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. -lDgn Alonío Terdero , cognominado el 'Magíio, i|ue adquirió por fus heroicasacciones,en xy.bata-r/? lias campales, ganadas.a ios Moros 5 como también* el titulo de Católico, nueuaúients confirmado de  ̂Papalu.ui Q¿huo,atio S 8 o. fucedió en la Corona h  fus padres,DonOrdoao Primero,y Munia Dona,na-; ció en U Ciudad de Compórtela, ano 850. casó .coa- 
2V1 ¿dama Amelina, defpaes llamada boña.Ximena>jj de ia Real Cafa deFracigi3y ay cjuie diga ferhijadeD,I ñigo Arifta Rey de N'auarra.En cuy as émprefas Militares le ayudó el íntrepidoBernardodelCarpio,deni elle tiempo falleció: yauiendo Don Alonío Reynado i 
4  8 .años,murió en Zamora el de^io.enedadde éo9í 

[ eitá fepultado con fu Eípofa en la Catedral de. Santa*
, Don Berfnudoj^de murió nino,repofa en la Santa e Aftorga. >Don Ramiro, que fegun efcriue Morales,tomó ti-

UI.troQco de la familia de Nieto. ..  ̂ •Dpn Gong alo,a quien el Rey Don Alonfo el Sabio» de Cartilla llama DoU Gregorio,fue Arcediano de Q ?

[iAlaria de O  viedo
ffijos del %ej 0 en Monja Tercero

tulo de Rey contra fu fobrino Do AlonfoQuarto,fie- do cafado con Doña Vrraca,de quienes nació D.Aló- fo que llamaró Nieto,por ferio del Rey Don Alonío
yiedo,don4e y|ge^

f i *



Cdóloco ReaJi
XLVII.

Don García, cuyo nombre en lengua G otic i , ffg» 
BÍfica Principe de graciofa villa,fucedió en el Geno 
3 íus padres, Don A Ionio Tercero,y Doña Xt¡neua; 
caso con Dona Nuña,hija del Conde Don Ñuño Fer
nandez de Amayajy con algunas Vitorias que g*nb 
de los Moros, murió en Zamora, fin íuceísion, año 
P13 .auiendo rey nado 3 .ella iepulfrado en laCatsár ai 
de Oviedo»

XLVII.
Don Ordoño Segundo,hi jo de los Reyes Don Aid- 

foTercero.y DonaXjmena,íucedió en laCorona á li* 
hermano DonGarciajcasó tres vezes. La primera con 
Munia Dona,6 como otros quiere D. Eluifa,q es mas 
cierto, hija de Bermudo Gatoñez,hijo del Conde D. 
Gaton,pob! ador de Aftorgadeñor delBier^o,y de fu 
muger Doña Egilona.Segunda,con Doña Aragonta  ̂
natural de Galicia, que repudio, f  tercera,con la in
fanta Doña Sancha,hija de Don Garcia Iñiguez,Rey; 
de Nauarra : romo Ordoíío titulo'de Rey de León,; 
dotando el de Oviedo,y GaUeia; adquirió fcíizss vi* 
torias de losMoros,pero obícureció íu lama la muer- 
teque mando dar álos Condes de Cafiil!a,D. Diego 
Por celos,Don Ñuño Fernandez, Don Fernando An
eare?,Don Aímondar,6 A (monda res7el blanco tion- 
code losdefteapellido,y á fu hijo D.Diego: auiendo 
Ordono reynado 5>.̂ ños y medio , murió en Zamora 
a!des>s3.'ieñdode4.o.efl:a_fipultadoen la"Catedral" 
de León/abrica layaron la Reyn^Doñü Líuiraiu pri'



7 Gmuhgico h  Éftanéi) f f
itteraEfpofajy ay quisa &nrmaya¿eeftaReyna.cnla
Santa Igíefta de Oviedo.

Hj os dd^eji 7>on OrJoño Segando ,y de h %eynA ¡DoíU
Eluira /« primera muvtr.

Don Alonfo 4. que vino a fuceder en el Reyno, Y 
Don Ramiro i .  también.

Don García,de quien no ay otra memoria.
Don Sancho,lo rniírno.
Dona Ximena,que caso con Telio de Meneícs,dc 

quiénes procede efte iiuftre linage.
XLVIH.

Don FTuela¡,fegundo del nombre,llamado por fuá. 
feueras acciones, el Cruel,hijo del Rey don Alonlb 
Tercero; y de la Reyna dona Ximena, fucedió en eí 
cetro a fu hermano Don GrdoñoSegudo»por quedar 
los hijos de poca edad ¿ caso dos vezes. La primera 
con DofiaMonilo Ximena ;yfeguda con Doña Vrra- 
ca. En efte tiempo, hallandofe los Caftellanos fin fus 
Condes,muertos del Rey DonOrdoño Segundo,eli
gieron por Iuezes,yCaudillos a los celebradosNuño 
Rafura,y Lain FiauioCaluojaquel para laadminif- 
jtracion de jufticiayy efte para lo tocante a la guerra?; 

auiendo Don Fruela reynado vn año,murió
lleno de lepra en Leen,el de ?z $.en edad 

de 40.yaze en la Catedral do

e .j &



: Catálogo Real,

ÍJm del Rey Pon Fraela Segandoi

Don A Ionío a quien el Rey Don Ramiro Segundo 
hizo facar los ojos año 930.

Don Ordcno5quecasóconla Infanta doña Crif. 
tina hita del Rey Don Bermudo Segundo,también le 
mando facar los ojos el Rey D,Ratniro,eftá iepulta* 
do en Saniíidoro de León »delíos, procede gran no
bleza por lineade don Perdures fu terceroNieto,Se 
ñor de ValladolidjRicohomede Caftilla.

Don Ramiro,que lleuó la mifma pena que fus her
manos^ aLi ciegos los pufo en el Monafterio de San 
litlian cerca de Leon,eftan íepultadps en elRealCon» 
uento de San Ifidoro de aquella Ciudad.

-r ^

Timo también et%ey> Do« Ftaek for ĥ os fuera dé
matrimonio} A

' í-

Don Fraela de quien fue hijo Don Pélayo el Í)ta^|¡ 
coro,que caso con dónaAídon^aQrdoñéZjNieta'defv- 
Rey DonBsrmudo Segundo,yfueron Padresdedoña 
Terela Ordoñcz > Condefa de Carrion,madre de fus 
Condes. •

Don Aznar»de quien no fe halla otra noticia.
DonNuño Fruela^tronco de la familia de Pra-*

.  n  . t  r ■  __  _ _  .  a

XLIX»
-------------------- --- V J



7*Genealógico de
XLIX.

Don Alonfo Q¿arto hijo de los Reyes don Ordo-a 
5o Segundo, y doña Eiuira fu primera Efpoía,¡Ve- 
dio a Don FruelaSegundo tío luyo,casó con D. VrL  
ca Xim -ñez hija de Don Sancho Abarca,Rey de Na« 
uarra; y deípues de algunas Vitorias contra Miro? 
ayudado del valcrofo Conde de Cartilla ¿man Gon* 
calcz,renunció la Corona en don Ramiro fu herma
no, y íe entro Monje Benito en elConuentode Saha 
gusano 2̂7.Pero queriendabolueral moderno 
ÍIÓel pehgro dondebufcaua el remedio,mandando!*' 
Ramiro tacar los ojos,año 950. confeis V medio dé 
reynado, y aísi murió ReJigiofo dos adelante, en el- 
Consiento de San Iulian, eftá fepultado con fu E¡bo
fa e» San Ihdoro de León. r J

Hijos Hel %ey D om Ahnfo Quárto*

Don Ordoño,llamado el Malo,de quien deicien- 
denlos defte apellido,casócon la Reyna doñaV rraca 

;|hi ja del Conde Fernán GoncaIez,que&üia repudiado 
el Rey don Ordoño Tercero y quilo Coronarfe Rey* 
año 9 5 6.en competencia del Rey Don Sancho Pri
mero, pero no preualeció, y murió miferab’emente 
éntrelos Moros,cerca de Cordoua,fu Efpofa entró 
Reügiofade San Benito en el Conuento de SantaMa- 
íia de Lara,donde eidálepultada,fue íu hija doñaVe?- 
Jafquita rjwgerdeJ Rey dan Bermudo Segundo,de a- 
qui deriuan también los dellinage de Ordoaez,aun^

£ *  .......... Firo*



Vátafogo Rea!, 
otros quieren de Don Of dono,hijo bailar do del Rey 
don Bermudo Segundo.

Don Aionfo,que murió niño,yaze con fuspadrcsj

L.

Don Ramiro Segundo,hijo del Rey Don Ordono' 
Segundojy de la Reyna fu primera Efpofa ,.doña El- 
üira,fucedió en la Corona a fu hermano Don Alonfo 
Quartojcaso dos vezes.La primera goo doñaVrraca, 
la íégunda,con doña Terefa,hija de Don Sancho 
Abarca,Rey de Nauarrajganb en compañía delCon- 
de Fernán González, muchas Vitorias a los Moros. 
En cuyo tiempo tuuo principio no pagar pechos loa 
Hijosdalgo deílos Rey nos,lo miímo que hijos de bie 
notoria antigüedad,nobleza, y folar conocido;y 
auiendo reynado Don Ramiro ip.años,nauric^elde 
$> 50.en Le5,c6 granarrepétimientode liis pecados, 
repitiéndolas palabras del Santo Iob : Defiidomcig 
de mi madre y  defmdo bolueré a h tierra, ■ Eftá lepül«#| 
tadó con fas dos confortes en el Conuento de San Ifí-JI 
doro de aquella Ciudad,Canónigos Reglares de Sau 
Aguflin.

Hijas del Rey Don Ramiro Segando, del primer
matrimonio.

Don Sancho, de quien no ay otranótieia«
Don Bermudo,lo miímo», u * 77:.; 7. i >



T Genealógico de

Hijos delJegundo matrimonio.

Dona Bluíra,Religiosa en ef Monafterio deSáSal- 
uador de León,que para efto lo fundo fu padre ,e ñ i
íepuitada en O viedo^

Doña Aidon£a,que es lo milmo que Alíbníá*
Don Audonio, de-quien haze mención el Coro* 

uifta Fray Bernardo de Brit© en fu hiíloria^

Ifnuo mas el l̂ jji 'Don 'Ramir-o Segundo Juera de
enmonto ¿A« r

Don Alboacar Ramírez, que caso con. doña Ele  ̂
Oa Godinez, hija de Don Godiño de las Afturias ,en 
quien tuno dos hijos>Don Tralla-miro 5,y don Herme- 
gio, de los quaíes procedería« familias de Acuñas,y 
Ási<iyas j deeienden también de’Don Hermigio, los 
Taboras>y Tebesicasó efbé Gauallero con doñaDor»

, día Oííores>biíhieta del Rey don Ramiro Tercero de 
León,de cuyo matrimonio nació ( entre atros hijos) 
doña Toda Hermigaez Alboacar,Efpofa de D. Egas 
Muñiz,el Gafco,hijo de Don Muniño Vi egas, y pro
crearon a don HernflsioViegas,padre de DonMuni- 
no Hermigtsez, que casecorr aona Mmana, a quien' 
el Conde Don Pedro llama D.Oüroana>de los'quales» 
nació el clarifsimo efcejo de fidelidad don Egas Mu- 
ñiz,que casó primera vezeon doña Mayor Paez de 
Silva, hi ja de Payo Gutwrtez d  ̂Silva ? y engendra*



mn a D. Lorenzo Vbg is , y á doña Leonor VlegárJ. 
conforte de Don G incalo Vtendcz ids Atm ya el Li
diador. Caso íegunda v z Don EgaS'Muñiz , con D, 
Tercia Alonfo hija dci Conde Don Atanfo Je A fia
rías, y della tuuo a Don A ionfo Alegas >Don Sueiro 
Víegü , Don Pedro Viegas, D. Remigio^Viegas., D; 
Rodrigo Vicgas;D.Gon£a)ó Viegas»legando Moef- 
tr»de. Avií{ onfbrme Duarte Nuñez de León ) do
ña Vrraca Viegas,doña Eívird Vicgas , y Dom Dor-? 
dia,brDoroteaViegas, de quienes proceden ¡lucres 
familias en Portugal , principalmente los.Coéllos, 
Ataides , Albarengas,Soverofasy'AlmeidasVReien- 
dss,y otras muchas.

i &at ah go Reat¡

Doña Ortegi Ramírez (otra hi ja fuera deraatri- 
moniojdcl Rey don RimiroSegundo)sasò coGuftios 
González jhsrmano.del celebradoiluez deCaftilla^ 
Ñuño Rafura, y raciò delíos Gonzalo Guíbos;, Se-» 
ñor de Salas ,'Lara, y Barbatello, que procreò en fu. 
EfpofaD oña SancháVelaz juez a losfietedníantes 
de Lara , llamados Diego,'Martin:, Suero »Fernán-A:|¡ 
do,Ruv , Guftios ,y  Gonzalo , todos con el apellido | 
patronimico de Gont¿dez,y Lata., Ricoshomes del  ̂
K g  DonBertnudo II. También tuuoGon^aloGuftios 
por hijo en Elizena,hermana deUen Segundo’del n5 
bre>R.-y de Cordona,cognotninado AÍmangor(voz 
q en Arábigo lignifica defeníor de fa ley.,como el de 
Mirimam>íin,Princip2 de lô  ere vetes) d fimofoMu 
darraGòf alez de Lari,progenitor de los Manriques tí 
Lara,Caíasua grandes enEfpaoa>como fe reconoce.



T Genealogico deEfpana, 3 ¿
~ L i.

Don Odono Tercero,a quien fus hechosteriìbles 
dieron ei renombre de fiero^ijo ,  y fuceííor del Rey 
don Ramiro Segundo ,  del primer matrimonio: casó
dos vezes. La primera con doña Vrraca,hija dei eU 
clarecido Conde de Caíhila Fernán González. ,que 
repudiò.La fégundacon doña Eluira,iluííre feñora» 
Domò a ios Gaiiegos.,queandauan alterados:y auien- 
doadquirído algunas Vitorias de Moros,con cinco 
anos de Reinado, mu rio en Zamora el de j'.Efta 
fepultado con fu fegunda efpofa enS JiidorodeLeon*

Hijos del l̂ ey don Ordeño Tercero ¿del fegutufo
matrimonio,. ■

Don Ber mudo fegtmdo,que fucedio en el Reyno. 
DoñaTerefa » Monja en et Monaíleriode Sanili -5 

lian, de Leon,donde eítáfepulcada,.
LIL '

; Don Sancho Priraero>llansado el Gordo , por ferio 
ien extremo,i quien curaron ciertos Moros en Cor- 
doua cótt-yemasque hijo del Rey don Ramiro Según 
do,y de la Re y na doña Terefar ib fegunda Efpofa;cu» 
yonotnb re Sancho fe detiua de San £tius ,voz latina , 
que vienedel VerboSancío-y írgnifica eftablecer , y 
aprobar jíucedió en ef cetro a fa hermano ei Rey Don 
Ordeno Tércero:casó caredonaTerefabija de Afluí
Fernandez,Conde de Monden jconfírmb nueuirnen-- 
tê el nò li*



•Catálogo
berto Caftllladc la fugecioa a los Reyes de León,por 
no poder íátisfacsr Don Sancho,al Conde Fernán Go- 
caJez vncanaIio,y.vn Ahorque le aaia ve iidoen pre 
cíoexeefsiuo,y deíde entonces quedoel abioiuto go 
uierno a fus Condes jrindió el Rey a los Gallegos,y al 
Infante DonOrdoño el malo. Al fin por orden deiCo 
de Don Gonzalo,a quien efte Principe tenia perdona
do íus defatenciones hecho copiólas mercedes, h  
dieron veneno en-.vna mangana*, moneda corriente 
con que en el mudo fe pagan los beneficios¡ y afsi mu 
riójuntoa:Lcon,año 967. auiendo rey nado14. efta 
Sepultado con fu Efpofa^n San lliidoro Conueuto de 
9queliaCiudad.

Hijos del T{ey í)on cuncho .Trímero.
1;

Don Felipe, queeftafepultadoen elConiienta d® 
Santa Clara de la Villa de Allariz en Galicia.

Doña María,de quien no ay mas memoria. i (
Doña Vrraca, que casó con el Conde NepodUno-|§ 

Díaz. É¡
Doña Hermeneíénda, en quien fu fiermano Don 

Ramiro Tercero tuvo vnhijo , llamado Don Sancho 
fielloío, progenitor de grandes familias., como luego 
yersnos.

LIIL
Don Ramiro Tercero,hijo de los Reyes Don San» 

cho Primero, y doña Terefa, a quienes fucedió ,ed 
edad de ^.añojj porque n^ci^el de ¿éi,caso con do*

'  7  -  &



T Genealogico dtEftan 4, 59
uà V r f aèa tluftrifaima ieóora jdequien nò tuuo facci# 
í¡0n. Gana vna ce ¡ebre yitona de. los Normandos^
que eatra'UatienGaliciaiáeñrttyeBdolatierrajy auic 
do reynado 1 5.saos, murió. en Leon el de Mo
rales aíVade j.dizen algunos efta íepultado en la Cate
draHe Aíiorgafperoes cierto, que conlaReynaiuH 
polk,en San líidoro de Leoav

Hijos ¿el %cy- &m%m¡ro Jet cero fuera à mani*
monior

Dona He r me fenda Monja..
Don Sancho, liármelo Beiloíb, por tmeef cubier¡2 

éo de bello ( ya hemos-dedaradò fu madrekasò coa 
Doña Munida Fíayaz, hermanado! femoíb Don Ro
drigo Froyaz, Conde de Trazumara en Galicia,y tu
tù eron por hi jera D>n Rodrigo Beliofo, feñor de Ca
brera, y Ribera ,en aquel Reyno,de qiuen proceden 
las familias» salificadas,de Riberas)¥aíconceÍos,Ve.* 
lofoíyVefios, Alvelos?MachadOúry otras,.

LIV.
Don Berma lo Segundo, llamado eíGotoío , por 

ferio, hijo del Rey Don Ordbiro Tercero,y de la Rey 
na Doña Eiai ra fu ‘ egutsda efpofaSucedo en iaCoro- 
na a DonRamiroTcreerò fu primohermano; casó dos 
Vezes. La primera , con Dona Velafquita, hija dé la 
Reyna Doña Vrrasa,yde firfegundo efpófo el In
fante DonOrdoñoe! MdoíLafegtindacon DoaaEk 
uira, à quienes Iulian dei Cadillo haze hermanas,na 
la aprueba .Mandó recopilar ías IeyesdeIosGodos,y 
' qu«



tinefe guardaíten los.Sagrados Cañones.. BeftrtiyblC 
muchas tierras Almanger , Rey de Cordoua,priííci-5 

, pálmente la Ciudad de León, donde,Barmudo teni% 
íu Corte,por cuya caula la pafsóaDviedo,en ^per
maneció halla el.año ioxo.que íu hijo Don Alólo. V* 
labaiuió a León , Año 9% 6. fegun Mariana, y B leda 
(Garibay quiere tres adelante,y eLReyDon Alonfoel 
Sabio dos)mataron los fíete. Infantes de Lara, entren 
gados con notable traición de fu.tioíBuy Veiazquez, 
á los Moros, que defpues vengaran ’grande aleuoíia 
el famofo Mu3 arra González, medio normano fuyo, 
acción que fu madraftra Doña&ancba'Velazquez re- 
muoerbcon legitimarlo, metiéndole por la manga 
de vna Camila ancha, y facañdóleaor el cabezón, lg 
dio befo de paz en el roílro,y aísiquedó co tan eílra* 
ña ceremonia, herédelo del Eíl.ado.'Auiendo el Rey 
Don Bermudo r e y n ado 117. añonan u r i ó enVilIubue- 
•radelBiercoel.de $99‘ Eftafepnltado juta a fus dqs 
coníorces , en el ConuentolRealde San Iíídoro dg 
León.

del%ey on dentudo Segundoldelprimer matri- 
vmtio3no ba[ídriU¡cmo quiere Morales. . .

■ M

r K

Doña Criílina, que caso con el lnfante D.Ordo-? 
no, hijo del Rey Don Fruela Segundo,de quienes na
ció ( entre otros)doña Aldoniga Ordoñez, cfpofa de 
Don Pelayo el Diácono,nieto del Rey Don Fruela II. 
y procrearon* DoñaTerei* Orddñezjmuger de Do •

Go-



T Genealógica de Bits ana, 4 o
fcoftiez Día», a^uió* algunos lianhn'DomGdncak) 
Gómez, Conde de Cátíibn.,'Saldaba,y Santa Marta j 
p idres de los memorables Condes de? Car rlor^Diiij 
Diego, y Don Fernando González , yernos.deí vaie- 
roío Cid. Fundo !a Infanta Doña Criítina elConuento 
de San Saluador de CcroeS¿aoa¿en quceftafepuitáda*

H/ot dcljevunfio matrimonio
■ : r ', í

; Doña Terefa?a quien el ReyDon Alonfo V.íii her
mano , g ú s o  con Ab ida » Rey Moro de Toledo, añó 
i.y 1 z . y-como~por mi 1 agfo eicapaíle de;ius:barbaras 
m i-jos , le entró Kfenjkén. el Conuento deSan Pela- 
yb de O viedo, Orden Benita ; ce’ebrale íu memorpa 
a i ?, de Abrrl.. L. a quaFpaísbdeíbt,;kmejor vidarano 
X03 y.allieftá fepu'radai i  ? r ; ■ r  

Doña Sancha, Monja támbierCtoa. fu hermana» 
donde yazeen el propiDCoauertto de SanPelayo.

•V,& uuo matel ^ej Tí mrd ermMu Srgm-Xô Qf Jn̂ osfĉ -
de imtrimonioyK

■ r  7

Don O rdoño » que caso cor? Do tu FroniMa, hija 
1 deDowPélaybel ^acosíb »'de quienesftscieronímtt- 
rchos hijos ̂ progeíike?^(feupfe&f fe'Wc'ia¡* %eri 
tic atfiadp quedl QbifpóSandt*

< uad laderruí-deÍJÍdfántó;Doipt;£??dqip?,»jñipidel Ruy
: Doní Altín Íq Qtastbjcómio qqedaapiiá'tsd'ov.f

^  V

va*



va ja l, comolo a€rma cl.Rey Don Enri^it? QuartofJ 
en la cédula da Titulo que ofreció dar de Conde deio 

r dar, ano 14 j4-.àDia Sánchez deCarvaj al,que he vif- 
tooriginal en manos de D.Miguel de Garvajal,Mar- 

• ®ues de lodar,del Coniò jo Real de Calili la.
. ' Doña Eluira,de quien no ay otra noticia  ̂

YDoñaVelafquita,lo mifmo.
I V .

Catalogo Reaft

Don Alonfo Quinto, hijo,y fuceífor del Rey Don
■ Bermudo Segundo, y de la Reyna Doña Eluirafu fe-
■ gunda Eípofa 5 nació año 996^ casó con Doña Elui- 
ra Gon£alez,hija del Conde DonMelendoGon^alez, 
de Nación Gallego, feñor del Bier£0,y de Doña Ma
yor fu mugerjreformó las leyes antiguas de fus proge

ilutares,y dio fueros á laCiudad deLeo adode boluio 
Ja Corte año iozo.Sitió elle Principe a losMoros ef- 

< trechanaenteen Vífeo,Ciudad de la Corona Lufitana; 
pero tirándola de dentro.vna faeta, fuejnuerto año 
iozS.auíendo reynado z^.íiendode 3 2. efta lepult^ 
dp eon fu padre,y Efpblk en San ífidoro de León,

Hijos del %ey (DonAlonJa Quinto ̂ ma de matrimonio.
rf 1

f *

Don NanoAluirez deAmaya^kiquié^lgünosfylss 
pierto)! laman Don Rodrigo Aiuarez, Conde,y Co 

-irernad 6r‘de A lfa das, fí ñor de Cifoli, que casó con 
vDbña GoHtrodk'GudeífeZjhijaddDehGtttierre de la 

Caía de Coltro-, Cuyos hijos, fuanoh', entre- otro§> 
Poti kí^OjtrOacode. la. fanúiia^5¿cfidftíyiDo-

M
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fcaTerefe^rásZjEfpaliide.Diego Laines, de quie
nes n«cióe:iVibar,pueblo dos leguas de Burgo» ano 
ioitf.elinaecibieCid Ruy Díaz,y DoñaTielioDiaz, 
que casó con Don Lope Diaz el Rubio , Duodécimo 
íeáor de Vizcaya,donde proceden iosdemas de aquel 
gran Litado.

Doña Ximana Alonfo , como lo afirma el Obifpo 
Don Fray Prudencio de Sandoual en la hiftoria de los 
Conuentos de San Benito,que casó con el Conde Don 
Gómez Lozano, a quien otros nombran, Don Diego 
Rodríguez,padres de Doña Ximena Gómez Diazyef- 
pofa del valeroío Cid fu íobrino, con quien yaze íe- 
pultadasn San Pedro de Cardería,la qual murió año 
1x03*

LVI.
Don Bermudo Tercero , fucedió en la Corona á 

fas padres Don Alonío Quinto,y Doña Elvira j nació 
ano ioi 7.y casó con DoñaTerefa Vrraca, que algu
nos pienfan fer dos, hija del Conde D.Sancho García 
de Caftiíla, meto del Conde Fernán Gongaíez, Def» 
posó Don Bermudo a íu hermana Doña Sancha(vinda 
queeftaua del Conde don García) con don Fernando 
Infante de Nauarra,y queriendo cobrar algunas tier-̂  
ras, hizo guerra a fu cuñado, dandofe la,batalla jun
to a las riberas de Carrion,adonde murió el Rey Don 
Bermudo,vencido de D.Fernando, por culpa, fegun 
algunos,del cauallo en q iba llamado Pelay uelo, año 
ioj7.teniendo 10.de edad, ydereynadop. Eftafe- 

con fu conforte en Sao Ifídoro de León. En 
......................  ~ R



Catabro Rea?,
cuyo tiempo tuuo principio llamar a los hijo<s de los 
Reyes,Infantes.

Hijos dtl %ey Don flemudo Tercero.

El I ufarte Den Alonío,que murió ninô  por don
de vino á hereaar el Reyno de Leon,íu tia Dona San« 
cha2coruo luego veremos..

Porque le juntaron la primera vez los Reynos de 
León y Aíturias,y Galicia,con el de Caíhlla,es necef» 
íario dar cuenta de íusCondes.,y Iuezes,quetuuieron 
aquel los principio en tiempo del Rey Don Alonío el 
Caífojüíb 800.. Pendo el Primero Conde,Don Ro
drigo Frolaz,aísi lo apellida el Do&or Saladar deMe. 
do^ajy llegó íu gouierno hafta los Reyes Don Rami
ro Primero,y Don Qrdoño Primero,cuyoRicohome, 
fue , de quien en eícrituras antiguaste halla, lepan
do en Caftilh. el. Conde- Don Rodrigo , <&?.. 'Era hijo 
de Don Fruela , Duque de Cantabria,,hermano del 
Rey Don Alonío Primero el Católico,hijos de Pedro, 
Duque de Cantabria,deícédiente del Rey Flavio Re- 
caredoPrimero,cuyalinea quedareferida.En la muer 
te del Conde Don Rodrigo fe origina ron en CaftilJa 
■ la Vieja las Behetrías,que eran cafas folariegas,ó he« 
redamientos propios,libres de tributo, y  vaífallage, 
fegü lo explica el miímo Saladar deMedo^a. Su ver
dadera inteligecia puede ver el curiólo en Ambrcfo 
de Moralesal findel to.^.enD.PedroLopezdeAyala 
$p fa Cor onica, del Rey D,Pedro,Marianatom.2;.lib.

16..
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ií.cap .i7«y «« el Padre C iftillo ea UHUhrié d- 
Giijsubf-3-iiie4fr38.p4j.1tf8.raaa O. Rodrigo 
pjr hija,/ iacelfor en el Candado deCaftiila áD. Día 
go Pírcelos, progenitor de las familias de forcejen 
Caftillajy Leytonsen Portuga!;Casó coDonaGuítia Salles,y procrearon a Doña Sulabella,Efpofa de Ñu
ño Belchideseque vnos hazen Alemán natural deCo- 
Jonia 5 otros Efpanol , íiendo mas cierto Francés, 
hermano de Roldan, hijos de Milán, Conde de An- 
gleria,y fobrinos del EmperadorCarlo Magno,como 
hijos de la hermana Madama Berta,6 Bretinaida, EL 
poíaqueauia fido dclRey Don Alonfo II.el Cafto.

De Ñuño BeIchides,yDoñaSulabella,nacidNuño 
Rafuraluez de Cafíilla,cn compañía para lo militar 
deLain Flavío Calvo,Ce nación Romano, fu yerno, 
por eftar calado con DoñaTerefa Nuñez Bella, hija 
fuya, de quienes defeienden los Caftros, Mendosas, 
Haros,y Orozcosjiiuftresprofapías;del qual matri
monio tuuieron,a Fernán Lainez , padre de Laín 
Fernandez, y elle de Ñuño Lainez, que engendro en 
DoñiExilona fu conforceja LaínNuñez de quien fue 
hi jo Diego Lainez,que caso con Doña Tercia Nuñez, 
hijiJeDon Rodrigo Aluarez,bD.NuñoAluarezde 
Ama ya, hijo del Re? Don Amonio Qumto de León,de 
cayo confarcio nació el inuencible Ruy Diaz el Cid, 
voz que en legua Arábiga ii guiñea campeador,y ve- 
cedorj Caso con Doña Xim ena G omez Diaz, fu tia, 
hija del Conde Don G a m  5 Lo^inajSandoual leno- 
bra Don Diego Roiriga¿z> y taao snelU tres hijos,

£ z *



a Don Diego Rodríguez, que mataron los Moros eó 
vida de fu padre en 1a batalla de Cofuegra,año ic &i . j 
tronco de algunos hnages nobles de Efpaña} a Doña ¡ 
Élvira,y a Doña SofiEípofasjLa primera,de donDie* | 
goGonqaiezjYlafegunda, dedon Fernando Gonzá
lez,Condes de Carrion. Defpues cafaron Doña Sol j 
con el Infante don Pedro, hijo del Rey don Pedro Pri* 
mero de Aragón,fin fucefsionjy Doña Elvira co don 
Ramiro Sánchez,Infante de Nauarra, hijo heredero 
del Rey don Sancho Quinto , cognominado García, 
y procrearon a don García Ramírez Séptimo del no- 
brcjRey de Nauarra,padre de la Infinta Doña Blaca, 
que casó con el Rey don Sancho Tercero de Caftilla, 
yafsientróen ella Corona lafangre del C id , cuya 
muerte,y elogio fe vera en el numero LIX.

Tuno Ñuño Rafura,Iuez de Caftilla,de quien iba¿ 
mos hablando,en fumugerdoña Teuda Vrraquez 
(hij a de Tendió,ó Tendió, Adelantado de León,como 
lo afirma Sandoual)por hijo, a don Gonzalo Nuñez, 
que le fucedioen elGouiernode Caftilla, y caso con 
Doña Ximena Fernandez,hija de don Ñuño Fernan
dez,hijo del Rey don Ordoño Primero de León ,.y 

- procrearon(entre otros hijos, de quienes proceden 
nobles familias,fiendo vna dellas la de Ccntrerasjal fa 
mofo Conde Fernán González, que murió en Burgos 
año ?7o.auiendo ganado a los Moros 46,batallas cam
pales,yaze en el Ccnuentode San Pedro de Arlanos» 
Orden de San Benito, fundación luya , caíaco des ve* 
5¡es.La primera,con Doña Yrraca,v fueron padres de-

Catalogo Real,
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la ReynaDoñ a Vrraca efpofa del Rey D.Ordoño III.
La fecunda,con Doña Sancha,exempío de lealtad,y 
aitor a los cafados,digna de mayores encomios,qu© 
Micol,eípofa de Dauidj literatea,de MitridatesjSul- 
picia,de Lentulojy Cornelia,del gran Pompeyo.Era 
Infinta de Nauarra, hija legitima del Rey Don San
cho Abarca,de cuyo talamo nacíóDon GareiFernan- 
dez, que le fucedió en el Condado de Caftilla,v caso 
fegunda vez con Madama Sancha Oña, hija dévn 
Conde,gran feñor en Francia,ay quien la llama Doñ$ 
Aba,y engendraron a Don Sancho García, Conde de 
Cartilla, que ano 1013.concedió a fu muy leal Ma
yordomo Sancho Pelayez,natural de Efpinoía de los 
Monteros,que el,y los demas de aquella villa, guar- 
daífen de noche la Perfona Real,como todo latamen
te eícriue en fu IibroDon Pedro déla Efcalera Gueua 
ra,Mootefo de Camara, y Fifcalde la Iunta de Apo- 
fento de Corte,fugeto tan entínete en calidad lurtro- 
fo,letras,y erudición,que excede al mayor encareci- 
miento.Tuuo el Conde Don Sancho Garda,en Doña 
Vrraca fu conforte,por hijos,a Don García,a D.Nu- 
ña,de quien luego hablaremos,y a la Reyna D.Tere- 
fa Vrraca,muger del Rey Don BermudoTercero.Su 
cedió D. García en el Condado de Cartilla a fu padre, 
pero matáronle en León, yendo a cafarfe con Doña 
Sancha,hermana del referido Rey Don Bermudo III. 
año io i $>.Don Rodrigo V ela , D. Diego Vela,y Don 
Iñigo Vela, hijos del Conde de Naxera, Don Vela, 
tronco de la fanailia-Velajlos quales defpues pagaron



fu delito,y&fsi heredó el Condado,de Cartilla fu her 
mana »ya nombrada, Doña Nuda, á quien algunc 
erradamente,Haman Eluira,que eftaua calada con 
Don Sancho el Magno,Rey deNauarra, progenitor 
de quantos Principes Chriflisnos ay oy en iaEurcpaj 
fucedió á fu madre Don Fernardojhijo íegundo»Pri« 
mero Rey de Caftiila,y del ncmbre,que por cafar co 
Doña Sancha,efpoía delCondeDonGarcia el muerto, 
y hermana del Rey Don BermudoTercerodeI¿eon,Ie 
heredó año 1037, y es la primera vez quede vnieron 
los ReyrosdeGaftiila,,y LeGníCon quienes bolué; 
mos apro.fegui.rlas Genealogías Reales*

Cát ¿logo Red,

Doña Sancha » que. como, hemos vífto , rtgnlficá 
eftabiecida, hija de los Reyes Don A Ionio V.y Doña 
Eluira,viuda que. e£.sdaponGarciaCode deCaftiila, 
iucediò àia hermano el Rey Don Bermudo Tercero 
en la Corona de Leon :,casò ano 1:03x. con el Infante 
Don Et mando x cuy o nombre del Gotico idioma, es 

‘ tamifmo,que Defeuforde laReligionjy delTudeíco, 
Pa^de la tierra hi jo. Segundo del Rey Don Sancho el 
Magno de Nauarra,y de Doña Nuda fu muger, Con* 
defa proprietaria de Cartilla,bifnietadefuCode Fer
nán Gonc;a}e& j y afsi tomó legitimarnente tituló de 
Rey de Cartilla, porla madre,y go^è el de Leon,per 
fu c o n fo r r e ;efl a nani o sReye sFe r n an d o , y Sancho eri 
feptimo grado de patentsic.o ,  como.fext'os nietos del 
Rey Don Ordeño Primero.. PufieFenertos Principes 
gñox.03 7>en el tfcudó de.iu§ atmasakmanoderecha

va-



Y G m a k g h j di Mfp4%at ^
vifoníájelcaftiliods opo»fobf5 celerada, inílgnU 
de CaíUU'a j y á U izquierda ,ei Ivon rapante de pur
pura , en campo de plata ,  dei íleyno de León, Año 
ioj 8 .inftituyeron ios privilegios, que iiamap roda
dos,por í* rueda qué en el medio teniancon las referí 
das armas:eu el circulo interiore! nobre' deiRey,y en 
eldeafaera,?! de fu Mayordomo mayoría loriados' 
firtnauáiosínfaotes,ála mano derecha Jos Prelados,y ' 
Ricoshomes de Gaftillaja laízquierda Jos de Leon,y 
(Milicia,CO el íeilo pediécé de; plomo abaxo.Dierole a- 
D.Fernardo fus gloriofos progreífos,el renombre de- 
Magio, y Emperador de Efpañar configuió fclizes 
vitorias de. los Moros, ganándoles muchas'tie iras, 
para cuyas emprefas vendió la esclarecida Reyna D. 
Sancha fus vellidos,y joyas »teniéndolo por raaycr 
Gonueniencia, yferuicio de Dios, que imponer nue- 
uós pechos alus vaífaüos, como algunos Miniaros 
leaconfejauatracción di gna de eftamparfe en la me-: 
moría de losfuprem os Monarcas del Orbe} diziendo 
con el Rey Teodorico. Que guando la prtcifi necefidad 
oMktiffe a echar tributos, aman de caer /obre la fedâ y 
no /obre el fayaU Declaróle en íu tiempo, que Efpaña 
nOeftaua fugeta al Imperio; y auiendo Fernando di- 
uidido entre fus hijos'IqsReynos heredados,y adqui
ridos , con 3 o.ano's de reynado,murió en Leoa el de 

io6jÁendio de-óo.dendeefla fepultadoen San 
Jíidoro, j unto a l a Rey na fu carifsitna Ef- 

poía,que falleció año i  o í? .
Monja.
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Hijos del%ej¡De»FernandoelTriinerCyjde la%eym
£) oña Sancha,

Don García,hijo tercero, nació año 103 £.a quien 
fu padre dexó el Reyno de Galicia,y la parte conquif 
tada de Por tuga!, que defpues fe los tomó el Rey Don 
Sancho fu hermano mayor,año 1071. y le prendió en 
el Caftillo de Luna,auiendo reynado 4.años,alli 
eftuuo hafta que murió fin fucefsion,eI de x o S1 .efta 
feptiltado en San Ifídoro de León.

Doña Vr raca, nació año 103», a quien el Rey fu 
padre dexó la Ciudad deZamora,y la raimad dellnfan 
rado de León, vocablo vfado en aquel tiempo, para 
dignificar el Eftado que fe daua a los hijos menores de 
losReyesimurió año 1 ig y .aunqueSandoual le quita 
4.y Garibay, quiere en ei de 108 3. es mas cierto lo 
primero,y aze en San Ifidoro de León,en cuyo fepul- 
ero fe intitula Rey na de Zamora. r

Doña El’uira,nació año 1034.a quie fu padre dexó 
3a otra mitad del Infantado de León, y la Ciudad de 
Torojcasó con el Conde Don García de Cabra,yNa- 
xera, tronco de la noble familia de Albornoz, murió 
Ja Infanta,año 1 ioi.eílafepultada con fu hermana, 
en San Iíidoro de León.

,T«ae también el l{ey ¡D en Fernando por hijos futra de
matúmonioyA

pofa Fernando,a quien facó. de pila ei Papa Vi flor
, Se«
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Segundo }fue Cardenal delà Santa Jgl'efia Romana,y 
Legado en Efpaña j huuoleel Rey Don Fernando en 
vna hermoía Dama > hija de Don Ramón, gran Tenor 
■ en Saboya , que eí Cid prendió en batalla,dexandoîa 
ei padre en rehenes haíiaefe&uar las pazes entre nus T 
tro Fernando, y Enrique Segundo , Emperador de 
Alemania,q ano 105 j.pretédia le féudatafíc Efpaña, 
pero quedó eílenta j y afsi fus Principes no recono
cen en lo temporal,Superior à ninguno del mundo.

Don Martin ,aquien otros llaman-, Don Munino 
Fernandez de Toro,padre de Deña Gcntrc¡de,ó Gala 
Muñíz, élpofa del Conde Den Gcmez Echigaz, de 
quienes nacieron,Doña Sancha Gómez,que case con 
el Conde de Celanova en Galicia,y Don Egas Gómez 
de Soíá,progenitordefl:a iíuílre familia.

. LVI1I.
Don Sancho Segundo, llamado el Valiente, hijo 

mayor varón de los Reyes Don Fernando Primero, y 
Doña Sácha.Nado año 103 ¿.fucedió a fus padres en 
el Reyno de Caftilla,hafha el rio Pi.fuerga,con laEftre 
madurajy la partedeNauarra aziael rioEbro,q auia 

■ ganado Fernando al Rey Don Sancho Garcia fu iobri 
nojquedando a Don Aíonío Sexto,fegundo hermano 
fuyo, ei Reyno de León, y. las7 Afturias, conforme la 
partición que fe hizoiCaso Don Sancho con D.Bian- 
ca,hija de Don Garci Sanchez,Texto del nombre Rey 
de Nauarra ,auíendo quien diga íe llamó Alberta,y 
quefue Fraceía.Defpues de defpojar al hermano, me- 
bqï Don Gaicia,deiu GalÍGÍa>y cesnpelexaDocAló-



V k d e p  Riáf9
focntraíTeFrayb Benito en Sahagun ,^«9  re^ijpó? 
vfurparltí también loque erafuyo,mouic con ei n!jf*

■ mo intento-guerra a fus her.manas,en particular a D* j 
Vrraca^que íino.éítreébamente en fu ciudad de Za* 
mora, haífaque'Vellido'Do!fps(h)jo<de Adolfo, qne 
matoal Conde D.Nuño,y a fu miftao padre, ahogán
dole en el rio Duero)ioatraue¿o 5Con vn venablo a 

.traición, añouo7 j .en edad desj.a1¡a<uiendo remado 6. 
y medio-Efta fepultado en ePCcauento de San Salva* 
dor de Oña^Grdcn de San Benito. 1

- :LIX. o ■ J -  ■■■■ ' ■ ■ 
D. A Ionio VI .del nob reflujo fegüdo de Iqs Reyes 

, Don Fernando Primero el Magno-, y Dona Sancha, 
.nació en Ia'Ciudad deComjpoflelajaño 103 s.fucedió 
en la Corona de Caftilía, a Don Sancho fu hermano 
mayor, a quien^antó la de León,Galicia, y parte de 
Portugal,intitulandofe Emperador deEfpañaíllama» • 
role de la manoHoradada por fu gra liberalidad,yno 
por la hablilla del plomo.Casb íeis vezes.La primera 
con D.Ines,hija de la antigua Caía de los Aluarez de 
Afturiasjtani'uftreentodo&íigÍQS,que pocasla han 
igualadojy ella a muchas excedido.Segunda,conMa* 
dama Beatriz Francefa. Tercera,con Madama Conf- 
¡tanga,hí)a de RobertoDuque deBorgoña.Quarta,co 
Madama I labe!, o Berta , hija del Rey de Francia 
Felipe Primero; y ay quien diga Luis Sexto. Quinta. 
conZayda, intrepretada Sefíora,queeo elBautifmo 
Íenombró Ifabel, hija de Abenhamet Rey de Seui* 
lla^trayeado-muclns tierras en dote. Y fexta,con lía-
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.bela,hijà del Emperador de Alemania ,no Fiorentina, 
como otros quieren. Mandò el Rey Don Aionío,año 
jo 8 j .le contaílcn en Eípañalos caminos por leguas, 
que haíta entonces era por millas. Año 1051. que 
Jásele tútarasrte hizieiíen en léguaLatina.El de j o 8 6. 
incroduxo con gran repugnáucia»el oficio Romano a 
inftácia del Papa Gregorio Vil.dejando el Gotico,© 
Mufirabe endeis antiguas: Parroquias-de: Toledo, y
cntóces le origina el refraruví/Zd D,4 ¡fines adonde' quieren 
$(eyes. Ano 11 oo.principiò en Eípaña acorrer fe toros 
en las fieftas publicas,(ábrelo qual elPapaPio Quin» 
to,año 15 <4 7^hizo vnaconfíkucion'contra quien los 
.corre,y ve correr jdefpuesGieíirente.VlIP.aíio i$$6. 
lo permitió con ciertas íimitaciones.ProhiBíó el Rey 
Don Alonfó los biños, que defde tiempo de los Ro
manos fe víauan, pareéiendole afioxauanlasfuercas,' 
à los que peleauam.. Gadualos-Moros celebres Vi
torias,Ciudades,y Pueblos^príBcipalmente-la Impe
dii de Toledo,año 108 y, y la .Coronada Villa de Mi* 
driddovantessponicdoen aquella porprimer Alcaide 
(voz interpretada ,dèi Idiòma Arábigo , Cap;tm, y 
Guarda dei Càftiiló ̂ al; iriuencibje Cid R:uy*D¡a¿ de 
•Vibar̂ que en-eñe tiempo acabo fu vida en Valencia a 
10. dehiIiq,año i05r?;fiendode7j:y vencidas 79.- 
batallaŝ  gíoriofamente à Íosíenetnigos de la Fe ; can 
fu decantado cauallo Babíeca^qucle firuio 40. años,, 
y las-dos celebradas efpadas,Colada >oy permanente’ 
enlaRealArmeriá deMadrid ;y Tizona, quegüardan-

■- -  -  —  j  - ----------- — - - —  ■



Catálogo'Real,
EnNauirrajeíU fepu!tado,y fu ÉfpofaDoñaXImena 
en S a n  Pedro de Carden*. Auíendo pues,Don Alonío 
rcynado 3 y. anos» murió en Toledo el de.iioS. crj 
edad de 7 * .yaze en elReal Conuento de Sahagun con 
quatrode fusconfortes,porque las ¡(abelas,Quinta, 
y Sexta,eftán en San Iíidoro de León.

Byos del fyy 'Don Alonfo Sexto, del Qoctrta
matrimonio. .

Doña Sancha,q casó con aquel efclarecído HeroeJ 
Don Rodrigo González de Cifneros, deípuei 11a- 
madoGiron,por la memorable acción,que con el Rey 
fu fuegro vsó,íon troco de la iluftre familia deGiron, 
murió ano 1 i4i.eftá fepuítado en la Santa Igleíla de 
Palencia; aunque el Obifpo Sandoual quiera en el 
Conuento de Santa María de Piafca en Afturias.

Doña Eluirá, casó con Rogerio, Rey de Ñapóles* 
y  Sicilia, de quien tuuo Real defcendencia ,de gran? 
desPrincipes,yaze la Infanta con fu padre enSahagu.

Hijo del Quinto matrimonio,
Don Sancho, que murió en la batalla de Vc!es,da 

lft.años,el de i too.en compañía deíu Ayo D.Gar
cía,Conde de Cabra,yNaxera-.Sandoual efcriue,que 
nació año 1097. y que le mataron el deixc.8. Ella 
íepultadoconelRey fu pidre,íigío en que tanto fl>- 
recian las Armas,pues losínfantes primogenitos?de{- 
de la cuna (alian * las campañas, como al prefentc 
alas delicias. ■;
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Xum maselfyy. ©on Alonjh fuer* de matrimonio ,  en Dona 
jCvnena Nunê de, Guarnan fija del Conde Don JluaraUDiâ  

de Gu?yun,]l{icoMme de Cajhlh-,Vl.$cwf del*
Cafa de Gŵ nan̂ y ’Progenitor de. 

toda ella, A

Doña Eluíra Alfbníb de Guzman,quecaso con D.' 
Ramón, Conde de Tolofa,y San GiLvno de los pode- 
r.oíos Señores de Erancia,elqual muño en ía Ciudad 
de Tripol de S liria,andado en las guerras de la Tierra 
Santa,año i io i .6 quatro adelate,íegüotros, quado 
el de io$>6.fe vnieron los Principes Chriftianos déla 
Europa,para tan glorioíá empreía5lleuando por Ca* 
pitan General a.Godofre,ó Gudifredo de Bullón,Du
que de Locha ungía »con 6!oo* mil Infantes, y 6o.mil 
cauaílosjen cuyo tiempo dio principio elErmitaño 
Pedro Francés,motiuador defta Santa Liga, al rezar 
por quenrasjdesaron D.Elvira,y D. Ramón, por hi
jo,á Don Beltranjque hizo grandes hazañas en aqne-j 
U&expedicíon,padre de Ronce,Conde de Tripol,que. 
casocon Madama Cecilia,hija del Rey Felipe Prime
ro de FrancÍ3,viuda que era de Tancredo,Prínoipe de 
Antioquia,y procrearon a Ravmundo, que caso con 
Odierna^hijadeBaldóuino ,.fegundoRey de Ierufa- 
len, de quienes defeienden. grandes profapias. Otro 
hijo tuuieron Doña Elvira, Y Don Ramón , llamado 
Don Aíonfo íordanjapeF ido que le dio el Sagrado-rio 
lordan donde khautizaroa* íuaedio a fu padreen-1 el



Condado ieToíotí,y Su Tí , cayohípíae d Con
de f)m Ha-non, y dei otro >id mifno nombr«íydeííe, 
Ramón. padre de Madama tuina Conista deTob* 
ü , y PutÍ3rs,efpoía del Conde Abafo»hermano del 
Rey Sm Luis,que pornadexar hi| asumiera rííiisEf- 
tados a la Corona Real de Francia,

Doña Toreli Aifonfo de Guzoun,que casó con D. 
Earique,hijo deEarique,y deSibila9elpofa fuyajnie- 
to Je R >b erro, Duque de Borgoña, y de la t> aq ueíá 
Eli i de Somier; y biíhieto del ChriílianifsirnóRsy de 
Francia, Roberto elDefeado,y de la Reyna Madama 
Condanna.liJioIe elRey don Abnío fu padre en dore,

. las tierras que tenia enPortugaí,co titulo deCodado, 
de que tomo poflefsion año i jpj.Gouerriado la Na
ve de San Pedro VrbanoSegundoilnaperaua en Oc
cidente, Enrique Qa arrojen Oriente, Alexo Cogne* 
Ci^Reynaua enFrancia, Felipe Primero j en Ingla
terra, Guillelmo Segundo 5 en Efcocia ,Malcoimo 
Tercero ; en Pobnia,VJadisIaojen Vngria, Co!oma- 

mo;enNauarra,y Aragón don Sancho FUmirezjfíen* 
do c mcb de B irce’ona, don Ramon Arnaldo Beren- 
guer: Y ufsi quedaron tronco, y progenitores de los 
Reyes Luíitanos, cuya Cronologia bien ajuftada re
feriré brea s neotejporfer aqaellosPríncipes,filiado 
de losG'oriolosde Caftilla. M ario doña Tereía en 
primero JeNouiembreaño 113 o. Edà íepuítada en 
Ja Cite dril de Braga, con fue! polo don Enrique,que 
falleció en Adorgiaño 11 i,i.teniendo 77.de edad,y 
»a. degoaicraojiuiendo ganado a los Moros diez y

fíete



7 C  oí (ale pee de Efctina.
(jete batallas capaks.Eiáiu¿Aima& vn&Ciuz azul,en 
campo de plata.

Hijos délos Condes de Tortugal}'Doñ¿t TereJî  
jdDrn Enrique.

Don Alonfó Enríquez, que vino a íer primer Rey 
de Portugal. .

Doña Sancha Enriquez^que caso con- Don Fernán 
Méndez , gran íenor Entras Jos Montes ,de quien no 
tuuo íucelsi6,pero auia fido cafado primera, vez eífa 
Cauallérojccn D.TerefaSuarez,hijade Sueiro Mén
dez de. Amaya el Bueno ,y  quedo progenitor de iluf« 
tres linages- .

Doña Tereía Enriquez,de.quien no hallamos otr£ 
memoria. .

Doña Vr raca Enriquez »,hi j a mayor ,4íégun algu-* 
nos, caso con D.Bermudo Pirez ,.o Perez,y no Paez,' 
Conde deTraílamaraen Galicia,hijodelConde Don 
Pedro Feraandez.de T  rava,de quien procede-la noble: 
familia de Lima. .

dCnuo más el Conde !Don Enrique fuern de matrim*
niô A:

DomPedro'Aloníb,primero Maeílre de la- Orden 
Militar de Avis, que en el fin de fu vida, ano-1 1 5 j . 
tomóei-Habito de San,B;mardoeneí Real Conuen-
?ode Albabap,doQdceftíyepukada.i

" 1  Donb



'C.ltahro Re ¿ti,
, Q O M  AlonroEnrqu5zI,fl2ytufítatlo,1ncofif

parableHeroe,para cuyas gloriofas hazañas 
noes capaz tan limitado copend.io,y í'ucinta Crono- 
lotria: nació en la Villa de Guimiracs , año 10^4. 
Coronófe Rey el de r i j? .  dsfpues de auer ganado 
la milagroía batalla del Campo de Orique ,a cinco 
Regalos Mor os,.y tanto numero de Barbaros., que 
para cada Chriftiano( pues eran íoío xooo.^de á ca- 
ua¡Io,y i ou.de a píe) auia too. feliz íuceilo en *y. 
de Iulio día de Santiago del mifmoaño i 139. á don* 
de orgánico fus armas,cinco Quinas azules., en cam-* 
00 de plata, y en cada vna,cinco dineros del propio 
metal, que con las cinco grandes, hazen treinta , en 
memoria de los 30. dineros en que Tudas 'vendió a 
Chrifto : confirmáronle el titulodc Rey, Inocencio 
Segundo Sumo Pontífice , año 114a. y Alexandro 
Tercero a 179.Caso con Dona Mafalda jhijalegiti-* 
lúa de Amadeo el Segundo,Conde de Moriana,y Pri
mero de Saboya: reyno 46. años, fuera de 9. que an
tes auia goucmado:viuiópi. murió el de 1185. en 
Coimbra, allí ella í'epultado con fu Efpofa ,  en el 
Conuento de Santa Cruz, de Canónigos Reglares de 
San Aguílin , que fundó, fuera de 149. Templos , y 
Monafterios a fu colla. Ganó efte Principe a tos Mo
ros la gran Ciudad de Lisboa en z 5 .de Oiílubre,año 
1147.y mandó a fu Confeífor luán Camelo •, eferi- 
uielfe vn Nobiliario de los Caualleros que en Tas em- 
prefas Militares le ayudaron valerofamerite , para 
memoria dqfu pofteridadja imitación de Alemania,

I»-



T  Genealógico de E fp *ñ ¿
Italia * Francia, y  es el primero que en Efpanaquifb
tenernoticia de la nobleza de fus valedlos, y iubli- 
maria conforme fus meritos,accion digna de tan mag. 
nanimo Rey,y tan importante,como le reconoce- pe
ro oy fe tiene por trabajo infrugífero, y defprccian 
lo que mas deuian preciar. Inflituyó laOrden Mili
tar de Amsano 1 147. aprobada el de 1 i ¿z. por p0_ 
derqae p :ra eüo dio el Obifpo de Odia, Leg uio en 
Eípana del Papa Alexandro III. a Fray IuanCerita 
Abad de S. luán de Tarocajy fue ei primeo Matíte 
Don Pedro AJonfo,hermano del Rey.z Don Gonf .'o  
ViegasjbjodeEgas Fafes Luz, ó fegun DuarteNu-
nez de Leon,del celebrado Don EgasMuñiz. j. Don
Fernán Dianez.4.D.Fernan RuizVíontero. f.D.Mar-
tinFernandez.tf.D.SimonSuarez.7.DonEgasMarti-
nez.tf.D.luan Pirez. j.Don Lorenzo A Ionio. 1 o.Don 
García Pirez. 11 .D. Gil Martinez de Otero, defpues 
primero Maeítre déla Orden de Chrifto. 1 a.D.Vafeo 
Alonfo.i 3 .D.Gil Pirez. 14. D.Alonfo.Mendez.i c .D. 
Gongalo V a z .i l .DonEfteuan González Leitan. 17. 
Don luán Ruiz Pimentcl.i 3. D luán Alonfoda Cof- 
ta. 19. Don Diego Garda, zo. Don Martin de Aue- 
Iar. z i. Don luán , hijo no legitimo de el Rey 
Don Pedro,que vino a íer Rey de Portugal, z z. Don 
Fernán Ruiz de Siqueira.Luego huuo Gouernadores 
Iomifmoque Maeftres,yafsi loíeguiremos. z 3 El 
Infante Dan Fernando,hijo del Rey Don luán elPri* 
mero. *4; El Condeftable Don Pedro, hijo del In
cite Don Pedro ,  hijo del rnifrao Rey Don luán el

G . Pri«



Primera.'» y. el-Rey Don luán el Segundo  ̂-lièndò 
Principe, %6. fu hijo el Principe Don Alonfo¿ *7. y 
vítimo Don íorgc de Alencaítre, hijo no legitimo dei 
proprio Rey Don luán el Segundo, en cuyo tiempo 
vnió elle Maellrazgo afu Corona el Re¡y-Don Manuel 
por conceísion Apostolica > tiene la Orden de A vis 
73. Encomiendas,q rentan 67  ̂3 y o.ducados deplata. 
Crió cambíen el Rey Don Aloniò Enriqnez en Porti» 
gal, año 1184.. la dignidad de Almirante ,íiendoel 
Primero DonFuasRouphino ; y halla el Rey Don 
Dionis,no íoshallamosjen cuyotiepo lo fue.r. Ñuño 
Fernandez Cogominho. 3. Eíleuan Vaez de Barbu» 
da. 4. Manuel Pezaño,ó Pazaña,de nación Ginoubs, 
y.Garios Pezarío,reynando Don Aloníb Quarto. 6.. 
Bartolomé Pezaño,por el Rey Don Pedro. 7. Langa
rote Pezano en la miíma fazon. 8 . Don luán Alonfo 
Tello d a Menefes,Conde de Barcelos, hermano de la 
Rcyna Doña LeonorTellez de Menefes,en el rey nado 
de Don Fernando fu cuñado. 9. Manuel Peñazo en
ei del Rey Don luán el Primero. 1 o.CarlosPezaño en 
el mi imo tiempo. 11. Don Pedro de Meneícs,que di- 
zen fue Conde de Villa Real.iz.Ruy de Meloporel 
Rey Don Alonfo Quinto. 13 .Pedro de Alburquerque 
14-Lope Vazde Azeucdo , reynandoDon luán Se
gundo. iy . Antonio de Azeuedo, en el deDon Ma
nuel, 16. Don Lope de Azeuedo , por el Rey Doni 
luán Tercero. 17. Antonio de Azeuedo,reynando D. 
Sehaflian. 18. Don luán de Azeuedo,en tiempodel 
Rey Don Felipe Segundo. 19. Don Lope de Azeuedo

'¿Gatáioio Real,
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J o
en las de DonFelipe Xercero,y Qaaírto.»oTOon íuán
de Azeuedo,hafta el año de 1 64.0. ' ' ;

/ i J ? ' • Jh V

Hijosdebl̂ ey ’DonMon/oEmliue^. 1
' .  í _ -  ̂ " u

pon Sancho*que lefucedib.en la Corona. 1

Doña Mafalda , queeítuúo contratada de cafar 
con Don Álonfo Segundo dei nombre. Rey de Ara
gón,año 1  x ¿o. _ :
v Don Enri^ue^ue marib, deboca edad. '̂ - 

Doña Sancha,de quien no ay mas memorlá. ^
Doña V^ráca,primara Eípbía de fu primo legan

do,Don Fernando Rey de León , con quien’ caso año
i i ¿9- ■ \ ■ . '
. Doña "Fereíajqug?caso ano are 8 4&can< Felipe Prff

mero defte nombre, Conde de Flandesjeftá íepuíta* 1

da en el Moaafteriode.Clarauaieo Borgoñi 5 la quaí;
murió año x a 18 3 ahogada en miago» junto a Fumes**
oy llamado Barranco de la Rey na ,en aquellos Efta*
dos. v;¡Don luán quémurio nino. i •'

■ ' ■ , t ‘ p: f ■ t }

Enrique ,̂ futra dematrid ? 
wom/OjA . . -

D o n  Fernando Alonfo, Alférez de la Cafa Real.Don Pedro Alonfo, .Maeftre déla Orden Militar de San luán de Rodas,que murió en primero de Mariano 1 zorita  íepultado. en Santaren, en lalgle*
h it  San luán.; , . : J ;  ' „ c

G t  Dona



Catalogo Redi,
Dona Terek A Ionio, que casó dos vezes. La pri

mera,con Don Sancho Nuñez de Barbofa,progenitor 
defte liaage,hijo que era de DonNuño,Conde de Ce* 
lanoua en Galicia,hermano de San Rofendo, hijos los 
dos del Conde Don Gutierre Arias Mendez.La fegun 
da casó Doña Tercia Alonfo con Don Fernando Mar» 
tinez el Brauo,Señor de Bragan^a.

Doña Vrraca Alonfo, que casó con Pedro Alopfo 
Viegas(no Valladares,como otros quieren ) nieto del 
famofo Don Egas Muñiz, de quienes proceden ijbuy 
calificadas familias.

II, Don Sancho Primero, cognominado el Po*
bIador(pues la mejor defenía de las Prouincias, es la 
muchedumbre de vezinos,como díze el Rey. Don 
Alonfo el Sabio)hijo que era del Rey Don AloníoEn- 
riquez,y delaReyna Doña Mafaldamació en la Ciu- ; 
daddeCoimbra año de i x$4. Casó con Doña Al* 
donfa Berenguer, parientes en quinto grado > hija 
de Don Ramón Berenguer, vltimo Conde de Barce
lona,}’ de Doña Petronila lu eípofa, Reyna proprie- 
taria de Aragón.Reynó i6 .años, viu'ió j 8. murióeí 
de m i.e n  Coimbra:eftáfepultadoeneJConuehto 
de Santa Cruz de aquella Ciudad,con fu coíorte,que 
falleció año 115» 8.

Hijos Jel J(fy T>on Sancho Primero*
Don Alonfo,que le fucedió en el Cetro.
Don Fernando, que nació año 1 j 8 6. y casó fcl de 1111 «con Madama luana Condefa de Flandres', hija

, l * ■ •" ‘ vni-



^•híMaeradeMdoúiop ,  Eú p a d o i b  t J ltaüíinoplafinútio Don Fernando,año i * - , ,  f i n  ¿  *f f i f ?  * & * & *  <? EfpoVa ¿ % £ g g
deMarKet,;unto a Lila eo ios Paifes Bzxos

j  ? ° °  * * • £ ' ! *  d* Vrs»! en- Cataluña,  Señor del Reyao de Mallorca,y Cmdad de Segorbe.en Val
lencia., nació ano 1 1 87. y en eI dr» , ,  o ,Y  *Santo ReriDon>E*nandode Caftilla enVconquiffcí
de Seutiia. Casojno l i  J i.con,Aurcmb¡ai,í,Ma deArmengol, Conde de Vrgel.de^ienflo ,uuo¿ccf!' iioo.MunosnMallorcaaño ,a í8; donde eftuuo fe-' paitado , 00 la Sacnflia del Conuento de San Fría?. eifco> :perq encendiéndole vngran fbego en ella 1  quemo el mmulo de a la b a d , condhueíéa de{Infaitte, £ 1  qnal dexo fuera de matrimonio , por h¡.-f  »* D° n Rodrigo,fúgetó eminente en letras.y a D ■
Fernando, "  ” *■ .

Don Enrique,nació año 118 9. murió de poca edad; 
efta fepultadó en Santa Cruz de Goimbra.

Don Ray mundo acabo cambies niño, y azc con fu 
hermano.

Doña Tercia,casó año i i^o.coneí Rey don Alón- , 
fo Dezimo de Leoa, fu primohérmano ; murió el de 
U50. efta fepulíada en el Monafterio de Lorban, 
Orden de San Bernardo, donde entró Religiofa, que 
reformo,y .dotó de copiofas rentas,Cafa Real, dos le-, 
gaasdela Ciudad de. Coimbra.

Daña M ifalda , casó año. 1 n  f . con el Rey Don 
tyriqau Tricara deCaftilía, prima tercera que era -

' G í  ‘ d á



. Catalogo Real,
'¿c\ Rey D .Alonfo Nono»padre de fu efpofo Enrique** 
murió ano x»jé.eftafepultada en el Monafterio de 
Aroca,Orden de S..Bernardo,en que viuió Relígiofa,
y  reformó. ;

Doña Sancha, que murió año n a^ .yazeen  el 
Conuento de Lorban,Duarte Nuñez de León quiere 
e n  Santa CruzideCoimbraj y Gar'bay én SanFran- 
cifcode Aíenquer,el primero que huuo én Portugal 
de fu Orden,fundado por efta Infanta.  ̂ \

Doña Blanca,Señora dé la Ciudad de Guadalaxsra 
en Caftilla,murió fin cafar año i Í40. eftá fepultada; 
enSanta Cruz de Goimbrá. • ' ' ;

Doña Bsrengueía falleció de poca edad ¿ íin tomar 
eftado,yaze con fu hermana Doña filática. ; ! • ■'«’ ' ! ■ f»

Tuno también d  \ey J)an Sandio Primero fo r  hijos ¡fuera- h  .
matrimonio,A* > • £

r- . ~  V i
/ J '

Don Martin Sánchez, Conde d-e Traftamara-, en̂
Galicia, Adelantado del Reyno de Leon,que cásó con 
Doña Ello,ó Olalla Perez de Caffcro,hija de D.Pedro- 
Fernandez de Caítro,no tuuo fuceísión j efta fepulta* 
do en Confinos,tierra de Campos. ’ ‘ :

Doña Vrraca Sánchez,que casó con Lorenzo Sua-, 
rezo , j

Doña Terefa Sánchez» Efpofa de D. Alonío Telíez" 
de Menefes,Poblador de la Villa de Alburquerqüeen.r 
Eftremadura,de quien proceden las iluftres' fámiHas 
¿e Telíez, Menefes,y lps verdaderosAlburqúerqúes.

¡ Donfc * . L

A



TGenealogico de Efpana; T£
Dón Gil Sánchez,que murió r.ñoi 13 ¿ . repofa 6n 

Santa Cruz de Coimbra. - v v
Dona Conftanca S anehez,quefaiieció año 116y. 

y aze con fu hermano Gil Sanchez¿ • ; a
1 Don Ruy Sánchez,murió año 1145 .cftafépultadó 
en el Monafterio de Grij o , cerca de la Ciudad de 
Oporto. • - '■  ^

Don Nuño'Sancbez^de quien no tenernos otra nb¿ 
ticia.

Doña Mayor Sánchezlo fñifqffó.r 
III Don Alonfo Segundo del nombre, hijo del 

Rey Don $ancho:Primefo>y de la Reyna’Doña Aldó- 
â,nació en Cóimkta año 1185. Casó con Doña Vr» 

raqa,hija del Rey D. Alonfo Nono de Caftilla,fu pri- 
rnatercerajreinórt^iaños^viuió j.8 .murió el de 12. i f  
adonde naciójeflaíepultadacoiila Reyna íu éfpoíáy 
enel Réat Con usoto de Alcoba gal Aduirtierido, que 
Duarte Nunez de Lean , recibió maniíiefto engaño- 
enefta CrQnologia.GrióeldficiodeRepoílefotnayoP 
enfu Real Cafa , año 1117 . y fue el primero Pedro1 
Garcia^granCaualIero .Entiempodel Rey D. Alonfo 
lIy íu hÍjQiD..Sancho,floreció aquella Antorcha de la 
lgleíia,S.Antonio¿lIamado en elíiglo Fernando'Martf 
nezde Bullo,hijo de Martin de Bullón,iluítre cala dê  
Pranda.corrutoyn.Portógal'elapellido Bullón,eñ Bu- 
lloensjy de fu mugerJDpña Tere&Tauera, nobles, y
antiguos linages*.Nació en Lisboa año 1 1 9  5 . y pafsó 
$Git¡to (̂ efdctlaiCáudad Be^adua^corqnar-fé de glo* 
^Viernes 1 3 . de Iunio año 1 1 3 1 . teniendo* deidad-.

G 4 1**



tJafÁlofo "Riali' .■H ̂ * ¡m

,j é .y ese Míglon %.x .onze de Canon!go Reglar efe San 
¿güfiin,y diez de Frayle’FranciícoXuya lengua per- 
manee? rájlagrpíainepte entera, p,a ra que ¿onezca el 
mundo fue ella vnica,y lamejór.entretodas Ja stíepra 
liadas, aborrecidas,y defa tensas Portugueías.Canoni
zóle ario 1 2.31,,el Papa Gregorio Nono > dexando el 
Santo introducido la dicipliga por penitenciasen las 
Prgcefeioue^de la S_c.mana.Santa,eorao oy. fé obíerua.

os oSe\

Don Sancho,que la fu cedió en la Cotona»
Don Alonlb^que también fucedióra fu hermanee . 
Don Fernando í̂lamado de Serpa , ¿asó en Cafiíífe 

con Doña Sancha Fernandez Manrique de Lara-, hi
ja de Don Femando Perez "Manrique de Laüa^áurió 
ano 1 i f  ó.Eftafepultadó'eu Alcoba^,fué'fu bija D. 
Leonor,a quien otros nombran Bérenguela, qiSc.casó 
con-el Rey deDacia ,yXinamaisc>4 j?iyaldenl¿¿o Ter
cero. X  i:r:;D k :\ ' :

Dona Leorio renació a ño 12 r r . y  <casb;el -to-
con Va!áenaaro Segundo del nombre , 'Ĵ dy-d&Eíâ id̂  
y Dinamarca,pero murió fin íucefsion,. ' h- <* ■••! 1

' ■ < • • . . IT I. i -1 ; ' ,ra o/- -1
sjCmo.tAw&jién¡el0* Aimfo Semnd(s‘mt *J&ótt"Si

< MAtrp&cmo JJí. l’:V> ■ ¡i yi¿novu 
. í.; ! . /i’; • *• «nijDon Iuace Aloníb r  qué íibpofal*

t r - í 1 3nJ \ : V i i

1



7  Geneaícgfor de Efpana. ^
m i  Don Sancho Segundo, llamado Capelo, 

ócafionado del HabiroSerafico que traxo fien do niño 
pofdattocion.de San Antonio ; hijo mayor del Rey 
Pon Alonío Segundo,y de la Reyna Doña Vrracajna- 
cio enCoimbraaño 12,07. Casó con Doña Menea 
Ropez de Haro/u prima tercera,hija dtD.LopeDiaz 
de Hato,Señor de Vizcaya^ynieta del Rey Don Alón 
ib Dezimo de Lconj viuda que era de D. Aluaro Pe** 
rez Caftrpdújp de D. Pedro Fernandez de Caílro,
hijo que fue de D¿n Fémando Ruiz de Caftro,y de D. 
Edefaniaíu muger,hijadelRey Don Alonfo Qébiuo 
deCd'tHia.ReynQ D.SanchP li.años; viuib 3?. mu- 
|■ ic5̂ xpuIfo,en;ToIedo,por fu natural floxedad, el de 

fe’pultadoenfu Santa Iglefía, y la Reyna 
Doña ivlencia en el Conuento de Santa Maria, Orden 
Benita,de h  Ciudad ¿e NAxera5íin dexar hijos* 
r Don Alohfó Tercero , Hijo-fegundo de los
Reyes-Don Alonfo Segundo,y Doña Vrraca, facedlo 
afia hermanó Don Sancho Ih’maeib en^Góimbra año 
.12,0?. casó dos vezes. La primera, año 12,3:$ .con 
Madama Matilde,Cóndefa de Bolo ña, y Danmartin, 
en Francia, hija de rda>Condeía de BolcñajydeR e- 
nato ,  dReynaldo fuefpofo, Conde de Danmartin, 
viuda que era de Felipe el Crefpo, hqode Felipe Ai>- 
gufio;Rey deFraneiá,y déla Réyní María, hija-del 
Duque doMorauia?1. * Murió Matilde año 12 
í^gunda-veá'cliReyDon Aionid confia iobrina Doñáf- 
Beatriz dedjzmaniyhíía'ñréradeínatfDticrno deiRey
BaaAfaníael ,SabiadüCíafi¿lla3?:yob ̂ s a o s ^



Catalogo Real,
"jo> murió el de j 2.75»* efl Lisboa, ella íepulfado con.
fu ísgunda .conforte,en Alcobaqa. Añadió efte Trin̂  
cipe por Orla-de íus Armas, Gaftiilosde oro, en-cam 
po colorado,iníigmadel Rey no delAlgaíbe,que tru< 
xo Doña Beatriz en doteyy acabándole deconquiftar, 
fe intituló Rey de Portugal,y del Algarbejdejpues fe 
reduxeron los Gallillos al fíete,como oy éftan,

Hijos iel%ey!Don Álon/o Tercerô eljî unáa
matrimonio•

Don DÍonis,que le fucedió en la Corona, y  fue el 
, primero hijo primogénito de los Reyes de Portugal* 

que tuuo cafa aparte, pueilaporíii padre,año 1178. 
teniendo.de edad. 1 $.y medio,y le feñaló 1 6. mil du
cados de renta, f. ■ ■ -f .... '■  5 ;l-.v -cíí

Don Alónfo, Señor déla Ciiidád deiPof talegré, y 
otras 'Villasjnacio año. 1163 .casó conDoña Violan
te fu tia,hi;a detlnfante Don. Manuel. Eftá fepulfiar 
do en eiMcnáfterio de Santo Domingo de ; Lisboa; 
tuuieron vn 'hijo, y tres hijas Don Aioñfo^Señor dé 
Leyria,Dciña Coílan^ó Ifabel,Ddña^ariá ;y  Do-» 
ña BeatrizVquecafaron en Caftilla-, dexando iluftres 
deícendencias. ;
J _ Don Vicente,na croel día del Martirdefu nombrej 
»no 1 1 6 8 í murió de pooa edad , yaze-etí A.lcobac4 .<: Eíle es el Infante,que algunos dixéron,íer hijo delRey; 
don Alonfo Segundovconh&ndjo'lo/fue dei Tercero*
por íu Epi.tahoiq.ue yo he viítofc h »■ l . ¿

Don



TGenealogico de Efpand.
Don Fernando

en A l c o l i c a .  ̂ ^
Doña BLanca,hijá mayor,nació año 1 2.59. Señora - 

délas Villas de Montemayor el viejo , Campo ma
yor, como tambieti del Cónuento de Lorbanj y paisa
no à Ciftillaüañó'i z 83 ; fue tres adelante, Señora, y 
Dezima Abadefá del Real Monafterio de las Huelgas 
de Burgos , donde eftàfepialtada:Argote de Molina, 
el Licenciado Radesde Ándradejy Dúarte Núñez de 
Leon, deriuan de la Infanta Doña Bianca la noble fa* 
rtiilia dé los Pi adosjotros del Rey don Ramiro Terce
ro de Leon;es mas cierto del Rey D.Fruela Segundo  ̂
como queda referido , pero vino también a-proce dei 
denueftradoñaBianca porcafamientos.

Doña Sancha  ̂d'é q̂uien no ay.ótra memoria mas 
queauernacido año iz<£4.y eftar fepultada. en Aleo* 
b aca .-. : ^

Doña M aría,nació año 1x6 y.- también repofa allí;
• Doña Conftancá,murió en Seuilla,y eílafepultada 
en Alcoba^a.. ' ; :

Tolto tamhìertelfyy T>on Áhnja Tercero,  fuera de
matrimonio, A* • -

,que murió nmo,ano 11 6 1 . repofa

Don Alonfo DionisiMayordomo de la  Reyna San- - 
ta Ifabel iu cunada’5 caso con Dona Maria Paez Ribe-: 
ray Sofajiijade Don Pedro Yanez de PorteI,y;de do- 
na Conftan^a Mendez de Sofa fumuger, defeendien-te del Conde de Calf il 1 a donDiegoPdrceloŝ y de don

Mar*
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Martin Fsrnandszde Toro,hijo dei'Rey Dob Fernarfi 
do Primero el Magno: defte conlbrcío procede pci. 
varonía la calificada familia de Sofa en Portugal, y Camilla. Eítafspultado Don Alonfo Dionis en ía Ca
pilla de San Martin,Conuento de Monjas de la Con
cepcion F rancifca de Toledo.,como coaita de Ja tradi-j 
cionantigua,y de proban?as que he.vifto en poder dq 
Don Bernardo de Sofa,Patron della.

Don Gil Alonfo, yaze en la Iglefía de ’San Blas d$ 
Lisboa,donde era Bay Iio,Orden de San luán.

Don Fernando Alonfo,Cauallero de la Militar Or-: 
den del Templo^eíta fepultado.en la mi fin a Iglefiacou 
fu hermano. ■ o

Don Rodrigo Alonío,Prior de la. Colegía! de 
Ca âuaen Samaren,murió año i 302. alli eftá fepul- 
tado. ............

Don Martin Alonfo Chichorro, caso en Ja-; familia’ 
de los Sofas,y del procede la de Ghichorro.

Dona Leonor Alonfo,que casó dos vezes. Prime
ra,con Éíteu m YañeZjhijo de Don luán García de So* 
fa,llamado Pinto, Progenitor deíle apellido. Y la íe- , 
gundí jcon el Condì Den Gonzalo García deSofà$ Al
férez mayor del Rey.., tio del primer Efpoío,y herma
no de fu pa Íre,íin fucefsionteftá fe paitada Doña-Leo- 
noren el Mohaítário de Samaren,quéftìrrdòOrdeivde , 
Ŝ nta Clararen que fue Religtoíadefpues de viuda.

D m \ Vrrac.i Alonlo, que caso fegunda vez^ con : D»n Pedro Yañez Gago, de la familia de los Sofas,finí 
híjussero aulendo calador» rimero Doña Vrraca, conj

DoQ



Don luán Me'ndez de Briteiros-.tuuieron gran fucef- 
ñon, que trae el Conde Don Pedro en fu Nobiliario.
titulo »x. aunque el Coronifta Fray Francifco Bran
dan le niega dependencia, y íé ha de entender del fe
cundo marido«.

Doña Leonor,Monja en Santa Clara de Santaren, 
donde yaze.

Dizen algunos,que tuuo el Rey Don Alonlb Ter
cero,hijos de Madama Matilde, fia. primera mugerj 
otros lo niegan.-v.ea el Le&or al Coronilla Fr. Anto
nio Brandan,y á Luis.Scebola Santa Marta,que yo no 
doy ello por cierto,ni lo contrario aileguro.

VI. DonDionis , Páncipcmagnanimoenlare- 
muneraciondeferuicios,y feuero en el crftigo de de
litos,hijo de los Reyes Don Aloníb Tercero , y Doña 
Beatriz de Guzman,fu fegunda efpolanació en Lif- 
boa,día de San Dioniíio Areopagita 9. de Octubre, 
año n íi.c a s ó e l de iiSa.feílmidadde S.fuanBau- 
tiíla, Z4-. de íunio ,en la Iglefiade San Bartolomé de 
Troncofo,con Doña I-Pbel,vna de las grandes Santas 
que tiene la Católica Corona de Efpaña, Canonizada 
añoí^af. por la Santidad de VrbanoOótauo, hija- 
del Rey D. Pedro Tercero de Aragón, y déla Reyna 
íu efpofa Doña Conílanqa,hija de Manfredo, Rey de 
Sicilia.Año n84.anuIóe!Rey DonDionis( aunque 
takíiberal)machas donaciones, y excefsiuas merce
des jque eng -¡ ñado aula hécho, diziendo con Ageñfao 
tacedemonio: Le que fe ¿a injuflmente tifamente fe 
¡vede ¿¡nitor.'. Y fegun aduierte Pliaio a Tía jane: líe -

j *
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CatMogp Rea!;
. jetes melaría qmtar ay nos pira ¿ar a otros, Fian*
do ano í>z'9Q,h Vniueríidad que oy aí'siíle en Goim-
bra.Rcynó4Í.años,viuióá^.murioel de 1315- en 

' -Sanearen.Efiáfepultadoeneifamofo Monaíterio de 
Odiuelas,Orden de San Bernardo, dos leguas d elií- 
boa,fábnca luya año 119$ *y IaReynaenSanta Cla
rado Ccimbrajque paísóa coronarfede Gloria,def- 
de la Villa de Eftremoz,a4.de lulio año 13 3 6. fien- 
do de4 5 .permaneciendo halla oy fu cuerpo entero. 
Dio el Rey principio al oficio de Limofnero mayor, 
de quien lo fue Fray Martin: Y que en fu Palacio de 
Lisboa huuieífe Capilla Real5adonde cada día íere? 
zallen las Horas Canónicas. Corapuío los primaros 
verlos en lengua Portuguefa,y mando labrar vna Co* 
roña, y Cetro de fínifsimo oro , facado del rio Tajo. 
Inílitoyó la Orden Militar de Chrifta,año 13 io .co- 
firmada por el Sumo Pontífice. luán Vigefímofegun* 
dp , fiendo fu primer Maeílfe Don GilMartinez de 
Otero,que lo era de Avis. 1. Don luán Lorenzo. 3 ;D. 
Martin González Leytan. 4. Don Efteuan González 
Leytan fu hermanó.-5 . Don Ródrigo Yañez. 6. Don 
Ñuño Rodríguez,por otro nombre Don NuñttFrey-» 
re de Andrade, Ayo del Rey-Don luán el Primero. 7. 
Don Lope Díaz de Sofá , fobrino de la.Rey na Doña 
Leonor Tellez d,e Menefes,muger del Rey Don Fer
nando. 8. Eílnfante Don Enrique, hijo delRey Don? Luán Primero.- 9. E! Infante Don Fernando* hijo del> 
Rey Don Duarte.jtf.pon Diego, Duque de* Ydfeojhirl 
jo deíle Infante,a quijen el.Réy Don luán Segundo fiL

CUr



T  G  em a kg m  Je-Efpa tia. 
cuiridoimcò en Se tubai aalo 1,4? jlyafe fabula cali
fa. 1 1 .y viumo^Don Mranuel Duque.de Bej a, deipues 

î nai vniòei Mieffcrazgo a iu Corona por con« 
ce'siao Apoilolica. tiene Ja Orden 4^4. Encomien
das ,quc” rentan % ì o.miì ducados de piata. Separò ei 
Rey Do.nDranis.arío n ?o .la  Orden Militar de San
tiago en Portugal»:de la de.Gailiila , con Buia del Su
me Pontifica Nicolao Quarto , dada en Aquileya en 
17.de Seiisrobre, que nafta aquel tiempo obedecían 
JosCauaiieros deliaca Portugal, a los Maeftres di» 
Vdé^defdeel reynado de D.Alonfo Enriquez,que h  
principio.en íu Reynoj.y aísi eligió D. Dionis Maef- 
tremiendo el 1 .Don luán Fernandez.*.Don Lorenco 
Yanez Alcaforado.j.DonPedroEíiazo, a quien al
gunos llaman Efcacho. 4.Don García Pirez. 5 .D. Vaf. 
co Moreno. 6 .D. Gil Fernandez de Carualio. 7. Don 
Efteuan González de Meyra, 8 .Don Fernando Afonfo 
de Alburquerqiae j vifeieto del Rey D. Dionis.?, Metí 
Rodríguez de Vaíconcsk)s.x.o. £ 1  Infante Don. luán, 
hijo del Rey Don Iúan el Primero. 1 1  .Don Diego,hi- 
jo delle Infante. 1 2 . El Infante Don Femando,hijo del 
Rey Don Duarte.i 3  .Don luán fu hijo. 1 4 . El Princi
pe Dòn luán,hijo,y fuedíor dei Rèy D. AlonfoQuin 
to. 1 j.Ei Príncipe Don Alonfo,hijo del Rey Don lúa 
Segundo. 1 6 .y vltimo Don Iorge de Alencaílte, hijo 
riolegitirno del mifnao Rey Don luán, en cuyo tiem
po vniòei Maeflrazgo afuCorona el Rey Don Ma
nuel.Tiéneen Portugal 6o,Encomiendas, que rentan 
ciento y ¿veinte na¿Í ducados de plata. - Dejando vna



C*t¿lo%p Real*dignidad inftituicU, que llaman Prror Mayor, én la
Villa de Pálmela* Cabera deña Orden ; Tiendo el pri
mero Don luán de Braga, en tiempo del Infante, y 
Maeftre Don Fernando.*,.DonMendo Aifonfo de La
mí Je. 3. Don Antonio Prieto. 4. Don luán de Olme
do, Coníeílor de la Reyna Doña Catalina, Efpofa del 
Rey Don luán Tercero, y .Don Diego de Gouea, que 
era Pref-¿loen París, quandó fe fundó la Compañía 
de Lfu s. 6. Don Diego M anuel de Aragón, por cuya 
muerte eítuuo algunos años vacante, y boluió a. re» 
nouarfe. 7. En Don Iorge de Melo,Obifpo de Miran
da,y Coinjbra.Don Diego Lobo, halla el año í ¿40.

HijoscitlT̂ ey T)on *&mh,ydeia Glorioja%eyna
Santa ífabel,

Don AIonfo,que le fucedio en la Corona, y ííguiÓ 
contra fu padre los paífos de Don Sancho íu tio , def- 
puesRey de Cartilla,quarto del nombre, vnos, y 
otros bien notorios j en cuyas rebueltas fuelen andar 
Ja codicia,y la ambición fin frenoj las leyes fin execu- 
cionila s virtudes fin premiojylas atrocidades lineal  ̂
ligo.

Doña Confianza, que nació en Santaren, año de 
218 8. fu puerto que el Coronilla Fray Franciíco Bran- 
dan quiere fuelle el de 11 po.y que casó año 13 01. co 
el Rey Don Fernando Quarto de Cartilla futió. Mu« 
fió la Reyna el de 1313 .De fu fepultura no ay certe-; 
aa,alfegurando algunos yaze en V alladolid.



T íJ# o t Amblen el%ey © on 'Dionis por hijos ̂ fuer a de
'mairiniontrih

Don Áloníb Sánchez , Mayordomo Mayor del 
Rey fu padre>que cjisó con Doña Tcreía Martínez de 
Alburqucrque, Señora da aquella Villa, hij a de Don 
luán Aíorlfo deM'enefes.y Aíburquerque5dé quienes 
defeienden nobles familias, principalmente los ver
daderos Alburquerques. Eftan Don Aloníb, y Doña 
Te reía fepultados en el Conuento de: Santaclara de. 
Villa do Conde,en Portugal,fundación Tuya.

Don Pedro Aloníb, que el Rey fu padre hizo año 
13 z-f.Conde de Barcelos j curiofo fugeto, a qu ieq la 
nobleza de Efpaña deuela memoria de fus i'uílres li- 
nages; gozo cambien el oficio de Alférez Mayor del 
Reyno.Casó dos vezes.La primera,con Doña Blanca 
Persz,hija de Don Pedro Yañez de Portel, y de Do
ña Confianza Mendez de Sofá,ya nombrados. La fe- 
gundâ con Doña María Ximenez Coronel, Aragone- 
la,que vino a Portugal por Dama de la Rey na Santa 
Ifabel,pero de ninguna tuuo fucefsion. Murió el Co- 
de Don Pedro año 13 y 5 .Eftá fepultado en el Conuen 
tode San luán de Tarouca,Orden de Ciftel,el prime* 
ro defta Religión q fe fundó en Portugal. Fue la ma
dre de tan infigns varón ,vna calificada dama, llama-- 
da Don3 Gracia Franco.

Don luán Aloníb, Señor de muchas Villas, que 
caso con Doña luana Poace de León, de la Cafa de

f i  " los



los Du qu es de Arcos, de quienes deíciende mucha
n o b le z a .' ■ • • ; '

Don Fernando Sánchez,que eíta fepultado en San- 
to Domingo de Santaren,fue calado con Doña Froila Yañez de Briteros, hij&cte-Don luán Rodríguez de Briteiros  ̂y defu- muger Doña GTuiemar Gil,ñnhj1-
JOS.' ' - ' ' V ' ;Doña María,-que caso con Bbn luan dé la^Ceída,1 fcilniero deBRey’Don Alonfoel Sabio dé Galtiltá. ^

. Doña MariajMonja en él Conuenlio deÓdiñelas,^ 
'dondeéjdá.fepultadajn*.:oi¿o «c-r'-i:: 'rr-j ¿ 

£1 Coreniña FrayFrancifco Brandan, fe da ma/.
por hijo a Don Fernando Alonfo; • . y

Vil, Don AIonioQqarto,llamado élBrauo, hi
jo, y fuedfor del Rey D. Dionisry de la Rey na Santa1 
lí’abe!, racioen Coirr.bra año 12'í>o. Caso con DoñaD
Beatriz lu t ia ,h ija  del R ey  Don Sancho Q u h rtó d e ' 
C aílilla, reynó 31 .añ os,viü ió  ¿ 7 .m u rió  el de 13 $ j,  
en Lisboa. Efta íepulcado con la R eyn a fu m u ger en 
la Capilla M ayor de h C ated ral dé aquella C iu d ad , 1

Hijos del%eyJDon Alonjb Qiidrto, • '
. Dqh A Ionio, que nació en la V rl la de Benélá,don

de taínbien miirió de poca edadj eiba fepultado en e£ 
Conuento deSanto Domingo de Santarén, ' '

Doó Dionis yñació en Santarén, allí !murió niño; 
de vnaño,yazeen Alcobaca. /.i: -  < b
r DonIuan;queracríbóde pocos añcjsyrépoíh én-Odi-j

yclasyjünfoafuabuéfe elReyDonDioni^ "  '
Doi



a ha;
Doria María ,qu2'.casb en la Villa, da Atfayateíp 

afia 13  »8 ,a >>a elíR^yDqn A¡oufpXII. dsCafhtia íu > 
nrimoh^rmiao^y íaeronpadrcsdel Rey Don Pedro 1 
de aquella Corona, Muri.ó la Reyna año 13 5,7 .,en lab 
Ciudad de Eb.ora,peros dizeaenLisboa,éffciíepuí,ta.*
da en la Catedral de SeUiUa. . , b

Don Pedro» quefacedio en el Reyno de Portti-
j - ...... .- ; _ b . : ‘

& Doña Leonor , que caso confuprimofegundo,el 
R̂ y Don Pedro Qaarto de Aragón arlo 1 5  }.8 . m'u- 
ri8  moca»dexando por hija á Doña Beatriz,que falle? 
ció Doncella en Portugal, yazeeon la Reyna Doña 
Beatriz fu abuela, en la Catedral de Lisboa,y la Rey?; 
•na Doña Lepnp^npl’Cqm^ntQ d?r£pblettf, Orden 
de Ciíter enCa¿Íuaa, con el Rey Don Pedro fu Ef-

. :■ - h- b í ;  ;  . - ' . : ! ■ l . . .. ib  : :
VTIL Don Pedro , llagado por fu reftitud el 

lufticiero »de^usèlfe preciaua,pues con íajuílicia,. 
¿ize Salpraon,fpe^ablecen loa ¡Reynos ;,,y ella fe? 
pierden :hij o,yfuceífor del Rey pon-Aíonfp Quarro, 
y de la Reyna Doña Beatrizj nació en Coimbra año 
13 jo.Principe que nunca por lo fácil fe le perdió el 
refpefto,ni por lofeuero el amor.Casó con D.Çonf* 
tança Manuel fuña año 13 j^.hija de Don luán Ma
nuel,nieto del Rey D. Pernando.ei $>an tp çb'Çaftil 1 a. 
Casoíegunda we^epjvida deüi.gadráclandeftínamc- 
teaño 13 ç 4, cq íU ípfyr írtelaher tnulilsi tna Do ñalnes 
deCaftro, llamada jÇu^Q^^ar£a,diija de Don Pe-

T-     1 _ 1 . - J _ 1 -  
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feñ Calici?,nieto del Rey Don Sancho IV.<3e Caftiíla; como en fu lugar veremos. Rey no Don Pedro diez 
años y medio*viuÍó 47.murióelde 1367. en la Villa 
deEftrefnoz.' Eftá íepultadoen Alcoba^a confufe- 
gundaHfpofa,que la primera yaze en San Franciíco 
deSantaren.
I- .

fijos del PeyP>on Pedro del primer matrimonio* .

Don Luí s,que murió niño de ocho diasjefta fepuí-
tado en la Catedral de Lisboa.

Don Fernando ,que le fucedió en la Corona Luir* 
tana. f

Doña Má ría , que casó con el Infante don Fernan
do,Marques de Tórtola, fu primo Pegando, hijo del 
Rey Don Alonfo Qiiarto de Aragón, y de fu fegund* 
Elpofa la Reyna doña Leonor ,Infant:ade^afci 1 la, bi
ja del Rey Don Fernando Quarto. De parto deDoña 
María »falleció fu madre la Reyna Doña Confianza 
Marmehel Infante Don Fernando tnurióen-CaftelÍQíi 
de la Plana,Villa de Valencia,año 1-3̂  y.

r r_

Tijas del P̂ey ©oh Ptiro ¿el fevtindo matrimonio '" 
con © omines de- Cajiro. .

Don ÁlonfoVque murió niño. ;
Don Dionis, que casó con Doña fuan’a-dé CaíliüaJ 

fu fóbriña,hija futra de matrimonio1 del Rey ?D,ón En# 
fique Segundojdd q&icn pfóceden los Condes de Vir 
llaí‘ Dompardo jefl^lepakaddcoh fu coníoTtccn h

1 £a-
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SacriftuásGaddilup^n cayo epitafio tiene titu
lo de Rey>rccibiendó manifieito engaño quién dixa 
en Sal.amanca.cun fu hermano.

Don luán,que fegun algunos,fue el mayor, y afsi 
faltan noticias exadis, para nos aclararla verdad. 
Caso primera vez año 13 77.000 D jñ 1 Maria Tellea 
de Menefes, hermana de la Rey na Doña Leonor, ef- . 
pola del Rey Do» Fernando, y viuda que era(con va 
hijo, Don Lope Díaz de Sofá, Maeftre del Orden de 
Ghrifto)de Aluaro Díaz de Sofá,Gran Caual!ero, da 
ellatuuo a Don Fernando de Eza, tronco de la iluftre 
familia de Eza en Portugal , diuidiia en diferen
tes mayorazgos,fiendo vno dellosei q poífce la Mar
queta Doña Maria de Noroña y de Eza, efpofa de D. 
Iaan Suarez de Alarcon,Conde de Torrefvedras, y 
Marques de Trocifal jcaso fegunda vez el Infante D. 
luán en CaftilU año 1378 .con Doña Confianza, lla
mada la Ricahembra fu íbbrina, hija fuera de matri
monio del Rey Don Enrique Il.a quien el Rey D Iui 
l ía cuñado año 1387. hizo Duque de Valencia da 
Campos,y dellos proceden fus Condes,incorporados 
en la Cafa de los Duques de Na xera. Ella fepu talo 
el Infante,en el Monafterio.de San Efteuan de Sala
manca, dexando también otros hijos no legítimos, ds 
los qu des fe deriua mucha nobleza.

Doña Beatriz,que caso año 13 73 .con fu primo fea 
gando D>n Sancho, Conde de Alburquerque , hijo 
del Rey D.Aioníb Xll.de Ciftüla , progenitores de 
tasCoronas,y Cetros,que adelante veremos, ^
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Tm  también el ftey T> on Pedro, fuera de matrimonio} en 
{Doña Tercia GilLorencode Jndrade,bemofu9 

j  noble !Dama Gallegâ  Á .

t>on luán XXI.Maeftre de AvisVquefucedió en la 
Ĉorona a don Fernando fu medio hermano.Grióle vn 

Cauallero de Lisboa, llamado.Lorenzo Martinez.de
la Placa..

IX. Don Fernando, hijo del Rey don Pedro , á 
quienfucedió,y de laReynadoñaConftan^a Manuel 
fu primera eípofa.Náció en Cóimbra año 13 4.0. caso 
el de 13 72, .con doña Leonor Tellez de Meneíes,her- 
mofa,prudente, fagaz, y auifada Dama, hija, de don 
Martin Alonfo Tello de Meneíes, gran perfonage * y 
de fu muger doña Aldonga de Vafconcelos. Era do
ña Leonor Efpofa de luán Lorenzo de Acuña-, Señor 
del mayorazgo de Pombeyro. Reynódon Fernando 
i años, viuió 43. y medio; murió elde 1383. en 
Eisboajeíla fepultado en el Monafteriode San Fran- 
cifco de Santaren con fu madre; algunos d'izen, que 
también la Reyna doña Leonor; pero es mas cierto, 
yaze en el Conuento de la Merced,que fundó en Va- 
íladolid año 1384.

Crió el Rey don Fernando año 138a. la dignidad 
de Conde fiable en Portugal, ñendo e! primero don 
Alvaro Pirez de Caftro, Conde de Arroyóles^, her
mano de la Reyna doña Inés de Caftro, y tronco de 
f e  de Monifato,!. El grag DotíNuño Al va-



i dT Genealógico de
rezPefeirá,Conde de Arroyólos, Oren, y Barceld?
por el Rey Don luán Primero.*. Ei Infante don Juan '  
fcijodeíteRey. 4» Don Pedro,Gouernaddr de ia Or
den de Avis,fu íobrino,hi jo del Infante don Pedro ea 
tiempo de íu Regencia, y. El Infante don Fernando, 
hijo del Rey don Duarte,reynando don AlonioQuin. 
to,fu hermano, ¿ . Don luán , hijo de don Fernando, 
Duque de Vifeo.y.Don luán,Marques drMontema- 
yor en Portugal,hijo de Don Fernando,S^dafidoD. '̂ 
que de Bragan^a, por el Rey don Alonfo Quinto 8 
Don A Ionio,hijo de don Diego,Duque de Viíeo,reyI 

mando don Manuctfü tío,? .El Infante don Luis, hijo 
- del referido Rey don Manuel. 10. Don Duarte,hij<r 
del Infante Don Duarte,hijo del propio Rey donMa'« 

¡nuel,por el Rey don Sebaftian. 11. Don luán Sexto 
Duque de;Bragán$a, en tiempo del Ckrdena!, y Rey
don Enríquc.i x.DonTeodoíiOjfegundo del nombre, 
y feptimo Duque de Braganca,hijo del íexto Duque 
don luán, por merced del Rey don Felipe Segundo. 
1$ .Don luán Segundo fu hijo,o&auo Duque.

También crió el Rey don Fernando la dignidad de 
Marifcal en el propio año 13 8 a.fondo el 1. Gonqalo 
Vázquez de Azeuedo, primo fegundo de IaReyna 
dona LeonorTellez.i ..Alvaro Pereira,en tiempo del 
Rey don luán Primero.3. Alvaro Gon$a?ez Camelo 
enlaraifmafazon.4,GonzaloVaz Coütinho. y. Don 
Vafeo Fernandez Goutiriho,en losReynados de Don 
Duarte,y Don Alonfo Quintojfuc defpues Conde de 
Marialua.tf .©.Fernando Coütinho, en tiepo del Rey

P ? B



' Catalogo R cah
ponAíútsfoQuínto.7.D. Fernando Coutlnho, en los 
¿e Don loan Segundo,y Don Manuel.8 .Don Aluaro 
Ceut inho,reynando Don Manuel, y Don luán Ter
cero. 9. Don Fernando Coutinho,merced del Rey D. 
Seba ftian. ro.Don Fernando Coutinho,que murió en 
]aVilladePÍñeI,añoi(í3í.-

Hijos del̂ ey S)on Fernanda*

Doña Beatriz, que nació en Coimbra año I 57¿: 
fuedefpofadá en Lisboa,íiendo niña'de nueue años el 
de 1381 .con Eduardo fu fobrino, teniendo Tolo $. de. 
edadjhij o de Eduardo Aymon , Duque delorch ,y  
Conde de Catnbrix en Inglaterra,y de fu muger Do
ña líabeí,hija del Rey D. Pedro de Caftilla. Defpues 
caso la Infanta Doña Beatriz año 1383. en Badajoz, 
con el Rey Don luán Primero de Caftilla íu tío,y pri
mo fegundo,eftán entrambos fcpultados en la Capi
lla de los Reyes nueuos de Toledo.

Dos hijos,que murieron en tierna edad, de qúe no 
jay otra noticia. i ’ V

' ' * : ' ■* - ■ 1 - r > - . '

T huo también el $cy 0 on Fernanda fuera dt'
• matrhnomô A .

Dona Ifabel,que nació año i^éx.y  caso el de 13 73; 
Con fu primo tercero Don Alonío Enriquez de Cañi
fla,y Noroña,hijo del Rey Don Enrique lT.cuya de# 
€e0«?ncÍ4 fe verá en fu lugar* . ;. \—  -r —  . j * #



T  G  encalo gíco de ̂ EJpandl ¿ 1

X  Don luanel RrlraerojUaaiadode Buena Me* 
gloría, por la que dexo vinculada en mercedes á fus 
vaííillos i hijo fuera de matrimonio del Rey D. Pedro 
pació en Lisboa año x 3  5 7 .casó el de 1 3 X7 . 0 0 0  Doña
fe!ipa»hijade luán de Gante, Duque de Alencaftre
en In g la te r r a ,  y  de. fu .  p r im e ra  e íp o fa  D o ñ a  B la n c a . 
£ ra  lu á n  d e  G a n te ,h ijo  d e l R e y E d u a rd o  I I I .G a n o  D .  
luán la  C iu d a d  d e  C e u ta  e n  A fo ic a a  1 4 . d e  A g o fto ^  
año  1 4 1 5  . y  e n  e l r a ifm o  e fta b ie c io  en  P o r tu g a l a  im i
r a c i ó n  d e  C a í í i i la  ,  fe  d e x a ííe  la  E r a  d e  C e fa r  ,  y  fe  
c o n ta ííe  p o r  e l N a c im ie n to  d e  C h r if t o .  F u e  e l P r im e - ; 
ro  R e y  q u e  v s ó  c o m e r  p u b lic a m e n te  en  las m a s íb le - , 
n e s fe í liu id a d e s ,re y n b  4 8 ,a ñ o s ,v iu id  jé . m u r io  e l d a  
14 J 3 .d o n d e  a u i a n a c id o . E f ta  fe p u lta d o  c o n  fu  coa«  
forte en e l R e a l C o n u e n to  d e  S a n to  D o m in g o  d e  la 
Batalla,fa b r ic a  f u y a , la  q u a i a u la  fa lle c id o  a 1$. d $  
Jun io  a ñ o  1 4  rc .c m e d a d  d e  6 4 *

F  V

Uuos ¿el fyy ©  on Tmn el Primero*
r- ;

D o ñ a  Blanca,q u e  n a c ib e n L is b o a ,y  m u r ía  tu n  a  d e  
ocho m e fe s ,y a z e  e n  f u  C a te d r a l.
■ D on  A lo n fo ,n a c io e n  S a n ta re n  a ñ o  1 3  ? o .m u r ib  d e  
lo .E ftá  fe p u lta d o  e n  la  S a n ta  Ig le í ia  d e  B ra g a *  - 

D o n  D u a r te ,q u e  le  fu c e d ib  e n  la  C o ro n a .
D on P e d r o ,  a q u e l m e m o ra b le  In fa n te  » q u e  en 4. 

años p e re g r in o  m u c h a  p a r te  d e l M u n d o ^ m o u id o  í o -  
lo  p o r v é r  la  v a r ie d a d  d e  fu s  g e n te s  %, g ra n d e z a  d e  us-Pueblos, y Gouiet no de fus Principes* Nacía en UteV. ....  - -  - poa.



Cátáío^o Re¿ft
boa ano 1 3 pt. Fue Duque de Coimbra, y Señor de
muchas tierras,casó:con O.Iube!, Jvja de Don íayme 
Conde dcV rgc;,y deiu éí'pofa láInfanta dem Ifabe!, 
hiiadél Rey D.PedroQuarto de Aragón,ai fin letn*. 
taroniofeiizinente en Ja'-batálla de A¿farróbera¡año 
<1449 iieaíioGouernadorr de Portugal^ confirma ía~ 
jtisídeion detodos) por ¿IRcy Don Álonío'Qcnnto fu 
ibbrmo,y yet no,quecs propio‘de ia maliciabumaoá-, 
ya que no puede negar las glorias,tdVrechafia*, á los 
quefiélmente fe emplean en el amor de lapatria jyaze 
en el Conuento de UBatálla , desando por hijos a D, 
Pedro,Condeftablede Portugal, y ’Gouernador ¡de la 
Orden de Avis,a quien losCatilanes aronRey de
Aragón,y Conde de Barcelona, ano 14^4.'contra el 
Rey Dotí luán el Segundo ,"fu legitimo feñor , y con 
efte titulo inurio.año i  4  ̂6, A Donduan Rey de Chi
pre , por cabimiento con Carlota-, hi]a heredera'del 
Rey de aquellaisla,éfi:a fep u í ta do engorgona .'A Do 
ñ j Ifabsl Efpofa deTu primbhermano elRey D. Alólo 
QjíntOjCo quieneaso anoi448.y muribélde 145^. 
A D,Felipa, que viuió Religiolacnel Conuento de 
Odiuelas,donde yaze,tan dada a;las lctras,quetradu 
Xo en lengua Portuguefa el libro del Primer Patriar
ca de Venecia,S;Loren£o Juftiniano.A'DoñáBeatriz, 
que casó en'Borgoñi con Adolpho , Señor deRébaf- 
teín,hijo del Duque de Cleues. Vltimaroente a Don 
laymeC irdenal del titulo de San Eüftachio Ar$o- 
bifpD de Lisboa,que muño en-Florencia,y íéftá fepuL 
tado en la Igleíia de San Miniato. Boluieado a conti

nuar
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D uá r lo s  H ijo s  d e l R e y  D o n  luán e l P r im e r o  ,  fu e 
r o n .  # .

Don Enrique, Duque de Vneo , y Maeftre de fa 
Orden de Chrifto, a quien deuen las grandes nauega- 
ciones.de Efpañafu orige,dióles principio año 14x0 
ddcubriendoia Isla deiaMádera,con otras en laccí- 
ta de Africa,por fer famofo- Coímographo, y Máte# - 
niatico iníigne 5 nació en la Giudad.de Oporto año 
j j^4 ŷ murió fin conocer muger, el de 14^0. yazs 
en ei Conuento de la Batalla ,qucfundó fu padre. - 

Doaítian,Condefl:ab!e de Portugal, y Maeftre de 
Santiago,en aquella Corona 5 rució en Sanearen año 
1400 .casó con Don x I fabel fu íobrina>hi j a de D . A 1 o - 
lo Primer Duque de Braganga , fu media hermanoj ; 
murió aña1441* yaze.én el Conuento déla Batalla. . 
Dellos íé deriuxn muchos Cetros, por linea de fu hija - 
Doña.ífábel Réyna de Caftilla,feguáa efpofadel Rey 
Don lúanlí.ton quien casó año 1447.7 murió el de • 
i0¿.Efta fepultadaen el.Cpíiuento deMnafioVes en 

. Burgos,Orden Cartuxa, allí trasladada año 1505.Y  
por la de Dona Beatriz, conforte del infante D. Es,r* 
cando fu prirñohsrmano,hijo.del Rey Don Duarte,y 
padres.del JRé.y Don Mahueliy de ia Réyna D. Leonor 
muger del Rey Don luán eí Segundo dePortugal,mu* 
rio Doña Beatriz año i  y Qé .y Doña Ifabeí fu madre, . 
el de 146 y .en Areualo,yendoa viíirarla ReynaDo- - 
ñalfabel íu hija,que eílauaviuda.

D on  F e rn a n d o  ,  l la m a d o  c o m u n m e n te s e l S a n to , .Maeftre de Avis,oaciQ en S gpó-i4ca.y
, *-«■ -— -7 - * * * rsr» í



Catalogo Real,
bola vida cautiao en ¿Fez, Ciu Jad da África , el cfa
i443.íubiendoal Cieioeialm ¡,en bracos deíu vir
tud, eltáe! cuerpo en el RealConnencode la Batalla.
Dona Iiabel n icio en la Ciudad deEbora año 13 97. 

casóeide 1419.000 FelipeSegundo del nombre,Du
que de Borg' Ó3,y Conde de Flaodes,de cuyo matri- 
rnonio nació Carlos Segundo,llamado el Brauo, fu- 
celíoren los Eftados,que casó fegunda vez con Ma
dama Idubel de Borbon,hija de Carlos Duque de Bor 

, bon,y fueron pidre-s de MadamaMuria Carolina,vni 
ca heredera luya,efpofa del Emperador Maximilia
no Primero,de quienes nació Felipe Primero, Archi
duque de Aultria , Rey de Cartilla,&c. Eftin fepul- 
tad ),s los Duques Felipe Segundo ,  y Dona Ifabel en 
el Conuento de Digeon,Ciudad del Ducado de Bor- 
gofu. Inftituyóel Duque Felipe en el referido año 
142.9a y dia de fus felizes bodas,la Indita Orden-Mi
litar del Xufon de oro,en San Bertin de Tomer: es íu 
iníig ma'vna cadena de oro eslabonada c5 pedernales, 
d m lo fuego, y pendiente la piel de vn CorderiHo,en 
memoria del Vellocino dsGsdeon,no delifon*. tie
ne por Patrón a! Apoftol San Andrés, ouyafeftxuidad 
celebran los Caurtleros tres dias,virtiéndole el prime 
*to de colorado,feñil del martirio con que fe gina el 
Cielo. El íeguodo de negro,ptra rogar por los difun
tos. El te rcero de blanco,en honor, v reuerencia de 
la Madre de Dios. Fue el primer Maeftre el mifmo 
Duque Fdiaa.Ef Segundo,Carlos el Brauo fu hijo, y 
fuceíror.TercerojMáXimiUano Primero del nombre,
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Imperador de Alemania, íu yerro. Quarto,Felipe 
Primero, Archiduque de Auflria, íu hijo j y Rey de Gacilla. Quinto,el Emperador GarksQuinto ,hi;o 
fuyo.Sexto,el Rey Don FelipeSjegéndo. Séptimo, el 
R ey Don Felipe TerceTo.EÍ c¿F»éíb,el Rey Don Feli
pe Quarto,qae efte en gloria. El ncusrQ,el Rey nuef- tro Señor,pon Carlos Segundo,que Dios guarde,co# mo legitimo Duque de Rorgoña* .
' f  um también ti R ejD . litan Primero por hijos fue
ra demMñmomo¡m,D.lnts FirtZj¡cómala llama el
Corontjla F.r, brancijco Brandan,en la quinta parte 
déla Monarquía Lptfitana¡qjiefutdcjpue5 Comen- 
■ dadora en el Conuent-o deSantosde Disboa, Or-

o , reclufton de Damas 
malogradas,,

1 D ó h iB e 'a t r iz y q u e  c a s o  c o n  T o m a s ,  C o n d e  d 'o A -, 
ro n d e l*  y  S o r ia ,o  B o r ja ,c o m ó q u ie r g  G a r ib a y y e n lr r -  
g la te r ra ^ fo b r i-n o d e l R é y  E d u a rd o .

D. Alonfo,quefe^rrbenia Ciudad deLey ria, fue 
el IbírnerDdquedeBraganca,titulo que-le dio el in
fante Don Pedro fu medio hermana,ftendo Gouerna> 
dor da Portugal,año 144% .-ia- pri mera dignidad Dii* 
caique huüaen aquel Reyno.Casoco'D.Béatnz Pe- 

* reira,hi j-a vniea. del gran Cotideílab 1 c Don Nu ño Al - 
wea. Porelra2y, deiuEfpofa Doña Leonor de Alvin, 
Hayeacbeadote eiCSdadode Barcelos^ViUas dePe



, ' 'C c i !  d o g ó R u lt
ñ-.íÍ2l,Baño,GuimaraesJMontalegfe,CaílíllodePU 

~ cana, P or f é lo, Ba r rolo ,y o t r a m u é ha s q u in t asvcn tre 
Duero,y Miñq,con la Vil la- de; Chati es-, adonde nm*

- rio el Duque año 1461 .allí efta fe p hitad o j-y la Da- 
quefa Doña J3eatrÍz,.en el Conuento del Carmen de 
Lisboa y fundación deírCondeftable fu padre. Auia 
también el Duque DonAloftfo, cafado; íegunda vez 
con Doña ConftangadeNoroña,hija de Don Alónfcf* 
Enriquez de Noróña, Conde de Gijon,' hijo del Rey 
Don Enrique Segundo de Caítiüa-., fin generación. 
De la primera tuno doshijosjy vná hija,a Don Alon- 
fo Conde de Oren, y Marques de Valencia de Miño, 
el Primero Marques de Portugal,-que por morir en 

1 vida de fu padre ano 146 o.-no gozo Bel Ducado de 
Bragan?aja Don Fernando,Segun'do Duque de aquél 
E fiado,y á Doña :IfabeI,.efpclfa delUnfante;Don’luán 
íu ti o,de quien ya queda hechamedcion.

XI. D o n 'D u a r te ,’ lla m a d o  i f s i , , - en m e m o r ia  d e l 
; Rey, E d  u a rd o  T e  rc e ro  .d e  I ln g !  a te r ra , $ . fu  b ife b a je lo  
„m a te rn o . p ue  D o n  D u a r te  , ; h i j o ,  y  fu c c iio r ;  d e  lo s  
R e ye s  D o n  lu á n  P r im e r o ,  y  D o ñ a  F e lip a .  N a c ió  e n  

« la  C iu d a d  de V í le o  a ñ o  1391,  C a s o .c o n  D o ñ a  L e o 
n o r ,  h i ja  d e l R e y  D o n  F e rn a n d o  P r im e r o  d e  A r a g ó n ,  
. In fa n te  d e  C a f t ií la , r e y n 6  %.a ñ o s ,v iu d o  4 7 .  m u r ió  e l 
, d e  1 4 3  § .er* - T o m a r je f ta  fe p u lta d p  c o n  fu é fp o fa  e n  e l 
C o n u e n to d ?  la  B a ta l la ,  a u n q u e  la  R e y q ^ m u tr jp f  e n  
C a f i i i la .  , . ¡ , .  ’ . : ' .



Y  Genealógico de

Hijos del'l{ey (Don $)mrte, 5

Don Aloníb Quinto, que le íucedio en el Cetro, y  
fue ei primero que en Portugal fe llamo Principe, 
artes que Reynallé año 1433.. • . :

Don Fernando, Condenable de’Portugalj, Duque 
áe Vileoj^laeífre de las Ordenes de Chrifto,y Santia 
gQ,há'ci í̂áño i435.taso cok Doña Beatriz íu pris
ma lerrn «n áfhijSf de 1 Infante Dcnluanfu tic,de quie-2 
ntó ñacic#éñ,eñtre ot ros,el Rey DcnManuél jla Reyy - 
na Dona Leonor, eípefa del Rey Den luán ef-Stgun-l 
do lu priino,córi quién caso año 1472^ murió él de 
151 jiííena de fexen’.plares virtudes, que ion norte 
déíos'CtiydadOspublicóse conferuacion dé los Hlfa-Í 
dos, ordth de los Imperios, y alma de las acciones de 
los Principes. Den Diego C uque de V iko,y Macftra 
de la Orden de Chtifto, a quien mato a- puñaladas el > 
Rey Don Iiian ScgUndo ÍU cuñado,en la Villa de Se* j 
tabal año 148 5 .y Doña Ifabél, Duquefa de Bragan- 

muger del Duque Don Fernando, fegur do del 
nombre, el degollado por el referido Rey Don luán 
fu cuñado, en Ébora á z 2 vde Iunio año 14 8 3. ella el 
Infante Don Fernando * hijo del Rey Don Düárte, fe* 
pultado en el Monafterio de. laConcepcion de laCiu- 
dad.de Beja, que falleció año 1470, en edad de 

. 37-• ■ ;  .?■ *. '*/-i : v ' ^ ■ . .
Doña Felipa3que iñuíiocle 1 a ¿años en Lisboa, ‘de f 

pcfte, . - - ‘ •"
Po-



Catdb¿o.Realt
Doña Leonor,quécasoan3x4.7lt con el Empera

d o r de Alemania Federico Tercero, y fueron padres 
del Emperador Maximiliano Peimero>'y efte de Feli
pe Prime ro Rey de Caftil Ja,&c, íMurió Ia Ernpera- 
triz Doña Leonor ano-146,7.

Doña Catalina,que eíluuo-contratada de cafar con 
el Principe Don Carlos fu primo , hijo del Rey Don 
luán Segundo de, Aragón,y Nauarra. Defpues con ¿I 
Rey E i uardo, Qnarto de Inglaterra , ninguno tuuo 
cfetlo p or morir la Infanta año 14*» o ., ó legan otros 
tres adelante; yaze en el Gonueato de Sau Eloy de 
Lisboa.

Doña luana,nació poílhuma ano m 43S, caso el de 
;x.f J J..COD el Rey Don Enrique Quar to de Caftilla fu 
primo fegundojmurio año 147 5. en edad de 3 7. ya- 
zs.en.cl Concento de San Francilco deefta Coronada 
yilü  de Madrid..

r ^
Tinto también él Rey <Don Ruarte por hijofrnr* 

de matrimonhjA

Don luán Manuel,Obifpo de Ceuta, y la Guarda  ̂
Capellán Mayor del Rey Don Alonfo Quinto, fume- ... 
diohe rrmno,de cuya Dignidad haremos Catalogo. 
Procede deíh Prelado en Portugal,vna familia del 
apellido .Manuel. • ,

XII. Don Alonfo Quinto,llamado el Africano, 
por fus heroyeas conquisas era aquella fegiinda parte 
del Mundo,y afsi añadió a fus títulos,

leit-j



y'CjCHtálogtCb d i I j
hnmtr&c. hijo, y fuceífor del Rey don Duarte * rU 
la Reyna doña Leonor. Nació J  la Vill“  d7 c i n t l  
a ñ o .«  a.Cpnfumió enPort a p i  la Sup re™  f e '  
dad de Rtcoshoraes,y crió las de Marque, vizconde, 
y Barón:'Vizconde,«gráfica hijo de Conde, por tener 
ea fu aulencia la adtmmftracion del Eíiado- Y  Barón
hombrefuerte^valerofoenlaguerra. C¡só el R eí
don A Ionio Quinto, con doña Ifabei fu prima HÍU 
del Infante don Pedro fu tío. Reynó „ .  S  viuíó 
4 , muño el de i+S i .  adondenació; efófcpultado 
con fu eípofa en el Real Conuento de laBatalla.dexi 
do mandado fe efcriuieffe la Hllloria Portueuek en 
lengua Latina, 5 *

Hijos del 2\eyt)on Ahn/o Quinto*

Don luán nació en Cintra año 1451.murió niño.
Doña luana, nació año 14^4. Fue Monja en el 

Monafterio Dominico de la Villa de Aveiro , donde 
¡falleció año z 490.en edad de 3 6. Allí eftáfepultada,

Don luán,que le íucedió en la Corona.
XIII. Don luán, fegundo defte nombre, llama

do Principe Perfeélo^en quién nunca fe halló en fu bo 
ca mentira,ni en fu coraron doblez; virtud rara en la 
Soberania;hijodelosReyesDon Alonfo Quinto, a 
quien {ucedió, y de la Reyna Dona Ifabei. Nació en 
Lisboaaño 1455. Casó con doña Leonor fu prima, 
hija del Infante don Fernando, Duque de Viíeo. Acá- 
bó de organizar el efeudo de las Armas Reales de Por

........  ' í  “ '  « . VI



Catalogo Real,
tuga!,en la forma que oy fe ven. Fue el primera que! 
vso la forma de molde,para la breuedad del defpacho 
y, fe intitulo Señor de Guinea,auiendo ganado aquellas * 
tierras. Reyno 14.años$viuió 40.murió el de 149 5. 
en la Villa de Albor,del A lgarbe,con íofpechas de ve 
nenojefta fepultado en el Conuento de la Batalla,yfu- 
conforte en el Monaíterio de la Madre de Dios de Lif- 
boa,fundación taya, laqualcon religiofa piedad infti 
tuyo,defpues de viuda,la Ccfradia,y Hermandad de 
la Mifericordia año 14?8. por confejode fuconfefj 
for Fray Miguel de Catreras,Trenitario^ >

í ' ■ A
Hijo del T{ey D on luán el Segundo. >............

Dan Alonfo, hermoíifsimo Principe, nació en Lif- 
boaaño 147 j. Caso el de 1490. con la Princefa doña 
Ifabel fu tia,hija de los Reyes Católicos,don Fernan
do Quinto,y doña Ifabel.Murio infelizmente,cayen
do de vn caualio en Santaren,orillas del rio Tajo,añó 
14.91.teniendo zí.deedadjfín fucefsionjeftá fepulta?. 
do :n el Co.iuento de la Batalla.

Tum también elftey T)on IuanSegundopor bjo,fuera de ma
trimonio , en doña Ana de Mendoca, iluflre,y bermofa dama, 
bija de Huno Hurtado de Mendoca ,y de fu mugir doña Leo

nor de Sifoa} fue doña Ana dejpues Comendadora 
en el Conuento de Santos de Lisboa,

Orden de Santiago, A*
Don Jorge de Alencaftre,que nació ano 1481. fue

Maef*



TGenealógico de Efpanal ’  

Maeftre délas Ordenes de A vis, \ Santía™ •••
e! Rey Don Manuel fu tia,hi2„ ,3S0 , ¡oo.Daquede 
Coirobra,.leñar de Torw -N oua., Aveiro, Monte! 
Mayor el V .ejo,todas; las demás tierras que pofle'u 
el Infante don Pedro fu bi&buelo.Casb có o.Beatriz 
de Vi.lena, hija de don Aluaro de Portugal, hijo del 
fegando Duque de Braganga.don Fernando, de quien 
tuno a don luán de Alencaftre, primero Duque de 
Aveiro,y Marques de Torres-Novas. A don Alonfó 
de Alencaftre, Comendador mayor de Santiaeo. A 
don Luis de Alencaftre,Comendador mayor deAvis 
A don lai rne de Alencaftre,Obifpo de Ceuta. A doña 
Elena de Alencaftre <, Comendadora en el Monafterio 
de Santos de Lisboa. A doñaMaria,y á doña iCibs! de 
Alencaítre,Monjas en San luán de Setubal. Tüuo ta- 
•bien el Duque don íorge por hijos,fuera de marrimo 
mo, a Fray Iorge de Alencaítre,Religiofo de S.Gem* 
tumo. A don luán de Alencaítre,Prior de A vis. A D.
Fray Antonio de Alencaftre,Prouincial de San Aguf« 
tin,y Obifpo deLeiria. Don luán de Alencaftre, hi
jo primogénito del Duque don Iorge, fue primero 
Marques de Torres -Novas,por merced del Rey don 
Manuel,y primero Duque de Aveiro,por el Rey don 
luán Terceroxaso con doña luana de Menefes, hija 
de don Pedro de Menefés, tercero Marques de Víila- 
Real,Conde de Aícoítin,Capitán General de Ceuta; 
decuyo matrimonio nacieron don Iorge de Alencaf
tre, fuceífor en la caía, y don Pedio Dionis de Alen - 
’(jaftre.DQn Iorge deAlencaftre,fegundo del nombre,
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y fegundo Duque de A veiro, caso con dona Madalcí 
na Girón, Dama de la Reyna dona Ifabcl, tercera e£Í 
«oía de Felipe fegundo,y hija de don luán Xellez GÍ-5 
ron,quarto Conde de Vreña,feñor de Qílína,y Peña-; 
fieljos quales procrearon a doña Iuliana de Alencaf» 
tre, tercera Duqueía de Aveiro, que caso con don 
Aluaro de Alencaftre fu t io , hijo de don Alonfo de 
Alencaftre, Comendador mayor de Santiago , hi
jo que era de don Iorge de Alencaftre, Duque de 
Coimbra. Defte óonforcio nacieron dorí lorge de A* 
lencaftre,íuceílor.Doña Ifabel de Alencaftre,que mu 
rio niña. Doña Madalena de Alencaftre,eípoía de don 
Dionis,Conde de Faro. Doña Violante de Alencaftre, 
que falleció de poca edad. Dona María,Monja en la 
Madre de Dios de Lisboa. Doña Ines,que acabo en la 
infancia. Don A Ionio de Alencaftre^ primero Mar
ques de Puertofeguro,y primero Duque deAbrantes, 
Comendador mayor de Santiago en Portugal , del 
Confejo de Guerra;caso con doña Ana de Sande, fe- 
gunda Marquefa deValdeíuentes,que murió á 2 ¿.de 
Enero año 164?. y el Duque, Sabado t í .  de Mar$o 
i¿54. dexando por hijos a don Aguftinde Alencaf
tre y Sande,fegundo Duque de Abrañtes, fegundo 
Marques dePuertoíeguro,y tercero dcValdefuentes, 
y a doña María deSande y Alecaftre,que caso íueues 
2 2 .de Otftubre año 1 ¿54.000 don Pedro de Ley va y 
de laCerda,bÍ jo primogénito de los Condes de Baños* 
Marquefes de Ley va , y Ladra da: los demas hijos de
pduJiaña de Aiengaftre^y don Aladro de Alencaftre,

' .............. r  '
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Tefceros Duques de Aueyro,Fueron DXuis de Alen« 
caftre,del Orden de Santiago, que en Domingo 10. 
de Setiembre año i .caso en Madrid conD.Tere«
fe Maria de Saauedra,Marquéis de Malagon.D.Iuan 
de Alencaftre,que en la Orden de Santo Domingo fe 
llamo Faay Jacinto* Doña Luifade Alencaftre j D̂oq 
Manuel de Alencaftre j Doña Beatriz de Alencaftre, 
Priora en S Juan de Setubal jOoña Violante de Alen
caftre,que caso co D.LorençoPirez deCaftro,Terce
ro Conde de Bafto; Doña Ma ria de Alencaftre,con D 
Manrique de Silva,Conde de Portalegre, y primero* 
Marques de Gouvea jdon Pedro de Alencaftre, Clé
rigo; y don Antonio de Alencaftre,&c. Don Jorge de 
Alencaftre,tcrcero defte nombre,y quarto Duque de 
Aueirojcaso primera vez con doña Ana de Oria,hija 
del Principe de Qriaíy fegunda con Doña AnaMaria 
Manrique de Cardenas y Lara,hi ja de don Bcrnardí- 
no de Cardenas,tercero Duqnede Maqueda,y pro
crearon a don Raymundo de Alencaftre, quieto Du
que de Aueiro, que oy viue î à don Iuao de Alencaf
tre jy a doña María de Alencaftre. Boluiendo à Don 
Áionfo de Alencaftre,Comendador mayor deSantia- 
gOjhijo legando de don Iorge de Alencaftre, Duque 
ce Coimbrajcaso con doña Violante Enriquez, hi ja 
dedos luán Coutinho,Conde de Redondo, de quien 
íuuo a don large de Alencaftre,que murió en Africa 
con el Rey don Sebaftianjá D.Iuan, Religiofo Aguí- 
tino já don Aluarode Alencaftre, tercero Duque de 
Aueiro«poecafar con dona Juliana de Alencaftre, Da

i j  que-0
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qa:‘fa propietaria,fu íobrinaja don Manuel de Alen-- 
c litro, C o m e n d a d o r  mayor de Santiago,y Gouerna- 
dorde, Aigarue; a doña Beatriz de Alencaítre, Co
mendadora de Santos en Lisboa} ádonaFelipa, y a 
doña Ana María de Alencaítre, Monjas en San luán 
de Setubol.Tuuo también,fuera de matrimonio,a D. 
Gerónimo de Alencaítre,Prior de Torres-Novas,pa 
drede muchos hijos.Don Luis de Alencaítre,ya refe
rido,Comendador mayor de Avis,hijo tercero de D. 
Iorge,Duque de Coimbra } casócon doña Madalená, 
de Granada,hija del Infante don luán de Granada, y 
procrearon á D.Luis de Alencaítre,Comendador ma 
vorde Avis,dequien luego hiblarcmos; á don luán 
de Alencaítre, Comendador de Coruche, en Ja mif* 
maOrdenja doña Madalena de Alencaítre,efpofade 
don luán de Silveira,, hijo heredero de don Diego de 
Silveira, íégundo Conde de Sortelia, tenor de Goís, 
Guarda mayor del Rey don Sebiítian; á doña María 
de Alencaítre, que caso con dón luán González da 
Camara,Conde de la Calíeta}a doña Beatriz de Ale* 
caítre,feguia efpofa de D.Teodoíio,primero del r.5« 
bre,quinto Duque de Bragan^ajy ádoña Ana de A- 
leneaítrerComendadora en Santos de Lisboa.El pro- 
pueítodon Luis de Alencaítre, hijo del primero don 
Luis de Alencaítre, heredóla cafa de fu padre, fiie' 
Viador mayor déla Real hazieda,como de todos ha
remos Catalogo a fu tiempojcasó con doña Felipa de 
Mensles,hi ja de don Diego de Silveira , fegundo Có» 
de de Sortelia, de quienes nacieron don Ftapcifcode

Alen-
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Alencaílre,Comendador mayor de Avis»mayordo
m e e  la Reynanueftra feñora,y primer C5de de AI- 
cañede, por merced deja Mageítad Don Felipe IV, 
año 16 s } • caso con doña Felipa de Mendoza y Va¿ 
concelos * hija de Manuel de Vafconcelos-, Regidor 
de la Cafa de Suplicación, y Confejero de Eftado eu 
el de Portugaljy de dona Luiía de ViIIena,{u prime
ra muger, cuyo hijo primogénito es D. Pedro de A- 
lencaítre, que viue cafado con doña Madalenade A- 
lencaftre,fu prima fegunda, hija, y fuceilora de D 0n 
Luis de Silveira,y doña María de Villena,Condes dé 
Sortellajíosdemas hijos del Viador D, Luis de Aien- 
caftre,y doña Felipa de Msnefes-,fueron doña Mada* 
lena de Alencaílre y Villena, conforte de don luán 
Lobo,Barón de Aluito,y don luán de Alencaílre,que 
caso con doña Paula de Silva, hija de Lorenzo Pirez 
deTauora,de quien tuuo larga fuc’efsion.

XI V. Don Mannel , que en el Idioma Hebreo 
dignifica Dios con nofotrosshijo del Infante D. Fema
do,hijo del Rey donDaarte,fucedíó a fu primo,y cu» 
ñadoelReydonIuanSegundo. NacióenlaVijiade 
Alcouchete año 14¿£ÍPrÍncipe que fupo hazer fe tan 
Rimado de fus vaífallos, como temido de fusenemi* 
Vgos.Caso tres vezes.La primera,co doña Ifabcl,hija 
¡mayor de los Reyes Católicos D.Ferdando V.y doña 
.Ifabeí,viuda queeftauadelPrincipsD.Alonfo.Laíé« 
ganda, con doña Maria, hermana de la primera, que 
eran por linea paterna,íus primas íegundas, y por. la 
materna fobrinas. La tercera., coa doña Leonor fu 

i  1 4 “ for
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to. Rey no zá.añ.os,viuió 5 i .murió el de 1 ja i .  en 
Lisboa »eftafepultado en la infigne fabrica de Belen* 
Conuenta de San Gerónimo, que fundó año de ryoov 
con la Rey na do fia María , fufegunda Efpofa, que las 
dos yazen»donde en fu lugar feñalaremos. Mando el 
Rey don Manuel efcriuir las Biíloríasde fus antepaf* 
íadosjhonradocon grandes premios a los Coronillas. 
Eximio año i4pR.losEclefiaílicosde pagar fifas, y 
derechos Reales, como también en el de 15 04. á los 
Caualleros de la Orden de Chriílo»y fus criados. Dio 
año 14  ̂7. principio alfeii^ifsimo defcubrimiento, y 
heroyca conquisa déla India Orietal,d'iccionque en, 
lengua Hebrea filena alabanza, ó hermofura» diílan» 
te de Lisboa j aoo. leguas ». ñendo fiíinftrumento el 
famoío Argonauta don Vafco>de Gama » progenitor 
de los Condes de VidigueiTa »a quien el ardentifsimo- 
zelodela ReligionCatolicacoocedio fiempre('en los 
mas remotos Climas) viíloriofos Tro£eos»,haziendo- 
los Ludíanos 2 8'.Reyes tributariosa-1 íuyo > en cuyo, 
tiepo hallaron el Aítrolabio los Maeflros Rodrigo »y 
íofeph,Medicosdel Rey don luán el Segundo.. Fue el 
Primero Virrey DonFranciico.de Almeida , hijo de 
Don Lope de Almeida,Primero Conde de Abrantes, 
embiadó año 150y. z. Alonfo*de Alburquerquc,. 
a quien fas memorables hechos, dieron renombre de. 
Grande,3?. LopeSuarez de Aluergar ia, 4. Diego López 
de Siqueira. y.Don Duarte de Menefes*hijo heredero* 
deDonIuan^Lleneies,primer.aCondedeTarouc3.

i*



¿.Don Vafeo de Gama, fegundo del nombre, Condc¡ 
deVidigueira*Almiratite del Mar Indico.7. Don En* 
fiquedeiVlcnefes.ft.Lope Vazde Sampayo. % Ñuño 
de Acuña,hijodel Valerofo Trillan de Acuña.ro.D. 
García de Noroña.i 1 .Don EfteuandeGama,hi;o del 
referido Conde don Vafeo de G ama íégundo. r * .Mar 
tin A Ionío de Sofá. 13,.Don Ittan doCaftro,bien cele
brado,por empeñar loscabelloa de fu-barba- para ga^ 
tos del gouierno^ue fe haílaua necesitado ,  en xeni 
Pardaos,moneda que vale cada vno fíete reales y me 
dio de plata.r^Garcia de Saa. 15. Iorge Cabral. 1 61 
D.Alonfo de Noroña,hijo-de D.Fernando deNoroñat 
y Menefes^egundo Marques de Villa«Real.i7.Don 
Pedro Maícareñas. 1 í. F ranciícoBarreto. r$ .D.Conf- 
tantino de Bragan^a,hijode dbn íay me, Quarto Du1* 
que de aquel Eftado. zo.D.FrancifcoCoutinho,CorT- 
:de de Redbrrdo. 2 1 .luán de Mendoza.xz. Dbn Antón 
-de No roña,hermano del Marques de Villa-Real. 13. 
Don Luís de Ataide.24.D0n Antonio de No roña. 2 y. 
Antonio Nurriz Barreto.zá,Rui Lorenzo déTauora. 
*7.Don Diego de Menefes.* 8, Don Luisde Átaide,. 
Conde de Atouguia.Z'^.FernáTéllez deMénefés. jo. 
Don Francifco Mafcareñas,Conde de.Santa Cruz, el 
primeroVif rey^defpues de vnidoPortugal áCaffiüa* 
queembió el Rey Don FelípeSegundoaño r$ 80.31.. 
Don Duarte de Menefes,Condede Tar0uca.3i.Ma» 
nuel de Sofá Coutinho.js.Matías dé Alburquerque. 
34.D.Firanciícode Gama,.Condfede Vidigueira. 3 f .

‘ ^esdaS^dáaa.$tfí Don f̂ctftáa'Alonfo^de Caftro..
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$loro
hermano del Conde deMonfanto.jj. D o n  Alcxo de, 
Meneícs,íisndo Argobifpo de Goa,quc gouernó def*, 
de que fu anteceflor fue a! Mar del Sur, y entrd.38. 
Andrés Hurtado de Mendoza. $ f. Rui Lorenzo d¿> 
Tauora.40. D.Geronimo de Azeuedo.41 .D.Fracifco 
Coudnho, Conde de Redondo. 4a. Fernando de Al- 
hurquerque.43.Segunda vez D.Francifco de Gama,' 
Conde de Vídigueiraj y faliendo ,  entrego el gouier* 
noadonFray Luis de Britoy Meneíes, Obifpo de 
Cochin,quees 44.. Por cuya muerte fucedieron en el 
cargo. 4 j .Don Lorenzo de Acuña,Capitán de laCiu** 
dad.4.6.Gong alo Pinto de Fonfeca,Chanciller mayo* 
deaquel Impcrio.47.Nuno Aluarez Botello, Gene- 
jaldéla Armada de Altoborde.48. Virrey don MÍ» 
.guclde Noroña,Tercero Conde de Linares,Caualle- 
jrodel Orden de Auis, oy General de las Galeras de 
¡Efpaña.49,Pedro de Silva, jo. Antonio Teiiezde Me 
nefes. j 1 Juan deSilva Tello deMenefes, primero Co» 
de de Averas,embiadoaño 1 640.por IaMageftad del 
Rey nueftro feñor don FelipeQuarto*Tambien man
dó el Rey don Manuel año ijoo. defeubrir la tierra 
de Santa Cruz,llamada comunmente el Brafíl,por el 

'celebrado Pedro Aluarez Cabra!. ;
r  » ■ , • ■ ■

Hijo del ^ey Don Manatí del Primer mi-
trimonio,1

, Pon Miguel,qiieenlegua Hebrea íignifica: Q uien
coma Dios, Nació CftJaCiudad.de Zaragoza de Aja*

gon



gon a Z4‘ <*« Agofto ano 149 8. heredero de los Rey- 
nos de Portugal, y Caftilla, a quien anticipadamente 
Ja muerte cogía en flor de 2.2.. me íes en Granadajdon* 
deyazecon fus abuelos marernos los Reyes Catoli* 
cos,don Fernando,y doña Ifabeb

7 Genealógico de Efpaña,

Hijos del Segando matrimonio.
J ‘-j*

Don luán,que le fucedio en la Corona Lufitana. - 
Doña Iíabel, belliísinsa criatura, nació en Lisboa 

ano i jo$.casóelde 1 J2¿.en Seuillaconel Empera
dor Carlos Quinto, fu primohcrmano,de cuyo feliz 
conforcio nació laMageftad Católica del Rey D. Fe- 
lipcScgundojobícurecib los brillantes efplendores de 
eftaantorcha de hermofura,ia tirana muerte,en Tole 
do 1 .de Mayo año de 1 y 3 p.yaze en el EieuriaL 

Doña Beatriz,nació en Lisboa año 1 504. Casó e! 
de 1 j 21 .con Carlos^Duque de Saboya, Rey de Chi* 
pre,Principe del PiamÓte,de quienes nació el Duque 
Emanud Filiberto, que en fu efpofa Madama Mar*

<• garita , hija del Rey de Francia Francií’co de Valois, 
tuuoa Carlos Emanuel,Duque de Saboya , que casó 
año i $S 5 .con la Infanta doña Catalina, hija del Rey 
Don Felipe Segundo,cuyos hijos,y dependencias ve* 
rcraos adelante. Murió la Infanta doña Beatriz año 
1537. óíegunotros$8. EÍH fepultadaen la Ciudad 
deNifa,-
:• Don Luis,Prior de Ocrato,Duquede Be ja,y Con- 
dcftable de Portugal> Nació en Ja V illa de Ab rantes 
tj ' año
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aíío 15 o y .obro grades hazañas en la jornada de Áfrh 
ca año i y 3 y. hijas de iu valor, en compañía delEm*í 
parador Carlos V.íii primo, y cuñado ¿falleció fin ca- 
íáraño i y y y.yazeenelReal Conuento dcBelen.Fue 
fu hijo O .Antonio Cauallero,del Abito de S. luán, y , 
Prior también de Ocrato , Dignidad grande, de que 
haremos Catalogo* Murió en París a ay. de Agoílo 
año i y 9 y .eftáfepultadoen S.Frácifco,dexado,entre 
otros hijos, a don Manuel de Portugal, que "caso en 
planda con Emilia de Naflao, hija de Guillermo de 
NaíTao,Principe de Orange, y de fu fegunda efpofa, 
Ánade Saxonia,hija vnica del Eleétor, y Duque do 
Saxonia,cuyo hijo es, don Luis dc*Portugal, á quien 
lu Mageftad Católica don Felipe Quarto, hizo mer
ced año n remuneración de fuperiores fer-
uieios, obrados con Iealtad)de Gentilhombre de fu 
Camara,del Confejo de Guerra; Marques de la Villa 
de Trancofo,y tratamiento de Grande. Viue calado 
con doña Ana María Capechc Galeota ¿ hija de luán 
Baptiíla Gapeche Gaieotayy de D. Diana de Spinelo, 
Principes de Monteleon,en Ñapóles. Son fus hijos D. 
Manuel Eugenio de Portugal, jouen de muchas efpe* 
randas, que nació año 16 3 j . y D. Fernando Aíexau« 
dro de Portugal,que nació el ñguiéte 1634. cuyavír 
tud<, capacidad, valor, y nombre prometenheroycas 

¡emprefas militares en los Hilados de Flandes  ̂donde 
lirue defdeelaño xóyi.hallandofccon vna pica en el 
litio de Rocroy,y en Arras por Capitán de Cauallos 

¡ Corabas Efpaaolas,coníiguiendo fus méritos el titu-



lo que goza deConde de Sindin,villa enPof tugal,que 
fe le dio en fin de Febrero defte año de 1Í5 ú.

D.Fernando,nació en Abrantes año 1507.caso con 
doña Guiomar Coutinho,hi/a de don Francifco Coa- 
tinho, Conde de Marialva; fae muy aficionado á la 
hiftoria, y a honrar fus profcffores, murió año 1 $ 5 4, 
Efta fepultado en Belcn.

Don Alonfo,Obiípo de Vifeo,Cardenal de lalglc- 
fiaRomana,creadoporei Papa León Dezimo, año 
1 y 16 .del titulo de Santa Lucia, Abad de Alcoba^a, y  
Argobifpo de Lisboa $ nació en Ebora año 1 $ o?, gran 
Proteéfor de las letras,falleció año 1 $ ji.yaze en Be 
len,dexando introducido fe efcriuieífen en las Parro
quias los nombres de los bautizados,y cafados»

Don Enrique, Cardenal, que fucedió en el Rey no 
por muerte de fufobrino don Sebaftiatu

Don Duarte,nació en Lisboa año 151 f .casó el de 
1 6 .con doña Ifabe í,hija de don lay me,quarto Du 
que de Bragan^murióaño 1540. efta fepultado en 
Bsíen.dexando por hijos á doña Marta , Duquefa de 
Parmaja doña Catalina,Duquefa de Bragan^ajy a D. 
Duarte,Duque de Guimaraes,Condeftable de Porta 
.gal,que itacibpofthumo,y murió fin fucefsion.

Doña Marranació año 1 $16. falleció niña, yaze 
con fus padres,y hermanos en Beien*

Don Antonio,nació en Lisbtía año 1^17. acabó el 
mifmo jrepofa en Bel en» Defte parto murió la Reyna 
doña María fu madre.

TG(naalógico de Efpana. -ji
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Hijos del Tercero matrimonia >

Don Carlos,nació en Ebora año 1y so, falleció dé/ 
pocos meíésjeftá íepultado en Belen. :

Doña María nació en Lisboa año iy z i .  murió el I 
de 1 y 7 8.fin tomar eftado, yaze en el Monafterio def 
Nueftra Señora de la Luz junto a Lisboa.

X V\ D.luán,tercero defte nombre,hijo del Rey
don Manuel, á quien fucedió,y de la Rey na D. María 
fufeguniaefpofa,nacióen Lisboa año 1 yozeasóco 
doña Catalina fu primahermana,hija de los Reyes D. 
Felipe Primero de Cartilla,y doña luana. Reynó 3 y. 
añosjviuió yy.murióelde 1 y y 7. adonde nació. Eftá 
fepultado có íu efpoíá enBelen.Fue muy óbíeruáte,y 
acérrimo defeníor de nueftra Sagrada Religión Cato 
licajpues introduxo en fu Reyno la Inquiíicion, por 
induftria de IuaPerezdeSaauedra,cuya confirmado 
le concedió el Sumo Pontífice Paulo Ill.año 1 y ?í .y  
fegunda vez 1 y47. fiendo primero Inquilidor Gene» 
ral Don Diego d^SilvajObirpo de Ceuta , varón no 
menos iluftre en lafangre,queglrioíoen virtudes: 
comentó fu cargo año i y 3 6 . y lo gozó harta 1 y 3 9. 
«n que le fucedió. z. El Cardenal don Enrique, hijo 
del Rey Don Manuel, que adminiftró harta el año 
1 y 78.en cuyo tiempo el de iyy7 . fe pufo el Santo 
Oficio en la Ciudad Ar^obifpal de Goa,cabeca de la 
India Oriental. 3, Don Manuel de Menefes, Obifpo 
de Laiaego, y Coihabra, que le gozó poco, por bio-

Catalogo Real,
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rtr cñ Africa con el Rey don Sebaftiao., Don Iorge
de Almeida,Obifpode Coirabra, Ar^obifpode Lif-
boa,y Abad de Alcobaga,hijo de D. L9pe.de Altnei- 
da,primero Conde de Abrantes, que lo exercio hafta 
el año 1 y 8 6.y .Ei Cardenal A Iberto,primero Virrey 
de Portugal jdexóloarío 1556. Don Antonio de 
Matos y Morona, Obifpo de Elvas. 7. Don lorgede 
Ataide,Capellán mayor,y Obifpode Vifeo. 8. Don 
Alexandro,Prior de la Colegial deGuinaaraes, Arqo * 
bifpo de Ebora, hijo de don luán,primero defte norru 
bre,íexto Duque de Bragan^a'.comeníó el cargo año 
ióoi.y lo tuuo halda i6a$. 9. Don Pedro del Caf- 
tillo,Prior en la Iglefia de San Andrés de mi patria,la 
Villa de Celorico,defpues Obifpo de Leyria,Preíide 
te de Palacio,Virrey, y Capellán mayor, de cuyas 
dignidades haremos luego Catalogos.Fue Inquífidor 
Genera! onze años,y llego al de 1616. ioTLFernan- 
do M iftinez Mafcareñas,Obifpo del Algarbe. 11 .D. 
Francifco de Caftro-,Obifpo de la Guarda,que comé- 
coano ió jo .y  munóeldeéy 3,

| Traslado el Rey doñluan Tercero, la Vniuerfi-
J dad que el Rey don Díonis auia fundado en Lisboa, a 

da Ciudad de Goimbra año 1 y y 3. ñer>do fu primero 
Rettor D. García de Almeida.a .El Obifpo de Angra, 
cú^otiombre hafta áora ño ha llegado a mí noticia.

■ 3 .Fray Diego de Mur^ajReligiofo de S. Ceronimo, 
Ayo de D. Duartejhijonolegitimo del Rey D. luán 

I l-Tercero.4«El Dó&or Alanfo de Prado, Catedrático
I deVifperascn Santa Teología, y. Don Manuel de

: Me-
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Menefes,Obifpo,Inquiíidor General tf. Martín Gotjf 
calez da Caraara.7.Don Iorgede Almeida,Argobifc 
pojnquifidor General.8.Don Aires de Silva,Obifpo 
de Oporto. 9 . Don Gerónimo de Meneíes, también 
Prelado de aquella Catedral. io.Don Ñuño deNoro 
m,Obifpo de Vifeo, y la Guarda, hijo del Conde de 
Mira. 11 - D. Fernando Martinez Mafcareñas, Obif- 
pojnquifidorGeneral.il.Don Antonio deMendo^a* 
Prefidente de Conciencia, que es Órdenes. 13. Don 
AlonlbHartado de Mendoza, Preíideate de aquel 
[Tribunal, Obifpo de la Guarda, Coimbra, Ar ôbií» 
pode Braga,Lisboa,y Gouernador del Reyno. 14. D. 
Franciíco de Caftro,adelante Qbiípo,Inquiíidor Ge* 
ceral. 1 y. Don luán Coutinho,Obifpo de Lamego, y 
Argobifpo de Ebora. 16 .Vafeo de Sofá , hijo derori- 
mer Conde de Miranda, z 7. Don Franciíco de Mene« 
íes.iS ,D. Franciíco deBrítoy Meneíes. 19. D. Aluaro 
de Acofta,defpues Capellán mayor.lo.D.Manuclde 5 aldaáa,hafiael ano 1 $40*

F íjo s  d e l Rey fD on lu á n  T e r c e r oJ

D.Álonfo,nació en IaVillade AlmeirinaSo 1$ 
murió niño,yaze en Belen.

Doña María, nació en Coimbra año 1 y 17. Ca< 
s o  el de 1543. con íu primohernaano Don Felipe 
Segundo, Rey de Hfpaña 5 falleció la Reyna DoñaMaría, de parto, año 1545. Eftá íepultada en elEf< curial. - '



ñ^yaze-cn Belén. .
1 Dona Beatriz, oactó en Lisboa airó Mjo.muriJife’

poca_eaaa,fepofa en el Cónuentó de Santa Mari» desi >'
Eípinerro en Ebora,
;  pon Manuel,nació en la vflla deAlvitoaño i , ,  r i f
falleció tres adelante, yazc en fielen,

‘ Do" & • »  800,15 3 J; «wrüelde
ij3?.tambien repoía en Belén, -

Don Dioms,nacioen Ebota añ<um , rm,r¡¿ ej 
rf ^.eíta íepultadoen Belen* *'

El Príncipe don luán, nació en la Ciudad de Ehora 
f i o x n 7^ e l d e  15 ^condona I i J f c S ,  
hermanaba del EmperadorCaríos V.de quienes W  • 
cfo el Rey don Sebaílian. Mur& el Principe don Juan" 
ano 15 y ̂  yaze en el Real Conuento de Belén.. ,

DonÁntonio,naci6 en Lisboa ano in^V conoo*
<jos mciesde vidajiue ícpultado en fiélcn.

f e a  Tercerearhjtnfiert fo \ 
fnatr¡monÍQt A * ,

T GemMgm Je Efpsn± ,

 ̂ Don Manad > que máríb ninoj eítá fepultado en 
ÍUcoba^a. < ;
* D,Duarte,naci6uño 15 11 .fueObifpo deíaCuar* 
da,y Ar^obifpo deBraga¿feíleci6añQa 543̂  efiaen-» 
terrado en Bélen» - ; ;

XVI, Don Sebafiian,liijo dd Principe D. luán* 
y de fu efpofa la¡ Príncda Doña luana , hija del Ei,n»

.....~ s  * *



Catabro ReM,
perador CarlosQuinto.Nació poíthumo en Lisboa a 
ao.de Enero,dia del Sanro Mártir de fu nombre,año■; 
i j C4. fucedjaen edad.de 3.en la Corona a fu abuelo 
paterno el Rey donluan lII. 'Reynóai.aríosj.viuid; 
24. xvíurió en Africa á4. de Agofto, año 1578.en Ia; 
infeliz Batalla de Alca^arquivir,llenando 1 8p.com. 
batientes,y elenemigo j yop. Moros i pereciendo eni 
ella, de aquellos^ p .y  deftos 3 cuyo aneburafo
campo eíperando la nación Portuguefa,fueííe tronox 
efeíiis glorias,fe le trocó en tumulo funefto: Tiene el 
Rey D.Sebaftian fu fepultura en Belen; íiendo el pñ* 
mero Principeqén fuReyno fe acompañó con Guar
da jvsó de Corona cerjradaiformó Confejo de Eftadojí 
y fe llamó Mageftad>/1 s - ;

XVI í. Don Eitnqíle,hi jo del Rey don Manuel,y,
de la Rey na doña M aria ,fu fegundaefpofa. Nació en- 
Lisboa año 1 y-r*. FueCardenalds la iglefia Roma
na,titulo de íos Sántos QuatroCoronados,creado pon 
el Sumo Pontifice Paulo 111. año de 1 j4<Í.Ar^ohifpo 
de Braga, Ebora, Lisboa í Téguftdo lñquifidor Gene
ral; Abad de Alcobapa,y fundador de ía Vniuerfidad 
de Ebora,año 1 y y 9.Sucedió a fu fobrino don Sebaf- 
tian. Rey no año y n?edÍó. VÍuió 6 8. ’ Falleció el de 
i  y 80. en la villa de Almeirin, padeciendo IaTuóa vf¿ 
gran ecl Ípfe¿- Efta fe pd Ita do con fus padres en Belery 
psrcúy a muerte heredó la Ĉorona Lufitána legiti* 
mámente la Mageftad Católica del Rey don Felipe Sev 
gundó,fobrinofuyo,hijodelaEmperatrizdcña Ifa- 
bel fu hermana mayor. ¡

Cd*



TGenealógico de Eftaña,

Catalogo de los Virreyes, y Qoaermbres ̂ e bit tenido 2V - 
t»g*ldefine* de fu. Vmncw Cáftiüa, y deotrús' ■

Supremas {Dignidades ¡de aquel ;■ •! •: ■
• ; ' -%W?, ■ - V..' , ;/V

¡ ' .
. . ■ ■■ ■ h■ ■ i

Defpues que el Rey Don Felipe Segundo tomo 
poflslsion de íu Reyno de Portugal á y .deDiziembrc 
año 15 8o. boíuiendofe a Caftiliai en i 1.de Febrero 
1J03. dex 6 por primero Virrey a íüfobrinoel Car- 
denal̂ y Archiduque Albertoja quien fucedieroncoo 
titulo de Gouernadores,Don Miguel deCafíro»Ar^o 
bifpo de Lisboajdon luán deSrlva, qumo Conde de 
PortalegrejDonDuartedeCaílelorBranco,Conde de
Sabugalj Don Franciíco Maícareñas, Conde de San
ta Cruz; y Miguel de Mourá, lEfcriuano de Puridad, 
lo mUmo q Superintendentevde los Secretarios de Ef- 
tado.Fue el íegundo Virrey don Chriftaual de Mou- 
n, primero M irqués-de CaftelrRodrigo^. D  Alón« 
fode Caílel-BrancójQbifpo de'Coimbra. 4.:Don Pe
dro de iCaft l 1 lo , ObLfpod eL e y r i a4  n q uilidof Gene
ral, j .Segunda vez.el referido,D.Ghr ftaual de Mou- 
raAlarqués da Caílel-Rodrigoi.^ También íégunda 
vez,don Pedro del Caítillo.7.DonAlexo deMenefes, 
Ar^obifpo deBraga.S .Don Miguel de Cafhc, hreo-t 
bifpo de Lisboa, 9 * Don Diegó de Silva y M endo ca ¿ 
Marques de Alenquer, Luego huno tres Gouernado
res; Don Martin Alonfo Melsía, Obiípo de Coimbra 
DodDiego de Caftro, Conde de Bailo; y don Ñuño

K % Air.

v*
*



Cdtdlo^p ^
Aluarczde Portugalj por fa muerte entro D. Diegfr 
d'süv a,qu¡ntoConacdcPoríakgre,porla dclOí
Wpo Melsia,D» Alonfo HumdadeMendoc?,;Ar?o.
í  r !  JÍ'R«ía.v..Lisboa¡en.su,yo.&llecmiento,y au. .
(ncíi lo fueron,D-Antonio de Ataide,Conde deGaf^
trodayro,y CafUñ^rajy DiNuno de MendogajCd-

bta,y Arsobiipo.de Lnboa.ii. D-Diegode.^aftro, 
vá oocnbradojConde deBafto .iiitaSerendsimaMar
^ m j0Daquefade.bianma>haflaeIanQ i<40..

Ebprimerode que hall a mosnoticia^ueD. Ibah de 
ívíelojArt.obifpo de Ebora. 2í.Don IiuinkEqi!©..3 vEten 
Pedro del GaftillOjPbifpOjInquiiidorrGeneralM .̂'B}. 
Martin G  on $ alez daCamara 5bien cono cido por-vali 
do del Rey. don Sebaftian. j^Doñ-Luis de Gaft ro,Con 
de de Monfanto» 6* Don Diego deiGaftiro í̂Gonde de 
Bailo. 7'. Don Gerónimo Coutinho. 8; Don Antonio 
Pereira. $>. Don Maríin Máfcarenas,.Conde de Santa Cruz. 10. Don Gaípar Dorrego y Fonfeea^Obifpode 
Oporto, n  . DomSebaftian dé Matos y  Norona, Argo>



(prejidentes de Condenciâ Trihunal'de Ordenes} inftitutdodt\
(Don luán Tercero*

3 9 -W  ̂ . >■f ' r * p <=?
Fue el primero don Antonio dq Noroña, Conde 

de Linares, a. D. Ioíge de Ataíde, Obiípo de Viíeo, 
Capel!an mayor^Inquifidor General.3. Don Antonio 
de Mendoza.4.D. Aionfo Hurtado de Mendoza, Ar- 
^obiípo de Braga,y Lisboa.y.. Don Francifco dé Cafc 
tro,Obifpode la Guarda, Inquiíidor General. .̂ Don 
Francifco de Braganga,Comiílario General de la San
ta Cruzada,y Confejero de Eftado,en el de Portugal. 
7.Don Ñuño de Mendoza,Cohde deValde-Reyc-s.S. 
I). Antonio de Ataide,Conde de Caftrodairo, y Caf- 
tañeida,hafta el año 1640.

yiidores de la %eal hacienda, lo mtfmo que Prefidentes
de ella.

El primero,íégun las memorias que hallo,fue Iuati 
lañez de Almada > en tiempo del Rey don Fernando. 
i. Aluar Gon<£alez.3. Gon^aloPirez Malafaya, rey- 
nando don luán Primero,y don Duaf te. El Coronilla 
Bríto,dize, que Martin de Amaya lo exercib tambic 
por d mifmo Rey don IuanPrimero,y vendrá a fer 4, 
en numero. 5 .Don Lope de Almeida, primero Conde 
de Abrantes, en el reynado de Alonfo Quinto. 6. Don 
luán de A!meida,fegundo Conde,en tiempo del Rey 
íoalaaq fegundo > como también lo fueron. 7. Gon*
........  ’ "  “ S i  &



CrtdhgoJleal)
taloVaz deCaftelo-Branco. 8. Luisde Azeuedo.?; 

í,í>.Pedrp de CáftroJio. D. Áluaro de Caftro.i i .Don 
Iuan deS i 1 ueira, primero Barón de Alvito. i z .D.Mar- 
tin de Cairelo Branco.13.Don luán deCaftro,Conde- 
de Moníanto. 14. D¿ Martin de Cafteio-Branco^pri. 
mero Conde de Villanueuá de Portiman, por el Rey* 
don Manuel. 1-5. Don Diego Lobo, íegundo Barón de 
Alvito. 1 6. Don Diego de Siíva4 primero Conde de 
Pertálegre.^.Don Lopede Almeida,tercero Conde 
de Aerantes.18 .Don Franciíco de Portugal',primero 
Conde de Vimioib,que liego al Rey don luán Terce
ro.!?. Ñuño de Acuña. 20. Don Antonio de Ataide, 
primero Conde de Caílañeyra,porlos Reyes D.Iuan 
Tercero,y don Sebaílian.z i.Don Rodrigo Lobo,ter
cero Barón de A!vito, zz. ..Don Alonfbde Portugal, 
fegundo Conde de Vímiofo. z 3. D. luán Lobo,quar- 
tc Barón de Alvito.24.Don GiHañez de AcoftaTy. 
Don Martin Percira. z6 . Don Franciíco de Faro. 27. 
Don Aluaro de Caílro. 28.Manuel Quarefma.2?. D. 
FrancifcodePortugal. 30, Don Pedro de Álca^oba 
Carnero,Primero Conde de Id3na,en tiempoade'l Rey 
Don Felipe Segundo. 3 t.Luis de Siívá. 3 z.Dod luán 
Maíeareñas.33. Doh Franciíco de Faro. 3 4. D.Düar * 
te de Caftelo Branco, primero"Conde de Sabugal, 
Reyhando Fe-ipe Tercero.3 y.D.Chriftoual de Mou- 
ra,primero Marques de Caitel'Rodrigóv3¿.Don Fer 
íiandode Norbiia,íegundo Conde de Linares.37. Fer 
Bando de Silva.33 .Pedro Guedes.3^.1uanGomezde 
Silv's.^o^Dqp LujsdeAlencailre.4 Éftepan de

....’ ' ~ H*.



TGimdlogtcà de Efiañdl *fi
f  aro.4 * - ^ s ̂  sÎiva*4- 3 ‘Rui de Silua,cuyo gouier- 

duro hafta.el ana i  ¿ 3 1. en que el Rey Don Felipe 
Ouarto nueftro íeñon, reduciendo los tres Viadores dcÜ izieniM  vnPre fidente í’olo}dio el cargo àDiego 
Lopez de Sofá,fegundp Conde de Miranda, que iñu- 
fio en Madrid anoté 4.0.

- r
' fàgÿdores de U Cafa que lUmM.deSuplicación,Tribunal 

inßUuido del fyy Don Imn d  Primera.

El primero,fue dop Fernando de Guerra,Areobifí 
po de Braga,biíníeto dél Rey don Pedro dePortugaL 
y déla Reyna dona Ines de Caftro. ¿. Gonça!oPir4  
Malaraya. 3 . Aires Gómez de Silva.*. D;Rodrigo de 
Norona,Obifpo de Lamego.ç.Don luán deSilvevra ' 
primero Baron de Alvito. 6. D. Alonfo de Vasconce
los,primero Conde de Penela.y.Don.AluarodePor,» 
tuga!,hijo del fegundo Duque deBragança.S.Fernan 
de Silveyra,feñorde las Zarcedas, progenitor de íus 
Condes, Don FernandoCoutinho,Obifpo del Al- 
garbe. 10, Aires de Silva. 1 x .luán de Silva. 1 z.D.Fran 
pilco Coutinho,Conde de Redondo. 1 3. Don luán de 
MeiojQbifpo del Algarbe. 14-Lorenço del Silva.i j , 
P, Luis Peteira, 1 6.Fernan de Silva. 17. Diego de Sil*» 
va, j8.Fernán Telíez. 1 Don Diego de Caítro. io . 
Manuel de Vafconcelos. 1 1. Don AÍonfo de Alencaf- 
tre,primero MarquesdePuertofeguro . iz.D,Dionii 
¿e MeÍo,Obifpq de la Guarda,hafta el año 1640.



t:da!ogp Real* ■

Coptüiadcres deja $[f¿l Chanciller ta^e afstfte en la Ciudad 
' de Oporto.

\El primero,fue Pedro Lobato,en tiempo de los Re ycsáon luán Primero j Don Quarte, y Don Alonfo Quinto, a. Pedro Vaz de Meló, primero Conde de Atalaya. 3. Gonzalo Yaz de Caftelo-Branco, 4. Don Aluaro de Caftro,rey nardo don luán Segundo,y D. Manuel. 5 .Don Fernando de Caftro, que liego al Rey don luán Tercero. 6 .Don Enrique de Menefes.y .Don Gongalo PiííeyrojObií’po de Vífeo. 8. Don Manuel de Álmeida>ObÍfpo de Angra.9. Don Efteuan de Gama,en tiempo del Rey don Sebaftian. 10.: Diego López de Sofá, reynando el Cardenal don Enrique. r r. Don Rodrigo de Menefes,en cuyo tiempo año 15 Sj. a petició de las Cortes de Tomar,por la Mageftad dé Felipe Segundo,trasladaronefte Tribunal de la Ciú-* dad de Lisboa a la de O porto,donde oy afsifte, que-' dando fu Goüernadoren numero. 1%. Pedro Guedes. 15.Enrique de Sola,primero Conde deMiran'da,merced del Rey D. Felipe Tercero. 14. Luis deSilva.ij. Diego López de Sofa,fegundo Conde deMiranda,po'r el Rey nueftrofeñor don Felipe Quaito.xtf. Manuel tdc Silva y Sofá,halla el año x ¿40.
Camareros Mayores* 1

a ‘ . ; . '

M primero de quien fe halla memorial fue Gorja-
;:T ~ ’ ~~ ' ** 7 loT v-. j-



T  Genealógico dcEfpina', „ -ioEfteuezde Azambuja>en tiempo del Rey don Pedro.i. luán Rodr,iguezdeSaa,reynando D. Iuan prime ro.3,FeEnando.de Saa.4. Don Fernando de Noro- ya y Menefes,Conde de Villa-Real, por el Rey Don Doa rte. y. Don luán de Noroña fu hip, merced cH Rey Don A Ionio Quinto. 6. Don Aluaro de Caílro; Coud- de Mo tilinto. 7, Don Lope de AlburquerqueCondede-Penamacor. 8. Don Iuan.de Silva , fiends Prinmpe dos luán Segundo. j>, Airesde Siiva, en el jiwifuatietxvpo. 1 o.Don IuánManuebpor el Rey doti- Manuel, r 1. Don Bernardo Manuel, hijo del referida Don luán Manuela i.Qon Aluaro,de Acofta.i5, D»-‘ NuSoFernandez de Ataide/iendo Principe don Iuarj' Tercero. 14. Don Martin de Cafte]o--BrancoConde- de Vilia-Noua..i y-. D; Francifcode Caftelb-Branco* fithqo. 16. Don Conftantino de Braganqa. 17.D0U; Francifcode PortugalConde. Vimiofo, quando er* Principe don iuan,padre del Reydon SeBaftian. 18; ehriftqual de Tauora,.por el Rey don StBaftian. 19i  Don Francifco dé Saa defpues prints ro Conde da Mitufmos'jendos Reynados del Cardenal D. Enrique y de-don Felipe Segundo.20. Den Iuan Rodriguez da Saa, primero »Conde de PenaguiamV.aifcapfando ai Rey Don Felipe Tercero.Zx. Don Franciíco de Saav fegundo Conde de Penaguiam,merced üel Rey nuef- tro feñor D.Félipe Quarto. .Don hian Rodriguez. de Saadu hijeóte rgerpCoP ided.e 2enaguiam,hafta el
v . ..



Clmcilli'fcs Miiycret,
. ■ i

Fue e! primero Pedro,CaualIero Eítrangero, merced del Rey don AioníoEnriquez. a. Efteuan Iañez Biochardo,adelante Obifpo de Coimbra icaticmpo . del Rey Don Aíonfo Tercero ..3. El MaeftroNPedrô . Don Domingo Iañez Iardo,Obifpo deLisboa. 5 .luán Dalpram. Vafeo'Martínez de Sofá yRicohorae, JReynando Don D¡onis.7.Pedro:Dozen,por ¿IReyD, AlonfoQuarto.8.AluaroPaez,en tiempo delRev D. Temando. Lorengo Iañez Fogaca.-io. LlDoftor Gil Dozen,merced delRcy don luan.Pritnera.'i 1. El .Do¿lor luán Fernandez de lasReglasydifcipiilo delfa mofo IurifconfultoBartuIo.i ».Gómez Martínez de Vafeoncelosy Alvarenga. 13. D. Fernando de Guerra , Arcobifpo da Braga., que alcangó Ios'Reyes don Duarte,y don Alonfo Quinto.14. RuiGomezde Alvarenga,hijo del referido Gómez Martínez. 15 .Don ’Alvaro de Portugal,hi jo del fegundo Duque de'Bra- gan£ a,en tiempo del'Rey don'Iuan Segundo.! 6 .Don Juan de Silveira,primero Barón de Alvito. 17. luán Texcri. iU.luándeFana,porel Rey D. Manuel. 1 Lope de Arga, que entiendo ha de fer Arcc.zo.Ruy Lobato.» 1 .Luis Iañez,reynando doin luán Tercero, a z. Aluaro Hernández.» 3 .Gafpar de Catualloymcr- ced del Rey donSébaftian. »+. Don Simón de Acuna. 1 j.Sunon Gongalez Preto,que alcango los Reyes D* Sebaftian, Car denal don Enrique,Felipe Segundo, y



T Gerieakgco'deEfpana;
Tercero.ió . Pedro Barbofa.ay, Danàiànde Aguiar. 
%g. Luis Machado d e Gcuea. % 9, Eranciico Vaz Eia- 
to. 37.Ignacio Ferreyra. 31. FornatiCabrai,batta el ano x¿40. .

'J : ' ’ j

f.refiJénttsqueMmanàe Cambrala.  Ciudad . .
de Lisboa,.. .

" ‘ ì.Esprimerò,fue don Pedro de Almeida. z.DJulia- nssde Acofta. 3 ̂  Don I uan de. Cd ftro. : 4 . Manuel' de ■ Vàiconcdos-,Regido f de la S u plicacion. $. Dòn N lino Aluarez de Portugal. 6* luán Hurtado de Mendoza.. 7,'Don Iorge Mafcarefias  ̂priraerchGonde de €aftel-Nouory primeroMarquesde Montalvan. 8. DXuis de SolayGonde de Prado. $.D.Pedro de Mene.’ fes, GòndèdeGaDtahédeyhaftaelanO 1640.-
- . ’Capellanes mayores* *Eímuyrnotório,que etta: dignidad deCape!latí mi yor,tnuo pf incipio (coma hemos referido)en los Reyes Suevos dsGaliciajhendó el TcodomirOjSán'MartíhjObifpode Dlime,Mondoñedo 5 y Ar- qobiípo de Braga, que miiriÓJen ¿o,.de Margo ano f.8 9. à cuy a imitación, entre otros Principesca efta«i.bleciòien PortugaiTu,Rey domAJonfo1 Cañuto. OA îien fueron Capellanes mayores1 D̂ Ródrigo de No->JonijObií pode Lámego. zvT)oirDiego Oxtiz- de^i- llegas3Obi^a áe-Vifeo »̂:Üón foggi Mànuelj 0^?® ̂



Üatalogp Reá!,de Ceuta,y IaGuarda,medioherrnano del propíoRey don Alónfo Quinto. Sucedieronles.4.. Don Fernando de Vafconcelosjdefpues Ar.cob»fpo de Lisboa.$■ .Don luandeCaftro. 6. Donlorgede Ataide,Obiípo,In- «juiíidor General.7.DonFeáro del CaftiUo,que gozó Jas mifáias Dignidades.̂  .Don Aleso de.Mene’íés,Ar- ôbifpo de Goa,y de Bragar f .  Don luán de Alencaf- fcre,Qbifpo de Lamego. io.Don luán de Silva,hijo de J) . luán de SiIva,quarto Conde de Po realegre,. 1 x.O . femando de Melo., hijo de don Conftantino de Bragada y Melo,y hermano de don-Franciíco de Melo, Xiondede Acumar,Gouernador, y Capitan General «Je ios Hilados deFlandes.is*Don Aíuarode Acoflai 
halla el año de 1 £4.0. , CllUniMA

P rio res d e  O c r a t o f ò  ig n i  Jad jr a n d e  e n k  p f J e r t M f l i t a t
de San luán. (j fj/^-

El primero,fue Don Arlaren tiempo deíRey Doa 
Aloníb Enriquez,que entonces tuuo origen eftaDig. 
midaden PortugaL z. Don Rodrigo. 3. Don luán 
García. 4.. Don Alonfo Pirez Fariña, gran valido del 
Rey don Álonío Tercero .Don Vafeo Martínez. 6, 
Don Pedro Alonfo..7.Don Gonzalo.8. DonFernando 
López. 9. Don Eíleuan Vázquez Pisnentel. 10. Don 
A l oaroGoacalezPereira,padre del granCondeftable 
don Ñuño AluarezPereira. t i .  Don Pedro Aíuarez 
Pereirá, hijo del Prior don Aluaro. i t .  Don Aluaro 
gqngalez Camelo. 13. D.Lorenzo Efteuez de Gocs.



TGenealógico d e E f^ n a .J4J)oftNuho González de Goes. i y.D. Enrique d®
Caftro,nombrado por el Infante don Pedro, en tiem
po de fu Regencia.. 1 6 . Donluande Ataide. 17. Don 
Vafeo de Ataide fu hermano,hijos de D; AluaroGon**âlez-de Ataide,prÍmero'Conde deAtouguia.i 8.D*>Diego Fernandczrde Aímeida,hijo de D.Lope de Al? meida,primero Conde de Abrantes.i j>.Don luán de Menefes,primero Conde de Torauca, »o. EJ Infante D.Luisjhijo delRey D.Manuel.z i . Su hijo natural D.Antonio.xz.El Cardenal Alberto.! 3,Viélor Ami deo,Principe del Piamontejdefpues Duque de-Sabo* ya,nÍetodel Rey D.Felipe Ségundo.^.El Serenifsi- |~̂  mo Cardenal Infante JD.Fernando de Auílria3hijo de Felipe Tercero > qpe murió en Brufelas,gouernando aquellos E$adq$éíío ^ 4  ■Dexplos»̂ |áyordomosmayorê dePortugâ qna jfignidcâ layores hobres déla CafaReal ,por íer coia íabidayinda efta Dignidad en Jos Condes de Pórtale- | 'grejd/fdeel Rey.DonMknueJ,que:anteslo auianfida' algunos afcendiétes de los Condes de Miranda,defde p\*MÁ el Reydpn Iüan Primero. Los Merinos mayores,que X ̂  ' Fon los Condfees de Sabugal. Repofteros mayores, los Tauoraŝ ptieflo antiguo,éceadoporel Rey D. Aloñ̂  w

l

' L  ' O" ' L >

fo Segundo ¿como fe ha vifto. Y  con efto boluamos ^  
.continuar;!?̂  GenealogiasRealesde Caftilla,y León, ■ n  ¡ 
tqiiedkxannpssn el namerpLIX.de
Sexto;, i . i .< '

/acto,’-.
j , no* ■
\ 1 v - .y ': 1

<1CO t&ÍÉZl jry*'

Doña Vrraca ((cuyo
ó



C'(ítalo fo Real,/S . '
n o  corresponde a fu dignidad Suprema) hija del Rey 
E>. Atonfo Vl.deCaftiila,*/ León, y de iaReynailaa 
dama Conftanga,fú tercera efpofa, a quienes Sucedió 
en la Coronajcaso primera vez eonD.Ramon,Condé 

Galicia» que llenó en dote,hijo de Giulielmo, fc-¡ 
gundo Conde de Borgoña j de cuyo conforc.io nacie
ron el Emperador don Alonfo Outauo, y la Infanta 
dofiá Sancha. Muerto don Ramon año í io7¿y Sepul
tado en la Ciudad de Compoftelajpafsó doñaVrraca 
afegundisbodasañoí io3.conel Rey don Aíonío, 
cognominado el Batalíadorj primero del nombre en 
Aragón, y Nauarra »y Séptimo de Cartilla ,̂ aunque 
algunos,fin razón,lo excluyen del numero,primo Se
gundo de la Reyna fu co forte,como bifni'etes del Rey 

' ’‘detfSandio el mayor deNauarra*Peroapártófe dellü 
en la Ciudad de Soria; auiendoréynadodom Vrraca 
.15 ,añds;renunció el Cetro en D. A Ionio fu hijo-V ano 

j 4 i i j .  y murió en León el de 1116.00040. de edad;
alliyazeer» Sanlfidoro.El Rey don Alonfo Sumaría 
do acabó desgraciadamente;, peleando contra Moros 
en labatalia deFraga ano 113 .̂.fiendó de Si.defpues 
deaucr ganado gloriofamente 19 . v isorias, y por 
fucederfu infaorto fin en Martes,llaman defde enton-
•fcey, aquel dia Aziago.Reynó eftePrinclpeenCaftilIa 
>?ry .afioŝ fu puerto que harta la muerte deDoña Vrra» 

2 intMauadjLey - y fon 4 8 .fu Sepultara ¿ *feriáén
ertaenelRcal Conuento de Monte^Ara^oip, ■ ‘
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f í i j i  de U fy jm  lDona Vrraa del primer mi-
trimonio%

Doña Sancha,feSora de [as Villas de Bolán™ r , r  
troverde,y 0)m edo;que dio à la Santa lelefij 1  
fcdo la Dahdla de arauedas, in filit i . 
m m a;.™ m  ofe Re y na,por el Emperador fu herma, 
»oElla fepultadam Santiago deGal¡da;a0naueC af

d u  Cr  i í  0r0,deLs-on>V4 ™ *> a S o . i S7.
El Maellto Gil González,quiere en la Iglelia mayor 
de Zamora.Refieren mas,que fue à ia TierraSanta pe 

7,'a,n° Si alSunos bellos fru ía à los pobres 
enelHofpital de Ierulalen.y que àia buelrade Efpa- 
qa,toma en Roma ía bendición deí Sumo Pontífice 
Inocencio II.y  en Francia la de SanBernardo^ue vi- 
litó en la Comiento de Clara val. ■ i

Turn mis U ̂ Reym doni V ra cier hfoy A

Don Fernando.; llamado Hurtado* progenitor dé 
efU iluftre familia; que caso o ía  doña Guiomat A16- 
fodeRefende4feñorade mucha calidad en Portugal;y 
procrearon dos hijos »doña Leonor Hartado^efpafa 
deD. Diego Lopez de Mendosa>en quien fe juntaron 
losdos apellidos Hurtado,y Mendoza, q han produ
cido en Caíft Ha tan grandes cafas Titulares, como es 
notorio. Y  Don Aló&fo Hurtado ,troncodetlos >en

Go,



Gómez González Saluadores, nombrado Camp de 
Spina, Conde de la B ure va, en;Caílilla,y fu Ricoho- 
jne> ixr.

Don Alonfo Oílauo, defte nombre, Rijo, y íucef- 
for de la Rey na doña Vxraca, y de fu primer marido' 
el Conde D. Ramón 5 nació en Toledo ano 110 6 . Paf* 
so la niñez en laCiudad deAuilajnornbrada defde en-' 
tonces,Auiía del Rey.. Fue intitulado Empe rador de 
Efpaña, por autoridad del Sumo Pontífice Inocen
cio II. Coronando fe á imitación de los de Alema- 
niajprimera vez en Toledo,con la vncion,y pomo de 
oro,año 1 1 3 y. Segunda en León, con la Corona de
plata. Y tercera en Santiago,con la de oro. Ocafio- 
oado de que los demás Reyes,y Príncipes de Elpañi,; 
Ghfdlianos,y Mo¡ros,Ie pagaua tributojy váífallagá.1 
Casó dos vczes.La primera,con doña Merengúela*tá* 
ga de don Ramón Berenguer,Conde de Barcelona.Se* 
gunda,obn doña Rica, hija de Ladislao , Duque de 
Polonia.Creó año 1135 .en fus Reynoslos oficios de 
Chanciller,y Notar iotnayorjíaeodo el primeroCÍia- 
ciller,Hugo,gran Cauallero. Inffituyó también el de 
Capellán mayor, eligiendo a don Diego Gelmiréz,

Í»rimero Ar^obifpo de Santiago, año 114 1 .ón cuyos 
iiceffores perinanecehafta<oy,firuieíidólaen3a Cb*J 

te fu Teníente,defde á  Rey Don FelipéSegundo,qu¿ 
Jo impetro del Papa Pioquinto. ;

En efle tiempo tuuó origen la Orden Militar de
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ftó, y dio Regla el
T  Genealógico 
ío-lael Sumo P<

rp¿tña) g j
ce Eugenio Tercero

ano U4J* íegun Beuter, y Melcas, tiendo primero 
Maeftreel miinio Gerardo.2.Fray Ramón de Podio* 
3. Aiig-rio de Balven.4.Arnaldo de Cóps. y .Gilberto 
Afsaíí. á.Gafton. 7.1oberto. S.RugeriodeiMolins.^; 
Garnerio de Ñapóles de Suria. io. Hermengarior de 
Aps.íi. Gofredo de Duiían. ii.DonPedro Alonfo. 
hijo no legitimo del primero Rey Luíitano,D. A Ion
io Enrique. 13.Gofredo Lerat.14. Guarinode Mon-; 
teagudo. i y .Bertrando Texo. 16 .Gerino.i 7. Bekran 
dcCoraps. 18. Pedro Villavride. 19. Guilielmo de 
Caftel-Nouo.fcO.Hug5 Rebello, ¡i 1 .Nicolás Lorgue. 
%%, Fuande Villers.z3. Odón de Pinos, Catalan. 2,4* 
Guiilelmo Viílareto.zy.FoIcó deVillareto.16.Mau« 
ricio de Pagnac,aunque algunos no lo cuentan Maef- 
tre , por viuir fu predecefíor, y entrar deípues de la 
muerte de F©lco de Villereto, León de Viila -Nueua. 
17. Deodatode Gozano. 2,8, Pedro Coneliano. 29. 
Rugerio de Pmós.3 o.Ramon Berenguer, entrambos 
Catalanes.31 .Roberto Iuliaco.3 i. Don luán Fernan
dez de Heredia, Aragonés. 3 3. Ricardo Caracciolo, 
Napolitano,Prior de Capua, hecho por el Papa Vr* 
baño Sextojpero no fue obedecido de fu Religión, y 
aísidigiero de ella áFiíiberto deNiliaco.34. Antonio 
Fluviano.3 y .Iuan. de Laftric,el primero que gozó Ti 
tulo de gran Maeftre. 36. Iayme de Milli. 3 7. Pedro 
Raymundo Zacoíla, Aragonés. 3 % Juan Bautifta Vr- 
lino. 3 9, Pedro Dauboifon. 40. Americo de Ambdí- 
lea. 41 „ Guido de Biancafort. 41. Fabricio Carreto.4 3 ».



4 3.Felipe Vil!ers.44.Pierino dePonte.4 j.Deíiderio de Tollon,6 Santa Ialla.4i.luan de^Omedes,Arago- nés.f7.Claudiode la Sengle.48.IuadeIaValeta.49. Pedro de Monte. 5 o.Iuan Levefque de la Caliere, j 1. Pîügo de Loubenx Verdala. $ z .Martin Garces,Aragonés. 5 3. Alonfo de Vmacourt, 5 4. D. Luis Méndez de Vaíconeelos,Portugués. 5 $. D. Antonio Franciíco de Paula, 5 6 . Al prefentedon luán Paulo de-Lifcaris deCaílillar,Piamontes,Principe delGoço.Poiïeeefta Orden en Efpaña 134. Encomiendas,  que rentan 
% joni 3 4.ducadcs.Tuuo fu primer afsiento en la lila deRodashaftaelaño 1 jii.qlaganoelGran Turco Solimán; pero diole 1 uego el Emperador Carlos V.la de Malta>en que afsifte,reconociendo a los Reyes de Efpaña,cada vno con vn Halcón,y dos Açores.Deípues que el Emperador D. Alonfo Oílauo ga- no felices visorias,y repartió losReynos entre fus hi josjcon 3 4. años de Imperio, y Reynadoimurio en Freineda,litio de la Sierra Morena,año 11 $7. temen* do j x .de edadjeñá Sepultado en la Capilla mayor de Ja Santa Igle/ia de Toledojy la Reyna D.Berenguela fu primera efpoía,en Santiago'de Galicia. Organjçfr el e leudo de fus armas en qúatro quarteles; en el primero alto de la mano derecha,puíb el caftillo de oro,’ fobre coloradojen el fegundo baxo,vn leonpurpureo rapante,en campo de plata jen el quartel-primero alio izquierdo,el mifmo león 3 y en el baxo el propio jtaftülo, ■ - ■ ' r ' ‘
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fjjudelfy j >  y Emperador de Efpma (Don Alonfo Oclm,
ddpritner matrimonio, r

LXII.

Don Fernando, fegundo del nombre,hijo fegundo 
del Emperador. Don Alonfo Octauo, y déla Reyna, 
Emperatriz Dona Berenguela ; fucedio en los Rey- 
nos de León,y Galicia, que le cupieron en la particio 
que hizo fu padre. Casó.tres vezes. La primera,con 
doña Vrracafu prima fegunda,hija del Rey D. Alón* 
.lo Enriquez de Portugal. Segunda, con doña Terefa 
de Lara,hija del Conde don Ñuño deLara.Y tercera, 
condona Vrraca López, hija de don Lope Díaz de 
Haro, feñor de Vizcaya; reyno 31 .añosjmürió el de 
ji88.e&Benauente,Viilade Cartilla la Vieja,tenien
do yi.deedad.EftáfepuItadoenía Ciudad deSantia* 
gojlafegunda efpoía en San Iíidoro de León; la ter
cera en Santa María de Naxera,Conuento de San Be- 
nitojde la primera, no ha llegado ámj noticia fu en
tiende la qual tuuo por hijo á don Alonfo, que lfc 
fucedio en los ReynosdeLeon,y Galiciajde la terce
ra,a don Sancho,feñor de Águilar de Campó,y otras 
Villasuy quien diga,fer el primero q en eftosReynos 
fe llamo Infante;matóle vnOílo andando a calata D. 
Garcia,que murió año 1184 eftáfepultadoen S. Iíi- 
dorodeLeon;y áD.Fernando,que falleció año 1187  ̂yaze con fu hermano.

At
J



Fundo el Rey Don FernandoSegundo año i i  77,1$ 
v Orden de San luán del Pereiro,pueblo» y Ermita dif- 
tante vna legua, á la Vilía de Almeída,en Portugal, y 
tres ala raya deCaftilla,defpues Harpada efta milicia, 
de Alcántara,que confirmó el propio año Alexandro 
Tercero,  Sumo Pontífice : fiendo fu primer Maeftre 

T ) o n  Gómez Fernandez de Bafrientos. 1. Don Benito 
Suarezde Coronado.3.Don Ñuño Fernandez. .̂Don 
Diego Sánchez, y. Don Aráis Perez Gallego, é. Don 
Pedro Yañez.7<Don G arciFe rnandez Barran tes. 8. D. 
Fernán Paez,Portugués. Don Fernán Perez Galle» 
go. ro.Don Gorigalo Perez. 1 1 ..Don Rui Vázquez, o 
Velazquez. 1 ¿.Don SueyroPerezMaldonado.i 3 ,D. 
Rui Perez Mandonado, fu hermano. 14. Don Fernán 
Lopsz.i y.Don Sueyro Lopez.itf iDon GonzaloNu* 
ñeizde Oviedo. 1 y.Don NuñoChamífo.i 8;D.Pedro 
A ionio Pan toja. 13. D. Fernán Perez Poned de León, 
a o. Don Diego Gutiérrez de Zauallos. a i . D.Sueiro 
Martínez, Afturiano. zz. Don.Gutierre Gómez de 
Toledo.2 3.Don Martin López de Cordoua. 24-Don 
Melen Suarez.2 y.Don Rui Diaz deVega.z6 ,D.Die
go Martiniez.i7.D0n Diego Gómez. 28. D.Goncaío 
Nuñez de Guzman. 23.Don Martin Yauez de Barbu» 
da, Portugacs. 30. Don Fernán Rodriguezde Villa* 
loboj.3 x.El Infante Don Sancho, hijo del Rey Den 
Fernando Primero de Aragón. 3 a, Don luán de Soto- 
mayor.^j. Don Gutierre de Sotomayor.34.Don Go» 
mezdc Caceres y Solis.3 y.D.Afon{bdcMonroy.3¿. 
Don Francifco de Solis,eledlo, aunque otros locuen»
* " tanW* —-
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M «ftr«go l o . R e y a S f o f c o s r f S c ^ T

íBaluisfido a  continuar los hijos d e l Em perador ! D m  
d lo n fo  O B a u o y d el p rim er m atrim onio, ; 

fu e r o n . ' ,

Don Alonfo,que murió niño.'
Don Gareiá,quc falleció-de poca edad ano 1145.1 

ó legua el Obiípo Sandoual,tres antes.Eíla fepuludo 
en el Monafterio de Oña,Orden de San Benito,

Doña If&bel, que casó año 115 z. con el Chriftia- 
niísimo Rey de Francia Luis Séptimo, y de dos hijos 
quetuuieron , fue vna Madama Adelodi, efpoí’a del 
Conde de Pontino, de quienes nació Madama Mana, 
conforte de Simón , GohdedePutiers,y procrearon 
ala Reyna doña luana,fegunda mugsr del Santo Rey 
D.Fernando Tercero de Caftilla, yaze la Reyna doña 
Ifabél con -el Rey Luis fu marido jen el Monafterio de 
Barbello. ■

D. Sancha Reacia , que casó con el Rey de Ñauar
ía don Sancho Séptimo,llamado el Sabia,año x1 
y tuuierori felicifsima défcendenciade muchas Coro- 
tá |$ a  Eufopajmurió la  Reyna D .  Sancha año x 1 7  9r

'  ~  " T '  * Ef»

!



'Católô Red,
BftafepultadastiocnNajccra%fínocnIa Cathedralde 
Pamplona, Templo enrrquezi do con buena parte de 
la  Corona de Efpinas de! Redentor,preciofa reliquia, 
que le dio el Glorioíb Rey San Luis.

Hijos del Emperador (Don Ahnfo OBauê del/efundo
matrimonio.

Doña Sancha, que caso año 1174.con el Rey Don 
'Aloníó Segundo de Aragón,Harpado el Callo,de quie 
nes nació el Rey D.Pedro Segundo , cognominado el 
Católico,padre del Inclito Rey D.Iay me Primero,el 
Conquiftador.

D.Fernando,que efía enterrado enS.Clemente,Mo 
nafterio de Ja Ciudad de Toledo , como confía devn 
priuilegio que concedió a íu  Santa Igleíia.

Tuno también el Emperador Don Ahnfo,por hjos futré
de matrimonio, A

Don Ñuño, de quien no ay otra noticia.
Doña Eftefania,que casó con Don Fernando Ruiz 

de Cafíro,llamado el Calle! laño 5 dándole en dote el 
Rey don Fernando Segundo,fa cuñado , la mitad del 
Infantado de León. Mató a doña Eftefania inocente
mente fu marido año 1180. y conociedo el error no
table, que inducido dei demonio ama hecho, con vna 
loga a la garganta, y el puñal en la mano ,fe prefecto 
ante el referido Rey, para que le caftigaífe 5 pero efíe



YGenealogico de Efpana, $.
Principe, vfando de fu clemencia naturai, premedÜ 
tando las confequencias dei efcfto, le perdonò. Eilà 
fcpultada dona Eftefaniaen San Ifidoro de Leon Bo
xando tan iluftre defcendencia,como la Caia de Caf- 
tro.

Dona Vrraca,que caso primera vez con Don Gar
cia Ramirez,feptimo del nombre, Rey de Nauarra 
año 1 144-.de quien tuuo larga pofteridad j murió eí 
de ai S i .  yazeen la Santa Igleiìade Paíencia, cuyo 
cuerpo fe hallo entero año i $ 31. auiendo 381. qua 
eftauaencerradojfegun íoeícrmeelMaefiroGilGon- 

âlez Dauila : afirmando también el Ar^obifpo Don 
Rodrigo Ximenez, el Rey DonAlonfoel Sabio : y 
Garibay, que caso fegunda vez Dona Vrraca con 
Aluaro Rodriguez de Afturiaf,gran Cauallero, don * 
de procede la calificada Familia de los Aiuarez de 
Afturia's.

LXII.
Don Sancho Tercero,llamado el Defeado, renom

bre adquirido por fus virtudes,pues era efeudo de los 
nobles-,padre de los huer£íno-s,defenfór de las viudas, 
y tutor de ios defamparados j nació en Burgos uño 
1135. fucediò al Emperador Don AloníoO¿liuoíu 
-padre,en el Reyno deCaflillajera hijo mayor del pri
mer matrimonio 5 caso con Doña Blanca,hi ja de Don 
Garcia Ramirez,feptimo del nombre,Rey de Ñauar
ía,nieto del Cid,por dondeentro fu fangre en laReal 
deCaftiíla.Deshizo eloficio dcMerinos,queriendo el 
taiünooir los pleitos,para defpacharlos con juíticiaj
; L *



virtud,qhaze feguros los imperios? dichofosíos {¡&y; 
ditos,ricas las Repúblicas, perfefras las columbres,
y  faltando, no ay eonftancia en el que manda, ni fegqv 
r í dad en el que obedece. IníUtuy 6 el Rey Don Sancho ' :

' la Orden M ilitar de Caíatraua año i 15 8. que apto* 
bo el Sumo Pontilice Alexandro III. 11*4. íieado fa 
primer Maeftre Don García. 2. D. Fernando Éfca$a;
3 .Don Martin Perez de Sienes. 4. D. Nuño Perez de 
Quiñones, y. DonMartin Martínez.6. Don Rui Diaz 
de janguas. 7. Don Rodrigo Carees. 8. Don Martin 
Fernandez de Quintana, 9. Don Gonzalo lañez de 
Noboa. 10. Don Martin Ruiz. ir.Don Gómez Man-, 
rique. 1 z  .Don Fernando Ordoñez. x 5 .Don Pedro Ia-f 
ñez.i^.Don íuan González. iy.Don Rui Perez Pon* 
ce. 16 . Don Diego López de Saníoles. 17. Don Garci 
López de Padilla. 1 S.Don luán Nuñez de Prado.ip,. , 
Don Diego Garcia de Padilla.xo.Don Martin López 
de Cordoua. z  1 .Don PedroMuñiz deGodoy. 2 1  .Don 
Pedro Ahiarez Pereira,hermano del gran Conderta- 
hiede Portugal,Don Nuno-AIuarezPereifa.43.Doa 
Gonzalo Nunezde Guzman. x^.D. Enrique de Ara
gón y Vil lena,el Aftrologo memorable, Hi j o de Don 
Pedro de Aragón,y nietodel Rey D. Enrique Según* 
do de Cartilla.2,$.D.Luis González de Guzman,tro
co de los AAarqueíes del Algaua.aó. DonFernando de 
Padilla î 7. D.ÁlonCo de Aragón,hijo no legitimo de 
D.luán,t.del nombre,Rey de Aragón,y Nauarrartus- 
defpues erte Maeftre,.priraero-DuquedeVifiaherrno- 
ía>y Conde de Ribagor^a .2 ib Don Pedro Girón. 2?»

Don
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Gare! Lopez dePad¡Ila>hafta el I ñ a t l L l ™ 0 D,0a 
Reyes Católicos Don Fernando Q u l n t o ^ l “ ,Ì''
bel incorporar» el Maefttazgoá fu C o L  “  ™
cfts°rden Encomiendas, rentan 7 “ »  
cados. Aulendo reynadoüon Sancho Tercero /„U 
vn ano ,  muño en Toledo el de 11 j  3 . fcndo de * 
yaze en fu Santa Igiefia,  y la Rey„a Doña Blanca«

-  H ijo d e llle j &onSáncb¿Terctro+

Don Garcia^ue murió niño/ano n  j^, y de par-* 
to la Rey na fu. madre.

‘ "  LX1 IF.
f Don Alonfo Nono de efte nombre, llamado e! 
.Bueno, que folo esfuma felicidad de vn Principe v la 
que viue en:el amor defus vaífallos .Nació ano 1155 
.aunque ¡Garibay la  pone dos.antesifueedió en el Rey* 
<node Cartilla a. fus padres Don Sancho Tercero,y D. 
.Blanca. Casa con dona Leonor3hi ja deLReyf Enrique 
.Segundo de Inglatcrra.yniaafuCorona laProuirrcia 
¡de Guipúzcoa año 1 zoo. y  ay quien diga 1 z »4. Ga- 
,nó aMahomadMir^mamolinjRey de Marruecos, y 
, a.otrostreintaRegulps,la roilagrofabafcal iade 1 asNa 
. uas deTolbía^ en el Andalucía r  Lunes ló .de lulío* 
;&ñoiz 1 a u x ilia d o  del cielo *pues le apareció en et



vna Cruz colorada,feliz anuncio de tan celebre tro- 
feojqueviò primero fu Alférez mayor Sancho Gon
zález de Reynofo,tronco defte calificado linage, con 
cuya gloriola feñal animò,y dixoeí Rey à los valero- 
íbs Soldados: Ed dmigQSy noot confintdtslpencer de yue/ìw 
Cencidos. Mandando à Sancho González de Reynofó, 
Tonaailepor armas la Cruz colorada en campo de pia 
ta,hafta oy obfcruada en fu pofteridad jprincipalmé- 
teellluilrifsimo fenor don Diego de Arce Reynofo, 
Inquifidor General de Efpaña; à cuya imitación hizie 
ron Io mifino muchosCaualleros que fe hallaron en la 
etnprefa: como fue fu compañero, el fámofo Mar
tin Lopez de Medrana,que la pufo de plata fobre ro- 
xojde quien procede entre otros frondoíbs,y nobilif- 
fimos ramos, DonGarciade Medrano, feñor de la 
Cafa fuerte de San Gregorio, Regente de Seuiila, del 
Supremo Confejo de Caftitla, y oy Prefidente de la 
Sala de Alcaldes deCorte,Miniftro grade en todo.En 
efta celebre batalla mataron losnuefiroszooy. Mo
tos,y cautiuaron 18 y p.á cofia de folos i $. Chfiffia- 
nosjpdr cuya caufa quieren el Autor del libro de las 
HiftoriasEfcolafticas,elDo&orGudiel, y el Padre 
Mariana,tuuieífe principio no comer carne los Saba* 
dos,lino groflura en Caftillajes mas cierto,como he
mos referido,fe origino en tiempo del Rey D. Pruda 
Primero.Fundò don Alonío la Vniuerfidad de Paten
cia año i zo^.que adelante la traslado fu nietoel Sa
to Rey don Fernando,à Salamanca.Hizo merced año 
nJo.à D. Gonzalo Perez, Ar^obiípo de Toledo,del
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oficio de Chanciller mayor de Caíblla 5 confirmólo 
afio i z 11 .al Ar^obifpo-D. Rodrigo Ximenez de Ra- ' 
da,y à Tus fuceífores. Auiedo reinado $ á.años, murió 
en Gutierre Muñoz, Aldea de Arcualo, el de 11 14*. 
fiendo de 59. Efta fepultado con fu efpofa en el Real 
Conuento de S. Maria de las Huelgas de Burgos,Or« 
den de S. Bernardo, que fundaron año 1187. feeun pa 
recedefupriuilegio.

Hijos del \ey ©oh Alonjo IZono.
t _

Don Sancho,que murió niño.
Don Fernando, que nació en Cuenca año 1189, y ,  

murió en Madrid el de 1 a 11. yaze con íus padres.
Doña Blaca, hija fegunda, casó año 1 »01. con el 

Rey de Francia Luis O¿lauo,de cuyo matrimonio na 
ció el de 11 14.0! gloriofo S. Luis,Nono del nombre, 
Rey de aquella Corona,quedando doña Blanca en li
nea d? los Duques de Vandoma,XII. abuela materna 
de la Serénifsima Infanta de Efpaña doña Maria Te
rcia de Auftria,que Dios guarde, por cfta orden. Es 
hija de la gloriofa Reyna D.oña Ifabel de Borbon, y 
del Rey nueftro feñor Don Felipe Quarto; nieta de 
EnriqueQuarto^Rey de Francia, y de la ReynaMa- 
.damaMaria deMedicisjfegunda nieta de Antonio de 
Borbon,fegundo Duque de Vandoma, y de Madama 
luana de Labrit íu efpofajtercera nieta de Carlos de 
Borbon,primero Duque de Vandoma,Par deFrancia,

* « -- ® 1 A 1 . IT

fpm



renajíu raügerjcjuarta nieta de Francifco de BorbonJ !>■ 
primero del nombre,tercero Codo de Vandomaj y de*' 
Madama Mariade Luzembu rg»fu conforte, Condcfa; 
de SampoliQiúnta nieta de luán de Borbon, fegundo' 
del nombre, y "fegunáo Conde de Vandoma, y de la*' 
Condefa Madama díabel deBeavau. Sexta nieta dc!

Catalogo Re dit

Luis de Borbon-ILy primero Conde de Vandoraa,y 
<ie la Condefa Madama luana de Laval, fu mugérd 
Séptima nieta de luán deBorbon,Conde de la Marca, 
y  de la Condefa Madama Catalina , ferio ra del Eftado 
-de Vandoma, procedido de los antiguos Duques de 
Ngrmandia.Otiaua nieta de 1 aques deBorbon,Con» 

^¿fítde Ponthieu,Marca,y Caroloes,gra«CoadeftabIe 
de Francia*y de Madama ioána de Sampol id efpofa.' 
Noaa nieta de Luis de Borbon,CondddC Claramont, 
primer Duque de Borbon, y  de la Duqueía Madama

©ia,Conde de Claramont,y Caroloes,y de laCondefa 
Madama Beatriz,fenoradel Ejïado de Borbon .Onze 
nietadelEfclarecido San Luis Rey dc Francia,y delà 
Reyna Madama Margarita de Ailes, Gondefa de la 
Prouença.Y dozenicta de la referida Infanta dé Câi-tilla,y Rcyna de Francia Dona Blanca} la quai muri6 
año i % y a. Eftà fepultada en è! Real Monafteriode San Dionis de: Paris con el Rey fuefpoío ; de quien por fus raras virtudes ,  quedó en Francia la cof- 

'tumbre de llamar à las Re y nas viudas ,Blancas, y 
-̂Madres. * .. ■ '/ -", - *  c.-' i ■ 1 ■ - -■

m  y  m e a , Alonfo el
m
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Nono, y de ía Reyna DoñaLeoíídr; caso.año i íq$. 
con el Rcy. dfi-Pofttt^l Di .AlQDlo ScgmidoíupriiíiQ 
terceroífefiora dotada de fingularhermofura, murió 
año rz zo.en 3 .de Nobiemhre* eftá.fepultadacon fa 
fi&ofo en Aléobaca.

Doña Mafaldaíalleeib niña en Salamanca^oécte 
.yaze, ••,

Dona Confianza , Abadéíade las Huelgas de Bus.' 
gos,que cuentan por primerajalli efla íepultada.

Doña Sanch3vque murió niña.
Doña Leonor,casó añó 1 z z 1 .con el Rey Don la y# 

ms Prime ro dé Aragon^e! Conquíftador, yaze en las 
Huelgascc.n fus padres* - .

Martin López- de Légaña endíi 'Nobiliario y el 
MieftroPat-omen.la. bifloria de Iaen,quieren muidle 
masel RdyDiAlonroNone (ai quiensliaman Séptimo, 
y.C>ííauo)dos bijosjD. Alonfo, progenitor de la fami 
lia de los Tenorios jy D’.Luan Alonfo, tronco de la de 
Benauidesiotros afirman,particularmente el Coronif 
ta Fr. Atanafio de Lobera,que fue fu padre el Empe-* 
rador D. Alonfo 06 lauo; y algunos el Rey D. Alon- 
j(b deLeon,a¿que me inclinopor mas cierto,los quales 
dize,que fesbuuo fuera de matrimonio en vna noble 
dama Gallega*„

LXIV.
Don Enrique primero-deíle'notnbrenque en lengiu 

Tudefcafignifica Principe mañofo,fucedió eneíRey- 
no de Caílilla a fus padres doh Alonfo Nono., y de ña 
Leonor guació año 1103,,caió condona Mafalda, 

~ .........  ’ ' ‘ ' pri*
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prima-terceradel Rey fu padre, hija de don Sancho 
Primero¿R.ey de Portugal;  pero como íiiele muchas 
vezesfuceder a la felicidad vna defdicha,auÍedo rei
nado^ .años,y aun,oq,cabales, murió defgraciadarr.e 
te  ea laCiudad de Palencia, qualotro Abirodech y 
Pirrojdel golpe de vna teja, (jue-leicay óen la cabeca 
año 11.1 7 .ej1 edad de i^EftáfepuItado en Jas Hubl- 

-gas dé Burgosjyíu efpofa en eiM onafterio deAroca 
ñn fucefsion. w * 1

D. Berenguela, hija mayor de los Reyes D/Alon- 
fu Nono,y DóñaLeonor, fuced.ió en la Corona. de 
Cartilla a fu hermano doñ EnriquePrimerojnació en 
la Ciudad de Segouiaaño i  i .8i .casó, con etRey . don 
Alonfo de León, en buena cuenta .Dezimo del nóm
brenlo Cuyo,por fer primohermanodeJu padrea hijo 
que era del Rey don'FernandoSegundp,y’de laReyná 
doña Vrraca,fu primera efpófa, aquien fucedió año 

V i  i 88.A m a el  Rey don Alonfo cafado antes con la' In
fanta doña Terefa fu primahermana,hija delRey D. 
Sandio PrimerodePortugal, de quien (¿aparto,oca
sionado del parenteícoaño i  reteniendo ya en él J a  

a ios Infantes, Don Fernando, que murió año m í  14,
< yaze en Santiago de GaliciajD.Sancha Alonlo,Mon
ja en el Conuento de Santa Eufemia de GozoIIos,Or- 
-den de Santiago,del Gbifpado de Patencia, granfier- 
ua deDios,que pafsó deíta vida a la eterna año 1170. 
en edad de 8 o.refplandecié con muchos milagrosj 
cuyo cuerpo Íncorruro,{in faltarle parte alguna,trafi

la-
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lado el Rey don Felipe Tercero ano itfoSiaÍMonaíts 
río de Santa Fe la Real deToledo,donde permaneced 
fu Beatificación íeefperabreuemente-.y DoñaDulctí 
imjucefsionj^ueacompañoafumadre jboluiendo á'
Portuga!. -

Y w  tam bién  e l  t ^ y  T>o>t J lo n fo  (D eximente L e e n , por hijos?,
f u e r a  A e m a tr im o n k y A 'r . ■

i

 ̂ Don Fernando Alonfo,Dean de Santiago y á Don 
Tlodrigo Alónfo, Adelantado mayorSe la Frontera* 

que cas o con doña Ines Rodriguezy hijade D; Rodrb 
go Fernandez déV áiduerna j a DTedrb Afoníb,XIII¿ 
Masfire de Santiagp j murió año 12 2 8..con fuceísionj 
a doña Tercia Álonío, que caso condonNufioGon-« 
^alezdeLara,!lamadoel Bueno,íeñcindefiaGafajde 
quienes procedemucha nobfczajáD.Aldonca Aloc-í 
fo, eipofadei Condc don Pedro Poncode Miner ua,¡ 
progenitores de íailuíire Familia de los Ponces de 
León,Duques de ArcosjáD.Vrraca A Ionio,que caso 
con D.Lope Diaz de Haro,íeñor de Vizcaya^ padres 
(entre otros hijos, troncodelagran CafadeHaro, 
Matquefes del Carpio)de D.Mencia López deHaro, 
Reyna de Portugal,conforte del Réy don Sancho Se« 
gundo,íu prrrno terceroja Don Martin Alonfo, que 
caso con doña Sancha González de Orbanea, donde 
fe definan calificados linagesjy fegunda vezcpn Do
ña María Méndez Giron,hÍ ja de Don Gorcaio Ruiz 
(Jiron,te2undo del pqmbrcjcahesa, y pariente ma- 

; ; : ‘ ‘ yor
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«or ¿e los fámofos Girones, Du que s de OiGina-jeftaD.! 
Martin Alonfo%ultadaea«LMonaftério-de -SantU: 
Spiritus deSaIamanca?ádoñi María, de .guien noay: 
cías noticiajá dona Sancha Alqnfo, que caso con don ■ 
Simón Ruiz de Maro, fenor de los Cameros? adorna 
Vrraca Alonfo,muger de don Pedro N uñez de Guz» 
man, Adelantado mayor de Gdftiíladin fuceisionjy a 
D.Nuño de Leon,qcaso coO.Gometri^a del Aguila, 
■ Antigua proíkpvade Eípana, de los guales deícienden 
los deíle apellido enla Ciudad de AuiJa, íeñores tíel 
mayorazgo de ViUavicioía,y otros muchos Canal le-, 
rosen CaItiíla.Mu«b el Rey don AlonfojDezimo de* 
Xeon,en' Villa-Nueua de Sarria,enGaltáa,aíio Jtirjo.! 
guiendo reynado^z. ;Eftáíepultadocon íu padre en 
íaCatedral de Santiago*La primera efpoía doña Te« 
refa en el Conuento de Lorbas.Y ladegunda,doña Be 
rengúela,‘ Reyna de Gaífci 1 la , en las Huelgas de Bur
gos, que falleció año 1*44. en Toledq, teniendo ¿4. 
deedad.' ' ;

JHif <w de la %tym de Cafilllaí)6nÂ etett̂ aeláy.y delllty iDi
Alonjo de León ju. mando.

D.Fernando Tercero,queheredb entrambas Coro 
ñas de Caftilla,y León. '

D. Aloniojfeñor de Molina, caso quatrovezesXa 
tercera,con doña Mayor A ion ib de Menefes, hija de 
don Alonib Tellcz de Menefes,qus llaman deCordo 
ua , de cuyo coníbrcio pació li  Reyna doña Mana»5

c&
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cfpofaáei Rey D, Sancho ;Quarto de Caftil!a,fu fobr¿
po, con quien caso tino 128 2. y falleció el.de i í h  
Jimio e! Infante D, Aíonío en Salamanca año 1 i jz;  
'Eftafepultadoen el Concento de CaJatraua.
. Doña Confianza,Monj a en las Huelgas de Burgos
dondeyaze,

D.BerengueIa,casb año 1224.0 fegun otros 113». 
con fu deudo luán,Conde de Breña, Rey de íerufa- 
ien,por el primero matrimonio con fuReyna Violan
te,de la qual engendró a Doña Violante,vnica here-' 
dera, que casó con el Emperador Federico Segundo» Rey de Ñapóles,y Sicilia, trayendo en dote el titulo 
deReyna de leruíklen, en cuya nieta doña Callanta, 
efpofadel Rey D. Ped r o,Tercerode Aragón,entró en 
aquella Corona,y de allí en la deCaílilJa.Los hijos q 
tiiuola Infanta D.Be rengúela,delRey luán deBreñaj 
fueron el Conde Alonfoj Luis,Conde de Bel monte,en 
Francia jíuan,Conde de Monfortejy Marta,Empera
triz de Conftant inopia, trauger del Emperador Val* 
duino,fegundfî á0fS?)mbrer 

DoñaLeoñor,que murió añoi 1 lo.Eftá fepultada 
enSanlfidoro de León.

LXVÍ.
Don Fernando Tercero, llamado por fus heroicas 

virtudes , el Santo.Nació en vn mente entre las Ciu
dades de Salamanca, y Zamora año 12.01. Sucedió 
en la Cotona de (iftill a a la Reyna Doña Berenguela 
fu madre,que la renunció año 1217.y el de 12 3 o. ea 1¿ de León,y GaUcia>a fu padre Don Alonío# con quie

M fe
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fe juntaron todos,fin aueríe diuidido haftá-oy .Taftitty 
yó ano x 13 r* la dignidad de Adelantado en Caílillsj 
cargo de lufticia,cuya refídeciatomaua á las demás: 
andaeníosPadillas.Condesde SantaGadeaj los de 
Murcia,en los Marqueíes de los Velezjlos del Anda
lucía,en ios Duques de Alcalá jy los de Galicia,en Io$ 
Condes de Ribadavia. Casó el Rey don Fernando dos 
vezes. La primera en Burgos,con doña Beatriz, hija* 
de Felioe,Emperador de Alemania,Duque deSueuisi 
y de la Emperatriz Irene, hija del Emperador Ifacio' 
.Angelo,de Confiantinopla.La fegundaijCon D.luana, 
hija de Simón,Conde de Putiers, en Francia, de cuya 
afcendencia fe ha hecho mención en los hijos delEm* 
perador don Alonfo Q¿1 mo.Dió eñe gloriofo Priu* 
cipe Fernando año x144. principio a la piadolá,y de
nota acciñ de lanar los pies,dar de cenar,y feruir á la 
rnefaádozepobres■ ellueuesSanto, hallaoy©bfer- 
uadaeo fusdeícendientes los Reyes de Eípaña. Tráf- • 
lado año r i40.laVniueríidad dePalencia ala ciudad 
deSalamanca.Fundóel Real, y Supremo Gonfejo de 
Caílílíaaño 1» , mas antiguo que el Parlamento
de París 4.6. fegun lo prueba el Do&or Gregorio Lo* 
pez Madera *. Compufole de doze Oydores, varones 
iníignes en letras, y venerables enVirtudes, condos 
tres requintos que piden Ariílotelesyy Platón: Amor 
ala Republica,fabidumenel gouierno,yv^Ior para 
la execucio de leyes,y prematicásjcoprehendiendofe 
también en eñe eminente,y doélifsinao Senado,ía$a- 
la de ios Alcaldes de Cafa,y Corte,En e l piden juíli-

cia
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(ja 15p7tfo.pobkciones.No t o uo Prefíjente Infla er

,So 1+oa.en que el Rey doní nriqueTercero confli-
,uyo por primero a fu Maeftro don Diego de Anaya í 
Maldonadc, fusdador del gran Colegio mayor de 
Sao Bartolomé, Sil la Vnmerfidad de Salamanca fu 
patria,y Obifpo fuyo,como también deOrenfe Tuv 
Cuenca, Ar^obifpo de Seuiila, Embaxador al Conei. 
lio Conftancienfe,y a Francia. Fue el 2.Don Sancho 
de Rojas,Obifpo de Aftorga, Patencia, y Arcobifn« 
de Toledo.3 .D. Iñigo Manrique,Obifpo de Oviedo 
y Ar?obifpo de SeuiIIa.4.El Principe Don luán, hijo 
primogénito de los Reyes Católicas Don Fernando 
y Dona Ifabel. 5,Don luán de Cartilla,Obifpo de Af- 
torga, y Salamanca. 6. Don Aíuaro de Portugal, tio 
de la Reyna Católica, feñor de la Villa de Tentugal, 
feptimo Regidor de la Cafa que llaman en Portugal*, 
■ SuplicaciSjdezimoquinto Chaciller mayor de aquel 
Reino,Contador mayor,Alcaide deSsui!la,y Andu- 
xaY , progenitor deIosMarquelésdeFerreira,y o- 
tros títulos,hijo deD.Fernádo,primero dcftc nobre, 
fegundo Duque d<c Bragada,y de laDuqueíaD.Iuana 
deCaftro.7.D.Iuan Daza,Obifpo deOviedo,Carta
gena,y Cordoua.8.D.A Ionfo SuarezValtodanode la 
Fuente el Saz, Obifpo de Mondoñ*do, tugo,y Iaen. 
9. D. Antonio de Rojas,Obifpo de Patencia,y Ar^o- 
hifpo de Granada., Maeftro del Emperador Fernando 
Primero,hermano de Carlos Quinto. ió.D.Iuan Ta¿ 
uera» Ar^obifpo de Toledo, ícxto Inquisidor Gene* 
wldc Efpana,y Cardenal de la Santa IgleliaRomana.
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1 1. Dolí Antonio de Fonfeca, Prior de Roncefvalle.s • 
Regente del Confejo Real de Nauarra, Patriarca de 
hs Indias,y Obifpo de Pamplona, i ». Don Fernando 
de Valdes, Obifpo de Elna en Cataluña, de Orenle, 
Oriedo , León, y Siguen^a, del Confejo de Eílado, 
oáauo Inquifidor General,y Argobifpo de Seuilla. 
ij.íuan de Vega,feñorde Grajal, Virrey deNauar* 
xa,y de Sicilia. 14.. Don Luis Hurtado de Mendoza, 
tercero Conde de Tendilia,fegundo Marques deMo 
dexar,Virrey de Nauarra, Pre/idente de Indias. 1 
El Doílor luanRodriguez deFigueroa,Prefidentede 
Ordenes,del Confejo de Edado,Comendador de Vt- 
Íla-Nueua de Alcaraz,en laOrden deSantiago.ié.El 
Cardenal Don Diego de Efpinofa,Obiípo de Sigílen
la,del Confejo de Eftado, nono Inquifidor General. 
J7.EÍ Doétifsimo Don Diego de Couarrubias y Ley- 

41a,Obifpo de Ciudad-Rodrigo,y Segouia,del Con» 
fejo de Eftado-á quien los Italianos, y Francefes lla
man Bartulo Efpañoí. 18. Don Antonio Mauriño de 
Pagos, Obiípode Auiia, y Cordoua. 1$. DonFraa- 
eifeo Zapata de Cifneros,.Comendador deGuadalca- 
aal,y Treze en la Orden de Santiago, primero Con
de Baraxas,donde defeienden ios de mas $ Mayordo« 
nao mayor de la Reyna Doña Ana de Auílria, quarta 
efpofa de Felipe Segundo,A yo de los Príncipes deEf 
paña fus hijos,del Confejo de Eftado,y Preíidente de 
Ordenes.20.Rodrigo Vázquez deArce,delCoíéjo de 
Eftado. z i .  Don luán deZuñiga Avellaneda y Car* 
denasjfexco Conde de Miranda ,  Comendadordel^

Catalogo Real,
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Membriltá,y Treze en la Órden de Santiago, Virrey ; 
del Principado de Cataluña,y Ñapóles, de los Con-" 
fajos de E liado, y Guerra, Prendente de Italia, y Pria - 
maro Duque de Peñaranda, de quien proceden hada 
oy. l i .  Don luán Bautifta de Azeuedo,Patriarca de 
las Indias,Obifpo de V aiiadoUd,dezÌmofextclnqui- > 
fidor Generai.!3.Don Pedro Manfo deZuñ¡ga,Preíf 
dente de Vaüadolid,y Patriarca de laslnéias. 24, D.' 
luán de Acuña,primero Marques de Valle deCerra- 
ta,Prendente de fìlaziendajy de Indias,hi jo del Con
de de Buendia.ay.Den Fernando de Azeuedo, Arco 
bifpo de Burgos,del Confejo de Eftado,hermano del 
referido Prendente D. Iuan Bautifta deAzeuedoa 6. 
Don Francifco deContreras,Comendador mayor de 
Leon,y Treze en laOrdendeSantiago, delOonfeìo 
deEftado.27.El Cardenal donGabrielTrejo,Obifpo 
de Malaga.! 8.Don luán Santos de San Pedro, Ar^o- 
bifpo de Granada.! p .Don Fernando de Valdès, tam
bién Ar^obifpo de Granada.30.D. Diego de Caftre- 
jony Fonfeca,Obifpode Lugo, defpues deTaraco- 
na,en Aragon.j 1. Don luán Chumazero Carrillo y 
Sotomayor,Cauallero de la Orden de Santiago,Em
bajador Extraordinario en Roma, y primero Conde 
de Guaro. Y  el 31. Io «  al prefente el lluftrifsimo fe- 
ñor don Diego deRiañoy Gamboa,del Abito de San« 
tiago,Prefidente que fue de la Real Chancilleria de 
ValladoTid,del Conlejo que fe formò en Cantabria,y 
ComiÜario General déla Santa Cruzada. Conquiftó 

Rey don Fernando toda la Andalusi , bpri-
M j  ~ mi-
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<■ (váfífloFoRcMi. > '
mida muchos'fígbs del Barbaro dominio Mahomcta:,! 
no <}< principalmente la opulenta "Ciudad de Seuil/a 
aña 1x4.8-, Y cftandofobre ella, el de 1246. crióla 
Didnidad de Almirante, para e! gowìemo de las cofas* 
Nauales,voz Arábiga,que fignifíca CapitanGeoeraí o 
con mero,y mixto Imperio en fu jurifdición. Siendo 
el primero Ramón Bonifiz,Caualícrp natural deBur 
go?,y tronco defte apellido. t.D. Rui Lopez de Men-, 
do?a,por elRey Don Alonfo e! Sabio.5, Pedro Mar- 
tiñe? de Fe. 4. Don Pedro LaíTo de la Vega, fiñor dei 
la Cafa de la Vega en Afturiasde Santillana, progeni
tor de los Duques del Infantado;. y . Don Payo Gómez 
Ciprino , raynandp Dan Sancho Quarto, Don Pe- ! 
dro Oiaz deCaítañsda,donde defeiénden losDuques 
de Frías s Condes de Baro, y feñoresde Hormaza,hiÍ
jo de Diego Gómez de Cafdaúeda,Ricohome de Cafó 
tilla. 7. Don Nudo Diaz de Caftsñeda,hermano. del; 
Almirante Don Pedro.S.Micer Benita ¿3charias,Gi-
noues.p Don luán Mate de Luna,por el Rey D.Fer-; 
mndoQuarto. 10, Don FernánPerez Maymon. u .  
Don Alonfo Fernandez de Mónteme^»« 12 .Don Al-1 
«aro Paez.i j.Don Diego GarciadeTole4o.i,4. Don 
Diego Gutiérrez de 2 aualIos,b Zeuallos. i j.Gilber- I. 
to,6 Yazberto,Vizconde de Cafteloo,CaualleroEf> 
trangero. 1 6.D. Alonfo lofre Tenorio,porel Rey D. 
Alonfo Dozeno. 17 .D. Alonío Ortiz Calderón, Prior 
del Orden jde San luán. 18. M’csr Egidio Bocane- 
gra,hermano del primero Duque de Genoua > donde' 
Yicnenlos Condes de Palma. 1 ».Miccr Ambrollo Bo-*i

__i



T  Gen taloneo Je  Ejpana. 9Z
canégraFiefeo íu hijo, merced deí Rey Doh Enrique« 
Segundo.zo.DonFu.rnan Sánchez de Tooaf,que lie« 
gó'nafta el Rey Don luán Primero.* r,Don luán Fer
nandez de T'ouar fu hijo,de quien fe deriuan losMar-
quefes de Berlanga, y muchas ferrares. %t. Don A l- ' 
uaró Perezde Guzman,(error de Gibra*Leou, rey na
do D. Enrique Tercero fu fobrino,de quien viene ios 
Duques de Bejar,Condes de Miranda,oy Duques de 
Peñaranda .2 5 .DonDiego Hurtado deMendoca,fei jo 
de D. Pedro González de Mendoza,Mayordomo del - 
Rey Don luanelPrimero.*4. D. RuiDi'azde Men-i 
dofa hijofegundode don luán Hurtado de Men
doza, feñor de Mendiuil.z 5 »D, A Ionio Enriquez,por 
merced del Rey Don Enrique Tercero fu fobrino,era 
feñor de Medina de Rioíeco , y otras tierras, hijo de 
don Fadrique,Maeftrede Santiago, hijo del Rey don 
Alonío Dozeno.zó.DonFadriqueEBriquez íu.hije, 
reynandoDon íuanSegundojíueefteDon Fadrique 
Enriquez,padre deDoñaluanaEnriquez deCordoua, 
madre del Ruy Católico D,Fernando Quinto. 17. D. 
Alón (o Eirriqucz, hijo del referido Al mirare D.Fadri 
queEnrique,del fegudo matrimonio,merced delRey 
D. Enrique Quarto. aS. D. Fadrique Enriquez , por 
el Católico Rey Don Fernando Quinto fu primo.* 9. 
Don Femando Enriquez, queíucedióen eftaDigni* 
dad á fu hermano ,en tiempo del Emperador Carlos 
Quinto,y fue primer Duque de Medina de Rioíeco., 
3 o.SiuhijoD.Luis Enriquez.3 i.Don Luis Enriquez,. 
hijo fuyo y en tiempo del Rey Don Felipe Segundo,
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5 », OoirLuis.En£iqyt€2»tercero dehflOBj&rfr ¿fe tjí^: 
3 3 ,Doa IuamAlonío Enriquez de Gibrera,hijo fUy0j 
Duque de Medina de Riofeco,Conde de Módica,em 
Sicilia,fu Virrey,y de Ñapóles, Mayordomo mayor 
del Rey don Felipe Quqrtonuellro íeáor, fu Gentil
hombre de la Camara, Comendadorde Piedra-Bue- 
na,etila Orden de Alcaníira.. Y Jo es ai prefente 
fu hijo,el Excelentifsuno donluan Gafpar Enriques 
dsCabrera,de la mÍfcnaOrdeo»que facedlo a fu padre 
en los grandes,Eftadosyy en la Dignidad de Almiran
te, por mercedde fu M'ageftad Felipe QuarlbfEfíáca 
fado con dona Meneia de Toledo^ija de don Fadri- 
que de Toledo,y de doña Elyira Pdncede Leon,pri* 
meros Marque íes de Villa-Nueiudqia VaJduefa,con 
íuec'fsion.Vltimamente dexando el SantoRey donFer 
nando , eíhblecida la fanta Hermandad vieja año 
i  y tremolado fus vitoriofas vanderas-en mas de 
mil pueblosjcon 35 .años de reynadornndÍoerrSeui- 
llaeíaIma(defatando¿e de humanacarcel, corrupti-j 
ble laza, y mortal coyunda del cuerpo » para llegar 
fin embaragos de material»y terreftre»a gozar los biff* 
rresCe)efíiales,yDiuinos)año i  z  $ z.en edad de 51.En 
cuya Santa Igíeíia yaze con fu primera éfpoGijy aña
den algunos,que lafegunda.Falta que fintio,no taofo 
lamente la ChriiHandád,ÍÍno tambien Mahomad Abe. 
Alamar,Rey de Qranadajpues todos bs años que vb 
tiio,embiaua cíen Moros vellidos de flegrorconfien 
antorchas de cera blanca > para: queafsiilieílen ajas 
exequiasdeíle efclarecidb'Pnncipe. ,■

Catalogo Real*
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Hijo* del Santo fyyíDon Fernando, ¿ti primer ma*
trimonio,.

Don Fadríque,que caso con la Infanta Malefpina* 
hija del Defpoto de Romanía ¿mandóle matar fu her* 
manoel Rey don Alonfo,en el caftiüadeBurgosydó- 
de b  tenia prefo año 1177. Allí eftá fepultado en et 
Conuento de la SantifsimaTrinidad,desando por hi
ja a doña Beatriz,fegunda efpofa de don Simón Ruiz 
de Haro,feñor de los'Cameros,ía qual yaze en la Vi* 
lia de $ahagün,íin íucefsion..

Don Fernando,qúe murió niño año i z .\  1  .Filafe- 
pultadoenei Monallerio.de Santa Fe la Real de To* 
ledo-
. Don Enrique,quecas6 con doña luana Nuñez de 
Lata,.llamada la Palomina, hija de don luán Nuñez 
de-Lara,íeñúr defta Cafa$defpuas pifio D Juana ifc- 
gundas bodas con don-Fernandb de la Cerda, hijo de! 
Infante don Fernando de laCerda,de quienes procede 

*iIuftredeícendencia.Fue ellnfante donEnrique,feñor 
de Vizcaya,Villas de Atiera,Berláñga,T:alauera, Al» 
matanjGormaz,Roa,Medellin,Dueñas,y Gmd'addé 
Ezija,Gouernador deftos Reynos, Ayo, y Tutor del 
Rey don Fernandb'Quarto fu-fobrino,. y Adelantado 
mayor de! Andalucía. Murioen fu Villa de Roa ano 
i'joif. Eña-fepultado en S.Francifco de ValladblidV 
ddfe^eriuandos £nriquez,feñares dsV illalva}eir tic 
ira de Salamanca«. „

Don-



Don Felipe, que fe crio en cafa de D. Rodrigo Xí- 
menez} Ar^obiípo de Toledo, y aísi gozó algunos 
Beneficios Ecleíialticosjentre ellos Abad de Vallado- 
lid,fus electo Ar$obifpodeSeuiIlaj pero renuncián
dolo todo,casó año i z 54.con doñaChriftina,hija del 
R ey  de Dacia,Noruega,y Dinamarca. Dioíe el Rey 
don Alonío fu hsrmano,á Valdecornej a, con las qua» 
^ro Villas, Piedrahita, el Barco Dauila, Aínúron , y 
Horcajada.Murió en Seuilla,yaze en éíGonuento de 
San Felizes de Amaya,en Burgos,Orden de Calatr a- 
ua,confu conforte. Y  añade el Licenciado Franciíco 
de Rades, que casó íegunda vez el Infante con Doña 
Leonor Rodríguez de Caílro,hija de D.Ruy Fernán* 
dez de Caílro,fin fucefsion,y que efta fepuitado con 
lii efpoía.

Don Sancho, Canónigo de Toledo, fu Ar^obif- 
p o ,y  antes de Seuilla, Chanciller mayor depafti- 
íla. Murió año 116z. óíegunotros iaé8.en vnaba* 
talla que tuuo con los Moros cerca de Marros , yen* 
doáfocorrcr a Xercz,yaze en la Santa IgleliadeTo» 
ledo.

D.Manuel, feñor de Agreda, Efcalona, Santa Ola* 
IIa,QueIíar,y Peñafieí. Casó fegunda vez con Doña 
Beatriz,hi j a de Amadeo, tercero Conde de Saboyai 
de quienes defeiende la iluftre Familia de losManuc* 
les. Fue fu hijo Don I uan Manuel, gran feñor en ef*: 
to s  Reynos,padre de Doña Confianza Manuel, Rey* 
na dePortugal,que casó año 1334.. con el Rey Don 
Pedro dp aquella Corona> y de Doña Iujma Manuel,
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Y Gemalogicode Efpkna, p.
Rcyna de Cafti!la,coníorte del Rey Don Enrique S ¿  
gundo. Tengo por cierto efta fepultadoel Infante 
con fu hijo en el Conuento de Santo Domingo de Pe* 
ñafieh

Doña Leonor,que murió niña.
DoñaBerenguela,Monja en IasHuelgas deBurgos, 

¿ondeentroaño ii4a.ailiyaze.
Doña María,que falleció año 1171. Efta fepulta*' 

da en San ílidoro de León. a

Htjos del Santo \ey Don Fermn fo Tercero, delfecundo :
matrimonio, ' ü%

Don Fernando Alonfo,Arcediano en la Santa Igíe* 
ña de Salamanca, en cuya Capilla mayor efláfepul- 
tado. t

DonIuan,feñordeMarchena. A
Doña Leonor , que casó año r % 56. con Eduardo  ̂

primogénito de Enrique Tercero,Rey delnglaterra,- 
para cuy o matrimonio,mayor celebridad,y grande
za de las bodas,le intitulo fu padre Principe deGales, 
y íé continub eñ los fuceííbres. - . 1

Don Luis, cuyo nombre le dieron en memoria del 
Gloriofo San Luis,Rey de Francia fu tio. r

LXVII. ■■■ ■ '
Don AIonfo,en buena Cuenta Onzeno defte nom

bre,hijo,y fuceílbr del Santo Rey don PernandoTer* 
cero,y deíu primera efpofa la Reyna D.Beatriz.Na-
íió enToledo añ o n a  r.easñ conlaínfantaD.Vio-

: ij",, .....  '"" ' " lan*



I ̂ nte,hí;a del ínclito Rey don layraePrimero de Arsf 
gon,y de la Reyna dona Violante fu mugerj Ilamanle 
con juftificada razón.,el Sabio, por aueríido fumame 
te  dado a las ciencias, en particular la hiítoria, aten« 
diendofer monumento perpetuo, donde fe celebran 
honras á las vidas, y muertes de los famofos varones. 
Cornpufo la General deEfpaña,y con emincnciajflov 
recio en la A Urología, pues hallo; El mtu* trepidado, 
nis, del nono Cielo Criítalino; ordeno las Tablas 
Aílronomicas, que de fu nombre tomaron el de Al- 
fdttfínas,oy permanente el original en laSanta ígleíía 
de SeuilIajhizQ las Leyes de las fíete Partidasjmandó 
traducir en Efpañol muchos libros; promulgado año 
iJKío.quetQdasksEfcritúrassyPriuilegios que halla 
entonces fe hazianen Latin,defde tiempo del Rey D. 
Alonfo Sexto,fe efcriuieífen enCaftellano. Año 1 1 j j 
fe intituIoRey deToIedo.Ano i t66 .acabó de vnir el 
Reyno de Murcia al deCaíliila.Año nj^.íiendolos 
bienes de ios Prelados difuntos de la Real Corona, 
toado quedaífen para los fuceífores.Ano i z $ f .Eíla- 
bleció, que quando huuíelle duda en la inteligencia' 
de algún vocablo antiguo de nueílro Idioma Calle* 
llano,ferecorrieífe a la Ciudad de Toledo, como 
a centro donde fe habla mejor la lengua. Año i a 5 7, 
fue electo Emperador de Alemania. El de \%6j.Ü\b 
en Burgos ciento y veinte quintales de plata; 6 fegun 
toas cierta opinión, ciento y cincuenta, a la Empe
ratriz de Condantínopla, Marta, fuprimaherma- 
na, no le agiendo ellapedido mas de cincuenta, con
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que refcato al Emperador Balduiuo Segundo.fu mai  
rido,que eftaua prefo en poder del Solían de Egipto
Ano laT^impstrodelPontificeloedieimor^" i
Iglefias,vuIgarmetellamadostercias.A5o i l8 t leh!
?  guerra fu propio hqo donSancho,cognominai^ 
Brauo,qiial otto Aofalon aDiuid,paracuya<J,,fo,k  
empenò Don Alonfo a U e y  de M a r r u e c o s ^ ' 
d o to  de oro,lapreciofaCorona de fu eabecamueno 
ay ninguna taeflenta de penasene no fean efpfiL fi," 
puncas,ni poder tan Real, que no fea Cruz fu Cetro-

y aulendo reynado j  a. aú¿s,  murió en SeulHa d  d i
i  * 84;en edad de 6$. en cuya Catedral yazc íepuíta- 
d°,y las entrañas en ía de Murcia* mandando exprefJ 
famente en fu teítametQ}otorgada en SeuillaDoíaini 
go i * deNouiembre ano 11 8 j. que no fe le de íepnl- 
tura,haíta que lean pagadas fusdeudas, y fatisfcchos 
■ lus vallados. coTque >to /w/?&(dizê ,p̂  el cuerpo e$é <m 
¿ef;mfó,qmmU el atmá efiien /w,».Cumpliólo todo pun 
tual mente la pUdofa Reyna D. Violante,,que es fuma 
felicidad dql que parte delle nrudo^dexaren la muer 
tequien con lealtad, amor, y finesa, defempeñelos 
empeños que no pudo fatisfazer en la vida.

Hqos k l  %  S)m Ahnfo el Sabio-

Don'Ferrrando,quenmri&nrno.
El: Infante don-Fernandojifamadodela Cerdaypor 

auer nacido año i  * y4.con vn pelo largo en el pecho, 
.apellido- obísruado baffo ay ea fuá defendientes,ìhs



• r r  ̂ f* *
Jos Duques de Medina Celi.Caso con fu tía Madama % 
Blanca, prima fegundade fu padre,hija de San Luis 
Rey de Francia, y dé li Reyna Madama Margarita, •' 
Condefadc la Prousnga » bodascelebradas fo!ernni¿ 
iimamente en Burgos'añó n6%. las masmageftuofas 
c  ue fe han vifl óen Europa ; pues fuera de los Reyes* 
padres deinotíiÓ’, fe hallaron p i n t e s  Felipe ,Pri'a* 
cipe de Francia,hermano de la Dfafjpofada; Eduardo, 
Principe de Inglaterra j el Rey don Iayme Primero 
íde Aragón,y fu hijo Don Pedro/uceífor en la Coro- 
fia}Mahonaad,Rey de GranadajGuillermo, Marques 
de Monferratojla referida Marta,Emperatriz deCqf 
tantinopla 5 los Infantes Don Sancho, Don Fadriquc, 
Don Manuel, y Don Felipe,vhermanos del Rey Don i,. 
Alonfo el Sabio,y tíos del Defpofadojlos Infantes 
Pedro, Don luán, y  Don Iayme fus hermanos; yel 

! Infante Don Alonfo,fenor de Molina, con todas las 
Dignidadé s Eclefiafticas,y feglares, que fue pofsiblc 
juntarfe. De efte conforcio nacieron Don Alonfo, y 
Don Fernando de la Cerda. Murió el Infante en vida 
delRey fu padre,eftandoen Ciudad-Real año 1x75. 
en edad de 11 , yaze fepultadoenlas Huelgas de Bar
g°s.

Don luán,que casó en Burgos año 1181. con Do
ña Margarita, hija de Ludouico, Marques de Mon* 
ferrato,dando le el Rey don Alonfo fu padre, en dote 
Ja Villa de Valencia de Campos. Cesó fegunda vez 
año 1 2, 8 7 .con Dona Mana Díaz de HaVo,fe£ora pro 
pietaria, de Vizeay a,hij a de don Lope Díaz de Haro*



TGenealógico de Efpana.
de quien tuuo a don Iuan,feñor de Vizcaya,y propa- 
gador de los demas de aquelEftado j y a don Lope de.
Hafo,t ronco de grandes Cafas de Efpaña. puc tm „
bien el Infante don I iun,fe5or de las Villas deOrope» 
fuSanciagode la Puebla,Paredes deNaua,RÍofeco,y 
Cadro’Ñuño,tutor del Rey don Fernán doQuarto f¿ 
fobrino,y de fu hijo el Rey don Aionío Dozeno. Mu-: 
rió en la Vega de Granada año 131 repentinamente 
de pena,viendo muerto a fu fobrino el Infante D. Pe-; 
dro(como fe-.dirá en fu lugar)todp por difpoíicion di 
uina,á quien el ignorante vulgo llama Hado,y Fortu 
na.Eíla don Iuanfepultadoen la Catedral deBurgos, 
de quien procede e! noble apellido de Valencia, po¿
linea da D.Alonfo>hijo fuyo,que tuuo del primer ma
trimonio.

Don Pedro', feñor de las Villas de Ledefma, Alua¿ 
Saluatierra,Miranda del Gaftañar,Galifteo,Granadi« 
llajy en Portugal Caftei-Rodri go, Alfayates,, y Sa- 
bugal.Casó año 1 z 81 .con Madama. Margarita, hija 
del Señor de Narbona,en Francia,de cuyo matrimo
nio nació don Sancho,!lamado de Paz, troncó de los 
deefte !inage,que murió Lunes pñtnero.de Oflubre 
ano 13 ir .  yaze en el Conuento de San Francifcade 
Salamanca.Tambien afirman,tuuo el Infante don Pe 
dro otro hijo, D. Sancho Peh,que fulleco año 1351. 
y querepoía conía hermano,fin fucefsionj yo foy de 
parecer,no es mas de vno.Murió el Infante año 1283 
«da fepultado en U Capilla mayor de San Franciíco
deValIadolid.

' Don



Don Iayme,fenor He los Cameros,casó con hija d¿ 
G uillerm o,Marques de Monferíato, y murió fin de- ; 
xar generación.

Doña BerepgueIa,feñora de íaCiudad deGuadala*' 
fara,y fu tier rajnació año 1253.a quien clSoldan del 
<£ayro pidió por muger; pero refpondió la Infanta á 
los Embajadores;No es râ on,qacfiendoyo Qri/liana,bijit ■ 
legitima del fyy de Cajtilla, tenga por marido di?» Moro. Cof* 
taneia digna de celebridades, pues no atendió al po
der,opulencia,y íoberanía> fino á la pureza de la Fe; 
yazefepultadaen el Real Conuento deSanto Domin
go de Madrid;aunque el Do&or Saladar de Mendo
za,quiere en Santa Clara de la Ciudad de Toro.

Doña Beatriz,que casó con Guillermo, también 
Marques de Monferrato. . r ' '
' Doña Violante ,  efpófa de Don Diego López de 
Haro, Adelantado mayorde laFrontera,de quien tu
llo á Don Lope Diaz de Haro,feñor deOrduña, Val- 
mafeda,Mirando jVillalva,y Santa Olal la;a Don Fer
nando Diaz de Harojyá Doña María de Haro , con- 
jforte de Don luán Nuñez de Lara,feñor deda Cafa db 
Lara.

Doña I fabei,de quien no ay mas memoria.
' Doña Leonor lo miftno.
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Doña Blanca Alonfo,feñora de Mnima, hija del I¿¡ 
faote Don Alonib, feaor de aquel Hilado , y procrea* 
ron a Dona Iíabel, conforte de D. íuan Nunezde La
ya,fin fucefsion 5 los Licenciados DuarteNuñez de 
León,y Rades de Andrade,dizen, murió Deña ifabei 
|¡ti tomar ella do, y por eífoDona blanca A Ionio fu nis 
¿re,dexó el Señorío de xMolinauíu hermana IaReyns 
Doña Maria9muger del Rey Don Sancho •Quarto de Caílilla.  ̂ y ‘ 1

Don Martin A Ionio, a quien clRey fu padre, dexó, 
enclteílamento 40p.marauedis,moncda que en aquel 
tiempo era cantidad confiderable j defpues fije Abad 
¿eValIadolid.

Doña Beatriz de'Guztnan (apellido de fu madre D, 
Mayor »o Maña Guillen de Guzman) caso año i t  $ 5, 
con fu tio el Rey D.Alonfo Tercero de Portugal, lle
nando en dote algunas tierras del Algarbe.litá íspul* 
tada con fu efpoio en Alcoba^a.'

D.Vrraca,á quien el Rey fu padre dexó m uy encar 
gadaa fu hermana D, Beatriz de Guzman, Reynade 
Portugal,y parafucaíamiento roop.marauedi s,dote 
en aquel fig^de valor,y eftimacion. Dizen algunos 
t}enealogiftas,que fe deiposó D. Vrraca con vn gran 
Cauallero en Murcia.

DonRodrigo Alforifo,que confirmó muchos pri* 
uilegios del Rey fu padre.

LXVLII.
Don Sancho Quarto, cognominado el Brauo jta* 

(Íoañoiz¿j .(¿cedió a fus padres los Reyes D.Alon-. . . .  .. -  N fo
* - - V



fo el Sabio,y Dana Vioiante.Caso con Doña,María 
tia,hi j a del Infante Don Alonfo,feñor de Molina » hi
jo del Rey Don Alonfo Dezimo de León , por cuyo 
matrimonio incorporo a fu Coronad Señorío deMo«
lina,y fe intitulo como fus defendientes,Señor della.
Fundo la Capilla dé los Reyes viejos,en la Santa Igle
sia deToledo,dondemurió año i ;a y j,c  on rr.de rey- 
nado, y 30.de edad,aunque otros le añaden flete. Efta 
íepultado junto al Altar mayor,y la Rey na fu coofor 
te enci Conaento délas Huelgas de Valladolid,Orele 
deS.Bernardo,fahricaíuya»año r 3 ro.alli falleció dos 
adelante. En el vltimo año del ReyD.Sancho Quarta 
izpy.feintroduxo enCaftillala fifa,vn genero detri- 
butojel qualaño z 312..quito laReyna DoñaConíla. 
$a,madre del Rey D. Alonfo Do2seno,para hazer al ni* 
ño mas amable de fus vaifallos, 1

Ujos del Olí Sancho Qnúttô

Don Alonfo,nacioen Valladolidaño 11*7, murió 
el de 1 z 91 .Efta fepultado en el Conucntode SanSal- 
uadordeüña.

Don Enriquejmurio de poca edad, yaze confu her 
mano* ■ ■ . . ■

Don Pedro,nació en Valladolid año ii?o.FueMa 
yordoma mayor del Rey Don Fernando Quartofu 
hermano ,  Tutor * y Ayo del Rey Don AlonfoDoze* 
no fu fobrino, fenor de loa Cameros » Villas de Atina* 

> Berlanga, Monteagudo ,  Dcza ,  Peña deAies*
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caT j Vfilàrn<i£3nyPen<inifKÌ;i5 A ;CG7cf oíí*
Viana.Casòcon Dom Maria ,hijadei R^y Don la’yi 
tas,Segundo de Aragón > e que año », T J  • a - V  
Ja Orden Militar de Montefa, en el°Rev™
cia,aprobadadel.Papa lua XXlI.iìcrtdo fu i A4aeflre
Gaiiiendehnl.t. Arnaldo deSoier,3.Pedro deThous6
4. Alberto de Thous. 5. Berenguer Marche. Ramo¿ 
de Corbera.7.Guillen, de Monforiu.8. Luis Deípui J  
>'D* Fehf  *  Nauarray Aragón,hij°-de D. Ca?Iof;  
Principe de Viana,hi;odel Rey D.Iuan ¿Segundo de 
Aragón,y Nauarra. 1 e. D.FelipeBoil. 11 .D Jrancifctf 
Sanz.iz.aBernardo Defpuig., 3 <D. Francifco Lan-’ 
ioi de Romani. 14. y vltimo,D.Pedro Luis Carcera» 
de Borja,primero Marques de Nauarr'esshiiode Don 
luán de Bor)a,tercero Duque deCandia jen cuyo lie - 
po ano 1 s po.vmò eíla Dignidad Maeílral àfu Coro
nad Rey Don Felipe Segundo. Tiene la Orden 13. 
Encomiendas,que rentan %3 jj.dücadosde plara.Mu* 
rio el propuefto Infante D.Pedro,en la Vega de Gra
nada año 131 p.en edad de 1 ̂ .repentinamente,de pe
na,porno poder concertar la gente del esercito, con 
<jue auia entrado en ellacontraMoros.t ftà fepultido' 
en las Huelgas de Burgos* fue fu hija heredera en los 
Hilados doñaBIanca. .

Don Felipe, feñor de Cabrera y Ribera en G ; ücia j 
nacióenSemlla ano.i 19 a.Caso con doñaMargarita, 
gran Péñora en eílos Reynos j murió en Madrid ano 
}} H* ò fegun otros i  3 i  8. yaze en las Huelgas de
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Doña Ifabel,n&ci¡ó en IaCiudad dteToro&ño £
Caso con eí Rey Don Iayme,Segundo de Aragón, el 
de 119 1.. pero,deshizofe el matrimonio, por no auer 
difpenfado el Papa en el parentefco que íehallauan; 
pues era D.Ifabel,fobrmdel Rey D.laymeSegundo, 
pritnoher mano del Rey D;SanchoQuarto fu padre.Y 
afsi caso íegundá vez,Ia.Infant<taño 1310.. con luán,, 
Duque de Bretaña,fíniuceísion;

Doña Beatriz>nacio tambienen Toro año 1193; 
Caso el de ri?7,.fiendoniña,y fe celebro elmatrimo. 
mo aSo r 306,. con el Rey D. Alonío Quarto de Portu* 
gal fu fobrino,conquieneft4Íepultada;enlaCa£edral: 
de Lisboa., , ■ ¡ ' .

■ . . a

Tuno tm n b itn tl 'fy y  íD m S itn cb e Otidrto,poY, fojos ¡fucrú di

M atrim onio,, A  r
S . n ,í * ' ’

Don Alonfó Sánchez,, que casó con Dona María- 
Diaz d&Salccdojhija de:DJ)iegoLopezde Salcedo, 
finfucefsion.. .t,...

D. Violante Sianchez>ieñora,de lasVilíasde Vce* 
ro, y Trafnedo J,en VaIdefgue.uá , que lleub en dote, 
quando casó conDonFern^n.Ruiz:deCaftro,feñorde 
Monforte de Léroos-, deícendieme de Don Fernando 
Ruiz de Caftroyllamado el Ca£telíanovy de íu efpofá 
DoñaEftefania,hija de DonA'onfo O íl’auojEmpera- 
dorde Efpañajdefpues de viuda doña Violante,feen?j 
tróMonjaaño.ijry-.enelMonaftftwodeSáncliSpi* 
ritas en;Salamanca, Orden de Santiago* donde:vaze¿>

; ............... ""' ‘ ■■ „ és*n ^



< * ana: 9?
¿otando por hijo a Dooledro Fernandez de Caftrél
llamado dr la Guerra,Knorobre que le diola much*

procreo a Dona luana de C a fe » , R e » ,  *  ¿ '¿ ñ " * . 
tercera conforte del Rey DonPedrojyü DonFerai*
Rata de Catiro,queeasó. primera vez conD oSaTa! 
m,h.,a del R eyD . A!oníoDozeno,(in fucecion. ¿  
guada,can pona Leonor,o Dona líabel EnriqueLdé

3 S T 3 T  “  6  <d'  Caftro ’ «W fcn en etEftado de Lemos,que casó con don Pedro Fnr;.,,
fegundo Coodeftable de Caftilla, Conde de T?»ftS
nara,DietQ del referido Rey don AlonfoDozeno- de
)0! quales procede la gran Cafa de Caftro, Condes de
Icmos.Tuuo cambien el referido Don PedroFernanu
dtzde_ Caftro y de la Guerra, fuera de matrimonio.'
(endona Aldony a Lorenjo de Valladares, noble Da!
i»a)a dona Inés de Caftro, Reyna d e P o r tu g a fW
dtefpofa d el Rey don Pedrofutio, con quien casi
ano i j ;+ , y a don Aluaro Pirez de Caftro, primero
Conde«-blede Portugal, tronco de loa Condesde
Monfanto,en aquel Rcyno,

Doña Tcreík Sánchez,que casó, con D. luán Alón*
lo de Mcnefes y Alburquerque, íéñor de aquel Efta-j
do,y por algurias diferencias fe pafsó aPortugaI,don-
de el Rey Don Dionis le hizo Conde de Barcelos, y
lo Mayordomo mayprul fin boíuió a gozar fus ticr- 
rasen Caftilla.Defpues aíTcguran graues Gcncalogif-i 

^fcgttudasbqdaj Doñ^jlcrcía Sánchez,con
8 í¿  Don



pon Ruy Gil de Villalobos,dexándo nobilifsima def*
ccndencia. '

LXIX.
Don Fernando » quarto deile.pombr-e, llamado el 

Emplazado, hijo, yíuceíforde losRcyesdon Sancho
Quarto,elBrauo,y doña M am  j nació eñ Seuilla año
j  % 8$. Caso con doñarConílanea íu fobrina » hija de 

' don Diontsj .y Santa I fabel^Reyés de Portugal. Ella» 
blecio enias Gortes deVailadolid, año r'307. que el 
Confejo Real de CaíliHa , mñieiTe confulta conel 
Rey todos íosViernes del año,a la tarde , en la forma 
queoy fe obferua.EI de 13 04.fe compufieron las dife 
r encías con los Infantes Cerdas; Año i  3 io.fúeronc6» 
cedidos por ci Pontífice nueuaméntelòs diezmas i'ó 
tercias à losReyes deCaftilla,yíe acabare lasleyds del 
eíriio. Eimifino año hallóla aguja de máreaf tániiii* 
portante à lanauegacion,Fíauio Amalfitano, natural 
de Amalfi,Ciudad delReyno deNapóles. Y conío mu 
chas vezes incede, queporfinieftrras informaciones, 
obran los Principes cofas Ijüe pediatl mas'atenta oon- 
fideracioo, el Rdy don.Fernando , lleuadd ¿e lasque 
émulos de luán Alonfode Carvajal,y Pedro Alonio 
de Carvajal,hermanos, Caira lieros calificados, foére 
la muerte de luán Alonfo de Bsnavides, en Palcnciaj
le pérfuadíeron ier ci jos ios agrefiores ; y afsi mandò 
echarlos dc'Ia. peña dé; Martos í'j-máá feálfahdofe lós 
Carvajales inpcentésvapelaroo de UfféW-ínciá'para el 
^Supremo TTibutrab déüioy V'déX í̂id3 al; Rfeyerh'pla- 
$ádo dentró ¿eixelntá ¿bvlí imbí eílando

\   ̂ ........... eni  f v f+ 4 *



•en la Ciudad de laen , <murió repentinamente año . i 31 i ,  teniendo de edad 17. y déreynado 17; EftJ . fepoltadó en la Gathedrai de Cordoua , y|ía Rey-„•na en Valladolid. _ ■ . .  .
 ̂ ' ;'r *

; ■“' .. •  ̂ '■ j . r . . . .
< -fiijá del $ey íDonFetnandü. Cuartón '

TGene ¿logicé de -Eftanal *l00

, Doña Leonor,nació año 1307.casoelde1319.c5 
,.el Rey D. Aionío Quartode Aragón, llamado el Pia- 
-dofo , de cuyo matrimonio nació el Infante don Fer
nando, Marques de Tortofa , que caso con fu prima 
: fegunda lalnfanta doña Mana, hija del Rey don Pe
ndro de Portugal. El Coronilla Fr.Francifco Brandan, 
-dize,que defpues de viuda doña Leonor,fue Abadeíá 
-délas Huelgas deBurgosfíiiíepuImra afirman eíUen 
■ el Coro del Real Conúcnto de Santo Domingo de la 
• Coronada Villa de Madrid.

LXX.
Don Alonfo Duodécimo, y vltimo defle nombre, 

hijo de los Reyes Don Fernando Quarto , y Doña 
Confianza,a quienes fu cedió,fiendo niño de vn año; 
porque nació en$alamanca,no enBurgos,como otros 

| quieren,ni enla Villa deCarrion, año 1311. Fueron 
¡ fus tutores la Reyna Doña Maria iu abuela, con los 
| Infantes Don luán,Don Pedro,y Don Felipe, tios fu-, 
|, yos.Casó con Doña María,fu primahermana,hi ja del 
; tRey Don Alonfo el Quartode Portugal, que con ü»
I períonajy focorro,formando vn exerclto de 14{j. ca 

wal !ós,y x jqj.Iñfantes ganaron la memorable batalla
dci



; CMaIóge Real*
del Salado,junto à Tarifa,à los Reyes Moros, Iofeph 
Aben Hamet¿de Granada,y Hali Alboazen, de Mar̂  
ruecos t̂ra yendo 6op.cauallos,y éoojj.Infantes, Lu
nes 30.de Oriubre año 1340.cn que murieron 4.00JJ. 
Barbaros ,fcgun mejor opinion , à coila de foios 10. 
Chríftianos. Vniò e I Rey don Alonío àia- Corona de 
Caíblla la ProuinciadeAlaua an o ijja .E ld e  1330, 
inftimyó la Orden Militar de la Banda extinta »rey« 
nando Enrique Quarto. Mandò bazer el libro,nom* 
brado el Rezerro,por eftar eferitoen fus pieles 3 aca
bóla (u hijo el Rey don Pedro, y permanece en el Ar« 
ehiuo de Simancas,el qualtratafolo de las: Bebetrias, 
que auia en las 1 i .Merindades deCaRiIIa,©onlos tri
butos Reales que pagauan. Año 1541 .formò laJun¿ 
ta de Apofento de CofteiAño 134x.introd1ixo.ei ds- 
re.choReal delaalcauaía,aísi llamadajporquepidie- 
do para las guerras ayuda à fus Rey nús,dixo*. (Ú a¿mc 
d/y«? W¡£tf,lo mifmo que fermerò quantioío 3 es de lo 
vendible ro.por loo.Añoi 34.6,.fundó laVniuerfidad 
de Valladoíid,confirmada dei Papa Clemente Sexto. 
Año 1343.fe vio en Eípaíía la primera polcara,y ar- 
tilleria.quando conquido lasAlgeziraV’noentadade 
vn Tudefco.Año 1344.60 las Cortes que celebro en 
la Villa de Alcalá de Henares, tuuo origen la diferen*- 
eia,entre Burgos,y Toledo, fobre hablar primero en 
ellas. En las de Burgos,año 13i4_eíbiblectó huuieífe 
apelación de todos los Tribunales al RealCorífejo de 
Cafiilia,y que elle afsiíliefle ei»la Corte. Año 13 3 
gaudò el oficio dfi Alipox^nfea cti Tefqrcro. El de



1 j+o-cnaercargo de Alcuydc de los Donzeles, au,  
eragujrda^lospages. dcí-Rey ,  y.didJe i  Alfeu¿ 
Hernández de Cordoua^eñor de CaSete.Anda er, lo.
Merquelesde ^omares4Duquesde.Cardona.Año de
j j  a 8. hizo en. Burgosnueua creación de Condes en 
Caftn la,suyo titulo dió de T r a fW a ,L e mos,y s Z
rruvaDotr Aluaro Nu&ezOfforio,{udefgraciado va.
lulo,Mayordomo mayor, Adelantado, v Pertiguero 
mayor enticrra de Santiago{ vocab!oGallego,lo pr0.

• pío qufrEkfenfor* Alferete* y IuRicia,£>Ígnídad deri- 
.uuda Je los Romanos;) Las ceremonias con que le ¿ra
tita: ó,Conde,fueron eftas.Seatófeeí Rey ¿n vn eftra- 
do publico» y ponieodole la mefa con íopas mojadas 
en vino,dible vnaddla^y dixo: Tomad Cande¡ D.Alua. 
r.o con otra,refpondibrTwW 'fyjr, prosiguiéronlo tres 
V3/.es;lusgo^eppuebío rego2Í|ado,prorrumpió en al* 
tas vozes: BmirKenJeM-nú fmo,que leuantad, Ó m'b* 
rad al iCbnd e, feReja di ej, dándole juntamente el Rey 
pendón,y caldera,!níignia4 e Ricohome.El qual aiiic* 
do Reynad-o 5»8 âños^nutib'de-v,naílandnc (pefte ge
neral,que" tres anos duraen-eí mundo, la mayor def- 
pues de fu Creación)' eífondo- fobre Gibraítar, ano 
*3 fo.te&iejido de edad j-^ERa fepuIrado en la Care- 
dral de Corctaua con íu padre? v la R'eyna Doña Ma
ría,efpofa luya en-la Capilla de los Reves de Seuilía, 
aunque’«! MaeflroGil Gongalezj.dizcen el Con uen- 
ta dfi Sai Bernardo^



i * : Catalogo Red, : '* r - ^
•; .' .• íi^MReyBenjAlonf^l tD*$uú

i -5 / 1 j ^ ̂,, , F , r " *; r ' ■ - _ . , :

Don Fernando,que naci&enVal ladolidaño.i 331,
rciurio el figuienlej yaze conlu padfre.

y . ¡r /  ̂ \ r ' t*, - ■ ' *

Tuno tmbkn tl Rey Opon Akv.fi T)ô eno,J>or hijos, •
f u e r *  d e  M a t r i m o n i o , ' A  -*■  .-.i.

Don Pedro,llamado de Aguiiaiypor el feñorio de 
efta Villas nació en Valladolidáño >1330. murió en 
Guadalajarael de 1338. Eftalep altadoenla Santa 
-Igleíia de Toledo,ai iadoñzquierdodelAltar mayor, 
cuyo fepulcro he vifto,con todos losJLeales que allí 
parecen. ,

Don Sancho el Mudo, Tenor de Lcdefma , Be* 
jar, Califico, Montemayor , y Granadilla ,  naeib 
rtambieh en Valladoíid año 133 i.yazeen Ledefma.

DonFadrique, nació en Seuilla, junto con el ̂ .ey 
DonEnrique fu hermano,año 133 4. fue z j .  Maeftre 
de Santiago,ele&o el de 1341 .Tuuo dos hijos, yvua 
hija; -Don Pedro Enriquez; Don Alonfo-Enriquez; y 
Doña i.eonor,6 Ifabel Ennquez.El Don Pedro Enrí- 
quez,íegundo Condeftahledc Caílilla, casacon Do
ña Ifabel de Caftro , hija heredera de D. Fernán Ruiz 
de Caftro,feñor de Monforte de Lemos>de oatyoma- 
trimonio nació,entre otros, fu primogénito Dón Fa<: 
arique de Cartilla y Caftro,Duque de Ar joña,y Con« 
dedeTraftamara,quepor fu muerte año 1430. no
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dexandohijos' legítimos (pero naturales íi Îe foce* 
dio en el Eftado fu herraanaDoña lkatrizdeCaítro, 
eípofa de Don Pedro Aluarez Offorio,. nueuamcníc 
primeros Condes de Lemos,y tronco deílá gran,Ca-* 
la. MuribclCondeftábleDon Pedro Enrique2año 
14.00. yaze en San Francifco de la Ciudad de Lugo. 
Don Alonfo Enriquez,hijo fegundodel Maeftre Don 
Fadrique,fue.XXV. Almirante de Caftiila, pormer-: 
ced delRey D.Enriqúe Tercero fu fobrino.Caso cóD; 
luanade Mendó^a,llamada la Ricahembra,hija deD.i 
Pedro Gonzálezde Mendoza,(eñor de la Cafa dcMé> 
docavHi.ta,y Búitrago,y procrearon onze hijosjaD/ 
Fadrique Enriqluez,XXVí.Almiráte de Caftílla,pro‘ 
genitor de losdemas huftaoyi j a Don Enrique Enrju 
quez,dé quien vienen los Ccindés deAlvadealifte^off 
Marquéfesde Alcañizes»ylosde Valde*Rábano , a 
Doña Leonor Enriquez, qiíe easbcon Don Rodrigad 
Aloníb Pi mente!,fegundo Conde de Benauente, do 
ellos defcienden los demás Condes de Benauente, los 
Marquefes déTauara,y losdeViana;á Doña Beatriz 
Enriquez', conforte de Don Pedro Pórtocarréro, íc- 
ñor de Moguer,donde fedenuanlosDúques deEfca* 
lona,Condes de la Puebla de Montarvan, v M >rquc ’ 
fes de ViHanueuade Barcarrotajá Doña AMonpa En • 
nquez,efpófa de D. Rbdrigo Aluarez Oííorio,íeñor 
de Cabrera', y Ribera, tronco de les Condes de Le-' 
'idosjá Doña lfabel Enriquez, que caso con Don luán 
Ramirezde A reí laño,leño r dé losCamsros ; de los



Cdtdlogo Redi, '  ■
Enriquez ,  muger de Don luán Hartado de Mendoi 
£a,fenor de Alma£an,de quien proceden íüsMarque* 
les j a Doña Conftan$a Enriquez, que caso con Iuan> 
de Touar, ieñor de Berlanga, de donde vienen íhs: 
Marqueíes,CondeílabIes de Caílilla j á Doña Blanca 
Enriquez , efpofa de Pedro Nuñez de Herrera, feñor 
de Pedraga,coniIuftre pofteridadjaDoña MenciaEn- 

< TÍquez,que caso con Don luán Fernandez Manrique* 
íegundo Conde de Caftañeda , y de ellos vienen los- 
Klarquefes de Aguilar $ y  a Doña María Enriquez, 
coníortede IuandeRojas,quartoíeáor de Mongon, 
yCabia,dequienesfedeiiuanlosMarqueíes de Po- 
^a. Falleció eí Almirante Don Alonfo Enriquez, en 
la Villa de Guadalupe año 14.a?. teniendo de edad 
75 . Efta fepultado confumugerenPalencia. Viti-‘> 
mámente Doña Leonor, 6 ifabcl Enriquez ,  hija del 
Maeftre Don Fadrique, caso con Don Diego Perez . 
Sarmiento, feñor de Salinas de Anaya, Marifcal de 
Caftilía,licuando fu repoíteria mayor en dotejde cu» 
yo  coníbrcio proceden los Condes de Salinas. Mu
rió el propueftó Maeftre Don Fadrique, por orden 
«Jel Rey Don Pedro íii mediohermano, año 1358. ; 
$n edad de ztf.Eftá fepultado en la Saatalgleíia de Se 
uilla. ' . ' .r n ■'

Don Fernando,feñót; de Ledefma, y fegun Sando- 
ual,también deAlburquerque,na,ció año 1334.EÍIU- 
uo defpofado con Doña Maria Ponce;deLcon,hija de 
Don Pedro Ponce de León,feñor de Marchcna, y de 
fu muger Doña Beatriz de Lauria, fegunda nieta del

Vi** *̂4



siíí'fe ^ ;;
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vitoriofo Rey Don Iayme Primero de Aragonjfm fu-
cefsion. • :

Don Tello,nacu> ano 1 337*CisoeI de 1 ̂  j c o n .  
Dona Inana de Piato y Lara,,hija-de Don iuauNuncs 
de Lara,y de Doña Maria Diaz de Pìaro,fegunda deli 
nombre,ñi muger,feñores de Vizcaya,por cuyo ma  ̂
trimonio gozò Don Tello aqueiEftado, junto con ei 
Condado de Caftaneda,merced del ReyD.EnrìqueSe 
gundo fu hermanovMuriò en la Villa de Medellinaño:
13 jo i Eilàlepultadp en San Francifco de. Patencia 
d-xando feis hijos legitimadosjD.Iuan deCaftiüa,le
ño r de Aguilar de Campò y Cafiañeda, de quieti 
vienen los Marquefes de Agtíñar; Doña Iuanade Caf 
tilla, primera efpofa de Don Iuan Alonfode Haro y  
Bae â,progenitor de los Marquefes del Carpio>doña ' 
Maria de Cartilla,. leñora de la Olmeda, Cucftadcr
Cuenca,que casó-con Don luán Hurtado de Mendo
za,. feñor de Mendiuil , de ellos fe deriuan los Mar» 
qnefes de Al matean, y Cañete,Condes de Cartro, Lo- 
dofa, Ribadauiaj y O.rgaz f Doña Ifabel de Cartilla, 
conforte de Don Pedro Velezder Gueuarafeñor de 
Oñate , tronco-de-fus Condes y Doña Confianza de
Caílilla , que casó con Don luán de Albornoz , fe* 
ñordeMoya, Torralvar y Be teta. Y  íegunelObif* 
po Sandoual, tuuo otra hija Don Tello, llamada 
Doña Eluira , mugerde Don luán Fernandez de To
nar XXI .Almiraní edeGaíblla ¿ coniliirtre defeen-
idencia,.. . ■ t • ••

Dpn-SancHo,nació íiHb 1 3J3£;CàsóeI de *.$73 xoa-.
; - fu



Cátals?o Kfal, ̂ , T * « » *
iu prima ícguiída Doü3 3eatriz, hija así ReyDoo 
Pedro de Portugal , y de fu íegur.daeípoíala Re yo* 
Doái Inés de Caítro. Hizoís si Rey Don Enrique Se
gundo ÍUIisraiano,Conde de Alburquerquej murió 
enBsrgos año 1374. desando por Rija á.Dofia Leo
nor ¿e Gailiií^tambiss llamada Ricahembra, que ca 
soaño 1 3 pj.oonfuíbbríno el íoíante Don Fernando, 
deípues Rey ds Aragón, hijo deí Rey don luán ei Prí 
mero de Caftilla,cuya Reai deícendencia veremos a- 
delante.Eíla, fepultado don Sancho en las Huelgas de 
Burgos.

Don luán,nació año 13 4¿.a quien elRey fu padre, 
dio a Xerez de los Caualleros, oy Ciudad, que def- 
pues le quitó el Rey don Pedro fu mediohermano,po 
niendole preíoeneí Alcacarde Carmona,adonde mu 
rió por fu mandado año 13 ío.yaze sala Catedral de 
Aíiorga.

Don Pedro,nació año 13 $6.acampanó a fu herma 
no don luán en la pri/ion,muerte,y fepuitura eí pro
pio año 13 ¿o.

Doña luana,que casó con Fernán Ruiz de Caítro, 
feñordc Monforte deLemos, hermano de las Reynas 
de Caíiilla,y Portugaldoña luana de Caílro, y doña 
loes de Caíiro.Deshizofe eñe matrimonio por fer prí 
mos,y hallarfeñadifpenfacion,yíin hijos.Pafsó doña 
luana á fegundas bodas ano 13 6 6xoa don Felipe de 
Caíiro,Ricohome de Aragón, íeñor de lasBaronías de 
Caíiro, y Peralta>deíceadiente del Rey Don 1 ay me 
Primero. ’ , .
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- Don Pedro,que en lengua Griegaíígnifjqa piedra* 
a quien llaman comunmente Grael, fiendoíe mas pro 
pío el renombre de Iufticiero, hijo, y fuceífor de los 
Reyes don A Ionio X li.y  doña Mariajnacio prodigio 
famente enBurgos año i 3 3 3 .aunque otrosquíet^ieí 
figuiente.Casó tres vezes.La primera, con doSa Ma* 
fia de Padilla,hija deidon luán García de Padilla, fe* 
ñor de VilIagera.Segunda,con D. Blanca dé Borf* 
hija de Pedro,Duque de Borbonjd''
Francia. La tercera,con doña Iuar 
don Pedro Fernandez de Caflr' 
fu muger Doña Ifabeí Poñcé 
luana de Caftro,viuda de don D 
feñor de Vizcaya,y bifnieta del R.
•de Cartilla,como también lu marido 
dro; y afsi venian a íer primos fegundos. , 
defgraciado Priñcipe(para que coftozcáiaih 
te fortuna del mundo fus mayores foberanias 
,nos de don Enrique fu mediohermano y en 
•ano 13 ¿^teniendo 3 j.de edad jy 19.de r.eina 
ta fepultado en el Gonuento de Monj as de 

' .mingo de Madrid.Doña María de Padilla e 
¡dral de Seailla.Doña Blanca de Sorben e 
cifco de Xerez de la Frontera, aunque o 
Tudela de Naiiarra. Y  Doña luana de C
- tiago de G alicia.,



fíjosdelT^ej (Don Tedrô y de 2) aña Mam  dé PdilM^fa 
, ■ : primera e/̂ aja,

, Don Alonfo, nació en la Villa ele Tordeíillasaño
> 3 j y.fueluradofuiceííór deílosRcynos aíío 1361.en 
las Cortes quefe celebraran en Seuilla. Murió el íi- 
guiente 1363-

Doüa Bcatriz(a quien algunos llaman Blanca) na-
«o 13 y 3. Fue también Jurada pa- 

rona. Diole el Rey íu padre, las 
,  Capilla, Burguillos, Iuncos, 
cafarla con Don Fernando, hi* 

vey Don Pedro de Portugal; pe* 
do,fe entro Monja en Santa Clara 

j fundación luya, donde eftá fepulta-

■ i Conftan^a, nació en la Villa de Caftroxeriz 
y 4. Caso con luán de Gante, Duque de Alen* 

/aijo dclRey Eduardo Tercero de Inglaterra, 
i.aua viudo de la Duquefa Doña Blanca.Tuuie* 

^e conforcio,entre otros hijos, a Doña Cata- 
fa(año 13 8 8.) del Rey D. Enrique Tercero 

fu primo íegundojcomofe verá adelante; 
1418.
>ej,nacic> en Morales,Pueblo cerca de la. 
iro ano 13 y y .Caso también en Inglate- 
do Aymon,Duque de Iorch, Conde de 
mano del referí daluandcGantejDuque

d$



TGeneahgkúdeEfpaiJ}is A1ene3ftre.Ds los qtu les eaoiA íb  pinMgenito g ? 
duirdo, íueeoor m ol Eftado, quede defpbfden t ¡ ¿  
boa ano s 381 .con la infantaD. Beatriz íiTtiajhiía dej 
Rey apernando de Portugal,&#do Eduardodeciw
co anos.y D, Beatriz denueue;pero íeshizo&déntra
4e p o c o s  m e te s  e l m a tr im o n io . “

»

tíijosdcíRey (DonTedroyde fiona Juana de Cajfrfi
tercera efp&Ja,

D .T u a n  d e  C a í l i l lá ,  q u e  e ftü í  
•en la C iu d a d  d e  S o r ia ,p o r  m and^  
lo s  R e y e s  D .E n r iq u e  S e g u n d o , 
n ie n d o  fu  A lc a y d e D .B e ltra n  d e  E h  
la n ,v n a 'h e rm o fa  h ija , lla m a d a  D .E Ív j. .  
d o  e l in fa n te  a  la  b e lle z a  d e fta  D a ta ia ,fe  cas. 
y  q u e d a ro n  p ro g e n ito re s  d e  la  ilu f t r e  ¿ m ili 
C a íH lIa s .E fla  fe p ü íia d o  e n  e l R e a lC o n u e n to  c. 
tb  D o m in g o  d e  M a d r id .
i - -J ; ' f [ ; ■ - •

Tüuo también el $ey Pedro, por hijos , fut
I ¡ matrimonio, A

' «
■ -  ü o n  S a n c h o ,q u e  n a c ió  e n  la  V il la  d e  A l 
ty jf y c f tu u o  p re fo  e n  m u c h a s  p a rte s  p o r r  
R e y D .E h r iq u e  S e g a n d o  fu  t io ,  y  a c a b ó la
d ié n  C u r ie lj y ^ e ^ S a n to  D o m it ig o ^ R
Íe Ü á ,C o n tie n td d e  R e lig io fa s . - ' i 
5 J Dapptagoj varón verdade ramenteiite.

Q



■ reírlos reuefcsde la fortuna,poe$eftuud también 
S d t o  $'5 .anos i hada que ei Rey don luán ei Se. 

g jd o d e  CaíUlla.iu fobríno, le dio por car «1  la V.- 
fia de Coca año i-í 34-‘ñond  ̂inuno. hua epu.tado 
confu hermano don Sanchodexandodos hijosja don 
Pedro.aUe casó con D.Beamz de Eonleca, hermana 
de don Alonfode Eonleca,Anjebrfpo de Seuilla , de 

nes allUy deícfcndcncia,y en Guadalajaraia Do* 
f deGomez.GarriiIo,de Acuña,Cama-

CMalogo Real»

faan Segundo,, hijo dé: Lope Vaz- 
ereaton ä don AJ on íodeCaíti 1 la, 
■ ¡or.de Toledo ,feñora de Pinto, 
largúeles deCa rabona y Condes 

..os titules.,.
,, Monja, y Priora en eí Monafíerio de 

ii mgo e I Rea i deTo iedo, adon dem u rib a na,

LXXIL
> Hnriquefftrgundo de{fe-nombre,IIaroado cíde 

ercedes,hijbde¡ Rey D.AlonfaDozeno,quetu* 
Leonor N u íie zd eG  uzma n,,v Í uda ,he r mó fa, 
sima íéhora. Naqió en Seuifia, junto con eí 
T Fabrique, de va tnifmo parto,año 15 32. 

Uxiriga' A i uarez de; Aftunas,Ricohaná£ de 
ue pór notener hijos ¿le dexo fu opulento j 
lítando-a'RéyDvPédcQfu mcdtofeíínaDPi 1

Aloniofu padre,hi)ad?D.IuanMarfUal¡>kl 
intente .Don Manual»!»/^1**



TGsnsaiogicode Efpanal to&
era del Sanco Rey don Fernando Tercero.Fundo don 
Enrique laCipiiU de los Reyes nueuos, en la Santa
Ifr'eíia de Toledo.Hizo nueua creación dcMarquefes 
en fusReynos àno 13 S 6 .tres antes que los heredara' y 
paques año i 3 7 1 • Y 1 3 7 9 *T ambleneft ableció,que 
los Confeifores de lus deiceadiemes, Reyes de CailU 
•lUifueifen de i a Orden de Santo Domingo, por ier Di 
peonorNunezde Guzman,madredelRey ,dela an* 
tt(JUa Cafa de 1 Efclarccido Fundadorjhafta ofobier- 
uadoj añidiendo el gloriólo Felipe terc.ero,ai Confcf- 
for vna plaça en el ConiejoSuprcmo de la General ln- 
quiiiciô.AuiendoreynadoEnriqaeSegundo 10,año«, 
jmirio en la Ciudad de Santo Domingo de la -Calça- 
da,el de 1379. en edad de46. (precediendo vn gran 
ecîir íe de Sol)de veneno, que vn Moro le dio en vnos 
.borzeguiesjtraçado de Mahomad Rey deGranada.Ef 
;tà fepuítado con la Reyna doña luana eh fu nueua Ca 
pilla de Toledo,la quai falleció año 13$ 1.

& jd àel  %  b o n  E  nripe Segundo,

Doña Leonor,que caso con CarlosTercero,îlama* 
doel Noble,Rey deNauarra año 13 7S *7 murió el de 
1416 .en U Ciudad de Pamplona, en cuy a Catedral 
,yaze con fu efpoío,dexando larga fueelsion.

Otro hijo varón d.exó el Rey D.Ennque Según o, 
cuyo nombre íe ignora, que eílá fepuítado en ex on 
uento de la Trinidad de Vaiiadolid.



' tfmstmbmd^ey &>m Enrique $eganhrp r  bifesr de matrimcnioyA

Don Fadrique de Cabilla,a, quien,fu padre hizoDu 
que de Benau cote ano 1379 .cuya hija fue,doña Leo
nor de Caftilla,muger de D_Pedro Manrique de La» 
ra, Adelantado mayor de León , leñar de A m u íco y  
_Treuiño,progenitores de los Duques de Naxera,y o* 
tras Cafas titulares de Efpaña*MurióD.Fadrique prq 
£0 en la fortaleza de Almadouar delRio,cerca deCor 
doua.

D.Ennque,q,üe gozo titulo de Conde de Cabra) y 
de Duque de Medina Sidonia»

D.Maria deCaíBlIa,q casó con D.Diego Hurtado 
de.Mendo^a}íeñor delaCafa deMedoga y de laVega,. 
Eílaáo de Hita,y Buytrago,AlmirantedeCaíl:iila,IIe-: 
liando en date las Villas de Cogolludo,Tendilla, To» 
mlua,y Loranca,cerca de Guadalaxara,en cuya Ciu 
dad murió,y e fian, entrambosfepultadüs,{in dexarD. 
María fucefsion.

DoííaConftanp de CaíHila, llamada la Ricahém* 
brat,q-ue casó con-dcn luán, tío fayo, primohermano 
de Enri que Segundo fu padre,hijo que era del Rey D -. 
Pedro de Portugal,y de laReyna dom ines deCaííro; 
Hizole fu cuñado,el Rey don luán,Primero deCaíh- 
11a,año 13 8 7.Duque de Valencia de Cápos,de quien 
deícienden fus CQn£lgs¿ncorporados alQS Duques de
Haxsra* ' V

Catálogo Real,



7 Genealógico deEfiañdi :l0t
Dona Leonor de Cartilla , que oftuuoconcertada

Üc calar con don Alonfo de Aragón, hijo de D. Alon-i 
fo de Aragon,Marques de Villena,primer Con derta- 
ble de Cartilla.

D.Iuanade Cartilla,que casó ano 137$. con Doa
Pedro de Aragon^iijo del referido Marques de Ville 
na, de quienes nació el celebrado D. Enrique de Ara
gón y Villena,aquel grande Mathematlco, y Afirolo- 
go infigne,Conde de Cangas de Tineo, XXIV, Maef- 
tro de Calatraua,y feñor de Hiniert3,quecasooon D, 
María deAibornozjpero murió fin fuceüfen a quinze 
de Diziembre afio 143 4.Eftá fepultado en San Fran- 
cifeo de MadricLAfirmantodos los Gencalogiftas, 5 
la propuerta dona luana deCáftilla,casó delpues con 
el Infante Don Dionis fu tío,hijo del Rey Don Pedro 
de Portugal,y de La Reyna D.lnes de Caftro,de quie
nes defeienden los CondesdeVillar-Dopardo}fjno es 
flueelRey D,Eniique Segundo tuuieííe otra hija del 
naifnio nombre.

D. Alonfo Enriquez de Cartilla yNororn,de quien 
procede los defte apellidoNorena,Cafas titulares de 
Eípana.Nació ano 135 j.Hizole fu padre Conde de 
Gijon,v Noroña,en Arturias de Gniedo, y le caso ei 
de 1373 .con O.Ifabel fu prima tercera,luja,fuera de 
matrimonio,del Rey D.Fernando de Portugal, ofre- 
ciendoleen dote la Ciudad de Vifeo, Villas de Lina
res,yCelorico,mi patriaJPerdió D.Alonfo fus Efta- 
dos ano 13 9 j .por inobediente a íü mediohermano el 
Rey Doa íuan^ol Primero, y a fu fobnoo Enrique

0 $  . Ter?v — - —■ #■



Tercero; defpues de algún tiempo de prifíon fe pafso 
a Francia ,adonde murió en la Villa de Marans, como 
también lu efpofa,que feme/antefruto produce ordi» 
narramente la ciega deiatencion de v-n animo, ambicia 
fo,y precipitado.

Dona Ines,Monja en Santa Clara de Toledo,don-
dcyaze.  ̂ -

Doña Ifabel,también Religíofa en aquel Monafte; 
rio.Efta fepultada con fu hermana-

Doña Beatriz de Caftilía , a quien otros llaman 
Doña luana. Caso año i3¿>. con Don luán Alon- 
fo de Guzman, Tercero Señor de San-Lúear, lle
nando en dote la Villa de Niebla, con titulode Con-' 
dado- De cuy o conforcío defeienden los Duques de 
Medina Sidonia,y Condes de Qlíuares.,

Don Pedro de Caftilía,que murió defgraciadamen 
te>enedad de y.añosycayedo de ios bracos de fu ama 
en el Real Alcázar de Segouia año r^óá.Eftáiepulta 
do en la Catedral de aquella Ciudad*

LXXIÍL
Don IuanyPrimerodefte nombre^quefígeificaGra 

ciadel Señorhijo, y fuepíforde los Rey es don Enri
que Segundo, y doña Tuana Manuel ;naciaen Epila,. 
Villa de Aragón,año 155 S:.Casó dosvezes- La prime 
Ta,con doña Leonor, hija del Rey don Pedro,Quarto 
de Aragón,y de la Rey na doña Leonor de Sicilia- La 
fegunda, con doña Beatriz fia fobrina, y  prima íegun* 
da,hija del Rey D. Femando de Portugal,y déla Rci* 
»a D,Leonor Tellez de Mepefcs* Ynidafu Corona de

' Catalogo Real¿



7  Gentelo ojeo de Efpana. l0 g
Cartilla el Señorio de Vizcaya año 13 Sp. por dere
cho de 3a Reyna doña luana Manuel, madre (uva. y¿ 
afsi le juraró debaxo del Arbol de Garníca año 1371, 
intitulandofe,como fus defcendientes,5eñores de Viz 
caya. A11013 80. en las Cortes de Soria, mando que 
anduuieflen las mugeres mundanas, diferenciadas de 
las honeftas,con va pedazo de paño colorado, ancho* 
tres dedos íobre el tocado.Para las guerras que elRey 
don luán tuuo con Portugal ,eftando ea Ciudad-Ro
drigo,crio la Dignidad de Condeftable año 138a. !&' 
mifmo que lufticia mayor, y Capitán General de los 
exercitosjcomo el Almirante en la mar^Fueel prime
ro D. Alonfo de Aragón,Marquefes de Villena, Con
de de Denia,y Ribagor«ga,hijo del InfaateD.Pedro,hi 
jo del Rey don lay me,Segundo de Aragón. 1. D. Pe
dro Enriquez,Conde deTraftamara,hijo del Maeftre 
D«Fadrique,y nieto del Rey Don Aloníó Dozeno de 
Caftilla,por merced del Rey D. Enrique Tercero fu 
fobrino.3.Don-Ruy López Daualos,Conde de Riha- 
dso, Adelantado mayor de Murcia, tronco en Italia 
de los Principes de ífrancavila, los de Mont-Sarchio, 
MaTquefes del Güafto, comunmente llamado Bartr¿. 
Arpeya,y de Peleara,Condes de Monrifo, Duques de 
Bobinojy en Efpiña de muchos feñores,yCaualleros.. 
4.Don Al.Utiro.de Luna, Maeftre de Santiago, gran 
Señor en«rtosReynos,de quien proceden iluftres Ca
fas: gozo lo en tiempo del Roy Donluan elSegundo.j. 
Don Miguel Lucas de Irangu,reynando Don Enrique 
Quarto. 6, Don Pedro Fernandez de VelafcojConde^
■ ' P ,  de



deHaro.7. Don Rernardino Fernandez de Ve! afeo fi|- 
hij|G»merced de los Reyes Católicos .8. D.Iñigo Fcr-¿ 
aandez de Velafco,hermano Tuyo, por la Reyna doña', 
luana.? .Don Pedro Fernandez de Velafcoíu hijo, «|i 
tiempo del Emperador Carlos Quinto. 10. Donlñi-* 
go Fernandez de Vclaíco,fegundo del nombre, rey-; 
cando D.Felipe Segundo jera íbbrino del Nono Con-; 
deftable Don Pedro, como hijo de fu hermano Don 
luán de Velafco y Touar, Marques de Berlanga. 11. 
Don !uan Fernandez de Velafco,hi jo de D. Iñigo , fe- 
gundo. 11. Su hijo DonBernardino Fernandez de Ve
lafco,tambienfegundo del nombre, Duque de Frías, 
Marques de Berlanga,Conde de Haro »Virrey de A- 
ragon,y Gobernador de Milán. 13. Al prefente lo es 
fu hijo , y  fuceífor el Excelentifsimo Don Iñigo Fer
nández de Velafco y Touar, tercero del nombre, pon 
merced de fu Mageftad FelipeQuartojqtae viue cafa
do con Doña Iufepa de Cordoua y Figueroa»hija del 
Marques dePri¿go, Duque deFeria, con íuceísion.En 
Aragón aula inftituyda efta Dignidad de Condefta- 
bleaño 137?. el Rey Don PedroQuárto »den d o e 1 pri: 
«ñero fu hijo,y fuceílor el Infante Don Martin 5 efta 
oy en los Duques de Cardona. En Ñauar ra la eftable- 
eibaño 145 j.el Rey D-Iuan eíSegundoJiedoelpri- 
mero Moflen Pierres de Peralta,hi/odeI Iafante Den. 
Pedro, hi/o del Rey Don Car los, Segundo de aquel 
Reynojanda en la Caía de los.Dttques de Alúa. Taro-; 
bien crio el Rey Don Iuan eIPrÍmero deCáflilla,en el. 
nuímo año 1 ¿Sz-el cargo.de Marifcal,<qu.eera lufti-

Catalogo Real,
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6.i'a eb íos exercitqs<Realcs,para proueerel campo de, 
agaa,y,Ienai Fue el primer o Don Fernanda Aluaresf 
de Toledo ,feñor de Vaide-Corne/a »progenitor de 
los Duques de Aluajdefpues le iban dando los Reyes 
á diferentes Caualleros, vnos íe llamauan Marifcalcs 
de Caftilla,otros de Leon,y algunos de laAndaluzia, 
conforme la parte por donde fe hazia la guerra." Eti 
Ñauarra le dio principio el Rey D. Carlos Segundo*? 
Tiendo el Primero Don Felipe de Nauarra fu nieto.* 
Ano 138 8.en las Cortes de IaVilla de Briuiezca/eo- 
riginben CaftíIIa Ilamarfe los Infantes mayorcs>hi/os 
primogénitos de fus Reyes, Principes de Afturias de 
Oviedo.Siendo el primeroD. Enrique Tercero,hí/o,y 
fuceííbr del referido Rey D.luan Primero, q para ma 
yor celebridad de íu safamiento con doñaCataiina dé 
Inglaterra,en Falencia el paifmó ano 138 8.a imkacio 
de íosPrinopes deGales,fe intitulo deÁíWias,c5cfta 
ceremonia.S eróle el Rey fu padre en ricoTrono,y po 

. niedolevn manto de purpura jfotnbrero en la cabera, 
en la mana derecha vnavaFa de oro,le dio la paz en el 
raííro.Fue el fegundoD.Iuan fu hijo,y fucelfor,Tgun 
dodeí nombre, lutado en Valladolidaño 14.0?. Ter
cerola Princefa dona Catalina , hija mayor del rrriC- 
mo Rey D.iuar> Segundo,enTo!edo,3 frita de varón, 
año t4i3.Quarto»DoñaLeohorshijaíegundadé{ pi*o 
fio Rey D.luan,en Burgos ano r^a^Qjqnto,?! Prin
cipeDon-Enrique,defpues-ReyjQuartadeñe nobre,
Iurado en Va 1,1 adalid ano 141 $'.y íegunda vez, el de 
143 a. SexCOiDoña Iqan^que.dezíanfer hi j,a fuya  ̂en

* " J “ l  if



• CáUlogp'Red,
Madridaño 14.i1.y fegunda vez 1470.cn eí Vallé d© 
ko^oya, eércano ai Id Cartuiía del Paular. Séptimo,; 
Don Aloníb, hijo del Rey Dón luán eí Segundo, año-- 
14.i 4,en el Campo de Cabezón,dos leguas de Valla-l 
doIid.Gftauo,Doña ífabel IaCatolica,fu hermanaba 
la Venta de los Toros de Guifando,año 146 8 .Nono, 
Dbñalfabe!,í'u hija mayor,y de Don Fernando Quin* 

Madrigal,año 1476.Dezimo,el Principe Don 
I.uan fu hermano,en Toledo,año 148o.Onze,eI Prin
cipe Don Miguel,hijo del Rey Don MairaeldePottu- 
gal,y déla ya nombradaPrincefaDoña Ifabel,hija dé 
los Reyes Catolicos,en la Villa de Ocaña, año 14.99, 
Doze, dona luana, hija fegunda de los Reyes Catoli- 
cosjen Tpledo año 1 y oz.Treze,don Car!os>fuhijo,y 
fücefíor,Iüt'radoon los EfíadosdeFlandesaSó- iy 16, 
Catorze, don Felipe Segundo ,cn Madrid año' 1 y z8, 
QuÍnze,eí Principe Don Carlos fu hí jo,enToledo año 
1 y 60, Diez y feis, don Fernando fu hermano,en Ma
drid año 1 y 73. Diez y fíete,don Diego, otro hijo de 
Felipe Segundo, en la propia Villa de Madrid año 
?i:y 80. Diez y ocho, don Felipe Tercero, también en 
■ Madrid año r y 8 4.el primero Principe Iurado de to
da Efpaña. Diez y nueue, la Mageílad Católica del 
Rey nucftró feñor dOn Felipe Quarto,en Madrid año 
<1608. Veinte,el Serenifsimb Principé fu hijo,don Bal 
tafar Carlos,en lamjfma Villa de Madrid año 163 z. 
«jue mejorando de Corona, fue a-recibir la de gloria 
año 164.6 .en Zaragoza; Mando el Rey don luán en 
las Cortes de Segouia,año i 3 8 3 .fe dexaflc la Era de
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Cefar , que fe vfaua en Efpana defde Oóhuíabo Av»- 
gufto,y fe contaífen los años del Nacimiento deChrif 
to,excediendo aquella a efta 3 8. Año 13 8y.elíablc- 
ció, mouidode feruorofo afeólo, y verdadera dcuo- 
,cioa Chriíliana, quefi el Rey,Principe heredero, In» 
fantes,óqualefquiervaífallosCatólicos, toparen al 
Santiüimo Sacramento en la calle, tengan obligaciob 
de acompañarle hafta la Igleíia de donde falió>yque 
no fe puedan efcufar por lodo,polvo, ni otra cola aí- 
guna,Auiendo,pues,reynado 1 1 .años,murió en laVi 
„lia de Aléala de Henares,cayendo de vn cauallo el de 
i  jjio.en edad de 3 i. años. Éftafepultadoconlasdoá 
Reynas fusmugeres,en laGapilla de losReyes nueuoa 
de Toledo* .

fijos del l{ry !Don Titán el Primer 0$ Je k  Ttq/nii fD a~Í4
. JLeonor fu primera-conforte..

Don Fernando, hijo fegúndo, comúnmente nom
brado Infante de. Antequera, Rey de A ragon, prime
ro  del nombre,eleélo ano i4ix.Nacióen la Villa de 
Medina del Campo el de 13 80. Casó en Madrid año 
1393.C00 D. Leonor deCaftiila,llamada la Ricahem» 
bra,fu tia,hija de Don Sancho , hijo queera del Rey 
■ Don Alonfo Dozeno, y de eftetalamo falieron aque
llos tan celebrados cinco Infantes, El primero, Don
AlonfoQuinto, cognombadoel Sabio, y magnáni
m o, quefucedió en la Corona a;fu padre, y?en la de 
Ñapóles,, pQ&d&naciaude, íiiiReynaiDoña



Segunda,ano i4Zo.q acabó decoquiftar el de 14412 
¡El i.infantejfue don iuan,fegundo del nombre, Rey 
de Aragón,y Nauárra,que nació en Medina del Cam
po año 13 97-Casó dos vezes.La primera,con D.Blan 
£a,hija heredera de Carlos Tercero,Rey deNauarra, 
¡y de la Reyna doña Leonor,hija del Rey donEnriqué 
Segundo de Caftina,enPamplona año 14z0.de quien 
tuuo tres hijos, fuera de otros. Primero, al Principe 
D. CarIos,qüenació en Peñañelaño 1411.muy dado 
alas letras humanas, Autor de la Hiftoria,y nobleza 
de Nauarra,q corre manoefcritajfalieció el de 1461. 
dexando hijos naturale$jfegundo,á DoñaBlanca,pri
mera efpofa dei Rey .O.Enrique Quarto deCaftilla fu 
prifluoíegundoiflació año 141 $ .y casó en Alfaro e! de 
1437.Y  cercero,a D. Leonor, Rey na deNauarra, mu
gar delOiCáílon, Conde de Fox, los quales procrea
ron,a Don Gañón ¿a Don luán de Fox, y a Doña Ca
talina, Con dcfa de Cadal1a,en Fr;-ncia,de quienes luc 
go hablarcmos’.cl donGaííon hijo mayor,Principe de 
Vianaicasócon Madama Madalena, hija de Carlos,

, Séptimo Rey de Francia, de cuyo conforcionacieron 
Don Fraoces,ó Francifco Febo,Rey de Nauarrajy D„ 

•Catalina, Reyna también de aquéllaCororia,que casó 
coluan de Labrit,Principe deBsame,padres de Enri
que de Labrit,fucsíTor en elEftado de Bearne, qen íu 
jnuger MadamaMargarita,Infanta de Francia,engen, 
dró á Madama luana d© Labrit,efpofa de Antonio de 
Borbó,fegundoDuque deVadoma.cuyohijo fue Enri

fique deBqrbójPrineipí deBea,rnc,
^  -r
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ano 14.... Maeftre de j,u.
liaajlìija detï^ey/Ov 
íégunda vez con Danaio 
Rodrigo Alonio Pimentel, leg*, 
te,y procrea roti à J>iB¿ñrî ae,il; 
tuna,Duque de Segorbe,en Valen 
iiuftres Caías de Efpaña¿El quarto 11 
XXXI.Maeílre de Alcantara, Ye! qp¿■
Conde de Aíburqaerque ^muríodeígr^ 
en Italia, eftando corfíiífrerrñanúel Keydci 
Quifítoseo là:eô.Rqu\Î5à,'d&MapofeàSo' 143^ * 
ion tambiendo? pro0U^^I^ye.s^;i^agon,D.í
Bando Pruneto,yí dt^S^Leonof ,dos -íti jasídoñaMana

lepun*
0 j :



cuadre lÿRey- 
t ¿i i i ajd&jC-ije llar.4ao

. •. »• - r ’ V

' trÌMonio. "
■ i ■ ■ T 1 ‘ . i

-** que 'muri© Âc poca ¿dad ano ¿de■ - ■ ' ,\ ■
-■  ̂ ;; . XXXIV. ; _ ;  ; ■ ; ;

/nEnriquciTeï^erôdel;nô^teiiticrtto'CoRc!i* 
rf,y j urti cia,cffyaTempkèç'a en1asfeIicidades,pa- 

icncíá en las aduerfidades,y ietönidad Reálen vna,y 
otra fortuna jpaedea ièruïr^efpeto h lós^mayofes

Mo»
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Monarcas del mundo i pues «  burgos viraendo vn día 
aii'j ¿407.de cat a»y.no dallando.qué ĉOmerjempeñp
iu gauan paracoiivprar-vnaeipaldA^e carnero ¿ yga*
íion que í-ue de reformarle algunasfupy rfluidacRs en 
los Yaifalios arque es iame-ppr prematica, ¿a vida 'del 
Rey,y la mas eficaz medicinóla diera en cuerpos rnaí 
humorados; hijo primogénito, y iuceiíor de ios Re
yes pon luaq Patrie«),.y Qpñi I^dñor fu primera ef- - 
p.,í ijnacid ea Burgos año 137 jhCasó con doña Ca- 
taíióa fu prima feguoda,.hija de.I üan.dc-Ga.fi te,C>ud" 
quede A Íencaftre,eis lóglaterr%y déla Duquefo do« 
íiu Coiiíian^a5hijadei Rey don Pedro de Gañílla.inf. 
ti.tuyp año i jpo^nmerodefuvrep^dG, .lá Sakde 
Md y QuiiHentascn-el Gdfiféj o RemideCaftiila* Año- 
14 >0. le vio eirEfpaña el. primer refox, pueRom?á 
Í¡forraGir&kladeúSduillav îsiílieñ'dp fivAlteza a til» 
nouedúcfcfEtdp 1403 jíe perñ¿iGnQel vfodela piedra 
hánpiíriv-BjlÜsi  ̂a 1-a Denegación* A ño 1 syé.díb don

que llaman Corregid 
' *4¿*$%feuía^Gaj' ĵjade Toroymándo a los
ludios, tru^ííhop&FjfeSál vmp^dazpde paño tgxd 
en el hombro .d er eoho , tres dedos de ancho. Año 
140 7',alosM o ros ot rp$£uRáí go m ayer,en forma de 
luna menguante ; fien do tan’deieGÍo-de acertar en lu 
gpuierño^ué .p.4f abér'elldé Íosyn ŷoíes j? 1 ineipes 

; ^ ^ b i ^ € j 3̂ á«i4^»-;50inQ;ÍP hizo año .13973! 
grauq̂ Gnii rbec,QO ® un®9*it®d I amudoX amor fan ,d e 
<Júe Ay 1 it̂ ftc); imprefíd jdizi éáo*m ueha sy ezesi £u fotos

-* i ' i " ‘ ~ ‘ *



WO Íxcíf .
;y aüisfiáo réynaáo años# mur&;en Toledo-e? dé
% 40'7, teniendo de edad* 7 . ocafionado de fus comí,' 
6ttps4cha<3tt'e»-»‘y--porellos llamado eienfermo. Eíia 
íepulrad'oconfucórííbr'tecnlaCapilláde J-os Reyes- 
nueuos de aquella Ciudad ¿ la quai falleció en V-alIa- 
¿Jolid año 1418. _ ■

,H //w  dd {%¿y £)&n Ennique-T-ereero*

Dona María,nacio en Segouia añoi 401. Ca-só el 
de 1415 .con el Rey don Alonfo Quinto de Aragón fu 
primohermano,qtie conquiiló el Rey no de Ñapóles. 
Murió doña María en laCittda<£deValencia,ÍÍñducef 
ñon año * 45-8 .Eftaícpuítada^nePSealCoBuento de 
Poblete. - ■
j V.Catalinasnació ano 14  o£¿Casóel de oon,
elInfanteD.Enriqueíu primohermana,XXXV.Maef
tre de Santiago/ D. Alonfo
Quinto, hijos, como fe*ha viftOyoel Rey ©.Ferendo 
Primero de Aragón. MtiríoD. Catalina, fia fuséísiían* 
año 1440.0 íegun Garibayjél ¿ntejsedbate. - « - !

tí

Dòn luán ei Segundo,hqoprimogéhftó deios Re3 
yes Do.) Enrique Tercero, y Doña Catalina. :,Ná¿ió 
en !a Ciudad deToro año 140 5 .Sucedió en lá£^fóná 
à fus padres el de 1407 .Deíde cuyo tiempo^áéoíhibra en Caílilla leu atar pendoneVeh IaCúr»í'>y!deíIrtí*

• ‘ ' Pue-
)



TGencdogico de Efpana - — -
r„eb!os del Reyno,j arando, y hiendo pkyt,, c m l  
nageal nueuol rinctpe,con eftas palabras- ¿ tila  G r. 
tilla, Uftühpr el% ,  & c. Caso dos vezes. La o /í 
mera, con Dona Mana, fu primahermana, bija del
Rey de Aragón, tío fuyo. La
fegunda,con Dona ífabe!, hqa del Infame Don luán, 
y de fu cfpoía -Dona Ifabel, hija de Don Alonfo, pri! 
mer Duque de Bragada; el Infarte don Iu3n era hi
jo del Rey don luán el Primero de Portugal Ga
nó el Rey don luán Segundo de Cartilla,Ja famofc ba. 
tallade Olmedo, año i 44s. a algunos, que defaten- 
tos les cegó la ambición. Fue muy aficionado a la 
lección de la Hirtona, Poefia, y Filofofia, mandando 
para erte ere £Fo traducir muchos libros en Roman
ce. Año 1417.fe comensaron á conquíftar las hete If# 
las Canarias,por Monfiur luán Betancourt, Francés, 
y fe llamó Rey dellasjqueen tiempo de losReyes Ca- 
tolicos, año 1494* acabó de fugctarlas. Don Alonfo 
de Lugo, en cuya remuneración le dieron Titulo de 
Adelantado mayoT de ellas. Año 142.51.hizo el Rey 
bendecir las vandefas para la guerra contra Moros, 
hartaoy obícruado. Martes 5.de Abril ano 1418. y 
no 14a3 .pafsódefta vida á la eterna, en Francia, San 
Vicente Ferrar, Valenciano/Religiofo Dominico,de
sando introducida enEfpaña la deuota coftumbre de 
la Salutación Angélica en los Sermones; y que 1 os 
DicipÜnantes lleüaíTes la túnica blanca, y el roftro 
cubierto en las procefsiones. Año 1441. pufo fu Al
teza, en Vailadolid la Chancilleria> fiendo fu primer

P Pie-
\



C atalalo
P re n d e n te  D o n  A  I o n io  d e  F o n ie c a  y Azeuedo , Ar- 
^ o b iip o  d e  S e a il la  > y  S a n t ia g o ,  x.  D o n  D ie g o  P e re z  
de V ì ì l a m u r i e l , G b i lp o  d e  M o n d o n e d o .  j .  D o n  Iuan 
R u iz d e  M e d in a  » O b i ip o  d e  A f t o r g a , B a d a jo z ,C a r ta »  
g c n a ,y  S e g o u ia .  4 .  D o n  D ie g o  R a m ir e z d e  V i l la e f -  
c u fa ,  O b i ip o d e  M a la g a ,  y  C u e n c a . y .  D o n  P e d ro  
G ong à le a  M  in io ,  O b i ip o  d e  G u a d ix ,  T u y ,  B a d a jo z ,  
y O f m a .  « s .D o n S e b a i t ia n R a m ir e z  d e  F u e t l le a l ,  O -  
b ifp o  d e  S a n to  D o m in g o ,  e n  la s  In d ia s ,  y  de  C u e n c a *  
7 . D o n  M ig u e l  M u n o z ,  O b i ip o  d e  T u y , y  deCuen-i 
ca. 8 .  D o n  D ie g o  d e  A la l ia  E iq u ì b e l ,  O b i ip o  d e  A i»  
t e r g a ,  y  A u i la .  51. D o n  F r a n c i i c o T e l lo  de  S a n d o u a l,  
M a e f t r o  d e i  P r in c ip e  D o n  C a r l o s ,  fa i jo  de  F e lip e  Se
g a n d o  ,  d e ip u e s  O b i ip o  d e  O fm a  ,  P la iè n c ia  ,  y  P r e 
n d e n te  d e  In d ia s i 1 o *  D o n  C b r i f t o u a l  F e rn a n d e z  V a b  
to d a n o ,1O b i ip o  d e  P a le n c ia ,y  A r ^ o b i ip o  d e S a n tia g o »  
1 1 . D o n  A io n io  d e  S a n t i l la n a .  1 4  . D o n  F e rn a n d o  de 
V e g a  y F o n fe c a , O b i ip o  d e  C o r d o u a  , P re n d e n te  
de  H a z ic n d a ,  y  In d ia s .  1 5 .  D o n  Iu a n  Z a p a ta  de  -C a r -  
d e n a s ,O b iip o  de P a le n c ia .  1 4 .  D o n  P e d r o  D e z a ,C a r -  
d e n a L i f  .D o n  G e r o n im o  d e  R o d a , ò  R u e d a .  1 é . D o n  
F ra n c i ie o  F e rn a n d e z  d e  L ie u a n a  ,  d e  Io s  C o n ie jo s  
R e a i de  C a i ì i l l a  ,,y C a m a r a .  1 7 *  D o n  P e d r o  V a c a  de I 
C a f t r o  y Q u in o n e s ,  A r ^ o b i ip o d e  G r a n a d a , y  S e u i-  
I l a .  1 8 . D o n  P e d r o  I u n e o  d e  F o ia  d a  y  V a ld e s ,  O b i ip o  i 
d e  S a la m a n c a . i 9 .D o n  G e r o n im o  d e lC o f  r a l ,d e lC o n *  r 
f e jo  R e a i d e  C a i t i l l a .  *0. D o n  A lo n f o  d e  A n a y a ,  ta m -  3 
Inen del Coniéjo Reai. 21* Don Pedra Mani© de Zu> j 
fiiga> Patriarca de las Indias,y Prefidente de Caffi! la. |

aìJ



T  G ene Mögt cd de E ffn w ¿  x J ,
i i .  Don Pedro de Zamora,Obifpo de Calahorra. 1 3, 
Don Baltafar de Loren^ana. 14. Don Iuan de San 
Vicente.2f.DonFrancifco Márquez de Gazeta, O- 
bifpo de Auila.i«i .Don Iuan deTorresOiTorio,Obif-. 
po de Oviedo, y Valladolid, zj .  Don luanQuey. 
po de Llano, Auditor de la Rota Romana, Obiipo de 
Pamplona, Virrey de Nauarra, y Prelado de Iaen.
18.El Iluffcrifsimo íeñor don Diego de Riano y Gam« 
boa,dei Abito de Santiago, ComiiTario General de Ja 
Santa Cruzada, PrefidentedeCaftilla. 19. Don Pe
dro Carrillo de Acuña, Auditor de la Rota Romana, 
Obifpo de Salamanca, y oy Ar^obifpo de Santiago. 
30. Don Iuan de Caravajaí y Sande, Preildentedc 
Hazienda. 31. Don Tomas Rodríguez de Monroy, 
del Coniejo de Ia Santa, y General Inquisición. Y 3 t.

I loes aí prefente Don Antonio de Pina y Hermofa* 
j  también del Confejo de la Suprema. Año 1451. tu- 
; uo principio la moneda forera, que fe paga5 y la cria 
de feda, enEfpana, principalmente enelReyno de 
Murcia. Poco defpues,entro en Caflilla el Arte vti- 
■ íifsima de la Imprenta, inuentada en la Ciudad de 
Maguncia año 14 51. de IuanCucembergboí pero 
no floreció hafta el Cardenal Don Fray Francisco Xi- 
menez de Ciíneros, Inquisidor General, y Ar^obiD 
po de Toledo, que honro muchoafusprofeífores. 
Auiendo el Rey don luán Segundo reynado 47. años 
y  medio, murió en Valladolid el de 14^4. teniendo 
49.de edad. Eftafepultadoconlafegundaefpofa D.
Iíabslj.cQfil Cqmbento déla Cartuxa de Miraflores,

* ̂  J 4 II a.



C atalogo R eal,
media legua de Burgos, que el fundó año 14 4 1. y  Ja ; 
primera Dona María, yaze en el celebre Santuario de 
Guidalupt’/ia qual mandó a D. Alonfo de Madrigal, ’ 
Ohifpode Auila,. llamado comunmente el Toftado,1 
eferiuieíTe vn libro? para fab.eríé confeílar 5 yo lo ten- ¡ 
eo impreíTo,y fue la primera fuma que huuo eaEfpa-; 
^a)cQn fu hijo el Rey don Enri que Quarto.

fijos, del %ey, Don Jacm el Segundo ,d tl primer mx*
(rmoniot,

Doña Catalina » nació en la Villa de Illefcasaño 
14x4. Fue j urada por íuceífora deílos Reynas,á falta 
de varónj.enToledo el de 142-3,. Murió, en Madrigal 
ano 14x4»

Doña Lconor,naciben Vallado! id año 14a 3. Fue: 
tabien jur ada comafu hermanaren Burgos año 1414* 
pero murió niña*

Mijo del ©o»; luán el Segando, deljegundo mi*
trimomo

■ Don Aíonío ,  nació en la Villa de Tordefillas año 
1453» Fue jurado Principe enel Campo de Cabezón, 
dos leguas de Valíadolid,año 1464.. Leuaotófe con
trafu hermano mayor el Rey Don Enrique Quarto, 
año 14 6z. ytuuotres titulo de Rey j gozó el Mae(- 
trazgo de Santiago ,  y  murió én Cardeñoía,cerca de 
la Ciudad de Auila,  ano 1 ahogado ,fegundi-V zen,

\



TCem alogcodt Efpañd y , ir
¿en,con vna efpina de trucha,es mas cierto deveneno« 
Ella fepultado con iu padre en la Cartuxa deMiraflo« 
res de Burgos.

LXXVL

Don Enrique, quarto defíe nombre, hijo,y fuceiíor 
del Rey D. I uan Segundo,y de laReyna D. María, fíi 
primera efpofajnació en Valladolidaño 14.25. Caso 
dos vezes.La prímera,el de r437.conD.£knca fuprt 
ma íegunda,hija del Rey D.Iuan Segundo deAragon, 
y Nauarra,que por fentencia del Sumo Pontífice Ni
colao V,fe apartará año 145 5 .Lafegund2,el de 145 £ 
conD.Iuana,fu prima feganda,hija del Rey D*Duar- 
te de Portugal. Venció otra memorable batalla de OI 
medo a muchos,q defíealos feguian Iavoz deD.Alon- 
fc fu hermano menor îño i4¿7.Ei de 1462. refíauro 
vltimamentelaCiudad-dé Gibraitar, y le llamo Rey 
de ella* titulo que añadió a los demas, obferuado haf
ta oy en los fuccífores. Y  auiendoreynado 20. años, 
murió el de 1474. en Madrid, combatido de defgra- 
das,y fuceífos infeiizes,de que la mayor foberania ha 
mina no puede tal vez efeaparfe, teniendo 4?. años 
de edad, Efta fepultado con fu madre la Reyna Do- 
ni María, en el Conuento de Guadalupe, Orden da 
San Gerónimo. La primera efpofa , Dpna Blanca, 
en San Franciíco de Lefcar, Ciudad eA- Bearne de 
Francia, otros quieren que en Tudcla de Nauarra. 
Y la fegunda jDoña luana, en San Francifeode Ma*drid. *



Catahfo Real,

fíijdy q u e  c lis e n fu e ^ d e l\ e y  T > o n  E n r iq u e  Q u a m ¡  d el 
f e c u n d o  m atrim onio-paya porf k  cu en ta -^  m

forlamiiU

: Dona luana,comunmente llamada la Excelente Se 
ñora,a quien la fortuna moftrb füblimes Efhdos, íin 
eoncederíelosjnacio en Madrid año 1462.. Fue jura
da allí mifffio el propio añoj y legunda vez 1470. en 
el Valle de Lofoya.Eftuuo defpofada con Carlos,Du 
que de G uiena, hijo tercero de Car los Séptimo »Rey 
de Franciasy muriendo elDuque,no tuuo efe&o.Def- 
pues la quifo por efpofa fu tío el Rey D. Aíonfo Quin 
to de PortugaljComo también don Enrique, nombra« 
do el Infante Fortuna jy vitimamente fe aliento cafaf- 
fecon el Principe don luán > hijo primogénito délos 
Reyes CatoÜcosjpero Doña luana,reconociendo que 
la verdadera grandeza,y mas gloriofaCorona,era de* 
dicarfe a Dioss(eentró,auxiliada del Cielo,Religíofa 
en el Monaííerio de SataCíara deCoimbra ano 1480. 
donde profefso en 15.de Setiebre,aUi acabo íusdias, 
yeftáfepuítada.

LXXVII.
Doña í fabel,que en lengua Hebrea fignifica*Abun

dancia,hija del Rey don luán el Segundo,?déla Rei
na Doña Ifabel,Portuguefa,fu fégunda efpofa 5 luce** 
dio a fu hermano el Rey don Enrique Quarto. Nació* 
íegun lo afirma el Licenciado Diego de Colmenares, 
en Madrid,aunque los demas Efcntores quieren en la



Villa deAdadrigal,a x 3. de Abril ano 14^7. auicndó 
fido j arada Princdá, en los Toros de Guifando, el de
i4ó8.Casóañoi4ó^.enValladolidai8. de Oíiu-
bre,con fu primo íegundo don Te mando Quinto,def- 
te nombre,en Caftilla, Rey que era de Sicilia,y Prin
cipe de Aragón, hijo del Rey don luán Segando de 
aquella Corona (que por fu muerte le heredó ano de. 
147?.) y de la Reyna fu fegunda efpofa doña luana 
Enriquez de Cordoua.Fueron los Reyes Ifabel, y Per 
nando,tan obferuantes de !aRe!igionChriftiana,pues 
c5 infatigable deívelo folicitaro el dilatar los refiilgé- 
tes rayos de la Fe ,en la redondez deí Orbe, q eLPapa' 
Alexandro VI.les concedió nueüamente año 14.96.e l 
titulo áe Católicos Adquirieron de la Santa Sede A-‘ 
poftolica,la prefentacion de las Iglefías Catedrales «a 
fus Reynos año 148 z'lcon quelosSumos Pontífices el 
de 14? 7. comentaron en Eípaña á gozar las vacantes' 
de los Ar^obifpados,Obifpados,y eípoíiosde los Pre 
lados difuntos,afsi muebles,como raizes. Confirmólo 
Adriano Vl.año 1 $zj.al Emperador Carlos Quinto. 
Año 147 8 .iníliruycron el Santo Oficio de la Inquifi- 
cion, perfuadidos del gran Cardenal deEfpafu don 
Pedro González de Mendoza,Ar^obífpo de Toledo, 
que aprobael Sumo Pontífice Sixto IV. eftablecien- 
do año 148 3 Tu Confejode la Suprema, y fue el pri
mero Inquiíidor General Fr.Tomas de Torquemada, 
Religioío de Santo Domingo,y Confefíor de fus Alte 
zas.a. D.Fr.DiegoDeza,del* mifma Orden, Maeftro 
del Principe Don Iuan,hijo délos.Reyes Católicos,y

7 ' P4 Ar-
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Catálogo Real,
!Ar$obi%o dlc Seuilla. $. D. Fr.Francifco Ximenez de
Cifnerosjde lade San-Fraocifco^Cardenal, Ar^obifpq
de Toíedojy Gouernador de Efpaña.4* Adriano Flo
rencio» natural de Vtrech, Ciudad en losEftados de 
FlandeSrQean de Lovaina» Obifpo de Tortola, tatn-: 
hwnrGdaefoador de EfpañasMaeftro de Carlos Quin 
to,Cardenal de la Santa Iglefia Romana año 1 517. y 
cxaltadoi'a la Siüade S, Pedr05C0nnombre.de Adriano, 
y í.á  10.de Enero año 1 £za,. y. D.Alonfo Manrique  ̂
Cardenal*y Ar^obifpode Seuilla. tf,D.Iuan Tallera* 
Cardenal, Ar^oblípode Toiedo,y Prendente de Caf- 
tilla. y.Don Fray Garciadc Loayfa, Dominico, A r ^  
Ijiípo de'Seuilía,CardenaI,delConfejo de Eíx:ado,Prq 
Adente de Indias ,y  ComiíTario General de la Cruza»; 
da. &. D; Fernando de Val des, también Arcobifpo de 
Seuilla, Preñdente de Caíblla^y del Confejo de Efía» 
do j que. mandò año 15 5 7.. fe. viíitaífenlos libros que
de fuera en* raífen en Eípaña.^.Don Diego de Efpino- 
ía,Cárdena i,Obifpo de Siguen t̂ a, Preíidentede Caf» 
tilla,y delCo/ejode Eftado,queintroduxo año 157a 
la Inquiíicion en las Ciudades de Mexico,y Lima.,eni« 
biando para el loa! Licenciado Andrés de Buítaman» 
te,Montañés,de la Cafade Quixas; fi bien,hallo, que 
los miímos Reyes Católicos auian conñituydoen eñe 
cargo,para el nueuo Mundo, al Maeíbro Dorr Alonfa 
Manfo,Sac riñan mayor del Principe Don luan,y na
tural de la Villade Bezerril de Campos. EnricoMard 
iinez, Cofmografo del Rey Don Felipe Segundo, m  
fk  Rejíortorio Hiilorial dè kNueua Efpaña, pagin»



TGrneJio¿co de £  fa n a l \ v
.afirma ».que ano *$71 .Domingo quatro de No- 

uiembre,enero el Santo Tribunal en Mexico,quedan
do Por pnmero Iñqmfidor Don Pedro Moya deCon- 
rreras ,deípuesíuArcobifpo,y Prefidente de Indias.' 
Fue. 10. Iñqmfidor General D,Pedro Poncede Leoii 
Obifpode Plafencia. rr. Don Gafpar de Qairoea* 
del Coníejo de Eftado, Prefidente de Italia , Carde! 
nal, y Art obifpo de Toledo. 12. Don Geronimd 
Manrique de Lara * Obifpo de Añila. 13. Don Pe-; 
dro Portocarrero, Comiífario General de la Cruza* 
da, Obifpo deCuenca. 14. Don Fernando Niño de 
de Gueuara^Patriarca de las Indias, Cardenal, y Ar- 
§obifpo de Seuilla.x5.D0n luán de Zuñíga,también 
CotruíTario General de la Cruzada , Obifpode Car
tagena. 16. Dan luán Bautifica de Azeuedo, Obifpo 
de Valladolid, Patriarca delaslndias, y Prefidente 
deCaítilIa. 17. Don Bernardo de Roxas y Sandoual, 
del Confejo de Efiado,Cárdena!,y Ar^obiípode To
ledo. 1 8̂. Don Fray Luis de Aliaga,del Orden de San
to Domingo*. Confeífor del gíorioío Felipe Terce» 
ro , del Coníejo de Eftado. 19. Don Andres Pache- 
eo.Patriarca délas Indias,Obifpo de Segouia, Cuen* 
sa, y delCanfejq de Eftado. 20. Don Antonio Zapa
ta , CardenalAr^obiípode Burgos, del Confejo de 
Eftado,.y Virrey deNápoies.zi. Don Fray Antonio 
deSotoma-yor  ̂Domiiäico, Abad de Alcalá la Real, 
Atfobifpo deDamaíco, delConfcjo de Eftado, Co* 
Biiflarío General de la Cruzada,y CónfeíTor de fu Ma
geftadD. Felipe Quarto.aa. Al preíeüte lo es ei Uuf-



t rifsimofeñor don Diego de Arce Reynolb, que f u e .-  
Regente de Scuilia,dei Confejo Real de Caíliiía, O* 
birpo deTuy,Auila,y Piafencia.Año 1476.fundaron 
los Reyes Catolices la juflicia de la SantaHermandad 
püeuaiPara aÜegurar los caminos defalteadores,y af* 
■ ¿efsinos, con induíiría de don luán de Ortega, íu Sa- 
criftan mayor,primer Obifpo de Almería,defpues de 
reftaurada jy  de Aloníb de Quincanilia,Contador ma 
Vor de ellos Principes5aduirtÍendo,que la Santa Her
mandad viej a la eílableció el Santo Rey den Fernan
d o  Tercero año124 ?.y la confirmó Enrique Quarto 
el de 14¿ 6. Orde naron el Coníejo de la Meíla año de 
x joí.para lo tocante a los Ganaderos,cuyas leyes, y 
Priuüegios fe recopilaron el de itfop. Año 1478.in
corporaron i  fiel Marquefado de Orillan,y Condado 
de Goceano,en Sardeña,poniéndolos entre fus titules 
Reales. Año 148 3 .por Ja gran falta de dineros3hizie- 
ron moneda de cartón,teniendo de vna parte fus nom 
bres, y de la otra el valor, que defpues pagaron pun
tualmente. Año 1503. (ay quien dize diez adelante) 
pufieron enSeuillala caía de la Contratación .Vnieron 
a fuReal Corona la adminiítració perpetua de los tres 
M leftrazgos,Santiago, Calatraua,y Alcántara, con* 
cefsion dé Alexandro VI.Sumo Pontífice año 1494. 
(confirmada por Adriano VI. al Emperador Carlos 
Quinto,i $ z 3 .aunque ía Corona deCaftilia recay eífe 
enfiembra) dando principio al Real Confejo de O r
denes año 148?.y fue fu primer Prefidente don Garci 
Fernandez Manrique,tercero Conde dg Oíforno>Co^

men*

Cátalos Red,



méndador de Monreal, y Treze en la Orden de San
tiago,^ ios Coníejos de Eftad0,y Guerrajque fecun
da vez vino a lsr Prefidente deOrdenes en tiempo del 
Emperador Carlos Quinto, z. Don Fernando de Ve* 
ga, Comendador mayor de C iftilh , en la Orden de 
Santiago. 3 .Don Diego Hurtado deMendota,Conde 
de Mélico,Duque de Francavila,Virrey de Valencia,- 
fegun lo afirma el Maeftro Gil González Davila.4.D* 
Pedro de Cordoua,feñor de la Zubia, hijo deD. Diea 
go Fernandez de Cordoua,tercero Conde de Cabra, 
y-El Dofto r luán Rodríguez de Figueroa,Comeada* 
dor de Villanueua de Alcaraz,en la Orden de Santiâ  
go,del Confejo de Eftado,defpuesPreüdente de Caf- 
tillad.D.Franciíco Zapata de Cifneros,Comendador 
de Guadaícanal,en laOtden de Santiago,priraerCon- 
de de Barajas,Mayordomo mayor deLReynaD.Ana 
de Auftria^del Confejo de Efiado,y Preiidente deCaf 
tilla. 7. Dan Francifco Hurtado de Mendoca,quarto 
Conde de Monte* Agudo,primer Marques de A Ima
can, Embaxador.a Alemania,Virrey de Nauarra, del 
Confejo de Eftado,y Guerra, Comendador de Veas, 
en la Orden de Santiago.3. Don Martin de Cordoua, 
Comendador de Hornachos,y Socuellamos,en laOr* 
den de Santiago, Virrey de Ñauarla, y Marques de 
Cortes.5 D. Antonio de Padilla yMenefes,Prefidente 
de Indias.io. D.Ifiigo de Cárdenas Zapata, feñor de 
k  vil la de Laches,Comendador del Corral de Alma* 
guer,en la Orden de Santiago,Oy dor del Real Coníe 
jo de Caftilla.x 1 .D Juan Idiaquez,Comendador ma*
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yofdeLeon , del Confejo de Eftado, Embajador dé 
Genoua,y Mayordomo de la Reyna Doña Margarita 
¿ e  Auílria.i 2,,Don Luis Carrillo deToledo,primero. 
Ivíarques de Oafacena,Gonernadar deGalrcia,Virrey 
d e  Valencia, Comendador de Motizon,enlaOrden

CatJloiTQ Redi)

d e Santiago,de los Coníéjos de Eftado,y Guerra. 15, 
Gouernador DonAlonfo de Cabrera, del Abito de 
Caíatraua,de los Coníéjos Real de Caftilla, y  Cama* 
jra.14.D0n Enrique Ramón Folch de Aragón Cordo-̂  
ua y Cardona, del Orden de Santiago, Duque de Se- 
gorbe,y de Cardona,Marques de Pallas, y Gomares, 
Conde de Ampiarías,y de Prades,Condenable de Ara 
gon,Alcayde de los Donceles, del Confejo de Eftado, 
y  Virrey de Cataluña. ij.D.EnriqueDauilay Guz- 
tnan,primero Marques de Poua^Embaxador a Flan- 
des, Capitán de la Guarda Eípañola,deI Orden, y Cía 
llera de Alcántara, Gentilhombre de laCamara. 1 
Gsuemador Don luán de Chaues y Mendoca,del Or 
den de Santiago,de los GoníejosReal de Caftilla y Ca 
mar a, primero Conde de la Calcada. 17. Don Iñigo 
Velez de Gueuara,feñor de Salinil las, Embaxador en 
Saboya, y Alemania, del Confejo de Eftado, quinto 
Conde de Gñate,Comendador de Carriqofa,en la Or 
den de Santiago. 18. Don Antonio de Toledo Dauila 
y  Zuniga,tercero Marques de Miravei, Comendador 
deCaftil-Seras, en la Orden de Calatraua, Gentil
hombre de la Catnara, Mayordomo de Felipe Terce
ro,Embaxador a Francia,del Confejo deEftado, Ayo 
fiel gjfigcipc de Efpaña Don Bakaíar Carlos.*?. Don



Gaípar de Bracamonte y Guzman, tercero Conde de 
Peñaranda > Comendador de Daimieí en la Orden de 
Ca!atrauavde los Confejos Real de Caftiila, Catnara, 
y Eftaf o ,  Plenipotenciario dalas pazes entre Efpá- 
na,y blanda 5 oy presidente de Indias. to. Don Anw- 
tonio Sancho Davila, y Toledo, tercero Marques de 
Velada ,  Comendador de Manzanares ,enJa Orden* 
de Caíatraua ,  Grandede Efpaña^del ConfejodeEf-v

” Capitán General del Eftado de
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tjo de Lafl$acolombo5 fcgundo nieto de Emcrico Co-’ 
Iombojtercero nieto deFerrario CoÜorobo, fefiordcl 
<paíliíío de Cucáfo: y guiado de los papeles quele; 
<íqx,ó en la Isla de la Madera, Rodrigo 5aIeyiro^ij&¿? 
tifsimoiftajrinero, y granCofmdgrafo,Poít1¿^es.v 
Salid eíle famofoA rgonauta, Viern'es al amanecer tres5 
de Agofto Jleuando nóuentaeompañeros}y ay quien 
dize ciento y  veinte,en tres nauipsydel Puerto de Pa
los deMoguer, junto a la Cofta A *
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dos a la Santa Iglefia de Toledo 9 de cjuc íc hizo fij ■ 
Cuftodia, y otro tanto ai Sumo Pontifica Alexan. 
dro Sexto»que año 1493. le dio la ínueftidura del 
Rico Imperio Occidental j cogiendo por primicias, 
de Tolo la Nueua Efpaña,Ia Igleíia en quinze años-pri 
mitiuosjdiez tnillones de Indios bauti^ados.Con que 
ano 1 51 1 . principio el Católico Fernando , el Real 
Confe jo de las Indiasjque confirmo,y pufo en per fec 
cion el Cefareo Carlos Quinto año 1514. ocañonado 
de ios defcubrimientos, y conquisas,confeguidas de 
los celebrados Heroes D. Fernando Cortes de Mon- 
roy, Marques del Valle de Guaxaca, y D. Francisco 
Picarro,Marques de las Charcas,y Atabillos, á quie
nes concedió,entre otras mercedes, fe llamaren Don, 
prerogaíiua honorífica ,  y tan efticnada de aquel li
gio,como abatida enél ñueftro. Fue fu primer Prefi- 
dente Don luán Rod ríguez de Fonfeca,ObiíjpodePa» 
lencia.i.Don Fray García deLoayfa,Dominico,Con* 
feífor del Emperador,Cardenal, Arcobiípo de Seui- 
lla,Inquisidor General,del Coníejo de Hííido, y Co- 
miífario deíaSaota Cruzada, 3. DonGarci Fernan
dez Manrique ,  tercero Conde de Oforno, primer 
Presidente de Ordenes, ae ios Caníejos de Efiido, 
y Guer ra ,  Comendador de Man real. 4. Don Luis 
Hurtadoda Mendoza , íegundo Marques de Mon- 

dejar ,  tercero Conde de Tendí! la, del Cor fe jo de 
Eftado, yjW ldente de CafiilÍ2. y. El Licenciado 
Juan Sarmiento, P reíidentede Granada» 6. Don Fran»
.cifcQ Talló de Sandoual > Prefidentede Granada, y

..................... .. Va-
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Valladolid,Obifpode Oíma,y Píafencia.y.LuisQui* 
xuda,íenor deViila-Garcia, Ayo de Don luán de Auf- 
tria,deiosConfejos de Eílado,y Guerra.8. Ei Licen* 
ciado D. luán de Guando,primero Preíidente de Ha
cienda. 9. Don Antonio de Padilla y Menefes,Preíi- 
ílente de Ordenes.t o. Don Hernando de Vega y Fon-, 
íeca,Presidente de Valladolid, y del Confejo de Ha
zienda,Obi ípo de Cordoua. 11 . Don Pedro Mayo de 
¡Contreras,Ar^obifpodcMexico. iz .E l Licenciado 
Paulo de Laguna, Preíidentede Hazienda, y Obiípo 
de Cordoua. 13. Don Pedro Fernandez de Caftro, 
íeptitno Conde de Lemos,Gentilhombre de la Cama* 
ra,Glande de E fpaña,Comendador de la Zarca, en h  
-Orden de Alcantara,Embaxador enRoma, Virrey de 
Ñapóles,y Preíidentede Italia.i^.Don luán de Acu
ña,primero Marques de Valle de Cerrato , Preíidéte 
adeHazieda^yCaftilla.i y.D.Luis deVelaíco,primero 
Marques de Salinas,deRio Pifuerga,Virrey delPerii, 
yNueuaEfpaña, del Orden de Santiago. itf.Don Fer
nando Carrillo,Comendador deFuente el Maeítre en 
la Orden de Santiago,del Coníéjo Real de Cañilla, y  
Camara,Preíidente de Hazienda. 17. El Licenciado 
don luán de Viilela,del Abito de Santiago, del Con
fe jo de Eílado,y Real de Caftilla. 11 .Gouernador D. 
Garcia de Auellaneda y Haro , Conde de Caftrillo. 
19. Don luán de Mendoza, primero Marques de la 
Hinojofa, Comendador de Yefte, en la Orden de 
Santiago, Gouernador de Milan, Gentilhombre de

. zo.
Ra
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Ramiro Nanaz Felipe*de Guzman, fegufido Mar-j 
qu ss de Toral, primor Buque de Medina de las To n  
« S)deI eonfejo de Eftado, Sumiller de Corps, y 
Comendador de Valdepeñas en la Orden de Calav 
traisa, que preíidio por gran Canciller délas indias. 
í i . Gouernador Don Loren?ode Cárdenas V Baldan 
íep tuno Conde de 1 a Puebla del Maeftre. t ¿  prefc? 
dente Don García de Auellaneday Haro, Conde de 
Caí trillo, ya. referido;, Comendador de la Obrería, 
en .a Orden de Calatraüa,Gentiihdrhbrede laCama- 
ra ,  de los Confejos P -  í de Caftilla, Camara,Eftado, 
y Guerra, oy Virrey de Ñapóles, y en propiedad 
Preíidenre de Italia } en ̂ uyo tiettfoo , año i6±±. fe 
formó el NnG^de Camara de Indias. 13. Al pre- 
.lente lo es lu  ̂ _elencla Don;Guipar de Bracamonte 
yGuzmañ•,tercerc Ooodedc garanda, Comenda
dor de Daimiel, en l a r - ’ende Calatraua, de los 
Confejos Real de Caííil1 
dente ac 'Jrdenet. 1 P* 
treEfpaaa,y G ’ c 
do en Granada a 3 c 
19.de Abril jhizie* 
los ludios 5 habitar *sf 
fieron bautizar 5 deioí 
mefes, Iunio,Iuhc 
auia 8 oonp. parlonas, de 
y  Europa. Ano 15 01 
Moros. Floreció en eit 
de Cordoua ,que por i

Hilado, Prefí- 
n ia¿ azes en- 

.^or -dito promulga 
y en Guadalaxará á

neral „.jpulfion
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__________ ? g^ai&€^^¿|ftteJ3uquj
jrra’rioua^aot Á33#elMafqtífis,áe VitpntQ,y Condefi 
f  abíe ¿s M apa l<sf$iB¡*#& ̂ n b lQ á q u ifíQ  gara fuPrm 
-eigéf eleapdogoQ 155>i¿(a^al^feLteaítóijt6 le co- 
^i^k^iieÉ^BJiaiíJíPapaíulíaScgiaido^varbfrin- 
^ g fiRjqiie defe guerra de Grabada fa cb naerecimien* 
-tostáis,svque afle gíifár oftdé fuvalor qualquier ardua 
jsmpreía íUenpMe'^t^ms^ttiiiraphos» y trofeos, 
le; cogió tá rauer tP: ^  Grabada a dos de, Dizíembre 

^ no 151 fien: edad de #¡G, Efta fepultadb en. San • Ge
rónimo , GonUen.ÉQ:de aquélla Ciudaddexando tan 
iilüfírepofteridaécomo íkrecronoce.Año i yo^.Vier* 
¿íes-diez. y fek,dfóMayOígan«>a Oran el Ar qóbiipo de 
-.Toícáp.jJy G&rdépal * Dor/Fray Frsnciícr. Xímenez. 
rdéíGifr^rcs* fundtfdoi^la. VniuemOadde Altala 
-dé^Honalfes elQenq?* * en éu^ó^ciffitentos* a muta-' 
; cionrde los Romanos * pufd tbonedas de plata , y oro, 
-ooq!$sbmbtfóvgrattadtí,;j r^ em oriaenios venide»

fe ibfcm? lo miimo,
v, íes. Acabó la obra

\\(bde Oráruhizo, qual

ív?

jqtíaj?g|b-& kiiaet îrfC. 
anoíjbSvy.en 
.otro ÍQ'fue,pitar e ‘

Tí 1
oras,en fu rapidaca- 

oBrxía,y TripoL A do 
■flhs compañías á repré* 

¿por Juan de la Enoí *■ 
racjo&dad, y sntrétenk 
D. Fadrique Enrrquezj 

jp. Iñigo Lopezde^Men?;. íuego Pedro
Na-


