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H ECH O S EN D EFcN SA D E L A S A N T A S E D E ,
y de los Carbólicas Monarcas de Eípaña> aefde ConCrantino Bernardo de Quitos Cu Progenitor, hada que dividi
da en varias Ramas falló de tan feliz Tronco la de los Marc
qaeíes de M cn reai, y facefsivamenre hada el adfcustl, quq
lo es el Excel cntifsimo Señor Don Gabriel Bernardo
de Q u ito s, Capitán General del Exercito , y
Provincia de Eftremadara*
ESCRITA

POR

DON J U A N

EdPTISTA

Gómez 3 J a Criada.

Q UIEN jL A D ED ICA ; Y C O N SA G R A A L M U Y:
Ilaíhrc Señor Don Juan Bapdfia María Bernardo de Qui
to s, Vizconde de Mirai cazar 3 Cavallero Comendador en
'el Orden de Alcantara »Exerapto de las Nobles Guardias
Be Corps en la primer Compañía , Coronel de Cavalleria de
los Ejércitos de! tRey naeftroSeñor , Primogenito , y
Snccflor en los Eftados, j Mayorazgos de
cita, venerada Cafa,
—
/ U*
£¿ '
t>
CON LIC E N C IA ./?^

mesti
EN M A D R ID : En la Imprenta de D, Pedro Jofeph À Ion-’
fa y Pad illa 5 Librero de Cámara, de íq Mageftad ¿

C E N S U R A D E D O N FRAN CISCO
Za& oy Roßiio, uno de los qaatro Reyes
■ de A rm as, j Chromfi a del Rey nuefiro
Señor>

SEnOR.
L Rafgó Genealogico , Epitome
de las Glorias , Origen , Antigüe
dad , y férvidos de la Gran Cafa de
Q airo s, hechos en defenfa de la San
ta Sede , y de los Catholicos Mon archas
de Efpaña , que folie ita dar à la Eftampa Don Juan Baptifta Gómez , me
mandò cenfurar V . A . Y haviendole
leído con atención guftofa » no he ha
llado cofa alguna opuefta à las Rea
les Pragmáticas , y Regalías de fu Mageílad , antes bien me ha ofrecido un
confiate defempeño de el juicio que fi
se de el Autor , viendo el hidalgo ob
jeto de fus tareas, que fiendo a genas de

E

Í'ü provision, puede caufar nombíé embsdia a los aplicados a eíte genero de
eíludio : La obra es nada pelada en el
cíliio , natural en las locuciones , pun
tual en las citas, y methodica en la coor
dinación , para ciara inteligencia de ios
Lectores. Todos deben ferie agradecidos?
el Curioío por lo que le entretenga íu
lección 5 el Cortefano por lo que le inftr ay a sel Militar por el nobiliísimo exem
plar , que les ofrece en tan invictos He
roes , para la imitación de fus hazañas}
el Chriftiano por el prudente dechado
en que para fu aprovechamiento , pone
de bulto fus vistudes : Y últimamente
¡os que merecieron á la Piedad Divina
el honor de tan alta Cuna , por la rcfe':
ña que les hace , para, que la verdadera"
noticia de acciones tan iluftres , fea po-,
derofo incentivo , que enardeciendo fus
corazones heroycos , los eífímule ai ta
temo, mas que de íeguír fus huellas , de
excederlos en las hazañas : Por lo qua!
me-

merece él Autor fe le conceda el per
muto que pide. A fsilo (lento, fai 70 me
jor dictamen , en mi e(ludio oy día 8.
de Enero de 17 4 4 .
Don Francif:o Za&o
j Rofdlo,
«3
EEE DE ERRATAS.
D
ilor» CaballerodelO
rden, IceGsvAÜeroComendador*
F0L3* IiD.9.Chroaífta,Sce Qoronifta. Fol.S. lin.aa.Laui
tos, lee Laureles.F o L tf dm.6. tocante, lee la que m ira ba ].2.4';
lia .a . qués leey para, F 0L8 y.lituS . de ajuíle ,k e y
FojL
5 8 . lín.7. elem, lee Lena. FoU 1 oS .Un. r 4, el Padre, lee y el
d re.F o l.i30 Jin.7.elees, lee Lena.Fol* 1
lesdeCHnaf»
íes, lee le dejUnajfsn* Fe i. 1 4S din .5« a helia, lee i e/.FoI. 15 4J
Hn.17. Hmeña, lee Iniefta* FohiSjulín.S, dejado,lee elevada:
Fol. 18 . l£s. 1 1 . D. loas María Biptifta , lee D ♦ J íms Baptifia

María.

H
eTifiocitelibro?intituladot Rafgo Geneahguo , Epitome

de Im Glorías^ Origen ^ Antigüedad yy férvidos de la gran Cafa
de QuiroSy fuAatorD*JuanBaptíílaGoaiez, y correipondea
tu originalpqre&
arfielaaeutefsnpreSb*M
adrid, yM
ayoá¿»de
^744*

&c. D Sentando de Acuña

y iigunoa*

LICENCIA DEL CONSEJO.
ON Migué! Fernandez Mumila, Se
cretario del Rey N . Señor, Efcriv ano de Camara mas antiguo, y de Govierno, del Confeso: Certifico, que por
los Señores de él fe ha concedido licencia
á Don Juan Bautifta Gomez,para que pue
da imprimir un Libro, intitulado ; Rafgo
Genealógica, Epitome de las Glorias, Ori
gen, Ami<rmdad, y férvidos de la Gran
Cafa de Qtitros, hechos endefenfa déla
Santa Sede, y de los Cachoiícos iMonarchas de Efpaña ? con que la impreísion fe
haga por el original , que va rubricado,5
y firmado al fin de mi firma: Y para que
confie, lo firmé en Madrida 1 3 . de Ene
ro de 1744.

D

-D- M iguel Fernandez* M an illa.

APRO -

APROBACION DEL P. M. Fr. J O S E P H ORTlZ
Delgado 5 Doctor en Sagrada Tbepbgía 9 Mae(iro
de fita a de los del Numero de PrüVwcid del Sa
cro Orden de Nuefira Senara la id* áte de Dios dei
Carmen 7 de la Antigua Qbfin?¿neia , y prior aue
k¿ ¡ido enfu Real Conlóeme de Madrid*
Borden del íeñor Don Miguel Gómez de
Bícobar 3 íacjolíidor Ordinario s y Vicario
de ella Villa de Madrid 3 y fu Parado , he viiloel Libro 3 intitulado : Rafgo Genealógico 3 Epitome
de Us Glorias , Origen * Antigüedad >y Servidos de
la Gran Cafa de Jotras ? hechos en defenfa de ta
Santa Sede} y de los C&thdicos Monarcas de Efpa

ña , fu Autor Don Juan Baptifta Gómez 5 y fobre
el güilo , que he tenido en leerle , puedo decir
fia lifonja , que me ha dado juílo motivo para ad
mirarle. Rafgo , y Epitome ie intitula , y con ra
zón > porque Tolo fu bien cortada pluma pudo
epilogar en un raigo tantas Glorias, y Grande
zas , como ennoblecen á tan Ifuílre Cafa , qu e
pudieran llenar dilatados volúmenes j pero la
discreción del Autor eníeña á practicar aquella
máxima lacónica,y de los mas cultos celebrada de
b¡tifiar poco , y decir mucho: infundiendo en un cuer
po pequeño mucha alma, ( a ) Y e s a fs i, porque
CCa
ha( 3.) Maxima in txlguv rtgnabat cerpón virtm* As. Valg*

haciendes reviva gloríela mente a la poíleriaad
les Tv robres , Servicios, Heroyeiaádes ?y Proe
zas de un Antigua Cala, a coica de íacudircon
infatigable aplicación, y deívelo ei polvo , ea
cae yacían íepukadas en el olvido de fus Ai>
chivos tan gloriólas memonas i que otra coía
es , iino csmrundmas nueva vida, n.uev¿alma,
v m.eia st.o 11 a r
Bien acredita fu Ancor en ella Obra el zelo,
Isaleaá , y gratitud , que confieíla , y con que
correÍDonde
a los beneheios recibidos dei Exce\
leatifsimo Tenor Marques de Mon-Keal, ( noble,
y principal objeto de efte Genealógico Libro
manifestando, que el premio de fu trabajo , y f u
mayor interes , le cieñe únicamente aífegurado en
acertar a íervir obfeqoiofo , a quien por tantos
tnulos Je reconoce obligado : que es el mas noble
iervicio , que puede hacer , coniagrando el tra
bajo proprío en obíequi-o de fu mifmo Dueño:
como de las Abejas , y otros íenhciyos ío cantó
Virgilio, { b ) celebrando el deíinteréscoa que tra
bajan, no para fu propria utilidad ; si para la de
quien reconocen Señor , como que es iticamente
,
de( &}

s it vos. sss z'íbh, ni ¿ifirntis Ávti.
St£ Z/QS
isC&ilp ‘Ví-lltVí*J'zriii fjtZrSS.

Sis v a mn vsbis , snülificatis Apa*
Sis vgí ngn ’uobís 5ferPis argtra

Hb«

3c.Empreí* -

debido a fu proprio Dueño aquel trabajo. Y sa
eíte nos deícubre fu Autor los fondos de fu in
genio, fu aplicación á las buenas letras, lo var
iado que eftá ea las Hiítorias, lo inftruido queíe
baila en los Annaies , y Nobiliarios de las Fa
m ilias,)7 Caías m2slluílres de Ef'paña , que pa
rece ha hdo eíle luílrolo , y noble eítudio fu úni
ca profefsioa, y fu total empleo.
Su mifma Obra (que es fu mejor alabanza
( c ) lo publica : pues con tanta puntualidad nos
refiere la ferie fuccefsiva de los z8. Heroes Iniignes , Aícendientes iluftresdela Nobiliísima C a
fa de p a iro s, defde Conftantino , hijo del Em
perador de Conítantinopla, y de fu mifmo nom
bre j por los años de 846. del Nacimiento de
C hrifto, que fue el principio lu íh c ío , noble ce
pa , y Tronco feliz de tan iníigne , y celebrado
Solar : deduciendo fin interrupción de uno en
otro Pofleedor íu Deícendencia legitima, hada
llegar al vigefsimo octavo , que es el Exceientiffimo Señor Marqués de Mon-Real , que aétual,
y dignamente la pólice ( y por felices,y dilata
dos años la g o ce.) En quien la Iluílre Sangre, que
encierra en fus venas heredada , tiene mas fino,
y fubido efmalte con fu Nobleza adquirida , por
fu esforzado valor acreditado en tantas Batallas,
í f 2
en.
fe) Lis¿tnt tim in fértil tftra tiut. Pro?. 31;

en atie Tupo exponer anlmofo muchas veces fu
vidaá ei i inminente peligro de perdería: maul
lé fiando ai mundo la generohdad de iu Sangre
en ia mucha que derramo por ius heridas , ru
bricando con tan no ole purpurea tinta los mas
hieles, y verídicos teiUmoniosde iu execatoriada lealtad , y de fu mas noble Biafon : practican
do en si mifmo io que la Eicuela Eftoyca enfe na,
de fer fin comparación mas iluílre la Sangre , que
fale de las heridas, que la queie encierra en las
venas; porque <1 efta califica ja virtud de ia N o
bleza ; aquella manihefta la nobleza de la virtud,
como lo enfeña el PblioíopnoMoralj(d)que es la
mas calificada Nobleza, (e) Porque en vano orlan,
los Efcudos de fus Armas con las proezas, y "haza
ñas de fus Nobles Progenitores, é iluftres Afeendientes , los que fe hallan defnudos de méritos
períonales , y del decorofo ornato de las virtudes,
( f) quepara imitación de fus Polleros Tupieron
aquellos efe nipir, gravándolas á punta del Buril,y
del Ázero en el invencible Efcudo de fus genero,
fos pechos: fien do el efpejo , y el dechado, que
de- • Nonimiytumgtnüt j ftá clara virtai. Senec.ínHercül.furj
v. i
U } Virtutt dectt, non fanguinc niti. Claudian. iib. 2. de Laúd;

Miífcon.

( i ) Prujir.ifanc enms ornamenta gentris ,Jip ro p ia miquiqui
r f
2 í -

¡uot vtrtutt!. Id.CIaud.

-

deben tener prefente para reglarías operaciones
todos los q tuvieron la dicha(hn mereceria)yblaío
nan de fer ramas nobles de Arboles tan buitres.(g)
Qué bien fupo nivelar , y componer á cfte
Efpejo tedas fusiluftres operaciones nueílro Excelentifsimo M on-Reall Pues no concento con
imitarlas de fus Nobiliisimos Progenitores, co
piándolas en si mifraocon la mas perfeéta femejanza ; Tupo fu gloriofa emulación , no Tolo com 
petirlas, ímo es también excederlas, como pare
ce, que por fu Excelencia lo cantó Ovidio, (h )
De calidad , que aunque no huviera tenido tan
luítrofa Cuna , íolo fu virtud , y fu esforzado va
lor ferjan bailantes para ennoblecer a todos fus
Afcendientes. A el S o l, y la Luna crió Dios en la
tierra, dice el Sinayta , y levantándolos del pol
vo , que fue fu obícuro principio , los colocó en la
Efphera , porque ios crió, nofolo para Grandes
Principes, y Superiores á los demás Aílros j fino
es cambíen , y principalmente , para que iluflrafíen , ennobleciendo á ía tierra con fus refplandores3 (I) Que criaturas de tanta magnitud deben
dar
\ g 5 Difce virtutem ¿verumque laboren*. Sis memor , & te y reí
petentem exempla iuorum , & Pater tensas , & Avunculus exci¿
tet H<e3 or. Viirg.
( a ) Q quinominibus cum fis generofus avitis > exaperas tnorum
militas egenus. Ovid.Trift. 4.

{ b) Fscit dúo luminaria magna i : Uf ¡userentjuper úrram.Gcty.
gi nayt* Examer.

dlr'udre Nobleza , y esplendor a ta truima Cu
na , y principio , de quien tuvieron ei ser.
De aquel Heroe Insigne de virtud >Serapnin
abracado en el Divino Amor , que no cabiendo en.
lu pecho tanto incendio , rornpio fus puertas , pa
ra que refpiraiTen fus ilamas s de ei extático San
Pheiipe Neri (digo,para decirlo todo) ahrnaan au
torizadas Plumas, que íiendo de tierna edad , le
monitraron fus Domefticos( por lifongeárle el
guftojla Carta-Executoria , y Árbol de fu Nebí lifsinia Alcendencia j y generóla Florentina Profapia : y tomándola en fus manos ,tuvo tan gran
de valor, que la hizo pedazos, renuciando á los
pies de Jefu-Chrifto toda la Gloria heredada en
íuiluftre nacimiento , dando a ei Mundo un claro
anticipado teftimonio, de que la mayor Nobleza
de fu Cafa, havia de empezar por él mifmo , efparcíendo con fus heroyeas virtudes tan lucidos, y
íoberanos refplandores, que iluílraíFen con mas
gloriofos Tymbres ios generofos blafones de to
dos fus Aícendientes. Áfsi lo ímtió diícrecamenreun Ingenio Lufítano en un Epygrama latino,
( 1) que en fu portugués Idioma dexó trasladado
afsi. ( m )
£r

C*)

Wmptamgeneris titules, te nomina Cbartam.
Ojlfíifam Neritim dilacerareferunt\
tie m irere: debet Cbartam lettrajft FUlippum.

(m
) U l L d ^ bUf ° l v 9obilii*rí /*»• M.Reyí.Épig. ¿4.;

EJpt, quefe Ihe mo¡trata
Carta , adondefe efcrevia
Su alta Genealogía,
Dicem , aue Neri rafgara,
Mds quando a Carta defyrejfa,
Rajg&ndo-ba , nao Vos efpante".
Por que ? Porque elle he bafiante’y
Para dar a osfeas nobrejfa.

Elle bizarro exemplo de Nobleza, y de vir
tud parece , que fue el n ivel, por donde arreglo
íiempre fus recomendables, y virtuofas operacio
nes el Excelentísimo Mon-Reab y que deberán
tener prefentes para imitarlas , fus afortunados
Descendientes 5 y todos quantos blafonan de te
ner iluftre fangre heredada, efmaltandola con el
explendor de la Nobleza,adquirida con fus Chrifdañas proezas , y fus operaciones virtuofas.
Que íi fue proverbio antiguo , cotejar una
Purpura con otra , como afirma en fus Emprefas
el Político Saavedra (n) para diícernir la que fube,
b baxa mas de punto en la fineza del color ; y aísi
hacer el recio juicio para fu eftimacion, y aprecio.
Por la que el Autor de efte Libro pone á los ojos
de los que blafonan lo fino , y realzado de fus Pur
puras , deberán cotejarlas todos quantos fe pre
cian de N obles, b para corregir fus defmayos, ó
pa{ « ) Purpura lux;a Purpuntn iudhsnda? Saar. Empr. 16,

para fubirlas mas de punto en ius debidos eímaltes.
Por todo lo aual, y porque en todo eíle Li
bro no he hallado cola , que contradiga á nueftra
Santa Fe Catholica, ni fea difonante i las ChriTtianas coftumbres: foy de parecer, que pnede
V.S. conceder a fu Autor la licencia que pide pa
ra Tacarle á luz. Salvo, &c. En efte Real Conven
to de Madrid á j ¡.de Enero de 1 744.

M, Fr.Jofepb 6 rttzJ)elgÁdol
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^A L MUY
ILUSTRE SEÑOR
DO N JU A N B A U T I S T A
María Bernardo de Quirós, Viz
conde de M iralcazar, Cavalierode el Orden de Alcántara , Co
mendador de Efparragofa de LareSjEffempto de los Nobles Guar
dias dcCorps, y Coronel de
Cavalleria , de los ExercitosdeEfpaíia.

SEÑOR.
AS Ungulares "gracias y
prerrogativas, con que el
Cielo adornó , y enriqueció tan
liberalmente la Períbna d e V .S .
afsi en las prendas de la natura
leza j como en las de la moralilad: el vèr enla Períona d eV .S .
A
un

L

un limpio organizado cfpcjo, en
cuya clara reflexion fe represen
tan perfectifsimamente los V a 
rones Iníignes de fu elevada Ge-^
nealogia, fuya verdaderamente,
aun mas que por el infíuxo de
la fangre , por la gallarda ex*
píendidézde fus operaciones : Eí
amor fumo que tengo à m iN obilifsima Nación , y defeo ar
diente de ver dilatadas mas , y
mas fus incomparables glorias:
La fidelidad , y gratitud , que
debo tener correfpondientes al
Jhonor que he recibido de V. S.
y de fus Padres los Excelentifsimos Señores Marquefes de Monreal , mis Señores ; lo que ha
que logro la fortuna de fervirlo s, fon quatro poderofos moti*
vos , que inducen en mi reve^
rente confideracion , un^ vio
lencia Juay emente eficaz, paca
eí-

efe ri v ir , y dedicar à V . S. efte
gioriofo (aunque reducido) defvelo de mi voluntad obfequiofa.
En èl prefento à V .S. un admi
rable Mana
de los Heroes mas
A
famofos de fu efclarecida Afcendencia , y de Efpaña coda. N o
ay en fu maravillofa delincación
rafgo alguno , que no fea Chroniíla de ios' mayores Tymbres,
Lauros , y Triumphos. Defcubrefe deíde luego en efta gçnerofa eftyrpe una Real primitiva
pureza , que la hizo en fu naci
miento, quanto pudiera creerfe
en fu mayor eftado, y exh ala
ción.
La mas infigne de las Coroñas, que fe veneran en el Orbe,
es la que goza la Dignidad Im
perial. Efte es el termino foberano del merecimiento de la for
tuna , y de la ambición : Efto
A2
es

es quanto en el orden de la
grandeza terrenal fe puede fer.
Efto es á quanto únicamente fe
puede afpirar. Y ello es lo que
fueron los efclarecidos afeen»
dientes de V. S. en fu fecundo
origen j pues el primer Caudillo
de fu indita generación , fue
Conftantino , hijo de Conftantino ,■ Emperador de Conílantinopla , como fe demoílrará parti
cularmente en la serie de ellos
valerofos Campeones. Ella es la
Imperial raíz de donde viene la
lluílrifsima Cafa de V S. Gran
fuerte fue por cierto hallar en la
Cuna quanto fe puede fer en el
Mundo, y no menos obligación
a la verdad, que fuerte. Luego
que íalieronala luzuniverfallos
Afcendientes de V. S. nacieron
todo , porque eran para todo:
$ ae Progenitores que hayian de
ce-

f

tener fabceífor tan efclarecido^
no ha vían de nacer para menos ¿
Mas no por edb dexaron de hacerfe mas , fin embargo de haver nacido quanto pudieron fer.
Tan admirable prodigio executo
la conducía particular con que
defempeharon fu nativa obliga
ción , haciendo con fus proezas,
y con fus virtudes, que eftuviefíe en ellos como adquirida la
Grandeza , que logró fu felici
dad heredada. Perfuade la Philofofia, que puede bolverfe a co
nocer lo propio que ya fe havia
conocido , y de que fe tenia
ciencia. Confiíle eíle conoci
miento , como fabe altamente
la erudición de V. S. en conocerfe de otro modo , ó por otro
diferente predicado , el objeto
anteriormente conocido. Afsi,
pues , lo mifmo que disfruta-

ban los Gloriofos Predecesores
de V- S. como herencia , lo bolvieron a poííeer como Mayoraz
go fundado perfonalmente , a
expenfas de fus particulares me
recimientos ; que en fuma fue
hacerfe con fus operaciones,
quanto el Ciclo les havia hecho
con fus dadibas , mejorando el
Titulo de la poflefsion , lo que
ay de un venturofo hallazgo, i
una generóla conquifta.
Ei mayor, y mas excelente
de los Ríos , afsi por la purezi
de fus aguas , como por la co
pia de fus crií>ales es fin dificul
tad aquel, que naciendo del lu
gar de las delicias, fertilizaba la
fragante amenidad del Paraifo.
La razón, de 1er site el Rio mas
celebrado entre quantos bañan,
y fecundan el Um yerfo, es, por
que además de tener fu Oriente
C.Il

7

en el mas lozano , y ablindante
País de la tierra , luego que dexó de fef Fuente brotando, fue
R io corriendo. íin que para fer
io tuvieííe que añadir á fus cau
dales fugitivos la opulenta dia
fanidad de forafteras hondas. A
elle modo la foberania de laño
baftantemence celebrada Cafa de
Q uiros, luego que fe derivo de
aquella Imperial Fuente, en que
logro el principio mas elevado,
íin que aumentaííe en fus rauda
les agenas cocientes , fue Rio,
y tan caudalofo de purifsima
íangre, que ha inundado las ve
nas de los mas esforzados Cau
dillos , y de los mas virtuofos
Varones , que han fido digna
veneración de tantos fiólos.
O
Siguiofe á un tan Real naci
miento un valor tan efclarecido,
que no fe le puede hallar fuperior,
ai

8

ni en lo gallardo , ni en lo R eligiofo 5 pues radicando fu mar
cial ardimiento en honor de
nueftra Sagrada Religión , fue
ron vcnturofas primicias ue fus
hazañas , las que executaron en
detenía de la Silla Apoftolica, y
paííando á Efpana, executó tan
particulares hazañas , que fe hi
zo diftinguir . dexando abiertas
las zanjas , en que havia de fundamentarfe el Templo Auguílo
de fu Fama inmortal, y en que
havian de verfe colocados los
invictos Heroes , que prcfento a
V. S. en eíia delincación Ge-j
neaíogica. En ninguna de las
edades íucefsiyas fintio defmayos eí antiguo belicofo ardor de
Progenitores tan iluílres j pues
en todos fus refpectivos tiempos
fe vieron ceñidos de Lauros immaicefibles, tanto , que en ellos
fe

fe noto eícafa la diveríidad
de Coronas , que la Romana po
lítica invento para honrofo pre
mio , y vehemente eftimulo de
fus invencibles Soldados. Tanta
fue la continuación de los Tro
feos de los Inclitos Predeceso
res de V. S. que donde alguno de
cftos esforzados Capitanes ponía
fus plantas belicofas, brotaba una
Palma robufta 5que fervia de teftigo irrefragable de fus triunfos.
En fu particular denue-;
dó fue fiempre la Victoria confequencia neceíTaria de el com
bate , quedando no pocas ve
ces efmaltado el vencimiento
con el roxo humor de fus rai
ga das venas. De los Laureles, dixo un Poeta Efpañol , que folo
crecían regándolos con fangre,
y en la realidad con la que ver
tieron eftos Generales valerofos
B

en

lo
_
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en la juila dcfenfa de lü R eli
gión de fu Rey , y de fu Patria ,fc
fecundó tanto eíte Arbol preciofo que fuera verde magnifico,
embarazo de todo el Orbe la
amena , y hermofa lozanía de
de fus ramas á no deípojar ,a eíte vejetabie, ellos mifmos, de fus
verdores para guarnecer fus triun
fadoras llenes.
Fingió la ciega Gentilidad,
que en las adultas Herrerías de
Vulcano fe forjaban los rayos
ejecutivos que vibraba contra
los mortales Júpiter, Deydad fuprema de fas foliados Diofes, eñe
que fue error gentílico, fe ve
cbríftiamzado en nueftro difeurfo Genealógico ; pues en la fogoía oficina de la incomparable
Cafa de Quirós fe fraguaron tan
tos ardientes rayos , quantosfueiqn fus yalerofos Caudillos , de
cu-

cuyos invencibles ánimos uso el
único , y verdadero D ios, como
de inílrumentos que tenia elegi
dos , para auventar de nueftra
Monarquía el dominio , porfia
do de los Infieles Agarenos 5 y fin
duda alguna , que las inmunida
des que gozan los Laureles de
las activas boracidades de los ra
yos , nacieron de aquella eterna
confederación que eftos hicieron
con aquellos al Coronarfe de fus
hojas tantos rayos de valor co
mo fe templaron en la nobilifsi•ma fragua de la Aícendehcia die
V . S. para tymbre inmutable de
nueílras Efpañoias Armas. De
fuerte , Señor , que en eíla G e
nealogía portentofa no fe advier
te claufula en que no fe admiré
ün eílremo de incomparable va
lor , o una maravilla de inimita
ble virtud 3 pues de los Heroes,
Bz

que

que conftituyen efta admir a ole
Linea , unos fueron refpectuofo
cxplendor de fus edades , ampa
ro univerfal de nueílras Provin
cias , y honrofa dilatación de
nueílros Blafones, fufocando con
fus marciales procedimientos,
quantas glorias fupo grangcarfe
la antigüedad guerrera, y executando à las mas dichofas aclama
ciones à los futuros ligios con
que fcílaron à la embidia los la
bios. Otros defterrando la idola
tría con las poderofas Armas de
la verdad evangelica , fojuzgaron para el Reyno de Dios diJatadifsfmos Imperios. Defataban
ellos en gratos, y reverentes hu
mos ios aromas precioíifsimos de
fus virtudes , quedando por ella
razón el ardiente íacrificio de fus
virtudes , refpiandcciencc llama,
hn humo , en los Altares dé
nuef-
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nueftro inefable Dios.
De aquel celebrado prodi
gio de la Arabia , viviente metheoro, que es fu individuo, y fu
efpecie toda fe dice, aunque no fe
cree , que de íus calientes ceni
zas buelve á renacer para inmortalizarfe fénix en el flamante giro de fu fuccefsion perdurable.1
Efto es lo que tantas vezes fe re
pite , y otras tantas fe admira
de efte portento fabulofo 5 pero
yo con una razón solida, y fun
damental,digo, que en la efclarecida eftyrpe de la Cafa de V . S. fe
ve,y fe celebra jaflámente la venturofa propagación de efta Ave
tan decantada , como Angular;
pues apenas fe apagaba en la
muerte aigunode los Heroes nobilifsimos de fu Imperial Gene
ración , quando fin enfriarfe fus
cenizas fe prefentaba en el Tea
tro
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tro del umverio , otro tan pare
cido , ya en la literatura, ya en
ja fantidad , yá en el esruerzo,
que íe podía dudar con inficien
te caufa , fi el que havia últi
mamente nacido era el proprio,
que poco antes fe veneraba ani
mado , gozando -ellos iníigné's
varones en la continuación dé
los tiempos con tanta viveza efta
particular femejanza4 que con
fer ¿numerables fus individuos, fe
admiraron unas mifmas fus empreíTas. Produxo tan .eñu pendo
milagro el pundonor , con que
fupieron parecería en lo que tari
yentajofamentc lograron diftinguírfe. A ía altifsima graduación
de tales méritos fe figuid la gran
deza de fu bien merecida fama*
pues valiendoíe efta de todas las
infpiraeiones lenguas , y baé*
los de que ufa paca divulgar-las
ac-

acciones dignas de ía’ inmortali-dad j para celebrar las de efta iluftr ifsi nía, C afa, fe imprimid endos
volúmenes, fe entallo en los tron
cos , fe gravo en las Laminas,
fe vacio en los bronces , fe ma
tizo en 'los lienzos , y fe
abulto finalmente en los Mar
moles. N o fue menos feliz la
fuccefsion de ellos venerables
teftimonios de la gloriofa profapia de V .S . que la de fus Incli
tos Afcendientes, de quienes , o
fe copiaron , d fe efcrivieron,
cuya caufa fue el que conforme
fe iban fucediendo unos á otros
ellos admirables Varones, halla
ba fu animo fervorofo en lo frió
del marmol , en lo infenfible
del bronce , en lo callado del
lienzo , y en lo difunto del ca
rácter una llama boráz , un e f
pirita guerrero , y un corazón
in-
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incontraftabíe , con que fe h P
cieron igualmente diftinguidos,
qae- glorio fos. Animabanfe mi
rando atentamente aquellas portentofas efigies con el aliento
que lacia en fus yertas Eftatuas,
y aficionando fus pechos generoíos a los mas arduos, y pere
grinos trances , dexaron á fus
invictos fucceífores iguales mo
tivos de aprehender a triunfar
en las Imágenes , que tan jui
camente fe les debieron erigir
Contribuye también á la an
guila magnificencia de laProgenie nobilíísíma de la Cafa de V. S.
no aquella reprehensible fobervia
pompa, con que ios Gentiles pa
ra tefervar fus cadáveres conftruian fumptuofos Maufoleos de
bruñidos tranfparentes jafpes, y
de terfos candidifsimos alabaftros, en cuyas altiveces de piedra
de-

»7
dexaron hondamente gravados
fu s vicios,en vez de perpetuar fus
renombres ; íi tantos Religiofos
Sepulchros , quantas venerables
Urnas en ios mas devotos San
tuarios fon Cuftodias inmutables
de fus preciofas cenizas , y refpectuofos Monumentos , que
afianzan , y teftifican con fus
Epígrafes, e Infcripciones todo
lo que fe incluye en eíle redu
cido volum en, y quanto pudie
ra comprehenderfe en toda la'
exteníion de todo lo que pueda
efcrivirfe. Claro eftá , que una.
tan elevada , y mageíluofa Fa
milia , havia de lograr en nueftras Efparías , y en el Orbe to
do , los vínculos mas iluílrés, y
los mas eíclarecidos enlaces en
los mas felices Matrimonios.
Afsi es , y afsl debe fer , pues
en toda la ferie de efta indita
C
ef-
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cftyrpe fe vea repetidlas las mas
Reales, y Ducales uniones, co
mo ío publican las acreditadas
Plumas , que refiero , y los autenticos Teílunomos cjuc cito.
Ellas fon las glorias , los lau
ros , y las excelencias , que me
atrevo à confagrar à V. S. per
tenecientes à fu iluftrifsima Ca
fa , cuya celfitud es incompara
blemente mayor, que por lo que
llevo referido , por verfe com
pendiadas todas ellas maravillas
en el Excelentísimo Padre de
V. S. el Marqués de Monreal mi
feñor , en quien h difçreeion, la
eíoquencia , eí ingenio , eí Va
lor , y ía íagacídad fe compi
ten de modo , que por ninguna
fe declara el exceífo , fiando fu
mayor gloria a lo indecifo. So
lo fu Excelencia es mayor que,
todas , en quanto a todas tan

cabalmente las refume. Teftigos
O
fon de ellas glorioíifsimas ver
dades , por lo tocante á lo ínftruido , los Theatros Académi
cos j y los Gavinetes Aulicos;
y por lo tocante á lo Guerrero,
las Campañas , las Trincheras,
las Plazas, los Cadillos , los Mu
ros , y los Mares, logrando per
petuar fu nombre excelentifsimo con tan particulares circunftanciasenlas Batallas Campales,
en los particulares reencuentros,
en los rigurofos ataques , en los
peligrofos aífaltos , en los eftre*
chos Sitios , en los porfiados affedios , en las forzofas defenfas,
y en las marítimas hoftilidades,
que tiene fatigadas las Plumas,
las Lenguas , y los Clarines ala
Fama , que tan dignamente fe
emplea en divulgarle único affombro del esfuerzo , y pafmo
Cz
uni-

f'v?

IO
unico de la Politica ; cuyòs juftificauos méritos le han hecho
digno de tan íingulares aclama
ciones.
Y proque no fe juzgue , que
el Ímpetu del amor que tengo à
fu Excelencia , me hace rozar
el traile común de la lífonia,
lea V. S. las divinas exprefsiones , que efcriviò en elogio de
elle General Excelentifsimo } eí
igualmente foberano , que mar
cial numen, de el Coroné! Don
Eugenio Gerardo Lobo , en fu
rafgo epico de la Conquiíta de
Oran.
'
..
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De cftev pues ; Excelenttfsimà
Padre de V . S. :valerofo efpirka
de Marte , y iingular blafon db
nueftras invencibìes A r m a s efpero haya recibido;
Si- todo
eí infiuxo , todo el aliento: .¡ y
todo el refplandor, con que effe
corazón bizarro ha de producir
en las fucceisivas edades.las mas
plaufibles -emulaciones.;'Ni fon
de menor eftatura los excelfos
Tymbres , con que la efplendidèz del Cielo dotò la 1impiísi
ma , y heroyea Genealogía de
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la Excelentísima íenora M arquefa de Monrsal mi fenora , y
Madre de V. S. pues. fus victorioíos Predeceífores contienen
en fus venas la mas calificada
fangre de la Francefa Monar
quía i cuyas excelencias, y lau
ros necefsitan para fu narración
mas copioíos, y dilatados volú
menes. Ellas fon, buelvo a de»
cir , las marciales glorias , que
dedico a V .S . con el afeélomas
fino , y reverente, para que con
facilidad lleve en elle limitado
impreflo unos eficaces , y generofos incentivos, que provocán
dole fin intetmifsion á las ma
yores hazañas , nos ocafionen
el jubilo de verle coronado de
ios mas abundantes Laureles.
De el mas Real , y mas belicofo efpiritu de Macedonia ie
refiere , que jamàs aparco de sì
la

la celebrada , y iliada de Ho
mero , tratándola íiempre con
tanta reverencia , y folicitúd,
que la tenia a fu cabecera quando dormía. L a principal razón,
a mi ver, porque Alexandrodio
tan ; crecidas eftimaciones á los
maravillólos' verfos del mas en
cumbrado , y excelente de los
Poetas, no fue tanto por la dulcifsima cadencia de fus núme
ros , quanto por referirle en ellos
las entonces inemitables proezas
del valerofo Aquíles. La arro
gancia , la propiedad , y la hermofura con que hacia prefentes
fus gentiles hazañas , para univerfal memoria de los tiempos:
encendía en fu corazón denoda
do una noble ambición de ex
cederle en los triumphos , para
defviar de los mortales las me
morias de aquel valiente Grie
go*

r~.Ci. 1 ema alacaDeccta, quando
defcanfaba , aquel fangriento
Theatf.o de la Guerra de Troya,
para que fu ruido multar , aun
defde effilencio de fus caracte
res difuntos, le firvieífe de ¡vi-;
gilanre defpercadòr , que J e 11arnaife cpntimamente. à iojuzgar,
el bafto Dominio de jo s Orbes:;
corta materia al boraeifsimo. in
cendio de fu arrogante corazon.
Effe magnifico , y bélico io
exemplar me inclinò à l a -,reve*
rente idèa de ofrecer à W S.eftà
obra 5;pues no es dudable , que
con un eípiritu nada inferior à
eí de aquel Principe , y con eftimulos tan fuperiores à los que
el tuvo , ocupe W.. &. todas las
dimeniiones de el Soberano , y
admirable Templo de . la heroi
cidad 5 cuyas . futuras .poffefsio-:
nes anegaran oy las :explendiíslr:
mas

mas gracias , que iluminan v
hermofean tanto fu Perfona V
j'
que me movieron (-cómo :yà di“:
xe ) à confagrarle elle humilde
aran > las que referiré ligeramen
te por no atormentar con fus
aplauíos fu natural mode fría.
Luego que V. S. reípiro el
aliento , que difpenfa el aura
coman à los nacidos, fe vio en
fu delicadifsima inmatura , un.
Retrato del Excelentifsimo Mar
ques de Mon real mi fenor , que
empezaba à legitimar fu Gran
deza con el teftimonio agrada
ble de fu femejanza. Conforme
Iba creciendo V . S. iban abul
ta.ndofe fus precioíidades. En los
hermofos rudimentos de fu pue
ricia empezó fu entendimiento
á refplandecer , y fu oífadia a
centellar. Vislumbrabanfe en fus
tiernas operacioees , floridas efD
pe-

peranzas de copioíifsimos frutos.
Y dando principio a labrar fu
generofa Alma , fueron taica
decente de fus primeros años, la
m. inteligencia de los Idiomas Las i tino , Italiano , y Francés 5 la
grata perfuaíiva de la Retoricas
0
el fevero eítudio de la Philofo' J fia j la mageíluofa penetración
de las Mathematicas ; y quantos
Linages de efclarecimientos fe
explican comunmente , con el
nombre de bellas letras. Servían
de Orla a tan altos empleos, las
mas píauíibles habilidades , co
mo ion, las de manejar con def*
treza la Efpada ; hacer mal á un
Cavado fin hacerle mal 5 pulfar,
e infpirar los Inttrumentos mas
difíciles , fonoros , y delicados;
y danzar en una Sala con gen
tileza , y con donayre : prendas
todas correfpondientes a quien
como

X7

como V . S. havía de prefencarfe igualmente en las Campañas,
que en las Cortes , brillando
fiempre en fu Perfona un afsèo
fin arte, una mageftad fin orgu
llo , una liberalidad íin defpetdicio , y una facundia fin a fe c-*
tacion : Y figuiendo fiempre tan
elevados rumbos , trataba V . S.
eon tal actividad los defvelos de
Minerva , como fi huviera na
cido folo para fer Sabio >y exercitaba con tal rigor los afanes
de Belona , como fi huviera de
fer Unicamente Guerrero ; dexandole el Cincel de arribas exac
titudes , no menos inftruido, que
belicofo. La razón altifsima que
llevo expuefta , pérfuade , que
para formar à V . S. frondofa
Guirnalda , que guarnezca fus
ficnes , fe deberá texer à imita
ción de la de C efar, alternando
D2
las

aS
las hojas de la fabia Oliva , con
ci verdor augufto dei Laurei Sa
grado. Elia portentofa igualdad
obfervò V. S. ina embargo de
haver hecho de ili no la elección
de Soldado 5 cuyos progreíTos
ardientes, y dichoíifsimos, afian
zó muy defde luego en las pri,
midas de fu natural fogofo 5 y
fi no, digalo aquella varonil ni
ñería , con que en el Campo
de Gíbraltar ( de cuyas Fronte-;
ras, y Coilas era à la fazonCo
mandante General el Excelentif»
fimo fe ñor Marqués de Monreal
mi fe ñor) teniendo V. S. de fle
te a ocho años , formó un Re-:
gímienro' de ■ Soldados! deifu mtf«'
ma edad , à los que mandaba*
e inftruia en las Reglas Milita
res ,.con el titulo derCotonélí
pagándolos .de .aqueRfuhfidio)
que fu .Excelentísimo. Padre:le
fian-
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franqueaba para fus pueriles diveríiones. Acalorado, pues, de
cftos marciales entretenimientos,
defeaba V. S. con el mas inde
cible ard or, que la que entre
los juguetes era chiípa de fu fogofo pecho , paííafle en las ve
ras á íer volcan de fu encendi
do corazón. A efte efecto len
to V. S. plaza de Cadete , contan
do trece años de fu florida edad,
en el Nohilifsimo Cuerpo de
Guardias de Infantería Efpañola,
en la Compañía del Capitán D.
Juan de Utbina , con la parti
cular recomendación de íer el
día en que tomó poile.fsion de
-fu natural efphera el de ios Sa^
grados Apodóles San Phelipe, y
Santiago , dschofo por íusparticuiares prerrogativas. , y .’tan ce
lebre en nueflra £fpana- por .fer
el uno tutelar eípecralilsímo- del
mas

Io
mas famofo de los Guerreros
nueílro R e y ,y Señor DonPheJjpe Quinto (que Dios profpere)
círcunftancias, que para el inñuxo parece que tuvo mas de pro
videncia que de acafo. Satisfa
cía V .S. á las diñnbuciones Mi
litares con tanta puntualidad,
pundonor , y gracia , que fue
muchas veces dichofo objeto de
los Reales ojos de nueftro Serenifsimo Principe Don Fernan
do, y de los Serenifsimos Seño
res Infantes , que fe dignaban
de falir á verle en la ocaíion dé
eftár de Centinela, delante de fus
Reales valconcs. Mantuvo fe V. S.
en efte deftino , halla que defpues de tres años fe firviófuM ageílad nombrarle por Alférez
de una de las Compañías del expreííado Cuerpo 5 y defeando
V*.S, hacerfe acreedor a m ayo
res

res afcenfos á proporción de ios
grados que fe ie conferian , pue
do decir con verdad , que no To
lo eftaba difpuefto a tolerar el
peligro , fino es que llego a tan
to fu marcial pundonor , que
galanteaba el riefgo , como dexo bien acreditado en la expedi
ción que fe difpufo para Oran,
celebrada en el año de mil ferecientos y treinta y dos 5 pues no
haviendo tocado al Batallón de
V . S, efta facción dichofa, folictó
con la mayor actividad la licencia
para hallarfe en fu Campaña en
compañía de íu Excelentifsimo
Padre , la que fe le negó á V. S.
por j aftas caufas , que para ello
hallaron entonces fus fuperiores,
Y continuando V . S. en el defempeño de fus obligaciones , fue
de la Real dignación de fu Ma-

geftad nombrarle Exempto de
■

'

' '

fus
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fus Reales Guardias de Córpsen
la primer Componía T en cuyo
Militar empleo manifeftó V. S.
las ventajas de lu lealtad, y zelo , que o y continua enelExercito , que íe halla en Maboya,
baxo del mando del Serenifsimo
Señor Infante de Eípana Don
Phelipe de Borbón , con el ca
rácter de tal Exempto , y el de
Coronel de Cavalleria de los
Exercitos del Rey nueftro Señot,
venturofa ocaíion , en que no
dudo de V . S.con fus magnáni
mos procederes de nuevos explendores á fu Cafa , multipli
cados lauros á fu Nación , y
foberanos aplaufos a fu Perfona.
Eftas fon, Señor, reducidas
*
á pocas , y rudas exprefsiones
las prenaas , y dadivas, que der
ramó la benignidad del Cielo en
el

elnadá vulgar efpirítu de V . S.
a las que {irve de preciofo efmake una fuma afabilidad en
el trato, que le hace querido de
fus fubditos , eftimado de fus
iguales, amado de fus fuperiores, y venerado de todos.
Eífas fon, repito, las gra
cias , 6 por mejor decir , los
aíiombros , que admira el
mundo en la Perfona de
V . S. en quien contempla vi
vos a todos ios Heroes de fu
Nobilifsima Afcendencia, para
cuyo adelantamiento^! espoffible) le confagro efle facrificio
de mis veneraciones , y de mis
refpetos, en eífos Genealógicos
rafgos,que incluyen mas prodi
gios que letras, con animo de
que unas veces le íirva de diver
timiento decorofo , otras de
vehemente excitativo, y algu
nas de fuave aliento, con que
E
def-

defcanfe á la apacible forabra
de fas excelfas palmas.
Ultimamente, no dado, Te
nor,que ha de admitir V.S. con
ferena frente eñe holocauílo
humilde, y elle humilde voto
de mi rendido agradecimiento?
pues íiendo la ingratitud el mas
abominable de los vicios , y eí
agradecimiento, por la mifma
razón , la mas noble de las vir
tudes, es forzofo que halle en
V. S. el mas agradable acogi
miento ella obra,ya que no por
la hermofura de fu eílilo , por
la genial pureza de la grati
tud con que le dedica cita
pequeña oblación , y la fuma
lealtad que le profeífo, pues a
eftimulos de ella ha eferito mi
tofea pluma, no ei difeurrido
concepto, que nace del enten
dimiento, lino es las {inceras
frafes, que mas a mano eneon-
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tro mi voluntad obfequiofa para explicarfe ; pues aunque eftas vàn fin arte, y con algún de
filino , no vàn deínudas del fu
mo amor con que las he trasla
dado de lo interior de mi fiel
pecho al candido papel 5 y fi no
baviere acercado en tan abre
viado rafgo à dar alguna idèa
de la grandeza de tan elevada
eftyrpe, no me puede faltar la
gloria de averio intentadospues
Pintor huvo celebrado, que pa
ra demoílrar la cflacura de un
Gigante , copiò en el lienzo un
foio dedo, y V .S . dirà de mi
cortedad, que haviendo queri
do manifeílar fus agigantados,
y efclarecidos blafones, fe que
daron pigmeos mis penfamientos ; mas yo me prometo de la
la bondad de V . S.difsimule mis
defectos , y admita ios rendi
mientos que le tributo, y he triE 2

bu-
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butado, lo que ha que logro la
honra (que eternamente confervaré en mi alma ) de verme
inclufoen el diftinguido nume
ro de los Criados de V. S .y de
los Excelentísimos Marquefes
de Monreal mi feñores. Afsi lo
efpero de la benignidad de V.S.
y de la de nueftro Señor,
<jue dilate fu vida en paz,
colmándola de las felicidades,
y galardones á que le hacen
acreedor fus muchos méritos.
En la Cafa de V .S. En Madrid
f. de Febrero de 17 4 4 .
M. I 1 *E. Señor.

SEñOR.
Criado de V. S. que con mas
refpeto le venera,
Ti.Juan 'Bagtifia Gómez,;
X

RAS-

GENEALOGICO.
E P Y T O M E D E LAS
Glorias, Origen , Antigüedad,
y feí'Yicios de la gran Cafa
de Quirós.
íi»

I.

A Nobilifsima Cafa de
Quirós , igual por fu
grandeza á las mayores de Eu
ropa, tuvo fu real principio en
Conílantinofgloriofifsimo Pro
genitor de ella iluílre eftirpe)
hijo de Conftantino ( Empera
dor deConílantinopla) el quaí
movido de fu chriftiano zelo,

L
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vino à Pocorrer à la Santidad
de Eftefano Quarto de la oprePfion en que le tema Defiderio
(' ultimo Rey de los Longobardos ) fatigando la dignidad
Pontificia con riguroPas Guer
ras, y fomentando las Pedicio
nes dei Antipapa Conftantino,
hermano de Tuton , Cavallero
Romano; (i) de modo , que le
‘ obligo à dcxar la Siila Pontifi
cia , y andar fugitivo , hada
que ayudado de los Principes
Catholicos la pudo reílaurar,
y con ella un confiderahle au
mento de eftados al Patrimonio
Pontificio por donación que de
unos , y deboludon. de' otros
hizo la generoíidad de Cario
Magno , defpues de aver en¿
teramente deshecho el poder
de ios Longobardos , llevan-#
doPe conisgo priíionero al Ti-
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rano , entre cuyos varios fuceífos fe diftinguió en favor
de la Santa Sede tanto el re
ferido Conftantino , que obli
gó á la gratitud de Eftefano
á que prorrumpiere en aque
llas memorables palabras, tan
dignamente aplaudidas como
ganadas , confesando que la
felicidad que lograba , y res
tauración al Trono que poífeia
la debia , defpues de D ios a
C o n ñ a n tin o , y á que para
eterno recuerdo de fus proe
zas le dieñe por Armas las Lla
ves de la ígleíia. Y en efta for
ma Y favorecido de fu Santi
dad , y con otras honras correfpondientes á fus proezas, e
Imperial fangre , no permi
tiéndole fu Real efpiritu retirarfe á fu Patria fin paífar a
Efpaña con fu gente á auxiliar

4°

al Rey Don Ramiro, (z)quea
la fazon fe hallaba oprimido
con las guerras de los Moros
de Toledo, y Zaragoza. Acae
ció el año de ochocientos y
quarenta y feis , eftando en
una de ellas immediato á íu
Real perfona , viendole caer
del Cavallo , levantó ía voz,
y dixo en fu idioma Griego
Js Q ítiros , Is Q uitos , que en
nueftro Careliano quiere de
cir : tente fuerte, tente fuerte
(de cuya palabra Griega hace
mención el Padre Carvallo;
(3 )y viendo á fu Mageftad en
( ? 5
Carvallo y cap*
tierra , le levantó , y dio fu
4* fol.a 1 » en fu
Hileoria de Af- proprío Cavallo , y armas, li
tm ías.
brando fu vida en tan apreta
do lance del rigor de los Ensmigos , y al íigulente dia feñorearon juntos el Campo
Agareno, iiaviendo derrotado
<i)

..

Según lo te&iíí*
es el P . Díaz
de San Buena
ventura en ía
Dedicatoria de
fu EfpejoSera*
ideo , i.fo ja .
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a-fus contrarios} el motivo de
apellidarfe Confiannno
de
Quitos , due , que acordandofe luego el Rey de eílavb z,
y de ló que debía a quien la
hayia pronunciado , la repe
tía fu Mageftad varias vezes,
de cuyo modo vino á quedarfe con ella por apellido el que
han continuado halla nueftrds
.tiempos; fus gloriofos defeendientes 5 y íiempre que fu Mageftad refería elle fu ceffo,
confeíTaba deberle la vida deípues de Dios
y afsi de elle
dicho , como del que queda
referido de Eftefano , tuvo
principio el gloriofo mote:
D e fy u e s de D io s a g ü ir o s * cu
yo fa ceffo trac à la letra en
fu; E f p e j o ferafteo; el PadífeC
MaeAro Fray Francifco de San
Buenaventura. ( 4 ) Y en otra

F

Ra-

proEgue el mi£»

^ “elius*5

4*

Batalla , gano a los Moros
veinte y quatro Vandcras, que
para memoria de ellas agrego
á las Llaves , que traía por
Armas veinte y quatro medias
Lunas, que componen los fcis
Luneics roxos que fe demuefrran oy en e! Efcudo qué trae
cita Cafa , por haver dexado
el referido Conftatttinóias Ar
mas de fus Imperiales Afcén'(0
dientes, (y)délos qualés, conServando falo lo eleyádo defu
fXpirira^ c^ara cfty rpc en fus Ope raeiocifco Díaz de mes , empezó á. diíting'uiríe en
San Buengven* •
°
i
tara.
' ei apellido con no menos glotlofo motivo, para el que dig
no de emulación para fus íüceífores. Casó el expreííado
Conftantino en Efpaña con
Doña Calinda Bernatdo , hi
ja de Bernardo del Carpió
(nietapor fu padre del Conde

Doa

4?

Don Sancho Díaz de Saldaría,
y de la Infanta Doña Ximena ) hermana del Rey Don
Alonfo el Gallo, (6 ) y nieta del „ ,
13
r>
*
Rodrigo Mea»
Rey
Don
frrruelaí el i primero,
^idt :;K*aea
y ae la Keyna Dona Muma R.-a!deEfpdia,
fu muger $ y porque la dicha
hija de Bernardo , por fu ma
dre era nieta de el Conde
Alardos de Lara de la Real
Cafa de Francia , junto Conftantino á fus Armas , y a fu
apellido de Q uitos el patrpnir
mico d e H e r n a r d o ,^ ) en cuya
ó)
forma eftae * y han eftafe
íiempre con el referido mote
defde fu fundación en el Caf- «tf*»8* y!
tillo , y Solar de Q ^ Í tos , en
'V
el Principado de Afturias , en
medio del Concejo, llamado ÁfsF lo trae el
de efte nombre , por tener en- fñSfeiSi
tre fus limites el origen de tanta nobleza; (8 ) y aunque oy fe «>,
F 2,

con-

conferva un eminente Caftiìlo,
que edificaron Gonfiammo, y
fu muger, cuya grandeza per
filado no podía fabriearfe en
aquellos tiempos , fino para
perfonas de Real fangre : por
cuyo cafamiento , y enlace
conia Real fangre de Caftilía-,
dice Rodrigo Mendez de Silva
en el Cathalogo Real de Efpaña : Defe leuden los de Quiros
del celebre 'Bernardo del Carfio , con otros elogios , que
$i5
exprefia de efta Cafa, (p) como
tarabien en S randc parte lo
^Ke2ri=£íp
,(f :J ,r3lo
&° teftifican ios Gruientes
Verfos
a£,
O
„
comunmente referidos a efte
ña por los Autores de mejor
nota,

L os que pintan

tres Flores

De bis 'i quelles dieraDias >
LJlos /engrandes Señores.
- £n-Afiurias las mejores,i Su renombre esdet'Qmrüs: irJSfios ¿dobles Cavalleros
Sufangre tienen eon Reyes • a
; Me¿¿ciadadin dilatar, > ¡ r;
Míen conocieron u L i pada

Los Muros de allende elMar.
AUi do rejlauro Dios
La gran Nobleza d la tierral
Las célicas llaves dos
Dio en Argén al de Quiros]
- Que las puertas abre ycierra,
Con las veintey quatroLunas,
Defde el Monte en lasfortunas,

Con tres Flores de Lis Jaldo
F ot do Quiros esHernardoy
Y todas tres Armas una.
FU E

p D £ Segundo Señar: de éftá
efciarecida Gafa Don San
cho Bernardo de Quiros , pr imero delefte nombre , hijo
del referido Conftantino Bery
nardo de Quiros , y de Mada
ma Galinda Bernardo Alar dos
de Lara , quien eftuvo cafado
con Doña Galinda , y firyio
al Rey Don Alonfo el Tercer
po , llamado el Magno en las
{
Chronica del fangrrentas guerras que tuvo
fcfior Don Ai* efte Principe (10) contra los
£onCo dXetceío , llamado c| Moros por los años de ocho
^3»gR0g
cientos y fetenta y feis , y de
novecientos, en cuya ocafion
exccutó maraviilofas hazañas
en detenía de la Religión , de
fu Rey , y de fu Patria cali
ficando en todas fus enapreflas
la Imperial Sangre , que palpi
taba en fu corazón vaierofo.
FU E

RuiXimenez Bernardo :;de
Quitos*,; primero déeft-e nom
bre., Riéoddombre de Caíble
lia i, yC apitán dener;ai ¡de los

cía „ a quien firvio valer ©fa
énente: por los años de nove\
cientos y trece 5 y havicndofe hallado en eiCerco de Dueñas, en el Saqueo de Talaye
ra, y en el derribo de fu Mu
ralla , con id auxilio de iu effuerzo , íe hizo priíionero al
,Moro A j ó l a g Alcaydede; di
cha Villa ,:íin «1 qual ’ ixo ífe
huviera logrado, como lo tes
tifican Sandoval , ( it ) y el Hütoria Poi
Padre Ca rvallo 5- ( 1 z )- y c o a (,,)
-turnando eñe. en referir das
.glorias
de tan esforzado Ge- Jr0
í° i*3
c,aU
riv#a!!)
nt
©
C20p
«7|
ue4

~i4?

neral , dice qüeafsiftió efpecialmcnte á dicho Rey Don
jGaíciaen; ksfang asneas.¡guerí*
jbs aráis 'tuvo aro» ¿fú . herManó
Don* Sancho y Rey ¡de Caítk
lia donde moílrd fu ;valoré
lealtad, ynzelor: en defenfa é ¿
f e Rey y con tantas ventajas,
que fe conocía bien en fus
excepciones dehjReabi inftuxo
de fus Afcendientes.; s :• ¡:s
.

„■

IV ,

i, -

,- :l

- f U E quartói Señor.'de .e lla
iluíiie Caía el Conde Don
Bernardo Xinienez de ,.Quiro£¿
fírimerfe de eñe: nombre7, ;*■Ri-co-Hombre, y Conde de León,:
quien.iirvio á los Reyes; Don
•Ordoño.;, ¡y Doo;J?ruelas£l Se
gundo , y en fudervicio-exe«'
•*cuto tan particulares.- hazañas
■ :
en
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en las Guerras , que ellos dos
Monarcas tuvieron en fu tiem
po con los Moros, que mere
ció , no folo diftingüirfe por
ellas , fino es que fe grangeo
para la poíleridad los mayo
res aplaufos de Guerreroco
mo lo teíliíican varios Auto
res , y entre ellos Sandoval,
que fe dilata mas en fus efpet'ñ?
ciales proezas , ( rq ) y tam Sándoval
en fu
«UEfl
bién Pellicer , que hablando Cpabromea
na«
de Iluftres Varones de la Cafa
de Q u ito s , dice en efta for
ma : ‘B e rn a rd o , Conde de L eón ,
-d feen d ien te de los Señores de
S a ld a n a , y B ern a rd o s de Q u i
tos , f u e de los que en A p u C _
ria s lib erta ro n D oncellas ca u  Pellicér 5 Ana-,
les de Efpaña¿
fol»6»nanasi!>i
t iv a s por los ¿Moros. ( 14 )

G

FU E

to

.y.:-:.

p U E quinto Señor de eftá
Cafa Gutierre Bernardo
de Quitos , primero de efte
nombre, quien también gozó
la dignidad de Rico-Hombre,
y firvió á los Reyes Don Alfonfo el Quarto , y á Don Rami
ro el Segundo haviendo affiftido al primero en las con
tinuadas guerras que tuvo con
Fernán González , Conde de
Cartilla , fobre faaver puertoefte ai Reyno de León los li
mites que quifo. Afsimiímo
íirvió al feñor Don Ramiro,
fucceífor del Rey DonAlfonfo en la liga que hizo contra
los Moros con el Conde de
Cartilla , olvidando los fentimientos , y difguftos que hayia dado anteriormente alReyno

( >5>
no de León > ( 1 5 ) pues cre SandovaijChroyó debía preferir el bien co nica de cfpaáa,
mún de la Religión i las ane
xas particulares3 mayormente
quando A v e n a y a , Rey Moro
de Zaragoza hizo una irrup
ción en las tierras de Caíh'lla,
de la qual reíiiító , el queponiendofe los de la liga á la
frente de fus Éfquadras , der
rotaron al Moro , quien feli
citó fe le dieífe algún partido
honorofo : y haviendo paífado
Gutierre Bernardo á refponder
á los partidos que pedia A v e n a y a , le concedió los que tu
vo por mas convenientes, con
tal de quedar tributario ai Rey
de León , como con cfeótolo

G z

FUE

V I.

pU E fexto Señor de eftá Ca
fa Don Gonzalo Bernardo
de Quiros , primero de eíle
nombre , quien íirvib a los
Reyes Don Ordoñoel Terce
ro , y á Don Sancho el Pri
mero , llamado el Gordo» haviendo acompañado al prime
ro en las entradas de Portu
gal, como también en las hoftilidades , que hizo al Conde
Pr-ofigueei míf- de Caftilla. ( 1 6 ) Afsimifmó
¿no 'Sandoval en
fu Híñoria de afsiftio á Don Sancho , quien
Sijpaña,
le embio por embaxador al
Conde de Caftilla , para tratar
la paz , olvidando las hoftilidades que ha vía hecho a
León , y difguftos que havia
dado a fu anteceder 5 cuyo
minifterio defempeño con tan
to acierto, que mereció de fu
Rey

n

Rey las mas particulares hon
ras , y con los Enemigos manifeftó el exprcílado Don Gon
zalo fu efpiritu , y denuedo en
las guerras , que en fu tiem
po tuyo efte Monarca con los
Moros*
V IL

p I J E feptímo Señor de eftá
antiquifsima Cafa Gonzalo
Bernardo González de Qui-'
ros , fegundo de efte nom
bre , de quien no fabemos huvieífe férvido , fino es que fe
mantuvieífe de fu eopioía ha
cienda en Afturias, fegunTreliez, ( 17 ) aunque feudo efta
Familia tan guerrera , no pue
de dexar de creerfe , que al ef
piritu de efte lo impedirían
tos motivos.
~ "■"

~~ -

FUE

Íí7>

Tréllez en íá
Hiíloria de Af»
tur las Uuftrada*

?4

V ili.

octavo Señor de eítá\
Cafa Don Gonzalo Ber
nardo de Q
, tercero de
eílc nombre , hijo , y fucceffor de el antecedente , fegun
confia de los Inílrumentos que
conferva en ella en fu Archi
vo de Afturias.

FU E

u ito s

IX .

H iíl orla de AftLirias , part.

p U E noveno Señor de eltá
Cafa tan celebrada Don
Ximeno Bernardo de Quiros,
primero de eíte nombre , á
quien llamaron de Cafo? por
que tenia muchas poílefsiones,'
y fu habitación en el Campo de
C afo.( 1 8 )Fue el expreífado D.
Ximeno Rico-Hombre del Rey
D.Alonfo el Sexto , a quien fir*\

V IO

ff

vio yaletofamente, como cam
bien a fu hija Doña Urraca;
y quando efta Princcfa tuvo
aquellas fabidas contiendas con
fu fegundo Marido el Rey
Don Alonfo de Aragón , figuió Ximeno Bernardo el par
tido del Rey , y afsitlia en fu
Corte , lo que fe evidencia de
un Privilegio, que de efte Mo
narca tiene el Monafterio de
Naxera >dado en la Era de mil
ciento y cinquenta y cinco, el
qual le confirma como RicoHombre el expreífadoDonXinjeno. (i<?)
X.

F U E décimo Señor de efta
antiquifsima Cafa Don Sue
ro Ximcncz Bernardo de Qui
tos , primero de efte nombre, á
quien llamaron también deCa”

' ......~ "

....

lo,

( y

Trellez, fe h*í!z

eíle Privilegio
fer dado en Ja
Era de i : 55, y;
e&á eneí ÁrchU
vo de SantaMaría ía c^eai de
ÍJaxera,

O-o)
Sabzar de Men
doza, Dignida
des di Canina;
toKs.cap.a*

%

o
ío3 por la mífma razón que á fu
Padre, como afsi lo expreífa Salazar de Mendoza. ( 20 ) Fue
Rico-Hombre de Cartilla. , y
ílrvio al Rey Don Alíonío el
Sexto , llamado el Emperador,
y á la Reyna Doña Urraca,

de quien fue muy cftimadoj
haviendo fido uno de los fuf
puertos Juezes entre el Cid Ro-:
drigo Diaz , ( 2 1 ) y fus Yer
(20 (
Hifícris deAfturias y P2rt* 3* nos los Condes de Carrion, foti:- 5 j.fo l.j 13.
bre las abultadas contiendas,’
que trae la Hiftoria General de
Efpaña , ( 2 2 ) por el deípref
(¿O
Solazaren fus
Dignidades, Hb* cío que h ic ie ro n los Condes
^j2S-Cap*i* de Carrion de las hijas de eí
C id . Afsimifmo íirv ió al ex-a
preñado Rey Don Alfonfo en
varias funciones, y entre ellas
'(*3)

Híftoiia de Aíturiaspcr Car
vallo, en fu ter
cera parte,

en la rebelión de Gonzalo Pe-*
laez , (23 ) quien Iiaviafuble-’

vado las Adunas , folicitandq
le-

f 7- _

levántarfe con ellas : Y aunque
para foffegar femejante íedicion , pafso el mifmo Empera
dor, no pudo coníeguir la quie
tud de ellas 5( zq) pues havien!f
dofe hecho fuerte en el Cadillo moAutor CarJ 'Pi
1
rr 1
valióenlaparte
de r recaza eiexpreíiado Uon-citada,
zalo Pelaez , llegó á tanto fu
atrevimiento , que deíde el
Muro tiró al Emperador can
tidad de Saetas 5 y haviendole muerto el Cavallo en que
iba , rogaron á fu Mageftad
Don Suero, y fu fobrino Don
Pedro Alfonfo de Quirós , fe
bolvieífe á León al feguimiento de la Guerra de los Moros,
que ellos ofrecían rendir , y
apriíionar á Gonzalo Pelaez.
Hizoio afsi fu Mageftad, y haviendo dexado á cargo de Don
Suero Bernardo de Quirós, y
de fu fobrino la rendición del
H
Caí-

J-8

Caftillo , y prifion de Gonza
lo Pelaez , con toda la C o
mandancia de Afturias 5 pufo
luego Don Suero cerco íobre
el Caftillo de Buango , que era
en donde citaban las mayores
fuerzas de los fublevados , y
Pedro Alfonfo fu fobrino cer
co al rebelde en el Caftillo de
Precazas y cogiendo algunos
de los que feguian el partido
de Gonzalo Pelaez, hacían en
ellos rigurofas jufticias , cor
tándoles manos , y pies , y
afeándoles con muchas heri
das 5 todo lo quaí convenia
para reprimir ranobftiaada reb elio n : Y fobre todo procu
raban haver a las manos a Gon
zalo Pelaez , como principal
Caudillo de la fublevacion, lo
que coníiguieron al cabo de
dos años, en cuyo tiempo le
pu«

*9

pude ron en la raáyor anguft-ia, obligándole k que fe halla r
aaíte 5 y para ello le hicieron
un razonable partido , no haviendo fido de poca confide
rà cion el ofrecer Don Suero,
y fu fobrino fu interposición,
para que Don Arias ( à la fazon Obifpo de Leon ) pidieffe à fu Mageílad le perdonaife , cuya gracia configuió 5pe
ro defpues de poco tiempo in
tentò fu efpiritu belicofo nuc?
vos infultos. Y haviendole aprir
fionado Don Suero , le cargó
de hierro , y p iiü o a e s , y le
prefentò al Emperador, quien
le tuvo en el Cadillo de Agnilar , y defpues le deiterò „co
o»
mo loteftifica Carvallo/(z f) Y Carvallo
y pzit¿
}.cap.7ÍoI,|»^
,, continuando eíle Autor en
y, ios antiguos Blafones de la
„ Cafa;de Quiròs , dice , que
Hi
„ por

óo

„ por mandado del Rey Don
,, Alonfo el Emperador ei ex*
„ preíTado Don Suero Remara
<?'«) „do de Quirós ( i 6) batid las
il mifaroAutor
7 ^i i ■ i r
s¡cap.p. defus J5 Torres fuertes de León, nalCaías memora*
/*
b-esdeAfiurjis. i, ta entrarlas por tuerza, y ren„ dirá la Reyna , que en ellas
„ fe ha vía encaftiliado , pre
tendiendo el Reyno contra
„ la opinión del Rey fu hijo, y
„ que también le embid fu Ma,, geíiad con una embaxada, y
„ deíafio al Rey de Aragón^'
„ porque le inquietaba fus tíer^ras , y fe hallo en todas las
„ ocaíiones honrofas de aq ueí
„tiempo , y que el Rey le
,, confirmo,el Titulo ele Con»
„d e, que lo fue de Luna., con
„titulo de Encomiehda: para
„ defenderlo. Afsiraifmo conf
ié de un Privilegio , que tdene la Santa Jglefiá : de-Salar
man-

6 1

rr

mañea , que refiere Sandoval.
( z j ) Y , profiguiendo Garva(2-7)
Sandoval
en fd
,,llo , dice : Defpues en re-, Cb roñica dedlf„ compenfa de efte Caftillo.de. paáa.
„Luna , le dieron el de Al va,
„ y otros en Afturias j y tam,, bien tenia otras muchas haj, ciendas ( z 8 ) en el contor(»85
Pro^gue Car
„ no de Salas , y Cornellana, vallo eg ia parre
■ „ el Soto de los Infantes , la citada,
j, Vega de Aragón, el Monaf’31torio de San Juan de Godán,
„ los Lugares , y Feligresías
r„ de San Vicente de Salas, San
„ Miguel de Linares, Avelia„neda , Vieícar , y Caries,
„ ( z p ) con otras muchas pofHiíloriade Af*
3, fefsíones en Afturias, y Ga- tafias
> cap. 94
P»rt.
3*foi.
$ 24,
,,licia , y no folo era fuerte,
„ y valerofo Soldado , fino
„ también devoto , y buen
Chriftiano , como fe com
en que hallandofe

6 1

„el Monafterio de San Salvad
a,dor de Cornellana , defpo-'
„ jado de mucha hacienda, que,
,, le havía dado fu primera
„ Fundadora la Infanta Doña
„ Chriftina , hija del Rey Don
„ Bermudo eí Segundo 5 y de
s e r t a , y arruinada la Igle„ fia , la bolvió á levantar , y
„la reedificó en la forma que
„ oy la vemos, y la dotó coa
„ mucha hacienda , y alcanzó
„ muchos Privilegios 5 por'
,, manera , que fiempre ha fí„do tenido por principal Fun-,
„ dador de e ñ e C o n v e n t o , co„ mo parece por diferentes Ef„enturas antiguas. ( 30 ) EftuPfoágue el mífrao Autor «neí vo cafado con Doña Andera
lugardtaíío«
quina , y fe mandó enterrar
en el referido ¡Víonaíterio,
donde tenia fu entierro fu
muger , y fus Sepulehros ef-

taban muy autorizados en dos
Arcos grandes de piedra con
¡efte Epitafio.
Hic iacet egregias
nobis
o o
Per témpora jlendus
Suerte¿ fortis belator,
Jnclitus armis hujus quippe
Domus conftruffor femper
am&nus.
Vixit moriem ; multa bóna
reliquit.
Requiefcat m pace. Amen',
objt
ldibmAugufti era M.c.l.xx'vj.

Que correfpondelaEra, que
dice el referido Epitafio al año
de mil ciento y fetenta y feis, y
en el Sepulchro de fu muger
Doña Anderquina fe hace
mención de fer natural de
Cantabria , muy rica , y princi-

64

cipa! 5 cómo afsimifmó conftá
de una donación que hizo á
la Santa Iglefia de Burgos, de
que fe halla en fu Archi
vo el Privilegio , y le refiere
<ti) Sandoval en la Chronica de
S£ndovaI,cap.y< efte Emperador. -(31) Y en el
Chronica de el ^ ? ri r "r *
Emperador Don 31110 ClC l U l i Í C lI O C O t O S

y . CJU 5 -

tro fe mudaron las Sepulturas
a la Capilla Mayor , á los la
dos arrimados a la pared fobre
un Arco de la puerta de efte.
Monafterio , que fue el Pala-ció viejo del expreífado Don
Suero Bernardo de Quitos Y yj
en fu Sepulchro efta una Oííá,'
ó Loba de piedra mal forma
da , y un Niño , que parece
le abriga, y llega a si con fus
manos , y eftas fon las Ar
mas , que tiene el fello Aba»
dial.
‘
..........
FUE

p U E onceno Señor de efta
Iluítre Cafa Don Pedro
Bernardo de Quirós , primero
de efte nombre, hijo del refe
rido Don Suero , quien gozo
la dignidad de Rico-Hombre,
y ílrvio al Emperador Don
Alfonfo el Octavo , Pendo
fu Cancelario Mayor , co
mo parece por un Privilegio,
que el mifmo Emperador con
cedió a la Sanca Igleíia de Aftorga ( 3 2 ) en veinte y tres t CiO'
fin el
de Marzo , Era de mil cienro Afsícon&a
Archivo de la
y fefenta y nueve 5 cuya dig Santa fgíe&g cié
nidad era tan grande, que co Aíforga,
mo dice la L e y q u a rta tit. c?.
p a r tid a fe g u n d a . Es el Oficio
„ ( 5 5 ) íegundo de la Cafa de (i'ji
Afsí lo trae Sa^
'„ el Rey, de aquellos que tic- lazar
en las dig«
me- lia
“IdaÍEq!?*2jcapg
^«deCaftI,i
£3 nen Oficio de puriedad
¿
díaI

66

„ dianero entre el Rey , y fus
n Vaífallos 5 porque todas cofas , que el ha delibrar por
„ Cartas , de qualquier mane„ ra que fean , ha de fer con
„ fu fabiduria , e el las debe
„ ver antes que las íeñe , pa„ ra guardar, que no feanda„ das contra derecho , por
„ manera , que el Rey non
,, reciba daño, ni vergüenza»
„ é ñ fallaífe , que alguna ha„ vía , que non fueífe aísi fe
úcha , debela romper , é de„ fatar con la peñóla , á que
,, dicen en Latín Chancellen*,
„ e de ella palabra tomo nom„ bre Chanciller. Aísimifmo
afsiftio el referido Don Pedro
Bernardo de Quirds á la Mageftad de dicho Rey , en las
Guerras que tuvo contra los.
Moros , principalmente en la
Ciu-

Ciudad de Soria , Calatea va-4
Alarcos, Meilanza, Almodoyar del Campo, Almería, Andujar , y Quefada ; en cuya
ocaíion hizo Vaítallo al Rey
de Cordova , (34) como con - ¿
toda exprefsion refiere el Pa- carvallo ai fo_s
dre Carvallo en la parte cita- *~6' Ci?' ‘
da , cuyas palabras fon las figuicntcs. „ Pedro Bernardo
■ „de Quiros fue Chancelario
„ del Rey Don Alfonfo , el
„ Emperador, como parece de
„ un Privilegio, que eftePrin„ cipe dio á la Iglefía de Af„ torga, con fu muger Doña
„ Berenguela, en veinte y tres
„ de Marzo de mil ciento y
„fefenta y nueve, f i e ) Y ef05J
t ry i -r»
1 | ^ * ChronicacfelEm„te Pedro Bernardo de Qui- peradorDoaAi„r.os fue uno de los feñala- (° f °aiv0*
„dos , y famofos Cavalíeros,
„ que firvieron á efte Empe
la
,.ra-
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,,rador en las Guerras contra
„ los Moros , y como tal fe
„ nombra entre los mas No„ bles, en el Capitulo veinte
3, y tres de fu Chronica , en
„ eíta forma : Pedro Bernar„ do de Quiros gano muchas
Vanderas , ( 3 ó ) y medias
Lunas a los Moros 5 y coníjt.ji.foi.pí. jjtinuan¿0 el Padre Carvallo
„ en las alabanzas de elle He„ roe , dice afsi : Era Pedro
s, Bernaldo de Quiros ( 37) en
j, aquel tiempo antiguo Cava,, llcro tan principal, que en fus
„ manos hizo pleyto homena
j e Alvar Perez O (Torio, Ser
„ hor de Villalobos , por la

Encomienda de Caftropol, y
3, Grandas , como confta de
,, el mifmo Inftrumento > que
,j eftá en el Libro Blanco de
ís Don. Gutierre , celebrado

^ en Valencia en el año de mil
trefcientos fefenta y ocho,
,, el que tiene efta*claufuía:
,, E no lo faciendo aníi , que
,, fueífe perjuro , e vergonzo,,fo en toda plaza, comoHome Fidalgo, que facía pley,, to homenage en otro Fidal3, go , y no lo guarda. Y en el
folio 2 f 8. al Cap. 1 6. proíigue el mifmo Autor , dicien,,do : (58) Pedro Bernaido fue
enterrado en el Clauftro antigao de San V ícente de Qviedo , cuyo Epitafio refiere el
3, Padre Maeftro Cuftodio , y
3, Yepes , con todos los demás
3, Autores de aquel Convento,
„ y dice que fino en el ano de
33 mil dofcientos y veinte y
3, quatro. El referido Pedro
Bernaido de Quirds eituvo ca
fado con Doña Toda , y en
............. ... ' la

_

Frofigue Carváí,
lio en el lugas;

7 0

la Sepultura de ella fe hace
mención- del expresado Pedro
Bernardo de Quirós , la qual
eftaba enterrada, fegun refie
re el citado Padre Cuílodio, y
Tirio de Aviles , en el Clauftro de San Pelayo de Oviedo,
y lo mifmo aífegura Yepes,y la
ínfcripcion de fu Sepulchro,
fegun la trae el Padre Carva
llo , dice afsi;

|
A Q U I YA CE DO ñA
§ TO D A,FILLA D E D O N
6 PEDRO D ÍA Z DE N A g V A , E DE DOñA MAS ríA FERN AN D EZ, E
| M U G ER D E DON PE§ DRO BERN A LD O D E
•S OTT nm <i

|
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Todos los Autores arriba di
chos aífeguran- , que eí ex
presado Pedro Bernardo de
Quiros , era en aquel tiempo
de las perfonas mas iluftres, y
valerofas de Afturias.
X II.
p U E duodécimo Señor de ci
ta gloriofa Cafa Don Gon
zalo Bernardo de Quiros, quartó de efte nombre , de quien
fe hace memoria en los Inftrumentos del Archivo déla
Santa Igleíia de Oviedo , y
entre ellos , en una Eícritura
de compoíicion, entre Rodri
go de Abril, y fus hermanos,
que confirma el expreífado
Don Gonzalo , en prefencia (?s>
del Rey Don Atonfo el No^ Arihivo^ríá
veno , ( 3? ) y de la Rey na ^ ead¿ ffia *
Do-

’

7*

(4b)'

"ArgoiedeMoíí
na en la Vida de
de S*njerngnd§f

... _

Doña Berenguela fu muger'
Afsimifmo confta fimo al San
to Rey Don Fernando ei Ter
cero ( 40 ) en las continuadas
Guerras , que tuvo contra los
Moros, haciendo en fu férvi
do hazañas taa memorables,'
que por ellas fe eternizo en la
memoria.
X III.
p U E decimotercio Señor dé
ella Cafa Don Gonzalo*
Bernardo de Quiros , quinto
de elle nombre , á quien lla^
marón el Viejo , Rico-Hombre del Santo Rey Don Fer-'
nando , y eftuvo. cafado con
Doña Cathalina de Quiñones,
hija de los Excelentísimos Se-'
ñores Condes de Luna , haviendofe hallado en férvido
del

_

;

del Santo Reyen lasConquiftasde Ubeda , Gordo va , Jaén,
y Sevilla , en el año de rail
dofcientos y quarenta y ocho;
y con el motivo de ha ver eftado anteriormente en la de
Baeza ( 4 1) el año de mil dof- SegúnOlofOreherís
cfentos treinta y c in c o , d i a eleaEfpejoSerafico
fu Dedicato*
del Apoftol San Andrés , en «a*
memoria del feliz fueelfo de
efta Batalla , y Triunfo de las
Armas de Caftilla : Orló las
fuyas con ocho Afpas de Oro,
como lo executaron entonces
otras Familias. Y haviendo fa
llecido el Santo Rey Don Fer
nando , le dio comifsion el
Rey Don Alonfo el Décimo,
para que paífaíie a Aílurias en
fu Real nombre, á tomar poffefsion de ellas , fegun lo teftífica Argots de Molina ,( 42-) Argote deMolía
en la Vida de
y exerció elGovierno de aque- na
Sari Fernggdpj
K
lia
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lia Provincia por muchosriera-,
pos. (45) Fue Merino Mayor
.í-u).
Afsí confía de
diferentes Aíe-- de Alburias , y como tal con
morúsdei Archi
vo cíe la Ciudad firmo un Privilegio concedido
de Oviedo , co
mo también en a la Cafa de Prado , año de
el de Ja Catfaemil dofcientos cuarenta y dos.
drai.
Ots)
( 4 4 ) Eftá enterrado en San
'Aísi parece del
cíe ado Privile Francifco de Oviedo , Patro
gio que pira en
y
Vallsdoiid en el nato de la Cafa, de Quirós
Archivo delMar
£[ucs dePisdo» en fu Sepulchro fs lee ha ver
tenido el Oficio de Merino
Mayor 5 cuya gran dignidad
en aquellos tiempos fe colige
déla Ley Z2. de la Partida,
tit. 9. Partidaz. que dice afsi:,
(4?)
Les
oaíazarde
Men ( 4 5 “ ) 5> Merino Mayor ,
doza,-dignidades
de Efpaña,
d* Caftilk , cap. „ nome antiguo
i.SJ,fol, >.i*B. 33 que quiere tanto decir 5 eo-:
33mo home , que a mayoría,
j, para facer juftida fobre al„ gun Lugar feñalado , afsi
3, como Villa , u cierra ,. eftos;
,j ion en dos maneras $ ea unos,
» y'3-

ya que pone el Rey de fu
„m an o en lugar de Adeíanta„ do , a que llaman Merino
„ Mayor , é elle ha tan gran
„ poder , como el Adelanta„ do 5 e otros hay , que fon
pueftos por mano del Ade„ Iancado , ii de los Merinos
-„Mayores 5 pero ellos tales
„ n o pueden facer judíela fi
„ non fobte cofas feñaladas,
„ a que llaman voz de Rey,
„ afsi por camino quebranta
ndo , ó por ladrón conocido.
„ E otrosí , por muger forza„ da, por muerte de Homefe„ guro, o robo, ó fuerza ma„ nifiefta eíle luego : E por„ que el Merino Mayor tiene
„g ra n lugar, e muy honrado,
„ debe haver en si todas aque„ lias bondades , que tenemos
„ dichas del Adelantado,e debe
Kí
„ ga~

?6

,, galardoné pena háver en eíla
„ mcfma manera$ de cuyo mo
do fe verificado foío en las oca
{iones con que fe dift inguió en
la expresada Batalla de Baeza,
fegun lo expreífan los Autores
citados, fino es que por los em
pleos que obtuvo , fe eviden
cia ha ver fido perfona de ía pri
mer fupoficion de aquellos
tiempos , el que fe halla en
terrado en San Francifco de
Oviedo, y fobre fu Sepulchro
el Epitafio figuiente.

|
4

£
i
jg
^

AQUI Y A C E G O N Z ALO
B E R N A LD O
D E Q UIRO S EL V IEJ O , M ERINO M AYO R
D E A ST U RIA S.
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XIV.
p U E decimoquarto Señor de
eíla liuílrifsima' Cafa Arias
Gonzalo Bernardo de Quitos,
primero de efte nombre, RicoHombre de Caftilla , quien firvio al Rey Don Alonfo el Dé
cim o, llamado el Sabio, en las
Conquiftas de Xerez , Mcdina-Sydonia , Rota , Bejar , y
San-Lucatj ( 4 6 ) y en remu
neración de fus diítmguidas
hazañas , le hizo fu Mageftad merced de los Portazgos
de Aflurias en el año de mil
dofcientos y ochenta , y le
encomendó la guarda de to
das ellas , ( 47 ) para que las
deíendieííe de los Cofanos^
que las oprimían. Y afsimifmo firvió ai Rey Don Sancho
el Quartq , y eftuvo cafado
coa

D . Pheiipe Ber*

fiardo deQuiros
en ei Memorial
de la Cafa d§
Oponíego.

(47)

BIRoria de Aftocias, paru3 .£trs
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con Doña juana Villalobos,
(*s>
Confia por €* (4 8 ) fegun confia por el TefXeílamento del
tamento del Conde Don Ro
Conde Don í-Co*
drigo Alvarez drigo Alvarez de Aílurias , y
de Aílnrias,qne
eñáenel Archi la citada Doña juana era hija
vo deSattVicende los Señores de Villalobos,
te de Oviedo,
que actualmente fon Marquefes de A d arga, y tuvo por hi
jos á Gutierre Bernardo , que
fue el m ayor, y a Lope Gon
zález Bernardo de Quitos , el
qual fue Alférez de el Conde
Don Rodrigo Alvarez de Afturias 5 ( 4p ) y quando efte
?4S>)
De todo eílo ha otorgó fu Teftamento en la
ce ir.en ció A Ion
io Tellez de Me* Era de mil treícientos y fci e.es en fu L u 
cero de la N o  fenta y nueve , que correfbleza,
ponde al año de mil trefeien-'
tos treinta v u n o, le nombro
(co)
por fu Testamentario , ( fo )
Mendez de Sil
va al toh tf ,y 7 # fiendo los que le debieron eíla
en la Dedicatoriade Don Fer confianza fu fobrino Hernán
nando de Cor
Rod riguez deVíllaloboSjBuefo
dova,
Sus«
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Suarez de Ayer , Lope G on
zález Bernardo de Quirós, fu
Alférez , y Thomás Fernan
dez de Oviedo , ( -j i ) havien, b'O'
dofe diftinguido en todas las Treilez en fu
Nobiliario , foí,
funciones de fu tiempo con W
ttanto explendor, como manifiefta la tama de fus particula
res proezas , y lo decantan los
Autores arriba citados.
XV.
f l J E decimoquinto Señor dé
efta antiquísima Cafa Don
Gutierre Bernardo de Quiros,
primero de eñe nombre, Señor
de Villoría 3 y de otros muchos
Eftados,yVaífaiios,Rico-Hombre de CaftIIla , quien firvio
ai Revj Don Aionfo el Onceno , ( <■ z ) de Gentil-Hombre SegúnÍ 5el* >Memo
rial de laCafa de
de íu Real Camara : Fue fu Olio
niego»
Al-

go

Alférez Mayor en la memora
ble Batalla del Salado, o Ta.
rifa , celebrada en treinta de.
Octubre del año de mil trefcientos y quarcnta, y en la de
Algecyras , en el de mi treícienttos quarenta y quatro;
Hizóle fu Mageftad particularifsimas honras , como fue la
de llamarle el Rey Chico, de,
( 55 5
Segua exprefía Afturias. ( 5^ ) Se hallo tam
Js Dedicatoria
bién en la compoficion con los
dei Efpejo Seraico 7 aìfo ì.jsB , Grandes en Camón , y defpues de puefta en paz , y he-]
choles hacer pleyto homenage , de que no fe ofenderían
las haciendas, ni los hombres,
entregaron ellos los Lugares,1
Cadillos, y Fortalezas, délas
auales le hizo fu Mageftad
Governador. Hacéis memo
ria de efte Cayailsroen lado-,
nación que hizo a fu favor el
Con,

Si

Gonde Don Rodrigó; Alvarez
de Afturias , de el Eftado , y
Coto de V illorla, que fegun la
clauiula de la exprefiada dona
ción à la letra , dice afsi : ( ^4 )

Que le cede à Gutierre ‘Bernaldo de Qu iros, Rico-Home , fu
‘A fijado, y Encomendado en la
fu Cafa , y façienda , hijo de
Arias Gonzalo dBernaldo de

(

Ballafe ctda ¿ 0 «
nación en ei A r*
chivo de! Con-*
vento de ST ran
eifeo de O vie«
do*

Quiros fu P a d r e q u e fino en
las Guerras en férvido Real,
fiara que tome efiado conyugal
con Dona JMaria de Cifuenl i? f
tes fu deuda. { 5 5 ) Otorgofe AfstmífniO reí
efta donaí
efta Eícritura en Oviedo áca- ÍSere
cion Trellezeri
torce de Septiembre , en la
n¿*
Era de mil trefcientos fefenta r¡osaifoi' v>u
( 5 <>
y tres, que correfpondé al a n O También fe « £
t
0«
r *
•
•
coentra eñe íafde mu treícientos veinte y cin- trumentoen!o$
c a , por ante Juan Perez, Notario Publico del Rey. ( ¡6 )
Efta donación confirmó el Rey ?2 ieas,
L

Don

8 1

Don Enrique ■Segundo, .faén
elo Conde de Traft amara, co
mo heredero , y fuceeífor en
los bienes , y Eftados de Don
Rodrigo Alvarez de Adunas,
(?7)
( 5-7) en Oviedo á diez y leis
L a Confirma* *
*.
t ->
i
*s
í~ *
clondeei feñor de ivia yo , bra de mil treiciea-?2fhEcnTif. tos ochenta y nueve, que corcvv0Jd^'FraT refponde
al año de mil tref*
ciíco de Oviedo
X
«ios Autosde cientos cinquenta y uno, y pafpeda3foi.#lpje: so por ante Gómez González,
Z2 1
Efcrivano de dicha Ciudad, y
en ella fe expreífa , que Gu
tierre‘Bírnaldo de Qmrbs RA

,

€o-Home de A g ria s ■>fe man
tenía con fu facienda enfé rv i
do del Rey y que era fum uger Dona Alaria de Cifuentes,

,

fegun el encargo que le havia
hecho el expreíTado Conde
Don Rodrigo Alvarez de A f
turias ; y que tenian por fu fi

jo d Gonzalo "Bernaído dt Quirds9

reí. Y haviendo ínftititido' él.
m ifm oRey Don A Ionio eí On
ceno la O rd e n y Ca valteria de
Va Vanda en la Ciudad deVic*toria el ano de miitrefcientos
quarenta y quacro , como
confia de fu Gfironica , ( f 8 )
armo Ca vallero de efta Orden,
entre los Infantes , y .demas
Ricos-Hombres del R eyno, al
expreftado Don Gutierre Ber
nardo de Quiros , fegun teftifica Carvallo, ( fp ) haviendo
fido de los Adúnanos folo cin
ca Cavalieros los que logra
ron efta diílincion.
XVI
pETE decimofexto Señor de
efta Cafa Don Gonzalo
Bernardo de Quiros, fextd de
efte nombre, hijo del referido
L 2

Don

Oí)

Cbronica deéí
Key Don Alforj
fo el Onceno*

Carvallo al fofy

58ft^#p.£f
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Don Gutierre, Conde de San
Ancolia del Sotillo , Señor de
Villoría, Caballero de la Van*
da., y Rico-Hombre de Caítilia, quien eftuvo cafado co n
Chronicadeeî Doña Menciade N ava, (d o )
ReyDonPedro hermana del Conde Don Pe
porAyala.
dro Alvarez de N ava, Proge
nitor de lluftres Cafas de Caítilla. Fue el dicho Don Gon
zalo uno de los Heroes mas
<W
SçgUQiotracel feñakdos de fu tiempo. { 6 1 )
Padre Maeííro
DiazdeS,Bue-, Sirvió eíle esforzado Gavaiíe*
aventura,
ro al Rey Don Pedro, único
de efte nombre en CaRilla, en
los principios de fu R ey nado,;
( 6 2 ) haíla que empezáronlos
guada parte de difturbios entre eRa Mageftad,
a! y la de fu hermano Don En-'
nque , Conde de TFraftamafá*
tf;) . ( ¿n ) pero luego que eRas dífïd’fiorîâ de A ij *
, *r
,
\ :
¡tunas>partí 3 * COTCllclS
à tomar
x d iS ? * *
Gónzai©Bsraardoi
uno

«r
uno de los más ápafsionados,
que tuvo Don Enrique en Afturias , (6 4 ) en fuerza de fer .
de éfuno , y otro Beneficiados por Memorial
ros fuceffos,pQ
r
el
Abad
de
S%
Vit
el Conde Don Rodrigo Alva cerne*
rez de Atturias , con quien
GonzaloBernardo dcQuiros te
(¿5)'
nia repetidos parentefcos, (6f) Chonica
de el
R e y D on Alora-,
y veneraba en Don Enrique fo el Onceno , y;,
varios
in d u 
la reprefentacion de fu fue ce f- mentos
del A r íor : y afsi, quando elle Prim chivo de la Santa
cipe le acogio a las Afturias leda* ~
con fu muger Doña Juana
Manuel, fugitivo de los rigo
res de fu hermano el Rey Don
Pedro , ( 6 6 ) fue Gonzalo
<v?)
Bernardo el que mas fe efme- CarvaliOjCap;!^
fo í. 5 P 7 * en fus
ro en fu recibimiento , fegun Cafas memora
con otros Autores latamente bles deAflurias s
lo trae el Padre Carvallo. Y
haviendo durado ellas difcordias algún tiempo , con moti
vo de las Bodas del. Rey Don
Pe-
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Pedro con Doña Blanca de
Borhon , hija del Duque P e
dro de Borhon , de la Reai
Cafa de Francia 5 pafsò Don
Enrique à la Corte el ano de
mil crefcieatos y cinquanta y
tres , el que iba eícolcado de
feifcientos hombres de à cava
llo , y quinientos de à pie , todos Nobles Adúnanos , cuya
confiderable comitiva pufo al
Rey fu hermano en la mayor
fofpecha 5 y noticiofo de eíla,
le defpachó un MenfagerO*
Mamado Alvaro Carreña, pa
ra aílegurarle fu fidelidad > y
oído fu razonamiento,fe aquie
tó algo el animo defuM agef-.
tad i pero no aiTegurado en
teramente, fo licitaba fe prendieífe à. Don Enrique, aunque
lo difsimulo por entonces, ha-vieadofe hecho dar .palabra de
en-

87

entregarle los Caftillos , que
tenia en Aft arias, con ta l, que
ínterin que lo executaba, dieífe
en Rehenes á Femando Alvarez de N ava , y á Don Gon
zalo Bernardo de Quiros ; y
aunque con efta conciliación
de ajufle de Paces , calmaron
algo ios difturhios , bolvieron
á tomar cuerpo , a caufa de
los defvios , que el Rey uso
con la Reyna : Y haviendofe
tratado algunos medios de
compelieron , fe nombraron
cinquenta Ca valleros arbitros
para ella i y éntrelos elegidos
por parte de la Reyna , fue
uno de ellos Don Gonzalo Ber
nardo de Quiros 5 y luego que
los pufo en libertad el Rey Don
Pedro , pafso á bufear á Don
Enrique para hallarfe en la Ba
talla de N axera, enlaque fue
ven-

:
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vencido Don Enrique, á cuyo
lado fe mántuvo . y acompa
ño- el Pendón Real con los de
más Grandes , y Señores de fu
claíTe. (^ 6~i)1 Afsimiímo
afsifD. Juan Aníú- a
‘
niodevera,con tió en la Batalla de Montiel,
de de la R.oca,en
t ,
,
t
"
j
*i
/•
1»Hisoria deei celebrada en el ano de mirtreltór!d ¡°d o^ af$! cientos fefenta y nueve: y ha-;
viendo vifto caer á Don En-’
rique , llego á levantarle »co
mo lo teftifican * Francifco de
r fancifco*deZe

^ eP6^a ( ^ ) en ^ RefultC
peda,eBiaReíu¡. Hiftorialde Efpaña, Fr. AlónEfpaaa, y Fr, lo Remon , Coronilla de la
Mefcañ^e Sagrada Religión de nueftrá
k—
Señora de las Mercedes , de
Religiofos Calzados»en eí Can
tillo de la Eftrelía , del Cam-,
po de Montiel 5 y haviendo
quedado muerto el R ey Don
Pedro en el expreífado Campo
de Montiel , y Don Enrique»
en pacifica poífefsion del.Cetr q
de

89

de Caftilla , fe fufcitaron eri
Afturias varios aivorocos , de
los quales refuitaron machas
muertes fobre entregar la Ciu
dad de Oviedo , y fu Princi
pado , a los hijos del difunto
R ey Don Pedro , para cuya
c<f?)
pacificación ( 69 ) embió di
HiíroriacíeAfver fos Capitanes , y gente de £ürias,part*
Guerra aquella Ciudad , fien- 4 *• fol. 1 Sf, y.
do el General de elle Exerci- $96 *y 3P7 v a
to el dicho Don Gonzalo Ber
nardo de Q uirós, cuyos alvorotos huvieran paífado mas
adelante, íi el Obifpo de Ovie
do , que lo era entonces Don
Sancho , no huviera tratado
con la Ciudad , que fe entrcgaífen las llaves de ella con
las demás fortalezas , á Don
Gonzalo Bernardo de Quirós,
Cr¿>
Memorial
éfpara que e lle , haciendo píey- £osfucefTo5de,po^
el Abad de $,yí¿
to homenage , ( 70 ) no las ccate*
M

en-

9°
entregaífe a otro , que al que
quedaífe por R ey , y Señor
univerfal de Efpaña ; pues apn
eftaban dudofos aquellos co
razones , de íi los hijos de el
difunto Rey lograrían fus in
tentos: todo lo qualíe execu%
tó afsi, fegun refieren los Hifíá
i'i
toriadores , que tratan de ci
tas fuceños, en cuya ocaíion,
ha viendo cedido el Rey Don
Enrique á fu hijo baftardo
Don Alonfo Enriquez de Caítilla los Eftados, que antes de
Reynar tenia en Afturias, con
el titulo de Conde de Gijon,
y Noreña. Tenia efte Infan
te encargada la adminiftracíon
de ellos ( 7 1 ) á Gonzalo
KiO
en ia Suarez de Arguello, quien con
partede
fe Nobiliario, al efte motivo pretendió gravar
ÍQÍ?y$j.
á los Naturales con varios tri
butos, y repartimientos 5pero
Gen-

9i

Gonzalo Bernardo de Quiros,
fin embargo de la antigua amiftad , y repetidas alianzas con
(7 o
la-Familia Real , ( 7 2 ) fe de H i&oriade
rias, tit«
claró á favor de los Natura tu
íol.^05»
les , y refiftió con notable em
peño, fe puíieífe en execucion
los expresados repartimientos,
( 7 ? ) que pretendia facar de
(75)
' I J
\
■
1
r*
Don Phe,¡P<í
los v ecinos el citado O onza- Bernardo de

í

lo Suarez de Arguello 5 ( 7 4 ) büiLVo?^*'
y en recompenfa de tan ciclara
recidos férvid os, le embió fu [*fcndl Patrí’
Mageílad por fu Embaxador
á Inglaterra, fiando de fu acre
ditada conducta los negocios
O
de la mayor importancia, que
ocurrían entonces en Europa,
éfpecialifsimamente entre eítas
dos Coronas ; cuyo miniftetio
defempeñó con tanto zelo , ac
tividad, y defmteres, que haviendo dado mucha gloria á
M z

nucí-

9
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.. .

nueftra Nación , fue motivo
para que la Mageftad del R ey
Don Enrique le hicieífe gran
des mercedes, correfpondientes a fus íingulares fervicios,
contenidas en varios Privile
gios 5 una de ellas fue hacerle
donación de el Condado , y
Abadía de San Antolin de el
Sotillo , en el Concejo de la
Puebla de Elena , con todos
los Patronazgos de Igleíia , y
derechos , que pertenecen a
dicha Abadía , expresando fu
Mageftad fe la hacia , por los
muchos , y grandes fervicios,
que havian hecho fus Afeendientes , y los diftinguidosdel
citado Don Gonzalo , para
que la pudicífe vincular en fu
Mayorazgo , como con efec
to la vinculo , y fubfifte oy
en la Cafa de Quirós , hecha
en

en la Ciudad de Toro en vein
te de Diciembre , Era de mil
trefcientos y noventa y dos,
fegun confia por la expreífada donación. ( 75 ) Otra de Efia donación f¿
prefentaciones jurifdiccionales halla onginalexi
el A rchivo que
paitos , y otras cofas, con fe tiene eu Avilen
de
cha del año de mil trefcientos elCamMarques
po-Sagra«
, Señor de la
fetenta y tres , en Afturias, do
Caía de Qujróst
ambos rodados j y defpues que
fe retiro a Afturias , tuvo el
Conde de Valencia íitiada la'
Ciudad de Oviedo , y para fu
defenfa llamó al expreíTado
Conde Don Gonzalo Bernardo
de Quirós, (76) quien con nuC7d)
Según lo trae él
merofo Exercito, que juntó á P* Díaz de San
Buenaventura
fu cofia , la llegó á focorrer? en
fu Efpejo S e*
ra£c<?,.
y acaudillando fus Tropas, hi
zo hazañas tan dignas de lo s
mayores aplaufos, que obligó
'al Conde de Valencia á levan
tar el íitio vergonzoíamente;
.....................
y

y hayiendo librado a la Cui
dad del rieígo en que fe ha
llaba , y entrado en ella con
aquellos triunfos correípondientes al férvido que havia
hecho a la Patria , le recibie
ron con las mayores demonftraciones de jubilo, y alegría,'
y en atención á efta gloriofa
hazaña, le hizo la Ciudad de
Oviedo fu Regidor Perpetuo,
ProCgueeimif- ( 7 7 ) fondo afsi, que en aque»0Amorenfa líos tiempos eran todos Añales»
spirte, ^ qUe qUedo á efta Cafa el
diftinguido bíafon de preferir
en Voto ai Cabildo en las
Juntas Generales , y demás
Concejos, como confta de las
'(7*5
ConñadeIasl&fe Efcrituras , ( 78 ) que acerca
morías, éInftru* de efto fe hallan en el A-rchi-;
mentesde!Con,
.. (
.
.
ventodes.Fran- vo de dicha Ciudad , cuya
cifeodeOviedo „ • i i • •
t • gracia le hicieron en el an o
de mil trefeíentos y fetenta y.
qua-

9

f

rA

quatro. Era el expreífado Con
de Don Gonzalo perfona de
tal fupoíicion , y ae reprefentacion tan grande , que
haviendofele ofrecido al Rey
Don Enrique hacer guerra
al R ey de Navarra , temerofo Don Sancho , Obifpo de
Oviedo , no le moleftaífen
fus tierras , y Señoríos , las
pufo baxo la cútela , y ampa
ro de el Conde Don Gonza
lo Bernardo de Quitos , ( 7 9)
E!P• Carvallo al
para que las defendieífe de el fol s íOJf
pair
Conde de Noroña , y otros,
de quien fe temía : y defpues
de tan varios, y dilatados acae
cimientos , como los de fu vi
da , procuro entregar los últi
mos periodos de ella al arre-^
pentimiento, aífegurando una
dichofa muerte , por medio
de el Havito , Cordon , y
Re- '

9 &

fSoJ

Sígon ío exprefÍ£ T relkz en fu
part. gt fgij,

Regía de San Fránciíco , en
cuya Religión Seráfica profefsó , y murió. Y havicndó
íido exemplo de Generales eij
las Campanas , lo fue tam
bién de Religiofos en la eftre-chez de una Celda : y en me
moria de eíte efclarecido He-;
roe de la Cafa de Quirós , or-f
lan fus fucceífores el Efcudo
de las Armas con el gloriofó
Cordon de San Francifco , el
que yace enterrado en fu
Convento de Oviedo con efle
Epitafio. ( S o)
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XVI I .
p U E decimofeptimo Señor
de efta Caía Don Gutierre
Bernardo de Quiros, fegundo
de efte nombre, Señor de Vi
lloría , Conde de San Antolin del Sotillo , del Concejo
de Elena , Rico-Hombre de
Caftilla , á quien el Rey Don
Enrique el Segundo honro
con eípe cíales recomendacio
nes para con Don Gutierre de
Toledo , Obiípo de Oviedo,
Governador , que'era a la Ta
zón por fu Mageftad en A fturias , y León , á fin de que
concediere quanto pedían en
el Memorial que dieron á fu
Mageftad el expreífado Don
Gutierre , y Don Lope Ber
nardo de Quiros fu hermano,
en la Era de mil quatrocientos
y

,
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y quince, que corresponde al
año de mil trefcientos y fetenca y fíete , para que fe Ies
reftituyeífen los Cadillos , y
heredamientos, que por muer
te de fu Padre ( 8 1 ) les havia
(Si)
Treilez en la í ;
quitado el Rey Don Pedro parttde íu N p;
( del qual reíulca la filiación viüano.
de Ruy Ximenez Bernardo de
Quiros , halla Pedro Bernar
do ) cuyo tenor , fegun fe
conferva en el Archivo de
O viedo, y le trae a la letra el
Padre Maefíro Luis Alfonfo
de Carvallo , es el figuicntc.
( 8 2 ) „ Vidal Fernandez nuef(8i)
,,tro Efcudero , diredes a Hiftona de A &
curias si
„ nueftro Señor el Rey , que tú. *2«
„ Dios mantenga , en como
„ lo s fus Vahados , Gutierre
„ González , y Lope Rodriguez de Quiros, nos quexa„ mas del Obifpo de Oviedo
Nt
„Don

1 oo

„D on Gutierre : Por quanto
}} teniendo nueftros antepáífa„ dos , defde el Conde Ber„naldo Ximenez , y fu fijo
„D o n Suero , y Don Pedro
„ Bernaldo , y los demás de
„ fus defeendientes, fafta nuef„ tro Padre Gonzalo Bernaldo
„ de Quirds , los Caftillos de
„ Alva , Buango , Pruaza,
„Eteverga , que el Empera„ dor ficiera dar á Don Suero,1
por haverle el tomado el de
„ Luna, do ha vía Yacido San„diaz , de do venia 5 e def„pues, aunque eftos Caftillos
„ vinieron á la Santa Igleíia
„ de San Salvador de Oviedo,
„fiempre los dichos nueftros
„antepaífados tuvieron de
„ellos las Encomiendas , y
„ pogieron en ellos para los
„con fervar, e reparar, e bol„ ver

tOt
£ ver por fellos, éfius Valía ,, iios:, e Cotos , con mucho
„ cuydado fieinpre íafta ago„ ra , que el Obifpo fe los ha
», quitado , fin fe los querer
„ bolver a dar : E por ende
„q u e fuplicamos á la fu Alfe
i z a mande efcrivir fus letras
,,para que fe nos bueivan las
Sj dichas Comiendas , ca nos
,, eftamos preftos para le facer
,, por ellas pleyto homenage
5, acofiumbrado
E otrosí,'
„ quando fuere mensíler de
,, nueftras pcrfonas , u de no
cí as gentes , para el fervicio
,, de el Rey , e defenfa de la
i, tierra , acudiremos , como
„ fiempre hemos fecho. Y pro
siguiendo el mi fino Padre Car
vallo , ( S i dice *. Que en con- „ (
lequencia de eíta petición dio j?7,
el Rey Don Enrique unaCarta,
...............
fil,e

que eíiá en el Becerro de la
Santa; Iglefia de O viedo, para
el Obifpo E)on Gutierre, que
Hiftoria4de ac-dlec afsi. ( 84 ) Nos el Rey.
Cana°de*!'ley„ Embiamos mucho a Taludar
R pS
g«.1» ^ VOS el Obifpo de Oviedo,
«erre° b¡fPode como aquel , de quien mu
,, cho calo racemos j e la
mbed , que Gonzalo Bernaído
„ de Quitos tuvo fiempre de iá
„ S a n ta Iglefia de Oviedo, al
agunes Concejos, é Cotos, e
„ Contiendas , é Cavallerias,
„entre los quales tuvo á Te»verga, éPr uaza, e lostuvie„ ron íiempre aquellos de quien
„ el viene , por cierto fervicio
,, que havia de facer el Objf„ pode Oviedo, quandofuef„fe p o r fu cuerpo en nueftro
„ fervicio> é ellos dichos Con
c e j o s ( e ios otros que huvo
„ el dicho Gonzalo Bernaldq
\'¿e

lo ?
;¿dc Quirós , pertenecían a
„Gutierre , y Lope González
„ fu s fijos : porque vosroga„ naos , fi nueftro fervicio ha„ bedes de facer , que dedes
„ a los dichos Gutierre, y Lo„ pe González todos los Con„c e jo s. Cotos, Encomiendas,
„ c Cavallerias , que el dicho
„ GonzaloBernaldo tenia déla
,, Santa Igleíia de Oviedo , ca
„ello s faced vos han por en-‘
„ de el fervicio , que los que
„ ellos vienen ficieren por ellos
„ á los Obifpos vueftros ante„ ceíTores. Fecha en la muy
,, Noble Ciudad de Burgos,Era
„ de mil quatrocientos y quin, , c e , quecorrefponde al cita„ dó año de mil trefcientos y
„fetenta y fíete. Y haviendo
muerto el R ey Don Enrique
y fucedidole e n . el Reyno fu
hijo j.

? 04

^

^

hijo Don Ju a n , primero» de efte nombre, ic confirmo el Pri-’
vilegio de titulo de Conde de
San Antolin del Sotillo , en
Burgos á quince de Agofto de
mil trefcientos y ochenta : y,
en tanto grado Ic eftrmabaS.M.;
que fie verifica en las Cartas,'
que efte Monarca efcrivió á la
Nobleza de Afturias; puesco-^
menzaba fiempre en ellas por
los de ia Cafa de Quiros , co-’
mo á principales perfionas del
Paí s: y para juílificacion de lo
referido trae el Padre Carvallo
en fiu Hiíloriade Afturias una
Cédula , que defpachó S. M.
con el motivo de havef fe apo
derado de la Villa de Gijon,
y otros Lugares en Afturias,
el Infante Don Alonfo fu her
mano , que fegun la expreffa a la letra , es la figuíente.'

Nos

10g(& f) Nos el Rey. Facemos fa„ b er, à vos Gutierre Bernaldo
„ de Quirôs, Etel Fernandez de
„ T o le d o , è Garcia Suarez de
„A rg u ello , è GarciaOiTorio
„ d e Obregon, è PedroMen„ dez deValdèsjè Fernando Ai„ varez , è .Gonzalo Bernaldo,
„ è Mendez Perez de Vaidés, è
„D ie g o Fernandez de Bada,
„ è Alvar Fernandez, è Pedro
„ Sanchez deBufto,è Gonzar„ I o V albin, è Gutierre de Qui,, rôs, c Alvaro Bazquez, è Gu„ tierre d eE b ia, è Diego Fer„ nandcz V ig il, è Garcia Oiïorio de Arguello , Fernando
,, Aîfonfo de Lagueyo , Juan
„Fernandez de Oviedo, Die,,g o Rodriguez de Oviedo,
,, Fernando Rodriguez, è Ge
ró n im o Martinez de Ovie„ do , è Gerónimo Rodriguez
O
„de

Padre Carva
llo en fu parte j ,

io6
„ de Tabera, e Domingo Díaz
„ de Riero nueftros Vaííallos;
„ que es nueftra merced que
„ quededes con Don Gutierre,
„Obifpo de Oviedo en Adu
jarlas 5 e fajades lo que el vos
„ mandare, e dixere de nuef„ tra parte , que entendiere„ deis que cumple a nueftro
„ férvido , porque vos man3, damos que lo fajades afsi ¿ e
,, no fajades ende , al ío pena
„d e la nueftra merced : é fa„ bed, que afsi cumple a nuefi, tro férvido, Efta Cédula
defpacho fu Mageftad en Gijon , con el motivo de hav er
paíTado enperíona á poner Si
tio á efta Villa , y otras , por
haverlas tomado fu hermano
Don Alonfo , á quien perdo
no , por la iñterpofícion de
Don Gutierre de Toledo , y
el

I O jr-

el Cabildo de la Santa Jglefia
de Oviedo j y en el Juramen
tó:-que hizo eñe Monarca en
el Real de fobre Gijon el año
de mil trefcientos y ochenta y
tres , para la eftabilidad y y
concordia de lo expreflado,
fue el dicho Don Gutierre
Gonzalo Bernardo de Quirós
uno de ios que entre la No
bleza , que feguian a fu Magéftad la confirmo : ( 86 ). la
qual pafso ante Juan Martinez , Efcrivano Real , en diez re9 -u’lT¿stn
*
1 _ * * a* t ÍUMobiliarioy ocho de Jimio de dicho
año, y ella autentica en la poffefsion que fe dio ( 8 j ) al ci-PeU;c(873
tado Obifpo Don Gutierre de rcsoria] por el
Toledo, del Condado de N-p- «nda'auoit!?*
reña , en el Libro Becerro de
dicha Sama Iglefia , de que
ay traslado autorizado en el
Archivo déla Cafa de Qairbs>
Oz
v
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y en atención á los Ungulares
férvidos , que hávia hecho el
mencionado D. Gutierre Ber
nardo de Quirós , le hizo la
Mageftad de efte Monarca fu
Alférez Mayor. ( 8 8 ) Y en la
Duarte Nü£e2 Batalla de Aljubarota ¿ cele
deLeoo,Chronica del Rey D . brada en el año de mil trefJuan cll«de?or|U£iI, cap, tf¿* cientos y ochenta y cinco, co
mo tal llevo elEílandarte Real
de Caftilla , en cuya ocafion,
como refieren Duarte Nuñez
?s#2
üarTailo 5parí, de L eó n , Chronifta del Rey D ;
%*dt, foíj Juan el I. de Portugafiel P.Car
vallo dice:(8p)„ Fue tan fingu^
j, lar fu denuedo, que havien„ dolé cortado las manos para
„ganarle el Real Eftandarte,
„ que tan valerofamente hayiá
„defendido, viendofe fin má„ nos le apretó con los brazos
„ contra el pecho, afiendo con
„ tanta fuerza las puntas de el

^ Cendal con los dientes, que
„ no fe le pudieron ftcar,fmo es
„ haciéndole pedazos , déxan,, dolé el pedazo de el hafta que
3, tenia afido contra el pecho, y
„ otro pedazo en la boca , con
,, el que le hallaron muerto en
„ un Rio con muchas heridas.
,, Acción tan notable» y de tan
to valor, que fe puede aífegurar
es la mayor que fe cuenta en los
Anales de Caftilla : la que le
pago fu Mageítad ($>o) para
fsoj
honor fuyo , y de efta Iluftre Cafa , haciendo llevar el dudo,*1 lam
cuerpo de dicho Don Gutier
re Gonzalo Bernardo de Quiros, con la mayor honra , y
bbflentacion , a la Ciudad de
Toledo , á la Capilla de los
Reyes Nuevos. Afsimifmo
mandó colgar fobre fu fepultura el Arnés , y Armas con

1X0

que iba vellido : De todo lo
qual ay varios papeles , e inftrumentos, y fe evidencia en-’
tre las fepaltaras de dicha
Capilla. Hace mención de efta gloriofifsima hazaña la
Chronica del Rey Don Juan
de Portugal, ( 9 1 ) en las Me
Chf ontca de D*
Juan el U de morias que trae de los CavaPortugal, cap*
lleros Caftellanos, que fe dif.
tinguieron por fus proezas en
eíta Batalla , y lo confirma
Alonfo Tellez de Msnefes en
fu Manufcripco, Lucero de la
Nobleza , que fe halla archi
vado en la Real Bibliocheca
(Pi)
AlcníjG Tellez del Rey nuellro Señor (,pz) y
de Meneies ; en en él confian ellas palabras.
fu Lucero déla
Nobleza , part* „ Otrosí , fue de elle Solar de
i* foi. 17?»
„ Aíluria,s Gutierre Gonzalo
,, Bemaldo de Cairos , Alfe, 3 irez del Ella adarce R e a l , que
„ e n la Batalla de Aljaba rota*
Rey-

11í

r3i Reynando Don Juan el Pri,, m ero, y cortadas ambas ma
g n o s, y brazos, le tomo con
„ los dientes 5 y eda el Arnés,
y Armas, que traía heftido,
ñ en la Capilla de los Reyes
Nuevos , en la Iglefia Ma,, yor de Toledo de cuerpo entero. Murieron también con
cfte esforzado Cavallero, y en
la exprefiada Batalla , García
González de Quiros fu her
m ano, Juan González deQuirós, y fu Primo el Gran Prior
de San Juan Don Pedro Diaz
de Ibias y Cubillos, fegun con
otros Autores lo afirma en fu
Nobiliario Don Pheíipe Ber
nardo de Quiros 5 (9 3 ) y tu
vo merced para que fus defcendientes pudieífen llevar el
E {laudarte Real como Alfére
ces Mayores de CaRilla 5 dig-

D on Phelípe
Bernardo
de
Q uiros, Nobi
liario de ía Caía
deOllcniego*

1 1^

nidad tan grande, que hablan
do de ella la Ley 16. de la
Partida , tip. y . Partida zi.
fegunlas trae Sal azar de Men
doza en las Dignidades de Caftilia , dice afsi ; ($h ) Al Al-^
(’A)
Saiszar de Mefi.
„ ferez del Rftandarte Real de
doza
CI* ^ÜSDignidades de ,, Caíliíía, pertenece guiar las
CaSiìla,y. Leon,
I&jU&UUIìSi „ Huelles quando el R ey , j t
„ non va por fu cuerpo , ò
„ quando non pudieífe ir. , è
„ embiaífe fu poder , è aquel
„ m efm o, debe tener la feña,
„ cada que el Rey obviere ba„ talla campal , è que antigua-’
„ mente el folia ajuíliciar los
„ homes granados, por man*
„dado del Rey j è que por ef„ to trae lá Efpada delante el,
„e n ferial , que es la mayor
„ juílicia de la Corte , è que
„ pertenece à fu oficio a ñipa „ r a r , è acrecentar el Reyno,
j

"„que havía ele hacer los riep„ tos en las caulas de el Rey,
„ é abogar en ellas , e deíen„ derlas s e también á las Due
l a s , e Viudas , e Huerfa,, nos , que fuellen Fidalgos,
„cu an d o no obviere quien ra,,zone por ellos , que ha de
„ fer de Noble Linage esfor„ zado , y fabidor de Guerra,
„'leal al Rey , de buen íeíTo
„ para juzgar : que ha de li„ brar los pleytos grandes, que
,, en las Huelles acontecieren,
,,é que es Caudillo Mayor de
„ las gentes en las Batallas, con
„otras muchas particularida„ des , que traen las Leyes
„ de Partida, en honor de ef„ta D ig n id a d : Y proíiguiendo el miímo Autor en el lu
gar citado , con otros muchos
que lo confirman , dice : que
P

e lle

V i Al

eñe oficio ( 9 5 ) de Alférez de
Prc/j gue ci míi* ei Rey cotrefponde en eRos
ai o ¿alizar de
Jfócndcza en fus tiempos al de Condeftabie ? de
Dígnidadesjcon
otros Aurores, cuyo modo viene a fer el C a
pitán General de los Exercitos, y añade : ,, N o perderá
„ nada por eílo la Dignidad
,, de Condeftabie , porque el
,, exprefíado Oficio de Alférez
„ Real , fue fiempre muy ef3, timado , y le tuvieron Per
d o n as Reales , y Ricos-Ho„ mes, de los mas poderofos
„d élasvejeces5 pues en tiem33 po del Rey Don Alonfo el
„Sabio , fue fu Alférez Ma,, yor el Infante Don Manuel,
3, hijo del Santo Rey D onFer3, nando. También el raifmo
„ R e y Don Alonfo tuvo por
„ fu Alférez al Infante Don
» Juan , fu hijo , y á Don
„D ie g o López de A ro , Señor
de
f-°5>

1 iy
„d e Vizcaya , el Rey Don
„ Sancho eí Bravo' al mif„ mo Don Diego , él Se„ ñor Re}/ Don Fernando el
„Q uarto , á Don Diego Lo„ pez de Aro , también Señor
„ de Vizcaya, con variosPri„ vilegios , y diílinciones que
„tenia efts Empleo , fiendo
„ una de ellas , como refiere
„ el mifruo Solazar de Mendo5iza , la íiguiente : ( pó ) E
„fu e eílablecido , que todo
„ Rey de Eípaña obvieffe Al„ ferez , que tenga fu feñ a, e
„ haya cien Cavaleiros en Ca„ fa del Rey , Mefa de fu Ca „ b o , é en la Pafqua Florida,
,,la Copa de Oro , ii de Pía„ t a , del R ey por fuya , los
„bellidos lechos , y un Ca
vado. Y fiendo de ella IIaf
inísima Cafa‘de Quitos la prePz

fen-

Off)

Proíigue Salazar de Mendoza
en fus Dignida
des de CaíHiia,

lió

(97)

i&íonfo de Santa

Cruz«

(9 8)
Don JoíefcpXÍájiuei de XreHez
en fu fegunda

parte*

fentacion ( 97 ) de el Arcediana to de Gordon , Digni
dad de la Santa Igléfia de
Oviedo , la preícntó efte Cavallero, de lo que hace men
ción Don Jofeph Manuel de
Trellez. ( c?8 ) Y'haviendo
acaecido , como queda di
cho , la muerte de el expreffado Don Gutierre , y que
dado en la menor edad fu hi
jo Don Francifco Bernardo
de Quiros , fe ocultó en la
partida de fus bienes la ma
yor parte de el Mayorazgo,
Hevandofe Don Lope Gonza
lez fu hermano la mayor : y
dicho Conde Gutierre Gon
zalez Bernardo de Quiros efeíiuvo cafado con Doña San
cha Quixada, hija de el Pro
genitor de los Señores de V iIhgarcia , cuya Cafa poífeen
ac-

il 7

actualmente los Excelentifsirnos Señores Condes de Peíiafior , apellido tan iluílre el
de Quixada , en los Reynos
de León , y Caílilla , que
puede envanecer al que tu
viere alianza con dicha Ca
fa , y feria ofenfa de fu Real
Grandeza reducir a términos
fus aplaufos. Eíla fepultada
en San Erancifco de Oviedo,
y el Epitafio de fu fepultura refiere la vida , y muer
te de fu marido en efta for£
ma.

AQ U I

118

«■ A Q U Í Y A C E , Y E ST A
% S E P U L T A D A LA
NOBLE SEnORA
DO&A S A N C H A
Q U IX A D A , M U G E R
D E L N O B LE C A V A 6 L L E R O G U T IE R R E
GONZALEZ D E
a Q U IR O S, Q U E M U RIO E N L A B A T A LLA DE A L J U B A tg
i3 R O T A , Q U E T U V O
6 E L R E Y D E CASTIL L A C O N E L DE
í3
€ P O R T U G A L , CO N
E L ESTA N D A RTE
R E A L D E CASTI€ L L A E N S U S M A?3 NOS.
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Y profiguicndo en tas Gran
dezas de el dicho Gutierre el
Padre Maeftro Carvallo en el
lugar citado , dice aísi : (<?<>)
(Pí)
en. fus
,, Fue Gutierre gran Ca valle- Carvallo
Cafas meniora*
,,ro Afturiano , hermano de dades, ydeantigüe
Adu
nas.
,, Suero Bernaldo de Quirós, el
„ qual fe nombra en el Capitu,, lo nueve de la miíma Chroni,, ca, pues fe hallo entre otros
,, Grandes del Reyno , a tiem„ po que fueron a dar Au,, diencia al R ey Don Alonfo,
„ quando íe recibieron por
,, Rey ; y defde Pedro Ber„naldo de Quirós , fuccdTor
de eíla Cafa , fe califica fu
gran Nobleza por Privilegios,
Efcrituras , Sepulchros, y di
ferentes Informaciones dePleyros en las Chancillerias , y
Arboles Genealógicos , que
para ellos fe hicieron en tiem-

1 20

pos antiguos , eípccialmente
en el Pieyto que íe controvir
tió , fobre e! Patronato, y Se
pulturas de la Capilla Mayor
de San Franciíco de Oviedo,
entre la Cafa de Quirós, y la
de Olloniego , fegun ío codi
fican en íus Nobiliarios Don
Phelipe Bernardo de Quirós,
(too)
( 1 0 0 ) y Don íoíeph Manuel
Treüezenfu
\
„ ' ,¡
>
c r
,
part.aifoi^gi, de Ire licz , en íu iegunda par
te , el que defpues de dilata
do tiempo fe declaró por fu
legitimo PoíTeedor al Señor de
la Cafa de Quirós.
XVIII;
J U E décimo octavo, y Señor
deeíta Cafa D. Juan Bernar
do de Quirós, fegundo de elle
nombre , Conde de San Antolin del Sotillo , quien firvib
á

1

1\

a los Reyes Don Enrique Ter
cero , y Don Juan el Segun
_Ü°0
do con el mayor zelo; ( i o i ) Afsí
coalla eñ el
efpecialmente en la ultima re Becerro deiaCa«
thedraí de Ovie
belión j que executó en Af- do , y otros ínfturias Don Alonfo , Conde de trumemcs,
G ijon , Reynando Don Enri
que Tercero : el expreílado
Don Juan , ayudado de Don
Gonzalo Bernardo de Quiros
fu hermano, defendió las tier
ras, y iurifdicciones déla dig
nidad epifcopal, por quererfe
apoderar de ellas el expreífado Conde, (10 2 ) con otros fér
(idi)’
vidos muy particulares , por Memorialde ¿C:
fuceífos por
los quales mereció , que la eos
ei Abad de Saq
Mageftad del Rey Don Juan Viceat^
el Segundo le confervaífe en
todos los Privilegios de fu Ca
f a , y en el de Titulo , y Con
dado de San Antolin , como
confia de la Confirmación, que
Q_
fa

1 XI
fu Maueftad
le hizo
D
# en Valla(
delid , año de mil quatrocientos y doce , quien eftuvo ca
fado con Doña Aldonza Ra
mírez de Guzmán , hija de los
Marquefes de Toral , Duques
de Medina de las Torres : el
expreífa do Don Juan Bernar
do de Quiros fundó , y dotó
en San Francifco de Oviedo,
Sepultura para fu Entierro,
HíJíadeAf. ( I 0 j) Y frece flor es , donde le
tu:ias, pa«.}, havian tenido fus Afcendienu:,3+¿oI.}064
.
, »»./•'
tes , con cierta carga de M ilfas , fobre que fe otorgó E fcritura á favor del Guardian,
y Comunidad de dicho Con
vento en tres de Julio , año de
mil quatrociencos quarenta y
quatro , ante Alfonfo Fer
nandez de Oviedo , Efcrivano de el R ey , y N ota
rio Publico , con una ciauTuía

luía tan elpecial , que no he
querido omitirla ; y es , que
íiempre que muera el Señor
déla Cafa de Quitos, 6 algún
fucceíTor delia,aunque fea fuera
del Principado de Afturias, en
ios Reynos de Ca(lilla, o León,
ayan de ir quatro Religiofos
á bufear , y (ociar el Cadáver,
acompañándole, fi fe enterrafe en dicho Convento , halla
dexarlo fepultado en la Capi
lla Mayor : de que otorgo Efcritura á favor de efta Iluftre
Cafa el Guardian , y Comuni
dad de dicho Convento : en
la referida Efcritura fe expreffa fer hijo de Gutierre Ber
nardo de Quirbs , y de Doña
Sancha Quixada.

FUE

XIX.
p U E decimonono Señor deftá
antiquiísima Cafa D. Lope
Bernardo deQuirós,primero de
eñe nombre,quien firvió al R ey
Don Juan el Segundo , tan valerofamente , que en Aílurias
ayudo á recuperar loque dife
rentes Cavalleros, efpecialmen(1045 te ios Quiñones (104) lleva-Hiño ría de A f*
tun*as}pat?3.tit? ban ufurpado al Vinculo del
.roi.4-2.tf,
Serenifsimo Señor Principe
Don Enrique Quarto j y en
nombre de fu Alteza tomo poffefsion de la Ciudad de Ovie
do , y todo fu Principado po r
comifsion , que para ello le
dio el Rey Don Juan el Se
gundo , defde cuyo tiempo
quedaron las Afturias con el ti
tulo de Principado , para Pa-

I Z f

írirédníó de los Serenifsimos
Primogénitos de Eípáña.-quien
eíluvo cafado con Doña Leo
nor de Villamizar, hija de N i
colás Fernandez de'Viílamizarj
Maeftre de Sala de el miímo
R ey Don Juan el Segundo.
X X.
p t J E vigefsimo Señor de efta Cafa Don Juan Bernardo
de Quirós, tercero de eíle nom
bre , quien fírvio al Rey Don
Enrique Quarto", con el titulo
de Guarda , y Merino Mayor
de Afturias , quien en las in
quietudes que huvo en la Ciu
dad de Oviedo en aquel tiem
po , la mantuvo , y defendió,
ñafia que foífegados los albo
rotos , y tumultos de ella , la
entrego al Conde de Luna , por
Real

Real Orden de fu Mageíladj
como confia de la Efcritura de
entrega , hecha en la Ciudad
de Oviedo en diez de Enero
de mil quatrocientos y cinquenta. Fundó eíte Cavallero,
en virtud de facultad del R ey
Don Phelipe Quarto , fecha
en Segovia á veinte y ocho de
Enero de mil quatrocientos y,
fetenta y quatro , Vinculó ü’ry.
Mayorazgo de diferentes bie
nes , como confia de la Efcritura , que otorgó en la Cafa
fuerte del Lugar de Miers en,
diez y ocho de Abril de dicho
ano , ante Alvar González de
Noreña , E/crivano del Rey>
y en el año de mil quatrocien
tos y fetenta y uno á veinte y
quatro de Febrero , ha vía otor
gado en Oviedo una dotación
ante Gonzalo de las A las, E fcri-

crivano , y Notario Publico,
de diez fanegas de Efcanda , á
fevordel Guardian, y Conven
to de San Francifco de Ovie
do , con cierta carga de Miffas por el muy noble enterra
miento , y fepultura que en
la Capilla Mayor havian tenido fus anteceffores. (105) Fa Confia
lleció efte Cavallero en el año entura en ios
.«
,
f
Autos de Zcpe«¡
d e mil
quatrocientos y leterv
ta y feis en diez y ocho d e7“ 5
M ayo , como confia del Epi
tafio de fu Sepulchro , y dexo
por hijos á Juan , Gonzalo,
Ghriftoval, Ñ uño, García, Gui
tierre, Doña Leonor, y á Don
%
Juan Bernardo de Quirós : los
cuales fe dividieron , paífando
unos á los Reynos de Andalu
cía , y otros á los de Caftillas
excepto Juan Bernardo Primo
génito , y fucceífor en los Ma
yo-

i-iS
yorâzgô de eítá C afa, que fuè
figuiendo la h línea - principal,
îiafta el ultimo Pofleedor de
ella V que-lo es D o n Jo fep h
Bernardo de Quirds , actual
Marquès de Campo-Sagrado
de cuya perfona hace fuma diftinçion el Principado de Afturias , afsi por fus loables circunftaneias, como porque ve
neran en èl la primogenicurâ
délos iluftres Varones de la
Cafa de Quirds, tan antigua
mente refpetada en aquel PaE;
- XXL ; ' ’
Dividida en vàriàs Ramas là1
Iluftre Cafa de Quirds , como
queda dicho,D.JuanBernardp,
ultimo entre los hermanos ar
riba referidos, y primero de los
deja linea de la Cafa- del E xee-

î

z9

celentiísinio Señor* Marquès,
de Mónreal ,:fir:viôal Rey Don-;,
Phelipe Quarto en las Guerras,
de fu tiempo r efpecialmente
en las que tuvo efta Magef-,
tàd con los Moros de Granada , obligándoles á comprar
la paz á coila de crecidos tribu
tos: ( 10 6 ) y defpues de haverfe Sigunlo teRúS-í
retirado » hizo fu Cafa , y afv parrt M^c°l
liento en la Villa de Tordela- fge^g^!a9•t',1,
gana ^ en donde fe caso con
Doña ífabél González , hija
de los Señores de lbiasy Cu
billos yllu ftres Progenitores
de los Condes de Caftroponce y Santa Marta:Que fueefte e l primero de ella linea que
falió de Añurias » fe comprue
ba por el Tefta mentó que otor
gó en la expreífada Villa de
Tordelaguna en treinta y uno
de Diciembre del año de mil
R
qua-

1JO
*
cuatrocientos y fetenca y ocho»
ante AÍfonfo López de U cedo , Efcrivano del Numero
de ella 5 pues por una de fus
"(S07)
A ísi conka p0i claufulas, declara ( 1 0 7 ) fer na
«I Teíhm eaio,
qne otorgo en tural del Lugar de Miers del
Tordelaguna* y Camino, Concejo de Elena en
para en eí Arcbi
yo del Hxceien- Afturias de Oviedo 5y lo con
íXsiino Señor
Marques de firma por otra , que dice fer
Conréala
„h ijo de Don Juan Bernardo
,,de Quitos : y profiguiendo
„ las claufulas del mifmo Tef„ tamento , dice : Iten encargo
„ á mis Alvacéas hagan de,i cir á los Frayles de San Fran„ cifco de O viedo, donde mis
„ Tenores Padres eftan enterrá
oslos , treinta Midas por fus
»>Animas, y fe les dé fu iim of-sj na.

FUE

p U E fucceffor de ella Cafa,
y por efta linea, Don Juan
Bernardo de Quirós , quinto
de efte nombre , quien tam
bién vivió, y eftuvoavecinda
do en la Villa de Tordelaguna , en donde murió } y otor
go fu Teftamento en quince
de Enero de mil quinientos y
diez , ante JuanPertín , Efcrivano Real, ( 1 0 8 ) quien tam?|og.
bien dexb cierta porción. de S ? n&* «fc
f
1 e«aménto¿qiie
Miíias > com orden expreüa de p*« en ti $r.
que fe dixeften en la Capilla lentiftímoJeñojí
Mayor de San Francifco de
ds
Oviedo por las Almas de fus
Abuelos , en donde eftaban
enterrados , fegun havia oido
decir á fu Padre: quien eftuvo
calado con Doña Francifca de
Kz
Si-

Salinas y Caravajal , hija -de
la Cafa de los Señores de T o 
bar.
XXIII.

F U E vigefsimóíerceró Señor
de efta Cafa Don Juan B er
nardo de Quiros , fexto deefte nombre , quien eftuvo ca
fado con Doña Cathalina Sán
chez de Tobar , hija dé la Iluftre Cafa de los Marquefes de
Berlanga : el qual faco: facul
tad Real en diez y fíete de Sep-^
tiembre del año de mil qui
nientos y fefenta y cinco, pa
ra la fundación de un cre
cido Mayorazgo , Patronato
de una Capilla , y entierro pa
ra fus fucceífores , el que actualniente exilieJ y poífeenen
d

(idp)eJConvento cié San Fran(l0»
ciíco- de diclía Villa ,105 Seño- u íaTj£L%
r«s-de'Bur^nillos
, que
aelivalM*yo«*s°» ,
‘
'* " ■ .
:
que para en el
mente lo ion DonMelchor Ber Archivo deiSe
ñor de Burguínardo de Quiros , Coronel de llQ?,
Gaválleria del Regimiento de
Borbdn, -y Doña María Luífa
de Bekoben fu legitima mug e r, cuyo Teftamentó, y Fun
dación otorgo el dicho EX Juan
Bernardo de Quiros en el cita
do año de mil quinientos y
lefenta y cinco , ante Pedro
Baca , Efcriváno Real , y del
Numero de dicha Villa.
XXIV.
p O R muerte de el expreíTadó
Don Juan,recayoeíl:a antiquifsima Cafa en Don Juan
Bernardo de Quiros , feptimo
de eftc nñmbre;yfyigfilsirnP“
quar-

m
quarto Íucceííor cn eíía , Cávallero del Orden de Santia
go , fegundo Señor del M ayo
razgo de Tordeíaguna» quien
contraxo matrimonio con Do
ña María Bernardo de Q usfqs»
fu prima fegunda, para el quai
pidió la Difpeníacion a la San
tidad de San Pió Quinto , el
R ey Don Phelipe Segundo,
por dos Cartas ^ firmadas de ñi
Real mano , efcritas por fu
Secretario Antonio Pérez i y
para evidencia de la grande eftimacion , y honras , qüe eh
todas edades han hecho los Se
ñor es Reyes de Efpaña de lá
Iluftre Cafa de Quirós, fe confervan en el Archivo del Excetenufsimo Señor Marques de
Monréal Teüimonios de ellass
y íiendo las Cía o fulas de fu
'contexto dignas de das m ayo
res

..»ir
res veneraciones , no me ha
parecido ociofo ponerlas á la
letra, cuy o tenor es el figuiente.
(110^
Á
y
( n o ) E L REY. Don Ju an de eftaTeO.'ir»on?d
Carca en
el
Archivo
del
de Zuñiga , del nueAro Confe
HxceiemifsxmG
so t y nue^ro Embaxador : Jo íeñor Marque^
de£2©nreaif
he entendido , que haviendofe
hecho a fu Santidad infanciñ
■ por la Difpenfación de Don
ju á n ‘Bernardo de Quiros ,por
algunos Cardenales, d petición
de Don Luis de Torres, por
haverfelo To encargado, ha dad,o intención de que holgara de
concederla, entendiendo de que
To lo defeo de veras , como fe
lo fuplico t y el JSluncio hada
"’■'V
do a entender caft efto mifmo,
y afsi le eferivo la Carta, que
<vd con efla j en cuya creencia
To os encargo mucho, que dandofela , deis a entender a fu
Santidad , que es verdad que
To

que en ello recibiré m íy p a rti-¡
cular favor de fu Santidad.
Del Efcorial d-quince de fu lio
- de - Mil quinientos y veinte.:»
Y para mayor honra del ex
presado Don Juan Bernardo
de Qu iros V y de fus refpedtivos fucceífores ; pufo fu Mageílad una Pofdata de fu Real
(11*3 mano , que dice afsid ( a n )
Pofdata de la
Real mano del De efio han hecho relación en
feñor&ey Dpn
M adrid el N uncio, y elmifmo
phelide IIS
que vino , y To ¿o he entendí-do , por la Cart a de vuestra?
mano , y afsi podréis hacer él
oficio que aquí fe os dice con
fu Santidad ¿ para que efie-ne±
<1x2) ¡rodo fe acabe. TO E L R EY.
Afsimifmo conf ,
_
.
.
,
taeftaCarta dei La que era para oaii Fio (tuwipfauÍTifef. to , decía fafsí : ( i i Z ) M uy
; « * « ! Sant0
■ ?<> \ efcrivó;m
’ásíUzs*
Don f u aja- de Z u n i g a d e l mi
Con-

o. ,y mi Embarcador, quet
hable a vuefir a Sant idad de mi
parte en lo de la Difpenfación de
D .Juan Bernardo deQjtiros fo kre que antes de agora le tengo
ord.enadoyque lo procure muy de
‘veras. A vuefir a Santidad fu plico le de entera fee , y creen
cia , en lo que acerca de tjlole
dixere , y fea férvido de con
ceder la Difpenfacion, que To
lo defeo tanto , que recibiré en
ello muy particular gracia , y
fa vo r de vuefir a Santidad, cuya
muy Santa Perfona nuefiro Se
ñor guarde. De el Efcorial a
quince de Ju lio de mil quinien
tos y veinte. Muy humilde hi
jo de vuefir a Santidad, E L
RET. Antonio Pérez,. Parece
que no queda duda de las hon
ras , que eftc Monarca hacia
al expreííado Don luán BerS

nar-

»$8

nardo de Quitos » por el mo
do , claafulas , y circunftancias con que fu Mageftad fe
interefso, pidiendo efta gracia
con tanto encarecimiento, por
k grande eftimacion que ha
cia del referido Don Juan Ber
nardo de Quiros, no folopor
que elle felicitaba la de fu fvfageílad, fino es porque enton
ces fe hallaban mas frefcas las
gioríofas hazañas de fus A feendientes , en favor de las
inviétas Armas de Efpaña > y
la refpuefta de San Pío V .fu e
O*})
Afsím iím o con f embiar la Bula , ( 1 1 5 )conce¡s ía B u ía s des
pachada por S . disndo la gracia , que fu MaPío V. con ía
geílad pedia. '
cxprefsícn de
decir concede !a
Licencia
por
ruego del ¿ e y ;
Catbolíco,

FPE

p U E vígefimoquinto fuceeffor de efta gloriofifsima
Gafa Don Juan Bernardo de
Quiros s odiar o de eíle nom
bre , Cavaiiero de el Orden
de Santiago , Gentil-Hombre de el Rey Don Phelipe
Quarto , Alcayde de Zacatena , Alguacil Mayor de la
Real Chancilieria de Valladolid , ( 1 1 4 ) y Prefidente del Confia por íol
íaílruW
Reyno de los Charcas , tercer citados
mentes, que pa
íeñor del Mayorazgo de Tor- yanen el ArchU
vodeefia Cafa*
delaguna , quien le agregó di
ferentes poífcfsiones 5 y por el
Teftamento que otorgó en la
Villa de Madrid en diez y fíe
te de ]ulio de mil feifcientos
(115)
y treinta y quatro , ( 1 1 f ) Confia
por fu
T efiamenco3quc
ante Francifco Nuñez de la para con los dee1 Archi
Torre, confia eíluvo cafado masen
vo citado*
Si

con
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con Doña 'Reonoi Mazo de
la Vega , hija mayor de Don
García Mazo de la V e g a , Cat
vallero del Orden de Santia
go , • del Confe jo de fu Magefc
t a d, y Teftamentario déla Se
ñora Doña Margarita de Auftria , quien fe dignó hacerle
paniculadísimas honras , por
el fumo zelo , y lealtad con
que afsiftló á la Real Perfona
de fu Mageftad Carbólica. El
referido Don Juan Bernardo
de Q uirós. tuvo por hijos de
efte Matrimonio, á Don Juan
Manuel, Cavallero del Orden
de Santiago , quien fuccedió
en los V incalas de efte M ayo
razgo 5 al Reverendifsimo en
Chrifto Don Chriftoval Ber
nardo de Quirós , Obifpo de
Popayán , quien en el dilata
do tiempo de quarenta años,

Iqî
que obtuvo el Goviemo de las
Santas Iglefias Cathédrales de
los R einos de Lima , Quito,
y Arequipa , emprehendió en
íervicio de D ios, y de los Vaífallos del Rey nueftro Señor,
hazañas can heroycas en aque
llos baldos Dominios , que dilatandofe la fama de fus par
ticulares virtudes por todos
aquellos Rey nos , fe compe
tían elfos piadofamente en la
íolicitud Religiofa de tenerle
por fu Pañor 5 cuya gracia pre
tendieron alcanzar eficazmen
te de la Mageftad de el Señor
Rey Don Carlos Segundo : Y
ufando igualmente de las Ar
mas, que de las virtudes, ayu
do à las Conquillas, y pacifi
cación de los Indios , Chocoes , y Chorucos. Afsiília à
ellas empreífas con fu Perfona,
y

14^

y con ella íe ry ia d e confueí©
á los que la apetecían, por fus
heroycas virtudes, y enfrena-i
ba fu refpeclo a los que con
poco zelo impedían ios triumphos de la Fe, y de las Armas
Catholicas : Embiaba á otras
partes Doctos Varones , que
con zelo Apoftolico losinftruyeflen en la Religión Gatholica , y extirpaífen la Idolatría
de aquellas Provincias , co 
mo mas dilatadamente confia
{ijls)
Bfias reprefen- ( 11<5) de las repetidas repre
taciones coní»
tan en la Secre. sentaciones hechas al Señor
tana del í^eal
Confejc de In« Rey Don Carlos Segundo, en
4 ias9
honor de cfte gran Prelado^
por los Cabildos Ecléfiafticos,
7)
y Seculares ( 1 17 ) de las exAisinuftno conf
ian Teítimonios preñadas Ciudades. Afsimifde todo ío refe
rido en el Ar rno fueron hijos de efte Ma
chivo del Excecelentifsímo Se trimonio Don Gabriel , Don
ñor Margues de Diego , y Doña TherefaBerMonreaL
nar-

nardo de Quiros, que fue Car
melita Defcalza , Don Anto
nio , que fue Religiofo en ía
Compañía de Jesvs , y Predi
cador del Señor Rey Don Car
los Segundo , quien obtuvo
los mayores, y mas diftinguidos Empleos de fu Religión,
haviendo confeguido dentro,
y fuera de ella, aplufos dignos
del zelo Apoftólico , con que
fe mantuvo en ella.

P U E vigeíimofexto fucceffor
en efta Huftre Cafa por efta
lin e a , el Señor Don Gabriel
Bernardo de Quiros , primeio
de efte nombre , Marques de
Monreal , Cavallero Comen
dador de Caftroverde , en el
Orden de Santiago , y muy

i

4 4

.

eftimado , MinMro de ía Mágeftad de ei Señor Rey D on
Garlos Segundo, quien m aní-,
feftó en codos los minííleríos
de fu cargo, el ardiente zelo,
que tuvieron fus Aícendientes
a codo lo que fue de el Real
férvid o : Eftuvo cafado con la'
feñora Doña Anconia de M oli
na , hija de la Cafa, llamada del
Cavaltero Viejo 5 cuyos Due-*
ños fueron Señores de Molí-’
n a, con ochenca Villas de Ju-J
rifdiccion , cuyos Poífeedores
fon oy Marquefes de Embit:
Cafa tan efclarecida en Efpaña , que para fus elogios , íe
puede decir falcan voces eó
qualquier Idioma.

FUE

: : ...

X X V II.

Ht
. ;:

J^Ecayo efta Cafa por eftá
expreífada Linea, en ei feñor Don Alvaro Bernardo de
Quiros, primero de elle nom
bre , y vigeíimofeptimo facceííor en ella , Marqués de
Monreal , Cavallero Comen
dador de Caítroverde , en el
Orden de Santiago , GentilHombre de la Camara del Se-4
ñor R ey Don Carlos Segun
do, y de la Mageftad del Rey
nueftro Señor Don Phelipe
Quinto ( que D los guarde )
Embiado Extraordinario, que
fue à la República de Geno
va , y Electo para la de Man
?íl$)
tua , ( 1 1 8 ) quien cftuvo ca
Sccvídencrapo^
fado con la feñora Doña Ef- la Certificación
remitida defde
tefania de Velafeo y de la Genova por el
de 1^
Cueba , hija mayor de el Secretario
Embaxada^
'
T
Ex-

146
Excelentísimo Señor D .Chrif.
toval de Ve! afeo y de laC úe(up) ba » Conde de Símela 5 ( 1 1 5 ? )
^leeTdfvdT-cuyas Grandezas , y Blafones
en la inmediación , y refpel / S t d o tos ^ la referida Cafa , y à la
yç.
de Alburquerque , y otras de
efta claífe , fon tan grandes,
como publican los Pleytos,
que tan jaflámente han teni
do , y eftan pendientes por
ellas 5 quien defpues de la di
latada vida 0 y sèrie de férvi
dos , acordó retirarle de el
Mundo à folidtar con mas fof.
liego fu importante falyacion , por medio del Havito
de la Saiitifsima Trinidad, de
Religiofos Defcalzos 5 en cu
ya auftèra Religión vivió de
Sacerdote catorce años , que
empleó en fervido de D io s, y
honor de fu Religión, dando
- con

*

*

con fu Apofiolicozelo tan elciarecidas feriales de las mas
keroycas virtudes , que aun
pareciendole no fer bailante
retiro el de lu Convento en
Madrid pidió á fus Superio
res les deílínaífen a un Defierto ; lo que execuraron, coadyubando eñ ello a fus loables
penfamientos , embiandole a
la Villa de Torrejon de Velafco , al Convento , que efla
Religión tiene en aquellas cer
canías, en un Defpoblado, en
el qual acabó los dias de fu
abanzada edad , hayiendo dexado con fuíingular exemplo,
no folo edificados á todos
aquellos fantos Religiofos, fi
no es , que dexando las ma
yores mueflras de fu pre de ili
nación , fue motivo para que
defde allí fe deípachaííen Carir 2

tas
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tas circulares a toda la R eli
gión , participando a cada uno
de los Individuos de ella fu fe
liz traníito , y admirables circunftancias , que á ella ocur
rieron , todas dignas de la ma
yor veneración.
• X X V III.

■

P S vigefimo o£távó fucceífójf
en eífa Iluílre Cafa , y íe-^
gando de fu nombre , el Ex-’
celentifsimo Señor Don Ga
briel Bernardo de Quitos , Velafco , Cuaba , Molina , R a
mírez de Arellano , Toledo-,'..
Quiñones y Enriquez de Ca
brera , Alvar de Nava , Mar
ques de Monreal , Cavallero
Comendador de Efparragofá
de Lares , en ei Orden deAl-*
cantara ,, por merced del Set
ñor

*4 9

ñor Rey Don Carlos Segundo,
Ädminiftrador , con goce de
honores , y frutos de la de
Montiél , y la OíTa, en el Or
den de Santiago , por gracia
que le hizo en Cremona el Rey
nueílro Señor Don Phelipe
Quinto ( que Dios guarde) el
'año de mil fetecientos y dos,
Señor de las Villas de Villabragima , y Valverde de Cam
pos de la Puebla de Ciaños, y
de los Cadillos de Montiél, y
San Felices , y del Patronato
que tiene en la Ciudad de Badaióz , del Convento, Comu
nidad , Igleíia , y fumptuofo
Panteón para fu Entierro , y
los demas fucceífores , en fu
C aía de Religiofas de la Ma
dre de Dios , que llaman de
Monreal , Capitán General de
jsI Exercito , y Proyincia de
-i

Eí-

iV»

1 fO
Eílremadurá', quien emplean-do todo ei cumulo de íus re
levantes prendas en el fervicio
de los Señores Reyes Don Gar
los Sesundo, v Don LuisPrim ero, ( que deícanfan en paz.)
y ei Señor Don Phelipe Quin
to ( que Dios proípere) fe ha-'
lio en las Funciones de mayor
riefgo . y eftimacioii , deíde
fus primeros años ; pues ade
la ntandofe el brío a la edad,lúe-go que -dexo de fer Menino de
las Señoras Rey ñas Doña Ma-i
riana de Auílria, y Doña Ma
riana de Neuhurg, ( cuyo ho
nor tuvo defde el año de mil
feifciento.s y ochenta y dos,1
hafta el de mil feifcientos: y
noventa y ocho ) que empe
zó á fervir con los Empleos,’
que fubcefsivamente fue ohte*
niendo en Milán de Soldado
ea

en el Tercio de Lomba rdia,
con cien Eícudos de Placa de
fueido , y cinquenca defobrefueido, que le concedió el Se
ñor Rey Don Carlos Segun
d o , á Confulca del Confejode
Eftado , y una orden , para
que en aquel Exercico fe ie
dieífe la primera Compañía de
"Cavallos que vacatfe , en cu
ya calidad íirvió defde el re
ferido año de mil feifcientos
y noventa y ocho , hafta fin
del de mil feteciencos y dos.
En el año de mil y fetecíentos le concedió la mifma Mageítad la Futura de
el primer Tercio de Infante
ría Efpañola, que en qualquier
manera vacaífe en el expreífado Exercico de Milán : En el
de mil feteciencos y dos, le hi
zo merced el Rey nueftro Se
ñor

r-î.
. î5'
u primer
ñor
te Real por Privilegio es
pecial entre los otros : El de
mil Setecientos y tres ,1a de
Thenietite Coronel de Cavar
Hería del Regimiento de Eftremadura Viejo : E l de mil
fetecientos y qtaatro, la de Cafi
']r:M
-***."
pitan de Guardias de Infante-'V&i
ría para formar aquel Regifi
M
■1‘
miento : Y continuando el R e^
Ift'í
nueftro Señor en concederle
gracias , y mercedes , fegun
ei Marqués fe las fabia gram
gear : El año de mil fete-,
cientos y cinco le hizo fu Ma-«
gcílad Alférez de los Nobles
Guardias de Corps , en cuyo
Cuerpo íirvió con efteEmpleo
el de Sub-Thepiente , primer
(sio)
& ís l conña por Theniente
, y Comandante
Certificación da
da p or D on S i General treinta v dos años, un
j
'
saos deSantan*
mes y diez y feis dias: (i zo) E l
dcrfi
'

IT¿

»$•*
de mil fetecientosy feís, la de
Brigadier de Gavalleriade los
Exercitos: El de mil íetecientos y diez y nueve, la de Marifcalde Campo : El demilíetccientos y veinte y dos, la de
Comandante , y Governador
Político, y Militar de la Ciu
dad, Campo , Coilas, y Fron
teras de Gibraltar, y el de mil
fetecientosy treinta y dos, le
hizo fu Mageftad Theniente
General de fus Reales Exercicitos 5 y el de mil íetecientos
y treinta y feis, Comandante
General de las tres Compa
ñías de Guardias de Corps , y
Theniente General mas anti
guo en el Real Campamento
de Aranjuéz $ y en el de mil
íetecientos y treinta y íicte,’
Capitán General del Exercito,
y Provincia de Eftremadura,
...
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izquierda del Exercitó del A r
chiduque , que coníiftia en
veinte y nueve mil hombres
de Tropas Inglefas, Olandefas , y Portuguefas, las prime
ras , y fegundas comandadas
por Milord G allobay, que fue
herido de dos golpes , y las
terceras, por el Conde de las
Minas j cuyo Exercito , vien
do que el Marqués havia defhecho enteramente fu izquier-'
da , comenzó a fentir los defmayos de fu pérdida , haviendo, dexado los Enemigos en
el Campo de batalla de cinco
á feis mil muertos toda fu Artilíeria , que coníiftia en vein
te y ocho piezas de Campa
ña , y caí! todos fus Vagages:
Los priíioneros que fe hicieron
en cite dia, fueron de once a
doce mil hombres: La de A lme

kl -

_ ,x
.
î ?7
menàra , en là q u ai, con una'
partida de diez y fíete Guardias
de Corps,defendió la Cathoîica
Real Perfona de fu Mageftad,
à quien vino à atacar fobre una
altura una partida confiderabíe de Cavalíeria Enemiga, que
hacia la Vanguardia de una
de fus Columnas , y la recha
zo à cuchilladas , hafta meterla detrás de fus Efquadrones,
dando afsi tiempo à que ba
xa fíe fu Mageftad del monte,1
y pudiefíe retirarfe , de cuya
gloriofa acción fue teftigo la"
Real Perfona de fu Mageftad,
cuya hazaña parece debió lle
nar de gufto à todos los ER¡
pañoles 5 pues no tiene duda,'
que en efta ocaíion fe vio
nueftro Monarcha en notable
riefgo , à no haver acudido
si valerofo esfuerzo del Mar
qués

quesdc tvfonpeal pdqbktìdéls
jb ib dsjìadada^ipiritifc
.
tali J k fi^ aS an iiol >jcftuYteflto
gys iloca^ÌQiaiguii;
eeflìctaiià dej^aragcizaiìaèopià
qaaiiii!o.omQ; lS®ld^d<^<djRGCjtàì
&Ujyjq§t «JoRèjBini^flsrfli'^ScÉtetó
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geradere Ectbalfeíía ì£a*riplos:
ria p ipsif«xpfteífadQ ¿Marqués
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c&pcia^sqii&fiijfiièààgcftad; «fei
‘d&ahsás ¡llevar« [ dé dsmejaBtes.?
pér firafi.one s ca^riefgaj? a bà>E fài
paííac,iy-fti Cotbha »¿¿reunid
taócias,.que faizo>;àaib Magcfb
tad q>rëiènteé
aàayoç
ettoarecimie nta ài fur* de; qaéî
liôida ex^cutaáfeivv &*o esIqae
j 3^L0ätfiGsr à. Macirid ~pdefde.don-i
djp toriiariaiiasi prudentes *; ys
atregkdasf medidas qme pe¿
diaiimreria^de : tanr£ cofiiide&i
ïbdbiÿjcr-y peTokji yobayiendofe
da db’ efe- ¿Rey; nde# ro.; Scnoh
mtteílras? des quei loiexecutaaiíp
afsfc¿ coßaaua.t<in ios: 'deceon^J
tràcia op imbu eon- el m ayor
esfuerzo. àquecei Hey ardi-SiUaf
ear.qae : iba fu Nfegeûad por
an ad eóte ivvdöfd^ efea|sát' fè
to-
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tomaba el cáramo de Pamplona 5 y haviendofe opuefto el
expreíTado Marqués , con el
mayor ardimiento dixo , que
primero que lo permitíeíTe, le
havia de pallar por encima la
exprefíada Silla 5y viendo que
tomaba cuerpo la opinión de
que fu Mageftad paífaífe a
Pamplona, llamo á los Duques
de Medina-Sydonia, y Ofíima^
para que vinieííen á ayudarle, y.
acabar de perfuadir al R e y
nueftro Señor de efta impor
tancia , y a ruegos d e _los
tres , íiguió fu Mageftad el
dictamen del cxprcífado Mar-*
qués, y efte le hizo entonceá
las exprefsiones de mayor leal**
tad , ofreciendo feguir a fu
Mageftad por todo el mundo.’
Se ofreció afsimifmo iría por
fu Perfona al Rey no de Fian**

cía,

eia, para felicitar iosfocorros,
que le tuviefien 'pormas-eòrrf
venientes , fiacafiòiiu Mafeef■ O
tad convenía en elio , fin pe*
dirle para efto carácter alguno;
y que ferviria à fiisM ageiad
baila perder fu vida , aun
que perecieflè , ai rigor de la
mayor necefsidad , ò fe hallaife en la congoxa de que
fu Mageftad ledefpidiefle,
por no quererle por fu r ia ifallò j a cuyas expreísiones correfpondiò el R ey nueftro ScBor » con fu acoftumbradonaturalàfabie}eftasèxpréfias pala
bras: T qui foco le defpediría To.
Afsimifmo fe hallo en la
de Villa-Viciofa , celebrada
en el ano de fetecientós y diez:
Las dos que dio en la Expedi
ción de África: et Marques de
Lede al Baxà A lì, en losados
X
de

de mil fetecientòsveinte y uñó.,
y íececientosyryeinte y dos: Y
lá de las Aguadas , cerca de
Oran , para fu Conquida: El
año de fetecientos y treinta y
dos j en la qüai mandò la fegunda Columna de nueílra iz
quierda , y con ella íobftuya
à nuefttoS; Granaderos,, y ata
có à ios Moros Pobre la altura
de una Montaña , con tal fe
rocidad , y ■ tan ioauditai oíTa-]
d ía, que hizo poner à los M o
ros en precipitada fuga.
Aisimifmd fe ha hallado ei
tíos de Ltizàra,( C ) y en el de íá
Plaza deGuaftala en el año de
fétecieftras y dos En eí deCaftèl-Davìd q sy en el de Paereo
Alegre;:y continuando fus fer•sttcMsj p fedi aMo¿e ndlössdos til■ timosoSMos -dl Gibraltar -eá
los

losónos de mil íetecientos y
quatto:, y mil - fetec lentos: y
veinte y fíete, en cuya ocaíion
entrò an teld e comenzar: elSitio à reconocer la P la z a y fus
fortificaciones , unas veces diffrazado , y otras con motivo
de ir a comer con el Coman-A
dante de dicha Plaza.
Esde efpiritu tjm guerrero,
que jamás ha* emprehendido
acción que no aya coníeguido,
como lo califica el valor con
que tomo por aíTaltoei año de
miffetecientos y cinco el Catti-*
lio de Mequinencia, y lo manifieftó en el de Montefa por el
año de m il íetecientos y fiéis:
En el de Tortofa , y en el de
Lérida , el año de mil íetecientos y fíete : En elde Ceu
ta en los añosde miifietecien''
tos y ocho , mil fetecientos y
Xa

veía-
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veinte , y mil íetecientos y
veinte y uno : En el de Brihasga el ano de íetecientos y
diez: En el de Piad del R ey
el ano de íetecientos y once:
y en el de Mazalquivir el año
de íetecientos y treinta y dos.
it iíiis n ic iiC v oíi ícoioo ui**
fe rentes funciones particulares,
( D } como fon la de la Isla
^uhciones p5i>
titulares enque de la Efcala en Lombardia,
donde fue íeguido , y atacado ntieftro Exercito por el de
el Principe Eugenio : La ' de
los paífos de los Rios Adice,.
Minzo , Tar taro , y Oglio:
La de Chari : La de la Sabia
retirada :del Campo de U rago , mandada por el Duque
de Saboya el añade íeteciencos y ono ; La de Croftolo
e l ' a no de mil íetecientos y
dos , donde, quedaron derro
tai-

tados quátño mil Cavados im 
periales s m andad^ por eLQe»
neral VizcontL* y los nueftíos
por el Conde de las Torres:
Todas las -que huyo en Por
tugal::: La primera qu eh izo
fu Mageftad en aquel Iveyno
el año de m il fetecientos y
quatro : La de Alearáz » en
que atacaron nueftro Exercito los.Enemigos , y todas las
demás de aquella Campaña , y
las rendiciones de Alcañiz , y
otros Pueblos levantados de
Aragón : La perdida de Fra
ga , y la defenfa del Cinca el
año de mil fetecientos y cin
co : La de Yanqueras , y la
de .Guadalaxara , en los fines
del año de mil fetecientos y
feis : La de Hiniefta : La de
la Tom a de Elche , donde íe
hizo prifionera fu numeróla
Guar-

Guarnición
*ê
aquel día Brigadier de
uc
te , que con los
ee flar los O
grandes
denes, y el Saqueo empeza
do : La de Oríhuela el mifmo
año , y demás forrages : La
de Montefa y cuyo Cadillo,
que el me fino año eftaba filia
do feis mefes havia, focorrio
por encima de las.Trincheras
enemigas , y traxo á nueftro
Exercito el Comandante de el
Sitio , á un Capítan, a un A l
férez con fu Vandera , y a
ciento y fíete hombres que Iil-

acredito , como en las demás
fu efpiritu guerrero 5 pues á
cofia de tan creído riefgo lo
gro focorrcr á los filiados, que
fe hallaban en la mayor an-
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guftia , y con el les dio nue
vo valor para fú defénfa, y a
los Enemigos crecido temor
al ver un corazón tan oíTado:
L a de tomar los R ueños, y cu
brir los Traba jadores en el Si
tio de la Plaza de T o rto ía, el
primer día que íe abriddaTrin?
checa, mandando á cien Guardias de C orps, y a trefe ientos
Cavallos : L a d e : utvForrage
que de hizo en el año de fetecientos y íiete i delante de
Lérida , que ten ia n los E ne~
migos cerca de fu Rxercito:
La de Beipuche en el meímo
año : La del Cañoneo de Balaguer el dia de San Antonio
trece de Junio de fetecientos
y diez , en la que íe hallo fu
M ageftad: La de P eñ alva: La
de Calar ."eL añon de fetecientos y on ce, en la que hizo un
For-

1 6Z
-Ferrage , máodancsoíe en Oc
ie , yendo defde aquel Cam
po al Hoílal de Santa Maria¿
que ocupaban los Enemigos,
de donde los deshalo jo , ma
to à m uchos, y hizo fu fotrage 5 y aunque le atacaron
fu retaguardia halla fu Cam
po, fe bol vio à él en ,bucn,or-‘.
den , haciéndoles fíempre ca
ra : La de la íalida de Ceuta
con el Exercito el año de mil
fetecientosy veinte, mandan
do fu izquierda en Gefe , co
mo Ma rifcai de Campo , por
la herida, que muy luego re
cibid en ella el Thenicnte G eneral , Cavadera de Ledei
que la mandaba , con la quaí
ataco quatro veces à todo el
gruefo de los Moros , y les
tomo el Guarda-Infante , lá
media Luna , y el Morro de

la Viña de fas ataques , y lue
go fu población figuiente , y
en ella todos fus Almagacenes , y Artillería , dos Efcla-vos , y cinco Cárabos , 6 Ga
leotas } y fe apollo de fuerte,
que no pudieron bolver á ata
car aquel pueíto, y todas aque
llas que huyo defpues en aque»
lia Campaña , efpecialmente
una , que ei día ocho de D i
ciembre fe intento en fu Campo con el Marques de Lede.'
Y hayiendofe quedado algo
mas que los otros , obfervan»
do a los Moros le atacaron*
y los hizo cara con quatro
Piquetes de C avalleria, y una
Compañía de Granaderos, fin
entrarfe dentro de nueftras L i
neas , halla que a unos , y a
otros los feparo la noche : La
de la retirada de nueílro ExerY
cia
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cito dentro de Ceuta,defpues
de haverla fortificado , en la
qual mando , y difpufo Ja re
tirada de toda la Cavallena,
^ a
y otras muchas , que fe han
ofrecido en las referidas Campanas de reconocer puertos,
1|
hacer forrages , y íobílener
#
Comboyes, atacando, y fiendo atacado. En todas las quales Funciones , Sitios , y Ba
tallas Campales, celebradas en
los Exercitos de Italia , de
Lombardia, de Cathaluña, de
A ragón, de Valencia , de An
dalucía , de Eílremadura , de
Portugal, de Ceuta, y de Oran,
(E5
ha tenido por Generales , ( E )
xo^/clyoCaakaxo
cuy ° mando haíervi%%vidot do a la Catholica Rea 1 Mageftad de nueftro Rey, y Señor D.
Pheí me
i Y . a cu jva fama le vienen efeafcs los sípacio.íos ambi-
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bitos del mundo, al Señor Du
que de Saboya5aí Señor Duque
de Orléans, al Señor Duque de
Bandoma, al Marques de Leganés, al Principe Baudemont, al
M a rife al de C at in ac,al M ar ifea l
de V ileroy, al M arifcal de Villars, al primer Marqués de Valdecañas, al primer Marqués de
Villadarias , al Marifcal de
Berbik , al Principe de Cer
das » al Conde de Aguijar,
al Marifcal de Tesé , al Mar
qués de B a y , ai Marqués de Lcde , al Conde de las Torres,
al Marquès de T u y , y al Du
que de Montcmar , contra los
Excrcitos ( F ) mandados por
el Señor Emperador , el Prin 
cipe Eugenio de Saboya , el
Conde Guido de Eftarambera,
el Marqués de las M in as, el
Baxa A l i , Milor Portem or, y
Y i

el
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el Baxa de Oran Acembucirá2a : Demás de lo referido ha
hecho muy Ungulares férvi
dos á fu Mageftad , no fofo
con difpendios excefsivos de
fus propios caudales , y hacien
da , entre los quales fue uno
ha ver mantenido todo el tiem
po que eftuvo de Comandan
te en las fronteras de Gibraltar,
una Taltana armada en Corfo , con feis Cañones y qua->
tro Pedreros , y varias Armas
blancas contra los Moros, con
(G5 , la qual hizo tantas prefas, ( G )
Ccadr.uaihs fcr
h2deudo
preiisaioíMci que tenia refguardados codos
res,
aquellos Mares , y defpues de
haver dado a las Galeras de fu
Mageftad varios Efclavos , le
regaló la expreífada Artillería'
para fu Real fé rv id o , con va
rias Vanderas de las Galeotas,
y Barcos que havia aprefado
y i d a

fino

también con m uy impor
tantes , y aprobad os pf oy ectos para fofprehender una de
las Plazas de Efpaña ocupada
por los Enemigos , yendo a
fu coila de orden de fu Mageílad á reconocerla , la que
no declaro aquí , por ignorar
fi en ello podrá haver algún
inconveniente , con evidente,
y gravifsimo riefgo de fu vida.
Afsimifmo en el año de . fete. i
cientos y feis , en el Campo
de Sopetrán informó á fu Mageftad dé la verdad , para que
no marchado de allí con el
E xercito , como havia ya man
dado j fin defengañarle antes
de algunas voces infelices que
havian efparcido los Imperia
les, de que procedió la deíercion de muchos Soldados , y
de algunos Efquadrones en-’
te-
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teros confus ¿Oficiales;-,, fin ca
va prevención ferian muy -port
eos, los que .havieran feguido
la Real Perfona de fu Mageftad , quien en aprobación de
lo que el referido Marqués de
Monreal le decía , fe pufo
aquella mefma tarde á la frenó
te de cada Batallón, y Efquadron , paraaífegurar de incier-v
ta la voz que fe havia efparcido y, dándoles fu Real Épala.
bra , de que como fe mantuvieífen en fu Real fé rv id o , no
faldria de Efpaña por ningún
acontecimiento : De que refalto ofrecer todos con grandes
diremos feguír fielmente á fu
Mageftad Gatholica halla der
rotar á fus Enemigos ; lo que
obfervaron con tanta puntua
lidad , que defde entonces no
deferto. Soldado alguno en to-

Iff
ida aquella Campa ña. .En la Ba
talla de Almenara y: celebrada,
en el año de -fe teci ento sy d iez,
previno á fu Mageftad antes
quanto fu ced ió , y expufo el
modo de remediarlo , y de
ganar la Batalla , que ie per
dió en Zaragoza 5 deípues de
lo qual reprefentó a fu M agef
tad quanto convenia , para;
aífegurarfe en la Corona , y
le exprefsó ios mayores extre
mos de fu lealtad, en órdeh a
feguirle en todas partes , y
toda colla , y lo mucho que
importaba no dexarfe llevar a
Pamplona , como con gran
des esfuerzos querían executar , porque aventuraria per
der cali con evidencia la Coroña , .a cuyas perfuaíiones,
lealtad , y zelo fe reduxo fu
Mageftad , irguiendo fu reti
ra-

ij6
rada, a Madrid , en Cuya for
ma pudo rcftaurar. Y conti
nuando en fus particulares fér
vidos ha feguido íiempre á
fu Mageftad en la Ínter mifsion
délas referidas Campañas, con
el carácter de Oficial .Mayor
de las Nobles Guardias de
Corps 5 y defpues con el de
primer, Theniente de ellas, en
la Compañía Efpañola , en
todos los viages , que fu Mageftad ha hecho en eftos R eynos , funciones de Bodas , y
entregas de los Serenifsimos
Principes de Afturias, y de el
Brafil, en las Fronteras d eE fpaña , y Portugal , y en el
Campamento de Aranjuéz de
Comandante General de las
tres Compañías de Guardias de
Corps , y de primer Thenien
te General de aquel Exercito,
con

con muy graneles díípendios
para la obftentacion que deféaba fu Mageftad manifeftaífen fus Generales en el fequito de fu Real Petfona. Y
ultimamente fe halla de G overnado , y Capitan .General
de la Provincia s y Esercito
de Eftremadura 5 premio bien
merecido à tan fe halados , y
diftínguidos méritos , haviendofe conducido con tanto e s
plendor , lealtad , y fortaleza
en todas las expreffadas fun
ciones , que fe ha grangeado
güilamente las mayores acla
maciones , y elogios , afsi en
fus naturales R e y n o s, como
en los Eftrangeros Palles j co
mo también de los Reyes nuef-’
tros Señores las mas particu
lares honras 5 pues en el año
Z
'
de
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de mil íetecientos y treinta y
uno en ia Villa de Cafteiblanco rogo a fu Mageftad íú
dignaífe hacerle Grande de
Efpaña 3 y protegida efta pretenfion de la Reyna nueftra
Señora , le mando el R ey
nueftro Señor que fe cubrieffe 3 y haviendole contenido a
otro dia fu refpeto, hafta que
fu Mageftad declarafíe efta
merced , le dixo la Reyna
nueftra Señora con expreífas
palabras al Marqués , que fe
cubrieffe , que con bafiante re
flexión fe lo ¡savia mandado
fu Mageftad, nopara una vezj,
fino es para fiempre 5 con cu
yo motivó , y el de la fuma
diftincion de fus fervicios, los
de fus Efclarecidos Afeendientes, y antiguos Blafones
de
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de eíia Gafa, lia licchola Cá
mara de Caftilla la Con falta
mas juftificada , y benéfica, à
fin de que fu Mageftad , en
continuación de aquel honor
le declare la expreífada Gran
deza de Efpana , que ya en
tonces tácitamente le confirid.
Efta cafado el expreíFad©
E xç.100 Señor Marqués con la
Excecelentifsinaa SeñoraDoña
Luiía de Caucabanne Vallac
Gurdon y B o u fe t, hija legi
tima de los Señores de Baudigñan , Don Juan Jacobode
Caucabanne , y Doña Maria
Guiona de Boufet Vallac y
Gurdon , en la Provincia de
Guiena , de la Corona de
Francia , hija legitima de los
Señores Marquefes de Poudenas y de Caftelnoyo de MeZ z
mef-
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mefeuya , cuyos ladres anti
guos Tymbres , y efclarecidos Blafones , con los Seño
ríos , Eftados , y Riquezas*
que confervan en fu País,
no folo hacen digna mención
de ellos las Hiftorias de aquel
Reyno , fino es las de otros,
no mereciendo entre todas
menos aprecio la memoria,
que de ella hace Juan de Bleaii
Íílíj
en eí Athlas m ayor, ( i z i )
&fsi confia til
los Arias, ^quc y ios de fu Varonía ,
por
eficnvíd Juan
Blcati ? dedican los dichos Señores de BaudiVO*
das a la Mageí*
sadde el Señor ñan. Confian igualmente por
R ey Don Carf
las referidas Hiftorias , y por
^ Seguidos
los grandes, y antiguos Privile
gios , que auténticos coníerva en el Archivo de fu Cafa
el feñor de Baudignan, haviendo fido el gloriofo Progeni
tor de efta eíclarecidifsima Ca
fa '

fa Beltrán de Caucabanne , a
quien la Señora Dona Juana
de L abrit, Rey na de ¿Mayaría
lionró con eípeciales , y fingulariísimos Privilegios para
el , y fus defendientes , y
entre ellos le concedió el Se
ñorío de todas las Landas,
dé las quales fe c o n fe rv a o y
en fu Cafa una gran parte,
haviendo cafado íiemprc fus
gloriofos anteceífores
con las'■
m
mas Iluítres Familias de Fran
cia , de tal modo t que no a y
alguna de las mas efclarecidas
con quien no tenga alianza;
como fe evidencia , en que
©y es eíla 'Excelentifsima Se-i
ñora Prima de k última E>nquefa de Mantua , y de los
Condes de F o x , de RoquepL-'
ne , de Paraver 9 de Parda-,
^
~
““ “
Han/

i
lian , y de otros muchos que
omito , por no apartarme del
principal aífumpto de la Cafa
de Quitos , ni hacer enfadofo
efte Efcrito con la muche
dumbre de T y tabres , y efclarecidos Blafones de tan ele-;
vado eftyrpe , añadiendo
folo , que el Abuelo Materno
de eíla Excelentifsima Seño4*a'
ra , que lo fue el Conde de
Ballac. ( cuya andquifsima C a
fa es una de las primeras de
Francia , en la Provincia de
Queríi ) Sirvió á fu Alteza
Real el Serenifsimo Señor Don
Pheíipe de Barbón , Duque
de Orieans » hermano del Se
ñor R ey ■ Chriftianifsimo Luis
Decimoquarto y en los E m 
pleos de mayor explendor
de fu R eal„Caía. Fue Cava-i
He-

llera.'del Cordon-blu dellnfisO
ne Orden de Sancti-Efpiritusj
cuyo hijo m ayor» y fucceífor
en fu Cafa ei Conde de Ballac,
y Tío carnal de dicha Excelentifsima Señora. Fue Theniente General de los Exercitos de Francia , en donde
tuvo los mayores créditos de
gran General , de quien oy
fe había , no folo en aquel
R eyno , fino es en los eftra-ñ o s , con ios mayores aplaufos , habiendo confeguido
por fus hañazas fer uno de los
Héroes mas diftinguidos de
aquel Reyno.
Todo lo qual dexo plena
mente juftificado , y compro*
bado con Ioftmmentos auten*j
ticos Don Andrés Ruiz de Sarabia» Thenicnte de R ey de
Pam-

(i»»>

En las pruebas
que de orden
del R e y Nueí»
tro Señor hicie*
ron en el Reyno
de Erancia Don
And res R.UÍZ
de Sarafeia , y el
Padre Larraau
quedó todo js f-

ti£e*ág*

Confia entré
otros ínñrumen
tos m uy parti
culares , y de
eíHmacion , en
el A rc h iv o del
R egí Confejo de
Ordenes 7 de el
cargo de D on
Juan de IsT.SS*.
re.

Pamplona ., y .el Reverendifílmo Padre Don Matheo de
Larruau , ( i zz ) con el mo
tivo de las pruebas , que de
orden del Rey nueílro Señor
paflfaron á hacer al Reyno de
Francia al fe ñor Don Juan
María Bernardo de Quitos , hi
jo legitimo , y íucceífor de
los actuales Excelentifsimos
Señores Matqusfes de Monreaf, cuyos Informantes, en
tre los Inftrumentos , que re
mitieron al Real , y Supremo
Confe|o de las Ordenes , (.iz^)
dan Certificación, en que de
claran haver entendido en las
expresadas pruebas , y viRo
Varios Privilegios originales,
que conferva en fu Archivo
Don Francifco Gañón de Gaucábanne , Señor añtual de
Bau-

Báudignán ,; cÔmô áfsimlfmó
^en
laces , y Matrimonios don
las Gafas mas cfclarscidas de
àqnêl'ReynOi y qufe fîëmpfelos
Señores d e Baudigñan han ob
tenido en fuPais los Em pleos
de m ay^t^onor v ÿ expléndoÿy
Es inmediato fucceflbr à
içfta IluftreGafa el feñor Don
Juan Maria Baptifta Bernardo
d o < ^ ro sv ;Caacabanne Bálíac^
G ardon, y B o u fe t, Vizconde
de Mir alcázar, Cavadera Co-i
mendador de Efparragofa- de
Lares en elOrden de Alcantara;
hijo legitimo de los expresados
Ex'ceiendi^iïïosJïSenores^lfen
Gabriel Bernardo de Quiros,
ÿ Doña Luiía de Caucaban ne,
Marquefes d e Monrcal ^quién
íolicitandq la dilatación í de
Aa
las
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k¡s glorias de fus Afcehdícij«
EfS;., lia- m o í i m d Q tanto zelo
al Real fot vicio * que empe
go á fervk a fu Mageftad d é
Cadete
en fus Reales Guaf**
¿ ■.■ ■ ■
dias de Infantería Eípanola*
ü e n d o de «©rcífsima edad » cu-?
ya Plaza fento en el año de
mil fetecientos y treinta , en
donde continuo de Alférez»
halla que fu M ageftadfe dig*
n o
hacerle Eífempto de ius
Reales Guardias de Corps en
la primer; Compañía , y oy fe
halla cqaeífe Em pleo, y Gcaí
do, de Coronel de Cavallefia
de Ips Exercitos de Jfq Magéf»
fftd; ‘ 5 continuándolos en, la
prefente Campaña de Italia;
cu cuyos Empleos ha férvido
coñií m i; exactítad .zélo , ¿ y
aprobación ¿de fus c Oficiales,
...
:
que

que lia manifeiìado à todos la;
d filf e clangle , dtìè- - lia cfebrédadode fu# Progenitores, eòo
fa honrofa Idèa de imitarlos,
o exceder los.
¡:s
Halla aquí la g lario fa, y
éfelareeida Genealogía de ci
ta Ilaftnfsima Cafa s en c u ja
diíatadifsima ferie fo lo íé ha—
Kan las mayores dignidades
en íus- Héroes Ilufires , quales
ién "los expresados - RicosHombres 3 Condes antiguos,1
C avalleros de la Vanda, lm baxadores . Capitanes Gene
rales , GoverM dO fes::I -IMerii;
nos Mayores - , Chancilleres,
Àlferscés-ìvfeyoiès^ Marqué^
fes 'y'i"‘'Otros pu ellos políti
cos 5 y Dignidades Milita
res , fiondo sita Cafa acreedo-

de; los enlaces con* las,- mal
excelentes
y tveynos
•ángeips • *
mo fon las de lps--!;yelafpos*.
Cuebas , Molinas , Ramirez
de Arellano , Toledo , EnrK
, Mazo de
la Vega , Sanchez de
Salinas. Carvajal » Rodrig uez
Andrade
Guzman , Alvarez de
Villalobos , Quiñones y Caucabanne, y Bernardo , que es
el Patronímico 5 gloriofos
motivos , que la hacen vene
rar , y ‘ diftinguir entre las
Cafas ; de la■ « ....
m■ ayor,
Nobleza
v
Efpañola. Todo lo quál te£
tifican varios , y eruditifsintps >A u t o r e s y Angular»
men-.

mente el Reverendo Padre
Màeftrd Fray- Francisco Diaz
de San Buena ventura , en fu
Epiilola
Dedicatoria ; de el
Efpejo Serafico , Ambrofio
de Morales » en la Hiftoria
de los Godos , libro terce
ro , numero quarto , pagina
ciento y quaterna y nueve;
la Hiftoria de el Señor Rey
D o n ;:Á lpnfó.^fcSa
V
te ' tercera , capitulo trece;
Áíoníb Tellez de Menefes,
en el Encero de la Nobleza , titulo de los Bernardos
de Quiros , Antonio de Varaona , en fu Rofal de la
Nobleza , Sotomayor , R o
drigo Mendez de Silva , el
Padre Maeílro Carvallo , en
fu libro intitulado : Anti-

guedades ; y Céías mémosables de . :Afturias , Traitez
e# fas Nobiliarios » y
Sandofaleßfiii Cliro: sica de Ef™

