida milagro- 
fa del gran Prelado Pedro A l
fonfo , por el iníigne Ar^obiC- 
po de valencia don Martinde 
Ayala y cuya do&rina rcfplan* 
dedo tanto en el facro Conci
lio Tridentino ,  que fue alfom
bro de los Hereges , exem- 
plo a los Católicos: y oy fe ha- 
ze información de fu vida para 

J! cano-*
-  —«• -'•M
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* D.Iacobé c. 5. Canónicas cpl* 
ftolievcrf. tp-.ibìiFratres meî tquis 
ex njobis errauerit d  •ven tate^  co - 
ucrtentrfuis turni far e debet9quoniant 
etti colerti feceritpeccatorem ab erro
re'v ia  fua,faluabit ammara em d 
morteoperit multitudinem pecca-

^  I  ,  0  n,

.. canonizarle * y para que todos 
gozen della la hize traduzir, 
imprimiéndola en lengua Lati
na , por la autoridad de quien 
afsiladexb eferita, con lo qual 

■ fe acufa el defeuido que los Re- 
. ligiofos de fu Orden han te

nido en no auer manifeíhdo al 
mundo virtudes tan heroyeas, y 
portentofas : y la que fe puede 

- entender ayudaua a las hazañas, 
que los Caualleros de las Orde
nes obrauan, era el cuidado qué 

. tenia de macerar fu cuerpo con 
. penitencia, y continua oración, 

que el Viernes aplicaua por fias 
hermanos' ,  que no cumplian 
con íu obligación (íiguiendo el 

' confejo del Apoítol Santiago/) 
.. ludiamente tuuo nueftro iñ - 
. figne Arzobifpo Ayala efta ca

ridad por mayor de toda admi-
terttmfic in verf. 1 ó.ibi: Confiten» ni 1 ración. 
irgo altemtrum peccata rvejirai ó" •, - Efto contiene cfte libro j y íi 
orate pro inuicemi'vtfalueminiimul- i. folo el auer intentado embarcar 
tttm tntm <ualtt deprecatio lujli afsi- . fe en piélago de tan profundas 
daa) vbi eloffa ordinaria verbo cofas merece premio, f  el con-

rv

faluabic littera {Sbv.Quidam Codi- 
oes habent faluabit ammara fuam d 
morte.f¡fi*vere,qui errantem corrigli} 
per hoc ampliar a gaudta <vtta ctelejiu 
fibt confuir tí, . . .¡¡L í f  .
/  fert ammus caufas tantarum ex
prímete rcrum.&c.luücMb. 1  .Phar 
fai, “ w \  *

* * *

feguirlo con tanta claridad ,  y 
verdad, en honra de nueftra na- 

. cion,íin dexar acción confide- 
:: rabie enLeuante , y Poniente,
, quenofeefcriua, juftamente o- 
t. bligaque elConíejolehonrc re s 
; prefentando a fu Mageftad tan,
. notable fe ruido, : - ", '

.. í f  ,
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N  los primeros años de mi juuentud,con los peli
gros dcllaay la rienda con que me dexaron a mi al- 
ucdriomís padres enlaVniuerfidad de Salaman» 
ca,conefperan£a,y defeo de que en la facultad de 
Derechos hizieífe tan vtiles progreífos,como en 
mi patria Seuilla auia hecho en las buenas letras 

de Humanidadi por vnaocaíion incitada delefpiritu de amigos en 
fauor de mi nación (peligro en que fe anegan muy grandes ingenios) 
me perdí,por faUorecer algunos opoíitores con armas,y otros exceí- 
íos en las Cátedras, en que tuuimos encuentros con otros Eftudian- 
tes de diferentes naciones inconíideradamente,como fino fuéra
mos Omitíanos,y amigos. Fuemcfor^oíopaífaraltaliaen las ga
leras que el gran Marques de Santacruz gouernaua \ en fu milicia 
íurqtfe los mares,y en las ocafiones que fe me ofrecieron, me vio pe
lear, como aquella edad incitada de las obligaciones de mis ante- 

, paliados pedia. Supliquele me dieífe licencia para feguir la milicia 
de Flandes (que en aquella ocafion andaua muy viua.)Cocediome- 
La,y afsi pafse algunos años en aquellos Eílados.No refiero las ©ca
liónos cuque me halle, porque no le parezca al amigo,aunque aten
to leílor,que efte es memorial dcferuicios,y no prologo de mihif- 
tona. Alfindefpuesdcalgunos añosfue for^ofodar la bueka a mi 
patria, defde adonde fe me ofreció paífar a las Indias con el Conde 
delViiW,que iva por Virrey del Pira, infigne varón en virtud, ygo- 
túerjio, con quien tuue felicifsimo viage. Por darle güilo leíamos 
ks.hiítoriasque en nueítra lengua eítauan eferitas, aísi de las gue
rras de Italia,y Flandes,como de las Indias.Lei muchas cofas de las 
que en mi prefenciafucedieron^nuy diferentes de lo que auiavifto, 
pydo,y obferuado.Con eíte cuidado me informe, en llegando alPi- 
ni,afsi de los antiguos-Efpañoles, como délos Indios, que por fui 
nudos conferuan la memoria de los pallados entfushiftorias. - .

Defpues de algunos años,que con particular atención, y afsiften- 
cia eíluue atendiendo algouierno del Virrey, fe ofreció hazer leua 
de gente paralas guerras de Chile, donde me embio por Cabo de 
vnas compañías. Gouernaua aquellaProuinciadon Alonfo de So- 
tQmayor,el qual aficionado de mi proceder,pidió al Virrey me que- 
daífe con algunas Compañías de las que auia traído a aquclRey- 
nojdonde alsifti a fu lado en las ocafiones de paz,y <nierra que fe 
ofrecieron, halla que la mudanza del Gouernador le o&i^b a venir

. ' & a E f-
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aEfpañ*. A  ¿empáñele e* $fte v ja je ¿legam os a Carama, dende efl u- 
uamos algún tiempo^nelíc ofreció irieftaraquellas Prouincias tlfa- 
naofo. cOtario Ingles Frácjfco Qraque.deípues de auer faqueado utrat 
f<? le fcíiltob aquella valerosamente por.la grao milicia, de don Aloofo» 
q¡W< d^b^raíoia.gente.íngjici^y dp «jora je vino a morir el encargo co- 
nM iñ^p^^oa«jil^jb|íd9y;a^erado £ps¿uercQsdeEfpaña, y Indias, 
E<ybi#íf'f dd Ateflíaft$ Ujíiyfiq^d ĵfte feiiWfucelío a Efpjaña a la M a- 
g^ftadfíatolicadfiíRyy dori pelf pe Ü .Ñ .S . que fue tambic recebida* 
cr.mv^ftitbada ja perjon.aded?1̂  Álonfo.Halle can diferentemente ef 
qi;iüü<íte,fuc,elío,q me obligó a efcríuir íu -vida: y afsimifmo por auer 
s^ipif^dolaíjVerdadesjd® las conquisas de Ja s  Indias escritas por loa 
hift orladores Españole tjt an di tere ntjes de no Hijopaí¡3ron,v por fer hi*» 
;.qdf«:W^d¿ lOi pfiipccos gpnqmíkdorcs ¿ a quien en;ñ}!* primeros
años corear,lp que auiaíuccdido,y yjílp,yque.d mi{jp.a1d c& $° pade
cían lasóle Italia y Elarídesjquqy^aujamífirj^o^v tratad ;, y (a« que 
le aneganan en-ía; safen* del ofenderá jas ̂ q s^ le ¿4 * .C a p ita n e s*  
9ppe£aks,d< Us Orde0£*M,fefto.»qV»en$$ M«HÍMVj£úit)os W *  
n^íifccefíoiiy aunóla*que d^fusj.Macílfps cftaqan^ctitas, eran en. 
Locólas,tenas ygraa>4«^an?C«>rí5ít^qiiantojapga3 e.n.ioSjgu^p*!«5 Par~ 
ticular§s,que ni par*ttadmplQ,'tfiípira Me«tíi puede ferdf prpuecho* 
j^qiC9dO:p(»essosl^4donlí»1 írpwfcpn cf tém^Ó deí¿a pa??y buelcoajas. 
¿i/n^Shl^fas d<?;bni? ĵiidadA«^;ando en mis. poftrimcms de la mili 
«^¿■ Ecleíj%Jipa4.bbde?eftoy mancipado,y dedicp.do-a la, deuocion. de!, 
g!qu^íp:y^poílol S^rykgAiy r.egl? (¿«l.gtaPp^r.dg-i* Igleiia S-Águ£ 
únfiw í,ajdre.me parj^iorforcofo r-snouar la jpie-gyjna^df 4os grandes, 
% aeltí<j1y:íu5jC a ii^ l^ ?4 eÍa§ Ordene? jf4iliuresi y. referir lo q'def-,
_ _ i • . i - r  k jf ^  _____  - 1 . 1*1 • . * r

que con fus dudas pretenden deshacer verdades, q las miírftas piedras 
pregonan,v lasque en daño de otros por quintos ridiculos refierer/e 
tienen por Euang dio.Sigo en efta parte el confe jo de Tulio, que co ler 
Gentil,adu'erte( Que en las hiftorías foto fe dcue eferiuir lo que como 
perforas publicas han obrado los grandes varones, no como particu
lares, ¡foes qüando fean verdades,notodas fe han de dczir,y mucho me 
nos confagrarfe a la pofteridad,íino las que fe deué imitar,y no dan ef- 
candalofjexcmplo.Sihallares que en algunas cofas de las que eñ efte 
libroellaneferitas,he’ eftendiio Iaplumadonde otros lahan lim ta- 
do,yacortadotnc en las que otros fe alargan, es, porferdefte linage, y 
apurándolas,he hallado que fon imaginaciones y malicias efcritas,por 

- ■  ̂ quien



q ncnnilasVio,ni!asfapó,íWasqtíeporlatridicioudtl vulgosa quien-
ic 'acra: un*ntmf rcir v  ’ ,e(fentafriW*hfi»**or»s<inea^iecstrco-í 
faJoiraur de borrártelas EiH*ntrmuvenarabuei>*fconfue*gañ©,que‘ 
vo no rrato de Tacarles dcl/ino que el difcrtto y Chfiftiano I^cífoT , 
fu«.rt amigo de apurar verdades, verifique las que fé cícriuen* y reeib¿> 
ftu buena intención,que firuaiete fus entrañas eHugar que merOde*!!©»* 
«Taiá a iuv mános'lafeguTitf? parte de loque IdS mfights ̂ Canilleros de*
Fa O lene ¿Militares han obrad o ¿tila paz f guerra, en lasfelices vi-,, 
da-de los g-andes Monarcas, y gloríelos Reyes Felipe Ttkktóto9j> t 
Quirco.adrtlimftradores perpetuosdeftas Ordenes Militares, Y fiat* 
Lector no le agradare,podo fe atiri perdido* que- yo con auer las intcn* - 
tado contento,y Ic doy ccafion para que las mejore. ' i

Dudo que (e oluidarsr defte trabajo mío la objeecion del ©cio(o,pt-i 
diendo margenes con Autores y lugáres ,vnos acreditándonos efcri-? 
tos,y otros refutadas fusopimbhe^í’Réfpondercí empero* que mi meé-? 
cien fio ha fidohazcrdifpurableslaihaaañasde Maeftrcs^yCaualfeJ 
ros de Ordenes Militares,m ajdftarkisCaufas que tuuieron- it>s Reyé^ 
de fu tiempo para lis ocaíiohesdc guerra, fino de fnuda mente tratar de11 
los hechos,que los Maéftrts.y fus Caualíeros htzieron, Tacándolos de* 
todos los que han elenco Hiílorias de Efpaña,Itaha*y Fiades# Indias 
y los que yo ví,cuvos Túcenos fehciísimos fe handifpuefto pqr los lefio 
res Reyes,admiftiftradorers perpetuos*que en lugarae los Macftres eo: 
Uternin las Ordenes Militareé,fin auer dexado de afsiftir itodosellos' 
Caualíeros de Ordetajcon regimientos de Galdidos,armada^6 auenti¿ 
ñeros Y  fi alguno deftare'aueriguar cbn mas precifión los hechos dr* 
otros Caualíeros iluftres,qac concurrieron en las raifmas ocafiones f* 
aquí Van omitidos por nd fer dtfta ptoícfsion, y las opiniones que a f* 
tfer tas en los principios de guerras y países,pódrt leer los mi fine» A u l 
tores que profeífaron efcrimr las híftorlas de aquellos tiempos, y dara' 
fatisfacion a fus dudas,y afii déféo,pues con tanta puntualidad efia e f * 
cntas,que yo don el Cardenal de la tirándola en fa epiftolaaHermJ» 
U q nmfirtpfimjifid tiin,frtnísjimUi1ntst Vale, i
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h i s t o r i a
D E  LAS ORDFNES MILITARES
D E  S A N T I A G O ,  C A L  A T R  A  V A , Y  A L C A N T A R A ,

• defde íu. fundación,hafta el Rey don Felipe Segundo, • ~ 
Adminíftrador perpetuo dellas. ? '

l i b r o  p r i m e r o ;

C A P 1 T P Í 0  ‘T U I M E K O  D E  L A  c A ^ T  1 G V E t ) U V
t{ . . .  , déla Orden de Santiago* t ,, ,, . t ' •

i1

VY Conocido fialídd 
en todas edades y tié po el valordelosEf- pañoles,yaunque las 
demás Naciones, có 

,— embidia y emulación
fe toman el primer lugar, conficíTan que 
tras la luya íe dcuc la gloria,a la Eípaño- 
la-.reconocen que íbn animofos, fufridos 
en los trabajos, agilesjpara expugnar ciu
dades, defíeofos de honra, como lo han 
moftrado en las tres partes del mundo,co nocidas por los anriguos,y en el dcícubri 
mienro y conquiíta de la quartaparte,ca- 
fi igual a las antiguas. Los Romanosdeíl 
pues de aner fugstado las demas Naciones,y triunfado dellas, conficíTan íñs hif- 
toriadores,paliaron grandifsimo trabajo 
en las guerras que truxeronconlos Ef- 
pañole;.,y que la parte de Cataluña y Viz 
caya jamas la pudieron fugetar a fu Im
perio, lo demasfcáorcaron,poniendo en

ella fus í?rocon(útes,y legiones de (oída- . 
dos Romanos, hafta-que con la declina
ción de fu Imperio, y la entrada en Euro 
pa de las Naciones Septentrionales , los 
Godos fe íeñorearó de Eipaña.cljgíendo 
Reyes de fu Nación,y nodexando en ella 
raftro de milicia Romana, juntaadofe co 
los verdaderos Efpañoles, que eran los ■ 
nobles,y entre ambas Naciones fe cógre 
ga ron,Mentando fu Imperio contrarrà 
eia, y los demas conterráneos,y toda Ef* 
paña reconocioReyes fuperiorcs,vnasve « 
zes poreleccion,y otras por herencia,ef> 
timando el valor de las perionas, halla q 
losvicios y ociofidad fueron caufa de quo 
afloxaficn en Javirtud,y losReyés fucilen 
poco amados y reípetados, de q nació fti 
ruyna en tiépo del Rey D Rodrigo íñ vi* 
timo Rey,muerto a manos de losMoroj# 
que de algunos años arras fe auian apode rado de la Mauritania,y profe fiando la fe 
£tade M ahorna, auian fundado el Rey no
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Hiftorïa del as
deFez cu\oRey,tníiftidodelCondedoü liilun,embio poderosos cxcrcitos.con q 
le apodero de lo mas y mejor de Eípaña, con gran mortandad detoda la Nación, 
y que los mas (é efeondieron en las aC perezas de las Adunas y Montañas,y có 
el trabajo,) tan gran caft i go,boluieron a Dios,fuplicandole aplacaííe fu rigor, y 
los ay udaíTe para recobrar fus ti erras,y e- char dcllas la peruerfa fe¿la de Mahotm» 
Y esde ent ender,que deíde cite siépopro 
cuiaron juntarle en Hermandades, para ayudar a D Pclay o,Principe de laSangre 
délos Godos ,q en las Afluí ías eligieron por Capitán general y caudillo,ydcfpucs 
por Rey,al qual ayudo NueftroSeñor cÓ 
jmbgroSjdandoletan buenos principios, 
que venció grandes exercitos de Moros 
con muy poca gente,comentando avaler 
fe del ayuda y fauordel Apoftol Santia. go i quien inuocauan los Efpañoles, co
mo a fu Patrón y Abogado, y a quien fe 
deue la re(lauracion,que futcrcciédo por 
maoodelosluceiforesdeD Pelayo,lia- mandofe Reyes de Aftunas,y defpuesda 
León, haziendograndeseftragos en los 
Moros,y alcanzado dellos grandes vito* 
rus,recuperando todas las tierras, que fe contienen haftallegar aBurgos,donde ti 
bic (e fundo otro nueuo Eftado, llamado 
Caftilla,con titulo de Conde,que comen co en el valerofo CódeFernáGoncalez,W 9y el y losCaftellanos profiguieron la gue 
rra,ayudadosdelfauor y amparo del A poÁol Sátugo,el qual en tiempo delRey 
don Ramiro el Primero, lúe v tilo en vn cauallo blanco,pelear cootralos Moros, 
ayudando a losChnftianos,que fue caufa 
de que luego inftitu'.eííen Hermandad, 
(ya que nolallamemosOrdv Militar,pot 
no hallar noticia, de que tuuielle por en
tonces confirmación dé la Sede Apoítoli 
ca, y por ignorancia de aquellos tiempos no fe fepa de cierto quien fueróMaeftres, 
ptuuieronel prurerlugarenla Hermán 
dad ) Lo q le puede afirmar es,que el Rey 
don Ramiro vio al Santo hpoftol, eran
do a punto de dar la batalla a vn grueílo 
e\«*cirode Moros,cercadeClauixo, y 
CCi* i ficadolc de parte de Dios}quc akan

çaru glori o fa viteria dcllos, y alsi la alci ço,y fue villo el glorioso Apoílol Y lo» 
Ghnftunos apellidaron Santiago, como lo acoftumbran,y en hazimiento de gra- cus, fundaron fu Hermandad Religiofa: como parece porci prologode la dicha 
Orde», en que haze relación ,dequelos Caualleros infl madores, antes qtuuief- 
fe forma de Religión, teman Congrega» 
cion y Hermandad,para ayudar a los Re yes en la reftauracion dcEfpaña,como pa rece por vna cartade Hermandad en La» 
tía, aúquealgocorrupto,qucpara fundar 
efia antiguedad,fcrat>icnponcrlaaIa le • tra * - r
^ J Í ^ r i G V J t  D i

Htrtn*nd*i di
tnjlttuyd* tn EjpáHá

§ I-

TN̂ Nomine Domini noftn IefuChrï.1 
fti Amé Hçceft carta,quamfeceunt Cofrades de la Coir día de Sá&cla- 
cobe,ad honorem Dei,&BeataeManse,&: Beatiíacobi, &al’orumSan¿lorum,06 

omoiumChnftunorumviuorú,acde£un- 
¿lorum, itadifponientes focietatemfuá, 
vn à quoque diem feflo íán¿h lacobecó» 
uemant m vnum cófratribus, dentíingn- 
lasquartas denari], fi non dedennt, ad 
o£lo dies duplens la quinta parte de lame 
fa dent paupenbus, deinde Confrates co- 
mcdantcumfilentiOjfiquisConfratermc 
famviolauent,vel de pugno ferient, aut 
per capilos traxent, pedíet 40 Iblidos à Gapitulo extra las caloñas del Señor GÔ* 
frater qui fuo Confratre dirent gafo, v«l 
cornudo,velfodomica,aut puto, aut qua» 
lecumqut nomma quç male dicenda funt, 
pe£let40 folidos Clerici habeant fuper- 
pelkeas,qui non aduxerit,pe£let vn mará uedt Los que non fueren Clérigos rezea 
cnacuéta Ffalmos fobre el cuerpo Si qui» Ccnfr ater graui ter infirunrct,mitatnú» 
tium adClerici,& reconcilian eum Si a\i 'tcm obieritjVn maraucdi al año mon’tor! dentólo dineros Confrate dif mtotnu» 
nutmuúitorms Fratrcsqui prope fucünc 
■& ventent advigilum, finauteir pellet 
ofto dineros» In craítinum vero Vernaneomnes



Ordenes MiKtares.Lib-1.
ftmfies Contrates Clerici esm fuperpelii. 
dj&A fingulos panes,& candele,cubi toa 
vnum ,& pane dent pauperi bus, cadete v« rò ad cerco defuncto Contrates lepelút, 
prout meliüs potuermt SiquisCopfratu 
ad fepolturi non venent,mii ínfitnsü fue* ritjvcl negocio dñi fui,aut mortuapraeíé* 
te detétusfuent,pellet inde vn maraue- 
di,m die fepulture confortai faciant, qui habuenc pignorare,pigúoret cu monito* 
re,qui excufent pignus monitori, neftet 
quinquéfueldos, & mumtori dee pignus 
qucrcllofo NullusCófracre nópignoret pluma, neq, de fuo lcllu,neq, veftitú,Gó* 
frate aliud pignus habendo in domo, qui 
hoc fecent, pellet quinqué fueldos,& tor 
net pignoia doblada Q¿i excufent pig- 
mis ad Maiordomu*,pe<Uetx fueldos,qui 

Capitulú 40 fneldos Cófrateqm Ion* 
g usfuent,Cofratesvadátpro íllotantü, qui poísint reiterare a domibus fuis, etíi 
m viu trafno&auennt, pareces del muer* 
to,déc defpéia quancúabúdauent Céfra- 
te qui fiador fe fecent, fu per íua pena, Se 
noluecit recipere,faciat teñes de dúos fra 
tes,& pellet quinqué iueldos al ren curio 
lo, qui habuent .udicio,habere cúCófrate 
fuo,vadat moni con,& clamet tres JCófra 
t̂ ,& íudicét iilos,& lì non placuent lito sudicio,vadát ad Capitulúmaioré ̂ Ca
pitulo íudicet pro diretto,fecundó fuú ad 
bitrm,qui probado ludicauerit, fedeat ex 
cómonicatus,& lúa tura nó fea leale Có- fratrequi tacrir infirmas adíe del íege,d¿t 
ei fuá portionem in die del fege,toto¡> los 
Cofratcs fedeit mvnú, & quale copcibó 
feconuenrrint,talecomedát,&illi qui nò 
fuet int p.rdant íuá raconé,quádo los Có 
fratesevenni delfege,odel cófucrco,to 
tos m v nú vadear adEccleíú ad ora none, 
& rogtt proan madifúcli, qui nófucrint 
pelle vuúmaiauedi Sic $ II- 

Ori -s mué has cofas contiene ella carta 
de Heri»ád4d,y della fe infiere fu antigüe 
dad,y quuia Hermandad en ellos tiepos, 
deq noav memoria en particular,por los 
pocos Historiadores q ama en ellos La ef 
entura t° 4 en el Ar Jnuo de la Orden de liUnuagUjy cita en el casó de lu fundació. 
iJ+ apiu ua qc oueítro mtéto,y de que el > uc pio deila Orde es del tiepo del Rey

don Ramiro de León,delele el quat, hada 
elreynadodei RcvD Fernando el Magollo, no podemos certificar de otro ínílru- 
méco por dúde cofte,y afsi retenre el prí- uilegio,q dio al Monefterio de far ttt Spl 
titusde Monjas en la ciudadde Salamanca,por el quaí ie pfueua cuidétcmente, q 
Ama Cauallerns q pelealian cótra los Mó tós,yq áuii inltituidoOrden, v jútadoíe 
CÓlosCanomgos de SátLoy ,q Ies adttit- niñraflen las cofas pertenecictes al cu’to 
diurno,el tenor del pnuilegio es el que fe ligue
D Fernido por la gracia de Dios,Rey ct Caftilia,Leó,y Galicia,Prouiucus dcPoc 

tugal/eñorde las VjZcayas. A vos nuefit 
tros amados hijos,D Sacho, D Alonfo,y D García vvoslas Infantas nueftras hija* D Vrraca,yD Eluira y avoslosCaualle 
ros,Códes,y Ricoshomcs,Maeftrcs,yGo médadores,y Prelados ae lasOrdenes,y 4 
toda la otra géte,a quien ella carta fuere 
moftrada,falud y gracia Sepades, q en la 
batalla q nos ouitnos có los Moros,cerca de Santiago,q llaman Cópoftela, nos fue 
moflrada vna vificrclara, en q nos mádó» 
q el primer Cauallero de laOrdé de Sitie 
go,dc aqllos Cauallcros q fu voto auiá to 
mado,maneflc,q la tierra,y lugares, y ré* 
ta,fe diefie para el Cóuento, y Monjas de 
Sátti Spintuŝ elaOrdé délas Religio* 
fas de S Ana,oe la ciudad de Salamáca, y 
q la q fuelle Abidefa fe llamalíe Coméda- 
dora,y q para liépre jamas aísi fueííe, que 
por fus oraciones y ruegos amamos acaba do có Di os,q la fuerza de las armas,ni lo
bero»,q es la foberuia la q mas Dios aba 
rrcce,no nos empez. a,y q ii afsi lo prome 
tia.q el me faria vi torio fo Yotrotáto fue 
dicho al Macftre,y GouernadordelaOr 
dé,aüq pobre defeolo del leruicio clDios. 
y por ganar prez y hora fe lo prometimos 
Porq vos midamos,q aora,m de aquí sde 
late naide lea oládo a ponerC orné dador, 
ni cullc la Encomiéda del cafiel de la Ata 
laya,có fu lugar y términos,y del cafiel de 
Palomera,có fus lugares,y caferías,ymaja 
das,y otros,legó q lo folia gozar losotros 
Comédui 01 es,a quié aqlla Encomienda 
era dada q de Dios,y del Apoflol me fus 
mádado,qaqlla EncomiCíL * cífed*da a



Hiftont Je fas
itqllas Mojas Satas,q antes que la batalla 
fucile comé$ ada,murió de vna faeta Aluar 
Sáchez,cl q fo Eocomiéda la tenia,y pues Dios tanta merced d o s  hizo,queremos q 
fea la reta, y Eocomiéda del Monafterio, 
yCóuentode fanétiSpiritus de Salarni* 
ca,y q la Abadefa fe HameComédadora. Y 
porq en fu Ordé a Dios haze feruicio,v de íúoració es cóteoto,queremos y es nuef- 
tra merced,q la Comédadota no fea teau 
da a falirde fu Ordé,llamamiéto nueílro, 
ni de íuMaeftre,fi ella noquerraty íi á vifí 
tar fu Encomiéda quiera,hagalo,y ponga 
fefmeros,y mayordomos,como bien que
rrá. Y mas la deufamos de todo ilamamié to,afsi de guerras,como de ;útas:y quere
mos,q fu Encomiéda fea mui releuada de 
todos pechos,fon fus diezmos aDios,quc 
viene a ella,y el fenório. Y por efta carta 
de merced,y mádamiéto de Dios, quere
mos,̂  aísi fea. Y mádamos a D.Sácho'y á 
D.Alóío,y á D.García,y áqualquiera de 
mis fijas, q heredaré nros Reinos, que les 
guardé á las Monjas efta nueftra carta de 
mando y merced, fo la pena de la nueftra 
merced,y maldició de Dios,q nos lo má- 
dó,y qíiépretcgan encoraron de hazer 
merced a aqllas hermanas delMonaflerio 
de S.Spintus.Y por mas cierto les dimos 
efta nueftra carta de priuilegio rodado, y 
fcllado có óueftro rello, firmada de nuef- 
tro nombre. Dada y otorgada i ̂  .días del 
mes de Nouiébre,de j 030. años. El Rey. 
- . . .• §. 111.Por eñe priuilegio coila bié claro,q en 
tiépodel Rey D.FcrnádoelMagno,qco 
méco a reinar año de 1 o 17 .y a aiua en Et 
pañaCógregació dcCauallei os,q auú to 
mado la Ordé de Sátiago,y reman Superior,a quié obedecía có titulo dcMaeftre, 
y ilamauá a efta Cógregació oHernaádad 
Ordé de Sátugo,como la llama el Rey-Y 
no fe q aya fundamento para deztr, q efte 
priuilegio no fea cierto y verdadero, auié 
<iolo aprouadoliéprc todos los Hiftoria- 
dores amiguos y modernos. Vafeo, lllcf- 
cas,AmbrofiodeMorales,y Fr.Iuádeívía 
riera en la hiftona de losSitos de Efpaña» 
Villegas en el Flos San¿torú,y otros mu 
chos. Yla deuoció geaeral q tiene Efpaña 
a eftaRcligió,y á los milagros qDiosN.S

ha hecho por intefcefsió del Apoftol,y fií 
-venida a Efpaña,á predicar en ella, y (ido 
fu Patrón y dcfenfor.Y afsi ihfpiró en ef- tos Caballeros para q fundaífen efta Relí 
gió Militar,cótra las barbaras naciones, 
ó fe auiá apoderado de Efpaña: para q en fu fanto ícruicio,y defenfa de fu fantaFé, 
y reconocí meto de las Vitorias q alcica- u¿ deÍlos,cofirmádolocó tátosmilagros, 
q el primero de q tenemos prueua baftáte 
es el del tiépodel Rev D.Ramiro I.qapa recio en la batalla de Ciau; jo, armado de 
todas armas,en vncauallo,y traía vn pen 
don bláro,y en el vna cruz colorada, y en 
la manodetechavna efpada,có q hizo grá 
de efti ago en los Moros. Lo qual parece 
auer (ido inftitució, y modelo déla íeñal 
déla Cruz,q efta Ordé trae en los eftádar- 
tes,y de la feñal de cípada, q trae en el pe 
cho por Abito. Y afsi auiédo alcácado vi« 
torta,cocedlo el votode los celemines de 
trigo a fu 1 gleba,y le di ó muchos do(!es,y 
fu hijo D.Ordoño lo mifmo,yD.Alófo el 
111. llamado el Magno labró la Iglefia 
muy fiimptuofaméte,para lo q fe hazia en 
aqllos tiépos:y fu hijo el Rey D. Ordoño 
el 1 [.y los demas Reyes cófírmaró ios pri 
uilegios,dádole otros de nueuo por hora 
delApoftol.Y lo mifmohazian losSutnos 
Pótinces,embudo períonas, q en;fu ñora 
bre vifítaífen fu cuerpo, y inftituvcfsé los 
12.Cardenales q oy día tiene. Efto fe có* 
tinuó hafta el tiépodel ReyD.Fernádo el
l.y de D.AIófo fu hijo,en cuyo tiépo flo- 
recieróS.Domingode la Calcada, y fan 
Iuá de Ortega, qfeemplearóen feruicio 
defta Cógrcgacion,q eftaua vmda có los 
Canónigos de Sant Lovo,q acudía a ayu
dar los p e re g r in o s  q v e n ú  de todas partes 
a vifitarcl f e p u l a o ,y l o s C a ’.ia lle ro s  a pe 
lcar có los M  oroonftituy é d o  c íta O r d c n  
en honra del Apollo),y b ié  de fu Iglcfia,y 
enfal̂ amienro de la Cruz, y en memoria 
de la q auiá viflo al Apoltol,y en fu nom
bre,como fe lo auia dicho al Rey D.Rami 
ro,quedado afrentada la coflúbre ti guac 
dada,de apellidar en las batallas los Efpa 
ñoles,Sátugo,quido quieté acometer.Y 
el no tener cóhrraació del SumoPótifice,' 
feria por no vfarfe, y parecelles q baftaua 
la aprouació de los Obtfpos en fías Obifpa

dos.
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r. Roma por confirmación por el Papa lno. tituidor,ni Fundador de la Orden, ni prime 
cencío 111.en el Concilio Lateraneníc, qlc ro Macftrc:porq deíHe fu principio tuuieró 
celebró año de izẑ . y no parece que para Superior, q fe llamaría por otro nóbre, y íi rtv-mar lo contrario, fea razó baílate auer- lo fuera fe puliera-.yafsi fe Icdaudeq la re£ 
fe confirmado defpuesefta Religión por el tauro,í«ftcntó,yalcancí>cófirmacion,ycó. Papa Alexidro III. en los tiempos del Rey feruó,y afsi lo fíente muchos Autores.¥ Od 
don Alonfo IX.dc CailiÜa,ydon Fernando csdeconfidcracion,q dî a el Rey don Fet* de León,que como iva creciendo en bienes nido dcLcon,q fue dcnncuoeíi:atuida,por* v i .azienda, fue neceffario hazer nucuas có- que fe ha de entédcr,q fue rcñauració, por- 
íhmcionesyy qucfeaprouaífcnporclSumo que no dize,q fe ordenó: ytápocofcha de Pontífice, y fe les dieflén otras de nueuo: y confiderar.q diga el prologo,q en los tiem. 
la confirmación antes prueua, que auia inl- pos de Aicvmdro 1II. pulieron la Cruz en 
ututo antiguo, y hermandad, y el defcuydo forma de efpada,porq antes la aman traído, 
de losHiñoriadoresde aquel tiempo no ha y íi traían otro,es cofa muy vfada, pora mu 
de perjudicar acola tan cierta prouada con chasRehgíones há mudado ahitos,yno por 
prmilegios de los Reyes , guardados hafta efiohápcidido la antigüedad del primero, 
efios tiepos, y de los mifmos de la confirma y aunq coméyafsé avfar de la infignia en efc 
cien,pues fe ve,que el encuentro q tuuo có te tiépo.no fe prueua por efio,q entoiíces fe tilos el Rey don Femado de León,era por- imiéto la Orden, pues el origen verdadero quevaeranpodcrofos: y de recelo que auii eüáccprouadoconauerloviftoal Apoflol 
de 2\udar al Rey de Caftilla,el qual obliga» en la batalla dd Claui jo, donde apareciocó 
do de fu lealtad y fcruicios,los amparó y ta- tila infignia,yabitode.Cruz,en forma dceC uo. celo, haziendoles nucuas mercedes de pada peleando, y eofangrctadola en la fan- 
donde han tomado ocafió a pcnfar,q fie en gre de los Moros,donde principió ella OrV 
fu tiempo la infhtucion, q llamaremos ref- den,y la dcuociona efic Santo, haziendole 
t.H'rac:on,v aüméto: porque defie el ticpO Alférez, y defenfor dt la Craz, dándole cíiaí 
de -.'o o Ramiro dcuiá de aucrfe difminuido, Religión en Efpaña,para q fe amplia fié,ydi 
como parece por el prologo de la Bula de larafc en todo el mundo có tatas hazañas, 
licófirmacion, fin q aya duda de que en las como fe verán en el cUfcurfodefta Hiftoria« 
partes dt Efpaña auia ella Congregación,y s- 1 1 11. - ’r: • > ' •
teman machas villas y caftillos, fin los que Al Rey D.Fcrnando el Magno, fucedieró
1« squit') el Rey don Fernando de León: y fus hijos D.Sancho,q fue muerto fobreZa» 
efiolecóprueua sorel epitafio queeftaen mora,y D.AÍonfo,q gadoaToledo;y en íii 
la fepulcuradc! MaeftredonPedro Ferná- conqutfta, esdecrcer,qfiruieronlosCaua*< 
dez de Puente. Encalada, que fue el que ga* fieros de la Ordé,q por defcuido de losHifi» ñ') la confirmación,que dize afti: > • » toriadores de aquel tiépo, no fe tiene noti-

en¡ piajarga mxnuS ,os prud'es ̂ hrctria da cia particular. A don Aloníofuccdio doña 
ta tirio ftcervnt&müdoyte TetreFcrdtnand. Vrraca, q casó con D.Ramon de Toloíá, y 
¿MthUx Ixcoli ¿Magtjler, Stitor, <l{,e£U>rq¡ tuuo a D. Alonfo, q íe llamó Emperador, y 
fu ifijk  te pro nefritis iidamtgratii Cbrtjii^ fue tnu y valproíb,y alciyó muchas Vitorias« 
Era 1222 s-Kalenias luly. • . . ' r.' P midió los Rey nos de CafliUa y León, dá-
Q̂e en Cafiellano,dize,alma piadoía,má do adon Sancho íú hijo mayor el de Caili* 

no ).beral,boca prudente, eftas tres cofas te lia,y a don Fernando el de Ler-n, con q difi» 
hiZieron rcfplandecienteenelcielo,y en la minuye las fuer̂ asde ambos Rey nos ,y le 
tierra,a ti Pedro Fernádez,ófuifteMaefire íjguierongrandesgüeira* entrelos.fuceífc- 
delaCauallcriade Sátiagom Cófe mador, tes. A D.Saocho fucedio D A Ionio, valere* 
y Gouernador,defta manera lefuChtifto te fo Rey, q vencióla batalla de las Ñauas de
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Hiíloria Je fas
d o n  F e m a d o  d e  L e ó n  f u  t i o ,  q  d e f e ó  a p o d e  

r a r i e d e  f u p e r f o n a ,  v  l o s  v a f i a l l o s l e  » u a r d a  

r ó  c o  g r á  f i d c h d a d . E n  t i é p o  d e f t o s  d o s  R e 

y e s  f e  j u n t a r ó  l o s  C a u a l l c r o s  q  p r o f e í T a u a n  

l a  R e g l a  y  O r a c  d e  S a n t i a g o ,  y  e r a n  p e r d o 

n a s  n o b l e s  ,  y  d e v a l o r ,  e n t r e  l o s  q u a l c s  e l  

m a s í e ñ a ! a d o , f u e d o n  P e d r o F c r n a n d c z o a .  

t u r a l d e  P u n t e - E n c a l a d a  ,  q  e s  p u e b l o  e n  e l  

O b i f p a d o d e  A f t o r g a  ;  e l  q u a l  p i d i ó  c o n f i r -  

m a c i o n a l  P o n t í f i c e A l c x a n d r o I I I .  v e l l o  

c o m e t i ó  a l C a r d e n a l  l a c i n t o  f u L e g a d o , q u e  

v e . a u  a E . ' p a ñ a , p a r a  p o n e r  p a z  e n t r e  l o s d o s  

R e \  e s , a l  q a a l  a c u d i e r o n  e i Í o s C a u a l I e r o s , y  

a  r u e g o d c  l a s  R e v e s  D . F e r n a n d o d e L e ó , y  

D .  \ i o n í o d c C a í t i I l a , y  D  A l ó f o d e  A r a g ó ,  

y  d e  í u s  v a r o n e s ,  v  r . c o s  h ó b 1 e s , y  p o r  i n t e r -  

c c i ' s i o o  d e  D . P e d r o  A r c o b i f p o  d e  S i t i a g o ,  

q  e f t o n c c s  e r a  O b i í p o  d e  S a l a m a n c a , a  q u i é  

d a u a  m a c h o  c r é d i t o , r e c i b i ó  a l  d i c h o  M a e *  

f t r e y  C a u a l l c r o s  í o  p r o t e c c i ó n  d e  l a  T a n t a  

I g t e í i a  R o m a n a , ) '  c o n f i r m ó  l a  d i c h a  O r d é ,  

y  d e f p u c s  f u e r o n  a  R o m a , y  e l  P o n t ;  f i c e  A l e  

a c a n d r o  c ó f i r m ó  l o  h e c h o  p o r  f u  L e g a d o ,  y  

l o s  r e c i b i ó  p o r  h i j o s ;  y  d c f p u e s  d e  l a r g o  e f -  

t u d i o ,  y  e x a m e n ,  y  t r a t a d o l o  c o n  p e r f o n a s  

T a n t a s  y  d i ! c r e t a s , q  h a ü a r ó  f e r i a  d i c h a  O r 

d e n  i n í í i c u y d a  p a r a  e n í á ' c a r  l a  F e ,  y  d e f e n 

d e r  l a  T a n t a  l g l e f i a ,  y  e n  g r a n  í é r u i c i o  d e l l a ,  

f u e  a p r o u a  J a ,  y  c o n f i r m a d a  c o n  p a r e c e r  d e  

m a c h o s  A r c o b i T p o s , ) '  O b i f p o s , q  t o d o s  c ó -  

c o r d a r ó . e n  q  l a  d i c h a O r d é  e r a  Í a n t 3 , v  d i g 

n a  d e  f e r c ó f i r m a d a .  Y e l  C a r d e n a l  A l b e r t o  

v a r ó n  T a n t o  v  r c l i g ' o f o , a p r o u á d o  p o r  a u t o 

r i d a d  A p o f i o l i c a ,  T e r  T a n t a  y  d i g n a d e c ó f i r *  

m a c i o n , d : i f t o , y o r d e n ó  l a  r e g l a  p o r  f u b o c a ,  

y  l a  c í c n u i o  p o r  f u  m a n o . . * -  * - :  ‘ -

■ D e  l a  v e n i d a  d e  S a n t i a g o  a  E f p a ñ a ,  n o  T e  

p u e d e  d u d a r  p o r  t a n t o s t e í l . m o m o s ,  c o m o  

a y  d e l l a , \  q q u a n d o  f e  r e p a r t i e r e  l o s  A p o f -  

t o l e s  p a r a  p r e d i c a r  e l  E u ú g c l i o ,  l e  t o c ó  v e 

n i r  a E f p i ñ a , d ó J e  p r e d i c o  l i  F é d e C h n f t o  

e l  p r i m e r o  d e  t o d o s : )  d e ' p u c s b o l i n o a  I e r u  

T a l é  a  p r e d i c a r , )  f u e  d e g o l l a d o , p o r  m a n d a 

d o  d e  H e r o d e s .  S u s  d i c i p u l o s  p u l i e r o n  e l  

c u e r p o  e n  v n a  n a u e , v c ó e l l a  a p o r t a r é  a  Ga 
J , e i a , y  c n C ó p o f t e l a  l e  d i e r ó  f c p u l t u r a , y p o r  

l a s  m  i c h a s  p e r f e c u c i o n e s  q u e  p a d e c í a n  l o s  

C d r t d i a n o s ,  e f e ó d i e r ó  e l  c u e r p o  e n  v n a  a r -  

c a ; o t u m b a  d e  m a r m o l , y  l e  p u l i e r o n  e n  v n a  

c u c u a , y  c r e c i ó  v n  g r i  b o f q u e , d o n d e  c f t u u o

cubierto mas de quinientos a ños.Y en ello 
gar donde agora ella fepulcado con luzes,q 
en aquel monte fuero viñas,fue hallado por el ObiípoTeodomaro,entiempodel Rey 
D.Alonfo el Caflo, q fue defpues de la reÜ tauracion de Efpaña, q con ayuda defte Si
to Apoftol,fe fue recuperando; el qual apa
reció muchas vezes en grandes aprietos de 
guerra,pe)eádo contra los Moros, como lo 
teftifica el hy mno q íe cita en fu ficíla, y Te vio en la batalla, q dio el Rey D. R amiro I. 
defte nóbre, que llaman deClauijo, contra 
Abdcramen RevdcCordoua;clquaI embió a pedir el tributo de las cié donzelIasChrif- tunas,y a requerirle,q GoíélIamaíleReyde 
Efpaña.De lo qual eftuuo muy fcntido.vlla 
mido los Eitadosdel Reyno, dcípidio los 
Embaxadorcs Moros,diz:édolcs,q nopen- 
Taua h3Zcrlo:y luego juntó Tu exercito,y en
tró por la tierra de los Moros, y le Tañeron 
al encuctrc grá multitud dellos,y Jes dio la 
batalla,y al principio por Ter titos retiraré 
a losChnftianos avn collado iúto al cadillo 
de Clauijo, donde les tomó la noche, en la 
qual el Rey,y los Tuyos hizicró dcuotas ora 
dones a Dios.Tuplicandole los librafte déla 
multitud de los Moros,yle durmió, y entre- 
fíenos leaparecio el Apollo 1 Santiago, ylc 
divo no temiefle, q mayor era el poder de 
Dios,q el de los Moros,y q el le auia encar 
gado la guarda de Efpaña; y ais i levroiaa 
avadar,q Te leuitafle, y esforcaííe fus gétes, 
y confcífidos,y oída Miífa, comencaíTcn la 
batalla; en la qual le vena en vn cauallobli 
co,y en la mano vna feñal de Cruz,-y hirief- 
len fin temor,llamando aDios,y a Sitiago, 
y q ferian vécedores. El hizo lo q le mido, 
y al romper la batalla, diziendo, Santiago, 
¡c vieron irdclantc en la forma que auia di
cho, ayudando fuertemente, y murieron 
de los Moros mas de feíénta mil, y délos 
Chriílianos muy pocos: y afsi con Tu ayuda 
vécio la batalla. Y enhazitméto de gracias 
con acuerdo de los Perlados y Grandes del 
Rey no,hizo el voto de loscelemines de ce- 
uada, de cada yunta de bueyes, y q tuuicíTe 
parte de los deípojos que fe ganaílende allí 
adelante,la IglcfiaCompo(leljna,como va Toldado de a cauallo;pv,cs le le deuia por ef* 
tar alh el cuerpodeíu Patrón y dcfeeíor, q

RuS

r t



Ordenes Mi!ictfés,Lib,I.'
ños libró de tan gran vituperiacomo era el tributo de las cien donzelias. , ■

El Códe Fernán González dio otra bata« 
Ha al ReyAlmancor,juntóaPicdrahita,dói de el Conde,y losdemasChriftianos fe vie- 
ró en grá peligro,y el Conde oyó vna voz, q le dixo:Nodefmayes,q gran ayuda tevie 
nc.y álgido los ojos,vio cerca de fi alApof- 
tol Santiago, con grá cópañia de cruzados, 
q fe entiende eran Angeles,y los Moros es
pantados huyeron,quedando muchos muer tos en ci campo, y los Chriñianos muertos f iero licuados a enterrar a S. Pedro de Ar- 
lan$a,y el Conde, y los íiiyos fe tornaron a 
fus tierras muy ricos y honrados. '
Y entiépodelRey D. Fernando el gran

de,ene! anodc 104 ■J.eftádolobrc la ciudad de Coimbra,queriéndola ganar de los Mo
r o s , auia venido dcfde Grecia vn Peregrino 
a viíitar el feoulcrodel Apoftol, elqualera Obi!po,y fe llatmua Efteíano,oyódezirco 
mo ci Apoftol Santiago fe aparecia a los 
Chnftianosde Efpañi en las batallas cótrá 
lo. M o r o s , a cauallo atinado peleando có- 
tra ellos. El Obifpo hizo burla dcfto,y dixo con rifa-.Santiago,Pefcador era,y no Caua.
J !ct o,ni Soldado. El Sato Apoftol para de- 
íengiñar al Obifpo, le apareció aquella no
che armado de muy hcímofas armas, envn 
giá cauallocó dosllaues en la mano,\dixo- 
le : Porej no dudes mas de q foy hombre de 
t’iierra.y peleo como tal por mis Efpañolcs 
contra losMoros,he querido me veas aísi,y 
quiero también, q fepas,q mañana abriré al 
R;y D.Femado la ciudad de Coimbra con 
eítas llaues. Otro dia lo contó el Obifpo, y 
!c entendió auia fucedido afsi,y fe confirmó la verdad, aumentándola deuociondelos 
Chriftianos con efte Santo Apoftol. • . <

Tibien apareció en el ReynodcValécia, 
en tiepo del Cid Rui Diaz de Biuar,y fue de 
ella mancratEitandocl Cid en Valeqpa,cl 
Rey Bucar íe embarcó en Africa para venir 
córra el,con treinta y feis Reyes Moros , y 
gi Ú Je exercito de a pie,y de a caualkqy fabi 
do por el Cid, q venia,íc apercibió a la defé 
fa, y hizo íalir todos los Moros de Valécia 
al Alcaidía’,y vna noche citando en fu cama 
péfando en lo q dcuia prouccr para la defen 
la, le apareció vnhóbrc viejo, convnagra 
llauc ca ia mano,y lcdixo : Rodrigo, ducr-_

4mes?y aunq el Cid fetcrrbó,lcdixo:Reqnie- 
rote de parcede Dios me digas, quien eres? y el viejo le dixo; No temas, que yofoy el 
Apoftol S.Pedro, q végo a hazertc faber, q 
de oy en 3o.dtasdexaras efte mudo,y iras a la vida bienauérarada,y quiere Dios, q fié- do tu ya muerto, vc£as al Rey Bucar có ayil da de Sátiagoipór tito trabaja en hazer en. mienda de tus pecados, y boluerte a Dios,y leras faluo a mi íuplicacion, y por la hora ̂  
a mi caía has hecho de Cardeña, y el Cid 
quedó mu y cófolado, y otro día llamó a fus Caualleros,y perfonas principales, y les re- prefento lo que S. Pedro le auia dicho de fit 
muerte,yq les daría Ordc'como vécieíTcn al Rey Bucariy fera q muriendo yo, doña Xi* 
mena, y voíbtros fin duelo, nifentimiento vnjais mi cuerpo con elbalíamo, y mirra,y quádo el Rey Bucar llegare,hai eis fiibir to. 
das las gétes en los muros,y torres, tañédd 
las trópetas, y atambores con la mayor ale- 
gwa q pudiere,, y aparejaos todos para ira 
Cartilla,fin q los Moros lo fié tan,q muerto yo,no podréis fuftét&reftaciudad,yvos Gil 
Díaz tened cargo di hazer enhilar mi caua 
lio Bauieca,y armarlo, y ponedmi cuerpo 
armado en la filiare manera q no fe pueda 
caer, y ponedme en ia mano iruefpada Ti
zona , y vos Obifpo don Gerónimo, y Gil 
Díaz,guiad mi cauaHojy vos Pedro Berma do,licuad mi feña,cohao foleis-, y vos D.A1* 
uarfañez,fazed el oficio de Gapitá general, y ordenad las batallas, y ida pelear conel 
Rey Bucar,y fed ciertos q vécereis,y coged 
del capo infinitas riquezas,ylleuádríie a Ca 
ftilla‘,y defpidiofte de todos,ycófeíTofte cotí 
el Obifpo D.Geronimo,y recibió el SS.Sa- 
craméto có grá. deuocion,y hizo iii teftame 
to,yauiédo encomcdadofu ammaaDiosj 
dádole muchas gracias,por las muchas mer 
cedes q le auia hecho en efte mundo, dio el 
alma a Dios N.S. Y muerto el fe hizo todo 
lo q auia ordenado. Y luego defcitibarcó el 
Rey Bucar eti la playa deV alécia có fus 3 (3. 
ReyesMoros,y el mayor poder ó nuca Rey 
Moro traxo de allcde el mar,y amdos algu
nos encuétros có los Moros, y muerto mu. 
chos dcllos,y aderezado el Cid para licuar- 
lo ¿Cartilla vertido, y fusatmas,y vna Ca
pellina en la cabera de pergamino,y el cuer 
po entre dos tablas, q no fe pedia doblar,ni
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caer,y *1 roftro defcnb¡erto,y los ojos abier 
tos,y lu barba luéga,y lu cfpida eo la mano. Salieró por la maña ordenadas las batallas, 
para irle a Cartilla, $ 00. caoalleros eo guarda del Cid,y otros <;oo. eo guarda de D.Xi- meoa, y otros«; 00. eo guarda del fardaje, y recamara , y D. Aluarfr'ancz ordenadas las batallas fue a herir en los Moros, q cltauan dctcuidados.y matará muchos, \ laetí gri de el alboroto,q no tuuicró lugar de artnar- fc;\ afsi lo5Chnftiano& mataron infinitos,y 
los demas (c fuero huj édo a la mar, pareció 
doles q n a tras ellos grao multitud, y entre 
ellos vn Cajallero en vo caua!!obláco,v en la mar o iimertra vna feña,o adera colorada can vna CiuzbLíua.yviia efpada,q pare
cía de fuego , y hazu gran morrádad en los Moros,q era cofa marauilloíi, y todos ere. \cron,q era el Aporto! Santiago,) machos 
Angeles los q ayudató a los Chnftiaoos,vc ciendo a los Moros, como S. Pedro lo aula dicho ai Cid:v el RevBucar,) los q efeapa- ron íeembarcaró. y bolinero a íus tierras,y 
y maneron 21.Reyes Moros, y la gente de 
AluarFiñez recogióelcápo, y muy grades 
ce roios.y nquczaqviuerófeparaCafhlla. Y ,os Moros de Yalécia efpantados de verlos ir,cerraron en la ciudad,y no hallaron a 
nadie,lino vnas letras eajArabigo, que Gil 
Díaz hizo poner, y deatan como el Cid era nv.icrto,\ le auiá lacado para vencer al Rey 
Bucar,\ 'e ivan a Cartilla, v dexauá a Vale
dla los Moros. Eateniidas las letras los 
Moros fe boluieron a la ciudad, v la pofie- 
veron, harta que don Iavme Rey de Aragó, ¿r.Qiroucítcnóbrc,!a gañó año de 12-S.

' - ■ ' . f. VI. .....  j  
. Defames cnei¿ñodeio9é.elRevD.Pedro de \ngó nerte robre, cótinaaado el cerco 
dehc.uitdde Hu£ica,qfu padre el RcvD. 
Sacho ama puerto. \ ¡noce los Morosa ba
talla, v  alcanco delios y na feñalada \ ítoria, 
en lanualfet-opclcido \ o Caaalleroccn 
v e a  Cruz roí a en !os pechos, q todos turne-

. to m o
p o r  a rm as vn a  C ru z  ro ja  de c o lo r  de fa e e o .

R e in a d o  en C a rtilla  e l R e y  D . A ló fo  Í X .  

a ñ o d e  1 2 1 2 .& C  la fa n g n e n ta  b a ta lla  d e las 
N a n a s  J e  T o I o t a ,q i í  ce leb ra  e a E lp a ñ a e n

Hi(t#riadc las
16 .de Iulio¿ hora déla S.Crnr,q fe 1 la m a  el
T r iu fo d e la  C c a z i p o r q f e a k i j o  p o r  v ir tu d  
de laC ruX yla q u a l fe a p a re c ió  e o e l c ic lo  c o 
lo ra d a  a l t i é p o q  fe d io  la  b a ta l la ,y  á  ív \  iR  
ta d io  a n im o  a lo s  C h r f t u n o s  , v 1c q i . t o  *  
lo s  M o r o s ,y  la  C r u z  q  lleu avu  tí A r c o b u n o  
D . R o i n e o  d e l i r e  d e í i  en  m a n o s d c D o c c -  
g o  P jt q u a i  , G a n o m g o  de T o !c d o  , y  p a ' i o  
p o r t o d o e le x c r c i t o d c lo s  V íoros,ftr* q  el q  
la lle n a u a rc c ib ic íT c  d a iio  a lg u n o , m  le p u -  
dicíTca d e t e n e r , antes iv a  cav, é u o  p o r  d ó a c  
p a fliu a  c o  la  C r u z , 5o v e r  q u ié  lo s  d e r n o a -  
u a ,\ íc  a p a re c ió  en efta b a ta lla  S a n t i a g o . .. : 

R e m a n d o  D - F e r n a n d o  I I L  en  Ja  bu ra lla  
de X c r c z  r e le o e f t e  3. A p o fto l en  n u e i lr o fa  
u o r ,v  m a c h o s  C h r ift ia n o s  d ig n o s  d e  c r é d i 
to , d tx e ró  a u e r lc  v i í io  ío b re  vq  c a u a l lo b lá -  
c o , c o n  vn a  fe iu l  b i ie a  en  la  m a n o  iz q u ie r 
d a, v en ia c c re c h a  vn a  e fp a d a , y q  an d an an  
c ó  e l o tro s  m a c h o s C a u a ilc ro s  c e  a rm as hi 1 
c a s ,p e le a n d o  c e t r a  lo s M o r e s ,t e m é d o  p o r  
c ie r t o ,q  era c iA p o ft o l  S a n t ia g o .P a t r ó n  d e  
E fp a ñ a ,  \ lo s  o tro s  a lg u n o s A n g e le s ,  q u e  
D io s e m b ió  p ara  q p c le a f .e n  p o r  e ip u t b io  
C h r i ih a n o .  T a b ic a  lo s M o r o s  c e r t if ic a ro n  
au er v i f t o a c ít o s C a u a l le r o s  b la n c o s  , q  íe s  
h az ian  la  g u e rra , y  d e fp u ts  de U  b a ta lla ,  n o  
fu e ro n  v ifto s  m a s. H a l lc f e  e a e f t a  b a ta lla  
e l M a c ftre  d o n  P e d ro  G o n c T c z  M e n g o ,  y 
m u ch o s C a u a lle ro s .  * ,

E n  vn  lib ro  a n tig u o , q t i e c f t j c n c l C o a -  
u e n to d e  \  c le s ,c o m p u e íto  p o r  el P a p a  C a 
l ix to  11. e fta  p in ta d o  c ! c a ra tn o d c  las  c ftre -  
lla s  , q u e  llam an  la v i a L a c t e a , la q u a l ie le  
a p a re c ió  a l E m p e ra d o r  C a r lo m a g o o ,  c i t a 
d o  m ira n d o  e l c i e l o , y  v io  \ n c a m in o  de e f-  
trc JU s , que co m en cau a  en c ! m ar de F n s i a ,  
V ven ia  p o r  e n tre  A le m a n ia , I t a l ia ,  \  F r a n -  
c ia ,y  p o r m e d io  de G a í c u ñ a ^ a u a r r a ^  C a -  
ft illa .h a fta  íe n e z e r  en G a l ic ia ,  \ m ir a n a o la  
m u ch as v e z e s  le  a p a re c ió  S a n n a e o ,  \ le  d i-  
x o ,c g m o  íu c u e r p o e ila u a  en G a l i c i a u  
ta  a lo s  M o r o s ,y  q u e  e l ie  a u u  c lr c s y d o  p a 

ra a b n r e l  c a m in o  p ara  a l ia ,  \ el c a m ic o d c  
cilceU as q u e a u i a u f t o ,  f uc feñ a l d e  lo  q u e  

au ia  d e h a z e r  ; y  afsi le  a p a re c ió  tre s  v e z e s , 
y  e l e n tró  p o d e ro fo  en  E fp a ñ a  a a lla n a r  e l 

c a m in o  de S á t u g o ,o c u p a d o  d e  lo s  M o r o s ,  
y  la p rim era  c iu d a d  q u e  c e rc ó ,fu e  P a m p lo 
n a , v ia tu u o  c e rc a d a  tre s  m c fe s , v  h iz o  o ra -  
c io a  a  D io s ,  fu p h c a n d o lc , q u e  p u es era h ó -



Ordenes Milítarés.Lib.1.
ra delaFé derriba ffckwmu nos,como los de; 
lericó > y le oyó Dios,y fueron derribados los muros,mató los Moros que en ella cfta- uan,q no fe quífíerpn conuertir, y pafsó có- 
quiftádo hafta Sátiago, y quedó la deuoció a los .Franceíes de viíitur fu lan tole pulcro.Son tantos los milagros, y maraujllas, 
que Dios a obrado, por los ruegos de San. 
tiago, que no folo cqEfpaña lehanvifto los milagros que hemos referido,fino en las 
conquj (las del oueuo mundo, particularmé te el año de 1-519. en vna batalla que Hernando Cortes,Conquift̂ dor de losRey nos 
de la Nucua-Eípaóa, dio a los Indios en Tida,contraquaréta mil ludios, hallándo
le con quinientos hombres, y treze de a Ca
milo, íc vio peleando vn hombre cncaua- 
lio bláco,que maro muchos indios,y todos 
creyeron «que fue Santiago; y en otras muchas batanas, y rencuétrosque ruuo le vie
ren los Efpañoles, v los Indios deziac,que 
no fe pod.aa defender de v no de vn cauallo blanco armado,que los mataua. ,

. ... $. VII. ' . .iY alsi mifmo en la conquifta delPeru he
cha por el Marques D. Francifco Pizarro, 
auicdcíe leuantado los Indios, y juntando 
g- áde cxcrcito, y cercado la ciudad delCuz. 
co, que era la cabera del Imperio de los In- 
.gas, Mango Inga ,que era el feñor dcllos, la 
api c:o de manera,q fuera itnpoísible librar
le, lin el ayuda del Apoftol Santiago,el qual apareció viíiblcmércdelate de losEfpano- 
jes, en vn cauallo blanco, embragada vna 
adarga, y en ella la diuifa de fu Orden Mili
tar̂  en la manoderecha vna efpada, q pare 
cia relámpago, fegun el rcípíádor q cchaua 
de íi. Los Indios fe efpantaron de ver el nue 
uo Gauaücro, y vnos a otros dezian, quien 
es aquel V iracocha,q trae aquella íllapa en 
la m ino,quc ligntfica relámpago, ó trueno, ó rayo. Dondequiera q el Santo acometía, 
huían los Indios, como perdidos, defatina- 
dos, haogauanfe vnos a otros huyendo de 
aquella marauilla,y tan preño como los In- 
dios acometían a los fíeles, por la parte dó- 
de el Santo 00 andaua,taa preñólo hallauí 
déla ate de fí, y huían del defattnadamente, 
coq lo qual los Efpañolcs fe csforcaró, y pe 
learon de nueuo, y mataron ímimerables 
enemigos, fío que pudiefien defenderfe, y

los Indios fé acóuardsrón de manera, que huyeron a mas no poder, y defampararon la pelea, y <jon el ayuda del Santo alcanzaron Vitoria íos Cbriftianos, que ya eñauan 
perdidos, Y otro dia íiguiente, y todos los demás q los Indios querían pelear, luego q arremetían a losChriftianos fcatontauan, 
y no labianaquc parte echar, y le bolutan a fus pueños, y alia le preguntauan vnos a, otros, diziendo, Que es efto, como nos he
mos hecho gallinas,v puíilammes,y con eí- 
ta ayuda fe libro aquella ciudad, y profíguie 
ron los Efpauoles la conquifta de aquellos grandes Rev nos. 1. - ,t

Los milagros que fe han referido, bañan para tener por impío a quien dexare de crccrlos.yla dcuocion tan alkntada,que ay 
en Efpaña, deducida de la tradición antigua,que es laverdadera hiftoria,vque no ay 
nación ninguna que no aya experimentado ala colla el valor de la Orden, y Milicia de Sanmgoyafsi q uádo el Maeíhe, y Caualle- 
ros ayudauan a los Reyes de Cañilla, como 
dcípuescada vno en particular,en difcrctcs 
jornadas.e emprefas,como te referirá en fus 
Iugares.Boluicdo a dczir como, deípues de aucr pallado ciento y quarenta años, rejun
taron eños Caualleros, que traían por ín- íignialaelpadi, y fe concordaron con los 
Canónigos Reglares,que eñauan en el Mo 
nafteriodefanÉloyo, en el ReynodeGa¿ 
hcia,y el año de 1170. hizicró iu acuerdo,y 
concertaró de juotarfe en vno, profesando 
la Reglade S.Aguñin; los quales fe ocupa- 
uan enfaucrecer los Chriñianos,y Peregrinos q venían a viíitar el fepulcro, y los Ca- 
uallerosdeSantiago,pareciendoiesqueera Decenario viuir religiofaméte,y tener Clérigos que tuuieficn cuidado de fus animas, 
trataron con don Celebruno Arcobifpo de 
Toledo,y don Pedro Arcobiípo de Santia
gô  otros Prelados, y de fu coníejo, y con 
fu intcrccfioo.trataron có el Prior, vCano- 
nigos deq los recibiefleo en ni hermandad: 
y afsi en el dicho año el Prior,y Canónigos 
de S.Eloyo,recibieron a los Caualleros,y a 
otros que entraron en la Orden, y recebi- 
dos , fe acordo entre Icstncs, y íos otros 
de hazeccóñituciones. Ya en eñe tiúpo era Maeftrcdon Pedro Fernandez, v Pr'or del 
Moaaítsrio de Lo j o,U.Fcc nudo, \ de!rúes
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fue Obifpo, y murro ea el »ño ó t t l  f f .  antes q feconfirmaffe por la Sede Aptfftolica, y afsi quedaron viudas y incorporadas de- 
baxo de la RegladcS.Aguftin, y vncucrpo deReligiondcFreiles, Clérigos, y Prciles 
C auallcros, vnos para acudir al cultodiui- no, y otros para pelear contra los infieles, 
como lo aman hecho dcfdc el tiempo del Rey don Ramiro. . < --Efte año de 1173. recibicró deD.Pedro Aryobiípo de Santiago, y de fu IglefiaCó- poíieiana la mitad de los votosdeZamora, y Salamanca,y fus términos, y todos los vo 
tos por enterodc la ciudad dcAaila, ódc 
fus términos,y otrascofas con ciertas con- dicioncs,y paitos •, confia por eferttura Era 
de lzf 9. pridic idus Februanj. Ycftcmif. roo anoenuaron haz édo guerra en Efire- 
madura,! orla partede Caccrcs,enferuicio 
delRey D.Femado ll.de Lcó.elqualganó eflecaftillo,y la villadcCaccres,hallándole en la conquifta el Macllrc y Caualleros,y 
hizoles donacióndclla, para que la defen
dieren: y afst efte año clMaeftrepulben ella Conuento , y por cfto fueron llamados FrcilesdcCaccrcs. -u
- Defpues en elle mifmo año fe hallaron en 
fermciodel m¡ímoRey,en el cercodc Bada 
joz,\ aísiftieronenê haftaqlc ganccó los lugares de Albucra,Luzcna,y Cánñana,y el 
cafi il lo de Montemayor,y el Rey de Leo íe los dio para cita Orden: y cfte año les dio el 
nufirio Rey elcafiillode Almotrax:y Vrra- ca Condales muger de Frcyla Ramírez, les 
dio vna heredad que tenia en ViUalon,y en 
ArceIio,y en Villarebdlo.’ < >
: Efte mifmo año,por otra parte el RcvD. Alónfode Caftilladcfeaua mucho, ó ellos 
Caual cros hizieficn afsiéto en fus Reynos, para tener en ellos géte tan valerofi, y dio 
lesclcaftillodeMora, q es en c! Rey no de Toledo,y le dio la villa de Moncod, y vnas 
cafas en Toledo,y otras cnMaqueda,có fus viñas,y mas dos mil mf s en las rét asRcalcs, 
en cada vn ano,y q todo efio ouiefsc por ju
ro 3 heredad para íiépre.La eferitura nóbra 
a ellos Caualleros Frcilesdc Caceres, fufe- 
cha en Scgouia 323 deMarcoEra de 1209.

Y afsi mifmo les dio en la ríbera de Tajo a 
Ore ja,yel año figutéte el cadillo de Alharri 
Üa,cótodas fus pertenecíaŝ ’términos,do-

áe bv eft* muchos pueblosjcómo íbnelVi-Rire'lod¿Sáluanes,Eftreií»era,Fuéttdueña.
- En eñe mifmo año de 1172. virio a Efpa- 

ña por Legado D.Iaciuro de Acordo, Cardenal, q defpues fue Sumo Pótifice, y fe lla
mó Celeftino Ill.al qual embió el PP. Ale- 
xádro III. para poner pazentre los dos Reyes de Leo y Caílslla,y llegando a la dioce- 
fis de Ofma , recibí o al Maefire don Pedro Fernádczcó algunos de los Caualleros,q Ic 
viíitaróiy en efle tiépo algunos Caualleros de la ciudad de Auila de los roas principa
les,y mas ricos, recibicró el abito deftaOr- 
dé de Satis go,y dieró la obediécia al Maef- 
tre D.dedro Fernandez , y afusííiceflbres, 
prometicdo viuir cóformc a la regla,cotr.o cofia de la eícntnra q hizieró, en q dizen: q 
íi los Moros fuereechados de Eípaña a las 
otras partes del mar,y el Maefire,y Capitu
lo determinaren ir a tierra de Marruecos, q 
lefeguirápara lacóquifta , y lo mifmo hará 
fi fuere neceflario ir a lerufalé,y q el Come 
dador,q ellos eligiere para fi, lo cófirme el 
Maeftrc’,y en calo , q fe aya de deponer, fea 
depuefio,por la may or parte delCapitulo,y 
clMacflre y Capitulo elija otro en fu lugar, 
Y fu fecha es a io.de Mayo de 1210. reinado 
el Rey D.FernádoenLeon, Galicia ,Aftu- rias,elRey D. Alófo en Cafl dla,T oledo,Na 
jara. Iacmto por la gracia de D.os, Legado 
de la fanta Sede Apoftolica lo confirma,Pe 
dro Arcobifpo de Satiago lo confirma,y ay 
cófirmació de otrosObi fpos.y ricos hóbres 
’ Efte mifmo año les dio el ReyD.Fernádo 
de Leó,el caftillo de Caftrotorafe, por ma
no del dicho (̂ ardenal Iacinto ; y en fu nó- 
bre, el quil lo dioaefios Caualleros con 
c íetto cenfo, en cada vn año, como confia 
de la eícntnra dcllo. j
En el año figuiétede 1133̂ ! Rey D.AI5 

lo de Cafiilla,dio al Maefire D. Pedro Fer
nandez, y a la Orden la veintena de los efii- 
pedios,y pagas q dieífe a los foldados de fu 
Reyno, por juro deheredad p3raíicmpre. 
Confia por el priuilcgio fu fecha en Scgo- uiaa30.dcIuhoErade 121 j, ' •

Defpues a 4.de Enero de 1174.ICS dio el 
cadillo, v villa de Vcícs,có todos fus térmi
noŝ  aldeas,donde pallaron el Cóuento, q efiaua en /ílharrilla, dóde ha quedado vna 
Ermita sobrada S.Maria de la Alharrtlla,q
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eftiíibera de Tajo, y por aquel cótorno ay 
grades feñalcs de poblaciones y cadillos de la Ordé,donde fe defendían de los Moros, 
co cuya frótera eftauá- y dedos lugares paE Jarona Veles,defdedonde hizicrómuchas 
entradas en cierra deMoros,házia la ciudad 
de Cuenca,mofirando gcá valor,y poniédo 
fus perlonasen parte, dódeauiande morir 
ó vencer, por eltar en la frontera délos Mo ros porlapartede Gucte,y Cueca,y la Mi
cha,de manera, que por todas partes edaui 
cercados ; y alsi quedaron en el cadillo de 
Vcíes,que era mas fuerte, y mas acomoda
do para la cooquiíla de las demas tierras.

£1 Rey dó Fernádo de Leó, era muy íof- 
j»echofo,y amigo de enfanchar íu Rey no, y 
de dar crédito a hóbres mal intencionados, 
a perfuafió de losquales,quito a algunosCa 
uallcrcs fus tierras: y vicio muerto al Rey 
D • s ancho de Csdiila la hermano, y qne íii 
fcñrinoelRey D. Alonfoquedauaniño, y en poderde tutores, procuró auerlo en iu 
poder, pero con traca fe lo (acarpo vnos 
Cauaiicros, vlottaxeronaCaftiila, délo qual indignado entró concxercitoenCaf. 
tilla, y a poderoíe de la mayor parte della. 
V creciendo fu fobrino donAloníb dando 
muedrasdevirtudy valor, tuuo Cortesen 
Burgos ano de 1170. en las quales fe deter
minó la guerra córra el Rey D. Fernádo de 
Leó,para cobrar las tierras q auia vlurpado 
en fu niñez,en la qual guerra les fue for̂ ofo 
a los Caua'lleros de Santiago,ayudai alRcy 
de Cartilla, como quiétenla mas jufticia, y 
a (si lo hizieró,dc q el Rey D.Fernádo reci. 
bio mucho enojo, y los defterró de fu Rey- 
no,desheredidolosdc lo q tema, y les qui
tó la villa de Caftrotorafe;por lo qual fe vi- 
eieró a Cartilla,y el Rey D. Alonfolcsdio, 
lo q auemos referido en los años partidos, 
íiruiédolccógráfidciidad , aísi cótra el di
cho D.Fernádo deLeó,como cótra el Rey 
de Nauarra,de los quales recobró có grava 
lor todo lo q le auiá tomado, hallandofe en 
muchas batallas,el Macrtre D.PedroFcrní 
dez,y ios Caualleros de laOrdé de Sitiago, 
q y a ertaui en el Couenro de Veles,de q les 
auia hecho merced, obligádolos q hizicfsé 
aiii cabera de íuReligió, y lo hizicron, tra-
tádo de acudir al SumoPótiíiccpor la cófir

■» 1

mació,acópañandoal Cardé nalD.Iaciito, quando boluio a Roma , y licuó configo al 
Maeftre D. Pedro Fernandez, y muchos de 
los Caualleros y Canónigos, y preíentólos al Papa Alexidro lll.el qual cófirmólaOr den,y eftablccimientos antiguos', el año de 
«7$-en el qual boluio a Efpaña el Maeftre, y vifitó al Rey dó Alólo,en la ciudad de To 
ledo,dádole cuéta délo q auia negociadoea 
Roma, como a fu Rey y feñor,de quien,auia 
recebido tantas mercedes,y a quic auia fer-1 
uido cótra el dichoReyD.FernádodeLeó; y afsi todos íhs fuceífores han có (croado el 
dicho Cóuento de Veles,haziédolcs (iépre 
nueuas mercedes,y luego íc la hizo el dicho Rey D. Alólo de vna viña q tenia en S.Ola- 
llatermino deTolcdo, en el año de la £ra 
1  z 1 4 .  feis mefes defpues de la cófirmació; y el Maeftre y Cauaiicros fueron a feruiríe cótra el Rey de Nauarra, y cótra el de Leó,' 
y defcndicrÓ a Veles cótra los Moros de le 
ciudad de Cuéca,y villas deAlarcó y Moya,, 
q robaron y talaró la tierra, y a inftácia dej 
Maeftre jútó el Rcycxcrcito, y pulo cerco a Guéca.paífaadopor el Conuéto deVclcsf, 
y allanó la tierra,y la ganó,hallándole en le cooquiftael Maeftre y Caualleros«
- Bien claro le ha dado a eotéder el yerro,' 
q han hecho los q niega la antj gucdaddcf- 
ta Ordé,pues por hi flor us ,priui legips,\ cf- 
crituras confta, q quádo el Pontífice Alexá 
dro la cófirmó,auia mas de 150. años q fer
ina en las guerras contra los Moros,en for
ma de Hermandad,có acuerdo de ios Qbift pos,y Prelados,yq auia,Superiores,yMaef- 
tre;y afsi lo fue D.Pcdro Fernandez, a Cuy* 
inftancia la cófirmó el Papa Alcxandro, fin 
q por ello le pueda entender q tuuo princi
pio entóces.pues confta lo cótrarib, y q yá 
tenían muchos bienes, y Encornudasen el 
Reyno de Leon,anres q el Rey D. Fernádo los defpojalfc,y auian hecho Hcrtnádad cÓ 
los Canónigos de Loyo, q cftauan cn cl di* 
cho Reyno; los quales fe paliaron en fuco* 
pañia al Conuéto de Vcles,dexádo vnHoE 
pital q tenían en S.Marcos de Leonjdojode 
embiaró defpuesde íoífegadas las rebueltas, 
vn Canónigo, y el Monafterio de Loyovi* 
noapoderdelalgleíia Metropolitana di 
Sátiago, por vntrueque q hizo, y retiene el
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nobre Je S. Etoyó, «mq efta derribado,es 
en efOb fpado de Lugo.Y afsi es fio duda,q 
defde Veles fabo el Maeftrc, y Caualleros en cópañia dclCardcru! D.Iacinro,y fuero a dar la obediccta alPapaAlcxandro,a quié 
preíeotaró fu regla,vdicró cuéta de lo q te- fiun en Eípaña,y de fu ínftituto; ííiplicádo- le los recibidle por fus hijos, y aprouafle, y cófiemaífe íu modo de viuir,declarándolos porRcligiofos Militares ,dcba\o de la re- 
g!a de S. Aguíbn,q profeílauandefic que fe 
au -1 jactado có los Canónigos de Loyo,có 
quié alian hechociertascap!tulacioncs,vq quei ú nazer tres votos deRcligió,i luir lin 
pror*io,v obed écia q prometiese a ü Mac ítrc.% ric caítidadcójuga!,\ qauiantomdo 
por ab to rĉutai la feíul de la Cruz en lor- ana de e¡pada,có la inuocacion del Apoftoi 
Samugo,para eílar,ymoftrarfe mas fcñala- 
dámete obtigadosalferuiciodeDios,aquic temanofre idas fuspcrfonas,\quáto tenia, cxponiendoTe aqualefqutcr peligros,y mar 
tinos por fu fanto feruicio,yde la S.M.Iglc 
liaiqaüque los Obi (pos de Efpaña,yelCar* 
denal 1 ¿cinto faLegado au<a aprouado,ycó 
firm ido la Or Je , para mas fauor, y autori- 
d id. ̂ uplicauan a fu Sdtidad la confírmaflc.1 
Li t'aoa Alexandro Ksrccib’ocongrande 
amor y candad, y dcípucs de largo ef udio, 
halló fer fantaOrden,vvio lo q auun feruu 
do cótra los Moros,deíde fu principio; val- fil a Cófirm i, aprouando los capítulos de fu 
regla, y ordenado otros de nucuo, como pa 
rece por la Bula, que es del tenor figuicntc.

‘ ■ *’ ‘ A , % $• IX.
Vu¡4 átl'PapA %Aitxandro I I I . déla confir- 

'•tnéchn de la Or itn j GauaÜcria—I'
- de Santiago. 1 y ~ ,

Lexandro Obi fpo,ficruo de los fier uos de Dios;a los amados hijos Pe 
d̂o Fernandez MacOre de la Caua 

Hería de SantiagOjy his hermanos Clérigos 
y Legos, aLi preíenres como por venir, en 
común vida profeTos para perpetua memo 
na* Bendito lea Dios para íiepre en lus do 
acs,y fanto en todas fus obras, q a fu Iglclia 
fiepre enriquece có nucuo lmage-y afsi como hazc en ella leuátar los hijoscfi tugar de 
los padres, y como efparcc la noticia de fu 
mariuilloíb nóbre,yla luz de la FeChnfU.*

oa,áe generació en generació, como las'eC 
trcllas fe íigué veas a otras to el firmamento,házia dóde el Sol fe ponc.antes de fa na- 
cimictojafsi las generaciones de los judos, íuceden vnas a otras, por los tiépos, en los 
grados de la fanta Iglcña, antes que vega el 
du del Señor,grade y efpantofo,la claridad 
del verdaderoSol alúbre nueílras tinieblas. 
Yafsi como muchas vezes, muchos fon Iá$a 
dosen tierra por la cola del dragón,afsi por 
la adopció del Efpiritu Santo fea hecha rc- 
paració cot diana de lospcrdidos,ytnuchos 
fe leuanten del profuadodel infierno, para 
b .11 ar Us cofas celefiiales, y de tal manera fc-.n detenidos corporalméte en la tierra q 
cóuerfen en los cielos por péfamicto, y de* feo como ciudadanos de los Sitos,̂ domeí- 
ticos de la cafa de Dios. Yanoíotros por 
cierto nos gozamos,q por la gracia dcDios 
ello feahecho en nueftros tiempos , en las 
partes de Efpaña, donde \ nos nobles varo
nes enlazados en pecados por merced de a- 
qucl, q llama aquellas cofas qnoíoncomo 
las q fon,fueron infpirados de gracia celef. 
tiil, y tocados de dentro de dolor de coracó 
por muchos excefío«q aíran cometido, ha- 
ziédo penitécia de fus pecados pallados,de
terminará de dar por Dios N.Señor,notan 
folaméce las poíTefsiones terrenales, mas t í  
bien fus cuerpos en qualefquier peligros de 
muerte,a exéplo de N. Señor lefu Chriílo, 
q dize-.Novineahazer mi voluntad, fino la 
de mi padre, q me embio, dctermi na ron vi- 
ivrdebaxodc la obediencia de vn Maefirê  
ea abito y conuerfació religiofa ,y có tal tc- 
planja fu propofito,y orde moderare,q aísi 
comotodalacópamadc losfieles,fcdiuidc 
en cafa'dos,y cótmétes,y N.S.Iefu Chrifto, 
no folaméte por los hóbres, pero aun rabié 
por las mugeres,quilo nacer de muger,ycó. 
ucrfar con los hóbres,ai a en la dicha Órdé 
quié haga vida fin cafarfe,fi quifierc,figuic- 
do el exéplo de S.Pablo,q dize no régo mí 
damictodeDiosde virgmes:mas doy cóíe- 
jo aya tibien quié fegú el eftablccimiéto de 
Dios tégá mugeres por aucr hijos,y poreui 
tar de caer en incótinécia, y júramete có e- 
llas íe esfuerce palfar dcftevallc de lagrimas 
y terrenal peregrinación a la morada de ¡a 
patria celcfiia!,y fi íbbrcfu fand amero, rjes
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ChriftOjle ácótéciere edificar heno y pajas 

por de feo de la carne,y amor de los hijos,la 
uefe en lagrimas,y có obras de piedad,y co 
no otros mas deiembaragados y caños,edi fique oro,y plata,y piedras preciólas: pero 
vnos y otros iiruá á vn Rey, y fobre vn fun- 
daméto edifiquevna cafa celeftial,esforzados en el Señor,q có la promefa del Pfalmif 
ta,tibien anima los menores miébros de la 
2glefia,y dize:Tus ojos vi eran mi imperfec
ción,y en tu libro fera todos efcritos.Defte 
Colegio de Fieles en IefuChrifto,tu amado PedroFernidez por volútad deDios,tomaf 
te el Magifterio y prouidencia fobre los o- 
tros,y co a 1 gunos de tus hermanos venifte a 
sueftra preleocia,y có humildaddeuida pe- 
difie de la Sede Apoítolica, q nos vos red- 
bieífemos, como a propios hijos,en nueftra 
defenfionty el lugar dóde fuelle hecha cabe 
£a deOrdé,recibiefiemos en derecho y pro
piedad de la S.Iglefia Romana. Por lo qual 
avuefiradeuoció,y comú defeo enlelu Chri 
ño; de común cotejo de nueftros hermanos 
os receñimos en efpeciales ypropios hijos cf 
la S.lgleiia deRoma,ycófirmidovueftraOr 
den,por autoridad Apoftolica la validamos 
por priuilegio defia prelente cícritura,efta- 
luyendo,q qualefquier pofiefsiones, y bie
nes q al prefente legítimamente pofléeis, y 
adeláte por cócefsió de Pótifices,ó por da. 
diuas de Reyes,Principes,ó por ofrecí mié- 
tode Fieles, Ó por otras juñas vías, fiendo 
Dios íeru¡do,pudieredes auer, permanezca 
firmes y eftables.a vofotros,y a vueftros íii- 
ceflbres.De lasquales colas quifimos decía 
tar efias por fus propios nóbres. Loyo, y el 
Monafteriocó fu coto y pertenéciasielBur 
go de Puéte de Miño,contra Loyo con fus 
pertenécias.Quintanilla de Pedro Fernan
dez,có fu coro y pertenécias. Barno con fu 
coto y pertenécias. Létamocó fus pertené 
cias.S.Saluador Defiriana,có fu coto y per
tenecí as. Mócorcó fu coto y pertenencias. 
Penaufende,có fus pertenécias. Veles có fus 
pertenencias. Alfanllacó fus pertenencias. 
Oreja có fus pertenécias.Mora có fus perte 
nécias.Moraueja có fuspertenécias.Lasde« 
cimas de Va lera, y portazgo,c ó fus pertené 
cias.Eftrcmcra có íuspertencncias. Alcafar 
có fus pertenecías. Almodauacó fus perte- 
aécias.La Róda có íiis pcrtcnccias.La Zar-

ya cá/us pertenécias. Aísimi fino midamos q ninguno ospueda quitar por ocafióde pof 
felsió antigua,ó efcnrara,aqllas colas q los 
Moros pofiey eró tanto ti¿po,q la memoria deloshóbres noes en cótrario,quales ya te 
neis adquiridas,ó adelante có ayuda del Señor podéis auer,por donaciones de Princi* 
pes,ó por vuefira diligécia y trabajo,pues q 
vofotros tenéis íingular cuidado de pelear por defenfió del nóbre Chrifiiano,y no (ola 
mete ponéis vueftras haziédas, pero aú ti
bié vuefiras perlonas,có gr¿ diligencia,por 
defenfa de vueftros hermanos. Mucho podrá impedir efta obra,y loable diligencia,fi 
vueftros trabajos y galardones, q eacomun aproucchá,fuellen quitados por otros ocio 
los,y perchólos en fus trabajos, q bufean las 
cofas q Ion luy as,y no las de iefit Chrifto, y 
ouielfen aqllos prouechos,q por titos tra
bajos os fon dados,ávofotros,y a los pobres 
de lefu Chrifto. Afsi como dizeel Apoftolí 
Qtijé no trabaja no coma.Entrelas cofas, q 
en la profelsió de vueftra Ordé efta diable
ado q guardéis,es lo primero,q ayaisde vi 
uir fin propios,debaxo de la obediécia devn 
MaeftrCjCÓ toda humildad,y concordia,tomado exéploen aqllos Fieles, q por la pro. 
dicació de los Apoftoles,cóuertidos a la Fé 
Chriftiana,v¿dian todas fus haziédas,y po. 
nii todo el precio a los pies dellos, y era re 
partidas á cada vno como tenia la necefsi- 
dad,y ninguno dellos,de aqllas colas q pof» 
féia dezia fer alguna luya, mas todas les eré 
cotnunes.Otroli porq las criatura s fea cria
das có temor deDios,para remedio de la ña 
quez» humana,aql q no pudiere fer cótinea 
te5cafefe,yguardc a iu muger la fee no corro 
pida,y la muger a fu marido.porq no fe que
bróte Ja cót inencia del talamo cójugal,fegú 
la inftanció deDios,y la permifsió del Apof 
toI,qdize:Bueno es al hóbre no tocar mu- 
gcr:pcroporefcufarfornicació,cada vnoté 
ga fu muger,y la muger a fu mando: y fi los 
maridos a calo primero fallccieré,y las mu- 
geres q quedaren, q recibiera la Orden, fe 
quifieren cafas, ha g3.lt> faber alMacfir.e,ó al 
Comendador,para que con fu licencia, con 

, quien quifieren fe cafen, fegun las pala, 
bras del Apoftol, que diz e: Muerto el va- 
ron, (uclta es la muger de la obligación que 
al varón tenia,y calé con quiea qu diere en
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el feñor.Efto tibien fe hade guardar en los varones :porq vnps y otros por vna ley feas 
auidot.Eftablecemos tábien,q ninguno de 
los Freiles,ó Freila s,dcfpues q ouiere rece* 
bido vueftra Ordé,y ouiere prometido obe diéna,no fe ole paliar al ligio, ni paliar a o* traOrdé fin hcécia del Maeftre,pues envue* 
ftraOrdé ay lugares eftablccidos,dódccada vno pueda mas cftrechaméteviuir. Y oingu* 
no fea o lado de am p ar ar al q íefuere de vue 
ftraOrdé,mas fea coftreñdo a boluello por 
céfuraEclcfiaftica.Y para qtodas las co<as 
de vueftra Ordé feá rratadascó mayor dclu 
beracion,cftablecido efti entre voíotros, q 
algúlugar fea feñalado.cn que cada vn año por la Fiefla de Todos Santos fe haga gene 
ral Capiculo,y fcaaí Gonuétode Clérigos, 
y Prior,qttga cuidado dellos,y de los otros 
Clérigos q fueren de vueftra Orden, el qual 
quandofucrc neceííario, prouea vueftras a» 
turnas. Aya mas treze Freí les en vueftra Or 
dé,qquando fuere oeceftanofeácó el Maef 
tre eQ Confejo,y en ordenar la cafa,y tégan 
cuidado de eligir Maeftrecompetente Y el 
Prior de los Clérigos,quádo el Maeftre’paf <áredcftavidi,tégaclgouiernodc la cala y 
déla Ordé,al qual lean todos obediétes,af- fi como al Maeftre,haft a q por prouidencia 
de los treze Freiles fea hecha elección de 
Maeftre. EftePrior Hamaca fin dilación aq- 
HostrezeFreiles quádo les fuere notifica* 
da,o fupiere la muerte del M aeftre. Y fi algu 
no deltas por enfermedad ,ó por otra jufta 
caufa,no pudiere venir detro de cincuenta 
dias,elijan atro en fit lugar del auíénre, con 
Cólejode los otros,q prefentesfueremporq 
laeiecctódd Maeftre no 'c dilate por ausé 
ciadcllos. í  ellos treze Freiles tegan poder 
có cornejo del Prior de lo» Clérigos,y de la 
snasfana parte del Capitulo de la cala ma
yor,de corregir,y tib'é de remouer alMaef tre q en aql tiépo fuere malo, dañofo, o fin 
prouccho.V íi alguna quefttu fe [cuitare en 
tre el y elC2pitnlo,elios Icpógideuidofin, 
porqiiporjuczesuc tueca fe ouicffe deha- 
zer,laOrdé recibiría d;fio,y los bienes tepo 
rales della fe deftruirú.Pof íáto ellos Freí* 
les no fe eníoberuezcá,masfean - fus Maef 
tres humildes y obediéces. Y fi alguno def- tos muriefe,óouicr* de fer retnouido por lií 
euípa.oporaiguaa otra caula, ?í Maelt.e,

có cófejo de los demas,ó de la mayor pa"rf¡$ 
P&ga otro en fu lugar. Alsimifiao al Capitil lo,q ya diximos,q en cadavn año fe celebraf fe,cítos Freiles,y los Comendadores de las 
cafas,vengá fin dilació al lugar ordenado, fi aofucré impedidos por grande y enidenttf 
necelsidad,v traté todas aql las cofas q deJ uc ordenar p_ra prouechode la Orden, y íi 
lud de las almas,y íuftétaciód-s los cuerpos: dóde prmcipalméte feá amoneftados qea* 
ttédan la defenfió de los Chriftianos, eftre* chámete les lea encoinéúado,q no fei crue 
les contra los Moros por la vanagloria del 
mudo,ni por defeo de derramar fangre hu
mana,ni por codicia de las coiasterrenales: 
mas íeñaladaméteen las batallas procuré la 
defeufió de los Chriftianos, ó por traer los 
Moros ala Fe de leíii Chrifto. Elíjale afsr* animo V ifit adores idóneos,q entre añovifi 
té las cafas de los FreileSjlos quales corregí 
rá aqllas colas,q hallaren dignas de correc
ción las traerá paca q feá corregidas en Ca- 
pitillo general.Otro» los Clérigos de vuef 
tra Ordé efté jútamente por las villas, y lu
gares,y feá obedictes alPrior q les fuere puc 
fío,y enfeñé letras a los hijos de los Freileŝ  
q por el Maeftre les fuer¿ encomédadosy 
adminiftre lo$Sacramétos,y cofas cípiritua 
les a los Freiles,' afsi en la vida como ca la 
muerte.Vcftiran fobrepellices,y tendráCd 
uento y Clauftro debaxode la obediécia de 
fu Prior. Y hagan có humildad aqllo,qfegú 
Dios y Orden les fuere mádado,v encorné* 
dado. Donde tibíenlo* Freiles qelMacíbe 
traxere,por bien q efté,no feá ociofos, mas 
denle a oración,y á las otras obras de pie- 
dad.Los diezmos íean dados a los Clérigos 
por los FrciUs por fus trabajos, y los otros 
bienes q Dios le> dieie, para q hagan libros 
y los ornamentóse] fueren nccelTanos para 
las igleíhs. Y prouean ala oeceísidad dei 
cuerpoconuemeute*.y fi alguna cofa les fo- 
brare,fea rep.¡ rtua en vfode pobres, a pro* 
uidenciadel Maeilrc.Y porque la cócordia, 
y ’.aridailéaguardadaentte vofotrosto* 
dosícdeuen jbftenerde maldezir,ymurcml 
rae.Y d Comendador q fuere inftituido ett 
qualquier lugar, de a cada vno lo q le fuere 
neceftltrio, aísi en falud como en enferme
dad,có 11 i cuidado y candad,fegun IafacuL 
íad fe U ̂  ala. que i¿o lea tener falta
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ítalos bienes, ni afpereza en las palabras« 
Tened caydado principal de los huefpe- 
des,y de los pobres, y dadles libcralmcn- te lo neceíTario,íégun la facultad de la ca-
fa.Sea dada honra y reueredeia a los Prelados de la Iglefia,yfea dado confejo, y 
ayuda a todos los Fieles Chriftianos, Canónigos, ó Monges Templarios , y a los 
delhofpitalde Ierufalem,ya otros qua- 
felquier , que eften pueftos en obler* 
nancia de fanta Religión, y la necefsidad 
de todos los demas fea cumplida,conforme a la posibilidad de la cafa: porq Dios 
fea glorificado en vueftras obras,y los que 
lo vieren íéan prouocados por el exéplo 
de vueftra humildad y candad. Ordena - tnos,demas deftas cofas ya dichas, quefi' 
algún lugar viniere a vueftro poder, en q 
aya de auer Ob¡fpo,ayalo,eI qual con las lglefias,y fu Clerecía, reciba las rentas, y 
poíícfsiones a ellos a (signadas,y los dere 
chos Epifcopales: y todas las otras cofas 
vengan a voíotros, y queden en vueftra: 
difpoíicion,íin contradició alguna.Y por 
efto no queremos, que losObifpos fean 
defraudados de fu derecho en las Igleíias 
Parrochialesque tuuieredes: pero fien loslugarcsdefiertos. ó en las tierras de 
los Moros de nu euo hizicredes Iglefias, 
gozen de entera libertad,y no fean graua 
das por losObifpos en demandarles los 
diezmos,6 otras cofas- Ypodais gouernar 
las dichas Iglefias có fus pueblos por Cíe 
rigos idóneos de los vueftros,y no íéá mo 
leñados por los Obifpos con entredicho, 
tíi excomunión,y podáis cantar íiépre los 
Otícios diuinos,afsi en la Iglefia mayor, 
fuere .cabera deOrden,como en las otras, 
echador fuera los excomulgados y entre
dichos. O t'rofí porque no podáis fer impe 
didos de la dsfeníion de los Chriftianos, 
por humanas vexaciomes y calumnias,de
terminamos,por autoridad Apoftolica,q 
ñnguno ofe poner entredicho, ni exco
mulgar a vueftras perfbnas,fino fuere Le- gidodelaSedeApoftolica,embiadoáLa 
te'edcl Papa.Lo qual tibien mandamos 
fe guarde en vueftros Familiares, y ferui- 
dores,q de vofotros reciben falano, entre 
tanto que cftuuicrcn aparejados de «fiar *

derecho,fi la culpa no fuere tal, que ipío fa¿to efteü eXcomulgados.Tábicn la Crif 
ma,y Olio fanto,y cófagracion de los Al 
tar es,y de las I glefias, y Oratorios; y las Ordenes devueftrosClengos,que ouieré 
de fer promouidos a Ordenes facros,rece birlo heis del Obifpo Diocefano, íi friere 
Católico,y tuuiere gracia y comunión de 
la Sede Apoftólica,y osquiíiere dar lo fo 
bredicho de gracia, y fin ninguna vexa- cion, y de otra manera feraos licito yra* qualquier Obifpo Católico que quifiere- des,el qual por nueftra autoridad os con* ceda lo que aísi le fuere pedido« Afsimiíl 
mo podáis hazer Oratorios en vueftros lu gares,donde ouiere quatro Freiles,ómas, 
en los quales los dichos Freiles, y vueftra 
familia tan folamente puedan oir los diui nos Oficios,f auer Eclefiaftica fepultura: 
porqueafsi queremos proucer 'a vueftra 
necefsidad, que las Iglefias comarcanas 
no reciba defto injuria.Quando ouiere en 
la tierra general entredicho, fcaos licito celebrar los diuinos Oficios en voz baxa, 
no tañendo campanas,cerradas las puer
tas,lacados fuera los excomulgados y entredichos. Otrofi por efteprefénte decre
to ordenamos, q fi alguno pufiere manos 
violentas en alguno de vueftros Freiles,ó 
Freilas,fea ligado de fentetícia de cxcoJ muniomy para vueftro fauor aquello mif 
mo fe guarde,afsi en la fentécia, como ea 
la pena que ella eftablecida para defeflía 
de los Clérigos,en Concilio general,por 
el Papa Inocencio nueftro predceeílor do buena memoria. Por tanto ordenamos, q 
ninguno pueda ofadaméte perturbar vuef 
tros derechos y pofiefsiones,ó quitar vuef 
tros bienes,ó quitados retenerlos,nidimi 
nuirlos,ó fatigaros por algunas vexaciones,mastodas vueftras cofasfeart confcr- 
uadas enteras,yno deftruidas,para que en 
todo tiempo aprduechen para los víos do 
aquellos,para cuya gouernacion y fuñen* 
tacion fueron concedidas,íálua la autori* 
dad de la Sede Apoftolica.Yen feñal de Iá 
liberalidad recebida de la Sede Apoftoli- ca,pagareis a nos ,y ánueftros fuceífores 
diez Malachinos.Por tanto,fi alguna per 
lona Eclefiaftica,q Seglar,a fabiendas tea ‘ ‘ ” taro
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tíre oßdariiente venir cottrâmieflra Clr dendc Religion Militar._EI fmtoque ha
ta de ¡nftrucion.y fiendo amoneftados dos 6 tres vezes, ficon digna íatisfaciort no rcuocare Tu atrcuimiento, carezca de 
la dignidadde fu poder y honra,y conozca que efU culpado por juizio diuino,por el mal que hizo, y fca ageno de recebir el íantiísimo cuerpo y fangre de nueftro 
Dios y Señor leía Ghrifto,y en el vltimo examen efté fugeto a cftrccho caftigo. Y 
a todos aquellos que os guardaren vucC tros derechos,fea la paz de nutflro Señor 
lefu Chrtfto,en tal manera, q ellos lleuen cljfruto de la buena obra,ydeiate del judo 
luez hallé premios de eterna paz. Amen. Enfeñame,Señor,tus caminos. S.Pedro, 
S. Pablo. Alexandro Papa Tercero. Firmada de muchos Cardenaleŝ  cinco dias delmesdclulio,añode 1175.

'  1 . í ^ .  xLn • » '> * *. Eñe es el Breue de la confirmado ,que 
alcanzo en Roma el Macftre don Pedro 
Fcrnandez.Por donde le vee claramente, 
que la tenían antes de los Obifpos deEf- 
paña,y que para mas autoridad,porque la 
Ordé yua creciendo en rentas y vallados,- 
les pareciotenerla de laScde Apoñohca, para defenderle del Rey de León, que los' 
comencauia moleflar.Y de aquí han to
mado ocaíionde dezir, que comento en elle tiempo, ó rey ñaua en Caftilla el Rey 
don AlonfoeÍNoucno,quc comenco a 
rcvnar año del Señor de i i<$8. poique cf 
te Rey dio al Maeltre las villas y cadillos 
dcVclcí,Alharilla,Mora,y Oreja,con o- 
tros heredamientos-,pero quien comécó 
¿ lauorecerlos fue el Rey dó Femado de 
León y de Galicia,en cuyo Reyno fe hallan las perfonas,que trataron de fu acre
centamiento,que fueron vnos Efpañoles 
nobles de Linage.Y es cierto que vno de- 
líos fue PcdroFcrnandcz,natural de Fue 
te-encalada,que es pueblo en el Obifpa. 
dodc Aftorga,pucs es el primer Macllre 
de quien tenemos noticia,y en cuyo tiem 
po pa rece fue Confiimada por la Sede A- 
poñolica,aprouando el intento y fin para 
que fue iníhtuida,quc fue para pelear có- 
ti t los infieles enemigos de la Cruz de 
C.li dio. Para lo qual es licito fundar Or •

hecho enEfpaña.para echar dclla los Mo 
ros,por las Coromcas de Efpaña fe verá, 
y por loque fe dirá en eña,dcfpues que ík 
l.cron del Reyno de Granada, paliando a 
Italia,y Alemania,v al mundo nueuo Cañileros defta Religión,en feruiciodc los Reyes de Efpaña,que Ion M acílrcs, y Ad miniítradoresperperuosdella.. . .
Cofa cierta es,que runo fu principio ctl 

Elpaña/como lo dize la Bula de aproua- 
c-ion)y dcuio de fer en Gal íc i a,que fue dó decftuuo el Monaflcnode Loyo,como queda prouadopor la concordia, que hi- 
zieron con losCanomgos,antes de la có- 
finnacion,y profeflaronla regla de S. A- 
*uftin,y hizieron nucwas conftituc iones,' 
y reglas para el modo de v luir, que amata 
efcogido.las quales pr̂efentaron al Cardo 
nal Legado,y defpues al Sumo Pontífice, 
las quales fe han alterado,yrefbrmado en diuerfosCapítulos generales,y en el vlti
mo que fe celebró en Madrid, fe ordena
ron, yeftaUecicró lasque fe guarda,como parece por el compendio dellas,q fe man
dó impnmî que allí las podra ver a la lar* ga quien quifiere,la principal dellas es la 
que toca a la nobleza ,que ha de tener el 
que recibiere el Abito deña Religión, y 
las calidades,que Ion las que le liguen. '

Primeramente ordenamos, que el qud 
ouiece de tener el Abito de nuefira Ordé,, 
fea hijodalgo de langre departe de padre, 
y de parte de madre,y no de priuilegio.

Iten declaramos, que puedan tener el 
Abito de nneñra Orden los legítimos,de legitimo matrimonio nacidos,y los nato 
rafes,delcendientes de foltero y felrcr» 
también le puedan teticr-.pero los bañar- 
dos de qualquier manera de baftardia, a ut 
que fu padre y madre íéanhijofdalgo, no le puedan tcncrilo qual fe entienda lien- 
do cllos,ófuspadrcs,y abuelos baftardos 
y quelasbaftardus de los bilabuclos, ' 
los demas afcendientcs, no les dañe. Y.1 
en algún cafo fuplicatcnios a fu Sátidd, 
qucdifpenfc co/Q algunos de los dichos 
baftardosjó dcfcendientesdcllos,q ros, y nueftí*os focelTorcs feamos obligados, 
c°,̂ no Reyes naturales,a hazer a laicales

perfonas
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pcríbnas,hidalgos primeroqueíc lesdé . faftres, y otros fémejantes,queviuea 
el habito porcl gran inconueniete, que por el trabajo de íiis manos . • Y aísíferia que fucile dado por pechero quien tuaicuc el dicho Abito. .. ¡

Iten mandamos , y eftrechamen- te prohibimos , que no pueda tener 
nueítro Ab̂ro perfbna alguna que tenga raza deludió, ni Moro, niGonuer- 
fode parte de padre,ni de madre en nin • 
gun grado por remoto y apartado qué tita«. ' " ‘
- • >, Iten ordenamos y mandamos, que 
quando alguno de qualquier cita
do , 6 condición que fuere conde* 
nado por el Tanto Oficio, por herege, hora fea relaxado al brâo feglar , 6 
reconciliado por íoípechofb en Ja Fe, penitenciado publicamente en cada* 
hallo , 6 Igleíla , ó en qualquiera otro lugar , los defendientes íuyos por linea mafcuüna, 6 femenina ha
da el quarto grado incluíiue , fean inhábiles , e incapaces para tener el 
Abito de nueítra Orden, lo qnal aya lu- 
gar, no Tolo en los nacidos deípuesde 
la heregia , mas aun en los antenacidos." • ■<* ’ • * ■ '< 3 - , t i
-_ JBitablecemos y mandamos, que no 
íé pueda dar el Abitoaningunoque aya 
íido mercader , 6 cambiador, 6 que 
ayatenidooficiovil, mecánico , ó fea 
hijo de los que lo han tenido , lo v- 
no , ó lo otro , auaque prueue fer hi
jodalgo. ' Y declaramos, que mercader 
íc entiende para cite efecto, aquel que 
huuiere tenido tienda de qualquier ge
nero de mercancía que fea , refidicn- 
doenellaporfuperfoaa, 6 por los mi- 
niftros y cambiadores, los que tienen 
banco publico , y tienen por trato dar 
dineros a cambio por (i, 6 por fus fa- 
tores, y oficios viles, y mecánicos, fe 
entiende platero, 6 pintor, que lo ten
ga por oficio, bordador , canteros, me- 
roneros, taberneros, elcriuanos, que 
no fean Secretarios del Rey, ó dequal- 
quierperíona Real, Procuradores pú
blicos, ó otros oficios femejantes a cf- 
tos , c inferiores de ellos, como fon

mifmonoie reciban al Abito déla Orden mugeres que viuan con otras, ni (ir- uananadie , uno mugeres principales, 
y que fean hijas de hombres de calidad. i í  ̂ * *. * f t ¡ ’ i

Bftablecemosafsimifmo, y ordenamos , que demas de las preguntas» 
que halla aqui le han acoltumbrado k preguntar en las informaciones del que ha de entrar en la'Religioníi faben que el tal Cavallero efta infamado de cafo 
graueyfeo, de tal manera, que fuopi- nion cita cargada entre los hombres hijofdalgo , y que declaren los calos 
particularmente , porque fiendo de tal 
calidad, que nueltra Orden no pueda fer 
honrada con el tal Cavallero, no queremos que fea admitido. , -  v r n. > henmandamos, que ningún Ca-' 
vallero retado fea recebido a nueftro Abito , lino huuiere íido faluo del re
tô  íi contra de ello fuere recebido , lo quiten el Abito , y le lancen fuera de la 
Orden, fegun las antiguas Conílitucio- 
nes de nueítra Religión.Si contra lo eftatuido por nucí-« tra Orden , cerca,de las'calidídes, que 
losCavalleros han de tener pararece- 
bir el Abito de ella por fu Santidad k 
fuplicacion nueltra fuere difpenfado. 
Mandamos, que en la prouiíron yjti-] 
tulo, que para el Abito fe le diere, fe de
clare y exprefe el defeto- , fobre que 
fuere difpenfado, y que el elcriuano fea obligado a leer la dicha proui— 
(ion en voz alta inteligible fin omitir 
nada. • * ■ ' > < -,, Todas las demas Oonftitucíoncs,’ 
y eftablecimicntos fe hallarán en el li
bro del dicho Capitulo , que fe celebró en Madrid a treinta de Nouicmbre 
dcmilyfcifcientosaños, en que ay di*; 
ferentes Ordenes , que no fon de 1* 
Hiíloria.' ;
*■ . . .  —— I— . ¡ *

, ’
< . ,LosFundadorcsdcftaOrdcn y Reli*
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¿ton pnfieron iobrc íus pechos liicóil 
dé la Cruz a manera de efpada, y cita es lainfignu, que todos los fuceuoresen ella han traydo, y ttaen fobre fus vcfti* dos fapenores, de paño, ó feda de coloc colorada , a la qual el vulgo llama La
garto , Iiendo como es forma de efpada antigua', y por elfo fe llama la Orden de 
Santiago de la efpada, dizclo el Argo- 
bifpodon Rodrigo en fu Coronica con la letra,que dize rubtr enjtsftnguinc tArb 
tum, que quiere dczir, la efpada cita co
lorada con la fangre de los Moros: por* 
que los Cavalleros delta Orden trayendo en íus pedios la efpada de leda, 6 pa
ño enfangrentauan la de hierro, y azc- 
roen las continuas batallas que traían 
contra los Moros. Y ella infigoiadeuic- 
rondever , quando fe apareció Santia
go,}'han conferuado traerla en vna ve
nera, que ha lido tenida por inligniade 
fcfte Santo > como parece porlosfellos antiguos delta Ordenafsi de los Maef. 
tres t comodelConuento: Tienen por 
ármas vna efpada bien formada , y fo
bre la efpada vna venera debaxo de la 
guarnición, como fe ve en el archíuo de Veles, aunque para diferencia del Ce
llo del Maeítréáldel Conuento,auiaef- 
t3Íeñal: que el fellodel Macítre fobre 
hefpadaaeniaala vnaparte vna Eftre- 
11a, y a la otra vna media Luna, y el del 
Conuento tenia a entrambas partes vna 
Cruz. También fedtablccio,quenopue 
dan tener venera por mfignia , lino los 
Cavalleros,y lasMonjas, que fueren nobles. .
■ - En la Regla de ella Orden, y en la 
Buladelaaprouaciondeella cita orde
nado, que aya trezeFrcylcsCavalleros, 
con cuyo parecer y confejo el Macítre 
haga todas las cofas importantes: y por 
ello fueron llamados Trezcs; los qua- 
les eligían Macítre , y tienen preemi
nencia mas que los otros Comendado
res. En los Capítulos generales vían de manto negro , y bonete como Canóni
gos Reglares. Ay otra Dignidad, que es 
el Prior de la Cafa mayor de ia Orden,

a quien pertenece él gouierno ya3mí- 
niftraciondeelia, no auiendo Maeítre, 
y a el tocaua conuocarlos Trezes pa
rala elección del fiituró Maeítre , como parece por la dicha Bula de aproua. 
cion. Ay Prior en Veles, y en lán Mar* 
eos de León , y ambos vfan de mitra y 
báculo, y de otras infiernas Obilpalcs, 
por conceísion Apoftolica , folian ftt 
perpetuos,mas ya fon trienales. Ay otri Dignidad de Comendador mayor de 
Caítilla, y'otra de Comendador mayor de León, y ellos Comendadores al principio de la Orden, no tenían renta parJ 
ticular, que fucile de la Encomienda 
mayor, antes Iiendo Comendadores de otras Encomiendas fe lesdaua titulo dé 
Comendadores mayoresiaísi en los Ca
pítulos antiguos fe intitulauan fulanó Comendador de Segura mayor en Cali 
tilla, y fulano Comendador de Alhan- 
ge mayor en León, y otros de otras Encomiendas : defpues fue diputada renta 
para las Encomiendas mayores, y el de 
Montaluan le llama Comendador ma
yor de Aragón de laOrdende Santiago: 
pórque en aquel Reyno folia 1er Lugar
teniente del Maeítre, y Superiordclos 
Cavalleros del.: ,

La Villa y caltillo de Veles , deE 
piles que Idi Moros íé apoderaron de Efpaña el año de fetecientos y catorze, 
eítuuoenliipoder, halla el tiempodeí 
Rey don Alonlb el Sexto, c|ueganó a Toledo, el qual tuud feis mugeres, y la 
vnadecllasfueZaydá, hijadel Rey de Seuilla, que feconuírtio a nueítra lau
ta Fe, y íé llamó doña María: concita 
feñora huuo el Rey en dóte la villa y  
caltillo de Veles, con otras muchas, tu« 
uo el Rey de ella vn hijo, que fellam& 
don Sancho. Y íiendo el Rey viejo en-' 
tro por fus tierras el Miramnmolin % y 
pulo cerco a la villa de Veles, y el Rey 
la embio a focórrer , y por Capitán 
del exercito al Infante don Sancho , y 
por fu ayo al Conde don García de Ca
bra, vinoa batalla con los Moros en vn 
llano entre Veles, y Tarancon, yen

ella
(



Ordenes MiJitarés.Lib.I.' i¿
ella fucrofl vettcidos los Chrift ¡anos, y 
Infante muerto con la gente mas princi. pal que le acompañada jen la batalla , y 
en el alcance . y tomaron la villa de 
Veles, y la ciudad de Cuenca , y otros lugares de aquella Comarca, halla que, 
el Rey don Alonlb nieto luyo, la ganó 
otra vez. Y el Rey don Alonlb el No« 
ueno la dio al Maeftre don Pedro Fernandez de Puente-Encalada, en la hc- 
ra de mil ydozientosy doze , que fue 
año del Nacimiento de mil y ciento y fetentay quatro, para ella Orden, di* 
zen que la dio con condición , que el Maettre fundaíTe en ella el Conuento 
rpayor;pero en la eferitura de donación, 
«olodizc. Defdc entonces huaoFrey- 
lcsyCavallerosenel dicho Conuento, baña que fe fundó Conuento formado, 
que fue el año de mil y ciento y nouen- 
ta y cinco, y vmicron conuentualmen- 
te, a donde fe vinieron los Cavalleros del Rey no de León, por diferencias que 
tuuieron con el Rey D Alonfo de aquel 
Reyno*, el qual les tomó porfuerya to. 
das las villas y cadillos quetenia laOr- 
den, y fe vinieron a Camila, y adema
ron en Veles con los Gaftellanos, y lo xnifmo h’zicron los Canónigos Regla
res del Conuento de Loyo, que ya te-' 
man hecha hermandad con los C avalle
ros defta Orden, y era la cafa mas nom- brada que tenían en el dicho Reyno de 
León: y afsi quedó el Cóuento de Veles 
por cabeca , Uamandofe el Macftrede 
Santiago de Veles. . .  1La antigua Cafa de fin Marcos de 
León, no fe nombra en la Bula de Aie- 
xandro III. nombrando todos los de
más, defpues en otra Bula de confirma
ción, dada año de mil y ciento y ochen
ta y íictc, fe hazemencion defia Cafa: y 
afsi fe entiende, que en vno de los años 

■ que paliaron vino á poder de la Orden,- 
auiendo lid o Hofpita!, fundado por cier 
tos CavallerosLeonefes, para hofpedar 
los Peregrinos, que ivan a Santiago, y 
que lo adminiftrauan los CanonigosRe-
guiares de Loyo, quelodefampararoD,*

.  ”  V *  J

quádo fe vinieron al Cóuento de Veles, 
de donde etnbio elMaeftre FréyletCle- rigosdelaOrden, dándoles modo como auiande viuir en ían Marcos, y hospedar los Peregrinos i aunque aquel 
Conuento pretende fer la Cafa mayor de la Oí den,como lo deuio de fer el tié- po que huuo Reyes en el Reyno de Leo, y Ye celebraron en el algunos CapittC 
los. Pero defpues que íé juntó con Jl 
Reyno de Caftilla, en tiempo delRê  don Fernando el Santo , quedó por Cá-f iá mayor defia Orden el Conuento do Veles, donde acudían todos los Cavalle 
ros de la Orden para yr alaconquiftx de Seuilla, y deCordoua, laeo, y Mur
cia , quedando liempre el Conuento db 
fan Marcos por mayor en el Reyno de, León . -
i El Efiandarte y Pendón defte Ordedy en tiempo de los Maeftres tenia porin- 
figniavnaCruz colorada déla hechura de la de Calatraua, v en ella cinco vene« 
ras , con que fe diferenciaua. Ayenef- Conuento de Veles vn Pendón', quejé-' llama Pendón Romano, quetWhnca et Cardenal de Santa Maris izar Coímerio- 
auerlo beodezido en preíéncia del Pa«; pa Gregorio Oazeno , y de los otros Cardenales, yde muchosCondes y Mar-' 
quefes,efiandoenel Monafterio deftí» Vicores en Marfella, a inftancia y fnplU 
cacion de loan Ramírez de |Ardl¿no, y 
de Diego Fernandez Comendador d? los baftimentos,yErabaxadordcl Maef
tre don Fernando Ofores : y manda el 
Papa, quclos Maeftres y Cavalleros de 
efia Orden vfen defie Pendón en las batallas, paratemorde los infieles enemi*’ 
gosdeiaCrnzdcChrifio , y para con-' 
. fortacion del cxcrcito Chrífiiano.Y ' 

efie es el Pendón que los Reyes cntregauana'los - .-"i 
: .r, . Maeftrê  .

B * c*¿.
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■ D(/ M atjitt don Pedto Fernandez ' 
¿í Fuente-Ene A-

POR lo dicho conña, que quando 
el Papa AiexádrodeípacholaBu 
la de cófirmaaori, era MaeftreD. Pedro Fernandez de Fuente-Encalada, 

natural de vn pueblo q fe llama afsi,en el * Obifpado de Aftorga , 6 alómenos fue 
de£todefpues deakácadaenRorna,dó- defue con otros Cavalleros de los q có- 
feruauao ella Religió defde fu principio: piles coila, ó el año de 1030. auia Maef- 
tre,con quien habla el prnulegto de Si« ¿tiSpiritus de Salamanca, yeldcfcuido 
de los Hiftomdorcs ha caaíádoque no 
aya memoria de fu nombre, ni de los de* mas q huuo en los ciento y quacéta años 
qpa(Tai¡on, haftalaconfirmació delPó- tu¡ce,qaunquc ñola teñían en formá de 
hermandadic có femaron y hizieró mu* 
chas íhruick&a los Reyes: y afsi fetael • primero en Ja cuéta. Simio eotiepo del 
Rey D. Fernando de León y de Galicia,' 
en la conquiila de Eftremadufa,q cftaua 
«0 poder de los Moros,con fu períona,y 
lasdelos Cavalleros de fu Religión, en
trado por la partede Caceresahazerles 
guerra, y correr la tierra , porque no traía baílate exercitopara cercar el pue 
blo,quemó y robó lo q pudo, y boluiofe 
a Coria,donde el Rey de Leó eftaua.Fue 
bien recebido.De allí a pocos dias entró par 1« anima parte con mayot exercito, 
y el Maeftre y Cavalleros con el; y deila 
vezganaró el caftillo y villa de Caceres, 
y otros en aquella Promacis.Dc los íjua 
les agora noay memoria por la variedad 
de los tiépos. El Rey parecien Jóle buen 
medio, para que aquella t ierra de nueuo 
conquiftada fe conferuaiTe, y pertnanc- cteílcenpoderdeChrtftianos, hizodo- 
nacion de h villa de Caceres, y fus tér
minos al Maeftre don Pedio Femad ■*

dez,yafaOrdtfa: contó conftapdf el tL 
tuiodeftt merced»que origmafasestn efta eñ el archiuodé Vclesiy pufo en Ca 
cerci Conuento de Freyles y Cavallc- 
tos, que defendieflen la villa y tierra, y 
fueron llamados Freyles de Caceres; 
deípucs fe perdió la villa con otras de aquella Gomarca, que boluieron a po
der de los Moros. Y con efte nombre de 
Freyles de Caceres fe hallaron con el Rey don Fernando de León en el cerco 
de Badajoz, todo el tiempo que duró, haft a que fue tomada la ciudad por fuerza y cornbate.Gaoó el MaeftreloS luga
res de Bueja,Luzena,y Moritemayor,en tierra de Badajoz, y el Rey íé los dio pa-' ra la Orden, y también el caftillo de AL mofragen la ribera de Tajo $ losqualeS 
boluieron a ganar los Moros. -- Efte mifmo año el Rey don Alonfo 
el IX. de Gaftilla , viendo quan bien 
empleauan fus perfonas el Maeftre y Ca 
valleros de la Orden de Santiago; y dsf-1 
lesado que en fu Reyno hizieflen afsien- 
to. Dio al Maeftre don Pedro Fernán* 
deZ para iti Orden lá villa de Mdráen 
termino de Toledo, y en la eferiturade 
donación los llama Freyles de Caceres: dioles también el caftillo de Alharrllla, 
coa fustermioos y aldeas, que era en la 
ribera de Tajo. Y en aquellos tiempos 
fue caftillo principal, cuyas aldeas fue-’ ron Eftremera, Fucntidueña, Saluanes,' 
y otros pueblos, y agora es vna Ermita con raftros de caftillo, íqtie fe llama Al- 
harrilla, donde pufo el Maeftre algunos 
de los Cavalleros, para que lo defen
dieren de losMoros,que es Aquel tiem
po no eftauan lexos: porque Cuenca 
era de Móros, y no fe contentaron con 
defender fu tierra, mas entraron en la 
de Guete,que era íuyijpero rio ganaron 
villa,ni fortaleza i mas robaron, yque- 
maroont'jchas aldeas, y cautitláron mu
chos Muros que viuian en ellas. Y e! 
Re y don Aloufo viendo lavt'ihdadque 
fe feguia, y de la maneta que proeediad: 
y pareciendole que tiendo mas ricos y 
podergfqs podrían hazet mayores efe-

¿los:

1



O  r denes M r f t c a f f c í X i b . I i ?
éhjsjhreó mh’céd ah Maedre,y alus Ca- 
vaílerosde la villa de Veles , que eñau* 
feiis leguas mas en frontera délos Mo> 
ros , ydtofélacon rodos íusterminos y 
alisas en la era de iaiz. que es año del Señor de 1174. Pueda la villa de Veles on poder de! Mleftre, luego los Frey les 
de Alhamlla fe paliaron al catltUo de 
Veles,como mas fuerte, y mas hallega- do a la frontera de los Muros de Cuen
ca, y fu tierra, y ganaron dellos machos 
pueblos, con que enfuncharon los termi 
ros y feñorios de íu Orden en grande vnhdad dedos Rcyoos. -
• Edc año los Moros de Eftrcmadura, 

pulicró cerco a la villa deCaceres,y ciu- 
dad de Badajoz, que tres años antes auií 
ganado los Chridunos por andar el Rey 
de Leoq diuerrido en guercas contra el 
Rey don Alonfo de Cadilh, y de Portu
gal , y no pudo acudir a tiépo a focorrer 
ed.ps pueblos: y ais i boluieró a poder de 
los Mocos,- y el Conuento que edaua.cn 
Cacares fe boluio áCaflrotoraf,Y elRey 
don Fernando le$ dio la villa y cadillo, 
pOC mano del Cardenal Jacinto , que, 
atdavenido -̂Gfpaña por Legado.cn cu- 
yh compañía fue el Maedre. Y a la buel- 
tp ñallóalRey don Alonfo en Toledo, 
y diole cuentads lo que auia negociado 
e-o.Roma, comoa quien tantofauorecia 
la Orden. El Rey fe holgó macho de la. 
confirmación,parecicdoie quedaua mas 
a;icorizada:y conociendocl bien que de 
i i  indi tuto ama de venir a fus Reynos de 
Toledo« Palió el Maedre a Zamora a 
tufarla mano al Rey don Fernando de 
Lcon,qiic también la fauorecia. - ,
, Horade i z i 4.añodelSc/íorde 1176.' 

elMacftrcy fus Cavalleros fe hallaron 
en (éiuiciodslReydon Alonfo el lX.de 
Cadilla,contra el Rey deNauarra fu tio, 
quede auia tomado por fuerza , en tiem
po de fu tutela, las villas de Nauarrele 
Entrena.y Grañó, y la ciudad de Logro
ño  ̂ con otros muchos pueblos y cadi- 
lies bada Brii|iefca, diziendo pcrtenc- 
qcrle, por fer del antiguo Ducado de 
(Cantabria,cuya cabcc a es Najara , don
de ¡os antiguos Reyes deNauarra tuuic-

ron fu Corte. Cobro el Reydon Aloafo 
todos eftos pueblos por fuerza de armas ayudado del Maedre y Cavalleros de la 
Orden de Santiago. .Edemtfmoañolos Moros de Cuenca entraron por tierra de Veles, que 
era de la Orden de Santiago, y la roba« roo y talaron: pero no pudieron ganar el cadillo, ni el de Alhamlla, por el va
lor de los que lo defendían, que les refif- 
tieroavalerofamente, y el Rey mando juntar vngtrueflb exercito á perfuafioa del Maedre y Cavalleros deda Orden, 
y de la de Calatraua syclTcmplo: y fue a poner cerco a la ciudad de Cueca. Par
tió con fu exercito de Toledo, y padán • 
do por Veles, entro en tierra de Moros, 
haziendo grande cftrago; y defpaesde 
tenerla cercada mucho tiempo la ganó, 
año déla hera de 1115. y por losferuicios, 
queen (u conquid? le hizo el Maedre y, Cavalleros, les dio para fq Orden vnas 
calas principales en la miíina ciudad, có" 
ciertos molinos,y otros grandes hereda' mientos, que agora Ion de vn Hofpital, qucla Orden alli tiene. Yel milmoaño 
ganó la villa y cadi lio de Atareó,y *trqs 
muchos de aquella Comarca , en cujĵ  conquida letmxeron, y les dio atgunqp 
heredamientos,y boluio pop Vcíes,don
de era el Coftiento de los Cavalleros. 
Fceylesy Legos. > r . . . >El Maedrecódefieo'de cnfancharlos

% \términos de iu Religión, acompañado de algunos de fus F rey les, Cavalleros de 
fuOtden, fue a la Tierra Santa con in
tento de fundar en ella vn Conuéto pa-, 
ra expugnación de los infieles, dondq» 
Vaamundo Principe de Aútioquia, hijo, 
del Principe D.Raymundo,dio alMapfij tre la villa de Cadelbetule con fus tér
minos, Tacadas quatro cafas que tenían 
los Templarios, y los cadillos de Geres 
y Gercncs con otros heredamientos e a 
fu Principado: y lcprometio,que íi bql. 
uia a aquella tierra con fusFrey Ies detro. 
ds vnañole daría para fu Orden toda« las villas y cadillos que ganalfen de los. 
Moros pertenecientes a la conquiftade 
fu Principado. ;. ¡ u .. • - ; ;B a El

!



taígutent¿*ño*dé s \ Si. hizo confe* 
«foración, y hermandad con la Orden y CavaHcriideCalatfaua *, por laqualfe Confederaron , que entre ellos huuieíTe 
perpetua paz y amirtad: y porque la Or- 
den de Calarraua tenia los diezmos rea* 
lesde Veles,dioíclos a la Orden de San*' tiago, por la villa de Alcouelo, y mas le dio la villa deOcaña por cien marauedis 
de juro perpetuo, íobre las ialinaS dfc E£ 
pattmas,quc dcuiáde íer de oro,y todos 
cftauan cu fcruiciodel Rey don Alonfo,' en la conquisa de la ciudad deCordoua.
' Murió el Maertre año de 1184. auié- dogouernado la Orden trezcaños, los 
qaatro antes que fuellé confirmada por ra Sede Apoflolica,y nueuc defpues Fue 
fepultadoen la igleliade fan Marcos de 
Z.eon,y en fu fepultura pulieron el letre* 
ro,quc queda referido, que fe halló qui. 
do le deshizo el arco parí pallarle a la 
fglcfianueua. 1 -1 ’■ ' J5

C A P I T U L O  n i .
v * >

Del ¿Maeflre don Fernán Diazj

E L legando Maertre dé Santiago 
fue don Femad Díaz natural de 
Auila,ele¿lo cncl añodelNaci- 
niumode 11S4. reynando en Cartilla don Alonfo el IX.yén Lctfn don Ferni- 

do íixtio. Muerto el Maertre don Pedro 
Fernandez, los Ca valleros que'fe halla
ron en dReynodeLeooainftanciadel 
Rey don Fernando,eligieron porMaef1 
fre a don Sancho Fernandez; y por otra 
parte los Cavalleros defia Orden;que fe 
hallaron en Cartilla, a inftanciadel Rey 
don Alonfo,eligieró a don FernanDiaz, 
deque fe figniocilma ; y como la Orden 
tema muchas villas y cafti líos etí elRey. 
rió de León y Galicia , que eran del Rey 
dón-Femando, y en Cartilla otras, cada 
Vno de los Reyes quifiera que en fu Rey. 
nóíe hiziefTe la cabera de la Orden:y af- 
fiquedódiuidida. Pero elMaeftredoa 
Fernán Díaz hizo guerra a los Moros, y 
ganó muchas villas y cadillos en el Ca
po de Monciel: porque el Rey don Aló" 
fo 1c hizo merced dclaconquiftadcaql

partido por fervcónbaVdes \ quééfi 
de la Orden,cambien los Cavalleros del Reyno de Leon,hizieró guerra a los Mo 
ros por la parte de Ertremadura, y gana*ron el Cadillo de Valdehenar. . ...
' Añode 1 i86.elMaeftredonFernán Diaz a inftácia del Rey D. Alonfo renun 
ció elMaeftrazgo-,afsi por auer quedado 
muy malherido, como por quitar la cif- ma q auia,teniendodos Maertres.Diole 
el Rey D.Alófo el ?4 onarteriodeS.Audito, que es en la fierra de Buytrago, pa- - 
raq víuiefle allí con los Freyles de fii Or den,que le quifiefíen acompañar,y alcá- ’ 
£Ó&ula de excepción para noferfubdito 
al Maertre que fucediefíe:alli viuio y mu 
rio,y fue Sacerdote, y acabóíantamete* .

* - i \ i t  % #■ * * ’

; ¿Hdaeftre don Sancho Fernandez» '

C L tercero Maertre dé Santiago, jfu<s 
D.Sancho Fernandez,natural de L#

itaos,villa en Galicia,fu primera clecció 
queda referida,q fue en diféordia.Y def
pues por la renunciación qhizo fu arree- 
ceflbr, fue otra tcZ eleélo tú conformi
dad en el añode u8$.en el qual fundó*! 
Coúuéto, y Priorato de S< Saluador del 
Villar deDonas en el Rey rio de Galicia, ‘ 
en vn Monafterio patrimonial, q le die
ron luán Arias Deaú del Hugo,y fus her 
manos,hijos de Arias Perez Móterrofo, 
y pufo en el Prior y Frey lesde fu Orden, 
agora es Priorato, pero no ay Conuéto.

Afsi mtfmo fundó elHófpital de San
tiago en la ciudad de Toledo, para redé« 
cion de cantiuos,aunque antes auia fido 
para curar los enferm os y heridos en la 
guerrillero agora fue dotado de ciertas 
heredades, que auia dado a la Orden la 
Condefa D.Eluira Perez hija dclCoñde 
don Pedro Scñor de Molina t las quales 
auia heredado en termino de Toledo, y 
de Hazaña, y latáitadde-IoS portazgos, que fe Cobrá en la puerta de Vifagraj los 
quales auia dado a efla Orden elRey D< 
Alonfo-el IX.y de otros bienes endiferé 
tes tiépos anexando la queMniao otros 
HofpitafesTiene la admiftracion va 
Frey 1c Clérigo* - , .........



Ordenes Militares, LibJ- ú
' Elle año fe hallo eñ fcraicío del 

Rey doa Alonfo de Portugal, contra los Moros, que cercaron la villa de Santa, 
ren en compañía del Rey de León, que 
aunq auia tenido guerras con el de Por. tuga!,que era (a fuegro, y auia quedado 
enfermo de vna pierna , parecicndoles a los Moros buena ocafion, y que no 
quedaua para pelear-, le cercaró en San
earen , donde fe hallaua. Lo qual fabido 
por él Rey de León,que eftaua en Eftre* 
madura, fue con fu cxercito a focorrerlc 
licuando al Macftrefy a fus Cavallercs, 
queandéuan peleando contra los Mo
ros eo la dicha conquifta : y fabidopor los Moros alearon el cerco de Samaré: 
pero el Maeftre y fus Cavulleros, y otra 
gente Leoneía, los figuieron y mataron 
muchos, íiguiendo el alcance, y traxeró 
muchos prefos,deqae el Rey de Portu
gal quedo muy agradecido,y les hizo do
nación de tierras. ' ....;~ ' Ede ario le fundo el Monafterio de 
mojas deS. Eufemia dcCocollos en Caf. 
tillada vieja;delqual hizo merced el Rey 
D.Alonfo a eftaórdé,p‘ara q fundaífe va 
CoBuenco de monjas, como lo hizo,mí 
dando q eftuuicíTen en el las mugeres de 
I03 Freyles,y Cavallerosdella,quede íii 
volútad elegían viuir recogidas*, el qual 
deipues enriquezio doña Beréguela Ló
pez,dándole las villas de S.Romí y De
rrocadâ  lotnifmo hizo D.Sancha Aló 
ío,hijadelRey D. AloniodeLeon,y de 
D.Terefa Gil. Eñe Conuentole pafsóa 
Toledo por mandado de los Reyes Ca
tólicos D. Femado V.y D.Ylábel con el 
cóbre de S. Fe, donde fe profelfa mucha 
virtud y religió,y ay muchas hijas de Se
ñores yperfonas nobles con el habito de 
Santiago, para que hazen prueuas, y fe 
\ en y defpachan en clConlcjode las Or
denes en la forma q las de losCavalleros 
El año de n88.fe fundó por efte Maef

tre el Hofpital de la ciudad de Cuenca, 
para redención de cautiuos, dotándolo 
5 c los bienes que allí tenia la Ordé, y de 
otros, que dio Tel-Perez de Meneícs, y 
don Pedro Gutiérrez , fue muchos años 
Encomienda del Holpital de Cuenca,

agora lo adminiftra vn Freylc Clérigo.
También fe fundó el Hofpital defla Ordé en la villa de Alarcon,que fue En- contienda, y agora es anexo de Cuenca, fue dotado por el Rey don Alomo IX. citando en A'.arcos : el qual falioconíu 

excrcito anode 119̂ . a rehftir los Moros, que fe entrauan por el Rey no de T o 
ledo,y les dio batalla junto al caíliliode 
Atareos, que es vna legua de Cuidad- Real: venciéronla los Moros con ¿nujer- 
tc de muchos Chriftianos, y entre ellos 

' de losCavalleros de Santiago, que pelearon valerolamente, latieron muchos heridos,y entre ellos el Maeftre,que mu 
río de alh a pocos dias ,fuef«pultadpea 
ei Monaftcriodc ían Saluador del Villar deDonas,que auia fundado ypoblado do 
FreylesdcfiaOrden, goacrnola uueue a ños, y mas los dos, que ttiuo titulo de MaeftrecnclReynode León.

En tiempo defte Maeftre, tomó el Abito defta Religion D. Fernán Rodri
guez de Azagra‘,elqualen clteftamento 
que hizo fe intitula vafiallo de fanta Ma 
ria , y feñor de Albarrazin, y manda a 
don Pedro Fernandez fu hijo, auido en • doña Tercia Yañcs fu muger,la villa do 
Huelamo, y toda fu hazienda (in hazer 
mención de Albarrazin aporque quando 
tomó el Abito la dio al Maeftre D. San
cho Fernandez,para defpucs de íús dias, 
y dexa la villa de Huelamo, en poder de 
los Freylesde Veles, hada que el dicho 
fu hijo tenga edad de veinte años, y a 
otro hijo natural, manda la hazienda 
quetenia en Nauarra. Defpucs fe con
certo con la Orden, que ledexaífe la vi
lla de Albarrazin para fnhijo, dándole 
por ella ciento y cincuenta marauedis 
alfoníies, y ciertos heredamientos ea 
Huelamo, eradefeendiente de don R o> 
drigode Azagra Cavallcro Nauarro,fe- 
ñor de Albarrazin, que fe la dio vn Rey 
Moro, a la qual pulo nombre fanta Ma
ría de Albarrazin *, luego la hizo poblar, 
V pufo Obiipo con autoridad Apoftoli- 
ca. Allí viuio efte Cavallcro fin recono
cer vaílallagc a Rey, ni feñor alguno, lo 
qual pudo hazer : porquclos Revende



Hiftoriadeltt
Caftilla, y Aragón tenían diferencia ib, bte aueriguar, en qual de fas Reynos ef- 
taua Albarrazin, y como era poder ofo, cada vno q<iena tenerle por amigo,y no 
porvaftallo, por lo qual, y por no lia- 
marfe feñor defanta Maru,tomó titulo 
de valíallo de fanta Maru, y fcñor de Albarrazin,no tuuo hijos,ydexó por he
redero a fu hermano don Fernán Rodríguez de Azagra,Cavallcrodefta Orden, 
fucedioen el feñoriode Albarrazin D. . 
Pedro Feroádez fu hijo, y del fucediodo 
ña Tercia Albarez deAzagra, que cafó 
con dó luán Nuñez de Lara,elqualdef. 
de Albarrazin hizo guerra al Rey don Pedro de Aragón, y el le quitó el leño, 
rio,y lo dio a don Fernando fu hijobaf- 
tardo. - , ' *

, C A P I T U L O  mu . -

' 'Del ¿Maeftre don (jonfalo 2(o- 
- L d n g u e \ ' '' 4

 ̂ Á

EL quarto Maeftre de Santiago, 
fuedonGócalo Rodríguez, ele- ¿lo por la mayor parte deiosTre 
zes, a quien tocaua la elección en Veles, 

en daño de 1195. reynando todavía 
en Caftilla don Alonfo IX. y en León 
don Alonfo íu primo, que ya don Fema
do era muerto, fundó el Hofpital de vi
lla Marttnen Caftilla la vieja, hizo do. 
nación de la villa a la Orden, dona Vio- 
lante Sánchez hi ja baftarda del Rey don 
Sancho el Brauo, y de doña Maria de 
Vzero que auiafido cafada con don Fer 
nao Rodríguez de Caftro,y fe entró Mó 

" ja en el Monafterio de San¿li Spintus 
de Salamanca, ydioaefta Orden la di
cha villa y otras. ' "V

No ceftaronlas rebueltas de los Re
yes de León y de Calhlla antes los dos 
primos comentaron atener guerras có 
tanta paf>ion,que el de León íccoafcde 
róconel ReyMorodeCordoua,el qual 
le dio cantidad de Moros,ycon fu ayuda 
entró por tierra de Campos, talando y 
quemando los pueblos, licuando en fu 
feruicio algunos Cavallcros de la Orden

A

queviuianen los Reynos de LeónyGa- 
licia,los quales a inftancia fuya eligieró 
otro Macftrc,quefue don Gonzalo Or
donez, por no íer fugetos a don Gonca- lo Rodríguez, q era el verdadero MaeíL 
tre en Caftilla. El Rey don Alonfo'de- 
Caftilla fe confederó con el Rey don Pe 
drode Aragon, que vino con fu perlbna 
y vaftallos á fauorecerle,fue contra el de León, y entrando con grueftb exerrito por fu Rey no, le tomó por fuerza de ar
mas las villas de Bolaños,Valdcras, Ca- 
ftroverde,V alenda,el Carpió,y Paradi
nas. Otro fi dieron eftos dos Reyes el 
Realde los Moros,que auian venido en 
fauor del Rey de León , y fe boluian, y mataron la mayor parte dcllos. Halla* 
ronfe en efta guerra , en íéruicio del 
Rey de Caftilla, el Maeftre don Gonca* 
lo Rodríguez,y fiisCavaIleros,contia el 
otro Maeftre,y los fuyos, que íeguian el
partido del Rey de León. . ....
Sabieodo Iucep Rey Moro,que elRey 

de Caftilla eftauaocupado en la guerra 
contra el de León, y tenia cnfufcruicto 
las Ordenes Militares , que era a quien 
auian cobrado temor los Moros; entró 
con grande exercito por la Mancha, y 
corriólas tierras de Toledo, Madrid, 
Alcala,Veles, Guete, y Cuenca, donde 
derribó algunas fuerzas,robó las aldeas, prendióy cautiuómuchos Chnftianos: 
Y finalmcte facó grandifsima prcffa. En 
Veles auia algunosCavalleros,yFreylcs 
defte Orden, mas como el Maeftre, y la 
mayor parte de las perfonas della anda- 
uan en ladicha guerra, que fe hazian los 
Reyes dcCaftilíayLeon,losqueauia en 
Veles,no podianrefiftir a tanto numero 
de Moros,pero defendieron el caftilio y 
villa de Veles. Defta entrada afolaron 
los Moros el caftilio de Alarrilla, q era 
cerca de Fuentidueña,cuyas aldeas eran 
Saluancs, Eftremera, y otrospueblos, 
que ion defta Orden. ElRey dcCaftili* 
proíiguiendo fu guerra contra el Rey de 
León le tomó por armas los caftillos y 
villas de Caftro-Leon, Ardon,Caftro* 
Gonjalo, Caftil de Tierra, Alúa de Lit 
ta, y otros hafta cerca de Aftorga; de allí

dando



Ordeñes MiÜtares.Lib.I. i$
«dando la buelta por las cierras de Sala* 
sanca ,y AIuadcTormes, yendo ea fu 
compañía el Macftre don Goncalo Ro
cíe i guez coa los Cavalleros de la Orden, liego a Moútemayor, y tomo la villa y caitillo-Fin̂ mentc por bien de paz, fue 
concertado.que el Rey de León fe cafad 
íe con doña Bercnguela, hija primogé
nita del Rey don Alon'o de Caftilla,y le 
fueíTen dados en dote los cadillos y villas,que fú padre auia tomado dclRcy no 
de León.El Rey dcLeon tuuo en efta fe- 
ñora dos hijos y dos hijas, los hijos fue
ron don Fernando , que fue Rey deCaf- 
filia y Leó,llamado el Sáto,ydon Alod
io Señor de Molina: las hijasfucron do
ña Coftanya, Abadeíá délas Huelgas de 
Burgos, y doña Berenguela, que fue calada con luán de Breña,Rey que auia fí. 
do de letufalé,cl matrimonio fue di (bel. 
tô dcfpucsde auer tenido ellos hijos,por 
demencia del Papa, por auerfe cafado fin 
difpenfacion, fiendo como eran deudos 
co fegundo grado. - . '

Quedó tan fentido el Rey de León de verla ayuda queauian dado clMaeilre 
y Cavalleros de Sátiago al Rey de Caf- 
tilla, que por fuerza y violéntamete los 
dcípo.'cyd de todas las villas y cadillos, 
que teman en fu Reyno, y las aman ga
nado de los Moros en Eftrcmadura,y de 
los que auiá adquirido por donaciones, 
por lo quallos Cavalleros fe juntaron 
con ios Canónigos del Monefterio de 
Loyo, y le vinieron al Reyno de Cafti¿ 
lia,donde el Rey don Alonlo les dio mu 
chas poílclsioneSjdcfpues de auerfe que
dado al Papa de que el Rey de León, fin caufa,losdcfpojaíledc fus bienes,clqiul 
cometí o lacaufa á algunos Obifposde 
Efpaña,losqualcs citaró al Rey de Leó, 
y porque no quilo parecer, ni embiar 
procurador pulieron entre dicho en fu 
Reyno,el Rey fecndurecio mas,y no íb- 
lamcntc no quilo redimirlos cadillos, 
antes hizo otras moleftiasa las perfo- 
jusde la Orden , hadaquedefidiodef* 
ta demanda có queclRey lesreflituyef- 
fclavilla y cadillo de Caftrotorafc,con 
las mejoras: pero clips fe quedaron ca

Cadilla vnidos con los Canónigos reglares de Loyo, y todos huyendo de los 
malos tratamictos del Rey de León, af- léntaron fu Cala y Conuento en Veles, juntandofe con los Cavalleros Cadclla- 
nos,que allí refidian,y tenian fu Conuc- to'.murioelMaedreañode 1203. amen 
do gouernado la Orden ocho años, fue 
fepultado en el Conuento de Veles« '

C A P I T U L O  V.

, ^daeflre don Cjoncalo Ordoñe^,

EL quinto Maedre de Santiago, 
fue don Gonzalo Ordoñez her
mano de Garci Ordoñez ,ícñor 
de Villamayor, y de Celada del Cami

no, fue elcdlo primeramctc en el Reyno 
de León por la menor parte de los Tre- zes,y fegunda vez le eligieron ea Veles, 
todos en conformidad , por muerte de 
D.GócaloRodnguez en el año de 1203. 
rey nan Jo en Cadilla el Rey don Alonío 
el Noucno,y en León don Alonfo fu pri 
mo,hallóle en las guerras dedos dos Re- 
yes.figuiendo el partido del de León, y 
viendo el mal pafloque tedióle vino a 
Cadilla, y dióh obediencia al Maedre 
don Gonyalo Rodríguez, y afsi no ay co 
fa notable quedezifdel, porque murió 
el fegundo; año dcfpucs de fu legitima 
elecció,de manera, q aunque en el Rey- 
no de León tuuo titulo de Maedre en el 
de Cadilla 00 viuto mas que año y me
dio. ■ ,

C A P 1 T V L 0  Vi s
< A  . t  r
¿ \ *

Del Adaejlre don Suero 2{o- 
drtgue^.

EL fexto Macílrc deSantiago,fue 
don Suero Rodríguez, natural 
del Reyno de Galicia, hijo de 
don Ruy Belazquez, el quai viendo en 

paz los Reyes de Caftillay León, juntó 
fes Cavalleros para yr cótra los Moros, 
conforme fucoílutnbre, y entró por los 
Campos de Montiel, y corno la tierra 
de Alcaraz,eanó a Caliil-Segara , y Vi.

B 5 lia-



l la n u c u a ,y  c f  tas v illa s  y  c a d i l lo s ,  c ó  p o - 
c o d a ñ o  de iu g e n te  y  en e l a u ftn o  a ñ o  
r e m u it ío e l  A Ja e l lr a z g o , p o rq u e  le  h a- 
l i o  v ie jo , v e n fe rm o  p a ra  acu d ir  a  la s  c o 
fa s  d e  la  guerra* ; í , ' j - * / "  '

*.i i - . ♦ - í r „ r* !
C A P I T U L O '  V I L  ;- % - *?

«  — *  ^

7)cl¿¿Jacftr'doh Sancho '  -  

-  ■ cinguê .

EL  fc p r m o  M a c a r e  de S a n t ia g o , 
L ie  don  S a n c h o  R o d r íg u e z ,h i jo  
d e  R u y p e re z  d e  L o i  es e l C a fte -  
l la n o ,  añ o  d d  Tenor d e 12 ,0 3 . re y n a n d o  

e l R e y  d o n  A lo n fo ,  c lq u a l lc d io  l a C a -  
fa fu e r te , l la m a d a G e io c ic a ,  v u u o m u y  
|>oco t ie m p o : y a ís t  n o  ay co fa  n o ta b le  
q u ed eza* . f u e  Tcpult^do en  e l C o n u c o *  
t o d c  V e le s .  - , ■ ,  M r ,«

t ■*

.i- - C A P 1 T V L 0  V il! .  V '■
< '.?  .

Del Matjire don (joticnlo Fernandez 
"  , de¿Marañon. ' , ,, ,*

;

■ | *  •

-  ̂ j * 4 * ^L o£tauo Macftre de Santiago, 
fue D.Gonzalo Fernádez de Ma 
rañon, cle¿toen el año del Na» 

cimiento de 1106 .reyDando cnCaftilla 
don Alonfo , y en León donAloníofu 
primoifue hijo del Conde don Gon $alo 
de Marañon, Cavallcro principal, y de 
eftima del Reyno de Nauarra. El fegun* 
do año de fu elección fe hallo con mu
chos de fus Cavalleros en ícruicio del 
Rey don Alonfo IX. de Caftilla,contra el Rey D.Sanchodc Nauarra, que traía 
trato v confederación con los Morosyla 
caula fae,porq el Rey de Nauarra mientras el de Caftilla andaua ocupado en 
guerras contra el de León, auia entrado 
por las partes de Soria y A Imanan,hazié 
do guerra a fuego y a fangre: y afsi auic- 
do hecho pazes có el Rey de León, que- 
riendo vengarfe del de Nauarra, confe
dero fe con el de Aragón,yambos juntos 
entraron con íus exercitos por el Reyno

Hiftoría de las ~
de Nauarra,y tomaron j>or fuerza de ar
mas algunos lugares que el Rey de Ar»1 
gon dezia pcrtcnecerle de derecho, to» 
maro otros para el Rey de Caftiilaiotro 
año pufo cerco a la ciudad de Vitoria, y Ja gano,júntamete a Loyd̂ .Alaua,Gui» 
púfcoa, fan Sebaftian, Fuente Rabia, y 
otras villas y cadillos. En todoloqual 
fe halló el Macftre con íus Cauallcros, y 
quedó por Lugarteniente en Veles doa 
Pedro Anas Comendador mayor con 
algunos otros Cavalleros para defen
derla tierra del poder de los Moros,don 
Diego López feñor de Vizcaya, que fe 
au ia hecho vaííallo del Rey deNauarra, 
y tema en feudo la ciudad de Eftela', hi-| 
zo guerra a ios pueblas de Cadilla co
marcanos á Logroñoyfabido por el Rey 
de Caftilla le cercó en Eftela , mas don 
Diego fe defendió tan valcrofamentc, 
que el Rey al{ó el cerco, por ver que ol 
pueblo era fuerte, y que fu gente reccbia 
mucho daño. En ede cerco fe hallaron 
algunos Cavalleros deda Orden, tiendo 
fu Capitán Ximeno de Lejana, Comen
dador del Hofpitaí de Alarcon,yTrezc¿' 
Fue el dicho don Diego López íéñor de 
Vizcay a,hi jo de don Lope Díaz,que lla
maron el de Nauarra, a quien el Rey D. 
Alonfo el Vlll.de Cadilla, por hazetle 
fu vaílállo dio en feudo la ciudad de Na- 
jara,con otras tierras, y por cffo dcfpues 
le llamaron don Lope Díaz el de Naja
râ  el Arcobifpodon Rodrigo le llama 
Conde de Najara, diziendocomotuuo vna hija llamada doña Orraca, que fue 
RcynadeLeon,mugcrdelRcy donFcr nancío. Sucedió en el Señorío de Vizca
ya,}' feudo de Najara el dicho don Die
go López fu hijo, el qpal fedefavino del 
R e y  de Caftilla, porque no qmfefauo. 
recerlc contra el Rey de León don Aló- 
fo,con quien traía guerra,fobre que auia 
quitado ala dicha doña Orraca fu her
mana ya viuda, madraftradel Rey; las 
villas de Monteagudo de León, Valuer- 
de,y otras que el Rey fu padre le auia da 
do en harras, por efto don Diego dexó 
la ciudad de Najara, y las otrastierras 
que tenia en feudo,por no fervaifallo del

Rey



OrdenosMtlkareí.Líb.I.
Rey de Caftilla.y ferpafsó áNanarra.Yel 
Rey vienáóqdivalferSIbCaVaUero era, porqboluieiíe a fu feruicio,le hizo grao- 
des rtietcédéS, y entre ellas fue darle por 
juro de heredad la villa de Haro, donde 
tuuo fu cafa ; por lo qual fe Hamo de alli adelante don Diego López de tíaró, él 
qtial apellido coofcruaron fus defeca* 
dientes» '•
' En tiempo dede Maedre el Rey dotlPedt'o de Atagott Con muy bueacxerci- to,entro popel Rey«o de Valencia, que 

era de Moto*» y ganaalgünasvillas y caftillos.Yel Macftre áCOmetio por otra 
parte coü fus Gaville ros, y otra gétepof 
la parte de Murcia yAlbarrazin,hazicn- 
doiesguerra á fuego V ftngre.Tomó poí 
fcíer̂a los cadillos ríe laocloyil'f Villa-j qaead*, y Fontanera deal fe fuea juncar 
¿on el fcxtrCitodelReydé Aragón,y jú- 
tOs pulieron Cerco al cadillo deMoutal- 
alá, que antes auia fido del Rey de Ara-' 
gpn¡y fe lo aula tomado losMotOS.Dcf< 
pues de auer tftado (obre el alados dial 
fe-fue arefiftir va exercito dt-Mofos, 
que por otra parte fé enreauan ¿n Ara-: 
gon, y quedócl Mae&é eb ClCerco def 
cadillo , y lo apretó de manera que lb- 
ganó por fuerca y combate. Y el Rey le 
hizo merced á't Maeftfc para fe Orden 
de la villa y cadillo, con fus términos y 
aldeas, donde luegofefundó vna Enco
mienda,que agora tiene titulo de Eneo« 
miéda maydf del Reynode Aragón. De 
allit pocos dias murió el Maedre, autetí 
ddgoutrtíddn la Orden quatro aíiósííj|e 
fepúltado ep el Hofpital de Alai coir. 1:.a¡ r> .

j  • _ , C A t l t V L Ó  11,' 1 i, . ... - '« \ ■
-: £ í  M áéftrt cUtiPedro Anos. '>

Lüpueno M*cdrc.dc Santiago« 
fue DtPcdro Á*ias hijode Arias 
Fernandez dfcRouerctd** natu- jr̂ ldel Reyao de LcOfl̂ neolefto! año dt 

íír/fS.qucea año dnJSeñoFde jzio> 
fU él qualbcmpoteqjendoel jiey doü Adoofq de Gaftilla treguas coaJos Mo»> 
ros, fetrat̂ dcqtt§fdñíaodrcty Cava*

llerosdclaíQtdetfes Militares,' no Orafl 
obligados a guardarlas. Parecía pororrá 
parte , que lo eran porfer vaílallosdcl 
Rey,pero era cótrafuinftituto. Los Mo 
ros fe quexaron,de que durante el tiém- 
po-de las treguas el Maedre don Ferúatl 
Goncálezde Matañohconfederado có 
el Rey d» Atagort lúe amia hecho guerra, ' 
de lo qual fe etíojó el Rey de Gafhlla. ' 
Acudieron a Roma al Papalnocencioid 
qual declaró no f£t obligados a guardar 
las treguas» Y defpues-el Papa Honorio 
111. aififtinciadela Orden de Calatea- 
ba cfcriüío alosReyes de Caftilla,Lton> 
y Aragón, y Fiauifra, prohibiendo qué 
no les impidielfeni las Ordenes Milita
res hazer guerra a los Motos: y ifsi'tl 
Maedre fe fue al ReynodcLcó, porque 
fe Rey'nt> tenia treguas coa los Moros', 
ycoúfticottfcntittiiento les comeóCÓ4 
hafccr guerrapor lalpartede Eftrematht* 
raávnqueno ganó villa, ni cadillo,Ecó 
gran prefade cdutiiios,y ganado*,y ques 
toó muchas aldeas» <
• Afio-.dela ii. elMaedrCytoáoslos 
Cavatlefos de fe Orden fe - hallaron en 
ÉqueHa Vetíturofá ynombrida batalla dé 
lasHauas, en fcfuici© del Rey don AÍ6í 
íoelhlbuéao, cofatra iclMatamamOhri 
Rey de Marruecos y y otros,Rey es Mo- tos fusvaffallos. En la qual murieron ea* 
fidozie neos mil Moros * finfaJtarde lo# 
ChíidiiAos veinte y Cinco? Fue herido 
en ella ti Maedre dion Pedro Arias;*aié 
dopeteádOel,y fesCavalletos ValeVodu 
tnenteVy los Rey es de Aragón, y de buU 
narré,ios'quales ayudados:ide fus gentes 
C-onqueauiáncenido énfocovrodelRey 
don Alpsfo; el qúal ayudado de! A¿£o¿ 
bífpodonfRodrigo-, poleaua-y goberna* 
uarfu exercitocetogrhn valor, amtnáidd- 
éos-con grandes1 razonamientos; Duró 
mochouempolí batalla j hada que ios 
-Moyoscotoen̂ tbo a hom íiédo tanto! 
ios mummSuftxy-MifHfeimolm huyó 
por cadejo de (úhiAmano,y llegó afcac- 
5a,y dcaüifuUéd,« puefiaddSol. Fucró 
tomados los Reales de los Enemigos, 
que robaron los Aragoncfesiporque los 
demas irguieron y exceutaró el alcance.

Lis
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í
Lasprefcas delReyieAieron a ios Reyes de Aragon,y de Nauarra,y vúatieu« dade ícda roj.i y carmefi,fcdio alRcy de 
Aragon,por orden del Rey don Alonfo, y lodcmas fe repartioeotre Loa toldados 
cada veo loque pudo» Vtole nailagroía- mentc la ayuda del ApoftolSantiagoj porque aunque no fe vio comootras ve- zesacavallo, fe vio vnafeñal de la Cruz 
cn-el ayrc dc varias colores al tiempo del pelear. Y Domiogo Pafqual Canó
nigo de Toledo con la Cruz y Guión qucllcuaua delante del Arcobifpo don 
Rodrigo, palso porlose'.quadronesde losenemigosdosvezes fin rcccb.r algú 
daño, aunque todos le pretendían herís toa dardos y fieras, y quedauan hinca« 
das en la afia de la Cruz, cofa milagrofa, 
y que íc ha de atribuir al fiuor «LSantya. 
go. Fue tanta la cantidad que haluron deiaĉ as y fieus de lots enemigos , que 
en dos d,as eutcnos, nof̂ c mcncflcrlc- ña para la gente deljĉ crcito Ghrtfiia- 
no, que era en gran numero. Nunca la glóru del nomh;c’Chr.ifiunQ pareció 
mayor,nilascaciortcsChrjfitanasefiâ  uuron mas gloriole, particularmente 
los Cav «Ilesos de La Grdcn dc Santiago. Fauovccidosdel Rey D. Aloofo.El Rey 
deNauarra por memoria de tan gran vu 
tona * añaoto al clcudo de fus armas por 
orla vnas cadenas, por aucr rompido las 
de! palenquedel Rey Ai oro, y lomiímo 
biucron otros muchos Cavalkros de 
todas las naciones. El ReydonAlonfo 
dclpedidos los Reyes, entró enTolcdo 
».manera de triunfador có grande apiauj> 
ÍQ,y aclamación y regozt jos, £u&¿o vna 
fiefta en memoria defia Vitoria que íecc 
lcbta en España en nombre del triunfo 
déla Cruz adiez y feis de laliô y-profit guio la guerra todo aquel año r y hizo 
sncrced a la Orden de Santiago elcafhr 
llodeExDauejor, y clMacftrcnopudó 
conualeccr de la herida,qUefacó de la

- - batalla, y muño gioriofamcúte ■ • > 
í 11 CQ íeruicio de Oiosy de ■ -■
- r ~ - luRcy, ;

- < r
j  -

- C A U T E L Ò  - X
*t)el Matjife do» Pedro ̂ ó» ¡alendé 

; o.t;’, ^Aragón. t

EL dezimo Macfire de Santiago 
fue don Pedro González deAra- 
gon,clc¿to en el año del Señor, 
de i i 13 .reynando en Caftill» don Aló« 

fo,y en León don ALonio fu primo. Lúe-' 
go que fue cleéto fe halló en fcruiciodcl 
Rey, en la entrada que hizo en tierra de 
Moros,por el puerto del Muradal, quá-, 
do ganó el cafiiUo de Dueñas, y le reñí, 
tuyo a la Orden de Calatraua cuy o era* y pafsó acercar la ciudad de Alcaraz af- 
íentada en vn collado afpcro y empina.' 
cjo.Puró el cerco dos mefes pelcaodo el, 
Macfire, y fus Cavallcrcs fe gane por fuerza a.veinte y dos de Mayo : y aisi- 
miimo otros fugares de menos nombre, y enefiecerco fue;hendo el Macfire, y 
murió de la henda*. y fue fepultadoenU Iglefia del Ho/pitaldc Alarcon.Gouer- 
no la Orden quatromeres, mariendoe*. 
feruiciodcJuRcligioapclcandocon los 
Moros. .......... ..

C A P  ¡ T V  L O  XI.

Del Maejìre dori GarciQimcdh  ̂ *  

de Candaip'to,' ,
.  '  í ‘ r

EL oezeno .Matfire de Santkgdi 
:fuedonGarci González d«C4r 
danno, à quien otros llamaron 
OouGarciSanz: fue clc&Qen«l cerco 

de Alcairaz, donde murioíii antecefibr 
en el sqo¿el Señor de i z j 3 Hallóle en 
el cerco hafia que la ciudad tue tomada. Y en efteratfmoáñeei Rey don Aloi 
de Caftilia fe confederó cea efRcy ¿Bfn -Alonfo de Leott-yparaqufcítfda viso r __ 
la parte' de 4es tiesas pcrtenecicntCís i  
fa conquiftâerrtrtìlc cóñ «1 mayor e-x-ef- 
cito que pudieffc éñtierrifde Moró?, haziendolts guerra a fuego y a fangró, 
lícaandocóa {¡j’óJoe.Catfálleros defia

Oí dea



OrdeneiMi1 ¡tire$»Lil>.r. )?
fréchi fí & Maeftté j rtp»tie»dó lo* de Leen, viendo que fu hijd don Feral* dt Le'oft) tfkt tenianvillas y do auiaheredádoel Rtyoo de Caftillay. AAinbSi6Wqácl)a püttta'tÉrgo4idoft ■ Toledo,porlarcnnnciacion que 1 carné NüífóFrtyiéde Andrada,Comendador h echóla Reyna ddñaBereftguela íiirfla- 
deSMU MlífidcliVtti) cotiwTenté' dre. "Y enojado deque paraponerlecá‘ «t dd Matftrt, qatfutffc en fenicio del pofiefsion del Réyno ciertos Cavalic- 
Rey de Leóé,en la entrada qué hizo pot - rosGaftellanosj por Orden de ltRt jora las tierras que los Moros tenían cn£f. le aüianlaCado defu poder; condezirM tremadiír» , $ntre IoSííqs Tajo y Gua- que iva a «ver a fuüiadre. Mouio guerra 
diana, tn qüe eftoS CaValleros le feñala- conttaGaftilla ydiziendoauiadc tener 
son Mucho en la conqüifta de las villas la tutela deio hijo* y la gobernación def
de Alcántara, y Montanchcs, y otras de Rcyno;* Algunos CaValletós Leónfcfét
aquella Comarca. También fe hallaron de la Orden de Santiago a idftanciadélcá la conqüifta de Cacérfes, pueblo que Rey, aparrandofe de la obediencia de ítiáuii fido defta Ordé, entiempo ftef Rey Maeflrc, cligieromotro ,qticfc llamaua
don Fernando de Lcott,y auia tenido eé don MartíñPelaez. caufando mucho de« ella Conuento de Freylés,Cavalleros,y" faíToíicgo en lasperfonas de clla,ou$ fue Clérigos* la qual no fue teftituidá a la ' caufatlentí ha2ér gtierráa ios Motbt, 
Orden t aunque la pidió, porque el ReV antes fe diuidieron Caílcllanos y Leo- 
don Aloftfo de León la incorporó en fu nefies tíofigrandesrtifercncíaf, llfcgáñafo 
Rcyno. tauchasvezesalssmanosíhaftaquííT̂ íPor otra parte el Maeftre don Gard do el Rey de Leorvlos grádcS danbs-qub 
González con los Civalleros Caftella- fccaüfauan delidHcütdia* biío a dbn 
nos de fu Orden, fue en feruicio del Rey Martin Pelacz que dexafitrei timlo-dédon Atólo de CaftdUt en la entrada que Maeftreique auia tomado, y que it>$ Ca
ñizo por el Campo de Calatraus, halle Valletosboiuicílén a la obediencia deí̂ 1 llegar a B aeca, qué la pofTeian losMo- GarciGoüyalez, el qual celebró Capia* 
ros. En cfta entrada acolaron algunoá tulo eníacafade fan Marcos de Lcoir/
caftiilosy aldeas, y alearon el cercode añodel Señor dé 1222. etrqucfehizic- Baeca por falta debaftimcntos,y fe bol. ró nuéuasOrdcncs para elbuen gouicr- uioelRey aToledOi Y ti año de 1214.’ nodela Religión; en la qíial tomó el 
áiurio en vna aldea de Arénalo, llamada Abito el Conde don Alúatodé Lata, fe¡¡GutierrctMüñóZ. Fue fepultado én el ñor de Lara y Lcrtrn, erahijodel Con- 
Monafterio délas Huelgas de Burgoŝ  de don Ñuño de Lata, hallóle enlába. 
queelauiaftindado.SucedioenlosRey- talla de las Ñauas, yfue AlfcrezdelEf- 
nósdéCaftillay Toledo don Enrique tandarteRcal; con el qual a pefar de los 
fu hijo Primero deile nombrc;eI qual de Moros, entró envn cercó que tenían hé- allí a poco tiempo murió en Palenciade chode cadenas,y lo füftentó,defendien- 
vna herida que le dio vna teja, que cayó dolé dellós valeroiatntote; Por lo qual
de vn tejado, no dexó hijos, y por cito elReydort Alonfolediola villadeCaf-hcrcdó los Rey nos doña Bcrenguela fu troverde,y 1c dexó por tutor del Rey D. 
hermana, muger que auia fido del Rey Enrique fu hijo, y por fu muerte preten-
don Alonfo de León , de quien eílaua dio ferio de don Fernando, qnelcfuce. 
apartada por mandado del Papa , por dio.Pero los Grandes dcCéftilla perfuá- 
auerfe cafado fin difpeófacion Tiendo pri dieron a la Reyna doña Beféñguela fii 
«tos, la qual lós renuncio en doil Perfil- madre, que romafelatütela, y no lela 
do fu hijo,a qnié dcfpucs liamaró elSan- dieííe al Conde don' Aluarc, eta tnuy pó 
to,q Comen jó a reyriar el año dé í 216* dcrofajpofque tenia los cafUllosde Cá. 
Y en laOrdéde Santiago fe ofredo có. nete,Alarc©n,Amay*tariego,Gicafeo¿ 
ticda,por caufadeqclRcydon A! Gafo Villafraóca,Vliberado, Najara , y Pan* 

' . *■ Coruo,



ppr'hérnoafiOs i dooFttoÍ<> 
do# don Gonzalo, querrán muy pode- 
x>fos", los qualesí« confederaron pir a 
hacer guerra contra el.ftucuo R®y,y dc£i 
pues de algunos recuentros , fueron del* 
baratados , y 'el Conde doo Aluafo fue 
prefo en Herrera, doadceftuüocn pri- 
fion ,hafU>que entregó las dichos cal*. 
tjUoi si Rey*yfue fuclro, Murió en To» 
ro, y «ftá enterrado en «ICoouentode 
Veles. Mu»io clMaeftre eael, año de 
mil y desacatos y catorze, auicad© go- 
tiernada la Orden diez. -

Hiftoriatle fas=
los Clérigos boluieflcn » k  ftcnffftlg: 
platayoro,q facarondcila.Qijelaefec-, 
oion de Prior pertenezca alpsFreyleSi. 
Clérigos» Que el Prior dé los Abito* a

.  » .  .  „  i J t
, C A P  I T V t , 0  XJL ;r,:

i  ~  ^  t  *  J  t  *

4  ̂ f * t ̂  f  ̂ fr y* * ~ ^
Q tt M dejfrt don Teman Bereifioti*

*  U i  . 4 .

E X,. XII- Mseftre de Santiago,! 
rfufcdoa Fccata Pera: Cozi» 
‘ eUfto en daño delSeñor de mil 

y dozieotoS y veinte y quatro: en el quat 
%ñohuuo.vn*tgr»Q diferencia éntrelos 
CavaUfcrosjde la vmuparrc y fuMaeftre, 
yideía otra el Prior yCterigosde la mif» 
ma Orden,fobre la ihñitucion, y aisiea* 
tQ de la cafa« - Refultó que elMaeftrey 
Qavalleros- echaron del Comiente de 
Veles afrentofamente al Prior y CleriU 
gos, auiendoles tomado todos íus bie
nes i y ellos fe licuaron la plata y oro de 
la facriftia, y clMaeftre nombró otro 
Prior, yrecibiootros Clérigos. Y cldef- 
pojado fcquexódeflcagrauioal Roma* 
no Pontíficej el qual cometióla caufa a 
lesObifposde Burgos, Paiencia, y Ca
lahorra,dios Prelados, auieodofe junta
do en Peñafiel, dieron lentcncia: por la 
qual mandaron. Q̂ e ambos Priores de- 
xaíTen el titulo , nombrando otros por 
Adminifiradores-.defpues D.Iuan Obi£
• po de Sabina, y Nuncio Apoftolico luez 
arbi tro, acabó de a(fencar el negocio có 
jos Capítulos íiguienteSi Que cada vna 
de las partes perdonare las injurias que 
de la otra huuicife receñido por obras, ó 
palabras. Que el Macíkc y Cavaderas 
«Aituyeflsn a los Freyles Clérigos toda 
lahazicada que les auian tomado. Y que

los Clérigos. Muriô l Maeftreauiendo 
gouernaaola Orden-va año, fin queaya- 
otra cofa notable que dczir de fü tiempo

1 ■ ' f  y r  ^  *  "  "  Q  ‘ -  *  *  _  -■ t  Z  *

C A P I T U L O  K l f i :  '
i  *■ - é

• " í 1 1 ,  '  • * t*, j i '  ~ v

' í T)tl Maejlre don ‘Pedro Xlonfoí _ .*
i ■ • .

E
,JL X í 11- Madlrc de Santia; 
%o fue don Pedro Alonfo hijo

___ I haflardo del Rey don Alonfode,
Lcó,qüc es la primera perfona Real que. 
configioeftaóignidad, que ya en ellos. 
tiempos era de mucha enimacion ,por- 
auer crecido la Orden en renta y va fia-, 
líos, y tener el Abito mucha» perfopa» 
de calidad, y que tenían el primer lugar 
enel Reyno; como eran los del linaje da 
Lara, que tanto dieron que hazerala. 
Rey nadoña. Bcrenguela , y a fu hijo el, 
Rey don Fernando, aunque ellos íe per
dieron , y fe pallaron a los Moros. Rtief 
aleólo en el año del Nacimiento de mil 
ydozientos y veinte yeineo. Hallólecói 
el Rey <le León íu padre, en vna entrada 
que hizo en tierra de Moros, por la par
te de Badajoz , donde venció al Rey 
Abcnhue, y ganó muchos pueblos allen
de Tajo, donde pelearon el,y fus Cava- 
llerosrauy valerofamcnte. Gouernó la 
Orden va ano fin auer otra cofa de qnq 
hazer memoria. ,, » ~ ,

• C A P 1 T V L O  x i m .. . . .  t ■ ■
■' t  1

Del ¿Matftre don *Pedro (jon{4~ 
, ,¡ lez. Mengo, . , .

tura! de Aguilar de Campo. Fue eleño 
en la ciudad de Merida, cflando allí los 
Trezes en feruicio del Rey don Alonfo 
‘ í de

\
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deLeoft ¡ qttehazia góerra a los Moros en aquella Prouincia,tn el año de na6. reyrtaodo ea Caftilla don Fernando el 
Santo» El Maeftre con fas Cavalleros y 
vaflàlh» profigaio la guerra contra los . Moros,en la partede Eftretnaduri,y ga
nó algunas fortalezas,las quales hizo afielar, por no poderlas fuftentar, citando 
tácerca de los Moros. En té tiempo reí- 
tituyé'dReydon Alonfb ala Orden el caftiUoyVilla.de Caftrotorafe en el 
Obifpado de Zamora, que la auia quita
do muchos años auia; y fe obligó, que fi ganaua de los Moros las villas dcTruxi- 
Ílo,SantaCruz,y Medellin, las daria a la 
Orden, por los buenos feruiciosquele auian hecho, y en recompenfa de loque 
le aniaquitado: entre las quales eranCa 
ceres, Balduerna,Oterdeotorio, y otraí 

, en el Reyno de Galicia,y quando les en. tregó el caftillo de Caftrotorafe , tomó 
juramento y pleitotnenage al Maeftre y ■ 
Cavalleros della Orden, que acftgcrian 
en el fu perfdna Real,y a las Infantas do. 
ña Sancha y doña Dulce fus hijas, quando quiera que quiíicficn entrar en el, y 
harían del guerra y paz por ellas. Efte 
pleitomenage tomó el Rey con cautela,' 
porque ya tenia ordenado ¿i teftamen- 
to, en que desheredara a don Fernando* 
fu hijo, que ya por parte de té madre era 
Rey de Caftilla, y a los otros fus hijos y 
hijas auidos en laReyna doña Berengue* 
la fu muger yhazia herederas a las dichas 
Infantas auidas en otra qtíe le llamó 
doña Tereía, a vna de las quales dexaua 
el Reyno de Leon,y a la otra el de Gali* 
eia. Y como entendió, quedefpuesde 
fu muerte anta de auer guerra ibbre la fu- 
cefsion de fus Reynosrquifo tener pren« 
dado al Maeftre y Cavalleros defta Or
den,mediante aquel pleitomenage,parí 
que en aquel caftillo', que esde los fuer
tes de fu Reyno , fuftentaíTcn la voz de 
aquellas Infantas. Murió el Rey don 
Aloaíb de Leon en el año de mil y 
dozieutos y treinta , en Villanueuade 
Sarria , y fue fepultado enlalglefiade 
Santiago. Luego los ricos hombres del 
Rey no íc ¿midieron en Vandos,yparcia-

lidades fobre quié ania de reyñár, figuié do vnos la voz del Rey de Caftilla , y. otitis la delaslnfantas fus hermanas,que ; 
auian tomado titulo de Rey ñas enCaf- ; trotorafe,donde fu padre las dexó: y afsi el Maeftre y Cavalleros deSantia go,to* 
marón la vozdeftas Infantas , parcelen- . do eftar obligados a ello por el juramen*. 
to y pleitomenage que auiau hecho al • Rey íu padre.Por otra parte don Fernán - 
do Rey de Caftilla , como hijodelRey 
don Alonío dcLcon.fabiendo que (upa-, dre no pudo juftamente desheredarle, 
partió de Toledo a tomar la poffefsioil 
del Reyno de León. El primer caftilla que tomó fue el de fan Ciprian, y de allí, fue a Villalon , donde luego fue obe
decido por Rey , y los de la ciudad de 
Toro también le obedecieron. Final, mente en pocos dias íé apoderó de U 
mayot parte délos cadillos y villas de 
los Reynosde León y Galicia, otras mu chas eftáurn por las Infantas. Viendo la 
Reyna doñaBercnguela, que fi por fuer, 
yafehuuieflen de cobrar eftoscaftilloS coftaria mucho dinero y gente , aconté* jó a té hijoqqc fe concertad« con las In
fantas , y el Rey fue a la ciudad de Leou¿ 
como á cabeca del Reyno a tomar la po- 
íefsion del,y la Reyna té madre; fue a Vá lcncia de donfuan,donde ellaua la Rey
na doña Terefa madre délas infantas, 
y le concertó, que ellas (eñor3s dexalítu la acción quedezian tener a losReynos, y entregaífen las fortalezas alRey té her 
maco,y qelRcy en recompenfa lesdief. 
fe en cada vn año tréinta mil mís de oro j 
y luego fuero entregados todos ios caíli 
líos al Rey,faluo el de Caílrotorafe,que fe concertó,que le tuuieflén las Infantas 
por tés días,ó halla que le cafalíen, ó en
frailen en Religión. El M acftré y Cava- litros ddla Ordé que téftcntauan la voz 
de las dichas Infantas,noquifieron con- ftntir, q dexando ellas el titulo de Rey- 
nas de León y Galicia, tuuidíen aquel 
Cadillo de té Orden , pues el Rey tema 
otros que les dar, y dezian que la Orden 
tenia aquel caftillo en feudo delalgle- 
fia Romana,Coy a era la propiedad,) aisí

9  • 7 ^
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fer atpbrque el Rey D Fernando auía hecho dorucíon del al Cardenal Iacinto, 
para la Iglelia Ronaana.y el Cardenal Iodio en feudo a don Pedro Fernandez de Fuente-Encalada Macftrcdcfta Orden. 
ElRê fue aliai hablar al Maefttc, el qual fabicndoíu venida,por no 1er força 
do a dai confcntimiento, partiofe de la 
villa para lu Conuento de Vdes.El Rey embio tras del ciertos Cavallcros , los qiules le hizieronboluer contra lu volò 
tad,y los Prelados pcrñadieron al Mae* ftre y Cavailcros, que cófintieffen tener las Infantas aque! caftillo -, pues folofal-' 
tauaedoparaquedarcl Rey en pacifica pofièfsion del Re vno.Dicron eJ conico. 
timiento,y las Infantas quedaró co Caf- 
trotorafr fin titulo de Rcynas.En riempo delle Macílrc fue aquella 
firnofa batalla deXcrcz,doodc apareció 
el Apofiol Santiago, en vn cavallo blanco, con vnafeña blanca en la manoyz- 
quierda, y en la derecha vna efpada, y 
andauan có el otros machos Cavalleros 
de armas blancas , que peleauancontra 
los Moros, en ayuda de los Chriftunos, 
y del exercito, que ama entrado por las tierras del Andaluzia a cargo del Infan
te don Alonío hermano del Rey don Fer 
nandofeñor de Molina, licuando eníti 
compañía a don Aluar Pérez de Caftro el Caftellano,fenor de Paredes deNaua, 
y otras v illas. Entraron el Infante con fu 
exeretto por la tierra de Calatraua, dó- 
de los Cavalleros defta Orden le firuie- 
ron juntádofe con iu campo,y todos en
traron por el puerto del Murada!, y co- 
rieron las tierras de Andujar, y Cordo» 
ua.De allí fueron a Palma, y tomaron la 
villa por combate, donde paliaron à cu
chillo todos los Moros q hallaron den
tro,y comerá la tierra de Scuilla,donde 
cautiuaron quinientos Moros ,y fie aron gran prefa de oro y plata. Be allí paliará 
a tierra de Xerez de la Frontera, donde 
agentaron fu Real ribera de Gnadalete. 
El Rey Moro Abenhuchizo jútar todos 
los Moros,y juntó muy grande numero, 
que auia diez para cadaChrifìiano,y lle
go donde cftauan los Chriftunos, y vie-

Hiftorii de las
doquan pocos erañi y teniendo pofcieí 
ta lavitoria »mandòalosfuyosqlèpro  ̂
ueyeflen de cordeles para atar los Chrif.rianos,que cautiualfcn: el Infante y don 
Aluar Perez de Cadrò no partierófuge tCjfioo todos jantos acometieron,llami 
do a Santiago,ycomen̂aron a pelearcó 
las efquadras de los Moros,y los rompí« roo,matando y derribándolos có el ayu
da de Santiagoty ellos cípantados y có- fufosjboluicronlas efpaldas huyendo« 
meterle en la villa, y los Chriftianos en 
fu feguimiento , prendiendo y matando 
muchos,de manera, que al entrar fs irn- 
pidian vnos a otros,y le hizo gran mata- ca en ellos.Muño el Rey Moro a manos 
de Garci Perczde Vargas, y efeaparon pocos de muerte, 6 prifion ; y fue vna de 
las ícñaladas Vitorias q ha anido en Efpa 
ña, y donde jjnayordelpojoíé halló pe
leando los Cavalleros deftaOrdencon fu acoírumbrado valor, imitando al In
fante átfa Alonfo,que hizo el oficio,cô  
momuy valerofoy experimentado Capitan General,y lo mifmodon Aluar Pe 
tez de Caftro, y Garci Perez de Vargas,' 
Diego Pei ez de Vargas fu hermano,que 
en ella batalla ganó el nóbrede Machu
ca; porque aiiédofele quebrado la lan̂á 
y efpadâ omó vn oliuo, y con el Ce me
tió en lo mas reziode la batalla, y mató 
muchos Mor os, dándoles enlacabe§a¿ 
y viéndolo don Aluar Perez de Caftro 
dixole,afsi Diego machuca, machuca, y 
otros muchos Cavalleros de Caftilla pe 
lcaronvalerofamente. ' -, ' '
■ Hallóle el Macftre con lits Cavalleros en el cerco de Vbcda,y la ganaron:y 
afsi mi fmo otras villas, como fueron s 
Ezija,EH epa,Luzena,Porcuna,Marche 
na,Cabra,Oíúna,6aena,cóotrasmuchas aldeas. Algunas de las quales fe dieron a la Orden de Santiago, los Moros pro
curará ayudas de Africa,y vino vn eser
cito dellos, guiado de vno de los que Co 
llamauá Almohadesipero los nuefiros le vécicró, y fue prefo.Y por la parte de EC 
tremadurafcganòla villa do Medcllin, 
por orden de don Rodrigo Yañez Co
mendador de Moatáchcs, con ayuda de

los
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los CaValferos della, y el Rey les hizo 
merced de diez yancas de tierra , en ter* minode la dicha villa. ' -j - 
; Año de 1234. el Rey don Fernando gano la ciudad de Cordoia coa el auifo, 

di que citraadopor la Atarquiâ ue es 
vn arrabal pegadoalas murallas, que le tenían a fu cargo vnos Moros, que Hu
manan Almogauares,los quales ofrecían didar lugar a los Chriftianoi, para que 
por aquella parte eícataflen la ciudad, y laenCraífen: el numero de los toldados, 
que eacraron era pequeño para falir coa 
emprefa can grande, tomaré algunas to
rres# apoderaronfede la puerca de Mar 
toscon intención v cfperanca q les vendría focorrode todas partes: y afst defp* 
charon meatigeros que auifaflen délo 
hecho,ydel aprieto en queq iedtuan.fi- 
nolosfocorriun c j prfftezu los Moros: 
ala m anana íatudoque puíluua, y que la 
ciudad era entrada, fe pulieron apunto 
paracombatiraqucllastorres, ylancar por fuerza a los que en ellas cftauan clon 
Aluar PerexdeCaftro, cuyo valor fue muyconocidodefde Marios, donde íé 
hallaua, íae el primero que llego a Cor
doua: lo mifmo hizo el Rey dcfdc la ciu
dad de León,donde runo el auifo con aluna gente la q pudo recoger, mandan- 
o a los demas que fueíTen en fu fcgui- 

micnto'.cn el camino procuró rendir vn 
caftillo,quc fe llama Bienquerencia, no 
le pudo tomar, y pafsó adelante , halló 
queauian acudido de muchas partes al 
focorro, fi bic no llegauan a tener bailan 
te exercito. El Rey Abenhut fe hallaua 
en Ezi ja, apreftado para qualquiera oca 
íion quefe le ofrecieffe con vn poderofo 
campo, con el qual acudioal focorro de 
Valencia. Luego que llego el Rey doa 
Fernando pufo cerco fobee lo demás de 
la ciudad, defendieron̂  los Moros con 
grande esfuerzo, como los que fehalia- 
uan en el vltimo apneto,que iuele hazer 
a los hombres esfbrc idos .el gran nume
ro de gente que dentro teman , y los fo* 
corros que eiperauan los hazian confia
dos pelcanaíc de ordtnario, halla que fe 
fúpo de la muerte de Abenhut Rey de

» 7Granadarcou eflo perdieron la efperan-' 
ya de poderfe defen ier,trataron de rendí r(c , tuuieron platica con períbnasíé- 
hiladas de ambas partes, y dcípues de muchosdebares (éd'erona partido, (al
úas las vidas,con que falicron para otras partes, y en Cordoua fe auezindaron los 
Chníhanos, repartiéndoles cafas y tierras entre los ganadores, que era gente 
muy noble, y de quiea proceden cafas muv grandes en Cartilla, y fe ha confcr- uado hafta nueftros tiempos, fundando- ‘ 
fe muchos m tyorazgos, y a los Cavallc- ros de la Orden de Santiago,h zo el Rey 
muchas mercedes por lo bien que le fir«; uieron en la conqu fia. * . .

El Mueftie quedó tan trabajado de lo 
que auiafertúdo en ellas g ierras, q adoleció y muño, auicado gouernaioloa- 
b!eme ate diez años la Orden, íicuiendo 
al Rey don Fcrnido en todas las empec
ías que auia hecho contra Moros, y pe
leando valerosamente . Eftá fu cuerpo 
fépultado en la Iglefia de fan Marcos de 
León. -.}. -1- t..' • - •

-  C A P J T V L O  XV. :
^  % r  Jt t  *y J í *  '  +  ' \ \ *

Dtl Adáeflrt don Rodrigo Tnigut^. -
1 4 " fl , ' '■y

EL XV. Maefire de Santiago fue 
D Rodrigo Yñiguez, natural de 
la ciudad de Eftela en Nmarra: 
electofiendoComendador de Montá- 
ches.añodel Señor de 123 7 reynádo en 

Cartilla y León el Rey D. Fernando 111. 
con el qual fue córra los Moros del An- 
daluzta,llenando fus Gavilleros, como 
era fu profefsion a cercar tos cadillos de 
la tierra de Cordou 1, los quales fe gana
ron, quedando toda aquella comarca li
bre , y en poder de Chníhanos: y en cf- 
tc tiempo don Pay Pérez Comendador 
de Portugal, con otros Cu valleros r'or- 
tuguefes y Gallegos, gano de los Moros las villas y cadillos de Aluiti,Marróla,y 
Ruftiel,y el ReyD.Sácho de Portugal fe las dio para laOrdc deSátiago,có cargo 
que en la villa de Alcázar fucífe fundado 
vn Conucntode Freyics Cuvallcros,pa
ta defenfa de lu Rcyno en el año de mil
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y doziétos y treinta y nueúé, celebró Cá 
pitulo general de íu Orden, en la ciudad de Metida>que ya era diña Orden, donde feordenaron alguna» cofas tocantes al gouiernodc laOrden. Y de allí filio 
con los Cavalleros della, y entró en tie
rra deMoros haziendo guerra en las tierras donde agora fon las villas del Almendral e jo, Fuente el Maeftre, í-lcre» 
na,Vfagre,y Guadalcanal: y en efla jor
nada ganó muchos cadillos y aldeas que 
quedaron |>ara la Orden, que no retienen el nombre antiguo. Y adeudo go- 
uernado la Ordé feis años, murió año de 1241. fue fu cuerpo fcpultado en la ciudad de Merida en la Igleña mayor. -

C A P I T U L O  X ? l . , i t
D el Maeftre don PelayPere^

. ,  Correa* r , v :

EL XVI. Maeftre de Santiago filé D.Pelayo Perez Correa,que por 
otro nombre fe llama don Pay> 
Perez conforme al Ienguagc de Portu* gal .donde era natural,hijo de Pedro Pe

rez Correa, y de doña Dordea Perez de Aguiar:eligteronle por Maeftre en Me- 
rida.ficdo Comendador de Portugal en 
el año del Señor de i z4z.y el año (¡guie 
te.eftádo el Rey O.Fernádo enfermo en 
Burgos,embió al InfanteD. Alólo fu hi
jo a proueer lo oeceífario para fuftentai' 
la ciudad de Cordoua, y las otras ó[ auia 
ganado de Moros en Aadaluziaiypafsî  
do el Infante por Toledo hallóciertos 
Embaxadores de Abenbudiel Rey de 
Murciados quales iva a laCorte del Rey 
fu padre, con embaxada departe de fu 
Rey.ofreciédofepor fu vaffallo.ydue le 
entregaría todo íii feñorio conciertas 
condiciones y capítulos. Sabido porel 
Infante,no los dexc paftat a delate, mas 
el en nombre del Rey fu padre acepto fu 
demanda ;y coneftofe boluierona Mur
cia. El Inranceembió luego a llamar al 
Maeftre don Pclay o Perez Correa, que 
eftaua en Ocaña, el qnal luego fue a To
ledo,y fe concertaró de yr a tomar la po- 
icísion del Reyno de Murcia, en nombre

del Rey.Con eftadeéermiüícion partía 
ron de Toledo el Infante y el Maeftre 
con fus gentes, y muchos Cavalleros de fu Ordenry llegados ala ciudad de Mur
cia , lúegoles fue entregada el Alcazar,y 
fueron apoderados en todo el feñorio conciertas capitulaciones: también ié 
les dieron las otras villas y caftillosíál- 
uo Lorca, Muta, y Cartagena,que por 
entonces no fe quinero dar. El Infante y M acftre anduuieró por el ReynodéMur 
cía fortaleciendo y bafteciendó los c¿f- 
tilios, por fi los Moros quiftefíen mudar 
proponte,y pacificando los que fe auian 
dado, yconquiftandolos lugares rebel- 
desjen lo qual gaftó eñe Maeftremuchá bazienda con la gente quetraia a fu coi* 
ta,a quien proueia de mantenimientoŝ  
y de todo lo necefJário,y dexandoCava * íicros defuOrdip en guarda de los can
tillos y fuerzas del Reynode'\íurcía.Vi nieron a Caftilla, y dieron parte al Rey 
de lo que auian hecho,elqual lo agrade» 
ció mucho, y les mandóbolueracoo-' quiftar las villas de Lorca,Muía, y Car« 
tagena,hazicndolos proueer de baftimé 
tos,y de otras cofas, que para el lo conuc 
nian.fioluicró a poner cerco a la villa de 
Muía,la qualtuuieró cercada, hafta que 
íé dio a partido: vinofe el Maeftre def* 
pues de ganada,aMartos,donde eftaua el Rey con fu exercito, el qual feholgó mu 
cho con fu venida,ylc pidió fueíTe coa el 
a la conquifta de iaen: porque tenia mu
cho deíco de ganaf aquella ciudad, q era 
del Rey uo deGranada,yíii Rey fe llama- 
ua Rey de Arjona:y fábiendo que el Rey 
Don Fernando la tenia cercada,fe fiieal Real, y le ¿aplicóle rccibieíTc poríuvsf* 
fallo,yhiziefle del y de fu tierra lo q fueC 
fe feruido.El Rey le recibió muy bien, y 
por fu v afollo, con q le dicííe' de tributo 
en cada vn año 150. mil mis alfonfies, y 
fueíTe obli gado a y r a fus Cortes,y cÓ cf- 
to fe quedaffecó todas fiís tierras yfeño- 
rios.como antes,fáluo la ciudad dclaé,la 
qual auia de entregar luego al Rey, pues 
la tcaia cercada, y  auia gallado muchos 
dineros eoel cerco.Có cftos capítulos la 
ciudadftie entregada al Rey de Caftilla;
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el quat entró en ella f y hizo contagiar 
la Mezquita mayor a titulo de Santa Ma 
ría, y dixo Milla en ella don Gutierre Obifpo de Cordoua, en el año de mil y dozientos y quarenta y cinco, cftuuo el 
Rey enlaenochomefes fortaleciendo, la y poblándola.

. Como íu animo era tan valerofo, y 
fe hallaua también feruido del Maeftre, yCavalleros déla Orden de Santiago, 
con íii acuerdo y parecer le determino 
yr a cercar la gran ciudad de Seuilla ca
bera del Andaluzia ; licuando mucha gcncecon que le ayudaron las ciudades 
y villas de fu Reyno: y paliando por Cor 
doua, llego a Carmona, donde robaroa los Toldados todo lo que hallaron fuera 
de los muros, y talaron el campo. Fue* 
roa á Alcalá de Gua iaira, la qual fe en* 
tregó al Rey : defpues el infante don 
Alonfo,y el Maeftre don PelayoPerez, corrieron el Axarafe de Semita , y el 
Maeftre con (us Cavalieros, que (crian 
halla dozientos y fetenta, fue a pallar el 
rio, y pafsó de aquella parte a vado por 
debaxo de Afhalrarache a gran peligro 
fuyo y de fu gente: porque Abenhama- 
fur Rey de Niebla eftaua de aquella par
tê  defendía reziamente el palio, y to
da la tierra era de Moros, y auia tantos, 
ue eran lin numero, afsi de a pie como 
eacavallo, y de todo el Axarafe acu

dían muchos, de manera que el Maeftre 
y fus Cavalleros cada día le veían en mu 
cho peligro,ya con vno, ya con otros, 
qneno podían delcaníar , y las mas ve
les falian con Vitoria, haziendo e n ellos 
grande eftrago. Pues como el Rey don Fernando viefle el peligro en que efta
ua el Maeftre, dixono es cofa juila, ni 
cortelia partir tan mal con los que eftan 
de la otra parte del no : porque acá lo
mos mil Cavalleros , y ellos no llegan 
a trecientos: bien ferá palien allá algu
nos , entonces mando a don Alonlo Flores, y AlonloTellez, y a Fernando, 
Yanez , que pafaften alia, y ellos .Ca
valleros paliaron a la otra parte con 
cien to de a ca val lo, y con fu ayúdalos 
apretó el Maeftre j y deíde allí fueron

i

a la villa de Gelues, y le dieron combate tan reziamente, que la entraron por fuerca , y mataron y prendieron 
quantos Moroshallarondentro, y robaron el lugar donde hallaron muchasy muy ricas colas que tenían los Moros. 
De allí fueron aTriana , donde pelea
ron con gran cantidad de Moros , de los qualcsmararon , y cautiuaron mu
chos. El Maeftre fe Doluio vitoriofo a 
íueftancia de donde (alia a pelear con losde Afnalfarache. Vndia el Maeftre les mandó poner vna celada, y los Mo« 
ros, fahendocomo (olían , dieron en ella,y aunque fue deícubierta, antes que 
fuelle acabada de pallar, con todo cffo 
la gente del Maeftre pulo tanta dtligen- 
cia, que antes que fe acogieflen los Mo
ros , mataron y prendieron mas de trecientos , y fueron tras de los demas had 
ta meterlos en Alhalfarache , los qua- les quedaron tan efearmentados, que 
no oifauan falir a pelear con la gente del 
Maeftre,come folian. Viendo elRey, 
que por la puente de Triana entrauán 
baftimentos a los de Seuilla , hizoía 
quebrar: y mandó juntar fu gente con lade la Orden , y combatieron a Tria- . 
na por tierra, y por agua; mas vien
do , que el combate le hazia con perdi
da de los Tuyos, mandó que ceflafle por entonces, yqueRamonBonifaz fu Al- 
mirante con la armada que auia traído 
de Vizcaya , que eran treze naos, íc pulidle ala boca deGaadalquiuir,y ven* 
ció y desbarató la armada de los enemi
gos que fe auiin juntado en Ceuta y 
Tanjar para íocorrer a Seuilla. Salieron 
del puerto con veinte y tres ñaues y ga
leras , pelearon con gran porfia losde 
Africa *, pero los Vizcaynos confiado* 
en la ligereza de lusnauios, y en el va
lor y deftreza que tienen para pelear ea 
Jamar, aferraron con fus ñaues , ypaf. 
faroulosmas acuchillo, tomaron tres 
ñaues, y echando a fondo dos, y los de
mas huyeron: con que quedo la vito* 
ria por los Chriftiaaos.EIRey don Fer
nando tenia gran defeo de ganar aque
lla ciudad por feria mas noble y rica , y

C » cabe-
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cabê adel Andaluzia, y de las mejores 
de Europa fuerte por las murallas (loS 
edificios públicos y particulares parece cafas Real es,la hermofura y arreo de los moradores. Entre la ciudad,y vn arrabal, que fe llama Triaflapaila el rio Guadal- 
auiuir adornado con grandes reparos» 
y de fondo bailante,para ñaues grueflas» yporefiomuy apropofito para lacón* 
tratación y comercio de los dos mares Océano,y Mediterráneo,con vna puen
te de madera fundada fobre barcos, fe jú ta el arrabal con la ciudad, y fe paitado 
Vna parte a otra. En la ciudad eílá la ca* 
fa Real,en que los Reyes antiguos viuiá, en el arrabal vn AlcaZar deobra muy fir- me,qucmiraal nacimiento del Sol: vna 
torre ella leuátada cerca del no,que pof el primor de fu edificio la llaman de oró 
vulgarmente.Otra torre edificada de la
drillo, que cftá en la Iglefia mayor , eá 
la mayor mar auilla* tiene fefentavaras 
de ancho y quatrb tanto mas alta, fobre 
la qual fe leuanta otra torre menor, pe
ro de bailante grádeza adornada de pin
turas hermotas: tiene la ciudad veinte y 
quatro mil vezi nos, diuididos en veinte 
y ocho Parroquias. La primera y princi
pal,es la Iglefia mayor, en el qual Tem* 
pío en anchura de edificio, y en grande- 
Zaninguna de toda Eípaña fe (ciguata; tiene lu fa brica de reta treinta mil duca
dos en cada vn año;la del Ar̂ obifpo lle
ga ciento y veinte mil: las Dignidades y 
Cnlongias , afsi en numero como en lo 
demas refponde a ella grandcza.Los cá- 
pos fon muy fértiles, llanos , y muy ale
gres por todas partes, en el Axarafe gr¿ 
cantidad de oliuares, cuyo eíquilmoes 
muy prouechofo , por las azey tunas que 
fe licúan a todas partes, y la abundan
cia de azeyte. Aygran numero de eftran- 
geros y mercaderes. Era el Rey de Se- 
uiUa por nombre Axarafe , y viendofe 
en gran peligro,auia llamadofocorros 
de los lugares comarcanos , hafia def- 
de Africa, ptoueyendole de armas, ca- 
vallos por tierra, ñaues y galeras para 
la mar , determinando de defender la 
Ciudad. El Rey don Fernando jñntaua dé

todas partes gente para aumentar fct 
exercito que tenia, con grandeíTeodc concluyr ella guerra, el cerco fe fue apre 
tando,y por la parte dcTablada tendido 
a la ribera del rio , eftaua el Rey, y el Maeílre de Santiago con fus Cavallc- 
ros de 1a otra parte del rio, caudillo de 
gran esfuerzo, y de grande experiencia en las armas , y que fue quien mas íe 
auentajóeneftefitio , y a quien fe deue 
gran parte de l'a gloria. Pcleauafe de or
dinario con los Moros,que hazian gran 
esfuerco en la defenfa, procurando que
mar nuefira armada, como lo intenta-' 
ron con fuego de alquitrán. La vigilan
cia , y cuidado del Almirante Ramón 
Bontfaz, hazia que todos fus intentos 
felicitan en vano,y todos los Capitanes 
por mar y por tierra procurauan no fe 
recibidle algún daño ; y entre los de. 
masdon Lcrenco Xuarez dcFigueroa, 
cuyo esfuerzo éindufiria en todo cltié- 
po de elle cerco fue muy feñalado, y ío- 
bretodosGarciPerez de Vargas, CaJ 
vallero natural de Toledo de cuyo efe 
fuerco fe refieren cofas grandes,y confia 
por el letrero de la puerta de la dicha ciu 
dad,que dize:Hercules me edificó, Iulio 
Cefar me cercó de muros y torres al* 
tas;el Rey Santo me ganó con Garci Pe 
fez de Vargas , el qual fabo vn dia con 
otro compañero por ta ribera del rio, y 
toparon con fictc Moros a cavallo, el 
Compañero fue de parecer, que fe retta 
raíTen, replicó Garci Pérez, que aunque 
feperdieflenopenfauabolucr a tras, ni 
con huirdarmueftradecouarde,cléó- pañero fe fue,y el tomó fu lan$a;ycaió U 
viícra, los enemigos que le conocieron, 
no qmficró pelear,pafsó por ellos,echó 
de ver que al enlajar la capellina, y po- 
nci fe ta zclada fe le auia caldo la eícofiai- 
boluio por el mifmo camiao a bufcar- 
ta, miraualo el Rey defde los Reales, y 
tomada iu efeofia , paíTo ante pafio fe 
boluio fano y taluoa loshqos, y nun
ca ijuifo dezir , quien era íu compañe
ro. Proíiguioíc el cerco, y vino clin* 
fantedon Aloníb, travendo en fu com
pañía a don Diego de Haro t aísi miimo

vino



viflo Aihamar Rey de Gi anida, acom- la, no daría lugar a que fétratafiedecd- 
pañido de bien numero de toldados,fo- cierto, nide concordia. Hizierontre»
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corro muy a propoíito: porque los lol* 
dadosChnílianoieftiuám iy canfados, y coa la dificultad dclaeinprcfa, come- 
cauia a tratar de defamparar los Reales, y las van leras, y auiaa íbbceuemdo ma
chas enfermedades, y era pifiado el ln- nierno , fin hazer efecto, ycIRcyeíti- 
oamuy dudofolialearía el cerco, porque los de dentro le defendían valcro- 
famente : pero eftuuo confiante y animado con los íocorros de los fieles, 
quecada dta llcgauan en gran numero. JLosMaefiresdeCalatraua,y Alcántara, 
Jos Infan*cs , don Fadriquc, y don Enri-5ue,don Pedro de Guzman ,don Pedro 
once de León, don Gonzalo Girón có 

otro numero de ricos hombres: no íé po 
dian atajar ios m intenimtentos a los cer 
cados por fer la ciudad tan grande, aun
que íc poma cuidado: el General Boni- iaz defieaua quebrar la puente, para que 
ao pudieflcn comunicarfe los de Triana 
con la ciudad,y que fecoaquifiaífea par 
te; era negocio dificultólo porefiarla 
puente fobre bircos,que con cadenas de 
hierro efian entre fi trauadas.Apercib o 
para ello dos ñaues, y con la creciente 
de la mar,y vi¿n;o en popa, la vna de las 
ñaues envidio la puente,y la quebró con 
grande alegría de los n'ieftro j.Loi folda dos con eípcpan$a de la Vitoria, acome
tieron a óttrar en la ciudad efcalando los muros, y derribándolos con trabucos y inquinas con tanta porfía,que los 
cercólos perd'cronla cfperanca de po
derte dcfcnJer: pero cen todo fe defen
dían valientemente, aunque léntian fal
ta de vitualla , y viendo el esfuerzo de 
nuefira gente acordaron de tratar de 
rendir la ciudad, y pidieron les dicficn 
lugar de hablar con el Rey. Embiaioa 
Embaxadores para tratar de concicito, 
con tal que las condiciones fucilen tolerables , en particular, que quedafle en 
íú poder la ciudad. A cfto reípocdioel 
Rey , que el labia el diado en que cf. 
tauan lus cofas, y que no fe partiría fin 
tomarla, y que fino fucile conrcndir-

guas,y ccíTo la batería, prometía acudirían con las rentas y tributos, todos los 
que acofiumbraaan a pagar a I js Mira» mamolmesideícchada cita codició ofrecieron la tercera parte de la ciudad.1 Al 
fin fe afientc, que el Rey Moro, y los 
ciudadanos con todas fus alhajas y pre¡- fas fe fucilen faino* donde qmíieífen. Y 
que fuera de fin Lucar, Afnaifarachc, y Niebla, que quedauanporlos Moros, 
rtndicficn los demas pueblas y cadillos 
del termino de Seuiila. Diofede termino vn mes para cumplir citas capitula
ciones el cadillo luego fe entregó,Saliê  
ron de la ciudad entre varones, y niños, 
ymugeres cien milperibnas , parte de ellos pafsó a Af> ica , parte íc repartió 
por otros lugares y ciudades de Elpaña. 
G.iftaronfe enel cerco diez y feis me fes; 
afsifiicndo iiempre el Macfire y Cavalle ros de cita Orden a todas las entradas y 
ocafiones de guerra mofirandoíu valor. 
— t i>* ,,,  y» I.* r . 'j 
. El Macfire don Pclay Pérez Correâ  
haziendo guerra a lo> Moros por la par» 
te de Llercna,huuo con ellos vna batalla 
alpiedcSierramorcna, cerca de donde agora esS.MariadeTcatudia,y pelean
do con ellos muchas horas finconocer- 
fe Vitoria de vna parte a otra.como vicíi 
fe que auia muy poco tiempode Sol, có dcficodc vencer aquella batalla,v feguir 
el alcance, fuplicó a Dios fucile Temido 
de hazer, q el Sol fe dctuuieífc milagro- famente: como en otro tiépo lo auia he. 
cho con lofue, Caudillo y Capitán de fu 
pueblo de Ifrael:yporque era día de nue- fira Señora,ponicdo'a por ínterceíTora; 
Dixó citas palabras1. Sata Maria deté tu día, y milagroíamcntc fe dctuuo el Sol, 
por cfpacio de tiempo, ñafia que alcácó 
el Macfire Vitoria,y profiguio el alcáce. Y en memonadefie milagro edifico vna 
lgleíia, a la qual pufo nombre de S. Ma
ria de Tentudia a fu cofia, y agora fe Uaj 
ma Tanta MariadeTudia.
> Murió el Rey don Fernando el San

to en la ciudad de Scuilla año del Señor
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¿e mil v doxtentós y cincuenta y dos. Su 
Cedió en los Reynos deCaftillayLeon don Alonfo fu hijo, que Fue llamado el 
Sabio. El qual prófiguiendo la guetra contra los Moros,gano la ciudad deXe- 
rezdc la Frontera í en cuya conquifta fe hallo el Maeflrc y fas Ca valleros,y en la 
de las villas de Arcos, I ebrija, Begel, Medina Sidonia,Rota, y íán Locar, que 
defpues las ganaron los Motos,y el Rey don Alonfo las boluio a cobrar. Vinie- 
ró nueuas,que de Africa venia vna grade armada con mucha gétey pertrechos* aunque Pedro Martínez Almirante del 
mar, acometió y fugetólos Moros de 
Cádiz,queballódefcuidados: era difi. cultofo mantener aquella ciudad, ó Illa, ypor cftacauíala dcxaróal RcydcMa- 
truecos cuya era, por gaúar fu voluntad, y foffcgarle. En eñe tiempo fe quexauafl 
los grande s de que el Rey tenia defabri. 
da condición, y fe alborotaron mouietv 
do platicas perjudiciales al Rey , y al 
•Reynojdizicndo, que hazia muchos de- 
íafueros: juntáronle el lnfantedon Feli
pe fu hermano , don Ñuño, y don Lope 

w de Haro,y perfuadicron al Maeftre,que 
fe junta fíe con ellos : Buícaronfauores 
de otros Reyes, y acudieron al deNa- 
uarra, que rehufb fauorecerlos: acudie
ron al de Portugal, y a los Moros parí hazer guerra a Caftilla, dando por cau- 
fa, que el Rey gouernaua mal el Reyno, 
y que quehrantaua los fueros a los hi
jodalgo,y fitigaua a los labradores cod 
excefiaos tributos , y repartimientos. 
El Rey don Alonfo autíado de ellos tra
tos , procuró reduzir los Grandes que 
cftauan en Patencia , para veríipodia 
con mdullria apartarlos de aquel pro- 
pqíito •, particularmente defleaua reda- 
zir al Maeftre don Pelayo Perez Co- 
rrea, que le tenia por muy valerofo, y de 
gt anconléjo: y alsi eícriuio al Maeftre, 
mandándole dexafle el partido de los 
nobles. Y deífeando paflararccebirla corona del Imperio a Alemania, fe con
certó con los mas validos dellos, que 
eran el Maeftre,y don Fetnandode Caí* 
tro, y Rodrigo de Saldada, y vinieron*

verle con el a Auila, do fe hazlan Cortes
del Revno 9 y acabadas deificando profe* guir la guerra de los Moros , no pudo 
porlas ocupaciones de la pretcnuondel Imperio, que lelieuaronaFrancia,de 
donde bolmo fin auer alcancado delPÓ- tificc,Quele ayudafle. Hizolc graCiadc 
l a s  tercias de los diezmos de las I gleuas de Efpaña , para que fe gaftaffeü cola 
guerra contra los Moros , que en efte tiempo cftauan folfcgados, y el Maeftre 
íc ocupo en el gouierno de íü Religión, 
y tuuo Capitulo general en Mcrida,dó- de compufo las Encomiendas de la Or
den, poniendo gouier no en los lugares, queleauian dado muchas períocas de
notas dclla , y concertandofccon otras, 
dándoles otros lugares en trueque,pro
curando el acrecentamiento ac la Or
den, y recibiendo a ella perfonasRea- les jcomofue a doña Biolante Sánchez, 
hija del Rey don Sancho elBrauo, de
jándole toda fu hazienda, como fue 1* 
villay cadillo de Vzciocon fus aldeas, 
el lugar deTrafncdo en Valde-Efgue- 
ua, y la hazienda que tenia en termino de Burgos,Sahagun, Cea,y Villamafa, 
y la villa de Víilamarm, y la villa de Ar
eosle la Condcfa con el Soto dcGan* 
Zeda, todo entierra de Santiago y Ga
licia. Auia heredado eftas villas dedon 
Fernán Rodríguez de Caftro íii marido, 
de quien tuuo va hijo, que íé llamó don 
Pedro Fernandez de Caftro, de quien 
decienden muchos Cavalleros cnEípa- 
ñadefteapellido. • :
, c. Ano de milydozientosy fetentay 
cinco murió el Maeftre auiendo gouer- 
nado la Orden treinta y tres años. Fue 

íepultadoenlalglefiadelantaM*- ' -i. , riadeSentudia,qucclauia /
■ fundado. • . r ; -
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: Del ¿Maeflre don Cjonqdo \uyz^
- • . Girón* . .

E L X V1 1.  Macftre de Santiago fue don Gonzalo Ruyz Girón, 
ele&o tiendo ya muy viejo, en el año del Señor de mil y dozientos y fe teta y cinco, reynandó en Caftilla v Leoa 

don Aloníb el Sabio.Fue hijo de D.Ruy 
González Girón, el que llamaró de Cifl ñeros,yde fu mugerD.Mayor.Enel qual 
tiempo los Reyes Moros de Granada y 
Guadix fe concertaron, y llamaron en lu ayuda al Rey de Marruecos llamado 
lacob Abenxuf af,ofreciéndole,que con fu ayuda recobrarían todas las tierras, q 
los Chriítianos auiá ganado en el Anda- 
luzia. El qual mando leuantar gente por 
todas fus tierras, y enib:ó Alcaides q le apoderaflen y tuuieífcn en fü nómbrelas 
ciudades de Algezira,yTarifa,ó eran del 
Rey de Granada, para q (irmeífen como 
debaluartes para la guerra,q aparejaua, 
y el defemb3rco có diez y líete mil cava* 
líos,y mucho numero de infantes, llama 
do todos los Moros,q eftauá en Efpaña, 
y reconciliándolos entre fi con fu autori 
did,como lo hizieronijuntaronié los de 
Malaga y Guadix, có el Rey de Grana- da,ydctcrminaró,qíc hizieflcla guerra 
por dos partes.El Rey de Marruecóstó. 
mó a fu cargo la tierra de Seuilla, y el de Granada la de Iaen, para hazer entradas 
por ellas.Era D.Nuño de Lara frontero 
cótrk los Moros,auifó al Irilante D. Fer 
naoído, que con toda prefteza embulle 
la mas gente que pudicífe, porque>el pe
ligro no fufria dilación, y el fe metió en 
Exija con la gente que piído: vino mu. 
cha nobleza en fu locorro, y el Macftre 
con todos fus Caval!eros:y confiados en 
que era mucha gente, y porque los Bar
baros no cobrafien mayor cstucrcorpuc- ilos íiis eiquadrones en ordenanza,fe en
contró con el enemigo, trauofe la pelea, 
y aunque al principio ios Moros ivan 
de caída,como eran tantos vencieron, y 
los heles fueron desbaratados có muer.

te D.deNuño de Lara,y el Macftre que* dó muy malherido , y muertos los mas 
Cavalleros de UOrdende Santiago,lie* uaró el Macftre mal hendo:y murió año 
del Nacimiento de nucftroScñór de mil 
y dozienros y ochenta, auiendo goucr- 
nado la Orden qnatro años. > . * «T
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Del Maefirt D. ‘Pedro Admi^* y .

EL XV111. Maeftrede Santiago fue don Pedro Mumz, eledto 
en el año dicho de mil y dozien- tos y ochenta, reynandó en Caftilla don 

Alonlo el Sabio. Luego dio el Abito a michos Cava Meros, porquede los anti
guos auian efeapadomuy pocos de la ba 
talla paliada- Munóel Infante don Fer
nando hijomayordel Rey don Alonfo* 
yen Jo a la guerra de los Moros, eíperan do en Villa Real la gente que íéauia le. 
uantado,y el Infante don Sancho fu her* 
nianoyí<Ldeclaró contra fu padre, preté- di endo, q por íer fu hijo fegundo auia de heredar el Rey no: fi bien don Fernando 
dexó dos hi jos de (umuger lalnfanta Di 
Blanca Jlamados don Alonfo y donFcr- 
cando.El Infante don Sancho era de in
genio agudo,y de grande indufttiaty afsi 
le hizo Capitán para la guerra de .los Moros,vahendofedel ayuda y fauor del 
M̂ftrcdon Pedro Mnñiz; elqual vino 
aiaciudadde Iaen , donde fcftaua,ylf 
ofreció de feguirle en la emprefa, por* 
que fe íenti an muy a gcauiados los Gran
des delRcy íti padre. Hizierooconfcdc* 
racioocoti la ciudad de Toledo; caque 
fe obligaron de feguir al Infante, y obe»1 decerlepor Adminiftradory Gouerna- 
dordclReyno, y procurar que todos le obedecieren, guardando entndo lo de
más lealtad al Rey don Alonfo; el qual congojado con tantos difgoftos, y verle 
a caula de fu vejez poco eftimado de muchos; daualcpena el defeo que veia 
en fus vafiallos de colas nueuas para acu
dir a eftedaño tan grande,y ganar repu
tado entre los fuyos con géte de guerra
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q̂ juntó,fo determinó a hazetpueua en 
trada en tierra de Moros, conque losro 
bb » y talo lacampaña 4 \ les hizo otro} daños.aunq la edad era mucha, y el cuer poterna quebrantado de los muchos tra 
bajos y pcladumbres.Don Sancho rezo- 
lofo, de que el Rey don Alonfo trataua de fauorecer los nietos, acordó depre- 
uemrfe \ acidarle del focorro délos Mo ros, affentó confedci ación con el Rey 
de Granada , y trató con el Rey de Aragón, que fe vieílcn. Señalaron para ello 
cierto lugar,ent re Requena y Bullón; y 
allí fe juntaron,y pulieron confcdcració 
para ayudarle en el tiempo de la necelsi 
dad,y le vino a Badajoz, donde fia padre cftaua,que auia venido deSeuilia a verfe 
con don D.oms lu nieto, Rey de Portu-i gal.De allí ie tac por fu orden a hazer le- 
uas de géte por todo el Reyno,diziendo 
eran contrae! Rey de Granada :pero los naturales fe ivan.aficionando al Infante 
don Sancho,y le perfnadlan, que concia 
ycíTc con las fobnftos, y quitalle aiü pa-, 
dre el mando,y laCoronaxl padre no fe eécataua.Partio pues donSancho el aña 
figuicntelibueltade laen, y entró por lás fronteras de Granada, taló, y quemo 
todi la campaña,hafta ponerfe avifta d¿ 
la miínududad, quemó muchas aldeas* 
y pueblos rRccogio gran prefa de gente 
andíodo-fiemprc enfocópañiael Maeí- 
tte y Ca valleros de laOrdc.Conelbué 
fooeíodpífa guerra ganó raasautoridadj 
yigftinge&las voluntades déla géte, por 
•ílegurarfeen la fucefsió del Rey no, que 
«ra ioqaépretendhi •. porque fabia que 
muchos ímtauan al Rty D. Alonfo, cóu 
traei,rmbióá Aragón al Maeftre de Sá* 
mgo;y ciRcy juntó Cortes en la ciudad 
de Toledo, para ver fi en alguna manera 
fe podría follegat la voluntad de fii hijo, 
ftnpooectnanoa las armas , y paliaron r̂údesdebatesey toda Eípaña fe partió. V nos acudtcróal RcyD. Alonfo,y otros 
al Infante donSancho, ycada vno fe va
lia de ayudas de fuera.El Rey eferiuio al 
Rey de Marruecos, ya don Alonfo Pé
rez de Guzman, pidiendo ayuda contra iá hi;o:El qual cftaua muy podcrqfo,ha

teado poco cafo de las diligencias que
fu padre hazia en Francia,y epRomacó. 
tra el, quexandofe al Sumo Pontiíicede que le vfurpana el Reyno, excomulgó a los que ayudauan a fo hijo: y dcfpucs de grandes contiendas fe vieron padre yhi- 
fo,y no fe cócertaron, por losmalostcr. 
ceros:al fin al Rey don Alonfo lelbbit« 
vino la muerte. Falleció en Seuilla año 
de mil y dozientos y ochenta yquatro,y en (u teftaméto dexb los Rey nos deCaí- 
ttlla y León a don Alonfofo nieto, hijo del Infante donFcrnando fu primogéni
to,que auia muerto en fu vida. El Infan
te don Sácho fu hijo fegundo, que ya cf. 
taua apoderado de lo mas y mejor del 
Reyno, nocurandodclteftamentodefo padre,luego tomó titulo de Rey de Cas
tilla. Eftaua a la fazon en Auila el Macf- 
tre, y todos los Grandes luegole obede 
cieron,y juraron por fa íeñor y Rcy,Ydff 
allí a pocos di as muño el Maeftre fin ga 
t ir del premio que le diera porauerle 
fornido,defde que comentó a pretender 
la herencia del Reyno*, gouernó la Drdé 
tres años poco mas. . r,., • , • - .. *
, C A P l T V L Q l  XIX,

bel Maeftre Aon Gonzalo Martel» 3

EL XlX.Maeftr e de Santiago fue 
don Gonzalo Marte!, natural de 
ja villa de Madrid,depadresGa- liegos.Fuc ele£fofiendodc|os Cavalle- 

ros modernos de la Orde.0;pórqutílo¡pi 
dio a los Trczys el Rcy.don Sancfvo.el 
Brauoyque ya ceyuiu» eoCaftilIa-yJueo 
año del Señor de 1184.. Vino el Rey al 
Comientode Vfles, dopde fe vio cogel 
Rey de Aragó Tu no,hermano dcla-Rei- 
na D. Violantefomadre, para tratar de contradszir la p«t4nfioádel InfanreD.
Alonfo, hijo d<j4oAF«cnando de,laGec* da alRqynodeCaftilla ylcon.PafiddoS dos mefes dcfpues de fu elección murió 
el Maeftcc.de vna caída de vn cavado- Y 
fue fcpultado en Veles, fin que hizicíl'e cofa memorable. -; - ¡_ , _ . . -

CwíT/- '
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«  k  < i  *

DelMatjlredon Pedro Fernandez. .
.r o ¿blatas. ; -  . . .
í * # ~ '

EL XX. Maeftrc de Santiago fue 
don Pedro Fernandez Mata,ele* ¿loen el año del Señor de 1184. 
reyoadoenCafiillay León don Sancho eLBrauo.Y el Rey de Marruecos Aba gu

ía pn (o cerco ala ciudad deXerezdela Frontera,y el Rey fue cnperíona con fu 
excrcito, llenando al Macftre y Cavalle 
ros de la Orden de Santiago,que eran la fuerza del Reyno a focorrerla. Mas el Rey-Moro no fe atreuio á aguardar, an-* tesfabiedo que el Rey era llegado á Lc- 
brija,mande alfar el ccrco.LosChriftia- 
nos.pprnobolueríe, fino hazer alguna 
cofa notable; corrieron la tierra de los 
Adoros cerca de Xerez, y Tacaron della 
muchos cautiuos y ganados. -Mandó el Rey prender efíando en la 
villíuie Alfaro al Conde don Lope Díaz ^̂ ro,Í£ñorde Vizcaya, que era vn 
podprofo Cavallcro, y que le auia ferui- 
oo.ntucho; pero mudado de intéto que» riajegüir la voz del Infante don Alonfo, 
fob¿ico del Rey ,y meterle en eftos Rey. 
Ojos con titulo de Rey dellos, como £1 
bajo del Infante don Fernádo de la Cer. p̂rimogénito del Rey dóAlpqfo. Era 

Cóndedon Lope Díaz feñor de Viz
caya,yde otros muchosedados, hijode oonrDicgo Lqpez dc.jlaro, y de doña 
Coftanca dcBearnc, calado con D. lúa* 
jia.Álonfo,hija del Infante don Alonfo, 
feñprdeM<?lfna: temamuchosdcudos 
pqdcrolbs »JL quien el Rey auia hecho 
ppr íp rcfpeto grandes mercedes, y el 
era,altiuo,y con el fauor del Rey muy fo 
bedño,con que vino a fer muy mal quif- 
to délos nobles. Auia cafado vna hija có 
el Infantedonluan hermano delRey.El Kcy defeaua defcópoperle por las que* 
atasque le dauandel. Y particularmente el Rey dePot pigal le pidió,que fi quer ia 
yer fu Reyno íbífegadp, procurad?,haba 
tu a don Lope de Haro,y r ecibije fie en fu
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gracia a don Aluar Nuñcz de Lar a; por*' que a caufa de las grandes riquezas y po
der de aql linage igual a fu nobleza,era a 
propofito para contraponerle y aman- 
lar el orgullodc aquel pcrfonage-hizolg 
afsi,de que quedó 1 efentido don Lope,y conocaliondequeiva a vi litar a Gañón 
Conde de Verane, fefaliodela Corte,y 
trató de ayudar al Infante, quexandojq 
del Rey, y aun en fu prefencia ayudado del Infante don luán lu y err.o.ElRcy fü> 
fria, y dilimulaua baña hallar ocalion p¿ 
ra cafttgarlc,que bien fabia que no le era leal. V mofe a Alfaro, que es vna villa de 
Cañilla, pueda a los confines de Aragó, 
acompañáronle don Lope, y el Infante 
don luán, muy confiados, y fin guarda bañante,con que fe añegurañen: tr.añu
dóles el Rey que le ecttegaífcn los cadi
llos y placas que tenian en fu poder,y pa. 
ra edo alcadén el juramento a los Alcai
des: eicu&uanfe de obedecer, ̂ mandar los prender: don Lope pueftamano a la 
efpada,y rebuelto el planto al braco con 
palabras muy injuriólas, llamó al Rey 
f¿rano,fementidp,cruc], y lo demas que 
el enojóleapouiodpsquc eíhuan prefen 
tes pulieron mano alus efpadas,y del pri mer golpe le cortaron la mano derecha, 
y le mataron. Don Ipan fu.y.erno, cqmq 
vio muerto a fuiuegro fe huyó y acpgiq 
al apofentodc la Rey na, que fe pufo de, 
lante para ampararle del Rey, que veqiji 
en fu leguimiento con fucfpadadeínu. 
da,y por fus ruegos y lagrimas« le libró déla muerte, puliéronle en pr/fjon, para 
queeí̂ uujelfe a juiz;o.Los-p.iric tes deQ* 
Lope y fu muger, que era hermana de Reynatauoque los procuró foñegar , no 
fuepoisible. Paliáronle con don Diego 
López fu hijo a Aragón, huleando fauo, res contra el Rey,el qualnofedeícuidó, 
porque íupO que ama puedo en 1 ibertad 
al infante don Alonfo, y don Diego, y 
otros Cavalleros de fu uaqdo le alearen 
por fu Rey y fcñor,y le befarop la mano. 
Y iosV izcay nos fus vafíallgs a 1$aron pé- 
dones por el, haziendo guerra ai Rey D. 
Sancho-,el qualayudadodel Macfirc D„ 
Pedro González Mata con los Cavalle.C $ ros
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rbs de fu Orden i fif uio al Rey don Sancho, que juntando exercito,íitio el cafti- 
11o de Caytay, y la villa y cadillo de Or- duna, y otras muchas fortalezas de Viz* 
caya,y de la Rioja,y las tomó por fuerca de armas,quitándolas al dicho don Diego de Haro. Entodoloqualleayudaró los Cavallerosdcfta Orden,hafta que fe 
foílegaron las alteraciones. *'Por elle tiempo fe encendió enBada- 
jozvna rebuelta muy grande: eftauan 
aquellosC iudadanos de tiempo antiguo diuididos en dos vandos,esafaberBexa- ranos,y Portugalefes *. fueron los Bexa- 
ranos defpojados de íiis haziendas por 
los contrarios, y obligados a aufentarfe de la ciudad, y hizieron rccurío ai Rey,

{»ara que deshizicíTe el agrauio: mando, 
o aísi a los dañadores, no quiíieroñ obe 
deccr el mandato. Acudieron los Bexa- 
ranos a las armas, y con gente queteniá 
apercebÜSa , mataron gran numero del 
otro vando, hccharon los que quedauan 
de la ciudad. Acfte atteuimientodequererle vengar por íus manos, añadieron otro mayor:y fue,que como fe huuieíTen 
fortificado enlomas alto de la ciudad, 
apellidaron por Rey a don Alonío de la 
Cerda*, dio ello gran pefadumbre al Rey 
don Sancho,el daño que refeltó á aque
lla ciudad,fue notable,grande es la fuerza del pueblo. Embió el Rey fe exercito 
a cargo del Maeftre de Santiago:rindie. 
ronfe a partido , falúas las vidas, no Ies 
guardaron el concicrto*,todos los Bexa- 
ranos fueron paliados a cuchillo en nu
mero de quatro mil hombres y muge- 
res.' ' ■ < * - •

Todo efte año gañó el Rey en componer lo» Grandes de Cartilla, que an- 
dauan procurando nucías rcbueltas, par 
tici’laimeotc don luán Nuñez de Lar*, 
que có hazcrle el Rey nueuas mercedes, 
oo íoflcgaua.Sacó el Rey de la priíion al 
Infante don loan fu hermano, y reduxo 
a fu feruicio otros grandes feñores, enq 
íiempre le ayudó el Macftrc y fus Cava- 
lleros manteniendo íuvoz contra la prc* 
ten fió de los hermanos Cerdas, los qua- 
les tenían muchos aficionados, y que le

ofrecían ayuda$.El Rey fuea Galicia có intento de vifítarel íepulcro del Apof- 
tohy reduxo a fu feruicio a D.luan Aló- fode Alburquerque, Cavallcto principal, que en Galicia andaua alborotado, 
a inftancia de don luán de Lara. El qual 
jamas foflegaua,harta que fcpafsa a Frá- cia,y quedó Cartilla con algún íbfsiegow 
• Los Moros de Berueria íiempre efta- nan atentos a las rebueltas que auia en 
Cartilla,y los encuentros con los Reye* 
de Aragón y PortugaLY aísi el Rey Mo 
ro de Marruecos con vna grande armada queria paffar a Efpaña,y juntó en Ta
jar vn gr5.de exercito,y embarcó en vein 
te galeras la mayor parteras quales def- 
barató el Almirante Benito Zacarías; 
tomando las treze,con vn armada que 
auiatraidodeVizcaya.Y con efte buen 
fuceífo defeando el Rey donSancho em
plear fusfuerjas contra los Moros, de* 
fembarâadode las diícordias de ÍIiRey- 
no, juntóvn buen exercito con ayuda ̂ cf 
Maertte y de íus Cavalleros,litio la villa deTarifa, y defpuesdelargocerĉ yy 
auer tenido muchas batallas con lósMcf 
ros la ganó.Dexó en ella a don Rodrigo* Macftre de Calatraua, y boluio a Carti
lla,donde no ceííauan Iosaiborotos,por 
que don luán fe hermano, y don fuartdo 
Lara el moco comencauan nucuos en
cuentros, y él Rey como fagaz con inté* to de eftoruar la guerra,que amenácaua,1 
procuró de íbfTcgarlos con canto cuyda- 
do ,qae lo configuio con los Latas: pero 
el 1 nfante don luán fe fue a Portugal, y fe juntó con don luán Alódfb de Albur
querque, y corrieron la tiefra de León 1 
cuya rcíiftencia fe Opuíb el Maeftre y fes 
Cava!teros, y el Infante fepaísóa Tan- 
jar , donde le recibió el Rey de Marrue
cos, porpeníár era fe venida muy apro- 
poiito para con fu ayuda hazer guerra a Efpaña:y dcípttcs’ de rccebirlc muy cor- 
tefmente,y tratarle con mucha honra, V 
regalo,le embió con cinco mil ginetcs a. 
combatir a Tarifa. Pafsó en Efpaña,y 
combatió aquella placa con grá porfia, y con todos los ingenios que fe puede 
penfar. Los de dentro confiados en las

buenas
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buenas murallas , y animados por don 
Alonfo Pcrezde Guzman el Bueno, à 
quien fe auia encargado la defenía de 
aquella plaça por fu conocido valor en Africa.En el tiempo que firuioalRey de 
Marruecos , fiendo Capitán general de fus emprefas: y buelto a Efpaña pidió la 
tenencia de aquella plaça', con q le dief- 
fcn la tercia parte de lo que a otros fe les folia dar. Era léñor de fan Lucar de Ba- 
rrameda, y de otros efiados en el Anda« luzia, y llamado por excelencia el Bue- 
no, titulo que retienen los de fu cafa. De 
cite Cavallcrodecienden los Duques de 
Medina Sidonia,Tenores de los principa 
les de Eípaña, afsi de renta como de vaf- fallos.Caíofu nieto don luán Alonfo de 
Guzman,con doña Beatriz,hija del Rey 
don Enrique el II. que le dio en dote el 
Condado deNiebla,y deípues los demas 
Reyes fe le han dado de Duque, firuien- 
dofíempre con gran valor en todas las 
guerras que fe han ofrecido hafta nuef. 
tros tiempos. Vn hijo que efte Cavalle« 
ro tenia vino a poder del Infante, y de 
los Moros, facále a viña de los cercados amenaçalos, fino fe rinde de degollarle, 
no fe mudó el padre por aquel laftitnofo 
e fpsft aculo, antes dezi a, que cien hijos 
que tnuiera era juño aucnturarlos todos 
por no amanzillar fu honra,echóles def- de la muralla vnadagacó qucexccutaf. 
fen fufaña,comolo hizieron, y alçando 
el cerco fe boluieró a Africa, y el Macf- 
tre y Cavalleros alus calas, donde mu* 
rio auiendo gouemado la Orden diez 
años.' i

C A P I T U L O  XXL
•  j . *  t  ■ .  i ,  •

. ; Del Maefire don laan Ofores.
r a * i ' ...i , ¡ t * * , * * í £. *

EL XXI.Maeftrcde Santiago fue 
don luán Ofores, hijo de Ofor 
Aluarez Cavallcro Afturiano. 
Fue eledlo año del Señor de 1194. y el 

año Siguiente murió el Rey don Sancho 
de Cartilla jcl qual fue cafado con doña 
Maria, hija dellnfante don Alonfo, Se* 
ñor de Molina fu primo fegundo fin dif-

penfacion, la qual no quifo conceder el 
Fapa:porque el Rey de Francia lo impi
dió; dando a entender, que el Rey don Sancho tenia víurpados los Rcynos a fu 
fobnno don Alonfo,que por parte deD. Blanca íu madre era fu íobriúodelRey de Francia, y que para la refiitucion de 
los Rcynos conuenia no cócederla. De- xó el Rey en doña Maria lu muger a D. 
Fernando,à quié la mas parte de las ciu
dades , y grandes del Reyno recibieron por lu Rey y feñor, no obftante que auta 
otros pt eteníores,y entre ellos don A ló- 
íb,que fe llamaua Rey de Cartilla y Lcó, y leayudauan los dos poderofos linages 
de Haros y Laras confuacofiumbrada 
deslcaltad.Por otra parte el Infante don 
luán hermacodel Rey D.Sanchodifun- 
to, por cuya muertedem perteneceile la fucefsion dedos Rcynos: porque a los 
hijos que dexaua no los tenia por legíti
mos, por no auerfe cafado con difpenfa- cion.Cótra todos ellos fe opufo el Mae« 
ftre don luán Ofores con fusCavalleros, 
ayudando al Rey don Fernando niño, y alíi madre la Rey na doña María, la qual 
morttó gri valor en la tutela que el Rey 
le auia encomendado, refiriendo a las 
malas traças del infante don Enrique íu 
cuñado,que la perfiladla fe cafaflc con el 
Rey de Aragon ; lo qual rchufó con ani
mo confiante,yel Maefire le firuio,quá- 
dofe juntaron enValladolid el Infante 
don luán, y don Alonfo fu fobrino, con 
los Grandes que les ayudauan, y con el fauordelos Reyes de Aragon y Portu
gal, que todos pretendían parte de los 
Reynos,y fe concertaron, y don Alonfo 
entró en Cafidla con mil Aragoneses, à 
quien fe juntó el Infante D. luán en Val
tanas, y no pararon halla llegar a León, 
la qual fe rindió, y en ella fue aleado por 
Rey el Infante don luán de Leen y de 
Galicia,y Scuilla,y pocodefpnes en Sa- 
hagun,dieron a don Aloníode la Cerda 
titulo de Rey de Cafiilla, yalcardnpor 
el los pendones. De allí pallaron a po* 
nerfe fobre Mayorga,defendiofela villa 
valerofamente por tener buenas mura
llaŝ  cftar guarnecida de gente y armas.El



El cerco duró hafta fio de A gofio. Man*daró juraren Valladolid todos los Grades del Reyno,y los Procuradores de las ciudades j acudió don Enrique, hazian Jcuas de gente para acudir al peligro ,el Maeftre y fusCavalleros ayudaron a la Reynaide manera, quedetúancciendoíc las inervas de los contrarios , y muriendo el Infante don Pedro de Aragon,que 
era General, fe boluieron los Aragone. 
fes fin ganar a Mayorga.t Por otra parte 
el Rey de Portugal entró por Caftilla 
con grande excrcito, pretendiendo poner cerco a Valladol id, donde eftauan el 
Rey y fii madre, a quien el Macftrc fue a íéruircon feifcientosde a cavallo, y mu
chos Cavalleros de íu Orden. El Rey de Portugal llegó con íu exercito a Siman
cas , y fabiendo que los Atagonefes eran 
bueltos a fu Reyno, y que el Maeftre ef- taua dentro de Vatladolid con el Rey,!!; 
boluio fin poner cerco a lavilla.Dcípucs 
le hizieró pazes entre los Reyes de Cali tilla, y Portugal: y los preten for es del 
Reyno, fe concertaron con el Rey don Fernando. El qual quedó con todos los 
Rcynos de íu padre, y alcancó legitimación del Romano Pontífice. Hizo mcr • 
ced al Macftrc déla mitad de todos los 
léruicios, y pedidos que le concedieífen 
fus vafíallos, que no los pagaífen los de 
las Ordenes. Murió el Maeftre año de 1¿oó.auícudo goucrnadolaOrdcn con 
gran valor y chriftiandad.cn íeruiciodcl 
Rey don Sancho, y don Fernando fu hi
jo, y ayudándoles aconíeruarelReyno 
contra períonas tan poderoias, y en tic- 
pos de tantas rcbueltas y dudas fiemprc 
eftuuo firme en fu lcruicio: gouernó la 
Ordendiezaños- - . , . , -

» i C AP I T  F L  0  XX U.

- 'Del Maeftre don Diego^duniz,,. -
,  I  ’  *  X -  1

EL XXII. Macftrc de Santiago, 
tac D. Diego Muniz fobrinodel 
Macftrc don Pedro Muniz, ele* 
¿lo en el acode ijoó.rcynandoenCat 

tilia y León don Fernando el lili, a tic-

po qne don luán Nuñez de Lar a, que té
guia la voz de don Aloníb de la Cerda, 
hijo del InfantedonFernando en la prc- tenfion délos Rcynos de Caftilla tenia 
las fortalezas de Moya y Cañete, hazia 
guerra a los pueblos Comarcanos, el 
Maeftre acudió con fus Cavalleros a de' 
fender la tierra:tuuieron muchas esca
ramuzas, en que murieron algunos Cavalleros déla Orden,y delpueslefiruie- 
ron en el cerco delavilladeTordchu- mos, donde eftaua el d*cho don luán• y 
de alí i fe concertó con el Rey, y alcanzó 
perdón. * . . " • . . • .

El InfantedonEnrique,que eftaua en 
cargado del gouierno del Reyno acudía floxameme al remedio, y la Rey na difia 
m ulaua, viéndole neutraf.pcro losCava- 
licros y Grandes del Reyno ie perfuadic 
ró que hiziefie entrada en e! Andaiuzia; 
y alsi lo hizo,y fe encontró con vn cxcr» 
cito deMoros junto a Ar jo na, en que fue 
vencido: íintioloel Rey don Fernando, 
y determinó con acuerdo dclosMacf- tres de Santiago,y Calatraua hazer gue
rra a los Moros, ofreciéndote ios Maefi> 
tres a fcruirle con fus Cavalleros y valía* 
Uos.PartiodeToledo el Rey con mucha gente de guerra, y con los Maeftres, y la 
íiivaíé juntaron en la villa de Almagro 
V fueron haziendo guerra hafta llegar a la ciudad de Algezira, a la quai puficroQ 
cerco con ayuda del exercito que vino 
de Aragón , y los Moros vinieron coa 
el favo para íbcorrcrla , y viendo los 
nueflros quclcs reprefentatun la bata
lla, ¡es acometieron, y al principio noté 
conocio ventajar porque los Moros pe- 
Icauan con grande esfuerzo: pero en fin 
fueron vencidos, y pueftos en huida con 
gran daño y maiápj y lo miímo fuccdio 
otra \ez,quelos Moros acometieron el 
Real:apretauaffecIcerco;perolasmura- 1!as tan fuertes, y los muchos toldados 
que dentro auia impedían los Chrit 
tunos, para que fus amitos no hiziefiea 
efecto,determinaron de acometer aGi- 
braltar villa pueftafobre el monte Cal. pe con cfperanja de apoderarte de ella, 
porque no tenia tanta dcfcnCuFiicró pa.

Hiftoriá Je  fas r
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r»efte efe&ó ,‘el Ar$obiípo de Scuilla 
éon IuanNuñczdcLara , ydoa Aloa. 
ib FcrezdeGuztnan coagente, y cercaron la ciudad, y en vn rencuentro que lucieron con los Moros en el monte 
Gauíin quedó muerto, cavallero el mas {chaladode aquellos tiempos, cola que 
{ñitio mucho todoel Rey no. La villa de 
Gibraltaríeentregó al tnilmoReydon 
Fernando, que acudió al efc¿to. Diofe 
libertad a los Moros para paífar en Afri 
cu,y llenar conligo fus bienes, entre los 
demas vn Moro mui viejo,ya que quería 
partirle habló alRey,diz¡édole,Que dcC 
dicha es cfta tnia,por mi mal hado,6 por 
mis pecados caufada, que todamivida ande deserrado , y a cadapaíTomefea 
fot cofo mudar de lugar, y hazer alarde 
detru fortuna portodas las ciudades.D. 
Fernando tu viíabuclo me echó de Scuilla , futme a Xerezde la Frontera, cfta 
ciudad conqtíiftó tu abuelodon Alonfo, 
yamimefueneceíTarioboluerme aTa* 
n£t,ganó cfta placa tu padre el Rey don 
Sancho,a mi me fue foreoíb paífar a Gi- 
bráltar , cuidaua con tanto poner fin a mis-traba jos,y efperaua la muerte, como 
puerto íéguro de todas citas defgracias 
engañóme el penfamiento, al prefente, 
denucuofoy forjado a balear otra tie
rra , yo me relucluo a pallar en Africa por 
ver ¿con tan largo deftierro puedo am
parar lo poftrcró de mi trille vejez,y paf- íárcníbísiegoeftop8codemivida,qne 
toe puede quedar.LosToldados que efta- 
caocn Algezira, dado que era gente fe
roz, y denodada calados có los trabajos, 
y mal parados con el frió del Innicmo, a 
cada pallo delamparauan las vanderas, 
finque el Maeftre de Santiago yCava- 
lleros lo pudicílcn cftoruar,porque la gé 
te principal andana delabnda,porque el 
Rey daua oidós a gente baxa, y de ínté- 
ciones dañadas. El Infante don luán, y 
don luán Manuel, fueron de poco prouc 
cho en cfta guerra, antes ocafion de mu- 
chodaúo: porque partidos ellos, con íu 
exeonpio muchos le íalieron del campo, 
ydclampararonlosRcalts. Don Diego 
López de Haro murió de enfermedad,•' * i

áres.Lib-1.
con lo qual fe aleó el cercó de Algezira, 
capitulándolos Moros que rcftituycfsé las villas de Que liad; y Bcdmar, que to- 
maró el tiempo paliado, y paga líen qua- 
renta mil ducados para el íiiftcntodcla gente,y con cfto fe aleó el cerco.

El Rey don Fernando defcandobol- uer a la guerra de los Moros, n< bró por 
General al Infante don Pedro fu herrna- 
no.Llegada la Primanera del año de mil 
y trecientos y doze, apreftado íu exerci- to,fue fobre Alcaudete, y el Rey en íu íe- 
guimiento halla la villa de Ma ■ tos: AUi íucedio vna cofa notable: por fu manda
do dos Cavalteros hermanos Pe-.ro v luán de Caruajal , muy nobles y valero- 
fos,fneró prefos achacándoles vna muer 
tede vn Cavallero de la cafa de Venaui- 
des, que fue muerto en Patencia al falir de la cafa Real, y no fe pudo aueriguar 
quien fuellé el matador, aunque por in~ 
dictes fueron muchos maltratados, en 
particular ellos Cavalleros.Oídoiu def. 
cargo, fueron condenados de aucr come 
ttdoaquel crimen contra la Mageftad, 
fin 1er conuencidos en juizio , ni conf’ef- 
far ellos el delito,cofa muy peligrofa en 
femejátes cafos: mandarlos defpeñar d¿ 
vnpeñaícoqucalli ay, finque ninguno fuelle parte nar3 aplacar al Rey. por fer 
intolerable qnando fe enojaua, y nola- 
ber refrenarle en la laña, y por íuberíii 
condición losCoi refinos fe aprcuccha- 
uan della para derribar a los que le les 
antojaua: al tiempo que loslleuauana 
jufhciar a vozes fe quex-man , que morii 
inju{lamente,y a gran tuerto ponían a 
Dios por teíl igo,a¡ cielo, y a todo el mú 
do, dezian: que pues las orejas del Rey 
eftauan fordas a fus quexas y defeargos, 
que ellos apelauan para ante el diurno 
tribu nal,v citauan al Rey, para que en el 
pareadle dentrode treinta dias.El Rey 
íe partió para Alcaudete, donde tenia íu 
exercito, donde le dio vna enfermedad, 
y le licuaron a Iacn, aunque los Moros 
ofrecian entregar la villa, como lo hizie 
ron Retirofeadormirdefpuesde auer 
comido,acabo de rato lehallaró muerto 
en edad de ve inte y quatro años,q '-andomas
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más proceramente ivan fus cofas,huuo varios juizios(óbrela caufádefemuer. tc:porqucdefde el día que fue citado pot 
losCaruajales íe contaron prccifamcn« tc treinta días, y por efto le llamaron D. 
Fernando el Emplacado , enterróle en 
Cordoua.

M-Por la muerte del Rey don Fernando 
fe íiguicron en Cafhlla grandes torbelli
nos,y tempeftades, y difcordiasciuilcs, 
como era torcofo, por ferel Rey niño, 
que no tema mas de vn añoy veinte y feisdias. Aleáronle por Rey luego que 
murió fn padre, a inflicta del Infante D. Pedro fe ti o, que ganó con ello las volú- 
tades de los vafTt ílosfEl niño Rey eftaua 
en Auila, la Rey na doña Mana matrona valcroía.abucli del niño Rey, cftáua en 
Valladoltd retirada del gouierno. La 
Reyna doña Coftan̂a en Mirtos carga* 
da de triíleza , luto, y lagrimas por la 
perdida de fe marido en la flor de fu mo
cedad, y no fabia loqueiücederia adela* 
te.£1 Infante don luán era ydo a Valen, cía, don luán de Lara a Portugal:el vno, 
y el otro en dc'gracia del RcydonFer. 
nando,pordifguflosque fecedieron poco a otes de fe muerte. Era foryofo po
ner qmé ayudafle la tierna edad del Rey, 
V gouernafe c! Rey no , y fusile per Tona 
feñalada en nobleza y valor: auia mu. 
chosquelodeieauan. Don Alonfo fe- 
ñor de Molina,hermano de la Rcynado 
ña María. El Infante don Felipe, tiodel 
Rey,y don luanMí nud;procurauan en- 
caminar fe negocio los Infantes tio yfo. 
b:mo,don Iuan,\ don Pedro,el qual era 
el deudo mas c crcano, y lodos le tenían 
aficion,don íuan era mas viejo, pero de 
condición inquieta y mudable.Las Rcy- 
nasporfermugeres, no eran bañantes 
para cofas tan graucs, bié que todos en* 
tendían iu autoridad y fauor,feria de grá 
momento a qualquier parte que fe arri- 
mafen, aunq no fe cócertauan. Las cofas 
del Andaluzia quedaré a cargodelinfan 
te D.Pcdro.hizo pazes có el Rey Moro, 
porqno podía atéder a la guerra,por a cu 
dir a ¿isprctcañoacs del gouictQo; co-

municofe con la Reyni doña jCoflafltiJ 
fobre la crianza del Rey. Acordaron de yr a Auila con cfperanja de que los ciu
dadanos le entregarían la pcrfbna del 
Rey.Por otra partedon luán tiodelRey don Fernando, y don luán de Lara, hi. 
rieron entre fl liga, procurando atraer i 
fia la Rcynadoña María con efpcranca, 
que le darían la crianza de fe nicto.Dón luande Lara fuecl primero que llegó a 
Auila, pero no pudo auer a las manos al 
Rey,porque clObifpo D.Sancho le me
tió détro de la 1 glefia,y allí fe hizo fuer
te: con el vinieron luego ci Infante don 
Pedro, y doña Coftan̂a, y fuccdioles lo miímo,que a don luán de Lara. Tratóle 
de medios,¡y acordofe, que el Rey no fe 
entregaife a ninguna de las partcs,íi pri. 
mero en Cortes no fe acordafle, a quien 
fe deuia entregar. Hizieronfe en Palen* 
cía, donde huuo grandes debates, fauo< 
reciendo,vnos a la vna parte,yotros a la 
otraiel Maeftrc y Cavallcros de Santia. 
go fe declararon en feuor del Infante D. 
Pedro, como deudomas cercano, y lo miímo hizicron otros grandes Cavallc. 
ros. Y afsi quedó có el gouierno, y la 
Reyna doña Coftanya con la crianza del 
Rey. El Infante don Pedro que fe halla- 
ua poderofo atitulodefauorecer al Rey 
de Granada fu confederado, tomó a los 
Moros vn cadillo muy fuerte en la co
marca de Granada, llamado Rute, y hi
zo grandes correrás por toda aquella 
campaña: con la toma de Rute,feaum¿. 
tó el crédito del Infante don Pedro, no pa lsó a delante por las rebueltas que an- 
dauan dentrodel Reyno:concordaronfe por la muerte de la Reyna doña Conñí. 
ya,que la crianza fe encargafle afeaba« 
h la Reyna doña Maria,yque el gouier* 
no fe partieífe entre los dos Infantes, go 
uernando cada vno las ciudades que tu- 
uicron fe partido en las Cortes de Palé* 
cía: y afsi el Infante don Pedro acudió a 
la gucrraconlos Moros, portcnercdad 
a propoíito.Llegó al Andaluzia, noccf- 
fana de apercebirfe para la guerra , lic
uando contigo los Maeftres deSantiagó 
y Calatraua: «ñaua la ciudad de Guadix
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omyfiiltadcbaftímcntos.y querido ib- la vanguardia, y don luán en el pofircc 
correrla, lalieron lo» Moros al encucn- elquadró có el bagage.Aui&dos losMo. 
trócente JeGranada en gran numero# ros defta retirada falieron de la ciudad̂ 
muygalt Ja, y por Ib Caudillo Ofmim hafta cinco mil ginetes, y gran multitud Acomet ron los de la vna y otra parte . de gente de a pie mal ordenada,pero era 
con grade animo, trauofe la batalla,qu¿ fu Caudillo Oimimno lleuauan efperan- 
fuemuy reñida, alearon los Cbtiftianos ca de Vitoria,ni intéto de pelear, fino tala Vito acóntlvaíordclos Civaileros lamente como quien tenia noticia de lá 
de Sano .gó,quefiépre féfcñalauan co- tierra:pretendian yr picando nueftra re
mo pe He ñas tad nobles,yque era íu pro- raguatdia,haljauanfe los nueftros alexa- fefsion pelear contra infieles* murieron dos del rio al tiempo que el Sol mas ar- 
mily c unientes ginetcs Morostganada diá,fin y r apercebidos de agua, cofa que 
efta«.; :á,<3tíadtx quedó baftedda,yíé alosMorOsprcíentauaocafiondc algu. 
ganar icios Moros Cambil y Alga- na facció fcñalada,clnbiflieron pues con 
bard', < >'»r iuerja de armas. Profigutc-» ellos, trauofe la pelea por todas partes, 
roúl1 \ •' -;ra con nueuas ayiidásde gen- no fe oía fino vozeria, y alaridos de los te y '' cus que dieron las ciudades, y que morían,y de los quema tauanD.Pe- 
lúzje ¡ n entradas en tierra de Morosa aro oídas aquellas vozes reboluio con 
co4q;■ abajaron aquella comarca# tra- fii cfquadron, para dar focorro a los que 
seto! efa$ de gente y ganados*,llegan- peleauan: los toldados dcfparzidos y cá-
doa'i ila de la ciudad de Granada, los fados apenas podían íúftcntarlasarraas, 
Mor' ' r chufaron de venir a batalla, gi” ni auia quien ngiefe, niquieníedexafle
Altor-i villa y caflillode Velmcz* - ; gouernar. Empuñada pues la efpada, y

< - iñode 1319. fe concertaron los delirada animando fu gente,con el traba
de . intes don luanv don Pedrode jo que fentia,ylademafiada calor que íe
ac* * :; :r Io$ Morós: y ifsi fe partieron áqucxaua,cáyódcímayado, y fin poder- 
par* -"i ndaluzia¿ cada vnopot tapar- le acudir rindió el.ilma, lo miímotace-' té ̂  .-r Pedro ganó por fiier ja de armas dio al Infante don luan,fáluoque priua-
< ■ .u: leTifcar , queerl vn litio muy do de fentido llegó hafía la noche,publi

fuerte poJ naturaleza j y qué tenia grant cada ella trifle nueua por el exercito,los 
copia de gentf.ei Infante don luab efta- foldadosfe cerraron entre ft, y fe apiña
ría en Baená muy codiciólo de moftrar ron gouernados de los Maefires y Cava fo gallardía,determinó de pallar adelan-' Ileros dé Santiago, los Moros fe retira- 
teconíbgente, hada ponerle alavifiá ' ron : efto y la elcuridad de la noche fue 
de Granada; juntáronle ambos Infante! ocafion de que fe faluafl’en muchos, los 
en Alcaudete con toda fu gerite« en qué cuerpos de los Infantes lleuaron a Bur-
fe contauannueae mil de a cavallo,y mú gos,y allí los fepultaron. Luego nacieró 
chos infantes: Entrando por ía tierra dé nueuas Cóticdás labre la tutela del Rey. 
los Moros defiruian quantotopauan,dó La Reyni doñaMaria pretendía tocarle 
luán regia la vanguardia‘defeófo grade, el gouierno , y con defeo de apaciguar mente de feñalarlé, don Pedro la reta- las alteraciones: elcriuió a las ciudades 
guardia, y en fii compañía los Maefires en que íes amoneftaua no dicíTen oídos de Santiago,Calatráua,y Alcántara, to» ni fe dexafíen engañar de nadie, en me. 
marón la villa de Atorâpero por la prie. nofeabo de fu honra, y de la lealtad que 
fa que lleuauan,quedóel Caftillopor ga- eran, obligados: fin embargopor fer mu- 
nar, llegaron a vifta de Crinada,efiuuic- ger era tenida ea poco, parecíales no te* roníecnfuseftancias aquel dia, y el íi- nia fuerzas bailantes para peta tan gran- 
guicntc fin hazer cola de momento. El de.Muéhos de lo» Grandes aun tiempo 
dia tercero villas las dificultades ente- pretendían apoderarfedetodo: losprin 
do comentaron a rctirarfe donPedro etf cipales era el Infante don Felipe tiOdel : ,r> Rey
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 ̂ . Hiítoria dé fás ■ w ' ¿
Rey donlujn Manoel, y el otroD.Iu.ni lU«*Ofim»'Cpi««!M<ot wd«^6¡
d  Tuerto,tenor de Vizcaya, todos cercadel rio Guadalcte en que loe Chn-
poderofos, que ̂ Ifeian grandes rinuc* 1 íHatioivcocierofl con moerte ? y ptilioe
xas, y nobilifsinfros por la Real profapia dequedccendian: aeftos feehtregoel 
cuidado y matidodeiReyno, no de co
mún confcntimiento de los pueblos »antes andauandiueríbs en vandos y pare. 
ccres.Iuntaronle Us ciudades, no todas en vno f y repartieron entre los tres, el 
gouiernodcl Rcyno,donFcmandodeIa 
Cerda tenia pocas fuerzas, y era tenido 
de los dos por {bfpechoíb,y por las antiguas competencias, no hazian calo del: 
determino de llegarle adonluanleñor 
de Vizcaya* Murió la Reyna doña María en Valladolid, y con fu muerte íe doblaron los traba jos:y el Maeftre de San
tiago murió amendo gouemado la Orden treze anos,cumpliendo fiempre con 
fus obligaciones , acudiendo al temido 
del Rey, y de iosqucgouernaroncníu 
nombre, ; . •

C A P I T U L O  X X 1JÍ. ?
i

r Del Maejlre D.Garci Fernández ;' * * ' * * t*

E L XX1I1. M.ieftre de Santiago, 
fue donGarci Fernandez .hijo de 
Fernán García de Trivxillo ,que 
fue Portugués, y fe cafo en !a ciudad de 

Mcrida coa doña Sancha Rodríguez,en 
quien huuoá cfte Cavallero. Fucclcílo 
en el aáodc 13:8. rey nando en Caftilla 
don AlonioclXI.Luegoque clMacftrc vio los vandos que auia en Caftilla, para 
preuenirfc, de manera que noviniefíc da 
ño a la Orden ;hizo confederación y her 
miniad con don Garci López de Padi
lla Maeftre deCalatraua,ycondon Suer 
Pérez Maeftre de Alcántara, enqueef- tas tres Ordenes fe obligaron aeftar có- 
fonnes en todas Us cofas que contra de 
efto fe recretieflen,y tenerle vnavoz co- 
tra todas las períbnas del mundo, guardando Ja deuida lealtad a fu ley y Rey, 
hallofc en vea entrada que don íuan Ma 
nuel tutor del Rey don Alonfo , hizo en 
«1 Rey ao de Ge añada, donde tuno bata-

de muchos Motos.
. ' ■ El Rey don Alonfo tenía ya edad«« que daña mueftras de que feria Pciactp« fcñalado.y como llega (fe a edad dequni 
zea ños,acordó en V alladolid de cucar* 
garfe del gouicrno, aunque la edad en flaca para tan grande carga: pero las co-' 
fas no danan lagar a mas tardan-cajera 
prudente, agrauiarófedon luán Manuel 
y don t uan el Tucrto,y fin pedi r 1: ccscia 
fe falieron de laCorte,moftrsuan fe tiuy 
defabridos con color que traían al Rey engañado, para preuenirfc juntaronfus fuerzas contra todo lo que lespodiâ i*« 
ceder,tenia puefto en gran cuidado ato* 
dos los criados del Rey la anener̂ cude 
eftosdos Principes, los qualcsp: icron 
al Rey eonecefsidad de atender a íü&n& 
ñas y enredos, procurando foífcgarlos 
prometiendo de cafar con hija de don 
luán Manuel,y cafar a don luán de Lata coa doña Manca,hija del InfantO. Pe
dro, vino a la Corte fiado en los fauores 
del Rey, y fue muertopor fu mandado, de que quedó atemorizado D.luán Ma* 
nucí bufeando nucuosfauores: y el Rey 
ocupado en eflas cofas, no pudo óazer 
guerra a los Motos cotilo defeana. Vino 
a Seuilla con prefteza, defde donde co
rría las fronteras de los enemigos, y le» 
hazia notable daño, tomóles a Oluera, 
Pruna, y Aramonte. Don Alonfo Iofre 
Almirante tuuo vna vitoria íeñalada en 
la mar contra los Moros, en que de vein 
te y dos galeras que traían les tomó tres 
y quatro echó afondo: eran eflas gale
ras , parte del Rey de Granada, y parte 
Africanas,mataron y cantiuaron mas de nul y dozientos Moros. •? - . -

Vtendofe el Maeflre viejo y flacopa* 
ra la guerra, renuncio el Maeftrazgo, y 
lleganco el Rey a Mcnda le íuplicó,que 
atento q no podia feruirle, y el auia me* 
nefter la ayuda de los Cavalleros de Sí* 
tiago, quecraíúcoftutnbrefcruirenlas 
guerras le diefe licencia para renunciar 
el Maeftrazgo, y le pedia por merced,

que
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que miada (fe a losTrezesy Comenda- dores,que hizicífcn otroMaeftre,q fucf. fe coa el a la guerra de los Moros, porq 
SofakafleelteruicioquelaOrdé hazia. El Rey vicdoloque elMacftrc,pedia tu- uolo por bien,y el Macftrc renuncio lúe go el Maeítrazgo'.goucrno la Orden feis años,ypafi'*dos otros dos murió en Me* 
rida,y fue allí fepultado. - r

a - ?C A P 1 T V L O  X X llll.
1 "* *

"Del Ádaejlre don Vafeo "Rodríguez. 
>- -* de Cornado.

EL XXllII.MaeftredeSantiago, fue D. Vafeo Rodríguez de Cor« nado,elle fue fu propio apellido, 
del qual ay oy Cavalleros en Galicia.Su 

elección fue en Merida año del Señor de 
13x4. por la renunciación del Macftrc.’ 
Luego el y losCavallcros de fiiOrdc,par 
tieronde Merida con el Rey a la guerra 
contra los moros del Rey no de Grana
da,en la qual ¡ornada firuio el Maeftre 
tan valcrofamcte, que el Rey le nombro 
por Adelátado de la Frontera.En el qual 
tiempo don luán Manuel hijo del Infan
te don Manuel,feñor de Víllena y Almí 
fa, y otros muchos pueblos en la Man
chare Aragón, y Reynodc Murcia, y 
feñor de Pcñaficl, Cucllar, Aza, Ro3,y 
Efcatona , andaua defaucnido del Rey 
don Alonto,haziendole guerra en fus tie 
rras dende ellas vi lias, y defdc los cadi
llos de Cuenca y Alarcon,cuya tenencia 
crafuya.La caufa fue auerfe defpofado 
ei Rey con doña Coftan̂a Manuel hija 
dcfteCavallero, por palabras de futuro: 
no quifo cafarfe con ella: antes la man
do tener a recaudo en el Alcacar de To
lo , y fe cale con doña María hija del 
Rey de Portugahy fuplicandole muchas 
vezesdonluanla dieíle licencia de po
derle calar,nolo quifo hazer,anteseftor- 
uo, que nofccalafle con perfona fuera 
dedos Rey nos, que pudiefl'e fauorecer a 
don luán Manuel fu padre: por lo qual 
hizo guerra en los cadillos del termino 
de Veles,y eaotrasyillasdcfta Orden;

. > ■?
2Íedando el Mae Are yCavalIetds delta cú 

la guerra contra los Moros de Granadas 
Sabido por elMaeñre vino a defender lú tierra.y tuuo muchas refriegas y efeara- mu$as con la gétede D. luán,en lasqua« 
les murieron muchosCavallcros de am
bas partes;dierófc batallajunto a Veles,' 
donde murieron muchos Cavalleros de eda Orden,y quedo tan foberuioD. luaa 
que luego mando labrar vn cadillo ea vn lugar arrifeado y fuerte cerca de Vdes, y labró mucha parte del para có, 
tinuar la guerra contra la Orden, teniea do tanta gente de guarda,que no fue pac 
te el Maedre para impedírtelo por ar-‘ 
mas:y afsi tomó otro medio, que fue ío> 
plicaralReytmndaflcad.Iuandetiftieíl le de la obra,y tratado D.Iuan de cocerá 
tarfe con el Rey,le hizo íéruicio de ado
lar lo que auia edificado» Y defeinbaraca- 
do el Maedre de la guerra de don luaa 
Manuel por las treguas hechas, entra 
por ti erra de Moros poderoíámcnte ju- 
tocon el ejercito del Rey, y tomarópoc 
fuerya de armas las villas de Tcba, Cañe 
te, y Pliego, y la villa de Ortexicar, la 
qual con otros heredamientos, dio a la 
Orden por lo bien que le auian feruido 
el Maedre y Cavalleros. •

En ede tiempo reinaua en Marruecos 
Albohazea déla familia y linage délos 
Merinos,pódela vn grade Imperio, auia 
hecho guerra a todos fus comarcanos, y defeaua afpirar al feñoriode Efpaña.Mai homat Rey de Granada, pafsó a Ma
rruecos a verte con el, fue recebido tnuy 
bien, y concertaron a perfuaílon del da Granada, que le reñrio todos los daños 
que auian recebido deles Chriftianos, 
quan arrinconados los tenían cnlaciu-! 
dad de Granada, y las Vitorias que auian 
alcanzado quemándoles las tierras, y 
licuándoles los ganados , que le ayu
da de , y hiziefíen la guerra de confu-, 
no, y que palfaria a Etpaña con todos 
fusexercitos , y que entibiaría delante ai fu Abomelique con vn buen golpe de 
gente de a cavallo para continuar la gue 
rra : entre tanto fus Capitanes, que 
auian quedado en la ciudad de Granada¿ ' ' D Re-
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H ilW ia  délas
Red’ianv Abuzebet entraron en tierra 
de Murcia talaron y robaron los cipos, derruyeron «»particular, y quemaron 
« Guadimar, licuaron cautruas mil ydo- 
íicnns perfunas. Venido el Rey Maho- imt a Granada don luán Manuel, y los demas fcdicioíbs fe determinaron a tra
tar con el de conciertos: boluiendo otra vez a fus tratos y mañas. El Rey mandó 
al Macftrc.qcon mil hombres eftuuicíTe 
contra los cadillos deGarCi Muñoz, y Abrcon a coila de lasOrdenes,para que 
don luán Manuel cuyas eran, no pudief. 
le hazer daño, como hazia con fu gente 
en las tierras del Rey, y en las de la Or. 
den'y porq el animo D. luán no pudicí- 
fe falir del caft-llo de Garci Muñozdó- decftaua,m licuar,nicmbiara D.Cofti- 
£a fu hija ai Reynode Portugal, coma 
quena licuarla para cafarla có el Principe de aquel Rey no, haña tener de fu par
te al Rey fu padre contra el Rey de Cal- 
tilla.El Vtaeflrecúplioloquelcfuemi- dado, y D.Iuá Manuel no pudohazerco laalguna de las dichas. Y el Maeftreen- 
tro por las tierras de D IuanManuel,ha- 
ziendo guerra a fuego y a fangre, y le to- 
máporfuerfade armasmuchasvillasy 
cadillos,los qualcs por fcntécia del Rey 
fueron cófífcados, y hizo merced dellos 
a la Orden.por los íeruicios q le auii he
cho los Cavalleros delta contra el dicho 
D.Iuan,porquantoel hizo muchas que
mas, y muertes de hóbres en la tierra del 
Rey, ye! Maeftrc ganó y tomó los di* 
chos lugares, haziendo en ello feñ liado feruicio alRey,el qual íe hallaua fobrela 
vi 11 a de Lerm i,teniendo cercado en ella 
a D IuanNuñezdeLara,qaodauacóte- der ado con el dicho don luán Manuel,y 
perfeucro en el cerco , hafta que ganó la 
vil la,y luego h'ZoaíTolar ia cerca y forta 
leza. (7e fpues de todas cftas rebueltas D. 
luán Manuel leconccitócon el Rey, y b-lmo a fu leruicio:! ue calado y dexó vn 
hijo I lamado don FernandoManuel,que 
íuccdio en el fcñorio de Víllena, y otras 
muchas villas. Muño el Maeftrc en el 
añode i ̂ S.auiendogoucrnadolaOr- - den catorze años. -

'  C A P 1 T V L 0  JX V }
’ Del Mdejlre don Vafeo Lopez,.

L XXV. Maeftrede Siriagofad 
don Vafeo Lopez, fobrino del 
Maeftredon Vafeo Rodríguez, 

hijo de Lope Suarez,Cavallerode Gali* 
cia:Su elecció fue en el año delSeñor de 
13 3 S .y fabida por el ReyD. Alonfo,que a la fazon eftaua en Cuenca la muerte de 
fu antecefíor, embica llamar a los Tre- 
zes mandándoles, q no eligielTen MaeGj tre fin fu parecer y licencia,y que vinicí-, 
fen a Cuenca,qalli fetrataria déla ele&l 
cion,donde los aguardaua,y pareciédo- les q aquel mandato era cótra fus eftatn* 
tosy libertades respondieron,óelloseli 
girian periona qual conuiniede parad 
feruiciode Dios,ydeIRey:peroqnole$ era licito hazer la elección en Cueca, ni 
en otro pueblo q no fuelle de la Orden:y 
eligieron luego enelConuétode Velas 
al dicho D. Valeo Lopez, no obftante, ó 
algunos de los Trczcs, y otros Comen
dadores cótradixeron la elecció.Cl Rey 
quádo lo fupo boluio a eferiuir a tosTre 
zes,mudándoles fo granes penas, que no 
dieflcnlapofléfsiondclasvillasy forta-' 
lezasdclaOrdcna D.VafcoLopez, yq 
luego fuelfen a la ciudadde Guadalajara 
donde el eftaua: ellos no o fiando hazee 
otra cofa,fueron allá, y dieron cuenta al 
Rey de lo q auian hecho, y de las caulas 
y razones q les mouieron. El lespidioq 
fe diefie por ninguna la elección de don 
Va feo, haziendo procelfo cótra el de al
gunos delitos q auiacometido, dignos 
dcferpriuadodelMacftrazgo; y que fu 
voluntad era, q don Fadrique lii hijo to
rn a fie e I Abito de la Orden,y le eligidse 
por Maeftrc.LosTrezcs dixeró, que les 
plací a de lo hazer,y fe fuero a Ocaña,vi
lla de la Orden, donde juntaron Capul 
tu!o pleno. El Maeftrc don Vafeo que 
tu j o  noticia de lo que pafiaua fuelle ai 
caíhllode Montanches , y tomó el te* 
íoroquela Orden tenia , y algunaspr«- 
feas, que los Maeftrcs auian dexado ,y 
pairolíe con ello a Portugal , los Tre
ats, y otras pe donas defta Orden,cftan.

doi
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do)Ufttot'eflOc*ña,cmbiarona D.San- y don Pedro Poncede Leoti t  talados

" panas,huertas, y viñas de la villa de Ar-chidoña: y como los Moros falicflcná 
reíldirlos, huuierdn batalla con ellos, y 
dcfpues de auer peleado,el Maeftre ylos Cav ííleros de fu Orden, y los que ivan en íú compaña, vécicroncon muerte de 
muchos de los Moros,y otros quedaron 
prefos, y entendiendo el Rey de Grana* da de vengarlos folio pcríónalmeote có 
mil y quinientos de a cavallo, y mas do 
ícis mil peooes acorrer la tierra de los Chriftianos, y cerco el caftillo de Silos, 
que era deda Orden, en el Obifpado de laen, y comentó a combatirlo. Súpole) 
el Maeftre D. Alonfo Melendce, q e(ta> 
ua en Vbcda, y juntando la gente que pix do,fue a focorvcr el cadillo,y Ies Mor os 
dexandoeleercole falieron al encuea- tro,y el animando los íiiyos les di \o;que 
mirafsé como autá ydo a focorrcr aquel 
lugar de ía R ey y feóor y de fu Ordé, y ai faluar las vidas de los Chriftianos que ea 
el cftauan, y que pues los moros le i'aliaa el encuétro, no podía eicuíar ia batalla, 
pues feria gran mengua , íi pof no pe
lear desafíen perder aquel caftillo y vi-1 
lia,y los Chriftianos que en el eftaean, jt 
que el eftaua determinado de pelear, ro* 
gaua a todos hmeften lomifmo.Refpoü 
d’.eróalgunos de los Cavalleros,que los 
Moros aran muchos, y parecía temcri-l 
dad pelear contra ellos,que fe efeufafe lá 
pelea,y que no era mcgua,fieodo vn Rey 
tanpodctofodexar vn Maeftre de Saô  
tíagode pelear,no teniédol>aftáte excr- 
cito:a ío qual rcfpondio el Maeftre, Ca«. 
valleros yo agradezco la buena íntéciiS 
con que me aconfcjais,mas losMaeftres 
mis antecesores no temieron pelear cóJ 
tra Reyes Moros de Granada,yde otros 
Reynos,y puefto que mi linage,no es me 
jor que el de aquellos Maeftres,no quie* 
ro menguar cofa alguna de aquello que 
hizieron los del linage de Guzman de 
donde yo vengo 2 por tanto pido pot

cboFernandcfc Comendador de Segu. ra a Madrid donde el Rey eftaua, hazié- 
dolé fober como eftauan juntos, fuplicá- 
doleiuefleíéruidodeyraOcaña, y man dar fueíTe íii hijo don Fadrique a rcccbtr 
<1 Abito para poder fer Macftrc. El Rey 
lo hizo, hallándole preíénte en el Capi
tulo general, en el qual dos Ca valleros 
de la Orden pulieron acufacion contra don Vaíco López fu Maeftre, y le acufa- 
lon en aufencia, de queauia hecho labrar moneda faifa, en queauia cometi
do delito de lefo Mageftad, queauia en
trado en vna villa del Rey, quefe llama, 
ua Almogucra por encima de los muros, 
que auia tomado del caftillo de Mon- tanches el teíbro de la Orden, y fe auia 
ydo con el a' Portugal • afirmáronlos acufadorcs, que podían prouar tftos de
litos jy luego íin mas información el Ca* 
pitillo dio fentencia de priuacion y de. 
poficioncontradon Vafeo López : no eligieron por Maeftre a don Fadrique, 
por fer de pequeña edad , y que 00 podía adminiftrar la Orden: por lo qual el 
Rey les pidió,que eligieflén a don Alón* 
íoMelendezdc Guzman: y afsiquedó 
priuado don Vafeo López, queaunque fueMacftre,como queda dicho,no le dc% 
*ó el Rey gouernar la Orden. . .. .. ¿

C A P 1 T V L 0 X X F L  , 
Del ¿M aejlre don Alonfo Mtlendex, %
, - de guzman. r

E’ L XXVI. Maeftre de Santiago 
fue D. Alonfo Mclcndez deGuz- 
má,e!e£to año del Señor de 13 3 8 

en el Capitulo general deOcaña a inflada del Rey D.Aloníb,fuc hijo de D. Pe* 
droNuñez de Guzman,yde D.Maria de 
Goes fu muger, y hermano de doña Leo
nor de Guzman , en quien el Rey doú 
Alonfo tuuo muchos hijos*, de los quales 
fucvno don Enrique, que dcfpues fu<x 
Rey de Gaftilla. El Maeftre fue luego 
con fus Cavalleros a correr ia Vegaae 
Ganada, licuando configo a don luán 
Alonfo df Guzman fe ñor de fon Lucar,

1 J

merced demos la batalla , que gran con̂  
fianza tengo en Dios,y en el Apoftoi S¿«í tíago mi Patrón,que con fu ayuda ,aun* 
que fomos pocos venceremos al Rey 

> P t Mor#
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Hiftoria délas
Moro, que confía en la multitud de los 
íuyos: dicho efto fin oyr mas replica mo 
uio fu pendón, y partió para los Moros, y viendo fu valor todos cobraron esíuer 
co, y juntos entraron por los eíquadro- nesde los Moros, hiriendo y matando muchos, dcfendiendofe ellos valerofa» 
mente: de manera, que duró la batalla gran parte de! día : porque como eran 
muchos pulieron a los Chnñianos en 
grande aprietotmas có el ayuda de Dios 
fueron los Moros vencidos , quedando 
muchos muertos,y otros prefos : figuie- ron al alcaoce dos lcguas,haziendo gra
de eftrago, huuiefon mucho defpojo, y 
los eíclanos, y tienda, y lo demas repartió el Maeftrc entre Iqs Chrifiianos que 
le ayudarómy hazicndo licuar al cadillo 
los baftimetos,rcparó loS portillos, que los Moros auun hecho en la cerca. Vi
note áOcaña para preuenir las coíásque 
fue fíen menefter para boluer a ia guerra 
contra los Moros. •• •-
i En eftetiémpo Abomelique hijo del 
Rey de Marruecos, como quedó concer 
tado con el Rey de Grasada, pafsó el es
trecho de Gibraltar,y en Algezira fe in
tituló Rey della, y de Ronda. Vinieron 
con el de Africa fiete mil gmetei con co 
diciade enfeñorearfe de toda Efpaña. 
Pufo cerco a Gibraltar, combatiéronla 

, fus gentes con mantas,y contodo gene
ro de maquinas militares. El Rey fe de-1 
tuuo algunos días enCadilla la vieja;pe- 

' ro embió al Almirante lofre Tenorio,y 
al Maeftre de Santiago con fus Cavado, 
ros,para que por tierra focorrieílen álos 
cercados, defiguai cxcrcito para tantos 
como eran los Moros. Padecían grao 
falta de mantenimientos en la villa, por 
culpa de íú Alcaide Vafeo Pérez , que 
porhazerde la guerra grangena (cofa 
muy culpable) no la tenia apercebtda de 
pcrtre. hos,m de foldados.Por otra par
te el Rey de Granada hizo entrada en 
tierra de Cordoua,grandes robos,yque- 
mas,y tomó a Cabra, derribóle el cafti-' 
lio, y licuó cautiuos todos fus morado, 
res, por traición del Alcaide,que llamó 
los moros los metió dentro de U vi*‘

* .i. » , “ * "

lia, y les entregó el caftillo. Gibraltar 
dcfpues de padecidos grandes trabajos, y perdida la efperan̂a de poderle defen 
der, fe dio a partido, faluo la libertad, y 
vidas de los toldados, y de losveziaos. 
El Alcaide Vafeo Perez por acularle íu conciencia de la maldad cometida, y te» 
mcr la indignación del Rey fe pafsó en 
Africa. Efla perdidacaufó deprefeote 
grande dolor. El Rey de Caft illa hizo 
grandes llamamientos y juntas de gen
te de guerra; y puedo eh Orden vn buen cxcrcito, aunque era en lo rezio del Efi. 
tío, vino a SeuiUa,tardeparaelibcorro de Gibraltar, que ya hallo en poder de 
M oros,tuuo la nueua en Xtrez.Có cipe 
ranea de cobrarla antes qne los Moros 
lafórtificafTen, y con gran preftezafue 
íobreella cerca del pueblo t con varios 
íuceíTosíccícaramuyó muchas vezes: la 
batalla campal ambas partes la rehuía- 
uan, Abomelique no fe defcuidaua.El 
Rey tenia cfperan̂a de boluer a cobrara 
Gibraltar; pero la falta de bádimentos, 
que fe comenf ó a feneir en los Reales, y 
muchos toldados defamparAua. el Real, 
y calan en manos dé Abomelique, qne 
tenia puedas celadas en los lugares ai' 
propofito: pufo en edotanta vigilancia,1 
y cuidado, que cautiuó muchostolda-1 
dos,y en tan gran numero, que con gran 
deshonra y mengua del nombre Chrif- 
tiano, fe dize, que fe vendía vn cautiuo 
por vna dobla de oro. Acudió el Rey de Granada, con cuya venida Abomelique 
porvernuedroexercito difmmuido, y 
disfuerzas quebrantadas cobrado nuC- 
uo esfuerzo y animo, fe determinó de 
prefentar al Rey la batalla. Con eda re- 
folucion facó todo el exercito tresve- 
Zes en campaña. Al Rey de Cadillale 
pareció que era el mejor confcjo, el mas 
ieguro eícufar la batalla por no poner
lo todo a la Temeridad de la fortuna, los 
mas cuerdos y prudentes aconíejauan, 
que fe tomafc la Ciudad de Gibraltar, 
que era a lo que auian venido: cercaron los Reales con vn fofo, y albarrada pa- 

tos rebatos de los enemigos,' 
ereun que era de miedo , con que les-

crccio
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«recio el ánifio \ y fcuoieron efperányá 
4c la Vitoria. Y eftando el Rey ocupa
do en tan finta emprefa, y losMacftrcs 
de las Ordenes,y los GavalIeros,D.Inan Manuel, ydonluanNuñezdtLara, y fus amigos puefta confederación con el 
Rey de Aragón hazian grandifsimos daños en la raya deCadilla : auiafeles juntado donluan de Haro, feñor de los Cameros,Cavallcro rico,poderofo,yde 
«luchos vaflallos* Afsi de la parteque 
auian de venir focorros y gente, de allí 
ttlultódaño ;pot efto a pédimicnto de 
los Moros les concedió el Rey treguas por termino de quatro años, con que el 
Rey de Granada pechad« y acudiefle có 
Us-pariasque folia. Con tantofequedó 
Gibraltar por losMoros,no fin gran no. 
ta, y menofcibo de laMagedadReali 
pera el que Confideraua prudentemente 
el peligro, juzgó aquellos partidos por 
legaros, por el defeo que tenia de cafti« 
garadon luán Mmuel, y a los de ib va* 
lia,que jamas ccífauan de hazerdañosy alborotar el Reyno cftoruando la gue- 
rra de los Moros. £1 Rey-de Granada fe file a fu tierra,y Abomelique a Algezira« Paliado algún tiempo fe juntaron en 
Seuilla el Rey y el Maeftre de Santiago, 
y los demas por tener mieua que de Afri
ca venia gran cantidad de Moros, y que 
auia entibiado tresmilde a ca val lo, para hazer dcmonftracion de fu esfuerzo, co
rrían la tierra de Arcos, Xerez, y Medina Sidonia,yles talaron los camposimas 
como fe boluielfen con grande prefa, fá- 
lieron los de Xerez a ellos, cargaron de 
íbbrefalto fobrclosque ivan deícuyda
dos , desbaratáronlos y quitáronles la 
preíá con muerte dedos mildellos. lun- 
tofe todo el exercito de los Moros en Algezira por negligencia del Almiran
te Tenorio,y el Rey juntó enSeuilla to
dos los Grandes, y Prelados del Reyno 
para confultar lo tocante a la guerra ,'y 
lesdixo, Parientes y amigos bien veis 
el peligro en que eda todo el Reyno, 
y lo que he trabajado en foffegar los al- 
boratos del. La guerra de los Moros 
me da cuidado, yolótrqs amigos míos a

> 7folaspodeij confultar lo qñé lé deue h*? zercooforme a vuefiraprudencia, que 
para quécon mayor libertad podáis as-¡ zir vueftro parecer, yo me quiero falir fuera; folo os aduierto miréis, que de 
vueftrarefolucionno fefiga algún gra- ue perjuizioa efta Corona Real,ni a cita efpadadeshora,ni afreta alguna, la fama' del nombre Efpañol no fe mengue. Hu- 
uo varios pareceres, pidieran focorro i losReyesde Aragón, y Portugal, y al Pontífice, para que concediefle la Cru
zada, y para reconciliar a don luán Manuel ,ydargufto al Rey de Portugal ,jfo dio licencia, para que doña Coftan ja lis 
hija fe defpofafieconel Infante don Pe» 
dro. Vieronfe los Reyes de Caftilla, f  Portugal, y quedaron muy amigos, y  de todas partes acudú a Seuilla muchas 
gentes de guerra *, juntauafe el exercito tantocon mayor priefa,porque vinoaui 
lo,que Albohazen, y el Rey de Granad« 
teman cercada aTarifa,aflentaron fobrd 
ella fus Reales, combatíanla furiofamea' te con trabucos,con mantas, y picos, có 
que pretendían arrimarfe a Ios-Moros« 
El Rey temerolo no le perdieíTelaciu» 
dad con mucha diligencia íolicitauaeC 
focorro. Llegó el Rey de Portugal coa mil cavados puedas en orden, y aperee», 
bidas todas las cofas pata la jornada.Pac. 
tierondeSeuilIacqn determinación do. 
forjar al enemigo a que leuantafié el cet 
co,odarle batalla; tenían grande animo’ 
de alean jar viraría, aunque no tenían U' 
quartaparte de gente,que losMoroŝ  
Losdeacavalloerancatorzemil, y .los 
dea pie ferian hada veinte y cinco mili Con eñe exercito marcharon poco á po 
cola via de Tarifa. Los Reyes Moros 
auifados del difioio que los nueftros lie .J 
uauan , pegaron fuego a las maquinas 
y tdrtes con que combatían la ciudad, 
y por mejorarle de lugar , Ocuparon 
vnos cerros cercanos aíu Real: no fe 
fortificaron por tener entendido que lonfidia la Vitoria en venir a las ma«j 
nos. Llegaron los nuedros a vna aP dea que fe llama la Peña delCieruo , y 
allí dcícubrieron los enemigos, y febi-

D  M
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ÿo confe jó para coflfultar lo quHéd«- 
ttiahazer. Tomóle rclblucion,'qucala media noche Te cmbrafté aTarifrmiici* 
v jilos, y quatre mil infantes, para que eftuuicffen de guarnieron, y aÉfeguralÎ€û 
la plaça [*. juntamente lleuauan orden, que al tiempo de la pelea acometielTcû 
los enemigos por vn lado ,’y echarlos de 
los cerros : a los demas fe les mandó, que dcícanfaffen, y tomaífen refrefeo, y que eftmiieflcn apercebidos para dar por la mañana en los enemigos» HuuO 
grande regozqó aquella noche en nueí* tros Reales. Al apuntar del alúa los Re
yes, y los demas con lu cxemploreci- 
Dieron el lantifsimo Sacramento, y luego fe formaron los elquadí-oñcS, en or* den de batalla. Diofe la vanguardia à 
don luán de Lara, y a don luán Manuel, queyaandauaHenferuieio del Rey , y  
Con ellos al Maeftre de Santiago» La re1 laguardia fe encomendó a don Gonça- 
lo de Aguilar , don Redro Ntiñez de 
Guzman quedó de reípeto cón buen 
golpe de gente dea pie,el cuerpo y fuer* 
ça* del exercito : quedo a cargode los 
Reyes con otros grandesdel Rey no» El 
Rey de Portugal tomó a lis cargo dé acometer al Rey de Granada ; ‘ hazianle 
compañía loi Maeftres deCalatraua y Alcántara» El Rey de Caftiila ya que te4 
Aia las hazes en ordena punto de arremeter con Albohazen, animó a los fu. 
yos,exortandolos con razones de gratí 
valoreándoles a encender, que aquella 
muchedumbre de barbaros venia con 
codicia de apoderarfe de Efpaña, y qué no les atemorizare el fer tantos, y otras 
palabras con mageftad Real, que poniari 
nueuo animo a los Tuyos. Luego cm* 
pecaron los elquadrones k adelantar* 
fe , y mouerfe kzia el enemigo , cor
ría entre los dos campos vn rio, que lla
man el Salado, de quien cfta memora
ble vitorra tomó el nombre, los que pri-r 
mero lo pafíalien eran los primeros a 
pelear. Etnbió el Rey Moro dos mil 
ginetes, que eftoruaffed el pallo, y ani
mó también fus foldados , haziendoles 
fu razonamiento encareciendo losaran-

Rélar-'--
deshechos qué áuian hedióen AFricl y Efpaña: de parte de los Chriftiano» 
guiaron al rio, y llegaron los primeros* el Macftrede Santiago , don Iiwn Ma
nuel, y don loan de Lara , y otros rí
feos hombres, y Cavallaros de la Orden: y como huuieflen paliado el río, los que 
lleuauan d pendón del Maeftre * y el de don luán Nuñez guiaron por VD otero 
al otro, donde el Rey de Marruecos efe 
taua , y ftguiolos la mayo?‘partedeI¿ 
gente. El Maeftre, aunque ya auia tra* uado la batalla con losMorOs que gilafi dauan el palio , y loslleuaua huyendo, 
dexolosyr,yacudióaÍDterO, por don
de ivan los pendones: y afsi toldos juntos dieron en el Real del Rey de Ma
rruecos, donde auia gran cantidad-de Moros guardándole, los quales acome
tidos le desampararon, y fcfueroDhii- 
yendocaminodeAlgezira. El Rey áud 
no auia pallado el rio Salado, mas entre 
rantoquelos Tuyos dieró en aquel Real, 
pafsóel rio, y acudieron tantos Moros 
contra iu gente, que le vio en aprieto: 
viendoefto los íüyos, que auian palia* 
do delante, boluierondonde el Rey fcf- 
taua, y pelearon tan animofamente, 
que los Moros boluicron.las eípaldas. 
Por otra parte el Rey de Portugal con 
las Ordenes de Calatraua y Abantara, 
pafsó el río , y dio en el Real dclRey 
Moro de Granada, donde el y los fuyós 
pelearon tan valerofamente , que los 
Moros huyeron al Real del Rey de Ma- 
truccos,penfando que juntándole íé me
jorarían-,pero los Chtiftianos los toma
ron en medio, y los vencieron, y desba
rataron , con muerte dedozientos mil 
Moros , y otros muchos cautiuos, y 
de los Cht iftianos no murieron mas de 
veinte, Don Gilde Albornoz, Ar̂ obil- 
po de Toledo nunca fe quitó del lado 
del Rey de Caftiila, que fiendo eñ la ba
talla le metía con gran furia, en don
de vela mayor golpe de Moros, mas el 
Ar$obiípo le echó manodel braco , y 
le detuuójdizicndolc no pufieffe en con- 
ti ngencia la Vitoria coa arrrfcar inconll- 
doradamente fu pcrfona-GanóTtí eftá ba

talla
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tillad añodtf Scñorde mil y trecién, 
tos y qua renta. ■ •. - - x ,
. Los Moros vencidos y desbaratados fe recogieron a Algezira, de donde por no confiarle de la fortifícacioa de aque» 

jia ciudad con temor-de fer a (fritados 
delosnucftros , el Rey de Gfanadafe fue Amarbclla, y Albohazcn, a Gbnl- 
ur, y la mjfma noche fe pafsó en Afri* 
ca. NueftroS' Reyes.vitonofos feboU uicron la mitina nochea los Reales, lo» 
(bldados que executáron el alcance bol» uicron cánfados de herir y matar : otros 
quetuuicrOtlmascodicia bolmeron car gados de defpojos. £1 día (¡guíente fe 
fueron a Tarifa , repararon los muros, 
que por muchas partes quedaron arruy* nados, baílecicronla, y-pulieron en ella 
buen prelidió * y bolui.eroofe aScuilla» 
£1 Rey de Portugal de toda la preíá de 
los Moros tomó algunas pctfeas.y alian 
jes, para que quedafen en memoria y Pe
nai de tan inftgnc viteria, y boluiofe a lia 
Reyno. , r i. - - ¡

Enel principio del ano de mil y tre* cientos y quarentay vno, defilé Cordo- 
ua do fe mandò juntar elcxercito, fe hizo entrada en el Reyno de Granada , y 

- alcanzaron vna famofa vitoria, mas con 
induftna, y arte, que con poder y fucr- 
ZaSiEmbiaró algunas ñaues cargadas de. 
mantenimientos para defraeotir al ene
migo con dar mueftras> que fe queria po 
ner cerco Habré Malaga : Ocupáronle los Moros, y embebeciéronle cabaft*. 
cerla. Y luego el Rey de improuifo cer
co à Ale a la la Real, que fe le entregóà 
partido, con que dexaílefaluos y libres 
a los de la villa. Caufo ella perdida gran 
dolor a los Moros, por ver como fueron 
engañados. Tomada ella villa Pliego, Rute, Venamexi, y otras villas y cadi
llos de aquella comarca fe rindieron al 
Rey : vnas dcllas por fu voluotad fe en
tregaron , y otras fueron entradas por 
fucrca. Tenia el Rey puedo todo fu cui
dado en cercar i  Algezira: y afsifue allá 
para por mar reconocer el litio de ella, 
y la calidad de fu tierra; fupo.que no dii 
taua bien baftecida 4o trigo, con qucfcw

uomas defeode ganarla ,y quitar álós Moros vnaguarida'tan fuerte y fe gura, 
como alli tenían ; pero tenia pequeño exercitO,y pocos badimentos.Con gran 
predeza juntó algunas compañías de los pueblos comarcanos, y llamó por li mu
chos grandes, y entre ellos al Maeftrc 
de Santi ago en cuyo valor conñaua nsjj- cho, con buena copia de Cavalleros Je 
luOrden, y losMaedresdeCalatraû  y Alcántara. Los Concejos del Andalpy ¡tiaconcldefeo deque cfta «enquíñale hizitüe, emburon a íu coda mas gente# 
que aquella que por antigua coftumhrO tenían obligación, £1 Rey . f e  partió 3. 
la ciudad de Seuilla para prouecrloue- 
ccífrrio a ella guerra; aniaqfe juntado' 
dos mil y quinientos cavados, y bada 
cinco mil peones : con efte-exercito le 
pufo el .cerco de Algezira, la guarda del mar fe encomendó a las armadas deCaf- tilla y de Aragqpentendiafe quelos 
cercados ñadosen la fortaleza de la ciu
dad, y en la muefra gente que en ella tê  
nian, no fe quetjaqRendir , ni entregas 
la ciudad ,ten¡ao:ochocientos hombres de a cayallo, y dpze miLítccheros, ba£ 
tante numero, nq folo para defender la1 
ciudad, fino también para dar batalla ca 
campo abiertoj bazianjos Moros muJ chasfalcdas, y con varios feceíTos efea- 
ramuzauan, ganofelcs la torre de Car
tagena : yen efta fazon murió el Maes
tre de Santiago don Alonlo Melendcz 
de Guzmaa de vaa larga enfermedad, 
varón en paz y en guerra muy feñalado¿ 
y por la priuanza que tenia, con el Rey, 
muy eftimado : fu cuerpo fuelleuado al 

puertode Santa Mana, gouernóla ,.
Orden quatro años con . .

. granvalor. -
1 ;i" .■ t ■' (*• J •' • f-

* \

¿  vll t ' " 1 . * , '  * , . 4 ' ' 1 '  '

v  ! ^   ̂ . . c s  *  J

í) 4 e r r i l i



’"i
'JC

.

oA C

/-* C A P l T V L O  XXVI L* _ 1 * * * * *,-• Del ¿Mstflre Don Fadrique^ . •
hyodcl1(cy*' . ^

*  *  -  *  -  '  r -  i  ,  ^  ^ 15. - ' - 'i

EL XXVII. Macft re de Santiago 
fu« don Fadrique hijo del Rey 
don Atonto, añido en doña Leo* not de Guarnan,hija de PcdroNuñcz de 

Guzman,natural de Senilla , y hermana 
del Macfire don Alonfo MelendcZ de 
Gúztnan,nació en la ciudad de Senilla :y 
Rícele ¿lo por Maeítre.año del Señor de 
t  ̂ 42.fiédo de edad dediezaños. A inf* taúciadel Rey muerto el Maefttcdoti 
Alonfo,los Cavalleros y Frcyles,quc efe 
íauan en el cerco de A lgezira,dónde mu rioiy otros que fueron llamados,trataró 
de eligir Macftrc,y no podiendo Confor
marle en la elección,pidieron al Rey les 
dieíTe al dicho don Fadrique fu hijo para darle el Abito, y MaeftraZgo, el Rey 
lo huuo por bien y luego mandó que el 
pendón y vaílallos de -don Fadrique fe 
fucilen a paíTar có lot Freyles de Santiagô  embióa RomapOrdifpenfaCió,pa
ra que fu hijo pudieíle tener elMaeftraz- 
go, no oblante que era de menor edad, 
y no nacido de lcgititxíb matrimonio. El 
Papa fe loconcedio,y luego le eligieron 
por Macftre, dándole por Coadjutor y 
Lugarteniente a don Fernando Rodn- 
gucz de Villalobos; Comendador ma
yor de León,que íiruio coa los Cavalle
ros de íti Ordé en la proíccució de aquel 
cerco. Los Reyes Moros defeauanío- 
correr los cercados ; el Rey de Marrue - 
eos eftauafe quedo en Ceuta; el Rey de 
Granada no te atreuia con tolas (us fuer
zas a dar batalla a los nueftros:mas por. 
que no parccieíTe que haziaalgo embió 
algunas de fus gcntcs,a que corricflcn la 
tierra de Ezija, y el fue a Palma, pueblo 
que efta edificado a la junta de ios dos 
ríos Genil yGuadalquiuir,tiqueó y que
mó ella villa,no ofsó dexar en ella guar
nición , ni detenerfe mucho en aquella 
comarca,porque tenia auilo,que las ciu
dades vezmas fe apclhdauá contra el, la
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Hiftoriii delis ¡
otra gente fue dásbaratáái porFeimanT 
do de Aguilar,que falio a ellos,ylesqui. tó vna grandeprefa. Era'ya entrado el 
anode 1543. y en Algeziranofehazia cota alguna que fuelle de importancia. 
Eflk Algezira áffentadafobre el cerro 
mayor,de fubida agria y pedregotá 1 era 
efta ciudad en Efpaña el afsiento del Im- 
peno Africano: U gran diligencia del 
Rey,y la guarda de los toldados, hazia q no entrañen a 1 oscírcados baftinaentos. 
Gaftadosmucho*dias,y trabajos en el ccrco.Iosftücftrosfchallauan dudo ios y 
íufpen-fos fi alearían el cerco, aconfeja- 
ua n al Rey, quehtzieíTe alguh buen con
cierto con los enemigos; pero el Rey ef- 
taua determinado denohazer concier
to con el Rey de Granada,fiprimero no dexauaU amiftaddcl de Africa. Elpct- 
dida la efperancade conccrtarfe acercó 
fus Reates al fio Guadiana-a cinco le
guas de Algezira; con queantesdZuaa entender el miedoque tenia, que 00 fe 
peníiíc venia con animo de pretentar la 
batalla. En el puerto de Ceuta tenían 
apreftada vna grneíTa armada, allegada 
de las fuerzas de toda AfriCa , para que 
luego que dieílc lugar elriempopánar 
eaÉfpaña.Venian eftos detcaníádos los 
Omitíanos fe hallauan quebrantados, 
con tos cótinuos trabajos-, pero llególes 
nueuo foCorroa cargo dedon luán Ma
nuel,y don luán Nuñez de Lara,qne tra- 
xeron mucha gente de focorro, con que 
los Moros trataron de treguas,y embia- 
ton Embajadores ;ptfro no fe dexaua de 
combatir la ciudad con muchas armas y 
piedras, ert cfpccial tirauan muchas va- 
las de hierrocó tiros de poluora,que fue 
la primera vezque fe vieron en Efpaña. 
Los Moros por enteder que fe auia ydo 
mucha gente de nueftroexercito délos 
íorafieros que anian venido a la cóqoif- 
ta,fe determinató de dar batalla: la qual 
fe dio en que los Moros fueron vécidos, 
y puertos en huyda. En la ciudad íc pa
decía eílrema nccefsidad de baftimeú- 
tos: y afsi trataron de entregarla con 
partido,deque cFRey de Granada,co
mo feudatario del-Rey dc-Caftilía pe-
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IhífelaspatiáiG que folia dar antes qué 
ferompiefle h guerra, que todos los cer tadb$ quedaífcn libres j y pudieífen yrfc 
confus 'haztendas a donde quifiefiemhi- 
zierólc tregUis con los Moros'por diez Sños,V muchosMorós fe paliaron a A fri 
ca: y el Rey de Caftilfa entró cnlaciu* dad.V de alh fe fue a Seuilla. • ’
. Paliado algún tiempo defcaaa el Rey 
de Caftilla ddshazcr la tregua que con íoíMorbs auiapueftOjOfrcciofe la muer 
tedel Rey de Marruecos, con quien íé 
auiacapituladó ,y con el que auia here
dado,parecía que noobligaua la prome- la ,£t defeode renouar la guerra,yde có* 
qúrftar a Gibraltar les acuciaua, y el que 
tema toda Bfpaña de defarraigar los 
Moros : y afsihizieron alReyferuicio 
todas las ciudades delta enCortés, y de- 
cretaronfe hizteííe la guerra contra los 
Morosy para elloen'todo el Reyno fe 
hizo mucha gente, y feproueyeronar» mas,cavallos,langas, bifl irticntos, diñe», 
ros , y todo lo neceflarioIuntado el 
exercito,fueron al And'aluzia, aíTcntaró 
fu Real fobré Gibraltar, cercáronla con 
grandes fofos,y trincheas,y muchas ma
quinas quelcuantaromLavilla fe hallaua b enapercebida para todo lo quelepu» 
•diefleacaecer; tenia hechasnueuasdefinías y fortificaciones,muy altas mura
llas con fus torres, faeteras , trauefes, y troneras a la manera que entonces vfa- 
uan muchos, y buenos loldados de gue
rra,que ala fama del cerco vinieron mu
chos Moros deAfrica.Fueflo el cerco fe 
quemaron y derribaron muchas cafas de 
placer,y muchas guertas,quccftauanen 
contorno de la ciudad,por ver fi los Mo 
ios mudanan de parecer,yfc rendían por 
efeufar el daño que recebian en fus ha- 
ziendas y heredades,batieron los muros 
con las maquinas militares. Los Moros 
fe defendían con grande esfuerzo,con 
piedras, fuegos, y armas, que arrojauan 
íobre los contrarios, toda via les dieron 
talpriete, que los Moros cominearon 
poco a poco adefmayar,y perder la efpc 
ranea de poder fufrir el cerco, ni defen
der el pueblo, los quemas desfallecían

«S>eran los ciudadanos: gafiaúaíTe el tiem
po, y el cerco fealargaua, los nueftres eftauan con elperanca de tomar el pueblo,los Moros deGranada dauá muchos 
rebatos en los Reales, y parauan celadas alosnueftros : fallan muchas vezeslos Toldados de la ciudad a pelear,y auia mu chas efearamuyas. En eftc eflado vino vna enfermedad de pefte en el Real,mo- 
tian cada dta muchos, don luán de Lara, . y don Fernando Manuel, que por muerte del padre era íeñor deVillena, infta- 
uan que fe leuantalfe el cerco,mas clRey con el defeo que tenia de ganar la villa, 
que en fu tiempo fe perdiera, fe animaua 
y profegina el cerco, fue dañóte la perti* 
nada del Rey; alcanzóle la mala conta
gión, diole vna landre deque murió en 
veinte y feis de Marco de 13 80. Eftc fin 
tuuo don Alonfo Rey de Caftilla XI. defte nombre muy fuera de fazon, y an
tes de tiempo a los treinta y ocho años de fu edad: por ívi muerte fe al50 el cer» 
co.Lleuaron fu cuerpo a Seuilla,y alli lé enterraron en la Capilla Real. ;

r s. I  "
* : Siñtietonfe en Caftilla grandes tor
bellinos, fu riólas tempeftades, guerras ciuiles.Luego que muño el Rey D. Alod 
ío,fu hijo don Pedro acudió có fu legitima niuger,fue en los mifmos Reales ape 
llidado por Rey, fi bien no tema quinze años,y eftaua auíente en Seuilla, donde 
fe quedo con fu madre.Tenia el Rey por 
hermanos hijos de doñaleonor deGuz- 
man, don Enrique Conde de Traftama- 
ra, donFadfíqvie Macüre de Santiago, 
don Fernando fcáor de Lcdefma, doti 
Tello feñor de Aguilar,don Sancho, D. 
luán, y don Pedro: fus hermanos no fe 
confiauan de la voluntad del Rey ,que te* 
miá fe acordaría de los enojos paliados, 
encfpcciallaReyna doña María érala 
que mandaua al nijo, y la que atizaua los 
dtfguftos.Doña Leonor deGuzman,que 
fe veía caída de vn tan grande eftado,rc* 
cclauafe de la Reyna. Partió de los Rea- 
lesconel acompañamiento del cuerpo 
del Rey,mas en el camino mudada de vO 
luntad fe fue a meter en Medina SidoniaP 5 puc-
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pueblo fuyo y muy fuerteialb eftuuo dudóla y con deliberación de aílegurar la 
vida en aquella fortalezco fi fe nariadel nueuoRev.Comunicado con fus paricn- 
tes y amigos, le parccioque podía, mal 
acerca dcínucuoRey la memoria y re» 
uerencia de íu padre d.funto,) íl refpe- to de fus hermanos, que las quexas deíix madre;por loqual no fe pufo en defenfa, 
y porque D.luan Aioníode Alburquer- 
que ,que lo gouernaua todo amenâaua, 
que ñ otra cofa íntcntaíTe víaria de vio
lencia. Tomado efle acuerdo ella íc 
fue a Seuilla,los parientes fe diuidieron, 
y fe fueron adifcrcntes fortalezas y caf- tillos: aun roerán acabadas las honras 
del Rey, quando doña Leonor de Guz* maneííaua prcla enSeuilla,fuhijodon 
Enrique echado de Algezira, como de. 
baxo de feguro fe iueife al Rey Te cafe có 
doña luana Manuel, hermana de don 
femando feñor deViilena, para tenet nueuas ayudas contra la potécia deIRey 
fu hermano. DonFadrique Maeftre de Santiago,vino a lavilladeLlereoa, dó. 
de el Rey auia llegado recibióle con buc 
Temblante, y el Maeilre le hizo muchas fieftas, y concertaron detratarfecomo 
hermanos: pero mandó que los Freyles 
V Cavalleros,que tuui eflen fortalezas de 
laOrden hiziefien juramento de no aco
ger en ellas al Macftrc , fin efprcfo man
dado del Rey; porque no fe dicífc lugar 
a las alteraciones que fe temianty en to
das las otras cofas quedó aífentado, que don Fadriqoe fue fie tenido y obedecido 
porlcgirimo Maeftre. QuandoclRev 
pa .sopor Llerena lleuaua prcíá a doña 
Leonor madre del Macftrc,el qual le fu. 
pheó fe la dexafle ver, y el íc lo cócedio: 
todo era fingido, porque llegando a Ta- 
lauera, mandó matar a doña Leonor de 
Guzman, cofa que fintio el Maeftrc co. 
moderna, con todo acudió a las cofas 
delgouicrnodcfu Orden. CelcbróCa- 
pitulo general della en la villa del Cor
no, donde a ruego del Rey dio la villa y 
caftillo de Caftrotcrafc a D. luán Alólo de Alburqucrquc fu Ayo, y Priuado por 
íusdias, y pallados dos anos Ic fue a ver
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a la villadeCuellár,y procuró lajatolftscl dedoña María de Padilla, de quic el Rey 
eftauayamuy pagado, y le gouernaua 
ella, y fus deudos,que eran luán Fernan
dez de Hincftrofa íñ tio,yDiego García de Padilla fu hermano. La Reyna y don 
luán Alonfode Alburqucrquc trataron 
de que el Rey fe cafaílc , y embiaron a 
Francia, y fe efectuó con doña blanca, 
hija de Pedro Duque de Borbonpode- 
rofo y nobilísimo Principe de la caía 
Real de Francia* D. Enrique Conde de 
Traftathara de las Afturias, donde fe recogió dcfpucs de la muerte de fu madre;' 
íepafsóa Portugal defeonfíado de lavo 
luntaddelRcy.Elde Portugal manido 
delaft.ma dedon Enrique, le pidió le 
perdonalfe; vieroofe en Ciudad Rodri* 
gó, y a lea neo del que 1 e perdonafle yrct 
tiru yefic fus bicnes«Embio a Francia pa
ra traer a doña Blanca al MaeftreD ja- 
drique ,y llegó a Valladolid. D. Alonío 
de Alburqucrquc quería que le hizieífen 
luego las bodas, pefauaieque los deu
dos de doña María de Padilla vinieren a 
fer los mas intimos y priuados del Rey, 
y porefto ledefeaua ver cafado. Peroel 
aficionado a doña María, lo rehufeua«' 
De aquí tuuo principio fu calda,y el Rey 
le mandó tomar íits bienes, y entre ellos 
la villa de Medellia, y pufo cerco febre 
Alburqucrquc, hazienao fu Capitán ge
neral al Macftrc don Fadrique. D.luan 
Alonfo fe retiró a Portugal, defde don
de procuró aunarfe con el Maeftre, y có 
D.Enriqueiuhermano, para que todos 
i uefien contra el Rey, y fe vino a fu villa 
de Alburqucrquc,y dio al Maeftre dine
ro con que pagarte fu geate, y entrególe 
los caftillos de Alburquerque,Cobdeze- 
ra, Azagala,y Alconchel,para que fueíse 
legaros,que no íe apartaría defta confe- 
dcracionthizicron gente todos tres,y ca 
davnoiepor fi procuró de apoderarle 
de a!guoasiortalczas,y el Maeftre llegó 
a la de Montiel,quecra de fu Orden; pe 
ro no quifo acogerle en ella Pedro Ruiz 
de Sandoual Comendador de Montiei; 
por el juramento que auia hecho alRey. 
De allí fe fue el Maeftre a Segura de la
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S'cfrivTlIa defta Orden,y D. Lope Sao- 
diez de Auefldaño Comendador dcllaj 
le entrego el ¿&tftiíIo.Pablicauan el Mae ílre .;y donEdrique ̂ ’don Iuarí Aloníd 
dé Altxi reme rque,que íe a aran confede- 
rad<>,̂ orq elRí*y-auia desudo a la Rey- na daña Blané*luego qne fcdcfpoíd có 
ella, foco por loar amores de doña María de Padilla: finque pudidfen los ruegos dé fitMadre y ria,y del Cardenal donGil de AlbotnoZ, fin que mas el Rey tuuieh 
íe mémOriá,ni taftima déla Rcynafu mu gerentes lamaadó licuar a Arénalo, y cón&éñyó a perfcguk á todos los que fa- 
uorccian fo parndo i. particularmente tóiattdóprenaera D. IuanNuñez de Pra 
do Macrtre de Galatraua, por amigo dé 
dotiíoinAlonfo de Alburquerque,y hi- 
¡gdetígfr en fiilagat porMacftrea dod t)regó dé Padilla, fin aguardar el ordeo quaeofemejantes ¿lecciones fe acortó- 
bfil \ y le hizo morir en la fortaleza dé M̂<ftiéda,énqué le tentatl preío.£mbió 
Embajadores «FRey de Portugal, pidic 
dolé Ve’ entiesarte la pcríóna de D. luad 
AloafO 'de Alburquerque, el qutl iva creciendo eú Eíuorés délos Grandes dé 
Cartilla, pof4  atodospeíatia de las def-, 
ordenes del.fantofecon ellos D>Fcrná- 
dod«Caílro,y lasciudadesde Toledo y Cordoua,laca,Cuenca,y Talauera,ylos hermanos Infantes de Aragón. El Rey 
que nó fe deícuydaua, tonto los lugares dedonluan Alonio,yqucricdoyr a cer
car a fiihcrmsno don Fadrique , que fe 
sitia hecho fuerte en el cadillo de Segu
ra, ya que fe quería partir, embio a luán 
Fcrnádcz de Hineftrofa, para q traxeflé 
prefa a la Reyna D.Blanca,y la pufieíTe a 
récado en el Alcafar de Toledo. Vinofe áOcaña,y hizo juntar algunosCoraéda- 
dores,yFrcylesdeftaOrdeo,dixolcs,que 
ti Maeftré fu hermano auia cometido 
traición,y era perjuro, porauer entrado 
comoentróxnelCafiillode Segura có- 
era el juramento ,‘y confederación qué 
auiahecho, y quedeuialeipriuadodel 
Maeflrazgo, y que aísi lo deuian decía* 
rar en íu Capitulo,yque fu voluntad era, 
-que luego digieflen por fu Maeílre a D.

Iúan García de Padilla, hermano de D. 
María.losCavalIerospor temor q tuuie rondel Reyf hizieron todo loque quilo, y luego don luán íe intituló Maefirede Santiago,y por efiio le ponen en el Cata- logo de los Maeñresimas es cierto, que íufilcccioo nofuecanomca-,ya(si fue de* ckradopor él Romano Pontífice, aunq 
con elfauordel Rey, tomó la poífeíston dcalgunas villas y caífillosde la Ordcq, Fue cafado, no auiendolo fidoííis ante- QcfioreSjV de allí a delante lo fueró.Crca cían los alborotos, y los Grandes fe jun- tauancontra el Rey,y la tms gente prm. cipal ayudaua a eftá demanda: Acudió a Caftilla la vieja para juntar géte,para po 
ncren loscaíiillos,llegó aTordeíillasdó eftaua fu madre la Revná.Los de Toledo 
llamaron al Maeílre dó Fadrique,para q - los ayudarte:.vino luego con fetecicntos 
de a cavailo, todos defeauan obligarle a ' que dexafle a doña María de Padilla,y la embulle fuera del Reyno , quequitaííe 
del góuierno a fus pacientes, vfe ofrecía a fcguirlc;eno)ófc, y los Grandes queda* 
rondeíconfiidos, y fin efperan̂a deque 
de fu volutad haría cofa de las que le pe- dian.Fucflc a Medina delCampo,y la ga 
nó.acudió a efta villa el Maeftte don Fa
drique, y a la fazon murió don luán Aló
lo de Alburquerque, con yeruas que le 
dio en Vnjarauevn medico Román o, q le curaua, induzido con grandes prome- 
fasde parte delRey .Eftc fin tuuo erteCa- vallero, que alcanzó enCartilla grande feñorio, aunque era Portugués, hijo de 
don Aloníd de Alburquerque , y nieto 
del Rey don Dioms ; auiendo (ido gran 
Priuadodel Rey ,yíu Ayo,defpucsfue 
del aborrezido, y acabó en fu defgracia. 
Su cuerpo íegun el mandó enfutertamé- 
to, los feñores de fu valia, como lo tenia jurado le traxeron embaí i.m¿n ronfi- 
go,fin darle fepuitura, haita tauto qué 
aquellademandafeconcluyeíTe. .
. _ . J  ̂>-•* " -« <-
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Boluieroo los Grandes a tratar de 

medios con el Rey ,fuplicandole hizieífe 
lo que le auian pedido, y tuuicíTc lartitnadéla
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de la Rcyna dolía blanca, (juc en tudi era culpada: dilato la rcfpucíla fie que
rer hazer cofa, antes fe fue con dona Ma ria de Padilla. La Rcyna fu madre viendo fu obíunacicn los hizo yr a Toro, donde eiiacfíaua , y les entregó la ciu
dad : Alborotaron al Rey ellas nutuas, y boluio a Toro,y en iu cópañia luán Fcr- nandezde Hmeftroía: recibióle la Rey- 
na fu madre con mucho amor,yelledi* xo,quevcnia a ponerfe en fu poder,y ha* 
zcr lo que ella guftafle, quitáronle luego las perfonas que con el venian,y puedo* en prilion, mudaron los principales ofi
cios de la cafa Real. Al Maeftre don Fa- dnque h-.zieron Camarero mayor,Cha-’ 
cilier mayor si Infante don Fcrnádode 
Aragón, a don luán de la Cetda Alférez mayor,Mayordomo a don Fernando de 
Caftro,que cafo con doña luana hermana de los Infantes; luego lleuaron a en
terrar el cuerpo de don luán Alfoníó. Y 
-el Rey viendore cercado de perfonas á 
quien aborrecía,le fue a Segouia, hazié- dole guardia fu hermano donTello, á 
quien moftraua amor aquellos dias. Los Grandes lediuidicron,D.Iuandéla Ccc 
da fe fue a Segouia,el MacflredoüFa- 
drique a T alauera, dóde auia dexado fus 
gcntes-.donFernandode Caftro a Gali
cia ;don Tello a V izcaya-,don Enrique,y 
la Rey na fe quedaron en Toro,y el Rey 
en Medina del Campo;el Maeftre y don 
Enrique, juntado fus gentes en Talaue- 
ra, fe fueron a encabillar en la ciudad de 
Toledo, parapreuemr los intentos del 
Rey. Pallado el rio qmlieron entrar por 
el puente que llamande Alcántara. Aul
lado el Rey del peligro en que la ciudad 
eftaua, vino a grande priefa, los herma
nos la defampararon, cofa que les valió 
las vidas; mató muchos ciudadanos, y 
prendió al Obifpo dcSiguenca don Pe
dro GomezBanofo , porquefauorccia a la Reynadoña blanca, a laqual etnbió 
prefa a la fortaleza de Siguenca. Cercó 
a Cuenca,y no fe atreuio a vfar de viole-
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driqut,y don Enrique, y ofíos CmücJ ros de la liga,y los tuuo cercados mucho 
tiempo. Don luán de Padilla,que fe ioti» tuíaua Maeftre de Santiago fue muerto 
en vn rencuentro que tuuo entre Taran» con y Vcles:venciolc don Gonealo Me* xiaComédador mayor de Cartilla,y Go 
mez Carrillo, que por orden del MacR 
tre don Fadriqne le ivan a prender ydef- pojarle de la dignidad que auia vfurpa- 
do,quc 1c cortó la vida. El Reyaiflftan»! ciadevoLegadoquevinóde Rom»fol- 
tó al Obifpo don Pedro Gome» Varro- 
ío,don Enrique fe fue a Galicia, don Fa- 
drique íe reconcilio con el Rey , y fe pa fsó a fu feruicio, con feguridad que (e 
dio,ycon cfto fe apodero déla ciudad de. 
Toro,y hizo matar muchos Cavalleros 
en prefencia de fu madre, la qual le echó 
muchas maldiciones,y paliados algunos dias fe fue a Portugal, y el Rey fe boluio 
a Tordefillas, y D. Enrique fe fue a V iz- 
caya; y de allí fe palió a la Rochela en Francia por eftar a la mira.
. El Rey de Aragón recibió en fu pro

tección y amparo al Conde don Enri
que, defoaturahzandofe de Caftilla,y ha
biendo pleitomenage de (er perpetua* 
fflenteVaflalloy amigo del Rey de Ara
gón , que fucilen fuyas todas las villas y 
cartillas, excepto Albarrazin, que tuuo 
el Infante don remando de Aragón,que 
el Rey dieíTe fueldo parafeilcientosde 
a cavallo, y otros tantos lnfantcsque 
ánduuicflen debaxo de fu pendón y van* 
dera.Comen̂ofe la guerra entre los dos 
Reyes de Cartilla y Aragón,con gri paf* lió n. Al de Arañó feruia el Códe deTraCAl de Aragó feruia el Códe deTraf- 
tamara, don Enrique con otros Capita* 
nc s de fu Reyno al de Cartilla. Don Fa¿ 
drique Maeftre de Santiago, fiado de la 
amiltad del Rey mas délo quedeuiera, 
los des Infantes de Aragón,don luán de 
la Cerda,todosquexofos de fu Rey, con 
lo qual el Rey de Aragón con facilidad, 
los gano y truxo a fuícruicio, y los tuuo 
de iii parte. Don luán de la Cerda, y Alda por fer aquella ciudad muy fuerte, uar Pcrez de Guzman fuero7 lo7 pnmeJ 

Cerco la ciudad de loro, donde cftaüa ros que fe apartaron del feruicio dclRey
£1 madre, y con ella el Maeftre don Fa. de Cartilla featidos délos agrados que



Ordenes ̂ ilttàre$*Libj.
Jes auia hecho, p affa ron fe ài Aüdaluzia, 3i

*1 Rey,ydixó,Señor,'yoos tengo eo grí tncrccdj que queráis fiar demivueftro 
fccrcto;v es verdad Tenor, que yo quiero taial al Maeílre de Santiago don Fadn* que,y al Conde don Enrique lii herma-« 
no,y foy cierto, que ellos me quiere mal aroirporendefeñor, yo foy mucho pía« céterodeloque tenéis ordenado de m¿ 
tar al Maeílre,y fi la vueftra merccdfae« re yo le matare. El Rey íe holgó mucho 
de la refpuefta del Infante, y dixole afsir Infante y primo, yo os agradezco lo que 
dezis,y os ruego,que lo hagáis afsi; Die
go Perez Sarmiento, pareciendole mal que el Infante matafíe al Maeílre, dixo- 
leeílaspalabras: Señor plegaos de lo q 
ti Rey hizicre, que auiendo de morir el Maeílre, no faltaran ballcfterosquclc 
maten.El Rey, que para dar color al he-í 
choquiíicra , que el Infante matara al 
Maeílre, no fe holgó de la refpucfta de Diego Perez:y afsi de allí adelante nun¿ 
ca le quifo bien, y le tomó las villas que 
le auia dado. Dizccquc efté concierto* 
vino a oídos de vn eftudiante, no fe labe porque vra; mas de que fallo al camino* 
por donde el Maeílre au¡ade entraren« Seuilla, y aunque por temor del Rey, nci 
fe atreuio a darle auiío claramente de lef 
que contra el eílaua ordenado,dixofcló 
por enigmas y comparaciones: mas el 
Maeílre no curando de fus palabras, en
tró en Seuilla Martes veinte y nucue de 
Mayo, herade 1396. Luego que llegó al Alcázar befo lasmanos a fu hermano* 
el qual le recibió con buen temblante, y 
preguntóle de que pueblo auia pirtidó 
aquel día , y íi tenia buena pofada. El 

por ende yo vos ruego, que me ayudéis * Maeílre le refpondio, que auia partido 
a ello, y en cito me haréis gran feruicio: de Camuliana, y que de la pofada aun nol

donde tenían muchos deudos y amigos, ĝrande cíladorpretédiañ leuantar y al
borotar aquella Prouincíi, como loco-’ menearon a poner por obra. El Rey de 
Cafttlla en eíla íazó tenia cercado vn ca-' Julio de Aragó, junto a la raya,que fe di- zc Tebal *, allí tuuo nuéua de la yda def- 
tos Cavalleros al Andaluzia ; fue luegd 
cnposdellos , yboluioíe i encender la 
guerra entre ellos. Y el Con fe jo de Seui- lía que íiempre fue leal alferuiciodefil 
Rey, juntando fus gentes á cargo de luí Fonce de Leon,feñor de Marchena ,y el 
Almirante Gil Boca negra Vencieron y 
Inataron a don luán déla Corda,D.Fcr¿ 
nando Infante de Aragón, que íierhprc 
auu fcruido al deCaililla fe palió al fer- 
uicio de fu hermano el de Aragó jparcciá cofa natural ayudar a fu hermanodeíde lavilla dclumi!l*,q aufa ganado alosMd 
ros.El Rey mando alMaeílrCde Santia
go D.Fadnque, que fucile fobre ella: to
móla a los Aragonefe$:y citando el Rey* 
en Seuilla embiole a llamar có palabras 
amorofas. El Maeílre ín recibiendo la 
carta,partió para Seuilla * y vnS jornada 
antes que entrañe,el Rey habló a D. luí 
Infante de Aragón fu primo, y a Diego 
Pcrcz Sarmiento Adelantado mayorde Calblla , y tomole juramento fobre la 
Cruz y Tantos Euangelios,que le tendrií 
fecreto,y aui endolo jurado,dixo, Primo 
bien fe yo,y vos también lo fabeis,que el Maeílre don Fadrique mi .hermano os 
quiere nial,y aü creo,que afsi hazeis vos 
a cl,yagora por algunas cofas en que an
da contra mi feruicio, quiero lo matar *

y luegoque el fea muerto, yo entiendo 
p a r t i r  de aquí a Vizcaya, y matar a don 
Tello mi hermano,que tieneaquel Teño nopotdoña luaaadcLarafutnuger. Y 
muerto mi hermano, es mi voluntad da
los los Tenorios de Lara, y Vizcaya, y 
vos íois calado con doñaYfabel de Lara,- 
ht ja de don luán Nuñezde Lara, y de do 
ña Maria fu muger, Tenores de aquellas 
tierras. El Infante don luán tcfpondio

fabia-, pero que tema cntédido feria buc* 
na.El Rey viendo, que auia entrado mu
cha gente con el Maeílre en fu apolen« to,dixole, que fe fucile a repofar a fu poJ 
iada. Con ello feíalio del apofentodel 
Rey, y fue a hablar a doña Mana de Pa
dilla , que eílaua en otro quarto del Al
cázar,que llaman el Caracol: doña M a* 
ria que fabia lo que eilaua ordenado co
tia éiMacftrc,no pudo diísuaulat la triíl-teza



$ * ;
éiciea viendo!«: y afsi le moftró tí trif- 
tc fcmblante, que todos pudieron enten 
der , que no le placía de lu muerte: por* 
que era dueña muy buena, y de buen icio , y no fe pagana de U$ crueldades que el Rey hazia , y pefauale mucho de la 
muerte que al Maellre le eftaua ordena
da para aquel día: porefto fe entiende/ quan fallo es dezir, que ella le hizo ma* 
tar. El Maeflre dc'pues de auer viiitado a doña María de Padilla , y alus hijas; 
deipidiofe dellas para yrfe a fu pófáda, y 
quandoel, y los que ivan con el llegará 
a la entrada del Alca$ar,dóde auian que* dadoíiiscavalgaduras, no las hallaron, 
porque los porteros auian echado fuera 
toda la gente y cavalgaduras, y cerrado las puertas.Lo qnal vifto por el Maellre, 
no labia (i bolueria al apofento del Rey,

Lviendoleen ella duda vn Cavallero de 
, Ordé,llamado Suer Gutiérrez de Ña
fíales, y entendiendo que auia algún mal, dixoleedas palabras: Señor, el poftigo 

del corral ella abierto,falid fuera de] Al* 
cayar,que no faltaran muías. Ello 1c di- 
xo machas vezes, parecicodole que fali- 
do el Maeflre del Alcafar, no podría 
prenderle la gente del Rey, porque les 
Cavalleros de íii Orden le defendieran 
halla morir en la demanda. Eftando en 
ello llegaron al Maellre, Fernán Sáchez 
de Tonar,y luán Fernandezde Touar fu 
hermano, los quales lia taber el fecreto, 
le dixeroa de parte del Rey, que le man- 
daua boluer a fu apofentoiel Maellre vic 
do tan malas feña les, va fe recelo de al
gún mal,y con todo elío boluio donde el 
Rey eftauaiy afsi como iva entrando por 
las puertas de los apofentos le ¡van qui.
tando parte de los Cavalleros que lleua- ua, de ma aera, que quan Jo llegó al apo- 
lento del Rey, no entró con elperfona 
alguna ,taluodon Diego García de Pa* 
d.Uaraaeftre de Calatraua,que auia falt- 
doarecebirle , y no labia cola alguna de 
elle hecho, y otros dos Cavalleros del 
Maellre, que eran Aluar Rodríguez de 
Aucndaño, y Ruchacoa. El Reycllaua 
ta  vn palacio, que dezian del YcÍTo, las 
puertas cerradas; y como los dos Maef.

Hiíloria de las
tres llegaron t ellas,noles abrieron lúe* 
go:mas de allí a poco efpacio de tiempo abrieron vn pofligo.por donde entrarán 
luego el Rey, que ellauaala puerta ca 
pie : dixoaPedro López de Padilla (a balIefteromayor:PedroLopcz prended 
al Maellre, y como eftaua albelde San
tiago y de Calatraua, dito Pedro López 
al Rey :Scñor,a qual de los Maeftres prc ¿ere?dixoelReytPrendedal Maeflre d« 
Santiago; Luego Pedro López de Padi
lla, trauó del Maeflre,y dixole: Sed pre* 
fo por el Rey: El Maeflre eftuao quedo, 
y muy efpantado: y el Rey mandó a los 
ballefteros de maca que le mataífen,yco 
mo no fe atreuicflcn a hazerlo : dixoler 
Ruy Gócalezde AtiencacriadodelRey 
que labia el fecreto,traidores,traidores, quehazeis,nooiscomoelRey os man
da matar al Macftre.Los ballefteros qua 
eran Ñuño Fernandez de Roa} y luán 
Diente,y Rodrigo Perezde Caftro,co
mo oyeron ello alearon las macas para 
herir al Maellre, y el con animo valeros 
fo foltolíede las manos de Pedro López 
de Padilla,queletenia,y por vna venta
na, ó corredorzillo baxo, faltó en el pa
tiô  pufo mano a lu cfpada, mas nunca 
la pudofacar: porque la tenia debaxode , 
vn cabardoque tenia vellido,y trauofele 
la cruz en la correa. Los ballefteros fue* 
ron tras del,y en buen efpacio,no pudie
ron herirle por U ligereza có que anda« 
ua huyendo de fus golpes. Finalmente 
Ñuño Fernandezde Roa, que lefeguia mas que los otros,1c dio con la maca en 
la cabrea , de manera que luego cayó 
en tierra , y los otros ballefteros fie- 
*garon,y le acabaron de matar: y tambié 
el Rey,antes que acabafie de efpirzr focó 
vn puñal que traía en la cinta, y dioloa vn moco de Cantara fuyo , para que con 
el le acabaífe de matar. Murió el año del 
Señor de 1358. autendo fido Maeflre 
diez y feis años, y ñendode edad de vcui 
tey leí*. , v . , • . • •

§. III. . (
El dicho Maellre don Fadriqne hijo 

del Rey don Alonfo, y de doña Leonor 
de Guzman, dexódos hijos, «Ivno fue

don



don Alonfo Enriqueza quien el Rey don Enrique fu tiodeípues que fue Rey 
de Caftilla hizo Almirantê  le cafó con 
doña luana de Mendoza, hija de Pedro 
Goncalez de Mendoca ícñor de Ita y 
Buy trago’,tuuo en ella dos hijos , el vno fue don Fadrique Almirante, y elotro 
don Enrique Enriquez, de quien decien de el Code de Alna de Lifte,y otros Ca- 
valleros • Tuuo nueue hijas todas cafará 
con grandes íéñores, doña Leonor coa 
el Conde de Benauente, doña Beatriz, con Pedro Puertocarrero,feñor de Mo- 
guer, de quien decicnden los Condes de 
M«dellinydePaltm;D.Aldonca có Pe* 
dro Aluarez Oforio, feáor de Cabrera,- y Ribera jdoñaYfabel có luá Ramírez de 
Arcllano,ícñor de los Cameros, de quic 
vienen los Códes de Aguilar;doñaYneS con Pedro González dcMendoca,feñor de Almâ an, de quien deciende el Con
de de Monteagudo ¡doña Coftanja cod 
luán de Touar, feñor de Berlinga, de quien decicnden los Marqueíesde Ber
linga , oy Condcftablcs/de Caftilla de la 
cafa de Velafco; doña Blanca muger de 
PedroNuñczde Herrera, feñor de Pe- 
draca; doña luana le cafó con donluaii 
Manrique Conde de Caftañeda, de quié 
deciendeel Marques de Aguilar; doña 
María con luán de Rojas feñor de Mon
dón , de quien vienen los Marquefesde 
Poza. sEl ducho D.Fadrique Enriquez fue Al- 
miráte deCaftilla,dequié deciédela cala del Aln liráte,Duque aeMedina de Rio* 
íeco,y - Conde de Melgar,y Módica,por 
cafami ento coala Condefa de Módica 
de fu h> ermano don Pedro Enriquez,que 
fucCo ndeftable de Caftilla, y cafo con 
doña> í íabel de Caftro hija de don Ferna 
do de Caftro, Pertiguero mayor de tie
rra di: Santiago, y feñor de Lemos,y de 
otras; villas, las qualcs don Pedro here
dó o sneftaleñora, de quien decienden 
losC Condes de Lemos. Vino efteEftado a pe idcr del Duque de Ar joña, y por fn mu srtele heredó fu hermana, que cafó 
cor j Pedro Aluarez Oforio,leñor de Ca
far era y Ribera,que fue Códe de Lemos,

y lodeArjona boluio a la Corofla.Defté Cavallero deciéde doñi Beatriz de Caf- 
tro,que cafó condonTeodoíio de Por. tugaljhijo del Duque de Berganja, de la 
cala Real de Portugal, de quié fon luce!« 
lores los Condes de Lemos y Andiada, que poftecn cite Eftado.
. De la cala del Almirante fue hijo don Pedro Enriquez,que cafó con doña Catalina de Ribera hija del Adelantado del Andaluzia Pedro Afán de Ribera, que fue Marques de Tarifa, y del deciended los Duques de Alcala, y los Marquefcs de Vii!anueua,y otros muchos íeñores y Cavalleros.

Afsimiímo la cafa del Conde de Al*' uadcLtfte deciende de hijo del primer Almirante,que cafó con doña Tcreía de 
Guzman hija del Conde de Niebla, de quien deciende el Conde de Alúa,que es 
oy,y de fu cafa el Marques de Alcahizcŝ  y el Conde de Villaílor,y el Marques de 
V aldcrrauano los feñores de Bolaños, y 
Otros muchos Cavalleros.

•I- ' 11 s

C A P 1T V L O  XXV111.
i

- Del Maefire don Gárci zAluareẑ
* . - de T o ledo.

EL XXVIII. Maeftre de Santia.1 
gofucdonGarci Aluarez de To ledo: Su elección fue en el año 
de 13 j 9<auiendolido vaco el Maeftraz* 

go algunos días. No fue hecha la clecció por todos los Trezes, a quien tocaua, li
no por aquellos quefeguian al Rey don 
Pedro: y afsi los que feguian a don Enri
que fu hermano Conde de Traftatmra, 
que en cftetiempo tomó titulo de Rey 
de Caftilla, eligieron por Maeftre a don 
Gonzalo Mexia, mas por entonces don 
Garci Aluarez fue puefto en la poftc- sió có fauor del Rey; el qual le hizo Mayor.' 
domo mayor de don Alonfo fu hijo, aui. 
do en doña María de Padilla.Luego que 
fue muerto dó Fadrique fe partió el Rey 
aViZcaya, en bufea de fu hermano don 
Tollo,el qual lofoípcchó y huyofcaFrá 
cia en VQ natuo. ProfeguialTc en el Rey-



Hiitoriaclelas
no vñh gran carnicería, mato a la Rey na doña Leonor de Aragón fiitia , y a las 
dosfeñorasde la caíadeLara. Entraron 
de repente en Caftilla don Enrique, y el Infante don Fernando. Dó Enrique def* 
traía y affolaua la tierra de Campos,de 
Soria,y Almacao. Don Fernando hazia guerra en el Rey no de Murcia a cntram bos incitaua el jufio lcntunicato de la muerte de fas hermanos EIRey deCafti lia con miedo de la entrada dedos Cava 
lleros,fe fue al Burgo de Ofma para pro- uecr lo neceífjrio a ella guerra. De allí 
embioa quexarle al Rey de Aragón de queloquebisntaua la tregua,y hazia que 
fus gentes entrañen en fu tierra citando 
deícuydado, y defapercebido a eft o ref- 
pondio el Rey de Ai agón,que el era Ton
cado a tomar las armas por el delafuero 
que le hazia. Embio a don Gutierre Go 
mez de Toledo, a que pulidle cobro en las codas del Reyno de Murcia , y el fe 
partió a Seuilla. Tenia alli pueda en or
den vna armada de doze galeras, con las 
qualesfe juntaron otras feis que vinie
ron de Genona. Concita armada corrio 
la coila dd Rey no de Valencia , y tuuo 
vna rezia tormenta con que perdió algu 
ñas Boluio a la guerra por mar y por tic 
rra:y el de Aragón hizo enrrada en Caf
tilla, hada que por orden del Cardenal 
Guido de Boloíu fe trato de concordia. 
Pidió e! Rey de Cadilla , que echafcde 
Aragón losCailellanos,vlc boluieííe las 
tierras que tenia,que amá (ido de la Co
rona de Cadilla, no íc pudo efectuar na« 
da : y afsiboluio el de Cadilla con otra nueua armada a correr las codas haf. 
ta Barcelona , yelde Aragón faliocon 
otra , no fe encontraron : porque ai de 
Aragón le perfuadicron los fuyos , no 
arefgafe fu perfona en vna batalla. Y afsi 
le apartaron las armadas fin rompimicn 
to.Y la del Rey deCadilla fe boluio a Se 
uillaaticmpoquedon Enrique, y fu her 

*. mano donTello con fececientos Arago- 
nefes de a cavado fe encontraron có ios 
Capitanes de la frontera de Cadillâ  ve
nido a las manos pelearon muy csforca- 
- damente ; fueron los de Cadilla yen«

cidosy desbaratados, quedaron tnuar- 
tos en el campo , y pre*os muchos Ca- 
valleros ; entre los quales fue muerto 
luán Fernandez de Hincdrofa tiodedo 
ña María de Padilla, y don Fernando de 
Cadro efeapó a vña de cavallo.El enojo 
del Rey fuetan grande,que mandóma* 
tar dos hermanos fuyos, que tenia pre-' 
ios en Carmona, el vno de diez y ocho 
años, y orrodecatorze, con que acabó 
de echar el folio a íus crueldades, y a fer generalmente aborrczido. Muchos no« 
bles Ca valleros de temor fe fuero a Ara« 
gon efearmentados, y entre ellos Diego 
Pcrez Sarmiento Adelantado mayor de 
Cadilla, yPedrodeVelafco, y los que no iohizieron efpcrimentaron íu cruel. 
dad.Partiode Seuilla para León por pré 
der a Pedro Nuñczde Guzman Adelan- 
tado mayor de León, no faliocon fu in* tentó : porque el Adelantado fue aui* 
fado, y fe paísó a Portugal, defpues hizo 
matara Pedro AluarczOíorio cómica* 
docon don Garda de PadillaMaedre 
de Calatraua, de quien era combidado; 
pafsó de León a Burgos, donde executó 
otras muertes. Tuuo nueua que auiá en* 
trado fus hermanos por la Rioja, y auian 
ganado la villa de Haro, y la ciudadde 
Najara: juntó fu cxcrcito, y fue en bufea 
deilos, que edauan en ella, faheron a el, 
tuuieronvnbrauo rencuentro, en q fue. j 
ron desbaratados, y con mucho daño y 
perdida los hizieron boluer las cfpahJa»
V hniric a laciudad,dcfampararoo!a,y el 
Rey metió en ella guarnición de folda- ! 
dos, puedo recado en aquella frontera, 
feboluioaSeuilla. Trató con el Rey de 
Portugal, que fe entregaífen eívno al 
otro los Cavalleros que andana huidos. 
Entregó el Rey de Portugal los que eL 
tauan en fu Reyno, y entre ellos ai Ade
lirado Pedro Nuñezde Guzman,a quic hizo matar en Semi!a,y a Gómez Carri* 
lio en la villa de Alfaro. Hizo matara 
Garicrre Fernandez de Toledo ín Re
pódelo mayor, y que le auia íeruidomtt 
chotiempo.Sabida la muerte por fui lo« 
bnnos Gutierre Gómez de T©1 rdo>
. Pnor de fan IuaQ,y Diego Gómez íú htc

mano
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manohtraíeró macho miedo,yfe facró a 
Aragon.EICardcoal Legado trabaxó tá 
to,q alcaboconcertó pazes, aunq fingi- 
das.Cócertofe,q fereftituyeflen lospue 
blo« q íc auiá t oinado:q los foragidosde 
Cartilla fuefsé echados de Ara gó- El Hey 
fe fue a Seuílla, D.Enrique y fas herma* 
nos conformándole con el tiépo fe rcti- 
raron a Frácia,eícaló,y camino para ha« 
zer reblar a Aragó y a Cartilla,vde reno 
uarfe la guerra có may or furia yobrtina« 
cion.Mandómatarcneftetiépoaíu mu 
ger D.Blanca, porq muchos Canalíceos 
y otros feñores liteniálaftima, y crecía 
el odiocóttael Rey .DoñaMarta de Pa
dilla muño en efta fizón.íintiolo clRcy, 
y enterróla con gran pompa.

Bolillo otra vez a romper la paz q te- T 
nia aliene i Ja có el Rey Je Aragó, y para 
ello fe confederó con el de Nauarra,que 
tenia algunas quexas desliendo íii cuna
do, Inncoíugéte,y cercó la vlla ieSos, 
que tomo al cabo ac muchosdias q la tu- 
«occrcada. El R e y  de C a r t il la  juntó v a  
grueflo c\erurodediczmil canallo';, y 
treinta mil infantes, có ó entró podero- 
famente en el Rey no de Aragón conm- 
této de poner cercofobre Calatayud.El 
Rey de Aragón embió a pedir rtuyuda k 
Francia,y a rogar a don Enrique,y a don 
Tcllo le viaiellen a ayudar: Rnadio'c Ca 
latayuü, falúas las peribnas y hazicndas 
dexó en ella con buena gente de guarni
ción al Maertre de Santiago: y de alh 
boluio i  Scuill3,dóde ordenó fu tedíame 
to, ■llamando a la fucefsió de Cartilla los 
hijos de D. Maria de Padilla, con quien 
prono aucrfecafado’.dcxaua por lu tutor 
al Maertre de Santiago, y dauamuertras 
de piedad : con todo proíiguio la guerra 
contra Aragón con gran furia, efpcrani 
a D. Eoriqucque venia en fu focorro có 
tres mil langas Fi ¿celas, y con fu vcivda 
fe reforcó tito el exercito, q pudo h.izer 
rortro a fu enemigo, no íe juntaron para 
auerbatalia, porque ambos la rehufaróy 
antes fe retiraron a (as lugares. El Rey 
deNauarra procuróconcordarlos, por
que le pcfaiia de los malos fucefíos del 
de Ara gozque era fu pariente ’̂ le pc&-

33ua de la prosperidad del Rey de Cartilla, y fushech is le eran muy defagradables. 
Hallaron al Rey deCartilla.para cócluir 
lasdderenruüprocuraronli dertruició de don Enrique, Conde de T raftamara,
V del Infante don Fernando de Aragón. El Rey deCaftrtla defeaua efto muy hain 
cadameore ,pero parecíale hecho atroz y feo,toda vía por agradar al Rey de Ca- 
ftilla;mando inatar a fu hermanodóFer- nando,con(u muerte quedó el Conde 
don Enrique mas de (embarazado de va 
gran competidor parala preteníiondel Rey no dcCiíhlla,poco faltó q no le anu blarte el contento.Otro dia dclpuesdela 
muerte de D.Fernando,fin faberlo el co rrio grá riefgc íu vidi.LosRey es de Ara
gón y Nauarra teman concertado,q jun 
Mmcnte cc don Enrique le vicfTcn en el 
cadillo de Eucaftel.qeradc Aragón, en la raya de Nauarra, \ que alh le mata fié. 
Recelóle elCóde,puertoq no Ub¡a nuda 
dedos tratos,dc entrar en aquella fortaleza,para aflegnrarlc la puiieró en poder de luán Ramírez de Arellano, que p;.ra 
ello nombraron por Alcaide de ella , y. 
era natural de Nauarra , hizo confianza . don Enrique de aquel caualleio , y en. 
tró debaxodc (ti fcguro.Nole vaho erte 
recato,menos qla vida,acaufaqlob Reyes nunca pudieron acabar có el AEatdo 
de q pcrnr.tierte le hiziefle ningún daño, 
dezia q el Conde don Enrique era fu a mi ge,y fio fu vida de fu palabra y feguridad 
q le dio,q por cofa de lasdel míido el mi 
charia rti hnage có infamia femejante,ni 
confcntina la muerte de vn tá gran Prin 
cipe y clqual fe boluio a reconciliar con 
los Reyes, porque no fupo el peligro ca 
q aun cftadoihizicron liga entre ellos, y 
amiftades, no mas duraderas q otras ve- 
zcstboluieróa guerrear, hartaq cáiadoscl 
de Aragó fe fue a Barcelona,v el de Carti lia a Murcia, boluio a renouar la guerra: 
TomóaAyoraenelReynodeValécii'D. 
G atierre de Toledo Macdrcdc Calatra 
ua,fuc por pandado fuyo a bailecer a Mó 
uiedroacometievóle en el camino, gol
pe de Aragonefes, y en vn récuétro q tu- 
uictó le desbüiAUró.yfue muerto é la pe
~ ........  £ Ua
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le« có otrds muchos. Por fu muerte die- ró el Maeftrazgoa D. Martin López de Cordoua,Reportero mayor del Rey. En 
elle tiépo vimeró de Frácia en ayuda de Arafófgráde numero de toldados,llama 
dos por el Códe D.Enrique, a quié quena bié deíde eltiépoq alia eftuuolfeñala 
uále entre ellos muchosCaualleros y fe» 
ñ o r e s  de cuéta: los mas principales erad 
Beltrá Claqmn Bretó,y Hugo Carbola- 
yo Ingles,llegaré a Barcelona.El Rei de dragóles hizo muy buena acogida ,yel 
Códe dó Enrique renouo la amirtad,y fe 
cócertó,q la Infanta D Leonor, hija del Rey de Aragó,cafarte có D.Iuá, hijodel 
I nia nte D. Enrique,el qual como tuuo jú 
to codo el exeruto, entró poderofamé- teenclRcynodeCaftilla porAlfaroca 
mino derecho a Calahorra : luego le abrieron las puertas Fernán Sánchez de 
Touar, q la tenia por el Rey de Caílilla: 
aquí tomó titulo de Rey a períuaíion de 
Beltran Claquin,qut le hizo vn difereto 
razonamientoidelplegarólos pendones 
y con mucho regoztjo por las calles pu
blicas de la ciudad, dtzen a vozes, Carti
lla, Cartilla porel Rey don Enrique: el 
Rey hizo muchas mercedes, a vnos ciu
dades,a otros villas y cadillos. El Maef» 
trazgo de Santiago fe dio a don Gonza
lo Mexia, y todos quedaron contentos.

5. I.Có los dos Reyes.qfe intitalauádeCa 
ililla todo el Reynoandaua alborotado. 
El Rey D. Pedro porto mucha crueldad 
era aborrecido: defeádo végar la fangre 
de tos pañetes coméyaron vna cruel gue 
rra.El Rey D.Pedro defámparido los lu 
gares q auia tomado al de Aragón, fue a 
Burgos,y de allí aToledo. Allí fe detuuo 
algunos días en artsgurar aquella ciudad 
ydexarla'a buen recadotmádó quedar en 
ella por General a D. Garci Aluarez de 
Toledo Maeñrcde Santiago. Partido el 
Rey de Burgos,los de la ciudad embiaró por tos cartas a l l a m a r  a  D.Enrique, die
róle titulo de Códe;pero ofrecíale laCo 
roña de Rey, fi la fuerte a tomar en to ciu 
dad,pues por to antigüedad y nobleza fe 
le deuia. Aceptó U oferta,y luego fcparT

tío para aqlla ciudad,¿nq lerecibierócó grades aclamaciones: edel Monaftcrio 
de las Huelgas fue coronado, y recebido 
por R ey. Có el exemplo de Burgos, las mas ciudades viúieró a dar la obediccia: 
cóefto no quedó nada inferior a fu Con» 
trario,ni en fuercas,ni en vaífallos. Afsé- 
tadas las cofas de Cartilla y León, fue dó 
Enrique a Toledo: alli fin ninguna difi
cultad,antes có mucho regocijo le abría 
ró las puertas.Renúcio elMacftrazgoD, 
Garci Aluarez de Toledo: diole el Rey 
dó Enrique en recópenla delMaertraz- 
go,y de q fe pafsó a fu feruicio la villa de 
Oropela,y Valdecorneja,con qdóGon- yalo Mexia quedó fin contradicion,por Maertre de Santiago,por muerte de don 
Garci Aluarez. Lo de Oropela quedó« fu hijo Fernán Aluarez de Toledo, q e« 
to muger D.Eluira de Ayala,tuuo a Gar
ci Aluarez de Toledo,feñor deOropeía, 
y a Diego López deAya la,cabera de los Ayalas de T alaucra,fcñorcs deCebolla, 
de quien decieden los Condesde Oropa 
fa. Auiédoporcafaraietos entrado en to cafa el Códado de Veláis y Dclcytofa,y 
otros £ftados,qvinieró al vltimo Códe, 
q por falta de hijo varó lo heredó to hija 
D. Beatrizde Toledo,q cafó con hija da 
D.DuartedePortugal,hijodelDuqucda V erganca,y de IafcñoraD.Catalina,hi- i 
ja del Infante D.Duarte, y nieta del Rey 
D .Ma nuel de Portugal,deccdiéte por tq 
das partesde la linca 3  los Reyes de Por
tugal, y de la Camara del Rey D. Felipa 
lili.y detoCófcjode Eftado, cuyo hijo 
es elCóde de Oropefa, qcafo có hija del 
Códe de Benauct e,y murió moco,dexá. 
do alCóde q oy viue,en quic queda la da 
cédécia deFerná Aluarez 3ToIedo,hijo 
del Maertre D .Garci Aluarez dcToledo.

Lo de Valdecorneja,quedó a otroFee 
ná Aluarez deTolcdo, hermano 6 fbbri» 
no dclMaeftre,de quic viene losDuques 
de Alúa, ilamafe V*ldccorncja,cl Barco 
deAuila,Picdraita,Horcajada,y Almiró cafócó D.Mecía Carrillo, hija de Pedro 
Carrillo dcTolcdo;diolesdefpues elRey 
D.lná Il.la villa dcSaluatierra,ytábic *d 
quirieróla de Coria,dexole a otroCau»

litro
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llcroíá defendiente la villa de Alúa de T ormes,por vinculo de mayorazgo, dó Gutierre de Toledo, Obiípode Palea- 
eia,que defpues fue Argobtipo de Tole- dô  quien la auia dado el Rey en remu
neración de muchos y grandes íeruicios que le hizo fi adendole aíñ cofia ,con 
mucha gente en la gaerra, que tuuo con. 
tra los Infantes de Aragón fus primos, cuya era aquella villa. Diole titulo de 
Conde de Alúa de Tormes , y don Gir
ci Aluarez de Toledo, fue el primero Duque de Alua.Defte Cauallero fue he
redero don Garda de Toledo, que mu- 
rio peleando contra los Moros, en la }or 
liada de los Gelucs, cafado con hermana del Conde de Bcnaucnte, ydexópor 
hijo a don Fernando Aluarez de Tole
do gloria de Efpaña, y Capitan gene-' 
raifamoío del Emperador CarlosQuin- 
to : en cuyo tiempo triunfo de todas las 
naciones de Europa , Turcos, Alema-' nes, Franceíes, Flamencos, y Italianos: 
porque detodos alcanzó famofas Vito
rias , que fe referirán a fu tiempo, cafii- 
gandolos rebeldes de Flandes, conquif- 
tando el Reyno de Portugal,donde mu
rió cargado de Vitorias y trofeos. Don Diego de Toledo fu hijo íegundo, por
que el mayor donFadnque de Toledo, 
no tuuo hijos, heredó la cafa fiendo ca
fado con la Condefa deLsrin, hija del 
Condestable de Nauarra , de quien he
redó aquellos Eftados, quedexóa fu hi
jo, y los poífeeoy don Fernando de Toledo, que cafoconla Marqueta dcVi- 
llanueua del Rio, y acrecentó eficEfta- 
doafucata. .

De la caía del Duque de Alúa fue hi
jo don Pedro de Toledo, Marques de 
Villafranca, Viíorey que fue de Ñapó
les, y padre de don García de Toledo, 
General de la mar, y Viforey de Sicilia, 
y aguelodedon PedrodeToledo, Mar
ques de Vtllafranca,y Duque de Fcrnan- 
dina, queoy pólice cita cafa : que todos 
tres han hecho grandes feruicios a los 
Reyes de Caftilb, y por ellos tienen ti
tulo de Grandes, como fe dirà en la vi; 
dad*cadavúodcllos. J '

34Afsi mifmohan falido defia caía los 
feñoresdeHigares,quehaníéruido a los Reyes de Cafiilla, y tienen fu cafa y ma
yorazgo en la ciudad de Toledo, que al prefente la poflee don Fernando de To- IcdOjCaualicrode la Ordende Sitiago, 
Capitán general del Reyno de Portugal*Los (chores de la Horca jada y Boho- 
yo,íbnafsimiímodcícendtentes deefia cafa,que poflee oy dó Antonio de Toledo,Cauallero de la Orden de Alcántara, Mayordomo de la Rey na nía Señora.

Los Tenores de las Vdorias,que oy es el Conde Ayala, dcciendé defia gran ca
fa de Toledo,poflee el íeñorio de Ayala' 
en Guipúzcoa,y enCafiilla, las villas de Coca y Alacxos, por caíamientos que 
han hecho ios Tenores defia caía con los de Fonfeca y Ayala,que tan grandes Ca
li alie ros han fido en Caftilla: Sime en el 
Reyno de Ñapóles,donde al prefente es 
Viforey el Duque de Alúa. , - ,; Los feñores de Manzera, que ya tieJ 
né titulo de Marques ion defia cata,poí- 
feeladon de Toledo, Caua
llero de la Orden de Alcántara del Con«' fejo de Guerra de íii M igefiad, que íirue 
en Ñapóles, cerca de laperíonadcl Du-«¡ quede Alúa. . - v .

Noay en Efpaha,níenFrancia, níett 
Italia, caía de gran leñar, que ootenga 
por cafamteoto parctefco con la de To- 
ledo. Hija de don Peuro de Toledo, Viforey de Ñapóles, fue doña Leonor de 
Toledo mugerdcCofmede Medios Da 
que de Florencia, padre de don Francif- co,que cafó con hija del Emperador dó 
Fernando, y fueron padres de la Reyna' 
de Francia, Mariade Medid», madre 
del Rey LuysXlíI. y de la (erenifsima 
Reyna doña Yfabel de Borbon nueftra 
Reyna. .El Duque de Florencia dó Fernando 
de Medicis, fue hi jo d* la dicha D. Leo
nor de Toledo, cuyo meto es el Duque de Florencia que oyviue. . -.

Don García de Toledo Duquede 
Fernandina, cafo con hermana de Mar
co Antonio Cotona , Duque de Palia-i 
no,Condcftablede Ñapóles, y demas

fia de
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cte (u lií jo 36 Pedro de Totedo, tuuo por 
hija a la D u q u e f a  de Alúa ,tnuger de don 
Fadriquc de Toledo primogénito del 
Duque don Fernando: otra cafo con el 
Marques de Velada: otra có el Marques 
de Tauara: otra con el de Cerraluo,q de 
todas ay íuccísion. LosCondes de Alúa 
de Lifte han cafado muchas vezes con 
hijas de la cafa de Alúa, y todos los ma$
Grandes que ay en Caftilla. .
, * í 1 "

C A P I T V L O  XXIX.
'Del Maeflrc D.Goncalo A lex is.  _«, í

E L XXIX. Maeftrede Santiago 
f u e  don Gonzalo Mexia, hijo de Goncalo Mcxta,y de doña Yfa- 
bel Tafur fu muger: íü elección primera fue en el partido del Rey don Enrique,' 

hecha por ios Caualleros deda Orden, queleíeguian y obedecían por Rey de 
Caítilla, contra el Rey don Pedrolu her mano,no obftante que la mayor partede 
los Trezes auiá elegido a don GarciAl- 
uarez de Toledo, que tenia la pofTefsiod 
de las villas de ella Orden, en Caftilla y 
tcon , y íiruio al Rey don Fedro en to
das las ocaíiones que fe ha referido, haf- 
ta que fus crueldades, y las muertes que 
auiaexecutido en tantos parientes, y amigos,les obligo a dexar fu partido , y 
entregar ai Rey don Enrique la ciudad 
de Toledo, y pallarle a fu feruicio, ha- 
Ziendodexaciondel Macftrazgo dcSá- 
t-iago,rccompenfandolc el Rey don En» 
rique con darle por juro de heredad las 
villas de Oropefa y Valdecorneja, con 
que fe cumplió la merced que auia pro- 
metido a don Goncalo Mexia, quando 
íe intitulo Rey al tiempo que entro en 
Caftilla, que le ayudó y firmo en todos 
fós peligros y deftierros, con confianca 
deque auia de confirmar la dicha mer
ced, en íiendo Rey, como lo hizo: por
que el tiempo que anduuo en fu feruicio 
fe intitulaua Maeftre en el Rcyno de 
A ragon, y en otras partes donde acom • 
paño,y firuio al Rey don Enrique , haf- 
ta que a mftancia luya el Maeftre don

Garci Aluarez renunció él Máeftrlzĝ  - - 
y luego fegunda vez fue elcflo don Gó» 
calo Mexia. Hallofe con el en la bata, lia de Najara , y aunque allí venció el 
Rey don Pedro, (iempre el Maeftre fukx 
tentó la voz del Rey don Enrique , yíii 
titulo de Maeftre. Boluio el Rey doa 
Enrique con nueuo exercito de Frau. 
cía: y llegandoaToledo,íiipocotnoel Rey don Pedro venia del Andaluzia coa 
mucha gente contra el, y (alióle al en-̂  
cucntro, y doú Pedro íe recogió al caE ■ 
tillo de Montiel, y allí don Enrique le 
cercó, yfinalmentelematóporfusma. 
nos. El puñal con que le matóle tieneen fu recamara el Conde de Aguilar.< 
Hallofe el Maeftredon Gonzalo Me
xia en efte cerco en feruicio del Rey'don 
Enrique, a quien fiempre auia acompa-- 
nado y feruido : y afsi le hizo merced, 
diziendo en la donación quelchizode V illanucua aldea de Alcaraz*. Por cono
cer en vos don Gonzalo Mexia Maeftre de la Caualleria de Santiago , los 
muy altos, y muy grandes, y (chalados
feruicios,que vos el dicho Maeftre, y la 
dicha vueftra Orden nos hiziftes, y aue- jdes fecho con nufeo en cfta pelea, que 
huuimoscerca de Montiel: Por ende 
por vos dar galardón de los dichos fer- 
utcios.Deaili a dos años mu rio el Mseü 
tre, auiendo gouernado la Orden cin
co años, deípuesde fu fegunda elección.J 
Dcfccndiéte defte Maeftre fue don Gó
malo Mexia Comendador de Segura, '
quecaío con doña Tercia Carrillo,fe- |ñora de (anta Eufemia, de quien vino j 
don Gonzalo Mexia, que cafó con do
ña Ynes Mexia de Guzman,fcñora de la 
Guardia, bija de Rodrigo Mexia , y de doña Mencia de Guzman fu muger, de 
quiendeciendeel Marques déla Guar

dia, y otros muchos Caualleros de ¿  
las ciudades del Anda- *. .. , luzia. - .

C A V I -
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C A P 1T V L 0 XXX.

Del ¿Maeftre D.Fernando Ofores

L XXX. Maeftre de Santiago, 
fe llamó don FemádoOíbres,hi- jo de O lorio Pcrez Caualleto de cita Ordc. fue <u elección año del Scííor 

de 1371.reinado en Caftilla con alguna 
quietud don Enrique ll.dcfie nombre a 
quien íiruio en el cerco deCa rmona,dó- 
dc eftau.1 cótra fu íeruicioD.MartmLo- pezdcCordoua Maeftre de Cnhrtaua. 
Fue el cerco largo,y d'ficultofo,y paliará 
entre los cercados ,y los del Rey algunos 
hechos notables en hs continuas cícara mucas,q tema.Los de lavilla,peleauá có 
grande animo y valor, y muchas vezes a 
la i guala con los q la tenían cercada, tan 
confiados,y con tá poco temor, q de día 
ni de noche no cef rauá las puertas,ni ja
mas rehufauanefcai’amuja.Succdioqvn d'a fe deícuidaron las centinelas por fer 
mediodía, y los toldados recogidos en 
fus tiendas por el cxccíiuo calor qhazia: 
aduirticrólo ddde la muralla.Los cerca, 
dos íaíicron de la villa,arremetieron fu- 
riofamente,ganaró en vn punto las trin- 
chcas.y con la mifma prefteza; corriera 
derechos a la tienda de 1 Rey,para con fu 
tnuen c fenecer la guerra-.aigunos Caua- 
Ucros viído el peligro, acudí eró a entre- 
finerla Liria y ímpetu délos enemigos, 
hríla q llegó mas gente con cuya ayuda, 
de'pues de pelear gran ratocó ellos dé- 
tro de los Reales les forjaron a q fe retí 
rallen a la villa.El Rey viédoque no po-, 
día ganar por tuerca efta viila,núdola ef calar vna noche con grá filécio, fubicró 
qnaréta hóbres de armas,y ganaron vila 
torrcipero como lo finticficn las cecíne
las,tocaron al arim,alborotaróle los de 
la villa primero porpéíár q era entrada: 
mas boluiédo fobre íi, y cobrado esfuer
zo,rebatieron los q aman fubido, y có el 
grande pefo de los q baxauan,fe quebra
ron hs efcalas, aunque quedaron preíos 
détro de la villa, los mas de los qeílauan 
en la torre; a los quales hizo matar el 
Maeftre dc 'Calatraua don Martin Lo-tpczdeCordoua , de que recibió el Rey

grade enojoiy dc/pues tomada la villa ve 
goíiis muertes con la del que los mando matar.El Maeftre de Santiago y fus Ca- 
uaileros firuietó al Rey don Enrique en cftecerco con fu acoftumbrado valor , y 
apretaron, de manera, que don Martín López fe rindió al Maeltrc con íéguro 
que le dio; pero no lo vaho: porque el Rey eftaaa muy enojado por la muerte* 
queauiadadoa losíoldados,y lcmaadd jufticiarcn Scuilla.

Los Reyes de Aragón y Portugal, v¡e do la felicidad de don Enrique, y como 
era obedecido en Cali illa, cada vnopoc 
íu parte defeaua hazerle guerra: y afsi le 
acometieron por hs fronteras , y con 
mas palsion el de Portugal, rompiendo la paz que íe auia hecho,dándole por tna 
ger la Infanta deña Leonor hija del de 
Caftilla; pero el íé cafo con doña Leonor de Mcnefcs,de quien cftaua muy afi- 
cionadoadifguílo de fusvaífallos, que 
fe alborotaron en L'sboa, y tuuo mucho 
trab 'jo en lofiegarlos, y por perfuafston de los foragidos,qae andauan en fu Rey« 
noCaftelhnos que les pefaua de la paz.' Hallauafe el Rey en Zamora :dcfde allí 
dcfpachó a don Aloníb íu hijo baftardo, 
acompañándole el Míeflre de Santiago con les Caualleros de íu Oidé, para que 
dieííc guerra por Galicia, y el entró po-‘ 
dcroío,y quemó los campos, v tomó laí 
ciudad de Vifco, y diovifta ala ciudad de Coimbra,y a Lisboa,y fe apoderó del 
arrabal,yquemó algunos nauiosde los q 
eftauan en el puerto. Aquí fe deíáfiaron 
los CatnllerosCaftelhnos de laOrdé de Santiago con otros tantos Portugueícs,' 
fobre q los Portugucfcs no querían obe
decer por Maeftre al de Caftilla: murie
ron tresde losPortugueíes, y quedóla.' vitoria por los de Caftilla. Hizieronfe 
pazes entre los dos Reyes a inftancia del 
Legado,cafándole don Alófo Conde de 
Gijon,hijo baftardo del Rey con doña 
Beatriz,hermana del de Portugal, y que 
echa fie de fu Reyno los Caftellanosiycá 
efto fe boluio el Rey D. Enrique a Cafti- 
11a. Y el Maeftre murioañodel Señor de 
mil y trecictos y ochenta y trcs:auienda

E ) go-
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goaernado IsOrden do te años,\ feruido fiempre al Rey don Enrique con mucha 
lealtad.

C A P I T U L O  XXXI.  \ 
'Del Maeftre DonrPedro Fernandez^

C abeca de Paca-*.
*

\

L XXXI. Maeftre de Santiago* 
fue don Pedro Fernandez Cabe* ca de Vaca, ele¿to en el dicho 

año,fiédoya muertoel Rey D.Enrique. 
Y reinado el Rey D luán el l.y la Reyna D.Leonor fu nouger,nació el Infante D* 
Enrique,q heredó los Reynos deCafti- 
11a. El Rey don Pedro auia cafado vna de fus hijas llamada doña Coftanca , con el 
Duqucdc Alencaftre, hermano del Rey 
de Inglaterra, con cuyo fauor pretendía 
lafucefsiondedos Reynos. Viniendo 4 conquiftarlos con poderofa armada, va- 
liofe del Rey de Poi tugal, y hizo liga có 
el,juntando fus fuerzas. Dó Alonfo Có- 
dede Gijon era inquieto, y deféaua rc- 
bolucrcl Rcyno. SuhermanoelRey dó 
luán vino a Ouiedo a l'ortegarle.-junró fu gente contri Portugal, llamó alMaefá 
(re y Caualleros de Santiago, que era la 
principal parte en los exercitos. Partieron la bnclta de Portugal, y por la mar 
fuevnabuena armada, la qual pclcócon 
k de Portugal,y la desbarató, y prendió 
íu General don Alfonfo Tcllcz de Me* ocles,Conde de Barcelos: aunque la ar
mada de Inglaterra llegó a Lisboa, y ju
ca ron fus fuercas contra el Rey de Cani- Ha.Los Ingleíes eran tres md de a caua- 
11o, y otros tantos infantes, y los Portu- 
guc fes tres mil cauallos, y muchos Infan 
tes. Tenia el Rey deCaftilla cinco mil 
cauallos,y mucha gente de a pie: tratófe 
de pazes yconcierto;y a 1 fin (¿concluye. 
ron,có q la Infanta doña Beatriz herede 
ra de Portugal cafarte con el Infante don 
Fernando hijofegundo del Rey don Iuá, 
porque no fe juntafle con elkeynode 
Cartilla, y có ertofe acabó la guerra con Portugal.

Aflentadas eftas pazes con deícanfo* 
del Rey de Cartilla, murióla Rey Qado-

ñaLeonor de parto de véa hi ja.EIRey 1«
fintio mucho ; peto al Rey de Portugal, dio ocafiondemudarde parecer, y alte
rar el capitulodel cócierto pallado ,por queaunq el Rey de Cartilla tema dos hi- 
jos,quedaua en la flor de fu edad:ofrecio 
le por muger a doña Beatriz fu hija here 
dera. Aceptó el de Cartilla, y capitulofe 
el matrimonio có condició,q por muer- 
te del Rey D. Fernandodc Portugal, la Reyna viuda goucrnaffe,harta tanto q la 
Princeía tuuicfíe hijo de edad cópetctc. Celebrarófe lasbodas,y a pocoticpo ma 
noel Rey don Fernando de Portugal de 
vna larga dolencia, por cuya caufa fe re
crecieron nueuas y fangnentas guerras, 
entre Portugal y Cartilla. La gente pie- 
bey a,y auB la principal,por el odio quei 
Cartilla tenia,nopodia licuar, q Rey efi. 
traño los mandarte. Prctendianqucde 
fu nació fuerte alguno nóbrado por Rey. 
Otros le perfiladla por cartas fuerte a to 
maria poflefsion de aquel Reyno, có in
tento de grangearle. D.luan Maeftre de 
Auis : có artificio y maña procuraua grá- 
gear para fi las volñtadesdel pueblo. En 
Cartilla huuo diueríos pareceres fòbre 
lo q denia hazer el Rey don luán. Refol* 
uiofe a yr delante de paz,ytras dèi fuerte 
cxercito para allanar los rebeldes,y mal 
intencionados.El Rey y la Reyna partie 
ró a Plafcncia, y de allí a Portugal,amá
le recebido en Lisboa por orden de don 
Femando Manuel tío del Rey y de la 
Reyna viuda,aunque el pueblo fe comé- 
co à alborotar, y huuo algunas muertes. 
Él primero q mataró fue el Còde de An- 
dey ro, à quien en •! mifmo palacio Real 
dio de puñaladas el Maeftre de Auis : la. 
demafiada cabida ó tenia có la Reyna le 
acarreó íu perdic ion. Comèdo el pueblo 
à hazer muchas defordenesda Reyna D. 
Leonor !c fallo de Lisboa, y fe fue a Sara 
rcn.El Maeftre de Auis tenia partes auc 
tajadas,era agraciado,bien apuefto,cor- 
tefinô omediüOjliberaltypor el mifmo 
caiob.en quiíio generalmente. El Rey 
don luán era coi toen demafia , por lo 
qual fe eftrañaron los Portugucfes.pafsó 
c] Rey a Santarcn por vifitar a la Reyna

fuk
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fufuegria ÍUmflancla,rtan tomar con 
ella acuerdo de lo que fedcuia hazer, y como fe podían encaminar aquclLs pre tendones: acpmpañauanle qmnietos de 
acauailo bañante numero para enerar 
depaz, mas para í'oflcgar los alborota- 
dosmuypequcño:acordaróquelj Rey. naíenuncialie en el Rey fu y emola go* 
ueraaciódeaquei Reyóo.La nobleza, y 
elpueblo aborrecían a par ue muerte iu> 
gec«fe a Caftiüapor el odio que entre 
eiVis dos naciones tienen. £1 fentimiéto ora gcncral'íbien qucdgtinos principa- 
Ies,coma tenian que perderle moftraró 
de parte de! Rey don luán. Eiios eran don Enrique ManueLCondcdcCintra, 
luán Texeda, don Pedro Percyri Prior 
de fan luán ¡algunos pueblos de la comar ca entre Díiéró y Mino, por la buena di- 
ligccu de Lope de Leyra fe dieron: Aló
lo Pimentcl entregó a Vergan̂a en cu
ya tenencia cítaua, lo miítno hizo hun Puertocarrero, y Alonío de Silua de las 
fcer̂ asqueteiiian. •• *. •

Las preteníiones del Rey deCaftilIa 
procedían en Portugal, fin dañó nota
ble , los Portuguefes lleuaaan mal que huckicficn prcío en Caftilla al Infante dó 
luán,folo porque noles acudiclfc íiédo 
hermano de fu Rey muerto.Puíieron los 
ojos en el Maeftre de Auis,q era períbna 
fagaz,y de negocios, y que Tibia gragear 
las voluntades,y prendarlas. Conocio la 
ocafion que le prefentaua la gran afició 
del pueblo: ofrccioflca ponerle a quat- 
quier riefgo y trabajo por el biert comu, 
y pro de la patria. La ciudad de Lisboa ícdecbrócontra Caftifta, arrimáronle- 
le muchos Hiño fes y fidalgos,vúosal def- 
cubicrto,otros de callada, elquemas fe 
feñalaua era Ñuño Aluarcz Pcrcyra: erd 
leñe Cauailcro moco briofo,y de grande 
ingenio,acertado coñfejo,y muy diedro 
y ¿fiado , fundador del Eftado deBer- 
gan̂a , el thas poderoíb de Portugal: 
Nombraron por general alMafcítrede 

‘ Auis,y a Ñuño Pcreyra,que<on la gen
te que pudiefie juntar'*, corricfie las tic 
rrasdeCañilla,hizo!oafsi: acudió ala 
defenfa gente del Rey don luán por fi»

3#orden, vinieron a lar maobsderca deBa' dajozkn que los Cali el la nos, fueron vé- 
ctdcs cop muerte del M aeítre de Alean- 
tara don Diego Gómez Barrólo * ¿felpáronle don luande Guzmin Conde de 
Niebla, y e1 Almirante T cu ir, el daño fue grande,pero mayor la mengüe» Ttp- 
tofe de poner cerco a Lisboa, ciudad-ia anas rica de Portugal por fer cabeca de 
-aquel Reyno, y citaren ella lo mejor,y masgrañado déla tierra: ceicarólatal»* do los campos,quemado las aideas-Ptrâ  mas apíctar el cetcopor tierra, y pog 
mar, atusaron en Seuilla trezegalerâ  
y doze ñaues,íinocros vaxeles menores» Entró eft-a armada por la boca del rió 
Tajo , y echó ancoras enfrentede la di 
dad con intento de que no entrañé por aquella parte proui ñon, ni iocorro a’ lo» 
cercados. La mucheiurabreddpuebtó, era grande, por fer aquella ciudad de fu-1 

, yo muy populofa, por los muchos que& 
recogen a ella de todas partes, por dódé, 
muy preño fe comentó a fenticlafalta de' 
vituallas, ymantenúnicntoi ¡¡tnuchof adolecieron de ios que eftanan.cn.lo» 
RcaleS, por la deftdmplan£ade$cielo:, y 
no citarlos de CaflrHaaeoftumbrados . a aquellos ayre*. Murió el Maeftre doó 
Pedro Fernandez, detpues dratieríéruial 
do con los deiu RbiigiarurliRey' «a eft* 
jornada* i.

• Pormuerte dél Macftré féOftiPedtíÓ 
Fernandez Cabeca de Vaca* huuodi&t 
rencias a cerca déla elcccintrd* fututó Maeftre, entre don Pedro RuvzdeSaw- 
doual Comendador. mayorry Ruy Gon¿ 
$alcz Metía, Comendador-de Scgerab 
murió don Pedro Ruyz, y fue electo pos 
Maeftre el dicho Ruy Goncalcz Mesial 
pero no fe tiene por canónica fu elccd 
cion, porque no fueron llamados a elle 
losTrczesaoíentes, ni los Priores de’ 
Veles y León; por lpquafy pqrdítedd 
allí a pocos dias murió cnaquelceftb
dc'Lisboa, finauertomddofapoñê  ̂

. . . .  ñóadcl Maestrazgo* no fe po> ¿
. ' - : neenelCatalogódelos • /  ■" ' 

- . i Maeftrcs. •
• Ü A
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. Del ¿Hdáefirt dan *Tedro M uñiz - 
' , t de ^  adoj. . r 7
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E L XXXII. Maeftr« de Santiago fue don Pedro MuñizdcGodoy. 
cle&o en el cerco de Lisboa año 
del Señor de 13 84.a! fin del,íicdo Maef

tre de Calatraua « que en aquel tiempo 
Tentaos mas el de Santiago« Y proíi- gtucadoic el cerco de Lisboa, fue aque 
¿la nombrada batalla de Aljubarrota,en- iré el Rey don IuandeCaftilla,y dóluá 
Maeftre cié Auis que ya tenia titulo de 
Rey de Portugal,donde losPortuguefés »cocieron,y don luán íahocon tu inten
to. Halloíeen «lia el Maeftre don Pedro Muñiẑ iruieado al Rey:vencida efta ba
talla, quedó el Rey de Portugal tan po- derofo, y tan vitorioíb, que comentó a 
hazer guerra alos Reinos deCaflilla.Có federóte con el Duque de Alencaftre, q 
pretendía losRcvwasdeCafUlIayLeó,en. nombre de don» Coda ny a fumager, 
bija del Reydon Pcdro-Gfta confedera
ción faecaufa de machas guerras en efl 
tos Reynos*. parquél Duque de Alen- 
caftie vino con grande armada por la mar,y defetabarcó eolaCoruña;ycon el 
ayuaa del Rey de Portugal fe apoderóde algunas db da des y villas dclReyno de 
Galicia: y el Rey de Portugal fe calo có 
doña Felipa hija del Duque. Al ñu fe hi- 
*teronpazes,conquccl PrincipedóEn- 
erque heredero de Cartilla íe cafarte con 
dooa Cacalina hija del Duque,,y le dief- 
leen arras la ciudad de Sona,con las vi. 
llasde Atienda, A]ma£an,Deza,y Molí- oa,.yal» Duquefafnmadrediéflepara luidlas la ciudad de Guadal ajara, y las 
»UJasdcMeJinadclQa'mpo y Olmedo: 
yfcLDuqu? por loa gallos q ama hecho, 
IfidteiíeJeiicientos mtl trancos :y cóef- 
tatlRey quedarte -pacifico en ñis Rey- 
nos. J)etpue$queelMaeílrejde Auis có trtulodeRey.de Portugal véneto U ba
talla de Aljubatroti,.etab d a don Ñuño Aluarcz Pcrcy ta iuQmdclUblc,y a don
• \ . 3  f -

AlaaroGoncalez Camero, Prior de fañ 
luán con ochocientos hombres de ar» 
anas,y feis mil peones, que entraflen por Cartilla: y afsi entraron por la parte de Merida y Xerczde Badajoz« Salieró có* 
tra ellos el Maeftre D.PcdroMuñizcoa los Caualleros de íu Orden, y don Gon» 
calo Nuñez de Guztnan Maeftre de Ca* íatraua, y don Martin Yañcz de la Bar
buda Maeftre de Alcántara,; y don luán A Ionio de Guzman Conde de Niebla, con otros Caualleros de la Froflteri.'yj-, 
nieron a batalla cerca de Valtierde,don
de peleando el Maeftre fue muerto, aiiid 
dolé antes muerto el cauallo, por cuya caufa loe demas dexaroa la pelea: goucc 
no la Orden menos de vn año. _ .. ,.r

C A P 1T V L 0  XXXI  11. * -
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7)  el Meufire dan Garci Fernández.
• -K- . de Vellagarciéu» > 1

L XXXIU.Maeftre dcSantiagol fuedonGarci Fernandez de Vi- 
llagareis, eleéto tiendo Comen

dador mayor de Caftilla año de 138 5. 
reinando en Cartilla el Rey don luán el 
Primero. Fue feñor de Villagarcia la de 
£ftremadura,que agora es del Duque de Arcos,fuefobnnodcl Maeftre don Fer
nando Olores, y primo dedon Loren
zo Xuarez de Figueroa, que defpues fue 
Maeftre de Santiago, cafó con doña 
María Ramírez de Guzman, en quien tuno vn hijo,que fe llamó de íu nombre, 
y pretendió fer Maeftre de Santiago, tic 
do Comendador mayor de Cartilla: fue valerofo CauallerO, y firuio al Rey don 
luán en las ocationes de Portugal yCaA tilla antes y defpues de fer Maeftre. Ha- 
Jlofc a la muerte del Reydon luán , que 
íücedio en Alcala de ¿leñares, de la cal
da de vn cauallo,quecayocon el y le ma 
jó,tiendo de edad de treinta y dosaños.

Y el Maeftre murió auiendo go- -
• - f • ■ vernado la Orden dos

‘ - " ’ * '«* ; r ’ í r - , h *

caví
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, Del MéufhcdmLortiteé Xuarez 
. . ie FtgueroáLs, , • j _,r; ■ .
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EL XXX1IIL Maeftrede Santiago fue don Lorenco Xuarez de 
Figueroa , hijo de don Gómez! XuafeZde Figucroá, Cóltoendador ma

yor de León, quemurióen la batalla del Campo de Ar4uiana,en tiempo del Rey 
don Pedro, y de dona Terefa de Cordo- uafumuger: fue electo año de 1587. en 
la ciudad de Marida, íicado Comcnda-» 
dor mayor de Caílilja. ¡til elección fue fin faltar voto de todos los Xrezes,y có- 
firmada por el Obiípo de Badajoz: go- 
uernó la Orden prudentiísimamence, y en ella hizo eftatrierimientos paralo efc pintuafy témpora I, firuio valerofamen. 
te al Rey don Enrique el enfermo, que! por muerte del Rey don luán fu padre' 
heredó eflosReynos en la guerra que tu
no con los Portngueíes, y con e! Duque! 
de Benaucntc fu tio, perfbna muy pode- jrofa, y que tenia muchos vafíallos, y íu 
Hitado a la raya de Portugal: el quaí 
ofendido,de que auieüdopretendido cá 
íar.condoña Leonor Condeíade Albur- querque,trató de cafa rfe con doña Bea
triz hija baftarda del Rey de Portugal: y determinado de ayudar a los Portugue- 
fes,fue el primero que faí io en campaña, 
con quinientos de a caualio, y gran numero de infantes : pufo fus citadas cer
ca de Pedroía, rio lexos de la dudad de 
Toro« El Rey de Caítilla cuidadofopor 
elle mouimicnto ̂ el Duque , defeauá 
¿pía£arle:no aprouecharon embaxadas, 
antes pretendió ganar la ciudad de Za
mora,por trato con el Alcaide,‘y no puliendo,feboluio fobre Mayorga decu
so caftillo fe apoderó. Al finíe hizieron 
treguas con el Rey de Portugal, con al> 
gusas códiciones; pero el Duque de Be- 
$?uéte, y el Conde de Gi jó, no fe a pací- 
guaroii/antes continuaron el reboluer el 
Reyno,y el Bey, para atajarle los paibs, 
acudió a las Afonas, dóde fe auia reco-

jjidorapoderofe de ladudad de Omedo¿ 
ydel Eítado delC5de,yel fc file a Frácia. Los Portugueícs por aprouecharfe de la 
ocafion, q la poca faluddel Bey don Enrique les preícntaua, trataron de boluer a las armas,juntaron gente?, y fe apoderaron de Badajoz. Continuóle la guerra por efpacio de tres años con el miímo té 
fon y porfía,que la pafíada.El Rey nono* hró por General de fu gente a don Ruy 
López de Alíalos, a quien auia hecho Condeftable de Caftilla;el qual focorrió 
S la villa de Alcántara a tiempo ,:y hizo alyar el cerco, y hizo retirar los Fortu* 
guelés,y entró por las fronteras-de For- tugaheorrio y robó la tierra, y fe apqdn* 
ro de algunos pueblos de poca cuanta: y 
enfrenó la ofadia de Jos contrarios, ha£ 
ta que fe concluyeron las pazes, y el Rey don Enrique fe ocupó en el gouierno de 
fu Reyno,ordenandoley es,y reformando las que no eran a propofito,hafo que 
falleció en Toledo año de mil y quatio- 
cientosyficte* -y-i, . r Sucedió en el Reyno de Caítilla don 
Juan el ÍI. e| qual quedó niño en tutela
de la Reyna doña Catalina & madre, y del Infante donFernando fu tio,que de£ 
pues fue Rey de Aragó. Luego el mifmo 
año huuo grande alteración en la ciudie de Scuilla,fobre las Alcaldiasy Regimié tos,que el Rey don Enrique auia quita
do,y la Reyna ¿rabio al Maeílre donLo- 
renco Xuarez, y a don Alonfo Enriques 
Almirantedc Caítilla, para que fe apo. 
deraíTen de la ciudad , de manera, qué aquel cfcandilo nopaflaíTe adelante ,y 
foflegaronlo con hazer boluer a ios Re
gidores en íiis oficios: porque en aquella 
Ocaficn conuenia íbflegar aquella ciu
dad. El mifmo año eftaado el Maeílre 
por Capital)general en Ezija contra los 
Moíosivino a el vnMoro,y le dixo:Quc 
quería íér Chriftiaflo,yentrcgarle el caf
tillo de Pruna: luego el Maeftte le hizo 
bautizar,y (e embió al Comendador ma
yor de AlCanfáfa,que efiaua en Moron: 
el qual oído lo que el Moro le dúo: par
tió de alliconla gente que pudo reco
ger,y fue fobre Bruna, dónde el moro y á

‘ £* Chrif-► -  “
*
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Chriftiino le tróflró vn lugar , por el 
' qual luego fue toúiadaty el Maífltí tm* bió vna requa con viandasy maoteni- tinentos parafuftentaile. Deípuesdefto el Maeftre ojandó llamar a los Comen» 
daiores'.y dixoles:Como quería cmbiar 
a Teua baíhmcntos , todos callaron, de JoqualpcfomuchoalMaeftie : viendo efto el Comendador mayor primo fu yo, 
que también (c liamaua doQ Lorenzo XuarezdeFigueroa,dixoalMaeftre:Sé 
ñor, fi vos mandáis y o metete los bafti- meatos en Tfeua , dándome gente para 
la guarda de ellos dcfto fe holgó mucho 
el Maeftre, y diole gente con que foco- 
trio la villa.HallócnTcua aGarci Mc- dczfcñordclCarpio, y ambos fueron a 
Correrla tierrade Antequera,donde ha» uieron batalla con los Moros, y matará 
muc hos dellos peleando valerofamente 
" el Maeftrc y <ns Caualleros. El raifmó año el Rey de Granada tomo el cadillo 
de Vclmar, que era defta Orden tres leguas de Baeca, y lo tenia Sancho Xime* 
nezCauallero deíía,cl qual muriódefen 
diendolo,y otros Caualleros con el: pe* 
ro no lo fuílentó el Rey de Granada,an
tes le hizo qucmar,y aportillar,y el Mae 
flrcle hizoreparar,v baftccer, Delpues 
¿tilo d Maeftrc y fus Caualleros fe ha
llaron en Ííruicio del Rey, con el Infan
te don Fernando íu tío , en laconquifta 
de Seteml,y de otfss villas y cadillos de 
Moros: Y citando íbbi"5 Sercnil el Infan 
te, embin al Maeftrc y a Otros ricos hó- 
bresconhaftamily quinienf.̂ s langas á 
combatir el caftillo de OtexicáJ,- y los 
Moros fe dieron al Maeftre, cotí que fes 
dexafle yr libres con fu hazienda,'jTtes 
comprafic el baftmicnto,quc alh tenían. De allí el Maeftrc repartió la gente en 
dos partes, y con la vna fue por Capitán 
don Pedro Poncc de León jel qual entró 
por el ValdeCartama , y (jueaióellu- 
gardeCutilla,y las villas de Santillaq, y 
Xuxan en tierra de M alaga. Con la otra 
fue por Capitán, Gómez Xuaréz dcFi- 
gúê>a hijo del Maeftre , y quemó el 
arrabaldc Cartama, y las aldeas de Pal- 
.toetCjjr Camacĥ tcft ¿tfiadeCoih, y

facodel campo fíete mil vacas, y doz'i 
miloucjas : lo qual todo traxerboJhluo al Real, y mas Moros cautjuos ; todo lo qual fe hizo en c i neo d i a s . Ocr os machos 
y muy notables fetuicios hizo el MaeC 
tre 3l Rey don luán,y al Infante dó Fer̂  nando en fu nombre en la guerra del«* 
Moros, particularmente en la tomado 
Antequera. Salió el Infante don Ferai- 
do,y fe encaminó con {acampo tabuel» 
ta de Cordouá-cn fazoo que los moros 
para poder tomar el caftillo,defampara» 
ron la villa de Zaara,y los nueftros a to
da priefa repararon los adames, y pulieron aquella plaça en defenfa : la géte del 
Infante eran diez mil peones, y tres mil 
y quinientos cauallos la flor déla milú 
cia de Cañifla, toldados luzidos, y bra»¡ uos: acompañaulle el Maeftre don San
cho de Rojas Obiípo de Patencia, Alúa» 
rode Guzman,luande Mcndoça,y luao 
de V elalco, Ruy López de Analos,y otro* feñores y ricos hombres. Coa cflecara« 
po fe pufo el Infante ¿óbrela ciudad de 
Antcquera con refolucion de nopartir 
mano de 1 a emprefa ,hafta apoderarle de 
aquella plaça. El Rey Moroembiópara 
focorrcr a los cercados cinco mil cana- 
Uos,v ochenta mil infantes, gran nume
ro, fi las fuerças fueran iguales : dieron 
viña a la ciudad, y fortificaron fi» eftan- 
cías muy cerca de los contrarios , orde
naron fus hazes para dar la batalla, que 
fedio,y en ella quedaron los Moro$de£ 
baratados C Ô  perdida de quinze mil, que 
perccieronen la pelca.yen el alcance có 
el mifmo ímpetu les faquearon los Rea
les. V itoria muy fcñalada,porque de lo» 
Chriftianos no faltaron mas decíentoy 
v einterpara apretar mas el ccrcoyhizie-’ 
ten \*Q fo'o al rededor de la villa, el Rey 
Mortí no' fe atreuta a focorrerla. Toma- 
ronfe aígumO5 pueblos en aquella comas 
ca Cofa,Teu*r, .5 lcaoa,vnos porfuerça, 
yorros fe rédiant&rtfficaro» a Archido- 
na,que eftidosleguas de Anteqnera, y 
viniéndola a focorrer fueron desbarata
dos y muertos,mas dedos nhí.Pr$%#í 
do el cerco de Anteqnera la entrará por 
ttiVrya, y el caftillo fe dio a partídó. Dé.
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xb el Infante por Alcaide a Rodrigó de 
Naruaez,y boluiofc a Seuilla¿y el MaeC 
tre firuio co toda efta jorcada có los Ca uallcrosdc fu Orden, y acompaño al la« 
fante.Y atendiendo al acrecentamiento de la Orden , fundó en aquella ciudad 
vn Conuento de Freyles de Santiago, y pufo en el feis Rcligioíbs con fu Prior. 
Fundóle en vnas cafas que la Orden te
nia en la colación de fan Lorenzo, y do- 
tole de bienes de la Ordenray agora mu
chos Religio íbs,y es de los buenosCon * 
tientos déla Orden. El Maeftre fe ocu
pó todo lo mas del tiempo que viuioert 
iérmcio del Rey don luán en las cofas de 
la guerra de los Moros, y del gouiernó 
del Rey,íiédo de fu confejo, y de los que 
mas ayudaron a la pacificación de las re- 
bueltasque fe ofrecían por la difcordiá 
del Infante don Femado,y la Rey na do
ña Catalina,a los quales cófirmó, y ayu
dó,afsiftiendolcs íiempre. Muño en la 
villa de Ocaña , auiendo gouernado Id 
Ordenyeinteydosaños. ■Fue cafado dos vezes, la primera cod 
doña Yfabel Mexia, en quié huuo a Gó
mez Xuarez dcFigueroa,que fucedio en 
fu Mayorazgo: la fegunda con doña Ma 
ría de Orozco,en quié huuo a D. -Catali
na de Figneroa, muger del Marques de 
Santillana,madre de D.Diego Hurtado 
de Mendoza,Duque del Infantado,y del 
Condede Tendilla,yMarqucs de Mon
de jar, y del Conde de Coruña, y de dolí 
Pedro González de Mendoza Cardenal 
de Eípaña, y Aryobifpo de Toledo, y 
otros de quien delcienden muchas cafa# 
en Efpaña.Gomez Xuarez de Figueroa, 
fue muy esforzado y valerofo cauallero, 
entiempodelReydonluan el ÍI. ganó 
las villas de Pliego y Cañete,fiédo Ade. 
lantadode la Frontera , cafo con doña EluiraLafode la Vega, hija del Almiri- 
te de Cartilla D.Diego HurtadodcMc- doya,y de D. Leonor de la Vega fu mu
ge r,fcñora defia cafa, que es de las mas 
nobles y antiguas de Caftilla: fue fu hijo' 
donLorencoXuarezdeFigueroa, pri
mer Conde de Feria, que cafó con doña 
Maria Manuel fcñora de Mcnefcs y Mó

tealegre,defcendienté del Infante don 
Manuel hijo del Rey don Fernando el Santo,de quien tuuo muchos hijos y hi
jas, que cafaron con grandes íéñores de CaftiUa. Cafó el Códe don Pedro fucef- íor en efta cafa con doña Catalina Fcr- 
nadez de Cordoua Marquefa de Pliego, 
en quien tuuo muchos hijos y hijas. El 
mayor el Códe don Pedro, y el fegundo don Alonfo de Aguilar. El Conde don 
Pedro no tuuo hijo varón,y dexc a doña Catalina Fernandez de Cordoua Mar- quefa de Pliego,fcñora de aquel Eftado, 
con quien cafó don Alonfo de Aguilar futio,dequiendecienden el Marques de 
Pliego,y el de Celada.El Duque dóGo- 
mez Xuarez de Figueroa,fue Comenda
dor de Segura de la Sierra,Capitán de la guarda Efpañola del Rey don Felipe 11. 
a quien firuio en muchas jornadas. Cafó en Inglaterra con prima de la Rcyna, y 
es fu nieto el Duque don Gómez Xua
rez de Figueroa,que oy viue, Comendai 
dor de Segura,Viforey,y Capitán gene- 
nera 1 del Reyno de Valencia, donde go- 
uernó con gran valor y prudencia, manteniendo jufticía en aquel Reyno, cofa 
muy dificultofa.De allí pafsó por Gouer 
nador de Milan,cn t iempo que clDuque 
deSaboya con grandes fuerzas acometió ala República dcGenoua, afsiftido 
delosFrancefes: opufofe el Duque a la 

, defenfa: yfalio de Milán con el mayor 
exercito que pudo juntar: llegó a Gabi, donde fe apoderó délo que allí auia, y 
proflguio en la defenfa de la República 
dcGenoua,hafia que fe concluyó la paz, 
y vino a Madrid, donde fuMageftadle 
mandó feruir en fu Confejo de Eftado, 
cafó con hija del Marques de Pliego. ‘ 

Hijo fegúdodeftacafa fue Garcilafo 
de la Vega,Comendador mayor de Caf- 
tilla, y que firuio a los Reyes Católicos deEmbaxadordeRoma: cafo con doña 
Sancha de Guzman feñorade Vatresy 
Cuerua, de quien dcciende el Conde de 
los Arcos, y de Añouer, Mayordomo 
del Rey nueftro Señor,y defta cafa otros 
grandes Caualleros en todas las ciuda
des del Reyno. . -

CUTI-
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‘ C A P 1T V L 0  XXXV.  „
Del Maeftre el Infante dan E n riq u e  

de ¡Aragón,

EL XXXV. Maeftre de Santia
go fue don Enrique Infante de Áragon,hijodel Infante D. Fer
nando, que al tiempo de fa elección go- 

uernauaaCafiilla, como tutor del Rey 
don luán el 11.fu íobrino, y era feñor de Lara,Duque de Peñaficl,Condede Ma- 
Vorga, feñor de Cucllar, Santifteuan de 
Gormaz,\ Caftroxenz,y porfumuger, 
era Duque de Albarquerque, Coode de 
Lede rna,feñor de HaiO,Brioncs,v Vil- ondo, y otras villas que ama heredado 
de don Sancho fu padre, hijo del Rev dó 
Alonfo el XI .v ce doña Leonor dcG'JZ- mantel qualtuc Rey de Aragó,por muer 
te del Rey don Martin: porque los Ara- 
goacícs le eligieron entre los demas prc 
tenfores. Siedo tutor del Rey don Iiun, 
muerto el Maeftre don Lorenco Xuarez 
de Fhiueroa, n ocuró el Macftrazcopa. 
ra íu hijo,y efcriuio a los Trezes, y aun. 
que don GarciFernandez de Víllagarcia Comendador mayor de Cartilla lo con- 
tradixo, pretendiendoferMaeftre, los 
Trezes fe juntaron en Bczerril, y le die
ron el Abito, y el Maeftrazgo, reduzien 
dolé el mifmo dó G irci Fernandez a infl 
tancia del Infante don Fernádo, aunque 
defpucs reclamó, y fe fue a Eftremadu- 
ra, y procuro apoderarle délos cadillos 
de Alhanje, y Montanches. El Infante 
auífo a ¡os Alcaides dedos y de otros ca- 
ftiiios; mandándoles q no acogieífcn en 
e'.ios al dicho Coraédadony afsi lohizic 
ró.Tábiencmbióa Fr JuandeSotcma- 
yor, Goucrnadorde Aicanrara con cien íaocif,para que le prendiefie, mas fuerte 
a Poitugal,dcfpues le perdonó el Infan
te, por ruego de la Re vna doña Beatriz 
de Portugal. El Rey don Fernádo íc fue 
a coronará Aragón, y en Zaragoca fue 
receñido con gra n concento de Ion" Ara- 
gonefes,por u mucho valor era bié que
rido. Hallarófe muchos feñores de Caf-„ J

tilla,y entre ellos el Maeftre fú hijo,q v3 
era feñorde Alburqucrqee.yotras villas que le auia dado fu padre : y los demás 
] nfantes fus hermanos don luán,que cri 
Duque de Peñafiel,ydonSaDcho’MacL tre de Alcántara,y don Pedro,que fe Ha- 
marón los Infantes de Aragonjdequieu 
tanta memoria auia en Cartilla,por aucr 
tenido tantos Eftados en ella, que per. 
dieron por encuentros con el Rey don 
luán el Il.fu primo, que los repartió en-' 
tre los Caualleros,qoy los porteen có di 
ferentes títulos de Duques y Condes.El 
Maeftre eftuuo algún tiempo en Aragó: 
y de allí fue nóbrado porEmbaxadordel Rey don luán, y de la Reyna doña Cata, 
lina fu madre al Concilio deConftancia, aúque no hizo la jornada, porque el ano 
de 1416 .murió íii padre, y fucedio en el 
Reyno de Aragón fu hermano mayor 
don Alonfo,que fue defpucs Rey de Ña. 
poles. Y afsimifmo murió en Cartilla la 
Reyna doña Catalina tutora del Rey dó 
luán; de lo qual fe figuieron grandes di- 
fcrécias en el Reyno íobre la tutela y go 
uierno. Y al fin fe acordo, que gouerna- 
fen algunos Prelados v Caualleros, de 
los quaics pretendió el Maertrc fer vno, 
y no lo pudo confeguir, de que fe fintio 
agramado, y de que no led.eííen por mu 
gera la Infanta doña Catalina,hermana del Rey don luán, y en dote el Marque- 
lado de Villcna: valiofe dedoâ luaro 
de Luna,que ya era grX nriuadodelRcv,
\ de Fernán Alófode Robles: pero ellos 
cuedeieauan deshazer el cafaaueato en 
lugar de fauorecer alMaeftre-.procurauí 
impedirlo,fabiendolo el Maeftre, juntó 
ti ementes hombres de armas,y fingiea- 
do,que ama de yr a vifítar a la Reyna do 
ñi Leonor fu madre, fue con ellos a pa- 
lacio donde el Reyertaua, y mandó cc- 
rrar Lsp icitas, y fue al apoicnto donde 
dormía luán Hurtadode Mcndoca, y le 
prendió citando en !a camalera muy pe* 
e. ;vo!o, prerdieron también a Pcdrode 

i íu íobnno fenor de Almayso: 
paliaron a la Gamma del Rey.quc eftjua 
durmiendo, y en fft apoknco don Alúa* 
rodé Luna, y el Maeftre le dixo, que fe 

• leuan-
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leuintafle ", que era tiempo. El Rey fue 
admirado,y dixo, Que es cito icón grao- de enojo. El Maedre le rcfpóJio,Señor, 
yo foy aquí venido por vueftro leruicio, 
y por echar de vucftra caía algunas perlb ñas, que hazen cofas feas, y muy contra 
vucítro leruicio, y por Tacaros de la fuge cion en que citáis : y por eflo Señor he 
prefo en vueftro palacio a luán Hurtado de Mcndoca, y a Médoya íu fobrino, 
de ioqual os haré relación ,defpuesque 
os leuanteis.El Rey conocio la intcnció 
del Maeílre,y dixole:Como primo, cito anudes vosdehazeriDon AluarodeLtl 
na comento à alborotarfe, pero el Con- 
dcítablc donRuy Lopez de Aualos dixo, 
que cflaua muy b¡cn hecho-.porquc luán1 Hurtado goüernaua el Reyno, dandole 
aenrender , que loquele haziaerapor 
leruicio fuyo, y bien vniuerfal del Rey- no:y aisielRsy aperfuifsion del Maes
tre,y de lo« otros Cauallcros,que con el 
eítauao , mandò a todos fus oficiales fe fucilen a fas cafas, faluoadon Abaro de 
Luna : y luego el Maeítre pulo otros en 
fu lugar. Hecho cito , y apoderado el 
Maeítre de la períoca del Rey, parecié- dole no citar bien feguro cnT or Jcfillas, 
fueie con el Rey a Segouia , licuando 
también a la Infanta doña Catalina,con 
quien pretendía catarie: mas ella que no 
lo defeaua, pidió licencia para enti arem el Monaitcriode Tanta Clara de Torde- 
íillasa dcfpedirfede la Ab ideía, y quan
do fe vio dentro no quilo falir, hada que elObifpodcPalencia mandò a la Aba- 
defa.quela echallr hiera yGacciFcrni. 
dez Manrique le certifico, que li no Tali* 
haría derribar el Monaitcrio : entonces 
fahocon plettomenage, que le hizicron 
de que no fe le haria opreiion alguna, pa 
ra que ella húmete de calar con elMaef» 
tre; El Infante don luán Duque de Pe- ñafiel,hermanodclMacítre, eíUuacn 
Kauarra celebrando fus bodas con dona 
blanca Reyna propietaria de aquel Rey- 
no, mas Fernán Alnnlb deRoblcslcefc 
criuio, dandole cuenta de todo, y cet ti
teándole,que la \ okintad del Rey era ía 
lir de poder del Maeüic, y que le haría

39gran feruicio en venir á ponerle en libertad. El Infante, que ya era Rey de Nauai rra, vino a Peñaficl, y de allí a Cuellar, 
donde fe junto con otros Caualleros para tomar cita cmpre'á : mas el Rey les 
cmbió a dezir,que fe íoíTegaíren,yíiipieE feo,que el cítaua en ru libertad, y a fu vo
luntad. Defpues íé fue a Talauera,licuado configo a la Infanta deña Catalina, con quien fcdcfpofo el Maeítre en la to¿ rrede Alamin, y en llegando a Talauera 
íc publicó. El Re y dio en dote allí her
mana el Marqucíado de Villena con todas fus villas,lugares,y caitillos: y man¿ dóqucel Maeítre ie llamaíle Duque de 
Villena. Dealli apocosdias el Rey vié- doqae el Maeítre y los de fu parcialidad 
fe apoderarían dcl,y del Reyno(determr no laliríe de íii poder: y comunicado coa 
don Aluaro de Luna, íingierdo y r a caca licuándoleconíigoíc faca Montaban, 
que es vncaitillo atentado envnribaco enmcdiodcTalaucray Toledo, r.bera 
de Tajo. Lleuó mal ello el Infante don Enrique, r ccclofo de lo que auia hecho, 
y juntadas arrebatadamente fes gentes* pulo cerco > Montaban, pero no le có- 
batio por el reípeto del Rev, que cítaua' 
dentro.Concurrieron los Grandes para 
vengar cite nueuodefacato, el Aru biE 
podeToledo.cl Infante don luán,el Al. 
mirante don Alonfo Enriquez: don En
rique fe fue a Ocaña, aleando el cerco* 
villa de fu Macítrazgo con intento,da 
defenderfe, íilehizieflen guerra, y d,e 
boluer a fus mañas. El Rey dio la buelta 
aTalauera, falieronle al encuentro los 
Infantes don luán y donPedi o,vinieron 
con el al cadillo de V filaba, hizicronfe 
grandesc .ricias, ycurrplimcntos, fue» 
ic a Coftilla la vieja.D.Enrique craMar- 
quesdeVillena , que felcauiadadocn 
doten pefarde todo el Reyno, guarne
ció de toldados los pueblos de 1, mn ndó« 
le el Rey dexar las arirus, y defpedir los 
Toldados,y no obedecio'.fucle quitado el 
Hitado con las fuerzas d«l Rey don En
rique: partió a Ocaña, reíuelto de yr ca 
buíca del Rey, con mil y qum er.tos de 4 
eauallo: palio los puertos íin reparar,
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harta donde el Rey fe entretenía en Are-' ualo corría peligro, noíévinicíléa bata- 1 
lia, y a las manos; la Reyna doña Leo-’ ñor cnydadoíá de la (alud de lii hijo don 
Enrique, hablaua ya alosvnos, y a los otros, procurando foflegar aquellas dif- 
cordias. Aconfejauan a don Enrique dc- 
xafle las armas, el qual lo hizo, y el Rey je vino a Toledo a hazer Cortes.Llama* 
ron a ellas a don Enrique,el qual fe eícu- 
íb por dezir,que algunas perfonas pode- 
rolas le teman enemiftad: pero al fin vi
no acompañado de Garci Fernandez Manrique. Recibiéronlos bien, y el día 
íiguíente llamados por el Rey, fueron al Alcafar abefarle la mano, los prendie
ron : a don Enrique embiaron al cafiillo 
de Mora, ydieronle en guarda a Garci Aluarez de Toledo, feñor deOropcfa: 
puliéronles acufaciones deque eran có- 
plices en el delito delCondefiabledon Ruy Lopezde Aualos:Leyeronfecator-’ 
zc cartas elcritas al Rey deGranadatcó- 
fifcaronlcs los b’cncs, encargofe la admi niftracion de la Orden de Santiago a D. 
Goncalo Mexia,Comendador de Segu
ra. El Rey íc fue a Alcala, y el Maertre fe 
eftuuo prcío en el caftillo de Mora, mas 
de dos años y medio.El Reydon luán de 
Nauarra fu hermano eferiuio al Rey de Cafiilla, fu pilcándole fe le entregarte, y 
dándole fu palabra de tenerle preíb,haf- ta que el Rey de Aragón fu hermano de- 
rramafc la gete de guerra,que tenia jun
ta parafauorecer ai Maeftrc . El Rey 
deCafiilla hizo loque el de Nauarra pe
dia,vel Maefirc fue entregado al Marif- 
caí Pedro García de Hcn era, el qua I có 
quintetos hombres de armas le Tacó del 
caftillodc Mora , y lelleuoala villade 
Agreda, que es en los confines de A ragó 
y Cafiilla, donde el Rey de Nauarra le 
aguardaua,y le fallo a recebir,y el Marifi. cal Ce le entregó, y fefueron a la ciudad 
deTarajona, donde eftauaclRcydon Alonfo de Aragón fu hermano, y la in
fanta doña Catalina, muger del Maef 
tre.Trato el Rey de Nauarra viniendo á 
la ciudad de Toro con el Rey de Carti
lla, que perdonarte al Macftrc, y le rcfti=

tuyeffe fus bieneŝ  mas fio lo pudo afean-
car , de 1 o qual quedó muy fentido, y fe. cretamente hizo fus tratos con el Rey 
de Aragón,y con el Maertre, y para efe- 
¿tuarlos le pufo en libertad, y el fe fue a 
la villi deOcaña:y tenia de fu parte a los 
Maeftres de Calatraua, y Alcántara, y otros grandes feñores que le foguian có- 
jurados contra don Aluaro de Luna .Lie gados todos ertos grandes a Valladolid, 
comen carón a tratar deque el Maertre 
fuerte defagrauiado,yla Infanta doíiaCa 
talina fu muger, fue a befar la mano al 
Rey don luán fu hermano, y a fuplicarle 
le dieffc recompenfa por el Marquefado 
de Villcna : díolc las ciudades de Truxi- 
11o y Alcaraz con fus términos y aldeas, 
yaenertetiempo fe auiaaueriguadofcr 
fallo lo que íc auia opuerto alCondefta- 
ble don Ruy López de Aualos,délas car
tas que auia ciento al Rey Moro de Grá 
nada, por confefsionde luán Garcíalu 
Secretario, que lo auia confortado, y fe au ia hecho jurticia del.

i

§. I.
Nopodia eftar fofiegadoel anítnodel 

Maertre dó Enrique:yafsi boluio a nue- 
uos c-atos contra el Rey faucrecidode 
fus hermanos, y fabiendo los embio a dó 
Rodrigo Alonfo Pimcntcl, Conde de 
Benauente,con alguna gente, y con po
der para juntar la que fuerte necertaria,y 
que echarte al Maertre de íii villa de Oca 
ña,y la tomarte por el Rey : el Maertre 
no quifoeípcrar al Conde .antes fe fue a! 
cartillodc Segura,licuando íumuger: el Conde fue en fu ícguimicnto, y el Macf- I 
tre boluio a refiftirle,yhuuieron algunas 
efearamûas mas al fin entró en Segura: de allí íe fue a TruxilIo,y hizo guerra có
rra el Rey en Ertrcmadura: y porque e! 
Conde de Bcnaucnte tenia poca gente, 
el Rey embió al Condcñable don Alúa- i
ro de Luna,con otra mucha. El Maertre 
fe partió de Truxillo,quando fupo fu ve» 
mda,dcxádo quemado vn arrabal,yfuc C- fe al cartillo de Alburquerquc, con tre
cientos hombres de armas, y mil peones
por eftar en pueblo mas fuerte, y cerca
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de Portugal anille juntado con el el In
fante D.Pedro fu hermano ¡clCondefta- blellcgóa Truxillo, y la ciudad fe dio luego por el Rey:de allí fe fue a Merida, 
donde fe jumó con el Conde de Benaué 
te, y fueron cerc3 de Alburquerque con animode dar batalla al Maertre,quepu- 
blicauaquererla.El Rey fue en perlbna à 
la villa de Alburquerque, penlando que el Maertre le acogería en ella, pero no 
quilo hazerlo,antes hizo cofas contra fu feruicio'.y el Rey mandò boluec a confic
car fus bienes, y los repartió* La villa de Ledeíma, y fu tierra dio a don Pedro de 
Zuñigarcon titulo de Conde* A D. Luys 
de Guzman Macflre de Calatraua dio la 
villa de Andujar:A O* Garci Fernandez 
Manrique Conde de Cartañedo la villa de Gahrteo:a D. Pedro Ponce de Leon, 
feñordeMarchena la villa de]Medellin con titulo de Conde: a YñigoLopezde 
Mendoja,feñordeItay Buy trago, dio 
quinientos vasallos en tierra de guada* 
la jara,que eran de la Infanta doña Cata
lina. A Fernán Aluarez de T oledo, feñor de Valdecorncja;la villa de Saluatierra,i 
Pedro Garda de Herrera dio la villa de 
Mótemayor,al Dotor Peri Añez la villa 
de Granadilla , las villas de Truxillo y 
Alcaraz quedará en la Corona:el Maef- 
trazgo de Santiago fe pufo enadminif. 
tracion,en D. Aluarode Luna, Códcfta- 
blede Cartilla. El Rey fe partió de (obre 
Alburquerque, dexádo por Capitan cò
tta el Maertrc a D. luán de Sotomayor, 
Macftrede Alcantara-pero el de Santia- 
gofefalio , y fe fue à Aragón con fu her
mano, en cuyo fcruicio fe hallo envna 
batalla,que el y el Rey de Nauarra tuuie 
ron en la mar cerca de la lila Ponda có
tta vna armada de Genouefes, en la qual 
todos tres hermanos fueron pre(os,y lic
uados a la dudad de Saona, y de ai a Mi* 
lan,donde el Duque les dio libertad. EL 
de Nauarra, y fu hermano don Enrique, 
puertos en libertad determinados de ayu 
darfe de la ocafion, que auia en Cartilla, 
por auerfe conjurado los grandes della 
contra D. Aluaro de Luna, y llegado a 
formar cxcrcico, pidiendo al Rey que le

'49cartigafle , y con defeocte recobrarlos Ertados que los años paliados les quita* 
ron coa quinientos de a cauallo,fe rhetie ton por las tierras de Cartilla, no fe (abe 
al principio loque pretendían: y alsi en vn mifmo tiempo los combidaron a fc- guir fu partido, el Rey,y por otra ios có* 
jurados-Ellostomado fu acuerdo íc refol uieron , que el de Nauarra fuerte a Cue- 
11 ar,do fe hallaua el Rey de Cartilla,y D. 
Enrique a Peñjfiel, pueblo que fue luyo antesiera fu intéto cftar a la mira,yaguar 
dai a ver como fe ponían aquellas alteraciones, y en q parauan.y leguir el par
tido que pareadle mejor, y mas a pro* portro para cobrar fus ertados.El Rey de 
Cartilla deléaua traer a fu fcruicio al In
fante D.Enriquetcon efie intentóle vio 
con el en Renedo,y cnTudela,y en Tor- 
dcrtüas,platicas fin prouecho: porque el 
Infámele declaró enfauor de los leño, 
tes conjurados con acuerdo del Rey de 
Nauarra, que procuraría dexar entrada 
para recóciliarfecó la vna, ó con la otra 
parte; pero muchos de los feñores,que feguian al Rey, y portelan los pueblos q 
aman (ido de los Infantes , entretenían las pazes por tener entendido, que no fe 
podrían hazer, fino fe reftitulan en pri
mer lugar aquellos pueblos : andauala gente congojada coa fofpechas de nue- 
ua guerra. Metierófe de por medio per- 
lonas graues y rchgiofas; y acordaron el 
Rey ,y los Grandes concordia, con que 
don Aluarode Luna fe »úfente de la Cor 
te,por efpacio de feis mefes:a los Infan
tes les íean bueltos fus Ertados, lugares, y dignidades: defpidafe la gentede gue
rra,ninguno fea caftí gado por auerfegui 
do el partido de Aragón. El Rey fe fue a la ciudad de Toro,allí le vino nueuaque 
la Infanta D. Catalina mnger del Infan
te D.Enriquede Aragón falleció de par 
to en Zaragoza,fin dexar íuceision.El fe 
boluioacafar condoñaBeatriz,hija del 
Conde de Benauente,y el Rey de Naua
rra,que tambiénertaua viudo, con doña 
luana Enriquez, hija del Almirante don Fadrique, para con ellos parentefeos, y 
matrimonios tener mas fuere as enCarti

Ik
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i los alborotos no ccffauan, aunque do 

Aiu 1-0 Je Luna eftaua anlcnte de la Cor 
te. El Rey de Nauarra , que felicitó fu 
dcíherio/.'C por apoderarle de la priui* 
ca del Re\ de Caí!illa,y con ella manda» na j íu voluntad , y con alguna ifperccsj ren a al Rey ¡como prefo:iu hermanodó 
Enrique en el Andaluzia renouaua las alteraciones,)’ cnCaftilla el Principedó Enrique con ayuda de los Grandes que 
fanoreciao dputidode donAluarode 
Lunjuntaua gente, y lo tnilmo hizo el de Ñauarí a, junto dos m i cauallos, y có 
ellos marcho contra los Grandes,y ceda 
d¡a íe haziá mas fuertes có nueuasgétes, q les acudiújdieronfc vifta los vnosa los 
otros, y con ligeras clcaramucas fe bol- 
u re ron a fus Eftaios Los grandes, y el 
Rey de Nauarra afu Rey no : el Macftre 
don Enrique fe vino de la Andaluzia a la 
villa de Ocaha, donde le acometieron el Principe don Enr que, y ei Condena
ble don Aluaro de L ina, y por tener po- 
cas fierc’S fe fue al Reyno <ie Murcia, 
donde A onfo F.q.v do que era adelanta do, y fcgira aquella parcialidad ledio 
entrada en Lorca,donde voluioa bufear 
B"CJ isayudis. El Rey de Nauarrapor 
Ai encentró por e! Rey no de Toledo, 
conquavocicntosdeacauallo, y íeifcié 
tos de a pie pequeño numero: apodero- 
fe de Torija y de Alcala de Henares,con 
otros 1 igares y villas de aquella comar
ca.El Rey pafsóalElpinar,paraefperar 
le acudicflen de todas partes vanderss y 
fo’iados. Boiuioa .Madrid,y pocodeí* 
p lers a. Aleda,eftaua por allí cerca aioja- di la gétede! Rey de Nauarra, y ya auia 
venido fu hermano don Enrique,y fe for 
t rico en lascueílas de Alcali U vieja,có 
deternvnac on de n a venir a las manos, 
fino tueüe con ventaja:no huno encuen
tro,m los del Rey acomct icton a comba 
tir.m desojarlos contrarios; y afsi los Aragoneses por el puerto de Tablada fe 
fueron a Areualo: liguiolos el Rey de 
Cartilla reíucito de combatirlos, mar- 
chauan a pocadiftancia los vaoscfqua- dropes de los atros,tanto que en va mif- 
©odia ikgaroa todos á Arcual®, El de

' Nauarra fe apoderó por fuerza de Va vi* 
lia de Olmedo.El Rey paísó a media legua,) barreoíus cftácias junto a losM* 
linos que llama de los Abades, temado* 
mil cauallos,y otros tantos infantesracu dieron el Principe donEnrique,doa Al
uaro de Luna,IuanPacheco,yotros:con 
los Infantes fe juntaron el Almirante,el Conde de Benaucntc, el Conde de Caf- tro, Diego Gómez dsSandoual,y Inag 
de 1 ouar,có mas de mil cauallos: trato« fe de cócoráia, y notuuo efe&o.EI Pria 
cipe don Esriquecon el briodenroyofc 
acercó al muro con cincuenta dea caua- 
lio,Calieron del pueblo otros tantos, pe
ro có efpaldas de los hombres de armas« Elpantaronfelosdel Principe de vertáJ 
ta gente, y bueltaslas efpaldas fe pulie
ron en hnida;(iguieronlos los Aragonc- 
fes harta las trincheas de los Reales, pa« 
recio srandcfacato,y atrcuimicnto: íá- 
lieron las gentes de! Rey en güila de pe«'
lear en la vanguardia, el Condeftabledó Aluaro por frente, y a los cortados lo* hombres de armas, y por fus Capitanes, 
den Alonfo Carrillo Obifpo de Siguen- 
ca, y ííi hermano Pedro deAcu5a}Y¿i- 
goLcpezde Mendoza , y el Coodeds 
Alúa en el cuerpo de la batalla : iva el 
Principe don Enrique, con quinientos 
y cincuenta hombres de armas, debas® 
del gouicrnodedon Gutierre de Soto- 
ma\ or, Maellrede Alcantarajcerrauan 
el efquadron el Rey.ycn fu compañía dó 
Gutierre de Toledo y otros, «fluuieroa 
gran parte del día, fin qdc la villa íaliell 
fe nadie,harta que dos hot as antes que fis 
partirte el Sol. Salieron los Aragonefes 
con graaalarido a cargaren los contra- 
rioSjpenfandoqucla cfcuridaddcla noche,que eftaua cercana, íi fuellen venci
dos los cubriría, y íi los vencicflen no losefloruaria por fer phticos de la tierra, y 
por fus muchos cauallos,cerraron los 1 
primero los cauallos ligeros, acudieron 
los demás, con que la pelea fe auiuó ¡ las 
gentes de Aragón ívan en eíquadrones.
El vnolleuaua por Caudillo al Infante 
don Enrique acometió a los del Con* 
deftablc doa Aluaro: el de Nauarra Car-
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Ordenes MiliraresXib.T.'
igo  cb rttra  e lF r t n c ip r  D  E n r iq u e  fa  y e r -  
n o , p e le a ro n  v a lc r o fu n e n t c  p o r am b as 
p a r t e s : a d e la n tá ro n te  e l M a c l i r e d c  A i-  
c a n ta ra  Y n t g o L o p c z d e  M e n d o z a ,p a ra  
a y u d a r  a lo s  ín y o s , q u e  a n ia u a n  a p re ta 
d o s : m u c h o s  d e  am b as p a rte s  h u ían  en  
quiten p o d ía  m as e l m ie d o  q u e  la  v e rg u e  
c a , e n  e f p e c u l lo s  A ra g o n e fe s  e r a n c a  
m e n o s  n u m e ro  * y c o n  la  m u ch ed u m b re  
d e  lo s  c o n tra r io s  c o m e n c a u a n  a c ia r .c c -  
t r u s a  la  n och e* E l  d e  N a u a r ra , y d ó  E n 
r iq u e  íu h e r m a n o , cad a  q u a l p o r  íu v an - 
d a  p a rt ic u la r  d tfc u rn a n  p o r  las  b a ta lla s , 
f b c o r m n  a lo s  íu y o s ,  c a rg a u a n  a lo s c ó -  
t r a r io s ,  d o n d e q u ie ra  q u e  lo s  v e ía n  m as 
a p iñ a d o s ía c u d ia n  a to d as partcS jtn as n o  
p u d ie ro n  p o n e r lo s  en o rd e n a n z a  * p o r 
q u e  c o n  la e fc u r id a d  de la n o ch e  h u ían . 
L o s  In fa n te s  d e sb a ra ta d o s , v  h u id o s lo s  
fu y o s  fe re t ira ro n  a O lm edo^ E l  de B c -  
n a u e n te , v e !  A lm ir a n t e íc a c o g ie r o n  i  
o t r o s lu g a r e ^ . L o s  I u fan tes p e r  n o  fia r 
te en la fo r ta le z a  de! lu e a r , la m iím a  n o - 
c h e  fe p a r t ie ro n  á A r a g ó n . D o n  E n r i 
q u e  m a n o  cu  C u la ta y u d  de v n a h e r id a  
q u e le d ie r o n c u  la m a n o  iz q u ie r d a , c n - 
te n d io fe  le  a to s ig a re n  la II i g a , c o n  q u e  
fe  le p a frn o  e l b r a y o : fue h o m lr e d e  g r a 
d e  a i r m o , p e ro  b u l ! iz io ’b :  d e l feg u n d o  
m a t r im o n io  d e x o  vn  h ijo  d e  fu mi fino  
n o m b re ,a  q u ien  lh m a r ó e D n fa n t r  F o r 
tu n a  : e n o fe  en B a r c e lo n a  d e fp o ífe id o  
d e l te n o r io  de fu p ad re . D e fp u c s  tien d o  
m a n c e b o  , y  p re te n d ie n d o  el R e y  d o n  
E n r iq u e  l l l l . d c x a r  el R e y  n o  de C a r t il la  
a  d o ñ a  lu a n a , q u e  d cz ia  ter fu hi ja , q  11Í0  
c a fa r lc c o n  e l l a , y  le  h z o  v e n  r d c  B a r 
c e lo n a  a C a r t il la .  L le g a d o  a G e t a fe a U  
d e a  d e  M u d n d  : m a n d o  e l R e y  q u e  íc  
a p o fe n u íc  a l l í , c o n  in te n c ió n  d e  v r fe- 
c r c ta m e n te  a vee fe  c o n  e l , y h a z c r lc  re - 
c e b ir íb le m n c m e n t e ,  c o m o  a  h e re d e ro  
dd R c y n  o ;v ie ro n fc  o t r o  d u . p e ro  n o  fe 
c o n c lu y o  e l d e fp o fo n o  c o n d o n a  Luana, 
p o r c a u f a d e a lg  m o s fe ñ o r e s ,  q u e  te m ía  
p e rd e r  io s  E u * d o s  s q u e aui an (ido de íu  
p a d re . D e fu ie s c f lu u o  e n C a í h l i a dete
n id o  p o r  e i R e s  d o n  E n r iq u e ,  f in q u e  fe  
e k v iu a íc  n ad a , ni h eréd ate  d o ñ a  luana*, 

p o r  lo  q u a l fe v o lu ta  a  A r a g ó n ,  d o n d e  e l

4 1
Rey don luán fu tio le dio el Ducado de 
Segóme. Cafo con dona Gmomar de 
Portugal, h*ja del Conde de Faro, her
mano de! Daque deBjrganyi. Ttmie- 
ronpor hijo a don Aionla de Aragón, 
primer Duque de Scgoruc, que cafo coa 
doña luana Eolch , hija délos Duques 
de Cardona, fuceíforadefús grandes Ef- 
tados, cuya grandeza fe ha coníeruada 
deíde Cario Ma gno, por masdeocho* 
cientos años, Juntáronle ambos dos Ef. 
tartos con cftccaiatruemo, y del proce
dieron don Francifco de Aragón, Du- 
q ic de Segorue, y de Cardona , que ca
fo c oía doña Angela de Cárdenas, hija 
de los Duques de Maqucda, v doña lúa- 
nade Aragón. Don Franofco notuua 
fuccfsioniy afsi heredbdona luana, que 
Calo don Diego Fernandez de Cardo-, 
na , Marques de Gomares, Alcaide de 
los Donzelcs; que defpucsdeaucrfido 
los (¿ñoresdeftacafa, tanta parte cnli 
conqmrtadcl ReynodeGranada.y quiS 
prendió aquel Rey. Pallaron a Africa, y 
conqmftaró a Mazilquehir,\ con fus aul 
foseí Cardenal don FranCífcoXimenez, 
conqmrtoa Orón ,y dcfpues !o gouerno 
dó Diego Fertúdezde Cordoua, q tuuo 
por hijo** a D.Luvsdc Aragón Cordoua 
VCardona,face floren efias cafas, Cafo 
con D. Ana Ennquezde Mendoza, hija 
del AlttvrantcdeCartilla de quien tuuo 
a D-Encane de Ara*'ó,Cordoua,'.Car
dona,v a D.Luysde CordouaCauallcro 
de la Orden de Santiago, Maeífc de Ci
po de Lombardu* Atuendo feruido cu 
todas las guerras que allí fe ofrecieron, 
conelvalor heredado icfispaífidos ,y  
a la D*,qucfade Frías, mulrc del Coa- 
deftable de Cartilla,y a h Gódefi de Md 
deli n,don Enrique de Aragón, Caualle 
ro de la Orden .-c Santiago, del Cotejo 
de Ertado PiefirtétedelCófcjodeiasOc 
denes,D ique<f Cardona,ySegorne,y lo$ 
dcmisEftados,:asocó D luanaFernan* 
dezd Cordoua,hija del Marques de Plid 
go,ícñor de la cala de Agmlar ,dcquiea 
tiene por hijos a D.LuysdeAragóCñic 
de Prades, Cauallcro del Tufon, y here
dero dcíloscftados y Baronu$,D. Ana de

F Ara-



HilWia délas
Aragón, cafada con el Marques de Zaa- 
ra, p r i m o g é n i t o  del Duque de Arcos. 
Doña Catolma Fernandez de Cordoua, 
condon Lu\s Mcndez de Haro, Caua* 
lkiodela Otden de Santiago, Gentil 
hombie déla Camara de fía Mageftad, 
de ccnuente de don L o p e  deHarodc los íeñoresde v’iztaya, primogenitod? 
la cafa de los Marquefes del Carpió, v a, don Pedro Antonio de Aragón de la Orden de A!cantara,y 3 don Antonio, don 
V ícente,y don Pafqual de Aragón.

CAPI TVL O XXXVI.  .

'Del Maejlre don Aluaro dc~*
Lutuu>»

EL XXXVI. Maeftre deSantia-
go fue don Aluaro de Luna, ele
gió el año de 1445. fiendo Condenable de Caftilla, Conde de Santiftc- 

uan,v fe ñor de otras muchas villas ycaf- 
tillos: fue hijo de don Aluaro de Luna, Copcro mayor del Rey don Enrique el 
Segundo, fe ñor de las villas de Iubera y 
Cornagojfuefobnnode do Pedro de La 
pa,A rcobifpo de Toledo, el qnal letra* >0 a Caftilla,y le afsetó por paje del Rey 
don luán el II. De allí a poco ri*e Maef- 
tcclala,y fe cafo có doña Eluira Puerto- 
carrcro,hijade MartinFernandcz Puer» 
tocarrero/eñorde Aloguer, y el Rey le 
diolas vill 'sdeCornagoy tubera,como lasauia tenido fupad e \ abuelo.Dc'pucs 
Je dio la \ ill 1 de Sanufteuan dcGormaz, 
con titulo Je Conde, y otras muchas en 
di leHosr.errpos Cafo fegunda vez co.l 
doú> luana Pimentel,hijadedonRodri. go Al ordo Fimentel: \ íabida la muerte 
del Intime don Enrique,el Re\ don luá 
trardo a los Trczes, \ otros Comenda
dores lej.íntalfen en Auila.V nicróa’gu 
Dos(faluodo Rodrigo ManriqucComé- 
da lor de Segura, que no quilo hallarle 
prcíente, antes por eílnto embió ala 
Congregación muchas razones, por las 
quales no dcuia fer cle&o eiCódeftable: 
mas todos los otros le eligieron,) lebe- 
íai 6 la mano, y el Re) le dio las villas 4§

Arzagala, y Albnrquérqñe. El Rey dt 
Aragó efetiuio a D.Rodrigo Manrique, diziendolc,que e! Papa leauia prouciJo 
de! Maeftrazga de Santiago, noembar- 
gante la elección del Coodeftable,y que 
podía intitularfc Maeftre de Santiago. 
Don Rodrigo conocida 1* diuifió que fip comen̂aua, entre el Rey don luán, y el Principe don Enrique fu hijo,tomó lúe,
go titulo de Maeftre, fin tener las Bula» 
del Papa,ni la vojuntaddcl Rey,ni el v« 
to de los Comédadores. Luego eferiuie 
al Principe, y a don Iuaq Pacheco, ha- 
ztendoles faberla emprefa queauiatp. mado,y pidiéndoles fauor para falir con 
ella.El Principe holgodellopor ver que 
era buen medio para poner a fu padre ea 
necesidad, y prometió darle íu fauor. 
Sabido por el Maeftre D. Aluaro de Lu* 
na,alcanzó del Rey, que embiafie gente 
córra D.Rodrigo Manrique, para defea 
derlas villas del Maeftrazgo. Y afsi el 
Rey mando a don Gabriel Manrique, 
Comendador mayor de Caftil!a,y a don 
Garci López de Cárdenas, Comédador 
mayor de León,y al Marifcal Diego Fes 
na ndezde Cordoua,feñordeBaena,que 
fuellen con trecté tos hombres de armas 
contra D.Rodrigo Manrique,y le hizie- 
fen cruel guerra, y tr: baja líen por le to
mar las villas y fortalezas que tema déla 
Ordé. Partieren con fu gente, y tomaró 
las villas llanas, que don Rodrigo renia, 
y mas las fortalezas de Alhambra: y elle 
don Rodrigo,queriendo vengarfe habló 
con algunos vczinos de Hornos,y les pi
dió, q dixefien al Marifca!, que fi quería 
tomar aquella villa le darían entrada El 
Marifcalacetólaofcrta ,y fue a la villa, 
con ciento y cincuenta de a cauallo, dó* 
de ya eftaua donRodrigo Manrique con 
mucha gente. Quando el Marifcalllegó 
a la villa, maodó poner la cíe lia donde 
auia quedado concertado, y los de den* tro dexaron fubir por ella halla cincuen
ta efcuderosjlosquales fuero luego pre- fos:y don Rodrigo mandó a lu hermano 
D.Gooaez faliefie fuera deja villa cócil 
hombres de armas a pelear con el Mard» 
í al;y afsi lo hizo, y le v*acio en el «®*
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Ordenes Mi!itar&,Lib J.'
po , donde'machos de los Tuyos fueron 
muertos y prefos, y otros heridos, y el 
Manfcalfue ala villa de Siles.Otros en- 
cuentros paliaron de vna parte y de otra 
porfauorecer elRey alMaeftre,yel Prin 
cipe a don Rodrigo:y enCaftilla Te leui- 
taron grandes alborotos entre los Teño-, 
res ofendidos de la prman̂ a demafia de 
don Aluaro,que lo madaua todo a fu vo
luntad , deque el Principedon Enrique 
fequexaua fomentado de don luán Pa- 
checo íupriuado, que defeaua la caída 
de don Aluaro,fobre que paliaron gran
des coías-.y al fin Te juntaron contra e!,cl 
Principe, el Marques de Villcna, el de 
Santillana, el Almiráte, y otros muchos 
pcríüsdidos de don Rodrigo Manrique, 
que le liamaua x.í?cftre de Santiago: 
quexaronfe del mal gobierno de don 
AluarodcLuna , que por fu caula a los 
Tenores io Cafttlía mandauan defterrar, 
defpojados de íus Eílados; y que cada 
dia fe aumentaua íu poder, y lobciV.Í3, y 
que no le faitaua nada, para reinar, pues 
tenia ganadas las voluntades délos na* 
rurales,polTeiacaílillos, y fuertcs.Ofre- 
ciofie vna buena ocafion, para derribar
le. Y fue,que don Pedro de Zuñiga Con- 
dede Plafencia Te aula retirado en Ba
jar pueblo de fu Eftado , por no citar en 
la Corte , en tiempos tan cñragados. 
Don Aluaro creyendo que fcauicntaua 
por fu caula,reíbtuiofe á. hazerle todo el 
mal y daño que puiielfc. Eíta cerca de 
Bejar vn cadillo que fe llama Picdra- 
ita, defde donde don García, hijo del 
Conde de Alúa, coceifauadehazer co
rrerías y robos en vcnganca de que te
man prefo a fu padre.Don Aluaro fue de 
parecer, que lefitiaflcncon intento de 
prender también al inoprouifo con la 
gente que juntiflen al Conde de Plafcn- 
cia.El Conde de Haro, y el Marques de 
Santiliana,a inftanciadelCondcdc Pia
le ocia , trataron entre fi, y fe hermana
ron para dar la muerte al autor de tantos 
males. El Rey era venido a Valladolid, 
para proueer a la guerra, que tenia con 
1 os Nauarros.Embiaron losGrádes qui
nientos de a cauallo a aquella villa coa
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orden que les dieron de matar a dos 
Aluaro de Luna, que cítaua defcuyda* do de la trama ; echaron fama que i van 
en ayuda del Conde de Benauente con« tra don Pedro Oforio Conde de Trafta- 
mara con quien tenia diferencias. Su* polodon Aluaro de Luna, y hizo que 
el Rey boluiefie a Burgos, era Yñigo de 
Zumga Alcaide del caftiílo de aquella 
ciudad. El Rey que eftaua cantado de don Aluaro, acordó dellamar al Con# 
de de Plafencia fu heimano del Alcai
de, con orden quetraxeíTe gentebaftan- tc para atropellar a don Aluaro de Lu
na fu enemigo declarado : clConcfenO pudo yr por eflar enfermo de la gota: 
embió en fu lugar a fu hijo mayordó Aluaro , que paró en Cutiel: auifo el Rey 
a don Aluaro de Luna, que fe fuelle a fa Eítado, puesfabia el odio que le tenían, 
efeulbífedon Aluaro, y al mifmo tiempo mató en fu pofada a Alón fo PereA 
Viuero, y le hizo echar en el rio defdc 1< 
ventana de fu cafa,fiendoContador mayor del Rey. Eñe exceífo apreíuró fia perdición , y que el Rey embulle men
ta je a don Aluaro de Zuñiga. Llegó a la 
ciudad arrebolado,feguianichafta oché ta de a cauallo de trecho en trecho, aui-> 
faron a los del caftiílo: no pudo fertaa 
lecreto, quenocorricflelafama , y va 
criado Tuyo llamado Diego de Gotor, la auifo de que fe dezia , que le querían 
prender, y le aconícjó, que pues era de 
noche fe falieííe a vn mefon del arrabal: 
no recibió el confejo, y cipero lo que vinielfe, fiado en fimifcno, y mcnofprc- 
ciando fus enemigos. Cercaron al ama-' 
neccr las cafas de Pedro de Cartagena 
con gente armada, en que pofaua, no 
parecióvtardefuerza, aunque algunos 
toldados fueron heridos por los cria
dos de don Aluaro de Luna, que les tira
ron con bal leñas defdc las ventanas de 
la cafa,anduuieron en demandas, y reta 
pueíías, haña que el Rey don luán por 
vna cédula firmada de fu nombre, que 
le embióle afieguró. que no le feria he
cho agrauio, que era darle buenas pala
bras : el fe riadu», yfucpuefto en pnfioa
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sñTas mTfmas &fas de fu pofada. Fue el ReyaM'ffa, y al boluer palo por ellas: 
venía al lado del Rey donAloníbde Fo- feca,que era Obifpode Aúlla,y como 1c vieflcdeíÜe vna ventana,pueffa la maco 
en la barba,dixo,Para ella de vn clerigut lio, que me la aucis de pagar. El Obifpo refpondio: Pongo a Dios por tefíigo,q 
no be tenido parce alguna en eñe confe- 
ío, y acuerdo que le ha tomado, no mas 
que el Rey de Granada , aun no tenia fus bríos amanfados.Pidió licencia para ha- 
blar al Rey,no fe la dieron: refpondio el Rey,que el mifmo le auia dado por con* fejô quenohablaíTeapcrfona, a quien 
huuiefí« mandado prender: mandóque 
le traxeflen las Llaues de los cofres, y to
mó todo el oro y plata, y joyas que en 
ellos halló:y mido, que el Macftre fuelle entregado a Ruy Díaz de Mendoza fu 
Mayordomo mayor.De allí fue el Rey a 
Portillo , ycogio veinte y fíete mil do
blas que cí Maeftre allí tenia , y otras 
nueue que tenia en fanta Mam de la Ar- 
medilla.Luego el Rey fue a tomar el ca f- 
tillodeMaqueda, que teniaFernando 
de Ribadeneyrajpor el Macftre, y le en. 
tregó con ciertas condiciones. De allí 
fue a Efcalona, donde eftaua la Condc- 
fá muger del Maeftre, y don luán de Lu. 
na fu hijo, con grandes teíoros, mas no pudo tomar la villa. Mande hazer pro. 
ceíTo contra el Maeftre, y le mandó ver 
a los Letrados, que aula en aquel tiem. 
po;losqmles le condenaron, a que fuef. le degollado , y puefta lu cabecaenvn 
clauo alto , fobre vn cadahalfo , para 
excmplo, y eícarmiento de otros Gran
des del Reyno. Oído por el Rey, loque los Letrados auian acordado, mandó íé 
ordenaftelafcnrencia, parafirmarlaef. 
tandoen Valladolid ;y mandó fueften a 
Portillo, dondeauian licuado al Maef. 
tre,y letraxeflen a Valladolid, donde fe hizo vn cadahalfo. Sacóle de Portillo 
Diego de Zuñiga hijo del Manfcal Y hi
go de Zuñí ga , y al camino {‘alterón dos 
Fraylesdel Abrojo, y como le Taluda
ron ; luego el Maeftre entendió que le 
flcuauan a degollar; dixcronlc, que raj.
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rafle bien comò efté Sfóndo daña el gü 
lardon a los que le feruian, y que creían, 
que el auia feruido al mundo, pues le da. 
na efle: y otras cofas le dixeron para am. 
mirle a bien morir. Llegado a Valiado, 
lid le licuaron a las cafas que fueron do 
Alonfo Perez Viuero, a quien el aui» 
hecho matar injuftamente, y los criados 
dieron grandes gritos, diziendolepala* 
bras feas, lo qual fíntio mucho el MaeL 
tre. Luego a la noche le licuaron a las cafas de Alonfo de Zuñiga , y otro dia 
porla mañana oído Miffa, y recebidocl 
Sacramento, pidió que le dicíícn alguna cola con que beucr:dieronle vnplato do 
guindas, de lasquales comiopocas,y 
beuio vna taça de vino puro. Luego le fa 
carón de alli en vna muía, acompañado 
de muchos Caualleros,convozdepre. gonero , que dezia : Efta es la jufticia, 
quémanda hazer clRcynueftro Señor, 
ha efte cruel tirano, vfurpadordela Co- 
rena Real, en pena de fus maldades le 
mandan degollar por ello : licuáronlo 
porcai de Francos, y por la Coftamlla, 
hafta que llegaron a la plaça,donde efta* 
ua hecho vn cadahalfo, y en el vna cruz, 
y algunas achas ardiendo, y vngaraua. 
to de hierro, puefto en vn madero. Def. 
pues que adorò la cruz, leuantòiè en pie, 
y dio dos palíeos por el cadahalfo, y dio 
a Morales fu paje vnafortijade fclíar,di- 
ziendo: Toma el poftrero bien que dt 
mi puedes recebir. Hecho efto el verdu
go facó vn cordel para atarle las ízanos: 
mas el Maeftre facó vna cinta de los pe. 
chos, con que fe las ataííe; luego pre- 
guntó,Para que era el garauatoíy el ver
dugo le dixo: como fe auia de poner alli 
fu cabeça ; Refpondio el Macftre, def- 
pucs que yo fea degollado hagan del 
cuerpo, y déla cabecalo que quificren; 
comencé a defabotonar el juboa, y ten* 
dioíc en el cifrado , donde el verdugo 
le cortó la cabeça, y la pufo en el gara- 
unto. Allí eftuuo nueue días, y el cuer
po en el cifrado tres , con vna fuente 
de plata a la cabeçcra, pidiendo limofna 
para enterrarle, paliados los tres días la 
Cofadria de la Mifericordia le enterro,

cnl»
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O r d e m ^ ’M i l j t a r é S j t i b . I  •
îliErmiuüefsm Andrés ,y de alli fue 

tsaflpdado»ÍConuento de fanFrancif- 
¡cp., y defpues fas llenado el cuetpo coa 

qabeya a vV-ĈP’̂ 3 j«1uc an‘a manda- dohazercola Iglefia mayor dcToledo*
Fue fu muerte año de mil y quatrocien-

A í
c a p u v l o  xxxvm.

c  1

*Vd Mdeflre don 3  e[trun d e s  
., laCuctu-,. . , „

tos y cincuenta y tremiendo goqcrna- do la Orden ocho anos»‘ • Dcxó di 'Maeftre vn hijo llamado 
luán de Lu**,'. auido en daña luana Pi- 
mcntcl íu fegunda muger, el qual era 
Condfi de SsíftiftcuaiL, y tnuo vna hija, qttdc&ÍQCOiLdjba Diego López Pache* 
cu MarquetdeVillcji.a, y Duque*de Ef- 
cstana, y fe juntaron cftos Eflados, que 
oypoíTceclDuquedeRfcalona.■ - ■ -Tuuq mas elMacfire a doña luán* 
deLum,qftecafÓ£on«l Duqncdel.JnT 
Dotado die-quien defienden los feño» feide«quella.<a(áj . • . ;
í.í:L.T«H)0 otro hijo, quefe llamo Pedro delama ̂ qoeifuc íeñor de Fuentiduena, 
dcqdicn vienen los Condes deFuenti. dñeáa,quej?y!Foftce el Conde del Moa 
lijo por caíámiencó con la Condefa. *

 ̂t

<CA2 I T V L O  XXXV11.

. 45̂ / Infante don Alonfi Admi- 
nijlrador.

*  -  r  *

PO R muerte del Maeftre don AU 
u" -o de Luna» quedó vaco el Mae ftrazgo de Santiago, y luego el 
Rey D.Iuan el íl.fuplicó al Papa lcdicf. 

fe la adminiftracion del entretantoque 
fe trataua de eligir Maeftre: y afsi lo hi
zo.El Rey eftuuo muy enfermo, y renun 
cióla adminiftracion en el Infante don 
Alonfo fu hijo a todos los Trezes,fue co 
fa muy agradable, que el Macítrazgo le 
tuuieHe el Infante.Murio el Rey D.Iuan 
«1 año (i guíente, y fuccdio en el Rey no don Enrique!111. íu hijo, a quien el Pa
padlo la adminiftracion , mientras <¡on 
• Alonfo fu hermano Uegafle a tener '

' edad legitima para go. -: -<
* - ' ucraar. . -j ¿*? ̂

v --.
i . i

EL. XXXVUI. Maeftre de Sar¿ 
tjagofuc don Beltraq.de la Cuer' 
ua;eledoenelañode 146jJFud hijo de, Diego deja Cueua ; a quienes Rey dio titulo de Vizconde de Huelmâ  Fnedon-Bcltran- paje de iañja del Rey 

dqo Enrique lili., y hechura luya , y fu Mayordomo; diole la villa de Lcdcíína* có tieulqdc Condcdelh, y le hizo otras 
muchas mercedes,como a fupriuado,ĉ  gran embidia de muchos Grandes: cafo* ieconhija del Marques de Sanriliaoíu con gran güito ̂ el Rey , que fe haligÉ 
prefenteeo Guadañara y defeandó el 
acrecentamiento (feíteCauallero, y$e* piebdolaadminidracion del Maeftraz- 
go, de Sanfiago ,p¿r dutocúfad Apaitó' 
lica, para darlo aj Infante 4 í>o Alonfe' 
fu hermano,' qûnflotimi$jTs pdadpara. poderlo tener, fuplícq ?! Rapa ÍQdjfífif
^don fieltran.dqlfCufua^cqmo fe |p'
dio, y fe la dio ja pófleísió dcljVlacftraẑ  
go:con(intiendp(eQ cllojlos Trczcs,cpi|i gran pefar de don luán Pacheco, Mas« 
queS deViIleaa, y de los Condesde Al* ua,y Benauente, y otros muchos Gran-' des del Reyno.Lovno,porque el Mae£ 
trazgo fe quitaua al InfantedooAlonC 
fo :1o otro, porque don Bduanfchâ ' 
ziatan poderoíb contra todos , y deí- puesde aucr fuplicadoalRey lo reme
dia (Te. Vifio quenolohazia,quifierott 
alear,por Rey al Infante, pero remedí»« 
fe , con que don Bcltran renunció el 
Maeítrazgoca fiuor del Infante, y ea 
lugar-y recompenfa delio le dio el Rey 
por juro de eredad, las villas de Cucllar, 
Roa, Molina, y Atienja, y tres cuentos 
y medio de juro perpetuo , licuados ea 
ybeda.y Baeya,y la villa de Alburquer- 
au$, con titulo de Duque; Simio co* 
jnovaleípfoCauallcro al Rey donEru 
nque,.erv,í J batalla de Olmedo, don
de, 1« fuccdio vna cofa de muy valienwr
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Can alteró y y fueque U noche antes don
AlonfodeFonféca Ar ôbtfpo de Ssui- 
Ib te d o  auifo de comoquarenta Ca
ín ' t e r o s  hijofdalgode los que léguian 
b  v o z  d e l  Infante don Alonfo, llaman
do! c Rey, auian jurado, que todos y ca- - 
da vno deltas te hulearían, y leprcnde- 
rían, ó matarían, ó morirían fobrecllo: 
portanto que te rogaua como amigo, 
no falieíte a la batalla con armas cono-

Infante i eligieron a don Jnan Pachecó; 
y de allí a pocos dias murió el Infante 
en Cardcñoía cerca de Auila,ano demil 
y quatrocientos y felentt 'y ocho. Fu*enterrado en Auila. - -

 ̂ " (

C A P 1 T P L 0  IX M .
■ Del Maeflre don lu á n  Tachteo 

~ Marques de'Uifomui
cijas. El Duque agradeció el auifo, pe
ro dixoalmenfajero: Dezid a ellos Ca- v.ai!eros,que con eftas tnligniasque aquí 
veis faldrc a la batalla, para que me conozcan, y entiendan quien es ej Duque 
He Alburquerque : afsi lo cumplió,y los Caualleros fu» enemigos le tomaron en 
medio, y peleó con ellos tan vaieroft- tnente, qne nunca quiíb darfe aprifion, 
aunque le pulieron a rielgo de perderla 
vida, baña que le focorrioel Marques de Santillana fu fuegro: defpues (i ruio 
muy lealmente a los Reyes Católicos, fcn cuyo tiempo murió.

Dexb eñe Maeítecvn hijo llamado don Diegode la Cueua, qucfiicedioeñ 
fel Ducado de Alburqnerque, y Cohda- 
dbdeLedefma, yMarqucfado deCue- 
llar, y otro don Antonio déla Cueua, a 
quien dexóia villa de Ladrada, de quien delciende el Marques de Ladrada.

Dexó otro hijo que fe llamaua don 
Yñigode Ve!alco,y de la Cuena,que fin 
cedió en elícnoriodcRoa, y encí Condado de Siruela.** \ t ' ' ' - ' ' " ’ - ' ’-£

/ufante don lAlm f*.

PO R la renunciación que hizo del 
Maeñrazgo don Beltran de la 
Cueua, íeproueyó otra vez eael 

Infante don Alonfo, por el Papa Pau
lo 11. a fuplicacioode la Orden, y tam
bién del Rey don Enrique fu hermano, 
deípues algunos Caualleros alyaronal Infante por Rey de Caftilla, vmiendó 
el Rey don Enrique , que fue caufa de 
grandes alborotos, y cfcandaloscn e£ 
te R cyno, y como por (ér Rey vacaua d' Maeñrazgo de Santiago, que tcnia-clr

EL XXXIX. Maeftte‘de Santin 
gofue don luán Pacheco Mar« 
ques de Villena, cte&o en el año 
de md y quatrocientos yfefenta y fíete: 

fue hijo de don Alonfo TellezGiron,lé« 
ñor de V elmonte, y nieto de I uan Fer. 
nandez Pacheco, que vino de Portugal, 
en tiempo del Rey don Eotique III. 
hermano de don Pedro Giron Macftrc 
de Catetraua, fuepajedel Principe don 
Enrique,con quien pr iuó tanto,que por 
fu mtcrcefsion el Rey don luán el Se« 
gundofiipadre, tedioclfcñoríodeVi- 
llena, con tituló de Marques que auiafí« do del Infante don Enrique Macftrc de 
Santiago, y fe lo'Jaia quitado el Rey, 
como íe ha dicho» Antes q fuelle Maclí 
trcíeauia cafado Con dona María Puer. 
tocarrcro, hija de don Pedro Puertoca* 
rrcrojfeñorde Moguer, y de doña Bea* 
trizEnnquezfu mugcr,hija del Almirá. 
te don Alonfo Enriquez ; y deípuesde 
muerta efla feñora fe cafó con hija de 
don Pedro Fernandez de Vela ico, Con
de de Haro4 y de doña Maria Manrique 
fu muper: tenia ya muchos hijos , el ma
yor dellosdó Diego López Pacheco ya 
muy hombre, a quien cafo có doña Leo
nor de Luna Códefa de Santif euan.Sic- 
do priuado del Rey don Enrique, antes 
quefuclfe Macftrc: cayoendeígracia, y 
deleo prenderle en Valladolid, enten
diendo que eftatja confederado con don 
Pedro Girón íü hermano Macftre de Calatraua,y con otros Caualleros.,que 
andauanenludeferuicio, y íiendo aui* 
fado de ello reconcilió a fu herma
no con el Rey don Enrique , y boluio 
afupriuanya , aunque defpues le apar*

tóde



Ordenes Militares,Lib J . 1
Yódéfufemiclo, y confederándole con 
otros grandes del Reyno, alearon por 
Rey al Infante don Alonfo, publicando muchas faltas del Rey don Enf que; por lasqualesnodeuia gouernar el Reyno, 
de loqual íefiguieró grandes guerras eludes en Cartilla. Y como fupiclíe q ic do 
'.Rodrigo Alonfo Pimentelfu yerno auia 
-pedido al Rey el MaertrazgodeSantia* , .go,qnc lo tenia en adminiftracton,y que 
el Rey fe lo auia prometido,fuerte a Oca •ña,dódefe juntaua losTrezcs,y allí hizo 
que le cligieííen por Maertre, lin dar par tcalRey,nial Pontífice, el añodei467- 
Y aunque muchos Alcaides de los carti» 
líos de la Orden, no quifkron entregar- icios,como era tan podcrofo.y de tanto 
animo,todos fe le nndicró.Ertando ocu pado en erto, fueedio la batallade Olme 
do,cn que efRcy venció a los Grandes, 
que aman tonudo la vozdelPnncipe dó Alonfo fu hermino, y por eflo el ¡Víaci- 
tre no fe hallo en ella. De allí a poco tre
po murió el Infante en Cardeñofa cerca 
de Aúlla año de 146S. ñor cuya muerte 
,el Maertre y les Grandes quedaron fin 
cabeca,y luego tomáronlavozde la In
fanta doña Yfabel fu hermana, á quié fu- pitcaron fe intitularte Rcyna de Cartilla, 
porque afsi conucma al bien del Revnot 
La Infanta comodiícrcta y Chnrtiaoa, 
refpondio, Que no tomaría tal titulo en 
vida de fu hermano el Rey don Enrique; peroque le placía fer jurada por Frmce- ía,y vnica heredera dedos Rey nos, para 
defpues ds fus dias,pues era fu hermana, 
y no tema otro heredero mas propin- 
quo.Con erto fe contentaron el Maertre 
y los fuy os, y trataron con el Rey, que 
boluenan a fu fcnucio, fi hazia jurar por Frinccfa a la dicha fu hermana; no obíl 
tantc que auia hecho jurar a doña lua
na,que i'egun cldczia era fu hija, aunque 
la mayor parte del Reyno entendía lo contrario, por íer a muchos notoria la 
impotencia del Rey, para poder tener 
hijos. Viéndole el Rey apretado hizo 
jurar la infanta en vna junta deCaua.
. lleros, Prelados, y Procuradores de las 
ciudades, que fe hizo.ca los toros de

. 44Guiíando ; y el dicho Rey ía jürópoff Princefa en manos del Maertre, el qual con erto boluio a fi feruicio , y alcaucí» confirmación del Maeftrazgo, y del Mar 
quefadode Villcna , y del feñorio de Villanueua de Barca-Rota, Saluatierra, y Salualcon , y Mcdtllin, las qualesle 
auia dado el Rey don luán el Segundo fu padre , y el titulo de Marques para 
don Diego López PachecoíiiH jo: dc£ 
pues muño Luys de la Cerda, que tema 
vfurpada la villa y caftillodc Eicalona, y la mandó entregar al Rey, y el Maes
tre la pidió al Rey, por juro de heredad 
fe la dio, y fue cnperiona a ponerle en 
la poíleísion, entendiendo que los ve- zmos harían refiftencia , por no ícr de 
ícñorio.Erta villa porteen agora fus defc cendicntcs con titulo de Duques , 1;1 
qual el dicho Maertre fortificó, y en no- 
blecio mucho: dcfpncs le cafo la Infinta con don Fernando Rey de Sicilia,y Prin 
cipede Aragón, ydefto ptf» mucho al 
Maertre , entendiendo, que fi venia » reynar en Cartilla por la dicha fu muger, 
le quitaría el Marquefado de Villcna, y 
por elfo dexo de fe guie la vozdcdoñe'
Y fabel, como lo auia hecho antes, y to
mó la de doña luana, que deziaferhijá 
del Rey don Ent ¡que, pretendiendo ca
farla con el Rey don Aloafo de Portu
gal fu tio;y delta manera conferuar fu c£ 
tado. Con eñe intento boluio ahazee 
con el Rey, que rcuocalTc todoloquc fe auia hecho enfauot déla Infanta doña
Y fabel, y de nueuo juraffen a doña luán» 
por Princefa , como fe hizo en Valdelo- 
coy a, jurándola el, y muchos Prelados,' 
y Caualleros. Y como el Rey don Enri
que fuerte a Eftremadura,y el en fu com
pañía le pidió la ciudad de Truxillo,y el Rey le hizo merced della, mas quando 
fue a tomar la poflefsion, no fe la qmfie- 
rondarlos vezinos della, gente valóra
la,v donde auia muy buenos Cauaüerosí yafst no pudo apoderarfi: del Alcacar,
< por el valor del Acalde GHiciaa de Stfe, 
a quien venció la codicia; y porque le 
dio la villa de Sahelizes d&fos Galle
gos fe la catrcgty :-y eftandpcuclcer-
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ico de li ciudad tn el lugar de Sant2cruZj lenaciovnapoftemaenel carrillo deq 
tmieio:yafsi no gozó del feñorio de T ru 
*iHo,y a Giacian de Scfc los vezioos de Santelizcs 1cmataron a ‘pedradas que 
•ísi ft goza lo mal ganado» Murió el 
Macftrcañode 1474-auiendo gouerna- do la Orden íiete años. ' ‘
-. El primer hijo fuedon Diego López Pac hecho,que le íucedio ene] Marque* 
fado de V íílena, y Ducado de Efcalona, 
Cac ado como fe ha dicho con doña Leo
nor de Luna Condefa de Santifteuan: fu 
hijo don luán, que fucedio en el Eftado, 
cafo con la Marquefa de Moya, pordó- de fe juntó con ette Eftado, aunque def
ines ié ha diuidido, de quien decicnde 
■el Marques de Vílleaa, y el de Moya íu 
hermano. :

Tuuo otro hijo el Maeftre,que fe Ha
mo don Pedro Puertocarrero,tomando 
el apellido de fu madre, y el Mayorazgo 
del feñorio de Moguer , y los lugares de 
ViHanueua de Barca-Rota,y Salualeon, 
que anadio a cftacafa,có titulo de Marques de Villanneua: cafo con doña lúa- 
nade Cárdenas, hija heredera del Macf- 
tre don Alonió de Cárdenas, y tuuieron 
■dos hijos, a don luán dexó el Marqueíá- 
dode V illaiuetta de Barca Rota, y a dó 
Alonfo de Cárdenas el feñorio de la puc 
bla del Maeftre ,que era fuy o, de quien 
dedénden los Condes déla Puebla del 
Maéftrc ,qucoy pcífecdon Lorenzo de 
Cárdenas, con titulo de Marquesde Va tarts/para fu hijo '

Orco hijo fue don Alonió Tellcz Gi- * 
ron,a quien dexó la Puebla deMontal- 
■Ukn>y deftc Ctuallerodeícicnde clCon* 
‘de de la Puebla de Montaban , y otros muchos Cauaiícros.

Tuuo muchas hijas, que todas cafaron con grandes feñores:la primera,con 
don Rodrigo AloníbPimentcl .dequié 
deictenden los Condes de Beoauente.

Otra cafo con don Rodrigo Ponce 
de León, Marques de Cádiz,de quien no -quedo fucefsion. ' •

Otra con don Alonfo Fernandez de 
Cordoua, feñor dcAguilary Montdlj,

de quien desciendes los Msftpidh da
Pliego. ‘ ^Otra cafó con don Yñigo López de 
Mendoza,Conde de Tendilla, de qeie* defcicnden los Marquefcs dcMóndcjar, 
y otros grandes Caualleros, que han &. 
lidodeftacafa. • * ■Doña María Pacheco, cafó con Pe2 
dro Puertocarrero, y le dio la villa-de 
Mcdcllinen dote,dequicndeíciendcn los Condes de Medellin *. fue muy vale- 
rofa, y fuftentó en Eftremadura mucho 
tiempo la voz del Rey de Portugal, en 
feruicto de doña luana, hija que enten
día fer del Rey don Enrique, aunque 
dcí'pucs fe reduxo como los demas al ícr 
uicio de ios ReyesCatolicos,que prtua- 
lecieron contra ella, y contra el Rey de Portugal fu tío y efpoío.

Tuuo otra hija, que cafó coa Pedro 
López de Padilla, Adelantado de Cafti. 
lia, y feñor de Calatañazor,de quien def- 
cícde el Ccdede Santagadea,y Adelaa. 
tado de Caftilla, que oy poífee el Duque 
de Lerma por fu madre, hi j a de D. Mar
tin de Padilla,el vltimofeñor deftacalé, 
de quien defcienden otros muchos Ca
ualleros del apellido de Padilla.'- / * * ' - - * - * i / ' *

• C A P J T V L O  X X X I.  ■
i* I

'D el M tejlre don tAlonfi de Céurdtmu
' por Rodrigo Adanrtauc_^. „ *’ '

** r
\ ^ 4  i, +  i. *

PO R muerte de don luán Pacha* 
coMaeftrede Santiago, y Mar
ques de Villcna; huuo en ella Or

den grandesdiuifiones y parcialidades, 
don Diego López Pacheco fu hija-Mar- 
ques deVillena fe intitulo Maeftre,por
que don luán íu padre auia renunciado 
en el el Maeftrazgo,conconfentimico- 
to de la mayor parte de los Trezes y Ca
ualleros de la Orden. Y aísi luego que 
íu padre murió le dio el Rey el Maes
trazgo de hecho, en virtud de la renun
ciación, y defta que el Uamaua elección. 
-Muerto el Rey don Enrique fe reboto»
• el Reyno,y fe partieron en vandos, vnos 
-por ios Reyes Católicos,yotros perdo

na
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$1 Iuaflí.ydéftosfiiecl Marques, dizic- 
do,que le pertenecía el Reyno de Cafti- lia contra la Rey na doña Y fabel, la qual 
y el Rey Católico fu marido auian pedido al Sumo Pontífice la adtniniftracion, para quando vacafle: y afsi por muerte 
del Maeflre don luán Pacheco la pidie
ron, y el Pontífice por efcufar los efcan- 
dalos y daños, que fe temía fobre la elec 
cion de Maeftrc; y porque la Ordé fueC fe mejor gouernada, dio a los Reyes la 
adminiftraciondelta,por el tiempoque 
fucile fu volútad. Por otra parte el Priof 
de fan Marcos de León conuocócapitu 
lo de los Trezcs,y Comendadores, que 
quifieron yr a fu llamamiento, diziendo pertcnecerle el derecho de cóuocarlos, 
porauer muerto don luán Pacheco, vl- 
timo poffecdor del Maeftrazgo en la Prouinciade León: y los que fe juntaró 
eligieron por Maeflre a don Alonfo de Cárdenas,Comendador mayor deLcó, 
el qual fe apodero délas villas y cadi
llos de aquella Prouincia,por otra parte 
el Prior del Conucntode Veles conuo- 
có otro Capirulo en el Conuento,dizi¿- 
do pertenecerle el derecho de conuo- 
car por fer Prior déla caía mayor déla 
Ordé,y fer cftatuto della, que los Maef- 
tres fcan eligidos en Veles. Los Trezes y Cauallerosdela ProuinciadcCaílilla, 
que fueron a efte llamamiento eligieron 
por Maeflre a don Rodrigo Manrique, 
Conde de Paredes, y Comendador de 
Segura, hijo del Adelantado Pedro Má- rique,feáor de Treuiño, y de doña Leo
nor de Caftilla fu muger, hija del Duque 
de Benauente,hi jo del Rey don Enrique 
el 11. Dalla manera ellos dos Caualleros 
don Alonfo de Cárdenas, y don Rodri
go Manrique en vnmiímo tiempo fe lia 
marón Maeftresde Santiago ;don Aló- 
fo en la Prouinciade León,yeion Rodri
go en la de Caftilla.No pudieron los Re
yes Católicos eftoritarlo, porquetenian guerras con el Rey de Portugal, y con- 
temporizauan con ambos q eran gran, 
des Caualleros,y muy poderoíbs.Trata- 
remos del Macftre don Rodrigo Man
rique,}' luego del don Alonfo de Carde-

4Ídas,porque fue el efto fegunda vez.' ■ ■ c El Maeflre don Rodrigo Manrique 
íiruic valeroíámeüte a los Reyes D. Fer- n ando y doña Y fabel en tniichas cofas: 
Andauacn deferuicio fuyo elMarquesde Villena:y por efto los de la ciudad de Al- 
Caraz, que fe hallauan oprefos de fu Tenorio, defeaedo ponerfe en libertad coa 
voz de los Reyes, pulieron cerco al Cif- tillo defta ciudadel qual tenia por el 
Marques don Martin de Guzman , y pidieron fauor a don Rodrigo Manrique, 
Maeftrc de Santiago, el qual fin tardanza les embió la gente que pudo: y de alli 
a pocos días fue en perfona congétede 
a cauallo,y de a pie, y apretó mas el cer
co. El Marques de Villena fabiendo ef
to fue a Alcarazcon la gente deíucafa, y la del Maeflre de Calatraua fu primo, 
y del Aryobifpo de Toledo, a focorrer la fortaleza, que citaría por el: los de la 
ciudad viendo que tanta gente venia 
contra ellos temieron que el Maeftrc losdefampararia, y como el lo enrédie£ 
fe,les dixoí Amigos tened buen animo,y perfeuCrad en Vucftro csfuerco, porque 
con ayuda de Dios, y del Apoftol San
tiago, entendemos dar la orden que co- uieneenefta emprefa, para que no reci
báis el daño que temels,ycoDfigais el fín que de(cais*y fabed,quc aquellos de quié 
yo vengo,ni acoflumbraron a huirdelos 
enemigos, ni defamparar a los amigos, 
ni yo lo hare,antes entiendo dar aqui fin a elle cerco defendí endo lo,ó a mi honra 
tnuriendo.Oy das eftas palabras los de la 
ciudad fe esforzaros , y continuaron el 
cerco.Dc alli a pocos dias llegó el Obifc 
podeAuila,y Alonfo de Fonfeca, feñor 
de Coca, con gente que embiaron los 
Reyes en fauor de la ciudad. Vifto por el 
Marques de Villena , que no podía focorrer a fii Alcaide, fuefíedealli, ycon 
efto la fortaleza fue entregada alMaeC 
tre, en nombre de los Reyes, luego le 
embiaron poder a el, y al Conde de Ca
bra, para que hizieííen guerra en las rie
ras del Marques de V illena, y del MaeC tre de Calatraua, y Conde de Vreña fas 
primos, que feguiaola voz de doña Iua-

F 5 na
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carde tal manera fe hmneron en cfh gue
Tra qaeeftosCauaUeros hizicroo harto 
en Jcíender Listicrras, ydexaronoeacu 
dir a: Re\ i« Portugal ,con Quien la di¿ 
cha Joña luana cdauadeípofada. Los ve 
zinosií Villena fe rebelaron contra el 
Mar/ucsconvozde loa Reves Católi
cos , los quales les prometieron de no 
apartar aquella villa de la Corona Real: 
lo m¡:mon.z¡eron las v<lhs de Vticl,Al- 
mama, \ otrasdclMarquefaaoaperfna- 
liondcl Maeftre , el qual les amoneftó, 
que urjicílcna los Reyes Católicos, íia 
hazermaianca. • • • -

•: De •'iv.es ocfto el Marques fe fue a la 
Vifiide Veles,laqual, y la fortaleza efla- 
uas por el Marques de Villena, y las te
nia pote! Pedro de Placéela , dcfpues 
que murió el Macftre don luanPache- ' 
co,y no las quería entregar, diziédo.que 
no conocía otro Macttre, lino al Mar
ques de Villena In ¡cñor, en quien ía pa. 
C;cama-eonne aioelMaeftrazgo.'’ié- 
doet Mac;1 re la determinación del Al
caide,c ni temió tas amenazas, ni acep. 
to los eírecítmcntos, eneró por fuere* 
en la v üa.y puíotítiofobre lafortalcza, 
Eíl :uo el Alcalde cercado dos mefes, en 
ljsqaales de acribas pirtes murieron mu 
choi njanbres;y ai ¡ín falcándole manre* 
c m eneos eferiuioal Marques, dándole 
aerrender la necesidad« que tfiaua, y 
ilirucanuole iueífe a íocorrer aautlU 
tarulcza. El Marques que efiaua en AI* 
caiade Henares dio partedello a! Arco» 
b  fpo de Tole j o  don Aioofo Camilo, y 
ambos con halta tre- mil de a cauallo, y 
qatn o rml peona, r ieron a focorrerlc. 
Ei Macñrequando í¿poe! grande foco* 
rro que% cnia al Alcaide, por conocer el 
animo délos Cauaileresque conelcf. 
tauan,pidiolcsparecer icbreh aguarda- 
na al Marques, \ lamaxor partedellcs 
fue;on de parecer - que no efperaíTe mas. 
El Maeilrr, que ei a muvcsfcrcado Ca
ulífero.y auia gafiacola irmor parte de 
iu vida en guerras coníiaerando q apar
tarle de aquella qicama ccmencadole 
era grande afrcntaiacordo cíperar.y pa. 
U Cito hizo ¿ortiUcar las eftaacus \ que

por dedétro de la villa teniai poeftts a Id
fortaleza , y guardar las puertas y muro* 
dclla, y íeñálo Capitanes de gente cucada parte,para guardarlas. El Ar̂ obilpo 
y e! Marques llegaron con fus gctes haf. 
ta la villa, por la parte de la fortaleza, y 
hirieron apear muchas de íus gentes de 
armasquctraiinieftos entraróeniafor* 
taieza por fuera de la villa, yíaherod a pelear con los de las eftancias, que cfta- 
uan contra lafortalcza. Efta pelea duro 
mucho , y en ella murieron muchos o« 
ambas partes, pero mas de la parte det 
Marques : porque las cabas y detenías 
ai udauan m ichoa las del Maefirc. Vico 
do efio el Mirqucs, y el Arcobiípo que 
co aman traído viandas para íuílentaríé 

- allí mas tiempo j dexaron alguna gente 
en la fortaleza y boluieroníe a Alcalá: 
mas dentro de vente días boluieron con 
jtijs gente, y coa pertrechos, y artille- 

. na para combatir laseftancias , que les 
impedían la paliada dcfde la fortalezas 
tav ih En elle medio dó Diego Hurtado de Mendoca Duque del Infantado, 
coníiderando.que íi el Arcobiípo y Mar 
quesdesbaratauan alMaeftre feljguiria 
de'eni'Cioprande2lc.sRc\es j embióa 
donHurtadodc Mendoca íu hermano, 
con gente de acanallo, yde ap¡e,dela 
que tenia en Madrid. Erando allí en el 
cerco fobre el Alca car, don Hurtado l!e 
go a Vcles,antes que el Marques, y pulo 
fu gente entre ta fortaleza, y los contra
rios,para impedirles la entrada.ElMaef- 
tre con cite nueuo focorro.mudócl pro» 
poíltoqueteniadedpcrara los contra. 
t í o s  dentro de la villa, y desando íus ef. 
tandas bien fornidas , falto con toda la 
otra gente a! campo, y juntóle con den 
Hurtado.El Arcobiípo \ el Marques vié 
do.que no les efiaua bieo pelear, bolmc- 
róíe a vo Altillo ItatmdoCaíbl de Acuña,que era de Lope Vázquez de Acuña, 
hermano del Arccbileo don Alon-oCa- rr uo : e! Maeftre mande a alsuncsde 
los íu\ os,que fuellen en Ib feguímiento,
N les hizicron algún daño co el fardage* 
.•v la mañana el Arcobifpoy c! Marones 
fe bcron a Alcala, v el Alcaide entregó

U
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lt’fortalezaál Maeftre con feguro, que 
le otorgó de la vida.

.Efte Cauallero antes que fuerte Mae* ftrede Santiago, hizo muchas cofas có- 
tra moros; ganóles la villa de Hucícar, en tiempo del Rey dó luán el II. deípucs 
tomó titulo de Maeftrede Santiago , en 
tiempo del mifino Rey: porque el Papa le aaia proueklo al Maeftrazgo. Mas 
preaaleciodon AluarodeLuna, que fue cleftopor votos,como fe ha dicho,y vi. 
no a fer Maeftre en tiempo de los Reyes 
Cato! icos-, erica fado coa hijade Diego 
Hurtado dcMendoca el deCuenca, Mó tero mayor del Rey. Murió el año de 
1467: Eftáenterrado en la Capilla ma
yor del Conuentode Veles; gouerno la 
Orden tres años. • - • '

Dexó vn hijo que íc llamó don Pedro 
Manrique , y fue Conde de Paredes, a quien facedlo don Manuel Manrique, 
vltknoGondédcfte Eftado« ' ■

K ^  ^  , H- *. *» )  4|  ^ i

Jidaeflre-ádnrAlonp de Cárdeno*. \
a * * \  *  *  »* ( * m V *

EL vltimo Maeftre’ de Santiago 
fue don Alonfo de Cárdenas, na- 
tural.de Ocaña,hijo de don Gar- 
ci Lopez de Cárdenas, Comendador ma 

yor de León *. fu primera elección fue en difcordia,quehuuo entre los Comcnda- 
4ores,Caualleros,y Freyles de la Prouin 
cñule Cartilla, y los de la Prouincia de 
León, por muerte del Macftrc don luán Pacheco: porque los de Caftilla eligie
ron a don Rodrigo Manrique, y los de 
León a efte.Cauallcro1íiendo Contienda 
dor mayor de León año de 1464. con cf. 
te titulo, feilamó Maeftre en aquella Prouincia, y íiruio *nuy lealmente a los 
Reyes Católicos, don Fernando y doña Ylabel,contra el Rcydó Alonfo de Por
tugal, que pretendía fer Rey de Caftilla,’ ■, 
por cftar defpoíado, como fe ha dicho, 
con doña luana, hija que dezia fer del 
Rey don Enrique. Entró el Rey de Por
tugal poderofaméte en el Reyno deCaf. 
tiUa>y viendo el Maeftre, que el Reyno- de Portugal quedauafin fuerza, ni gente 
4c guerra; recogióla gente que pudo en

las fronteras de Portugal, y entró quin-» 
ze leguas dentrodel Reyno, y robo to
dos los ganados, y quemo toda aquella tierra,y boluio con gran prefa para Cas
tilla. Defpues murió el Maeftre don Ro
drigo Manrique fu competidor: y como lofupolaReynadoñaYfabel , y que el ■ Maeftre venia de la Prouincia de León 
a la de Caftilla,con gente de armas,para hazer que los Trezes, y otras prrfonas 
defta Orden le ehgieflcn por Maeftre de 
Santiago, en concordia,en el Conuento 
deVclcs. VinolaReyna entreseñas de Valladolid, y mandó juntar las períonas 
del Abito de Santiago, que allí fe halla ¿ 
ron, ylesdixo:Quebicnfabian,quccl Maeftrazgo de Santiago, era vna de las mayores dignidadesde toda Eípaña*, y 
demas de fer grande en rentas y valía- líos,tema muchasfortalezas derramadas en frontera'de los moros, y de los otros 
Rey sos comarcanosiy por efh cania los 
Reyes fus progenitores muchas vezeY 
auian tomado el Macftrazgo en admi-' 
niftracion,y loauiandado a hijos Tuyos,’ ó a otras perfonas fieles a la caía Real, y 
aunque don Alonfo de Cárdenas Come dador mayor de Leon,qr* pretendía fer 
Maeftre era perfóna leal al Rey fu fe ñor: 
yafsipero por agora teñid deliberado, 
que el Rey tuuicfie efta dignidad en ad- 
miniftracion,y auia fuphcado a fu Santi
dad lo concedicfíé, y que por tanto les mandaríafufpendicflenla elección, que 
queriá hazer, porque no cumplía al Rey 
fu feñor v fuy o: y también les pedia, que pidieften al Pontífice lcsdicffeporad- 
miniftrador al Rey lia feñor-, porque afsi 
conuenia a la buena gouernacion de la 
Orden,y de fus bienes. -

** * i , rJ ’ ” ’
t  -r mu * ' t ‘ ' $, I. “

Mientras eftopaflaua don Alonfo de 
Cárdenas cftaua en el Corral de Aima- 
gucr con gente de armas , y la Reynalc 
cmbioa deztr, que dexafle la íoliatud 
de aucr el Macftrazgo: porque ais’ con- 
ucnia al feruiaodcl Rey y fayo* y que le 
prometía por fu fe Real y que íi el dere
cho» que dezia tener a efta dignidad íeauc*
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iáaertguaflé, qde'ella fe lo mandaría dar.enteramente: losTrczcŝ aualleros, y 

previes, obedecieron cátodo loque la lie y cu les mandó: también don Alonfo, 
aunque fe le hizo graue el mandamiento 
de U Rey na, fe determinó a obedecerlo, y friego fe bol »i o a la Prouincia de Leo 
a feriar al Rey, y a la Rey na en la guerra que tenian contra Portugal: y les íiiuio tanlealmentc con titulo de Maeftre en 
la Prouincia de León,como fi le huuiera 
dado el Maeftrazgo: porque propufo no 
auerlo fino limpíamete,íiédo eligido fe- 
gun las Conftitucioncs de fu Ordé, y có 
volútad del Rey, y de la Rey na, fegú era tío fiambre en CaftilU.Eftído en la Pro- 
oincia de León, y raya de Portugal, entró otras dos vezes con gente de armas 
en aquel Rey no, donde hizo grandes 
quemas de lugares,talas, robos, y otros grandes eftragos, có que pufo a los Por- tuguefes en tanto efiremo , que no oíTa* 
rpn venir a Caft illa, donde fu Rey cfta- 
u.a, aunque muchos dcllos eftauan para venir,huyendo fiemprc, v fuplicando có 
hurniljqd a los Reyes fueífen feruidos de guardarle fu derecho, aísi en la elección hecha en cf Rcyno de León en dis
cordia . como cnia que con voluntad 
ííiya querían hazer de nucuo en concor
dia. El Rey y la Reyna, que ya tenian el 
Maeftrazgo en adminiftracion,confide- 
randolosíéruicios,y obediencia de don Alonfo,y que por la contradicion que le 
pulieron,para auer el Maeftrazgo, no fe 
mudó de la conftancia.quc (iempre tuuo 
enfufcruicio, dieron licencia para que las perfonas de la Orden le eligiclfen en 
concordia: con tantaque diefic cada vn ano ti es cuentos de marauedis, para el 
reparo y batimento de los cadillos, que eran en la frontera de Granada, y defif- 
tjeronde la admioifiració: atento aque 
ja Orden cftaua bien reformada, v refiair 
rada-.y las fortalezas reftiluidas fcquiíie 
ron informar de la juíiicia que tenia don
Alonfo de Cárdenas para ler Maeftre, y de fu idoneidad y fuficiencia para goucr- 
nar la Orden,y hallaron fer perfona dig
na deaquella dignidad,y deotr$ mayor.

Por tanto, queel Rey rdWtociau'a la a$roinift ración, y todoqualquier derecho 
que tenía al Maeftrazgo,y daua licencia para eligir Maeftre de nucao. Poco an- 
tes que hizieífe elRey cfta.rcQuncia.ci0, dio cédulas conuocatorias paraJosTte- 
zes,Comendadores,Caballeros,y Erey. 
les,mandándoles fe jnnuficn a Capitu, 
lo general en Azuaga,yiUadela Orden, donde el Rey penfó afsiftir; maadefpnei 
fobreumo ciertoimpcdimcnto, y come* 
tio fus vezes a don luá deJ\f elafeo Ptior 
de Veles. En eftc Capitulo-todos vnani- mes eligieron fegnnda vezporfn Maef. 
tj-c al dicho don Alonló de Cárdenas 
año del Señor d* -i477.auiédo tres años 
que fe llaman* M*eftre en la Prouinci*- 
de León. Luego fue dada la Encomiéis 
da mayor de LeOn a don Gutierre de 
Cardens»s,y el Maeftre embiq a tomarla 
pofeísion de ios caftillosy villas-déla Orden,cn la ProüiñciadcCaftiHaaRuy 
Díaz Cerón fu primo.

Eftando el Maeftre cotia villa de Lo- 
bon,fue au i lado, que el Rey de Portugal 
embiaua al Obiípo dcEooracoo rauel» 
gente de armas, para que íemctiefíien 
la ciudad de Merida, quetion el ayuda 
de D. Beatriz Pacheco Condcfa de Me. 
dellin,fe auian entregado al Rey dcPor- 
tugal,y de alühazia guerra a ios pueblo* 
comarcanos.Salio el Maeftre de Lobon 
con gente de armas, a eftoruar la entra
da de los Portugueíes en Meridar y por
que don Alonfo de Monrey Claueroda 
Alcántara, que fe llatnaua Maeftre, era 
del partido de los Portugueíes, y feapef 
ccbia de gente para }untarfe con ellos; 
Coafiderando clMaeftre de Santiago el 
daño, que feria íi el Clauero muidle lu
gar de juotarfe con ellos: porque ferian 
en mayor numero de gente que la fnya, 
y no podría pelear con ellos ; mandó a' 
qiertas Cauaileros fucilen a correr el cá 
p O j h i f t a  cerca de Mcridây el cola otra 
gente le pufo en celada envn lugar cerca 
de allí,que fe llama Albuhera ĵ r donde 
los Portnguefes auian de paííar. El Cía*-1 
uceo, que .conocio la celada, tecctofodo' 
clU), Oí ando que ninguno dedos fuyoi

licffo
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IteíTe a fieleif,antes todos fe recogtcflcn
a Merida, y aunque fab'a que venia la ge te Portuguefa, no fabia el día que llega* 
rían a Merida, ni lo pudo faber, por las 
glandes guardas que el Maeñre tenia pucftas,para que no lo /iipicíle. Afsi co
mo el Maeñre iva delante al encuentro delus Portuguefes : afsi el Ciauero fe 
gunrdaua mas de íálir de la villa: porque 
veía las atalayas y guardas que el Macftre ama pueílo ;s Jos qualcs auia manda
do,que fe moftraflen algunas vezes, a fin 
que el Ciauero las viefle, y efluuieíTc fié- 
pre en recelo de fu celada, porque no fa. lieílede Merida a juntarle con los Por- 
tugucícs. Llego el Ob'.fpo de Euora con los fuyos a dos leguas de Merida,y traxo 
coníigo fetecientos hombres de armas, 
Caflellanos que feguian el partido del 
Rey de Portugal,llamádofe Rey de Caí* 
tilla.El Maeílre como fupo que losPor - tuguefes llegauan,y conocio, que traían 
ammodc pelear, hizo poner a punto íti 
batalla,y a don Martin de Cordoua Sa
cho del Aguila,y Alonío Enriquezca* pit ancsqueclReyle aula embiado, y a 
toda la otra gente que con el cftauajyre-fíamelos en tres efciuadras, y teniendo* 
os juntos les dixo: Señores,y amigos la 
honra deque goza el hijo dalgo toda íú 
vida,en vn día tal como eñe la gana, ha- 
ztendoloqucdeue, ó la pierde, fínolo 
haze: alsi mi fino tenemos cierta elpené 
cía en las batallas, que los encargos no 
eos harán tantomal peleando, quanto 
nosharemos a noíotros mifmos huy édo: 
por tanto vos ruego, que cada vno píen
le en la vida y honra que gana el vence
dor̂  en la muerte, y deshonra que reci
be e! vencido: y coníidcrando eftoapcr- 
ccbid los bracos, y esforcad los corazo
nes, para que fin temor acometamos a 
ellos enemigos, queyofioen Dios,y en 
el Apoñol Santiago, que oyen eñe ían- 
to día primero dcjQuareíina auremosla 
vitotia,quedefeamos',ieniiosaíTeguro, 
que no veré a ninguno de voíotros en pe 
ligro.quc no ofrezca mi perfona, por fal 
uar la luya. Acabado eñe razonamiento, 
todos quedaron muy esforzados, y lúe-

47go el Mieñte Ies hizofotttaffbrfeñaí 
fendas retamas,)’ por apellidoSantiago, y comencóá andar devnos en otros ef- forjándolos, y haziendolos ponera pun 
to: y dio cargo a Rodrigo de Cárdenas, hermano del Comédador may or de Leo don Gutierre de Cárdenas , y primo del 
Maeñre, que con algunos Caualleros fe adelantañc a romper la batalla del Obif- 
po de Euora: porque (i la defconccrtaífc fucile mas ligeraméte vencida. Los Por- 
tugúeles, y aquellos Cañellanos,que có ellos venían, como vieron que el Macftre les auia fal'do al camino, ordenaron fus batallas,)’con Ímpetu riguroío revinieron las vnas hazes contra las otras; 
rompieron las lan jas, y a los primeros encuentros cayeron muchos Caualleros de ambas partes.Los peones dclMaeflra 
como vieron cfto, y los encuentros de los cauallos , y las batallas rcbucltas, 
apartaronfe,y huyeron,y los Caualleros 
de la vna parte, y de la otra perdidas Jas 
lan jas,vinieron a las efpadas, y andauan tan mezclados hiriéndole, que muchos 
poreñar tan juntos no podían aproue* 
charle de las efpadas, y peleauan con los 
puñales. Defta manera eftuuo la batalla dudofa por efpacio da tres horas, íin co- 
noccrfc vera ja de ninguna parte,y murie ron muchas de ambas.El Maeñre como 
bien experimentado andaua de vnas par
tes a otras focorriendo los lugares mas ñacos,y juntando los que eñauan derra
mados , y peleaua por fu perfona contra 
los que andauan mas esfor jados, y donde entrauahazia tal eñrago en los con
trarios, que ya al fin del día fe moftró la 
Vitoria. Ayunos vencidos huyeró,otros 
fe recogieron en vn cerro, y fueron defl baratados por Rodrigo de Cárdenas; el 
qual con algunos que le íiguieronmatfr algunos Portugueíes, y el fue herido de 
muchas heridas: Deña manera elcampo 
quedo por el Maeñre,y fueron tomadas 
todas las vanderas de los Portuguefes, y 
prefo el Obifpo de Euora íu Capitán ma 
yorpor vneícudero, a quien prometió 
tanta íimu de oto que le loltó, y fe fue a 
Merida, donde eftaua el Ciauero de Al*canta«
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cantara ,por el Re v dePo ttugal T imbic fi croi prcfos 'us Capitanes,y otros mu- 
ch n !>orrii*'’efes,aquicnlosRcvesCa tolu-Os d croo libertad, por mterccíion 
de la Infan a dona Beatriz,tiade laRcy- na,'termina de (¡a madre fueronprelos mu,, hos de ios Carelianos,y algunos de ellos degollados ñor fcr contra fiiRcy. Tomarolosdel Maeftre eldefpojo que 
los torruguetcs traían, que valió gran lumidc 'mero porque era gente prinu 
pa',y ni a n ti ai lo muchos bienes,y fudi nao con propoíitodc hazer afsiento en Me. mi y en bs otras villas que eftiuan 
po" el Rey de Portugal El Maeftre faco del b’ti lides her das, y luego como 
bol uoaL bon , hizocurai los herido«, 
y pioneer a los que perdieron armas, o chullo, dándoles de fu hazienda, y no 
qui(o tomar parte alguna del defpojo Luego hizo (aber al Rey y a la Reyna, q eftauanen Triu Hola Vitoria que Dios le aun dado, los quites dieron gracns a 
D os ,y cmbiaronal Micftrcvnacarta, 
en que le hizicron merced de los tres 
cuentos con que fe aui i obligado a fer- 
uu itscida vn añonan reparode Iosca- íi líos fronteros de Moi os De allí a po- 
cosdias la Rey nu mu d i il Maeftre pu- 
ficííc ccrv,o a la c ud Mde Merida con fu 
g',ntc,pues era de fu Orden y afsi lo hi- 
zo mínelohazer granucs valirrtes, ca- 
busjVotusdelcni s, paiaquefugáeef- 
tuuieífe íegura, afsi oc los cercados, co
mo de los que vimiHen a focorrerlos du 
ro el cerco cinco mefes, en los qiules hu 
uo m ichas eLaramucas, y murieron al 
gu ns gentes de ambas partes, hada que 
fe jiiiuci o p izcs entre los Rev es de Caf- 
til’u y Portugal, vMcridu boluioi po
der de la Orden de Santiago, por el va
lor y lealtad del Macílrc

S IIBoluicron los Reyes Católicos las 
armas contra los Moros del Rcynodc 
Granada, que por las rebueltas que auú 
tenido en el principio de fu reynido, no 
lo aman podido hazer, v fus antepafta- 
dos con las que auun tenido los auú de-

xado crecer y determinados de fiazefiles guerra de propofito, conociendo el valor del Maeftre,le elcogicron porvno de los onncipaJcs Capitanes para aquella guerra nombráronle por Capitán ge ñera! de la frontera de Ezija. V efta*\io 
allí fue informado,que podía hazer gue, 
rra a v nos Moros que viuian en vnas fie. 
rraj cercanas al mar, llamadas elAxar. 
qun d¡o parte a don Rodrigo Ponce de 
León,Marques de Cad‘z,y ambos efcri- 
uieronadonluan de Silua , Conde de 
C hi<*n*es , queeftauapor Afsiftcnreen Seu, ia,y adon AlonfojféñordeAguila r, va don Pedro Ennquez Adelanta- dodel AnJnluzia, q fe junta fíen encierra partcconel Maeftre,traycndolama» 
gctc que pudieílcn Todos eftosCaualle 
ros y algunos otros íe juntaron con el Maeftre en la ciudad de Antequera,y de 
allí partieron todos con mucha gente y ct~o día b en tarde llegaron avnasal- deas de las dichas fierra«, y fueron íentt- 
dos por los Moros,de manera que turne 
ron lugar de poner en cobro fus ganados 
y bienes, \ deretraerfea las torres y fie
rras, en lugares fuerte« los Chnftianos 
quemaron algunas aldeas que halla
ron defpobladas, v derramáronle a bu£ 
cirmoiosy ganadoj El Maeftre iva ea la retaguardia con fu gente, y pallando 
por vn aldea de las quemadas, que fe 11a- mauaMol!inete,falicron los moros que 
eftamn recogidos en el caftillo, y como vieron la gente de a cauallometida en 
vnas grandes ramblas y barrancos, don» 
de los Caualleros no fe podían rodear conloscanallos, íaheron de la fortale
za, v pelearon con ellos allí el Maeftre 
recibió mucho daño en fu gente,y llamo 
la que iva delate,para que vinieften a fo. 
correile luego!' e el Marques de Cádiz 
con gete de a cauallo, y algunos peones, 
loqualvifto por los moros fe rctraxeró,
V la gcntedclMacftrctuuo lugar de falir 
délos barranco« Viendo el, y los otros 
Caualle! os, q aquella tierra era difpuefl 
ta para recebir daño, y no para hazerlo 
a los moros acordaron boluerfe, y los 
Adalides guiáronlos por vn lugar, don

de



Ordenes MiHcares.Lib.1.
¿e aun tos peones coa dificultad podían andir.Los moros Cabiendo eflo¿y temen 
do entera noticia de los palios de aque
lla fierra,tomaré la delátera á los Chnfl 
tianos,y mataron muchos dellos có pie» dras y facías, fin poder los Chrifiianos 
hazerles mal alguno. El Maeftre viendo 
el daño, que fu gente reccbta, dixo a los otros Caualleros, Muramos aquí hazte* 
d o camino con el cor acón,pues no lo po 
demo» hazer con las armas, y no mura* «ios muerte tan torpe, fubamos cita fie
rra,como hombres, y no citemos abarra 
cades efperandola muerte,y viendo mo 
fir nueftras gentes, no las pudiendo va
ler. Diziédo citas palabras, vnos a caua- 
11o, y otros a pie, acordaron de ponerle al peligro que podun recebir en la fu- 
bida de la fierra,y no cfperar,cl que veiá 
«fiando en aquellos barrancos; y defen* 
diendofe como mejor pudieron,fubieró 
a la fierra donde los moros eftauan. En 
aquella fubida fe perdió el Alférez del 
Maeftre con lii lena , que le llamiua el 
Comendador Diego de Bezerra j y mu
rió peleando luán Oíorio primo del 
$Aacftre,v luán Vacan, feñor de la Gri- ja, con otros muchos de los parientes y 
criados del Maeftre.El Marques de Ca
duque fubiópor otra partede la fierra, 
pafso afielante con fu géte,al qual no pu 
dieronfeguir el Maeftre y los otros Ca
ualleros : porque quedaron peleando có 
los moros:tuuicron lugar de ponerfe en
tre la géte delMaefi re,y la del Maiques, 
a ib fiiluo, conso quien labia la tierra, de la qual los Chriltianos tenían poca no
ticia, también la no hehazia muy elcu- 
ra,por donde rec ib. croo mucho daño, y 
murieron muchos; entre los quales fue
ron don Diego,don Lope, y don Beltrá, 
hermanos del Marques de Cádiz. El 
Maeftre viendofe delta manera, dixo.O 
buen Dios! Grande es por cierto la ira 
que el dia de oy has querido moftrar có- 
tra los tuyos .pues vemos que la delelpe- 
racion, que cftos moros tenian,íé les ha «óeertidocQ tal ofadia, que ellos fin ar. 
masayan vitoria de noíotros armados! 
Los Caualleros icdeziao,Señor, ya veis ̂ ' T '' -

4 ?cfte perdimiento,dexad el esfuerzo para pelear,y tued conícjo pira efeapar, pues 
veis que no ay otro remedio. EI Maeftre 
viendo que noauia lugar de pelear.yque todos morirían , fi allí cfperaflen, dixo: 
N ob ieluo yo las c'paldas por cierto a ellos moros: pero huyo la tu ira Señor Dios,que le ha moltrado oy contra no
íotros , y te ha placido cafligar nueltroa pecados con las manos deltas gentes in
fieles. Luego le dieró vn cauallo,porque eftatu a pie, y guiándole vn adalid, por lugares muy afperos fe pulo en íaluo.

Eftando en Toledo los RcyesCatoli- cos por honrar al Maeftre le entregaré 
los pendones,c infigmasdel Macltrazgo 
de Sannago:mandarucelcbrarvna Mif- fafolcmneenlalglcíhrmyor, y el Sacerdote bendixo los pédones-v luego el Maeftre con halla quatrocicntos Caua- 
llcros de íu Orden, con (us manto$,andu 
uieron en proccfsion, y hincadas las ro
dillas ante los Reyes,recibió de íu mano 
los pendones, y le dixeró, M aelt re Dios 
os de buenas andanzas contra los moros enemigos de nueftra fanta Fe Cato- 
lica.El Maeftre les befó las manos, y les 
pidió licencia, para hazer guerra a los 
moros,defpuesfe halló en íetuicio de los 
Reyes en el cerco de Loxa, y en la toma 
de Tajora,y en la cóquifta de otros pueblos del Rey no de Granada, y en remu
neración de fusferuicios, le dieron la vi
lla de la Puebla,y la de Vacares ,y otras. 
Hallofccnla conquifta déla ciudad de 
Granada, y en las capitulaciones, que le 
hizieron con el Rey moro, y confirmó, 
como vno de los Grandes del Rey no. Y 
auiendogouernado la Orden con gran 
íat.sficiondelosCauallerosddl.i, v en tanto aumento fimiendo con l.i lealtad 
que fe ha dicho a los Rey es Católicos contra el Rey de Portugal,y fus abado«, 
murioahode 1499. fucemerradornla 
villa de Llerena , en la Igiefia de Santia
go,que fundó y dotó.

Fue calado con doña Leonor de Luna,prima del Condenable don Aburo,y 
huuicró vna hija, que fe llamo dona lua
na de Cárdenas,cue cafo con don PedroFuer-

*
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P u e rto c íu rc ro  , fe ñ o r  d e M o g u e r y  V i*  
lU n u c u id c  R *rca  R o ta , v tu u ic ro n m u 
cho* hijos, c In ia \ o r  M a rq u es de V i l la ,  
nuetia, de quien v ien en  los feñ o resd efta  
C J Í a , y  los C o n d e s  d el ¡V fontijo , M a r 
queses de A lc a la ,y  o tro s  m u ch o s C a u a -  
1L ,  os de F ílre m id 'ira , '/ o t r a s  p artes. E l  
legan d o  fe lU m c d o n  A lo n fo  d e C a rd e *  
ñ a s , a q u ie  i h eredaron  en el C o n d a d o  
d e  la Pueb la del M  ic fire  , y  M a y o r a z g o  
de don A lo n fo d e  C á rd e n a s ,to m a n d o  e l 
a n e lh d o v a rm a s d e l M ae ftre . C a f o c o n  
h t]i de don L o re n z o  X n a re z  d e F ig u c -  
r o í  C a n d e  de F eria ,d e  qu ien  afsi m ifm o 
tuuo m uchos h ijo s, v en tre  e llo s d o n L o  
r e n c o X u a rc z d c F ig u e r o a  y  C á rd e n a s , 
que ca fo  con doña L o re n c a  d e  V a ld a , 
íeñ ora  de la cafa de V  ? Ida d e Las m as a n . 
t ig u a sy  nobles de G u ip ú z c o a  p a n e n ta  
m a y o r , c u y o  n ieto  es don  L o re n z o  de 
C á rd e n a s  y  B a ld a  , que al p re fen tc  e s  
C o n d e  de la Puebla d el M a e ftrc , y M a r*  
ques de V  acares d é la  v o z  de C a la tra u a , 
M a y o rd o m o  de fu M a g e fta d ,y  d el C o n  - 
fe jo  de G u e r r a , y de In d ia s , A f i l í e n t e  
d c S e u i lh ,  y  C ap itán  gen era l de fu t ie 
rra ; P rc íid cn te  de la C o n tra ta c ió n  d e 
las In d ias. T ie n e  p o r h ijo  a d o n  D ie g o  
d cC a rd e n a s  M arq u es de V a c a re s  # p o r 
m erced  del R e y  don F e lip e  l i l i *

CAPITVLO VLTJMO.
Del libro primero,

POR m u e rte d e l M a c ftre d o n  Aló 
fo  d e C á rd e n a s , e! R e y  C a t ó l ic o ,  
e n tro  en  la  adm icuftracion  d e l

Maefirazgode Santiago] pof Bnladet
Par a Inocencio Vil !•}'lo miímo del de
Calatraua,y Alcántara , pormuertede
don García de Padilla, vltimo Maeftre 
de Calatraua , y por renunciación de 
don iuande Zuñtga vltimo Maeftrc de 
Alcántara, dándole el Ar^obifpadode 
de Semlla, y el Rey quedó por Maef* 
trtds todas tres Ordenes, por el tiem
po de íü vida. Y vltiroamente el Papa 
Adriano a contemplación del Empera
dor Carlos, concedió a el ,v a fus med
io res. El Rey Católico año de rail y 
qjat'.ocicntosy nouentaytres, auien- 
do remado en Caftilla, dcfdc el añode 
mil y quatrocientos y fetentay cinco, 
por muertedel Rey don Enrique,y apa
ciguado las alteraciones, que le ofrecie
ron iobre la poftefsion del Reyno: ven
ciendo al Rey de Portugal, en la bata
lla de Toro , en Iaqual le firuieronlos 
Maeftres có fus Cauallerosiy defpues «sa 
la cóqutfla del Reino de Granadá.Echa- 
dos los Moros de aquel Reyno, y los Iu- 
diosdeEfpaña, comccaronnueuascoc« 
quiftas en Italia, y en las Indias. Propa
gando lús Reynos, y haziendo nueuas 
hazañas por mano de Cauallcros deftas 
Ordenes : porque comonoauuMaef*
1 tres, cada vnoferuia a lú voluntad en 

las emprefas que el Rey les < 
encomendaua, ó fe

ofrecian. -
'  (*••) .  • *
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*Dtla Fundación de la Orden de Calatrautu• -■

A Orden v Canille, 
nade Calatraua tu. 
uo íü principio en 
tiempo del Reydon 
Sancho el Defeado, d qual halládoíé en 
la ciudad de Tole, 
do, propufa,qfiaL 

¡»uCauallcro,ó perfona poderofa fe arre» 
mefle a tomar a fu cargo y ricígo ladefen fi de la villa de Calatraua, fe la daría por 
p.ro de heredad,para el y para fas herede 
ros,con todos fus términos,caftillos,yal 
deas Era aquella emprefa tan temida de 
todos por auerla dexado los Téplarios, 
cuv a auia ¿ido,y fueron defpojados por la 
condenado que hizo de fu Orden, por el 
Papa Cíemete V y aguardar el exercito de los Moros q v enia a cercarla,q no hu
no en la Corte, ni en íbdo el Rey no per
fona que fe atrcuicfle a tomarla, aunq era 
grade la promeíá q el Rey hazia Hallóle 
en la Corte D Raimundo Abad del Mo- 
nafterto de S Mana de Fitero, q es en el 
Reyno de Nauarra de laOrdé de Ciñe),y 
era fu compañero Fr Diego Velazquez 
Mongc de fu Orden,noble de lmage, y q 
ames de fer Monge ama fido muy excrci 
citado y platico en cofas de guerra, era natural de Bnreua cerca deBurgos,auia- 
fe criado en la Corte del Emperador dó 
Alonfo,padre del Rev don Sancho,y afst 
lo trataua el Rey familurmctc, y coma*

meaua con el algunos negocios Eftando pues eIRey congojoío de ver q los Templarios aman dexado la villa de Calatraua,y q iosMoros quena venir fobre ella, 
y el no podía acudir a focorrerla, ni em- 
biar bañante numero degente,poique et 
Rey don Fernandode León íñ hermano trataua de hazerle gtrcrra,dixó a Fr Die
go la aaguftia eú q eftaua pidiéndole pa
recer fobre cño,como a quieo bien cono 
cu por hombre de buen entendimiéto,y expertoeo las armas El buen Mongc,q 
no era menos animofo, q geoerofo, dixo 
al Rey, q tuuicfle firme cófian̂a en Dios, 
por cuya prouidencia todas las cofas fon 
gouernadas , y que confiaua en fu bon-' 
dad, y miíencordia, que daría animo, y esfuercoá alguna períona para ped’r , y 
tomar aquella emprefa de Calatraua, y 
no permitiría que la villa de Calatraua 
llaue del Reyno de Toledo , boluieflc a! 
poder de Moros , qitando eño dixo 
ya ama penfado lo que hizo El Rey 
quedo coníolado, y le relpondio Padre 
Fray Diego , vos aueis hablado deuo- umcute, como Fray le, y ammoíamen- 
te, como buen Canal! ero , y tengo en' 
tendido, que con el fauor de Dios darei» 
algún buen corteeneños negocios, de 
manera,que ya defiéda mi tierra del Rey 
de León mi hermano, q haze liga contra 
mi có el deNauarra, y por eño no fe pie? 
da la tierra que tengo en frontera de Mo
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Hiítoria délas
rô cóefli? Ce fue el Moogfc, y toit̂ aqujé . fl&a.que coi« era ly villa dcCaiatrau*̂  ■infpirtdo de Dios,Como es de creer,trato con fu Abad Raimundo, que pidiefle al Rey cita villa, y- tomnlíe la defenfa de 
ella, y aunque al Abad al principio pare* • 
cío diíiculcofo , pudieron con el tanto las buenas razones del Monge,quefede- - terminoá hazer lo que le le pedia,• y tueco fue al Rey, y le pidió aquella empre. 
fi;y aunque muchos tenia por denudado arrcuimicnto del Abad pedirla, y poca 
coníidcracion del Rey concederla, Dios 
infpuóencl Rey, para que fe la conce* 
dieíle, como el mifmo lo dize en la carta de donación : y aunque ella conceí'sion ; 
y donación fue en Toledo, laefcntura 
dcllafehizocn Almajan, paflando por 
allí el Rey. , . . ' * <

£1 año de 11 y 8.don Raimundo Abad 
dcFitero, y Fr. DiegoVelazquczMon* ge liiyo, a quien el Rey auia hecho dona* 
cioade la villa de Calatraua;trataroncó' el Rey don Sancho, que feria bien fun* dicenCalatrauavnaOrdende Caualle*■ 
i u,y con parecer de don luán Arcobifpo 
de Toledo , que les dio cantidad deli-~ moíha para comprar baftiraentos para 
Calatraua, y concedió Indulgencia a las perfonas que fuellen a ella, ó fauorecicfl 
Jen con dineros, armas, cauallos, ó otra 
qualqmcrcofa. Con ello fe mouio tanta 
gente de Toledo y otras partes, que el 
Abad juntó grande exercico , y muchos Caualleros, armas, y dineros; luego el 
Abad y Diego Velazquczcon efta gente ' íe fueron a Calatraua, y la baftecieron y 
fortificaron para efperar los Moros ;mas 
ellos íiendo informados del buen recado 
que auia cu Calatraua, no fe atreuieron a 
venir (obre ella, como lo auian determi
nado : Entonces muchos de aquellos a 
quien la deuociooauia incitado a ir con 
el Abad, tomaron vn abito moderado, y 
templado, de Religión, comocoriuenia 
para el exercicio de la guerra, conforme 
alaioílitucion que hizo el Abad deOr* 
den Militar debaxo la Regla delCiftel, 
que llaman de Un Bernardo, con el quaí 
abito al punto comentaron á hazer guc*

■ rra a los Moros, y ouierondellolvitpria 
muchas vezes. Viendo el Abad *qpe lofi 

“ términos de fu villa de Calatraua eri gri 
; des,y la tierra fértil,y poco poblada,acor dóbufear pobladores ; yafsi boluioaíu 
Mooafícrio de Fitero, dejando en Cala, 
trauapor caudillo al MongeFr. Diego Belazquez.Llcuó de Fitero a Calatraua; los Mongosdexando los viejosy enfermos, licuó muchas bacas y ouejas, y mas de veinte mil hombres para poblar y defender la tierra,llamó la Orden de Cala* traua por la auer inflituido en efta villa,y viuir allí todos, aísi Freiles,como Caua
lleros haftafer encomendados, pelcauan contra los Moros Clérigos y legos.

Aunque las perfonas que entraron en efta Ornen de Calatraua,tomaró vn abi
to moderado,y templado,como cóuenia para el exerciciodela guerra, y dexaron el que traían los Monges del Ciftel, vfa- 
ron traer vna capilla,ò efcapulario a mecerá demucetadcObifpo,comolos Ca
nónigos Reglares , delqual vfaron hafta el año de 13 97.el Papa Benedicto XIII. 
difpensó,que dexaflen la capilleta, y que 
en fu lugar craxeflen vna Cruz colorada de paño, ò de grana fobre fus veftiduras 
fuperiores en el lado izquierdo, la quaí fuelle déla forma y hechura de quatto 
flores de Lis por remate : luego dexaron 
las capilletas,y pulieron la Cruz,aunque 
de atras traían por armas vna Cruz de la 
mifma forma con dos trauas negras a di. 
ferécia de las veneras que trae la de San
tiago. Era el Abad Raimundo, natural de Barcelona, goderne» la Orden con ti
tulo de Abad, fin tener fuperior en lo cf- 
piritual,ni temporal, fino era el capitulo 
general del Ciftel,ó el Pontífice; hallóle 
en las guerras cótra Moros,que fe entra- 
uan en la tierra de Calatraua,aunque fié- 
pre lo encargaua a Fr. Diego Velazquez por la experiencia que tenia de las cofas 
de iaguerra:gouerno la Orden feis años, 
y fucedioledó Garda,có titulo deMaef» 
tre; murió en la villa de Ciruelos, cerca 
de Toledo, donde al prefente cftáente
rrado enei Monafterio de S. Bernardo, 
que es fuera de los muros; '



Ordenes Mflícares.Lib.IÍ.La capeja y cala mayor delta Orden ,, j o
de Caualleria, es el Conuento de Cala 
traua.quatro leguas de la villa de Alma, aro, allí refiden los Freiles Clérigos de 
cita Orden dedicados para el coro, y vi* da contemplatiua en efte Conuento re
ciben el abito los Freiles Cauallerosde Calatraua dedicados para la guerra con* tra infieles. £1 Prior defte Conuento vía de mirra y báculo Paftoral. Muerto el 
Abad Raymundo,losCaualleros,no qui- íicron llamar a íti Superior, Abad,ni citar 
en compañía de Monjes déla Orden de 
Ciftel , fino luego eligieron Maeitre; y 
afsi mifmo eligieron Freiles Clérigos, p'ara que celebraflen los diurnos Oficios, 
y admimítraífcn los Sacramentos, y los 
Monjes del Ciítel, fe diuidieron.y funda ron fuConuento apartc.dcmas de la dig
nidad de Maeitre . Ay en cita Orden 
otras dignidades. La primera, es Co- 
mendadormayor, es Lugarteniente del 
Maeitre,aísien la paz como en la guerra: 
gouierna la Orden en el tiempo que ay vacante de Maeitre,' y tócale conuocar 
elCapitulo,esCapitandctrczieútas tan
jas,con que cita Orden , y losCaualle. 
ros delta tienen obligación de ferpiraíu 
Mageftad, en guerra contra infieles. La fegunda dignidad, esCiauero, y el ofi
cio es tener tas llaues delta Orden , que 
ie entiéndela guarda del Conuento, qui- 
do refidian en el el Maeitre y Cauallc- 
ros,y en aufeacia, y falta del Comenda
dor mayor, iucede el Clauero. La terce
ra dignidad delta Orden, es el Prior. La quarta dignidad, es la Sacriitia, que es 
tener a fu cargo la plata > y cita la tiene Frcile Clerigo.La quinta,es Obrero mayor , que tiene a fu cargo losrepa- , 

rosdel Conuento. . . .
- 1 * ’ , . ,J i ■. (*•*) 5" '
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EL Primer Maeitre de Calatraua fue don Garda, no fe fabede que linage fueífe, mas de que lo era el año de U7 4. por la Bula de confirmado» en que el Papa Alexandrp III. aprouó,y cónrtnó cita Ordé, y habla có elle Maeí- tre, que fue al principio del reinado del Rey don Alonfoel IX. hijodedonSan* cho,Fundador delta Orden. El Maeftre tuuo guerra con los Moros,que intenta
ron entrar en Caítilla, y por la par te de Calatraua,cIMacftrcdcfcndio muy bien 
fu tierra,y la entrada, en lo qual hizo notable feruicio al Rey, y por cito fus tutores en (u nombre le hizteró algunas mercedes ; no fe fabe el año que murió, pero 
en el de 116 S .auiaotro Maeitre,que era 
D.FernádoEfcafajen cuyo tiépo fe cófir mó la Ordé, como parece por la Bula de confirmación,que esdel tenor figuicnte.

' * ' ■ ■ ‘ ' * *■ ' ‘ ' c' * 1 ' tí • I» * ^
Confirmación de Caíatrauéu*

j

*

ALexandro fiemo de los lieruos de Dios,a los amados hijos Gac 
cia, Maeitre y Freiles de Cala- : traua,prefentes y por venir,viuientes fe- 

gun la Orden del Ciítel, perpetuamente., A los defeos jultoide los que algo pide» conuienc dar nueftro comentimiento fi 
cilméte,y cumplir los que del camino de 
la razón no delatan, Por lo qual amados 
hijos cnelSeñora vueftras juftas peticio
nes condccédiendo có alegre voIütad,cI dicho lugar de Calatraua» en el qual para fetuiraDioseft̂ isdedícadosa íu diui 
no culto,lo recebimos debaxo de la pro* tecció de S.Pedro,y S.Pablo,y nucftra,y 
có la ayuda,y pacrocinio de las preíéntcs letras y eítilo confirmamos, ylainfiitu- 
ció q los amados hijos,el Abad,y Freiles 
delCiítel,para el dicho lugar hizieró:có- 
juiene a faber,q gnardareisfuOrdc firme* métc,y<! armas dehóbres militares,temí
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dos contra los M otos, pos la delenfion 
del dicho lugarpereartadcsmofotros te 
niéndola por firme,y buena la confirma-
mos por autoridad Ápoftolica, cóformc 
ajia okuocion,y perdimiento,ordenando 
qne aiulefqotera pofídsioaes y bienes, 
Cae el dicha lugar juila y canónicamen
te p o d id o  en lo venidero, por conccfió 
de Ooifpos, merced de Reyes, y Princi- 
p es,v oblación de fieles, o por otros juf- 
tcs modo*.mediante Dios,podra adqui- 
r»r os  lean firmes, y eftables a voiotros, v 
vadl'-oslucefioreb-Otro ti todas aque lis 
cotas q,7e cc-*ca de vuctlracomida y veíh 
do ,yet (ojredicho Abad vFrciles del Cií- 
tc 1 v t odo e l C a p 11 u 1 o de 1 a mi fina O r dé 
vos han mandado guardar regularmente 
por autoridad Aooftohca las confirma
mos,y lo que ordenaron fue, quelblamé 
te en lo> paños menores os tuefie licito 
vlar de Lenco, y que traseifedes túnicas 
id aneas pai a andar a cauallo, y q pudicL 
íedes trier ropas de corderinas, aunque 
feaa cortas, y míreos aforrados ea ellas* 
v capas,y vncícapulorioporabitodcRc 
1 ’tonjvefudov ceñidos dormiréis,yen 
el oratorio,dormitorio,refitorio,y cozi- 
na,guardareis continuo filencio, y guar- 
daroshci^q en ninguna de vueftras veíh- 
ducas, podáis- fcr notados de íiocrfluu 
dad, o cunofidad. Por canto lo^paños de 
vuetíios vctitdoSjíéan en color, y grofor 
femqátes a tes de los dichos Frcilcs.Té. 
«heisdicécu de comer carne tres ckasco 
la ¿emana, Martes, Iacues , y Domingo, 
cenamos iasrticftas principales, y-comien 
dóram e ; contcataroshcis con vnielo  
platadelia, y  de v n Ibio gcoerodecacne 
a ¿a ,rrei a, en codo lugar guardaros iilcn*
cto. í  o:d¿aaror>dcmas4cfto,queanm-
gnroae D Orden dclCdtel lea herto re* 
ceioii en íu Orden alguno de la vueílira^
lin vudtrocooíentrm icnto: mastambié 
'voiotros guardareis lo mifma ley Coa 
elios , y qaaadoteercdcsialgaai Aba* 
d u  de u  Orden del C iftel; porque harta 
2gora no tcncis bien entendidas. íus co&
toaaoces^íereisrecebidos, noco tlC m at
irenro , fíncenlas hoioed erras thonefia, 
ycancacraanicnte, y lonoastamaurnac»

*-
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te auc fcr pcdicrefcfi lo« ayanmli nnlna obfcruancia tendré»,qu« tieoen tos pr*. ieffos defoOrden; a los Captíiauestpnj* 
fefibs envueftra cafa reciben losdicbw Frcles ala participacaon delbiendefa Ordep,afs!conioa voforros.' Iten,qoc 
de vueftras hiziendis, las qneporvueli 
tras manos,6 a vueftras expenías labrare 
des, y de la enanca de vuefttos panados, ninsuno efle licuar diezmos,oprimidas: y vccarnos.qa ninguno do vueftros Frei- 
les,deft>nes de auer hecho en el dicho lugar promisión, fea licito.fin confentitmé to de vueftra Congregación,faiir del, y fi 
falicre fin teftunomo patente devueftras letras ninguno offeretenerlo.Y ordeni- 
mos tibien,q a ningún hombre fea licito perturbar atrcuidamente el dicho lugar,
0 quitar las poíTefsioncs, y bienes dd, 6 
quitadas retenerlas, ódilminuirlascou 
otras vejaciones y moleftias fatigaroŝ  
fino q todas las dichas cofas-enteras y fal 
uas fe os conferuea para el vfo , y apro- 
uechamientode aquellos, para quié fue- 
ró diputadas, falúa k-autondad de la Se. 
de Apoftolicaifi alguoapcríona en lo ve
nidero Eclefiaftica, o íeglarcontra-efti 
nueftra carta de cóftitucióaí&bicndas, y 
oiadaméte venir a tét3Fe,y legunda,y ter 
cera vez ameneftado, no enmeadaie fu 
atreuimientocófatisfacctó baftanfe ct- 
rezca del poder,yhonri,y dignidad,q tu* 
mere, y conozca fer culpada en el dnaflO 
jmzio, por auer cometidocfte mil, y lea 
agen-a día comunió del facratiísimo-cuet 
po y lang*e de Iefu ChnftoBueftro Dios 
y Señor yRed¿cor,yen el jtHTtofinal 
gurofó caftigo íc* íugeto.tnas a todoSloS 
q al dicho lugar fiis derechos cuardartOi 
feala paz de N.S.lefuChriftofea t»Im5 
ñera,que acareeiban el Iratodc fu buena 
obra,\ delante del juílolncz hallen ga- 
lardon de paz eterna . Yo Alexandro 
Ubilpodc la Católica Iglefia.

Luego citan lübfcripciones de mu
chos oardcnales,v defpues dize, dada en 
ienoa por manos de hermano Subdia-1
C:!°.V  N‘-tar!° lje h ‘anta Iglcda, a las
1 V 1 e3~3s ot Cci bréenla indició -tez-; a.10 uc Lccaraació ¿el Señor de
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ri'i$4.efi'el fextoañodel Pót ideado del feñor Papa Alexandro III. ,
. DefpuesdeladichaaprouadójClRey donAlonfoel IX.de Cadilla, para prin

cipio de la remuneraciódc los fcruicios,' que ede Maeftre,y fusCaualleros le auiá 
hecho,y continuamente hazian en tiem. 
po que lo auia bien menefter, Ies dio pa
ra edaOrden la mitad de los cadillos del 
Almaden,y Chillón, con todos fíis heredamientos,año del Señor de i í68.Def- 
pues los ganaron los Moros, quando vé- 
cieron la batalla de Alarcos, murió eftc año el dicho Maedre. ̂  i ,

" 7 » “s ", í

‘ -• C A P 1T V L 0 1Í1.
“Del Jldaejire de Calatraua den Fer- 

1 , nando Efeaft

EL II.MacdredeCalatrauafueD. Fernando Eícafa , natural déla 
Frontera de Nauarra de vna villa 
q fe dizc Iubcra: era Maeílre año del Se

ñor de 116 9.Sabiendo q el Rey D. Aló- 
lo tenia cercado el cadillo deZunta,que 
llamard̂ e los Canes, acudió a fu ferui 
ció conqoztétos de a cauallo entre Freí- 
Ies , Caualleros de fu Orden ,'y vaflallos 
dclla,efládo en el cerco el Conde D.Po
ce de Cabrera. Hizo donació al Maeftre 
D.FernádoEfcafa 3  vnos molinos enTo 
lcdo,dcbaxo de la puéte de la gran ano- 
riaifecha en el cerco de Zurita en la era de 1207. al tiépoque el Conde don Nu- 
ño,y el Conde D.Ponce eftauan allí pre- 
fos, y detenidos, por aquel mal hombre 
Lope de Arenas. Y fue el cafo,q Gutierre 
Fernandez de Caftrotuuo en feudo mu
chas villas y caílillos en tiépo de D. Aló fo Emperador, y del Rey don Sancho el 
Defeado fu hijo.Ellc Rey D.Sancho mi 
do en fu tcftaméto,q Gutierre Fcrnádez 
y los otros ricos hombres q tenían cadillos en fcudovolútarioflos tuuieífen haf- 
ta q c 1 Rey don Alófo fu hijo cumplieíle edad de quinze años1,murió GutierreFcr 
nandez,y porque no dexó hijos, íucedio 
en fus bienes y feudos don FernáRuiz de 
Cadro fu fobrino, y otros hermanos Tu
yos,hijos de Rui Fernandez de Cadro el

í’l
n

Caluo-,entre otros cadillos que cupiera a don Fernán Ruiz de los que fu tio tuuo 
en feudo,fue el deZurita,y pulo enel por Alcaide aLopedeArcnas.Paílados ocho años de como vino a íú poder, íucedio,q el Rey don Alonló, antes de cumplir los 
quiezc años,por confejo de los Condes, don Manrique, y don Ñuño de Lara fus 
tutores, fallo de Auila con alguna gente 
para cobrar las villas y cadillos,q en tié
po de fu niñez aman fidotiranizados,af- íipor el Rey D.FcrnandodcLconfutio, como por algunos Caualleros, auiendo cobrado la ciudad de Toledo por Orden 
de don Edeuan Ulan,y echadodclla aD. 
Fernán Ruiz, quela tenia por el Rey de 
León: fue al cadillo de Zurita,por orden 
del Conde D.Nuño dcLara,y como lle
go al cadillo pidió al Alcaide llamado 
Lope de Arenas, q le acogieffe en esco
mo a fu Rey,el Alcaide refpondio, que fi 
quería entrar foto con dos caualleros, el 
abriria las puertas como a íu Rey, cuyo 
v adallo era; pero dexar entrar mas gente 
nocúplealomenageqtentahecho aD. 
Fernán RuizdeCaílro, cuyo es edecadi lio,hada q cúpla quinze años,conforme 
al teda mentó del ReyD.Sancho.EIRey 
infiftiomuchoenqle entrcgaffeelcadí llojpidiédoíelopor ruegos,y ofreciédo- 
le mercedes, y otras vezes có amenazas,' 
acordó de no partirfede allí dncobrar el 
cadillo, y mádó q leacudieífcn los Coca 
jos de algunas villas y ciudades,y el Mac 
dre don Fernando Eícafa: el cadillo es 
muy fuerte,y Lope de Arenas tenia den-1 
tro gente y badimentos. Tratófc de me
dioŝ  fueron al cadillo dos Condes con 
cédula de feguro , que les dio , y el Rey 
les di o poder para capitular con el. Los 
Condes fueron don Ñuño Perez de La
ra,y el otro el Conde don Ponce: entra
dos los Condesen el cadillo, trataron de los conciertos, y pedia tancas cofas,’ 
que no queriéndolas conceder lô lon* 
des,los pufo en pndon,hada q fue muer, 
topor vn criado fuyo, y ganó el cadilloj 
del qual hizo merced a efta Orden, poc 
juro de heredad , para que los Freyles 
le defendieflende los Moros, que edauáG 3 muy
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muy vcxioas cu Cuenca; y  ̂co pucftos cd Zunti Frctlcs , Clérigos, y Caualleros defta Orden, que viuieron conuentualraente en obediencia de vo 
Prior, V defendieron la tierra, también la villa es defta Orden. ■ !Ganado el caftillo de Zurita el MaeC tre boluio a lü villa de Calatraua la Vieja con fas dozientosdc a cauallo, y acor
dó hazer entrada en tierra de Moros, con otros vaflallos que acudieró a fu fer- uiciojentróporcl puerto del Muradal,y 
cercó el caftillo de Ferraren el qual ama fe'enta Moros,y los licuó cautiuos,\ dc- 
xó en el caftillo los Caualleros que lepa recio fer neceífanos para fu defenfa , y pafsó adelante haziendo grande cftrago en los campos y aldeas, quemándolas, y 
cautiuádo mucho Moros, y tomado mu
cho ganado , fe boluio a fu Conuento de Calatraua la Vieja,y queriendo los Mo
ros de Vueda y Baeca vengarle del daño que el Maeftre auia hecho en fu tierra; juntaron vn exercito de ocho mil hom
breŝ ’ entraron por el puerto del Mura- 
dal; deruuicronfe diez dias en combatir e! caftillo de Ferral, que Independieron 
muy bien los Caualleros delta Orden: y el Maeftre que fupo la venid a de los Mo 
ros, efcriuio a la ciudad de Toledo, pi
diendo ayuda contra los Moros,ybreuc- mente juntaron dos mil hombres , que 
embiaron al Maeftre, y por Capitán Go mez Fernandez Barrofo: con cftos,v los 
que el Maeftre recogió en las villas de fu Orden ; que por todos eran cinco mil 
hombres, falio contra los Moros,que ya 
aman dexadoel combate del Caftillo deFerral, trauofe la batalla cerca del lugar 
donde defpues fue aquella famofa de las Ñauas. Murieron en ella muchos Caua- 
lleros vpeonesdeambaspartes: masfi- nalmcotelaVitoria quedó porlosnuef 
tros,y los Moros boluieron las cípaldas 
huye O-Íiguioel alcácc el Maeftre haf. 
ta el caftillo de Ferral , del qual talieroQ 
aquellosCauallcrosFrcylcs que le guar» dauaa , y como vieron q los Moros ivaa 
hayeodô ueron co pos dcllos,ycautiua- 
roa muchos aporque como ya ¿o llcuauí

orden fácilmente fe rendían. Bohiio el 
M acftre có fu exercito a Calatraua, y »Mi
repartió el defpojo,dando la mayor par
te a la gente de Toledo por la ayuda que 
le auian hecho. ‘Como la Ordé de Calatraua tenia opi. 
nió de q fus Caualleros erá t í valerofos,' 
el Rey D.Alófo de Aragón tcmédo gue
rra có los Moros de Valécia, y quenédo entrar cóvn poderoío exercito poríutie 
rra,cfcriuio al Maeftre de Calatraua, rô  
gádole que le cmbiaíTc algunos Cauallc- 
ros de fu Orden,para que le ayudaíTco ea 
aquella entrada, pues lu Orden era infli. 
tuyda para pelear contra los Moros. El 
Macfti e embio a D.MartinPerez de Sio 
nes,Comendador,que fe llamaua de Ca
latraua , que era Comendador mayor, y 
otros muchos de la Ordenólos quales có 
el exercito del Rey de Aragón entraron 
por tierra de Moros, y defta entrada ga
naré las villas y cadillos deFauara,Mae- 
lla,M¿caleon,y muchas otras villas, que 
fon defta Orden.

Defpues entró por Sierra-Morena có 
fus Caualleros a correr la tierra de Cor- 
doua, y ganó vn caftillo en la ribera de 
Guadalquiuir, que en lengua Arábiga fe 
llama Ofpipa,y no pudiéndolo fuftentar 
lo hizo afíblar, porque defde allí corrían 
los Moros la tierra defta Oiden:cautiuó 
muchos Moros, y tomó mucho ganado, 
conque el y fus Freyles boluieron ricos 
a Calatraua. De allí a pocos días renun
cio el Macftrazgo,porque era viejo. -
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C A P 1T V L O  I 1J I .
De la inßitucion de la Orden de Alcán

tara fu primtr Aiaeßre. ..

LA OrdenyCaualleriaqalprefen 
dizede Alcántara, antigúa

mete fe dixo de S. lulian del Pe-
rcyrojporelnóbredellugardódefHcin-mtuyda,cuyo litio era en el Obifpadode 
dudad Rodrigo , en la ribera del rio 

Coa,conicftctitulo, ynombredeCaua- 
llcna de S.lulú del Percyro.es de la Or- co el Ciftel , la qual llaman Orden de 
Bernardo,milita debaxo de la regla de

S.Bc-
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S.BeoitO,ñsoderada,ylimitada por partí 
colares cftatotos,como conuicne aOrdé deCaualleria,nofe fabc el año en que fue 
(¡i fundación,toas fue aprouada en el año 
de u 77.como fe ve por la data de la Bu 
la,y vn año antes confia, que ama Frey* 
leseo el Pereyto por elpriuilegioq les dio el Rey don Fernando de León, yde Galiciano el año del Señor de 117 6 .que esdeltcaorfiguiente. ■ ■ n ■ • ■,.

En el nombre de la Tanta, é indiuidua 
Trinidad,Padre,Hijo, y Efpiritu Santo, quede todos los fieles Chriíli a nos es vna 
claridad es horada,y adorada.De losCa* tohcosReyes es ampliar los iantos luga, 
res,y perfonas religtolas, y iégun fus me* titos dotanlasde grades beneficios. Por 
tanto yo el Rey don Fernando, júntame 
te con mi htjoel Rey don Alon'o, y con mi muger la Rey nadoña Tercia, a todos 
los de mi Reyno,y a voíotros misbuenos 
vasallos, y amigos de todo el Gócelo de 
Ciudad.Rodrigo, y a los otros que cftai 
letras vieren: hagofaber, que recibo en 
mi Encomienda y defenfion el Pereyro, 
y a los Frcyles,afsi prefentes, como por 
venir, qalíi fírué a Dios,y todas íiis gri- 
jas, y ganado , y todo lo que tienen,y de 
aquí adelante han detener en miRcyno, 
y en otros*,y mando para fiempre confia* do,que atsi mi generación,como los que 
me amaren,y quificrcn la (alud de mi ani 
ma,cumplan,y guarden efio;y qualquier 
que de al adelante les hiziere violencia 
en fus poflefsioncs, y cafas, ó íi fuere de miRcyno, y fus términos, y lcshiziere 
injuria en la períona, 6 en las granjas,6 
ganado, 6 en quantotienen fera mi ene» 
migo, y alcuoío, y boluera con el doblo, 
loque tomare,y demas defio pagara mil 
marauedis de pena,ó dara fu cuerpo para 
fatisfazer a la ludida, V el Concejo, que 
noenmeadare la querella , q dedo 1c hi- 
zieré incurra cgou ira,yde mi generado, y pague dos mil ducados a mi,y a mi par
te Real,y el malhechor fea maldito,y cf. 
ta donación, y caución hago al Pereyro, 
y a fus pertenencias , por remedio de mi 
animâ, y demis padres, y a ruego de mí 
Corte,por elbucnieruicio,que losFrcy-

h
leshazenaDios , del qual cipero tenetí parte. Y quien edo violare,y rompiere lo 
aqui ordenado,fera mi enemigo,y padecerá en todo la carga déla pena luíbdi* cha,yporque todo edo no pueda fer per-' turbado, antes fiepre fea firme, y perma* nezca(ano, la prefenteclcrituta otorgó 
y la fortalezco con mi Real fello*, y coa las fub(cripciones de los nobles,para íic- pre. Fecha la carra* en Ciudad-Rodrigo* por el mes de Dizieinbr e herá de 1214« reinando él Rey don Fernando enLcon, 
Galicia, Adunas,y Edreitiadura. Yo don Fernando por la gracia de Dios Rey de 
las Efpañas, juntamente con mi hijo el Rey don Alonfo,ycon mimugerlaRey- na doña Tercia: efie eferito que mandó 
hazer confirmo: tiendas confirmaciones ordinarias de losObifpos y ricos hó* bresdclReynodeLeon. --- : •*. >

El íuperior deda Ordé al principio no tuuo titulo de Maedre, fino de Prior,yet 
primerode quien-íc halla memoria,y en cuyo tiépo fe entiende comencb cftaOfc 
den,fue don Gómez de cuyo liúage no f« halla cofa autética djuedezir. Ede Gaua- 
llero timedo tttulo4e Prior,pidió apro- uacion , y confirmación defta Orden al 
Papa Aiexandro Ill.cn el añodel Señor, de 1177: quevieneafcrvnahódcfpue* 
de la data del priuilegio: el Papa dio fu Bula de aprobación del tenor íi guíente.L* ✓ - * 5 i/i; i " ; » i* : - i , '1 i. ^

■ - ‘Bula deaprouaoott* ■ . f
•*, t t 1  1 i >í * *■* ( t *

ALexandro Obiípo fiemo délos 
íieruos deDios,a los amados hi
jos,don Gómez Prior de S.Iuhi 
del Pereyro,y a fus Freiles,afsi prefentes 

como por venir,q profefsá vida reltgio- fa,para fiempre. Quando fe nos pide lo q 
fe entiende, que conuicne a la Religión, 
conuicne que lo concedamos, con ani
mo voluntarioso a los de(cos de quien lo pide demos conuenicte fauor. Por ti
to,amados hijos enelSeñor,a vueftras ju* fias peticiones con clemécia nos inchua 
mos,v la dicha caía de S. luliá en la qual 
citáis diputados para el feruicio dcDios; 
rebebimos debaxo de la protección del1

G 4 bien-
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« i
fcSeeafttMúrado ftt Pedro y nucftra,v iá fortilczcmoiCoD el priuilegiodc U pee»
{ente efentura. Yeftatuy mo*,quc q»»)p£ amcr perfora* y bienes queladicha ca» {3 de Tan Ulianal prcícotc juta y cano* jucamente potóte,ó por tiempo pudiere adquirir por conceision de Pontífice*, 
donación y merced de Reyes,de Principes,ó por ohlacion de fieles, ó por otros iaftos modos, con eJ íauor de Dios feaq para vofotros,y para vueftros fucefiores, 
firmes,y fimos; en los quales eftos que fe liguenquiümos declarar por fus propios yocablosel intimo lugar.enelqeal la di.
efia cafa cftáfúiada co fu lglefia,y todas 
fus pertenencias, y con tierras, y viñas, bofqucs,prados, paitos »aguas, y íusco
rrientes , y molinos, mas de vueftros no- uales,que por vueftras manos,ó a vuefira cofia labráis,y délas crias de vuefiros ani males ninguno prcíama licuar diezmos. 
&eao» licito recebit a vuefira coouerfion Clérigos, olcgqs Ubres que huyen del ligio,y retenerlos en vuefira Congrega
ción, fin contracticionde perfona alguna. Demás defio prohibimos, que a ninguno fea licito dcfpwes de aucr hecho 
ptofclsiOQ ep aquel lugar fiilufe del fin Ucencia del Prior, y al quefalierefin co
mún teftmtQfl!odclctras,cadicl<ofcrc tener,faluofiquifiere pallar a mas eftre- 
cha vida.Tamblen ordenamos,quc la fe-

{lultura lea iibrc en aq.icl lugar: poi que a deuociop, y efirema voluntad del que acordare fcpultat fe allí, por nadie pueda 
fer impedida, faluoa los que fueren ex

comulgados o entredichos, quedando a faiuola jufticia délas Iglcíias de donde los cuerpos de los muertos fueren toma
dos, y quanJo el Prior defie lugar muñe re, qqualquiera de Ius fuccfiores, ningq 
no lea puefio allí,por lurcpíion, o afiu- 
cía,o violencia , lino fuere aquel a quien los frciles con comua conlcnam.ento, 6 
la mayor parte,v demás faaocon'cjojfc- 
guo el temor de Dios,eligieren«. . -j 
* - • 1 °̂ ° 1° demas es fuerfts ordinarias, que le ponen en las Bula$:al findizc, da
da en Benauentc ano del Señor de 1177« No le trata en cita Bula <J;l abita q auua

Hiftoriaáelas
de traer las pcrfbóas defl* Ondea d* Ta| 
iulian del Perey ro, ni de & Rtügióqa* auian de guardar»como fcttsfi en bsE* 
tas de aprouació de las Qrdeoes de San* tiaqoyCalarraua; peroenriendeft̂ fu# 
fiemprc fe fundo la regla de fan Benito moderada y limitada como coimeoi-a,p4 
ra el cxcrcicio de la guerra contra Mo» ros,para que fueinftituyda,la quilfe ca» 
tiende fer como la de Calttraua, que cf la que fe dio a los de CsUtraua, por el 
Capitulo general del Cifter» coafirmadí 
por el Papa Inocencio Tercera año de 
1 199. r  jEn quanto al abito no fe Abe qualera, 
mas de que íe entiende, que los CauaHp, 
ros legos andauan en ajbito deicglarcf honeftos y y Jos Clérigos en abito eleri* 
cal,ialuo, que para diferenciarle de loj fcglarcs,los vnos, y los otros traían voa* 
chiasdepaño, yvneílapular¡o:dcfpue* en lugar de las chías le les dio la Cruz 
verde, r . ■ . . '
' Luego como la Orden fue confirma* 
da por verdadera Religión Militar; ti 
Prior don Gómez tomó titulo de Maef- 
tredeiPereyro, y afsi le llama el Papa Luziolll. en vna Bula que fegundavez 
aprouó cfta Orden el año del Señor de 
11S ̂ . Allí mandó que ¡as perlbnasdellaguardaífen la regla de fan Benito $ ht»ñ 
tada,y modcradad’egun los efiatutos,xui ’ 
moconucnu para *a Cauallcria : hizo 
exempta cfta Orden, y que fucíTenulliqa 
Dioeceíisa fuplicacion dcldichoMaeA 
tre: de los Prelados de Santiago, Lame 
go, Ciudad-Rodrigo, Salamanca,Coria, 
Vifeo.cfiácnefta Bula nóbradoslosbtp nes que efta Orden tenia al tiempode fit . 
data, que ion ian luliandel PercyrocoQ 
fus términos las RaigadaSjVillar de Tut 
pino,Herrera, Colmenar, Almcndralc* 
ca.laGiájade Ponlcca,dcípucs clMacfe fredon Pr. Benito, y losíuceflbres, jun, 
tameotecon iusFreyles, y Cauallcroj 
adquirieron otros muchos bienes,aí$i ví lia* y caftiUos, que ganaron de Moros> 
como otros grandes heredamientos cu 
ios partidos de la Serena , y de Alean« ^r»* --•/-> . ,: . ,, ^

El



Ordenes Militares,LiíxII •
< - El dicho Maeftre doó Gómez, y los 
Freylcs de fu Orden fe hallaron en lerui. ció del Re y don Fernando de León,en la guerra que tuno contra el Rey don Aló. 
íode Portugal fu luegro , y particular
mente en la batalla de Argañalqdóde le firuieron cótra los Moros, y noquificró ir defpucs contra el Rey de Portugal en 
iasdifcrécias qcócltuuoelRcydeLcó don Fernando; el qual murió año de rail • y ciento y treinta,y por eñe tiempo mu- 
rio el Macftrc,dicz años gouerno la Qr* 
dco. -

' C A P 1T V L 0  F . r; „ * ' i • ’ - ......... - "
rDcl Macfircde Catatráud doú M ar- 

, tm 'Tcrcz.de Stones. „

EN eftetiempo fueMaefoelIL 
4« Calatraua don Martin Pérez 
de Sloacs,natural deid ciudad de 
Tarayooajen Aragón : luego como fue 

ele&peotr.Q£i>n fus Caualieros ; y Sol» dados haziendo guerra cu el Obifpadó dei*cn,que era de Moros , y de fpues de 
auer robado el campo, y quemado algu
nas «Ideas, fu po que los Moros por otra parte auian entrado en el Rcyno de Ara 
gon, y tenían puefto cerco a vño$ cadillos de la Orden, y luego fue con fus Ca
ualieros aíbeorrer a los cercados. Los Moros quaodo fupicróde la llegada del 
,Maeftre,al§aronelcerco’y afsi el Mae£- • 
treno entró por entonces en el Reyno 
de .Aragón, anees fe boiuio a Calátraua: Entreunto los Mor.os auiá entrado por 
otra parte de Sierra- Morena, y llegado' 
al caftftlode Almadcuardcl Campo, el qual auian tomado, y muerto en el mas 
de ¿lenta Chnftianos. Sabiendo ello el 
M¿cftrc,yqne toda via los Moros corría V tierra de C»racud,Alarco$, y Bcnaué 
tc,y íe recoigicron con la prefa al caftillo de Almodouar •, fue contra ellos con la 
mas gente que pudo recoger en tierrade 
Calatraua: los Moros fabiendo efto de- fampararon el caftillo, y el Macftrc fue 
en ícguimiétodcllos, hafta vn lugar que 
fe llanuFuea-Calda,en Sierra morena, 
y aora fe llama la Fucn-JCáltente, y alli -

s imataron muchos Moros, y cambaron raasdedozicntos , los quales por mandado del Macftre fueron paftádos a cuchi lio.
Los Caualieros defta Orden ero jaró- fcmucho, porque el Maeftre hizo dego

llar aquellos Moros cautiuos, dizicndo; que fuera mejor venderlos para los gaC tos de la guerra, órefcatarcócllosotroS tantos GhnftianoS cautiuos. Por efto,y porque no repartió el dcfpojo a fu gufto; algunos 'dellosc/brtuieron adpn Diego García, que auia quedado en Calatraua 
la Vieja, donde eftaua el Conuento 'di- - ziendele que el Maeftre en aquella en
trada íc auia moftrado poco prudente, y 
les auia hecho muchos agrauios, y cjÍTfe todos tenían voluntad de quitarle la cjye " ihencia,y elegir por M aeft re al don Djit- * 
go García,* Por tanto le pedían por tucri- 
cedloaccptallcporelbicndcUOrdeni ' 
y no desalíe entrar al Maeftre-en Cala» „ traua,doní>iegoGarcia rcfpondiô iî  nopoduhazer laque le pedían, ftprir mero no’ priuauao del Maeftrargp ndpq 
Martin Percude SíqUcs, y ilanar) fus ver 
tos,para que el fuefté Maeftre; losCruar 
Meros recibieronefta rcfptiefta ,eftand̂  ya de budta en Almodouar, y luego alr-' gunos dcllos pidiendo licencia al Macf- L 
tre,conotro color fe Micron aCalatra- 
ua,y allí digiero por Maeftre a donDie- go García cftando fu verdadero Mac& 
tre haziendo reparar el caftillo de Almó 
douar.Los Freylcs Clérigos que noqui- 
fieronfereneftaelección, dieron auifta 
dcftehcchoaí Maeftre, el qual con los 
CauallfiosdelaQrden, que tenia en fu compañía,fue a Calatraua, y don Diego' con los Juyosfintiecdofe poco podero- 
fos para íxíiftirle la entrada, fucrohHt al 
caftillo de Saluatierra, mas de allí a po'- 
co tiempo boluieron todos a la obedien
cia del Maeftre.-•"> > ’ i . /'
• El Rey don Alonío el IX. de Caftdli 
pulo cerco a la ciudad de Cuenca, y la to 
mó por fuerza de armas. Fia 11«fe cu ti 
cerco el Maeftri de Calatraua con his 
Caualieros; yporelferuicioqucailihi* Zxcron al Rey leadio vnucaiaspíjnís-
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pales,y otros heredamientos. El Rey de Aragón les dio la villa de Alcañiz, para que pulidla) Conuento, en qucouicfle 
Frev les, v  Caualleros c o r  v o  Superior,a quien obedeciefTeoiyde allí tomaró oca* fió losCaualleros Aragoncfes a llamar. lcMje(lre:pero fiempre ha quedado coa flombre de Comendador mayor hafta 
nueflrostiépos. El Maeftre murió amen 
do gouernado la Orden doze años. .
C \ C A P J T V L O  VI.
’D ti Matflrt don 'Benito Xúarez. dc~> 

¡.cantardu. o  i  , ,r* 5 s *

O- t

EL lI.MaeftredelaCanalleria de 
fan luliao del Pcreyro tuc doa Benito Xuarez, fue hijo de Sucr 

Frueies, nobleCauailerode Galicia, fe- ñor del cadillo de Cornado, y de la villa deBaufcnde ; era Maeftre en el año del Señordemily dozientosydos, en que 
hizo concierto con don GoncaloRodri. guez Maeftre de Santiago , para que la vna Orden fe ayudafíe a la otra en la gue rra contra Moros, y partieflen Jos def- 
pojo«. En fu tiempo boluio a confir. 
mar la Orden el Papa Inocencio 11 l.por otra Bula como la primera. Eneíletié. po el Rey de León hizo treguas con los Moros porquatro años para dcfcndcrfc 
del Rey de Caftilla, y mando al Maeftre 
las guardare,pues erá fus vasallos, y por efto no pudo hazer guerra a los Moros; murió en el año de mil y dozientos y 
ocho.' i 1 - V
‘ ‘ - C A P 1T V  LO V I!. ~r - v * 1 >

Dti Maefire de Calatraua don Frey 
iVuno Fernandez* •. „

ÍT # * f l..  > » 1

EL 111.Maeftre fue don Fr.Nuno 
Fernardczenel mifmoaño, en 
tiempo de los primos, Reyes de Caftilla vLeon, llamados donAÍonío: 

no ie hallo en la dicha batalla de las Na. uasdeTolofa, porque el Rey de León 
le tuno ocupado ca otras guerras con.: > t ?

tra los Moros de Eftremadura, ñafia que 
el Rey don Aloafo de León fe concertó con el de Caftilla,para que cada vno por fu parte enfraílen Con gente de guerra 
por tierra de Moros: y afsi el de Caftilla 
entró por la parte de Bae$a, v el de Leó, por el Obi Ipado de Coria , ydeefta entrada ganóla villa de Puente de Alean, 
tara,que en aqnellos tiempos era vna de 
las principales fuercas de Eftremadura. Luegoel Rey la dio*al Maeftre de Gala- 
traua, con cargo de que fnndsfle en ella vn Conucnto de fu Orden, el qual Hiede 
cabcca della en el Reynode León,como 
lo era ene! de Caftilla el Conuenrode 
Calatraua .Con efta donación la villacle Alcántara con fus términos y aldeas ef- tuuoeD poder de la Orden de Calatraua 
por tiempo de cinco años, y en ella rce
dieron Freyles de la dicha Orden,Cíua- 
lleros y Clérigos para defenderla de los Moros,que cftauan muy vezinos, y def- 
pues fue dada a la O edén del Pcreyro.1 - 

Año del Señor de mil y dozientos y diez y ocho,D.Martin FernandezMaef- 
tre de Calatraua, paredendole cofadifi. 
eulrofa, y de mucha cofta fuftétar en Al- 
cantara otro Conucnto con tantos Ca* ualleros de fu Orden, que baftaftén a de
fenderla de las continuas guerras de los 
Moros: pidió parecer al Rey don Alón* 
fo de León del medio que fe auia de te. 
ser para fufteatar aquella villa,diziendo como U Ordé de Calatraua tenia fu prin 
cipal Conucnto en otra frontera de Mó 
ros,y teniendo otro tan lexos, no podía 
acudir a todo:el Rey dixoalMaeftreque 
ladieflea la Orden de fan Iuli andel Pe» reyro.con fus términos y aldeas, con car 
go,y condición que íc incorporaflé en la 
Orden deCalatraua,pues ambas eran de la del Ciftel, y que el Maeftre, y Freyles 
del Perey ro fueffen vifitados,y reforma* 
dos por el Maeftre deCalatraua,que por 
tiempo fucile. Aceptólo don Ñuño Fer
nandez con cargo, que el Maeftre de Ca 
latraua no pudicfic poner Prior,fino que 
las perfonas della lo cligieffcnjy que para la elección del Maeftre de Calatraua 
nefle llamado el del Pcreyro , y que el

Maeftre
i
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Macñrcdc Calatraua rio pudiefle enage 
car los bienes del Pereyro. Otorgófe ef- critura en Ciudad-Rodrigo el miímo año,con autoridad del Rey,quedaron en 
gran conformidad las dos Ordenes,y fue entregada la villa de Alcántara al Maef- 
tre del Pereyro,donde fue recebido por feñor; defpucs porque los de Calatraua, 
no quificron admitir a la elección de 
Maeftrc al del Pereyro t pretendieron 
auer quedado libres, y alcanzaron Bula, por la qual pretenden fer excmptos,auié 
do tomado la poíTefrion de la villa dcAl- 
cantara : celebro Capitulo en la Igleda 
delanlulian, y fue determinado que el 
Conuento defta Orden , enquereíidian 
el Maeftre yFrey les,aísi legos comoCle rigos fe paflaffe a la villa de Alcántara, 
para defenderla de los Moros, y poder
les hazer guerra :deíde allí eftandomas 
en frontera dcllos, que enfan lalian del 
Pereyro,pero antes que fe mudalfe: mu
rió el Maeftre año de mil y dozicntosy 
diez y nucue. , j*

C A P  I T  r í o  V l l t .  :
’Del ¿Maeftrc dan7̂ u ñ o rTtre^dc^>

Quiñones de Calatraua,-* -
/  *  -  *  -

* J

L lili. Maeftre de Calatraua fue 
don Ñuño Perez de Quiñones, 
natural de la villa de Aúlles,en el 

Rey no de León , fue Comendador de Nambroca,y Comendador mayor,y go- 
uernóla Oiden entretanto que las per- 
lonas della fe juntauan a elegir Maeftre, 
hizo confederación , y hermandad con 
don Pedro Fernandez de Puente-Enca
lada , Maeftre de Santiago, y con íu Or
den, y le dio la villa de Ocaña: luego le 
eligieron por Maeftre, y entró a correr 
la tierra que los Moros teman en laspar tes del Andaluzia,ycomoboluieftecon 
buena caualgada de efclauos y ganados, 
lilio a quitártela vn hermano de la Rey. 
na Mora de Cordoua,con gran numero 
-de Moros,y vinieron a pelear en la ribe
ra del rio Xandula,donde el Maeftre v¿- 
cio,y el dicho Capitán fue pccfo,por cu

yo reléate dio el Rey Moro cincuenta Chriftianos: defpues entro don Martia Arjobifpo de Toledo, con grande exer- 
cito por el campo de Calatraua, contra 
los Moros del Andaluzia,ypaftandopor Calatraua la Vteja, dóde eftaua el Maeíl 
tre y Conuento defta Orden , elMaet tre hizo juntar fus Caualleros,y otra gé- te íiiya; y rodos entraron en la Andala- 
zia, por Cordoua y Iaen, donde htzierS 
grandifsimo eftrago ■, y defpues de auer muerto muchos Moros , y cautiuado 
otros, boluieroníe a Calatraua, donde repartieron la prefa, y al Maeftre y Ca- ualleros cupieron mas de treziétos cau- 
tiuos,mucho ganado,y otros bienes, entendiendo embaftccer y fortalecer la vi- 
lia,porque fe tenia nueua,que el Rey Mo 
ro de Cordoua auia embiado Embajadores a Africa al Miratnamolin, pidién
dole embude todos los Moros que pu
diere, paca entrar a hazer guerra a los Chriftianos en venganza de las entradas 
que ellos auian hecho en el Andaluzia« 
Dio el Rey la tenencia del cadillo dé 
Alarcos a don Diego López de Hato. - 

El Rey don Alonío embio al Infante 
don Fernandoiuhijo,y heredero,qué auia de íer, con mucha gente, para que entrafe en tierra de Moros, y el Maenré de Calatraua con fus Caualieros y va da
llos fe juntó con el,y todos juntos corría 
ron las tierras deVueda , Santifteuan, Iaen,y Anduxar, donde robaron muchos 
pueblos,talaron el campo, mataron mu
chos Moros, y cautiuaron otros: cotí 
efto boluieron ricos a Calatraua, donde 
el Rey los efperaua: murió el Infante eis 
la villa de Madrid año de milydozien- 
tosyonze*. > • < < ■, < • - - '. Eftc Maeftre fe halló en !a batalla dé 
Alarcos, que perdió el Rey don Alonío, 
como queda dicho , y no ay certeza dé 
que murielfe en ella,antes la ay de qbe lé 
hizo merced de vnos heredamientos en 
el lugar de Ronda, en la ribera de Tajo«Sue auian íido de los Freyles de Truxi- 
o, por auer perdido la cafa de Calatra

ua mucha hazienda en efta batalla; por
que ganada la batalla, fueron los M orosíobre

¡
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fobrc el cañillo de Abreos, y aulendolo ganado,fueron fobrc Calatraua la Viejâ donde cftaua elConuento defla Orden, 
con muy pocos Caualleros,que fe auian 
efeapadode la batalla de A ¡arcos, y por tuerca y combate, ganaron la villa, don
de pifiaron a cuchillo a todos los Frey* les,yCanalleros, y Clérigos, y otros muchos Chriftianos, porque no qui- fierondarfe luego. Con efle grande m- fortuniode la perdida de Calatraua , y 
fus términos , vino la Ordenadimmu- 
ció, aunque le quedaron las villasde Ciruelos,Zurita, Almonacid, y otras. Vic- 
do pues el Macftre don NuñoFerez de 
Quiñones fu Orden tandifminnida, afsi 
de rentas y feñonos ,como dcGauallc- ros,recog!oíc con los pocos que le que. 
dauan a vna villa fuya llamada Ciruelos, quedefpuesfuc aldea de Toledo, no Ic- 
xos de Yepcs, donde aliento íu Conucn- 
to,y dio el abito de fu Orden a muchos Cauallcrosque lo pidieron , aunque pa
recía que la Orden iva de caída, có auer- 
je perdido tantas y tan buenas villas en 
elcampo de Calatraua. Por otra parte los Cauallerosdeíla Orden, que relidii en Aragón,íabda la perdida de Cabera- 
na, juncandofe en Alcañiz eligieron por 
iuMaeftreadoa GarciLopezdc Mouc ta, y le dieron titulo de Macftre de Al
cañiz de la Orden de Calatraua, con intento de hazer cafa y Conucnto mayor, 
que futfie cabcya de toda la Ordenen 
aquella villa , y diolesfauor para ello el Rey de Aragon.Con eftc titulo donGar- 
ci Lopez tuuo Conuento en el caftillo de Alcañizes,y gozo de los frutos y ren
tas de aquella villa,y de las otras que cf- 
taOrdcnteniacn Aragon.haftaque murió , aunque el titulode Maeflrcdcxclo 
porconcierto, y qucdólecon titulode 
Comendador mayor de Alcañiz. < ' :« Siendo yací Macftre muy viejo go- uernaua la Orden donMartin Martínez, 
Comendador mayor,el qual, y los Caua 
lleros della con losvaífallos que tenian 
de Ciruelos,Zurita, Cogollodo, y otras 
villas,que por todos eran quatrocientos 
dea cauallo,y íctecicntos peones,entra-

Hiftoria de lasron por la parte deMao$snares ®o el cS. po de Calatraua, que le tenian los Mo
ros:)’ auieodocorridola tierra baila lle
gar cerca del caftillo de Saluatierra, y 
cautiuado muchos Moros en el campo, vnodellosdixoal Comendador mayor, 
que fi le prometía libertad le daría ordé como faciiméte ganaffe aquel fuerte caf
tillo de Saluatierra,el Comendador ma
yor le prometió libertad : y conefto el 
Moro le dio auifo de que en el caftillo auia pocos Moros, y tenian falta de má- 
tcnimtentos ; porque como cftaua tan adentro del campo de Calatraua, no fe 
tem an de que losChriftianosfueflcn fo- bred, dexardo atras tantos, y tanbne- 
noscafíillos.Dixolcs que por vn poftigo 
podrían entrar de noche fin fer fentidos. 
£1 Comcdador dando Crédito al Moro, fin poner masdilacion̂ orquc no vicief- 
fc íceorro a losMoros,hizo apercebir íti 
gente,y a deshora llegaron al caftillo, y 
quebrantaron aquel poftigo; por el qual 
comencaró a entrar. Les Moros acudie
ron a defenderlo, mas ya cftauan dentro 
tantos Cauaüercs, quebaftauancontra 
los Moros. Defta manera íc apoderaron del caftilio , y todos los Meros fueron 
muertos,ó prcfos:qnedo!c allí el Cemé- 
dador mayor, y fus Cauaileros con el, y 
efenuieron al Macftre loque auian he- 
cho*El Maeftrchs refpondio, que pues lo auian hecho tan valcrofamentc, y te
nian animo para poner fuConueotoen 
aquel caftillo tan cerca de Moros, ente- 
diefle fer cofa dcDios,v tenia confianca, que defde allí auian de conquiftar fu tie
rra de Calatrauarpor tanto, que elrecü- 
ciaua el Maeftrazgo por veríe viejo , y 
quería quedarfe en Ciruelos có los Frci- 
les Clérigos, y lesrogaua eligieflcnpoc 
Alacftrc a don Martin Martínez: todo ello fe hizo-y aisi fe trasladó el Conuen
to a Saluatierra,yelMaeftrc viuio qua- 

tro anos, y fue fepukado en 
- • Ciruelos* <■> ■ -.•

- ' (v)
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%)el Maeflre dt cj4[cantar$ doti &iegt 
. .- Ofa»*Dte ,̂ - - ■ *

' * * - 'v I - * ‘ f - ' ‘ ' J “ ,

EL lili- Maeftre de Alcántara fue don Diego Ofan-Diez, que fue 
ele&o en el añodel Señor de mil 
y dozientps y diez y nucae, reinando en León don Alonfo, y cnCaftilla don Fer. 

dando el Santo fu hijo, que auia hereda* 
doelReyno, por parre de doña Bcren* 
guela fu madre,que lo renuncio en el.Fue 
primo dedo Rodrigo. EftetnaeílrcJuzo trasladar el Conuento de la Orden de S. 
luliandel Pereyró, adavillade Alcants. 
ra, y fue puedo en el cadillo *(al qualpor cita razón llaman elConuefnto viejo,reí- 
peto del otro, que muchos años defpues fue fabricado enlamifma villa. En ede riempoeíta cali dedruydd elCónncnfío viejo,pero veeíe la forma que tenias Efti 
uo alfi el Conuento dedaÓrdea fita tic* 
po dedoztentos y cincuenta años,y auia • vn quacto páralos Maeftreŝ cl qualhizo 
labrar el Maedtc don Gutierre de Soto* • 
Mayor, cuyas armas en va lienyo dé la pared-,dcfpuesen tiempo dchMaef- 
tre don Gómez! de! Caceres anttuao la Ordentan mafgouernada, queiosCaua 
I!¿pos reíidian donde querían;yloí-Fr ci- 
lesGlcrigos dekando deviuircóiíeotuaU ’ 
mente, viuia cada vno en fincafiopoftiau - 
lar, todos cti Ui-villa de Alcántara, íola- 
mence fe jitútaüaneabfConoeeM a>la ■ Mida,y hopasxanonicás.Duró ¿saña que 
los Reyes CMdhcos¡vhend<fquesdaera - cóncrtfrio ’a la RftligfOn̂iendo’Adtpimd. - 
cradores?per^etuosideii*Grdea;tni¡iidai* 
vontcformarel edtíooddlaí»-y-htócron̂  qaiffílGoniŵade»F««Iea.Cl̂ cBgos fe 
piíTadc a vtíUígarfadradc lavilUíde AL 
Cápeató,qu©alprefeatafed¡iie¿AMÍBcnL 
toselvieja. p̂areuibnfio quélaaedaua 
bfeqen aquel fugar faiê dificaayy na <iaf?i 
principal en la villa &eAlcantzrajy a elií 
fetraflddojohrtio-edáagora. r . Hecha latraüacionídelCortuent̂ dfe 
fap Lulian'del-Pereytíwpla YÍlla-yCáíMlo

.11. K
sfid AlnAqpáí,: JoegodeShtspdo&fatíKtdckBcrôcDjydc Alckmnayliajft i ofaft Ifefefia rféáan lultaddél PecayroQon Ais 
términos fe hizo.Encomjéáa ¿y los Nía*» ftresife i'ntitularondf Alcancari,y«l Ruy
don Alonfo de León les dio todas las vi? 
Has y Cadillos que conquidaflen yga-
naden ddMonós énEflr «madura, reler*uando paja fi el fuprpmofeñorio. r -

En tíett̂ o”défftfMaefifé;éi'Rey doH Alonfo de Ltpii fi'lia do Zamora con 
grande exercito contra los Moros, que aun teman mucha paite de 'Effrcmadiga pertenecientes fuconqmft*̂  y elMacT- 
tre con fes Cauallcrus yvalláííbs ifc jiHS* «6 con el Rey en la ciudad doCória,y át 
alli partió el exet-erto junto y ypufitíród cerco a vn cadillo llamado Portillo, qu* 
«raen vna fierra,no muy lexocdeCeelfe ain, ganáronle por combate; y prendíe* 
ron en elinas de doztentosMoros-.de alli fueron al cadillo dfc<Montanches,y letdt marón por combate,aunque cón muerte 
de muchosChndianos, ya-eftedaftiltoi ania (ido ganado otra ve/pOfelRty dbtí 
aMoúfodttLebn;etaufmo añoquefegaf 
«ó lavillide-Afcantara, ntarsauianlo g¿ óadd orrdvcz los Moros,• con otros 
gafes de E&remadúra • Jos quiletíé bóli 
uieron a recuperar en diferétes tiempoŝ  
H Maediieenuriôcñ eda tonquifta-año de mil pdozwntosyveintey fíete. ■ :
■/ C A P Í T U L O  i .

t ■ 1 _ f ' '»t. , • dr... '
"fiel ¿Wujire Ae£alatraiM den Maf\ 

tttt Afctrttúe^ ;

i'j< *  * - i - v  ^

r J . L l
¿  * f  i  í  /  * * í -t * f ) 7 ’ > J í O t '  '  ̂ O  r

EírV< Máfcftt« de Calatearía,yprq.
> meto-de fetrque ítiHamaronir̂e a âlüatierta1, fae don Fr.Martifl Maqtiflc»¿cleító eicef Cadillo de Saiuq- 

stetra anode i<ẑ S. tuuocalli en Salua- ; 
-tierra feCóuentq̂y dexando «tnel por iu . ¿Tenientes don Rui Díaz ¿Comendador 
-mayótrfueal RdynodeAcâ oniparare* ’ duzir afeobedremna »doa-Garci López • 
-óe'McMtnta, queie llamauá Maelbt de .. í'Alcañír,y temacbnedctitulo víurpada / 
H vftíây prouehuio&Bncouucudas deda

Orden



£

Hiftoriadélas i > * -

©Me**n hq«mcyoo: foAcAragoaqucfauomcia
López,Hizocon el Macftre qocle dteaf. 
fe aquella villa » y citando el Maeftre en tfte negocio mano, y fue fepultadoea
Alcañiz. r, ” ,

C A P I T V L O l l .
*Del Maefire de Alcantdrá don Áriat

r , cTerezkGalieno. c,t,. -; • s

EL  V.Maeftcedcl Pereyro ,  y de 
Alcántara fue don Arias Pérez 
Gallego, dedo en el año de nnl y dozientos y veinte y fíete, reinando en 

Galicia don Alonfo,y en Caftilla dó Fer oando fu hijo,por la Rey na doña Bcrcn- gucla fu madre. Efte Cauallcro fue hijo 
de Pedro Arias, y nieto de Arias Pcrez de Monterofo‘,el ano de fu elección fe ha 
fio có fus Cauallcros en fermeio del Rey don Alonfo de León, en la conquiíta de la ciudad de Badajoz , la qual antes auia 
fido ganada por el Rey don Fernando íix padre, mas auianla tomado otra vez loe 
Moros,juntamente con la ciudad de Me anda,y otras villas, y para recuperarlas,(e halló el Macftre, y el Rey le dio vnas ca
las* ” I ' ' ' ’ ’ 1 * ‘•' Murió el Rey de León y Galicia,en el añodc 1230. y dexópor hcredtrasdeili 
Rcyno a doña Sancha,y a doñaDulce fus 
hijas, desheredando al Rey don Fernando dcCaftilla,como fe ha dicho.ElMae- 
11 fe de Alcántara, como vaftaUó del Rcy 
de Lcon,y natural dclReynodcGalicia, roquiíicraquccftos Reynos vinieran a 
-poder del Rey de Caftilla, y poreftofi- 
ûio el partido de las hijas,y en todas las 
villas de fn Orden hizo al̂ ar pendones 
por ellas, luego que fupoque fupadre las auia hecho herccicrasjperofiendo in> 
•formado de que el Rey de León no pía- 
dodisheredar a fu hijo, dexaron aquella 
voz de las Infantas, y dieron la obediencia al Rey don Fernando fu hermano, y 
el Maeftre tebefolamano, como íii vaf. Fallo. De allí a pocos dias el Macftre,y íus 
- Cauallcros fe hallaron con el Infante dó

Alonfo eala entrad* qué hizo en el An¡ daluzia,en la batalla fle‘Xefez dé la Fró. 
teca como íc ha contado. , . .El año flguíente el Maeftre juntó haf. 
ta quinientos- de a cauallo , y muchos 
peones,con los qualcs entro en vna par
te dcEftrcmadura, que aun eftaua en po. 
der de Moros, y ganó por fuer ja de ar. 
mas la villa de Ma gacela con fu caftillo, la qual antes auia fido ganada por el Rey 
de León,y auia buelto a poder deMeros, 
y agora fe recobro , y C1 Rey don Fema
do hizo merced dclla a la Orden j murió 
el Maeftreafiode 12 j4-y enterróle en el Conucnto de Alcántara. . j¡. ■ 1,< f j . ' >' r * "** , i i *
- C A P 1T V L 0 X ll . [ ¡
, 'Jjtl tíMáejlre de Calatrauadon ‘ 

RutDiazj
' ’ > , *- „ - - V 1-V V » - J - * t

EL Vl.Macftre de Calatraua, y fei 
gundodc Saluatierra fuedonRui 
Díaz, natural de la villa de An» 
gua$;fue elelto año de 12o6.auicndo go 

uernadola Orden, ’como Teniente del 
Maeftre, y aniecdo tenido cfta Orden 
treguas con los Moros,como las tenia el 
Rey don Alófo de Caftilla, no fiendo cü- 
plido el termino. Salió de Toledo el Rey 
con fuexercito,yeI Maeftre (alio con el 
fuyo de Saluatierra con concierto, que 
cada vno por fu parte entrañé en tierra 
de Moros, elRey poreleampo de Cala
traua, córralos Reynós de laen y Bacja, 
y el Maeftre por la otra parte de Sierra- 
Morena'̂  contra la villa de Andujar, y la 
comarca. Sucedió a los dos cxcrcitos 
muy prósperamente en aquella entrada; 
porquehizieroa grande eftrago y daño 
en tierra'deMoros,quemando y talando los campos,robando los pueblos,aflolan do caíhlle jos y atalayas, y cautínádo mu 
chos Moros en las aldeas, el Maeftre ga
no los cadillos de Montoro, Feíira ̂ Pi* 
pafoni, y V iltes,y folo efte dexó copie,y
los demás hizo ̂ ííolar. »j- »

El año de izio.elRcy don Alonfo de 
Caftilla,hizo poblar el caftillo de Moya, 
con otros algunos-en las fronteras,' que

«n

\
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anaquel ticmpocran deMorosdos, gha- 
fcs con gran poder cercaron elcaftillo de ' ■ Saluatierra, y le tomaron con muerte de r 
muchos Caualleros de la Orden que le ‘ 
defendieron con gran valor, y el Rey no 1 la pudo íocorrer, porque tenia poca gen te.EL Macftre con los Caualleros y Clé
rigos de la Orden,como no les auia que. 
dido villa, ni cadillo en todo el campo 
de Calatraua, fueronfe al cadillo de Zu- 
r¡ta,quc era fuyo, y allí pulieron fu Con- 
uento, y luego el Maeftre dio el abito a muchos hijo (dalgo de T olcdo,yde otras 
partesjy tuuo alli fu Conucnto, halla que Calatraua fue ganada, y quandoíc pallaron,quedaron alli en Zurita algunos Ca 
uallcrosy Frcilcs para defenfa de aque
lla tierra,que efíaua cerca de los Moros. 
Viendo el Rey don Alonío ,quan libres andauan los Moros, propufo de hazerles 
guerra, llamando en fu ayuda los Reyes 
de Aragón y Portugal,como fe ha dicho, 
y coníiguio aquella memorable vitoria délas Ñauas de Tolo fa , en la qual el 
Macftre y fus Caualleros pelearon vale- 
rofamente, y femetieron en lo mas peli- 
grofo de la batalla con el pendón de Ca- 
iatrana:falio el Macftre herido en vn bra 
co,de tal manera, que noquedo para po
der pelear por ello, como Cauallero ce. 
loío del bien de fu Orden en el mifmo lu
gar de la batalla, junto fus Caualleros, y renuncio el Maeftrazgo,dandolcs licen
cia para que eligielíen otro Maeftre , tal 
que pudieífe profeguir aquella entrada, 
que el Rey hazia en tierra de Moros, 
autendo dexado el Maeftrazgo fe bol* 
uioa Calatraua la Vieja ,"donde eílaua 
ya el Conuento. Y alli viuio religiofa- 
mente , y fue muy refpetado halla que 
murió,y ella enterrado en fanta Ma- 
' ría de los Mártires Iglcfia de ;
■- . < Calatraua.

(<) ■■
1 *

„ ( . „

Láb.II-
' c á p i t f l ó  x n i : .i

Deltfíaeftre de Alcántara don y 
. * ~ P e d r e X •

r

EL VI. Macftre de Alcántara fue don Pedro Yañez, electo año del Señor de i z 3 ̂ remando en Caf. tilla y León don Fernando el Santo, entró con los Caualleros y vasallos délo 
Orden haziendo guerra enlaProuincis de la Serena,y tomó por fuerza de armas 
la villa y caftiUodcMcdcllm con otras 
fortalezas, y aldeas de fu comarca, por 
eftoelRcy don Fernando ledio paral» Orden algunos de aquellos cadillos: ella villa auia (ido tomada otra vez por ei 
Rey de León, mas auiafe perdido cinco años antes que el Macftre la ganaffc j y 
defpueS le quedó para la Cotona Real, fin embargo de auerla ganado elMaeftre 
el mifmo año eftaqdo el Rey don Fernán 
do en la villa de Benauente, fupo que los 
fuyos auian tomado vn arrabal de la ciu
dad deCordoua, y con defeo de ganar t í  
principal pueblo,aunque le llegó la nue- uaeftando comiendo dentro de vna ho
ra partió de Benauente con ciento de a 
caual!o,dexandodada orden como fe hi- 
ziclfe gente de guerra, y fuelle a Cordo- 
ua con toda brcuedad, pafsó por la villa de Alcatara, y dexó mádado al Maeftre 
hizielTc gente en Eftremadura para el 
mifmoefeto.lo qual el Macftre hizo con 
tanta diligencia,que dentro de feis dias, 
juntó feifeientos de a cauallo, y dos mil peones: con efta gente fue el Maeftre a 
Cordoüa,y de alli a pocos dias fue gana
da,como queda dicho, y el Rey dio a efta Orden vnas cafas. •
... Dcfpues defto el Maeftre de Alcánta
ra con la gente que auia licuado a Gordo na,pufo cerco al caftillo de Bienquered. 
cia,y ganólo por combate, en el qual mu 
rieron muchos Moros, ycl Rey le hizo 
donación del para la Orden ; hallóle en 
la conqnifta de las villas de Zafra, Fuco. 
te-RoñreI,y otras que en tiempo del Rey 
don Fernando el Santo, fueron ganadas,

, • . y ai-
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y algunas dio a «ft* Ordcn..H;?llgfe en la 
conquifta del Rcyho deiVíurcfa, con el Infame dooAloolo íli hijo, hcredero.dcl jWrto.'y por ello le dio para fir'Ordc vn pueblo en el Reyno de Murcia, al qual el Macice pufo nombre Alcantarilla: def- 
pues íiendoRey tomo a laOrdcñ eñe pueblo, y le dio en recompcnfa los cafli- 
llos de Elues. • ' ‘ - 1- Defpues de auerfe hallado en la con- 
quilla de Murcia íc halló con el Rey don Fernando íu padre , en la conquifta de Scuilla, como fe ha contado, donde les 
dio calas,y heredades,y dos aldeas. Def- pucs deño fe halló con el Rey don Alón- ib en la conquifta de la villa de T cjada,la qual tema vn Moro llamado Fíamete, q 
fe intitulaua Rey: ganaron los Ghriftia- nos juntamente con'otras villas y cafti- Hos en la comarca de Seuilla, y fueronlc 
dadas por aldeas: en todas cñas guerras snoftro el Maeftre tanto valor, y difcre- cion, y hizo colas tan feñaladas, que el 
Rey le íue muy aficionado: y afsi a inflan ciadclmifmoRcy, auiendo gouernado la Orden por tiempo de veinte años, fue 
cle¿lo Maeftre deCalatraua,yalli fe prodigue Jo de mas de fu vida. o: ' ¡'~

* >

• 'CAP¡TVLO X1JJLt í I

‘Del ¿Maeftre de Calatraua do n , 
Rodrigo (jarees, „ . .

’*’* L Vil. Maeftre de Calatraua fue 
H  don Rodrigo Qarces, fue ele- 

*A ¿toen el Real del puerto del Mu- radal,cflando vacocFMaeftrazga por la renunciación que hizo el Maeftte don 
Rm Díaz,año del Señor de mil y ¿azien 
tosydozc. Efte Maeflrecon lusGaualle ros. fue cnrcruicibdelRey don Alonfo, 
quando auicndo vencido la batalla de las 
Ñauas, pafsó adelante con fuexercito« contra los Moros de. Aodaluzia, hallan- 
dofe el y fus Caualleros en elcerco de 
Vbeda y Bacca, dedondefevinoel Rey. a Calatrauala Vieja, y de alli a Toledo; 
dedonde boluio a falir otro año con viv 
buen cxcrcito contra loa Morosde An-

dtflflzií yf  «afeci pórGalaterna .donde «1 
Mstñt&y fas Oualloos paiticron de nlli ¡untoíj'y fueroúcontrael GaftiUode 
Dueñas, qué eraco el puerto del Mura- 
«|*1,y le tenían los Morosjtunicronlo cer
cado algunos dias, y al fin por combate 
le tomaré, luego el Rey lo díoaefta Orden,cuyo auia ísdo: De allí fueron a otro 
cadillo llamado Efnauegote , que auia 
fidodc la Orden de Santiago; y afsi co
mo el Rey lo ganó fe lo reftitayó: paffan do el Rey adelante con las dos Ordenes 
de Calatraua,y Santiago,pufo cercoa la 
muy fuerte ciudad de Alcaraz j tuuicron- 
la cercada mucho tiempo, y la tomaron 
por fuerza: el Rey le boluio a la villa de Santorcaz,y entró otra vez por Calatra- 
ua contra los Moros Andaluzes,en cuy o fcruiciofue el Maeftre con fus Freilesy vaflallos, fueren derechosa Bae$a,que 
ya eflaua poblada, y pulieron cerco a la 
ciudad, hafla que el Rey hizo treguas có 
los Moros, v fe boluio a Calatraua laVie ja-,de alli fe fue el Rey a Toledo, quedóle 
el Ar̂ obiípo de Toledo don Rodrigo 
con fu gente en Calatraua, para fatiore- 
cer a los Chriftianos,(i losMoros quifie- 
fea hazer algún daño en aquella fróten.' 
Eftuuoalli feis mefes ,y en todo eftetié- po hizo la cofta a fu gente, y a otros mu
chos Cauallerosfeglares. . • ,

Efte añoquefue el de mil y dozientos 
y treze,el Maeftredon Rodrigo Gatees, 
dio al Maeftre yFreilesdelaOrdcn, y 
Caualleria de Auis, que es en el Reyno 
de Portugal,dos Alcafares,que cfta Or
den tenia en la villa deEbora,y otros he
redamientos , porque íc fugetaron a la 
Orden de Calatraua , y le obligaron a 
guardar fus cftatutos y leyes, y admitir las vifitas,y reformaciones que en fu Or
den quifieíTen hazer el dicho Maeftre de 
Calatraua,y fus fuceflores, Efta Orden y 
Caualleria de Auis conforme a las Co- ronicas de Portugal y fe comentó el año 
de 1147.cn tiempo del Rey don Alonlo 
nmerode Portugal, y fe llamó la Cau» 

llena de Ebora,porque tuuo fu principio en vna ciudad de eñe nombre.El prime
ro Maeftre fe llamó don Fr. Fernandofefrtn.
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Monteirö. Defpues íuccdiodon Fernán

r* i

Sf
Yañez,a quié el Rey D. Alonfo dio el caí 
tillodeAuiselañodel Señor de 1180. 
porq luego el Convicto fe trasladó al di
cho cafhlio. La Ordé fue llamada de alli 
adelante de Auis. Su antiguo fello tiene 
por armas vna cruz,como la de Calatra
ua,y al pie de la cruz dos aues. Siépre fue fugeta a la de Calatraua, y fue vifitada, y 
reformada por ella-, hafta que don loan 
Maeftre de Auis,hijo del Rey de Portu- 
gal,fue aleado por Rey,y fue el q venció 
la batalla de Aljubarroca, contra el Rey 
D.Iuan I.de Caftilla. Entonces mandó a 
los Caualleros de Auis, q noobcdeciefsé, ni coníinticfien vifita, di refortnsció del 
Maeftre de Calatraua,y afsi noquifieroa rccebir al Maeftre don Gonca'.o Nuñe?, 
deGuzman,qfuea vifitarlos. Qucxofe defteaurauiolaOrdcnde Calatraua en 
el Concilio,y aunq fe mido q fueílc luge 
ta,no qu'íieró obedecer losPortugucfcs. El MacftrefueavilitarclRcinode Ara- 
gon,donde eftuuo mas de vn año, donde 
murió,y eftá fepultado en el Conuento 
de AlcañiZ.goucrnó la Ordé tres años«'
' f- . o -o . • ' ■!

C A P 1T V L 0  X V H 1.
Del ftíMaeftre de ̂ Alcántara don -

Garce Fernandeî*

duuoenfu dcfferuicio. Lo niiímo hizd quando el Infante don Sancho hijo del 
Rey,le al jó con la gouernacion de eftos Reinos fiedo viuo fu padre: y aunq la ma. 
yor parte de las ciudades y villas,y Grades del Reino,figuicró layoz del Infante,el Maeftre pcricuerófiemprc en íérui cío del Rey. - ■ ,r

Andando las cofas defte Reino en las difcordiasy parcialidades q fe hádicho* Fernán Gómez de Roa criado del lnfaa 
te don Pedro, có vn exercito de tres mil hóbres entró por las ti erras de la Orden de Alcántara, haziendo guerra como en 
tierra de Infieles,fin auer dado el Maeftre ocafion para clic,mas de íer fiel al ícr uiciodcl Rey.El Macfirc,q eftaua en Al 
cantara,mandó juntar la mas gente qfuef fe pofsible,y fallo contra el dicho Ferná 
Gómez.Eñe Cauallcro, quando fupo el buen exercito q el Maeñre lleuaua, nofa 
atreuio a cfperar batalla, antes fe fue re
cogiendo hafta falir de la tierra de la Or- 
den.El Maeñre,fabiendo las crueldades 
q aql Cauallcro auia hecho en los pueblos de íu Orden, fue en fu íéguimiento 
hafta Galtfteo,y como fu gente fucilé fin orden, los alcancó, yamendolos prefo, 
mádó que los foltafTen,fin hazerles otro daño.Gouernó la Orden treinta años, y 
murió íkndo ya muy viejo. ;

EL VII.Maeftrede Alcantarafud 
don Garci Fernandez Barrantes, 
cle&o año del Señor de 1154. reinando en Cañilla y Leon don 

Alonfo el Sabio, cuyo priuado fue el 
Maeftre, y tuuo de fu perfona tanto cre
dito el Rey, que no folaméte en vida le 
encargó muchos y mui arduos negocios, 
mas en el articulo de la muerte le dexó poralbacea.Ainftanciafuya confirmó a ' 
cfta Orden todos los priuiíegios que los 
Reyes fus progenitores le auian dado. 
Hallóle con los Canalleros de fu Orden 
en la conquida de las villas de Arcos, y 
Lebrija, y de la de Niebla, y de todo el 
Algaruc. Defpues fíruioal Rey contra el 
. Infante don Felipe fu hermano,que ayu
dado de algunos Grandes del Reino,an.

C A F Ì TV L O X1X%.
D el ¿Maeñre de Calatraua don

J

¿Martin Fernandez.

EL VIII. Maeftre de Calatraua fd 
llamódonMaitin Fernandez de 
Quintana,fue natural de vna villa 
4  fe llama Quintana, en el Obifpado de 

Burgos,año del Señor de 1 % 16. reinado 
en Caftilla el ReyD.Enriquc el 1.hijo de 
el Rey D. Alonfo el IX. V íendo el Maes
tre ,que el fitiode Calatraua la vieja era 
muy enfermo,por caufadcl rio Guadia
na, que bate en fus muros, hizo trasladar 
el dicho Conuento a vn cadillo, que eft* 
ocho leguas de Calatraua la vieja, ala 
parte de Calatraua la vieja , el qual

H a cautil
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a caufa defta translación dealli adelante 
fue llamadaCalatraua la nueua, donde 
paflaron los cuerpos de los Maeftres que 
eftauao en Calatraua la vieja. Allí ha per 
manecido el Conucnto defta Orden,y en 
clcfttiuo el Rey don Felipe II. año de 
i ¡5Óo.vifitandole,y tuuoenel la íémana 
fanta,y la Pafcua de Reíiirreccion.

Año del Señor de iziS.  don Martin 
Fernandez Maeftre de Calatraua dio a 
don Ñuño Fernandez Maeftre de laCa- 
ualleriadefan IuliandclPcreiro la villa 
de Alcántara có (us Rey nos, la qual auia 
ganado de los Moro*eí Rey don Alonío 
de León,y dadola a efta Orden de Cala* 
traua,concargo,que tuuiefteenellavn 
Conucto deCaualIcro¡>,para que pelcaf 
fen córra los Moros de Eftrcmadura por 
defenfa de aquella tterra.Diola el Macft 
tre de Calatraua al Maeftre del Pereiro, 
con cargo que el y fus Fretles, afsiCaua- 
llcros como Clérigos,prefentes y por ve 
nir,ouieí!énde fer vtíitados,corregidos, 
y reformados por el Maeftre de Calatra 
lia,y fuceflores para fiempre,y dcllo fe o- 
torgó efcritura,(a qual aceptaron los del 
Pcreiro.Y luego el Üonuentofuepuefto 
en la villa de Alcántara,y por efto la Ca-‘ 
ualleria,quefedeziadeIPereiro>(é llamó 
de Alcántara,y afsi fue vificada, corregí* 
da por los Maeftres de Calatraua. Poco 
deípues murió el Maeftre en Calatraua 
la nueua, auicndo gouernado la Orden 
tres años.

C A P 1T V L 0 XX,

Del Maefire de cAícantara don ■' 
FernanTae^.

EL VI11.Maeftre de Alcántara fue 
don Fernán Paez,elc¿lo año de 
l284.enelreinadodel Rey don , Sancho el Brauo, el qual confir

mo a efta Orden todos fus priuilegios. 
Eftc ano el Infante don Alonfo de Por. 
tugaI,fenor de Portalcgre.y Ronches, fe • 
a!{ocontraclRcy(joni)10[1j8 dePortu 
gal fu hermano,y le tomó algunas villas 
y caftillos. El Rey de Portugal pidió fa.

uor al dcCaftilIa,fu primohermano, y al 
Maeftre don Fernán Pacz,quc era Porta 
gues.El Rey don Sancho fue en perfona
con gente de fu Reyno muy cícogida,y
el Maeftre de Alcántara con fus Cauallc 
ros y vaflallos,y pulieron cerco al dicho 
Infante en el caftiüo de Roches los dos 
Reyes,V el Maeftre, tuuieronlc cercado 
muchos dias,y al fin fe rindió,con condi
cione] el Rey fu hermano le perdonarte.

En Cartilla fe teuclaron contra el fer- 
uiciodel Rey don Sancho el Infante dó 
luán,y don Lope Diaz de Haro feñorde 
Vizcaya,y fu fbbnno,hijo del lcfantcD. 
Pedro,quc era feñor de Lcdefma, Miran 
da,y otros lugares,losquales tomaró la 
voz de don Alonío de ia Cerda, hi}o del 
Infante don Fernando, y comentaron a 
hazer guerra a las tierras de Coria, y Cm 
dad-Rodrigo.cootra el Rey don Sacho 
de Cartilla , el qual teniendo noticia dc
llo,mandó al Maeftre de Alcántara, que 
coDfugeote,yladcPlafcncia y Coria, 
fucffearefiftireftc daño, y tomaífe los 
pueblos y caftillos de don Sancho, y aisi 
le tomó la villa de Granadilla,ry la dcSa 
bogaRy pufo cerco a Gahfteo. Y con ef
to certaron las alteraciones por aquella 
comarca.En la ciudad de Badajoz fe le- 
uantaron grandes vandos y rcbucltas en 
tre dos linages de Bejaranos, v Portuga- 
lefcs,y vinicró a las manos,y fuero muer 
tos los Portugalcfes, y los Bejaranos fe 
apoderaron de la ciudad,y tomaró lavoz 
de don A lonfo de la Cerda. Alearon pea 
dones en íii nóbre, intitulándole Rey de 
Caftilla.EIRey cfcríuio luego alMaeftrc 
de Alcatara,mádandole acudierte a Ba
dajoz con fes Caualletos,y vaffallos, y a 
los Maeftres de las demas Ordenes. Acu 
dieró todos aBadajoz en fcruicio dlRcy. 
Dcfcndieronfe los Bejaranos en la ciu
dad,tnas al fin fe rindiere a los Maeftres, 
có feguro q les prometieron,q no ferian 
prcfo$,ni muertos por aql delito: no qui 
foclRey cüplirloq los Maeftres aman 
cócertado,y hizo en ellos cruel caftigo, 
haziendo degollar ¿todos los de aql lina 
ge.De allí a poco tiempo murió clMacC 
tre,atuendo gouernado la Ordc 8* años.

C *A *
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C A ' f I T V t O  XXI.

*D ti ¿Maeftre deCalatranadon 
Goncalo ¡bañt\.

EL IX. Maeftre de Calatraua fue 
D.Gó̂ alolbañez,fue electo año de 1118. aüque no fue con acucr 
do de codos los Caualleros,antes algunos eligieron a don Martin Ruiz, el 

qual le intituló Maeftre, mas preualecio 
el Maeftre don Gonzalo Ibañez, y íii e- lcccion fue confirmada. Efte Cauallero 
le ama feñalado mucho en la batalla de 
las Ñauas,y era muy valeroío. En fti tié- 
po fe fundó el Monafteriodc Monjas de S.Felizesdc Amaya,dotado de grandes 
poficfsiones y rentas, que ledicion mu
chos feñores de aquel tiempo. Dcfpues 
fue trasladado poi orden del Rey dó Fe
lipe Segundo a la ciudid de Burgos,don 
de al prefente cftá. Ha (ido ftempre cafa 
muy autorizada, y donde han profeífado 
laOrdé muy grandes feñoras deftosRcy- 
nos,viniendo con gran Religión.

El Maeftre de Calatraua, y el de San« tiago, con fus Caualleros y vaftallos en-' 
traron juntamente por tierra de Moros," 
por la parte de Alcaraz,y autendo roba
dô  talado los cápos, quemado muchas aldeas,y cautiuadomuchos Moros, fue
ron a juntarfe con el exercito del Rey 
don Fernando, que eftaua en Guadali- 
mar haziendo guerra al Rey Moro de Bae$a,y le firuieron en todas las conquif 
tas de los lugares de Cordoua,y Iaen,co 
mo fe ha viiio en la de Santiago, hallan- 
dofe con los Caualleros de fu Orden en 
todas las ocaiiones que fe ofrecieron en 
feruicio del Rey don Femado, hafta que 
fue ganada la ciudad de Cordoua, y el 
Maeftre murió año del Señor de mil y 

dozientos y treinta y ocho, auiendo gouernado la Orden veia-
tc años. - -* -  (...)

' * *■*1 - ‘ 1 * j- v . Tí

CAPTTVLO X X I 1. 7

7>el ¿Maeftre de ̂ Alcántara don Fer*
nm n?erezJ3allego.

EL IX.Maeftre de Alcántara futí 
don Fernán PcrezGaüegô leóto 
año de 12 92 .reinando en Cartilla don Sancho el Urano* en cuyo fcruicio fe halló en la conquifta de Tari- 

fa,y le hizo merced de diez mil marauc- discnlasrcntasdelasvillasdc Alcánta
ra, Valenciâ 7 Salualeon.Y auiedomucr 
to el Rey don Sancho, y fuccd’do encf- tos Reynos el Rey don Fernando fu hi
jo,a quien llamaron el Emphcado, tuuo 
lascontradicioncsdichas, v el Maeftre de Alcántara fíempre eftuuoenfu ícrui- cio contra el Rey de Poi tugal, que fauo- recia a los contrarios,y tomó muchas vi 
lias defía Orden,y la Iglefia, y fortaleza 
antigua de lan Julián del Pcrciro, y fe 
quedó con ellas, y la dio a la Orden de 
Auis. Murió el Maeftre auiendo gouer
nado la Orden quatro años.Fue enterra 
do en el Conuento viejo de Alcántara« *

4 - i' > - . . ~ • í
- C A P I T U L O  XXUI.  ^
, Del Macjtre de Calatraua don /  
. . ¿Marún'R^n^

' * \ i*  í  i  ♦ ¿  s  í  * #

EL X.Maeftre de Calatraua fue dó 
Martin Ruiz, fue elc&o en el año 
delSeñor de 1238.reinado en Caf 
tilla y León don Femado el San- to.Vifitó perfonalmentc la Orden y Ca- 

ualleriade Auis,y bueltode la vifita, en
tró con fus Caualleros y vaíTillos en tie- 
tra de Moros,y ganó los cadillos de Al- 
cobin, y Sufana, los quaies hizo merced 
el Rey don Fernando a efta Orden, aun
que deípues en tiempo del Maeftre don 
García López de Padilla íc perdieron ef 
tos cadillos, que los tomaron los Mo- 
■■ ros. De allí a poco tiempo murió el ■ Maeftre,auiendo gouernado ¡~>
: la Orden dos años. " • • ■

( v )  - ó-, f . >
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Hiftoria délas
c a p i t v l o  x x /w .

. Del Maeflre de cAteantara don 
GotifáU cTerez). '

ELX.Maeftre de Alcatara fuedó 
Goncalo Pérez,aro del .Señor de 
1196. remado en Cafti lia el Rey 
don Fernando lili. Fue íobrino del otro Maeflre lu antcccUbr.hijo devn Cauallero noble de Galicia, llamadodó Pedro Fernandez. Eligiéronle por Macf tre por el valor de fu períona, y porque 

don Fernán Pérezíii tío auia gouernado la Orden mtn bien, y ganado las voluntades de íus fubditos. Smno al Rey don Fernando,que era niño,en las alteracio
nes del Rey no (obre fu tutela, quando el Infante don luán,que fe Uamaua Rey de Galicia y Scuilta,con algunos Leoncfes, 
y Eftremeños,quefeguianfu partido, y 
con gente Portuguefa q le embió el Rey de Portugal, tomó por tuerca de armas la puente de Alcántara,y pretendió apo- derarfede la villa y cadillo .mas los Ca- 
uallcros que allí cftauan lo defendieron. 
El Maeflre eftaua en Valladolid con al* gunos Caualleros de fu Orden, en íérui- 
ciodel Rey don Fernando. Y quando lo fupo,luego fe partió para Alcatara, y lie uo poder del Rey para cópelcr a las ciudades y villas de Extremadura que ledief 
ten ge te de guerra,para hazcrla al Infante don luán,y cobrar la puente de Alean 
tara.Fue el Maeflre por Plafencia,y facó 
de allí la gente que pudo recoger, y em- 
bióa mandar de partedelRey a la villa 
de Caccres.que le embiafle cierto nume 
ro de gente. Y coneflos dos Cócejosdc 
Plafencia y Cacercs , y con fus vafiallos, 
pulo cerco ala puente,y torre de Alean, 
tara por ambas partes del no. Teníala por el Infante don luán vn Cauallero lia 
madoGarci Gutiérrez,el qual íc defen. 
dio por tiempo detresmefesen vna to- rre.quc en aquel tiempo auia en medio 
de Ja pucme;y en otra ,que cftaua entre 
la puente y la villa, que era puerta para 
entrar en ella,y fe cóntinuaua con el caí.A \  ̂ ...

tillo. Al fin de lostresmefesla puente y torresfueróganadasporelMaeflre por combate,y luegohizodegcllar al Caua 
llero que la tema,y otros que fueron ha
llados«En otras cofas también firuioel Maef 
tre al Rey don Fernando, y por eflole 
dió para íii Ordc el lugar de Elgcs aldea de Coria, y la villa y cadillo de Almor- 
chon.Y demas de feruirle con fu perfi> 
na,ycó los Caualleros de fu Orden aíu» 
propias expcfas.le dió preñadas tres mil 
doblas fobre el alcafar de Truxillo para 
pagar a la géte de guerra,que para aquel 
tiempo fue vnemprefiido muy notable. Conettetitulodeempeñotuuoel Maef 
treelcaflillo de Truxillo por todos fus 
dias,v tambié lo tuuo el Maeflre dó Ruy 
Vazquez,en cuyo tiempo fue defempeña do.Muño e! Rey don Fernando, y fuce. dio en los Reynos de Caflilla íu hijo don 
Alonfo Xl.dcftc nombre,quedó niño de 
poca edad,yfcbre fu tutela yuo grandes 
diflenfiones,y parcialidades,tanto qvnas del as ciudades tomaron por tutor a] ln 
fante don luán,y otras al Infante dó Pe 
dro.El Maeflre de Alcántara figuio al In 
fíate dó Pedro,y afsi en las tierras de fu 
Orden fue obedecido por tutor del Rey. 
Muño el Maeflre,auiendo gouernado la Orden diez y feis años.
' C A P I T V L O  XXV.

„ % ,

-. Del ¿Maeflre de Calatraua don ' 
Gómez Manrique.

EL XI.Maeftre de Calatrauafue don Gómez Mam ique, hijonatu 
ral de don Manque Gome?,y nie 

* to del Conde don Gómez de Mí íancdo.Fuc en el año de 1240. reinando 
en Cañilla y León don Fernando el San 
to.Tuuo la mayor parte de los votos pa
ra fer Maeflre , aunque muchos Caua- 
llcrosy Clérigos votaron por don Fer
nando Ordohez, Comendador mayor,y 
muy priuauo del Rey .Por efto vuo diui- íió entre las períocas dcftaOrdéjyaüq la 
clecció de do Gómez fuccofirpaadapor



OrdenesMi!itare$,Lifc>.II*el Cardenal dó Iuá Legado Apoftoiico, y fac pucito en poífeísion del Macftraz- 
so.Con todo cflb muchos de los Caualle 
ros apelará de la cófirmació,y no quifie- 
ron darle la obediécia .Gófirmó lacófc- deracion y hermandad q efta Ordé tema 
hecha con la de Santiago, y fe halló con los Caualleros de ííi partido en la guerra 
q el Rey don Fernando hizo contra los 
Moros, y gano el cadillo de Alcaudcte, 
q por cíío fue de la Ordé.Defpues a infla 
cía del Rey don Fernando, por quitar la 
ciftm que auia en la Orden, renunció el 
Maeñrazgo,quedando por Comédador umor,conque pudiefíe viuir en la cafa 
fuerte de Aludios en tierra de Campos, 
cxemptodela jurididódcl Maeftre. Go 
uernó la Orden dos años.

C Á T 1 T V L 0  X X V ! . .

Del epsla- firs de ¡cantara don '
!\ iiy  y a z q u

EL XI. Maeftre de Alcantarafue 
don Ruy Vázquez,eledto en el a- 
ño del Señor de 1312. reinando 
el Rey don Alonío el XI .y el Infante dó 

Pedro íu tio,qera lú tutor, pagó al Maef 
tre lastres mil doblas,que el Maeftre dó 
Gonzalo Pcrez auia empreñado al Rey don Fernando fobre el Alcacar de Ttu- 
xillo.Efto fucdefpuesqueeí Maeftre fe 
auia hallado con los Caualleros en ferui 
ció del infante,como tutor del Rey, en 
vna entrada que hizo en la vega de Gra- 
nada,talando los panes,vmas, y huertas. 
Dcfta vez gane el infante la villa y cafti- 
11o de Belmes,ocho leguas de Granada, 
auiendolc tenido cercado veinte y va 
días,y quemó los arrabales de Aznalloz, 
y Ptña,v Montegica,y facó grande caual 
gada. Y en la toma del caftillode lfcar. 
También fe halló en la entrada que los 
Infantes hizicron en la vega deGranada, 
donde ambos murieron. Sucedió luego 
vna grande dimüomporque el Maeftre 
don Ruy Vazqucz,y don Fr. Gómalo Ro 
driguez Comendador mayor,y don Frey 
Ñuño Rodríguez Claucro,hizicron mu

chos,y grandes agrauios ] y malos trata
mientos a los ottos Frciles, Caualleros, y Clérigos,y no pudiédo fuírirIos,acudic 
ron a don Garci López de Padilla Maef. 
tre de Calatraua,q como padre, y refor* mador de la Orden de Alcántara, reme- 
diaffc aquellos agrauios. ElMaeftredo 
Calatraua fue peribnalmente a lavilla de Alcántara,y licuó coligo dos Abades de la Orden del Ciftehq fueron los de Val- 
paraifo,y V aldeigleíias: y también licuó muchos de los Caualleros de fu Orden,y 
otra géte. Llegados a la villa,el Maeftre 
de Alcántara, y Comendador mayor, y ClauerojCÓ algunos Caualleros de fu vá do,fe hizieron fuertes en el Cóuéto, que 
en aquel tiempo eftaua incorporado con el caftillo.Otros de los Caualleros de Al 
cantara,q fe auian fahdo del Conacnto,y apoderadofe de vna puerta 3 la villa,por 
donde entró el Maeftre de Calatraua •, le 
perfuadieró qcóbatieíiV el cadillo yCó- 
uento, y proucycror.lc de las cofas necef fariaspara ello,con intento de q cntraffe 
en el Couento,v celebra líe Capitulo, en el qual priuaífcdel Maeftrazgoa dó Ruy 
Vazqucz,y les dieífe licencia para elegir 
otro. El Maeftre de Alcántara, y los Ga- 
uallcros qcon el cftauan,hizieron fus re 
querimientos al Maeftre de Calatraua,' 
quenofecntrctnetielfe en lo que no le 
pertenecía, y que fu Orden no fe tenia porfiliaciondeladeCalatraua, ni auia 
porquelofueííe,yque fi aquellos Caua
lleros de Alcántara fe fentian agrama
dos de fu Maeftre, auian de pedir jufti- 
cia ante el Romano Pontífice, y no ante 
el Maeftre de Calatraua ,que no tenia fu- 
perioridad, ni dominio fobre las perfo- 
nas de la Orden de Alcántara. Y que 11 por la vnionqticfchizodc b Orden del 
Perciro con la de Calatraua,fue capitula 
do que fuelle vifitada, y reformada pot el de Calatraua, y a efte derecho íe auia 
perdido, por noauer vfado del los Maef 
tres de Calatraua por tiempo de mas de 
cincuenta años,y porque no auia cumplí 
do la Orden de Calatraua otro espitu- 
lo.cnqfccbligóailamar al Maeftre del 
Pcreiro,y de Alcántara a las elecciones
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Hiftoriadclis -
de Ma ftredeCalatraua,ynoleauià Ili 
mado A rodo erto refpondio el Maeftre 
de Ca! itraua lo q le pareció,y no pudien 
dofe allentar elle negocio por cientos, 
ni alegaciones, determinò de profeguir 
el combate del caftilloy Cemento, ydcf- 
pucs de aucr muerto muchos Caualleros 
de ambas pártesenos còbatiédo,y otros 
defendiendo, fue entrado el Conuento 
por fucrya.El de Calatraua, con parecer 
de los Abades, celebrò Capitulo en el 
Conuento de Alcantara, donde oída la 
acufacion q los Frcilcs Caualleros,y Cíe 
ricos agramados pulieron cótra lu Maeí 
trc,y contra el Comcdador mayor,y Cla 
uero,dio ícntcncia de dcpoíicioo contra 
ellos,y licent ía a las períonas de la Ordé 
para que eligicflcn otros en fu lugar, ad» 
q no eran lino vciote y dos Frcilcs Caua 
llcrosy Clerigosiporqlos otros fcguian 
el partido del Maeftre donRui V azquez, 
y quando vieron q el de Calatraua auia 
entrado en el Conuento, muchos dellos 
fe faüeron por vn lugar fecreto, y otros, 
q fueron prefos, no quiíkron dar fus vo
tos a ia elección de otro Maeftre. Los o- 
tros eligieron porMaeftre a don Fr.Su-r 
Perez Comendador de Bienquerencia,y 
prendieron al Maeftre don RmVazquez 
en el cadillo de Alcantara, y por fuerza 
confinilo la fentencia de fu depo(icion,y 
de allí a algunos di as fe fue a V alenda de 
Alcantara,pretefldicndohazer allí otro 
Conuentoiporque acudieron allí los Ca 
uallerosde fu vando,proteftando contra 
todo lo que fe ama hecho en Alcantara.

v '  1 > ,

C A P I T V L O  XXVII. -
- L>el ¿Maeftre de Calatraua don - . 

Fernando Ordone$,
\

C  L XII. Maeftre de Calatraua fue don 
FernandoOrdoñez, eletto en con

cordia por la renunciación del Maeftrar 
go,hecha porci Maeftredó Gómez año 
de 1243.reinando enCaftilla y Leon el 
Rey don FcrnÁdo el Santo.Fue en fu fcr. 
uicio en la entrada que hizo en el Anda
lusa,quando ganó la villa de Arjona, dó

de el Maeftre con los Caualleros de fu 
Orden le firuio.Y pallaron fobre Grana
da,donde fupo que los Moros Gaculcs 
aman puefto cerco a la villa de Martes, 
que era defta Orden . Luego embió al 
Infante don Alonfo fu hermano, y a don 
Fernando Ordoñcz fu Maeftre con fus 
Frcyles,mas quando llegaron,ya los Mo 
ros auian alf ado el cerco: porque los o- 
trosFreiles y Caualleros defta Orden, 
quecftauanenMartos,no lelamente a- 
uian defendido la villa, mas auian falido 
fuera a pelear con los Moros,y los auian 
vencido en batalla, donde auian muerto 
muchos,y otros quedaron cautiuos f a 
llando en el Real muchos cauallos, ar
mas,y baflimcntos,conquc los Caualle
ros defta Orden quedaron ricos. Luego 
fe gano la ciudad de Iaen, como queda 
dicho, y en ello fehalló el Maeftre con 
fus Caualleros.Y de allí pallaron a la con 
quilla de Seuilla, en la qual fe halló deft 
de el principio halla el fin don Fernando 
Ordoñcz Maeftre de Calatraua con los 
Caualleros de fu Orden,donde pelearon 
muchas vezes con los Moros con gran 
valor, hazicndo muchas entradas en los 
arrabales, halla que la ciudad fe entregó; 
comoqucda dicho, y el murió, auiendo 
gouernado la Orden once años.En fu tic 
po tomó el Abito defta Orden el Infan
te don Alonfo feñorde Molina, herma
no del Rey don Fernando el Santo, y 
fe entró en el Conuento de Calatraua. 
Aunque fue cafado,y tuuo hijos y hijas, 
deuio de fcr con difpenfacion.

C A P I T V L O  XXVIJ1 . 1
Del Maeftre de alcántara don 

Suer
/

EL XII.Macftre de Alcántara fue 
don Suer Pcrez, natural dei Rey- 
no de Galizia, hijo de Giraldo 
Pérez Maldonado. Su elección 

lúe de la manera que fe dixo , por dc
poficion del Maeftre don Ruy Vázquez.

uego 1c fue ncccftarto,para quitar la cif 
ma>yr Con S«te a la villa de Valécia de

Al-
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Alcaatara/donde eftauadon Rui Váz
quez con titulode Maeftre,y le pufo cer
co,/ viedoíé apretado, y fía mantenimié 
tos. Saliofe vna noche fecretamente, y faefíe a Borgoña, donde eftaua cógrega« 
do Capitulo general de la Ordé del Of- 
tel;y alli dio cuenta de io q el Maeftre de 
Calatraua auia hecho en Alcántara,yco. 
mo le auia priuado del Maeftrazgo. El 
Capitulo remitióla caufa al AbaddeMa ri-Múdo, y el Abad dcfpues de auer viC 
to e! procefib,y oido lo que dú Rui Váz
quez quilo dezir y alegar,aprouó la elec- cton dcIMacftrc Suer Pcrez, y mido a do 
Rui Vazquez,fo pena de excomunió ma
yor̂  luego fe boiuiefle a Efpaña, v dief- 
fe la obediencia al Maeftre. D.Rui Vázquez lo hizo; y afsi el Maeftre le recibió 
con toda caridad,/le dio ia Encom.cnda 
de Magaccla.En las rcbueltas del Infanteí). Felipe,
y D.luá Manuel,y D.lná el Tuerto,pro. 
curo el ívíaeftrc apaciguarlos,acudiendo alferuiciode!Re\ D. A ló lo  el XI.el qual 
por fu poca edad, no podía gouernar el 
Rey no: peroluegoquelaiiode tutelaci Maeftre le íiruio en vna batalla que dio a 
Oímin Capita Moro, y en ia cóquifta de 
otras villas del Rey node Granada, acó. p? ño al Rey, y a fu hermana, quádo fue a 
calarle con el Rey de Aragón \ buelto de 
alia,fue al focorro déla ciudad deGibral. 
tar,qucfe auia perdido*,pero nopudieró 
boluer a ganarla,aunq le pufteró cerco,y 
la villa quedó en poder de los Morosttnu 
rio D.Sucr Pcrez,gouernó la Orden diez 
y ícis años, y fue fepuitado en el Conué
to de Alcantara.

C A PITU LO  XXIX.
D el ¿Maeftre de Calatraua don 

‘Tedro T  anez*

EL Xlll.MaeftredeCalatrauafuc 
D. Pedro Yañez, fue ele&opor 
Maeftre de Calatraua,fiédo Mae 
ftre de Alcántara, y auiendo gouernado 

aquellaOrdé veinte años,fu elección fue 
año del Señor de 1254. y elañoíiguicte 
fe halló con los Cauaileros de laOrdé de 
Calatraua,en fcruiciodel R*y D.Alonfb

el Sabio,en las cooquiftas de Xerez, Ar
cos ,y Lcbnja, y en las demas q fe le ofre- cieró.El Rey le dio para fu Orden las al- 
deasdeMatrer , y Camellas en tierra de 
Arcos.Y viendo los grades fornicios q el Maeftre y Cauaileros de la Ordé de Cala traua le auian hecho, y haziá particular- 
mete en las cóquiíhs del Andaluzia,yea defenía del cadillo de V treta , fundo vn 
Conuéto defta Ordé en la villa dcOíuna, 
paraq refidieíienen elFreiles ,Caualle- ros,y Clérigos,y el Superior dellos fe lia malte Come dador mayor de Oíuna. Dio 
a cftc Conuéto la villa con íiis aldeas,pa
ra que el Conuento de Calatraua fe traC ladafte a Ofuna , donde cítuuicfifemas 
en frontera de Moros , no huuo efeto latranftacion, mas fue fundado otro de ella Orden en Ofuna , iaqual eftuuo en 
poder de la Orden, halla que el Maeftre 
dó Pedro Girón la torno pata fi, para incorporarla en fu Mayorazgo, y diopor 
ella,y por la de Cacalla las villasde Fuc- 
tc-Oucjuna,y V clmcz,y viédofe el Mae- 
fl re muy viejo, tomó por Coadjutor del Maeftrazgo a don luán González Claue 
ro,y coníintio que fe llamafie Maeftre: y 
de alli a dos años murió, auiendo gouer
nado efta Orden treze años, y lade Alcántara veinte,

C A P I T V L O  XXX.-  
Del ¿Maeftre de Icantara don 7(ui 

‘Tere  ̂M al donado. .

EL XIH. Maeftre de Alcántara fue 
don Rui Pcrez Malionado, her
mano del Maeftre don Suer Pé
rez, hijos de Giraldo Pcrez Maidonado, 

Cauallcro Gallego; fu elección año de 
1334. reinando en Caftilia el Rey don 
Alonfo XI. Luego efte año eftando el 
Rey en el cerco deLerma, donde tenia 
cercado a don luán NuñczdcLara : el 
Rey de Portugal cercóla ciudad de Badajo?, y como el Rey de Caftilia lo Tu
po, eferiuio a don Rui Perez, Maeftre de 
Alcántara, que luego fuefle con los Ca- 
uallcros y vafiallos de fu Orden a fo- 
correr aquella Ciudad ; y afsi lo hizo

a  4 i®
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Io rtiifmó hizieron por mandado delRey 
don luán Alortfo d t  Gnzimn fcñoír de 
Medina S:donia,y de ian Lucar,y dóPe- 
dro Ponce de Leon, icnor de Marchetta,' 
y otros Gì Adcs del Andaluzia.y a las ciu
dades de Semlla, C ordona, Cacares, y 
T in e l lo , P lafcncu , y Coria. También 
em bo el Rey a don Pedro Fernandez de 
Cadrò , feñorde Lcm os, el qual pocos 
d'as antes ama llegado a feruir al Rey en 
ci cerco de Lcrma, con ochocientos de a 
causilo,y có ellos fue a fornirle en el cer
co de liadajoz, mas fu gente Io hizo tan 
mal quefedctuuoenel camino, roban- 
d o , y agramando los labradores de tal 
manera,que no pudo llegar a tiempo pa
ra cumplir lo que el Rey le mando. Lle
go el Maeílrc de Alcantara con losC ó- 
íejos de Plafcncia, Coria,T  ru\illo,yCa- 
cercs, fiendo Capitan general de todos 
eftosConfejos*, allentò fu Rea!media le
gua de Badajoz, para aguardar mas gen-' 
tede Eílremadura, que ivan al íocorro. 
El Rey de Portugal viendo que los delia 
dijozfedcfcndianvalerofamcnte, yte- 
mendo noticia del grande focorro que 
Ies venia,hizo alear el cerco, y fucile a fu 
Reyno, aunque no fin daño de los íuy os, 
porque los Caualleros Andaluzes auian 
venadovnCapitan fuyo,llamado Pedro 
AlonfodcSofa, quetcm aporel a Villa- 
Nueua de Barca-Rota^y ùbien el Macf- 
tre de Alcantara con fus Caualleros,y có 
la otra gente que tenia, fue en fcguimien 
todelos Portugueses , y antes que en- 
traífen en Portugal,alcancó algunos que 
ivan fin orden, } losm andóprcnJcr, y 
ti aer a fu villa de Alcantara, y tomó mu
chos cauallos vazemilas: con todoclTo 
fediiguftòci Rey , pareciendole que el 
Maeftre no ama hecho loque dciua,pucs 
teniendo tanta y tan buena gente, nolle- 
go a pelear con el Rey de Portugal: y af
fi por cito,corno porque no laca feruirlc 
en el cerco de Leona, a donde acudieron
todos los Grandes del Reyno , faluolos 
Macfircs de S mtiago y Calatraua , que 
por fu mandado teman puefto cerco z 
don luán Manuel en el cadillo de Garci- 
Muñoz; tomó el Rey tanto enojo con el

Hiftória áel*s ‘
Maeftre,qué trato coo los Caualleros de fu Orden.qucleacufaflende algunas co
fas por donde fuefle priuado del Maef. rrazgo. Y aísi miímo lo trato co el Abad de Mari Mundo de la Orden del Ciftel, 
que a b fazon eftaua en Caftilla viíitan- do la Orden.El Maeftre viendo la indig
nación del Rey, renuncio el Maeftraz- 
go,y dio el fcllo y pendones de la Orden al Abad, y gouernóla Orden vñaño. • ■

C A P 1 T V L O  XXXI.  ~

vi J

T>tl ¿llaeflrc de Calatraua, don 
Fr. luán (goncalez,. >

r-

E'L X1II1. Maeftre de Calatraua 
fue don Fr. luán Goncalez, año de 12 67.auicndo dos años que fe 

intitulaua Maeftre , por fer Coadjutor 
del Maeftre don Pedro Yañez. Reí ñaua 
en Caftilla y León don Aloníbcl Sabio, 
a quien hizo grandes fcruicios contra el 
Infante don Felipe fu hermano, aquien ayudauan don Ñuño Goncalez dcLara, 
don Lope Díaz de Haro,fcñor de Vizca- 
ya,dcn Fernán Ruiz de Caftro,don Efte- 
úan Fcrdandez de Caftro: y otros pidie
ron ayuda al Rey de Granada,y el Infan- 
te don Fernando embió al Maeftre de 
Calatraua, que hablafte con ellos, y tra- 
taííe de reduzirlos al feruicio delRey,dá- 
dole bailantes poderes, para quede íii 
parte aflentaífe con ellos los capítulos q 
le pareciefíen.El Maeftre partió de Cor- 
doua, donde eftaua con fus Caualleros 
enfermeto del Rey contra el de Granadâ ’ llegó a vna villa de fu Orden,que fe 
llamaua Porcuna, y de allí embioaFr. 
Pedro Gómez Barroío,y a Fr.don Efpi- nel, Caualleros defta Orden con fus car
tas para a aquellos ricos hombres, pidie- 
doles que fe vieflen en la parte que les pa 
rccicflc para dar vn medio conucnien- 
te en las cofas que pedían, ellos refpon- dieron: Que fi el Rey llanamente no ha- 
zia lo que le auian pedido , no auia pa
ra quetratar de otro medio, porotra pac 
te embiaron a don EftcuanFernandezdc 
Caftro a la\:ha de Porcuna, para queco

rao
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jno cofa q el hazia fin orden de los otros Caualleros tratafle con el Macftre algún 
buen concierto.El Maeftre y don Eftcuá 
fueron a Alcala de Ven̂ ayde, donde ef- tauan los otros ricos hombres para en
trar a hazer guerra eo tierra de Chnftia- nos: el Maeftre los detuuo, y trato de rc- duzirlosal feruiciodel Rey don Alonfo, 
entregándoles ciertos capítulos , que 
ellos pidieron, y ellos fe bohaieron a Gra 
nada,y el Maeftre a Cordoua , donde cf- 
taua el Infante donFernando,quc le ama 
cmbiado a ti atar deftos negocios,en vir
tud de los poderes que tema dclRey don 
Alonfo fu padre. Allí pidió el Maeftre al 
Infante ratificación de ios capítulos,que 
auia alíentado con aquellos Caualleros, 
mas el Infante no lo hizo , diziendo, que 
auiade dar parte al Rey , que eftauacn CaiHla el qual noquifo cónrmar los ca
pítulos , antes elcnuio al infante repre- 
heodicn Jóle por loque auia hecho;pero 
cumiando al Maeftre , y diziendo del 
Maeftre deCalatraua, vos digo,Que co. 
mOquicr que yo le amo , ylctcngopor 
fióme bueno fe quanta cofa es de Lope 
Díaz, porque todo fu linage, y aquellos 
que el amaua fuyos fon; peromarauillo. 
me mucho dar vos el tal confcjo , entcn- 
d'endo que el Maeftre era muy amigo 
de don Lope Diaz,fcñor de Vizcaya.El Maeftreboluio otra vez a Granada,y en 
nombre del Rey hizonueua capitulado 
con aquellos Caualleros , mediante la 
qual boluieron a fu íéruicio.

Eftando el Maeftre enfermo don Gó- caloRomeu, Comendador mayor de ll 
Orden, fue con los Caualleros de ella a 
lacnpara juntarfe con don Sancho Ar- 
jobifpo de Toledo, hijo del Rcydólay- me de Aragón, que con mucha gente de 
las ciudades de Toledo ,Talauera, Ma
drid, Alcala,y Guadalajara, auia entrado 
por el Andaluzia, contra los Moros del 
Rcynode Granada, y quando el Comen 
dador llegó, halló que el Ar̂ obifpoauia 
peleado con los Moros, y auia (ido ven
cido, v preío, y ic auian cortado la cabc- 
ca.El Comendador efenuio al Rey Mo- 
i o.piiieudole la cabeca del Arcobilpo, y

6 1
fe la eir.bio, y juntándola con el cuci i o fue licuado a iépultar a la (anta Iglcfia dé 
Toledo,defpucsdefto fe halle «IMaeflre con lus Caualleros en el cerco de Alge- Zira,y en las de mas jornadas que hizo', y 
en las rcbucltas del Infante donSaDchó 
contra fu padre, figuio la vozdel Infan
te,)' murió auiendo gouernado la Ordcd diez y fíete años. ■

C Á P I T V L O  XXXII.
-¡ Del Alaefire de alcántara don ?

- Fernán López..

L XIIII. Maeftre de Alcántara fue don Fernán López, añodel 
Señor de i gĵ .ficndoComcnda dor mayor deftaOrden,y auiendorenun ciado don Rui Pérez, fue elcdto contra 

la voluntad del Rey dó Alonfo, que pro
curó el Maeftrazgo para don Goncalo 
Nuñez de Ouiedo,y fuceleólo por algu
nos,pero don Fernán López, que eftaua 
en Alcántara celebró capitulo, en que fe 
hizo elegir por Maeftre, por otra parte don Rui Pérez, que auia renunciado el 
Maeftrazgo,fucile có algunos de fus Ca
balleros a Magazela $ y allí retuuo el nó- 
bre y titulo de Maeftre, por tiempo de 
dos años;pero don FcrnanLopez fe que
dó con el nombre de Maeftre, y IctuuO 
en el Conuento,y villa de Akantara,có» 
tra la voluntad del Rey don Alonfo: pero pocas villas le obedecieron porMaef- 
tre, y murió dentro de feis mefesdeco* 
mofucclcdlo. > ' ’ .

i  ̂ 1 f | |  & ~ \ t t *  ̂ ^
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i

. "Del Maeftre de Calatraua don 2(ui 
‘Terez. 'Toñeco. ■;

E

L XV. Maeftre de Calatraua fue 
don Rui Pérez Poncc, fue e!e£to 

Jt fíendo Comendador mayor de 
Alcañiz,año del Señor de ] 284. reinan
do en CaftiUa el Rey donSancho el Bra- 
uo,fuehijo dedon PedroPonce, y dedo 
ña Aldoncafümugcr, hija del Rey don

H  5 Alonfo,
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''o(.'¿I.roa, y fue nietodd Conde,-¡ i-w.cc.v. biznieto del Conde dó Ve- niV. <- E¡ añofiguicnte fue el cerco de 

Xcríz, ) el Rey don Sancho fue a foco* ireria, v el MaeflredcCalatrauafueen fli cruicio. SupodcfpuesclReyquedon 
D ego Lopes de Haro, adelantado tna- 
\oi de la frontera que eítaua en la villa de Carmonatrataua de pallarle al Rey- 
r.o de Aragón, y juntarfccon don Diego Lopes fu fobnno, tomando la voz por don Alonfodela Cerda, lujo del Infan
te don Fernando, que dezia pertcneccr- lclos Reinos de Caftilla y León lluego 
el Revefcrnuoal Macftre deCalatraua.

J  ( ^que fuelle a Carmona,ydc íu parte dixcí- fea don Diego,quenofeapartafledefo 
fcruicio, y fucile a fu Corte, y que le da
ría el feñorio de V izcaya-.El Maeftrc fue aCarmona, y habló con don Diego, de manera , que fe vinieron juntosa Vizca
ya,donde el Rey cftauaimas llegados a la 
villa de Arandade Duero ,don Diego fe fabo de noche déla pofada , y fe fue al 
Reyno de Aragon.Salioíe con los MaeL 
tres de Santiago y Alcántara,en icruicio 
del Rey en reduzir a fu feruicio la ciudad 
de Badajoz, que eltaua por el dicho don 
Alonlo a caufa de los vandos de los dos 
linages,Portugalefcs,yBexaranos. . tHallófc el Maeftrc en la conquiftad« 
Tarifa, con los Caualleros de íu Orden firuiendo valcrofamcntc, quando la ga
nó el Rey don Sancho,el qual parecicn- 
dolemay dificultólo fuficntarla, eftaua 
determinado de mandarla aífolar,mas el Maeftrc le fuplicó no lo hizicflie, dando- 
1c a entender lo mucho que le importa
ría tener aquella villa para la guerra con
tra losMoios, y le obligó a fuftentarla con dos cuetos de maraucdis,que el Rey le dtefl'e en cada vn año,el Rey aceptó el 
part ido,v dc\ó la villa al Macftre de Ca- latraua con titulo de Capitán general, y la defend o con los Caualleros de fu Or
den,aunque tos Moros pretendieron ga narlajdcípues donAlonfo Pcrez de Gaz
mióle ofreció afuftentar la dicha villa, y lele entregó.

Por la muerte del Rey don Sancho fa

cedlo en los Reyoos de Cafl illa y Leóni 
don Fernando fu hijo,fue íó Ayo el Mae. ft>e, y le hizo muy ootables íeruicios en lacontradicion que cuuo a cerca de la 
iiiceísion en ellos, y con vn exercitode 
C a u a lle ro s  defta Orden , y de los valla- 
líos de ella, que eran ya muchos, entró por tierra de Moros por eiObiípadodc laen, halla l le g a r  al Reynode Granada, Tomóvnfuerte cadillo llamadoAlficcn, 
y lo hizo a í lo la r, auiendo hallado en el 
m u ch a riq u eza  de oro,yplata,y otras co
fas que los Moros auian recogido en el, 
por te n e r lo  mas fe g u ro  , fa c ó  m u y  gran
de cn u algad a  de elclauos,cauallos, gana
dos, y o tra s  cofas, las quales repartió en
tre fus Caualleros y Soldados, liberalmé 
te fu e lle  llegando a Granada,y  faheron a el muchos Moros de diuerfas partes del Reyno, vinieron a batalla cerca de AL 
natíos,en la qual, aúque el Macftre que
dó con la vitoria, murieroa muchos de 
fus Caualleros, y el fue malamente heri
do, y murió dentro de dos días, en la vi
lla de Arcos. Sintió mueho la Rey- 
na doña María la muerte del Maeí- 
tre, porque entendió la falta que le auia 
de ha zcr al Rey fu hijo» que aun norei. 
ñaua pacificamente, gouernó la Orden onzeaños. . - -

l* í \ A

CATJTVLO XXXlllh  
Del ¿Macftre de ̂ l c  Antara don ' 

Suero Lepes.
t

EL XV. Macftre de Alcántara fue don Suero Lopez,fu elección fue 
como la de íu tio don Fernán Lo 

pez en clConuento de Alcántara,por los Caualleros, y Frciles Clérigos, que allí 
cftauan fuertes contra el Maeftrc dó Rui 
Percz,que auia renunciado el Macftriz- 
go, y contra dó Gócalo Nuñezde Ouie- 
do, que también íellamaua Maeftrc de 
Alcántara* En la Corte del Rey a cinco 
mefes de como fue cle£to el otro Mací* 
tredon Rui Pérez,aunque auia renuncia 
do.Salio de Magaccla con gente de gue
rra que tenia> y con otra que le dio don

Vafeo
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Vafeo Rodríguez Maeftre de Santiago; 
deudo fuyo : de la qual fue por Capitan 
don Gonzalo Rodríguez m hermano. Con efta gente fue a poner cerco al cadi
llo y Conuento de Alcantara,donde erta 
ua el Maeftre don Suero Lopez, el qual 
conociendo Ter poca fu pofsibilidad para 
retiñirá tanta gente,embió vn Caualle- 
ro fuyo a don Ruy Perez , pidiendo con* 
cierto,y aceptólo, demanera que renun
ció el derechoque podía tener al Maef- trazgo en fauor de don Ruy Perez,con qj 
le dxffe encada vn año mil doblas, tima
das fobre la mefa Maeftral.Con elio don 
Ruy Perez fe apoderó del Conuento. Y 
defilando el Rey doti Alonfo que don GoncaloNuñezdc Ouiedo fuefle Maef 
tre,hi zoque donluá NuñezMaeftie de 
Calatraua,}’ el Abadde Marimundo, viti 
tallen la Orden de Alcantara, y para etió 
mandó hazer gente de guerra en Plaícn- 
cia,Cacere$,y Truxillo: porqtiel MacC 
tre don Ruypcrezquifiefle retiftit la viti- 
ta,el Abad y Maeftre de Calatraua inuo- 
catien el fauor del braco feglar,y con eft¿ 
titulo fuefle aquella gente a tomar el Có 
uentodé Alcantara. El Maeftre dò Ruy- 
perez,viendo que el Rey tomaua efte ne
gocio tan a pechos, entendió que noie 
conueniaportiara retener el Maeftraz- 
go,y afsi embió carta al Rey, diciendo, ó 
pues eri Temido de q no fuelle Maeftre, el 
quería de nueuo renunciar el Macftra¿* 
go,y afsi íc renunció. ■

> • • < *)
C A P 1T V L Ó  X X X V ,  --J

ì
D el Maejlre de Calairau4 don Dictó
,-> . Lopex.deSanfoles. ..:

 ̂ * w *

ELXVÍ. Maeftre de Calatrauafue’ 
don Diego Lopez de Sanfoles, na 
turai de Toledo,que fue elelto tic 
do Comendador mayor,reinando 

en Caftilla don Fernando el Quarto. Go 
vernò poco tiépo'.pero es cierto que fue1 
ele&o amilanen de la FLeyña doña Ma« 
ria,muger del Rey don Sancho el firauo; 
añodel Señor de 129«; .aunque don Car
ri Lopez de Padilla Claucro tuuo alga-

nos votos,y por ello fe llamó Maeftre,el 
dicho dóDiego lo fue menos de dos años

C A T J T F L O  XXXVI .  "
Del Maejlre de cA¡cantara dotiGon- 

faloTjjtnex.de Omedo.

EL XVI.Maeftrede Alcántara fue 
don GoncaloNuñezde Ouiedo, el que auiatido eleíto en l'ruxillo 
por a lgunos Caualleros, a mftan- cia del Rey don Alonfo,el qual le mandó 

luego que fue eleéloen Calatraua canó
nicamente,que fuefle a Badajoz con fu$ Freiles y vanallos,para hallarle en la en
trada que quena hazer en Portugal. EÍ 
Maeftre lo hizoatii,y entraron por Yel- ues,donde hizo talar las huertas y viñas. De allí fue a Ronches,y Tupo qfic el Rey 
de Portugal entraua por Xerez de Bada
joẑ  por Burguilios,y Alconchel. Sabido efto dio la buelta con intento de pe
lear con el Rey de Portugal, y fue tan á 
priefla,queanduuofuexercito en vndii 
doze leguas.hafti llegara vn pueblo en la ribera de Guadiana, llamado Cheles. 
Eftando allí fupo que no era cierta la ve
nida del Rey de Portugal,mas deque al
gunos Caualleros fuyos auian corrido la tierra de BurguilloS, y hecho algúdaño. 
De allí fue el Rey a OUuécia, y fe boluio 
a Badajoz,por vna enfermedad q le dio, 
y dexando por Capitán general al Maef
tre de Alcántara, íé boluio a Seuilla. <

De allí a poco tiempo,pueftas treguas entre Caftilla y Portugal,el Rey de Cafti 
Ha partió de Seuilla con grande exerci- 
to,y có el todas las Ordenes de Caualle- 
ria,y entrecllosdon Gonzalo Nuñezde 
Ouiedo Maeftre de Alcántara con fus 
Freiles,y atii fuero harta ia ciudad de An 
tequera,donde el Rey mandó talar el ci
pô  lo mifmo mandó hazer en los terroi 
nos de Turón Ardeles. Finalmente def
ames de auer hecho mucho daño en tierrá 
de Moros, dexó por Capitán general ai 
Maeftre de Alcántara,éntretantoque el 
vino a Caftilla á entender en embiar mas 
gente y baftimcncós,porque tenia cucua

que
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que el Rey de Marruecos paífauaaEfpa 
ña en fauor del Rey de Granada. Luego el Macllre,conlosCauallerosque CÓel qucdaron,y con alguoosConccjos de las 
ciudades y villas de la frótera, entro por tierra de Moros,hafta llegar a Alcala de Ven̂aide.y fus gentes tomaron los Mo
ros y ginados que andauan por los campos, y muchos baílimcntos,que yuan pa
ra la villa de Pliego,y con efto ie boluie ron a Alcai’dere.y de allí a Ecija. Eftádo alii (opo el Maeftrc q el lnfanteAbome- 
l.que Rey de Algez» a, hijo del Rey de Marruecos,auia entrado a correr la tie
rra de los Chnftianos hafta Xerez de la 
Frontera,y luego fe partió con fus gétes nrefíftireftedaño. iuntaronfe Con don 
luán Alonfode Guzmao feñor de Medi
na Sidonia, y con Aluar Pérez de Guz* man fu hermano,y don Pedro Poncc de 
León feñor deMarchena,y FernanPerez Puerrocarrcro, y otros Caualleros, que 
i van en feguumenco de los Morosidema neuque por todos ferian ochocientos Chnftianos de a cauallojlos Moros eran 
añil y quinientos de a cauallo, y eícogi- dos:y quando fupicron que los Chriftia- 
nos ivan en fu feguimicnto, dexaron los 
trecientos dellos en guarda de los gana dos y cautmos,y otras muchas cofas que 
auunTacado de tierra de Seuilla y Xe~ rez;y los mil y dozictos or Jenaro fus ha 
zespara venir a la batalla. Llegados los Chnftianos,luego fe trauó la pelea,y fue 
muy reñida :porq en ambas partes auia Caualleros muy ardides,y de grandes co 
rayoneŝ  afsi eftuuicron muy firmes ctl 
labatalla.Finalmentcfue Diosferuidoq los Chnftianos véc¡cíTen,y murióla mayor parte de los Moros,y los demas que 
daron cautiuos.Por otra parce Fcrná Pe 
rez Hoce,que deípues fue Maeftrc de Al 
cantara,eíhndo en A reos por frótero,fa lio Je all con la gente q tcnia,ypelcócó 
Jos trecientosCaualleios Moros q efta- uao en guarda de los ganados, y los ven
ció, y cob. 6 roda aquella caualgada.To- do efto f .e cerca de la villa de Arcos, y i 
ella villa le recogieron loŝ  Chriflianos aquella noche.

de las
Eftaodo elMaeflre por Capitán gene 

tal coa los Caualleros de ííi Orden, y có los ricos hombres ya dichos en la villa 
de Arcos,tuuo noticia que el Infante 
bomclique,Rey quefedezia de Algezi- 
ra,iva con ocho mil Moros de a cauallo, y grande numero de peones, a tomar la 
villa y caftillo de Alcala de los Gazules. 
E l  Maeftrc determinó yr a íbeorrer efla 
villa,y envirtud de los poderes que tenia 
del Rey hizo llamamiento de los Conce 
ios de la frontera,)' quié primero acudió fue la ciudad de Ecija, cuyo Capitán fue 
Fernán Goncalcz feñor de Aguilar.Par- 
tieron todos de Arcos,y luego fe les jun
tó el Concejo de Xerez; demanera que 
por codos era dos mil de a cauallo,y dos 
mil y quinientos peones,y anduuicró to
do vn día y gran parte de la noche, fiafta 
que llegaron donde el Infante Abomeli- 
que cftaua con muy grande prefa de ga
nados,que auia lacado de tierra de Xe
rez. Quando los Chnftianos con la no
che efeura vieron las luminarias del exer 
cito de los Moros,cuieron fu acuerdo, íi 
feria bien llegar a herir en ellos antes q 
amanecíefTe,ó íi aguardarían al día. Eftá 
do eo efta duda,comentó a amanecer, y las gétes de a pie,que auian fubido a vna 
fierra,como vieron los VS oros, comcnca 
ron a dar vozes,Cafhlla.Caftilla, Santia 
go.Los Moros,aunque fintieron el ape* 
llido,no hizieron C3Íb dello: porq penfá 
ron que eran los mil y quinientos de a ca. 
uallo,qne auian (alido de íti mifmo Rea!, 
no fabtendo que eran vencidos, y muer
tos, óprefostodos,y peofaren que da- , 
uan aquellas vozes por burlar,y poner te 
mor a los Moros del Real *. por efto no 
curaron de apercebirfc, ni de calillar los 
cauallos,ydezian, que aunque íé juntat 
fentodos losChriftianosdc la Fróterâ  no fe atrcucrian a llegar donde el Infan- 
te Abomelique eftaua,con tanta,y tan lu 
zida gente.El Maeftrc, y los ricos hom- ’ 
bres,quando oyeron el ruido que los fu-’ 
yos auian hecho con aquellas vozes, fe enojaron,peníando feria caula para que 
os Moros fe apercibieffen. Y poraque-
°iV porque -c Uegaua la luz del dia, an*

duuie-
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¿unieron quanto pudieron,y llegaron al 
no Patute,donde hallaron hafta quinien 
tos Moros de a can alio, que ya fe auiaa 
rezelado de aquellas vozes.Contra eftos comentó el Maeflre conlos Tuyos la pe* lca,y algunos dellosa peTar de los Mo
ros paflaron el rio,y otros quedaron pe*, leando a la otra parte. Entre los que paT 
faron fue vn Freile de Alcántara,y luego 
acudió a refiftir el pafo vn Moro, llama
do Ahatar,primo del Infante Abomeli* 
que,con halla ciéto de a cauallo.El Frey 
le encontró con lü lanca en la mano a A- 
liatar,porque los otros Chriftianos pu- 
dielíen pallar el rio,y elMoro le tiró vna azagaya con tanta fuerza, que dádole en 
los pechos,le palsó vn lorigon, y falló la 
punta por las cfpaldas,y cayó muerto en 
tierra. El Maeftreviéndoque ya erade 
día,y que los Moros eran tantos, que íi 
lesdauan tiempo para ponerfe a punto 
de guerra,podían tomar los Chriftianos 
a mano, hizo que fu gente bufca líe otro 
lugar por donde paliar el rio breuemétc, 
y alsi cada vno pafsó por donde pudo, y 
comentaron a pelear contra aquel Mo
ro Aliatar,y luego fue muerto. Con ello 
entraron en el Real del Infante Abóme- 
lique,y como los Moros auneftauandef 
cuidados,los Chriftianos comentaron a 
herir tan a fu fabor,qne en muy poco tié- 
po mataron gráde numero.Otros no cu
rando de pelear,defampararon el lugar,* 
y los cauallos y tienda s,que en el tenían, 
y fe fueron huyendo a Algezira,y otros a 
vna fierra que alli cerca eftaua.Los Chrif 
danos fueron en fu feguimieuto, y mata
ron tantos Moros ,quc ya eftauan muy 
canfados de herir en ellos. El Infante A. 
bomelique fe fallo huyédo a pie, y como 
fe fintieile cafado,metiofe en vna carta, 
y viédo pafiar los Chriftianos, cchófe en 
tierra como muerto, mas vn Chnftiano 
fe llegó a el, y como le vio con aliento« 
diole dos lacadas ,no fabiendo que era 
el Infante, f como los Chriftianos palfa 
ron adelante,quedó allí herido,y le halló 
vno de fus Moros,y quiío licuarle a cucf 
tas,mas el Infante viendo que fedefian- 
8r ¿na mucho,dixo q ledexafle, yfefuef-

íb a Algezira, y dixeflé que vinieflcn por 
cl.Con efto fe fue el Moro, y el Infante, 
como pudo,fe llegó a vn arroyo a beuet 
agua,y allí fe quedó muerto. Vécidos los 
Moros, luego los Chriftianos tomaron grandes riquezas de cauallos, oro, y pla- ta,quc hallaron en el Real,y la prefa qud
los Moros auianfacado de Xcrcz.Eftando el Macílrc don Goncalo Nu- ñcz de Ouiedo en opinión de muy vale- 
tofo Capitán,y fiendo muy prinado del 
Rey don Alonfo,y que tema parte en to dos íuscon!c)os,y las rentas eftauan a fu 
difpofieion,y gouernaua la cafaReal,do- ña Leonor de Guzman, a quien el Rey 
don Alonfo quería mucho, y tenia della 
algunos hijos, cobró od¿p al Maeflre, y pretendía que don Alonfo Mclcndczde Guzman nofuefle Macílrc de Santiago« de que fe enojó mucho, y dixo al Rey, q 
el Maeflre dezia mucho mal del y della, y lo prouó con algunos Caualleros, qud 
eftauan mal con el Maeflre: el Rey,dán
dole crédito, le efcriuioaXerez donde eftaua,que fe viniefle a la Corte, que eftá 
ua en Madrid,y eícriuio a don luán Aló* 
fo de Guzmá íeñor de Medina Sidonia, y al Corregidor de Xerez, que fi el Maef 
tre no quifie devenir le traxeften prefo« 
El Maeflre tuuo auifodcllo, y apercibid le disimuladamente, demanera que no 
lopudieftenprender,y fe partió de alli 
coa fus Caualleros, y otros ricos hom
bres,y fuefe a la villa de Moron, que era 
de fu Orden. Defdealli eícriuio al Rey 
vna carta con palabras muy defacatadas» en refpuefta de fu carta,y partiendofede 
Moron,tomó pleitoomenage a vn Ca- 
uallero de fu Orden,quedexó alli por A1 
caide,y a otros que con el quedaron,qud 
do acogería en Ja villa ni caftillo al Rey, 
ni a otra perfona por el,y fúefc a M a ga
cela,y Bienquerencia, y tomó a los Al
caides el mifmo juramento y pleito omd nage,y lomifmohizoalos de Valencia 
de Alcántara,y de los otros cadillos,qud 
ja Orden tiene en la frontera de Portu
gal.Luego hizobaftecery reparar todos 
los cadillos mas fuertesde fu Orden,} fe 
apercibió todo lo que pudo. El Rev quá-
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3o vio la carta del Maeftrc,y íupo 1 o que auiad'cho,eícr!uiole fegunda \cz,dizié- 
do,que fe marau:ll3ua de no aucr \ cnido a fu mmdado,auicdolc hecho tatas raer 
cedcs:y que de nueuo le mandaua vinicf 
fe a Madrid fin rczelo ni temor: porque aunque le auia hecho enojo en algunas cofas,eran mucho mayores los íeruicios que del auia recebido,y por ellos le per
donaría lo paííado:EI Macftre rcfpódio, que el auia feruidocorao leal vaflallo, y 
no aula hecho,ni dicho cofa que no de- uicfic.y que pues fu Alteza datia crédito a perfonas.que ootratauan acloqcon- 
uema a fu Real !cruicio,íiüo de fus particulares ínterefTes, le tumefle por efeufa- do,que no iría aja Corte. Algunos de los Frciles,Caua!íeros y Clérigos de la Or
den, viendo las cofas en queandaua el Macftre, y temiédoque pretendía hazer 
alguna cofa en defleruicio del Rey,apar, 
taronfe de fu obediencia,y apoderaronfe 
de la villa y caílillo de Alcántara, con íii puente.Como el Rey lo fupo,cícrmioles, agradeciéndoles loque auian hecho, y 
mandóles que eligiefien por Maeflre a 
don Ñuño Chamico Freyle Cauallero defta Orden.y Comendador de Santiba 
ñcz.EUos hiztcron lo que el Rey les nú- 
do Y el Maeftre,que eftaua en Valencia de Alcántara, eferiuio al Rey de Portu
gal,ofreciéndole aquella villa porque le ayudaffe contra el Rey,y contra el nue
uo Macfire. A tiempoque cIReydeCaf tilla vino a Eftrcmadura,rezelando el da 
ño.v tuuo auifo del Maeflre don Ñuño C'iamî Ojde que fe partía a Valcncia de 
Alcántara con la gente que auia podido 
recogcr.EI Rey mando a los Concejos, 
que cmbiaíTen gente al nueuo Mieftre, 
y partiofe para Valencia. Ya el Maeftrc ama tomado por fuerca de armas la vi* 
lia , mas el caílillo eftaua por el con
trario , que lo defendía valerofamen • 
te con mucha gente que tenia configo, V Leoneles, y Áflurianosdeudos íuyos, 
y efpcraua ai Infante don Pedro de Por- 
tugal, que venia con gente de guerra a 
fô oi 1 ei le.pero el labicodo la fuerca del 
Rey de Cartilla fe dctuuo,y elRcy profi-

guio el cerco del Caílillo, ofreciendoal Maeftrc,que le perdonaría fi le entregaf 
fe y dándole feguro de la vida. El MaeC 
tre no lo acepto,y el caílillo fue entrado por fuerza,defpucs de auerfe defendido con grande obftinacioo,y peleado córra 
el Rcv,por lo qual auia condenadole por traidor,y al fin le prendieron,y fe exccu. tolafentenciapor mano de don Pedro 
de Aguilar,y de doña Leonor deGuz. 
man, los qualcs murierondcípues por mandado del Rey don Pedro.

C A P 1 T V L 0  X X X V I I .

D el ¿Vltirftre de Calatraua don Cjarci 
Lope$ de ‘Padilla.

EL XVII. Macftre de Calatraua fue don Garci López de Padilla, 
que ya otra vez auia fido cledo 
por algunos Caualleros. Su elec- 

ció fue por el año de i2 9$.fíendoClaue 
roipero no fue por todos losCaualIeros, antes algunos eligieron a don Gutierre 
Pérez Comendador mayor. Luego cada 
vno de los cle&os fe apoderó de los mas 
pueblos,y cadillos de la Orden que pudo mas, el del Conuento de Calatraua ef 
tuuo por don Garci Lopez.Eftuuo la Or den en efta diuifió por tiempo de quatro 
añoSjhafta que los dos ele&os fe concer
tare,que ambos entregaffen los cadillos 
al Maeftrc de Alcántara,para que los tu- 
uiefTe por la Orden de Calatraua, hada 
tantoqueen Roma fe determinaua qual 
era legitimo Macftre,y dada la fentécia los cntregaffe a quié fiieflc declaradopor 
Macftre. Declaróle ferio don García Lo 
pez,yafsi fueobedecido en cócordia por 
Macftre. Y el mifrao año don FernáRuiz 
Claucro.y otros Caualleros de la Ordé, 
cuyas culpas auia caftigado el Macftre có 
algún rigor,íe alearon có el Conuento y cadillo,y eferiuieron al Infante don En
rique, tutor del Rey don Fernando lili.' 
diziendo que el Maeftrc íc auia confcdc 
rado con los ricos hombres, que preten
dían hazer Rey a don Alo&íodc la Cer- 
da.Ll Infante lo cometió al Abad de fan

Pedro
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Pedro de Gumiel,qu¿ era Vifitador, qué 
recibieffe información de loque el Cía. 
uero dczia,y la hizo con los teftigos que quifieron,y por virtud ¿ella el Abad, ef- 
taado en el Conueoto de Calatraua, dio icnteacia de depoficion contra don Gar 
ci López. EIMaeftrc apeló della,y fin era 
bargo nombraron dozc Freiles,Caualleros,y Clérigos,para que juntamente con 
el Infante eligieííen Maeftrc. Y Tiendo 
nombrados,eligieron a don Alemán Có mendador de Zurita,Cauallero muy va- 
lerofoiy fue confirmada fu elección por 
elAbadde Gumieldela OrdcdeCiftel, 
y puefio en la poffefsion . El Maeftrc íé 
íueaRomacnfeguimiento de fu apela. 
cion,y el Papa remitió la caufa al Cápi- 
tillo general déla Orden del Ciftcl, don 
de fuereuocada la ícntencia, y el Gapitu 
loembióal AbaddeBetania con gran
des poderes, para que hizieífe obedecer 
por Maeftrc a don Garci López. Efie A- 
bad,licuando cófigoalos de Valbuena, Bardones, y Palacuclos, fue al Conuéto de Calatraua,dódc juntó Capitulo,y qui 
te la poffefsion del Maeftrazgo a don A- 
leman.y la dio a dó Garci López, el qual 
quedóquieto.Y fiendo ya muerto elRcy 
don Fernando,(c halló en fcruicio del Id 
fante don Pedro,tutor dei Rey don A- 
lonío,en la batalla que fe tuuo có los Mo 
ros junto a Martos', donde veacieró los Chriftianos,y murieron muchos dellos: 
Y en las demas entradas que el dicho In* 
fante hizo en tierra de Moros, hafta lie. gar a tres leguas de'Granada. Y fe halló 
en la toma de Tífcar,fuerza importante,' 
donde vn vaífallo del Macftre, llamado 
Pedro Hidalgo, fubio en vna peña muy 
alta,que era vna de las fortalezasde la vi 
Ha,y mató diez Moros que la guardauá, 
y con efto,auiédo tomado la peña, fe dio 
la villa. t

Siendo y a el Maeftrc muy viejo, y no' 
eftádo para el exercicio de las armas, fuo 
importunado por fus Caualleros, que en 
traffc con ellos por tierra de Moros,aun 
que no fuefíe mas que para darles confe- 
jodeloqueauiandehazer. El Macftre 
lo hizo,y partiodefuvilladc Almagro

64.
too gente muy luzida,ydefleofa de mof 
trar fus fuerzas contra los Moros. Entró por el puerto del Muradal, y por las tierras de Vbeday Baeca,hafta llegar ala 
vega deGranada.Defpuesde auer hecho grande eftrago en tierra de Moros, fallo 
grande exercitodelloscótra el Maeftrc,V fe trauó la batalla en vn llano cerca de 
fiaena.Todospclearoncótanto animo y esfuerco,queen mas de tres horas no le conocio fcñal de vitona. Sobrcuimc- 
ron de refreíco tantos Moros, que fe reconoció la Vitoria de parte dellos. El Maeftrc procuró retraer fu gente , y 
hazerfe fuerte en vna fierra que allí cerca eftaua,yafsi mandó a don Ferná Luis de Toledo fu Alférez,que guiafíe el pendón,y el Macftre fe fue tras del. Muchos 
de los Caualleros,v íbldados, que no en. tendieron el intento del Maeftte, como 
vieron boluer atras el pendón de la Or
den,penfaron que yua huyendo, y deíma 
yaron de tal manera, que los Moros ven Cieronla batalla, muriendo en ella mu
chos Caualleros de la Ordcn.luÁ Nuñez 
de Prado,y otros Caualleros pcrícuera - 
ron,hafta que no aula remedio 9 efeapar de muerte,ó prifiomy viédofe perdidos; 
procuraron faluarfe,y no quifieró yr dó- 
de eftaua el Macftre,antes don luán Nu- 
ñezdePrado,y los que con el yuan,quL 
taron la obediencia al Macftre, y dixeró al Rey,que el Macftre auia tenido culpa 
en la perdida de la batalla,actifandole de 
otros delitos,con fin de que le priuafTen 
del Maeftrazgo. El fe procuró defender 
con la gente que le feguia,y vinieró a batalla, en que murieron muchos Caualle- 
ros,y otros vezinos de Ciudad-Real,qué eran contrarios del Macftre. Contra el 
qual procedió el Rey don Aloofo,a inftá 
cía de don luán Nuñez de Prado. Nom
bró juezes,los quales dieron fentécia, en 
que le priuaron del ?víaeflrazgo, y luego 
eligieron por Macftre al dicho don íuatl 
Nuñez. Apeló para el Capitulo genera! 
del Ciflcl.donde fue dado por libre,y ref 
tituido en la poffefsion del Maeftrargo, 
aunque don luán Nuñez no quifo dexar 
¿1 titulo, ai las villas que tema de la Or-
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den,y como era faüorecido del Rey, pu- 
do cooferuaríe contra el Macftre verdadero,el qual canrado de tantos trabajos, 
y plcitos.rcnuncio el Macftrazgo, que
dándole con la Encomienda de Zurita»

Hiftoria de las ' 1
2vl aeftre cófl al gofios de los Ftcilcs Ctí 
ualleros de fo Orden, y Fernán Gó$alez feñordc Astuilar y Montilia. El cuerpo 
pareció a la orilla del rio de allí a tres 
días, mas el del Maeftre no fe pudo ha. iiir Tuno el Maeftrazgo cinco años. r.'

C A P 1 T V L 0  X X X V 11 1 , ♦
Del tyUéujlre de zAlcattiarA don .

2\^núoChamico. '

EL XV11. Maeftre de Alcántara
fue don Ñuño Chamico, clc£to 

laúodclS-.ñor de 1338. remando , 
en Laltilh v León don AloníoXÍ. En fu 
tiempo el Rey Moro de Marruecos, lla
mado A’.bohacen,pafso a Eípaña có grá 
poder. Vencióle c] Rey don Aionío ccr- 
ca dtl rio Salado,en la batalla que llama 
deBdlamarin,ca la qual fe hallo el Macf
tre don Ñuño Chamico con íusCauallc*ros,vdefpucs en otras guerras que tuuo contra Morosty fuevnodc los Capita
nes, que por fu mandado quedaron por fiontcros,entrctantoqucelvmo aCaf- 
tilla . Hallóle en lermciodel Rey en el cerco que pufo d A!gezira,queduro mu 
cho tiüpo. Y mando el Rey que el MaeL 
tre,y Fernán Goncalcz fcnoi de Aguilar con la gente de Cordoua.Eci ja, Carmo. 
m,y Xercz fucilen a licuar baílimento a 
los Cht iflunos,quc tenían vna torre a U 
otra paite del no Guadaranque,muy itn portante para la con quilla de la ciudad 
de Algezna.Pai tieron el Maeftre, y Fcc 
pan Goncalcz, del Real, y hallará el pa. 
Ib del rio lia guarda.porquc los Moros, 
quciolun giutdarclvaio, y defenderá ro fuellen baftimentos a los Chriftianos 
de la torre,fe aman ydoalReal,v pafiaró el vado muy a fu fatuo, y pulieron los baf timítos en la torre. A la bueita no aduir- 
ticron que el rio eftaua mas hondo,a cau 
fa del altura que aula tomado el aguacó la creciente del mar, ni io pudieron ver, 
por fer la noche muy clcura y lhnuofa.Y 
aísi luego como entraron en el rio perdieron elíicntodelvado, y aunque los 
mas latieron a la ribera nadado, muchos 
fe ahogaron cu el rio, y entre ellos ci

* i

. CAP ¡TV LO XXXIX.  ..i1
D el Maeflrt de Calatrau4 do»

JuanN m ezdegrado, , ’ ;* r

L XV11I.Maeftre dcCalatraaí I ̂  fue don luán Nuñczdc Prado, ó
Carpintero,fue hijo de Pedro Ef 

tcuaaez Carpinteiro,y de doña Blanca, 
hija del Rey don Alfonfo de Portugal. Auia muchot:époquefellamaua Maefi 
tre,defdc que dcpuíicron a fu antcccflbr; 
porque con el fauor del Rey, íiempre rc- 
tuuo el nombre,y policía la mayor parte de las villas y caftillos.Hallofe en la ba
talla de Bellamann con fus Cauallcros,y cnel cercodeGibraltar. * , .

Murió elRey don Alófo año de 13 50.’ y fucedio en los Remos el Rey don Pe
dro llamado el Cruel,a quien elle Macf. 
tre liruio muy bien,aunque le dio mal pa 
go.Fuc fuCapitan general,y caudillo ma 
yor en todo el Obifpado de Iaen centra 
los Moros del Reino de Grauada,y en ef 
te oficio le hizo muy notables feruicios 
con los Caualleros defia Orden,y los de 
lacn.Defpuesporlcs difguftos que ouo 
en el Reyno,porel apartamiento que el Rey hizo de la Rey na D. Blanca,el Maef 
tre fue vno de los que mas reprehendie
ron al Rey eftc hecho,y el Rey entendió 
que lohaziaporodio,yencmifiadcóD. María de Padilla, a quien e! Rey quería 
mucho,y por fer parienta del MaeftrcD. 
Diego García de Padilla. Con cfto el 
Maeftre dexó la Corte,y fe fue al caftillo 
de fu Conuento. Amenazóle doña Ma
ría de Padilla que le auia dehazer prender,por lo qual fe fue a la villa de Alca- 
ñiz,queesenAragón.Alli cftuuocó mu 
chos Caualleros de ítiOrden por tiempo 
de ocho mcfes,no ofando boluer aCafti 
lia,de temor que doña María de Padilla

x íc
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1« quería házer matar, por los agrauios q 
aoia hecho a don Diego García de P adi- 
IlivSupoel Reyquefeconfederaoa con 
el Rey D.Pcdro de Aragón, y tenia def- 
feo de cogerle en CaftiTla, y prenderle. Embiólevna cédala de feguro para q fe boluieííe a cftos Reynos , en la quallc 
prometió por fu feejy palabra Real, q no 
recibiría agramo,ni daño en fii perfona,' ni Eftado, por cola alguna que hada aql 
dia oaicffc dicho,6 hecho contra íufer- uicio, lidcntrodequinzedias fe preien- 
tafTecn fu Corte.El Maeftre, cófiado en cíia cédula,vinofe para Cañiila, y fue a 
befarlas manosalRey,queeftauacnTa lauera, y de allí fe fue a lu Conuento de Calatraua,tnay concento del acogimieo 
toque el Rey le ama hecho.Paísó el Rey por la villa de Almagro,que era la Cor. * 
te de los Maeflresdc Calatraua,y allí te 
nian fus Padácios Magiftralcs. El Maes
tre,quefe halló en la villa, hofpedó muy 
bien al Rey jhaziendole muchos regalos - 
yprefcnrcs; Venia coa el Rey don Die> go Garcia de Padilla, hermano de la di
cha doña Maria de Padilla,alqual, y a o- 
trosalgunosCauallcrosauiadado parte 
de fu voluntad, en prender alliea Alma
gro al Madlre.Y cftando el Rey comien do,y el Maeftre a íumefa, eftos Caualle- 
ros prendieron alMaeftre al tiempo qae - 
el Rey les hizo la leña que entre ellos a- 
uian concertado - Luego el Rey mandó 
pregonar porta villa, f o  pena de muer.' 
te ninguno falieífe de fu cafa con armas 
cffeníiuas.Obedecieron al Rey.ElMaef* 
ttefue preio en el lugar de fuOrdempor 
qile no era bien quifto. Luego el Rey má 
do, qie los'Frcyles y Cauallcros fe jua- 
taffen a Capitulo general en el Conuen. tode Almagro,para elegir Maeftre,y pri 
uar a cLonluac Ñuñez de Prado,como fe hizo, aunque algunos Cauallcros fcau- 
icntaron.y fueron al caftillode Ofuna, y 
deMartos, por no hallarfe en el Capí, 
wlo. Fue prinado, y condenado en car- 
zel perpetua, oponiéndole los cargos que el Rey quifb, y hizo elegir por Zví aef 
tre a don Diego Garcia de Padilla fu pri 
uado,fia que featrcuicífena coatrade*

zirlo. Luego fue al Cómientb el nñeuo Maeftre,y tomóla poftefsion: y embica 
don luán Nuñezprcfo al caftillode Ma- queda, y de allí a pocos días le hizo dego 
llar en aquelcaftillo.Murioenel año del Señor de 1355. í* '• M k * * , 2 *

O
CAPFTVLO . XL. . ‘ •

Dei ¿Matjlre de Alcantara don Pe-
dro zAtonfo Marito ja, , .  ̂ <

\
jp LXVIII.Maeftre deAlcátará fue D.Pcdco AlófoPátoja.Como elMaeftre D NuñoChamico ie ahogó en el rioGua daráque,el Rey D.Alófo, q fe hallaua en el cerco de Algezira,donde el otroMaef 
tre murió, mandò a don luán Nuñcz de Prado, Maeftre de Calatraua,que acaudi 
IlaíTc, y rccibiefléen fti compañía a los Freilesy Cauallcros deftaOrden de AU 
catara en aql cerco,entretanto q eligicíl 
fen Maeftre.Eftnuieron las dos Ordenes jútasjobcdcciédo en aqtla guerra al Mae 
ftre de Calatrauapor tiempo de dos mc- fes,y fue al dicho cerco D.Pcdro Alonfo 
Patoja,Cauallero de la de Alcatara, con algunos Caua líenos de fu Orde,para q e- llos,y los q antes cftauá,eligicffcn Maef 
ttCjComo el Rey lo mádaua.EIigicró por 
Maeftre al DiP«4ro Alonfo Patoja, año del Señor de i 343. Siruio el Maeftre có 
los Caualieros de íó Orde en la profecú- 
ció de aql cerco de Algezira,hafta que el Reí ganó la ciudad: y afsife halló en labi 
talla del rio de los Palmoncs có D- luán 

' Nuñezdc Prado Maeftre de Calatraua, y D.Fernádohijo ba llardo de! Rey, con 
fus pédones y gétes dcfendicró valerofa 
mete el vado del dicho rio cótra el exer- 
cito del Rey Moro de Granada,q preté- 
dia pallar a fauorecer a los de Algezira: cargó tata mulcitud de Moros cótra los 
Maeftres,q fe vieró en grade aprieto, aú 
q eftaua có ellosD.Fercádo lnfátcde A- 
ragó có muchos de à causilo,y el Rei em bio en fu lòcorro à D.luá Alófo feñor de 
Alburqrq y Medellin có el podó ¿1 Infan 
teD.Pedro,hijo y herederodelRcinojcó 
cfta gécc(qfucdc nueuo,dcíma\ aro tato

1 los
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los fe.p»mrOT dd v«l«, y I» cof. toteo ter.««,j.dodConwo

A - ______ Vnueftrosrmtírógrá numero bellos. Y en 
el encuentro fue herido el Maeftre:y aun que la herida fue ligera, murió dentro de dosmefcsiporquc nodcxĉ dc pelear , y ícruir al Rey en loque fe ofreció.Goucr no la Orden dos años,y íiempre en clccr
codcAlgezira.

1 C A P 1T F L O  XLI . '■ :
‘Del Maeftre de Calatraud don 

’ Diego García de‘Tadilla. -V *',  ̂  ̂ j 1

EL XIX. Maeftre deCalatraua fue' 
D. Diego García de Padilla, hijo de Iuá García de Padilla feñor de ViIÍ3)era,ydcD.MariaGomezde Incf 

ti ofa fu muger,hcrmano de D. Mana de 
Padilla.Laelcicionfueen daño 1355. No fue obedecido al principio en cófor midad.porqpara fu elección faltaró muchos votos,mascó elfauordel Rey que-' clocó el Macftrazgo. Fue al Conuétode Calatraua,donde cilaua vnfobrino de fu 
autecefIor,el qual la entrego quando fue prclbcl Maeftre D. luanNuñczde Pra-' do.Eftaua D.Pedro Eftcna ñezCarpintci 
10,Comendador mayor,có algunos Ca- tnllcroscnla villa de Ofuna,c| era déla 
Encomienda mayor,y quando Tupo lo q auia pallado,jantóquinze Freiles, y Ca. 
uallerosde la Orden, y períitadiolos q le cligtefTen por Maeílrc, como lohizieró. 
luntófe con los Caualleros conjurados contra d Rey D.Pedro, auieudofe apo
derado de las villasdeOlunajMartoSjVi uoi as,Porcuna,y otras deíla Orden, y va 
liofe dc!los,para q le ayudaflen contra el 
Macftrc don Diego García de Padilla, y 
clloslohizieron.y le dieron gente, y jun to (eifcientos de a cauallo.y muchos peo 
nes,y entró por el capodcCalatraua,haf ta llegar al Conucnto, donde eftaua et
Maeftic don Diego GaiciadcPadillacómuchos Caualleros de la Orden, bic pro 
ueidosdcbaíhmcntos-Yaunqdó Pedro Efteuañez le emb'ó a defafiar, diziédo, q 
fe libradle aquel negocio para batalla, no 
qmío falir a ella. Y viedo D. Pedro q eu

1 ci|4 uu-*» w  ry q podftí acudir gctc ai RcyentauorxH Maeftre,al$ócl cerco,y fue cótra los caf 
tillos de Almodouar y Caracuel, losCjua 
les tomó-Saho el Maeftre del Conuento có grade exercito cótra D.Pedro Efteoá 
ñez, mas el no quilo elperar batalla v y fe boluio a Ofuna,dóde pufo Prior, y Fret- lcsCIerigoSjdído a emeder q auu de fer 
cabcja de la Ordé.Y dexádo gente fefuc alavilladeTalauera,dóde cftaua D. luí 
Alonfo de Albnrqucrque,con quiéfe có 
certo de leguir la emprefa, y demanda, q el y los ricos hombres aman tomado cótra c! Rey don Pedro. De allí fe fue aia 
ciudad de Toro có la Rema D.Maria ma dredelRcy: fue el Rey alia con mucha gente de guerra,y enfucópañiael Maef 
tre D.Diego García de Padilla,có ciéto y veinte de a cauallo. Losq eftauá en To* ro,defendieron la puéte,q efia á la enrra 
da,fobre el no Duero, por donde el Rey 
pretendía entrar:y cóbatiédo vna torre,' q efta a la entrada, fue herido el Maeftre 
con vna piedra, q arrojaron de la torre. 
Auiendo cóbatido la torre, y ganado la 
entrada por fuerca de armas, ganaron Ja~ 
puerta de la ciudad,aunq condahodelos 
Caualleros q feruian al Rey , el qual en« 
tro en vna pic$a del A lcacar,donde efta.* 
ualaReynaD María lumadre,y muchos Caualleros, de los q íeguian aquel partí, 
do,y entre ellos don Pedro Efteuañez, q 
fe pulo junto a la Rey na, entendiendo que el Rey por lü refpeto no le ofende* 
ria:peroel,que cftaua muy enojado poc. loque auia hecho contra fu fcruicio, le 
diódceftocadas delante déla Reyna f¡p 
madre,y mató otros muchos Caualleros 
de fu Orden, de que la Reyna ftútio gran, 
ptfar y turbación. Luego el Maeftre co~ bró las villas,y fortalezas del Andaluziap 
y fue por Capitán general de la frontera.' 
de Aragón en íeraicio del Rey don Pe* 
dro contra el de Aragón. Fueron coa el ciéto y cincuenta Comendadores y Ca- 
ualictosdeftaOrden,con los quaíes,y con la gente que el Rey le dio, eftuuo 
por hotero en la villa de Será, que esett la raya de Aragón, cerca de la ciudad de

Soria.
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Soria. AHÍ Íiíuío muy bien al Rey,defen
diendo las fronteras de Caftilla,y entran 
do muchas vezes en las de Aragón por la 
parte de Ariza,y tomó por fuerfa vn pue 
blo llamado V illaroya,y le fuftentó muchos dias.Tuuo muchas refriegas, y pe. 
leas con los Aragonefes. Y los Caualle
ros defta Orden pelearon con tanto es- fuerco,que fiempre falteron con vitoria, 
y dieron bien en que entender a los Ara- 

j goncfes.Y el Rey de Caftilla fe apoderó 
de muchos pueblos en aquel Reyno, tan 
to que pufo Corte en la villa de Borja, y 

i celebró Cortes generales de los Reynos

I de Caftilla, y hizo jurar por Princefa a 
doña Coftanca íu hija mayor, y de doña 

i Jvíaria de Padillary a falta della otras her
manas,fobrinasdelMaeftredon Diego 

[ García de Padilla: porque el Rey dczia [ fcríus hijas legitimas: porque aíirmaua
| suerte cafado con ella,y aunque no tuuo 
| cfeéto-.porque don Enrique iu hermano■ lcquitólavida,y clReyno.fuccó caula
I ue muchas guerras, por el derecho que 
1 pretendió la dicha dona Coftáca alRei- 
H no,las quales fe conccrtaroojcomo fe ha
h dicho. • ’i* El Rey don Pedro boluio las armas P cótra los Moros del Reino de Granada,
H en la qual guerra fe halló el Maeftre don
I Diego Gardia de Padilla con todos los
I Cauallerosdefu Orden. Aula grandes
I 4'fcnhones entre los Moros de aquel
I Reyno:porque auia diuerfos Reyes. En-
I tro el Rey con grande exercito por el
1 Reyno de Granada, y defpues de aucr heR cho mucho daño en cl,yfacado muy grá

decaualgada ,dexó en aquella frontera 
i- por fu Capitán general al Maeftre con 

todo (u exercito, y boluiote a Caftilla, y 
el Maeftre con los Caualleros de íu Or
den,y con otros del exercito, entró por 
tierta de Moros,talando los campos, la. 
queando,y quemando los pueblos, y ha- 
zi endo grande eftrago en la tierra. Me
tióle muy adentro en la tierra de Mo. 
ros, y juntaronfe mucho numerodellos, 
y vinieron a dar batalla al Maeftre muy 
cerca de la ciudad de Guadix. Andauan 
los nueftros có la codicia dcfparranaados

y fioíépudieró jútar ti à tiepo, q pudief 
len defenderfe.ElMaeftre,có los q pudo acaudillar, hizo roftro a losMoros,pelea 
docomovaleroío Capiti : mas auiédole conocido en las armas,cargaró tÁtosMo ros cótra el, q le prédieró cftádo herido 
en vn brâ o.Los Caualleros Moros, que 
prendieron al Maeftre,Heuaronlc a pre- 
íentar al Rey Bermejo de Granada con gride alarido y regoz:jo, como lo hazií 
fiépre qcautiuauan algúCauallcrode las Ordenes Mil ¡tares: porq tenia contra e- 
llos particular encmiftad. Y muchos Mo 
ros,ftédo cautiuos,afirmaré que ellos temían mas vn Cauallero de Cruz en los pe 
chos,q diez délos otros.El Rey Moro re 
cibio ble al Maeftre,y le trató muy hora 
damétedovno por fu perfona,y dignidad de Macftre:y lo otro por fer tio de las hi
jas del Rey .Luego le mádó refeatar, con 
ocho Caualleros defta Ordé,q có el fue
ro prefos,prometiédoleq le feria bué a* 
migo,y quenofauotecena al RelMaho* 
mat fu contrariocon géte, dinero,ni ar
mas,y qíuplicaria al Rey D. Pedro le fa-1 
uorecicfle.El Maeftre lo juró,y el Rey le 
dio licécia para venirfe a íu tierra có fus 
Caualleros,y có otros de los Tuyos,le mí 
dò acompañar halla Seuilla, donde efta- ua el Rey. ■ > ■
Cófiadoenelfauorqteniaen el Maeftre para có el Rey D.Pedro,fue à Seuilla 

có grade acópañamiéto, lleuido grades 
riquezas de oro,piedras,y veftidosielRey 
D. Pedro,por afegurarle le hizo bué reci- 
bimiéto, y midole apofentar muy bien: 
mas de allí i pocos dias le tomó todas las 
riqzas,y lo que tenia,y le mádó acañaue- 
rear en el capo de Tablada, eftando pre- 
fente a la execuciójy el mifmo le tiró vna 
Jan{a,có q le acabó de matar.El Maeftre 
quando fupo la determinada voluntad del Rey,para mandar hazer elle caftigo 
en el Rey Bermejo,fintiolotanto,quefe 
partió de fuGorte fin defpedirte,y fe vi no 
a fuMaeftrazgo,y tito mayor fentimicto 
tuuo defto,’quanto auian fido grandes las 
promefas q el Rey le auia hecho de finio 
recer al Rey Bermejo por fu reípeto, a- 
gradccido de la liberalidad que con el

12 auia
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auiavfido,libertándolo de la prifion por [CAPJT/LO XLJI.
conté placion y refpeto del Rey, eftando 
en fu villa de Almagro muy agradado íl Rey don Pedro,fupo que don Enrique fu hermano Conde de Traftamara ama to* 
nudo nóbre de Rey de Caftilla, y q efta- ua en Toledo,para donde partió de fu vi lia de Almagro con 10. Caualleros de íii 
Orden,y besó la mano a D.Enriquc,y fe ofreció por leal vaffallo, y le feruiria en 
aqllaemprefa ,y el Rey le prometió de ampararle en el Maeftrazgo.Sintiogran 
demente el Rey D.Pcdrocfte hecho del Maeftre,y efcriuiole,que fe marauillaua 
mucho,que fiendo tío de fus hijas, y que 
ellas auian de heredar fu Reyno, ouicífe dado la obediécia ávn tirano,qera cótra 
ellas y contra fu padredo qual no crey e- 
ra,porque tenia mas confiáca del que de otro ninguno. Y qfeacordallcdcfu her
mana doña Maria de Padilla,y que auia 
fidoteftigodcfucafamicto antes que le 
cafa (Te con doña Blanca,y por cfto fus (o 
brinas erá legitimas, y como tales deuiá heredar el Reyno, y don Enrique nóte
nla derecho ninguno a ellos, le rogaua 
fe apartaüe de aquella demanda, y le da- 
ría por juro de heredar la ciudad de An- 
dujar.y las villas deTalauera,y Villareal. 
El Macílre fe halló confufo, y los Reyes 
vinieron a batalla cerca de Naxara, en la 
qual fue vencido y desbaratado don En
rique. Y como lo fupo, fuefe a Caftilla có 
dozicntos de a cauallo, adonde eftaua el 
Rey don Pedro, penfandodarle a entender que venia a feruirle con aquella gen- 
te,antes que fiipieíTe el fuceflo de la bata 
lla.Bten lo entendió el Rey,que lo hazia 
mas de temor que de amor: pero difsimu 
lo el enojo que cótra el tenia, y dixole,q 
le agradecía la buena voluntad có que le 
yuaafcruir, con que anduuo el Maeftre en la Corte,y fue con el al Andaluzia,dó 
de el Rey le hizo prender,y fue puefto en 
prifion en el cadillo de Alcala de Gua- 
dayra con muchas guardas, y allí mu- 

-. . en la prifion, auiendo go- i
ucrnado la Orden tre- 

. ' ■ i ze años.
■ '  (’•*) ‘ - .

fe

Dcltfflaeflre de isílcAntara donFtr- 
nan Peres 'Tortee de León» ■

v- 7 t

EL XIX. Maeftre de Alcátara fue dó 
Fernán Perez Ponce de Leon,eledo 

año del Señor de 1346.rcinadoenCaft¿ 
lia D. Alófocl 11. Fue hijodc Fernán Pe 
rez Ponce íéñor de Marchena,y de doña 
llabel dcGuzmaOjhijade Alonfo Pérez 
de Guzman feñorde Sanlucarde Barra* 
meda. Siruioal Rey don Alonibenlas guerras de fu tiempo, y fe halló en la del 
riodclosPaimones,y cnlatomajde Al* 
gezira: y de allí paísó al cerco de la ciu. 
dad de Gibraltar,donde murió el Rcy.Y 
los Caualleros q allí fe hallaron, vnos fe 
quedaron,y otros fueron acópañando el 
cuerpo;y étre ellos fue elMaeftre,elqual 
fe quedó ea McdinaSidonia, acópañádo 
a D.Leonot deGuzmá,de temor delRey 
D.Pedro,q ya reinaua:y fabia q D. Leo
nor de Guzman los auia jútado para que 
fauorecielfen a fus hijos D.£nrique,y D. 
Fadrique,y dclRcy D. Alólo, pretédiédo 
auer fiuo fu muger,en per juizio deldicho 
Rey D.Pedro.Ellos fe fuero á fus tierras, 
y el Maeftre fe fue a la villa de Moron, q 
cu aql tiépo era de la Ordé de Alcatara, 
y la hizo fortalczcr, y baftecer de muni
ciones para defenderle,y ampararle en e- 
lla,fi el Rey D.Pedroquifieftehazerleal 
gú agramo. O.PedroPóce fe fue a fuvilla 
de Marchena. D. Aluar Perez deGuzmá/ 
FernáEnnqz,kAlgezira.Como elRey fu po lo q eftos ricoshóbres auia echo,tuuo 
gráfolpecha qprctédun hazerRey a D. 
Enrique Códe de T raftamara,c á D.Fa - 
drique fu hermano Maeftre de Santiago, 
có color de q erá hijos del Rey D.Alon- fo.ElRey procedió cótra el Maeftre,y le 
embargó las retas del Maeftrazgo,y el a- 
cudio á la obediécia del Rey, diículpádo 
le,y ofreciedo fcruirie en las rebueltas, q 
íé auia caufado por el Códe de Traftama 
ra,y le fue al caftillo de Moró,y fue en c- 
Ha fuCapitá general cótra losMoros del 
Reino de Granada. Murió en la villa de 
Moró,amcdo gouernado laOrdé 8-a ños

CxATl-



Ordenes Militares, Lib.II:
C A P ITV L O  XL111.

6 j

*Del Maeftre de CnUtraua den 
M artin Lepet.de Cerdean.

EL XX. Maeftre de Calitraua fue 
don Martin López de Cordoua, 
natural deCordoua,hizolc elegir 
por Maeftre el Rey D. Pedro,fiedoMacf 

tre de Alcántara,por muchos,y muy bue 
nos leruicios q le auia hecho. Su clecció 
fue en el Conuentode Calatrauajy cófir 
mola el Romano Pontífice epedimiéto 
del Rey D. Pedro, y de muchos Freilcs, Caualleros y Clérigos,año del Señor de 
i j65-aunq otros, q feguiá el parcidodcl 
Rey D.Ennq,fe fueron al Reino de Ara« 
gó,dódc eftaua,y dieró laobediécia aD. 
Pedro Muñiz de Godoy,q en aqlReyno fe intitulaua Maeftre de Calatraua.Sien- 
do ya Maeftre D.Martin López de Cor* 
doua,y teniédo la poífcísió delMaeftraz 
go,le embió el Rey O. Pedro a la ciudad 
de Cordoua, con titulo y ooderes de Vi- 
(btrey,para q gouernafte la ciudad yRei- 
oo.Y porq ama en ella grandes parciali
dades y vandos entre Gonzalo Fernán* 
dez de Cordoua,y otros Caualleros natu 
rales,q aman (ido caufa de graades moui 
micntos y alteraciones,mandó el Rey al 
Maeftre fecretamcnte,q deípues de auer 
íé apoderado de la ciudad,hiziefte dego
llar al dicho Gonzalo FernidezdeCor. 
doua,y i otros ó el nóbró, y a los q mis culpados hallaíle en auer feguido el par* 
tido dedon Rnrique Conde de Tralla- 
mira, llamándole Re,’. Aufcntaronfede 
Cordoua antes q el Maeftre llega (Te', el 
qual entró en Cardona, y raoftrando fus

Confiado en íús fenicios,fue ¿Mirtos,«• 
Compañado con qua tro Caualleros de íii Orden,y algunos criados. £1 Comeada* 
dor tenia en la fortaleza cincuenta hom
bres bien armados ,y recibió al Maeftre 
con disimulación,diziédole,que clfa no che auia de acudir el Rey a la fortaleza. Y quando entendió q era hora, hizo feñal, 
y acudiéronlos cincuenta, y prendieron al Maeftre,y á fus quatr o Caualleros. Te 
nía grande amiftad con el Rey Moro de Granada,por las treguis que auia puedo 
entre ellos, v afsi le anisó de fu pnfió. £1 
Alcaide no le atreuio a matar alMaeftre, aunq eIRey fe lo auia mídido:porqqui- 
ib darle auiíb como lo tenia preío.Reci- 
biovna carta del Rey Moro deGranida, en qle dezia,q auia llegado a fu noticia 5 
el virtuoíbCauallero D. Martin López de Cordoua,Maeftre da Calatraua, fua- 
migo,eftauapre{ó en Mareos por íu mi- 
dado, fia auet cometido delito alguno, 
digno de cafligo,y le pedia có grade ¡ní
tida le midafle foltar, có apercebimita 
to,q íi no lohazia,v¿driaa Marcos coto do lia exercito,y facaria alMaeftre de pri 
fion.El Rey D. Pedro, viendo fe cercado 
de guerras,no quilo leuantar otra de nuo 
uo,y afsi,por iutcrcefsió del Rey de Gr* 
nada hizo foltar al Maeftre.El Rey D.Eoriq fe apoderó de las mas 
ciudades de Caftifla,por el aborrecimic- 
to q auii tomado cótra el Rey D. Pedro 
por íús crueldades,v afsi vioicró á las mi nos en el cipo de Mótiel, dóde fue muer 
to D. Pedro a manos de fu hermano. El Maeftre Ce fue aCarmona,dóie tenia ius

___ -__ hijos yhaziéda,y fe apoderó dellos,íblicípoderes,fe apoderó del Alcacar y torres:, tido las ciudades del Andaluzia aqobe- hizo aueriguacion, y cortó las caberas a decicfsé alguno dcllos.Supolo el Rey D*
algunos que hallo culpados.No íé conté 
te el Rey con efto, antes fe enojó con el 
Maeftre, porq le díxeron auia auifado a 
Goacalo Fernandez, y i los demas que 
fe aufencaron, y afsi trató con vn Freile 
de fu O rdé,q mitaíTe al Maeftre, ofreció dolé qle ayudaría para ferio,tnouido por 
la codicia lo prometio.Concertaró,que 
el Rey mandalle al Maeftre, q fueíTe a la 
fortaleza de Mirtos, para comunicar có 
el ciertas cofas 4« fuUruicio.El Maeftre

Enriq,y acudió có prefteza, có gente de. 
guerra al Andaluzia, y cercó la villa de Cannona,dóde eftaua el Maeftre,y cbió 
à D. Pedro Muñiz,q ya fe ilamaua Maef
tre,al Cóuétodela Ordé,y tomó pofTef- 
fió delMacftrazgo'.dc all i fue à Carmona 
có algunos caualleros ¡I la Ordé,yelRey 
ledexòporCapiti general cótraD.Mat 
tin,y íé fue a Seuilla, a procurar q la ciu
dad no le ayudafie.Duró el cerco mucho 
tiépO) porq la géte de aqlla vil la es muy

l i  v a le -



v a l e r o f a :  p e r o  a l  f i o  l o s  d o s  M a e f t r e s  v i 

n i e r o n  3 b a t a l l a ,  q  f u e  m u y  r e ñ í  J a :  p o r q  

a m a  m u  : h o s  C a u a l l c r o s  d e u d o s  d e  d o n  

M a r t i n , q  c f t a u a n  c n f ü c ó p a i r a , y  a u ia r t  

d e t e r n a  n a d o m o n r  e n  a ñ i l a  e m p r e f a ,  y  

q u e d o  la  v i r o r i a  p o r  e l  M a e f t r c D . P e d r o  

M u n i z  d :  G o d o y . D o n  M a r t i n  f u e  p r e f o  

e n l a b a t a l l a .  A p o d e r o f c  d e l  A l c a c a r d e  

C a r m o n a , y  d e  l o s  h i j o s  d e l  R e y  d o n  P e 

d r o  F u e  l i c u a d o  a  S e u i l l a . d ó d e  f u e  a c g o  

H a d o , y  c o n í i f c a d o s  t o d o s  í u s  b i e n e s »

. C A 1 > I T V L 0  XL1IIL
" Del Macjlre de alcántara don 

Ciego Qunerrcz, de JZanal les.

C  L  X X .  M a e f t r e  d e  A l c a n t a r a  f u e d ó  

D . e g o  G u t i é r r e z  d e  Z a u a l l o s , a n o  

d a  1 3 ^ i .  r e m a n d o  e l  R e y  d o n  P e d r o  e l  

C r u e l  S u p o  e l R e y , e f t á d o c n T o r o , q u e  

e l  M a c l l r e  d o n  F e r n á n  P e r e z  P o n c e  e r a  

n u e r t o e n  M o r o n , y  h ' z o  j u n t a r  C a p i t a  

l o  d e  l o s  C a u a l l c r o s  y  C l e i  ¡ g o s  d e f t a  O r  

d e n , y  l e s m i n d o  e l i g i e f l e n p o r  M a c l l r e  

s  d o n  D i e g o G u t i e r r e z d e Z a u a l l o s  , f i r t  

t e n e r  e l  A b t t o : r e h u f a r o n l o ,  d i ? i é d o  q  a -  

u u  d e  fer  e n  la  O r d e  C a u a l l c r o  p r o f e t ò ,  

c ó f o n n c  a  l o s  E f t a b l e c i m i é t o s .  M u d ò  q  

l e  d i e l l c n  e l  A b i t o , y  l e  e h g i e f s é  p o r  M a e  

111 e , q  e l  t r a e r í a  c ó f i r t n a c i ó  d e l  P ó t i f i c e .  

N o  o f a i o n  l o s  C a u a l l c r o s  h a z e r  o t r a  c o  

f a , y a í s i í e c i i g i c r ó .  E l R c y  l e c m b i ò c o r t  

a l g u n o s  F i  e i l e s  y  C a u s l l e r o s  p o r  f u C a p i  

t ú  a la v i l l a  d c P a l e n y u e l a  c ó t r a  l o s  r i c o s  

h o b i  c s , q  f e  a u i á  r e b e l a d o  c ó t r a  fu  í c r ü i -  

c i o . Y  e f t á  J o  a l l í  d t x c r ó  a l  R e y , q  t r a t a u a  

defeguirel partidoy voz q ellos íeguian 
con don Em ique v don Fadriquc fus her 
manos. ES Rey admirado de lu ingrati
tud, auiédole hecho elegir cótra losEfta 
tutos de la Orde,y lauorccidolc, embio- 
le vnaearta amorofa,diziédo!e, tema ne 
ccfstdaddefuperfona, para comunicar 
có el ciertos negocios, q fue He a Mora, 
les,y desalíe la géte a D. Pedro Manuel 
íü primo,Comédador mayor de Alcáta- 
ra.Fuc a fu llamanaiétocou quatroCaua 
Ucros En enti ádo ¡c hizo prédcr.fín dc- 
Z i r l c  la ca-ifa,ni querelle oír,y fue entre-

>
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gado a luán Alófo de Benauides jnfticia
mayor de la cafa del Rey,el qual lelleuó 
al Alcafar de Zamora,y allí ledexópre. 
focózo.hóbres de guarda, tratado muy 
aíperaméte, porq luán Aloflfo no era (u 
amigo.Y vimédoa noticia de luá Ferni 
dezde Incítrofa,deudo del Maeftre, pi- 
dio al Rey,mandaífefacarlc de poder de 
Iuá A!ófo,y entregarle a otro Cauallcro 
qletrataííccomoconucma a lu autori.
dad. El Rey mido q le fucile entregado, 
y el tuuieííe cargo de ponerle guardas, 
Fue a Zamora, y allí le fue entregado el 
Maeftre,y'có la decccia q cóuema lelle-' 
uo a vna cafa fuerte luya, dóde eftuuo al- 
gunos días en priíioo, halla qvna noche 
le faliopor vna vctana,ó le dieron dema 
no.Fuele a Aragón,donde eftuuo en ícr- 
uicio del Rey .No tomo poiíe/sioü de las 
villas de lu Orden, porque no duró en el 
Macftrazgo tnasdedos mefes, q luego q 
le prendió mandó elegir otro Maeftre, -

i,1

C A P I T U L O  X LV .
Del Maeftre de Calatraua don 'TV- ' 

dro ¿Muñiz de Godoy. ■
Í J  L XXI.Maeftre de Calatraua fue D.

Pedro Muñiz de Godoy.Fue del par 
tidodel Rey D.Ennque, y con titulo de 
Maeftre le íiruio en la batalla deNaxara. 
Siédo prefo por los Inglcfes, ó vinieron 
enfauor del Rey D. Pedro, de íosqualeS 
fe refcató,y fuete en íu bufca,y boluio có 
el quádo fe apoderó del Reyno,y le hizo 
elegir por Maeftre año de 136 9. Tomó 
f  oflclsió del Cóuéto de Calatraua, y fue 
leal cerco de Caí mona cótra fu anteccf- 
for.cotno fe á dicho.Hizolc Adelantado 
de la trotera,y le dio muchos hcrcdaraic 
tos cerca de Carmona:y en la merced di- 
zc,q por los grandes y leales feruicios ,q  
el y tu Ordé deCalatraua le hizieró con
tra la villa de Carmona,y contra el trai
dor D.Martin López de Cordoua,quc té 
dcziaM aeftredc Calatraua. Proíiguio 
fiemprc en fu feruicio contra el Rey de 
Portugal, y en todo lo que mas íeofre* 
cio^hafta que fue eleg do por Maeftre ae 
Sátiago.Gouernó la Orden tres años, i,
: • . . < C J í -
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CAT1TVL0 XXXXVI.

í-i*- ! * *  ̂ J i «
/ J)el ¿Maeftre de uAlcanfora don , .

¿ S u e r o  Martínez. *
, , !*■ "J ' , I- 1 i ‘

E¿ XXl.Macftrc de A lcantara fue 
don Suero Martínez, llamado el 
Aftutiano, fobrino del Maeftre 
don Gonzalo Nuñez de Ouiedo. Eftádo 

prefo el Maeftre dó Diego Gutiérrez de 
Zauallos, el Rey dó Pedro hizo a los Ca uallcros y Frciles,que fe juntaíTcn en Za 
mora,y que eligieffen Maeftre, cóforme 
a fu$ ¿(Ututos. Diuidierófe los votos de 
manera,q tuuo la mayor parte dellos dó 
Pedro MaouelComendador mayor-,y o- 
tros muchos votaron por dó Suero Mar tinez,qeramuyfauorccidodel Rey don 
Pedro, y pocos dias antes le auia hecho 
dar la CÍaueria: el Rey mandó q votafsc 
Otra vez,y fauoreciendo la parte del,don 
Suero falio con mas votos.Siruiole en la 
guerra contra las hermanos, y contra el Rey don Pedro de Aragón, y fue vno de 
fus Capitanes fronteros,citando en la vi 
lia de Gomara cerca de la ciudad de So* 
ría con los Caualleros de íü Orden, y o- 
tros muchos,que por todos eran trezié- 
tos de a cauallo,ygra numero de peones. 
Defpuestuuo el mifmo cargo,quando ti 
Rey ganó a Calatayud, y otros pueblos 
de Aragón, fíruiédo como leal vafTalfo. 
Fue a la ciudad de Soria,dóde elRey efta ua,a comunicar con el ciertos negocios, 
y allí raurio.Fue fepultado en lalglefia «t 
S.Saluador. Gouernó la Orden 6. anos.r< 1 1 < , i 1 »

- C A P I T V L O  X L V 11.
/'DelM aeftre deCalátraud don ~ f 

, . • ‘Pedro Muare^Pereira. 1
.. ) ... - ¡ ■ i. - ,

EL XXlI.MacftredeCalatrauá .fue don Pedro Aluarez Pereira 
I Portugués, ele&o año del Señor 
de 13 8 ̂ reinando en Caftilla don Iuá el 

I.FueprimerodelaOrdendefan luí,y 
Prior de Ocrato en Portugal. Su padre 
fi: llamó don Aiuaro GoncalezPereira.

Fue hermano de don Ñuño Aluarez Pe-' 
reira Condeftable de Portugal,y Conde dcBarcelo»,linagt muy antiguo y prin- 
cipal en el Reyno.La elección del Maef. tre fue hecha a inflada del Rey D. luán, 
por auerfe declarado en íu feruicio quicio heredó el Reino de Portugal laReina 
D.Bcatriz fu muger,hi)a del Rey D. Fer
nando, contra don luán Maeftre de A- uis.Ouo grandes guerras entre Caftilla 
y Portugal̂  don Pedro Aluarez faftétó la voz del Rey don Iqá, afsi en el caftillo 
de Ocrato, como en otras partes: pero 
como preualecio la partedel Maeftre de 
Au:s,fue foryoío a eftcCauallcro venir- fe a Caftilla,acompañado de algunos Ca 
uallcros.Y viendo el Rcy,quc por fu ícr- 
uicio auia perdido el Priorato, y dexa- do fu tierra, hizole elegir por Maeftre 
de Calatraua,dilpenfando el Pontífice para paliar de vna Religión a otra.Gozó 
el Maeftrazgo menos de vn año: porque 
elañofiguiente fue con los Caualleros delta Orden con el Rey don luán da Caf tilla,a Cernir contra el Maeftre de Auis. 
Y fe halló en la batalla de Al jubarrota,en 
la qualfue de los que mas fe auentajaron 
en pelear, y alli murió como esforzado Cauallero,auiendo(e metido con el pen
dón de Calatraua en lo mas reziode la 
batalla,y otros muchosCauallecosde la 
Orden, -v . .. : t , * -1

» /
. CAPITVLO XLVJ11. !

-r- # t - 4 * t í * i * *

D el ¿Maeflre de ̂ Alcantara don 
: úatierre Gomez, de Toledo. ’!

F !

p, f n
L XXlI.Macftre de Alcatara fue 
D.GutierreGotnezdeToledojhi 
I jo de Gómez Fernandez de Tole 

do,ydeD.Ines Barrofo fu muger.Fue ele ¿lo en el año de 1361. Siempre firuio al 
Rey don Pedro en todas las guerras que 
tuuo. Y auiendo experimentado íúva
lor y prudccia,le hizo Adclátado mayor 
del Reyno de Murcia, y fu Capita gene
ral cótra el Rey de Aragó. Tuuo grades 
eocuétros códó PedroMuñî deGcdoy 
Capitàri Rey de Aragó, q fe intitulaba14 Macf.



: ■ .  H i f t o r i a á é l * *  • '  -
l“ ieh* 0 d a a  **“ ')cfp4reei,c ddlas villas que aquella Orden tiene en Ara Ron.v vinieron a batalla en vn lugarcer* u*nelUifltír¡ü el Maeí*ca  de V a le n c ia ,y  en  e lla  m o n o

trede Alcántara, y muchos Cananero* de fu Orden, auiendola gouernado do$ 
añosymedio. ", . ’ ' ., ' ,

Lf C A P Í T U L O  l i l i .
.. Del Maejlre de Calatraua don: •
’ Gon$aloeNuñc$deGuzjnan.

' í * * -LXXIII.Maedre de Calatraua 
A fue don Gon̂ aloNuñezdcGuz 

maOjcleólo en daño de 13 8̂ .fie do Maedre de Alcántara, y reioi 
do en CaftilU el Rey dó luán el l.Siruio al Rey don luán en ía 1 guerras que tuuo contra el Rey de Portugal, y Duque de Alencaftrc,y alcanzo el tiempo del Rey 
don Enrique (ü hijo,y defpues de alienta das las pazes,entrócólosCaualleros de 
fu Orden,\ con otros feglares, v grande numero de peones por tierra de Moros/ 
hada llegar a la vega de Granada,hazietl 
do grande eft rago en la tierra. Tambiea don Martin Yañez de la Barbuda Macf- 
tre de AlCantaraentró en la vega poro«’ 
traparte,v liédo juntas las dos Ordenes, paitaron halla las puertas de la ciudad de 
Granadi:porque llenauantanta,y ti lu- 
zida gente,que dcfleauan auer batallacó 
los Moros.ElRey Moro de Granada mi 
do lo pena de muerte, q ninguno délos fn̂osfalielfedelaciudada fuera, y afsi los Maeftres.defpues de auer robado al* punas cafas.que eñauanfuera de la mura 
lia,dieron con las langas en las puertas,y 
dexaronen ellas hechas muchasCrazes, en feñal de que auian llegado alli. Cóef. 
to feboluieron, hazte do daño en toda la 
tierra,quemando aldeas, talando cipos, y cogiendo tos ganados, y tacaron gran« 
diísima prcía de cautiuos,yboluicró muv ricos.Dexó de falir a ellos el Rey Moro, 
porque la ciudad de Granada eítaua muy 
alrcrada con vandos y parcialidades có- tra fu ferû io,v tuuo fofpecha que algu
nos de íúsCaualleros teman ara illid có

Rcyho* ' ; v 1 ‘ *En el año del Señor de i 3 97,*el Maeftre fupltco al Papa dtfpenfafle con todo* los 
Freiles,Clérigos,yGauallcíros,qdcxafsé dé traefcierta capilla.que folia traer por 
Abito,y en lugar della traxeflen p6f ift. ¿gnia.y Abito de Religión vnacruz co- 
lorada,de la forma que aora la traed. El 
Papa lo concedió,y luego todos tomará por inllgnialaCruZ. Siédomuy viejo el 
Maefti e,fue con los Caualleros de fu O r 
den porCapican general en vna entrada 
que el Rey dó Enrique 1II.mandó hazer 
en el Rey no de Granad 1, y defpues de a- uer tomado algunos cadillos, y dedrui. 
doloSiporque era muy dificultofo fuden 
tarlos,quedó el Maeftre por frontero, y 
Capiti general de los Obiípados de Cor 
douay laen,ydealh vino enfermo a fu 
villa de Almagro,y muno.Fue fepultado 
en elConuento de Calatraua .envn fepul 
crodealabadromuy bueno. Goucmóh Orden diez y nueue años. “■■ ■ >,

r- *  ^  v  ~  *

5 C A P 1 T V L Ó  L.. . . .  • ; i
'Del Maeflre de cA Icantara don

MartmLope\deCordoua. *
\ r *  ̂ {  ̂ - - “v ^

EL XXIII. Maedre de AÍcantara fue don Martin López de Cordo ua, fue citólo año del Señor de 
1364.a indancia del Rey don Pe 

dro,aquien(iruio en todos los encuen
tros que tuuo con don Enrique Códede Tradamara fu hermano, y fe ha lió en la 
batalla de Naxara de paftc del Rey don Pedro,cl qual le hizo elegir por M aedre 
de Calatraua,como queda dicho: y íu fia 
y muerte dclgraciadi dexó por fu hija a doña Leonor López de Cordoua, que 
fue muy querida de la Reyna doña Cata- 
- lina,madre del Rey don luán c! Según 

do,y fió tanto delta, que gouer- •'
; • ' ñaua las,cofas del - 
W Reyne. *■. ;'

• ‘ ■ • h: . , . . ‘ í
v i  .

C iA 1? !-
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C A V I T V L Ó  Ü .  1 '
‘. *Dtl ¿Maeftre de Calatraua doñ
, - ,<d ■' Enrique de 'Uillena. •' i / ii i. - i * f \ f j ; ■ i

L XXIIII.Maeftrc de Calatrauá fue don Enrique de Villena ,hi/o 
de don Pedro CondeítabledeCaf tilia,y Marques de ViUena,y nie

to de don Alonfo primer Marques de Vi llena,en tiempo del Rey don luán el 1 .el 
qualfeapoderódcl Marqneládo de Vi- 
llcna,y cnrccompeníá le dióelCódado' 
de Cangas y Tinco,y le caso con D. Ma
ría de Albornoz feñora de Valdcohuas 
Salmerón y Alcocer,y otras villas q lia« 
marón del infantado. Y citando vaco el 
Maeftrazgo por muerte de don'Goncalo Ñoñez de Guzman,el Rey don Enrique 
el Ul.quercinaua,mandóalos Cauallc.fi 
ros.y Clérigos delta Orden,íuípendieíse 
Ja elección del Maeftrazgo, hafta que el fuefte al Conuento de Calatraua: porque 
aisi conucnia a íii ícruicio. Ellos lo hizie- 
ron af$i,y entretanto el Rey trató có los 
mas ancianos y principales, q eligieficn 
a don Enrique. Refponaieron,qUe no lis 
podía hazer,porque no cenia el Abito ,~y 
era cafado có doña Marta de Albornoz. 
El Reydixo,que el matrimonio no erá 
valido,por quanto el era impotente: y q 
doñaMaria pcdiadiuorcio,y elmatrimo 
mole daña por nulo, y elquedaua libré 
para entrar en la Rcligió y Caualleriade 
Calatraua.Los Caualleros lo ouieró por 
bien,y doña Maria pulo la dentada,y fue 
dado el matrimonio por ninguno, y ella 
fe egtró en vn Monafterio,y el renunció 
el Condado de Cangas y Tinco en la Co 
roña Real;y con ello en Toledo le dieró 
el Abito de Calatraua,y la profefsió por lircue del Pontífice, y le eligieron por 
Maeftre,hallandofeelRey pcefente ato 
do. Y otros Caualleros,qucl'es pareció q 
no era juftificado lo que le auia hecho eU 
gicron por Maeftre a don Luis GócaleZ de Guzman en el Conuento de Calatra
ua.El Rey lo fupo, y fue allá, licuando a 
don Enrique. Y entendiendo don Luis la

• <‘l 'i

i#
Voluntad del Rey ¿nó quilo iguáfdareii 
el Conuento,porque nole hizielfe renú« ciar.Llcgádo el Rey, hizo elegir de aue- 
uoadon Enrique, para mayórfuerfi dé fu derecho, y tomó la pofteísion. D.Luii 
de Guzman fe fue al Reinó de Aragod,y refidio mucho tieñipo en la villa de Alcé ñiz,que es de la Orden,para feguir fu juf- 
ticia ante el Pontífice, á quien erabió fus 
procuradores: pero nci alcanzó juftictá mientras el Rey viuio. Fue don Enrique de Villena grádeAftrologo,y fupo otras 
Ciencias,én que elerluio algunos libros, 
que fueron quemados por parecer de dó 
Lope de Barrientos Obifpo de Segouia, 
a quien el Rey cometió que los exami- naife,por auerle dicho auia en elloscofas 
fuperfticiofas.Muertoel Rey don Enri- que,luego los Caualleros de la Orden le quitaron la obediencia,y fe juntaró a Ca pitulo general en el Conuento de Calatraua, citando el Maeftre en la Corte, y 
alegaron que no auian podido elegirle, 
porquaotó-eldiuorcio condena María auia udo negociació conteftigos fallos« 
y quedefpuesque era Maeftre auia trata 
do con eflôr que alsi no auia podido fer Maeftre. Dieron la elección pór nitígu* 
na,y por vaco el Maeftrazgo, y digiero 
a don Luis de Guzman Comendador má yor.quc ya otra vez auia fido elegido. D. 
Enrique tuuo noticia de ío que auian he
chô  trató de defender las villas y cafti líos que tenia de la Orden,’para que no 
fe apodérale ¿ellos don Luis. Qgedóla 
Ordé muy alterada,porque muchas per* 
íbnas della permanecieron en fcruicio,y 
obediencia de dó Enrique,y otros figuié 
ron el partido de dón Luis. Duró la con
tienda feis años,y el pleito en Roma , y 
fue cometa la caula al Capitulo gene
ral de laĈ len del Ciftcl,que eftaua con gregado en Borgoña. El Capitulo infor 
madodetodo lo que auia pallado , dio fentencia,por la qual declaró noauer fi
do valida la elección de don Enrique ,y 
confirmóla de don Luis, por fer hecha 
conformé a los Eftatutos de la Ordeñ, y 
mandó fuefte obedecido por legitimo 
Maeftre:y luegodefampararó a don En*1 $ rique.



Híftomdclás i
riqud-Dcfta manera fe quedo fin clMaeftrazgo, y fia el Condado de Cangas, que 
«oía renunciado, boluio a hazer vida có 
fu rauger, y murió en la villa de Valiado* 
lid año de 1434.' ‘ o : .
*—'• CAT/TVLO L 1 L ' <  ‘ [
; ; Del ¿Maefire de zAlc antara don . 

f,' ¿Melttt Suarez>.T s._ t

ELXXI1II .Maeftrede Alcántara fuedonMclenSuarez, electo en 
elaño 1369,Siendo Clauero,y • auiendo tenido el Macñrazgo en 
adminiftració.En cite año murió el Rey 

don Pedro,como queda dicho, y el Rey de Portugal pretendió ellos Reinos, y 
mouio guerra a don Enrique Conde de 
Traftamara :y el Maeftre figuio la voz del Rey dePortugal, en Galicia, y en la 
tierra de fu Ordé:pero algunos Caualle- 
rosdellafiguicron la voz de donEnri- 
que,v tomaron por fu caudilloa D,Die
go Martínez Claucro. El Comendador 
mayor,que fe llamaua Ruy Díaz de la Ve 
ga,«ftaua por Embaxador del Rey en A- 
ragon.Peleó el Clauero contra el Macf- tre,y le echó de la villa de Alcántara, cd 
fauorde algunos pueblos de Eftrcmadu ra,quefegmanlavozdelReydon Enrique , como las demás ciudades del Rey- 
no.El Maeftre fe tiie a Portugal a la Cor 
te del Rey don Fernando,por cuyo fértil 
ció auia perdido fu Eftado,y íe entiende que le hizo Macfire de Auis, y no fue 
refiituido en el de Alcántara, porque el Rey mando juntar losFreiles y Caualle 
ros,y fe hizo procetfo contra el,y fue pri 
uado del Macñrazgo. f. - . . >

C A P 1 T V L 0  Ú í h

Del Maefire de Caíatraua don 
■ • ~ ■ Laude(jturnan, ■ ■

. :1¡

EL XKV. Macfire de Calatratia 
fue dó Luis deGuzman.la fegúda 
elecciófueañodc 1407. reinado 
el Rey don luán el 11. a quien fir-

j"' í 
t

uio valerofamehtc en las guerras que el Infante donFernando fu tutor y'tio hizo a los Moros del Reino de Granada. 
Efiaodo el Infante don Fernando febre 
la villa de Setenil,el Maeftre con quatro 
cientos deacauallo, y muchos peones, 
entró a cárter la viga de Granada cflft gente de los Concejos de Cordoua, y lacn,con intento de impedir elfocorro, 
que los Moros querían dar a Setenil. Hi zíeron gran prelade ganados,y cíclanos. 
Y de allí fue al cerco,y le firuio en el,yen 
todos los demasque el Infante pufo. Y deípuesque el Rey don luán fallo de tu
tela,y fe comentaron las diferencias có 
los Infantes de Aragón fus primos -, el 
Maefire eftuuo firme y confiante en fu fcruicio,y fiempre le firuiocon íu perfo* 
na,y los CauaUeros de fu Orden, fin ha* 
,zer mudanza en tiempo de tantas rebuel tas.Diole el Reylaciudadde Anduxar 
por juro de heredad.Entró el Rey el año de 1431 .por la vega de Granada,hazien 
dqguerra a fuego y áfangre.Fue en fu fec 
uic 10 el Maeftre don Luí s deGu2man có 
ciento y fefenta CauaUeros de íñ Orden 
muy luzidos,y có otros vaíTallos, afsi del 
campo de Caíatraua, como de las villas de Martos,Andujar,Porcuna,y otras del 
Andaluzia, y tenia ochocientos de a ca- 
uallo,y feis mil peones, y fe junte con el 
exercito del Rey don luán. El Rey lelo 
agradeció mucho, y le hizo Capitán de 
vno de los cíquadrones, en que repartió el exercito. Boluio el Rey muy vi torio- 
ib,y conociendo el valor del Maeftre, le 
dexópor General de los Obiípados de 
laen,y Cordouaiy al Adelantado Diego 
de Ribera por Adelantado y Capitán ge 
neral de Seutlla.Los qualcs, por manda, do del Rey fauorecieron al Infante don 
Iucap Abenalmao Moro,para apoderar- 
fe,como fe apoderó,del Reyno de Gra- nadaj con el fauordeftos CauaUeros, y 
quedó por Rey della, y va fia lio del Rey don luan.Y agradecido al Maefire,le ef- 
criuio: Al honrado, y preciado Caualle- ro el Maefire de Caíatraua, fe ñor de 1» 
villadeAndujar.Simio al Reyen todo* 
k> que fe ofrccio,como leal vaíTallo. Al*cnr.có
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caneó Bula del Pótifice para poderle ca- 
iar cl,y los Caualleros defta Orden. Y ef lando el Maeftre muy viejo, y enfermó, 
y fteodo íu Teniente don Fernádode Pa 
clilla Clauero de la Orden,eoToledo.dó de eftaua la Corte, fe dixo que el MaeL 
tre era muerto,y como lo entendiefle dó 
luán Ramírez de Guzman Comendador 
mayor, pidiofauor,y gente al Infante don Enrique,cuyo priuado era,para apo 
derarfe de los cadillos, y villas de la Or
den,para obligar a los Caualleros y Freí 
les a que le eligieifcn por Maeftrc. El In 
fante le dio alguna gente,y juntódozien tos hombres de armas,y cien ginetes,có los quales entró por las tierras del Cam- 
pode Calatraua.Sabido por el Clauero, que gouerúaua la Orden,juntó hafta cie
lo y ochenta hombres de armas,y dozié- 
tos y veinte ginetcs,y con cfta géte falio 
a reíiftir a don luán,y ouicron batalla en 
t i campo de Barajas, muy reñida y íán. 
grlenta de ambas partes: porque todos 
eran valerofosCauaIleros,y pelearé tres 
horas. V7cncio el Clauero,y el Comenda dor mayor fue prclb, juntamente có don 
Ramiro,y don Fernando de Guzman fus hermanos,y don luán fu hijo. Murieron 
pñ ella batalla muchos Caualleros, y en
tre ellos quatro iobrinos del Comenda» 
dor mayor. Licuólos prefos a la villa de •Almagro,donde el Maeftrc eftaua muy 
enfermo,y de allí los licuó a la fortaleza 
de Calatraua. El Rey don luán quando
10 fupo moftró gran fentimiento de la 
muerte de aquellos Caualleros,y prifton 
del Comendador mayor,y mádó al Cía» 
Itero los foltaíTe.Refpódio,que no leto- - 
Cana el caftigo: porque el Maeftre era vi 
no,y quando no lo fuera, auian de fer caf 
tigados por el Capitulo de fu Orden. El 
Rey embió otra vez vno de fu Coníejo, 
mandando al Clauero los íoltañe,ó los 
pntregafle.No quilo obedecer,antes ape 
16 para el Pontífice. El Maeftre eftaua 
muy enfet mo,y enojado,por lo q auiain 
tentado el Comédador mayor,ftendo fu 
pi imo. Murió luego,y fue fcpultado c el 
Cóuéte de Calatraua.Dexó vn hijo.q fe
11 >mó denluande Guzman, clqualhere

dó la ciudad de Anduxar,qué el Rey don 
luán le auia dadorpero mouieronlc plcu to,y boluio a la Corona, y a don luán le 
fueron dados en recompéfa vaííallos en tierra de Scuilh, de quien decienten Jos 
Marquefesdel Algaua,queoy ion de Ar 
dales,y Condes de Teba, y los íeñores 
de Trigueros, y otros muchos Cauallc- tosde Scuilla. .
■ C A T ' l T V  LO L in t. 1

D el tfflaejlrc dt cA le untara don '' 
7{ttt Dfa^de Vega,

EL XXV. Maeftre de Alcantará fue don Rui Díaz de Vega,fue ele 
¿toíiédo Comendador mar oren 
el año 1371. Eligieionle eftando porEmbaxadordel Rey donEnriquc en Aragón,deípues de auerfe dado fentécia 

dedepolicioncontra el MaeflrcdóMe* len Suarez. No fue cfta elección có libre 
volútadde losEleótores,antes dcpuíicró por tener entendido que el Rey gufta- 
ra de que eligiera por Maeftre al Claue- 
ro don Diego Martínez, por auerle he. 
chotan grande feruiciocn cobrar la villa de Alcantara.Mas el Rey les dixo,que le íeruirían en elegir a Ruy Díaz de Vega, 
yafsi lo hizieron luego. Vino de Aragó, 
yftruioal Rey con fus Caualleros en la 
guerra contra el Rey don Fernando de Portugal:demanera que en poco tiempo 
cobró las fortalezas defta Orden,que eíl 
tauan por el Rey de Portugal,y otras de 
la Corona Real, que también tenían lu 
voz.Embió mucha gente contra la villa 
de Alcántara,y por Capitán della a don 
Lorenzo de Acuña feñor de Morgado, y 
tomaró algunos pueblos llanos en la fró tera,y pulieron cerco a la villa de Alean 
tara,mas el Maeftre, y los Caualleros de 
fu Orden la defendieron tan valeiofamé 
te, que los Portugucfes recibieron mil* 
cho daño,v les fue fot cado alear el cer
cô  recogerfe a íu tierra. iVhmocl 

Maeftre,aniendogoucruado . 
w la Orden quatro

* ^ ClATI-
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Del Maeftre de Calatraua do* 
Fernando de rTadtlla.

EL XXVI. MaeftredeCalatraua fuedoa Fernando de Padilla, fu elección fue año de 1443. fin fa- berla el Key d on Iuá. Fue hijo de 
Pedro López de Padilla íéñor de Calata ñazory Coruña. Sabiendo el Rey defta 

elección,embió al Do&or Diego González de Toledo con cartas para las pcr- 
íbnas deña Ordé,en que les requería de- 
liñiefl'en delta, y fe apartaflen de la obe
diencia del ele¿to, y les rogaua eligiefsé 
a don Aloníb hijo baftardodel Rey don luán de Nauarra ,que defpues lo ruede 
Aragon.Los Caualleros y Frciles, refpó dicroa, que ellos auian elegido Maeftre 
conforme a los Eftatutes de íuOrdé,por 
tanto fu Alteza no deuia impedir el efe- 
ftode fu elección.Viédo eño el Rey,ha
bló con Pedro López de Padilla, y man- 
dolé fuelle al Coauento de Calatraua, a tratar con fu hijo,que deftftieíTe déla e- 
lección, y le haría mercedes, mas el no 
quifo renunciar.Y en elle ticpo cenia pre 
lo en fu poder al Comendador mayor O. 
luán Ramírez de Guzman,y faltóle,con 
juramento que le hizo de obedecerle lié 
pre por fu Maeftrc,iúque.dc allí a pocos dias la quebrantó,)’ le fue contrario. Fa. 
uorccianalele&oel Infante don Enri. 
que,el Almirante de Caftilla,el Códc de 
Alúa de Tormes,y otros Grandes: pero 

| cranle contrarios el Rey don loan,los lo
§j fantes de Aragón,)’ otros grandes feno-
J res. Al fin llegó el negocio a términos ,q
t i  don Enrique Infante de Aragó, en nom-
V bredclReyde Caftilla con poderes fu. 

y os,y mucha gente de guerra,fue al Cd. 
uento de Calatraua,donde el elcfto ella 
ua,con hada cincuenta de a cauallo, y o- 
tros ran tos peones, y le pufo cerco. Allí 
acud od Comendador mayor con mu
cha gente a feruir al Infante contra el e- 
Jcdo,a quien auia jurado fidelidad,alega 
do aucllo hecho por temor,eflando pre-

fo.De allí a pocos días qúe el Infante pi 
focerco al caftillo,fucedioqueel clefto, 
andando viíitando fus eftancias, va cria* 
do luyo,tirando vn mandron al Real,dio 
a lii feñor en la cabeca, y le hirió de tal 
manera,que détro de quatro dias murió, 
auiendo tres mofes que auia lido «ledo.

fu cuerpo fepultado en elConucnto 
entre los dos Coros.

C A 1?1T V L0 I V L
Del ¿Maeftre de tA le antara dom 

Diego Mar (me

L XXVI. Maeftre de Alcántara 
fue don Diego Martínez ,ele£to 
íiendo Comendador mayor, en el 
año de 137 5. reinando cnCafti. 

lia dó Enrique el Segúdo. Siendo Claue 
ro reduxo a fu feruicio la villa de Alean- 
tara. Y defpues íiendo Maeftre firuio al 
Rey Juntando muchosCaaallcros,y otra 
gente,y de los vaíTallos del Rey, y fue ib* 
ore la villa de Valenda,que la auia gana 
do el Rey don Fernando de Portugal, y 
«ñaua en ella por Alcaide luán Fernán* 
dez de Andciro, que defpues fue Conde 
de Oten. Y aúque el Maeftre le tuuoccr 
cado algunos dias, no pudo ganar el caf
tilla , que era muy fuerte, y cftaua bien 
baftecido. Tuuo algunas refriegas con 
los Portugucfes, que pretendían hazerla 
alfar el cerco: y al fin le alf ó, porque hi
po venia el Rey de Portugal con grande 
exercito.Y afsi quedó Valencia por ci, 
y la tuuo algunos dias.Muerto el Rey D. 
Enrique,'y heredado dó Iuá el Primero, 
murió el Maeftre año del Señor de 1383 
auiendo gouernado laOrdc ocho años.

C A P 1 T V L O  L V I J .

Del ¿Maeftre de Calatraua do9 
oAlonfo de tAragon.

EL XXVII.Maeftre de Calatraua
fue don Alonfode Aragón , hijo 
del Infante don luán Dpque de 

Peñafiel,q fue Rey deNauarra,y defpues
de
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de Aragón,y padre del Católico dó Fer- nando.Eligieronlc fin auer hecho profef 
fion, por mandarlo el Rey don luán elll.futio.Elañode i443.fiendoya Maef 
tre, el Rey don luán fu padre fe apartó 
de la gracia del Rey don luá de Cartilla* y vinieron a tener diferencias,y guerras. 
ElMacftre fauoreció á fupadrecontra el 
Rey de Cartilla,fiendo fu vafiallo. Prcua 
lecioeldeCaftilla, y el de Nauarrafuó 
defpofeido de las villas <|ue teniaiy auié- 
doquedadolavitoriáporel de Cartilla* 
y echado deíla al Rey de Nauarra, fe tra
tó de caftigar a losCaualleros que le a* 
nian ayudado, y como vnodellos fueiTe 
el Maeftre, aqiíien el amor paternal hizo oluidar la obIigaci5 ,que como Maef. 
tre de Calatraua tenia al Rey dcCaftilla. 
Mandó a las perfonas delta Orden,fe jun 
taífen a Capitulo, y conocieren de los 
delitos del Maeftrc.Hizofeel Capitulo* 
y por parte delRey le fue puerta aculado 
dé que auia tomado armas cótra fu Rey. 
Dieron fentencia contra el,que le códe-' 
naron a depoficion de la Digaidad,«fia
do auíente en eí Reyno de Aragón,y tra-> 
taron de elegir Maeftre:y la mayor par̂  
te de los votos tuuo don Pedro Gi ron, y 
otros don íuan Ramírez de Guzmá.Co-- 
mendador mayor, con que las perfonas de la Orden fe diuidieron en tres partes, 
y los que permanecieron con el Infante 
don Alonfo,fe fueron a Aragón,y con e- 
llos,y los de aquel Reino, tuuo fu Conue 
tocnÁlcañiz. Y aunque le notificará la 
íentencia de depoficioá, apelo delta pa
ra Roma,y nodexó el titulo de Maeftre. 
Otros figuicron el partido de don Pedro 
Girón,a quien el Rey don luán hizo en
tregar el Conuéto,y muchas villas y for- talezas.Otrosíiguierona dofl luán Ra
mírez,el qual con titulo dd Maeftre fe a- poderó de las villas de Ofuna y Martos»* 
y de otras que la Orden tenia en Andalu 
zia.Don Alonfo íiiftentó en A ragon el tí 
tolo de Maeftre por otros diez años:deíl- 
pucs renació el titulo que tenia al Mae£ 
trazgoainftancia del Principe don En
riquê  ú c x ó  el Abito de Caiatraua* y fe 
casó.T uuo clMaeftrazgo cnCaftilla tres

años.El Rey de Aragón iu padre le hizo Duque de Villahcrmofa, y Conde de R¡ 
bagorca,de quien defciendeo los feñores de aquel Eftado,y otros muchosCauallé tos en ellos Rey ros. ( .j
\ C A ^ I T V L O  L V 11Í J  ■>
- *Dcl Aiatflre de csJ Icantar a dori •

■ r’ ■ Diego Cjeme ,̂ -
*  4  l  J  * 4  $

EL XXVII. Maeftre de Alcantari fue dó Diego Gómez, hijo de Go 
mez PerezBarrofo,natural de To 
• ledo.Suclecció fue añode 1383. reinado don luán I. Murió luego el Rey 

don Fernando de Portugal* fin dexar hi- 
jo varón, y los Portuguefes eligieron a don luán Maeftre de Auis «quedando el Reyno a doña Beatrizfu hija, muger del 
Reydonluamde que nacieron las grandes guerras entre Portuguefes y Cafte- 
llanos.El Maeftre firuio al Rey en la en
trada que hizo en Portugal,y fe halló en 
el cerco de Lisboa,y definies fdrtetólos 
caftilloS de la parte dcEff remadura,y fue 
Capitá General de la frótera, por donde 
entrócóvn grade exercito Ñuño Alua- 
rez Pereira, haziendo grade eftrago por 
tierra de Bada joz.Salio el Maeftre cótra el con los Caualleros de fu Orden, y con 
gente de los Concejos de Badajoz, Caen 
res,y Truxillo,y don luán A Jóíb de Guz 
tnan Conde de Niebla,y con otros Caua 
lleros de Eftremadura y Andaluzia,vinie ton a batalla entre Badajoz y Albufera, 
enlaquallosCaftellanos fueron venci
doŝ  el Maeftte muerto,peleando vale- 
rofamente.Gouernó vn año, y fue fepul- 
tado en el Conuento de Alcántara. Mu
rieron có el muchos Caualleros de la Or 
den*

i,  ̂ - i

C A P I T V L O  L 1X. :
D tl  Maeftre di Calatraua doifPe* 

dro Gintti
i * 1 * r

EL XXVIII .Maeftre deCalatraua fue 
D. Pedro Girón,elc¿to año de 1445

tet-
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reinando en Caftilla don luán el II. Era fcñor de las villas de Vrena ,y Tiedra,q 

. fe las auia dado por imercefsioo del Prin . cipe don Enrique fu hijo, y afsi las dexó 
en fu may orazgo.Fue hijo de Alonfo Te 
Hez Girón Tenor de Belmonte. Don luí 
R'jnurezdcGuzroan,por aucr tenido al. 
gunos votos,Tiendo Comendador roa* 
yor, quando depuíieron al Infante don Alonfo,fe intitulo Maeftre, y juntando 
mucha gente de guerra en O (una, preten 
diotomar las villas, y cadillos de la Orden,y fe apodeió de la villa de Mirtos, y 
de otros del Andaluzia,y fignieró fu voz 
todos los que 1c eligieron. Por otra par
te don Pedro Girón tenia el Comtento, 
y todo clcápodeCalatraua, junte mucha gtntede guerra contra don luí Ra
mírez.Eftindo a punto de pelear los Ca
nilleros de la Ordenónos contra otros, 
mctieronfe de por medio el Rey D. luí, 
y el Principe don Enrique, para concer
tarlos,demanera que no vimeífen a rom 
pimiento. Puliéronles treguas por treinta dias,y capitularon, que don luán Ra
mírez rcnunciafle el derecho que dezia 
tener al Maeftrazgo. Que fuelle al Con- 
uentc de Calatraua, y befaffe la mano al 
Maeftre don Pedro Girón, y le hiziede 
la obediencia que los demas Cotnenda. 
dores,como a fu Perlado; y lo mifmo hi- 
zielíen todos los Caualleros que auiaa fegmdo fu partido.Que entregad: todas 
las fortalezas,que tenia de la Ordé, que. 
d indofc con la Encomienda mayor, y o- 
tras que tenían íiis hijos. Ocíelos que le 
auian leguido no fueden caftigados, y fe 
lesboluiedeloque lesouieden quitado. 
Que don Pedro Girón le diede cincuéta 
milmaraucdisde juro en cada vnaño,íi- 
tuadosen la renta déla MefaMaeflra!. 
Que el lleyledieíTc otros ciento y cin
cuenta mil mirauedis de juro perpetuo, 
limado fobre las reatas Reales,y mas tre 
cientos vall’allos en tierra de la villa de 
Atienda,que eran délos bienes confifca- 
dos al Rey don luán de Nauarta , y afsi 
quedó en la pacifica poflefsion del Maef 
trazgodon Pedro Girón.El anoíiguiéte 
ei Principe donEnuquc pretendió qui

tar la gouernacion del Reyno al Rey dó 
luán fu padre; porque fe gouernaua por el parecerdedoo AluarodeLuna Con. 

' dedable de Caftilla,conquien los Gran, 
des,y los Concejos de lasciodades tenia 
grande enemi liad. Para lo qual el Princi pe hizo ligas y confederaciones fecretas 
con don Pedro Girón Maeftre de Cala. 
traui,y con don luán Pacheco fu herma, no Marques de Villena,y con otros Grí 
des del Reino. Tenia el Principe las tie
rras del Principado de Aducías, dóde le. uantó géte de guerra,y fe apoderó de mu 
chas villas,y fortalezas delReyno deLeó 
y Galicia,y enCaílilla de las de Areualo 
y Simancas. El Rey lü padre entendió q fe quería abarcón el Reyno,y mandó ha 
zer geote contra fu hijo,dando a entéder 
que era contra Moros.Conocio el Prin- 
cipe el intento,y afsi eícriuio al Maeftre 
don PedroGiron,q recogí efle fu géte en 
la villa de Almagro para loque fucedief*fe.El Maeftre juntó ocheata Caualleros 
de fu Orden muy esforcados,y otros do- 
zientos hóbres de armas, y muchos peo* 
nes de las villas de fu Maeftrazgo,y man* 
dó que todos eftnuieíTcn a punto de gue- rra.Tambien eferiuioadonluan Pache 
co Marques de Villena,que con la gente 
de fu Marque(ádo,y con la demas que pn dieífe,acudielfe a la dicha villa de Alma. 
gro,y fe juntaíTecon el MaeftretLo mif- 
mo eferiuio a don Diego Gómez de San 
doual Conde de Caftro, y todos hizieró 
lo que d Principe mandó. Con intenció 
de obligar al Rey, que apartafe de fi a dó 
Aluaco de Luna, luntó el Principe en Al 
magro lietc mil de acauallo,y grande nu 
mero de peones: y viendoíetanpodero- fo,comentó a declararfe contra elRey fu 
padre,pidiéndole,mandaffe a don Alua- 
ro de Luna falielfe de la Corte: y protef-’ 
t ando que feria a fu culpa qualquier mo- 
uímicntoqueouieffecnelReyno. Duró 
ella contienda mucho tiempo, lio que fe 
vinicíle a rompimiento de armas, hall* 
que don Aluarode Luna fue degollado. 
Y luego murió el Rey don Iná, y íúcedio en los Reynos don Enrique,cuyo priua- 
do y Camarero mayor era el Maeftre D.

Pedro,
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Pedro,defie qne fue Principe. lunto vb * cion, y fe fue por la polla a dormir a Cor 
podcrolo cxcr cito de gente muy luzida, doua. Y fe entendioque el principal mo-
para yr contra los Moros del Reyno de ucdor fue el Macftre don Pedro Girón.Granada por confe jo del Macftrc.elqual El fedefgracio con ellos,y los amenazó*
fue en fu fcruicto con todos losCaualle- y temieron fer cafhgados, y hizieron fusros de Calatraua, y muchos vaífallos de confederaciones y ligas có el Arcobifno
& Orden,y íe juntó vn gtande ejercito: de Toledo donAlonlóCarriltaq era tíoporque acudieron los otros Macftrcs, y del Maeñre,para deféderfe de qualquiec las mas ciudades del Reyno. Hallóle có agrauio que el Rey quificfle hazerlcs.Ticatorze mil hombres de a-cauallo,gente bien fe concertaron con el Rey D. luán
muy cfcogidaiy ochenta mil peones. Lie de Aragón, queauu fidodefpojadode go a la vega deGranada,y aifentó íuReal las villas de fu patrimonio,y-preeédia coen ella,y mandó talar lasviñís y huertas, brarlas por las armas. Viendo el Rey don
y quemar los pueblos, y alquerías, y ha- Enrique el gran poder del Macftre , v el 
zer todo el daño pofsible en la tierra. camino que lleuaua d»rcboluer el Rey.' Llcgauan junto a la ciudad de Granada,, no, trato con don luán Pacheco (u hcr- 
inct tanda los Moros a que fahefíen a pe- mano,Marques de Villena.queprocuraf
lear con cllosw Eftuuo el Real en la vega fe rcduzirlo a fu feruicio; el Marques di. muchosdias, y noquiíb el Rey combatir xo, que atemorizado por las amenazas 
la ciudad de Granada , ni otra fortaleza del Rey ,auia procurado defender fu persíguela,y aunque los Moros falieron a ef íona y Eftado,y para efto auia hecho gri 
ciramufsr,nunca colindo que los Chnf des gados en fortalezer y baftecerfuscaf tanosíalicífen a pelear con clios.Prctc* tillos,y que fe lchiziefle alguna recópcn *
ma hazer talas yquemas,para poner a los fa con algunos vaílallos, que fu Alteza le 
Moros«« tanta-hambre, que fácilmente dicfte de lu patrimonio Real, y que có effe pndicíícn conquiftar.No íatisfazia ef. , to el le reduziria a fu feruicio. Él Rey le t o alos Grandes, y inhibieron mucho en prometió numero de vaílallos, y có cita
que fe pufiefle cerco a Granada,ó peleaf, el Marques fue medianero para que bol. 
l ;n con los Moros,que andauá cerca del ,' uicííe al feruicio del Rey, el qual le dio 
Real eicaramûando. Quien mas porfió , por juro de heredad,para el,y para quiea , 
fue don Pedro Giron:porqueelauiaper fucile íu heredero, la villa y cadillo de ;
fnadido al Rey jútaífe aquel exercito pa Moron en el Andaluzia, y los lugares de .
ra poner cerco aGranada,ycomócratá Fuéteouejuna,y Bclmcs,que eran aldeasvaleroso .juzgaua que no fe podría dexat deCordoua,y luego temó la poilcísion 
de tener por gran cobardía,y falta de ani deltas. Y paitados algunos dias, trató enmo,boluerfecon vn tanpoderoíb exer- vn Capitulo, que le dicftcn las villas de 
cito fin hazer cofa notable. No pudo aca Ofuna,y Caballa,por los lagares de Fuc-barloconelRey, antes mandó al̂ ar el . tcouejunayBclraes:porquelcvcniámaí > 
Real para bolucrle a Caílilla. El. Maeíl. a quento, para juntarlas con la dcM©¿ - tre y otrosGrandcs,viendo laflaqueza q ron, y dexarlas vinculadas en fu mí yo* .
el Rey auia mofirado, teniendo júntala razgo. En el Capitulo ouodiucríosvói 
ftardelaCauallertadetoda Eípaña.ytá - tos,mas el Maeftrc pudo tanto j que les 
grandenumerode peones efeogidos, y hizomudardcpropofito,y confennretí 
dsfeofos de pelear; entendieron que no efta permuta,aunque era muy notorio el :
era amigo de guerras,ytccibierontanto agramoqnc recibía la Otden. Hizoiela
diíguílo, qucdiscron algunas palabras . informacio a guítadet Macftre, para «ni 
defcomedidas contra fu feruicio, y quifie biarlaaRoma,enqucieprouó icr vtil a • 
ron prenderle, V alear por Rey al Infante , 1* Orden dar Ofuna y Caballa por l’uen-
don Alo ufo, como deipues lo hizieron« teouejuoa y Belmcs; y vino licencia de
Y el Rey tuuo auifo delta determina - Roma para efecuarfc el contrato, y Ithi- ,
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f o con el Marques de Villcna , porque 
fuelle juítificado,y ellas trafpafsócncl 
Maeftre- ' . ' - /ñ̂o de 145 9.el Rey dó Enrique mi
do hacer gente contra el Rey dcNaua- rra,para quitarle la ciudad de Logroño, y algunas villas de fu comarca, q el Rey de Nauarra le auia tomado,vino el Maef 
tre don Pedro Girón con todos los Ca- ualleros de la OrdedeCalatraua,y otros vafíallos fuyos,quc por todos eran mil y 
quinientos de a causilo, los mejores que ouo en el exercito,foldados viejos,y mui experimentados en la guerra. El Rey recibió gran contento de ver tan luzida gé 
te como el Macftrc lleuò, a tiempo que la auia meneftenporque el Rey de Ñaua 
rra le le cntraua por fu Remo, donde tenia muchos amigos,y deudos de D luana fu fegunda muger, hija del Almirante de Caíhlla. Entrò el Maeftie en Aranda con fu pendón de la Orden dcCalatraua, 
y partieron de allí el Rey y el Maeftre contra el Rey de Nauarra,y llegados a la 
ciudad de Logroño,que cftaua en poder del Nauarro,fio remitencia alguna la to
maron , y el Rey le dio la tenencia della al Maeftre.Dc Logroño entraron por el Remode Nauarra,y tomaron por tuerca de armas la villa de Arcos, y S. Vicente, 
có otros pueblos pequeños. Defpues fue ' ron fobre la villa de Viana,donde cítaua 
por Capitan Mofen Pierrcs de Peralta, 
Códeítablede Nauarra, quela defendió 
como valerofo Cauallero muchos dias,y al fin por no poder fufrir los daños, que 
los lúyos reccbiandc lasbombardas,y o- tros tiros que titauá del Real,vino a par tido de entregar la villa al Rey, con fegu ro que fe ledió de la vida,afsi la entrego, 
y fabo della cubierto de luto. Luego en
trò en ella elMaeftrc,y hizo poner en las torres los pendones Reales de Caítilla.y 
el de la Orden de Calatraua. fiizole tncr ced de las villas de P eñafícl, Briones,Sá- 
tibañcz,y Sahclizes de los Gallegos.quc aman fido del Rey don luán de Nauarra. 
V tue tanto fu poder,que hizo que en las 
Cortes de los Reynos de Caftilla apro-- 
ualien las donaciones que el Rey le auia

hecho,por fcr en remoneráció de los fcr¿.uicios que le auia hecho. „
' Año de j 461.el Rey nóbrópor lú C*: 
pitan general al Maeftre d_oo Pedro Gi. 
ron contra los Moros de Granada , y le 
dio poderes bailantes para hazer gente 
en qualquicra parte de fus Reynos. Lúe- 
go embió a muchos de fus Caualleros Freilcs delta Orden a muchas ciudades 
de la Mancha,y Andaluzia,con tituiode Capitanes,para que leuantaíTen gente, y 
junto gran numero de hombres de ar
mas,y peones,y entró por tierra de Mo
ros, haziendo grandiísimo eftrago,hafta 
llegar a la villa de Archidona, q era vaa 
de las fuerzas principales del Reynode 
Granada.Tuuola cercada elMaeftrc dos 
mefes', en losquales la combatió có bó. bardas,y otros ingenios. Lps de la villa 
fe defendieron valerofamente, y matará 
algunos Caualleros de los dclMacftrc,af íi ícglarcscomoFreilesipero combatie
ron la villa contanto animo y conftan- 
cia,que la entraron por fuerza de armas; 
y murieron en el combate mas de mil y 
íeiícientos Moros. Auisó al Rey, q mof. 
tro gran contento, y dio poder al Maef
tre para repartir entre ellos las calas yhe 
redades que teníanlas Moros. - . Por los deferidos, y floxedid del Rey 
don Enrique en la gouernacion deítos 
Reynos, y tomando por ello ocafion mu 
chos Grandes y Caualleros, le quitaron 
la obediccia,y alearon por Rey al Infan
te don Alófoíu hermano en la ciudad de 
Auila. Y el principal en cite hecho fue don Pedro Girón,y donluanPachecofi 
hermano Marques de Villena,y donAló 
fo Carrillo de Acuña Arcobiípo de To* 
ledo íu tio. Procuraron que las ciudades y villas tomaífen cita voz por el Infante 
don Alonío.El Maeftre en el Andaluzia juntó vn buen ejercito de fus vaVálios, y 
délos dé la Orden,y entró en Cordoua, 
y procuró que tomaifen la voz, y al cañé 
pendones, publicando grandes defectos del Rey don Enrique.Los de Cordoua la
tomaron perluadidos del Macftrc, q le* 
prometió grandes mercedes en nombre ccl Infaotc.Lo mifmo hizo en la ciudad1 - • de
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de Seuilla,y otras muchas del Andaluzia,

■ -V

anduuo por toda ella haziendo guerra al Prior de S.Iuan D.Iuan de Válemela, to mandóle los lugares de fu Orden. Y de a- 
lli fe vi no al capo de Calatraua,y jútó en • Almagro trecientos de a cauallo, y hizo 
guerra colas tierras de la Ordéde S luí,* y prendió al Prior.El Rey, q íé vio apre- 
tado,y lia fuercas, porq todos le auiádef 
amparado, trató de reduzir a fuferuicio 
al Maeftre don PedroGiron,pareciédo- Icqeraelq maspodiaenel Rey no,y va. liendofe de don Alonfo de Fonfeca Arco 
biípode SeuilIa,reduxoal Maeftre,dado 
]e,y prometiédole grades mercedes por 
q desalíe la voz del Infante, y boluielfc a 
la obcdiécia del Rey, y hizieífc en las ciu 
dides iomifmo. Y q todos losCaualle- 
ros de fu Orden obedecieren al Rey.Y q Teduxeffe a don luán Pacheco fu herma
no Marques de Villena. Y q preftaíTe al 
Rey feíenta mil doblas. Y q firuicíle con*' 
tra el Infante con tres mil de a cauallo. Que le perdonaua todas las cofas,que el 
y fus Caualleros auian hecho en iudeifer 
úicio.Y q le daría por mugera la Infan. 
ta doña Yfabel fu hermana, que defpues heredó los Reynos de Cartilla y Leó.To 
do efto le concertó,y elMacftreembtó a Roma por difpenfacion para poderle ca-- 
far,y para renñciar el Maeftrazgo de Ca-’ 
latraua en don Rodrigo Tellez Girón fu 
hijo,de ocho añas. El Pontífice difpésó, 
y venidas las Bulas celebró Capitulo ge 
neral en el Conucnto de Calatraua,y re
nunció el Maeftrazgoen do Rodrigo fu 
hijo,y en feñal de poffelsió fue pueílo en 
la lilla Macftral,y todos le befaró la ma* no:y el Maeftre fe fue ala villa de Alma
gro, donde hizo grades gallos en libreas 
y arreos para fu cafamicnto. Y partió de 
Almagro acompañado de íós deudos, q 
era Girones,Pachecos,y Acuñas,Carri
llos,y otros principalesCaualleros. Lie-' 
gó a dormir a Villarrubia,y allí le dio v- 
na calentura,que en quatro días le quitó 
la vida,ün que los Médicos entendieren clmal.GrandefueelfentimiétodelMar 
qnss de Villena, y de los demas fus deu
dos. Muño año de 1466. auiendo gouer

, 7 3nado la Orden veinte años. Fue fepultá* do en el Conuento de Calatraua. - 
Dexo treshijo$*El mayor don Alonfo Tcllez Girón, en quien fundó íu mayo- razgo.El fegunde Fue don luí Tellez Gi 

ron.El tercero don Rodrigo Macftre de Calatraua.El mayor notuuohijos, y ifsi 
heredólas villas de Vrcr\a,0 !una, y Pe* ñaficl,y Moton, y fue Conde de Vrcna* 
don luán TellezGircfydc quiendefeien den los Duques deOfuna«El primerô * Pedro Tellez G.ron,Viforrey de Ñapo* Ies,abuelo del que poííec*

c a p i t u l o  z x  1 ^

D i l  Maeftre de Alcántara don Gon* 
falolAmcz^dc (ja^rrian, - *

. > j

EL XXVlIl.Maeftre de Alcántara lúe D. Gómalo Njñez de G ízmá,' hijo de don Pedro Nuñczd- Guz 
, ■ manleñordeVililla,y Auiados, 

Adelantado mayor del Rey no de León. 
Laclecciófue elañodelScñorde 1384. 
y el año liguiente fe halló en feruicio del 
Rey don luán có los caualleros de fu Oc dé en la batalla de Aljubarrota, y en ella 
murió el Maeftre de Calatraua, y luego 
fue promouido al Maeftrazgo de ,1a Or- 
den,auiédo gouernado la de Alcatara va 
año.Lo demas fedize en ladeCalatraua*
* CAPI TULO LXf.~ < \- ; ■ • ¡ , 1 , Del Máejtre de Calatrdua da» .,,

t RodngoTellez^Cjiron. ' "

EL XXIX. Maeftre de Calatraua fue D.RodrigoTellezGiró, hijo 
de D.Pedro GiróMacftre de la di 
cha Ordé.Sucedio a fu padre en el Maef

trazgo, por la renúciació q en el hizo có 
autoridad Apoftolica,y los caualleros, y 
comédadores,q fe hillaró enVillarrubia 
altiépo q fu padre murió, y otros q acu
dieron , eligíeronde nueuo por fu Muef- 
tre al dicho don Rodrigo Tellez Giró,y lo ratificaron en el Conuento de Calatra ua año de 146 ó.reinando en Caftdla don 
Enrique lill.Era niño de ocho años, yK • die-
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-t - j- ' ‘O. S ; :cc tí j¡o' ? :>:r -e 

ïd r . <t cr  ̂ it . ‘ cc:tî. . i ;cv «
r.: f i o 'I .  r 'f 'o r .:  \ t. nr. ~ : r . . :n-- 
* * ' i. :v:\ ;o:l: -*-¡ - - * - * - -

t • ~ r -1 - (- ri'i/ or \ ; r a:*1 v  ̂ - *-*
; :  ;:t íc>s Cr~u: cr< u~j - t e r r e  a
h k . o rn a re  u: : '  :oc3c. -c o*" P*r jU f 11 c*a £ " i**.rr¡*£̂'C.a lu a - iLjííi ' i »ce* r\c; : i* ~ : * m :o:j ; ï ~* : -a . l ..

0 -.»— « —

i

* - *»> »
ir *"i *:.

M h ï  ̂ # 44 ^ £k ( 4  ̂ ^

r - - * *- - ' '  ̂ r  !t l.. > k~ .-• v — » k »  ̂• • -*- * *- '
O r r l o  

r-:: . r : fccco VA'Ojcs or Vu r r r  ~~ 
r : ac, h . -n c a :  “o - a c  r " ;  c
L »raconûoc A lo tia iu t  ̂ *■ ex ¿r For*
racuLx icgu’an su aarijac : r :?:**£ 
K. - ce ¿a*: lie -oi G G * : ueto^x 
o *oçG  anaesat Fc\ne LiMatF: ::*  
C M oci.tram ao t*or tnour rr cr.ta oti
IA ancres oc Yiücna h  r* tmo. ; cor cra*
va? .^ :o  rucr~a c: c '  perra1 or la M ar 
c rm  Anaaïuzis EJ ?xiacftre u rro  r r  Al 
:p; r  n ’rccictos de z caurlSo,entre F r a 
ies or u  O oen  x ira rares. cor orrc.i aos 
n rl pennes \ Tac ron r r C:ocac-Rcci eô 
irrcr.rr oc *nTr;a, ic para F  Ci o r r .  par 
îc aaruu Kir ou: r ’ Fex aor Sr oenr r ;zo 
0 " > k cKr or: l.n. a: F uo.c F en  
i. Tuoicrnr cr ocrer*fc , no: n o o .lro : c  
.  : y  ' » r * r  :  u 1 T P : m :  m e " :  : : * : t l N { : c -  

" : < r 'to  T ptpo u . Tuo:»r Fir*\.a oc 
: th.: » - uj ïi: m irr»o. aiai . \ h .:: :
‘»«r u tapi , ;  : murîio' hamorcs eic’la, vo o c aoir.r ::l r»o : -puna. :*; ¿atr ar «n- 
m u.va r . c c y a  eaf^ros
-.O lru: uruoie-nr a ooruu'ic a (n£
J - - c  joccr. 1 ciovcm:j.a,,ûnriC .o 
a: à: v_.a:i .t ; ; j o t  5.oo opr ALun-iauc 
iv a ri “t r.air rp ru co r m uihi rente 
c: Ci.sr ¡„.Licrarac aLm oac Rtat^aon- 
t : ci'.iur :: MachM: , x t>cica"or t'r.jc**o- 
i.i3ic:rr,\ oc amPa. narrer mûrier; nu-

Hiftortaáclas
alM £ieftrc.E?:nderot allí kn  do: Capí- 
ra o r  mucho tiempo, k a tx M o  sraerrs a 
ia: r e-ras d t Ii Orüta* z ño ú t  ocupar al 
Maertre *rars cocnoouo ene rvnoar al 
F cr re PortecaLcoc c entraoo en cF
to4 F ro o i 'x  aooncee. A4acwrc ícpciaíu 
*-£*•*- o m oer i''s oc ios Gtttalie^oE o c n  
O ‘ocn f ira irrrr  2 ios Re* es C ttoLcos 
ccc^ ae :R rx  ac Po-r: c a l,to m io o  por 
' ' Fe  picati s 00 Cüu*'C-j López «¿c P a îiia  ̂
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Ordenes Militares, Lib.II: 74dona/eñor de la Cafa de Aguilar, q con 
fu* gétes fe pufieffeo envna cuefta,llama da Albohazé,q eftaua cerca de Loxa.Los Morosdcdcntro tenían por Capitana 
Litar,hombre muy estorcado, y platico 
en la guerra. Salían a pelear con los del 
Real por todas partes.Salieron por aque lia parte,dondc eftaua el Maeñre, y los 
otros Caualieros.Salio el Maeñre a pe
lear contra elios.Los Moros fe pnficroa 
en htu da fingidamente,con intento de q figuiendoios los Chnftianos, fe apartaf- 
íendefueftancia: y viédolos apartados, 
vino otro cfqaadron de Moros, que cfta 
uan pueftos en celada, v fubiecdo a la e£ 
rancia del Maeñre, en la qual aman que
dado muv poces Cnnílianos de guarda, 
entráronlos Moros en tila con eñrjen- 
do vabri-ío .vmataron algunos Cíirif- 
t:ar.o; El Maeñre. y ios otros Caaade- 
ros.quc ajtan.docnfcgu.m.tnto délo- 
tro e.qj2aron de Moros,quundo \ ¡eron 
ere lose tros suian dado en fu c.tanc.a, dexaroc deiegu;rIos,\ boiuicroacontra 
losqjeauian acometido la cftancia, y 
los otros vinieron en fu feguimicnto, y 
tomaron enmedio los Chriíhanos,y tra- 
Lo.e la batalla.Pelearon todos \ alerofa- 
mente,y entre toiOs el Maeñre moñro lucstucrcoy valentía , andando de vna 
parte a otra,acudiendo adonde ama mas 
necefsidad.Dieronle dos faetas,v vna de 
lusdebaxodeibraco, por la escotadura ■ 
délas coracaSjComoletra'ia aleado con 
la efpada peleando.Tocóle la herida en • 
el coracon,v fue a caer del caualloituuo- levnCvuallero, llamado Pedro Gifca, 
que fe abraco con el, y le licuó a fu tien- 
oa,donde luego mano, con fentim.ento 
ce ios Reyes Católicos, y generalmente 
ce todos,por fu poca edad,y era muy bué 
Cauallero.üe edad de veinte y q uatro a- 
ños,atuendo tenido clMaeñrazgo diez j 
• y feis.Eña enterrado en el Conuen , toceCalatraua con cieñan- * 
. . darte que licuó en a- • - • t> 

queila batalla. -

C A P 1T V L 0  L X U .
Del Maeflre de sAUantara don M ar 

nnTañez.dela'Barlfuda.

EL XXIX. Maeñre de Alcántarafue don Martin Yañez de la Barbuda , natural del Rc\ no oc Por
tugal, y mjy valerofo Caualle- ro. Fue antes Clauero en la Orden de 

Auis,ypa.sóaCaft.lla ,por aucr f-gui- do ls voz de la Infanta doña Beatriz có- 
tra ci Maeñre de Au.s, y fe naiio en la batalla de Aliubarrota; y el Rey de Caf- 
tilla por prcm.alie le h.zo elegir por 
Maeñre de Alcántara año del Señor de mil v trecientos y ochenta vcinco, y 
con los Canilleros de iu Orden, y fcifl 
cientos de acanallo, vmjcnos peones, 
fue a lócorrer la villa de VYiencia de Abantara, la qual tema vn Carabero 
Portugués, llamado Martin Frev le.Tu- 
vop jeito cerco a la villa mucho tiem* 
po ,harta que los Portuguefcs, viendo 
que fu Rey nolosfocorna, fe la entre
garon, con feguro que les dio de la vi
da. Dexo por Alcaide a Frev D.ego Flo
res, Comendador de Piedrabuena, coa 
la gente que le pareció aeceiTana ,v coa la demas entro en tierra de Portugal,* 
haziendo cruel guerra . Quemo algu
nos pueblos que halló fin gente,y facó vna gmeflácaualgada. Entretanto Mar-' 
tin Freile,con animo de cobrar la for
taleza de Valeocia, juntó la gente que 
pudo,y vna mañana fin fer fsntido,a- manecioíbbree'.la, v laromoporfuer*'f a *ca, con muerte de algunos Caraberos 
de la Orden. Y* Frev Diego Flores,y al-’ 
gunos otros, fe efeaparon como mejor 
pudieron. Defpaeshuuopazes,y la villa fe entrego a laOrden cuy a era. * *

Hechas pazes coa el Rey de Portugal,1 
el Maeñre bolaio las armas contra ¡os 
Moros de! Rcv no de Granada, y no zoo 
coatéto có auer hecho algunas entradas 
en feruiciodel Re\ D.luán,y en cópap'a 
del Maeñre de Calatraaa,có ¡oí Csu: lie 
rosdcíuQrdé,y otros vafTaiiosde Eñre
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madura,entróporeI Reino de Granada 
haziendo guerra. Acoofcjaronle fusCa. 
ualleros,que ícboluicra,porque aula to
nudo gran prefa ,y muchas joyas deo- 
iovplata: pero auieodole reuelado va 11 ermitaño, que auia de ganar la ciudad 
de Granada, pafsó adelante hada cerca 
del'a. El Rey Moro embióvn grande evercito contra el ,y por otra pártelos 
Moros de los pueblos que dexaua atras, 
fe juntaron , y tomándolo enmedio le 
vencieron y desbarataron, con muerte 
de muchos Cauallerosde la Orden, y o- 
tros íeglares. Y el Macílre murió en ella peleando valcrofamente. Sepultaron íu 
cuerpo en la villa de Alcántara, y en fu fe pulcro fe pufo vna letra, que d ze: Aquí 
y azc aquel, que por ninguna cola hamo 
pauor en fu coraron. - ;

CÁP1T V L 0 LXl l I .
/D e l Macfíre de Cdldtrauadon 

Gara Lope\ de "Padilla.

L XXX. Macílre de Calatraua 
fue don Gara López de Padilla, 
fue cle£lo fiendo Claucro,año de 
mil y quatrocicntos y ochenta y dos, en tiempo de los Rc\cs Catolices 

don Fernando y doñaYfabel.Fuehijo 
de Pedí o López de Padilla feñor de Ca- 
latafmor. Siruio a los Reyes Católicos 
fiendo Claucro , en las guerras que tu* 
uieron có el de Portuga], y deípues en la 
conquiíta del Rey no de Granada, fe ha. 
lio en fu feruiciocon todos los Caualle. 
ros de fu Orden. Murió auicndojgoucr- 
nado la Orden Hete años, eftá enterrado 
en L Capilla mayor del Convicto deCa- latraua.

Deipüesde la muerte del Macílre,don 
Garci Lopezde Padilla,el Comendador 
mayor don Diego García de Cadillo jú- 
to Capitulo general en el CoRucnto de 
Calatraul para elegirMaedre,y aula grá 
des vandosfobrequien lo auia de fer, y 
tenun votos el dicho Comendador ma
yor, y don Alonfo Pacheco Comcnda. 
dorde Villahanca, hermano del Mar-

ques de Villena .Los Reves Católicos embiaron vn Cauallero de fu cafa al Có. 
uento con vna Bula del Papa Inocencio 0£tauo,en que referuaua para (i la proui (ion del Maeftrazgo,y requirió a los Freí 
les,yCaualleros,y Clerigos,queno procedieren a elegir Maedre ,-hafta que fu 
Santidad tnandafle lo que fe auia dé ha- 
zcr. Y los Reyes elcriuieron a los del Ga- pitulo,y có edocefsó la elecció.Y el Pa« 
pa fe le dioenadminíílració y Encomie 
da al Rey don Fernando, por todos los dias de fu vida ;no fe le dio en titnio,porque no tenia el Abito deCalatraua,y por 
que pretendía tena los otros dos Maef- 
trazgos de Santiago y A lcantara.Gouer nó la Orden con gran rectitud, mandan- 
dola vidtar,y celebrando muchos Capí
tulos generales,en que fe ordenaron mu
chos Bdatutos para el buen gouiernode 
la Religión. Muño el Rey don Fernando año de mil y quatrocientos y diez y fíete. > i

Por muerte del Católico Rey don Fer 
nando, que tuno por íus dlás la Adminif 
tracicn del Maeílrazgo de Calatraua 
por autoridad Apoílohca, fuccdio en c- 
Jla el Emperador don Carlos , como 
RcydeCaftilIa, aunqité eftaua aufeote. 
Trataron los Caualleros de elegir Maefí- 
tre.Súpolo el Cardenal Adriano , qué 
gouernaua cflos Rey nos,y embió vno de 
losdelConfejo, para que requiricífc al 
Capitulo general que no eligiefsé Maef- 
tre, por quanto e) Sumo Pontífice auia 
dado en Admimtlracion el Maeftraz-' 
go al Principe don Carlos. El Cardenal fue en períona a Guadalupe, y perfiladlo 
a los Comendadores nceligieflen Maef- 
tre,ellos de fu volútad eligieron al Prin
cipe por Macílre, ó Admioiftradordeíu 
Orden. Era de edad de diez y feis años 
quando le eligieron . Defpues fue ele
cto Emperador de Romanos. Celebró 
Capitulo general de la Orden en Burgos año demil y quinientos y veinte y 
tres , donde juró , que guardaría a 
la Orden todos fus pnuilegtOS . Y fe 
ordenaron muchas colas, tocantes a 
la buena goucrnaaonclp.ritual, y tcm-
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y temporal de 1 a* perf6nasdella,eIPa. 
«a Adriano anexo eíle Maeftrazgo, y Jos demas perpetuamente a la Corona Keal.Y la principal caufa fue, por tas alteraciones que muchas vezes le recre
ciere) en eftos Reyoosfobre elegir Maef 
tres, con gran daño de Los vasallos de la Orden, y de los Freyles y Caualleros, y 
como los Macftres eran tá poderofos en eftos Reynos,dauan fauor a los que le- 
uantauan vanios,o mouimientos, y auia 
rompimiento de guerra ,y en la Orden 
auia gran deííaiíolsiego, y pleitos. -' -
* - '' - j ’ ; r
' C A P 1 T V L 0  L X 1I1I . ’ ' '

DelMaejlre de p la n ta r  a don Ftrná 
2(odrtguc$de'Uil'uxloboú • '•* * - * > j' " a-j

EL XXX.Maeftrc de Alcatara fue don FetnáRodriguezde Villalo- 
bos.Fue electo íier.do Clanero de UOrdendeCilatraua,y muy vie

jo,el año de 1394. Simio al Rey don En 
rique 11 i .en el cerco de Badajoz, contra ■ 
el Rey de Portugal. Defpues entró con 
fus Caualleros por aquel Reyno,hazien- 
do guerra, y tomó por fuerca d jscafti* 
líos.Y firuiotodo el tiempo que duró la 
guerra, haftaque hechas las pazes aten-' 
dio al gouierno de fu Orden, la qual go- 
uernócatorzeaños. -1 r... ■ • , ■ í

C A P Í T V L O  L X V .  ~* .

Del ¿Maeflre de c*A Icantara el 
, • Infante don Sancho. -, - -.

<■ 1  ft ' , , 7 * > * , , í

EL XXXI. Maeftre de Alcantará 
fue el Infante don Sancho, hijo 
del Rey don Fernando de Ara- 
' gon, hermano de los Infantes de 

Aragon,tan nombrados en ella. Su elec
ción fue el año de mil y quatrocientos y 
ocho. Auicndo vacado el Maeftrazgo 
por muerte de don Fernán Rodríguez 
de Villalobos,los Caualleros de la Or-' 
den tuuieron diferencia fobre la elcc* 
cion-.porque vnos querían a don luán de 
Sotomayor Comédador mayor, y otros

\ r

7 faFrey Gonzalo Fernandez Clauero. Y íábiendolo el Infante don Fernando,que era tutor del Rey don luán el Segundo 
fu fobrino,y Goucrnador deftos Reinos, 
Procuró que eligieflen a don Sancho fa hijo,eícriuiendo a los Caualleros, rogan doles le dieffcn fu voto. Y alcancando 
del Sumo Pontífice difpcnfacion en la c- 
dad: porque el Infante era niño.LosCo.‘ 
mendadores, a ruego del Comendador - mayor dieron fus votos al Infante, y le eligieron por Maeftre, y enValhdolid lo confirmaron, hallandofe prefenteel Rcv don luán. Dieronie por Coadjutor, y Gouernador del Maeftrazgo, a doa 
luán de Sotomayor,Comendador mayor- 1 ’ ■ -

En el año del Señor de 14.11.el Macf- trc,con parecer del Comédador mayor,' 
y de los otros Caualleros de fu Orden,fui plicóal Romano Pontífice, dtfpenfafte 
con todas las perfonas defta Ordé de Al ■ cantara, para quepudieíTendexar vnos 
capí rotes que tratan por Abito de fu Re
ligión, con vna chía tan ancha como la mano,y larga como vna tercia de van: y 
en lugar dclla pudieííen tomar por Abi
tô  Infignia vna Cruz de p3Úo verde,de 
la forma y hechura de la que traían los 
de Calatraua.El Papa lo concedió,y lue
go vfaron de la gracia mudando el Abi
to. Y auicndo heredado el Infante don 
Fernando fu padre el Rcyno de Aragón, 
fe hallóen fu coronación en la ciudad de 
Zaragoza,con otros muchos Grandes 
de Caftilla ,que fueron por féruir al nue- 
uo Rey,tío y tutor del fuyo,y que auia te 
nido en ella muchos aficionados,y gran
des Eftados de fu muger doña Leonor,' Condefa de Alburquerque, los quales 
perdieron fus hijos, por los encuentros 
que tuuieron con el Rey don luán fu pri
mo,que hizo merced dellos a muchos de 
fuspriuados. Boluioel Maeftre a Cafti
lla, y murió en la villa de Medina del 

Campo,añode 1416.Tuuoel ' ’
*.¡ > Maeftrazgo fíete años. - ,;i'
■■ ■' ■ (»*•) ■ r 1 ‘
, j _ ■* f * ; i í 1 ~ '
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'Del ¿Matjlre áe ¿AIcantara don ; 
V., Juan de Sttomayor. ■ ; j, ' - , í ' „ ✓„ í ¿ , - * * - -■í *

ELXXXII.Macftrc de Alcántara 
fue don luán dcSotomayor,clc- 
£to íiendo Comendador mayor,

, ,. y Goucrnador del Macftrazgo, 
rey nando en Caftilla don luán el Según - 
do.l'uc hijo de vn Cauallero,llamado A* Ionio de Sotomayor,natural de Galicia. Tuuo gran conrradicion en tomar la pof feísiondclasvillasy caíhllos de la Or
den por parte de la Reina dona Catalina,madre y tutoradelRey don luán,la 
qual por todos los medios posibles prc - 
tendió el Macftrazgo para GomezCarri ll')dcCuenca,ayodcl Rey don Iuan.Pu- 
fo tanta diligencia en efto,que con faber que los Frcyles,C3uallcros, y C lerigos 
auian elegido canónicamente alD.Iuan, 
efcriuio al Papa, pidiéndole el Maeftraz 
go para Gómez Carrillo por vía degrád
ela, y no lo quilo conceder,pareciendo-' le era cofa injufta. Comentóle la diícor-' día entre el Rey, y los Infantes de Ara
gón fus primos, que refidian en Caftilla. 
El Macftrc íiguioíiemprccl partido del' 
Infante don Enrique, Macftrc de San-' 
tiago, que fue coufa de fu ruyna: porque 
determinado el Rey don luán de rom
per con fus primos, y haziendo junta de 
Grandes para ello, donde fe halló el Macftrc , auiendo declarado el Rey íu 
intención, y aprouado el echar los In«’ fantcs de Caftilla, el Macftrc no fue def- 
te parecer,y la guerra fe comcncó, en
trando los Infantes con gente de guerra 
por las fronteras de Almacan. Él Rey 
juntó cxercito,y paísóa Aragón, y def- 
pues fe boluio a Caftilla,donde fe continuóla guerra por el Infante don En- 
rique, que como Macftrc de Santiago, 
era el mas poderofoen Caftilla, p̂ tu 
cuiar.ncHtc en Eftrcma Jura, y en 11S tte-

rras de la Orden de Alcafltára Era- 
’ \  bióel Rey contra ellos al Coadcftable don Alaaro de Luna por Capitán gene

ral , de lo qual fe agrauio el Maeftre, pa. reciendole que el Rey no fe fiaua del, el qualdefpuesdc aucr tenido puefto cer
co a Alburquerque, fe boluio a Caftilla, 
y dexópor Capitanes de aquella fron. 
teraal Maeftre don luán* y aun Jujo de 
don Pedro Ponce de León feñor de Marchcna. Dio fentcneia contra los lo- 
fantcs, y confifcoles fus bienes, y repartiólos entre fus vaífallos y priuados, fia 
que hizieífe merced de ninguno dellos al Maeftre don luán de Sotomayor, de 
que fe agramó mucho , y al Rey ledixe- 
ron que auia hecho liga con los Infan. 
tes.El Rey fe lo eferiuio, y le encomea, do, que fe huuieffc de tal manera contra 
los Infantes, que no diefleocafion para 
que fe pudiclíe dczir del, que trataua co
fas contra fu feruicio, pues tanto fiaua 
del. El Maeftre le rcfpondio, eícuíáu- 
dofe mucho,y le certificó,que no auia he 
chocofa contra fu Real feruicio, y que 
cftaua muy aparejado para ieruirle fiem- 
pre con toda lealtad. Con todo le ve
nían cada dia auifosalRcy dcEftrema- 
dura, que el Maeftre no le feruia como 
era obligado. Y paraaueriguar la ver
dad cmbióalavilh de Alcántara a San
cho Romero fu Secretario, elqual di- 
xo al Maeftre todo loque íédezia del,y 
lerogó,yamoneftófiruicífealRey con 
toda, lealtad contra los Infantes. El 
Maeftre dio fu defeargo, mas quexoíe 
de que nolehuuiefle hecho merced de 
alguna de las villas que auia quitado a 
los Infantes, auiendole íéruido tan bien 
como los demas a quien las auia dado, 
por lo qual le dio la vi lia y caftillo de AL conchcl, que auia fido del Infante don 
Enrique , y cantidad de marauedis de 
juro.Pero no aprouechó, porque daua fa 
uor a los Infantes para los robos que ha- 
zian dcfdc Alburquerque,y como el Rey 
lo entendió, efcnuiolc , que fucile a fu 
Corte, que cftaua en Palencia, el Maef- 
 ̂d efcuso con buenas palabras,de que ei Rey cócibio mayor foípccha,y embio

a la
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i 1a vill» de Alcántara a don Gutierre Gómez de Toledo Obiípo de Pa leticia, 
q era muy amigo del Macftre, y al Do- 
£tor Diego GoncalezFranco, para q af. feguralíen al Maeftre,con quien tuuieró 
difecentes platicas,diziendoloq cIRey entendía del:y ellos leaflcguraron de fu 
pacte,y fe concordaron, pidiendo que le auiandeaílegnrar,queelRey no le lla
maría a fu Corte,y q fi le llama (le,pudief 
le cfcu{arfc,y dexac de cumplir el manda 
to,(in caer por ello en pena alguna, y có- cedtendoíélo,temía que el Rey no locü- 
p]¡ria-Y dixeronle.queauíadtchoquele auu de cortar la cabera. Con dio bol- 
uio a lus mañas,haz<endo nueua liga y a- 
miítadcon los infantes, y les dio fauor 
de gente aldeícubicrto, penfando q con dio aíTeguraua fu vida y Eítado.Qtiando 
el Rey lo fupo procuro priualle del Maef 
trazgo, y cmbió a (eerdiar las rentas de 
laMefa Maedral, y cmbió fus carcas a 
las ciudades,mandándoles que no ñguief 
fen al Maeftre; y a los Alcaides, que no 
le acogídTen en las fortalezas,íb pena de 
muerte.Tuuo noticia delloel Macftre, y 
acabó de declararle en fauor de los In
fantes,y ofrecióles de entregar las forta
lezas de fu Orden para fegaro de todos. 
El Rey,que deífeaua reduzirle a fu ferui- 
cio.le cmbió nueuos terceros, que fuero 
don Aluaro de ilerna íü pariente, Obif- 
po de Cuenca, y el Dodtor Franco, y el 
Licenciado Paez,para que le defengañaf fcn,nofuepoísible, y afsifcboluieron muy dele ontent os, aunque los boluioa 
llamar,y pidió nueuas feguridades: y ef- 
lando tratando deltas, (erefbluio a de- 
xar la voz del Rey, y tomar la de los In
fantes. Yefcnuio al Infante don Enrique 
Macftre de Santiago, que eftaua en fia vi
lla de Alburqucrque.com o no quería fc- 
guir el partido del Rey, fino el del dicho 
Infante, y que le entregaría la villa y caf 
tillo de Alcántara,y otras fortalezas del
ta Orden. El infante don Enrique fe hol
gó mucho de lo que el Macftre prome
tíâ  luego el, y el Infante don Pedro iú hermano con alguna gente partieron de 
Aiburqucrquc, y fueron a la villa de AL

. 7 *cantaraiy porque la villa eftaua ró guar
das , apofentaroofe en el arrabal, hada 
que fc dieflc orden en lo que el Maef- tre auia prometido . Quando íupo el 
Doílor Franco,que eftaua en la villa, q los Infantes eftauan en el arrabal,enten- 
dio yr los negocios de mala , y cfcondio loa papeles de los conci ertos,que procu- raua con el Macftre, y fue a fu apolento, 
y dixole.Señor Macftre, Tábido he q los 
Infantes don Enrique y don Pedro eftan en el arrabal delta villa,quería laber íi há 
venido por orden de V.Scñona.EIMaef tre dixo: Los Infantes han venido, por 
que aísi conuiene a mi Orden,y a mi,por tanto dadme los papeles. El Dodtordr- xo,que los auia embiado al Rey fu leñor, 
y por cito el Macftre le hizo poner ea 
pailones en el Conuento y cadillo. La noche (¡guíente el Do&or habló con D. 
Gutierre de Sotomayor,Comendador mayor,y (bbrinodel Maeltre, y dixole, quan grande error hazla íii tio eu íeguir 
los infantes,y entregarles lasfortalezas 
de la Orden: y que tí el remediafte cfto, 
haría muy feñalado feruicio al Rey,dan-' 
dolé a entender que fe alfalfe con la villa contra el Maeltre,y q el Rey haria de 
manera,quc íc quedaííc con elMaeltraz* 
go. Y aunque don Gutierre lo enten
dió, no relpondio otra cofa , íaiuo que 
ferniria a fu Alteza en todo loque pu- dicííe. Por otra parre el Macftre trató 
con los vezioos de la villa aquella no
che , que dexalíen entrar en ella a los In
fantes, y afsia la mañana entraron ña 
contradicion alguna, y el Macftre hi
zo entregar el cadillo y Conuento al 
Infante don Pedro. Hecho cfto,el Maef 
tre dixo al Comendador mayor : So - 
brino, yo quiero yr a la villa de Va
lencia , y hazer entregar la fortaleza 
delta, y otras delta Orden, al Infante 
don Enrique: porque fegun andan tas co 
fas dedos Reinos,no veo otro mejor me 
dio para coníeruar mi vida y Filado. 
Y con toda la amiftad que veis entre el 
Infante y mi, nodexo derezelar, one 
auiendole yo entregado las fo¡tale* 
zas, quiera prenderme, y dar ci Maef

K.4 trazgo



trizgo a quien quifiere, fegun veo las craodes mudanzas que ha tenido. Por tanto íobrino, conuiene quedéis en cita 
villa, yfientendiercdcsque el lnbnte me poneen prifion, ò roba mis teforos, prendereis vos aqui en el Conuéto al In bote don Pedro fu hermano,para qcon 
fu prifion fe aflegure mi vida y Eftado. Otro dia el Maeftre tomó todos fustefo 
ros,y partióle de Alcantara en compa
ñía del Infante don Enrique, con inten- 
todc yr a la villa de Valécia,y q cl Macf tre hiziefle entregar la fortaleza al Infan te. Mas enei camino mudaron propofi- 
to,y dcxandola via de Valencia tomaró la de Alburquerquc contra íu voluntada 
Y algunoŝ omomcjorpudieronjfe bol- 
uieron a Alcantara,y dixeron al Comen 
dor mayor, como el Macñte futió yua 
prcfo.Lomifmo le cfcriuio el Alcaide de 
Valencia. Yacordandofe el Comendador mayor de lo que fu tío le auia ordena 
do al tiempode íu partida, dio credito a 
lo que de lu pnflon íc dezia, y por ello, y por hazer al Rey notable feruicio en rc- 
duzir la villa y fortaleza de Alcantara a 
fu ièruicio, determinò poner al Infante 
don Pedro en prifion.Tratòlocon algu
nos Caualleros de fu Orden,de quié mas confianza tenia,que ferian en fu fauor, y 
como los hallaffe aparejados,hizo armar 
veinte efeogidos,y cò ellos entrò cn vn apofcntOjdondc el Infante dormia la ficf 
ta con Tolos Jos efeuderos de guarda, y 
antes que tumeíTe lugar de poderfe defen 
dcrcllnfantc)fue prefo. Hizolc poner 
cn vna torre del Conuento viejo,y luego 
fe apoderó del caftillo y puente, y los de la villa tomaron fu voz muy de buena vo 
Juntad,y 1c apercibieron para defenderle por cl cn nombre del Rey don luán. •
• En efte tiempo cftauan pot Capitanes 
del Rey cnCaccrcs don Fadriquc Enri. quez Almirante de Caftilla,y don Pedro 
Manrique Adelantado mâ or de Leon, 
y «.orno lupieronque cl Comédador mayor tenia prefo al Infante don Pedro, a- 
cudieron a la villa de Alcantara con mii- 
cha gente de guerra,teniendo entendido 
que cl Maeftre don luán de Sotomajor

Hiftoria délas ■'
acudiría» ladilla,y daría orden como ti Infantefucfte fuelto.EI Comédador ma» 
yor fe holgó de la venida de aquellos fe. ñores,porque entendió el fin que licúa- 
uantpero no les confíntio entrar en la vi 
Ha, antes les rogó fe apofentafién en el arrabal,diziédoconucniaal feruiciodel
Rey .Flizolo, rezeiandoquefientrauan tn la villa con tanta gentede guerra co. 
mo lleuauan,fe apoderarían del caftillo 
y puente,y de la pcríbna del Infante, y 
haziendofe autores de fu prifion , feria 
defraudado de la gloria de auerle prefo, 
y de la merced que por ello eíperauadcl 
Rey don luán. El Almirante y Adelanta 
do fe contentaron có eftar cn el arrabal, 
y auiendo loado cl hecho del Comenda dor mayor, le requirieron noíbltafíe al 
Infante: porque de fu prifion pendía la 
pacificación deftos Rey nos. El Comen
dador mayor auia eícrito al Maeftre íu 
tio,que eftaua en Alburqnerque, y dado- 
le cuenta de como tenia preío aílnfan- 
te,y de la ocafion que tuuo para prender 
le.El Maeftre recibió grande' turbación 
con eftas nueuas¡porque entendió auer- 
fe mouido fu íobrino por peníár que el ef 
taua preío en Aiburquerque * Salió fe de 
aquel pueblo, y fuefe a vn caftillo de fu 
Orden llamado Piedrabuena,para que fe 
cntcndieíTe como no eftaua prefo en Al- 
burquerque,antes tenia libertad para ef. 
tardondcquifícnc.Dealli embióa la vi-’ 
Hade Alcántaraá Fr.DicgoManjarrés, 
Claucrodc la Orden, con cartas para el 
Comendador mayor,en que le certificâ  
ua como no eftaua prefo, ni lo auia efta- 
do,antes eftaua en libertad enlu caftillo 
de Piedrabucna, y nunca el Infante don 
Enrique le auia tomado fu teíoro, antes 
1c auia hecho mucha cortcfía. Y que en 
todo cafo foltaífc luego de prifion al In
fante don Pedro.Tanr.bicn el Infante D. 
Enrique le cicriuio, rogádole lomiímo, 
prometiéndole las \illasdeGalifteo,y Granadilla por juro de heredad, íi íolta- 
uaal Infante don Pedro fu hermano, y dexaua la voz ypertidodel Rcy.Por otra 
parte el Almirante,y Adelantado,que ef 
tauan en cl arrabal de Alcantara,rogaui

de
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de Taparte, y de la del Rey requerían al Comendador mayor,no foltaíle al Infan 
te, ni le dieíle en guarda a perfona algu- na,encareciendo mucho el feruicio, dig
no de eterna memoria, que auia hecho a!Rev,convtihdaddcl Rey no, en pren
der al I nfante,y como perderla la gloria 
de tan famofo hecho fino lolleuaífeade 
lante. Dezian mas, que las mercedes que 
le prometía el Infante (crian de palabra, 
y mayores ferian las que el Rey le haria. 
RefpódioalClauero,que dixcfic a fu tio, 
que al puto que prendió al Infantejo hizo (ibera! Rey fu feñor, y por tanto no 
lo podía fo'tar fin íu exprefio mandado. 
Abi fue,que lo auia eferito alRey,elqual 
recibió la carta en Va!ladolid,y al punto 
cmbióvn criado Tuyo,llamado Iuá de Pe rea,a la villa de Alcántara, có fu carta de 
creencia para el Comédador mayor. Lie gó luán de Perca al Conucnto de Alean. 
taracntrc$dias,yporvirtudde la carta 
de creencia dixo alComendador mayor,' 
que el Rey íu íeñor auia recebido en teña 
lado feruicio el hecho de la prifion del 
Infante don Pedro,y mandaua no le íol- taífejanteslcpufieíTe nueuas guardas, y 
no admitie (Te ruegos,ni promefasdeper 
fona alguna,en cafo de foltarle,ni entre
garle aotio.f quehaziendoeftoledaui 
fu fee y palabra dehazcrle tantas merce
des,quantas el nopodia penfár.Elmef- 
no día que luán de Perca entro en Alca 
tara,auia recebido el Comendador ma- yorvna carta delMaeft re fu tio,en laqual 
dezia,que fi no foltaua al Infante, fu vida 
delmiímo Macftrccorria gra riefgo:por 
que le haria matar el Infante don Enri
que. Aísi el Comendador mayor eftuuo 
confuío,viendo por vna parte conuenir 
al feruicio del Rey lo que en íu nombre 
fe le pedia. Y por otra, confiderando el 
peligro del Maeftre fu tio, y el gran po'. 
der del Infante don Enrique,el qual otra 
vez le auia eferito,prometiéndole gran
des mercedesíi foltafle al Infante dó Pe
dro. Viendo luán de Perca la ccnfufion, 
en que el Comendador mayor eft3ua,in- 
iiftio en prometerle mercedes de parte 
del Rey porque no foltaíle al Infante. Y

aflegurolc.q el Rey perdonaría al Maef
tre fu tio,con que renunciarte el Maestrazgo : y haria que el fuerte elegido por 
Maeftre, y lehariaotiasfeñaladas mer. 
cedes. El Comendador mayor fe refol. 
u j o  en hazer lo que el Rey le mandaua: y 
porque la torre en que el Infante eftaui preíb no era muy fuerte,ni auia otra que 
lo fuefle en Alcántara, acordó Tacarle de 
alli,y licuarle a la fortaleza de Valencia de Alcantara.El Almirante,y Adelantado, penfando que la mudanza del Inflóte era có algún trato doble entre el Macf 
tre y el Comendador mayor, para que fa 
liciten al camino gentes del Maeftre, y lo quita fíen porfuer̂ a alosque lo lle- 
uauan,dixeronque ellos querian yr en fa guardaron la genteque tenían,haftade- 
xarle en Valencia: maselComendador mayor,rezclandoque eftos dos Tenores pretendíanapoderarfe del Infante, no 
confintio en lo que le pedían, antes con 
íu gente licuó a! Infante vna nochea Va 
íenc¡3,y ledexó entregado a vn tio fuyo que era Alcaide. 1 . * • - • *

Queriendo el Rey gratificar al Come 
dador mayor fus buenos fcruicios, man
dó que fe celebrarte CapitulodcftaOrdé 
en el Conuento de Alcántara, y fe hizief fe proceflb contra el Maeftre don Iuad 
de Sotomayor,y fe conocieíte de fus delitos,por los quales merecía fer priuado 
delMaeftrazgo.Eftando congregado el 
Capitulo, fue puefta acufacion Contra el 
Maeftrcdc parte del Rey , de muchos y 
graues delitos.y principalmentede auer cometido crimen de lcfaMageftad .Fuei 
dada íentenciade depoficion, y priua- 
cion del Maeftrazgo, y aunque apeló, y 
embió procuradores a la Corre Romana, noalcancó reuocacion de la fenten* 
cia.Y en el mifmo Capitulo, a inftancia 
del Rey,fue eIe¿to por Maeftre de Alca
tara don Gutierre de Sotómayor, y fue 
pueftoenlapoííefsion del Maeftrazgo, 
del qual auia íido priuado el Maeftre fu tio,auiendogouernado la Orden diez y 
feis años.Perdonóle el Rey como lo auia prometido al don Gutierre fu lobnno, y 
el tmfino le efenuio,rogándole boluicíié
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al fcruk-ío del Rey, pues le a“»3 Pcrdo* nada lo paliado, y fcobhgoadarlequa- 
tro mi¡ florines de renta en cada vn ano, licuados en la McfaMacftral de Alean- 
tara. - *
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: “Del Maeftre de zAIcantara don , 

Gutierre de Sotomayor.

ELXXXlU.Maeftrede Alcanta7 
rafuc donGiticrre de Sotoma- yor,electoañode 143a. reinan- 
do en Caflilla y León don luán el 

Segundo,! quien fiendo Comendador 
mayor auia ícru'do tan lcalmcntc como liemos vifto,contra los Infantes de Aragón. Tomada poflefsion del Maeftraz- 
go,partiode Alcántara, acompañadode 
muchos Caualleros de fu Orden, y fue a 
Ciudad Rodrigo, donde cílaua el Rey 
don luán, a befarle la mano, y recebi r el el pendón de fu Orden della, como era 
coflumbre. El Rey le recibió con muef> tras de grande amor,ydeípucs de auerle agradecido de palabra el notable ferili- 
cio,que 1c auia hecho en la pníion del la 
fante don Pedro,le entregó la confirma
ción de fu elección*, el Maeílre le bese la mano. Y citando otro día en Milla en¡la 
Iglciia Mayor de Ciudad Rodrigo, dio al M acftre los pendones de la Orden, có 
la /otemnidad acoftutnbrada. Aquel dia 
quilo el Rey hórat al Macflre, y fue, que 
le féncó a fu rnefa, y 1c dio cierta canti
dad de marauedis de juro,y le hizo otras mercedes muy feñaladas. Tamblen hizo 
merced por fu intcrcefsion a los vezinos 
de Alcátaradefranqucza,y libertad per
petua,para que los vezinos fea libres de 
pechos y repartimientos, por el íeruicio 
que le hizicron cnfauorecer al Maeílre, 
íiendoComendador mayor ,jquando fe 
aljó con el Conucnto y caftillo por el Rey,contra los Infantes. •

El año de 143a- mandó el Rey don luán al M <cfl re aon Gutierre citar en la 
ciudad de Ecija por Capitán general, có 
los Caualleros de lu Oidca, y otra mu*

*■ *  ■ * * 1
Je las ’
cha gente, contra los Moros del Reyno de Granada, y citando allí fue informa- 
do , que los caftillos y villa de Archido. 
na,y Òuil,eftauan con poca gente,y era® 
poco fuertes, y que los podría tomar fa
cilmente,y facar dellos muy gran prefa 
de efclauos y ganados, y otros bienes. Luego fe partió de Eci ja con ochocien
tos de a cauallo, y muchos peones,y por noUeuarbuenas guias,cntraron por voa 
tierra tan afpera de montes, y peñas,qnc 
aun los peones con mucha dificultad po- dian caminar por ella, y para los cana- 
líos no ama pafo, fue neceflario paflar 
vno a vnc por vna angoíta fenda,y como 
por cita razón fe detuuiefien mucho en 
paiíar, fueron fentidos, y defeubiertos 
por los Moros, que cítauan en las atala
yas , y dieron auifo a los de los pueblos. Deità manera dentro de dos horas feju- 
taron muchos Moros,y halla quinientos 
dellos ballefteros,y honderos, tomaron 
la delantera a los Chriilianos por otros 
pafos,quc ellos fabian, y ocuparon en a- 
quel citrecho, por el qual ncccffarumen 
te auia de pallar el Macflre y fu gente: o* 
tros muchos Moros fe iúbieron en lo al- 
to de vna fierra,y con piedras y galgas,q 
tiraron a lo baxo por donde paflauanlos 
Chriilianos,mataron gran numero de- 
llos.También los otros,que feauiá pueA 
to en la delantera,llegaron por otra par
te, y como gente bien vfada a caminar 
por aquellas breñas,dieron en los Chrif- 
tianos,y hizicron tal cilrago en ellos, q 
fin poderfedefender,ni ayudar vnos a o» 
tros.mnricron tantos,que de todos los 
que falieron de Ecija con el Maeftre, no 
quedaron fino halla ciento, y todos los 
demas fueron muertos, 6 cautiuos. En
tre los que fe eícaparon fue el Maeftre, 
al qual vn foldado,natural de aquella tie 
rra, guió por vn Tendero fecreto , hafta 
ponerle en faluo-Murieron muchos Ca
ualleros de la Orden, y otros de la tierra.

El Rey don luán, quando tuuo nueua 
della entrada,fiottolo mucho, por la pee 
dida de tantos,y tan buenos Caualleros, 
mas queriendo coofolar al Maeftre, le efcriuio

I
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triuio vna cattâ iziendo, que en las co
las de la guerra muchas vezes fuelen acae 
cerfemejátesdefgracias fin culpa de los Capitanes. Yfinalmente, diziendoleo- 
tras palabras de confuelo. Embióle po
der paraproueer los oficios de algunos Cnualieros,que auian muerto en aquella 
jornada. '1 * - ~ ' ' • ;
Deípucs de auer citado el Macftrecn Ecija algún tiempo, firmo otra vez con

tra los Infantes de Aragón en la villa de 
Medina del Campo,adonde el Reveftü- uo cercado,y en las demas partes. Y eftá- 
do la ciudad de Semlla cercada por el lo fon te don EoriqueMaeftrc de Santiago, 
foe con los Caualleros de fu Orden, v eó 
otra gente que Heno a fu cofía, y a pelar 
dei Infante fe metió en Semlla , y con fu gente,̂  la delaciudadfalio a pelear có
rra el Infame.y le hizo alear el cerco. Y 
fabcndoqueelRey tema fu Real cerca de la villa Je Olmedo,y que los Infantes 
de Arugon eftauaodétro en la villa muy poderofos,defíeandodarbatalla al Rey 
don luán, y molsfíandoleconefcaramu- 
cas y recuentrosdemanera que quena 
hazercon ellos partido. El Maefírc jun
tó feifeientosde acaualIo,y trecientos 
hombres de armas, y trecientos ginetes,' 
y fue con ellos a ícruir al Rey en aquella 
guerra, a tiempo quje por efíe focorro de' 
y ó de hazer concierto con fus enemigos. Con ella gente que el Maefírc llenó al 
Real de Olmedo fe determinó el Rey de 
darla batalla a fus enemigos,yen ella los 
venció y desbarate. Por efíe feruicio,y 
los demas,le dio el Rey la villa de Alcoa 
chel y fus términos, quitándola al Maef 
tredon luán de Sotomayor futio.Diolc 
lavillade Alcocer,y fus términos, y al
deas, que eran déla jundicion de la ciu
dad de Toledo.y le dio juridicion por íi. 
Y eferiutoa los Concejos no obcdecicl. 
ícn los maniitos de la ciudad de Tole
do,ni acrnl eflen a ella con los pechos,y 
alcaualas. Afsimifmo les hizo faber, que 
el aun mandado a fu buen amado, y muy 
leal Cauallcro don Gutierre de Sotoma 
\or,Maefírc de Alcántara, tuuicfle eníii 
(Re i! nombre la gouernaCion de todos a-’

quellos pueblos,como en encomienda y depofito. Por tanto les mandaua le admi 
tieflen porlu Gouernador y Adminifira 
dor,\ en todo lo que les mandarte le obe decieífen̂ omo a lu Real perfona. Muy bien entendieron los vezinos fer efíe má v 
dato con intento de eoagcnartos.y apartarlos de la Corona Reai:y por eño le pu 
fieron en defenfa contra el Maefírc, roas el Rey diofegjmda y tercera prouifíon, 
para que fu mandado fe cumplidle,y afsi huuieron de recebir al Maeilre por fu fe- 
ñor en nombre del Rey, el qualde alba poco tiempo le hizo merced de todos ef tos pueblos, y fus términos por juro de 
heredad,para el ,y para fus herederos y fuccflorcs,en remuneración de fas ferui- 
ctos La ciudad de Toledo pufográdifsi- mi reíiftécia en la enagcnació defíos pue blos, por fer como eran fus aldeas; y aun 
dezia auerlas cofnpr-adó, y fer bienes pro 
píos de la ciudad. Mas no obfíanteefía contradicion,el Rey mandó tuuiefle efe
cto la merced hecfta.31 Maefírc. Tratóle pleito entre la ciudad de Toledo y los 
Condes de Belatcayar fas face flores,qué duró muchos años-, y al fío fe dio fcntcn- 
cia por los Condes. Murió el Maefírea- 
ño de mil y quatrocientos y cincuenta y ícis.Gouernócatorze años. - 
- Dexó el Maefírc don Gutierre de Sotomayor dos hijos,auidos en vna donze-. 
Ha noble,hija de don Gómalo de Raudo* na,Comendador de Lares, queauiafido 
caíado.El mayor fue don A lonfo de So- tomayor,qfucediocn el Efíadode Bclaí 
cacar.Y al otro don luán de Sotomayor' 
dexó la villa de Alconcbel. • fDon Alonl'ode Sotomayor ,hijo ma
yor,fue Conde de Belalcayar,casó con 
hija de don Aluarode Zuñiga, Duque de Areualo,Conde de Plafencia, y feñor de 
Bcjar.Fue fa hijo don Gutierre de Sote- 
mayor , que casó con hija del Almirante de Cartilla; y murió de edad de veinte y 
quatro años, en feruicio de los Reyes Ca 
tolicos,cn el cerco de la villa de Cacara** bonela,herido de vna facta por vn Mo-’ 
ro,dexando a dó A lonfo de Sotomayor,' 
que casó con doña Felipa de Portugal,
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h'j i de don Aluaro de Portugal, herma- co ád Duq jede Berganca , y o.eto del Re, Jon Juan de Portugal, hermana del 
CuoJc á: Grbes. Fui lu hi;e don Frao- ci o .’.eSotorrmor.que calado con do
ña 7 crcfideZ>iñ ga,he.redó el Marque 
fiJ<> de Avamonte,) delpucsel Ducado dv Iĵ ja **:y deso tres h jos, el mavor Du- q ic Je Bejar, de quien defcicnden aquellas tenores,el legundo Marques de Aya 
mon*e,y el tercero Marques de Villana.n • ique,y a U Condefa de N :cb!a. .;

T'î ocí Mieítre vna tuja, que casó en Traído con Luis de Chañes,Cauallero podcrcib y rico,cabera de aquella Doble bm:iu,dc quica deicicnden en T ruxilio muchas Calas y mayorazgos, y la Mar- 
quefa de V illahetmofa doña Lorcncade 
SoiQmayor,h.jadedon Alonfode Soto mayor Comendador de Villa mayor, del 
Confe jo de Guerra de fu Magcüad,y o- tros muchos.
t I l  ̂ f* ^

G A T > 1 T V L 0  L X v i l l .  .
. Del Alatflr'e de ¿Alcántara don ' f 
•; Gomes de Cacera, i-,

r ^
LXXXllI I. Macftrede Aleara::ra fue don Gómez de Caceresy 
So l»,hijo de Diego de Cacercs, que murió en feruicio delMaef. 

fe don Gi t'erre de Sotomayor, en la 
enrraua q íc hizo en tierra dcMoros.Fue 
roas c:forcaUoCauailero,y el Rey don Enr<qae le le aú.iooopor íus buenas par 
tes,! le i ecibio en fu cafa, y le hizo fu ma 
\orJomo,au!endo experimentado fu va br,vtuC poaerofo. Y citando vaco el 
Maeílrazgod«Alcantara,el Rey viendo q ie algunos Grandes de fu Rey no anda* 
uan alttrados contra fufcruicio, qucrien 
do albgurar fu Eftcdo, acordó de íubli. 
mar las criados, de quien masconfianca 
tenia,y hazerlos grandes íeñores enCaf 
tilla,paraque íiendo poderofos en ren- 
tasy valTallcs pudieiTen reliílir a los que 
pretendían alterarel Reyno.Con cftc ín' 
temoh,zoCondeftable deCaftilla adó 
M.¿adatas i y el Macftrazgo de Alean.

tara hizo dar a don Gome* por voto de los Frey Ies y Cauallcros.Era fu apellido 
S o l i s ,aunque comunmente le llaman de 
Cacercs, por naturaleza que tenia en a- 
quella villa.Siruio lcalmence a fu Rey có 
tra aquellos Grandes,que eftauan rcbel. 
des,losqualcsfue.on caufa de grandes 
alteraciones en citosRcynos, fobrelafu 
ce.sió dclloSjConao fe ha dicho.El Maeu 
r re don GomczdcCaccrcs y Solas fe jv.n 
to con don Pedro Puertocarrcro Conde 
de MeJelhn, y ambos con mil hombres 
de a cauai!o,de los Comendadores,} Ca 
uallerosdeílaOiden.fucróa íeruir alRey aOltnedo,comopcrfonastan obligadas 
a fu feruicio.Encontraron con Gonzalo 
deSaauedra,y con el Secretario Aíuar Gómez,los quales le certificaron, que el 
Rey tema determinado de préderlos lúe 
goquellcgaífen a fu Corte, con animo 
de engañarlos,y que fe juntaíién con los 
que fegu.an la parte del leíante don A- lonfo. Y conlideraadoque Gonzalo de 
Saaucdra era del Con'eio del Rey, y Al- 
uar Gómez era fu Secretario, juzga ron q 
ledezian verdad. Por temor de ¡cr prc- 
fos y deftruidos«iexaron el cammo que 
lleuauan.y con ellos fe fueron a la ciuuad 
dcPlaíencia,queera de don Aluarode 
Zuñiga, dondccíhuancl, y los otros 
Granies,quefcguiaaIavoz del Infante 
don Alófotv creció fu partido con la llegada deños Cauallcros.Dcfpuesfucedío 
el al$ar por Rey al Infante, con ocaíioa 
de que elRey no gouernaua como dcuia.
Y auiendocí Maeñre befado la mano al 
Infante,fe boluio a fu Macílrazgo có Id 
Cauallcros de fu Orden, y otra gente de 
guerra,con la qual comentó a hazer gue 
rra,con titulo de Capitán general fuyo, 
contra las ciudades, y villas de Eftrema- 
dura,que feguian la voz del Rey don En 
nque.Tomópor fucrca la ciudad deBa- 
dajoz,y villa de Caceres, y las tuuo a de* 
uocion del Infante don Alonfo: y tcniea 
do algunos encuentros con don Alonfo 
dcMonroy,Clauerodc aquella Orden, obrediferencias particulares,fabiendo- 
o ei Rey don Enrique, fe holgó mucho,
) mandó al Cimero hizicífe guerra alMaeibs
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Maeftre cómo mejor pndiefle, prometió 
dolé por ello grandes mercedes, y entre ellas que le haría elegir por Maeilre de 
Alcántara.El Clauero aceptó lo que el 
Rcv lemandaua,y para ponerlo en cxe- 
cucion fue a la villa de Bc!uis,que era de 
donFernandode Monroy fu hermano, alqual pidió fauorpara aquella empre- 
fa.Don Fernando, aunque eftaua ocupa
do en guerrascon otro don Fernando de Monroy,llamado el Becudo,fu primo, 
feñonle Monroy, no dexó de fauorecer 
al Clauero con alguna gente de fus villas de Beluis,Almaraz,y Dcleitofa. luntó el 
Clauero halla dozientos de a cauallo,y 
trecientos peones,y fue contra la ciudad 
deCoria,que la ama tomado el Maeilre 
don Gutierre de Caceres por el Rey don'
Alonfo,y la tenia Gutierre de Solis y de 
Caceres fu hermano. Llegó el Clauero antes del día ,y tomóla fácilmente,por q 
no era fuerte,y ellauan defcuydados. El 
Maeilre,que eftaua en Caceres, quando 
fupoq el Clauero auia tomado a Coria, 
partió de alli con ochocientos de a caua 
lio,y dos mil peones contra el,y eícriuio 
a Fernán Gómez de Solis fu hermano, q 
tenia la ciudad de Badajoz, rogándole, q 
dexando buena guarda en la ciudad, fe 
partieífeluegoconla mas gente quepu- 
dielfe recoger,y fuefle a Coria, y afsi lo 
hizo.El Duque de Areualo,quefeguia el 
mifmo partido, le cmbió dozicntaslan. 
cas,y quatrocientos peones, de los qua - 
les fue por Capitán Pedro de Hontiue- ros-Con ellas gentes el Maeftre tuuo cer 
cada la ciudad de Coria nueue mefes, en 
los qualeshuuo muchas peleas entre los 
fuyos,y los del Clauero, q fallí a pelear.
Como los delClauero no fucilen focorri 
dos por el Rey,ni por otra perfona, dio- 
fe a partido,que el Maeftre quedaffe con' la ciudad de Coria, y le diefle las Enco
miendas de Picdrabuena,y Mayorga, có’ 
fus caílillos. Afst fe hizo,y el Maeilre bol 
uio a Caceres. -. , - . < - ,Los defta villa, que fe auia apoderado 
della el Maeilre violentamente,cícriuic- 
ron al Clauero don Alonfo de Monroy, 
que ellaua en Azagala, dtziendolecomo

7 9defleauao echar de aquella v illa al Maef- ’tre,que les hazia malos tratamientos,pi
diéndole fauor para ello.El Clauero, iin 
poner dilación alguna, falio de Azagala con trecientos de a cauallo,y quatrocien 
tos peones,y auiendo llegado a Caceres 
a tiempoque falta el Sol.Entró por fuer
za de armas por la puerta que llaman de 
Coria.El Maeftre entédiendoque la entrada del Clauero auia (ido con fauor 
de los de Caceres , defamparó la vi- 
lla,rezelacdo alguna traición, y la villa qi.r̂ ó por elClaucroen nombre delRey 
don Enrique,elqual con Diego de Rau- 
dona Comendador mayor,fue a las Bro
cas, queesvna villa de la Encomienda mayor,con hafta dozientos y cincuenta 
de a cauallo,y otros tantos peones, que y uan a las ancas de los cauallos, por to- mar defeuidados a los que allí eilauaa 
por el Maeilre,que eran quintetos hombres , no ellauan tan defeuidados comd el Clauero auia penfado, y aísi no pudo 
tomar la viIla:pcropu(bleccrco.ElMaef tre juntó en Alcántara feiicientos de a 
Cauallo,y muchos peones, con los qua« 
les,y con otra gente que le embió el Có-, de de AluadeTormes,y también D.Gu
tierre de Solis,que tenia a Coria, llegó á 
lasGarrobillas,allifedetuuo hafta Tabee 
la gente que tenia el Clauero, el qual fue 
a las Garrobillas,donde el Maeilre ella
ua algo defeuidado, y fin tener lugar de 
defenderle,entró el pueblo,que no tenia 
cerca, y fue a las cafas donde pofaua el 
Maeftre,y alli pelearon vnos con otros«- 
Y al fin los del Maeftre fueron vencidos* 
yprefos, y mueitos lamayorpartc de- 
llos.El Maeftre, y el Conde de Coria fu 
hermano fe «(caparon en fendos caua
llos ligeros, como mejor pudieron, y fe fueron a Alcántara. Auida ella Vitoria, el 
Clauero boluio a la villa de las Brocas, y 
la tomó,y la dio al Comendador mayor, cuya era. Luego fue fobre el cailillode 
Zalamea,y lo tomó por fuerza de armas, y dexó en el a Goncalo de Raudona Co
mendador de Lares,con mil y quiniétos 
peones,y dozientosdea cauallo, que fe 
le auian juntado.Dexando ella gente en 1 Zala-
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no es fuerte por donde no la cerca el rio 
Tajo. Tomada la villa, pufo cerco a la 
puente, para que no entraflen batimen
tos al cadillo yConuento. El Maeftrc 
don Gómez, que fe hallaua en Caccres, quandofupoque clClaucro auia toma, 
do la villa de Alcántara, y pretendía to
mar el caftillo. juntó fetecientos de a ca. 
uallo.y dos mil peones, y por deshazer 
la gente,y poder del Claucro, fue contra 
la que eftaua en Zalamea, cuyo Capitán 
era don Diego *1® Raudona »Comendador mayor de la Orden,y tomó la villa y 
cadillo por fuerza y cóbate.Allí fue pre- fo el Comendador mayor,y vn hijo fuyo, 
que fedezia luán GoncalczdcRaudona, 
los quales elMaedre dio en guarda a-Die go deCaceres, y le mandó entregar el 
cadillo de Bienquerencia, para que allí 
lostuuieífc a buen recaudo.Tomada Za
lamea,ypuedo en el cadillo gcte de guar 
nicion, partió de allí para la ciudad de 
Coria,que era de don Gutierre de Solía fu hermano,para juntar allí grande exer- 
cito, con que poder yr a cobrar fu villa 
de Alcantara.El Conde de Coria le dio 
la gente que pudo darle,y también el Có 
de de Alúa de Tormes don Fernando Al 
uarez de Toledo, y don Alonfo Carrillo 
ArjobtfpOjle embiaró gente,y defta ma
nera juntó vn exercito de mil y quinien
tos de a cauallo, y dos mil y quinientos 
peones ballederos. El exercito del Cla
uero fe engrofaua cadadia: porque don 
Aluarode Zuñiga Duque de Arcualo, y 
Conde de Plaíéncia le embiódozientos 
de a cauallo, con íu Capitán Pedrode 
Hontiueros. Tambic acudió en fu fauor don Fernando de Monroy fu hermano 
feñ or de Beluis, Almaraz,y Deleitofa,có 
mucha gente.Tambic acudieron donFcr 
nando de Monroy íu primo feñor de Mó 
roy,con alguna gente, aunque eran gran 
des enemigos el y el Clauero. Con cfta 
gente,y con los Cauallcros defta Orden, 
que íeguian fu partido, fe pufo en vn ce- troque llaman de las Vigas,cerca de la 
puente de Alcántara,por donde fiipoq

el
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qua-rocientos peones a Alcántara, y to
mo la \ ¡ 'la, mas el caftillo no lo pudo to 
mir,y por cito feboluió a Zalamea.A n̂anáo las cofas defta Orden tan rebutirás murió el Infante don Alonlo,a quien el Maeftrc, y los de fu parcialidad llamauan Rey de Cartilla, y auiendofe re concillado don Aluarode Zuñiga Con
de de Plafencia con el Rey, y paffadofe a fuícruicio, le hizo merced de la ciudad 
de Tnixillo. Sabido por los Cauallcros de aquella ciudad, puucronfc en defenfa 
para reíirtir la poikísicn al Conde don Aluaro. Súpolo el Rey, y partiofepara 
Truxillo, a poner a don Aluaro en la pof 
íeíion.Mas Gracian de Sefe,que tenia la 
FortaIeza,no quifo entregarícla , antes refpondio,que Truxillo no fe podía ena- 
genar,por fer del patrimonio Real. Aqui 
vino el Macrtre don Gómez deCaceres 
y Solis.y pidió perdón al Rey, de la ofen 
la que le auia hecho en feguir al Infante 
don Alonfo fu hermano, d'ziédole, Que eltemordefcrpreíb y deftrudo le auia 
apartado de fu fcruicio, por loque Gon ca!odcSaauedra,y Aluar Gómez le a- 
uian dicho, a los quales dio crédito,co
mo a perfonas de fu Confcjo.El Rey vic- do la humildad del Maeftrc, y acordan- 
dofcdclosferiuuosque le auia hecho, 
perdonóle lo paíTado,cñ que jnraffe, que 
de allí adelante le feruiria lealmente, y 
no tomaría voz alguna contra fuferui- 
cio v coque luego reftituyeífe la ciudad 
deBadajoz,v villa deCaceres .El Macf- tre lo cumplio,y el Rey, por afTegurarle 
mas en fu fornicio,dio a don Gutierre de 
Caccres y Solis fu hermano por juro de heredad,la ciudad de Coria, de la qual ef 
taua apoderado, con voz del Infante dó 
A lonfo.que fe ilamaua Rey. Las enemif. 
tadescnticclMaeftrey el Clauero paf. faron adelante: y porque «1 Maeftrc tra- 
tauamalalos Comendadores, muchos 
dellos fe apartaron de íu feruiclo,y fe jun 
taro neón el Clauero, y con ib ayuda 
fue fobre la villa de Alcantara,con inte- 
to de apoderarfe del cadillo y Conued- to,y hazerfe elegir por Macftre. Licuó
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el Maeflre venia a entraren la villa ,y fa
iteado que lleuana grueílo exercito, vsó 
de vn ardid,que mando bazer muchas ho 
yasen vn pato,por donde los del Maef- 
treauiande paila r, y dexópafo feguro, 
para que por el paííafíen los Tuyos fin re
cela' rdano,y dieffcn cu los del Maeftre. 
Cubrieron eftas hoyas con ramas y yer
nas,y puliéronle allí terca muchos de los 
peones dclClauero,para que quando los 
laualleros del Maeftre arremetieffen, ca 
yédoen las hoyasfueflenprefos por los 
peones. Alsif je,que como losCaualle- 
ros que vem an delante arremetieron có 
tra losdel Clauero, caycró en las hoyas, 
y muchos fueron preíos por ellos,\ otros 
muertos. El Maeftre, que venia atras có 
ios gioetcs,quando vio que tan repenti
namente auuo (ido preíos,y muertos fus 
Caualleros, tuuo temor que los ginetcs 
bolueranlas e(paldas,y para ponerles 
animo,d' xoles muchas palabras, de las ó 
en tales trances luden dezir los buenos 
Capitanes, y mandó mouer fu bataila po 
co a poca.Defta manera víaierona rom-1 
pimicntcqtodos pelearon muy bien,mas 
elcápoquedopor cICIauero,y elMaef- 
ti e fue vencido, y herido malamente en' 
el roftro. Murieron muchos de ib parte,• 
y fueron prefos mas de quinientos,y el fe 
efcapó.El Clauero apretó mas el cerco, 
que tenia puedo al cadillo y Conuento 
viejo de Alcántara, en el qual perfeueró 
treze mefestporque los Caualleros déla 
Orden, que eftauan dentro con voz del 
Maeftre don Gómez,fedefendieró muy 
b'cn,teniendo mantenimiento en el caf- 
tilio. El Conde de Coria ,dexandoal 
Maeftre fu hermano en fu cala herido, 
fue a la villa de Alúa de Termes,y contó 
al Conde de Alúa,tío de (ii muger,la per
dida del Maeftre,y pidióle fauorde gcte 
contra el Clauero.El Conde de Alúa ref 
pondio, que le placía yr pcrfonalmcnte 
enlii fauor con alguna gente de guerra:' 
pcroqucnocrajuftofuefle cftoa íucof- 
ta,íino a la de! Maeftre, en cuyo fauor a- 
uia de y r, ó a la del Conde de Coria que 
lo ped:a,yafsi era neceflario pagar el fiel 
do de 11 gentc,quc huuieífc de lleuar. El

8o
Conde de Coria dixó, que el Maeflre fu 
hermano,y el,eftauao muy gaftado^y no 
podía pagar luego el íbcldo: pero que le 
daría en prendas vn lugar de lô  fu yos de 
tierra de Coria, No fe contentó el Con- 
dc de Alúa con aldea ninguna de las de 
Coria, antes pidió la m'flrn cmd id en 
prendas,con fu fortaleza y junfjicion, y 
el de Coria fe I3 dio, pan que 11 tumcflc 
por luya, harta que el incido le fucile pa. 
gado.Gon cita fegundad el Códe de Al
úa juntó muv ha gente de a cauallo,y de a 
pie, y con ell * fcpartiopara Ahitara en 
fauor del Mjcñre,

El Clauero,y los Comcndadoresde fu 
partido,que tenían cercada la fortaleza, 
y puente de Alcantai a, quando Tupieren 
que los Condes de Alna y Coria vnnn en 
fauor del Maeftre, para hazcrle alear el 
cerco,hizicron quebrar todas ’aspuetes, 
que eftauan (obre los nos de T a jo,y Ada 
gon, por donde fe entendía que los ene
migos podían paíhrfin mamheflo peli
gro,no lo pudieron hazer, por la gente 
q el Clauero tenia en guarda de los ríos, 
y afst fe boluicroo,y por entonces h  cui
dad de Corta fe quedó en poder del Con 
de de Alúa, por clíueldode la gente, y 
quedó llanamente por fuya. Eftando las 
cofas de la Orden tan rebucltasjdoo Al- 
uaro de Zuñiga,que ya fe llamauaDuque 
de Plafcncia,y la Duqucfadoha Leonor 
Pimcntel fu mugcr,hija del Conde de Be 
nauente,deífcando aner clMaertrazgo 
de Alcántara para don luán de Zuñiga fu 
hijo,y pareciendoles tiempo oportuno, 
por feguu vnos Caualleros al Maeflre, y 
otros al Clauero,pretendieron apode, 
rarfe de la villa de Alcántara con elle in- 
tento:porque el Duque cftaua viejo , y 
enfermo.Fuc la Duqucía a la villa de Bel 
uis,donde eflaua don Fernando dcMon- 
roy fe ñor dcll3,y de Aimiraz,y Dcleiro- 
fa, el qual aunque era hermano de! d a 
ñero,tema grande encmirtad con el.Lie. 
gadalaDuqucfajhizo fuconcieito con 
efteCaual! ero, que le fjuoreneflc en a- 
qtiella cmprcfa,y aliento cóel,que leda* 
mdosq-ienros de reara (obre vallalios 
en tierra de Plaícncia,fi lchazia entre

gar4
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garla villa y fortaleza de Alcántara.Y lama'■era como (caujad; coníeguir fue, q 
la Duq ¡ífa cmb.o a Pedro de Omitieres coa fe 'ciernas lanças y mil peones, con* traelClaiero de Alcántara,atirulode querer fauorecer al Maeftre. El Clauero eftmJo yi alcançado de gente, por elm.xho tiempo ó auia durado aquel cerco, piiioalgnn buen concierto a la Du
quel: porque encendía que el Maeftre acu iiria,y jantandofe con aquella gente le ckttruimn.La Duqncfa fe fue a la villa 
de alcántara averíe con el Clauero , y defpucs de muchas demandas y resucitaste concertaron, coque la fortaleza y villa 'e Alcántara fuefle pueíla,como en 
denoíito, en poder de don Fernando de 
Monroy feñor de Bcluts, hermano del M icftre.Efto hizo li Duquefa,porque ef te Cauallcro tuuieffc lugar de cumplir lo 
q con ella tenia capitulado. Mas el Cía- 
ucro,quc no fefiauadefu hermino, faco de curtido,que le aula de dexar entrar en 
la fortaleza có quatro criados,fin armas, y cada yquandoquequifieíTe. Con cfto 
íe fuípendieron las guerras, y el Clauero 
íé quedo en la villa deAlcantara:y como en̂nííe en el cadillo, como edaua capi
tulado, tuuo manera como metió armas 
por otra parte, v el, y lus quatro criados entraron fin ellas,y acudiendo adonde ef 
taum las que auian metido, pelearon có el feñor de Beluis,y los íiiyos, y aunó erá 
masen ni’mero.vencicronlos, y echaré - los fuera , porque muchos dedos no pelearon como pudiera,» fin de que el CU- 
acroqucdifleen el cadillo. Y viendofe 
apoderado de lo que con cerco de treze nieles no auta podido alcançar,hizo iua- tac los Caualleros,y Religiofos de fu par enlutad en el miímo cadillo, y allí dieró 
fentcnciadepriuacioncótra el Maedre don Gómez de Cacercs y Solis,y eligie
ron por Micítre al Clauero don Alonío de Monroy. Luego cobró por fuerça de a rmas en breuetiempo todas las fortale
zas de la Orden, faluo la de Magazeli, ancla tenu Francifco de Solis, y la de 
Bienquerencia, que la tenia Frey Diê o de Cacercs. - . . °

El Maeftre don Gómez, quando fupo
que el Clauero fe auia hecho elegir por 
Maedre,hizo nueua liga, y confederado con dó Aluaro de Zuñiga,Duque de Pía. fencia,y con don luán Pacheco, Maedre 
de Santiago,y con los Condes de Alúa, y de Medcllin,con cuyo fauor juntó mu
cha géte,y fe pufo en Magazcla, para allí 
dar guerra al Clauero. El quando lo fu. 
po,dexó en el cadillo y villa de AlcantaJ 
ra por fu Capitán al Comendador Alda« na,y falto con trecieotas langas,y quinié 
tos peones,y fuefe al cadillo de Montan ches,que le tenia vfurpado a la Orden de 
Santiago. Pufofe allí con fu gente, para 
hazer guerra a los pueblos de la Serena, 
porque fe tenían por el Maedre.Edando 
en Montanches eícriuio a don Femado de Monroy íu primo,feñor de la villa de 
Monroy,pidiéndole fueífe con alguna 
gente a fauoreccr!e,y le daiia dos Eneo- 
micndas para dos hijos fuyos. Don Fer
nando fue con fefenta de a caualio, y cié 
peones,y con fus hijos,al vno de losqua- 
les dio el Clauero la Encomienda de Ma 
yorga. Y en eíla fazon murió el Maeftre, 
defpojadode fu Macftrazgo,en Magaze- 
la,añodc 1433. - ■ - ‘
, . . • . it )’T -C o
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r D el ¿Máeflre de Alcemtárá don r> 
" - - Alonfo de Monroy* ' '
V > 1 .1 J , * * * "* * * *

EL XXXV. Maeftre de Alcaná 
ra fue don Alonfo de Monroy> hijo de don AloníbdeMonroy, 
feñor de Delcitofa, B cluis,y Al- maraz,y de doña luana de Sotomayor, 

hermana del Maeftre don Gutierre de 
Sotomayoriy fiendo de treze años le em 
bió fu madre a íu cafa,para que le criaífe, 
y le diefte de comer por la Orden. El 
Maeftre le dio luego el Abito, y la Eneo 
mienda de Ceclauin,y delpues la Claue- 
ria.Lasrebueltas que tuuo con el Maef* tre don Gómez de Cacercs y Solls, ya 
fe han vifio, y como fe hizo elegir por 
Maeftrc.Proíiguiendo pues,digo,que en 
fabicndo la muerte del Maeftre .quilo reualidar
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cjon,v afsi fue de nn'euo elcélo por la nía 
yor parte de los F rey les y Cauallcros y Clcr¡gos-,y fu elección fue aprouada por 
el Rey,y confirmada por el Papa. Y prosiguiendo la guerra cótra los amigos del 
Maeftre,que no le querían obedecer,fue aponercerco alas fortalezas déla Or
den,que cftanan en poder de íusíobrinos Francifcode Solls,y Pedro Pancoxa, y 
Diego de Caceres,y hizieron cruel gue
rra en Eftremadura por tiempo de dos años,fin que los Reyes lo pudiefien re* 
mediar,m auia fegundad en los campos, 
ni los labradores offanan fembrar. Y có 
«fias rebualras doña Leonor Pimentel, mugerdei Duque don Aluaro de Zuñi- 
gi,quccomofe ha dichodelTeaua alean* 
car el M íeftrazgode Alcántara para dó 
luán de Zañiga fu hijo, viéndola tuiba- 
cion que ama en la Orden,acudió ai Rey Don Enrique le dielfe licencia para pe
dir el Maeftrazgo al Pontifice.ÉlRey fe la dio,y fe prometió fiuor; y ia Duqueía 
fuplico al Papa le diefíe el Maeftrazgo 
para don luán de Zuñiga fu hijo,v el Rei lo pidió,y fuSaotidaddioíus Bulas,'en 
que le hizo gracia del Maeftrazgo.Noti 
ficaraafc, porque venían con ccofuras, 
pero los Caualieros y Frevles de la Or
den no le quifieronrecebr por Maeftre. 
Algunos obedecieron las B tías, v dieró 
el Abito y poflelsion del Maeftrazgo a 
don luán: pero la mayor parte duplicó 
delias. La Daquefa ayudada de D Fcrni 
do de Móroy feñordcVcluisy Delcyto- 
fa, jútó íéyíctétos hombres de acauallo,y 
dos m'l peones:y con mádamiento q te
nían del Rey,para tomar la pofiefsió del 
Maeftrazgo en el Coueoto de la Orden. 
Pandero de Plafencia para la villa de Al- 
cantaratdondefetenialavoz del Maef
tre D. Alonfo de Móroy ,q eftaua enMa- 
giccli.Tuiieró cercada lavilla y caftillo 
mucho tiép a,yvéciédo a vnos có prome 
fas,y áotros có amenazas,le entregaron lavillaconíuCaft.lloyConuento.
- En el año de 1464. muño el ReyD. 

Enrique, y fucedio en ellos Reynosla 
Princefa Doña Ifabel fu hermana, y por 
ella Don Femando fu mando yy viendo

que el Duque de Plaícrtcia fe guia la voz 
dei Rey de Portugal, efcriuieron a don Alonfo de Monroy,que les haría noti* ble feraicio en profegmr la guerra en Ef
tremadura contra el Duque,y contra todos los que fanoreciá aquel partido. Có 
eftoel Maeftretomó artimo, y moftran- do las cartas fe 1c juntaron muchos Ca- ualleros para teruirle en aquella empret 
fa. dentando emplearle cr; el íéiuicio de los Reyes Catolices, contra el Rey de 
Portugal,y los Grandes q se le ayudauá. Fue ibbrc ía ciudad de Truxftlo, donde 
eftaua luáTerrtero por el Duque de Pla- fenciacon ia voz del Rey de Portugal*, y 
Luys de Chauescauallero poderofo, natural de la dicha ciudad, le dio vna puer
ta por donde eneró y peleó el y los foyoí 
Contra ios del D&qne, y en ella mataron a luán Ternero, v'4os Cayos fueron déF- 
bas atados,y el Maeftre fe apodefódela 
ciudad, y la dotó cu poder de Luys de Chaues,qucfuc<leftl(eruidor de los Re- • 
yes Católicos, y'qblen mantuuo fu voz 
en Eftremadura, haz endo particulares 
feruicios contra el'-Rcy de Portugal, y los de mas. No fe contentó el Maeftre 
con efto,fino que entró en el Rcyno dé Portugal,haziendo guerra,hafta llegar i, 
ia villa de Alégrete,donde eftaua vnCa- 
pitan Portugués con dozierttos dcaca* 
uallo,y feyfcientos peones, fin la gente 
de la villa. Llegó el Maeftre a media no
che con gran filenc ¡o, y viendo que las guardas eftauan feguras, pulo elcalas 3I 
maro, y que ítibicífcn por ellas algunos 
de los íuyos,para q entiidoeula villa a- 
brielsc la puerta, por laquai entrafsé los 
otros.Subieró algunos Cauallcros de la 
Orden,muy efcogidos.Lucgocomo entrará cftosfoldados. fuero fcotidos por 
los Portugucfes,y comentará a tocar al 
arma;y como los del Maeftre huuiele ya 
entrado eola villa por el muro, y no pu- 
diefsé rctirarfe fin peligro <1 fer muertos 
huuieró de pelearen las calles,para dete 
der fus vidas. El Maeftre quádo entédio 
el peligro en que los fuyoseftauan,íubio 
por los muros á fiuoreccrlos, y todos 
los fuyos, viendo, fa buen animo , le fi*L gn.eroa

1
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guieron y entraron «9 la villa: Pelea- rontan valcrofamcntc los Caftcllaoos, 
que qnando el Sol (alió, los Portugueíes eran muertos y preffos,y la villa cftaua por el Maeftre. Dexó en ella a Rodrigo de Monroy condozicntosdc a canillo, 
y el Maeftrecon la otra gente pafsóade* lante,con animo de tomar otras fuerzas en Portugal,y como fupielíe que los Por tugúeles de Oliuenciay otras villas ivan 
contra el aguardólos, y vinieron abata» 
lia,en la qual los Pottuguefes fueron ve 
cidos,aunque eran muchos mas que los 
del Maeftre, y quedaron tan atemo- ricados, que no fe atreuieron mas a juntar, lioluiófe a la villa de Alégrete, y 
allí le pufo cerco vn Capitán Portugués embudo por el Rey dePortugal,có muy grande exercito,masfue tanto el daño 
qnc recibió délos cercados,que fe retiró 
vn poco lexos del pueblo, y allí aliento fu Real,para impedir la entrada de gen» 
te y batimentos. Eftuuicron los Portu* 
guefes (obre Alégrete mas de dos años; 
en el qual tiempo los del Maeftre falian muchas vezes a clcatamuyar con ellos, y (e tranaron peleas,en que los Portugue* 
íes licuaron lo peor,y afsi fu Capitán al» $ó el cerco. 1 , • '■> i
. El Maeftre dexó en Alegrete a San
cho de Monroy,deudo Cuyo, y boluiefe a Montanchcs,y de allí Fue aTruxillo a befar la mano a la Reyna Doña lfabel, y 
a fapJicarJe fuelle íéruida de hazerle ref» 
tituyr la poflefsion de las villas y Ca
dillos que Don luán de Zuñiga le tenia 
ya vforpadas-. La Reyna le recibió muy 
bien,y 1c agradeció con buenas palabras 
los ícruicios que le auia hecho en aque-. lia guerra. Y en quanto a lo que pidió 
del Maeftrazgo,le prometió lo trataría con el Rey,para que le guardaíTe jufticia. 
Paliados algunos dias,y viédo elMacflre 
quan obligados tem a a losReyes con fus 
feruicios,paraquele hizieften merced, fue a la Corte, y fuplicóles con grande 
inftancia le mandaflen reftituyr el Mae * 
ftrazgo. Los Reyes rcfpondieró que fus 
/cruicios ferian remunerados como era razoflipero que en lo que tocaua ai Mae

ftrazgo,no podían hazer cofa alguna de 
nucuo, porque fu Santidad auia dado 
aquella Dignidad a don luande Zuñiga. 
£1 Maeftre fe partió déla Corte muy def 
contento y agrauiado,y determinado de 
reftituy rfc por fuerca de armas en la pof-
fefsionde fu Maeftrazgo,pues los Reyes no querían reftituyrlela por jufticia; y luego que llegó a Eftremadura procuró tener alianza y confederación con doña 
Mana Pacheco Condefa de Medcllio, 
que antes era fu enemiga,por los vandos que auian fuftentado. Auiendo el Mae» 
ftre feguido el de los Reyes Católicos, y concordados con gente fuya y de la Có. 
defa,tomó por fuerza de armas los Caf» 
tillos de Mayorga, Caftilnouo, Piedra» 
buena,y algunos otros que eran de íu Or den. Ya en eñe tiepo el Maeftre no guar 
daua lealtad a los Reyes, antes hazia ro» 
bos y grandes agrauios a fus vaíTallos de 
la CorooaReal,en Eftremadura y fu ge 
te,haziendo grandes daños por la tierra, 
quexandofe de los Reyes, de que no le 
hazianjufticia. Embió ala Corte aFr,- 
Alonfo de Almaraz deudo íuyo,para que 
en fu nombre les luplicaífe otra vez le hi 
Ztcífen reftituyr el Maeftrazgo, y que ii 
no lo hazian no le puíieífenculpa en buf 
Car modo para recobrar fu Eftado,tomá 
do la voz del Rey de Portugal, y haría q 
los pueblos de Eftremadura la toma/fen 
también.La Condefa de Medellm pidió 
a los Reyes la ciudad de Merida,que ella tenia tiranizada;y fuele refpondido,aue 
era de la Orden de Santiago,y no íúya:y 
al Maeftre loque antes, añadiendo que 
la determinación dequien cralegitimo 
Maeftre pertenecía al RomanoPontifi* 
ce,que ellos harían jufticia en cxecutar 
qualefquier letras Apoftolicas que íobre 
eftofueífen impetradas, y no podían hazer otra cofa. . ■ J . . „r'j
Tenia el Maeftre los Caftillos de Ma* 

yorga, Caftilnouo, y Piedrabuena, De- 
leytofa,Veluis,Caftilblanco, y otras mu chas;y la Condefa tenia a Merida,y Me* 
delhn.Yluego q recibieró la refpuefta de 
los Reyes,embiaró fus mé&g cros al Rey 
de Portugal,ofreciéndole fu obediencia,

y rcci-
v



OráenesMilitares.Lib.HI
y recibicdole per fu Rey,y prometiendo Jcqfi entraua eo eftos Reynos otra vez, 
le Gruirían có mucho numero de gente, 
yparafeguridad le entregarían luego la fot raleza de Mcrida.EIRey de Portugal . 
acero el ofrecimiento del Maeftre, y de 
la Condeíá,y luego embió vn Cauallero luyo,a quien fue entregada la fortaleza y 
ciudad de Merida,y embió al Obifpo de 
Euora con mucha gente de armas,para q 
fcinrticfle enMerida,y defde allí ayudaf 
fa al Maeftre y Gódefa a hazer guerra en 
toda la tierra de aquella comarca. Efta 
entrada del Obifpo no tuuo efeto, porq 
le retiñió don Aloníb de Cárdenas Mae 
firc de Santiago,el qual venció el exerci todePortugal,comofedixoen íu vida.. 
Los Reyes Católicos fueron ala ciudad 
de Truxillo,y de allí a Cacercs,para ata* 
jar los daños que el Maeftre y Condeía . 
hazian, y quedando el Rey en Caccres, - la Reyca Doña lfabel fue a la villa y con 
ucntode Alcántara,a verte con la Infan
ta Doña BeatrizdePortugal futía, fo- 
bre los conciertos de paz que fe cratauan' 
con el Rey de Portugal,y para íéguridad 
de la Rcyna,antes que entrañe en Alean 
tara,hizo que don Aluaro de Zuñiga Có 
de de Plafencia cntregaífe la fortaleza y 
conueato a don Gutierre de Cárdenas Comendador mayor de León. No íc pu
do concluyr en eftas viñas cofa alguna,y 
afsi la Rcyna fe boluio a Truxillo,donde cadadiateaianueuasdelos daños qlos 
Fortuguefes faazian defde las fortalezas de MetidajMcdellin, y Dclcytofa ,y o* 
tras. Era tal el daño, que ni los caminos 
fe andauan en aquella Prouincit,ni la tie 
rrafelabraua,y las aldeasdeípobladas,y 
toda Eftremadura eftaua perdida .La Rei 
na viendo efto mandó poner cerco a las 
fortalezas de Merida y Mcdellin, y De- 
leytoíá,a todas en vn día*,y para efto cm- 
bió a don Alólo de Cárdenas Maeftre de 
Santiago,con los Caualleros de tu Ordé . y otra gente qpuíiefle cerco ala ciudad 
de Merida, y la tuuo cercada cinco me-. 
fes,hafta que fe conduy eró las pazes en
tre Caftilla y Portugal,y fue reftituyda á 
fu Orden cuya craj y embio a Luys Fcr-

nandezPortocarrcro,feñófdePa!ma,có dos mil de a cauallo,y tres mil peones có 
traía villa de Mcdellin, donde eftaua el" Obifpo de Euora con gente de Portugal • y laCondefta con la luya,y huuo muchas 
efcaradauzas entre CaftellanoS y Portu- guelés,y de ambas partes murieron mu
chos,hafta que fe hiziecon las pazes.Por 
otra parte embió la Rey na aFernádode Monroy,coD gente que le dio, a poner cerco a la villa de Deley tola, que era de- 
fte Cauallero, y felá tenia tomada por fuerza el Maeftre don Alonfo de Móroy fu hermano. Tuuola cercada tres mefes, 
y al fin deilos, viendo los que la defendía 
que no venía íbeorro del Rey de Portugal,la entregaron falúas las vidas. - ,

Don Atontó de Móroy, con algunos Caualleros déla Orden de Alcántara, q le (cguian y obedecían por Maeftre,y có 
otragente de amigos y deudos tuyos,ha- 
zia guerra a los pueblos de Eftremadura, 
y fue a k fortaleza de Mótáches, la qual 
tema vn cuñado fuyo Comendador déla Orden de Santiago. Entró en elCaftillo 
con achaque de ver a íu hermanaron po 
ca gente,y en ion de paz,y vietído que tu 
cuñado no eftaua allí,te apoderó del Ca fti!lo,y eChófuera la gente de tu cuñado, 
y comentó a haZcr guerra a la ciudad de 
Truxillo.La Reyna lo (intio mucho,y pá 
ra remediar aquel daño mandó a don Pe ‘ 
dro Fernandezde V elafco,Condeftable, 
y a don Gutierre de Cárdenas Comenda 
dor mayor de León que fucilen con la gé 
te de armas que tenia en fu guarda,y con los Caualleros y continuos de fu cafa, a 
ctrearelCaftillodeMontanches,yáre- , fiftiradonAlonfodeMonroy. Quando 
eftos Caualleros llegaroo a Montáchcs, 
ya don Alonfo(dexando allí mucha gen
te) auiaydo áks fortalezas de Piedra- buena,Mayorga,y Azagala,que fon déla 
Orden de Alcántara, y eftauan por el.El 
Condcftabley Comendador mayor lle
garon a Mótáches,pufícró litio en lugar dóde impidieften la falida álos cercados, 
y íupieró q don Alonfo andauahaziedo 
guerra á los pueblos de Badaxoz,y Cace 
res,y traía géte SPortugal.có la qual ha

La acía.



r

2iaquemasvrobos,y otros grades eftra- 
gos en aquella tierra,procurando con el Rey de Portugal que no hiziefle pazes coa los Rc\ csCatolicosyy pidiéndole q entraíTe poderofamente a focorrer a los 
fuyos,que eílauan cercados e n Merida y Medellm,Delcytofa,y Montanchesjy q 
aefte particularmente conuenia focor- rcrjporque los demás litios fe alearían,y juntadas fus gentes,podría ir con grá po 
der l'obre la ciudad de Truxillo,donde ef taua la Reyna,la qual noofana eípcrar,y quedaría por Tenor y Rey de aquella tie- 
rra,y podría conquiftar lo demas de Ca- ílilla. El Rey Don Fernando eftaua en Aragón tomado poíTefsion de aquellos 
Rcynos.v la Infanta D.Beatriz de Portu gal,v la Rey ns D.Uabel concluyeron las pazes.quc auia tantos días que fe trata- uan, con las condiciones figuictes. Que 
el Rey de Portugaldexaflecl titulo que auia tomidode ReydeCafttlla. Yque 
los Reves Católicos desafien el título q au.átomidnde Reyes de Portugal.Que 
el Rey de Portugal jurarte de no cafarle con D. luana Tu lobnna, por la qua! pretendía los Reynos de Cafiilla. Que D. 
luana juralTe que le cafaría con el Princi 
pe D.luán,primogénito herederode los Reyes Católicos-, y (inoquiíiefle aguardar a qae uiuieíTecdad,tomaría el Abito de Religóla de la Orden de Saca Clara.
‘ Q̂e dPi mcipedcPortngal fe cafa flecó 
la Infanta D.lfabel fu hija. Que los Re
yes aman de perdonar a don A Ionio de 
Monroy,\Iie(lrcque(ellamaua de Al- 
cantara,detodoloqhauieíTe hecho có. tra fufernicio, defpucsquetomóla voz del Rey dePortugal,y le fuellen reftituy- dos los bienes y heredamientos, juros y 
rentasque por mandado délos Reyesles anuo liio quitados.Y que dexafle el titu 
lo de Maeftrede Alcántara,y reounciaf- 
fc el derecho q iezia tener al Maeflraz- go.Q¿e el mei'mo perdón fuelle dado a la Conde! j de Medellm,y a todas las per 
lonas dedos Reynos, que auian feguido 
el partido y voz del Rey de Portugal,ett 
nombre déla dicha Doña luana. Efe- 
tuaroafe el año de 147 9 .y con efto que-

e
daron pacíficos eftós Reynos,Yel Míe' tire vino a la obediencia de los Reyes Ca 
toheos, y renunció el Maeftrazgo,por 
ver que ya no lo podía eícnfar,ni tenia fuercas para hazer guerra. Quedó por 
Clauero de la Orden,y dentro de pocos dias murió,auiendoviuido con tanta ii- 
quietudy trabajos, caufandotanta altp. 
ración en las cofas de la Orden, q en ca
da Encomiéda auia dosComendadorcs, cóforme el pattido que ieguia cada vno. 
Capif.LXX. Del¿M. de<AlcMtaraDcn

luán de Zuñiga. ’ -
L* L XXXVII. Maeftrede Alcántara ^ fue D.luán de Zuñiga Pimentel, hijo 
de don Aluaro de Zuñiga Duque de Ai e ualo,quedefpues fue Duque de Pialen, 
cía,y de doña Leonor Pimentel hija del Conde de Benauente. Fue hermano de 
don Aluaro de Zuñiga Duque de Bexar. 
La primera entrada enel ídacftrazgofue 
en vida del Rey Don Enrique, el año de 
147 3. por Bula del Papa, y tuuo lapof- 
fefs ion del Coouento de Alcántara, y de 
la mayor partede las fortalezas,en com
petencia de don Alonfo de Moni oy, co
mo queda dicho, halla que renunció el 
Maeftrazgo,y fue eleílo de nucuo encó 
formulad el año de 1479. Enel principio gouernó el Macftrazgoen fu ñora, 
bre don Aluaro de Zuñiga fu padre,Du
que de Areualo,y defpuesde Pía fe ocia. 
Dcípues le halló en fornicio de los Re
yes Católicos,con los Cauallcros de fu Orden,en la cóquifta del Reyno de Gra
nadâ  en las conquisas de Velezmala- ga,y en el cerco de Malaga,halla que los 
Motos fe rindieron. Allí tuuo vn rcncué- tro Con los Moros que falieron de la cm 
dad conquatro efquadrones de gente, y 
dieron en las eftanciasdel los Maeftros 
deSátiago y Alcatarajy fiendolosChri- 
fttanos fubitaméte faiteados, no tefiftíc- ron ti prefto a los Moros,y afsi rouricró 
algunos Cauallcros de ambas Ordenes. Pelearó valerofaméte en la eftancia del 
Macftrcjdefcd 1 édo vn portillo D Lor¿‘ 
$oSuarez3 Médofa, hafta q aakhootra 
géte,ytodospelearócó los Moros, ma
tando y hiriendo muchos dellos.y ¿i«

. "otros
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otros hizieron retraer a la ciudad de Ma la*a,muriendo la mejor gente que auia 
«a la ciudad,que fue caufa que entregat- fenlaciudad al Rey Católico. - 
El añoíiguientela Rey na Doña I Tib: 1 

fue informada qaeel Rey Don luán lu pi 
dre,cn ticmpodediffeníionesy parciali dades,por importunación auia hecho 
merced de la ciudad de Plafen~ta có fus 
términos y aldeas a don Pedro de Zími
ca fe ¡ior de Bexar: la qual defpoes anta 
reuocadojy noobftantc cfli reuocació, 
fe ama quedado con la polleísion dclla.y 
auta fucedido en eñe Señorío don A'ua- 
ro de Zuñigaíu hijo,Duque de Areualo yTrux íiojdefpuesdon Aluaro de Zuñí- 
ga fu nieto,fobrino del Maefirc don luí 
deZuñiga. Yíiendo bien infounada de 
todo,trató con algunos Cananeros prm 
cipalesde iaciudidde Plaícncia , q is íe 
apartaííende Inobediencia y fujeció del 
Duque don Aluaro, y fe reduxeíTen a la 
Corona Real. Ellos con efta licencia to
maron armas,y echaronfuera de ía cui» 
dad lajurticia y oficiales que el Duque tenia puertas,y ce rearó la fortaleza. Hi- 
Zieronlo faber a! Rey y a la Reyna,fupli- 
candóles cmbiafien focorro de gente pa
ra tomirl» fortaleza. Los Reyes agrade 
cicron mucho a los de Plafencia loque 
auian hecho,y efcrñveron a las ciudades 
cemireanas que embí2lkn gente de gne 
rra a la ciudad do Plaíéocia. El Rey £ic 
luego a la ciudad,y «1 Duque don Aluaro 
como diícreto y leal cauallero, temiédo 
que fi íé ponía en reíiftencia auenturaua fu Eftado y patrimonio» entrego la ctu- • 
dad al Rey,fin querer defender la forta- ; 
leza con lu gente y la dclMaeftre fu hijo: 
y fuera dificultólo ganarla.De alli adelá te fe intitulo Duque de Bsxar; El Mae- 
ftreficmprecófcruó la gracia de los Re»:- yesCatólicos,íiruicndoles en la conqui* 
ila de Ba$a,y de otros pueblos que gana- . 
rondeMoroscnelRtyno de Granada. ~ 
Y defica do los Reyes que el Maertcazgo f 
fe lesdiefie en admmiftració, por los in* f 
conucnientesquc aeftos Reynos fe íe* guian,quandolos Maeftres crandcfica- 
les. Suplicaron al Papa q referuafle en &

hla prouiíiondefta Dignidad para quan* do vacarté por muerte,ó renunciado del 
Maeftrc D.IuandeZuñiga. El Papa lo hizo,y dio la adminiftracion a los Reyes 
Católicos,para que le tuuieífen y gouer- 
naíTcn.Trataroncon el Maeftredon luí que renunciarte el Maeflrazgo, referuá- do para li todas las rentas que la meíá 
Mieftral tenia en el partido de la Serena,y afsi lo renuncio en manos de fu San 
tidiid.cn cuyo nombre recibió la renun
ciación el ObifpodePalencia,porco- muiondel Romano Pontífice, y dio la 
pofldsion del Maeflrazgo en admimftra 
Clona los Reyes Católicos. ElMaeftre 
hizo vn cóuenco en Villanueua de la Se- reni,al qual íe recogió con tres Caualle- 
ros,y tres Freyle» Clérigos de fu Orden de Alcántara. En aquel conuento ertuuo algunos años harta que fue proueido poí 
Ar̂ obifpode.SeuilIa,vcl Papa le crió C i denal a mrtancia de los Reyes Cato- 
Jicos,y murió enel monafleriode Guada 
J ipe año de 1494.y comenyó aadmini- 
Orar el Rey Católico, y por íii muerte el 
Papa Adriano anexó cfte Maeflrazgo 
a la Corona Real de Cartilla perpetua
mente con las de Santiago y Calatraua.'
í í, ' * Tt \
CA~P 1T V L O  V L T 1 M 0 ¿;

'", déla Orden de zAuiu
T A Orden de Auis,qfe fundó en Porté gal,fiic viíitada por la Ordé y Maef. 
tres de Alcatara,aunqfiéprc cótradizi» 
dolo los Portugueflcsipero los Maeftres 
de Alcatara para cófcruar la preeminen
cia nóbrauan Viíitadores, lo qual cefsó 
porq el vltimoMaeftre de la Ordé de A* 
uis fue D.Iuan Rey de Portugal, que por 
muerte dei Rey D.Fcrcádo fu hermano 
quedó por Rey de aquel Reino,auiédoíc 
cobrado primero Gouernador, cótradi* 
ziédoia fucefsió de la Reyna D.Bcatrir, 

. mugerdcl Rey D.luál.de Cartilla,dede 
fucedio el ccrcode Lisboa,tácoíloíopa ra losCauallcrosde Cartilla q murieron 
en el,ydefpues otros trázes y batallas, y 
al fin quedó por Rey pacifico de aql Rei* 
nOjdequic dccédieró los Reyes de aqllaCorona
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, Corona hnfía c! Rcv D Enrique,por cu
ya tnuerrchcredoclliuu D.Fclpv il.nue 
ftro\áorA  quedóla Orden de Anisad* 
mimbrada por los Rev es de C¿ftilb,có- 
forme a ios Eftatutos de Portugal, fin q 
el Cófejode lasOrdcne^dcCafiillapro 
ceda en nmgun calo, el Rey ia gouicrna 
y tiene grandes Encomiendas.
- Tuuo el Rey Don luán Maeftre de 
Au¡s ,por hijo a don Alonfo,que caso có 
hi)a de fu Condcftablc Ñuño Aluarcz 
Pcrey ra,cl qual fue Duque de Vcrganya 
y deBarcelos.ydcldefcieaden grandes 
feñores en Portugal y Cartilla,y en otras 
partes de Europa. Los Duques de Ver* 
ganya queoy porteen, auiéuo cafa J o  mu 
chas vezes con perfonas de la cafa Real 
de Portugal, en Cartilla los Condes de 
¿.unos por don Dionis de Portugal,hijo 
del Duque de Vergansa,que caso codo» 
ña Beatriz de Catiro Códela de Lemos. 
Los Condes de Gelues, y Duques de Ve
raguas dcíciendca de don Aluaro de Por 
tugalhijodel Duque de Verganja ,que 
vino a Cartilla,y rtruio a los Reyes Cato 
líeos. Fue Presidente de Cartilla fu hijo 
mayor,boluio a Portugal, y deldefcieu- 
den los Condes de Setubar Marqucfcs, 
de Fcrreyra,hijofeguadodedon Aluaro 
dePortugal'.fuedon lorgede Portugal)
1 .Conde de Gelues ,que caso con hija de 
donDiegoColon Almirante délas In
dias,)'Duque de Veragua,y de la Vega,
' 11 • * ‘' - *1 *V.' 4 ' *'. * 1 '

dé quien defcícrde doña Catalina de Ca 
tiro y Portugal Condcfa de Gelues, que 
o) portee. H ijofcgurdo del Conde don 
Aflamo de Portugal fue den Ñuño Co
lon ic  Portugal,que heredo el Ducado 
de Veragua,cauallcrodc\i Oidende Ca 
latrauj,cuyo hijo es den A l u a r o  íacinto 
de Portugal Duque uc Veragua ,ca¡aüo 
ccn doña CstaLna de Catiro fu íobrina, 
Conocía de Gelues,en quien fe juntaron 
citas dos cafas. - - , •

Do Duarte de Portugal hijo del Du. 
que de Vcrganya.y de doña Catalina me 
tadel Rey Don Manuel,dclConfcjo de 
L'tado,casoconIaCondefa de Gropc- 
fa , cuyo meto es el Conde que oy pof- 
fee. , . . .

Alexandro Farnefio Principe de Pau 
tna es meto de la cafa de los Duques de 
Verganya,y porcafamientos otros gran 
des tenores,como fon el Duque de Car
dona,que caso el Infante Fortuna con 
hija del Conde de A ro ,y  el de Medica 
Ccli,y de hija de don Aluaro de Portu
gal el Duque de Bcxar,y los demás Grá 
des que decienden de hijas derta cafa,co
mo ion el Duque de Arcos,y el de Medi 
naSidonia. De los Condes de Gelues 
fty en Semita Casulleros defcendientes 

dedon Diego de Portugal, y don n 
lorge de Portugal,hermanos1 

del Conde D on <
. Aluaro. ■ • • . t • •
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D E L A  H I S T O R I A
. las Ordenes Militares. '

D E
*>

C A P  I T  V L  O  P R I M E R O .
ti + r

De la¡Hcefsion del Rej Católico, ,

r| A Hemos vifto co
rno por Bula Apo- 
ftoltca, los Reyes 
Católicos fueron 
Admimftradores de lastres Orde
nes Militares, cef- fando el poder ymando de los Mr cíí res,que auiendo co 

meneado con tanto valor en las guerras, 
delosMoros,enlasrcbuelcas y guerras 
ctuiies del Rey no,cauíáuan alborotos,di «idicndofe en vandos, que fue caufa de 
que los Reyes bizieflcn inftancia paraq 
teles concedieííe la gracia. Comentará 
a gouernar las Ordenes, prouey endo las 
Encom édas may ores, y las demas Dig
nidades en perionas beneméritas, pre
miándoles los te ruidos que les haziá en 
las guerras contra infieles, y otros ene
migos que fe recrecieron. Pulieron en 
losConuentosfrcylesde buena vida, y 
Priores que gouernalíen loEclcfiaftico. 
¡Yen la Corre ordena ron vn Confejó de 
cauaiieros Letrados, que conocielíen de 
todas las cauíasciuiles de las tierras de 
lasOrdenesyv de las criminales deloí cauaiieros, inhibiendo todos losde mas 
Tribunales y Chancillerias del Reyno, 
dándoles poteftad para el gouierno de 
las Ordenes, y proueer los Corregsmien 
tosen perionas deltas, con confuirá del 
Rey. Algunos de los G sitiemos en caua 
lleras de Orden,y otros en Letradoŝ ó 
faltandoeftosyotrosoheiosde megps- 
dcsdcldiftrito délos Macítrazgos,co

mo el Cólcjode Camira los de Caftilla; y proacyeDdo los Beneficios co Rcli- 
giofos de las Ordenes, ó Clcri gos íegla- res,para que adminiñraflcn julluia ,qué 
porcltiépoeftaua muy falta deíla. Acabada la guerra con el Rey de Poitugil, y aílentadas las pazes que hemos dicho, 
todo fu cuydado fue acabar la guerra de los Moros,y cercar la ciudad de Grana
dâ  ios demas lugares de aquel Reyno; Para lo qual juntaron el mayor Exerci- 
to que pudieron, ayudados délas ciuda
des que libres de las rebueltas pairadas,y 
alegres del gouierno de los Reyes del- 
fcauan ver acabada la guerra deles Moros,en que fe íeñalacon grandemente to 
das las del Aodaluzta,como mas intere- 
fadas en ello: y los Grandes y tenores q 
fe hallauan bien premiados del Rey D6 luán el ll.y de fu hijo, y confirmadas las 
mercedes, deíTeaui feruir alos nueuos Re 
yes.No licuará pédó délas Ordenes co* 
no folian, pero firuicron todos los ca
nilleros deltas con el valor acoftumbra- 
do,y tomaron el Abito ios mas feñores 
y grandes cauaiieros fin Encomiendas, 
conefperanu de auerlas. Entraron có e- fteexcrcitoporla Vega de Granada; y 
viendo que el cerco aula de fer muy lar
go,fundaron la ciudad de Santa Fe, para 
tener ei exercico defcanfado,con animo 
de noboluer a Cafttlla fin acabar la etn* prclfa. Eran los Reyes de Granada muy 
poderoibs,y pudiéronle defender de nuo 
Aros Reyes, afsi porque les venia fácil* 
mcatefocorro de Africa, comoporqueL4 craa
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Hiftoria délas
crinriquísimos de d Piro,y mantenían 
nu1. in tch 2 cecte de a pie y de acanallo« 
Auer caa e qu€ le ̂  altan al Rev de Gn» . 
nada las rentas tnas de \ o millón de duca 
do*cn omero,fm otras colas de gran va
lor. Setenta ja de ordinario uh! 
hombres de armas.\ hazia toda la gente 
de a p¡e(q *e en racncikr, y aísi le pudo 

^̂ rstfen'ar cetra los Rc\ es oc Efpaña.Ha» 
^ 2*an t\ mala \ezmdada los Chámanos, 

oaecra ncceflano viutr fiempre con la 
lauca en la mano,\ fe \ cn.i a meter por t 
las::erras.V cnlas tonteras jamas falta- 
ua g ierra,de que le feguia a los Españo
les notable miara.a,porque las otras na
ciones n ds dauan íiemprc en cara có los 
Mo-oSjd.z.endo.que por fer nolotros 
para poco,durauan tito. Embioci Rey 
al Muques de Yilícna con tresnad de a 
ca-ailosoara correr los montes que allí 
cerca edén. Pro netto deícguillcei mef 
m i coa ¡i i cid excrcito, oirá ib- 
cor:tl!e,ii los \ío-o$d? aquellos mon- 
tc^g n:e cc.¿urwCiia en las armas, u los 
de luc udadnorlas druidas le apretaf- 
íen, pudo e\LCJtar el Marques el erjen 
qaelleuaua Qjtmo nneucaldcasdcMo 
rô  v c*1 rg" ioucmachaprefa fe boluió 
ai Rey. A:o diron de paitar juntos ade- 
lan:c,v hazerla tala lo mas a dentroque 
pai citen. Robaron raacbas aldeas,y ca
ca u.- 'aban ’.anuas uegctc a robar,v e(l 
ca~- n. viuurconlos Moros que filiad 
co~*m c . jsdc'a cíadad.En \na refriegat i ^pai'.r̂ n tan auc.ante que ganaron a los 
Mo'osei artiue u. Ptendieron machos 
\ on carón a lo^dcíms a meterte en la 
c .uucu Llegaroala murada de mas cet* 
ca q .c roa an.\ upoueraró'e de dos tor
res c c icruian a !cí conrranosdcatala- 
\ as. X ; ue \auan repelar a los enemigos
n. Icsq-cdauacc.j fegura.Caníados tra 
taronoepartíJos. Salió va Alcaydc a 
Io¿ Recles a r.-ucar de conciertos,  ̂ca- 
p ¡ S e n d o e i  Res a Goncalo Ferri- 
dez ce Cordoua cuLullero ¿e la Ordé de 
Santiago,queccínucitoe llamado Grao 
Capitán,y a HernandodeZafra (ulcere 
cario,\ \cct*lado el negocio, fueron de
acucuio cnlascapituhcioncs,Dcmrode

f c f c m a  d i a s é o s W o r o s  « p e g u e n  l o s  

c a f t i l l o s , U *  t o r r e s  y p u e r t a s  d é l a  c m d ^

, h a g a n  o m e n a g s  a l  R e y  D o n  F e r n á n ^ ,  

y j u r e n  d e  e f t a r  a  fu  o b e d i e n c i a ,  v g u a r .  

d a U c  t o d >  l e a l t a d *  A  t o d o s  ! o ^  C u f f i a - 1 
o o a < a p t f e o s  p o e g a f t - e n  l i b e r t a d  í h t á l g ú  

r e  c a t C j e n t r c  t a o i o d e n  r e h e n e n e s d e n «  

t r o  d e  d ó l c d i i s y c g i e d e n f c  c ó  f u s  h e r e d a - J 

d e s a r m a s  y c a u a l l o , y  e n t r e g u e n  I b l a m c  

. t e  l a ^ f t r H c n a , t e a g a o í u s  m e z q u i t a s \  l i .

- b e r t a d  ú z  c x c r c i t á r  fas c e r e m o n i a s  d e  &  

l e y  ,fean gouernados c o n f o r m e  a  fus l e -

, y  e s , y  p a r a  c f t o  ! e  l e s  l é ñ a l a  r a n  d e  f a m c f  

m a  n a c i ó n  p e r i o n a s  c o n  c u y a  a i s : f l c n c < a  

y  p o r c u y a o ó f c j o  i o s  G o u c m a d o r c s p u e  

ñ o s  p o r  p a r t e  d e l R e >  h a r a n  j u f t i c i a  a  l o s  

M o r o s ; L o s q u e q u i í i c r e n p a i ? i r  a  A f r i c a  5 
p u e d a n  \ c n d e r  f u s  b i e n e s , y  í c  l e s  d e n  n a -  

u c s  p a r a  e l  p a í T a ^ c , e n  l o s  p u e r c o s  q u e e -  " 

l í o s  m e l e n o s  n o m b r a r e n .  C o n c e r t ó l e  la  

t r e g u a  c o n  c í h s c a p i t u l i c i o n c s , y  e l  R o y  

C h i c o  f a b o  a l  R e a l ,  y  e n c o n t r ó  c o n  c í  ’ 

R e y  C a t o h c o . a c o m p a ñ a d o d e i a R e y a a  

y d e  f u s  h i j o s , y  d e  m u c h o s  G r a n d e s  y  f e -  

ñ o r e s .  D t o m u d l r a d e  q u e r e r í e  a p e a r  p *  

r a  b e f a r l a  m a n o d e l  v e n c e d o r .  N o l o  c ó ^  

C n u ó  e l  R e y .  E n t r e g ó  l a s  ü a u e s  d e l  C a-*  

f ì ; Ì I o ; e l  R e y  l a s  d i o  a  l a  R e y o a ,  y  e l l a  a l  

P r i n c i p e  fu  h i | o ; D e l  l a s  r e c i b . o d o n  I ñ i 

g o  L o p e z d e  M e n d o z a  C o n d e  d e  T e n 

d a l a , q u e  t e m a  e l  R e v  f c ñ a l a d o  p a r a  l a  

t e n e n c i a  d e  a q u e l  C a f t d l o ,  y  p o r  C a p u í t  

g c a c r a I d e a q u c l R e y n o , y ’a d o n  P e  d s *  
d e  G r a n a d a  p o r  A l g u a z i í  m a y o r  d e  H  
c ¡ r d a d , y  a  d o n  A l o n í b f u h i ^ o  p o r G e n d  

r a l  d e  i a  A r m a d a  d e  l a  m a r .  E n t r ó  c o n  

b u e n  g o l p e  d e  g e n t e  e n  e l  C a f h i l o *  

g u í a l e  v n  b u e n  a c o m p a ñ a m i e n t o  d e  fe¿  

ñ o r e s  y  d e  E c l e f i a f t i c o S j l o s q u a l c s l c d i *  

r o n  e l  p a r a b i é n  d e l  n u e u o  R e \  n o , c o n  &  

e n r r a d a , y  q u e d a r  a p o d e r  a d o s  d e  a q u e l l a  

c i u d a d . L o s  M o r o $ , p o r  \  o l ü r a d  d e  D i o *

^ i c ^5 â n i c n r c  Y P a r a  t e m p r e  í e  ( u g e t a r ó  
®1 i e ñ o r t o  d e  l o s  C h n í h a n o s  a ñ o  d o  

1 4 9 2 .*  D c t p a c h a r o n  E m b a x a d o r c s  a l  

P a p a  y  a  l o s  P n n c i p e s  C h r : l u a c o s , d 2 n ^  

b o q u e a r *  d e U v i t o n a .  j ‘ i
- C o n c l u y d 3 l a  g u e r r a  d e  G r a n a d a  - 
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ros, a cabo de taotos anos que en ella do 
riua.Los Reyes Católicos boluieron fui 
peafamientos a na cuas empreñas mayo
res y mas gloriólas que las paliadas, to.- 
das enderezadas al enfalf amienta de la 
Religión Chriftíaoa i y que fus vasallos 
moftraflenfu esfuerzo , y fe emplcaflcn 
en tierras y Rey nos cífranos,como fuce- dio, por donde el valor de Efpaña conocido de pocos,y apretado dentro de loss angoftos términos della.pafse tan ade
lante,que fe derramó por ¡rafa, Francia 
y Berbei ia,y a los vltimos fines de la tie
rra, de manera que de Leuantc a Ponie
re no quedo parte alguna donde no ayan puefto los trofeos y blaíones de fus Vito
rias. Para principiode fus buenas dichas» 
Los Reyes C* tolicos luego que fe vieró aefembarâ adosde la guerra de los Mo; 
ros,ucordaron de echar de fus Reynos to 
dcslosfudios. Con eítarcíblucion,eo 
Granada añode 1491-pregonaron vn edito, en que fe mando a toáoslos de a* 
qudla nación,q dentro de quatrp rocíes 
ía!ieííen de todos fusEfiadps y feñorjos, 
có licencia q fe les dio de vender fusbiet 
nes. Embarcáronle en diueríos puertos, vnos paífaron a Afrieayotros a Italia, o- 
trosa Portugal,}’ Efpaña quedó libre de 
lu comunicación» t . •_ -¿c

i f

- r
.. i • . . /  I. ‘I A Empreña. mas memorable y de ma 

" yor honra y prouechoque jamas fuce 
dio en Efpaña,fue el defcubnmicnto de las Indias Occidentales que llaman el 
Nucuo mundo, cofa marauillofa, y qué 
de titos figlps eftaua referuada para ios 
Reyes Católicos» El principio defta na- 
uegacton fue en cfta manera. Cierta na* 
ucdefdelacoflade Afcica donde anda* 
ua en los tratos de aquellas partes, arre, 
hatada con vú recto temporal, aportó a 
ciertas tierras no conocidas» Soícgada latempcílad,comodie(Te la bueita muer 
tosde hambre cafí todos los-pafíageros 
y marineros,llego a la lila de la Madera, 
donde eílaua ChriftOual Colon, períona 
de grande animo y valor,y muy ejercita 
do ca el Arte del aauegar»Aiuergó enfe

pofadaalMaeflre de aquel nauio,ycomo tillcciclfc en breue, dexóa Chnftoual 
Coloa Jos memoriales que traía de aque 
lia naucgacion:delasqualesinfírióque de la otra parte del mundo deleubierto, azia dóde fe poae el Sol auia tierras muy 
grandes y.cfpaciofas., Comunicó efte pe 
lamientocó el Rey de Portugal,defpues con el Rey de lngalaterraipero pareció
les bueuoJoqucdezia,y el no deliftió de ,íu empreña,anees fe vino ala Corte del 
Rey DonFern»ndo,y comonolediefsé 
roas faupr que en las demas, anduuofie* te años,prometiéndole que acabada la guerra'de Granada le ayudarían: y vlti- 
mamenre alcanfóquc a cofla del Rey le arraafíen tres uauios coque hizicffc prue ua íi falta verdadero lo que prometía. Es 
cofa notable, qu’econ folos diez y fíete 
milducadosquctomaroo'preñados, fe cmprcndicfTe vna cofa tan grande, y que 
aula de fér de tanto ínteres. Hizofeal* 
vclade-Palos de Moguer, y palladas las 
Canarias,tomando la derrota del Ponid tc,a cabo de muchos" dias y de grandes 
dificultades que pafsó deícubrió ciertas 
1 fías q las llamó del Principe. Reparó al gunos días,y dcxados-algonos compañe1- 
ros de losquelleuaua,y por Capitán a 
Diego de Arana. Dio la bueita con las nucuas y mueftras de las riquezas que si
ma eo aquellas tierras qué auia defcubier 
to. Fue muy bien reccbido*, prófiguío el 
defcubrisnicoco con nueaas nauegíáo- nesque hizo los años íiguicntes,Mlfli 
Efpañola,yCuba*, cofteó latierra fírme« y la de Cubrió. Hizicron le merced del tî  
tulode Almirante délas Indias,y Duque de Veragua,merceddeuidaa fus grandes 
méritos y fcruicios. Falleció el año de 
1506. varón dignode inmortal renora* 
bre. Era perfona noble,hijo de los fina
res dclCafhllo-de Cucato en tierra dé 
Italia- Continuaron otros eftas nauega- 
clones, afsi en fo vida como defpues de tnuerto,yde(cubrierondiuérfas Ifías, % 
eotre ellos Amerceo Ve (puño ,-de nació 
Fiorentín ,j deícubrió el Brafil ano di j <00. <íc los ora#ros Baleo Nudez dé¿alboa'Oatwaldelî iajoZjVarosdegri

coracon,



H iftória dé las
cora$on,fueclprimeroquedcfcr.brióel 
eftrcchoque ay de tierra de la mar del 
Norte a la del Sur,en aquella entenada q hazc el mardefdeel Puerto de Nombre 
ds Dios hafta Panamá,y hallo la mar del Sur año dé 1513. para grande honra y prouechodenueftra Efpaña. Pallado a* 
quel eítrecho de tierra ázia el mar del Sur, a la mano derecha de Panama edil fituadilaNueua Efpaña,con la ciudad 
de México,ademada en vna laguna y ca
brea de aquellas Proíame us, donde,y en las Prouinclas comarcanas era gran fe. 
ñor de muchos y muy grandes Rey nos el Emperador Motezuma,alqualHerná» 
do Cortes Cauallcrode la Orden de San 
tiago,cl año de 1 y ao.prendio dentro de fu meirao Palacio, y muerto que fue por 
los fuyos,de vna pedrada que a calo tira* 
roña vna ventana donde fe adornó pa
ra apaciguallos.Sugetaaquellas muy an 
chas Promncias al Emperador Don Car 
los,q ya Reynaua,y para.fi ganó inmor
tal renombre,y dexó a íus defcendientes 
el Marquefado del Valle.Las demas có* 
quillas fe referirán a' lu tiempo, porque 
en la vida del Rey Católico, folo loque 
fe ha dicho es lo cierto, : ,»
J « t T _ t i , ■' < ’' ‘ < ‘ ' - * ] K - ‘ 1
' ' i : ’ t 1 . f ■ II. 1 "-
T A entrada qut hizo en Italia el Rey 
‘•-'Carlos V’ÍII.deFrancia,fuecaufade que los Reyes Católicos fe enrremetief* 
leo en las cofas de 1 taha,fauoreciendo al 
Rey Don Fernando de Ñapóles fu primo, hijo del Rey Don Alonfo de Aragó. 
Auia hecho tregua con el Rey Católico 
ames de paflara Italia,reftituyendole el Condado de Ruy fellon: pero viédo que 
losdeípoxaua de íii patrimonio Anto- 
niodcFonfeca fu Embajador, ledenun- 
ció que el Rey Católico fufeñor nocó* 
fentina que a lias primos fe leshizicde a- 
grauio,lino que fi alguna diferencia auia 
íeauiade auenguar por judieia ante el 

, Sumo Pontífice,y no por fuerza,y no po 
diadcxar de fauoreccrlo*. Alborotaré* felosFrancefes,y Amonio de Fonfcca 
faco del feno el milrumento de la paz q 
fe auia otorgado, que efiaua firmado de

los dos Reyes,y lenizo pedamos, prindl* . 
pió de venir los Reynos de Ñapóles a po der del Rey Católico El Rey Carlos los 
defpoxó con muchabreucdad,y ellos a- 
cudicron a pedirle fauor para boluer a co brar fu Rey co. Hizofc liga,y el principal 
dellafueelRey Católico,y el Pontífice, 
y el Rey embió a Sicilia con hada cinco 
mil Infantes, y feyíci cotos Cauailos, al famofo y valerofo Canallcro Gonc.ilo 
Fernandez de Cordoua,llamado por ex
celencia el Gran Capitán Cauallero de 
la Orden de Santi3go,elqna i filio de Sicilia,acompañando al Rey Don Fernan
do dcNapoleŝ ue deíimparado fu Rey- no fe auia recogido á aquel,) có la ¡da de 
Carlos Vlll.a Francia ganaron las pla
cas mas importantes, hada llegar a Se- 
menara,a donde fu pie roo que venia con 
tra ellos el Capitán Obenigno. Trataró 
fi feria bien darbatalla, y el Rey y don ManueldeBenauides,y otros Efpañoles 
fuerendeopinion que fe deuia pelear; * 
peto el Gran Capitán fue de contrario parecer,)’ al fin fe dio la batalla contra fu parecer,y el Rey fe perdió,aunque fe re
cogió en Rixoles, y pafsó a Sicilia, don- de juntó vna buena armada, conque fe 
pufo fobte Ñapóles. Eftuuo á vida de la 
ciudad dos ó tres dias,hafta que fue rece 
bido en ella con grande aplaufo, y proíi- 
guio en recobrar todas las demas tierras que eftauan en poder de Francefes, 
dcfpues de paliados grandes encuentros con ellos fe hizicron pazes,en las quales 
interuino el Gran Capitán, como a quié fe denia la reftauracion del Reyno, en q 
dexó pacifico al Rey Don Fernando, y 
fe boluio a gouernar el Rey no de Sicilia, 
auiendofido llamado por el Papa, para 
que echafie déla fortaleza dcHoftia a va 
poderofo tiranollamadoMonaldo Guer 
ra,quedeíHe allí fatigaba a toda Roma,q 
noiepodia caminar por aquella tierra, por lo qual el Papa llamó al Gran Capitán,)’le pidió tomaífe la mano en cafti* 
garle,y quitar de alli los que tenia con* figo. Vino luego a RomaGoncalo Fer
nandez,)’ tan buena diligencia pulo, que 
en pocos diasñuuoeftfii poder-a Monal-do,y



OrdenesMi!itares,LibJII:
Jo,y entró cao «l triunfando por la ciu.

85
da«i»con gran contento del Papa, el qual le eñuuo efperando en iu fila, vellido de 
¡Pontifical. Q¿?ndo llegó a befarle el pie leuantófe el Papa,y dándole paz en el ro 
(lro,Con grandísima detnoftració le dio 
laroíadeoroquebendizen los Poutiíi- 
ces,y U faclé embiar a losPrincipcsChri fílanos en prefente; y dizien Jóle el Pon
tífice que viefie lo q quería hiziefie por
el. Retpondio con animo grande: No quiero otra merced,fino que V.Sácidad 
perdone a MonaldoGucrra.yaísilb hi- »o,con que el Gran Capitán quedó muy Contento. «- , . ,.¡

. . " $* IIl. '* t -¡ :
pOr muerte del Rey DonFernando II.
* de Ñapóles, heredó aquel Reyno fu tíodoflFadnque. Y en Fiancia murió 
Garlos VIH, y heredó aquella Corona 
J.uys Xll.quc luegodete. minó de reno* 
«arla guerra de Ital ¡a,con intento de co 
Erar el Hilado de Milán, y luego el Rey- 
fio de Napolesjy para eflo junto grande ejercito,y hizo ligas con grandes (cho
tes,y al Rey Católico ofreció que le dalia la mitad del Re vno,poique le ayudaf 
fe a conqmilarlo. Ella platica oyó el Reí 
de Dueña gana,porque le aman certifica» 
íU. que el Rey Don Fadrique ofrecía al 
Francés.paíio y ayuda para conqutilar el 
Reyno de Sicilia; y aunque no fuelle cier 
tOjbafió para ayudar al Francés, hazien- 
¿o con el liga, aunque íécreta. Entró el 
Rey Luys poderoíoen Italia,y luego def 
b q x ó  del Hilado de Milán a Ludouico 
Rsfcrcia,y pufo los ojo* en lo de Ñapo- 
l«,auiendodedar al Rey Católico las 
Frouincias de Pulla y Calabria, con tita 
}o de Duque dellas, y el auia de quedat Bn Ñapóles,y lodemascótitulode Reí. 
El Gran Capitán acabaua de ganar la 
Chafalonía,y el Rey Católico 1c ordenó 
que disimuladamente fe pafíafc a Italia, 
y fe eíluuicfie quedo halla ver le que los franco'« haziamlosquales comcn$aró 
luego la gi erra,y el Gran Capitán, f or 
la parte de Calabria, ccfaque adon Fa
brique pufo gran temor,y no le quedo a*

nimoparapoderfedefender,y fe determinó de pallar a Francia,donde viuio. >... Acabado que los Reyes huuicron ganado el Reyno de Ñapóles, rellana ha- 
Zer la partición conforme lo capitulado, fobre lo qual vinieron á palabras, y de. lias a las armas,y de poco en poco fe vi« 
no a encender entre ellos vna de las mas famolás guerras que jamas fe ha vilo en el mundo ,en la qual íue tanto el esftier» Co y valor del Gran Capitán Gonzalo 
Fernandez de Cordoua,Cauallcro de U Ordende Santiago,que ganó el Reyno de Ñapóles, qucdefpues ha quedado en poder de los Reyes de Caíliila. Duróla 
guerra tres años, y paliaron muchos requeriros,en que el Gran Capitá mofirb 
tanto valor y indnftm̂haztendo de lit parte todos los cumplimientos con el Rey de Francia,y con fus Generales. Antes de llega t a rompimiento violé con el Duque de Nemors,en vna Ermita que fe . 
llama S .Antonio junto a Melfi. Llcuaró fus Letrados que alegaflen del derecho 
de las partes. .Defpidieronfe fin concluir 
nada,dado q entre los Generales fe pro- 
cedió con mucha cortefia; determinó el 
Gian Capitán de encomendarfe en fus 
manos. Efcriuio al Rey U reíolució;pre* 
uinofe de focorros,y gente y dinero -, re» partió fus gentes por las tierras del Prin
cipa do. El Capitán Efcalada con fu com 
pama llegó al Iugaf deTrip?!da.echó al« gunos Francefes que alli aloxauan, y íc 
apoderó de aquella villa, que ella treyn- 
ta millas de Ñapóles. Otros Capitanes Efpañoles fe apoderaré de otras placas. 
Los Francefes con nueuos íbeorros fe a- 
poderaronde Venofa, donde ellaua el 
Capitán PedroNauarro.Tomaró otros 
pueblos cerca de Barlcta, donde ellaua el Gran Capitán con la mayor parte de 
fu gente; prcíentóles la batalla, y como 
no fahciícn a ella algunos Capitanes de 
caualios les fueron iiguiendo, y picando 
en la retaguardia, de manera que les ma
taron alguna gente, y íaqneaion la reca
mara del Duque de Ñernors. Eíperauan 
los Francefes mas gente, y por eiio no 
querían auenturarfe a dar batalla. El GráCapitán
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Capitán pidia focorro al Rey Católi
co,el qual embió vna armada a cargo de Bernardo de Vilamarin ,dozicntos hó* 
bres de armas,y otros tantos ginetes efl algunas Ga!cras,y luego mandó apreftar 
otro íocorro,y que en ella fuelle Manuel de Bcoauuics, y llcuaffe quatrocientas 
lan$as,por mitad hombres de armas y gi sietes,y trecientos Infantes. Poco def- pues mande que con el relio de la armada partidle Luys Portocarrero feñor de Palma,que auia feruido mucho en la gue 
ría de Granada,para queco igual poder 
ayudaffe al Gran Capiranen aquella gue 
rra.Licuó trecientos hombres de armas, 
y quatrocicntos ginetes.y tres mil inlan tes. Todo fue neccflario, por el mucho aprieto en que efiaua el Gran Capitán; 
elqual (alioencampañi,y lomeímoht* 
20 el Duque de Nemors,y los demas Ca 
pitanes Francefes, tos qualcs embiaron vn trompeta con vn cartel, en que onzc 
Caualleros Francefes defatiauan otros 
tantos Efpañoles,para hazer cápo.Otro du ¡ctuhroa lugar entre Varlctay Va* lc¡i,y aiíet’uraronle.Era condición que 
los vencidos quedaffen por prilioneros 
del os vencedores. Acetó el defafio el 
Gran Capitán; cfcogio los onze,y entre ellos a Diego García de Paredes, caua* 
llerodclaOrdendc Santiago, que como muy valiente que era (imió en ella guerra mu;, ben.y fue Coronel de fevf- 
cientos íoluaios. Pufieronfe en orden el 
Gran Capitán para animarlos delante, Fabricio,y ProípcroColona,y el Duque 
de Termenes los animó. Salieron al cipo,}' pelearon todo el día, fin que fs co
sí ocieííc ventaja,de que noquedó gufto- 
fo el Gran Capitán. Llegado Manuel de 
Benauides,y otros focorros de Roma , q 
embió el Embaxador Francifco de Rosas, Antonio de Ley ua íoldado muy bra- 
bo yCapitan mut prudente pallaron eri 
des encuentros, que feria largo relatarlos,halla que teniendo auifo el Gran Ca 
pitan que el Duque de Ncmors venia en 
fu bu ÍC3,folio al encuentro,}’ deícubrien- 
dolos no le quiíicron aguardar,antes bol 
uieron por el camino que auua traído.

Embió el Gran Capitán cón vn trompe- 
ta a dezir al Duque,que el yua, que lea,* guardairc.Refpooclio,que quando Goo* 
ra¡o Fernandez eíluuieíTe tan cerca de 
Canofa como el llegó de Varleta, le da* «a palabra de falir a darle batalla .Repar* 
ticronfc los Efpañoles por diferétes par
teŝ  tuuieron con los Francefes muchas rcfi legas,en que huuo muchos prefos y 
heridos de ambas partes. El Duque de 
N emors llamó todasfus gentes,con inté 
to de dar batalla. El Gran Capitán tenia el meímodefTeo,y todos tenían gran fal 
tadebjftimentos.Salioabufcar al ene
migo azia la Chirinola,pueblo flaco,pero ten; a en el Cadillo cantidad de folda. 
dos, y aloxado a ieys millas el campo 
Francés,per donde feria for jofo venir a las manos.Futron a pone ríe a tres mi
llas del campo Francés. El día figuienta profiguicron fu viage la buelta de la Chi 
riñóla,muy en ordé, por tener los cnetni 
goscerca.FabricioColoca,y Luys de 
Herrera y van con les corredores,que e* ran hada mil caualios ligeros. La van*' 
guardia fe dio a don Diego de Mendoza 
con dos mil infantes Efpañoles, con los 
Alemancs.y algunos hombres de armas, 
y caualios ligeros. Qjedó el Gran Capi
tán en la retaguardia, para hszer redro 
a los contrarios fi los quificífen feguir. 
La tierra «ra muy feca.y el dia muy calu* 
rofo,la jornada larga; fatigefe tanto la 
gente,que murieron de fed algunos hó- 
bres de armas,y peones de los Alemanes 
y Efpañoles. Tuuieron los Franceíesa* 
uifodeíla incomodidad,acordaron apro 
uecharíé de la ocafion,y facar la géte de 
fo fuerte a dar la batalla. Eran quiniétos 
hombres de armas,dos mil caualios lige 
ros,y quatro mil Suidos y Gafcones.Los 
de Efpaña fe auentajauan en la infante- 
ria,fino fuera tan fatigada. Los contrarios fe feñalauan en la cauallcna,queera 
muy buena y muy luzida. Con efta ordé

- comentaron los Fráccfcs a picar en nue 
dra retaguardia. Parecía cofa imporsi”

- ble llegar los Efpañoles a la Chirinola, 
do tenían fortificados ius Reales,fin per 
der el carruaje,y aun mucha parre de la

inían-
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infantería, que quedauan tendidos poc 
cl fuelo,por la fed y calor graade. Enel'-' 
te ap-ieto el Gran Capitan no perdio et tnim >,antes hizo que los de «.canallo ta 
tn. líen en Us ancas los peones que temi neCwfstdad.y elmefmohazia lo que or
de laua a los otros,y daua có fu mano de 
beueralos que padecían mis fed. Coa 
elle orden llegaron al lio a fus efiancias, 
íin que fe recibidle algún daño, dos oras 
antesqucíepufieíIeelSol. Eneftoado
rnó la caualleria enemiga ; los de Efpañii 
fin dificultad dentro de fus trmebeas fe 
pulieron en ordenanca. El Gran Capiti 
animó a los fuyos con muy diferctas ra
zoneŝ  luego fe comenyó la batalla. El 
de Nemors,por 1er t in ta rdc, quifiera de 
xarla para elotrodia.EI Señor de alegre 
hizo inftancia que no fe dilataíle,ca tenia por cierta la Vitoria. Decada partí 
auia treze piezas de Artillería; los Fran-* ccfesjugáronlafuya primero,fin hazer a'gundañoen nueftros efquadrones. La 
Efpañola, que como de lugar mas alto 
íójuzgaua a los contrarios, hizo en ellos 
grande eftrago. No pudotirar fino vna 
vez,por caufa que vo Italiano, penfando 
que los Efpiñoles eran vencidos, pufo 
fuego a dos carros de poluora que llena* tian. La turbación de la gente tue gran
de,y la llama fe efparcio ta nto,que fe en * 
tendió eran todos perdidos. Efluuoel Gran Capitan tan en (i en elle trace, q ie 
dixo a los que con el eíl rúan: Buen anun 
ció amigos,que ellasft>n las himmarias déla Vitoria.Por elida fio queña*i-a la ar
tillería , el DuqucdeNemoríquifo tra» 
bar luego la pelea, arrcmetióconocho- 
tientos hombres de'armas,cótrt-los que 
eftauan en ordenanza, la Infanteria por 
frente, y los hombres de armas por los 
collados; tenían el irci y la ceba delan- 
te(repago que los Frahcefes no aduirtie- 
ron,)por donde les fue forçofo, fin ronf* 
per lança,darel lado para boluerá enriJ 
ílrar. Entonces los arcabuzeros Alema- 
res que cerca fe hallaron,defeargaroa 
de tal manera fobie los contrarios, que 
hizieron grande ellrago en aquel Efqua- 
dron. Scguiafc tras los hombree de ar-
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mas el feñor de Chádea Coronel.de Sui - eos y Gafeones,con !n Infanter a. Centra ellosfalicron los Eipañolts, y les di e 
ron tal carga,que al punto defmayaron.’ Aielaotaronie los Principes de S.ilerno 
y Melíi,quc vcoii elle día en la retaguar da; Recibiólos el Gran Capitán con íii 
efqiudron,comoconuema. Finalmente 
los Efpañoles por todas parres cargaron detal fuerte, que los contrarios fueron desbaratados,y pucilos en huydaifiguic. ron los vencedores,hii lendo) matando halla meter los Franceles por lus Reales 
que tenían ícys millas difiantes, y fuero 
conelmifmo ímpetu entrados,y ganadas las tiendas,con la cena que aparejada hallaron,y era bien meneficr páralos 
que aquel día tanto auian traba jado, y te 
man tanta falta de vituallas. El defpojo y riquezas fue gráde.Diofe ella batalla di las mas nombradas que jamas huno en ltahá,a 28.de Abril. M trio el Duquede 
Nemors General. cuyo cuerpo mandó el 
Gran Capitari enterrar con toda la Tole- nidaden Barleta enlaíglefia de S.Fran- 
cnco: Murió el feñor deChandea, ei Có' 
de de Marcon,y cali todos losCapiranes 
délos Suicos,)o$ Principes de S Jernoy Melfi,y Marques de lo Chira.' Salieron 
heridos,perdición toda la artillería,y ca fi todaslas vanderas. Muy mayer fuera 
el daño,fino fobreuiniera la noche.’ El 
día figuiente fe entregó Chirinola, y .fe 
rindieron a merced. Los que fe léñalaró 
en ella batalla fuerp los Efpañoles, y los 
Italianos, el Duque de Terinenes; de los 
Efpañoles don Diego de Mendoca,de quien dixo el Gran Capitán, que aquel 
día obró como nieto de fus abuclos.Mu- 
rieroñ de la'parte de Francia tres mil y 
fetccientos,y de los Efpañoles no falta
ron lino nueue en la pelea,y ninguno pee 
fona de quenta. " - • < - . .

t \  \

MUI.

DEfpues de ganada ella batalla de la 
Chirinola , cali todo lo demas del 
Rey no fe les allanó con facilidad, ti Gtá 
Capitalino fe defcuydó con la vitoiia, 

antes trató de ir luego íobre la ciudad deN-p oles.



Hiftorîa de fas
Nifolcsj cfcriuin a losCíudadanĉ ofrc 

Joles toJo baco tratamiento y cor- 
tcíi3,v i] ie no dieíTen lugar a que fu gen- te comefíjafle de guerra; fal eron a tra- 
tar con él el Con Je de Matera,y Jos Síndicos de aquella ciu Jad hizieron fusca.

E; tu! aciones,y ofrecieron de entregarle.a cotrada del Ĝan Capitán en Ñapóles fue i ;6.dcMiyo,con tan grande a-* phufo y triunfo como fi entrara el mif* snoRcy: lleuaua delante la infantería,y las vanderas de Efpaña. Acordauanfede 
las hizatus palladas,en fauordelos Re. yes Don Fcrnando,y Don Fadriquêcó* partluanlas có las Vitorias que de prefen- tedexaua ganadas. Parecíales hombre venido dele:clo,y (uperior a los demás. 
Luego que el Gran Camtan fe apeo en fu 
poía ia.tuecon luán Claucr, y otros Ca- uallcrosá reconocerlos Cadillos, y dar 
orden en el cerco que fe auia de ponerá 
Caftelnouo. LlegóVillamarin con íu armada fíete días de fpues que el Gran Ca
pitán entro en Napolcs. Apretaron los Españoles a los cercados portieria y 
por m ir,y defpues de muchos combates 
le entro el CjUiIIo porfíela. Señalaré f? lmn Pela cade Bcrrio natural de laé; 
Los que nusfefeñdaron en el combate 
fueron los Capitanes Pedro Nauarro,ex célente en minar qualquier fuerza,y Nu. ño de Ocampo,al qual en remuneración fe dio la tenencia de aquel Cadillo, ref- 
taua el Cadillo del Ouo. No pudoe(pe
tar el Gran Capitán que fe toma (fe, de* xó el cuydado de cóbatillc a Pedro Na
uarro,y Ñuño de Ocampo. Ellos con 
ciertas barcas cubiertas de cuero fe arri
maron para minarclpcñiícoporla par
te que mira a Prufakon; mataron la mayor parte de los que le defendían,y losq 
quedaron fe rindieron a condición de fal 
tulles las vidas.Con ello la ciudad de Na 
polesfe a fíe ¿uro, j quedó por el Rey Ca
totlLO.

Parrio el Gi m Capitán de Ñapóles la 
b íclra de SanGersuao.con intento de ha 
zerroflro.} lo Fraoccfcsqueeftauande 
la otra parte del rioGarellanojpafsópnr 
AucíÍj y porCapua. Adelantáronle Dic.

go Garcia de Paredes ,yChriftoual Za- 
mudio con mil y quinientos foldados pa 
ra combatir a San Germán. Rindióle la ciudad y el Cadillo; aflcntóel Gran Ca. 
pitan fu Campo en el VurgodcGaeta,y por eftar mu; fortificada,y aucrle llega
do focorro a cargo delMatqucsdc Salu. zo,que vino enlugardtl Duque de Ne. mors, ei Gran Cspitan retiró fncampo 
a Caftellon,donde no podía íer ofendi
do de la artillería enemiga. El Rey de 
Francia embiaua grandes locorrosa car. 
go del feñor de la Tramolla, fcyfcienta» lanças Francefas , y ocho mil Suiços, y 
quatro mil Franceles. El Rey Católico 
cmbtó a don Ramón de Cardona con al. guna gente,pero inferior a los Fráccfes, 
porque cl Marques de Mantua fu General traía gran.ecxercito, y el Gran Ca* 
p. tan eftaua con gran cuy dado por la di. 
ficuitadqucauiacn ganar aGaeta,ya* 
tajar cl paflb a los que vemá de focorro. 
Acudió muy a tiempo clEuobaxador Fia 
cifco de Roxas con dos mil foldados que 
pudo recoger en Roma,entre Efpañoles 
Alemanes,Italianos,y cien cauallos lige 
ros,y pufo en orden otros dozientos A- 
lemanes,y quinientos Italianos para cm 
burlostrasdellos. Yvacon cfta gente 
don Hugo de Moneada,q dtxóvnacon 
duta que tenia del Duque Valentin̂ ot 
feruir al Rey. Fue efic íoCorro muy a tic* 
po.El Gran Capitán luegoque lapo que 
los enemigos Uegauan ai Reyno,faliocn 
bufea dcllos,y llego a la ribera del Gare- 
llanojdexóalli a Pedro de Paz con buen 
golpe de gente,para guarda de cierto paf 
fo,y el fue camino de San Germán. Lle
gó en fazon que el campo Fra nces alosa 
ua en Pontccoruo diñante feys millas; 
Traía mil Almetes,dos mil cauallos lige 
ros,y nueue mil infantes, la mayor parte 
Italianos. Tenían treynta y feys pieças 
de artillería;adclantófccon parte déla 
gent e Pedro Nauarro,para combatir el Gallillo de Montecafino, que todavía fe tenia por Fraocia. Tomóle porfuerça 
de armas a viña del campo Francés,y no 
fe atreuiô a focorrcllo. Dixofc que el de 
Mantua fe jaífcaua que deficaua verfe cacampaña
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compaña con aquella canalla. El Gran 
Capitán fe pufo a vna milla,y le etnbió i requerir con la batalla, pues tanto mo* 
ilraua dedicarla. Elrefpondio,qucen el GarclláDO le verían, que el paílaria a fu 
ped'ar. Acudió defde Gaeta el iéñor de 
Alegre, con hada tres mil hombres,pa
ra juntarle con el campo Francés. Daua

ftrielía que paflaflen el rio, y viniefien a as manos,que no auia efearmentadode 
la de la Chirinola. Palió pues el campo 
de los Frácefes el rio por el vado de Ce* 
prano. El primer lugar que toparon fue 
Roíafeca; eftauan en el los Capitanes Vi llalua,Pi$arro,y Zamudio,con mil y do-' 
zientos foldados.Con eda gente dieron 
en la vanguardia de los Francefes,que ve 
man mal ordenados, y mataron y pren
dieron mas de trezientos dellos. Acudie 
ron los Francefes a combatir aquella pía callos de dentro modrauan tito animo, 
que no contentos con defender el lugar, 
íalieron a pelear con los Francefes,y ma 
taroo dozientos,y a los demas retiraron 
aíiis reparos. Otro diales entraron tres 
mil hombres de íocorro con Proípera Coloca,y Pedro Kauarro*, por otra mar 
chauaelGranCapitancontodofu cara 
po,para acudir a los cercados. Los ene* 
tnigo$,fi bienhizieron ademan de que* 
rer boluer al comba te,por miedo de per* 
der la artillería,íi les fuccdiefle algún def 
man,y poríercltiépomuy Iluuiofo. Al
eado íu campo boluieronaloxarfc de la 
otra parte del rio. Delele a dos dias fcgü- 
da vez paíTaron el río,y fueron k afientar 
fu campo enAquinio,quc efta feis leguas 
de San Germán,donde erabueltoconfu 
gente el Gran Capitán. La tempeftad de 
agua era tac grande,que ímpidioque no 
fe vinieífe a las manos. Retraxeronfe los 
Franceícs házia Pancoruo. El Gran Ca
pitán por ataxarles el paño del río que 
pretendían ponelle de por medio,caminó en fu íeguimiento halla de la otra par 
te de Aqumo, do les tornó a prefentar la 
batalla. Ellos fe cerraron en ve litio aláz 
fuerte con la artillería, ylosde Efpaña 
fueron forjados a dar labuelta a Si Ger 
man. Los Franccíés bolineros a pallar el

Garellano en íázon,que entrado Nouic bre fe concertaron en Roma los Vrlinos y ColoneíeSjdeferuir al Rey Católico;' >
Vinieron con quinientos hombres de ar mas Fabricio Colona,coú golpe de gen* 
te Elpañola que le dieró,combatió y to* . mó por fuer ja la Roca de Vandia,con 
grande afrenta del campoFrances que le vela,y no pudo focorrer a los cercados; 
antesrioabaxofe fue a poner diez y o* cho millas de San Germi,y dozc dcGae , ta,con intento de paflar el rio por vna puente de piedra que allí ay; Pedro de 
Faz,puefto para guardar aquel paño, có 
mil y dozientos infantes, y algunos gine 
tes que llegaron de íocorro. Peleó tres días y tres noches con los Fradceles, fin 
que le pudieífen ganar la puente. En ello 
llegó el Gran Capitán con todo elcam* po,y hizo pegar fuego avdapatté de la 
pucnte,queeradc madera, y aíTentó fu Real junto a fu entrada. Aqui huuo gran 
deforden en la gente de Efpaña, que por 

, fer el tiempo tan rezio,y no eftar ios fol- 
dados pagados,le delinandauan en robar 
por los pueblos y caminosidemas de que *
muchos,afsi délos hombres de armas, 
como de la infantería, defatftparauan las ~ vanderas,yaunlos mas principales Ca* 
pitanes eran de parecer que el campo fe 
tetiraíTevndia. Llegó el negocio atan*, 
tororapimíéto, que vn Toldado fobre el 
cafo pufo la pica a los pechos al Gri Ca. pitan.pero el lleuaua todo efto con gran 
esfuerco y corajon. luatc el dinero que 
pudo, con que Ibcorrio a cada loldado . 
con cada dos ducados, y a los Capitanes 
que le inftauao en vna junta con grande 
porfía que fe retirafle, refpondio: Yofe muybienloquealfcruicio del Rey im
porta efta jornada, y eñoy determinado 
de ganar antes vn paño para la lepultura 
que boluer atras,aunque fucile para viuir 
cien años; Aqui fe ha de rematar efta có 
tienda como fuere la voluntad de Dios, 
y como pluguiete a fu Mageftad; nadie pretenda otra cofa. Los Coloceícs fue
ron los que hizieron mas inftancia que el, 
campo fe retirafle. Sofpechófe que por
inteligencias fecretas que traían con losFran- •

-  i
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F"3nce'e$1deque rcfultaron d irgufios, FuoTc mucha gente dd campo Eípañol,1 
conque los Francetestuuicion lagar de 
echar/ in ilr íem tJos,  vna puente bien 
traía J i  ob.ecicrcasGaleras y banros,
por la q .al hafta mil y quinientos Fran- 
celes pifiáronlos primeros,v por citar 
losde Efoaña defcaydaJos,y tonillos 
deíob-elálto lesgioarouvnreparo.DiC 
ron a rm * s ea el campo,que era de pocos 
caaaEô y comocincomil infantes. Su* 
bio el Gran C ipiun en vn caualio,y pue 
fia en orden í; gente, fe apeó,y coa vna 
ala 'arda fue el pnmero que empeco a 
peiearcouloscontranos,que ya erá paf 
lhduS nafta numero de cia;om I, y coa-" 
tmuainn a pallar con muy buen or Jen, y 
la arnileris Franccfaque ten.an planta
da de la o: ra parte del rio, no ccílaua de 
jugar contra los nueilros. Sin embargo 
fue tanto el denuedo de la mtaatcna £t> 
p i ñola y lu coras»e,y cargaron tan fun o- 
iamente contra los contrarios, que los 
fo^3ron a dar las efpalda$.\ recogerle a 
la auentc.Coo lapnefia del pifiar que
daron muenos y ahogados mas de mil y 
q utroaentos hombres. Llego el Ĝ ao 
CiDitantlanfedodcl arti'lcna, hafta la 
entraaa de la puente,y aun algunas defus 
vanderas y compañías. A buclta de los 
Frurccfes paitaron déla otra parte del 
no; al retirarle rcc b:cró algún diño de 
la arr "e-ia eneraba, v muneró algunos 
hombres de q a enta,a otros hi rieron; en 
particular ciCamtan Zatnudo quedo 
mdher.doocvnnro. Ella rota deíaoi- 
id u mucho a lo¡> Francefes, tanto que no 
fe renen por feguroscoo tener el nodc 
por medio. Guardauanconcuydado la 
p̂ ei te no para pafiarellos. fino porque 
lo> vori'rar!OS no paftaílcn de la otra par 
te aonae eiios - lo\auan. El Gran Capi- 
tirvib’cnteruamcnos gentcque loscó 
trar’ô , e -oVuiode pifar el rio, \ dar- 
1̂ > I i bat i li Para exeeatarlo mando la- 
b arvna t> echalla hete millas mas 
arriba de la q eren an los Francefcs,íb« 
brccierrj>Dirci>v ca ro'. Dio cuy di do de hizer e!íoa IL redóme de Alucaño.
Luego que i a puente eitaua ca orden, la

*

lio de Tefa,en que aloxaua , y a veyxte y
ochodeDiZiembrepafsocon dos mil £f 
pañoles,ymtl v quinientos Alemanes. 
D;\o orden a don Diego de Mcndoca y 
don Fernando de Aodrada,que recogief 
fen aquella noche la Cauaileria que te- 
nuuaioxadi por aquella comarca, ycó 
clLal aonneccreftuuiefiea con ej. Lue
go q idos de Efpañi paliaron el rio, los 
Frúnceles fe retiraron de fus cfiancias, y 
tomaron na lema ce vna fierra.Rmd c- 
ro de Su> ,v Cafir]ferte,quc letcnian ea 
aquella ribera del i io por los Francefes. 
QjL-doíe aquella ooche nuefira genteet 
clciinpodciaatcdc Monforte, y el día 
figu.en:cfjeelrtoabaxo,con fltéto de 
dar la batalla. Los Francefes con parte 
del artillería cmbiaron a Pedro de Me
tí cis ,para que en vnas barcas la lleuafie 
aGaeti. Lle^o a taboca dei rio, auifo 
paitar adelante,puefto que el mar anda- 
u ¡ alto, hund*ercnf'e las barcas con la ar 
tillcria?y el m,fmo fe ahogo- La demas 
gente vna hora antes dei día deíempara- 
do el puente y artillería grueffa, las tien
das y parte del vagage, fe arre oraron, 
por meterte enMo!a,que cita jüto a Gac 
ta. Supo el Gran Capitán c! camino é 
intento que lleaauan, cmb:6 delante a 
Prcfpcro Colora con cuujfosdigc- 
ros,paraqjic losderuu elícn hafta tanto 
que Uegalfela »rt mena.Luegoquclie
go al puente de Motare trauó ta pelea,q 
no fue muy larga. E n  breuc eípauo los 
centrinos fueron toos,\ le pulieron en 
huyda. Siguieron los v cocedores el alca 
ce, y escoltáronle halla tas puertas de 
Mota y de Gaeu. donde <e recogió par
te de los vencidos , \ machos quedaron 
muertos. Pcrdicrontrcvnta y dos piceas 
de artillería, tomáronles m¡i vquimcn* 
to> cauailos. Señaláronte muchos de Va
lero ios en cftos encuentros, Bartolomé 
de Abrano,y doo Hugo de Moneada« :~

; i
#. V.f̂ XVifiera el Gran Cipitaa aprouechar 

f̂c de la ocaiion,y apretar ei cerco de 
Gicta ganb el Moote Orlando,con per
¿idj y muerte de mil cauailos ,v dos ca-— • *
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pones.Salicnó á rendirfecinquenta hó< tres de Lombardia,cuyo Capitán era el 
Conde de la Mirandula. Acudieron de 
la ciudad a tratar de parte del Marques 
de Saluzes de algún cócierto, y a prime 
rede Enero de! año de 1504.fueron de acuerdo q el Tenor de Aueni, con los de 
miiFfancefes.fepufiefTcn en libertad. Quito a los Italianostque no Te pudief- 
Tehazcr jufticia de ningunodellos.oi el 
Rey Católico determina de fus caufas, 
antes quecldeFráciatuuieflc lugar de etnbiar aCTpaña Embajador Tobre el cafo,para interceder por ellos. Permi
tí ofe a los Toldados qué Te fucífcn có Tus 
bagajes y armas,a les natura les de Gae 
taque queda (leo con Tus haziendas, y q 
a todas las demas ciudades de aquel va
do no fuefle en algnn tiempo imputado uiparaíTepcrjuyzioel auer íeguido el 
partido de Francia. Tomadoefteafsié- 
te luego Te comencaró a embarcar.Hi- 
zofe la entrega de la ciudad y Cadillo 
deGieta,y lospriüoneros Te pulieron , 
en l¡bertad.El cargo del Cadillo y go« 
■ierno de aquella cuidad fe encomendó 
aLuys de Herrera, premio deuido a Tus 
feruicios. Todas las demas ciudades de 
Pulla,y Caiabra Te encomendaron a diferentes Capí cañés,conque quedó lia. 
na, y por Goucrnador don' Hngo de 
Moneada. : - ' \En cfta guerra de Ñapóles,y ett las q 
fe ofrecieron adelanteen Italia, (c Teña 
laron muchos caualiéros Eípañélw, q 
acabada la guerra de Granada parearon 
alia, délos quáles fehara mentor iiesTuS 
lugares,los mas feñaladosfueron Luys 
Portocarrcro,íehorde Palma ,q H*uo 
gente en focorro del Gran Capitá,Ma. suelde Venauidcs Tenor de Xaualquin 
to,yDia Sánchez de C a rúa jal Tenor de 
Iodar,y fu hijo AlófodeCaruajal,qmo 
ftraró fu valor,y muerieró en la batalla 
oeRabena. J • '
Dado,q huuo afsiéto en las cólas de 

Gaeta,el Grá Capitán 1c fue fin dilació 
aNíapoleSjdóde le recibterócó tá pnbli 
ca alegría y ficftajComofi fuera fu Rey 
natural muy amado,y ó entrara vitorio
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io. Hizo llamamiento general de los 
varones idel Reyno, procurando con agrado de los pueblos,que el Rey fuef- 
íc Temido, y atendiendo al-boé gouier- no del Rey, y que Te hiziefle jufticia. 
Todos los Potentados de Italia def- 
teauan tenerle por amigo, y le embiscan embajadas. TratauanTe treguas 
éntrelos Reyes de Efpaña y Francia, 
por mano del Embaxador Gralla,y Antonio Aguftm, y Te ademaron por tres 
años, en que fe compreheodia el Rey- no de Ñapóles. Juróla el Rey Catoli. 
co en la Mejorada; Afientofe que la 
tregua fe pregonade en Ñapóles, en 
que huuo alguna dilación, de que re* 
faltaron odios córra el Gran Capitán, 
particularmente los Colonefes,q dieró grandes memoriales alRey Católico có 
era el,haziédole muchos cargos en ma 
teria de hazienda,y q repartía pueblos 
y Eftados y tenécias,como fi fuera due
ño de todo,qembiaua al Papa liipltca- 
dones para proueer las Igleiias a quien 
le parecía,cofas que pertenece al Principê  no al q tenia fu lugar, qno giiar- 
daua las ordenes particulareŝ ni cúplia 
las mercedes q el Rey hfizia. El Grá Ca' 
pitan, come fu bué pecho y mucha lealtad lo affeguraua, por ventura fe eften- 
dio mas que la malicia de los tiempos 
í\ifria,y'U condición del Rey Católico; Bitas y otros capítulos encareció macho ProfperoColon*, que viao aEf- 
paña« pedir fe muda fie el gonierno , f  
feembiaífe otro en lugar del Gran Ca
pitán, y el Rey fe determinó embiar vn 
cauallcro criado déla Reyna , que Te 
llamaua Alonfo Deza ,.para auifarles de todos los cargos que le haztan, y cn- 
cargalltpara adelante qnc la hazienda 
Real fueffc bien adminiftrada, la gente 
de guerra reprimida, que fe abftuuiefle 

. de hazer otras colas, fino aquellas 
que tocauan al cargo de Vilorrey. 
Efto poftrero fintió mucho el Gfan 
Capitán, que al queconqaiftó el Rei
no con tanta y tan conocida reputa
ción i y gloria de Efpaña , reduxef- 
fen a Us reformaciones ordinarias,

......  M yqu*



y que atafíe*ksr .manos ai que gano 
tas Vitorias, todo .lo fufrió con pacienr 
cía. Y aijiendo muerto la Rcyoa DonaJfabel 3ñodemil y quiniemosy cinco
dexaodo j>or heredera a la Princefa Do 
¿a luana muger 4*1 Archiduque Don Fehpc,hijoprimogénito del Empera
dor Maximiliano, y por Goucrnador de los Rcynos de Caftilla ai Rey Católico; fe ofrecieron grandes difgufíos lo bre la venida a Riparia, y fcpafso muy 
adelante en los difguftos por caufa de Don luán Manuel-, que priuaua mucho con e),y fe dcfpidio del fcruicio del Rei Católico. No fe defcuydaua el Gran Capitán en loque tocaua al gouierno dd Reynode Ñapóles, atédiendo a las rcuoluciones q u etauíauan Florcntincs y otros feñores de Italia. l,a gente de 
guerra fe reformô embio a Efpana,ha zieodolcs el Gran Capotan mercedes, 
como a quien le aiíia ayudado a ganar 
ciReyoo« - ,r' ......... . -

ciafe. obligó xarsiftir óíBcj Gatuiíco

; J
, . ■ - - - f , ¡  VI.

C L Rey Católico,defléando aflegu- , r*r/qdpi Archiduquefi yerno, por. 
lasmdfifc'confcjdsquecontra <1 leda.1 uaa dortiatnMimiel iy fus priuados, y: 
queífindiUepartc-aiq* hecho paces có él Rey de Francia# concertado, de ea-» lar al Fri atipó DonGarlbi íu nieto vyí 
heicderodcíus Rtynos, con Glaudiil hijadd Rey, íinquefetrataflede fli & Oto fts,procuró ganar;al.Rey d¿Francia,- 
ycónfu-áyiidaptetieoirfc p*r*lóqne- 
p«dwfl¿duccdériiyd*fteriniftófe ,de ca«̂ kr en Exaaciafcoñ'.Ger-maaa de Boix̂  quiera, fobrnw dclRBy , hijá defu-hert 
mona. Embió A pedí tía y Guft ó muclMfc 
el Franceideflccafaniiento.'i tanto cpm l*í» conteoiplaciondcl renunció el de- eecho que tedia pL fteyno de Napolci 

íulob' usa; ycori.efto fe concertó elen
«íamienio.y c I Rey.Cíiroliea fe obli,- 
gòàìreftitityr adosqueauian fóguidola parte de Praocia»que)llamai|ap Angoy? 
nos,y qlos priíioneroj quc efKwieflien 

poder dei Grar\Ca!pitan fe? pondiiá, fa libertad* y-coa cftoclRqy Fraa*

contrae!Cefar,y fu hijo,.cafe que in» tentafién rcmoucllc de;U gGuerüicio 
de Caftilla,y embió a requerir al Ai chi- duque con vn SecrctariOique noVicief 
fe a Efpaña,hafta quelasdifcréciasqu« 
le ofrecían con fu íuegro fe dctcrmmaf- fen. Causó efle afsiento gran tuibac icn 
en el Reynode Ñapóles, y có los varo* nesque pQÍTei3n las tierras délos fora* gidos,fe concertaron para defenderlas. 
En Caftilla (inticron los Grandes que 
el Rey Católico fe boluiefic a calar,auic 
do prometido a la Rey na Catolica,qi!c 
no lo haría,dexádolo por Goucrnador, 
y defleauanclioruarlo. Procuraron có 
el Gran Capitán que fedeclaraífe cofa uor del Archiduque,pues con aquel ma 
trimoniofequitaua la íucefsiondel Rei 
no de Ñapóles al Principe DonCarlo*. 
El Archiduque íintió mucho que le qui 
tafle.nlodeNapolcs,y le puucflcn en condición la Cotona de Aragón, fi el 
Rey fu fuegro tuuiefle hijo yaron. El 
Rey CatólicoIf dio quenta del mat;i. 
monio,y el relpoodlo coo palabras -gct 
«erales,que fe holgaría que el Rey fufe- 
ñor.cra libre,y fe podía cafar dóde mas 
guftolediefle.El.Rey Católico embió 
auifoal Gran Capitán,de las pazesque 
auia jiecho; con de F rancia, con qrde 
que fe vin iefle luego a Efpaña, para dar 
3 jsiento etKofasquc pedían la prefen- 
ciadefu períopa., y nombró al Aryo? 
bifpq deZaragô j parad, gouierpodf 
Napqlps.EJ GrínCspitanmoftróbol- garfedeiaspazcs,y las hizo pregonar# 
rccozljap.cn Napples.Qiynto aíuvct 
ttiaójrffpondiq qpc cftauaprc.fto,y qiuj 
CO brcue fe partiría; mas;.ya el, tiempo, 
ya 1»S cofas nodieron por entonces |ut 
gar ¡ por loqual las fofpechas -que, ce* 
man del, fe autncntauap, Embió a iq 
Secretario luán López dc.Vcrgara, a 
darquenta de todo lo que paflauâ yn 
.' informar al Reydel citado que te- 
í , man las colas del Rcyco de •
> ■ , • ■ \ - -Ñapóles. - v *- <-

■ [ .(.*'*} 7 4
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‘Del Ar<¡oinf¡>a d fa ro s .'

Ca en Caftilla ,quien mas po
día con el Rey Católico, era el _ Arcobiípode Toledo, que le

acudió fiempre con grao lealtad, y fue
pacte para que muchos de los Gran- 
licsreprimicflen fus malas voluntades. 
Era de gran coraron, perfuadia al Rey 
{iempre , que acabada la guerra de Ña
póles, la hizieile en Berberia contra 
losMoros. El Rey dio orden que bue
na parte de los Toldados, Efpañoles 
que tenia en Ñapóles, boluicíTen a Ef- 
paña, y afsi fe hizo. Por otra parte, el 
Conde de Tendilla fe ofreció con qua- 
renta quentos de marauedis , que el 
Rey lcconfígnaffc de dar conquiítada 
la ciudad de Oran, y fu puerto de Ma- 
aiquiuir, y otras villas comarcanas. 
Desbaratóle efte afsiento por la muer
te de la Reyaa: pero el Arcobiípo pre
ñó al Rey onze quentos, con que apre
nden el Andaiuzia vna armada defeis 
galeras,y gran numero de carauelas, y 
otros baxeles, que lleuauan hafta cin
co mil hombres. Don DicgoFernan. 
dez de Cordoua, Aicayde de los Don* 
zdcs,Cauallero de mucho valor , que 
eflaua nombrado porGeneral de aque
lla emprefla de Malaga , fe hizo a la 
vela .Lleuaua cargo de las cofas de la 
mar Don Ramón de Cardona. Entre' 
tuuieronfe en el puerto de Almería, 
por el tiempo contrario. De alli par
tieron a onze de Setiembre *, íurgi croa 
con toda la armada en ¿1 puerto de 
Mayalquiuir. Tcnia en la punta el pucr 
tovn baluarte con mucha artillería, y fustraueíesy torreones • debaxo de la 
$wl entraron los moros. Acudieron 
ciento y cinqucnta cauallos, y tres mil 
peones, para eftoruar que no faltaflcs 
cn tierra. Eldeícmbarcadcro era ma- 
h>, y el tiempo tcmpeftuoío. Venció 
todas ellas dificultades el esfuerco de 

Chriftianos. Pelearon con los Mo- 
*os> y hizieronlos retirar a Orá, y qne- 
daroafolos quatrocicntos Toldados ca

la fuerza de Mazalqniuir. Combatiéronlos,y en el primer cébate fue muer
to el Aicayde de aquel Caftillo, con o- 
tros muchos. Defanimados los Moros 
fe rindieron al tercero dia a partido, y fe alearon en aquella fuerza las vande- 
ras de Efpaña j Cargaron de Oran, y o. tras partes muchos Moros, con inten
ción de venir a las manos. Nofcarre- uieron,aunque el Aicayde de los Don- 
zclcs pufo fu cxercito en orde para dar 
la batalla*,huuo algunas eícai amucas có 
los moros, que faltan con escolta a ha zer agua,ó leña. Diofe la tenencia de a- quella fortaleza,con cargo de Capi tan 
gcacral de la cóquiíla de Berberia,ajAl- cavde de ios Donzeles, y don Ramón 
de Cardona con la armada dio la bueita 
a Malaga *,los que quedaron en aquel 
puerto trataron con los de Oran, y to
maron con ellos fu afsiento en que có* cercaron treguas para tratar vnos con 
otros. Grande fue la reputación que có 
efta emprefla ganó el Rey Católico, 
pues no cótento con loque auia hecho en Italia,boluia el penfámiento a la có- 
quiftade Africa,y al cníál̂ amicntodel 
nóbreChriflíano. El Arcobiípo deTo 
ledo con tan buen principio, fe animó 
mucho para licuar adelante aquella fan 
ta emprefla,y gallar en ella buena parte 
de fus r entas, halla pallar en perfona i  
Africa,para dar mayor calor a aquella 
conquisa,como lo hizo poco adelante« 

Eútreteniafc el Rey Católico en Se* 
gouia,y en el bofque de Balfayn.Partio 
de allí para Salamanca, y mandó prego 
nar las pazes q tenia afrentadas con F rá 
cía,a tiépo que el Archiduque fu yerno 
dciüe Btufclas mandaua apetccbir las 
Grandes de Caftilla,para que le acudief 
fcn.y don luán Manuel les eferiuia, dan 
do a entender' q deflcani la concordia 
con el Rey Católico, fi fe pufieífe en la 
á era razó,y dexaffe a fus hijos el gouicf 
no de Caftilla, y para venir a el api efla- 
ua vna armada en Gelanda,aanq el Rey 
de Francia le auia requerido no em- 
prendiefl’e aquel viage antes de con-* 
ccctatfe con iiiíucgro. Tcmiaffe cn Ca-

M a lidia
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f Billa fu venida, y feñalauanfe por dj Rey Católico los Siluas, y el Duque de, Alúa , y el Arjobifpo de Toledo donj Bernardo de Roxas, Marques de Pe-
> nía , don Gutierre López Comenda-I dor roayorde Calatraua, Antonio de
' Fonfcca,y Fernando de Vega, que e-
; ran del Confejo del Rey: y fus validos- eran de parecer que fe deuia cftoruar la entrada del Rey Archiduque, fi vinicf-
' le a Cafiilla,antes de affentar y componer aquellas diferencias. El Rey Ca- ! tolicofc Ichaziamuydc mal tomarlas

armas contra íus hijos. VinieronEm- baxadores con poderes bañantes, y af. fentófe en Salamanca concordia entre 
Jos dos Reyes, con condición que to*! dos tres gouernaífen, y con las firmasde todo? tres, y enfus nombres fe def* 
pacbaffcnlasyrouifiones. Que luego- quellcgaíIcnacftosRcynos fucilen ju-

f jados por Reyes, y por Gouernadordel Rey no el Rey Católico,y don Car* ■ los por Principe y fuccflor en los Rey* 
i ,  nosdeCañilia y León. Que las rentas

fedmidieílenendos partes iguales, la 
vna para el Rey Católico,y la otra pa
ra fqs hijos. Que los oficios fe prcue- 
ycíTen por mitad, y lo mifmo en la pro uition de las Encomiendas de las Orde 

 ̂ ncsMilitares,dadoquelaadminiftra*( ció deltas pertenecía al Rey Católico.
|| Con eflas condiciones fe concluyo ef*

f m ta confederación. Embiaron a Flandes
i j§ la copia defias capitulaciones,y defeó-í |fj tentaron al Archiduque, y a los Puyos,
*• pero aceptófe la concordia , y tratófe
I déla venida a Efpaña, pareciendolcs
¡ que llegados a ella fe haría todo a fu vo
I Juntad,porque el Archiduque fiempre
| tuuo refolucion de no paitar por la có-
¡ cordia hecha,y afsi dcfl'có defembarcar
¡ lexos de dondceñuuiefle el Rey fu luc

ero , con inten to de fsber lo que en los 
Grandes y pueblos tendría,para aco- modarfe, y acomodar las cofas, fegun 
ladifpoíicion que hallafle. Eftole a* 
confcjaua don luán Manuel, defieando 
que dcíembircaflc en el Andaluzia, pe. 
ro el tiempo qo le dio lugar, y afsi de.

fembarcó en la Coruña, a tiempo que 
el Rey Católico auia celebi ado fusbo. 
das con la Rey na Germana en Dueñas, 
y de allí fueron a Valladoüd,donde có firmólas capitulaciones del matrimo
nio, y tuuo nueua de la llegada del Ar. 
chiduque. Luego que llego embió a 
requerir a los Condes de Renauentey 
Lemos,y otros feñores de Galizu,y a 
los Grandes de Caftilla,para que fede- 
claraíTen por fus feruidores y parciales. Como vio que fe deciarauan por el mu 
chos,fc determinó a no paitar,por la có 
cordia de Salamanca, y fue moflrando 
grande afpereza con los mimñros del 
Rey Católico, que le falian á recebir, 
dando grandes quexasdel, por auerlc 
cafado con la Rey na Germana,y lascó 
diciones del cafamiento fueron, llegan 
do a la Coruña los mas grandes íeñores 
de Caílilla,tl Marques de Vfilena, El 
Duque de Naxara,el Duque de Bcxar, 
losMarquefes de Añorga y Aguilar, 
Garcilafode la Vega,y vltimamenteeí 
Duque del Infantado,conque le creció 
el animo, por adelantar fu partido. En 
Italia auia muy grandes fofpechas del 
Gran Capitán, que fauorecia la cauta 
del Rey Don Felipe,y que no guardaua 
las ordenes del Catohco, y que fe en
tretenía en Ñapóles, y con fu gran va
lor y prudécia quería entretener lapla. 
tica :pero aduertidoel Gran Capitán 
deñas fofpechas,embic delante fus ca* 
uallosy recamara, y juntamente a Pe* dro Nauárro.para que le difculpaíTe có 
el Rey Católico,y le dieífe informado 
de todo,y las caulas verdaderas porque 
fedetema,q era por dexar en orden los 
prefidio$,y contentar la géte de guerra 
que andaua alborotada por falta de di* 
ñero. Por el contrario Iuá Raptifla Ef* 
pinelovino a Efpaña a dar quexas del 
Gran Capitán, y poner dolo en quanto 
hazia. El Rey Católico fe rcíoluio de 
facar de Ñapóles alGran Capitán,pro* 
ueycndoafuhijoel Ar̂ ob.fpo de Za- ragôa por Viforrey, y que con to- 
toda breuedadfuefle a tomar el cargo 
de a quel Rey no j y por otra parte con

luán
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luán López de Vergara Secretario del
Gran Capitanee embió vna cédula en
que le prometía debaxo de juramento, y de fu palabra Real,de dalle luego que 
jleqafle a Efpaña,el Macftrazgodc Sí 
tiago.El Gran Capitán le eferiuió, af- fequrandole y jurándole como Chridia 
no,yhaziendo pleyto mena ge, como 
Cauallero, de guardarle toda lealtad, y enqualquieia occurrencta acudillc,y 
teuer en fu nombre aquel Rey no; y fin 
embargo prometía que feria muybreue 
enEfpaúa,conquefcfoíIcgópor entó 
ces el Rey Católico, del qual fe quexa- 
uaulos priuados del Rey Don Felipe, 
diziendo,que hazia leuas de gente, con 
vozde poner en libertad a fu hija,que 
jsorfuiodifpoficíonla tenían muy reti
rada, fin dar lugar a que perfona alguna 
lavielíe. 1 ■ - '

. *. f. VIII. - < 1
V  Era cierto,que el Rey Católico 
* conefiecolordcfpachó fus cartas 
adíuerfas partes, para aperccbiríe de 
gente, en cafo que llegaífen a rompi
miento: y aun el Duque de Alúa tenia 
lcuantado golpe de gente en elReyno 
de León,para acudir al Rey Católico, 
que falo entre los demas Grandes fe 
tuuo liépre por el, fi bié vela el peligro 
que fus cofas corrían. Por efia cania, y que todos defamparauan al Rey Cató
lico hafta el mifmo Condenable, que 
era fu yerno, y el Almirante fu primo, 
acordaron , que era mejor acudir al 
Rey Don Felipe, y hazelle compañía. 
No fe contentó el Rey Católico en 
hazer juntas de geote en Cadilla, fino 
defpachóvnCaualleto Aragonés, lla
mado layme Albion, para dar quenta 
de todo lo que paífaua al Rey de Francia : y le pidió, que por medio del Du
que de Gueldrcs,y del ObifpodeLieja 
dicile guerra a íu yerno en Flandes, pa
ra con eílc torcedor hazer que fe hu- 
roanaffe mas en lo que tocaua a Cabi
lla, y a las diferencias que con el tenia: 
lio embargo de todo efto fe continua la 
platica de las vidas. El Rey Don Feli
pe fabo déla Coruña lavia de Santia-

9 1
goj las compañías de Alemanes mar- chanan delante,fu artillería tan en or. 
den como fi entrara por tierra de ene. migos y 3  cóquiftalla. El ReyCatolico procuró que fe vieíTen, y embió al Ar- 
$obifpo de Toledo,el qual tuuodiuer-' las platicas con don luán Manuel, y 
Mos de Vila,losquales vinieron a ver al Rey Católico,que auia llegado a Rio 
negro para concertar las vidas. Pafsó el Rey Don Felipe a la Puebla de Sana- 
bria,y clCatohco a Adúnanos.Ei Rey les habló dulce y aniorofaméte, (indar 
quexa alguna,ni muedradeíéntimien- to. Acordaron que las vidas fucilen o- tro día en vn robledal que eftá entre la 
Puebhdc Sanabria y Adúnanos, cerca de vn alquería q fe llama Remefal.Par
tieron los Reyes de íus pofadas,bi¿ que 
con muy diferente acompañamiento. , EIRey Católico con los (uyos,que eran 
hada dozientos,en trage de paz, en mu 
las,y defarmados. El Rey Don Felipe a ’ 
punto de guerra, a la parte de la Puebla 
quedarían en ordenanza hada dos mil 
picas,fin la gente de la tierra, y bué gol 
pe de gente de acauallo,de los que fueren en compañía délos Grandes,pifiaron adelante hada mil Alemanes,como 
para reconocer el campo. Defpues de
do feguian los Cortcfanos del Rey D. 
Felipe,y el a la podre en vn caual!o,y 
con armas fecretas. A fu mano derecha 
venia el Arcobifpo de Toledo, y a la fi- 
niedra don luí Manuel. Antes q el lle- 
gaílcjd ReyCatolico fe pulo en vn alto 
para ver los que paflauan. Llegaron los 
Grandes y feñores a befarle la mano, q 
el acogía con muy buena gracia. Echo 
los bracos al Conde defienauéte,y fin- 
tió que yua armado.y dixoIe,riédo:Có 
de,como aueys engordado tí to?El ref- 
pondio: Señor,el tiépolocaufa.A Gar 
cilaío dixo:Garcia,y tu tambié. El ref- pondio,Señor, por Dios afsi venimos 
todos. En edo llegó el Rey Don Fe
lipe , y hizo mueftra de quererfe a- 
pear del cauallo, y befar la mano * 
fu fuegro. El le preuino, y abrajó y 
besó. con muedras de mucho amor,

M3 y la
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y laboca llena de rifa* Paca hablar fe 
entraroneavna Hermita que allí efta-
ua, v en fucompañía el A*cobifpo de 
Toledo,} don luán Manuel* El Ar£o- 
bifr'0 con la refoiucion que folia tener, 
dixo a don luán: No es buen comedí- 
n)ienro;que los particulares fe hallen a 
] j habla de los Principes, Vamos de a- 
qnt entrambos. Don luán no ofsore
plica»*. Como cfhiuieílen júto a la pucr 
ta,dixole el Arcobifpo que fe fahcffe, 
que el quena feruir de portero*,}' con cf 
tocerróla puerta,y fentofe en vn po\o 
que alíi fe hallo. Los Reyes defpues de 
los cumplimientos, hablaron endite- 
rentes materias. El Rey Católico le di- 
xo: Si jo mirara afolo mi contento y 
foíicgOj} no lo que era mas apto y cú- 
pliderOjQo me humera puedo a la afren 
ta y deíuiosquehe pallado; pero el a- 
mory masdepadíCjes muy fufado, y 
otras muchas razones, aconfejándole 
lo que auudc hater en el gouierno de- 
ItosRevnos, y de quien fe ama de con
fiar. El Rey Don Fel'pe rcfpondió en 
pocas palabras, como venia enfeñado 
defuspritiados,y boluicronfe a los lu- g ir es de donde aman falido mas difgu- 
tadosqueantes,y proíiguieron fu ca
mino a tres y quatro leguas vno del o- 
tío. LleuoelRevDonFchnc a Bcna-1 iuente,\ el Rey Católico por íu camino 
aparrado,nodexauadeíóIicitar el tra- tadode la concordia,y que fécontinuaf 
fe. Pidieren los del Rey Don Felipe, 
que el Rey Católico deferabarajafle el gouierno a fu yerno, y fe fuelle a Ara
gón, con retención de los Maeftraz- 
gos,y que íeaimplieflcnlosdcmas le. gijosquelehizo la Rey na Doña Ha- 
bc!. Con cito hazian confederación entre fi 3 a migo áamigo,y enemigo de 
enemigo, un alguna excepción. Vino en ello -.l Key Católico en Villafafila 
denoeeírauây júrelo en prcfencia del Ary obiipo de Toledo, y don luán Ma • nucí, y ti d: V lia. Y otro día lo juro 
el Rey iu yerno, en Benauentc, af- 
jientopara el muy aucntajado; tanto 
mas que de fcctcto hizicron y firma*

ren vna elcriínra, en que fe declaraua la impotencia de la Reyna, para go. 
uernar,que era lo tnifmo que alyarfe 
el Rey fii marido con todo, y quedar el Iblo por Goucrnador. Hecho ello, fe partió para Tordefillas; eferiuio a 
las ciudades del Rey no, que dexauael gouierno de Cartilla á lus hijos, y fe f». 
íiadciios para gouefnar los que cfta- 
uan a fu cargo. De allí le pafsó a vna 
villa que fe llama Tudeia, y fu yerno le fue a Mucientcs. Trataron de ver fe a* 
tra vez en Renedo, que es vna aldea 
legua y media de Tudela’, ydos y me
dia de Mucientcs. Partieron defpues de comer para Rencde; Llego primero e! Rey Catohco, apeóle en la Igle- 
fia, y allí efperoa fu yerno. Las ame. ftras de amor fueren muy grandes; cf- 
tuuieron dentro de vna Capilla por efi 
pací o de hora y media; Auifoel Rey 
Católico a fu yerno mas en particu- 
de lo que auia de hazer, y de lo que fe 
auia de guardar para gouernar crtos 
Revnos. Con erto fe defpidieroo fin tra 
tar de negocios algunos, ni de ver a fu 
hija,y fe partió de Renedo, y continuó 
fu viage a A ragon. Suplicóle el Duque 
de Alúa le dexafie acompañarle harta 
Ñapóles, don Je penfaua vrenbreue,y aunque hizo m icha inflando, no lo 
conuntió, ames dtxo recibiría mas fer- 
uicio fe quedarte en Cartilla,para acu
dir a fus colas, como fbbrertante de los 
a quien las dexa ua encomendadas, que 
eran Gutierre López de Padilla, Co- 
meodador may or de Calatraua,y Her
nando de Vega, que quedaua por Pre- 
íidente del Confejo de Ordenes,v Luis 
Ferrcr,que dexó por fu Embaxador: A 
todos los quales mandó obedecieflen 
al Duque como a fu rnefnia períoca. Ef 
t a latida del Rey Católico licuó el con 
la grandeza de animo que folia las demás colas. A los Grandes que vinieicn 
adc pcdidcrccibiocon muy buena 
gracia, fin dar muertra de algún ’• 

fcutimiento. : >*• • \ ! i !) ,; L
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A Penas el Rey Don Fcrnaadoboluio las efpaldas, qaando en Caftilla fe 
vieron grandes nouedades, por donde 
los naturales comentaron a entender quanta falta hazia el gomerno paliado. 

Tenia el Rey Don Felipe conuocadas Cortes para Valladotid; intentó llenar 
adelante el encerrar la Reyna, con co
lor de fu enfermedad, y que no quería en • 
tender en el gouierno; los Grandes te. nía el negociado que vinicííen en ello; y 
aun el Ar̂ obilpo de Toledo pretendía 
que fe la entregaren,y bu ¡cana votos pa
ra falir con ello Solo el Almirante de 
Caftilla,de los que allí fe haliauad, fue el 
primero que lo contradigo, y no quilo darconfent'miento atan grande noue- - 
dad.Por efto,ypor el mal gouierno y ma 
la adminiftracion de la jufticia, fe co
mentaron a alborotar, y aun coracnca- 
ron a apellidar para poner remedio a los 
danos orefcntcs. Echauandevcrla fil- 
taque el Rey Católico les hazia.En A o- . 
daluzia fs juntaron el Duque de Medina 
Sidouia, el Conde de Vicna, el Mar- ques de Pliego y Conde de Cabra. En- 
tendiofetratauandcquelaReynafc pu- „ 
fielle en ‘libertad, comen cando nueuos 
difguftos y alborotos. El Rey Católi
co (alio de Caftilla por Monteagudo, y 
entró en Aragón por Hancalabra de Za rigola, donde primero la Reyna ,y def- - 
pues el Rey fueron reccbidos con gran- * 
de alegría, como de gente que efperaua 
por medio de aquel matrimonio, tener 
Rey propio,y fer gouernados con la mo- 
decacion,e igualdad que pedií fus leyes,' 
y lo vfaron los Reyes pallados. Crecían 
las fofpechas contra el Gran Capitán; 
Daua ocafíon a los maliciofos,ver que fe 
detenia tanto,y nunca acabaua de arran
car ? Quien dczia que efperaua la venida 
del Emperador. Que fe quería embar
car en elgolfodc Vcoecia con ocho mil 
Alemanes,para apoderarfe de aquel Rei 
no. Quien le cargaua que traía inteligen 
cus fecretas con el Rey de Francia, por

92medio del Cardenal de RuS. Quien con 
el Papa por medio del Cardenal de Pa- uiaiyquc aceraua el cargo de General 
dé la lglefía que le ofrecían. No faltaua - 
quien dixeflc que trataua de emparentar 
con Proípero Colona,y cafar v na hija fii 
y a con el hijo de Profpero,con intento de fauotecerfe dé los Coloncfes, para fe 
coníeruar. Cada qual dezia lo que quería. El Gran Capitan cmbiò a Efpañaa 
Ñuño de Ocampo por la pofta,para def- cargarfc,y certificar al Rey de fu venida: 
pcrocomolo que fe dezia era tanto,y por tantas partes, no íc afleguraua ; y determinó partir para allá con toda 
breuedad. Nombró por Virrey de Aragón al A rcobiípo de Zaragoca, y de Cataluña al Duque de Calabria. Embic a 
Carlos de Alagon a Ñapóles, áauifar , de fu yda, con orden particular de aííe- 
gurar a los Coloncfes, que no ferian a- , 
grauiados, y que fe tendría mucha qtienJ . 
tacón fus fcruicios. Defde Barcelona fe hizo à la vela a los quatro de Se
tiembre, en íu compañía la Reyna Ger- ,, 
mana , y las dos Reynas de Ñapóles, 
madre y hija, y gran numero de Caua- . 
llcros Caftellanos y Aragonefes, que le hizieron compañía en aquel viage. La' 
armada era gruefta, en que yuan las ga- , 
leras de Cataluña , y por fu General Don Ramon de Cardona. Y las de Si
cilia a cargo de Trillan Dolt, fuera de' otras muchas Naos; Las Galeras de 
Ñapóles quedaron en aquel Rey no, de 
refpeto, para que el Gran Capitan fe 
embarcaflieen ellas, y vinieíTe en bu lea' . 
del Rey, y afsilohizo, que a los fíete 
del mifmo mes faltó de Ñapóles por tie
rra , por fer el tiempo contrario para 
faiií* las Galeras. Detuuoft en Gaeta 
hafta los veynte de aquel mes ; Trala ea 
fu compania al Duque de Terraenes,y 
muchos Caualleros Italianos, y Efpa- 
ñoles , y por prifioneros al Principe 
de Rofano, al Marques de Vitonto, A15 
lode Sanfenerino, y Fabricio lefualdo, 
con otros.Llegó el ReyCatolico al puer to deGcoouajla naucgaciófue larga,por 
el ticpocótrario. Antes qllegaíTc aquella1

Jví 4 ciudad
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ciudad fe juntócon él el Gran Capitán, 
que venia en bu fea fu ya,coa las Galeras de Ñapóles. Acogióle el Rey muygra- CÍofamente,y acabo de defengañarfe ,y entender que todo lo que fe auia dicho y foípechado de la lealtad de aquel caua- 
]lero,erafalfo, dixocn publico y en fe- 
creto grandes alabanzas de fu períbna, que no era razoa que la fama de vn tan valcrofo Capitán quedaíle injuftamcnte 
manchada. La gente) particularmente los Italianos) no acabauan de creer, ni perfuadirfe,que perfona tan prudente, y 
que podia tomar partidos tan auentajados, fe puíieíTe en manos y poder de vn 
Rey tan fagaz,y en remunerar los ferui- 
cios tan limitado. Hizo aquella ciudad muchos regalos al Rey, y aunque no qui ío faltar en tierra de Genoua, figutó íu viage,y eftando en el puerto de Potoíi, 
le llego nueua,de que el Rey Don Felipe 
fu yerno era muerto. Eícrcuiale el Ar* jobifpo de Toledo, y todos fus feruido- 
rcs,haz¡cndoIe iníhncia ,queoluidados todos los difguftos pallados, diefle la 
bueltaa Cafiilla, en que le ofrecían lo 
hallaría todo tan llano como en Aragó, 
que no dicíTc lugar para que coala dilación las cofas cmpeoraífeo,y fe pufieílén. 
en termino que no tuuicfíen remedio 
Lo mefmo le íuplicaua don Aluaro Ofo. 
rio.queyuaen fu compama,con cargo 
deEmbaxadordciReyDon Felipe: pero fue tan grande fu coraron,que fin cm- 
bargodeftos ruegos, y del peligro que 
corrían las cofas de Cartilla, y que bol* 
ueralgouierno,era todo lo que podia 
defiear, determino pallar adelante con fiiviage. Efcriuió a los Prelados gran, 
des,y ciudades, el fentimientoque tenia de la muerte del Rey fu hijo, y que les en 
cargaua continuaren en la lealtad que 
aquellos Rcynos fiempre guardauan á la 
Corona Real, y obedecieffen a la Reyna 
como eran obligados, que el no les podía faltar ;y dexado orden en las cofas 
de Ñapóles,daria la buelta en breue, re- 
fuclto de abracar y hazer merced a to
dos Como era razón, y fus feruicios lo merecían. ' .,.,

t *•

. f.X. 1

FAartió elRcyC*tolicode Potoíi, y llegó a Singor con toda íu armada al 
puerto de Gaeta; allí y en Prûol fe en- 
tretuuo algunos dias,por dar lugar a Tos 

de Ñapóles que apreftaífen el recebitnié to.que pretendían fueííecó toda la mag
nificencia pofsible. De Prûol fe pafsó a 
Caftil del Ouo,alh a primero de Nouié- bre,aderezadas todas las cofas neccíTa*. 
nas,falte ron del muelle de Ñapóles veía 
te Galeras,y muyen ordé llegaron* dó- de el Rey las atendía, que fe entro en la 
Capitana,difpararon primero la artille
ría de las Galeras, defpues los Cafhlios 
de la ciudad,y Ñaues que en el puerto fe 
hallauan. Hecha ella falúa,las Galeras fe acodaron al muelle. El Rey y la Reyna 
deíembarcaron en vn puente de madera 
que teman para cfto hecho.Salieron á re cebirlos el Gran Capitán, y toda la no. 
bleza de aquel Reyno. Llegaron al arco 
en queferematauala puente, hafta don
de el Gran Capitán licuó de la mano la 
Rey na,y el Rey juró allí los priuilegios 
de aquella ciudad. Subieron a cauallode 
baxodevn Palio que lleuauálos ele&os 
del pueblo. Rl Rey yuacnvncaualloblá 
co,con vnaropade terciopelo carmefi. 
La Reyna envna acanea, convncapote 
fembrado de lazos verdes. El eílandarte 
Real llenaua Fabricio Colona,que le dio 
el Rey de fu mano,y le nombró por fu Al 
ferezmayorenfu compañía, los Reyes 
de armas; Seguiafe el Gran Capitán con 
ropa de rafo carmefi,aforrado en broca
do,y a fu mano derecha ProfperoColo- 
na; trasdellos los demas Grandes y Era 
baxadores. Los que mas alegría dieron 
a todos fueron los pnfioneros que yuan 
pueftos co libertad. Cerrauan efle acora 
pañamiento los Cardenales de Borxia,y 
Sorento,que feguian defpues del Palio. 
Con ella orden los licuaron por las ca* lies principales,y por los fexos dóde los 
aguardauao losCaualleros y Damas de 
Ñapóles,con mufica de vozes é inftru- 
mcntos,y toda muefira de alegria.Llega 
ron a la iglefia mayor,en que h Clerecía 
y Ordenes los recibieron en proctfsion.

En
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£n Caftelnouo donde fueron a parar, les 
falieron al encuentro las dos Rey ñas,y la 
Rey na de Vngria. Otro día falio el Rey 
por toda la ciudad, acompañado de todos ios Grandes y varones,y por mas hÓ 
rar al Gran Capitá fe apeó en fupofada-, 
Luego fe comencó» dar afsiento en las cofas,y tratar de reftituyr fus Rilados a 
los varones,fegun que to tenían acordar 
do. Celebrófe parlamento generaljdio- 
fe orden que juraiíen al Rey,y a-fu hija la 
Reyna Doña luana,y a fus íúce(íores,ñn 
hazer mención de la Reyna Doña Ger
mana,que fue notable rcíolucion,v contra lo capitulado enFrancia. Tratófede la reftitucion,etnpreffo muy dificultóla, 
por cftar repartidos entre los q firuiero 
en la cóquifta de aquel Reyno. La prudé 
cía del Rey,y fu prefc-ncia fue bien necel- 
faria para allanarlas dificultades. Quitó 
a vnos los puebjosque teman *, a lo» qua* 
les recompensó en otrospuebk>s,ó juros 
q les dio. Cópró Eftados enteros a diñe- 
ro.Todo ello no fuera baíiátc ,fegú eran 
de muchos los defpojados, finofupheca có Eftados qfacó para cite efeto déla Co 
roña Reai. Los principales que fueroQ 
reftituyáos eran los Principes de Saler* 
no,Bc(ignano,y Melfi,el Duque de Trai 
coto,el de Ati,los Códes deCon̂ a.Mor 
con,y Mooteleon. Demas deftos, Aloo- 
fo de Sanfeuen no.Compróle d Ducado' 
de Sefa,que fe dio al Gran Crpitan, rrcó 
penfa rauydeuidaa fus feruÍcios;el Prin 
cipadodeTeanOjClCondadode Chirir 
ñola. A muchos Italianos y Efpiñoles 
le quitaron les pueblos que tenían en re
muneración de fus íéruicios. Entre eftas 
fueron los principales el Embajador Fra 
cifcode Roxas, Pedio de Paz, Antonio de Ley ba,Hernando Alarcon, y Diego 
García de Paredes, todos Ueuaron de 
buena gana que fu Principe por quien 
pufieron á riefgo fus -vidas tantas vezes 
en aquel aprieto,los defpoxaífe de.fus 
haziendas. Era mas fa?ll dé licuar eñe 
daño,por pretenderlos mas bolueríV a 
fus tierras. Qualquier recompehfa enjEf 
paña,anteponían i m>ytKQ*tiquc2a$ efl 
aquella tierra quc.$yo$t$|#ji#',po,f

9 3tierro; áunque.Ucgadcs aEipaña fe les 
hizo pequeña recópcnfa,o ninguna,par- ticularmente al Embaxador Franciíco de Roxas,y a Diego García de Paredes. 
Llegaron en efta íazoo Embaxadores 
del Emperador Maximiliano, para tomar afsiento con el Rey Católico, íobre 
la gouernacion de Caftilla. Dieró al Rei el parabién de fu llegada i  aquella ciu- ¡ 
dad y Reyno, que al Emperador parecía buen medio quedaflen en ella los que cf- tauan diputados,que no le reüuuycffen 
los Eftados a los varonesAnjoynbs,por el graordañoque feria tener détro de ca
fa tantos enemigos, que fe cfetuaíTc ca- íamibmo del Principe DóCarlosfu aie. 
to con Claudia hija del Rey de Francia, 
que para todo ello feria bien que/e vief- 
íen. ReípondhOcl Rey .Católico ,-que la Reyna fu hija era a quien tocaua ti go. 
uierno dcCaftilla;y cafo que-no quificffe 
o no eftuuicífe para gQuernar,pertcnecia a fofo el ,como a fu padre, y que lo meíL 
too feria en cafo quenaurie(l’e,que hafta 
entonces ningunos gouernadores tenia 
nombrados en Caftilla, A lo de’los varones refpondió,queteoia prometido de boluelles fus Eftados, y no podía faltar a 
fu palabra, Quanto al cafamiétodelPrm cipe,que el Rey de Francia le etnbióaui 
fardelacontradicionquefu Reyno ha* 
zia,poc lleuar mal que lo de Milán y Bre taoiafedeftoembraflede aquella Coro
na ;y que todos los Eftados le fuplicauan 
la caffafecon el Duque de Angulema, a 
quien pertenecía la fucefsion de aquel 
Reyno. A lodo las viñas refpoodio,que 
holgaría deltas quando huuieffe difpofi- 
cioru H izieron grande inftancia en lo de 
las viftas,ofrecianqueel Emperador vé 
drüaaNica,qoeelRey Catolicofueife a 
Roma,donde el Cefarenbreue penfaua 
venir a coronarfe,que en vn dia fe podiá 
mejor confumar por fus perfonas,que en 
mucho tiempo por medio de terceros. 
El Rey Católico daua diuerfas efeuías 
por no venir a las vifta$,que los Reynos 
de Caftilla padecerían mucho daño con 
aqripliakaídaaéa .qneforjofameme fe- (iade<algm̂os toefcS) como fe rcfoluió.; En
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En efto los Embaxs dores le requirieron noboluiefle aCaílilla,(in que primero Ce concertaren todas las diferencias,que 
de otra manera el Emperador feria forjado de y r alia,y que los males que dcllo rciulra(Ten,fc imputarían yeftarian a qué 
ta del que diefle la caufa.Parccio mas de 
fafio.que voluntad de concierto. Toda* vía fe comentó a tratar por los Embaxa- 
dores y por el GráCapitá,elCamarero,y el Secretario dclReyCaroiico,3 losdere 
chosq cadavno pretédia tener por fu par te,y délos medios q fe reprefétauan para 
concertarle, muchas cofas fe alegaré como en negocio tan graue. Los principales puntos en qué el Rey Católico fefun 
daua,era lér padre, y por configuiente tu 
tordo la Reyna,y fu voluntad que íietn- pre dio mucftva de querer que fu padre 
gouemafle. Y elteftamentodela Reyna 
Doña lfabel,que afsi lo diíponia, refpoo día por parte del Emperador, demafias 
y exhorbitancias, a proposito de rebol- 
uellotodo. A preda ua el Rey Católico iu partida,fibien el Emperador de nue- 
uole boluió á requerir con Bartolomé 
deSamperfobreleyeífehafta que aque. 
Has diferencias eduuieífen a dentadas.El 
Reyconunuauaen fu propofito, y para dcfpacharfe embió fus Embaxadores al 
Papa, quefucron bien reccbidos;aunque 
en elle tirmpo ofrecía al Gran Capitán, 
el oficio de General de la Iglefia para 
la guerra que penfaua hazer a los Vene-' 
cíanos. El mefmo cargo le ofrecía aquella Señoría,porentenderq era tantoíu valor,que licuaría coníigo muy cierta la 
vitoria, a qualquier parte que fe a llega f- 
fe,los partidos que le hazian muy auen- 
taxados. Preuino el Rey có tornar a pro 
metelle el Maedrazgode Sátiago, y por 
que no parecíeden palabras, dio comil
itón a Antonio Agudin, quádo le embió a Roma para que fuplicaíle al Papa le pu 
dieffc relignaren fu fauor en manos de 
Jos Ar̂obifpos de Toledo y de Seuilla,y 
el ObiipodePalencia, para que con comí fion del Pontífice le colaílcn al Grao 
Capitán luego que HegaíTe aCaftiila,que 
nohazii dci'dc luego la «figoacion-por

inconuenientes que alegaua,que podían * rcfultaren aufencia. El Papa venia biea en conferir al Gran Capitao aquella dignidad,pero no quilo dar la conailsionq fe le pedia, por no perjudicar a fu autoridad. Con efto fe dilató aquella refigna- .■ cion,nolin gran fofpecha:q el Rey vsó - 
en efto de maña,folo para facar al Gran Gapitandeltalia,queaIafazonera Du- - 
que de Seíá,y Terranoua,y gran Conde- 
dable de Ñapóles,grades Eftados y mer < 
cedes,pero muy pequeñas,íi con fus memos y feruicios íc comparan. *' n i •
* 1 ‘ « ' > „ í ^  '1 " '  %

f ' ' - ~ XI.- : -.u
IMportaua mucho que el Rey Catoli- ’* coabrcuiaffe fu venida, para atajar in. ' 
conucnientes,y foífcgar los alborotos q • 
auia en Caftilla,que el no ignoraua, mas 
las cofas de Ñapóles ledeceniáhadade- , xallas bien aflentadas. Hazia inftancia 
conelPapa,paraqueledie(fe la inuefti- 
dura de Ñapóles. Anduuieronfobre el 
cafo demandas y refpueftas.El Pontifico , fe reloluió en darfela, para prendar masal Gran Capitán,otorgó vn inftrumen- • 
to,enquedauafce de la lealtad que fié- 
re cníiiperíbna ha lió,y de fu mucho va or y feruicios feñalados, cuya copia fe 

embió á todos los Principes,porque fi at 
guno auia concebido (ofpecha, qucdalfe ¡ . 
con el teftimonio defengañado. Nom
bró por Viforrey de Ñapóles a fu fobrí- »-, 
no don luán de Aragón Conde de Riba1 • 
gorga;y a Sicilia embió a don Ramón de 
Cardona, con cargo de Teniente gene- . 
ral; dexóle encargado que cóferuafie los 
Vrfinos y Colonefes; y a Bartolomé de 
Alueanofereftituyó fu Eftado,porque fe reduxo a la obediencia del Rey. Pro- - 
ueydo todo lo que conuenia, fe hizo a la - 
veía con diez y leis Galeras; Ocho dias 
antes partióla armada de las Ñaues,y por General el Conde Pedro Nauarro. 
Llegó el Rey Católico a Genoua, a los 
veynte y fcysde lunio,aliile falló a rece 
bír Gafton de Fox feñor de Narbonaíu 
fobrino y cuñado con quatro Galeras. 
Aguardaua al Rey de Francia en Saona, 
fu-Hcgadaiúlio de Genoua para yr alfa.Fue

I
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Fue grande el recebimiento que fe le hi 
zo; Salió el Rey de Francia a la marina 
x defpucsdcaucrfc recogido, y abraca, 
do con toda mueftra de alegría los doa 
Rey es,el Católico a mano derecha, el Fiances a la izquierda, y en medio la 
Re)ca,fueTÓdebaxodcl PalioalCafti lio,do tenia hecho el apoféto álos huef 
pedcs.El deFrancia por honrallos mas 
le paso a las caías de!,Obifpo. Oyeron 
¿\1 ¡fia juntos eldiadeSao Pedro; ique- 
11a noche cenó la Rey na con el Rey de 
Fraucia fu tío,y cóelRcy Católico dos Cardenales,e! de Santa Práxedis, que 
Vino por Legado del Papa,y el de Raan 
Legado de Francia. Otro día cenaron 
los dos Reyes y Rcyna juntos, y con c- 11 os por quarto el Gran Capitán, a ínf- 
taacií del Rey de Francia,que le honró 
con todo genero de fauor y palabras 
córteles. Lo miímo hizo el Rey Cató
lico con el feñoc de Aubem, tanto que 
entró en eíperan̂a que le mandaría re- dituyrelCondadodc Verafra, quepof 
felá al tiempoque fe rompio la guerra. 
Grande rcfolucton fue ponerfe el Rey 
Católico en poder de fu competidor, y 
¿hazer del tanta confianza. Defpedidas 
las vidas continuó el Rey Católico fu 
vtage,y por fer los vientos contrarios, 
lan&uegacionfue larga. Llegó al puer ro de Cadaqr,es en Cataluña, a los 11, 
de Julio,y llegó a Valencia, donde auia 
aportado Pedro Nauarro con losNa- 
uios. Fueron Grandes las dedas que en 
aquella ciudad hizicrcn a los Reyes. 
La Rcyna entródebaxo del Palio,por 
ítt alli fu primera entrada. Con la nue. 
tu de la venida del Rey,lo de Cadilla fe 
allanó con facilidad, en particular el 
Marques de Villena pufo en las manos 
del Rey,con prcmefa que le hizo de ef- 
tarconelajudÍcia,y hazelle razón en 
todo lo que pretendía citar agrauiado. 
lii Conde de Vrcña fe ofreció al Rey 
Catohco,y en premio le dio la teDécia 
del Cadillo de Carmena, que preten* 
uu fe ledeuiay crafuya. El Duque de 
Med.oa Sidonia,por mediodel Conde 
dable le le dio intcncion de hazdlc re-

. r 9 4compcnía por Gibraltar. A todo ayu* 
daua el Ar$obifpode Toledo, a quien 
el Rey Católico traxo el Capelo, y el oficio de Inquifidor general en los Rey nos de Cadilla y León, por ceísion que 
hizo el Aryobifpo de Seuilla. Con ef- tos medios fe foflegaron los unimos de todos los grandcs,y quedó tan llaao lo de Cadillaquantofe podíadcflear.Dó 
luí Manuel fe partió a Alemania y Flá des,y lo mefnio hizieronel de Vila, y 
eldcVere,y los demas Flamencos.En- comendó el Cadillo de Burgos al Du> que deNaxara,yelde laenalCóde de Cabra,el Alcayde de los Donzeles, Ca 
pitan general de Macalquiuir,con cien 
cauallos.y tres mil infantes que llegó de Eípaña,los mas que vinieron de Na ' 
poles, hizo vna entrada muy larga en 
tierra de Moros,la viadeTremeccn,y ai darla buelta con grande preda de ga 
nados y captiuos no lexos de Oran, fue roto por el Rey de Trcmecen,que laln> 
en fu leguimiento. Con grande Morif- tna pelearon los nueñros muy bien,pe
ro no pudieron contraftar a tanta mu
chedumbre. Perdieron la preda y las 
vidas los roas. El Alcayde con fetenta de acanallo rompio por los ehemigos,1 
y fe metió en Macalquiuir,de todos los . 
demaŝ los quatrocientos fe Tatuaron 
por los pies’, y otros tantos quedaron captiuos,que fue vna pferdida muy grá- 
de. El Rey embió algunas Galeras v Naos para íbeorrer a Macalquiuir ,ii 
fueíTe neceífario. : .Qgedó la Rey na Doña Germana en 
Valencia,concargodelugar Teniente general,aunque en breue pafsó a Cafti- 
11a; El Conde Pedro Nauarro fue dela
te con la mayor parte de los Toldados q venianenlaarmada,laviade Aliñará. 
Con tamo partió el Rey de aquella ciu 
dada los i i.de Agoftojíaliolealcami- noelAr̂ obifpodeZaragoca,los Du
ques de MedinaCcli,y Alburquerque. 
Liego a Monteagudo, que es el primer 
pueblo de Cadilla ;de alli pafsó a Aran 
da. Acudían grandes Tenores yPerlacosa vitalícelos mascóndeílcodcrcctm
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penfac con la prefteza los deferu icios paliados,y con fingida alegría.La Rcy- 
naDoña luana cftuuohafta elle tiempo en Hornillos,con harta incomodidad, 
fin querer falir de a!li:pero con el auifo que tuuo de la venida del Rey fe padre, 
íalio de aquel lugar, y fue a Tortoles, aldea que ella cerca de Aranda, deíde donde fue el Rey aVillauela,quecfta media legua dcTortolcs,do fu hija le ef 
peraua, y fue allá. Salieron al camino el Condeftable, y Marques de Villena 
Con los otros Grandes que afsiftian có 
la Reyna,y el Ar$obtfpo de Toledo, y Nuncio Ápoftolico,c6 otros Prelados. Llego el Rey a fu pofada,cn que le efpc 
raua la Rcyna; el Rey fe quito el bonetê  la Revna el capirote qtrala,echóle 
alospies ¿fu padre,para befarfelos,y el hincóla rodilla para leuátarla.Defpues ócíluuieró vn rato abracados entraró 
le en vn apofento. Acabada la platica la Rey na fe boluió a fuPalacio,alli el otro día la vio elRey; eftuuieron juntos mas 
de dos horas. En tendióle por el femblá ce quemoftróelRcy, no la halló tan falta de juyzio como fe penfaua,y que 
le encomendó el gouierno del Rey no. Viofccftopor el efeto, porque luego comencó a dar ordé en todo, y prouccr oficiales como le pareció. Eftgnieróea 
aquel lugar líete dias, losquales paliados fe fur ron a Santa María del Campo. Quiíiera el Rey que en aquel lugar 
fe diera el Capelo al Aryobifpode To- 
ledo.LaReyna noloconfintió,porqdc zia,no era judo hallarfe donde íe hizief 
fenfieílas. Dioíele en Mahamud con 
gran fiella. HallauafcenlaCorte Andrea del Burgo,Embaxador del Empe
rador,hombre íágaz y atreuidojmaodó le el Rey delpedir,con color quelleuaf fcrefpuefta deloqucle fue encomen
dado. Comentó a poner remedio enlas 
ciudades de Cañilla y Andaluzia, fofe- 
gando los Grandes que las alborotauá, 
pero no pudo fofegar al DuquedeNa- xara,quc retirado en ella publicaua te
ner poderes del Principe Don Carlos, para gouernar ellos Rey nos como Vi-

rrCy_ para pretienir eños inconuenied 
tes filio el Rey Católico de Santa Ma. 
ria de! Campo,caminode Burgos ; lle
gó a Arcos, defde allí embió a Hernán Duque de ¿lirada fu Maeftrefala, para 
que dixeífeal Duque de fu parte le en- 
tregafle las fortalezas, para affegurarfe del por aquel medio, y para que no fuef 
fe necefiario paliar a otros remedios mas afperos. Efcufofeel Duque de ha- 
zer lo que fe le mandaua. El Rey dexan do la Reyna fu hija euAicos,porque no 
queria yr a Burgos,donde perdio fu ma 
rido, palio adelante con determinado de preceder contra el Duque có rigor. 
Y mandò al Còde Pedro Nauarro, que con fu gente, y Ja de las compañías de 
las guardas y arrillcria ocupalíe todo el 
Elladodel Duque,y prendicele fiaperio na.Interpufieronfc los Grandes, y par
ticularmente el Condeftable y Duque de Alúa,que liiplicaron al Rey templaí 
fe aquel rigor,y el fe allanó à rendir las 
fortalezas deNauarrete,Treuiño,y La- 
tencciadeBalmafeda. Éntregarófe al 
Duque de Alúa,y alasperfonas que el 
feñaló*, y con eno perdonó el £ey al 
Duque y las fortalezas fe entregaron a 
don Antonio Manrique Conde de Tre 
uiño,hijodel Duque,conque fe fofiega 
ron aquellos nublados,que amenazauá 
alguna tempeftad. ■ • •
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$. XII.
pL Emperador Maximiliano fe moi 
■̂ ftrauamuyfentidodel Rey Católi
co, porque fe huuieífe apoderado del gouierno de Caftilla tan abíolutamen- 
te,fin cócordarfe con «1. Dezia,que pa- 
ra vengatfe queria embiar tres mil Ale 
manes al Reynode Ñapóles, para alte* 
rar los naturales,y ayudar las inteligen 
cías del Cardenal Aragón, que pretea* 
dia licuar a Ñapóles al Duque de Cala
bria,para alyalle por Reyjy aun fe tuuo 
fofpecha del Gran Capitán, que ponia 
la mano en el negocio, con intento de 
cafar fu hija mayor con el Duque,y que 
queria acetar el cargo de Capitán Ge
neral de la lglcíia,q le ofrcciá có fefen*

tamil
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tamil ducados de entretenimiento al 
año.,Todas ellas tramas c c fiaron, porq 
el Emperador rompio la guerra de Mi 
hn,y el Rey Católico pulo diligencia 
en guardar al Duque de Calabria, y lo traía configo en la Corte, y mandó al 
Conde de Ribagorga,hizieffe que el Cardenal falieífe de Ñapóles. Efetuófe 
en elle tiempo el cafamiento de fu hi- 
ja del Rey de Francia có Francifco Du
que de Angulema Delfín de Francia; y 
el Emperador lo fintio mucho. El Rey 
Católico no hizo mucho cafo, a trueco 
de affegurar la fucefsion del Reyno de 
Ñapóles en fu nieto don Carlos, en re- 
compenfa de lo de Milán, a que el Em
perador afpirauajy fe declaró y pafsó a 
Italia efie año de igoS. y luego dio la 
bueltafinhazer coíádeconfideracion. 
Allí le pidió el Obifpode Grrachi Em- 
baxador del Rey Católico, embiafie al 
Principe donCarlosaJ£fpaña,para que 
fe criarte en ella,y aprendiefie Jas coftú 
bres de aquella nación,que era el verda dero camino para affegurar la fuccísió 
en aquellos Reynos,tan grandes que en los días del Rey Católico no corría pe 
ligro: pero fi Dios le Ueuafie aufcnteel 
Principe,nadie podía affegurar que los 
Grandes no acudieffcn al Infante don Fernando,que conocían; y que rebueL 
to lo deEípaña,no fe perdiefie lo de I ta 
lia,preuenia el Rey Católico los incoa 
uenientesquedefpues refultaron, por noconformarfeconel el Emperador, 
cue nunca quilo dar lugar que el Princi 
pe vinieffe a Efpaña,fino fucile dándole 
a el parce en el gouicrno ,y enlas rentas , 
del Rey no. Los Grandes del Andaluzia 
mtShrauan eftar quexofos del Rey Cato 
Iicojpareciendoles que hazia poco-ca
fo dellos,auiédo hecho mercedes a los 
Grandes de Cartilla, para affegurar fu 
venida. Los que íé feñalaui en efte íén- 
timientoeran,el Marques de Pliego, 
don Pedro Fernandez de Cordoua, y 
el Conde de Cabra. Sucedió,que el AL" 
calde Hernán Gómez de Herrera, pro 
cedia contra el de Pliego, en virtud de 
vna comifion que tenia cootra fus cria

doŝ  el Marques le prendió, y Ueuó a 
la fortaleza de Montilla.Supelo el Rey Católico,y filio de Burgos por fin del 
mes de Iulio; pafsó por Arcos,y facó de 
poder de la Reyna al Infante don Fernando,para lleualleen fu cópañia,aunque la Reyna lo fintio. Dctuuofe en 
Valladolid dando orden que don luán 
de Ribera fe aloxafié con algunas cotn 
pa ñias,é cerca de Arcos, y que en qual- 
quiera neccísidad hizieffe recorfo alCó .dertable,ó Almirante,o alDuque de Al 
-ua,quequedauan en aquella comarca. 
Hizo llamamiento de gente, para que 
leacompañaffcjpublicandoqueyua en perfona a caftigar aquel defacató, porq era en ofeníá de la jurticia. Hizo prego 
nareaScuilla,que todas las perfonas de fefenta años abaxo, y vcyntc arriba, 
eftuuieffen aptrcebidos para quando fe les orde'nafie y r con el Rey, o con qui¿ 
elmandaíTc,acartigaral Marques. El 
Graa Capitán luego que füpo el cafo 
efcriuio a 1 Marques fu fobrino, fobre el 
yerro pafiado. Loqueos puedo dezir 
es,qucConuienequea la hora os ven- 
gay s a poner en poder del Rey, y fi aísi 
lo hazeys fereis caftigado,y fi no os pee . de rey s. Determinaua el Marques ha? ■ 
zer lo que fu tío le aconfejaua. Los Gra 
des procurauan amanfat la y ra del Reí, 
como negocio que a todos tocaua,y en ' 
particular el Gran Capitán fe agrauia- 
ua que fe hizieffe tan fuerte demoftra- 
cion contra el Marques ,que fi erró, ya 
eftauaarrepentido, yenícñaldefto fe venia aponer en fusmanos,que era ra
zón perdonar la liuiandad de vn mogo, 
por los feruicios de fu padre don Alón- fo de Aguilar,que murió, por hazer el 
deuef,y.a que los fuyos eftuuieffen olui- 
dados. El Rey yua muy refuelto de no 
dar lugar a ruegos; El Marques altiem po que llegaua a Toledo, fe vino a po
ner en fus manos, mandóle eftuuiefic a 
cinco leguas de la Cotte, y entregarte 
fus fortalezas. Obedeció en todo loq 
le fue mandado. Llegaron a Cordoua 
con el Rey mil langas, y tres mil peo
nes; prendieron al Marques, acufóle el
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fifcaldeauer cometido crimen de leík 
«aléñate. El Marques no quifo refpon 
der a la acufacion , ni defeargarfe, íbió íuplicaua al Rey fe acordafle de los 
-feruicios que fus pallados hizieron a la Corona. Suftanciofe el procefio, y 11c- ,gófe aíentencia. Algunos Caualleros 
de íu caía que hallaron mas culpados, 
.fueron condenados a muerte, otros del pueblo jufticiados. Derribironíelas ca 
fas de don Alonfo de Cárcamo, y las de Bernacdinode Bocanegra,que fe halla 
ron en la prifion del Alcalde; Al Mar
ques fentenciaró en deftierro 'perpetuo 
-de la ciudadde Cordoua, y toda fu tie. rra,y del Andaluzia, quanto fuefíe la vo 
luntad del Rey,en cuyo poder cftuuicf- ícn las fortalezas y caftillos, fuera de la 
cafafuerte que tenia en Montilla, que mandaron allanar. Defta ícntencia tan 
rigurofá fe agrauió el Gran Capitán. Dczia,quetodoloque el Marques te
nia eftaua fundado en la fangre de los muertos, fin los méritos de los viuos. Mucho mas fentido íemoftraua el Có- -deñable,por auerfe pueíto el Marques 

a íuperfuaíion en las manos del Rey; 
Eftuuo tan fentido,qae fe quifo falir del 
Reyno. El Rey pafsó a Seuilla, allí fue 
xecebidocon grande fiefla y aparato,ar 
,costríúfales,y toda mueftra de alegría. 
¿Jcuaua en fu compañía la Reyna fu mu 
ger,y al Infante don Fernando. El Du
que de Medina Sidonia don Enrique e- 
xadcpocaedad,dexóIe concertado íú 
padre decafar con doña María Girón, y por fu tutor a don Pedro Girón fu her 
mano,hijo mayor del Conde de Viena, 
yqueteniapormuger a doña Mencia 
iiermana de íu padre. Eradle caualle- 
ro muy briofo y de gran punto; tenia la 
cierra alborotada,y aun auia intentado de acudir con géte a la defenfa del Mar 
quesdePliego,y nofecaftigó por refpe to de lia padre, y del Condenable: pero 
ñora no venían el Duque y don Pedro a 
hazer la rcuerencia deuida alRey, antes 
fe tenían en Medina Sidonia,y aunque 
fueron auifádos,no vinieron; Mande el 
JRcypriuaradpqPedrode aquella tu.

tela,y que falicffe deftcrraldo át Scnilla 
y de todo el Eftado deMedina Sidonia, 
y al Duque mandó entregafle fus forta
lezas. Huyéronle los dos vna noche a Portugal,agramados defle mandato; cf 
pedal que fe entendía del Rey preten
día cafar al Duque con hija del Aryobif podeZarago$a;mandó el Rey a los Al 
cay des entregaffen todas Iasfortalezas; el de Niebla, y el de Trigueros no qui- 
ficron obedecer al Alcalde Mercado, q fueá requerir las dieíTcn. Cerraron las 
puertas de Niebla. Indignado el Rey emhió gente,que tomó la villa a eicala 
vifla,y la Taqueó toda;conefte termino 
tárigurofo todas las fortalezas y Efta- 
dos fe allanaron. . . . t
, $. XIII.r>Etuuoíe el Rey Católico en el An¿ 
*“̂daluzia todo el Otoño, en dar afsié 
co en las cofas delta. Dcfdc allí daua ca- 
loe a la guerra que fe hazia en Africa; jú 
tó vna buena armada en Malaga. Salió 
d Conde Pedro Nauarro General de nueftra armada,tras de algunas fuñas q 
andauan en la cofta del Reyno de Gra
nada,baila llegar a vna Isla que eflá en frente de Vclez,donde cfta la lucí za del 
Peñón, la qual guardanao dozientos 
Moros. Eflos por entender que el Con 
de quería faltar en tierra, y combatir a 
Vclcz.Por acudir ala defeofa de la ciudad deíámpararon la ifla. Vifta día oca 
ñon,el Conde fe apoderó fin dificultad 
de aquel Caftillo q fbjuzga aquel puer
co y toda la ciudad, de tal manera que 
con la artillería íeles hizo gran daño, 
tanto que los Moros por ¿fiar feguros 
fe metieron en las cueuas y fbternmos. 
Fue efto en veynte y tres del mes de Iu- 
lio; tuuoícpormuy importante la to- 
ma del Peñón,y diofe orden que fe for- tifie a fíe y pulidle en defenfa, có fia guac 
jiiciqn de Toldados. Hazianfe por toda 
Cañilla grandes aparejos de gente, ar-» 
mas y vituallas y ñaues, para continuar 
laconquiftadc Africa. Entendía en efto el Cardenal dó Fr. FrancifcoXimc- 
ncz,con tanta afición y cuydada.como

fidef*
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fidefde qíóoJc criât» rt la guerra. Paré 
(lar tnascilor-* la empccfia,no-íolo pro ueia ¿edujere para el gifto,finfc detcr~ 
minó pallar en perfbna a AfricaXa ma. 
ía del exerf i W fe hazia en Cartagenâ  
las municiones y vicuallas íe juntaron 
en los puertos de Malaga y Cartagena« 
Acudieron hada ochocientas lanças de las guardias ordinarias, fin otra.mucha 
gente que,fe mandó ¡altftar de-a pie y dé 
a cauallo, bafta en numero de carorze md hombrcs.-Los principales caudillos 
Diego de Vera Cairallcro de la Orden de Santiago,quelleuaua a cargo la arti
lleríâ  don Alonfbde Granada Vene» 
gas,aísimefmodela Orden de Santiaj go,qnç tleuaua afu çàtgola gente de a 
cauallo, y de » pie del A ndaluzia, por mandado-dd Rey Católico,el Coronel 
Geromt&oĴ aoelo, de-quien, fe haziá 
gran caudal para las cofas de lumar , y por GençraUlGondc Pedro Nauarro; 
Ypanorugbos Oaualkros auentureros dctodas-tcteaOrdenclMilítares. Eftu- 
tiola armada junta en el puerto de Car
tagena, en que yuan diez Galeras ,'yo- 
tras oché ta Velas,entre pequeñas y grá 
des. Salieron-de Cartagena a-diez y feys dcMayó,y otrodta totnaróel puer 
tor)e-Maçaiquiuir. Declarôfe que la 
empreflà era contra Oran, ciudad muy 
principal <kí Reyno.de T remecen ;de héfi » ieys milvezinosXlegaróJds ùuê  
flrbs ytfdënoche;otrodia a] afu¿Comé 
ç»̂ ;oplUdéfosd)lficar̂ EneftoyV«ncfr■, dañar lagêbtfcfe gaita rpn ipacharhoj ras; FórraaropqtiattqTfqnad’rOnes qu* 
dradû$,ddcadadosmilyquinièoic(i4i£r 
bresj ÿ bos’cauaUos 'por Jos lados;-Èn-« 
treta neo giteafió fchaiá* ■; el Cardenal 
fe entró en la Iglcfia de Maçalquiuir,al 
tiempo que los fcíqluCdrtnes eftauan pa 
ctikom.eresh.l0s Mxu'PSyqw! aendicfq 
* toraoi lessehpafo ndcsíl* ciudad,é hn- ptdjrlesquétwfnbieifeiia laficrra.Sa* 
lio ep vna .muía muy'»rompanado de 
Clexigdí yírayles pporguion voFr« 
Hernando RcligiófoiieSan Fraócifca 
que 1 leu Sux-dc laflt e hpGrúz,y c eñldaid efpad» idbt Ó clfaco,Copo todos los &&

í >.

teas que allí fé hallaron, pór orden del 
Cardenal,que antes de acometer habló 
a los (oblados,-pies hizo, vna platica,exortandolos a que pelearen cótra los 
infieles,con palabras de-mucho animo 
y valor.Cercáronle losfotdados y Ca
pitanes,fuplicaronle boluieífcá rogar a 
Diospor tilos, ̂ uecumplirían con lo que eftauan obligados. Cocdcfcendió Con fus ruegos,y boluiofe a Mayalqui- uir,y en vnaCapilla de Sao Miguel fe 
efluuo rezando todo el tiempo que los fuyos pelearon. Eran las tres de la tar- 
dc.El Conde por quedar tan poco tié* po eíhttro dudofoíi dexarii la pelea pa* ra otro dia; Acudió al Cardenal, el fue 
de parecer que nodexafle resfriar el ar* dorde los Toldados. Luego dada-la-fe. 
nal de acometer,comentaron afubirlá fierra-,ydadoque los Moros quqfe ñtó 
ftrauan en lo alto, en numero de doce 
mil de a pie,y de a cauallo, fin los- que de cada hora fe fes llégauan, arfojauan 
piedrlá y todo genero de armas, I lega, ron los mieftros.a encumbrar. Adelanta roo fe al gunos (cldados de Gúadaía- 
xara¿cúritra el 6rden que lleuauan. Los 
de a cauallo,que yuso pór la falda de li 
fiürrá̂ oftiencacon a efeatamûar-, def* cargó!» artillería,que hizodaño avió* 
enemigos. Los peones llegaron a lai 
manos con Idf cóntrarios,ypoco a pofr 
coganarónpartedela fierra; que «era 
muy â ciâ iifta llegar a vnos canós de agnajlréparóallílageotevo poco; paf- 
JáronlaírtiUeriafa lomas afpero déla 
fierral̂ con ella y cenias efpadas echa1* 
tqn deilalosMcros,y les hicieron bol*' 
uerlaséfpaldas. Siguiéronlos nueftros 
Olalcancc fin orden,hafté páflar de la o* 
tra parce de lactudád, a cauíá que los 
Moros hallaróccrradas las puertas. A* 
tudieronniimeto de Alárabes,con-el 
Mefiiar de Oran, que era el Gouerna* 
dor. Mientras eftos pelcaua'n,-parte de los nueftros intentaron encalar el mu
so- Acudieron los de dentro a la defen- 
fa.Losdelas Galeras,que acometieron 
)ar ciudad1,por la parte del mar,tuuieroif 
contaniblugardbiqmdtrarícde alga*



oas torres, y de toda el Alcâaua. Do* 
fia manera fue la ciudad entrada por los 
Chriftianos,y puerta a faco. Los Moros 
que peleauan en el campo, como vieró la ciudad tomada,y las vanderas deEf- 
paña tendidas por los muros,intentará 
entrar dentrojSalieron por las cfpaldas algunas compañías de íoldados, coque los tomaron en medio,y hizieron en c- 
llos grande eftrago; Murieron cnefte 
día quatro mil Moros,y quedaron pre- 
fos harta cinco mil. Tuuofe en mucho erta Vitoria, ycafi pormilagrofa,Lo vno por el poco orden que guardaron los Chriftianos, Lo otro,porque apenas la ciudad era tomada quádo llego el Te* 
mefuar de Tremcccn, con tanta gente de íocorro que fuera impolsible ganar* 
la.AtribuyótealaFéy zelodel Carde* 
nal.,y a fu oración. Entro en la ciudad con grande alegria,y confagró la mez- 
quita mayor con nombre de Santa Ma* 
ña de la V itoria. Erto hecho, otro dia con las Galeras dio la buelta á Cartage 
na jdexó encomendada aquella ciudad a Pedro Nauarro,harta tanto que clRci 
pcoueyeííc de Capitán de Cartagena. 
Embió auifar al Rey de aquella vitoria, 
y el fe partió para la villa de Alcala,dó* 
de entró dentro de quinze dias,dcfpues 
que ganó a Oran,mas como Religioío, que como vencedor. El Rey Católico, 
en vn capitulo que tuuo en Valladolid con los Caualleros déla Orden de San* 
tiago, ordenó q fe pufieííe en Orá con
cento de aquella Orden ,para que allí 
fucilen los Caualleros a tomar el Abi* 
to,y con efte intento impetró del Papa 
que fe le anejaíTen las rentas de los con» 
nentos del Villar jde Donas, y de San 
Martin,que fon en la Diocefi de Santia 
go,y Ouicdo,reíólucionmuy acertada, 
fi fe executara.Tambien ordenó,que en Buxia.y Tripol de Berueria', que ganó 
el Conde Pedro Nauarro, fe purtefien otros dos conuentos de Calatraua,y Al citara,y no le pulo en efeto,por las gue 
rras de Italia,enque fe ocupó el Rey Ca 
tolico,y los Caualleros de las Ordenes, 
haziendo liga con el Emperador y Pon

tifice.y Rey de Francia, contra losVe
necianos, con iotcnto de cobrar algu¿ ñas ciudades que le tenían del Reyno 
de Ñapóles. Apercibió en Efpana \na 
armada,en que embió al Coronel Za. 
mudiojCon dos mil infantes, gente efeo 
guia,para que có laque tenia en el Rei* 
no de Ñapóles , fe hizieffe numero de 
c inco mil. Entró el Rey de Francia en Italia muy poderofo,llegó a Milán,y fa lio con cxercito de quarenta mil hom
bres. Los Venecianos teman ahilados 
harta cinquenta mil hombres, y por Ca pitanes generales a Bartolomé de Al* 
uiano,y alCóde de PitillanovaflaHos del Rey Católico,y que tenian Ertados en el Reyno de Ñapóles. Dieronfe ba
talla,en que fue vencido el exercito de 
los Vcnecianos,y prefo faGeneral. Ei Virrey dcNapoles auia procedido muy 
defpaciojpero falió contra las ciudades 
de la Pulla. Yvan con el Proipero Colo 
na,y Fabricio,y otros (chores Napoli
tanos. Los V enecianos (̂ allanaron lúe 
go,mandando i los que tenian las ciuda 
des,las entregaííen ai Rey Católico »el 
qual contento con auer cobrado lo qu¿ era fuyo,delpidio losElpacoles,yla gue 
rra fe continuó entre los Venecianos,y 
el Rey de Francia,y el Emperador con 
diferentes fuceflos. El Rey Católico fe concertó con el, fobreel gOuierno de 
Cartilla,enque fe obligó dedat al Prin* 
cipe Don Carlos treynta mil ducados 
cada año,y dio cinquenta mil al Bmpe* 
rador,conquequedó con íoíiego. Pro» 
uey ó por V líorrey de Ñapóles a d6 Ra* 
monde Cardona, en lugar del Conde 
de Ribagorca, y a Sicilia a don Hugo 
de Moneada valcrofoCanallero»

i t

f.Xttll. ; i 
ORan dedeo teñí* el Rey Católico 
^ d e  librarle de las guerrias d¿ Italia,y 
emplear fus fuerzas contrainfieles, im* 
prefla de mayor honra y prouecho, que 
lasque fe intentauan contra Chrirtia* 
nos. Por efto hizo inflancia que cobra, 
dos losEftadosquc tenian-vfurpados

Vchecunos,«H> fe padafle a defiru ir
de
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de codo pilotó aquella Señoría, anees 
era de parecer fe recibieíTe en la liga, 
pira que con las fuerzas de todos aco- tneticflcn por mar,y por tierra al Turco • común enemigo de Chriftianos. 
£ra dificultólo confirmar voluntades 
tan diferentes, y tan encontradas:tra. 
xo con fes fuer jas de encargarle dea-

97ció: dentrode la ciudad no hallaron re fifiencia, a caula que como entrañara 
los Chriftianos,el Rey, y los Toldados Moros fe falian por la otra parte. Pufo «fia Vitoria grande efpáto en toda Afri 
ca,mayormente,que Muley Abdalla,q era legitimo Rey fe folló de la prifíoQ 
en que fu tío le tenia,y fe vinoalCóde.

quella Tanta guerra, y pallar eoperfo- * Tomada la ciudad el Conde falio al capa aLeuante. Comunicó efte intento 
con el Papa,que venia bien en ello,y fe 
ofrecía de ayudar de fu parte. El Rey- $ 
pode Ñapóles, y el de Sicilia eran de 
gran comodidad para emprender cfta 
conquifta por la facilidad de proueer 
de gente, y mantenimientos el Conde 
Pedro Nauarro en el puerto de Macal; 
qtuuir. Tenia treze naos muy bien ar-; 
tilladas, y armadas,embarcofe en ellas 
con gente muy eícogida, la buelta de ¡ 
Yuiza, donde con otra partede arma
da le efperaua Gerónimo Vianelo:de-, 
tuuicronfe allí algunos dias por fer.lo 
mas afperodel lnuierno,publicofe que 
la armada iva fobre la ciudad de Bu- 
gia.Salieron de Y'uiza primero de Ene 
ro del año de 15 io-Los principales Ca 
pitanes Diego de Vera, los Condes de 
Altamira , y Tan Efteuan- del Puerto ' 
Maldocado.Lleuauau cinco mil hom* 
bres,mucha y muy buena artillería.Lie 
go la armada a Bugia vi (pera de los 
Reyes, no pudo la gentedefembarcat 
aquel dia por fer el viento contrario. 
El Rey Moro por lo alto de la fierra fe 
mofiró con diez mil peones,y algunas 
quadrillasde acauallo, comencarona baxar ázia ¡amarina para impedir,que 
los nueftros no faltafien en tierra:pero la artillería de la armada los hizo arre
drar,y dexar libre el defembarcadcro. 
Ordenó el Conde fe gente enquatro 
efquadrones,fubio a la fierra para pe
lear con los Moros , mas ellos no fe 
atreuieron a aguardar, antes fe metie
re» en la ciudad.Los nueftros parte por 
voa ladera de la ciudadVieja,que ha
llaron defpoblada: otros por lo alto de 
la fierra con grande orden fe arrimaró 
al muro,y le efcalaron en breas cfpa-

po,y acometió a los Reales de Abdera 
men,q eftaui ocho leguas de I3 ciudad, y le hizo huir feguada vez con toda fu 
gente.Coneftomuchas ciudades de a- quella Cofia fe ponían en la obediencia del Rey, ia primera fue Argel, el''' 
Rey de Túnez,y la ciudad deTedelis, ‘ 
harta elReydeTremecen,ylos Mo
ros de Moftagan fe pulieron en la obe* dienciadel Rey, tan grande era la reí.' 
putacion que ganaron los nuefiros:con ' todos fehtzieron capitulacionesen que le les mandaua alerten. libertad £ \ 
todos los Chrifiiaoos,y acudieffencon ' cierras parias cada año. En artentar eC tascólas fe detuno el Conde Pedro Ni 
uarro , fin delcuydarfe de aparejar 16 " 
neceflario para pallar adelante yelRê  i 
tenia proueydopara laemprefa de A-i ' 
frica por General a don García deTo-1N¡ 
ledo, hijo mayor del Duque de Alúa, porque dno podía dexarel gouierno deCaflilla,yfchallauayaconedad, y 
quería embiar a Italia al Conde Pedro *’ 
Nauarro. Detuuofc algunos mefes an- * 
tes de partir de Efpaña,el Conde por , 
no perder tiempo, y porque Bugia fe 
picaua de pefte y dolencias, falio alíe
te de lunio con ocho mil hombres lá ; 
buelta de la Gauinaria,que esvnaifie* * ta puerta adelante de Trapana, ciudad s 
de Sicilia : alli acudieron las galeras de Ñapóles,y Sicilia,que eranonze ' 
por todas, fin otros muchos báseles, defuerte que llegatun a catorze mil ' hombrcs.Contoda ella gente llegaron 
aviftadeTripoljCiudad de laProuin- ‘ 
cia de Africa , fujeta antiguamente a 
los Reyes de Tunez:pero aora tiene (ii 
Xequc. La mayor parte eftk rodeada 
de mar.ypor la tierra tenia voa caba

■ ‘ N nmy
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muy ancha,y llena de agua, con fu cer
ca bien torreada. Acudieron muchos , Alárabes, y otros Moros a la definía, que entre todos llegauí a catorze mil. 
Defembarcó el Conde con fu gente, que diuidio en dos partes, la vna para 
pelear con los Moros,que falieron a la marina, para impedir que no faltafTen 
en tierrata los demás mandó combatir la ciudad. Fuera dcfto,por la parte del mar falieron algunos toldados, y mari
neros con efcalas para enfraila por 
aquel lado*, la pelea fue muy braua,en 
dos horas que duró los Moros de fuera fe pulieron en huida, y la ciudad por junto ala puerta,que llaman de la Vi
toria fe entróaefcalavifta. No quedó 
loo efto rendida la ciudad, antes fue meneficrganallapalmoapalmo,y pe
lear por las calles con los Moros, que 
fedefendian como gente defefperaaa, .y que no pretendían vencer,fino dexar 
Tus muertes vengadas. Murieron cerca 
Je cinco mil Moros,y quedó prefo el Xeque: de los nuefiros faltaron algu
nos muy valientes toldados,entre ellos 
Cabreros,(bbrinodevnCamarero del Rey Católico, y el Coronel Ruy Díaz de Porras,y Chriftoual López de Arla
ran, que era Almirante de la armada. 
Diofe la ciudad a faco, los defpojos fe 
dieron a los que pelearon : a los que 
quedaron en guarda de la armada die
ron los cautiuos,y las mercaderías que 
ea la ciudad fe hallaron, de que todos 
quedaron contentos,y ticos. ~-,K

k #. XV. * v-“ * t. .3 r .
* , - .  ̂

‘TEnía el Rey Católico convocadas ■* Cortes generales de los tres Rey- 
nos, de Aragón, Valenda, y Cataluña, para la villa de Monpomiva con inten
ción,que aquellos fus Reynos le hizief. 
len algún feruicioparaprofeguir la gue rra d; Africa,que era de fiiconqujfta. 
Salió de Madrid por laPrimauera,que
dó en aquella villa el infante don Fer
nando, y en lii compañía el Cardenal
Ar jobiipo de Toledo, y losddConfc-
. .  ~

jo Real.Licuó cófigo al Duque de Me- dinafidonia, y a don Pedro Giron,qU( 
ya los auia pcrdonado.lvan en fu coto, 
pañia el Condenable, el Marques de 
Pliego,y el Conde de Vrueña: llegó a Zaragoza,y de allí pafsó a Monjon, y 
trataron en las Cortes del focorro para 
la guerra de Africa ,y concedieron qui
nientos mil ducados,que fue vn ferui. 
ció muy grande para aquel tiempo, y 
la libertad deaquellosReynosiperoel deleo de que aquella cosquilla fe pro. 
figuiefielocauto,y la nueaa déla toma 
dcTripol. ><

Apreftofe vna armada en que par. 
tiefle don Garcia de Toledo con gente a la conquiíh de Africa. Solicitaua el 
Rey Católico fu ida,hizofe a la vela del 
puerto de Malaga con fíete mil hombres. Ya que los calores del verano iva 
adeláte aportó a Bugia,para guarda de 
aquella ciudad dexó partedefuarma. 
da,con tres mil hóbres. Diego de Vera 
dexada orden en las cofas de Bugia,G- 
guio la armada, y juntos llegaron al puerto de Tripol con diez y feis velas, 
en coyuntura que el Conde Pedro Na- 
uarro tenia embarcada fu gente, que 
eran mas de ocho mil hombres,con re- 
folucion de ir (obre losGelues,que es 
la mayor,y mas importante isla que ay 
en la Cofia de Africa, mas Occidental 
que Tripol,en diftancia como de cien 
leguas,era muy llana y arenofa, cubier
ta de boíques,de palmas,y de oliuos, tá 
allegada a cierra firme,que por vna par 
te fe pafla de vna a otra, por vn puente 
boxa mas de diez y féis millasstiene fal
ta de agua, no ay en ella pueblos,fino caferías,y ala marina vncafiillo,yef- 
tancia del feñor folia íer del Rey de Tu 
nez,mas entonces tenia fu propio Xe
que a quien obedecían. Partieron de 
Tripol con toda breuedad, llegaron a 
los Gelues Miércoles veinte y ocho de 
Agoftq,defctnbarcó la gente fin hallar 
impedimento,ni contrafle en la ifia, y tierra firme,en vn lugar q llama la Pué* 
te Quebrada,ordenaron de toda la gen 
te fíete eíquadroncStQjiifo don García , ' 4 ' fia
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embargo que era Genera!,ir delan

te de todos coq ios Caualleros que He
liana en !u compañía. Quien dize con voluntad, y acuerdo del Conde Pedro 
paturro,quié afirma,que a pefar fu) o. 
El Xrque tenia harta ciento y cincuen
ta dea cauallo, y dos mil de a pie,gen
te mal ordenada, y tan medróla, que 
ofrecieron partidos muy auentajádos 
por novenir a las manos. Era pallado 
medio día quandocuertros efquadro* 
nes comentaron a marchar,el calor fue 
tanexcefsiuo,y clpoluo de los arena
les tan grande,que todo parecía echar defi llamas.Apenas caminaron doslc- 
guas.quando algunos de pura fed fe ca»> yeron muertos,y todos la padecían cf. 
trema. Llegó el primer eíquadron a 
vnos palmares donde por entender, 
que)unto a vnas cafas caldas auia vnos 
pocos,la gente toda fe defordenó por 
beuer. Aqui defeubrieron los Moros, 
queaduertidos del aprieto de nuefira gente, le fueron para ellos; apeofe don 
García,y algunos otros que ivan a ca> 
Uiiío-dcziaoíc algunos,que fe retiraffe 
adelante, dixo el:Caualleros,fomos lie 
gados 3qui parabolucr las efpaldas.’fi 
la fuerte fuere contraria, alómenos no 
noshara oluidar de nuefira nobleza, ni 
faltar a loque es razomerto dixo, y to
mó vna pica,y arremetiocon ella a los 
Moros. No fe pudo detener nuefira 
gente con el valor de fu General, antes 
luego fe pufo en huida , acometieron 
los Moros de tropel, y de los primeros 
mataron a quatro de los que le apea* 
ron,que fueron don Gircia de Tole
do jGtreiíárrntento.Loayfa,y Chriflo- 
ualVehzqncz , todos nobles Capita
nes.Era tanta la turbación de la gente, 
que huía, que fin remedio felancauaa por tos efquadrones,y los desbarata, 
uan de fuerte,que todos boluian las ef- 
paidas. Entonces el Conde proueyó, 
que los efquadrones de don Diego Pa * 
checo,y de Gil nieto,que quedaron có 
el en la retaguardia atajaílen el pallo 
por donde huíala gente, para que hi- 
Zicílc reparar a los Moros, que fue el

remedio, para que todos no perecief- - fen. En efie trance el Conde fe halló 
tan turbado, que fin confejo, ni valor 
fue de los prtmci os a embarcarle,pueA 
toque pudo pretender, que las galeras recogieren la gente, que muchos por no quererlos admitir fe ahogauan en 
el mar. Entremuertos ycautiuos faltaron de los nueftros quatro md,gente 
de cuenta,muchos Cauailero$,y genti
les hombres.El cuerpo de don García fue licuado alXeque,que defpues de algunos días efcnuio a don Hugo de 
Moneada Virrey de Sicilia, que por entender era aquel gran feñor pariente del Rey,le tema en vna caxa para ha- ■ 
zerdel lo que ordenarte. DcxodóGar-̂  
cía vn hijo pequeño, que fue don Fernando Aluarez de Toledo, de los mas ,, feñalados Capitanes que ha anido en 
el mundo. El Conde Pedro Nauarro 
antes que particflc de los Gelucs def- 
pachó a Gil nieto,y al Macfiro Alonfo 
de Aguilar, para dar cuenta al Rey de 
loque palió en aquella jornada, y de 
aquel reues ti grande Las galeras em* 
bió a Ñapóles conformé al orden que 
tenia.Con el refio dé1k armada fe eo- catmnólabuelcadeTnpol,y dado que 
cotrio fortuna,llego.a aquel puerto a 
los diez y oueue de Setiembre , pufo 
por guarda de aquella-ciudad a Diego 
de Vera con hafia tres mil Toldados: 
defpidio otros tres mil por mal para-' 
dos y enfermos,y el coa otros quatro 
mil, y con la parte del armada que lo 
quedó falto- para correr la Cofia de 
Africa,entre losGelues,vTúnez. El 
tiempo era contrario, y tal,que le for* 
fó a detenerfe lomas del inuieroocn laisladelaCampadofa,vna dé las que 
caen cerca de Sicilia. Dcfpedidas las 
Cortes de Moneen, el Rey Católico 
dio buclta a Cartilla, tenia aplacadas 
Cortes para Madrid, y defeo de acu
dir a las cofas de Africa , donde pui 
blicaua quería paííar etí perfona pa
ra reparar el daño que recibió en 
los Gelues. La guerra de Italia le te
nia puerto en cuidado,porque el Em- - " ‘ Ni Pera-
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perador,v el Pontífice, y los Benecia- 
nos, y el Rey de Francia tenían grandes rebucltas,y cada vnodellos preten 
día la amiitad, hafta que fe refoloio a 
declararle por el Papa con tan grandedererminacio'vquealcólamanodc la
conquifta de Africa, a que peníáua paf- 
far en pcTfona: con cfta Tefolucion dio orden,que el Conde PedroNauarro 
fueífe con la gente que tenia a Ñapó
les , donde el Virrey don Ramón de Cardona có color de la guerra de Afri
ca , tenia muy en orden toda la gente de a cauallo queteniaenelReyno:pro ueyó.qne'Fripol quedaffe incorpora
da en el Reyno de Sicilia,para quedef- dc allí los Virreyes ladefendieílen, y 
proueyeíícn lo neceffario, para cuyo 
gouterno embió a don layme de Re- quefenes con vna buena armada,y Tacó 
de allí a Diego de Vera para hazerle Capitán de la Artillería, y luego em- 
bió otra en que fueron quiniétos hom
bres de armas,trecientos cauallos lige* tos,y dosm¡l Infantes:lleuaua cargo 
de toda ella gente don Alonlo de Car- naja!, Tenor delodar de los Infantes» 
Iva por Cabo el Coronel Zamudio, la 
.voz era,que ivan alaconquiftade Afri 
ca:decUrofe la liga entre el Papa,y Vc* 
oecunos,y el Rey Católico a los qua* 
tro de Otubre de mil y quiniétos y do. 
¿epara defenfa dclaSedeApoftolica. Las condiciones fueron , que el Rey 
cmbiaíle nrl y dozientos/hombres de 
armas, mil cauallos ligetos,diez mil 
infantes Españoles a eftaemprefa. El 
Papa quedo de acudir con feiícientos hombres de armas debaxode la con- 
duta del Duque de Teccaenes*,la Seno- 
fia con fu ejercito,y con lu armada,pa
ra que fe juntafle con las onze galeras 
del Rcy Católico.Nombró por Gene
ral de todo el exercito a don Ramón
deCardoaaViforrey.de Ñapóles. Iva por General de la infantería el Conde Pedro Nauarro, y fueron muchos Te
nores Napolitanos de los Anguinos, 
obligados de auerfelcs reftituido fus Litados. Partir* C1 Conde Pedro Nana-

rro con la infanteria la via de Ponte, coruoduego fòlio la cavalleria,que era 
muy luzida gente,en compania del Vi- 
forrey .Todo cite aparato era contra el 
Rey de Francia,elqual no íedefcuida- ua.Dio orden aGaftumdeFoix fufo, 
brino General de fu exercito.y Gouer- 
oador del Eftadodc Milán,que (alleile 
en hulea del exercitodelaliga,conlagcnteqtenia,y laquele embiodeFrá- 
eia,y de los Suidos pretendía leuantac gran numero,y dmertillos,que no ea* 
trillen en la liga.Hizo grandes ofreci
mientos al Emperador Maximiliano; pero el jamas rcfoluia cofa de impor- 
tancia.El Virrey de Ñapóles quei la He 
uar fu exercito la vía de Florencia,para aífegurarfe de aquella ciudad,que fe. 
guialavozde Francia: mas el Papa no 
lo coníintio,y mido,que por el Abruzo 
pafíafíea la Romania,y defae alba Bo- lonia:cl tiempo era muy rezìo,y la tie
rra muy afpera; adolecieron muchos 
del exercito,muri eran pocos: llegó có 
toda fu gente a Imola,donde fe detuuo 
por aguardarla artillería de batir, que 
Venia por la mar.El ¡Conde Pedro Na
uarro conia infanteria fe hallaua mas 
adelante en Lugo,ivan a ca iallo;acor- 
do por no perder tiempo de paliar a 
combatir la Baftida,que era vna forta
leza del Duque de Ferrara, pueda fo- 
bre el Pò, y tenia guarnición de do- 
zientos y cincuenta Italianos: aprouó 
el Virrey ella refolucion-del Conde, 
comencaron a combatirla , defendie- 
ronfe los de dentro muy biempero al 
tercera dia del cébate fue entrada por tuerca'.murieron cafitodos los que te
nia en íú defenfa con fu Capitanino
le en ello reputación,por auer ganado 
en cinco dias aquella fuerza, que fe te
nia por inexpugnablc.Ganada la Bafti
da,el Conde Pedro Nauarro có fu gcte dio buelta a Imola en Butri,dóde íe jú* 
tó todo el capo y tuuieron grandes dif- 
putas fobre q ciudad feauiade cercar, 
y al cabo fe rcfoluio de ponerfe fobre 
Bolonia, reconocí© la tierra, q es muy 
fuerte. Paisà adelante para ver donde
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rrey quería guardar el «releo q le traxo Hernando de Valdes.Dctuuicroníe ios 
Frauccfes en aquel puefiohafta poftre* 
ro de Marco;ctte día algaroo fus Reales ‘ 
y fe encaminaron la via de Rabeos; do la qual ciudad defleauan mucho apode* 
rarfcjporfcr el mercado de donde los nueftros fe proucian de vi toallas. Auia 
embiado el Rey para la defenfa a dó Pe 
dro deCaího con ciencauallos ligeros, y aLuys Dcntichi GcntilhóbreNapo- 
litano,có mil Toldados Italianos*, la pie 
í* era tan importante, que fe determi-' no leiútar luego el Real,y feguirpor la 
huella al enemigo tan de cerca, que lb- las tres millas yuan diñantes los doscí 
pos-,acordo q Marco Antonio Colono 
fe adelantaílc de noche con cien lencas 
de fe compañía,yqainicntos Efpañoles para mete ríe dentro de aquella ciudad. 
Llegaron los Francefes a poner fe Real 
íobre aquella ciudad,entre dos ríos q lo' cercan,diofe el combate eldia (iguíete, 
que fue muy brauo; defendierófe los-de 
dentro con mucho animoso partículas: Luys Dcntichi ¿que perdió vnherma
no en la batería,y el quedo mal herido,’ 
de qmurioenbreue. El Virrey acordé de arrimarfe a vn lado de ia ciudad,y fe* 
guir el rioRonco abaxoque bate có los muros,y diuidia los dos campos. Llego 
a ponerfe dos millas dios enemigos, etk 
vn lugar que fe llama el Molinazo,cn q 
fe fortificaron. Sobre el pafiar adelante 
huuodiueríos parecercs.elCóde Pedro 
N auarro per luadio alV irrey q paflaffe 0 
delate con gran defleo de pelear, hazié 
do gran fundamento en la infantería Ef 
pañol»,qquería auenturar contra todo 
el cxercitaCon efla refolució fe adcié 
taron los nueftros;falierofl a elcaramu- car con vna vanguardia algú numero de 
cauallos Francefes,pero no fe hizo cola, 
de momcnto.Los vnos y los otros fe pu 
(¡croo en orden de pelear*,teoia los Frá* 
cefes veinte yquatro mil infantes,entre 
Francefes,Galeones, Alemanes ju
lianos,dos mil hóbres de armas, y dos 
milcauallos ligeros;las piezas de artille riaerácinquétajguiauala viguardiae! - " H 3. Duque

I

pondría fes eftancias.Dentro de Bolo 01a fe hallauan en cfta íazon quinientas 
laDZas,y dos mil Toldados, y por Capí* 
tan Monfiur de Alegre. El cerco fue 
muy reñido,y al cabo fe huuo de retí- 
rar el campo déla liga,porque la ciudad 
fue locorrída por Monfiur de Foix,que 
fe meció dentro. Halláronle en eñe cer co Antonio de Ley ua,el Capitán Alua- 
rado,el Marques de Pcfcara, don Fer
nando Daualos, que fue delpucs muy 
famofo Capitán. • • 1 >.. ¡ . ■

 ̂ $. XVI.
ACordo el Rey Católico [de fobreíc* 

crias empteflasdeAfrica, yfefa* 
calle la gente de guerra quetenia en O* 
ran,quedando allí íola la neceílana pa * 
ra la defenfa,y qucelVirrey profíguicf* 
fe la guercatcl qual fe cftaua con fu gen* 
te en el Condadode Bolonia fin retirar 
fe,por la reputación,ni atreuerfe apaf* 
lar adelante,ó acometer aiguoa empref ■ 
fe, íi bien el Papa quería que rompiet 
fen por el Ducadode Milan.Tcmian e* 
líos no ies ataxaflén las vituallas que ¡ 
les venían de Rabena. £1 Rey Católi
co dclfcaua que fe entretuuieílen hada 
que la gente de Venecia Ies acudieíTc. 
Para períuadir eítodefpachca Hernán 
do de Valdcs Capitán de fe guardia, q 
facffe primero aRotna a tratarlo con el 
Papa,y dealli paífalicalcampodc la liga a mandarlo al General; de fe parte 
hizo el toque fe le mandó muy curapli. 
¿ámente, Uegó a dódeel V irrey aioxa* 
ua,eftaodo los campos e! vno a viña dei 
otro;defeerte que fin gran not3, o con dificultad fe podía efeufar el venir alas 
manos. El cxercito de la liga fe entrete 
nia,yel Virrey determinaua aguardar , 
alh los Francefes,yfi quifieífen darles la 
batalla,fu aloxamiento ayudaua mucho 
y el de fleo de venir a las manos era gri de. En cfta fazon llegó el cipodcFri- 
cia,yconelelDuquc de Ferrara,acom 
panado de gente muy luzida y braua.Ef 
turne rolos vnos a vina délos otros tres 
días,fin qfcvioiefica batalla; los Frún
celes no fe atreuian a acometer nueftro 
capo cu lugar ti dcfaueut a jado. El V i;
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Duque de Ferrara,y Monfiur de 1* Fa* 
l,$a. En la batalla ywan el gran Se- 
pefeal de Normandia,y «ICardenal Sá 
feuermo. Regia la retaguardia Frede- 
nco de BozolieldeNcmor*,con golpe 

.de cauallos encogidos quedo de refpe- 
: to para acudir a dofuefle neceffario.El 
exercitojde-la liga,que en la fama era de 
-diez y ocho mil infantes, no Uegaua 
con mucho« cftc numero: los Elpaño- 
-les eran mcflosde ocho mil,los Italia* 
nos quatro nnl,dozientos hombres de 
.armas,y dos mil cauallos ligeros,y vein 
te y quatro piezas de artilleria.Dcuicra 
el V irrey partir antes del alúa, y fin ef • 
trucado, para atajara los enemigos el 
{safio,y no dalles lugar a q fe pufiefie en 
prdcnáca,como lo acótejaua Fabncio 
Cotona,pero el no quilo venir en ello, 
y afsi dio lugar a que los enemigos,paf- 
ftodo vnpuentc que tenia en aquel rio, - 
¿ftuuieflcnmoy en orden. Lavanguar. 
diadenueftr© exercito lleuaua Fabri- 
.ció Colona,con ochocientos hombres 
de armas,y feyfcientoscauallos ligeros 
y quatro mil infmtes.De toda la demas 
¿entelé formaron dos efquadrones, q 
quedaron a cargo del Virrey,y del Có* 
de Pedro Nauarro. Adelantaronfecon 
efta orden al (on de fus caxas; Animauá 
jos Generales cadaqual a fu gente. Co. 
.rqenyo a jugar la artillería,y como quie 
ra que la del Virrey hizo al principio 
¿ran daño en la vanguardia enemiga,al 
paflarclriorperola de los contrarios, 
por ter el numero doblado,y aífentaríé 
gn lugar tnss abierto, hizo muy mayor 
efiragoenla gente de armas que no te 
flu algún reparo. Arremetió el Mar« 
quesde Pcfcara con los cauallos lige
ro.?,para que íécomé^afiéla pelea.Mcz 
$lai onfe los hombres de armas de todas 
{»artes,con poca orden. Efiuuo la pelea 
g a  pefo vn buen efpacio, fin qtte íe reco 
nocieííc ventaja. Cargó mucha gente 
praAcefa, y los de la liga comentaron 
a dcfmayar ,¡ y defordcoaríe. En efte • 
trance fue herido el cauallo del Mar
ques de Peleara,y el preño, y muer. 
,tp Pedro de Paz Capiun muy fchala.

do. El Conde Pedro N auarro, qtfc 
fiempre pretendió licuar el prez de la
Vitoria, fe adelantó con la infantería 
Efpañola,cóefpaldasdcrcci¿tos hóbres 
3  armas Efpañolcs q pudo rccogeT.Eo. 
cótrócon la infantería Tudefca,y hirfe „ 
ron en ella de tal manera que la defua- 
rataron, y paliaron con la mefma fucc. 
ja por los Gafe enes, y por los Italia
nos, fin hallar en ellos refificncia, de. , 
manera que con Vn ímpetu y furor en
traño, pallados a cuchillo los mas de 
los Tudefcos, tanto que de doze Ca
pitanes Alemanes murieron los nue> 
ue. Pulieron en huyda toda la demás 
infantería Francefa, y no pararon hafia 
llegara la artillería, y ganarla. La ca. 
ualleria Francefa, viendo aquel efira- 
go y peligro, reboluió contra nuef- ■. 
tra infantería j La carga fue tan bra- 
ua, que aunque los Efpañolcs fe de- 
fendieron gran rato,como no tenían 
caualleria que les acudicíTe,y eftauan 
muy canfados de pelear , fueron def- 
baratadas Allí murieron el Coro
nel Zamudio , y otros Capitanes, y 
quedó preíío el Conde Pedro Ñaua, 
rro ; los de mas foldados fe retiraron 
en ordenanza. Acudióles la infantería 
que yua en la vanguardia , defendíalos 
por vna parte el rio, y por otra la cal
cada del camino Real. Dcfleaua mu
cho el Duque de Nemors desbaratar 
aquel cfquadron, por quedar de todo 
punto con la vitoria; Adelantóle con 
pocos contra el parecer de Monfiur de 
ÍaPahca,que le dezia fe contentáis 
con lo hecho. Rcboluicron fobre el 
los contrarios, y derribado del caua
llo , fue muerto por vn íoldado Ef- 
pañol , fin aprouecharle dczir, que 
mirafle tenia por prifsioncro al her
mano de la Reyna de Aragón. Mu- ' 
rieron afsi mifmo Monfiur de Alegre, 
y fu hijo,y Monfiur de Lutrequc quedó 
pormuerto en el pampo. Concfiode* 
xaron pallar el rio abaxo como tres mil 
foldados Efpañolcs, Pclcaua tcdauia ■ 
Fabricio Colona , con fu gente, y 1* 
de mas que pudo recoger K  t  entra

todo
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todo el campo francesilla fía tanto que 
]e dieron dos heridas,y cayó con el ca- 
«alio en poder de la gente del Duque de 
Ferrara. Delta manera los Franceícs 
quedaron Tenores del campo,y la vito* 
ru por ellos,pero tan dcftrocados que 
no pudieron executalla, ni ícguir el al* 
cance.ni hazer empreña de momento. 
Los muertos fueron muchos. El Virrcy 
fe recogióaPefaro,ypafsó a Ancona, 
para recoger la-gente; Saluarófc el Du 
q.ic de Traxeto,cl Conde del Populo, 
Ruy DiazCerón, Alónfode Cartuja!, 
Antonio de Leyba; (i bien en la batalla 
le mataron dos cauallos, Fernando de 
Valdés,que quilo hallarle en ella bata. 
Ila.Conefta vitoria los Francefcs acu
dieron a Rabena,que le entregó luego, 
y las demas ciudades de aquella contar 
ca. El Rey Católico tuno la nueua, y q 
el daño era menor,y acordó de embur 
a Italia al Gran Capitán, cuya presen
cia le tenia por cierto badana a foldar 
aquella quiebra,afsi lo publicó y cícri- 
uio a Ñapóles,' con el Comendador 
Solts, y embió con el dos mil íoldados 
Efpañoles. El Rey de Francia, luego 
que Tupo loque aula paliado,dixo:Oxa* 
lá vopcrdicra altaba, y mi fobrino y 
misbuenos Capitanes fueran viuos.Dó 
Ramón de Car dona fe boluio a Ñapó
les,con intención de rehazer clexei ci
to lo mejor que pudiefie,ccfti el ayuda q 
le auia embudo don Hugo de Monea
da V ílórrey de Sicilia,de íoldadosdea» 
quel Reyno,ydclos que auian venido 
deTripól. ■ " . _ . m •

' i  ■ XVII» »' “  ' ' • •
U  L Pontífice que cuydaua de todo lo 
■^que conuenia paraquitar las ayudas 
alRey de Francia,y apretal le por todas 
partes*,Tupo quel Rey de Nauarra tenia 
grande alianza,ayudándole con géte, y 
todo lo que podía. Acordó con pare
cer del Colegio délos Cardenales,de a* 
cudir al remedio que fe fíele tener con
tra los Principesque no obedecen. Pro 
nuncio fencencia de defeomunion con- 
tra el Rey de Nauarra,y Rcyna j Priuó: 1

los de la dignidad y titulo Real,y cóce- 
dio fus tierras al primero que las ocu- 
paffe. Ella fcntcncia tuuo guardada el 
Rey Católico,para alfegurarfe de aque % 
líos Rey es,y dsície Burgos donde íc ha* 
llauadeTpachóa Pcdrode Ontañon, pa 
ta que les auiíáífe de fu parte, del cami- 
noerrado que llcuauá.y q no diclTen paf 
lopor fus tierras a los Fráccfesjcllos no 
quilieron,antes maltratauá los feruido 
res del ReyCato'ico,yparticulafmentc 
al Conde vie Lcnn,a quien auiaa defpo- 
jada delu Edad o. H azian alardes,y juca 
aan gente;y íi b;ea por don luán de Sil* 
ua frontero de Nauarra,fuero auifados 
nodicíTen lugar a aquellas nouedades, 
no dauanoydos a nada; ammiuanlos 
lasnucuasque venían de ltalia,delapu 
janj» de los Franceícs,y del aprieto en 
que fe haliaua el campo de la liga. Con. 
c.nuaua el Rey Católico en requerirles 
le añéguraífenbaílancernenre ,q pora
quella parte no le harian daño, Vino a 
Burgos Ladrón de Mauleon, de parce 
del Rey de Nauarra , pero fin poderes 
bafiantes,n2 comifion para cócluyr. El 
Rey ledixo que diefleníéguridad q efts 
rían neutrales.!*enia aquel Rey grí re* 
re lo,que delpues de la muerte de Gado 
de Foix,el Rey Católico pretendía apo 
derarfe de aquel Reyno, por la Rcyaa 
Doña Germana, como heredera de fu 
hermano.El Rey de Francia le prome
tía,q en tal cafo le acudiría có todas fuá 
fucrcas.Eftasy otras ofertas mal fun
dadas engañaron aquel Rey, para q pof 
puedas las obligaciones q tenia de obe
decer al Pontífice,y fin reípeco del dea 
do tan cercano q tenia a Eípaña,entraf* 
íe en la liga con el Rey de Francia,q fue 
defpeñarfe en fu perdición. Proueyó el 
Rey Católico por General al Duque de 
Alua,pretendiédo acometer a Nauarra 
para aflcgurar las efpaldas en la emprof 
fa que pretendía hazer,con ayuda délos 
lnglcfesaGuiena.Eotreteniafeel Du
que de Alúa en Vítorta, hafta que le vi- 
nicíTc orden de lo que auia de hazer. 
Tenia en Alaua, y en la Rioxa, y 
en Guipúzcoa, fu gente que eran

N 4 mil



mil hombres de arma»,y mil y quinien
tos cuñetes, v leys mil inlantes. Yuso por Coroneles de la infantería Rengi- fo y Vi!Ialua,foldados viejos de la'gue
rra de Napoles.Lleuauan veyntc piezas 
de artillería,y por General dclla a Diego de Vera. Llego al Duque orden que 
íe cncaminaífe con toda til gente a Pa- floaa, cabera del Reyno de Nauarra. Hizofc aísiento en aquel Reyno azi. 
de Iulro; Lleuaua la vanguardia dó Luis 
de V eamonte, deftcriado de Nauarra, ydefpoxado deliiEftado. Era la Rey- 
na Doña Catalina ida con fus hijos a Bcarnc,y clRcy fe quedó en Pamplo
na con intento de defender aquella ciu- dad.pero comoquier que el Duque ha 
llólaentrada y camino llano , el Rey por ver las pocas fueteas que tenia,fe re 
tire ala villa de Vimbiere.Có fu aufen cía los de Pamplona hizieron fus conciertos,y fc entregaron al Duque el mif 
inodia de Santiago. Querían hazer lo mifmocafi todos los lugares de aquel 
Reyno. El Rey Don luán por preueoir elle daño,y reparar fus haziedas, lo me 
jo r que pudiefle,embió tres comiíTarios 
al Duque para concertarfe, refecho de 
acetar las leyes que le puíielTen. Hizofe 
clafsiento,quefucrcmitirfe al Rey Ca. tolico,para cumplir lo que ordenafle y por bien tuuiefle;cuya voluntad fue que 
aquel Rey Icentregaflétodo el Reyno de Nauarra,para tenelleen depofito ha 
fia tanto que las cofas déla Iglcfia fe af 
feataftcn,y dcfpueslo que fe voluntad fucile. Aísi mefino qM entregafle al 
Principede Viana fe hi jo,para que eftu uieffe y fe eriafle en Cufiilla, condicio
nes tales y tanaípenSyquales fe podían 
elperardel vencedor. Con efto el Rey 
Don luán,perdida la eíperan̂a de poderle valer en Nauarra, paísó los puer* tos.Las villas y lugares, luego que fue
ron requendasde paz, embíaró fes pro 
cu"d°f« f  «tregarfe, fola la fortalc- zade Huella,y lo* de Va!deeícuafcon*
nados en la afpereza de la montaña, no 
vinieron en loque los deroas. Los Ró- c&lcícs venían enrcndirfcjpcro pedían

Hiftortaiíelas:
fe les concedí eflen los fueros y libctt». 
des de Aragón. En efla fezon la gente Franceíá que venia en íocorro de aquel 
Reyno,era llegada a Bearne,elRcy Ca tolico para de roas cerca dar orden en 
todo, de Burgos,do eftuuo mochos me 
fes,palió a Logroño; Acudieron con 
tes Manuel de Benauides,y donLuys 
de laCueua,ydon Iñigo deVelafcoCó dcílable de Caftilla, a feruir en aquella 
guerra. El Obifpo de Zamora don Antonio de Acuña,cd nombre de la Sede 
Apoflolica,fue a Pamplona los dias paf 
fados,para auifar al Rey Don luán fea- 
partafle de los que alborotauan la Igle- 
fia; y dado que acuella fu ida no hizo 
efeto alguno, el Rey Cát'olico acordó de embiarle aBearne,para declararáa- 
quel Rey las condiciones que fe le auiá 
pucfio,y amoncftalle las guatdafie.Pré- dieronle en Saluatierra,fin tener rcfpc- 
toni a fu dignidad,ni aqueyua por Ém 
baxador,y luego por mandado del Rey 
fue entregado al Duque de Longauila 
General de la gente Francefa, que alo- 
xaua cnBearne,y era Goucrnadorde 
Guiena.Hazianle algunos cargos para 
jufiificar la ptifion,cn particular que fe halló en la batalla de Rabona. Verdad 
es que pocodefpuesleembiaron a pro- 
feguir el tratado de la paz, con rehenes 
quedexó tres fobrinospara íeguridad 
de boluer clda y quando que dello fuef 
fe requerido.La conquifia de Nauarra 
fue tan fácil,que los Francefcs entraron 
en fofpecha de algún trato doble ó ma- 
ña.Por quitar efia fofpecha, él Rey Dó luán fue a verfe con el Rey de Francia, 
para dar razón de todo,y entregó a Sal 
uatierra,para que fe afieguraffen de fe 
voluntad,y la pufieíTen cndefenla.EíU- 
ua el Rey de Francia rcfeeltode acudir con todo fu poder a las partes de Guie* na,hafta embiar al Delfin con todos fes 
buenos Capitanes, y toda la gente qde 
auia buelto deltalia. El Rey Catolice 
ponía todo fu cuydado en afiegurarfe 
de los pueblos de Nauarra; Hizo que los de Pamplona le juraílcn,y le prcllaf 
fenfes omcnsgcsjNo ya como¿cpofi*

tarro
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tario de aquel Reynó,fito como a Reí. 
La caula que para eftofcalegaua fue q 
ei Rey Don luán no cumplió con lo ca 
pitulado,y por tanto quedaua el Rey no 
por el vencedor. Trataua con el Marif- 
ca¡ de Naaarra,y con el Conde de San 
Elteuan que fe le rindieren ; El de San 
Efieuan,que poco deipues llamará Mar 
ques de Falces,le acomodo con el tiem 
po. El Marilcal, comunicado el nego
cio <_on las deudos,refpódio que no ha- 
llaua camino para que, fatuo fu honor, 
faitaflea fu Re^ .La ciudad de Tudela,fi 
bien entre las primeras embió fus pro* 
curador cs,noacabaua de preftar el orne 
nage,m«ndóel Duque de Alúa que el 
Coronel V íllalua con la gente de iñ re - 
guniento,que eran tres mil infantes, y 
con trezientas lanzas paíiaílc ios mon
tes,y fe apoderaíle de San luán del Pie- 
tíclpuerto; Kizofe afsi, y poco del pues 
ei mefrno Duque con todo fu exercito 
fe fue a poner en el mifino lugar. Allí vi 
merooporordédcl Rey Católico Her 
nando de Vega Comendador mayor de 
Caíhlia,dela Orden de Santiago,y Die 
go López de Ayala,varones de grá pru * 
ciencia,y de quien fe hazia gran confían 
^a. Entrecemafe el Duque de Alúa e t í  

San luán del Ptcdelpuertó, hazta fu ge- 
re algunas falidas,y ganauan algunos lu 
garesde poca consideración. Diego de 
Vera con gran trabajo hizo pallar allá 
la artillería. Pulieronfe los Duques de 
Borbon,yLongauila,elde Mopcníicr, 
el de la Paliza y Lutreque enSaluatie- 
rra,villa de Bearne,y otros lugares co- 
márcanos, para hazer roftro a nueftro 
campo,teman ochocíctos hombres de 
armas,y ocho mil infantes. El Delfín 
tenia otro gran numero de gente para 
ayudara ellaempreíTa. Eíperauan cada 
du que el Rey Don luán acudicífe con 
lu gente que ponia en orden para paliar 
a Ñauarí a. Con ella efperanca los del 
VallcdcSalazary Roncales fe alearen 
contra los de Caftilla. El Marifcal de 
Nauarra,que halla entonces eftuuo neu 
tral,fc declaró al tanto por Ñauarra, y 
de Tudela,donde vino el Rey Católico',

quedefpedidas las Cortes que auia te» 
nido en Monyon,ícboluia, fe fue a jun
tar con los Franceles. Aprciurófe con 
efta nueua el Rey Don luán, y palso el 
puerto,y el Duque de Alúa le metió en 
Pamplona, y luego vino el Arjcbifpo 
de Zaragoza con feys mil hombres de 
guerra. El Rey Don luán con fu gente 
llegó dos leguas de Pamplona, allantó 
fu campo en Bros; efperaua que los de 
Pamplona le declaraflen por el de Ca- 
ftilla. Vcniangrandcsfocorros.dcTraf 
miera mil y quinientos l'oldados,ydc 
Buxia aportaron a Barcelona nouecié* 
tos,á cargo de Lope López de Arriará; 
Por Genera Idcftc campo fcñalaron al 
DuquedeNaxara.Aunnoíeponia cer 
co a Pamplona,« caula que los France
les aguardauan golpe de gente que les 
embiaua el Delfín.AlTentaronfuattille 
ria.dieronpordos vezes combate a fa 
ciudad,con tanta furia de artillería,que 
eftuuocogran peligro de fer entrada, 
pero los de dentro fe defendieron muy 
bien; Señaláronle entre Jos demas el 
Coronel Víliatuá, y don Hernando de 
Toledo, Hernando de Vega,y Antonio 
de Fodfecá,y otros muchos. El Duque 
de Naxara por lo alto de la {ierra le ido 
{tro con fu gente,que era feys mil infaft 
tes,fin ía caualleru,coD intento de acó 
meter; eí Real de los enemigos,en lu có 
pañia yuart los DuquesdeSogorbey Vi 
llahcrmofa,el Marques de Aguilar, los 
CondesdeMonteagudo y Ribagorfa, 
el AicaydedelosDonzeles. Acordaré 
losFrancefcsdedexarelcerco, y bol* 
uerfe a Francia por el puerto de Maya; 
Alearon fus Reales,figuieronlos el Có« 
deftabledeNauarra,y el Coronel Vi* 
Ualua; Matáronle alguna gente,y tome 
ronles treze piezas de artillería. Con ef 
to fe remató aquella guerra, q fue muy 
reñida; los Agramontefes acabaron de 
entregar todas las fuerzas que quedauá 
en íú poder. La ciudad de Pamplona fe 
reparó con mucho cuydado, y fe feñaló 
lugar en que fe léuantalle vn Cadillo. 
Quedó nombrado por V iforrey el Al- 
cayde délos Donzclcs,al qual ícdioti-

tulo
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tulo de Marques de Comares.Ectretá- 
to que venia dexó el Da que de Alúa pa ra el gouierno a fu hijodó Pedro de To ledo Marques de Vtllafranca, que fe ha lió con los demás en aquel cerco, y fue adelante muchos años Viforrey de Na 
poles,neríona en valor y prudécia muy 
feñalado. • •

#. XVItl-tj' L Rey de Francia mandó a Monfíur 
*-̂ dc Lutreque,que con la gente que 
tenia junta,pafiafic por Sá luandel Pie 
de puerto,que no era placa fuerte,yque poraquel paflofubieífe los puertos,y íemetieííeenNauarra. Sabido por el 
Marques de Gomares, embió a Valde- 
rtoncul algunas perfonas, para aflegu* rarfe de aquella gente, que andaua muy recatada,y no le tenia bañante confían* 
£a que no dteííen paflo por íus tierras al 
campo Francés, proueyó afsi tn fino la gente de a pie y acaualloque pedia 
Diego de Vera, para defender aquella villa. El Rey Don luán tenia juntos cía co mil hombres. El Marifcalde Ñaua* rra rompió por las fronterasde Guipuz 
coa con otros dos m 1 hombres,pero la gente de la tierra,por orden de dó Luis 
de la Cueua,que guardaua a Fuenterra* 
bia por lu padre,lehizieron refíftencia* 
Acogiafe cita gente al Caftillo de Maya,que era muy fuerte puefto en tierra 
de Vafcos, por donde le paila a Guic- na. Tuuo auifo el feñorde Oríua ícruí• dor del Rey Católico,que el Alcayde 
eftaua aufentej acudió lobrc el Caflillo con gente,mas era poca,y el Alcaydc a 
la íazon íobreuino,no pudo falir con la 
emprefla. Proueyó el Marques de Co- 
mares que Diego de Vera,y Lope Sán
chez de Valenyuela, que embió de nue- 
uocon gente,fueiren a cercar aquel Ca 
ít i l lo jp a ra  atajar ios daños que del ha* 
Zian: hizieronloalsi, pero tampoco lo 
pudieron tomir,antes por auiíb que les 
vi no de q ue el Minícal acudía al foco, 
rrode los cercados con qétc,y afsi niei* 
moel Rey Don luán, fe retiraron,"y 
quedó Ja artillería en Afpicueta, a pcli-

geode perderle. El Marques acudió en perfona.contrasde dos mil toldados, y artillería mas grutfla que la que licúa 
ron antes.Losdedentro viecdoque cf Francia coles podía venir focerro, y q 
fu Rey no ’tenia fuerzas bailantes para 
refifljr,rindieron aquella fuerza dentro 
de muy pocos dias,v con cfloqucdólla na toda la tierra de Va feos,que cita de 
la otra pai te de los puertos ; y Monfíur de Lutreque Gouernador de Guiena, 
mouio platica al Marques dcComares, 
que (è hiziefietregua. El Rey Católico 
no quifo íobrefeer la guerra, y el Rey 
Luysde Francia murió -, fucedioleFrá- 
dico Duque de Angulema,elqualpuíb los ojos en paflar a Italia à recobrar el 
Eftadode Mila,y no pudo ayuda ralos Reyes de Nauarra,con que aquel Rey- 
no quedó en poder del Rey Católico 
para fiempre,cl qual le vniò con la Co
rona de Caflilla. ; . ¡ >-, Falleció el Rey Luysde Francia año 
de i$i4.fucediolefu yerno Francifco 
de Valois,como pariente mas cercano 
de la cafa de Francia,y marido de Clau
dia fu hija, el qual como mojo ybriofo , 
quifo paííar a Italia acebrar el Efíado 
de Miianque tenia Maximiíano Esfor 
cia,profíguiendoia guerra que el Rey 
Luys tenia comentada.Paísó con gran* 
deexercito, licuando en fu iéruicio al 
Còde Pedro Nauarro, que deipecbado 
de ver que el Rey Católico por hazer 
plazeradon Ramonde Cardona, cole 1 
auiaquerido refeatar; renunció el Con 
dadodeOliuito,que tenia ene) Reyco 
de Ñapóles, y fe concertò de fetuir al 
Rey de Francia. El Rey Católico hizo 
liga con el Papa, para ayudar a Maxi
miliano Esforcia, y mandó al Virrey 
don Ramon de Cardona,que fe juntafle 
con la gente del Pontífice, de que era 
General Laurencio de Medici,los qua* 
les fe concertauan mal, porque don Ra 
mon (è rezelaua de que tratauan de paz 
con el Rey de Francia, y afsi fe hizo el 
Rey de Francia feñor del Eftado de Mi 
lá,y el Pótificc fe concertò con el,y bol 
uió aFrácia,dcxando allí íus minifítcS*El
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* • T i Gran Capitán,retirado en fu villa 
dt Loxa,defpuesque el Rey Católico 
Icnundóboiuerdefde Malaga,donde auia apreAadoíc para yr a Italia,y galla 
do (micha hazienda,murió año de i * i $ 
dexó por fu hija y heredera a doña Elui 
ti de Cordoua,que casó con el Conde 
de Cabra , y fueron padies del Duque 
don Gonzalo de Cordoua, que fue tan 
gran íoldado como fu aguelp. y lo mo* 
Aró en el Eftado de Milán, y en la gue
rra de Granada,donde facTemente del 
fcóor Don luán de Auftria, nodexo hu 
jo»,y atsiporcfta caufa heredo fucafa 
don Antonio de Cardona Duque de So 
ma,en quien le juntaron ellos Efta Jos, 
Embaxadordc Roma,padre del Duque 
deScfa,qucoy viue.y de don Gonzalo 
de Cordoua,que en las guerras de Ale
mania ha moArado el valor de íus paila 
dos, y de don Franciíco de Cordoua 
Marques de Poza, y don Ramón cana- 
Hero de la Orden de San luán, y dó Fer 
nido Camarero del lofáteD.Femado. 
Y enelañofiguicte murió el Rey Ca
tólico , en edad de 64. años, amera
do gouernado dio* Rey nos quarenta y 
dos años*, íu cuerpo fue licuado a Gra
nada, dexó por iu vninci fal heredera a 
la Rey na Doña luana fu hija mayor, y 
por ella al inuidlo Carlos fu nieto. Por 
íiiaufencia ordenó que tunidle el ge- 
uierno dedos Reynos el Cardenal deEf 
paña,y de Aragón el Ar̂ obifpo de Za
ragoza; Eftofe guardó,aunque el Dean' 
de Loba y na Adriano moftró poderes 
del Principe,y fue admttidó al gouicr- 
no,j<intocon cf Cardenal. Las atabacas del Rey Católico loo tantas que pare- 
ceria fupeifluo quererlas referir, lie odo el intento tratar del tiempo que fue ad 
mi o illrador délos MacArazgoS de las 
Ordenes Milirares,y que como Rey de 
Caftilla le le ofrecieron las guerras que 
hemos cootado, en las quales le Arme
ros los Caualleros dellas, con ofic ios y An ellos; el principal de todos tue Gon 
yalo Fernandezd;Cordoua porfobre* 
nombre Gran Capiun, da quien le ha
hecho memoria. >. ... .

Conio el intento principal de losRé 
Ves Católicos era echar los Moros del Reyno de Granada, y librar a Eipaña del daño que hazian,y ocuparfc en em- 
predas de guerra todos loS Caualleroj 
que deííeauan valer con eIlos,ié ocupa- 
uan en eilc exercicio,procurando aucd tajarle en el, y afsi huuo períocas muy 
fenaladas en valor de fus mayores Pri* 
Uados, el primero ferì don Gutierre de 
Cárdenas Comendador mayor de Lcó¿ de la Orden de Santiago, que fe crió cd 
íeruiciodela Reyna Católica, y ayudó 
tantoenelcafamientoconclRey Don Fernando,a quien Armó Aempre en lai 
guerras que tuuo contra el Rey Don A- lonfo de Portugal,y le halle en la bata
lla de T oro,y eula conquida del Reyno dt Granada. H zieronle merced de ti
tulo ce Duque de Maqueda,y Marques de Ele he, casó con hija del Almirante 
de CaAi(la,v dcldcíccndiódon B croar- diño de Cárdenas Cauailero de la Or
den de Santiago,Viforrey y Capita ge. neral delRei no de S 'ciliá,que casó Ccn 
doña Luy la Manrique Duqueíá de Na* xara,Condéfade Valencia, feñora de 
la Cafa de los Manueles, en quien le juntaron Iasdoscaf?squcoy pólice dó 
■ lorge de Cárdenas Manrique Caualle- 
rodc la Orden de Santiago, el qual go- teiró el Rey rode Sicilia, por muerte 
- del Duque fu padre, Acedo muy moyo, 
*ofltaf.dc mucha prudencia y valor, y i venido a Éfpara,en todas las ccafiti.es 
que le ofrecieron,A¡ uio por íu perfona,, pai tieulatmente en el leeone de Ja Ma 
mora,a donde licuó a íu coila muchos .Capitanes,y oficíales re foimados, y Ac 
uio con vna ccmpañia de infantería,en 
tendiendo que los Moros pelearan,fu 
Mageflad le prouryó por Goucmsdor y Capitan g entrai celas fuerzas cc Oii 
yMayalqmuir,¿trce íujeto tocos les 

' a d u a r e s  de Motos cercanos a aquellas 
fucrcas,\ encierdo'-r s *cdas las \ eres q 

•, vinocon ellos a las marò», y teniendo 
la mi tei a de aquellas placas me y con
tenta y cbcd.c rte,\ rotaci Capitan ge 
_actal,y Vil outy del Rty noce Catalu-

* * ì n



Sa,y afsi mefmo dólayrr.c de Cárdenas
Manuel fu nermano,Marques de Vel-
monte,Cauallcrodc la Orden de Alca- 
tara/eóor de la Ca¡a de los Manueles, Gentilhombre de la Camarade :u Ma- 
gdtad, ha feruido en las otaiioncs de gaerra quefchanofiecido, y en las di- thasfrouterasdcOrá, encompañ ade 
fa he mano,y don luán fie Cárdenas en 
las guerras del Piamonte, donde liruio 
de Capitán de infantería, peleando en las ocaüoocs que fe ofrecieróyFuc Mac ftrcdccampo,y Gouernadorde Alcxaa 
dría de la Valla .y Capitán general de la 
artillería del Eftauode Milán, y es del Confejo de Guerra de lii Mageltad; era Gutierre de Cárdenas Comcdador ma- torde LcoOjpnmo'jcrmanodel Mae« 
Áre donAlonlode Cárdenas. . -a
. Antón odcFonlecaleñordeCocay AlacxoSjfjeafsi mefmo Comendador 
mayor de León,y firmo a los Reyes Ca tol eos en las guerras contra el Rey de 
Po> tugcl y en la conquilta del Rey no 
de Gran i Ja,y defpucs de acabada fue 
por Embaxador aFranciajy paísóa lta 
lia con el Rey Carlos Odauo,'donde le 
le of crio aquella memorable hazaña de romper las capitulaciones hechas 
éntrelo» Rey es, pane tndoic que no era j tdodefpojatalos fie Ñapóles de íu Reyno,y fe ialio del exercito, y fue a 
Rotni,ieldedon 4c ayudo al Gran Ca* 
p ran Gonca'o Fcináde?,a acípoiar los Fancefes, y rcfl.tuircn aquel Rey no a 
íusRey cs,embian Jolcgráuesfocorros, , y defpucs en la conquitt a que hizo del, 
pur o« den dd Rey Católico,y en todas 
lasocaiiones de fu tiempo ¿mió coa gran valor. , , , «< ., 0 ,

Heroádodc Vega fenorde Graxa!,
- Comendador mayor de León, fue grao• fcru Jor(ic los dichos. Reyes. Hallóle en la batalla Je Toro,ycnlas demas q 
: huuo con lo, Portugucícs,licuando mu 
cha gente dcvaiTallosy parientes a la conquilta del Rtyno de Granada: fue 
muy la pnuado y Conifero, fue Prefi* 
dente dd Confe,o k las Ordenes, que oel tiempo Je los MieiUes ao aU11

(ejo. Gouerno con gran prudencia, pô 
nierdo orden en la adminiftraciondela juliicia,que por la defordende losticm 
pos paliados cftaua'muy eftragada, y en 
las demas cofas de la Orden, y de los 
Loguemos» t." . ^. Garci la o de la Vega,feñor de Batres 
y Cuerna,Ge mendador mayor de Lcó, 
Jiruio ais melrroen todas lasocaiiones 
de 1 tiempo de los Rey es Católicos,ha* 
liándole con ellos en todas las de iu lcr- 
meo contra el Rey de Portugal,y en la 
ccnquiliadel Reyro de Granada ;fue 
délos valcrolosCauallerosdc lu ticna* 
po. ‘ í.*, v*

Don Fernando de Toledo, íeñor de 
las Vdoria»,hi,o del Duque de Alúa, 
Comendador mayor de Lcon,íiruió ai* íi miliro en las guerras contra Portu* 
gal,y en la conquifta del Rey no de Gra 
nada,y en todas las demas de fu tiépo.*. El Capitán Ftanciíco Perez de Ba« 
rradasliruioalos Reyes Católicos en 
Ja conquiña de! Rey no de Granada, en 
todas las ccalioneshafU la entrega de 
la d cha ciudad,ft e Alcay de de la Peza, 
y venció muchos Moros en reocuétros 
qucruuoconcllosydexó fuc.fay mayo 
iazgo en la ciudaa fie Guadix del dicho Rey no. >■ • > ; *
■ JV1 artin Fcrnandc z Galirdô Cc msn* 

dador fie la villa de la Rey n a. íiruió en 
ia dicha conquifta, fue valerofo caualle 
ro,y de quien los Moros rec ¡bie- on mu 
ches danos,corriéndoles la tierra,lien* 
do frontero en Eziji,tic-de dexó fu Cato*

£1 Conde de Binaucnte íe hailoen la conquisa de Granada, donde finiió 
con lus deudos y vafallcs,hazitndo no* 
tablcs leruicios hada la entrega,fuc Co 
mendadorde Caftrotorafc. •

Don Sancho de Cadilla Capitán de 
la gente de Ronda, {¡ruló cnla guerra de
Granada con mucho valor. - >' 1 - *■ Don Femando de Toledo íiruio en!a conquifta de todo el Reyno,hallandofe 
en todas las ocaliones que le ofreciere. • Don Iñ'goLopezdeMendofa,Con
de de Tendilla,Capitan general oel Rei 
no de Grana Ja,y Alcaydc del Alhábra,a quien
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«o fu vida.fue Principe de Aículi.v fue Comendador de Ycite.
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• quien entregó el Rey Católico las 1U 
utsquando la entrega,auiendofermdo 
en toda la conquifia,y dcípues todo el tiempo que viuio. Hizolc merced el 
Rey Católico del oficio para lucala, y
detendientes.' -- Fernando deValdes Capitán de la
guardia del Rey Catohco, que le halló 
en la batalla de Rabena, donde peleó 
■con mucho valor,y venido a Efpaña fe 
halló en la guerra del Rey no de Ñaua* ira,dondefiruio. ‘ - • •
• Don Pedro Faxardo Marques de los 
Vclez, Adelantado y Capitán General 
del Reyno de ¿Murcia, del Coníejo de 
los Reyes Católicos, Comendador de Carauaca,hallofe en toda la conquifia 
del Reynode Granada.

Don Lope Sánchez de Valcncuela 
fe halló en la dicha guerra de Granada, 
v defpucs «a la toma de la ciudad ds 
Granzón el Cardenal fray Francilca 
Giménez,donde lirniocon mucho va
lor , y en tas demas -guerras de aquel 
tiempo.; - -- Don Atoníb de Granada Venegas
firuio en la toma de Granada , y def- 
pues fue Coronel de infantería El pa
rola en la teróa de Oran. Fue General 
deia armada de la guarda de la Cofia 
del dicha Reyno: hizo grandesferui- 
<ci os,tomando muchos baxcles de Mo- 
ros,ycofarios. 1 - • ‘ :• RuyDíafcCcró[p«ísóa Italia en fér- 
wciodel Rey Católico,v 1« hallo en la :■ conquifia del Reyno deNapolcs,y del*- 
pues en la batalla de Rabena,donde pe» leo como valctofoCaualIero, ayudan» 
do a que le laluaffc la infantería Eípa* 
la,donde tehalló 1 •*>i .Antonio de Leyua, a quien .pór fui ' 
hazañas llamaron el leñur Anconto» • 
Paisa a Italia en focótro del Gran Ci*pit3n,(iruio en toda la guerra de Ñapo 
Its dando mueftras de valcrofoCapi* 
ton,y halládofc en las batallas que hu* 
uoconlosFrancefesjhafta echallos dé 
aquel Rey no. Dcípues pafsó a Lombac 
du donde fue Capitán General del Ent 
pecador Carlos Quinto, como íedirá

Hernando Cortés Pizarro i Caua- Ilcrodel Abito de Santiago, Marques 
del Valle, Conquifiador de la Nueua 
Efpaña hi jo de Martin Cortés deMó- roy.y de doña Catalina Pizarro Alta- 
mirano,defcendiente del lioage que ay en Aragón de los Condes de Molina, 
de Ricoshombres. Pafsó íu abuelo a Caflillajy fue heredado en Medellin 
por el Infante don Enrique, feñor dé 
•aquel lugar,y como perlona de tal calidad caso en la cafa de Monroy, y afsi 
íe llamó Martin Cortes de Monroy. 
Comentó fu conquifia el año de mil y 
quinientos y diefc y fíete, antes que el Rey dó Cái los vmieflc a Efpaña a rey- 
nar.dondc hizo hechos tan famofos, y lujeto tantas Prótrtncias al dominio de 
Eipaña.exatcanck) la Fe, y publicando el Euángeho. Nació en Medellin dé 
padicsmuy nobles,y paísó a la isla de 
Santo Domingo donde gouernaua pec 
los RcyesCatoliCos Nicolás de Ouao* 
doCaüiüerode UOrden deAlcanta* " ra,el qoal- le embín a la conquifia,y po 
blacion de la islade Cuba en compartid 
de Diego Vclazcpiez , Gouernadof : dclla: y defpucs de du críe ruido arma- 
roa enere los dos voa armada pira def- 
cubricftihem Firme déla Nueua Ef
paña , y faí.o del puerto de la Hauaná 
con quinientos y cincuenta Toldadoŝ  ' 
con losquales conquifiómuchas ciu
dades, yconuirtio infinidad de idotad 
tras , y ¿gentes barbaras , ayudándole 
nuefiro Señor con much'eí milagros« 
Llegó a le tierra Fmne de Y ucatan i y llego a.lciodeGríxalu?:entrofcpor cí 
con los nauios menores, vio poblacio
nes de Indios ríVheronle al cncuentró 
de muchas canoas,gente quequeria pe* 
lear;requiriole$coftla paz,y no quifie- 
ron,peleo con ellos,y ganó el pueblo, 
auc le ilamaua Potouchan,y fue el pri
mero que conquifió tierraFirroe de lis 
Indias. Dcfde allí comentaron ei,y lus 
Capitanes a dcfcubrir rierra,y a lal.r encampaiiACon-trczccauallos, } algunas-piccas



plecas de artillería. Topofc con cincuenta mil Indios .peleó con ellos, y 
veociolos coo harto traba jo,y dificultad. Afirmaron que fe aula vift© eo la batalla peleando vn hombre de vn ca
nillo blanco.que mató muchos Indios, creyeron todos .que fucfle Santiago, filieron heridos mas dclctenta Etpa- í.olcs.efpaijtauanfe délos cauallos, y 
cuando los cyan relinchar penfauan que!nblauan,y que era hombre, y ca* 
uailotodo vno Tratofedepazcs.yCor 
tes les dio a entender íuvcoida, y co
mo era criado del Rey de Eípsña: dic - ronle la obediencia,y fueron los prima rus de aquella tierra, pulieron al puc- bjoquefundaron Vitoria.Partióle lúe 
go a defcubnr mejor tierra por iaCof 
ta del Poniente, y llegó a fan luán de 
Vlua,y allí le vmici o,o a vifitar de par- tedel Rey Moteyuma.feñordela gran 
ciudad dc Mcxico.tratólcs muy b'en, y disoles como venia de parte dei Ein- 
pe radordon Carlos a dcfcnganai los de 
Ja barbaridtd de fu ley,va predicar U Euanechca.Licuaron Juegoia nucua a 
£4ore£uma,clquaIetrbió aCorrcs vn 
gran regalo,di ziendo.qut holgaua mu* 
thode (cramigo «Jetan podcrcioRey 
comoddcElpaña.quc nairaíTc lo que 
auia mencücr, que todo lo mandaría 
piouecr. Fernando Cortes defeó paf- íur a Mexicp,pero pobló primero la vi
lla de la Veracruz,tomando poflefsió, en nombre del Emperador de aquellas 
tierras.Supoque los moradores dcllas eran grandes enemigos de Motccuma: 
yaísi trauó .con ellos grande amiftad, 
ofreciendo de ayudarlos,y librarlos d* fu Imperio. Efta fue grande indi.ftria, 
porqiecon íu 3yudi pudo emprender loque emprendió. Q̂ietnó losnauios 
que tenu en el puerto de la Veracruz, 
para que eotendiefien todos los folda- 
dos.que nn ama de dcümparar aquella 
empreía. Vilitó los pueblos comarca.aulan dado por amigos,y ene* 
migo» de Mo:ê umajefcogio cincuen
ta homares que dexben la villa, y coa los Jemas fabo la vudcMejuco, pafso

por la ciudad de Xlaícala,qtie era muy 
enemiga de los Mexicanos, y afsi le recibieron muy bien,aunque defpucs tu. 
uocon ello» algunos rencuentros. En. 
tendianque era amigo de Moteyama 
fu capital encmigoiperodelengañados le dieron la paz,y firoieron con mucha 
lealtad,y le iccibieron en fu ciudad có 
grande aplauío. Salto de allí para Me
xico,y llegado a vn fuerte,allí cerca fa- 
licronarcccbirle quatromil hombres prmc palcs, v en llrgindo a Cortés fe 
hutnillauan.Mas adelante encontró có 
Motcyuma.vecia apiv.tr-ianle debra 
yo dos iobrinos, traía \ n riquiísimo pa- 
bode oro,y de pluma verde: fuíienta- uan el palio quatro íeñores principa. 
l.’Sjtraiaynos capatos de oro,detrás del venían tres m i Indios puefios en dos 
h ieras como proce fsion,quando llegó 
có el al Rey apeóle del cauaiio, y quilo 
abracarle,no le dexsrpn llegar, porque 
es gran defecato entre ellos llegar al 
Rey. Hizieronfe el vno aj otro muy 
grandes meíuras,y reuerencias, echóle 
Cortés al cuello vn collar de cuentas 
de vidrio,q parecía de margaritas.Bob 
uiofe con ello a la ciudad,y Cortés tras 
4cl,llegaré a fu palacio, y entrando en 
el patioechóMotcyuma dos ma,\ neos 
collares a Cortés, tomándole la mano 
dixo Holgad y comed, que en vceflra 
cafa riláis , que luego bueluo. Entra 
CortésenMex’coa ochodc Nouicra- 
bredemilv quinientos y diez ynueue, vilitaror.fi e! vno al o*ro,y Mo'ecuroa 
hizo muchos regalos s los E’pañol' s,y 
ellos,y los indios le ambion/pic Mo- 
tecuma trataua de matatlcs,\ que ene- 
ria para eflo quebrarlas puentcs.Coo 
ello fc,determinò a la may or hazaña, q 
hombre,imaginó,que fue prederà Mo- 
tcynitu dentro enlñ cafa remedio de 
quinientos mil vaflallos fuyos,con fo
jos quatrociétos compañeros: Kara ha- 
zcrla pulo fecretamente algunos Ef* 
pañoles de guarda en ciertos cantones, 
dcfdc fu apoícnto,halla palacio, dexó 
la mitad en fu pofada, y mandò a cier
tos amigos,que fe fucilen dos a dos, y
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íolene juramento, yvaffallage álRey don Carlos: y ios Grandes que con ei 
altanan,prometiendo deler buenos, y leales va(lállos.Dioles priefla Cortes* 
dizicndolcs.qnepucs eran vaflallos del Rey de Efpaña,queíe tornafienChrif- tianos,Mocejuma vino en bautizarle*' 
pero no fe le cumplió el defeo,antes fe mudó de voluntad, y comentó a caer 
enlapufiianimidadque auia cometido en rendirle a vn hombre tan folo.iuntó mas de cien mil hombres fecretamen- te para rogar a Cortes que fe fuelle, y fi 
no lo quiuefle hazer, tjuc lemataffen. Quando loStuuo a punto le pidió,que fe lálicíTe de México,que fi no lo h azia 
le coftaria la vida , prometióle gran« 
des dadiuas para el, y para los íiiyos, Cortés Id refpondio,quc de buena ga* na; pero qufc úo tenia nauios, porque 
los enqut auia venido fe auian rompí* 
do,que mandafic Ichizicfleú otros,Mo 
te juma los mandó hazer, y en el Ínter llegó alaVeraoruz Panfilo de Natuaez 
coa comifsios de Diego Velazquezpa fra prender a Cortes,el qual lo Tupo, y 
como traía dieZ nauios,y nouccientos 
Efpañoles, muchos cauallos, y artille. 
ria.Efcriuio a Panfilo de Naruaez, ro* gandole mucho nole eftoruafle, y que 
(ejuntafie coa el,no quifo,antes publi
có grandes males de Cortes, y eferiuio 
Contra el a Motecuma,y códenole por jufticiásno piído aplacarle,y aísi fe de* 
terminó de venir averíe con el,habló á Motecuma,rogólequele eftuuiefíecó 
los Emanóles,que luego daría la bueU 
ta;y dexando cbn el ciento y cincuenta 
de los fuyos,falio de México para la 
Veracruz con otros dozientos y cin. 
cuenta, y con algunos Indios amigos, 
Diofe tan buena maña,quefin que Nar 
uaez lo Tupidle,y con perdida de Tolos 
dos délos Tuyos le prendió, y le hizo' 
licuar a la Veracruz a buen recado.Paf. 
faronfele luego todos ios que auian ve
nido con Naruaez, con que boluio á México muy bien acompañado, y con! 
tnil hombres de guerra. Supo que los
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tres a tres a palacio,con fus armas fe- 
cretas como el las lIeuaua¿Embióade- 2iraMotejuma,queleiva a vifitar,lá- 
holearecebirala elcaiera con alegre 
loflro: metiéronle mano á mano Tos 
dos es vnafal3,y tras ellos hafta trein
ta Eípañoles,coxnenjaronfc Cortes, y Mocejuma a burlar el vno con el otro 
en buena conuerfacion,como folian, y ücó Motejuma ciertas medallas de 
oro bien ricas,y diolélas aCortés, pidióle que le calille con vna hija luya* 
Quexofc Cortés de que huuielTe man
dado matar los Efpañoles,y que a el le 
quifieffematara traicion,cnojofcMo' 
ttjuma,y dixdcon .grande alteración* 
que era faltedad , boluiofe Cortes al Rey,ydixole: Mi fcñor,coou|ene qué 
feais prefo,auei$ de ir conmigo a mi 
polada,íérets tan bien tratado,y íerui- 
do como m¡ períbna , yo miraré por 
vueftra honra,como por la dé mi Rey* 
perdonadme queso puedo hazer otra 
cofa, porque los mios me matarían u 
difsitnulafie mas ellas cofas, mandad!
X los vdeliros que no íe alteren,porque fabed,quequa(quiera mal que a nofó. 
tros nos venga,lo aueis vos de pagar, 
idcal!ando,y ferá en vuefiramano ef- 
capar< Quedóle Motejuma medio fin 
fentido oyendo vna cofa tan eliraña, y 
nueuapara el, y dixo con mucha gra- 
uedadiNo es perfona la mia para irpre 
fa, y quando yo lo quifiefie lúfrir, los 
mios no locoafentirsoireplicole Cor, 
tes,que no fe podía eícufar; eftuuierod 
co demandas y refpucftas,hafta que di* xoiPlazeme deirconvos>pues me de- 
Z¡s,que allí mandare, y gouernaré co- moen mi cafa.Licuáronle en vnas an
das por medio de la ciudad con grate 
difsimo alboroto de los luyos, que íé 
quifieron poner en folcarlc. Eíluuo al- 
gun tiempo en cafa de Cortes bien tra- 
tado,hafia que los Tuyos trataron de li
brarlê ! los apaziguó maridándoles, 
que no hizic lien mouimiéto, antes los 
liamc.y les dixo,como eftaua relucho 
á dar la obediencia di Rey de Caftilla, 
y que elloshizieffenlo milano* y higo í odios fe auian aljado contra los qué’ < * illat
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allá dexó,yq«e fino fuera por Mote, 
cuma los huuieran muerto.Llegó a Me xicodiadefanluan del ano de veinte, 
halló el pueblo foffcgado,pcro no le fa- jieroa a recebir,nile hizieron ficfta, liolgofeMotepimaeníii llegadajpero 
mucho mas fe holgaron los fuyos,con- 
taronle los trabajos que auian paíTado, y ífirmauan, que muchas vezcs auian 
vifto a S a ntiago,que pcleaua por ellos, y que los Indios dczian,que no fe po
dían defender de vno de vn cauallo 
blanco.Otro dia como llegó ferebol- 
uio toda la ciudad, y fe comentó vna 
cruel gucrra,y no les dexauan follegar vn momento.Fue can rezio el combate 
que dieron vn dia al apofento, que no xtiuo Cortés otro remedio,fino hazer a Mpte$un»a,que fe {iibicíTe a vna torre 
alta,y les mandafle a los Indios,que de
stallen las armas,hizolo de buena gana’, y fue fu defgracia, que fe alíomó a vna 
ventana a tiempo que acudieron mu
chas piedras juntas a ella,acertáronle 
con vna en la cabera,de que dentro de tercero dia murió: murió íin bautizar-
fc.que no fue pequeña laftima.Los In
dios no íinticron mucho fu muerte,por que ya eltauan defeontentos del por el 
fauor grande que auia hecho a los Ef- pañolcs,y por auerfe dexado prender 
dellos.Htzieró luego Rey a vn fobrino fuyo,el qual mouio contra los nueftros 
cruel guerra.PaíTaron grandes renenen 
tros y peleas, hafta que Cortes perdió la efperanja de poderfe foflener en Me 
xico,y determinó falirfe della, lo qual 
hizo con tanto peligro, que no pudo facar el dinero que auía recogido. Sa
lieron los Indios en el alcance,quitan- doleslo que lleuauan,y matando mas 
de quatrocicntos Eípañoles,'y quatro 
«til Indios amigos, y le mataron qua- renta y feis cauallos,que fue gran per- 
dida-.fueron fiempre en el alcance,acu- 
dieron mas de dozientos mil Indios y ie-tomaron en medio. Viendoíe en lo 
vltJtnodeia dcfcfperacion,apretó las 
piemasal cauallo.llamando a Dios y 
aíáaPcdrodtt abogado,rompio por to*>- A . ~ - u

dos los enemigos,hafta llegar al cftan- 
darte Real de México, dio dos lana
das al Capitanquelellcuaua,en cayeé 
do comentaron todos los íby os a huir, que tal era la coftumbre de aquella gen 
te,no pelear mas en viendo caldo el ef. 
candarte,y en vn momento no pareció indio,que todos fueron huyendo, y los 
nueflros cobraron nueuoanimo,yma- taron infinitos dcllos.Efta fcñalada Vi
toria fue parte, para que las cofas de 
Cortés fe pufiefíea en mejores termi. nos,porque de tierra dcTlafcala le fa* 
lieron a recebir quatro feñores princi. 
pales con cincuenta mil hombres muy 
en orden,con que allanó los pueblos de 
aquella cómarca»' Publicó que quería bobera México con intención de cer
carla de que los Indios de Tlafcala fe holgaron mucho.Mandóiobrar tre- 
zevergantines para echarlos en la la* 
guna de México,y cercarla por agua,y por ticrra’.en eftos vergantiaes cftuuó 
toda la importancia de la conquifta de 
México,y fi por ellos no fuera, no era pofsible ganarfe. Salió de Tkícala el 
año de mil y quinientos y veinte y vno, 
no quifo licuar mas de veinte mil In
dios,aunque pudiera lleuar mas de o- 
chenta mil,vino a poner cerco alagrá 
ciudad de México,en el qual pallaron 
cofas notables,y de vna parte,y de otra 
fe hizieron hazañas memorables: duró1 
el cerco tres mefes,los de dentro fe de
fendieron valeroiámente,tanto,que ft 
les fue ganando la ciudad por miébros, 
y barrios,y jamas quifieroo pedir mife* 
ricordia,ni perdieron el animotacabo- 
fe de ganar prendiendo a Qnatimoac a 
trezede Agoftodel mifmo año de veia 
te y vno.Vinieró adarla obediencia a 
Cortes todos los Reyes,y Caciques, y 
grandes feñores del Imperio Mexica
no de dozientas, y trecientas leguas de 
alli,aunq no faltaron algunos pueblos, 
que eftuuieron duros, y fue meeefter 
conquiftarlos,y allanarlos por fuerza. 
Poblaronfe muchos pueblos deEfpa- 
ñoles,de(cubriofe la tierra hafta topar 
coq la otra mar del Sur,donde fe pune- 
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tcl Conde deBenauente, cuyos hijo« 
fon el Códe de Benauente,que oy po£ fee,la Marqucfa de los Veíez. El Con
de Tiendo Conde de Luna casó con hi- , ja del Duque de Arcos,cuy os hijos fon 
el Conde deMayorga,laCofidefa de Cabra,y la Zvíarquefa de las Nauas,quo todos citas Tenores Te pueden preciar 
de la langre del valeroío Caudillo Hernando Cortes. . .
• A Ionio Enriquez Tenor deVillaluá 
en tierra de Salamanca, deícendiente del I n f a n t e  don Enrique, hijo del Rey don Fernando el Santo,firmo a los Reyes Católicos en todas las emprcTas d 
hemos dicho,y ganada la ciudad deGra nada le dex&ron por Corregidor della,- ypara que reduxeife toda aquella tierra de las Alpuxarrasdonde tirulo con -gran valor. Dcalli lcproueycron por afsirtcnredeSeuillaifuc el primer Al- 
cayde del cadillo de Montanches de losdcftehnage. < \ .
; Gómez Bririquez fu hijo le halló en laconquidadeOran en compañía del 
Cardenal de £fpa ña, Inmole con mu
cho valor licuando muchosCauallcros 
de Salamanca en Tu compañia.DeTpucs lirnio en la conquifta dcBugia , y en 
otras ocafiones, murió en la mar lir- 
uiendoalRey. . '
i Diego de Vera Comédador deCal- 
âdilla, y TrezedelaOrden , Te halló con don Alonió de Cárdenas íu MacC. tre en la batalla que dio al exercito de 

Portugal,que llaman de laAlbutcra,1
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rooCruzcs,y fe tomo pofleísion por el ĵ mpcridor.ComeôoTe ta conuertion 
de los Indios, y bautizáronos mochos 
¿: aquellos Tenores, y tras deltas mu
cha de la otra gente. Pufofe gran dili- genci a en reediñcar a México,y en pocos días Te hizicron ciento y cincuenta mil caTasihizoie íu Magcftad merced a 
Cortes de titulo, y nombre de Mar
ques del Valle. ) - ' *
Casó con doña luana de Arellano, 

hija del leñor de los Cameros,de quien 
tuno a don Martin Cortes Marques 
del Valle,y a doña luana Cortés Du- quefa de Alcala, y a doña Mana Cor* 
tésCendcfa de Luna, de los qualcs ay 
iinfiredefcendencia... -

Don Martin casó con doña Ana de 
Arellano.h>ja del Conde de Aguilar, de quien tuno tres hijos varones, el vl- 
uino don Pedro Cortes Marques del Valle,del Abito de Santiago, cafado 
con hija del Conde de la Puebla de 
Monta!uan,y a doña luana muger del 
Conde de Pliego , cuya hiji es la Du
dada de Tcrranoua ,y a doña Angela 
Co- tés Marqucfa de Frotnifta, madre 
del Marques don Luis de Ecnauidcs 
Oauaiicro de la Orden deCalatraua, 
cv̂e caso con h.ja heredera del ívÍ3r- 
q: cs ¿c Caraccna Prcfidcnte del Con- 
iV;o de Orucnes.dc quien tiene al Mar
ques de Caraccna. *, ' / w,

Doín luana Curtes Duqucfi de Al
cali fue madre de! Marques de Tarda! 
át la Marqucfa de Pl.ego ,y de la Du-

**

¿Y

cjeTadcOítana, y dslMarqî s de Al- ■ donde peleo con granvalor, y mató al •
cda,cuyahlj¿ esUDuquefa deMcdi- 
raceli. . , ■> ■>

La Marqucfa de Pliego tnno por hi
ja ala Duquefa de Cardona, y a la Mar- 
queia de la Algaua. Y el Marques de 
Vítelo casó con hija del Marques de 
Tar.fa, de quien huuo ala Duqucía de Feria. . . • • - • . >

La Daqueíi de O (luna es madre del 
que oy pólice aquel grande Eftado. . ;

Doña Mana Cortes CondeTa de Lu, 
na fue madre de laCondela de Luna, 
que casó cop don luán Alonfo Pinten-

Alferez que traía el pendón Rea!. Fue Capitán general de la Orden, y firuio 
en la conquifta del Rcyno de Granada 
a los Reyes Carolicos.Hizieronlc mer ccd devn priuilegtopara hazer exem- 
ptos de pecho cada año treinta hom
bres llanos,como lo conferuan Tus fu- 
ccífore.sy don luán Antonio de Vera, q oy pólice Tu cafa,q es en la ciudad de 
Merida,donde eñaenterrado el dicho 
Trczc en vn muy funtuofo íepulcro.

luán de V era de Médof a fu hijo Co
mendador aísimiímo de Caljadilla Tir- - —- - - - o ato
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vio a los Reyes Católicos en toda la 
guerra de Granada,y defpues al Empe- rjdor en las comunidades de Canilla,
fucvifitador de laOrdé por lu madado., El Coronel Aluaro Pizarro firuio cü las guerras de Ñapóles, hallándole en 
todas las jornadas del Gran Capitán, ayudanaoiecon íu confejo y valorjfien 
do Coronel de infantería Eípañola# De-purs firmo ai Emperador don Car
los en la guerra de Nauarra,y en las co niunidadcs jhallandofe en el exercito 
úc los Gouei nadoresjlos qualcs fe guia 
ró por fu parecer en las cofas de la gue* rra.Boluic a tas guerras de Italia don* 
¿c fue Teniente general del Principe 
de Orangc , general del Emperador, 
cuya cafa poflee don luanPizarro de 
Aragón Cauailero de la Orden deCa- 
latraua. , . ?
Don Pedro de Beamontc y Nauarra 

firmo en la cóquifta del Reynode Gra- 
nada.vino aferuir al RcyCatohco en compañia del Condefiable de Nauarra 
fu pnmo,cuñado del dicho Rcy.FucAl ♦ 
cayde de la ciudad de Huefcar, y ambos decendrétes de los Reyes antiguo s 
de Nauarra.Casócódoña Catalina de Bocancgra,hf¡a de la cala de los Cedes 
de Palman la lujo don Luis de Beamó- 
rc y Nauarra fecrioen fcruicio de los 
Rcjis Catolices,firuicdo en todas las ocííicnes deíu ticmpo.Tiencn íucafa 
\ mayorazgo en Tudela de Nauarra.Poílcc oy efta cafa dó Gracia de Bea- 
monrev Nauarra,que caso con herma na del Marques deCadcrevta, yticnc per lujo a don Lope de Beamontc y 
Nauarra Cauailero de la CLdcn de San 
tugo,caLdo conhqa dedonAguftin 
MexudelConfcjo dcEfiado. .

CA.PITVLO 11.
De Ia fitiifitm del Emperador Car- 
' los Quinto, ' ‘ "** * »i . . „ s *
]- del Rey Católico don

Fern «nao ticredu ellos Rey nos, y la adnrniíh ación de los Macftrazgos de
las Ordenes Militares fu m étodo C ar-. ' !

los,que ala fazon fe hallauaenFIan- des. Quedo, la gouernacion dcllos al Cardenal de Eípaña,y al Dean <¡eLo. 
uaina Adriano,el qual no tbfiante,qne 
fu madre era viua le cementó a llamar 
Rey.J)aua alosGouernadcres cuida
do el Reyno de Nauarra no fe rebol, 
uiefle a aquella Proumcia, y en aquella 
ocaíion de la mudanca del Principe mu 
chos fe declaraífen por los Reycsanti- 
guos. Fara efia caufa nombraron por 
Gouernador de aquel Reyno adó An. 
tomo Manrique Duque de Najara,per 
íona muy a prcpoíito para todo loque 
fucedieile,por les muchos aliados que 
tenia entre aquella gente,y eftar íii Ef- 
tado muy cerca. Sin embargo don Pe. 
dro de NauarraMarifcal de aquel Rey- 
no,y Marques de Cortes leuantó algu
nos bullicios,pero no fuero de mucho 
momento,porque fue prcfo,y embiado 
a Simancas,donde pafsó lo que le que- 
dó de vida,priuado de libertad. Demas 
deño todos los intentos fe desbarata, 
ron por la muerte del Rey don luán de 
Labrit, que falleció en fu Eñado de 
Vearneporeftctiépo,y luego la Rey- 
na fu muger dotando por heredero a 
Enrique de Labrit de la preteníion del 
Reyno de Nauarra.- El nucuo Rey don Carlos de Auftria 
l!egóaEfpañ3,y enVillauiciola pucr- 
todclas Afíurias: tomó puerto con fu armada,faliole al encuentro el Carde. 
DaldeEfpaña'pero llegado a Roa paf
só deña vida.Llegó e] Rey a diez y nue 
te de Seycmbre del año de mil y qui
nientos y diez y fíete, la primera cofa 
quehizofueviíitarenTordefillas a la 
Re\ na fu madre.v hazer lleuar a Grana 
da el cuerpo del Rey don Felipe fu pa
dre,que todauia le tenia cóíigo la Rev* 
na.V enian con el Rey muchos Cauallc 
ros Flamécos,y algunos Efpaúolcs.De 
los Efpañoles el que mas priuaua era 
Francifco de los Cobos fu fecrerario, 
De los Eftrangcros queria el Rey mu
cho al Dean dcLoOayna , Adnao fa 
Macftro,queva era Cardenal ,y Obil* 
po de Tortofa-pero d que lo mandaua
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todo era ?*íonfíur de Geures fu ayo. 
Corneado Geures , y otros amigos 
fuyos en llegando a guftar de los ricos teforos de Efpaña,y comentaron a me
ter la mano en los oficios, y tenencias 
njaídelojufto,ycomoel Rey era mo
cô  ellos codtciofos, hizieronle pedir nueuos feriados a tiempo que en Ale. 
manía murió el Emperador Maximi
liano fu abuelo,y los Ele&ores,aunque 
de parte del Rey Francifcode Francia Je fuzieron grandes negociaciones,eli
gieron a don Carlos Rey de Efpaña. 
Tuno nueua de fu elección en la ciu
dad de Barcelona,y pafsó a la Coruña, 
y por el mes de Mayo fe hizo a la vela, 
y llegado a Flandcs parsó a Alemania, 
y tomo la Corona en Aquifgran de mi. 
no del Arcobifpode Colonia.Hizo do 
nación a íu hermano don Fernando de los Eftados del Emperador Maximi
liano fu abuelo.Dexa por Gouei nada
res deCartilla al Cardenal Adnano.La grande atiaricia de Mofiurde Geures,y 
las necefsidades del nueuo Emperador 
fueron caufa de que aefiosReynos le leshiiuicife de pedir feru>cio, y algún 
focorro para poder hazer la jornada. 
Llamaron a li Corona los Procurado
res de las ciudades,los qnales concedie 
ron el feruicio que le les pidió,y el Em
perador fe embarcó para fu viaje, que* 
dando los pueblos defeonrentos, y publicando muchas quexas délos minii- 
tros del Rey. Sucedió en Segouia, que 
el pueblo con fuerca diabólica fabien- 
do,que en Toledo luán de Padilla, y 
Hernando de AuaÜos tratauan conju
ración contra los miniaros del Rey, 
porque íiipieron,que el Regidor Tor* 
deíillas auia concedido el feruicio, fue
ron con mano armada a fu cafa,y le col 
garondevna horca a veinte y tres de 
Mayo del año de mil y quinientos y 
vemte.S abido por el Cardenal, y por 
losdelConfejo,embiaron por Pefqui- 
fidor al Licenciado Ronquillo , y por
que les pareció que auria menefter ar
mas ,dicronlc gente la que pareció que 
baítaua para íeguridad de fu perfooa,

y execucíondel cafligo.Los de Segó, uia pulieron el negocio en refirtenc>a,y 
vino a parar en guerra defcubierta, fia- dos en que de Toledo les ayudarían los / 
que fomeotauan la comunidad,con color de que no fe podían fufrir los desa
fueros de los Flamencos, que era biea reduzir ellos Rcynos en forma de República, defeauan muchos reboluer 14 feria,luán de Padilla defeaua fer MaeC 
tre de Santiago, el Obi Tpo de Zamora quena ier Ar$obifpo de Toledo , yo- tios pretendían auentajarfe a los de
mas. Los del Conícjo cmbiaron gente a cargo de Antonio de Fonféca, y los 
de Medina fe rebelaron al defcubierto, eligiendo cabecas hombres baxos. Sa
lamanca, Burgos, Auila.y otras Ciuda
des, y Pueblos de Cartilla nombraron Procuradores,y hizieron vna junta en 
Auila,acordaron,que fe dicfle ayuda a 
Segouia, y que fe negafle la obediencia a los minillros del Rey. Fueron á 
Toidelillas con intento de apoderar- fe de laReyna doña luana madre del 
Rey, quitando de fu feruicio al Mar
ques de Dema para hazer entenderá! 
mundo, que la querían poner en liberJ 
tad , y obedecerla como a feñora na
tural. Apoderáronle dclla, y libraron 
cartas en fu nombre. El Emperador 
comofupo el trabajo en que las colas de Efpaña eftauan puertas, embió da 
Flandes nueuos poderes, cometiendo la gouernacion dertos ReynosalCon- 
dcftable don Yñ'go de Vclafco , y á 
don FadriqueEnviqucz Almirante de 
Cartilla , los qiules acetaron el ofi
cio, aunque fiempre tomauanconfejo del Cardenal. Aparejaroofedegente, 
y de todo recado para hazer la guerra 
contra Juan de Padilla, y luán Brauo de Segouia,Capitanes déla junta, los 
quales ivan la buelta de Viílalpando, 
y que en Tordeíillas no quedaua re
cado bailante de gente para defender
la, fino los Procuradores déla juata. 
Ganaron la villa,y prendieron algu
nos de los Procuradores,y libraron la 
Reyna,vdcfpucsde otros rencuentros
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vinieron a las manos los comuneros en V illalar donde fueron vencidos, y pr e- 
foslos caudillos principales, luán de Padilla, Brauo,yMaldonado, de losqua 
Ies fe hizo jufiicia,y del Obifpo de Zamora a quien dieron garrote en Siman 
cas donde cftaua prcfo.Con efio en grí parte ledio fin a cfta guerra,y íe foífc- 
garon ellas alteraciones mediante la 
autoridad de los Gouernadores.En Va lencu huuo otra tal comunidad, a los 
quales desbaiaxó el Duque deSegor- 
uc,y pacificó aquel Rey no, que andaua muy alborotado.En el Andaluzia huuo algunos alborotes, que fe íoílegaron por los feruidoresdel EmperaGC.r,par- 
rtcularmente en las ciudades de Baê a, 
y Vueda donde fe moftró don Diego dcCarauajal,feiiordeXodar ,con fus quatro hijos,peleandocon los que ay u 
dauan la comunidad. En la ciudad de Truxillo eftuuieron algunos de los 
que efianandudofos para faber el intea 
toauetenian.quecomo era el paífo de 
Calmlala Vieja defeauan fe moftraíle porel!os:rcípond;ocomo tá leal mof- 
trandolcdepartedefu Magefiad, por 
lo qual leconfi mó el nombre de leal, y 
le concedió la feria franca en los lúe» ucs del mercado.

$. I.
f̂ .Elas comunidades deCaflilla rc-fultó otra nucua guerra enNaua- 
rra,!a caulafie,qne los nueftros auian 
echado por Tierra los años pallados los 
caíhllos de aquel Rcyno. Y por acudir 
a las corauni Jades facado los foldados,y artillería de aqueda t ie r ra . E l  Rey 
Francif ode Franciacondcfeoquete- niade rcftitu'r a EnriquedcLabrit en 
ci Rcyno de iis antepalTados, y por no 
dexar jufTir la buena ocafion que para 
eítoícottecia.embióvngrueflb exerci

°̂r 3̂ ‘iĉ a parte, y por iii caudillo AndrésElnarofo, hermano menor de 
Udcro,feñor de Lutrcque,entrado que huno todo lo halló fácil, y llano halda 
lamiimi ciudad de Pamplona, cabera

del Reyno,por auerla defamparado el
Virrey dó Antonio Manrique,fin dila. 
cien la reciuxoafu poder.Quedaua por 
Efpaña el caftillo,batíanle losFraoce. fes,el qual fe rindió a partido. El Capu 
tan Francés eníoberuccido con la vilo, 
ria,y no contento con aucr recobrado 
aquel Reyno, fe metió por tierrasáe 
Cafii!la,y eftuuo muchos días fcbreLo 
groño Acudieron los nueftros,y coa fu venida le forjaron a leuantar el cerco, 
entrarófe en Nauarra,perolosGoucr- nadores de Caíhlla,y el Cardenal A. driano juntaron fus gentes con tanta di 
ligencia,que los alcanzaron antes que llega líen a Pamplona,y tes atajaron el 
camino que lleuauan, y íe pulieron de. 
lante del camino de Pamplona, dema
nera que r.o pudieróefcuíár la batalla, 
y en clla,qvefucbicn reñida,fuero pre* 
los Afpcroto, y Tornon otro Capitaa 
pt incipal có mucha perdida de los Fr£. 
cefesicon lo qual fe cobró luego Pam
plona fin trabajo ninguno,y los Gouer 
nadores fe boluieron a Cafiilla a poner 
fin a las reliquias de la comunidad.Grá 
de fue la pefadúbrequepor cite mal fu- 
ccífo recibió el Rey Francifco.dttctmi 
nóde vengarfe yerr.bió otro exercito 
por la parte de Vizcaya debaxo de la 
condutadefu A’mirátc y apoderofede 
Fuenterabia,villa muy fuerte en la froa 
tera de Francia.Sucedieron grades trá* 
ces en eftos encuentros,vir.ofe muchas 
vezesalasmanos,y cncomlufió la vi* f lia le recobró por los nueftrcs,y el exer 
cito de Francia fe bo!u 10 mal parado.

El Pontífice Lcó cfcndidocicla arro 
gane ja de losFrácefcs,v penado deque 
fe buaieíTen apoderado del Efiado de Milán,y le gouernafien con tiranía,ha* 
siéndoles muchas vcxacic nes a los Mi láceles,y con poco rclpctoqucle tcniS 
hizo liga có el Emperador con intento 
de juntar con el fus fuerzas,y echar los Fráceíesdcltalia,y conquiftar parala 
lglcfia las ciudades de Parma,y Piafen- 
cía,y el Eftadodc Milán para Fracilco 
Sforcia.Ncbraró por General del c\íf cito a Proípcro Colona,fei.al¿rólc p oraccim
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Acompañado al Marques de Peleara 
don Fernando de Atialos con veinte 
compañías de Efpañolcs , y Antonio de Lcyua por General de la Caualle- 
ria. El Papa hizo General de fu gente 
al Duque de Mantua Federico Gonya- ga,el qual comento primero la gue* 
rra , y juntando lamas gente que pu. 
do de Italianos, Suyzos, y Tudcfcos, 
fue a poner cerco fobre Parma. Acá* 
dieron Prcfpero,y el Marques con fus gentes•, pero tan mal aucmdos,que hu
mero n de alear el cerco , y retirarle 
halla el rio Niza. El Papa cnobió al 
Cardenal luliodeMcdicis íú primo,y 
auiendolos concertado, con la llega- . 
da del Cardenal Sedonienfe, que traxo vna buena compañía de Suyzos deter
minaron pallar el rio,y accrcarfe a Mi
lán. Mofiur de Lutreque auia falidoen campaña, y viendo que nueftro exer- 
cito venia tan poderoíb, fortificó el paiío del rio teniendo creydo, que fi 
iopaííauan noauiade poder defender 
a Milán, Entendió elle delignio el Marques de Peleara, y íabiendoque fi 
pafiaua todofu exercito junto,auia de 
ícr ícntido del enemigo, hizo ademan dcquererle paliar por Ripalta,y man
do a la iafanreria , que paíiaiíen por 
otro lugar mas arriba, que fe llamaua 
Víprio: acudió Leícuto, y vino a batalla con los Grifones , y Efpañolcs, 
que fue bien porfiada, y le vencieron, 
y desbarataron , y le fue con fu her
mano Lutreque , el qual no oso pa- 
rar mas en címpaña , y fe fue a meter 
en Milán. Con fu ida fe cobraron lue
go Flafencia, y Pauia, y comentaron 
los Franccfcs a perder el animo. Re- 
boluio nueftro campo fobre Milán fin 
artillería, y el Marques de Peleara a- 
cometio las trincheas de los France- 
les, y lasganó,yllegandofe ala puer
ta Romana , fin que hallafie Francés 
que le hiztefle refiftencia,entró en Mi
lán , y fue receñido con grandifsimo 
rcgozijo de los Milanefes, los quales 
acudieron ala puerta de Pauia, y me
tieron al Legado, ya Profpcro coa to

da fu gente. Fue tanto el temor que deflo tuuieron Lotrcs , y los Capira- 
nesFrancclcs ,que fe íálieron huyendo 
por la puerta de Como, ydeftamaoe- ra cafi fin fangre quedaron los Efpa- 
holei apoderados de la ciudad : pero 
por auer muerto el Pontífice León,los Francefes boluieron a cobrar animo, y con gente que les vino de Francia a 
cargo de Mollar de la Paliza, boluieron a cercar a Milán: pero el Marques de Peleara fe huuo tac valerofamcnte, 
y fe defendió demanera , que Lutreque determinó de alear el cerco , y fe 
retiró la buelta de Vénafeo en el cami
no de Pauia donde cftaua Antonio de Leyua, adonde llegó Francifco Sfor- cia, en cuyo nombre fe hazia efla gue. rra, defeofo deverfe en Milán, y los 
vczinos lo defeauan *, pero aula gran 
peligro, porque elexercitodel Fran
cés tenia temados los palios, en vn 
hermofo cauallo, y con guias fieles lle
gó a Milán al campo donde fue muy 
bien rccebido, y luego fue declarado por Duque de Milán. Sintiólo mucho 
Lutreque, y fue a ponerle con fu campo fobre Pama,donde cftaua Antonio 
deLeyua.Fue muy reñido el cerco.vic- * 
ron fe los cercados en gran traba jo.Ef- 
criuto Antonio de Lcyua al Marques 
de Pefcara el trabajo en que cftaua, y 
vino con parte del exercito aponerle 
a vifta de los enemigos, y Mofiur de 
Lutreque fe fue la buelta de Milán, 
que fabia quedaua fola.Fue en pos del 
el Marques, y diofe tan buena maña, que llegó primero, quefuecaufa que 
Lutreque le fucííc a meter en Monya. 
Salieron los nueftros de Milán la vía 
de Monya , con defeo de venir a batalla, alosaron en la Vicoca cinco le
guas del campo Francés. Mofiur de 
Lutreque fe determinó a prouar ven
tura,y acometióles enemigos,el Mar
ques de Peleara le falio al encuen
tro con buena orden : comentóle 
vna de las brauas peleas que fe b3a 
vifto en Italia. Boluieron los Suy
zos las espaldas, auiendo muerto fus 
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Capitanes,y la caualleria andauavitó- 
r i oía,con que los Fraocefes comenca-

Hiftoriá <3e las

roo a perder el animo,y la vitoria quedó por los Imperiales,y losFranceles 
que quedaron viuos fe fueron a Fran
ciâ  quedaron Tenores del campo los Imperiales,y murieron eneftabatalli 
de la V icoca baña tres mil fuyos,de los Fraocefes algunos,y entre ellos Lefcu- to,hermano de Lotrequc: de los nucí- 
tros faltaron pocos.Luego fe fueron a 
M’lan con Francifco Sforcia a tratar 
de la forma quetendrian cnprofeguir la guerra hada ganar el cadillo,que to- 
dauia fe tema por Francia, y el Ertado de Milán quedó en poder de Francifco 
Sforcia a dcuocion del Emperador. -

- - jf. II-
{"'Oncertaron pazes el Emperador 

Maximiliano , y el Principe don Carlos en Noyon con el Rey Francif- 
code Francia,porque al Rey don Carlos le conueniaveniraviíitar elfos fus 
Rcynosdc Caílilla¡y 3 dar orden en la 
gouernacion delio«. Y auiendo buelto a Alemania a rccebir la Corona,y vien 
do elfos Reynos rebudios coalas comunidades, el Rey Franciicolas rom
pió, como hamos viflo,por Nauarra, 
y por Italia,con los fucertos que en am 
bosReynosíéhan referido. Buelto el Emperador a Cartilla el añodemil y 
quinientos y veinte y cinco, dio per- don general a todos íiis vaflállos, con 
loqual quedaron ertosReynos enquie 
tud, y a deuocion, y gracia del Emperador, y Rey fuyo hizo mercedes a to- 
dos los que le anian íeruido en la defen 
fa del Rcynoae Nauarra, y de Fuente- 
mbia-.peroel Rey Francifco teniendo 
muvfreicaslasin]urias}que íiit gentes aíran recebido de los imperiales en 
Lombardia.hizo el mayor llamaúiien* 
to de gentes, que nunca harta alli auia hecho,y porque por mano agena no le 
âuiao fucedidobien los negocios, determinó de poner fu propia per lona en 
cijos | y paíTar por Capitán general de

íu exercito,desando en Francia por fu 
Gcuernador,y Lugarteniente a Moo. 
fur deBorbon fu pariente muy cerca
no , Condertablc de Francia. Ertando 
puerto a punto,y cali el pie en el ertri. 
uo,vinca faber por gran ventura,que 
Borbon porquexas quetcnia del, por 
auerle condenado en vo plcito,quc tra 
taua con la madre del Rey,eñana ddecreto confederado con el Emperador, 
y el,y otros algunos de los Grandes de 
Francia tenían concertado de leuan- 
tarfeconel Reyno en paliando el Rey los Alpes.Vmo el Rey a faberlo de veo 

' de los conjurados, habió a Borbon,y el 
procuró fatisfazerlc, y aquella noche tomó la porta, y fin poder ler auido fe 
fue a Italia,y deíde allí quedó en ferui- 
ciodcl Emperador .Como el Rey Fran 
cifco vio ido a Borbon,temió dexar fus 
Reynos,y mudó el propofito que tenia de paífar en períoca a Italia, hizo Ca
pitán general aGrofcrio Boniueto Al
mirante de Fraocia,cl qual pafsó en Ita 
lia, y cercó a Milán, cofa que dio gran 
cuidado al Emperador,porque Prolpe 
roColona andaua muy enfermo, y el 
Marques de Peleara cftaua retirado en 
fu £flado,nomuy contento déla paga 
que fe le auia hecho pór lo que auia fer 
uido en la guerra pafláda.Para focorret 
a Profpero Colona íuMagertad man
dó partar de Napolts a! Viíorrey Car
los de Lanoy,y que licuarte la mas gente que pudierte,el qual trabajó por lic
uar configo alMarques de Pefcara,yle 
prometió, y ofreció tantas cofas,que le 
hizo tomar el negocio de veras. Murió 
Profpero Colona auiendo los Francc. 
fes aleado el cerco de Milán, quedó el 
exercitoacargo del Virrey Carlos de 
Laaoy,y del Mafques de Peleara, los 
quales profiguicró la guerra ,y al cabo cercaron los Fraocefes cnNouara, yel 
Marques de Peleara dixo a fus Capiw- 
nes:Señores ya tenemos lospsxarosen 
la jaula,conuiene procurar q rofenos huelen,y alojofe entre Non ara y Berce 
li.Llega ron enfauor del Almirante'!* 
grade cxercito dcT urcos,có los qu¿ l£Slai’«
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¿lio ca Efpaña , el Marques los acó. 
n>£tio coa tacto valor coa tres mil Ef- pañolcs.y trecientos de a cauallo. Fue 
malherido el Almirante , y Vianefio hermano de Paliza ,y todos los Capi
tanes de fama muertos. Los demas íé pulieron en iáluo,con queqacdó libre 
el Eftado de Milao acabo de fíetetru
fes, que auia pallado a el el Almirante cootaagraadeexercito. • i , < ; ,

Todas las guerras que los Capitanes del Emperador auiaa hecho ea Italia 
fueron para rxftitnir en el Eftado de 
Mdan a Francilco Sforcia, y para con* 
feruarle cootra el Rey de Francia, que 
aula intentado tantas vezes defpojar- 
le , a que ayudo Carlos de Borbon j 
que defabrido con el Rey de Francia, 
le pafsa a la parte del Emperador, y 
con ayuda de los demas Capitanes quilo hazer entrada en Francia, hafta cer- 
car a Marfdía: de lo qual irritado el 
Rey pafí>ó los Alpes con vtv gruefíb 
exercito,cobró a Milán, y cali todo lo 
demas de aquel Eftado: pero como íé ' 
pufíeífe (obre Pauia, donde cftaua An
tonio de Lcyuacon gruefía guarnición 
de Alemanes , acudieron los Capita
nes del Emperador Carlos de Lanoy, ! 
Viforrey de Ñapóles,y Garlos de Bor- 
bon,y el Marques de Pefcara,y el feñoc 
Alarcon.y con gran valor lcvcncie-: 
rocen batalla con grande efíragpdcfu 
gente, y por.cíio le embiarona ETpi- ña.Prcfldicronal Rcy.de NauitMÉn- ‘ 
rique de Labar¡clqual*íé jbltó. Fue la 
batalla a veinte y vno daFebrevo año 
demd y quinientos y veinte y cinrp: el 
Reyfue triidb-a'EfpaáA,y en la villa de 
Madrid eftuuo prefo.Su madre que go uecnauacl Roy no de Francia, con de-* 
feordever a fu hijo puedo en libertad, 
cmbtb a fu hija Madama Margarita, ' 
que oftuuo calada coa Carlos Duque 
• de Aiarfon,la qual vino a Efpaná a tra
tar de concierto,y díale tan buena mi
ña,que fe concertó, y hizo afsiento, y 
confederación entre aquellos dos Prin ' cipeŝ con condición,que de alli adelan 
te los Flaméocos no apelillen para los

Reyes de Francia,y que el Francés de- fiftiefle de la pretenfíon de Milán,y Ge 
noua,y Hafti,y qrcftituyeflc al Empe- 
radoi a Borgoña. Demás defto fe trato 
cafamicnto con la Reyna doñaLeonor viuda del Rey de Portugal, hermana 
del Emperador,y por dote le fcñaló do 
zicntos mil ducados, y que perdonad« 
a Carlos de Borbon̂y ea quaato a las * diferencias que auia entre losdos,eftu- 
uicfíé el Rey a derecho con el. Era Cae los Borbon cafado có Sufana,nieta da 
Ludouico OnzenoRey qucfuedcFri-; cia,hi;a de Pedro Duque de Borbon, y de h¡ja del mifmo Rey. Alicatada eftal ’ 
confederación,el Rey de Francia (alia 
de Efpaña, desando en fu lugar en re- hcnes:y para iegurtdadque cumpliría' 
lo prometido,dos hijos fuyos,Franci& ; 
co el mayor,Delfín,y clíegundo Enrique Duque de Orlicns. r ,

En cite mifmo tiempo fe celebraron las bodas del Emperador don Carlos,y de doña llabel hermana mayor dclRcy 
de Portugal , acompañaron la nouia 
defde la raya de Portugal,don Fernán-; 
dode Aragón Duque de Calabria, y el, 
Arcobifpo de Toledo don Aloníb de Fonfcca.EQeftejicmpo los Capitanes 
Imperiales auian defpojado del Eftado de Milán a Francilco Sforcia,achacán
dole,que no guardaua la fidelidad que 
deuia al Emperador, que le auia refti- t 
tuido en el Eftado tan a cofta fuya,y de 
fus esercitos,y tenia trates con el Rey' .de Francia. El Pótificc Clemente para 
falir a ladefenfa,hizo liga con ©IFraiw „ 
ces,y Venecianos para la defenfa deFri 
cifeo Sforcia obligádofe a poner exee-, 
¿cito a cofta de los tres, y combidó ql 
Marqucsde Peleara don Fernando dp 
Aualos, que a la fazon era Gouecna- 
;dor de Milán, y Capitán general del 
• excrcito Imperial ©n el Rcyno de 
, Ñapóles , ofreciéndole la inueftidu- 
r ra , y ayuda de la liga. El como tan 
; fiel vaílalio dio cuenta al Emperador 
. deftos tratos,el qual mandó boluera 
. la guerra con los Franccícs, y con el 
Papa, valiédofe del fauoc del Cardenal

O 4 Pom-



4

Hiftoria de las
Pompcyo CoIona,y de fiis deudos ,quc 
moftraron afición a la parte de Efpa- 
íia,clqualmouio guerra al Papa den
tro de fu tierra,y don Hugo de Moneada,que gouernaua el Rey no de Ñapóles vino conexertito, ylosdos pulie
ron en aprieto al Papa ,hafta que for- cadohizo treguas con ellos,ofrecien- dodedeshazerlaligaque tenia con el 
Emperador: pero cumplido tan mal, 
que obligo a Carlos deBorbon, que 
por muerte del Marques de Peleara 
gouernaua el Eftado de Milan,que fa- 
lieflc con el exercito que pudo juntar en Lombardia la buelta de Roma, con intento de laquear aquella ciudad. Saliéronle al encuentro el Duque de Vr- 
binoyy luanlacobo de Medici*, pero vencidos al pallar delrioMonfio, y 
llegando fobre los muros de Roma fue 
muerto el Borbon de vn arcabuco, 
que del muro le tirarompero los Tolda
dos fin embargo dedo entraron la ciudad,y la Taquearon,y pulieron cerco al cafiillo de lan Angel,donde fe retiró el 
Tapa,y algunos Cardenales.Llegole la 
nueua al Emperador cftando en Valia- doliddeíle de fall re: mandó parar los 
regoztjos,yfieftásqueléhazian por el - 
'nacimiento del Principe don Felipe, que nació en aqüella'villa a veinte dias 
-del mes de Mayo de mil y quinientos y 
veinte y fietc, que fue mueftra de gran 
rcligió,y delpefarquerecibió del def- orden de fu exercito, dmdo a enten
der a todo el mundo, que no folamen- tc fue con fu voluntad, fino que le pesó 
en ellremo, aunque la inconftancia del 
Pontífice lo auia caufado. El Rey de 
Francia para ayudarle embió a Italia 
otro Capitán general, fcñor de Lutre- 
que,con grande exercito,renouando 
la guerra pallada, y juntándole con el 
de los Venecianos. Entró furiofo por 
el Eftado de Milan,que auia quedado 
íblo,porque lo mejor del exercito auia 
pallado a Roma, y ¡os demas fe auian 
buelto al Reyno de Ñapóles. Apode- 

- role en el Eftado de Milan de Alexan
driâ  Pauia,ciudades principales. Yfe-

rá fuerca dexar efia materia,y alEm. 
perador ocupado en Efpaña,cuydado- lo de paliar a Italia acaftigar aioseno. 
migos, y particularmente vengarle del 
Rey deFrancia,quetanmal le auia pa. gado la libertad, y el auerledado por 
muger a la Reyna doña Leonor lu hermana, y que mouia nucuas guerras en Italia. Por contar lo que en eftetiem. 
pofucediaenlacóquifta délas Indias, 
que fe auia comentado en vida del Rey 
Católico,y profeguido por Fernando 
Cortes el año de mil yquinientosy 
diez y fiete.el qnal proliguicndo en la. 
de los Rey nos de México auia fundado 
nuetias ciudades de Efpañoles,y repartido la tierra entre los que la auiá ayu
dado a conquiftar. Y poblando de Ef. 
pañoles la gran ciudad de México, y cmbiandoCapitanes a nucuas conquif. 
tas.deícubnendola mar del Sur. Y por 
la vanda del Norte las Prouincias de 
Yucatán, y la de Honduras, que llega 
halla la de Panama del Reyno de Tic- 
rrafirme,que fe llama Caftilla del Oro, 
y a la vanda del Sur la de Nicaragua,co 
rriendo mas de mil leguas de Cofta 
por la vanda del Norte,y la del Sur,to
da tierra muy llana, y poblada de In
dios,que dieron la paz,un q en la Nue- 
na Elpaña quedaífen de guerra masque los Indios llamados Chichimecas,qae 
fiépre han eftado rebeldes,aunq losVi* 
íorreyes, y Gouemadores les han lie- 
choguerra:pero no Talen de fustera!* 
nos.Fundarorfe Audiencias Reale; en 
México,y en la ciudad de Guadaiaxi- 
ra,y otra en la Prouincia de Guatema
la, y los Efpañofies deícubrieron cantidad de minas de plata, beneficiándolas 
con los Indios, y dasdofe al trato de 
ganados deque ay grande abundancia, 
y fembrandovna fruta, que llaman Ca
cao,que firue de moneda,como enCaf* 
tilla el bellon,y defpues molido fobeue 
comunmente ‘en la nueua Eípaña. Pifiaremos a dat cuenta particular de las 
demasconquiftas hechas en el año de 
1 mil y quinientos y veinte y cinco,don*
• devanaos.' ¡ ■ ¡

v
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C A P I T V L O  II.

D e  l *  c o n q u ij ta  ¿ e l  <~ P ir u .
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VNa de las principales partes 
defta hifloría de las Ordenes 
Militares que mas les toca,fon 
las conquiftasde los riquísimos,y gri

bes Rey nos de México,y del Pirü, por 
auer íido fus Capitanes generales , y conquiftadores Fernando Cortes Fu 
jarro,don Franciico Pizarro,Hernando Pizarro,de la Orden del feñor San
tiago:')' por auerfe vifto tantas vezes el glonoío Apoftol pelear en eftas con
quisas en defenfa de los Chriíhanos, 
con que jucamente dizen autores muy 
graues,que fuero de las mayores cofas que huno en el mundo defpues de fü 
creación < y Encarnación de Chrifto nueftro Señor,y redención del genero 
humano,conqueme hallo obligado a 
eftender la plumas Y-porque la-de los 
Reynos de México eftá por diferentes 
autores largamente referida,aúque no 
baftantementeálabada,no me alargué 
an3S,haciéndolo aoraeúIadelosRcy- 
nosdel Piro,por eftar eferita có menos 
puntuaiidad,y mucha obfcuridad,ha li- 
do-faerca valerme de las relaciones ori 
guíales,y cédulas del Real Confejo de 
-las Indias,y alargarme por no defrau
dara los conquiftadores de lo que me
recieron,y que fe vea lo que los htfto- 
r i adores omitieron, y que fe baile ef- crita con la verdad, y por efto nocan- 
íariraquiedla leyere. - ' ' . . •/}
■ En la vida del Rey, Católico fe dixtí 

.como Chriftoural Colon ñieCl-prime- 
ro que nauegapor elaocho mar Occea 
no la viadd Poniente , d qual defeu- 
-bno,ypobi¿Ias islas doSanto Domin- 
rgo,yCubst,yocras en aquel parage« Y 
en otro viage de loí que hizo deleu- •bria la tierra-firme,que llamóla Pro- 
ornciadcParia.No hizo ei Almirante 
"don Chrtftoual Colon poblicton en 
ella*.perolosEfpañoiespaliaron acón 
quiftarla«Los que mas frfeñaiaron fue. 

too Diego de Nicucía, y Alonfo de
* \ \  r-* m  ̂ tí» ’í A* "t-r -jfc * v* ** * * í

I C 0
Oxeda, que poblará la Antigua del Da- 
ricn,quefue la primera población de ■ Eípañolcs que hnuo en aquella tierra.
Y aunque le íofpechaua,que de la otra - parte de aquellas tierras auia otro mar* no auia nadie que lo fupicfle de ciertô  
Jiafta que vndiafiendo Alcalde mayor de la ciudad del Antigua Blaico Nu* ñez de Balboa, y algunos delosvezi* 
nos de aquella villa repartiendo vn po
co de oro, tuuieron palabras dcpcíiU dumbre, y viéndolo vn Cacique , les dixo.Quefc efpantauariñeflcn por a» quello , que íi tenían tanto defeo de 
Oro fe fuellen con el,que el los licuaría dondehartaffen la codicia.Blafco Nu- ñez le pidió, y rogó, que le eníeñaffe 
aquella tierra ;el ludióle licuó por las montañas de Capira,y embió por otra 
parte a Franciico Pizartovezmo deaquella ciudad,qué era fu Teniente general̂  los dos cada vno por fu parte, 
llegando jútosdefcubrierólo qdefea- ■Uá,que era otro mar,que llamaron del 
Sur,deí<ie vn corroa veinte y quatro de Setiembre de mrly quinicntos y trezê  
Tardófequatrodias en llegar defdeai , 
quel cerro almar.Dia fcñaladode fm Miguel fe tomó poífefsió en nóbre deü 
Rey Católico, del golfo qué fe llamó defanMiguel.Y antesque fe boluieflc 
íBlalcoNuñezal Darien defeubrío mu
chos fecretos de aquella tierra, y que era ricây Ileuó.algunas riquezas a¡ lá 
Antigua del Darien,dedóde comentó 

‘ jahazer la-conquifta de aquella tierra. 
Hallócn muchas partes Indios de gae- 
Tra,a los qualcs venció,yen otros retí- 
-cuentrô uecoa ellos tuuo.Defpachó 
.-vn menfagero a Caftilla con el auifode 
lo que -auia defcubierto,y pidió al Rey Catolicotuuieflé por bien,que aquelk 
'tierrafe JlamalTe Caíhlla del Oro. £tn* 
jjiole el Rey a Blafco Nuñez de Balboa titulo de Adelantado de la mar del 
Sur, y eftando para ir a elle defeubri- miéto llegó pot Gouernador déla An
tigua del Darteo, y para que conquif- 
talfe,v poblalToaquella Prouincw,a Fe 
dro Arias de Aúlla Caúallcro de Segó-
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uiatootaíl jftj'iifiiífltos hoosbrts. Sa- 
iiodcErpan»por daño de mil y qui
nientos y catorze, entró enelDarien 
con profpera naucgacion, comerlo la conquiftade aquella cierra con menos 
felicidad de laque fe efperaua.Nacie
ron grandes pafsiones entre Pedririas, y Blafco Nuñez,metiofe el Obifpo, y 
otras períocas principalesdeipor me
diô  concertó, que el Adelantado fe
cafalfecoovna hija fuya,y fe fucile a la
conquifta de la mas del Sur ,como lohi 
aojlleuandoconfigo aFraocifcoPiza- 
«o Cauallero de Ttaxillo , que auia 
oalfado aquella tierra có animodefer- 
.utr a fu Rey, hizole fu Teniente gene, j'al.laqual comentaron coa gran feli
cidad. V embidioío delta Pedro Arias, 
le cmbió a llamar,y fin tener refpcto al parentefcQjni a lo qcemcrecia por fus 
4eruicios,le pufo en la cárcel achacán
dole,que fe auia querido al$ac cótra el,' 
y otras colas. Pronuncio fentencia dev > muerte contra el,y Uexecutó cortado* 
le la cabera publicamente Jafiima gran 
de Ella muerte ie fue a Pedro Arias ' 
muy mal contada, y por ella lequitaró' 
«)oficiodeGoucrOador,y lctraxcró a Efpiña delpues de auer fundado en la 
Coila deja mar del Norte laciudad del 
Nombre de Dios,para cita la de los na- ' vúosqvan deEfpaña,y en la del Sur h ciudad de Panana,q eftadiez.y ocho leg us donde Ce proiiguio la conquifta : 
de aquella Proumcia, poblado fe otros 
pueblos azi* Uparte de la Nuftua Efpa ‘ 
¿apor.laProuiocia.deNicacagua, que \ -fc.cotmmicepocAatmr del Sur, por la ' 
«otieja que ya fe tenia de loque auia *' 
Jincho Hernando Cortes en laNueua £fpana:pero por la otra Coda, que va 
labuelta del Sur no auta defcubictto-! 
fe,m «anegado nadie, halla que,por el' 
aña en q vamos de i$i5- con defeo de ' ¡hallar nueuastierras,y Conquiíhrlas.y ' 
poblarlas, IccoDccrtaron tres veamos 1 
de la ciudad de Panama,don Francifco Pizarro,don Diego de Almagro,y Her 
aiando de Luquc dehazet la conquifa •que ie referirá, * ,

Vnade lw tofos mss¡mportañtes,y que mas toca aeílahiftoria,por aoerfe 
hecho fiendo Capitanes Cauallero* de 
la Orden de Santiago,y eflar defraudados fus grandes hechos de lo que mere» eco,es el defcubritniento,y conqujft, 
de las Prouiocias ,yReynos delPúú, 
cooqulitadas por don FtancifcoPiza. 
rroCauallero de laOrden de Saetí a- 
go,para la Corona dcCaftilla,mouido del telo de eníánchar la fmta Fe, es 
vna de las mayores hazañas que fe han 
vifio eo el mur'do.Fuc natural de lacia 
dad dcTruxilioen Eftremadura,de la noble familia,que ay es ella dolosPi- 
zarr os ganadores de aqueliaProuiocia, que de antes eran moradores de la ciu. 
dad de Toledo,por auer fidode lusco. quiñadores.Era hijo del Coronel Goa 
¿alo Pizarro.que en Us guerras delta- 
lia (indo a los Reyes Católicos,y en las de Nauarra auta moftrado íu valor,fir. 
uiendocon fus das hijos Hernando Pi. 
zarro,yFranciíco Pizarro; y murió en 
el aíTalto de Pamplona.El corado def*.te varó tnouto nuefiro Señor, para que 
no contentándole con auer feruido en Italia,y Nauarra con íu padre, y en las 
illas de Barloucnto,Efpaüola,y las Fio 
res,y T.ierraíirme,con Alooío deOxc- 
da, Blafco Nuñez de Balboa, y el Li
cenciado Encifo, Pedro Arias' de Aui-, ■ la,y Andrés de Moralcs.yfiendoyade 
mas de cincuenta y quatroaños, y con 
cftoauer engrandecido el nombre de . 
otros., quifieife tratar defia conquifta, t 
efiando en íu cafa con mny grandes re». 
•partimiétos,tan juila mere adquiridos, 
que .pudiera, realzar eo iümo grado s! . guftodclapaz oop arec i a ,que íu m ag- ,< 
nanimocoracó.yelzelo que tenia-del; 
fcruicio dcDios,ydc fu Cmita ley cftd- . 
na quieto, antes defcanacnfancHarki - 
teniendo noticia ,<que co la parte del '■ 
Sur auia.riquifsim» ticrrflrs,pos lo qde : 
auia oy do tratará loe Indios ,yauiart o- i. 
nudo la. pofleísloo en. icdimpahiende 15 
Blafco Nuñez da.Balhoa-,: bufeo .dos i 
compañeros,qneooniubaztesldadcud* ■fiftielfen.', y juntos pidjkffogiaCPaiiro ‘Arias í,%■*>
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Panama, les diciíe licencia para come* 
caria.El fer cofa tan grande,remota, y 
rioconocida,y en que fe aman perdido 
algunos a quien la auian cometido, le hizodudar cu fu reíblucion: pero con* 
liderando el valor de donFrancifco Pi 
zarro,y la buena fortuna con que auia 
corridocnlas ocasiones de guerra, le 
dio licencia.y pidió le dielfen parte en 
la compañía que auian hecho los tres, 
que eran don Francifco Pizarro, Her
nando de Luque,y Diego de Almagro, 
por eferitura publica en que fe obliga
ron , que donFrancilco Pizarro acu
dicíe con fu hazienda,y trabajo a def- 
cubnr,y conqmrtar aquellos Imperios, 
y Diego de Almagro con fu caudal ]un talle, y lleuatíe la gente que pudieífe, y 
Hernando deLuque con fu hazienda, 
q te era muy grande,y con íú autoridad 
procurarte acreditar losfucertosque fe 
ofrccieífcn.Entrc las perfonas de mayor valor,fe murmurada, que hizierten 
Compañía en ganancia de Reynos) c 
]mperios,que no le labia lilas auia en 
el mundo, yen cafo que los huuicflc, 
que gente los habitana,y loque era me 
oclter para mtroduzir la conquirta, y fí 
alguna luz alcancauan,no fabian como 
los rectbiriau por lo mucho que fe de- 
íudctushabiudores:afsi que con ef- tas,y otras razones Uamauan aeftacó- 
psñia la de los locos: pero el querer 
Pioscsftigar la gentilidad , y crueldad 
de aquellos Barbaros, y que en aque
llos Imperios fe eftendierte fu Iglcíu 
Católica, hizo, que los cuerdos em- 
prendieífencoLs,que parecían de lo
cos, y aun defpuesde auerfe consegui
do,no fe ha perdido el nombre, y cada 
ou parece menos ere) ble, ii los efetos 
no lo acreditaran con las riquezas que 
bellos continuamente fe gozan.

Salió don Fvancifco Pizarro por el 
mes de Nouiébre del año de mil y qui
nientos y veinte y cinco de Panama có 
harta ochenta compañeros, nombran
do Oficiales,Teiorcro, Veedor,y Re
cogedor de los quintos Reales de fu

Magcftad a Nicolas de Ribera, y a h>4 
Carri lio,como li en Eipaña, o en otra 
Prouincia pacifica fe los huuieran co* 1 
metido,para que los adminirtraflé, que ‘ todo erto obro la fe de vn Católico Ef- pañol, que timo por excelencia don 
Francifco Pizarro,trayendo fiempre a fu Dios,y a fu Rey en fu prcíencia, pro
curado mamfcftarlo fiempre,harta que “ le corto la vida. Haziendofe a lávela toco en la isla de Taboga cinco lt-‘ guas de Panama,y llegó a la de las Per • ' 
las,y al puerto que llaman de las Pinas, 
y de allí aportaron adonde auian hallado al Cacique Berü, donde quieren fé 
oí igmafle el nóbre Perú,có la fácil mu danca de la letra B.en P. Pallando tres 
dias cón mucho trabajo , Caminaron porvi no amba por muy grandes pe-’ 
dregale$,y por eftardebaxodelacqui- nocial donde llueue continuamente, padecieron mas de lo que fe puede cf- 
cnuir, ni a que nuede llegar imaginación humana,pifándoles a algunos có 
grande ertremode auer ddamparado 
la tierra de Panama, fe boluian contra el Capitan que allí los auia traido, el 
qual con muy grande agrado los pro- 
curaoa animar.No hallauan con que fe 
fnrtentar harta que llegaron avnas ca
fas del Cacique Bor,uquete, donde fe 
proueyeroo de maíz, y de otras cofas que pudieron feruir para latisfazcr íu. neccfsidad. Naucgando defilé allí fur- 
gieron en vn puerto,que llamaró el de 
la Hambre, poraucrmuerto muchos 
della,y los demas padecieron tatuque 
esmcreyble. Y aunque don Fraoolco 
Pizarro los confolaua,y an¡maua,no le aprouechaua,ylama)or parte de los 
que auian quedado,fe quexauan defeu- 
biertament e,y tratauan de que los bol- 
uiertea Panama.Difsimulaua erto don 
Fráticiíco Pizarro, acariciándolos con 
mucho agrado,)’ procurando fer el pri
mero en los trabajos, fin conientir ja
mas,que en bien,ni en mal le mejoraf. 
fe fu partido : antes fiempre quilo, 
que el luftento faltarte para el, que pa
re el menor de íus íoldados,con lo qpal ■ ' añi-
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animaua alo* mas fio aliento, y a loa 
de valor obh gaua a morir en la dema o. 
da coo e!. Porque con valor peofeti. 
co ifirmaua cftc fanaoío Capitán , que 
paflíaodo aquellos trabajos fe auia de 
hallar buena tierra.Coo grande huma. 
nidad,v prudéciales reprefentaua qui 
indigno era deperfonas tales boluer a 
fanamafinhazermas délo que otros 
anian hecho: y afsi lie determinaron de 
aguardar alli ,y embiar vn Toldado de 
valor,que Uamauan Montenegro con 
el nauio a ver fi podía hallar con que 
reparar los daños en que los auia puef- 
tolafaltademantenimientos. Lo que 
le pudieron dar para el, y fus compa
ñeros fue vnos palmitos amargos, y 
vn cuero de baca muy Teco,que ochar ó 
en remojo. Entretanto donFranciíco 
Pizarro,y los que anian quedado, que 
eran pocos mas de veinte Toldados buf. 
cauan para Tu TuTcnto raizesde arbo
les, v palmitos.No es ere; ble la con- 
finncia,ypiadofoze!o qucmofirauaaf- 
Hiriendo,y consolando los enfermos, 
procurando alentar,y animar a otros a 
Ja piofecucionde !a empreia.Entre ef- 
tos trabajos parece que milagrofamen* 
te vieron vn rcfplandor mas difiantc 
ocho leguas, y donFranciíco Pizarro 
fue con alguros Toldad os a aquella par 
te,y hallar en caridad de cocos,y mucf* 
tras de que auian rilado alli muchos 
Iajio$;pcro no pudieron prender mas 
de dos, y huuo alguno de los que Te 
echaron al agua, que nadó Teis leguas: 
allí hallaron vna fanega de maiz con 
que remediaré parte de fu hambre,haC 
ta que Montenegroboluio de la isla de 
las Perlas con algún maiz, y palmitos 
con que profiguieron Tu nauegacion 
con no menor trabajo, antes cadadia 
Te les iva aumentando,y difminuy endo 
la coríjanla , y valor a los Toldados, y 
iupiiendo el del Capitán llegaron a 
Pueblo Q¡icmado,t:crra de Caribes, q 
por ver pies,y manos de hombres muer 
tos reconocieron que lo eran,y a vna 
Jcgua hallaron \ n pueblo yermo de ge- 
tempero lleno de raucs,y palmitos coq

que mitigaron Iaharebre.Ypórfrrñuy 
fuerte la diTpoficion del fitio, rcfpcto 
de rilaren vna montaña, le pareció a 
donFranciTcoPÍ2arro.que alli podría 
aguardar,y embiar a Panama el nauio, 
que ya hazia agua,y afsi lo embió, y a 
Gil de Montenegro con fefenta con. 
pañeros a reconocer la tierra. Y corrí, 
dos los Indios de que tan poca gente 
huuielíe hecho pie en aquella isla los 
acometieron con notable furia, y los 
Efpañoles les rriiíiieron con tanto va* 
lor,que aunque murieron algunos, los 
dexaron los Indios por acometer a los 
que quedaron en el lugar.péfandoque 
por enfermos, y heridos Te auian que. 
dadoalli,qufr4unque eran pocos y en. 
fcrmos,el valor de Tu Capitán lo (uplió 
de forma,que a todo era el primero ani 
mandolos,yrefiriéndolos nombres, y 
hechos,para que no temiefíen aunque 
la multitud de Indios era tan grandc.Y 
viéndolos cnemigos,que en Tu rriificn.' 
cia confifi ia la vitoria,acometieron to
dos a elide manera que no pudiendo Tu 
frirlo,lc echaré a rodar por vnacucfla 
abaxo, donde acudieron con granda 
alegría los Indios a cogerle, pcuíando 
que efiaua hecho pedamos, le hallaros 
con Tu efpada y rodela tan entero co* 
no fino le huuierafuccdido cola algu
na; alli le toluieron a acometer,y el 
fe defendió valerofsmétc:pero r.o baf- 
tára,fi co llegara en rila Tazó Gil Mó- 
tcnegro,q fue vnico remedio Conefia 
nueuoíocorro pufieron los Indios en 
huida,quedando donFranciíco Pizs- 
rro herido en muchas partes. Y para 
curar efias heridas no huno otro rega* 
lo, ni medicina fino vn poco de azeite 
quemado , que fue Tolo el remedio, 
aunque tan penofo para el veneno d* 
lasnechas,y loquemasTemia era ver,' 
que efiaua en partes tan remotas, que 
apenas hallaua con quien poder defpa* 
char , y embiar a dar cuenta a Pedro 
Arias de Amia de loque le auia fucedi* 
do. Y aunque elTeforero Nicolás de 
Ribera exageraua, y con razón lo que 
el Capitanejos demás Toldados auian

hecho,
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hecho,y daua eíperan̂as de defeubrir tierras de grandísimas riquezas, legua 
lo que el Cacique Baruquete les auia 
dicho, Pedro Arias culpaua mucho la poríia de don Francifco Pizarro, y no 
fentia menos la muerte de tantos Ef- pañoles. Refoluiofc de darle por com
pañero que le afsiftiefle a Diego de Al
magro,que con la gente que pudo pre- ticnir le bufeo,y halló en vna tierra in
fernal donde auia tantos moíquitos, y 
ciénagas,y era tanto lo que con ellos íe 
padecía,que fue bien meaefter la auto- 
ndsd,apacibilidad,y valor de dó Fran- 
cifco Pizarro,para que le perííiadiefíeii 
a tener paciencia. Y no moítraua tener poca quien con tanta alegría toleraua 
la defeoformidad de tal compañía,que vnos le condenauan por atreuido , y 
otros querían boluerfe a Panama,y cf- 
tole dauan por premio de fus trabajos, 
que es el que fuclen dar las Repúblicas a los que por (iis perfbnas limen tanto, 
quando los fuceífos no correfpondea i  
loque imaginará algunos defde fus ho
gares. Difculpauafe Almagro de todo 
efto,y echaua la culpa a Pedro Arias, y 
el buen donFrancifco Pizarro con íu acoítumbrada maníedumbre admitió 
fácilmente la fatisfacion: pero no de- 
xaua de conocer la intención de todos; 
Salieron losdos Capitanes con fu gen« 
te,y dieron de improuifo Cobre vn pue- 
blo,q ella en el rio de fan litan, y ganá- dole hallaron alguna cantid id de bati
mentoŝ  breuage.Y auiendolcs dicho 
loslnd.os, que auia campañas,deter
minaron paliar adelante,fi bien el litio 
donde eftauanera todo montañas muy 
afperas. Para cxccufar ella determi
nación acordaró,que Diego de Alma
gro boluiefle a Panama a recoger mas 
gente , y embió vn piloto adefeubrir 
tierra,el quil llegó a la isla del Gallo, 
y a la Bahía que llamaron de fan Ma- 
teo:y au'cndodefcubierto en alta mar 
vna vela Latina,y de tan grá bulto,que juzgauan portañuela,que en aquellos 
mares era cofa eftraña, llegando a ella 
vieron , que era vnavalfa con alguna

ni
gente,que licuándola cocfigo fe informaron de tres mugeres, y dos Indios, 
que hallaron en ella,que erandcTum- pzi,y dauan a entender el poder de fu 
Rey Guaynacap,vieron,que el traxe de los Indios era muy diferente tefpeto de eftar vellidos,y dauan muy buena razó en muchas cofas de las que les pregun« 
tauan, a que los Efpañoles no crcyan, por el recelo que teman de fus mentiras. Alentaua el Capitán !o que dczian por llegar al fin de lo que deieaua,y but 
caua nueuos modos don Franciíco Pi- 
zarro para animara fus foldados,enca«' recicndoles mucho las nueuas que le 
dauan de Tumpiz,prometiéndoles que en boluiendo Diego de Almagro, los licuaría a aquella tierra, elqual llegó a Panama , y hallo lascólas mudadas por el nueuo Goucrnador,que era Pedro de los Ríos,natural de Cordoua, y 
temió noauiade ayudara fusdefignios por lo mucho que fequexauaoen Panama de las muertes que cncftedefcu- 
brimiento Juian íucedido.Có todo ef- tolepcrm'tioboli:er,y licuar gente, y 
batimentos los quepudiclfeiy con la peca que quifo ir con el llegódódeei- 
tauadonFrancin.oPizarro,que no fe defcuidaua,procm ando que los 1 nd:os 
que tenia aprendieren la lengua Caf- tcllana ; v de induftrurlos en la Fe de'  éChr¡fto,cn que todos nos hemos de íal» 
uar. Discurriendo todos por la Bahía 
de fan Mateo huuo diferentes parece
res fobrefi conuendria boluer a Pana
ma atraer mas gente,que don Francif- 
Co Pizarroícqucxa mucho deque los 
Gooernadores no le ayudaflen, pare- 
cicndole.que íi le afsifiierao como me
recía fu fe y trabajosas cofas corrieran 
felizmente en aquella conqmíla.Al fin fe determino,quebolu'eflcDiego de 
Almagro,y diellc cuenta délo defeu- 
bierto,ypidicflcmas gente,y baílimé- 
tos,y para acreditar iu pret cnfió lleuaf- 
fe la lana,y oro de los Indios que auian 
halladoiy aunque llego con breuedad a 
Panama , hallo con diferente difpoíi- 
cion al Goucrnador por las quexas de
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lo* Toldados, que las moftnaan cifra* 
Diente cavila copla, que entibiaron co 
v d  ouilio hilo q dezia defia fuerte« ,

<Pues fernr Gouernador
¿Mírelo bien por entero,
Que alta va el recogedor,

, T ae¿ queda el carnicero.No fols> permitió que facafle gente, pe
10 embio al Licenciado Tafur donde eftaua don Franciíco Pizarro a poner 
en libertad a los toldados. Con cfto fe delpiiiO Diego de Almagro de poder 
bo'.uer a la conquiftaiy aisi fe lo embio adezireibuendon Franciíco Pizarro, 
y quedo loto por fu cuenta, y en manos de fu fortuna, el qual perfeuerando en 
la demanda auia hecho vna varea para 
ir, v venir a T ierra firme, no teniendo mas artífice para eftas obras,que la ne» 
cefsidad-Có cfto iva engañando el de- 
lco.y la efperanca,yalos Toldados al tiempo que llego el Licenciado Tafur 
con poder de Pedro de los Ríos , para 
poner en libertad la genteque auia con 
don Franciíco Pizarroso que defto re* 
Cuitó fue.
A f . III.
/""On la llegada del luez, aunque no 

' dudó de obedecerle por loqueíié- 
pretuuo de ob'eruante de los'mádatos de los fuperiores, ni fu intrépido cora- 
yonuuoduda enla proíecucion de la conquifta.y por falir de todas,y ver los 
que íe declararían metió mano a la ef- 
pida,y con la punta hizo vna raya larga en el fuelo ázia la parte delPirü, y bol u i endo el roftro a los fuyos lesdi- 
xo:Señores,efta raya finifica los inmea 
ios trab i jos,que íe han de paliar en efta 
cooquifta,harta acabarla vida, los que 
tuuieren animo de pifiar por ellos , o 
morir en t3n heroica demandado fe- 
fial. vmueftra del valor deíüs ánimos 
pifien la ras a y los que fe finticren in
dignos ddla emprefavayanfe aPana. 
m i,que yo noqmcro hazer tuerca,fino 
a:ie con Ion que quedaren cipero cu
11 os,que para mayor gloria, y honra
íuyarcduzircvn nucuo mundo a fu Fe

Católica , y al feruiciode mis Reyes. 
Todos los Efpañoles fe fueron a cm. 
barcar con muy gran priefia, porque 
no fe lo eftorualTen,y folos treze paila, 
ron la raya. Y porque nofeborreo los nombres de perfonas que fe determi
naron atan valcrofo hecho los referí, ré Eran Nicolás de Ribera, luán de U 
Torie,AIontoBr¡zeño natural deBc- 
natiente,Chrifioual de Peralta natural 
de Bac$a,Alonfo de Truxillo, natural 
de Truxillo, Franciíco de Cuellar,na. 
tural de Cucllar,Alonfo de Molina,na 
turaldcVbcda.y Francisco Rodríguez de V il! afierre de Salaroáca ,y el grá pi. 
loto Bartolomé Ruiz,Domingo deSa 
luze, Pedro de Candía,Pcdro Alcoa, 
García de Xerez,Antonio de Camón, 
Martin Brizeño.Con folos cftos copa* 
ñet os fe alt gró de la mifma manera ef. 
te valcrofo Capí tan,como fi fuetáqua 
renta mil hombres.Y aüque el luez no 
quifo dar fino el peor nauio,y tan poco 
maíz,que apenas quedaua para fuften- 
taríe dos dias.para obligarle con cfto a 
que dexafle la determinación que te
nia. Eftas,ni otras infinitas aduerfida- 
des no pudieron mouer (u inucncible 
valor y confiancia,y con ella,y có el fe 
hizo a la vela,y llegó a la isla de la Gor gona,donde efluuo muchos mefes pa
deciendo infinitos trabajos,fin cafas,ni 
tienda, ccn no mas amparo,que el de lasinclcmencia$,yclemeQCÍasdelCie. 
lo en tierra donde perpetúamete llue- 
ue, y el plato mas regalado que tenia era de muy grandes culebras,que pare
ce viuian de milagro, y que Dios los 
(iiftcntaua,para que fe conocieficn fus 
marauillas. Al cabo de mucho tiempo 
llegó vna nao mal fletada, y fin ¿ente, 
que les embiaua Diego de Almagro có 
algunos baftimentos,porque ni Pedro 
de los Ríos daua lugar a otra cofa, ni 
aula ya quien le oy tííe,ni acudieílc, y 
con efte lócorro fe alentaron»como u 
toda la Chriftiandad les huuiera acudí* 
do.Embarcaroníe con grandiisimetra bajo,y con nomenor faherende aquel 
fitio.que csmahfsitnodcnautgir, ha-ziendoV —
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x fus toldados íe determinaron ícguir 
íuviage a ver,quc gente, y tierra auia dcbaxo de la linca Equinocial, nauega- 
c.onqr.ehaüa aquel tiempo no fe auia intentado por les Eipañoles: nauega* 
ron aquellos pocos toldados muchos 
días, y aun mofes padeciendo infinita hambre,que por fer tan pocos,era fuer 
<a vfardcmaña,y nollegaralasmanos 
con tos Indios, que eran muy valero- l’os,y furozes. Al fin al cabodc mas de 
dos años dcfpues que falieródela Gor- 
gona,llegaron al valle dcTüpiz princi 
pío del Pnu,y aúque los alegro el auer 
encontrado con la mueftra de tan bue
na tierrales caufaua confu ñon verie tá 
pocos,y culpaua mucho don Francifca rizarro a los que le auian dcxado.pare- 
ciendolc,que li fe viera con ellos pudie 
i a emprender algunos buenos efetos. 
Entre chas confuíiones la Magcftad 
dtuina, autor de tan grandes cofas, le 
jnfpiró,que propufiefle íi auia alguno 
de fus compañeros,qacquiíicflédcfem 
barcar en aquella tierra, y auenturan- 
dofe procurar reconocer ii los Indios 
los querían recebir de paz.Con increy- 
ble animo, y mas que humano fe ofreció aefta facción Pedro de Candía, y 
armado convna como loriga, y vn ef- 
cudo en la mano izquierda, y en ella 
vna Cruz, falte en ti erra con tan viza- rrobrio como íi fuera feñor 3  aquellas 
Regiones. Cercáronle gran multitud 
tie Indios,muy bien veíiidos,y erá mas 
cortefes,y políticos, que los que halla 
allí auian hallado,y como lo vieron fo
fo, no quifieron tirarle con las flechas, 
antes auifando a íu Cacique fe lo licua
ron ázia la placa, donde eftaua aguar* 
dando con infinidad de Indios arma
dos, y puefto en vn Teatro, que al vio 
de aquella tierra tenian difpuefto, co
mo (i fuera en vn anfiteatro de Rom*, 
facaron vn Tigre,y vn León,que tema, 
en-la leonera, y eran de los que Guay- 
nacáp auia mandado guardar , y pro- 
noca ndolos primero, encaminaron et 
tos fieros animales azia donde eftaua

é

el Católico Chriftiano, que confede
rando el peligro en que le auian puef. to,llamando en fu corado aDiosnuef- 
tro Señor, y acordándole,que en nombre de Chnfto, y aquella Cruz todos los animales fe auian de íujetar, aguar
dó las Acras,que incitadas con la intención de otras mayores, latieron mof- • 
trandoiu gran fiereza,y en llegando al 
Católico toldado de Chnfto,de la mik ma fuerte le comentaron a regalar,co» 
mo Afueran perros de falda,que el hu- uicra criado. Y efpantados los Indios 
de ver milagro tan portentoíb,le hizie ron adoracion,y tuuieron por fu Vira
cocha , y hijo del Sol, que era el que 
ellos adorauan,y como a tal leobede. cían,y tratauan,y fue con grandifsimo acompañamiento a hazer defcmbarcar fu Capitán,y los demas compañeros, y 
todos fe detuuieron allí algunos días 
tomando razón de la difpoftcion de a- quel riquifsimo Imperio, y de fus Re
yes,que llamauan Ingas,y le enfeñaron los jardines donde de oro, y plata te
man contrahechos muchos animales,y 
auiendoles dado algunas ouejas de la lana de Tumpiz,dcxando muy conten
tos a los Indios,trataron dedefcubrit 
mas tierra por aquella parte. ,* >.í: .i»

f Leuando vn muchacho que les die- 
-̂ -'rondefeubrieró el puerto dePaita, 
que por fer muy bueno es áorala prin
cipal efcala delPirú: y afsimifmo def- 
cubricron otro puerto, que llamaron Santacruz.Diiiulgófe la fama,q anda- 
ua por allí vn nauiodc hombres de di
ferentes naciones,blancos,y barbados, 
y que eran muy piadofos,y humanos, 
tjue dauan lo que tenian. Defcauan los 
Indios ver el ,nauio j don Francifco 
Pizarro fos recebia con tan buena gra
cia ,que no perdían la fe que dcllos auiá 
concebido : y afsi vna Cacica, que llamaron la Capilluda hizo muy grandes 
diligencias para que paíTaflcn por fu 
tierra, donde los regalò, y feftejó mu-
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cho.y vieren los Indios muy bien ade- 
recados con mantas,y vellidos a fu tno-' do. Llegaron a Colaqui entre Trariga, 
y Chimo,lugares donde defpues fe tuo daron las ciudades de Truxillo, y fan 
Miguel,y los Indios le falieron a rece- 
bir con mucha alegría. Defcubrieron el Cabo de Santa Elena, que eftá en , 
nueue grados de la otra parre de la E- 
qninocial. Y defeando don Francifco 
Fizarro llegar a la c iudad de Chanicha auian oydo,quc era la mejor tierra del 
mundo. Pcríuadiendole fus compañc- 
ros.que dieífs buelta a Panama , pues 
auia cor.fcguido con lelos trcze,lo que nadie pudiera con el poder de los Mo
narcas del mundo. Conicccndio don FranciícoPizarroconloquefus com- pañeios le pedían,fi bien con propoíi- 
todebolucr conla gente que pudieíle 
juntar,a proíeguir la delcubierta fortu
na,y conquiíla. Al ñn del año de rail y 
quinientos y veinte y feis dio buelta a 
Tumpiz,y deícubrio otras tierras don
de lo llamauan, y feflejauan los Indios 
por la buena gracia con que los traca- ua.ydczia de las grandezas de Dios, y 
defusminiftros. El Pontífice,y el Rey 
Católico,que aunque cftauan perfua- didos,que no auia Monarca tan pode- 
rofo como fu Guayanapaca no las efeu 
ch auanmal Yauiendo tomado poflef- 
íiouds aquel Imperio,y alyado vande- 
ra por fu Rey coalas folcnidadcs, que 
tan pocos,y tan leales foldados pudieron ce'rbrarla. En la punta de Santa Elena hallaron noticia de vnos hom- 
bres,que en tiempos pallados auian lie 
gado allí,que eran como Gigantes, y afsi moftrauaa la proporción de los 
huePfos que les moftraron , y tenían 
por cierta tradición auian venido cq 
barcas, de donde coligieron algunos 
hiflomdores,que ellos hombres fueró allí de ¡a parte del Poniente del efire- 
cho de Magallanes, como lo refieren . 
algunos Indios,y con fuego del Cielo que los abraso,porque vfauan el pecado nebndo.fe acabaron.

Yboluicndo aloque denueftro va-

lerofo Capttan le refiere,auiendo dado ' buelta por la Gorgona,por faber de al- 
eunos de fus compañeros, y recoger
los,llegó a Fanama a fin del año de mil 
y quinientos y veinte y líete, auiendo nauegado tres años con fus treze com
pañeros en vnabarca rota, con somas 
flete,ni preuencion,que el de la Fe de 
Chrifto.yfu valor,y con clmasluzido trofeo,y dcfpojos que de tá cortas pre* uencioncs,y compañía fe han vifto, ni 
imaginado,que aun aora parece increy 
ble. Los primeros días que eftuuo en 
Panama todo era tratar déla grande- 
za,y riquezas ddReyno del Piró, co- > rao lo moftrauan en lo que traían. Y aú- 
que nocreisn tanto como dezian , lo 
qdcípues fe halló fue mucho mas: No 
fe quifo detener mucho en procurar, 
que Pedro de los Ríos Gobernador de ' 
Panama le dtefle licencia para hazer 
genteconqueboluera fu conquifta, y 
por mucho que le infiftieró nofuepof- 
iiblealcancarla,dado por difculpa,quc 
no auia de delpoblar de géte lú gouier- 
no,para embiar a nueuasconqmfics, a 
querefpondiadon Francifco Pizarro, 
que en los elementos,y en las ñeras ha- 
llaua mejor diípoficion para ia con. 
quilla,que en los Eípañolcs: y afsi fe 
determinó entre los compañeros, que 
don Francifco Pizarro viniefle a Cafti- 
11a,y íi no lo huuiera hecho, le quitaran 
con algunos fauores la conquifta de lo 
que auia defe abierto con tan infufriblc 
trabajo, y confíancia. Afsi que por el 
año de mil y quintetos y veinte y ocho 
trayendo configo a Pedro de Candía,y 
algunos de fus compañeros, y de los 
Indios muchachos,que aprendieren la 
lengua,fe embarcó para Caftilla,y con 
fu aufencia no faltaron algunos de fus 
compañeros,que trataron en Panama 
de hazer armada para boluer al Pirü, fi 
bien no tuuo cfeto,que Dios lo desba
rato,guardándolo para quien tenia fe- ñalado el principio,y fin delta graneó- 
quilla, y como fu) a le licuó con prof* peroviage aCaftilla,donde como en 
fu tierra,y con prctcfioncs no 1c faltaron
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roo contrsdiciones, y cárceles, pues cfhmo prcío en la de la Contratación 
de Scuilla a pedimicnto del Licencia* 
doMartinFernandezEncifo, por los encuentros del Darien. Y llegando a 
noticia de la Mageftad Imperialle 
mandó falir de la cárcel con vna cau
ción juratoria, y que vinieíTe a fu pre- fencia. Oyó el Rey la relación,del mu
cho tiempo que con fus' compañeros 
anduuo huleando aquellas ProuinciaS, 
y los excefsiuos, trabajos que padecieron , deíiguales a hombres humanos, 
ni otros Carelianos bailaron a perma
necer tanto tietppo con ia conftancia en que ellos pcríeueraron , de que el 
Rey tuuo gran Iafíima. Y por eftar de 
partida a Italia dexó muy encargado el defpacho defta conqiitíla a la Rey- 
na, y a los Gouernadores, a que acu
dió valcrofamente , pues a pefar de los mas de fus Gouernadores cftrange- 
ros, pagados de otros Capitanes que 
eñauá en la Corte,muy ricos,y ofrecía licuar mas gente,ypreuenciones, no 
quifo fino darfela a períona de quien yatenia tanta experiencia de fu valor, 
y feruicios,pue>noauia linagede gue
rra, afsi en Italia,como en las Indias,en 
que no fe huuiefíé exercitado. , . . »

, Capitnlofe con el prometiéndole oficios, y mercedes en los Rey nos que 
defcubriefic,y conquiñaiTe,delamifma 
fiiertc que (i fe le diera algún juro en las alcauafasdeTruxillo.Hizieronle mer 
ced de vn Abito de la Orden deSátia- go,ydieronlc por armas,para que tra- 
xeífe con las antiguas de fu linage dé 
los Pizarras,la ciudad deTumpiz, el 
Tigre,y el León, que la guardauan, y 
otras cofas que por auerfe de referir en otrocapituloñolas cfcriuoaora, y el 
oficio de Capitán general,y Adelanta* 
dodel Piru.Y al Macítrefcucla Heral
do de Luque,que íe haria diligencia có 
fw Santidad, para que fe le dieííe el O-' 
biipado de Turopiz: y a Diego de Al
magro hizieron hombre noble,y Al- • cay de de la fortaleza que auia en Tum- , 
piz,ccn cierto fucldo,y a los treze com

pañeros fe les h¡20 merced fegun U proporción de fus minifterios, y feruj. 
cios,y a los que no facffen nobles, los 
hazian tales.Don Francifco Pizarra Ce obligó a falir dedos Reynos dentro de 
feisinefes cólosnauios aperccbidosar 
municiones necesarias, y con dozien- tosy cincuenta hombres muy bien ar
mados,y preuenidos a fu cofta,y licuar Religiofos,y guardar todo lo que por 
las ordenanzas de las Indias eílauadií* pueflo.Eftas capitulaciones fe hizieró en Toledo a veinte yfeis delunio de 
mil y quinientos y veinte y nneue, refie - reías Herrera,y haze mención de otras 
que fe hizieron con Simón de Alcaco- 
baSotomayorelmi(modia,yde lamif tna fuerte, que no tuuieron efeto para que fe vea,que no a todos los Efpaño*: les les era licito emprender eftas coks.'
A CudiodóFrancifco Pizarra a Tru- xillo fu patria,y halló allí a fus hcrJ 
manos,que con igual valorfe determinaron a vender fus hazicnda$,y fegnir- 
le ■, particularmente Hernando Piza
rra,̂  como feñor legitimo de laCaláj y experimentado en las guerras de Ita
lia,vendió,y empeñó lo que pudo,para 
que falieífe con lo cócertado, y lo mif- 
mo hizieron otros deudos fuyos: y el 
que dellosmas fe moftró fue luán Pizarra de Orellana, con effo pudieron 
fletar cafitodo loque auianprometido, y con gran güilo fueron a befar la 
mano a la Reyna , y defpcdirfe pa-, 
ra hazer fu jornada, que como quien , era autor della,nofe holgó poco tu- 
uieíTe efeto,y tanbuen expediente,con . que feguramente fe prometía el buen 
fuceflo de aquella conquiftarpero no fe le auian acabado los trabajos, y perfe
cciones a nueftro valerofo Capitán, 
pues quando fe eflauan prcuinien- do con muyfgran pcieffa , y acomo
dándole Hernando Cortes como fu 
primo , y tan grande amigo , de algunos dineros para acabar de fletarfe 
por orden de los Gouernadores,que 
no le auian querido dar ia conquifta.. - * • p p0t
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por fauorecer a otros pretendientes fe
embió i U esfá de la Cootratacioo z que vifitafícn los nautas, y fe yieífefí 
cumplió con lo capitulado,y fabiendo- 
lo don Francifco Pizarro fe embarco en vna caranda,aduutiendo a íii herma 
no Hernando Pizarro , a quien dexó por Teniente, declaraffc , que con la 
géte que faltaua fe auia hecho a la mar, y concita aunque losvifitaronjdexa- 
ron cumplir fu viage, y llegaron con profpcro viento a Panama, donde ha* 
liaronquexofo a Almagro, porque le parecía que le traía muy cortas merce- 
des,pues no eran iguales a las íüyas(co- tno íi en algo lo fueran Jas perfonas.) 
Satisfazialedon Franciico Pizarro con 
fu acoñumbrada blandura, con la verdad de que no auia podido roas,ni que
ría fu Mageftad,que envncxcrcito hu- uicra dos caberas ¡guales: pues lo cier
to es , que el daño de lo Contrario es muyconocido,nadabaftaua,yfe hazia 
fuerte conlahazienda de don Francifco Pizarro, el qual fí creyera a fu her
mano Hernando Pizarro,deíde enton- cesíe apartara del de todo punto, y no 
les huuiera eftado mal: pero lleuolo con fufrimiento,y renunció en el el ti
tulo de Adelantado , con que parece 
quedaua quieto Almagro. Dexolc orden para que luego 1c figuiefle,y con ef- 
to don Francifco Pizarro fe a preñó a fahr de Panama la bueltadeTumpiz, 
auiendo compuefto las cofas copAl- 
magro,yal parecer de don Franciico Pizdrro,que con íu bondad fue fácil en 
creer,y mucho mas en concederle loó 
pedia,fujetádofe a no pedir a fu Magef- 
tad merced ninguna para el,ni para fus 
herma nos,haftaq fe huuicffc dado go- 
uiernoa Diego de Almagro,q allanar- 
fc acfto.pudiédo ofrccerfc oca(ion,cu* yos fuceíTos las pidicísé,cra coía torpe, 
y nodcuiafer participe quien no fe a- uia halladoen fus traba jos,antes en los 
vltiittos trances le defamparócó todo por la paz, y por fu buena condición 
Buuode conceder todo lo que elObif- 
•po don Fernando de Luquc Pedia. Y fa-

X

carón por condición, que todo lo qué 
fe adquiridle fe auia de partir entre to- dos,y aun con eftas ventajas no quería 
Almagro venir en eftas capitulado« nes,ni tuuieran efeto íi Hernán Ponce, 
y Hernando de Soto no vinieran coa dos nautas de Nicaragua,con quien fe 
concertó don Francifco para hazer a 
Hernando de Soto Capitán genera), y Teniente deGouernaaor en el pue- 
blo mas principal que fe pobiaíTe,y que 
á Hernán Portee de León fe le dicfte 
vnode los mas principales repartimié- tos,y efto obligó a Diego de Almagro 
que dexafte la compañía, que trataua 
de efetuar con Alonfo deCaceres, y 
íi guie fie la de Franciico Pizarto, aun- 
cue con dañada intención fe quexaua de fus hermanos. - 1 ■ •

PaíTando pues don Francifco Piza
rro por todós cftos dcfmanes, y pcn. 
fando lo dexaua todo llano,falta de Pa 
ñama el año de mil y quinictos y trein
ta con tres nautas,que lleuauan ciento 
y ochenta y cinco Efpañoles, deudos,y 
amigos fuyos, que caíi todos eran Ef- 
tremeños,y lleuauan treinta y fíete ca- 
uallos, algunas rodelas,y otras armas. 
Y pallando por la isla de las Perlas,lle
garon a la Bahia, que llamaros de fan 
Mateó, corteando coila a coila, aun
que con mucho trabajo hallaron en al
gunas partes defpojosdeoro,y eíme- 
raídas,que los Indiosauian dexado, y 
fubidoíc a (os montes afperos,con que 
tmbiaron a Panama , y Nicaragua a 
hazer gente , y publicar lo que ivan 
defeubriendo, para que aefta fama a- 
cudieflc quien les ayudaíTc.' A pocos 
dias Ies dio a los Cailellanos vna en
fermedad de verrugas, que los trató 
tan mal, que murieron algunos. Con 
el buen proceder del Capitán,y fus fol- 
dados fe divulgo entre los Indios tal crédito, que llegando a otros pueblos 
auifaron a les Gouernadores de los 
Ingas, y ellos le dieron cuenta como 
cftauan en el Cuzco con poderofifrt” 
mos exercitos,aunque a don Franciico 
Pizarro le parleta, que fe auia errado

«
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hiziefien defordcne$,coa Ioquíl fe ha. uicroa bien los vnos coa los otros. -'
fea atierfe defembarcado tan Iexos dé 
,Tompiz,por la dilación que auia en la 
conquifta ,y para tratar déla conuer- 
fion de aquellos Indios,y nofue aísi, 
antes fe tuuopor prouidencia diuina,y 
mifcricordia de Dios para juftificar iu 
cania,y los buenos efecosque de ahí rc- 
fiiltatoneña dilación, pues íi llegaran antes.que losodos hermanos Ingas fe 
hunieran empeñado en lus diflcnfio- 
nes,y guerrasciuilcs,fuera dificu'toíif- fimo,o impofsible elconfeguir fu io* 
tentó. Aísi <juc con el buen proceder 
del valerofoOapitan,y.de íusfoldados, los Indios Caciques apetecieron id 
trato, y comunicación, por eftar ente
rados eran muy diferentes de otros cf- 
trangeros ,que auian ido por aquellas 
tierras. El Cacique dePafiao los em> 
bioa llamar,y los regalo con efmeral- 
das, y don Francifco P izar role pidió 
dieíle.la obediencia a fu Santidad, y a 
los Reyes de Cafiilla. Y auiendofe dcf> 
pedido del fe fue a la Babia de los Ca- 
raques, y llegando a la tierra de vna 
Cacica ios recibieron bienal parecer/ 
aunque de íécreco fe juntauanlos Indios, que fe preciauan de valientes, y 
procurauandcílruir los Carelianos, y 
a vnoque hallaron íolo le hizieron pe
damos : y eran tan grandes fus atreui- 
mientos, que fe determino don Fran- 
cifcoPizarrode embiar aprender los 
principales,y lo cometió a vna cfqua- 
dra de Efpañoles, que los huuieron a ' 
las manos. Y teniéndolos prefos don 
Francifco Pizarro, fe huuo con tanta 
benignidad con ellos,que contra la vo - 
luntad de algunos foldados , íolo les 
afeo lo mal que haziac tratar afsi a los 
hucipedes, que venían a íolo hazer 
bien i  aquellas tierras, y les rogo con 
gran blandura, que quedaiíen por íiis 
am; gos,y que le cncaminaíTen a las Pro 
uincias de Puerto Viejo,y afsi lo hizie
ron,y hallaron,que era la gente diabó
lica , tocada del pecado nefando. Fue 
neccííario,que el Capitán aduirtieíTe 
a fus Toldados, que por caula ninguna 
tuuicfíen encuentro coalas Indios, ni

/ i  * ^ * i „ , ' ,  ; ^  '  4  ̂ ■ 1 í  j  j

• *• : — /. VI. • • /i - i 'V A en effe tiempo tenia noticia A*
4 tagualpa,que comunmente Uamaa Atabaiiua, que los Caílellaoos anda- uan por aquella tierra , quifo embiat 

vnCapitán con gente, que losechaíTe dclla: pero porque le <hua mas cuida-; 
do el poderofo exercito de fu herma.' no Guafcar, lodexopara mejor oca4 
íion. Hallandofe don Francifco Fiza-' rro cerca de ia isla de la Puna determino paflar.a ella,aunque lo refiftian mu
chos de fus íoldados, pidiéndole los dexaííe boluer a Panama; mas el Ca
pitán̂  fus hermanos,y los demas deu-‘ 
dos que traía en fu compañía lo con- 
tradixeroQ , y tomando la mano con gran valor y prudenciales reprefentb 
loque dirían los Indios íi velan que fe 
boluian atras, y no profeguian lo co-' 
meneado eftando tan cerca de Tum- piz, que era la puerta del Piru,adonde 
penfauan dar principio, a la entrada de 
aquella jornada. Y por auer entendido 
labelicofa guerra que trayanlos de la 
Puna con ellos,fe determinaron ir allá, porque los embiaron a llamar, y jun* 
tamente balfis de Enea, para que paf* 
falTen; pero con tal traición tegidas, y 
orden, que a vn tiempo pudieffen def- 
tegetlas, y ahogar los que cftuuiefiea: 
dentro.Y fin faber la traición don F r a a  

cifco Pizarro, les agradeció el buen re* 
cebimiento que al parecer les ofre-' cían. Y pocdetecerfe Hernando Pizsu 
rro, y fu compañía, fue forjofo el aguar 
darlasry en efte tiempo fue miefiro Se
ñor feruido de defeubrir la traición, y 
auiendola entendido don Francifco 
Pizarro, dixo al Cacique Tomala, que era el Gobernador de aquella isla, por 
auerle cabido a Guafcar con el Rey- no del Cuzco,que conocicífcquanto 
les fauorecia nueftro Señor, pues auia 
defeubierto lo que ellos penfauap ha- 
zercon tanto fecrcto,y preumiendo a 
los foldados,que fueíTen con recato en
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lasbalfks,le arrojaron en eli as, y paflTa- 
ron a la isla de la Puna,que era de mas 
de doze mil moradores,gente muy be« licofa,y muy dicftra en el pelear cò íus
dardos",y otras armas,y que tenían muchos cautiuos de los de Tumpiz,q eran 
fus enemigos: aunque al parecer mol* 
trauan bué roftro alos Efpañoles,pro- curaró acabarlos en tres,o quatro oca- 
iones,y llegó a tato fu defuerguen$a,q 
obligó a los Efpañoles a pelear,y auié* dolos desbaratado prédieron a Tomi» 
4a, y algunos Caciques, y los entrega. róalosdeTumpiz,queconla cncttíif. 
tad que tenían hizieron jufticia dcllcs, y a Tomàia pulieron a bue ¡recado por 
tenerle para refguardo,y feguridad da 
íus vidas. ' ' r" ¡ \■ En el tiempo que eftuuieró en aque. 
lia isla tuuieron con los Indios, que aú 
no querían quietarle,algunas refriegas 
de quefalieron maltratados, y quitard deferuidumbre mas defeifeientos In* 
dios de los deTumpiz,y por obligarlos los embiaron a fu tierra,que como pen 
fauan que auia de fer el fundamento de 
fus carradas, procurauan mucho acre
ditarle, y que los Indios conocicffen, 
que folo tratauan de paz, y de loque mas bien les pedia cñar,que era intro- 
•duzirlos en la ley Euangelica,juhamen tcpcnláua donFranciíco Pizarro,que 
lo aui a n de admití rlosdeTumpiz, por 
lo que auian viflo los años paliados del 
Tigrc,y Leon que echaron a Pedro de Candia, y lo bien que les auia ido con 
fij trato, y comunicación, lo mal que 
los trataua Atagualpa,hijobafiardode 
Guaynacap,cuyo partido andaua mas valido,que el de fu hermano Guafcar 
en aquellas partes: tuuieron por muy 
buena fuerte oucflros Efpañoles tener 
noticia deftas diferencias,ydiíTenfio- 
nes,pareciendoles,que quando Ilegal* ícn los términos a obligarles a pelear 
pordeferjderfe,era buena razón de cf- 
tad° valerfcdc vnodc los vandos-Con el de Tumpiz tenían mas andado poi 
el antiguo conocimientô  las buenasôbrasque Ies auian hecho ¡ defembara/

*

cironlc de algunos encuentros que los 
de la Puna cada d.a tenían có losnucf. 
tros,en que auia® maftrado,que lelo tratauan de dcfeoderfe.Teniendo con, íideracion a ello,manda ron con encx. 
recimiento a ib Cacique TomMarquc 
los qoietafle,y no badana: tanta era la ira que tenían de los huefpcdcs., y.d* 
ver mas validos a Ius contrarios lorde Tumpiz,que aunque les cofiaua mu
chas vidasyfangre,no dexauanlasara 
mas. • ' ’' _ t —Exccutandó pues don FrancilcoPU 
zarro fu viag«*aTumpiz con pacifica 
intención, penfando auian de fer.muy 
bien recebidos de quien 'tan benefician 
dose(lauan:peroerael penfamiétode 
los Indios diferente,pues fe refoluieró 
a matarlos con traición, por blbngeat 
a fus lngas:yaisi trataron de licuar poi 
diferentescaminoslos Eipañoles,auié 
do paffadode aquella parte de la mar a 
la isla,comearon adcíualijar algunos 
de los nueftros,que llegaron a tierra, j 
quitarles loqueíleuauan,acomeriédo+ 
los con gran crueldad, hizieran pedal 
$os a los Efpañoles,fi Hernando Piza¿ 
rro con increíble valor no le arrojara por vna ciénaga,y bra$odemar,queya 4 
eflaua menos hondo, y podían los ca; 
uallos paliar nadando. Y acometiendo 
a los lndios,y diziendo Santiago, los 
desbarataron,y quitáronla prefa,y los 
Indios quedaron «{puntados devera, 
quellos hombres,que juzgauan „lér hi* 
jos del Sol,y de los elementos,pues a£ 
fi andauanen el mar,y ciénagas. Def* 
ampararon el campo, y los Caciques 
pretendieron fatisfazer con difeulpas 
el hecho de fus Indios,y otros de aquel 
valle trataron de confedcrarfe con los 
Efpañoles,y algunos naturales dfclCus 
co les refirieron las grandezas de los 
Ingas, y de aquella tierra, y teniendo 
per cierto,que el valor de nueftros Es
pañoles la auian de conquiítar, pidie
ron fe les dieíTe alguna feñal, para que 
quedaffen fus calas libres,y fe les dio la 
de laCruz,y efia fue la caufa de hallarla 
¿a algunas calas del Cuzco,por auerla
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p u e f t o  a l g u n o s  I n d i o s , q  f e  h a l l a r o n  e n  

*1 u m p i z  q u a n d o  e c h a r o n  e l  T i g r e , y  e l  

T e c a  a P e d r o d e C a ü d i a : p c r o  d e q u a l -  

q j ^ i c r a i o d o  q í e c n t i é d a j t o d o s  f o n  e f e  

t u s  d e  v n a  c a u f a , q  e s  i a  c x a i t a c i ó , y  d e 

t o n ó  d e  l a  C r u z . £ í t o s  m i l a g r o s  f u e r o  

l o s  p r i n c i p i o s  d e  t a n  g r a n d e s  h e c h o s , y  

e n  m e d i o  d e  i o s  b u e n o s  f u c c í T o s  q  D i o s  

c i r i b i a u a  a l  v a l e r o f o  C a p i t á n  d ó  F r a n -  

a f e o  P i z a r r o s o  l e  f a k a u a n  o c a f i o n e s  

d e d i í g u í t o s  c ó l o s  e n e m i g o s , y  a m i g o s ,  

a q u e l l o s  p r o c u r a u a n  v f a r m i l  c r u c í d a -  

u e s c ó l c s C a f i e l l a n o s q  h a  l l a n a  d c f m á  

t ü d o s , a  c u y o  c a r h g o  a c u d í a  c ó  m u c h a  

p r e f i e z a  y  v a l o r ;  e f t o s  d e z n e  nra  i d e  l a  

c o u q i u f a , y  l o s q í e h a ü a u i b i é  e n  e l l a  

t e m o  H e r n a n d o  d e  S o t o ,  t r a t s u a n  a e  

a i u o r u u r f e  c ó  ía  g e n t e , y  d *  x a  r í e  c a m i  

n ¿ n i o  ñ o r  o t r a  p a i t e  a  Q u i t o .  A  l o  v n o  

y a l o c t r o a c n d - o c o n  g r a o  p r u d e n c i a ,  

¿ m i n a n d o  a l e s  f l i c o s ,  y  h a z i e n d o v n a  

y ? b U c : o n sq d a c 3 ¿ i t n i a  c i u d a d  d e l u n  

h i '  ^ ¿ ¿ 1 , 3  a o n d e  f e  t o d i c ó  e l  p r i m e r  t e -  

p l o  d e  t o d o s  l o s  d i l a t a d o s  ,  y g r a n d e s  

R e y  n o s  d e l  F t r u  a  h o n r a ,  y  g l o r i a  d e  

D o s N . S . y  a í h  i o s  d e x ó  p o b l a d o , v  g o  

n c f : u n c o , y  c o n  H e r n a n d o  d e  S o t o c o  

n o  m e n o r  p r u d e n c i a ^  h l á d u r a  o f r e c i é  

d o l é  m u c h a s  c o f a s , y  h a z i e n d o  d e l  m u *  

c h a  c o n f í a r : c d , q  f u e  c a u l a  d e  s p a r t a r f e  

d e i  i n t e n t o , q  a n v e s  a u i a  t e n i d o e m b i a *  

c ’o i e  a  a q u e l l a s  F r o u i n c i 3 s , d e  d e d e  t r a  

X o  m u y  g i a n d c s  n u e u a s d e l a s  r i q u e z a s  

d e !  C u z c o , y  d e  Q u i t o . y  a l g u n o s  t e x o s  

d e  o r o , y  o t s  a s  c o l a s  p r e c i ó l a s  c ó  q u e  f e  

¿ m o t á r o n l o s  t o l d a d o s  f u r r i a m e n t e  p a 

r a  p r o rc g u i r  e l  i n t e n t o  c o m c n c a d o ,  y  

v c r c l h n  d e  a q u e l l a  e m p r e f a . '  _ . ^

:  ;  f .  V I L  * .

U  N e ^ o s  t i e p o s  c o i b i o  A t a g u a l p a  a  

^  v n C i *  j0 3 rq e l l o s t i c n c n  p o r C a u a  

l l c r o s  d e  k , $  m a s  p r i n c i p a l e s  d e  l o s  I n 

d i o » . p a r a  q í e  i n f o i m a ü e  d e  l o s  f o r a f -  

t e r c s , y  D e u a t i e n n e u a d e  l o s  q u e  e r a .  Y  

a u i e n d o l o s  v i l l o  l e  p a r e c i e r e  t i  p o c o s ,  

q n o h i z o i c i o  d e l l o s . D ó F r a n a i c o  P i  

7¿ r r o , c m b i ü  a  fu  h e r m a n o  l ú a  P i z a n o  

c o u  c i n c u e n t a  d e  a c a u a l l o , c ó  o r d é  d e  

p o o e i  e f p u s  f o b r e  l o s  c x e r c i t o s  d e  A t a  

g o a ! p a , p o r  f a b c r , y  r e c o n o c e r  f u  m t e n -  

. -  c o a  e í  b u e n  c u i d a d o  q  p u f o  c a t e n

U S
d io ,q  ten  a fo rm a d o s tres c ip o s ,y  ella* 
ua m u y p re u em a o  para  ir  c ó rra  íu h er
m a n e  G u a ic a r ,  y ech ar lo s  fo r a f lc r o s  
d c íu ^ R e y n o s ,a u c  c o m o  le au ia  d ic h o  
eran  p o c o s ,n o  le  tíauan c u id a d o .N o  le  
d cfcu id au a  d on  F r a n a fc o  P iz a rro  d e q  
en  lo s  lu g a re s ,y  t ie rra s  p o r  d on d e p a í-  
faua q u ed afien  a ífen tad as L s  co fas d e  
n u efira  fa g ra d a  R c l ig ió .  A n te s  e n  e flo , 
y  en c x e c u ta r  las o rd en es q u e le  iv á  d e  
E íp a ñ a  era pu n tu ah isim c^y a lgu n as c o  
o t r a P r o u in c ia a u u n  p arec id o  arperas* 
l a s r c c ib io ,y f d ie jo ,y  p u blico  c ó  tro tn  
p e tas  y a tab .iles.C o ítiO  h a ¿ u  a fu c o ftx  
c h a  co n q u ifia - procuraría  d ar a encen
d er e l g ü ilo  que ten ia en o b ed ecer a fus 
ftípen o"C Svc e n fI Je r a n d o } quc lo s  bue
n o s fuce lio» a>.*andc nacer de ia o b /cr- 
u a n c ia tie  L  R c i g ío n ,\  c b c d ié c ia  a fu s  
R e y  e s t i l e  e íl Jt\ f l  r^n llen o s de c u id a -  
d o s Tv g l o s e n  '?$ ¿u c ira a  de E u io p a *  
q  ni co n  d m ^ ro snt co n  g é :e ,o i  c e n íe jo s  
p u d ie ro n  avudat a cita err p rcU ,p ara  q[ 
fe c o n o z c a  q .^ n t r n la g t o L t u c  en g lo 
r ia ^  h o u ra  de D io s ,y  de la  n ac ió n  E fi- 
p a ñ o b , to m a n d o  p o r  in U ru m co to  l i  
p ro u id en c ia  dm tna c o m o  v a le ro fo  C a 
p itá n ,q u e  atuendo en ten d id o  las u tflcn  
fio n es q u e  am a en tre  le s  d o s h e rm a n o s  
G u a íc a r ,y  A ta g u a !p a > e íh u a  m uy a len 
t a d o ^  an im au a a lo s  íb le b d o s , p o rq u e  
ju zgau a  q u e d e  a q u e lla s  d iíc ié c ia s  au ia  
d e  lacar D io s  e l f r u t o d e la  c o n q u iíU  
d e a q u c ílo s r ic o s  R e y n o s ,y  c o n u e r fiq a  
d e ta n ta s  a lm as. Y  p a ra m a s  en terarte  
de las d ife re n c ia s  d e  lo s  h e rm a n o s ,y  
de h  d n p o íic ió  de lo s  e x c rc ito s  de A t *  

g u a lp a ,y  de f u  in ten to  y  d efigm o s, cm * 
b io  a lg u n o s  In d io s  de lo s a m ig o s , y o -  
tro s  E ip a h o le s  c e a  c llc S ja  fu he» m a n a  
H e r n a n d o  P jz a a o .Y  h a l ü io v n  I n d ia  
q u e ven ia  por e lp ia ,  y c ta d e  lo s  m a s  
co n fid en tes  de A cagn aif c o n tó  c o 
m o fu ie ñ o r  d ia n a  m uy c o n te n to , c o a
masdecincuentam dhcmbicsdw gue
rra^  o tios uosextrcitos nom cnuies 
re p a rtid o s  e n  difcrcmcs partas, todos 
muy a le g r e s ,  y b i)o lc s ,p o r auer def- 
baratado t:es \ezcs cide fu he»ir^üa 
Guaícar,quepor ladiudionoeU ^ 
umeias u a iaa  m u y  crueles guenas. ) lo
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miitno pcnfauá hazerde los forafteros, 
(i bien no haziá mucho cafo dcllos,por íér tan pocos, y en mucha parte defta celado leconfornaauan los Indios amí 
eos, porq el vno boluio muy quexofo por el poco calo q auiá hecho del,pues 
1 tcuádo recado de los Elpañolcs a quie oes tato venerauan,no le dexaró ver al Rey Atagualpa,y lo trataron muy mal.Yefíandorcfiriédoedollegaró vnos 
ir.criíageros q embiaua Atagualpa a 
coa Francifco Pizarro có va hermano 
fuy o,cl qual.y otrosmuchoslndios pro curaca fatisfazer a lasquexasque daua 
el Indio,porq el intento de Atagualpa y fu ¡rete ,era difsimular halla la ocafió el an im o  con qveman.Y auiédofc def* pedido de los Españoles,q los trataró 
b en,y los regalaron mucho, ernbió dó F rana feo Pizarro a Hcrnádo de Soto con veinte de a cauallo,quc vifítafícn a 
Atagualpa de fu parte , ofreciéndole 
lii amidad y ayuda . Y luego fubio clGoucrnador ala fortaleza cerca del 
jugar dóde edsuan.y dcfdc allírccono- 
C io la multitud de los Indios,y conforme a ladifpoficiondclcápo,y tiendas, 
o cu p aría  mas de vna legua: y aísi orde
nó a Hernando Pizarro,que íálicflc có 
o tra  tro p a  de Camilos para hazer eícol ta a Hernando de S o t o ,y todos hablaf- 
len có mucha reucrccia a Atagualpa, y 
con muchocomednnicto a los Indios, y io 'minio nreuinoa los íoldados que 
q ed «ron en Caxamalca,q era el lugar,
\ d'io q ama ticogido pira aguardarlo, 
prociii ando mejorarfe en el para qual- O”-'.ir fjceíTo de guerra ,aunq fu intento 
fue itcprepcrliiadines la paz, mientras 
ion ¡o por fu cuenta,y la de Hernando Piz:'.' oíd hermano,la procuró confer- 
uarcen eítos Indio«,cuya variedad co. nona. Parecióle dificulcofo,y procura- 
ii i ecmotágranCapitanfuphr la falca 
d'- runte,có lobra devalor,y dtípoíició de uio. Eíhndoprciienidopara qual- 
q ner acaecimiento de paz,o de guerra; 
llegar» Hernando Pizarro,y Hernádo 
de Soro,dcJe eitaua el exercito de los 
Indioa m iy b é ordenado có clquadro- 
ces,lo :’upo el Inga,y les dio audiencia

con grá corteíia,apeldóle de los caua- 
llos le Taludaron, y cóbidaron departe 
de fu amigo dó Francilco Pizarro,para q aquel día,o otro fe fuelle a comer có ei.Y auiendo pallado palabras de come 
dimicoto,qpor el interprete Felipillo vno de los Indios deTüpiz,q auia veni. 
do a Efpaña,y efiaua diedro en la legua 
fe entendieron. Quedó muy admirado del valor de los Elpañolcs, particular- métedelaprcfencia de Hernádo Pira 
rro,q en poco rato conocio la dilpofi- cion del exercito,y el ¡ateto del Indio, 
q era muv afluto,y fagaz,y dixo a fu her mano dó Frici feo Pizarro,q le parecía quería licuarlo por mal,y en cftofc có- 
fírme Hernando de Soto,y los demas Eípaiioles,e Indiosiperono le alboro
tó mucho al Gouernadot,porq lo auia 
criado Dios para tan grandes cofas,aú* que le pesó no peder feguir fu inten
to, introduziendo aquella gente en el 
feruicio de Dios,y de fu Rey,con paz,y 
quietud.Y pareciédole craimpofsible, 
fe refoluio a tratar de la defenfa natu
ral fuya,y de fu gente,temiendo q algu
nos no deímay alíen con la nueua de tan 
inumcrsbl es excrcitos,llamado fus lol- dados có fu acó (lumbrada prudécia,!« 
habló deíla manera,dizicodoiQue por la mifma caufa q ellos podía tener algú 
temor de ver fobre li tanta multitud de 
gente,el cftaua muy alegre y contento, pórq mediante el diuinofauor auia de 
lcrparamayorconfulió,y perdició de aquellos barbaros,como fin dudacon* 
ñaua que lo verían predo, por la jufta 
caufa qllcuauan, y la fortaleza de fus 
ánimos,Dios por cuya volútad fcdifpo niá todas las colas luperiores,e inferió 
rcs,edaua cierto auia de acudir,y q por 
tato Ies alTeguraua,y ccrtificaua,quc lo 
podría afsi tener por cierto,cdádo ale
greŝ  de bué animo,como hombres q 
tema la vitoria en la maco, q los que no fefintieden con animo.que de tales Efpañolesfe ciper2uapara aguardara 
fus encmigoSjfc fucilen antes de entrar 
en la ccalion yDifponiendo,y ayudan- 
docou grá vigilancia en formar facer 
to cxerato,mQÍlraua tanta prudcncu,

..i. _
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f . VIII.
Í; L Inga no fe deícuidaua, antes co* 
"mo valero lo,y aftuto Capitán,q ta

to auia militado en laefcueia del valedlo Guaynacapa fu padre llamó a con 
fcio a fus Capitanes,y parcciédole,que algunos auian quedado temeroios de 
laVuerça de los cauallos,les dixoiQue 
so eran animales que comían hom
bres , fino poco mas que fus ouejas , y q ic d atreutmiento de auerfe entrado 
aquella poca gente en fu tierra fe auia 
de caftigar con maña,caminado puef- 
tofusefquadroncsen forma,y cubier
tas las armas,que era como corazones 
de hojas de palma tan fuertes,que ape
nas con lanças,y efpadas las podiá paf* fjr,$ para cada Efpañol auia quinictos 
Indios defia fuerte apercebidos. Nucf- 
troGouern ador,que defeaua enterarle 
mas en particular del defignio del In
ga,}’ de fu géte, propufo fi auia entre la 
iiiya quié le llenaífe vn recado en que le 
d'.effcn a entéder como lo eftauá aguar 
dáJoen refpueftadcotroq le auia da- 
do.para q rccogieííe los Toldados a fus 
cuarteles,y que apartaífe los perros, y 
las cauallos,porque los Indios camina
ran temeroios,y que afsicóuenia para 
tener pazcón ellos. Ofrecióle ahaze- 
)io Lorecçô de Aldana,y llegando dó- 
de el lngaefiaua,ledixo: Que elGo- 
uernador le aguardaua que fe diefie pncffjituuclopordefcortefia el Inga,’ 
y fue tanta lu colera,que fin poderle ir 
abatano embiftio con el,y leafiodel 
puno de la efpada,y a no íce hombre de 
tanto valor,y fuerças lela arrancara. 
Acudieron muchos Indios para hazer 
pedïços al Efpañol,y boluiédo en fiel 
Inga,con mucha graucdad,y manfedú- 
breloimptdio,yledixo,que auifalfe a 
lu Gouernador,que ya llegaua.El qual 
como auia vifto tantas demofiraciones 
de la intención con que caminauan los 
Indios d. fpulb fît corto,y valerofo exer 
cito,mandando,que ciertos arcabuze* 
tos que Ucuaua fe puficflcn en vn lugar
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eminente de la placa,que el Capití Pe 
dro de Candía,que los tenia a íu cargo
los difparaffe en entendiendo la íeñal,que era eftender,y enarbolar vn paño colorado,y mejorarfe de lugar,y que fe 
efcondieffcn los pocos cauallos q ivan con íñs Capitanes Hernando Pizarra, y Hernando de Soto,y embiftieffen en 
oyendo el tiro de artillería,y dieflenen loslodios por la paste q fe les feñalaua.
Y lo miftno mádó a la infanteria,y el le 
quedó có quinze rodeleros en la placa,- de los que mas fatisfacion tenia,y ato* 
dos lesdiolafeñade quando auian de 
embellir. Y por conuenccrmas la per
tinacia del Inga,y aflegurar el partido 
de los Chrifiianos,dio orden a fray Vi* céte de V aluerde fray le Dominico,pa- 
raq fuelle a perfuadir al Inga los reci* bieiTe por amigos,y lo fuelle de fu Sáti- 
dad,y de la Mageftad Imperial,y le in* 
firuyeífeenkFé dcChriftoN.S. Lle
gando a los Indios no los halló menos preucnidos coofns efquadroncs, yar- 
masqucauianembiadoaíiiCapitáge-l neral,para q con muchos Indios eftû 
uiefle a la puerta de la plaça, y la guar
dare de manera,que los Efpaóoles no pudielfen huir.Ordenóel Inga a otro 
gruelío efquadron de Indios fe pufieíTe 
en vn llano, por donde era forçolo paf. 
falíen los cauallos,fi fe retiraisé có mu
chos lazos para derribar los cauallos, y los degollaifen a todos,q tal era el ani
mo con q eftauan.Quádo llegaró cerca 
iuzgauan,que el no parecer mas délos 
quinze rodeleros de la placa,era por a- 
uerfe efcódido de miedo los otros.Lle-’ 
gó el padre fray Vicente de Valuerde,y 
auiédo Taludado al Inga muy correfmé 
te,le hizo fu embazada,y có muy largo 
razonamiento le dio a entender el inte 
to de los Chriftianos,con muy viuas ra 
zones,y exemplos morales, de manera 
que lo pudiefie encender,q por falta de 
los interpretes no tuuobuen efeto, o 
por la obftioacioo, y cautela con que 
venia el Inga,y el mal intento de cafii- 
gar a los fiorafteros. Y auieodole dicho 
grandes colas de nueftrâey Euigelica
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le preguntó,que quien lodezia: Y po-~ 
niédolc la Biblia en las manos al Inga, ■ 
la arrojó có tágrávituperio,q obligó al Religiofo a dar vozes a losChriftia* nos,diz¡endoles,que boluieflcn por fu 
ley,que la vltrajaua aquel bárbaro gentil de quien noauiayaque cíperar.Có 
cfto el valerofo Capitán don Franciíco Pizarro con zelo Chriíliano,defendi
do nucftra Fe mandó hazer la íeñal para que acometieren, y afsi acometieró 
todos a vnatan deimprouifo, que al fon de las pocas trompetas, pífanos, y 
caxas,diíparádo el artillería cmbiftie- 
ticron con tanto valor, que los Indios que eftauan antes muy preucnidos para pelear ,peníando que el Ciclo los 
abraí'aua,y la trina maquina le hundía para dcshazerlos, no tuuicron animo 
para dcfenderfe, antes fe pulieron en 
huy da con tan gran furia,que deshizie- 
ronvna pared. Los nueftros hizieion 
grandes muertes liguiendo el alcance.

Don Francifco Fizarro no perdió punto conliderando,que toda la buena 
fuerte de aquel día,y el buenfuceflo de 
tíí gráempreííacóíiftia en lapriíiódel 
Inga.Con fus quinze rodeleros, o por mejor dczir,con el valor de fu efpada y 
rodela deshizo la multitud de nueue 
efquadrones de a quinictos Indios que 
le le ponían delante,porque no Ilegal̂  
fe alas andas del Ingaiviendofe cerca 
del leaíio del braco,y le derribó deíiis 
andas, y delriquifsimo tablón de oro en que eftaua fentado con la mayor 
grandeza, y riqueza que jamas fe auia vifto,y vécio vna de las mas importan
tes batallas de quátas fe han cfcrito,no 
derramandofe mas Tingre de los Chrif- 
tianos,que la que de vna pequeña heri.' 
da,que dieron a don Franciico Pizarro 
en vna mano le falia. Con cfto, yfo- 
breuenir la noche le concluyó efta era- 
prefa,ylosChnfttanos dieron gracias a Dios de auerla eferuadotan a fu fal
lió,pues pareen masque milagrofa,q veníicafle bien lo que puede en la mili
cia vna repentina ocalion.y acometi
miento para deshazer los enemigos,

porque la turbación nó da lugar a la consideración de la defeníá.
i. f , IX.' * ' 7 * ¡
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pVfieron al Inga en pifiones, cola * que fintio mucho,aunque por la m- 
terceísionde Hernando Pizarro fe las 
quitaron,y para que fuefie feruido con 
mas refpeto ordenó el Gouernador, queletraxeften fusmugeres. Con ef. 
to,ycon lo mucho que le confolauan 
Hernando Pizarro, y el Gouernador 
pafiaua con menos dcíconíuelo,y fe íce enterando dellos de la caufa de fu veta, 
da, y de la Fe Católica, que oía muy bien, como hombre que tema muy grá 
entendimiento.(A pocos dias le traxe- ron nueuadelaprifiondefu hermano 
Guafcar,conquefediomas a confide- 
rar los fuceíTos de las cofas defie mun. 
do.)Los Toldados no fe deícuidauan en 
vifitar los quarteles del exercito del 
Inga,donde hallaron grandísimas riquezas de oro y plata,que có facilidad 
fe apoderaré dellas,porque los Indios 
no offauan teíifi liles por tenerafu In
ga prefo,y auerfelo mandado afsi.Tra- 
tó Atagualpa de fu reícate, y ofreció 
gran cantidad de oro, que parecía im
ponible el cumplirlo, y para hazerlo 
embió a juntarlo por fus Reynos , y el Gouernador embió algunos de losprin 
opales Capitanes a ver las grandes ri
quezas del Cuzco,que tanto dezian de
lias los Indios, y con la orden que del 
Inga lleuauan los firuieron,y regalaré 
Comoafumifmaperfona. Entre los q fueron a efta jornada ivan Fernando Fi 
zarro,y Hernando de Soto, y en el ca
mino tuuicron menfageros de Guafcar 
el Inga, y legitimo íuceficr de aquel 
grande Imperio, pidiendo a los Españoles le fucilen a ver,y afsi lo hizieron. 
Y lamentándole les del agrauio que íú 
hermano el tirano le hazla en quitarle 
el Reyno,y tenerle prcfo,les pidió,que 
pues venían a deshazer agrauios, y el 
era quien mayores los padecía,fe com- 
padccicflcn , y le ayudafíen a falir deaque-



jqaetfa prifioñ, que con mas oro Ies 
fc'Uiria, y al Emperador a cuya deuo- cion fe ofrecía, y todo fu Reyno, que 
era el mas rico de todas aquellas parres. Defpidieronfe del los Eipañoles, 
pesándole coafolado con ofrecerle 
muydeverasfuayuda:y el dcfdichado 
Inga de donde peafaua focar fu reme- o'o,azeleró fu muerte, pues auiendolo 
fabido Atabaliua de las guardas que le 
afsiftian,penfando que los Efpañoles 
Je aman de ayudar,mádó,q luego roa- 
tafoé a fu defdichado hermano mayor, 
y a<si fehizo(pcro el cruel fratricida no 
mejoro fu partido.) Aeftctiépo llegó 
la gente que venia con Almagro,no 
poco embidiofa de la buena fuerte de 
don Francifco Pizarro,y con diferente 
intención de la que merecia fu buen 
animo , pues por vna parte Almagro 
ama dado a entender a Francifco de 
Godoy,para que fé juntaffe con fu com 
pañia la que el tra\a,que la hermandad 
eravnamtima,y vna íola voluntad, y 
por otra a fu fecretario, y amigos ma- 
nifeftaua,quería dexar a don Francifco 
Pizarro ir a defcubrir,y conquiftarpor 
otra parte. Y fue tan grande la bondad 
de don Francifco Pizarro, que agién
dole eferito el fecretario cita refolu- cion que Almagro tenia,no pudo encu 
bnrfcio,antes haziendo del mayor có- 
fian̂a fe lo embió a dezir,de donde re
frito, que Almagro hizo ahorcar a fu 
fecretario, y con cita buena intención llegó a Caxatnalca, y luego propufo, 
que íéauia de partir por partes iguales 
el defpojoque íc auiahallado en el Pi- 
ru,q refultaua de la prifion de Atagual 
pa;a que refiftian los que la hizieron, y 
con razón alegauan lo que auia hecho 
antes,y dcfpuesiy el buen Gouernador 
los concertó con que fe facaffe cierta 
parte para los que dieron la batalla, y 
lo demas fe diuidieíTe,dando a los Ca
pitanes al doblo,y a los de a cauallo al 
doblo,quealosdeapie,y efto fe hizo 
con que quedó por entonces quieto. 
Determinóle erobiar a Efpaña a Her
nando Pizarro có las riquezas del quin

Ordenes Mil
t°»y las buenas oueuas de losfuceffos, el Gouernador aunque tuuo penfamié- 
tode embiara Atagualpa a Ensaña có Hernando Pizarro fu hermano, no fe determinó, y huuiera fido para todos 
muy acertado,y el defdichado Inga lo defeó fuma mente, que con fu pruden
cia luego que llegó Almagro temió, qauia de aucr en fus cofas noucdad,y afsi 
fe lo dixo Hernando Pizarro quando 
íefae a dcfpedir desdando a entender, que aquel gordo,por Riquelme, y el 
tuerto,por Almagróle auian de quitar la vida, porque fu hermano fin el era 
muy fácil, y no auia de falir de lo que 
los otros ordenaífen. Y aunque boluio 
a hazer inftancia Hernando Pizarro, 
que don Francifco le diefie licencia pa- ra traer al Inga a Efpaña, pues era el 
mas horado prefentc que fopodia ima
ginar para feruir a la Mageftad Imperial: y afsimifmo,que felediefle el af- 
íiento entero con fus andas en que el 
Inga venia, que pues era del Monarca de aquel Imperto,le pertenecía al Em
perador aueftro Señor. Ypor contra- 
dezirlo Almagro tan fuertemente, no 
quifodon Francifco Pizarro condecen 
derconel. Con el quinto,y las demas 
cofas que pertenecían a fu Mageftad,le 
dcfpachó a Efpaña,trayendo orden de 
íúplicar por algunas mercedes por tan 
grandes íéruicios para el Gouernador, 
yotrogouiernopara dó Diego de Al
magro, dexando en no pequeño cui
dado,confufion,y triftcza aldcfdicha- 
do Atagualpa , y al Gouernador don Francifco Pizarro,que fi bien la felici
dad de losfuceffos, rematándolos con 
la prifion de aquel gran Monarca pudiera alentarle-,el verfo combatido de 
diferentes imaginaciones le traía con- 
fufo.Dcfoaua como tá Católico Chrif- 
tiano introduzir la Fé Católica por 
bien,y no hafiaua en los Indios la dif- 
poficion neceffaria. Dauale cuidado 
ver,qucfc cftauancnpictres luzidifsi- 
mos exercitosde Atagualpa yfanos, y 
vitoriofos de las rotas que auian hecho
en los de Guafoar , y viafe con pocagente
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gente ,y los mas de diferétes defignios/ y penfamientos, parecíale que conuc- nía guardar la períboa de Atagualpa,' 
porque conefto fe eftauan los Indios fin acometerles,ó a auerlo hecho hie
ra muy dificultofa, y aun cali ímpofsi- ble la deicnfa.Determinóte de embiar 
algunos de fes toldados a la gran ciudad dc!Cuzco,queccmola mas pnn- 
cipal,fuero increybles las riquezas que hallaron en ella,y por embiar ordenes 
de Atagualpa lúe ron tan teguros como fi caminaran por Eípaña. Refpetauan- los demanera los Indios,que a no mof- trar algunos toldados tan poca pruden 
cia,y mucha codiciados veneraran co- ino a Üioícs, y hizieran tenores de (u teíbro. Por ella cauta júñamete les per• 
dieron el retpeto-pues moñrauan ellos 
tanta ambición,y deteode lo que los Indios hazian tan poca eñitnacion. Lo 
que a los cuerdos ¿(pañoles,que entra
ran en el Cuzco causó mas admiración fue, ver la ferial de la Cruz en algunas parres,particularmente en cata de va 
Indio viejo,donde entróvn íoldado, que te liamaua Alonfo Ruiz, y tenia 
pintada la Cruz,y hizo grandes demof- 
tracionesdcl contento que reccbia de que los Catolices Etpañoles huuieñcn 
llegado a aquella tierra. Y por los in- 
terpretesvino a conocerte el detco q 
tenia de íér Chriílianorinftruyendole lo mejor que pudo en la Fe Católica. Y 
auiendole informado , que la vida del 
Indio auia (ido en la ley natural muy 
concertado,le bautizaron,y fue de los mas exemplares Indios que huuo en 
aquella tierra, y el primero que dellos 
entró en el gremio déla Igleíia por el fagrado bautitmo.
í *

f* X. ..
f^  i

A Vnque era tan grande el cuidado 
del Gouernador en las nueuas que cada dia le traían de las conueríiones,y que los Indios rccebianla tanta Fe Ca

tólica,y de la grandeza de aquel Impe
rio,y granciudad dclCuzco,fc alema- . --

ua la que padecia el gri Monarca Atagualpa en tus prisiones era mayor de to da confideracion, ycon loque enten
dió minorarla,fe le acrecentó, que fue 
con la muerte dcGuafcarfu hermano 
mayor. Atsi que parece permitía la Ma 
geñad de Dios,que por momentos te le acrecentaren las defdichas,y penas, 
pues a las mugeres que tenia mandó, 
que fuellen aconfultar fu ídolo parle* ro, por quien íiempre el demonio les 
refpondia,y le dieron nueua,ciueleha- liaron mudo,y fue afst, que defdc que 
el fantiísimo Sacramento de la Miña 
fe celebró en aquella tierra, cefsó de to 
do punto elle demonio parlero,y otros de lus agoreros le traxeroa nueua,que 
auia vn gran cometa verde,y negra,po- 
comasgruciíaque el cuerpo de vnhó- bre, mas larga que vna pica, que fe pa
recía mucho a vna que vieron antesde la muerte de fu padre Guaynacap, coa 
que acabó de perder la eíperáca de me* 
jorar fus fuccííos, y fe dio por deftrni- 
do. Y fabiendo el Gouernador la añ'- 
cion en que eñaua,!e vio,y confoló mu 
chasvezes,diziendole:Que no miradle 
en aquellas fuperfliciones,y agüeros, 
procurando entretenerle, y que fe le 
guardañe elrcfpeto.y decoro como (i 
eftuuiera en fe grandeza. El fe lamen* 
taua,ycon razón,de la falta que le ha- 
zia Hernando Pizarto. porque temía 
mucho la facilidad del Gouernador, y 
loque eftaua fujeto ala condición de 
Almagro'.y atsi fue,que el y Riquclme 
pordefcmbaracarfc de fu guarda,requi 
rieron al Gouernador hizieííe jufticia 
de Atagualpa,acatándole de auer (ido 
fratricida, auiendo hecho matar a fu hermano mayor,heredero legitimo de 
aquel Imperio, y otras grandes cruel* 
dades que le ¡mputauan,y que los tenia 
entretenidos con la efperanca del reí* cate,tolo con animo de que fus ejérci
tos dieflcn fobre los Chriftianos de re
pentê  los acabañen de vna vez. Y fobre eñas cautas examinaron algunos 
Indios,a tiempo que el interprete Fi- 
lipillo zelofo de que vna muger de

Ata-



Ordetìès Militares,Lib.ilf.'«'palpale huuieflcdefdeñado t in.
tcrnrctò los dichos delosteftigos ef- lendolosde manera, que el padretriu . . _triy Vicente de Valuerdedixo, que el 
tiranna la fentencia de muerte, y atei 
le pronunciò,y notificò con gran lafti- 
imdclGouemador,y de algunos de fus 
amigos,que procuraron eftoruarlo, y 
j o b r e  ello huuicran de llegar a las ma
nes con Almagro,y fus amigos,fi no fe 
a p r e f u r á r a  la muerte deAtagualpa, el 
qaal quandovio que no tenia remedio, 
p,dio el Sacramento del bautifmo. Y 
unendole inflxqydo en la Fe Católica 
cí padre fray Vicente deValucrde, le 
bwtizó.y luego executaron en el la fen 
icnciacon granfentimiéto délos mas 
ti: los Efpañoles,y incrcyble llanto de 
los ludios. Y aunque pareció fin ca<lfa¿ 
\ como tal lo pagaron los que interui- 
n.eron en ella.no fin culpa,pues tan fin 
e !a a u l a  fido fratricida del buen Gual
car.

No fe mejoraron,ni afleguraron los 
cuidados de nuefíros Efpañolcs con la 
muerte de aquel defdichado Monarca, 
que pocas vezes adelantan , ni aflc- 
guran crueldades« Sabida ella defdi- 
cha por los Capitanes de Atagualpá,fe 
ltaaotaron fictc Caciques con poderó- 
los cxercitos,y animo de vengarlo,exc 
curando grandes crueldades en los Éf* 
pañoles,que por auerfidotan valero* 
los no es bien que fe oluideníus nombres,que eran Qmfquis,Chale,Chuqui 
n aa , Nicurabaliua, Vrsgaragan, An- chudo,Cuminanud,Maytampan, que 
cntédidas eftas alteraciones por el Go. 
uernadordoo Francif-O Pizarro, pro
curando, que no fe jnntaífen los Indios, 

a diferentes partes fus Capita
nas,tom :u\!o por íh cuenta el lance de 
n'uor peligro: huuoentre ellos difere 
encuentros, y aunque en algunos que 
tuuieron contra los Efpañolcs, los In
dios no quedaron poco vitoriofos, y 
prendieron algunos dcfmandados,cáf- 
tisrsron otros ,quc auian interuenido 
cn la muerte de fu Rey,y particularmc- 
tc aCuellar que fue el cícriuano} y a

nS
los que auian defendido a Atagualpa 
perdonaron.Por la buena maña, y for
tuna del Gouernador fe deshizieróloS Capitanes Indios de manera,q vnos a 
otros fe dieron crueles muertes. Y no fue menor la que padeció Calleuchinia 
primo del Capitán general de Ataguat 
pa,que eftaua por prifionero de los Ef. 
pañoles, por auerlc enterado era el autor de todos los mouitnientos,y el que 
daua auifo a los Capitanes ludios. Efundo en raejot eftado eftas cofas, eligieron los Indios por Inga la períona a 
quien por jurídica fuceision pcrtenc. 
cia aquel Imperio,que porfer tnanfo, 
y agradable, fue caufadeque le mejo
raren,y pacificaífen los Indios,tenien- do muy gran refpeto a los Efpañolcs* Dcterminofe en ella ocafion el Gouer
nador de ir a ver el Cuzco, cabera de aquel Imperio , por lo mucho quelft 
dezian de aquella ciudad. Y por pare- cerle que defde allí podria difponer me 
jor la predicación de los Indios, y fuá- 
dar algunas ciudades de Efpañolcs, y dcmasChriftianosiperonolc dexaroni 
execucar ellos intentos por auerlé entendido,̂  ama delembarcado en aque
lla tierra don Pedro de Aluarado Ca- ' 
nallerodelaOrden de Santiago, vno de los Capitanes de mas importancia, que enlacooquiftade México fe mof- 
traron,que con color de venir a aya- daradonFrancifcoPizarro en la con. 
quifta de los Rcynos del Pira, paredes 
dolé que era neceflaria fu ayuda para coaquiflarvn Imperio tan dilatado, y 
de gentetanbclicofa,y con efto juntó 
en México la gente que pudo de los mas valientes Efpañolcs que auia en 
ella,y con ellos llegó al Pira, fin embar 
go de auerlc hecho contradicion los minifiros de fu Magcftad, que goucr- 
nauan elReyno de México, reprefen-, 
tandole los inconuenicntes que fe cau- 
farian llegado a eftartres caberas igua.' 
les en el Imperio del Pirú,y que fin nue 
ua orden de fu Mageftad era temeridad 
hazertal jornada. Mas no obftantc lo 
dicho pufo en execucicn íu intento,’ y
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llcc ó felizmente cerca de dor de eí¡ aua doV. Franciíco Fizarro,y don Diegode 
Almagro, que recibieron no pequeña
alteración.

§. XI. j
•T Enieodo noticiadcfto el Gouerna* -*■ dor, como prudente embió a don Diego de Almagro con alguna gente, 
para que fupiefle losdefigmos de don 
Pedro de Abarado. Y llegando cerca 
los corredores de don Diego, los pren 
dieron los de don Pedro, y eftuuieron vna noche los ¿os exercitos a la viña: 
pero con ventaja de litio, y gente los de don Pcdic.Hablaroofc algunas per fonas de ambos exercitos,y como anu- cos,y todosEfpañoles fe conuinieron 
en que don Diego dieflea don Pedro 
cien mil pcfosdeboenoro, y que en- trcgaíTc don Pedro la armada,y gente 
que traía,y jnraffedcnoboluer alPuu 
en vida de don Francifco Pizarro, y 
de don Diego. Con cftas capitulaciones fe juntaron los dos Gouci nadores, y exercitoŝ ' fueron con muy gran có- formidadabufear a donFrancifco Pi, 
zarro, allanando depafíb algunos ln- 
dios,quc andauan leuantados,con quic fue ptecifo tener algunas refriegas, y afst fue nsccflirio valerfe de las manos. 
Llegaren adonde eílaua don Frantif- 
co,yc! !m recibió con mucho agrado, o:der.ando,que a nadie llamaflcn Go- 
ueruadoc, fino fjcffe a don Pedro de 
Abarado,y que el diípufieífc a fu gufto 
todas las cofas Repartiendo la gente de los vnos Ca pita ncs,y de los otros para 
altanar diferentes Prouincias.Moftro-
lela grandeza de aquella tierra,y la pa.
ciílcaron enalguuos dias.En cfte tiempo no faltó quien aconfejaíle a dó Fran 
cifco FizarrOjque no cumplidle a don 
Pedro lo concertado,fino que lo pren- dicfle,y embulle a Elpaña,pucs lo po* ii'a hazer tan a íli íaiuo, y con tan juila 
caufa , por auerfe venido fin orden de 
fu Mageftad, y contra la voluntad de 
fus Gouernadores entrado con gente armada cato gouierno del Piró, y el

refpondio,queauia de cumplir lo qs« 
en fu nombre fe ania prometido.Y aun. qi»erepliccuaoacílo,que aquella pro. 
mefa fe auia hecho fin propofitodecu. plirla, fino con folo animo de cuitar mayores daños, DonFrancifco fe en
fadó con los que le aconfcjauan, dizien doles,que no eran fus am.gos les que 
con detrimento de fu honra le dauan 
confejos enfauor deíuhazienda, que 
aquellos confejos eil buenos para mer 
caderes ,y papeliftas,y no paraCaua- 
lleroŝ ’ foldados. Afsi que no folo le 
daría los cien mil pefos que aman ccn- certado, con íci cofa excefsiua, pero otros veinte mil mas de ayuda de cof- 
ta,con otros i egalos.Y fue tan admirado don Pe dro de Aluarado déla gran, 
deza del Goucrnador, como de aquel , 
Imperio,y fu riqucza.Qucdó muy alen* 
tado,ycon grandes deicos de edificar 
ruecas poblaciones,mas inquietóle la 
Dueua que llegó,de qucBelalcaprauia 
dexado la Frouincia de S. Miguel, que 
fe le auia encargado,y idoíc por laae 
Quito a conqutíhr,donde tuuo buenos 
fuccffosjpero no le efcufacon la repre- 
henfion,y cafiigo,por auer hecho cfto 
fin orden,y fuera mayor filas cofas ef- 
tuuieranenotro citado. ... - \,i > Sintió también mucho la nueuade 
la muerte del Inga elcdlo, por auerfe 
mollrado muy blando, y apazible con 
losC!.iriílianos,y que entodo moftra- 
ua fer pacifico. Al mi mo tiempo vinoa 
ver al Goucrnador Mago Inga,que era 
el fuceííor legitimo de aquel Imperio, 
acompañado de fias Curacas, y Capita
nes,con gran mageíhd,a quien recibió 
con no menor corteña,y el Inga le pi
dió le refíituyefie en aquel imperio. 
Don Francifco Pizsrro cbo a Mango 
Inga la borla colorada, que era laCo-i roca,y infignia de aquel Imperio, con 
toda la folenidad que pudo.Y quericn- 
dofeirdel Cuzco, mandó, que le fuef- fen acompañando fus dos hermanos, 
luán Pizarro,y Gonzalo Pizarro,y de- xando poder a don Diego deAlmagro, 
para que gouernafie aquella ciudad'¿el
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dio a íiis hermanos afperamente, porque auian puefto mano a las efpadas 
contra don Diego de Almagro , que aunque fuefle por tan juila caula, mas 
quena perder de lu derecho,que no , 
fe entendiere aula diferencia entre el» 
y íiis amigos, y compañeros. Y a don 
Diego Le dixolo que otras vezes auia - 
pronoftícádo, ydcfpues fuccdio , que , por eftas cofas entcndia,que no auiá de 
gcuernar losvnos,nilos otros, y que pues tanto le aula collado el auer llagado a aquel ellado,no lo pcrdicffc to- 
do,figuicndo el parecer de los adueñe. 
dizos,que cmbidiofos de íu buena fortuna los pdkian en aquellos peligros, 
por veril a rio bueltomejorauáíii par
tido. Y reconociendo don Diego de ' 
Almagro ellas verdades fe propufo, y 
trató entre los dos, que don Diego de Almagro con la gente de Indios, y Ef. 
pañoles que quiiieííe,fuefle a conquif- tar los ricos Reynos de Chile,y los go- 
uernafle,y diclfe repartimientos,y juró 
iblcncmente de no boluer ai Cuzco, 
aunque fu Mageflad le hizieflefu Go
bernador. Y pidió a don Francilco de 
fj recamara grandes riquezas para em- 
biar aDípaña a tratar cierto cafamien- 
todevnhijofuyo, y con ello, y auerle dexadó la mejor gente q auia cnaquc- 
Uos Reynos,para que le accmpañaflea 
en la jornada de Chile, fe quietó, que aunqueconfidcróel peligro en que fe 
poma haziendo Caudillo avnhcmbre 
tan inconflante,quifomas faltar a la .. 
tazón de «dado,que no a la fidelidad,y confiancaquedeuia hazerdefuamigo, 
en lo que la difpoíicion de las cofas rooflraua masacierto,conlo qual dio 
labuelta a la ciudad de los Reyes, de
sando muy encargada la perfona de Mango Inga a IuanPizarro, que por 
fertan blando de condición,era perfo
na muy a propoíito para eftemimfie- 
rio,íilabclicofa del Inga no lo cflra- 
«ara* * * we Í.XII. *
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Cerco,con quien quedó la mayor par
te de la gente,que auia traído don Pe- 
¿rodeAluarado,'diolabuelta a Lima, 
donde trató de hazer poblaciones, y 
hiela principal la ciudad de los Reyes, quefiindó elañodeittii y quinientos y 
treinta'y qutftro,que porauerfe hecho 
dia de Ios-Reyes,le llano afsi, querien- 
do fundar otras ciudades en partes có- eementes pára la educació de aquellas 
nneuas plantasen-la Fe Católica, q*ie 
con el buen exrmplo del Gouernador 
lireccbiaU rtfuy bforiipero el demonio 
que fentia,que aquellas almas que te
ma por tatí luyas fe Icfueflende las ma 
íos,iebo!uió,y inquietó ella paz, to
mando pófinftrumento el coraron dé 
don Diego de Almagro,y de los ambi
ciólos de (us amigos,que le acónfejaró 
rovfnlíe en el gouierno del poder dé 
don Franci lco, fino que poriu autori* 
dad los goucrnaíTe, a que reliflieron có 
mucho valor luán Pizarro, y Goncalo 
Fizarro,Sotando deingratos a los que 
eran caufa de aquellos alborotos, por-1 
que halla entonces no auia mas Goucr 
nador por fu Mageflad con titulo Re
gio,que fu hermano,con lo qaal llega
ron a echar mano a las efpadas,y algu* 
nos de los contrarios corridos de lo' 
que intentaron, los quietaron,y remi
tieron a qué el Gouernador juzgafle la 
caufa,yque en el ínter vfafle del poder 
don Diego de Almagro. No pudofer 
ello tan aprielía, que la nueua de los 
primeros mouimiétos no llega líe a los 
oydos del Marques don Francifco Pi- zarro,por orden de los mefageros que 
fus amigos le embiauá.Y juzgando que 
la cofa pallara mas adelante, fin aguar
dar otra preucncion, fc pufo en cami
no, ydexó loque en la ciudad de los 
Reyes tenia comentado,y llegó al Cuz 
co a tiempo, que aunque parecía auia 
alguna quietud exterior,no cnlosani- 
mos:pero el Gouernador con fu acof- 
lumbrada beneuolencia habló,y abra
có afuamigo,dizicndole,que todo k» 
que el tema era propio de Almagro, 
' por fer intimo snsrgo fuyo,y rcpíchcn-

cÁtisfecho quedó don Francilco Pi-ẑarrójCóaucr reduzidoafugracia adon
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don Diego de Almagro, y dadole la cóquifta*del riquifsimo Reyno de Chi
le con los mas luzidos Efpañolcs, c Indios de quantos tenían en fus compañías,con otros muchos que le flguieró 
porlaspromeíTas que Almagro les ha-’ 
zia.Con los Capitanes Efpañoles,quc ' le quedauan,hizolomirmo emplean* 
dolos en nueuasconquiftas.Comotan buen General conocía muy bien, que 
los toldados efiauan mal ociófos, y afsi 
trató de ocuparlos en defeubrimiétos. 
Al Capitán Alonfo de Aluarado infig- ne períbna,que defpues fue Marifcal, y Cauallcrodel Abito de Santiago,y tu- 
uo otros mayores oficios iduy deuidos a fus feruicios,por fervnodelos que 
mas bien firuieron en aquellos Reynos de quantos paliaron a ellos, embiolo a 
la Prouincia de los Chachapoyas: a GarcilafodelaVega,y alCapttá Por- 
cel a otras partes,y con focorro a lade 
Quito a Velalcacar,que aunque repre- 
hendido , y aduertido por los buenos tucertos que auia tenido en aquella Pro umeia,quito que proíiguierte eníiicó- 
qmfta.Difpuefias en ella forma las co
fas de h guerra $ fe boluio a fus funda
ciones de la ciudad de los Reyes, pro. curando,que en otras partes fe hizieC 
fen otras nueu as,trató de las fundicio
nes del oro del quinto para embiar a fu Magdlad,donde tuuo aquella demof* 
tracion no baftantemente alabada de 
a!jar el grano de oro, que fe caya, có la 
boca (yrefpondio alosqfelonotaró) que quería dar a entender la eílimació que fe auia de hazer de la haziéda Real. 
Con ella ocaflon dexó en el Cuzco a 
Mango Inga encargando alus herma- 
nos luán Pizarro, y Gonzalo Pizarro. 
Hilando en la ciudad de los Reyes tuuo nueua que ama defembarcado fu herma 
no Hernando Pizarro,y ic traía la mer ced,y titulo d: Marques con los veinte 
m11 ya(Tallos,que fe feñalaflen en la Pro 
uincia de los Atauilíos, o donde a los oficiales Reales parcciefle mas conue* 
niente.Y defde luego por fu carta,y ce- 
dula Real mido la Magcftad Imperial

fe llamarte Marques,y en las que le di • 
crinio fe lo llamaua.Tambié traía Her. 
pando Pizarro para Almagro titulo de otro gouierno,que íellamarte la Nhc. 
uaToledo,y tuuieflc principio pa0i. das dozientas y cincuenta leguas de ]* 
del Marques,y que fe dilatarte el deAl. 
magro cien leguas de diftriro,defde el Sur,al LerteXlcgo Hernando Pizarr*» a la ciudad de los Reyes,el Marques, y 
cl/e recibieron con el reciproco amor 
que fe puede imaginar por íér tan que. 
ridos het mano», trataron de las cofas de las Indias,y de Efpaña, y de embias i
el titulodcíu goui.erno a Almagrocon vn confidente fu yo que auia dexado pe 
ra erto,conqucfedefcubr,ela fincen. 
dad,y verdad que tratauan los dos her. 
manos,que pudiendoíufpepder elcm¿ 
biarle el titulo de Gouernador, no lo 
hizieron,y fuera jurta la fulpéíipn,pues 
con fola la noticia de que Tecnia admi
tido bien fu pretenden fue caufadctá, 
tos alborotos*,y no fofamente hizoef* 
to Hernando Pizarro,a quienten*?* 
por mal acondicionado,pero fe lo del- 
pacho por la porta« Trataron los dos 
hermanos, el Marques, y Hernando 
Pizarro con mucho gurto de hazer nue uas ordenanzas para el gouiernodelas 
nueuas poblaciones, en que fe iva la- 
ziendo la fe,y buenos defeos délos có* 
quirtadore$,y que los Indios que goza, 
uan defde cerca deltas, participando 
defie bien eftauan contentos, y dezian 
fe auian buelto al tiempo de Guasca- 
napa a quien fiempre veneraron filma-
- mente,y admitían con mucho gurto la 
predicación Euangelica. Ertaua embi- 
diofo el demonio defia paz, incitó el 
inquieto animo de Mango Inga,a quic 
porparecerle,quenofe guardauacon 
el lo capitulado,dexandole de todo pú 
to fu Reyno trató de alterarle(y difpu- 
fo la conjuración,y lo que en ello fuce* 
dio fe refiere largamente en el capitulo 
que toca a Hernando Pizarro) y fue 
de manera,que obligó a luán Pizarro,

- a cuyo cargo ertaua fu guarda aponec* - 
le en paflones. Supo efto el Marques
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¿on Francisco Pizarro con muy grao fcntimientodeque huuiefle caufa pa. 
ta ellojCtnbió a Hernando Pizarro al 
Cuzco» para que afsiftieflc,y quietalfe Japeríona del Inga,y procuraíTe por 
]os mas (ñaues, y blandos medios que 
pudi'ífc reduzirle.Con efte buen deleo 
llegó al Cuzco Hernando Pizarro, y tratóde regalar,y reduzir al Inga a iu 
deuocion Con dadiuas,ycon regalos: 
peto aprouechole poco,porque el In
ga con las conjuraciones que tenia hechas alteró de manera la tierra,que tó-' 
dos los Indios de fu Imperio feleuan* 
tacón,tomando las armas con propofi. todenodexarChriftianoavida, y en 
muchas partes lo ejecutaron. Tenien
do auifo el Marques, afsi de los £fpa- 
ñolesque cftauan en fus lugares, como 
de los Indios amigos que afimíauá,que 
eftauaya perdido el Cuzco: como tan prudente Capitán lo dio alosGouer- 
nadores que fu Mageít&d tenia en aque 
Has partes,como fue al Gouernador de 
Mexico,Nicaragua,Panama,y Nom
bre de Dios, yembió a llamar los Ca
pitanes que auia repartido en diferen
tes conquiílas, juzgando que conuen* 
dría,que toda la fuerza ettuuieffe vni- 
da.Fuepreuencionbien nece(Taria,co- 
mo a pocos días fe experimentó. Dcf. 
pues de auer dado el Marques ellos aui 
los a los Gouernadores, y procurado 
recoger los Capitanes que tenia en al
gunas Prouincias, fe paíTaron quatró 
mefes y mas fin faber de Hernando Pi
zarro , ni de fus hermanos. V aunque 
con mucho cuidado auiaembiado al
gunos menfageros,no boluia ninguno. 
Có ello fe determinó de embiar al Ca
pitán Diego Pizarro con la gente que 
fe pudo juntar,y enfu fegnimiento con 
otra tropa de Toldados al Capitán Mo- 
grouejo de Quiñones,y a ellos dos mí- 
do,que íiguieífe el Capitán Goncalo 
de Tapiafu cuñado con dozientos Ef
pañoles , y vltimamente embic al Capitán Francifco deGaetc.Viendo los 
Indios que fe auian leuantado,y venian 
contra elMarques,y los Eípañoles que

edauan en la ciudad de los Reyes, las 
compañías que marchauan,cónel fo- corro del Cuzco,los aguardaron en los 
patiospeligrofos,alpcros,y eflrcchos, y los hizieron pcdayos,dc manera, aue 
apenas quedó hombre,que pudieíTc *JIc 
barlasnueuas avna parte, ni a otra, y •firman,que fueron mas de fcifcientos Efpañoles los que murieron en ellas 
bcafiones:pero haziendo tan valerofos 
hcchos.quedeotra nación no le pueden corar mayores.Eíhua el Marques con gran cuidado por no faber de fus 
hermanos,ni (i auian llegado los foco- 
tros que les auia embudo,y tenia otros mayores por la nueua que los Indios 
amigos le traxeron,diziendole la gran multitud de indios que venia fobre el,■ y los fuyos publicando auian muerto 
todos los Efpañolcs que auian ido al 
focorrodelCuzco.El Marques embió a reconocer ello a Francifco de Godoy 
con veinte de a calilo,y a poco rato encontró con gran numero de Indios q dieró íobre ellos#fue for̂ olo retirar
le.Otro d.a hizo,que el Capitán Pedro de Lertrn falielfe con ftífénta de a caua- 
11o acafiigarlosIndibs,qyalé autá jun
tado mas de fefenta mil,y el principal 
dellos era vn hermano ac Mango ln- ga, llamado Tituyupacgui, encontrán
dolos hiuiovn fangriento rencuentro. 
Y aunque los Efpañoles por lo llano pc!caronvalcrofamcnte,no los pudie
ron vencer,porque los Indios fe fuero 
retirando a lo alto de vn peñón,donde 
auiendofe reparado boluieró (obre los 
Efpañoles# los trataron muy mal, de 
donde falio quebrados los dié es el Ca
pitán PedrodeLermadevna pedrada, 
y mataron algunos cauallos: pero en 
aquella batalla no murió mas de vn Ef- pañol,fi bien dcfpuesdc los que falicró 
heridos murieron masde treinta.Eftá- 
doios Eípañoles apretados con tanta 
multitud de Indios, para que enten
dieren el focorro que les iva mandó el 
Marques tocar a recoger.Defpues de 
auer tenido algunas cfcaramu$a$,hizo,
que todos los Efpañoles fe recogieraala
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a la ciudad,para que viéndolos recogí* ôospenfaflén'eftauan atemorizados, y 
los Indios los acometicflen, y Titoyu- panguí vino coo elle peníatBicto.Pucs 
determinándole de vencer,o morir c5 cooícjo de fus Capitanes» que venían con efta relblucion,acometieron la ciu 
dad , poniendo en peligro devnavez las vidas de todos, y con efta determi
nación pueftos en orden fus elquadro* nes coa grandes gritos, y vozerias, y 
coo el ruido de los inftrumentos que vfauanfe entraron,y no hallaron refif* 
tencia en las puertas, porque con con* 
lejo de fus Capitanes auia mandado el Marques,quefe les cuuicfícn abiertas, , repartiendo por trechos la gente de a 
cauallo.de manera,que en las plaças, y 
calles fueflen feñores de fus enemigos, citando aduertidos de que en lospri* 
meros encuentros deshizieflen, y 3ca* 
bailen con los Indios Capitanes,por la experiencia que tenian deque en faltándoles defmayarian los loldados, y 
' afsi les fucedio,quc dieron en ellos con 
tanto valor,que a pocos ratos derriba* 
ron de las andas a T¡toyupangui,y desbarataron gran multitud de Indios, de 
manera,que boluieron los que queda* 
uanlas efpaldas,lagentede a cauallo 
fignio el alcance, hafta llegar al riodó* 
de mutieron muchos Indios, y recogiéndole a la ciudad hallaron,que auiá 
quedado allí muertos todos los princi* 
pales Capitanes,que no quifíeron bol* uer a los ojos de fu Inga,y peleado aca
baron con notable deiéfperacion, que en el traxe, y difpoücion fe cooocio 
eran fuperiores.Luego trataron los Españoles de poner con la folenidad pof- 
iiblevna Cruz en el cerro que llamará de fan Chnftoual,porque la auian qui
tado los Indios,y para ello hizieróvna 
foleneprocefsion,dado gracias a quié de tantos peligros los auia librado, y 
dcfde entoncestuuieronIndios,y Es
pañoles gran deuocion con la Cruz de aquel ccrro.Con cftc buen fuceflo tuno 
fin el cerco de la ciudad de los Reyes, 
pero no le tenian los cuidados de nuef-
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tro Marques,quefele daña grardifsi, 
mono auer tábido en nueue metes de tos hermanos,y juzgaua quales eftarisQ 
por lo que por el auia paflado,tcmien. do ]uftamente,qne eftauan muertos, y 
deshechos: y el mifmo juiziohazia de 
don Diego de Almagro. Auiendolle. gado en eftaocation con fu gente Aló* fo de Aluarado,fe determinó aembiar- 
le al Cuzco con toda laque pudo jun
tar.

.. . $. XIII.
ÍO <
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DE auerle cometido efta jornada a Alonfode Aluarado moftró el Ca
pitán Pedro de L«rma gran fentimien. to,porque dezta le ia auia ofrecido,]/ el 
Marques fe dilcuipaua era en cafo, que 
Alonfo de Aluarado no llegara: pero 
cmbiolo con el por íbldado, y fubdito 
al que auia íéraido de Teniente gene, ral en la defenfa de la ciudad de los Re* 
yes,y afsi ivaquexidofe del Marques, 
y de lu Capitán, incitándole a ello la 
cmbidia,que nacia defer el, y Alonfo 
de Altiaradodevnlugar,y eftq le oca.' fionó vengar fe en llegando cerca del 
exercito de Almagro,que pulo en exc- 
cucion vanderizando la gente de Alón 
fo de Aluarado, y haziendo, que fe le 
boluiefte a fu contrario, porque quao. 
do llegó A Ionio de Aluarado té auian 
deshecho los exercitos de los Indios 
en el Cuzco.Y buclto de Chile dó Die
go de Almagro,y entrado con color de 
paz en el Cuzco, y tenia prefos a Her
nando Pizarro, y a Gonzalo Pizarro 
por auerlos hallado descuidados. Y a- 
uiendofe hecho Gouernador del Cuz* coporfuerca,y hallandofe Alonfode 
Aluarado en cfte eftado,íc detuuo hada 
dar cuenta alMarques,a quien embio 
luego menfageros auifandole de lo que 
patfaua,ylaprifiondefus hermanos, y a pocos dias lo hizo de la fuya, porque 
llegando a las manos los de Almagro 
con los de Alonfode Aluarado, como 
los mas le dexaron por téguir a Pe
dro deLcrma,con poca refiftencia le 
prendió,y desbaratando (agente quetraía
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.jj'jj le pulieron con los demas preíbs. 
Los amigos que tenia dó Francifco Pi- 
za:ro en el Cuzco leauifaron luego de ]a infolencia coa que «ñauan los de Al
egro, que llegaua a tantoeomo ar
mar gente para ir a la ciudad de los Re- yes.Eftas nueuas hallaron a don Fran- ciíco.Fizarro veinte leguas de la ciu
dad, caminando con la gente que auia 
venido en tú íocorro de México,Nica
ragua , y de las demas partes íñgetas a fu Mageftad.Y el gran Hernando Cor
tes como tan íii deudo y amigo, le em- 
bio vn nauio muy bien fletado de géte, y municiones a fu cofta.Con tan gran
de ayuda iéguro tenia ía partido clMar ques,filo quiíiera licuar por fuerza de 
armasipero como fu intento fue no lle
gar con ninguno a eftos términos,y mu 
chomeoos con fus compañeros Efpa- 
¿oles, y Chriftianos, aunque perdieíTe 
de fu defec ho,como en tedas las ocafio nes lo moftro,con todas las confidera- 
ciones,y conucnencias que podían có- 
bidar,y obligar a la paz,embió al Licea 
ciado Diego.de Efpinofa hombre de 
muy gran prudencia,y partes,có orden 
de que abracaífe qualquier medio de 
paz, aunque fuelle el Masques el que 
perdtefle de fu derecho,y que reprefen- 
tañe a don Diego de Almagro,como fu 
Migeftad fabia ya fus díífenfioaes, y 
quenoferuiria de otra cofa,fino es de 
que los mandaflen falir de aquel Impe
rio, y que viniefién otros a mandar, y 
gozar lo que ellos con intenfos traba
joŝ  cuidado auian ganado. Con efta 
ccmífsion fue el Licenciado Efpinofa, 
propufoloadóDiegode Almagro,y a 
fus Caoitsncs:pero como ellos cftauan 
tan enfobcruecidos de los fuceflos paf- 
fados, no admitieron partido confer 
los que les ofrecian mas veta jofos,que 
lusque baña allí auiao defeado. Y aun
que Diego de Aluarado fe lo aconíéja- 
ua,no lo auificron efcuchar,ytodala 
porfía de Almagro era por gouernar la 
ciudad del Cuzco,y dandofela fu ami
go de fu voluntad,no quilo acetarla, y qu:etarfc:aates por hazer demoftració 
de que no acecaua los partidos del Mar
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ques, formando exercito, marchando en orden de guerra falio del Cuzco,de. 
xando los prefos a cargo de Gabriel de Roxas,lblo a Hernando Pizarro licuó contigo,porque no le le fueffe de la pri 
lion,que craeIquemastemia,por conocerle que no era amigo de fnfrir fioí razones,y caminando coníu exercito 
por los llanos, llegó al valle de Chin- cha, veinte leguas déla ciudad de los 
Reyes,diftntoenque no podía dudar, que no era de fu jund!ció,cuyo gouier- no era del Marques,y fin embargo qui- fotomar poflefsion dcl,y en demoftra. 
cion de ño fundó vn lugar en aquel fí- 
tio,y defde allí embió grandes retos, y defafios al Marques,que con lii gran 
valor,y prudencia lo procuraua apaci
guar todo: aunque tenia luzidifsima' 
gente, con que,(i quifíera fegiirotro 
camino,lo desbaratara con facilidad. 
Como fupo Almagro el exercito que 
el Marques tenia, y que con tc-do elfo 
defeaua la paz, auiendo tenido auifdj 
que Goncalo Pizarro,y Alonfo de Al
uarado, y los demás prefos fe auian liJ 
bertado,y puedo en h prifíon que ellos! 
eflauan a Gabriel de Roxas , llega** 
roña juntaríé con el Marques, camiJ naodo por la fierra. Arrepentido de no 
auer acetado los partidos , y medios 
que fe le auian propueño,dc parte del Marques le embió a hablar con Alon- 
foEoriquez,y elfatorDiego Nuñez 
de Mercado. Y aunque trataron de algunos medies, no vinieron en ellos, y 
el que acetaron fue , que fe cocopro- 
metiefie en dos perladas, nombrando 
cada parte la fuya: dieron íéutenciâ  
y por ella mandaron,que Hernando 
Pizarrofuefle fuelto libremente de la 
pritíon en que eñaua , y que fe reñí-; 
tuyefle la poflefsion de la ciudad del 
Cuzco al Marques, de que violenta
mente auia fido defpojado,y q fe deshi* 
zieíTenlos excrcitos.Efta lentecía fue 
conforme a derecho en todo,y en m£- 
dar reftituir al Marque? en la poflcfsió 
del Cuzco,y con todo no faltaré Tolda
dos embidiolbs,y amigos de encéder el 
fuepo,qd«ziaa ̂ era injuftiístma,y pot

r



/la malicia deños,aunq fe vieron Alma gro,y el Marques,no refulto de ib viña mas q mayores fofpechas.Vltimaméte 
porconfejode Diego dcAluaradofe 
cóuinieroD,cn q fe dieñe libertad aHer 
nado Pizarra,y fe deshizieften los cXer citos, y fe eftuuieñe gouernando cada vno lo q tcnia,hafta que fe mádafie por 
íuMageftad otra cofa, y q el Marques dielíe nauio a Almagro para cmbiar a 
Efpaña a tratar deñas cofas.Dieron li- 
bertad a Hernando Pizarra, preño fe 
arrepintió,pero a fazon qile notuuo remedio por auer llegado ya al ejercito de íu hermano,como fe referirá en el 
capitulo q toca a Hernando Pizarra.

En eñe tiépo llego cédula de íu Ma- 
geftad,para q cada vno gouernañe lo q tuuieflejCon lo qual le pareció al Mar. 
ques,qeftaua el cafo decidido en fufa* uor, Almagro dezia,que era en el fuyo* 
porq el eftaua en la poficfsió del gouier 
no del Cuzco,y eña fe cófirmaua como 
A las ceduIasReales cófiimañen las pof fefsioncs tomadas por violencia,y fuer 
ca de armas,tá en perjuizio de tercero, 
q tenia fu pacifica pofteísion,ficon violencia no fe la huuiera quitado. Todas 
eftas razones nobañauan para vn cora
do táobñinado, y pertinaz como el de 
Almagroiy aí'si tomó reíolució de bol- 
uerfe al Cuzco con fu exercito en ordé.- 

• f. XI1II. - . . Y~\Efpues de auerfe cóferido eftas ctí- 
*̂Tas entre los dos hermanos Herná. do Pizarra,y el Marques, fedifpnfo, q 
Hernádó Pizarra boluiefle agouernar el Cuzco, porq los exercitosdel Inga fe eftauan en pie,y que lleuafíe gente de 
guerra,y afsi le dieró la mas lnzida q te nia el Marques,y caminafle có ella por 
la parte q có mas breuedad pudiefíe He

Íâr alCuzco,y cerca del fe encontró có 
a gente de Almagro en vn lugar,q lla
man las Salinas,donde auiendo hecho 
grandes proteftas Hernando Pizarra, diziédo!es,y requiricndolcs,quc le de- 

xaflen paftar,y qno llegañc el cafo a ro 
pimiento. Por fu rebeldía,y obftinació 
fe dio la batalla, y quedó el exercito de Almagro vencido,y roto,y elviendofe
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perdido fe retiró a la fortaleza delCuz co,dóde le prendiera,y eñuuo íeis me. 
fes preío. Y auiendoíe acomulado las 
caulas de defcrcion de la milicia,violé- ‘ cías,y efcádalos,y de otros delitos que defde la cárcel trataua, para traer a fu 
deuoció con notable alboroto a los Ca pitanes de Hernando Pizarra,le dieró 
garrote en la cárcel,como fe refiere par 
ticularmente en el capitulo q tratamos 
de la vida de Hernando Pizarra, que por ir confequcntes en la del Marques es fuerca anticipar eftos paños. De la 
muerte de Almagro elMarques recibió 
pena , pero determinofe de embiar a Hernando Pizarra a Efpaña a qdicífe 
cuenta de la razó que huuo para hazer 
jufticia de Almagro.Y viendofe juntos 
trataron del modo con qcóuenia por- 
tarfe en el reño de la vida, y le dio por confejo,q a Gonzalo Pizarra q 1c veia 
muy amigo de los folcUdos de Almagro Joempleafléen nueuas conquiñas,y le 
dieííe el gouierno de Quito,para q coa 
elfo apartafle de fi aquellos foldados, y 
fu hermano fe ocupaflc: y a los demas 
Capitanes fus ámigos embiafle a nue. 
uas cóquiñaSjComo lo hizo, confirma
do la q fu hermano auia dado a Pedro 
de Baldiuia del poderoíoReynodeCbi 
le,q A Imagro auia dexado,donde tuuo 
profperos,y aduerfos fuceflos. Acoofe • 
jóle anduuieñe con mucho cuidado,y 
recato,y íeguardafle de los amigosde 
Almagro,particular mente de los q có 
ci auian ido a Chile,y nóconfintieñi;,q 
anduuieflcn cinco,o feis de quadriila,te 
niendo por cierto,que enjunrádofe en 
cfta forma tratarían de matarle. Có ef
tos,y otros buenos auifos fe defpidio.y 
hizo fu viage i Efpaña,donde tuuo los 
fucefíosquefe contaran en fu vida. El Marques trató luego de hazer repar
timientos entre los Capitanes que a- 
uian feruido en la jornada de los Char
cas, y ocuparlos en fus mimfterios. Y 
aunque tuuo cédula de fu Mageftad,pa 
ra que el padre fray Vicente de Val-- 
uerde le feñalafle los veinte mil valía- 
líos del titulo, por andar ocupado en 
la conuerfioa de los Indios no quifo1d.ucr.
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diccrtirlo de tan fanto propoíito, efti- 
mando en mas,q fe acudiefle al auméto 
déla Religión,q alacrccentamiéto de fu cafa,y de fus hijos, y at'si laboluio a 
remitir a Eípaña,para q fu exccució vi- 
nielíe cometida al juez q venia a hazer 
Jj aueriguacion de las caufas de la muer 
rede Almagro,que labia era vno de los 
feñores del Coufcjo Real deCaftilla,q 
fe llamaua Baca de Caftro. Y fegun las 
pacuas q tenia del tiépo en qauia fali- dodcEfpaña,le pareció no podía tar- 
dar. Y para aguardarle mas cerca,y in
formarle mejor de rodo fe vino a la ciu 
dad délos Reyes,donde Hernando P¿- 
zarro auiaembiadoadóDiego de Al' magro el mojo, y otros íoldados amigos foy os, q piocnrauan por todos los 
caminos traer géte a fu Jeuoció,parti- 
culartnétedelaqveniade Eípaña,que 
como amigos de nouedades facilméte 
fe les inclinaua. De manera, q tenia en 
aquella ocaíion mas de treciétos folda- 
dos de la ciudad. Y auifandole fus ami
gos aiMarques.para q lo remcdiafle có 
fu bUoda condición,les refpondio.Dc- 
xad los afligidos,y vencidos,q no íe les 
ha de afligir mas,y procuró a los prin
cipales darles algunas ayudas de colla, 
y era tal la rebeldía,y dureza de fu cora 
fon,y defeo de íu vég*n$a,q nolasqui 
fieron admitir,con 1er grádifsima fu ne 
cefsidad.Y por licuarlos por otro cami 
no quitó los repartimiétos de Indios q 
tenia don Diego,dcfeando,q la nccef- 
¿dad los meticlfe por fus puertas a pro- 
uar la benignidad del Marques , efto 
antes los incitó mas :q es muy propio 
ds los hóbres perdidos,q no tienen ca
po, ni heredad q perder, determinarfe 
a perturbar la paz. Defvergonjaroofc 
íanto,̂  pulieron vna noche tres logas 
en el lugar de la horca, con tres Ictrc- 
ros,en.el vnodezia: Eftapara el Mar
ques,en la otra: Para luá Velazquezfu 
Alcalde mayor,y otra:Para luán Picado fu Secretario. Y aconfejandole fus 
amigos al Marques,que los prédieffc,y 
procuraífc cailigar,lcs refpondia: Que 
como venia yavnjuczdcfuMagcftad,

diriá.q ptndictclacaufa ¡no'iaua qñ¿ 
quería drar qdczirenEfpaña.y lo m¡E mo rcípondio a los q le aconfejauá trae xeffc gente de guardia:y demas defío,q 
le leusntaná,q lohazia por defenderle 
del juez.Tátofue el rcfpetó.ymiedoq 
tuuo a elle nombre,y ral iu confianza,q 
feiva a ver los edificios de los molinos del campo con vn page folo, y entran
do cuvn jardín a verle, luán de Rada, que era el principal de los conjurados, con otros compañeros fuyos,fc ati euio 
a dezirle,quc le ama dicho.que lo quería matar, y el Marques le refpondio: 
Que no le paífaua por la imaginación̂  
que antes a el le aman dicho, que auia traido armas para armar fus amigos , a * 
quien tefpondio luán de Rada,que fa 
Señoria tenia tancas,fi el tema coraci- nas,en fe de que tema mucha gente ar
mada júto al puefto,!«habló tan deftra 
kueltamcte por obligarle al Marques,1 
y tomarocalion de «Afccutar lo que hi
zo de/pues,y fue tal la cordura del Mar ques,q fin hazer cafó deftp cogiovnas 
naranjas,}’le lasdio, y le besó Rada la 
mano por ello,y por ótrb negocio que le concedió,có cuyo color le fue a ver.
Tal fue la paz de ludas en el huerto. - 

1 f . XV. ■ -1 * ■ 'A Viendo entendido los de Almagra 
á el juez que venia no traía ordé de 

préder al Marques,ni de mas que hazer aueriguacion,cayeróen elvltimo mal 
de la defefperacion,como hombres tan 
arrojados,y arrollados,y dezian vnos, 
que era mejor aguardar a que vimelfe, y fi no hazia lo que ellos querían, de
gollarle a el,y al Marques,y a fus ami
gos,* dieftro,y a finieftro,acabándolos 
todos,y alearle có la tierraty otros de
zian,q era mejor acabar dcíie luego có 
el Marques, q fuellen de los enemigos 
los menos,y en todo acontecimiento 
alcarfe có la tierra,y q la gouernaíTc do 
Diego de Almagro,como hijo de quié 
fue tanta parte para ganarla, quedaron 
con efto los conjurados para hazerlo el 
diadefao luán,y aquel día fue asilado 
el Marques,y tío íáliode cafa,y otro
1 ... a  * „ Do-



Hiítoria de Tas
Domingo fe quedo en ella,donde le vi- 
fitaró muchos de fus amigos.Y paliado 
el medio día fe defpidieron,y quedó có el Marques folo Franciíco dcChaucs, y fu Alcalde mayor luán Vclazquez, y 
oyendo ruido,dixo el Marques a Francíe o deChaues,que vieííe lo que era 
mictras (épreuenia de armas,y cerraííe la puerta para tener lugar de armarle. 
Franc> fe o de Chaucs có cuidado,o def- 
cuido,penfando aman de tener refpeto 
por fer de los principales cójurados,vn primohcrraanoíuyo,defumifmo nom 
breialtoacllos,y conociédolos les di* xo;Puesíeuores,que mandan vs.ms. y 
por rcfpueíla le dio vnode los conjura- 

* dosvoae(tacada,y aúque echó mano a 
la efpada,le dio otro tan gran cuchilla
da en el cuello, que le quitó la cabera, luá Velazquez,y los demas criados del 
Marques como gente de pocas obliga
ciones, falieron huyendo. Y viendo el 
Marques tácerdí el ruido,fin acabarfe de armar vnas coracinas,con fu efpada, 
y adarga falto como tan valiente Caua 
JJero.y foldado,a defenderles la puerta (ó el ayuda que le daua Francifco Mar- 
tinde Allantara íü medio hermano, y 
dospages,hotnbres principales que le fcruian: pero como no teman armas,y 
yian tantos contrarios, aunque herían 
muchos,tnurieró en la demanda,y vino 
a,quedaríoloel Marques en ladefeníá de la puerta,que la defendió tanto efpa 
$¡o,q a noaucríé huido los demas cria
dos,y ayudarle algunos amigos,hizie- 
ranpcdacos a los conjurados.Pero en* gañidos con las vozesque dauan en la Calle de que y a era muerto,y que le ma- 
tauan,porq te quu hecho dar la muerte 
al juez de (u Magefhd,boluicrofl algu- 
nos,que auun acudido,y le temá obli
gación, lia enterarfe de la verdadjeulpa 
que pagaron defpues,como lo merei ia 
fu corto animo, con verfe acabados, y 
derruidos en fin elvaleroío Marques 
don Franciíco Pizarra defendiédo (o- lo con valor la puerta,que como defef- 
perados ios conjurados arrojaron vno, 
para que íe ccbaíle « el,y con efio fe la

f- ( r i

pudicífen ganar,y aísi fucedio.que dam 
dolé al conjurado vnaeftocada có que 
pagò,muriendo luego,íu temeridad le 
ganaron la puerta.Y como eran tantos 
los que les acudian,aúque auia muerto 
a cicco,y herido otros muchos,malhe- rido,y con ochenta años de edad no pu 
do defenderfe tanto,que no le dieflea vna eftocada en la garganta conque fe 
defalentò,y defangrò, y vino a arrodi
llar,}’ allí le vinieron a acabar los crue* les enemigos,dandole cruelifsimas he
ridas,có que acabó el lulio Cefar Efpa 
ñoleftandotan en finque pidiendo có- 
fefsion con tan gran aito de contrició, ■ 
haziendo la feñal de la Cruz có fu mif- ma fangre,y befándola murió. Y fi a Iu. 
lio Celar alaba tanto Suetonio,porque 
en efid puto tirò de la toga,y cubrió fus pies,porque no quedaffc con deformi
dad fu cuerpo.Quáto mas fe ha de efti- 
mar el hecho heroycode nuefiro infig- ne Efpañol,que en tá apretados,y vici- 
mos traces trató de hazer tan grá aito decontriCió,befandolaCruzque hizo 
con fu fangre,q parece le ayudó el glo- 
riofo Apoftol Sátiago,para que no fai- 
tafle a la obligación de fu Orden,y Re
ligión, y cumplielíe con efpirar en la 
Cruz,que les fuele poner en vltimo ar
ticulo quando mueren en la paz» Y no fe fi por auer muerto por la jufiieiaque 
hizo fu hermano a manos de lus enemi
gos, podemos dezir,que le pufo Dios 
en el camino de la bienauenturan̂a. ■- í 
. Eftaua tan preuenido para ellos ca

fes,que auia difpuefto lu teftamétocon 
gran chriíliandad, fundando Hofpita- 
les,y otras Capellanías,y Capillas q fe 
firuen en la ciudad de los Reyes, mani- 
feftando la deuocion que tenia alalim 
pia Concepció.en vna daufula muy He 
na de efpiritu,efta fue la q en todas oca fiones le conleruó en el,fauoreciendo a 
fu gente vifiblemente,como leverà en la vida de Hernado Pizarro,y lo eferi* 
ueel Inga enei libro donde refiere la. 
defenía del Cuzco cógrádifsimos mi* 
lagros,q vifibleméte vieró loslndios,y Eipañolcs.Dcxo por fu hija,y heredera; dd
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¿e[ Marque fado de las Charcas ¿ do- 
ja Francifca Pizarro,auidá eo vna her
mana del Inga Emperador de aquellos Peyoos, la qual imodó el Emperador 
traer a Efpaña,y venida casó có Herná doPizarrofutiOjCauallero de la Or- 
¿édeSátiago.Fueró padres dedo Fra- 
ofeo Pizarro,que viuío eo T ruxillo fio alcázar rccópenfa detao grandes ler- 
meios como auiá hecho.Dexó por heredero del los a don luán Pizarro,qoy 
pofíec fu cafa, pretendiendo la fatisfa- 
dó, q fe le deue por tan juilas caufas.V porq de tá graodcs,y tá heroycos íerui 
cosiólo goza fu caíanlos fuceílores de lladelbbsódc las armas,pues nótela 
be de dóde h.’ de fer el titulo,ni fe le há 
fcáalado los vaffaIlos,me pareció fot- 
cofo para coofirmació de lo dicho def- 
criuir elblaíon delias,q aúque eo ellos 
Rey nos es tan conocido,es bien,que en 
loseftrañcs lepan quá calificados,y au
ténticos fon eilos fucelíosipara conué- 
cer losHtñgriadores antiguos,ynaodec 
nos,q ó con poca noticia,o có malicia 
han defraudado a ellos Caualleros de 
lo q merecerte pone lospriuilegios. r\On Felipe,&c.Porquáto el Empe* 

rador mi tenor ,q fea en gloria man 
dó dar, e dio vna (¡i carta, e prouifion 
Real firmada de fa maño,refrendada de 
luí Vázquez de Molina fu Secretario, 
por la qual hizo merced de vn efeudo 
de armas al Marques don Fráciico Pi* 
zarro.como en la dicha carta, e proui- 
fon Real mas largo fe contiene, que fu 
tenor es como fe figue.
I \On CarloSj&c.Por quanto Herná 

do de Zauallos Cótinuo de nueftra 
ca>a,en nombre de vos el Marques don 
FrancifcoPizarro nueñropariente, y 
Adelantado ,Gouernador,y Capitá ge
neral de las Prouincias de la nueua Caf 
tilla,llamada Piró,del nueftroCófejo, nos ha hecho relación,qbien fabiamos 
comotcniendoconíidcració alosmu- 
chos,continuos,y antiguos feruicios q 
nos aucis hecho, afsi en cftos nueftros 
ReynoSjComo en Italia,y otras partes, 
y en las nueftras Indias,y en la cooquif- 
.ta>p°blacion,y pacificación de las Pío

uincias de Tierrafirme, llamada Cafti* 
lia del Oro,y Nicaragua,y en otras par 
tes de las nucílraslndias,y lo q nos auia 
des feruido en el defcubnmiéto,e con- quilla defías dichas Prouincias dc( Pi- 
ru,vos aniamos tnidado dar por armas vna aguila negra,q abrace dos colunas, q nos traemos por diuifa,có vna letra q 
áizc:*PJus vhra.Y qla dicha aguda tea ga vna corona de Rey de oro en la cabe 
5a,y la ciudad de Túbez,q fue la prime
ra q hallaíles en la dicha tierra al tiépo 
q la deicubriileSjCon vn león ,v vn tigre 
q guardé la puerta principal della,y al
gunas aguas del mar júto a la dicha ciu
dad,y en ella dos nauios có las velas a. tnaynadas,y por orla ciertas oucias có 
Vn rétulo donde eft en efcritas las letras figuientes. Car oh Ca/'aris auípicio 
bore, ingenio, ae impenfa TDucts P iz a r ra , 
inmutafopac&tA.i como defpues fien, 
do anfioiilmo informados,que auiadcs prefo al íeñor principal de las dichas 
Prouincias,q(edezia Atabalipa, y to
mado por fuerca de armas las ciudades 
del Cuzco,y lauja,y la 1 amalea,y otros 
algunos pueblos deludios de la dicha Frouincia,vos sitiamos mandado acre 
centar las dichas armas,y daros otras 
de nucuo,q fuero vn efeudo ,q en la pri- 
mera parte alta ellaua la dicha ciudad 
del Cuzco en memoria de auerla vos poblado,y conquifiado,có vna corona 
de Rey de oro (obre ella,de la qual eíií 
afida vna borla colorada,q el d choCa 
ciquc Atabalipa traía, y por orla de 11« quarto vna letra,q dizc'.Indtftjfo ¡afore 
ttteOjFidei/ipr* oeulii babens}tot tSparaui 
diuitiat. Y en el otro quarto alto déla 
mano izquierda vn león rapante de ora 
con vna F.colorada en las manos, y en 
otro quarto baxo,yma$ principal del 
dicho efeudo otro Icón pardo có coro
na de Rey de oro,prefo con vna cadena 
de oro,en memoria de la prifió del di
cho Cacique, y por orla del dicho ef
eudo fíete grifos prefos,có vna cadena 
de oro todos ellos,y qcadavno dellos 
tenga vna vandera azul,que falga fuera 
del efeudo,como mas largo enlospri- 
uilcgioí j y prouifiones que para ello
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vosmioiitnos dartfe contiene,y decía 
ra„ Y que pues aora nos auiades mucho 
mas íeruido en la dicha conquifta dclfa 
dicha Proumcia, como nos era noto
rio, fujetando en ella al dicho nueftro 
feruiao otros muchos pueblos de In
dios, e poblando Ciudades, e Villas de 
perfoms naturales dcftosnueftros Rey 
nos,cfpcculmentc las ciudades de los 
Reyes,y lio Miguel,y Truxillo,y Puer 
tovclo,y conquiftado de aueuo la Pro- 
uincia,quc dizcn Quito,donde anfiónC* 
moaucis poblado otro pueblo, que fe 
dizefan Franciíco.Yqueauiendofe al
eado los Caciques Indios déla dicha 
Promnciadcl Pirú contra nucítro fer- 
uiao, y obediencia,vos los citáis con- 
quifiando,y poblando,fobre lo qual 
aueu tenido coa ellas muchas batallas, 
y recuentros,y paffado muchos, e ¡nu
merables peligros,y trabajos, y puerto 
muchas vezes ai punto de muerte vues
tra pcrfona:todo ello por nos feruir, y 
que ai prefente citáis continuando la 
conquiita de la dicha Prenuncia, como 
todo nos auiacóftado.Enos (aplicó,e 
pidió por merced en el dicho vueítro 
nombre,que teniendo atcnció a lo que 
and nos aucis feriado,c cada dia nos fer 
uis,vos mandafiemos confirmar las ar
mas que tencis de vueftros predcccflo- 
rcs,quefóndcl hnagede los Pizarros, 
ydaros otras de nucuo,que íucíTcn mas 
mfigncs y notables,que lasque hada 
aora os hemos mídado dar, pues vuef
tros fcruicios lo merecían, o como la 
nueftra merced fuefle* Y nos acatando 
lo fulod¡cho,y para que de vueftra per- 
fona,y ícruicios quede perpetua memo 
tu,y es juftojquc los que bien,y icalme 
te firuen a fus Reyes  ̂Señores natura
les,fean dellos remuncrados,y honra
dos^ ennoblecidos de fus feruicios, y 
afile» julto que lo íeais vos de los vuef
tros,y nos tuuimoslo por bien,y por la 
prcícnte confinnamos,loamos,y apro- 
uamos Jas dichas ai mas, que aníidczis 
que tencis de vueftros antecefiores, y li 
nage,las qualcs podáis poner, c pógais 
en medio délas armas que os auemos 
dado, ydas que hada aora vos auemos

HiftoriadeUs ' !
mandadodar,y fcñalar,qdcfufo fe ha- 
zc mencionara q conforme a las car- 
tas,e prouiíiones que deltas vosmáda- mos dar,las ay ais,y tengáis vos,c vuef
tros herederos,}’ íuccflbres para íiépre 
jamas.E queremos,e mandamos, q de
más de las dichas armas podáis traer, e 
poner en el eicudo de vueftros repolle* 
ros,ecafas,y calos de los dichos vueC 
tros hijos,y herederos,y (úceíTores per pctuaincnre,y en las otras partes,c lu- 
garesque vos,y eUosquifíercdes,y por 
bien tuuieredcs,el dicho Cacique Ata* 
balipa abiertos los bracos,y pueftas las 
manos en dos cofres de oro,y vna bor
la colorada en la frente,que es la que e¡ 
dicho Cacique traía,có vna argolla de 
oro a la garganta abda codos cadenas 
de oro,y por orla bete Indios Capitanes de la dicha Prouincia,que fe dizea 
Quizquizchafe,Cuchiman,Incurabali» 
pa, V ragaragaun, Anchuclo, Caminan 
bi,Maytatopan,quc có fendas argollas 
a las gargantas,prcíos conloa cadena 
de oro abda a las dichas argollas,có la qualeften todas bete Caciques prefos, 
y las manos atados,y por timbre vn̂el 
nao abierto con fu roelo,y depcndccus 
de oro,y a$ul, y encima dei dicho yel
mo vn medio león de oro có vna efpa* 
da defnuda,y fangricta en la mano,y va 
coronel,fegun,y como le trae los otros 
Marqucfcs, las quales dichas armas, q 
anft vos auemos dado,y tencis de vuef
tros antcceflbres,c linages,y las q aora 
de nueuo vos damos, podáis traer, y 
traigáis todas juntas en vn efcudo,fegú 
y como aquí va figurado,y pintado, las 
quales vos damos por vueftras armas 
propias, y conocidas, c de los dichos 
vueftros hijos,herederos, y fuceflbres, 
para que vos,y ellos las ay ais,y tégais, y podáis auer,y tener,c traer,y poner,y 
efeulpir, y pintar en vueftros repofte- 
ros,t cafas,y en las otras partes,e luga
res,̂  vos,y ellos quificreies,e por bien 
tuuicredes aora,y en todo tiépo,y p*ra 
fiepre jamas,finq en ello,ni en parce de 
lio,embargo,ni cótratioalguno vos nó pógan.ntn cófientan poner. Y cncarg* 
mos al Uuiínfsimo Principe dó Felipenucí*
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oueftro muy caro, y muy amado nieto, 
e hijo,y a los Infantes nueftros muy ca- 
ros hijos,y hermanos,y a los Prelados, Duques,Marqucícs,Condes, Ricosho-
ĵ eSjMacftrcs de las Ordenes, Priores, Comendadores, y Subcomendadores, Alcaydes de los caíto líos, y caíásfucr- 
tes,y llanas,y a los del ouefiroConfejo, 
Alcaldes, y Alguaziles, Merinos, Pre- 
boftes,Ventiquatros,Regidores, Afsif- tcntes, Gouernadores, turados, Caua- 
lleros, Bícuderos, Oficiales, y Homes 
buenos de todas las otras Ciudades, Vi- 
}las, e Lugares deftos dichos nuefiros 
Rey nos, e Scñorios,edelas Indias, e 
TierrafirmedelmarQcceano,afsi a los que aora íonycomo a los q {eran de aquí 
adelante, e a cadavno,equalquier de- líos en fus lugares,e juridicioncs,qvos . 
guarden,y cumplan,y hagan guardar, y ' cumplir a vos,e a los dichos vuefíros hi 
jos,c defeendiétes la dicha merced,que 
anfi vos hazemosde lasdichas armas, q 
Jas ayan,e tenga por-vueftras armas co» 
nocidas,e vos las dexen como tales po- 
ner,« traer a vos,c a lpsdichos vuefiroS 
hijos,c defendientes dcllos,ede cada ' 
vnodellos,equeenello,ni en parte al- 
guna dello,embargo, nin contrario al« 
guoo vos con pongan,nin confientá po 
nerentiépo alguno,ni por alguna ma
ndado pena de la nueítra merced, e de 
diez mil marauedis para la nuefira Ca
ntara a cada veo que lo contrario hizie 
re,Dada en la villa de Valladolid a vein 
tcydosdiasdelmesdeDiziembre año 
deinacimiétodenueftro Saluador Ufa 
Chrifto de mil y quinientos y treinta y 
flete anos.YO EL REY.YoluiVáz
quez de Molina Secretario de fiis Cato licas,y CeíTareas Mageflades la fizc cf- 
cnuir por íii mandado.B aora auiendo- 
fcr.os (iiplicado por parte de doña Fran 
afea Pizarro,hija del dicho Marques 
don Francifco Pizarro le mandaflemos 
dar vn duplicado de la dicha prouifion, 
ateto a que U primera fe auia perdido, 
ynofehallaua. Vifto por los aelouef- 
troConfejodelaslndiasla mandamos 
íacar del regifiro del dicho nueflro Có-* í

12*5
íe jo donde íé halle?, y darla cOtno en el 
eftaua aílentado.Dada en Madrid a tre. 
ze dias del mes dcOtubrc del año de 
mil y quinientos y íétenta y-ooho. Y’O 
EL REY. Yo Antonio de ErafoSecre tario de fo Mageftad Católica lo flze 
efenuir por fu mandado. .¡ ¿ ;
t Bien merecen Iosfuce{fos,y hazañas 
de Hernando Pizarro parágrafos a par te,pues con auer (ido tanta en conquif 
tar los riquifsitnos,y dilatados Reynos del Piru por mas de mil y feifcieotas le, 
guas,fucel todocncóferuar lo ganado contra el poderofiísimo litio que pufo 
el Inga a la Imperial ciudaddd Cuzco,! 
donde huuo las apariciones del glorio- fo Apoftol Santiago, que losJiiftoriado 
res Indios,y Lfpañoles refieten,fe hade 
tener por mucho mayor tlcoaferuar la 
adquirido con tan pocagéte apefarde tantos,y tan grandes enemigos,que en- 
langrctados en los muchos Efpañoles,: que auian muerto por los caminos,le$ auian perdido el raicdo-Tomarafc prin 
cipio,y íerá foryofo repetir algo de lo q 
en la vida del Marques fe ha eferito,,
m-'; f. XVI.
•a Viendo pues dicho como don Fran 

ctfco Pizarro defpues de aucr dcícu 
bierto el Piru vino a Efpaña a dar cueca al Emperador de la-conquifia, y como 
fe le encargo con titulo de Gouerna- 
dor, y Capitán general délo que del« 
cubriefle,y como vino a Truxilfo fu pa-1 
tria donde era muerto el Coronel Goa calo Pizarro fu padre, y auia heredado 
fu mayorazgo Hernando Pizarro fli hi-’ 
jo mayor,el qual auia feruido en las gue 
rras de Italia,Nauarra,y Francia,y reti- 
radoíe aTruxillo pomo fe le auer he
cho merced del oficio de íu padre,auic- 
dolo íuplicado al Emperador, y por no le aucr dado el oficio prometido,de irfe 
donde ganaffe nuenas tierras, y Rey* 
nos, pronofticando auia de íer tan
ta parte cneldel Pirü ,el qual fe con* 
quiftó con la ayuda de fu perfona , y 
hazienda, porque vendió toda la que
tenia libre para juntar la gente quefue

t
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fue receffaria para la jornada de don . 
Francisco Pizarro,dedeudos,y amigos de Eftrcraadura,con que partió de T ru 
xillo para fan Lucar, de donde fe auia de comentar clviage, y eítando para 
hazerlo lupieron, que por la junta de Indias le cometía alosjuczesdelaCó- ' 
tratación, que vieflen fi cumplía don FrancifcoPizarro fu hermano conhe» 
uar la géte,fiamos, armas,y pertrechos capitulados por faltarle algo, que con lamuchapneflaquefe dieron a defpa. 
char.Por no perder el buen tiempo de la naucgacion,fe embarcó do Francif- 
«o Pizarro en vn nauichuelo,como fe ha dicho. Apoco tiempo llego el juez a fan Lucar̂  y con la fatisfacionque le 
dio Hernido Pizarro le dio lugar a que , 
fe embarcaffe,y haziendofe a la vela có / 
la gente que lleuaua,tuuo tan ptofpero viage,que quando fu hermano llegaua 
a Panamá le alcan̂ó.Fueronbien rece* 
bidos,peró inuidiados de los mas po- derofos amigos, y compañeros de don 
FrancifcoPizarrd,por verle acompa
ñado de tres hermanos,y tales,y tan va* lerofos que no fuñiría loque auia he* 
cho antes con el don Diego de Alma* 
gro.Perfuadio Hernando Pizarro a iü hermano fe apartafle de fu compSñia, 
porque todo era dar quexas de que auia 
negociado para fi, y traido para el no 
mas que vna Alcayaia, y el priuilegio 
de noble.V viendo Hernando Pizarro, que en cfta ocafion le negaua la hazieo 
da que le auia dexado en confianca, y 
certificado,que hazia compañía con el 
Capitán Caceras,dexando la de fu her* 
mano, le reprefentaua ellas finrazo» 
oes con mucha eficacia, petfuadicn* 
dolé a que le dexaífe,prOnoll¡cándo( que el perfeuerar en ella auia de fer la 
deftruicion de todos,y no pudiendo a* 
cabarlo con don Francifcó íu herma* 
no,huuo de obedecer y callar,fuñiendo 
con grancordura,pefandoledeque hu- uieflc renunciado el titulo de Adelantado. f' • i • i

Salió de Panamá Hernando Pizarro 
en compañía de dó Francifcó Pizarro,

y fus hermanos, y amigos, y en los dos 
nauios de Hernando de Soto, y Her- 
nan Ponce, a los qnales informó del maltratodeAlmagrotconcertólos re* 
murciando el Marques en Hernando de Soto el oficio de Teniente general. 
Y prometiendoa Hernán Ponce el Al. 
cavdia del primer lugar que ccnquif. taflen, y Hernando Pizarro por facili
tar las cofas del feruicio deíuMagef* 
tad,y de aquella conquifta, fue muy có* tentó con quedaT gouernaedo las Com 
pañias de cauallos, y con ellas afsiftio a 
fu hermano,halládofe en todas las oca. 
(iones el primero, y dándole coníejo, 
para que no fe fiafle de los Indios de la 
Puna, quando le quifieron ahogar en 
las balfas,que «tibiaron al tiempo que 
los combidaron con fu tierra,como fe 
hadichory afsimifmo quando el Cari- qucTomálaleScombidó,dándoles mu 
chaptieiratParzqbohallafle efta trai
ción defeuidado a fu hermano,le auisó 
a tiempo, que pudo librarfe délas trai* 
dones de los de la Puna, que como fo- 
beruios, y arrogantes de los fuceifos 
paliados, que auian tenido con los de 
Tumpiz. Quando vieron que eranco* 
nocidas ius traiciones,fe di eró por per
didos iuzgandó,que aquellos forafie* 
ros auian de feñorear aquel Imperio, 
Hernando Pizarro aconfejó a fu her* 
mano,que fe fuellen aTumpez,donde 
tenia por cierto,q por lá antigua amif- 
tad,ypor laque aora les auian hecho 
auian ae fer muy bien recebidos.yque 
por bien procurarían defde allí intro- 
duzirlaF¿Catolica,y el feruicio de fu, 
Mageftad.SüCedioles muy al reues de 
loque penfaron:porque diuirtiendo a 
los Españoles con traición y maldad, 
por diferentes Caminos los procuraron 
matar, y robar toda la ropa que traían 
en las bailas, y lo cónfiguieran fi Her
nando Pizarro con fus cauallos no bu* 
uiera defembarcado detras del pueblo. 
Y caminando muy apriefiá quando pé* 
ñauan llegar primero que los de las bal- fas,fe hallaron cercados de vueltero, 
por el qual fube ybaxaia creciente, ymen-

I > >_ * t f js , í
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menguante de la mar de íeis en léis ho
raŝ  (e palla con baxa mar,aunque con 
peligro por el cieno, y lodo. Gonocio 
ja ingratitud de los Indios,y q éftauan desbahjádo a los Efpañolcs,y algunos 
procurauan matarlos.Y dixo a luán Pi. 
zarrode Orellana,pariente,y amigo iuyo'.Que haremos,y luán Pizarro, no 
porque dudafle el acometer, fino por 
empeñarlos,y animarlos a todos,le reí 
pondio:Que fe auia dehazer fino arro- jarfe a la mat,que a los antmofps fauo- 
rece la fortuna. Y fio aguardar eftaref- pueftayaefiauafu cauallo de Hernán* 
do Pizarro nadado por la ciénaga adelante,y el con animo inuenciblc,dizied. 
do,Santiago,y a ellos,palsó por ella fi- 
guiédole todos,y a elle tiempo le atra- 
uefaron con vna faeta vn muslo por la 
parte de fuera, q llegó a herir al caua¿ 
llo,q vino a morir defpues del veneno quelleuaua,y el fe curó con la tnedici- 
naordínar¡a,quevfauidel azeite qne- 
mando,yfuetal la herida, que toda lá 
vida leduróel fentirfe algunas tempo* 
radas delta» £1 pallar de los cauallos 
por aquel brayo de mar, que aun có fus 
balfas lo tenían por dificultólo, causo i ' 
los Indios grande eíj>anto,que los .ate
morizó a todos,aunque eran infinitoŝ  
y «ñauan con relucha determinación 
de acabar losCafiellanos. AmaynaroOj 
yferindieron,dexando los que tenían cautiuos,juzgándolos por hijos de los 
Diofes,a quien ayudauah tanto los ele- 
mentos.Con eftc milagrqlb hecho,y íu 

/principio le dio elle valerofoCapitán 
a la mayor, y mas rica conquista del 
mundo. Y rendidos los Indios venial! 
pofirados por el lóelo a pedir perdón,y 
difeulparfe del yerro cometido. Eftc 
lúe el portentoso hecho,que obligó a 
algunos de los indios del Cuzco(parc- 
cicndoles auia de ferefta gente la que' 
íeñoreafie aquel imperio) a pedir le- 
ñal de que guardarían fu cafa , y fe les 
dio la íeñal de la Cruz enquetodo el 
generohumano fue redimido,y los In
dios,y fus caías las que lá tenían en el 

í Cuzco rcfpcudos.Acófcj 6 Hernando

Pizarro adonFranc.fco fu hermano fe echaífe vando,que nadie tomaílc nada, 
que no querian parecer a las nueuas 
plantas,a quien defeauan introduzir en 
la Fe Católica,codiciofos,ni crueles,fi* noquevicífenquanfuaue era el domi< 
nio,y trato de los Eípañoles, y de los 
Reyes fus Tenores. í  la verdad es,que 
los primeros conquifiadorcs que en* traton con don Francifco,y lús herma* hos, procuraron fiempre acreditar fus 
faccione$,condaracntéderla pocacó 
diciaqueteniaü,yla benignidad de fo 
Condición. Y aunque a Hernando Pi* zarro le tuqieron por alpero y cruel,nd 
lo fue con los Indios,a quien tratana de 
Introduzir en la Tanta Fe, fioó con los Toldados Efpañoles,que excepto# fiu liah de fus obligaciones. .

#. XVII.
f .T

- » *  ̂ # S-.* í J ^A Viendo pallado deTumpiz,y po- 
**bládo la ciudad de Tan Miguel, pa- ’ taque delde allí jfuefle repartiendo 
los Chtiftianos nuefira fagrada Reli
gión tú los Indios, que era. el mayor Cuidado que tenia don Fraociíco Pi
zarro t y fus hermanos, fue Hernando Pizarro con fu compañía de ca
uallos 4 Vadear vn rio muy grande en 
cumplimiento de lo que lít hermano donFtáhcifcole ordenaua,que eftaua 
•defiie el lugar de Tan Miguél a Caxa- 
tnalca.y loa Indios cftauan dcffotra par 
tealadefenfadel paflage.Siempre iva 
adueriiddiV con cuidado de no tratarlos mal,finó procurar por bien traerlos 
á nueftra deuocion,y Religión,aunque 
efpantados de ver aquellos animales romper por las aguas,defampararó los 
inas el puefto.De algunosqut hallaron Supierop̂Jue Atagualpa penfima ha- 
Zer guerra a los Chriftianos con tres 
exercitos que tenia, para que no fe le 
elcapaffe alguno.El vno al pie de la fie
rra,el otro en lo alto,y el tercero parte ‘ enCaxamalca,que eraelquetrala có* 
figo,y que ya el Inga Atagualpa huuie 
ra pallado adelante con fus Vitoriascontra
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contra fu hermano fi no huuiera Cabido la noucdad que le «aufauan eftos foraf- teros,qnc fin ib licencia fe aman entra-' 
¿o con exerc.to formado en fu tierra, Nolcdiomachocuidado a Hernando 
Fizarro efta nueua,que íu intrépido co 
racon auia dilpuefto nueftro Señor para tan grandes cofas: el mayor que tenia era de difponerías por bien, y que 
con paz fe introduxeffe la Fe Católicâ  y predicación Euangelica,pues les im
portan» poco ganar todo el mudo co
rriendo peligro fu alma. Al fin paradif- 
poner en todos acontecimientos efta toateria,eraforyoíbfellegaile d exer- 
¿7fo a Caxánulca,y no podían los de á 
¿le paflar el rio,y aísi acordaron de cor 
fát los arboles,que eran neccflarios para hazer vna puente,que al findé hizo, y no con pequeño trabajo,y cuidado,có 
que acabó de pallar toda la gente. Paf* 
fados tres,o quatro dias eftuuieron dudólos fiiriJLderechosazia la parte que 
éftaua Atagualpa,y muchos fueron de parecer, qiie torcieflenel camino te* 
ñsjendo encontrarle con la gente que 
traía,porque era muy buena,y mucha,. 
Con que parecía imponible el defeni« 
derfe della.Hei níndoPizarro acoiríe» 
íó a íii hermano no tór¿icflc el camino 
cómencado, pues el boluer atras era 
dar a los Indios alas, y que peníaifen 
hulsn.Que íi tenían tata gente,por to- ' 
das partes auia la ihríma dificultad, y 
mayor,pues tendrían cogidos los paf- 
foseftrechos donde era mas dificultó
lo la defen(á,que pues el intento de todos era introduzir bien,y cqn paz la Fe

fuefle Hernando Pizarra a entender el 
defigr.iode Aragualpa,que snnq auian 
fabido de vn Indio delaPrcuincia de fanMigneiydeíeauan por todos cami
nos fatisfazeríe con mas certeza.Eilcs ■ vinieron con el mtfmo penfamiétoque venia Atagualpa, de caftigarlos a to
doŝ  facrificarlcs. Y aunque dó Frsn*' 
ciícoPizarro auia emb:ado a Hernán, do deSoto a vifitar con vna muy co
medida legacía a Atagualpamádo,q;x . Hernando PizárrofueíTe también.y ie 
procuraííe alcanzar , para que ambes hizieflen íu lcgaoa.Llegaron donde ef. 
tauael'lnga,apeanjolcdei6s cauaüos 
le hablaron,iiédo interprete Filipillo, 
que síuia diado en Efpana, en la corte
ña coque dio el recado Hernando Pi* 
zarro,auien Jo fabido Ar agria! pa quien 
era,le honró mucho, y fe pa gó có grande eftrtmodefuperfona,y talle,que le 
tenia muy bueno,aunque en fu prefen-, cía refpendio con gran rcfohició a los 
lndios,quedezían auian muerto algu- 
fiosCafteilanos,diziendol¿s,que todo ’ 
el mundo no era bailante ? pelear con 
los Eipañoles:queauneneftoquiib co , 
no tan prudente,que no fe perdiefíe la' 
reputación, y aprehenñon que teman 
de que eran impórtales,y hijos del Sol. 
No fe alborotó Atagualpa, ni repre
hendió eftemodo dedezir,y folo dio 
por refpucfta,que iría armado el,y fu 
exercito a vifitar al Gouexnador, que 
eftas eran las galas que traía los Indios 
en tiempo de tales fieftas. Auiendofc 
dcfpédido del Inga con la mifina cor-\ 
tefia, de que no quedó ■poco pagadô

Catolica,qusnoboluieflenaqualquier llegó donde eftaua el Gouernador fu peligro que fe Ies ofrecieflc el roftro, hermano,y fu corto,y val'erofo exérci-qae ñafien en Dios les daría valor,y cf- fuerco para falir de caibs tan apretados 
con honra. Y quando perdieflen las vi- 
'oas, por fu Fe las perdían,que nofy>dia 
orecerfc mayor ganancia , que tener 
'ocafion de auenturarla por quien fe la "íura dado,y efperauan la remuneración 
ettrna. Fueron tan cficazcs citas razo- 
tieS, que todos con igual animo fe de- 
‘terminaron a fcguircítc parecer, y que

to,a quien dio cuenta de la intención 
que ama concebido‘dc Atagualpa, en 
que fe conformó Hernando de Soto, y todos los Indios amigos: ydeípues fe 
conformó mas con U> que hizo con Al* 
dana,y verde la maneraque llegó con fu exercito formado aCaxamalca. Y 
auiendo embiado los cinco mil Indios, para que marañen a losEípañoles,y no 
je quedafle alguno con vidaillegada la
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ocafioú.y la feña que auian dado a Her
gando Fizarro, acometió coq tan de
podado animo con la gente de a caua- 
J!o que tenia en fu compañía, como íi 
faera de quarenta milhombres de ar
mas. Yen no fue tanto el miedo que co
braron los Indios con cita repentina 
jmiafion,que apenas fupieron mas que 
que huir:no porque aguardaflén orden 
deíii amo para pelear,que en tiempo de tan apretada necefsidad es ridiculo 
pcnfir,quc gente tan barbara ypreue- 
nida guardaua effas leyes,ni lo que auia 
dicho el Inga,qüe auia de caftigar los 
Eípañolcs por elatreuimientodeauer 
entrado en fu tierra,y que pcir efto auia 
dexado de acudir a las guerras de fu her 
mano Guaícar. Por efto le acometió 
don Franciíco Pizarra, y cotí el ayuda 
de Dios le prendió en la forma que fe 
ha dicho,y teniéndole prefo le confo* Jaua Hernando Pizarra,que defdeque 
le llenó la embaxada le quedó aficiona * do.Procuróconfti hermanoque leah- 
uiaflc la prifion,como lo hizo. Fue pot 
el teforo al templo de Pachacama,don 
de llegó auiendo caminado con tanta 
comodidad por el regalo que le hazia n 
loi Indios,como íi fuera en Eípaña.No 
hallo la riqueza que efperaua,yle auiá 
dicho,porque los Sacerdotes de aquel 
Templóla auiancfcondido,por la re
lación que auian teaido de lo mal que 
auian procedido vnos Efpañoles en el TcmplodelCuzco,haziendo burla de 
los ídolos. Hernando Pizarra con fu 
prudencia dezia a los Sacerdotes fe a- 
partaflen de aquellas idolatrías,y ere- 
yeffen en el verdadero Dios, porque fu 
animo,y fia fuefiempre de acariciar- 
los.Dio la buclta a Caxamalca,vinófe 
por el valle de lauja,donde halló at Ca
pitán general Cilicuchimia,que eftaua 
en aquel valle haziendo guerra a Guaf- 
ca.rhonrolc mucho, como lo merecía 
lu perfoaa, y licuándole coníigo a Ca
xamalca para queafsiftieffe a Atagual- 
pa,llegando donde eftaua fu hermano, 
como vio a don Diego de Almagro, y 
lupo quataua de tener parte el, y los
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fuyos en el defpojo de Atabaliua,lo fin 
tio de manera, que no le habló alen. trar,hafta que fu hermano don Francif* 
coleordenó,quefefuefíeconel a ver-' le,y darle fatisfacion,como fe la dio.’ Embiauale luego a Efpana có losquin tos de fu Magcftad, el pedia el tablón 
de Atagualpa,q los defpojos del Rey, y 
Emperador del Puútocauan a laMa*’ geftad Imperial, y antes auia propuef* 
to,que todo lo que deftc defpojo le cu- piefle fe le Ueuaífe,y haziédoles fu Ma- 
geftad las mercedes que podían efperar 
demueles vendría mas parte de laque les podía tocar. Y aunque en cfta razón nofue admitida fu platica,no la tenían 
los cuerdos por errada;refbluieronfé, 
que todo eftuuicílc en comunidad, fe- ñalando,quedos partes auian de licuar 
los de a cauallo, y quatro los Capita- ’ nes, y oficiales, y el General doblado: 
que en efta buena conformidad como 
en la ley natural viuieron losEfpaño-“ les, que entrará con don Francifco Pi
zarra, hafta que los de Almagro los in- ’ 
quietaron con fus nueuas diften(ion<f¿ 
y los que fueron con don Pedro de Al̂  uarado acabaron de rematar, y acabar la conformidad pnmera.Procurctam
bién por aplazera Atagualpa detraer
le a Efpaña,que lodcfcaua mucho, por« 
q con fu gran talento conocía auia de 
auer nouedad en fus cofas có la venida de Almagro,y los fuyos,faltidolc Hernando Pizarra, que tan atento eftaua 
a la defenfa délos Indios,y que no fe 
vfaffen crueldades con ellos,que libro 
déla muerte a Cilicuchimia, que por 
deztr trataoa de traer exercitos para 
quitar de la prifió a Atabaliua,le quilo 
quemar el Goucrnador por conícjo de 
Almagro. 1 " 1

(. x v iii. ' j ' :
s ¿ f

NO pudiendo Hernando Pizarra 
cófeguir ninguna deftas cofas que 

pretendía,fe preuino para fu jornada a 
Efpana,y dcfpidiendofedel Inga lloró 
conel,diz¡endo:Queleauiá de acabar 
fu hermano en faltándole,porque efta

ua
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na muy fu jeto al tnerto ,y al gord©,f or A!magro,y Riquelme,y fe moílrauan 
cfíos muy dclcoíbs de acabar con el. Habió a fu hermano encargándole mu 
cho lo que importaua guardarla vida del Inga. Diole orden Almagro, que 
negocia fie vn gooiernopara el, vinieron con el a Efpaúa algunos de los que 
fe hallaron en la prifion de Atagualpa, particularméte vn deudo,y amigo, que 
dcfpues fue confucgrode luán Pizarro de Orellana,que como hombre prudc- 
tc conocio,que la facilidad de don Frá ciíco Pizsrro, y el gouernaríe por Almagro los auia de deítruir a tocos,fal* 
lando de fu tado Hernando Pizarro, q con fu valor,y prudencia templaua efta 
íujccion,y facilidad,y tenían con el el 
lugar que merecían fus deudos. Llegaron aEfpaña con proípero vía ge, fue 
bien recebido de la Mageftad Imperial 

• en Toledo,donde al befarle la manóle 
dixc qfFuy,y vine,y venció Dios, y V. Mageiiadpor nos, representándole la 
grancítidad de oro q del quinto déla 
pftfió de AtagualpaMonarca del Piró 
auia cabido a fuMageflad, que con íü 
granbencuolenciamirándole, y acor
dándole de lo q le auia dicho le reípon- 
dio: Que bien auia cumplido fupala- 
bra,pues auia traído de comer para am 
bos. Hizolc merced para fu hermano, 
como fe ha dicho, y para Almagro le dio el gouiernode la nucua Toledo có 
cien leguas de diflrito, y a el le confir
mó los repartimientos, y le dio Abito 
de Santiago,y con tan breue deípacho boluio a fu tierra,y trató de embarcar- 
fe con la gente que quifohazer. Llegó 
a la ciudd de los Reyes con profpero 
viage,donde auia ordenado elMarques 
fuelle la cabera de aquel Imperio por 
la difpoficion,y comunicación para to- 
das partes era el mejor litio. Y auicn. 
dolé adelantado a ctnbiar la nueua del 
gouierno de Almagro,con que definen 
tía la lofpechofa smiflad que con cite, nía, ll no huuiera echado tan grandes 
raizesla embidiaenfucoracon,que le 
duró halla que 1c acabo, fe'llegaren a

hablar,\ recebír los dos hermanosteo- morales trataren déla buena expedi, cion de tan grandes cofas como tenían 
por iti cuenta, citando gozando el ri- quifsimo Imperio, que auian ganado 
defde la ciudad de los Reyes, y procu. rando con buena educación, y dotrira 
iotroduzir eniaFé Católica los Gen
tiles Indios,con quien les iva luziendo 
fus buenos deícos, por lo bien que fe 
hallauan con cíios Gouernadores, co
mo los traía tan grandes Hernando Pi zarro.de que fe hizieífe algún fcruicio 
afuMagcftad del mucho oro que ca. 
da día prednzia aauel riquifsimo Im. 
perio,por efiar tan gallado el Empera- 
dor fu íeíior , que tanto deuiacon las 
guerras de Europa,aunque algunos có- 
tradezian lapropoíicion,y fe quexauá 
de que auiencioles prometido,y anima, 
do a todos los foldados, con que les 
auian de hazer muchas mercedes de 
Efpaña,fclo auia traído para fu herma
no el titulo de Marques, y para Alma, 
gro el gouierno,y el el Abito de Sartia go,como li cíluuicra en fumano. Al fin 
con la buena maña que fe dieró losdos 
hermanos, y con aucrlesamenazado, 
que auian de redimir la efiatua de oro 
de Atagualpa,que por fer de la perfora 
Real le tocaua a la Magcfiad Impe
rial, fe reduxeron ahazerlemuy gran 
feruicio: y afsi abrieron las fundicio
nes,y facaron vra gran partida de oro, que embiaron a Efpaña.E (lando en et
te cilado,y con la quietud que podían 
defear los dos hermanos, para la pro
pagación de la paz,y de la Fé,y anmen- 
tode los Indios de aquella tierra, que 
iva muy adelánteles llegó nueua, que 
fus dos hermanos luán Pizarro,y Gofl* 
(alo Pizarro fe llcuauan muy mal con 
Mango lega,y le tenian con priíioncs, con que fe determinó,que Hernando 
Pizarto fuelle con poderes bailantes 
del Marquesa gouetnar al Cuzco,don 
de llegó.Era cierto lo que auian dicho, 
y que luán Pizarro,y Gonzalo Pizario 
auian ido a cafiigar ciertos Caciques, 
que 1c auian aleado, y muerto v n E fpa*ñol.— *
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ño!.procuro agaíTajar a! luga, y quie
tarle ,que cftiua muy íentido de que le 
huuielfen tenido ea priíioncs , regí* Jándole coa las cofas de Elpaña, que 
ellos eíhraauan en mucho, le pagaua 
los regalos con darle del oro, y cofas 
preciólas de las Indias, de que el loga 
le moftraua muy reconocido, y con ci
ta buena corrcfpondeucia eftuuieron algunos dias,y en ellos hizo Hernandd ■ Fizarro le trata (le de dar algún donati- 
uode plata para la Mageftad Imperial, 
como en la ciudad délos Reyes, y en 
conieguirlo no tuuo poca dificultad, 
que a rodos fe les reprefentaua la caufa 
de embidia,quealos demas,y dczian¿ 
que el traer con libertada Mango In
ga era por obligarle a acudircon algú 
orodelomuchoquetenia,con fer tan re¿ta la intención de Hernandd 
Pizarra,de hazera íu Mageftad Impe
rial algún focorro confiderable por los 
muchos gados forjoíos de guerras có» 
traelTurco,y Francefes en que eftaua 
laRcalhazicnda gallada. No faltaron 
defeontentos a ella propoficion, y la 
atribuyan a querer de fu voluntad ga
nar gracias (peligro en que le pené los 
que fe mueftran cuidadofos en el ferui- 
cio de l'us Reyes.) Vínole ñúeua, que 
los IndioS del Colíao fe auian aleado,y 
que auian muerto ciertos Efpañoles,' que eilauanenlasminas,yque Villao- 
ma vn Indio principal, que le venera- uan como a fumo Sacerdote , auia de- 
xado al Adelantado don Diego de Al
magro,que iva con el aChile por Ca
pitán de ios Indios. Y por certificarle 
dedo lo pregunto Hernando Pizarra 
al Inga,que ingenuamente le confefsó 
era afsi,que eftauan aleados aquellos 
Indios,y que el fe ofrecía de ir a con* 
cridarlos porfupCrfona, como fuelle 
Hernando Pizarro con el ,-y que era 
cierto,que Villaoma auiadexado adó 
Diego por los malos tratamientos que 
fu gente le hazia,y que le auia querido licuar en vna cadena,comollcuaua a 
Paulo,hermano del Inga. A eftc tiem
po fe publicó entre los Efpañoles, que

Paulo eftaua en el Cuzco efeondido, y 
requirieron a Hernando Pi2arro pren- 
diefle al Inga, pues fin duda ninguna era muy claro indicio le quería alear, 
pues tenia a fu hermano elcóduio.En. tendidoefto,fatisfaziacl Inga con de- zir fe lo leuantauan,que en fu voluntad 
jamas auia errado,y edaua con mucho 
gudo entre los Efpañoles,que fi Paulo huuiera venido,para que auia de efiac oculto,que clembiaria a llamar a Vi
llaoma j para que todos perdielfen la 
fofpecha que teman. Hernando Piza
rra como quien tanto defcaua introdu- zir la Fe Católica por bien, le regaló 
en aquella ocafion mucho. Y creyendo licuarlo con blandura,le dixo le traxef- 
fe,y fatisfizielfe a fus compañerosimof- trauaft el Inga muy contento y fatif-' fecho, que no le podía íofpcchar cofá 
alguná,con lo qual Hernando Pizarro 
le dio licencia pararecebir a Villaoma' a las cafas del Sol,donde fe vieron, y fe 
determinaron, que no quedafieElpa- 
ñol a vida.Y por moftrar buena volun
tad,y diísimular lo tratado,le vinieron 
juntos con mucho agrado, regalando* 
los con mucho gufto, penfando falia 
cierta lu confianza. De allí a algunos 
diaSel Inga,y muchos Caciques prin-¡ 
cipalcs pidieron Ucencia a Hernandd Pizarro para ir a vn valle,que fe llama' 
Yucay,que eftá vna jornada del Cuzco para celebrar fus ceremonias a Guay-j 
nacao fu padr£ , que eftaua allienceJ 
irado , y tenia por columbre hazer- 
las cada año a diez y ocho de Abril.' Conlacófianjaquedelteniafe la dio,

. y para que lleuaffe coníigo a V íllaoma, 
dexaodo algunos Indios principales de quien los Efpañoles tenían mas fofpe
cha. PaíTados dos dias defpuesdcfali- 
dosdelCuzco llegó vnEfpañola aui* faca Hernando Pizarra,como el Inga 
ivacammodevnpuebloquinze leguas 
del Cuzco en la tierra muy fragofa.No 
acabo de perfuadiríe a creer,que iva el 
Inga leüantadoty por moftrar mas có- 
fiancadclaque tenia, le embió adezír 
coa vitos Indios,que fe dielTe pncífa,por:A.
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porque auia de ir ácafiigar los Indios 
Caciques, que fe auian aleado por el 
Coliao,y como era fu intención dife
rente, no hizo cafo dcftc mádatoA eí-rando juntos muchos Caciques, y per- 
fonas íenaladas,mandó traer dos vaíos 
muy grades llenos de breuagede maíz, 
que entre ellosfebcue,y dixo: Tí̂ocC toydcterminadode no dexar Chriftia- 
no a vida en toda la tierra, y para efto 
quiero primero poner cerco al Cuzco, quien de vofotros peníáre leguirme en 
cfto, hade poner fobre tal cafo la vida, 
beua por eftos vafos,y no con otra có- dicion.Muchos Capitanes,y otras per- for.as principales le leuantaron a bc- 
ner debaxo deña poftura,qoe\a cum- 
pheron.Vtfpera de Paícua de Flores fe certificó Hernando Pizarro,deque el 
Inga eñaua aleado con muy dañado 
propofito,y comunicando con los Españoles lo que para remedio del daño 
que fe eíperaua,era mejor hazer, acor, do de íalir con gente de a pie,y de a ca- uallo,antes que el Inga tuuieffe lugar 
de hazerfe poderofo: otro diafepufo «ña determinación en execucion. Lle
gó Hernando Pizarro con la géte que 
pudoaYucay,y auicndofc informado, 
que donde eñaua el Inga no podian ir 
a cauallo,embió treinta peones que le embiñieflen,y fue con el refto de la gé
te en fu ícguimicnto, caminando cañ 
todo el camino a pie,licuando los ca- uallos de dicñro por fer muy afpero, q
no podian andar a cauallo.Llegó tan a tiempo,que a no focorrerlos, perecie
ran todos, reconociendo, que refpeto de fer el ñtio tan afpero donde cftauan 
los Indios no podian hazer efeto algu
no,fe retiró. Y por embiar menfageros 
al Marques, dándole cuenta del apretado citado de las cofas,para que les 
enobiaffe focorro, cmbiaodolo a auifar 
con ludios amigos, a luán Pizarro que fe auia quedado en la ciudad,fe le vinie- ron a quexar los Caciques de vnos pue 
blos fuyos,dc la gente de guerra embió 
alia Efpañoles, que les dieron crueles 
muertes,porque todoera cautela, y de

los Efr^ñoles que fe efeaparon fupic. 
ron la traicion.Iuan Pizarro falio afo. 
correrles,y viendo que la tierra eratá 
fragofa,yla poca gente que licuó era 
caü impofsíble hazer facción impor- 
tante,antcsera alentar másalos ene
migos,fe boluio. A Gongalo Pizarro 
1 e fuccdio lo miftr.o llegando ázia la 
ProuinciadelCollao, vna jornada del 
Cuzco,que viendo tanta gente de gue
rra, no quifoauenturar la poca quclfe. 
uaua: y afsi dieron labucka todos los 
hermanos al Cuzco en vnmifmo día. j *¡ . . - ' < ' >; ' • j
- ‘ ; . §. XIX. ' ?f

H Escando Pizarro fupo como en 
Yucay aula mucha gente de guerra 
entendiendo que eñaua allí el Inga or
denó a luán Pizarro, y a Goncalo Pizarra fucilen a caftigar!e,y con la gen

te que pudieron,falicron al punto,y antes que üegaflen al rio, que paña por 
medio del valle, les tenían quebradas 
las puentes,obligándoles a arrojarfeal 
agua con los cauallos. Los Indios por 
defender el paño,que eran muchos, y los Efpañoles por paflar, fue cofa muy 
de ver con quanto valer les ganaron el 
rio,matando muchos Indios,y ponien
do los demas en huida. Hernando Pi
zarrón los Efpañoles que eñauan en la 
ciudad no defcanfauac, porque cargó 
fobre ella gran multitud de Indios,que 
fepufieron en tierra muy fragoíá, que 
la mas es afsi. Obligóle a diuidír la po- 
ca gente que tenia en dos Compañías: 
la vna encomendó al Capitán Gabriel de Roxas, para que acometieíTe a los 
Indios por la retaguardia,}' con la otra 
fe quedó para embeñir por la parte de 
la ciudad.Fue con tanta pricifa,y deter 
minacion,que los Indios deítmyarcn, 
y huyeron. Hernando Pizarro pare- 
c¡endole,que era bien exccutar en los principales para ponerles cfcarmiecto 
en Ies demasjlue corriendo, y íiguien- do el alcance mas de dos leguas, donde folo murió vn Efpañol.quc fe definan- 
do. ¿1 día uguiente amanecieron fobre
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ja ciudad del Cuzco gran numero dé 
Indios de guerra diuididos en quatro 
cuarteles,porque eftá fundada de ma
cera,que diuide quatroProuincias,que 
fon Chinehafiiyo,Collafuyo,y Conde-’ 
fuyo,yCindefiiyo. Hernando Pizarro 
acordó con todos los Eípañoles juntos 
dar en la fierra fragofa,donde eftaua la 
gente de CondcfuyoXos Indios los efi 
peraron al pie della,y tenían hecha vná 
albarada jantoal rio,él,y fus hermanos 
figuicndolos, el refto de los Efpañoles 
acometieron con tanto denuedo, que 
por mucho que hizieron los Indios no 
pudieron defender el albarada. Y Her
nando Pizarro llego harta dar con los 
pechos delcaualloen ella,ycomo en  
de piedra feca,hizo camino por donde 
todos paliaron. Los Indios fe comen
taron a mejorar en la fierra, echando 
piedras grandes,puertas amano,defde 
lo alto,y Hernando Pizarro, y los que 
le ("eguian Ies dieron tanta priefla, que 
Ies ganaron el alto,y los hizieton po-' 
net en huida.Siguieron él alcance mai 
de tres leguas,dóde fe perdió luán Pi
zarro con tres, o quatro de acauallo. 
Echándole menos fu hermano Gonza
lo Pizarro,y conociendo,que iva lold 
fe dio priefla a ganar vn mal palio,don
de los Indios le auian de efperar, y fi el 
no lo ganara primero que los Indios; 
no pudiera luán Pizarro dezar de per
derle. - • ' '

El dia figuiente embio Hernando 
Pizarro a Gonçalo Pizarro con alguná 
gente a guardar la Prouincia de Colla- 
íuyo,donde le acometieron tantos In
dios, que eftuuo en grandifsimo peli
gro,y no pudiera falir del fi Hernando! 
Pizarro,y luán Pizarrón© le íoCorric- 
tancon alguna gente de a cauatloidon- 
dcfueadtfiirablecoía ver la efearamu- - 
^porque Hernando Pizarro rompió 
porvnefquadronde los que peleauan 
có hondas y lanças,y luán Pizarro dio 
en otro que era de flecheros,y le mata
ron el cauallo,y fe vio en muy gran pe- 
ligro. Con el buen íbeorro dio' tanta 
priefla Gonçalo Pizarro a los enemi-'

gos, que los pulieron en huida, y foto 
murió un Eípañohde los ludios muñe 
ronmuchos.Otro dia falieron luán,y 
Goncalo a desbaratar vn eíquadrc,qne 
fe vio a la parte de Chincha{iijo,y 11c* 
gando cerca los Efpañoles, los Indios 
comentaron a huir harta meterlos en 
vua celada deveinre mil Indios, que 
les acometieron con tanto ímpetu,que 
por no poder valerfc de los cauallos 
por la tierra tan fra gofa, los hizieron ‘ 
retirar a la Ciudad a efpaldas bueñas. Y. 
por el buen orden que los dos herma.' 
nos traían, no fe perdió ninguno. En 
tanto que las colas paílauan en ella for
mados Indios amigos procurauan de
fender la fortaleza,mas como el nume
ro era tan grande de los contranos,de* 
farrlpararonla, huyendo por la ladera/ 
que eftá a la parte de la ciudad-Hcrná- 
do Pizarro como vio cftc definan, to
mó a mucha priefla vn cauíllo , y con 
los Eípañoles que pudo filio enfoco* 
rro de lo$ Indios amigos, íiguiendole 
los pocos Efpañoles que auian queda
do en la ciudad, y diole tan buena ma
ña,que hiriendo,y matando los enemi-'; 
gos los htzoboluer las cfpaldas,ganan-' 
¿toles todas las cafasaueeftauan delan
te de lá niuralla,y con la priefla que les ’ 
dio fe cansó el caualloque traía de mi
neraje fue forcofo le focorneíTen có 
vna yegua, y alanceándolos boluieron 
ahuir.Sigdio el alcance con tanto va
lor,que los amigos lo perdieron de vif- 
ta. Y como los enemigos lo ílntieron,’ 
reboluicron con tanto brío fobre el, 
que fi nó fuera por fu mucho valor, y 
fauoreccrle Dios vifiblcmente, fuera 
impofsiblc falir con la vida.Dio la buet 
ta azia donde cftauan los amigos, que 
tornaron a efcaramuf ar con los Indios 
que auian quedado,y mas de ciento fe 
hizieron fuertes en vn alto, donde los 
cauallos no podían llegar, y era tan 
grade la multitud de piedras arrojadi
zas, que les parecía a los Indios efta* 
uan muy feguros, y dauan grita a los 
Efpañoles. Hernando Pizarro porque 
no quedaflen fobernios de aucr falido



con aquelatreuimiento, mandó a per- lonas particulares,hombres ilícitos, y 
de buenos ánimos,que 1c apeaficn de 
Jos cauallos, procurando con la mejor 
orden que pudieffen fubirla fierra los efearmentafien,de donde arro jauan ta. • 
tas piedras, y tan grandes. Y como el pafíb era tan efirecho.y las que arroja- uant3ntas,pasaros aun no podían He- 

- gar fin que los derribalíen, fe tuuo por 
milagro. Subieron a lo alto donde no dexaron Indio a vida,y los Indios amigos fe ceuaron tanto en ellos,que fue 
de grandiísima importancia el animo que cobiaronpara ayudara los Chrif- 
tnnos, pareciendoles,que el fauordel 
Cielo era con ellos Con efta vitoria q 
íc tuuo por muy grande por los efetos que ¿Sella refultaron,hallófer venido 
luán Vizarro fu hermano, aunque con vna pequeña herida de poca confidera- 
cion. Trató Hernando Pizarro deponer guardas a la fortaleza del Cuzco,' por temer,que fifeapoderauan della 
los Indios,les podrían caufar gran da* 
ño, y muy a fufaluo.A IuanPizarro le 
pareció,que no era bien diuidir las fuer jas,que eran ya muy cortas por la falta 
ds los Indios amigos,y heridas,)’ muertes de algunos Carelianos: pero los 
quequedauan procurauan luplircon fu valor la falta de los amigos. Era mas 
acertado,que la fuer ja cltuuieíTc vnida, 
que enqualquier tiempo quandoreluí talfe algún inconueniente de eftar los 
epemigos en la fortaleza,el fe la ganaríâ  los echaría della con muy pocos 
Efpañoles que fuefien en fu compañía# 
Todos vinieron en elle parecer,y Her
nando Pizarro fe ajuftó a el ,yafsi fe 
executó pues otro dia acometieron la fortaleza cien mil Indios de guerra, y 
conpocs rcfiftencia,y mucha facilidad 
quedaron por fcíiores della, y metieron otros ochenta mil de íéruicio, que 
por todas partes alrededor della eran 
fenores del campo.• § •  xx. ■ i,

iTrodia amaneció tomada la for
taleza, y por todas quatro partesO

'J
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cercada la ciudad, dicidida la gente en 
nueue cfqusdrones,auia cfquadron de 
veinte mil Indios, y de adoze,ydiez 
los mas pequeños,que por todos er?n mas de doztentos mil Indios. Ycomo 
traían tan gran anfia de vengarle, y no 
dexar hombre a vida,fin perder vn pun
to luego pulieron fuego por la parte de 
]a fortaleza a las cafas, que eftauan en 
la ladera.Como fe venían quemando, 
venían ganando tierra, hsziendopor las calles albaradas,y cabás, porque no 
pudieífen ofender los de acauallo que 
eran los que mas temían. Sucedió, oue 
eñe día hizo muy gran viento, y como 
los altos eran de paxa,en vn punto pa- 
recia,que toda !a ciudad fe auia abrafa, 
do,y que era toda vcallama.Lagrita,y vozería de los Indios era tan grande, 
penTanda que eftaua acabado todo, y 
el humo era tan inmenfo.y efpcío.que 
no fe oían los vnos a los otros.Hernan 
do Pizarro diuidio con grandiísima 
conñancia,y valor los Eíjpañoles.que 
tenia en quatro compañías, dándoles 
cargo de refiftir cadavno al cuartel que 
le cabia, las tres entre el y íiis herma
noŝ  la otra a otro Capitán. Los In- 
diosamigos defefperados del remedio - 
afloxauan,procurando faluar las vidas, fl 
Los vnos Capitanes a los otros no fe ^ 
podían ayudar por tener bien en que 
entender en defender íii qnartehy porque eflauá en tan apretado eñado,que 
no lábian los vnos délos otros, m fa- 
bian qual auia adelantado fu buena for 
tunaiy afsi todos la librauan en la naife- 
ricordia,y poder de Dios,y la juña cau 
fa que defendían, y el valor de fus ma* 
nos.Hernando Pizarro le daua mucho 
cuidado, acudiendo como tan dieflro 
Capitán a todas partes,metiendofe en 
los mayores aprietos, animando con 
obras, y con palabras a los Efpañoles- 
Los Indios eftauan ya tan víanos juz- 
gandofe vitoricfos.y feñores del cana* 
po,quemanoamanofeponiá a pelear 
con los Efpañoles, y huuo alguno que 
hizo roñro a los de a cauallo,rebatien
do el golpe de la lanca,con el arco je ̂
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ftià'àe ¡9 nafa a o ? y queriendo hazer 
coo<*oAÇal0P**arro ©tro tacto, co* ' mocttde las mejores, que auiao pa£ 
fado a aquellas partes, no pudo, y fe le rindió , y fue Chrifli3Bo, y firuio vílentifsimameore hafta la jorcada de 
)aCanela,y cofifeoiejaotesIndios en 
valor, y en numero mucho mas de los 
referidos,peleauan nue A ros Católicos Chriftiaoos/ Conociendo pues Her* 
naedo Pizarra el eftado miferable en 
que fehallaua la ciudad, apartó de las 
compañías que pelcauán fuera délia 
vernie de a cauallo , y con buena of¿ 
den fe vino retirando. Penfando los 
Indios que huyan, puesboluian las ef* paldas,los figuieron,y hafla que entró 
en vn llano, que ya eftaua en parte que 
diíhua de la (ierra , rebuelue con los 
veinte compañeros,arremetiendo con tanto valorque no parecía fino vn 
exercitode veinte mil Efpañolcs.Que* ciáronlos ludios tan efpantados, que 
en touches dias no oflai on faiir de fus 
quarte) es, a que fe apareció el glorio* 
ío Apcftol Santiago Patron de Efpa* 
ña co detenía de fus deuotos los Cato*

/ licos Efpañolcs, gouernados por vn 
Cauallero de fu Religion.Y parece que 
el gloriofo Santo nofololosquifo a- lentarcon fu fauor, pero vengar el a- 
treuimiento deftos barbaros , foco- 
rriendo la ciudad del Cuzco , donde 
ardía el fuego , que los Indios auian 
puedo, que ya todos entendían que la 
gente de guerra no era parte para de
fender la ciudad, pues eftaua toda, y la 
fortaleza por los Indios.' Los Emanóles no poíícy an mas que la plaça,y ah 
gunas cafas al rededor délia, y la Igle- 
fia donde acometieron diuerfas vezes a 
«nceoder el fuego, y con hazer ay te, y 
ferias partes altas de paja, íe atajaua 
fin tocar en la lglefia, demoftracion 
tuideute del milagro que Dios obraua 
por fus Chriftianos ; y no era menor el 
darles tanto valor, que fiendo tan po» 
tos de noche trabajauan para cegar 
cenias paredes,que derribauanlaífo- 
)« que los Indios hazían, para que en

» ^
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la ciudad,y plapas no íe pudicíTen valer 
de los cauallos.De día peleauan con tá
to Valor,que noparecian hombres hu- tnanoS»aunque algunos no faltándoles el efpintu por fer impofsible a la nata* 
raleza humana el licuar tan inmenlb 
trabajo,aconfejanan a Hernando Pizarra fe bufeaffe camino para faiir có las vidas,pues ya no les quedaua otra co- 
fa.Sonriendofe,y con buena gracia Ies rcfpondia.No fe yo feñorescomoqueréis poneros en elfo,que a mi aome ha¡ 
Venido temor alguno. De verguenev 
deflas palabras no oíTaródcchrjr mi* 
fus propofitos,pareciendole que fe iva 
deciaraod.) mucho. Porque no llegaiíe a rompimiento, mandó llamar a lu?0 Pizarra,y a Gonzalo Pizarra, y les diJ xo:Heos fí ñores pedido por merced,1 q os juntafiedes para hablaros,parcelé dome, que los ladios Cada d.a fe nos defverguencannus,vcreoque lo caufi 
el encogimiento,y tibieza,que en algtt dos ha conocido, que no es poco.pues 
claramente deztsraue defamparemos el pueblo: porque n vos luán Pizarra 
tal voto diefledes, parecería qruuiftes - ánimo para defenderlo a Almagroquá 
do fe quiíb aljar,y que ninguno oífaria 
romper cou ver, que para con losln-, 
dios que no le tienen refpeto,os faltare vosTeforero os parecerá muy feo ha*) blar ea tal Cofa,pues tenéis a cargo los 
quintos reales, y fois obligado a dar 
cuenta dellos,coo la mifma obligación que tiene el Alcaydeadarcucntadc la 
fortaleza:Yvofotros íeñores Alcaldes,' 
y Regidores no es razón,que el pueblo que tenéis encomédado para admraif- 
trar jufticia,le hagais tan grao fiprazój 
que le entreguéis,y deis en manos dcC) tos tira nos,por que mal corado mele
na a mi,que la tierra,que don Frácifcó
Pizarra mi hermano tiene coquiftada,
y poblada,fediga.que por ninguna ma 
ñera de temor Hcrnido Pizarra la def- amparaua,porque quien tuuiere atreui 
miento claramente verá, que conocié- do los Indios flaqueza,es acrccétaren 
ellos el animo,fuftetemos la ciudad en

R fCE:
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íctúicio de Dios, y del Rey' » fufiea- tiodo viícñrss caías, y haziendasmo. 
' ris, fi ion preodas que podéis defam- pararlas , era -bien bufear el peligro que tenemos, qusoto mas huirle, no 
picnic ninguno en tal cofa , porque ya que lo queréis poner por obra, ha .de fer dexandome folo adonde con la 
vida pagaré la deuda, que me pufo o- 
bligaciou de hazer lo que digo , que no quiera Dios que fe diga , que o- tro ganc el pueblo , y que yo le per
dí '.•esforcémonostodos con la razón 
que tenemos de pelear , y no feoti- remo£ el peligro , porque ya fabeis, que ton el esfuerzo fe alcança loque 
parece impofsiblc , y fin el , lo fácil fe haze dificultólo. Eíla es mi volun
tad , íuplicoos que la de todos fea con
fiarme a ella , poique con diuifion clara cola es perdernos fin enemigó, 'lodos rcfpondicron,quc eftauande
terminados de morir -con fu Capitán 
en dcfcnla de fu Lev, y Rey, y de fia ciudad , que fe lcs;auia encomenda
do. Propufo les., que en el diado en que eílauan no tenían otro remedio 
fino procurar gandir la fortaleza, pues 
por dhr tan eminçqte , y no.tener 
los ChníHanos por fuya mas que la, 
plaça , era grandísimo el daño que 4çlla padecían , y que el iria luegq 
ppf la mañana a (ornarla coa la me
jor gente de a canillo que huuiçilê. 
Jodos refpondicron, que .diana muy 
iÿen, y los de a challo, que cftauán 
difpuçftos a acompañarle hada morir 
W d j o falir coa eUo. Vieadoluaa Pizarro lo que cilaua determinado, 
pareçiolc bien,y dito: «tfPor mi cau
la fedexo de poner guardas en ella, y fe perdió : yo prometí, que todas 
Ms veges que fucíTc mendier la torm- 

' rÍ9> y pues es afsi,mal parecería,que aquello a que me.obligue, fiendoyo 
yiuo me faque nadie de la deuda. Y 
pidiendo a Hernando Fizarro le man* 
daífe dar gente para ir allá, amen
t o  fl por bueno le dixo: Qucfueí-
P  X -1 - + - * * fi ;f *r i \ 4̂ t <■

• fe , y Ueuaíle configo a Godçülo pi. 
zarro con cincuenta de. a cauall©,ad- 

* uirtieodole,que no pelenfle j pues no 
fe podía poner zeladapor la gran he. 
rida que tenia en la cábcc» , que í¿. 
na temeridad otra cofa , y que fikef 
fe por el camino real., que va a la 

, ciudad de los Reyes, y fe alcxift 
vna legua por no caer cq las. frías, y 
albarradas que cftauanccrcade laciu. 
dad , que eran tantas , que fi no ro. 
dcauan .vna legua , y tonjaua por las 
cfpaldas la fortaleza , era impofsiblc 
lieg ar a ella. Quaodoeftaua ordenan, 
do ellas cofia vio, que baxaua gran
de infinidad de Indios a tomar vna 
fueren . que fe auia, hecho para repa. 
rar ía plaça , y los hombres q*ne la 
guardauan fe auian dormido ; y afsi 
los Indios de guerra íc apoderaron 
dclla fin que pudicífen fer focorridos, 
y al punto mandó Hernando Pizarro 
a los hombres liieltos de a pie , que 
allí fe hallaron los ec haßen délia, y 
lo hizieron con gran valor > y pref- 
teza. Hecho cito mandó juntar toda 
la gente de guerra que auia quedado 
para ganar vna albarrada muy fuerte, 
que los Indios auian hecho en el ca
mino junto af pueblo , para que no 
pudieflen falir los Efpañoles al cam- 
po. Eítaua para defenfa dclla toda 
la guarnición de la gente de Chin* 
ehaíuyo, que «ran veinte mil hom
bres,fue bien meneñer ir toda la ges
te para poder falir con ello, compfe 
hizo, por eftar tan cerca, el lugar, y 
lee tan de mañana ,911« los lndiosao 
auian basado a fus qu* rtelcs,dexaroü 
la ciudad , fue para que íc pudicffe 
coafeguir vna cola tan importante»

. como defpues fe conof ip , pues. fin 
ella preuencioafuera impofsiblccoa- 
traíl»r,ni rendir Ja fortaleza. - -¡ o <
i i “ “ i * 01 *T ff? í~  jL' 1
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A Ntcsquefediga la rellauracion de 
*^la fortaleza del Cuzco , ícrá bien
•' í 'm 7: o¡’X i'íiiiitv referir*

v* ï 1 - r *~ 1 i'»
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cftc edificio los logas fu eran poder - vnacha pol¡c¡» «a!, haledíb. p ¡l  dfas,y noíedefcuidaron en la difpofí-1 cion,y fitio fuerte j pues la edificaron 
en vn cerro alto,que eftienelSeptcn,’ trion. De la ciudad ella efte cerro por la parte alta derecho perpendicular* mente de manera, que cita íegura U fortaleza de que por aquella parte pue
dan acometer los enemigos , aunque! feuuiera artillería no fe podía plantar bien ahí vn muro grueflb de cantería! >- 
de piedra ricamente labrada,que tenin 
musdedoziétas brajas déla largo.Ca* - da hilada de piedra era dediferente al- ' tor,y todas las hiladas muy iguales,af- 1 fentadas por hilo,có muy buena traus-f 
jon, a juñadas vnas con otras por todas ' partes,que no admitían ninguna mezJ * 
cía en efta fortaleza. El muro era muy, 
grucflo,yenfrentedclporla otra par-¡ * 
te tiene el cerro vn llano muy grandej ‘ y porque la cuefta no era muy agria! 
por aquella parte,pues podian los ene* 
migos acometer con elquadron forJ mado.Hizieron tres muros,vno detan * 
tedeotrOjComo va lúbiendo clcerroJ 
Tendra cada muro mas de doziétas va* '1 <ras de largo eo forma de media Luna,' 
que pitándole haze vncirculo'có efta* 
wo muro,q efta bien labrado a la parte 
de la ciudad. En el primero deltas tres es donde citan las grandes peñas, que! no tienen feñal de que las ayan corta
do. Encada cerca cali en medio delta! auia vna puerta, y encada puerta vná 
piedra leuadiza. Tenia cada cerca fe 
antepecho donde podian pelear, vna' 
vara de alto, con mas defenfa que ái defeubierto. Paífadas aquellas tres cer 
cas ay vna pía ja larga, y angofta,don
de auia tres torreones muy fuertes en triangulo prolongadoconforme llu-, 
tio, Debaxd dellos auia otro tinto,1 
y paflauanlas bouedas de vn torreón i  
otro, de manera, que fe comuoicauaa 
por efta parte los torreones también como por encima, en que fe mofttaua 
V .  : '  “  R  % ' * -  8 « *

Ciuw Ipo tenia , aduirtiendo , que ha íidoD U  * » * • * -  7 ------------ /  1  ---------- ------------culpa de los Españoles enauer deshecho la grandeza defte edificio , pues 
moftraua el valor.y riqueza de los que 
la auwn hecho,y la de los vencedores. çEftà fundada la ciudad del Cuzco en 
vo litio muy afpero,portodaspartes cercado de fierras entre dos arroyos,el 
viio paila por medio de la ciudad,tiene ala parte del Norte en el cerro masal- 
to, y mas cercano aella,vnafiierja a las partes deLeuante,ydel Norte eú 
tan las Prouinciasde Andefnyo, que 
fon azialas grandes montañas de los Andes,que es donde deípucs de desba
ratado, fe recogió Mango Inga. Ala 
parte del Sur tiene las Prouincias del 
C0II20, y Condefuyoívúa parte de la 
ciudad, tenia pot nombre Anan Caz- 
co,y la otra Lurin Cuzco, que eran los barrios donde viuia la gente noble. Por 
otra parte efta el cerro dcCarmenga« 
Eomcdio donde eftaua la población, 
auia vna pía ja de buen tamaño, el rio 
que palia pormediode la ciudad tiene ' 
fus puentes para pallar de vn barrio á 
otro. También tenia fus poblaciones 
en diferentes barrios de los Indios de 
diuerfas naciones,pues los auia de Chi 
le, Pafto,Chachapoy as, Guaras, Collas 
es la tierra fria y muy fana,proueida de 
mantenimientos,y la que mas parecía 
fundada como ciudad de gente noble con muy grandes calles,aunque angof. 
tas,fundóla Mango Capa pruneroRey 
Inga que en ella viuio , y delpues de 
auer paliado diez feñores, la reedificó 
el Marques don FranciícoPizarro en 
nombre del Emperador don Carlos 
nueftro Señor año de mil y quinientos 
ytreintayquatro. - . - • 'La fortaleza era la obra mejor,y 
mas (bberuia de aquel nueuo mundo, y cu que moftraron íii mageftad los Re
yes Ingas, era de peñas muy grandes 
por labrar, porque fin tener hierro, ni 
azero para cortarlas, y ajuftarlas, ai 
hiedo,ni cal,ai oteo betón,parece quq

» t
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' g rao artificio,porque eftauan labrados 
con tantas calles, que cruzauan de vna 
parte a otra , de vna mifina propor
ción , y a poco rato que entrauan en 
ellas fe perdían fino llcuauantino.

-  * ' " i  * í  * í  i * _> Í - J 1
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EN  efta difpoficion eftaua fundada 
la Imperial, y gran ciudad del C uz-1 

co,y con cofas mas particulares, y la 
fortaleza a la qual caminauan nucftroS 
Efpañoles con fu exercito, que apenas 
llegaua a cien perfonas, figuiendo el 
ordenque Hernando Pizarro auiada
do,que caminaflen fuera del lugar vna 
legua para poder acometerla fortale
za por las efpaldas, con que los Indios 
llegaron a dezir: Ya aquellos Chriftia* 
nos que tienen los buenos cauallos íe 
van nuyendo, dexetnoslos ir, acabare
mos Con los que quedan, y luego ire
mos tras ellos. A poco rato vieron a fu 
cofia el defengaño,pues llegando a có- 
batir luán Pizarro,y los que le íeguian 
a la albatrada,aunque hazian gran re» 
íifiencia,la rindieron, y matando mu
chos Indios los hizieron huir.Pafiaroñ 
cincuenta de a cauallo adelante, y fe  

boluieron los demas a la ciudad, a la 
qual acometió VQgrandifsimo efqua- 
dron de ludios,que eftaua muy biett 
formado junto a la fortaleza. Salió à 
rcíiftirle Hernando Pizarro con los 
que con el efiauan,y fue demanera,que 
los hizieron boluer a fu litio,que como 
era de mañana no auianbaxado las de* 
mas guarniciones, no fe atreuia aquel 
eíquadron a reíiftirle.Iuan Pizarro vi* 
no por lo alto de las Lomas, dando 
buelta a la mano derecha, efcaramu* 
çando con los enemigos,-hafta que fe 
pufo junto a las placas que eftauan de» 
laute de la fortaleza. Los Indios que 
guardauá entre la ciudad,y la fortaleza 
metieronfe dentro,y recogiéronle a al
gunas plaças mas fuertes,con queque» 
dó el camino defembaraçado, y pudo 
Hernando Pizarro auilárlecon algu
nos Efpañoles,y Indios amigos,que le

detuuieffe hafta la noche en acometer, 
y no pelea fie ,pues era temeridad po! 
nerfeatan cuídente peligro,defarma. 
da la cabera,quando tan grande mult¡. 
tud de enemigos tenían las piedras, v 
la cuefta. Nueftrbs Efpañoles execu. 
taudo efta orden hizieron alto, nj0f. 
trando querer hazer noche enfiisquat 
teles fin pelear,con que fe defeuidaron 
los Indios. Pareciendole aluan Piza. 
tro,que era el tiempo apropoiitopara
acometer,y que íc tomaíTcn vnaspla- 
yas cercadas,que tenia la fortaleza, lo 
ordeno afsi a Goncalo Pizarro,q con 
toda la gente de tropel los comencó a 
combatir. Los Indios quando losvic. 
ron fubir, juntandofe gran infinidad, 
refifticron tan valerofamente,que aun 
que Gonzalo Pizarro hizo lo que po
día por latir con lo que auia intentado, 
comentaron los Efpañoles a afioxar, 
y luán Pizarro viendo quanto fe auen- 
turaua en eftebuen fuceífo, arreftaedo 
fu vida,fin hazer calo que no tenia yel
mo arremetió con tanto valor, que el, 
y fu hermano fe metieron entre los In
dios, y con íu exempio los figuieron 
tan valerofamente los Efpañoles, que 
les ganáronlas placas, y llegaron halla 
el cuerpo de la fortaleza. Quifo luán 
Pizarro feguir la vitoría,entrando den 
tro,y tomarla por cumplir lo que auia 
prometido.Era a la puerta del muro,y 
¿alian della a vna parte,y a otra dos pa
redones , hafta hazer otra puerta ade
lante , y los cubiertos encima,auian 
hecho vna caba , y ahondado todo el 
tofo - Los Indios como i van huyen
do cayeron vnos fobre otros en la ce
ba, de manera, que fus cuerpos firuie- 
ron de fagina para terraplenar lo que 
auian quitado por fus manos ¿ con que 
pudo llegar. Hiriendo , y matando 
Indios cerca de la fuerza le hirieron 
de vna pedrada , arrojada de lo alto, 
con que le derribaron fin fentido del 
cauallo,de que al cabo de algunos dias 
murío.Gon£alo Pizarro.hizoloque pu 
do, auque no le aprouecho,quc defina- 
yauan los Chñftianos, pareciendo!«* :

era
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era impofsiblc ganar la fortaleza por 
fu fuerte fit¡o,y difpofició,y porla ma- 
cha gente que cftaua déte o. Hernando p.zarro aunque no auia holgado aquel 
di*,pues aula desbaratado grandes tro« 
p*s de enem¡gos,confide randa el apretado eftado en que eftarian fus herma
nos,llegó al focorro del combate de la 
fortaleza,ymandó,que ceífaíle pora* 
rtuellanoche,hafl:avcrde díala difpo- 
¡icioodclla-.auiendolo tanteado y viC 
to.que por todas partes eílaua cercado 
de vn muro muy alto, fe tuuo por im- 
pofstble el tomarla fin efcalas.Eldia fi. 
guiente no fe entendió en otra cofa fi
no en hazerlas,y ordenó a Goncalo Pi 
zarro,y a otro Capitán,que con la gen- 
tedeacaualio impidiefien no les em* 
hiaífe (ocorro:porque los Indios a grades vozesdeíde la fortaleza le pedia, y 
el loga eílaua dos leguas donde tenia 
fu real embiando gente. Efte día peleó valentísimamente GoDjalo Pizarro,y 
los demas Efpañoles,porque Vemá mi
llones de Indios eflimuladosde fu lu
pa,con animo de entrar en la fortaleza 
; focar rer a los ccrCados.Hernando Pi 
tarro conociendo que la vida de todos 
conníiia caque fe ganafle la fortaleza, 
'y quáncccífario era,que no les enfraíle 
gente a los cercados, fbcorricnáo los 
fuyos con la que podía,y có fu perfona 
haziendo cofas increíbles.Los Indios parcciendolesaísim¡ímo,que en el ío- 
corro coníiftia fu buen fuceffo, anima* 
u,rafe,y moftrauan grandísimo esfuer
zo como eran los mas principales,y va- 
lerofos los que venían a efte focorro,la 
pricíTa dé la ciudad no era tan grande. 
Otrodiadefpuesde acabadas las efea- 
las,Hernando Pizarro con la gente de 
i pie comentaron a combatir la forta
leza a horadcvifperas porla tarde, y 
fue con tata pricffa y denuedo,que du
ró mas de nueue dias fin cellar, pues 
guando vno faltaua fuplia otro compa
ñerô  padecieron tan inmenfos traba
jos,que es impofsible que hombres hu* 
manos los pudieílen íiifrir fino fueracon particular focorro de Dios. - :

b • M I■' Pareciendole a Vtila orna que acuclia era determ ¡nació a que no podía refií— 
tir}fe determinò a defampararla comu
nicandolo có algunas perfonas princi- palcSjpufieronlo en cxecució faltando por vnos terrados a la parte del rio, de 
manera,que no fueron viftcs,y reco*»ic do la gente de Chinchafuyo íe fueroa 
donde cftaua el Inga,que como fupo lo 
mal que lo paífauan los fuyos, fe quería' 
morir de corage y pena.Otro día fe pro 
figuio el aífalro de la fortaleza,auia que dado en fu defenfa vn Capitan de ios mas tilintados entre los Indios, y era 
de los que auiá beuido delbreuage que 
fe ha referido beuieron quando juraró deflruir los Efpañoles,losquales pelea 
ron valerofamente de dia, y de noche:

, de manera,que los Indios que eflauan 
dentro comencaroo a afloxar, porque 
auian gallado todo el almacén de piedras y flechas.El Ca pitan Indio có vná 
porra dlicurria por todas partes,y clin 
choque via cobarde lo hazia pedacos, 
échádo\odelmuro,y en efte tiempo le 
dieron dosfaetacos de que no hizo fen-' timiento,nidcmoÍTracion.Q¿ando ya' 
fe vio del todo perdido,y que ios Eípa- 
les eran feñores délas placas,y calles de la fortaleza,mordiendo pedamos del 
muro, y haziendo pedamos la porra fe 
arrojó por el abaxo,para que no triun* 
fa fíen del,con que fe acabe de rendirla' 
fortaleza. Hallaron mas de mil y qui
nientos Indios,que a los mas cafhgaró como merecían,mandó Hernando Pi
zarro enarbolar en lo alto vna vandera 
con la infignia de nueílra Señora, y del 
gloriofo Apoftol Santiago,y dexò geo 
te de a pie q la guardafle. Y por no per
der punto,ni detenerle, dado gracias a 
Dios en fu corazón por tan importante vitoria,baxóconfu gente a la ciudad, y 
pareciendole que los Indios fe dexauan deretirarpornotenerauifo d:l Inga, 
mandò a los Capitanes, que fueflen a echarlos de fus quartcles,eltomó para 
fi la cópañia de Gózalo Pizarro,y acometió la gente deChinchafuyo,ydcf* baratólos.Alticpo de recoger la gente

R ) echq
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echo menos a Gonzalo Pizarro, y bol* uiendole a bufear le halló,que venia con quatro de a cauallo,y a no auer he* 
cho eflo los hizieran pedacos los Indios que fe auianquedado,porque yié- 
do eran tan pocos, fe boluieron a jun
tar cerca de veinte mil indios,y losem biftieron de manera, que ya los traían tnuy apurado s-Llcgando Hernádo Pi
zarra y fu gente, a poco rato los pufie- ron en huida.Fue efta vitoria a veinte y 
nueue de Mayo del año de mil y qui
nientos y treinta y líete. ~

S. XXIII.
i ' ' ""HErnando Pizarro como tan vigi

lantê  cuidadofo Capitán,auiédo dado gracias a Dios por vna tí iuílgne 
Vitoria como auer cobrado la fortaleza 
con perdida de va Efpañol,y de fu hermano luí Pizarro(auaq los Indios por 
ver muerto ai que era lu terror,y efpan- to.íe tuuieron por vitonofos,y no fen- tian la perdida de tanta gente, y de fu fuerza) nomoflrandoelfcntimicnroq 
le podría caulár la perdida detalher* mano.antes juzg3uacfte cafo por feli- 
cifsimo,puesfe eternizaua el nombre 
de bueno con fu fangre,y quedaua viuo 
para reftaurar lo perdido, aflégurando aquel r.qnilsimo lmpcriocon fu perío- 
rejuntando a los Efpañoies les dixo: 
' Que puesDios auia iido feruido de
darles tan glociofa vitoria, q pudieffen 
ganar la fortaleza, y defcercar la ciu
dad,por dóde de aquí adelante podriá gozar de alguna hongal̂ a y defeanfo: 
Nobles,y virtuoibsfeñorcs parcceme, 
que para aífegurar mejor la ciudad es 
bien preuenir con tiempo, recogiendo batimentos,losquales fe podían traer 
de1 valle de Xaquixaguama,donde por razón de la ocupación que han tenido 
los ludios en el Cuzco, el maiz eftari 
por coger,y es bien anticiparnos antes 
que ellos baxé,porque pues ferá mayor 
inconucmcnte bufear lo maslexos, y an oí de fer forcofo ir atrsello. qfTo. 
dosíeaiborouió dcftoj di2Ícdo;q aim
* .1

no era tiépo dediuidirla géte,pora los 
enemigos eftauan muy cerca,y podría ferverfe en mayor peligro q el pafla- 
de.Replicó Hernádo Pizarro,q no tu» uieffen por gran inconueniéte el faltar 
veinte y cinco de a cauallo:y aunó le re plicaró,que baft¡meatos auia para tres 
mefcs,y que no era pofsíblc fino que ea 
eífetiépovendiia Cacorro de la ciudad delosReyes,fercfoluioenque fe exe- 
cutaíTcdizicndolcs,queobraflen como fien todo el PirünohuuielTe otros Ef. 
pañoles fino los que allí eftauan, y que 
hizieílen el coraron ancho para pallar 
como cl:v afsi embio a Goncalo Piza- rro,quc fe dio tan buena tuaaa, que ea 
cinco días traxo Indios,y Indias carga- dos de tito maíz,que huuiera para mas 
de vn año fi durara el cerco,có que poderío íuftentar.Los Indios hizieran ca 
aquella Luna muy grandes facnficios 
al Sol,que era el Dios que adorauan, el 
Inga,y la gente principal a quien facri. ficauan palomas,y oucjas,y otros ani
males, y no hombres,ni Ídolos, como 
en otras Prouiocias, y luego boluieron 
a cercar la ciudad.Duróel cerco vero- 
te días fin que los Indios pudieffen ga
nar cofa alguna della,porque fcvia,que 
alosnueflros avudaua viablemente el 
gloriofo Apoftol Santiago.Y no atre- 
uiendofe les Indios a pelear de diâico 
metieron vna noche el galpón de nuef- 
tra Señora,donde eftauan rezando los 
Católicos, y les cegó de manera, que 
ellos dudanan con los hachos, y íe fue
ron retirando,y ya no tenían remedio, 
finohazer muchos hoyos y cabas en lo 
llano para embarazar los de acauallo, 
con que fe defendían delios. Por alen
tar al Inga fe atreuiovn Indio de los 
mas valicntesdel exercito adeíafiar a 
Ungular batalla aqualquier Efpañol.y, 
vno de los Indios amigos,que le 11a- 
maua don PrancifcoContar,pidió Ib 
cencía a Hernando Pizarro para ialic 
al dcfafio,quc felá dio de muy buena . 
g&na.Pufieronfe los dos brauos Indios 
cnlaeftacada,eldcl Ingahazieudopo* 
ca cftimacion del de los nueftros porlee
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démasaneotajada nación, arremé* 

tjeron con lanças, y porras, y otras vé- 
2cs a los b rayos, donde luchando,y an* 
¿ando a las manos, y luego a las ar* 
mas, al fin de vna hora fue tan buena la fuerte de nueftro Indio,que del vltimo 
golpe de lança dio con el contrario 
muerto en el liielo, y aunque falio heri* 
¿o por muchas partes, no faeron las 
heridas mortales. Bañado en fangre 
cortóheabeçaal Indio enemigo,que 
fue vn gran eípeftaculo, porque ambos 
erauferozes,y de grandes miembros, y 
fucrças.El Inga,y fus Indios quedaron 
atemorizados dcftefuceífo, teniendo* 
lo por mal agüero por fer Indio a In* 
dio, y el Tuyo de tan valiente nación, 
quedafíc el nueftro vencedor.Fue grádenteme de los Efpañoles eftimado, y 
loeftan fus dclcendicntcs tomando cita Vitoria por armas, y los 1 ndios fe re* 
tiraron muy defconfolados,y boluie* 
ron ahazer lus facriíicios para rerhazer* 
fe degente.Determinandofe el Inga a 
boluer otra vez con mayor poder,y re* 
folucion de acabar el litio, y los Chrif- 
tianos,parecióle a Hernando Pizarro, 
que qo era bien eftarfe quedos,y aguar 
dar a que ellos boluieden, y con cin* 
cuenta de a cauallo,aunque contra la 
.voluntad de los mas de fus compañe
ros le fue a vn.pueblo, que llaman Gal* 
ca,adonde entendióeítauael Inga, y 
dio fgbre ellos muy de mañana.La gen 
te que tenia el Inga era poca, y el, y 
ella huyeron, y el Inga fe fue por muy 
gran ventura por vna fierra arriba.'Sú- 
po délos Indios que prendió, qué la 
c?ufa de eftar tan poca gente con el lo. 
ga era por auer ido toda por otti  parte 
conpropoíitodc tomar el Cuzco.Her 
fiando Pizarro con mucha priefia man
do a doze de a cauallo,que fuellen a 
entrar en el Cuzco,los quales hallaron 
en vn pallo malo muchos Indios que fe 
lo defendieron. Obligóles a boluer a 
dar cuenta a fu Capitán,que anoauer- 
!o hecho,no quedara dellos hombre à 
vida, juntándole todos,y llegando cer* 
Ca del mal pallo,en lo llano vio mil lo*

dios que lé Comenyaton a hazer roítro, 
el los entretuuo fin acometerlos de ve ras,halla que emb:ó la gente de a pie, y 
algunos Indios amigos,que gana lien el alto de vna fierra del mal palio, donde 
tenian preucnidas muchas piedras. Y 
quandO le pareció ellaria ganado dio 
tras les ladios,que fe fueron huyendo, ' y quando Vieron que fus amigos los que auian quedado embofeados no a* 
uian ganado el pallo,y la fierra, fe perdieron de todo punto losvnos, y los otros,y los nueftros palfaion muy a fa 
faluopor auerles entendido la eftrata- 
gema de los Indios: por donde lé vera 
qnanto importa el conocimiento, y 
preueaciondelosdeftgnios délos có- 
trarios.Llegó a la ciudad halló por mu
chas partes gente de guerra con pro- potito de tornarla a cercar, mandó a ' 
ios Capitanes le pufiefien en fus eftan- 
cias lo mas lexosque pudielfen,porque no le acercalfen los Indios tanto como 
la primera vez,aunque no fe pudieron 
alargar mucho por los hoyos, y albara- das que los Indios auian hecho.Vern- 
te y vn cjjas pelearon continuamente Hernando Pizarro, y los demas Capi* 
tañes con los enemigos, donde hizie- 
ron los Efpañoles cofas tan fe haladas, 
que mas Ion para referidas al autor de
ltas , dando gracias a la Mageftad de 
Dios,y a fu bendita Mrdre,y al glorio-’ 
fo Apoftol Santiago,cuyo Cauallcro 
eraelGenetal, - - " - ' *Pafladaí ellas cofas, como via Her
nando Pizarro, que los Indios conti- huauan en el cerco, parecióle que erar 
bien hazer alguna facción para echar
los de alli: fabiendo, que en vn quar* 
tcl cftaua vn Capitán de los Indios 
muy valiente, y principal, con la me
jor gente que cilos tenian fue en perfona con alguna gente a recono
cerlo. Los Indios hazian fus adema-' 
nes a manera de efearnio, llamándolos 
que fuellen a pclear.No pudofufrirel verlos tan dcfvergoncados, y fin con
siderar la gente que íleuaua configo, 
que era poca ,y la mucha y buena queR 4 teman
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tenían fu* enemigos,arremetió a ellos 
coa los que le figuieron. Llegando * vna albarada que tenian hecha al pie 
déla fierra,hallógrandifsima refificn- 
cia , pero a fu determinación nada le baftó,hiriendo y matando fe fubiotras 
dellos la fierra arriba hada lo alto, con tanta anfia de cafii garlos,que quando miró por fi, fehallóenloaltodeía fie
rra con ocho de a cauallo. Como los Indios reconocieron fer tan pocos,re- 
bucluen fobre ellos,donde fue bien me neílcr,quc Hernando Pizarro moflraf- 
fe fu valor.Y aunque en medio de la fie
rra auia alguna difiancia de llano en que podían reboluerlos cauallos, con el mucho tropel,y gran priefla que los 
indios les dauan te desalentaron dema 
neta, que les fue foryofo diuidirfe en dos quadrillas,y que la efearamu ya entretantos enemigos fe conuirtieíTe en 
juego de cañas, que mientras los qua- 
tro arremetían,efiotrosquatro efiauan efpcrando,y alentándolos cauallos có qucalacceauana los Indios,que veniá 
con flechas,y piedras figuiédo los ami* 
gos, y los alcanyauan. Pero como los indios eran tantos,y auia durado tanto 
tiempo efla nueua efeararauya licuaran 
fin dada los nueítros lo peor, fi Gonza
lo Pizarro echando menos a fu herma* no,defde fu quartcl no echara de ver en 
lo que andauan,quela grande poluare- 
da,v ruido fe lo moflro,y con la priefla 
que pudo, figuieodole algunos Eípaño 
les fubio la fierra a tiempo que fe hermano,y fus compañeros traían los ca
uallos tan canfados,que no podían dar 
pallo,y apeandofe dellos penfauan ven 
der fes vidas,haziendo todo lo pofsible 
hada morir. Con el nueuo íbeorro fe 
alentaron todos de manera, que pulie
ron en huida los enemigos,y pudieron 

- a pie los cauallos delante baxar la fie
rra, aunque los Indios viéndolos retirar acometieron con mas prieíTa, y co
mo traían las piedras fue milagro no 
hazerlos a todos pedacos,fegú las que 
arrojiuá,y la mucha priefla que lcsda- uan.Hernando Pizarro,y Gonzalo Pi

zarro ivan en la retaguardia, bolnieu. 
do de quando en quando a Caftigarloc 
hada que llegaron a lo llano. Y viendo los Indios quan poca gente les auia ga. 
nado la fierra jtizgaron,que fi huuitraa llegado los demás Efpañoles,no que- 
dara hombre a vida, fedeterminaroe 
de alyar el real,y afsi fe lcuantaron, fo. 
lo el eíquadron de Chinchafnyo perfe. ueraua en efcaramucar. Viendo cft* 
Hernando Pizarro,fe juntócon fe h*r. 
maoo.y los apretaron de manera, qut 
figuiendo el alcance mas de dos leguas, conque feleuantó eflecerco, que fue 
de los maspeligcofos,y grandes queka 
auido. ' <■ */. XXUII.

YAuiendo entendido HcrnádoPi. 
zarro.que en vn valle que fe llama 

Mofina,dos leguas del Cu2co, fe junta- 
ua mucha gente,mandó a Gonyalo Pi
zarro fucile en fu compañía,y llegando 
donde eftauan peleó tan ammofamen. 
te, que los desbarató, y mató mas de 
trczientos. Con efia Vitoria llegó ala 
ciudad muy contento, peto apenas fe dcxauadcfcaníarfucuidadoío Capitá, 
que al punto le embió al valle de Xa- 
quijaguana a traer el maiz q ama que
dado de la otra vez. Los Indios como 
lo Tupieron juntaronfe a darle grita,pé- 
fando que le harían dcxarla prefá, el 
rompió por ellos de manera,que mu
rieron muchos,y traxo algunos prefes, 
y maíz para todo vn año. Luego pufie» ron los Indios otro cerco a la ciudad, 
aunque no con tanta furia, porqui les 
Indios amigos,y los Efpañoles fe attiaa 
dado mucha priefla a deshazer las alba- 
radas,y cegar losfofos, y con efio por 
temer de los cauallos no fe oflánaa lie* 
gar.Vleudo Hernando Pizarro la per- 
uoacia,y perfeuerancta que tenían en 
cercar la ciudad , para que Cobrallen 
miedo mando, que en los alcances no 
quedafic muger a vida,para que los In
dios con el miedo de perder a fes mu* gcrcs,y ellos de morir, fe efeníaflén do venir a la guerra, y día traja aproue-

cha

c
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chó mucho. Kolcolaido de procurar 
cifiig»* Cacique Indio, que alprio. cipto fe atreuio fin cania a matar los 
Apañóles,que por fer el primero qne 
fe auia leuantado era bien,que coa exé 
pío íuciTe efcarmentado,y ordenó a vd .
Capitán llamado Gabriel de Roxas, que fuelfe cott fu compañía ahazerlo,y 
executelo muy bien , auiendo tenido fuertes rencuentros con el Cacique, y 
ia gente,los desbarató,y venció. Al ve« nirfe cncoqtró có la gente de ios Chat. 
cas,queveniadeníbcorrodei Inga, y 
traían muchos tigres,y Icones, y otros 
animales ferozes para efpátar a los EL pinoles,diofe tan buena maña,que ma
tó muchos, y los desbarate a todos.Ed 
eftc tiempo auia embiado a Goncalo 
Pizarro,y fu compañía azia el Tambo, 
donde eilaua el Inga, para reconocer 
íüsdeíignios,enCótrócoú muchos loa
dlos de guerra de la gente de Chincha** 
lujo,y auiendo peleado con ellos, loS desbarató,y prendió mas de dozictos, 
y a todos les Cortaron las manos dere
chas cola placa, y los foltaró,para que 
fe fuellen, loqual pulo demaliado eL 
panto,y efcarmiento.Con ellas dos vi.' 
torias llegaron en vndia amboí Capi
tanes. Hernando Pizarro como fupo* 
qac el Inga eilaua en el Tambo: por
que dcfde allí con algunas Correrías leí 
hazia mucho daño, fe determinó de ií acercarle.Eligioparacfto la mejor ge 
te,y cauallos que auia tú la ciudad, que 
feria fefentade a caualfo,y treinta peo
neŝ  algunos Indios amigos, ordenó 
luego a Gonzalo Pizarro, que procu' 
ralle con veinte de a cauallo traer laí efpias,y apoco ratofhalló vnefquadró 
de Indios fiecheros,q pelearon valien
temente con el »aunque los desbarató.
Y por auer muerto vn foldado de a pie 
Icsdiotanta priefla la fierra arriba,que 
los acabó a todos .Llegó Hernando Pi- 
zirro con el refto de la gente, y auien
do labido,que el Inga eilaua enelTá- 
bo,que es vn lugar muy fuerte,que efli 
«nti e dos fierras,y por la vua parte pal
ia vn rio grande,y por cftotra vna de las

n$fierras,y por la diipoficion en que ella, 
uaerafuerya ir peleando halla llegar a vn Jlaoo donde pudiellen ailectar el real,y aisile pulieron a fue rea de bra
cos coo muy grantrabajo.Lós Efpaño les con el temor de bs flechas no ofl'a- 
ban llegar a las murallas. Viendo «ilo 
Hernando Pizarro, conmüy gran valor dixo a vn anciano que có el cftauat 
Pues los moyos no fon par a hazer nin-í guná Cofa,vamos los viejos a prouarlo,' 
y lleuandoel anciano conligo arremetió a las cercas halla dar en ellas có los 
pechos de los cauallos, y alancearon 
dos indios. V auiendo reconocido Id fortaleza del lugar y litio,quando bol- 
bieron llouieron infinitas lacras íbbrc 
ellós,y como tan diedro Capitán echó de ver,que ni con dos mil hóbres gran
des aftilleros , era pofsible tomarle,' porque eran muy fuertes bs paredes do 
lascercas.El fngaefbua enbfortaleJ 
Zacon m u c h a  gente de guerra,y  c o m o  

vio llegar los Efpañoles,mádó,que todos los lndrosfinjan que huye,por ver 
íi con codicia de feguir el alcance fé dcfcomponian ,qoc Con ello porfer lár 
tierra toda de andenes, bolucrian foJ 
bre ellos,y los desbaratarían. Hernán-' do Pizarro echó de ver,que el huir tan 
de repente era alguna cautela,y que en 
la difpoiidon que eilaua b tierra le podía gibar poco,mandó,que ninguno le 
mouteíTe.Como vieron los I odios, que ' eran entendidos.f4icron de lías quarte- 
les infinidad delíos dando grita a los Efpañolcs,porque no queda Sen ■orgu- 
llofos,trauando con ellos vda grande efcaramuya.Mandócl Inga,que lacaf- 
fcn el rio de madre por las azequiasq1 
teman hechas para empantanar aquel 
llanory ¡ifsi fe hizo de manera, que a po co rato no fe podían menear los cauaa ílos.Hern»bdo Pizarro lio dar aent¿. 
der pata que eíeto, ordenó, que Goa; calo Pizarrofoefie a tomar vn pafibjú* 
to al no, que los Indios tenían toma
do,v aullóle,que en ninguna manera le 
delámparafic hall* que fuelfe no. he ef-
cura.Gooyalo Pizarro a fuerya de bracos
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n. *(os echando de allí los enemigos exe- 

cuto lo que fe le auia ordenado. Her. cando Pizarra acometiendo a los ene
migos fe íoftuuo con gran valoreando • entender auia de peí feuerar en el cer
co hada rendir el lugar. Luego como anocheció llegó Gonzalo Pizarra, y 
ordenóle,que íe retiraíle con íii gente 
muy callados, y dexando pucfioslos foldados en los finos,para que los ln. 
diospenfafien que eflauac en fas tien
das,comentaron con muy buena ordea 
a retirarte, pero los indios lo finticron 
|juego, y fueron tras ellos, Hernando Pizarra venia en los vltimcs, hazien. doles roftro,y peleando quido era me- neíter, y marchando.Efiimoíc ella re
mirada en tanto como fi huuiera vencido cien mil hombres,difiriendo el caí- 
tigo del Inga para mejor ocafien. 
y y c *. " . " ,'>t • [ ** $• , XXV* ) ' ; *

, > ■> í , ,}****-  ̂ \■DOluicron otra vez a cercarla ciu- 
dad,aunque no con tanto rigor como las paíl¿das,por temer el que fcvfa. 

ua con las mugcre$,quc en los alcances %uian a las manos.E.ü vna rota que tu- 
ujeron los Indios bolnieron las cfpal- 
das,figuiendolos Hernando Piz?rro,y 
fus compañeros el alcance , hallaron muchos con caberas de hombres muer 
tqs,que por el trage, y barbas conocie- 

- ron ícrEfpañoles,que les causo gran
dísima alteración y trilleza.Hallaron 
muchas cartas rotas, y entre ellas vna 
entera de la Emperatriz nueftrateño- ra, en que hazia faber a los de aquella 
tierra la Vitoria que la Mageftad Impe
rial auia ccnfeguido en la Goleta, y 
Rey no de Túnez contra Barbarroxa, y 
fas Turcos. Y por vnas cartas particu
lares fe fupo como el Gouernador don 
Francifco Pizarra auia embiado gente eníocorrode aquella ciudad delCuz- 
co. Hernando PizarrO para faber que 
fe auia hecho defiefocorro, hizo dar 
tormento a algunos de los Indios pre. 
ios, que confefiaroo auia venido ma
cha gente de la ciudad de los Reyes ea

Hifloria defas '
fecorro de aquel logar,y los Indiotde guerra los auia muerto por el camino, y que el Inga tenia dozientas tabees*
de Chrifiianos , y ciento y cincuentacueros de caual!os,y qucalgunasde las 
caberas que tenia entre los líos q auian 
hallado,eran dellas,y que el Goaerna- 
dor ,y la gente que tcoia en la ciudad 
de los Reyes fe auian embarcado,y de. xadolatierra.Quandoefto oyéronlos 
Elpañolcs cayo eo ellos tanta trifleza, y tibieza,que no fabian que hazer. Het nando Pizarra viendo que era tiempo 
de animarlos, y darles acntendcr,que 
era todo por mejor,les dixo-.Efioy ma- 
rauillado nobles,y virtuofos teñores, y 
con mucha razon,que donde efian per* íonas que tanto eftiman la honra,mofi 
treis por ninguna via flaqueza en tiem 
po,que con mayores fuerzas os auia. des de animar,pues fe apareja,para que 
con mas experiencia fe conozca el va. 
lordevueftrasperíbnas,y el defeo que tencis,yfiempteaueis tenido de teña- 
laros en feruicio de nueflro Principe, 
quantomas,q cofas deludios no fchá 
de tener por tan ciertas como lasjuz’ 
gais.Y ya q por las muefiras tengamos por cierto,que afsi fueífe, de los muer
tos no nos deue pefar, pues murieron 
en feruicio de Dios,y en defenfa defios Reynos.De faber que es embarcado'el 
Gouernador,y los demas deueisalegra 
ros ¡porque aquella gloria te ha de te
ner, en mas, que fe atribuye a mecos: 
porque quando nofotros en efiá ciudad 
en tierras cftrañas, trabajando deíof. 
tenernos hafia que vinieflegéte de Efl 
pana,y quedar todas redczidas a la Co* 
roña Real, por cierto que me parece, 
que gozaríamos de la gloria, Yo digo, 
que por gozar de vna cofa tan fcñalada 
como efla,tengo por bien,que el Go
uernador mi hermano nos aya dexado, 
porque aun con el deudo que le tengo* 
no querria que participan« conmigo 
de la Vitoria,que pienfo confcguir,cott fofieocreftas Prouincias.Baftimentos 
tenemos para mas de año y medio, po
demos cozet el maíz que tenemos <°cf.a



Ordenes Militares. Lib.I! L 134cfta comarca,e tornaremos a hazer nue 
/Iras lcmcmeras con el ayuda de Dios 
para íoítener efla ciudad lèi* años, y 
holgaría, que en todo eñe tiempo no 
nos focorrieffen,porque tengo confian 
<a en vneftros ánimos , que fe rapara 
pas aumentar nueftra gloria. Dieron 
tacto animo ellas razones a losEfpa- notes, que fe conuirtieron en fotti'si- 
pos leones, fin embargo qtie verifica
ron, que auian muerto los Indios mas 
de feifeientos Efpañolcs que venían de 
focorro. • . ■ .

El Marques don Franciíco Pizarro 
tnuo nueua de que el Inga,y todos fui 
Indios eftauan aleados, embió gente d¿ 
acauallo porci camino, que fe dize dé 
Guaytara,y por Capitan della a Cori
calo de Ta pialli cunado, y por et carni- 
code Jauja dcfpachò otro Capitan cd 
otra ti opa de gente,para que eftuüieñe 
de guarnición en vn pueblo que fe dizé 
Vilcas,y guardaffe aquel palio,y pudief 
feaoliar loque paífaua.Gómalo de Ta
pia iva muy fatisfecho con la gente que 
lleuaua,que eran fefentade acauallo, 
que podia allanar todo aquel Imperio! 
y aÍM paliaron con muy gran fatisfacid 
vn no grande,que ella paliado el def- 
poblado d e Guay tara. Paliaron por li 
pucte ázia vn paño muy fragolb la pir- 
tede la ciudadde los Reves-.eftauá mu
chos Indios de zelada,y azia la del CuZ 
co muchos mas,caminaron por vria fie
rra arriba por el mas eftrecno,y frago
so paño que ay en todo el Pirfì. Y quan
do los 1 odios los vieron en mediò de la 
fierra,parecieron porto *1*° infinidad 
de Indios arrojando píedras,que tema 
predas en las laderas para aqael fin. 
Los Efpañolcs como en aquel paño no 
podiin pelear,antes fe eftoruauan cori 
los cauallos vnos a otros, quifieroo re
tirarle a la puente. Y quando llegiron 
los Indios que auian quedado ázia la 
ciudad de los Reyes la auian desbara
tado de manera,quequedaron aislados 
fin poderle valer vnos a otros. Y aunque el Capitan,y los demas Eípañoles 
pelearon valcntiísimamcnte por mas

de tres dias, al fin dellos hechos peda-' $os de las piedras mur.eron cali todos, 
fino fueron algunos.que tomaron por 
prtfioneros para prelentarfclos al Iri. ga.No le fucedio menos al otro Capi
tán,que le llamaua Mogouejo en el camino de Iauja,que aunque al principio cercó con alguna felicidad, y caftigó 
algunos de los Indios de guerra,que f<t auiaa lcuinctdo , al lia como toda la 
tierra efiaua pueda en armas,y algunos 
pañosfontaneftrechos,y los engaña« 
ton los Indios que fe moftrató amigos, Vinieron a morir a fus manos.padecica 
do cruelifsimas muertes,aunque ven
dieron fus vidas como Efpañolcs. Em- 
bio el Marques al Capitao /rancifco de Guete,y otros Con focorro a fus hec 
mários,que efiauan cercados en el Cus co,y todos mortero a manos de los lo-1 diÓS en el camiuo,que fueron mas do 
feifeientos, perdido armas,y cauallos ¿tinque cftauan tan víanos,que les pa
recía no auia de quedar ninguno.Y pa.' ra hazer eftademóftracion echaron a- 
quellas caberas,y los vellidos, y cartas: 
Pero Hernando Pizarro nodelmayauá 
aunque tenia por c ierto no auiá queda« 
do en aquel Imperio mas délos pocos 
fefpañolesque eilauanenelCuzco. Y pareciendole que era neceñarto preuea 
nirfe de ballimétos,y tenerlos fiempre, 
embió vn Capitán con todos los que tenían buenos Cauallos,que (crian haftt 
fefenta, y todos los peones,- e Indios 
amigos hada la Prouincia délos Canches con termino de veinte dias, para 
que traxellen cáttdad de ganados. Alo
sóle cerca de veinte leguas,donde hizo 
algunos caftigo$,y andando en ello fu* 
po el Inga, que toda la gente andaos 
fuera de la ciudad, y que con Hernán* do Pizarrono aula fino hombres tullí* 
dos,y cauallos maucos.Hizo menfage* 
ros a todas las Prouinciasembiandolel 
adezir,que aora era tiempo de acabas 
con los pocos Chriftianos que auiaa 
quedado en el Cuzco, y embió quatro 
mil Indios a tomar el pifio al Capitán
que aula ido por prouifion para la cu»* * ' dad
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dad,y imped'r qu* n¿ 1* pudieffen loco rrer,hizieron cabas.y fofos,y fueryas 
muy hódas.Acabo dediez y ocho días 
que auia partido el Capitán, como do tenia nueua del, embtó a Gonzalo Pi
zarra fu hermano azia el Tambo donde eílauael Inga,para que tomalíe al
gunas efpias de quien fe pudieífen mfor mar de los defignios del enemigo. Salió dei Cuzco a ia media noche có diez y ocho de a cauallo,porque lleuaua or
den de ir,y boiuer aquel dia, y era for- 
cofo caminar catorze leguas,y afsi paf- 
io por medio de dos eiquadrones muy grandesde enemigos,fin que fe fíntieí- 
fen ios vnos a los otros.Emb.ó los nue- uc de a cauallo por vn camino,y el cort 
otros nueue fue por otro:y aunque hu- 
Dicron a las manos algunos Indios,co* 
mo no fabian la lengua no pudiere en
tender el elladode las cofas-Los nueue 
de a cauallo encontraron con quatro 
mil Indios de la guarnición de Chin- cha(úyo,quc les acometieron valcrofa- 
mente,y como eran tan pocos, y licua
rían ti cafados los Cautiles, por lo mu. 
cho que aquella noche aman caminado,fue milagro no perderfe, y con la mejor orden que pudieron fe retiraron 
aZia la ciudad. Goncalo Pizarro, y los 
nueue,que con el ivan,fe encontraron con la guarnición del Inga, que eran 
halla quinzc mil Indios, gente por ef- 
tremo luzida, y que lo pareciá mas por 
lleuar algunos defpojes,y armas de los 
Chnftianos,que por los caminos auian 
muerto.Pareciole a Gonzalo Pizarro, que no era tiempo de acometer,que fe- 
gun fu condición fue la mayor vit&ia, 
que en teiidirfe pudo alcanzar, y acer
tólo núes fuera impofsiblcdcxardc per 
derfe. Vn indio que traían los nueue 
Elpaiiolcsfueluegoadar auiío a Hernando Pizarro de lo que palfaua,que fa 
lio al punto con ocho de a cauallo,que 
auiaa quedado en la ciudad,y tan a tic* po,quc a Gonzalo Pizarro que andaua 
en buUa de ios nueue Efpaño!es,vcniá 
ílgtuendoquinzeni'l lodioscoc gran- 
diisitna grita,y los quatro mil de Chin*

chaíuyo,y auian dexado los nutue de a 
cauallo que Gonzalo Pizarro iva a buf. 
car, y los vnos,y otros lerodearon. Y pareciendole ,que el mejor conícjo era 
vencer, o morir, poniendo las piernas 
al cau3llo,y íiguiendole tasque con el 
ivan,rompio por los efquadroncs,don- de hizo tantas cofas,que apenas fe pue. 
den dezir, ni creer de hombres huma. 
nos.Seguianlemuy bienios nueue Ef. 
panoles, y no bailara fi Hernando PU 
zarro no llegara con los ocho de a ca- 
uallo,que fseóde la ciudad,y eíTorros 
nueue que andauan a buícar, y a mas de 
veinte mil Indios rcíHiieron veinte y 
feis de a cauallo en cauallos canfados,y 
los hizieron boiuer las cfpaldas, halla 
llegara vnafierradonde fe rchizieron por no poder llegar alia los cauallos: y 
afsiieboluieron a la ciudad a dar gra
cias a Dios por t¿ conocidos milagros, 
y al Apoftol Santiago. • . ; ,i _**. ̂

fj\ i , ‘ -
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Onfidcrando Hernando Pizarro el
peligro en que eílauaD,que era el 

mayor que jamas auian tenido, por fer tan pocos, y tan grande el numero de 
los enemigos, y que del Capitán que auia «tibiado por baíhmcnt os con to- 
da la gente no fe tenia nueua, teniendo 
por gran inconuenieme efpcrar a fer 
otro dia cercados, pues era fuerza fer 
conocida de los enemigos la falta de 
gcte,le pareció,que el principal reme* dioconfifiia cn acorr.eter a los Indios 
amella noche,porque en aquella jua- 
ta eílauan los principales Caudillos, y 
gente mas efeegida del Inga, dixoa 
Goncalo Pizarro fu penfimiéto. Y pa* 
rcciendolesquefillegauan a fer cerca, 
dos otra vez, no fe auian de poder defender, y filo comunicauaconlosde- 
mas Efpañoles,fe lo auian de conttade- 
zir,porqueyaeftauantan rendidos fus 
cauallos,que no labian que Jhazcr: y afsi 
pufo luego aquella noche por obra jun
tando halla veinte y feis de a cauallo, 
que no auia mas que pudieífen ir,y b- * ' ' ' lie-



Ordenes Militares. Lib.I! I. 135*
lieron de la ciudad por otro camino encubierto por no fer (cutidos, ¿afta 
¿arfobte los ludios,y llegaron a tiem- 
p0 que fe baxauandcla (ierra aponer 
cerco a la ciudad.Gonçalo Pizarra có ]0s veinte de a cauallo en el llano, que 
tenia vna laguna muy grande, y auia 
veinte mil ludios,rompio por ellos tra 
usndovnadelasmashermofas c(caramidas,que jamas fe vio: porque como 
vehn, que en aquella eftaua perderfe 
la tierra,o ganarla,todos hazian cofas feñaladifsimas, y iucreybles. Hernan
do Fizarrocou los feis de a cauallo,to
mando por lo alto, acometió adonde 
cftauan mil flecheros los mas valientes 
de los ejercites,que eran de la gualda 
del Inga,y peleauanmuy ftn miedo, y hirieron a Hernando Pizarra fu ca- 
Ho,y a otros dos.Tomá dello tan grad 
vengança, que quedaron cien Indios 
muertos en el campo,y los otros fe fu
tieron a la fterra.cdfa féñalada,que tan 
pocos de a cauallo, y los cauatlos can* 
fados pudieffen alcanzar tan gran Vito
ria en que fe conoce la ayuda de Dios* 
ydelApoftol Santiago. Gonzalo Pi
zarra entretanto combatía á aquel 
grande efquadron,quecomo eran mu
chos y valientes,fe defendían valiente* 
mente : pero como vieron desbarata
dos los flecheras en quien teníanpuef- 
tas fus efperancas defmayacon,yJe pu-« 
fieron en huida,y alancearon trecien- 
tos Indios, y en la laguna fe metierod otros muchos.Gonçalo Pizarra los a- 
cometió , y mato muchos dellosibol- 
uieronfc los dos hermanos,y fus pocos 
compañeros a la ciudad admirados de tan gran vitoria. Cortaron en la plaça 
publica las manos a mas de quatrecien 
tos Indios,y. íe las embiaron al Inga pa 
ra pagarle el prefeme de las cabeçasdç 
losChnftianos,coo que fe atemoriza
ron tanto,c{ue fe deshtzieron todos los 
Ruárteles,y efquadroacs. Y losquatro 
mil Indios que aguardauan alpaflo al 
Capitan,que fue por el baftimento: y 
afsi pudo llegar a otradia conmas de 
vcmtc y cinco mil ouejas, y mucho

maíz,con que quedaron los Efpaí oles 
Con mas defeanfo,aunque no fin íebre* falto,porque todas las Lunas nueuss te nian rebato, y cerco, y era de manera, 
que en fahendo Efpañoles noparauan los Indios t porque Hernando Pizarra no los dexaua defcanfar.que luego que 
aljauan el cerco iva,6 embiaua Capitanes a caftigarlos, de manera, que en 
mas devn aboque duro, no fe vieron juntos en el Cuzco eftos pocos Efpa* fióles,m fin pelear, hafta que el Ingafe 
retiró; Y de los Indios que en eftas oca* (iones huuieron a las manos fupierofl 
la venida de Chiledel Adelantadodon 
Diego de Almagro, que pufo a Hete bando Pizarra en mayor cuidado, t3 

Pallado vn año de tan peligrólaftNf 
co,y tan continuos rencuentros,el In
ga fe auia-retirado,fe reforcó lacueua de la venida del Adelantado don Diego de Almagro de Chile, y los Indios 
amigos le auifauan,porque fe lo deztan 
los del Inga,dándoles a entender,qud teniá entre los dos grande amiftad,aun 
que no fe lo podía perfuadir Hernando Pizarro.Pei o teniendo nueua cierta de que eftaaa a líete leguas del Cuzco, y 
ledeziahelmalpropofitoque traía de 
entrar por-fuerj aeb el,dizkndo,quc le pertenecía por el-titulo de Gouerna- 
dor,que le auia traído de cien leguas 
palladas las dozientas y fefenta del go- uierno del Marques don Francifeo PO 
barro,no lo podía creer por parecería* 
que no auia de intentar vna cofa tan 
contra razó y juflicia, ni auia de entrad 
de hecho en deíeroicio de iu Magef- 
tad,ftn que precediefle el medirlo con* 
forme a los títulos, y dar el diftrito a Cada vno que leperteneciefle: y por certificarfedclloembióvn Indio ami
go, deconfianca,con vna carta al Inga.' 
en que le pedia (eoluidalfe de las cofas panadas,y trataíle deboluer a la gracia dcfuMagcftad.que el ofrecía de lii par 
te muy buena acogida. Llego el Indio 
con la carta a tiempo que entraron dó- 
dé eftaua el lega , tres Efpañoles de 
don Diego de Almagro «morra carta

íuya,
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fcy a,y por complazerles el Inga,les di- xo Que feria bien hazer matar almen- 
fagero de Hernando Pizarra,y losEf- panolcs ayudaron tanto a cfto,q auien 
dolé arrepentido el Inga de mentar fu mtenció,voo de los Efpañoles le cor* 
to co gr-á crueldad la mano derecha,de q le peso mucho al loga,y le hizo cu* 
rar,y embioledefta fuerte a Hernando Pizarra,aunque le hizo dar mantas, y 
otros regalos Tuuo junta el Inga con 
fus Capitanes délo que harían de los 
tres Efpañoles, huuo algunos pareceres que los degollaren,y rcfoluiofe el 
disimular por entonces,para aguardar mejor ocafion de dcftruirlos a todos. 
Emb’ó a don Diego de Almagro vn peálente con muchas cofas de los def- 
pojos de los Efpañoles muertos, pidiéndole que íé vieífen.Y como por to. das partes fe certificó la venida delAde lanudo, y que eftaua tan cerca, como 
vianquenoeícriuia a Hernando Piza
rra, los Efpañoles que con el efiauan 
fentun mal del caíb,y teman por cier* to,que fe auia confederado con los In- 
dios enemigos para venir contra ellos* 
No lo podía creer Hernando Pizarro, y ordeno, que vn Capitán con alguna 
gente de a cauallollcgafle halla Hnr- 
cos,yfe enteraffedcla verdad,ydc al
gunos Indios que huuo alas manos fu* po era cierta la vemda,y por certificar
le mas falto por fu pertona al camino, donde vio los raltros délos cauallos, 
que acabaron de certificarle era cierto lo que todos auun dicho de la venida 
del Adelantado Y por dezirle que le 
teman cercado Indios de guerra penfa- 
aa fe venia desbaratado, caminó coa gente de a cauallo a focorrerle,que no 
fue de poco prouecho(aunque mal re- 
cebida ella demoftracion)quc con ello 
juzgaron los Indios enemigos efiaui* todos los Efpañoles amigos,y le apar
taron del intento qne teman de def- 
trmr con color de paz a los de Alma
gro , y acabarlos a todos Sallo a el 
vn Capitán del Adelantado, y dixole 
Que no pafiáfic adelante ,que el auu

quedado allí con cierta géte, y el Adelantado era ido a verle co* el Inga pa 
ra traerlo depaz.HernandoPizarro le rcfpondio con gran coi dura,yo no v¿. goaoontradczir la voluntad del Ade- 
Játado en lo que fuere feruicio de nucf 
tro Principe,y afsi declaradme vucllra intención,que yo no querría errar por 
citar mal informado El Capitán le ref- 
pondio qjLa intenció del Adelantado, y Goucmador don Diego de Almagro 
es,venir a tomar la pofícision delta tic* 
rra, de que le haze Gouernador fu Ma> 
gefíad Y como Hernando Pizarra te. ma entendida la promfion del gouicr* 
noporaueilafacado enElpaña, pare* 
cíale que no cumplía con la fidelidad que deaiu,aísi al feruicio de la Magef 
tad,como a la confianza que ¿el hazu 
fia hermano en dar la tierra de fu go 
uierno fin expreífo mandato oc fu Ma. 
gefiad imperial, y diísimulo halla que por jufticia fe vicífe lo que fe dcuia ha 
zer.Y aunque a los Efpañoles que con el efiauan les parecía, que eialoque 
conuco» prender al Capitán, que tan. 
to fe ama adelantado, y procurar ha* 
zer lo cmfmo con la demas gente del 
Adelantado antes que fe juta fien, pues 
venían fin orden, y medio desbarata
dos,rcfpondio a los que fe lo aconicja 
uan NoquieraDios,queyodc pnnci pío a tac gran dcíérmcio íúy o Repte* 
fcotauanlela condición de Almagro,y 
acordauanle lo que ama hecho fin te
ner prouifion, ni tanta gente, quando 
quifo gouernar el Cuzco,y tuuo los co 
cuentros con iiis hermanos, que aora que fe vía con tan gran poder,que auu 
de hazer,conocía ella verdad pero aun que fe pcrdieífe todo, co quilo que fe 
pudieflc dezir,que fue promouedorde 
tan gran daño, auenturandofe a pade
cer loque le vmieíIé,por procurar toda 
paz y concordia,pudiéndolo hazer có tan legitima caula como entrarfe por 
íñdiftnto con gente armada, fía auer 
prcíentado los recados,y papeles ante 
el Cabildo,y juez ordinario. - - 1r P

$. xxvil.
i í,
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O Oluiofe Hernando Pizarra al Cuz- 
Pco con mucha pricfla,y maado ade» teorías cafas del Adelantado,y le eC 
cruio vna carta muy comedida Hallo 
(j menfagero,que auiaido al valle de \ucay,que ella cerca del Tambo, para 
procurar traer de paz al lnga,dizien- oolc,que el venia por Gouernador de 
aquella trerra,v fe conferuana en muy j>ran amigad Embio vn Capitán, y va 
pjgcdel Adelantado,que fabta bien la 
lengua,*/ el Inga ddsimulaua, y dezia, 
que ícllegaOc el Adelantado al Tam
bo con íu gente, trataría de eípacio de toJo Y como conecto por los auiíos 
que le dauala gente de Hernando Pi
zarra, que era anudad fingida la que 
el Inga ofrecí a vno qutfo ir ai T ambo,y 
ulio de aquella tierra con no pequeño trabajo,donde los Indios del Inga en
tendiendo fe deícubna fu intención, cargaron íobre los Efpañoles, y los hi- 
zicron retirar mas que de paífo con no 1 
pequeña dificultad,y mataron elcaua- 
Ito al Adelantado» Llegó el Iqdio de 
Remando Pizarracon la carta cóqua 
tro de acauallo,ydc alguno dellos fe 
certifico,porque hazta oficio de eípu 
<lob e, que muchos de los vezmos del 
Cuzco cftauan difguftados de la condi
ción de Hei nando Pizarro «elqual tu- . 
uo naeua,que el Adelantado marcha- 
ua a toda pricfla,obligóle a íaltr con la 
luva media legua, donde «pcoatrc a. 
Icsqiatrodea caualLoqueauilenobiz» * 
do, y otros de la compañía del Adela« tado,qie le dieron vna carta fuya, en 
que fe diículpaua deno suerLe eferitó 
por au«r «fiada detenido , pe ufando 
traer por bien al loga Hernando Pi- zarro dtso 3 los meofageros de Alma- 
Uro,que el auia falukrcon gente, por
que le aman dicha.,que el Adelantado 
venia con mal propofito , y por ello 
auia acordado de faltrlc al camino, y 
que pues no era af$t,que fe boiuia con 
mucho gufto al Cuzco, y que le dixe£ 
fca el citado en que cfuuan,quc fus ca»

,  u 6fas cftauan aderezadas,para q fe vin’ef-fea apofentar en ellas,y ordeno al Ca pitan Hernán Ponce,y al Teforero Rt- 
quelmc,y a Gabriel de Roxas, y al Licenciado Prado fuefien a hablarle, y le reptcfcnuiTco en ladifpoficionquecf» taua la ciudad,por donde vena, que ai fenicio del Rey conueoia el fofsicgo, 
y toda paz y concordia,pues oe lo contrario no & podía focar firo el perder- 
fe todos., vquelaMagefiad Imperial quedaíTcdeípoífetdode 'iquellosRey- nos, y nuefiro Señor deferuido con la muerte de tantos Chriftunos, que ít 
algo pretendía,hizicfle menfagero al Marques don Francifco Pizarra,que el 
tratan fu aimgo,quevendría entodo lo que fuefTe pifio,y entre tanto févi- 
melle el y fus amigos a apofentar en la. ciudad,donde Cenan muvbie íeruidos. Ofrecía para efio fu cafa, y las délos demas, con otras muchas razones de cortefia Alguno ae losmenfageroshizo tan mal oficio,y metió tan gran ci
zaña, que fe recibió mal por el Adelan
tado el ofrecimiento de Hernando Pizarrâ  loque le dieron por re/puefia 
fue,que el Adelantado no iría a la ciudad lía fia que íacafíc íu gente deHur* ' 
co« Hernando Pizarraproueyode co-, mida para la géte Otro du por lama-1 
nana vinieron el Adelantadô  toda fu 
gente pinto a la ciudad, todos a punto de guerra,en la ciudad tocará al arma, 
jantandofe en la playa para efperar lo k 
que qu’ficílc haze r,crey endo que fe ve
nia a meter en ella,el qual dexo el ca
mino real,y fe metió por vna calcada, que va adaralafortsleza,y fe fue por 
el camino de Hurcos Y defdealli a dos ' 
días Lunes a diez y ocho de Abril de 
mil y quinientos y treinta y fíete años 
aliento fu real Vna legua déla ciudad del Cuzco Hernando Pizarra le bol
illo a emboar fus menfageros,dizicndo lc,qjs pues efiaua tancercadela ciu
dad̂  le tenia hecho apofento en ella, 
porque no fe venia,y eútraua a defeao- lar Resóndrale con muy gran íobcr- 
uia.Dezid a Hernando Pizarra,que vono
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éohcác entrar en ella »fino pormia,y que no tengo de pofar fino en las calas que «1 pofa.Hernando Pizarro le repli 
có,que mira fie »que los Indios eftauan de guerra, y quanto daño feria,que fe entendiefic auia entre los Chriftianos difienfiones,que tuuicííe por bien ve. 
oir a la ciudad,y eílar en ella como ami gos,yen el entretantoembiarian alia, 
mar adon Francifco Pizatro,para que entre ellos fe hizieife ladiutíion. Y fi quificficn tratarde nueuas conquisas 
fe ejecuta (fe con hermandad loque mas conuiniefle al feruicio defuMo- gcftad.El Adelantado fe reíoluio a que 
el tenia prouifion de Gouernador de aquella ciudad,y que la auia degouer- 
sarcomofuya»yquequié lelo quifieP 
fedefender,le pelaría dcllo. Mientras pafiauan eftas demandas, y rcfpucftas, 
noía Itaroo algunos embidiofos de los buenos fuceíTos de Hernando Pizar ro, enemigos encubiertos,que ivan a me
ter cizaña,y defpertar la intención del 
Adelantadô  de fus compañeros»que eran muy foberuios. Luego caminó el Adelantadoconfusvanderas tendidas 
por la parte de Condcíuy o,hafta aflea- 
tarla gente vn tiro de ballefta de lacia dad,dódc RodrigoOrgeñes fu Gene
ral, y grande amigo ordenóla gente, haziendo vn efquadron de toda la de a cauallo,y de los piqueros,ballelleros,y 
arcabuceros otro# Hernando Pizarra qusndo vioque caminauan ázia la ciu
dad,mandó tocar al arma muy contra 
lu voluntad,por parecerle que no cum
plía con fu honra,y la fidelidad a fu Ma geftad, y a fu hermano, por quien go- 
uernaua aquel lugar, fino le defendía» 
y ordenó la gente que le figuioen la miíma forma,y el eiquadron de a Caua- 
11o encomendó a fu hermano Gonzalo Pizavto,y el fe pufo delate de la infan
tería con vn montante,y conocio luego la tibieza de algunos que íe auian co 
municado con el Adelantado : y afsi 
juntó configo los del Cabildo de la ciu dad a tratar loque conuendna hazer 
en cafos tan apretados.Y acordofc»que

fuelle vn Alcalde con dos Regidores a ‘ 
requerirle de parte de fa Mageftad,quc oo alborotare la ciudad, y que fi traía algunas prouifiones, las prcíéntaflc en 
el Cabildo, y le vería fi fu Magcftad le dauaelgouiernode aquella ciudad,y 
dandofele,eftauaa prenos de recibirle, 
elqual refpondio, que afsi lo haria, y 
afíentaron treguas entre el,y Hernán, 
do Pizarra por aquel dia, hafta otro a' 
medio dia. Luego por la mañana em. 
bió a prefentar la prouifion,y requirió, 
que no eftuuicííe Hernando Pizarra en el Cabildo.Los Alcaldes,y Regidores, con acuerdo de Letrados,le rcfpondie- 
ron: Que obedecían la prouifion de fu Mageftad,yque en quanto a fu cum
plimiento,pues por ella íolo fe le dina 
el gouierno de cien leguas,que fe con- taífen defde donde fe acabañen los li
mites déla gouernacion de don Fran- 
cifeo Pizarro » que aquella ciudad la 
auia poblado,y la tema por de fu gcoer 
nación,que hafta que fe mtdidfe, cita
das las partes, por pilotos,no fe fabia fi 
letocaua:y antesdeftono dieílc lugar 
a tan grandes efcandalos,pues no ferui- ria de mas que perderfe todos,pues ef. 
taua el Inga con fus exercitos forma
dos, con animo de boluer a fitiar la ciu# 
dad.Que fi hecha la diuifion, 1 e cnpicf- 
fe en íú gouernacion, eftauan preftos 
de obedecerle,y que defde entonces le 
dauan por rcccbido,y de otra manera 
no. Al Adelantado no le contentó efta 
refpueftarymádó amedio diatccaral 
arma, Hernando Pizarro hizo loniif- 
ano para defenderle.Y por conucncer* 
le mas embió al Licenciado Prado, y a 
Riquclme el Teíbrero de fu Magcftad, 
para que tratafien de medios de paz, y lo que pudieron acabar con el,fue alar
gar hafta el Miércoles las treguas,por
que el Adelantado dezia, que queria 
prouar , que la ciudad del Cuzco cala 
en los limites de íu gouierno,y frgua 
Jo que defpues lucedio,fueron cautela 
para dar de íobrefa lto,y feguro en la ca 
j* de Fernando Pizarro, y entrarle en 
la ciudad̂  afsi lo executó, pues a me-

> . , . día
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día coche fe entraron por las puertas gos fe auian de vengar d e l, procu.
de golpe, apellidando, Almagro, y 
mueraa los traidores: y no hallando 
ca parte alguna refiftencia , acudie- 
ron a la cafa de H ^nando Pizarro, 
que eftaua fcguro con fu hermano, y 
algunos criados , creyendo que fe 
auian de guardar las treguas, {lo que« 
rer dar crédito a quien le dezia lo 
contrario. Quando vio que eftaua to 
do perdido,pufofe convna adarga y 
efpada a guardar vna puerta , y fu 
hermano Gonzalo Pizarro a guardar 
otra, donde les tirauan flechados, y 
dardos como fi fueran enemigos, los 
qualcs a algunos que le auian llega
do cerca auian herido, y otros muer' 
to. Como eran tantos, tomaron por 
remedio poner fuego a la cafa: duró 
tanto la refiftencia , que con el fue« 
go , y las flechas que eftauan en las 
adargas perfuadian a Hernando Pi* 
zarro que fe rindicfíc , el replicaua, 
que no auia buen rendir, apretaron* 
le tanto,diziendole: Que liegaua el 
fuego junto al palló que guardaua 
Gonzalo Pizarro , y que íu puerta 
fe auia quemado , que por no mo
rir abrafados fe huuo de dar a pri-' 
lion , y delta fuerte fe hizo el Ade
lantado don Diego de Almagro por 
fucrca feñor de la ciudad, y otro dia 
jurar por Gouemador del Cuzco, y 
aun de todo el Imperio , preodien, 
do a todos los amigos del Marques 
don Francifco , y de fus hermanos, 
y , a Hernando Pizarro le pulo en 
taa afperas prifiones , y le trató 
muy afperamente , fin querelle ver. 
Aconfejauanle algunos, que le cor- 
tañe la cabera , no fe atreuio a ha- 
zerlo, licuóle muy aprifionado con
figo , halla la ciudad de los Reyes, 
donde fe vieron don Francifco Pi* 
Zarro, y Almagro (como fe ha di
cho.) Y confederando Hernando Pi- 
Zarro el peligro en que eftaua fu vi- 

> y que mientras mayor fuelle el 
poder de fu hermano, fus onemi-

ró , que vuo de los mayores ami 
gos que tenia Almagróle viefie:a- ' 
cabólo con e l y  tratando del ri- 
gor que con el fe vfaua en el modo - 
de la prifion, de lance en lance el 
amigo de Almagro quilo confolar- - 
le , y que fe cnrreiuuicfieu cncljue- ’ 
g o , Hernando Pizarro le perfuadio ' 
cc el difeurfo del, que fuellé largo: 
trauaron de fía forma el juego , hi- 
Zofe Hernando Pizarro perdidizo, 
de manera , que perdió muy gran 
cantidad de texos de oro : no pudo 
pagaríclos luego , diole algunos, y - 
diole a entender la impofsibilidad 
en que fe hallaua para la paga, haf- 
ta que fuelle a fus minas , que co ci
tando libre feria lo primero que cú- ~ 
pite (Te. Como el priuado de Alma
gro le iva tan grande ínteres en la . 
foltura , folicitauala con grandifsi- 
mo cuydado , acertó a apretar en 
ocafion que no eftaua con el fu Ca- •' 
pitan general. Orgoñezquc era gran
de enemigo de Hernando Pizarro» * 
coofiguio el amigo de Almagro, que 
le dielle libertad , y afsi lo hizo , y 

. executó luego , capitulando con el 
Marques don Francifco Pizarro lo 
que fe ha dicho. Arrepintióle prek 
to por lo que le dixo Orgoñez, que ; 
pues auia Coleado el toro , que le 
pronofticaua auia de morir a f  s tía 
nos, procuró con mucha diligencia, 
que le boluieffcn a la prifion, em- 
biando gente contra el. Hernando 
Pizarro con gran diligencia , rega
lando vn foldado, trocó la muía por 
vn caualló, y le pulo las piernas co
rriendo halla llegar a la gente de lis 
hermano , que eftaua feis leguas , y 
no paró , y quaudo llegaron los Col- 
dados que ivan a bolucrlc a la pri» 
fion donde cftauan los compañeros, 
y vieron que no parecía , fe dieroa 
por perdidos , y pronofticaron a Al
magro fu perdición. ; ■ - 1 v-
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TNcreible contento d<o al Marque« 
■̂don Francifco Pizarro la libertad de fu hermano,en tiempo que meaos 
cfperanca tenia della, por la terrible 
condicionde Almagro,y fus amigos,y 
mucno mas fe holgo quando fupo el 
arrepentimiento Tuyo,de los milmos íoldados a quien ama cometido c'bol - 
uerle,pordar a entender, que le em» 
biaua con mucho gufto Llegaron de 
paz al exercito del Marques, donde manifeftaronelpefarquetc aun que
dado al Adelantado,y la orden que les 
auia dado, para que le boluicifen a la 
prifion Hizieronfe las pazes, y los conciertoscon Almagro, manlfeftan- 
df le la prouilion,que la Mageftad lm< 
penal auia embiado , para que cada 
Gouernadoríe eftuuicífe enelmiímo 
eflado que anies,goucrnsndo loque 
auia ganado No quilo Almagro , tí 
ama de dexar el gouierno,que ama to
mado del Cuzco« Hernando Pizarro 
pidió licencia al Marques para venir 
aEfpaña a dar cuenta de los exceífos 
de Almagro No fe laqiuf.' dar el Mar 
ques,dizieado Que en aquella oca- 
fion necefsitaua mas de lu confejo , 
y aunque le replico ,diziendo Que 
quedaua allí íu hermano Gonzalo 
Pizarro , y los demas Capitanes, no 
fe la quilo dar« Camino el Marques 
con fus hermanos ázia el Cuzco , y 
ques fe determinó a boluer a la cm- 
de los Reyes, y Ctnbio a Hernando 
Pizarro , que en virtud de las nuc- 
uas prouiíiones, con poderes fuyos 
bolmeíTe agouernar el Cuzco , y pa
ra la detenía Ileuaífc cxcrcito,por a. 
uerentendido, que Mango Inga bol- 
ma a cercar aquella ciudad, con mu
cho mayor poderque el ano paitado« 
CanamoHernando Pizarro con qui
nientos Efpanoles , los úias dcllos 
ntieuos en el Piró, que aman venido 
écNicaragua, Mexico, y las demás

XXVIII.
islas Apretaualos a que no hiz>s(reí 
defordenes , por donde DsPatan , y 
que no h«zicíTen agramo a los ín- ’ 
dios , y que los trataPcn bien , Hc. uauaulo mal lo% íoldados, y lc lvl„ 
quedando muchos Almagro , y 
gente aman llegado al Cuzco, don. 
de preuenian la defensa , fortifican
do la fortaleza , y la ciudad, ¿a. 
zicndo armas de plata muy doble de 
la que quttauan de los quintos per 
tenecientcs a fu Mageftad Tuuieron micu-i del difguflo con que vemaú 
los Toldados , caufado de fus defor- 
dcnes,y con cftodexaroo la ciudad, - y fahe ron contra ellos con íii exer* 
cito formado , como li lucran ene. 
migos de otra nación , y ley Y el 
Capitán general Rodrigo Orgoñez ordeno , y preuíno fu gente, y fallo 
con ella ferian halla fcifaentos y 
ochenta hombres, los trecientos de 
a cauallo La primera noche fe bol* 
uieron ochenta peones , que ivad 
con el de mala gana. Eftemiímodia 
llegaron a el fus corredores , que 
aman encontrado con los contrarios 
en vn pueblo pequeño en que Her
nando Pizarro auia hecho noche, y 
le dixeron paltana la fierra , y aun 
alternado el real en las Salinas De- 
xó el camino real por no íálir a va 
liado , que cftaua cerca de los con
trarios. Y parecrendole a Orgoñez, 
que por el camino que aman mar
chado fus contrarios era for̂ ofopa
rar en el llano junto a vn rio , y a 
vnas ciénagas , adelantofe , y tomo 
el mas ventajólo litio , reparando la 
infantería cofl vnas cafas caldas , y 
ai cofiado pufo la artillería , que la 
tenia mucha , y muy buena. A los 
Indios de Paulo Inga , que eran mas 
de qumze mil, de los mas valientes 
de aquellas naciones, pulo en vna 
ladera junto al camino real Orgo
ñez íé pulo en lo llano con toda la gente de a cauallo , de manera, que 
el camino quedan« en medio , juz»gando*

i
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gjfidd j ̂ c “ ^ crnâ °  Pizarrô vc- al efquadroo de infanteria. Viendo Orpja ¡por el, como era forjoíb,quc fien* 
¿o aogofto le desbaratada muy al le- 
miro. Hernando Pizarra aquel dia fe 
leuantó tarde,quaadoíugente eftaua prenenida , y con ella oyó Milla con 
muy grandeuocion cl,y todofaejer
cito, y íbbre las armas íe pulo vna ro¿ 
pilla ds damafeo naranjado , y en la 
celada vna pluma blanca , que no te
mía el fer conocido. Baxó con toda 
íú gente a lo llano, donde la pufo en 
orden, dexando veinte arcabuceros 
de los mas diedros para fobrefalien- 
tes, que en todas las ocaíiones le fue - 
bien con ella preuencion. De los de
más hizo vn efquadron , y de los de * 
a cauallo hizo otro y las dos cotn* pañias de Alonio de Aluarado, y Pe
dro Ancures , y que Gonzalo Piza- 
rro fuefle con dios , y el Capitán 
Mercaditlo con fu compañia fe que- 
daífe para (beorrer, y con efta orden * 
fe mouio la infantería f los corredo
res boluicron a dar auífo. Y como ¡ 
Hernando Pizarro íupo , que Orgo- 
fiez le efperaua a punto de guerra, le etnbió a requerir defarmafi’e , y de- r 
xaífc la ocupación de aquel lugar 
pues pertenecía al. Marques el go- 
uierno , y no le dexa ron llegar. Y 
como fup'o la difpoficion del exerci- 
to echó por vnas laderas , donde íé 
vieron los dos exercitos.' Los Indios 
de vna parte, y de otra peleauan , y 
los de Paulo Inga lleuauan mucha 
ventaja por el litio , y el numeroque 
era mayor , y mejor. Hernando Pi
zarra no pudo dexar de formar fu 
cxercito , dexando el rio en medio, y 
vnas ciénagas, que con ello, y la la* 
lida muy alta , que para Orgoñez era 
reparo , comentó a jugar el artille- 
ría, y con la primer pelota lleuódos 
loldados : con todo cfTo palsó el ef- 
quadron muy cutero. Loslobrefalien? 
tes le adelantaron, derramaodofe por 
*a ciénaga, y haziendofe fuertes en 
día no tirauan a los de acauallo,i¡nqJ <

- X  '

*

gonez, que eftaua hecho terrero de 
los arcabuceros, tomó por reparo vn cerro pequeño, que fe haze en la falda de la fierra , con intento de de
xar pallar alguna gente de a cauallo," 
y de Ja infantería , para poder mejor 
desbaratarlos. (Y como Almagro vio lu gente retirarle detras del cerro,parecióle que era camino de perderle, 
baxó de vnas aladaŝen que andaua, y 
fubío en vn cauallo, y vínole a la ciu- ' 
dad , y aotes que llegaffc allá fupola 
rota de lu gcnte.jEl elquadron de los 
arcabuceros fobrelálientes pafsó pór 
la ciénaga , y rio muy entero, dispa
rando con gran deftreza fus arcabu
ces , y haziendofe fuertes fobre rl rio 
tirauan a los de a cauallo. Pafsó la 
ciénaga , y figuieronle halla cincuen
ta de a cauallo: falioOrgoñez hecho , 
vn elquadron de toda fu gente, la ar
cabucería jugó contra el todo lo que 
pudo, pallando por delante de los ef- ' 
quadrones de a pic , y de a cauallo.1 Orgoñez con lu infantería le vino las 
picas caladas a romper con los de 
Hernando Pizarro , que haziendo lo 
mifmo le i van juntando con ellos. 
Orgoñez ah buelta que dio traía in
tención , y hizo mueftras de romper 
el elquadron de a pie folo, adelantó
le de todos , y reboluio (obre los de 
a cauallo , y rompió lit lança coma 
valcntifiimo hombre, aunque no co
mo labio foldado, porque las bueltas 
que dio fueron de hombre defatina» 
do , y perdido , y afsi le coíló la vi* 
da. Hernando Pizarro, y el Capitán Pedro de Lerma fe encontraron , y 
hizo fu golpe ea el cuello det caua
llo , que hiriéndole, le hizo arrodi
llar. Hernando Pizarro rompió en el 
lu lança, hirióle de manera, que fiel 
cauallo no le faltara,le,echa vna braça 
de effotra parte del cuerpo. Como le 
vieron los contrarios el cauallo herido« a pie,arremetieron quarcta de los 
de a cauallo»que cftauan conjurados de 
- . ■ ' . , . . Sz . , , ma-
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matarle, porque no E<Jz*flc de la vito, 
ria,y por aucrlo fabidofcaoia puefio la pluma blanca,y la febrcuifta,para que le conocieflen,y poniendo manoa 
la efpada fe defendió vállenteme ote,de manera qüe no pudieron confeguir fu propofito,porque luego le fbcorrio el 

' cíquadron de Gonzalo Pizarro,que fin perder oCaííon arremetió con el eíqua- dronde Orgoñez,quc boluio las cfpal- 
das,dexando oiucijto fu Capitán gene« 
ral. ■ - j■>- ' y. XXIX. -■

, '  - V,, ^„ fc J- \ - <■

LOs de Hernando, y Gonjalo Pizarro íiguicron el alcance, porque no 
fe boluieron a rehazer,con que fe can* tó la Vitoria porellos.Huuoíe Hernán, 

do Pizarro muy human?mente con los vencidos, perdonándolos a todos, y haziendo gran fentimiéto por la muer-’ 
te deOrgoñcz, aunque tan contrario« 
Mandóle enrerrar con la folemdad que 
fe pudo,y lo miímo bizo al Capitán Pe
dro de Lerma,y a los rendidos,y que le 
auian tratado mal en fu pnfion , con 
, mayor apaabilidad. y al Inga Paulo, 
que tiendo tan fu amigo,!* ama meftra- 
do tan contrario , perdonó con gran 
benignidad , de que fe comentaron a 
ícntir fus fbldados: particularmente los 
que auian venido con Alonfo de Alúa* rado,quequiíicranvengarle délo que 
losde Almagro auian hcchoccn ellos, 
y defpojarlos: pero Hernando Pizarro les iva a la mano, y hizo enterrar los 
muertos,que de los de Almagro murie
ron cincuenta Eípañoles con ib Capí- 
tan generalde la de Hernando Piza. 
rrp quinze. Prendieron en el Cuzco al 
Adelantado don Diego de Almagro, y 
puliéronle en vna honrada carcelería, 
como merecía. Embió a dezir a Her
nando Pizarro le fuefie a ver, afsi lo hizo fin atender a que quaodo cftuuo pre* 
fo,no pudo acabar con el que le viefle, 
lloró con eLHemando Pizarro le coa- 
fbló mucho,diziendole,qne alas per¿ 
fosas valcrofas les folian acaecer femé*

Hiftoria de las • -
jantes cafos,que moftrafíe el valor dt fu pcrfona.que feria muy bien tratado 
y fu jufticia muy bien guardada. Pidió! 
le que dicíTe licencia para que le vifi.’ tallen, y afsi lo concedió. Ydeftasvifi. 
tas refnltó,que trataífede ir ganando 
voluntades para formar nucuas rebuel- 
tas. Algunos Capitanes a quien impru. 
dentemente fe deícubrio , aullaron a 
Hernando Pizarro,con que le fue for¿ 
coío limitar la licencia de las vifitss, 
Criofcle fifcal,y pufole acufaciondefus 
delitos, que fueron: Auerdefamparado la conquisa de Chile,que tenia por orden de fu Magtftad, y de Ib Gouern*. 
dordó Franciíco Pizarro ,de que auia 
reíultaco el daño vniuetfal de aquel 
Rey no, y noeftarconquiftado:Sevino al Cuzco , donde gouernaua Hernan
do F izar: o con poder de fu hermano el 
Marques,que era el legitimo goucr* 
nador de toda aquella tierra pbr fuMa- gcftad.Qu« vino contra el con exerci* 
to fot mado:Siendo ci dicho Hernando 
Pizarro jufticid mayor ,détrodcl teimi 
no de las pazes juradas.pufo fuego a fu 
cafa,y con muertes violetas de algunas peifonasie prendió.Que quitó los re* 
partimientos de Indios a los que auran 
pedido fe midicflc la tierra,y coníintio 
que fu gente hizieffe muchos robos a 
los Indios de paz, amigos de los Chrif- 
«anos.Que fe concertó con el Inga, y 
con los Indios enemigos, que fe rebe* 
lafíén contra el íeruicid de fu Magcf- 
tad,ylos induftrió, y enfeñó a pelear 
contra los Chriftianos, cotí que fe hi* 
Zicron mas poderofos. Que ordenó a 
ciertos Indios, que fuellen tras vnos Chriftianos , y los matufien, cemolo 
hizieron, particularmente a Caflañe- 
da , con que perdieron e! reípeto, y
miedo a los Chriftianos, y Cada día fedefvergonyauan mas. Que viniendo 
Alonfo de Afuarado en nombre del 
Marques don Francifco Pizarro a fó* 
Correr al Cuzco contra Mango Inga, 
<]ue fe auia leuantado, y muerto mas 

fcifcicntos Efpañoies , • fue con- "i* * ,=i> r • tra
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tri e’ c! dicho Adelantado, y Je dio ba. 
l '-i>yPor h'Cr̂ a de armas prendió a 
pVlS.!ios de los que venían con el,y mu- 
r c,oti en efta refriega algunos Eípa- 
ro!es,que fue a bufear al Marques don 
francifco Pizarra a la ciudad de los 
Rey es,donde diana pacifico en ía go* 
u!crno,có campo armado para echar
le della,y le quilo dar batalla,de que fe 
liguieron muchas muertes, y robos, y 
¿eftiuicionde aquella tierra, y otros 
muchos delitos caufados defíos, que 
fon de manen, que merecían pena ca
pital , y confiícacionde bienes.Siguí o* 
fe la caula, y en el Ínter Hernando Pi - 
zirro ordenó a la jufticia de aquella 
ciudad dcshizieííe los agrauios, redi- 
rayendo todas las colas a fus verdade
ros dueños, aunque fueffen de los ven« 
cidos, y nombró para diodos perío
cas de las de mas fatisfacion, que lo 
exccutiron con no pequeño fentimicn 
tode algunos de fuá Tildados, que Ies * 
h'zoboluerlo que aman quitado a ios 
rendidos. Y para cañigar los Indios 
que aadajanlnziendo michos daños/ 
y que fe ocupafle la gente de guerra, 
emuló al Manfcil Alonso de Aluaraj 
do a la conquiñade los Chachapoyas, 
donde cftaua quiniovino al focorro 
de! Cuaco. Al Capitán Mcrcadillo al 
valle de lauja , al Capitán Pedro de 
Vergira a la conquida délos Braca- 
moros. Y a Pedio de Candía vczino 
del Cuzco, y que auia íidede ios pri-' 
meros compañeros del Marques en
comendó la conquiíla de los Andes, 
que cfta en la comarca de aquella ciu
dad , dándole alguna de la gente de 
don D.ego de Almagro , procurando,' • 
que fe pacifícaflen, y ocupaflen en ef- 
ta nucua demanda , y oluidaflen lo - 
paliado, no fue pofsible, antes con cf
ta ocaíion paró allí cerca, y fe carteó 
con los amigos del Adelantado , que 
quedaron en el Cuzco, y hablaron al 
Capitán Caílro, que con vna compa
ñía de arcabuceros tenia la guardia, 
ofreciéndole quínze mil Carelianos, y 
mil a cada Toldado fi diefle lugar para

tares. L i b l  I I .  1 5 9
c j u e  f e  í o k a s f í .  F !  c o m o  p e r f o n a  c c n ,  

f i d e n t e  a n i s o  a H e r n a n d o  P i z a r r o  ,  e l  

q u a l  m a n d ó  p r e n d e r  a  a l g u n o s ,  q  ic  
a n d a u a n  e n  c h o i  t r a t o s  ,  y  m a n d o  a  

P e d r o  C a n d í a  p a f í a f l e  a  fu c o n q u i f  j 9 

e l  q u a l  t o p ó  a l g u n a s  m o n t a ñ a s  a l p ; !  

r a s  ,  c o n  q u e  t o m o  o c a í i o n  p a r a  1 
u e r f e  ,  d a n d o  a  c n t e n i c r , q u e  p o r  e l  

C o l l a o  a u i a  m a s  f á c i l  e n t r a d a ,  p u b l i 

c a n d o  c a t r e  e l l o s  , q u e  v e n í a n  a  p o 

n e r  e n  l i b e r t a d  a l  A d e l a n t a d o ,  y  e n 

t r a r o n  c o n  v a n d e r a  a l e a d a  e n  n c m V e  

d e  fu  M a g c f t a d ,  p r o c u r a n d o  g a n a r  l a  

V o z p o p u l a r ,  y  e n f e r m a  d e  m o t í n  f a -  

c a r í c  d e  la  p r i f í o ü *  A  I o n i o  E n n q i c z  

a m s ó  a  H e r n a n d o  P i z a r r o , d e  q u e  e n  

a q u e l l a  c i u d a d  a u i a  d o z i e n t o s  h o m 

b r e s  c o n c e r t a d o s  d e  T a c a r l e  d e  l a  p a 

f l ó n  ,  y  n o  l o  a m a n  c x c c u t a d o  p o r  e f t  ar  

l o s  C a p i t a n e s  p r e f o s ,  y  a c i  l e  a u i a n  

r e q u e r i d o  l o  f u e í f e ,  y  q u e  e n  e l  c a m u  

n o  d e  l a  c i u d a d  d e  l o s  R e y e s  t e n a a  

g e n t e  e n  v n p a f f o a f p c r o ,  p a r a  q u i t a r 

l e  l i  l e  l i e u a f l e n  p r e f o  a E / p a ñ a , q u c  e r a  

e l  i n t e n t o  q u e  í e  t e n i a ,  d o b l ó  la  g e n *  

t e  d e  g u a r d i a  e n  fu  p o f a d a ,  y  e n  c f t a  f a -  

z o n  l e  l l e g o  v n a  c a r t a  d e l  L i c e n c i a d o  

V d l a c a f t i n  A l c a l d e  m a y o r  d e  a q u e l l a  

C ! u J a d , c n q u c l e a u i f a n a , q u e  e f t a n i o  

e n  v n  p u e b l o  d e  f u  E n c o m i e n d a  a u i a  

l l e g a d o  a e l  l a  g e n t e  d e  P e d r o  d e  C a n 

d í a ,  y  1c  a u i a n  t r a t a d o  m u y  m a l ,  a m e 

n a z á n d o l e  v q u e  a u i a n  d e  f a c a r  a l  A d e 

l a n t a d o .  Y  q u e  t e n i e n d o  n u c u a  ,  q u e  

G o n c a l o P i z a r r o i v a  a h a z e r l o s  i r  a í u  

j o r n a d a  , f e  a u i a n  p u e f t o  e n  a r m a ,  y  
f o r m a d o  fus  e t q u a i r o n e s .  O o h g o l c  e f -  

t a  n u c u a , y  l o s  d e m á s  a u i f o s  a j u n t a r  e l  

C a b i l d o  d e  l a  c i u d a d ,  y  d c z t r l c s  v i c í f e n  

e l  a p r e t a d o  c f t a d o  e n  q u e  f e  h a l l a u a n ,  

q u e v i c í T c n  l o  q u e  c o r m c n i a  h a z e r .  Y  

p o r q u e  c o n  m a s  l i b e r t a d  l o  p u d i e l í c f l  

t r a t a r ,  p o r q u e  e l  n o  a u i a  d e  h a z e r  m a s  

d e  l o q u e  o r d c n a l T e n , f e  l a l i o  d e l  C a 

b i l d o  ,  y  a u i e n d o l o  c o n f e r i d o  e n t r e  l o s  

q u e  a l l í  f e  h a l l a r o n ,  l l a m a r o n  a  H e r 

n a n d o  P i z a r r o ,  y  l e  p i d i e r o n  f e n t c n -  

c u f l e  U  c a u f a  d e l  A d e l a n t a d o  ,  p u e s  

p o r  l o s  c a m i n o s  c o d o s  m e r e c í a  la  m u e r  

t e . c x e c u t a a d o l a  í c  a í í c g u r a u a  l a  t i e r r a , *

. S 3 y fe
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y feefcufarian las que fe efperauan.Re- 
p'icolcs,que miraífcn loque hazian, 
que cí defcargaua fu conciencia con ellos.Reíoluicrotfe a fentcnciarle, y para poderlo hazermas juridicamen- te le tomaron fu confefüon , ccnfefto 
los cargos, y dio fus defcargos, que todos fe fundauan en la prouifion que 
tenia para fer Gouernador defpues 
delagouernacion del Marques, (co- 
roo fi no fe huuiera de aucriguar en que termino eftaua aquella ciudad, 
que auia ocupado por de fu gouer- nacion. ) Concluía la caufa le lien- 
tenciaron a muerte, fin que huuiefle 
firma de Hernando Pizarro. Y por cuitar mconuenientcs,deipues de auerle 
notificado la fentcncia,y confeílado, y 
comulgado , y hecho fu tefiamento, 
dondedexó a fu Magefiad por herede
ro , executaron en la cárcel la fenten- 

/  cia por efeufar los alborotos, que pudiera caufar elhazerloenpublico. En
terráronlo con gran pompa, afsiftien- 
do todos los Capitanes a fu entierro. 
Salió luego del Cuzco Hernando Pi
zarra en buíca de la gente de Pedro de 
Candía, los quales fabiendo la muerte 
del Adelantado, fe cfparcicron, y hu
yeron , dexsndo los Capitanes folos,' 
que le falieron a recebir, y hallando 
culpado vno dellos , que le llamaua 
Mefa ; hizo jufiieiadel, y los demás 
remitió al Marques,y a Pedro de Can
día, con fer el autor, y ta ingrato deíle-
rro ala ciudad de los Reyes. . ,,

* , 1 ■*. - *■ * -* *** * ■* * * t 4, t * V d -
§. XXX. .

Y) Aliado «fie trance vinieron a que.
* xarfe los Indios amigos de ázia el 
valle de Atuncollafquc es vna Prouin- 
cíabelicofa, cuyo Cacique fe llamaua 
Cariapaja.feñorde los Pacajes) que le auiadcfcubictto de la guerra,y cerco 
delCuzco,y les haziácruel guerra,por
que erá amigos de los Chnflianos,llamándole h .jo del Sol ,d¡ziendo,que to
dos le ̂ uian de obedecer, y que ellos 
no podían defenderfe, por ícr la gente 
mucha, y muy belicoía, que no eftaua

Hifto
fu tierra de Calapñxamasde ciocuen. 
ta leguas de Atuncolla,ycada diales acudían focorros de los Indios de gue. 
rr3.Heraando Pizarro fin dilación al. guna fue con la gente de a pie, y de a 
cauallo,que pudo recoger azia aquella 
Prouincia , y como los Indios enemi. 
gos lo fupieron,fc retirará detras la fie 
rra.Hernando Pizarro caminando dos 
días a muy largas jornadas,los procuró 
alcanzar, y como no pudo,dio orden a 
Gonzalo Pizarro,que con treinta de a 
cauallo ios figuielíe, caminando a muy 
largas jornadas los alcanyó , y peleó 
tan valerofamente con ellos, que los 
desbarató , y figuiendo el alcance fe 
defmandó vn Efpañol,perdiéndole de 
vida por fer la tierra tan doblada, can- 
fandofe el cauallo le tomaren los In
dios a mano, y fe lo licuaron. Quando 
boluio Gonzalo Pizarro, y echó me
nos el Efpañol,ordenó al Capitán Ga-. 
•briel de Rojas,que con treinta de a ca
uallo boluieííe en fubufea, y pcleafíc 
con los Indios,y los cafligafle, porque 
nopenfafien,quc eranpoderofos para 
dar muerte a vn Efpañol.Siguiólos,y a 
los que halló de la parte de la laguna, 
que tiene mas de fefenta leguas, donde 
entran poderoíos , y caudalofos rio?, 
losdesbarató,ydélos que prendiofu- 
po,que los Indios auian muerto al Ef
pañol,y facrificadolo al Oratorio. Te
nían los Indios en el defaguaderode la 
laguna vna puente hecha de Enea,y los 
Indios la desbarataron,porque no pu- 
dieften los Efpañoles aprouecharfe de-1 
lia. Llegó Hernando Pizarro, y pare- 
ciendole que ño era razón, que fe que*

* dallen efios Indios fin cafiigos, traía 
muchos Indios amigos, que como los 
trataua bien, le feguiande buena volun 
tad,ylos enemigos le tcmiá.Ordeno* 
les,quehiziefi’cnvnas bailas de made
ra lmiana, que hallaron ala ribera de 
la laguna, que elfamofo Guaynacap, 
antecelfor de los Ingas , aula hecho 

- traer allí en ornbros de Indios de mas 
de trecientas leguas para hazer bal* 
fas en que entrar a holgarfe, ydellasíe

ría de las
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fe hizo vna gtandé eoque entró Her
nando PiZárrocon harta quinze.o veía 
te hombres, y en otras balfas de Enea 
fe metieron otros tantos, y mandó,qud 
roda la gente qae llcuaua íepufiefle a cauallo, porque fe rezelaua, que cinco 
mil Indios que con color de amiftad 
fe le auian juntado, con I3 ocartoo de 
verlos ocupados con los enemigos, no 
hizieficn algún engaño,y afsi fue,q co
mentando a nauegar con las balfas,fe 
echarod al agua los Indios,y fepuíieró 
deíTotra parte de la laguna,y fuero tan« 
tas las flechas,dardos,y piedras,q lio« 
maniobre los nueflros,que los q rema« 
uan por arrodelarfe, y defenderfe de
ltas dexaron de remar, y la furia del 
agua los licuó el rio abaxo con tantá 
priefla,quelos Efpañoles no fe podiaú 
gouernar¡y aunque animaua a los In
dios que remauan,no era pofsible por 
las muchas piedras y flechas que 
Uouian. Algunos Efpañoles de a ca
ballo viendo a Hernando Pizarro en 
tan gran peligro de ahogar fe , y fui 
compañeros,fe atrojaron al agua por 
focorrerlos; pero con el pefo de las ar
mas fe ahogaron ocho, que no fue pequeña perdida, y todos los que auiarl 
entrado en las balfas boluieron a tierra 
heridos de las flechas,y piedras, y me« 
dio ahogados, y los enemigos queda« 
ron con tanta ioberuia deña vitoriáj 
quellamauana vozeS a Hernando Pi
zarro,el qua.l hizo traer mas palos dó 
aquella madera; y hazer otras doS

Hernando Pizarro,y diziendo Santia
go, lé echó al agua,y cftando metido en ella harta los pechos,íe llegaua a to- 
taat tierra.Como los demás Eíjjañole» 
Vieron loque hazia íuCapitán,imitan-, dolé hizieron lo mifmo,y ordenó,qud 
bolüieffe la balfa porloscauallos, qud quedaiian de la otra parte,y fueron pe« 
leando harta llegar a tierra,que fue col fa incteiblc lo que los Efpañoles hizie- 
íoníporquclos Indios pareciendolesj que en defenderles la entrada confiftia 
fu defenfi,pelearon animofamente, a- lenfados de la buena fuerte pafl’ada.Có 
todo crtb lo$ Efpañoles alentados coq los cáuallos de Gómalo Pizarro,y Aló- 
fo de Toro(que llegaron a buen tiempo) los Indios amigos hizieron tantas 
bailas, que entrados en ellas fe hizie- 
tonfcñotc$delalaguna,y los Efpañoles pelcatian con el agua harta los pe* 
chospor todas partes de la ribera, que 
como eftauan armados no les hazian los dardos,bi las flechas mal harta que 
llegaron los'cauallos en las balfas. Y 
Como lqs Indios amigos eftauan vito- 
tiofos piidieron con fu ayuda fubir en 
ellos,y pallar de eflbtra parte,con que desbaratados huyeron a toda pricfla 
los enemigos, y hizo degollar á mu
chos en el alcance,que fe figuio toas de tresleguas,porcaftigaraIosdueauian 
facrific&do alEípañol.Cooefto vinié
ronlos demas Indios de paz. Y como 
vio,que los de guerra fe aüiaii retirado ázia lo? Charcas, caminó pacificando

batías: ordenó,que los Indios hizief-1 las Prouincias delCollao,y la de los 
fen otras btlíás patafi,y metiofe córt Carangas,y lade los Soras,quele red-
cincuenta Toldados en vna balfa, y crf 
otra mandó a Gonzalo Pizarro , y a 
Aloafo de Toro, que Con elrcfto de 
los Efpañoles entrañen, y que por nin
gún cafo tomaíTcn tierra nafta que el 
la huuiefle ganado,porque con las fle
chas no los matañen los Indios los ca«* 
uallos.Quando los vieron venir carga
ron fobre ellos con grandifsima furia, 
particularmente donde venían a def- 
embarcar, defendí endoles el defembar- 
cadcco. Éftaua ya cerca' de la orilla

bian de paz, y el les hazia muy buen 
tratamiento dándoles de fus joyas,con 
que los tenia muy contentos , y co
nocían la diferencia, que auia de te* 
ner paz con los Efpañ oles, o fuftentar 
la guerra. Todos los Señores, y Caci
ques deftas Prouincias le dixcró,cotno 
a la éntrala délos Charcas auia mu«; 
cha gent̂ ’de guerra, cpie los allanarte, 
pues fi lq̂dexaua afsi los deftruyrian, 
por auerí« hecho paz ton ellos. Ref- 
pondioleŝ <jue los libraría, y no los



vanĉquc le llama ̂ ocaDamu*  ̂; v“ y  tmuy abundante de comida,que fu gen- llego al Cuzco quaodo menos le aguarte por el largo camino iva con muy dauan.Gonçalo Pizarro guardo las or. 
grao neceísiáad de refrefco, y auien. denes que le auian dexado, \ luego fe*
dolo tomado camino azia vna tierra po ,que los Indios enemigos le toma,muy afpera, donde eftauan los Indios uan los panos cftrcf nos,y ichazia jun*
que fe pufieron endefenfa, y la dcfen-; ta de gente para venirle a cercar, que 
dieron cinco dia$(yle puficronen el- erairopoísiblc lalitalgúElpañoI.Del- 
trechoial fin peleo con ellos,y los def- pacho los Indios amigos que pudo , y
barató, y los Indios amigos figuieron como llegó el auiíb a Hernando Pita,el alcance, que por fer tan poblada la tro de que eftaua cercado de mas de
tierra no pudieró feguirle los Efpaño- veinte mil Indios, difpüfofe. con qua. 
les, y afsi femetio en el valle , que es renta Efpañoles que con el eftauan ,y 
muy fértil,q toda la gente de los Char* cincomil Indios amigos a refiftirlos, ycas tienen en el fu comida: porque los pufoloscfquadronesde tal manera, q
montes fon cítenles, y en cfte valle fe ' pudieflen ay udarfe losvnos a los otros, 
da muy bté todo loque fe fiembra. Ef- Pelearon vn gran rato, porque los de 
tando en cfte vallctuuo auifo deque el los Charcas eran muy valientes,y no fe
MarquesdonFranciícoPizarro eftaua podía reconocer ventaja, arrojofe con
cerca del Cuzco,que auia fubido apa* los demas Efpañoles por medio dcücs, cificar la tierra, y encontrado los Ca- y aunque fe fbftuuieron algún tanto, al
pitanesqueivanalas npeuas conquif* fin le boluieroa las eípaldas,desando 
tas,confirmando todo lo que Hernán- quatro Efpañoles, y doze cauallos he- 
do Pizarro auia hecho por fus proui- ridos,ygran parte de los Indios ami
llones,encargándoles mucho la intro- gos muertos:pero los conttatios que-
ducion por paz del fagrado Euangclio, daron con tanto temor,que no oftáion
yquetrabajaflen mucho en feruicio de boluer al pueblo,y pufícrófe en los paf-
fu Magcftad,y acrecentamiento de a» fos eftrechos,y dieron cuenta defie fu» 
qaella tierra. Como Hernando Piza- ceflo aTitoyupangue,quc era Gene- rro tenia diuertida la gente en tantas ral del Inga en aquellaJProuincia , y 
partes, no pudo falir con ella, dexó a grande enemigo de los É(pañoIes,y ca
Gonçalo Pizarro por Capitidella,que poco tiempo juntó quarenta mil ln*afsifiicfle hafta recoger todos los lo- dios, y vino con ellos halla Tubamba; 
dios amigos,y reformar la gente de ios ' teniendo por cierto,que ñola podrían 
trabajos paífados, aduirtiendole,que refiftir los Efpañoles,que no eftauan por fer tierra tan doblada era mas pe- defeuidados con fu Capitán,pues todas
ligrofa la falida,que la entrada,y la gen las noches falir o a dar- en los Indio*,
te de aquella comarca era muy bélico- que los tenían cercados,y pelcauá bai
la, que en ninguna manera caminafle ta desbaratarlos. , r

i
leauííTafle,quefile cercaícn,le foco* copeIMaVquVsWcfe«!£ST»?er

i .. . p«*

fin auer hecho tomar ios palios, y que 
fe pufieffc en el pueblo,que llaman To- 
mebamba,que efta en medio del valle,
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p3ri desbaratar al Inga.queeftaua cer
ca del Cuzco,aloqualembiaronal fa- 
ror IllanSuarezdeCaruajal. Caminó pues Hernando Pizarro cótáta pr i ti
fa,como quien imaginaua quan necef- 
litado eftaua fu hermano de íocorro, y 
llegó a tiempo,que doze leguas de Co- 
tabambaeftauandozemil Indios,que 
peúfando auia de llegaravn valle, le 
efpcrauan en los palios eftrechos.Pero 
el hizo diligencia para faber donde ef- 
rauaD,y pírecieodole que no era poC 
fible pallar adelante, hizo que quinze' 
dcacauallodelósquevenían mascad 
fados fe queda líen,y con los trei ota ca-> 
mido aquel dia,y toda la noche,y fue a 
dar fobre los Capitanes,y gentede gue 
rra que venían de los Charcas, que ef* 
tauan de allí quinze leguas al traües dd 
Cotabanaba.No pudo ir fin ferfentido 
de las efpias,auiíándo tres leguas antes 
qucllegalTe,ycóel fobrefalto alearon 
el real,{inefpcrarle fe fueron'.
. Como los que eftauan de guarnicid en los palios cerca deCotabamba fu* 
pieron.que los Capitanes auian huidoy 
defampararon ios litios que teniá.Em-' 
bió a llamar a los quinze de acanallo, 
que auia dexado atras,y fe juntaron to- 
dos.La guarnición de los doze mil Id* 
dios que eftauan en elcaminorealvié-* do,que los Efpañoles los tenían corneé 
dio,y fus Capitanes auian huido, fe re* 
tiraron'a la fierra muy fin orden,dexá* 
doetcaminodefembarâ ado: y afsiie 
juntaron los dos hermanos» Llegaron 
luego otros cincuenta de a pie,y de.a 
cauallo,con que guió el exercito a vní 
Prouincia,quefedizef de los Conferí* 
les.que es comarca de losCharcas.Por 
el camino faliao a ellos los Caciques 
de paz a la fama de lo bien que los tra* 
tauan,y Tifo,y todos los Capitanes del 
luga te vinieron de paz, efpátados por 
aucrfido el mas rebelde. Sujetofc por 
las armaŝy defpues por el buen trata- 
miento traxo configo' muchos Cacu 
ques,los quales defeubrieron a los Ef
pañoles muchas minas de oro,y plata. 
V el primero que fundó sfiientodella*

fue Hernando Pizarro,y a quien fe de%' 
ue la labor deltas,porque halla allí no 
ania auidomasriqueza,quelaque ha.' 
llauaneo poder de los Indios,que para la que fe ha Tacado defpues acá era muy 
poca cantidad. Fundó vn pueblo que 
aora efta muy poblado, y fe llama Po* 
to li, y entonces fue enelaísiento de 
Porco, donde fueron las primeras la* 
bores de minas,y donde tuuo muchas,
V miiy ricas el, y los demas (oldados. Con efto fe boluio al Cuzco, donde el 
Marques auia hecho retirar al Inga & 
losAndeS,que fon veas montañas muy 
áfperas,que halla oy no fe han poblado* de Efpañoles,y con efto fe comentó £ 
fcntender en la pacificación de toda a. fuella tierra,y fe encomendaron en ios Capitanes, y Caualleros repartimien
tos délndios,que les pagan tributo de/ 
las cofas que fe coge de frutos de la tie* 
rra,y deíÜe el Cuzco a Potoíi eftan los 
mas grüeíTós,y de allí a la ciudad de los Reyes nó' fon tantos. Fundaron en la 
frutad del camino la ciudad de Gua- manga,poblandola de vczinos,a quieta repartieron todos los Indios de aque
lla comarca. Y con efto Ce determinó' 
Hernando Pizarro de venir a Efpaña a 
dar Cuita áfuMageftad de lo que auia 
fer’uidoen aquella conquifta , y en la 
pacificación della,yenla defenfa del 
Cuzco del rebelión del Inga,y del acometimiento de dó Diego de Almagro» 
y de la jufttfícacion conque auia pro
cedido antes.y delpues de fu muerte, y 
las caufasque le obligaron ahazerla* 
que pará que fevean,pongoa la letra 
las cédulas que tuuo del Emperador» 
por donde fe veráclara la pafsió deloŝ  
Hiftonadores.- Eftuuo algunos años 
prefo por ello, y a! fin fallo libre con 
alguna condenación,y murió en fu ca
fa , dexandOen' ella menos acrecentad 
miento del que merecían tan grandes 
feruicíos, como lo juzgará quien los ley ere,perdonando el auerfido largo» 
que me ha mouido a ello el auer leydo 
tantas Hiflonas como fe han efe rito
en efta materia tan difufas, y algunas

„ con-
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contri las relaciones que fe embiaron 
a fu Mageftad de perfonas graHes ,que fé hallaron prefentes, porlasquales fe 
ironto el Conícjo de Indias a delpa- charlas,y yolas hefeguido,porque cC tan libres de pafsiqn,coía tan perjudi
cial en quien eícríue Hifloria.

’ p
DOn Carlos, &c. A vos elMariícal don Diego de Almagro nueftroGo 
uernador de la Prouincia de Toledo, CAud y gracia, fepades: Que por algu
nas relaciones que defías partes háve. 
nido,?uemos íido informados,que bol 
uiendo vos de la jornada que auiades ido a conquiftar las tierras, y Prouin- 
cias de vueftra gouernacion.os auiades 
ven do a la ciudad del Cuzco, adonde 
eftaua Hernádo Pizarro, hermano del Gouernador don Francifco Pizarro, 
con otros Efpañoles en fu compañía, 
que anian ido por cloro ,quc en la di
cha ciudad eftaua recogido nueftro,los «.tales auian eftado cercados de los Iu. 
dios naturales de Ja tierra: y que luego 
Comcllegaftesembiaftes adezir al di
cho Hernando Pizarro, que os entre- 
p.aífe la d'cha ciudad del Cuzco, dizié* 
do caer en los limites,y demarcación de vueftra gousrnacion: y que el dicho 
Hernando Pizarro os ania refpódido, 
que le moftraftecies las prouiíiones que 
de nosteniades,que el osla entrega
ríâ' que íábido por vos efta reípuefta, 
auiades bufado medios, como entre 
vos ; y el dicho Hernando Pizarro-fe trataf e de conciertos, y que para ello - 
el dicho Hernádo Pizarro os auia era- 
budo a don Alonfo Enriquez, y al Li- • 
cescisdo Prado que eftauan con el 
dentro en la dicha ciudad en fucompa. 
ñia,losqua1esdexádo dehazer loque 

les auia encargado, y deuiao, y eran 
obligados,diz que íe concertaron con 
vos de os entregar la dicha ciudad del 
Cnzco,y vna noche lo pufieró afsi por , 
obra,y os la entregaron,y que vos poC 
pueftoeltemordeDios,ydelanucftra ' juftícia, y en mucho defacatodella, y • 
dcfcruicionucftro,con grande alboro

to,y mano armada os apoderareis de 
la dicha Ciudad, y preediftes, y tenéis 
prefosa los dichos Hernando Pizarro, y a los nueftros oficiales que dentro ef
tauan,con otras perfonas principales, y auiades hecho Taquear al dicho Her. nandoPizarro,yatodaslas otras per. 
fonasque eftauan cen c!,tomándoles, 
y robándoles todo el oro, y plata, ar- mas,y cauallos,y otras cofas que tema, 
y lo repartifies entre la géte que traía- * 
des.De todo loqual auiendo aísi palla
do,nos auemos tenido, y tenemos por 
deferuidcs.porauerfido cofa tan gra
ne, fea, y de mal exemplo, y digno de 
granpugnicionycaftigo,y contraías 
prouiticnes,y camsque cerca del lo, q 
por nos eftan d?das:y porque como fa- beis,la dicha ciudad del Cuzco la def 
cubrió,y conquiftó el dicho den Fran- 
ciíco Pizarro, y en fu nombre ha efta- 
do.Porlaprefente vos mandamos,que 
ii quando efta vos fuere notificada no 
lo hauieífedes fecho,luego que có ella 
fueredes requerido , fin efpcrar para < 
ello otra nueftra carta,ni mandamien
to,fegunda.ni tercera jufion,v fin poner en ello efeufa alguna,ni dilación, 
dexeis,tornéis,y reftituyais al dicho 
Gouernador don Francifco Pizarro la dicha ciudad del Cuzco,hbre, y defem ’ 
bargadamente,y folteis luego las per-; 
lonas que tuuiercdes prefos, y hagais 
tornar, yrefiituir al dicho Hernando 
Pizarrosa las otras perfonas que con , 
ei eftauan,qualefquier bienes, oro,y 
plata,y otras cofasque les ouieren íido ’ 
tomadas, cuyas, y del dicho Gouerna- dor don Franciíco Pizarro, todos cm • 
teramente, fin faltar cofa alguna , I© 
qual mandamos,que afsi hagais,y cum
pláis vos,y las perlonas que con vos ef- 
tuuieren,y en lo fuibdicho fe huuiereo 
hal|ado,fopenade caer en cafo de re« 
belion,yaleua,yenlasotras penas en 
que cacn,é incurren los que no obede
cen̂  cumplen las cartas,y mandamié* 
tos de fus Reyes,y Tenores naturales, y > 
de perdimiento de todos vueftros bie-‘‘ 
nes,para nueftra Camara,y Fiíco, y de ,los
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Jos oficios,v cargos que de nos tuuicre- 
¿C',cn las qualcs dichas penas,y en ca- 
¿jvna deltas dcfde agora vos conde» ■ 
Hamos, y auemos por condenados lo 
co n trario  haziendo ipfo iure, fin otra 
fentencia declaración alguna, y de co- 
mocita nueftra carta vos fuere notifi- 
C3 Ja,mandamos a qualquier eícnuano publico,que para efiofuere llamado« 
q.ic de al que la moftrare tefiimonio 
fignado con fu figno, porque nos fepa- 
mos como fe cumple nueftro manda- 
do.En la ciudad de Barcelona a catof- 
zediasdelmesde Mar̂ oañode!naci
miento de nueftro Señor lefuChrifto 
de mil y quinientos y treinta y ocho 
años. YO EL REY. Yo Eran- 
cifco de los Cobos, Comendador ma- 
yor de Leon,fecretario de fu Señoria,y 
Católicas Mageftades lafize efcriuir. 
Por fu mandado. Fr.Geartis Segunti- nus. ¡ - .
r\On Carlos,&c. A vos los nueftroS 
*-̂ Goucrnadores,yotras jufticias de 
LsProuinciasdela nueua Caftilla, lla
mada Piró, y Tierra firme, llamada Caf
tilla del oro, y otras qualeíquier mas 
jufticias de las nucítras Indias, Islas, y 
Tierraíirme del mar Occeano,y a cada 
vno de vos en vueftra juridicioti,a quié 
ella nueftra carta fuere tnoftrada,o fu 
traslado fignadode eícriuanopublico, 
Elud v gracia,íepades:Q¡ie auemos fi- 
doinformados por algunas relaciones 
que defias partes han venido, que bol-* 
uiendo el Marifcal don Diego de AL 
magro de la jornada a que auia ido a 
conquiftar las tierras, y Prouincias de 
fu gouernacion,fe vino a la ciudad del 
Cuzco, donde eftaua Hernando Piza- 
tro,hermano del Marques donFran. 
cifcoPizarro,con otros Efpañoles en 
fucópañia,queauiaido por cloro que 
en la dich i ciudad eftaua recogido nue 
ftro,ypidio al dicho Hernando Piza- 
rro, que le entregafie la dicha ciudad 
<1*1 Cuzco, diziendo caer en los limi
tes , y demarcación de fu gouernacion de Lprouincia de Toledo,y que poc- 
que el dicho Hemando Pizarreño lo

quifohazer,el dicho Marifcal,y la gen te que con el venia con mano armada, 
y con grande eicandalo,y alboroto entró vna noche en la dicha ciudad del 
Cuzco,y fe apoderó en ella, y prendió 
al dicho Hernádo Pizarro,y a los ruef 
tros oficiales, que en la dicha ciudad 
eftauan , con otras perfonasprincipa- . les,y los Taquearon a todos, tomando- 
les,y robándoles todo el oro, y plata, 
armas,y cauailos,y otras cofas que teníanle todo lo qual auiendo afsi paf- 
fado nos auemos tenido por deferui- 
dos.Y porque nueftra voluntad es,que 
las perfonas que fueron Taqueadas, y 
robadas en la dicha ciudad del Cuzco, 
por el dicho Marifcal,y los otros que 
cofi el fe hallaron, fean fatisfechos, y 
reftituidos de todo le que les fue tomado,y robado.Por efta nueftra carta vos 
mandamos a todos,y a cada vno de vos 
en vueftras juridiciones, como dicho 
es, que fijas perfonas que fe hallaron 
con el dicho Marifcal don Diego de 
Almagro en Taquear a los que eftauan 
en la dicha ciudad del Cuzco, embia- 
renalgún oro, opiata, o otras cofas a 
efios nuefttos Rey nos, o otras qualef- . quierpartes,lodetengais, íccrefteis, y 
pongáis en depofito en poder de per
fonas llanas,y abonadas,para que lo te 
- gan de manifiefto,y no acudan con ello 
aperfona alguna,hafta tanto que fean 
fatisfechos,y pagados las perfonas que 
afsi fueron robadas,de todo lo que les 
fue tomado enteramente,é losvnos, y 
los otros no fagadesendeal,fopena de 
la nueftra merced, y de diez mil mara- 
uedts para la nueftra Camama. Dada en 
la ciudad deBarcelona acatorze dias del mes deMar̂ o de mil .y quinientos 
y treinta v ocho años. YO EL REY, 
Refrendada,y librada de los dichos.

EL REY. Marifcal, Don Diego de 
Almagro Gouernador de la Pro- 

uincia de Toledo,por algunas relacio
nes que nos han udo embiadas defias , par tes,aneaos entendido vueftra veni
da,de que por las nuctus que acá antes'
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fe han dicho,he holgado mucho,coreo 
quiera que fi es veidad(!cque no creo) 
que aucis hecho lo que acá fehaeferi- 
to.que hiziftes en clCuzco,y en la pri- 
fion de Hernando Pizarro, y las otras 
perfonas que allí eftauan, y en laquea- 
Iks fus haziendas coa mano armada, nos auemos tenido dello por defórm
elo,y efpec talmente porícr contra las 
prouinones , que por nos cerca dello 
tftan dadas. Y fabiendo vos,como fa- 
beis,que el Cuzco lo defeubrio, y con- 
quiflo el Marques don Francifco Pizarro, y en fu nombre ha eftada. Por- 
ende jo vos mando,quequando cfta ■ recibieredes,nolohuuicredes hecho, 
luegocomola recibáis,tornéis,y ref- 
tituyais la dicha ciudad del Cuzco zl 
diclio Marques don Francifco Piza
rro, y hagais tornar, y reftituir qualef- 
quicr bienes,y hazienda, oro, y plata, 
y otras cofas que fehuuieren tomado 
a Hernando Pizarro, y a las perfonas que con el eftauan íuyos,ydel dicho 
Marques,y luegoíin dilación alguna 
foltets libremente los que dellos tuuie. 
redes prefos.Y fi pretendeis,quela di- 
cha ciudad del Cuzco cae en loslimi- 
'tes devueílra gouernacion, daréis !a 
información della ante el Obifpo de 
la dicha ciudad del Cuzco, y Licencia
do de Legama,a quien mandamos em* 
bar comiísion paraque la reciban, y
• embien, que venida , yo la mandare 
ver con toda breuedad ,y guardaroshe 
en ellovueflra juflicia,y por mi ferui-
acio,quede aqui adelante efteis fiem. 
pre en toda paz, conformidad, y amor 
con el dicho Marques don Francifco
* Pizarro, y ambos os conforméis para 
las'cofas de nueftro ieruicio,como haf-

-ta aquiloaueis hecho, porque demas 
de auer mejor efeto las cofas deífas 
Pronincias.eftando ambos conformes, 
;yo mcterr.é dello por muy ícruido, y 
tened por cierto, que yo tendré íiem- pre memoria de los fcruicios que me 

•aucis hecho, de que eíloybien infor
mado para honrar vueftras perfonas có 
vneftros fcruicios y trabajos, lo merĉ

cen. De Barcelona acatorze de Mar
co de quiniétos y treinta y ocho años, 
firmada y rtf rendada de los dichos. •

- — - ’ .1
U L REY, MarquesdonFrancifcoPizarro nueftro Gouemador de la 
Prouincia del Firú, por algunas reía- cionesquenoshanfido embiadas def- 
fas partes,auiamos entendido la veni. 
da del Marifcai don Diego de Alma- gro,deque podas nueuas que acá fe 
auian dicho, he holgado mucho, como 
quiera oucíi es verdad(loquenocreo) que ha hecho loquesca fehaeícrito, 
que hizo en el Cuzco,y en la priíion de 
Hernando Pizarro vueftro hermano, y las otras perfonas que allí eftauan, y 
enfaquealiessus haziendas con mano 
armada,nos auemos tcnidodellopor dt.fcvuidcs,erpecia!mcDTcpor fer con
tra las proui(iones,que por nos cerca 
dello c flan dadas, y afsi lo he embiado 
a mandar por mi cédula, que va concf. 
ta,queíl quando la recibiere ñola hu- 
uicre hecho,luego que la vea,os torne, 
yreftituyaladicha ciudad del Cuzco, 
y haga tornar,y reftituirqualefquicr 
bienes,y hazienda,oro,y plata, y otras 
cofas que fehuuieren tomado al dicho 
Hernando Pizarro, y las perfonas que 
con el eftauan, y luego fin dilación al
guna fuelte libremente los que dellos 
tuuiere prefos.Y íi pretcnde,quc la di- 

. cha ciudad de] Cuzco cae en los limi
tes de fu gouernacion, dé la informa, 
cion dello ante elObifpodela ciudad 
del Cuzco,y Licenciado de Legama, a 
quien mandamos cmbiarcomifsió paraque lo reciban,y embien,que veni- 
da,yo la mandare ver ccn toda breut* 
dad,y 1c guardaré en ello fu jufticia,f 
que de aqui adelante eflé fíetnpre en 
toda paz,y conformidad,}’amor con 
vos, y que ambos os conforméis para 
las cofcs de nueftro ícruicio,como haf- 
ta aqui lo aucis hecho: porque demás 
de auer mejor efeto las cofas deílasPro 
uias,eftando ambos conformes, yo me 
terne dello por muy feruido. A vos os 
ruego y encargo,que por vuíftra psrtcp>o*
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procuréis afsifcbaga, comeporotras. manera,que eldichoAdelantadoinfUos teoemos efcrito,y auifarmeheis par ocularmente de lo que en ello fe hizie. 
re,y deleitado délas cofas deifas Pro* 
uiocias, como la (oléis hazer. De Bar*1 
ceiona a catorzede MSF̂bdemil y qui 
aie otos y treinta y ocho años,firmada* refrendada,y feilada de los dichos, , f- " K*, * - i £ -*
r\Oo Felipe,&c. A voslés Concejos*
^ l u f t i c i a s ,  y  R e g i d o r « ^  C á u a l l e r o S ,

Efcuderos, Oficiales, Hotiles buenos/ 
alsi de la ciudad del Cuzco, como los otros pueblos de fu corríárea * falud y 
gracia fepadcs:Que nos eftañdo infor
mados ,que boluteñdo don Diego de 
Almagro de la jornada,que auia ido % 
conquiftar las tierra$,y Pfouincias dí 
fügouernlació,fevino i cfía ciudad del 
Cuzco donde e£aua(Hernando PiZa- 
.rro.Cauallero de la Ordé de Santiago* 
hermano del .Marques don Ftancifco 
Pizarra,con otros Efpañoles que auiá ido por el oía títleftro,que eftatu reco • 
gido en la dicha ciudad del Cuzco, y t  procurar otras cofas de nueftra ícrui- 
cio,pidió al dicho Hernando Pizarra, 
que le eatrCgafíc la dujba ciudad del ¡
Cuzco,diziendo,que eotraua en ¡os lif 
mites de fu gouernacion, y porque n<J 
lo quilo hazer, entró con mano arma
da,y con grande eícandalo, y alboroto 
en efía dicha ciudad del Cuzco, y fe 
apoderó en ¿lía, y prétiio al dicho Hcr 
nando Pizarra, y a otras perfótías que 
con el eftauan,de que nos auemos teni
do por defe ruidos. Y auemos mandado 
por otra nueftra carta al dicho Adelan
tado don Diego de Almagro,que lue
go falga defía dicha ciudad, y dexe la 
gouernucion al dicho Marques, y a fu
lugarteniente, para que la tenga cotí ---- „ . „ .fusfujetos, como la tenia antes que el' marca,y por pregonero,c ante el cíen- 
dicho Adelantado entíafle ctí ella. Y -uano publico. Y afsimiimo mand-mos,

tuyendb en fu rebeldía, nç dexare lue
go la dicha ciudad delC«2co,y fu fuje-~ 
to al dicho Marques, o a quien fii poder hüuicre , pata quels tcr.ga como 
hiiefttoCiQfternadô ccmo actes Ja.tb- < nia,mandároosa vos la Iitñicia.y Regí- mirtito,que luego felá entreguéis 
vos los c-3tfttos oficiales de ¡3 ProUiÜ- cia deTtiledo,que luego entregifeistai, 
los cuéftros oficiales de la Proui'rdfet 
dél Puútódoloquatahi tcneisnuéftio, ÿ los libros,y todo lo tocante al oficio, 
y a los Capitanes, y gente de qualquier eftado y condición ̂ [uc dexi is al dicho 
Adelantado ddh Diego de Almagro',y 
lüueno obedezcáis fus mandamientos, 
ni de fu*Ténientes,y falgais luegode la dicha Ciudad, y de los lugares donde 
el eftuuier<í,y váiíen perfonacon vuet 
tras armas,y cauallos los que los tuuíe- * 
redes,donde el dicho Marques dóFrá- ¿ifeo Pizarra eftuüiere ,alqual,y a fifi LugarcscenienteS obedeceréis, como 
obedeciad¿S,y cía obedecido el dicho 
Marques,antes que el dicho don Die- 
gode Almâ pentrafíe en la dicha ciu
dad,la qual afsi hjizcd,y cumplidlo pepa de aléues,y de caer en mal cafo, y de 
. perdimiéto de oficios,y de todos vuef- tros bienes,pari nueftra Camara, y fifi co,lo Contrario fazifndo,en las quales 
penasdéfdéagora vós condenamos, y hemos por condenados,fin otra lentecí 
cía,ni declaración algunâ Y porque lo 
íuíodicho fea publico,y notorio a to
dos , y ninguno della pueda pretenderignorancia,mandamos,que ella nueftra 
carta fea pregonada publicamente por 
las plaças de mercados,y otros lugares 
acoftumbrados défia dicha ciudad del 
Cuzco,y de los otros pueblos de fu co-

porque cftó aya entero,y cumplido efe 
to,vos mandamos a todos,y 3 cada vof 
-de vos, que,luego que cosefta nueftta 
<«ta,o fu traslado fignado de eferida- Do publico os fuere notificada, o ptd- 
gonada,o dclhpfupiércdcs cnqualquieí

Ouefea g u a r d a d a , y  C u m p l i d a  f i n e m b a r

gode qualquicr füphcacion, que della 
■fe haga por el dicho Adelantado, oi 
■por otra perfona alguna, y fin efperae 
para ello otra nueftra carta,ni fegnoda, 
Oi tercera ajufiott» Dada eo 1* vrlla de

f / ^
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Valladolid i tres dias del mes de Mar- 
co de mil y quinientos y treinta y ocho ¡ios. YO'LA REYNA. Rcgittradí 
de fu manOfSrinada de los dichos»  ̂** r

i

EL REY. Adelantado don Diego de Almagro, Gouernador, y Capí-' 
tan general de la Prouincia de Toledo. 
Por vna mi carta que vereisos ctnbioa jnandar,que luego boluais,y reftituyais 
.al Marques don Fraoeilco Pjzarro la ciudad del Cuzco,con fus fujetos,y coa 
los tributos que huuiercn rentado, y 
jfoltafledes de la prifion en que teneis a Hernando Pizarro fu hermano, ¿ las /Qtrasper&nasque conel prendiftes, y 
eftauan en la dicha ciudad del Cuzco libre ,y dcfembargadaarc&ce ,boluieí- 
dolesqualcfquicr Caciques, c Indios 
que tenian,v los tributos dellos que hu- 
uicren rentado todos fas bienes, oro, 
plata,y otras cofas que loshuaielTcdes 
tomado, y laqueado, aísi dellos, como 
al dicho don Francifco Pizarro fo cier
tas pcnas.E porque agora íoy informa- 

' do,que embiais al dicho Hernando Pi- Zarro a ellos Reynos que noster- 
niamosdeferuidos,porcndcyo vos mí 
do,quefiquando efta mi cédula viere- des .tuuieredesprelo al dicho Hernán- 

, do Pizarro, y a las otras petfonas que 
con el prendiftes in el Cuzco, los fal
téis luego déla prrüoa en que cílnuie. ren, libre y defemb3rgadamente,y le 
reilituyais todos los Indios Caciques, 
tierras,y plata,y otros qualefquier bienes, que vos, y vueñeas gentes les to- 

- martes,y facaftes al tiempo que los pré- d¡fte$,con mas todos los tributos,y o- tras cofas que de los dichos Indios tu- 
meredes anido vos,y la dicha gente que 
con vos traxiftes a la dicha cindad,pues 
como veis fiel dicho Hernando Piza
rro algún excedo ha hecho,tiene caotú 
dad dehaziendaen eños nueftros Rey- 
nos, de que fc pueda pagar loque en 
ello fe determinare, y lo mifino haréis 
con Jas otras parlonas que con ciprés- 
diñes, yeftauan en la dicha ciudad del 
Cuzco quando a cllafqiftcs, pues los

ít

i ^prendiftes donde noteniades jurjfdició 
alguna para ello, y fien la libertad de liispcrfonas,comoenla rertitucion de 
fuslndios,y haziendas.Loqual manda. 
mos,que alsi hagaís, y cumpláis vos,y 
las perfonasque con vos fe hallaron en 
la prifió del dicho Hernando Pizarro, 
y la gente que con el prendiftes, fo pe- 
na de perder todos vueftros oficios, y bienes para nneftra Camara y fifeo, en 
los qualcs voscondeno, y he por con. 
denado dcfde agora a vos,y a la dicha 
gente queconvos fue,yíbpen.-decaer en mal cafo, y en rebelión,y aleuc, y en 
las otras penas en que caen, ¿incurren 
los que no obedecen,y Cumplen las car 
tas de fas Reyes,y fenores naturales,las 
quales dichas penas mandamos que leí 
executadas envueftras períocas,y bie
nes, lo contrario haziendo, y de como 
cfta niicftra carta os fuere notificada, 
midamos fopenade la nneftra merced, 
y de diezmil marauedis para la nueftra 
Camara aqualquiereícriuano público 
que para efto fuere llamado,que dende 
al que vos la moftrareteftimonio fig* nado có fu figno, porque Nos lepamos' 
como fe cumple nueftro ma ndadó. Fe- 
cha en Barcelona a veinte y dos dias de 
Abril de mil y quinientos y treinta y 
ocho años,firmada,y refrendada délos 
dichos. ' -J ' > * * i t * - > , i** * * ’ _ íl ’

Aquíentra laprotúfton que ct* 
ta,que efta (frita atras» y

Y X i

> i i

Porque defpues que midamos 
dar la dicha nueftra carta, aue* 
mos mas largamente entendido 

loquepafseen la dicha ciudad delCuz 
co,defpues de la venida del dicho Ade
lantado don Diegode Almagro,aísi de 
la prifion del dicho Hernando Piza- 
rro,y délas otras perfonas,como en fa* 
quearlas, y tomarlas fas haziendas, y 
hazer otros delitos, e infultos, de que fiedo aísi nos teníamos por deléruidos. 
Por ende vos mandamos,que veáis I* 
á̂ ha carta fufa incorporada,« la goaij- 

á , ~ , dei*
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deis ,y cumpláis tti todo, y por todo, hamos, y auetnoŝ or condenados,Idfe<>an que en cüa le contiene,y contra 
eftenor y forma della no vayais,ni paf 
fosen manera alguna.E guardandola, 
e cu m p lién d o la  conforme a ella,lue* 
goque-xfta nueftra cárta,o fu trasladó junado de efenuanp publico os Fuere

contrario hazien&o ; Y mandamos á 
qualcfquiernucfî as jufticias, que les executeñ en el qtvS de vofotros no cú- 
pliere,ycfetuarel'ófufodicho,edeco#mo cfta nueftra carta os fuere notifica« 
da,y la cumpliere des,mádamos fo lai

n o t i f i c a d a , o  a p r e g o b a d a , o d c l l a í u p i e  , d i c h a s p c n a s  a  q u a l q u i e r  e í c r i u a n o ,  5  

redes e n q u a l q y i c r  r t i á n e r 3, f i  e l  d i c h o  1 d é  t e f t i m o n i o  d e  l a  n o t i f i c a c i ó n  q u e  

A d e l a n t a d o  d o n  D i e g o  d e  A l m a g r o  l e h i z i c r e , o o r q u e N o s f é p a m o s  c o m o  

i n í i í t i e n d o  e n  fu r e b e l d í a  n o  d e x a r e  l á  * fie c u m p l e  n u e f t r o  m a n d a d o .  D a d a  e n  

c i c h a  c i u d a d , y  fia í a j e t o  a l  d i c h o  M a r -  ;  B a r c e l o n a  a v e i n t e  y  d o s  d i a s  d e l  m e s  

q a e s d o n F r a n c i f c o  P i z a r r o , o  a  q u i e n  d e  A b r i l  d e  m i ' i y  q u i n i e n t o s  y  t r e i n t a

-h

iú poder ouierc,para que la tenga co 
mo oueñre Goucrnador, como antes la teman,fe la entreguéis luego vofo- 4 
tros el dicho Concejo, luftida,y Re* 1 
gidores. Y mandamos a vos los nuef- 
tros oficiales de la Prou.nciadeTole« , 
do,que luego entreguéis a losnueftros - 
oficiales de la Prouincia del Piru todo - 
loque ahi tenéis nueftro,y todo lo tó» 
cante a los dichos nueftros oficios, ya • 
los Capitanes, y gente de qualquier 
eftado, y condición quefean,que dea 
xeis al dicho Adelantado don Diegd 
de Almagro,y no obedezcáis fus man.* 
damientos,ni de fus Tenientes, y Cai
gáis luego de la dicha ciudad, y de los 
lugares donde el eftuuicre, y vais en 
perfona con vueítras armas,y cauallos 
los que los cuaicredes, adóde el dicho , 
Marques don FrancifcoPizarro eftu- 
uierc,alqual,y a fu Lugarteniéte obe
deceréis,como obedcciadcs,y era obe 
decido el dicho Marques,antes que el 
dichodon Diego de Almagro entrafle 
en la dicha ciudad del Cuzco,lo qual 
vos mandamos a todos,e cadaVnodé 
vos,que afsi hagais, e cumpláis, íegun 
dicho es,fin poner encello efcufa,ni di- 
lición alguna, fopena de caer en cafó 
dcalcues,y traidores,y cnlasotraspc* 
ñas en que caen,e incurren las perfo- 
ñas que no guardan,y cumplen las car
tas, c mandamientos de fus Reyes, y 
fehores naturales, y fopena de perdi
miento de los oficios,y bienes que tua 
hicredes para nueftra Camara,y Fifco, 
ío las quafes dichas penas vos conde*

y ocho años.Fi rmada,y refrendada dé 
jos dichoS. - 1 . ' >.

tr / i ' \ - * " — -** *
r\On Carfo«,&c. Á vos el Adeláh- 
*-̂ tado don Diego de Almagro nuef- tro Gobernador de la Prouincia dé ' Toledo,falui y gracia fepides: Qué 
Nosminiarriosdir,edimos vnanucf- 4 tra carta firmadd de mi el Rey, e fella; » 
da con nuafl ro fcllo,el tenor de la qual , 
f̂escftequefcfiguc., • ..

 ̂ - - f * ' ’ lv  ̂ i
íAquilaprouijton qut qut da atrás, -

* * ír * 11 '

Y Porque defpués que mandamoi ;
dar la dicha nueftra carta fufo in* . 

corporada auemosmasparticularmé- 
te entendido por Ciertas cartas,y re-’ laciones quedefiaTrouincia háveni-, 
do,el eftado en que citan las cofas del ( 

- Cuzco dcfpues que vcmftes a el, y la prifion de Hernando Pizarro, y de las 
' otras perfonas que con el prendiftes,y 

eftauan en la dicha ciudad del Cuzcos 
de que nos tenemos por muy deferui- 
dos,por ende Nos vos mandamos,que 
veáis la dicha nueftra carta fuíb incorporada,y fin embargo de qualquier fu- 
plicacion que della ayais interpuesto* 
o interpógais,ni refpucfta alguna que 
a ella deis,la guardéis* y cumplaiseri 
todo y por todo,fegun y como en ella 
fe contiene,y por ella vos embio a raá-dar,y en guardándola,c cumpliéndola 
luegoque efta veáis,fin poner en ello ífcufa,ni dilación alguna,y fin cfperar 
otra nueftra carta feguada, ni *?£***
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jnfion, dexeis, tornjTs,y reftituyais al 
dicho Gooeroador xión Fraf.c¡lco Pi
zarra la dicha ciudaA del Cuzco,y to
dos los otros pueblvps que el huuiere conquiftado,e poblado,y los a ellos fu jetos, para que loa tenga en gouer- 
nacion entretanto, y halla que villas 
las informaciones me auemos man
dado auer,para fabdr en cuyos limites 
cae la dicha ciudam del Cuzco, y pueblos,mandamos en ello lo qua fea juL 
ticia,la qualafsihaxed,e cumplid ío 
las penas en la dicha niíteftra prouifioa 
conte&idas,ealasquales lo contrario 
- haziendo,vos condénateos, y auemos 
por condenados , y las mandaremos 
executar en vueftras perfonas, ebic- 
nes,y de las dichas perfonas que para 
ello vos han dado fauor,e ayuda, y de como eíla nueílra carta vos fuere no- 

' tificada,yla cumplicredes,mandamos 
1 fopena de la nueílra merced, y de dies 
mil marauedis para la nueílra Cama- 
ra,a qualquierefcriuano publico que 
para ello fuere llamado, que de al que* 
íc la moftrare teílimonio fignado coa 
lu figno,porque Nos fepamos en co
mo fe cumple nucílro mandado. Dada 
' en Barcelona a veinte y dos de Abril 
< de mil y quinientos y treinta y ocho 
' años;firmada,y refrendada,y feñalada 
. de los dichos. .

t n

p
, i

E L  R E Y .
„ 1 > - ' * 

Ernaodo PizarroCanalIero de
la Orden de Santiago, Ya fa- 
bcis.que yo tengo ciertas minas 

de plata en el a (siento de Porco de la 
y ProuinciadeIPirü,quc eílan junto a 

otjas que vos allí dizque teneis.Y poc 
que yo he mandado,que le labren,y fa
briqué,y íoy informado,que para que 
aquello íé haga mejor,y a menos cof- 
ta,conuendrá fe comenyaíTen a abrir,y 
beneficiar por las dichas vueftras mi- 
nas.Porcndeyovos encargo,que deis 
vueftras cartas,para que vueftros fato- 

perfonas que por vos tienen car.

go de la labor, y fabrica deltas,dexen y conficntan a las perfonas que perra! 
mandado labraren,y fabricaren las di- 
chas mis minas,que las puedan abnr,y 
fabricar por las vueftras,y que entilo 
no les pongan impedimento algono 
que cnellomefcruireis. De Vallado, lid a cinco de Inlio de mil yquinieq. 
tos y cincuenta y cinco años. La Prin. 
cefa. Pormandadp de fu Alteza.luán Vázquez. _ , , <■ - ; ..,
- ' "/ , •. ; 

EL PRINCIPE. ... 7
' ' * I"OErnaodo Pizarro,vi vueftraletra *- -*dc veinte y fíete dei paitado,y ten- 

goos en íéruicio la voluntad quemof- 
trais tener para fe ruirme:y afsiel ofre- 
cimiétoqueme*hazcis de los diez mil 
ducados que os truxcrondelPirü en la ilota paíTada,!os quales holgaremos 
que los preñéis a íu Magcftad, con los 
demasiara en cuenta de aquella cora 
pea que queréis hazer, y en ello nos 
tememos de vos por bien feruido. De 
Madi id a onzc de Mar yo de mil y qui- 
nientos y cincuenta y tres años. Yo el 
Principe. Por mandado de fu Alteza. 
Iuaa Vázquez. . . ** „ - ' ? ' s*. ^

5fY para prucua de lo q íu Mageñad 
cftimaua a Hernando Pizarra,aunq le 
tenia prdb,fe ponen las cédulas ad 
dirigidas, por donde fe echa de ver, 
que adminiftraua las minas que tenia 
enelPirü,y gozauadclos aprouceha* 
micntos dellas.Dexo fu cafa y mayo» 
razgo(como hemos dicho)a don Fraa 
cifco Pizarra,con las pretenfiones de 
la recompenfa ¿cuida a los feruicios 
de íu hermano el Marques. Y a falta de 
fus hijos, llamo a don Fernando Piza* no de Orellana íú nieto,Cauallero de 
la Orden de Calatraua , comisario 
defta obra,y a don luán de Orellana fia 
hermano Cauallero de la Orden de 
Santiago,y a don Fernando de Orella- 
°a fu hijo Cauallero de la Orden de 
Calatraua. - ;. - 1

, : _ • v : „ #.XXXI«S
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' . i j XXXIII. ' ná̂ asoueüasrignrofas/obre el tratante.

AVicfldo don Diego de Altn&gro d to de los lodio&̂v vos c d o u c  fe ípaflJjt í  
111050muerto al Marques don Frao- quitar los repartimientos a todos les que 
cifeo Pizarroen la forma q hemos coma- huuieffcn feguido los vandos de don D¡e.7 
do,y Con la crueldad q fe ha dicho, luego godc Almagro.y aclos Pizarros.toirofi 

trato el, y fus compañeros de tiranizar la lasculpasiueran iguales,amendo los qí¡- tierra.tomádo titulo de Gouernador,ha- guicroo a los Pizarros feru do a fu Matief 
aiendo grandes robos,y particularmente tad,defindietído fu jurtdtció,como!o he- tomaródel afsicntode Porco onzc mil y mes rcferido.y fe aura vifio por lascadu-
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feifcientosmircosde plata de lashazien- 
disde Hernando,y Goncalo Piz-rro.Có 
efíe dinero hizo leuas de gente,y cornejo 
i tratarle có gran autoridad,haziéco grá 
des muertes en los q tomauá la voz de lu 
Magcftad.y ieñaladaméte en los amigos 
del Marque'.Eligió por Maeftrede Cam 
po a luá de Herrada,q fue el autor de to

las Reales. Con efia ordenanza fegaua- 
uan los repartimientos,}’ reta a tod> s ¡os 
corqoiíhdores,y que aman qanadvaque 
Hat ierra,y qucdauá pob'es.Suplica ¡ó de 
la ordcoanca,pidiendo al V .f arrev cc mu 
cha mil incia ióbreíévcfle en la e xi-cui <o, 
halla qíu Mageftad fucile informado del 
agraaioqncle les hazia.no fue posible q

do,)’ formo vn bué excrcito.S.i Magdlad qiulielfc dar oydos a e!lo,antcs refpondit 
auiaproueido al Licéctado Bagado Cal* con grande a fpeieza, maltratado de p.,la* 
troCaualUro de la Ordeo de Santiago.y bra a los q le hablauan en ello,y s los Üy-
<JefuCófejo,por juezfubre la muerte de 
dó Diego de Almagro, mandándole, que 
fucile al Pirü alaaueriguacióde listat- 
fasdella,deteniendo en Efpaña a Herí á- 
doPizarro,y ordenó,q fien el ínter qel

dores, Vicndoíe iosvezm' s afligidos, fe 
recogiere los mas a la ciudad de! Cuzco, 
q era lacabrya de aquel lmpcrio.de uóde 
lomaróa Goncalo bizarro hci maro del 
Marques,q efiaua en la Piouinaa ce los

cflumeífeenelPirómuiiclTc el Marques Charcasdefeátandndd trabajo que auia
donFranciicoPizarro, goueinaife aque 
Has Proumcias. Quardo llegó hallo,que 

/le aman muerto,y que don Diego de Al
magro el moco tenia tiranizada la tierra. 
Forme cxercito en ccmbr e de fu Magcf- 
tad, eir.biando por iocorros a todas las 
partes délas Indias, llamótodos le s vezi- 
nos,y fueeniubufea. Y noque’iendo re 
duziríe al feruicio de fuMageftad , vino 
con el a batalla junio a Chupas año de 
1 542.cn la qual le venció,y el ic fue huye 
do a la ciudad deí Cuzco dóde ̂ ús m' fmos 
oficiales le prendieron, y el Licenciado 
Baca de Cafiro le formó proccíTo, y hizo 

/ juüicu del y de onos de los fu y os,có que 
fe pacificó la tierra,y Baca de Cafiro fe vi 
no a la ciudad de los Reyes, gouemando

paliado en la cócmfia dclnodc Ls Amaconas, t de la Canela.Llegado allí k r.otn 
br3rópot Procurador general pataqco* 
motal iüplicaíle al Vtf< rrey fobiefeycile 
en la execuciódela ordenan ja:y aunq lo 
reusó,huuode acetar,porq cada d'a te má 
nucuasdel rigorconque defpcjauan a to
dos los cóquifiadot es,y que mas auú fer- 
fcruido,\ de fus crueldades, y como aula 
muerto en (u caia al Fator llian Suarczde 
Garúa jal por cierta replica que le auia he 
cho,y ptefo en la cárcel publica alLiten- 
cudó Baca de Cafiro,fierdo tal perfona. 
CooeffetemorcomencóGoncalo Piza- 
rro a preuenn fe de licuar gente en fucó- 
pañia,y caminó a Lima,y autesq llcgaiíc 
fupo como los Oy dores auian prefo al

confuauidad aquel Reyoo.hafia que fu Viforrcy BlafcoNuñez.y leauianentre» 
M.igcftad proueyc porVifbrrey a Blaf- gado al Licenciado Alu3tcz Oydor, 
coÑuñsz VelaCaualleiode la Orden de pata quelotraxcilc aEfpaña.pareciert- 
SantiagOjoatural de la ciudad de Amia,y dolé, que con efl o fe quietaría la ticira. 
con el quatro Oydorcs para fundar la Au El fe io ltó , y llegó a Payta, donde co
gienda Real en la ciudad de los Rcyes.dc meneo a leuantar gente de guerra, det-
k qualfucíTe Prcíidctc.Licuó veas oede- padundo ptomfiones a todas partes,* - X nutt-
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Hiftoria délas
miniando que acudicíen a el.Gon̂ aló 
Pizarro llego a Lima, y los Oydores le defpacharon prouifion,cn ̂  ie nombraro 
por Gouernador,y Capitán general,con
firmado el nombramiento q en el auia he 
chocl Marques,envirtud déla cédula q 
tema para Robrar íuceíTor enel gouierno, haftaq (ú Mageftadmandafle otra cofa,y 
embiaroo a darle cuenta de lo q auian hecho a Frácifco Maldoaado,el quai llego 
a Alemania a dar cuenta a fu Mageftad de loíuccdido.Yelauiendovifto loqle có- 
íulco el Confejo de Indias,y oydo j Fran- ciíco Maldomdojproueyó al Licenc iado 
Pedro de la Galea del Cóíejo de la General lnquifició.dandolegtádcs poderes,y 
cédulas para q fo llega fie aquellos albo
rotos,y preíidieífe en la Audiencia de Li
ma,de dóde fabo Gómalo Pizarro aeópa- 
ñado de todos los vezmos, y gente,.y del 
Licenciado Cepeda Oydor mas antiguo. 
Y i ré a la ciudad de Quito dóde eftaua el 
Viforrey,y viaieróabatalla,qfuemuy re 
ñida,y en ella rnataró al Viíorrey los her- 

/ manos del Fator,pefandole mucho a Gó (alo Fizarro,el qual le hizo enterrar con 
gran pópa,poniédofe luto por el, y fe bol 
uio a la ciudad de los Reves,defdc donde 
defpachó a tray García de Loayfa,y a Lo 
recode AldanaaófueffcnaEfpaña a dar 
cacti a fuMageftadde lo q auu furcedido, 
y a informarle delacaufa de los alboro
tos ,qauiafidoel rigor deBlafco Nuñez, 
y la execució de la ordenáca,y a fuplicar- 
le tuuicflecóíideracionaqel,y fus herma nos auian conquiftado aquella tierra a fu 
co{ta,Ileuádo a ella fus deudos,y amigos, 
embió con ellos vna armada acargodeí 
General Hinojofa,cIqual llegó a Pana
mos allítuuonueua déla venida delLi- 
cene iado Gafca,por auifoqledio Kcrná 
Mexia de Guzmá Cauallero principal de 
Seui lia,ó eftaua en el nóbre de Dios,có el 
qnaltrato.qfele entregaffc la armada,y 
le embio a Panama, ofreciendo q fe que
daría con el oficio,y lo mifmolos demas 
Capitanes,a los quales daría grandes re
partimientos,có lo qual Hinojoíále en
tregó la armada,y la mifrna diligencia hL 
zoco los Procuradorcsjq venían a Efpa*

i

na,boIuicdolos cófigo al Piru, y llamado 
gentes de todas las otras partes de las lu
dias,fe embarcó en Panamá,y llegó al Pi: 
rü,dódclefue acudicdotodalamas géte 
con q formó exercito,y falio en bafea de 
Gómalo Pizarro,q fe auía retirado al Cuz 
co,defpues de auer refpódidoal recado,q 
le auia embiado el de la Galea,iüplicido- 
le aguardaífe nueu3 orden del Empera
dor, defpuesq huuicfle fabido la muerte . del Viforrey,pues los poderes,y cédulas 
q traía era de antes,acor}fejádoieloafsi el 
Licéciado Cepeda Oydor m3S antiguo,q 
anduuotiépreenlu cópañia,y otros Le
trados,y vezincs,losqualesfe fuero paf- 
fando al cá po del de la Gafca,q fe acercó 
al valle de Xaquíxaguana,donde fe entre 
gó el mifmo Gómalo Pizarro, y fue prefo 
fu Idacftre de Capo Frácifco deCaruajal. 
Y fin atender ajíus diículpas,ni a fas ferui-/ 
cios,ni a los de fus hermanos,ni a que los 
Oydores le auian nóbrado,le cortó la ca
be (a có gra laftima de todo aquel Rey no. 
Vna hija natural q tuuo vino aEfpanaa 
tratar délas difeulpas de fu padre, no la quiío afsiftirHernádo Pizarro fu tío por 
la oca fió q auia dado fu padre a poner mal 
nóbre a fus feruicios. Cafofe enTruxillo 
cótra la volútad de fu tiottuurio fin dexar 
íucefsion,y afsi no la ay de Goncalo Fiza 
rro,ni quien aya tomado por íu cuenta la 
fatisfacion de fus caufas. ' 

f. XXXUII./̂ Orria elañode i ̂ y.quandoeoMa 
drid fe juntaron losEftadosdelRey- 

do, para jurar por principe heredero de 
todos los Efíadcsde la Corona deCalli> 
Ha,y los adquiridos,al Principe don Feli
pe hizo heredero del Emperador dó Car Ios,hizofe cólaoftctacionqfcdeuia ata 
les Principes. Y el Emperador defeaua 
paífar a Italia a vengarfe délas injurias 
del Rey de Francia,que có color de ayu* 
dar al Pontífice , y a Franciíco Sforcíi 
auia buelto a la guerra de Italia,como vi
mos,quexauafe el Emperador, que oo le 
guardaua la palabra,ni cumplía nada de 
lo que auia prometido eo Madrid, quaO" 
do le dio libertad con tanta magoaniW* 
dadjj gtádeza de animo,fin querer acera*

los



OrdenesMiljtares.Lib.l IT;
]¿»icooíc|o».qiic Ie.dauan,de,qoe le ocu 
palle Tus Eftados. El ReydeFranoia, 
que (ietxtpce tenia viuo el eoojo.de lo 
pafíado,c®bió.ad*fafiar al Emperador con vo reyde Armas, de fu perfopa a la 
fuya.Refpondioel Emperador,que ace 
ta ua el defafio, y que fe feñajafle lugar« 
jío quifo el Rey de.Erancia abrirlas, 
cartas, ni dar audiencia ai Rey deAr- 
mas,que para elle efeto embió el Empe 
rador,dando fus razones, y entretanto 
el fehor deLutreque,dclpucs deauer muer nado en Bolonia maichó labuel- 
tadel Rey no de Ñapóles,llego a la ciu 
dad con grande c fperan̂á de apoderar 
íe delia, y de todo clReyno,y vinode 
repeote tai pede fobre íii gente.que pe
reció gran parte de (ii ejercito,hada el 
miítno Geoeral>y los demas fueron prc 
ios, \ entre ellos el Conde Pedro Na- 
uarro, el qual murió co la priuon con 
gran iaíiima délos que le aman conoci
do per tan vaierofo Capitán. Auiafe 
pallado al feruiciodelRey de Francia 
defde que fue prefo en la batalla de Ra- 
tena:y aísi vinicndoen fu exercito, fue prefo. Andrea Doria,que hada ede tic* 
po auia fcruido al Rey de Francia,y era 
General de fu armada, canfado del tra
to délos Francefes dexófi feruicio,y 
iepafsóaldelEmperador,y pufoenli
bertad a íu patria Genoua,echando de
lta a los Frególos,que la tenian a deuo- 
cion de Francia.Hizoie el Emperador 
General de la armada, y defeando paf- 
íar a Italia a recebir la Corona del Im
perio de mano del Pontífice, procuró 
reconciliarfe con el,y hazer nucuas pa. 
zcs,perdonándole los agraoios, y defa- 
brimicctclConcertó de cafar a íu hija 
Madama Margarita,auida fuera de ma
trimonio, con Alexondro de Medicis, 
febrinodel Papa,alqual daría elBfta- 
dode Florencia con titulo de Duque, 
naziedo guerra a los que fe auii rebela* 
docontra el Papa,echando de Florecía 
a todos fus deudos,con loqual el Papa boluio 5 reconciliarle con el Empera* 
dor,quedando obligado con titos faüo 
icsjclqual trató de Jbazer pazes entre

I46
¡es dos Reyes,y lo acabo por medio de 
hís Epilwxídoiĉ y d Empcridor con 
fuacoftumbrada grandeza ie reftituyó fus hijos,pagando el Rey de Frácia dos mil lenes para la paga de la gente. Em- 
biolosa Francia,y con ellos a la Rey na 
doña Leonor,para quefccócluyeíTc el 
matrimonio capituladoquandoie hizolapazdeMadrid. Yáefdc eñe tiempo, 
quedaró libres los Efiados deFlidcs,y exeptos de la jundicion de Francia,v el Emperador cobró alguna parte del Eli
tado de Bofgoñi,quedandofe el Rey con lo mejot de aquel Eílado.
. Cóciuidas ellas pazes,el E,mperador pafsóa Italia por mar el año de 1530. 

para coronarfe, eftapan los Romanos mal parados a caufa del faco,y defabri- 
dos:y afsi fe acordó,qla coronación fe 
hizicíTc en Bolonia. Fue grade el cccur fo de gente q acudió,muchos los regó* 
zijos,grande lamagefiad del Empera- 
dor.Fueeltmímodiadefan Matías, q era enq nació,fue coronado,y llamado Auguñode manodel Pontífice Cíeme
te,ej qual.y les V enecianos intercedie
ron con el Emperador,para q boluief- 
fcelEfiadodeMilanaFrsncifco Sfor- 
cia,el Emperador lo cócedio graciofa- mente,cafandolodefumano cóChrif- 
tierna,hijadelReyde Dinamarca íu ío bnna.Al Marques de Mantua dio titu* 
lo de Duque,y dexando a los Principes 
de Italia muy contentos,fe partió para 
Alemania,donde tenia conuocada Dic 
ta para la ciudad de Augufta.Lo q prin. 
cipalmentelelleuaua, era reduzir los 
hereges,como lo auia intentado quan* 
doeftuuo en Alemania. Antes devenir aEfpañajquandocomcn̂óMartin La 
tero a peruertir con fus errores aquella Prouincia,llegó a ella,y no pudo con
cluir cofa de importancia,antes los he- 
reges preícntaron ante elvna confef- 
fion.que fe llamó Auguftana, y Lutero 
eftuuo un pertinaz , que el Empera
dor recibió notable difgufto: pero por 
confejo deperfonas doüas, y religio
sas fobrefeyó por entonces el caívigp 
ngutofo, cfperandolque por mediosT» blan;
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blandos f¿ tédaxéffe' aquctfx'géctbáf; 
camino de la verdad,como fe podía tf* 
„erar. #. XXXV. "'' ' rr L ejercito del Emperador fi juntó ■Upara ifTobrc la ciudad de Florencia .’ 
en cumplimiento' de lo que fe aat.a ca-‘ 
pitulado con el Pontífice demiente) ‘ que fentia grandemente las desordenes 
de los Florentwes,los quales auian de
terminado de defender la ciudad: pero los Imperiales la rindieron,y el Empe
rador la dio a Alexandro de Medicis con titulo de Duque. Los principales 
Caudillos fueron el Principe de Oran- 
ge , y don Alonío de Aualos Marques 
del Bailo,y de Pefcara,que por muerte 
de fu primo era Marques de Peleará, y 
Capitán general del exercitodcl Emperador. --

A mílancia luya el Ar̂ obifpo de Ma- 
gúcia a quien toca,conuocó para la ciu 
dad de Colonia los Electores del Im
perio,para que nombralfen Rey dé Romanos,el dia Señalado por confcntimié 
ro de todos los votos,fallo nombrado 
don Fernando Archiduque de Auftria, 
Rey de Bohemia,y de Vngrix: no vino 
en ello Federico Duque de Sxxoniani 
vino a la elección,y por medio de fii hi
jo proteftó de nulidad en lo que 1c hi- 
Zo.TratauaelGranTurcoSolimán de 
acometer el Reynode Vngria,para ha- 
zerlc refiftencia,el Emperador do Car
los cóuocó los Principes de Alemania, 
para tener Dieta en Ratisbona. Trato, fe de acudir a ella nccefsidad,y proueer 
de gente, y de dinero para faíir contra 
ti. A los hereges fe les concedió libcr* tad de conciencia, conque fe allana, 
ton,y acudieron al focorro.El Pontífi
ce embió muy buena cantidad de Ita- 
lianos debaxo de la conduta del Carde
nal Hipólito de Mcdicis. Iuntaróníc 
veinte mil cauallos, y ochenta mil in- 
fantes'.aficnto el Emperador fu exfrrci. 
to cerca de Viena, donde fe entendía, que vendrían los Turcos,los míales la
mbiendo la voluntad conque tantas na
ciones acudían̂ dado que tenia mayor 
humero d? getíte * defconfiado-dcius

fáéfías,firiéítr«uerfea dar bacila, kos.' 
tent<ydt:iúér faqueádo,y talado Ibtne. 
jórdé Vbgfia,y parre de Auftriarfin ha. 
zfcr otro eícto. Antes con perdida de gran -psriede los fuyosboluio aCoo. 
ílántindpla.Por elmiímo tiempo luán 
Andrea de Oria con la armada del Em. 
pérádof jgaoo las ciudades de Coroa,y 
Modon , y dexandolas prelidiadas de 
Efpañolesdiolabuelta a Italia altiem 
poque' el Emperador compuefto lo de Alemania,abia llegado a Bolonia,yvif- 
tofe con el Papa, alicatando con el li. 
ga contra los Turcos.Trataron para re 
medio de las heregias de Alemania, y 
Inglaterra de conuocar Conciliogeoe- 
ral, aunque íé rezelauan de que el Rey 
Franciíco quería boluer a renouar la 
guerra de Mtlan, porque líempre efii* uacon elle defeo:pcro el Pontífice de. 
leauadarmuellra deque defeaua con. 
cordarlos, y afsi fe vio con el Rey de 
Francia en Marfella.Scfpecbauaíe,que 
della villa auian de refultar nueuas gue 
rras en Italia. Có la muerte del Ponri. 
fice fe folfegaron ellos temores. El Rey 
de Francia casó a Enrique fu hijo fe* 
gundo con Catalina de Mcdicis,hija 
de Laurencio de Mcdicis,elqual ade. 
lante por muerte de íü hermano Fran- 
cifco Delfín de Francia,vino a fcrRey, 
El dote fue gran cantidad de dinero, y ptoroefas.Murio ei Papa Clemente de 
vna enfermedad larga,que le fobrcui- no: fuccdiolc el Cardenal Alexandro 
Farnefio natural de Roma, ejercitado 
•en todos los oficios de la CorteRonu- 
na dlamofe Paulo T erccro, gouernó la 
Iglefiaquinzeaños. - rEl principal intento dehazer paz« 
con el Papa, y Rey de Francia era por 
•el defeo que el Emperador tenia de pe* 
dear contra los Moros,y particulafflieft 
te contra Barbarroja cofario faraoto, 
quede pequeños principios auia veni
do a fer Rey de Argel, y defpucs íiendo 
-’General de la armada del Grao Tur* 
co,fc aula apoderado de la ciudad,y 
Reynode-Tuncz, y echado del a M®* 
'Icafes fu Rey, el qual fcvínq a-v«*|
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enada,y fe hizo a la vela defdc Barcclo- 
na,licuando en fu compañía al Infante 
doo Luis fu cuñado,con algunos galeones de Portugal,bien apretados a cof- 
t» del Rey fu hermano.Llcgaron alari 
beta de Africa, (tande a la entrada del 
puerto de Túnez fe apoderaron por 
fuerca de la Goleta ,cafhl!o muy fuerte, y muy pertrechado,y úefpuesdela ciu
dad de Túnez fue entregada al Rey 
Muleafes,y en la Goleta quedó dó Bcr 
nardino de Mendoza con mil Toldados 
de guarnición, y el Empei ador dio la 
bueita a Sicilia y de allí paísó aNapo- 
les:fue en el año de mil y quinientos y 
treinta y cidco. ..
qfEtando el Emperador ocupado en tan juila empreta,cl Rey de Francia 

paísó los Alpes , fot mando grandes quexas del Duque deSaboya, y pare- 
Cicndole que concita rbligaua al Em
perador a que faiicflc a iu detenía. Apo
deróle de Turin con otros muchcs pue 
blos del Píamente, y en cite tiempo 
murioFrasciíco Sforcia Duque de Mi 
]an,lin hijos, nombró por heredero de 
aquel Etado al Emperador don Car
los, que ctana en Ñapóles ala tazón, 
de donde pafsó a Rema, y en prefcncia 
del Pontífice, y de los Cardenaks.con 
palabiasmuy graues fe queso del Rey 
de Fruncía ,d:f.fiándole a hazer campo cen el, y denunciadole la guerra, 
que penfaua hazcrle por la ofenfa he
cha al Duque de Saboya, Y partiendo 
de Roma, entró con vn grueflo exerci- 
toen Francia, llegó aMarfella ciudad 
en la Prouenfa, pufole cerco, pero fin 
efeto, por la gran defenfa que halló, y 
entendiendo que venia el Rey de Frau
da a fccorrerla, y hallandofc el Em
perador muy falto de gente propufo de 
holuer a Italia.Era Capitán general de 
fu exercito Antonio de Leyua Caualle- rodela Orden de Santiago,que ya era 
Principe de A1'cuii,y auia íido Gouer- nador, y Capitán’general del Etado 
de MiUn,pcrfooa|de gran cuenta , y 
gran toldado, murió en cita jornada de

melancolía p0f el mal fuceffo della. En 
Francia murió el Delfín Francifco.y el Emperador boluio a Italia porelmif. roo camino, que el Marques de Pelea
ra. Bien quifiera el Papa concertar ef- tas diferencias, cmbió a fu Magefiad al 
Cardenal Rodolfo Pío de Carpí al Rey de Francia embio al Cardenal Tnbul- 
Cioipero no pudieron conduyr cofa de importancia.El Rey Frarcilco ñoqui, 
fofeguir al Emperador,el qual llego a 
Genoua maltratado,y nu bitndiípiief- to:detuuolealbaigunosdias,halla que palsoaEfpaíi3,dondele deieauan ver. El Rey de Fnncia proiig'jiola guerra Contra el Duque de Saboy a, y pa tso en períona a Italia , donde auia quedado el Marques del B alta,que fe defendió 
comotan valerolo Capitán, v tuuo con el exercito del Rey grandes elcaramu- cas.ydefcnd'o los lugares de lucargo, 
halla que fe cooduy eron treguas entie 
el Emperador,y el Rey de Francia,dó- 
de le boluio, y el Marques del Bailo quedó en Italia, y el Duque de Saboya' 
dclpojado de fu Eftado.qfCon cita delicada cócordia.que fue 
el año de mil y quinientos y treinta y fíete,quedó la República Chnfttana en 
paz,y el Pontífice dcfcóqucfc juntaf- 
fen los dos Rey es en fu prcfencia. Acor daroque fueíle en Niya,ciudad de Pro- uenca,y aunque el Pontífice era viejo, 
fe apreftó para ir alia,y el Emperador 
fue de Efpaña por mar,y el Rey de Fi á- cia por tierra. Defpues de muchos da- 
res, y tomares, no fe pudo aífentar la paz,folo fe confirmaron las treguas, y fe prorogaron por diez años. No pudo 
el Pontífice acabar,que íevicflen los dos Reyes, el Emperador dio a fu hija 
Madama Margarita, viuda del Duque 
Alexádro de Medid,ai Duque Otauio 
Farneño,nieto del Pótifice.A la bueita 
a Efpaña fe vio el Emperador con el RcydeFriciade Aguas Muertas.Eüu- 
uieró jútosdosdias,y hablaró en lecre-todiucrfasvczcs. Perdonó el Rey á A n 
drea Doria, y recibióle en fu gracia, el
qual có las galeras del Pótifice,y V ci.c

cu.
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cíanos,y del Emperador en el golfo Ambracio,aue es en Albania,cerca de la Morca, tomo a los Turcos a Caftel- 
nouorperocomo acudicfrc Barbarroja con fu armada Turcjueíca cerca de la 
Preuifa , un hazer cola de momento, fueron los nueftros desbaratados , y huyeron del enemigo, y Caftelnouoiel añofiguiéteboluioa poder de los Tur
cos con muerte délos Toldados Eípa- ñoles,que allí quedaron de guarnición, 
los Venecianos concertaron treguas 
con el Turco.

f. XXXVI...........
\  Los primeros de Mayo del año de ■“ mil y quinientos y treinta y nueuc 

muño en Toledo la Emperatriz doña 
Ifabehfu cuerpo lleuaron a Granada, el 
Emperador eíluuo retirado en el Mo- 
nafteriode laSisla,que es de Geróni
mos. Quedaron tres hijos, el Principe don Felipe,y las Infantas doña Mana, 
que caso con el Emperador Maximi
liano,y doña luana, que fuemugerdel Principe don luán de Portugal.La ciu
dad de Gante en Flandes eilaua rebuel 
ta,y alterada por cierta nueua itnpofi- 
c:ó para los gallos déla guerra.El Em
perador para follegarla,determinó paf 
fai en aquellas partes,y para mayor bre 
uedad, hazer fu camino por Francia, y con faluoconduto del Rey fe pufo en camino por la polla. Saliéronle al encuentro halla la raya de aquel Rcyno 
los dos hijos del Rey Enrique, que era el Ddnn.y el fegundo Carlos. El Rey 
üddeOrliens halla París le hizo com
pañía,fue grande la refoluciondel Em
perador en fiarle de tan gran cótrario, y ponerfe en fus manos. Tratoíc de dc- 
tenelle, libróle .Dios de tan gran peli- groituc auifado por la Duquefa de Sta- 
pas,y diole pncíTa a falir de Francia, 
llegado a Gante caftigó jos culpados,y 
edificó vna iortalcza en la ciudad con que la fujetó. Sofregadas las colas do 
Fiandes.y cali gados los de Gante,paf- 
só el Emperador a Alemaniâcon inten

to de apaciguar las alteraciones ,nne 
caufauan los hercges,y poner remedio, reconciliándolos con la Iglefia.Hizie. ronfe machas difputas de T eologos,pe 
ro nada aprouechó contra lapertina. 
cia,y malicia de aquella gente.Conuo. 
cofe la Dieta para Ratisbona,ynofe pudo concluyr nada. ElCefar basó a Italia,habló con el Pontífice en Lúea, 
ciudad de Toícana, tratóle de juntar vn Concilio general. País ó aGcnoua 
donde Andrea Doria tenia apreliada 
vna grande armada para ir (obre la ciu. 
dad de Argel, que efta en la cofia de 
Africa, el tiempo no era a propofito, pero el Emperador defeofo de hazer 
guerra contra infieles porfió,aunque el Pontífice procuró diffuadirle. Llegado 
a los pofireros de Otubre en el puerto 
de Argel,eftandodefcmbarcado en tie
rra ,fc leuantó vna cruel tempefiad,que 
perdió la mayor parte del armada, y el 
fuefor̂ ado a retirarfe a Bugia, defde 
donde vino a Cartagena con gran daño 
de gente,y galeras,y muchas naos,y ar
tillería. Acompañóle gran cantidad de 
Señores, y Cauaileros, y entre ellos el 
valcrofo Fernando Cortés,que perdió 
dos vafos de efmeraldas,que fe aprecia 
uan en trecientos mil ducados,y no lio. 
tio el tanto ello,como elpocofauor 
que el Emperador le hizo, auiendo el 
ícruido con el valor que fe ha vifto,so 
le metieron en Confejo de guerra,ni le 
dieron cuentade lo que fe hazia. ' ~< [̂TeniaelReyFrancifcotanarray* 
gada la pafsion contra el Emperador, 
por no auetle querido dar el Eftado de 
Milán,que con pequeña ocafion qui* 
lo quebrantar las treguas,que enNij* 
fe auian capitulado entre el,y el Em
perador. La ocafion fue, que embian- do por Embaxador a Conílantinopla 
a Antonio Rincón Elpañel, que le 
íeruia, y en fu compañía iva Cefar Frególo : era Gouernador del Eftado de 
Milán el Marques del Bailo,conocie
ron a los Embaxadores,y ciertos Eípa-' 
ñoles disfrazados en el Pó,q es vn rio q 
pafta por el Eftado,falieró a las barcascu
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cá qué ívafl,y dieron con tant* fnria en
la que iva Rincón, y Frcgofo,que fío 
poder huir los mataron, y quantos allí 
¡van‘Jos-de la otra barca fe efeaparon 
huyendo, los matadores tomaron los 
cuerpos de Rincomy Frcgofo,ydeíuia- ronlos del camino, de manera, que en 
dos meles no fe pudo faber ü eran muer 
tcs,o viuos.Tuuofe crcydo,quc el Mas 
quís del Bailo ama (ido íabidor deltas 
muertes,}' que íe aman hecho por íu in- 
dufiriajpero el lo negó fícmpre.El Rey 
de Francia íe confederó con el Turco 
Saüman, para dcñruir al Emperador, acometiendo fus Rey nos por todas par 
tes,y tracóvna de las mas brauas ligas 
q le fue pofsihlc ,cotncncó a formar gra
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quemóla ciudad de Rtxoles en -el Faro d« Mecioa, y pafsó por las riberas de 
Italia.hafta entraren el puerto dcTo. ló. Acometió la ciudad de Niza,y auic-* 
dola tomado, no pudo tomar la forta- l<za. í fabiendo que venia Andrea de Oria con íu armada,leuaotó el cerco, y 
íé boluio a inucrnar.aTolon.El Empê  rador auicodo nombrado por Ooucrna 
dor dcEtpaña al Principe don Felipe fu hijo,que ya era cafado con dona María,hi ia dei Rey de Portugal, cuydado* 
ío cié las cofas de Italia,y Alemania,paf so con íu armada a Geno.«,y defde allí 
en Buxetoíc vio con el Papa,trató con el fobre la juta del Concilio,queíeauia de hacer en Ti ento,donde auia cmbia-desquexas del Condenable Anco Me . do a ¡oí Legados;no pudo con el que íe 

me¡aníi,achacandole,qporfuculpano .? declaraífe contra el Rey deFrancia,ni le auia dado el Emperador a Milán, y obligalle con tan juñas caufas:yafsihi- 
q*ie le fauorecia ocultamente, quitóle . zoligaconciReydelngalaterraEnri- 
el Eítado.Mandó a Langeo fu Capitán co,quedcfeaua vengarfe del Francés.general,que di fs imuladamente cotnen- 
jaíTe en Lombardia la guerra, pero no 
lo pudo encubrir, porque el Marques 
del Bailo lo entendió,y fe opuíb ala 
defcifa.Embió otro excrcito a las fron 
tiras de Fiandes. El mifmo Delfín Enri 
que fe pufo íobre Perpiñan, penfando, 
que haziendo la guerra en tantas par
tes, no auia el Emperador de poderlo 
reaiediar.Dauafe el Delfín gran prieiTá de llegar a Perpiñan,antes que el Em
perador faliefle deCaílilia, que ya la
bia que fe apercebia para íocorrer a Per 
pulan,que días auia que eílaua autfado 
del Marques del Bailo, que la guerra 
auia de fer por allí, de que el Empera, 
dor baziapococafc.Llegó el Delfín a 
poner cerco fobre la ciudad, y eíluuo 
algunos dias efperandc a Barbarroja, y 
como vio que no venia,yíupoque el 
Emperador en perfonaiva en fe corro 
,dc los cercados, leuantó el cerco,y dio 
la bueltapara Maríella,auíendo expe
rimentado el valor dciosCaftellanos, 
qucledauaronla artilleria,v mataron 
mucha gente. Por la parte de Fiandes 
fe hizieron grandes daños en los valía
los,y el cofarioBarbarrojadcftruyó, y

Sintiólo el Papa mucho,pero el Empe 
rador tenia tanto deíeo de fatisfazerfe de tantos agrauios,y atreuimientos del 
Francés,que quilo oluidar los que auia 
recibido del Ingles, y vengarfe de los prefentes. En Buxeto fe quexó en pre
sencia de los Cardenales,de las finrazo- 
nes del Rey de Francia,y de auer traído Turcos a la Chrifíuandadcótra el.Del. 
pidiofe del Papa,y tomó la via de Ale
mania,donde juntó de todas partes vn 
muy grucífo excrcito,catorze mil mían 
tes Tudefcos, ocho mil Efpañoles, é 
Italianos a cargo de dó Alnaro de San- . 
di Cauallero de la Orden de Santiago. Nóbró por General en lugar de fu per- 
fona a don Fernando de Goncagatme a 
ponerle fobre la ciudad de Duratman- 
dó plantar el artillería,v arremetieron 
los Efpañoles,y aunque hallaron refif- 
teocia ganaron la ciudad.Ganole Dura 
por Agoflo de mil y quinientos y quarc 
ta y tres. Partió el cipo la vía deCabra, 
y tenia el Rey Fraociíco fortalecido a 
Landrefi,donde eílaua y a la Reyna Ma
ría có otro ejercito có tres milEfpaño 
les a cargo de dó Pedro de Guzmá. Fue 
largo el cerco dcLádrcfi,haft» q toan 
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rioeiía ftné el Ref fcrihcifco venia en pcrfona »focorrerlojcomo lohizcqllè-' 
uàndo à fu hijo el Delfio co la vanguardiâ  al Almirante Hamualdo co la re
taguardia,y el llcuaua la batalla.Llego* 
fe tan cerca de eueftrocampo,que fe pudo traua r vna buenaefcaramu$a,y eh' el entretantofòcorrio el pueblo don 
Fernando de Gónyaga,no le refolmo a 
dar batalla, porque el Emperador no eftaua en el campo,y porque aguarda- 
ua mas gente de Alemanig. El Rey le- nantò lu campo, y el Emperador fe a- cercóconelluyo,con defeo devenir a 
batalla, y eftuuo toda la noche aperci- 
biendofe para otro dia,el de Francia 
determinó retirarfe'aziafu Reyno,fin-fiolo el Emperador, pero no pudo íe- 
guirle, porque el inuierno diana muy 
adelante,y afsi defpidioíus gentes, y 
fuelfe a Cambray ,con interno de que 
el verano figuientc el,y el Rey de Inga- 
laterra hizicífenla guerra cada vnopor 
fu parte. - ' - • 1 J
■ DefpuesqueclReydeFranciaícre- tiró de Cambrefi,y el Emperador fe vi
no a Cambray',hafialaFrimaueradel año de mil y quinientos y quarenta y quatro, fe premnieron parala guerra 
que fu Mageflad,ytl Rey Enrico entendían hazer contra el Rey de Fran
cia.El ingles comentóla guerra por la 
paite de Bolonia,y pufo cerco fobre aquella ciudad, el Emperador forme lu 
excrcito,que lúe muy grande,y falto cu 
campaña táprcfto,que no tuuoel Rey 
Franciícotiempode proueerfe,!a pri
mera jornada lúe fobre Lucemburc: to
móla en quinze dias,de alli fue el campo fobre Sandezir, y le comentaron a 
batir.Quando el Rey Francifco Tupo el 
peligro en que efiana Sandezir, embió a Mofur de Bufac con la mayor parte 
de fu exercite,para que fe metidle den. 
tro,desbaratóle el Duque Mauricio có perdida de lu gente,rindióle Sandezir, y el Emperador le determinó de ir fe- ■btc Parts, con defeo de pelear con el 
Rey,el qual pufo fu campo a villa del 
nucftro,cófolo el no Matrona en me

dio. Y fi fo Mágeftad profigutera fu vi*- 
|é,fe hizieta fe&or de París, pero metí eronfe de por medio perfonafc religio fas a tratar de paz,a la qual dio oydos, 
diofe,y tomóle por muchas embaxa- 
das,y vínole a cóhdluir la pazcón ellas códicioncs.Que fe rdlituy efe todo lo 
que de vna parte a otra le ouielfen tomado, defpues de las treguas, que fe af- 
íentaró en Viza.Que juntaíTcn fus fuer, 
cas en fauor de la Religión ,y hizicficn 
guerra a los Turcos, y a losHereges. 
Que elFárcesfcapartaífedequalquier derecho, quetuuieffe a los Efiados de 
Flandes. r Aragón,o aNapoles.Queei 
Emperador diclfc por muger a Carlos, 
hijo íegúdo del Rey,Duque de Orliens 
vna de fus dos hijas, o alguna de las del 
Rey don Fernando fu hermano , y li 
fuelfe con fu hija fe obligaua de darle 
Én dote los Eftadosde Flandes,con ti
tulo deRcy. Yficoóhija del Rey don 
Fernando le dieíle en dote el Ducado 
de Milán,y notuuoefeto por la muer, 
te del Duqae de Orliens,que fobrcui- 
no,deque el Emperador roofiró fenti- 
miento,porque le auia llamado hijo, y 
eftaua muy cótento de tenerle por tal, 
poríus buenas partes.Elle ano de mil y 
quinientos y quarenta y cinco nació el 
Principe don Carlos, y murió laPrin- 
cela de parto en Valladoltd,quatro días 
defpues.Iuntofe el Conciliode Treoto 
defpues de las pazes,y procuraua el Em perador,que los Alemanes fefujetaílen 
a loque en el ledeterminaíTc en mate
ria de la Fé ,v para ello juntó Dicta del 
Imperio en Bormes,y eí Cardenal F ar- 
nefio Legado del Papa fe halló prefen- 
te,y no fe pudoefetuar cofa ninguna 
con ellos,y el Concilio fcproíiguio, y 
el Emperador conuocó orra Dieta pa
ra Ratisbona.No le lacó mas prcucc lio 
que en las demas, antes fue mayor el 
defabrimiento, porque los mas de los Principes de Alemania,aunque los lla
maron, no quifieron venir, partícula!* 
mente el Duque de Saxcoia,y el Lanf- 
griue.El Emperador le reloluio a lic
uar el negocio por trinas,y de Flandesjun-
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juntó mucha gente,y de Italia hizo ve; 
uirlos Españoles. Partió de Ratisboná 
pira Baulera, y el tdñtifice le embier 
iocorro a cargo del Cardenal Farneíio¿ 
y dti Duque Otauio.Nombró por Ge
neral de rodo elexerciro al Duque de 
A ba. Los contrarios con vn gruefio 
ejercito acudieron a Angloftad, eran 
Jos principales caudillos, SaxoDiá, y 
Lsclgrsue,a los cjualesfauorccií otros 
Principes, y las ciudades libres, claramente, o de fecreto aflentaron fus Rea
les en vncolIado,defde donde depara
ron fu artillería contra los Reales del 
Eruperador,que eftauan pucftos en lugar mas baxoifue mayor el cfpaoto,que 
el daño ElLanfgraue pretendía pallar 
adelante, y dar aflako a los Reales del 
Emperador , porque no eftauan muy 
bien fortificados,noJoexecucó,porque 
otros le fueron a la maco, cofa en que 
eftuuo el remedio de los nueftros, por 
no ler en fuercas iguales a los contra
rios , por no auer llegado la gente de, 
Flandes.Luego que llegaron el Empe
rador fue marchando con íu campo laf 
buelta de Norbing,có el enemigo, que 
ficmpreleiv* alasefpaldas. A la mif- 
ma lazon Mauricio Duque de Saxcnia, 
con ayuda de gente,que el Rey dó Fer
nando le embió,fe apoderó délas tie
rras del Duque Federico fa primo, q fe 
auian cófitcado por el vando Imperial; 
ElLanfgraue fe partió para fuEftado,' 
y el Duque a Saxonia a poner cobro en' 
lus Eftados.La guerra fe hazia muy bra 
11a por todas partes.y muchos Princi
peŝ ’ ciudades caían en la cuenta de fu 
engaño. Y el Conde Palatino perdida 
la efpcran̂a de que los rebeldes ven
cieren,le reconcilió có el Emperador̂  
el qual le perdonó,y lo mjlmo al Du* 
que de Vítemberga, y las ciudades de 
Vlma , Franfordia , y Anguila hizie. 
ronlomifmo. El Emperador auiendo 
llegado el Re v don Fernando fa herir.í 
no,marchó la buelta de Saxonia, llegó 
a Mi(nia,y al rio A!bis,que paila por a- 
qucllas tierras. Eftauan los’ enemigos 
de la otra parte d<l fio apoderados de

nola ribera,por lo qual,y porfer-el- — hondo, era pificultofa la paffada. Fue grande el estuerco de los Eípañolcs, 
que con las efpadas defnuda» en las bo
cas ié echaron a nado,y ganaron ciertas barcas,a propofito de ha?cr vn puc- 
te.Con efteotden, y por el vado ¡liego 
quelosnueftros pallaron elrio,íiguÍe* ron a los contrarios,que le retirarían conintétodemeterfe en Vitcmberga. Fue tanta la pneíla end fcgu¡lloj,que vinieron a las manos,duro la batalla 
halla la noche, quedó pr¿<o el Duque 
de Saxoma, y pallados a cuchillo mu
chos de los enemigos,los demás fe pulieron enhuyda,quedó el campo, y la vitona por el Emperador,y el Lanlgra tic vino a fu poder, ) con la prifion delitos das Principescos demas fe foffega- 
ron.Embióel Emperador para mueltra defta Vitoria la artillería que les gano, 
parte a Milan,parte a Flandes,y a Lf- paña,y hecho cfto boluio a Flandcsifir- 
uioencftajornada deCapitan general 
de todofucxcrcito el Duque de Alba, 
honra, y gloria denueftra Efpañs, de cuyo esfuerco, y prudencia fe tuuo el Emperador por muy bien feruido, alsi 
cq efta jornada,como en las demas en 
quel e f i rui o. >.

. XXXVII.
n

• "i
EL Pontífice Paulo Tercero conce* 

dio a fu hijo Pedro Luis las ciuda
des de Parma, y Plafcncia, con titulo 
de Duque,y por las crueldades, y agraa uiosq hazia a fus valfallos,eftaua muy 
mal quifto,dando fiemprc mueftras de fcrmuy aficionado al Rey de Francia,y 
procurando,que en la República de Ge 
noua huuiclic rebueitas contra el Pun- 
cipe de Oria,q era fiel íeruiior del Esn- 
perador;mouio al Conde de Ftclco,pa
ra que fe akaííc con el dominio della.y 
auiendole fuccdido mal,quifo di ¡cul
par le con el Principe Andrea Doria, y 
embió a Genoua al Conde Aguítinodc 
Landa,para queledixeíle,que Ic auia 
pelado de lo tucedido,y mas deque le imputaffcn culpa, y que le ofrecía pot
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ío amigo verdadero ,el Principe fe dio' porfatisfecho,y trató a Andenito, que fe encargaiTe de matarle , bazieodole 
grandes promefas de fu parte,y déla del Emperador.Boluio el Gódc Aguf. tino a Plafcocia,y juntando fus deudos 
y amigos,le mataron citando en el caf- 
tillo,y luego íé pulieron en arma, ape* 
liidando imperio,y 1 ibertad.Llegó don Fernando de Gon$aga,que era Gouer- 
nador de Miian,y apoderóte de Piafen cia en nombre del Emperador, y pufo 
en ella guarnición de Eípañoles.■ Maximiliano hijo mayor dei Empe
rador don Fernando,vino aEfpaña a ca 
faríe có la Infanta doñaMaria fu prima, 
para quedar por Gouernador deEfpa- 
na,a caula q el Principedó Felipe que* 
na paiínr a Flandcs, como lo hizo por elmesdeNouiembredel año de mil y 
quinientos y quaréta y ocho:en la mif- 
ina armada,que Maximiliano vino lle
gó a Genoua,pafs6 por Milán,y Man- 
tua,y llegó a Brufelas, ciudad de Flan- 
des,ya que el Emperador erabuelto a 
Alemania a procurar,que fe profiguief 
fe elCóci!iodeTreQto,y fe remediaf- len las heregias de Alemania, que era 
lo que liempre le traía cuidadofo.Hizo 
muchas juntas en diferentes partes, y , 
vltiruamentc vna Dieta en Augufta,dó de auia llegado el Principe don Felipe, 
y fe hallaron prefentes el Emperador, 
y el Principe, y Maximiliano, que era buelco de Efpaña.T ratofe de profeguir 
el Concilio de Trento,para conucncer 
los Alemanes. El Duque Mauricio fe rebeló contra el Emperador, porque 
nofoltauadela prifion alLanigrauefu 
fuegro,y fe confederó con otros Prin
cipes enemigos del Emperador, y con 
el Rey Enrique de Francia,q por muer te del ReyFrancifco era ya Rey de Frá cia, y auia mouido guerra al Empera* 
dor por la parte de Flandcs,y por el Ef. , 
tado de Milán,ayudandofe de la arma* 
da Turqucfca,que fe apoderó en lasma 
riñas de Sicilia.de los caftillos de Aguf- ~ 
ta,v pafsó a la isla de Malta,Y corno no
hizicflcifcro;pafsó ala cofia deAfri** ' ■* * ' * •> -■*j

ca.El Duque Mauricio falio en campa 
¿a,y fe apodetó de la ciudad de Augufí 
ta, y eftando el Emperador en lfprue . corría gran riefgo,y el Francés fe apo
deró de Bcrdun.Hallóle el Emperador 
en gran perplcxidad,por no poder acu. dirá tantas partcs’.rcfoluiofe en poner 
en libertad al Duque deSaxonia, y al 
Lanigrauc ,con que foílegó al Duque 
Mauricio.Y acudiendole gentes de to., 
das partes, perdonó al Marques de Brandemburg,porque pretendía ven- 
garfe del contra los intentos del Rey 
de Francia,)’ pufofefobreNieftcon va 
grueífo exercito, y no pudo profeguir 
el cerco por los grandes fríos,y falta de 
bañimctos. Duró cita guerra des años 
enteros,y fu Magcftad con fus cótinuas. enfermcdaddsfe hizo muy melancoh. 
co.Y no contento el Rey Enrique coa 
Jwzer guerra al Emperador por Flan*.. 
des,y por Italia,felicitó a Solimán,y lo 
hizo que embiafie las galeras a Italia; 
penfando refucitar pafsiones antiguas 
del Reyno de Ñapóles, por medio del , 
Principe de Salcrno,que fe auia paila*, 
do a fu feruicio. Eftuuo Ja armada del 
Turco en Terecina efperando al Prin
cipe de Salerno,que eñaua enVcnecia. 
Tardofe tanto en venir,que las galeras - 
fe boluieron aCoftantinopla.Teniael 
Emperador guarnición deíoldados en , 
Sena,debaxo del gouierno de don Die* 
go de Mendoza > a caufa délas rebuel. 
tas,y vandos de aquella ciudad,temí en* . 
do no fe entregaflenaFrancia.DóDie 
gopara mas aíTegurarfe,labró vna fuer
as donde los íbldados eítuuieffen.Los 
de la ciudad entendiendo fe endereza* 
ua eftoaquitalles la libertad,acudieró 
aFrancia.paraquelostomafTen en pro. 
teccion,y luego coa las armas que to
maron,echaron fuera las guarniciones, , 
y desbarataron la fortaleza defde los , 
cimientos, por donde les fue forco/b ■. 
apercebirfe para la guerra,que fe íiguio 
luego,y para el cerco,que por manda- ,, 
do del Emperador les pufo don Pcdto de Toledo Cauallero de la Orden de . 
Santiago ,Viíorrey de Ñapóles, que .murió
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¿ario en el cerco en cafa de Cofrae de poco dinero, por auerle faltado el quéMcdicis Duque de Florencia,fu yerno. Boluieron fus gentes a Ñapóles, por 
nueua que huuo del armada Turqueíca, 
que venia fobre aquella ciudad,debaxo 
de la conduta del Principe de Salerno. 
Puíolcla armada junto a Ñapóles, pe
ro como los ciudadanos no fe alteraf* 
fen pafsó adelante a Córcega,donde los Turcos fe apoderaron de la mayor parte de aquella isla,que era de los Gi- 
nouefes.Boluíeró los nueftros a la gue
rra de Sena,y el Marques de Marinan 
General del Emperador venció en batalla a Pedro Scroci Fiorcntin,quc auia 
venido con focorro d e  Francia, y para echar de Tofcana los Imperiales.

f El Principe don Felipe,que eilaua 
viudo, íe trató de cafar con laReyna 
María dclngalaterra,que por muerte 
de fu hermano Eduardo auia heredado aquel Reyno,y vencido en batalla a los 
rebeldes,y hecho juftida del Duque de “ 
Hortumberlan. Y defeando aílegurar 
aquel Reyno,y cafar con períbna de va 
lor,y fuerzas, efeogio al Principe don 
Felipe, al qual el Emperador fu padre 
auia nombrado por Rey de Ñapóles, y 
DuquedeMilán. Pafsó el Principe a 
Ingalaterra,donde fe celebraron las bo 
das en la ciudad deVintonia a veinte 
y cinco de lulio. Hallóle prefentc el 
Cardenal Reginaldo Polo Legadodel 
Pótihccjde la Real fangre de Ingalate- 
ira,y de vida muy fama,el qual reduxo 
aquel Reyno a la obediencia de la Igle- 
fn,yconla rota de Pedro Stroci,yvn 
largo cerco,fe rindió Sena al Empera* 
dor.Fue embiado dcfdeRoma el Car
denal de Burgos don Francifco de Mé- 
dop para dar afsientoenlas cofas del 
gouiemo de aquella ciudad.Y ei Empe 
cadorembíó a Italia al Duque de Al* 
ua,y por Vtforrey de Ñapóles, y pafsó 
* Milán para refiftir al feñor de Brifac, 
que por aquella parte hazia la guerra 
por orden del Rey de Francia. Tuuo 
grandes encuentros con los Francefes, 
fortificó algunos lugares del Piamotv*i 
te,y íiguio aquella guerra, aunque con

|  . ’ k ----------V» VJUVIc aman cODÍignado en Efpaña:pcro to dolo fupliofuvalor,y el de los demás 
Capitanes,que defendieron de los Frá- ccfes todos los lugares que le tenia poc 
el Emperador,el qual hallándole ya vic jo,y candado,renunció el Rey donFeli- . pe todos íusReynos, y Señoríos, coa defeo de defcanfar,y fe vino aEfpañi 
el año figuicntcdcnnly quinientos y cincuenta y fcis,renunciando el Imperio en don Fernando fu hermano Rey de Romanos. Y trayendo fus dos hermanas, Leonor,y María,fe vino a Hipa- ña, y en la Vera dePlafencia fe retiro 
alMonañeriode Yufle,de la Orden de fan Gerónimo,donde murió dos años defpues de fu llegada, mas dichofo, y 
mayor por menofpreciar el Imperto, que por alcan£alle,y tcnelie.

■ *. XXXVIII. . :
UE abreuiado quanto he podido la vida del Emperador, contando los 
fucefTos cu relación , por auer tantas 
hiftorias, y tan largas: y en el dtfcutfo he hecho mención de las jornadas mas 
importantes,en que han fidoCapita
nes generales Caualleros de la Orden de Santiago,como la de Nueua Efpaña 
por Hcrnádo Cortés,y la del Pirii por el Marques don Francifco Pizarro,y y  
Hernando Pizatro fu hermano Caua- . 
lleros delamifmaOrdé.Y en eftas có* 
quiftas firuicron otros muchos,queaú- que no fueron fuperiores, mofiraron fu 
valor.El que mas fe feñaló en la del Pi- 
iu fue el Marifcal Alonfo de Aluara- 
do,que íírnio en toda con grande IcaU tad,y fe halló en la conquifta,y pacifi
cación , y defpues en todas las ocafio- ocs que fe ofrecieron en aquel Reyno. 
Pobló la ciudad de la Paz,y tuuo pot 
hijos a don García de Aluarado primee Conde de Villamor,y a dó luán de Ve- 
lafco Caualleros de la Orden deSan-

• tiaeo. > • " r • ' -. «rFrancifco de los Cobos Comen-̂
dador mayor de León,firuio al £mpe-
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rador don Carlos en todas las empre- 
fas ’!oriofas,que h'zocn Alemania,Ita lia,} Berueria,fiendoConfejero deEf- 
tado,y fu gran prmado, v por cuya mano paíTaron los negocios mas graues del gomcrno de fas Rey nos Fue muy fiel tnimftro, y digno de las mercedes 
que le hizo Caso con doña Mana de Mendoca,hija délos Condes de Riba- dauu, y dexo por fu hijo a don Diego de los Cobos, Comendador mayor de 
León,Marques deCamarafa, y Conde 
de Riela,que también firu'o a los Rey es en todo lo que fe olrecio yaísimifmo 
don Francilco de los Cobos Caualle 10 de la Orden de Santiago jCapi-m de la guarda Elpañola del Rev don Fe
lipe Segundo,que caso con dona Ana 
Félix de Guzman,hermana de don Enrique deGuzman Conde deOltuares, 
cuy o hijo es el Marques, que imitando a fus pifiados ha leruido, y íirue al In
fante don Fernando de Sumiller de Corps,v mayordomo mayor Caso con 
hija del Marques de Eílepa, de quien 
tiene a I Conde de Riela,cafado con hija del Conde de Altamira

AfPor auer hecho memoria del valc- rôoCauiFero Diego García de Pare 
desnatural deTruxillo, en las guerras del Rey no de Ñapóles, donde fu valor 
fue tan conocido,v fus hazañas tan grades,de que ay hiflorias,y de fu vida, no 
mealargare en ellas Murió en vida del 
inútilísimo Emperador Carlos Qmn to en Bolonia,lleno de trofeos de las Vitorias, que auia ganado en Lombar- 
dia,dcfpues de lo de Ñapóles pero con 
menos premios de lo que merecía,por 
auerlc quitado los Eftados,que le auian 
dado en el Rey no de Ñapóles Ofrecic- dole el Rey Católico la recompenfa, 
no la tuuo,y afsi quedó a fus deccndicn 
tes la hazienda que tenia enEflrema- 
dura Su hijo don Sancho de Paredes 
fue va!eroíoCauaücrí>,y mano moco, fio dextr hijo varón t

ITCí'lVazquez Rengifo, de Amia, 
fue coronel de ltalunos,y (¡ruto en las 
Comunidades, y en otras jornadas de

Jas que fe han referido, al Emperador, q[ Antonio Oflorio firmo en las Comunidades,y fe hallo en elexercito de 
los Gouernadores en la batalla deVi- 
llala< ,y entro con el efládartc de la ciudad de Salamanca Hallóle delpues en 
la jornada de Túnez, vía Goleta, y en 
otras deftc t< épo del Emperador, mof- 

, trardo mellas mecho valor
qf Don Garciícrnacdcz Manrique 

Conde de Oílorno, firmo en todas las jo nadas-Ut-mpcra Jo-, fue Ptefidente 
de! Confejo de Ordenes,y del Confejo 
de Litado*rOon Alónío Fernandez Manrique 
fj hijo íeg»ndo firuio al Emperador en la jornada de Túnez,y en la de Alema
niâ  en las dama«, que fe han referido [̂Don Aluaro de Luna Capitán de 
los Continuos fi-uio en muchas jornadas,fue Careliano de Milán,y grá lo!- 
dado,y el Emperador le ocupo en mu
chas cofas de grande importancia, de 
que dio mu; buena cuer la 
gfluan Rodríguez de Villafuerte ve* 

zinodeMadnd/e hallo con el Empe
rador dcfile que fallo deEfpaña a coronar fe en Bolonia e! año de m.l y qui 
mantos y r cinta Hallofe en la jornada 
de Túnez,y en las entradas de Francia, 
y en las guerras de Alemania»[̂Dó Pedro de Toledo, Marques de 
V uiafi in*.a,Viforrey,y Capitán gene
ral del Rey no de Ñapóles gouerno mu 
chos años aquel Rey no con gran prudencia y valor Hallofe con el Empera 
dor en la toma de la Goleta, y de Tu nez,fucmay valiente Cauallcro,murió 
en la guerra de Sena yendo porCapi* 
tan general de aquella emprefa. ¡ 

[̂Don Francilco Zapata Oíforio fir- 
uio en la jornada de 1 unez, y en Fran ua, v Alemania, y en las demas jorna
das Siendo Capitán de infantería íe ha 
lio con fu compañía en la jornada de 
Afus,y en la guerra de Nauarra '

•[Don fnan de Cardona, hermano de! Alan ante de Aragón,fie de la Boca del Emperador,y firui* en todas las 
jornadas referidas de 1 unez,Francia, y
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loan de Vega,fcñor de Grajal,fue 

VHérréy deNanarra, Embaxador de 
Roma,y íiendolo vno por mandado 
del Emperador a Mili a ayudar al Maf 
ques del Bafto en la guerra Cóntra el 
Reí de Francia,y cerco a Angrano,y la 
tomo Boluio a fu embaxada acabada lá 
gjerra en Milán,fue Viíorrey de Sicilia,) Capitán general en la jornada de 
A h i c a , q n e  defpues detomada la def
ínamelo fucdelpucs Prelidentede Caf 
tillaDon Bernardmo de Mendoza, hijo del Víarq jes de Mudejar,firmo al Em- 
p<raaor delele moco,y auiendo ganado 
la Goleta,y Reyno deTunez, ledexo 
porCapitan general della Deípues fue 
General de las galeras de Efpaña,y fir
mo con mucho valor tomo las galeras 
dcCaramami fa mofo colarlo,que aula 
faqueadoa Gibraltar Aguardólos en la 
isla de Arbolan y peleo con ellos, y los 
venció,y libro Setecientos y cincuenta 
caut.uos Chriftianos fue defpues Vifo- 
rrey deNapoles en tiempo que el Du
que de Alúa cftuuo ocupado en la guerra de Lcmbardia,donde gouerno con 
gran prudencia,y venido el Duque bol- 
uio a cxercer el cargo de General de 
las galeras de Eípaña,en que firuio mu
chos ai os ,

Den Antonio de Mendoza, hijo del 
Marques de Mondejar,fuc Víforrey de 
la Nueua Elpaí,a,y del Purü, y Capitán 
general de aquellos Reynos,que gouer no con gran chriftiandad,v rectitud, y 
gran zelo delfcruiciodclRey, pacifi 
canco los v ezinos del Pirú,que por las 
alteraciones que allí aula luido, y las 
quexas del Licenciado Gafca en no 
ancr prcm.ado a los que autanferuido 
al Rey,antes repartido la tierra có mu
cha dcfigualdad, dando g. andes fumas 
de rentas a les que aman fido desleales 
Apaciguólos don Antoniodc Mendo- 
ca,y por fu muerte quedo el gou.emo a 
la Audiencia de Lima, y huuo nueuos 
alzamientos en aquella t.crra, que fe 
caufaton por fu muerte

Don P edro de Cardona fe hallo con

iftel Emperador en la jo'nada de Argel,y 
Én la jornada de Aíáis,y en las demas, y 
defpues fue Gonctnador del Principa
do Cataluña

Don Fernando Enrique de Ribera,q íue Duque de Alcala,le hallo có el Em
perador en la jornada de Argel, íiendo 
heredero de fu hermano don Pedro,Vi íorrey de Ñapóles ,

luán de Sons Maeftre de Campo en 
la jornada de Alemania contra el Du- 
auedeSa\onia,y fe hallo en el rio Al bis quando fe tomaron 1 is Darcas,y def- pue* fiimo en otras ocaficnes

Don Pedro de Gueuara Maeftre de Campo ac írlanteria Efpanola en las 
jornadas del Emperador,que fe han re
ferido,mô rando mucho valoren todas las batallas que fe hallo

Don luán Alonfo de Guzman Du
que de Medinafidoma, Capitán general de Melilla
Dó luán de Luna hermano dclCóde de Morata firmo al Emperador en todas las ocafiones, fue Goucrnador de Pombnn con guardia de Efpanoles fue por Embavador a la República de Se

ñale Caftellano dt Crcmona,y Caf- tellanodeípucsdc Milán, y Capitán ge 
neral dei iocorro con q acudió al Mar
ques de Marinano pata la emprefade 
Sena,en que hrmo mucho,y muy bien 
Don Manuel de Luna Caftellano de 

Crcmona. i
i Don Aluaro de Sandi Maeftre de Campo de infantería Eípañola, y de£ 

pqes Coronel, finio en todas las gue
rras que tuuo el Emperador, y vltima 
mente en la de Dura,y Sandezir, y en la deMctzdcLorena,ycn las guerras de Alemania contra los hereges Hallofe 
en la perdida de los Gclues,donde auic 
dopeleadocontra lo» Turcos como va líente canallero Fuecautiuo, y licuado 
aConftintinopla,y amendofe recata
do tucGaftellaoodclCaftillo de Sena, 
y fupcrintfndcntc déla gente de gue
rra, yCaftelUnode Milán,y tuuo afucargo el gouieroodelEftado Hallofe 
en el focorr o de la isla de Malta, y don“ García
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García de Toledo Viforrey de Sicilia le encargó el gouiernodela gente,con 
que íocorrioaquella isla,y faltando en 
tierra pufo en orden la gente, y vio ye-" nir los Turcos a ocupar vna montañue la vezina a la ciudad,para hazer'e fope- riores. Don Aluaro fin tomar parecer de nadie,antes contradiziendolc,fe an- 
ticidó,y ocupóla eminencia della, y de 
allí cío tales cargas a los Ture os, que 
los h:zo perder el animo,y fe retiraron 
a iu armada con perdida de mucha gen
tê  fue caula de que alfalfen el cerco. Fue Marques de la Piouera,y fus decen 
dientes de Valdcfuentes en Eflrema- 
dura* ' *Don Sancho de Lcyca, fobrino del 
feñor Antonio de Leyua,fuc gran Capí 
tan general,como lo hemos vifto en las ocaliones referidas Fue Caftellano del 
caldillo de Lobo en Ñapóles,y fe perdió en los Gclncsfiédo General de las 
galeras de Siciliatdeípues lo fue de las 
de Ñapóles,y de lasde Efpaña, y Vilo- rrcydcNauarra.donderouriO. 5
Vafcode Acuña Coronel de infante

ría F.fpañola, en fcruicio del Empera* 
dor en las guerris de Alemania.Alonfo Enriquez feñor de ViUalua, 
A'caydedc Montanches ,(iruioen to 
das las jornadas al Emperador con el 
valorquefuspafladns, haltandofe con 
el en FUndes quandopaísó a tomar la 
Coronadtl Imperio,ydcfpucs en las 
guerras,y jornadas que hizo halla que 
fe retiró a Salamanca,donde murió.
Don Diego de Cama jal feñor de la vi 

Hade Xodar,íiruioen compañía de fu 
padre en las alteraciones Jeitos Rey* 
nos,que llamaron Comunidades, íuf- 
tentado en ¡a Andatuzia la voz Jel Em
perador , y allanando las ciudades de 
Vbeda%y Baeca,y toio aquel Reynode 
laen,teniendo muchos rencuentros có 
losalterados,v venciéndolos con muer 
te de muchos dcllos. Venido el Emperador a Efp ñi proueyó a don Diego 
de Caruajal (u padre por Capitán gene 
ral de la Proumcia de Guipúzcoa,y del 
cxercito que njandaua juntar para la

guerra de Francia .Llenó confígoa dea 
Diego,y don Alonfo de Caruajal, Ca- uallcrosdel Abito de Santiago, fus hi. 
jos ,que ambos fueron feñores de Xa. 
dar, y a don Luis, y don Fadrique, los 
quales refiftieion la entrada a vn pode- 
re fo excrcitodel Rey de Francia,y con 
el que tenían a fu cargo entraron ea a. 
que! Reyno,aflegurando aquella fron* 
tera , y venciendo los Francefes.Yei Rey don Felipe Segundo mandó a don 
Luis de Caruajal,que fuerte General de 
vna armada , para afftgnrar las cofias 
de Vizcaya, y Fiandrs, con la qual fir
mo baña que cfrceicndofe la jornada 
de Gabrel Ingas,deferobarcó centres 
mil Efpañoles, \ el, y don Fadrique lu 
hermano pelearon en ella con tanto va 
lor,que fe tes atribuyó parte de la vito* 
ria,defpues de la qual murió el dicho 
donLuis,y don Fadrique fue proueydo 
por General de las galeras del Reyno 
de S ícilia,donde murió, quedando el 
dichodon Diego en compañía deíupa 
dre, reíiftiendo las entradas, y acome
timientos del Rey de Francia todo el 
tiempo que duraron las guerras*, y afsi- 
ir.ifmo don Alonfo fi hermano , que 
por fu muerte heredó la cafa de Xodar. 
Y rebelándose les Morifccs dei Reyno 
de Granada en tiempo de! Rey don Fe
lipe Segundo, juntó mas de mil y qui
nientos hombres a fu corta, y con mu
chos parientes,y vaíTallos íiruio en la 
dicha guerra, y en el exercito del ícnor 
don hunde Aurtria, en el cerco de la 
villa de Cerón, y en el de Galera.Y deC 
pues tuuo a fu car go la gente en la hoya 
deBâ a,crtoruandoque losMorifcos 
no fe juntaflen, y efiuuo allí harta que 
fe concluyó la dicha guerra, y el Rey- 
no quedó pacific o. Dexópor fus hijos al Marques de Xodar, y a don Antonio 
Manrique Cauallero de Ja Orden de 
■ Santiago Capitán de infantería, y de 
cauallos en la guerra de Lombardia, 
donde murió, y a don Miguel de Caruajal del Confcjo de Ordenes del Abi
to de Calatraua,Camarero del infante Cardenal.f* - i .'... ... ú *

Lope
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bias,hi)o de Lope Hiíttadodé Salzedó 
vMcndoca-jfeñordc la Cafa,yfolardd Salzcdo,y Villa de Legarda,cafa,y he
redades de Mcndô íiruitt de page al 
Rey don Fernando, y en la guerra de 
G. anada hizo hechos de valor, particü 
hrmente en el cerco de Loxa: libro dd poder de los Motos al hijo primogem* 
to del Conde de Salinas fu primo, que 
i:ania empeñado peleando con ellos. 
PaísodcfdcalliaBietaña con el Con
de ds Salinas Capitán general por el 
dirhoRev,dcla armada conquefoco- 
rno a la Duqueía Ana (u lobrina, que 
fue Reyna de Francia.Y acabada la jor
nada, pafsóa Oran a vifitar aquella pía 
{3,y al Alcaydc de los Donzeles Gouef 
iudordeIIa,h*llandcfc defpucs en Flá- 
des,} teniendo amfo el Emperador de 
las Comunidades que fe leuantaron en 
Cañil!a,Ie embioconinftruccion particular,y orden para que gouernaflen el 
Condeñable de Cartilla, y el Almiran
tê’ le ordenó,q tomaflen el parecer de 
Lope Hurtado,el qual les afsiílio haftst 
que fe acabo ia guerra,hallándole en la 
batalla de Villalar.y en foíTegar las ciu
dades de Cartilla. De allí fue a dar la 
obediencia al Papa Adriano Sexto, y 
pafsdaLorobardia alexercito delErrt 
y erador,dódc le halló en todas lasoca- 
íionesquefeofiecicron,hartaqueíe hi 
z;eron las pazes,y bolnio el Rey de Frá 
cía a romper la guerra contra eí Duque 
de Saboya,al qual afsiftió,y fíruio harta 
q fie rcftitui do en fu Eftado por el exct 
cito del Emperador. Ocupóle cnem- 
baxad.is particulares al Pontífice Cle
mente Sétimo,y licuó orde paraqlucí 
fe libre de la oprefsion del exefcffó, y 
en Portugal a cócluir los cafamientos drl Emperador,con la Emperatriz do
ña Ilabcl. Y auicndo fidoEmbaxador 
en aquella Corte muchos años,concer
tó el cafamienco del Principe donFe- 
hpe.y la Infanta doña Mana , ocupán
dole fiempre en negocios muy granes. 
Siruio a cinco Reyes de Cartilla íefenta

- -------, y viuiomas deochenta y quatro.dexando por hijo ma 
yor a don Lope Hurtado de Mcndoca y SalzedoComédador déla dicha Encomienda , que fé halló con fu padre, firuiendo harta que le mataró ea ia Goleta peleado, fiendo General de la Ca: 
üalleria,con tanto valor,que de las mu
chas heridas que tecibio q.icdo el cuer
po defconocido,y le conocieron por la Venera del Abito. ■
C ¿¡utileros de lAlcantaf*, y Cahtraua.

*Ĵ On Pedro de Guzman primer ̂ ó- 
dede Oliucsre* yhijode dóluaAIon fodeGuzmanjDuquc de Mcdmafido- 

hia,y de doíu Leonor de Zuñiga, her
mana del Duque de Ve jai,firmo alEm perador don Carlos defde (us primeros 
snos,vjno a la cuidad de Toledo con el Prior de fan luán don Amonio de Zu* 
inga fu tiojtrayefldoa/u cargo mil in
fames , y fcifcicntos canallos, con la 
qtul gente peleó con don Antonio de 
Acuña Obifpo de Zamora, que con la gente áú la comunidad le dio batalla 
en el campo de Almaguer, y defpucs en 
el cerco de la ciudad de Toledo, donde 
peleó con grati valor contra la gente 
de los Comuneros,y fue herido, y prc- 
fo,y lleuado al Alcacar de Toledo, que 
cftaua por doña Mar u Pacheco,la qual 
le curó , y regalo, ofreciéndole, que ii quería,le harían Capitán general de la 
junta,que no pretédian deícruir al Em
perador , fino remediar los agrauios 
que recebian de íusminiflros,y de los ertrangeros. Rcfpondio,quc los déla 
Cafa donde eldefccndia,por ninguna 
cofa dexauan el feruiciode fu Rey ,y las obligaciones que tenían,que ella acer
taría mas en perfuadir a iu marido fe re- 
duxeífc al fcruicio del Empcrador.Cu- radode las heridas,fue puerto en liber
tad, y luego fe fue al campo de los Go- 
uernadorcs,que eran el Almirante, y 
Condeftablc.los quales le tftimaró co
mo fe dcuia a fu calidad,y valor.HaíIo- 
fe en la batalla de Villalar, donde fue-ron
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ronde barata Jos,y t*rercs,y en llegan, de el Emperador a Efpaña, informado 
de fii valor lo t' t>nr6, y hizo fo mayor- dcmo.Pafsó firuiendole a Italia, quan- 
do fue a coronarle a la ciudad de Bolo* ma:de alh pafsó con el a Flar.de*, y Ale mania.H->l!o(e en el exercito contra el 
Turco,liendode los mas allegados a la 
perfona dvl Empcrador.Tamb'cn en la 
jornada q.tc hizo al Reyno de Tunez 
conr ra B nbsrroja:y eftando para dai le 
batalla, le nombró por Capitán neto* dos ios Señorvs.y grandesCauaileros, 
que i v'ao por auétnreros en aquella jor
nadâ ’ le dio titulode Conde de Oiiua- 
rts,patrimonio que auiaheredado de 
fus padres.Siruio en la jornada deFran 
c\a,y en ella feieñaló mucho,peleando 
con gran valor contra los cnemigosial- 
can<¡ólos tiempos dclRevdon Fel pe 
Segunde: y pafsó con el a Flandcs quá« 
do f ;c a ver a 1 Emperador fu padre. Ha 
llofc en la toma de fanQumtin,y en to
das las ocaíloncs fue vno de los valcro- 
ios fe .ores que ha tenido Efpaña.Don luán Manrique de Lara, hijo 
de! Duque deNagcra,CIauerode Cala 
traua , íicuio en todas las jornadas al 
Empcradord-. Ce que pafsó a lt3ha,fue 
Cap tan general del artillería, alcanzó 
los tiempos del Rey don Felipe Segun
do, v fue fu Capitan general de Italia, y 
Embaidor particular en Roma. Go- 
uei no el Rej no de Ñapóles,y venció la 
bstulia ce Marchano contra Pedro 
Stroci ,v los Franccfesque auian ocupado a Sena moflrando en todas oca- fioi’fs el va'or de lus pallados.

Don Pedro de las Roelas firmo al 
Em >vrjdcrenlas jornadas que fe han 
referido, y al Rey don Felipe Segundo 
en la de lan Q.unt;n:vino a Efpaña acó 
p 3(uJoic,foc Gsntilombte de la Boca.

DouLu sdc Auila yZuñtga,hijo de la cafa de las Ñauas, de la Camara del 
Emperador, yCauallero de la Orden de Alca otara,y Comendador may or,fif 
trio al Emperador en todas las jornadas 
quch'ZodcfJequepafsóaItalia: efen- uio fu vida como tcíhgo de viña.

Sancho Bravio de Laguna Veedor ge; nerd délos exercitosdel Emperador 
hallofe con el en todas las jornadas qué 
fe han referido,moftrando en ellas mu. 
cho valer. . • , ,DonD cgoMcxiadelas Roelas deí 
Ab.tode A Icantara,fe halló con el Em 
perador en las jornadasque hizo, y en 
la de fat. Quintín en el exercito del Rey 
don Felipe Segundo.

LuisBraunde Laguna firuiovalerora 
mete en muchas ocasiones, particular- 
mente en e 1 aflalto de Sandezir, donde 
srcftró gt áde a mmo,y vale r, y defpues 
en la retirada del Caruan, en compañía 
de donAiuaro de Sandi,aquiendixo viendo cargar gran golpe decaualletia 
MonLa fobrevna manga de arcabuceros Efpañoles: Señor dó Aluaro, foco- 
rramos la manga,no fea,que por la man 
ga perdamos el fuyo,Gaual!eros,fodoj 
como y o,y caló fu pica arremetiendo a 
los enemigos con tanto valor, que 'os hizo retirar,y en todas las otras ocalio- 
ccsmoflró gran valor. , ...

* *
C a p . l l %,(} den Ftlipt Si¿: n'o. 
pOr la renunciar, ¡on q de fus Ke\ nos, 
* y Eftados hizo el Emperador Carks 
Quinto ccnfu hijo ti Rey don Felipe, 
comea; a tratarle tomo 'cñor abfoluto 
de las tierras de fu padi e,defeando que. 
dar defocupado para continuar el reme 
dio de la Rciigió,afst en Ingalatei ra,co 
mo en las demas tierras de Alemán!.1, 
Cófirmó la tregua q con c! Rey de Fí- 
cia fe auia capitulado,con que quedó la 
Chnfiiandaden íofskgo.Turbofc efta 
paz por querer el Pontífice Paulo Illl< 
rebolucrcl mundo, períiiadido de fus fo 
brinos,q fiedo vafíallos del Emperador 
íiépre aman íido córra ríos íuyos en lar rebueltasde Ñapóles,dedóde eiánaui 
rales.Para comencarlo prepuío perfe- guir los feñores de la caía de Colona, y 
poniéndolo en exccució,procedió có* tra Marco Antonio Colona, pariente 
mayor de lia, y Duque de Perliano, el 
qualfe faliodcfuEftado,y fe fue a Na* 
polcs.El Pótificcledcípojó luego del,

jU , ,



Jiíiicfláó merced a íiisSobrinos. Como de Alua,meticndofe en Rotea para U dé: 
Mareo Antomo le vio defpojado,atedio fenfa de aquella ciudad , la anal eflaua.

Ordenas Militares. Lib.II I. 7?,

fl¡ Rey don Felipe,que eftana en Flandt̂  fijplicandolc le recebieíle debaxo de fii 
amparo,y íuefle buen medianero con el 
Papa, para que le reftiruyeffe fu Eftado. 
Parecióle afuMageftad juila lademan- 
¿sde Marco Antonio, y Suplicó al Pon- 
t fice por medio del Marques de Sarria

_ __ CÍlílílmuy a peligro fiel Duque de Alna procediera con voluntad de ofenderla : por 
0«.  ̂parte el Almirante de Francia Ge
nera. d̂el exerciío ddRev Ennco,pen- 
fando t'omar de'apcrccbidos a los nnef. 
tros,fueíc>e Duay vna villa mu\ impor, tante de Flan. des. Sucedióle tan mal laron Fernán Ruiz de Caltro,que era Em- jornada,qucboL 'ocon las manos en la 

b’Aador,tüiucfie por bien reftituir a Mar cabcca.Quedó el R/\ don Felipe tan Sen -10 ‘Vntonio fus tierras.H'ZO el Marques¡3 enibaxada, y el Pontífice refpondio,q 
Marco Antonio era vaíEIIo de la Iglcfia, 
vama delinquido,y eítaiujuítamérc caf
ado,}’no tenia para q dar cuenta a nadie de lo hecho,q el Reyharia bié en no 
fe fatigar,pidiendo lo q nopéfaua hazer. Replicóle a efta refpuefta por parte del 
Rey,y de lace en lace vino a parar en guc rradefcubierta,porq el Papa,yfus deudos 
tenian voluntad de ropería coo el Rey dó 
Felipc:y el Cardenal Garrafa traía trato 
con los Franceies,y hizo con ellos liga, y 
comentó la guerra contra Marco Anto- 
moColona en lo publico,aunque fu prin 
opal intento era coger al Rey defcuida- 
do, y quitarle el Rey no de Ñapóles. El 
Marques de Sarria fuplicóal Papa nohi- ¿icffc gente, fortegofe por algunos dias, 
iuíh que huuo¡concluido la liga con el 
Francés, y tuuocierta fu ayuda.EIRey, 
que eítauaenFlandes,yfupo loque psf- 
íaua en Roma,mando al Duque de Alúa, 
que era Viforrey de Ñapóles, que formarte excrcito,y faliefle en campaña,hi- 
20I0 de manera,que tomo a Tibuli,y Of- 
tia. Y fi como procedía con refpcto, quisiera proceder con determinación,pudie
ra entrar en Roma, y Taquearla: pero el Rey le tenia mandado, que procedicfle 
con la moderación que era jufio.El Papa 
Vicadofe apretado,no perdió el animo,ni qaiío dar mueftras de paz,antes hizo pro

rido delle acoTnetuuic.̂ Ôjtín contra razó,que determino rompe'1 ?a guerra muy 
de proposito, y juntó vn n'uy poderoib exercitodegenteEfpañola,F,larr>enca, y 
Alemana,y muy elcogida Caua).'cft.i, y paisà a lngalatcrra, v acabó con los In- 
glcfes,que rompieífen la guerra contra el Francés,y boluieire aFIandes. Y quando vino el mes dcAgoftodel acódete57. 
ya tema fu esercito ea campaña. Smò la villa de San Quintín, en Picardía, donde eíiíua el Almirante de Francia:vino a fo- 
correPe el Condestable con la flor de la 
Cauaüeria Franceft.Tuuo ventura en me 
ter a los cercados el focorro,pero a la re
tirada boltncndo con diez y Siete mil in
fanteŝ  cinco mil caual!os,falieroo a el 
como Siete mil cauallos,Herreruelos, y Borgoñoncs,y con ellos alguna infanteria Efpañolatv detalmanerafe huuieron 
con los enemigos,que mataron poco me
nos de diez tnil Francefcs. Fueron prelbs 
el Condestable,}’ vn hijo, y muertos muchos hombres de cuentatnomurieron de 
los nueftros veinte perfonis.cra Capitan 
genera! e! Duque deSabova. Sabido cite buenfuccffovmoelRey al exercito.y có 
íú tenida fe apretó el cerco, y fe batió la 
villa,y fe le dio alfalto con tan buen fuccf- 
fo,que le entre ,y Saqueó fin remifsion alguna prendiendo al Almirante que !a defendía.Rindiofeluego otra fucrca que fe 
dize Chatclcr,yluego Han-.y porque ea-

edfo contra el Rey, y pidió Socorro al traua el iouierno, el Rey fe tue a Flandes 
Rey Enrique de Francia,el qual parccien con intención de paflarlc en Brufclas. El 
dolé aquella buena ocafion para romper Rey de Francia embio amádaral Duqu«- la tregua,que acabaua deaflentar embió de Guifa,qdexada la guerra de Italia,qto 
en Socorro del Papa al Duque dcGuiSá, davia duraua,fe pafiaífc a defender lo de 
'1 qual profiguio en la guerra contra el Picardía,como lohizo,y elRcy dcFracia
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íuc a poner cerco íobreCalés,tomola por 
traro, y deftriiyó a Guinsrtomó a T umbi- 
]a,donde murió Pedro Stroci,y otros hó- brcsdecuéta, v Mofíur de Termes entro por Eftados de Flandes,pallando por /un - toaGrauebngen-.pafsóa Dunquerque.y
quemóla,y otros lug3res:quifo retirarle a 
Francia, v quando pensó boluer,ya don Luis de Cania jal tenia pueda en tierra la gente que auia llenado en fus nauios-.y el 
Conde de Agamon General de la Caua- 
llenâ  otros Capitanes de infantería Ef- 
pañola,cftauan metidos en Grauelmgas, 
y como íiipieron que termes boluia,falie- 
ron de allí, y alojaron en el camino por donde fabian que aman de paffar, ponien
do a fus efpaldas aFiancia,y neccfsitan« 
do al enemigo avenir a batalla,peleóle 
porfiadarr.Cte,y al fin quedó por los nues
tros la Vitoria. FucpreíoMofiur de Ter
mes con la mayor parte de fu gente,y mu 
rieron mas de mil y quinientos hombres, fue ella rota por el mes del unió de mil y 
quinientos y cincuenta y ocho, y luego 
por Agofto fabo el Rey don Felipe en 
campaña con hada quarenta mil infan
teŝ  diez mil caua líos,y fue a ponerfe fo- 
breDurlan. Salió el Rey dcFiancia con 
igual poder , y llegó a alojar quatro le
guas de nueftro campo. donde cftmiie- roo algunos días fin hazercoh muy im. 
robante, mas que algunas efearamûas, 
hith que fe retiraron fin venir a romper, 
porque las aguas del Otoño cargaron de 
tal manera, que no fe pudo proíeguir la 
guerra: y la guerra de Roma eftaua con
cluyelâ  el Pontífice auia venido a con
cordia con el Rey don Felipe, y trató de hazerpazes entre los dos Reyes. Embió 
a Francia al Cardenal Garrafa,y a Flan- 
deŝ  por fu medio fe comentaron tratos 
dcpazdefpucsqueenLombardia el Duque de Scía,quc era Gouernador de Mi
lán,ama ganado algunas fuerzas delFran 
ces en el Piamontê uiendofe tratado de Ja paz.Mm 10 en Irgalat erra laRey na Ma 
na Giugcr del Rey donFclipc, al fin fe viro a incluir la paz el año figuicntc de mil 
y quinientos y cincuenta y nucue con ci
tas condiCiones.Que todas las capitula«

cione* antiguas éñffe los Reyes, fe guai. 
daftn:Que los dos de coman acuerdo,y > oluntad procuraffen la vnion de la Repu 
blica Chriftiana, y que fe concluyeffe el 
Concilio’dc Trento:Quefe reftituyeflen elvno al otro las placas que fe huuiefTcn 
tomado,y ganado en la guerra:Que la In fanta doña I Cabe],hija mayor del Rey En 
rique cafafle con el Rey.Tratofe también 
calamiento de Madama Margarita , her
mana del Rey de Francia, con el Duque de Saboya,y que fe le reftituyeífeo todos 
los pueblos de fu Eftado.En efta ocafion murió el Emperador don Carlos en el 
Monaftcrio de Yufte,donde fue depofita- do,halla que los años adelante fue trasla
dado al Monaftcrio de fan Lorenzo el 
Real, que fundó el Rey don Felipe fu hijo,el qual aftentadas las pazes,casó enP» 
ns por Procurador con doña lfabel lú ef. 
pola.Fue el Procurador el Duque de Al
úa,y luego fe hizo elcafamiento de Madama Margarita,}' el Duque de Saboya. 
Los regozi jos fueron coftoíos,y de gran 
llanto a caufa, que en vna jufta que or
denó el Rey Enrique, fue herido en va 
ojo con las aftillasdelalancade fu con
trario,que fe le quebró en la vifera, y lue
go el día figuicnte murió con grá laftima 
de fus Reynos.Sucedióle fu hijo Francif 
cofegúdo defíe nóbre en edad de diez y 
feis años, y por tutera fu madre, que fe 
encomendó de lagouernacion del Rey- 
no . Murió efte año el Pontífice Paulo 
Quarto,auiédo dias antes echado de fu ea 
fa a fus fobnnos el Cardenal Garrafa, y!el Duque de Paliano.SucedioleelCardenal 
de Medici,que fe llamó Pió Quarto.Lue- 
go mandó prender al Cardenal Garrafa, 
y al Duque fu hermano,al Cardenal le hi
zo dar vn garrote en el cafti lio de Santan 
gel,y al Duque cortaron la cabera publi
camente, achacáronle murhos delitos, y 
reftituyeron a Marco Antonio Colona 
fus Eftados, y el Rey don Felipe vino a 
Efpaña,y porfucafamiento, que fe celebró en Guadalaxara. Ti axcron la Rej na 
el Cardenal de Burgos, y el Duque del 
Infantado : fueron los padrinos el Du« 
que , y Duqucfa de Alúa. Las fieftasi®hi-
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titUtcfi «n Toledo adonde fueron los Templos fe echan« por tierra,mnchTs

ciudades fe rebclaroVcor.tra fu Rey! 
Acudió entre otros a] remedio cí Principe de ficarne, Duque deVandcma: 
pufo cerco fobre Ruan̂que entre las de mas cftaua rebelada: perofuc muerto 
dc/dc la muralla devoarĉ buzacopor Febrero de mil y quinientos y ieícnta y dos, y fue la ciudad tomada por los fuyos.Su hermano el Principe rt Con
de cabeca délos hereges Je pufo febre París, vinieron con el a las manos los 
Católicos,y có tres mil Elnaáolcs que cmbió el Rey Católico a cargo de con 
Luisde CaruajaRfunucror» la Vitoria, y alción el cciCo,y figuitndcie !e pren
dieron. Los principalesdefeofures de les Catolice* eran los feñores de la ca
fa de Guiia. Y el Duque teniendo cercada la ciudad de Ortiens, le mató vn 
luán Poltrct,que faiiocon efic intento 
de la ciudad,) a la pallada del rio 1c tiró vn arcabuzaco de que murió por or
den ,y macdacio del Almirante Gafpar de Coltni. Fue gran perdida para los 
Católicos,porque era el que los ampa- 
raua.v defendía de la fuerca de !cs here* J *ges,queivan creciendo ex gran m-.me- 
ro. Y apoderándole del Rey no finí] la 
Rey na,ni fu hijo ¡o pudiefc remediar.Sal Arráez Rey de Arge! íitió cite 
año 2 Oran,y Mazalqumir,parecicdo- 
le.que por la perdida de las galeras en el puertode la Herradura no aúna ar- 
madacnEípaña ccnqueícccrrcraquc 
lias playas. Defendiólas e! Conde de Alcaudcte General del!as,ydon Mar
tin de Cordoua fu hermano, que fue 
Marques de Cortes, y Prefidente de 
Conlejo de Ordenes, que fe hallo en Mazalquiuir. Dieronlelos Moros mu
chos affaltos, y el, y los Ffpañolcs que 
allí fe hallaron la defendieron cor. mucho valor, hafta que fue focorrida por 
don Francifco de Mendcca General 
de las galeras de Efpaña, y con gran 
perdida alearon los Moros el cerco. 
Don García de Toledo Marques de Vi 
Uafranca , hijo de don Pedro de To
ledo * que era Viforrey de Sicifa , yV» Gene-

Reyes »lo* tragesdelos feñores, y li. breas muy coftofas. .
f .  L ‘ - .

EL Duque de Medinaceli Viforrey 
de Sicilia acometió la isla de losGel 

uestydefpuesdeaueila tomado íc-bre- 
tuno la armada Turquefea, con la qual no ie streuio a pelear,y ]a fuya fe come 
co a dcfordcnar,y el cícapó en vna gale 
ti con el Principe de Oria.Fucren pre- 
i'osdon AluarodcSandi,y don Sancho 
de Leyua,don Verenguel de Rcquefe- oes,General délas galeras de Sicilia, 
don luán de Cardona íu y erco,dó Gaf- 
ton de la Cerda hijo del Duque,les qua 
Jes fueron lleuados a Cor.ftantinopla, 
de dorde fueron refeatados. 
k En Francia cementaron rebudias, 
y alborotos con color de religión,que 
je continuaron largo tiempo, ¡untaron 
je los Edades generales en la c mdad de 
Orliens,donde le ordenaron cofas pro • 
-uechofas. y leyes que co fe guardaren. 
Falleció el nueuo Rey de achaque de va 
catarro: íucediole fu hermano Carlos 
enedeañode i5Óo.ylaReyna Maria 
fumugerfeboiuioa Efcocia,donde fue 
perfeguida de vn hermano baítsrdo, 
Prior de fan Andrés,cabera de los here ges de aquel Reyno.Cada día fe empeo 
rauan las cofas de la religión en Frácia, 
y las rebudias eran mayores. Iuntaró- 
íc hereges,y Católicos para diíputar la 
\ erdad en Poísinilla,tiO lexosde Paris. 
Fue allá el Cardenal de Ferrara Hipoli 
to Dtílc.para que fe remiticf en alCó- 
ciliode Trento,aue fe auia buelto a jú- 
tar-.no fe efetuó cofa buena por la mali
cia de ¡os hereges,y auerya titos Principes inficionados ,que aldcfcubicrto 
la fauorccian: y alsi no fe pudo reme
diar el daño que creció, baña que fue 
Dios feruido,que el Rey Carlos,qaoia 
fuccdido lo cafligaíTc.como veremos.

En el puertode la Herradura le per. 
dieron con vn recio temporal, que de- noche febreuino, veinte y dos galeras 
con el General don luán deMendoya, 
y en Francia crecían las rcbucitas. Les
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A —General de la mar. Efte año de 1*64.
junto vnagrneífaarmsdacó q ganode 
los Moros el Peñón de Velcz,q edificó el Conde Pedro Nauarro,q fe aula per- 
dido,y era cania de grandes daños para 
las cofias de Efpaúa. La armada Tur* quefea vino fobre laisla de Malta: tres 
mcfes la tuuocercada, grandes fueron los afíaltos que dieron a los cadillos de 
Santelmo,donde murieron muchos ca- 
uallcros de fan luán, y otros que aaian ido al íocorro de los contrarios. Murie 
ron muchos,y entre los demas el cofa- rio Dragur Arráez,con vn tiro de arti
llería. Al fin fue focorrida por don Gar
cía de T oledo Virrey de Sicilia ,q echó 
en tierra cinco mil infantes, que llega
ron a las manos con los Turcos, gourr 
nades por don Aluaro de Saodi Caua- 
liero de la Orden de Santiago. Ybol- uiendo don García con fu armada, el 
Turco aleo el cerco,y botuto a Coílan- 
tincpla con gran perdida.
- El Re y quando falto de los Efiados defiendes para Efpaña ,deí.óporGo- ucrnadoradellos «Aíadama Margari
ta fu hermana, Duqucfa de Parma, af- 
fiñida de los fe..orcs Flamencos. que 
tenían a íu cargo cí gouicrno de las Pro 
utncias particularcs.El Conde de A ga
món,el de Hornos,el Principe de Orá- ge,a los qua les el Rey antes de fu parti
da hizo muchas mercedes, para obli
garlos a que le guardaflen fidclidad.Co 
menearon a tenerla enpoco,yintio- 
duztr rebudias en daño del feruicio del Rcy.Hizicronlos Flamencos grandes 
infolencias,derribaron las imágenes de los Santos , que ama en las Iglcfias. 
Ddpoblaron los Mooaficrios predi
cando heregias aprendidas de Ioí Ale
manes fus vezinos. Iva creciendo el 
fuego, y rebudias, y fu Mageftad em- 
bió ai Duque de Alúa con excrcito ba£ 
tante,clqual llegado a Brufelas pren
dió los Condes de Agamon,y Hornos, 
•1 Principe dcOrange,yotros fe fueron a Alemania,y a Francia.Era el Cau 
dll!o,y mouedor de las lebucltas lu her 
mino,el Conde Ludouico le metió pos

Frifa,falioleaU«cñéfitrb el Conde de 
Aramberg,y lleuaua el tercio de qtra 
Macfirc de Campodó Gonzalo de Bra 
camonte.La priefia de accmcter,y po
ca orden fue canfadequefe perdió & 
jcrcada. Murió el Conde,y otrosmu- chos,los demás por los pantanos,y la- 
punas,por eflar quebrados los diques, 
y todos los campos cubiertos de agua, fe retiraron a Grunicgue cabeca dcFri 
fa.L es Condes de Agamon, y de Hor
nos conuencidos de traición,por el Du 
que de Alúa fueron jufiieiados en Brûle 
las cortándoles las cabeças a quatro de 
luniode 156S. Efiecafiigo embraue- 
cio los ánimos de losFlamencosdema 
ñera,que trataré al descubierto guerra 
contra fuRey,ayudandofedelo5 here- ges de Francia, y de Alemania, y de la 
Re) na Ilabel dcíngalatcrra,que re) ña
ua por muerte de laRcyna María fu her 
m3na,y aula hechoprofefsion déla fe* 
ta de CaluÍGO,aItetando todas las leyes 
que fu hermana auia efiablecido quan
do boluio a aquclReyno a reconocer al 
Fontifice.Iuntó el Principe de Orange 
vn poderofoexercito.có que entró en 
los Filados de Flandescótra el Duque de Aiua,elqoal le hizo retirar con per
dida de la mayor parte del, y recobró 
algunas plaças con muerte de muchos 
hcicges. Boluio otra vez a acometer, y 
furediole lo mifmo, retiróle a Francia 
bufeádo nueuos foccrros.El Conde Lu 
douico fu hermano fe apoderó de la vi. 
HadeMons,dcdelecercó el Duque de 
Alúa.Y viniédole de Francia focorro a 
cargo de Mons de Gcnlis, fue desbara
tado por don Fadrique de Toledo, hijo 
delDuque,quclefa]:oal cncuentio, y 
levcncio,yprccdio,conlo qualfe rin- 
dio Mons , y el Duque de Alúa profi- 
guio la guerra,y boluio a desbaratar al 
Conde Ludouico'en Frifa, con muerte de la mayor parte de fu gente. Entió nuefiro cxercito en la isladeOlarda, 
donde cercó don Fadi ique de Toledo a 
Arlé,plaça que fe defendió por mucho tiempo,y q en el fino murió la flor de 
los CapitanesElpanolcs, hafia que fe

rio-



tindío a partido,y cercó otras plaças, y 
jiuao «nachos rencuentros, fíruiecdo el exercitomuchos fehores F l a m e n

Ordenes Militares. LiMlí.
w

ce
c o s ,  c o n  v a l o r ,  y  f i d e l i d a d ,  c o m o  f u e -  

r o n  e l  C o n d e  d e  V c l a y m ó ,  y d e  M a n A  

f e l t , y  o t r o s  E f p a ñ o l e s  v a l e r o f i f s i m o s ,  

c o n a o f u e r o n  S a n c h o  d e A u i l a ,  I n l i a a  

R o m e r o , d o s  A l o n í o  d e  V a r g a s , e l  C o .  

r e n e l  M o n d r a g o n ,  e l  C o r o n e l  V e r d u 

g o , d o a  L o p e  d e  F i g u e r o a ,  d o n  R o d r i 

g o  Z a p a t i j á o n  L e p e  Z a p a t a  fu  h e r m a -  

o o , d o n  A l o a f o d c  S o t o a i a y o r , l u a n  d e  

T e x e l a »  d o n  F r a n c i i c o  d e  B o b a d i L a ,  

d e n  B e r n a r d i n a  d e  M e c d o c a  h e r m a n o  

d d  C o n d e  d e C o n m i ,  d o n  A l o n f o ,  y  

d o n  D i e g o  d e  C a r a a j a l . h i j o s  d e l  C o n 

de  d d  V i l l a r ,  y  o t r o s  m a c h o s  c r i a d o s  

e n l a e ' c u r U  d e l  D u q u e  d e  A l u a , c i q u a l  

h a l í a s d o í c  f a l t o  d e  b i j a  a u i a  h e c h o  i n 

f a n c i a  c o n  e l  R e y ,  q u e  l e  d i c i V e  l i c e n 

cia p a r a  v e n i r f e  a  L f p a ñ a ‘. d . o f e l a , n Q m -  

b r a n d o  p o r  f u c e f i o r  a  d o n  L u i s  d e  R e -  

q u e f e n e s  C c m c n d a d o r  m a y o r  d e C a A  

t i l i a . q u e  e r a  G o u e r n a d o r  d e  M i l á n ,  e l  

q u a l  l l e g ó  a  a q u e l l o s  E f í a d o s  e l  a ñ o  d e  

m i!  y  q u i n i e n t o s  y  f e t c n t a y  q u a t r o ,  c ó  

e í r c i a n c a  d e q u e  p e n u r i a  r e m e d ' o  e n  

l a s P r o u m c i a s q u c  c f t a u a n  m u y  t r a b a 

j a d a s ,y  c o n  fu  b u e n a  c o r « d i c i o n , y  b l a n 

dura e n m e n d a r í a  l o  q u e  c l i c s  H a m a c a n  

f e u e n d a d  d e l  D u q u e  d e  A l ú a :  p e r o  f a 

c e d l e  d e  o t r a  m a n e r a . p o ' . q u e  l o s  h e r e 

j e s  d e  A l e m a n i a ,  > F r a n c i a ,  v I e s  F l a -  

i r e r c o s  f e  a u n a r e n , y  c c n c o r d s r c n  e n 

t r e  íi d e  h a z e r i a  g u e r r a , y  e c h a r  l o s  E u  

p a ñ o l e s  d e  F l s c d c s . q u e  a r . d a u a n  a i i ' o .  

T r i a d o s  p e r  l a s  p a g a s .  E n r r o  e l  C o n d e  

L ’k í o j í c o  p e d e r o í o , f a l l ó l e  a l  e n c u e n 
t r o  5 a n c h o d e A u i i a : v c n c i o l e , y  d e s b a -  

n r c i e  c e n  m u e r t e  d e  m u c h c s d c  l o s  f u -  

) o s . Y  a u n q u e  e l l a  v i t c r i a f u e d c i m p o r  

t a n c i a , e l  C o m e n d a d o r  m a y o r  f e  c o n -  

g o x o  d e  m a n e r a  e n  v e r , q u e  n o  f e  p o d í a  

c e n f e g u  r i o  q u e  d e f e a u a  d e  a l l a n a r  a -  

q u t l l o s  E f i a d o s , f i n  e l  r i g o r  d e  l a  g u e -  

i r a . q u e  a d o l e í c i c  d e  p e n a ,  y  m u r i ó , d e 

j a d o  e l  g c u i e r n o  a  c a r g o  d e  l o s  d e l  

C o n f e j o d e  E í i a d o , q u e  l e s  m a s  c r á  F i a *  

m e n e o s , y  f e d c d a r a i o n  C o n t r a  l a s  c a 

t e  j a s  d e  l o s  E f p a ñ o l e s , j u n t a n d o  g e n t e

en nombre del Rey para caftigarlos.
H i z i c r o n  a c u e r d o  c o n  i o s  h c c c g c s ,  l l a 

m a n d o  a l  P r i n c i p e  d e  O r a n g c ,  y  n o m 

b r á n d o l e  p o r  G u u  e r o  a d o r :  p e r o  e!  p o r  
d a r  m e j o r  c o l o r ,  b i r o  v e n i r  d e  A l e m a 

n i a  a l A r c h i d u q u c  M a t i a s j i c r m a n o d e í  

E m p e r a d o r , p a r a  b u r l a r f e  d e l , p o r q u e  

n o  e r a  G o u e r n a d o r  m a s  q u e  c n c l n o m  

b r c , y  e l  P r í n c i p e , y  l o s  D i p u t a d o s  l o  g o  

u c r n a u a n  a fu  v o l u n t a d .  Y  e n f a d a d o  d i o  

l a b u c i t a a  A l c m a n ü . L o s  e n e m i g o s  p u  

í i c r ó  c e r c o  a l  c a f í i i l o  d e  A r n h e r s , d  >n - 

d e  c í l a u a  S a n c h o  d e  A m i a  p o r  C a e d l a  

n o , y  l a s  d e m a s  c a b e c a s  c c  ¡ o s  E s p a ñ o 

l e s  e n d  f a  e n t e s  p a r t e s , v  la  m : . ^ o r  p a r 

t e  a m o t m a d a : p e r o í i n e m b a r g o  a r u d í c  

r o n  d e l l a s  a l  p e i i g r o  d e  f u s  c o m p a ñ e 

r o s  l o s  { o ’i d a d o s d c l í - a f b U o j y  l o s  q u e  

s u i a n v e n ’á o  a l  í b e e r r o e r á  q u a t r o  m i l ;  

p a g o d e  l o ^ e c u r u g o s s u i a  q u a r c t 2 m i l  

h o m b r e s , q u e  n o  f u e r o n  p a r t e  p a r a  q u e  

l e s  T o l d a d o s  f a l l e n d o  d e l  C 3 Ì h l l o  n o  a -  

c o m e t i c i f e n  a ! o s  e n e m i g o r . d o n d e  c o n  

m u e r t e  d e  m a s  d ?  c a t o r z c m i l  h e b r e s ,  

p a r  t e  f o l o a d o s , p a r t e  n a t u r a l e s ,  l a q u e a 

r o n ,  y  p u l i e r o n  f u e g o  a  l a  c i u d a d . L a  p r c  

ü  f u e  m u y  g r a n d e ,  y  l o s  T o l d a d o s  q u e -  

d a i  o d  r i c o s , y  s m c n a $ a n d O j q u c  a u ú  d e  

h a z e r  l o  m i  ( m o d e  L s  d e m a s  c i u d a d e s .  

E l  R e y  q u a d o f u p ©  l a  m u e r t e  d e l C o -  

m c d a d o r m a ^ o r , y  l a s  r e b  c i t a s  d é l o s  

q  g o u e r n a u a n , a u i f a d o  p o r  l o s  c a b e c a s  

d e T c x e r c i t o , q  e r a n  S a n c h o  cíe  A u i Ja , y  

I u l i a f ì  R o m e r o ,  y  d o n  A l o n í o  d e  V a r 

g a s ,  p r o u e y ó  p o r  G o u e r n a d o r  d e  a q u e  

l í o s  E  f i a d o s  a  fu  h e r m a n o  d o n  l u á n  d e  

A u f i n a , c l q u a l  U c g ó a L u c e m b i i r c  p o r  

l a  pofia,a u l e n d o p a f l a d o  p o r  F r a n c i a  

d i s f r a z a d o . P r o c u r ò  r c d u z i r  l ? s  T r c u i a  

C í a s  h a z i c n d o  p a z e s , y  o f r e c i e n d o  d e

Tacar los E fp a ñ o le s ,q u e  era l o q n c  d e -
f c a u a n , y  q u e  p o n d r í a  g u a r n i c i ó n  d e  n a  

t á r a l e s  e ü l o s c a { l i l I o s , y  f a l l e r ò  l o s  E f 

p a ñ o l e s ,  y  f u e  r c c e b i d o  p o r  G o u e r n a 

d o r »  y  l u e g o  c o m e n c a i o n  n u c u 3 s  r e -  

b u e l t a s ,  p r o c u r a n d o  p r e n d e r l e .  R e c o *  

g i o i e  a l  c a d i l l o  d e  A n a m u r ,  y  ì h m ò  
j o s  i o l d a d o s  d e  I t a l i a  : p e l e ò  c o n  l o s  

e n e m i g o s  m u c h a s v e z e s , g a n ó l e s  m u 

c h a s  p l a c a s  ,  y  c i u d a d e s *  D e s b a r a t oV 3 fus
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p o c o s  a  p o c o s  l o s  v e n c i e r o n ,  t o m a n *  

d o l e s  l a s  a r m a s , f i n  q u e  q u e d a  H e  f o r m a

, Hiftorja de
(lis intentos la muerte,que le fbbrcnino 
eniaflordefuedad Falleció en lacam 
p a ñ a  año de mil y quinientos y fctcnta y ochojlucedro en el gouicrno Alexan-
d r o  F a r n e ú o  P r í n c i p e  d e  P a r m a .

K * * I * f ^
' ’ ' f. U.  ̂ ' <’ / I
F N E f d e  c !  a ñ o  q a c  e l  D u q u e  d e  A l ú a  

^ p a í s ó  a F l a n d e s ,  e l  R e y  n u e f t r o  S e 

ñ o r  a t e n d í a  a l  g o u i c r n o  d e  i o s  R e y  n o s ,  

p r o c u r a n d o , q  e n  t o d o s  e l l o s  ' e  a d m i m f  

t r a i t e  j u f t i c i o . p r o u e >  c o d o  V i f c r r e y  e s ,  

y  m i m f t r o s  d e  c o n f i a n c a  e n  l e s  R e \  n o s  

d e  l a  C o r o n a ,  f u f t e n t a n d o  a u n a d a s , y  

e x e r c i t o s e n t o d a s p a r t c s  a v n  t i e m p o ,  

c o n f u m i e n d o  l a s  r e n t a s  d e  fu  p a t r i m o 

n i o  e n  d e f e n f a  d e  l a  r e l i g i ó n  C a t ó l i c a ,  

f i r m é - i o l e  fu h e r m a n o  d o n  l u á d e  A u f -  

t n a , a  q u i e n  n o m b r ó  p o r  C a p i t á n  g e n e  

r a l  p a r a  e l  l e u a n r a m i é t o  d é l o s  M o u l -  

c o s  d e l  R e y n o  d e  G r a n a d a , q u e  f e  l c u a n  

t a r o n c l a n o d c  i  $ 6 S . a l m i l m o t i e m p o  

q u e  f e  c o m e n t ó  la  g u e r r a  d c F i a n u e s ,  

i r r i t a d o s  p o r  c i e r t a s  P r c m a t i c a s q  c o a  

t r a  e l l o s  í e  o r d e n a r o n . E n  d o s  a ñ o s  q u e  

d u r a r o n  e f t o s  a l b o r o t o s , m u c h o s  E f p a -  

ñ o l e s  p e r e c i e r o n , p o i q u e  a l o s  p r i n c i -  

p i o S j C o m o  l a  g e n t e  e r a  v i f o ñ a ,  y  d e  E s  

c i u d a d e s ;  t u u i c r o n  l e s  M o r o s  o c a f i o n  

d e m i l t r a t n r a l g u ü o s . h a f t a  q u e  f e  f o r 

m ó  c x c r c i t ó . y  í e  t r a x c r o n  d e  I t a l i a  l o s  

t e r c i o s  v i e j o s ,  y  v i n o  e l  C o m e n d a d o r  

m a y o r  d e  C a f h l l a :  a u n q u e  e l  M a r q u e s  

d e  M o n d c x a r  C a p i r á g e n e r a l d e  a q u e l  

R e y n o  a u i a  t e n i d o d e l l o s  a l g u n a s  V i t o 

r i a s . S a l i ó  d o n  l u á n  d e  A u ñ r i a  e n  E f p a -  

ñ a  p o r  v n a  p a r t e ,  y  p o r  o t r a  e l  D u q u e  

d e  S c f a  d o  G o n z a l o  F e r n a n d e z  d e  C o r  

d o u a  , v  c o n  e l  d o n  l u á n  L u i s  Q u i x a d a  

fu a y o .  Y  p a r a  d a r  m a \ o r  c a l o r  a l  n e g ó -  

c i o , c l  R c j  f u e  a C o r d o u a  p r o u e y e n d o  

a l a s  c o f a s  d e  l a  g u e r r a , q u e  l e  i v a  d i f i c u l  

t a n d o ,  p o r  a u e r l e s  v e n i d o  f o c o r r o  d e  

A f r i c a . F u e  m e n c í l e r  c e r c a r  a l g u n o s  l u 

g a r e s , d o n d e  l e  h i z t e r o n  f u e r t e s , y  e n  v n  

c e r c o  m u r i ó  L u i s  Q u i f c a d a . D u r ó  e l  n e 

g o c i o  h a d a  e l  a ñ o  d e  f c t c n t a  y  v n o , p o r  

q u e  l o s  e n e m i g o s  n o  f e  p o d i a n  f a c a r  

a p e l e a r  a t i e r r a  d c f c u b ¡ e r t a , y  e l l o s  t e 

man conocimiento d e  l a  t i e r r a : p e r o

d e  e x e r c i t o .  G a n o f e l e S  t o d a  l a  t i e r r a  

d e l  A l p u x a r r a , y  r i o  d e  A l m a n c o r a  d e  

l o s  C a u d i l l o s  q u e  t u u i e r o n , v n o s  m a t a 

r o n  e l l o s , y  o t r o s  m a t a r o n  l o s  n u e f t r o s ,  

y  o t r o s  f e  p a f l a r o n  a B c r u e r i a , y  o t r o s  

f e  p r c n d i c r o o . T o d o s  l o s  q u e  f u e r o  c u l 

p a d o s  e n  e l  a l z a m i e n t o , y  e n  l a  g u e r r a ,  

f e  v e n d i e r o n  p o r  c f c l a u o s .  L o s  q u e  n o  

f c a u i a n a l c a d o , y  l o s  d e l  A í b a i c i n , q u e  

c f t a u a n  d e n t r o d e  l a  c i u d a d  f a c a i o n  l o s  

d e  t o d o  e l  R e y n o  d e  G r a n a d a ,  y  e f p a r -  

c t e r o n l o s  p o r  l a s  c i u d a d e s ,  y  v i l l a s  d e  

E f p a ñ a . F o b l o f c l a  t i e r r a , q u e  d l o s p o f -  

f e y e r o n  d e  g e n t e  d e  A f t u r i a s :  f u e  g u e 

r r a  q u e  a l  p r i n c i p i o  f e  t u n o  e n  p o c o ,  

d c f p u e s  p u f o  e n  c u i d a d o , y  a l  f i n  v i n o  a 

c r n c l u i r f c  c o n  h o n o r , y  r e p u t a c i ó n  d e l  

f e ñ o r d o n  l u á n .  “  r ^

q f  P o r  e f f e  t i e m p o  c o m c n c ò  e l  G r a n  

T u r c o C c l m a m o u e r f c c ó t r a  h C h r i f -  

t i a n d a d , n o  a u i a  h e c h o  j o r n a d a  i m p o r 

t a n t e , d c f p u e s  q u e  p o r  m u e r t e  d e  fu p a 

d r e  S o l i m á n  h e r e d o  a q u e l  I m p e r i o ,  

c o n q u e  l a  R e p ú b l i c a  C h n f t i a n a  e f i a u a  

l i b r e  d e  g u e r r a  c o n  i n f i e l e s ,  f u i t e r t ^ n -  

d o l a  c o n  l o s  h e r e g e s  d e  F r a n c i a , F l a n -  

d e s , y  A l e m a n i a . T e n i a  l a  R c p u b h c a  d e  

V c n c c i a  p o r  f u y a  l a  i s l a  d e  C h i p r e ,  y  

c o n f c r u a i i a n l a c o n e f i a r c e r c a d a  d e  t i e 

r r a s  d e  T u r c o s ,  y  t e n í a n  p a z c ó n  e l l e *  

a ñ o s  a u i a ,  y C c l i n  l a  a u i a  c o n f i r m a d o .  

E f l a u a n  l e s  V e n e c i a n o s  m u y  f e g u r o s ,  

p e r o  e l  d e t e r m i n ó  r o m p e r  l a  t r e g u a , f  

p a r a  t e n e r  o c a f i o n  e m b i ò  a l  S e n a d o  

E m b a x a d o r e s , p i d i é n d o l e s , q u e  f e  la e n  

t r e g a f í c n , a p c r C i b i e n c ,o l o s , q u c  f i n o  l o  

h a z i a n  ,  d a r í a  p o r  r o m p i d a  l a  t r e g u a .  

L o s  V e n e c i a n o s  l e s  p a r e c i ó  d e m a n d a  

p e f a d a  ,  d e t e r m i n a r o n  d e  d e f e n d e r l a .  

L e s  T u r c o s  c o n  v n a  g r u e i T a  a r m a d * ,  

c u y o  C a p i t a n  g e n e r a l  e r a  M o f i a f a > d c f  

e m b a r c a r o n  e n  C h i p r e  p o r  p r i n c i p i o  

d e l  m e s  d e  I u l i o d e l  a ñ o  d e  m i l  y q u i -  

u i e n r o s  y  f c t e n t a t d e d o s  c i e d c c t e * '  p r in -  

c i p a l e s q  a y  e n  a q u e l l a  i s l a  d e N i c o f i a ,  

í e  a p o d e r a r e  n ; q u c d ó F a m a g u f l a , q  re*  

f i f i i o  l a r g o  t i e p o  l a  a r m a d a  V e n e c i a n a  

e m b u d a  e n  í o c o r r Q  d e  l o s  c e r c a d e s .
L i e -



Llego a Candía,donde también llega
ron fefenta galeras ,que cmbióelRey Católico a cargo de Iaan Andrea de 
Oria Principe deMalfi,Cauallero de , ]a Orden de Santiago :pero finhazer 
«feto por el mcsdcOtubre fe boluie* ron a inuernar a Italia. Marco Quinao 
Veneciano con doze galera5,y algunas . caues lleuo foccrró de (oldados, bafti- 
u!eotos,y municiones a Famagufta: a la 
imfmafazonpor gran diligencia, que 
pufo el Pontífice Pió Quinto, fe concluyo liga enereíu Santidad, el Rey dó 
Felipe, y Venecianos contra el Turco. Capsularon de juntar dozienras gale
ras,cincuenta mil infantes,quatro mil 
cauallos, los gaftes deíta manera: el 
Pontífice pagaua ia fexta parteaos Ve
necianos la tercia parte,y el Rey la mi
tad de todo loque fe gaftafic.Fue nom brado por General de las galeras del 
Papa Marco Antonio Colona vaííallo de! Rey,por los Eftadosquetenia en el 
Rey no de Napoles.De los Venecianos 
Sebalhan Vcncro.Nombraron por Ge 
neral déla liga a don luandeAuílna, 
ciqualconlamayo: breuedad que pu
do ilegó a Mccina por el mes de Agof- 
to a tiempo que Famagufta con vn lar- 
gocerco,que duró cali vn año, fe auia 
tendido a partido, pero no guardó las 
condiciones Mcftsfa.: antes quebrando 
la palabra,executó grandes ciucldades 
en los rendidos.Partióla armada de la 
liga de Sicilia a diezyfeis deSetiem* 
bre,llegó a las islas EícorcoIares,cótra 
pueftasalgolfode Lepanto, donde te
man auifo,que cftauala 2rmadaTur- 
quefca.Era grande el defeo que tenían, 
afsi los Capitanes,y Toldados,como los 
Generales,de venir a las manos. Pufic- 
ronfe en orden de pelear: las galeras 
Venecianas,a mano izquierda,el Prin
cipe luán Andrea de Oria,a la derecha: 
en el cuerpode la batalla fe pufo don 
luán de Auftria con las galeras dcEf- 
paña ,vcnfu compañía Marco Anto
nio Cotona,y el General Veneciano el 
Comendador mayor deCaftilla, y el 
Marques de Santactuz don Aluaro Va

Ordenes Mi!
jan con t r e i n t a  g a l e r a s , q u e d a r o n  d e  reípeto p a r a  a c u d i r  d o n d e  f u e í f e  n e c c f .  

i a n o . S a l i c r o n  l o s  e n e m i g o s  d e  l a  b o c a  

d e l  g o l f o , o r d e n a r o n  f u s  g a l c r a s c o m o  

l o  3 C o { t u r o b r a n , e n  f o r m a  d e  L u n a ,  c o n  

i n t é i .0  d e  c m b c f t i  r c o n  n u e f i r a  a r m a d a .  

L l e u a u a n  l o s  n u c ñ r o s  í e i s  g n l e a r a s  p o r  

f r e n t e ,  l a s  q n a i c s  d e p a r a d a  fu a r t i l l e 

r í a ,  p u l i e r o n  a i o s  e n e m i g a s e n  d e l o r ,  

d e n  : d c f p u c s  d c í i a s  d o n  Luán d e  A u f -  

t r i a  e l  p i  m i c r o  c m b i f t i ó  c ó  ¡ a C a p i u n a  

d e  IosTuiCos, a u n q u e  c o n  d i f i c u l t a d .  

M a t ó  e n  e l l a  a! G e n e r a l  <jc l o s  e n e m i 

g o s , l l a m a d o  A l i b a x a , y  p r e n d i ó  d o s  h i 

j o s  f u y o s ,  c o n  q u e  c o m e n t ó  la  V i t o r i a  

a d c c i a r a r f e  p o r  l o s  n u e f i r o s : p e r o  e l  c o  

f i n o  L u c h a l i  h i z o  g r a n  d a ñ o  e n  e l  c a e r  

n o  d e r e c h o  d e  n u c f i i a  ai  m i d a ,  p o r q u e  

t o m ó  d i e z  g a l e r a s :  p e r o  v i f i a  la  r o t a  d e  

l o s  f u y o ? , i e  a l a r g o  a l a m a r , y c í c a p ó  

c o n  b u e n  n u m e r o d e  l a s  l u y a s .  E i a  e f -  

p e n t á c u l o  m i  fe r a b i e  v e r l a  v o z e t i a  d e  

t o d a s  p a r t e s , m a t a r , f e g u i r , q u e b r a r ,  t o 

m a r , y  e c h a r  a f o n d o  g i l c r a s ,  e l  m a r  c u 

b i e r t o  d e  a r m a s , y  c u e r p o s  m u e r t o s , t c -  

ñ i d o  d e f a n g r e . C o n  e l  g r a n d e  h u m o  d e  

l a p o l u o r a , m f c v i a S o l , m  l u z ,  c o m o  í i  

f u e r a  d e  n o c h e :  f u e  g r a n d e  e l  d c f t r o c o :  

d c z i e c t a s  g a l e r a s  d e  l o s  T u r c o s ,  p a r t e  

f u e r o n  p r e f a s , p a r t e  e c h a d a s  a f o n d o :  

l o s  m u e r t o s ,  y  p r e f o s  l l e g a r e n  a  v e i n t e  

y  c i n c o  m i h v c m t c  m i l C / n i f t j a n o s  r e *  

m e r o s  p u e Y o s  e n  l i b c i t a d : d c  l o s  n u e f -  

t r o s  n o  p o c e s  p e r e c i e r o n , y  e n t r e  e l l o s  

g e n t e  d e  m u c h a  c u e n t a , p o r  fu n o b l e z a ,  

y  h a z a ñ a s .  E f t a  v i t o t i a  f u e  l a  m a s  í l u f -  

t r c , y  f c ñ a l a d a . q u c  m a c h e s  f i g l o s  a n t e s  

f e  a u i a  g a n a d o , < i e  g r a n  p r o u c c h o  y  c ó -  

t e n t o , c o n  q u e  l o s  n u e f t r o s  g a n a r o n  r e 

n o m b r e  n o  m e n o s , q u e  e l  q u e  l o s  a n t i 

g u o s ,  g r a n d e s  C a u d i l l o s  e n  íu  t i e m p o  

m a n a r o n . P e l e a r o n  l o s  n u e f l r o s  c o n  g r a .  

v a l o r a o s q u e f e h a l l a r o n  e n  h C a p i t a -  

n a  d e l  f e x i o r  d o n  I u a n . I v a n  e n  e l l a  q u a -  

t r o c i e n t o s  a r c a b n z e r o s  d e l  t e r c i o  d e  

C e r d e 5 a , c u y o  M a e f l r e  d e  C a m p o  e r a  

d o n L o p c d c F i g u c r o a C a u a í l c r o  d e  l a  

O r d e n  d e  S a n t i a g o , y  d o n  B c r n a r d i n o  

d e  C á r d e n a s  C a u a l l c r o  m u y  p r i n c  i p a l ,  

y  d e  m u c h o  c i t a d o  y  r e n t a , y  d ó  M g u c i

itares.Lib.III.
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de Moneada, V otras truchas perfonas 
de calidad. El fogon guardauadon Pe-  ̂dro Zapata con fu efquadra, el efquife * don Luis Carrillo, hijo del Conde de 
Pliego.Dcn Luis de Cardona, don Rodrigo de Benauides ,don luán de Guz- 
man ,don Felipe de Hcredia, luán de 
Soto Secretario de íú Alteza,Ruy Díaz de Mendoza guardauan la perfona de fu General.F.l Comendador mayor de 
CafuUadifcurriapor tedas partes,ani- mandoa losqnepeleauan. Acudió a la 
proa don Iiernardioo de Cárdenas con glande esfuercoy denuedo, donde le dio vna pelota de efmenl en la rodela 
fuerte,que lleuaua: y aunque no le paf- 
só la rodela,ni el peto,le quebranto de tal manera,que otro dia murió. Llego 
dó Lope de Figueroa a la Real del Tur- 
co,v entrando en ella derribó el efian- 
darte Turqucfco, y mataron al Gene*' 
ral.Ecarbolaron vn Crucifixo claman
do Vitoria, y las demás galeras comen- caron a clamar lo mifmo.Eftuuofc el fe ñor don luán tres,o quatro días entre-- 
teniendole en aquellos puertos,tratando de hazer alguna jornada que importado: al fin los vientos cargaron de ma
nera,̂  nofue pofsible detenerfe mas: y 
afsi diola buelta azia Santa Maura, y 
entróla armada en Corfú a los veinte 
y cinco,donde fe hizo la partició de los 
dcfpojô y la armada fe boluio a inucr- 
nar a Italia. Murió el Pontífice Pid 
Quinto con gran fcntimiento de toda 
Ja Chrifhandad: fue puefto en (ü lugar 
Gregorio Decimotercio, el qu3l pufo todo fu cuidado en confirmar la liga, y 
procurar,que clanofiguiente fefalief- fc temprano,y hizieíTe algún buen efe- 
to: pero nofue pofsible,porque elle- ñor don luán eftuuo enNicoma algún 
tiempo rczelofo de los rumores de Fra 
cía,y déla poca feguridedque auia en 
Italia,temiendo la entrada de les Fran ■■ ccfcs.Con cfto fe pafso el verano, y vi* 
timamentc falto de Nicoroa por Setié-’
breparajuntarfe con los Venecianos, tornar a prouar el trance de otra bata- llíjporqueLuchali General dclTurcd

auia traído otra poco menor armada, q la del año pa(Tado,y andaua en aquellos mares,pero mas recatado éntrete-' 
niendofe por las riberas de la Morca,5 
Modon,y Coron,y Nauarino, fin que
rer venir a las manos los nueftroSjpcr-' 
didala efperan̂a de pelear,porque el tiempo no era a propofitO,fin hazer al- 
gun efeto fe boloieron a innernar,por 
loqual los Venecianos,o porque fe les impedía el trato de Leuante, de donde 
dependen fus riquezas,afsi las publicas, 
como las particulares,fin tener cuenta 
con la liga,y aísiento , renouaron por 
e! mes de Mayo con el Turco fu confe« 
c erre ion , dado que ni les reftituyó a 
Chipre , antes les quite algunos pue
blos en la Efclauonia,conquefedeshi- zicron los intentos de la liga, y fe def- 
barató la armada,quedandofe el feñer 
don luán en Italia con las galeras del 
Rey Católico.El Gran Turco armó el 
figuiente año otra armada mas pode- 
rofa,la qual embió a expugnar la Gole
ta, por auer el leñor dó luán por el mes 
de Otubre con la armada ido a Túnez, 
y reftituido aquel Reyno a Muleafes, 
meto del otro Muleafes,a quien rcfii- 
tuyo fu padre. El Emperador hizo vn 
fuerte junto a la ciudad de Tunez,don
de pufo quatro mil íoldados de guarni
ción, y dexóen el aGaluo Ceibellon 
Cauallerode grande ingenio,para for
tificacioneŝ  muy gran (oldado. Y bol
illo a Sicilia,y de allí a Ñapóles,con in
tento de paífar a Efpaáa:perola arma
da del Turco llegó a la Goleta a cator- 
zede Iuliodcmilyquinicntos yfeten- 
ta y quatro,ganó el caftillo de la Gole
tâ  defpues el fuertede Túnez,fin que 
fe pudiefien defender, ni el tenor don 
luán focorrerlos,ni el Cardenal Gran- 
vcla,que era V íforrey de Napoles.Dei* 
mantclaron los Turcos la Goleta,y bol uio fu armada a Conftantinopla,don

de auia muerto el Gran Turco Ce ’• 
lin , fucediole fu hijo ‘ • ’

Amuratcs. • '' '

V
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GEooua fe alterò,y llego la alteració 
a que los Nobles nuenos, echaron 

los antiguos de la ciudad,acudieron pa ra foflegarloSjdc parte del Papa el Car
denal Moron,y vn Comifiario del*Em- 
perador,y de partedelRey Católicodó Carlos de Borja Duque de Gaodia, y 
donluande Ydiaqucz,Caua!!erodc la 
Orden de Santiago, Embaxador en a- quella Republica.Y deípucs de grandes inquietudes, los concerta:on,y quedó 
la República enfofsiego,y atendiendo 
a fus tratos,y grangenasde dinero,con 
que ha llegado a fer la mas rica,y pode- 
rola de Europa. Don luán de Aulirla pafsò a Eípaña,donde alcanzó del Rey 
fu hermano,que le nombraffc por fu Lu 
garteniente en Italia, con nombre de 
Vicario,porque fe qnitafi'en los encuen 
tros,que auia tenido cólosViforrcyes, 
porque caufado de la dilación del Car
denal Granvela en proueer los ballimi 
tos,y foldados,no pudo focorrcr la Go 
teta. Y con diodio la buclta p3ra Italia 
para refiftir los intentos del Gran Tur
co,que todavía fe deità embiaua arma
da. Entrctuuofe en Italia halla el año 
de diez y fcis,que fuMagefiad le maa- 
dò ir a gouernar los Ellados de Flan- 
des. Llególe la orden citando en Vege- 
uen,y parecióle venir aEfpaña averfe 
có el Rey fu hermano.Llegò a Madrid, 
y de allí falio disfracado en compañía 
de Otauio de Goncaga,y de don Alon- 
fodeSotomayor, que auia venido con 
la nucua de los alborotos de Flandes, y 
paliaron por Francia,y llegaron al Co
dado de Luccmburg, donde le fucedio 
lo que tenemos dicho halla íu muerte, 
dexandoel gouierco de aquellos F ila
dos al Principe de Parma Alexandro 
Farnelio , el qual profiguiola guerra 
contra los Flamencos,que ayudados de Alemania,Ingalaterra,y Francia, traiá 
grandes exercitos,y fe auian apoderado de Ambers,Gante, Brufclas, y 1 or- 
my;cl Archiduque MatÍ3S fe fue a Ale
mania. Los Eftados con interuencion

del Principe de Orange fu proteítor, tomadas las armas contra li, Rey, no 
quiíieron foflegar,ni paliar por la paz, 
que le auia hecho en Gante. L la m a r o n  en lu ayuda a Francifco Duque de Ala- 
ion,hcrmanodel Rey de Francia, para que los a y ud a (Ve, que era Cauddlode 
los hereges de Francia. Acudió aFlan- dcs,y fe apoderó de la ciudad de Cam-! bray,que es de aquel O b ' lp a d o :  pero efiaua a d irecc ión  del R e \  deEi’paña. 
Dentro d s  Air.bcrs fue nombrado por Duque de B r a n a n t c ,  D ona iom bia  de Naubre.poiq el de Orá>’e dlaua acode 
r a d o a e í o d o , y  £ouernau¿ ¡as cofas de 
I3 guerra>y de la paZjCcmo dueño abfo-  
Ju to .C a n fa d o d c r to  fe b o lu io  a F r a c u ,  y de alh paísó a I n g i la t c i r a  a pre ten der el c a fa m ie n to  de la Reyna l fabc i ,  que f iempre íeb u r lo d e f l s p la t i c a .  D c -  
\b en A m bers  al P rin c ip e  de O ra n g e ,  al qual íe determino de m atar  vn m o c o  
V iz c n y r ío ,  llamado X a u r i g m , v vn c u  
aleando las mefas defpnes d eco rn cr ,  le 
t i ró  vn arcabuza jo ,no-le  mató,peí o hi
rióle en el roflro.Fue lu e g o d c fp c d a c a -  
do,y ju fhc ’rados todos lo^quc tn u ic ró  
not ic ia  del cafo.E i  D i q u e  de A la n ío n  de In g a la te rra  h o lm o  a Fran c ia  c ó p e r -  
don,y licencia  del Rey lu h c im a n c .S a -  
l i o d c  P a r ís , f a l le c ió  moco in q u ie to ,  y 
que d efeó  fer íchor de  I n g l a t e r r a ,  y Flandes. El Príncipe  de O a n g e  tac 
muerto de vnarcabuzaco p o r v n  moco 
E o r g o ñ o n  , llamado B a b a fa r  ,elq.'al 
con elle p r o p o f i to  a íicnro por íu criadora! fue la muerte del oue catibo tan-*tos males,fin que por ello los Flamcn- 
cosíeiblicgaflcn. Sucedió ella muerte el año de mil y quinientos y ochenta y 
qnatro,porque vamos continuando las 
cofas de Flandes en ei tiempo del Fi in- cipc deParma,c!qual hazia L. guena 
contra los rebeldes.y ama recobrado a 
Gante,y a Maftriquc con vn largo cer
co, y otras ciudades que efianan alea
das los mefes pallados. Prefino lobi e Ambers,y con grandes maquinas la ef- 
trechójVahendofe de grandes ingenios de que vsó.Los cercados le deíeudieró’ con
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con grande ohftinaciom.pero al finios 
vencieron los Efpañolcs con fa valor y 
confiancía. : •

f.  - lili.

EL Rey de Portugal don Scbaftian 
de fu natural era muy briofo, acrecentóte con la edad, pafsó convna ar

mada a Africa los años ñafiados, fin ha zercfcto alguno Tema gr»n dcfeode 
enfanchir el nombre Chriíliano, círe- 
ciofele la ocafion el año adelante de 
mil y quinientos y íctenta y ocho, porque auicndo venido a Portugal Mulcy 
Re v de Fez,y Marruecos defpojado de 
fus Reynos por Muley Mcluco, con la ayuda del Gran Tu: co,lc recibió deba- 
xodeíu araparo.Y con el dc!co,y fer- 
uor de fu mocedad, y de cftender el uó- bre Chnftiaoo en África, junto las fuer- 
cas de fu Reyno, y bufeo avudas de Ita- 
l:a,y Alemania, y de Caíhlla algunos 
Cauallcros auentureros,y con fu arma
da por el mes de Julio fe hizo a la vela,y 
llego a Arala ciudad de Africa : echo 
gente en tierra, y comentaron los Por
tugueses a marchar por la tierra aden
tro. Salió el Maluco al encuentro con 
muy mayor numero de gente, diole la batalla a quatro de Agofio,fueron ven 
cidos los Portuguefes, la matanca fue 
grandevos cautinos muchos, y toda la nobleza de Portugal,que feauia embar 
cadoconíuRey.Murieron en efta batalla tres Reyes,el Maluco de enferme 
dad,deque andaua trabajado. El Rey de Portugal murió en la pelea. Muley fe ahogó al pallar del rio huyendo de 
los encmigos.Luego que la trille nueua llegó a ljortuga!,fue nóbrado por Rey 
el Cardenal don Enrique fu tío,herma - 
no de fu abuelo,aúque efiaua en lo postrero de lu edad,y tenia poca falud,y af- 
fi tuebrcue íu Reynado, folo de diez y 
fie te mcíes. Para tener ííiccísion trata* ró los Grandes de aquel Reyno hazer- 
Je calar,pero como cito parecieífe cola 
fuera de propolito, y que no vendría a 
efeto, fueron muchos los que preten
dieron iucedcrlc en el Reyno. El Rey

don Felipe por el derecho de fu madre 
la Emperatriz doña Ifábel. Filiberto Duque de S aboy a,por fer hijo de doña 
Beatriz, ambas hijas del Rey don Ma
nuel,mas la Emperatriz era la mayor. 
El Principe de Parma pretédia por do
ña María íumuger difunta, mas dexó 
dos hijos,Raynucio,y Eduardo,ElDu- 
que de Vcrganca pretendía por doña 
Catalina fu mugcr.Eran eflas dos feño. 
ras nietas del Rey don Manuel, hijas 
del Infante don Duarteíuhijo.La ma- \ or ei a doña Maria,pcro era muerta, y 
viua la menor,doña Catalina. Don An
tonio Prior de Ocrato de la Orden de íán luán acudió a la mifma pretenfion, 
como hijo del Infante dó Luis,y por el 
mifmo calo nieto del Rey don Manuel, 
alegaua.quela baftardia noíeperjudi- 
caua,porqucíupadrcíe casó con fuma 
dietperolosdemas tenían cito por co
fa vana,y no auiaceltigcs para cofa tan 
grande. La Rey na Madre,de Francia 
Madama Catalina pretendía,que aquel 
Reyno fe le deuia,por venir de parte de 
madre de la Condefa de Bolonia, lla
mada Matilde,muger qfue del Rey dó 
A loníb Tercero de Portugal afirmsua, 
q dexó dclla fueefsió.Los Portuguefes 
por bailantes tcfiimonics negauan,quc 
la Condefa Matilde huuiefic dexado lii 
jo.Prctendía el Rey don Felipe, que fu 
tío le nombrafíe,y hizicffe jurar por íu- 
ceflbr,por efeufar rey ettasiper© el Rey 
don Enrique pafsó delta vida en Alme
no,fin hazer efta declaración, y por fu 
muerte parecía,que no fe podría efeufar la guerra,por no tener eípcr:í.£a,que 
los Portuguefes de voluntad viniefícn 
aloque era razón.Era ncceflario pro* 
ueer Genera] para aquella emprefa, ef- 
taua el Duque de Alúa prefo en la villa 
de Vzeda,porqucfuhijodon Fadriquc 
fe casó fin licencia delRcy,auiendole 
mandado,que no fe cafalíe fin ella, fa* 
colé de la prifion, y eligióle por Capí* 
tan General.El Rey pafsó a Merida, y 
a Badajoz,frontera de aquel Reyno; el 
exercitoi'ejuntóde dozemil infantes, 
y mil y quinientos cauallos,la flor de Umili-‘ V  >



Ordenes
milicia de EfpañaRoldados viejos tx tt  
citados machos años en las guerras de 
FJandcSjy italirrCon efta genre el Du- 
quede Alúa entró cnelRcyno a tiem
po que le tenían icdeado muchos le- 
ño:rcsdeCaft¡lla,y deGalicia^ftrema 
dura, y Andaluzia con gen te de guerra 
de ins Edades para impediría entrada, 
y falida a los Portuguelcs.Ania nom
brado el Rey don Enrique si tic'Jtipo de 
fu muerre quatro Gouernadores « los 
quales gouernauan el Rcyno, y trat,?uí 
de darle a quien tuuiefie mas judíela. 
AuianfcjimtadoCortes en Almcrin, y 
amendo peñe trataron de mudarfe a o- 
tro de mejor temple, y mas fuerte para 
defenderle del pueblo, concUadodcdó 
AotoniOjaciam^dopor Rey en Sama
ren del común,y de pocos Canalleros. 
Ápretauanlos algunos a que le nobraf* 
fcnporCapitan general de la defenfa: 
A&iftianle Jos Embaxadores dei Rey 
don Felipe, pidiéndoles lo declararen 
por Rey: defeauan cumplir con todos, 
temían la furia del pueblo,porque fi ae- 
clarauanafu Mageftad,los apedrearía: 
trabajauan mucho, no hazian colade 
prouecho,pedían los pueblos armas pa 
radefenderfe,o licencia para rendirle, 
y para lo vno faltaua lo po!siblc%y para 
lo otro voluntad. Eftc eftado tenia el 
goiucrno de Portugal quando don An
tonio auiendo criado oficiales mayo
res.y menores de fu Cafa Real,y fien io 
refpetadocomo 11 lo lucrapartió para 
Lisboa con dos mií peones, y ciento y 
cincuenta caualíos, aunque contra el 
parecer de algún os. Los Gouernadores 
confufos y medrofos pidieron focorro 
al Rey,y a cl,tratai on de prender: pero 
vnos délos cuelo auiande hazer, no 
querían,y otras les faltauan las fuerzas, 
y afsi entró dentro,y fue Taludado Rey 
dd pueblo, y Capitanes de la milicia. 
Apofcntofe en el Palacio Real de la ri
bera: echo los oficiales de do Enrique, 
metió los fuyos,gente ordinaria,tomó 
Usarmasdcla armería,y joyasdel pa- 
trimonioibatió moneda, quitó a mer
caderes mucho dinero« Don Felipe te*
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hiendo auifo del cafo, mandó al Mar
ques de Satitacruzfahcílccon las efqua 
drasde galeras del puerto de Santa Ma 
rÍ3 donde cftaua,y nanegalle la buclta 
de Setubar, donde el excrcito ama de 
"ganar el puerto, y juntos acometer la 
barra de Lisboa,tomando sCafcacs, y 
a fanGun,y entrando por el Tajo.batir 
los nauios armados, y aíTaltar a Lisboa 
por los reparos de la mar, y elcxercito 
por el puente de Alcántara,v atsi fe hi
zo, y executó, (i b.en con algunas difi
cultades,porquedon Antonio concaíi 
dozc mil combatientes, forcando a fa* 
|ir a la campaña muchos de los oficia
os mecánicos, y villanos, no expertos 
cu ei manejo délas armas. Y el Conde 
de Vimioioconbué golpcdcmocos,y 
viejos Arrebatados de la noucdad,y ver 
difcurnr por Lisboa fnylcs a cauallo 
Con cfpadas definidas,animando al puc 
blopara f»lira la defeofa, hecho*Capi- 
tanesdelos Ncgros,y vd canalla, fe o- 
puficron al exercito CafíeJIano Mien
tras fe difponian eftas cofas llegó don 
Diego de Mencfcs a la ciudad deEluas, 
para proucer a íii defenfa ,como f. ontc- 
rade Poitu¿al,pero fin efeto,porque 
alpuntoqueíupieronloque auia, die
ron la obediecia a fu Mageñad.Lo mif- 
roo hizicróCampo mayoi,01iuenua, 
y Pottalegrc. El cxcratocomcrcó a 
marchar con buena ordé,diuidido.$an- 
chode Auilacon feifcientosde a caua
llo,y otros tantos peones, ganó aVi- 
llauiciofa, y el Duque rindió a Eílre. 
moz.Y dexádo aEuora enlaobcdicn* 
cía de don Enrique Enriqucz,alojó el 
Campo en las huertas de Setubar , litio 
que aula cícogido por mas feguro. ' '

i . V. i , *

CL Duque de Vergan̂ a faliodelpo- 
*"• co antes que el de Alúa lltg3Ííe, y 
vino a Portel lugar Tuvo,viendo las ar
mas cícriüiO al Rey auiaefperado con 
quietud los términos jurídicos: pero q 
ya cedía el derecho de fu Mageftad do
na Catalina, y pedia a fu Mageltad no

da-
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¿smfíea fus tierras los Toldados. El Rey eftimó,aunque fuera de tiempo, el 
rendirle fu derecho, íi bien oolo aoia roenefier, y hizo lo que le faplicó por 
el deudo,y amor que tenia códoñaCa- taima,honrándolos,y eftimandolos de 
allí adelante con Angulares fauores, y 
mercedes. Y el de Alúa entró enSetu- bar,pero no en la torre del puerto, haf- taquefecomcncó abatir. Rindieron, 
íctrcs galeones, que en el auta enton
ces,? la gente delta,falúas tas vidas, y hazienda. Aquí embarcó todo el excr- 
cito, maquinas, y municiones, y baga
ses en tas galeras,y llegó a Calcars, en 
cuya dtlcnia eílaua don Diego de Méceles,y mandóle,que enttegafle el can
tillo, no lo quifohazcr,refifiiofc,y la 
artillera abno con gran ruina la mura
lla, y ellos la puerta-.emraron los falda- 
dos, traxeron alDuquealMenefeS, y 
mandóle cortar la cabeca,pará atemo- ríen con ello a los de las demas forta
lezas. Palió a fan Gian, y Cabeca Seca, 
y ambos fuertes fe le entregare a tiempo que don Antonio llegó a Belec, por 
encontrar al Duque en el camino con ventaja de litio,y animo de morir,ové 
cer.fi bien en la ocafion,n: lo vno, ni lo 
otioiiipohazer. Muchos de los falda- 
dos fe huyeron a la ciudad, y reparo de 
fus cafas,y el fe retiró a la puctc de Al* 
cantara. A ella fe acercó también el Du 
que,y tiradas algunas valas a la torre,la 
rindió el Alcayde.Los galeones fa paf- 
f3rnn a Lisboa,y la armada del Rey en
tró en el puerto de Belén.Era dcícfen- ta \ dos galeras, y veinte y cinco na- 
U’o<,)b!o diuidia los exercitos el corric 
tede Alcántara. Y porque al Duque pa 
recio eílaua feruro don Antonio,fin fa • lítala campiña,determinó acometerle 
allí, y fue cauta de vencerle, y hazerfe feñor de la ciudad: porque aunque al 
principio animados de don Antonio, 
1üs1u\os reíiftieron con valor,acometidos por dos parres,de Sancho de Aui- 
Ja,ydclDuque,vcañoneados de la armada pucíta ei¡ filo a tiro de mofquetc, 
al ñu la dctarapaiacô y huyeron. Don

Antonio conociendo fti perdición paf. so a taciudad.y al entrar en el arrabal 
iue herido en la cabeja devn Toldado deacauallo.Y por vn poco que huuie- 
ra caminado mas la caualleria,cuyo Qe 
neral era dó Femado de Toledo, Prior de fan luán en Calblla,hijo del Duque, 
quedara en prifion. Murieron mil Por. 
tuguefes,yde los vencedores ciento, y el Duque fe arrimó a Lisboa para aísif- 
tir en fu a mparo. Salieron los Regido
res,y el Duque los recibió, y apellida
ron el nombre de don Felipe,Efpsrcie- roníe los íoldados per el arrabal-, ta
queando, y los cctcrnos,y no íc les pu
do impedir ; lo mifmohizicron los de 
las galeras en las riberas,y ñaues en que 
ama mercaderías, y haziendas de ios 
de la tierra. Don Antonio no afiegu- randofefalio al anochecer para Saca- 
ben,y curada fa herida', caminó a San- 
taren con poca compañía, allí efluuo 
vndia,porque elMigifirado no le qui. 
ib admitir mis,y en el figuicntc partió 
para Coimbra,y Santaren embió a dar 
la obediencia alRey:Coimbra trataua 
de hazer lo miímo,y afsi no le recibió,y 
acometió Aucro con quatro mil noue- 
leros,quelefegaianpor natural inclinación,y refiftido,batió el muro con la 
artillería,y armas,que halló en el caíli- 
lio de la Fey ra de los de Oporto; a fal
tóla fin prouecho, mas fus aficionados 
le metici ó en eI!a,apr¡fionó a muchos; taqueó cafas; mató pcrfanas;dcífruyó 
haziendas. El Duque embió centra el 
a Sancho de Amia con quatro mil in
fantes,y quatrocientos cauallcs, refor
jado defpues con otros mil y quinientos llegó a Coimbra, y fa Regimiento 
entrego las llaues,y dio la cbed.encia. 
Supo don Antonio tfta venida, ypaf- foie a Oporto,que le llamaua, aniccdo 
antes jurado fidelidad al Rey, fue rcce- 
bidoalegrementedebaxodc pabo con 
general concuríb de 1 pueblo, y dlmn 
allí diez días taqueando las catas de los 
Ecaiifias}quitando dineros a mercade
res , y auiaedo la hazienda a Francia. 
Accrcauafclc Sacho de Aui!a,dexádo àAucy-
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AuejTO per el Rey volu ntariamentd.Yaunque el paflo del Duero tenia dificul 
tad,y pareció temeridad arrojarfe a el 
fin buenas preuenciones,vahendofe de la induílna,animo,yfuerca, determinó 
fe paíf?fle en vnas barcas,y al fin fe exe- 
cuto. Halló Sancho dé Aúlla flaca re- 
fincncia.quefaliofacilmentca tierra,y atajó la cfcaramu$a,y con muerte de al 
gunos huyeron les demas. Doo Anto* 
nio admirando el luceíTo,y reconocien 
dofe fin fuerzas, y fortuna,fue con fus 
íntimos a Vianatpero viendo lefeguia lacaualleria,fe embarcó. Sacho dêAui 
la llegó a Portií,y reconociendo puef- 
to para batirla, fe rindió, como otros 
muchos lugares,porque con la huyda 
de don Antonio, nohuuo en Portugal 
tierra que no obedecicfíe a don Felipe. 
Afsi por parcccrdel Duque deAlüa en
tro al principio del año de ochenta y vno ya viudo, por auer muerto la Rey- 
na dona Ana en Vadajoz a veinte y íéis 
de Nouiembre de mil y quinientos y ochenta en la ciudad de Eiuas, y deí- 
pues en la de Tomar,para celebrar Cor 
tes a los Portugnefes en el infigne Cc- uentode Freylesde la Orden deChnf- 
tus,yen ambas debaxo de palio. Pre
cedió a las Cortes el juramento. Auiafe 
rebelado la isla de la Tercera,de las fle
te de los Azores,y dado la obediencia a 
don Antonio. La vexacion que (osificóos haztan a los que tenían la voz de 
dó Fclipe, era grande,y deícaua el Rey 
caftigarlos.Para elfo cmbioa don Pé- 
dro de Valdes Canillero de la Orden 
de Santiago, con nauios,ygente, y en 
fu fcguimiento a don Lope de Figucroa 
con la infantería de íiitcició. Don Pe
dro echó en tierra la gente,y los enemi 
gos le desbarataron: y afsiquando lle
gó don Lopê n faltar en tieira le fue 
fuerza bolucr a Lisboa.Diocucnta a fu 
Mageftad de lo que pafsó,y obligóle a 
embiar al Marques de Santacruz a fu 
expugnacion.Llcuó para ella en trein
ta ñauesquatro mil y ochocientos Ef- 
pañoles,quinientos Alemanes, y mu
chos Caualleros auentureios, y entre^

1 5 9tenidos.Don Antóniollegó aFr:nc:a, y a lngalatefra, y felicito a los Rej es’ para que le ayudafTen contra donFch- 
pe,con grandes proimfías,y ílm.'.ic- nes,acompañadas de buenas joyas,) di
nero que lleuó,yofrecieicnIcfu airpa* ro.Fueron en darffelelos primeros ios 
Franceles,y afsi al punto comentaron a hazer armada cótra las islas de la Ma- 
dera.y fin Migucl,adonde el Rey auia embudo dos compañías de infantería a cargo cc don Lorcnco de Noguera. 
Partieron deNantcs con fefenta velas bien peí trochadas,y armadas de gente, 
afsifiida de Fehpe Stroci, y el Conde de Bnfac,cl de Vimiofo,el Obifpo de la 
Guardia,que Icfeguian en efta jornada, y muchos Barones, y Nobles de Francia ¡arribaron a la ísladcfan Miguel, y 
aunque faltaron en tierra no hizieron cofa de importancia,antes hallardo ga 
Barda rcíiftencia , y viendo prometía tanta rcfoiucion efíar cerca el Mar
ques, Don Antonio fcleuó,y licuó fu 
armada a Punta Delgada , allí dieron vifia a la Efpañola,y efearamûaró dos 
horas Con ella,y feretiraró dos nauios 
afondados,y otros muy deflrocados re pararonlos.Y rezclando crccicfle elnu 
mero de baxelcs, el Marques determi
nó pelear.Don Antonio fe embarco en vn patache, y nauegó a la Tercera, no pudiendoíufrir la furia,y la duda de la batalla,porq jamas fe vio otramas bra- 
ua,porfiada, ni combatida: por ambas partes huuo valcr.pero al fin fue venci
da la Francefa. De fefenta ñaues íolo arribaron a Francia diez y ocho, aunque fe perdieron, y derrotaron las de- 
mas’.murieró I res mil de los enemigos¿ 
Felipe Stroci, y el Conde de Vimiofo fueron prefos, ochenta Cauallercs.y 
buen numero de Toldados, y muchos heridos, de los Efpañolcs trecientos, 
donChnfloual deErafo,y el Capitán 
Villauiciofa, v heridos quinientos. El Marques condenó a muerte losprifio- 
peros porque eran Piratas qutb'?nca- 
dores déla paz entre Francia.) Efpa- 
¿a,y don Francilco de BobaJiila Macf-

tlC
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treáeCampofilio atierra conquatro 
compañías,yen vq cadabalfo hizo de* jollar lo» Nobles,y ahorcar losdcmas.

f. VI.
%

AVia llegado a la Tercera don An-tonio,donde fucrccebidoconppm 
pa,y alegria: comofu Rey tuuo luego 
auilo déla rota de fu armada,finuolo mucho , y no alíe guiándole por los robos, infokncias,y extotfionesqne auia 
hecho, fe refoluio a ir a Francia,dexan- 
do a Macuel de Sitúa por Gouernador, con quinientos Francefes.Ln el cami
no le arrebato gran tempeftad, y fe cf- parcieron losnauios,y algunos Ingle* 
les,y Francefesfe apartaron. El M»r- 
ques reparada fu armada ,e'peró en la 
isla del Cuerbo las dotas de Indias, y con ellas entró triunfante pocos metes antes que el Duque de Alúa imiricfie,a 
quien honró,y vilíto el Rey en fu enfer 
sned’d. Ocupó fu lugar don Carlos de J3orxa Duque de Gandía, y el Rey de- 
x?ndolasco as «buen cfado, y por 
Gouernador al Cardenal Albeito,par
tió Je Lisboa a los onze de Febrero de 
mil v quinientos y ochcta ytres,y llegó 
a Madrid auiédo primero hecho juiar 
por Principe de Portugal a fu hijo don 
Ftlipe.Don Antonio llegó a Francia,y 
comentó de nueuo afoheitar el fot o- 
rro de la Tercera.La Reyna Madre ef* 
tana ya mas tibia en la emprefa por la 
defgracia paflada-.tnas con todo mandó , 
a Monsdt laXatraCauallerode laOr den de ían luán,Gouernador dcDiepa 
íe embarcaífe con mil y quinientos Fri cefes. ruuofe auifo en £fpaña,y el Mar 
ques de Santacruz apercibió mayor ar
mada que la primera,y con ella partió 
de Lisboa vifpera de fan luán, llcuaua 
doze galeras, las primeras que nauega- 
ron ti ma< Occeano: dos galeazas, y 
mas de treinta ñaues grue(las,y en ellas 
diez mil foldados, entre Carelianos, 
Alemanes.baílanos, y Portuguefes.fe»J zmente fe nauego. í a los veinte y 
quatro de lurno arribo a U islai cntcA*

diofe al principio eo reconocerla,y ha. 
Harón,que cftaua bien fortificada. Tenia feis mil hombres efetiuos ccn los Fraocefcs,y trecientas pieças, aunque 
no tedas de bronce.T cdole parecía po 
co a Mons de la Xatra.y menos las pro 
uifiones de lo que conueria, aunque Manuel de Siluano tan pratico en U 
milicia,y mas cor fiado,dezia eranbaf. 
tantes apref os,y gente para defender- 
fe de todo el mundo,fi bien fe defensa, 
ño prefi04 orque no fe huuo tocado al arma en dii crías partes,y acercadofcal 
puerto de las Muelas con quatro nul 
Toldados,el Marques quando le entró, 
y ganótre&fiicrtcsque cocí aula,cea 
fus trinchcas.y artillería. Hizo fe íeñor 
de la isla,porque aunque r o faltaron 
alginas elcaramucas en que los Frao* 
celes medraron gran valor, ccmo los 
Portuguefes amedrentados los defam* pararon ,dexarcn la tierra libre, y fe 
íubieion alaironraña,ydefdeal¡i tra* 
taron de rendirle con certas cocdic io
nes. Con «fta ocaficn fue el cxercito 
entrando en algunos lugares, halla He* 
gara Angra cftaua n todos fin gente,y 
Tiqueáronlos dando 1 herrad ales que 
hallauan prefos. La armada suierdofe 
acercado al puerto,hizo lo mifmo con 
muchos ñamo* que halló pobres de de* 
feníá, afsi del focorro, como de cofa, 
ríos, y mercaderes: roauia riqueza efl 
ellos.Lo de mas valcrfuerómilycut* 
cientos erclaHcs,que temaron El Mar 
qoesembíó luego a poner en rbcdien* 
cía las otras islasdc mayor dificultad,;! 
todas obedecieron H¡zo perdón gene
ra], refemando algunos,deftefobol- 
uicífcn los naturales a poblar: fufo al remo los Francefes prefos antes del có- 
cierto,a los demas de> ó ir libres entre
gadas lasarmas,y vanderas. Dio pafía- 
ge para Francia,}’ a Manuel de SiJuíi ydemas rebeldes mandó cafiigar,foirro* 
fe proceffo contra ellos, y cordcoarlos 
anmcrte.Paracxeciitar lafertcncia fe hizo en la plaça vn eíquadren de gente 
de guerra,y en vn tablado fe quemó pri
aero la moneda de donAntoOiO,quc

íwU*



Ordenes Militares Lib.III. 160aunque era de bailante pelo, no del va
lor necefiario, y defpues fueron dego
llados los Nobles,y los demas ahorca
dos,có que la Tercera quedó toda por 
el Rey Católico, Acercauafe el ínuier- 
no,v defeaua el Marques,antes que en- traífe.falirdela isla,dcxando en ella a 
luán de Vrbina con dos mil Eípañoles» 
Nauegó có la armada la buelta del An- 
daluzta.haziédofe en Cartilla, y Portu
gal grandes regozijos, con gran dolor 
de don Antonio,por ver no le quedaua 
fundamento en que cftriuar efperanca 
alguna, y aun de muchos que le hallá- 
uan defeontentos con el oueuo Rey, 
juzgandopocas las mercedes,mayores 
que jamas vieron,(i bien ninguno ciTa- ua a hablar afsi,aunque amauan la paz: 
no les difguftaua la refiftencia de la Ter 
ccra,parec¡eodoles mientras don Feli
pe no acabarte la guerra,los tratada me 
jor,que quando todoeftuuierté folie- 
gado.No aprouechaua contra ella opi
nión la blandura del Rey ,con que pre
tendía reduzirlos amas amigable tra
to.Don Antonio defpues deauer cita
do algunos anos en Francia,correfpon- 
diendofe coo algunos de fu facció, que 
tenia en Portugal. V auifado délos de 
aquel Reyno,procuró ayudas de nueuo 
para boluer a el con armada,y gente, 
ofreciendo, que en llegando el a Por
tugal fe declararían en fu fauor todos 
los Portuguefcs:pero como ya los Frá- 
ccfcs aman quedado efearmentados de 
las jornadas paliadas,no pudo alcancar 
de nueuo nada,y defconfiadofepafsó a 
Inglaterra a Solicitar a la Reyna lfabel, 
para que le fauoreciefle con vn armada 
con q emprender a Portugal,ofrecién
dole algun dinero del que leauia pref- 
tado el Rey deFez,dexandole por el 
en prendas a fu hijo don Manuel.EU Có 
fejo de laReyna contradixo el Ibcorro, 
nm la importunación de don Antonio, 
el ofrecer el Conde de Exis,y los aucn- 
turci os grá fuma de dinero. Ver al Rey 
don Felipe ocupado con la guerra de 
Flandcs,d'uertido con las del Turco, 
ctnbuclto cu las de Francia, y no bien

feguro de lo de Portugal.PudierÓ tanto con ella,que al fin vino en que fe Je dicfle con ciertos capítulos en fauor de 
Ingalaterra.HizoGeneral defamar a Francifco Draque,y de tierra a luán Noris.Era la gente veinte y dos mil hó 
brcs,en fefeata vrcas Eñerlmas fallo Ja armada de PIcmua año de ochenta y 
nueue, con poca vitualla dio ibbrc la 
Coruña, faltaron en tierra, ganaron el arrabal con algunos baxclesque ella, uan en el puerto,y lo faqueron el Mar. 
ques de Cerraluo Capitán General,y 
la gente de guerra,ayudados de los muchachos.y mugeres lo hizicron tan va- lcrofamentc,que los retiraron con mas 
de mil hombres muertos, y muchos de los principales Supoeftoel Rey,como el intento délos lngleléserair a Por
tugal. Y confiderando lo que podía fu- ceder, con tener allí al Archiduque, y 
ai Conde de Fuentes para la defcnJa de aquel Reyno,mando formar vn escru
to, y nombró por Capitán general al 
gran Prior de fan luán don Fernando de Toledo, y fortificó la colla del An- daluzia,el Reyno del Algaruc,Ceuta, y 
Tangar, prcuimendolas partes donde podía ofender el enemigo,el qual de* 
xada la Coruúa,arribó a la colla de Por 
tugal, y dado fondo echó en tierra catorce mil infantes,y algunos canallos, apoderaronfe fácilmente de Pcniche- 
lugar pequeño:de allipallaron aTo- 
rrefvedras,y fan Sebaílian, fin refiílcn- 
cia confiderable,y al fin parecieron fo- 
bre Lisboa por la parte del arrabal,que llaman Buenavirta.Engañoíé don An
tonio en fiar tanto dclpueblo.El Con
de de Fuentes con fus Toldados molef- tauafuertemente a los Inglefes faltos debaíiimentos:falian a bufcar comida muy vnidos,y ordenados con gran nu
mero de molquetcna, y muchos pere
cieron a manos de los GaítcUanos, y 
PortuguefcSjfin hazer daño de impor
tancia. Don AlonfoBâ anconlas ga. leras también ofendía elexercito ene- 
migo,y por todas partes fe hallaua cer
cado,y maltratado. Por ello, y por DOaucr
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auer querido Francifco Draque entrar 
con la armada por el riohafta Lisboa, 
perdió la efperanya de hazer algún fru
to , y fe rcfoluio Morís de retirarfe a 
Ca(caes,hizolo con buena ordé de guc- 
rra,y diligencia,y poco daño.El Capi
tán Villafaña que la guardaua,fe la en
tregó^1 los Inglefes la quemaron, y fe 
embarcaron,y retiraron viendo entrar 
en el rio al Adelantado de Caftilla con 
vna eíquadra de galeras,qMÍolos lcgutr 
con ellas,y algunos nauiosrperoel vien 
tofrcfcolos fauorecio de manera,que 
fe engolfaron,y boluieron a Ingalate- 
rra íinauer hecho cofa délas que don 
Antonio pretendía :y afsife quedó en 
aquel Reyno muy defvalido,y defacrc- 
ditado,donde pafsóloquele quedó de 
vida , con trabajo c inquietud, por no 
auer querido acetar el partido que le 
ofreció el Rey don Felipe,con que pu
diera viuircon mucho defeanfo, fauo- 
recidodefuMagefiad,y que le hizicra 
muy gran feñor, y le ocupara en muy 
grandes lugaresdos malos confejos de- 
uieron de tener la culpa.'

f.  Vil.
- , i
T A Rcynadclngalaterra,y los de fu 

"Coníejo proléguian íiempre en ha- 
zer armadas para robar las coilas deEf- 
paña,y a las vezes fe alargauan a las In
dias. Y Francifco Draque que era Ge
neral,y platico en aquellas coilas por 
auerfe hallado en ellas en tiempo de 
luán Aquines,y efeapadofedefan luán 
de Lúa en vna refriega que con el tuuo 
Francifco de Luxan General de la flota 
de Nueua Efpaña, y defpnes paflado el 
cflrcchode Magallanes,y robado gran 
tcforo,conquc entró en Ingalaterra,y 
fue creciendo en autoridad,y nombra- 
doporGeneral déla armada. El año 
de ochenta y cinco llegó a Canana, y 
de allí pafso a Santo Domingo, y la la
queó , y defpnes la ciudad de Cartage
na, hallandoi?. con flaca refiítcncia de- 
xola, porque Je dieron cien mil duca
dos, y tomó la artillería, y vmofe la

buelta de la Anana,y úó fe af renio a co
meterla. Pafsó a la Florida,y quemó la 
población, y llegó vitoriofo a lngala- 
terra.Poi fin deluliodc ochenta y fie. 
tefaliode Efpaña contra el vna buena 
armada a carga de Aluaro Flores de 
Quiñones,y de luán de Texcda en que 
ivan tres mil foldados,ymuy buenos 
Capitanes: pero llegó a tiempo que el 
enemigo ama defcmbocado,y bueltoa 
íii tierra con !a pretá.
■ fN o  era foloefle daño,que laRey- 
na de Ingalaterra hazia al Rey don Fe
lipe, embiandoarmadas alas Indias, y 
contra Efpaña,y Flandes, fauorecien- 
do las islas de Olanda,y haziendo todo 
el daño que podia contra la reputación 
del Rey,que auia puefio có ella los me
dios neccilarios,para que dcfifticífc de 
ambas cofas,y en eípecial de dar fauor 
a fus rebeldes, y fomentarla guerra de 
los Efiados de Flandes,no aman apro- 
uechado : y afsi determinó el año de 
ochenta y flete hazer vna poderofa ar- 
mada contra aquel Rey no,y caftigarfu 
rebeldia,yla malavezindad de aquella 
isla. Y mientras acá fepreuenia Fran- 
cifco Draque con vna e (quadra de ve in 
te y cinco naos, llegó a Cádiz, quemó 
veinte y feis naos que efiauan en la Va- 
hia, y hallando defenía en la tierra, fe 
fue a las islas de los Azores, donde to
me vna nao de las que venían déla In
dia Oriental,cargada de efpeceria. La 
Eeyna tábida larelolucion del Rey,y 
que afsimifmo fe trataua de que el Prio 
cipe de Parma con veinte y ocho na- 
uios de guerra,y cien baxeles, para paf- 
far a la isla juntó esercito,aunque alle
gadizo,)’ no bailante parala defentá: 
pero el numero muy gráde,porque era 
dequarenta mi] infantes,y fefenta mil 
cauallos,fin facar gente de los logares 
de las Riberas,donde afirman citan las 
cofas difpucflas de tal manera, que en 
todos los lugares mas importantes dó- 
de los Efpañoles podían hazerma}or 
daño,fe podían juntar en dos dias vein- 
te mil hombres de a pie, y de a caua- 
Uo. Partió al fin nueflra armada a los

veinte
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veinte y nueue de Mayo de Lisboa. Era 
deciento y treinta velas entre gáleo. 
i;ei, naos, galeaeas, galeras, vrcas, cara- 
ue!as,y en ellas iva veinte mil hombres 
de pelea, y nueue mil de fcruicio,dos 
jnil y fetecientas piezas de artillería có 
municiones,y vituallas para todo neccf 
jarías. En la furia de fu preuencion auia 
muerto en Lisboa don Aluaro Bacan 
primer Marques de Santacruz, fu Gene 
ral,en quien apoyauan, con juila caufa, 
laseíperancasdel bueníuceflodelaar- 
maáa Nombró el Rey en fu lugar al Du 
que de Medinafidonia. Pueda en alta 
mar fue acometida deyaa-tempeftad tá 
grandc,queen lacoua de Bayona per
dió tres galeras,algunos nauichuelos fe 
maltrataron,y otros fe derrotaron. Fue 
ceceíTario entrar en la Coruña, puerto 
de Galicia,con losnauios quele pudie
ron íeguir, y efperar fe rccogiclfcn les 
demas,pero nofuapofsiblccn muchos 
días,y todos fueron menefler para repa 
rar el daño. Por efto no*pudo falir hafta 
27.de lulio,y a 31, llegó a Cornualla 
enCaboliíait, y allí fe defeubrió la ar- 
nuda, que eftaua a la defenfa de 1 nglate 
rra a cargo de CarlosHabardo Gran Al 
mirante de aquel Reino,y íu Almirante 
Francifco Draque. Tema cien velas, y 
otro numero de nauios,que fe aman jun 
tadode Olanda,con que el General Fia 
meneo guardaua la colla de Fládcs. Ef- 
tas eran para la guardia de la punta de 
la isla a la parte del cabo de SáMiguel, 
y toda la canal del mar de Bretaña,y af. 
ii no traía contigo mas de cincuenta 
nauios diedros, y iigeros: con ellosco- 
meneó a inquietar nueílra armada por 
los collados, y retaguardia, efperando 
ocatió de algún fiwcflro fucefio en que 
pudielfedañarlajporq no tenia en aque 
lia colla donde repararfe, poniédo el re 
medio en la dilación. No lo erró, porq 
antes fue caufa de librar a Inglaterra 
del daño,por el mal tiempo.Defpues de 
auer temado el enemigo algunos na
uios,y otros afondado,diuidió,y derro
có la armada. Salió como pudo del ca- 
Qal j auiendo cílado furia en la vaía

de Calés. Seguíale el enemigo coa 
ciento y treinta baxeles en bata
lla, con el viento en futaaor,lia que» 
rer llegar a hs manos, aunque el Du
que le efperó con muy pocos baxeles, 
por no poderle feguir la mayor par
te de fu armada, que fe derroto cada 
vnocomópodía, deforden taufadadel 
tiempo j y .del temor de otro peor. 
Viendofelehazia ro(lro,dio buclta a 
Inglaterra; no pudohazer lo mi moa 
Hiparía el Duque, antes auiendo l'ali- 
doai mar del Norte con grandes tor
mentas, en el canal .quccftá entre Ir
landa , y Eicocia, fue la armada def, 
baratada toda, y uiuidida : vnos na
uios dieron en Dinamarca , Irlanda, 
y Efcocia : otros en tierra de Ingla
terra . Alguncs llegaron a SanSebaf- ' 
tian , y a la Coruña ddlrozados. El 
galeón Sao luán,con vna nao peque
ña, y vnabarca en Dobla,donde pe- 
recieroñ trecientas perfonas. Otro _ 
tanto fucedio a los que aportaron i la 
cofia de Irlanda, y el Duque llegó a 
Santander con los que le pudieron fe
guir. Murieron muchos Caualleros, y 
Capitanes la flor ÜlS la milicia , y que 
auian vencido muchas*batalias. v exer- 
citos de enemigos. La tempeflad de 
la mar los venció. Perecieron diez mil 
hombres. El Principe de Parma fe ef- 
tuuoenFlandesala mira,por la poca 
comodidad que dezia tenia para juntar 
el exercito, que auia de paífar en na
uios pequeños, que por eftar el enemi
go tan poderofo no podia pelear en 
ellos, y afsi dio la buclta a Flandes, 
donde le dexamos elañodc ochenta y 
cinco , por contar lo fucedido en las 
demas Prouincias de la Mornarquia, y 
fuceffos referidos , dexando los de 
Francia , y las rebudias entre here
jes, y Católicos: las botillas, y reen
cuentros que ha auidoenlos años que 
reinó Carlos Noueno , y Enrique 
Tercero , que ni)'fon a mi propoíi-
to. , .

Dentro dVAmberes quedó el Princi
oe de Parma,auiendo vencido halla 11c- 
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gar a efte ponto infinitas dificultades* 
Auia entrado el Inuierno,y con todo o- 
cupaua el Principe fu gcnte,porccnfcr- 
uar el buenexCtcicio,y efcufar algún in- 
conueniente, o novedad. EmbióaNi- 
rnega al Conde Carlos de Masfclt con 
parte del exercitQ, para echar al enemi
go de vn fuerte que auia hecho déla 6- 
tra parte del rio. Y con el tercio viejo 
de Efpañoles embió a doq Francifco de 
Bobadilla a la isla de Bomcl, donde ha- 
zia muy buenos efetos. Mas auiendo lie 
gado el enemigo con dozientas velas, y 
rompido vn parapeto, o reparo que tie
nen en las riberas de los rios, empanta
naron defuerte la tierra,que no era pof- 
fible a los Efpañoles falir, ni fcr focorri- 
dos.Hallanofelagentede los Eftados 
en los aauios, de donde impedían con 
gran facilidad el entrar, o falir. Aun en 
tan conocido peligro, eftaua refuelto 
don Francifco de no tomar ningún par
tido que el enemigo lehiziefle : y auia 
hallado igual valor en fus foldados,y no 
tenian fuftento para mas de tres dias. 
Eló demanera , quehuuieron de retí- 
rarfe los baxeles al mar, por no quedar 
elados, o fixos entre los yelos, con que 
dieron palló libre,a los Efpañoles,y aun 
que a la mañana mejoro el tiempo, ya 
no lo era para impedir la falida, porque 
don Francifco con gran prefteza al ama 
necer les ganó dos fuertes, có que fran
queó el paflb,y afsi falieron con el ayu
da de los de Volduque. Hallauafe el 
Principe en Brufelas con gran defeo de 
focorrerfu gente. Embió ala cmprefla 
de Graue al Conde de Masfelt con tres 
regimientos de Valones , Efpañoles,e 
Italianos. Socorrióla el Conde Mauri
cio^’ el Conde fe retiró.Partió el Prin
cipe con mayores fuerzas, y empecó a 
batir la ciudad,hazicndo la batería con 
doze piezas grtieíTas: y auiendo arreme
tido los Efpañoles, el Gouernador In
glés,que eftaua dentro,y fe rindió a par- 
tido.Dcfde Graue partió el Principe pa 
ra Bru fclas,donde cftuuo algún tiempo, 
Tufia que le llame el Arcobilpo deCo- 
lonia en fu a y uda,y para echar los here-

jes de los confines de Flandes. Sitió á 
Nuis,donde tuuo grades peligros defo 
perfona.Batio la ciudad,y diole aflalto 
y la ganó có muerte de los que la defea! 
duo.Encaminofe a otra plaça llamada 
Berges. Auifó al Rey Católico, que mié 
tras las ayudas de laReina de Inglaterra 
durafle, no fe auia de poder hazer efeto 
y boluiofe à Fládes,dóde le boluioa per 
liudir el Arçobifpodc Colonia fe cacar 
gafle de aquella cmprefla,pues vela lo q 
importaua al Rey Católico defviarlos
herejes de IosEÍ!adosdeFládes.Sab¡a ti
Principe,q en eftc tiempo fe preueniala 
armada para Inglaterra có gran priefla 
y (e ponía en orden el exercito,que ama 
de ellar en Dunquerque,y Neopori,y 
por efto no podía acudir a lo queelAr. 
çobifpo pedia.Embíó a Carlos de Croy, 
hijo del Duque de Arafcot,fueron có el 
elCoronclBerdugo,y Iuá Bautiftade 
Tarfis Cauallcro de la Orden de San
tiago,don luán de Cordoua,y otros mu 
chos Cauallcrtfs principales. Llegó a 
cercar a Bona por todas partes, y apre
tó el cerco hafta que fe rindió. Salieron 
los foliados con fus armas y ropa, y me
tieron guarnición Efpañola.

#. VIII.
ATlnoelArçobifpode Colonia aucr* 

fe con el Principe a Brufelas, y foli- 
citauale para que tornaífe a la empreña, 
porque los pueblos vezinos a fu Ar$o- 
bifpado padecían notable trabajo, y da
ño del prefidio que alli tenían los ene
migos. Aceptó el Principe el focorrer- 
le, y encargóla jornada al Marques de 
Barembon,el qual hizo poco efsto, y el 
Principe procuró grangeat el prefidio 
de lngiefes, que eftaua en Sangetude, y 
eftauan cercados del Conde Mauricio. 
Concertofe con ellos en ciento y cin
cuenta mil ducados, y entregáronle la 
plaça importante. Parafacilitar laem* 
preífade Olanda, hallauafe el de Par- 
ma con vna enfermedad de hidrope-
fia , y determinófe de ir a los baños 
de Afpa, donde le llegó orden del Rty 
Católico , para que fauorcciefle la 
bga de los Católicos de Francia,

y aun
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v a u n q u e  tuuopreucmao el locorro de
h..íb tinco nnil «nfactes a cargo de Mos 

Ja Mota Cauaílero de la Orden detic
Sant.airo,Gouernador de Grauclingas, 
T ciìauà y a aloxado en los confines de 
í rancia, no les pareció a los Franccícs, 
que era cofa muy fegura meter tantos
i,fpañolesenfucafa,y aísidiziendo al 
Principe de Parma,q ellos tenia baílate 
infantería, le pedían cauallena, que era 
de lo quedeznn tenian mas falta. Por la 
inílancia del Duque de Humenamudó 
parecer , embiole algunas compañías 
deTudefcos, y al Conde Agamon con 
mil y qninic3ras lanças, y quinientos 2r 
cabnzeios acanallo. Sab.cndo pues e! 
de H: mena, que cfta gente auia entra
do u. brincia,pníb gran cuidado en jun 
tai fe con ellos,antes que el enemigóle 
obiiciiie con alguna ocaíion a pelear: 
]unt<;(•: c*rn c! de Agamon, y focorrio a 
Dr-a' con intento de venir a batalla 
con d Rey de Francia,» la nccefsidad !e 
ob'igaííe.Llego la oc ilion, v vinieron a 
Ir.» nanos,en qut e! Duque de Huuicna 
J.IÏ desbaratado. aunque el Conde de 
Agamon con marauiliofa deftrcza,y grá 
dv ani ino, con fus lanças dos vezes auia 
entrado en el efquadron del cnemigo,y 
Elido con general orden,apellidando 
Vitoria : pero cargando los enemigos, 
imedò muerto; ios que fe efeaparon bol 
mcron a Flandes, y el Principe de Par? 
itnfuclblicitadodclosdc Paris,para q 
los fGcorriefle,coHio lo tenia por orden 
del Rey Católico,porque auian padeci
do grandes trabajos en el cerco que Ies 
suiapuefloel Rey Enrique lili.y dedé 
tro tenia muchos que le ayudauan : y el 
Duque de Humena, aunque tcDia junto 
vn cxercito,y muchos Señores,y Caua- 
l!cios,aguardaua en Meaux al Principe 
deParma,clqual llegó a los 21.de A- 
gollo. Recibiéronle en efta ciudad, que 
eilà diez leguas de Paris,todos aquellos 
Señores con notable alegria.Salieronlc 
a recebir algunas Íeguas.Llegó eldePar 
ma con muchos Señores principales, q 
le leguian có diucríos cargos, y oficiosj 
*1 Principe de AíeuU,cldc Caftclbcl-,

tran.el Marques de Rcnti, General de 
la cauallena ligera,les Condes de Ara. 
bcrgc,y de Bcrlaymon,don Antcmode 
Zuñí ga,don Sancho de Leyua.Caualle-' 
tos de la Orden de Sátiago. Llegó Mos 
de la Mota,General de la artillería: juc 
rópublicamente,que auia entrado en 
Francia con aquel cxercito para otra co 
fa fino para librar a los Católicos opri
midos de la violencia de los herejesrpa- 
raloqual pondría a qualquicr peligro 
fu períbna y vida, derra nudo fu fangre, 
V la de fucxcrciro.Conociendo ferefta 
la \ oluntad del Rey Ca toheo, y lo que 
importana al beneficio publico de la 
Chriftiandad. Tratofedci modo de lo- 
correrá Pans, y ganar los lugares cer
canos a aquella ubera.Tema ya el Rey 
noticia de la venida del Duque de Par
iría,de las fuerjas que traía,y de la gente 
que el de Humena auia juntado, y de la 
determinación de entrambos. Nunca 
penío,qe!de Parmadcfamparára a FU 
dcs,y dexara aquellos Efiados por dcf. 
pojo de los rebeldes: ni crey ó , que las 
fuerzas de Efpaúa eran tan grandes,que 
baftaflen a dexar aílegurados los Efia
dos, y traer a Francia unta y tan luzida 
gente. Empegaron los Duques a hazer 
paliar fus dos cxercitos, auicndo fabri
cado dos puentes fobre el rio Inanna. 
Guiauancl Duque de Húmala, y Mos 
déla Xatrala vanguardia,los Duques 
de Parrua, y Humena la batalla, Salini, 
y San Polo la retaguardia, la artillería, 
que eran veinte piceas Mos de la Mota: 
con efta orden llegaron a villa de Lañi, 
queefiáa la ribera fimefira del Marna. 
Aloxofe por ello el de Parren en laribc 
ra dicfira,teniendo al vn lado la placa, 
al otro á París,a las eípaldas Sama Ana, 
haziédo roftro al cxetcitodel Rey. Era 
el litio que efcogio el de Farma fuerte 
por naturaleza-.hizole fuertes cftacadas 
y altas trincheas, que dificultofamente 
pudiera romperlas el enemigo, el qual 
defpues de largos difcurfos,fc rclbluio a 
alear el cerco con q auia apretado aque 
lia ciudad, ofreciendo al de Parma la ba 
talla;mas el Duque confidcrando q 
“ ' " Xa amel*.



Hiftoría de las
■ a r r i e  f g a  p o c o ,  p u e d e  p o n e r l e  a l a r b i *  

t r i o  d e  U  f u e r t e ,  y  q u i e n  t i e n e  m u c h o

- q u e  p e r d e r , d c u c  c o n  p r u d e n c i a  i n d i -  

n a r f e  a  l a p a r t e ,  q u e  l e  a c a r r e e  v t i l i d a d ;  

a u i e n d o  h e c h o  f u s  c u m p l i m i e n t o s  c o n  

e l  d e H u m e n a 3p 3 r a  q  i c d i e f l e  r e í p u c t

- t a : R c f p o n d i o  a i  A r a l d o , q u e e l  a u i a  e n 

t r a d o  c o n  fu c x e r c i t o  en F r a n c i a  f o l o  

p a r a  l i b r a r  a q u e l  R e y  n o  d é l a  o p r e f s i ó  

d e  las h e r e g i a s , y  q u e  conforme a l a  v o -

- h i n c a d  d e i  R e \ , t o m a r í a  p a r a  c o n í e g u i r  

c i  f i n  e l  c a m i n o  m a s  a c o m o d a d o ,  y e l  

m a s c x p e d i c n t e m e d t o  q u e  h a i l a í i e ,  y  

q u e í i l o f u e í l e d d a r l a  b a t a l l a , n o  f o l o  

l a  u a r  l a , r ú a s  a u n  Je f o r ç a  r í a  a  r e c e b i ü a ,  

y  e l  q u e  p r o c u r a l f c  c í l o r u a r l e  e | t e  f i n ,  

b u f c a í l e  t a m b i é n  l o s  m e d i o s  a c o m o d a 

d o s  p a r a  p o n e r  e n  e j e c u c i ó n  f u  i n t e n 

t o .  L i R e y  v i e n d o , q u e  e l  d e  P a r m a  e f -  

c u f a u a  l a  b a t a l l a , d e t e r m i n o  a l o j a r  f u  

c x c r c u o , a u n q u e  l o s f u y o s  l e  h a z i a n  i d -  

f i a n c u , q u e  d i e l f e  U  b a t a l l a . Y  p a r a o b l i  

g a r  3¡  d e  r a r m a , í a c ó  fu  e x e r c i t o , y  l e  t u  

u o e n  o r d e n  d e f d e  l a s  d i e z  h o r a s , ñ a f i a  

l a  t a r d e , c f p e r a n d o , q u e  e l  e n e m i g o  h Ñ  

z i e í f e  J o m i f m o .  E l  d e  P a r m a n o  t e n i a  

p e n h m i e n t o  d e  p e l e a r , r e t i r o í e  p o r e f -  

t o a ’ o s  a l o j a m i e n t o s ,  m u y  a l a b a d o  d e  

l o s  C a p i t a n e s  c é n t r a n o s ,  p o r  la  b u e n a  

e l c r  o o n  q u e  a u i a n  he*.  h o  d e  l u g a r  a u é »  

t a c a d o , p o i  l o  q u a l c o n f e f l a u a n ,  q u e  l e  

í u e r a  h c i í  a l c a r . c a r  v i t o n ? , f i  t i  D u q u e  

c o n o c i é n d o l o  a f s í , n o  t u m e r a  c o n l l d c -  

r i c i o n  a q u e  p e l e a n d o  e n  m a l  l u g a r , y  

h a  a l g u n a  n e c e f s i d a d ,  p i d i e r a  a  r i e f g o  

a q u e l  d í a ,  n o  f o l a m e o t c l a  e f p e r a n ç a  

q u e  t e m a n  i o s  C a t ó l i c o s  F r a c e f e s ,  m a s  

u i m  t o d o  q u a n t o p o f e y  a fu  R e y  e n  l o s  

L i t a d o s  b i \ o s , p u e s  l o v n o , y  l o  o t r o  

d e p e n d í a  d e  la  c o n  f e r u a c i o n d c f t a s  f u e r  

t 3 s , q u e a q u r e n i a j u m a s . O c h o  d i a s  f e  

e f l u u e i o n  e l l o s  d o s  e x c r c i t o s  e n t r e t e -  

m e n o o f e  c o n  m u c h a s  e í c a r a m u c a S j f i n  

n o t a b l e  v e n t a j a  d e  n i n g u n a  d e  l a s  p a r 

t e s . S i n o  e l  D u q u e  d e  H u m c n a  a L a ñ i ,  

y  a u n q u e  e l  R e y  c m b i ó  a  f c c o r r e l l a , n o  

p u d o : \  a f s i  í e  t e m o  p o r f u c r c a  c ó  m u e r  

t e  d e  m u c h o s  d é l o s  c n e m i g o s , y  p r e í o  

e l  O o u e r n a d o r . S i n t i o f c  e í t a  p e r d i d a  

e n  e l  c a m p o  d e l  R e y ,  y  d e t e r m i n o f e d e

aífaltaraParis denóche-.fuc fe mido,v 
defendido por el cuidadodc los Padres 
de la Compañía que tocaron arma * 
los de la ciudad, que eftauanconalgm 
defcuido:perc acudieron a las murallas 
el Duque de Ncmurs,y cftauan en el fo
fo cafi dos mil,que con la gran refi flen- 
cia íe boluicrcrj.El Rey viendo que no 
podía hazer jornada^eshizo fucxerci- 
to,dando licencia a la mayor parte de 
los Nobles,que le feguian. Acordó de 
efiarfe aquel tnuierno en fan Luis lugar 
fuerte,y allí en fan Dionis dexó por Go- 
uernador al Lauarino.

No huuo bien deshecho el Rey Enri 
quefuexercito,y alejadofe algo délos 
muros de Par¡5,quando partió el Prín
cipe de Parma,y el Duque de Humcna 
contodocl exercito labuelta deCor. 
bel, auienáo ido primero a recorrerlo 
MosdcRenti,queboluioheridodc vn 
arcabuzaco.Trato luego de batir la cin 
dad,ccmenco con cinco pic$as>mal
tratáronla con la batería grandemen- 
tetperolos dedentro fe dcfcndianva- 
leroíamcnte , mas al fin entraron por 
fuerca la ciudad con muerte de ocho- 
actos fcldados.de dentro.Quedó pre. 
fo el Gouernador, y pufieron preíidio 
deTudcfcos.y dentro de pocos días fe 
bóluio a perder, por no querer los deh 

' liga que fe prefidiaffe deEfpanolcs de 
temor no fe apoderafíende alguna pla
ta , y no folamentc fe perdió por ello 
Corbel,mas otros muchos lugares: en 
tornandofe el Duque a Flandcs, Jos re
cuperaron los que feguian la parte del 
Rey,

í .  IX.
U  Ra tan grande el zelo deí Rey don 
■^Felipe en íer dcfenfcr de la Reli
gión Catolica,quc la defendió en Fran
cia por medio de íu General el Duque 
de Parma, dexando por cito def3mpa* 
rados los ¿fiados de Flandcs. D ex ó c l 
Principe de Parma baftecido a París* V 
partió con fu gente para Flandcs. Lle
gó a Brufclas a dos de Dcziembre 3«! 
año de mil y quimentosy nouenta: 
lió las cofas en peoi citado del q!’,c



Ordenes Militares. L i U T L
S««!. «I cútalo con q„c 1« iUo ¿ pr¡nclpe ( ptro |oJ foUad|>’
preuesidoantes deíu partida,porque 
los rebeldes fe auian fabido aproue- 
char de la aufencia del Duque , de 
manera,que elCondede?d3 nsfelt,y fu 
hijo apenas auian podido dcfcnderfe 
de los Olandefes rauorecidos de gruef- 
fos focorros delaReyna de Ingalate- 
rra,que proraetia a los hercges de Fran 
ciatauor, de manera, que no temicflen 
lísfucrcasdcFlaodes. Perdiofe Breda 
placa ocho leguas de Ambcrs-.auiala ga 
nado el Duque el año antes,y prclidia- 
dola de buena gente, y era "de grande 
importancia para refrenar la libertad 
de la gente de los Hilados. Ganóla el 
Conde Mauricio General de los rebel
des, hijo del Principe de Orange, que 
ya gouernaua las cofas de Olanda, con 
vna grande eílratagema,y defeuido del 
Ca(lcllano,quclat&nia aíu cargo, no 
pudo recuperalla el Conde de Maní- 
iele, y el Principe de Psrma fe haüaua 
muy falto de dinero, y losEfpañoles 
padecían mucha ncccfsidad , y fe co- 
men̂ auan a alborotar: y por mas pala
bras , y prometas que Íes daña, no los 
pedia foflegar , porque la necefsidad 
era muy grande. Desobedientes a fus 
Capitanes fe dieron a moieñar los pue
blos, y los Ejidos gozarían de la oca. 
fion. Llego 2 Brídelas el Conde de Bri- 
fac de los Católicos déla liga, que fe 
auia fuitado de la priíion, hazia gran
de mftancia con el Duque de Parma, 
para que foccrricfíc con gente, y di
nero a los Católicos, encareciendo el 
daño que leíubara de la profperidad 
del Rey de Francia. No cftaua defeui- 
dado el Duque en procurar el reme
dio : pero era impofsible focorrerlos 

.por el eftadoenqae eíhuan las cofas 
de Flandes,mas noquifoquefueííe in
fatuóla la venida del Conde. Ayudó
le con dinero, y con prometías de ma
yores focorros.T enia nueuas,quc Mau 
ncio hazia grandes prenenciones de 
gente, afsi por tierra, como por mar, y 
tcniafe por cierto, que era para entrar 
en Frifa, o Gucldrcs. Dana ello cui-

amotinados fe empeorauan por mo
mentos. Iuntauafe el pdigiodc los Ca 
tolicos de Francia , que era loque el 
Rey Católico íentia, cuy o remedio te. 
nía con grandes veras encargado al Du 
que con orden expreflb , que en nin
gún cafo desafíe correrpe'igrula Re- 
lig’on Católica en aquel Reino. Daf- 
to terna el Duque r.o pequeño cuida- 
do, mav oríllen ~e auiendoio comerí a- 
do. \  mandándole ei Rey vitimamen- 
te dcfpies de atiere icpreíentado ¡os 
daños, que fu amencia c ¿miaría en Fun
des, que!in dilación de tiempo paiia:- 
fcconlamas qcntcque pi'dieffc al fo
co rro, íc refolvuo en Jcxnr losEíbdos 
como mejor piidicífe, y pafíar en Fran
cia, y los Catolices de aquel Reyco ie 
hazian grande infancia ,v¡e partió a 
veinte y cinco de íulio de m 1 y quimé- 
tos y nouenti y vno, dexando a Mauri
cio muy poderoío , y con id grande 
exercito entro en Nimcga a cinco de 
Agoflo. Dieronle los Catolices de Frá 
cia la Fera,para tener en squella jorna
da lugarfítuado donde pudicflc aífcgu-' 
rar las cofas necclfarias.Metió guarní, 
cion en ella,llego a ella con diez mil in 
fantes,y tres mil cauallcs.Eran tres rc- 
gimientosde Alemanescos tercios de 
infantería Efpañola de don Antonio 
de Zuñiga,donLuisdeVelafco, y de 
don Alonfode YdiaquczCaualleros de 
la Orden de Santiago,dos de infantería 
Italiana,y otros dosde Balones, v tres 
mil cauaílos, cuy o General era lorge 
Baña.Iuntofeles el Duque de Humera 
có vn regimiento de Alemanes,dos mil 
infantesFrcúcfes,y alguna CauaUcna, 
con algunos Nobles,que fcguian la li- 
ga.Y auicndofelcs juntado e 1 <ic Arma 
la,y la gente del Papavq eran cinco mil 
Efguizaros a cargo del Duque dcMó- 
temarciano,paflaron a Ferona con ani
mo de focorrcr a Ruá,q la tenia apreta- 
da el Rey Enrique. Y defpucs de largas 
difputas fe encaminará a Ruácn denu
da deEnrique,mas no auia marchado el 
capo vna jornada,qnide íe tuuo cusua 
■ f  X 3 q«e

¿ t
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Hiftoriidclai
tjue e! enemigo auiendo dcxado párte 
de (u gente fcbrc Rúan con la Cauallc- 
ria,venia en fñ demanda condefignio 
de molcflarlos en la retaguardia,odon- 
deíeleofrecieíTémejorocafion. Y coa 
trcsmii y quinientas coracas, y mil ar
cabuceros a cauallo , caminaua a eo- 
contrarfe con e! Duque de Parma, y fe 
l e s  deícubrío muy cerca, y embiftio al
gunos dcfcubndorcs del Duque de Güi 
fa. Y auiendo muerto vnos, y prefo o- 
tros, fe retiro al feguroicon pequeño 
defpojo aiojaua don Alonío Ydtaquez 
con fu tercio,y el del Goucrnador Cor 
ucra por orden de Mos de la Mota, 
que hazla oficio deMaeftre deCampo 
general codos vdiages, que eftauan a 
tiro de canon de fan Quintín. Allí tuno 
orden del Duque,que fe retirafie, y lo 
hizo avifta délos enemigos,}’fe vino 
al cxcrcito,quc fe halló afrontado con 
el del Rey.lunto a Vmala auiafé traua- 
do vna buena eícaramu$a,y temía Enri 
que la perdida de reputación, y la de fu 
gente,determinó rctiratfe ’.ordenó la 
retirada con grande induflria militar. 
Y temiendo que auia de fer íeguido del 
enemigo, mandó a v no de fus Capita
nes ,aue fe adelantafi’c con algunos ar- 
cab iccros a cauailo,y efearamû ando 
fe desafie prender, y que hiz’eífe creer 
a íus enemigos, que con el m:fmo En
rique fe hallaua todo fu excrcito,y que 
suia dcxado de la otra parte del rio la 
a rtilleria,y municiones,y algunas com
pañías para íii guardia, y que venia re- 
fuclto de hazer jornada, y de pelear En 
dexac pafi'ar aquella ocafion, fucediole 
como pensó, porque auiendo prefo al ■ 
Capitán, con gentil disimulación afir
mó lo dicho, y tanto di/simuló,que hi • 
zo mudar aldcParma del intento que 
tema de íeguir a Enrique, y venir con 
el a las manos, y romperle, como real- 
mente lo hizicra fi profiguiera en el pri 
merparecer:Dixofclo anfial prifionc- 
ro,lleuandofele para informarfe a bo
ca, délo que auu dicho. Con efta in- 
duílria detuno el e\crcito,y dexó do- 
zientos moiqueteros, para que eícara-

mugaflen con los corredores, los qua: 
les fueron muertos de algunas tropas 
de cauallos del Duque deHumena, y 
el fe fue retirando con fu exercito,que. 
dandofe el poftrero. No fue fin peli
gro grande de fu vida, pot aucrle dado 
v na vala en los hierros déla pretina. El 
de Parma no le figuio, y fue a fitiar al
gunas placas, y llegó a Oran con ani
mo de defcercallc, o venir con el Rey 
alasmanos. Quería el Duque dePar- 
ma leuantar elexercito,quando tuuo 
nueua , que el del Rey auia aleado el 
cerco, y dcxado a Rúan, y fue incierta, 
con que fe acabó de defengañar del tra
to de ios Aranceles, detcrminofc de £. 
tur algunas placas en que íe ocupó el 
exercito con diferentes fuccíTos, hada 
que la falta de falud apretó al Duque,y 
ic obligó a falir de Francia , auiendo 
confeguido el intento, que le auia faca- 
do de Flandes, que fue a deícercar a 
Roan, y fe fue la buelta de Normacdia, 
y de allí fe pafsó a gouernar las cofas 
de los Eftados, que andauan muy de 
calda, y los rebeldes muy vitoriofos,ga 
nando muchas placas,fin que el de Par
ma pudiefie formar exercito,ni opo
nerle a Mauricio,que vltimamente li
tio a Louerden: el de Parma fentia las 
perdidas,fu enfermedad crecía defuer
te, que los Médicos dudauan de fa fa
lud.Pedia con icftancia al Rey licencia 
para irfe a Italia,diofele licencia. Fue 
don Pedro Enriquez de Toledo Caua- 
llero de la Orden de Santiago,Conde 
de Fuentes, prudente Capitán, y vale, 
rofo Toldado.

[̂Las entradas del Principe de Par
ma en Francia conclexercitodcl Rev 
en focorrodelaliga de los Catolices, 
por fu muerte quedó a cargo del Con
de de Mansfelt, en el ínter que venia a 
gouernar los Eftados de Flandes el Ar
chiduque Arnefío, que eftaua prouei- 
do por Goucrnador, el qual auiendo 
llegado , ordenó al Conde Carlos de 1 
Mansfelt, que procuraíie ganar la Ci* 
pela, es la Capcla p!a$a fuerte ,puc¿la 
no muy lexos de Guiía, en los confines

de
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| l  ïîeeiai. Batióla galUrdameote el 
Coude, y quand© la batería auia dif- 
pucfto para d alfolio, dieron feñal de 
rendirfCjComolo hizierô, a Indeoayo, 
folieron con armas, y bagaxes. Sintió 
Enrique la perdida grandemente : y te
niendo por cierto,que aquella plaça fe 
detendría mas tiempo, auiapreuenido 
fbcorro , y embiaua buen numero de 
gente con el Duque de Bullón. Seguía
los el coo otra parte del exercito: pero 
llegaron a tiempo,que el Conde fe auia 
apoderado de la plaça,ganada en cator 
ce dias,y no parecía a propoíito, aun
que erinfuper'orcscn numero, inten
tar imprcíía contra Mansfelt, por ha
llarle alojado en vnlitio fuerte, y no 
conucoia a Enrique aucoturarfe por el 
peligro grande que corrian fus cofas, li 
perdía aquel excrciro,que era donde 
apoyaua todas fus efperanças. Retiro- 
fe por cfto la gente que traía el Duque, 
dando la buelta á.ziaGüifa,y de allí en 
el Leones, faqueando, y quemando al • 
gunos villages. Llegó al fin alamifma 
ciudad de Lan,adonde fe hallaua clhi- 
jodcl Duque dcHumenaiauia llegada! 
antes del cerco el mi fino Duque, dexa- 
do ya de muchos leñoresFrancefes,que 
haíia allí le auian íeeuido. ,$. ;x.* » * *

C Rale de grande importancia Coñ- 
^  femar ella ciudad, y fusfueryas nd 
podían , acudió al Conde con los de 
Mansfelt a la Capeta,y de allí a Brufe- 
las al Archiduque Amello: alcanzó có 
ruegos focorro para los cercados. Auia 
fe defvandado vna buena parte del exer 
citp Efpañol, y el rede fe auia reduzi- 
do aléis mil infantes,yfeiícicntos ca- 
uallos.Obedecieron la orden que el Ar 
chiduque embiaua,y con el efperan$as, 
quelosfeguirian otros líete mil infan
tes^ mil cauallos,quc embiaria. Mar
chó con eftas efperan̂ as el Mansfelt, 
licuando fu gente animada con los bue
nos fucclíos de las emprefas paliadas, y 
caminando pof los confines de las pla
cas amigas,Guifa,y la Fera,fe pulieron 
a vida del enemigo, dexando a las cf-

i¿?4
faldas vnbofque no lexos defonLatn-
berto.Auia echado famâ que era vein- 
te mil hombres de pelea efperanclo,que 
Enrique fe retiraría,dexando la ciudad 
libreimas eleduuo eda vez muy lexos 
de modrar temor.T enia quatro mil ca- 
üallos efeogidos Francefcs/eis mil in
fantes Efgu: caros, quatro mil France- 
fesidos mil lcaltanos,y Elcocefes, y de 
otras naciones, que no huno fahdo la 
Vanguardia ue Mansfelt del bofqüc 
pueda en lo alto de vn cerrillo, quando 
embió algunas tropas de cauallos, que 
empecaflen la efcaramuca,yel con lo 
gruclfodel exercito entres efquadro- 
ncs,fe pulo delante para luzer jorna
da.Con razón pudiera temer Mansfelt 
la determinado de Enrique,y el gruef- 
íbnumero de(u gente,que excedía al 
que el traía con gran ventaja, mas no 
le perdió de animo.Pufo fobre el cerri
llo ocho plecas de campaña,que lleua- 
Oa , y defuerte rozió les cfquadrones 
Contrarios,que los obligó a alargarle, 
auiendo el en edemedio puedo fu gen
te en acomodado litio. Tomole tam
bién el exercito de Enrique en lugar 
eminente, y con dos piceas grueffas al 
prmcipioiy defpues có cinco. Defde va 
montezillo hazia tan gran daño a los 
enemigos,due los forcauan a mudar de 
ilojaraiento.fin q queda (Ten en el puef- 
to fino Efpañol es, no fin grao peligro, 
porque los Francefes no dexauan todo 
eldiadedifparar artillería.Edauan los 
campos tanvezinos,que llegarían por 
momentos a las manoseando bien que 
mirar ladedreza délos vnos, y de los 
otros,que todos erá foldados planeos, 
y expenmétados en diuerfas jornadas, 
con que el daño de vna parte, y de otra 
era pocoimas no temieró mil y quinte
tos Efpañoles de acometer a los Fran
cefes en fus mifmas edancias,hizieron< 
les poco daño por entonces, mas echá
ronlos fuera de vn bofque donde alo 
jauan.Fueleforfofo por edo al Rey fo 
correr los fuyos con gtueíTo numerod« 
cauallos,y infantes,y obligó a los Efpa 
¿oles a rctirarfe,pero fia deíordenarf
---------  *4



Hrftoriadcláí
v o  p u n t o ,  v  f i a  p e n d i d a  a ! g u n a , a u i c o -  

d o I a c a u f a d o , v n o p e q u e ñ a  e n  e l  f o t o -  

r r o , q u c  E n r i q u e  h i z o  a f u s  F r a n c e í e s *  

F a f l a r o o d e f t a  m a n e r a  a l g u n o s  d í a s , f i n  

q u e  l o s  v n e s  g a n a r a n ,  n i  p e r d i e r a n  l o s  

c t r o s , a u n  í i e n d o  l o s  F r a n c e f e s  t a n  f u -  

p c r i o r e s e n  n u m e r o ,  fi e n  e l  c a m p o  d e  

M a n s f d t  n o  f e  e m p e c a r a  a  f e n t i r  t a i t a  

d e  v i t u a l l a s , c i t a  c r e c í a  c a d a  d i a m a s , '  

p o r q u e  l o s  F  rs  n c c f c s  c o n  l a  m u c h a  C a -  

u a l l e r i a  q u e  t e m a n  n o d c x a u a n , q u e  d e  

l o s  l u g a r e s  v e z m o s  f e  p r o u e c c í f c n .  Y  

a u n q u e I c s q u e d a u a  d e l c m b a r a c a d o  e l  

p a í f o  d e  !a  F c r a , m 3 S  T i e n d o  p u c b l o  p e - 1 

q u e n o , y  c o n  g i u e l í o p r e f i ¿ i o , c r a  p o c o  

l o  q u e  p o d i a  a c u d i r :  p e r o  l a  v o l u n t a d  

d e  f o c o r r t r l o s  e r a  g r a n d e , e f i a  í e s  o b l i 

g ó  a  h a z c t  v n a  g r a n  l i b e r a l i d a d , c f p e -  

r a n d o , c o m o  c r e y a n ,  q u e  e l  A r c h i d u 

q u e  e m b í a r i a  l a  g e n t e  q u e  a u i a  p r o m e 

t i d o , c o n  q u e  t e n i a  p o r  c i e r t o , q u e  E n 

r i q u e  f e  l c u a n u r i a  d e l  c e r c o ,  [ u n t a r o n  

a l  f i n  l o s  d é l a  F e r a  t a n t a s  v i t u a l l a s ,  y  

m u n i c i o n e s ,  q  b t f t a í f e n  p a r a  d i e z  d í a s  

a i  e x c r c i t o ,  q u i t á n d o l a s  d e  fu  p r o p i a  

n e c e f s i d a d , p o r  í o c o r r e r  a  i a  d e  l o s  a m i  

g o s , m a s  E n r i q u e  a t e n t o  f i e m p r e  a  n o  

p e r d e r  o c a f i o n ,  v i g i l a n n í s i m o , y  f i e l -  

m e n t e  f e r u i d o d e  f u s e f p u s . T u u o  n u e -  

u a  c i e r t a  d e  l o  q u e  e n  la  F e r a  í e  t r a t a u a ,  

d e l  t i e m p o  e n  q u e  a u i a n  d e  f a ) j r , d e l  c a 

m i n o  q u e  a u i a n  d e  t o m a r ,  y  d e  q u a n t o  

f e a u i a d e h a z e r . P u í b  e n  e l  b o f q u e  q u e  

c r t a u a  a l a s c f p a l d a s d e l e x e r c i t o  E f p a *  

n o l  c i n c o  m i l  i n f a n t e s  a r c a b u c e r o s ,  y  

m i l  y  q u i n i e n t o s  c a u a l l o s . D i e r o n  a  t a n  

b u e n  t i e m p o  e n  la  E í c o i t a  d e  m i l  i n f a n ' 

t e s , q u e  g u a r d a u a n  l o s  b a f l i m c n t o S j q u e  

a u i e n d o  m u e r t o  l o s  q u a t r o c i c n t o s ,  l o s  

d e m a s  f e  p u í i e r o n  c n h u y d a , d c x a n d o  

e n  m a n o s  d e l  e n e m i g o ,  q u a n t o  l i c u a r á  

a  l o s  a m i g o s .  L I c u a r o n f e  l o s  F r a n c c f c s  

d o z i c t o s  c a n a  l í o s  dC  l o s  c a r r o s , m u c h o  

p a n , y  m u n i c i o n e s :  p u í i e r o n f u c g o  a l o  

q u e  d c x a u a n , p o r  n o  q u e r e r l o  l i c u a r ,  

f i n t i o f c  c l í u c c í r o e n e l c a m p o E f p a ñ o l  

c o n  c f h e m o ,  p o r q u e  l a  n e c e f s i d a d  e r a  

g r a n d e , y  e l  r e m e d i o  d e  o t r a  p a r t e  n o  

p a r e c í a  p o f s * b l c ,  e l  r e t i r a  r í e  e r a  n c c c f *

firio;y parecía qde-cónla retirada de-
-- \

xana la ciudad cd manos del enemigo. 
Confultó el Conde de Mansfek «lnc[ 
gocio, refoluiofe la retirada, determi. 
naron de partirfe la coche liguiente fe. 
cretamenteipero antes embiaron fejf. 
cientos infantes,para que abriendo ca
mino con roaña,ofuer$a,fe entraflen 
en Lan,mas nofucedio conno fe auia or 
denado,porque no bien llegaron avif. 
ta del enemigo, quando defordenados 
la mayor parre dellosboluieron las ef. 
paldas: pero quarentaEfpañolesmof' 
traron bien con fu buen animo,el poco 
que ios demas tuuieron.Hizieronfe vn 
apretado cfqnadron, y libres paliaron 
por ios enemigos, que a fer tantos en 
numero,como en valor,fuera muy cier
to impedir ,que no fe diera la ciudad al 
eremigo,comofedio. No pudo fer la 
retirada del Conde có los de Mansfelt 
tan fecreta,que Enrico ñola fupieíTe: 
demas de que bien íedaua a entender, 
que excrcito fin baftimento no auia de 
permanecer largo tiempo,y tenia efpe- 
ranja de rompelios,oganalles al me
cos la artilkria.Embió conefledefig- 
nio quinientos villanos albolque, que 
efiaua entre el exercito,y la Fera, para 
que cortando atboles, y haziendo ho
yos hizicflcn el caminó impedido alo- 
menos a los carrosimas el Conde aduer 
tido del daíio,embió delante elbagaxe 
con buena Eícolta de infantería, y die- 
ronfe tanta pricíTa,que paliaron antes 
que los gaftadores Franccfcs Ies hizief- 
fea impedimento.El refio del exercito 
dmidio el Conde en dos elquadrones, 
vno de Efpañoles,otro de Tudeícos, y 
de los Napolitanos hizovn cíquadron 
volante.Salierondeiuseftancias cerca 
de! alba, mas Enrico que los elperaua, 
les echo a la retaguardia dosmil infan
tes Francefes,para que losmolefialfen, 
como lo hizieroc ñafia el medio bof
que, que era elefpacio dedos leguas; 
pero los Efpanoles, y Napolitanos fin 
dcfordcnarfepuntojfufrieronvaleroíá- 
mcr.ee la furia de los Francefes, hada 
entrar en parte,que el litio les feruia de 
reparo,dandofe las inanes,y ayudando-

fe
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fegiflardamtntc. El Rey qucpeofáuá * \ 6 j
jrcoDtraclloscondos mil cauallos di 
cogidos-,y a la falida dci bofque rompe* 
líos,fue forjado a hazér largo rodeo, y 
arepofarfugentecanfada en fan Lam
berto.Tuu;eron con cfto tiempo losef- 
quadronesde Mansfeltpara ganar tic* 
rra,y alargarle en la campañaipetofiéa 
do alcanzados déla Caualleria enemi
ga, los Españoles de la retaguardia tí 
pulieron en tan bien formada ordenan
za,que Enrico que los acometía, le de- 
tuuo,y comobué apreciador del valor 
militar alabo los Efpañoles,encarcelen 
do la birria con que caminausn, mas 
quifo faberíi ala aparienciaignalauan 
las obras, y echó fobre ellos ciento y 
cincuenta cana1 los. Fueron recebados 
ellos devna embofeada de Efpañoles, 
que fe aman puerto en tan bué íir io, que 
obligaron a los Francefes a retirarlê  
con que caminaron libres les Eípaño- 
lesdel prefente peligro,entráronle en 
laFera,de allí fuero a Arras,y Doray. 
Eoluiolé Enrique a Lan.íin auer hecho 
con los Efpañoles mas que alabarlos, y 
conocer,que apariencias,y obrascorré 
en efta nación parejas.Fue el todo def- 
ta jornada don Agullin Mexia,Caualle 
rodé la Orden de Santiago,y el que lie 
uaua a fu cargo la gente, y don Alcrfo 
de Mendoza Macílre de Campo. Ha
llóle también en ella,aunque fin oficio, 
don Alonfo deYdiaaucz; entendióle, 
quehuuiera vna grá batalla en erta oca. 
fion,por hallarle el Rey de Francia en 
perfona con tanta,y tan luzida gente: 
pero el prudentemente guardó fu excr
eto,porque del fin duda dependían los 
buenos fucefTas. Rindiofc la ciudad, ya 
íindcfcn!a,y atendía el Rey a reconci
liarle con todos,y contoda fuerte de 
benignidad,y amor (lo folameúte con 
los pueblos,que auian feguido liga,mas 
aun con los miímos Principes coliga
dos. Reconcilióle con elDuquede 

Güila, y boluiole en fu gracia, - 
diole elgouiernodc - ■ < ’■ 

- ’ laProucnza.

f .  XI.

1 7  L Duque de Saboya,yel Marques 
■“■̂ de fan Surlin fe engroífauan de gen 
tc,ycomencauan grandes cofas cnVus 
Confines con lis fuerzas del Rey Cato. 
hco.embiaJas pormanodel Condefia- 
bie de Cabilla,qué en efle tiempo go- 
uernaua a Mihn.y acudía porordédcl 
Rey a efl a; guerra ,cmb ando la gente 
con con lorge Manrique General de 
la artillería Ce Milan.luntofe có ellos 
el Duque de Humena ,'y el de Ne- 
mur$,que con bueña indurtriafe aula 
librado déla priflon en que le teman 
de Leen, por mas que le guardauan 
con recato', trocó los vertidos con vn 
criado,y con vn cantaroen la mano la- 
lio del apofentojydclcafiillojdefcol- 
gandoleco vna cuerda.Teníale el Mar 
ques lu hermano preucnidos cauallos 
en diferentes puertos, con que llegó a 
V íena,con gran fentimiento de los de 
León,que le teman por la priíiou muy 
indignado. Defcauan,que los buenos 
fuceffos de Enrique no fuellen ocaíion 
de procurallos en Italia,como parece 
lo pretendía con la fortificación del 
fuerte de Brigar¡dco : y lalieron def- 
tc cuidado , porque el Duque de Sa-’ 
boya le apoderó del: Pero pordefen- 
dei fe Enrique de los Efpañoles,que le 
fnolcfmia,y dinertillos defie intento, 
quilo ¡untar fus fuerzas con las de los 
Eftados de Flandesj mandó al Duque 
de Bullón,que hizicífe la guerra en el 
Condado de Lucemburquê ara impe
dir los focorros,que pafláuan de Italia 
aFlandcs Auiafcde juntar con el Con
de Fihpede Nafao, con dos regimien
tos de infantes, y cinco compañías de 
cauallos.’ Impidió ella junta el Conde 
Carlos de Mansfelt.y el de Bullón hu-
úodemudardcfignio, porque halló a- 
quclla Prouinciabien proucida,que te
nia quat. o mil Efguizaros.y aguardauí 
buenos focorros de Milán, que no tar
daron mucho,ni de hazer en Borgoña 
la guerra ci Condeftable de Cartilla. ‘1
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•jEn ette año donPedro de Toledo 
General de las gateras de Ñapóles,con 
caforze dolías,y otras que fe le juntará 
de Sicilia,echando fama,que quería af- 
icgurarlamar,poraftegurar la feria de 
Salerno,dio de improuifo fobre Patro 
isla conocida en el Archipiélago,don« 
defehazialaferia,que ellos llaman de 
Setiembre. Saqueó las tiendas de los 
ludios,y Turcos,librandofcdeíte daño 
algunos Griegos: y aunquefe hallaua 
Cigala con la armada Turquelca,cerca 
de Nauarico,no mas dittante de Patra- 
fo,que quarenta millas,no fe atrcuio a 
oponerle a don Pedro,por auerle dado 
sullo vna faena Francefa.que quedauá 
fclcnta galeras Ponentinas en Merina, 
con orden de feguir a don Pedro, y que 
no fe atrcuio por etto aponer en peli, 
grò fu armada, que no era mayor que 
treinta y ochovafos,mal preuenidos 
de Toldados y chufma.Fue la ganancia 
que don Pedro de Toledo hizo aquí 
grande,ay quien la llega a quatrocien- 
tos mil ducados. Degolló quatro mil 
Turcos,y aunque (è cntretuuo algunos 
dias con temor de Cigala,no intentafte 
jornada de mayor importancia,tenien» 
do por cierto,que tema don Pedro in* 
teligenciasfecrctasenLoron: pero no 
fuced.'o afsi, antes diolabuelta finha- 
zer emprefa por entonces. - . , -
* ®[La gente de los Eftados de Flandes 
con la perfìdia acoftumbradaquilieron 
ocupar la tierra del Obifpo deLieja, q 
fe conferuaua neutral en las alteracio
nes, dando patto libre por fus tierras, 
tanto a los Hilados,quanto a los E{pa
ñoles.Penfaua tenercó todos igual co- 
rrefpondencia,masnole fucedio afsi, 
porque la gente de los Eftados,querié- 
dofer íeiiores libres del patto,procura
ron ferio de Huz,placa importante del 
ObifpadodcLieja: y no mas lexos deli 
ta ciudad de cinco leguas,abitacion del 
Obifpo por fu amenidad , y freícura, 
pueílaenla ribera de la Mofa, attègn- 
rado con vn fuerte,que loes fobre vn 
moctezillo bañado con e! pequeño rio 
delluz. Salió la gcotcdeB teda, eran

r  w

Hiftoriadélas . ;
doze compañías de infanics,y catorze 
decauallos, gouernaua efta genteCar- 
JosErauger. Eocaminaronfe la buelta 
de Huz,embio delante ñafta treinta fol 
dados,fuero recebidos en el pueblo co. 
mo folian, bien lio fofpecha délo que 
ivan a hazer.Tuuieron trato fecrctocó 
vnvezino,cuyacafaeftaua ala raizdei 
montezillo.Entraron en el fuerte con 
fogas,y efcalas.y eftando defeuidado el 
pre(idio,cctraroQ los treinta, y aguar, 
dandomayorcsfuercasporno poner a 
peligro la empreíá,llegó el exeretto, y 
apoderofedel lugar.El At^obifo fe que 
xóal ArchiduqueArncfto,que ya go
uernaua los Eilados,el qual viendo de 
quaota importancia era el oegocio,e(n 
bio a don PedroEnriqucz de Toledo, 
que fe auia criado en la eícuela,y mili
tado con el Cuque de Alua:juntoíe con 
la gente que tenia el Ar^obiípo, que 
eran tres mil infantes,y quinientos ca* 
uallos.Ccrcaron el pueblo, y eftrecha- 
ronle,y entráronle a efcala viña,dego
llando dentro ciento y cincuenta here- 
gesrretiraronfc los demas al cattillo, y 
rmdiofe-.rctiraroníc con efío a Lucetn* 
burque, dexando prefidio de Efpaño* 
les. Murió el Archiduauc Arncflo a

A

veinte de Febrero de mil y quinientos 
y oouenta y cinco años. j . , n
. qf Quedó por muerte de Arnefloco 
el gouicrno de los Eftados de Flandes a 
don Pedro Ennquez de Toledo Con- 
de de Fuentes,que tenia patente de fa 
Mageftadenque lomandaua.Hallóel 
Conde con pocas fuerzas los Eftados 
de Flandes,y con necefsidad de acudir 
a diuerfas partes.luntó la mas gcte que 
pudo, yembió al Marques deBaram- 
bon có ícis mil infantes,y milcauallos, 
con orden que entrañe en Picardía, 
corrictte,y faqueafic la tierra a tiempo, 
que el Rey ide Francia , en venganca 
de los focorros que el Rey Católico 
auia dado a la liga, procuró hazer gue
rra en los Eftados de Flandes, hizo li* 
ga,y confederación con Mauricio, le* 
galaterra,y Efcocia,dec!arando la guc' 
rra contra Elpaña.yembió a Mosds

* Lafl*
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Loa.í'íuila^ara que fe opuíicflc al Mar 
q esdeBarambô,y enfraíle en el Pais 
de Artoes con ocho mil hóbres. El Da 
auede Huracnaeftaua con pocas fuer
as,partió por eftoaBruíelasa procu
rar àel Code de Fuentes,focorro q baf- 
taiTea enfrenar la furia de Longauila: 
por mas que encarecía la importancia 
cranáedc fuftcntarla guerra en Picar
de,V con gran preíleza pedia focorro. 
>3ofehallau3 nlas coÍ3 sdcFlandcs en 
cíhdo,qucfelepudieflen dar porago- 
r j Mos de Bolam Gouernador de Cam 
h ay,corría la tierra de Cambreíi, y Va 
kncicnscon gran daño de los vezinos. 
Reccgioel Conde de Fuentes fus gen
tes,que cñauandiuididas,y reduxo los 
amotinados con qitc intentaua hazerla 
guarí a en Picardía. Dcxó la gente que 
le pareció neccdaria al Coronel Mon- 
if agó.para que fe opufieílc a los deiig- 
mos de Mauricio: encamicofe a ganar 
aCambrayd'aliodeBrufdas a los nuc- 
uede Iunio,llcuaua cinco mil infantes, 
y mil y doziétoscauallos Ganó el arra* 
bal deCharclícu,partió de allí pai a K á, 
donde le Uamauaniy quedo con la gen
te el Macftre de Campo donAguítm 
Alexia Cauallcro de la Orden de San
tiago,mas preño dio la buelta el Con
de ibatio ti pueblo,y rindieronfe a par- 
tjdo,y pufo el Conde prcfidio, y pafsó 
a Durlan plaça nofuertc,pcrobíenprc- 
iidiada , porque tenia mil infantes , y 
qaatrocicntascoraças.Auia reforçado 
ti Conde fu exercito con la gente que 
le auia llcgadodc Artoes, infantes, y 
i;-, dadores,puíofe fobre Durlan , qmfo 
iceonoccr elimo Mos de la Mota Ca- 
Uailet o de !a O rden de Santiago Gene, 
ral de U attillcria, y de la muralla dif- 
paro vnmofquctc, v acertó a darle en 
ti ojo izquierdo,y derribóle muerto: 
liutiofe fumucitc, por fer perfona de 
cuenta. Auifo tema el Code, de que los 
Duques de Bullen,y Ncuers venían al 
loeorro,y que juntauan genre, y eftaná 
cerca. Refoluiofe dcfalirleal cncuen- 
tro,y preucmrlc,prcuino la guardia de 
las tnnchcas,y amllcria}coúquc tuuo

enfrenados a los de Durlan, poniendo 
gente en los fitios,que le parecieron 
necesarios. Pufofe en orden la demas 
gente,y no tan preño auu hecho della 
dos batallones,quando defcubno la ba- 
guardia de la cauallena cnenuga;rcco- 
nocioíos, y dio auifo al Conde deque 
fe ivan acercando en grueílo numero, 
que venían con ella ochocientos infao. 
tes,y algunos carros de municiones, y 
vituallas.Con cíie auiioíahoal punto 
elexercicoCatoüco con feis piezas de 
campana Ivancon el Conde,el Duque 
Dumala l̂ PnncipedeChimay,clMar 
quesde Barambon,c!Conde dcBoflu, 
den Aguñm,y don Alonfo de Mendo
za Fue gal lardamencc acometida la Ca 
uallcraa Eípahola ,dcla enemiga,mas 
fufnendo con gran valor el ímpetu de 
los contrarios, y acudiendo don San
cho de Luna con las lanca$,y arcabuce
ros acaur.Ho, de la guardia del Conde 
desbarató, y pufo en huida laCaualic- 
riaFranccía^onquelo empecó a paf* 
far mal también la infantería. Procura, 
uan en tanto Mos de Villars Manícal 
de Francia retirarle con buena orden a 
Ranchdtrc,con lagcoccdcNormañ- 
diáimas cargado de vna parte de los ca
mbes ligeros,y por otra de tres com
pañías de los Católicos de los Eftados, 
y otra de Efpañoles,con los mofquetc- 
ros del tercio dedon Aguflin, que algo 
ícauianadclátado déla infantería,que 
marchaua en orden, le obligaron a ha
zer alto,y boluer el roftro,

j fVxiL ;

FEro auiendoles dado la iofanteria 
Eípañola vna cípefa roziada, la Ca- 
uallena de Normandu fe desbarato, y 
pufo en manifiefta huida al V lias, tra» 

taua de rendiríe a Mos de la Capelaipc 
ro faluofe huyendo cen la demás Caua- 
11 cria fegutda de los Católicos eo A- 
miens có el Duque de Bulloo.Fuc teda 
la infantería muerta,quedando dcl’os
L y  pocos prefos.AlcancóeICondc
efta Vitoria tan fcñalada vifpcra del pa.

tcon
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tron de Efpaña Santiago, importantil- 
fima para la reputación Efpañola. Du
ro la batalla tres horas,y fueron infini
tos los muertos de los enemigos , fin 
perder en el campo Católico hombre 
de cuenta. Y aunque los de Durlan qui *■ 
fieron fálir,los Efpanoles q auian que
dado a la guardia de las trincheas,y ar
tillería^ huuieron tan valcrofamcntc, 
que los hizicron encerrar con harta 
pricíTa.Mas aunque efta facción fue tan 
importante,y quedó el enemigo roto, 
y defecho,todavía el de Bullón juntó la 
gente que pudo,y ya por vna parte, ya 
por otra procuraua focorrcr la plaça, 
con que alómenos fe entretenían los 
de dentro. No la pudo batir el Conde 
tan preño como quifiera.por hallarfc 
faito de munición,traxcró la de Arras, 
y procuro dar la batería,y cmpccofc 
por la mañana,duró halla mediodía ba 
tio tan furiofamentc,quc a eña hora 
dio el muro paño libre al exercito Ca
tólico,que efiaua pu ello en crdcn-.mas 
no los enemigos,que le cpuíicron a la 
dcfenlávalerofimenteipcio fiecdo las 
primeras hileras del cxercito Católico 
de Efpañolcs Nobles,y CaualleroSjgc- 
tequcamalospucftos peügrofos, co
mo mas honrados.Hizieron tanta fuer 
ça, que retiraron al enemigo dentro, 
desando de todo punto libre la entra
da a los demas Eípañoles.que ya fin or
den íc arrcjíuan dentro íuriofamente 
tras d. 1 encmigo.Entrofc la ciudad con 
muertes de muchos,y cmprédioíc fue
go .timóle graadifsimo trabajo en ata- 
jdile,nofuc el facoricOjHaliaronfe vi. 
tualns.y municiones en alguna canti
dad, quatro culebrinas, y otros caño- 
ncs,diez y ocho pieçjs de artillería,y lo 
queuie demás precio, quatrocicntos 
caual'os. Dctuuoíc el Conde algunos 
dus en Durlan,por ícparar el exercito, 
y encaminarle a Cambray, para don
de auia (ido el principal intento deña 
jornada.

1 T k fu* tan fácil al Conde de 
Fuentes ¡a eroprefa de Cambray, como 
la de Dudantes Cambray ciudad popu-

Hiftoriaáelai
lofa, y ha tenido diuerfos feñores.hafU 
quedar en poder del Rey EnriqueQiiir 
to,que la dio a Mos de Balani, a quien 
dio titulo de Principe de Cambray, y 
defpues de gran Marifcal de Francia. 
Teníala fortificada quando los Efpaño 
les trataron de cobrarla porfuerca, y 
ellos de pedir íocorro al Rcyqqueefia-
ua ocupado en otras partes,con que co 
meneó Bahñi a temer el fuccfio. So
corrióle Mos de Vic, entrando fin fer 
impcdidocnCanabray.Llcgóavifla el 
cxercito Católico,y auiendo hecho fus 
trirschcas ,y fuertes, creció el temor a 
los ciudadanos, temiendo otro íiiceíTo 
como e! de Durlan. Aísifiia a la defenfa 
Mos de Vic,tenido porvno de los Ca
pitanes mas platiccs que auia en Fran* 
cia.Reconocieron los E¡pañoles la ciu 
dad,y determinaron batilia:prcuincfe 
la batería, y empecofc con quarenta y 
cinco pieyas:pero Mos de Vic pruden* 
teniente preuino la defenfa, hizo vra 
contrabatería con que causó gran da
ño en los Efpañolesimatclcs mucha gé 
te,y defencaualgó algunas pieyas.Reti
ró dó Aguñin Mexia la infantería, que 
la tenia piicña en orden,y preuenidapa 
radar el aífaltoty refoluioíc de hazer 
quatro fuertes lo mas cerca deli\ciu- 
dad, que pudielíen, dexando en ellos 
gruefios prefidios, y buen numerode 
artillería,con que parece fe continuaua 
el cerco, y dar vna bateria: plantarca 
algunas piceas en litios tan acomoda- 
dos, que batían la ciudad, de manera, 
que dificultofamente parecía hombre 
en el muro. Trataron los de Cambray 
de cntregarfe por deufar e! Taco,abrie
ron vna puerta cótra el parecer de Mos 
Bolaíii,y losFranccfes.y dieron entra
da en la ciudad a los E (pañoles, debaso 
de palabra,que dieron,de que cñaria lf 
brede qualquier daño del faco, y qu* 
dexandola en fii antiguo cílado, fe i* 
guardarían fus priuilegios.Te mieró los 
Franccfes viendo entrada la ciudadire* 
tirarenfe todos a la fortaleza, pidieron 
treguas, concediéronlas por veinte y 
quatro horas, y defpues entregaron «l

7
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c a d i l l o  con algunas condiciones,ftefo- 
c paroirlafortaIeza,y la ciudad, (alie- 
ion en orden con fus armas, y hazien- 
d:s, reftituyoles el Conde de Fuentes 
loque en la ciudad fe lesauia quedado 
qoando fe retiraron al fuerte.Era nume 
rode mil infantes, con quinientas cora
os Con fu aufencia quedaron losEfpa 
fióles íeñores de la ciudad: entro luego 
el Arcobifpo, borraron los efeudos del 
Duque de Alarfon,y de Mos de Balañi, 
qeíhuan en los lugares públicos de la
ciudad.' . .. <• •>

$. XIII.
I . 1

MI1entras el Conde de Fuentes efta-1 
ua ocupado en el litio de Cábray,"1 

fuuo el Coronel Mondragon ¡algunas 
Vitorias contra los rebeldes de los Hi
tados, y fu Mageftad proueyó por Go- 
uernador dellos al Archiduque Alber
to Cardenal fu fobrino, y antes de de-' 
zirfu llegada,diré como elCondefta-' 
bledeCaftiila luán Fernandez de Ve.J 
lafco,quegouernaua elEftado de Mi
lán,dcíccfo de ayudar a los de la liga de 
Fiancia,y folicitadodel Duque de Ne- t 
nuirs,y del Marques de fan Sorlin, par
tió de Milán có onzemil hombres,los 
feis milEfpañoles, y Italianos por mi-' 
tad, y los demas Efguizaros. Llego a 
Tu rin, donde fue reccbido del Duque 
deSaboya con alegría: trató con el lo 
quefedeuiahazerparala fegundad de 
fus Eftados, dexole cinco compañías 
deEfpañoles. Aquífupoquantoauian 
defmayadolos Católicos de la liga de 
Francia,a quien iva afccorrer,que el 
Duque de Ncmursfcauia retirado de 
Viena,porque aman acudido alli Alfon 
fo Cor^o, y Memoraafi, Capitanes Frá- 
ccfes.No tenia fuerzas para la emprefa 
de Leon,que lo de Borgoña iva de mal 
en peor, que el Duque deHumena fe 
hallaua a prelado en el Ducado de Bor 
goña.Y coníidcrandoquan antiguo pa
trimonio de fu Mageftad Católica eran 
eftas PrcuinciaSjfercfoluio de acudir a 
fu focorro,dando calor,y autoridad a 
las cofas del Duque de Humeoa, orde-
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noadonlorge Manrique, que con las 
fucrcas que tema del Rey fr fucile me
jorando ázia elCondado,ccmo lo hi
zo figgendole el de Nenuirs.Camiaa- 
uaclCondeftablecon la diligécia,quc 
la afpercza de los caminos, } rigor del 
tiempo dauan lugar, no aulendole fino 
para poder caminar vno trasotro con 
media vara de nicue mando proucer el 
exercitode poluora,y artillería, aulen
do faltadc]ovno,y de lo otro: llego a 
Dola.efeog’o tfìn ci.dsd para placa de 
armas.tanto por la comodidad del alo
jamiento,quanto por efiar aquí el Par- 
]amen?o,y Gouernador,quc le ama de 
informar del eflado de hs cofas de la 
Prouincia.Safóle aquí a reetbir el Du* 
quede Ncmurs dos leguas de la ciudad* 
y en ape3ndofc juntó confcjo,quc era 
de partir otro día de mañana en deman 
da del enemigo. PamodeDola a tres 
de Abril de mil y quinientos y nouenta 
y cinco:adelantoíc la caualleria Borgo 
nona,è infantería,aísiflialos don Iñ ig o  
de Borja Cauallero de la Orden de San 
tugo con trczientoS â cabuzeros E f -  
pañolcs ivan a fitiar el taíhllo de Mar
ne. Auian defamparado la tierra,y reco 
gidoíe alcaftillo,reconoció el catiillo 
por fu perfona, y alojó el tercio de E f -  
pañoles,y el regimiento de los Borgo- 
ñones dentro de Marne, y el reflo del 
excrcito en los continuos. Embió por 
mas gente para oponerfe con mas fuer
zas a las de Memoranti jAlonío Cor jo, 
y Marifcal de Virón,que fe motaron, y 
profiguioel cerco del caftillo có gruef- 
fas vaterias,hafta que fe riodioa diicrc- 
cion. Pafsó de allí a Befu ,  donde tnuo 
nueua de la venida del Duque de Hume 
na al cxercito, íccibiolc con grandes 
mueftras de alegría,comunicóle lo que 
le pareció necellario a la buena expe
dición de la emprefa que tenia entre 
manos. Quifieron juntos reconocer la 
placa, y afsicon el Maefìre de Campo 
general,y con pocos fb\d3dos tueron a 
hazello Hallaren allí a Don Rodrigo 
de Viucro,que le auia cmbiadocl Con • 
deftablela noche antes a impedir, que
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feï enemigó nôpaflaffe el rió,que corría 
arrimado a la tierra. Huuo algunas ef- 
caramuças con los enemigos,aunque 
con poco daño de ambas partes,ocupa* 
ron los Españoles, y Napolitanos vna 
Iglefia que eftaua entre el exercito,y 
el pueblo, tirauan los del cadillo, mas 
con poco fruto: Rindiéronle algunas 
plaças vezmas.Tomó refolucion el Có 
deíhhlede ganar la villa, y fin efperar 
la artillería gruefla,fentofc muy dema
ñana,poniendo quatro picças de cam
paña en vna puente de piedra, que def- 
emboca en la mural la, y vna puerta de 
la villa donde tenían los enemigos vna 
trinchea,y muchos trauefes en la mif- 
ma muralla -.hazu la batería pocoefc* 
to,ims adclantaronfe bien los Efpaño- 
les, y rópiofeH puente por dos partes, 
que obligo al Condenable a paliar a 
otra la batería, porque ya alliera im
ponible arremeter.Gañóle algún tiem 
po hiña que arremetieró los Italianos, 
ayudados de los Cfp3ñolcs : entrofe la 
villa, rompiendo la puerta el Capitán , 
Vázquez Efpañol,entró dentro,dego
lló,y prendió cuatrocientos hombres, 
y entre ellos gente principal, y de ofi
cio. Cercaron cl caftillo, y cada dia fe 
esforçaua nucua de que le venia foco- 
rro,v quele traía el Rey.y ama manda
do al Marilcal Je Virón, que entrañe 
por la parte de Dota, y que por la de 
Langes vimeñen las guarniciones de 
campaña, y algunas de las que traía el 
Duque de Bullón. Ponio n cñasnueuas 
en cuidado al Códcftableihizo vn fuer* 
te en la Abadía,y otros dos en vna mó* 
taña abaxo,cercadela villa,que fe pu- 
dieflen dar las manos vnns a otros,con- 
tmuarcl cerco, y aguardar al enemigo 
con refolucion de ístí:r a hufear al Vi- 
ron,fi veniaíólo,o ala p.a-iodcl íoco- 
rro,que pudiefle acometer antes que fe 
juntaííe, y dalles batalla, porque cada 
día venia nueua, que íc acercaua Virón 
dor la parte de Do!a,y fu Cauallcria co 
rria hafla Pcn,y Mame. Huuo de em- 
biar gente a reparar eñe inconucniéte, 
mas el enemigo fe adclautaua, porque

también el Barón de Ofonvilá córria, y 
fe le yuan juntando las fuerzas de Fran- 
cia,pcro ninguno parece que oiáua aco
meter al Condeftable,fu intéto fblo era 
diaertille,como lo intentó Virón, enj. 
blando gente para que tomaflé a Xoni- 
xo de Xa1on,como lo hizieró: mas em* 
biando focorro,v antes que llcgañe, fe 
al£Óelenemigodc!!a,auiédo quemado 
algunas cafas .hizo lo mifnao el Ofonvi- 
la,que también quemaua, y robaua loq 
podía. Adclátauanfe las trincheas, y fue 
1 a primera que defembocó en el foflo la 
de los Efpañolcs,y defpues de largo cet 
co,fe rindió el caftillo, con que Tabellen 
las perlonas libres. Entró el Condefta- 
blc en el, reparólo, y dexó la gente que 
pareció conueniente. ,

Reforyaua la nueua, de que e! Marif. 
cal de V iró fe acercana a la villa de Di- 
xon,cabeya del Ductdo de Borgoña,có 
inteligencia que tenia dentro para apo- 
derarfe della,y que el Rey le feguia, en- 
camináJofc a la mifma villa. Hazia por 
efio grades diligécias el Duque de Me
na con el Condcfiable/para que fuelle a 
focorrer aquella placa. No fe reloluio 
hafta tener mas ciertos auilbs.No fe tar 
diron ellos mucho dequeauia fido re- 
ccbidoVirón en aquella villa,aunque 
el caftillo cftaoa por la liga Católica,pe 
rocertificaualcla venida de Enriquece 
ziafe afsi en Borgoña, aunque de Flan- 
des auiíáuan lo contrario, añegurando, 
que fe preucnia para acudir a la fronte
ra de aquellos Eílados,por donde el Có 
de de Fuentes penfaua nazer entrada en 
Francia. Tomó por eflo refolucion ti 
Condeftable de ponerfe có todo el exer 
cito en Grey,ocho leguas de Dtxon, có 
intención de locorrer aquella villa, por 
fet cofa que auia de importar mucho pa 
ra los negocios de Francia, y no menos 
para los del Condado de Borgoña, aun
que el mifmo tábien fe cncaminauacon 
la comodidad de eflar en Grcy,cafoque 
no fe pudiefie hazer el focorro a Dixon, 
efperar a Enrique,y al Virón,y oponer
le s . Aguardaua tambié aqui a don Ber 
cardinodc Velalco con tres mil Tudcl-

- eos
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cos,y Efpanolcs,y a la caualleria que vé 

¿c ltalia.Solicitauatatnbië las fuer-Bta -------
c3S,qucenauanenLucemburg a cargó 
¿A Coronel Berdugo, teniéndolas por 
nas neceíTarias aquí,a dódecargauato
da Francia , que allí donde el enemigo, 
anc era el Duque de Bullón, eftaua muy 
fiico,v deshecho, luntofetodo el exer- 
cico.y hizo mueftra,y embióel Condcfc 
tablea don Alonfb Idiaquez,General 
de la caualleria, con algunade fu cargo, 
a ganar el lugar de Sonas. Boluió fin ha* 
zer efeto, y el Condeftable fe refoluio 
de focorrer a Dixon, aunque el Duque 
de Mena rehufauaentregar el cadillo. 
Llego a el vn lacay ocio y diole vna car
ta,que tomo,y leyó, no fin tnueílras de 
turbación. Y preguntándole el Condef
table, que nueuas tenia, dixo, que le da. 
nanauiíb de la venida del Principe de 
Bearne,aquellanoche,o la figuientea 
Dixon. Parecieron mas adelante dos ca 
uallos ligeros,de los q fe auian embiado 
a correr,o deícubrir la tierra. Traxeron 
nueuadcauer vifto dozientos cauallos 
cerca de Sanfona. Dezian de parte del 
VaródeTranges, que los embtaua, que 
fi le embiafien algún íbeorro, rompería 
al enemigo.Embiofe el focorro,mas na 
hizoefeto,porque los Francefes fe reti
raron a Fontana,cadillo,que fin artille
ría no podia ganarfe: y el Condeftable 
aloxó fu excrcito,y embióa don Alonfo 
Idiaquez có alguna caualleria, para que 
traxeífe nueuas del enemigo, el qual bol 
uio con algunos prifionerds,que dieron 
nueua de que el enemigo caminaua a 
prieíla. Pufofe en ordé, hizieró tres tro
pas, la vna lieuaua D.Berrtirdino de Ve 
lafco,la fegunda don Rodrigo de Biue- 
ro,v la tercera don Gonzalo de Oliue- 
ra.Él defignio era facar a cícaratnucar al 
enemigo lexos de fus quarteles, con la 
gente del Duque, y los arcabuzerosque 
le dieron,teniendo cubierta la demas en 
la falda del monte. No creían queeftu- 
uieíTe el enemigo muy reforjado, pero 
el lo eftaua tanto mas de lo que fe pea* 
fó:ylos foldados reconocieron al ene
migo cc& mas de dozieatas corazas a la
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Falda del monte. Acometióle la gente 
del Duque con mas buena determina* 
cion,queorden. Tomaron la carga los 
Franc efes, hafta la muralla de Fontana: 
rthxzitronfea 11 i ,y boluicron fobrclos 
contrarios* (acarón mas gente de la que 
tenían cubierta,defuerte,que eran ya 
quimcntos.Saliodó Bcrnardinolacor* 
dillcraarnba^aflaponerfe en la cum
bre. Dcfcubnodcfdealli la gente que de 
nueuo (alia de Fontana . Dio auifo al 
Condeftable ¿Ateniendo fu gente,y po
niéndola en orden, cargaua fobrccl el 
enemigo ímpctuolamente.Procuró re. 
hazeríe,mcjoranJofe la cucfta abaxo. 
Don Rodngo de Biuero apartado de 
don Bernardmo, traípufotambién la cu 
bre, y con treinta lanças embiftioporcl 
codado a los Francefes, atrauefsó el ef- 
quadron.pufole en defotdcn,con muer
tes de algunosdellos.Crecia en gente el 
enemigo,mas fto faltaua animo a los Ca 
tolicos,cargaron también fobre los Frí 
celes,que les hizieron bolucr las efpal- 
das, v abueltas dellos a la corneta del 
Marilcalde Virón,finque hiziefleme. 
nos la blanca del Rey. Animaua agora a 
fus gentes,afirmándoles, que en fus ma
nos eftaua fu perfona y fu Reyno. Refor 
có fu corneta con vna parte del elqua- 
dron.que el llamaua de los Dragones, 
quefonmofqueteros a cauallo. Carga
ron con notable animo : valióle el fuyo 
adóBernardino,quelIegó alas manos 
Con vna coraza Francefa,con fus efto* 
ques,tóasJ<'ondefiguales armas. Nolle- 
uauadon Be.nardino mas que vna gola, 
en el entretanto fe auia puedo en orden. 
Don Alonfo de Idiaquez facó la caualle 
na a la plaça dcarmas,yla infantería a 
vn lado. La compañía de don luán de 
Salamanca fe quedó a defender el vado 
por donde podia paíTar el enemigo. Vi
no nueua,que fe dcícubria cauallos,afir- 
mofe,que era grandeel numero dellos. 
Subió don Alonlb envn alto , donde fe 
defcubria bien la campaña: vio grandes 
tropas de caualleria,y mucha infantería 
en buen orden. Adelantofe la caualleria 
hadallcgaralvado. -, Que-
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QVedofê la infantería a h puta de vn 
bofque,bien que Ce alargaron algu
nos hafta ponerfe de la otra parte de la 
ribera. Al calor deftos comento a efea- 

ramucar la caualleria , y a dar muef- 
tras de querer paffar el vado, no otilan
te,quelacompañiadedon luán de Sa- 
lamâca les ofendía mucho defîle el puef 
toquetcnia ocupado con los mofquc' 
teros, pero el enemigo porfiaua. Iuntó 
don AÍonfocoo laarcabuzería que te
nia hafia quarenta cauallos ligei os, gen 
te efeogida. Cargo ai enemigo, que en 
efeto auia pallado algún numcrodeca- 
ualics,yconfuerçay deftreza los hizo . 
retirar de la otra parte del rio. Mató a 
algunos, hirió a otros, y tomó tres, o 
quatro priíioneros, combatiendo con 
gentil aaimo largas dos horas, y aun 
con eiperanças de buen fuceífo: pero 
affegurauale poco el pequeño numero 
de caualleria Católica, que nocran mas 
de trecientos y cincuenta Toldados,y el 
grande déla enemiga, que paílauaa de 
mil y quinientos cauallos, y tres mil in
fantes, donde fe hallana la nobleza del 
excrcito Francés. Acometió don Alón- 
fo, fu gente fe pufo en de farden, fin que 
baftaílenfus palabras, antes le dexaroa 
Tolo con vn íeidado. Peleó valiente
mente por fu períona, hafia que le ma
taron el caualío,y el quedo mal herido, 
defendicndofe a pie de los enemigos, q 
le tenían cercado. Llegó a el Mos de 
Cliaunaltdel Cófcjo de Eflado del Rey 
de Francia, Cauallcro de Santti Spiri- 
tus.y con buena corteíia le rogó que fe 
diefle a prifion,pues no fe podía defen
der. Hizolo,quedó prefo,y Tu caualleria 
rota, fin que don Bernardino de Velaf- 
co pudiefl'e detenerlos. Don Rodrigo 
de Biuero podía menos remediar el da
ño, fiendo muy fuperiores los Fracefes. 
Llegó la nutua al Condeflablc. Subió 
con priefla a cauallo,y con las lanças de 
fu guarda,fin efperar mas gente, mando - 
que el refioque quedaua le figuieffc.To
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pó coa la caualleria > que venia rota, la 
quai fe empeço a recobrar con la prefeo 
cia de lu Genera]. Mas el enemigo apre 
taua la carga,auia quedadoentera la tro 
pa de don Gonzalo de Oliuera.Embió- j 
le el Códeftable a llamar,dándole prief. i 
fa que vinieffs. A efte punco ceííaron los 
Francefes de cargar,y los Efpañolesce- 
rrandofe,y boluiédoles el roftro, fia mo 
uerfe nadie vn pafio del pueftorcamina- 
ua la infantería con la priefla que podía, 
impedida con el mal tiempo,y no poder 
pallar el rio, que cou la borraica paliada 
ama crecido. Llegó, aunque a La deshi
lada , y pufefe en orden , con aaimo 
de acometer al enemigo : pero quao- 
do començauan a fubir la cuefia para 
cxecütarlo, fe tuuo nueua, qnefeauia 
retirado. Hizolo defpues de oídas las 
caxas, dexó ei campo , y metiofe en 
Fontané.Los he: idos y muertosde par
te del Condcftable fueron pocos.Dc los 
Francefes dozientos muertos, y entre 
ellos el Manfcalde Virón. Boluiofeei 
Condenable a fu aloxamiento ya tarde, 
quedando en la retaguardia hafia que 
huuo paflado el rio todo el exercito* A- 
loxofe allí,y en otros lugares de la ribe
ra. V áeipues de muchos acuerdos el Có 
deíhble refoluio de entrar coo el exer- 
cito en Grey por íer de fitio fuerte,y paf 
fajefobreLazooa. Alox® La infantería 
en los Cafares, y la caualleria defia par- , 
te de ia ribera. . - *

El Condefiable trató de fu bueltaa 
Milan,desando el excrcito a cargo de 
don Alonfo idiaquez, General de la ca
ualleria,que ya eftaua libre. Encargofe 
del, y le conferuó hafia la llegada a Fia
dos del Archiduque Alberto,fin que ios 
Toldados hizieíTen defordenen las tie
rras de los confederados y amigos. En
trególe el excrcito, y ofr-ccio bolaera 
fcruirle aFlandes. En efiemifmo tiem
po el Duque de Saboya,ccn ayuda dd 
Condefiable fe determinó de ganar a , 
Bngarafco,' plaça que auia fottificado 
Ladiguera para hazerla inexpugnable 
de fitio muy apropofítoporeftaren la 
raíz de losAlpcs en vn leuitacft colbdo
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qyt feñorea la campaña. Edifico diez 
valuarles con cafamatas y traueffes an- 
chos. Formó el Duque vn exercito de . 
flete mil infantes, entre Italianos, Pía* 
montefes,y Efpañolcs,mil y quinientos 
cauallos, y agoardaua quatro mil AIc- 
manes,queauiadctraerel Conde Ge
rónimo Lodron. Lleuó coníigo a dó Pe 
drode Padilla Caftellanode Milán. Pa 
fofecon cfta géte a villa de la villa,pro- 
curaua apretarla,porque fe tenia nueua1 
eucjuntaua gente el enemigo parafo- 
correrla. Aqui llegó don Alonío de 1. 
diaque7 ,qneeraGouernadorde la ca- 
uallcria del Efiadode Milán.Recibióle 
el Duque con buena demofiracion. Da • 
uanfe prieífa el Duque y don Pedro de 
Padilla por ganar ena placa. Refoluie* 
ron de dar aflalto, y reconoció don A» - 
lonfoel folio delante del Duque, arre
metieron con grande animo. Recibió* 
los el enemigo gallardamente, y peleó 
vn rato, tirando fu arcabuzeria, llegan
do a las picas,y valiéndole de fuegos ar 
tificiales. Al cabo dexaron la muralla 
con cantidad de muertos,y algunos pri 
fioneroS'.retirarófe los demas al íiierte. 
Los que faltaron en eljexercito del Du
que délos que vinieron de Milán, feria 
cincuenta, y entre ellos don Gabriel 
Manrique, hijo del Duque de Naxara, 
que quedó alh, y don Diego de Cerdo- í-- 
ua,que (alio hendode vn mofquetazo * 
en vn braco. De los demas ferian otros ' 
tantos Caualleros,algunos que fe apea- 
ron,y tomaron picas. Con efte buen fu- • 
ccífo comentaron a apretar el fuerte có 
mas comodidad,'porque no tenían que ‘ 
guardarfedeli focorro, fino por la parte 
de la campaña,con que auía grandes ef- * 
peradas del buen fucelfo. Trabajauan ' 
continuamente colas trincheas,y te- : 
nia ya el Duque mas de quinze piezas, 
con que les batía las defenfas,yles hazia : 
daño, aunque no mucho, y el exerci
to de Francia fe acercaua,y auia'alo
sado a vn no dos millas del Duque.Era 
GeneralMos de Ladigüera, y traía fie- 
te mil infantes, y mil y ochocientos ca
ballos ; con que parece eftauan igua-
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les las fueryas. Penfo LadigQera dÑ 
uertir al Duque : fitió vn fuerte , que 
el auia prefidiado. Batióle, y diole 
aifalto, y forjó el preíidio a rendirle, 
faluandolas vidas i mas el Duque no 
definió del principal intento, y por ef* 
to fe fue acercando el Ladi güera , y 
empejó a inquietar el exercito tocan* ‘ 
do arma con lu caualleria, y procuran
do ponerfe en parte que le vieífen los 
cercados. Eftuuefinnazermouimien- 
to,con refolucion de focorrer la pía-' 
j a , y el Duque de llegar al fin con la 
emprefia. Batia el fuerte con gran di
ligencia^ los de dentro fe defendían 
con grande animo: pero dentro de al
gún tiempo comento a marchar el cam
po del enemigo. Puibfe el del Duque 
en batalla, creyendo que venia conm¿ 
rencionde pelear, mas luego fe vioque 
tomaua diferente camino, y fue el mi& 
nao que auia traído,y aunque el Duque^ 
y don Alonío falieron con la caualle. 
ría, y el enemigo pafsó bien cerca, no 
quifo el Duque que los acometieren.' 
En apartándole el enemigo, boluio el a 
fusquarteles, y los del fuerte comenta
ron a tratar de conciertos, viendofeacf 
amparados de fu exercño.Oyoíc la pla- 
ticacon gofio, y otro dia rindieron el' 
fuerte al Duque,y a don Pedco^e Padi
lla. Salieron del ochocientos hombres 
con armas,vanderas,y bagaje, y vna có» 
pabia de cauallos, auiendo perdido en 
el litio mas de otros tantos.Dexó el Du 
que en el fuerte mil Toldados Alemanes 
que auian venido ai exeteitode los que 
leuanto el Conde Lodron: retiróle, y 
boluio a cobrar el fuerte, ¡.

/.X V .
C Alio de Madrid el Cardenal Alberto 
^de Auftria,para gouernar losEftados 
deFlandesazó-deAgoftode 15 9 5 .em
barcófe en Barcelona: lleuaua cófigo al 
Códe de Bura hijo de Guillelmo de Na 
fao Principe de Orágc .Defembarcó en 
Villafráca de Nifa:entró el Archiduque 
en Brufeias a diez de Hcbrero, y íü pri
mer cuidado fue focorrer la Fera, placa

Y ' y*
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«Jtfe losFrantefes auian dado al Duque 
tidjParmaqiiando entró afoborrer aqt 
Remo,y lahizo playa de armas, y almá* 
ceo de vituallas y municiones. Auia pro 
Ctirado re Wpcíalla ti Rey de Franciaj 
y impidiendo,faltócon fu e*ercitQ:ccr- 
Cola por todas partes,y áprétauala futt¿ 
temeute.Tehia prefidio de Eípañoles 
dentro, y defendíale con tanta gallai'- 
dia,que deléiperó el Rey de tomarla 
por fuerya,!v determinó,que el cerco lar 
go los catfíafie defuerte, que fe rindieí** 
fón.Hizo’piaútar la artillería en litio ai- 
comodad»,y elpóríu perfona recono* 
Cío el muro:viole en gran peligro, por» 
que di ipara ron del dos -mofquetes, le 
mataron al que lleuaua al lado, y hirie
ron a otro con quien cftaua hablando. 
Tenían efperanca los de la Sera, que el 
'Archiduque los fccorreria: no fe-podia 
pór atender a diferentes empreñas, y 
por la diligencia grande que viáua En:- 
ríque para impedir el ibeorro. Erabió 
para detenerlo a Mos de Valani con 
quatromil infantes, y feiícientos caua- 
llos. Enélentretanto penfó anegar al 
pueblo, rompió los reparos que tenian 
hqchos,para impedir que el agua no les 
entralfe,por eftar puerta la-Sera en litio 
baxo cercado de lagunas. Remediaron 
el dañahaziendo conuenientes repa
ros ¡pero la hambre los comenco apre» 
tar,y la poca cíperanya de locorro, por 
te qual die ron oidos a Concierto, tratad 
rondellos, y rindiéronte confeguridad 
de las pegonas. Guardo fe con puntuali
dad el coUderto.Salio todo el prefidio 
Efpañol corf orden diuididos. Fueron 
vnos a Londreli, y otros a Cambrcíi, y 
otros a repararfe del daño que en eñe 
cerco auian padecido.Rehizo el Carde
nal fu exercito ya en cftetíépo de quiñ- 
*e mil hombres, y quatro mil cauallos: 
caminó con el la buclta de Ca les en ;Pi- 
<ardia . porque quería ocupar aquella 
playa. Pufofe fobre ella con tan grah 
•prefteza ,y fecrcto ,que antes fe vieron 
cercados que fupicílcn que iva a fitiaii-
Ios.PlantócUrtiUeria, y batióla con

gran prieíí» por ôch«ytlîaS, que los fot’ 
dados que eftauan á€ prefidio tuuieroa 
porbieú de’reodirfe a partido. Hizo, 
leles bueéoel Cardenal, porque les 
prometiofàiir libres'éon lu ropa ¡ pe-« 
rolos ciudadanos pagéron vna buena 
foma de: dinero, côôrquc libraron las 
haziendas, y las perliíaás. Retirofe el 
Goufcrrtadôtçon los' toldados al fuer« 
te que llaman Risbácdebaxo de con
cierto ; de que paffcdos íeis días, fi
no los lócorria el Rey y te rendirían; 
Pafsó el' termino, pero ellos fe arre
pintieron de la prometía, y aunquelé 
les pedia que la cumplielfea , dezian, 
que querían defender la fuerya hada 
la muerte : mas pagáronlo, porque 
losEfpañoles,fentidos de que les nu- 
uieífen quebrado la palabra, batieron 
demanera el fuerte , que les dio fácil 
entrada, y efcalandóle por otra parte, 
nohuuo retinencia. Entraron, y de- 
gollaronmil y dozientos hombres, fol* 
dados y ciudadanos que fe auian retira
do alli.Fue rico el faco> y hallaron gran
cantidad de vituallas. .............. •

Pafsó adelante el Cardenal Archi
duque con los fuyos , cercó a Areles, 
playa cercana à Cales, y aunque la de* 
tendían tres mil hombres, tanto losa- 
pretaron los Efpañoles , que la rin
dieron. Con efto cllaua ya en fu pu*

" der Amiens, que la auia tomadqcoa 
induftria Fernán Tello Puertocanero 

' Gouernador de Durlan , con vna ef- 
tratagema, y dicha grande , cón feit* 
cientos cauallos , y -dos mil infantes, 
y aueren la ciudad mas de diez y k|$ 
mil perfonas que pudiefien tomar ar
mas. Defeaua notablemente el Re? 
de Francia cobrarla, por impedir las 
correrías , que defde allí podían ha* 
etasihafta París. DefoCupofe de vn Par* 
láhiento, ó Afiemblea que auia junta
do en Rban, y de los negocios, luutó 
gente , y cercóla tan apretadamente, 
que nífalirlosde dentro, ni entrarles 
focorrode fuera pocha. Salieron a efea*
ramuyar muchas vezes, algunas coa

-ï . * muy•r s
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óñ, tara fclMfló, heo qae otas o. rlqut Segundo. V<u de I»roñóle,o.
Volatero tan libres, ni haztan tanto que 
pudicflcn efenfar el cerco. Defendíanle 
con valor en la prcfencia de Enrique» 
Acercauafc el Cardenal con íu campo, 
dando mueftras de querer pelear con 
JosFrancefcs.Penfo focorrer la placa) 
y [otemieron los Francefes. Conocio 
bien ello el Capitán luán de Contreras 
Comisario general de la caualleru,y 
embió a dezir al Almirante de Aragón 
don Francifco de Mendoza, que cami
narte, y le diefle calor,que el cerraua 
conla cauallena Francefa,yque rota 
como (cria cierto, el refto del cxercito 
lo eflaria también. Llego el auiío al 
Cardenal, y pareció bien, y executa- 
ua el intentoipero a deshora hizo alto, 
aconfejado de los que lleuaua al lado, 
defeofosde no dar batalla ,parecicndo- 
lcs,que era de mayor ¡nconueniente po 
nerelexercito a peligro,que focorrer 
Aonens . Quedó con cito Contreras 
en notable peligro, por auerfe adelan
tado mucho: y el Francés libre del te- 
mor en que ie au¡a puerto la determina
ción del cxercito de Efpaña: y tan con
tento Enrique, que arremetió el caua- 
llo^izicndoiVcncidohcnaos.Defefpe- 
radoslos de Arnicas, trataron de con- 
cierto:hallaron los que de(eauan,como 
íi fueran vencedores, y guardaronfclos 
con puntualidad : y el Rey que fabia 
bien ertimar el valor de los Efpañoles, 
mandó regalar, y curar a los heridos, 
y con cfcolta los crnbió al cxercito Ef- 
pañol. - o

El Pontífice hazia buenas diligen
cias con los Reyes de Efpaña, y Fran
cia, para que aflentaflen vna fírme paz. 
AEnncoertaualebienporel punto en 
quccftauanlas cofas en Picardía, y en 
Bretaña, y aun en el Delfínado: no ef- 
tauanlas armas del Duque de Saboya 
quietas,aunque 1c hazia opofícion La- 
digucra. Conclu) eronfe con las roik 
mas condiciones con que fe efetuaron 
el año de mil y quinientos y cincuenta 
y nueue en Cambrcfi, entre el mifmo 
Rey Católico, y el Rey de Francia En-

nes era la amiftad perpetua entre los 
dos Reyes, y fus vaflallos , reflitulan- 
felos prefos de vna,y otra parte: las 
playas que qualquiera de les dos Re* 
yes huuiefle ocupado del otro defde et 
añodemily quinientos y cincuenta y 
y nueue, harta el punto en que ellaspa» 
zes fcconcertaron.Las que boluieron a 
poder de Ennque,fucró Cales, Ardes, y 
Durlan, y algunas otras en Picardía, y 
en Bretaña. Entraron en eftas pazes 
los Principes que cftan en la protec
ción deftas dos Coronas. i 'J

#. XVI. f i L
* r

"C N todas eflas ocafiones nunca ccf.
fó la Rey na de Inglaterra lfabelde 

ayudar a les rebeldes de las islas de O- 
landa con gente y dineros , afsiftien-' 
doles fíempre para que proíiguicfíen 
en fu rebeldía : y por otra parte «ti
biándolas armadas que hemos virto a 
Portugal, y otras a las islas a cargo de 
Francifco Draque, el qual tomó, y la
queó la ciudad de SantoDomingo, y 
Cartagena,}' hizo otros daños en las 
cortas délas Indias,obligando al Rey 
a tener en la mar gruertas armadas, con 
tanta corta, que le confumieron fíi pa
trimonio, y las ayudas y focorros que 
fus vartallos le hazian,afsi en ertos Rey. 
nos, como en los demas de fu Monar
quía.Efte año de mil y quinientos y no- 
ucnta y cinco, juntóla Rey na vna po- 
derofa armada de treinta nauios gruef- 
íoscon mucha artillería,y infantería, 
con intento de Taquear la ciudad de Pa
namá,} las cortas dcTierrafirme.Nom- 
bró por General a luán Aquines,y por 
fu Almirante a Francifco Draque. Sa
lieron de Plcmua por Otub--e, y llega-' 
ron a Puertorríco,donde tuuieror. cotí 
cia auia arribado vna nao de la flota de 
Tierrafirnie cargada de plata,de que e- 
ra General Sancho Pardo :fy al mifmo 
tiempo auian llegado feis fragatas, que 
auia embiado cl Rey de focorro a cargo 
de D.Pcdro Tcllo de Guzmá có buena

Ya
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infantería. Éftas fe arrimaron a tierra, 
y acometidas con las lanchas le defen* 
dieron valerofamente: mataron mucha 
gente, y obligáronlos a bolucr a las 
naos, fin que cchaffcn gente en tierra, 
pareciendolesqeftauanmuy en defen- 
í'a la de la isla,y la de las fragatas, y por 
aucr muerto luí Aquines íédetermina- 
ró dexar a Puertorrico, y paffar a Santa 
Maita,como lo hizieron.Retirófe la g¿ 
te a las monta ñas,y ellos entraron en el 
puerto,y hizieron algunos daños, y no 
Queuédo ira Cartagena,llegaró al Nó- 
brcdeDios Auia tenido auiío el Mar
ques de Cañete Víforrey del Perú,de la 
falida defta armada de Inglaterra, y de • 
feádo (ocorrer la ciudad dcPanamá,era 
bió adó Alonfode SotomayorCaualle 
rodela Ordé de Santiago, por fu Tenic 
te de Capitl general,y para q defendief 
fe el Reino deTierrafirme.No le dio gé 
te,parccicdolc,qconla q auia en aquel 
Reino lo podía defender. Ama llegado 
adtezdeDiziébre,y el enemigo a Nó* 
bredeDiosafeisdeEnero. Hallauafe - 
don Alólo fortificado el rio de Chagre, 
que era por dode fe entendía q Frácifco 
Draque auia de acometer la entrada de 
la ciudad de Panamá,licuando la gente 
cnláchasporelriohafta la cafadeCru 
zes'.aúque có ello no fe auia defeuidado 
de fortificar el camino q va deNóbre de 
Diosa Panamá,reconociéndolo porfu 
perfona,poniédo gente en la Loma que 
llamandeCapira.acargodel Capitán 
luá Enriquezcan a tiépo,q au édo def- 
embarcado los enemigos, partió el Co
ronel con nouecientos hóbres,por el ca 
mino real, guiado de vnmulato.quefe 
auia paliado,y dadole cuenta de la veni 
da de don Alonfo d c Sotomay or, y co
mo eftaua ocupado en la defenfá del río
qdeuiodefercaufadeaprefurarelcami
no.El Alcalde mayor deNóbre deD ios 
recogida fu gente fe fue retirádo por el 
mifmo camino, hafta q llegado a la Lo
ma,hallo q luán Enriquez la eftaua for
tificando con tnaderos,porq dedos grí
des cerros hazu vn defpeñadcro, q difi. 
cuitaua laíubida. Ayudaronfc los vnos

a los otros,'a «empaque los enemigos 
auían llegado al llano, y foimadofu eí- 
quadron,pareciendole$,que auia defen 
fa : arremetieron al fuerte con grande 
animo,peleando,y procurando arrimar ' 
fe a la trinchea que eftaua hecha,defde 
la qual los nueftros tirauan fit arcabuz 
zeria,dcmancra,que hazian gran ma
tanza, y como el lugar era eftrecho,ÿ 
por los lados no tenían retirada', pro. 
curarían arrimar fe, y alli mataron algu. 
gunos. Pelearon hafta que oyeron to
car clarines de ázia la parte de Pana, 
má , y conociéndolos el mulato,que 
losguÍ3ua Jedixoal Coronel, que re- 
tiraíle fu gente, porque el foctorro de 
Panamá deuia de auer llegado. Y era 
afsi, que teniendo la nueua de que el e- 
nemigo venia marchando. Salieron de 
las ventas de Chagre en fu fauor el Ca
pitán Agüero con alguna gente.El Co
ronel boluio a retirar fu gente, y la nuef 
tra eftaua canfada, y falta de munición, 
y no pudieron fegnir el alcance : y el e> 
nemigo boluio al Nombre de Dios. 
Don AIodío d: Sotomayortuuo la oue 
ua en el rio de Chagre, donde eftaua 
ocupado en fortificarle. Partió luego 
con fus camaradas la buelta del fuerte, 
donde eftaua luán Enriquez : y Tablea
do , que el enemigo fe embarcaua tnel 
Nombre de Dios para acometer la em- 
preffa por el rio de Chagre. Boluio ala 
cafa de Cruzes,que era el puefto don
de fe temía auia de acometer,y alli eftu- 
uo aguardando hafta que tubo nueua, 
que la armada auia buchoa Puertove- 
lo, donde vino con alguna gente. Supo 
la muerte de Francifco Draque , que 
fue de enfermedad, y defeontento de 
ver el mal fuceflo , no (è atreuieron a 
defembarcar en Puertovelo. Adere
zaron lo mejor que pudieron fus ni* 
uios,y hizieronfe a la vela. Su Ma- 
geftad auia embiado armada a cargb 
de don Bernardino de Auellancds, 
e! qual llegó a Cartagena , donde Tu
po lo fucedido en Panamá. Fuefe la 
buelta de la Habana , y quando He* 
goal cabo de SanAnton, ya los nauK's
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,k la armada Inglefa ivan la boelta del
canal, y afii no los pudo feguir,y ellos 
boluicron a Inglaterra muy mal para
dos,muertos los Generales, y la gente 
mas principal de la armada, fin auer ro
bado cofa de confidcracion. DonBcr* 
jurdino recogió la plata que auia veni- 
Dido del Perú,y vino en faluo a Efpaña
elaúode 1596. . ,¡

 ̂ í
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, De las cofas del <l 3erui y de Chile. ~

EN la vida del Emperador Car* 
los Quinto dexatnos al Licen
ciado Pedro de la Gafca en el 
Peru,auiendofofiegado los alborotos 

qae fe auian caufado por las ordenan
zas  ̂por la afperezadel Viíbrrey Blaf- 
co Nuñez Vcla.Hizo repartimiento de 
los Indios que auia vacos por las muer
tes de los primeros conquifladores, y 
diolosalasperíonasque le parecieron 
beneméritas, cumpliendo la prometía 
qauia hecho en Panama, quando le en
tregaron la armada, y dioles gran (urna 
de renta, desando a otros muy quexo- 
fos,y gran cantidad de foldados y Caua 
litros fin premio- Embarcófe para ve
nir a Efpaña con elteforo que pudo ro- 
coger,y llegado a Panama, y defembar- 
cado comento a paliarlo al Nombre de 
Dios, a tiempo que en Nicaragua dos 
Caualleros hijos de Rodrigo de Con* 
trerasGouemadorde aquella Produ
cía,auian muerto al Obiípo, y leuant'a* 
dofe, y juntado halla dozientos hom
bres de aquella tierra,y de los q fe auian 
aufentado del Perú, con los quales lle
garon a Panama, y fe apoderaron del 
puerto,y de las'cafas Reales, y de todo 
el dinero que alli auia de fu Mageílad, y 
particulares: El de la Gafca fe hallaua 
en Nóbre de Dios,y los vezinos de Pa
nama fe juntaron, y dieron batalla a los 
Contreras,v los vencieron ,matádolos 
mejores de los fuy os, y dieron auifo al 
Prcfidente, el qual recobrado todo lo q 
traía,llcgó a Eípaña en íaluamcnto^de-

itarés. L ib J IT.
xando aquella tierta en mucho trabijo 
y peligro,porque quedó llena de gente, 
y un gouiernoipor auer lo dexado a car- 
go de los Oydores que quedaron en Li- 
ma,yene)Cuzco,y Potofi gran canti
dad dé vezinos, y foldados que defeauá 
nueuas rebuéltas. Los Oydores procu
raron en quantopudieron remediarlas, 
y proueyeró por Corregidor de Potofi, 
y de la Prouincia de los Cha reas,al Ge* 
neral Pedro de Hinojoía, perlbnaque 
auiaferuido.y entregado la armada al 
Prefidente:pareciendoles, que con ello 
fe lolíegariaaqlla Prouincia, en lo qual 
fe engañaron,porque llegado, le mata
ron don Sebaftiandc Caftilla,y Egas de 
Guzman,y alearon la tierra. A cños ma 
taron otros de fu vando,pretendiendo, 
que por elle feruicio les auian dehazer 

; mercedes. Fue a caftigarcfte alboroto 
el Marilcal Aloníb de Aluarado.el qual 
lo caftigó con mucha feuertdad,hazien- 
dojufticia délas caberas de los moti
nes,y juntas:y pufo aquella tierra enal-* 
guna quietud. Llegó por Viforrey don 
Antonio de Mendoca, que lo era en la 
Nueua-Eípaña,yfueDios feruido que 
murió en Lima, y por fu muerte fe bol- 
uieron a íiis nueuas rebueltas los folda
dos y gente que auia quedado quexofa, 
particularmente Franciíco Hernández 
Girón, el qual fe leuantó en el Cuzco, 
juntando exerciro, y matando los que 
fe moftrauan de parre del Rey ,y fe vino 
a Lima, y no entró en ella por no atre- 
uer fe,y boluiendofe al Cuzco,encontró 
conclMarifcal Alonfode Aluarado.q 
venia con vn bué exercito, y le vccio, y 
desbarató,con q fe hizo muy poderofo. 
Los Oydores fedeterroinaró a falir có
rra el,y dexando en Lima vno dcllos, y 
licuado por General de lii cipo a Pablo 
de Mcnefés, y todos los vezinos de Li
ma, y del Cuzco, y de las otras ciuda
des que auian acudido al feruicio del 

. Rey,le dieronbatalla junto a Pucara.de 
donde falio vencido, y huyendo. Fue 
prtfo,y hecha jufticia del,y de los de
más, perdonando a otros, fe büluieron
los Oydores a Lima,y dentro de vn año

Y a
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prouey 6 el Emperador por Viforrey de 
aquel Reído al Marques de Canece don 
Andrés Hurtado de Mendoza, el qual 
informado de todos los alborotos, y ef- 
c anda ios que auia auldo en aquellos 
Remos,y dalos humores de los cóquif- 
tadores,y demas gente Pufo en el Go- 
uterno de los Charcas al Licenciado Al 
tahiirano, Oydor de la Audiencia de Li 
ma,períbna de muchas letras y valor Y 
en el Cu¿c<5 al LicenciadoMuñoz Y eri 
las demas ciudades perfonas de confían 
5a Y entcdiendo, que para la fegundad 
de aquella tierra conuenia quitar lasca 
becas de los alborotos, mando al Licen 
ciado Altamitano,queenla ciudad de 
la Plata hiZiefíe jufticu del Capiti Mar 
tin de Robles, perfona muy poderofa, y 
que en los alborotos paliados ama teni
do muena mano, el qual lo execuio, fíd 
embargo del perdón que tema y al mif* 
rno tiempo fe hizo en el Cuzcode To
mas Vázquez, que auia fído Maelfe de 
Campo de Francifco Fernandez Giró, 
y de Alonlo Díaz y Piedrahita Y en Li
ma predio hada lelenta perídnasde los 
mas podcrofos.y que fuftentauan los vi 
dos,y parcialidades antiguas, y los em
barcó envnnauio para Efpaña,donde 
algunos fueron reftituidos pero la tie
rra quedó con fofsiego, y las minas de 
Potofi fe comentaron a labrar con eri 
aumento de la Real haZienda, y los Ef» 
pañoles comentaron adarfe a la laboif 
de los campos t ->tras grágenas etique 
feocupá-bn Otrosembioanueuascó- 
qmftas,qdeeri alguna dcllaspetecio la 
mayor parte, como fue el General Pe
dro deOrfua en el defcubrimientodel 
no de las Amazonas, que fu gente le tna 
to,y fe altaronmomdos por Lope de 
Agu.rre,que mató la mayor parte de 
líos ,v faheron a la mar del Norte a la if- 
la Margarita,donde fue vencido, y fe ht 
zo piíhcta del,y de los q quedaró Otros 
dcílubrinnctos cerca del Cuzco fe que
daron en fus principios, fin q por aque
lla parte fe ay a pallado de las fierras dé 
Vílcabamba, ni dcfcubierto la mucha 
tierra que ha de aucr hafta la fahda i  la

v í

mar del Norte J porque fiépre Ce ha tf¿ 
continuando ázia la parte del Sur, don.1 
de llegaua el Imperio de los Reyes In
gas,que era hafta la Promncia que lia. 
mamos de Chile,auiendo por tierra gri 
des defpoblados,que con mucho traba* 
jo pafsó dó Diego de Almagro, que fue 
el q primero entró con exército en ella 
por orden del Marques don Francifco 
Pitarro,y fallo para daño fuyo,’y del Pe 
ru,como fe ha vifto Y GouernandóFcr 
nandoPicarro el Cuzco, nombró para 
aquella conquifta a Pedro de Valdima, 
íoldado muy valerofo, y que auia íerui- 
do en las guerras de Italia, y era exper
to en las conquiftas de aqlia tierra Bol 
uto a Chile,donde fue reccbido con al- 
guna mueftra de paz,dándole los Indios 
obediencia, y el,v los fuyos comentará 
a poblar ciudades, en la forma q fe auia 
hecho en el Perú Poblaron la ciudad de 
Santiago diez y feis leguas de la mar en 
vn valle muy apacible y en la coftala 
ciudad de Valdluia, con vn buen puer
to , y vaia, y vna isla grande en frente 
la Cbncepcion,ribera de vn rio caudalo 
íb,q fe llama Víouio de grande corrien
te,donde ay grandes ciénagas, y tierras 
taontuofas. v

§ I*
Aliado Vtomo,fe fundaron otfascm 

* dades,la mas populófa la Imperial,re 
partiéndolos Indios del termino de ca 
da ciudad,firuiendofe dellos eü diferen
tes mimfterios,procurádo défctibrir mi 
ñas de oro, de que ay en aquella tierra 
mucha cantidad,y plantando Viñas,y ha 
ziendofementeras,en que trabajauá los 
Indios có alguna humildad aunque los 
del valle de Arauco, y de Puren fiempre 
eftuuieron rebeldes pero Valdiuia los 
dexó en íu tierra,por atéder a poblar lo 
demas, y fundar las ciudades Salió de 
aquel Gouiernd pata el Perú, donde fe 
halló en clexercito del de la Galea, y 
boluiocon alguna cantidad de gente, y 
profiguió en el Gouierno có deléo dé la 
brar las minas de oro, y apretado los lo 
dios a que traba jaífen ellos qué éuiao 
conocido las fuer jas de los E (pañoles,

a
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17»y fu codicia »trataron de rebelarte ,eli. 
g endo para ello cabeca que los gouer- 
n4fle,cofa que hazen aquellos Indios 
en tiempo de guerra, porque quádo no 
la .y,no reconocen Rey,m fupcnor, fi
no cada Cacique gouierna íu tierrsJLos 
de Puren y Arauco fuero los primeros» 
eligiendo en vna junta General de Ca
ciques a Caupohcan, hombre de gran
des fuerjas,por íuperior, dándole auto
ridad y mando (obre todos, el qual con 
gran recato y cuidado hizo fus juntas, y 
tratos con todos los Indios de aquellos 
partidos,animándolos, v c< forjándolos 
a q fe hbraíTen de la opreíió de los Efpa 
ñoles, y viuiefien en libertad como fus 
pallados Y que todo lo que auian enten 
dido de fu valor era fabu'oló}que no 
pretendían mas que ganar oro para bol 
uerfe a fes tierras Tenia Pedro de Val- 
diuia vn repartimiento de Indios muy 
rico de minas de oro,cerca del valle de 
Arauco,donde comentaron a rebelarfc 
los Indios Iuntópara cafhgarlos cien
to y cincuenta de a cauallo, teniendo 
en poco los Ind’os, que fe aman junta
do en cantidad de doze mil» a los qualcs 
acometió, v atropellándolos con los ca 
uaüos los amedrentó demanera,que no 
ofauan falir en campaña rafa, porqdiez 
cauallos rompían a mil Indios yafsian 
dauafl en las fierras»y montes, dóde los 
cauallos nS podían fer Tenores dellos, y 
deallihazunelmaly daño que podía, 
fin querer boluer a darla paz, obftina- 
dos,ydeterm'nadosamorir por no fer 
valfallos,ni fujetos a los Eípañoles De
terminaron con confejo de fus Capita
nes de darles vna batalla, para la qual fe 
premnieron de muchos atambores, y 
trompetas» y repartieron íú géte enei- 
quadrones,cada vno de mil Indios, que 
fueficn vno en pos de otro Salie
ron a ellos los]Eípañoles muy|biea 
armados, y con muy luzidos penachos» 
y quando vieron diuididos los efqua
drones, tumeron en menos los enemi
gos,por parecerles, quemas fácilmen
te romperían muchos pequeños ef- 
quadrones que vno muy grande. Vn Ca

pitan viejo Indio,que les aula dado la 
orden de dividir los eíquadrones, di- 
xo al primero «Id a pelear con los Ef
pa ñoles, y hazcd loque pudieredes en 
Fauor de vueftra patria, y fino pudiere
des vencer, retiraos, que yo os foco, 
rrere a tiempo,y losquehuuicredcs pe
leado con el primer efquadron , bol- 
uiendo rotos , no es encontréis con 
el fegundo, ni los del fegundo con los 
del tercero, fino que os retiréis de tras 
de todos los efquadrones, que yo daré 
crJendeloqucaueisde hazer Con cf- 
te a ufo, cmbió a pelear los feyos con 
los Efpañoles, los quales arremetie
ron con el primer efquadron , y aun
que los Indios pelearon , los rompie
ron y también el fegundo efquadron, 
y los demas, có algunas neridas y muer 
te« de algunos dellos Ade fus cauallos X  
El Indio Capitán, afst como íe ivan def 
baratando los primeros efquadrones, 
embiauapoco a poco que fucilen a pe
lear por íu orden los que fucedian y de 
tras de toda la gente tenia vn Capitán 
quebolmaa hazer nueuos efquadrones 
de los que auian huido de a mil Indios, 
y les tnandaua dar de comer,y de beuer, 
y que deícanfafien para boluer a pelear 
quando les llegafit la vez. Los Eípaño
les amendo rompido cuaco eíquadro- 
nes,aljaron los ojos a ver los que que- 
dauan,y vieron otros onze, o doze de
lante de fi y aunque auia mas de tres ho 
ras que peleauan,fe esforzaron de nue- 
uo apellidándole vnos a otros, arreme- 
tieron al fexto efquadron, que vino en 
focorro del quinto,y lo rompieró, y los 
demas hada diez peto ellos y fes caua- 
Jlos andauan muy cafados, porq auta fie 
te horas q peleauan, fia auer ccffado vn 
momento, q los Indios no los dexauan 
defcanfar.en común,m en particular, q 
apenas auiá deshecho vn eíquadró,qua 
do entraña otro a pelear, y los desbara
tados fe faliá de la batalla a defcanlár, y 
ponerfe ea nueuos eíquadrones Los Ef 
pañoles fe esforcauan a pelear,pero la* 
fuercas les fallecían, y loscauallosno te 
podú menear, y los Indios iva cobrado

Y ^
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fuerzas.Pelearon halla las dos de latar 
dc:y viendoel Gouernador Pedro de 
Valdiuia,quc todauia Ies quedauan mu 
<110$ cfquadrones , y que hazian otros 
de oueuo,Ie pareció que feria bien reco 
geríé antes que los cauallos faltafsé del 
todo, retirándole a vn pallo eítrecho, q 
legua y media atras auian dexado, don* 
de fi llegaííen fe librarían de la multi
tud de los Indios porque dos Efpaño- 
les a pie podían defender el pallo a to
do el exercito contrario. Comentó a 
dat vozes a los íuyos, diziendoles, que 
le recogieflcn al pallo eítrecho,y junta- 
dofe todos,fe fueron retirando,hazien. 
do roítro a los enemigos, procurando 
dtfenderfe entonces Lautaro, que co
mo fe auia criado con Pedro deValdi- 
uia entendia lt lengua Efpañola,temié- 
do no fe conteatoffen los Indios con 
verlos retirar,y ros dexaffen ir libres,fa- 
lio a ellos,dizieodotNodefmayeis her
manos, que van huyédo ellos ladrones, 
y ponen fu efperanja en,llegar halla el 
pallo eítrecho: por tanto mirad lo que 
conuiene a la libertad de nuellra patria, 
y a la muerte y deflruicion deltas trai
dores. * - :

$. II. í. *

I“\  Iziendo ellas palabras,para animar 
*^alosfuyos con el cxemplo,tomó 
vna tanca del Hielo, y fe pufo delante de 
llosa pelear contra los Efpañoles. El 
Indio Capitan,que auia dado la orden, 
viendo el caminoque tomauan, y el aui 
fo de Lautaro,entendió lo que penfauS, 
hazer.y luego mádo a dos efquadrones 
de los que no auian peleado, que cóbue 
na orden, y mucha diligécia yendo por 
atajos, fucilen a ocupar el pallo eftre- 
cho que ivan a tomar, y que fe eftuuiefl 
fen quedos halla que llegaííen todos: y 
camino con los que le auian quedado 
en feguimicnto de los Efpañolcs,y de 
quando en quando embiaua gente de re 
frefeo que refor$afi'cn la batalla, y no 
los ¿exalten defeanfarty también para 
que Ios Indios que ivancaofados de pe
lear, fe falielfen a tomar aliento para

boluerde nueuo. Delta manera los fí: 
guieron,y fueron apretando, y matan, 
do algunos halla el pallo eítrecho, fin 
dexar de pelear vn momento. Ojiando 
llegaron a el, era cerca del Sol puef. 
to, y viendo los Efpañoles ocupado el 
paílb,quccfperauanqueles fuera defen 
lá y guarida, defeonfiaron del todo de 
efeapar de la muerte. Los Indios vien. 
dolos tan canfados,que ni ellos, ni fus 
cauallos no fe podían tener, arremetie. 
ron todos a vna,afsi los que auiaú fegui ' 
do, como los que guardauan el paflo: 
herian en los cauallos y Caualleroscó 
las porras que traed, que ellos llaman 
macanas,y los derribauan en tierra,ma
tándolos con gran crueldad. Al Gouer
nador Pedro de Valdiuia, y a vn Cléri
go tomaron viuos, y los ataron a vnos 
palos halla acabar la pelea para ver lo q 
hartan deltas: y boluiendo, le mataron, 
dándole con vna macana, fin que le va- 
lícllen los ruegos,y partidos que les o- 
frecio,dequedexaria libre la tierra,ylá 
caria todos los Efpañoles, y no bolue- 
rían masadla.Loqual oyendo [vn Ca
pitán dellos,y que algunos fe iüclinaui 
a aceptar el partidores dixo'.Tened ver 
guerra detectan torpes cimprudetes, 
q fiéis de las palabras de vn cteiauo ren
dido,y atado. Y dezidme • Que no pro- 
met era vn hombre, que eftá como efte 
te ve,y que cumplirá 'delpudS que te vea 
libre’Hiziercn grandes bellas y bayles, ] 
y a cada bayle cortauan vn pedaco del 
cuerpo de V aldiuia, y te lo coraiab, por 
moftrar la rabia que contra el tenían, 
por los grandes males que les auia cau- 
fado fu entrada en aquella tierra,y la có 
quilla que auia hecho en ella, matando 
muchos Indios quando la comenco:y 
defpues que le dieron la paz en los tra
ba jos de las minas de oro, y en la labor 
de fus haziendas el y los demas Efpaño
les a quien feruian, aunque fiempre for 
(ados,y con mal animo, porque de fu 
natural fon foberuios y traidores, y fe 
precian de libertad,y de no conocer fe- 
ñor que los apremie a viuir en pulida,íi 
no a fu voluntad, fin tener pueblos, ni
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ciudades, ni gouiern© político. Fue la 
muerte de PedrodeValdiuiael añode
1553. del reinado del Emperador los 
53.a tiempo que én el Pira fe auian re
belado Francifco Fernandez Girón, y 
los demas,contra el Real feruicio.Que- 
daron todos los vezinos de Chile muy 
amedrentados con eftc mal fñeetio. Re- 
cogieronfe los mas a la ciudad de San
tiago^ tomengaron vandos entre dos 
vezinos antiguos, llamados Francifco 
de Villagran y Aguirre.fobrequié auia 
deferGouernador,cofaque cauíogran 
des daños,porque los ludios vitoriofos 
cercaron la ciudad Imperial: y aunque 
los que eftauan en ella fe defendieron 
convalor,quelehuuohaftaen las mu- 
geres,la apretaron demanera, que la af
ielaron y derruyeron con muerte de to 
dos los vezinos* cautiuando algunas fe- 
ñoras,y niños para ctiarlos en fus idola 
trias.Lo raifmo hizieron de la ciudad de 
Va!diuia,difcurriendo vitoriofos halla 
la Concepción, luntó Francifco de Vi
llagran la gente que pudo, y fue en buf- 
ca de Lautaro, que como Teniente ge
neral de Caupolican, difeurria por toda 
latietra,y encontrándole con el en la 
fierra que llaman de Andalican, pelees 
valerofamente con alguna gente de a 
cauallo, que hizo gran matanza en los 
Indios,pero la multitud dellos era tan
ta,que canfados los cauallos, y muerta 
la mayor parte de la gente, quedó la Vi
toria por ellos,y Franciíco deVillagrí 
con los que fe pudieron efcapar,fe faluó 
y llegó a la ciudad de la Concepció des
baratado y herida la mas de fu gente, y 
no hallándole con fuerzas para poder 
retiñir al exercito de Lautaro, defampa 
raron la ciudad, y la gente delta, vezt- 
nos y mugeres fe retiraron a la de San- 
tiago,queeña (ola quedó en pie de to
das las que auian fundado los Efpaño

!7f
Santiago,de donde auifaron al Pera pi
diendo íbeorros, Gouernando aquel 
Reino el Marques de Cañete don An
drés Hurtado de Mendoya,el qual vien 
do los grandes daños que auian hecho, 
y temiendo la perdida de lo que queda- 
ña, nombró por Gouernador adonGar 
cia Hurtado de Mendoza fu hijo en lu
gar de Gerónimo Alderete, a quien el 
Rey embiaua,y auia muerto en el cami- 
ño.Leuantó gente de guerra,y de la que 
auia quedado en el Perú,fueron muchos 
hombres principales a leruir a fu cofia. 
Llegaron por la mar a la ciudad de la 
Concepción, y por tierra fueron algu
nos,aunque có trabajo, por auer vn gra 
defpoblado, que fe llama de Atacama, 
de mas de cien leguas,dcfde los vltimos 
términos del Pira, hafta llegar a los de 
Chile. Defembarcódon García fu gen
te en la Concepción, y con la que fe le 
juntó de Chile formó vn buen exerci
to,con que entróla tierra adentrocami 
nando con cuidado, porque los Indios 
íiempre acometen con grandes juntas, 
y en patios eñrcchos, procurado pelear 
con ventaja» Aqui tuuo nueua como 
Francifco de Villagran con fu gente, 
guiado por vn Indio amigo, auia atial- 
tadovn fuerte, en que cftaua recogido 
Lautaro,y de noche fin fer fcntido,Tc a- 
cometio y venció con muerte del mif
mo Lautaro, peleando el y los fuyos vi- 
lerofamente,y Francifco de Villagran, 
y los demas hizieron gran matanza en 
los Indios,que có eftar fin armas defen- 
íiuas pelean cuerpo a cuerpo con gran 
valor.Señalaronfe muchos Indios par
ticulares  ̂de los nueftros, haziendo he 
chos valcrofos,quc fuera largo contar. 
Jos en particular. La vitoria quedó por 
los nueftros,y caftigados los Indios,par 
ticulármentecon la muerte de Lauta- 
ro.Cobraron las armas Efpañolas fu re

daron Tenores de toda la tierra, y las re
liquias de nueftra gente recogidas en

Rey.Don García les hazia grandes ofre
cimientos, dándoles a entender, que lis

veni-
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venida érá para bolnerlos á recebir «I 
fu gracia,y en la obediencia del Empe
rador,a quien auian ofendido en rebe» 
larfe,y apoftatar del Bautifmo. Pocos 
íé reduxeromy afsi fe determinó de ha* 
zerles guerra a fuego y a fangre.

^ $. III. -  (
+ L

< í

nEfembarcó alguna artillería, Con q
le atemorizaron algo los Indios cer 

canos a la Concepción: pero los de A- 
r auco,y T ucapel haziendo de nueuo fus 
juntas, determinaron de licuar el rebe
lión adelante, peleando con los Efpa- 
Éoles, (in querer dat oidos a la paz que 
fe les ofrecía,aunque a perfuaíion de vn 
Cacique viejo fe determinaron a enti
biar Embaxada a don Garcia con in
tento de que rcconocicíTe la gente que 
traía,y las fuerzas de fu excrcito. Nom
braron para ello vn Indio algo ladino,y 
entendido fagaz: y llegado a la tienda 
de don Garcia, haziendo mediano cuna 
plimiento, dixo, como el Eftado de A- 
rauco le embiaua a ofrecer la obedien
cia al Emperador,y que fe trataífe de 
paz,efcuíandoíc de la guerra paliada, y 

! poniendo la culpa a los agrauios, y ma
los tratamientos que les auian hecho 
Valdiuia, y fus compañeros ,y que de 
allí adelante,(lerdo bien tratados,y do> 
trinados en la Fe, la reccbirían, y guar
darían. Don Garcia le relpondio con 
blandura,que holgaria mucho de eícu- 
far el rigor de la guerra, y elcaftigoque 
merecían por las muertes y daños que 
auian hecho, y procuraría que fuellen 
muy bien tratados, y perdonaría lo paf- 
fado,con que la enmienda fucifc cierta, 
y los recetoría a la obediencia del Em
perador  ̂como buenos y leales vafla- 
llos le firuieífen,y le dio algunos dones 
con que el Indio moftró eftar conten. 
to,y le boluio a los que auian embiado** 
lcjperfuídicdolcs a que en ninguna ma 
ñera fe trataífe de paz con los Efpaño- 

- les,fínoque fe hizieífe la guerra a fuego 
ya fangre,y aunque perdieflen las vi
das,feria mejor que la libertad. Trata

ron fe hizieífe junta general para pele*? 
con la gente que traía don Garcia, el 
qua 1 fe eftuuo dos mefes en vn litio,cer. 
ca de la Concepción,donde tuuo alosa
da fu gente lo mas del Inuierno, aguar» 
dando la que venia por tierra,que tarJ 
do mucho por las crecientes de los tíos 
con grandes incomodidades y trabajo. 
Determinóle de entrar la tierra aden
tro en bufea de los enemigos,y focorrer 
la ciudad de la Imperial,y cftoruar el da 
ño que el enemigo intentalfe hazer eu 
Santiago. Tenia dozicntos Efpañoles 
infantes fin caualleria ninguna: y afsi 
determinó de hazer vn fuerte donde pu 
diefie efíar recogida, y defenderle de la 
multitud de Indios, que fabia fe juntaua 
a cargo de Caupclican fu Capitán gene 
ral.Eligió vn buen litio, y con gran can 
tidad de arboles formó la muralla por 
la vanda de tierra con fu foífo, y albarra 
da: trabajando los loldados con gran 
cuidado. Pulieron el fuerte en defenlá 
en pocos dias, y plantando feis piezas 
de artillería, que auia lacado de los na- 
uios a la fr ente de la montaña, y allí ef- 
peraua que vinielTe la demas gente, y el 
acometimiento de los enemigos,que 
no tardaron mucho, porque en llegan
do la nueua, juntó Caupolican vn exer- 
cito de veinte mil Indios del Eftado de 
Arauco,ydelosdemasdelas otras Pro 
uincias rebeladas,los quales amenazan
do a los Elpañoles, vinieron con deter
minado de affaltar el fuerte, fin que les 
atemoriza (fe la artillería, ni arcabuze. 
ria,arremetieron al fuerte con grande* 
terminación,y valor, peleando por en
trar, ylos nueftros por defcnderfe.Duró 
el combate todo el dia, donde mui ieró 
infinitos de los contrarios, y quedaron 
en el folio muertos. Peleó don García, 
y los íúyos, como quien defendia fu vi •. 
da,halla que canfados, y muerta mucha 
parte de los Indios, fe retiraron, no a- 
uiendo podido entrar el fuerte; antes 
auian (ido acometidos de la gente de la 
mar,quefalicronde los nauios a foco* 
rrer los amigos,que vieron'en tan grao 
peligro, y fue de macho efeto elle foco»

rro,
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frtí,porque entretruuieron gran parte 
del exercito, ydiuirticron las fuerzas. 
Don García, y fu gente falierort en fe- 
guimiento de los enemigos poco tre
cho cori rezelo de alguna celada« Pero 
los cocmigoá fe retiraron a fus tierras, 
apercibiendofe para boluer a combatir 
el fuerte,determinando de morir en lá 
demandado gaoarle: pero cftoruolo te
ner noticia de la llegada de nueftra gen 
te,que aunque con gran trabajo llego 
al litio. Venia la gente de Santiago, y la 
que auia venido del Perú con deféo de 
pelear con losenemigos.Y de la ciudad 
imperial llegó otra Compañía, con que 
fe juntó vn exercito de mil Eípañoles, 
cofa no viña haña aquel tiempo, gente 
muy principal y muy iuzida de la q auiá 
ido del Perú, y de la que auia en aquel 
Rey no. Determinó don García de en- 
trar en el Eftadú de Arauco en bufea 
del exercito de los eaemigos, y afsi par 
tióconfu campo, y llegado a la cueña 
que llaman de Andalican defcubricron 
loícorrerodores de a caual!o que ivan 
dciátite los enemigos,que con grdn grie
ta y alarido los acometieron, hiriendo» 
algunos, haña que oido el rumor por 
losnucñrós, falioel Capitán luán Ra
món Con alguna caualleria en fu foco- 
rro.Recibieronle los Indios caladas fus 
picas, y peleando como Toldados muy 
diedros, hiriendo y matando muchoá 
de los nueñros:fue llegando nueftra in
fantería,y ellos fe retraxeron ázia vn li
tio pantanofo, donde pelearon con cf- 
trañocoragc-.Uegando a medirfe có los 
nueftro$,efpadas contra macanas,y fuer 
Ca afuerca,valiendofe del litio pantano 
lo contra la caualleria:pero la arcabuzd 
ria hizo gran matanza en ellos,demane- 
ra,que fe retiraron la tierra adétroaziá 
fus tierra de Arauco,donde Caupolican 
boluió a juntar fus fuercas, y rehazerfe, 
y erobió á defafiar a don García a bata
lla de poder a poder,con vd menfagertí, 
el qual de parte de fu General le dixo, q 
fi quería pelear con'el de fu períbna a la 
fuya,y que (i fuelle vencido haría que to 
dalatierrafefujetaífea los Eípañoles.

¡74
Don García aceptó el defafib,y el Indidí 
le boluio a fu gente, auiendo reconocí- 
do la dueftra,que dcuio de íer lo que le 
auia traído. Y dado labuelta , auiíó 
a fu* gente de la determinación de la 
nueftra,lo qual no foto les pufo temor/ 
fino defeo y animo de dar batalla: y coa 
¿fta refolucion vinieron eo bufea de los 
nueftros,que no la rebufaron« Fue muy 
reñida, en que les de la vna parte ,yde 
la otra pelearon con corage y determi
nación, y nueñra caualleria efluu o tra
bajada , pero la infantería ayudada do 
los arcabuzes,hizo tan gran matanza en 
ellos,que fe retiraron con muerte y per 
dida de los mas valerofos Caciques,pe- 
ro con el mifmo corage que las demas: 
y retirados,fe boluieron a juntar, y pro- 
pulieron de quemar fus tierras,y hazien 
da,ganados,y ropa, y dar vna batalla a 
don García,en la qual,o le vcbcicficu,y 
Cchaficn de la tierra,o murieflcn todos* 
demanera, que no les quedalíe efperan- 
£a de boluer a ella.Con eñe acuerdo hi- 
fcíeró otra junta,fin que las batallas paf- 
fadas, ni las muertes de tantos como 
auian muerto,Ies puíieflc temor, antes 
defeo de venganza. Y todos los Caci
ques prometieron de traer toda la gen
te de fus tierras,y pelear haña mo'rir en 
la demanda. Don García con fu gente 
eftuuo en aquel aloxamiento algunos 
dias con mucho cuidado, fin faber del 
tnemigo cofa cierta.

 ̂ 0 ** » f

í- lili. * *

ENtró en el valle de Arauco,ofrecié- 
do a los pueblos la paz, y embiando 

Indios ladinos, que les dixeífen de fu 
parte,que fe reduxeflen al feruicio del 
R ey .Nobaftaronruegos,ni partidos. 
Hazianfe algunas correrías: fiempre ef- 
tauan mas endurecidos. Tratófe de for
tificar nueftro aloxamiéto, baftecicndo 
le de comidas, trayendolas con elcolta 
de gente a cauallo, que tuuieron có los 
Indios otros muchos tencuentros, y 
peleas a cada pallo, en quefiempre falie
ron los nueftros vitoriofos. Determino

don
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don García de dexaf eñ aquel fuerte al 
Capitán Reynofo, con parte de la gen- , 
te , y con la demas ir a lasdemas ciuda
des a reedificarlas) y aflegurarlas; y afsi 
dexando ios mas platicos Toldados, en
tró con fu campo por la tierra, atraueí- 

> lindóla las fierras de Pur en, llegó a la 
Imperial,donde fuero regalados, y hof. 
pedados de la poca gente que auia que
dado. Confololos don Garda,y pufo en 
orden el Gouierno de aquella ciudad, y 
los Indios de paz de fu comarca. Allí tu 
udnueuadela junta general que auian 
hecho los Indios viendo diuidido nucf- 
trocampo: determinados de analtar
nos por cada parte. Embtóalguna gen
te de a cauallo en focorro del fuerte, y 
aloxamiento donde auia quedado el Ca 
pitan Reynofo,que le hallaron cuidado 
fo y bien apercebido para la defenfa. 
Caupolican determinado de afTaltarlo, 
fe quifo valer de la maña y trató con vn 
Indio Ladino, que en compañía de los 

, qucvcaiandepazfeentiafleenel fuer
te , y hiziefl'c atniftad con alguno que 
auifafle por donde fe podría entrar ala 
hora que los Toldados eftuuiefíen def- 
canfando,y acometerlos defeuidados. 
El Indio lo hizo con fagacidad,pero en 
contró con vn Yanacona,que prometió 
dolé de ayudara fu gente, y auifarle de 
loque pretendía. Auifó al Capitán 

' Reynofo del trato , dándole cuenta de 
lo que Caupolican pretendía, y con a- 
cuerdo fuy ofue a fu campo,y le habló,y 
aflegur® de que ayudaría al trato, y que 
auifariaalanoraqueauia de acometer 
el fuerte,y que cerca del tuuieffc fu gen
te apercebida para dar el afíalto.BoIuió 
con efio al fuerte, dexandole muy aífe- 
gurado, y cócertado,que otro día a me
dio día vinieíle el Indio, y viefle como 
la gente cftaua defcuidada.De tododio 
cuenta al Capitá Reynofo,el qual aque
lla noche preuino los folios,y murallas, 
feñalando la gente que auia de afsiff ir a
Ia . nk»y Con t0c*a ̂  P^uencion ne- 
ceíiaria.Luego que amaneció, entró la 
efpia con los Indios de feruicioen buf 
ca dd Yanacona,con el qual habló,y 1c

dio cuenta como los Araucanos qñeJ 
dauan allí cerca encubiertos, con gran 
animo,y determinación para allattar el 
fuerte. El le relpondio, que ya nueftra 
gentedormia,y lemoftró las eftancias 
donde eftanan los toldados al parecer 
defeuidados, las armas en el cuerpo de 
guardia, yloscauallosdefenfillados.Lue 
gofue muy aprieffa a auifar a los Tuyos, 
y los nueítros fe comencaron a aperce. 
birparala defenfa. Viendo que ya los 
enemigos eftarian arrimados al fuerte, 
con gran filencio,baxas las armas,pare
cieron a treinta pafTos del fuerte, arre
metiendo fin hazer ruido de atambores 
mas de dos mil alas puertas, las quales 
eftauan abiertas con cuidado. Entró vn 
gran tropel de Indios,contra los quales 
fe difparó vna roziadi de artillería, y ar 
cabuzeria,que hizo grande matanza,co 
no en gente que auia entrado con la fe 
guridad que el indio les auia dado,aun
que pelearon valerofamente, animán
dolos fu General Caupolican. Pero los 
nueftros con la arcabuzeria, y artillería 
mataron la mayor parte de losque auiá 
entrado, y los que quedaron fe fueron 
retrayendo, y los nueflros en fu fegui- 
miento, hiriendo y matando todos los 
que podían,que fueron muchos,aunque 
no de los Caciques valerolos,porque ef 
tos entédiendo, que por trato doble tra 
taua Caupolican de acometer el fuerte, 
no quifieron hallarle en 1 1 empreíT?. El 
quedó corrido del engaño,demanera, q 
defpidio la mas de fu gente, y con algu
na fe anduuo entreteniendo por las fie* 
rras,y valles ocultos, fin que pudiefíen 
los Efpañoles tener noticia de la parte 
donde andaua, aunque /alian quadriilas 
guiadas de los Indios amigos,a bufarle 
por el cuidado con que andaua aguarda 
do ocafion para boluer a juntar cxcrci* 
tocon que vengarle del engaño paffa- 
do.Pero no pudo librarle de la traición 
de vn Indio,que ofreció de Ueuar nuef
tra gente a la parte donde eflaua, quC e* 
ra en el valle de Ongolmo, en vn lugar 
cercado de ciénagas, y montaña por vn • 
fenderò,denaaner a,que antes de smane

l
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cer duflea con el. Salió vna vanda de ge 
re cfccgida, guiándolos el Indio hall* 
cae llegaron a vn fitio muy afpero de 
montañas,donde hallaron hada veinte * 
Indios con alguna comida,y entre ellos 
3 Caupo!tcan,cl qual procuró disfrazar 
íe, diziendo, que era vn Indio particu- 
l¿r,quc le auia retirado allí de temor de 
la guerra. Los demas, aunque negaron, 
porlasmucftras, y lo que auia dicho el " 
Indio,que auia guiado los oueñros, fue 
conocido,y traídos prefos a nueftro alo 
xamiento, hizo llamar al Capitán Rci* 
Aofo,quepor aufeacia de don Garcia * 
gouernaua el exercito,al qual ofreció 
quedaría todo el filado de Arauco la 
paz,v el haría que la cumpliclfen,y ccf- 
faíTe la guerra, y obedecerií a fus amos,* 
y trabajarían en lo que les mandaflfen, y 
que en el ínter que fe experiraentafle,le 
tuuieíTen prcfo,y a muy bué recado.No 
quilo Rcinofo dar oidos a fu propuefta, 
lino antes con crueldad le condeno a ' 
muerte, desando de aceptar el partido, 
que fuera muy en fcruicio del Rey, por 
la mano y autoridad qCaupolican tenia 
có aquelloslndios: y porque de matarle 
no fe facaua fruto, ni auian de efearmen 
tar los Indios ¡antes cobraron tanto o- 
dio,que le han heredado contra e! nom 
bredelos Efpañoles, que ferá eterno.

/ En el modo de jufticiarle tábien íc vfó 
de rigor,porque le empalaró, y dcfpues 
le aflaetearon a villa de todo el exerci- 
to,y de los Indios amigos, que fe efean. 
dalizaron de ver aquel expe£tacu!o.Su
frió la muerte con grande animo, auico 
dofe bautizado eld'.a antes.Don Garcia 
no lo pudo efloruar, porque andaua vifl 
tando las ciudades de la Imperial, Villa 
rica,y Valdiuia, poniendo en ellas Co
rregidores,y boluiendo los Indios al fer 
uicio de los Efpañoles,que las boluieró 
a poblar, y atender al gouierno'politi- 
co.Ocupado cú efto,boluio a la Cócep- 
cion,y funde la villa de Oíorno, donde 
fe quedo a viuir mucha gente principal 
de laque auia lleuado del Perú. Nom
bró por Corregidor dclla al Capitán 
luán de la Rey naga Salazar vezino dei
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Perú, y de los primeros conquift adores 
eneldefcubnmicnto primero de Chile, 
y que auía leruido mucho en las gue
rras de aquel Revnocoo gran lealtad, y 
auia venido a la de Chile.agora, y pufo 
aquel Reyno en eftado,que boluio a te
ner quietud,folo quedo en fu rebeldía el 
Eftado de Arauco, y muy indignados 
los Caciques por h indigna muerte de 
fu General. Trataron de eligir en fu lu
gar otro que vengarte fu muerte, ysfsi 
Con gran fecreto fe juntaron llamando 
otros del valle de Puren,y de otras par
tes. luntaronfe a lamentar las perdidas 
paliadas,y las batallas en que auian (ido 
vencidos,y muertes tantos Caciques, y 
Indios,dcfpues que don Garcia deMé* 
doca auia venido a aquella tierra,y traí
do del Perú aquella gente. Iuntacoaíe 
en vn valle muy efeondido, tumeron 
grandes competencias entre algunos 
de los Caciques valerofos, halla que v- 
noque le auia rctiradodc la guerra por 
vna queüion que ama tenido, valcrofo, 
que fellamaua Tunconobala,los esfor
zó,y animó,diziendoles, que bien vían 
las perdidas que auian tenido, y el dia
do en que fe hallauan, y pues no teman 
cadillos, ni fortalezas donde rctirarfe 
para defenderle de la crueldad de los El 
pañoles,que con lasvitorias palladas ef 
tauantan vfanos,y pederofos,valiendo 
fe de la artillería,y arcabuzeria con que 
tanto daño les auian hecho,contra la 
qual no era poderofo el valor de fus per 
fonas,m menos contra lafacrca de la ca 
uallcriaconque los corrían,que pues 
nobaítaua la que tenían, fe valicílcn de 
la induflria, ofreciéndoles partidos de 
paz para affcgurarlos, y que conquiftaf- 
fen la demas tierra,y que en el cntretan 
to retiraflen el ganado, y la ropa, y los 
comidas a la montaña :demancra,que 
entendieíTenque aquella tierra era muy 
efteril y pobre de todo lo neceflario, q
viendo que no auu en ella cofa de pro- 
uechó,m minas de oro, que éralo que 
bufeauan,mudarían de penfamicntos, y 
paliarían a bufcarlo a otra parte, por v n 
paffomuy cftrccho, cercado de penal-
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eos,y «rales,y engañándolos, paíTará, 
y fi quifíeren boluer a tras,oosdexaran, 
penlando que efta tietra es tan pebre, q 
no les puede dar prouecho, y ofreciofe 
de iál ir con poca compañía a encontrar 
los Efpañoles,fingiédofe pobrete igno
rante,con abtto groflero,licuándoles al 
gun prefente de cofas del campo,para q 
crean que Tomos gente ruftica,que vien 
dolo mudarán el intento, que es de buf- 
car riquezas,y bolueran íú fuerza a otra 
parte. - - - -

f .  V. ' - .

*T*Ódoslos demas Caciques aprouaró 
'*• fu parecer, y retirando todos fus bie 

nes,vituallas,y ganados,falio a los Efpa 
ñoles con diez Indios defnudos muya- 
priefla,curtidos del Sol, cubiertos de be 
Uo,que parecían brutos,y faluages, y el 
delante dellos viejo robufto, vellido en 
abito muy pobre,con fin de engañar có 
fingidas razones. Llegando a ellos repa 
raron en vn arroyo,y pueílas en el fuelo 
las flechas,y los arcos, comento el vie
jo en lenguage milico, que no lo eoten * 
dio la lengua,a dczir, que auiamos fido 
engañados en venir a aquellas monta
ñas,que folo criauan animales ponzoño 
fus,y que no comían los que las habica- 
uan fino raizes de arboles: que auian íi- 
do mal acón Tejados en llegar a aquella 
tieria tan montuofa , que quando no 
huuicfle en ella gcotc de guerra,baflaua 
laaípeiezadella,v!afalta de manteni
mientos a acabarlos: y que porauerfi. 
do Toldado les tenia laflima, y le obliga 
ua a aconse jarles que feboluiefien, por
que de alli adelante no auian de hallar 
tierra de prouecho,lino que auian de pe 
recer todos,porque alli no auia fino fie. 
ras,y algunos Indios que viuian como 
ellas,y qucparaqoelovieflen los traía 
vnprcfente,elqualera délo que aque
lla ticí ra produzia, era de fabandijas, y 
de cofas filueílres. Admirados los Efpa- 
ñoles de ver aquella gente tan bai bara, 
y fu ruíliqucza,yla efpeluradel monte, 
y que la tierra era defierta, y defpobla- 
da fin gente,y q la de adelante era peor.
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y mas montuofa, fe determinaron a r5 : 
per por ella,pallando adelante, fin que 
de ninguna manera el temor que el lo. 
dio les auia pueflo les mouieflé a bolocc 
a tras,les dixo,quc auia otro mejor paf. 
ib por la vanda de Poniente, quedando 
el monte a la mano derecha, vna fenda 
por dóde podria pifiar la gente, aunque 
auia grande defpoblado: pero que les 
daria vna guia platica y fiel. Holgaron- 
fe los Efpañoles, y dicronlc algunos ju
guetes en recomponía del regalo. Vino 
la guia,y comentaron a caminardos jor 
nadas,acompañados de los Indios falúa 
ges,y dexandolos có la guia que Ies pro 
metía, que auian de hallar grandes po- 
blacioaes,ganados, y riquezas, hazien. 
do relaciones fallas, que tardarían feis 
días,con que los Efpañoles no fentiaa 
el traba jo,y todo fe les hazia fácil. Paf- 
faion muchos valles hondos,y cordille
ras tres jornadas,y el Indio fe huyó, de- 
xandolos confulfos, y con temor de ver 
fe en tierra tan doblada,fin camino,yfin 
batimentos.Pero paliando adelite,en
trando por mas afperas mótañas.abnc- 
do camino có hachas y machetes,y con 
picos las peñas para que pudieílen paf. 
far los cauallos,que era impofsible por 
la montaña,y ilouia de ordinario,fin cef 
far de noc he y derdia, fin ver luz del cié-' 
lo por los efpefos nublados. Trepaua la , 
gente por las breñas y pantanos, pidié- 
do focorrovnos a otros, y los cauallos 
desmayados, quebradas las piernas,y 
los bra£os:los vellidos hechospedacos, 
y las carnes defcubiertas,y fin prouifió, 
ni comida, y con mucha hambre; pero 
cobrando fuerqas, có la efperanca defa 
lir de aquellos trabajos,rompieron ade 
lante,pallando la montaña, y defcubi ic 
do tierra mas apazible y llana. Siete 
días duró el trabajo fin poder deicanfar 
vn momento halla que defeubrieron vn 
llano,yenel vna gran laguna poblada 
deisietas,por lasquales andauan algu
nas piraguas,con que fe alegraron mu
cho.Dieron gracias a Dios de que los 
auiaefcapadodetan grandes peligros, 
cobrando todos nueuas fuercas, y co-

raicn*
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inicftdo de la fruta fifúeftrc, que halla-’ i75
ruó en’ algunos atftoles.Llego vna pira
ba cotí doze Indios,los qualesmóítra- 
ron spaobilidad, y vn Cacique de buen 
talle les Taludó cotlicortefia, llamándo
les Dioíes, pues auian pafladopprcami 
oes tan afperos, y trabojofos a aquella 
tierra. 0 /recioles todo regalo, y buen 
acogimiento  ̂fi quifiefien quedarfeen 
ella les haría buena atn¡ftad,y les darían 
tierras,y ferian buenos amigos. Los Ef- 
pañóles fe holgaron del buen trato del 
Cacique, y del trage de los Indios, que 
eran de buen talle, y mejor veftidos que 
los demas.Dierocles las gracias', pfdien 
doles los focorrieífencon batimentos, 
máhifeftandola necefsidad que tenían 
delíos. Mandó el Cacique luego a fus 
Indios Tacar todo lo que traían en la gó 
dofa, repartiéndolo por los Toldados, 
fin que quifiefien paga por ello.Con cf- 
to fe eífor^ó la gente, y comentaron a 
marchar por la ribera de la lagbnáiy paT 
fada vna legua Te hizo el primer aloxa- 
tmento,donde llagaron macha canti
dad de piraguas cargadas de maíz, fruta 
y peleado: con que le echó de ver la lla
neza de aquella gfcnte,y que no auia lle
gado allí la malicia de las demás Pro- 
uinefas, y quéviuian en la ley natural. 
ETparcioTe por la tierra la nueua de la 
llegada de los Efpañoles, y a la noche 
vinieron dosCaciques a dar elparabié 
de la venida a lu tierra, trayendo Vü grá 
prefente de cofas de comer. Elpantaró- 
íe de verlos,y de mirar los cauillps, y el 
ruido de los arcabuces. Paffaron adelan 
te la buelta del Sur, y fíempre hillauan 
muchas islas de donde Tallan muchos 
Caciques a verlos, trayendo fiempre re 
galos de comer. Tenian fus cafas fabri
cadas de madera baila por labrar, y po
bres de axuar.Fueron tres dias caminad 
do halla que toparon conel defagüadea 
ro,que falta a la mar j que impedia el paf 
fo demanera,que ni los cauallos fe atre- 
uiaó a romper el raudal,ni las piragua's: 
y viendo la gente la dificultad de boluer . 
a tras, y que era impofsiblc Teguir lo <j 
auian padecido, fe'comento a cntrifte-

cer. Perovn Indio algo ladino fe ofre
ció a mofirarles camino p.or donde pu- 
diefíeníalir, y losguióconfidelidad.de 
manera,que con poco trabajo llegaron, 
a la Imperial, donde repararon del tra
bajo del camino.Ella ciudad fe auiabueL 
to a poblar, y los Indios de fus contor-~ 
nos feruian en fus grangerias, y lo mif- > 
rio fe auia hecho en las demas con gran' 
trabajo y cuidado de don Garcia de Me 
do£a,elqual defeandoboluerfe al Perú, 
nombró por Gouernador de aquel Rei
no a Rodrigo de Quiroga Cauallero dei 
la Orden de Satíttago,períona de expe-~ 
riécia,y q amafidode los primeros q a-, 
uiá ’pifiado a aqlUa cóquifla, y dexádo- • 
lo'CníulugaC',:y laSCiitdades proueidas. 
dela.mas gente que pudo, fe boluioa la- 
ctudid de los Reyes,donde halló, q por 
muerte del Marques de Cañete fu pa- 
dre,gouernaua el Reyno del Perú el Có 
dede Nieua,cón alguna quietud :porq 
auienáo defierrado las canteas, los fol- 
dadosfe auian ocupado en algunas en
tradas,y los demas Efpañoles fe ocupa- 1 
uan en fus tratos,y grangerias, fembran 
doyycultiuandolatierra,yen la laboc 
délas minas de Potofi,queera la princi 
pal ocupación, y de mayor ganancia, y 
en Otras partes, ayudándole de los In
dios para el trabajo, porque los Efpaño 
Ies en aquella tierra n<5 fcvfan. ■ 1

- - ' • §. VI. - '
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ROdrigode Quiroga juntó la mas gé 
te que pudo, y procuró allanar los 
Indios rebeladosde Arauco y Tucapcl, 
pero aunque hizo qaaffitO pudo,no paro 

cía que le adclantaua en nada, porque 
elfos fon valeróíbs/, y acofturobrados al 
trabajo, y novienen a las manos có los 
Efpañoles,fino es en litio aueñtajado,y. 
tíue teconozcahventaja: ycomo notie 
neo-ciudades, ni pueblosjsetíiranft a las 
Quebradas,y montañas donde no puede 
ferauidos. Y nuefirageritec-00 el traba 
jo yfaltadebáffimeritos, Víeafermao- 
do»y apocan'dofe,como le fucedio á Ro 
drigo de Qjjiroga,que demaí de quatuo
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tientos Éfpanolcs qué foüo en fu cam
po,quedó consiento , auiendo quema
do la fem enteras de los Indios de gue
rra, ^Scxecutado algunos cafhgos rigu- 
rofos en algunos Indios que pudoauec 
i  las manos* Llego Francifcode Vina
gran,que venia proueido porGouerna 
dor,de cuya experiencia y valor fe efpc 
raua que auiade acabar aquella guerra; 
peroíuccdioie lo que a fu antecesor, 
porque' aunque fallo con gente, no pu
do hazer cofa de confídcracion,m traer 
los a obcdicncia.porque eftos Indios ja 
mas han querido dar la paz fino es fingí 
da,quando les parece cngaíwr a los G o , 
ucrnadores. Con cito Francifco de Vu 
llagiantratodeq'fiefe conferuaffen lasf 
ciudades de Valdiuia,y la lmperial(quev 
la de Vakhuia cftáenlacofta déla mar 
convnodclos mejores puertos que re 
conocen^ tiene ah ededor grandlcsya- 
lles y tierras de grsndclabo^roucha ma 
dera para fabricar nauios, en que íe co
mentaron aocupár muchos de Ips Em
panóles La Imperial cftá la tierra aden, 
tro  al pie de la CqidiHcra; y mientras 
los Indios cftan quietos, podían los Efr 
panoles viutr en cftas ciudades; pero co 
qiolos Araucanos fon tan aftutos y v$i- 
Icrofos, comentaron aindpzir los de-j 
mas,y juntai vn gran excrcito,contra 
el qual F\jmcifCk^dc Villa gran con dp- 
ZicntosEfpañoles faho abufc3i!os, y 
encomiándole cpn ellos le acometie
ron en la cnti ada de vna cucfia, que ao- 
tíi fe (llama de Villa gran, en la Joma de-" 
Ua donde, pelearon con táto  valor y co- 
trsge los lochos,quedcsbarataronaFrí: 
afeode Villagran ,y le mataron con la 
may or parte de fu gente, que era la mas, 
valcrofaquc ^la fazonama en el Reí-, 
no,perdida qu,e fe fmtiomuchoqaorque 
Francifco de Villagran era muy anti
guo y vsdeL^fp Capitán*, y que auia go*, * 
u^r^doaqnsLRcynodos vezes^y teni- 
do algunos^penos fuccflbs como fue !af 
«nücr/Lv dv^autarb^ quedó el Reino en 
nueqps trabajos, porque los Indios fu- 
jctPs, fe comentaron a leuantar, juntan- 
¿ofe congos rebelados, aunque Rodn^

go de Qmroga junto la gente qué pude?1 
para refiftir a ios enemigos que andauá 
con la Vitoria difcurnendo por todas 
partes,pero no fe atreuicron a poner 
cerco , acudiendo a todas ellas con los 
focotrosqueviflierondd Perú,donde 
fe ama fabido la muerte de Francifco de 
Villagran, y ya ama muerto en la ciu
dad de los Reyes el Conde de Nicua, y 
gouernaua el Audiencia Real aquellos 
Reinos. Llegó a ellos por Gouernador 
el Licenciado Lope García de Caft&o 
delConfcjo Real,pcrfona de muchas 
letras,y experiencia, y defeó mucho ha 
zcrvngianfocorroalRem o de Chile, 
demanera,queaqueíla guerra fe pudicf- 
fcacabar.pcrodiucirtido en otras con- 
quiftas no lo pufo en exccucion,y la gue 
rra fe fu e encendiendo cada d u  mas,por 
que los Lndiosque eftauan mas queros 
fe alterauan viendo cerca el fcxcrcito 
de los Araucanos; y que viuian en liber
tad, y ellos eftauan fujtitos a pagar tribu 
tos,y a trabajar en la labor de las minas 
cofa que fentian mucho, yen la de las 
tierras y feménteras, que era la grange- 
naforcofa de los vezmos de aquellas 
ciudades. Boluioa! gouierno Rodrigo 
de Q m roga,el qual como perfona tan 
experimentada procuró quanto pudo 
íuítentar en obediecia los Indios de los 
contornos de las ciudades de Valdigia, 
la Imperial, Villar rica, y Oforno, q fon 
las que cftande la parte de lno  de Vio* 
mo ázta el Sur, porque la Concepción, 
y Santiago fiempre han eftado quietos 
los Indiós/aunquc mas cercanos al va
lle de Arauco,donde fe hazen las juntas 
y falen los exercitos, a los quales fe opu 
íbeonel que podía juntar de la gente 
dclRcyno,ydclaque cmbióel Virrey 
del Pcru.Tuuo algunos i encuentros cÓ 
ellos de que fallo vencedoi,con que los 
Araucanos no pudieron difcurnr libre
mente a leuantar las demas ciudades, 
hafta que por muerte de Rodrigo de 
Quuoga quedó el gouierno a cargo del 
Marifcal ;Martin Ruiz de Gamboa fu 
yerno,que aunque era platico en las co 
fas de aquel Rcynoj no pudo rcfííbr que
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Jos Indios de los contornos 'de lás ciu- 
dadcs fe rebelafíeo, y juntaren con los 

Atanco,y Tucapcl, y difcurneficn 
por todo el Rcino,haziendo crueles da 
¿os, finque de nuefira parte himiefíe 
fiicr^s para refifiulo: porque la gran 
cantidad de los enemigos Orupaua la 
ca(npaha,y para caminar de vna ciudad 
aotra,efiatiat3 los caminos, y los paflós 
tonudos Acudieron los vezmos de a. 
m<i Remo a pedir íocoiro adonFran- 
ofeodeToledo, Vdfoirrey del Perú,el 
qualerobio alguna gen te,pero  notan 
bailante que pudiefíc campear contra 
cienemigo: porque es ncccfiariotener 
doscampos,vnoqueaodepor la cofia 
deIamar,yotroporía/ierra Tuuicroa 
losíndios algunas Vitorias, con que fe 
enfoberuecícron.Y el año de mil y qui
nientos y íctenta y nueue Frácifto Dra 
qiic,cofario farooíb, entró por el efire- 
chode Magallanes, y llegó a h  cofia de 
Chile, de donde pafsó a la ciudad de los 
Kqcs,y cutió en el puerto del Callao, 
haziendo daño en los nauios que allí 
hallódefarmados, porque con la feguri 
dadque auia en aquella m ar, todos ao- 
dauan fin artillería , sj genrede guerra# 
Llególa nueua a! Viforrev,elqual fallo 
de palacio acópañadodela gente prin- 
cipaíde la ciudad, y en el camino le acó 
feúco que fe bola 1 eñe, nofuefíe alguna 
icboltu ion de gente del Remo que qui- 
fieífehazer algún rebelión, con loqual 
eaibio al Callao la gente, y feboluio a 
laciudad a t,épo que el enemigo fe aula 
hecho a la vela en buíca de vn nauio, q 
hipo iva a Panamá cargado de p lata , el 
qtultomó, y nauegando a la cofia de 
Ñueua Efpaña atrauclsó a las Filipinas, 
V paliando el cabo de BuenaEfpcranca, 
boluio a Inglaterra,dexido al Viforrey 
donFrancifcode Tolcdocon gran cui- 
dido,deque fe reconocieííe la entrada 
delcflrecho de Magallanes,y fe hiziefie 
lafottiGcacioncnel demanera , que fe 
Cftoruafíc el entrar colarlos en aquella 

del Sur.Para efioarm ódes nauios 
lo mejor que pudo,y nombró por Gene

u l delíos a Pedro Sarmiento,y por AI» 
limante al Capitán Vñluíobos, con los 
mejorcspilotQsqcn2qncIÍa fizó aun. 
Naucgai on la cofia de Chile, hafia que 
le pulieron en cincuenta yquatro gra
dos de aitm a, Y apartándole la Capita
na, pafsó a la nm  del Norte, icconocié 
do todo loque le fue pofsible La AUm- 
ranta fe bolmo al Peni, y Pedro Sa¡ mid 
to llego a Efpaña, y dado cuenta ai Rey 
de fu viaje,le pidió gente,y aunada pata 
bolita apobhi la tierra del efirechopa 
formando, q fe podrían haza dos fuer
tes coque fe mipidieííc la entrada a los 
nauiosde coíario's, q quifiefsé entrar en 
la mar del Sur,y poblar aquella partc^ q 
confina con el Remo de C hiE , facili
tando la cmpieífa, Al mifmo tiempo íc 
tratauaen clConfejode Indias de pro- 
ucer Gouernador para el Remo de Cht 
le,por auer tenido noticia déla muerte 
de Rodrigo de Quiroga, y quan encen
dida eftauala gueriacoolos Indios, y 
afsi elRcv mandó aprefiai vna armada 
de quatcnta nauios,pertrechada de gen 
te de mar y guerra, y proueida de mu
chos bafiimentos,y prpueyó por G ene-. 
ral a DicgoFlorcsdcValdesCaualIero 
déla orden de Santiago,q auia fido mu
chas vezes General de la carrera de Ls 
Indias,y q con el fuefie Pedro Sarmien
to» y qucdaííc por Gouernador en la tic 
na que fe ama de poblar, y ruuiefíe a fu 
cargo la defenfa de la entrada del eftre- 
cho,y proueyó por Gouernador v Gspi 
tan general del Reino de Chile a doa 
Alonfode Sotomayor Cauallero déla 
Orden de Sam ugo , mandando, que 
llcuaíTc feifcientos hombres pata aca
bar aquella gucria,yque fi feofrecicf- 
feenclviaje alguna ocafion que fuefie 
mencfterpelcai en tierra, fucile Capitá 
general#

/  V II

TJ EcogióD.AlófodeSotomayormuy 
^  buena y luzida géte de la q aula fali- 
do déla guerra dcHandes, a D. Luis de 
$oton)»yor,fu hermano mayor,que era
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Capitán del tercio de Sicilia ,y  a Fran. 
cifcod:! Campo Sargento mayor del, 
a Alonío García Ramón toldado muy 
valcrofo, yaTnbuciode HerediaSar
gento mayor,y otros muchos. Y con e- 
llos fe embarcó en la armada, llenando 
oauios,para qu*“ llegando a paííar elef- 
trccho.foefle codeando la cofia deChi 
le,y defeirbarcaíleenel puerto de Val- 
diui i,y defde allí hizicfíe la guerra al Ef 
tado de Arauco, cofa muy bien prouei-» 
da, y que fi tuuiera efeto ,fuerade gran 
conlideracion: pero la armada de Die
go Flores pâ 'so tantas tormentas, defc 
pues que llego al Bralil,y fabo en de
manda del eilrec ho, que no fue pofsible 
llegar a el,y boluio arribar. Y viendofe 
don AlonfodeSótomayor fiobaíhmé- 
tos,y que no era pofsible bolucr a aco
meter la entrada del eñrecho »fe relol- 
uioadefembarcaren el rio de la Plata 
con fu gcnte,y paíTar por tierra a Chile» 
como lo hizo,lleuandola a fu cofia,y Ca 
minó con ella mis de trecientas leguas 
por ti erra, pallando a la Prouincia de 
Tucuman,ydeaUi a Santiago de Chi
le, fin que le f a l t a  f í e n  veinte perfonas. 
Recibiéronlos en Santiago con grande 
amor,ofreciédoles los vezinos muenos 
regalos,y veflidos.Y juntándolos Capí 
tañes antiguos, y los qué auia lleuado ■ 
deEipafu,v los Indios amigos, falio de 
Santiago con mas de leifcientos hom
bres a focorrer las ciudades que eftauaa 
mu^ apretadas. LlegóalaConcepció, 
ydeallipafsóa Valdiuia, y diobueltaa 
la Imperial, finqlos enemigos ofaffen 
acometerle, aunque muchas vezes lo ¡n 
tentaron. Boluio a campear todo el Ve 
rano,atrauefiando las fierras quellamí 
de Catiray, donde desbarató vna junta 
que le aguardaua de mucha cantidad de 
Indios,que al principio pelearon con el 
valor que folian. Pero viendo la orden, 
yconcieitodclagente que don Alófo 
de Sototnayor lleuaua,y de la manera q 
peleaua la arcabuzeria,y el cócierto del 
cfquadrót y las mangas de arcabuzeros, 
que vna dcllas gouernaua don Luis, y la

otra el Coronel Francifcó del Campoi 
Perdieron el animo, y fe recogieró a fu 
comarca del valle de Arauco, y ciénaga 
dePurcn,q es el centro de la guerra,y de 
dóde han procedido todos los daños. Si 
guiólos halla encerrallos,y dexandoa 
don Luis de Sotomay or para que gouer 
ñafie las ciudades que eílá de la parte de 
Vioulo,feboluioa inuernara Santiago 
preuiniedofé para hazer la guerra a fue
go,y a fangre,como lo hizo,entrido en 
fus tierras,y quemándoles las íémenre- 
ras,venciéndolos, y desbaratando los q 
feopufieron, y cautiuandoalgunos Ca
ciques, a quien regaló y acaricio, ofre
ciéndoles la paz, y que los tratarían a- 
negablemente,£ouernandolos en juf. 
ticia,dando la obediencia al Rey. Noa- 
prouechó cofa alguna para reduzir los 
Caciques de Arauco,yTucapel,antes fe 
preumieron para boluer a la guerra.Dó 
Alonfo de Sotomay or juntó mas gente 
que fe pudo facar de las ciudades de Sá- 
tiago,y de la Concepción, y boluio en 
bufea bellos,que le aguardaron trayen
do por General vn mellizo muy valien
te.Peleofe gran rato,y nueflra canalle- 
na los acometió y rompio demaceia, 
que fé alcancó vna gran Vitoria con 
muerte de los mas antiguos y valerofos 
Caciques.Los demas hizie ton lo que o- 
tras vezes: pero demanera, que los In
dios fujetos quedaron quietos enfcrui- 
cio de los Efpañoles, pagando fustribu 
tos,y acudiécoalos mimfleriosenque 
los ocupauan.Pareciendole a don Alón 
ío, que aquella guerra auia de fer muy 
larga fino fe hazla a fuego, y a fangre có 
mucha fuerza de gente, acabando los 
Indios con muerte y cautiuerio , acu
dió a pedir íocorro al Viforrey del Pe
rú , que era el Conde del Villar, el qual 
con el zelo grande que tenia del ferui- 
ció del Rey , leuantó en el Pero dos 
compañías a cargo de don Luis de 
Carauajal, valerofo Cauallero , hijo 
del feñor deX odar,yde don Fernan
do de Cordoua,en que i rian trecientos 

, foldados, los qualcs llegaron a S*o-
- tiago,
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tiag¿ ¡Y COirtdi que allatcnia fitlio 
„tra v «  a campear, y pafso toda la tie. 
t t t  de guerra haffta llegar a Valdiuia,y 
 ̂la Imperial ,y  desbarató otra junta 

¿eludios que la acometí», alcancía* 
Jodellos'otra {vitoria, finque too  ella 
fe pudieífc confcguir el acabárfe la gue
rra : porque coq el traba jo delta, y las 
Incomodidades , auiao enfermado lds 
mas de los Toldados que auian ido del 
Perú,que era gente acoftumb&da a re- 
galo,yocioíidad:conlo qualfe deter- 
minó a embiar a Efpaña a don Luis de 
Sotomayor fu hermano , a que diefle 
cueotá a fu Mageftad del Eftado de las 
cofas de aquel Reino de Chile , y de la 
auoera que las auia hallado: y los In
dios de tos contornos de las ciudades 
rebelados,a los quales auia vencido to
das las vezes qife auia venido con ellos 
a las manos: pero que mié Rtras no fea- 
cabaffeh ios de Arauco, y Tucapel, y la 
Ucteoaga de Purea, fe auia fiemprede 
eftarcooexercito para afiegurarlas, y 
Do fe podia acudir a la labor de las mi
nas, y al bcncficiode las (etnenteras, ni 
a los tratos y grangetias, ni las ciuda
des podían tener quietud fi aquella gue 
rraoofe acabañe, y que para poderlo 
hazer como conuenia , auia de auer 
dos campes que s) vn tiempo entraflen: 
vooporlos llanos, y otro por la (ierra, 
y hazerlcs la guetra a fuego, y a fangre, 
acabándolos: y a los que fe prendieilén, 
dándolos por efclauos como lo mere
cía fu rebeldía ,y las muertes y daños 
que auian hecho. -•  ̂ j

vm. t*
V} Oo Luisdc Sotomayor llego afif- 

paña, y dio cucúfca a fu Mageftad,y 
alConfcjoRealde lis Indias, de todo 
loque le pareció conuenia para acabar 
aquella, guerra, y leuantó mil hombres 
a fu cofa, y L de fu hermano, de que el 
Rey le nombró por MaeíTe de Campo. 
Enibarcofe con ellos parahazer fu ca
lióos Chile muy contento, par^icn-

i >*
dole^qnecoh ellos fe settaria guerra 
tan ptolija y moleña, y:d$ tanta c o t 
t i ,  A la miíthi (azor» protmyó el Rey 
por Viforrey del Pero á don Gárcia 
Hurtado de Mendoca , qoe auia fido 
Goueroador de Chile , comò hemos 
dicho, y le encargó, que ayudafle a don 
AtonfodeSototnayorCon todo loque 
ideile neceffartopata acabarla : y a el le 
ordenó,quegoarda(Te las ordenes que ' 
le die (Te, pues como períooa que tenia 
tanta experiencia proueerta ìo que con 
üinieffc, detnancra, que ambos conclo- 
yeflen aquel negocio, que tanto cuida« 
do le daua. Embarcáronle en yna flota, 
licuandodonLuis de Sototnayor mu
cha y muy luzida gente de Eftremadu- 
ra,y muy buenos Toldados de Flandes. 
-Llegado al Nombre de Dios,le ordenó 
-oi don García de Mendoza, que cotí af
ta gente boluiefle a Efpaña en guarda 
‘dola plata de fu Mageftad, y particula
res,que traía Aluaro Flores de Quiñp- 
nes Cauallero de la Orden de Santia
go. Y aunque don Luis de SotomayOt 
le replicò clgran daño que auia de re
ceñir el Reino de Chile, y comolaefpe 
ranya de acabar aquella guerra.coníift& 
en aquella gente, con que auia de ayu
dar à fu hermano, no aprouechó, y afsi 
fe embarcó para Efpaña, prometiéndo
le don García, que en llegando a Lima 
embiaria tpda la que fiiene menefler pa 
raque don Alonfo de Sot omayor can»-’

! peafle,y acabañe la guerra, y que el fa« 
bia eldncdo^ y orden? ria lo que mas 
conuiniefle. En efte tiempo coníer- 
uaua dbn Alonfo bis ciudades de Chi- 

. le en ¡paz ,*y jufiieia , teniendo a A-
- loníb^Garcia Ramón con vn peda, 

yo de ^enteen la Imperial,- y enVal- 
diuia a1 Rafael Puertocarrero. Y fallen
do l o é  Veranos de Santiago para la 
Concepción, con la gente que podía 
jun tar, y lleuandd configo a Loren-

- co Bernal de Mercado, Toldado muy 
■ antiguo,que fe auia hallado en todos 
• los rencuentros pallados, y conocia
las tracas i y *eftratagenias de los 

' , Z i  , lo*
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Jndios , á tos quales t«nia tan acor . 
«talados, qite tolo fatien a acometerle 
en los paifoa sfperos ydific»teofo*,to* 
qaaIésdori-Al<»fotcoíafifi»pr«gat»* , 
dos con IfcCfwUem quellcoaua, y lue- 
golosguarne<;iedeniuy buena arcahip. 
<icria cod tal Oídsoy concierto, que ja? 
mas los Indios pudieron acomete tic 
x:on ventaja, de .litio,y el los desbar»» 
tana, y ahuventaua,llegando hada la 
Imperial. Yboluiendo a Valdiuia, y 
pallando la Cordillera, que diuide los 
díanos de la fierra, y paliando a villa de 
..Arauco «finque tos indios fe atrcuicf» 
feo a darle batalla de poder a poder, fi
no con armas faifas . Delta manera 
conferuó el- Reino , teniendo los Iq- 
dios amigos fujetos, firuiendo a fus en
comenderos , y el trato y grapgerias fe 
fue aumentando, llenando al Peiu al» 
gnúosfrutos de la tierra,con que los 
vezinos comentaron a ennquezer, y el 
piierto de Valdiuia a continuar nauios, 
y elde Valparayío.que es el primero. 
.Duróefta quietud palla el año de mily 
quinientos y nouenta, que don García 

'de Mcodoca llegó a la ciudad de los 
'Reyes ,elqnalen cumplimiento de lo 
que el Rey le ama mandado ,¡y el ©fre- 

íCtdo,embióciento y cincuenta hom
bres de los,que auiao llegado de Efpa- 
ña, muy pobres y definidos, y ios mas 
forjados,fin paga,ni ayu^a de cofia: 
y ordenó adopAlbnfode Sotomayor, ■ 

• que recogida la gente que teqia para 
, guarda de las ciudades de arriba, quíe 
. llaman defde Viouio ana el Sor, y la 
queembiaua fe acercaíTcalvaHfa de A- 
rauco, y en la entrada del poblalfe vn 
fuerte en que pufiefié toda la gente de 
guerra auc huutcfic en aque} Reino, 
porque ccn ello fe eftomaria la fali- 

■ da de los Indios, y íeruiria de ptefi 
dio contra ellos. Yaunque don Aló», 
fo conocio quan■errado era el dcíáns'

- parar las ciudades , y cooocia el ani
mo de los Indios de Arauco , y que 
dexarian la frontera del fuerte, y wl-

- driao por la tierra a conduzir los ln*

d¡0$ ,.y n M o J o f i  como «man hecho 
Otras vezes , -por obedecer lo que «1 
Virrey le mandaos, ««virtud de la or. 
den que dixoeenia delRey, y del Con- 
fe jo , lo ‘txccotó, y bi*o vn fuerte ca, 
paz dem asíe quinientos ¡hombres que 
llamó de Sánllefonfo ,el qual fortifi. 
có coni'iüf-valuartes * y cafas matas,1 
conforme la difpoíicion déla tierra, la? 
brandfolo.de piedra, en que fe ocupó 
dos artoS;, traba jando-por fu perfona 
e l,y  los demas Capitanes , y los ln? 
dios amigos, hada que le pufo en de- 
fenfa , y hizo fu aloxamientp para la 
gente,y dexandoenel hgente de pee* 
(idio,que le pareció necefiaria,y auien-. 
¿o en el tiempo que tardó en fabricar
le , reíiftido muchos acometimiento«,' 
y alfa 1 tos,que le dieron los Indios de 
Arauco,y Tucupel,retirándolequaq- 
do los apretausn los Efpañoles a la 
ciénaga de Puren , dondeefla'o fcgu- 
ros de la caualleria , que por fer tie
rra anegadiza , y de-grandes panta
nos , no le .les puede feguir , y me
nos la infantería, porque algunas ve. 
zes que fe ha intentado, ha fido con 
perdida de les Efpañoles. Las otra« 
ciudades en efie tiempo eftauan con 
fcguridad,ydexaodo el campo, y lo$ 
fuertes a cargo delMatfle de Campo 
^lonfo García Ramón , fe vino a la 
ciudad de Santiago,defde donde aui- 
íó al Marques de Cañete de la pobla
ción de Arauco , -y que temía auia de 
fcc.caufa,- de queYahendo los Indios 
de aquel contorno au¡an de rebelar los 
de las demas ciudades, y hazer algún 
leuantamiento general , viendo que 
las fuercas del ejercito con que folia 
campear, y tenerlos en fegqrídad, fe 
ocupauan en el fuerte de Atf*uco , Y  

que conociéndolo i por- cumplir lo 
que le auia ordenado lo auia hecho, 
qud conuendria mucho le ^embiafie 
algún gran focorro de gente p*ra 
que pudiefle - formar cxcrcito con 
que campear ,- y fu jetar los Indios- 
Én^NÓ al Macílc de Campo Aloofo

Gar-

«
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Ramón, qúeccmo perfona ex*. 

perimetada, qu e auia ido con el a aquel 
ReiflOf y capeado todos los Véranos, y 
fido fu Macfie de C ipo  geocraI,lc infor 
ñafie de todo,y le pidicfíe le íbcorncíl 
fedetnauera,que fe acabaííe aquella gue 
rra,yfé libraflen del temor que podía 
cauíarcl leuantamiento general que te
nia.El Marques dcCañete ocupado en 
elgouierno del Pera, o pareciendole, q 
era encarecimiento lo q dó Alonfode. 
2ia,hizo poco cafo de lo que deuiera an 
tepener a todo lo demas: y rcípondio a 
don A!onfo,queelfab¡a lo que cooue- 
mahazer,quc ofrccicffe a los Indios de 
guerra de íu parte la paz,acordado a los 
<¡ue fucilen vinos del tiempo q auia go- 
uernado aquel Reino, quan bié Jos auia 
tratado,y fauorecido,y q afsi lo haria:y 
que en lo demás,con el fuerte de Aran- 
co,baflaua para enfrenarles,quefecon- 
ícruafie,y fuftentafle, q el ama dado aui- 
íb de todo a fu Magcílad, de quien cipe* 
rauarcipuefta. • , - /

/. IX.

T^OnAIoníb,viendo por experiencia
los daños que auia de caufar el no 

t{®erexercito Con que pallar alas cia
r e s  , y que las fuerzas dellas cfta« 
BJoconfumídas, y que en el Reino no 
Jas auia para refiftir elalcamicnto gene 
ralqtcmia,íe determino a venir averíe 
con el Marques de Cañete, para procu
rarel focorro neccílario,} boluer a aca- 
Mraquella guerra,y aífegurar aqlRei- 
no.Vmo a la ciudad de los Rey es,desa
lo la guerra a cargo del Maeííe de Caua 
po Aloufo García Ramón, y del Coro* 

Francifco del Campo,y en la ciudad 
Sátiago al CapitiRamir Yañez deSa 

rabia vezinodella,peifona de mucho va 
Ĵ r y gouierno,trató con el Marques de 
gánete lo que iraportaua al feruicio del 
Kfy,que focorricfie a Chile, como cofa 
rao importante para la íégundaddel Pe 
informándole del eftado de la tierra, 
V quan diferentes eftauan los Indios có 
** «erario  de la guerra de quaodo el la

i

I7<?
gouern© Eftacdo reduzido el Marqnes 
y determinado de ayudar a ello con la 
mas fuerza que pudrefTe, llegó nueua de 
que fu M ageítad auia proueido en aquel 
Gouierno a Martin García de Loyola 
Cauallero de la Orded de Calarraua, ca 
fado con doña Beatriz Coya ,nictadel 
Inga íeñor del Pera , Cauallero ex
perimentado en las colas de l, y que 
auia lido Corregidor en muchas ciuda
des , pero poco experimentado en ma
terias de exercitos,ydeguerra,y masde 
la deChiIc,donde tanto es meneftcr.Ea 
recibiendo los Qefpachos,íe partió para 
fu gouierno, no gullcío, ni fsuorccido 
del Marques'deCsñcte,q no ¡e dio guió
te  la proutlion parecicdole, que era me 
ncfiei perfona muy exercitada en la gue 
ría para aquel gcuieico'pcrc clCólcjo 
de Indias, defeádo que aquellos Indios 
fe rcduxeiíco con medios blandos y lua- 
ues :fe dcuieron de mruer a tirbiar a 
Martin García de Loy ol3,el qualentró 
ofreciedo a los 1 rdics la paz,y toda co- 
modidad.Ellos ccmotsn aílutos y faga 
zes dieren c idos a ella, quexandolé del 
rigor con que los auian tratado los Go- 
uernadores pallados, y dándoles la cul* 
pade los daños que fe auiácsuíádo por 
la guerra.Y d?odo a cotcncer, que dc- 
fcauan quietud, procurando engañar, y 
aíTcgurar al Gouernador en el ínterin q 
conceitauan la rebelión general que 
auian comentado atratarlosdc Arau- 
co,quandovieron lasfuercas de nucC 
tro exercito ocupadas en el fuerte de 
Sanllefonfo en la entrada del valle de 
Arauco, lcuantando los ánimos de los 
de Valdiuia,Oíorno,!a Imperial,y de
mas Proumciasquc eflauan en la obe
diencia de los vezinos dellas, y a quien 
reconocían,y pagauan fu ¡tributo, a los 
qualesperfuadicron que fe leuactaflcn 
a vntiépo,y juntaíTeo vn poderefo exer 
cito,procurando antes auer a las magos 
al Gouernador,el qual con mas fegiiri- 
dad de la que deuiera andaua vilitando 
las ciudades,y viniendo de la Imperial a 
la Concepción acompañado de algu
nos Capitanes, y vezinos principales,
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fin penfamiento desque los enemigos le 
acometieíTen. Aloxoiéenvn llano muy 
hermofo,donde armaron fus tiendas pa 
'rarcpoftcaqaelhnoche, y dcfcanfaral 
gunosldtas del trabajo del camino, qne 
aula fidodargo. Los Indios, qne andana 
‘vigilantes yculdadofos, y tenían he« 
■cha fujüntageneral,y ala mira. Lle
gada-la noche,teniendo íus efpias, q vie 
•ron el defcuido con q eftauá fin centine 
las,m preneneióde guerra, como deuie 
ranunes cftauan cercados de enemigos 
tan bclicofos,y de quié no fe podía fiar. 
Fueron llamandofe vnos a otros Con fe- 
ñas q ellos vfan de ladridos de peños, y 
en vn puto fe junto grá multitud dellos, 
y congran filencio entraré en el aloxa. 
ruictodclosEfpañoleSjlosqualeseftauá 
dormidos,como fino fueran Toldados, y 
•Capitanes, y los degollaré a todos,y ro 
■bando todo lo q teman,matando al Go 
■ucrnadorcon vna macana q le dieró en 
la cabera, fe Ueuaron los cauallos y ar
mas  ̂comencaron a hazer guerra cruel 
.alasciudades de Valdiuia,yla Impe- 
riahen Valdiuia mataron todos los vezi 
nos,y fe licuaron prefas todas fus muge- 
res,lo mifmohizieró en lalmperial,finq 
quedafife v i u o  ningún Efpañol,porq to
dos murieron a fus manos,y difcurncré 
por todas aquellas ciudades, fin q que
da íle raftrodc Efpañol,defdeViouiopa 
ra la parte del Surtios vczinos de la Có- 
cepcion, y de Santiago hizieron loque 
pudieró en fudefenfat y del Perú les em 
bió don Luis de Velafco,que auia fucedi 
do en aquel gouierno al Marques de Ca 
ñctej que auia falido del el año de i $ 96 
y venidofe a Efpaña, dexando la guerra 
de Chile eneleftadoque he referido,y 
el gouierno a cargo de Martin Garcia 
de Loyola: que aunque la prouifion que 
el Cotejo hizo dcl,no fue a fu güilo,auia 
fido a ínílancia fuya,y pudiera,viendo q 
era tan neceffario, que el Gouernador 
de Chile fea muy gran Toldado,aduertir 
lo a fu MagefUd.Prouevópor Gouerna 
dordon Luis de Velafeo a don Francif- 
co deQuiñoBes MacíTe de Campo de la 
ciudad de los Rey es,y diole la mas gen

te q pudo,có la qñal llego a Chile: pero 
como los Indioseflauan tan vitorioíos, 
y eran tatos,no fe pudo campear,ni po
blar ninguna de las ciudades perdí ias,y 
afsi fehuuo de contentar con defender 
la Cooccpció,y el fuerte de A rauco. Su 
¿dageftad proneyo por Gouernador a 
Alonfo de Ribera,Sargétomayor, y íol 
dado famoío, que fe auia feñalado mu
cho en las jornadas del Conde de Fuen 
tes,al qual dio quatrocientos hombres, 
que fueron en los galeones,y llegaron a 
Panama,dondegouernauadon Alonfo 
de Sotomayor,el qual losauio,y deípa- 
cho con la mayor breuedad que pudo, y 
pallaron a Lima, y a Chil e , donde con 
ellos,y con la donas gente del Reino, y 
los focorros q auiá ido del Perú.Procu
ro mejorar el partido de Efpaña,pero 
no fue pofsible q fe pudieífe poblar nin
guna de lasciudades Imperial,ni Valdi- 
uia. Profiguió la guerra algunos años, 
defendiendo lo que-eftá de paz: lo rnifi- 
mo le fucedio a Alonfc Garcia Ramón, 
que fue en fu lugar por Gouernador, có 
auerido del Perú, y de Nueua Efpaña 
muchos focorros,y de aca-algunos de a 
mil hombres, y de a quinientos, como 
no fe ha podido juntar exercito bailan
te có que acabar los Indios,no fe ha he
cho daño en ellos,antes hanidocreeié- 
do demanera,que obligo al Marques de 
Montefdaros a procurar que la guerra 
fehizieife defenfiua, y que fe pufieilen 
prefidios en la Concepción, y en los lu. 
gares comarcanos,como fe ha h<!cho,fe 
halando fu Mageitad dozicntos y cin
cuenta mil ducados cada año en lacaxa 
Real de Lima,con que fe pagan los pre* 
fidios,y los Indios fe há quedado libres, 
y feñores de la mejor .tierra q ay en las 
Indias, fértil de todo genero de mante
nimientos,y de minas de oro, fin quede 
prefente fe aya podido confeguir el re- 
duzirla. , 1 , ,
' } ' ‘ §. X, . i' !/*
* 1 . ' ' i ' • ' " '..'J
/"*Omo el intento defta hiftoria es en 

falcar las Ordenes Militares,y con
tar las hazañas,que en particular >yg«-

ne*
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t¡¡ pofsible particularizar tes que han 
hecho otros Gaualler&Sá'aísi en la con- 
cuiih de las IndiaSjCopKj enefta guerri 
de Chile,donde ha auido tantos, q fue-* 
rineceífariopaca referirlos otrahifto- 
ria mucho mas larga, la qual ofrezco» 
parque no queden olUidados hechos tái 
pac fos, aunque don Alonfo de Ardía1 
vZufuga Gata lleco de ¡3-Orden de Sa
turo,que firuió en eíla, híze mención 
de algunos, pero con mucha brcuedad. 
Han paliado de Efpaña,y del Perú graa 
des Canilleros de todas las familias 
principales,y oon don García de Men
doza M arques de Cañete, quando fue a 
fer Goaernador de los principales vezi 
nos del Perú,y de Efpaña el mifnio don 
Alonfode Arcila,don Frácifco de Yra- 
rrazaual y A ndiaGétilhóbre de la boca 
del Rey,q ambos faiieron de Inglaterra 
donde cftauan íiruicndolc en compañía 
de Gerónimo Alderete,que iva a gouer 
nar aChile,v per fu muerte fue dó Gar
da,y con el fue,y firuió en todas las oca 
íionesdcfu tiempo, halladofe en todas 
las batallas y rencuétrosque fe han refe 
rido, hada qdexó aquel Reino dó Gar* 
cía,y en otras nueuas conquíftas.Vino a 
Efpañaen nombre del a dar cuenta a fu 
Magefiad del eftado de la guerra,como 
lo hizo. Boluiofe a feruir en aquel Reí- 
no,auiendofe cafado con doña Lo renga 
deZarate hija del Comendador Diego 
Ortiz de Zarate Cauallero de la Orden 
deSátiago,fin querer afsifiir en el Perú, 
porq nd auia ocafiones del feruicio del 
Rey como enChile,donde viuio mas de 
treinta añosfiruiendo en todas las cei
bones que fe han referido, y íuflétando 
uempre en fu cafa mucha cátidad de fol 
aados,q como en Chile han (¿ruido fin 
paga,ni ayuda de cofia ,tes fufientaua el 
«icho don Frácifco a la íuya.Tuuo qua- 
ttohijos qué nacieren en aquel Reino, 
heredando el valor de fiis padres, íiruie- 
do defde niños en la guerra,el mayor do 
Carlos murio^nella, fiendo Alférez de 
dó Alófode Sotcraayor fu cuñado, Go 
uernador de aql Reino.Dó Frácifco de

i S d
AndiaYraerazaual.q pafsoi losEfiades 
deFládes delCófc jo ocG-ierra de fuMa 
gefiad Comédador de AguilarejodeU. 
Orden de Santiago,ce quien fe hará re
lación en los Cauallcros de lia. Dó Fer-
nádodeYrarrazaual.q fe ha quedado fie.
uiendoen Chile,del Abitodc Alcatara. 
Don Diego de Zarate de la Ordé dcCa 
latraua,quc es vezico de la ciudad de la 
Plata,y Capitán de cauallos.De los de
mas Criollos prometo hazer hifioria
3 psirtc* v „3 *11 ) j f  ̂ j * o* i
-  C A P 1 T V L O .  l i l i .  ,

*) í
V .  7  Ifio anemos en el difcurfodela 
\ /  vida del Rey,lascontiouasgue- 

' ^  ¿ rras de los Hilados de Flandes, 
defde el principio de íu rebelión,afsifti- 
dos de los herejes deAlemanta.ydePrin 
cipes tan poderofosdelos rebeldes de 
Fiádes,ydc los de Frácia, q tantos foco 
iros les hamlado públicos y íecretos, la 
ayuda de la Rema de Inglaterra,no foto 
con gen te,y dineros, íinocócrueílasar 
madas,psra diuertir las fuerzas delRey, 
acometiendo las Indias en drucríbs tic, 
pos, y trayendo por el mar nauios.ro- • 
bando los de fu Magefiad, obligándole 
también a hazer grueffas armadas para 
affegurar loq venia de las Indias: y vi* 
tunamente cfte año de 1^96. armó vna 
poderoli a cargo del Almirante de In
glaterra,y del Códe ¿c Ex t \ . có la qunl 

• acometió la ciudad deCadiz,y perla po 
ca conformidad délas cabecas,y menos 
prcuenció.la tomóy faqueó. No fe arre 

. uió a en ella,porque fe mouió gra
de excrcicopara recobrarla, acudiendo 
de todas las ciudades del Andaluzi? al 

; focorro. Formó el Duque de Medina 
excrcitoen la ciudad de Xci cíe de iaFró 
tera, y fu Magefiad embió a don Pedro 
de VelafcoCapitan de fu guardia, y del 

, Confcjode Guerra,para que ayudarte 
1 al Duque.. El enemigo íeh^o-a ia ve* 

la, jleuandofe algunos prifioneres. El 
r Adelantado de Caftiila, que a lafazen
. era General de lis galeras de Efpa-
. ña, fuea Lisboa, adonde juntó algunos 

nauios.y coincncoa formar v 11 a buena
2 4  ac:
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Hiftoriadelas ' •
ármada con qfaiio la budta de Galicia« da fe huuodcboluer parte delia al Ao-
y aunquetuuo alguna perdida en el ca- 
mi no.Llegó al puerto del Ferrol, don
de llegaron dos tercios de infantería 
vieja de la que auia feruido en la guerra 
de Bi ctana,(oldado$muy valerofos, el 
vno dellos a cargo de don Francifco de 
Toledo,yelotrodedon Fernando Gi
rón C3uallero de laOrden de San lúa, 
queoyes delGonícjo de Hilado de íu 
Magefiad.El adelantado falto con cita 
armada a aífegurar las cofias de la Ter
cera  ̂las de Portugal, a nempo que la 
que venia con la plata a cargo de don 
Bernardmo de Auellancda* Llegó en 
fatuo,con que íeboluio la nuefira a ia- 
ucrnara Ferrol. Y otro año la Reyna 
be Lio semblar otragruefia armada la 
buelta de las islas de la Tcreerá, con in
tento de afialtar la que venu de las In
dias a cargode luán Gutiérrez de Ga- 
riba v Cauallero de la Orden de Santia
go. £1 enemigo traía mas de ciento y 
cincuenta velas,con que fe partió en 
treseíquadns ,pareciendo!e que noíe 
Je podía efeonder la nuefira, la qual lle
gando a U isla de la Tercera,recoQocio 
que auia enemigos, y apartándole pa
ra pelear con elfos,fe pû o en orden, en 
Comcndando la retaguardia a don Fran 
ciíco del Corral y Toledo Caualiero 
de la Orden de San luán, que venia por 
Alómate, el qual recogiendo todas las 
naos que venun en fu coníerua,les hizo 
efpaldascon fu galcomy a viftade la ar
ma del enemigo fe entraron en el puer
to de la Tercera debaxo de la fortaleza 

< abrigados con la artillería dclla: dema*
: nera,que aunque el enemigo con fu Ai* 
tmranta venu figy iendo la de don Fran 

* cifcodelCorral,noIe o fia ron acome*
‘ el faltó cu vna chalupa,y dando ca

bo a dos galeones de fu armada los mc- 
' tío mas cerca de la fortaleza,demanera, 
.que el enemigo fe boluio corrido,y def 
embarcado U plata en la Tercera fe fue 
a Inglaterra fin aucr hecho daño de con 

- íideracion.El Adelantado con fu arma* 
da hizo otras latidas con menos fortu- 

r fia de la que merecía fu valor, y la arma-

daluzia,y otra a Lisboa, para guarda de 
aquellas cofias. SuMagefiad gafiados 
los teforos de fu patrimonio, y las a) u • 
das defios Reinos con tan granees exee 
citos y armadas, fuftentando a vn tiem
po tantas guerras en Europa,y en las lo 
dias, quebrada la Talud; fe retiró a San 
Lorenzo el Real a tratar del remedio 
dclla;pero nueftro Señor fueícruidode 
lleuarle a gtizar ti premio que mere
ció por la exalracion de la Fe Católica, 
y la defenfa delta tan a cofia de fus Rei* 
cos,encargacdo fiempre a fus minifiros 
que efiauan tn Flandes, que jamas con- 
fintieficn que fe difminuycffc, y en la ob 
feruancia de la jufiieia, que en efias dos 
virtudes luccxaítifsimo: hifiorias par
ticulares ay de (u vida, yo la he abreuu- 
do quanto me ha fido pofiible, confor
me a mí intento. Los Canilleros de las 
Ordenes, que fujetaron en fu tiempo,fe 
referirán con la brenedad que fea pofsi- 
ble, perdonando las faltas, que íolo el 
dcíco fe puede recebir en quenta, que ef 
tara para la vida del Reydó Felipe Ter 
cero,y del Rey nuefl ro feñor don Feli
pe Quarto f que Dios guarde largos 
años. *. --  ̂ . --

Don García de Toledo Marquesde 
Villafranca,firuio en las guerras de Ló- 
bardia, (iendo Capitán general el Du- 
quede Aluafutio.Hallófeen la defenfa 

■ de Vlp¡an,y en la fortificación de Pon- 
tefiura,v en todas las oesfiones q hu- 

. uoconel cxercito de los Francefes,y 
en la guerra de la Romana Hallófeen 
la toma de la ciudad de Africa en Berbe 
ria,en compañía de luán de Vega; Se
ñor deGrajal. Fue Capitán general de 

' la jornada del Peñón de Velez.FueVi- 
íorrey de Cataluña, y defpues Principe 
de la mar,y Viforrey de Sicilia. Deíüc 
allí focorrio la isla de Malta, echando 
gente en tierra a viña déla armada del 
Turco,y boluicdoen /ubuíca no le oso 
aguardar,y fe fue a Coftantinopla. Def
pues dexó todos los oficios que tenia,y 
fe retiró a Ñapóles,donde murió.
■ Don Pedro de Toledo fu hijo, Mar

ques

|



qatsJc ViHafraoca ,ftruio defdc tpoço 
racompama de fu padre., en Usocafip-v 
nesdeia mar. Palsó a Flandes en lcrui-, 
tw del Señor doo luán de Áuílr ía, coa 
dos compañías de cauaüos. Hallóle cq 
la jornada de Gtbelu,y calasdonis de 
aquel tiempo, hada que falto el exerçi- 
todeFiàndcs.Siruioenlas jornadas de 
laTercera por auenturero,y cl.Mar- 
ques de Santa Cruz le encomendó lá 
cosquilla de la isla del Fayal, la quai pu 
loen la obediencia del Rey Católico. 
Hallóle en la Capitana del Marques dé 
SaataCruzquando desbarató la arma
da dcFranda,que vinoen fauordedoq 
Antonio.Rindió las islas de Sahlorge, 
y el Pico. Venido de allí, íu Mageílad lé 
nombro por General de las galeras de 
Ñapóles,con las quales hi?o la jornada 
dePetrache,que queda dicha,y en otras 
ocafiones, teniendo a fu cargo las gale- 
NsdeEfpaña.Y defpuesliendo Capirá 
general délias, fue Gouernador del Ef- 
tadode Milan, y Capitán general en la 
guetra contra el Duque de Saboya. Re* 
Cupcro la opinion de la nación Elpaño 
h,(itiando las plaças del Piamóte,y ha
cendóla guerra hada que fe hiziccon 
las pazes,y vino a Elpaña donde fue del 
ConfejodcEfiado,y Capitán general 
della,murió en Madrid elle año de mil 
y feifcientos y veinte y fíete.

luán de Vega, Señor de Grajal, fue 
Viforrey dcNauarra ,y Embaxadorde 
Roma, de donde fue a Milán ,fue Vifo- 
trey de Sicilia. : •

Fernando de Vega fu hijo, fe halló 
en el fucelíb de los Gelues, y en ellas o- 
caíioncs firuio con mucho valor.

Don Iñigo de Mendoca hijo del Vi* 
rrdydan Antonio de Mendoça,fe halló 
«oSanQmntin, donde peleó con nlü- 
cho vaíor y murió. , ~, r ' - ! • <. ■ •

Don Sancho de Leyua,fobrino del le 
ñor Antonio de Leyua,y Señor defía 
Cafa, Caílcllanodel Cadillo de Louo 
£Q Ñapóles, General de las galeras de 
Sicilia,y Ñapóles,donde fíruio muchos 
*nos defpues,fue General de las de Ef. 
P̂ ia, con las quales fe halló en todas

.. ¡U n. ú ó
las ocafiou« de fa tiempo} dcípuesfue 
Vdorrcy.dy Nauatra donde murió.
; D °n Alonfodc Leyua fu hijo, fíruio 
en la guerra de Granada, y en muchas 
ocafiones en la mar,tiendo fu padre Ca
pitan general de las-galetas. Pafsò a Flá 
des en (pepirodeil Señor don luán de 
Auftria,11 erando vna compañía a lu coti 
tade Capitanes,y Oficiales reforma
dos, con que fe halló en la guerra de a- 
qucllos Eftadcs. Y lu Magefíadic hizo 
General de las galeras de Sicilia, có las 

*quales fe halló en la jornada de Portu* 
quando fe ganó aquel Reino. Fue 

General de la caualleria de Milán, y en 
la jornada de Inglaterra fe perdio en la 
mar con lafíima general de todas las na 
cioncs, de quien era muy querido por 
fias grandes partes., . . :
. Don Sancho de Leyua fu hermanó, 
fíruio en Flaodcs défilé mo§o, liendo 
Capitan de infanteria, y de cauailos,y 
Maeííe de Campo del tercio de Efpaño 
les,que llamauan eltercio viejo Halló- 
fe en toda la guerra de aquellos filia
dos en tiempo del Principe de Parma,y 
de los demas Gouernadorcs.Fue Macf- 
fe de Campo general. , 
s- Don Aloafo de V argas fe halló en 
muehas ocafiones de guerra. Fue Capi, 
tan de Infanteria en el focorro de Mal- 
ta,y de allí pafsò a Flandes con el Du- 

v que de Alúa por Capitan de infantería. 
Hallóle en la rota de Dalem donde pe
leó por fu perfona con gran valor. Fue 

, defpues Capitan de cau3llos,y Gouer
nador de la caualleria de aquellos Efla- 
dos, con laquaí lócorrió a Sancho de 
Auila, quando le cercaron los enemi
gos en el cadillo de Ambcrcs. Hallófe 
en el Cacó deaquella ciudad. Salió con 
el excrcito de Flandes, quando fe hizie* 
ron las pazes.Fue Capitan general de la 
caualleria de Milán, y General del exer 

’ citoque entró en Aragón,y defpues del 
Confcjo de Guerra. FueCauallerode 
mucho valor y prudencia en la guerra.
- Don Sancho de Londoño Capitan 
de infanteria Efpañola en las guerr*s

" de lulia. Hallóle en Ja guerra, de Lom- 
• bar-
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bardía con el DticjW ñ t  AlqalTücMaef 
fe de Campo de firéicef citó, ̂ 'pifsóíón - 
el a.’Flafídés ¡ tfóndó firttío en *lodaVlas 
ocafiótfés’defa tiempo, haflíqu'emurkt
*ri¿6s£ftados'.-r *y ■ n* 1J 
: 1 5 0 0  Aluarcr B aéan primer Marques 
de'Santa. Cruz,firuio defdemo$o en cÓ- 
pañtadefu pádr’e',que fue General de 
lasgAterasde Éfpaña: y deípnts'én vna 
armada de galeras ^ nauios para guar
dar lacofta,dequefueCapitaio general, 
conláqual hizo notables hazañas con
tra coíanos Francefes,quc infeflauan la* 
mat,venciéndolos, y echándolos afon
dó.'Guardó ePefírecho de Gibhltar có 
diez galeras,y la coda de Ponieñte.Ha- 
Itófecon ellas en latoma del peinen,def 
pacs'Cegó el rio dcTituan a vida de ro
dos los cxercitos de' MoroS dé Betbe- 
ria.AlTrguró IaJcíófta dtl Reino de Gra
nada ,quardo el leuantamientó de los 
Mofifcos. De (pues fue a feruiren la ar
mada de la liga con elfeñor don loa de 
Auftrra, tiendo ya General de las gale
ras de Ñapóles. Encargóle el focorro 
delaCapitanaRealdonde ivafuperfo- 
nacontrcinta galeras,elqual exccutó 
tan a tiempo,que rrndiédo las Turqucf. 
casquela ivaa a acometer, focorrk, la 
Real,y la libró del pcl'gro, de modo, 6 
fe le atribuyó la mayor parte del buen 
fuccfTo;, Elañofíguientefe halló en la 
jornada Üe Nauarico , y a villa de las 
dos armadas Católica,y Turque(ca,cm- 
bifíio con fri galera la de MabipetBty, 
y la i indio,y tomó. Hallófeenla tontia 
de Túnez con elfeñor don Juan. Vino 
de Italia con todas las elquadras de ga
leras a la jornada de Portugal, fié do Ca 
pitan general déla armada de galeras y 
nanios,conqueentróenel rio de Lif- 
boa,y rmdiotcdoslos nauios qué effa- 
uanetiel,de la armada de don Ant cirio 
pretCnfordel Reino. Fue pot General 
dé la armada,"que fe Mageílad embjÓa 
las islas Terceras; Dio batalla a la arrha 
da FraCeía, que vino en fauor dél didho

riamos del enemigó,peleando en fe Ca
pirà nacon gtaovalor,hallando fe ebor-i 
dado de la del enemigo, y otras quatro, 
ílisqualesiindiotró muerte del dicho 
FclipeEílroci,y del Còde deVimiofo,y 
otros Capitani Francefeà de valor, C* 
ualleros,y Varones de Francia, que ve- 
ñianen la ducha'armada. Otro año (i- 
guiénte con otra armada ganólas islas 
de larTcrcera, que efiauan rebeladas, y 
tenían contigo dos mil Francéfes a car
gado Mos de Xatrcs CauaHero de la 
Orden de San luán, hermano de! Du- 
cute de loyofa, el qual fe rindió a partí, 
do,y fue regalado del Marques, y dado 
patiage para Francia. Fue deípuesGo- 
ueríindor y Capitsn general del Reino 
de Portugal, el qual gouernó con ma
cha prudencia y valor.y eftádofe aprc£ 
t andopara la jornada de Inglaterra,mu 
riocargado de Vitorias y trofeos de ene 
tnigosTurcos y Frapcefcs,de que auia 
aloncado vitoria en todas las ocatio- 
nes que fe halió.Fcc Grande de Cafiilla 
yCcm endadorm ayordeLcon..

Don Pedro de Padilla Capitan de 
infanteria en Fiandes, donde tirulo en 
las jornadas del Duque de Alua-,de'pucs 
MaeíTc de Campo del tercio de Ñapo* 
les,de donde vino a la guerra de Grana
da apacificar el rebelión délos Morif- 
ccs.Siruioenlas empreílas de Adra,y 
Galera,y en todo loque fe oftecio, bal
ta que fueron vencidos. Fue con fu ter
cio a feruir al fe ñor don luán de Auftria 
en la batalla Naual de Lepanto, y en la 
de Nauariro. Defpues fueGereral de 
la ciudad de Oran,de dude vino a la gue 
tra y conquida de! Reino de Portugal. 
Embarcóle en la armada del Marques 
de Santa Cruz, y fe halló cnla rota de 
la que traía Felipe Eftroci, y en la toma 
de las islas Terceras.Boluio a ejouernar 
aOranrpeleócon los Moros de aque- 
llos.cóntornoscó mucho valor.De allí
futproueido por Caftclbno de Milán,

, ------ y fatro a la guerra que el Duque de Sa-
don Antonio,de que era Genial Fe- ' boyahtzoen Francia,por General de 
hpe Edtoci , gran Marrfcjl de Ffjta- la gente del Rey Católico. Hallóle en 

' cía,y en cllavencrojy desbatatóféfenu latón» de Briuarafco en el Píamente,
r en
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Lutra General del Rey de Frácial Go 
„crao defpues el Ellado de Milán en la 
jufencu que el Condeftable de Caílilla 
jj.̂ quandofue a la guerra de Borgo- 
ú. Fue del Confe jo de Guerra, y muy 
vaíerofo Cauallero, y bien afortuna*
do. “ . * _ ' ; i

Don Pedro Enriquez de Guzman
Conde de Fuentes, firuio con el Duque 
de Alúa en U guerra de Lombardia,y en 
la jornada de Sena con cargo de Coro* 
od de la caualleria EfpañoIa,que anda
na en aquel exercito. Hallófeen la gue- 
rrade Granada auenturero : y aulendo 
(¿ruido en ella, le nombró por Capitad 
general de la caualleria de Milán, don* 
delirino.Defpues fue a defender el Rei. 
no de Portugal de la armada de Inglefa, 
que vino en fauor dedo Antonio Prior 
de Ocrato,haziendole embarcar có ma 
cha perdida luya. Falsò a Flandes a vifi- 
tar las cofas de aquellos Eftados,tiendo 
Gouernadordellos el Principe de Par- 
8M,y por fa muerte ayudó al Conde de 
Masfeit, que quedó encargado del go* 
uierno,donde firuio defendiédo las pía » 
çasqueeftauan a fu cuidado, hafia que 
vino a gouernar elArchiduque Ameno, 
porcuyamuerte quedó por Gouerna- 
dor.Recobrò a Tuy, plaça fuerte en el 
Pais de Liexa fobre la ribera de laMo/a. 
Ganó a Châtelet,y a Durian, y rompió 
al Almirante de Francia que venia a ío- 
torretlecon grandes fuerzas, con gran 
mataoça de la caualleria, e infanteria, 
haziendo huir los demas. Murió el Al
mirantê  Mos de Gronoual, Teniente 
de Picardía,y muchos Caualleros, y Ca 
pitanes. Ganó defpues a Cambray, pla
ça muy fuerte. Socorrio a Grol en la 
Promncia de Frifa,que la tenian muy a- 
prêta. Los Olandefes hazicndolos reti
rar a fu exercito, dexando muchos per
trechos y municiones,y rompiofucaua 
lleria. Venido a Efpaña, fue nombrado 
por Capitan general della -.defpues fue 
a Italia por Goucrnador y Capitan ge- 
oíral del Eftado de Milan, doode leuan 
tova exercito para aííegurar las cofas
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de Italia, y ayudar al Papá contra loa
Venecianos,y de temor,fe concertaron 
con el,y le dieron la obediencia: goucr-
nó a Milán hafta que murió.. , ¡ J.,

lultá Romero fue Toldado en las gue! 
rras de Italia, y por fu valor llegó a fer 
Capitán de infantería Efpañola,y firmo 
con ella en muchas ocafiones, y joma
das al Emperador Carlos Quinto, y al 
Rey .Fue Maeífe de Campo de infante
ría Efpañola del tercio de Sicilia,con el 
qual pafsó a Flandes con el Duque de 
Alúa,y fe halló eu todas las ocafiones 
de fu tiempo,en el cerco de Mons, y en 
las entradas de Oláda. Y en tiempo del 
Comendador mayor de Caílilla foco- 
trio a Mecfialburque,peleado en la mar 
con la armada de los rebeldes. Hallófe 
en el faco de Ambercs, y fue Maeífe de 
Campo general,y hizo cafas muy fena-’ 
ladasentodo fu tiempo. Salios Italia 
por las pazes que hizo con los Eílados 
el feñor don luán de Auftria, y boluien- 
do a focorrerle,murió en Alexandria de 
la Palla licuando a fu cargo toda la in
fantería. ! VJ ‘ ' 1 ' • '

Don luán de Cardona firuio al Em
perador Carlos Quinto en las vltimas 
jornadas de fu tiempo:perdio(é en la de 
los Gelues,y fue cautiuo en Conftanti* 
copla,y auiendofe recatado, fue Gene
ral de las galeras de Sicilia, y efiádo cer 
cada la isla de Malta de la armada del 
Turco,efiandomuy apretada la isla,y 
muerta mucha gente, y perdido Santel
mo. Defembarcó la gente a vifta de ja 
armada del enemigo,que eran 700. hó- 
bres a cargo de Melchor de Robles Ca- 
uallero de la Orden de Santiago, con el

3ual focorro fe defendió Malta.Boluio 
efpucs con otro íocorroque traxo dó 

Garcia de Toledo Viforrey de Sicilia,y 
con la armada para pelear có la del Tur 
co,que leuantado el cerco,no osó aguar 
darla,y fetue aConftantiñopla. Halló- 
fe con íus galeras en la batalla Naual de 
Lcpanto, donde peleó valerofamcnte. 
Fue defpues General de las galeras de 
Ñapóles,tomó muchos baxelesdeTur 
cos.Fuc Viforrey de Nauarra muchos

años,
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Hiftoria de las
años,y gouernòcoa éiucha prudencia
aquel Reino. 4 ' -

luán Oforio de Vlloa fue Capitan de 
infanteria en las guerras del Pi amonte,' 
v fe perdio en los Gelues.Fue Macflie de 
¿ampodelterciode Ñapóles,ypafsó 
en el exercito del Duque de Alna, y fe 
bollò con el en todas las ocaíiones de fu 
tiempo, y defpucs fe halló en el focorro 
deCirquicea,v murió en tiempo delCo
mendador mayor, aulendo Temido con* •
gran valor. . ?* '- •

Don Lope de Figueroa fue Capitan 
enlasgucriasde Italia; pafsò a Flandcs 
en el tercio de lulian Remero, y lefia» 
11cen la rota de Frifa,donde cen tre« 
cientos arcabuzeros arremetió al exer- 
cito de los rebeldes,y peleando con gt á 
valor ganó el artillería , y los hizo co- 
menear a retirar;y focorrido del Duque 
de Alúa los rompió, y desbarató matan 
domasde nueue mil dellos. Salió muy 
mal bei ido,vico a Efpaña donde fue nó 
brado por MaeíTe de Campo para la 
guerra del rebelión de Granada . Sir. 
uiocon el feñor don luán de Aufiria* 
Pafsó con el a Italia, y ballofe en la ba- 
talla Naual en fu Real galera,donde pe 
leo valentísimamente. Entró en la del 
Baxa,guiando losEfpañoles. Ganó el 
eílandarte del GranTurcomatandoal 
Baxá General de la armada, y rindióla 
galera Rcal.Hallofe en Nauarino, def- 
dc allí boluio a Flandes con fu tercio en 
focorro del feñor don Iuá, y fe halló en 
la rota de Gibclu,y en las demas ocafio- 
ncs;y con el Principe de Parma en la to 
madeMafirique,haftaquc fe hizieró las 
pazes con los Eftados, y fallerò los Ef- 
pañoles. V inocon íii tercio a la jornada 
de Poi tugal,y fue a la is'a Tercera a fo- 
correr a don Pedro de Valdes, y por fu 
desbarato,no pudo deicmbarcarccnla 
gente que llcuaua. Boluio a Lisboa do- 
de fe embarcó por Maefle de Campo ge 
neral en la armada q licuó el Marques 
de SantaCruz. Peleó có la de Felipe Ef 
trocí en el galeón San Mateo, que fue 
acometido de las mejores y mas fuertes 
naos del enemigo,a las qualcs rindió pe
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leandocon el valoraccflttrbrsdo.Eol- 
uiootro añoalaconquiftadelas islas, 
con el dicho oficio,y có fu tercio de Ef. 
pañoles,que jamas lo dexó. Y en la ex« 
pugnacicn de la isla fue el que mas ay u- 
dó al Marques deSantaCrnz. Fue Ge
neral de la cofia del Reino de Granada, 
y del Reinode Portugal, donde muño.

Don Lope Zapata fue al focorro de 
Oran por Capitán, y defpucs lo fue de 
cauallosenFládcs.y (challó en el fino 
de Mons con don Fadrique de Toledo, 
y con el Duque de Alúa, y en la rota de 
Mons de Genlis donde peleó valerof*. 
mente,y en la rota de Frifa , y en Iasde« 
mas ocafiones del tiempodclDuquede 
Alúa. ' :

Don Francifco Zapata fu hermano, 
Capitá de infantería,fe halló en el excr 
cito del Duque de Alúa en el fitic/de 
Mons,y en las demas ocafiones de fu 
tiempo donde moflrógian valor. .

Don Rodrigo Zapata, hermano de 
losdichos,fehallócnel focorro deO-‘ 
ran Fue Alférez de fu hermano don Fi á 
cifco, y defpucs Cspitan de infantería. 
Peleó en el fitio de Mons con los rebel 
desganándoles la Abadía de Efpinlcu, 
y en la rota de Genlis entró con el exer 
citoenOlanda, ycnelafialtode Arlen 
le hirieron. Y pallando a ganar el fuerte 
de Afperandan le licuaron vn braco. Pe 
leo con fu compañia diuerfas vezes con 
los rebeldes,demanera, que llamauan a 
fucópañiaiadela fangre. Simio en ro
da la guerra,que en aquellosEfiados hu 
uOjfiendo Capitán de cauallc s, y auien- 
dofalidocon fu compañía, por las pa« 
zes,fue Maelíe de Campo en la jornada 
de Portugal,y eftuuocon fu tercio en
tre Duero y Miño. Fue valeroío folda- 
do,y gran Chriftiano.

' Pedro Bermudez de Santifo fue Ca
pitán de infantería en las guerras del 
Piamonte,y Capitán de cauallos en Si- 
ciliajperdiofe en la jornada de los Gel- 
ues con don Aluaro de Sandi.Fue licúa-  ̂
do a Turqu¡a,de donde fe refearó, y bol , 
uio a Sicilia. Haliofeen el focorro de 
Malta, y deipucs vino a la guerra de,
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¿a&fiwU», hafcKJ»* *  1c mandó go- 
ü tm \l g/eot* 4 c guerra de Ñaparla 
JjjBÍeíciade^ Viíorreyes- Fui ala 
„uerra de Portugal t y reconoció la& 
futríí*4 c I®« rebeldes de aquej Reino. 
Fue veedor general del exercito con q 
totróel Duque de y\lua< FatGouerna- 
dorde Gallea, donde fe hallóquandq 
Pnnáfco Draque la acometió con fu
(imada. - - • - , . ■

Dop Jvíartin de Argote fue AlfcreZ 
¿edon LopcdeFigueroa,auiédofe per* 
ddoepla jproada de lo¡5 Geiues. Fue 

, Capit?ndel tercio,y gouernó las vezes 
ouífaltaua el Maelfe de Campo. Ha
llóle eotodapbs jornadas de fu tiépo. 
fue Maefle de Campo eq la jornada de 
Foftpgaldond? mqrio, - , , * ?
, Manuel de Vfga fue Capitán, y Sar- 
gtdto mayor del tercio de Lombardia* 
Hallofe en la jornada de Portugal, y 
pifspaFlandesentietnpo del Principe 
desarma,donde fue Maelfe deGampo, 
y de íp Cpqfcjo de Guerra, halUbdqfe 
eptpdas las ©cañones dejos Eftados, y 
(Q Ips focorros de Francia con el de 
Paripa. • . ,
> luán Andrea de Oria Principe de 

General de las galeras de Geno«, 
pijfiruiodefde fu niñez eq cópañia del 
Principe Aqdrea de Oria fu tio.Hal^o* 
fe eo el fpeorrode Oran,yen la empref- 
fadelPeñop, y en ej focorrode Malta* 
y en la batana $qaalde Î epaptp,l{eû < 
Qoelcuernojiprccjiodeigartnada. Epe 
Principe de la mar, haztendp iiempre 
muy particulares feruicios a la Corona 
deEfpaüa,.j ... - i,

luaqdeTexedaíiruiqen el foco tro 
dcÓrao,y $p U toma 4 cíjPeáon,y en^l 
focorro de Malta, y defpues pafsó a F|á 
des con el Duque de Alq a. Fue Alférez, 
VCapitán,¡y fe jullq en Us jornadas del 
Duque de Alúa,y en el litio de Arlen le 
dieron dos arcabuzacost. Salió de aque* 
líos Eftados, y en la jornada de Portu
gal fue Capitán, y Sargento mayor fiel 
tercio de don Rodrigo Zapata. Fue a 
*as jornadas da la Tercera con el mi£

- >8/
tao oficio. Y boluieodo los E/pañoles a 
Flandcs en tiempo del Principe de Par
tna.Licuó a fu cargo veinte y fíete vade 
tas.Hallofcenla toma de Gáte,Terre
a d a ,y  en clfitiode Anabaes fue Caf 
tcllanodcBarleta,dedondele facó lu 
Mageftad, y le nombró por MaeíTe de 
Campopará ir en la armada que licuó a 
las Indias Aluaro FJoresdc Quiñones. 
Fue Gouemador,y Capitán general de 
lji isla de Cuba,dcndc hizo dos cafttllo* 
y fortificó el puerto de laHauana,dema 
ñera,que le dexó tan en defcnfa.que mn 
guna de las armadas enemigas fe ha atre 
uido a acometerle.Boluiode laHauana 
a tiempo,que el Cardenal Archiduque 
iva por Goucrnadorde los Eftados de 
Fundes, donde boluio por el Confejo 
de Guerra,y fe halló en todas lasocafío 
bes de aquellos Eftados hafta q murió.
. Dó Alonfo de Cordoua Códc de Al- 
Caudete, Alcayde,y Capitán general de 
Oran,y Ma$alquiuir,que lo defendió va 
lcrofamente,halIandofedétrode la du
dad, y don Martin de Cordoua fu her- 
mano,en Magalquruir, quandolosccr- 
cóHazanBaxaRey de Argel,con vn 
poderofo exercito,y gruella armada, re 
fíftió veinte y nueue aífaltos, peleando 
en ello¿ por fu perfoqa,y paliando gran 
des trabajos, hafta que fue focorndo, 
quedando dellos tan desfigurado»que 
quando fe vio có los Generales,que fue 
ron al focorro,noJe conocían. Fue def
pues Vfiíorrey de Nguarra, donde go- 
uerno con mucho va)or y prudencia. - 

Dop Martin de Cordoua fu herma
no Marques de Cortes, fue a la jornada 
de Mĉ ftagan con fu padre, donde pade
ció muchos trabajos, y quedó cautiuo 
.en Argel.Fue refeatadu, y boluio a Ora 
de donde hazia continuas correrías. 
Prendió al Rey deTremecen.Dcfendio 
a Majalquiuirdcl cerco, (ufriendo grá- 
des a (faltos,auiendolederribadocon la 
batería las murallas .por efpacio de As
ienta días, faltándole las municiones, y 
baftimentos, dem$nera,que huuodia q 
fe halló con íblo vn pan, y lo echó en el 
exercito de los Moros. Peleo con los

Mo-

j. -
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Moros por fu perfona, arrimado a los 
reparos, animando a los Toldados, nafta 
que fue fbcorndo de la armada de Efpa 
na,que los 1 brode muerte,ocautmerio- 
por la eftrema necefsidad con que ef* 
rauan quando llegó por auféncia de fu 
hermano Fue General de aquellas fuer 
cas,y las fortifk o, y reparó del da noque 
los Moros autan hecho. Defpues fue 
Viforrey de Nauarra, y Prefidcotedcl 
Coníejo de Ordenes,y murió de mucha 
edad retirado envn Monafterio

DonFrancifcode Cordoua y Velaf 
co fu fobnno, fue Capitán general def- 
tas fuerzas,como fus antepagados, don 
de fe gouernó coa mucho valor, hazien 
do de ordinario correrías y caualgadas 
en las tierras de los Moros con muy 
buen íuceífo

Don Pedro de Tafsis pafsó a Flan- 
des,donde fiiuio valerofamente, íiendo 
Capitán de infantería,y decauallos Sa 
lio quando los Efpañoles,y venido a Ef 
paña fue veedor general de las armadas 
que fueron a la Tercera Peleó en la ar
mada contra Felipe Eftroci Y en la ex
pugnación déla isla boluio a Flandes 
con el milmo ofi io,vdcl Confejodc 
Guerra en tiempo del Principe de Par
ola,muño peleando en el fitio de Tu- 
Tcmunda

Don FrancifcodeMerdoca fue Ge 
seral délas galeras de E fpaña, en lugar 
de don luán de Mendoza, quádo fe aho 
go en el puerto de la Herradura Nona 
brole fu Mageftad para el focorro de 
Oran Hizo aljar el cerco, y tomó cin
co galeotas de Turcos, y quatro nauios 
de cofa ríos Francefes, que traían bafti* 
mentos a los Moros Llego al puerto de 
Ma$alquiuir,y echo gente co tierra, có 
que el Rey de Argel ¡cuanto el cerco, y 
le fue la buelta de Moftagan Boluto dó 
Francifcoa Cartagena,y Malaga, dóde 
tuuoordé para ífíobrc el Peñón de Ve
loz,enfermo,y muño fin poder hazer la 
jornada

Don Luis Offortofue MacíTc de Cá- 
po de infantería Efpanola en la con- 
quiftadcl Peñón del tercio de Sicilia, y
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cabo de dos galcf as, y íd  Coofqó dd 
Guerra-Muri# peleando cdtra lo» M» 
ros ep la tierra de Velez en vna efcara- 
muca que trauaroo contó gente, pelea
do valerofamente

Don Fernando de Toledo, hijo del 
Condede AluadeLifte,fe halló en el 
fbcorrodeOran,y eneldeMalta Pafsó 
a Flandes en el excrcito del Duque de 
Alúa,íiendo Capitán de infantería Ha- 
llofc en todas las ocafiones de fu tiem
po Fue llamado don Fernando el tío 
Fue defpues Maeíie de Campo, y fe ha
lló con el Principe de Parma en d  fino 
dcMaftriqne,donae peleo valerofamé- 
te, y en las demas ocafiooes, hada que 
falieron los Efpañoles de Flandes para 
la joma de Portugal Traxo ala cargo 
los tercios que falieron de don Lope de 
Figuero'a,y Fráciíco de Valdes, y firmo 
en la jomada de Portugal, llamando a 
fu tercio el viejo de Flandes 

Melchor de Robles fue MaeíTe de Cá 
po del tercio deSicilia,autendo Temido 
cu las guerras de Italia Pafsó con don 
luán de Cardona a focorrer la isla de 
Malta Llenó 700 Efpañoles, y falto en 
tierra,y pafsó fin fer feotido de la arma 
da y excrcitodel Turco a Malta,defen
diendo el caftillo de San Miguel con fu 
gente mucho tiempo, fufriedo muchos 
affaltosdetodoelexercito délos Mo
ros. EftcCauallerofuecauladequeno 
íeperdiefle Malta,y afsi lodixo Mofla- 
faBaxa Muño de vn arcabuzajo, reco 
nociendo la batería c5  grandifsimo do
lor y pena de todos losCaualleros,y íbl 
dados que fe hallaron en Malta por la 
falta que les auia de hazer Efta enterra
do en la isla de Malta, y el Gran Maef- 
t re le hizo mtfy folénc entierro, y muy 
honrado fepulcro, y cada año le hazen 
fus honras en reconocimiento de auer 
librado aquella tierra del poder de los 
T urcos

Gafpar’de Robles Barón de Balli, 
hermano fuyo.Fue Coronel de infante« 
na Alemana en las guerras de Flandes, 
donde firmo defdc el tiempodelDuque 
de Alúa hada que murió cu la cftacada



¿eAmbereien el del Prihcipe de P ar.:. de las I odias. Fue muchós años Gouet- 
ma.Fue Gouernador de Frifa,donde vci ttador de lá Florida. y  dtfpues firmo cu 
cío owt has vezes a los rebeldes, y en o» la carreta de-las Indias muchos años,
tras oc a (iones moftró grande experien-j fiendo General de flotad&Nueua Eípa 
ciayvalor. ■ • • ña. Fue gria marinero. >

Pedro Melcndczde Atufes Adelan- 1 ■ Don luán de la Cerda Duque de Me
t a d o d e  la Florida,firuio en las armadas dinaceli,ViTorrey deNauarra, del Coa
de la guardia délas Indias.\ latió de E f fcjo de Eftado del Rey don Felipe. Ñ o
pa ña con diez nanios a la tierra de la’ bróleíuMageftadpor Gouernador de 
Florida eobufea de luán de Ribao.co- Flandes.auiendo dado licencia al Du-
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farioFrances.que fe auia apoderado de 
aquella tierra, y hecho dos fuertes, dó* 
de fe auia fortificado.Venciolos,y gano 
los fuertes,degollando los Franceses, y 
desando aquella tierra en defenfa, y có 
prefidio. Fue General de vna armada^ 
có que afleguró las cofias de las Indias, 
y las limpio de cofar ¡os,alcancando de. 
líos muchas vitorias.Mádolc iu MagcA 
tad apreftar vna gruefia armada en San. 
tinder,donde'murio, y con la muerte fe 
deshizo la arm ada.- > • ¿

Don Pedro de Valdes fue Maelfede 
Campo en la jornada de la Florida,y Al 
mirante de fu armada de la guardia de 
las Indias donde anduuo en compañía 
del dicho Adelantado. Fue con vna ar. 
madaaFlandesenticmpodel Comen
dador mayor de Cafiilla, y al Reino de 
Portugal con otraefquadra denauios, 
con la qual fue a ganar las islas de la 
Tercera, que eftauan rebeladas contra 
fuMageftad,para la jornada delnglate . 
rra. Fue General de otra efquadra del 
Andaluzia,y hallándole junto al enemi 
go en el canal,le acometió con lis gáleo 
coo mucho valor, oponiendofe contra 
el armada enemigaba qual le embifiió a 
tiempo,que auia rompido el bauprés de 
fu nao,y embiandole vn patache en que 
fe falualíe,y ordé del General, no lo qui 
fo hazer por no defamparar el galeón,y 
afsi fue prelo y licuado aInglaterra.Fue 
refcataao,y defpues Gouernador y Ca
pitán general de la isla de Cuba, donde 
liruio algunos años. Boluio a Efpaña 
donde mur:o retirado en fu cafa.
- Pedro Melcndez Marques, fobrioó 
del Adelantado, firuio enla jornada de 
la Fiorida,y en la armada de la guardia

que de Alna. Y por parccerle que conue 
nia quedarfe por la guerra,el ae Alúa le 
acompañó en el litio de Mons,donde fe 
halló.Boluiofe a Efpaña fin vfar del ti. 
tulode Gouernador. Fue Mayordomo 
mayor de la Reyna doña Ana.

Dad Luis de Requefenes y Zuñiga, 
Comendador mayor de Cafiilla, firuio 
en el rebelión de los Morifcos de Gra. 
nada. FueEmbaxadordeRoma,ydef. 
pues Teniente del feñor don luán en la 
armada de la liga. Hallofe en la batalla 
Naual de Lepanto, donde ayudó al fe- 
ñor don luán con fu confejo y valor. De 
allipafsóa fer Gouernador y Capitán 
general de los Eftados de Flan des,don. 
de con lii blandura y diícrecioo procuró 
reduzirlos a la obediencia de fu Rey, pe 
ro no le aprouechó,y afsi huuo de prole 
guir la guerra con varios fuc’elTos. Pro
curaron allanar las islas de Olanda ,y  
Celandaycon exercito y armada.Murió 
enBrufelascongoxado de ver la rebe
lión de aquella gente, y que nada apro- 

■ uechaua para reduzirlos a la obedienciñ 
de la Iglefia Católica.

Don luán de Zuñiga (u hermano,Co 
mendador mayor de Cafiilla, Principe 
de Petropefia. Fue Embaxador de Ro
ma, Vilbr rey de Ñapóles, del Confejo 
de Eftado» y Ayo del Principe nueftro 
feñor. * -- *
■ Don Alonfodc Sotomayor pafsó ai 

Flandes en el c*xercito del Duque de Al 
ua.Fue Capitán de infantería en el litio 
de Mons, donde fe halló, y arremetió 
en compañía de don Rodrigo Zapata,y 
ganóla Abadía de Efpinleu,peleando 
valerofamente por fu perfona. Hallóle 
afsimifmoen la rota de Mons de Gélis,

yen
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, y en el fitio de Arlen, donde reconocía 

la batería en compañía de don Pedro 
deVclafco,y en las demas empreñas del 
tiempo del Duque de Alua,yComendá
dor mayor de Caililla. Hailofe en et 
cerco de Cirqiiicea, quando murio.Em 
biaronle las cabecas de los Efpañoles a 
darcuentaafu Mageftad de lo que loa 
Eftados haziau contra ellos« Boluioa- 
compañando al íeñor don luán de Auí* 
tria por la pofta. Siruio en todas las oca 
ñones de fu tiempo. Auianledado vna 
compañía de cauallos ligeros. Embióle 
aEípañapor Embaxador particular al 
Rey fii hermano,y por íii muerteboluio 
defpachadoal Principe de Parma con 
ordenes de m Mageftad a boca.Hallóle 
conO&auio de Goncaga General de 
la cauallena , y desbarató quinze mil 
Reitrcs,pe! cando por fu perfona. Yen 
el litio de Maftnque hafta que fe hizie- 
ronlaspazes,y ialicron los Efpañoles 
de aquellos Eftados. Y eftandoen Va- ' 
da joz,le proueyó por Gouernador yCa 
pitan general de las Prouincias de Chi
le,y acabar la guerra de aquella tierra,y 
que fuelle en la armada que lieuaua Die 
go Flores de Valdes, para aíTegurarcl 
cftrechode Magallanes,y fortificarle,y 
que de alii fuelle a Chile. No fe pudo có 
feguir, porque la armada no paísó el ef- 
trecho por los rezios temporales,y con 
grandes perdidas arribó al Brafil, y don 
Alonfo con fu gente entró por el rio de 
la Plata,y caminando trecientas leguas 
las mas defpobladas,y pallando la cordi 
1 lera ncuada, llegó a Santiago de Chi
le^ halló aleadas las mas Prouincias, y 
Indios de aquelReino,y las ciudades po 
bladas de Elpañoles para perderfe. So
corridas,y gouerno aquel Reynodoze 
años, venciendo los Indios en muchas 
batallas y rencuentros,y aíTegurando lo 
•que eftaua debato delaobcdicnciadel 
Rey. Dexado aquel Gouierco,vino a la 
ciudad de los Reyes, y el Marques de 
Cañete, que era Viforrey deÍPeru,le 
embió a defender el Reino de Tierra- 
firme de la armada Inglefa. Llegó al tié
po que ella,y le defendió,alean jado Vi

toria,con peftlda delomejorde la ar* - 
ipada. Boluio a Panama por Prcfidente 
y Capitán General de aquel Reino, quo 
«ouernódiejtaños, fortificando la ciu
dad de Puertovelocon dos caftillos, có 
forme lis ordenes de fuMa ge fiad. Hizo 
dexacion de aquel oficio,y fu Magcflad 
Le mandó vifitar las fortificaciones de 
Cartagena,y la Hauana.Y llegado a Ef- 
paña le hizo del (Confejo de Guerra, y 
de la junta de Indias,y le cometió la e&« 
pulíiondelos Monfcos.Murioea Ma
drid año demilyfeifcientosydiez. 
v Don Gómez Xuarez de Figueroa, 
Duque de Feria,fue Capitán de la Guar 
diadelRcy.ydefuConfejo de Eftado, „ 
y Guerra.Hailofe en las vltimas joma, 
das del Emperador, y en la de SanQuin 
tin. Vino con el Rey aEfpaña,doode 
murió firuiendole. .. ..

Don Loren jo Xuarez de Figueroa 
fu hijo, Duque de Feria, fue a Roma a 
dar la obediencia al Papa, y de allí paf- 
fó a París a tratar de la pacificación de 
aquellos Eftados.Hailofe en cí cerco q 
el Rey de Francia le pufo, donde fauore 
ció a los Católicos con fu perfona y ha
cienda,dándoles grádes limofnas, y ani 
mandólos a defenfa déla Fe Católica. 
Fue nombrado por Viforrey de Catalu 
ña, donde gouerno valerofámente ,re- 
fiftiendo las'entradas, y acometimien
tos de los Francefes. De allí pafsó por 
Viforrey de Sicilia. Murió a la buelta 
en Ñapóles. ■ ... .v
i Don Rodrigo Manuel Capitán de 
hombres de armas de las guardas de 
Caftilla,y Capitán de la Guardia Efpa- 
ñola.Hallofecnlode SanQuintinhaf- ‘ 
taque veno a Efpaña. Murió en Vada* 
joz,yendoalajornadadePortugaI. r 
. ■ Don luán de Velaíco Veedor gene
ral de las guardias de Cartilla, y Mayor 
domo de la Reyna doña Iíábel.Hallofe 
enlasocafionesdefu tiempo en ícrui- 
ció del Rey, > >. . - '

DonBernardinodc Velaíco fuhijo 
Capitán de hombres de armas, y Vee
dor general de las guardias de Cartilla, 
y del cxercito que fue Aragón, y Co-

mifla*
/
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i n H6 r i o g é ñ e r r i j ' y d e l Cc t t r f é j o  p ie z a ^ ie n d o ’fieinpre ala ádminiC 
deGu erra,yOtadedc SfUzar,Prcfidc traciondcla jufticia y beneficio délas
te del CoDfcjo de Hazienda. tainas, y a los íbeorros del Reyno de

Don Luis de Velaíco fe hermano fué Chile.Boloio a la Nuena*Eíi>aña,doo-
Capitán deinfantería del tercio de Na. de fac Otra vez VifOírey, ypor lo eran,
poles, pafsó a Flandés, y fe halló en to- de experiencia,y talento, fue proneid*
das las ocafiones del Códeftable deCaf- por Prefidente del Confe jo de Indias,
tilla en Borgoáa,y defpues a la totaa de donde procedió con fu acoftunabrad*
Calés. Fue MaefTe de Campo, y Gene- limpieza y Chriftiandad. Fue Marques 
r»ldelacaualleria,y Marques de Bel- desaliñas;
neder.Hafe hallado con el Archiduque Don Berúardino de Velaíco,herma- 
Alberto en todas las ocafiones que fe no del Condenable de Caftilla,Cap¡- 
hanofrecido,fitiode Oficndc ,y toma tandecauallosenLombardia.defdedó 
de la Moluga, y fiempre ha peleado ,y  de país ó a la guerra de Borgoda, y fe ha
gouernado con gran .valor. Murió fir* lió en todas las ocafiones que en Fran-
niendo en aquellos Eftados. . - ~ cia fe ofrecieron, teniendo a fe cargo
.•. Don Pedro de Velaíco Capitán de parted«l exercito,aconfejando fícnaprc
infantería en Flaudes en tiempo del al Condenable no fe fiaífe de los leño».
Duque de Alúa. Hallofc en todas lasen) f es Fr anecies, ton quien tuuo grandes
prems de fu tiempo, yen el fitio de Ar- encuentros.
Jen le hirieron en vn braco, reconocien  ̂Dó Diego Hurtado de Médoya,Prin
do la batería. Venido aEfpaña le hizo , cipe dcMelito,y Duque deFricauila,Vi 
fu Mageftad Capitán de la Guardia Ef- forrey y Capitán general de Aragón, y
pañola,y del Confeío de Guerra.Nom. deípues de Cataluña > y Prefidente del
brole por General del exercito del An- Coníéjo de Italia.
daluzia,para echar los Inglefes que aui& 1 Don Luis de Toledo, feñor de Man
tornado la ciudad de Cádiz» Modo en cera, Capitán de hombres de armas de
Madrid.. la guardia de Caftilla. Siruioen fogue-

DonAlonfo de Velaíco fu hijo firuio , tra de Portugal,y en otras ocafiones de 
defde moco , fue Veedor general del fu tiempo.
Reyno de Portugal, y defpues de las ga El Marques de '.Mondejat Capira ge
leras de Efpaña, Embajador de Ingíate neral del Reino de Granada, quádo loa 
na, y Mayordomo mayor del Principé Morifcos fe levantaron añode 15 69.ro -
Fihberto. Hizole fu Magefiad merced fiftió formando exercito, có q entró en
del titulo de Conde de Ribilla,firuio en la S¡erraMeuada,y peleó con ellos en el
tedas las ocafiones de fe tiempo." Peñón de las Guafcatas, donde fe auian
- Don Luis de Velafeo Capitán gene- fortificado, y en otras muchas partes*
ral,y Viforrey de la Nueua.£ípaña,go- Fue deípues Viforrey de Valencia,y vi
rreino muchos años con gran prudencié timamente de Ñapóles, 
y Chriftiandad. Defcubrieronfe por fu r Areualo de Suazo fc halló en el rebe 
orden las islas Filipinas,y otras muchas lionde los Moriícos, fiédo Corregidor
Prouinciasdela Nueua México,jdonde de Malaga. Señalofemucho con los de 
aurio,dando fiempre mueftras de gran Ronda,y ene! fuerte de Fuxiliana ,y  en
valor. ■ . • > la fierra de Ventomiz. Fue defpues Co-

Dó Luis de Velaíco fe hijo, fe crió có rregidorde Granada, y General de la
el en México, y auiendo venidos Eípa Cofia de aquel Reino , perfona de mu.
ña,fue proueido por Viforrey de aqóel chovalor y entendimiento. ■ •’
Reyno,que gouernó con grande íátisfa * Don Luis Ponce de León, hijo de do
oion de los miniftros, y de los pueblos. Pedro Ponce de Leó hijo del Duquede 
Pafsó a gouernar el Perú , donde fue - Arcos don Rodrigo Poce de León, y de 
muy amado por fueran virtud y lim- doña Catalina de Ribera, del Abito de

9 " ‘ Aa Sao-,
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S&iágñ.Fne a la gtfttta de Granada có 
deféodemoftrar el valor de iba paila* 
dos. Arremetió al Peñoo de la s Guaxa- 
m,donde fue muerto con grado loe de 
todos loa que le coDocian,por ib moce
dad« y grao Chriñi andad.
, ’ - Don Ruy López de AualosCaftellfe 
nodePlaíéocia,firuioen las guerras de 
Flaúdes.Fue Viforrey de Nauarra eo el 
Ínterin. Dcfcendiente del Condcftablc 
don Ruy López de Aualos. ~ ' ' •
* ValentiodePardiUfporotFonñbre 

Mos de la Mota,Gouernadúr de Grane 
liegas, Coronel de Valones, firuio coa 
gri fidelidad fiédoCapitá de cauallos, 
del Cóícjode Gúerra.En tiépodel Pria 
cipe de Partna fe halló con el en todas 
las guerras,de los Eftados de Flandcs. 
Fue Capiti general de la artilleria,y hi
zo ofiuo de Macffc de Campo,General 
«nías entradas que hizo en Francia en 
focorrode la liga de los Católicos,don
de murió. ~ -
i Don Miguel de Moneada,MaelTedc 

Capo de infantería Eipañola en la gue
rra de Granada. Hallóle en toda ella, y 
defpues pafsó con el íeñor don luán a 1 - 
talia. Y fe halló en la batalla Naual de 
JLepanro en la patrona Real .Fue vno de 
los del Confe jo del fenor don luao. Se- 
'ñalofe mucho en prudecia y valor. Ha
llóle en la jornada de Nauañno, y en la 
conquifta de Túnez. Fue defpues Vilo- 
rrey deMallorca,ydeCerdeña. «
■ Don Fernando de Saauedra Conde 

del Caftcllar,‘fe halló en la batalla Na
ual de Lepanto en la galera del Comen 
dador mayor de Caftilla, y focorrio la 
Real contra la Capitana del Turco.Ve- 
nido a Efpaña firuio de Mayordomo 
del Rey,y murió en Madrid. ■1 *■
• O&auio de Goncaga,hi jo de dó Fer
nando de Go$aga General del Empera 
dor.Hallofe en la batalla Nanal có el íe 
ñor don luán,y peleó en la Capitana có 
mucho valor.Pa&ó a Flandes, llenando___ t i ___ i r  ~ s - V -r . .

de Alemania con qñUMW o d  casillo^ 
licuando dos mil.Vino defpues a Italia 
por Gouemador de lacaualleriadc Mi
lao donde murió.

D. Aguftin Mexia, hi jode] Marques 
de la Guardiane Gentilhóbre de la Ca 
mara del fenor D.lúa o. Hallóle có el en 
la batalla Naual, y en la jornada de Tú
nez. Defpncs pafsó a Flandes donde fir
uio en ib tiempo,y en el del Principe de 
Parata,fiendo Capitan de infanteria, y 
decauallos,y defpues Maefíe de Cipo, 
y có fu tercio fue a las entradas que hizo 
en el Reino de Frácia,y en la jornada de 
Inglaterra,y en la de Aragó.Boluiodef 
pues a Fia odes en tiempo del Conde de 
Fuétes,y fe halló en la batalla de Durli, 
y en la toma de Cambray, donde quedó 
cólti tercioporGouernador.Dc alti fue 
aferCafteitanode Ambers,yconel Ar 
chiduquc Alberto fe halló en las demas 
ocaíioacs,y en el cerco de Offende, y te 
niendo el Conde de Masfelt fu exercito 
fobre Lao,a vifta del de el Rey de Fran
cia  ̂fiendofuer$a retir arfe,dó Aguftin 
falto có la parte del exercito, y fe retiró 
fin q el Rey le acometiefle, aunq có al
guna cauallerialc acometió. Fue delCó 
fcjo de Guerra,y MaefTe de Campo, Ge 
nera! de Efpa&3,y aora del Eftado,y Ge 
neral del exercitoq fé formó en LÍere- 
na para defe n fa de ños Reinos. ,.

Garcia de Arce firuio en las guerras 
de Italia,ydefpue’s fueCaftellanodeFué 
terrabla,y Capiti general de la Prouin- 
cia de Guipúzcoa, y defpues Veedor ge 
aerai del exercito de Fládes,y muy par
ticular Toldado. • v 
; FrScifco de Y barra fe halló có el Difr
Suede Alúa en la guerra de Lombardia 
onde íu perfona fue muy feñalada, y el 

Duque eftimó fú perfona mucho. Fue 
proueedor , y Comiffario general del 
exercito q pafsó a Flandes,donde firuio 
y ayudó al Duque en todas las ocafio- 
nes qne huuo.Salio de allí,y fue Vecdor

Hiftoría Eé las ;} -

contigo al fenor dó lúa encubierto,por' general de la armada de la liga, y fe ha- 
rezelo de los herejes,y para q fuellé are lió coo el fe&ot don luao ayudando có
P*rar e| **®rcito de Fládes. Fue Capitá • fu Confejo y prudencia en toda s las co*
general de la caualleria,có la qual fé ha
lló eo todas las ocationes de fu tiempo. 
Defvarató a Cádmico, queauia venido

fas granes que fe ofrecieron.Fue del Có 
fcjo de Guerra > donde fu parecer fue de 
Mucha cftima.Murio en Madrid.

Don-



. Dod Diego'dcYbarrafo hijo finito 
iífdcniojOjhallaodofc confu padre eq i 
la joauda dé Lepant o. FucVecdtír g<b 
itral de Sicilia*,y defpucs. del exercito 
¿eFI*odes*H*Jlofcenlai cmpreflás del 
(¡gfldcde FirtdtcSjdcfpuM Mayordo, 
^»w yordelA tthiduque Alberto, a 
quice. íirHtoenJasde ib. tiempo.'Vino 
al Confejo de Guerra, y defpucs fue del 
¿fewo:Murio^Madfid¿ c; r .
: Don Berna rdipo de Mendoca,hi|6 
4tl C.ó Je deGpruáa,Gapttá.dc<aualloa 
ti Flandes, ep.ticmpadc] Duque de AI 
II. JJaüofc ;eo. toda* las ociuonesdO 
Gaerra. Fue Embiaxador.dc.loglaterra« 
jf deípues, ep la, batalla dejMoqucn 
OSrtjcRipo del Comendador mayor do 
Gaftjlla,fondo Gouernadorde lacaua» 
jleria ligera, y pelcomuy valerofamea-« 
te.Fue a Francia ppr Embaxador,y ha» 
Mofeen ParisquaodolacercpiEnriqao 
¿Rey, y ayudo á los Católicos coa Ib 
pcrfpruyhazÍ£<KU,daado de comerá . 
picha gente >.que. fije caqfa ,-ds que al» 
falle el cerco,-apoque dcfputs fc le rio- 
¿•oJFuc del Confejp dc,Gufíffaí ,donde 
murió. , . ,
i Carrillo de-Qgcíáda, bijO/doUenor ’ 

Garcics, firmo muchos, a ños en 1*
guerrade Granada,y pafsó con el Teños
don luán,y fe bailo en la batalla Ñaua}, 
Fpe General d.c la. Goleta., y deípues do 
Jjwrtilleria del Reyno de Ñapóles.
1 Fcrnandodc Saauedra fue CaT 
pitapde infaoteria del tercio de Napor 
Its-HalJofc en el fpeorro de Malta coa • 
don García de Toledo. PaftoaFlandef 
coafucompañia;ep el excrcitodel Du, - 
^ede Alua..íjtal|ofe calas ocaliooes 
dí fa tiempo, y-dc¿paesfue Capitán da 
C3.uallps,y en la jornada de Aragpn Go 
ucrnadordelacsualleria. „  . ,■ -

■ Imo Martínez de Recalde fítuio ce 
‘«fftftados do pandee, donbe&cGe? 
W*fclde vnaeíquadra. .Peleo coa ella 
^kmardjuqv^HhvezeseoQ.Ios Oían4 
“des. Hallofe en la jornada de Portu- 
Ra*»y en la jornada de la Tercera, Salió - 
jH A n d a l u z a l a - a r m a d a  que alls| - 
c auia juntado para íbeerrer al May» '

^ies de Sitacraz, y para jnnbirlé con ef 
a la expugnación de las islas. En el via* 
jetopòconvanauio dcTudcfco* ,quc 
le dieron nueua,que el Marques afcjn 
fido desbaratado por la artnada de Peli* 
pe Eftroci. luntó los Capitanes, y lo | 
mas fueron,de parecer,que-,arribaflon 
Lisboa, a loqual replicó, que los nuofc 
tros aurian peleado có tanto yalor, qné 
los Fraseóles quedarían deftroyados, y 
que afsi feria bien ir contra ellos , y 
mando hizar las velas, y nauegó la 
buelta de las-Terceras, y en el paraje 
de la de San Miguel topó con nuefbra 
armada vitoriofa,y que auia vencido 
la del enemigo, donde fue muy alabais 
fu refolucion por el Marques. Fuedef^ 
pues ppr General de la elquadra 4 $ 
Vizcaya en U armada que fue a Ingla
terra, y po.r Almirante Real boluió coa; 
fu nao a Efpaña, deípues de la torme?* 
ta,v  del trabajo y pena del mal íucefio 
murió. ; - - - ( 'u

' Don Gonzalo de Bracamonte fue 
Capitando infanteria en el Tocorrc^dc 
Malta , y defpues Maeffe.de Campo 
del tercio<de Gerdeña,cop que pasó 
aFládes enei exercito del Duque de A4  

?a.HalLofe en todas las ücaGoncsdefq 
tifmpo,y,cnlabatalladcMoqucn. ;

; luap de Anaya d.e Solis fue Capí* 
tan de infanteria en Flandes , y def
pues de. cauaUos en tiempo del Du
que de Alúa ;, y .Comendador tnayoc¿ 
ballandole en todas las -ocaíiones dq 
^.tiempo , en el del principe de 
Parma. Fue Gouernádor de la caua, 
ìleria , que fue en cFíbcorro de la li- 
ga de Francia.-Pee deípues Caftellano 
de Pamplpfta,:; ¡ í .-L  .
, . D on luán de Acuna Cede de Bucn- 
4 ia , Gentilhombre de la Camara ,del 
¿»yjCapitaftdebíWbrcs do armas.Ha 
Hoftqola^orsiiíiadeFprtugal. 
r- Afgaftio Iñiguez Capitan de infan
teria en Flandep, y deípues Maefle de 
¿am po. Ifajlie^e en todas las ocafio? 
nes de Flandes , y en el Efguayp dé 
Gjfquicfaay en el f i t t o  de Ambares, y 
«uldeM aftriqueyy «fll.a armada dei

Aa a Mar-
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Marques de SantaerUtí,ttaiédoyeocio «K efr*^ «^ »
j*de FeliptíEftroci. Defoue* muría en la batailaN anal y ydéuiuc? en;FU*»l
bokiédoaFlántfes en l*Hodie1a,d6dq des.Botoi«i
k^ronvúiiktfoflaácoloslfcfejes. '* mada del Marqueada Sambeta*,y *ol* 

iGuricrrtf Veg*dtVíi'gí*,firai<)afií expugnacionde la’B*ftiédqddadeqbe‘i 
Mkgcflad eo mochas déauííaeS) y vlti-i dópor 6oMo»dof^-]mdrii<h cana)
mámente iüecotíiiflariO general de 1« 
ge tí te de guerra, y Veedor délexercitd 
éué fue a Aragón, y en otris ocaíioncs. 
v DonFrancifcode Rojasy Sandouaí 
Marques de Denia, Duque de Lerma,

pode faáiÉÍaKtírM'fllp&JtbqpeqMiii 
de freíd*®, deluda á fc & S U é k tó  d p
PtrpihttU'i'rt , 1 «  x) J..';“ -Ole

Don Luis EnriqiéAylííjodedoA'FWi 
dfiqueBiúiqtiéẑ y nieto dél Aladrante

éÓMendador mayor de Caftilla, Gen- de Caftilla. «Fue Capitao de infantería
Klhóbrc de la camafa, Vifdrrey de Va* t e  il tercio de NapOtts. Hailófe etíit
Icúcia, y defpues cauallerizo mayor, y batallaMwssl/y deípfltsfbé Madíe 4t
Sumiller de corps del Rey don Felipe campoea lajofnadade Portugal. Eflai
bercero,y qüétuuoa Tu cuidado el Go 
uiernodefta Monarquía, futí Cardenal 
dé la Sita lgleffa,y murió enVatlidolid 
- Don lofeph de Acuña capitán de h5 
Itres de armas,Ernbaxador déSaboya,y 
caftellanode Milaq. • • - •
<*• Don García Brauode Acuña cafara 
de infantería, y de cauallos en Fkodesy

do eótr/Diie tfó y Miñkitüdo el tiempo 
q fue menefttít" ¿íTegorat aquel Reibó-, 
DeáUi pafefPpor M acHérde campo dtl 
tercio dtfHapalesdoaatefírüiónwchoá
añpsniuy á fatisfaciOft do loe Vilbrríy 
yes:FiieGeutr«adi3ty4apitaa general 
de la G6ftifr*,y del CÓáfejo de Gueíri. - 

♦El Matqnei de Alinácao fue EmbéJ
8 I _ 4 | * W ̂  . . o v->

f r» títíiiempo del Archiduque Alberto, def xador de Alemania Vílbrtey y capitüí 
puesdeautr feruido en Portugal, y eb gencrald« Nauarra ¿ ydll Cotófejo dé Ef

J J k , r  Éttdo,yPrefidedtedelRtíalconfejOdé
Ordenes. __ _ '
 ̂ Don Afcaro Matíftqpe de Zurtigi 

Marqácí’dc'ViHartíanfiqae V ¡forte y y 
espitad gtídérál dé tá Nueua Efpana. 
Apacigüé lá guerrá de los Chithimea 
eis,yflrUkKcdd muehá fidelidad,atíttk 
que íu-s tttfitbs pretendieron efcureceO 
lóJLá vérdad fe aclahó^y fue cauáHertzo 
iflayor dcla Reyoa dofi* Margarita, i  

’ DiegdFlOres de Váldes fueGetíerat 
en la catrera de las Indias machas tetes 
de flotas,y defpuesdt la atmadadideli 
gtíitdia delhs ; Mandóle fu -Mágef- 
ttd  el abo de i y lo» qüecoo Vét ate 
mrftkfteffe ateftrecho de M i g a r t e  
y lcfortificaíTeyyfdHif grandístó^ 
ftientasqfltííttHto', -boliilóal Brtifils s  

defpiiess B^aña . Fe^ aüi jortíkJsw 
Inglaterra -j^oéconfepíi&'del DeqaPdé 
Medina flidoni« G enertf della f é ¿  M

\ la jornada de Aragón. • •
® Don Aliiato Xuarez • de Qothdné^ 
íde AIfcrczenél Reino dé Ñipóles j f  
tíapitan de-infinteria en la' jomada dtí 
Portugal. Pafsó aFlandesconfucmit  ̂
pifiia en tiempo del Principe def Par- 
tíw.Hallo fe etí ei fitio de Verbas donfld 
peleó Valfcrofamente. DWpucsfe halló 

•/ en la jdrnidade Aragón.•BókriodFlaS 
des donde file Maefle dé campo en tié* 

. pb del' Arcbidtique Alberto,Hallandoftí 
etíotraá OCaTibncs. Fiid careliano tt¿ 
Perpiñan,Hóndtímurio.: ¡ >' . • ’ >•
rnOon ’liiatf dt Btutíró capitán déini 
faoteria en Flandes.Halloíbbtíla arrntí 
«#ádeI¡VÍaííqücs de Santácftíz én la hao 
Catalina, donda peleó vaíeroíaóicnttí 

uda udo lacapitaOácÓtífra lá FrOtíCtíl 
fa. Dcgeíllótoaai dtí tredgntOS ’Fratífédl
fiBs,|anandólasfi¡rásdtínis\Fatí GdVerna 

. lordc^ntereio e« U {Órtíadi de Aéi*
>). *r* góA;ydcfpuescafteHatí#deí# aulajdbiP capitán*, dónde bolnié* a Efpaáa \ deí 

aemurkn^ •'1j ' > i 2-1'vmí pues de aoer eftado eri feleirti p*»«
y iüatí deVrbinafiiecapwin'de itífán̂  
teriaen k  guern» dcGÉ*nada,ékBótéi

wk f*
dos de altura'. Futí hsnŷ fltan marine41 ttf i * , * i * J ' j m
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Doft Ffernádode Tórres y Portugal, 

Códc del Villaidoopardojfue Afsiftcte 
¿e SemlliídondegouernQ 000 gran pro - 
Jencia y chriftia«dad,procurandoqfus 
roiníftíos hizieficn jufticia,y defendicn- 
do por fuperíoiva Ja jurifdicion Realeó 
traías libertades,q fueteo hazerlosGe 
nerales de galeras, y guardado fu autori 
dad fio hazer leuas de gcqte, ni alboro- 
tos.Pafsó por Viforrey del Perú en tié-
po, q por la feguridad de aquel mar del 
Surveniá los nauios fin artillería,ni gé-, 
te de guerra .Formó armada de nauios 
acofta délos mercaderes,fin que íé gaf- 
taflede la hazienda Rcal.Fúdió muchas- 
piezas de artillería,con q armó muchos, 
nauios,y los embiócontra Tomas Can 
di Inglés,q pafsó aquella mar en futicm
pp, ynofeatreuio a acometer ninguno, 
delospucblosdefu jurifdiC!Ó,yfiohazer. 
daño pafsó a laNueuaEfpaña.Socorrio 
elRcino deChtlc,«tibiado quiniétos in 
Entésalos Eftados en Potofi a cargo 
dedonLuisdeCarauajal,ydon Fernán 
dodeCordouajos quales llegará a tié-' 
po,que focorrieron a don Alonfo de So 
romayor,Gouernadorde aquel Reino, 
coa cuya ayuda los cóferuó. Fauorecior 
los romeros de Potofi, y de los demas af 
lientos de minas, en que confifte el apro 
vechamiento de la hazienda Real, q en 
fu tiépo fue muy acrecétada, y el Reino 
muy quieto', fin q en ninguna parte del 
huuiefle alboroto) ni delito de confide- 
ración.Las Audiécias de Lima, y de los 
Charcasaduainiftrauájufticia cófuexé 
plo.Sus criados fe ocupauan enel ferui- 
ciodel Rey,en la guerra de Chile, o en 
la armada de la mar, fin que jamas dief- 
le renta,ni oficio a ninguno dellos, fino 
es ú huuiefle feruido fulimpieza en ma- 
tena de hazienda fue tan grande, q pire 
galos de comida, ni otra cofa jamas reci 
hio,y lo que fe cópraua en fu cafa fe auja 
de pagar primero a los ludios en fu roa- 
no.Tuuo algunas cópetencias có el Tri 
hunal de la lnquificion,refpetandola co 
»oCaualkco tan Chriftiano,y en todo 
procedió demanera, que có tener poca 
iálud,jamas dexó de acudir a las obliga- 
cione^de fu oficio. Diole íii Magcftad

licencia para vedir aaRfp*áa,yi»y«t}
en Seuilla. I 3 . . J 11 "»1

DonGctcmitwd>P,qrtugaly;CQrT 
douar fu'hijo,paí$oalEcfucou íu parqrc» 
el qual le nombtó por General 4 * sque 
Ha armada,cop que hizo*) gunoxyujef 
a Panamá,trayendo ja plata de íu Ma. 
geftad,y guardándo la fofc».*Y¡no con , 
lu padre a Efps pary fríe Qencral de la ar 
mada de la guardia de laürlndiaa', eep-la 
qual hizo ocho, viaj?s>iip que en nin. 
^dellos pprdieífe mvqJbajrco, andan- 
do en la nur tantos cofarjos. Rctirofc a 
Granadadooyemurip.j.,. , : j  ■ ¿

-Don luapude-Mcn^SA» hijo de) 
Cppde de C%$to ,’fue Capitán d£jij(» 
fanteria,ydecayMillqsrje%el Eftadpjdf 
Milán, y Comiflaciq general de l» car 
ualleyla enelexetcito d$l.Daque ¿e Sa- 
boya >. el qual fe dio, el ,Marquesado de 
SaóGcrmanpqr lo bien que auia ferui- 
do. Fue Gentilhombre de la Camara 
del Rey donEjoljpc Tetcero,y CapiAn 
general de la artillería,ydclCoflfejoclc 
Guerra. Gouern.0 1 a.del Reino de Por
tugal, y dcfpû s fue Goucrnador eq el 
Efladode Milán, y Marques deja Hi
ño jofa. Venido a Éfp$5 a, fueEmbaxa-’ 
dor particulawjc Inglaterra,,y del Con- 
fejode ElUdosy v (tunamente Prcftden 
tedelConfejoRealdclasIndiaí.

Don Iñigo de Gueuara Conde de 
Oñate, ha fetuido defríe fu mocedad. 
Pafsó a Flandes, donde flruio con mu- 
chovalor. Eueprefodeios rebeldesc6 
muchoriefgodefu perfooa. Fue Eroba- 
xgdor de Saboya,y ae Alemania, donde 
ayudó al Em pesador,afsí friendo alexer 
ato de los Católicos, y al q de parte de 
fu Magcftad licuó de Flandes donGon 
cajqdcCordoua, hermano del Duque 
deSefa. De alli pafsó por Embaxador 
de Rpma,4oqde eftáalprefente. ¡, *
, Dó Rodrigo,Lafo de la Vega Góde de 
Añouer, firuioen la jornada de lnglatc 
rra.Fue prefo en Irlanda, donde dio a la 
coftsrel nauio en q iva embarcado. Lic
uáronlo a Londres de donde fe rcícató. 
Pafsó a Flandes con el Archiduque Al
berto, por Capitaa de fus guardias.Ha
llóle con el ca todas las ocafiones de fu,

Aa 3 tfcm-
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tlew^FüflSártillerdeCorpsy le ayu 
do mucho eo el gouierno de aqlla gue- 
m,yEfados^Éoridcmürló. 
r Dóh Diego Pi mental', hijo del Mar
ques de T auats f̂iíeCapítah de infacte- 
f ft,;y MácAd deCampo deltercíodeSi. 
etíía¿tíla ¡orificia de IofrlSterra. Pafsó 
defpües a Hades,y halloTé en el íbeorra 
de Amberés, teniendo á fu cargo el ef- 
quidfon volante. Fue Afsiftentedé Se* 
mili,y Capitá general dé fu tierra ,y def 
pues Gartellaflode Milán,Gouernadór 
y Capitán general del Reino de Aragó, 
y del Confejo de Guerra de fu Magef- 
fáÍ3 :y vltimamétefne po/ViTorrey de la 
'Nutua Efpaña,dóde ha tenido algunos 
%cncuentros,c!jU€-lehin obligado a algu 
ñas éétí enda s .Es del Cófejode Eftado.
' Don Felipe de Cotdóua^i jo de clon 
Diego-de Cottfoua,Giuállerieo mayor 
de fu'Mageftad',(iruio'efe la jornada de 
Portugal, y en las jorñadhs de la Tercc- 
râ doñde moftrógran va1or«Fue a la jor 
nadadelnglatérra, y encontrando coa 
la armada enemiga , llcgádofe aellacó 
fd tíaliío,ftie muerto de vtía pieca de ar
tillería, que le licuóla ca'beya con grao 
laftima, porqúeeramuy bicnquifto de 
toda la f.cnje de guerra,•

Don Baltafar deZuñjga, hijodelCó 
dedcMóterrcy, firuioenla jornada de 
Inglaterra, donde dio mueftras de gran 
valor,y enrendimiento.Traxo a fu Mi* 
geihd lanueuadel deftroyode la arma* 
da. Pafsó a Milán con el Códeftablede 
Caftilla, ocupándole fiépre eja negocios 
de mucha cólideració. Fue Embaxador 
deFrácia,y de Alemania,y proueidopa 
ra Roma,le traxcron para Ayo del Rey 
don Felipe lili, y al Cófejodc Eftado, 
donde moftrólu granexperiécia en las 
cofas de gouierno. Fue Comédadorma 
yorde León,y murió en Madrid(cftan- 
do a fu cargo todo el gouierno deftos 
Reinos, por mandado de íu Mageftad) 
Prefidente de Italia.Sucedióle en elofi 
ciode Prefidcntcdon Manuel de Foníé 
ca Azeucdoy Viedma.Conde de Mon- 
terrey,y de Fuctes.Embaxador extraor 
diñarlo en Roma, perfona vigiiátifsima 
en quatyucr negocio del feruicio ctelii

\tageftad,como fe pareció en ladeftre* 
2a con q concluyó el icruicio de las Cor 
t¿sde Aragon. Es del Con fe jA de Efta
do,y muy zelofo de que las elecciones q 
faten por fa confejo lean de Iasperfonat 
mas beneméritas para qualefquierofi
cios,o dignidades. • j  — • i?

Don Antonio de Zuñiga Capitan de 
infanteria en Fiádes en tiépo del Còde 
de Fuentes. Hallofe en las ocafiones de 
fu tiempo.Fue Capitan de lanças, y def- 
puesMacífe deCampo en tiempo del 
Archiduque Alberto. Fue'Gou ernador 
dé la gente de guerra de Portugal,y del 
Gonfejo de Guerra., Cauallcrodcgran 
de valor y Mucha prudencia.

El Còde de Mirada D.Iuá de Zuñiga 
antes de heredar, firuioen la guerra de 
Granada de Capiti de infantería , dóde 
peleó valerofamente por fu perfona, y 
fue herido en vn rencuentro q tuuo con 
lós Moros, defpues q heredó, fue Vifo* 
rrey de Catalana,y de Na pôles,del Có. 
fejode Eftado,y Prefidente de Caftilla. 
Fue Duque de Peñaracda.Reeirofeala 
Aguilera,donde murió. “ ■ *

Do Antonio Coloma Code de Elda, 
Viforrey,yCapitágeneraldeCerdeña,y 
defpuesGeneral de las galeras deSicilia 
•' Don Iñigo de Borja hijo del Duque 

de Gandía,uruio en Fricia,y en Borgo- 
ña,y en el exercito del Duque de Sabo- 
ya,y con el Condeftable de Caftilla, fié-' 
do Capitan decauallos.Pafsô aFlandes 
por Madie de Campo en tiépo del Ar
chiduque , y fe ha hallado en el litio de 
Oftéde, y en todas las demas ocafiones 
defutiépo.FueCaftellanode Amberes 
y perfona de rabeha importancia.'’ ;

Don Francifcode Padilla Capita de 
cauallos en los Eftados de FÜdes,y def* 
pues le halló en las guerras de Lombar-' 
dia con el Marques de la Hinojofa,y có 
D.Pedro dcToledo.HaltdoGeneral de 
la artillería de Milan,y aora es Caftella 
no de Milan. ■ • -
’ luán Ortiz de Zarate deípues de auer 
feruido en la conquifta, y pacificación 
de las Prouincias del Perú,vino aEfpa-1 
ña,y fe le encargó por fu Mageftad la de
U Proumcia q llaman de Buenosayr«*,

yel
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«•el puerto del rio delaPIata, q cfiá én 
la coftadci Brafil’, én la riaar del Norte, 
daodoleticulo de Adclátado perpetuo-, 
para el»y fus fuceffores,y ofreciendoí l̂é - 
deMarqaes,oCódedeaígunadeIasciú 
dadesqpobíaflé.Armóafaeofta-quatro ' 
nauioíco qüc llenó mas de quinientos 
hombres.Llegó en faluamenro,y pobló ' 
fíete ciudades,pobládolas có la gente q 
lleuó,y otra que acudió de la Prouincia 1 
deTucurnao,y del Pctu,reduziendo lós ' 
Indios a la FeCatolica,y feruiciode los 
Efpaúoles, q fe acomodaron a la labran 
ca,y beneficio de las tierras: porque en ' 
ellas do fe há descubierto minas aepla * 
ta,nideoro,y afbifcviue con pobreca. . 
Murió el adelantado, auiéndo gallado 
en efla conquifta grao cantidad de ha» 
zienda. Dexó vna hija v nica,que fue do 
¿a luana de Zarate heredera de fu ma* 
yorazgo, que casó con luán de Torres 
de Vera,O y dor de la AudienciaRcalde ' 
la ciudad de laPlata ,cuy o hi jo es dó Iuá - 
deVeray Zarate,GoucrnsdordelaPro • 
uinciadcTucumá,CauallerodeñaOrdé 

Melchor Maldonado de Saauedra, 
nieto del primer Conde del Cabellar,•' 
Vcimiquatrodc la ciudad de Seuil!a,fír '' 
niodefde 01050 en Italia,yde allí fue nó -> 
brado por Coronel de dos mil infantes, 
con q la ciudad focorrio al feñor dó luí 
de Auftria quando fue a foíTegar el rebe 
lion de los Morifcos del Reino de Gra-1 
nada,en loqualíiruiocógran valor,fié- 
do eftimado del feñor don luán, y coco ■ 
mendandole lo q fe ofreció del feruicio 
de fu Mageftad, halla q fe acabó la gue
rrâ  elíéboluio aSeuilla donde fiem- 
pre acudió alíeruiciode fu Magefiad. - 
: Martin Fernandez Cerón Alcalde 
mayor de SeuiIla,firuio eñ el rebelió do 
los Morifcos de Granada, halládofe ea 
muchas ocafiones,en q peleó por fu per 
fona. Acabada la guerra, pafsó a Italia^1 
dondefue Gouernador de Orbitelo, y 
en todo lo que fe ofreció firuio con mu» 
chovalor,y luftredefuperfbna. : :
' Pedro Cerón fue Capitán general de 
las istasdeCanaria mucho»años,defeo 
dicndolasde los cofa ríos, q ordinaria*

mente las infeftá. Pulo aquellas islas ea * 
defenía,ordenado encHaS la milicia cÓ 
que fe han defendido,y álcancado vito* 1 
ria de algunos cofarios que han echada1 
gente en tierra.---v •• • -• •
- Don Francifco de Zarate firuio en fá * 
NucuaEfpaña contra los Indios rebela - 
dos,y de allí pafsó al Perú donde firuio 
en las ocafiones que fe ofrecieron del 1 
feruicio de fii Magefiad. Vico a Efpana 
y murió en Madrid.-- —

- Don Fcrnádode Zarate firuio en el 
Perú en las ocafiones que fe ofrecieron 
del feruicio del Rey .Fue Gouernador y r' 
Capitán general délas Prouincias del 
Tucuman,y dclriodela Plata, y en 14 ■ 
conquifta de los Indios Ch:riguanacs,q - 
por otro nombre llaman la conquián 
delosCefares.

Don Fernando Hurtado de Médo ja-, 
hijo de Lope Hurtado deMédoja^Caua 
fiero de la Orden de Santiago, de quieá ‘ 
fc ha hecho mcnció,fue del Abito de Al - 
cantara,y Comendador de laMor aleja, ■> 
fi ruto defdc muy moco.cn las guerrasdb 
Italia,y quando feleuantaroa los Mor if 
eos del Reino de Granada,firuio có vna 
cópañia de infantería én el exercito d e l' 
feñor don Inande Auftria, halládofe có 
el en el fitio de Galera, y de las demas' 
fuerjas q tenia los Morifcos. Fue de los 
que mas firuieroa en la reducción,fiédó 
Capitán de las quadrillas. Y acabada li  
guerra,le nombró fíi Mageftad por Te-' 
nientegeneral de iacofta del Reino de ' 
Granada, y pafsó defpues por General 
de la Prouincia de Guipúzcoa,dóde fir. 
uio algunos años, defendiéndola de los 
acometimientos délos Franccfcs. N ó-’ 
bróle fu Mageftad porGeneral de la edf 
ta del Reino de Granada, y lemandóq 
defeodieííe a Fucorerrabu de los Fran
ee (es, que fe temía la auian de cercar,co~ 
no lo hizo. Boluiofe a feruiriooficio 
de General de la cofia,dóde cfluuo mu1- 
chosañcscumpliendo con fus obliga» 
ciones, fio pedir remuneración de fus 
féruicios, nide los defu-padre y herma
no mayor. Dexó vnfhijaquecasó coft 
el fcñordcGarcics,y Samóme. •
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Don loan de Mcndoc* V Luna Mar rajas. FpeGorregidarcíe Cordou* «o

' tiempo de la guerra de Granada,donde
jsmbió focorrosdc mucha importancia, 
y a muy buco tiempo.Fue Alsifientede 
Seuilla,Prcfidentc del Conícjo de las 
Órdepes,y defpues del Confejo Real... 
, Don Luis Puertocarrcro Conde de 
Palma. Fue Capitán de infantería en la 
armada del Adelantado fu tío,y defpues 
General de 1? caualleria de Milán r y 
Gentilhombre de la Camara del Rey 
nueftrofeñor., < - • ¡

Don Diego de Carauajal hijo del fe. 
nordeXodar. ,
. , Don Alonfo de Carauajal feñor de 
Xodar.
. Don Aluaro Bajan Marques de San 
taCruz, General de las galeras,de Por- 
tugal,de Ñapóles,de Efpaña, Teniente 
general del mar, cpn e,l Gouierno de la 
efquadra de Sicilia, de grades feruicios 
en mar,y en tierra,aísi en el Océano,cp 
mo en el Mediterráneo. Recobrada to
da la ribera de Genona, donde oy afsif- 
te,y tomadas muchas fiierjas en el Pía* 
monte,tiene coníu valor aquellas ar
mas enfrenadas. Esdel CopfcjodcBf- 
tado,y Guerra, y es Comendador dcU 
Solana. . . . .  r. . . .

Don Aluaro Rajan Marques del Vi 
fo,Tenicnte del Marques fu padre,ea la 
efquadra de Sicilia con la futura fucef. 
fipp de fu Encomienda. Ha comentado 
i  feruir con la fortuna, y valor que to
dos los de fu fangre. -
,. Don Luis de Aualos, Maefle de Cam 
poenlas guerras de Flandes,delCoo- 
fejode Guerra del Rey pueílro fepor, 
Famofo por fu valor, y por auer efeapa- 
do viuodc las peligrosísimas heridas q 
le dieron en tquehas ocafiones. ¡ • ¡

q̂pes de MoA^ífUtos, fue Capita» de 
infanteria en la. armada del Adelantado 
(de Cjiñil^ fv» tip*cop el quel fe hallo ep 
ía armada del mar Oceano peleando có 
ipuchos pauios de coftrios y Turcos. 
-Fue Afsiftente de Seuilla, ydcfpues Vi- 
fqrrey de U Nueua Efpaña. Y de alh paf 
fòal Perú, gouernando ambos Reinos 
.con gran prudencia y valor, Esdel Có* 
fejo de Eftado,yTeforero general de la 
Corona de Aragón,defpues de auer fido 
Prefidente de Hazicnda. , . , „
. . Don Francilco Tello de Guzman, 
Alférez mayor de Seuilla, firmo en la 
batalla Naual de Lepanto, y fe halló en 
la Capitana de Ñapóles,donde peleó 
valerosamente.Fue Gouernador y Ca> 
pitan general de las islas Filipinas,don
de murió. - 1 - . -

Don Luis Carrillo de Toledo Mar 
.ques de Caracena.Fue Prefidente de la 
Audiencia de Ga ticia,y Vilbrrey de Va 
]encia,y Prefidente del Cpnfejodclas 
"Ordenes. Fue valerqfpCauallero.
. Dop luán Idiaqucz Comendador 
mayor de Leon, firuip défilé moco de 
M mino fiel Principe don Carlos. Fu? 
.Embaxador de Genoua donde compu
fo los alborotos de aquella República, 
.con gran prpdencia.Fuc del Cpnfejod? 
.Guerra,y de Eftadp, y Prefidente de las 
Ordenes,y gran mimftrode mucha vir- 
tud.Fuedelajuqtadel gouierno defios 
■Rapos, y tuuo mucha mano en todas 
las colas dchhafia que murió- r

Don Alonfo de ídiaquez íu hijo vni- 
co.firuio en las armadas de la Tercera,y 
defpues pafsò a Flapdes, donde fue Ca
pitan de cauallps en tiempo del Princi
pe de Parma- Defpues Maefie de Cam* 
po,y General de la caualleria dé Milán- 
-Hallofe en Borgoña con el CondcfU- 
Jhlc de Cafiilla,donde tuuomucfios ren
cuentros con el Rey de Francia, y coy. 
.»o dcljos fue prefo, peleando valerofa- 
jnepte, Defpues tue Viíbrrey de Ñaua- 
ira,y Cafiellaño de Milán, donde mu?-

Don Francilco Zapata Coadede Ba
* r

! r _. 1 „ „ » - i t >

Cáualleros deCálatráttá. : -¡
 ̂ t * ** t

On Fadjrique de T oledo hi joprimo 
genito del Duque de Alúa,don Fer

nando .Duque de Guefca, Comendador 
mayor de Calatraua, Gentilhombre de 
la Camara del Rey. Siruiode General 
de la infaateria Elpaqola en Blande», y

de
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¿eTDtkvd 0»W¡W ç»çl(ki»dç MopS, 
¿oad* desbarató y toscis eUc Moas 
de GíaUs»que venia de Francia al foco. 
rro coa mufirt«4 «iiw<&ps délos fuyq$, 
y prjfiooftlj'í' ÊotFo eqcl çxercitoea 
GlM>da,fiñpe Arl*P,donde padeció 
grades trah¿jPí»hafta que acabo de mu- 
chotiempe»yœucbosafiàltos$la rin- 
dio-Luegpfii»e Cobre la villa de Alque- 
mar, y otras plaças eo Olanda, y eo las 
demas ocafiooes del Gquierno de lupa 
dre.Fuc valeníifsimo Cauallcrq, y muy 
arrifeado.

OopEpriquede Guzman Conde dd 
Oliuareíjhijo de don Pçdro de Guzmá, 
primerCopde de Qliuares,ynietode 
do.a luán de Guzmao Du^hede Medi
na S.idoUta.§iyuiodeí*dp piño de Meni* 
ao al Rey. Fue con el a Inglaterra» quafl 
lis fue a cafar con la Reyaa Maria. Pafsô 
*. Bandes, y fe hallp en el litio de Sao- 
Qgintin » y eo las demás empreñas fu- 
yas.Veoidoa Eüpaña,fue a dcfpacbar la 
armadaque fejuotó en Saqtanderpará 
jpsEftadqsdcFlandes. Proueyóle ppr 
Etpbax̂ dqr de Roma, donde afsiftio 
cpngrapyahvy prudencia en tiempo 
de Sixto Quipto, Pontífice de grandes 
peofamíeptpsty que fe fofpechaua no e- 
ia afeito a las cofas de Efpaña : pero co 
Ja prudçpcia y valor del Conde le aíTp- 
gurp,y aofe declaró contra ella.Pafsó a 
gouerqat el Reino de Sicilia, y de!pue$ 
el de Ñapóles, dpndç la moftrógrande, 
yzelodel feruicio del Rey, guarda de 
la? leyes,y grao limpieza.Vino al Con- 
fejode EftadOjdoodf & voto,y parecer 
çramuy acertado, y le fegujá los dcpias 
Coofejeros por la grand6 çxpericncu, 
y noticia quq tepia de todas la? tpatç' 
rías qup allí le trata. Murió en Madriq.

Don Enrique Enrique? feñor de vi*- 
lIalq],deícendieote del Infante don En 
riqucjhijod l̂ R$y don Fernapdoej S i
to. Siruto dcfdc moço en compañía de 
Alanfp Enriquez fu padre,feñor de Vi*
llalua;cq todas la s jornadas del Rcyf 
Hállale cp U df SanQnjntin.Fuç Capi
tán dcc^ualjos» y Gobernador de Ucar 
uallccia Efpañola, con la qual fe hallp

r e s . t 5t . . t i r . i8d
colattltallade Graift Üggsf /peleando! 
Cop tantqyalor,qucff ¿y atribuyó la vi* 
toria¡Embió)e clRey ala guerra-dcGca 
nada» para qqe 4&iftjef(e «los Genera- 
les,yi¿ auifeffc de la manera que proce
dían en dla.Por tu parecer, embióal f e *  

ñor donluan-de Auílria, a .quien firpio 
en todo el tiempo queeftuuo ce ella» 
Proueyóle fuMageftadporCañellaoP 
de Milán,donde naqtio¿ . , ■ ;

Don Luis Faxardo hijo del Marques 
délos Velez. Siruio dddemoco co el 
leuantamientdde josMorifcos de Gra. 
bada,y defpues de Veedor general de la 
armada del mar Océano, y de,General 
déla armada de la guardia de h $1 odias, 
conlaqualtraxoa Efpaña grao canti* 
dad de plata,peleaodocon muchos co« 
fañosa la ida y buelta, alcanzando da
llos Vitoria. Fue defpues General de la 
andada del mar Océano,có la qual paf- 
fóeleftrecho de Gibraltar, y lúea Tú
nez^ quemó todos los nauios que ha, 
lió en aquel puerto de Turcos, Moros, 
y Olaodefes. Ganó el puerto de la Me
mora, y lo fortificó, y defendió contra 
todqs los Moros de Berbería que vinie
ron acercarle ,y dexandolo en defeaíá, 
boluiq a feruir en la armada, donde mu
rió, auiendo feruido con mucho valor,

- Don Alonfo Bacan, hermano del 
Marques de Santa Cruz.Haliolé en to* 
daslasocaúonescop fu hermano, fir- 
uiendo con gran valor en la batalla Na» 
nal de Lepanto,y en las demás. Y teoien 
do a fu cargo las galeras de Efpaña. Fue 
Gcseraldela armada delroarOceano, 
con Ja qual afíeguró Escofias de Efpa
ña,afuyentando la de Inglaterra en laf 
islastcpceras,donde le tomóla Almi- 
ranta,y rindió a fu Almirante Ricarte 
de Campoyefdc.Murjo en Lisboa. < < ¡ 

■ pon Bernardina de Aaelianeda fu* 
nio caías galeras de Ñapóles con don 
Sancho de Leyua fu tio. Hallofe en la 
guerra de Granada,y en otras jomadas, 
y viciosamente fue nombrado por Ge
neral delaarmada que fp Mageftadhi- 
zo en Lisboa, para que fuelle a las ln-i 
di ate ostra la que auiji lleoado luán

Aqui-
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Aquines ,y FrahdMco Draque. Llegó a 
Cartagena dehi**Indias,y auicodo fabi * 
do como (ti gente auia fido desbarata» ' 
da efl Pdnaira ̂  los Generales muer* •- 
tos,*« fue a la-Habana, y Hégando al ca* >- 
bode San Antonio defeubrió la parte ' 
delata imada, que ivala buelta del ca-' 
nal,nd la pudó- feguir, y entró en la Ha* 
baria,donde re cogió las flor as, y fe vino 
a Efpaña. FucAfsiftentede S«uilla,y ' 
Conde deCaftrillo,del Confejo dcGue i 
rra,y Viforrey de Nauarra. - 
’ Don Franci&o de Mendoza Almi

rante de Aragon, hijo del Marques de 
Mondejaf,íiruioe nía guerra de Grana 4 
dâ y en el Reino de Ñapóles.Fue nona* ' 
brado por Mayordomo mayor del Ar-'■ 
chiduque Alberto Cardenal, y pafsó có 
el a Fíandcs.Fue General de la caualle- 
ria ligera, donde fe halló en álgunas o« 
cationes de guerra. - /  ,» ■" ■ *
v ; ' 1 r',!. ti L i
‘ Caualltros de ch an tará, ''

t * y , i » * ’ > > 1 * i '

T^On Beltran de Catiro ydelaCuc-
^  ai,fie Capitán genera! en lájorna-' 
da del Fínal,y deípues pafsó al Petu en ' 
compañía de don García de Mendoca* 
Viforrey del.Fue Capitán generklcon 
tra los coíarios lnglefes, qué entraron 
tola ifiar del Sur,donde prendió a Ri- 
cartede Aquines ,cofario famofo,pe
leando con el en la mar. Murió en Ma- " 
dnd. ¡ ’ ■

Don Fernando de Toledohérmano 
del Marques deVelada,pafsó a Flandeí 
con el Duque de Alna. Fue Capitán de 
cauallos.y de la Guardia del Duque.Ha 
llofe en todas las ocationes de fu tietn- 
po.Siruio deípues de Gentilhombre de 
la Caraara al Rey don Felipe Segundo.

Don Enrique" de Guarnan Marques 
de Pobar,tiruio en la jornada de Ingla
terra.y buclto della ¿ de Gentilhombre 
de la Camara al Rey don Felipe Seguc- ’ 
<lo,y al- Tercero de íii Embaxadorparti 
ciliar,y de! Confejo de Guerra, y Capi
tán de la Guardia Eípañola, y Viforrey 
de Valencia....... - —.
*' Ood Sancho Brauo de Acuña Gapi

tan de hombres de ármis, firaioenmn* 
chas o cationes en el Reinode Portugal 
y en la jornada de Aragó,fue Adelanta
do de Terrenate,tierraqne ganó don 
Pedrode Acuña fu hermanno,Canalle- 
ro de la Orden de San luán, Gouerna- 
dor y Capitán general de las islas Filipi 
nas,decuyaconquifta compuíovnahif 
toriaeldodtoy difereto Abad de Villa, 
hermofa, donde fe podran ver los hcJ 
chosdefteCauallero.. 'J - -

Don Luis Brauo de Acuña, fue Alfe- - 
rezdedon García Brauo & hermano, 
en Fiandes, y defpues Capitán, de don
de vino a Efpaña, y firuio de Vcedor ge 
ceral del Reinode P o r t u g a l ,  y  defpues 
de las galeras de Efpaña, Embaxjdor 
de Venccia ,dei Confejo de Guerra de ' 
fuMageftad.

Don Martin de Padilla'Adelantado 
deCaftilla, General de la armada del 
mar Océano,Conde de Santagadea,tir- 
uio defde mo^o, hallandofe en la bata
lla Nanal. Defpues fue General de las 
galeras de Eipana,donde peleó muchas 
vezes con nanios de cofarios, moftran- 
Üo el valor de fu perfona en todas las o- 
cationes en que fe halló, y recibiendo 
muchas heridas. Fue deípues Capitán 
general de la armada del mar Océano, 
con la qual intentó algunas jornadas có 
tra Inglaterra. Mandóle cubrir el Rey 
don Felipe Tercero, y herede fu cafa el 
Duque de Lerma Clauero de Calatra- 
ua,queoyviuc. - ’ ■ j *
' Don Pedro de Leyua General de las 
galeras de Sicilia, y defpues de las de Ef 
paña.Siruio defde muy moco con fupa 
ate don Sancho de Leyua, y con fu her
mano mayor don Alonlo,tiendo Te
niente de las efquadras de galeras que 
tenian.HalIofeen muchas entradas de 
Berbería,y fue gran marinero, y a quie 
los de fu tiempo reconocieron. -íl

No fofo ha tido la grandeza de las 
Ordenes Militares de aumento parala 
exaltación de la Fe por los grandes Ca- 
uallcros toldados que ha auido en ellas, 
lino por los Religiofos Clérigos que al
eñen en los Conuentos de Veles, San

JViar-
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í  cofi, ̂ Stoxlt, y*n {os de. Juntas ebqttcíe h ilaran  zclo deífer-

n,as bcpcficios, y Vicarias de fas' Ordes 
Ti«',dando grandé eiemplo con lu vida 
v Religión, faliendo ddlos perforas 
tm¡nencesí!éta/letr&5y fatuidad ,de los 
cuales fcribuenexemplofel Doñor A- 
ttafmontáúbdelá Orden de Santiago, 
•fáñ ioridadó en todas las Prbuiociaís 
tír FI * ndésyAlém a nía Italia, donde fe 
ifjtfü metnóna celebre, por auCr-le cono 
cidoquandoafsiftió en el Santo1 Goaci 
jjfc de T rentó,’Cotí tinta aproa'acion de 
todos los'Pveíados de la Chrift-iandad, 
fuyida exeióplar eñet tiempo que fue 
‘•̂ rtor del Cbttvíerrto de Seuilla ,y def- 
‘pucs qutf fe retiró 2 vha cafa propia a 
Ciercitiréltíftudio dalas letras fágra- 
das,ordenando laBiibiá Regia, y efcri- 
'uiendo'OttOSlibros de grande erudició 
«que fe veneran en todas las Vniuerfida- 
*des,y íeaíegao en los pulpitos, en qu*e 
viuio muchos años con grande exem- 
»plodc fantidad. - 1 »

Don Fernando de Ribera del Abito 
-de Alcántara, Obifpo de Segouia, que 
confagro al que defpuesfue Papa Adria 
no Sexto. <

Don Martin de Ayaladei Abito de 
•Santiago,Obifpo de Guadix,Segouia,y 
Arcobíípo de Valencia. Efcriuio mu. 
chas obras muy vtiles y prouechofas, 
afsiftió en el Concilio de Tredeoto.

El Do£for Durando Obifpo de Gui 
dixdel Abito de Santiago." '
- Don Alonío Martínez déla Torre, 
Prior de Veles,Obifpo de Ouiedo. '
- - Don Alonfo Manrique Arfobifpo 
de Burgos,del Abito de Alcántara.

DonDiegode Figueroa Obifpo de 
Zamora,del Abito de Calatraua.

Don Fernando de Az«uedo,que auic 
do feruido en la general Inquificion. 
Fue Ar$obifpo de Burgos, y Prefidente 
del Confe jo Real de Cafhlla, perfora 
de grandes letras,y de gran nobleza. -
- ElDo&or Rocode Campofrio,de 
la de Alcántara,que auiendo feruido en 
la general loquiiicion, fue Prefidente 
def Confe jo de Hazienda, donde mof- 
tro gran rectitud y limpieza, y enlas

nicio dtf Dios, y da nueftra Religión! 
íbe Obifpo dt Zamora, y de Badajoz; 
Efg-iui o vnenriofo ttat ado, crr que mof 
tró no connenia fehiziefle ktanatrimo» 
niodeltfofaütadoni Mariacó el Prin 
îpe dcGales, heredero de ía Corona 

de Inglaterra. • ’ ■ - • - ! ’
- De algunos aóoi«efia parte fe han 

dado los Cíüallerós , y perforas nobles 
de Hipa ña ttl exercicio de las letras, en 
*1 qual ha-ácido perfonas tancminétes 
tomo en las armas, - y leriaproceder en 
infimtoroferir los-qoc ha aiíido déflas 
Ordenes,y afsi folotefocirclos que han 
-gouerrado el Confino,que eseLTríbu:- 
■nal a quten fe ha de atribuir la eonferik 
*cion de los l̂abIecimientos,flflbbcn gb 
uiernode las tierras deltas, el Cuidado 

-de proueer perfonas telólas del ferúicio 
del Rey, y de la-Religion,en los Gouior 
nos,y Corregimientos, batiendo jüfti- 
cia a las partes con igualdad, demane*
. ra,que fe les puede atribuir la confetti*« 
■clon de fu grandeza.

; A quien fe deue mucho es al Ltcefl. 
ciado luande Figueroa Prefidente def- 
te Confe jo, que hizo el vltimo eftable- 
cimientoen materia de nobleza, y go- 
uernócon gran rectitud. Fue defpues 
PrefidécedeCaftilla, y de los miniftros 
grauesque tuuoel Rey Felipe Segun
d ó la  quien encomendó los mayores 
negocios que fe ofrecieron en fu tiem- 
po.Fuc de la Orden de Santiago,y nata 
raldelaviliadeLedefma. > :
• Rodrigo Vázquez fue Prefidente de 

Caftilla, y Comendador de la Madale- 
na,y tan gran mioiftrocomo Eípana li
be. ■ - - " " ' ^

Don Francilco de Contreras Come- 
dador mayor de León, Prefidente de 
Cafiilla,auiendo lido del Cófejo de Or * 
denes, pafsó al Real, donde íiruio con 
tanta reft itud,y dandoexemplo al mun 
do de fantidad y letras. Retirofe a fan 
Gerónimo el Real. Es natural de la ciu
dad de Segouia,del Confejo de Ella*

•do. 1 ' '-¡
■ Francifco de Verá y Aragón, Oydor

de
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de Valladolid, y defpues del Confejo 
Real,y Embaxador de Venecia, donde 
moftró graadilctecioo. VinpaEfpaña 
y íii Magaftad le otando bolder a Vene
cia a negocio* debían coníkkracion, y
mu(ÍQ,Ef a natural de la villa de Ebepa* 
<, El Uuftriísimó Cardenal de Trexo 
Cauallero de la Orden de Alcantara 
auicndoiidoColegial del Colegio del 
Ar$obifpo,y Gatredatico en UV niuerr 
lidad de Salamanca, firuio en la Chanci 
llena de,Valladolid, y en el Confejo de 
las Ordenes,y en lageneral loquificioo 
y Confojo Real, donde fue clcóio Car* 
dedal,y en Roma diomuebra de fus le
tras y grauprudencia, y fu Mageftadle 
dioel Qbiípado de .Malagasy le hizo 
.Prcfidcfite de Cabilla,donde al prefen* 
te gouierna ebos Reinos con general 
Contentamiento dcllos.Es natural de la 
ciudad de Plafcncia en Eftremadura. \
.. Don Enrique Pimentel Cauallero de 
la Orden de Alcantara, hijo del Conde 
de Benaucnte,Colegia 1 delColegio del 
Arcobífpo,firuioencl Conlejode las 
Ordenes, y en el de la general Inquifi. 
cion,de donde fue proueido por Obif- 
pode Valladohd, y aoraesde Cuenca, 
dando exemplo al mundo de fu fantidad 
repartiendo las rentas de fu Obifpado 
Con los pobres, y ocupandofe en obras 
de fantidad, igualando cbo con las le
tras y calidad. - • ...r,

Don Alonlo de Cabrera "Cauallero 
de la Orden de Calatraua, Colegial del 
Arcobifpo, firuioen la Chancilleria de 
-Valladolid, y defpues en el Confejo de 
das Orden es ,de donde pafso al Confejo 
Rea! de Cabilla,y a la Camara. Goucr- 
nó el Confejo de las Ordenes con gran
de aprouacion , dando muefiras de lu 
gran entendimiento, y letras. Es natu
ral ce la ciudad de Cordoua délas ilufi. 
tres familias de Cordoua y Cabrera. > 

Don luán Cuello de Contreras del 
Abito de Santiago, Colegial del Cole
gio de San Bartolome de Salamanca, 
firuioen la Chancilleria de Valladolid, 
y en el Ctfnfejo de las Ordenes,y al pre
note en el Real de Cabilla, con grande

Hiftoria de las ' i .
aprouacioo de fus letras, fis natural dé
Ja ciudad de laen. >r

Don García de Haro, Cauallero de 
)a Orden de Calatraua,Colegial deCué 
ca.y Catrcdaticoen la Vdiueríidad do 
Salamanca, firuioen la Chanqlleria df 
Valladoíid, de donde pafsdal Real, de 
'Ordenes, y de Cabilla, y. gla- Camara* 
Gouernóel Conlejode Indi.ae.con gran 

, latisfaciop igual a fus lctraa.Es hijo del 
MarqucsdclCarpió. ; - .
, Don Gerónimo de Medie illa dal 
Abitode Santiago,firüioenelConfcjo 
delasOrdcoes.yjoy enel Real,. • ■ ,¡
■ Don luán Chumacero Colegial át 

San Bartolomé,yCatredatico,firuio 
en la.Chácilleriad« Granada,y dcfpues 
en el Confejo de las Ojrdcne?,de donde 
pafso al Confejo Real hazieodo Oficio 
de Fifcal por tres,ajóos por fus grandes 
letras. Es del Abito de Santiago, natu
ral de Valencia de Alcántara. «■ <
- El Licenciado Gilimón de la Mota, 
que por fu mucha íiificiencia en las le- 
tras,fuc nombrado por Fifcal del Con- 
fcjo de Hazienda, donde firuio algunos 
anos,y pafso al Confejo Real, y aora es 
Contador mayor del Confejo de Ha- 
zienda', y íirue con general fatisfacion.

. Don loan de Chaues y Mendoza Co 
legialdelColegiodeOuiedo enlaVai 
ueríidad de Salamanca, Alcalde de hi* 
jofdalgocn Ja Chancilleria de Grana
da^ dcfpues Oydor.de donde vino por 
Alcalde de Caía y Corte, y de allí pafso 
al Confejo Real,y a la Camara. Es nata 
ral de la ciudad de Truxillo, y feñor de 
la villa de Santaciuz, y de vn mayoraz
go muy antiguo déla Cafa de Luis de 
Chaues, que tan principal es en Ebre- 
raadura,dcfc$ndiéte del Maebre de Al
cántara don Gutierre de Sotomayor; 
progenitor de los Duques de Bexar,y 
afsimiftnodcl Comendador de Ribera, 
hijo del Marques de Alma^á de la tami 
lia ilubre de los Mendosas. Tiene tres 
hijos de las Ordenes Militares.' * 1 

Don Diego de Corral Colegial de 
SanBartomelenla Vniuerfidad de Sa
lamanca , Catrcdatico de Vilpcras en

ella
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• Jöda Miguel deCarauajal dela Or.’ 
deo dc Calatraua.camarerodel 
Ottdtial^oicgid del colegio de Cnco

¿¡¿facFHtiHUatoAadicbtb db/Yau 
lufrhdi, de ckmdeyiml porFjfcaldcl 

' ‘ fHtttteda f̂klfcfpaeidciReal,
yaorodil drifia* , per Ibo« do ciyfiroioeaValbikdid,de dotfdepafco
L  «fo-lclcp vdujUuodaiL no 

DorJ?«^Wbr»®fc^de,lMHx>el^ 
D ^jiU tU p teg io ik  Valladolid* Fue 
atnidatico c* aqtacHaVniucsfidod, yt 
ßrtiVdr Alcaldes de i>i jefda Igo m  bc 
cbaa«Hctt*»y d*fpuesfue Fifci^dckö« 
jtjo-de India*,ydel Oatfino co£rjoyy:ax*. 
rafiinc en el Real* Ea cauallirö. rituy.

al confejodc las Qrdeocs. Es hetmaoo
del Marques dbXodar,cabeya del tin**
gede fcos Caraudjaics del Andaluziâ de 
döodchan ialicfotan grande* capital
OfS/ 't \ J t t'1*  ̂ J?1' t |

'DonFernandoPijarrode’ Orellana 
cauallero de la QrdeadeCaiatraua,co* 
Ughddel colegip d,e Cucnca^atrcdaci»

iloflrd de la fansiliaidcios Marnoolc jos, cnuemla Vntueî dkdde Salamanca. Fue
aiyorazgo n»y:a«»guo eniachidad Oydpr dels Ad drenCia Reside Seuillaj

ydai&inadbtypifiwlikliimfe)odela* 
Qcdene^dondipiiomncflBis slefus gra 
dBS.}etraS|d«ficabefldolo» pdeitosquc

J { ?i ^ .il i e  » *  *¿»Scurlla;
• Denduun Serrano Zapata can*Hero
debrOtnkan dc Alcantara, cdcgiai del ______ __________ 1________ a
colcgiodeCncnc*.Haicrordctabcbo* &ofbcrifcroa.fpinfelatnnutiidad deled 
aflflsdeFifcaljyOyldor mas rnbgDood Gaaailnosde daOcden eood<conJcjd
d ik-Ordenes,coo grande aprortfcioni 
Es natural de ti cindaddc Atnli:, delos 
afnailcres g*mdores<dc aqueHtrciudad 
yeietodeLConcietite BaTî ;n.T£; v>:, ‘i ■

Donluan O id  ceualteradelaOcdd 
dcSateiagodtbRsipddoNluaitt^dir- 
woinelcoofcjd dblaqacFScino,y de 
•Hi en Aide Q ndcncs* Es daß küpßs e fa
ll ilia.Sus le trak^c htiftundad y bucntra 
toionconocidäfe» 1 >
;Doü Luisck Yillauiaenelo cwulle. 
Jede ja OrdcncLtAlcantirapioligial 
0*1 coJegiadcGueoca en'Stkhdaaca, y 
«ttedatieo.FücOjfdor enJa Rcaldhan 
cillena de Valladolid ,-y dealü vitao al " 
deOrdfcoes. Eeoacutpil de lariwdadde 
Xcrczdc U Frontera^ dclaidoble&inic 
liadelos Villauicencios. , i »w ¿; • >.

Don Antonio -de {Cafird cfcoaUcrp 
de la Oefco/defSanciaga ,A>logial de

Real dc Gaftdku XT’crvotrar juntas del 
feruid 10 dc fu Magcftad en conoirfodc 
otras fcicalcs. Y eicciuicndo informal 
cione&en derecho con grande yradh 
doniqecFcbaa-Heuado a las Vniuetfir 
dadssfy on rapeltts  deftos Reinos^ao* 
raeedcl diciro confcjo?. Natural de la 
ciudad dcTeindih», nietodeluan Pi^a* 
ero de.Orellana vdelos primero* con* 
qnifiadoresdelr^Rhinos del Peru,de 
4a caFtdaOrellana la>viejw,cafatnuy no 
ble entS g«»-* n. a quclla oiadad, y de 
HernandoPi$4 rto)crfuallerodela Or* 
den de Santiago^anaderdedosReino* 
d d iE tn ,’ knonflD'dcl Marque* dott 
FraocifcoPiearro. **

Don Gregorio de Touar cauallcro 
4 c$a GhrdpnBeSiotiago f̂euio en Galt 
cia, Granada,V Valladolid ,coo grande 
aBrouacidrn, dc ’dopde vino' al coblcjo

S?a Bartolönacfptimer WPcwotibS d{| duttOrdeoesr Es naturalde ValUdo-
RehedcGahc&rparalas cottcl dedo* lid,y-oictt>dcl'ijirifdp inflA,iiQ:̂ gor'p
Keinosidooiln fenudo« fn M»geAad ;  Lopez,aquien dcuc Efpana cl-cofipci-
«ntodaila* ee^jdneift.hdb pfrocido micntodelasl^e*: ’ , ' j , 1 /  

iaiujcip»Äpio en lnsfehiniiller Don Gafpar de BsiöapibflleoaBalle.
riwdl GraiKtda^ Vllladoliikdisdoode ro de la Orden de Alcantara, camarero

al C O Q 4c ,O rdeoe* ,-oycs . dei Infante Cardcnal ̂ eo leg ^äc^n  
SiunJltriiecdrup^-dcfti M4gnftad. Es Bartolome, cala Vniuerlidaa
UVura|<iqaqp4l R efaodcl^ «agiytk manca.dondcäadado oauefltai W m
Lccöoŝ  Aodi^^^yAltaasir^'^qtie-ian locra#endiuerrosa£tos,porloquai
noble* y graetiRS-fbi* c a  cdo*|Uipo^< i ßdotan eftimado, como por iu cauq



H i f t o t í á
Rshi jodcl Conde dePcáaranda.EsFif 
Cal: dcftc Confe jo. jb
<■ Para remate dcfhi hifloria ,hate va»

■ breue relación de la vidadel beato Ptá-i 
afeo de. Botja, Duqec de Gandí» j ete 
quien fe juntó ooblecá de fangre, vid* 
de Cauallerode laOrdende Santiago*
Ja quabtrocó por la. de' Rcligioíodc Ja 
Compañía de Iefus,donde fue Prepofe 
to  genecál, para quefe vea vn á e c h i d ó  

de virtud y fancidad , y con ella tomen 
exemplo los nobles, y quede en memo* 
tía de la manera quefegouernó enam-> 
boa eftados,y tambteodafe principian 
las tfe algunos fantos que ha auido en 
cftaReligión,que avoque no eftcnci* 
corúzidos, les podemos dar eñe nom
bre, como fe vera en loque referiré de 
fes vida« con la breuddad que he profeíl* 
fado enrc¿fehbro»abiiíeadb camino pa- 

• riqúe otros lo profigatf¿quedando fet 
Úsfechode que he hechoio qiie a is  po¿ 
cas fuereis lían aicaji^ido.La viq» de la 
Infanta doña Sancha, fe ¡ha facado del 
interrogatorio que Jeha hecho para fi» 
choonizacióé, y no ibponen los mia-t 
grosque Dior ha obrtídapor fe irrttr- 
gc ilion, parque fon machos. Poneofc 

¡ fus virtudes'pira-qdé fe'imiten placada 
de vnatnformacioñ end¿rccho,qñrhi- 
ao da1¡FeraaodoPif anode O relian*^ 
Gauat lero de Ja Orden de Calatraua d d  
Conftjo dtlasOrdcncs para fu canonh 
aacioo,queie pcocutaporordeadcldh 
d^o Confe jo. ■, . j, - i~ i» ¡ i

Vida del beato Fr ana feo dé B*r 
Cauallero déla Orden $  

c. Santtagoty íTrez,e delta, Dh 
' Gandia\y definesPre

fofnbgeneral déla Comp<f: 1 
-- ’ ma de.lefia*■>. r-; • : -v ! j
o - ' :*L •15.'"' • ' .!: -

A N  Francifco de Borja, Baque 
de Gandía-,• Treze de la 

.hu^Ordend* Sahtiago,Comendador 
dé Reina * Viíbrrey que fue de Catalu* 
ha , Caualierizo mayor de la £mpcra*

tcizdoáa Ifabel,ndugér del Emperádór 
Carlos Q*into.Faejperfana defingula- 
rm virtudes en éliiglid, y ?ó r ellas muy 
querido yxftimado. Llamóle Dios a la 
Religiondí la Coatpiñia de lafes, y en 
cUafedTe’rceroPtepofh© gertml/Stt ! 
fentidod es tan conocida* fes milagros 1 
tantosrytan admirables, la deoocioo t í  

grande,que Nutftro Santo Padre Vtba i 
no V1 ILlc beatificó,y le canonizará có 
brutedad. Fue cafado con doña Leonor 
dcCaftro dama de la Emperatriz, de la 
aotiguay iiuftrc familia de kwCaftros, 
que tan- grandes fenoyes han fido/en 
Caftilla,y Portugal. Tuuo cinco hijos,- 
y dos hijas, de qnicnrdefciendé muchas 
Cafas de-Efpa ña,como fon ladctos-Du-' 
quesdeGidia, Mirqu esdeAlcañices, 
Macqsende- Oropela. T\ue fe hijo don 
luandcBorjaCaiujicrode la Ordende 
Sahtfigory T  réze deila,Embaxador de 
Aiemarñb, Mayordomo mayor de fe 
Emperatux doña M aría, y-defpues Jo 
fuedt U Rey na doña Margarita rouget 
de Felipe Tercero * del Confejo.de Efe 
tado, y PreSdéte del Gonfejo de Porra 
gal, elqnal dexó quacrohi josrdhnayot 
don Fcanfifco de Borja Cauallero de fe 
Orden de Santiago, Comendador de 
Azuaga,y Treze dé la Camara dclRcy 
fiopFclipe Tercero, V líbrrey y G t p í t í  

general délas Prouincias del Perú, el . 
quábcas&con la Princefa de Rfcjiiiía- 

, chcjdefcendictede Iofre de Borja-Prin 
cipe de Eíquilache, hermano del prime/ 
Duque dé Gandía, que fue cafado con 
hija del Rey de Ñapóles, dándole en 

, dote el; Principado de Efquilache.
£ 1  fegundo fue don Antonio-de Bor
ja, Colegial de San Bartolomé,y Ca
pí ígoI de Toledo, y Sumiller de cortina 
de Felipe Tercero.1 El tercero esDu- 
quede Villahermofa jpor auer cafado 
con la Dnqnefa,e$ Premíente (kl Con
fe jo de Portugal. El quarto don Fema
do de Borja Comendador mayor de la 
Orden de M óntela,de la Camaia del 
Rey don Felipe Quarto, y Viíbrrey J  

Capitán general del Reino de Aragón. 
De las hi jasdefcicnde el Duque de Ler*

ma,
1
\



. £Ordenes MilitaTes.Lib.lII- jo.
n,í(el Conde de Lentos,el de Altamir«, 
Ja fiuqueíá de Peñaranda, la Condcía 
de Niebla,y otros grandes feñores, que 
por do alargar eftedifeurfo íédexan: y 
ikunifmo protiar la grádeza y antigüe
dad deda familia,donde ha anido tan 
grandes leñores, porque todos los Au
tores graues concucrdan en que fueron 
feñores de la ciudad de Borja,donde cfc 
un fus armas a la puerta de la ciudad, y 
quede allí vinieron a la cosquilla del 
Keioode Valencia,y heredaron en la 
ciudad de Xatiua, de donde afirman to
dos, fue natural don Alonío de Borja, 
que fue dcípucs Pontífice,y fe llamó Ca 
lixto: y afsimiímo Alexandto Sexto, y 
defde que fon Duques de Gandía han 
cafado con perfonas de gran calidad,co 
ido el tercer Duque que casó coa nieta 
del Rey don Fcroádo el Catolico.y Lu
crecia de Borja hermana del primer Du 
que,caso con el Duque de Ferrara, ae 
quien defcienden los feñores de aquella 
Caía, y los de Vrbino, los Duques de 
Guifa,y de Humena, el Duque.de Ne- 
muts,elde Mompéfier, y otros muchos 
de la Cafa Real de Frácia,y defÜe el año

de 14.5 a.ha anido en toda Europa per* 
lonas de grande calidad y citado, fien- , 
do fu apellido Borja,y no Lan$ol(como /  
inaduertidaméte dizc vn Autor:y en A- . 
ragon, fiepre fue familia de ricos hom-’ 
bres,y que tomaron el nombre quando ' 
ganaró la ciudad de Borja, que íc la dio 
en feudo el Ftincipe don Ramón,como 
la tuuieron fus antecesores, hafia q por - 
auer paliado a tranfveríales boiuio a la ; 
Coron a, quedando íus armas a 1 \ puer
ta de k  caía de la dicha ciudad, como fe ' 
vee en los archiuos della, auicndofc có. ■ 
tjnuadola Varonía defia Cafaquatro. 
cientos años, y haziendo el bendito pa
dre poca cftimacion de todo por engrí 
decer la humildad y dd’preciodel,<kxó 
las riquezas,y dignidades del figlo ,y fe 
abrayó con el £uangeho, cu quien cfta 
fundada la verdadera y permanente gti ’ 
deza.Elcriuiolu vida el padre ftibade- 
neyracon vedad y cloque ocia, y por 
elfo no fe alarga eñe difcurfo.que fie- - 

ue dememoria para eníalgar ‘
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EN la villa da Madrid a quatn» dos; y en manera que hagan fee. v coa-
diasdelmesdeluniodemily cordados con faorigioaUnterponieo- 
íciícientos y veinte y quatro doV.m.aellos fu autoridad y decreto
anotante el fenorLiccciadodó judiciahSuplicoaV.m.afsilo prooeay

Sancho de Cootreras , Refrendario de mande ,fobre que pido jufticia.ypara 
ambas fignaturas de fu Santidad,refi- elIo.&c.El Licenciado don Fernando
¿roteen Ja Corte de fu Mageftad,y por Pizarro y Orellana. i ~
sote mi Eugenio López Notario Ápof 
tolico.y de las competencias de la s Or

A V T O . - y  } 
V afsi prefentada la dicha petición,

deoes Militares,compareció el Tenor juntamente con lá Bula conferoatoria 
Licenciado don Fernando Pizarro y ©riginal,que la dicha Orden de Saotia-
Oicllana,CauallerodelaOrdeadeCa gotiene,yvifta por el léñor Licenciado
Utraua,Fifcal del Confej ode las Orde- don Sancho de Cootreras,Refrendario
nes.y prefentó la petición del tenor fi- de ambas fignaturas de fu Santidad, co-
gaiente. ........  , -i mo perfona eooftiruida en dignidad

. P E T IC IO N . . Eclefiaftica, mando fe impriman las di-
ElLiccnciado don Fernando Piza- chas Bulasconferoatorias haftalosqw 

rroy Orellaoa, Fifcal del Confejo de tro mil traslados que el dicho tenor tU- 
las Ordenes del Rey nueftro tenor. Di> cal pide, y que el prefente; Notario «1-
zc,que para en guarda y confcruacion tando iropreíTos los traiga ¿ote tu mer-
dcldercchotyjürifdidondcl dichoCo ceda concordar* y lo firmo e u nonu
Jejo de las Ordenes, y de toda la Ordé ” bre.El Licenciado don Sancho, * 
de Santiago, y que en todo tiempo íé ' treras. Ante mi Eugenio pee 
gqarden,y obedezcan fus Bulas y priui-' rio. ' [ 1
legios,y que las jufticias feglares fiem- 
pre citen aduertidos, que todos los Ca-

A V T O .  ? f 
Encumplimientodelqual dicho au-

a 1 ■ i t • i «i •

calleros de la dicha Orden de Santia- ^ 0 0 «  Nowrio fobredicho, de ^edi-
go,y otros miniftrosy perfooas dclla, * ¿^¿jehofeñor Fifcal lieue aU
ion libres y «templos de la junfdicion . g uia conferoatoria ongu
fecnlar: y para que con jofto titulo 1** lm?n9ra auc fe hízieflc la dicha imptef-
dichas jufticias feculares y fusminiftros na iP 9 ^  jD teg,¡a pedido el fehot-
fe inhiban y ahftengan de las caufas que - fi» * en prefencia,de que doy fee,
ante ellos ocurrieren, y para que vayan F  e0 [a dicha Imprenta la
inferías en las inhibiciones que los jue-" .e , ^ j  conferoatoria,para facar los
tesconferuadoresdefpacharen. Para el mil traslados^ auton-
dicho efeto es neceflario imprimir y an di S por ei dicho auto fe «au
tenticar hada quatro mil trasladando * *ar * ¿e ja qU*l dicha Bola con-
laBula conferuatoria de la dicha Oc- de la dicha Orden de Santia-
det, de Santiago, y que fe me entregue 1 *cr morefiKtte. »: - 7 4 _
pira los dichosafctos fignados y firma go,es com S fib MAR-

i

x <

/
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MART1NVS EPISCOPVS frrubs lfc|ii#n*npeî ile¿tis fihjS . 
íifagifíro,S-lfratribus Ofdhiis,MiIit x  
liradli Iacobi deSpata,f«{Jutem-, <>$ Ap®» ftolicam benedi¿honern.G!oríola Rcli- 

gioois veflixjnilitia,qu3 aducr/us Chn 
fti nominis émulos cortando vos * Sí ve* fira cxpomtis intreprde cuna; indefcfís, 
íincerxqut. deuotion'S3ÍFe¿tus,qucin ad nos,& Romanara Eccleliam geritiscó- 
probantim, meretur non indigne, vt ea 
vobisfauorab'lttcr cóccdatnus, per qux 
fitigaiis oppreÍMombos abie&is corde 
tranquillón! huiuímodr certatmne fer- 
uengüs, & qivenüs poísitis Altifsiroo militan Nos igitor exprxmifsis, Secer- 
tisalqscaulis amaian noftrum mouca- 
t.bus fclicis recordationis Lucí] Papx IIÍ.pnHeceflbns noftti veftigijs iníix- 
r-*ntcs,veftnsetraminh*c parte fuppli* 
eation'bus inclinan,vos, veftnque Ordi 
•&pcoteíTores, conuentns, monaíteria, 
Sí loca cura omnibu»pcrionis,meaibris, r#bu$,bonis,iuribus, & pertinentijs'fuis, 
q«xvos,&quilibet veft-'urp ímprxicn- 
ttaram pofsÁetis,̂  pofsident, nicnon 
qusdante Domino ín futurum poten* 
trs,ic potcnt adipifa ab otnm ranfcti* 
¿isonc dominio, & poceftate, vilitatio* 
nCjCoircdl'one ,& fupenoritaie Ordu 
nartorum íudicum, Se íiipcriorum alio* 
mm¡ tam fecularuro,quam regulamos 
quornmcunq Je vlque ad Apoftolicx Se* 
tíis beneplacitLm, authoritate Apollo* 
ltca te Dore prafeotum prorfus eximí- 
mus,ac ctum plenanediberamus,véfq, 
&iHa fub Beati Petn, & Sedis przdi&x 
pnotedionc fuícipimus,cxemptos elle 
volumus,&excmpta,nobifquc,&eidetn íéd> immediate fubeífe Itá quodhtnuf- 
modt durante beneplácito ordinan) iu. 
dices,& fupenores prsdi&t etiam ratio 
fe debiti feu contraílus, aut reí de qua 
agercur , vel vbteunque committatur 
dcli£lum,imatur contra&us, atieres ip* faconíiftat, nullam ía vos, vel ahquedi 
veftrum, acconuentus, mona (lena, lo* 
ca, perionas, membea, res, & bona fu* 
pradi&a po&int iuri£li¿honem \  po* 
teftatem, dominiunj-,corrc£tioactn,vi-

\4 a.Vi

fitationem feu fuperioritatem, quomo- dolljaétexércerc, fed díuntaxat corito 
no5is,&àSedc prxdi&à delcjatis tí- 
neamípi * Se ttpeantur de ìuftitia ref- 
pondere Bonx memori? Innocenti] 
Papx Quarti, etiam prxdeceffons no- ftrv,3tqitf!ibetiha<toóifitutione Apo* 
ftalica in contrari um edita con oblian- 
tibus Decernentes ex nunc omnes,& 
fingulos procciTus excommuntcatio num, fufpeniionuftt, & mtcràiitrièn- 
tentias, quos ,&quas contra vos ,cco- 
uentus ,mooafteria, loca, perlonas ,& 
membra huiufmodi haben contigent, 
leu etiam promulgan, írritos, Se irritas, 
panterde inanes. Nulli ergo onorano 
hominum liceat hanc paginam doline 
exemptioms, hbemioms,fufcepttonis, voluntans, & conñitutioms infringe* 
re,vel ei aufu temerario contrarre Si qws-autent hdca tt en tare prxfumpfcnt, 
índignationem oranipotentis Del 
beatorum Petti de Paoli Apoftolcrum 
einsfenoucnt incuríurum. Datum Ge- 
nezam Feneftrm dioecef ti) Kalend 
Augufti,Pontificatus noftnannovnde- 
CMxio in figlilo plumbeo Martin-Papa 
Quintus s •
tLLVSTRISSIMIS, AC 
•*reaerendifsran$inChnfto patribusAc 
dorarais domiais, Dci& Apoitolicxfe- 
dis gratia , Archiepiicopis , Epifcopis 
Toletañ Cxfaraöguftan. Valentin Gra- nareñ.CompoftellaS.Conchcñ.Cartba-
ĝiaieñ Seguntiñ Segobieñ. Palen* 

’-tin Oxomeñ- Abalen Placeotiñ 
Salmanticeñ Cauneñ- Cioitateñ O- 
ueteñ. Aneñ. Tudeñ. ¡Lucen Aflon- 
ceñ Midoneñ Za moren Gadiceó Al 
maneó. Marroquitaneñ Se alqs qui- 
bufeunque domini» Archiepiicopis, E- pifcopis , prxlatii Regms, ac domina* 
-tiombus inuidtifsimi Domini Philippi 
ab Aulirla Dei gratia Hiípaniarum Re* 
gis Catnolici, ac alias vbilibet confi- 
ftentibu$,eoruirque in ipiritualibus 
tcmporalibus Vrcarijs, feu officialibus 
generahbus, necoon venerabilibu* r& 
circonfpeiflis vini Aominis Deeanis,Abba-



D e las Ordenes Militares.m * _ >Abbatijbns, Capitoli», acpctfbsi&dida- 
ruQ) Ecclefiarum , Sc aliarun quarum» 
cusque> Redloribufquc Voiuerfitatuni, 
Si ftudiorum io didtis Regni*, Sc domi« 
•atiooibus, ac alias vbiiibet exiftenti. 
bus,ac illiy vel illisytd quem, vcl ad quo* 
prsefeotcs noftrx liter« peruenerint, 
ouofquc infralcriptum tangit negotium.- 
lea tangere poterit quoitiodohbet m fa-, 
tnrum , quibuicuoque nomioibos cen- 
fcantur, aut qoacunque prxfalgeant dig. 
»rate. DON ANT ONI VS DE TORRES, in facra Theologia Do- 
¿lor,accollegiatz Etclefix beacorum 
martyrum fandlorum ludi & Pallori, 
oppidi Compiuteti. Toletanx dioecef, 
mator Abbas, infigoifque Academia; 
VBiuerfitatifqueciufdem Complut. ma* 
ior cancellarius, iudex & executor ad 
jofralcripta vni cum quibufdam aliys in- 
fraicriptis coftris in hac parte colleges, 
cum ciaufuia : Quatenus ipfi, vel duo, 
ant vnus eorum per fe, vel alium, feu 
ihos à Sede Apoftolica fpecialiter.de* 
pntatus. Salutem in Domino , & no- iìris huiufmodi, imo verius A popoli, 
cts {¡ranter obedire mandatis, literas 
fantifsimi in Chriliopatris, Sc domini 
coltri domini Pi) dmina prouidentia 
Papx Quinti in forma quinterni eius 
vera Bulla plumbea cumnlis fericis ru
bri, croceiquc coiorum more Romanx 
curix impedente* buliatas, fanas lìqui- 
dem, & mtegras non vitiatas, noncan
cellata*, ncque in aliqua fui parte faf- 
pedlis, fedomni prorlus vitio , & lòfi, 
pittonecarentes, prout in eis prima fa
cie apparebat, nobis pro parte glorio- 
filsimi, acinu'dlilsioii Prmcipis domi
ni domini Philippi ab Auftria Dei gra
tta Hifpaoiarum Regis Catholici, ac 
CoDucntas militix là »¿li lacobi, fub 
tcgula fan£li Ancudini magiftri , & 
perpetui admirv.ftratoris , necnon do- 
mmorum, Conuentus, Pnorum, Prx- 
ceptorum, fratrum, militum, feu com • 
tncndatorum , & ahorom Religiofo- 
rutn, Sc perfonarum didlx ntilitix pro 
fe,& eoruna luccefloribus prxleotatas 
coram Notano pubiico & teftibus

19 4
rafraferipti*, no* cura ita, qtià decuit 
reuerentia recepimus huiufmodi (ùb 
tenore. P i  V S Epilcopas fermi* fer- 
Qorum Dei.' Ad perpetuam rei me
mori»» j dom attenuò* inter noftrx 
mentis arcana rdcotimas , egregiam 
operano antiquitus per co*, qui pro 
tempore faerunt,magiftros , & admi* 
nidratores, ac dtlcdfos, filmili, Con-i 
uentum , milites , Se periboas militi« 
fan£ti lacobi de Spata, fub regula fan- 
dii Augofltni in Mauris y  Se alijs quf 
magnam Htfpaniarutn partem occupa- 
uerantinfideiibusà banitis fedibus non 
folum arceodis -, fed etiam poftquam 
plures periculofas pugna* tandem cum 
domini exercituum adiutorio prodi- 
gandís, & à patria expellendis, Dco, 
Se Eccidi* fponise fux ,patrixque, va- 
rijs temporibus hadtenus impenfam, 
& quam hnpigte quoties fele ad id 
offerì occafio , impendere conantur, 
digoum quia potius debitutn exiftima- 
mus , vt eaemptiones, Se priuilegia, 
quar illi* virtutibus,‘ iabonunque Ino
rata intuita per Sedan Aponolicam 
concedafant,qoò drmins illibata per- 
fidane, ammontati* noftrx prxfidioro- 
borcmni. Sane charifsimus in Chrifto 
filius nofter Philippus , Hifpaniarasn 
<Rex Catholicus , qui etiam didtx mi
litix perpetuus admimftrator per Se
dera Àpoftolicam depuraras cxiftjt, 
tàm fuo , quàm diledlorum filiorum, 
Conuentus, Priora» , Prxceptorum, 
fratrum, fratrum , militum , & alio- 
rum Rehgioiorum, ac perfonarum di
dlx militix nominibus caper esponi 
fecit, quod cum militia ipfaio Hifpa
nia contra Mauros , aliofquc Catho- 
licx Fidei hoftes antiquitus per fe
dera prxdidlam falubtiter irftituta, ac 
diuerfis prinilegijs, Se indulti* deco
rata fuent, vt eo firmius bella Domi
ni exercituum prxlietur,eiufque Prio
res, Pr«ceptores, fratres, Milites, & 
ali* perfonx prxfatx regolaria Mili* 
ti* ioftituta feruentiori religioois ze
lo amplexentur, obreruent, &excquan- 

, euperet fua fibi priuilegia , &  «** 
Bbz dui»

tur



Bulas conferuatorias * *
dulta huiuíinodi per fedetn eandem ífl-
codcuíTc praeíeruari. Quarc pro parte tám Philippi Regis, & Adminiftratoris, quámConuentus,Prionun, Precepto- 
rnm,fr atruiMjMilitum, Se aliorú religio, forum prxfatorum nobis fuithumiliter iòpp!icatum,quatenus priuilegijs, indul- 
tis, exempdoaibus, immuoitatibus, & 
alijs facultatibus,& gratijs libi conocíais przfatis robur Apoftolicx confirmarlo- 
nis adijcere, ac alijs (ibi in prxmifsis op
portune prolùdere de benignitate Apo- ftolica dignaremur.Nos igitur,qui fa- lubrcm religioni»! quarumlibet, Se maxime Militiamo», acCatholicorumRe-, gum preces per ledern eandem inihtuta- 
rum direliionem, ac immunitatum, Se 
priuilegioruoa fibi,tanquam de República Chriftiana bencmcritis,per dillsm 
federn conceftorum, illxfioncm, & prz- feruatioaera (incero delidcramus affé- 
£tu,Phihppum Regem,& Adminiftrâ  
torem, ac Conuentum, Priores,pre
ceptores, feat res, milites, & alios Reli*, 
giofos pisciatoi, & eorum iìagulos à qui „ 
pjfvis excommunicationis,fufpenfionis, 
& interdilli, alijrque Ecclcliafticis ten- ' 
tenti)',cctùuris,&poenis àiure,vel ab 
hoonine,quants occaüone vel caufa la- 
tis, fi quib is quomodolibec innodati exifiunt, ad efFeltum przfentium dum- 
uxatconfequendum,harum ferieabfoU 1 uentes,& ablolntos fore cenfentes, nec- 
non omnium, & fingulorum pnuilegio- 
rum, prxiogatiuarum, immunitatum, 
exemptionum,l:bertatum, indulgectia- , 
rum, conferuatoriarum, facultatum,-in- dultorum,& aliarum gratiarum per quof 
cunque Romanos Pontifices pcsedcccf- ' 
fores noftro?,ac federn eandem militi«, 
eiufque Prionbus, Przceptoribus, Dif. 
fioitoribus ,fratdbus,militibus,& alijs 
perfonis prxfatis ha&enus conccifo- 
rum, ac I iterarum defuper ¿onfcllarum 
tenores prxfentibus pro exprefsis ha- 
bentes huiu modt fupplicationibus ìq. 
cimati. Omnia , & lingula priuilegia, 
prxrogatiuas, ¡mmunitates, exempdo- 
nes, liberta tes, iodulgentias, conicrua- 
torias„ iicultates, indulta, & alias gra-

tias Militi« prscfatse, eralqne Magìftrò; 
Adminiftratori, Connettili, Prioribos, 
Prxceptonbus,Diffinitoribus, militi- 
bus, fratribus , S i alijs perfonis prefatis 
per quofcnnque Romanos Pontifice« 
prxdcceffores noftros, ac nos, & ìèdem 
prxdiUamhaUenus quomodohbct cò- 
ceffa, necDon ordinationes, & ftatutrab 
cxordiofundatx Militi«, vfque in pr*. 
fentem diem per eos, diUamque federa 
edita, ac prout illaconcernant,'omnia, 
& lingula in quibufvis literis Apoftoli- 
cis, docnmenrifque defuper confcHis 
contenta, Se inde fecuta ,quxcunque li
cita tamen,& honefta, ac facris Canoni- 
bus non contraria, Apoftolica jauthori. 
tate tenore pixientiqm coofirmamys, de 
approbamus, ac ibis perpetue, & ionio- 
labilis firmitatis robur adtjcimus. Om* 
ncfquc S i fiogulos iuris,&falli dcfeUus, 
fi qui foifan interueoerint in eifilem fup- 
plemus, ac potiori prò cautela eadem 
omnia,& lìngula priuilegia, prxrogati- 
uasjcxempuones, facultates, indulgen- 
tias,conlèruatorias, indulta , & alias 
gratias e ¡idem modo, & forma, quibus 
militi«,eiufque fupcrioribus,& perfonis 
prxfatis per diilos predecclTores con- 
celTafuot,iUisde nouo eadem authori- 
tate concedimus, & innouamus. Nec* 
noncadcm,ordinationes,& fiatata fi- 
militer de nouo perpetuò fiatuitnus,& 
ordinamus. Et cum alias poftquam fee* 
licis recordationis Leo Papa Decimus 
prxdecelToi-nofter dar* memori«, Fer
dinando Aragonum, & vtriufque Sici- 
lix Regi Catholico , qui edam magi, 
firatus militi* prxfatx perpetuus dum 
viueretadminiftrator per dillsm fedem 
deputatus erat, Se tunc exifientibusPrio 
ribus, Przceptoribus,&fratribus, dill* 
militi«,ac eorum fingulis vniuerfospro 
temporeexifientes Archiepifcopos,E- 
pifcopos,Abbatcs, & perfonas indigni* 
tate Ecclcfiafiica ccnftitutas, ac Cache- 
dralium Ecclefiarum Canonicos, ipfo- 
rumque Atchicpifcoporum,& Epiìco* 
porum officiaIes,confcruatores, ac iudi* 
cesinperpetuino coltra omncs,&fio* 
gulos Archiepifcopos, Se alio* Ecclefia-
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{owfraíktos, ac EcCIefiafticos,& Ec- fimílinm, liíeramm, & coacefsiooum 
defiíft«»» perlón« , nccnon Doces, vigorecoram ali)s quàm ipfis confcr- ' Hiüdnooes,Comités, Varones, nobi- uatoribns,coraoiquibusparatos fe aflb.
lesItnito«»& láteos,communi» ciutta. rebant de fe querelami!»: in iuftitiatom, voiucrütates ©ppiderum, caftro ■ refpondere, vel corum aliquo pro qui. '
raro, villarum, & aUorutn Iocorum, ac bufcucque caufis nequirent conaeniri : 
jhasÍHĤfc*«8 pfrfonas ciuitatum,& cum poteftate citandi etiam per edi- 
dioeccfotaci> *£ aliaran» partían» occu- £tmn condito futnmaric,&cxtraiudU ' nances , & occupari íacientes , catira, cialiterdeqoqtutoacccdu, ac aliis fa*
villas, & «Ha loca, nccnon térras, do- eulratibus, claufulis, & decretis etiam ’fflosjpoffcísiones, lura, iurildidliones, formam quinterni Cancellar!* Apo- ! <s 
pr*ilegia,& indultare fru£lusncenfus, ítolicae exccdentibus, & per quafdam 
reddiws di£l* militi«, illiufquedomo- literas Zúas conftituerat, & deputaucrat -
rum,& metnbrorum ; & nonnulla alia pro parte inclytse memoria.Caroli V.
bona mobilia,& immobilia,fpiritualia, , Romacorum Imperatoris, qui etiam 
&temporalia,ad Ferdinandum Rcgera Caflellss, Legionis,& Aragonum,ac '
admimñratoreni, ac priores , pratcep- Sicilias Rex exiflebat fuo, & tune prio- 
torfS,& frate es etiam rationc fuarum : rura,pra:ceptorum,militum, & fratrum 
perfonarum, nccnon militiam, ac do- di£l* militisi oominibus pise memori«
nos, & membra huiufmodi legitimé Clementi Papse VII. etiam pnedecef. , 
ipeftjntia, & per i Ilo rum detentares íorinoñrocxpofito,quódpoft conili, 
indebite occupata , fiue ea definenti- tutionem,& deputationem huiufmodi, 
bus,preñantes auxilium, coniilium,vcl tàmà Leone przfato,quàm etiam ab
fiuorem, ac etiam nonnullos partium ipfo Clemente prtedeceiToribus diucr- ,
prot fata rum,qui eiíücm Ferdinando Re far litera: conferoatorix, dile&is filijs -
gi,& Adminiftratori,ac Prioribus,Prar- ' Salmanticeñ. & de Aléala de Henares 1 
C«toribus,& fratribus, fuper prxfatis , Toletaose, ac Vallifoleti, Palentíñ. 
caflris,villis,lccis,tenis,domibus, pof-„ dicecefum fìudiorura Redloribus , & 
Itfiionibus, iuribus,'iurifdiilionibus, vniuerfitatibus , nccnon Tolctanse, 
priuilegijj,&indultis,acfru¿l:ibus,cen- Hifpaleñ. Legioneñ. Burgeñ/Cordu- , 
iibus,rcdditibus, & prouentibus coran. bcñ.Ginueñ.Gadiceñ. Pacen.&diuer-
dem,&ali}sbonismobiIibus,&immo- farcm aliarum Ecclefiarnm Capitulis, 
b!ibus,fpirituahbos, & temporalibus, , aliarumqueparticularibusperfoniscó- ( 
acalifsrebus ad eoíclem Ferdinandum cefi*dicebantur,per quas iurifdi&io, 
Regem,& admmiftratorem,ac priores, : &poteftas confcruatorum, & iudicutn 
preceptores,fratres,militiatn, domos, íupradiAorum, ipfiufque iurifdiaionis
& membra , etiam vt prstfertur, fpe- cxplicatioiinpediri poterai .Idem Cíe- ,
Entibas, ipforumque Ferdmandi Re- mens prssdecefibr fupplicatiombas ip- , 
gis ,& admi niftratoris, priorum,prx- fius Caroli Imperatoris, & Regis, qui, 
ceptorum, & fratrum, official¡bus,fcr- quiprafato Ferdinando io magiñratu ; 
«itoribuSjfic vlffallis multíplices mo< _prxdi¿lolucceflerat indinatus,literas ■
Itftias, iniurias, & iaduras inferentes, praefatas cum omnibus,& fingulis in eis
etiam extra loca ipíbrum cooícniato- contentis dauíulis, ita quod fupradi¿ti
wmexiftentes, ita quod Ferdinandus ■ coníeruatore,s,& iudices per illas depu- 
Re* A  pro tempore exiftens di&x mi- tati communiter,vcl diuifim ad illarum 
Ittixmagiftcr, leu adtnioiftrator, prio- executionem in omnibus & per omnia ..
r«,pr3eccptotcs,& fratres, necnon of- . iuxtà earum contincntiara, & tcnorem 
ficiales,fcruitores,& vaflàlli, feu eorum perpetuò procedere, ac magiftrum feu tiiquis,&qiiarmnni.< fimilium,vcl dif- adminifttatorcm ¡ priores, przeepto-»Bb 3 , res, t
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' Bulas confèruatoms » ’
res, 6c frieres nuhtiae humfmodi, eo¿ruroqueotíiciales/eruitores, Se vaflal- 
los, tune & pro tempore exifteñ. cüm ab eis , vel eorutn procuratottbas fo- rent deíupcr requifiti, costra inferen- 
tes i murías, feu grauamina, vel damnx 
fuper boms. tutibus, pnuilegtjs, 6c ia* 
dultis, acalijsmipGs litcris cootentis, manutenere , & conferuare valerent, 
etiam tn ómnibus,& per omnia, perin- 
deac íi alise literx conferuatonx prx
fatx nulhtenus emanaflent, etiam per íuas lítelas innouauent , 6c de nonó coiccflcrit, prout m finguhs Utens 
prxfatis plemus concinctur cumque 
ficut cadcm cxpofitio fubiungebat,poft 
vltmus Clcmentis prxdeceífons lite» 
rashu'ulmodi multx aUx conferuato- 
rix,& ludicum deputationes m fauo- 
rem prjetatorum,ac quam plurunorum, aliorum , ftudiorum , fíne vniuerfita- 
tum generalium, ac cathedralium, col* 
legntarum, aharumque Ecclefiarum, capitulorum , necnon Compoftcilañ. 
Cxfarauguftan Valent Granaten Con 
eben Carthagm Seguntiñ Segobteñ. Palentiñ, Oxomcñ Abuleñ Placentiñ. 
Sahmannñ Ciurieñ Ciuitateñ Ouc- 
teñ Áutteñ Tudcñ Lucen Aftoriceñ. 
Mindon Zamorcñ Gadiccñ Alma, neo Ma-roquitaneñ aliorumque Ar- 
chicpifcoporum, Epifcoporutn, Abba. tun, Puorum, 6c aliarum digmtatura 
maiorum, fiuc miaortim, 6c partícula 
num pcfonarum, Eccleíiarum, mo- 
naftenorum, cormentum, aliorumque 
locorum Ecclcííafticorum, 6c diuerfo- 
ratn ordinum, etiam mendicantium re* 
gularium, ac ho'pitalis faniti loannis 
Hierofolymitañ aliorumque militia- 
rum bofpttalium , vmuerfítatum , 6c communicatum , tam per praefatum 
Clemê tem, quära caeteros qui ab eo 
fuerunt Romanos Pontífices, prxde* 
cePores noftios,ac etiam nos, 6c fe
dern prxdiitam, ilhufque legatos fub diuerfis formis, ac verbonun expref* 
fiombus faitx , coucefix , mnouatse, 
&. amplutx fuennt, & vítenos vene-

rabilis frater nofter Archiepifcopus Toletañ conferuator futremos índex 
omnium appellationum a granamini. 
bus feu fentennjs quorumcunque abo* 
rum conferuatorum m regnis Hifpa. 
nuruna cxiftentmm Apoftolica autho- 
rítate fpeciahter conftitutus exiñerir, 
ac diuerfa alia de nouo emaoauennr, 
per quae lili qnominus finguhs Utens prxfatis libere vti, & per appellatio 
nem, a fins conferuatonbus prxfatis, ad diitam Sedem Apoftolicam ímmc. 
diste recurrere pofsict, ac alias effe* 
£his literarum tam Leonis ,quám de
mentis prxdecefforum prxdiitonim, 
necnon conferuatorum , 6c ludicum, per illas deputatorum,facultas, 6c tu. 
rifdiitio frequenter impediatur , ac 
proptereá mihtia prxfata, & fingala* 
resillius períbnx fèdi prxfatx imme
diate fnbicftæ in prioratibus, prxeep- torijs, bénéfices , íuribus, íunfdiitio- 
mbus, bonis , proprietatibus, fruiti- 
bus , cenfibus, alqfque rebus, necnon, 
offictalibus, vicarijs , feruitoribus & 
vafíallis prxfatis, 6c diuerfis alqs fie- 
pe numero grauamina , miarías, & 
incommoda recipiant m eorum de- 
trimentum , & fibi attribut* exemp« 
noms lxfionem , fingulas Leonis, 6c 
Clementis prxdeceflorum literas hu. 
lufmodi , ac quoad illarum totalem 
effectuai confcquendum primo diitos 
confertutores, necnon PHILIP- 
P V M Regem , & pro tempore exi- 
ftentem magiftrura feu admimftrato- 
rem , ac priores , prxccptores , fra* 
tres, officiales, feruitores , vaflallos, 
ac quofeunque altos in ipfis Utens 
comprehenfos , esrumque magiflra- 
tum, conuentus, pnoratus, baldías, 
prxceptonas Ecclefiafticas, officia, 8c 
loca quxcunque , etiam tjuoad prxe- 
minentias, tura , 6c lurifdiitiones, 6c 
generaliter omnia qux ad honorem, 
vtiiitatcm , & cxcmptionem prxfatx 
militi*, ìlliufque magiftri . feu admi* mftraeoris, aliorumque fupradiitorum, 
quocunqne iure, titulo, fiue caufa perirne-
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.¡„¿Kit, Se pertincot io- priftinum, 
& aio io quo mcc iHaram conceisio- ,kid quotnodolibet eraoc fUtum au. 
ihontàte Apoftolica , & tenore prse- 
dtdis, reftituimus, reponimus, & pic
ene reintegrami«,ac Tolet»n.&alio- 
jjiui cooferuatorutn, ac iudicum con* 
forutiones, & deputationes, earum» 
queinoouationes,& ampliationes pr*. 
fatasidea parte, qua primo diai con. 
feruatoresj&iudiccs",quominus iurif- 
diftioaem , authoritatem , potefta- 
teo i & facultatem , (ibi per fìnguias 
literas prafatas, attributas libere exer- 
cere,ac Philippus Rex,& prò tempo-' 
reexiftensmagifter feu adminiftrator, 
ie priores, prxceptores , fratres 
alijioipfis literis contenti, illisvti, & 
ab iplòrum fuorum conferuatorum fen- 
tentijs ,decretis, declarationibuSjgra- 
oaminibus alijfque aftionibus qui. 
bufeunque , ad fedem prafatatn , Se 
Romsnam curiam, immediatè appel- 
lare, prouocare , & recurrere , cau- 
fifquc appellationum huiufmodi imbi 
profequi valéant, quotnodolibet impe- 
diaotur, ac" impediri, Tea alias illis in 
futnrum quotnodolibet prxiudicari 
pofsrat, reuocanaus, ac fuperinde con
fetta» literas , nccnon proceflus per 
eas fubitos-, & inde fequuta quxeun- 
qae caffamus , & annultamus, ac prò 
nttHis, irritis, Se viribos carente! de
cerai tnus. Et in fiiper faluis tamen de. 
cretis Concilij Tridentini de coofer- 
natorìbus, Se exemptis ìoquentibui, 
ftatuitnus, & ordinamus , quòd dein- 
ceps in perpetuum idem Philippus 
Re*V Se prò tempore exiftens magi- 
fter, feu adminiftrator, ac prióres,prx- 
ceptortes, fratres, officiale!, familia
ri , feruitores , vaffalli, Se ali), vt 
ptsefertur, exprefsi vbicunquc jfint, vel 
dtgant,aut pernianeant fattone prse* 
piflorum , aut quorumeunque aliorum 
w ipfis literis contentòrum cofam alijs, 
quàna fupradiais fuis conferuitoribus, 
& iudicibus conueniri, aut ad alios 
coQuenicndos comprili, nec ab eia, aut
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eorum geftistprarterquama diffinitiuii jentcntijs ,feu vim diffinitiuse habenti- 
bus ap̂ Jlari, & tunc appellationum caufx, tam in pcrfonalibus, quàm rea- libus, mixtis caufis tam aitiuc , quàm 
pafsiuè,interponendarum non nifi ad fedem prxfatam immediate, & non 
alibi referri, ac inibi dumtaxat audiri, 
& terminari pofsint, diftriaius inhi- 
bentesToletan. etiamtanquam fupre. mo, ac alijs prsefatis, cseterifque iudi- 
cibus, Se conferuatoribus, necnon ’Ar. 
chiépifcopij, Epifcopis, capitulis.con- 
uentibus, vniuerfitatibus, locis,& pet- 
fonis quibufeunque prsefatis, eorum- 
que lìngulis fub excommunicationìs 
maioris, lato ièntentix, ac amiftionis 
perpetuo iùorum priuilegiorum, con- 
iéruatonarum ,facultatum ,& exemp. 
tionum quorumeunque tàm' prsefen- 
tium,quàmfuturuni,ne per quafeum- 
que literas ApoftolicasLfeu priuilegia, 
facultatcs,& indulta, etiam motu pro
priô  ex certa icientia, ac de Apollo- 
licae poteftatis plenitudine , necnon 
confiftorialiter, ac intuito, coniidera- 
tione,contemplatione,vel ad inftan- 
tiam Imperatori», Regum,Reginarum, 
Ducum 1 & aliorum Principutn quo- 
rui ncunque, ac aliàs iùb quacumque ver 
borum forma , & exptefsione confe- 
¿las, & conce ila, aliquem, feu aliquos 
ex PHILIPPO Regc,& protem- 
pore exiftente magiftro , feu admini- 
Aratore, nccnon prioribus, praccepto- 
ribus, fratribus,officìalibus, familiari- 
bus i feruitocibus valfallis, Se perfonis 
prsefatis, authoritate literarum ipfa- 
runiyvei aliasi quocutnque prxtcxtu, 
fcuoccafiooe contra tenorem fingula- 
rùrti literarum Lconis, & Clementis prxdeccflbrum huiufmodi communi- 
ter,vel diuifim coram fe alicubi dein- 
ceps, ad iudicium, vel aliàs vocarè, feu 
in caufam traherc profumant, ac de- 
cerncntcs ex nunc prxmiila omnia in 
fauorem dia* militi* cdnceffa.ac Phi- 
lippum Regem , Se prò tempore exi- 
ftentem magiftrum, feu adminiflrato-
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1Bulas conferuätorias • i
rem, nectìóft prióre»,bawlino»,pHe* ceptores, tnilites, fratres, officiale*, fcruitores, famìliares, capellanos,vaf- 
fallos, & perfonas przfatas, « eorum (ìngulos, tàm , ratiooe perfonarum, 
quàm magiftratus, prxceptoriarum, 
ieu baiulinarum, conuentuum , prio- 
ratuutn , Ecclcfiarum , Se locorum quorumcunque , necnon bonorum, 
frudìuum , prouentuutn , emolumcn- toruin, priuilegiorum, exetnptiooum, 
rerum, & iurium , ac iurifdi&ionum, necnon przemmentiarum omnium, & 
fingulorum 'in fupradi&is litcris eoa* . tentoram,adconueniendnm altquem, ■ 
vel aliquos,aut refpondendum coram 
alijs i quàm di&is Tuts conferuatori- 
bus, & iudicibus,fine loci'diftinftio- 
ne , & per appellationem ab eorum 
fententijs,& grauammibus, tàma&i- uè, quàm paisiuè, alibi quàm apud fe
dero prcediltam immediate compa- ' rendum , preeeextu fimilmm , vel dif- 
iìrailium , priuilegiorum , exemptio- 
num , conferuatoriarum , ac quorum cumque aliorum indultorum , fpecia- 
lium, vel gencralium , tàm prxfatis, 
quàm quibufeuoque alijs perfonis Ec- 
clefiafhcis , Monafterijs „ ordinibus, 
militijs, & locis, nunc, & pro tem
pore conccflbrnra, nullo tempore te
neri , nec ad id pec Nuncios, etiaro 
Legates de latere , leu quofùis alio» 
quacunque authoritate, & facultate 
fuogentcs , & funfturos , aut ejtiam: 
per literas Apoftohcas edam, motu 
proprio , & ex certa fdentia , ac de 
Apoftolicce poteftatis plenitudine, e 
tiam cum prxmiiforum fpcciali , & 
expreifa derogatione pro tempore e. 
manatis, compelli, ac propter non 
paritionem aliquas cenforas, & poe* nas Ecclefiafticas etiam priuatiuas in- 
currere pofle,ac approbationem, con- 
firroationem, adieftionem, fuppletio- 
nem , concefsionem , innouatiooem, 
fiatutum , ordinationem , reftitutio- 
nem, reuocationcm, caflàtiónem, an- 
nuilacioncm , decreta , c«enfionea*| '

inhibitionem, aliaque pirmifla, & 
prxfentes literas de ibrreptioois, vel 
obeeptioois , aut nnllitatis vitio, feu intentionis noflrae defeftu , quouis 
prsetextu,quaefitovè colore,aut inge- 
nio, nullatenus notari, vel impugna- 
ri poflè , nec illas fub qnibuiùis fimi- 
lium-vcl difsiroilium , conferuatoria- „ 
rum, priuilegiorum , indultorum , Se 
conccfsionum , reuocationibus, fui- 
penfionibus , medificationibus , limi, 
tationibus, & derogationibus, ahjf. 
que contrarijs difpoutionibus, etiam 
motu, & fcicntia, ac poteftatis pieni* 
tudine, necnon coniìftorialiter, etiam 
perjnos, & fuccefiòres noftros, ac fé» 
dem prsediäam etiam Imperatoria, Regum,& aliorum Principimi con. j 
templatione, &fx quibufuis quantum- 
cunque vrgcntifsimis , & iuftifsimis 
caufis, quomodolibet pro temporefa- 
£lis, ac fub quibufcumque tcnoribus,
Se formi», ac cum quibufuis daufulis, 
etiam vim contra ftus, aut legis, feu 
ftaniti perpetui inducentibus decreti*,
& alias quomodolibet concefsis , & 
cóncedeadis,ac quibufuis conftitutio- 
mbus , & ordinationìbus Apoftolicis 
defuperquomodolibet editis,& eden- , 
dis, aliquatenus comprehendi, neque 
illis vllo vnquam tempore etiam per 
fedem prxfatam derogari poife , nec 
derogatum cenftri, nifi de coto teno-

■ re,& datis prxfentium, exprefiamen
ti o habita, & derogatio,fufpcnfio,limi* 
tatio,reuocatio,aliaqu e prestata de mi
liti« huiufmodi adminiftratoris pro 
tempore exiftentis expreflo confenfu 
fatta fuerint,& fi aliter derogari, rcuo» 
cari,fufpendi,& limitari contigeric(de- 
rogationem, reuccationem, fufpenfio- nem,& limitationcm, przfatasrnulliu* 
effe roboris,vcl momenti, & quoti«sil
ice emanabunt,toties in priftinom, & va 
lidifsimum ftatumrcftituta,&denouo

■ etiam iùb quacunque data per iptum ad- 
miniftratorem,e1igienda conceffa effe,
& cenferi,ac vim validi, Se ftipulati 
contrattus inter fedem ,
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lationé poflpòfita. cothpéiceftdo, ad 
legitimis fupcr hisfhabendis, fcruatis procefsibus , eafdem fatecela* ceniti ras , & p cenai , edam iceratis vici« 
bus quocies opus fuerit , aggelando , 8c interdiftum Ecdefiafticum im
ponendo , inuocato etiam ad hoc: 
fi opus fic , ausilio brachi) feCularis, 
non obftantibus prxmifsis , ac re* 
colenda memoria Bonifacij Papa 
Vin.fitn!literpradecefibrisnoftri}qua caueturnc quis extra fuam ciuitatem, 
vel dioecelim,nifi in certis exceptis ca- fibus,&inillisvltra vnam dietam,à fi
ne fuadioecelìs ad iudicium cuocetur, 
feu ne radice* à fede prxdidta prò tem
pore deputati extra ciuitatem, & dioe- 
cefes,in quibus deputati fuerint,contra quofcumque procedere , aut ali), vet 
alijs vices lùas committere prxfumant, 
ac deduabusdietis in Concilio generali edita, dummodo quifpiam vltra tres 
dietas ad iudicium prxièntiutn vigore 
nonextrahatur,alijiquequibufuis Apo 
itolicis,necnon in prouincialibus,&Sjr nodalibusConcilijs editis generalibas, 
velfpecialibus conftitutionibus ,dcoc- 
dinationibus,ac etiam iuramento, con* 
firroatione Apoftolica, vel quauis fir- 
mitatis alia roboratis,ftatutis & confile 
tudinibus,ftabilimentis,vfibus, & natu* 
ris,dedarationibus, inhibirionibus, & 
decretis,priuilegtjs quoque, indulti*, 
exemptionibus,confèruatorÌjs, prxfer£ 
uatori)s,facultatibns,& literìs Apofto* licisfpecialibus jgencralibus, Arcbie- 
pifcopis, Ep tic opis, Abbatibus, con- 
uentibus , capitulis, Ecclefijs, Mo* 
nafterijs, ordinibus, militi js, hofpi- 
talibus,locifque prxfatis , ac quibuf. 
Viis vniuerfitatibus, Collegijs , & per
fora* fub quibufcumque tenotibus , & 
formis , ac cum quibufuis fuis etiam 
derogatoriarum derogatorijs, alijfque 
efficacioribus,de infolitis claufulis ir* 
ritantibofque,& alijs decretis in gene
rerei in fpecie,etiam mota proprio, de 
ex certa icientia, etiam confiftoriali* 
tert ac alias quomodolibet conccfsis,ac
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prxfatas habere , & ita per quoicdn* 
que ìudices, & Cornmifiarios qnauis «uthoritate fungentes, etiam S A N C- 
TAE RO.MANAE ECCLE- 
SI AB C ARDI NALES, Ac caufarum palati) A popolici Audito* res,fublata cis ; & eorum cuilìbet qua
uis alicer radicandi , de interpretandi 
facúltate,de authoritate iudicari, de dif* 
finiri debere, ac ex nane irritum,de ina. 
fle,fifecùs fupcr his a quoquam, qua
uis authoritate, fcienter, vel ignoran- 
tercontigerit attcntari. QVO C1R- 
C A Venerabili fra tri nottro A R* 
CHI EPISCOPO COMPOS
TE L L A N O , & dileais fihjs 
SCHOLASTICO SALA- MA NT IN. Ac ABBATI fecu. 
laus,& collegiatx Ecdefiarura oppi- 
di Compluteñ. Tole tana dioecefis, per 
Apoftolica fcripta mandamus, quate- 
Bus ipfi,vel duo, aut vnus eorum per fé, 
velaìium,feu alios,prxfentes literas, 
de in eis contenta qualunque, vbi de 
quando opus fuerit,ac quoties pro par* 
te pradi&ornm magiftri, feu admini- 
ftratoris, prioris, conuentus, dignità- 
tute , prxceptorum, feu commendato- 
rum, &militum,aliorumquefratrutn, de 
perfonarum, feu membrorum eius, aut 
alicuius eorum fueriotrequifiti folem- 
niter publicantes, eifque,& eorum'qui- 
libet ioprxmifsis efíicacis defensoras 
prxfidio ais i tientes faciant authorita- 
tenoftra illos, eorumque Angulos ,con- 
firmatione, approbatione, adiedione, 
fuppletione, jinnouatione, ftaruto, or* dinatione,rcàitutionc,rcpofitione,reia 
tegratione, caflatione , annullatioae, 
decretis iohibitio&e, alijfque fupradi- 
¿tis iuxta prxfentium literarum conti* 
nentiam , de tenorem pactficè fruì,& 
gaudere , non permitientes eos, vel 
eorum aiiquem defuper per quofcum- que quomodolibet indebite roolcftati.
Contradictores qnoslibet, de inobedientes per fentcntias,ceüfnras,'Se poe
sías Ecclcfiafticas, alfaque iuris reme* 
dia, cadera authoritate noftra, appcl*



1

Bulas conferaatoms
ac ctiamfiplories äppfobatis, Sc inoo- 
natis,qoibus omnibus, etiamfi pro illo- rum /officienti derogationc deillis, co- ' 
rumque totis tenoribus fpecialis,fpeci- fica,exprcffa, 8c iodiuidua , non autem per claufulas generales idem importai) 
tes, mentio, (eu quauis alia exprefsio 
habenda, aut aliqua exquifita forma ad hoc feruanda foret,illoram veri ores,te
nore*,formas, ac datis, ac (1 de verboad 
verbum infererentur prafentibus pro 
fufficienter exprefsis, & iafertis haben- 
tes illis alias in fuorobore perauniiiris, 
hac vice dumtaxat ipecialiter,& expref fe derogamus,contrarijs quibufeunque, 
leu li aliquibus communiter,veI diuifim 
ab eadem fit fede indultutn,quod inter
dici, fufpendi ,vel excommunicari non pofsint per literas Apoftolicas non fa- 
cientesplenam,&cxpreiram,ac de ver
bo ad verbum de indulto huinfinodì 
mentionem. Nulli ergo omnino homi- 
nnm liceat hanc pagio'am nofirornm ab ' 
folutionis,approbationis, confirmatio- 
nis,adicdioais,fuppletionis,concefsio nis,innouationis,ftaturi, ordinationis, 
reftitutionis, reuocationis, calfationis, 1 
annullàtionis, decretorum extenfionis, inhibitionis, Sc derogationis, infringe- 
re,veieiaufutemerario contraire. Si 
quis autèm hoc attentare "pralìimpie* 
rir, indignationem omnipotentis Dei, 
ac beatorum Petri Sc Pauli Apoftolo- 
rnm eius fe nouerit incuriùrum. Datis 
Rotnaapudfaadum Petrum anno In- 
carnationis Dominica tnillefimo quin* 
gcntefimo fexagefimo fcxto , quinto 
idus Ianuarij, Pontifìcatus noftri anno 
prirao.Cae.gloricriuSjIoann.Bapt.Fan- chier. Regiftrata apud Caelàrem fecce- 
tarium. POSTQVARVM qnidem literarum Apofiolicarum praléntatio- nem,&receptionem nobis, & per nos, 
fic yt pramittitur,fada$,fuimus pro par 
tetàmChriftianiuimi, ac inuidifsimi 
Domini PHILIPPI Hifpaniarum 
Regis Catholici magiftri, ac perpetui 
adminiftratoris, eiufque fuccefibrura, 
ac pratfatorum , priorum , praccpto*

ram ; commendatbrum, fratriim ,mi- ‘ 
iitum, aliorom religioforum, aeper- fonarum dida militia pro le , &eo- - 
rum luccefloribus didi Conuentus, ac 
militia fandi Iacobi , principalium ' in praioiertis literis principaliter no- * 
minatorutn , debita cum inftantia re- 
quiiiti, quatenus ad executioncm di- 
darum literarum Apoftolicarum , & 
in eis contenta , procedcre dignare- 
mur iuxta traditam, feu diredam per - 
eas a Sede Apoftolica nobis formam, 
tenorem, Sc continentiam. Nos igi- * 
tur DON ANTONIVS OE* TORRES Abbas, Iudex, & exe
cutor prafatus attendentes requifi- ■ 
tionem huiufmodi fore iuftam, Sc con- .■ 
fonam rationi, volentefque manda* 
turn Apoftolicum nobis in hac par
te diredum , reuerenter exequi, vt 
tenemur. ID CIRCO authorita- 
te Apoftolica , nobis commifla , 8c 
qua fungimur in hac parte f prafatas ; 
literas Apoftolicas, Sc hunc noftrum 
proceffum, ac omnia, Sc lingula in eis 
contenta, vobis omnibus, & lingulis 
fupradidis communiter , vcl diuifim 
intimamus, inlinuamus, & notifica- 
mus, ac ad veftram, &cuiuslibetvc- 
ftrutn notitiam deducimus , & dedu.' 
ci volumus ' per praientes , * voique 
nihilominus, Sc veftrum qacmlibec, 
authoritate Apoftolica pradida te- norc prafentium, requirimus, & nio* 
nemus primo, fecundo, tertio, Sc 
peremptorie , communiter, Sc diui* 
lim, ac vobis, Sc veftrum cuilibet in ' 
virtute fanda obedientia, 8c fub in- 
fraicriptis fententiarum pcenis diftri- 
de pracipiendo, mandamus, quate
nus infra lex dies poft pralentatio- - 
nem , lea notificationem prafen
tium, Sc requifitionem i vobis, lea 
alteri veftrum , defuper fadas, ids- 
mediate lequentes , qporam lex die- 
turn̂ duos pro primo , duos pro fe
cundo, & reliquos duos dies vobis,vni* 
ucrfis,&lingLiiis pro tertio, & peremp
tory termino« ac moaitione canonicaafiig-

"Vt
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jfjigoamus prxinfertas literas Apo. 
Volteas, & io eis contenta qujccunquc, 
vbi & quando opus fuerint, acqnoties 
prò parte prefatorura inuidtiisimi, ac Cathoiici Domini P H1LIP1, Hif- 
pifliacum Regis, ac admimftratoris perpetui, eiufquc fucccfforum, ac do- 
minoruaa, coaaentus, priorum,prx* 
ceptoram, leu comracndatotum, fra
ttura, militum, & aliorum religiofo- 
rum,ac pcriònarum,feu rncmbrorumdi £1* cmiitiat, nunc & pro tempore exi, 
Pentium , vel alicaius corum fueritis*

> feu alter vcftrorum fuerit requiiìtus,fo- 
lemniter publicantes, eifque, & cortina 
cutlibetio prxmifsis io przinfcrtis li* 
teris Apoftolicis contenti* , efficaci* 
defenfionis przfidio afsiftentes facía, 
ti*, &quilib:t veftrum faciat, eos& 
eourtnfingulos auhtoritate Apoftolica 
prxdi£ta, confirmationc, approbatio- 
nc, adieftione, fuppletionc , inuoca- 
tione, ilatuto, ordinatione, refi itutio - 
ne, repoiìtione, reiutegratione,cafla- 
tiooe, annulla tione, dscretis, inhibí* 
tione, alijfque fnpradi&isprzmifsis in 
prxinfertis litcris contentis pacificò 
fruì, & gaudere : ac eafdem przinfer- 
tas literas, & in eis’contenta quzeun- 
que fìrmicer obfcruari, nec perraitta- 
tiseos, vel corum aliquem defuper per 
quofcunqae quomodolibec indebitò 
moleña ri, perturban , vel impedirà 
QV O D fi forte prxmifla omnia,& lingula non adimpleueritis, feu diñu* 
Jeritis, contatmcitcr adimplere, man
dati fc]ue , Se monitiombus noftrishu- 
iufaiodi, imo verius Apoftolicis, non 
parueritis, nos in vos omnes, & Angulos fupradiftos, qui culpabilcs fueritis, 
io przmifsis, & generaliter in contra* 
ditores quoslibet, & rebelles,ac im* 
podientes przfatos dominos Regem & 
adminiñratorem , & eius fuccelTorcs, 
necnon Gonuentum, Priores, Przccp- 
tores, feu Commcndatores, aut fra- 
tres , milites , & alias períocas , leu 
membra didìz militix,nuoc & protem 
porc exiftentes, in prxinfertis litcris
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principaliter nomina tos,feu eórum ali- 
quem,aut ipforum procuratores fuper prsemiliis in aliquo, aut impedientibu? ipfis dantes auxilium, confilium vel fa* 
uorem publicè, vel occulte, direte vel indirete,quouis quzfito colore,vel in* genio, cuiuicunque dignitatis,ftatus, 
gradi»,ordinis,vel cooditionis exifìàt, ex nunc prout ex tunc,& è contra p re
diga Ìex dierum, canonica monitione 
prxmiffa excommunicationis : m capituia vero , Conuentus & collegia 
.quxeunqueinhis forfan delinquétium &rebellmm, Ecclefias, Monaitcria & 
Capellas interdici Ecclefiaftici fen- tcatiasferimus in bis jicriptis, & ctiaqi 
promulgamus. V Ó BIS vero iilufirif- umis,ac Reuerendtfsimis patribus, dó- 
minis Archicpifcopis,'& Epifcopis pre 
-fattsdumtaxat, except» quibus obre- uerentiam vcftraruui Pontificalium dig 
nitatum deferiraus in hac parte, fi con
tra przmìifa, aut corum ahquodfeccri. 
tis, feu fieri mandaueritis per vos,vcl 
alium,feu alios publicò vel occulte, di
renò,vel indirette, quouis quxfito co
lore,vel ingenio, ex nunc prout extunc 
& c conuerio,prxfata fex dierum cano- nicamonitione prxmifla ingrcifus ve- 
ftrarum Ecclefiarum interdicimns in 
hisferiptis, poft vero huiufmodi inter- 
dittum per alios fex dies praefatos fex 
immediate fequentes, vos in ciiHem 
fcriptis limili canonica monitione pre
miò* fufpendimus à diuiuis ; verum fi 
prefatas incerditti,ac fufpenfionis fen- 
tentiaSjpcr a Kos fex dies prxfatos duo- 
decim immediate ièquentes : animo 
(quod abfit) fuftinueritis indurato, vos 
ex nunc prout ex tunc, & è conuerfo 
huiufmodi canonica monitione prx* 
mifla in bis fcriptis excommunicatio- 
nis fententia authoritate Apoftolica 
fupraditta innodamus. C AE T E* 
RVIvf cùmad exccutioncm prxmif- 
forum vlterius faciendam nequeamus, 
quoad prxsés perfonaliter interefie pia 
nbus alijs arduis in neftra Collegiata 
legitimeprepediti ncgotijs. Difcretisviri*J

t
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viris Domáis Priori áaoniftenj SiflíU' Martmi Ordinis Sanili Benedirti, & coouneadaton tnonaftcrij Beat* Ma
ri* de Mercede, & miniftro mona fieri) fantifsimxTrinitatis oppidi de Ma- 
drid , none & pro tempore exiftenti- bas. VNIVERSIS quoque, 
& fiogulis Dominis Abbatibus, Prio* 
ribus, prxpofítis, Decanis, Archidia. conis, Scholafticis, cantoribus, cufio* 
dibus, thefaurari js,(uccentor ibus, facri * 
ftis.tám cathedcalium, etiam metro- politanarum,quátn collegiatarumca- 
nonicis, parroquialiumque EccieíiX- rum rertoribus , íeu toca tenentibus 
eorundem, plcbanis, víceplcbanis, ar- 
chipresbyteris, vicarijs perpetuis, ca- 
pellanis curatis, & non curacis, alta* riftis, pcxsbyteris,clericis, acósete, 
ris viris Ecclefiafticis, inquibufeunque 'dtgnitatibiis, gradibus, vel officijs,no- tanjfque & tabellionibus publicis qui* 
bufeunque per prxfatas ciuitates, dice - 
celes ,ícu regna, acabas vbilibetcon- 
fiieutis , & eorutq cuiiibet infolidum 
fuper vlreriori executione dirti man
dati Apoftolici, atque noíln facien- - 
da authoritate Apostolica fupradi rta tenore prxfèntium plcnarié commie. 
timus vices noftras, doñee easad nos 
fpecialiter, & exprefsé duxerimus re- 
uocandas. QJ/ O S nos etiam, & 
corum querahbet infolidum requiri* 
mus, & monemus, primo, fecundo, 
tertio , & peremptorié communiter 
& diuifim, eifque nihilominus, & eo* 
rum cuiiibet in virtute fanrtse obe. 
dienti* 5c fub excommunicationis 
poena , quàtn in eos, & eorum quera* 
libet infolidum nifi fecerint, qu* man. 
da mus, ferimus in his feriptis prxci- 
piendo, mandamus quâenus infra fex 
dies poft prafenpationem ’, leu noti- 
ficationcm prxfcntium , ac requifi- 
tionem eis, feu eorum alteri defuper 
firtas immediate fequentes, quorum 
íex dierum, dúos pro primo, dúos pro 

. fecundo , & reliquos dúos dies ipfis, 
& cuiiibet conun pro omni dizione

terminoquèperemptóriò,acmónitù£ . ne canooica afsign amus. Ita tamé quod 
in his exequendis vous eorum alterum non expertetjOec vous prò alio, feu per 
alium ,fe excufet,ad vos cmnes,6c fingu 
los fupradirtos , perfonaiquc 6c loca 
alia,fiue capitula,5c collegi?,de quibus, 
vbi,quando6cqnotiesopusfuerit, per. fonaiiter accédant,feu accédai, 6c pr*. 
fatas ltteras Apoftolicas fuperius infer* - ' 
tas,huncquc noflrum proceflum,acom ' nia,& fingula in eis contenta vobis om 
nibus,& lingulis fupradirtis, communi*, 
ter, vel diuifim legant, intiment, infi-1 nuent, & fideliter publicare procurent, 
aceiidem inuirtifsimo,ac Chriftiaoifsi» 
mo Domino PHILIPPO Hifpx. 
ni arum Regi Catholico,ac magiftro;& 
perpetuò adroimftratori,erafqucfucCef foribus, neenon dominis ,Conuêntui, 
Pnoribus,Præceptoribus,fencommea» datarijs,fratribus, militibus, ac altjs re- . 
ligiofis,acpcrionis,feumembrisdirt* • 
militi*, nunc & prò tempore exHlenti- 
bus,vel aliquibus eorum in prxmifsis , 
omnibus,& fingulis in prxinfertis lite, 
ris Apoftolicis contentis, efficacia de- - 
fenfionis præfidio afsiftcntes faciant,flk 
quilibet eorum faciat eos,6c eorum fin*

' gulos autoritate Apoftolica, fupradirtx 
confirmatione,approbatione,adiertio- 
ne,fuppletione,innouatione,fbatuto,or 
dinatione,refiitutione,repofitione,rein 
tegratione,caifatione,annullatone, de 
cretis,inhibitione, alijfque fupradirtis 
prxmiftis in prxinfertis literis Apo* 
ftolicis contentis,pacificò frui, & gau- derc,aceafdem præinfertaslitcras Apo 
ftolicas, & in eis contenta quxcunque 
firmiter obferuari.Nec permittanteos, 
vel eorum aliquera defuper per quoi* 
cunque quomodolibet indebite mole- 
ilari,perturbati,vel impediri contradi’ 
rtoresquoslibet,& rebelles per cenfa- 
ras Ecclefiafticas ,6c alia iuris remed« 
appeilationepoftpofita authoritate A- poflolica iùpradirtacompefccndo. ET 
NlHlLOMlNVS,fi fortèomnes,6c 
finguli fûpradirti, quibus prçfcns aeftet

Pr0*
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poceffus dirigitur, manda tis, ac mo* 
oitiônibus noftr is huiuGnodi,imo varias 
Apoftolici* parère, & obedire recula- 
riût. Nos ex ouoc prout ex tune, Sc vi* 
ceverfa , prsediâum gloriofifsiœum, 
icinui&ifsimum Principem ,ac Domi
nant Philippum Hifpaniarutrt Regem 
Catholicum, omnefque alios, & fingu* 
Jos Dominos Principes, Duces,Comités , iviarchioncSjV arones , caetorcfque 
aobiles per prxdifta régna, ac alias vbi* 
liber exifteotes -iurifiiidtionem tempo* 
ralem , & ordinariam quomodolibet 
exciccotcs, eornmque loca tenentes, St 
eorumquemlibct ex parte didtidominr 
noftri Papas rcqyirimus, & noftra affe* 
¿tuofèrogamus,quatenus infra fexdie- 
rumipatium poil præfcmationem , feu cotificationcm præfcntium ,& requifi- 
tionem eis, feu eorum alteri defuper fa
das immediate fequentes, quorum fex 
dierara,duos pro primo,duos pro iêcun* 
dOj&reliquos duos dies eis vniuerfis& 
fingulis pro tertio, & peremptorio ter- 
mino,ac monitione canonica afsigna. 
musomnes & fingulos in prasmifsis ,iû-* 
obedicntcs& rebelles per captionem& . 
reftri&ionera , ac incarcerationem, St 
bonorum detentionemcompellant, e- 
tiatn manu forti, abfque tamen graui las • 
fionecorporutn eorundem,& alias ip- 
fosinobedientes,& rebelles aftringant 
potentia brachi j fccuIaris,doûec ad obe- 
dientiam fandtx matris Ecclefix deue- 
neriot,ac mandatis, procefsibuiquc no* 
flris antedidis peruenerint. Beneficium 
quoque abfolutionis à lupradidis no
ftris feoteotijs meruerint obtinere ! E T GENER ALITE R,omnia alia,& 
fiogula nobis in hae parte coramiffa pie* nariè exequantur,omniaqae Sc fingula 
indidis lireris Apoftolicis iùperius in- 
fertis , ac in hoc noftro proceflu con
tenta, débits executioni demandentur, 
iuxtà przinièrtarum literarum .Apofto- 
licarum , & prxfentis noftri proccflus 
vim, formam, ôc continentiam, atque 
tenorem. Ita tamen quod di£ti fubde- 
legatinoftri,aut quicutnque alius, feu 
oiij nihil in prziudiciu® didorum in*

ni&i($ltni, ac Chriftianiisimi Domini 
Hifpaniatum Regis Catholici magiftri^ 
ac perpetui adminiftratoris ,& ciusibc- 
Cefibram, ac dominorum, conuentus & 
Priorum,ac Prasceptorora, Cammei-* 
datorum, & aliarum perionärum, fen 
membrorumdi&z militix fan eli lacobi 
abSpata,principalium in prsinfertis li- 
teris principaliter nominatarum, vel 
alicuius eorum valeant attentare quo- 
tnodolibet inprsemifsisabf<sluendo,vcl 
fufpendendo aliquid immutare,per pro* 
ccffurt) antem noftrum nolumus, nec in-‘ 
tendimus noftris in aliqoo praeiudicare 
colkgts.quominus ipfi, aut eorum alte
ri,(ètuato tarnen hoc noftro proceffu in 
huiufmodi negotiö procedere valeanti 
prout eis, vel eorum alteri videbitur et- 
pedire. Prxfataique literas Apoftoli- 
cas, & hunc noftrum proccfium void- 
mas penes diltum dominum Philippa® 
Regem,ac adminiftratorem, eifqueiuc- 
cedores,ac Conuentum,&Priorcsdidtx 
militi« huiuftnodi regalas, eoratnque 
procoratores remanere, & non per vos, 
aut quemeunque ahum ipfis inuitis deti- ' 
neri« CONTRARI VM vero fa- cientes prxfatis noftris fententtjs, cenfu 
ris Sc poenis, prout in hispemos late 
funt dici* canonica monitione prxmifla 
ipfo fa£lo volumus fiibiacere. MAN
DA MVS tamen copiano fieri de pne- 
raifsix earn petcatibus, Sc habere deben- tibus, petentium quidem fumptibus & 
expéfis. Abiblutionem vero omnium & 
fingulorum,qui prxfatas noftras fenten- 
tias,feu carum aliquant incurrcriut, iiue 
incurrerit,quoquomodo nobis, velili- 
periori noftro tantummodo rcicrua- 
mu$. IN quorum omnium,& fingu* 
lorum fidem, robur Sc teftimonium prxmiilbrum prxfentes literas , iiue 
prxfens publicum proceilus inftrutnen- 
tam exinde fieri , Sc per Notariutn 
publicum infraicriptam fubicribi , & 
publicari mandauimus , figilloque dt« 
¿las Collegiatz , quo vtimur in fi* 
xnilibus, iufsimus, Si fecimusappre- 
henfione commiiniri. Datis, Sc aftis in oppido Compluten.indomohabita-
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tiomsnoftrae íolitae rcfidenthe, íúban- 
no á Nariuitate Dotnini millefimo quingcotefinió oíluagefimoquarto, Ia- 
dr&ione duodécima , die vero decima nona. mcnfis, lanuari) ,• Pontifica tus fac£lifsimiin Chrifto patris,& D. N. 
D. Gregori) diuina prouidcntia Papas 
Docimitcrtij, ando eius duodécimo* Do¿tor D.Ántonius de Torres Abbas 
Complutch. lud. Apoft. Cofnaas de 
Vcga,Not. . -

' AVTO. , .., Y defpuesde-Io fuíodicho,auiendo- 
fe fecho y acabado la dicha ímprcf* 
lion, fe licúo con la dicha Bula con* feruatoria a la pretenda del dicho fe- 
ñor Licenciado don Sancho de Contre- 
ras , Refrendario Apoftolico fobredi- 
cho , donde fe corrí gio , y concordó 
todo por. (u mi'rna periooa, y por ante 
mi el dicho Notario, de que doy fce, 
con lo cual mandó,que yofigne y auto- 
nze las dichas Bulas, como fu merced las fuere firmando ,y autorizando,y cer- 
tificaua , y certificó , que i van bien y

-fielmente Tacados , ciertos y verdadtí 
ros, y que concordauan con la Bula 
conferuatoria original j  que mandó boluera la parte del feñor Fiícal, y a 
quien los dichos traslados auténticos fe entreguen para el efeto que los tie
ne pedidos: a los quales, y a cada vno dellos dixo que interponía, e interpufo 
fu autoridad y decreto judicial, para que 
Valgan y hagan fee en juizio y fuera del, 
y lo firmó de fu nombre. En la villa de 
Madrid a diez dias del mes de luliode 
mil y feifcieotos - y veinte y quatro años, fiendo prefentes por teftigos a 
eftc auto, y a corregir y concordar la 
dicha Bula conferuatoria ,el Licencia. 
doFrancifco Martínez Clérigo présbite ro, Notario Apofiolico, c Ignacio de 
Vclafco, Notano del Tribunal del fe- 
ñor Nuncio de fu Santidad, citantes en 
la dicha villa. El Licenciadodon San

cho de Contreras.' Ante mi Eu- ;- 
r genio López No- : -
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EN la villa de Madrid a quatro 
días del mes de lumo de mil y 
íciícienros y veinte y quatro 
años,ante el ieñor Licéciadodó 

Srmchode Contreras Refrendario,de 
ambas Ugnatura* de fu Santidad,refi- 
dente en la Corte de fu Mageftad, y por 
interni Eugenio Lopez Notario Apof tohco,yde las competencias de las Or 
deces Militares, compareció el feñor 
Licenciado don Fernando Pizarro y 
Orellana,Cauillcrodcla Ordcnde Ca Jatraua,Fiícal del Confe jode las Orde- 
ncs,y prefentó la petición del tenor fi- guíente.,.,, ...

PETICION.
El Licenciado don Fernando Fiza- 

tro y Orellana, Fiícal del Ccnfejode 
las Oíd ene? del Rey nueftro feñor. Di* 
ze, queparaen guarda y confcruacion 
del derecho, y jurifdicion del dicho Có 
fcjodelas Ordenes, y de toda la Orde 
de Alcantara, y que en todo tiempo íe 
guarden,y obedezcan fus Bulas y priui- 
legios, y que las jufticias feglares ficai- 
pre eften aduertidos, que todos los Ca- 
uallerosde la dicha Ordcnde Alcanta
ra, y otros minifirosy períocas della, 
fon libres y exemptos de la jurifdicion 
fccular : y para que coa jufto titulo Jar. d i -r P



t De-las Ordeñes Militares.' ?oo
^ i -i* i . j /* íftrdí f L É M É N S  E í l  5 COP VS {¿inhiban y abstengan dalas-canfasqift
sote ellos ocurrieren, y par« que vayaft 
ulereas en las inhibiciones que los jueces con feruadores dcfpacharcn. Para e! 
dicho efeto es neccífario imprimir y au 
tcnticarhafta quatro rail traslados de 
Ja Bala coolc ruaron* de la dicha Or- 
den de Alcantara.y que fe me entreguí 
para los dichos efetos fignados y firma 
dos, y en manera que hagan fec, y concordados con fu original, interponien
do V.m. a ellos fu autoridad y decreto 
judicial.Suplico a V.m. afsi lo prouea y 
mande,fobreque pido jufticia,y para 
ello.&c.'El Licenciado don Fernando Pizarro yOrclFuia. ■ . . .

A V T O. <
- Y afsi prefentada la dicha peticioa, 
juntamente con la-Bula conferuacoria 
original,que la dicha-Ordéde Alcánta
ra tiene, y villa por el feñor Licenciado 
don Sanchodc Contreras, Refrendario 
de ambas íignaturas de fu Santidad, co
mo perdona conftituida en dignidad 
Edeíiaftica, mandó fe impriman las di
chas Bulas cooferuatórias halla los qua 
tro mil traslados que el dicho fenorFif- 
calpide,yqueel preftnte Notario ci
tando impreíTos los traiga ante fu mer
ced a concordar, y lo firmó de fu notn- 
bre.El Licenciado dqtíSancho de Con 
treras. Ante

feruus ièruomna Dèi . Vnincrfis 8c Gngulis venerabilibus fratribus Archìè- pifeopis, & Epifcopis, ac drlc£lrs fi. 
lijs Abbutibus, Prioribus, & alijs pei- fofiis in dignitate Ecdefiaftica confti- 
tutis , necnon Metropolitan. & alia- 
fnm Ecclelìarum Canomcis , ac ed- 
rundem Archiepifcoporum , & Epif- 
-coporum officialibus, feu Vicarijs In
• fpiritualibus generali ius \bilibet con- 
•ftitutis, falutem & Apoftolicambcne-di&ionem . Militanti Ecclefia , licèt 
. immenti,difponente Domino, proli«
- dentes ,J circa curano Eccleliarum , Se 
Religiolbrum , ac piorum locorum> quorum’ubct lolertia redirnur indefefla 
foliciri, vt iuxta debitum pailoralis of
fici) eorum occurcaruus difpendijs , &

- pr'afcitibus , diuina cooperante cle- 
mentia falubriter incendimus.' NupCr 
fiquidem ex conqucft'.one chanlsuni 
in Chriilo fili) nottri Caroli Romano-

-ruin Impèratoris femper Auguili, qui 
edam Cade!he Legionis, ac Ara-
'•gtìttùm Rex , & imiitis de Alcantara
• Ciflercieh. Ordtnis perpetuus Addai-
• niflraccfr in fpiritualibus, & tempora- 
-libus , per Sedérò Anoftolxam depu
tane exiftit : necnon vniuerforum Prio
ra tn , Proceptorum-, militum, fratrum, 
St pèrfonarutn di&as militi* percepì

rio.
te mi Eugenio Lopez Nota- - mus, ouòd nonñulü Archiepifcopi, & • - • Epiièopi, ac alij'Ecclefiarum Pralzti

A V T O. ' "■ 5 • eorumquè officiales,<5¿ Vicari) in fpici-
• Encumplimientodelqdàl dichoaù- 

to,y conforme a el,yocl dicho Eugenio 
Lopez Notario fobredicho-, de pedi- 
mientodeldichofenor Ftfcal llcuèalaImpréntala Buia confemaroiria ori gì- .Sa-,para que íe hizieífe la dichaknpref- . chidttéfc,Comités,Barones. nobiles,mi- 
fion,confórmi: iò tenia pedidoel fenòr • lites,& laici,coratnquè ofncules,com- 
Eilcaliy etf miprelèncî ,dequèdoyfoe, * muniijcimtatum.vnmerfnates oppido-

CUalibbs gcneraleSifiécnon alij Clerici, 
& Ecclefhftice peilbnx, tàm feculares, 
quàm diuerforum etiam Mendicantium 
ordmum,& militfarn Reli gioì* exemp- 
tsf.&non exéptab. Necnon Duces,Mar

rntn,caftrorum,villaruài.& aìiorum lo» 
eorum , ¿calia: fingulares perfonse Ct- 
uitatam , &dioecef. ac afiarum par
timi» diuerfarum occuparunt , de oc- 

dlsutenrd̂ cTa qual dkha Buía con- - cupari fecerunt,caftra, villas,oppida & 
fcruatoriadela dicha OrdendeAlcàta alia loca,térras>*nos, poff̂ ioneSjQe-
wfesqomo.frfiguc;-' -  i;' —  ‘ 1 anaavura.iurifdiaiones.fcudadwmnia

*  ̂  ̂ *• * i-Vi A ^

fefae poniendo en la dicha Impréntala dicha Bàia éonferaatdria,pat* facar lós 
dicho sqnatro mil traslados,y -aütori- ¿arlos,corno por cl dir bo auto f« man-



Bulas conferuatorias -
pnmlegia,exemptiones,& indulta, net- 
non ceolús,fruétus, redditus, & prouen*. tus,ac alia bona magiftralis,&conuen- 
tuaiis naenfarum ,ac domorum Priora* tuú, Prxceptoriarum,locorum,& raem. 
brorum di£tz Militi*,ac illis vnitorum, 
& altorum beneficiorum Eccleiiaftico* 
rum.cum cura,& fíne cura,fcculacium,& diuerforum ordinurn rcgu|arium,qux ip 
fi Priores, Preceptores, milites,&fra. 
tres,eorumqué capellani,etiam excertis 
difpenfationibus, & cócefsionibus Apo- 
ftolicis in titulum,& commenda m,ac alias io diucrfis Ecelefijs, ciuitatibus, 
dioecefibus,& locis obtmeot,& nonnul- la alia bona mobilia,fpintualia, & tem* 
.poralia ad meólas , necnon Priora tus, 
Preceptorías, domos, loca. & membra, 
ac beneficia huiuímodi, necnon Admi- 
niftratorem, Priores, Preceptores, Mili* 

. tes,fra tres &Capellanosprzfatos, iplo 
rumque admioiftratores, Priorum,Prx. 
ceptorum, militum, & fratrum familia* 
res,feruttorcs, & vaffallos, tam ratione 
perfooarnm fuá: um, & membrorú, Prio- 
ratuú, Prceceptoriarum,domorum,loco 
rum,membrorum>& beneficiorum prz* 
di£torum,quàm alias quomodolibet común iter, vel diuifim perttnentia, & ea 
detinentoccupata,feu ea detinentibus 
prxftant auxilium, confilium, vel fauo* 
rem, nonnullietiam ciuitatum ,&dioe* 
cef ac partium prxdiftarum, qui nomen 

, Domini in vanum recipere non formi* 
danr, eifdem Adminiftratori, Prioribus 

, Prxceptoribus,Militibus,fratribus, per- foais,capellanis,familianbus, feruitori- bus,& vaflallis fuper predicts caftris, 
viliis,oppidis,&Jocisalijs, terris, domi- 
bus, poffcfsionibus,legati*,dccimis.iuri- 

. bus,iurifdidlionibus,fundís,& dominijs, 
ac fru£libus, redditibus, & prouentibus 
corundem,necnon quibufdam alijs bo- 

- nis mobilibus,& imtnobilibus,efpiritua. 
libus,& tempora libas, necnon diuerfis 

. refponfionibus annuls fuper certis fru- 
ibus,redditibus, & prouentibus Eccle* 

lìafticis eis afsignatis, ac pccuniaru fum- 
mis,& rebus alijs eisdebitis, illarumquc 
libera pcrceptionc,3c folutione, necnon

priuilegijs,exemptionibus ,& indultis,
cis,& dia* Militi* tàm à Romanis Pó-tificibusprxdeceflonbus noftrii ,quàm 
alias ritè à Regibus, & alijs Principibus conccfsis,ac alijs rebus ad menfas, Prio- ratus ,pr*ceptorias,domos,loca, ac me- ' 
bra,& beneficia,necnon adminiftratoré, Priores, Preceptores, Milites ,fratres, 
perfonas,capellanos,familiares,feruito* 
res,St vaflallos przfatos commumter, 
vel diuifim, vt prxfertur,fpe£hntibus multíplices moledlas inferunt, & ia&u- 
ras.Quare Carolus Imperator,& Admi. 
niftrator, Priores, Pr*ceptores,Milites, fratres, & perfon* przfati nobis fuppli. 
carnet,vt cum eis valdê reddatur diffici
le pro finguliscaufis ad ApoftolicamSe 
dem habere recurfum, prolùdere eis fu- 
per hoc paterna diligencia curaremus. 
Nos igitur aducriüs occupatores,deten, 
tores, przfutnptore$,moleftatores, & ia 
iuriatores huiufmodi ilio volentes prx* 
fatis Adminiftratori, Prioribus, militi* 
bns,fratribus,perfonis, capellanis, fami* 
liaribus/eruitoribusj&vafiallis remedio 
fubuenire, per quod ipforum compefca* 
rur temeritas,& alijs iditus committen* 
di fimilia pr*cludatur,dHcretioni veline 
per Apoftolica(cripta mandamus, qua* 
tenus vos,vel duo, aut vnus veftrum per 
vos,vel alium feu alios,etiamfi fint extra ' loca in duibus deputati eftis,conferuato 
res & iudices,Carolo Imperatori, & pro 
tempore exiftenti Magiftro feu adminif* 
tratori,ac Prioribus, Pr*ceptoribus,Mi 
Iitibus,fratribus,&perionis Militi* hu
iufmodi,ac eorutn capellanis, familiari* 
bus,feruitoribus,& vaiTallis,pr*fentibus 
& futuris [efficacia defenfionis prxfidio 
afsiftentes non permittatis eos lêu eor& ' 
aliquem fuper his ac priuilegijs, exemp* 
tionibus & indultas prxdi&is, necnon 
quibuslibet alijs bonis & iuribus adCa- rolum Imperatoren), & pro tempore , 
exiftentem ipfius Militi* Magiftrum, . 
feu Adminiftratorem, Priores, Prxcep* 
tores,Milices,fratres, perlbnas,capella* 
nos, familiares, feruitores , & vafiallos 
prxdiilos, necnon magiftralcm, y con- 
uentualem menfas, Priora tus, Prascep*torias,
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De las Ordeñes Militares! 20i
Enrías,dombs>l0ca)& «siembra M ilirir, 
¿tOrdinishuiufraoii, acillis vnita, 5c 
alia per i píoŝ  Priores, Preceptores, Mi
lites, fratres \  perfonas, capcllanos ob
re nta przdi&a, & qúas eos obtiacre, ac 
tneníisjPrioratibüs.PrzceptorijSjdomi 
buSjlocis, & metnbtts pr¡edi¿tis pro teas 
pore voiri contigerit beneficia ecclefia- 
ftica cura cara j & fioe cara fccularia, 5c

bet 5c rebelles ; coraícutiqúe dignità* 
tis,ftatus, gradas ,ordinis, vel condì* 
rioais extiterioc , qaaadocuoqae , 5c 
quoticícunque expedierte aathoritate 
noftraperceniiiram Ecdefiafticara ap- 
pclañone poftpofica compeícendo.inod 
catoeciam ad hoc(fi opus fiietit) auxilio 
brachi) fecularis. Et mhilotninus legni- 
ibis fuper his per vos habendis feroatisregularía quateunque commuditer vel 'peocefsibus eos.quos ceofuraS & pee-' diuifim , vt pratmittitilr, fpeítaotibus, cas pervos pro tempore latas incurcifleaecoon fuper libera percepcjoae, & fo- 

luttone rdpoofiooura inouarum, & pe“ 
cuniaram íinnmarum , ac rerum alla
rma eis pro tempore referüatarum, & debitaran ab eiíÜern,& quibuslibet alije 
indebite moleftari, vel eis granamina, 
fiue damn a, aat tail Utas irrogar! fatturi 
diítis Carolo, Se pro tempore exiftenti 
Admiaiftratorf i fea Magiftro, Priori- 
bus, Praeceptoribus, Militibus.fratribus, 
perfoais,capelIanis, familiáribus, fetui. 
t.oribas,& vaíTallis prZdiítis, cüm ab eis 
ve! procuratorrbus fuis, aut eorura ali- 
quo faeritis reqaifiti de prardi<itis,& qui 
buslibet alijs perfoois fûer reftitutione 
huiaíinodi caftrorum, villarum, oppi- 
dorutn ,& aliorum locorum .terra rum, 
domorurapoflefsiodum , legatotum, 
decimarum,donationum, iurium, iunf- 
didlionum jfeudorum, domioiorum, & 
bonoram, mobiliato, & immobilium, 
fraftaum quoque reddituali,& proüea- 
taaai, ac al iorara bonorum,necnoo ref- 
poafionura & pecuaiarura fumunrunj, 
screrura aliarum eis pro tempore de
bitaran1 huiaímodi folutionem, ac pri* 
uilegiorura exemptionuni ¿ & indui* 
torum przdi£torum, mine & pro tem
pore eis conccflbrum obfcruatione,nec- 
ooo de quibuslibet moleftijs, iniurijs, 
atque damois, przfcntibus & futuriSj 
in illis videlicet quae iudicialem requie 
tnnt iodaginem fummarie, fimplici :er, 
& de plano fine Arepita 5 c figura iodi
ci) ¡inali js vero, prout qualitas eorum 
exegerit, iuftitiz complementom oc- 
Cupatores, feu detentore*, prsefumpro¡ 
r«,inoleftatores,& ituuriatores buiull 
modi, necooa conttadi&ores quosit-

vobis conftiterit eus inturri ile declaran-' 
tes,5 c quotici opus fuerir etiam itera- 
fis vicious aggrauare curetis. Catte- 
rain fi per fammariamúnformarioneta •- 
pervosiùper his habendam vobis eoa- 
ftiterit, quòd ad loca in quibus occupa
to la , decentores, przfumptores , mo* * 
feftatores ,& iniuriatoreshuiafmodi,ac 
alio* quds przièntes literas.concer
nant , pro terapore morari comigerir, - 
promenitionibus , requifitiombas , 5 e 
rahibiciooibus ipfis ac .citatiooibus de 
eis faciendis tatas non pateat accef-. 
fus. Nos vobis monitiones, rcquifitio- 
nes, 5 c citationei, ac inhibiciones quak- 
Hbetper ediéta publica locis affigenda 
pabUcis,5 cdeqaibusfitverifimth$ con* ■ 
ieâura.quod ad ipiorura monitorum, 5 e 
reqüiûtorüm citât ora m, & inhibitormn , 
notitiam peruenire vaieane faciendi ac 
quibufuis inhibitionibus vobis pro tem
pore etiam prztextu qaarancomq; lite
ra rum conféra atoriarum,fcü priuilegio- 
rum Apoftolicoram qaomodohbetcô- 
ccflbrum,& concedendorum pro tempo 
re fa£lis,non obftantibas iuriidiâioocm 
veftramliberecxercendi. Necnoncifdc 
occupatoribusjdetentoribns, przfump- 
toribus, molcftatoribus, iniurtatoribos 
cótradi¿loribos,& rebellibus,ac ali js CÒ- 
feraatoribos,fic iudicibas etiam fubcea- 
faris,5 c pœnis Ecclefiafticis,ac etiam pe 
cuniarijs arbitrio veftro moderandisin- 
hibendi, ac loca ad qoz eos declinare  ̂
6e inquibus feienter date perraifst fae¿ 
riot Ecclefiaftico interdico íubijcieodi. 
Necnon ea,qaz decaftris ,villis,locis, 
terris,domibul poficisionitKis,& alijs bo 
nis & iuribus przdiâis alienata, vel vfue

,  . Ce, pau



• Bulas confèruatorias
a ita  inueneritts iUtcita, vel diftra£ta a à  ' 

ia*,& proprietatem meoftrmn, Priora- 
f* tuum, Ptxceptoriarum, doroorum, lo-* 

corom, membrorum, & beaeficiorum 
prxdiitorum redacendi plcnam, & li- ' 
beram concedimeli carundem tenore 
przfentiumfacultatem. Ac volumus,& 
Apoftolica autboritate deccrnimus, - 
quòd monitiones, requifitiones, inhi- 

- bitiones,&citartones huiufinodi fic fa
lbe perinde ipios monito*, requilkos,' 
citato%& mhibitos arileot,ac fieli fa- 
£ìx,infionatx,& intimata, prxfentiali- 
ter, & perfonaliterexticiflènt. Non ob- 
ftanttbustim felici* Jrecordationis Bo
nifici) Papx V i l i ,  przdecelforis no
li ri (quibuscauetur, ne qui* extra fuam 
ciuitatcm veldioscefim, nifi incerti; ex 
ceptis cafibus,&io ibis vlcra vnamdie
ta m à fine fu* dioecefis ad indi cium. 
euocetur/euneiudicesàSede prardifta 
deputati extra ciuitateon, vel diacci, in 
quibus deputati fuerint ,cont raquofcu n 
que procedere aut alt;, vel alijs vices 
fuas committere , aut aliquos vltra v- 
nam dietim à fine dioeccf. earundem 
tra he re prxfumant : & de duabus die- 
tUm'Concilio generali edita damato- 
do vlrratres dietas aliquis authoritate , prxienrium non trabatur, feu quòd de 
alijs quia) de maniteftis iniuri js, & vio- 
lentijs, ac alijs qux iudiciatem requi. 
runt indaginem pcenis eos fi fecus iti. 
per bis egeriot, & in id procurante* 
adie&is cooferuatores (è nullatenus in» tromittant ) quid alijs quibufcunq;con • 
ftitutionibus à prxdecefloribus noftris 
Romanis Pontificibus, tàm de iudici- 
bas legaci*, & conferaatoribus, quàm 
perfonis vltra certum nureenim ad in* 
dicium non vocandis , vt alijs editi;, 
qux veflrx poflent in hac parte iurifdi- 1 
■¿rioni, aut poteftati , eiufqae liberò 
exercitio qoomndolibet obuiare: quod- ‘

■ ,^evosfil'jCanonici,officiale* & Vica» , ìrij de perfonis qux deputah poflent 
Confcruatores,non fitispriui!egi;s,quo'- que indultts ,& iitetìs Apoftolicis qui- - 
bufili* Ecdefijs,Monafterijs, Hofpitali- 
bus,& pijs locis,Orduiibus,Milici js, co-

monitatibut, collegi;*, vnraerfitatibue etiatn ftudiorum generalità*, ciuitatj.
1 bus,c*ftris,tertif,& Iocis,ac perfonis t i  

ecclefiaftici*,qui fecularibüs, cuiuicun. 
que dignitatis, flatus, gradua, ordini*, 
vel conditomi exifteocibos etiatn Epif- 
copali, Àrchiepifcopili, aut alia maiori 
digoitate, firn authoritate fbngentibus, 
ac capmilis,& conuentìbus, necnon Du 
cibus,& alijs domisis temporalibus, c- 
tiam per modutn ftaniti perpetui, etiana 
tnotu proprio,& ex certa feientia, ac A* 
poftolicx poteftati* plenitudine, ctiam 
de non tra bendi siili*, aut corata iùbdU 
tis extra eorum loca,Ac dominia, aut co 
ram ali js,quàm eorum iudicibus, &coo- 
feraatonbus etiaro vigore, leu prsetextu 
quarumeunque 1 iterarti confcroatoria. 
ram,quibufuis perfonis, ac cum quìbuf, 
uis daufulis, & decrccis, ctiam taiibus, 
quòd illis nullatenus derogaci ¿ aut alias 
prxiudicaripellet,nifi dee» fpecialis, 
fpecifica,expreifa ,&  indiuidua mentio 

' fada fuerit pro tempore conceda rii, & 
alias qnomodolibet, ac fùbquibufcuoq; 
tenoribus,Affermis,ac cum quibuitiis etia derogatofiafu derogatori;; alijfq; 
cfficacioribus,Ac inlblitis, ac impoverii 
còcedecdis, approbandis, & inoouádis, 
quibus omnibus ctiam fi pro illorú Tuffi- 
' cienti derogatone de illiseorumque to 
tis tenoribus, fpecialis, fpecifica, expref. 
fa,& indiuidua,ac de verbo ad verbu, nó 
auté per claufuias generales idé impor- ; 
tantes.mentio,feu quxuis alia exprefsio ' 
habenda,aut aliqua alia exquifita forma 
ad hoc feruanda foret tenores huiufmo» 
di, ac fi de verbo ad verbu infererencur ■ 
prxfcotibus pro Iutifici¿ter exprefsis ha- 
béces illis,alias in fuo robore permanfu- 
ris,hac vicedutaxat fpecialiter,&expref 
le derogamus.feu fi aliquibus communi- 
ter, vel diuifim àdiita ut Sede indulti), 
quod interdici,fufpcdi, vel excóraunka 
ri nó pofsint per literas Apofìolicas nó > 
facientes pieni,& exprefsi, ac de verbo 
ad verbu de iodulto hutufinodi, Ac eorü 
perfonis, locis, crdinibusAc oomioibus 
propri); meotionem, At qualibèt alia di- ' 
¿IxSedisindulgencia generati,vtlfp*“



D e las Ordenes Militares* í o íetili cninfcnnque tenoris exiftat, per 
qgitn prsfèatibus ooq exprefTam ( vel totaluer non infartam veftrac iurifdi&io 
uisexplicatio io bac parte valcat quo* 
inodolibct impedì ri, & de qua cuiulquc 
toto tenore habenda fît io ooftris luc
ro mentio fpecialis. Csetcrum etiam vo 
bonis 8c didta aathoritate Apoftohca deccrnimus,quòd quilibet vcftrum pro* 
fequi valeat articulum, etiam per almm 
inchoatutn,quapauis idem inchoans ûul- 
lofberit impedimento canonico prsepe 
ditus,atque à datis præfentium fît vobis, 
&vnicuique vcftrum tn præmifsis om
nibuŝ  cornai (iogulis cceptis ,& non 
coepfîs.præfentibus & futuris perpetua» 
ta poteftas,& iurifdidio attnbuta,vt 
co vigore , eaquè firmitate pofsitis io 
prsmifsis omnibus coeptis, & non cœp. 
tis.prxlcntibus & futuris', & pro prsedi- 
¿fis procedere, ac fi prxdiâa omnia, & 
-fingala coram vobis cœpta Enflent ,& 
iurifdiôtio veftra,&cuiuslibet vcftrum 
jnprædi&is omnibus, & fîngulis per ci- 
tationem,velmodum alium perpetua* 
ta légitimé extitiiTet.Conftitutione pis 
di&a fuper conièruatoribus, & alia qua* 
libet incontrarium edita non obftante. 
Vcrùm quia difficile foret prxfcntesli* 
teras ad lìngula, in quibus de eis fides 
forfan faciéda foret,loca deferre, etiam 
volumus,& eadem authoritate Apofto- 
licadecernimus,qnôd ipfarû trâfùmptis 
ruanu Notari j publici fubicritis,&figillo 
alicuius curia Ecclefiafticx/eu perlons indigniate Eclefiaftica conftituts,mu- 
nitis in iudicio ,& alibi, vbi opus fuerit, 
eadem protiiis fides adbibeatur, qus ad» 
hiberetur eifdem prsientibus fi forent 
exhibitx, vel oftenfs prsientibus per. 
petuis futuris temporibus duratnris.Da* 
tisRomæ apudfanitum Pctrum. Anno

Incarnationis Dominies j millefimb 
uingentefimofexto, Kls.Maij, Ponti- cams noftri anno (cptimo.
, >, ■ ; AVTO. ,
Y deipuésde lo fnlbdicho,auiendo- fe fecho y acabado la dicha impref« lion, fe llenó con la dicha Bula con- 

feruatoru a la pretenda del dicho fe- 
ñor Licenciado don Sancho de Contreras , Refrendario Apoftoltco fobredi- 
cho , donde fe corngio , y concordó 
todo por fu mi'ina perfona, y por ante 
mi el dicho Notario, de que doy fee, con lo qual maodó,que yo figne y auto
rizo las dichas Bulas, como fu merced 
las fuere firmando ,y autorizando,y cer- 
tificaua , y certificó , que ivan bien y fielmente facados , ciertos y verdade
ros y que concocdanan con la Bula confcruatoria original que mandó boluera la parte del fe ñor Fifcal, y a 
quien los dichos traslados auténticos le entreguen para el efeto que los tie
ne pedidos: a los qualcs, y a cada vno dellosdixoquc interponia,c interpuíb 
fu autoridad y decreto judicial, para que 
Valgan y hagan fee en juizio y fuera del, y lo firmó de fu nombre. En la villa de 
Madrid a diez dias del mes de luliode 
mil y feifeientos y veinte y quatro 
años , fiendo prefentes por teftigos a 
cfte auto, y a corregir y concordar la 
dicha Bula confcruatoria ,cl Licencia
do Francifco Martinez Clérigo presbí
tero , Notario Apoftolico, é Ignacio de 
Vela feo, Notario del Tribunal del fe- ñor Nuncio de fu Santidad, eftantes en 
la dicha villa. El Licenciado don San- .. cho de Contreras. Ante mi Ea-'genio López No* -

: . 1 . . . . .  tario, ■ •

V „ *  »  <4-i f f " - i

A t



i

Bulas coníeruatoriás . K

i , f -

BVLA PARA LA ORDEN
! De Calatrauá. *J . s i '* * n t *

» i

, i ' * > *■» * •»

EN 1* villa de Madrid a quatro 
dias del mes de lumo de mil y 
feifcientos y vemte y quatro 
- -, . años,ante el Tenor Licéciadodó 

Sancho de Contrcras, Refrendario de 
ambas íignaturas de fu Santidad, refi- 
deote en la Corte de fu Magcftad, y por ante mi Eugenio López Notario Apof 
tohco,y de las competencias de las Or 
denes Militares, compareció el Tenor 
Licenciado don Fernando Pizarro y 
Orellana,Caualierodela Orden de Ca latraua,FifcaldelConfejode las Orde
nes,« prefentó la petición del tenor fi- 
guíente. . . .. .• - >¡ ¡. . PETICION. . . .

El Licenciado don Fernando Piza
rro v Orcllana, Fifcal del Confejo de JasOidenesdelRey nueftroTenor. Di- 
ze, que para en guarda y contentación 
.del derecho, y jurifdicion del dicho C5 
Tejo de las Ordenes, y de toda la Ordé 
de Calatraua, y que en todo tiempo íe . guarden,y obedezcan fus Bulas y príui- 
lcgios, y qac Jas jufticias feglares úem- 
preeften aduertidas, que todos los Ca- - ualleros de la dicha Orden de Calatra
ua, y otros miniftrosy períocas dclla, 
ion libres yexemptos de la jurifdicion 
fecular: y para que con jufto titulo las 
’ dichas jufticias Aculares y fus miniftros 
fe inhiban y abftengdn de las caufas que 
ante ellos ocurrieren, y para que vayan 
mimaseniasinhibiciones quelosjue- 
zesconferuadoresdefpacharcn. Para el dicho efeto es neceftario imprimir y au 
tenticar hafta quatro mil trabados de 
Ja Bula conferuatoria de la dicha Or
den de Calatraua,y que fe me entregue para los dichos efetos (ignados y firma 
dos, y en manera que hagan fee, y con
cordados con fü original , interpon
ga V*ta. a ellos lu autoridad y decreto
judicial.Suplico a V «m. a (si lo prouea y

* í

mande,(obreque pido jufticia,ypara 
ello,&c. El Licenciado don Fernando 
Pizartoy Orellana. ‘¡'r "  o
P „ . . A V T O. - -

Y afsi prefentada la dicha petición, 
juntamente con la Bula conferuatoria 
original,que la dicha Ordé de Calatra
ua tiene,y viña por el (cñor Licenciado 
don Sancho de Contrcras,Refrendario 
de ambas íignaturas de fu Santidad, co
mo perfona conftituida en dignidad 
Eclefiaftica,mandó fe impriman la* dichas Bulas confcruatorias hafta los qua 
tro mil traslados que el feñor Fif
cal pide, y que el prelénte Notario ci
tando impreílbs los traiga ante fu mer
ced a concordar con el original,y fe pro 
ueerá jufticia , y lo firmó de fu nom
bre.El Licenciado don Sancho de Coa 
treras. Ante mi Eugenio López Notaa 
rio. • . - o -. > ■

. -, - - - A V T O. ' 'i-
Eocumplimientodelqual dicho au

to,y conforme a el,yo el dicho Eugenio 
López Notario fobredicho, de pedí- 
miento del dicho feñor Fifcal lleueaia Imprenta la Bula conferuatoria origi- 
■na.,para que fe hiziefte la dicha impref- 
fion,conforme lo tenia pedido el feñor 
Lif cal,y en mi prefencia,de que doy fee, 
.fe fue poniendo en la dicha Impréntala 
-dicha Bula conferuatoria,para Tacarlos 
dicho ¿'qua tro mil traslados,y autori
zarlos,como por el dicho auto fe man* 
da.Sutenwdcia qual dicha Bola coo- 
fcruatoria,c*comofeÜgue. '
J NNOCENTIVS EPISCO-

pus feruus feruorumDci.Vcnerabi- 
libus fratribus vniuerfis Archicpifco* 
pis, Epiícopis, eorumque Officialibus 
&infpiritualibus generalibus Vicanjs, 1 
nccoondilcítis filijs Abbatibus,Priori- 
bus, Decanía, Archidiaconis, Cantón-
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baí,Thefañránjs,&: qiubafuis alijs perfo 
«is Digaicatc Ecclcuaftica prxditis, ac 
Caoooicis Metropolitan. íealiarúCa.thedralift EccleGariun in Rcgnis &do- 
mioijs Hifpaniae conftitutis , íálutetn Se 
Apoftolicatn benediáioncm. Militanti 
Ecclcfiac,licèt immertti,difponence Do jntdO,pr*Gdcntei, circa curam Ecclçiia 
rut»,Mooaftcriorum,& aliorum religio forum locorum emoium, fole rtia redi- 
njurindcfcíTa feliciti; vt iuxti debitnm 
pafloralis ofBcij corum occurramusdif- 
pendijs, Se prore&ibus diuina cooperan 
teclementia falubriter intendami». Sa* 
aèdileftorumfiliorurn Garfir Lupi de 
Padilla Magiftri, & vniuerforum Prio- 
rom,Preccptorü, & fratrum militiacde Calatraua Ciftercieñ. Ordini» conqne- 
üiooe perccpimus,quód noneulli Ar- 
chiepifeopi, Epifcopi, alíjque EccleGa* 
rum Prelati & clerici,ac EcclcGafticas 
perfonx,tàm religione, quámfccularcs, 
necnon Duces, Marckiones, Comités, 
Varones,nobiles,milites, & laici, com
munia ciuitatum, v niucrGtates oppitio > 
rum,Caítrorum, villania) &aliori¿m lo- 
corutn, & alia: Gngulares perfonafe ciui* 
tatum, & dicecef. acaliarum partió di- 
uerfarum occupa runt, & occupar', fece* 
rune caftra,villas,& alia loca,térras,do
mos, prata, Demora, vincas, molcndina, 
poffefsiones,iura,iurifdi£tiooes, necnon 
cenfus,reddttus &prouentus, Magiftra* 
tus,Priora tuum,Brxccptoriaró, & alio* 
rum membrorum diétx milicia: in Reg
áis, & domini js Hifpaoix confiftentiú, 
ac ab ciídem dépendent ium, & nonnul
la alia bona mobilia, & immobilia, pre- 
t¡ofa,fpiritualia, & temporalia adcofdé Magiftrum,Priores,Prasceptotes,ac fa
miliares & feruitores corum, Militiam, 
Magiftratum, Prioratus, Prxceptorias, & membra huiufmodi ípc£iantia,acea 
detinent indebite occupata, feu ea deti* Bcntibus przftant auxilium,conGlm,vcl
fauorem.Nonnulli etiaro ciuitatum, & 
dfdecéfiac partium przdi&arum,qui no- 
tnen Domini in vacuum recipere nó fot 
n>idant,eiffié Magiftro,Prioribus, Rr®* ceptoribiiSyfeattibuSifianiliaribus, « 1er

nitoribas íiiper przdiltis caftris,villis de 
locis,alijfqueterris,domibus,poGcrsio- -r nibu$,iuribas,6c iurifdi&ionibus, fruiti- 
bus,cenfíbus, redditibus & prouentibus 
eorundem & quibulcunque alijs bonis ' ' 
mobílibus,& immobilibus,fpiritualibua ‘‘ 
6c temporalibus, & alijs rebus, ad ed& 
dem Magiftrum , Priores , Precepto. : res, familiares , feruitores , ac Magi- , 
ftrum, militiam, Prioratus, Precepto- rías , & membra ípe£taatibus multipli- ; 
ces moleftias & ímurias inferút & iaftu- - 
ras. Qgare diet i Magiftcr, Priores, Prz* 
ceptoí es,milites & fatres nobis humilt- 
ter luppiicaruntjVt cum eiidcm.ac lami • haribus& feruitoribus prxdi&is valdc - 
reddatur difficile pro ßngulis quereli« ad Apoftolicam Sedé habere recurfum, 
prouidere ipfis fuper hoc paterna dili
gentia curaremos. Nos igitur aduerJüs . 
occupitores,detectores,prxfumptores 
moleftatores, & ioiurtatorcs huiufino- di,illo,volentes eifdem Magiflro, Prio- 
nbuj, Preceptoribus, mihtibus, fratria busyfamilianbus, & feruitoribus reme
dio fuboenire, per quod ipforum com* 
peicatur cementas, &: alijs aditus com« 
mictcndi Grailla precludane, dilcre-' 
tioni veftre per Apoftolica feripta man 
damus,quatenus voŝ &quilibet velirum 
per vos,vel alium, feu alios, etiam G Got 
extra loca in quibus deputati eftis côfer- ; uatores,& iudices.prxfatis Magift.Prio ribus,Preceptoribus, militibus,fratri- 
bus ,faduliartbus, & feruitoribus cffica- 

' cis dcfenGonis przfidio afsiftentes, non 
permittatis eofdcm fuper bis, ScquibuP; ' 
libet alijs bonis, 6c iunbus ad Magiftru, Priores, Preceptores, milites, fratres, 
familiares,feruitores Magiftratum, mili 
tiam, prioratus, przeeptorias, Smem
bra fpc£tátibus,sb ciídem, vcl quibufoi» 
alijŝ ndebitc molcftari,vcl eisgrauami- 
na ,' feu damna , vel iniurias irro
gati : fa£luris diúis Magiftro, Pno- 
ribus, Preceptoribus , militibus’, fra- 

t tribus feruitoribus , 6c tamiliaribus» 
cum ab eis veL procuratonbus fui», 
aut corum aliquo fiieritis rcquiüti, 
de pradiÄis & alija pwfonis.quifcusb-

Cc j be*
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btt Taper refutation« haiufmodi ¿aítro- 
tüttjj villarui» ÿ terranno , & aliorum 
locorum, iurifdiHiorsuffl, iuriutn, & bonorum mobilium , & immobilium, reddituum quoque & proueotuum, & 
•Horum qaorumcunque bonorum, nec- 
con de quibushbet molcfti js atque dam« 
ntà prxlentibus & futuris ( 10 iltis vi
delicet , quæ iudiciaicm rcquirunt in* 
dagmem , fummariè , de piano ■, fine 
fìrcoitu ; & figura ludici), in ahjs vero prout qualità» eorum exegerit) iuftitix 
complemcntum : occupatorcs feu de 
tentores, prxfumptores, moleftatores, &iniuriatorcshuiufmodi, necnon con« 
traditore» quoslibet, & rebelles, cuiuf. 
cunque dignitatis, flatus, gradus, ordi- 
ais,vel conditions cxtiterint, quando- 
cunque, & quotiefcunque expedient, 
authotitate noftra , per cenfuram Ec- 
clefiaflicam , appellationc poilpofita 
compefcendo : inuocato ad hoc (fi opus 
fuent) auxilio brachi) fecularis. Caste- 
rum fi per fammariam-Informationen! íiiperhis per voshabendam vobis con« 
filterte ,quòd ad loca in quibus occupa« 
tores, detcntores, prxfumptores ,mo-. 
lodatore», & iniuriatotes huiufmodi,ac 
aüos quos prsefentcs literas concer* 
nunt,pro tempore morar? contigerit, 
promoaitiombus ipfis, & citationibus 
de his facicndis tutus non pateat accef- 
fus, vcleorumprxfentia commodé ha
ben non point, nos vobis citationes& 
monitiones quaslibet per edi&a publi
ca locis affigenda publicis, & partibus 
il lis viciais , de quibus fit verifimilis 
conieäura , quòd ad notitiam citato- 
rum, & mon • corum. hu iufmodi peruc« 
ñire valeac, faciendi plenam & libe« 
ram corundcm tenore prxfcntium con- 
cedimus faculcacem : ac volumus , & 
predilla authoritate decernimus, quod 
roooitioncs, & citationes huiufmodi 
période ar&ent ipfos monitos & cita« U>s, ac fi cis perfonaliter, & pretenda- 
liter rnfinuatx , & iotimarx legitimé. 
extitiffent. Nonobftantibustàm felici» rccordationis Bonifacij Pape VIH. 
prxdecc flbris noftri (quibus cauetur, ne

aliquis extra fuam ciuitatem & dtoecef. 
nifi in certis exceptis cafibus, & io ilh» 
vltra vnam dietaro à fine lux dioecef. ad 
iudicium euocctur ,feu ne iudices ; & 
conferuatores à Sede deputati predi
lla ,extra ciuitatem < & diacci. in qui
bus deputati fueriat, contra quófcutì» 
que procedere, fiue ah) vel alijs vitti 

. fuas committere , aut aliquos vltra v- •nam dictam à fine dioecef. corundem 
trahere prxfumant ; & de duabus dit
ti» in Concilio generali ( dummodo vi* 
tra quatuor dietas aliquis authoritare 
prxfentium non trahatur ) aut quòd de 
ali)s quàm de manticftis iniurijs, di VlO- 
lentijs, & alijs qux iudicialcm requi. 
rant indagine«! ( poenis in eoa fi ficus 
egerinc,& in id procurantcs adirili») 
conferuatores le nullatcnus intromic- 
tant ) quàm alijs quibufeunque confti- 
tutionibus à prxdeceiforibu» noftri*
, Romani! Pontificibus, tàm de indici 
, bus de legatis, confcruatoribus, quàm 
perfonis vltra certum numerum ad iu- 
dicium non vocandis i aut alijs editi!, 
qux veflrx poffent in irte parte iurifdi- 
llioni, aut poteftati , eiuique liberò 
exercitio quomodohbet obuiare: quod- que vos fihj Vicari j&officialc»ac Cano 
nici de perfonis qux deputar! pollimi, 
conferuatores non fitis, feu fi aliquibus 
coniunllim,vel diuifim,àprxdilta fit Sp 
de indultum,quod cxcommunicari, fuf- 
pendi, vel interdici, leu extra vel vltra | 
certa loca ad iudiciumeucctri nonpof- ! 
fint,perlitcras Apoftolicas non facieò- 
tes piena & exprefsà,ac de verbo ad ver* 
bum de indulto huiufmodi,& eoruiò per ! fonis,locis, O rdi ni bus propri jsmetìtio- 
nc,& qualibet alia diUx Sedis indiilgen tia,generali,vel fpccialijcuiufcutìque te 
i noris exiflat, per quam prefèntibul fidn 
expreflam,vel totaliter non inferii, tìq- 
firx iurifdiUionis explicatio valeat in 
hac parte quomodolibct impediri i de 
qua eiufque toto tenore habenda fit de 
verbo ad verbum io noftris literis tufo- 
tio fpecialis.Cxtcrum volumus,& Apo* 
ftolica authoritate decernimua, quòd 
quilibet veftrum profequi valeat artica-
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joffl,etiflm per aliom inchoatutn,quam 
ois fie inchoans nullo fuerit impedimcn 
to canonico prxpeditus. Qnodquc à da “ 
tis prxfeotium fit vobis, & voicuique " 
veftrum in prxroifsis omnibus,& coruin
fingulis,coeptis & non cceptis,prefetti ..bus&futurisperpetuata poteftas, & iu- riibiclioattributa, vt co vigore ,eaque 
firnsitate pofsitis in premifsis omnibus 
coeptis & non caeptis,prefentibus&fu 
taris,& prò prsedi&is procedere,ac fi 
prxdidfa omnia & fingulacoram vobis 
cçpra fìrìiièac,& iurifdi£tio veftra,&cu- 
joslibet veftrum, in praedidtis omnibus, 
& fingulis, per citation cm vel modum 
alium perpetuata légitimé extitiflent: 
conftitutionepredica fuper conferua* 
toribus & qualibet alia in còntrarium 
edita,nonobftante. Vetumquiadiffici- 
lè foret praefentes literas ad fingula 
quxqutf loca, quibus expediens forer, 
déferré,etiamvolumus, & eadem Apo- 
flólica authoritatc decernimus, quòd 
carum tranfumsptis, manu Notarij publi 
ci inde rogati fubfcrìptis, & figlilo ali- 
cuius Archiepifcopi, vel alt eri us perfo
ri« in dignitate Ecclcfiafìica conditure 
munitis,ea prerfus in iudicio & extra fi» 
desadhibeatur, &firmiterflcturin om
nibus & per omnia, ficut eifdem prefen- 
tibus adhiberetur & ftarctur, fi forent 
exhibitaelveì oftenfx ,præientibus,per
petui» : futuris temporibus valituris. 
Datis Romx apud fanftum Fetrum. 
Anno Incarnationis Dominici , mi* 
Uefimo qoadringentefimo o&auo. Ka- 
lcod. lulij , Pontificati» noftri anno 
(JtttftO* , i f T 1 > j
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> Y defpuesde lo fofodicho,auieñdo2 ic fecho y acabado la dicha ¡mprefsion, 
felleuoconladicha Bula conícruatoria,. 
original a la prefencia del dicho tenor Licenciado don Sancho de Contre- 
ras, Refrendario Apoftolico fobredi- 
cho , donde fe corrigio, y concordó 
todo por íumifina períoca, y por ante 
mi el dicho Notario, de que noy fee, con lo qual mandó,que yo figne y auto
rizo las dichas Bulas, como fu merced 
las fuere firmando ,y autorizando,y ccr- 
ttficaua , y certificó, que ivan bien y fielmente Tacadas, ciertas y verdade
ras y que concordauan con la Bu
la cocferuatoria original que mandó 
boluera la parte del feñor Fifcal, y a 
quien los dichos traslados auténticos fe entreguen para el efeto que los tie
ne pedidos: a los qualcs, y cada vna dellosdixo que interponía, e interpufo 
fu autoridad y decreto judicial, para qují 
valgan y hagan fee en juizio y fuera del, y lo firmó de fu nombre. En la villa de 
Madridacicco dias del mesde luliode 
mil y feifeientos y veinte y quatro años , fiendo prefentes por tefhgos a 
cite «uto, y al corregir y concordar la 
dicha Bula conferuatoria, el Licencia- 
doFracciíco Martínez Clérigo presbí
tero, Notario Apoflolico, é Ignacio de 
Velaíco, Notario del Tribunal del fe- ñor Nuncio de fu Santidad, cft antes en 
la dicha villa. El Licenciado don San̂

• • cho dcCoDtreras. Ante mi Eu- •.) genio López No:
• - t ’i taño- -r' •* ’ ;
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BVL A DEL P A PA-ADRIANO
S E X T O ,  P O R  L A  Q V A L  E N  T R E S  D E  M A Y O  
del año de mil y quinientos y veinte y tres incorporó a la Corona 

- dcCaftillalos Macftrazgcs de las Ordenes Militares 
;  ’ ; , .d e  Sant agó,Calatraua,y Alcántara.

.i ; i í i. **

AD R I A N V S E P I C O- pus fcruus fetuorutn Dei, ad per 
pecuam rei memoriam. Dum in 
. tra noftras mentis arcana debita 

meditatione penfàmus , Sanili lacobi 
de Spatha,ac de Calatraua,& de Alcan* 
tara in Rcgois Hifpaniar&ere&as, prop 
terea militias infhtutas fuiife, vt contra 
orthodox* fldei hoftes, & inimicos ar
ma quzdam,& valida praciìdia eiTent,ea- 
rumque militcs ininfìdelium expugna- 
tione, ac Regnorum ab ipfis infidelibus 
occupatorum recuperationc iugiterva* 
carcnt,flrenuaque ipfornm virtute,& 
.opera,proximisannisnon folum quàm 
plurimas ciuitates,& loca,fed etiam ali
quot Principati«,dominia,& Regna, quse infideles Mauri occupauerant, & 
per multos annos detinuerant, non fine 
.propri j faoguinis eifuiìone, cum magna 
Chnili nomini s gloria recuperata,& ad 
6deta Chriili redatta fuifle confiderà,* 
mas', infuper,& animo reuoluimus, quz 
charifiimusin Chriftofilius nofter Ca- .rolus Caftel!z,& Legionis Rcx Catho- 
licus in Imperatorem elé£tus,clarz me
moria: Fcrdinandi aui,& Ellfabcth.Regi 
n* auizCaflellz,&L,egionishuiuimo- di,a(̂ aliorum progenitorum fuorum ve* 
{ligia fequutus, pro vniuerfa Eccleiia, 
cuius ( vt nos ad furami Apoftolatusapi 
cem aflamptione paftor: ita ipfe ad facri 

- Imperi) faftigium elezione aduocatus 
exiftit ) non folum infulz Seruarum, 
quam ipfi Mauri detinebant expugna- 
tione , fed etiam aduerfus Lutherum 
Marti num per Scdem Apoftolicam ha:- 
reti cuna declaratum executione fccit,& 
ini iesfpfumfubdifciplina noftra à te- 
neris educatum, obeius dcuotioncns ac

.  ̂:>fidem erga nos. & hanc fan£lam ( toqua 
pcrmiisionc diuina fedemus ) ac vni. 
uerfam rempublicam Chriñianam,diuina fauente gratia faâurum fore Ipe. 
ramus : Dignum meritò cenfcmus , Se 
congruum ,vt militiz przdidtz Cora, 
ox Regni Caftcllæ, de Legioais perpe- 
tuòapplicentur, non minus, vt Caro, 
li ipfius in Imperatorem cleài ftudia, 
de conatus ad profligando!,& lùbigea* 
dos infideles barbaros,concalente Do* 
mino creicant, Se augeantur: quàm ve 
ipiàrum militiarum felix, Se profperdm 
régimenfumperin rnelius procédât,& 
illorum militum difciplina folertior tua 
dat : ipfumqoe Carolum in Imperato, 
rem ele&um, ciufque pofteritatem 65* 
no fpecialis beneuolentiz proicqua. 
mur, & quadam perpetuità«! memo* 
riadecooemus. Sanè cùm Ferdinand« 
Rex , Se Elifàbeth Regina przfati in 
bumanis agentes, fuorum,&ipíi pro# 
genitorum veftigia fecuti, quàm Miri» 
ma egregia facinqra, & gefta feeejint, 
juecfolum Hifpaniamà Sarracenia , & 
Mauns,quiRegnum Granaras,ac plora alia dominia occupauerant, non Ani 
mu)tislabqribus,dc impeofis,aC mag
na Chriftiani fanguinis eifufìone purgi- 
uerint, ac quàm plurimos infideles à fai* 
fls idolorum teóebris ad veram ortho- 
doxz fidei lucem reduxerint : fed pluri- 
bus etiam cafibus Oceanum mare pene- 
trauerint,& ad diuerfàs, ac maximas, Se 
antea mortalibus ignotas infulas faluti- 
ferz Crucis vexillum detulerint,& in ip 
fìsiniìilis plurimas Metropolitanas, & 
Cathédrales, ac alias Eccletìas ad Chri- 
ili nominis gloriara , & cxaltationem .. 
erigi, fcquè ob talia merita Cathohci

<■ -, comi-
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¿0*1 rie abh«€ fan&a Sedeinfigniri eb- 
ririttcrisrt. Cftmquè io diftis Caftclljc ,& 
iegkmii Regni* Sandlilacobi de Spa* 
ta,acdeC*latratia, & Alcantarafaoili 
Augnami', & Ciftercicnfis ordinum mi. 
UtiaftKb Màgiftratus ad eiufdem fidei 
eialtationeni, & infidclium barbaro* 
rum , maxime circumuicinarum par. 
lime deprefeionem, & expugnationem 
inflittiti fuerint, vt prxfertur, &quao- 
doque tilt per Romanos Pontificcs prx. 
dccefldrcs noftros Rcgibus Cafìcllx, & 
Legioni;» huiufmodi, feu eorum primo, 
geoftis , aut propinquionbus infanti- 
bus nuncupatis , rcfpcdtiuè io admini. 
tìiflrstionem, dum expediens fore vi. 
fata fucrìt, concedi coniucuerint, jIlo— 
itimque ad ptarfcns idem Cathohcus 
R«X iù Imperatorem eledtus perpctuus 
adtttintffrator per Sedem prstdiflam' 
deputatas exiftat, ipfarumque militia* 
rutti qugtftrorutn ele&iones ad prfc- 
ceptOriam mihtiarum huiufmodi prse- 
ceptores, feu milite» fpe&are nofean« 
tur i ac inter eos ,occurrente di&orum 
taagiflrorutn vacatione, iòper ele&io- 
nibus prò tempore faciendis poflenc 
quando que dtfienfiones oriri, pluri- 
HMiìique Regis Cafiellae, Se Legioni» 
protempore exiftentis interfit, vt ipfe 
Magiftratuum huiufmodi ctìram, & ad- 
mitaftrationemhabeat: cùmMagiftra- 
ttitdpfiquàm plurimas ciuitates ,& ar
ce*, partirei ab ipfis Regibus Cartellar, 
&Légiòms doriatas, partim per ipfos 
Magiftios ab infidelium manibus pro-
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ipfi Corona* Regiae Regi» Catì elise, de 
Legioni* huiufmodi pro tempore cxi. 
ftentis perpetuò vnìrentur, annefleren- 
tur,& incorporareotur, ita tatnen(quod 
ex illorum huiufmodi vnione titoli fin. 
gulorum magifiratuntn huiufmodi ad intra fcriptum cffe&utn exticfti non 
cenfeactur, Uli per Regem ipfùm longè 
melius regi,&gubernari polTent. Cura, 
retque Rex ìplè. vtillarum militi a tum 
milites idonei ,& in arte militari adco 
penti,&experticiTent,vt de illis meri, 
tòfperari pofièt ,quodnonfolurn difla Regna ab ìnfìdciibns defepderent, fed 
ipfum Regem ad expeditionem conjtra 
Tureas, & alios infideles maritima claf- fe,ac terrefiri cxcrcitu fufeipiendam, Se 
proièquendaib vltrò fblicitarent, & ia- 
uitarant,fcandalifque, Se difienfionibus 
inter ipfos prxceptores, feu milites eie* 
¿tores,ac alijs periculis, quse exoriri pof 
fcntjobuiarctur. lpfeque Carolus Rex 
in Imperatorem eliflùs ad fanilum pa
ds , & vnitatis Reguni , Si principum 
opus,quod pro totiusChrirtianx Reipu blieac neceifaria defenfione, ac contra 
hofles Turcas felici expeditione perii, 
cere & concludere defidcramus, profua 
religione,&deuotione in hanc fanflatn 
Sedem nos plurimum iuuare, ac rempu. 
blicam Chrtflianam à tàm graui pericu- 
lo,inquoconftitutaeft, diuina fauente 
gratia, liberare poflent» ac omnia pro 
fidei Catholic* exaltatione, ac infide- lium barbafonim deprefsiooe libentius, 
Òcconftantius facete non ceflaret.Simi-

prij (ànguinis cffufionc comparatas, & • literqoc eius fiicceflores facere parati 
acqnifitax pofsideant, & fi illorum Ma-* eflcot jinilitefqoc diitarum milffciarum - . - fub Regis huiufmodi difeiptina magi-

ftrali,& experti,& ad conferendum ma- 
nus contra Turcas & infideles huiufmo
di multò promptiores,& alacriores red 
derentur. Nos prsemiiTa diligenti confi, 
deratione, penfantes , ac animo rcuo- luetìtes, quarta, & quanta eiufdem Ce« 
roli Regis in Imperatorem eletti maio* 
tcs prifeiŝ  ac etiam noftris temporibus 
prò expugnatione iofidelium, & barba* 
ramài nationum perfeceiint, quodque .f r ¡— , - Ree.

giftri aliquando Regi fc opponerent, ex 
Hlorutn tortiti tione, qu* ad eorundem 
Regoot um pacem, & quieterò, ac infì- 
delium expugnationem emanauit, gra-' 
uia fcandala, Se péricula in Regnis ipfis 
(probt proxinfis *»nis ,cum inminori- 
bris coorti tuti, & diflorum Regnorutn Regimini, & admioiftrationi prac politi 
eflodaus, propter afpiratiooes ad ipfos 
Maglftratus oculis fioflris vidimus) fùc* 
cedere poflent- Sìeut-em Magiffaratus
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Regna, & terrai, ac ínfulas ab ipfontm 
infideliutn raanibus eripuerint, & ad 
Chriftiaaatn rcligionein reduci curane» 
rÍQt,& quae ipfc Carolas Rex io Impera torcmele&us tám feruenti aoimo hac 
t empéllate noftra pro Chriftiansr fidei 
religione, &huius fan¿lx Sedis digoi- 
tate tuenda aduerfus Martinum Luthe- 
rum prxfatum,& eius fautores, ac altos 
qui contra nos, & dittam Sedero fuper- 
bíx cornua erexeruoc,ac in di£tx iolulx Scruarum expugnar ione, quàm diurno 
afsifteote auxilio,libi fubdidit, digoè, & laudabiliter effeccrit.ac fperantes,quod 
quanto maioribus benefieijs, Se gratij* 
Maieflas fuaà>Sede Apoftolica le ptx munitaci,& affcdlam cognoucrit, tanto 
inagis eidem Ecdcfix, cuius aduocatus (ve prxfcrtur) exiftit,exuberantes fauo- 
res, quoties opus fuerit, exhibcbit, ac 
breui tetrpore pro fua ipfius ¿iugulari dcuotiooe ac virtute, Regiaque magna* 
flictitate,& imperiali ceifitudinc, ad ho ' 
porcai Dei, ¿cnomiros Chriftiaoi pro* 
pagattonem , aduerfus ncfandtfstmos - 
Turcas, Chiifliani nomimi perpetuos 
hoftts, & contra fpurcifsimam iliaci 
genrem , quac Chriftianum fanguinem 
auidc iìtit, & noftris ccruicibus immi» 
ner,iofti/$imum bclium fulcipiet, actot 
prouincias,& Regna abipfis Turas, & 
alijs infidelibus occupata recuperabit, 
Se oomen Salaatoris Domini noftri Iefu 
Chrifti lon gè .lateque propaga bit. Ha» bitafupetiijs cum venerabilibus fratti» 
bus coflris fandì* Romanar Eccidi* 
Cardinaltbus matura deliberatione, ac 
de eorum confilio, Se aifenfu Magiftra- 
tus prxdi£tos,quorum omniumqualita* tes,necnon veruni, de vltiraum vacatio- 
sismodum,illorumque,acCoronx Re? gix Cartellar , de Legionis huiufinodi 
regnoTum veros annuos valores prxfen 
tibusprocxprefsishaberi volcntes, ci- 
dem Coroox Regie, edam fi Corona 
ipfa aliquo tempore ad muhercm fpe- 
&aret,cum omnibus prxeratqcuti js, ¡a» 
rifdidionibus, facultatibus, rcdduibtis, 
iuribus »obucntiembus, di pertinenti js

fiiis vniuerfis,aut bori tate Apoftolica té 
sore ptxfentiuna perpetuò vaimos, an-' neftimus,dc incorporamus: ita quòd tus 
adroiniftrandi ipfos tnagiftratus, fiuc in 
virum, Cucio multerem, cam Corooa 
traafeat: de omnia,qux ipfi magiftri,qui 
pro tempore fuerint,facere, de exerce» 
re confueucrunt facere , de exerce» 
rc.& commendas ipiàs,& prxceptorias, 
ac alta beneficia milittarum huiufinodi 
perfonis idoneis cccferre liberé polsit 
in omnibus, ¿¿per omnia, période acii 
voio huiufinodi quo ad prxmifla dum* 
taxat minime fadia fuiiíct, ipicrumque magiftratum poflìcfiicnem propria au* 
thorttateltberè continuare,feu illam de 
nouofibtjde Regi Cartel!*, ve Legionis 
pro tempore cxiftenti , edam propria 
authoritate liberé apprehenderetdr per» 
petuò retiñere,illornmquc f¡ udtus, red- ortos,& prouentus infiios ac magiftra- 
tuum huiufinodi vfiis, ad quod depurati 
fumade vttlitatetn conuertcre, D oeccfac 
norum locorum, Se quorumuis alioruin 
Ite ernia fcuconlènfu minime rcquifitts. 
Ita tamcn,qood tpfc Catholicus Rex in 
ltnperatorem clrdtus, eiufque fucc e fib
res Cartel lx,& Legionis Reges pro tens 
pore exiftentes, ea, qua* fpirituaha coo» 
cernunt,per perforas d’darum militia- 
rum rchgiofas,per ipfos Reges pro tem
pore exiftentes ad id deputandas.ad cô  
rum nutum amou biles probe, & lauda* 
biliter exerceri facere debcaot, 8c teneä 
tur. Qnjbus fie pro tempore deputati* 
pcrfomsgerendi, faciendi, raandandi, or 
dtnandi,exercendi,exequendi,difpooen 
di omnia,& lìngula, quae dtdta rum mili- 
tiarum magtftn pro tempore exiftentes 
dc iure,vel coniuetudioe, aut alias quo» 
modolibetfacçre,gercrc,cxercerc,man 
dare,difpoaere,exequi poterant, & con 
iiteuerät,authoritate, Sc tenore prxmit 
fis plcnam,liberara, dcomnimodam fa» 
cultatem concedimos. Bt ne in prxtudi
cium didt* vnionis per milites leu fra- 
tres didtorum ordinum aliquid de fadlo 
tenetur per viaoa eiedlionis, vel poftu* 
lationts íeu alias decedente Rege, vel 

, . Regi:
/



v / A m NRègiA*. qui didtos òfilines adminiftrai 
itérifcjàufér'iàJùs ab eh ótanò ras ac potè? 
flati rii ¿ligetàdijpoftulandi, vel de nouó 
àddiTfltfthtoré perpetuò prouidendi, & 
fub pcdii e*comtaunic2tìonis,ac prina- 
tiÓmVV:ótmtiehdaram,& przceptotia- 
mot,aé ahbratn bertfcfinòrtm aux obli
ne«, ffthfrbiiitatiftpie ad ipfa In pofle- 
rum obtfbèà'dà òmnibus,-& fìngulis pro- 
bibeuiub,nc eligantpoflulent,vclde eli
gendo auc poilutando tra&ent. Quas 
poenas volumuseos ipio fido incurie. 
re,3blo!utioncm nobis, & fuccciloribus 
noftrisRomanis Pontificibus prò tem
pore ex’ftentilbus fpecialiter referuan- 
tes. Non obftantibus noflra, qua volu- 
mus,quod in vnionibus exprimi deberec 
valor etiam benefici j , cui vnio fierct, & 
fempcr cominifsio fierct ad partes,vota- 
nis quorum iotereft.ac alijsconflitutio. 
nibus , & òrdinationibus Apoftolicis, 
necnon ftatutis, & confuctudinibus, ac 
ftabiUmentis,vfibus & naturis didarum 
nulittarum iuramento, confirmatione 
Apoftolica,vel quauis firmitate alia ro» 
boratis, priuilegijs quoque & indultis, 
ac literis Apoftolicis didis militi js, ca- 
rumque przceptoribus,militibus,&có- 
ucmibus per dictamS «idem forlàncon. 
Ccfsis,iHis przfèrtim quibuscaueri dici- 
tur,quod magiftratus de Alcantara, de 
Calatraua per perfonas regulares Paniti 
Auguftini,& Ciftercienfis ordinis huiuf- 
modiexprefsè profeftas,& nonvxora. 
tas,ac alias certo modo qual ificatas du* 
taxat obtincri pofsint, quibns etiam fi 
ad eorum derogationem deillis,eorum* 
quetoris tcnoribus fpecialis Specifica, 
& exprefla,indiuidaa,ac de verbo ad ver 
bum,oon autem per daufulas geoerales 
id importantes mentio, feu quzuis alia 
expreÌsio habenda,aut aliqua alia exqui 
fita forma ieruanda eflct, ìllorum teno- 
tcs.huju fiuodi przfentibus prò exprefi 
fis^ìcihfiii^habeodìsjillisifiis iQ fi*o 
robore permanluris,hac vice dumtaxac 
fpecialiter,& exprefsc dcrogamus, con
trari jsquibuicumque, aut fi altqui fuper 
prouifiooibus fibi ficieodis huiuitnodi 
tnagiftratibus,ac dignitatibus fpccialcs,
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ve! alijs beñeficijs eedéfiafticis in illis 
partibus generales did* Sedis,ve!eius legatorum literas impetrarint, etiána fi per eas ad inhibitionem rcícruationem, 
&decretum,vd alias quomodolibcr fie proccflum: quasqüidem literas & pro- 
ceflus habitas per cafdem, & iode lecuta 
quscunque, ad Magiftratus huiufmódi volnmus non ¿xtédi,fed nullum per ho£ 
eis,quo ad aftccutionemMagiftratuum', aut bcncficioruin aliorum, prziudicium 
generari:& qutbufcuntque pnuilegijs ,tn 
dulgcotijSjVel fpecialibus ,& literis A- 
poftohcis gencralibus, quorumcunque tenorum cxiftaot, perquos przíentibus 
nonexprefla; vcl totaliter non inferta effedus earum impedtri valeat quomo- 
dolibec, vel differri tenonbus de verbo 
adverbumhabenda fitin noftris literis 
mentiofpecialis,prouifoque didi Magiftratus dcbitis propter canon frauden, 
tur obfcquijsjíed eorum coúgrue fuppor 
tentur onera cooíñeta. Nos enia ex núc 
irriramdecernimus,& inane, fi fecus fu- 
per ijs a quoquam quauis authoritate íciepter,vel ignoraoter contigeritatten 
tatí.Vohimus autem,quód ipfc Rcx pro 
tempore exiftens ab alienatioee quorú- 
Cuaque bonorum immobilium & pre- 
tioiorum mobilium didorum Magiftra 
tuum penitus abftincat, quodque auretn 
diitos Magiftratus, vel eorum aliquem admimftrare poísit:fucccdcns in Regao 
huiufmódi vobis,fcu íuccefloribus ve- 
ftris canonice iotrantibus iura omnía 
foluere teneacur,quz Magiftri pro rem. 
pore foluere coafueuerunt, quibus íolú 
tis ex tune confirmario, & licentía con- 
ceflz íint ,& efle ccnléaomr,admÍQÍftra- tionemque libere exciccrc pofsit, & il- 
le ex eis quz vilo vnquam tempore (quod abfit) a ooftra & RomaniPonti» 
neis pro tempore exiftentis canonice 
iatrantis,& Román* Ecclefiz obedicn- 
tia & deuotione fe fubtraxerit, vel con
tra eum bellum fufeeperit, in eius dam- 
num,& dctnmétumhonoris, autrerum 
per fe, vel alium, feu alios direde,velin 
direde machinaras fuerit, huiufmódi 
gratu priuatus exiftat: przfentefque li-
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terse nullius fini reboris vel momenti, , 
ipfaque vaio co ipfo difloluta fit:ipfique 
Magiftratus per difiblutionem huiuf- 
modi vacare ccnfcantur ,& de illts per , 
Sedern prardiftam liberé diiponi poisit. 
Nulli ergo omoiso hominem liceat häc 
paginam a o f t i x  vflionis,annexionis,in. 
carporaciooisfconcefsionis,prolubic<Ob 
ni$,referuatioois,dcrogatioois,decreti, 
& voluntatis infringere,vclei aufu » -

j  -* tP f +

inerario contraire. S i^ is  intern b o i 
attentare prsefumpièrit, indignatioaem 
omoipotentisDei,ac beatorom Ferri, ' 
& Pauli Apoflolorum cios fe noucrit 
iocuriarum. DatisRomzapodjiànâum 
Petrum, Anno Incarnacionis Domi
nic«, millcfimo quingeotefimo vige* . 
,:j fimo te rtio ,quarto Nonas Mai},

... Pontificar« noftriaann s 
 ̂ /. , * * /  plilttOn . ti
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y Orcllana', Cauallero delà de Calatrac ;; ' 
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V

IO ocafioo a efte di ícurfo el eílar condenado a muerte va Ca
uallero de la Orden de Santiago , por los Tenores del Confejo 
Real,y a iuplicar a fu Mageftad en vna confuirá del Confejo de 
las Ordenes,fe les remita fu perfona,y aunque en ella con viuas 
y fuertes razones fe apoya cftc derecho, y penfamos, que poc 
ler tan euidentes y claras,no ha de fer menefter fundarlas,y que 
finefta diligencia fe le ha de remitir, por cumplir con las obli
gaciones de mi oficio,no he querido efcufarle,y por fatisfazer a! U '■las dudas,que fe oponen en particular.

' Y para mayor fatisfacion deltas parecía conúeniente referir la hiftoria, origen y 
fundación deftas religiones militares, y cftá tan entendida, confirmada por tantas 
Bulas,preroaticas,cédulas de fu Mageftad,y decretos de los feñores de fu Confejo, 
que es efcu&docaníáncio el detenernos en cofa tan fabida, fin embargo, que en el 
progrcffodc los fundamentos,no podremos efeufar el tocar lo qué fuere necefíario 
para introduzirel derecho,y aísi breucmente referiremos la delcaíbprcféote. : - 

Y es,quca don Andrés Pardo de Neyra le hizo merced fu Mageftad del Abito de 
Santiago, deípachando cédula, que fé prefentó en el Confejo de las Ordenes, y 
nombró informantes. * ' ' ' --r ‘ • •r - - " ' '
' Y antesquepudiefte tener efeto (aunque deípues de hecha la merced )embió el 
Confejo Real vnoficial mayor de vnode los eferiuanos de Cantara a Villafianca a 
facarde los archiuos de aquella villa vnos papeles que tocauan al pleito,que el Du* 
quede Fernandina traía con fu padre don Pedro de Toledo,• Marques de Villafran« Ca,yfobreelalianarfe losarchiuoshuiflociertarefiftencia,deque rcfultó embiar al 
caftigo deftos delitos vn Alcalde defta Corte,que por rebeldía,en aufcncia, conde
nó al dicho don Andrés a pena de muerte. • . ¡ - - ■

En cftc medio ticmpo,auiandofc hecho lasprueúas para el Abito,conforme a- los 
-■••í ■ - . «fia-
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eftibl:ciffl'eotos,lé iprÒQifon por el Cottíejo,eo quanto ala calidad del prete®« ' 
diente,pero detuuofe el titulo por la fenteocia de muerte,que tcmacontra u< Prefentofedon Andrea eo la cárcel de Corte antes de paffar el año, y citando en ella,por vifita de los (éñoresdelCon(ejo,con ocaíion del partode la Reyna nueftra 
feñora,felediola villa por cárcel por tres tnefes con fian̂ as.Ioíinio en el defpacho 
de fu Abito,reprefentando,que no Iblo padecía en la dilación detto fu perfona, fino todo fu linage,pues juzgarían que por falta del fe detenia,y que fe le hizieííe merced
de defpacharíu titulo. . . ; ' -  ̂ - ' ' ■ ^Y confiando al Conícjo de las Ordenes,que eftana dado en fiado,fe le mádo def- 
pachar,y fe le dio en la Iglcfia de Santiago con la folcmoidad que en festejantes 
a iflos fuele auer. - fDefpucs de tenerle puefto,cl ConfejoReal le mando boluer a la cárcel de Corte, 
y por (estenda difimtiua,aulendo dado por ninguna la del Alcalde, le condenó a 
degollar. * - « - •Llegó el cafo a noticia del Confejo Real de las Ordenes, y hizo confulta, (apli
cando a fu Mageftadfe firua de no permitir,que el Cófejo Real proceda en efiacao- 
fa,reprefentando las razones que para ello le mueuen : y porque fe entiende, que el Confejo aura propuefiolas (uvas,nos ha parecido reduzir a efie papel los fúndame- 
tos jurídicos q tiene :y para q juzgan mas,fe darà principio có referir los contrarios.Y podranfe valer de la opinion, que i
a VtcxD.Th.i.z.q.iSS.aft̂ .adj. 
per text, inc.cu ad monafienude fiat.Monach.
b S.rmi.in 4>p.de reddit¡bus c.I. n. 13. 
& 1 .p.dcfeofio. fuper mooit. 5 6 .fol.mi- hi 707/ <■ '
* Vt in Conc.Trid.de reform, feff.z 5. 
de regulartbus c. 1. ibi: * Ab ci js non pof 
feca,quxadfubftaotiam rcgularis vital pertinent, rclaxari;* expheat frat.Ema- 
nuelRodng.dereg.tom. 1 q. z9.art.i. 
Pater Valera Regin. in praxifori poen. 
0. 590 Si 391 .verf.O&auum.
d VtDanielis z.* Tues Rex,& Dens 
C5I1 dedittibi Rcgnum,& Imperiu,* Sa- 
picntix.ibi: * Tu conftitui hominc, qui 
dominareturcreaturx. * Aug.l1b.14.de 
C:uit.Dei,c.21. D.Th. 1 .p.q.96. art.i. &lib.i.deregim.Prioc.c.i. ■ , .  r<
• Cicer.tib.4. de finib.de lib. 1 .offic. &
3.dclegib.c.i.D.Th.d.lib.i.c.i.cap.in appibus, 1. q.7. Lipfius lib.2 .polyt.c.2. 
& alij relati a Bobadilla lib. I .polyt.c.i. 
n. 14. & Mafiril. lib.i. de magifirat. c.6. num. 178. < , . ~
f  Tacitijit exprefsi idem eft ¡odiemm,!. 
l.iF.de legat.2.argum.legis fidcicomifia- 
ria libertas la a. verf Scd ita fcriptum,ff.

' tan fufpendidos ha tenido los ánimos 
. de todos hafta efios tiempos, que nie- 
' gan, que las Ordenes militares lean re
ligión, 4 y fe alargan tanto , que afir
man,que no fe han de confiderar como 

. períbnas Eclefiafticas,fino feglares, i ; 4 
d feurriendo por las caulas que fon ne- 
ccfiariaspara hazerlos verdaderamente 
teligtofos,que fon los tres votos de Obt- 

. diencU,CaJt:dad, yTobnza, * y no ha*
'' lian que cumplan con alguno dellos. 1 
¡ ~ Porque el de la Qbeditnc'ut que hazen, - 
: no es mas del que tienen obligación 7 
conforme a derecho dioino, d natural,

‘. * y humano de cumplir y feruir a fu 
1 Rey y (¿ñor natura]. Y el expreífaref*
„ to,no deue confiituir efie afto en dife- 
- rente efpecie,pues el declararlo queta.
. citamentc fe comprehendc, no añade ca 

lidad alguna, porque de lo exprefio a lo 
tácito fe haze el miímojuizio./ 'Y aunque fe añada la del juramen* 4

> to , efto hazen como Toldados , y no 
i como religiofos, pues los tales hazian 
•. efios juramentos, comino refiere Vcge-
ció,y otros: g y aunque los confKtuye

> en cingulo y obligación de milicia, y fe* - 1.. les
defideicommiir.libercatibus,l.Scnatus43.J.legatum,fFdelegat.i. . -.h 
g Vcgctius de re militar.lib.i.ibi;* lurabant milites,pet Dcum Chriílum, & Spi-
• ~ ' ‘ rttum
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fítodi eñ,fe amo ¡a ftrenué f>¿Wos neaL J ^ f 11 t9ÌK&  corporali Dco fide* pr¿.booarmn literarum adducit Lipfiujlibt rl. J!-ví?  1?cu«turoì.* Et piara esempla . . c.---a l . : 1ID-1 -df Komao.c.6.ibi: « Varia fantou ’

|R»dieres io ap p 'a ra tu ,fu p erc^  ' a ' i a r > ' *»«»•» i . uü-i . tu©.
qmbuscanLinaior. . . v . •coHit.4.c.2 7.0.3i.l.pcnultim .ff.ei

t i- ~

les dé diferentes juezes, toda es jutifdí- 
cioo feglar, y no los haze Eclcfiafticos. ̂ Tlenco b’eoes en particular yta co. 
nwn,y viuen eo fas cafas a parte jadmi- 
oiftrandolos fia coafideracioa,oi depea 
deocia de foperior ,conuirtí endolos ed luí̂ ptoucchamieatos; yquarno repog. 
oc al vata de pobreza que deuén hazer, 
nopuedeauer alguno que lo ignore.

£ Dcfdc fii principio los dcfta milicia y 
Caualleriade Santiago oopndieroacü 
plir coa el voto de ciftidsd , pues cuan
do fe ioftitdyó eran cafados, y han con- 
íeruado cfte eftado,y aunque tcagan to
das las aprouaciones qutquificren de 
los Sumos Pontífices, fio ellas dos ce Iidades no pueden íer verdadera rucóte 
religiofbs, ni el Sumo Pontífice difpea

* InccumadMonaftériutadeftatutnd 
nachorum.ibi: ' Quia abdicatio proprie tatis ficut&cuftodia Caflitatis adeoefi 
anexa regula:ttionachiìi, ve nec contri éam,ncc lumoias Pontifex pófsit licen* 
tiam indulgerei . .
i Abbasiac.fin.dcconditioa.appofiL nani. 7. de íu c.fitì. num. 6. qui Cícrictj 
vel vou«ntés,Gr»tlt.regu|.|zo; num. 2; ■ 
Beroir. DiaZregut.̂ it ; MehicKac. lib.
3 .de fuccef.creat./.i t. ñam. t77. Spia, 
in fpecuí.téftam.glof.i z .nóm. 1 z Fray ■ 
Luis Lopez in ¡nfir.coafcientix̂ itui. part.2. cap.4z. circafio.X>tiT. de iuft.& ’ 
iur.bb.2 .c. 4 i .ñutn.6 j.loan.Ram. fupet 
Bulla Alex.lII.c u.t».il.Zebal. q.8$. 
i D.Tbóm.2.i.qu*ft; í86.artic.4.ad " 
tertium̂ibi: * lllimodí viuendi ,(écuó> 
dum doos homines matrimonio vtiio

far con eftos requifitos, como lo confiti ' tur,oo'afuot fimpliciter, & abfolute lofi Inocencio ili. • y es general cotí. r queódo,religiones,Íe4 fccundumqiiid,
W *

dafion,que los paltos hechos coatra la naturaleza de algún alto,vician la difpo' 
7 ficion: b y en nueftros términos lo re- 
íüdue el Angélico Doltor fanto To
mas, * por aquel texto, a quien liguen 
Bart.y otros Doctores antiguos y mo
dernos,que los calados,y que tienen bie 
fies propios en particular no pueden lia. 
inarfe religiolós, üi los que no guardan 
comineada,pues el Pontífice no puede 
dt̂ penfar con va particular en ello: con 
mayor razón podremos dezir, que 00 la 
podrá hazer faltando, ellas calidades ena ♦ *

io qiuotuqî lcilicet, io atiquo partici« 
panequxdam,qua:ndftatum religioni* " pertinenti* Et ita Ehrr.air.quod vxora-: - 
ti non poifunt efiercligiofi,in 1. femper, 
.̂qu’bufdam.ff deiur.tmmun'ir.Bald.in 

l.orficiales,C.de Épiic.fié Clerici*, Abb. 
inc.nuUidetoro competenti. & in cap. " 
quamuis de decimis, Barbar, in cap. in- ”

?uireodum de peculio ClericOrum. , " 
Pater Doinin. Sot. in 4. diftinlt. 27. " - 

quxft.i.artic.45.&lib.7.deiuft. fitiur. ' 
quxfi.4.artic.5.Sarm.in 4. pare, de red- 

dicibusc. 1 .num. 13.& x.p defeof. fiiper
la reliéionootloau* repugna el cuida- monito 5 óibl.mibi 707. & plures reía-
< k > fc £ tó * !y 2efa>E¡í»«ddU d»-' ti 2Burgos d . P «coD f,i7. AU«xl.de 
que fe ha de profcffaf de foledad y con- txeq.maod. cap.z6.0.11. fie m.puníto
templacion. .  . , , iuris ver.orem clic affirmat Zebal. in

S Y afsi en propio* términos tnuieron . tcaílat. de cogmc. per viam vfo!ent.q. 
efiaopinión muchos autores antiguos ; i49.num .t 3;& i7 .& alq  plures relati 
y moderaos, f  ■ a D* Gar. MadrUlohb. 3. dccif. 290.-
* Con que queda llana la coolcqnencia» , num. 19. ;

* que ; . - - t - -i'* 4 *-
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«* Cap.fi fen»as5o.difUn&.cap.pr«íéos
Cítricas z. q.j.Barr.in l.z.C. ne fanftú 
Baptiimareiceret.& plores ali) relati à 
Bob.hb.z-polyt.c. 18. p.87. litCr.F. ia 
fia. **

7
j/- ,3 1 gt-t í  fj? S %  t -  j t

a Bobadillavb¡ fupra cap. 18. ama.86. 
quem íequitur Ceaedo ioq. Canonica 
4.oum.40.iafin. Fr.Man.Rodrig. tcm. 
j.quacfttonumTegular.quatft.í. artic.6. 
D.Gart.Mafir.dccifiz90.nóin.z68 -vbt 
refert Scacian. intraté, de iudicijs cau£ 
difcccnt.z .cap. 5 .num.iz.

•’V-VW * % *í ' /t *« *- .A -

X *

* H ’ í * r  ̂ -, • ~ ¿ ' O
0 ConcilmmTrideot.feíT. 14.cap. 11. 
ibi: * Exceptis qui prasdi&is locis,& mi 
litios a¿tu feruiunt,& lotta eorum fcpta, 
& domos rcfidcnt, fub eorum óbedicm 
t;a viuuntj fiuc his qui legitimé, & fccú- 
dum earundem miiitiarum profefsioné 
feccrmt.» Et ibi: • Non obftantibus pri» 
uilcgijsquibufcmnquè etiam religioois 
fan&i IoannisHicrofolytnitani,& alia- 
rum militiarum. ; - - • > ■.

f  Borgiode modo procedeadi ex ar- 
1uptoq.65.Dum.56. •

« « 
\

f 1.1 .ff.de poeois, vbi notane omnes, 1. 
iniuriarum asftiraatio,ff.de iniurijs, Ldo* 
li,f .fin.ff.de ícruo corrupt.l.fiquis decu
rtali!,verf.fioal .C.ad KCornel.de faif.d. 
(p.i.dcobligatddratio.vbiAbbas. -

V ~ *
¿ *-v 

, í f

. , qaefielAbitó ¡felebahediórel¡gjofe£
\ ■„ . . -v aiexemptode la jurifificion ftglar,no
£ Ñ v • i + *’ ay colorpara pedir que fe remita al Coo 

lijo deOrdenes cft acaula, ni la perfona 
deldelioquente. \ ^ >-'■

Y porefta parte fe puede ranfiderar, • 
que aunque confeflaramos, que fié per • 
iuiziodela verdad fueran los Caualle- 
ros deftas Ordenes verdaderamente rc- 
ligiofos, el que cometió efte delito, no 
ha profeffado, y afsi pendente efta fuf 
penfionnofc puede llamar rdigiofo, m  
y fe ligue bien la confequcncia arriba 
traída,que de los delitos que cometiere 
ha de conocer la jufticia ligias,y con 
mayor razón dos que huuicre cometí, 
do antes de tomar el Abito,y alai en tér
minos deft* medio, refiriendo algunos ■' 
execuplos, trae efia opinión B(dxidilla,i 
a quien liguen otros modernos, n  Y ef- • 
tando, como eftá, fuera de ia claufura * 
delConuento(poesíiemprchaeftado,y - 
efia en 1a cárcel) es fio duda, que corfor - 
mea la difpoficion clara dc| Concilio i  
Trideotino, no puede gozar del fuero ' 
del Confe jo de Ordenes, fino que bao 1 
deconocer de los delitos qqe eflosCa- * 
ualleros cometieren, fus juezes ordina* 
ríos: 0 y afsi parece que entendió cite ‘ 
lugar Mario Bnrgio,p luego coo ina- ' 
yor razón no fe puede, oi deue pedir fa 
remifsion del delito ya cementado a ‘ 
caftigar,y lentenciado a muerte. > *

Y por el CoofejoReal, y eufauorde té 
íú jurífdicioo, fe podría traer, queaun- 
quefinperjuiziodelaverdad fe corftf- " 
fara,quelosCanalleros de las tres Or-,f' 
denesmilitareseftauan exemptos déla 
jurifdicion Real, o fegiar ,pot fir reli. f 
giofoŝ y foldados, Ib exempeioo no les 
puede aprouechar en efte cafo, porauer * 
fe cometido efte delito antes que fucile 
de la Orden de Santiago: y como para % 
elcaftigodelos delitos fe ha de mirat  ̂
eltiempoenquefecometen; f y noel ■ 
cafo que defpucs fobrcuiniere, hale Se . 
juzgar como fegiar, pues al tiempo que 
cometió el delito lo era. Y por cita *• 
re|l* general decidieron efte cafo ma
chos de los antiguos y modernos,'y BJt

. ’ tufo

Diícurío
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í  ̂ ,
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Àpoìogeticòl loó
w|0«Pft ÌWWpé4iil^u«|i f̂cUfai rBar.& DD.ind.l.t.t̂ . Se ini. cfiqo*2
prolijidad no los refería por fer muy 
vqlgtf* y 1* tantos, que dos con
tentaremos con traer los que ios refie. 
reo,pues d* derecho Canonice yciuil« 
tiene cuidebtes textos , que la prue
bo en términos de Religiofos y iolda-
dos. ■ r - *: - ■ = j  : ;

U De aquí nace el preguhtarfeles a to
dos los que entran en ReItgion,fieftan 
oblicuos a algunas deudas, y tienen 
cuentas qne dar, por no verfeen leme- 
iaDteconfufioD,comolopreuino el de
recho ,/y los particulares inihtutos de 
las Ordenes M  ilitares :y pues en el cafo 
coque citamos,ya eílaua obhgado a pa
gar la pena en que eftaua condenado,

oam puella, ff.de lnrifd.omn.idd. demi' 
fi qu is poflcà quàm,ff.de indie. & in hi. 
C.qui tailit.poffunt,hb,i2.& in cip.i.de 
0 b! igat.àd ratioc.& vltra ordinario} in 
his locis,& in diftis iunbus fuprà in bis- 
taaerb antecedenti allegatosene parte 
defendit Bal.in J.iìquis Decurio,C.adl. 
Cornei .de falf.n. j.& pluraadducit Ca
ptila Tclofena 1nq.144.quos refereos, 
icquitur Aucnd.de exeq.inad. 1 .p.c.21. 
il. 12-&Ant.Gcnun 3--cro.var.c. io*n. 
y.in fi.Nauar.m c.non dicatis. t a.q. i.n. 
92.ad fi.de alij relatià loa.Gutierr.i .p. 
piaifi.ciuil.q.y.n.j, - 
/  luxta tenore d.c.i.de oblig. ad ratioc. 
catn ficut accufatus de crimine, qued inpues aun con folo el delitoque cotnetio (amar,non debet ad facrosOrdines prò

podemos dczir que fe iugeto a ella, co- moueri,vt in c.infames é.q.i.ibì Praspoj molo diáte el lutifeonfulto: t aúquc por 
ja entrad* defla Religión, y otra qual- 
quiera,hiticra donación,y cnagenacion 
defiy de íus bienes, u por fer deípues de 
}uerdelinquido,y fentenciadofela can- 
fe, cfla donación fe ha de tener por no 
hecha,conformealoque exprcffamen- 
tedize el Coofulto, a? quequalquiera le 
&nra,que íe liga en aquel texto, fe ajuli 
tabico a nueitro cafo:y afsi juzgandofe, 
Cuino fi no huuier̂  recebido el Abito« 
ha 4e fer caíligado por los juezes,que e- 
rao competentes antes que lo tomara« 
fia tener atención a que lo aya rccebidd 
dejpuesi í,;' ,-¡ • -

13 • , Prjptereh fe comprdcua erte in
tentó , con que parece inexcufable la 
fraude, y el aucrfd tomado el AbitQ 
por dilatar el caftigO, y huyr la jurrk 
ckcionfcglar; y efto fe prueua por don 
medios, el vno del tiempo quapdo fe 
recibió el Abito, que ifue deípues de a- 
uer cometido el delito, yeftar conde
nado a muerte , y pues llcgaua a ci
tado de no poder icruir la Religión, el 
que ya temad cuchillo leoantado pa. 
ra fu muerte; yaí$i el legado del vfu- 
fru£lo, para quando vno fe muera no 
yale, z porque viene a efiado de que , 
no puede comentar, ni tomar prin
cipio; y el priuilcgio adquirido por

Dd fraude

fitusdr ali),relati à Vinceoc. de F ranch, 
decif. 384.0.ìo.itaqiiipropterhoc de- 
lidumerataccufatusj&admortcm co- 
detnnatus. • ■ -
t Io I.lmperatores, ibi:*Tute hoicpòe 
bx fubdedifh, ff. de iure fife, conducine 
tradita à DD.10 c. 1 .de feru- non ordin. 
Fcl. in c-fin.col. 8 .de cófiit.Baez.de ino 
pe deb.c. 17.0.22-« Authent.ingrefsi,C.defacrofan£t.Ec 
clef.c.cum fimus,& in toto tit.de regul. 
cutn alijsvulgar.
tt L.poftcontraftum,ffde donar* ,

.1 v

t  r

v 1 - * ) J - / « t -
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1 'i .r
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jf L.hos accufare,$ .hoc beneficio, ff.de 
actuf.& ita effe receptum tradit Alber- 
tintis ine. 1 .de hatret.io ó.q.iz. ou.i. de 
alij relati à Barbof.vbi fup.in d. I. ü quii 
portea quàm,0.217.ff.de ludic.
¿ L.Vlurnfru&ú 5 .ff.de vfufrmff. legat» 
& io liberat.l.libertas,ff de manum.tcn. 
l.lulianus,ff.deiuridot. . „  ̂ :
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fraude no le aproüecha ál qué lo ádqulé I  
¡, D it.I.hós áccüfare,io princ.ibi: * Ec- tc .a  |
f. non retra tandi,* ff.de accufat. l.fi ma El otro por el lugar donde fe red- í
ritus 15, picáis Iuliaqff adl.Iul.de adul bio el Abito,aunque fe dé la interpreta- fi
►et cionpiadofaquefe quiíieredar -,eftaua í_

efta villa por cárcel y en fiado, y afsiaue |  
mos de dezir , que aunque no eftaua 
en la cárcel oubíica. no eílaua lihre 
pues tenia la villa por cárcel,que pa- 1 
ra los e fe to s  del Derecho es lomif. 
m o i  {

Y con tan euidentcs dcmonftra- 
dones del tiempo y lugar, y razón que j 
fe le dio el A bito , claramente fe argu- j 
ye la fraude,que no huuo'a vn tantas 
conjeturas en las decifiones Neapo- ¡¡ 
litanas, que refiere Vinccncio de Fran- | 
chis, e f

Y aun es roas de notar,que cDj j 
aquellas decifiones los calos eran roas I  
dubitables, por no auer la:dudaj caldo | 
íobre fiera perfona Eclefiafiica,oRe. | 
ligiofa, ni fi auia entrado en la Reli- { 
g ion , dcfpues de cometido el delito, | 
antes presuponen, que auia fido pri- I 
m ero , pues folo diíputan fi la profef- j 
fien hecha deípues de eftar en la car- ¡ 
cel jícra impedimento por laindecen- 5 
cia del lugar para fem ejan testo , y en ’ 
el cafo en que e liamos no fue profel- f 
fion la deque íc trata , fino recepción j 
del A bito : y va la diferencia de vn ef- ¿ 
tado a o tro , la que ay de no fer Religio . 
ío , ó ferio, conforme a los textos mas j 
capitales de la m ateria, y que mas pac* j 
denhazercontranueftraparte, d par- i 
ticularmente por la Extrauagantc de i 
A lejandro , que dize, que quatro roe

Difcurío

fcVttraditCaztalupusindit.I.adm o. 
nendi.num.38.ff.'de iur. iur. Aogul. in I. 
qui in carceré.ff.de eo quod metus cauli 
Bald.in 1. 1 .C.deconfef.col.i z.Bertaz. 
inter confici irnuìaha confi3 < .in princi
pio,& ibi Apoft il.

e Franchis decir.109.qui in finerefert 
Ioann. And.affirmaatem, nunquam eue 
nirc poffe ,rquòd in carceribus profitea- 
tur,vt in d.cap. 1 .de obligated ratioc.Sc 
proedit.Vincent.de Franc.indecift 384 
etiam poft profefidubitat.cùra profefsio 
fraudulenter fit,& tradit" O tauius Vul- 
pclius.in tra t.d e  lìbcrcst.EccIslìae z.p. 
nam.9z.vcrf.Scd quidfiLaicus.

d luxta tradita per Federic.de Scoisi 
confi 97. fid fin. Marian in c.Jpropo-
fuifti,de foro compet. quem rcferens,(c 
quiturBofsiusd.tit.del’or.competét.n.
144.& ali] rclati àFarin. 1 .to m .tra ta t. 
critn.q.S.n.io 6.
e E t ponderando illam Extrauagantera fes antes auia de traer Abito decente, y
notiisimam opinionemj&rcccptifsimà, las demas calidades para «©zar dei fue-
arhrmat Auend.dccxeq.tnand. i.par.c. 
u n .  12.quòd reuocatioGlericatus,vel 
affumptio veftium, poft delitum  cómif 
fum,nihil proficit aflumenti, quem oer 
iudicemfecularem polle punin de iure
communi concludebant DD.-poft ¡gioii 
inc.i.deobligatisadratiocinia: & fc. 
quitur Ant.Gom,d.3*tom.var.c. i o.nu.
5 .& innúmeros refert Bobadii.lib.z. po 
lit.c. 18.0.77.lit.L.

ro . f
Vltimamente, aunque fetuuiera i» 

por ci erto, que era neceííario el quitar- 
le el Abito , y afsi vna quafi degrada
ción , y que auia de correr por mano de 
losminiftrosEcclefiafticos.eftofe pue
de hazer y mandar por lo Tenores jue
ces feglarcs, y mas tales, y tan grandes, í 
en quienes no fe deucn mirar ios apizeí 
del Derecho. ^

Si
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„ -Si «o «ftá parte.fimo* * alguno*.
_\ut*rc*,qucil<»M6icIu€Q ,pireciendo** 
Jesqueconefto prcoicnei las cautela*̂  
¿e ios T ribunales E4 efiaflicos,que coa 
[̂aciones de pedir los proceflbs, y en

terarle co los méritos de la caula ladea 
fofpender la execucioo de la jufticia, ea 
detrimento de la República,con lo quaí 
parece, que cftabafíantcmeate probada 
y autorizada ella parce, y deshecha ta 
pretenfioo que puede tener el ConTejct 
de las Ordenes, en que fe les remita lá 
períona deíie preíb.

l i o

.*■» *\ v * * ,'C" v

,8* Hemonos detenido en diicurrirpoc £ ^  a,lê t^J.odPit»Pr5faJil‘ 
cite que fon los que o profersio¡llias,1a¡.,6.d.regolar.Gj

"  “  pUtdt“ nuau0.cooC4 i .v«rfóai<bltt«c,ó. A»,esotn oadlrouiwiuo paraqocMieo. char.coaC , iociMt.iVrmiitcml«dolé confegutdo el iatisfazerlos, quede ' puflt4 . 3 ,
mas llapa nueftrapretcníion, deque fe '  1
remita eftc preíb alCogfejo de Jas Ordenes.

19 Y porque el primero y principal, que 
contra-nueftra propoficion truximoS)

{ i * í
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>1" ),fiie dezir, que no eran efta* Cauallerias * ivi }í,Militares Religiones,fimdaremo», que i  „  5®rt“ V , ■ - -  ̂ .ano eo «1 eflrilhs orado de hablar. vkb> V elon erg, Deu Rd,g«.!.a Jf. <le at,¿
iur.La£lant.Fiimian.inepitoa»4C. 3.^ 
4.cap.it. ^

p e ✓

aun en el efirióto modo de hablar, y fen 
tir,lolbn:aúq fea vna la Religión, y q (k 
diuida en diferentes efpecies,comoqui- 
íieron muchos Teologo*, qué refieren 
algunos Autores /Canonifías jolito-» 
nc eftc nombre,Religión, in genere, 
comprcbendiédo todo el pueblo Ghrif. 
tiano,eo orden a referir todas las ac
ciones a Dios, como dixo Tulio, g y 
lo refiere el Angélico Doltor Santo 
Tomas, b • ■
• La que en el modo de entender co
man , y vniuerfal mas quadra, es, que w ,

■ fe llama Religión la que dirige to* q.fci-act*i.adprinMiw* 
dos fus a¿tos a Dios , encaminando , .^i 1 ■ •
los Tuyos con efie fin, fio dependencia _r. .
mas que de folo Dios, aunque reíul- ^,p# u Ii, ¿ ¿  Cotin.C 1 .vetf.9.ib!; • FB
** “c *1 bien de proxiroo, como e (je)js Det5S,pcrqucmvccati cftu mío* 
dize en los Prouerbios , / y quahjuio- ciemcm ̂  ei|l$ lrftt Gtóíll 
“ qoe figuiere. en efio fc Uamatoien- . , ., ‘ ,to, fe podra llamar verdadero Rciigio*
fojCotno dize ían Pablo- m • : j r10 Y como el ftiodameoto de ŵR**1* ,, ^gioocs (e ha de tom̂ r del fiO|refiriédolo 

, , Dda v «D1®*»

i* ,  ̂  ̂ ■* -
I D.Thom. a.a. q.' i ¿ 3 . arti i .  vbi, 
íoluit,varias efie Religiones*

/ Prouerb.a.*ln ómnibus vijs tuiscb^- 
gita illum, * tradit Angel. Doctor a.a •
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Difeurío

n Ex frußibuseorumcogaoicetiseosi

è i .Machab. j.dicitur,*Quod prslía-
hitur pradiumlfrael cuna lattitia, & dila 
tabit populo fuo gloria*. * E t ibidem; 
•Exludà nos pugnauimus pro anìma'bus 
noftris,& legibus noftris.* Et i ait Si
mon: * Vos latís quanta ego , & f ratres 
meg&domus patris meifecimus pro le
gibus , & pro San&is ptaelia,* E t iuxtà 
i 1 lud Pfaimi : * Eripepauperem , & ege. 
üüui de manu peccatori-.

f  D.Thom d.q.188.art.4 . in co ad .D. 
Garc.Maftril.decil.Sicilis 290. ü.l 11.

q D Bernard. in apologet. adGuillcl. 
Abbatte*,ibi: * Cur igitur ordine dam- 
m reputor : an forte , quia^uxta alium 
ordine* conuerfari vidcor,propterea 
fufpeftus hinc habeor?Sed cadem ra- 
tio'ne,& vos noftro derogati* quicutìq-; 
ahter viuitis:ergo & continentes,&-có- 
59ges muiccm fe damnare putctur,quod 
iuvsquique legibus in Eccleßa conferuc 
*i.!r‘,‘7 öaac“i quoque.ac reguläres,cleri 
a  libi ¡nuiceai derogare dicantur, quia 
proprijs ab inuicem obferuantijs fcpa- 
raiatur.

a D ios,y veríilos medios iba prbpor- 
criófiables,y con que áütotidad fe hazc 
efto,y que efectos hantcfultado, n fcriui 
fuérca alargarnos eü eftoalgd, por en
tender, que de & verdadera reíblucion 
pende la defta caüfa: y del de nucftras 
fundaciones no fe puede dudar de que 
fu e  de muy grandes quilates de virtud. 
Y déxadoapartela difputa del princi
pio, que tuuicron, que largamente efta 
éhel lib .i. déla OrdenyCauailcriade
Santiago,en el cap,4.y ^ .

Lo cierto fue, que fe juntaron y con-*l 
¿regaron, con fin y ánimo de ayudar la 
cxpulfionde los M oros,que tan opri. 
midos tenían los Chriftiarios en eílos 
Reynos,y allanar, y defender el cami
no, que traían los peregrinos, quando 
venían a vifitar el fanto cuerpodel glo- 
tiofo Santiago. ' •

Y que efte fin fea gloriofo y loable, y 23 
*uy conforme á los inftitutos de las Re 
ligióaes,nos loenfeñá la fagrada Efcri- 
tura en diferentes lugares, donde fe ef- 
¿riuen las hazañas dé los Macabcos, o y 
lofue, Moyfen, y D auid, y otros mu
chos ; y por cftas autoridades, y otras 
muchas que fe podran traer, refueíue 
efta dcddrina el Angélico Do¿fór fanto 
Tomas ; p y vn muy do£to moderno 
deftos tiempos refudue, que a cftas mi
licias y ordenes tuuo atención el Angé
lico D odor, por auerfe fundado y con
firmado en aquellos tiempos^en que ef- 
taua muy oprimida en eftos Reinos la * 
Chriftiandad,y afsi Dios nueftro Señor : 
fue íeruido de inípirar en efte inftitu- 
to.

Y fupuefto que efta tan calificado*^ 
por Religioío y fanto el fin de las Re- f; 
ligiones m ilitares, veamos los medios i 
fi fon proporcionados a efte fin, y no l 
ferá juño medirlos por Sos de otras * 
Religiones , q fino por el de fu re- J 
gla y inftituto, y ver fi le conuiene,pues J 
fue de pelear con ios enemigos de la ¿ 
F e , para exaltación de la de Chrif- |  
to  flueítro Señor, y lu fantaCruz,co- | 
mola traían en los pechos y coráceo, y * 
le puede por ellos dezir lo que Diomíiohxo-
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Apologético*
Areopagití r  i  ofrSprbpofito,y en 
«{tos Religiofos parece que (c verifica« 

bs palabras de fao Bernardo, f  quá 
dodize»qucl»íeñalde los Reyes es la 
Cruz, y íi la. tienen en íu coraron po
dremos Cegatamente pallar a tantas na* 
ciooes, que no tendrán numero, y co
mo defpues ponderaremos,fe verificó
b'“ lUleU* 'fle ‘“'ír “ c8°‘ Rti" /Ora», Bem,td.de pifiion. Domiei 
00** ferm.4. ibi: * Signaculuto Regis Cruzcft,quá fi ín cordis noftri memoria por- 

taucrimus, tanti regionero Regis ,qnx 
finemnonhabct,fccuré¿óterimus traa 
fire. ....... . . ' t , . ,
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t

¥ fcioóif. Areopago SeEccl. Hicratí 
chía, ibi: • Sacerdos fignoCruciseum 
confignatum. tondit,omniquc vcfte de- 
trattabili induic. _■

,5 Y para poder confeguir efto mejor, 
fe ivao en compañía debaxo déla jurif- 
dicionde vn Maeftrc, y fe defpropia- 
oan de fus bienes, guardándolos oara la 
comunidad, aunque cierta parte refer* 
uafienpara fi:y no repugna a la religión 
el tener bienes, pues antigúamete auia 
Religiofosque los tenían y podían tef- 
tar, * y en muchar Religiones muy ef- 
,trechas tienen por cierto tiempo el do-' 
minio y vfufru<ítodc algunos bienes: y 
que efte fea parte de dominio es cierto 
en Derecho, v y loque toca alvfufru« 
fto fe 1c adquiere plenamente a el vfu- 
fru¿tuario,y no repugna a la pobreza el 
tener por algún tiempo limitado do- 
mimo de alguna cofa,comodizeBal« do.* . .

tí Y aun a las Religiones muy eftre* 
chas que profeflan pobreza tan exatt*' 
mente, les es permitido tener algunos 
bienes en común, quando fe los dexan, 
fino hallan buena falida dellos, como 
lo reluelue la gloíTa, f  y otros Docto
res ; con que bien fe dexa entender, 
qup recebir Encomiendas, y lugares 
para la Orden delosfeñoresReyes, ni 
en particular, no folo repugna ¿1 >cAi- 
tuto deíla Religión, pero ni aun al de 
la mas efirecha: demas que fray Hev- 
nandodelCaAillo * dize,que en el Ca
pitulo general de fu Ordeo, que fe hizó 
en Londres el año de mil y dozicntos y 
ftT'.nta y dos,adódc eAuuofray Tomas 
de Aquino,fe de terminó, que en lo que 
tocaua a las compras y ventas de los li
bros,̂ tumefice los Religiofos libre dif* 
poficion, y efto fe a juila muy bien a los 
Religiofos militares, pues lo han menef 
ter paralas armas y defeoíá contra los

t 1.1 facrofan¿t.EccL vbi Salicet. & 
Cuiat.doñee mutata ftiít ex autbent.io- 
grefsi,C. eodemtit.Sc ita fcnbitDiuuS 
Gregot<lib.7.moral.cap.̂ *J r .... ?

SJ*‘ •
t5 1 \ 1 *

o 1.4.{F.devfuftua.tta4itAflt.Gom.i4
L48.TlUr.D18. , N , £, 1 ,

■* - * r ' * 5 1 ' * , ' f r-i \ i  r  í r

* Baíd.¡ncaplcam€a«fe de fefliemiáj 
&reiudicat. . . r. - : 1 - \í

í 1 
■i -i

« f- » >

* Glof.ín c.vnico,verbo,domumj dere 
ligtofis dcmibus,líb.é». Abbas, & Fclin. 
in c .in pradentia deptebat. vbi Dee tua 
nujncso 6 9. -* ) r i 1''̂ h1 11 
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* Fr.Herù.deI Cafiil.iù Cronic. de fej§ 
to Dt mingo,lib. 3 .c. 68 iol. 333c * -

:j  < * i,  ̂ * p
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Difcurfò '

• Magli & minsMQ mutant fpeacm,
1 fin. de fondo mftrufl; Cu altjs vulgaris

i t

i Cap I devoto lib 6 ibi »Nosigitur attendente*,quod voti iblemnitas ex fo 
laEcclefix conftirutione eft jnuenta,* 
& ibi gioì Panornm ine ruriìis,quiCle nei vcl vouences,&ibi fenbentes, Ar- 
chidiac in e vtrgines,z7 dift Hoftienf 
in rub qui Clerici, vel vouentes, lnnoc 
io e cum ad Maoafterium, vbi etiti Ab* 
basde ftatu Monach &ex ThcologlJ 
Caiet 2zqSs act 7 & 9 Abulenf m 30 numerorura,q 59 Si 60 Scoto m 4 
diftind 38 Veracruz io fpecui coniug 
1 p art 51 Gerfon 3 p Alphabet 67 de flat« per tit<7 &<jlereg mor tit.25 
c mater, liter D, Ledcfma 2 p 4 q 5 
art i.Cordub lib 1 q 24 Angles’inFló ribus Theologorum,tit de voto, art 6 
Vigoria 2 2 qSf arr 11 tiranna con- fèfiofum tit dedlfpeófat mfl &ahjre* 
lati a Patr Thom.Sanchezz.tom Irb f  difput 25? n

\

i
* > \

* Richard in 4.^.3! art 9 q. 1 Ro- 
nanent in arr Scotoq 1 Palud
Durand Ma10r.1n4.Amon p 2.'trt 11<>, 
qaS Ange! in tiranna, verbo, votum 4. 
q 5 Rofe! verbo,Papanum 4 Azorra 
fumma morali lib. 12 cap. 7 vbi refert p̂ epipla, &  eft commutys Canomflap 
rum in d.cap.cum ad Monafterium

•netmfOsd4 la F ¿ , para extirparlos ,y 
echarlos deftos Reinos , y cocquiftat 
Otros * Y efto fe fondò con aprous. 
ciondel Pontífice, como defpues dire* 
mos, y aprouandolocon milagros vifi* 
b!es,corno puedeauer quien lo contra, 
diga' < *1

Ni repugna al (èr verdaderamente re 27
ligioiòs el íer cafados, pWs cfta prohibí, 
don nació del Derecho politura ,que 
introduxo ei voto folemne que diri* 
me cl matrimonio, corno lo tienen in
finitos Teologos, y IuriftaS, y fepruè* 
ua en el capitulo primero de voto li
bro 6 é 'Y que no aya incompatibilidad del 
cftado de cafados a el de religiosos, fe vè marauillofamente por ve eyetnploij 
trae el Angelico Doctor, que fi dos ca- 
fados de común confentmucnto entrai 
eo rrhgtcn,y ha zen pròfefston ro fc di- 
Ze diffuelue el vinculo del matrimonio, 
porque da fa eífeúciá es ipdiflblcble,y 
da ta razoln conclu} ente, y es, que para que tengan rcpogoancia cftas cofas, y 
fean contraditotias, fegun buena diate. £bca,h»ndc oponerle a vma miftna vii1, 
tud y orden y entrega rie la perioda por 
t!matrimonio esalto de jnfticia,y cl 
eatregarfe por fu voto ala religión, es 
*&o rehgrofo y afst corno fon dos vir* 
¿udes diuerfas,*o fe oponen, lo qual iè
na muy diferente, fi vno qui fc huuierà 
-entregado por matrimonio a otra,j lue 
C»por cl mifmo fe qoificrtf entregara 
otra,repugna ria,por fervo artodejuftì 
eia coatra *tro de la mifmiefpecie .

Pues ficndod.fcrentes ci arlò de re*19 
J%iOO,y eldcl matrimonio', y dederC- 
rechopofitiuo, y que afsipàcde diiperi
far el Pontífice, como eicriucn muchos 
Te*logos, y no Implrca el difpenfar 
y fe ha de guardar la difpeafacion, col
móle ha hecho en diferentes tierof-s 
y con el Rey don Remiró de Aragón 
cOnConftancia Rey na de Sicilia, con 
Cafimiro Rey de Polonia, ccn Nico
la» tufto, y otros que refieren los Tco* 
logo» modernos , que van a la mar* 
gen.

\
Con



Apologeticô  212
•o CoQ mayor razbfi podra hazer Or

da donde *o fevote, pues es menefter ,  j patre ̂ trio(btlF de his ; qui fune fui;
menos para impedir y preuemr que nò vci ai,em lurIS|Cum vulgati*,vt circa im
fe higa alguna cofa, que no para desha» redimenta matrimoni) tradii 1 hotnas
serla defpues de hecha r  y fiel Pomi- Sánchez ìalib.7 difputat. 6 fccftlati*
ncedefpuesdel voto lolcmne del relu vuleare.
giofolepudoreduziravotodecaftidad ’ .. ~ “ ■conjugal, también podra appouar reli» - ' -
gion donde no fe vote mas que caftidad 
coniugai

j 1 Y no importaría dezir, que para fer 
Rehgtofos, es menefter que viuan en 
comunidad, y en fus cafas con clauí. 
tros, y claufuras proporcionadas a la 
regla porque la verdad es, que aun 
en los tiempos que las vírgenes pro* 
feflauan religión , fe quedauan en íiis 
cafasm liándote los Abicos, como le col’ge de algunos Concilios y no fe 
puede dudar de que el voto de las tales 
ayafidofolemoe , quanto mas los Re- 
ligiofos foldados , cuyo mflituto era 
andarceregrmaado,y defendiendo la 
Fe con fus vidas v armas, expooien- dofe a grandes mirtinos, y peligros 
por Dios, y por fu Fe y como todo 
«ño fe hi de regular con el eftado Reli- 
giofodehnrhtuto, v principal motiuo de la Religión , fegan la do&rioa de 
fan&o Tomas, * mal fe proporciona 
ta la defenfa de los fieles con cftarfe en 
cafa - - * o

Y de aquí nace la razón porque fon 
tan alabadas las tmfsiones,qne hazcn 
las Religiones V{cndicaotes,v particu. 
lamente la de la Compañía de lefus 
a las Indias Orientales, y Ocidenta» 
les, y a las partes mas remotas del 
mundo v aunque falgan de fu claufu* 
ra, cumplen con el fin a que todas fe 
enderezan de atraer, y conuertir al
mas a la Fe, a imitación de los Apote 
toles,que es el a¿todemayor caridad, 
y mas perfecto , como dize Dionifio 
Cartujano,/v otros fan tos. Y aunque 
fe,que eftos lugares fe entienden a la 
letrade la predicación Euaogelica, la 
piedad me dara lugar a que, aunque fea 
vo poco tirante, loseftienda a nueftros 
Relig.oíos , que tanto coa fus armas,

Di 4 expo-

i  Concilium Cartaginenf 4. cap 104. 
& alia Concilia, fub Ludouico Fio,qua 
allegatBucardíib | c 37.

* D Thom i* opufeul 17 cap 15 % 
16 le infra latms.

*
>

~ * V  * 1 i + Í

* k

1 Í 'f

-

-* t/  Diooif.Cartujan.c 3 decoeleftiliie; 
rarchia, ibi * Nefcio an roams bocum 
polsithoirim a Deo conimi ,quam vt 
par eros obfequium ali j confeqnactur fa 
lutcm fitamen Dcocooperétur incha- 
ritate * Chrvfofi * Nihil,inquit,ita 
gratumeft Dco,&lta cura ,vt ammanifalus * Paul 1 adTimotheum,cap 1 di 
ceni ‘ * Qui vult omnes homines faluos 
fieri,& ad agmtionem ventatis venire, 
anciat Prophetam ex perfena Domini 
dtccntem Quieducitpern'ciofum avi» 
li,quali os meum ent,id cft, qui ab erro» 
re ad ventatem proximum minnduxe» 
rit,pro virili marni me inutatur,« k  ho» 
milu y in x.Corint.



Diícurfo \

g D.Thom. z.2.q.i88.art.6.Durac<í. 
in 3.diftm£t.2$>q*2<n.8.

r * A *  ̂ ¿ % r r
. .  *  r  . * _ ' „ t { i  ̂ „ J < *_

1„ 1 » V ’, _ ’ & * t *  W

b 1 .iurifgenriutn,#. quinimo, fF. de pa- <Ths,cura vulgarib.l.lcíla, ff.fi ccrt.pet.

j j

i In^ta illudludirh. 4. r. 15.* Movfí 
ícrui Domiui,qui Arcnlcch confidco- 
tcm m virrurc fuá,non ferro pugnando, 
fed precibus fandtis orado depteit. * Et 
ita Àbulenf.inq.^.fuperExodum^Be. 
da in Exod.c.26. Ifidorus incommen- 
tar.adExodutncap.2^ ‘ ? :

’ ^  1 f <

i * ' ‘ ‘ ‘ ^ ’ I*' ' ' " i-* j i * y u l
* > » < ' ,

/ PaulnsadRom an.8.3i.SiDeuspro 
. nobis.quis contra nos? , i ,  ,

»* Mota lib .i.in principio cap.
* j  * * ;

exponiendo á «tridentes peligros fus '. per fon as , afsi con Moros ( como con Gentiles,ayudaron teñas predicaciones en Efpaña, y en las partes mas re* 
motas del mundo; yficndoefieel adió 
mas perfe&o de las Religiones, como 
dizc Tanto Tomas, ,g y fu efcuela,podemos dezir que participaron de lo mas 
perfe&ode ellas, y que por participa, cion vengan a gozar de fu perfección, 
pueslacoheréctaen losadlos haz.eque ,, 
vnotomclanaturalezadeotro. b

Y para queefte ze!o,y infiitutodefla 33 
(agrada Religión ( vamos hablando de 
la de Santiago que es en la que haa 
puefio mas esfuerce algunos Autores 
paraprouarque nolo es,que en la de 
Calatraua,y Alcantara, como defde fus 
principios fe inñituyeron para Religio 
los Bernardos, haña que de pocos años 
a cfta parte Te les dio licencia para difpo 
nerde fus bienes,y cafarle,no dudan 
que fuefieD Religiones ) pero hablando 
déla de Santiago ,como Dios nucñio 

. Señor fe feruta de aue fuelle adelante.4 Wles fue alumbrando de lo que les faltaua 
para que fuefle Religión : y porque no 
faltañe quien rogaíTe a Dios por ellos 
quando peleauan, y no liando Tolo de 
fus manovrino confederando, que las vi 
torias que Dios daua, auian de fer por 
oraciones, i parecicndoles,quetenien 
do a Dios no les podía dañar el reño , 
del mundo ,comodize fan Pablo, /fe * 
aunaron , como defpues fe dirà con 
los Canónigos reglares de fan Loyo. m 
. Del principio y origen deña religió.34 
de Santiago no ay cofa cierta, y Tolo lo 
es, que eñaua fundada en tiempo del 
Rey don Fernando el Primero, como 
lo mueftra el priuilegiode la Encomien 
da de San¿ti Spiritus de Salamanca del 
añode i03o.que fe le dio por auer ven
cido la batalla contra los Moros, por m 
tercefsionde aquellas monjas,y en el le 
le exime a la Comendadora , que no va. 
ya a llamado del Maeñre contra Tuvo* 
luntadicon loqual femueñra la funda
ción de la Orden y fujecional Maeftie.
•'. Y aunque eñaua aisi, le incorporò en 3 5

i



Apologético.
I*reg1í denlos Canónigos reglares de 
Jáo Ag»ftio,queviuiaa en fu M on.fte- 
riodc fan Loyo el añode 117o.y el mo. 
m oque dieron fac .d eq u e  no podían 
vi'iir bien y religiofctneote, fin algunos 
Clérigos que los cnca«iinaífen,y cfta tn 
corporació refiere el tniíino M o ta , n y 
con acuerdo de los Arccbiípos, y Cb:f- 
posqucauia en Efpinijfe incorporaron 
con la dicha Religión.ww P  t 4 1 t

56 1 Y que cfta fucile Religión,y la prime 
ra»no fe puede dudar, pues fucedieron a 
los Tantos Apo<ío¡c?,como en vna coa- 
troucrfia,que tnineroa los Canónigas 
Reglares Con los Monjes de fan Bcniro 
fobre la precedencia ,dizc Fio 11 i L a  
quien refiere N auarrc. o ^

J7 Yen U prm rrtua lglefia los Cléri
gos comunmente viuun regularmente, 
yhazun fus v o to s , como lo dize fan 
Clemente, p  y N icolao Pnmcio,cuy as

21 Í X

* Motad!£l.lib.i c.7.
0 NaHar.de reg.coromcnt.4. ib i:* Cd* 
pcrtufatis per cos, fcilkcr, C ard’raleJ! . 
ex q iam piurmm litens Apoflclids.di- 
ucriilque alijs dccrm enti», raticmbus,
& prcbation.bus, quod ipfi Canon.ci 
iuerunt'& iuntde dlisclencis a la rtto  
Augnftino, quinimo ä lanitis ApofioliS 
iniiitutis. r

r  ̂ 4
p  Clemens in epiß.«;. a i lacobnm, N i- 
Colaus Frimus teiaius uGiati.'.nc tnr, 
dilc£Lfs muís, cap.neccßana ,cap. nuila 
iz.O  i.Sotooem flitia& m r.q  arttc. 
3 .Turrnn.lib.5.dccpiit.decrttaLc.2. .

q D.l hoiTi.2.2.q.S8.arf.4.ad 3. & an. 
tea ex G  teas Diony f.Arcopai’.r.ó  í:c 
clel.HiCrarc. Oi g. m c. 1 s-ad Roman. 
&  homil 4. in lofue, Chr\ iort. hom. 4.

palabras refiere G raciano : y fcflo están , de » oenit,&. 17.ad popul. N azun. & m 
mansfieftoa losquc cftan vrrudos en orat. i .a d  Julián. Baíii. hS.ue V'irpm/ 
las fagradas letras,que no ama ? u a  que Aoañaf.lib.6 - de human. V eibi, Euíib.
traer en íu cOinprouarion mas antorías lib. 1 .de demoniLEuangchca. % * *
de$spue$ como d;ze Sato Tomas, q los 
Apollóles profeífaron v votaron loque 
eta mas perfecto a tu c itado , y aísl «rao 
verdaderos R eligiosos, pues de lefu 
Chrifto nueftroSeñor,A  'to r,ru í nte,y 
Fundador de todas las Religiones s i 
guiéndole, v im itan d o ^ , tomaron e l l e  

citado, com o lodizen todos los Tantos 
G riegos, y Latinos > y los ligue toda l a  

Efcucla. s
38 • Y de los Apollóles fe deríüó a los Di 

C Í p u l o s , y  de loi D.Cipuios lo tom aron 
los Canónigas R e g u la re s ,^  cuya re
g l a  fue e l  bicnauenuitado !an Aguíhmy 
defta O rden de los Canónigos Regla
res fue e l  M onaílcriodc ian L o v o , co- 
mo lo dizen los Eil->b!ccifn¡cnto$ r  de 
la O ideude S antiago , y to los los HT- 
to riidorts granes de nueftea nación : y 
l  cfta íagrada Religión fe procuraron
agregar los Rehgioíos M ilitares, por \ f  * c :. ;" d ! r
parecerles.mieconlas ocupacioresde . >  Io S ía ljn .m em .O ran .S .b co o i.c .» . 
U guerrafalnuana tmnhas cofas á c  la M u ía ' a .10.11« ¿.13.M o u  .b iíep .lib , 
d«uocion,y 01 a o o ü ,> i*'tv.ligeo- i.c 
ciadclo  que auian nivociur paia c^e

E t e x  L a t in i s  H i e r o n d i b . i  . in lofne^ 
&  lib«con*ra V i g i l .  A u g u í lm .  de  ían ¿ l3  
V ' r g ’ nit .c 24.30. & 44 45.&  b b . 1 7 . d e  
e m íta te  Del. c . 14 ,  A m b * . 1 b. de v ia m s ,  
G r e g . M o r a l . b b .  t s - ^ ' P f la n 'd t ‘ B . V fr* 
g m . B e J a , ^  A n t o n ,  m M a t r h . i  9 .  
S u n re u n u c h i .  &  ex  recétioribus C a b r o  
c o n c  a naerCi* s tv c r l> o , * o t u íH ,T i . r m n .  
l - K ^ . p i o c p í i U d a  F o n t i f ic  c . i . B e ^ a r m ,  
l i b . 2 . J e  M c n a c h i s  c .g .L n r * q .  b b . 7 . d c  
Sácrarnem.urd'fi.'M .^.4. f  1*311 .Xuar. 
l o m . z . m  3 p . T b u t . z 8 . f e £ i . 2 . G r r p . d c  
V a l e n u a . z  i -d i íp u t .  l o . q i  xá  4 . &  nN. 
d c ß i t u & v ü t o  - e l i g i ó . c  2 0 .  b o c o l i b ,  
1 o .d e  mi! .£c mr.q .5  .are. 1 . Ñ a u a r . c c n E  
4.de reg u la r .

i r *
. Ag‘>fiin-'t'2nl.4.verbict!isíecnnc5um
rcguláluulanJt.s Apollo!.$ conílitu iá.

.J *-



^ c Difcurfo
/Cap*porre¿lunj,dc r«gular¡

i '

t  Bifilius de Virginit.fer. Sc conftant. mon.y &D. Augoft. lib.2.quseftionuin Euangelicarum, relatusa Gratia no, m 
cap.quoddicitDomi.41.dift. 
v  2.x.q.i88.art ó.adtertium. 
x  D.Grcgor.lib.6.inIib.Reg.cap.2.ib'Y 
•Longi iltioriscft mentí propriam vo
lúntateos aliens iemper voluntan fub- 
ijcere, quam tnagnis ieiunijs corpus at* 
terere, & per compunflionetn fe io fe- cretiore facrifido imitare. * Idem do*' 
cent Baúl. & Auguft.quos refert. Grat.' 
vbifup.
y D. Auguft. in (iia reg. ait* * Diftribua- 
turvmcuiq; veftrum á prsepoiito veftro 
viflus, & tegumentum omnibus noo 
xqaaliter, quia non cmncs squab ter 
prxialetiSjied potiasvnicuique, ficut opusfaerit. Etpoflea ibi: * Qji infi rmi 
funt &c. * Et pluratradit loan Trul.no* 
IterCanonicus Regular, in reg. 3. lib.4. 
cap.7.z Cip.recolentcs de ftatu Monachoru, 
gloiiverb.vnire, inc. tempcns 16.q. t. 
traditRoman.conf. 275. num. i.Hip-
pol.de Marfil1sconf.84.num.44. - - *• .1 v
a lima illud Dmteron.22. ibi:*Nori ar.ib scumbobe,fimul& afino ,ñeque 
injtics veftcm lino & lana contcxtam, 
Paul.j .ad Corint. 12.ibi: * Mamfeftum 
fcifma conftituit in corpore, in quo non 
funt membra conformia.Clement. 1. de eleflion. ibi*,* Cum cmm rationi non 
congruat, quod homines difparispro* 
fersionis vel habitus fimul Tocientur in 
cifdem monafteri)s,prohibetnus,ne Re. ligioius aliquis in Prclatum alteriusRe. 
ligtonis vel habitus in estero cligatur.*
b Gratian.incap.innouatione i7.q.é. 
* In eoJam officio non debet cfledifpar 
profcfsio.conuenientifsimumeft, * ait 
Diuustom.3.p.q.4o. * vt qui cum ali. 
qu.bus conuerfatur.fe eis conuerfatione 
conform«,* &fiadaliumpropofitum, 
aunoftrumnonmaicadducitur. r -

religíofo eftado. T por cornejo de lo« fantos Prelados efeogieroo efta, por 00 
fer tan afpera en las veftiduras,y mante
nimientos, como por eftas palabras lo 
dizenlosEftablecim¡entos,fol.5.col.2.'
Les dieron por eonfe)o, que fe Il'gJjfenat 
*Prter ,y¿7Hon*fte*iode fon Leyó, ¡avid* 
de los qu iles fe parece* mfi a iaftiya, quo 
terrauan en vrfltr, y comer >yl*s otras »- 

fas,q*cetraningun*>&c.
Y comonocftáenelveftidoelferde« la Religión, porque el habito no haze* 

al Mongc, fino la profefsion regular; f  
ni en la abftinencia de la comida, como 
dizenfanBafilio, t y S.Aguftinty aun 
en lt’S mifmos ayunos,y penitencias no 
fon de mas pcrfecion los que mas aflige 
y maceran el cuerpo, fino ¡os q fon mas 
proporcionados al fin de la Rchg'on, 
Ccmodtzeel Angélico Deflor -»por
que de mayor mentó es fugetar la pro
pia voluntad.que hazer muchos ayunos 
y penitencias, como dize fan Gregorio. x , 1
- Y afsi el bienauenturado fanAgaf4a i 
tin y preuinoefto,qHea la medida de I 
fii pofsibilidad fe fucile focorriendo la 1
necefsidad al veftido y comida de fus i Rcligiofos. ; - I
• Con lo qual queda bien prouada láat I vnionque hizieróefios Rrltgiofbsmi- I
litares, a la mas rnrigua Oí den, y no de I
mecor perfecctonq 3111a en las Religio- I 
nes Ecclefiafticas,y auicndofc hecho de 1
ambas Religiones, y comunidades va 1 
cuerpo por la vr.ion,quedo infcparable, : I 
porferta! la naturaleza de lo vnido,qfi I
la vna es Religión (como no fe puede I 
cegar) eííorra lo hade fer, porq ambos I 
vnidos,han detener vna mifma naturale I
ze: z y afsi en ia ley antigua a mandaua I
Dios q no fe vaieflen para arar aD¡ma- I lesdc diferentecfpccic: y los Pontífices I 
tuuicroo tanta cuenta en ellas vniones, I 
q no coníintieron en vna compañía hó- I 
bres de diferente profefsion y habito, 1 
como lodize ClcmenteV.cn el Con- I
cilio H'iuonéfe,iy S.IfidorocnelCóci- I
lio Hupalcfe,aquié refiere Graciano, í I



í -s r

: -t. Apologético.<wi en vé tmfmo oficio 00= ha de aner ,'
diferente profefsion , puesqueriendofe C z
vfitr, para fer de vna mi fifia Religión»
Josvnosfer Rcligiofos, y los Otros no» 
contradezia la razoa de que vfia tniftna 
cofa fe regule diferentemente* " ' • >
 ̂ Y auiendo puefto los fantos varones 
que hizieroa efta vnion, y la aconfeja- 
ron,tanto cuidado que fuelle aReligió 
que conformafic en el Abito,y en la co
mida,que es Jo accidental, en lo fuft a ri
cial auu de quedar diferente,no meló' 
puedo perliiadir? Y oygamos a vn varó 
fasto f y do¿io de aquel tiempo, teíli- 
go mayor de toda excepción, que teñi- 
ficaloquevio exortando a los Princi
pes las amparen,que es el infigne Arco- 
bifpo de Toledo Rodrigo Ximencz, 
queeftuuoenla Cafa de Calatraua feis 
mefes,y los honra con Angulares pala
bras,que eftan en los Eftablecitnicntos 
de la Orden muy a propofitodenneftro 
intento; r . ■ * 1 -

4- < Y como defpues ponderaremos,ellas 
3 Religiones han Ado y fon medio que to ' fnónueftro Señor para amparo y exten 
Aon de fu fanta Fe en-efta Mooarchia 
de Efpaña: y parece, que lu diuiaa pro- 
uidencia pulo en ellas Ordenes el pre
mio de la virtud, honra, y zelode Dios,’ 
cogiendo de los inílitutos aprouados lo 

' quepara honra y feruicio luyo mascon- 
uenia,tegua el cftado que tenia fu Igle- 
Aa en Efpaña, alentándolos con premios en efta vida,y en la otra. -

44'; Y como ninguna pueda llamarte Re
ligión, fin eftar aprouada por la fanta Se 
de Apoftolica, d a efta, por eftarlo la 
llaman afsi los PontiAces,y con muy ho 
«orificas palabras, y no pueden errar, ni 
dezir en ellas cofa que tea luperflua: y 
afsi dize faoto Tomas , * que quando cftas Religiones eftan apronadaspor la 
Sede Apoftolica,el que las condena,ma 
mfieftamente fe condena, y lo confirma 
con aquel dicho de ten Hilario Papa,re 
ferido en los decretos. /  Y la razón es 
muy llana, porque como al Sumo Pon
tífice folo le es concedido el aprouar «lia*Religiones,como por autoridad

de

1 t - r * 214.
»,

* p.Roder.Ximen.ToIet. Archiepiíc- 
qui per tex menfesinCalunme conuen tu habitabit, hee verba de eo fcripíir,
* Mulciplícatio ecrnm corona Princi
pi*,qui iaudabant cantici* acciaili firne 
en fe,& qui agebant orantes ad defeofîo 
nem patn*,vi6lustenuis 'paftus eotum, 
6c afperitas lanat tegumentum corum: 
difeiplina afidua probat eos,2ccultu* 
Aleuti j comitatur illos :fccquens gena- 
flexio humiliât,6c notturna vigilia mar 
cefeit cosrdcuota oratio érudit illos, &  
contiüuus labor exercet eos : alter alte- 
fius obfcruat femitas ,&  frater fratrem 
addìfciplinam. > . .

d Vt in Concil. Lateran, habétur, cap.' 
nec nimia,de religiof. domib. Greg. X. 
in Concil.Lugdo. relato in cap. vnico; 
derelig.dom.lib.6. la-.

> 4 „ _

*

« Cap.maiores,de Baptif.&eius effcil. 
D.Thom.in opulc.i 9. c.4. p.7.'ibi * Cu 
cuira per Apoftolicam Sedem infiitutai fiot,manifeflé fccUmn̂bilcro reddit qua 
cunquè tales Religiones dannare co* 
natur.' ’ ' - -

/  Cap. Aquis dogmata. 1 g.c.poftquam 
Ecclefia, cap. nulli.a $.q. 1. ibi: * Nulli 
fas Affine flatus periculo,vetdiuinas in- 
ftkutiòne$,vel Apoftoltcat Sedia decre
ta temerarie damnare. * H*c ibi Hila
rius Papa. -

tJV ll'i Va* U .



Dífcurfo
X Bancs t  • wt.i. dubiti. F.Man.
RocLq.i7.art.i.& ahj retati à Didac© 
Mota vbi iup.lib.»,cap. i fui. mihi
içd. ' . ' ..
k  Vt ex pturibus refoluit Ioan. Rami- 
r«inBuIIamXtex.3 .c.5.n.ï5 .' ^

i  Motad lib.i.Cap.i./. 4. apptobat.a* '

l  Balli Alexaa.ll Lconfirmarts ordines, 
vbi adducantar verbi PauLad Coriût.c. 
7.ibi: * Boûum eft homini mnlierem nò 
tangere, propter fortìicattonem antem 
vnulquifquc vxorem iuaiti habeat,qui 
continere oequi cric. * Et ad Philip. c. 
2.ibi: * Q î 000 laborat non manducet, 
&qai ferait altari, de altare viuere de-, 
bec.* & io Balla Alex.lli. ibi: • Cûm V* ’ 
n ica fît vobis intentio.

' - i

x Sî qois(¡udentediabolo,&c.i7.q.4«
- 1

m  Petr.Fab.Ubii. Agonifticoo. c.5 .fol. 
mihi 131.ibi: *Cseccrum eo Tertuiliani 
loco, de quo monebamos modo, hxc 
verba funr.De ichemate martyres, tan* 
quara Athleta$,acfortes alloquentcs, 
ita Ëpiftates veder Chnftus le fus, qui 
vos fpiritu vnxit,& ad hoc feharaa pro-, 
duxit,volait vos ante diera agonis ad du , 
riorem tra£tationem,à libenore condì- , 
tione feponcret* haâenus Pctr.Fab.qifi 
hæc verba ex Tertulliao. in lib. ad mat* 
tyr.fcripfit. - \ .

Et In Bulla Gregot.XllI.ibi:*Pro 
fide Catolica arma inducre, & veros 
Chrifti Athletas decet nauta: * & ita 
Petrus Subertus de cultu vineac Domi
ni,"7-p- c. 7. ibi: * Seprimo, per iànftos 
Religiofos habentes propriutn in com
mune,& per alios nô habentes 'propriü, 
fedin tnendicitatc proficientes ,& per 
Ordines militares,& aliarum profef»io- 
oum probîtos Athletas.* Qu* verba ad 
literi referri volui propter au&oris an- 
t:qnitatem,qui opus (iium T ypis manda 
uic anno 1503 & vt cognofcamus etiam 
ilio tempore has Religione* militâtes 
inter Ordines connumcrari.

délos Sanfosjydefañtó Tomas Iore2 
fiielue Bañes ¿  y fray Manuel Rodri
gues eo materia tan graue, y tan de fer- 
uiciode Dios, no confentiri fu diuina 
Mageftad que yerre, ni puede errar: y 
aísies muy gran temeridad,yr contra 
fus declaraciones en efta parte, b

Y ay tantasde todos los Sumos Pon- 4« 
t¡fices,que defpues de la -fundación fuce 
dieron en la Sede Apoftohca .que por 
juntarlos con particular cuidado Mo
ta,« yefci:farelalargaimemas,r.olos ' 
refiero.Y pondera extremadamente los 
nombres, y epítetos,que los (antos Pon 
tificesie dan, llamándolas Religiones.'
Y en la Efula de Alexandro,de la confir
mación defta Religión de Santiago,ay 
cfpecificas palabras , que defpues de 
auer dicho 1 que los recibe por particu
lares hijos de la lglefia,dize,que por au
toridad Apoftolica confirma efta Or
den , y repitiéndolo, y declarando que 
incurre en el Canon 1 el que a ellos,o 
a qualquiera de las Monjas hiriere.Y no . 
es menefter mas ponderación, que vera 
la letra las palabras de la Bula: J que 
de vezes la llama Orden, refpondiendo 
tácitamente a la objeción de caíátfe, 
trayendo la dotrinadefjaPablo,ydel 
modo que han de tener bienes en comú, ; 
tolo lo que huuieren menefter.

Demanera , que fupueiloque de la 46» 
poteftad feria facrilegio dudar, y la vo
luntad fue hazer Orden para defenfa de 
¿a Fé.aísi con oraciones, como con ar- ! 
mas,no parece que puede auer duda del 
efedto: y afsi los ilaman Chrifti Athle. 
tas, vfandodel modo de dezir, que te* 
nian los Gentiles, que entendiendo ef* 
to, como de Tertuliano refiere Pedro '

, Fabro,« los que en nombre de Chrif- 
tpfaltan a luchar con fus contrarios,y 
fe ponían a morir por las colas fagra* - 
das, bien claro íé dexa entender, que a 
los que profellauan en fu nombre,expo- 

. nerfe a eftos peligros,les auia de dar to
das las ayudas efpirituales, y corpora
les, que pudicffc auer, y rea Icarios, y 
confortarlos con el cftado de la Reli
gión  ̂los auia de exercitar en efte efta#

do '



*,«,!„ *« f i^ ° l° S etlCo- 2ìy
qncllas p a l a b r a s , c o m o  g  S i n  l  i r  j  . .xcfemos, Macftros deftos Rdigiofoi : I * V*»«otm. infam. 1.6.’—- li*c infirma «««••» *a. .-- 5 0 0*11 ; /.Vlpiad.ff.de excufat. l.fio. $. foenera-que los mftruye paia 'eftas conejeadas! 
aunque otras Angulares dà Pedro Fa- 

' bro,pcroefto telo nos baftauapara ¿6- 
prouacioo de nueftro intento « Pues 
oitleta efto lignificai«, que fon los qué 
por fola la virtud y Religión fe ponun 
a pelear, como lo dizta los IurcconíuU
tOS. » * ' * x ’ ‘ r ‘ .

q  Y por el peligro en que fe ponían en 
, elleminifterio, por vna parte a pelear 
coa los enemigos de la Fe, que eftanán 
tan apoderados en eftos Reinos- y por 
otra con et enemigo común del genero humano,los focorrio Dios con dagula
res mercedes,para animarlos a eftas lu
chas, y grandes batallas,con darles el 
premio mayor delle mundo,que es el de 
la honra ,qne también la deftc mundo 
eíhmó nueftro Redemptot', pues diztf 
por fan luán, ó Y afsi dezia Cicerón, y. 
Afillo tei es, que la honra es premio de 
la virtud,poniendo en el entraren eftas

. Ordenes y Religiones, por íiis Ahitos y 
Encomiendas,toda la honra, y premios 
delle mundo,defaando morir peleando, 
no foto por el premio del martirio que 
alcancauan,fino adelantando cfte gufto 
coa el que dexauaa a fu decendencia, 
muriendo por fu Dios, y fu Rey, y pa- 
tria. - 1 ‘ !

48 Y quite Dios animarlos, no con tete 
la honra defte mundo, lino coa la vida 
eteraa, y corona del martirio ; como lo 
dtxo nueftro glorióte patron de Efpaña 
en la reuelaeion con que animò al gran" 
Rey don Ramiro adir la iníignc bata
lla de Clauijo,donde aun dura oy la me
moria d e f te  milagro,por eftas palabras, 
que fe facan del priuilegiodc las quarti* 
lias de trigo«* Y aísi los flamael dodti£ 
fimo, y fantifsimo varón Nauarro,/ y 
otrosmuchos,a quien ligue Mota,y aun
a los Gentiles,comodizc Tacito, q -

49 Y G la vanidad de los Gentiles anU 
maua a fus toldados , con ponerles el premio de increíble honra en el morir 
peleando. r comode los Cinabrios.loeferú

tor fF.quod metus caufa,l.x .fF.de re ludí  ̂
cat.l.5.&nautas,caup.&ftabul.Lprz- ■ fens,C.quas res pignor.oblig.pof. l.vni- 
ca, C.de Athlctis, lib. 1 o. & ita Sueton.
3n Auguftum,* Athlctis confcruaflcpn uilegia,& amplia (Te, quia prxmia rebus facrisquxrebant. ... • . , ;•
ó Ioan.c,̂ .*Qm non honorificat film, . non hononficat patrem.qui miGt illú ,* Cic.in Bruttmi, • Honor eft virtutum * 
prxmium,» Acift.z.4*&8» Ethic .lubep. * fatyra 10.
* Tanto maiorfamxfitis eft quamvir-. tutis. Qois enim virtutem ample&ctur 

ipíam,prxmia ft tollas? * :
Pautad Hxbreos 1 i.c.i6.ibi: * Ref- piciebat enim in remuneratioocm., ,
Et Libius: * Eó impendí laborcm & periculum,vnde emolumcntum»atqj ho 

nos fperatur, nihil non aggrefturos ho- mines fígnaconaris magna prxmia pro 
potíantur magnos ánimos magnis houo ribusfifcfi. . - .
f  Nauardn propugnáculo ad yy.monit. 
Mota adrailitiam S;lacobi,Ub. 1. c.i.f. 
,2Z*Q*i* n
q Cofne|.Tacit.l¡b.y.hiftorix,ibi:*Ani 
mas prfelio,atque fupplicijs peretnpto- rum zEernas putát inde generad! amor, moriendi contemptus.
* Esfuercate,y ten mucha confianf a,q 

por cierto yo fete entu ayuda, y enls 
manada,con el poder de Dios,venceros 
h 1 numerable muchedumbre de los Mo 
ros que te tienen cercado, pero muchos delostuyos(alosquales cfta ya apareja 
dala holgaoca eternajreccbirin en ella batalla corona de martirio. - * - • -
r Valer.Max.lib.z.tit. de inft ¡cutis antr 
quis. * Alacris (inquit)fortis Cimbrorú 
Philofophia, qwi in acie gladio exulta- 
bant,tanquam glorióse, & foeliciter vi
ta exccfluri \ lamentabantur in morbo,- 
quafi turpiter & nuferabilitcr perituri,* 
quia vt Cicero diccbat: * Qui per viruu - 
tcm perf)t, non omnino inrerijt,* f . 1. 
luft.de exculac.tutor .& ibi glof



*

Diícurío
fVirg.Iib. i AEteid ad fait milites it« 
inquit.
Rcnocste «Dimos, metumque timaren

mittite
Et hxc forfan mcmimíTc luuabit 
Per vanos calos , per toe diferían«« * 

reram. 1
Tendimus 10 Latium ,fedes, vbi fata 

quietas
Ofteodunt illic fas Regna refurecrc' 

T roí* 1
Dórate,de vos rebus feruate fccuadis.
Lucan.lib.i.Farfal. 1

Inderuendl
Ioferrum mens prona viril, animoque 

capacesMortis,dcignauum eft reddi fu* par* 
cerevit*. % * 'i

t Paul x adCono i c i.verfSéptimo, 
tbi *Sicutfoci) pafsionnm eftts, fie en* 
ttSj&confolatioois, habét foctetatis e- 
mplumeotum,fi cmm vnus cccident, ab 
alio fublebabitur.
« Ecdef4.* Vireoim amicabilisadíb 
cietateai magis amicus ent quám fra- 
ter.* Prouerb 13 * Cú focietas fpecies 
fraternitatis dicatur,l. verura, íf. pro fo- 
cio,l.militem,cum ibi notatis,C de pro 
curat.Redio de Maieftat.Principis,in 
proaenvo.n 110.fol.z7. vbi adducic il- 
ludEcdcíiaft. ,

í ►
* Motalib 1 del principio de la Ordc 
y Cauallenade Santiago,c 1. por iz. 
columnas* f- *

i

y Auguft contra Fauftum,lib 12 c 69. 
vbt retert magnas qualitates magm Du-
cis Moy (i.
* Marquez enelGooernadorChriftia- 
«o ca el principio del primer libro.

efenue ValefioMaxlnso ] con que cm! 
feguiande fus enemigos increíbles vi- 
tonas. A que alude lo que dezia Virgi
lio t que era lo que mas animaua a los 
íbldados «. .A los que la Igleíia fasta, tiene cano- 
«izados con eflos martirios,y elmun 
do, y ella República ,con las mayores honras que puede,qtic hechos en fcrui- 
cío de Dios, de fu Rey ,yjíú República 
no emprenderán > v les parecerán cor* 
tos a fu grande animo' ,- Y paraquefucílceftavirtudmasfuer-| 
te,fe firmo la diurna Mageftad, que fe v- 
«ieiTe,y cmeffe con efte cingulo de cari
dad y orden,que aunque folo la amiftad 
de la compañía es tmportátifsitna $ pa
ra la buena expedición délas colas de la 
guerra, como por muy buenos lugares de la fagrada Efcritura, y de los Iurecó- 
fultos,lodize Redino, v donde cita có* pañia cfta naftituida por Dios, haziédo- 
la Religión y Ordea, y dándole fu diut- 
na gracia,que efc&os no fe han de cipe-, 
rar ¡Y para que nos efeufemos de contaba 
todaslasmarauillas,y obras que Dios 
en particular obró por mtercefsion del 
gloriofo Apoftol, tomando por tnftru«. 
mentó eftas Religiones, que auun me. 
ceder muy gran vo'umeejalgunas réde
te Mota * Ltdenocico denueftrop» 
tron el Apoftol Santiago me da a enten 
der,que es otro Moy fen, que redimió a 
efte pueblo de la cprcfsion de los Sarra
cenos y Moros, que le teman aherroja
do,por medio denos Religioíos, y tol
dados de Gedeon,los quales, aunque «f- 
tauan en las aguas defte mundo, beuie- 
ron muy de pafTo deltas,no tomando 
masdela que auian menefter̂  para mi 
tigar fu fed, y Ies dio las grandes Indias 
Orientales, y Ocidentaies, que en la c- 
termdaddeDios eftauan prometidas« 
cfta nación. Y para que no parezca folo 
piedad,conferiremos lo que de vno y o- 
trofeefenue en fus hiftonas, no apar
tándonos de lo que los Santos nos enfe- 
ñan,que Moy fen, ylofue fueron figura 
de Chriftonueüro Señor, * pues legua



' Apologético?Ift cpc fudamos srnbjiftllof ititfinos noa 
Jan a cntender̂ uc lo que coChnAo,co 
00 cabera,qos caleña la Eícritura,coa- fiderenaos en los Aportóles,y mas en el 
que mereció pedir el lado de ia Mae (I rro.ybeuer el cáliz de fu pafsion para có 
feguirle f

« Porque ü traemos a la memoria el 
1 nacimieuto de Moyfea, con la muer, 

te de nueftro fagrado Apoftol y Pa
trón,que es qnando nacen los Santos y 
Mártires para la vida eterna, y nueftra 
madre la Ygleíia los celebra, los halla, 
remos muy parecidos, pues el vnofac 
arrojado en el rio Nilo, y recogido por 
maridado de la hija de Faraón y nueftro 
glonofo Santo rae dcfpues de muerto 
pueftocaeimarea voa barca hafta que 
llego a nueftra Efpaña, donde fue reco
gido , y efta fu cuerpo para lía protec-

216
•  Dui ThomlxVq SI arf^.ad 3 
plunbus San¿lis,&Theologis, fupr ad. 
duximus,vt ttadit pater Frane Xuar x J  
tom.de Religione,ra 3.p.difp.xl fe£t. 
a Belar lib aule Monach c ¿.Soto 1 ib.' 
7 de loft Sciur q 5 arta NauaraonC  ̂
de Regular.

cton54 Y aun en la diferencia de htftonas fe 
parecen, íuonefto que lolépho cuenta la 
ae Moyies diferentemente que ei Exo- 
do,«yla Ygiefia; la tiene recetado y la 
verdadera htftoru,que algunos han que 
ridoimpugnar,aunque ya eftancoouen 
cidoSjfobrela venida y predicación del 
glonofo Apoftol a Efpaña« ̂ Y el mdagro de la coluna b de fuego 
alude al de las cftrellas,queenféñauan 
ei camino a los Franceíés, que venían a 
vifitar el'cuerpo de nueftro la neo Apof* 
tol,y aora tienen efte nombre,que aunq 
algunos barbaros Gentiles lo hinquen 
do obfcuceccr, coa atribuyrio a torpe* 
zas de fus dioíés,llama ndolo vtaLattea,, 
por la tradición vmuerfal, y por fu ver
dad y deuocion, eftá conuencido efte 
difparate,ypor vn libro de mano,que 
tfta en Veles, del Papa Calixto Según, do, e que expreflámente dize, que eftas 
eftrelUsdcfcübneron el camino al En» 
perador Cario Magno, y a los Francc- 
íes,donde eftaua el cuerpo del bienaué- 
turado Apoftol, y lns hiftonadores an
tiguoŝ  quien refiere Moca,lo dizcn affi.

56*
ta

El vencer las batallas el finto Profe« 
Moyfes,quando tenia las manos letti

Cadas.

é  Exod x cap Iofeph lib.a. antiq cap!
Motara cap 1 .del dicho tratado,fol. 

2 * Dizecomo en tiempo del Rey don 
Alodio el cafto fue hallado fu Cuerpo 
glonofo por el ObifpoThodomiro,y 
todas lashiftonas concuer dan, con ran« 
nitos papeles que ay auténticos, y aun
que mal informado el Cardenal Celar! 
Baroaio,quifo dudarlo, perodefpuesíe 
defengaño
b  Márquez en íu GouerúadorChnftia’ 
no,hb i.cap fol mihi lo. Exod 13» 
& 14.veri 19 ibi.* Angelus Domi ni, qui 
prscedebat caftra Ifrael, ab'jt poft eos, 
vt cura eo paríter columna ñutas prior 
dimitteretpofttergum, 7 „

> f < <
** * "* 1 1 i r 1

t Referí Mota ín di¿! Iib. OrdiQ.Dud 
tacotal par c.i foLio.inpnac.



Difcurfo

/ B x o ic  17 v«rf8 Ä f .  *EligeViros» 
Aegreflus pugna contra Amctcc, cras 
Cgoftabo >0 vertice collis, habcs virga, 
dammaaumeacis

Exod y 6 7 & 8 vfquead 13 Matquez 
_ dhbicap.13.

Etloan.3 c 14 lbi «Sicut Moyiesexal tarnt ferpentem in deferto, ita exaltari 
oportet filium hominis, vt omms qui 
credident in lpfum, non percat *Stert 
lnapologencocap iö.Minuc ad 8 lib. 
Arnobij

t Symachus loqqeni de Roma tempo*
te Conftant iftis verfibus, qui his quii* 
tibus accomodati valent

U * f
Agnofcas Regina Iibcnsroea tigna ne- ceffecft, ■> r:
Ih quibus efigies Crucis, aut gemmata, - rcfulget- v i r
Autlongisfohdoex auro prstfertur in ' haftis ' -1 ,
Étitacantabat Deuteron 15 verfiz. 
Êxtendifh manata tuam, & deuorauit ¿osterra»

, ’ ;
f  Et probabili» eflcaflerit Mota md. 
lib.i Ordimsm principio, cap 5015, fol 24
/ Motalib 1 cap. 1.fol 9 ìniìn. 
b lofuc 6 cap 11. 1 1 >
t Eftableciraientos de la Ordcn de Si* rugo,fol zi

> < 1
*

tadas,y el Tanto loíúe , teniendo eleícn- doen alto,y lavarade Aaron,J y laíer 
píente de bronze,figura de Cbnfloexal tadoen la Cruz, interpretan todos loa 
Santos, que en virtud della fe ama da 
venccr.pomendo los medios denueftra 
parte pofsiblcs, que aun de los Gen
tiles lo ̂ interpreto, y notó and Tcrtu. f , 
liano f 'Y es lo m limo, que el Apoflolfagra- 57 
do ba moftrado a los Católicos en fus 
apariciones, pues con la Cruz en «na 
mano, y la efpada en otra, en fu virtud vencían los Chriftianos, y quando fal- taua eflo, eran vencidos y afsi fe pu
lieron en lastres Religiones Militares 
efia intignia, pai a moftrar, que en vir
tud de la adoración de la Cruz fe apian 
de vencer los enemigos, que eflo fue 
el tener Moyfen los brajos leuanta* 
des, y dauaríelos , poique fiemprc ef 
tuuiefleitios pendientes de la oración, 
y de la Cruz, como lo nsoflró Simaco 
cneflosverfos * -■

Y la batalla, que el Rey don Rami 58
rotuuo contra los Moros, fobre negar* 
les el fuero de las cien dentellas,que 
fue donde fe dio principio a cita Reli- 
gioo,/aludeal anegar fe los Gitanos en 
el mar Bermejo, por feguir a los He
breos por el fuero que les pagauan. ‘

Y en el cerco de Pamplona le íúce- 
dio al Emperador Cario Mtgno,caeríe 
lps muros, por fus oraciones, como lo 
refiere Mota, g a lo qual alude lo del 
cerco de Hie rico, donde fe cayeron tát 
bien los muros b
- El milagro, que Dios nueflro $fñor6o 
obro con el Macflrc don Felay PeffO 
Carrea,queefta tiento en los Jaft4 >le,,/ cimientos, t y ay certifiima tradición, 
enladeuoaon de la lgletia de Tufjío, que es una de las Vicarias mas principa, 
les de la Orden., que yendo figmepdo 
va alcance con ib gente contra Tos 
ros,anochecía, y era día de vpa d? 
Fieftas de nueftra Señora, y el gran 
Maeflre y ua diziendo con gran afecto 
efla Oración Ssnta t»
dra,y fedetuuod bol,y venció 9 los Mpres%



Apologetico!
aqueHItidfirodada vna muy ) Virg.4 AÉoeid. denota lglefi»,vcsel ouhgro tan grad

i i /

¿e,qne sua la roentirofa he<.falserà*que 
p»rtaV irgtho, / no featreuia a detener 
eISot,fi btco fe burlaua coá las eftrcllaj, 
queeftr esci milagro de loS mila|ro$, 
comodizetiazianzeno,»* vadòdelos encarecimientos meatirofos de los noe 
tas00Megan, comodize fan Àguftin Y 
fiiefemejante aldelorue,acuya vozel Sol fedetuuo,quando pelea« a enfauor 
délos Gabaooitas,Cuídente demonftra- 
cioo de la juila cmprcfa, que voo y otro lleuava.

fa Eftos.y otros grandísimos milagros 
que Dios ha ob'ado pò«- oraciones de 
nueftro gran Patron, comando por mC 
truniento las Religiones Militares, có- 
prueuan bien,quan de fu íeruicio han fi. 
do,yconquancas ventajas (è configuro 
la pazen la-Chriftiandad por medio de- 
llos,pues no fuedeíamparando ella tic-4 
rra, fino echando los enemigos della, y 
quale ganadle la de tas Indias Orienta* 
les y Ocrdentales por medio dedos Re* 
l'gtofoí, como la tierra de promifsion' 
pues el Marques del Valle Hernando 
Corres,y don Pedro de Ahiarado, que 
fueron los principales Capitanes déla 
Conquida de México, erandefta Orden 
y Religión, y como dtze lllefcas, n a 
qtuen refiere Mota , le ayudo nueftro 
gran patron Santiago, y lo vieron vi* 
fiblemente pelear en el cauallo blan-
CO* - ' * i

Si Yd Marques don Franciíco Pizt* 
rro,y Hernando Pizarro fii hermano y 
mtabuelo,losCapttants, y caudillos de 
la conquida del Peni, v el gran Goucr- nador Capitan Vaeadecaftro, erandefi- 
tiRehgton, y Ordende Santiago »y enlos mayores aprietos los íbcoirioDios 
enefta conquida, apellidando'nuedro 
gran Patron,lcMcron vifiblemcote,co* 
ido lo dtze luán Bccancos co la bidona 
délos logas z«p c i| velpid'tAcoftaj• quienfiguc y refiere Girci Lafologa,
• que podemos dezirfue tcdigodedâ

' y de otros milagro*, que hizo nueftra
Señora, fbeornendo v ifiblemcote a lo*, Be Chrif*

Hatc fe carmiaibus promittit íbtuerC 
mentes

Qa.as vebt, aft aljjs duras emitiere curas,
Sidereaquam fiuaíjs,&ver tere fydcra retro
t» GregonNaziao orat 20 »Deusille 
miraculotum, qui mare fcindit, & So* lis curííim comptehendit,

Augudlib i.deAbraham,cap 2 íbi* •Minus eft illa finxit,quam quod ide ge 
fie, maior quam ambiciólo médacto fim plc\ ventacis fijes * & ídem Augudin 
lib.i de emítate Dei, inhidona lonas, ScJcrcUfl Apologético, c 21 * Multo 
vecus,quam ap«d nos affeuerare deRo 
ipulo Proculi iblent,*lofue 10 6c 14, Diuus Auguft lib. de emítate Dei 2.6c 
intraft adloannem 
n lllefcas ip hid Pontif 111 vita Leo* 
nis Papas X rol 211. Mota en el lib 1» cap i.fol l.infin. ; , - t
# Garcilalb loga, lib 2 p 1 de los co- métanos Reales de la hiftoria de las lo* 
dias,c 24 fol $1 ibi * Ya edahora, y 
entalnecelsidadfueN S (¿ruido fauo* * 
recer a fus fieles con la prefcncia del 
b’enauentkirado Apodo! Santiaeo pa
trón de Efpaña, que apareció vifibleme 
te delante los Efplñoles, que lo vieren 
ello«,y los I odios,en va caua'Io blanco, embragada vea adarga, y en ella vna di- 
uifadelaOrdenmil'tar •Yenclczí'* 
fbl 5 9 en el fio,ibi * Hojeando en el li- 
brodel padre Acofia le me ofreció al encuentro loque diZe de muchos mita, 
gros que Chndo N S y la Vi-gen Ma
na Reyna de los Angeles fu madre han 
hecho en el nucuo mundo, enfauor de fu fanta Religión entre ellos cuenta los 
que hemos dicho que pafiaro en el Cuz* 
co,- Be me fol 64 verOConefta? 
imaginaciones,o por mejor deztr,obra» 
de Dios, los Efpañohrs atuendo notado 
las marauti las,que Dios N S haziapof 
ellos,yfabiendo que los Indios las lea* 
tnn,y hablauan en ellas,le dauan mu
chas gracas porcodo,ydezian que a* 
quel no auia fido para ellos, y para los ' lo-,



Difcurfò
indi<>$,loqùeelmar Bermejo fan el 
pueblo de linei,y para losGittao*. *

f

f  19 infin.tit x j p.2.Rti.Regfi»c.$.

f  Deuteron cap iverf 30 il» * Domi 
ous*ofler,qutdudtor eftveder prono* 
bis ipfe pugnauit, ficut fecic m AEgyp-
to cimiti s videntibus. ,5 ** »

1

r  Abdiasi vetfzoibi ♦ Tranfaugrati 
Hierufalcm.quse in Bofphoro eft polsi* 
debit ciuitatcsAuftri t «

f  Maluendade AotiChnftohb.1 cap« 
17 verf Nimirum, ibi *NmMrum non 
parut faciendo myfterio,tota poifcfsio, 
&conuerfioadfidem itlius noui Orbis 
t ributtar ab Abdia ipfi diurno A portolo, 
quod e'us aufpicip, & virtute,cùni eum 
Bifpam in omnibus prseltjs magna fidu- 
eia inuoceat, opiscertifsima fpeoouunì 
Orbem fubijcerent,eundemquè chriftia 
aa Religione imbuerent >J
* Argumen 1 natales,C.de probar.

1

t  VtdofttfsimèrefoluitGreg, inglof 
mago legisiecundac,m 13 p 2. & inte
gri font traéìatus,& quscftioncs dottifsi 
morumvirorutn. 1

t

v • Vt colhgìtur tàm ex ditto Abdise 
loco,quim ex Sibihnis verfibus, * ibi * 
Voluentur faxa litens,& ordine lettis, 
Cùm videasOccidcns,Orienti* opes, 
GagcSjlQduSjTagus, erte mirabile vifu. 
Mcrccs commutabit fiias vtccque fibu

* Abulenffuper números cap 2i. Hago Card fupernum capai Abulenf.ite 
ruminlofue cap. 11 & piures celati à 
Márquez hb.1 delGouernador Chrif-tiano,cap.i per totum.

Cbnftianos, que eftanan peleando por fu Fe,y en eftado,que fin cftos focorros 
era impofsible la defenfii.Y eoaqueltiempo no fueron meto 62 
res milagros los que obró nueftroSeñor 
en la cudad de los Reyes, quando efta- 
uan cercados el Marques y fus íoldados, 
auicndo muerto los Indios muchos Españoles por Iqs cami nos, q ivan a foco* r retios de Cuzco, y los Efpañoles paf. 
fauanmuy fegurosvn no,queanegaua loslndiosque los feguian,como lodize 
el mifrao Inga, que también por fuma* 
dre era Indio,y podemos dezir qlo vio.
Y fin aodar particularizando,loCterto 
fue,q todas cftas conquiftss fueron vna 
multitud de milagi os Y fi como dixo la 
ley de partida,las facciones de los ejér
citos corren por cuenta de los Capita* 
nes,y a ellos fe les atribuye los buenos b 
malos fuccifos, f los inficionemos fue* 
ron los Rehgiofos defia Otdc,y los me. 
dios por quien Dios tenia determinado 
darfe a conocer a la Gentilidad, y reda, 
zir aquella tierra a efta Monarchia. Y 
defta fuerte fe entiende mejor la profe* 
cía de Abdias, r como de muchos lo re 
Hete Maluenda /  y en querer dar otra 
interpretación erró,y peligró a fabien* 
das,y afsi juftamente mereció la cenlii* 
ra del padre Ribadeneira, que anadien* 
do a efta inteligencn el fer por mano de 
Caaalleros defta Orden de Santiago, y 
que fueron reccbidos conforme a las 
calidades,viene ajuftado cfte lugar,pues 
yo afirmo auer vifto el muentano de fus 
informaciones, queda entendido el Jn* 
gar como íé ha de entender, con lo que 
fue,y no con lo que podía fer, pues ito* 
raímente hablando,no pudo fer y no es 
buen modo de entender, con qne pudo fer * s s u

Con que queda obiter adnotado,que 63 
no folamente fuerér juilas cftas conquif* 
tas, * pero milagrofas, v  valiéndonos 
de las rnifaus dcttrinas con que los 
Santosjuftificaaladela tierra de peo* mifsion.* ) > * r

Ylaconuerfiondeloshereges,qdci i  4
puewca íé han apartado de la verda*dera
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Apologético*¡jera Religión,por quien ha corrido?aC .
£ pâa reducirlos coo amoncftacioncs y 
emboadas,como para caftigarloŝ ieo- Jdo Generales de gmeílos nercitos,co
mo lo hizieró los Jueces,y los diezPrin cipes de la cierra de Galaad, y la emba
zada q propufo Phinees.Y los buenos fu cellos,que tila nación ha tenido a cofta 
de fus enemigos,tan fin efperarlos,conforme a fus razones de cftado,de donde 
han venido fino defte imparo del glo- 
riolo Santo?* y de auer vencido en virtud de la Cruz,que traen ellos Caballe
ros Rehgiofos ¿o el alma, y en los pe
chos íX podemos dezir de Sneftta Eípa- 
óa loquedeziandeRomá,á[[ queengrá 
deccn las Repúblicas la fortaleza én la 
guerra,yla fabiduría en lapaz,pues por 
medio dcitosReligiolbs Cauallcrosfe 
han conleguido efios dos Polos, ar. ^

6 $ V no importara inucho que nos op6- 
gan, que marauilias tan grandes, y tari 
patentes milagros,no fe auíad de obrar 
portan Viciólos, y poco piadofos me- 

, dios,pues leemos mil delitos,que come 
tteron los CaualJeros,y fteligiofos def- 
tos Abites,porque fe íatisfazeeon vna 
dc&rina del gloriofc fan Aguftin,¿ que 
efeufa efia objeción aun en mas api cia
dos teríninos, vfandodevna ccmpara- 
cion mUy digna de fu diuino ingenio, 
con eftas palabras: Qge importa que el 
renglón queme dÍ2e, que el Etiope es 
negro,efié cícriro con bermellón,o tiri
ta blanca í y el que dize, que el Alcmao 
es blanco, que elle eícrito ccn tinta 
negra ; pordlarefcnto con ella tinta, 
o con la otra, deXara de fignificar lo 
que es ? El molde de vna campana, que 
hade durar toda la vida, no es debatió, 
que luego íé deshaze S que importa que 
los iníirumentos fea o los quefueren, fi 
la obra es la que vemos?! como defpuespor otro lugar del diuino Santo prou,a-
remos,el fet buenos,o malos los Reli- 
giofos,nodeue alterar la fuftacciade la 
Religión , ss ni Jos iqftitutos de v- 
ñas Religiones fe han de medir por 
Otros, aunque fean mas perfectas ,fino 
ver fi guardan el luyo : porque comoEc z di-

,8

*- • Por ci cuidado del culto dinlno ,vl 
ex pluribus faene pagine Iócis tradì» 
Angelices Do&ot DiuusTho. in traft.’ 
de Regimin.Priacip.lib. z.c. 16 .Eccteß 
c. i z .ibi,time Dcom,& ferua mandata.

Ì i <
\ *

%  l.noncftpoteftas nifià Deo Paulus 
adRoman.e.ii.

* f aber.lib. i .femeftrium,c. i 19.* Dori 
iüntqúibnsextolht ingés Roma caput, virius bcüi,& fapientia pacis.

t [ . - 
f  ÌXAug.lib.zi.coÀtràfWftum,c.&3* & f

k  Bernard, in Apolog. ad Guìllelm? 
Abbati», ibi: * Curi giturot dine dam- nare putot?an forti,quia tuxta aliumor 
dincro conucrian vidcor?fed csdemra. 
tiene,& vòs sdirò derOgatis* quircnq; 
àliter viuitis, ergo cohtiecntes, & eoo- iuges,Jpuicem damcarc putantur, quod 
iuisquifquelcgibus in Eccitila Confer- 
uetur: Monachi quoque,sercgularea Clerici,libi inùiccrp derogaitdicacturj 
quàfi preprijs abicuiom cbfèiusntij* 
feparcntur.’ Etpcftea, ibi: * Quid ergo 
Cirteofisfum, damr.o ig ìtur Cluniact n 
fes,abfir,lcd diligo,ftd piatdic o,ied ir ag 
nifico.’Et ApoHol.ait i .ad Corint.c.7. 
• Vnufquifque iA'ea vocaticre,inqua 
v«catusefì,mcaperma«cat,&c. .

 ̂ t .

M * * _
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4  ^qcil.Trid.íéf.2^ ci.de regoUbj  ̂
* Qa9 ad lux ,pcr£c£fcioois profcísiooc* 
^^diMci«^caflitâtis} & paupertatiŝ  
Impertinencia fidelitcr obfcroet. .

t 1
1 * V n *

* «-a 4v 4 a-«. ^ fc *„

Í * ï  -

} J.aociHsE,vbi notât omnes* C.de fart.
ibi nulta iudicis qaseftio eft ̂ ttaditBcr 
cius conf.8 3.0.9 .in fin.Gutier.in pradt. 
lib.3.c. io.n.final in fine. 1 .

I.i.Cfi minorabhacrcd.feabftin.ibi 
eu fides vcricati$ y çrborum adminicula 
¿ondefidcrct. '

i „ ' „ *

f *■. n / ‘i
î j* f A . \ t

'» » '

t  t
, < ..

* Ecdefiafticä enim iurifdidtio fion Ii* -f ► finitatur ad vriamvcl altcram Prouincu 
c.vnico, 101 .diftindt. cap. 1. e.hnpera- 
$orcni,id.diftin.tradit Petr. Greg.de bc 
nefic.c. 13 .n .4.8t c. 17 .in fin. l.fi eadem, 
if.de officio afietfor. 1. vnica,. C. de Me. 
trop.verit.lib. 12. .

* * 1

% Vt Iöan vlttra.c. ibi: * Paic'e oiies 
mea$,* 8c ibi:*V nus paftor,8c vnum obi- 
le.* Et habetur in cap. ita Dominus 19. 
drftin.c.continua.1 i.q. i .|& in c. futu- 
ram 1 i.q. i.c.quanqaam, vbi’gloffarc- 

' cepta de ceniibus,lib.6 .Couar.m pradti 
cis,c.3i.n.2. verf.Nos autem, Moria in 
empor.! .p.tit.2.n. 124.

Difcürío
dite el Concilio Tridenhñójj cáéav- 

■ { no deuc guardar loqu'e a lifuyatoca.
Con que queda bafbmtemente pro«' 66 

uado,que en términos rigurofos, t a n  q 
fe regulan lascalidades !de las Ordenes, 
y Religiones,lo fon las Militarespor el 
fin del inftitutoi'y porque no contradi* 
zeaeftoelfer cafados,ai tener bienes 
en común, ni défpues por difpe criación 
del Pomtifîccèd particular, ni aúer fido 
el Maeftre délias Teglar: p Ó tty i t Sendo 
comófuede la tniíma Orden,nofe pue
de dezirqùe eriféghr, ÿ ttóicbdcinad 
miniffracíon perpetúa,pírf Bulas ae íü 
$aottdad,èl Rey nuefcdfinorjiiófc'qul 
ta eftà èalidadjy qtie no ay [cola que re
pugne a la effcncia defto, àuiéfidér dff- 
pehfaCion del Pútitifice,cdú cuÿd iuto- 
ridàdfe criaron, y erigiéroh jbtfh tan 
gran feruicio de nueftroSénor, y au
mento de UFè,y que clvíartrén, omal ' : 
deftas mifcricórdias loépa'ttiádlár es,no 
les quita el fera las Religiones,aüq mes 
rezean q lus fúperiores les ¿aftigàèxr.' '
■ ' Y aunque de todo efto ¿os pudiera 67 
auer cfcuwdo el tener leyes, y pragmari 
cas en nueftrps Reinos, ybHüilê ibs de 
Sutnos Pontífices, y autoridad̂  de to- 
'dos los autos del Confeso Réal, ÿ adon
de ay éàfo de ley,es inútil ía difpnta, b ÿ 
la verdad défiai propoficioncs c0nfiftia 
ta pocasrazones,y afsi cran éfcufadaS.

Por li eñe papel llegare a manos de 68 
algunos feñores T eologos,he procura
do exornarle con los rigores de las pro* 
poficionesTeologicas,y autoridades de 
Sitos,porque no parezca ( que folo nos 
fundamos en opiniones de Doíkóres, y 
’vio deTribunales1, que han querido en 
Efpana fauórecer fus Religiones Mili- 
tarcs,fino en hechos y dichos de Sitos 
Pont¡fices,que las han enriquezidb con 

' Tus indultos,que tendrán fh lugar en to- 
’das lasnacioiids delaCln;Hliádadi pues 
no le limita iá piridicíbiade íti Santidad 
r (eri qut úosfubdamós) a efta, ni a eflo- 
tra ProuinCia, * fino q toda es v¿á, Jf vn 
piftor,yyffrcbaño.-qr, ' ' ¿0Qucpará ¿ueflra lafiípruTdtncia,<:on 
referir los indultos de los Sumos Pótifi

CCS,it >--
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* 4  * I*ye*V*íífi,atíca‘ »y cedu,af» • Ale*. 3.id Bulla réceptionis órdigaefl qoe fe mandan guardar, y los sa
tos , queco «(tarazón ha auido en el 
Goníéjo Real, baftaua para hacer inutH 
ladifpuca, y haoos obligado a alargar-' 
•os en ella la cótnmaeia de algunos mo 
darnos,qud fin toas fundamento quedo-- 
cir fu parecer, fin pedirfclo, Contra to- 
das chas refolocioocs fcatrcuena afir- 
vmaryquc auqucíc ha de guardar eftaopi 
nion,juzgando' utpdn¿to iuris,la contra 
ria es Oías verdadera,errando en la rela
ción de los Autores que citan,y en Ja opinión que defienden. . ...

yo Y fupucfto. que. en el modo de en
tender , lo mi&rtQ es decir, Religión a- 
prouada, queQsdcn,ReligÍQÍbs,©Frai
les, o Fratres, el Romano Pontificcpo 
demos dezir que los llamó Reiigiofos t 

- en vn texto, que eftá en el cuerpo del 
Derecho i  Y no fe puede ignorar, ha
blando deña Religión de Santiago, ib- 
breios diezmos de ciertas tierras, que 
anian ganado a ÍosMoros,los llama dos 
vezes Fratres, y en el repetirlo nracftra 

~ elmifterio de tenerlos por tales, yaísi 
entienden aquel texto muchos Doctores. ~ . , ¡

71 Y la mifiná inteligencia íe colige de 
muchas leyes de nueftroReyno, /  que 
juntamente la llaman Orden,y Religíó, 
y la razón que pudo auer para priuarles 
en aquel tiempo de oficios públicos,no 
fue otra,fino eftar fugetos a la jurifdició 
Eclefíaftica de fus Maefires, que es la 
queaorá dnra en losReligiolbs de fan 
luán,y fe guarda y cóferua en la prohibí- 
cionjy aunque aoraeneftotros aya cef
rado por la incorporación de los Maef- 
tracgos,en la Dignidad Regia, dura la 
.diferencia de jurífdiciones, poraueríé 
hecho para adminiftracion perpetua, y 
con efia calidad. ¿ ... 5 '7z Y eftas Religiones con ella calidad

de S.lulií del Pcreiro.ibi * Liceat vobta 
clericos & laicos, liberas & abfolutos X  
IsbomIo fugicntctad cooueriátionem v •« 
flrá recipcrc,& iníirius ibi:Prohibetnus 
iofu per , vt nullí poftfadá ineodéloco 
profefsioncm [fine iicétia prioris fui fas 
fitdecodemloco dUceder«, dife edenté, 
verq<8cc. Idem Alexan.in Bulla cóccífa 
Ordinido Alcántara, Lucius Ill.in con*, 
firmatione eiufdem Bullas, & innocente 
VlII.circa exemptiúné, & immunitaté 
Eqmtum ordinú, inquit: Nos igitur at- 
tendentes,quód magifter,preceptores», 
8 i fratres predio Ecdcfiafticz pecio- 
nas(provtfunc)merit6 funt ccfcndi ,de- 
bentque gaudereEcdefiafiica libertare,' 
&c. . .... ’ .
f, SicenimAlexan. ¿.quihancreligio- 
acm approbauit,incap.non cft,dc regu- 
laribus,rdigioncm vocat ordin«m,vt ia 
cap.exlitterarom,qui cieñe, vel Mo- 
nach. ad monafierium ordinem tranf- 
fefrij&exc. in fingutis deftat.Mooach* 
cap. quorundam deeleítion. in6.&ex 
alijs comproba t Moca d.trad.hb.»«c. f. 
y.̂ .foí.mihi 153. ,, -, 
d, Innocen. Qgartus in cap. 1. de)ver- 
bor.fignific.in 6. ibi: * Afratribus ipfis 
Conftrufta: * 8c ibi: * Cacterú diledi fra
tres: * Se notatglof. ibi: *Exprefs¿ de iítis Religiofis, feu fratribus loquitur text.*&notat Ább.aotiquus',íc loan. 
Andr. Anchar. Se Domin. & FranC. ibi, 
& ali j relati á Ramírez ad Bullam Alcx.
Ill.cap.3.num.i8.infin. : 
i, Vt inl, Ballifta,cum alijs vulgaribtts,
ff.ad Trebel.de infomooSamuelis. .L.i2.tit.i6.1ib.z.Ordinam.qu* eft 
hodielex i4.tit.y.lib.3. nonasRecopil. 
ibi:* Traxere habito de Qrdco de San
tiago. Et ibi: • O otroalgú Rcligiofo,* 
vbinotat Azeued. - . • ?.
r, Extraditis ab Angelo inconfi ■

eftan cófirmadasdelde AlexandroTer- . & Cabed.&Maftril.iafra wfcrendi 
cero, b por todos los S u m o s  Pontífices, h, Alex.IH. m przdiftaBolla, Locms

r  * 1 * «  ¡ra ftrínrtfvihi* *  í  A C ñ t 11  («itierfos Rcllmy con tanto acuerdo,que en el tenor d¿- 
llas fe refpóde a los lugaresde S.Fablo, 
y de la fagrada Efcritura, y tradiciones 
de Santos,q pudiera hazet dificultofa laEe í coníir-

3.inprincip.ibi: *, Licet vniuerlbs Reli- 
giofos viros. *Et ibi: *Qgirelidis car- nalibus dcfiderijs,qu*mUrtaot adueríus 
animam Religiopis cidcup inDominq 
tccepcrunt.
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Difcurfo •
Paut.111 ibi *En mnguha manera icà»
obligados a hazer tal voto de caftidad,y 
coatineocta perpetua •Etibi‘*Smoqoe 
en lugar dcfto deuen hazer voto de ma
trimoniai ca(tidad,fegtm los eftatutos,y 
cftablecitnientos.* - , < >< '

 ̂ -, ** \ i *

Gregor XIII ih Balla data anno t$f4. 
ibis*Cun£Urum ecclefiaftict ordini; per 
fonarum coramgerere,vt etià militias 
ause fab regula approbata allconu ordì, 
nìsad Fidei Catholicae defenfionem * 
Et ibi * Qux in profetatone regulari, 
&c

-Et alu pnuilegtaadducitMota ind. 
hb.» cap 14 probat 7 fol 155. 1 1 'J i * vt £ *
t ClernenS Vili in Bulla expedita an
no 1Ó00.& Paul V anno 160t.de qui* 
bus-memineredecifiones Rotar diucrfo 
rum (acri Palati] in acuiismus 266. p 
2 Seraphious decif 549 - •l ~ r S
1 D Garcia'Mafliud decidi90 infili.<• 0" )l I - T
* Vt fupra addi ximus,& tradii BaneZ
2 2 q 1 art 1 dubit.S concluf 2 & et
approbatione Religioms Prcelatis po- 
teftasgubernandt tnbuitur,& alijs dend gatur,vt ipfe probat in d.dubit t  conci. 
6 Rodng di£t tom 1 quaeft regni, cap. 
t7.art 2. ‘ <■*
tn Do£lor Ioannes Rana in tra£! de co 
firmat Ordtn cap 5 nutn 13 & 14 ibi 
*tDeeo fine temerttatis nota, quia fine ea’nemo potei! dubitare de ventateRe- 
ligioms,quatti Papa confirmauit,« per 
text md.càp fin dcReligioi.domib c.i 
eodemtit.mó extrauagante 1 eod tit. 
Ioann. XXII.cap. vnicode voto in 6 
Cano.iolib.̂ .deloctsTheologi p.i 06 
c $.Bahez*bifup art io.dutMC.-S .pagi n. 
173 Belarm.lib 2 demonach c 4 (rat. 
Enriquez de raapedi matti c 5 p 1063. 
1» D Martin de Ayab,in explicatione 
regnar diuiIacobi,Ff Michael de Medina de (acro homi, cont Nauar de 

- redditibus monit  ̂6 & in prò.
pugoacuio f . i  5 & in confili js, titulo

confir*acion,qne coaoóiuemos dtch<v 
con leerb, pues efla en los Eftablecu 
imétos defta Orden, en Latín, y en Ro
mance,fa quita toda duda Y PauloT cr-i 
cero <n b Bola,quediípeoso con los Caí 
uallerosde Calatraüajy Alcanzara paco 
poderle cafar, llama aftas Religiones 
Ordene» Militare; ** 11 1 ^ •

Y eLPapa Gregorio De¿imotercio,y.73 
Sixto Qainto,hablando de b Ordtn da7 
Monteib, la Uaná Eclefiaftico Orden. 
Demas dedo ay otras infinitas Bular, 
qac-fe refieren en el hb de confirmarlo- 
neOrdinis fanéfci Iacobiiy dementa 
Otano pór Bula expedida año de mil
y feíiciantos, y otra de Paulo Quinto , 
año de mil y (elidientes y ocho, de qua 
fe haze mención en algunas decifiones 
modernas y Do&ordS fcftrangcros r -

Y por prematicas, y cédulas nouiísi- 7 4  
mas de nneftro Reino ed& cita verdad
a dentada,y mandada gtíardar, como re
fiere acordadifsima, y cuidadofiísima* 
mente don García Madnllo, l  tratan, 
do cfta pumo - > -■

Demanera, que fino es declarar efta75 
opimon en\ n Concilio,le falta otra co 
fa.Y no falta quien diga, quefupueftoq 
el calificar,y muelar cftas Religiones t í .  '  
ta reíeruado al Sumo Pontífice, * y que 
es cofa de tanta importancia como fe 
vee hazer vn Sacramento de la Iglefia 
de Orden, y que confiere gracia donde 
no le ay que en efto no puede errar, y fe 
na temeridad dezir lo contrario, como 
lo dize el Doctor luá Ramírez m  pues 
como hemos pronado largamente, el 
Pótificecs el que ha de calificar los mo 
dosconuemétes para edas Religiones, 
íegñ el fin para que fon ordenadas, y no 
por fer metías pcrfe&o qne el de 1» vida 
conté platina, fe ha de excluir por malo 
el de la aftiua, pues Dios los aprouo.y 
afsi fe ha de regular cada Religió por íu 
finyinftituto,ynobvnaporlaotra - *■

Y ay infinitos Do&oses n  de ambas 76 
-facultades,«] liguen eda opiniod, r e p td - - 
uído,y deshaztedo la cótrarn.demane- 
raq «penas le queda fundamento algu- 
no,oi color del, n. Doctor qne la fig* '

\  gran-
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Ygr^&imMVatbtiés 4 c los antiguos, cfehis,qu3eVi,foJ ^coñcluf y.incipít¡  

v y deriaeftros tiempos,aquien confult» Nobilis N & de regul.cóf 2$ fol. 143. 
Matadme & eoittceFaMfn fandar efta incijnt,CumVmcen $tlib 4 dé fpoafa-
«pmmn,y responder a to$-fuudam«nto* lib,cot£io.& %$ &md.prtpog.refcrt 
«le la Contraria,y á fes autoridades pero í) Mmbatl Mtrañoo Velluga ift fpecu-
xfimuft cdüftantemente f  que es falla, y Ib Pnd$ipiim,c. 1 .tubr.y,n.7. Auéod* Mi
'fosquemasbteftdizen.fanfravMiguel C.zé.l̂ fáctonnn,«.] i lafio hb 2 Fort, 
de Medida,y el Do¿fot Nauarro, y dofl Catuá in quodaro conf.pt* milltia fe A.
Miguel Marañon,y el Doítor dó Fran- ' ¿ti Jacob),2 p # pr&terê , Couaf. la 4. 
a fe o  MartinezObifpo de Iac,y el Maef Décret 2 p.c.^f 1 n.il Gregor.Lop. 
tro Gabriel Vázquez, y elDoílor L a* mi i.glofvltuna,tit p i qui licct 
pe* de Salcedo,y el Do&or Tedas,Oo- cogitaodürti reliquetit,& pritulcgu ob-

/ ¿tor Modtefino, el Dodldr Aluarode 
Villegas, Maeftro fray luán Márquez, Fr. Maouel Rodríguez, Marcos Gero* 
nious de Florencia , Maeflro luis de 
Torres, el Dodlor Orduña, el Doétoc Andrés Per« , Chnftoual de Cáftro, 
fray lofeph de Aguayo, el Oodor don 
Alodio Coloma Obifpode Barcelona, Ííltafar Poce, el Dodor Pedrode Caf- 
taáeda,el Maeftro Arroyo, que coa par 
ticular diligencia y cuidado coofulto y jkmtoMota en el fin de fu tratado, auieg 
dorefpoadrdo a los fundamentos co0¡- 
trarto$,fi bienelpadceXuarcz, y Azor, 
aunque afirmen, q no está perfe&a Re- 
l»gid,lcomo las demas cófieiíao q lo es * 

yg Y aunque de las propofictofiésdifpû  
tadas quedauan baftaqteménteíátisfe» 
chos los fundamentos cótrafios, breue- 
mete repetiremos fu r «fpuéfta, y por Jet 
Ja principal autoridad, aquien fe deura 
refpódcr, la del Angélico Do¿tot feote 
Tomas, o fe fatisfara y prduará, que no 
folamente no aprueua la Opinión cótra- 
ria,peroaunfuevno de los fundamétoS 
principales de la nueftn. , ^

79 Ni obfta la autoridad del Angélico 
Dodlor fanto Tomas,porq todo ni fun- 
daménto confórte en la decretal q alega 
del cap«cum ad Monafterium ,deftatu 
Monachorutn,v en la de fitn Pablo,/ ed 
que parece que diZe el fegrado Apoftol, 
que como puede agradar aOios,y tratar 
de Oración, el qpe trae-los cuidadas dé 
& muger,y de fu caía'

9o Pero a ellas autoridades fácilmente 
fe fatisfaze, có que en ella decretal folo 
fe trata, fi cooci Rchgiofoque profefsó

Ee 4 cafti-

tacuetit,dum in vitiino loco hafic parte 
defendee videtur, ex traditis ab aHu- 
fifad in 1 3 tit 1 p 2<glof 404 Antofi. 
Maria Corat tnelelt opinion tit qut 
£jp&or,f&iantcomtntinetti,a 69 tom, 
i t  ttaibfum,fol 137 Mcochac.lib 3 
cotrouerf lliuftr c 105 n 4S dtdefuc- 
cefsioD creatdib .̂f 30 n 303 Bobad. 
lib spoilt c. 19.0 11 Fr.Man Rodrig. 
i , tom.quceftiOnu,teg,q.i art t.Nicoi. 
Garcia de benefic 1 p<c.6.n. <; Anton. 
Gom.ujJ.̂  1 Taun, Azon infem. i.p. 
Jib t ijr2,q-2 &3*Ceoed.q.3 Azeuca. 
m dkl, 14,tit $.n 4 lib.3 Recop Flor de 
Mena,lib i.qugftiomq 2 n 205 Cero* 
iifnpraxiEpiicop p*a Verb, comment 
datarifjGiToiidadegabel y.p mpnnc. 
pater Thom Sanchez dematrim tit 2. 
diiputauif n y.verf. Sed dicendum,de« 
Cif.Rotmx06 p.2 eZquibusconilat,d6 
beô  locutum fuiBeMonetam,in fuo tra 
¿lat.dec6feruatonbus,c do inquire- 
ioJmt tua vota eife oecefiatiâ ld hoc vt 
fint religioB,deque noflrosmihtes no n 
dfe r̂ ligiofo$,nam vt ipfe ladcian, non 
potuit,pro noftra opintone facit Conci
lium Tndent.fef 24.de reformat, c 11. 
dum referees ordme militate D.loants 
repetit ilia verba, • 6c aliaruuaihtariu, * 
qiue font repetitiua Bmilium.
• Xuarez3.t0m.de tell glib 2.C % n.17. 
Ator tomi 1 .lib.î ĉap.3 q.x.Leflib.z. 
Cap 41 num 7.
r.D.Thom 2 a.q.i SS.n 4 que refeccs 
fequttur Sotolib.;.^ mftit Sc rnre^  ̂
art 3 vetf.Etne primus ego videar. 
/,Paul.l ad Corw c.7.ibu *Qj.i autem 
cu vxore eft,folicitus eft, quae luot mum. 
di quomodoplaceat vxori. -
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Vt per Hoftieo.ibi 0.31 .!o«o. Aodr. ' n.z8.Aocharran.D.i4.Aot.dèBuir. Sc 
'Domic, to cap« quaè in Eccleiìarhmde 
•cohftit.Nauar.iD Mannal.c. 1 i.«*-74.& 
de redditibas,qua:ft. 1. monit: f.h. 1 o. 
Enriq.de Gand* quodlibet. 5. q.a*j.& a6.Ricard.io 4.dift.38.art.9«Duran.q. 
l.Palud.quxft.4. fuper cade diftin&io- ne,Couar.lib.i.quaftion.q.24.Michael 
de Miranda, lib. x.de conft. cap.7.15,
&4** . . ' //'. . ,
» t 1 f ' . * t *■ f . .* • i • *i ", 4 ' > ̂  ‘ 11 ",
r, VtperGcminian.ind.c.cutnadMo- 
nafterium,ibi:* Hyperbolic« loquitur Roman.Pootifex ad deter redana Abba- 
tis audatiam,non vero ad abdicandan à 
fe poteftatera,iimilemquc modft dicen- 
di vidimus propter indignaciooc, ‘cap. 
tniror.io.diftin.circa irregulariiatisdii* penfationetn,qu*prouenit ex honiici- 
dio:icd dubitari non pot eft, quin Ro» 
man.Pontifex poteft difpenfare.& quo* 
tidiè difpéfat,vc in 1.6.tic. ̂ .p. i.& l.133.> eadempar.&tit: ' *

• * Etea,qux à Principi s pendent voldn. 
tate,impoftibiJia iudicantur,& vocatur 
br*cipuè,cùm non facile concedere fo- 
lcatjl. apud Iulianum, f . idem lui. fF. de 
legat. 1.
tf Vtexpluribusrefoluit Ramirez in di 
traifat.de confirmat.B’ulIae,c.$.n.a 1 .& eo non telato,pater Thom.Sanchcz de 
matr.lib 8.difputat.8.n.2.&aliosratei- 
le&us adducunt relati à Maftrillod.de- 
cif.2 90.0.13x.exe. cum infinuante, né 
clerici,vel vouent.cap.infinuante defta tuMonachorum. ' >
* Encierto modo,corno elegaateméte lo notò Couar. HÌ4.C.3. p.a. n. xS. ibi: 
Sic non erit cótra iùbftantia Religioni! 
voucre paupertatem limitata, licet pof- 
ffc èffe contra fubftantiam voti, attenta • 
qualirate Rcligioniŝ quam profitetur.

caftidad,puede «̂ Pontífice diípciar pi2 
‘raquefe(ineda cafar,y auneneflecalo es la Opinión reccbida, q pucdcclPon
tífice, q y daomuy grandes entedimiea- 
tosaaqncltexto,y «algunos les pare
ce,que fe ha de«ntender< en fentido có- 
puefto, id cft,que quedando Rciigiofe, 
no podra diípenfar;pero abfoluicOdotc, li diípenfaíícjfe podía cafar,y no queda
ría Religiofo.’•'~f A otros les parece, que es encarecí« 8x 
miento del Pontífice por rcprchédcr a 
vnAbad,que diípenfaoa conlusMon-̂  
ges,quetaoic#cn bicces en propiedad,

- «fcriuio,que éfto,oi el difpcíar en el ve
to de caftidad,no lo podia hazee fu San-, 
tidad, r dando a entender Iagrandífi- culradqueauia de anee eneftas djfpes- 
faciones, aun para la cabete de I4 lgl<- fia:pero no impofsibifitádofe depodet- ■ 
las bazer, pues eftos votos nacen’dql 
derecho poíitiuo 5 porque aunque todo 
lo que pede del Romano Pontífice,y de 
los Reyes, • lo llama el DerechOÍmpof . 
fiWe,y fera mas difícil, donde. cs-meneC* 
tertan vniuerfal vtilidad, que aunque 
algunas vezes fe ha hecho >, pocas. /uce- ' 
de; y en eftecaío, como reíúelue. le co- 
mun opinioa,i por fer de. derecho.po- . 
fitiuo; y aunque impida el mejor.citar 
do de la Religión, no de codo punto es 
contrario,como aduertimos,del «fia
do matrimonial de la Religión,puede 
él Pontífice difpenfa r. Pero nueftro ca
fo tiene mas fácil falida,pues no fe trata 
dedifpefarvoto folene decaftidaddef- 
puesde hecho,fino de fundar có autori- 
dadApoftolica vna Religión,dóde no fe i 
haga voto de caftidadabfoluta,finocó- ., 
jugal,yqueen cierto modo tengan bie
nes en comñ,ó en particular,como ele
gantemente lonotóCouarruuias. * ,,.

Y en eftc cafo, como hemos prouado 
latamente,el aranzcl y medida.ha de íes 
la aprouacion del Pontífice.’Yauiendo tantas aprouaciones,he- 
chas por (todos los Pontífices, con tan 
gran conocimiento de caula,bic fe d$xa ,: 
entender, que coo ellas tuuicra nueftre 
opinid el Angélico Do&or, puesfuotá1 '• obfer-
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ibfcroantede lo $ Cabete déla Igle: 
fia ordeoaaa, que áo quería «delante 
fdt opiniones ,  haftaque lo huuicflk. declarado. •• ‘ . I'

lj Y pues fu admirable doOrioa Oos eo¿ 
feña, que eljradeibHitar es acertadifsíJ 
mó pita inftituto de Religión, bien 
tnaeftra que no habló de las oocftras, fi
no de los terceros, que viuc» en fas ca
fas,fin ttíner fuperior,ni eftar arrimado*
»Religión alguna con aprouacion del 
Romino Pontífice, y defie genero de 
gente fe ha de entender la doctrinado 
"Bart.y Bald.y losdcmas,y aun no falta: quien en efios tenga la contraria.

If" Ah doctrina deS. Pablo fe relpoú- 
de, que-escierto, cómo «demos prona- 
da, que la aprcfuaenotídc nuefira Reli
gión es conforme « ella, eomocon mu
chos. exemplos lo ctotaprtieu* el Car
denal Alberto en la Bülide fitconfir- 
unción, que con grande acuerdo hizo 
el Papa Alejandro Tercero r y aunque ■por confeso eícritta S.Pablo,que lo mas 
pcrfctó- eslo quémenos divierte de la 
•vida cótetnplatiua, como es la íolcdad, 
elnoteíjcr cuy dado de propios, ni de 
ájüger, mfamilia* tío excluye efiotro 
eftádoí’ypara perfección de Religión̂  
bafta- la aprouacibn del Romano Pon
tífice,y la calidad de guardar la cafiidad 
coniugal, y folo tener propio por dif- 
peaíkciqn del fuperior, y los modos de 
fus inftitútoa, que efiocon el fin'de au
mentar la Religión Chriftiana, y echar 
los enemigos de la Chrifiiaodad, y ex
ponerte a morir por ella, precediendo 
áprouación del Pont ificé, lahatcper- 
feftifsínaa Religión.g Y a las autoridades del Rcligiofiísi- 
n»6, y do£tifsimovardn fray Dótaifigd 
dé Soto, coln las refcliíc iones referidas 
en efifc diferirlo, queda1 ré fpbndido ,y 
éón aner fatisfécho i U <fct Angelicé
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r Motád.libiziinréfpbnCád 10. argtrf

v  Namlíttcra relata i  Soto habet, vbí 
Doctor, eftaua refpondido á la fuya. Y eft matrimonialis vfus, at in D. Thom.
Cbtn'o nota vn moderno, t  tío refirió littera habetur: * lili modi viuendi,  fe -
fielmente la létra dé S.Thnmás. o Y cundum quos homines matrimonio 
vnode los principales mothiÓS;,quetu‘- vtuntur,inter qua s fin guiares conftituic
o é  para apartarle de'la Verdadera opi- diíferentias praediétusMota in d.rcfpóC 
mon.fuc elver co el poto recogtmiétd ad i o.argumcntum̂ ium. i o.

'  fCua



» Cùm exceptio finhât régulai» in con- 
trarium, 1.4.#« nam quod liquidé, ff. de 
peau legate.cap.Dorn inus 31. q.7.c.i, 
decouiuugio leproffof. 
a  In cap, quorumdam de elc&ione, Au* 
guft.ibi: • Qgantumlibet vigilet difcl-
Elina domus meae, homo fum, & inter 

omine$viuo,nec mihi arrogare audeo, 
vt domus mea melior fit,qui area Noe: 
vbi tantum inter o£to homines,vnusre* 
probus inuentuseft:aut melior fit do*' 
mus Abfah*, cui diûtttn eft, Eijee an* 
cillam ,& fiiium eiut:aut melior fit qui 
domus liac, cui de duobus geminis, di- 
¿turn eft;Iacobdilexi,& Eiau odio ha- 
bui. * Ex excefsibus ergo Rcligiolorum

Difearío
.que proceden,vhnepd© con tanta defi. f 
^mboltura como lo demás. £ t • '

Ya «fio fe rcQmpde,queco loque t* 
haícn con dilpeníacion de lu regla, no 
>an contra ella; *ye(itodolodemas,q , 
.pomo particulares y frágiles exceden, 
no fe puede cftfoac Ja Re4igion,co*ro lp 
notó el .Pontífice. 4 ¥ S.Aeguftio lp 
mueftta co«n Angulares pálabras.dizjcn- 
dpjfifc ¿uif df culpar el arpa de Noc, 
porque de Ocho fabo vno reprpuado, y .. 
ja cafa de Abrahá,y jde Eíáu $  tU joyog. " 
y  el JniftfiÓ fray Pomipgo df SuSgÚU-
íifiuaqueloscaualltfosde la.Qrdcpde 
S.luan, ípo Rcligiofo*, Sptnsbb- 7-df 
iuft.deiur,q.*;.aft,3^d 3. ibi;E r k i s rr- ,

non (tint ordines rei jciédi,fed Religiofi ¿ o  Militum .Qrdiotbus m t r i u  /j/eeperfip
emendandi,vt Icribit Felagius rclatus à tn ili te iT lit i i  I* a p n ii tS i in 4-.dift.27 .q, .̂
Gratianoincap.fraternitatis.34.dift 
y  Sarmiento in fuo defcnlbr. i.p.mo

tcfcclucqjuecQqeftps fe pupdf diígf q- 
far pata que fep|feu , ibi : 1i * n t  ftjR ffú9

nito 55.56.57. & 62. fed hunc authore * illis baQtnut fuperauptys difpenfaitítnjtp 
multa falfa,& intolerabilia dixifie affir- fucrit,4rbitror tum ilfft Jal,'¡ff
mat Nauar.de redditibu$,monito. f  5 . & torutKtI{jt¡jgjcpe,Jfcfit tupt c é ttr ii
ex alijs Mota d.tra¿blib.z.jf. j o.ad 8 .& J a r t.  Luego fi con eftos,fegun Ja ¡Jcftrj»
9.argum. & à nemine fuifle (cquutwn 
teftatur nouifsimé pr«di¿tus don Gar
cia Maflril.d. decií.290. nam licet Ste- 
phanus Grat.in diíceptatiooe forenf, 
363. num. 24. idem infinuare videatur 
dum in vltimo loco, Mandofa Nanarrú 
& Bafchium anthefinam noftrz verse 
opinionis eos iéqui videtur.
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nadefte iníigoc varón la difpcofjcion 
de que fe cafen, np  les quita el fer Rcli
giofos, menos fe íp quitara a Ip&Caua- 
Jlero? de las demas Religiones,pues tq* 
do lo que hazien con difpcfacion de fu 
Santidad, abi epla difpofidon de íüf 
bienes,.cpmqtCp todos losdemaf votos 
»o les quita el fer Rejigiofos * compen 
Jos (imples votos de los Padres de la 
(Compsñiu deptrpdel Bienio, loccíuel- 
pe V azquez 1 • q.2.difputat. i  6  y ̂ ap.9. 
tuun.ip̂  . , . ;
. A don Franciíco Sarmiento f  poco 
Ay qu? refpoudcr, mas de que pudocop 
ei tanto la ira, y el animo dg contrade- 
gir aUoiftifeimo Nauarro, que auftles , 
pego el (cr perfopas Eclefiaftjgas,y fié* ‘ 
¡dolo defpucí, y tan gran perfona,me 
f dmirp como qo retrato efte dicho, fi* 
Jloesque tuuigflg por cierto, que np 
auia peflidodefacreditar cofa taq cier* 
¡U,fin cmpargo deque con muy a(peras 
pa^bras lo nota-bfauarro, y Mota, f 
otros , mucbpx,:. y aun de !q$ de . la 
opinión contradi? ,^no buuo quien, ejx 
eftapropc¿kiou]e figuiefíc. ; -

Y tam*
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Apologetizo; 2 2 288 Vtám&efl erré Borgi* de p*z> « q„¿ ' t
aiKjquescoofejóaccrfcidamenterefpoa vR„r„ -,, i n - i. -¿codo conforáse a h  Vedija o¡£ BarS01 dcPttconf.zi.num̂ . 
nion, qnucftrákcUgbtfde Calatraua, .. ’y Alcantara età» verdadfiNsRcligio- ' *oes, en apartarle della to laQrdeh dé 
Santiago* por foloque fe tafaüáq ; y. fé 
fondò por feglares, ycon Méntre fe. 
glar, peligró fio caufo,pues como he
mos prottadojviuendcbaxode la reglé defan Aguftio, y fe agregaron a ella. Y 
el ioftitu topara pelcar'Coolos cnerni- 
gos es aproaadifsunti paraeftas Religio 
Descomo látamete queda refecho pop 
doctrina de Santo Tomas, i  ydetodé 
la cfcuela Theologaty fin ftizerdif¿rei> 
cié dc vnas Religiones a otras, refueluá 
ello mifmo Antonio Gómez, b a quien 
d refiere.Y anfi efte autor antes fe deu< 
traer por nuefira opinion,que-por lacp 
traríaqmeselferios Maeftres-feriares,
.fiendo con autoridaddel Pontífice, no 
les quita el fer Religiosos , y poder tra
tar cofas Eclefiafiicas en fe nombre.*

89 '. Ni los dos Molinài, t efpejosdefes 
Facultades «aptueuanla opinión con- 
traria,pues aunque refueluan, que pue-' 
den feceder en mayorazgos, y difponer 
dc fus bienes,y de losfrutos de las En. 
comieodas,vienen a quedar,con qüe pa 
ra lo que toca a la exempciÓ de fui per
íocas,fe hande juzgar* por Religiofos y 
Eclefiafticos : y pues femueue efte do
bilísimo varón por lo mucho que cité 
difpenlada cfta règia, en lo q no la ha
llaremos difpenfada, aureiüosdfc eftar a 
ella,y tenerlos por verdaderos Religiô  
fos, pues no fueran menefler diípenía- 
cioncSjíinofucra efta la regla.¿ ;

9o El padre fray Manuel Rodríguez, y 
aunque en la Suma parece que infinua 
iocontrario, aulendo vifto lai Bulas y
inftitutos de la Religión,«« lasqueftio- * •’ • 1 r •' ru c • r J

« a.T _ a * 9  ̂ anné/aMiJk

fcAotoò.Goni.in !.$ í.Tauri,nurh.6|; acUáedium.
^  ̂ i >  ̂ 1 À” > 1 + * r »

i Molin.de primog-cap. 1 ¿.num.çlt.fé hratefoluit praedibtosmiliresmaiora- 
tibuipoffe fute,edere, fient innum. aa- tecedeoti incléricis, docuerat ,ícd po- 
ftea fubdit,quamuis «nimbi quodatn- 
modo Rcligiofi cenfeantur, Molina le- 
fuita tomó i .difputat. 141. refoluit do- 
toiñium boaórum patrintonialiuth, 5c 
exterotu hos milites habere, & ibi feb̂ 
dit ,<fic¿ndfreft effe quodarotnodoRo. ligiofes.fed ñon perfette, & integre, vt 
dibtüm eft, haber eque ex magna parrò 
difpèàfitum. "•

J  * f  ̂ V

* Vtin c.Menam,z .q. <>.vbi gioì. 1 .prx • 
ter hzc,£.ad hoc vero 3z.diftin. & piu- 
res au£tores,& DD.refert T ib. Decían, 
in tra¿t.caufarum crimin. 1. tona, Iib-4.- 
c.9. tarin, tir. i.q.S.n.40. Bobadilla m 
lib.z. Polit, c. 18.fl.41.de àf<,. cum om
nia feafaciat,quibus autontatem impar 
titur, l.vnica, veri. Omnia, C. de veteri
iure enucleando. ,

ì ' 1

d V ríate tradir Mota in reiponfiooe ad 
18.argument.
i• Frater Eman» Rodrig. i.tom. quac- 
ftioq.regui.q.13... ( c , / >.

taluojjeo las leyes del Fuero, el tnifino 
en las de partida afirma lo contrario, 
pues dize,que aconiejó al feóor Rey dó 
luán el Segundo, y a ios que fueron jue-

, . . . . . .  ZCS

^  I w F V *3 *verbo,De los Religiofos,& eum allégés 
fequitur Nauar.vbi fep.quosreferensíe 
quitur Doítor loan.Raoiircz io dútrabt. 
cap.y.aum.19. , u r : n

^ * i  *.* *



Difciírfo

g  Thom/Sanchez de mâtrimon.lib.7 * 
difput.44.ipfe in iuouna contracté dé
fendit,circa canias criminales, fcquhur 
opinionem Ñauar, conf. $o. lubtit.de 
his quat vi frat.idem Manuel Rodtig. ia 
fumina,tom.z. c.S.n.2. coocl.i. Steph. 
Grac.difcept.forenf 363. n.27-&om
îtes défendant in stiiitibus S.Ioan.Hie- 
rofolimit. id feruari, quia ad hoc ftatutú 
habent, cura vero in notais ftatutis, & 
confuetudiûibus (èruetur idem,non erit 
inhoccaiûcontrariumrefoluenduoi. 2

k Séraphin, decif. 121.ad explicationc 
Conc.T rid.c. i$.fef.ẑ .dc regular,poft 
hzcautemfcripta vidi Narbonam io 1. 
8.glof.vnica, tit.̂ .Dc los diezmos, lib. 
•i.Recop.o,i4.&(êquentib. tenentem noftros milites non elle vere Rcligio- 
ios,qui in hoc falsê opinatus fuit.

tí ̂  mr• Í T * ^ 1 ' Í - f
i Lafartc de decim. vcnditioaÍs> cap.g.
fiUlSâZ« ’l v t

* Idem La£ute&Gutiérrez.
* * »

1 lu d.Bulla Alex.HI. 6c Gregor.lX. & 
lnnoc.lllI.Vrban.lIIl.Greg.X.ibi:*Se 
di Apoftolicx immédiat* fubieât,non 
habeant,ptxter Romanara Pontificem, 
•!ium diipcnfatorcm,Leo X.D.Ferdin. 
Re.dc alise quas refert Mota d. lib.z. f .  
9»fcJ. 186.tradit Silueftcr,verbo, Ecde 
fia,num.7.1acob.Graphis in decif.au. 
reis,lib.z.c.49.n.3o.Einan.Rodrig.i.p. 
q.ï3.argum.jt. \

, t

xesdefacitifadedon Aluefodc LtjOi,'4; 
fe abibluieífen,porauer incurrido en ex 4 
comuaion,condeeandolea muerte,fien 
do Maetae de Santiago. ..\i

El padre Tomas Sánchez, ¿  aunque 91' 
para el tiempo de profeífar, pdefto por 
el Concilio de Trento, refoluio, que U 
palabra,Religioíos,no c&prchendia las 
MilitareSt'paralaexempcion de la per. 
lona,tuno en los logares arriba referí, 
dos la contraria opinioa:y en los termi 
nos que habla Thomas Sánchez no es 
yecebída la fuya,oi fe haze jamas profcf 

_ (ion, aunque fe a par 3 gozar Encomien
das fin dilpenfacion del Sumo Pontífice 
antes del año,y cfiofisvecada-dia.

Y con eftemifmo fúndameto iedef- 9X 
haze la deciíion de Seraphino, b pues 
el mifmo en loque toca a la exempcion de las períocas reíuelue lo contrario. •s 

YLafarte i en el lugar que refieren, 9« 
viene a relbluer, que por la [pragmática 
delaMagcftad Católica del Rey nuef. 
tro Señor,fe tomó buen medio, que de 
los frutos de las Encomiendas no fe pa- c 
guealcauala, aunque de los demas bie
nes patrimoniales, íi, y con efto no les 
quita el fer perfonas Edcfiafticas, pues 
aun el Clérigo negociador I3 paga,y de xandoles libertad a cftos Caualleros pa , 
ra negociar fin pena,cs judo ó la pague, 
aunque fcan perfonas Edcfiafticas. * Y 
luán Gutiérrez refuelue ío m)fmo,y que 
los hijos de losCanalleros de Ahitos,fié 
do auidos en mu ger con quien fe puede 
cafar,fon hijos naturales: y efto es con
forme a lo que difpone la ley 10.de Tô  
rorpero no excluye nueftro inreto, pues

Íordiípeoíácion general de los Sumos 
'ontifices todos íe pueden cafar. 2 . -¡

' Coa loqual parece que queda def 94 
' traída la opinió de Sarmiento, de razó, 
de autoridad,y de autor que la figa,aun
que dos,o tres deftos tiépos, fin mas dif- 
puta,dizen,q la tienen por masverdsde- 
ra:pero yerran,q ni lo es, ni ay quié la fi 
ga:y de la verdadera opioió deNauarro 
de q fon Religioíos,fe figue,q ion exép- 
tos de la juriuíicion fecolar,y goza de la 
exépciou dclfucro,y del Canon, como 
cxprcffamétc fe declara en lasBulas /decuya
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coÿa exempcion , ni fe puede dudar» ' 
ni jdifputar, pues fueron concedidas en
orden a mayor bien efpirítual de las al-mas : paralo quai tiene poteftad inme
diata,dada de Dios a fan Pedro, y fus fu-ccflores,que aunque fe exerça por per- 

, fonas feglares,quando fon Maeftrcsjya fon perfonas Ecleûafticas,y de Ja mtfmq Religion. , ‘ . - -
Y es cita opinion tan verdadera, y 

aflentada, que aun el nouicio de Reli. 
gion m aprouada goza del priuilegio del Canon, y del fuero, y fi comete algú 
delito, ha de fer caftigad© por fes jue- 
zes:porquc én el miîlno punto que to
mo el Abito con las calidades, y requi- 
fitos de las Bulas, y indultos de los Ro
manos Pontífices,fe hizo perfona Ecle- 

' fiaftica,y defta juridicÜoh, como por vn 
texto de derecho Canónico, y otros del 
derecho ciiiil n fe prúeua,y lo noto do
ctamente Nauarro, o y otros muchos, 
que refoelucn,que el recebir el Abito es cofa eípiritual, y aunque fea largo mo
do fe llama Religiofá fin embargó de q 
para ferio perfe Aamente, fea menefter 
que profeffe, y en alguna manera parez
ca condicional, pues muchas vezes ve
mos cite modo de fiiofofar en el Dere
cho, y con infinitos exemplos lo cotn- 
prueuan los Dolores que fe han referi
do por efta opfnion'J' que es la textual y 
verdadera,y la que cafi fiempre ha admi 

: tidot! Confejo Real, como fe ve en mil 
exemplirlrá, quede los que fe me ofre- 

' ten diré alguùos, y entre ellos el de el 
Conde de Moráta,cl de don Diego Eú¿ 
riqucz.el Marques de Laceni,don Die
go de Herrera, y el de don luán de Bra- 
camonte, ch que fegun la opinion de 
Scacia áuia mas dificultad, por auermu 
chos años que era nouicio. Y aunque 
en la competencia éntre el Vicario, 
y el juez Conferuador la pudo tener,pues fe remitió a otra fala, en eftepuír-
to fe procedió con tanta llaneza, que no hauó'airab, niel Confejo permitió 
que fe habladera ¿1, y afsi fe han deU pachaco otros‘tres óqurftró'cafosdeE
pues acá ,’dcdúe ay co eñe articulo mil 
1 > , * * cofas
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m C ap .R elip in fii,^  fentfftf
cxcomun.lib.6. . : • ..1 J
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» Argumento legis ftatu liber- ff.de quzftiombus. ■ - * - ^

„

t

# Nauar. in confiib.̂ . tit.de Simonia, 
conf.7 i.fol. 1 yi. aliàsconf.86. incipit Nullo iure,n. 2. tradic Hoftienfis, in c. fiatuimus,coJ.2. verf. Poflcde regular. 
loan.Andr.inc. beneficiutn,de reg.inr. 
Acch»d.Pratpof.& Franc.in d.c.Religio fb,Tiraq.de retraA. f . 1. gioii 9. laccò. Ggaph.jib.z.dccif.cap.i 27.0.3 Enri
quez lib.7.dc rndulgen. c. 1 $.0.7. lit,Pk 
& citat Nauar.in Apolog.q. 1 .mon. y 5. 
& confi $8. lib.3. de regular. & in c. non 
dicatis,i 2 .q. 1 .n.63. verf Addo, videa- 
tur Cord.in quxfhonibus lib. i.q.30. laf.inauthen. iìquamulier, n.59. C.de 
SacrofanA. Ecclcf. Rodriguez in qua*- 
ftionibus regul. q.14. arr. f.0.3. Cenèdi 
q.41 .c.4.n.4.Fann: 1 .tom.cauficrimio. 
q. 8. num. 46. Schac. de indie, reiatus à 
Macflrillo d.decif. 290. in fin.Sebaft. 
Gauin,in traAat.de defenfionercorum, 
dcfenf.2o.c.9.n.i 6.̂ 1.649. Ioan. Ma. 
ria Nauar.in praxi eleAioois,aut firia- 
tionis fori,q-3 7. n. a-fol-zó. & rarfusia 
colle Aa ad pragmat. nepot. colUji$<77. 
n.z. 3 .& 4. V alencucl .confi 9 $. cu feqq. 
n.5 3. Aguft. Barbofi in traA. de poteft. 
Epifeop.2.p.allegat.i z.n«4y. Ioao.Ma ria Nauar.lib.fing.q.q.42.Sach.d.c. 1 o. 
n. 11 .lib.6.fum.Frach.decil.'49.Caualc. 
caufar.crimin.ccnt.i.cafu 6$.
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f  1 nato Impetátor,ff.de legib. 1. vlt. C. 
codem.

Afliít dec1C96.1l 11 &de£if a l6. 
Gamma dectf 55 o 1 17I Butf.
coof y t n z t  56 &óz.lib 1 Menoch. 
coaf 501 n 34.Hocded coni6i.t.i 1. 
lib 1.
f MartiO.V 10 Baila mcip Gloriofare 
hgiQ,ibi * Ab offlm íurifdiítiooe,dòmini o,& poteftate, vifitatione, corteólo. 
ce,íuperiontate, ordiaanoiü íudicum, 
& ítipenorum,tam fecularium̂quam re 
gularium quacunquc regola prorfusexi 
mimas ’ Et ibi * Sed dumtaxat corara nobis,&à Sede prxdiíta delegati' te. 
neamim,& tcaeaatur de uiftitia rcípoa- 
dere.

' i r
i 1

v Ñauar. 11» propugnáculo de redditi* 
bus,n.i6 Fr.Maouel Rodr.g.in fomma, 
cap S1.D.2 quod etiam cxphcat Ñauar, 
lib. 5 conili lorum de fent.excommunic. 
coni y t mun.i.ibi "Nccprodcft tilas di 
cere. >

 ̂ i i i
+*%

• Notant DD.in 1. pafta cdtraenta, ff. 
de contrahea.empt.vlM lereagar.

1 f i *

<!T Derefonaat fefi5 c.i.¡bl.*Qoje 
•d tubftantiam vito regulan* pcrtiaeat- 
relaxan. 1 k

* t k * r
fr t t t > * » ¿ ^
i ^ -r

+ V l  v  ~  I T *

cofas juzgadas del Tribunal (nprcmo, q - tienen íuercade ley f
Y afsi las Aulas,y los indulto* de los qj 

Pontífices, f que eximen a eftos Caua. 
fieros Rcligiofbs, hablan genc-alrotn- 
te,como confia de la de Manteo Quin
to.Y LeónX.y Clemente lasconfirma 96 
ron por las luyas en ampliísima forma 
enfauor delta Orden de Santiago,que por vfarfe cada diadcllas,y de otras, no 
es neceííario referirlas.

Y fupuefias las granes excctnumo 99 
nes,contenidas en las Pulas que relea
mos,contra los qiie turbaren, o contra, 
uimerenefia jurifdicion, parece que es
la conlcquencia foreoía, de incurrir en 
la excoraunron de la Bula de la C ena,el 
que en qualquicra manera la impidiere
Y a efio alude lo que fe refirió de Mon> 
taluo,y trac don Miguel Marañen,a 
quien refiere Nauarro. r

Con k> que amemos tan latamente 100 
fundado,queda deshecho el primer fuá 
daaento contrario, pues a dentamos, 
que es verdadera Religión, y que guar
dan los votos cfienciales delta, aunque 
efiendiipenfados * y en quamo a tener 
bienes en particular, como eflo viene 
por los raifinos pquilegios, no le quita 
el citado de Religión,como fe ha proua 
do,fibien fuera mas perfecta fin citas diípeníáciones

Y en quanto al voto de caftidad,ié cu toi
pie con que fea matrimonial,pues eo e'- 
ta forma eltaprouada efia Religión,) el 
matrimonio no le es contrario en fu cf* 
iéncia, y afsi fe compadece elvn citado 
con el otro qae aunque fea lo general 
de las Religiones el voto de cafiidady 
pobreza,no es lo cífencial, y anfi fe pue
de difpcofar,como lo notan los Dc£to- - 
res. * Y con efio fe entiende el lugar del 
Concilio, qr y todo lo demas qneeaiu 
Comprouaciontraxunos. > ^
t l

'B jffo n itft * I ttfu n ism m tH  t»  
f t r tu u U r

V No importa lo que al principio fe10* 1 truxo por fundamento contra rio,de
1 que



Apologético! 124que00 es diferente el juramento, que ~las Ordenes Militares hazen al Rev „ . , — .iueftfofeñordc obedecerle, y que es el *C *uxta Nadita P** Cabed 1 p.decif« que deuen hazer como a Rey y frñor ortug»deci£é 1. Angel, conf 147, 4
natural conforme a ley humana, nato» 
ral,ydiuma.Porque fe relponde,qucc£. 
te juramento es el que los que militan 
deuen hazer a fu Mageftad, como a Rey 
y fcnor,y el que hazen como Rchgtofos 
Militares es al Macftrc,petíona Edc- fiaftica ,quc por incorporación de los 
Maeftrazgos ella en la períona de ía 
Mageftad y afsi feconftderan dos per- 
fooas,vna de Rey, y otra de Maeftre y 
Prelado f  Y para obligar a mas, fe ha- 
zeefpccifico juramento de loque eftan 
obligados a hazer, t y el que fe haz« a 
Jti Mageftad como a Maeft'e y Prela
do,los conftitoye en diferente calidad, 
haztendolos perfonas Ecclefiafticas.

103 Y al argumento, de que no hazen vo
to de caftidad y pobreza, y que en eftos 
no puede fu Santidad difpenfar Se reí- 
ponde lo que arriba efta rcfuclto, que 
para la Religión no ion de eftencia cf~ 
tos votos Y fi fegun la mas común opi
nión̂  lo que arriba fe truxo,el Pontífi
ce puede diípeníár v  con los que los ha 
prometido,con mayor razón podra ha
zer Religión,en que fe guarde en cierto 
modo porque el voto de la obediencia 
es el que mas luzeen las Religiones, y 
lasconíerua x  •. «104 Y no obfta a lo arriba refuelto el lu» 
jar del Concilio, que truximos por íé- 
gundo medio de la opinión, contraria, 
en que le fundaron algunos modernos, 
para dezir,quc los nouicios deftas Reli
giones no gozauan* Porque lo cierto 
es,que aunque antes de la profefsion no . fean Religiofos abfolutamente, para go 
zar del pnuilegio del Canon y junídi- 
cion,no es neceftsna la profefsion, por 
<1 texto en el capitulo Rehgiofo /. 
quamuis y Y lo que traen todos los 
Dolores,o la mayor parte dellos,deci
de efta propoficion.Y al lugar del Con
cilio fe refponde,que do habla en los 
Religiofos,que tienen abito de tales, fi
no en los oblatos. y cfto bien fedexacntcn-

* Vt in Concil.Tolet 11 c.10 relate, 
ldc quaquamomnes,23.diftin. Gened 
c zl tbi "Vouentetiam votum dices, fi fuent Dotmous mecum, &c *Et ibu 

' * Ent mihi Dommus in Deu,*lofue 14.
t> Durand.104 diftm.31 q.2 Ricar art. 9 q 1 Paludan q 4.Ganaauenf quod* 
libet ■> q zS Nauar.mman q 12 o 7$ 
vbidicitcommunem Anton.3 p tit-az- Caiet 22 q 38 art 11 &hanc pattern 
tenuit D Tho diftm 3I q 1 art 4 & ex 
Canoniftis Turreccemat mcapdeiUo 
32 dift Incoc &ordinanjtnc cum ad 
monaftenum,dc ftatu Monach & innu. 
men relati a Cened in colle& addecre 
tal c.35 n 4«Rami.indi&*tra&.adBiik 
Alexand 111

r ** _ tty

§e' D Tho 2 2.q 116.art S.Cooc Tri
dent fef 25 deregulanbus, c 1 lbi Ad rcguli,quam profefsi iunt|prxicnptam 
vi tarn inftituan t, Sc componant, atq, in 
primis,quse adfuae profefstonis perfe- 
¿lionem, vt obedientia, See Clement exnu.f cumigitur inpnmis de verbor 
fignificat Aficrc/oluit Cardin w Cle
ment 1 n 1 deRehg dom- Quod pro- mittens aliquod defubftitialibus votis, 
prsecipucobedietiaê rit Religions, ex 
iententia D Tho 2 2 q St art 5. ad pn 
mum,ibi. Quaodoq,vcroex a&uRcli- 
gionts ficut facnficium ofFcrre,vel ora- 
re,fcdfacnficium Deo m fpiritu obcdie 
tia confignatur. ,

s 1

y Tradunt Archidflc Sc Franc ibt,ad- uerfuslnnoc Ccdefeodit loan. Andr m 
cap-benef deregul air Nauar conf 5*. 
n 4 fubtit de regular Sc in fumma,c 27 
n 79 Tiraq de retraft lignagier.el t. 
n 21 Farm 1 tom q t n 46 Fr.Man. Rod Sc alij relati a Cened.in q 4 n 39. 
cumduobusfeqq.



}
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♦ 1 Ñeque aliecu eft à principes inris ci- •
oilisjvt quoad voum effe&mnquisrepu 
tetur liber,licet quoad alios io feruitute 
maoeat,vt io l.ilatu liber .ff.dequçftion.. 
tradic Azor ioftit.mor. lib. l 2.c. %. verf. 
Secundoqoatritur.CenaUostom 4-CÓ- 
mun.contracommun.q.897.0.1026. i;

f -ií( , ' k — " *
Fr.Maoucl Rodrig. 1 ,tom.q.regul.q. 

17.art. 11. & in termiois 1. tom. q.65. 
art.X7.vbidc feruitoribus quia&u fer- 
qjant ilium Coocilij T rident, interpret 
tatur,& plane intelligit,vidc Mooetam 
in tra¿latu de iudic. confcruatonbus,c. 
6.Q.2i.&r«qq. j - - ;

* - 4̂  ¿ \
4 Couar.inc.altnamster.2.p f.i.n.8. 
Cardin.Thufc.lit.O. concluf. 10. o. 15. 
Fr.Manuel Rodrig.2.tom.q.i 23.3^1. 
Marta de iurifdi¿tione,4.p.cafu 113. ..

■f * »/ * ' 1 r- h l.commodifsimè,fF.deliber.&pofth.
c.adandientiam dedec>mis,ibi:*Nam Û
iotelligeremus de aoualibus,vbi poni-
saus de laboribus, de ooualibus ponere-
mus: * tradic Tiber.Decían.conf. jo.n.
49.6c (eqq.hb.3 .Socio, iuo. conf. 2 6. n.
6 .& 7.1ib-4.& elle potifsimam coniedlu
ram,notât Moiin.lib.3, deprimog.c.5.
oum.57. i - 1 elf (.

f, . j  * - ..

r . Abb,Siculus,& Abb.Panor.inc.illo- 
rum de fentcnt.excómun. & in c.ex reC 
cript.de iur.iur. quos referees feqnitur 
Nauar.lib.3.de regul.conf.41.fol.25 5. 
Pater Fr. Man.Rod. 1. tom. de regular. 
q.6 y.art.i 3-vbi citât Ñauar .in c.non di 
catis,oum.ç6.& ponderando illud ver- 
bum extra domum tentari vellet, quod 
cum alia dooms religionis afsignata n5 
fuerit ilia pro tali habeatur,vttraditMo 
oeta,d.tratl.cap.6.num.24. . v

V Í v l

i  * Proximus accingi, habetur pro ac- 
C! n<3 o,* l.filius fam.ff. de militari teña, 
ment. . . ,, * T U

'-»4

Diícurfo • * '
entender \ pues igualmente trata de los f. 
oblatos délas demas ReligionesMo- 
nachales, y no de los nouicios. Y anfi ' 
entendió aqnel texto fray Manuel Ro
dríguez , pues difputa ¿ fi ios oblatos 
de ían luán podran- nombrar juez x. 
Cooferuador, que fuera inútil fi tuuie** 
ra por Re’.igiofbs a los oblatos, pues, 
ya lo auia decidido en los Rebgioíos no
uiCIOS.' ' ' -

Y porque regularmente ios ob1atosi04 
fe tienen por perfonas Ecleliafticas,y 
gozan del priuilcgiodei‘fuero, fe lei . 
pone efta calidad,que han de aucr pro- 
feflado, oeflarinrra cJauflra, a-y puet 
a los Religiofos nouicios no fe leí pufo, 
ha de quedar a diípoíicion del derecho 
común, b ' ' • < ~ K■'- •'

Demas,que en nueflro cafo, fupueftaiô  
que a cftos Cauallerosno fe les ha leña* 
lado claufera, fino que por voluntad de r 
íii Macfire, y lú Religión, guardan ett 
fus cafas el orden de feruir', efiando dift 
pueftos para quando fe les mandare 
tra cofa, no podemos dezir q la ha oque 
bramado,pues es cierto, que quando ti 
Reiigiofo, con voluntad de fu Prelado 
efta fuera del Conuento,fedjze querefi 
de,y que efta dentro del, como lo refuel 
uen los Doctores Canoniftas. c •

Con loqual, y fer llano en derechoio6 
que para el priuitegic del fuero, lo mifc 
mo es auer tomado el Abitq,quefcr pro 
fefibjporexprcfía decifion delPontifi-": 
ce,y fe tiene por ta!, por la proximidad 
de la profefsioo , d y reuerencia del 
Abito, queda baftantcineote fatisfecho 

' al lugar del Concilio,enquantodite ,q 
viuan dentro de la daufura, y fean pro* 
feflos. • t ..

Pero puedefe traer contra todo efto,t07 
auer cometido eñe Cauallero vn delito 
tan grande, que por el, quando huniera 
fido de la juridicioo de lasOrdenes,auix' 
perdido el priuilegio del Fuero,y delCa 
non,pues fue vaa refiftencia muy califi
cadâ  impedir a vn oficial del Confejo 
la exhibición de los papeles,que fe auii 
de facar del archtuo de Villafranc», y q 
cq cite cafo no folamentc a ]a iuridicion

del
/



f * ^ í  ^

, . ' Apologético^
j. - ácl Confeso,qué es tan íoberana, pero a ' f ’

Ja dc qualqaier juez fe fugetaua, por de* 
pendiente de le caula principal, t Y po 
nen el exetnpIo,quando fe les impidief. 
fe a los oficiales Regios el exercicio de 
fas oficios,que es lo que fe ajufia a nuef- 
tro cafo,particularmente fiendo tá gra- 

- ue y exorbitante, que por el publico ef- 
carmiento,ycaftigodcl delácatofcpue 
de,y deue condcer en la Curia del Prin. 
cipe,cómo lo dixo Ponte./ ' ■ ;

108 Y para eftos cafos,y otros femejantes 
ay vnaconcordia, que llaman del Con« 
dodeOíorno, como refiriendo vna ley 
de partida lo trae Azeuedo.£ ■ r

109 Sin embargo deftas replicas, que á 
nueftro modo de entender fon las que 
mas pueden apretar, penfamos que fe 
hade hazer como pretendemos,porque

' tienen muy jurídicas reípueftas, funda, 
das en las propoficiones que arriba fe 
han afientado,y fupuefto que fon perío- 
nas Eclefiafticas,quando cometieííen al 
gun delito, por el qual no deuan gozar 
del priuilegio del fuero.es fuerza,que pa 
rapoderlos caítigar el jaei feglar,aya 
de preceder degradado verbal, o adual 
por fus jtíezes,y entrega, como lo refuel 
uen infinitos Do&ores b en mas efire- 

’ chos términos de delitos masgranes. Y 
la razón es muy llana,porqut en el inte» 
rio que por juezes competentes fe de* • 
clara,fonperfonas Eclefiafticas, y gozí 
del priuilegio del fuero, y del Canon, y 
‘los autos hechos ante eí juez incom
petente , ni íéntencias no valen, i Y 
en la incorporación deftos Maeftraí- 
gos, fecha por el Papa Adriano Sex- 
to, confirmada por León Décimo, fc 
preuiene, que no fe confunda la juridi- 
don que tiene el Pontífice contra los 
Cauallci-os de Orden con la fcglar , y 
aísi no pueden , ni dcueo conocer de 
los delitos que cometieren, fino es fus
juezes Ecleíiafticos, y como fu Mage£
tad,en quanto adminiftrador perpetuó 
vfadefta juridicion, como Prelado, es 
fuerza que guarde los términos del De
recho,como por muchos Autores lo re«
lucluc-GeorgioCauedo. I - ■ '

1, Ff Y no

22$
t Argument© legis oullum.C.de teftib.' 
ficqu* tradit Vincent.de Franc. deciC 
72 2. Maftril.decif. 147. n.i6.&de ma- 
gift«Iib.4.c. 16.num.52. ibi:* Dccimus 
oitauuscafus eft,quando per vaflàllos 
offenderentur officiales Reeij in exerci* 
tio. : 1

- J
f  .

/  Ponte in ‘trait, de potevate Prorègis 
cit.de cleition.official.f. 1. n. j 9. & 24* 
quem referens fequitur Maftril. vbi fup« 
d.tra&.dc magiftrat.lib.4.c.i6.n.2 51.

*  >  «J- /  _ fe ^  ^  j*

g Azeued.inl.14.tit.5.Iib.3.Reco.n.4 
qui refert gloflàm magnata legis 1. tic.
7.p.I.7 r  .  ̂ î * , » - « » * / ‘7

h Thom.Grammat.conf. i.num. 64. ia 
terdecifiones Cantera,jin fuis quafiio- 
nibus criminalibus,c.6.aehomic.n.47. 
Ciar.in pra&.crim. jf.de homic.verf.Cir 
et igiturtertium,ntim. 15. Gutier.lib.3. 
prad:.q.7.n.2 5 .Salced-in Bernard.Diaz 
in prajri,c.o 6.alias 91.lit.B.Marta de iu 
rifdiiliône,4 p.ccnt.2.cafu 129.a. 27. 
Bobad.in Polit.lib.2. c. 18. n. 88. Leo
nardo Odoa,in comment.ad Bulla Coe« 
»acanoD.15. q.i 1. num. 63 .veri. Eft ta 
men Gandinus de defenfiooe reorum, 
tom.i.c.38.n.42.verf.Noneftomitteu« 
dum,p.295. . I

t i Í
 ̂ 4 j  * ^ r *

i DD.in c. atfi clerici de iudic. Ruinus 
’conf-7.n.7. vol.5. Valafc. confultat.65. 
Baiard. in additio.adClar.q. 96. n.53. 
Caualc.decif 2i.n.z4- p.5. Fario. cônf. 
76,n.i.&2.vol.i.&conl.i68.n.26.voI. 
2.authética,ftatujmus,C.deSacrofan£t. 
Ecclcf.Fr.Man.Rodr.ihiumma,c.81 .n.
z.Nauar.inman.c.8i«D«î*, .•

/ Cabedodccif.Portugal.61.pcr totani
I.p. , - J -1 ■ '. ‘"T

^  t  w



.Diícurío
•Igaeus inl.neieflariosf.nó alias,n.4x8 
ff.ad Silan. Bald.in addinone adSpecu- 
latorem, tit.de appel.Aufrer.de potefta- 
te Ecclcfhftica ¡0 fecularem, o. 14-verf.
19.Francifc.Marc.decif.4s 4.0. 1 o.p. 1.
& alij relati à Maftrillo de magiftrat. 
lib.̂ .c.8.0.33.. . * • JX.'M.*’*-"
in Franch.decif <5i .̂&decif.7iz.o.2i.
& AfHt1A.decif.z36.col. i .& licet ioca- 
fa propalilo de remilsione ad Regia, cu* 
riam cootrarium refoluerit prxdicl. de* 
cifViocen.de Fraciunofter cafus diuer- 
ius eft.cu verfemur in cognitioae rei Ec 
defiafti«e,decuias cognitioae laici in* 
capaccs funt,neq; ex fa ¿lo delinquentis 
capaces fieri queuut,c.decernimus,c.atfi 
clerici de iudic. cuna vulgat,‘& ita refol- 
uit in termtnis Couar. in praéti, c. 1S. n.
8 .ibi : * Modo teftis non lit clericus/ fed 
per iudices Ecclefisfticos hoc erat de- 
clarandum, iuxta tradita à Couar. c. 3 3. 
n. 1 .Farin.lib. 1 .q.8 .n.3 3 .Bobad.in poi. 
lib.z.c.3.n.3Ó.Matecrat.hb.3.variar.rc 
lblut.reiblut.48.n. 3.Strach. de iudicijs, 
c.i i.n.70.Gutier.hb-3.pra(A.q.7.n.i5. 
Sliced, in pra<A.C-96.aliaS9 i.lit.B.Mac 
ta de iurifdi£t.4.p.cent.z.calii 129.0.27« 
Gaad.de dcfenfrcor.tom.i.c.38. 0.42. 
verf.Nó eflomittédupag.i 95A in for* 
ttfsimis termints ncpè,& in delido enor 
mifsimo refoluit cómunis relata à Ceua- 
l!os in dido tradat. de cognit. per viam 
vtolcntix,q.4 3 .&anteainq. 897.01101.
26. _ .
»Cifnil.deCurt.de feud. 1 .p.jf. poteft 
quoqas.n u.fubdcs,quòdhoc fieri non 
potili,& fi fit,eft contra ias.
»Fedenc.de Senis conf.220.col.fin.Ga 
br.conf. 19$.n.9.vol.2.Surd.conf 19.0. 
jj.Fran. Marc.decif.DelfinatnS4̂ 4.n.
1 o.p.i. Minfin ger. author damnatus, fed 
cum expurgatiooe pet miflus, cent. 5 .ob 
feruat. $. Ponte decif.z.pec totam,maxi
me hu 2.& ali) relati à Maftrillo de ma* 
giftrat.hb.3.c.8.o.3i.
* Exnotatisincap.Ecclefixiàntx Ma
ria de conftitutionibus & in cap. decer- 
ninfas de iudtc. Marta plures referens in ' 
tradita de iurifdid..
• Cabedod decif.6 ì.x.parte.per tot.

. Y no es incbnoeoieflfe,q fu Real per- 
fona fe confidere comoP relado, refpeto1*0 
de vna juridicion, y en lo demas víc de 
fu foberania,comodizen muchos.

Y a las refoluciones, que fe traxe* 
ron originadas de la l.nullum,de Fran- 1 
chis,«» y de Maftrillo, fe refponde, que 
no hablan en perlonas Eclefiafticas, en „ 
las quales, como del conocimiento de 
fus delitos fon ¡ncapazes los )uezes , 
feglares, no los puede habilitar el de
lito, ni ha de cftar en mano del parti- ,. 
cularel darles juridicion . Y afsi en tér
minos de aquella ley lorefuelue Fran- 
chis, y otros , y antes hablan en fauor 
de Queftra opinión : porque el funda- a: 
mentó principal en que fe fundan no es
el qo auer profe(Tado,fino el adecíe he
cho con fraude*

Nila publicidad del deliÁodáju- »2 
ridicionencaufaEclefiaftica al que no 
la tiene , que aun en los términos de 
prorrogación de la gran Curia de Si
cilia, de que fe ha hablado , Maftrillo 
refoluio, • contra Franchis, y otros, y 
mucho menos en materias Éclcfiafti- 
cas,dondecomo queda refuelto, es me- 
nefter declarado, y degradado de juez 
Eclefiaftico. v > . ..

Y la concordia del Conde de Oíbr 113 
no, ni tuup efeílo , ni fe puede alegar, 
ni derogar cfta jur¡fdicion: porque fu- 
pueftoque fu Migcftades Prelado , y 
en efta parte fe quitó de fu grandeza, ’ 
tomando efta adminiftracion como. 
particular Maeftre, no puede derogar

- el derecho Eclefiaftico pofitiuo , co
mo lo dize Federico de Senis , » aun 
en términos mas eftrcchos de repre- s 
fentar vn Rey la periona de Duque, ref- 
pe«Ao de otros Eftados, y en los nues
tros de Maeftre , lo refuelue Cabedo: 
o y como Rey no pudo derogar el de
recho Canónico,ni difponer entre per* 
Tonas Eclefiafticas, como lo prueuan • 
los Do¿torcs en los lugares arriba refe
ridos. • _* - . ..... , '  1 /

Y afsíjpor ningún cafoié han validol 14 
defta concordia. Y aunque en el plei- . 
to de don luán de Bracamontela alega -



'Apologetico? 2î 5
'“’’J'q"  *í tói"  *  <Pe le «"&”«  t  Bartjn 1.1 JE* pecáis, & plores re.’er¿ nííiíiao, y de ios que hazcn per
der el fuero,fe remitió al Confejode las

' Ordenes íii caula,auiendoloviflo co di
ferentes talas cali todo el Confejo. 

ji 5 His igitur íuppoíitis,era mas propio 
de nuellro calo diíputar, fi por auer co
metido el delito, y citar condenado a 

' muerte antes de tomar Abito, por fer 
Religioíb, ama de gozar del priuilegio 
dei fuero. Dcxamos efta difputa, por lo 
mucho qae fe ha ciento en ella, que aun 
en el cicmpe de Bart. p lo confesó el 
afsi, y Tacaremos en limpio las caoclu- 
fiones,qtielos Autores de nueftra facul
tad tienen por alfentadasiy ilanas, y ii fe 
moftrare que citamos en ellas, auremos 
confeguido nueftro intento, y fatisfe- 
cho en particular a los fundamentos có- 
trarios,aunque virtualmcnte lo citen có 
lasdcdtcinasvníuerfalcs. - ,

I i i  Lo primero, que es cenclufioa cier
ta,que donde fe comen jó eí juizio,alIi 
fe hade acabar, q y citando fencenciada 
la caula, noaprouecha la mudan ya del 
fuero:porque entre los que fon iguales 
en juridicion obra mucho la preucncion 
en el conocimiento dciia.r . . . . .

II i Eftiendefe efta conclufion,aunque la 
mudanca de! fuere venga por caufa can 
priuilegiada domo la del foliado,/ con 
todo eíío.íi ya auia delinquido,y comen 
{adofe a conocer de fu caula antes que 
repulidle en la matricula de tal, no le 
valdrael priuilegio. ,

[14 Otra códufioníacá algunos,y eft¡c,i 
dé cito,a que aunque lea Eclcfiaftico el 
fuero dóde fe ¡Dtroduxo, 00 ha decano» 
ccr el juer. Eclcfiaftico: porque en eftos 
cafos uépre fe ha de atender a fii origen, 
yalprincípioque tuuo la caufa, t , ,M 

ii i  Y ci) cita conclufion feii neceílario,
referir lo que la común de los Doctores, 
defiende, y diftinguir,coino ellos diftin- 
guen, aflentando pop eofa llana lo que, 
Bart;dixo,que a tas difpofieipne* del 
Derécho GanonicQj y a fus eícritorcs le, 
Ha de citar en cita parte, v , >,-■>

16 Y la conclufion que aísî ntan mu* 
efiós, es, que no ha de proceder el juez,

Ff z ta-

lati à Cened.in coledt. ad decretai. Bar- 
' bota in l.fiquis pofteaquam, n.2 xo.ff.de 
iudic.& relati à Marta de mrifdidt. 4.p. 
ccnt.z.cafuji x 1 .n.xo.& à Gutter.lib.i. 
pradt.q. <; .Zeballos ind.tradt. de cogni- 
tionc per viam violent.q.37. per totani 
Grafsis de efeebbas dcricatus cfcitu,i» 
n.io7^.& feq. . 1 . . _ .  . ..
q l-vbicoeptum,ff.de iudicijs. •; , -
r l.fiquis pofteaquajff.de lud.c.penalt» 
defoio compct. gl.inc.quoniàcortra, 
verbo,citat'oncs,de probat. Andr.Gail. 
lib. i .obfcruat.c. 11 .n. 1 .Dccia.in tradt. 
crim.c.20.0.3. Barbof ind.l. fiquispo* 
ftcaquam,n.i. vbireddit rationem qua 
ordinari) funi parcs ¡uri(didtionis,&prx 
fertur is , qui pneuenir, c. penult.de ref* 
cript.in
f  l .i .C .q u i militar, poli. lib. i± .tradii 
Claud.Coter.intradl.de iure & priai- 
leg,militi®,lib. 1 .cap.x6.ibi:* Veluti is, 
qui meta crimmis1, in quo reus ìi fùerac 
pofiulatus,aomen mihtiç dédit.

4 S *

t 1. fiquisDecurio,C .adl.Corcel.de 
falf.vbiBild.n.3. plurima adducit Ca
pel. Tolof. in q. 144. & Auend. de exe- 
quend.mand. i.p-c.xa.o. n.&exalijs 
relat.à Farinac.ôc à Gut.q.y. lib. t .quae- 
ftion.ciuil.n.̂ .Barbof.vbi fup. in d. 1. Û- 
quis pofteaquam n.200.&feqq. . •- ;. .

v  loan. Andr.inc. i.deobligat.ad ratio? 
cinia,fequitur Bart, in 1.1. if de poenis, 
col.pen Bald.in l.ofnciales, C. deEpif- 
cop. & cleric. Bert. Brix.inquteftionib. 
venahb.q.3x.inprincip.incipu,Aliquis 
lifigafiat,Aibe.de Rofart.in 3-p. Statu* 
koruna4-j.incipit, Subijcio etiam, 
Gandio, in tradt. de malcficiis, fub/rub. 
depqenisreorum.A4«x.& Iaf.iod.l.cum 
quafdam puella,in princip.vltima col. ft', 
de tur. om. iud. Abb. & omnes 10 c. vnu 
de obligated ratiocin. Fel.in c.fin. col. 
pen.de coftit. Archid.& cseteri, in c. ne
mo, 11 .q. 1.Alex.in).nemo peteft,col.„ 
i.& fin.ft.de legat. 1 .Oidral.conf.4.1m- P 
mol. conf. io8.incipit,Cafup[£miftbj 
Ccepol.confii.n.iz.&alij. r ;



■ Difcurío
 ̂ \ 1 9te Tiber.Deda. intra¿t.crim.lib< 4.0.9*

* ' ' x '  i

. y  Ioaa.Andr.&Bart.vbi fup.Guillelm.
* dcCün.lacob.Bütnc.&alijrelatiáCo- « 

uar.d.c. 3 2. n.4.verf. 3 .conc!ufío,infigni 
ter Pecr.Barbof.iQ d.l.fiqms pofleaquá, 
n. 224.& feqq.ff. 8c iudicijs, & plures 
relati ab Scephao.Grac. 2.tom.difcept. 
forenf.dilcept.236.0.31» ■*

_ - r,

* Birbof.it) d.l fíquis p’ofteaquam,fF.de 
iodicijso.224.ibr.* Etquamuis prop-

•  terftaudem commiflum amittat priui- 
Iegium fori, non tameo amittit priui* 
lcgium przdi&i canonis ,namfacilius 
amitritur primntn priuilegium.quam fe- 
cundum,* vt poft Panor. traditAlex.de 
Ncuoconf.5 9.0.15. . ,

r  f  !  1 i .  » ** ~ .S ,

0 % Vt-ex GnilUI.de Cun.Bart.Anchar. 
Aofrerio, & ex alija refolutt Couar. vbi 
afirmar malc facere iudices feculares, 
qui propnam fcntentiam excquuntur 
abfque dcgradationc.

' * 1 1 '  ̂ ' i * * * "|«. ' ■

u.. * s 4 ' *• ; * . 1 ’ ‘ í

0 Iaf.ind.l.cumqoacdatnpuella,n.u. 
ff.de iorifd.omn.iud. Hippol.infíngul. 
534.Gerard.iniingul.i2. Cafan.incó- 
fuetud.Burgund.rubr. 1.#. 5. vcrf. Arre* 
fios,n. 6 8 .Couar.in d.cap.31.0.4« verfí 
Gcterum. ......  * • -

t , . t~ t r l i - I , - ^

'•7. - ,, • ’ \ f  ;
k l.Qullus 56.fF.de reguLiur. :

feglar al caftigo de la periona,acoque fe 
aya antes comentado el procefio, fi dcf- 
pues deftcfe huuicffe hecho clérigo,co* > 
mo lo trae Tiber.Decian. * de luán An 
dres,y de otros efcritores, lino esaue fe 
huuieífe hecho Edeliafttco por defrau- ' 
dar la juridicion feglar.

Y ay muchos Autores y que defíen.*17 
den,que la fraude preíumpta v exprcfla, 
coda el conocimiento y caftigo de U 
perfona Eclefíaílica al juez ícglsr.* por 
qucdefpucs de auerfcle imprefTo cara
dor,y có aquella calidad hechofe Ecle* - 
fíaftico, libró la periona de que plsdief. 
fe caftigar fus delitos otro juezque el fu 
yo Ecleliaftico: porque aunque fe diga4  

que U fraude fue caula que le quedaie 
fu jeto a la juridicion feglar, eílofera pa
ra el conocimicntode la caula, pero no 
para el cafligo de la periona: porque 
aunque perdiera el priuilegio del fuero, 
no el del Canon,y afsi para que lecañi* 
gue el feglar, es meneíter degradarle, y 
entregarle. % ■ .

Sin valernos delta concJufíon, el ca- u 8  

fe en que ciamos es mas fácil, pues lá 
fraude que fe puede confíderar de auer 
tomado el Abito defpues de la>fcntcn- 
cia,fc excluye dedos maneras.
~ Laprimera,quefueen execucioñ del 19 

la merced quelu Mageflad le auia he
cho antes que ccmetieíle el delito. V 
fííoloel auer hecho voto de entrar en 
Religión antes del delito, fl lo cumple 
defpues excluye la fraude, fegunla relo- 
lucion de todos: 0 y lolo repara en vet 1 
como fe ha de prouar cite voto: que aun 
que Couar.duda della, por parecerle 4  
venia a citar en el animo del delinquen* 
te el procurarla para defraudar la jurí- 
dicion. Lalegundarazonla haze indu- . 
bitable, que es el auer venido efta mer
ced por mano de fu Mageflad,y no eflu- 
uo en la del delínqueme el procurarla, 
para defraudar, y enadirfé de la jurifdi- 
ció Real;y fí los hecbosde los juezes ex 
duyen miedo y fraude, quáto y mas dar - 
caufa a ellas,y aísi parece q có efto no la,, 
pudo tener quien vio de fu derecho, b y 
de fe-merced: yccmovna prelumpcioo

eli-



efitò.
/  ' ¿óo eJla.pícece que fe 

cíeye ia (te t<i®*r «1 Abito defpues de,
*> -?

r* - «► ^

4 2 f

^M S E H sssias:
a s s s i a t í ! - 1

, " ev hS f e í ? k ,J , N t o - « o k : M ^ * * » s J M * c M d ¿J20 -Y aííi ,c P°*̂ ea teley poftcon- . 88z»D.*«Burfat.coof.14 a ,a. 81.lib.i. , 
traflum,conlaItmit̂ joo& Ba|tuÍo,q j  -Exy, retrotraflioOiscum aflús a«- 
so procede lo regla ,:quando febaxe en ceflori j,& coofecutiui retrotrahátur M  
exccucson dcaflo antecedente, hecho tempesteascauf*,* vt late probac Lan- 
eo tiempo babil,y a laMmperatores, q i cel.de atteotat. p.2.c.4.limit. % .per tea- 
twhaWa eolajundiciop, y mas en ex- tum in c,cum veni/ko?,& ibi Abb.dere, 
cluüoô e la Ecteuaftita,en que no pue- ftitut. fpoliat. & ex raultis probar PariC 
¿eauerafloqoc-la excluya. Y aun en fus coft£*jte.*i».lib4r •, . ,
ta«Í4 oí.tk»eCantaslimitadones,que . fj ; ». r -
mas fe. atribuye a modo de de$ui, que. a 
regtedcd Brecho. . .... >

fo j Conlavcrdadera jcfolaciop f deftaa 
conclufionesj queda fácil la refptíefta a 
los demas fundametos contrarios, pues 

; ao ipiporta aiier comido el Abito def- 
puesde te fcnt€nc¡atn¡o ¡mfeodoauidó 
fraude,como en argumento de la l.hos

1 ■ ! ‘ V.
1 1 / i ‘ . u

- " ' s

• Cotut.lib.i .pra£i,
• ‘ * * t t í í , « i  *-*

6  Ex eleganti doflrine Afüer.in Lema 
bis, C.de natural, líber» Sármient. in L— ~p~ , \®7 ; - -  - - -• qU>s,C..<M natural. líber» aarmfeitt.ini.

accufoejo defíeode Coiíar,y lotfaaa» n .jJfj»  líber.ítpoftl«
, eV ' ... V &lib.i.fdeflar.c.6.n.6. argüm.legisfi

,Zi loque fe trae, de que reqpm el Jjbertas7.1.Qo.ff.dc man.tettament.& 1.
Abícoentiempoqueno podía fermrla ^ icaj/.fcaSénÍuS>G.dedchit.hbert.tot 
Religión, por citar condenado a muer
te, c&fací) la tefpuefta, que aunque ei? 
tuuiera in articulo monis , pudiera 
muy bien recebirlc, como cafarle x y 
quccs.'diíct.cnte dexar al vfufrufluarjo 
elvfufruto para quando muera,odarr

lend.cleganci carmine dteit Mart.epi- 
gram.61. -- ,
- . » .lì *■ \  " 1' i ’ * - * ̂  1 ? % *H" __ 1

. * * » ] ~ *** " ; t , ** v  / * r r 1 \ \ < *
t l v  *-■*'-«* * • *

»  '  * ,  \  ^  *>  
J *  > w  ^

Neqbé obftabont decifsiones Via»
- feleqnan̂ oeftitin articulo mortis¿ 6 /TeoMeFranch ,fopra.altegat* nempe 

porqucxíte.puedc rcco.oualeccryy vi- jte' o*® ¡a cafibus,
oir. y tomapriccípioco tiempo qpe vi- .‘b̂ decifsis euenit̂ t profefsionesemif- 
«:«»n«¿ kdifpof(cion,e«mWor‘flu?* >  fueriqcincarccre,& fccundum cafem
-noUcnaxtonercfeflo iwfta defp«e*de propqfitum foit îffum difpotatuqt

m c ^ p m í ^ f x ^ d c f n j c d a c a
•13 ;YtooftíTimoi,q«ríliMt»b car- ,»»«>«^d)tui 3"“ i“ 1““  B»b«o(b.

«Ltt.i«KteJ.V.Urpor»l, «íttfcw :»¡IWroftó.oi.«(^ba<r»^J|,p..

cftaacLloute : y para ,U .decenci» del vej-o a feculan,& ibi prnfuppomtur fiiií
Abitóos de mucha confider»cion el -fek«cumcumcomm.ísitdcl.flu,&fu«t
•oeitereccbidoen telglefiadondelere »acarcer*tuS,& m Adecif. 384. »  num»„ fin.propcfinem,fdiflum incarcerata ccrcibeo los demas. 7 , _

1 *4 Y no obftati la declaración del Pa jto modo fuiflé hahilitatum, antcquá re- 
diretad carcereajaic,atin noftro cafepa Alcxandro,hecha a pedknieoto de “ »at,a carabutíubfid*ioíCoriiw*.CM.ctílibaata»

F fj da-



í

&

i> 'lOllf Gtfter íú pra&.cj {Viipríacíp. 
tíh síd idquod 101 fconcl re-
liqbit .VtetiiiOefetáiitfe dectáCofec.T ru 
liot.fi de fraude nori cqnftfeaat ; il Urqui 
po# ddíftuin cómmiflaih1& accuffetaai' 
•rdícem íifcfĉ fcritjOoi efifc áludict fí- 
culare pumefcduná, iría fohftoiilsus tef¿ 
■no» facwot refolata 2 vVincfcnt. de 
Franch decif feyé vbireftíluir ,quodfi 
hucuspoft obligatioDCmcamerse fabti 
cfficiatur Clcncus,cius perfooa editan, 
gi ooú debet % mdiCfe feculan

i

t Ñeque aauilat ingrcflum moaafte- 
ri),vt notar glof commumtcr recepta m 
cap voico de obligas adratiocm. 
f  Cap Tuam, de ordiae cognitio. c. lt- 
tor qui fiU) fine legitim }
* Quámterpretatut Cabed í.p decif 
Portug decif.2$ n  ̂dicen« IH1  proce
deré,quando reus qui vult luuari priuile 
g-to,hocpcocurauit íccus verQ*qqapdQ 
Princeps mota peopno illud concefsit, 
& allegar glof. m L qui autera,ff fiquif 
cautio &Batt.&Baid dcalios.

t

l  Cutn tnagís dignym trabat a4 ft mí- 
nus digoum, v t tradit Rutr. 10 C. eseteru 
de íudicijs, col q & teftatar cousmunis 
piares referens Didac Perez ía rubr car. 
1 lib 1 Ordinam,&perI fio tit 4 lib 1 
Recop allegat Ioao Guttcr.lib 1 pra&.

6 ~- - -r — f V0 £ ' ' *
h Ipíc Farm m eademq S o Vert,
Amplia 16 procooftaoti aüSrmauerâ
nouitium fon pnuilegio gauderé, ergo
fi citra fi audem, ve? ea omnino ocluía,
Rcligiofusqois follas fuerte, bulli ferie
ratiojobquampnuilegiofori ooa gafe.
deat,feddúíéreoOrtutad Manto Soé.
inc propofuifh,n 5 4.de foro cdpet.qui
*ln ftatnbus ternas Ordims illud refol-
mt,ad noftrum cafum parum obftabit,&
ex Hoftien & alijs inteimims rclans re-
foluit Hieroo Zabal d q 37 0.7 1 '
f J¡

t Cap fi índex laicus, de feoteot. ex- 
commun.lib 6 íbi *Etfi notoriumfue* 
nt Ratita abf̂ ue alia cogmtionc vel f£>

, ma

D iíc ü rfo
daño porqueCottoáollífiifeufnenWre 
íúelue el feñor Pretídcfit'é’Couar.a qoi£ 
refiere y figae Ioao- Gotier. t m  kabhr 
eo oüeftro cafo de cotrar eo Rehgton,ir 
00de los Clérigos corooados, *0 quio* 
nfes para euitarlift'aadc,pó»etf aquella* 
calidades,como ea el Concilio de Trea 
to,que de las Religiones fió canto, que 
no auian de for participes de las fraudes 
los Prelados,que no fue mfefecfter po
nerles efias calidades.

Y el pregufttar,ficftm obligados a allx$
ganas cuentas, odaudat, aaCqaefcha- 
zeafsi,no tiene claufula »Sitante  ̂ i  y 
auoquéfca muy baílame pata expeler
los dellas,ha decorrer por mano£d*fcs 
mimftrés’,y efto mira a la proíce ucióde 
las caufasciuiles,, o cuentas que bao de 
dar, en q tiene ya diípuefioel Derecho, 
y muchas cofas fc prohíben,quedefpnes 
de hechas íé fufteotao /  ' '

Y ala regla de la l.vbi coeptu*vp*ral2f
que nofe diuida la contmécie de ltcau- 
fa,íé rerponde,que no procede felpeétd 
dek períooa Éclefiaftica, como lodize 
expreílos textos y quandotioic liauie- 
radediuidit ,auiade fer Ggmeudd a la 
períooa la caufa g principal, y remitir, 
laal Confofo de las Ordenes,como Ede 
fiaftico yooesabfurdo el pedirla,fies. " 
do entre dos Caualleros de Abito, y Co 
Uaendadores,que aun en mas forestes ter 
miaos lo refolqio afsi Marta, y mchos 
Dolores que refiere. 1
“ Y ló que trae Farmacio r k dfeque12.  
los douiCios 00 gozan, quaúdo toman 
el'Abito defpuit de la femeocm, día
d̂feskecho, puws con tantos fúndense»- 
tos-yuridiccs íc ha pronado k>_oomra* 
1̂0 y afsi el folo habla en loe-dola tcr- 

•feera Orden de fan FranciTco, y cÉ’cfto 1 
figae la doítnaa de Bartulo, quenokM 
tiene por Retí gioíos. 3

Y no nos pueden oponer, que elWiil
prtuilegiofeania'de alegar en el Cofe* 
ft)0 Real, donde pendería caufo pnoa- 
pal,porque fiendo tan nororio t qofe •* 
Cauallero de Abito, como íc vee por ' 
fus fonales y le confia al Confo)a, no es 
meacilet prefcntarlo, pues quandole 
1 , ' bol-
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bolmertm a la Cárcel publica, eftaal y i ma publica de hoc coaftitcrit, • Cobar<
con fus mfi gnus de Orden yccmodize ' inprr&c 33 Mafcard dcprcbat.con- 
Bonifacio VIH /> drfodeue ccnoce* n fcféa.oum 3 Farm.q,|.,
el juez Edcfiaftico.Y la glofia allí, verb. nutn.33. , '*
fuettt,flota,que fe diutcielacontinencia - . ' J -
de la caufa ponqué la naturaleza dállala 1 l Hcap.fr índex lajcu», tbi «Ioñutncft 
debueme a otra jur dtcion, y lo ptueua enfjn>vt ípfe tal» quem geftat c\ habita
por muchos cxemplos. ~ qúoulque appareat aliud pt*íumatur,

Y íi la grandeza de los Tenores del quahs is elle eius tert habitum compro» 
Gonfejononordetuuieta en cftactüisj bauir,éx fligmate namque «osfuetof*" f 
* y pallara en otro Tribunal particular* jjriccnGbtis imprimí látiuns fabrice*-* 
vía rafa del remedio ordinario, quejen . fisigB»ícitür,*ubi glof ve tb fucnt.tdc 
liscompetencia* délos Alcaldes le && rcfoluit Abbas Jfl c*p &» deiudici)S,ra.
leuterponer Y incompetencia dejan 14 Aljex«& laf inl•ullí,ctilüc C.d?4*
diCionfegl3r,ett ConCcjo-Rcal de Caftn dtcAGcphtl«conf 36I n.z£, yol 3 Mhj1 
lL,fe aula dtdetsrmin*r "pero jfo»o 1| ncch.dtarb.hl*a<cct 4 cáíu'3 7 i . n z r.
queen-efta parte excrce el de las Orete- . . .
nesesdefu juridicióEcltfiafticadtqu.al « luitatradltaaCenedinq 45 n él# 
Csmayor que qualquicr* otrafeglar ,a- ~ ^
cudeíe a fu Mageftad, para que como m Cap.folitaide tnaiorit.de obed c.flo- 
oueñodelavna,y adro)ntftr>dorperpe- mtillectetudicijs,Couar ínprad c 33«!
tuodela otra,ordene lo que mas cocui- _ n z Ant de Butr Fcl. & Dcc me cáete« 
mete a fu Real fcruicio,pues el remedio rum de ñidici)$,Naaar.md c nouit* j  no
delasfiier9as,que es foberano, y en que tab o 3 Turrccrcmat de poteftat Tecle 
noparrazondejurid)cioo,finodepro* , fiaft.litxz c 16 Menchac controuttft 
lección vnmerfal, en efios Remosfc ha iUuflr.hb.z c.zi.i.z.
vfado, m no puede &ucr lugar eú efre , 1 >
cafo., _ * lustattaditaaCouar.&qucno|itfsi> ,

jl3*< Y eoefta caufa fe trata de derecho mctradit Ful Pacían.m con! fin liba. 
£cleíiafhco,fidcuegozar,porferel Abt Xuarezderaimumtat EccUfiaft c 34.
tocn&aude,ono,quees quefhon luíais, n 43 Ceuallos m íntegrotraft.de cogni
en cHe deue tratar,y en mas fuertes ter- tione pet viam violentiae,& alibi latius,
minos lo refuelue Marta n i & mfortionbustermims refoluitAluar.

3̂1 Y cocsnucuo que en juntas fe de cía Valaíc confult 4S per totatn
re por ninguna la jundicioüdel CófejO n Marta de íunfüiftion p 4-cent z ca- 
Rcal,porai.er tratado de cofas Edefiaf. fu izi n Z3 & 14  tbi *Etpropteream
ticas, pues en les propios términos de hoc articulo non procedit fupradrfta 
juridiciones Eclefiafticas del Confejo diftiD¿tio,anfuer>tfa&ns Monachusm 
de Ordenes,defpues de fentencia de re- fraudan,vel non,quia refpcftu períocx
uifta,fc ha declarado otras vezes, como non procedit,vt diftum eft refpcftu ve
lo refiere fray Manuel Rodríguez,* y ró banorumn,cquaquam. 
conforme lo que fe determino en aque- * Primo toat. qusefhon. regular q. 3 í. 
llajuntafeguatda,yfelacaroncxecatO; trt.y. • - ,
nales.
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V I D  A D E L  S I E R V O  D E
m o s  P E D R O  A L F O N S O ,  P R I O R  DEL C O N -  

uento de Veles, de la Orden de Santiago, compuefta en Latín 
por el fcfior don Martin de Ayala Ar^obifpo de . .

Valencia, déla mifma Orden.
i " l 4

V E Natnral Je Id 
viUadeValdaraceoei 
lagar del Remo de 
Xoledo,eacre loados 
nosde Tajo,yTajii 
ña. Sus padres era de 
Vida exemplar,y de 

bucal mage Tuuo dcfdefu infancia vn 
roftro tan feueK>,vij andar tigraue, vna 
inclinación tan piadoíá a la deoocion 
fiempre de lo.cf¡>trinul,que fin duda fue 
proteciadeloqaedeipuesfe eípenmeo 
to No fe le conocieron entretenimien
tos pueriles Vimartcogidoenia Igfe- 
fia,o en fu cafav Solo eftos dos lugares 
friquentaua Era muy modefto en fes 
acciones Rezaua fiempre el oficio me
nor de nueftra Señora Fueron las prrau 
ctalqueof ecfo defde fu niñez,a cuya 
obligación voluntaria jamas falto ma
gue día atenta y dcuotamente Creció 
tanto íu feruor en tibe extracto, quc,aú. 
en el rigor de graut»s. enfermedades no 
fc ncgoaeftc a¿to Llegó a los dektícis 
años,y defeando hallar camino acerta
do para fcgiur aChrifio, hallo el de la 
Religión, y efeogsó el delConuentode 
Vctós de la Orden de Santiago,y déla 
regladefan AgufiiOfdodeenel año dei 
aoutciado fe vieron en el fencdlezapof- 
tohca,grauedad en fes coftumbres,pro* 
funda humildad,con loqual le dieron la 
píofcfsioo, y defpues que fe vio profef- 
ÍOjComcncó a fer muy humilde, procurá 
do fer muy obediente a lus ma vores, ere 
ciendocada día por efte camino,obede
ciendo,no folo a los Prelados, fino a los 
de mas cdad,fiendo menor con los igua 
ks,y igual con ios ipcnpres, acudiendo 
a todas las obras de candad que podía 
con los enfermos, ocupándole en rega

larlos y ferairlos. Fue obcd>cntt{simo¿ 
con unta prontitud de animo,que ja
mas replicó acola que fe le manda fle, 
teniendo por acicrtotodo loquclcmá- 
daña« los fupetrores, y qaando lo fue* 
fiempre guardo el mifoto refpato qua 
Antes a los que lo ama« fido. Fue muy 
abílmente, ayunando'de ordinario fin 
eftremo, fino comiendo loque le pare* 
cía bañante para fuñentar el cuerpoy y 
muchos días por de«ociÓ,demasdelos 
q«c manda la Iglefia, particularmente 
todos los Viernes del año, comiendo 
yernas cozidas,yeñovnavezal día Def 
de el lucuesdela Cena no fe deftynna- 
ua hafta el Domingo de la Rcfurrccciót 
y quando mucho tomaua vnos granos 
dcinirraconqucfigurauf los dolores q 
paño nueftro Señor Ayunaua los días 
que fe cuei an defde la Afceafion a la 
Paíqua de Efpintu Santo,y deíideiaficñ 
ta de los Reyes baña la Purificacion^u 
tafi la mitad del año Y haziendograa* 
des penitencias,trayendo vn filíelo en* 
tretexidos de efpmas pegados a la car- 
necon dos cadenas peíádifsima&de hie
rro Pafso graues enfermedades,fes qoa- 
lesfufnacon gran paciencia,finque fe 
leoyefle palabra rdprehenfibíe, atribu
yéndolo a culpas fuy as,alabando a Dio# 
en medio de los dolores, y mdienddlo 
fueíf« la venganza de la juñicia cnlvti* 
poral Fucmuy deuotodela oración, y 
demas de las Horas Canónigas aqoe aí* 
fiftia fiempre con los demas Religíofes* 
gaftaua muchas en la oración mental, y 
en la bocal, fin ocuparfc en otra cofa, q 
nofueficfor^ofeal gouicrno del Con* 
uento, cuando tftaua a fu cargo, leuan- 
taadoíc a medn roche, y auiendo aca
bado loi Ivíaitin.ijfe qacdaua otra hora

en



Pedro Alfonfo."
«contemplación efpmtual de losnuf- 
tmos de la Paision de nuedro Señor, y 
eldiagafiauaen leer algunos libros de 
)afagrié4 Efcritura,y de Tantos, particu 
lamiente del Cartujano, y otras vezes 
los deCaííano.y en las meditaciones de 
ios Tantos, ley ¿do los ejemplos que nos 
d.xaron con iñ vida,y las meditaciones, 
yconfefsiones de Tan Agutim, ocupan- 
do todo el tiempo eo cftos exerctcios ef 
p> rituales,fio que dcllos le d>utrtie(íe co 
fa alguna Era «.o la conucrlacion llano, 
y afable,fio genero de hipocrefia guar- 
dando íiempre tal puto, que ni por muy 
familiar ocafionafle a mcoofprecio, m 
por grauc, dcfcftimacion Etrodrofiem 
prenTueño-, con vnaverguSca honefta, 
que a tos ojos de todos parecía mas de 
Angel que de hombre Lacomumcació 

i era tan graue,tan Chriftiana, que no fo- 
lo"adificaua a los ReligtpTos de¡fu fami- 
lia fino a muchos Cauallcros que ivao a 
profeffíí i  aquel Conuento los aficiona 
ua tanto» la virtud, que con razón le a* 
manan'como a hermano, y le reípetaui 
Como Apadre Aborrecía no Tolo las pa-* 
labras torpes,fiao Aun a losque hablaui 
coaociolidad,odcm<.fia, y ola foto lo q 
podíafer aluno a la naturaUzi, o-lo que 
prnuocaua a mayor deuocion. Amonef- 
taua fiempre a lus Tubditos huyefiende 
conuerfaciones mutiles, porque era ím- 
pofsible conferuar la quietud del elpiri- 
tu Ola afable y compafsiuo, no miran
do diueríidad de edados, fino ofrecien
do con igualdad el trato a todos. Huía 
la ocioíidad, y acoofejaua a los Religio- 
fos.que auiendo cumplido con fus obli
gaciones, aT tperfouale$,como las del 
Coro, tuuieffen algún entretenimiento 
licito,o excrcicio de letras, o curiofidad 
de manos,aduirtiendo,que no (olo efta- 
uá en la prefeucia de Dios,pero aunque 
lo teman intimamente prefente, por lo 
qual conucnu andar con la compoftu* 
raque requería tantamageftad Diuidia 
el tiempo en tres partes, vna a la letura 
de los Tantos,otra a 'a oración, y la vlti- 
noa a la contemplación, en la qual llegó 
»Yaqjta eminencia,quefele cnagenaua

el efpintn da la carne,y cnextafis le veií 
muchas vezes, particularmente defpucs 
que por mandado de los Reyes Católi
cos vifito aqu.lla Tanta Religioíá del 
Sarco de Auila Eftindovna vez arro
bado en el altar,fin poder beluer en fi,!c 
dúo vn* de Tus compañeros Reuercn- 
do Padre,vamos al Coro,que nos aguar v 
dan y boluiendo en 6,todo fonrojado,y 
tan deutl,que no pudo basarlas eícale* 
ras fin ayuda de los compañeros,tan fal <„ 
toledexo el extafisde fuerzas natura
les Anduuo treinta años con cftasafpe- 
rezas de vida, con que |le fobreuimeron 
enfermedades,que a >os cincuenta años 
feneciq Tu vida,y fiotiendofc refoluer las 
fuerzas naturales, fufria los dolores con 
gran paciencia. Pidió los Sacramentos 
que tiene la Iglefia para el tranfltode la 
muerte Htzofuconfcfsion con el ma-' 
yor cuidado oue pudo, a quanto llegaró 
los alientos de la gracia, en que admiró 
a todos los circundantes con Fe tan vi
na,con amor tan encendido,tan profun 
da humildad,deshaziédofe en lagrimas, 
eonternifsimos Tufpiros Llorauan los 
ptefentes con admiración, y pallado al
gún rato,feboluio a los circundantes, y 
les dtxo Obcrmanos.y queatiempofo 
corre Dios en las necefiidades,que libe
ral remite fucr$asdc gracia Nunca fabe 
dexar al qne no aparta los ojos de la mu 
fencordia Nunca os acontezca fixarla 
conlideracion con lo que puede ocafio- 
narosdefeonfian â, fino aunque Te os re 
presten mares de olecfas,deTviad el 
pen&mientodetan mamfiefto peligro, 
tened fiixa eola memoria íu bondad, y 
confiad enella Creed,que la penittocia 
del que engendra la gracia,no Tolo es be 
neficio delu mifencordia, pero fagrado 
adonde l)ega la judíela Si os turbare la 
culpa,no defmayets,acogidos al precio 
de ib Tingre,que pues el os re 3 imiO,os li 
bre de la condenación,que el os reconci 
liara vuedros efpintus a la amidad No 
boluais los ojos atras, que es peligróla 
efiavida Confiderad las culpas para a- 
borrecerlas,nopara defeonnar Ellas, y 
otras ¿razones lemejantes, con vn zelo 

, amo-

i i 229



Vida del fieruo de Dios P ed. Alfon.
&i*ibrolo,dtXo á los ReIigíoíbs,qucdaq- 
dolé el roftro íóorojado, como quando

eo vn Chrifto crucificado, dtoclaJma-i 
ib Ancor a veinte y fíete de SetiembreHV̂V V | % V*MW •*> —---- j    — - - * •• W* W

tenia entera faltad; y por vltimofínde del a ño de mil y quinientos y diez y nue «
íos glorias, y para que fe conozca quao ne,a! primer anodel Imperio de Carlos
en poco cftimaua íú cuerpo,y que le tra* Quinto,y al quarto de fu Reynado:fíen-
taua como a efclauo,no folo cnenofpre* - doPnorenelConuento de Vcl¿s don 
ciándole viuo,mas a vndefpues de muer FranciícoG:ron,quarto Prior délos q
to,eftandoefpirandotratauan losReli- entraron por trienio. : • <• • v
giolos en voz baxa de fu fepulcro, pea
lando que ya no los oía ,dixo el íánto*. 
no tratéis amigos,ni efteis muy dudofos 
del entierro de mi cuerpo,que ha de có- 
uertirfe en tierra,manjar de guíanosle» 
Xalde como cofa abatida. Antes lo que 
Os fupücojíi me teneit amor,es:Qae a ef 
te cuerpo afquerolo le licuéis por los 
ctauftrosarrastrando,comodifpone la 
ley por algunos delitos,procurado qfea

31 *  -

Epitafio al tumulo del fanto Podro A li 
-, finfo ydelfeñar don M artin de - 

1...... oAyala^OLtfpo de Se- ,
t0UM- V- 1 T- n t {. *

X. 5 *

V  Aze en elle tumulo Pedro Alfonfój 
1 Prior vn tiempo,y otroüibditodcl- 

te infigne Cenucmo, varón, afsi en yirr
con toda ignominia como a cuerpo de tud,como enReligion perfje&ifsrmo, el 
vn facineroío, y defpucs podéis ente* qual mientras viuio en efta fanta caía, q
trarle en algún lugar humilde, lugar co- ■ fue defdc que ptofefsó hada el tiempo 
mun al pallo,para que los pies de todos de fu muerte, crocifícandofc al mundo,
le huellen. Vltitnamente faltándole el nofupomasqua a Chriflo, y a el puedo
fentido por flaqueza natural, recibió el en la Cruz tan felizmente. Mudo como
Sacramento de la Eftremavncion,tan viuio a i 7»dc3ctiembrcde 1519. abra* 
denota y amorofsmeote,quenodexaua ’ ’ '
de befar las manos de fu Prelado,que le 
adminiftraua aquel Sacramento,pulien
do con toda humildad perdón de los 
delcuidos,y de los enfados que les aoria 
ocasionado íú achaque,y fizado los ojo»

yadodelaspiesdcvnChrifto conabun 
dancia de lagrimas, afsi fuya$,£$>mo de 
r losque le afsiftiap, pide y procura , 
: • ;  imitarle.Efto folo te quería, . ,
- a • camina ya. . j
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D E L A  GRrAÑ $ I E R V  A DE D I O S S E R E -
nifsima Infanta dona Sancha Alionfo,facado delmemorial en dere
cho,que para fu canonización hizo don Fernando Pizarra y O  re lla

na CauaUero de IaOrdendcCalatraua del Confe jo de fu Ma- , 
geftad en el Real de Tas Ordenes »Comendador de V e- : 

cera 9 feñor de la villa de la Cumbre, Man- 
V  chuela,yBonilleja. 1 • , •. . •

- ■ ‘ '  r í  | "  I “ ’ v ‘ 1 Í

E S P V E S De tantos trofeos,palmas,triiinfos,yitorias,mutí*
dbs,y Reine» ganados,enemigos véncidos,íubl imada la gloria" 
de las armas de nueftro*imn̂ os y gloriofos Rey«, enarbola- 
dos los eftandartesde la Iglefia fanra,co las mas altas torres de 
ios adaeríários dcllajGenñleSjMahometanoSjy fíereges cófun 
didos con tas manos y bracos de la fama de tan Tantas y valero
sas milicias,que dilataron fas hijos con fus inmortales hechos 

~ n  en las tres partes defnaundo, Aisia, Africa, y Europa, y en lo*
, nacaosClunasdefcnbiectoSyCabqaiftados,y poblados,pudién

dole detir delias con mas verdad loqoeel otro Poeta híbegeando la vanidad de fir
M  I  f  ^  ,  í  H ~  W L /  K í  ¿  *  T  r  *  * * 1aEaocipCjf
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Eípnes de tamo tan digno de fet oído,quiere la hiftoriadsr luz a las nació- 
E 1 M¡ Ghrifrianasdc la lauta y matauillow vida de la Sctcnifsima Infanta doJL / haSancha Alfoofo,Religó de 1» .loftrifsima Orden del Patrón de las Ef 

. , panas Santiago,y vna4e las Virgen** prudentes que entraron a las bodas 
.del Diurno Efpoío,donde goza coronada de los infinitos bien« de aquella cuidad 
dichoía. r . v v ' ' /

,1
* ’ > )

D ® ertí(OTll4á,lo.í»(al«fe¿0» * Ckncf.c.40.ywr>0.lbi: Exiadedin 
Ubc.L, t L o  M tote 1« teme« tutalltmsPharaooij cm <pu fk.
¡SmoM cal« CífoRolo.c«”0'1*1 ic  acm gn ^ co im m u  poeos fim re, 
KTférefi«ee»U figtad» Efctim- cordato! eft mterípulasmagtdr; plncc- 
raTt Moroco aquel lo* tiépos el «cr- oarom,«íP'l'o™m Principia,& ira gloí.
L1 ^ ° ^ L . , ,drfhirrau.PUapkma», Ht.B.¡bi: Pharao,& Heredes diem oatt. 
“ yantc^onU eBdaesadal.^ utumccUbcaraet. ,
ÜJk pcrdicraa los papel«» o por mejoí .  ̂ y
demr,comocraddi* que le ha de cele- %
brarnldefu mo«te»pnes renacía pata
h  ctcmidadaDcfte ay roemona,y nodcí . ' ,
aatioo. Sieaiendo pues la verdad coxn-
jS Z to g *  hiftorias, hallamos, que ; .

<? *■
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Compendio dé la vida ' -
_  cfta Serenísima Infanta dona Sancha

• Fue hija legitima de los Reyes d«Leô 
v Galicia don Alonfo Noucno ,y doña 
Jcrcfa Gil de Soueroía. . .

n ^ .

- r ^ *A*,* Vf' * * 1'

» b

b Eufeb.& Nife*. homi 4. de Epiphani 
ibi, hoc loco exprefins requirimu», quse 
tidem caula paruulis (hoc eft lèpté Ma- 
chabeorù>z.Machab.c.7.)viresdedit,vt 
inter tana exquifiros nouofq-, Cruciatus 
infatigabiles io Dei confefsionc dura» 
ree, Qu*,inqu*ra,alia caufa,charifsimi,

Aifoníofiie * hija legitima de losCa< 
tolicos y Tantos Reyes de León y Gtli« 
cia don Alonfo el Nouenô  ydoñaTe« . 
refa Gil de Soueroía, la quaHue hija de 
don Sancho Primero Rey-de Portugal, 
y que fus padres en íü criancera introdu 
xeroa en grandísima virtud, obleruan- 
cia de los Mandamientos déDíbs,y aísi, 
perfeuero en ib diúino ámor,que parece ‘ 
fe cumple en ella el lugar del Deutero- 
nomio. Fueron de vnamifma íangre, y 
mi va tiempo,procreados nueftra Infaij- 
ta cfclarccida,ycl íanto LuisRey de Fri 
cia,en cuya educación rauta rcfplandq- 
cieron las heroicas virtudes dedoña Biá 
ca fu madre, como refiere en itt vida el 
Cardenal Bel atminio, que a la crianza 
de los tales b atribuyen Jos fantos las 
grandes virtudes de lorhijos, coinofe

nifidiuina gratta,& dottrina domefti. ; viotambicnen elianto Rey don Fernan 
ca ■ qnxcauiaalia,nifi,quia ftatimpoft . dogheranno de padre de «fteflra lentaq
tranfatta cuoabula ínter anuos infanti« 
religionis affettarti de inftitarione piai 
parentis accepcraot,& de fana« nantis 
peaore Deum traxerunt,&c. ‘ J

infanta, hijo de dona Bereognelâ quia 
fue hija legitima del Rey don Alonlb 
elNouenode Caftilla.,. ■.; j
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e Tobías c. 1 .ver £4. ibi, cü eflitt iunior

- • -  : ------- - - - .. * ■ *?

Clendoniña nueftra Serebiísima IcÉn 
- ta,le vieron fiempreeo ella maeflnas 
de losieltciíiimos fines que anÍ2n de te. 
nerfuvida y coftumbres , pues erad de 
muy anciana,exercitandofe en obraade 
piedad,que fe puede aplicar lo que de t  
Tobías Keicriue,y tábien Ja admiración 
que el gloriofo Dottor .fan Gerónimo 
hizodc Nebridioen la epifiola qaer ef- 
criuio a la iluftriisima Matrona Saluma

ómnibus in tribu Nepthali nihü 1 “ »IfW* fi,cndo pariente tan cerca.
‘ ■ 00 de Emperadores,y Celares,criado en

la gloria de los palacios Reales entre co 
roñas y purpuras Jleno de trofeos y glo¿ 
rías triuafafie deílne con la caridad ,pe¿ 
nitencias,foIedad,hu®il<kd, yamor-de 
ib Criador, pucs.en nueftra Serenifabná 
Infanta fe v¿ efio executado con tanta 
eminencia,que comen; ando atehcrvfo 
de razón, fiempre procuró,fanorcddá 
del cielo, los ayunos , filicio», peniten
cias, y trocar los mandos,* y jadoracifli-

puerile gefit in oper«« ■ • - ""
fjm. : ■■
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D e la Infanta D. Sancha ÁlFonío«
¿adela potencia Real,por la humil
dad,foiedad,y pobreza con que feguiaa 
leluChriftoíu Efpofo. En eñe mi fino 
tiempo rcfplandccia la fantidad del Rey 
don iayme de Aragón, heredada de la 
Rey na doña Leonor íii madre« Cono- 
tras muchas piedras preciofas adorna, 
uaíu lgiefia N. Señor, * períocas de 
gran fantidad,para exemplodel mando, 
SaajAntoniode Padua,Santa Clara, vir 
gen clarifsima de Afsis,San Pedro Mar- 
ty r en Verona,Santa líabel hija del Rey 
deVogriaenTuriogia.Sart Engelber- 
to Obifpo en Colooi a, Santa Heduuida 
Duqueíá de Polonia en Cracouia, San 
luán Presby tero en Bretaña, Santa Lu- 
garda en Brabante, San Alberto Carme 
lita en Mefsina,Santa 1 berta en Leodio, 
San Cadimucdo enConturbcl de Ingla 
térra,San Eítanislao Obilpo de Craco
uia,y otros machos de quien efcriué los 
Autores d.Eclcíiafticos. El Angélico 
Do&or Tanto Tornas,que murió año de 
mil y dozientos y fetenta y quatro,el íe- 
rafico Doftor Tan Bucnauétura,que mu- 
rio el mifmo año, y poco antes los Pa* 
triarcas Tanto Domingo,y Tan Francifco 
Luzeros del mundo,que obraron tantas 
marauillas en Efpaña, afsifticdocn ella« 
De creer es,que vna fanta Infanta de tá 
conocidas virtudes, los comunicaría, y 
quedaría introduzida en el Tanto y ver
dadero camino de la perfecioniy que no 
aya hiñoriador que lo aduierta, lamen, 
tableaba es! Quizafifuerandeldichas 
de petíbnas grandes, o Conlejas del vul
gosas canonizaran para dar mal exem- 
pío. Y no Te fies menos digno de llorar, 
¡que los demas íiotos de aquellos tiem
pos cften en catalogo de tales juíliísinia- 
mente efcritos, y los de la Tangre Real 
de nueftra Efpañt, el Rey don Fernan
do el Santo, y efta íánta fefenía doña 
Sancha Alfonfo, hermanos, no Te cano- 
nizen,fi bien de la información, que pa
ta efto fe ha hecho por mandato de ía 
Santidad confta ló que breuemente íe 
apuntará, remitiéndonos a quien con 
mas efpacio efti cíuiuicndo fu mtlagro- 
kvida. Tic.
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* Florecieron muchos íántos en efte
tiempoU wi * ^
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i  • El antiguo Chronicon de Hartamá 
noSchedcI,elde Valerio Anfelmo de 
Chriftiano Maleo,de luán Nauc!ero,de 
Pedro de Bergome,|de Gilberto Gene- 
brardo,Obifpo de Dax ,de lacobo Gor- 
dono,yIacobo Gualterio,de Auberto 
Mirco,y lo* Martyrologios de Baro- 
nio,de Víuardo,de Pedro de Natalibus, 
de Suer io Cocido en Íns centurias.

4 _ " . ► - * f*
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Compendio de la vida
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• No cometió pecado mortal.
< *

t  Sapientix,c. 8. verf.i.ibi, hanc ama- 
ai , & exquifiui cam iuucntutc mea, Se 
qürfiui íponfam michi cam á íiimetc, & 
amatorfa&usfumformxillius. ><,'

 ̂ E

f  PauI.adTítatn,c.2.verf.7.ibi: In óm
nibus te ipfum prxbe exeroplum boao- 
rum operum in do£lrina,& intcgritatc.

• Fue muy deaota del fantifsimo Sacra 
meato de la Milía.

*  ̂  ̂j
‘  ̂ í
g AlexanderPapa,&martyr,epift.i. 
adomn.c.4. ¡bi:Nulia oblatto hac po- 
fioreftjftd baec omoes prxeellit,& ficut 
potior eft cxteris,ica potius cxcoli, ve
neran debet. . , , . 
b Celar. Baronio in ano. Ecclefiafticis 
ann.Chnfti 30,Dcuteron.c. 16.veril 1 o. 
ibi:Et cclebrabis dieta feftum hebdoxna 
dirutn Domino Deo tuo, oblationem 
fpontaneam manus tux, quam oflferes 
iuxtá bencdi&ionem Domiai Dei tui.

qf Dotofieftas y Midas cantadas.

* Dono todos los bienes que tenia li
bres al Conucnto de (anta Eufemia} y al 
Orden de Santiago.,1

 ̂ • h \ 1
’TIcnefe.por fin duda ,que pofsitiua- 
- mente nO cometió * pecado mor
tal , porque dcfde íu niñez con diuiea fa 
bidurialapreuino e Dios, auiendo lle
gadoa merecer de fu diuinoEfpofo.cl fa 
uor de tan (olida virtud, que por ningu
na cofa del mundo fe apartara deüa.yiaí 
deuocionesparticulares que tenia, to
cándolas folo, fin que eícriuamos cafos 
Angulares,que para ello era meneftci li
bro entero,legó lo q cita afinado y pro
ludo,eran del faotifsimo Sacramento * 
de la Mifla. Gonfiderando lo que dezta 
S. Alexádro g  Papa y mártir: Que no ay 
mayor facrificio que efie que alude a lo 
que en nueílros tiempos interpreta b 
Ccfar Baronio,por el lugar del Deute
ronomio. Mida ,0 Miííah ,cs vocablo 
Hebreo,que lignifica voluntaria obla- 
cion:porque Chrifto nueftro Señor qui- 
fo ofrecerle a la muerte, y afsi es el mif- 
molcfu Chrifto el que fe ofrece por el 
pueblo en cite facnficio de la Milla a 
Dios. Frequentaua muy de ordinario 
las comuniones con tan gran deuocion, 
y feruor,que obrauá en nueftrafanta In
fanta mila grofos filólos. Con tinuamen 
teoía muchas Millas, y tenia grandes 
gozos en ellas, derramando gran copia 
delagrimas;haziala‘s dezir con particu
lar cuidado en todas ocafiones,para que 
Dios encaminara los buenos fuceílos 
del gouierno y guerra, en que fu padre 
eftaua tan embarcado, y en todos luzia 
tan gran deuocion con notables por
tentos, y marauillas. Ferfeuerò en ella 
halla íu muerte. Doto algunas qf Helias 
y Midas cantadas en el Conuétode fin
ta Eufemia de Cozollos,donde tomó el 
Abito de Religiofa de la Orden de San
tiago^ murió compie dirà adelante, y 
Como confia de la * donación que hizo 
al dicho Conuentó y Orden de todos 
los bienes libres que tenia en los Reinos 
de Leon,Galicia,y Portugal,que fueron 
burchos, fu fecha eñ Colmenares Vier
nes veinte y vno de Febrero en Era de■* , -  -»imil



foil ytrécientos y ocho,que viene a ftr _ ' •
anodcmÜydozicntosyíeccnta. • »

, D e la InfantaD.Sancha Alfonib.' z\i

URANueftrafantaInfantamuy de- '
* nota de la Cruz • ( que ei propia de- 
nocion de Reyes colino dizeel glorioío 
padre fan * Bernardo) que es el árbol 
que gouierna la nao militaste de la 
Iglefia Católica, como en los sanios el 
fuyo,alsila comparafan K Ambrollo, 
y el glorioío ían Gregorio * dize, que el 
que le arrimare a cite Arbol de la Cruz, 
faldra en íáluamcnto, aunque las olas de 
las tribulaciones le basen al profuodo; 
tralla fiempre conligó en fus ropas in
teriores , y mucho mas en fu coraron, -• 
con que vencia. grandes tentaciones
( que es eficaz remedio contra ellas, „ 
como afirma Arnobio, / y fas Chry- 
foftomo) y lavandera queíeha de ar
bolar, puesdafiempre la vitoria de los 
enemigos, como dize el Euaogelifta m 
Profeta, y le interpreta ían Gerónimo 
en conformidad del glorioío fan Grego 
rio. Abracauafe con ella noches y dias, 
haziendo en todas liis acciones lú le
ña!, comode los nobles primeros Chrií- - 
tianos eícriue * Tertuliano , y de los 
antiguos fieles de Etiopia, que todos la 
traían en el ombro, como aora los Ca* 
ua)leros de las Ordeoes militares en el 
pecho :v como Chrifto nuefiro Señor 
tenia preuenida a nueftra ferentísima 
Infanta para fía eípofa , aplicaua afsi- 
mifmaefta fanta lo que dezia la Efpofa 
a el Efpofo en losCmtares,* que pufief. 
fe la feñal enfucorayon ,y lobre fubra- 
yo , que como dize fan o Gerónimo’, 
animando a la excelencia de la virgini
dad, es cícudo de todas las virtudes la 
Cruz ■ Realcole Dios elle aíefto con 
Ueuarlaa Religión,donde en lo exte«
• • rior, einterior latraxeflepotar-
- • . mas,y feñal,comofedira ■ ' •*
- ? „ deipues. - ■ * ►

«t \  "  r  *7

* FucmuydeuótadclaCru*. v" '
t

i S.Bernard.lib.do pafsion.Domio.fer. 
4 4 .ibi:Signacnlù Regimo Crux eft, qui 
li in cordibus noftris memoria portaueri 
museanti regionum, Regisquc fine,non 
habcc,fccure poterimus tranfire. ■

K  S. Ambrof.fcr.«; 6,de Croce,ibi: Sicut 
eoim Ecclefia fine Cruce ilare non po
tei! , ita & fine arbore nauis infirma eft, -
* Sandtus Gregor.fuper Cant.cap.8 -

/ Arnobi.in P/alm.S .̂ibhPer lignum 
concupifcicntiaeRegnu ab omnibus dif- - 
celfcrat:modoper lignum Croc is Reg* 
numreuer(umeftDci,qui firmauit cam 
in orbe terras. _

D.Chryfoft.homil. $ 5. in Matth. n>i: 
Nam fi hoc tnodo Cruccm faciei tuz ini 
prefieris,nullusdcemonum cum haftam 
videat.qualetjiale vulnus fufeepit cook ' 
gredi tecumaudebic. ,v - ’

tV , f 1 - * * » > # * *11 1 * • r 1 * 11 * * •* *7 /

m Ifaiae,C. 13.verfz.ibi-Supermontem 
caliginofum leuate figaum,exalcate vo- 
cem,lcuacemanu,& mgrediaoturpor1- ! 
tas d u c e s . , . .

D.Hieronym.cap.i8- - - ,i ■.
S.Gregor.lib.}3.mor.c. t.

« , Tertul.deCorona militari,Ftancifc.' 
AluaenladifcripciondeEtiopia. . >, 
n Citic.c.8.veri.6.ibi:Ponc me,vt figna 
culucortuu,vtfignaculumfupcrbrachiu 
tuum. . _• • it .. ■
• D.Hieron.epiftol. 22. ad Euftoc.de * 
cuftodia virginitatis,ibi:ad omacma&u 
ad omne inccftum manus pmgat Crucc. .

i
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• Fue muy dcuota de oueítra Señora*
\ t >

f  IfaicejC. 49.vcrf.23 .& eruntReges na . 
trit¡jtui,&Regincc nutrices tuat,vultu 
in térra demiflo adorabunt tc,&pulucré 
pcdumtuorumlingent. \  x '

' - . ~ .Compendio de la vida
1 rt * » * * < ,u ' *

r * t\

q Ecclefiaft.c. 1 o.verf.2.ibi:Qualis re*
¿lor eft ciuttatis,cales & miniftn eius.

I

Regis adexemplum totus componitur 
orbis. ,

( ' >
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r Iudith.c.9.verf.ié.& 19.ibi-.N6 coitri 
in multitudine eft virtastnd Dñe, nequé 
in equoroni viribns voluntas tna eft, nec 
fuperbi ab initio placuerunt tibí« fed hu. 
milium,& maníuetorum fenoper tibi pía 
ernr deprecado, &in yerlig. &otnne;> 

'gentesagnofeant, quia tu eft Dcus,& 
noncftaiiuspnrtcrtc,¡. v . --

■í

f  EcdeGaftici, c.24Werf.¿6.ibi:Tran(t 
te adme omncs,qui concnpifcieis me,6e 

gencratiombus meis impkminífpiri- 
tnseoimmeus fuper mel dalcís,&bae’- 
reditas mea fuper mcl,& fauum.

o>, * 1 ' i i

, ' " a * \  * c i* v i O
. r 1 1 ; tí ,,íV. , . 't : 'ijt

f.v. - f 1

"t7  NLa deuocion de nucflrá * Seño2  

•^raera excelentísima, en que pare
ce fe adelantaría afsimiftna; y fe verifica 
el lugar de! Profeta p Euangelico, afsi 
en celebrar fus fieftas, como en ayunos, 
Mi fías,y otras heroicas (leuociones, cu
yo raro exemplo q figuiecon toda la 
gente de palacio, y de fu Reino. En fus 
tribulaciones (que no padeció poc*s)af 
fí por los encuentros del Rey fu padre 
con fu hermano el Rey'don Fernando, 
como en las de la mudanca de fucilado. 
El acudir a vna imagen muy deuota que 
tenia de nueftra Señora en el oratorio 
de fu palacio, era todo fh confítelo con 
viuasy feruorofas lagrimas reprefenta- 
ua a laReina de los Angeles el eftadode 
la IglefiaCatólica, y el peligro enque 
fe ponía la Chriftiidad en eftos Reinos, 
fi las dtílénciones de padre y hijo paflk- 
uan adelante, pues los Moros de Eípa- 
ña, afsiftidos de los Africanos, tratauan 
de cobrar lo perdido, y hazer entrada 
por los confines de fus términos. Pedia 
y fuplicaria a Dios. por medio de fu glo- 
rioí^Madre, como otra valerofa r Iu- 
dith, diziendo : Acordaos de vueftros 
fieruos,y deftru>d vueftros enemigos, q 
fiados en fu multitud, fe atreuen a reíif- 
tiros, acometiéndonos con tanta arro> 
ganciary pues fiempre os agrado la ora- 
clon del humilde,conozcan eftos barba
ros.que no ay otro Dios fino es el q ado 
ramos los Chriftianos, rara oue todos 
procurenferlo,y lafaluarion de fus al
mas. Con citas frequentes oraciones có 
tinuadas con tan gran efpíritu, rccebia 
nueftra efclarecida Infanta conocidiísi- 
raos focorrosde nueftra Señora, llaman 
dola,y guiándola a la perfccion de la vir 
tud,en que iva de grado en grado fcvt-  
ciendoparticularmenteala contempla 
tiua,q aunqueoodexaua la adtiua, acu
diendo con íüma caridad a las obliga
ciones de fu eftado, era la contemplad* 
uala que le tenia abrafado el coracoa 
.-en amor de Dios, y afsi íc daua de todo 

~ punto
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D e la Infanta D.Sáncha Alfonío^
punto a ella^dcojapcra, que llegó a me. / ' . \
recer tener en efpiritu grande*-cola- v 1 ^
quios con nueftraSeñora,íibien a los 7
principios con gran humildad cehufaua ' . ,' /
cflosfauores,ycoonomenostemnrno 1 \
fuellen engaños del demonio, que por ’ *■ \
defvanecerfo virtud fe moflrafle Angel 
de luz para engañarla: los comunican« 
con fu conféííbr ( que era vna perfona 
muydoétay Religiofa) y con los hom
bres mas lántos y do¿tos que en Europa 
fe hallauan,con cuyo parecer fe encami 
ñaua efta ficrua de Dios al conocimien
to deltas miíericordias,a bueltas de grí- 
des aduerfarios y tribulaciones que tu- 
uo , con que calificaua Dios , fu mu.
Cha humildad y paciencia, ycoqeljaha 
zia guerra a] enemigo del genero huma 
no,que reconociendo fu virtnd,y que en, 
catmoaua muchas almas al feruicio de' 
nueitro Señor,'y a fu finta gloria. Pro* 
curauadiuei$m, y afligirla con conti
nuas tentaciones, yezechang as,mas im
portaron poco, que tiempretuüo fuco-, 
raf on puedo en p ios, y ajuftaua fus ac
ciones y palabras a fu (anta ley,diziendo 
loqueelfanto t toben fus tribulacio
nes. El toque,con que mas fe acrifoló, y 
adelanto a defeubrir el fondo de fus he-: 
roicas virtudes fue la refolocion que to
mó de renunciar el Reinar, y fu Eltado, 
pues a la fama de fer hija primogénita, y 
heredera de los famofos Reyes de León 
y Galicia, dotada de tan extraordina
ria herroofufa,entendimiento ypruden 
cia,muchos Principes de Francia la pre 
tendieron por efpofa, particularmente 
el Conde de Puteus,que por fer muy 
ppderofo,y pariente del Emperador de 
Alemania,defearonfus padres,y todo 
el Reino de León que fe cafafle co&d, y 
quando la per íu adían, reipoodia con in
creíble valor: Mas quiero a mi Deus, 
que al Conde de Puteus. Reprcfenta- 
uanle el bifeo común del Reino de Leo,

. pues fe perdia y eotraua en otro Reino.
Dezianla,que no auia nacido para & fot 
la,fino para comunicar fus virtudes« o- 
tros, y que. la tnuieflen por exempío f  
dechado,particularmente ¿n las Corte*
,. \  Gg -*■ ---■, don-
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t  Iob, c.7. verf.zy. ibi: Sicut Domino 
placuit ita faftum eft,fit nomenDomini 
benedi&um.
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- , donde anía mas qae le pudiefién tomar
, Defdcñaaa ellas perfuafioocs llena de 

1 rila, diciendo, que eran tentación con
rebo$o de virtud y como fus intentos 

* , s tmhtauaa a ittpreua mas acertada ydi-
chofa, refpondia, que de Dios eran los 

f „ Reinos, y fu diurna Magcftad los guar-
dana,yqueeotodo cumplidle lu diui* 
na voluntad Enefta reuslucion perfe» 
ueró toda la vida,refiriendo m íbs contt 
nuas y felicitas perlbafiones tnomdas 
del amor y zelo paternal, y del bien co
mún de (hs Reinos, dando demano a ef- 

1 ? \  tas colas, y a la ambición,-que es de la
« , ~ r 1 1 qlos v  fiíntos,aundefpoesdc muy peo»

o Ambrof luper Lueám,ibi* S*pé quos fetos conficflan que no faben íalir,ftde-
vitia nulladele&anr, quos nulla potutt terminó a entrar en vna Religión para
mouere luxuna, nulla auantia fubuerte- afleeurar el canunoperfetO«

Compendió de la vida 1

> **

_______ _ —— — IMWMWt fcW"
xe facit ambitiocrimmoibs,habet emm 
forenfem gratiatn doraefticum Icelas,ve 
doy actor ahjs,pnuí ícruit. t » I.V1.

t p* Ra de mil y doziento^Wícnta y o-
■*̂ cho,añodcl Scdbrdemíly dozicn-1 

* Año de lijo-umnoelRey donólo tos y treinta muño el Rey don * Alon
so NouenodeLeon. i-m.-* T I. ’%

r 1

t r &
> i

t 4
*■ ^?

i **

V. j»

íó padre defia fanta Infanta, y aulendo 
exheredado al Rey don Fernando fu hi
jo,que ya Remaua en CaftiUa, por íu ttu 
dredoñaJBerenguela, la-inftituyó por 
heredera del Remo de Eeon, conque 
los Grandes de ambos Remos íé ardía A 
cnvandos,y no era poco Valido el de 
nuefteaíérsntfsunaInfanta porla afsií-

i >i

__.  . . , j m tenda de don * Pedro González Men*• El ÍAceao,Ji»áes y Aodradaen fuC* -oM.eftrede Santiago, y délos Cana.
foto*!* ^ ltarcs,c*Xi* uerosde íu Orden,qucprocurauau cum

41 *« * *t
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plir con el juramento y pleito omenaje, 
que aman hecho al Rey don Alonío íñ 
padre de fauorecerla en paz y en guerra, 
considerando las muertes y daños que 
lé íeguian entre Chnftianos,con diurno 
efpintu tomctfefolucion de dexarlo to
do,y executarnis Cantos intentos defer- 
uir a fu querido eipofo lefu Chnfto en 
vna de las Religiones de fii Iglefia,'don
de hallaría las riquezas dem pobreza 
Euangehca,baícadas,deíeadas,y preten' 
didas por ella, yporque fuellé ubre de 
afeílo humano, * mandó poner vna lite 
«>y que a las acémilas les cubnefién los 
•#os,q las llluafie Dios, y guutíe donde 
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ttiri fuelle léráidó  ̂y en la parte dqn& ' - -
parifico allí ania de ler el riido, para qué 
deícanfartra la páldthá tieluilnia,medfc '•
taddonochey diacnlós Rcínosy tefo- . ■! j -
ros de laglória ¿terna.) Salió de los pa
lacios Reales de la ciudad de León, fia 
determinar adonde,ni que Religión fe
ria,ni en que Conuento tomaría el Abt* 
toJFlorecian en aquel tiempo en Efpa- 
ña la Orden de fim Benito, y la de nue£ 
trogloriofo Apoftol y Patrón vniuer- 
fal de Eípaña Sátiago, tan paeftá iva eú 
obedecer a Dios, que no qüifb tener en 
efte punto voluntad,ni güito propio,die 
ron principio f i  viaje, caminando cóá 
ella fus criados, figuiendo la voluntad 
del Señor de cielos y tierra,pot vn cami 
noderechohafti llegar al Conuento de 
fanta Eufemia de Cozollos,de la Orden 
de Santiago én el Obilpado de Paleo* 
cía,que aoraoftá trasladado cocí Con- 
uéto de Santa Pe de Toledo’, allí paro la 
litera: y aunque ios criados ptocurauan 
queanduuieuen las acémilas,nobaftaui 
ni cran*póderoíbí a haterías mouer vn 
paflb: • porfiaron, mas comónú las po 
diana trancar, entendí ola fanta Infanta, 
fer ia voluntadde Dios*que tomafié el 
Abito y profeílaflc la regla de aquella 
faáta cafa del Apoftol SadMago ,£quC 
era el lugar donde fu Angel íaguiaua, 
consolé efef¡uccriel y Exodo, qúe di- 
xo Dios a fu pueblo, q el Angel le guia
ría', y le introduzirla eú el lugar que le te 
nia preucnido, que en efpiritu fe lodixo 
a nueftra cfclaretida Infanta,losanimi» 
les irracionafts ¿nía refiftenciWtnóftra« 
ron fer ella la voluntad de íu Criador, y

]; 6 |r t£^ M M éo6fo .,n t;g -id fla t

éti cf principiô ctófetoSjy ñtítíj Ío8o fué

D e la Infanta DSincha Alfonfo. 234

* Confia por la ínformació que fe hizo 
por mandado del ilufirifsimo don Anto 
nioCactano,Nuncio Apoftolico,dela 
vida,y íáatidaddelaferemfsimilñfanta ,

i '  1 i  * 1 1 v 4 :  ^  „

y Exod.c.i3.verf.zo.ibi:Ecceegomi-. 
tam Angclum meum ,qui prscccdat te,& 
cufindiat te mxih>& mtroducat te inlo 
cum,quempraeparaui. , .  ̂_
,r i- ;i r ;■ ■!(:. ■ - < ; - - • j

te Señarali&p^ift Ji iY. Hefiod.lib’ : 
ij.dper.& dieA '■ ' ¡ ■ . - r

i ?
A Continuó fafti íbtt’t dini mete tonásis; 1 

Atcp, collunf tetntó¿ hoósíistitri cuftodii
agentes^

eneF prinC lp txx inO T O í,y im « ,v«» ''‘‘í - v ‘ ^ a  % ■ : ’* r  . .t ,  \ r í*r .. r
difpñefto V guladopor el Eipintn San- ¿ . MattK. c. iĝ vrfíjTio.î ii Videte pe
tojdeque'éra detfotifsimá»y-pór'elAñ-‘ tontémñatisyquy« .
gcl dC fu guardad a Vn lds Qentdes lo efsim vobis^& ep^fqw ajis ,
cónocierón, y Ibmauañ fu Dio^fcomo femper vidcm fíciem píitrrt mci, qui m
de HcM o,’ ¿ i
te dae viene con k> que el 
^n Maceo a cfcriue.Y cu nueftta íanti

Gg z 1°:
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. Compendio de la vida
/ '' ' Infantado folamcntécl tiempo que vi¿
'. ni o la guardó fuAngel,pero aun defpues

de muerta, para que eftnuicfTc enteco fu 
’ ; cuerpo,ni aun por deuocion fe pudiefTe

diuidir,ni mudar de Tu cafo con fuerzas 
J humanas, hafta el tiempo que Dios te.

•, , nia determinado, como fe diri en fu lu>
gar. » — ' * » t -»

t  ;  “ s. /  t  *

* í f . VIL
• Las monjas con mucho gufto y reue- 
rencia reciben a la fer enifsima Infanta.

! * 7 ■J% ' i

«: Fue muy perfeta en laobcdicncia?
. 1 t  t '  ) y .  ~ '»

b Regum i«c. 15.verCzo.ibi: Núc quid 
vultDominusholocaufU,&vi&imas,& 
non potius, vt obediatur voci Domìni: . 
melior eft enim obedientia, quàtn vi£ti- 
tuse, & auscultare magis,qukm ofFcrrc 
adiipem arietum, quoniam quafi pecca» 
tum Ociolandi en repugnare,&'quali 
fcelus idolatri« noli acquiefcere ,&ita 
Fropheta Rex in Pial. 118. ait tuus lùm 

, ego.Et D.Gregor.̂ .mor.ibi: Obedic- 
tia fola virtus cft,qu« mentí carterasvir 
tutes, inferii,infcrtafqj cuftodit. Obcdic 
tiá vi&imis iure prxpooitur, quia per vi 
¿timas aliena caro,per obedientiam ve* 
rq voluntas propria mia&atur.

A
' ■* . V ’

* Fue excelente en humildad y caridad.
i '* f - i

* ' rCOn gran gufto y reuerencia recibie- 
ron las monjas • del Conucnto tal 

huefped,no tanto por lamucho que lo 
adelantaua,y engrándela con fu Regia 
íángre,y mucha hazienda,quanto por la 
edificación que efperauan de tan raro 
cxcmplo de virtud, que ya tenían noti
cia delta,y de fu gran'efpiritu. Realzóle 
mas,cumpliéndolos defeos de veríe po
bre por Dios,deipues de fuer renuncia
do en manos de fu Maeftre los bienes q 
le dierqnjd poder, y autoridad de fus pa 
dres.Continuó la conquifta gloriofa de 
la bicnauenturan̂ a,cqn fer la mas obíer 
nante de la regla de íii Orden,dequan- 
tasauiaenfutiépo, fin querer faltar vn 
punto,ni que le*releuaften de los oficios 
d tfda nouicia, con que alcanzó en iumo 
grado,la peqfecion de la obediécia, que 
* es la que acrilola la virtud ,;y la mejor 
victima y facrificio, b pues íé haze de 
lajpropia voluntad, trayendo en la me
moria Ja obediencia de Chrifto N.S.y 
la que tuuo en la Cruz. Dezia con gran 
modeftiaa las que la querían librar de al 
gunasj>enalidades de los oficios que la 
defraudauan del bien de laReligion,que 
no aula venido a que íe.quebrantaflc vn 
atomodella,nide las ceremonias,fino 
acumphrlas.Con efte exemplo la procu 
rauan imitarty llegaron a fer pcrfe£iifsi- 
maseo todas virtudes, y a mcrccer.de 
Dios grandes mifericordias y fauores* 
Fue * tan excelente en la humildad,que 
fe tenia por indigna de la tierra que pi* 
faua, no acordandofe de los nombres va 
nos de Serenidad y Alteza qup en el li
gio tenia-Comunicaua a las demas Reli 
giofas con tan gran apacibifidad ,*que

cum-
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De la Infanta DvSáiichá Álfoníór tx<
evinplia tin̂V brcndoque- álreel ETpiri- * • ■* .
*tóSanto. rÉraeftocontanrdeftremd, -- ¡ f - i ! . m u
^Ifcllet^lóscorircorartitktoclos.y *¿ fe‘ »’ i. *• 1 ‘ i

' io* pecó* ahósde AbW  üdigierón *  “ c“W fi4 r *#*•*»: Congrega- 
pot ComdsdadOr* , y Abadefl». Nd lloni PauPfrWa^iltia te ferito. . .
qttiToadfflit|(feÁecargo»diziéndo,qui 5 * - ‘ viTS' 'V "Í ‘ ; 'nofcraioftoentregarcl góuieruo de lá * SeneCalib̂ qf epmolawim>«pift. jx>
Rctigiondéaqáefla Tanta cafa, a qnictí 9 °«®«®^» ¡ana qooftam colore»
tira tan riureúaenella, que U fan* no to- l.Í fc£,os ,n?acJerí?Tfie alias difeíT» C4n irow« vu viid) qu® II wui noto^ ' o  rT ' i t « /* ...
mana el color, finoesque por macho* & & «codaoonpcrbvb.t^fic alia 
diasfc lauafféydtrpufiefle,&íie a loque ‘nf 0,a c“m, ac« P crc».Pn

rlPiUIX£rt Pfnannl ' ̂ nnií <nU prSE aDt.harC Olfi aitC delCCD(dÍt ,
accepcre, pronnus 

Sediawmif i» »*«*•*«» j  wiî ifMvuv̂ uw v# «vuuw . n
áer.ia el Filofofo Efpanbl, iTqué aaia EL;«.».,,.- , r ,. ».
4 e fct la virtud y tafan» j»rat.IkU ft*tw,iiUmBoocolorau.t>faii»Kit«

3 - r cu,oían ex ijs, qux prQmilcratjprscftat.njHberio, por atocho» dia* experimen
tado, qoeerañ efeoos de fuá pecadoŝ
S fiondo la menor en Religión la qui.

so poner en el gqaiemo , accrdan
do fe de loqué íir padre firn * Aguftin

r Auguft.eptft. 148 .Gratian. in c. ante 
omnia 4o,diftin£l.ibi:Mcorom peccato

w .v « v , u  ........ „5u.«u rom faftumeft iecundus locas guberaa-
dbzia. Fnetíin ̂ Articnfàret Ih  oràriô  cuJoruwiiHhi tradcrctuqqái retmun t» 
desque fef Rbiigfofes -hfèttrèn a Dios* nere non noucram. .
para que dilpnfiera’ la voluntad de nue£ ■-
trà-ftinta lbfanra a la aceptación defta ", =• • • '  - “ ■'
elección,puesefa tan acertada yconud* ' ‘ l ‘i
diente parafò Tanto feroicio,y paralo» 
apmentos'éipürttnales y temporales dd 
¿¿pretta lìàf* ¿afa, fòeronaceptas a lòdi
trina Mageftad, y difpofo eFborajon de ,
in fiera a còn-muchos medros de fo fan- f  Numfrornm c»a7.verf. il. ibi: Tollo
to eiptritd̂ qàees loaue dixo fx  fa pne lolite filium Nan, Viram in quo eft fpi-
fcilóqoaflrtío-aligli 
dillo»

i •« * *• v

y  » a

blecn repudiarla,pires la edad con la *‘JNumcr*c* 11 .veri,
madurez éél jtrizio,y fu conocido ta-■ ®i • Etdixic Dominas td Moyfea 
l&Hto f  y fantrdad, pedían que no ef- c**°8r̂ §a ®ihi (eptuaginta viros de Te-*
tnniefie efcpndido tan gran reforo, fiV m*jus. ̂ !Sic  ̂> qnos tu noftj, quos Tenes 
tídqtreíepufiél̂ : dondetotfds gozafled popult fint acmaeiftri ,&duce$ eos ad 
dél;de cal faérte gonernaua ¿ que masJ Qftlamtabernacalfedens,factefq¿ ibi,
parecía eongrcgacioO) ytortiae Ad-_ .
gtíes,que de humanas crianiras,pues ‘ • J ] "/ _ *_ / _
lasanittmia y lléuaua a la contempla- b ' S.I(idor.deíbmmobono,ibi: Omnis 
ciondtl,amor de Dios, introduziendo- profe&us ex lesione, & tneditatione
lasen orteíoo continua,que della re-' procedit,qoarenino Tcitnus ex lesione 
laica codo el aprouechamiento del al- ‘ diícimus,uH«ditacioneconíéruamus.
nta,qaC es loque dezia Tan b lfidoro.'

- ‘ • Gg 3 ■ • Ad-‘ ' '
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Gompendio de la vida
i Genefc í ‘verfi7 8cc 3 verf 17 i f .
19 ibi de ligoo autem ícientue boni, & 
mali ne comedaspn quocunw^enim dio 
itomedem ex co, mortual òr tens, Adar 
vero dixit,quu ìbdiftt voce vxons tuse,'
& comedtlli de ligno ex quo prxccpcri 
tlbi ne cotfiedeVes, auleftiroa tetra, in 
opere tuo, in hbonbus Comedes ex ea 
cuntjs diebus vitse tuse, fpinas, & tríbu
los germinabittibi, Se comedes herbaS 
terrae,in {udore vultus tui véfeens pane 
ruo donee reuertans in terram de qua 
fumptus es
K  Pfalm i l  verf 15 ibi Et emotivi 
complaceant eloquia ons mei, & medi- 
tatiocordis met in cófpcwtu tuo femper. 
ì Eccleiiaihc i.vcrfao ibi Qui tuné* 
Donunum prseparabunt corda iùa,& in 
conipe&u ílhus fan£hficabunc animas 
fuas
m Cicer lib 2 de oratore,ibi Quodau 
temIcilio,idem ctiam,& multo magli 
prxftat afidua confidcratio 

Diogenes,Laerc 10 in vita Cenoms,ibi 
Vt cu in Sole ambuLmus, etumfi aham 1 
abeaufam ambulemus,fit natura tamen, 
vt caloremus, fie cum doítorum libros 
fiudioiìus legimus, fentimus oAtioùem 
noftrara,quali coloran ,
n Machabeor hb 7 c 12 verf 9 ibi No* 
enim cQ nullo horum mdigercmus,& ha 
bentes folatio J¿m£ios libros, qui funt in 
mambusnoftris. ,
0 Paul adTìmoth 1 c 4 verf 11 & 12. 
&M2 c 3 verf 15 & 16 ibi'Nemo ado 
lefcentiam tuameontemnat fed exena- 
plum elio fidclium,in verbo,in conuerfa 
tione,mcharitate,ia fide.incafhtate.Dù  ̂
vento attende legioni, exortationi ,& 
do&nnx Et quia ab infamia lacras lite
ras nofti, quae tepoíTunt inftrucre adfa- 
lutem per {idem,qux eft ìnChnfto Icfu. 
Omnis fcnptuca diuinitus infptrata vti- 
lis cfl ad docendnm, ad arguendum, ad - 
corrigendum,ad erudiendum in iuftitia, 
vt prrfedìus fit homoDei,ad omne opus 
bonum inftruitus
f  Quintil tnft orat lib.10 c x. ibi Le. 
¿I10 libera eft,nec a ¿ttonis ímpetu tranf 

•* currit,

d̂uertialaŝ queíiempre tüuieftén en ly 
memoria, que cammauan a la preiencia 
de Dios, y qne b tumeífen prefente,| Ai 
batallen con Ayunos, pies con ellos (b 
pos reftituye la poflcfsion del Parailb á 
perdieron con la gula sobros prime, 
ros 1 padres, y cod penitencias, morti
ficaciones, y feruorofas oraciones, qpq 
con ellas fe difpuío el Cinto R?y K Pro» 
feta, que el,que teme al Señoi difpon, 
dra fu <¡pracon,y en fu prefescia ajuftará, 
fu alma, pues ion efectos del temor dq 
/ Dios y a lasque fentia tibias, y quq 
cntrauanenelfanpo excreto de la ora, 
cion, y contemplación con dificultad« 
las animada,diztendolas, que pcricue*, 
rallen, aunque fe fintiefien con feque* 
dad,pues el afsî ir a losrayos del Sol, y, 
detener lacau que pasticipaife dellos, 
haziaque de qegfaie coDiiifticfic edvq 
color mas blanco qtfe hf meue. Y a las, ' 
que cítauaa en U principio de la virtud» 
perfiladla a la lección délos buenos it-, 
t>ros,aunquc fucile con animo de cuno* 
fidad.pucs quando fe anda al̂ Sol por os
tros intentos no fe dexa de gozar del Ty, 
de participar de fus cfe&os, que con fo, 
lo la razón natural lo Irntio afsi m Tul 10 
y Diogcqcs, Laercio dixo lo tmfmo. Y 
fin valernos de exemplos , oi do¿triius 
de Gentiles,el que nos da la fagrada ĴCr 
entura, refiriendo de los valerofos Ma- 
chabcos, 0 que iolo tenia por confite- 
loen fus aflicciones leer libros dcuotos 
y fantos,es baflantifsimo %

Mucftra muy bien los efc&os de la 
lesura de buenos libros elconfejoquC', 
dauael Apoftolfan o Pablo a fudicipu 
lo Timotcojdiziendole, que en fu auiea 
cu ocupare el tiempo en la leftura de 
losquelofuelTen Y nueftrafanta Infan
ta en todas fus primeas las ammaua, y 
amonĉ buacon cimento, y premio de 
tan (antas ocupaciones,diziendo,que 
no todas vezes podían oyr los fermones 
y praticasefpmtuales,queera bian lu-, 
plirlos c«n la doctrina de los libros, f  
que repiten los buenos cocfejos, ylos 
perfuaden de ordinario, y no canfan, y



D e  la Infanta D .Sancha Alfonío.
afsila memoria fehaze mas dueño de.

2 } 6

llos.ycon diurno e(pintu comprehen. 
díalo quecoo fu agudeza dcxó eícritd 
tíTotro Orador,« 1  fll ofofo moral, f  que 
aconfejaua, que eran los verdaderos có- 
fejeros^ue muchas vezes los viuos con. 
temporizauanen darlos, coo que fe po. 
día eoceoder el dicho eípiritust!, que los 
que dao confesos ciertos a los viuos foti 
los muertos, el qual en todas coniiería- 
ciones repetía con g«-an efpintu,por. 
que no fe íes apartalfe del penfamiento, 
ni la memoria de la muerte, diziendo á 
lús hermanas,que coníideraiíen, que fue 
ronformadas de vn poco de polco, y 
que eran vnos valos tan quebradizos 
nueñros cuerpos humanos ¿que no te* 
man íubfiftcncia ¿o cofa alguna,ni tene
mos certeza de la hora déla mutrte,ni 
mecos donde irán aparar iratflras al- 
mas,queesalaletra]oque dixoel glo- 
rtofo fan r Bernardo coi) el Profetá 
Rey, y Tanto lob, que el hombre con la 
corta vida, que tiene llena de mtfcrias y 
trabajos es («nejante a la vanidad, y fas 
días pallan como iombra Lo animo con 
íideraua en los queauia tenido en cafa 
de los gloriofos Reyes fus padres, que 
como pallados no tenia dcllos cofa al> 
gana, y de los porvenir nofabialo que 
ama de fer, a las que declinando de fuS 
obligaciones ¡ cometían algún defc&o 
digno de caftigo, Iasaduertia ,y corre
gía col) tanto amor y candad * que faca- 
uádelacayda mayor confuflon/y ella 
exccutaua el confejo que ían f  Pablo 
dio a los de Galata, que la conhderacio 
de ios peligros a que efia fujeta la natu
raleza del genero humano, inclina mu
cho ala miíéncordia, como lo oota ib-
bre elmifmo lugar el graOiDoíloc de 
1« lglefia fao t  Agnílio y viuiendtf 

con cft«cuidado,fecumple<on < 
el precepto de la candad, 

y dczia, que nadie íc 
, eníoberue-

curnt, ed repetere fepíu s licet,G dubu' 
tes, (iuc memoria pemtu s effieerevel- 
hs
í  Plutarcus tn morahbusappht Reg. 
ibt* Vt cófcnptosde Regno Impenoqf 
libros cotnpararet, atq, ie&itaret non 
quas amici non audent Reges admonc- 
te,ea ín libros fenpta eííc

r Bernardusi o fermone deprimís no- 
tufsimis,ibi Cogita \ nde vencris,de eru- 
befeere vbi fis,dc íngcmiícerc quó vadas 
de contumc ĉcrc.

PfaJm 143 homovamtatiíimilisfa- 
ílus cft,dies eius ficut vmbra prxtcrcút.

íob,c 14 verf.i íc i  de me 17 verf 
i hemo natus de mullere breui vmens 
tépore repietur multis mifenjs,quiqua- 
íi ños egreditur, de contentur, de fugie 
velutvmbra,de nunquá mcodera ñata 
permanet, fpintus meus atteouabitur, 
dies mei breuiabuntû de folum mihi fu- 
pereftfepulchrutn. l » v.

/  Paul adGalathas,c 6 verf i.ibi Fra- 
tres,etíi prarocupatus fuerithomo in ali 
quodeh¿fo,vos,qm fpintuales cftis hu- 
lufmodi inftruitc m fpintu lenitatis coa 
fiderans te ípfiim ae de tutentens 1

f
t  Agulí nihiladmiíéncordiamñc in
clina t,ait,quá propn; pcnculi cogitarlo

ce.

¿i
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• EnlahiftoriadelRey donAlonfoel 
Noueno,c. 19. y eo cfta hiftoria lib. i .c. 
Ì4.verfillo,cn tiempo dcftc Maeftre fo;
lio i6. J v ; ■ >
f ' ' 1 v - ' ' , i ‘ ' -1
« > '

g Tertul.in Apologetico, ibi; Coimui 
in cattura ,&congregatum quafí maca 
fada precationibus ambiamus, hsec vía 
grata eñ. , .

Iudith,cap.3.verf.i3v ibi: Mcmor es 
eftote Moyfi ferai Domini, qui Amalee 
<onfidenteminvirtutelua,& in poten* 
ria fuá, & in exercitu fuo, & in clypeis 
íui$,&¡in Curribus fuis y & in equitibus 
fais non ferro pugnando, fed praecibus 
fan&isoraddodciecit. '
Iudith,c. 13 .verf 7.ibi: Confírmame Dò 
mine Deus Ifrael,&refpice m hac hora 
ad opora manuum meoram, vt fícut pro . 
miGfti:Ricrufalcm ciuitatcm tuam eri« 
gas. -

1 4 } , - - ! 'v
* Rades de Andrada en fu cronica 
de Santiago,0.14.verf. Milagro de Tu- 
dia,fol.32.col>2.

* El padre luán de Mañana en ib hif
toria general de Efpaña,tom.i. lib. 13. 
c.22.fol.67o.col.2. ,

T^EÍcaua tanto la propagación de fa 
Religión,y que los Reyes de Eípa- 

fia triunfaflén de los enemigos de nues
tra ísmta Fe, que demas délas horas de 
oración,que con ía comunidad tenia, a 
folas lascótinuaua feruorofiísiroaméte, - 
ayudandofe con particulares ayunos, 
mortificaciones', y penitencias: y en ci
tas 'oraciones fue fauorecidifsima de 
nueftra Señora,y de fu gran padre el glo 
riofo Apoftol Patrón de Efpaña, tan
to que fe tuuo por fin duda, que las dos 
mas importantes batallas, en quemas 
numero de Moros fe vencieron,que fue 
ron las que el Infante don Alonlb • fu 
fobrino, hijo del Rey don Fernando el 
Santo,venció en Xcrez’(cn que fe apare 
ció el gloriofo Apoftol Santiago)auien 
do para cada Chriftiano mas de diez 
Moros,y fe tiene gr2  Fe, q obraron efto 
las oraciones de nueftra fanta Infanta, 
n y de fus monjas, y del fanto Rey don 
Fernando, que peleando, y orando, al* 
canco tantas Vitorias de los enemigos, ' 
Hallofe en efta el Maeftre de Santiago 
don luán Goncalez Mengo, gran leroi- ' 
dor de nueftra unta Infanta,y los Caua- 
llcrosde fu Orden,y los de Calatraua, y . 
otros particulares, que hizieron con tal 
ayuda hechos tan notables, como fe re
fiere en efta hiftoria. Y la batalla contra 
los Moros, que venció el Maeftre de 
Santiago Pelay Perez * Correa en la 
Calera junco a Segura de Leon,dia de 
nueftra Señora,que viendo que le falta- 
ua tiempo para confcguir la Vitoria, di» 
xocon gran eípiritu: Santa ¿Marta de* 
ten tn dia.Y fe detuuo el Sol milagroíá- 
mente,haftaque deftrocóy vendo to- 
doel exercito de los Moros:y en memo
ria de tan gran milagro,y Vitoria, fundó 
vnConuento y Iglefia en el mifino lu
gar que llaman Santa María de Tu- 
dia,y esConuentode Relígiofos de la 
Orden de Santiago,y vna de las mejores 
Vicarias que tiene :¡aunque el padre Iuá , 
deMariaoa * dudandodefte milagro,ef 
criuio las palabras figuientes.

\ A 

\

*-* *»4
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D e  la Infanta D .Sancha Alfonfo.
QSf ¿Iterados losJintidos en el peligro 1 *37

i t  ¡aballa entre el miedo y la efperanea 
(¡uitnpudo medir el tiempo, vnaborapare* 
te mucbatpor el defeo,aprieto,y cuidado.He 
mas dejo muchas cofas fácilmente fe creert 
en tiempo de petigros,yfe fingen con la líber 
tad.Eftis dudas ao nos la ponen a vna 
verdad tan alicatada: pues lomascier- 
toy natural cs,el no iduertir el tiempo, 
y que parezca fe palla mas apriffa a los 
queeftan ocupados,que licúan lo mejor 
del exercito,y pelean con tanto animo, 
como a los oprimidos, y atemorizados, 
ni de los que lo miden defde fus apofen- 
tosjimpofsibilitandoloque no les paf. 
fa por las manos,o fe lo facilita fu güilo.' 
Eftamifma objeccion fe podía poner al 
milagro de los milagros delofue ¡e qui 
dodetuuo el Soleo la batalla en fauor 
de los Gabaonitas,q la Fe Hacera y ven 
ce a la ambicióla métira, como dize fan 
Ambrollo,el padre luí de * Pineda en el 
memorial que hizo de la vida y mila
gros dcli’anto Rey don Fernando,te* 
niendo por cierto ellemilagro, nota juf 
tamente la duda que en el tuuoel pa
dre Mariana con las palabras Hguiea-
tes. ■ . *« * , í '
, ‘J^ofeporque el dicho padre ¿Mariana 

añadeaejle milagro vna eortapifa,qualfue 
le en ottos con ngurofo y feutro ztlo de la 
verdad. .. . : ■- t

Y refpondíendo a la objeccion, dize, qtit 
es muy natural no aduertiren el tiempo fi 
es mucho,opoco, ojiando en el confiólo déla 
refriega,en el qual aun apenas fe aduierten 
las heridas,y golpes recibidos, quedefputsfe 
entienden,y entonces tan poco fe aduierte la 
grandeza del peligro, quando apenas ayftn- 
tí do, ni efpiritu para otra cofa que para acó» 
meter,herir y matar'.dtfpues del peligro,y de 
la Vitoriafe pondera y mira de afuera fu  
‘grandezay dificultad. Y refiere en el mif- 
jno lugar,que el Maeftre don Pelay Pé
rez Correa auiendo confcguido efta Vi
toria, viédo que íuexercito cftaua muy 
afligido de íed(fin la duda deq nota z  
fan Aguftin a Moyfen en el nulagio 
que obró con íu vara) hirió con íii lan- 
ja vna peña, y brotó vna fuente da

agua

te Iofue,c.io.verí!ii.ii4.ií>i:Sol 
contra Gabaon non moueans, & Luna 
contraV alé Ayaló.Stcteruntq-Sol,&c.

y  D.Atnbrof.lib.7.de Abraham,c.2.ibi; 
Minus eft,quod illc finxit ,quam quod, 
ifíe gcfit, maiorq; ambitioíó mendatio 
fimplex veritatis lides.

r ^
* El Padre luán de Pineda 3. parte de 
la vida, fuccifos, y milagros del Tanto 
ReydooFernando,milagro8.fol. 1$$. 
añodez275. , — . *

, j

( _

z  Aguft.contra Faufium lib. 16.C.16* 
& in glofia ordinaria lùper c.zo.numcro 
rum,fol. 13 io.ibi: Arguitur Moy fes vo
ce diuina,quod cius fides ad aquam cij- 
ciendam aliquàtulumtitubauerit, quod 
ei cum peccato Petri poteft effe comma 
ne,qui in mcdijsfluétibus limili fidci de- 
fie£u dubitarne. Verutti abfit, vtcreda- 
mus bine cum effe alicnatum a focieta- 
te fan&orum, qui cu fanéìo Elia memit 
clarificato in mente l>omino aftiltcre.

P * - ^
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Compendio de la vida
àgua con que fe alentó y r'efngéró lit

<* l.cenfus, ff. de probatiomb. authenr« 
ad h*c,C.de fide inftrumentorum, c. ad 
audietiamde prxfcripcionibus, loannes 
Andrea in dcldit. ad Specul. tit. de inftr. 
edit. § .nunc diceodum glof.magna.Cra 
uetade antiquitate temporum,verf.4.1i 
mitat.4*n.i .fol.tnihi in paruis 67.

b Paul.i.adTimoth.c.6.verf.zo.ibi: 
O Timothex depofitum cuftodi deui. 
tans prophana svocum nouitatcs,& op- 
pofitiones talfi nonainis feientix , itl 
Chryfoftomus, traditio eft nihil aliud 
quxcas. - .. :• -
- - /
Fuevirgen,y muycafta en todas luä 

acciones,ypalabras. •
* A “

- * ~ *
t Sanft. Ambrof. lib. devirginitate, c.
2.ibi: Supcrgriedetur virginitascondi-
viooem humanx naturx,per quam homi
res Angelis afsimilaotur,maior tarne eft
viftona virginum quam Angeloru*.An-
geli enim (ine carne viuüt,virgincs enini
in carne triurophant.

d Sapicntiac.8.vcrf2 i.ibi:Etvtfeiui
quoniam aliter non poiiem eile conti- 
nenSjOiii Deus dct,& hoc ipfum erat fa- 
pientta fumma:fcire cuius effet hoc do« 
num. .. .

* Epiphanius cont.hxret.lib. 1. hxret.
40.1001.3. ï  *

" * 1 ^

* Simile de las abejas que aman mucho 
la pureza y caftidad. -

%
• Alciato emblema 1 12.

ejercito,que no fue menor milagro que 
el primero, y ambos ion indubitables 
por las tradiciones que ha tenido y tie
ne la Orden de Santiago,y fu regla,y ef- 
tablccimientos. Y el libro fin autor de 
lacobó Parenefis, la común fee y deuo- 
cion humana al dicho Conuento de Tu 
dia jy por vnode los memoriales que 
cftan en el archiuo de Vdes, que como 
dizen los Derechos, fe Ies deue dar en
tera fee y crédito, a y fiendo la tradi
ción deítos milagros tan cierta,fe le reC 
pende al Padre Mariana con la deftri- 
na que fan Pablo b enfeñó a fu difcipu. 
lo Timoteo, queguardaífclis tradicio
nes , y deposiciones antiguas, huyendo 
de las profanas nouelas.

' ' j .X . , /
T7 Ra tan grande la virtud de la caftl- 
■L ' dad en q fe conferuó con el eminen
te grado Angélico de la virginidad, que 
excedió a la condición de la humana na 
turaleza, comodizeel gran Dcftcr de 
lalglefiafan c Ambrolló, pues no Tola, 
mente la guardó en el cuerpo en todas 
fus palabras y acciones, fino en el alma 
acíde fu niñez, con gran perfecion, co
mo Don particular que Dios le auia da
do,que tales fauores no pueden venir fi
no es de fu diui na mano,como noslo ad 
uierte y enfeñala d Sabiduría. Bien fe 
verifica efto,pues no quifo admitir el ef- 
tado del matrimonio, lirio eligir el mas 
perfefto y de mayor pureza,'que por te
ner tanta la abeja, qué es fimbolo de la 
caftidad,propiamente la podemos com
parar con ella, pues efta auecita, como 
nota fan * Epifanio, íe mantiene del 
buen olor. Efto quilo dar a entender el 
ingeniofo Teocrito en aquel epigrama, 
que compufo,pintando el amor,que co» 
mo niñodaua gritos, porque vna abeja 
llegándole a el,y canfandole el mal olor 
de fe oficio,le auia picado,y dexadole el 
aguijó dentro para mayor dolor y fenti 
miéto, el qualdelpues traduxo maraui- 
llofamcte * Alciato en vno de fes emble 
mas. De entre las muchas cofas qdize 

* v íán
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De la.Irifanta D.Sancfia Alfonfo- s 2̂ 8
i Pius V.id fno Brcuutiodic u .  Í4od¿ 
bris,ibt:Cecilia famuli tuaDoninc ijut 
fi apis tibi argumentóla dcferuita &c.Et 
Metaphr.ineiusvita. ' • -

\

fin Chfy foil(»mò, fc dento .y pueden a« 
prender tic U aueja, vna ¿selamor dei«' 
honeftidad, loqoal parece. confirmarle! 
con lo que leemos en «1 oficio de Ufan*

qua; florígera m inhabitatpatriam Ange 
lorum: vndc&adciuitttém Nazareth, 
quqd ioterpretatur flos^duplauit, 8c ad( 
íuaue pwanfe perpetu* virginitatjs flô  
rem adpetìitjifli infedit,illi ad^xfsit. ,

tavirgéymattir fan/Ber<-
nardo le haze figura de Chrifto nueftro. /  S.Bernardierm.z.de aduentuDomi* 
Redemptor/, y por elfo dize: Amo tan» ni,ibn Apis'eft, quae pafcitbr ínter lilia,
tola virginidad, y mueftrífc.tambieneo 
nneftra (anta Infanta fer figura de la and 
ja en el conectado gduiernodeíii cafa 
y monjas,-como en animarlosy afición 
narhs al amor de la pureza y c»ftidad,di
riéndolas que no foio feauian de coih g Matth.c.^.vcrf.i 3. fri; Ám n dictf. 
tentar cjjofisrwrgincstncicuerpovpa» vobisnefeiovos. 
t» que podes •foecdicffc loquodcdas viq 
gjncs Jocas dize fsuv,g Mineo , fíxio eq 

. ciaJmat teniendo gran pureza en toda« 
fiis acciones,como lo áduKctefan¿ Ba- 
filio,y faniüdoro, y en. .el recato en fii« 
pbras y palabras, que muchas .volea .del 
zir lo que es bueno no es permitido, cow 
molo da'a entender con fii-lengua de 
oro el glariofo Doíforfan* Arobro. 
fio, que no es de inferiór- virtud ahíle- 
nerfe de lqs regalos del matrimonio, 
que no conocer, ni faber los que pueden 
fsr. A elle propofito les traía a la mema 
tia loque dizeo las hiftorias K de Efpa 
ña, que fucedio al Rey don Alonío Sai

h S.Bafilius de vera virg. ibi: Nec fané 
quidquam ci proderit,qu* eli huiufmo- 
di corpus feruare incorruptutn cum ani-: 
ma ad intatta*. libi per a^p&um corpo 
taiis amqns illecebras prpftifuta vitie- 
tur. STI fido r .Iib.fc nt ,c. 40. ibi: Nihil p[g 
deft incorruptiocarhis,vbi non eftinte- 
gritas mentis, nihil valet mundpmefie 
corporc cmn;qui pollato* eft mente»

I S.ÀmbHuf. deviduitate, ibi: Cuftodl 
Virgo viastuas', vt non delioquas à lin
gua tua eteoim bona loqni plerumq; cri 
mep eft virgini. Idem Atnb.-de virg. ibi} 
Propèmodumnoù inferioris virtutisà 
coniugio abftinere,quod aliquando de 
lettauerit ,'quàm coniugi) penitus de
legamene* nefeire.

S

oí I * r,

K Fcrnari¥erczdeGezmanlib.6.titaf
I08.C.3/ • ' 1 ‘

gundo de León, quando fc le aparecie
ron los dos Angeles en forma y trate do 
plateros, y Jc labrarou aquella ituraui«
Uofa Cruz,que eftá .en Ouiedo,que por 
fer tan puro y limpiode coracon mera* 
ció tener huefpedcs del cielo, y efte fa- 
yor deDios,y que le llamaran por exce 
lencia,el Ca4 o,ymerecio que en íu tiens 
po fe baltafte en Galicia eHaoto cuerpo ,
•: de nueftro glociofo p.tron Síti.go,* ♦ EtpítehM deM tnailaeoUiiío.
tuuiefle vitoria de los Francefes en la f fia general de Elpanajtpm» i.lib.y.c.j. 
batalla de Ronces valles,reinafefelizmó , ro.fol.539.
te viuiendo largos años.porqup la guar- 

deíta virtud de la caftidad alarga la vi 
da,da fuerzas, acimienta el animo, y da 
valor y pecho a los que la tienen paro

feo enemigos della, y de noefire feote ; jOOyraus contra Ioumunum.
Fe. como efetioe Tertuliano ■ alegado

- -v • j , por

i -

t
. * t
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Compendio de la vida ‘
por fio Geronimo de Tal loan Euange-

•> ?an& Epiphan hacref7t.
1 i

* S Tho de Regno PiioCipdib.? c 51
I
/ Apocalyfxc  ̂verf 4 ibi Hij font,qui 
cuín nani ieri bus nó font cotti cjurbati, Vir
gin es emw font. hi] icquuntur agnum, 
quòcumq,tcrit

m Adon Epifcopus Treuereof 10 lutt 
martyroljpgto Lufebius fuftotli Eçcle- 
Éaftica.Metàpftr flcc.

ih Píálm.6; verfiio.tbi Qupmampr© 
uaffi nos Deus * igne nos examinafti, (i 
cut exammatur argentimi iofiuiciftì no< 
in taqueum-pofoim y ìbulaaooes mdor 
{q noftro impafoiftì homiqes fopercapi 
ta noftra tranfibim.ua ‘¡per igne , & aquà: 
&eduxiftt no? in refrigerino}. t

< ì 1

San^Hicron Ĵ b-2mi Iquw
l\ 1

n San£t Damafcen lib 4. Ortho.fide 
cap.i<t ibuQutsccelosclanfit^qmsmor 
tuos fufcitaurt?quis Iordanem dmifiti 
non ne virgo Helias? 
t S Ambrof ferm.17 ib] Helias magi« 
fier Helifci non ñe Angolis duccntibus 
raptusadcoelomeftjdicquadriga ígnea 
impofitus,quafi m quodá triúpho vi&or 

1 afcendit?vi£tor emm extiteratnon gen* 
tium batbararújícd fcculanum volupta- 
tum
• Cíemeos Alexandrin lib 6 Stromat 
Xiftus,Senenfis in Bibho.San£h,lib.2. 
Sanftus Hteron.hb r  in lomo. Sanélus 
Auguft lib ir  deciuit Dfci,c 13 Ladtá- 
tiuslib 1 dcfalf.rclig.c 6

kfta.que no fojamente no le hizo daño 
Lattnadeaaeice hiruiendo>,en que por 
mandato de DoaMCiano Je pulieron por 
martirio,finoqpe filio ddla mas fncrto 
qué auia entrado, Jo qtiaj fiM'pterogatu 
oade la virginidad que touo'fcgnn co* , 
munmentcdel confieíía la Jglefw, * po# 
la qual, como nota Tanto Thornos, * fue 
Uan regalado del Señor, y erare las reuc 
laciones que tuno en fu Apocalvpfr t  la 
vio aparte eo aquel efquadvoo de cien
to y quaranta y quatromif pcrfona* can 
taqdo la canción, que fofo • ellas era 
permitida,comogefcte que goeaua el 
prtuilcgiode U virgtoidadyy que-el mi£t 
no exenpkr fehallauaen- muchas vir̂  
gmes yqüefiendo conqntAadas porpa-í 
labras y violencias de tisniMlr, uetnprd 
feunoftraron mas firmes que- rocas ai 
lastormeneas de fus tribulaciones, cô  
ano confiaua de los matryrologios 
quehazenmenciotv de las fainos virgi* ■ 
aas Lucia, Catalina, Ynes, Dorotea, A- 
gueda, Anaftafia,yotras infinitas, que 
reíiftiend© las tentaciones del demo
nio, y menofpreciaado iasdadiua», cár
celes, agrames, violencias, ŷ martirios 
de los tiranos, ellos quedaron corridos,, 
y laafantas falieron coronadas, y fauo» 
secidas con notables milagros, cantan* 
docenxl Real Profeta el Pfalmo fefen- 
ta y cinco, m y que tes machos mila
gros que Daos obro por Elias, aunque 
fue tan perneante, la virtud de la cali
dad , o pornrejordezir, virginidad,q«9  
tal 1chézeTan Gerónimo,* fy lacau- 
k,comó nota fio luán Damafceao, n de 
ck abrir y cerrar los ciclos, da refuertar 
muertos ,dadhuidirel Jordán, y que oy 
viua con U peerrogattua demda a tal 
pacana , porque mereció ftr arrebata-' 
do por loa Angeles en vncarrodefac** 
go,y llenado al esetq (amo Lo admrtfó 
ían Ambrollo,i y que ttenaoan graneo-*' 
tccfpoodenctalavirguHdad coola pro
fecía, que fu* Dios íeruido de darla a W' 
Sybilas, *ran celebradas, y «ftimadas en 
9l mundo,para qué dedarafienen el fos-

miñe-
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Déla InfantaD.Sancha Alfoníb: * 250 -
ipiflerios y marauillas. Cerraaa pues 
Bueftra fanta la conclufion dcfta virtud, 
echando el redo en ei valor y quilates
de la virginidad, dizicodo con fao Am- ?  ̂Ambrof Iib de offic. íbi 'Qoanta fit 
brollo , f  q«c mereció fer templo de vlrS'oitatis gratia,qu* meruit a Chrifto
oueftro Señor lefu Chrifto,donde afsif- el,51»vt clíct corporale Dei tcmplum io 
tío con fu infinita diuimdad, engendro* Suo corP°ralltcr habitamt plcnitodo , 
la falud del mundo,y dio vida al vmuer- dlulDltatis,virgo gcnuit mundi falutem, 
fo.ycomofediráenfumucrte.luciotan Vlrfi°pepent vitam voiueríorum
to en ella efta virtud, que muriendo de 
octenta años,y auiendo deípucs pafla- 
do3$S eftaoy lu cuerpo incorrupto y 
cabal,y como de muy poca edad, efetos 
fueron de la pureza que profefiaua,y pre 
dicaua. ** r

• * x i .  , .  :

^ O n  ellas aduerteacias y amonefta- 
^Clones cfpirituales, que fiempre dio 
nueftra (anta Infanta, afsi a fus monjas, 
como a otras parlonas de todos citados, 
encamino routhas almas a Dios, que vi
nieron con gran eoterezaen la virtud y 
caftidad para exemplodel mundo, y me 
nofprcciodcldemonio, que viendo la 
guerra que le hazia con efto,y con fu mu 
cha humildad, continuos ayunos,tnorti 
ficaciones,penitencias, y con el alegría 
yconiucloque Ileuaua las penalidades 
de grádes continuas enfermedades que 
tema(aunque reccbia en ellas partícula* 
resfauores de íii diurno Efpoíb con mo* 
chas apariciones ) la pcrfeguia el demo* 
ni o,y tcntaua de vanos modos ,que es 
loque dize fan Gregiorio f íbbre el 
lugar de lob, ynocontentoconauer- 
la tentado quando cftaua en los Rea* 
les palacios de fus padres, dcfdc fus tier* 
nos años, con no conocidos pecados, 
que por filar también inftruida en Ja 
virtud, y viuir con gran recato y temor 
«n el feruicio de fu diurno Efpofo Refik 
tío fiempre valerofamente,fáliendo ven 
cedora deftas lachas (que en la paz mal 
fe conocen las fuercas,y en las tentacio 
•es y trabajos campean los ioldados, y 
fierro? de lefu Cbnfto, padcciédo tribu 
laciones para viuir en fii diuinaMagcft 
comoaduicrteS Pab.r a fudifcipulo T*

mo--  u
\

i

t " 1

t r i  i .  J  í

f  D Greg fuperlob c 7 &c I îbiAeftus 
lüper terram ptius, complexioné vmus 
Cuiufq,aduer{âriusreiptcit tune tenta- 
tioms laqueos apparbie,alius namq, lje-
tis,aliustrifhbus,alias timidis,aàius cia* 
tis montais Cxiftit. , ,

* j j
i

r Paul 1 adTimqthc $ ibi Omnes, 
qui voluûtpié viuere mChrifto lefo per 
fecutioncm patientur. luxta illud Eccle 
fiai! ici a. Fils accedens ad feruttuté Dci, 
fiainidftitia,&timoré,&pr*para ani- 
mam tuara ad centationem ' Tentatio 
namq, eft vica homims4upcr terram, ne 
autem fidèles m htjsr deficiant conioJa. 
tur eos Dominus,atq,confirmât,dicens 
vobifeum ium,vfq,ad confumaticncf* 
cuh,5c noiitc timerepufillus grex.



*
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f  Pius V.in (tio Breuiario die 17. Ianul 
ri,ibi:Cu talis,taotufq; Dei miles euafif- 
fet Antonius.SanCtifsimumiuucné, ho* 
Bis humani generis vari js tentatiombus 
aggreditur,quas ille iciunio,& oratione 
vinccbat. Ncc veròfrequens de Satana, 
triumphus fecurum rcddebat Àntoniu, 
qui diaboli innumerabiles artes nocca« 
dinoucrat. <

t  Sand̂ us Greg.lib. 9. moral, c. 3 5 'ibi: 
Ideo fan£tos tentare permitic, dum pul* 
fata mens trepidat in folo Dei adiutono 
fpeipederarobuftitatisfigit. , ■
u Origeneslib.3-c.z-ibi:Sicutcarofine 
fale corrumpitur,ita rfoima,nifi tenratio 
nibus afiduis falatur concinuo refolui* 
tur,& relaxatur.; , . v
x  £aeefiaft.<j.i&, iljuIjiftus in fopien- 
tia,fua pcrpianet̂ yt $61, haqjfyj^us, vt 
iu^atautatuif,; ,, .

Ppwĉ biô mi>Jtq.f 12; ibi: Not» con* 
triAabit f̂lun (̂^a4 q«i4 c* wcidcrit. . 
z PauT,adRoraaaos,c.ij.vcrf.3 1 .& 3 
ibi:Si Deus pro nobis, quis contra nos? 
Quis ergo nos feparabit a charitate 
Chrifti? Tnbulatio, an anguftia, an fa* 
ipcSjannu.ilitjfSjan. pcficulura, an perfe* 
cutio,an glamqs.fficut icriptu eft; quia 
propter te.mprcjfjfamur tota die,cftima 
ti fi^usj'ficutouc'ioccifionis, fed in hiis 
omnibus fupĉ apips ,propter cum,qui 
jjlilexit nos. ' .̂
A  ^ ^ c^ f̂£j»9Ji4,*verf.a,ii :̂Quin6 
eft wntatns,qm4/ci '̂ , ,

. i i ['
1 i- f i

^ i

moteo. Procnraüa efte enemigo con 0« 
tragenero de tenciones deíüanecer la * 
virtud íolida de nueftra finta, dándole a 
entender con capa de fantidadfque es la 
mas peligróla; qué el Camino, y  modo 
de vida que lleuaua era contrario a fu f e - 1 
lud,y ponía en peligro fu íaltoacion, que 
pues auia macerado fu cuerpo defde Iñ 
niñez fon tan grandes ayunos,peniten
cias,y Contiquas horas de oración,y có- ’ 
templacioh^de que Dios eftaua tan pa
gado, por el prouecho que refultaua a fa 
Conuento y Religión, y al bien común, 
de que muidle quien miraífe por fn vi
da,era muy juño relaxar el cuidado y fer 
uor con que viuia en la penitencia, y af- 
pcreza,quc en eftoféroia a fu Criador,y 
refultaua mayor bien publico. Eftaua t í  
aduertida de las trazas de Setarias, qup 
conociéndolas le daua de mano, de* 
xandote burlado,fi bien jamas viuio con 
Jéguridad,nlde(Cuido,imitando al gran 
Toldado de 1« milicia de Chrifto fan An* 
toñio Abad, cuya fantidad, y vigilancia 
tanto celebra la Iglefia,/'y como fabia, 
que Dios permite las tentaciones de * 
fus fierubs para mayor gloría'fuy a, co
mo dize fan Gregorio, t' y que fbnla fal 
u Con q Dios facona las virtudes, por la 
quatel juño permanece, como el .Sol x  , 
en ha virtud, y el que no lo es, tiene las ' 
mudancas de la Luna, no la mudauan'de 
infirme propoíito, afsi al juño, ni los 
trabajos defte mundo,y ni las trilíalacio 
nes por grandes que fuellen podrí apar- , 
tarle del cumpluniéto de la ley de Dios, 
ni de la caridad, y bien de fii próximo, 
queesladotrinaque enfeñó fan Pablo 
z eferiuiendoa los Romanos,quecos 
modizdafagrada a Efcritura: Quien 
por Dios no padece tentaciones, traba
jos, afrentas, tribulaciones, menofpre-’ 
Cios, mortificaciones,y penitencias, ni 
es prudente,ni allegara fu faluacioft,por 
lo-qual defeaua , y procuraua pade
cer mas y mas por el amor'y féruictd - 
de fü diuino Efpofo, cumpliendo cod • 
fus continuas oraciones, y deuocitnes, -
diziendo loque el Efpirito Santo cbtt 5, 
muy alegre eípíritu:Qae quien déxánaf 
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de perfeucrar eo la virtud por tao ligc«
ros y momentáneos tormentos, pues la ¿ Ecclefiaft.c.s.verC n . ibi: Eflofir̂
paga queles correfpondia éra la eterni. mas ¡n via Domini, & in veritate fenfus
dadde l a > y 1* 9°*®f é ĉ ffluoifo tui,&fcientia,&proiequatur te verbünd 
fccfpcraitajlò Io era, y u aíguaa ofrecía pac¡s,& iuftitiae, non impedían* orare* * -  ,  |  y  .  w u>u»<<in> ) u v u  l u i p v u i a i i #  u v e i «
las colas deaera tranurona b y vana.E£ remper,& ne viterìa vfq: ad mortem io-'
taverdad,ydci«nganola hizo tan coni, ftifìcarì: * " •
tante «in lo muchoque padecio en cldif itternuà.; 
curio de divida,cupi tendo con tan grao 
perfecion lafey de Dios rque comodi- 
*e Clemente Alexandriiio, t cfto bali

tíoOí o
'tM  \  '  - s  * : i a } j;j

t Clemens Alex. 4-lib. Str^S. ¿.4. ¡y; 
Quicuniq̂ ieruatoris mandata cxecun.tana paraqne la Contemos en el numero 

de los Martyres, y es leng
do entre los íantos ( fegun noraAgufti- ___„__ „ - • - _•' ° ° - coniequeuterautem nominantes Domi

V"~ “ tur iiy naquaque aftione funt martyres
Íd'ft/ d,c! P*'««* . quod «.te

— l “— .» « « ra m a te» -* *  ~ J "
-continuas tentaciones del demonio, f  eír,rarn._; rnm r  • 
las luchas contra las vanidades, blanda- v ö ^ ’ «mCruciaffixcrúnt̂
ras y regálos del mundo, que tanto nos 
ocauonan y enredan,para que declinan 
ido de mientas obligaciones perdamos 
la vida eterna,y la coronare la gloriâ  
que como dize el Apoftol S.  4  Pablo,no

cum vitijs,& concupiicicncijs. i .

-, t
#•
■fv-

' X  4

S.Auguft.fcrmizo$l— - 1 '
tV t t I v i  . , p ¿ ai  * i

d Pani.adTimoth.i.capa.verf.f.ibí:
leda fino al que pelea en la milicia de »  vertat in agone non coto«
Dios,yconquiftaclcielo con ¿enietn. ■ „ oabitur.mii legmmecertauent. u..

T

i  1 > 1 \  ^
cias y menofprccios de las cofas defta vi 
da. Y fan Bernardo * compara el marti
rio a la voluntaria pobreza: fíeudo efio' * $.B«rbard.inferm.otnnium 
aisi,quien la tuno mayor que nueftrafáqt ramjfidafamoiiê oj&Cant.
ta Infanta! pues dexó Reinos y Rilados, 
y feopufo a La voluntad de fus padres y 
vaífallos por amarla. Y no folo dio fus

L i I
1 . v 4* t *I* 1 , ! 4* * b~ i11

i ** 5lfc ; \ V y* '
t ‘ Matth.c.i9.verCz7. ibi'.Eccenosre

Reinos a ib hermano el .Santo Roy don ¡ Xiquimus omqia , & fequott fimms te, 
Fernando, finp hizo gracia y donacioo qu^erg^hAobir!
/com o fe ha vifto) de todos los bienes * * V'r

libr̂ Mue tenia en los Reinos de Lcon¿- 
GaUaa,y Padugal a fu Conuento,y Re
ligion,conque pot ícr tantos la enri- j  Paul.ad Timoth.i.c.4.verf 6.7.8. ibi:
___ :____Iia ína» fkntir u *V>__ - * • __  '

t

'  1 f  í l

V - .1% fi* i * >- -y v mí '

quezio mueno, y todo fue pot feroir y £g0 CQini iam delibor, & tempos reib. 
r.n-j«.»,A»i*nrhn i' lutionismeseinftat,bonumcertamec$r.

i
amar a íu Redcmptor Icio Chnfto» Aísi ______________________
le pudo dezic con fan Pedro, t que todo • tani,carfum coníbmanî dem ibrasuiia

7

*

loaoiadexadoporicgoirley podo pro- " re]jquo repofita eil mihi corooa iufti- 
meterfefeguramente la vida eterna en̂  tix,quam reddet mihi Dominas in iUn
____• * f'takaiAC iiiUflOi.fiC»' _____________ :l:premio jafto de fus traba jos,ayunos,pe-', ¿agas iudex, non iolnm aatem toihi,
nitencias,nioraficaciones, y menolprc- - fcd Sí ijs,qui dui^ust adventum eius« ,

ir *

ciosdelmundo,y del demonio,comĝ
dize/fan Pablo. V fi de el iaacr <ic” £̂  r.

ti * »•** ' ~ r

.  i r  -
t. 1 » ,1

mas por Dios fe regula el amor de íu 
Criador,quien tuuo mas que nueftra lan 
ta Infanta! pues dexó tantos Reinos, y 
Uñados temporales por el eterno.
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TXEfpuesdcvna muy larga enferme?

1 , -* ir i * - i j i „' '* I f  «, * ^ j! ,
v ■*.

X  '  *  ^  u  } r  "l

'* Recibiólos Sacramentos con grao de 
«ocion a la hora de la muerte..

i
W 'T  /

• Coafta por lo que fe articuló,y proaó 
para fu canonización en la xi. pre
guata del interrogatorio.. ;■ \

i *¿< i >-ví ,r V-

» .Razonamiento de la fanta Infanta a 
fus monjas para que continúen la ora
ción,̂ mortificaciones, y amenfiempre 
a fu diuiao Eípoío. . t

\ , -

1

 ̂ ■* i"
, y

*•. *•

%
■K li'C.'(‘ ■ W  ^
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*<
V í i

n v f

.Cf -
,d Refiéreles los machos milagros qae 
Dios ha obrado por el Apoftol Santia
go en fauor de lii faata Fe,y de las Orde 
ncunilitares. 1-1 "* J u j

vi

dad,fiendo Comendadora, o Aba- 
deíá de fu Conuento »qua&do 1c vio en 
los vltimos términos dela.yida,Teccbi~ 
dos • los Sacramentos, con la dcuoció 
quedevna perfecta criatura tan encen
dida en el diurno amor, (é puede coafide 
rar,entre alegres lagrimas cauládas del 
miedo natural de q le deshiziclle la ais. 
tigua y buena compañía, que cuerpô  
alma auian tenido,templádascon la-ale- 
ĝ e confianza en queliemprevinio de (a 
diuiao eipolb, atenida a- fus inifcricor- 
dias,y a la iutcrccfsion de fu bendita Ma 
dre,y del glorioío Patrón de Efpáña el 
Apoftol Santiago, alcanzó dcUps fu ef- 
piritu manifieftos focorros. En aquel 
trance • a todas las monjas de lii Con- 
uento.quelaafsiftian Ushizoyna breuc 
y íánta oración,dizienda: o
. qf El graue • peligro defta enferme
dad, febre la mucha edad que teogo, me 
aduiertcn,que ya llega mt.vltima hora, 
y quiere Dios licuarme a gozar de fu 
eternidad,que yo tanto he procurado, y 
defeado. Bien fabets, queridas herma
nas, y hijas mias, las muchas mercedes 
queíudiuinaMageftadha hecho a.efts 
caía por vueftras continuas y denotas 
oraciones, teniendo por .interceífora a 
la Rey na de los Angeles, y a nueftro glo 
riolo Apoftol Patrón de Efpaña,dk¡ pa- 
ralaconquiftadela celeftial lerunlen, 
con las plantas de encendidas almas que 
cneftcConuento íé han criado,deque 
me prometo ha deeftar poblado el cie
lo por auerfidovoíotras tales eo vuef
tras penitencias, y contemplaciones, a- 
mando con tan gran amor a vueftro 
Criador,y Redemptor,ycon el quema
da vnas a otras con defprecio de lasco* 
fu del mondo, como en lareftaoracion 
de la mayor parte de nneftta Empana» 
pues han fucedido tan grandes milagros, 
obrados popel glorioío Apoftol, * pe-; 
leando,vifiblecoplaefp»da cala mano-
contra tan.terrible» enemigos ,en fepor

de
f  r *



de nueftros Religiofos, deteniendo el
Sol para acabarlos de vencer ,íácando
agua de las penas para alentar, y refrige , , . .v.» ,
rárelChriftianoexcrcito por fu ayuda
y iotcrccision cipero eo Dios que ha de ' '''
íer fu nombre enfaldado,y nueftra Efpa- Encárgales, que Iá encomienden ¡'

• ña aumentada,«i la ingratitud de íiipuc-’ Dios,y cumplan las muchas deuocioaes ¡. 
blo no lo defobiiga,y vofotras do dexais que tenian,y las Millas quedexaua do- 
de profeguir en el feruiclo de fu diurna tadas., >
jMageftad,yenvucflrasoraciones con : , ;r \ \  1
feruoroíbeípirituenellas encomiendo ’ ; ,

D e la Infanta D  .Sancha Alfonío. 241

el mio:yosfup!ico, * y encargo,y rue
go,que predigáis las'dcuociones comen 
£adas,ylasdeí fantiísimo Sacramento, 
cumpliendo con las Millas yficftas que 
he dotado,cop la puntualidad que cipe 
ro,que con efla feguridad,es certifsimo,' 
que fe verán en eña,y en la otra vida ad* 
mirables efeétos para tti3yor gloria de' 
nueftro Saluador, y aumento de fu (anta’ 
Fe^ A&i fe deípidiode fus Religiofaŝ  
y por fer tan grande el feruor de nueftra 
lánta en efta ocafion , pódeme* dezát> 
nioftró el zeloquetuuo el gran caudillo 
del pueblode Dios g  lofueen la de íá 
Muerte, c 6 la lenteció fa y tierna oració* 

. que le hizo para que ftempre fuefle teco  
nocido a fu diuina Magenad,yobferuan 
tndefudiuina ley. • »

Condiuino elpftitu, teniédo los ojos 
pueítos en vndeuoto Crucifixo, • ed 
quien cftaba transformada rque pode— 
nsóí dezir cóel Apoftol f?nPablo;Cns»’ 
ciftcada al mundo teniendo, la candela 
en 1a mano ( ceremonia Tanta y Chrif-' 
tiána que vfatótt las virgiaes b cuerdas 
para falir a recebir al Efpefo, y los cria* 
dos que cftuuieron en vela/y con las ha-; 
chas encendidas en las milcos eíperan- 
do a qu&I fcftordc cafa diefle la buelta 
de las-bodai, y tocaffc a la puerta ) hizo - 
tranfito deftsPvidaa la eterna,quedando 
el labio cucrpocon grasdiftinía hermo- 
fürá y relplabdbr >que mas-parecí a vno 
dfrlos arrobamientos ,*y»e frequento-; 
mente tedia jcpé noínuerte ,la'qual- «W5 
a veinte y tres-de .* de-Setiembre dw 
año de mil y dozicotor y ffttenta,y de fe 
edad mas de ochenta, feguhl© que dan 
los hiftoriadóíei a-fu hermano menor 

. Hh el
t#

g Iofue,c. 23. per totum, evoluto autov % 
multo teppore,poftqoam pacem dede- 
eat Dominus Ifraeli,íubie¿tis in gyro na 
tionibus vniuer(is,&Ioíáe iam loo gamo,
& perfenilis, aetatis, vocauit Ioíue, om- 
nem Ifraelem,maioreíq; natu,& Princv 
pes,ac iud:ces,& magiftratus,dixitq; ad 
eos? Egofcnui, & progrefsioris aetatis 
finn: yoíq; cernitis omnia,qnz fecerit 
Dominus Dcus vefter cunáis per circuí 
tum natÍQDÍbus,quomodopro vobis ip* 1 , 
fe pugnan eri t,&c. -,v •

 ̂ > 1 
. ¿ t •' - - , 1 * a „

* Adora vn fánto Crucifixo,y la cande- 
la encendida, que tenia en la mano, en 
creencia del Efpiritu Santo.
i ’ ’ * t  ̂ , i ‘ * V*
„ ~ t , »**' < ' , Í » . **r " * . * ‘ J ,

b Matth.c.2 5 .verf.é .ibi:Media autetn 
np¿i¡c clamorfaftus eft:ecce íponfus ve- 
njt,exite obuiam ei.Tunc ferrexerüt om 
nes yirgingf ili«, & ornauerunt lampa, 
des fuas,&quae paratas er̂ nt,intrauerúc > - 
cu co ad nuptias, & claufa eli ianua, &cí ,

.’Lucsr,c.i á»verf*35. ̂ Vimbi veftri . 
pratcintíjÁ;lucernas ardeptes inmanu, 
bus veftris,& vos fimiles' hominibus ex- 
pc¿tantibus Dominum fuum quando tp [ 
ujsrtsturànuptijs,&c. , ■ „ , -

* '  *  1  t  .  ' '  .  * ( i  ,  i  i  n  * t j  ' ■ ( .*•*’*:;, . " : ■ .  ‘ '• " *
•, Murió a veinte y tres de Setiembre, 
delañodbfflUydozienCQs.yStenta,co . 
mo confia por el libro de la Calenda 
del ConuentodeVcles.Eradeedadde 
mas de ochenta años, y hermana mayor 
del fanto Rey don Fernando.
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el Tanto Rey don Ferfiádo, dequienera

4 San&.Gregor.Pap.lib̂ .Dialogoru, 
C.31 .ibi: Sedpro ofteadcnda vera eius 
gloria,lùperna quoq; non defaere mira' 
cula, nato coepit m notturno fileotio Pfalmodir catus ad corpus eiufdcm Rc- 
gis,& marty ris audiri, atq; ideo veraci- 
ter Regis,quia & martyris.Quidam etia 
fcrunt,quód illic noiturno tempore ac-' 
ceni* lampades apparebant, vnde & fa* 
¿tum eft,quatenus corpus illius, vt vide
licet martyris iure àcun&is fidelibus ve-' 
neraridcbuifle. ' . -
K El padre loan de Pineda en el me
morial de los fucefibs, y milagros del 
Tanto Rey don Fernando, 3. part. veri. 
11 .fot, 161 .Et Bozius de fignis lib. 20. 
c.’S.figno 8 9.in eius obitu diuinse vocea 
audit*. . > ..
1 D.Rodericus Sanchez de Paient.quo 

die audir* Amt voces in cœlo : en mòri 
tur iuftus,& nemo confiderai - ¿ H•* t

/ Auguft.in manu.ibi: O vita vitalis,vi
ta fèmpitcrna, & fempiteroè beata ,vbi 
gaudium fine moerore,rcquies fine labo 
re,di gnitas fine tremore,opes fioè amif- 
fione,(ànitas fine languore, abundantia 
fine defezione, vira fine morte,perpe
tuità* finé corruptione’beatìtudo fine 
calamitatcjvbi omnia bona in charkate 
perfetta videfit temper, & videre defide

hermana mayor j que hecho computo, 
le halla eíta cuenta. Eneldiaque he
mos dicho de lu muerte,celebra nueftra  ̂
madre la lglefia el martirio del Tanto 
Pontífice Lino,y de Tanta T«cía virgen 
y martír.Luego le comentaron a cele
brar los Angeles, pues entonando la* 
monjas el acofiumbrado refponfo, fe 
oyeron muficas ccleftiales, como en el 
del gloriofo Principe .tan Hermenigil- 
donueftro Efpañol,Tegun lo refiere i 
Tan Gregorio: y en el del Tanto Rey don 
Fernando Ib hermano, lo nota el Padre 
K  luán de Pineda, y otros Autores: 
con que fe racñró al mundo, que goza 
para fiempre de la vida eterna, y afsi di,, 
zefan Aguftin, /  que el día de la muer, 
te en los tales Tantos fe ha de celebrar, 
pues con fcguridad pofleen la gloria 
cncompañjadc fu diuino Efpqfo ,que: 
cantan grandes n̂ araujilas en vida,y 
muerte fauorecio i  nueftra Tanta In
fanta.

ColocoTe el cuerpo de nueftra Tan
ta Infanta en fu Conueoto en la capilla 
enqueíé ctlebrauan las fieftas y Mif. 
fas que auia dotado, en vn Tepulcro áo¡ 
marmol.que en el eftauan eículpidas la*, 
armas de ios Reyes d i León, Portugal, 
y Francia,y el Abito de Santiago que? 
auia tenido,y iñq el funeral no fue có la > 
grandeza,pompa Real, que por lu Tan-

rant fine anzietate defideránt , & finé” . &c rocreeiajpero de mayor veneración 
faftidiofatiantur. • •, “ , • por fu mucha Cantidad: y efsino'fc dtef-.

criuela grandeza y difpoficion del fi-- 
tío, quenoefcoftoloque Te auia de re-, 
prefentar ,fi ñolas heroy caí virtud es,co 
mo lo dize Tan m Gerónimo eícrj.-, 
uiendoa Pamachio, porque lds relie-; 
ues, tallas,blaiones, ñores, f  .bailamos 
Con que adornaua eft« gloriólo lépul-> 
ero, eran las dotaciones de Miñas, y. 
fiefias,grandes lijpoihas, y heroyeas vis.- 
todes de nueftra, lama, y para que no > 
quedaflen epcubie^as al mundo, Jasa- 
dotnó nuefttoSfhof ,no dé iuzes mate-. 
ríales,hacft^blaedones,ni de otros fae 
gos,y luminarias,fino con gloriofas apa. 
xkiones,que cada dia'hszia a Tus Rcli-; 

f u  gi°k*

tu D.Hteron.epift.2A.adPamachium, 
ibi:C*terimaritifaper túmulos coniu- 
gum fpargunt violas,roías,lilia, florefq* [ 
purpúreos,& dolorem peÁoris hijaora * 
cija confolantur. Pamachiós nófter Tan-' 
¿tam Fauilam,o ftaq*, veneranda elemoft 
nx balfamis rigat, hija pigmemis, atq j 
odoribus fouei; ciñeres quieícentes,íciés 
letiptum-.ficut aquaíeitinguft ígneas,ita* 
eíemofinaestinguitpcccatum. ■ • '

f 1
‘ f*w  » a s i #
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. f ,D ,e ¡a Irifanta D.Sancha Alfonfo":
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que ptrtttJpauan de resplandores del 
píelo. , manjfeftando con ellos indi
cios ciertos de la eterna gloria que go- 
2*u* »con que quedaron hechos vna 
gloria anillos lugares, y venerados de
las Monjas, adornándolos con lan»M-
ras encendidas enlosmifmos litios dó- 
dela auisnviio.Trocaodopueslhs Re- 
ligioláslacaufade las lagrimas que an
tes derramauan por fc falta, en gozos y 
alegrías, celebrando fu bienauenturan- 
fa con. Hymnos y Cánticos. Luego co
rrió Ufana de tan grandes marauillas, 
para bienvniueríál del mundo: y mu. 
chas * períbnas tocadas de granes y di 
ferentes enfermedades acudierona vifí* 
tar fu iepnlcro, y por Ib interteísion al. 
candaron de Dios entera ;íálud, y en los 
años efterilcs y trabajólos que auia en 
aquehz comarca, iuuocando el nombre 
de nnefb-a fanta Infanta fe abrían los 
cicloaoomoaotroBliaSjy con ib rozio 
crecíanlos frutos de ia tierra,y fe reme* 
diauansodoslas necesidades que auia, 
y fiempr e hacoocinuido Dios enas ma- 
rauillá*¡porí¡ificrua. . ■ .....•=■

* i *

¿i*- 1 -
ií *

* 'i.
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-  f  *
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i i &̂ ï \  I ’•?
* Muchas períbnas que padeciandifê  
reates y graucs enfermedades acudien
do a vifitar fu fepolcro por la interccf* 
fíon de la fanta Infanta alcanzaron de 
Dios entera falud,y el remediode otras 
muchas nccefsidades», ; .... ■ i

í *
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P Ariel intento con que le ha eftrito- 
efte epitome de las hecoycas virtu

des de sraeftra fanta ln£mca,no era me- 
nefter referir fus milagros, pues eñas, y 
fu íantidad fea fuperiores a los mila
gros  ̂esc¡crto,que no depende deltas,' 
y los puede aucr ciertos y verdaderos 
fin Untjdad, no folo aquellos que Ib o- ' 
bran por lee retas caulas de naturaleza, 
aunque fucífe paliar por las llamas del 
feegotyporct ayre,como refiere o Ma- 
nilio en fu libro quieto, y otras muchas p Matth.c.7. verCaa. ibi: Multi diceót

/- ■ ' J--- r-—-— • mihirn illa die:Dñe,Dñe, con ne in no
mine tuo prophetauimus, & in nomine 
toodemonia eiecimus,&in nomine tuo 
virtutes multas fecinms? Et tune con- 
fitebor illis,quianunqui noui vosrdifce- 
ditcámeomnes,qui operamini iniqui- 
tatem, vbi gloíTa ordinaria, litcr.H. Se 
Lira numero 7.8.9.

h Manilius, lib.$. quera referí Bulen- 
ger.deTheatro,lib.i .c.£0.ibi:  ̂
Mcmbraq; pcr flanunas orbeíq; miífa 

■ '■ flagrantes.
Delphinumqj fuo pee inane imitantia 

- ’ motu; - 
Et viduata volant penniiy&inaere la 
. '• dunt. '
- ‘ • ' ’ • ! ■ I / <f ~ ;

# D.Thom.i.q.no.
 ̂ i

cofas,que naciendo de caufas naturales, 
la antigüedad las tenia por milagroías, 
fino aun las íbbrcnaturales,que exceden 
a la vniuerfal naturaleza,y Ion verdade
ramente milagrofas, como dize ¿rato 
Tomas, o y aduirtio el EuangeUfte 
fan Mateo > p que muchos dirán al ui- 
premo juez que les de el cielo por auer 
. , , ■ . , Hh a fido

i ,

t > . * *
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f D.Chryfoftoró.homil.p.operisimp.'S-» fido Profetas , y en fu a ombre luer he2 
ibi:Coofidera,qu* io nomine dicunt no > ¿ho milagros,y que la refpueíla ferì de«
in fpiritu:quia in nomine Chrifti multi 
ambulant,qui nò habent fpiritu Chrifti, 
'feducendicaufa. Ideò,non ex nomine 
Chrifti cognoicendi funt Chriftiani, fed 
ex fpiritu Chrifti. ,San£l.Grcg-Ub.i0.mor.c.8.ibi:Non 
nunquanretià hxretici miracula faciut, 
fed vt hic prsettìia afflidtionis fuse abfti- 
iientiseq; recipiàt,videlicet laudes,quas 
quxrut,vnde Redéptoris voccdicitur. 
r DiThom.j.p.q̂ .art.z. 
f  jqannisc.10.vcrf41.ibi: Et multi ve 
n'éfut ad eunj>& dicébant, quia Iòannes qoidem fignum fecit nullu.Vbi Augufti- 
nùs, & Glctfta Ordinaria lit. C.&Nicò.'
lausde l>yta,n. .............
t' ‘ !datci.c.i6.v!crr.io.ibi:Illi àuté pro
ietti prsedicatierunt vbiq; Domino coo
perante , & fermonem confirmante fc- 
quentibus fignis.Vbi AugufttnusjTheo- phitattas,& Gl offa Ordinaria, cu Nicò- 
laodcLyra,n.i 1.12.& 1. 
n Gregor. Pontif.lX.in Bulla iua data 
$po!cti,tertiononas lunij, anno fexto 
Pont ificatus fui, qua: habetur originali- 
ter in Conuentu (ariti Francifci Salmi- 
ticcnfij&eius copia in libro priuilegio- 
rum ordimlm mendicactium : Emanuel 
Rodriguez,tom« ivfol, 1 ò.ibi:Nositten dcntes,quòd licet ad hoc, vt aliquisfan- 
¿jas fit a pud Denm inEcclefia trmphan 
te, fola fufficiat finali* perlcueritiài iux.' 
tà iilud:eftoJfidelis%vfq; ad mortemi da 
bo tibi coronam vitae, ad hoc tamen, vt 
fanttushabeaturapud homines in Ec* 
clefia Militante, duo (unt neceffariaivir 
tus morum,& veritas fignorum, merita 
videlicet,& miracula,vt hxc, & illa (ibi 
àdinviccm conftcnt: cu beaj merita fine 
miracnlis,nec miracula,finé meriti* pie
ne lufficiant ad perhibcndum inter ho- 
nynpsteftimonium ianttitati,&c»Et ita. iĥaluifius in trattatude canonizatiooe

sirles, que no los conoce por-fuyosi 
Sen q Chryfoftoinó , y fan Gregorio * 
explican eftc lugar, dizi endo, quehizie- 
ron milagro&en nombre deChrifto,na 
en cleípiritu dc'Ghrifto, que los 
gro6 fq obran paca eoflfirmár la verdad 
de la F¿, queftoaíeña, y exceden, a las 
fuerzas naturalê y para moítrar. la gra
cia del Efpiritu Santo,que cft¿*nelquc 
los obra,como noti*l'Ang¿fcÍE(í * Do* 
ttorfanto Tomas,*#1 que pueifccauto 
la Fe, como lodrzcfan Gregorito, y en 
efte fontido noray duda, fino: que .puede 
aoer (antidad finmilagros,ccunoeneí 
glorieta S. luáitatrafta lo adineres Aguí 
tino, y la Glotis Ordinaria, conNicoa ■ 
kb dt Lira fobrcelcapitulo/.dicxdoS« 
Iuan(aunquetatancidad y vida.era to
do vn milagrojfrbien para que fe iieoe* 
sen por fan tos /y. Ce canonicen', parece q 
elEuaogelifta fan* Marcosquiercquo 
aya fantidad dt;vida,y feñalfcsdbikgoo» 
Jas,como lo declara el SutBoLBenttfio* 
Gregorio u hionoen la Calionfitación 
de fan Antonio de Eadua,yaft¿qUdécrc- ; 
tode la canonización concluye ambas* 
co(ás,ynofe reduiéñ taloaattos exte
riores los milagros, quando la aproua- 
cion de la VidawfaDtifstma:,!y!cenóeú¡ 
di* como en eJ Angélico Dottor íantó ; 
Tomas por fus tnilagtofos, ortlctlos, y ■ 
dpitrina, queel Papa luá XXII Jlecano 
njzo.En cua grao ficrua de Dios concu-' 
vieron con eminencia todos los requiíl 
tos neceffarios, pues fu cuidado en cum
plir los Mandamientos de Dios., (u vir
tud y fantidad fue tan grande,que fin de-: 
clinar de las obligaciones, la Chriftiana 
yfieruadeDiosexecutó fiempre loque . 
mandaua * ata pueblo.Fue exceientif-; 
lumen la virtud de la liberalidad, que 
cpmo fe ha dicho, toda fu hazieda ganó

coafapttorum,dub.3,& Cafaneus in Cathalogo gloria mundi,3.pxonfiderat.49. 
x  r Dcuteronc.m.c.5.verf.3z. ibi; Cuftodite igitur ,& facitc ,quae prxcépit Dominus Deus vobis,non dcclmabitis ncq; addexteri,neq; ad ficiftram,fed per viam qui 
p rxcepit Dommus Deus veder, ambulabitis,vt viuatis. & bene fit vobisA prole»-
gentur dies m terra poffefsionisvefttse. ■ . -............... t / ! “ r s
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De la Infanta D.Sancha Alfonfo. 243.
con pobres,y en dorar Tu Cóuenro y Re
ligronjqoe podemos d«it loq del Tan- y TobÍ*c.i*verf.3.Íbi:Ita vtomoia,' 
to Tobías, y que coda fo hacienda gaf- quae habere poterat,quctidie concapti-
Mua con tus hermanos cautiuc s por fo uis fratribus.qui erant ex eius genere im
Religio, y tolo deleaua tener mucho pa pertiret* »ra repartir mas en obras de caridad(que z Pompoo. Let. in hift. Rom. in vitaes lo que aconfcja Pompoñio z Leto Conft.ibiiRegcm oporcere, multa poli* 
a°S . ŷ iV̂ idice La¿tancio , a q dere,& multa impenderé. .'

cita virtud es propia de las perfonasRea 4 La&ant. I1b-5.de inft.c.6.' ií>Ies,y enque mas fe les deue inftruir) pre b Prouerbiorum c. 1 S.verf 16. ibi-.Do- 
miole Dios efta virtud de la liberalidad numhominis dilatatviam eius, & ante
que tuuo có los pobres dándole vida tá Principes fpatium ei faett. .,
larga,y fu (anta bendición,que es lo que e Prouerbiorum c.i I .qui pronus eft adfedizeen los Prou erbios, b yefto nos tnifericordiatn bcnedicerur,dc panibus
aduiertcclauííbq da el Efpiriru t San- emtn fuisdedit paupenbus,& in c.z.ho* 
to,para q todos reconozcamos a D;os, ñora Deum de toa fubftantia. ■ • -
con la fuftancia y bienes quede fu diurna _mano huuieremos reccbido,y no folo - ' 3en fu vida fauorecio a las pobres, y per- v < - -
íbnasnecefsitadasjconfusbienestcpo. - ' 1 ¡ ' íi . í
rales,finoConIosfobrenaturales,deque ,
goza, pues fegun tienen obferuado las • f ' -i- *  ̂ •
monjasde los muchos milagros que ha- j  Plat.lib ̂ .Dialogo t.prinfam dico 
zc,en particulares i gente meneftero- cífe vistor lamí (cripbc) vtfeipfum quis
fa, y pobre que halla en el cielo quiere vmcat:turpiísimum quidem,&pefsimú 
Dios que vfedefta virtud. Ed todas las eft.vt a fe ípfo vincatur.' - '
demas fue con igualdad excelentísima, Arift.de (eptuag.interp. ad Philocrat.
enladelafottalczalomoftrómaíjVen- & Socrat.de Regnootat.1.ciendofe a (i mifma en templar el man
dar, defpidiendo los Reinos ,fujetando • ’ ‘ -1 • - ; : -
a la ambición,que como dize el dioioo ■ - • • ' • • ’ ' 1' •' '
d Platones la primera,y mayor Vitoria e El padre Torres de iuftit.&iur.q.ói,
quecenfiguen las perfonas Reales, que ¿ub a.n.iz.fol.97.»bi: Dicendum tamé 
leuanran la mano del cetro, y de fas pó- eft fecundum noflram opinionem poífe 
pasdel mundo: y afsí voode los Sabios verfari,circa obferuationemcuiirfuis le- de EgJptodixo a Tholomeo, q es laco- gis fiquidemquamltbet legé.poteft quis
ía mas difteultofa q ay en el eftadoReal, obferuare proprcr cómane bonú ,quod
y por auer abraca jola pobreza con tan* eft abrutum fórmale huiusvirtutis.
ta humildad,confíguió en eminente gra - •< * -
dola virtud vmucrfaldela jufticia, t q y San¿l.Greg.lib.7*cpiflqlarum, epift.

< es la que llaman los Filofofbs legal,guar i2o.ibi:Summomin Regibus bonú cft dando la ley diuina y humana, atendien iuftitiam colere.
do al bien común, que zelofa del en el - * Petras Crinet.lib.6.dehonefta difcu 
tiépo que eftuuo en los Reales Palacios • p]¡na c.6.ibi‘Contutiorem meliorcmq; 
de fus padres,con fu natural modeftiala Rempublicam effe in qua Princeps ma- 
reprefenraua, viendo que el fumo bien ]us eft,quam,in qua funt amici Pnncipis

- de los Reyes, y aumento de fus Reinos malí. . 1 . _.confifte en adminiftrar/>ufticia,yte- - * ‘
ner buenos mimftrospara fu execuciofl, 1

* v que efta fucile con piedad, que hazen
* ' Hh 3 ««Y
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muy buena confbnancia, y guarda dellá

¿  Prouerb.é.20.verf.28.ibi:Mifericor- la mifericoidia ¿ y  la verdad, y realca g
dia,& veritas cufiodierunt Regc,&cor- los juizios,y fus miniftros: hizo muchas i;'* 
rroboratur clemencia thronus eius. , oraciones por eftc fío, con q le tuoieroa 

San¿d.Iacob.c.2.fupercxaitatautcm can gloriofoslos de fe padre y herma, 
miícricordia iudicuim. jio,pues ganaron la mayor parte del An

’ /  da luzia,expeliendo los Moros della,ha
ll San£l.Grcg.lib.z.mor.c.36.ibi:Soli zicndo tributarios los que quedan anea 
duna mentís noftrsc ediíficium,prndétia, el Reino de Granada, como ¡e dixo co 
fortitudo,tcpcrantia,iuftitiafubftinct. eldiícurfo de fu vida,y en eftc podemos
, .. . -  ■ ‘i t  y. - ,  a- ■ dczir con fan Gregorio, que cftaua t¿
* Apocalypfisc.Zi - - _• ;
• ? »■ '■

¿i. JC Ariftot. Ethicor.lib.6. c. 13.de Re- 
thoric. ad Thco.lib 3.C. 11. Abulcnf. in 
Exod.c.l <j*q-1 $-ibi: Inter exteras figu
ras,nulla ftabilior, atq;firmior eft.

Ciccr.lib. 1 .officiorum,ibi: Qux qua- 
tuor inter fë colligata, atq; implicata 
funt,tamcn ex finguhs certa officiorutn, 
genera nafeuntur.

Ambrof.lib.deParad.c.3.quarum font 
quatuor initia,in qux fcpiétiadiuidttur«
■* ’ V I * t J * 1 S , 1 1 '
I Eccleiiaftesc.ç.vcrf8.ibi: Omnitein 
porc fintvcftimcnta tua candida. ,
• Origines tom. i.hom. 13. in Ezechii 
ornamentû tibi eft(ait)vnaquæq;virtus.

m Glof.i.in c.veniens el2 .deteflibus,c. 
prophetauir i.q.i.c.di&um cademcau
II & qua fl. & Abbas ind. c.veniens, ait, 
abfecrationedignum pro aliquibus ve- 
tulis,ncc merito vitx mira faciunt,c.vni 
codereliquijs,&venerationeianâorû,( l)b.6» • . 1
n San£t.Aüguft.tom.9.traûat.49.in 
losnncm. Sandl.Tho. 2.2.q.172. art.4. 
Abulcnf. in Matth.c.22. q.33^ Nume* 
rorumc.22.San£l.Ioan.c.n.■ . ■ . ,  .  ■ .+  ̂ % *
0 Mafcard.de probat.conc)uf 10Î4.& 
a hj Dottore* in ea citati referut late ea 
omnia, qux ad miracula romprobanda 
requirantur ,&latius}modutn,& quid- 
quid requiritur ad canonizationem Sa- 
<ftorum,in conclut 6 1. per totam ,&1. 
66.Ó7 & 68.titul.4. p.i. & Gteg. Lop. 

_ ingioila.

adornada con las quatro virtudes Cardi 
nales, que tendrá muy gran lugar en las 
bodasdefudiuinoEfpoíocn la gran le- 
rufalen,y que fe puede aplicar la vifioa 
defan i luán, dizic ndo, que defía ciu. 
dad es vezino y morador el juflo, a quic 
por las quatro viitudcs le llama Arido- 
teles [K quadrado,que le quadra juft¡f$i 
mámente a nueftra infanta eftc Epíte
to,pues de todas cftaua adornada. I .

- 9 XllII.
/"'On tan fanta vida, jucamente fe pre 
' “-'teodc fu canonización, m pues to
da ella fue vnmilagro del cielo, y pa
ra obligar mas a nueftro intento, fe ad* 
uierte, que con ella concurrieron he
roicos milagros,arsi en fu vida,como ea 
el traníito a la eterna, y cada día fe con- 

. tinuan (indicando, y felicitando a las 
perfonas que tocaefte cuidado. Con- 
feífamos,que muchas vezes fticede por 
particular don de Dios,para algún buen r 
fin,fin méritos de buena vida, el profeti
zar y hazer milagros,como lo dize la 
GloíTa, y los Dolores del Derecho, y 
notáfao n  Agufiin,yfantoTomas,que 
tan grande puede fér la Fe, que fin cari
dad obre mitagros'pero nueftra fanta la 
fanta no fe puede negar , fino que en 

■ fus milagros concurren todas las cali- . 
dadesque los Santos,y el Derecho 0 
Canónico pide, y nueftras leyes de Par- 

- tida enfeñan. Lo primero, que fe obrea 
por particular don de Dios, y que no 

. tenga parte el demonio; y que eft o fea 
a (si,las mifmas obras lo mamficftá, y fus 
cfetos.El fegundo requifito,que falte el 
yniucrfai orden de naturaleza. Eftoes

mas
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4 ConftatCxBuMa Leoni* PötificisX. quas mc3oooizanoQe faofti Fräcifei de . Padua,Ordimsfbtrum minorum mfti- 
tutons,anno a Natiuitatc Domini is 19 ipfisCalen. Maij, prornulgata fuit , qu£ 
rcfert Laurentius Zuritu in (ins htflonjs 
X.p.in vitadifti fanfti Fräcifcide Paula*

* *  ** 4* , >

i r

».,n1 0 o £ lIt Trrtfí1?? D -Sancha AlFonfoi 2 4 4|»asllacojpues en el difeurfode fu vida* - -
ycada diaxoufta, que en fuetea natural 

r *° puedenauer fucedido.tan milagro- \ fas acciones como fe han dicho y proua do co fus informaciones, que correfpou 
deo al tercero y quarto requiíito. Tam
bién confesamos,que es opinión fegu- 
*»»qo* le prueuc mas de vncnilagro, co* ino dizc el roifrno Autor p de los dere
chos arriba referí do, y lo colige de la Bu 
hd c  q Leoo Dezimo, en la canoniza
ción de fan Francifco de Padua, y no fe 
puede dudar del gran numero de mila* gros que en fu vida y muerte obró nucf- 
tra fanta 1 nfanra, pues el primero fue fij 
gran virtud y entrada en el deíierto de 
la Religión, guiada por el Efpiritu San- 
to.quando los anumtes que Ileuauan la 
litera, fin que baRifle fuerza humanaba , quitarlos del Conuento de faota Eufe
mia de Cozol!os,!o moftrarcfi.El re fifi 
tir la primera tentación del deíierto, en 
que el demonio no folole ofrecía Rei
nos,pero la tentaua para que no los de
safie con pretexto del bien común,tan* 
tas apariciones como tuuo de nnefira 
Señora, y del gloriofo Apoftol Santia
go Patrón de Efpaña, con celefiiales co 
loquios, que le merecieron los fuceflos 
milagroíos, que fu padre, y hermano, y 
Maeftres,CauaHerosdefu Religión,tu* 
vieron en la guerra contra los Moros, ó 
para q acabará de deftrozarlos, y confe* 
guir la vitoria,fe lesdetuuo el Sol. El a- 
verfe defapropiado de todo coraron de 
tá opulétosbienes.y otros muchos q ef- 
tao obfer jados por muy notables, y no 
ion menores milagros los q fucedieró,af 
fi en fu gloriofa muerte,comodefpucs fe 
oyeron mofleas celeftialcs de los Aoge* 
les,las muchas y diuerfas vezes q fe apa
reció a fus monjas con grandes rcípládo 
res de gloria,que confia por lo que efta 
prouado, y por la indubitable tradición 
del Cóucnto {que en cofas Edcfiafticas 
y tales tienen tan gran fuercajque agora 
dura el coofolar muchas perfonas afligidas y menefterofas,con reprcfcntaríele, 
mayormente a algunas monjas de cono
cido efpiritu de fu Conuéto> que Por *cr* vmat

.  J  t  f  i  1* ,fc i
V i * *  I
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viaas noie refieren fùs nombres,y los

x  ^ '  ;  -

■+> ■ Et Doitor S alazar de Mendoza Ca-, 
nonigo de Toledo, en la Coronici del, Cardenal de Mendoja,lib.i*c.3 8. dize, 
que el cuerpo de nueftra fama Infama 
•no cftaua embalfamado,ni tenia aflcrra- 
- doeleafco para Tacarle los felbs, y q no cftaua defentrañado, ni ièparecia por 
todo el cuerpo,mayormente en los bra- 
jos,y piernas,ni efpaldas,ni en otras par 
tes,donde las venas,y arterias fon mayo 
res las incifsiones,y cortaduras hondas, 
que fuelen hazer pata exprimir la fangre 
por prefcruarle de corrupción,y que no 
lefaltaua diète,ni muela, & ibi: Pareció a muchos que fe hallaron prefentescon 
migo a la entrega defle fanto y Keal 
cuerpo con el eicriuano,cofa fobreoatti
rai, alcabode 338.años queauian paila 
do deldeíii muerte,&c. ,

f  lten,fi faben, que 107. años que ha q 
las monjas del dicho Monafteno defan 
ta Eufemia fueron trasladadas al de Tan
ta Fe de Toledo, procuraron las dichas 
monjas hazer facar el cuerpo de la dicha 
íieruadeDios para traerle configo, lo 
qual fue impofsible por entonces, porq 
no pudieron tnouerle,n¡ Tacarle de íü fc- 
pulcro, aunque para ello hizicron mu- 
chas diligencias.

arrobamientos que en ellas cauíá de or- <
dinarioeftosmilagros, y en otras períb- r 3* 
ñas gran deuocion, y con los muchos á ‘ 
ven cadadia en el remedio de fus neccu ■ 
fidades,y enfermedades. j

La incorruptibilidad de fu cuerpo a- • 
cabo de trecientos y cincuenta y ochó 
años,fin faltarle diente, ni mnela,̂  
auerfele defcncafado los hueíTos de íu 
compoftura humana, ni auer padecido 
corrupción los inteftínos,que aunque el 
Doftor r Pedrode Salazar de Mea
do ja loefcriue afsi, me parecía increí
ble, hafta que lo vi con particular aten* 
cion y cuidado,con aísiftencia de Médi
cos y Filofofos ,que juzgan efto por ca
fo fobrenatural, fin que aya feñal de 
auerlévfadode preferí tos humanos, lo 
qual parece fue premio de fu pureza y 
caftidad,y auer conferuado la virgini
dad en el cuerpo y alma, pues excede a 
la corrupción, que configo trae de or
dinario la humana naturaleza, que bien contra ella es la hermoíura tan fobrena
tural, que fu cuerpo yroftro tiene, el 
buen olor, que ni fe puede ddcriuir, ni 
comparar, de que participaron, no To
lo fus antiguas veftiduras , que tam
bién con tal compañía fe conferua- 
ron incorruptas y fuertes fus ligada- 
1 ras, pero las que de noeuo fe Ic pufie- » 
ron quando te trasladaron al Conuento 
de fanta Fe de Toledo, y el arca en que 
efta guardado efte bendito y Real cuerpo. '

No le ha faltado la calidad de fer ve
nerado de los Reyes y Principes, pues 
por gozar de tan gran reliquia los fe- 
ñores Reyes Católicos trasladaron el 
Conuento de Tanta Eufemia de Cozo- 
llos del Obifpado de Patencia al de Tan
ta Fe de la ciudad de Toledo, y aunque 
por diueríos modos procuraron mouer 
eftc fanto cuerpo no fue pofsible,co* 
moeftáprouadoeo el articulo /  veinte y quatro del mterrogatoriode las in- ’ 
formaciones que Te há hecho pira fu ca
nonizado,y fe quedó en íu fcpulcro haf
ta el año de mil y icifcicntos y ocho,

que
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D e la Infanta D .Sandu Alfonfò:
qKpotreyMreaErpafi, co e«« felli - OH!°*
cifsimos tiempos ios üntos y fcóotes .. . > >

garita de Anftria coa fu gran fantidadv V  :
dnoetoú que «tfian COn ñucftra fanti : - ' - /  v. ’f " V .
imndaroatftsbdarld con gito pompa 
y aWMrdad̂ aettn'̂ üota emprcfo co 
rrefpondia ítal Cantidad, de qoeel mus 
do tiene tan gran noticia, y cipero en
BtosUtendficnayorfìfìléalàc fòco- - 
romea, corao'fe defea. Efcriuieroa a fò p 
Santidad eftosgloriofoj Reyes congrí 
denocio n, parque ffiieífc feruído deca- 
*>• ifcr fatntatollea* dé virtudes, y poi 
qpien Biosaui* dfc*ído,yobra cada din 
tnntcbmtlagroî &ftqneíe ajufta «1 n* 
qmfi&;que algiiftói t Doftorcs notad 
parWf * i canonizaciones, ypbrlagran 
veneráeió enquftfe tiene efte Sitio cucr 
po,Lepufiertm ai arca dondeeftá, feis lia 
nea,qiaprin<ckÍ6tdio al gldriofo ReV 
deáFelipeTetcélró. U frédda al Del 
y .Cabildo de firtW*4 gkfia de Toledo.
La tercera al fanto Oficiode la Inqoifi- 
do. La quarf&rfacUidád déíoledo. La 
quitm alCafdwisl Duque deLcrrtia Co 
mendador mayor de Cartilla de la mik 
ana Orden de Santiago. La fexta fe que¿ 
doeiConuentocóella. De todoloque 
ftludichodefiifantidád,vida y mila» 
gros,y de Otros machos q Dios ha obra- 
da por nueftra íártta, fe han hecho muy 
eioffcas informaciones por él iJiirtriísi- 
mo Cardenal de Toledo,y por el iluftrif 
fimo feñorN&cio Antonio Cattano Ar

M í

<

v
<  *  * s *

> : Maleará, vbí fíipn^baclófióneí 6 i l  
fid.óé.tituLf.p.i. < >
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fBbtfpo de Capua,y por cotailsion de id 
Santidad en ’jufzio plenario el padre

*  V ^  f

Máeftro fray Domingo de Medô a Ca
lificador del fanto Oficio déla General 
Inquifidon, Religiofo de la Orden de 
fanto Domingo .tan graue, y de tanta 
Chnft ¡andad como en todoel Rey no es 
publico,zeloíifsimO de la honrade Dios• » *-—i—i—j :

/  i

r. - i c
t •

v de fus fantos,qnc aulendo hecho las dij- - ’ •- - J-J..Jigencias con la exacció,piedad y deuo- 
cionque fe puede penfar de tai Rtfígio-> 
fójyqueauiaafsijftido a otros autos ft*‘ 
me jantes de gloriofos fantosquefehan 
canonizado en ellos tiempos, concluid 
d procedo dio el decreto en la forma q 
Vaeícñtoalalctra. -

& > »
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■CRay Domiogode Mendoza de la Ordé delosPredicadores,Predicador genetal,. f  Calificador,y Confultor de la Tanta Ioquificion,Iuez comifiário Apoftolico ,y 
por autoridad Real,y ordinaria en ella caula a mi cometida por Mófcñor Antonio 
Caetano Arfobifpo de CapuajNuncipde V.Santidad en ellos Reinos de Efpaña, y por el Real Confcjo de las Ordenes, y por el llufirif̂ imo («ñor don Bernardo de 
Sandoualy Rojas Cardenal del titulo de Tanta Anaftafia, Ar$obifped« Tolcdo,In- quifidor general,&c.Para la aucriguacion de la Entidad, vida, famay milagros de 
la fiema de Dios,y Tcrenifsima Infanta doña Sancha ALfpnfode la peden dc,(eñ©r Santiago,hija deífenor Rey de León don AloüTq el N oijenq. Di gĉ qnc auieodo he 
chola dicha aueriguació en la ciudad de T olcdo,hjillp̂ ner obrado DrosN.S. poe 

1'' interceísion de la dicha Tu fietua muchos y muy y citar ía cuerpo- entero,incorrupto,y oloroTo alcabo de 3 45 .años,que íu dinjn%̂agefUd fie lailc- no para fi en el Monaftcriode (anta Eufemia dcCô ollps en el Gbiípado de Palea« 
cía.Por todo lo qual es tenida por Tanta,y venerada P®F t,al,aísi delaMagedadCa* 
tolica del Rey don Felipe Tcrecrodefie nombre,y (eternísimo Principe, y ínfán- tes fus hijos,como de los Grandes de Tu Corte,y Reinos, y demás períocas, a coya 

, noticia ha venido la publica voz y fama que ay e$ ello# (híufant ¡dad# grandes mi 
lagros con que Te ha aumentado la dcuocion grande g tienen aefta fiema de Dio« 
generalmente,y en particular a (b Magcftad,qucf:pq ramas vcrafdeica verheano 

• " nizada. - r ;¡; ,
Atento a|lo qual,y lo demas que a V.Beatitud confiara por el procedo de (u vi« 

/ da y milagros,que va con cfla, Gcpre q V. Beatitud fuere feruido podra mandar pro . ceder a Tu canonización,tan defeada en todosjcftos Reinos,y yohumiliísimo# in* 
digno fiemo de V.Beatitud,lo Tuplico humiliísin̂ raéte poftrado a Tus iáptiíyimo* 

. pies,q befo muchilsimas vezcs,cnya fantifsitna períoca guarde nuefteo Señor 'muy 
íehzcs y dichofos años.para fu mayor gloria,y bien vniuerfai de,fu Tanta IglefiaJEn 
nuefira ccidadel Conucnto de cueftra Señora de Atocha de O villa de Madrid, 

, ídartes aochodiasdclmcsdeMarjodemilyfcifciqotosydiezyfeis. Santifsimo • Padre, humilif¡irao,y indigno fiemo de V.Santidad,<me íúsíántiísimos pies ynu- ' nos befa.Fray Domingo de Mendoza. , ; , - • » * i ' y
i * * Ir i„ k-

^ ‘ Pqr lo que fe ha referido, íé conoce2
r, - ra como todos los requifitos neceih- 

! , rios pasa la canonizac ion de nuefira (aU
u Hoftienfis,& Inoc.de reliqui js, & ve ta Infanta Te hallan cumplidos, pues (ó 
nerationc fandorum Silucftcr, verbo, piedad,* prudencia, humildad, teca. canonizado.

Angel.Roca,c.38. Azor,tom.2.p.z. 
lib. <¡ . c . 5 .  q.7.idem,Roca,c.8. & T roy 1. 

Mr,luidas de canonizatione dubio 3. n. 
3 & <¡. Idem Hofiicníisinfummade ele 

. ¿tiombusin jí.quiseligiturin Ver. Ca- non tamen antiquus.

to,contpQ0ura,templanca,y caftidad, 
coa tan guncoatinodcion de Tanta vi* 
dipute** de U Fe, fama inculpable en 
todo tiempo# tan gran paciencia ento 
lerar trabajos,milagros en vida y muer* 
te,y dátiles déllafreaueatevifita y vo
tos colgados a Tu fepukro la Tolicitao, y 
no le falta al defearlo períocas Reales,q 
también lodcíea el Rey nucítra feñoc
• r , - , ■ : > j dolt

r -  í I 1

1 1



D e la, Infanta D.Sancha Alfonío.
don Felipe Quaito , que guarde Dios 
largos y felizes años,y le efpera que lo 
continuará!, y que con efto veremos lo

2ue tanto fe defea,para confítelo de los 
eles,y honra de la Religión de Santia- 

go,v en el ínterin que efto fe declara, fe 
me permitirá!, por lo q he leído, y vifto 
de nueftra íanta,nombfa r la, y venerarla 
como tal,como lo hazia fan x Grego
rio Nazianceno con el diuino Ataña-
|¡o,Bafilio, Gerónimo, y Paula, antes fine,loan. And.n.6.glof.c.vnico, verbo,O_1 * 1 _ I * ♦ ■ n _ « r /■»

24 6
te Sanít. Greg. Nazianc. in vita dial 
Athanafij,6c diui Bafili j,6c diui Hieroni 
mi,6cdiux Paul* quáuis non erant cano 
nizati,appellabat fanétos, 6c venerabat, 
vt late refert Thomas Sanchez in prse- 
cepra Decalogilib.z.c.43.n. 6.7.8/
J  c.i.&c. finali de rcliquijs, & venera* 
tione fan&orú, ibi, Antoninus, n. 6, Abb. 
n.3 .Card.notab.4. Ancharr. n. 2. lnoc. 
c.i.eodemt it. infine ,vbi Hofticnfis in

que fueran canonizados por la Iglefii,^ Sedis de rcliquijs,& vencratione fan¿lo 
y encomendarme en fiis oraciones,pues runa in 6. Siluefter, verbo, reliqui* ini-
los Derechos y  lo permiten, y penfar. tio,vbi, 6c reliqui fumiftx. Bellarminus 
que eftá entre los fantos martyres, vir- lib. 1 .de fan£t¡s,c. 1 o. Azor,tom. 1 .lib.9
gincs,y confeífores gozando de lacter 
nidad de Dios en el lugar que piden fus 
grandes méritos, como dize fan c Pa
blo,y que en efte fe ha de canonizar, no 
con igualdad al de ios Apollóles, fegun 
nota fray Aguftin « de Ancona,a quien 
liguen muchos Dolores,que todos có- 

. forman en que no fe deue pedir 
igualdad con los Apof* . 

toles.

inft. moral. c.8.q.8. Viger, traslato de* 
tra£l.fide,c.io.$. 3 .yerf.i 5 .qué refert Ze 
rola in praxi Epil'copaü,verbo, canoni- * 
zacio, Barbofa in fuis remifsiocibus ad 
decretum Concilij Trideot.deinvoca- - 
tionc,& veneratione,6c rcliquijs fanéto ‘ 
rum Sef.z 5 .in principio fol. $ 30. 
z  Paul.adEphse.c.4.verf. 11.ibi:Et ip
íe dedit quofdam quidem Apollólos, 
quofdam autem Prophetas, alios vero
Euangeliftas, alios autem paftores, & 

Dolores ad confumationem fanitorum in opus minified, vbi glofla ordinaria, 6c
Lyra,0.16.17.18.8c 19. * - * '•
m Mafcard.coocluf.z61 .d.68.ex fratre Auguftino de Ancona refoluit, ibi: lllud 
ctiam feiendum eft ad ordinem,& dignitatem Apoftolicam non poffe aliquem ad 
icribi,ncc canonizari.

*  . ^  ^ a  ^  L '  <L

F I N .

E N  M A D R I D ,
, por luán Goncalez,y a (u cofta. ,

Año M .D C .X X IX .
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T  A B  L  A  D E  L O S  C A P I T V L O S ,
■y 'Prafo  ̂defte libro... * ' k i

. Aotigdii carta de nefirtáiiaad deSatt- firmó el Pontífice Alejandro Tercero tiago,q rtie inibtmda cnEfpaña,fbl. r. • los eflabfecimientos de laOrdé,fol.6. : 'MI. - , fjj‘. Prmitegló def Rey dótt Fernando el, "'Billa del Papa AleMtodro Tercero de 
Magno al Conueoto de Santi/pm tus de la confirttiacton de efti Orden,dada alSalanjancá,fol.2.

MU.
r Teílimopfós por donde fe cofnprue. 
Ha la inftítocion antigua de efta Orden, 
foil. . . .  $ lili.

M aeftredéo Pedro Fetaan dez con reía. > cton de los ptiuilcgio«que les concede, •' * fo? 7. l.X. ‘ -
J Eftablrcimiétos de li nobleza que há 
dctcnetelquchouierede recebir el A-Confirmación del Pontífice Alexari-* bitodeftaOrden,fol.8. k i

dro TcrcejFO,y venida de SantiagoaEf- 
pina,y bátallas que fe han vencido pop 
rebelaciones fuy as, foLj.

*.V. *

• : ' > í.Xl; ••■ Refieren fe las infigniaS defia Orderi, 
y la dignidad de los Trczes, como el Rey don Alonlbel Moueno do la villa

,' Refierenfe otras apariciones deSat̂  de,Veles a la Orden de Santiago, fol 9.
tiaeo, para que los Caualléros E'paüo* Cap.Il.‘ J ‘ ' Del Maefire don Pedro Fernidez dekshizicfien guerra a los Moros,fold.

: ;.vl . .< .f Ottos milagros que há obrado $aiL
Fuente Encalada. Da el Rey don Aloa« 
foNouenola villa de Veles a la Orden,'

‘tiagocon los Caualléros de fu Ordep y otras villas,fol. 10. •
.en las batallas,fol.4, **■ ---- ' i.VIL '

■ Milagros de Sátiago én fa cortquirtl
. t n n *  ̂n  r71 j 4 1

* * vCap.lt 1.
Del Máertre don Fernán Diaz,y doA 

Sancho Fernandez, y algunos Conuco-
del Pirú.Rcfiéreolos Pédro¡de Cieap de tos que,fandzroo defta Orden,fol. 1 x.
leoncrtfuCoronicadcIPirü i.p.c,»̂ . ’ . / ' Cap.!III. '; el padre Acofia,a quien refiere a laTetra J Del Matfttedon Gó y alo Rodríguez. 
GarciÚ'fó Ihga en la 2.P. ’de los comen- ; Gdhtiendas de los Rey es de Cartilla, y 

f tacios Reales" ub.i. c.xd.ŷ . luán de . Lcoh.Séntimientqs del Rey de Lcó póc 
TBítaoíés cri ta tradu£ioo<Jue hizo ¿felá aucr avadado el Maeftte al Rey de Caí-
hiftoria de losándio's.qpóf fus nudos te , ^ 'V,| .» 1 ..n«nefcma,p.z.C,23̂ P̂ ¡̂Maefiro ’ EIMacftre don Gonjalo Odofitfz,
Alonfo FernádeZdpi Ordé de Sato Do ,fó'-T|- ' , CaP-J?* ,miogpen l̂ hiftoriá djcTlalencialíbá. ' El Maeftre donSutfíó Rodríguez,

fol. 13. Cap.VIl.
*C HazenherirwncMl^sCaualletó?He .* y’ t t MiftrcSot.SanchoRodríguez,

-Vi ! . l ¿ ,  ríle I as mercedes q los R¿?es de Mautfcscr, firmo a % y  de Cartilla co
le'quien 
.fcnórfdo

«



r ̂

; ■ . .. .. r . Tabh: ...........  . , ,  .
Tedfb dio a h Orden elcaftilfede Moö Fernando.Gateafe Stuillaioo &&«£
talüan,foLij, - ,,, . . .  ciadel Maeftre. Hazefedefenpetbnde

Cap.lX.'' ; I* ciodad, ydeCauälleros famofos qua
El Maeftre don Pedro Arias hallöfe «fsifticronalaconquifta,fol.i7. 

«nlabacalhdelasNauascoüol'Reydo ^Aionfo ei Noucoo.fol. 14. Batalla que touo el Ma;?fore ccn loSCap.X. t .... Moros dondeie detuuo ei 5ol,cdinca
ElMacftredoa Pedro GonyaieZ dt \ vnaIglefiaenmemoriadefte milagro,* 

Aragott, hallöfeconcl Rey de Caftill* • fanta Maria detto Tu dia. Ganafe laciq 
en Uroma del caftillb de Duenas,y cer-' d‘ad de Xercz de la Frontera,toi. 19. 
’codela’ciadadde Alcarai*iol.i4* j ^ • Cap.XVII.

Cap-XI. "3 X*S El Maeftre don Gonzalo Ruiz Giróí

o i

BlMaiftredon García González dé Fue desbaratado por el Rey de Marrue,
'Candamib, ballófe en la toma de la ciu- eos en defenfa del Rey don Alólo el Saij
4*d de Akaraz.LosRcyesdeCaftjUa,y bio,fol.2o
León entran en tiertade Moros. Dioi 
denfe los Caüalleros ;de la Orden par*

CapÄVIlI. .Maeftre don Pedro Muñoz, ayudo at
acompañarlos. Caualleros Leoneles eli Infante don Sancho el Brau'ó Contra loé 
gen Maeftre étt fu Reino, y por las dif- fobrinos prctcníores del Reyno,fol.20lCapiXrK. ,

El Maeftre don Gonzalo Martelo 
foll20. . ,

- Cap.XX. ’ “■ fn '■ 
Maeftre dbn Pedro FernSdezMata.

cordias depone d.e la dignidad. Torna el 
Ahito el Conde dod AluarodeLara,re- fteceníc algunos íucefíos fuyos,fol. 14.
 ̂ \ 1 i> Cap.XIL * . - i'
Maeftre don Ferná Perez Cocí echl

. Cap.XUI. te don Femádode la Cerda. Rindió los
El Maeftre don Pedro Aloníó, hijó váñdos de Badajoz, que tenia la voz del 

baftardodelRey don Alonfode León, ‘Infatué. Tómale la villa deTarifa, ha
ll vüófc conchen la batalla caque veo» zefe mención del Duque de Medina Si*
igipalRcy Abenhuc,foí.i$,,;. . donia,fol.ai.V1111 ’ *' *Cap.XlIll, *,

Maeftre don Pedro (íoñgalez Me& . . tap.XXI. :
El Maeftre don luán Oflores, ayudSgp. Difcrécias que huuo en Gaftilla por ", ál Rey don Fernandb Cótra los Cerdas* 

muette del Rey don Alonfo de Lepp,cn ' V fé compufíerón las difereocias.Ligiti- 
tredon Fernando el Santo y fus herma- . tóácíon del Pontífice al Rey dbn Fer- 

. ñas. Batalla fomefa de Xerezdonde fe c nandbbor nb ieauer cafado fu ¡>adre cÓ 
•pareció Santiago, tíallófcelMaeftré . diípenfacion/bl.n. . 
-enelcetcodeybedajy toma-de.ptras,, _ Caj.XXÍ!.' ‘ 1Villas. Totnafe la ciudad dé Cordouacó , ,, Él Maeftré dbn Diego Muñoz. Eh- 
„jyuda de lqs Caualleros tjefta Carden, ' tregafe la villa de Gibraltar. Parlamen- 

• Cap.Xv. - íoquehazévnMorb’alRdy.'VaenalcS
. t Maeftre don Rodtigolñigm.Poni ,,ce clRcy dqn Fernando de los Morbs 
cióñdcl Rey don Sancho de Portugal , hafta la villa de Martes. Su ce fio délos 

.dealgunos caíUJbs a efta Qjdén,fpl.i7¿ •. Carauajál̂ s, y emplayamictodélRcy}y 
"  ̂ .■ í?aP*AVlj, , f . ,  fu muerte. > ^
/ :• í̂ftíĉ ÉdayÉcréíCorrea.Ago í.1.
= pañoallnfantcdon;Aíonfojparaapode " DiferenciasfohreíaenáheádelRev.

(rarfcderRgynadcMurcta.Entrcgafola XT— L-----^ T —> wncaci tvcynaac murcia.ßatrcgaloU r JNpmbranalIñfátítedon Pedtopor Go 
* dc:lacú al Rey de Gaftiffa don üernador.Bafátíi'dé los Ä Kroscotra el
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%

* » 1
Infante y fu hcrmanS clon luán, donde 
' irierörtloS doi/ol.24.

Tabla: '
ipon

1 - c*p.xkm. i .

v.- Maeftre don Garcia Ferfttndét.'VU 
tocia de don Aroâfoidfre contra la ar- 
rirtadaVéÎbs Môros. RemiádaetMalf. 
tre ladightdad pOrhallàrfe viejo, folió

*4‘ Cap.XXIflL
‘ Máeftredoü Vafeo Rodriguez Cor

i /• • * ** * * “ *

dnxRétiraié el Infante doa Enrique i .  
Francia. Hau matar el Rey doc Pedro 
alMácfUciáhermaooyfbl̂ o. . ■> -

r- ■  ̂ - MH. : ■ * 1-
Sucefsion del Maeftre don Fadrique 

en el Almirante de Caftilla,y Coode de* 
Alua}ibl.?i. ■

Cap.XXVIII. ^
El Maeftre don García Aluarez éÉ 

Toledo. Suceflbs del ’Rey don Pedro.
1 1 . . ^ .  ----- *- r  *

248 V *

---------- -------—- —.QM«*, vjw»« * uwvvuuü uva l\vjf UUU
nado,firoio al Rey don Alonfo clOnze Muerte de doña Blanca,fol.3 3.
„ „ . - „ I ,    \ - t ~ l---- ¡ . J .  VT I—i l - -  - *no cola guerra de Granada. Nombróle 
por Adelantado de la Frontera. Don

$.1. \ ' \
r_ .__ _________ , b-wm Reciben en Burgos, y Toledo por
luañManucl haze guerra a los términos Rey de Caftilla a don Enrique.' Renun*
de Veles,Socórrelos el Maeftre. Coa*. cía el Maeftre ladignidad en don Gon- ¿ 4

* “ $alo Meaia.Dale el Rey por ello a Oro-
pefa con titulo de Conde.Sucefsioa del 
Maeftre,de quien (balas cafas de Tole*j__r_i .

ponelo el Rey. Entra el Rey de Marrue 
eos por tierra de-Murcia.El Maeftre to 
sna las tierras,y cadillos de don luí Ma 
nucí,y el Rey fe las dio a la Orden,folio

Cap.XXV. - ' [
Maeftre don Vafeo Lopez.Contradi- 

Ze el Rey don Alonfo la elección.Toma■» # . . r i_s ■ /

do en Elpaña,fol.34.
Cap.XXlX. • '

Maeftre don Gonzalo Mexia.'Muer* 
re del Rey don Pedro. Sucefsion del 
Maeftre en los Marquefes de la Guar-t •  ̂ I«rv V* J WVII A&ftWMftW *** «aw%%»wmp wmíü -w*

el Maeftre los teforos de la Orden y paf dia,fol.34
fafe a Portugal. Ncmbrafe otro Maef- Cap.XXX. ' 1

Maeftre don Fernando Odores. Avn1  •  n  1  _  .  /  .* ttre,fol.z$.
t * Cap.XXVl

Maeftfé ’don {Alonfo Melendezde 
Guzman. Batalla contra los Moros de 
Granada,en que los venció el Maeftre. 
Piérdele Gibraltar. Refierefela batalla

—/ —ddalRey don Enrique en el cerco de 
Carmona.fol.35.

* Cap.XXXI. . ' *
Maeftre don Pedro Fernandez Cabe 

ca de Baca.Muerte del Rey don FernánT»___I fS!f--Ji--- ---X̂lCtUGlC VJIUL4 L1 4IÍ IWIivivii* m y* **»*wwi iv mva 11 v j mvu a WIU4 II
del Salado. Acompaña al Rey en ele er- . dode Portugal. Dilcordias entre Portu 
Code Algccita,fol.27. _ ' gucfcs,y Caftellanosfobrc la fue cisión.

Cap.XXVII. 1  fol.3 5.
Maeftredon Fadrique, hijo del Rey 

don Alonfo,con diípenlácion de baftar» 
día y edad. Fue coadjutor Fernán Luis 
de Villalobos, Comendador mayor de 
Leon.Tomafe Algecira. Muere el Rey» 
don A lon/o de peftc (obre Gibraltar,fb-

‘ : f . l
Sucefsion del Rey ddh Pedro.Cafafe 

Cera doña Blanca de BorboaTratafe de 
los amores de doña Maria de Padilla. 
Haze que nombren por Maeftre de San 
tiago i  don luán de Padilla,y toma pof;
fefsion,fol.zo. ;

MI.
Refierenfcfiiccfibs del Rey don Pê

Cap.XXXI I. ' ; *. '
Maeftre don Pedro Muñiz de Go- 

doy. Rey de Portugal el Maeftre de 
Auií,fol.3 6.

Cap.XXXlII.
Ma eftre don Garda Fernandez de Vi 

Uagarcia,fbl.36.
Gap.XXXIlII.

Maeftre don Lorenzo Xuarez de Fi- 
gucroa.Siruio al Rey don Enrique,y dó 
luán el Segundo en las emprcílas de fu 
tiempo.Defte Maeftre defci ende lagri 
Cafa del Duque de Feria, y otras cafas 
de Caftilla,fd.37. *• '

Cap.XXXV. --
Maeftre el lafaite don Enrique de

lia  Ara-0 *



TablaX
Aragon.QuitaFe íl'Réy dóo luaófilí pri *uador̂ Ixuintarcootitra el. Ptendsnlo l 
en Toledo,y aiñrtanciadelReijlds.'lSítts 
turra fe lo entrega el de Caftilla,fol. 39*

p'.. 1 ' - f .  I. ' s y  :
-Frofigue cIMaeflíecnh rebeldía fó

¿ 1¿.1 . b í * '* $ ,* *1 *•••."
■ Sucelsion del Majare*«! es en el Con. . 
de de la Puebla desperen», qne es oy ef 
Af*|ft«*f*cleSepUU.Pj.48. - - : í

-  f  f 5 * l ' .  i ^
j  Admímftradondelas Ordeoes^nlos

tra el Rey .Quítale fus Eftadĉ y-djfe Rfi?« d* Cartillapoc Bulas dc:Pontifi-,
buyelos.EntcanIbsReyesdeNauarra,y ces/ol^S.
Aragón có cl Macítre en tierrasd?Caf- ' LIBRO SEGVNDO.
tillaÍMuere el Maeftre, de qukcdfecienr QdpitvUs dellibroftgunio de lát Qrdeuet 
delaCafadel Duque de Sô orbo¿y l<«7 - -■^4*Calat*‘au*<f Chantara
cafamientos que ha hecho,fol.40
. . . . .  • Cap.XXXVL *■ - /
r Maeftre don Aluaro de Lunaijntrodu 2«fc don Rodrigo Manrique por Maef
tre. Alteraciones en Cartilla por odio q 
tenían al Maertre. Prifiony muerte por 
fentencia de Letrados. Succísiones del 
Maeftre en Cafas de Grandes de Carti
lla,fol.42. • -

Cip.XXXVII.'■ El Infante dó Alonfo admioiftrador, 
fol.43.. s . Cap.XXXVUI.■ Maeftre don Beltran de la Cueua. Re 
runda el Maeftrazgben el Infante don 
Alonfo.Hazele merced el Rey de titu
lo de Duque de Albutqoerquc. Ponente 
las fuceÍMones de fu Cafa.Muerte del In 
fantCjfol.43. '

Cap.XXXlX. V '
: .Maeftre don luán Pacheco Marques 
de Villena.Períüadenlos Grandes a la 
n̂fant a doña lfiibel que fe llame Reyna. 

Hnzefe jurar por Princefa.Iura el Rey a 
la Infanta D. Icuna por Princefa.Muer- 
tedel Maeftre. Cuentanfe las fucefsio- 
nes déla Cafa de Villcna,y Efcalona,fo'# 
lio 44. Cap.XL. * •,

Maeftre don Alólo de Cárdenas,y dó 
Rodrigo Manrique. Difcordiasfobre la 
elección. Nombra el Reyno de Cartilla 
por Maeftre a don Rodrigo,y León a D. 
Alonfo.Miicrtededon Rodrigo dequic 
deciende el Conde de Paredes,fol.45. , 
t ■ ’ - Í*L -Quedó ppr Maeftre dó Alonlo de Car 

denas. Ayuda alos Reyes Católicos có» 
tra el Rey de Portugal. Rompe el exerci 
todelObifpo deEbera con muerte de 
«ruchos Portugucfcs,fol.47

i. a
%

Cap.I.
- Fundación de la Orden de Calatrauaf
Antigüedad defta Orden, y el Abitoque 
traen,fol.49. r* :

Cap.II.1
- MaeftredonGarcia,foI.<;o. . . .
<* . * 1# ..
■ Confirmación del Pontífice de la Or
den de Calatraua,y mercedésdel Rey dó 
AlonfoclNouenOjfol.yo.

* ' Cap.111.
Maeftre don Fernando Eícaía. Da el 

Rey la villa de Zurita a la Orden de Ca- 
látraua/ol.yi. , - *

Cap.lili. .. ■ -
Inftituciori de la Orden de Alcántarâ  

y fu primer Maeftre. Confirmado delia, 
fol.52. Cap.V.;
Maeftre de Calatraua don Martin Peí* rezdeSiones,fol.53. -

. . Cap.VI. f
Maeftre de Alcántara don BenitoXuá 

rez. Confirmafe otra vez la Orden por 
Inocencio Tercero,fol. $ 3.

Cap.VII.. ,
Maeftre de Calatraua don fray Ñuño 

Fcrnandez/ol.53.
Cap.VIIÍ. ;

Maeftre de Calatraua don Ñuño Perez 
deQuiñones.Toman los Moros a Cala« 
traua.Pafiafe el Concento a Saluatierra, 
fol.54. Cap.IX. 
r' Maeftre de Alcántara don Diego O*fandiez,fol.yy. . ,. , . ;yít . ; 1

.. 1 Cap.X. 1
Maeftre de Calatraua don Martin 

Martinez,fol.$y. ív;c
Cap.XL

- Maeftre de Alcanzara don Acias Pé
rez
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i ^ s s s s s íí̂ í :

a a i a B s m s-- w a s t ü í ;
qoe*.Reina»í4*mAlodb«1 0 menJ. „ lia de las Nao« de TOofc,faBf* . v¡1. Acafecionlpcha «l M«íft»fc. Eotradt

- t í ,  a . I \  _ . ' del MaeftrerdeCalacraaa.caÍAIcantaca.1yMáeftrtfdlíAkaiQtata donPtdroYá Depone del Maeftrazgo -a Rui VU* 
nc2.Ballalc<n»acoDquifta-de Cordô  . qoezjfol.y?. • . w
ua,y otras muchas de Aodaluzia.fol.s 6

Cap,XlI|I. •
Majeftre de Calatraua don Rodrigo

Tabía* r  240

* *-il 7 *

Cáp.XXVîMaeftre deGalatcauá dcuvFcrnando 
OrdoñezVR<inando 46¿ Fernando*’i,*J***1 * *"* wv*e a>VMi IgQ v/IUUUCX j (VCj

Gafe». Sogctafe la Qrden do Auis en Sapto/oLj 9.
IWiival di U T n l A t Mi i a  U~ft , Cap*XXVIII ' » '

Macftre de Alcántara don Suer Pe»
f ^  6 « m m

w  Q 1 '  * ™  ™  T  *  V H

Portugal a 1» Orden de Calatraua, haf- 
ta el Rey don loan Macftre.de Aui$,quf 
los eximió,foL5 6. cj 5 - v
■J ■ Cap XVI1L r : , .
'jMacftrede Alcántara don (¿are i per« 
nandcz,fol. 5 7 , , . ’3 ■ .

Cap,XIX,
\  _ 1#!Maeftrcd*GalatrauadóMartinFer- lio 60nápdez dioiavilla de Alcántara ala Qr ..‘O Cap.XXX. :

den del Perey ro,quc fe llamó de Alean* ‘ Macftre de .'Alcántara don Rut Pe
tara.fol.57, - - .». rez\faldooa4o,EottemppdedonAló
i ■ 'ó Cap.XX- / fo0nzcD0,fol.$o.
' Macftre de Alcaotara don Fernando - • ~ Cap̂ íXXI. .'" * ’ í.j.w-- ' Macftre de Calatraua don fray Inaa

____ 1  c -  « a  A -  A    i i — r  t

rez por difpoíicion de Rui Vázquez, ío 
U 0 5 9 .  _jj : .r ■ ,
•*' ~ Cap.XXlX.
__ MacftredcCalatrauadon Pedro Ya 
pez,Reinando don Aionfo el Sabio, ib?

»,

t*-

1 w*

1. fPaez, Ayuda al Rey don Dionis de Por» J - Maeftre de Calatraua don firay loan 
tugal contra el lnfaqtc fu hermano. SU Gon$alez.Eo tiempb de dpn Aionfo el 
gqe la voz del Rey don Sancho el Rra? Sabio,fol.60. .
po contra los Cerdas,foh 57, »< . . j «Qap.XXXIL .Cap,XX!. - Maeftre de Abantara don Fernán Lo

Macftre de Calatraua don Gonzalo pez.En tiempo d?l Rey don Aionfo,lo. ’ . 
YbaúezentiempodelRcydonFer#an.5‘ jioét. *i •. • - ; ; ;

• Cap.XXII, < : ■; Maeftre de Calatraua don Rui Perez'
Maeftre de Alcántara don Fernando , Ronce,En tjépodedon Sancho el Bra* 

Perez Galleeoen tiempo de don San? po,foL6l. _ ’__\Perez Gallego en tiempp de don San? 
chocl Brauo.fol.58.

Cap.XXII,
< ' ♦ t r « ,

uo,foL6i Cap.XXXIIII.f
Maeftrede Alcántara don Suero Lo. 

ez.Ent»Cflipo del Rey don Aionfo, fo*
y*- - -

Maeftrede Calatraua dó Martin Rui* pez.En
:n tiempo del Rey don Fernando el Sá- I1061. c ap XXXV

Maeftre de Calatraua flon Diego Lo
en tiempo del Rey don
to,fol,58 . Y X n n  ¿ Maeftre de Calatraua vion mego 1,0

M̂ftFedeAkantaradópGoftloPe ¿ ^:z en tiempo del Rey don Fernandoel plBrauo/oU». ‘ ;; ,,l̂ nfcqc fllcauwwuyHW
rez eo tiempo del Rey don pcrnandoci r ~  yv  YVI t

••• ? iT k i'?ÍO,t T l « S í 3 ^  M««red. A to««, i<m

deElges,fol.5S.

t 4<J  r .



Tabla:
l - tYt

«  ^

El lofaate Atot&dfatal&y de Algecí- •»' • • l  sCdkXLIllEi
f¿tali iostShiposdoXkútoVa.en fófc M aefclri^1eao*t#fl|»A>Ífgq^
gdmientamkMadbe, y*p**l«ia ,pt>f* i  tierrez de Zaualltos.R«í8»odo don Pe- . 
íá.Embialo a llamar e^eiydjikfifieíódb , droctGl)d£l$*m.é7. •. J  íb - l r ) , ' «" 
Maeftrc.Quitaiblá dignidad,y conde- ■ -u  > "T .c n a ilS W -X ItV jo ií¡ro T  
otofe pdítí3DÜar,foL6;if. aíi aili .M MaeflfeideCdatrtúÓi fcdotf Pedro Mu-
.r;, MadCaplXXXVw.M;: : • ,;ip ñi*¡.dc©odnyjJRfciriando^yLeydoaEji 
i.Maeftre.deí GaláttlauadotfiGauciaLab. rique,fclj»é6wt£.í":í . sf ^  y.

____ * - - -  i  .  «  . I  M  .  ^  f  Tff 4

O

.P

pez de Padilla?Reinaóió̂dotrFernáridoí 
efcQ¿»tn. .J£or acufackrtbs Contra di!

Cap.XLV.lí 
¿Matftrf de* Abantara' do0.Suero Mar

Maeftre le quita dos vezes ladigm,dadt tioez. Reiáandoel Rey. don Pedro, fpl.;
y fe reftituye e6iéfta»£blv64i 68« * n¡?r,f ’̂C? ■' 1'' ’ ~ '•' ¡o .
o IGafbXXXVJII.:;«■-v ' Cap.XLVILIMaeftreide Alcántara don .Ñuño Cha' o -MaeftSreubCalatraua doh Pedro Al-
mico.Reinando don Alonib ptQpzeno: uarez Pereyra; Reinando, don loan el
Ahogofc en el río Guadarrama ,£01.64. Primero.Murió en la batalla de Aljaba-*

~ . . .  - ' orota-dbL68¿.. ,¡ 'tt.i-'or , *.,
. * , Cap.XLVHL • . j ,:
Maeftre de 'Alcántara, don Gutierre 

ñez de Prado. Reirtaódo don Pedro el Gómez Tcilo.Reinando el Rey don P̂;
GrüeLPrcadclaelRey,y quítalola dig- dro,fol.68. - ">.■ . ■ ..- :s
nidadjfol.ó̂ . / . .. vi ’ . '« ■ Cap.XLlX.Maeftr.edc Calatraua dcíe Goagdó

rr
* j t .f. ¿u  v;f¿ l>!. Cap.XXXIX̂  : 
Maeftre de Alcántara don luán Na

Cap.XL. , j -* \(ii^ K f ^  - el ~ ~  ̂ — ^ H * » !■ 1 1 C ^Maeftre de Alcántara dón Pedro Alón Nuñezde Guarnan.Reinando el Rey do
íoPantoja.Rehundodon Alonío,folio luán Primero,fol.68. <-• . , ■

Cap.L* . ’ ! ’ -
Maeftre de .Alcántara don Martin

65. S t t * •* «■ 1 r *

Cap.XLI.- - - - - - - -  -  <  - - -  — - - - - - - - -  »  - - —  W M  » > • • •Maeftre de Cilatraua don Diego Gar- López deCordooa» Reinando don Pe*
csa-de Padilla.'Reinando don Pedro el dro>fol.68 ' ■ "
^ . t  w k  « ^ 1  i  t  A  ^  *Gruel.Don Pedro Efteuañcz Comenda 
dor mayor, le haze nombrar por Mae!* CapXI. . >
-----—------------ r_.-----  . Maeftre de Calatraua don Enriquecetrc.Hazcfc fuerte Cn la ciudad de Toro. Villena-Reinando don Iuaael Primero.
Entróla el Rey1 don Pedró, y matolo a Daf<; por ninguna fu elecdon, y nombrá’ 1c I J.. n;... - J_rJ_  r~>___ c i r

O  - f  i f

— - - - - 7  «■ — — y 7 —w.v.w « *U V4VVVTVII) jeftócadas.’ El Maeftre don Diego entró; . adonLuisde Guzman,fol.Ó9. 
por tierra de Moros, y junto a Guadiii .. * , . : Cap.LlI. •
fu e dcsbiratadó.y prefo.Dále libertad d ’ Maeftre de Alcántara don Melen Su» 
Moro.Paftafe el Maeftre a la parte del rez.Reinando don Enrique,fol.69. *Infante don Enrique. Buelae defpuesa Cap.LIIl.
leruiroi Rey don Pedro,que lo prendió̂y murió en la prrftóbjfoí.66. ,•,
_ [\ Cap.XLIL uu. 1 mao uuiasflEi r oounce pan canrMaeftre de Abantara don Fernán Pe* fe el,y los Caualleros de;fu Orden. Del

rez Ponce de Leon.Reinando don Alón Maeftre deciende el Conde.de Algana'íoel Segundo,fol.66. -y . fol.69. . *

Cap.
Maeftre de Calatraua don Luis di 

Guzman.Reinando don luán el Según* 
do.Truxo Bula’ŝ el Pontífice para cafar

Oip.XLIII. .
Maeftre de Calatraua don Mactin Lo« , . Cap.LIlII. ‘ ■ .'i

Maeftre de Abantara don Rui Díaz ̂ -----r, . w »«■»**« **«- r *■ »»«en« ae Picaneara aon nui u\
pezdeCordoua; RemandoeUlcy don Vera.Re¡nando<Jon Enrique,fol.70.
Pedro.Pue Víforrey de Cotdoua. Pren-, , Cap.LV. ¡ •

Mábftre de'Calatraua don Fernandodélo el Ke\r,y a inftancia dd Rey de Gca 
nada lo dio Ubcrtad̂ol.07. 'i < dePadUla.Rdiiácip dó luán el Primero. 

' . • . Mu,



M [ sJ K '

Murió por defggfGjwfe] golpe que le 
«totokyfcfcfol 7íM !-,[■, l5 .) .  

-suiO 5b Zn-i-C«Up»XYX ' .j:?,ì .i $1
MtÁtQxfidt AlaiomaJX&kgftMwtt flez.Rmî &S#ft$«̂ fol4i«¿ or,• y*. - c¿tp,u?ii. 1
.̂ M«llF0 4ft€i(d«K«ii tì̂ Atoofade 
Awg«.B*̂ d<*Wl#*o elStgfcdo* que le qĵ ò WjgOÌdiil«*Cafi$• *por-, que ayudó al Rey de; Nauarra fu padre 
qppí«a*l/{)af(ri<iQd«dtlMaéftre b?Du 
<\m  ̂ iYÌÌ!ahicrpvoJ&,fQl,7  Ier¿» tTfl̂5 ‘/I Cap̂ WII.

• ̂  « t *

s Macftte.de Caìatraoa donPedroGi 
roa.Reiĉ pdodon Iuap e{ Segudo. Ayu 
¿9̂ 1 Ififtptp don Alopfotpara, quiwr el Reino a don Enrique. Prometióle a là 
Inforna por auger, y;nnirió aotèsde'ca- 
x̂fe.Oeícienftéidel los Duques dcGftts

'• i' '.u \
c r r’.iftc.'i ‘.ì CapXX-.- - Maeftre, de Alcantara don Gonçalo 
Núñez de Guzman« Reinando don luán 
ci Scguq4p»fi°l*7:3*' ■ ' >. ’ - 1. ,-r,- ' -OapXXL- - • •* ?,■'•,--.r¡•Maeftre 4 e CaUtraua«àsn Rodrigo 
Tellez Giron. Rcinapdp,ooo EnriqueSegundo.Siruio ih infanta doña luana 
ÊQrocra !l(o(Uïf»ftudoaalfabcl,fol.73.

; - CapXXU.; • .Maeftre de Alcantara don Martin Ya- 
fa t dé la, Embuda* Rn.tie»po del Rey 
don Iuari.Muriofobre Granada, fol.7 

. i CapXXllI. ’ . ;, MaeftredeCal̂ rauàdonGarci Lò-
• pez de Padilla. En tiempo de los Reyes 
Católicos. Por muerte fuya fe dio U ad- miniftracioo al Rey don Panado. Y por 
iji muejte al; Pi»ncií#doo Carlos ,fol.
7 4 ,  ,» > « * * * ** 1 -  i ̂■ CapXXllIl.; Maalbrede Alcantara dooFcrnanRo 
driguez de Villalobos. Rcyoandodop 
Enrriquclll.fol.74. ' -. CapXXV. , r-: i-

M a e ft r e  de Alcanzara el Infante don
‘ Sancho. Trajeo Bulas para que le.íju-

s .  /

, 2?0 
taflen los Canallerbs defta Orden veas 
olHaffcl fopufiafitn h.CfiiZ míe oy trae.

7 r . , !  ,
. CapXXVl.*1' Mííftrerde Ale amata don luán de 

Sônqtaybr. Reynupdrhdonluan el Ses. guado. Situi© a losJnfowes de Arago» contra el Rey. Ĵ iifop del infante don 
PedfiĜdrpoftcioo dcJMacftrwgo al Maeftre,foj,77.̂  J 

CapXXVlI
;Maefíre de Afoan$ajre don Gutierre 

de Sptomsyor. Rey oando don iuan el 
Segundo. Defciendan delle Maeftpc loa 
de Ayjft*ntc,y ormatala» nobles, folio■78. ---q t

CapXXVIll. t :. Maeftre de Alcantara don Gómez de 
Cacere«. Remaivdo don Enrique. Fue 
defpo¿¡idoJelMaeílrazgotfol.79. ;. ,

s ' * t ' * *• -

. ; i •Cap.LXlX.‘ .. .‘l- Mjeflrc de Alcantara don Alonío 
de Monroy.Reinando don Enrique Ter 
cero. Renuncia el Maeftre la dignidad. Condiciones de pazes entre k>s*Reycs de Portugal̂  Caftilla,fol.8o. ,
»1 * x ^ • *  * r *CapXXX. .

' Macflrede Alcantara don luán de 
Zuñiga. Remando don Enrique Tercc. ro.Renuneióla dignidad en el Pontili, 
ce,que (èia dio en adminiftracion al Rey Católico,fol.8z. '

CapXXXI. ;De la Orden de Auis. Sucefsiort del 
Rey don luán Primero de Portugal en los Duques de Verganca. Y otras cafas 
de Pottugal,y Caftilla/fol.83•  1 ^ *

LIBRO TERCERO. > * * ‘
» i  t '  t

i t  I
r  1

4 ♦ Cap.I.
1 Suceision de los Reyes Catolicos.Dif 
tribuciondelgouicrno de las Ordenes. , 
Conquida de Granada, y ezpulfíon de 
ios ludiA,fol.84. % ; j .

tf.I. .r , .
Dcfcubrimiento ác las Indias por • 

ChiiftoualColoô ul.85.. :.. ■
 ̂ ..'-.i Dif. "

 ̂ í  4.



*

r\» . , i: ' .  -  # .If.v '/ jK V lf t i  -i
O ilM tt ; Muerte del Rey don Fermmd». Hat»

Ñapóles,y Carlos Oílauo de FwWfcía,; fe relación de losGauaiferos de Orde>
“ “ ' * - t’I - 'l _ i* /L- 1; _i . ̂  , , J*

Tabla;

fol.86. ’ f.íH.
Conquifta de Ñápeles porélRe^dc ‘ 

Francia. Batáfodcla Chirinola, qu£ v i , 
CioelGranCápit«n,fúl.&ó.,: j

MUÍ.

*  t' é
i J, J

ÉtxMHtMréÍ̂ iefe1«áalirMi«á ticé» 
po d ito s  R eyetG ato licosífo lfi** .

' "C ap. IT. - 1 - ■ r 
■ Sucefiion á¿l <£arto¿ V.

en eftos R eiaosiyLW :<d ItftpO rto.Princi-

**■*

-  >  0* t  V

Entra en Ñapóles el gran Gapitan en f pío de tas común id*d«;fol.i q jv-' '
nombre del Rey Católico,foh$7

/«y*
K ' " , vj;í, ; ! -- - ■ *

liigadel Pontífice,y elEmpetidOr o*_ _ i i _ _ n. .  ̂ _ j . A 'i* k *-Rindefc la ciudad de Gaeta por di Rey ra echar los Franccfts de Itklu/foî ioó;
Católico. Mn cite de la Rey na doña lia. 
bel,H88. '/.VI.

/.II.
Batalla de Paul*. PrifioodelRey de

Trata de cafarle el Rey Catotkacon Franciâ Saco de Roma,fol.ro8.
fobrioa del Rey de Francia,fbl,8 9. • • Cip.lli ■ - -

De laconqaiftaoetPiribDeftnbreíc/.VII.■ Llega a Orad ti armada del Rey Ca-> 
tolico.V iene a Rfpaña el Rey don Feli
pe Primero,fol. 90. -i,. 1 ’

J.VHI.
Hablanfe el Rey Gatolic&,y Rey don 

Felipe, Sale de Cartilla para Aragón el 
Rey Católico,fol.91. ./.IX.
Paífi a Ñapóles el Rey Católico. Mué 

reelRcydonFelipe,y cmbianWCaíl 
tellanos a llamar al Rey Católico, folio 
92 ¡ $X.• Recibimiento al Roy en Ñapóles,fol, 
93. i XI.Buelue a Caftilla el Rey Católico « 
gouernarpot UReyna fuhija,fol.93.

1 / .Xíl. .'
Quexasdelos Grandes de Andaluzia por las pocas mercedes que ítlcshózc, 

fol.94. • /.XIII. ' *
Toma a Oran don Fr.Francifco Xi* 

menez de Cifnéros,fbI. 9 5. ■; . . .
/.XIIII.

El Conde Pedro Nauarro toma a Bu 
xia,v a Tr t pol de Suría,fol. 9 6.

. /XV, ; ; *
Pierdefe in los Gelucs don García de 

Toledo,tol.97, - 5- >* ,-í" ’
.. •: • , /.XVI,
Batalla,y toma de Rabena j&rlosFr$ 

celb,foU99> .,
......./.XVII. *

Torna el Rey Católico a Naoafra,fo* 
Jifeioo.

el mar del Sur.Eiubarcafc Francifco Pi. 
carro. Y dcfcubrimiéto del Pirü,fol.iq*

/.III,
' : Profigue Francifco Pi^arro^rcámi*
no con fotos treze compañeros. Defem 
barca en Tupie Pedro de Caodia.Echá- 
levnTigre,y voLeon, y fe humillan a 
vna Cruz que lleuaua,fol. i 11, ' 

/.lili,
Defcubre algunas Islas FraóciícoPi- 

carro, Viene a fifpaña. Hazcnle merce- 
des,y capitthfde profeguir la conquifta 
dclPirü,fol.iiz, •

' - •> -  / .  V.-‘ !‘*{'' r’ - 5
Toma tierra P ijarro en líbala de SÍ 

M ateoibr.113; - • ■ ■ ■ -
" /.VI.

Llega a Túpiz Francifco Picatrp v̂ 
lio 114.  ̂ ■ -

-/.Vil. ,
Embia Fi'íocifco Pífano a Hernán l 

do Picarro,y a Hernando de Sotoavifi
tar a Ataguálpa,fol. 115.......... ....

- *  & III. : . ,
Vence Francrffo Pijarro a Inga,y 

prcpdelo,fol.n6. ' ■ / -
1 /.IX,

Viene a Efpaqa Hernando Pifarro 
con el quinto de la vitoria,fol, 1 17 . - '

f.X .
Sentencia de piuefte al lngl»«>l. 117 .

■ • ’ -• /!xi. —
Fundación de la ciudad de los Reyes.

• •  To-



i- "6

20
S 8 2 ® í ^ , t ^ .
. í * t é al C 0 K S , G 90{.l.P ¡{ ,; Confederación de Almagraron el Id

Tabla:'
V V

l
\

X

t*0¡yf:r*í>ciíco P i farro. Destarara los, foefiós cala ciudad de los Rcyej.fbl.ng 
r ; . f.XHI. ,
Discordias entte .Almagro, y Francif* 

co'Fierro fobrecj gomera o del Cuzco 
Col; no. i.X'lllL • c„

Hernando Pt jarro haze dar garrote a AJoiagro.Embian de Efpahaalapueri- 
guadon de la caufa que huuo para ello, fol. ni. Í.XV.' 
iMuerte de Francifco Picarro,por!os 
conjurados de la parte de Almagro. Su- ceísion de íii cafa,y títulos de armas,fol. 
i'St. ’ í"; ; . 5.XV !. '■ 
i Helado Pijarrp empieza la conquif- tadelCuzcOjfol.iẑ . t.-. . . ,

. f.XVII. , ; -Fue.avifítai Hernando.P¡f¡>rro aln- 
ga,fol.i23. t ' . . , ,

. * #.xvni.
...Ĥ zen Ijga los Indios para cercar el 
Cuzcp.foltiẑ . . ■

$.XTX. .
. Desbarata Hernando Pijarro el exer- 
cito,que viene fobreel Cuzco, Col. 117.

I  f  r  .  ;  •  £.XX. J  I r  < •  '  .  t

Ponen fuego los Indios al Cuzco. .Sor 
corre a los Chriftjanos uuUgrofamcntc 
Santiago,fol>.ia.S. ' ’„ • • > <• ‘ í - • Í.XXI., ... J .. 

Deferí pcion del Cuzco,y fu fortaleza,
Jpl.llO. »; “Í.XXII.Ganan los E (pañoles la fortaleza del 
Cuzco.Muere luán Pitreo en el aflal- 
tO.fol.i3O. Í.XXIH.. • -Vence Hernádo Pijarroa loslndiosj 
que eftauan junto al Cuzco,fbl. 131..

0.XX1UI. 1 *■
Otra batalla con los Indios junto al 

Tambo,fol.i3i- \  . , . ¿, •, \ . . *.xxv. ; "Hernando Pifarro halla las caberas 
de los cuerpos muertos del fococro,que le venia de la ciudad de los Reyes,qne

ga Contra HernaudoPi jarro,fol 134. ,•
. ffíXXVü. .7 . . ;•VieneAlmagro fobreel Cuzcp. Pren - 

de a Hernando Piyarfo citando Teguro 
en el termino de la* treguas. Sale de la pidíoo,fol.i?6. %
. ... : - í.xxviii. -j. ; .
r Batalla entre Hernando Pi jarro,y Al ■ magro,fol.]37. . ■■ .- , I.XXIX. ;.v * ’
- Prífion de Almagro. Acuiacíon que fe le pone.Muerte de AVmagro.fol.ia 8.■ . fXXX. , .
' Vence Hernando Pijarrovn grande exercito de Indios en vna laguna junto ' lasCharcas,fol.U9. , . , ' •
, . . .  í.xxxi.--" * • c ■
. Fundación del Potoíi por Hernando .1 

Picarro, y otros lugares. VieneaEípa- 
ña a dar cuenta delaconquiita.Ponen- , le algunas cédulas del Emperador, por . 
donde fe conoce la juftificacion que huuo co la muerte de A Ima gro,fol.
.. r .-7 . f.XXXUI. r. .
. El Emperador embia al Piru a Baca de Caftro,que ajaerigue la muerte de dó 
Diego de Almagro. BlafcoNuñez Ve- , la va por V trrey coa ordcnancas nue- 
nas.Ejecútalas con rigor. Nombran» Gonzalo Picarro por Procurador. En. 
cuentranfe los Oidores con el Virrey. ' 
Requieren a Qoojalo Pijarro le eche del Reino, nombrándole por Gouerna- \ 
dor.Danfc la batalla,en que muere Blaf- 
coNuñezVela. ElLicéciadoFedrode ■, la Gafca va aueriguar eftas diferencias, defpues de muchos íücelfos GonjaloPi 
carro ícentregó.Cortale la cabera. Sí
guele en eftos caíos a los Autoi es Anti
guos de aquellos tiempos, como foo Pe dro de Cieza,Gomora,Zarate, y el lo
ga, folio 145*

i. XXXIIII./  I  4¡* JCcronafe el Emperaáor.Rccibc la (Jo 
roña por mano de Clemente Pontífice. 
Gonfirmafe la paz de Italia. Rcdimcníe 
jos Eftados de Flandes de. la juridicion 
deFraacia,fol.i4 S. * .

>> e

/



Tabla:
¿X X X V .

Rinde el Emperador a Florencia .N o- 
bra fe por Rey de Romanos a Fernando 
hermano del Emperador.Viene el Tüiv 
CGÍobié V ngfia,yfiadar batalla fe re- 
tifa, Toma el Emperador a Túnez, fo
lio 145,

¿.X X X  VL
Paíía el Emperador^ íbíTegar las re* 

bucírss de Gante. Pierdefeei Empera
dor en Argel, Xíaze liga con Inglaterra 
contra Francia, Hazcnfe treguas entró 
el Emperador,y Francia. Nace el Prin
cipe don Carlos.! unta fe c! Concilio de 
Trcnto. Vence al Duque de Saxonia, 
fol.147.

¿.X X X V IL
El Principe'don Felipe paflà a Flan* 

des.Cafaíe en Inglaterra coa k  Reyna. 
Renuncia el Emperador el Reyno, y el 
Imperio,y retirafe a vn Monafterio,fo
lio 249.

¿ .X X X V IIL
Refíerenfe los Caualleros de Orde

nes Militares que afsíftieron en la gue« 
rra con el Emperador,foK 15o.

Cap.IH.Del Rey dóo Felipe ILRin- 
defe Sanquintin. Cafafe en Francia Feli 
pe l í  .Mucre el Emperador en lufte, fo
lio 152. ¿. I. f

Alteraciones de Flandes. Cafíigosq 
hizo el Duque de Alúa en los rebeldes* 
Sucede en el Gouierno donLuisde Re- 
queiènes, y por fu muerte el Señor don 
ífisn de Auftria,fol, 154.

¿.II.
Lcuantaníe los Moríícos de Granada; 

Va el Señor don luan a Ia expulfió.Ba- 
talla Naual.Pierdefe la Goleta, fol. 15 5 ¿.111.

Gouíerna a Flandes el Príncipe de 
Parma;y reftituye algunas plaças, folio 157- ¿lili.

El Rey don Sebaília dc Portugsí paíl 
fa a Africa donde murió. Sucede en el 
Reyno,defpues de muchas alteraciones, 
Felipe Segundo,fol.i^y.

; ¿.V.
* Fenerefe la guerra de Portugal. Paf- 

fa a las Islas Terceras el Marqucsde Sá

tacruz. Rinde laarmadaFrancefa,y pre- 
de los Capitanes,fol.258. *’  ̂  ̂ ^

* Víy * * »•'
- Buelue otra vez el Marques de San-
tacruz a la Tcrcfcra, defvárata losFtanS 
celes. Viene F ranci Ico Draque fobre 
Lisboa,y bueluefe fía hazer nada, folio 
i$9* ¿.VIL
- Francifco Draque laquea algunos lu

gares de las Indias,y la dudad de Cádiz* 
Pierde fe la armada de Efpaña en Ingla- 
térra.Rindio en Flandes el Principe do 
Par ma algunos preíÍdios,fol. 16o*

¿.VIII:
El Principe de Pariría va al íbeorro do 

los Católicos a Francia/oi, 16 i*
¿,IX . ■

Frofí gue el Princí pe de Parma la gue
rra en Francia.Buelue a Flandes donde 
fe auia perdido Breda.Bueluefe el Prin
cipe a Parma donde murió. Va a Flan- 
des el Conde de FuenteSjfohi 62.

¿.X .
El Conde Mansfelt queda en Francia 

con elexevcito de Eípaña. Tüuo algu. 
nos fucefíos con el de Enridue.foL j 54: 

¿.XI'.
Don Pedro de Toí tído General de jas 

galeras de Ñapóles. Saquéala Feria dfe 
Patró,donde cogía a los Turcos mucho 
defpo jo. Muere en Flandes el Archidu
que Amelio,y queda el Gouierno a car
go del Conde de Fuentes,que gano alga 
nasplaçasjfûl.iôy'

¿ X I L
Toma el Conde de Fuentes a Durll, 

yaCam bray,fol.i66.
¿.X III.

El Condenable de Caflilk entra en 
Francia en focorrode los Católicós.Tu 
uo algunas batallas con Francefes,folio 
Í67. ¿ X IIU .

Buelue aMilan el Condeftable.Da fo 
corro a! Duquedc Sabaya,y toma a Bri 
garafco,foÍ.i68.

¿.XV.
El Archiduque Alberto va a Flandes* 

Picrde a Scrayy toma a Calés , y otras 
plaças. Hazenfepazes entre los Reyes 
dcFrandayy E ípaíij/ol, 169. E«:
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i x v i :¡̂ñrkfiíía íü:1}iii)nA Ja '-* ■Inglaterra arfaa-

Tabla. , 252. ,, Vin.'_ , .
, Prcñgue don Áloó Code Sotcmayof 
la guerra,-Va por Virrey del Pirú don 
García Hurtada Marques de Cañete,! 
fola78. .. £.IX ._ 1

Desbaratan los Indios de A rauco & 
, \ r , , : los Efpaáoics,y los echan de Chile .fo*

üiieluc el Licenciado Gafca a Efpañá* lio  I79-
A1 bototos de las Indías.EI Marques de ~
Cañete Virrey,fol.i7i.

*.L

________ } — — ai»f,iav.vii¿t arma*
í a  a las Indias,llegan,a Nóbre de Dios, 
dcfiendelqdon Alonfode Sotoínáyor, 
y buelucfe la armada,fol. 170.

Capitulo tercero délas cofas del Piru 
ydc Chile.

*  T - " '  i
Los Indios de Arauco fe rebelan,acó* 

meten k VaMiuia, pelea ror tlius vale- 
to  famente,fol. 17 kr .....  jUL

Vencen y matan a Valdiuia.El Mar-, 
¡quesde Cañete embia fu hijo ednexef- 
cito Contra los Indibs.fol.17a;

:m /  $MÍ. . , , ;
i Hazc don García, hijo del Marques, 
vn fuerte,acometen los Indios,bueJuen 

•desbaratados,viene foc’orro.Dó Garciá 
yeíea 'con los Indios, huyen,y bueluen & 
juntar cxercitOjfol. 17 3.

§AUl. . , ^
l Don García parte a fortificar las dd- 

. dades amigas, queda el Capitán Reinó- 
focón élexercito,cogen a Caupolican 
General dé los indios > y empálale, foli ' ¡J74- ' - , ?í

§.V.
Guiados los Efpa.ñoles de vn Indio

- - dé Árauco Jos metió entre y ñas breñas,
■ 'iacogeníos vinos Indios remotosjbu'elue 
' Ia la ciudad de ios Rey es.Muerte del Mar
■ ques de Cañete, y gouierno del Conde deNicüa,foLi7̂.

Bueluen los Efpañoles. al Araiiqbíy 
¡desbaratanlos los Indios. Viene Franeif 
co Draque al Pirü,y laquea algunos na- 

• tíios.en elcallabjpreüitriefedefeníapa- 
1 ¡el eftrecho de Magallanes,y va por Go- 

: hernsdorá Chile don Alonfode Sotó* "-h)dyor,fol.i76* ,; !,J'W 4; ' §-VU- ] ;
’ ' '  boñ ÁlbñfO de Sotomáyorhíize gue 
;r P h  a ios de Arauco,y aunqüe losdesba- 
1 taca muchas vezes no fe rinden, embia i 

Eípaña por íocorro para derruidos, 
fo l.177 .

. , , , í.x., i
Cauallerbs de las Ordenes que ílr-

uieron en la conquisa de las Indias, fo^
lio 179. Cap.IUjL , . . J
. Saquead Ingles a Cádiz. Muere Fe-! 
Jipe Segundo. Refieren fe los Can a líe- 
ros de las Ordenes que en fu tiempo Sdrr 
uieron,foI. 1 So. # ^

Bulas confcnialbrias para eligir juel 
¿es en defenfa de la jurjfdició de los Cá- 
'-talleros de la Ordé de Sátiágo,foI. 1,93*.

Bujas con fe materias para lo mifmá 
‘de la Orden de Alcantára,fol.i 99,.

Bulas confernatorias parala Orden 
deCalatraua,fol.zo^.

* Bulade Adriano Sexto,que incorpo 
raen la Corona de, Caftilla los Maef- 
trazgosde las tres Ordenes Militares, 
fol,204.
. Difcurfo apologético en fauor Ins 0 ¿ 

den es Militares, por don Fernando 
Pi^arrode Órcílana, Fundafe ch dercJ 
cho, yénlásínñitucibhcsde las Ofde-1 
bes la defenfa de fu inmunidad ,dbntí'd 
fe háze demoílracibn,que fon verdade
ros Religiofos, y que afsí los profeiTbs,- 
comoíos nouicios ,y  iosoue tornan el 
Abito, defpues de auer delinquido,deué 
íercaíiigadosporelConfejo de Orde
nas, y no en otro Tribunal,fol.207.

V ida del fie ruó de Dios Pedro Alfoh^ 
ifb Prior de Veles,fol.z zS.

Compendio de la vida déla fereñi^í-t 
¿na Infanta D. Sacha AI fonfo, faca do cfel 
memoria) én dcrecho,que para fu cahb- 
nizacion hizo don Fernando Picárrb'dé 

1 brellana,foi.2 30. ,
.. ; . v. ;". ; .  $.1 . , , ,
E l día nacimiétonbfe téfiere pbr

■ ño auer cofa cierta (q aunque la antígutí 
,dad celebraua tanto el de los Principé

■ áldéíu;muettéíedeueáte^er,pués re
nació para la eterna, giorH ) efenúefé 
quienes fueron fus padres, y d  CuídM^

; quepuíicronenfuédutación. Leí-
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VDcíBe ?ima tejieron en nuéfira fántá 

Vqtenta grandes iWüefiras dé Virtud1 ,'qü¿ 
¿cm o  c ; zé í l glorroíb fan Cíer<Wií fcrtô efí 
jpspalados Realtà fon nwchfvele efii- 
S5iár, y en aquellos ti erri pos florecieron 
e n ía  G h r í Atena id  grand es Tantos de Re 
giáfangre/oI.z3t. ̂ >tn. . v;-;-.; .

’Panièra V principa! deuocion de íá 
Sata Infanta dé no cometer pecado mot 
tatey vaterfedcU dcaoció de facfifícios 
dt U ívíiíla en todas ocafiones, y dotar
ías. Ü .ilil.

jpítemuy denota de la Cruz , qésprd- 
niadeuodon de Reyes,foÍ-z3¿.V' ■ ' .7 ¿.v. .  ̂':

.■ Fu.édeuotífsima de N* Señora,yert 
las muchas tribüiaciortes que en fu efla- 
,do padeció, íiempre fe coñfolaúa con ef- 
tadeüocion.fobi'ia.

. ■ ' . . ..... ‘i.VI.
Renunciando fus Eíbdos contra lavo 

luntad de fus padres T guiada de íu Angel 
je  entro en RcíigionTo!. 234', •

Í .V 1I.
. Recibió Abito en fanta Eufemia de 

Cozoìlosdeía,Tarden dé feñor Santia- 
gp,queesel Gonuemoqucefiá traslada 

„„do en finta Fe deTo1edo,pof el milagro 
quCiobrò nueftró Señor,no permitiendo 
que 1 a s 3 ze m i I a s p a f 1 a fíe ti d e aq u el 1 a ca *

* Ía„,dondemoftró la perfección ac fu obe 
iiiecia,humildad y grá caridad ̂ 01.234.

7 ; ' vili,
pMiganle que acepte la Pr el acia de

* .pomendadora de, fu cafa, donde con o- 
bras y palabras ates perfetas anima a la

, iperfeueranciajy à tas tibí as,y nouícias in 
>■ troduze ente, virtud .períúsdicU dotes a 
, f. te letura de buenos libros, y que den de 
r;ttianoalaociofidad. ' ‘ ’ V)

!. ■ c -c - r .  i. > • „f IA; 'y -
Con profonda efpírXu-te 'ékéfeitaua 

y^^a-pracípajy.adtifsimacqatetnplació^
, Ü^zi.endo p a r ríe a! a r o r a C i'ótf pfdf] ¿  s bue 
. nos te c e fe  d’eftos Réines dé G i ftill-áq y 

teXeoñ: yáidftas1 oraciones fe : Athbéy¿" él
dé la batadládé’Xere¿ due vénCidel In- 

,, fante don Á ÍOáio^dódb fe apareció míete

:J.,’ : ■ ' .Ü O í  ¡ 0 ' Á í i i . l ‘j  7 4̂

tró gloriofo Apoftoîÿ Patron,y el del 
ni flagro de tfüefttaS cíiora'dé Tüdtá’, q 
fcdetuuo el Soî,y fè muefira mas clara é f  
ta verdad coh Id duda del padre Mariana 
que comience#! padre Pineda de fu míd 
ma Religion,y fe'acmi fe ja el mucho cre
dito que fe deue dar a las antiguas tradì*, 
dones. ' . . y t e - £ . X.  ! \ ■■ *

Fue perfccifsima en la Caridad, nmo- 
neftádolabafsi la del cuerpo, como Udel 
alma,en fus platicas con mtiy viuos exé- 
plos, qué al que nueftra fanta dio défia 
virtud fe puede atribuirla incorrupribi- 
lidad y conte rua ç ion delà eptereza de fa 
venerando cuerpo*

. • >  V !■ Ü - . / V  j  /  v . V  . ■ ;
- PadectomuchaspettecñCiónéSíyviíi 
bles tentaciones deí demonio pordiuer-* 
foscaminos, a que efiuuo tan confiante, 
.q te puede juzgar tuno la perfección del 
martirioprolongado , y por la volunta
ria pobreza en que fe pufo* dexandotaa- 
to por Dios,fe puede juzgaren el üume- 
to ’delos mártires*

X.X1Î.
Refierefe ía muerte de ñuefiraTanta trt 

Tanta, y elpíádofo reconocimiento qutí 
hizo a fus.rwójas en aquel articulo,la mu- 

, fica celefiial de Angeles .que fe oyó cn'-eí 
tranílto defia vida, que es el dia quçi.fe 
deue celebrar,pues renacía paralafeguri 
dad d e I a e terrí à . Fu fofe fu Cuet pò en vil 

« lugar muy digno a fu Real pei fona, don
de cort gran deuocion acudieron jos ne* 
cefsitado.s a ponería por interceííora de 
fu safiicciones^y recibieron Cónocidifsí- 
mosconíuclos, X X lllf  - ? /

Gran virtud y milagros en vida y muer 
te,fon tieceíTaríos para qpí&la Igléfia ca
noni ze por tentos las pertóíts virtuotes#

Concluycfe?c¡ todoslosrequifitos ne
ncccííanos para te cadódifac/on dc ñucf 

"'.trafantalnfadta concurran; eníuvidA y 
tmlagtos,y q ños teta pétmi&idp venerar 
la, y iu coca ría cío mortal en nuefi ras deuo 

s i1 ci on e s part t cu 1 at es, y e fp er üit/qu e co mu- 
■ chabreúcdadfe ha decurupltete te pite3 
í: del iuez Apofioííco,q hi^ote]S informa  ̂
^.cÌQae%qucikponeate'teti‘&i: ■; -vf
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