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Ill

A D V E R T E N C I A  D E L  E D IT O R .

L .  obra de Don Pedro Salazar de Mendoza, que va
mos á publicar , es de un mérito reconocido entre los L i
teratos , porque en ella se hallan reunidas las memorias de 
los Ilustres Progenitores de tantas distinguidas fanwlias 
como brillan en los primeros empleos de la N ación, y  
rodean el Trono de sus Soberanos, y á pesar de algu
nos defectos á que están sujetos los que abrazan tan exten
so plan, debe subsistir la estimación y el crédito de que es 
digno su Autor en la parte de que principalmente se ha 
propuesto tratar: para conservar Salazar cierto órden cro
nológico desde el origen de cada dignidad, ha querido en- 
tretexer su historia con la general de la Nación, y for
mar como un compendio de la vida de nuestros Reyes, dis
poniéndolo de modo que de un golpe de vista se pudie
se conocer la relación que cada parre del cuerpo tenia con 
el todo; pero este método ,  digno sin duda de alabanza en 
Salazar, le ha inducido en algunos errores : escribía á me
diados del siglo antecedente ; no había llegado á disfrutar 
las luces que la moderna crítica ha esparcido sobre nues
tra historia; se creía autorizado para establecer como in
concusas ciertas opiniones que tenian por patronos nada 
menos que á  nuestros mas antiguos y  respetables Historia
dores; y como por otra parte no se había propuesto por ob
jeto entrar en discusiones generales, tampoco se detuvo 
en escudriñar el verdadero espíritu de aquellos, y dió por 
asentados ciertos datos que no tenian otro fundamento que 
los sueños del Italiano Annio de Viterbo, á quien el deseo 
de agradar á los Príncipes dominantes en su tiempo había 
hecho reunir en un cuerpo las especies vagas que se ha
llaban esparcidas en varios Autores de la antigüedad, for
mando una larga serie de Reyes, á quienes de su propia au
toridad estableció al frente de nuestra Nación, por muchos 
^nos, confiándoles liberalmentesu gobierno, y atribuyén-
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doles hazañas maravillosas, y los primeros pasos para nues
tra cultura: por eso prevenimos á nuestros .Lectores, qeu 
sobre los capítulos segundo y tercero en que Salazar trata 
de nuestros primeros pobladores, y de estos supuestos Re
yes, á quien Annio atribuye el gobierno de nuestra penín
sula, se debe correr un velo , ó á lo menos leerlos con 
reserva , llevando como una antorcha para entrar en este 
labermto. los Anales primitivos de nuestra España del sa
bio Don Luis Velazquez, en los quales con la mas juicio
sa crítica se halla recogido quanto han dicho los antiguos 
sobre las épocas en que pueden dividirse los orígenes, y  
la historia de nuestra península.

Que ésta hubiese sido una de las primeras partes de la 
tierra que recibiéron pobladores después del D iluvio, es
pecialmente en sus costas meridionales, no se puede du
dar: las aguas del Mediterráneo las hacían accesibles á tan
tas Naciones Orientales como habían empezado á surcarlas; 
y  á lo rnénos de los Fenices, que era una de las mas famosas, 
tenemos noticias muy probables de que ya se habían fixa^ 
do en las costas, de Andalucía como unos mil años an
tes de la era vulgar. El determinar quiénes fuéron los Xe- 
fes de estas Colonias, y el decidir sobre la primacía atri
buida por unos Autores á Tarsis , y por otras á Tubal, pró
ximos descendientes de Noé , no es asunto fácil de desem
peñar; y el que quiera tomar noticia de las opiniones que 
hay por una y otra parte, puede emprender la lectura de 
la Historia Literaria de los modernos Moedanos , y la Crí
tica de Masdeu , en cuyas obras hallará quantas noticias ape
tezca para saciar su curiosidad, sin que tampoco le falten 
entre ios antiguos autoridades con que justificar la existen
cia de muchos de los Reye« de que Annio y sus sequaces han 
texido su Catálogo: con solo leer á Justino , á Diodoro de 
Sicilia, á Dionisio Halicarnáseo, á Estrabon y a Siiio-Itá- 
lico , hallará confirmadas las noticias de los Abídis , de los 
Gárgoris, de los Argantonios, de los Hércules, &c. Pero 
estos Reyes si alguna vez han existido, no se crea que han 
domiinado en toda España: nada ménos, unos mandaban en
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una comarca , otros en otra ; y asi no es extraño que se hu
biesen hallado nombres con que texer una larga serie. Gár- 
goris, por las señas, debía de tener sus Estados en laAndalu- 
cía, Sicano en Cataluña, Luso enLusitania, Ibero en Ara
gón: de Argantonio nos dicen que vivia acia el Estrecho 
de Gibraltar: de Getion que en las márgenes occidentales 
de Andalucía, Portugal y Galicia : de Hércules que re
corrió todos estos Países para castigar sus tiranías, &c. 
España estaba, pues, dividida en pequeños Señoríos, y en 
este estado la hallaron los Cartagineses, y los Romanos: 
esta fué la causa de su ruina, y  de que se hubiesen apode
rado de sus riquezas sucesivamente estas dos Naciones, sient- 
do por fin la primera despojada de su dominio por la cons
tancia y disciplina de la segunda , desde cuyo pacífico go
bierno empieza la claridad de nuestra historia»

En este concepto al que se contente para tomar una tin
tura de ella con solo el ligero compendio de nuestro Sala- 
zar, le repetimos el consejo anteriormente dado, esto es, que 
lleve por guia los predichos Anales de Velazquez ; pero al 
que quiera hacer un estudio mas profundo, le remitimos 
á las obras de los ya referidos Masdeu y Moedanos, y le 
encargamos que en quanto á las opiniones de nuestro Autor 
en esta parte se aproveche de las advertencias que llevamos 
hechas, que en nada disminuyen la buena opinión con que 
siempre se ha conservado entre los eruditos.

No á estos merecen menos aprecio que las obras de Sa- 
lazar los diez discursos sobre las dignidades de Grande de 
Castilla y sus preeminencias que acompañan á dicha obra, 
y fueron compuestos por Don Alonso C arrillo , Abogada 
de los Reales Consejos, y dedicados á Don Antonio Juan 
Luis de la Cerda, Duque de Medina-Celi: esta obra publica
da en 1657 con la de Salazar, tiene una íntima conexión con 
ella, y es como un suplemento lleno de erudición, y de opor
tunos exemplos y noticias, que la hacen digna de salir en tai 
compañía.

Con motivo de habernos dedicólo á dar á conocer á la 
Nación Española esta obra , resucitándola , digámoslo así

de
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de la muerte del olvido, por medio de esta nueva edición, 
hemos registrado y hallado varios documentos manuscritos, 
que servirán para confirmar las opiniones del A utor, y dar 
á este libro un mérito particular; pero como el ponerlos 
por via de Apéndice seria hacerle demasiado voluminoso, 
tenemos pensado imprimirlos aparte, y continuar de esta 
manera nuestra historia nacional con noticias inéditas y  
exquisitas. Si el Publico recibe favorablemente esta edición, 
no tardaremos en satisfacer sus deseos y los nuestros , dándo
le una Continuación Crítico-Histórica de la obra de nuestro Sa
lazar , cuyos materiales tenemos ya casi completos y medio 
trabajados.

Creemos igualmente que uno y otro Autor merecen por 
sus escritos que el Público tenga alguna noticia desús vidas, 
y al efecto nos aprovecharemos de las que ha recogido el 
sabio Don Nicolas Antonio, que nos lisonjeamos merecerán 
la estimación de aquellos lectores que no tienen á mano la 
grande obra de su Biblioteca Hispánica«
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N O T I C I A S  P A R A  L A  V I D A

DE D O N  P E D R O  S A L A Z A R  D E  M E N D O Z A .

D  on Pedro Salazar de Mendoza fue hijo de 
un caballero Toledano, llamado Don Fernando Sa
lazar , descendiente de la  Ilustrísima Casa de este 
apellido, como su mismo hijo lo asegura en la obra 
que vamos á publicar : su madre se llamaba Doña 
Catalina de Quintanilla, y  aunque.no tenemos igual 
testimonio de su antigua nobleza, como de la de su 
marido , nos basta la  alianza contraida con éste 
para suponer que seria no ménos distinguida. N a-, 
ció Don Pedro á mediado del siglo de las letras,, 
esto es en el año de 1549 ; y  habiendo mostrado in
clinación desde sus primeros años a la  Jurispruden
cia, tanto C ivil, como Canónica, hizo tales pro
gresos en el Foro, que Don Gaspar de Quiroga> 
Cardenal de la Santa Igtesia, que á la sazón go
bernaba la de Toledo, prendado de sus luces é ins
trucción, le admitió á los veinte y un años en su fa
milia, nombrándole su Consejero y Abogado de Cá
mara: buena prueba de que ya en tan corta edad 
el juicio y  la prudencia de Salazar igualaba á su 
mucha y  varia lectura : nombróle también para el 
empleo de su Vicario General; y como tal exer- 
ció el de Juez de Residencia de los de la Jurisdic
ción Arzobispal, y  mas Oficiales de la Mitra.

Promovióle á varios empleos, y finalmente le 
hizo Tesorero de la Colegiata de Tala vera, de don
de pasó á la Canongía Penitenciaria de la Santa
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Iglesia Metropolitana de T o led o , para la qual sin 
duda era preciso que hubiese hecho oposición co
mo es costumbre.

Encargósele al mismo tiempo la administración 
del Hospital de Convalecientes, llamado de San 
Juan de Afuera, en cuyo gobierno acreditó su zelo. 
Aunque fue grande la fama adquirida en el exerci- 
cio de la Jurisprudencia, no fue menos el aplauso 
que logró en vida , y la inmortal fama que conser
vó después de muerto por el exáctísimo conoci
miento que tenia de teda nuestra historia y  de las 
ilustres familias de nuestra Nación, adquirida con 
el mucho manejo de instrumentos y  escrituras anti
guas, en cuyo estudio, poco practicado hasta su 
tiempo, hizo grandes progresos, ilustrándolo sin 
fábulas ni adulaciones.

N o solo escribió nuestro Don Pedro Salazar el 
tratado de las Dignidades de C astilla, que impri
mió por la primera vez en 1618 , y  que ahora publi
camos de nuevo, sino que también fueron fruto de 
su mucha instrucción.

La Crónica del Cardenal Don Juan de T abe- 
ra, Arzobispo de T oledo, impresa en Toledo por 
Pedro Rodríguez en 1603 en quarto.

La Vida del glorioso Doctor San Ildefonso, im
presa en la misma Ciudad por Diego Rodríguez 
en 1618 en quarto.

No contento con habernos dado noticia de las 
virtudes, y acciones de estos tres grandes Prelados, 
compuso una historia general de los mas que gober
naron aquella Santa Iglesia hasta su tiempo, que 
según Don Nicolás Antonio se conservaba toda
vía manuscrita en la Biblioteca de su Cabildo,

y
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y es celebrada por G il González de A vila  al refe
rir en-el Teatro Compostelano los hechos de Don 
Juan de Tavera.

N o limitó Don Pedro Salazar sus investigacio
nes y  escritos al estrecho término de su Iglesia, 
pues aprovechándose de la mucha instrucción y  no
ticias que le había facilitado el estudio de la histo
ria, y  el manejo de Archivos y  genealogías, com
puso un Cronicón de la Excelentísima Casa de los 
Ponces de L eón , que imprimió en quarto en 1620 
en casa del mismo Diego Rodríguez.

También compuso otra obra sobre las dificulta
des y  objeciones que ocurren acerca de San T ir
so M ártir, y  un tratado del modo de jurar el Prín
cipe en España. J

Un Memorial contratos Gitanos, que con las 
antecedentes se hallaba manuscrito en tiempo de 
Don Nicolás Antonio; pero que ya corre impreso 
junto con el Compendio de la  Monarquía de Espa
ña en un tomo en quarto.

E l mismo Bibliógrafo dice que también dexó 
manuscrito un Cronicón de la Cása de Sandoval, di
vidido en veinte y  dos elogios, y  dirigido al R ey  
Católico Don Felipe I I I , y  que se conservaba ma
nuscrito, y  enquadernado en quarto en la Bibliote
ca de Juan Giseno Buytelio Nipeo de Flandes, se
gún refiere Antonio Sandero en la página 284 de 
su Biblioteca Bélgica ijianuscrita ; aunque dudamos, 
que la ilustre familia pe Sandoval ofrece entre sus 
ascendientes argumentos los mas dignos de exer- 
citar la pluma de nuestros Bibliógrafos: no pode
mos dexar de mirar esta obra de Sandoval como 
efecto de una débil lisonja a l Ministro, que en su

b tiem-
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tiempo tenia la confianza del Soberano, y  por con
siguiente nada conforme con el carácter sincero de 
un Literato, de un Penitenciario de la Santa Igle
sia de T oledo$ pero abstengámonos de penetrar los 
senos del corazón del hombre, no toquemos las ce
nizas de este Eclesiástico respetable, y  continuemos 
el catálogo de las obras del Literato.

Cuéntanse también entre éstas un Cronicón de 
la Casa de A y a la , que, según el Autor á quien se-* 
güimos, se halla dividido en quarenta y  tres pár
rafos, y empieza: E l  Valle de A y a la , & c.

Una relación del viage de los Pantojas, ori
ginarios de la Ciudad de T oledo, que igualmente 
empieza: E l  linage de Eantoja tiene tanta anti
güedad , G e.

De estas obras no nos expresa Don Nicolás An
tonio que se hubiesen impreso, y  como solo intere
san (como otras de su clase) la vanidad de uno ú 
de otro particular, es verosímil que se mantengan 
manuscritas y  confundidas entre el polvo de algún 
Archivo.

No le sucede lo mismo, aunque lo estaba en 
tiempo de aquel Bibliógrafo, á la que tiene el título: 
Monarquía de E spaña : obra en que nuestro Autor 
se propuso tratar del justo dominio de los Reyes 
de España en todas las Provincias esparcidas por 
todo el orbe sujetas á su gobierno, con una noti
cia de todas ellas, y de lo acaecido en paz y  en 
guerra desde el diluvio hasta nuestros tiempos.

A  esta grande obra reducida á dos tomos en fo
lio , y  de la qual casi se puede decir , que contie
ne tantas noticias como palabras, dio motivo el 
habérsele encargado á Salazar por el Señor Don

Fe-
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Felipe II. que demostrase jurídica é históricamente 
el derecho que le asistia para la sucesión del R ey- 
no de P ortu gal, que habiendo tenido con este mo
tivo la precisión de juntar y  reconocer muchos, y  
selectos libros y  documentos, como él mismo asegu
ró en el Compendio de dicha obra, que la  precede 
en la impresión al dar cuenta de sus hallazgos á 
aquel ilustrado Soberano, le mandó que continuase 
el mismo trabajo quanto á los mas Estados de su 
dominio; pero Salazar no vió el premio de sus fa
tigas , ni aun en la estéril satisfacción de que se hu
biese impreso en sus dias, pues aunque dio cuenta 
de haber concluido dicha obra al Señor Don Feli
pe III. presentándole el ya dicho Compendio de ella 
en el año de 1 6 1 1 , aunque lo repitió en el de 1718 , 
y  aunque mereció una favorable censura, no solo 
de varios sugetos con quien fué consultada, sino 
á la misma Cámara de Castilla, la escasez de cau
dales que por aquellos tiempos se experimentaba 
en España fué un grave impedimento para que du
rante su vida se verificasen los justos deseos de 
este grande hombre, que al fin tuviéron cumplimien
to después de un siglo y  medio, viendo esta obra 
la  luz pública por la primera vez en 1770 por la  
diligencia del Librero Don Antonio U lloa, que la 
hizo imprimir en muy buen papel y  carácter en 
casa de Don Joaquín Ibarra.

Todo el estudio y  aplicación de Don Pedro Sa
lazar, y  todas las fatigas que le habría producido 
no solo su ministerio, sino la composición de tantas 
obras, no fuéron bastantes para vencer su buena 
constitución, á la que debe el haber llegado hasta 
la edad de ochenta años, y  esto contribuye á pro-

b  2 bar,
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xn
b a r , que ni la vida sedentaria, ni el estudio son los 
que acortan la duración de nuestros dias: los vicios 
y  los excesos que resultan de e llos, son los que re
ducen los hombres á pasarlos con languidez y  pe
nuria, y  que al cabo los conducen al sepulcro muy 
antes de lo que pudieran imaginarse.
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S E Ñ O R .
C u e n ta  M arco V itruvio  P o lio , que deseando 

D inocrates, »» w«y insigne M atem ático , e/ servicio  
y  fa v o r  del Gran A lexa n d ro , y  «o habiéndole podido 
conquistar por diferentes m edios, «¿0 de estratage
ma. V istióse de p ieles de león , y  desnudos los bru
scos tomó en e l derecho una maza sobre e l hombro, en 
la  cabeza una guirnalda muy grande , trage con que 
se  mostraba muy fiero y  extra ñ o , y  se llevaba los 
ojos de los que le miraban. R eparó en é l Alexandro, 
y  mandóle llam ar, y  entendido su intento , le honró 
y  favoreció^ y  como escriben Plinto , Solino y  P lu 
tarco  , edificó por su consejo y  trasca la Ciudad de 
A lexandría  en la  costa de Egypto. Otro tanto me 
pasa á m í) porque deseoso afectuosamente de serv ir  
y  entretener á V . A .  no he sabido mostrarlo mejor 
que con disfrazarm e como D inocrates, y presentar
me ante V . A . en fig ura  y  hábito de H istoriador R o
m ancista, olvidado de los Sagrados Cánones y  Leyes 
qué be profesado mas de cincuenta años en muchos 
m inisterios. E n  órden 4 esto be ordenado este ori
gen de las Dignidades seglares de los Reynos de 
C a stilla , Toledo y  León. V ase por sus p ies á las rea
les manos de V . A . como 4 su e s fe r a ,  como 4 su  
elemento y  como necesitado> de mucho amparo y  de
fen sa . S i  V . A . se le mandare leer, oirá muchas muy 
gloriosas acciones de los Señores R eyes sus proge
nitores, que han tenido todas las buenas señas que 
se dan de los P ríncipes Católicos y  acertados. Amor 
y  temor de D io s ,  zelo y  aumento de su santa R eli-
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gion sobre todo: piedad con los afligidos, misericor
dia con los menesterosos, prudencia en sus empresas, 
presteza en las execuciones, modestia en la  próspe
ra fo rtu n a , en la adversa constancia', firm eza y  

'verdad en las prom esas, sabiduría en los consejos, 
cuidado de los súbditos, fa v o r para sus am igos, ter
ribilidad con los enemigos, corteses con los buenos, 
temidos de los malos, y á todos hecho ju stic ia .

D e los Ricos-Homes y de los que han gozado de 
estas dignidades, se refieren muy grandes servicios 
que hicieron á estas Coronas, su mucha suerte y  va
lor, increíble fidelidad y prontitud en acudir á los 
Reyes en las ocasiones: cosas todas de que es muy 
ju sto , necesario y conveniente, que V . A . esté  infor
mado, para que sepa quién son los vasallos de V . M . 
D ios le guarde : cómo han servido sus antepasados 
para hacerles la merced, honra y tratamiento pro
porcionado , y  medido con sus merecimientos.

Por lo ménos podrá servir á V . A . este papel 
de nomenclatura. Usaron tos Romanos traer á su  
lado unos hombres que llamaban Nom enclátores, que 
les dixesen quién eran los que los hablaban, para  
tratarlos con la cortesía y crianza que se le debía 
á cada uno.

También se verán aquí las etimologías y  signi
ficados de los nombres de Rey  , Príncipe , Infante  
y  de las Dignidades , D uque, M arques, Conde, y de 
¿os oficios de que se trata. Para que esto tenga buen 
f in , pondré por principio las de V . A . de la P rin
cesa nuestra Señora y de los Señores In fa n tes, que 
son todos de admirable pronóstico.

F ilip o , es Griego de Philos, que dice amigo, y de 
H yppos, que es el caballo , dirá todo amador de ca-

ba-
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¡tallos. E sto  es d ecir, im perios, triun fos, guerras* 
grandeza, d ificu lta des, gloria y  prosperidad, 

porque este f ie l  y  generoso animal es el geroglífico 
de todo esto', por lo qual los G entiles le dedicáron & 
M arte, D ios de las B a ta lla s : Domingo V íctor es 
muy sabido que dice Señor vencedor,

Isa bel, nombre dichoso y  próspero para España; 
porque como en el Hebreo significa abundancia, a sí 
lo han sido de R elig ión , P a z y  J u s tic ia , y  de otros 
muchos bienes y  felicid a d es las Señoras Reynas que 
le tuvieron.

C árlos, viene de C a re l, que en e l vulgar A r 
mónico significa Poderoso, como lo advirtió Guido 
Fabricio en una E pístola  , que está a l principio del 
tomo quinto de la B ib lia  R egia  de A ria s Montano* 

Fernán 6 Fernando, vocablo Gótico , según A n 
drés de P oza , deducido de V e rn , que es defensor,  
y  de Hant, que es mano, y  a sí V ernant, dirá de
fen sor. Presupónese para este etym o, que el len
gua ge de los G odos, como lo afirma expresamen
te  Wolfango L a c io , Cronista del Señor Em pera
dor Don Fernando , rebisabuelo dos veces, bis abue
lo una de V . A . es e l de los A lem anes, á los qua- 
les ha quedado pronunciar por V . consonante la F . 
que es e l digamma que inventó e l Emperador Clau
dio , y  se compone de dos 1. 1. una sobre otra. Con

form e á esta pronunciación Vernant, será Fernanth. 
E s  la doctrina muy c ie r ta , y  tráxola Fray A ngel 
Rocha de Camerino en la  Biblioteca Vaticana. T a  
tengo e l intento : en C astilla  convertimos muchas ve
ces en aspiración e l digamma, y pronunciamos H er
nando y Fernando'. fazañ a  y  hazaña, como lo advier
te Juan Garocopio Becano en e l origen de Vm ecía,

y

XV



y  dice que hacen lo mismo los Griegos. Juan A v en -  
tino en los Anales de Baviera d ix o , que Fernando es 
nombre Tudesco de Fret, que es p a z , y  de North, 
que es tierra, y  a sí dirá la paz de la tierra.

Alonso ú Ildefonso, según e l mismo W olfango, es 
voz corrupta de Hildebuntz, dicción G ó tica , y  de 
Afons, Tudesca , y  significa en e sto í dialectos f ie l, 
amado, favorecido.

Ana la graciosa , piadosa y dadivosa.
M a ría , E strella  á Señora de la mar.
M argarita, la mas principal piedra preciosa  

de las blancas , el aljófar , símbolo de la unión y  
conformidad.

H e pretendido también mostrar & todas luces, 
como el buen pintor debe mostrar sus p in tu ra s, la  
antigüedad de la nobleza de E spaña, que sin duda 
es de las prim eras, mas realzadas y  subidas del 
mundo.

Señor , es burlería y mengua que andemos men
digando de otras naciones lo que la Española tie
ne sobrado de su cosecha. Con un solo exemplo me 
daré á entender por no cansar á V . A . con muchos, 
Dicen algunos, que Ñuño Bellidez, padre de Ñuño 
Nuñez Rasuera, Juez de C astilla , f u é  Alemán alto, 
natural de Colonia, y que viniendo en romería á  
Sa n tia g o, casó con Doña Sula B e la , hija y  su -  
cesora del Conde Don Diego Porcelo. Tiene esta  
Opinión mucha dificultad, pues como todos saben, los 
nombres Ñuño y Bellido son antiquísimos de la  
montaña de Castilla , y muy usados ántes de Ñuño 
Bellidez. Entiéndese juntamente , que para desapa
recer y  desterrar el patronímico Bellidez de Bellido, 
para vendelle por Tudesco , se han ayudado de una

pro
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pronunciación tan  extraña como Belchides. El A rzo
bispo Don R od rig o , A u to r irrefragable de quatro- 
cientos asios, escribió B ellid ez ,  y  no dice que fu e  
extrangero , como lo dice de los que lo eran. Dem as 
de e sto , no es verisím il que los Castellanos casasen  
la bija única y sucesora del Conde Don D iego su 
Señor con un extrangero y  peregrino , á quien no dan 
otras prendas ni estado mas que la devoción en ve
nir á Santiago. E l  mesmo Wolfango escribe mucho 
de la mudanza de gentes de unas tierras á otras, 
y  é s te fu é  uno de sus asuntos. T  aunque trata  de los 
Reyes de C astilla  y de L e ó n , y de Ñuño R asuera , 
no lo hizo de Ñuño B e llid e z : y  de creer e s , que si 
fu era  Alem án, que lo d ixera , para honra de su A le
mana. Muy grande le resultara  , por ser V . A . des
cendiente por diversas líneas de Ñuño Rasuera; 
por lo qual ha venido mas á cuento valerme d el suyo. 
Verdad es que hay en España muchos apellidos muy 
antiguos y  muy calificados venidos de fu era . Son de- 
llos los Ronces de L eó n , antecesores del Duque de 
A rcos , llamados dntes Ronces de M inerva. Proce
den de los Condes de Tolosa y  de San G il , P a res de 
F ra n cia , y son Ricos-H om es en E sp a ñ a , desde e l 
Señor Rey Don A lonso , Emperador de Toledo , en 
cuyo tiempo viniéron de Francia. M i sentimiento se 
hace de los qué, sin qué, ni para qué, ostentan an
tigüedad de linage, con extrangerías inventadas d  
fu erza  de fá b u la s rid icu losa s, teniendo en España  
mayores apoyos para su s pensam ientos, que los que 
han hallado en otras Provincias.

No soy tan desvanecido, ni presumo de mis es
tudios tanto , que me remonte á desear parezca y  
contente á V . A . este trabajo. Tendré por premio

c  con-
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condigno a l cuidado que he puesto en e scr ib ir le , en~ 
tender be servido 4 F . A . y  que no le ba parecido 
m al, ni descontentado. D ios guarde 4 V . A . E n  
Toledo treinta de Agosto de m il y  seiscientos y  
diez y  ocho años.

Salazar de Mendoza.
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XXIV

A L  L E C T O R .

MJáSte origen de las "Dignidades Seglares de Cas
tilla  y de León , que habernos escrito , es hijo legí
timo de mi hija la Monarquía de España que deseo 
imprimir. S u  argumento es ju stifica r de muchas 
maneras la sucesión del Rey Católico nuestro S e 
ñor en todos sus Reynos , Estados y Señoríos. 
D allos á conocer, con decir todo lo que ha pasado 
por ellos desde el D iluvio', las partes del mundo 
•viejo ó nuevo , donde están : con otras muchas co
sas d este propósito que no se saben , y no es ra
zón que se ignoren. Espero del buen afecto con que 
me he ocupado en este tan importante y manifiesto 
servicio del Rey Católico nuestro Señor, D ios le  
guarde, y de sus Coronas me daré mucha priesa  
ápublicalla muy presto. Lo qual será mas cierto  
y  seguro por dallo y o , de que se me perdonarán las  
muchas fa lta s  con que agora le declaro.

FGELICES A R T E S : SI SO LI A R T IF IC E S  
DE EIS JU D ICARENT.
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L I B R O  P R I M E R O .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

España es Monarquía Re ai sucesiva,

JU>e todas las maneras de repúblicas y gobiernos 
de que hasta hoy se tiene noticia, aquella á quien los 
Griegos llaman Monarquía, se ha tenido siempre por la 
mas acertada , mas segura , mejor y mas conveniente. 
Es quando uno solo quiere ser R ey ó Señor, 6 con 
otro dictado tiene la suprema autoridad con libre y ab
soluto poder: y si miramos al rigor de la dicción Mo
narca , es el Príncipe soberano, sin dependencia ni su
perioridad alguna. De este parecer fueron muchos Au
tores santos y filósofos. P latón, Aristóteles , Isócrates, 
Eurípides, H erodoto, Séneca, Claudiano , D ion , C a
sio , Homero , Serino , Lucano , Quinto C u rd o , San 
Cypriano, Santo T o m a s, Eustaquio Arzobispo de Sa- 
lonique , y otros muy graves. Túndanse en que es mas 
conforme al derecho natural, y mas acomodado al bien 
público, á su conservación y aum ento: en que seria 
monstruosidad que un cuerpo tuviese mas que una ca
beza : en que del corazón se derraman espíritus vitales 
á las demas partes del cuerpo. En los exemplos de un 
solo Dios , Criador de todo : en el de un S o l , una Lu
na. En el de las Abejas, que tienen un Rey. En el de la 
música , que todas las voces reconocen una y dependen 
de ella. En que es mas ajustada y llegada á la voluntad 
de Dios , y aun al derecho positivo : por lo que dixo el 
Consulto Pomponio : necesidad tiene la República de 
ser gobernada por uno solo. Finalmente, porque este 
estado tiene menos imperfecciones y faltas que los otros. 
A  la Aristocracia, que es el gobierno de pocos y bue-
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2 Origen de las Dignidades Seglares 
n o s, y á la Oligarquía, que es el de pocos, te hallan 
muchos daños é incomodidades. A  la Dem ocracia, que 
es el gobierno popular, mas peligros y dificultades é in
convenientes. Porque como el fin de los pueblos sea la 
libertad , y  gobernarse á su gusto y albedrío , hácese 
poco lugar á la virtud y razón.

La Monarquía , ó es electiva por votos del pueblo, 
ó de algunos por él nombrados: ó es sucesiva de padre 
á hijo, de abuelo á nieto , de hermano á hermano, va 
i  otros colaterales. La Electiva se ha juzgado por muy 
perjudicial, respecto de negociaciones que hacen las mas 
veces elegir lo peor, y por los mates de que están lle
nas las Anarquías ó interregnos.

De la una y de la otra ha gozado España en dife
rentes tiempos , con nombre de R ey, como se irá de
clarando , y ahora goza de la sucesiva, y así viene á ser 
su gobierno el mas excelente y aventajado de todos, por 
ser Monárquico , R eal, sucesivo.

De quanta excelencia y autoridad sea el título Real, 
se entenderá bien de muchos lugares de la Escritura di
vina. En el cap. 8. de los Proverbios, dice Dios: Per 
me Reges regnant. Por mí reynan los Reyes. En el diez 
y seis hablando del Rey : In judicio non errabit os ejus. 
No errarán en su juicio. En el cap. 20. Misericordia, &  
veritas, custodiunt Regem, ¿7“ roboratur clementia thronus 
ejus. La misericordia y  verdad guardan al R e y : la cle
mencia fortalece su trono. En el veinte y u n o : Cor Re~ 
gis in manu Domini quocumque voiuerit inclín abit illud. 
El corazón del Rey en la mano del Señor, y te inclina
rá á su voluntad. En el capítulo treinta y  dos de Isaías: 
ln justitia regnabit Rex. Reynará el Rey en justicia. San 
Pedro en la primera Epístola , cap. 2. Subjecti estofe Regi 
quasi praeellenti. Estad sujetos al R ey, como á persona 
muy eminente: Deum tímete, Regem bonorijicate. Temed 
á D ios, honrad al Rey. En el lib. 4. de los Reyes, cap. 23. 
se le e , que el Rey losías castigó los Sacerdotes, por lo 
que alh se dice. De donde el Abulense infiere, que los
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de Castilla y  León. Lib. I. \  
Reyes tuvieron jurisdicción civil y criminal en las causas 
de los Sumos Sacerdotes, hasta derramamiento de san
gre. Pruébalo de lo que pasó á Josué con Eleazar, á 
Salomón con Abiathar sumo Sacerdote, y con su paren
tela , que la desterró de Jerusalen. Homero y Isócrates: 
El oficio de los Reyes fue inventado por D ios, para que 
en ellos se representase su magestad y grandeza. Los Per
sas adoraban á sus Reyes como á sus Dioses. Los muy 
antiguos Latinos los llamáron Indigetes , que es decir, 
hombres hechos dioses, ó  que no han menester á nadie.

La antigüedad de los Reyes es tan grande, que án- 
tes del diluvio se ponen seis en la ciudad que labró Caín: 
San Agustín los cuenta en el lib. 15. cap. 20. de la Ciu
dad de Dios. Después del diluvio fué el primer Rey del 
mundo Nenrod t Autor de la torre de Babel, y del Rey- 
no de Babilonia.

La edificación de esta torre escribe Beroso, Autor 
Caldeo, muy antiguo , haber sido á los mil y setecien
tos y ochenta y siete años de la creación, y á los ciento 
y treinta y uno después del diluvio. Que este año fué la 
dispersión de lenguas, y el repartirse los hijos de Noe 
á poblar el mundo. Sem pobló en Siria, y en el resto de 
A s ia : Cam en Egypto y A frica: Iafet en Europa. Este 
Iafet, hijo bendito de Noe , tuvo por su hijo á Tubal, 
que vino á España, y la empezó á poblar, y fué su pri
mer Señor ó  R e y , com o verémos en el capítulo si
guiente.

C A P I T U L O  II.

Los f  rimeros Señores ó Reyes de España.

3í/I Patriarca Tubal ó Iubál, hijo de Iafet, nieto 
de N o e , tio de Nenrod , que era nieto de Cam , vino á 
poblar á España , á los ciento y quarenta y dos años del 
diluvio , de la creación del mundo á los mil y setecien
tos y noventa y o ch o , á los dos mil y ciento y sesenta 
y tres antes del Nacimiento. Fue' el primer Rey ó Go-
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4 Origen de las Dignidades Seglares 
bernador de España , y por él se llamó Tubalia ó Iuba- 
lia, y reynó ciento y cincuenta y cinco años. Enseñó á 
los’ Españoles la ley de naturaleza , dióles leyes en coplas, 
repartióles el año en doce meses, en trescientos y. se
senta y cinco dias y seis horas, conforme al movimien
to propio del S o l, y á la vuelta que da por el Zodiaco, 
como se guardaba en Caldea.

El segundo R e y , ó Gobernador, ó Señor de Espa
ña , fué Ibero, hijo de T a b a l, de quien se llamó la Pro
vincia Iberia, Iberio el rio Ebro , y un lugar en Navarra, 
cerca de Pamplona.

Sucedióle Idubeda, que dió nombre á los muy cele
brados montes Idubedas, que son los montes Doca.

A  Idubeda sucedió Brigo su h ijo , Autor de muchas 
poblaciones, que por él se llamáron Btigas.

Tras él cuentan á Tago su hijo , y llaman á España 
T aga, y al rio Tajo Tago.

Beto dicen fué el sexto R e y , ó Gobernador de Es
paña , de quien dan nombre al rio Betis, que es Gua
dalquivir , y de Betis se llamó Betica la tierra que baña. 
Escriben que se acabó en e'l la línea de su quarto abuelo 
Tubal, y que ocupó la segunda línea Real de España 
Gerion, llamado así porque era extrangero, que eso di
ce la lengua Caldea, de que entonces se usaba en Es
paña.

En tiempo de este G erion, un competidor suyo,- 
llamado Osyris Dionysio, natural de Égypto, introduxo 
en España la idolatría. Tuvieron los Autores á Gerion 
por fundador de la Ciudad de Girona, en el Principado 
de^Cataluña, y de la primera batalla que hubo en Es
paña , y dan le por sucesores á sus tres hijos los Gerio- 
nes. A  los quales mató uno á Uno Hércules, que refie
ren haber sido décimo Rey de España, y cabeza de la 
tercera línea en esta sucesión Real. Tom ó del nombre 
el estrecho de mar que se hace entre Africa y España, 
y los montes Abila y Calpe , que le causan, á quien 
llama el vulgo las colunas de Hércules.
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Luego ponen por Rey de España á Híspalo, hacién
dole fundador de Sevilla.

Luego á su hijo Hispan, por el qual España hasta 
hoy se llama de este nombre.

Hispan tuvo por nieto á otro Hércules, el que quie
ren haya fundado á T o led o , á Urgel en Cataluña, á 
Tavazona en Aragón , y otras Ciudades: acabóse en él 
la tercera línea Real de España.

Sucedió á Hispan el Rey Héspero, por el qual algu
nos llaman Hesperia ó Hespérida á España.

Tuvo un hermano que se llamó A tlante, que le su
cedió.

A  Atlante sucedió Sicoro su h ijo , de quien quedó 
el nombre al rio Segre, que solia dividir á Aragón y á 
Cataluña.

A  Sicoro sucedió Sicano , por quien se llamó Ana 
el rio Guadiana, y Sicania la Isla de Sicilia.

A  Sicano, Siceleo; á Siceleo, Luso, que dió nombre 
'á la Provincia Lusitana ¡ y á L u so , Siculo, de quien se 
llamó Sicilia Siculia, y remató la quarta línea Real de 
España, y empezó la quinta en Testa Tritón.

Era Testa A fricano, y en su tiempo vinieron á Es
paña Griegos de la Isla Zazinto , que es el Zante , y po- 
bláron á Z azin to , que despues.se llamó Sagunto, y hoy 
Mürvédre, en el Reynó de Valencia: la del adagio, Fa~ 
toes Stguntina, contra él sitio de los Cartagineses. Es
tos Griegos del Zante edificáron el famoso Templo de 
Diana en Denia, del mismo R eyno de Valencia, y con 
esta ocasión tom ó mas pie en España la idolatría.

R o m o , hijo de T esta , vigesimosegundo Rey de Es
paña , fundó la Ciudad de Valencia, llamada por él R o
ma. Los Romanos le quitáron el nom bre, en honra de 
su Ciudad, y la llamáron Valencia, que eso dice Roma 
en lenguage Griego.

En tiempo de este Rey R om o vinieron Griegos á 
España, y fundaron en Andalucía, cerca de Sevilla, á 
Nebrissa ó Lebrija: á laca en las faldas de los Pyrineos.

Pa-

de Castilla y León. Lib. I. e



6  Origen de las Dignidades Seglares
Palatuo, su h ijo , y sucesor, fundó á Palencia, en la 

ribera del rio Carrion, y fue despojado por L idn io  Ca
cos, el primero que se dio á buscar minas de fierro.

En tiempo de la tiranía de este L id n io , se escribe 
que un Caballero Griego Hamado Ferecio, pobló la Ciu
dad de Toledo, y que se llamó Ferezola, y que aportó 
á España la nao Argos.

Después reynó Eritreo , llamado a sí, por ser na
tural de la Isla Eritrea, que es Cádiz. Era pariente de 
Palatuo, y acabóse en él la quinta línea Real de los R e
yes de España.

Gargoris vigésimoquinto Rey de España, comenzó 
la sexta y última línea Real de estos primeros R e y e s : y 
en su tiempo vinieron á esta región muchos Griegos, 
de los que se halláron en la destruidon de Troya. Teu- 
cro, hijo de Telamón Rey de Egina, fundó la ciudad de 
Cartagena, y la llamó Teveria. Anfitoco á Anfiioquia, 
que es la de Orense, en Galicia. Diómedes, hijo de T i-  
d e o , en la misma Galicia, á la ribera de Miño , á T uy, 
lTiises, Rey de Itaca, en la del T a jo , á Lisboa, llama
da por él Úlisipo. Menesteo el Puerto de Santa María.

Los Griegos de Lacedemonia comunicáron á Espa
ñoles el llorar los difuntos, en que íuéron muy largos 
y pesados, aunque cortos en hablar y escribir.

A  Gargotis sucedió su nieto Abidis, el que fué echa
do en un monte á las fieras, á los perros, á la mar? 
peligros de que escapó dándole leche una cierva á las 
orillas. Dióse á andar por los montes, y cayó en un la
zo de donde fué llevado á su abuelo, y túvole por su
cesor. Enseñó á sus súbditos sembrar el trigo, plantar, 
y engerir los árboles, y dióles leyes generales y particu
lares. Murió el año de mil y setenta y uno ántes del Na
cimiento. Con él fuéron veinte y seis Reyes, y veinte 
y siete contando á Lidnio , desde Tubal, por espado 
de mil y noventa y  dos años.

Acabóse quando murió Abidis la tercera edad del 
mundo,  y en la quarta y quinta, hasta la sexta no hubo

Re-
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{Leyes en España, como- se encenderá de los discur
sos siguientes.

C A P I T U L O  III.

Vienen d poblar d España diversas naciones.

[O espues de la muerte del Rey Abidis, á vuelta del 
año de mil y treinta ántes del Nacim iento, comenzó á 
haber en España tan grande falta de lluvias, que causá- 
ron una notable sequedad y esterilidad. N o pongo , ni 
quito en los veinte y seis años que dicen muchos A u 
tores que duró. C on esta ocasión se despobló toda esta 
Provincia: y quando empezó á llover y fertilizarse, vi- 
niéron á poblar en ella diversas naciones. Vino el Poe
ta Homero: los Alm onucesó Alm onides, que dicen po- 
bláron á T o led o , en el sitio llano que tiene esta ciudad, 
á quien constituyeron cabeza y Metrópoli de España.' 
También se dice fundárom i Itálica } que es Sevilla la 
vieja, á C órdova, Pamplona y Sigtienza. Esta opinión 
reprueban muchos A utores, y  la siguen pocos.

Vinieron los Celtas de la Provincia de Narbona en 
Erancia, llamados Bracatos, por las bracas, ó  bragas de 
que usáron, y son tenidos por fundadores de la ciudad 
de Segorve, en el Reyno de Valencia, y de Segovia en 

' el de Castilla, y dé otros muchos lugares.
Los de Rodas fundáron a R osas, en las marinas de 

Cataluña, y traxéron el uso de los molinos de trigo.
Viniéron los de Frigia en A s ia : y con esto España 

filé alzando cabeza, y reparándose del daño recibido.
__ El año de ochocientos y ochenta, ántes del Naci

miento , fue el incendio de los Pyrineos, causado por 
unos Pastores. Escríbese que filé tan grande, que se al
canzó á ver desde muchas partes de España y Francia, 
y  que se derritieron tanto los mineros ae metales, que 
corrieron arroyos de plata. Tras esto á la fama de estas ri-

que-
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quezas viniéron los de Tyro y Sidon, en la Fenicia, 
trayendo por su Capitán á Sicheo Arceva , mando da 
Elisa D id o: y volvieron tan ricos, que llevaban en los 
navios las áncoras de plata.

Después vino Pigmalion, hermano de D id o , que 
dexaba muerto á su cuñado, por robarle los tesoros que 
llevaba de España. Estos Fenices labráron el solemne 
Templo de Hércules en Cádiz, que fue de los mas in- 
signes que tuvo la Gentilidad.

Tarraco Rey de Egypto fundó la ciudad de Tarra
gona.

El año de setecientos y ochenta y dos los Fenices 
cpte vivían cerca de Cádiz , eligieron por su Capitán y 
Gobernador á Argantonio, en edad de sesenta años, y 
gobernó ochenta.

El año de quinientos y noventa y seis, ántes del Na«* 
cimiento, Nabucodonosor el segundo R ey de Caldea, 
habiendo destruido á Jerusalen, y  llevado preso al Rey 
Sedeclhas, vino con su armada, y  discurriendo por las 
costas de España hasta el ¡estrecho de Hércules, llevó 
muchas riquezas, y dexó algunas de las gentes que le 
acompañaron. De éstas los Caldeos pobláron en Sevi
lla , los Persas en Córdoba. Cortesía será creello.

El año de quinientos y quarenta y siete viniéron 
los Griegos de Phocia de la Provincia de Jonia, ecv. 
Asia, y fundaron la Ciudad de Empunas en Cataluña.

El de quinientos y diez y seis viniéron los Carta
gineses en favor de los Fenices, que andaban muy re
vueltos en guerras con los Tartesios ó Andaluces, y se 
comenzaron á hacer muy poderosos.

El año trescientos y ocho los Galos Celtas poblá
ron á Santarem á la ribera del rio T a jo , á Coimbra, 
O porro, Braga y Gnimaraes, en Portugal. Juntándose 
con ellos los Griegos que residían en Galicia, llamáron 
á aquella Provincia Galogrecia.

El año de doscientos y setenta y nueve los A sti- 
rios fundáron á A storga, y dieron nombre á las Astu

rias.



rías. Aunque otros dicen le tomáron las Asturias, de 
un Capitán G riego , de los de la Guerra de T ro y a , que 
se llamó Astur , que vino á España.

El año de docientos y setenta los Celtíberos fun
daron la ciudad de Num ancia, terror del lm perio R o
mano.

El año de docientos y treinta fundaron los Car
tagineses la ciudad de Barcelona, llamada de este nom« 
bre, por los Barcinos, cabeza de bando de C artago, con
tra los Edos.

El año de docientos y veinte y cinco Hasdrubal 
Barcino, Capitán de C artago, y Gobernador de España, 
pobló la ciudad de Cartagena, en memoria de la suya, 
y es la Teucria, de quien ya hablamos.

C A P I T U L O  IV .

de Castilla y León. Lib. I. 9

Viene» í  España los Romanos.

r 2Etl año de docientos y veinte y quatro pusieron 
el primer pie en España los R om an os: y adelante el de 
diez y seis vino por su Capitán N eyo Scipion. Dentro 
de doce años echaron de la Provincia á los Gartaginer 
ses, y les -ganáron su nueva C artagoj al cabo: de trie- 
cientos y trece, que entráron en ella la  primera vez. 
Poseyeron todas las costas del mar Mediterráneo hasta 
el estrecho de Hércules ó  Gibraltar: y desde allí las dol 
mar Atlántico hasta la boca de Guadiana. La Andalu
cía , Estremadura ,.el Reyno de T o le d o , con. su Marca, 
ó  Mancha, y muchas tierras ¡en: Aragón , Valencia » Ca
taluña : y en el Reyno de León conquistáron á Sala
manca.

Con esto los Romanos quedaron muy poderosos 
en España: de manera, que el año de docientos y dos 
eran sus Procónsules Lucio Cornelio Lentulo , y Lu
cio Manilio Acidino. j.a

• B



El de ciento y noventa y ocho lo era Cayo Com e-
lio Cetego. mf

El año de ciento y noventa y cinco la dividieron en 
Ulterior, y Citerior: Ulterior llamaron lo que tenian de 
esta parte del rio Ebro: y Citerior la parte que caía ácia 
R om a, respeto del mismo r io : y hicieron Pretorias es- 
ras dos Provincias.

El año de ciento y noventa y tres la hicieron Con
sular , y vino por su Cónsul Marco Porcio C a tó n , el 
Censorino.

El de ciento y noventa era Pretor en la Ulterior 
Marco Fulvio Nobilor, y ganó la ciudad de Toledo , que 
fué uno de los mayores hechos que hicieron los Roma
nos en España.

El año de ciento y sesenta y nueve la reduxéron al 
gobierno de un solo Pretor, y fuélo Lucio Cornelio: 
y el de sesenta y siete Marco Claudio. Marcelo pobló 
á Córdoba, y la hizo Colonia Romana , que fue darle 
todas las libertades y prerogativas de R o m a , guardan
do sus leyes , y dexándolas propias.

t>espues se comenzó la guerra de Numancia, que 
duro catorce años: hasta el de dentó y treinta y uno, 
que por no venir los Numantinos á manos de los R o
manos , con las mismas suyas se quitaron á todos las 
■ vidas , habiéndolas vendido tan caras, que mientras 
duraron las guerras, las quitáron i  mas de ochenta mil 
Romanos. Por esto con mucha razón es alabada esta 
Ciudad , pues se defendió del pueblo R om ano, que 
peleaba con las fuerzas y poder del mundo universo. 
.También, porque no hubo de que triunfar, sino de 
solo el nombre de la Ciudad, por no haber hallado den
tro  de ella mas que brazos y piernas y pedazos de car
ne humana, de que sus naturales se mantenían : escri
ben que los Romanos en vencerla, ganáron solamente 
su seguridad.

El año de sesenta y  nueve vino Quinto Sertorio 
en favor de la parcialidad de Cayo M ario, que seguía

* Es->
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España» y puso en la Ciudad de Huesca la Universidad, 
que hoy tiene por Autor.

El año de setenta y cinco vino contra Sertorio, Gneo 
Pompeyo el M agno, y pobló á Pamplona, dándole su 
nombre Pom peyopolis, ciudad de Pompeyo.

El de cincuenta y ocho vino Cayo Julio César con 
título de Pretor de la Ulterior, 

j  Después fueron las guerras civiles, y vino Julio C é
sar contra los Capitanes de P om peyo, y los venció y 
echó de España á sus hijos N eyo , y Sexto Pompeyo.

El año de quarenta y d o s , á quince de M arzo, ma
taron á Julio César en el Senado con veinte y tres 
puñaladas.

El de treinta y ocho repartiéron entre sí el Impe
rio Romano Octaviano Augusto César, Marco Anto
nio y Marco L épid o: y si bien cupo España á Lépido, 
quedó con ella Octaviano.

Desde este año de treinta y ocho los Españoles tu- 
viéron por Señor á Octaviano Augusto C ésar»y que
riéndole lisonjear y honrar» pusieron en las cuentas de 
sus años la Era de César, com o si dixeran, desde que 
Octaviano empezó á ser Señor de España: y duró has
ta los tiempos del R ey Don Juan el Primero de Cas
tilla , que mandó que dexada la Era de C ésar,  se con
tasen los años por el Nacimiento de Jesu-Christo nues
tro Salvador.

El año de veinte y  seis vino Octaviano á España;' 
á la guerra de los Cántabros , Asturianos, y Gallegos, 
que le diéron muy bien en que entender.

El de veinte y tres pobló la Ciudad de Zaragoza , ca
beza del Reyno de A ragón , y la llamó Cesárea Augusta.

En Esrremadura la de M érida, con el nombre de 
| Emérita Augusta: y en Portugal la de Bracara Augusta,
¡ que es Braga.

Este mismo a ñ o , estando en Tarragona, le vinie
ron Embaxadores de la India Oriental y de la Scythia 
i  darle la obediencia.

B 2 El
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El año de catorce, entrado el de quince, ántes del 

Nacimiento, fué el de la Beatísima Virgen M aría, eti 
la ciudad de Nazareth, del tribu de Zabulón , y de la 
Provincia de Galilea, á ocho del mes de Setiembre, el 
mismo dia y punto en que fué Eva formada*

C A P I T U L O  V .

Emperadores señores de España*

J h u los treinta y ocho años después que era señor 
de España el Emperador Octaviano César A ugusto, fué 
el Nacimiento de Jesu-Chrísto nuestro Señor en la 
Ciudad de Bethlen,del tribu de Judá en Galilea, Domin
go después de media noche, entrado el dia natural vein
te y cinco del mes de Diciembre, dos mil y ciento y  
sesenta y tres años después que el Patriarca Tubal po
bló á España.

Esta noche se vió España tan clara y resplandeciente, 
que pareció un dia muy alegre y sereno. Santo Tom as 
escribe, que se viéron sobre España tres Soles, que se 
resolviéron en u n o, v que daban á entender, que el 
Misterio de la Santísima Trinidad (que significaban los 
Soles) habia de ser conocido en ella muy presto: y así 
aconteció.

Desde ahora contaremos por los años del Nacimien-* 
t o , como es razón, y lo ha sido que contásemos an
tes de él.

A  Augusto sucedió en el imperio y señorío de Es
paña Tiberio Ñero César, su hijo adoptivo. Padeció en 
su tiempo Jesu-Christo nuestro Señor, el año de trein
ta y quatro de su nacimiento, á los veinte y cinco dias 
del̂  mes de Marzo , Viernes, á la hora de nona, que 
serian las tres de la tarde : el mismo dia que treinta y  
quatro años ántes fué concebido en las santísimas en
trañas de la Beatísima V írgen, en edad de treinta y tres 
años y tres meses cabales.

El



El año de treinta y siete vino á predicar á España 
el Santo Evangelio y ley de gracia el Apóstol Santiago 
el m ayor,. hermano de San Juan Evangelista, y primo- 
hermano de Jesu-Christo nuestro Señor, y predicó en 
Aragón y Galicia.

Quien se determinare á tener la contraria opinión, 
defenderá una paradoxa muy difícil, y no podrá salir 
con la empresa.

Sucedió á Tiberio en el imperio y señorío de Espa* 
ña Cayo Caligula, su sobrino, y hijo adoptivo: en cu
yo tiempo el año de quarenta y quatro fue degollado en 
Jerusalcn el Apóstol Santiago el mayor por el Rey 
Heredes Agripa: y  de allí fue traído milagrosamente á 
Galicia, de la manera que sabe el mundo.

El año de quarenta y  nueve, á los quince dias del 
mes de Agosto , la Beatísima Virgen fue llevada en al
ma y cuerpo á gozar de la bienaventuranza de su Hijo, 
según opinión de muchos y muy graves Autores: otros 
dicen que ántes, y otros que después.

El año de cincuenta vino á predicar á Navarra y Can
tabria San Saturnino, discípulo de San Juan Bautista, 
enviado por San Pedro.

A  Cayo Caligula sucedió en el señorío de España 
Claudio: á Claudio, Ñ e ro , discípulo de Lucio Anneo 
Se'neca, natural de C órdoba: á Ñ ero , Servio Sulpicio» 
y  á éste Marco Silvio Othon ; y á O th on , Aulo Vite- 
lío : á V itelio , Flavio Vespasiano, en cuyo tiempo fue 
destruida la ciudad de Jerusalen. Con esta ocasión vi
nieron á España muchos Judíos, que paráron en Méri- 
da y en otras partes. Sucedió su hijo T ito  Vespasiano; 
y  á T ito , Flavio Domiciano.En tiempo de este Empera
dor predicó el Santo Evangelio en Toledo San Eugenio, 
y  fué su primer O bispo: y floredéron Flavio Quintilia- 
n o , y el Poeta Valerio Marcial Españoles. Coceyo Ner- 
va sucedió á Dom idano : á N erva, Marco Ulpio Tra- 
jan o, Español, natural de Itálica, cerca de Sevilla.

Por agora padecict en E vora, Ciudad de Portugal,
Saq
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San Mando su Apóstol y Patron, discípulo de Jesii- 
Christo nuestro Señor, testigo de la entrada en Jerusa- 
len el Domingo de R am os, de su muerte y resur
rección.

Sucedió á Trajano en el señorío de España Elio 
Adriano, también Español y  de Itálica. Luego fueron 
señores de España Marco Antonio P io , Marco Aure
lio , Comodo Antonino, Publio Helvio Pettina*, Didio 
Juliano, Lucio Septimio Severo, Marco Aurelio Bas
siano , Opilio Macrino, Marco Aurelio Antonino Bas
siano , Heliogabalo , Aurelio Severo Alexandro, Ju
lio Maximino, Máximo Pu pieno, Clodio Balbino, Gor
diano el menor, Marco Julio Filipo, D ccio , Tribonia- 
no G aio, Emiliano, Licinio Valeriano , Galieno, Fla
vio Claudio, Aurelio Quintiliano, Valerio Aureliano, 
Annio Tacito Floriano , Marco Aurelio P robo, Manlio 
Aurelio, Carino, y Numeriano, Diodeciano, Valerio 
Jovio , y Aurelio Maxìmiano Hercules, Constando 
C loro , y Galerio Armentario , Constantino Magno, 
Constantino, Constante, Constando, Juliano, Jubia- 
n o, Vale miniano, G radano, Theodosio, y Honorio.

C A P IT U L O  VI.

Reyes Godos de España»

JíLfl Emperador Honorio fue último señor de Es  ̂
paña: porque habiendo tratado guerra muy sangrienta 
con Alarico primer Rey de los Godos, y con Ataúlfo, 
que fue el segundo, concertáron sus diferencias, dexan- 
do los Godos al Emperador libres y desembarazadas á 
Roma, y las tierras de Italia y de Alemaña, y prometién
dole su favor contra los tiranos , y renunciando el Em
perador en Ataúlfo las Provincias de España y Francia.

Con este derecho Ataúlfo se intituló Rey de Espa
ñ a, y fue el primero de los Godos.

El



£1 segundo se llamó G iserico, que matáron sus va
sallos el año de quatrocientos y diez y seis.

El tercero fue Uvalia.
El quarto T heodorico, que murió el año de quatro

cientos y cincuenta y tres.
El quinto Turismundo, en cuyo tiempo se celebró 

un Concilio en Galicia contra los errores de Prisciliano, 
y murió el año de quatrocientos y cincuenta y seis.

El sexto Theodorico segundo, que siguió la opinión 
de A rrio , y murió el año de quatrocientos y sesen
ta y nueve.

El séptimo se llamó Eurico, de quien dicen dió le
yes escritas á sus vasallos t y que echó de España á los 
Rom anos, al cabo de setecientos años que la entraron: 
que desde su tiempo España se trató como Provincia 
soberana, no reconociendo superior temporal: y que 
murió el año de quatrocientos y ochenta y  seis.

El octavo Alarico , que fue muerto el año de qui
nientos y nueve.

El nono Gesalarico, que se pasó en Africa el año 
de quinientos y trece.

El décimo T h eodorico, que reynó por su nieto 
'Am alrico, y dexándole en quieta posesión del Reyno, 
se volvió á Italia al suyo. Dícese que celebró Cortes 
en T o led o , y que constituyó esta Ciudad por cabeza 
de España y Corte de los R eyes: y que casó en ella con 
una señora su natural, y que fué su hijo Severiano Du
que de Cartagena, padre de San Isidoro, de San Lean
dro , de San Fulgencio, y de Santa Florentina.

El undécimo Rey Godo de España filé Amalrico: 
en cuyo tiempo se celebró un Concilio' en T oled o, de 
que filé Presidente su Arzobispo Montano: matóle un 
soldado su yo , en la marina de Barcelona, el año de 
quinientos y treinta y  uno.£1 duodécimo fue T heudio: matóle uno que se fin
gió loco para este efecto el año de quinientos y qua- 
renta y ocho.

de Castilla y León. Lib. I. t e
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El decimotercio Theudisclo: en su tiempo fue' el mi
lagro de hallarse llenas de agua las pilas del Bautismo los 
Sábados Santos, quando se bautizaban los niños nacidos 
en un año: y después vacías, sin que se pudiese averi
guar de dónde se cebaban, ni cómo desaguaban. Matá
ronle el año de quinientos y cincuenta, estando co
miendo en Sevilla.

El decimoquarto Agila, á quien matáron los suyos 
el año de quinientos y cincuenta y cinco.

El decimoquinto Athanagildo, que murió en TVw 
ledo el año de quinientos y sesenta y seis.

El decimosexto Liuva, que murió el año de quinien
tos y setenta y uno.

El decimoséptimo Leuvigildo, padre de San Herme
negildo. Deshizo el Reyno de los Suevos, que se sus
tentaba en Galicia, y por allí: acabó de echar á los R o 
manos , que tenian á Cantabria, y quedó absoluto en 
todo el resto de España. Tratáronse diferencias sobre la 
celebración de la Pascua entre las Iglesias de España y  
Francia, y prevaleció la opinión de' los Franceses , por
que los Sábados Santos se halláron sus pilas del Bautis
mo llenas, y las de España vacías. Algunos Reyes sus an
tecesores habían residido en Sevilla con su C o rte , y 
el Rey la restituyó á Toledo. Murió en esta Ciudad el 
año de quinientos y ochenta y seis.

El decimooctavo Rey Godo de España fue Recare-f 
d o , el que extirpó la heregía de A rr io , en el Concilio 
Nacional que celebró en Toledo, donde fue llamado 
Católico. Otros Concilios Provinciales se juntáron en 
Sevilla, en Zaragoza, en Bárcelona, y en Huesca de 
Aragón. En Toledo se tuvo otro Concilio; y allí es lla
mado el Rey Christianísimo. El se intitulaba F lavio, á 
imitación de los Emperadores de Constantinopla, que 
se llamaban así: y hicieron lo mismo en su. memoria 
otros Reyes que le sucedieron. Murió en Toledo año de 
seiscientos y uno. .3 :

El decimonono Rey Godo de España se llamó
Liu-!
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Liuva el segundo: matáronle el año de seiscientos y tres.
El vigésimo W iterico , que quiso introducir la 

secta A rriana: nació en su tiempo San llefonso en la 
Ciudad de T oledo, en la Casa Profesa de la Compa
ñía de Jesús: matáronle el-año de seiscientos y diez.

El vigésimoprimo Flavio Gundcmaro: juntó un Con
cilio Nacional en Toledo, y allí dicen se ordenó que 
los delinquientes gozasen de la inmunidad de la Igle 
sia: y  se declaró pertenecer la primacía de España á 
la Santa Iglesia de T oledo: murió en esta Ciudad el 
año de seiscientos y doce. -

El vigésimosegundo Sisebuto: congregó el Concu 
lio de Egara cerca de Zaragoza, y otro en Sevilla: 
echó mas de noventa mil Judíos de España; y mu
rió en Toledo el año de seiscientos veinte y uno.

El vigésimotercio Recaredo el segundo: reynó tres 
meses, y murió el año de seiscientos y veinte y uno.

El vigésimoquarto Flavio Suintila: echó de todo  
punto á los Imperiales de España: murió el año de 
seiscientos y treinta y uno.

El vigésimoquinto Sisenando , el que congregó un  
Concilio Nacional en T o led o , en que se decretó, que 
el Misal y Breviario de España fuese u n o , que es el 
oficio que se llama Hispano , y Toledano, Isidoriano; 
y después Muzárabe. Dióse la forma que habia de 
guardar en la elección de los R eyes, y  mandó se tu
viesen voto en ella los Prelados, y grandes Señores. 
También dicen que recopiló las leyes de los Godos, 
en el libro llamado Fuero juzgo, ó que comenzó la 
Recopilación. Murió en Toledo el año de seiscientos 
y treinta y cinco.

£1 vigésimosexto Chintilla, que juntó dos Conci
lios en T oledo, y  murió el año de seiscientos y trein
ta y nueve.

£1 vigésimoséptimo Rey Godo de. España fue Tul- 
ga, que murió en Toledo el año de seiscientos y qua- 
rcnta y uno.
** t
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El vigésimooctavo Flavío Chindasuindo: junto un 

Concilio Nacional en T o led o , en que se mandó que 
los Obispos mas cercanos viniesen por meses á la Cor
te á acompañar al R ey , y á honrar ¿ T o le d o , y que 
le señalasen el Arzobispo: y no habia dê  ser la ve
nida en tiempo de coger el pan , ni de vendimias. Bus
có á grande costa los Morales de San G regorio , y fun
dó la Abadía de Com pludo, en el Bierzo, que es Dig
nidad en la Iglesia de Astorga , y el Convento de 
San Román de Ornisga, entre T oro , y  Tordesillas. 
Murió en Toledo el año de seiscientos y cincuenta 
y dos.

El vigésimonono Fia vio Reccsuiddo: celebró tres 
Concilios Nacionales en T o led o , y uno Provincial en 
Mérida. Murió en su tiempo San Uefonso Arzobispo 
de Toledo, al entrar en el Climatérico mayor : y el 
Rey el año de seiscientos y  setenta y dos. Hallóse el 
Rey al milagro quando apareció Santa Leocadia : y 
fue' en su tiempo la descensión de la Beatísima V ir
gen á la Santa Iglesia de Toledo ¿ dar la vestidura ¿ 
San Uefonso.

El trigésimo Wamba , y el primero Rey que se 
ungió en la Iglesia de San Pedro y San Pablo, de T o 
ledo , y labró allí cerca un palacio R eal, que se llamó 
después de Galiana, y hizo los muros de esta Ciudad, 
y celebró en ella un C on cilio , y otro en Braga. R e
nunció la Corona el año de seiscientos y ochenta 
y uno.

El trigésimoprimo Flavio Ervigio, el que celebró 
tres Concilios Nacionales en Toledo. En el primero 
se decretó, que perteneciese al Arzobispo de Toledo, 
como á Primado de las Españas, la provisión de to
dos los Arzobispados, y Obispados de España, y de 
la Gallia Gótica, que vacasen estando ausentes los Re
yes : y que los que los Reyes presentasen, fuesen con
firmados por los Arzobispos. Murió el año de 687.

El trigesimosecundo Flavio Egica, que celebró tres
Con-
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Co ncilios Nacionales en Toledo. En el primero pre
sidi ó San Julián Arzobispo de Toledo. En el segando 
pidió el Rey ai Concilio le encomendasen á Dios en 
el Sacrifìcio de la M isa: y ordenóse así, y desde en
tonces se hace esta conmemoración por los Reyes. 
En el tercero presidió San Félix Arzobispo de Tole
d o , y se mandó que los Judíos fuesen esclavos de los 
Christianos, y que los derramasen por el Rey no. Tam
bién celebró otro  Concilio en Zaragozas Murió en T o
ledo el año de setecientos y uno. Celebrar Concilios 
los R eyes, se entiende con autoridad Eclesiástica.

El trigésimoterdo Witiza : congregóse en su tiem
po un Concilio en Toledo. Hizo ley en que orde
nó , que todos los Eclesiásticos y Seglares pudiesen te
ner las mugeres que quisiesen : restituyó al Reyno los 
Judíos, y mandó derribar los muros de muchas Ciu
dades y Villas. Murió el año de setecientos y once.

El trigésimoquarto y último Ruderico, y no Don 
Rodrigo: porque entonces no usaban los Reyes de Don 
hasta el Rey Don Pelayo. En tiempo de este Rey se 
perdió España, y la ocupáron los M oros, y se acabó 
la Monarquía de los Godos. Murió eh la batalla de 
Guadalare, cerca de X erez, el año de setecientos y ca
torce , Domingo nueve dias del mes de Rabih. Así lo  
dice el Arzobispo Don Rodrigo*: y algunos quieren que 
este mes de los Moros sei el de Septiembre. Mas yo  
no soy dellos, porque aquel mes de Rabih comen
zó este año ¿ los Motos á diez y  siete de Junio.

C A P IT U L O  VII.
i

El Don Peí ajo de Asturias, fjtui tosa u ser Infante•
ÔCuando los Moros ocupáron ¿  España, la gente 

noble ̂  y  qualificada se retiró á las Montañas , Galicia, 
Astucias y Montes Pirineos, dando lugar al tiempo, y

C s  fu-
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furor, con que por juicio de el Cielo se executaba lj 
destruicion de esta nobilísima Provincia. Los que pa
raron en las Asturias y Galicia, y los naturales de es
tas tierras, eligieron por su Rey y Capitán á un Ca
ballero muy generoso, llamado Pelayo, hijo de Favila, 
Duque de Cantabria , y nieto de el Rey Cindasuindo, 
primo hermano de los Reyes Ervigio , y R uderico, y 
sobrino de el Rey Recesuindo , tio de la Reyna Cixi- 
lona, muger de el Rey Egica, y por la mesma ra
zón de el Rey Witiza. Su madre no se sabe al cierto 
quien fuese: creen muchos que era de la Cantabria. 
La elección se celebró el año de setecientos y diez y 
seis, ú diez y ocho , en Covadonga, en la sierra de 
Auseva, de las Asturias de Oviedo. Diéronle sus va
sallos el prenombrc , don que daban solamente d los 
Santos, para mas honrarle y acariciarle: usáron de él 
los Reyes, después sus mugeres, luego los Infantes y 
las suyas, luego los Prelados y Ricos-Hom es, y los 
Caballeros que tenian privilegio R e a l, por grandes ser
vicios: y hoy quantos le quieren.

El primer título que tomó fué de Asturias , por
que tenia en ellas todo su Señorío, por las quarenta 
leguas que se miden desde Cangas de Onis á Cangas 
de Tineo , con once ú doce de ancho. Decir que tu
vo título de León, y de G ijon, como se ha escrito» 
no se puede fundar, ni creer.

Casó el Rey Don Pelayo con la Reyna Gáudiosa, 
de quien tuvo á los Infantes Favila y Ermenesenda. 
Reynó diez y nueve ó veinte y un años, y murió el 
de setecientos y treinta y siete en Cangas, y allí está 
enterrado con la Reyna, en Santa Eulalia de Velamio.

Muchos Autores llaman al Rey Don Pelayo, Infan
te , lo qual, y el haberse llamado Infantes desde agora 
los hijos legítimos de los Reyes, hace bueno este lu
gar , para que sé trate en el de los Infantes.

Inftns, es el muchacho menor de siete años , y 
como dice la ley de la partida, U i .  tic. 7. p» 2, el que

es
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es sin pecado, y sin mancilla. L o  mesmo dice Santo T o 
m a s, y que los Infantes han de servir y obedecer al 
R e y , com o niños inocentes, mejor que se hacia en su 
tiempo. L o  qual dice por ios hijos de el Rey Don Fer
nando el Santo, que diéron muchas pesadumbres á los 
Reyes su hermano y sobrinos. Esto que digo de San
to T om as, se entiende, si es suyo , el tratado de Re- 
g  imine Principum, que yo creo se escribió después de 
su muerte. San Gerónimo tuvo que los Romanos lla
maron Infantes á sus hijos, por mas edad que tuvie
sen , de donde parece que lo pudimos tomar en Espa
ña, como escribe Laurencio V a la , en la vida del R e y  
Don Fernando, el primero de A ra g ó n , que fue In
ferné de Castilla.

Demas de que los hijos legítimos de los Reyes de 
estos Reynos se llamaron siempre, y se llaman hoy 
Infantes i también hubo en ellos otros que se lo lla
maron. Los siete de Lara , D iego , M artin, Suero, Fer
nando, R uy, G ustios, G onzalo, todos con el patro
nímico González. Los de Carrion , Don Diego y  
Don Fernando G onzález, hijos del Conde Don Gon
zalo, Señor de Carrion: por ser descendientes de los 
R eyes, según escribieron el Conde Don Pedro de Por
tugal , Gerónimo de Zurita, y Argote de Molina. Las 
tierras que poseyeron los Infantes, se Uamáron Infan
tados , el de León , que filé patrimonio de las Infantas 
Doña Urraca y Doña Elvira, hijas del Rey Don Fer
nando el primero de Castilla y de León.

Escribe el Arzobispo Don R od rigo , que el Con
de de Castilla Don García Fernandez, dotó el Monas
terio de San Cosme y San Damian de Covarrubias 
de muchas tierras, y las llamó el Infantado para que 
si alguna señora de su linage no pudiese casar con
forme ásu qualidad/la sustentase el Monasterio hon
radamente , y  le diese todas sus rentas, menos las que 
fuesen necesarias para el sustento de los Clérigos que 
allí puso.
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El Rey Don Fernando de Castilla, el prim ero, de- 

xó á sus hijas Doña Urraca y doña Elvira el infantado 
de L e ó n , con las Ciudades de Zamora y T oro.

El Emperador Don Alonso en la Era de mil y den
tó y setenta y tres, que es el año de el Nacimiento 
de mil y ciento y treinta y cin co , en el octavo día 
de Pentecostés, en Valladolid hizo merced al Conde 
Don Rodrigo Martínez Osorio de toda la heredad 
que tenia en Famusco, y de la de el Infantado de 
San Pelayo.

El Rey Don Fernando de León dio en dote á sn 
hermana Doña Estevada la mitad de el Infantado de 
L eó n , quando la casó con Don Fernán Ruiz de Castro.

En el Reyno de Toledo, en la comarca de el A l
carria, hay ciertas villas que se llaman el Infantado, por 
haberlas poseido el Infante Don Manuel, hijo de el Rey 
Don Fernando el Santo, y otros Infantes, de que tie
ne título de Duque el Señor de la Casa de Mendoza. 

1 Aunque todos los hijos legítimos de los Reyes se 
llaman Infantes, el primogénito se llamó Infante pri
mero heredero: lo qual duró hasta los tiempos de el 
Rey Don Juan el primero, que se comenzó á llamar 
Príncipe , como veremos á su tiempo.

También se pueden llamar Infantas las mugeres de 
los Infantes, mas no Infantes los maridos de las In
fantas. Algunos presumidos de muy curiosos he visto 
llamar Infantes a las Infantas, por el derecho que tie
nen de suceder en estos Reynos á falta de varones. 
A  mi juicio es impropiedad , que obliga de la misma 
manera á llamar Príncipes y Reyes á las Princesas y 
Reynas propietarias.

De Infante se derivó la palabra infancion, que en 
los tiempos de el Conde Fernán González de Castilla, 
y  aun en el de los Godos, significaba al hijodalgo. L a 
ley de partida , 1. fin. tlt. i .  part. 2 .dice, que inuncio
nes en España, son los hijosdalgo, que llaman Capi
tanes , y Balvasores en Italia: los quales aunque vienen
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de antiguo linage, y tienen grandes heredamientos, no 
son habidos ni tenidos en la cuenta de los grandes se
ñores; porque no pueden, ni deben usar de poder ni 
de señorío en sus tierras, mas de aquello que les fuere 
otorgado por privilegios de los Reyes y Emperadores. 
Aludiendo á lo que dice esta ley, Don Diego López 
de Hará el Bueno, Señor de Vizcaya, llamó por des
den ¿ Doña Theuda Perez, su segunda m uger, hija de 
el Infancion, siéndolo de Don Pedro Rodrigue? de 
A zagra, Señor de Albarradn entre Castilla y Aragón.

Don Vidal de Candías, Obispo de Huesca, cree que 
los Infanciones son descendientes de Infantes. Otros 
quieren que sean los Capitanes de las mesnadas de 
guerra de los Infantes, y  Ricos-Homes, cuyos sueldos 
y gages tiraban estos infanciones.

Tenia cada uno i su cargo , por lo m enos, cinco 
de á caballo , y diez Infantes ó  peones, según los acos
tamientos que les daban. D e sus casas, castillos y toj> 
res no se podia sacar nadie por causa civil ni crimi
nal , ni ser preso en ellas, sino fuese el delito, en que 
no gozase de la inmunidad de la Iglesia, y tenían otros 
muchos privilegios. .

En tiempo de las necesidades de guerra acudían ¿ 
los Infantes, y aun á los Ricos-H om es, cuyos salarios 
merecían , y procuraban tener gratos á sus vecinos 
para que los siguiesen : tal Infante ó  Rico-H om e hubo 
que llevaba en su compañía docientos infanciones.

Esta manera de milicia, dicen algunos, que era co
mo la de los Milites Rom anos, que por su antigua no
bleza eran escogidos de entre mil uno. Duró en. estos 
Reynos desde la entrada de los Moros hasta el tiem
po de el Rey Don Juan el primero. Considerando el 
R ey que estos Infanciones; juntos á los Infantes, Maes
tres de las Ordenes Militares, ó  á los Ricos-Homes, 
causaban muchos desórdenes y alborotos , se halló 
obligado á deshacer sus mesnadas ó compañías, y las 
deshizo. Fue esto en coyuntura que había re fo rm a d o
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Jas cosas de la guerra, creando Condestable y Maris
cales , y llamó Capitanes á los que habian de hacer el 
oficio de los Infandones. De esta manera se fueron ol
vidando , mayormente después que el Rey Don Enri
que Quarto les derribó muchas casas fuertes, torres 
y fortalezas, en Vizcaya, y en la Provincia de Guypuz- 
co a , el año de mil y quatrocientos y cincuenta y siete. 
Estaban allí muy poderosos desde las revueltas que hu
bo el año de mil y trecientos y nueve, en favor de 
Doña María Díaz de H aro, Señora de V izcaya, hija de 
el Conde Don Lope, y nmger de el Infante Don Juan. 
De estas casas se conservan hoy muchas en Vizcaya, 
Guypuzcoa , y las Montañas, que son llamadas Infan- 
zonadas, por haber sido de Infanciones, y poséenlas los 
parientes mayores y cabezas de los linages, y gozan' 
de mas privilegios que los hijosdalgo ordinarios.

A l tiempo que fue electo el Rey Don Pelayo, era 
Duque, Capitán ó Gobernador de la Provincia de Can
tabria Pedro. Coinprehende esta región á Vizcaya, 
Guypuzcoa, Alava y  la Montaña. Fue su hijo D. Alon
so el Católico , Rey de Asturias, yerno de el Rey.

En los postreros años de el R ey le vino á servir 
en las guerras contra Moros un Caballero Francés lla
mado el Conde Tibaut ó Tibaldo, y en algunos ro
mances viejos el Montesino, hijo de el Conde Grimal- 
do. Dícese que el Rey dió á Tibaldo la Villa de M i
randa de el Castañar en tierra de Salamanca, y á su ma
dre á Santivañez en la sierra de Miranda, y que de Gri- 
maldo tomó nombre Fuente Grimaldo, cerca de C i- 
darodrigo: de quien se hace mención en las Crónicas 
de los Reyes Don Alonso y Don Pedro su hijo.



Los Reyes de Asturias , Don Favila, Don Alonso, Don 
Fruela , Don Aurelio, je Don Silo.

!O o n  Favila, segundo R ey de Asturias, sucedió 
al Rey Don Pelayo su padre el año de setecientos y 
treinta y siete. Casó con la Reyna Froyliuba, y'no tuvo 
de ella hijos , á lo menos que hayan llegado á mi noti
cia. Matóle un oso andando á caza : exerdeio á que fue 
muy inclinado, y reynó dos años y m edio, y murió 
el de setecientos y treinta y nueve. Pué sepultado en 
Cangas en la Iglesia de Santa Cruz que edificó.

Don Alonso terceto R ey de Asturias sucedió al 
Rey Don Pavila el año de setecientos y treinta y nueve. 
Era hijo de Pedro Duque de Cantabria , descendiente 
del Rey Recaredo de los G o d o s, y estaba casado con 
Ermenesenda, hija del Rey Don P elayo, y hermana 
de Don Favila. Ganó en Galicia las Ciudades de Lugo y 
T u y : en Portugal las de Oporto y  Braga, á Viseo, 
Chaves y otras: en Castilla y L e ó n , á Zamora, Ledes- 
m a , Salamanca, A vila , Segovia, L eó n , A storga, Sal- 
daña , Amaya y Simancas, y las tierras de O sm a, Clu- 
nia y otras. Mereció el alto cognomento de Católico, 
de que tanto, y mas de serlo , se han preciado los su
cesores en esta Corona. T uvo de la Reyna su muger 
quatro hijos, F royla, V im arano, Aurelio , Adosinda, 
y en una esclava á Mauregato. Reynó diez y nueve 
años, y murió en Cangas el de setecientos y cincuenta 
y siete.

Don Fruela ó Don Froyla, hijo del Duque Pedro, 
y hermano del R e y , fué Duque de Cantabria en su 
tiempo. Hallóse con él en la conquista de muchas 
tierras en Castilla, Portugal, Galicia y León. -

Don Froyla ó Fruela, quarto R ey de Asturias, su
cedió al R ey D on Alonso el Católico su padre el

D año
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CAPITULO VIII.



año de setecientos y cincuenta y siete. Casó con la 
Reyna Menina, Muñía ó Momerana, hija de Eudo 
Duque de Guiena, y tuvo de ella dos hijos« Alonso, 
yXim ena, madre de Bernardo del Carpió , y fuera de 
matrimonio al Conde Don Román. Prohibióse en su 
tiempo casarse los Sacerdotes, que hasta entonces se 
usaba. Pobló la Ciudad de O viedo, labró y dotó su 
Iglesia Catedral con la advocación de San Salvador. 
Reynó once años, cinco meses, y veinte dias: porque 
le matáron el año de setecientos y sesenta y o c h o : está 
enterrado en la Catedral de Oviedo.

Imputósele al Rey la muerte del Infante Vimara- 
n o , su hermano , por lo qual fué muy aborrecido de 
sus vasallos que amaban mucho al Infante. Entre otros 
Caballeros que mas la sintieron, filé Gutierre Osorio, 
que por esta razón dexó las tierras que tenía del Rey 
y se pasó á vivir á Castilla.

Es muy nombrado el Conde Sandias, ó  Sancho 
Díaz de Saldaña, de quien escriben tuvo un hijo en 
la Infanta Doña Xirnena, hija del Rey. Estuvo preso 
el Conde por este delito muchos años en el castillo de 
Luna, y allí cegó y fue m uerto, y entonces entregado 
á Bernardo su hijo.

Don Aurelio, quinto Rey de Asturias, sucedió al 
Rey Don Fruela su hermano el año de setecientos y se- 
sentâ  y ocho, reynó seis años y medio : murió el de 
setecientos setenta y quatro. Está enterrado en San 
Martin de Langredo, cerca de Oviedo.

Don Silo , sexto Rey de Asturias, sucedió al Rey 
Don Aurelio el año de setecientos y setenta y quatro: 
casó con Adosinda ó Usenda , hija del Rey Don Alon
so el Católico , en la qual por ser muger tan valero
sa , y en Don Alonso su sobrino , hijo del R ey Don 
Fruela, renunció el Reynó. Murió el año de setecien
tos ochenta y tres, en el nono, un mes y un dia de
su Reynó. Está enterrado en San Juan de Pravia que 
él fundó.

C A -
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CAPITULO IX.

27

Los Ricos- Homes.

T
Juntamente con la sucesión de los Reyes, y me

moria de sus hijos, me ha parecido hacerla de algu
nos Ricos-Homcs de estos R eynos, que en su tiempo 
fuc'ron señalados en las cosas de la paz y de la guerra, 
intento con que si pudiese salir, me persuado será de 
entretenimiento y gusto, mayormente á sus descen
dientes é interesados en que se tenga noticia de ellos» 
y de sus acciones. Pondrélos inmediatamente tras el 
Rey en cuyo tiempo fiiéron; y si bien hayan alcanza
do mas R eyes, no tos nombraré sino una v e z , por 
evitar la prolixidad y cansancio que causaría repetir
los muchas. No me obligo á decir de todos : por eso 
no se queje nadie, ni de que diga p o co , donde qui
sieran que dixera m ucho, porque no he de escribir á 
sus gustos sino al m ia , que es decir no mas de lo que 
d igo, por tenerlo bien averiguado. No trataré de los 
Ricos-Homes que tuvie'ron dignidad ú oficio , pues se 
trata de ellos en capítulos distintos. Ni de los Maes
tres de las Ordenes Militares, porque su dignidad es 
Eclesiástica, y yo trato de las seglares. Com iénzolo 
en tiempo del Rey Don S ilo , que fué el que dio (has
ta entonces ) mayor mano y autoridad en el gobierno 
á algunos Caballeros sus vasallos, y fiiéron llamados 
los Grandes de la Corte ú de Palacio.

En tiempo de los G od os, los que se ocuparon en 
el mismo ministerio eran llamados Proceres, Mag
nates , O ptim ates, los Altos y  los Ricos-Homes. Eran 
de la sangre Real por la mayor parte, los mas pode
rosos del R eyno; los que en las elecciones de los Re
yes tenían voto activo y pasivo , sus consejeros en las 
cosas de la paz y de la guerra.

Llamáronse también Tiufados, y eran Capitanes
D a de
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de mil hombres de á caballo. Parece Tudesca la dicción 
Tiufado, de T ief, que quiere.decir, alto , como en
seña Ambrosio Calepino : de aquí se pudieron llamar, 
como hoy se llaman, atufados los hombres hinchados, 
y demasiadamente graves.

Todos estos nombres se olvidaron, y  quedó solo 
el de Ricos-Homes que hasta hoy se ha conservado. 
La etimología de estas dos dicciones que traxo el 
Maestro Pedro Antonio Beuther de las dos postre
mas sílabas clel nombre de algunos Reyes G odos, como 
Gesalarico, Alarico, Eurico, Sigerico, Amalarico, 
Theodorico, y Ruderico, es curiosa mas que proba
ble. Santo Tomas quiere, que los Ricos Homes de 
Castilla se llamasen así, porque los Reyes les daban 
rentas y patrimonios con que sustentarse en las guerras 
conforme á sus servicios y merecímientos.'Yo entien
do que la Rica hombría no consistia tanto en cau
dal , bienes y hacienda, quanto en alteza de linage, 
privanza, y autoridad con los Reyes. Los quales la da
ban á los que juzgaban merecedores de ella por sus 
partes y  qualidades. Que no eran Ricos-Homes todos 
los señores de vasallos como se ha querido decir s por
que si eso fuera, Alonso Fernandez C oronel, Señor 
del castillo de Montalvan , Capilla , Rurguillos, y sus 
tierras de Mondejar, Yuncos, Bolaños, Casarrubios del 
Monte y Torija, no la pretendiera con la instancia que 
lo h izo , hasta que la alcanzó del Rey Don Pedro por 
los medios que para ello puso.

_ La ley de la Partida 10. tir. 25, p. 4. dice que los 
Ricos-Homes, según costumbre de España, son lla
mados los que en otras tierras dicen Condes ó Baro
nes. Quando esta ley se ordenó, y en mucho? años 
después no hubo Condes en estos R eyn o s; y por eso 
no puso en ellos el exemplo, que si los hubiera , refirie- 
rase á ellos; porque en tiempo de los Godos , y hasta 
el de el Rey Don Fernando el Santo , los Condes eran 
los verdaderos Ricos-Homes, y de mayor autoridad

que
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que h u bo: com o verémos en el discurso de los Con- 
des Y en el de los Marqueses.

El Maestro Alexo Venegas de Busto decía, que 
va mucha diferencia de que se diga R ico-H om e, ú 
Home*Rico : porque Rico-Hom e era el que alcanza
ba esta gran dignidad : Hom e-Rico el que tenia mu- 

-  cha hacienda. L o  qual confirma lo que deciamos poco 
ha que no todos los señores de vasallos, ni muy 
hacendados, eran Ricos-Homes.

Las insignias de los Ricos-Homes eran un pen
dón con divisa, y una caldera que les daban los R e
yes , después de haber velado el pendón una noche en 
la Iglesia que mas devoción tenían. Con el pendón 
les concedían facultad de hacer gente para la guerra. 
L a caldera significaba eran poderosos para la susten
tar y mantener. Podían también usar de el alto pre
nombre don, cosa que no era permitida mas que á 
los R eyes, Infantes y Prelados. Para conocer los Jue
ces de sus causas civiles ó  criminales, tenían necesidad 
de especial comisión del Rey. Sentábanse delante de 
los Jueces y entre ellos. Aposentábanse en las casas 
que les parecía como no fuesen de hijos-dalgo. Arma
ban Caballeros. Para salir del Reyno desterrados, te
nían treinta dias, y podíanlos acompañar sus vasallos. 
Confirmaban los privilegios Reales, y tenían otras 
muchas exenciones.
’ Don Lorenzo de Padilla, Arcediano de Ronda, 
en un discurso dice, que entre los Ricos-Homes ha
bía diferencia. A  unos daba el Rey de por vida las tier
nas y vasallos en feudo de honor, que era servir en 
la guerra voluntariamente si quisiesen, y  estos se inti
tulaban don. Otros habían de servir siempre que fue
sen requeridos por el R ey , y no usaban de don : y así 
constituyó dos clases de Ricos-Homes. De éstas se 
-pueden acom odar, la primera á los títulos de estos 
Reynos que son grandes: por lo que han escrito algu
nos que los grandes señores de estos Reynos son los

que



30 Origen de las Dignidades Seglares
que en la antigüedad se llamáron Ricos-Homes : en lo 
de llamarse don , ni hay tasa ni orden.

Vengo agora á los Ricos-Homes, que se hallan 
en algunos privilegios del Rey Don S ilo , que se pon
drán de la manera que se pusieron en ellos.

En una donación de Santa María de Valpuesta, del 
año de setecientos y setenta y quatro , son confirmado
res los Condes Fernando, Fruela, A lvaro , Ñuño Nu-. 
ñ ez , Veyla M endez, Diago Diaz. De los Caballeros, 
T e llo T ellez , Severo Muñoz, Pedro A ñayaz, Gudes- 
teo Perez , Osorio P erez, Diago Pelaiz Armígero del 
Rey.

La fundación del Convento de San Vicente de 
la Orden de San Benito , que está dentro de la Ciudad 
de Oviedo , se hizo por muchos Caballeros, y entre 
ellos se nombran Velasco, Reculfb, Gualamario, A u 
relio , Ferriolo , Liviniano. Es su data año setecientos 
y ochenta y u n o , reynando el Rey Don Silo.

C A P I T U L O  X.

Los Reyes Don Mauregato , Don Bermudo, y Don Alonso
el Casto.

Jn d  Rey Don Silo sucedió el Rey Don Alonso 
que llamáron el Casto : mas porque fue despojado por 
su tio Mauregato, hermano bastardo de su padre, y 
después tornó á reynar, diremos primero de Don Mau
regato. Fue séptimo Rey de Asturias, no por elec
ción , sino por violencia y tiranía. Porque se concertó 
con los M oros, y habiéndoles prometido de darles ca
da año un tributo de cien doncellas, cincuenta hijas- 
dalgo , y cincuenta plebeyas, de tal manera le ayudá- 
ron, que despojó al sobrino Don Alonso. Murió el 
año de setecientos y ochenta y o ch o , habiendo reynado 
seis. Está enterrado en San Juan de Pravia, y no hay 
memoria de que dexase hijos.

/tí-



Rícos-Uomes.
La fundación del Convento de Santa María de 

Ovona , en el Concejo de T in e o , que hiciéron el año 
de setecientos y ochenta y u n o, Adelgasto, hijo del Rey 
Don Silo , y su muger Brunilde, está confirmada de 
Paderno, Ximeno , D idaco, Beta , Servando, Fafila, 
Adulfo, M onio, A ñ a ya , Fulgencio, y Nepociano.

De la dotación de este Monasterio sacó un C ro
nista moderno que el R ey D on Silo tuvo título de 
Gijon. L o  que en ella se dice es , que era hijo Regís 
Silonís, como lo advierte el Padre Maestro Fray Anto
nio de Yepes, Abad de San Benito el Real de Vallado- 
lid , en la Crónica general de su O rden: Autor de tan
to crédito y autoridad com o el mas estimado*

Reyes.
Don Bermudo, octavo Rey de Asturias, sucedió al 

Rey Don Mauregato el año de setecientos y ochenta y  
ocho. Era hijo de Fruela, hermano del Rey Don 
Alonso el C atólico, y nieto del Duque Pedro de Can
tabria , primo hermano de los Reyes Don Fruela, Don 
(Aurelio, y de la Reyna Adosinda, y del bastardo 
Mauregato. Es llamado el D iácono, porque fué orde
nado de Evangelio. En aquel tiempo se casaban los 
Diáconos sin dispensación, y  así casó el Rey con la 
Reyna Doña Nunilona ó Usenda, y en teniendo de ella 
tres hijos, á Don R am iro , Don G arcía, y  Doña 
Chrístina, se abstuvo del matrimonio. Fuera de é l , le 
dan á Don Ñuño. Hizo compañero en el Reyno á su 
sobrino Don A lo n so : reynó seis años y m edio, y mu
rió el de setecientos y noventa y cinco. Está enterrado 
en Oviedo con la Reyna su muger.

Don Alonso el nono R ey de Asturias , y primero 
de Oviedo y Galicia, porque tom ó estos títu los, su
cedió al R ey Don Bermudo su tio el año de sete
cientos y noventa y cinco. Es llamado el Casto, porque
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aunque fué casado con la Reyna Doña Berta, ó según 
otros , con Bertinarda, señora Francesa, fué conti
nente. En su tiempo filé la invención del cuerpo del 
Apóstol Santiago Patrón de España, y se ganó á Fran
ceses la batalla de Ronces-Valles, por el valor de Ber- 
nardo su sobrino, hijo de su hermana la Infanta Doña 
Ximena. Reynó solo quarenta y ocho años , y  murió 
el de ochocientos quarenta y tres. Está enterrado en. 
Oviedo en la Iglesia de Santa María de Recasto , Ha-! 
mada así por fundación suya.

Ricos-Homes.
Concurrió con el Rey Don Alonso el Casto sií 

tio el Conde de Castilla Don Rodrigo Frolaz, primo 
hermano de su padre. Por muerte del Conde, estu- 
viéron muy discordes los Castellanos en la elección 
de Conde : de donde tuviéron origen las Behetrías, 
que eran casas, solares ó heredamientos propios de 
los que los poseían, libres de tributo y vasallage. 
Quería cada señor de esta casa ú solar elegir Conde 
á su voluntad.

El Conde Don Mendo , señor de Trastamar, des
cendiente de los Godos, casó con Doña Juana R o- 
m anez, hija del Conde Don R am ón, hijo del Rey 
Don Fruela. Tuvo por su hijo al Conde Don Fruela 
Mendez, muy heredado en Trastamar.

El Conde Don Arias Godo y el Conde Tibalte 
entendiéton en la prisión del Conde Sandias de Sal- 
daña.

Bernardo sobrino del R e y , hijo de su hermana 
Doña Ximena, y del Conde Sandias, sirvió mucho 
contra M oros, y contra Franceses en la de Ronces- 
Valles. Es llamado del Carpió, por un castillo que la
bró entre Salamanca, y Alva de Tormes. Dicen que 
está enterrado en la Ermita de San Pedro, cerca de 
Aguilar de Campó.

Don Osorio Gutiérrez el ano de ochocientos y veinte
X



y dos, se recogió al Monasterio de Santa Matía de Agul- 
lar de Cam pó, siendo de Monges de San Benito, y 
este año le aió muchas posesiones. Buena la tienen en 
este Caballero los de Osorio.

Velasco Melendez, y Suero Velazque , dos Ca
balleros parientes de Bernardo del Carpió. N o tienen 
los de Velasco mas antigüedad que desear.

Los Condes Don Pedro, y Don Sancho , nom
brados en un privilegio del Convento de Monfotte 
de Lemos.

C A P I T U L O  X I.

Los Reyes de Oviedo y Galicia, Don Ramiro, Don Or-
doño y Don Alonso.

D on Ramiro el prim ero, y  segundo Rey de 
Oviedo y de Galicia, sucedió al Rey Don Alonso, 
su primosegundo , porque era hijo del Rey D on Ber- 
mudo el D iácono, el año de ochocientos quarenta 
y tres.

Ganó la indigne batalla de Clavijo, cerca de Logro
ño , donde fué visto arm ado, en favor del exército 
Christiano , el Apóstol Santiago, y de aquí quedó in
vocarle eñ las batallas, y el fundarse después la reli
gión militar con su advocación, y no pagarse el tri
buto de las cien doncellas. Cobró la Ciudad de Cala
horra, y otras tierras en aquella comarca. Casó con 
la Reyna Doña Urraca, y tuvo de ella dos hijos, Don 
Ordoño y Don G arcía, y á la Infanta Doña lldonida, 
que nació ciega. Reynó seis años, y nueve meses , f  
murió el de ochocientos y cincuenta, á primero dia 
de lebrero, y está sepultado en Santa María de Ovie
do , y allí murió.

Rieos-Homes.

El Conde Nepociano se rebeló al R ey, y tomó tí
tulo de Rey de Asturias : fué vencido y preso, y man-

E dó-
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dóle el Rey sacar los o jo s , y metiéronle en un Mo* 
misterio con habito de Monge.

Los Condes Scipion y Sona, de la Casa del Rey, 
que prendiéron al Conde Nepociano,

Los Condes Alderedo, y Piniolo que se rebeláron al 
R e y , y les mandó sacar los ojos : pena que entonces 
se daba á los traidores.

Suero Perez, Mayordomo del Rey. Pelayo Gu
tiérrez, Armígero del R ey. Melendo Suares, Potestad 
y Gobernador. Rodrigo G onzález, Potestad y Go
bernador. Gustios O sorez, Potestad y Gobernador. Sue
ro Melendez , Potestad y Gobernador. Gutierre Oso
rez , Potestad y Gobernador. Ramiro García, Potes
tad y Gobernador,

Reyes.
Don Ordoño el primero, tercero Rey de Oviedo 

y Galicia, sucedió al Rey Don Ramiro su padre el año 
de ochocientos y cincuenta. Pobló las Ciudades de León, 
Astorga , Tuy y otras: hizo su vasallo á Aben Lope 
Rey de Toledo, de Zaragoza, Huesca y Tudela. Sa
queó las Ciudades de Salamanca y C oria , vencidos y 
desbaratados sus Reyes. Casó con la Reyna Muñía 
Domna, y tuvo de ella cinco hijos, Don A lonso, Don 
Bermndo, Don Ñuño , Don Odoario , Don Pruela, y 
á la Infanta Doña Aragonta ó Urraca. Murió el año de 
ochocientos y sesenta y d o s , á veinte y siete de Mayo, 

' en O viedo, y allí está sepultado en la Iglesia de Santa 
M aría: reynó mas de once años.

El Rey Don Ordoño fue el primero que reynó por 
sucesión de padre á h ijo , porque hasta el tiempo de 
su padre el Rey Don Ramiro se guardaba la ley de 
la elección , que había quedado del tiempo de los Go
dos.

Rieos-Homes.
El Conde Don Rodrigo pobló á Amaya.
El Conde Ermenegildo, señor del V illar, en tierra 

de L im ia, Mayordomo del R e y , abuelo de San Rude- 
* sin-



sindo» es confirmador délos privilegios de este tiem
po. Prendió í  W itiza, que anduvo rebelde al Rey 
en Galicia siete años, y hallóse en la conquista de 
Coimbra.

Reyes.
Don Alonso tercero de este nom bre, y quarto 

Rey de Oviedo y Galicia, sucedió al Rey Don Or- 
doño su padre el año de ochocientos y sesenta y dos* 
Es llamado el M agno, por haberlo sido de muchas 
maneras. Don Lucas Obispo de T u y , dice que fué 
ungido como sus antecesores. Pobló la Ciudad de León, 
cercó la de O viedo, y  labró su fortaleza: fortificó á 
Zamora, pobló á Simancas : labró de sillería la Iglesia 
de Santiago. Fué hecha Metropolitana la de Oviedo, 
y celebróse en ella un Concilio. Ganó á Coimbra en 
Portugal. Corrió el Reyno de T o led o , después que 
hubo insignes Vitorias de su Rey Aben Lope. El Papa 
Juan Octavo le llamó en sus Breves Christianísimo y 
glorioso. Casó en Francia con la Reyna Doña Am eli- 
n a , y acá Doña Ximena, y tuvo en ella á los Infantes 
Don García , Don O rdoño, Don Gonzalo , Arcediano 
de Oviedo, Don Fruela, Don Bermudo y Don Ra
miro. Murió en Zamora el año de novecientos y diez, 
á los quarenta y ocho de su R eyn o , y fué deposita
do en A storga, y está enterrado en Oviedo.

Ricos-Homes.
El Conde Don Gutierre A rias, y la Condesa Do^ 

ña Ilduara ú Aldara, padres de San Rodesindo, Obispo 
de Iría ( fundador del Monasterio de Celanova ) y de 
Munio Gutiérrez , y de Froila Gutiérrez, y de Ado- 
sinda, muger de Ximeno Díaz.

El Conde Don Fruela Bermudez, Caballero Gallego, 
se rebeló al R e y , y matáronle los de O viedo: fué nieto 
del Conde Don Mendo.

El Conde E y lo , fué rebelde al Rey en las tierras 
de su patrimonio que tenia en Alava.

E 2 El
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El privilegio de la Iglesia de N oguera, en la ri

bera de Miño , está confirmado de Alvaro Conde de 
Egitania, de Bernardo Conde de León, de Sarracino 
Conde de Astorga y del V ie rzo , de Ermenegildo Con
de de Tuy y del Puerto.

Lope Capitán de V izcaya, el que venció el exér- 
ciro que envió contra los Vizcaynos el R ey con su 
hijo segundo d  Infante Don O rdoño, creo fue'padre 
de Fortun López primer señor de V izcaya, y proge
nitor de los de Mendoza.

El Conde Don Gutierre O so rio , y  su hijo Don 
Froyla Gutiérrez Osorio , estati nombrados en una 
donación del Convento de Celanova. Filé el Conde 
uno de los Caballeros que se hallaron en Lugo en la 
junta para rebelarse al R e y , en favor de su hijo el 
Infante Don García, y es confirmador de privilegios.

Fernando Asures está nombrado en una ce'dula, en 
que el Rey le confirma el Condado de su padre Don 
Gutierre.

C A P I T U L O  X II.

Los Reyes Don García, Don Ordotio segundo, Don Frus
ta segundo y Don Alonso el quarto.

D on García quinto R ey de Oviedo y Galicia, su
cedió al Rey Don Alonso su padre el año de nove
cientos y diez. Fundó el Monasterio de San Isidoro, 
de la Orden de San Benito cerca de Dueñas. Saqueó 
á Talavera, y derribóle los muros , y prendió al Moro 
Ayola que la tenia. Casó con hija de el Conde Don Ñu
ño Fernandez, y no tuvo hijos. Murió en Zamora el 
año de novecientos y trece, entrado el tercero de su 
R eyno, y está sepultado en Santa María de Recasto en 
Oviedo.

Ricos-Homes.
El Conde Don Ñuño Hernández, suegro de el Rey, 

por cuyo consejo rebeló á su padre.
El



El Conde Asar González confirmaba los privilegios 
por el año de novecientos y doce.

Fortun L ó p ez, llamado Zuña por ser muy blanco, 
fue el primer Señor de Vizcaya. Trasladó á los de Men
doza sus descendientes.
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Reyes.
Don Ordoñó segundo de este nombre , sexto Rey 

de Oviedo y Galicia, sucedió al Rey Don García su 
hermano el año de novecientos y trece. Entró en An
dalucía hasta una jornada de C órd ova, y causó mu
cho daño á los M oros, corrió á Est remadura: y en 
el Reyno de Toledo saqueó á Talavera. Ganó la Ciu
dad de Náxera, y intitulóse Rey de ella. Procuró que 
se erigiese en Iglesia Catedral la de Mondoñedo. Eun- 
dó el Monasterio de San Estevan de Ribadesil en Ga
licia , en tierra de Lemos. Mató por engaño á los 
Condes Don Diego Porcelos , Don Ñuño Fernandez, 
Don Almondar el Blanco, y á su hijo Don Diego y 
Don Fernando A surez, y tom ó título de Rey de León. 
Tuvo tres mugeres, la primera Doña Elvira ó Muñía 
Dornna, y fueron sus hijos Don A lon so, Don Rami
ro , que le sucediéron, Don García, Don Sancho y 
Doña Ximena. La segunda Doña Aragonta, natural 
de Galicia: y la tercera Doña Sancha, hija de Don Gar
cía lñiguez Rey de Pamplona, y de la Reyna Doña Urra
ca. Murió en Zamora el año de novecientos y veinte 
y tres, á los nueve y medio de su R eyn o , y está en
terrado en Santa María la mayor de León.

Ricos-Homes.
Don Diego Porcelo Conde de Castilla, hijo del 

Conde Don R odrigo, pobló la Ciudad de Burgos, y 
fué muerto por el Rey , habiéndole traído con buenas 
palabras al lugar de T e ja r, en la ribera de Cardón. 
Juntamente mató á los Condes Don Ñuño Hernán
dez , Don Almondar el Blanco, Don Diego su hijo, y

Don
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Don Fernando Asurez, todos muy grandes Caballeros 
en Castilla.

Asur Froylez confirma una carta de el R e y , en que 
aprueba todo lo que sus antecesores habían dado al 
Convento de San Isidoro de Dueñas.

Reyes.
Don Fruela segundo de este nombre , y  segundo 

Rey de León , sucedió al Rey Don Ordoño su her
mano , por haber quedado muy niños sus hijos , y no 
estar bien asentada la sucesión de padre á hijo. Casó 
con la Reyna Doña Nunilo Ximena: así se llama en 
un relicario que dió á la Iglesia de Oviedo : muchos la 
llaman Doña Ñaña. Tuvo de ella tres hijos, Don Alon
so , Don Ordoño y Don R am iro: y fuera de matriz* 
monio á Don Fruela y á Don Aznar. Murió el año de 
novecientos y veinte y quatro , habiendo reynado ca
torce meses, y está enterrado en la Iglesia mayor de 
León.

Ricos-Homes.
Ñuño Nuñez Rasura, Juez de Castilla, hijo de Ñu

ño Bellidez, y de su muger Doña Sula, hija de el C on 
de Don Diego Porcelo.

Lain C alvo, otro Juez que casó con Doña Elvira 
ó Teresa Nuñez Bella , hija de Ñuño Nuñez Rasura, 
fué confirmador de los privilegios de su tiempo.

Fernán Laynez confirma el privilegio de las dos 
millas de tierra que el Rey dió al Apóstol Santiago, 
hijo mayor de Layn Calvo.

Reyes.
Don Alonso quarto de este nombre, y tercero R ey 

de L eón, sucedió al Rey Don Fruela, su tío , el año de 
novecientos y veinte y quatro. Es llamado el Monge, 
porque lo fué en el Convento de Sahagun y el C iego, 
proque su hermano el Infante Don Ramiro le mandó sa
car los ojos, y le hizo renunciar el Reyno el año de
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novecientos y treinta y u n o , habiendo reynado seis 
años y siete meses. Casó con la Reyna Doña Sancha, 
h¡,a de el Rey Don Sancho Abarca de Pamplona, y 
tuvo de ella á D on Ordoño , llamado el Malo, porque 
lo fue mucho , y á Don Alonso , que murió niño. El 
Rey acabó su vida en el Monasterio de San Julián, á 
dos leguas de L eó n , que e'l edificó, y allí está enterrado.

Ricos-Homes.
Don Ñ u ñ o , Iñigo ú Ortum L ó p e z , segundo Sé- 

ñor de Vizcaya , fue preso por Moros r y rescatóle sti 
hijo y sucesor.

Don Gutierre Osorio y Agilona dotaron el Monas
terio de San Pedro y San Felices, que se llama de San 
Pedro Finz, en la ribera de el rio Masma» Hay también 
memoria de este Caballero, y de otro de su apellido, 
en una carta de Froyla, hermano de San Rodesindo, 
en que da muchas posesiones al Convento de Celanova.

C A P I T U L O  X I I L

Los Reyes Don Ramiro segundo , Don Ordoño tercero, 
Don Sancho el f  rimero*

-O o n  Ramiro segundo de este nombre, y quarto 
Rey de L eó n , sucedió al Rey Don Alonso su herma
no el año de novecientos y treinta y uno. Entró en el 
Reyno de Toledo contra los M oros, y ganóles la Villa 
de Madrid, y la desmanteló. Hizo su vasallo al Rey 
Moro de Zaragoza. Venció el muy gran exército de 
los Reyes de Córdova y Zaragoza, que entró por Cas
tilla, y ganó la insigne batalla de Simancas. Después 
volvió al Reyno de T o le d o , y mató en una batalla, 
cerca de Talavera doce mil M oros, y prendió siete mil. 
Fundó los Monasterios de San Salvador de León de 
Palaz de Rey para Monjas Benitas, en el sitio que la
bró su casa el Conde de Luna. Los de San Andrés y
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San Christóbal, en la ribera de C ea, y en la de Duero 
el de nuestra Señora, y el de San Miguel en el Valle 
de Orna.

Casó con la Reyna Doña Urraca, que no se sabe 
quien fue : y segunda vez con la Reyna Doña Teresa 
Florentina, hija de el Rey Don Sancho Abarca. Tuvo 
los hijos siguientes: Don O rd o ñ o , que le sucedió, 
Don Sancho y  Don Bermudo, que se sabe fueron de 
el primer matrimonio. Los otros hijos fueron Don San
cho , de la segunda que reynó : Doña Elvira, que 
fué M onja, y Doña Aldonza. Fuera de matrimonio 
Don Aboacer Ramírez y  Doña Artega. Murió en León 
el año de novecientos y cincuenta, á cinco de Ene
ro , víspera de los R eyes, habiendo reynado diez y 
nueve años: está enterrado en el Convento de San Sal
vador de L eó n , que él fundó.

Rices-H om et.
Don Gonzalo Nuñez , Conde de Castilla, hijo de 

Ñuño Nuñez Rasura el Juez.
Don Gutierre Osorio , y Ñuño Osorio confirman 

una donación de el Convento de Sanios.
Asur Fernandez confirma los privilegios de el Rey.

Osorio Nuñez confirma la donación de unos bie
nes confiscados á Bernardo N uñez, que se dieron des
pués al Convento de Sahagun.

Velasco Doñiz confirma la donación de una Iglesia 
al Monasterio de San Prudencio, cerca de Logroño.

Ñuño Laynez y Bermudo Laynez confirman la do
nación que hizo el Rey de los bienes confiscados de 
Bernardo Nuñez al Monasterio de Sahagun.

El Conde Layn Nuñez, hijo de Ñuño Laynez, fué 
confirmador de los privilegios de este tiempo.

Oveco Asurez es confirmador de los privilegios del 
Conde Fernán González.

Ñuño Velasco fué confirmador de una donación 
que el mesmo Copde hizo á San Pedro de Arlanza.

Don



Dón Pelayo Fruela, llamado el Diácono, porque filé 
ordenado de Evangelio, casó segnn la costumbre de su 
tiempo con Doña Aldonza O rdoñez, hija de Don O r
deño el C ie g o , y de Doña Christina su muger ¿ hija 
del Rey Don Bcrmudo el segundo. Tuvo muchos hijos, 
y entre ellos á Doña Teresa Pelaiz, muger del Conde 
Don Gómez Díaz. Esta Señora fundó el Monasterio 
de San Zoil de Carrion.

Reyes.
Don Ordoño tercero de este nombre, y quinto Rey 

de León , y el décimooctavo después de la destruicion 
de España: sucedió al Rey Don Ramiro su padre el 
año de novecientos y cincuenta. En una entrada con
tra los Moros corrió hasta Lisboa, y la saqueó.. Filé 
dos veces casado: la primera con la Reyna Doña Urra
ca, hija del Conde de Castilla Fernán G onzález, y la 
repudió: la segunda con la Reyna Doña Elvira, y tuvo 
de ella al Infante Don Bermudo, que vino á reynar, y 
á la Infanta Doña T eresa, Monja en el Convento de 
San Julián de León. Murió en Zamora el año de no
vecientos y cincuenta y c in co , á los cinco y medio de 
su Reyno.

Está enterrado en San Salvador de Palaz de R e y , en 
León.
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Rtcos-Iiomes.
El Conde Don Ñ uño, Nunio ó Muñoz , pobló la 

Villa de Roa , á seis leguas de Valladolid.
Gonzalo Tellez pobló la Ciudad de Osma , y Tuyo» 

el gobierno de Bureva. • I ’
■ Asurío y Velasco son confirmadores de unijpriYÍr 

legio, en que el R ey dió á la Iglesia de Santiago:el Coa- 
dado de Ventosa. *

Rodrigo Velazquez confirmó otro de una heredad,
en L e ó n ,á .la  jiiesma Iglesia.

D on 'Ñ uño Osorio confirmó la dofiacion de un*5
, F ha-
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haceñas en Duero, cerca de Zam ora, que el Rey y la 
Reyna dieron á San Rosendo.

Don Iñigo López tercero Señor de V izcaya, casó 
con Elvira Bermudez, nieta de Layn Calvo.

Gustiós González, hijo de Ñuño Bellidez, y de 
Doña Sula, y hermano de Ñuño Nuñez Rasura, Juez 
de Castilla , casó con Doña Artega Ramírez , hija fue
ra de matrimonio del Rey Don Ramiro el segundo.

El privilegio de los votos de San Millan de la Co- 
golla, que le dió el Conde Fernán G onzález, fue con
firmado de Ñuño González, Gonzalo Fernandez, San
cho Fernandez, Gonzalo Fernandez, Gonzalo Arderiz, 
Diego Serracinis, Alvaro Serracinis , Diego Semenez, 
Gutierre G óm ez, escudero del C on de, y de Saraguiz 
Alvarez.

C A P I T U L O  X I V .

Los Reyes Don Sancho el primero y D on Ram iro
el tercero.

.O o n  Sancho sexto Rey de L e ó n , y el decimo
nono después que se perdió España, sucedió al Rey 
Don O rdoño, su hermano de padre , el año de nove
cientos y cincuenta y cinco: es llamado el Gordo, por 
haberlo sido mucho , hasta que le ciuáron en Córdova 
unos Médicos Moros. Rebelósele el Infante Don Ordo- 
ño , hijo de Don Alonso el Monge, que había casado 
con Doña Urraca , hija del Conde de Castilla, la que 
repudió el Rey Don Ordoño tercero. Casó con la Rey
na Doña Teresa, hija del Conde de M onzon, del li- 
tiage de Asurez , y fueron sus hijos el Infante Don Ra
s t r o  , Don Felipe, Doña María y Doña Ora, Señora 
de Sala, cerca del rio Armena, muger del C ondeN e- 
pociano Díaz. Murió de ponzoña que le dió un Conde 
Don Gonzalo en una manzana el año de novecientos 
y sesenta y siete, á los doce de su reyno. Fue sepul-



tado en San Salvador de Palaz de R e y , y de allí tras
ladado al Convento de San Juan, que hoy es San Isido» 
ro de León.

Bicos-Homes.
El Conde de Castilla Fernán González , fundador del 

Monasterio de San Pedro de Arlanza , donde está en
terrado.

El Conde Don Vela de Náxera , llamado así, por* 
que tuvo el gobierno de aquella Ciudad, rebeló al Con
de Fernán González , y siendo vencido se pasó d ios 
Moros.

El privilegio de San Millan de la G ogolla, que le 
dió el Conde Fernán González año de novecientos y 
treinta y quatro , está confirmado de Sancho Fernan
dez , García Fernandez, Gonzalo Arderice, Diego Sar- 
nciniz , Alvaro Sarraciniz, Diego Xim enez, Gutierre 
Gómez , Armero del C on de, Beyla Doliquitiz, Sarra
cín Alvarez y de Munio Gustios.

El Conde Don Asur Fernandez gobernaba la Villa 
de Monzón y su comarca en tiempo del R e y , y tu
vo quatro hijos varones, llamados Don Fernando Asu- 
re z , Don Gonzalo A surez, Don Ñuño y Don Enri
que, y una hija llamada Doña Teresa, que casó con 
el Rey.

El Conde Don Fernán Asurez, Gobernador de Mon
zón y su partido, cerca de Palencia, dió al Cardenal 
Raymundo una Iglesia patrimonial, con la advocación 
de Santa M aría, que estaba en un soto llamado Dehe
sa brava, cerca de M onzon, y allí puso el Cardenal 
muchas reliquias , y ftmdó un Convento de Canóni
gos Reglares que se llamó Santa María de Husillos.

El Conde Don Gonzalo Asurez dió á esta Iglesia 
el Lugar de Villa-facundo.

Un Conde Don Gonzalo rebeló al Rev en Gali- 
cía, y siendo vencido le perdonó , y recibió en su 
gracia. Después el Conde dió al Rey ponzoña en una 
manzana, y le mató.
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Un privilegio de San Millan de la Cogolla , año de 
novecientos y quarenta y siete , en que le dio muchas 
heredades el Conde Fernán González , está confirma
do de Gonzalo Arderiz, de Ororbo Zahagelli, Fer
nando Velasco, Oveco Assiuiz , Diego Sarraciniz, 
Berbodo García, Haneyo D estiez, Diego Ximenez, 
Sarracin A lvarez, Vagela D olquitez, Vegala Alvarez, 
Oveco Nuñez , Munio Muñioz.

Don Asur tuvo dos hijos de su muger Doña Elvi
ra , Pedro y Pelayo, que fueron Monges en Sahagun, 
y después Obispos de Astorga y León , y resignando 
los Obispados se volvieron al Convento. N o sé si fué 
este Caballero el Conde de Monzon , paréceme que no.

Velasco López confirma la donación de la Iglesia 
de Santa Coloma , que hizo al Convento de San Isido
ro de Dueñas el Conde Don Fernando Asurez.

Orbita Fernandez Alférez mayor de Castilla, en la 
batalla de Hacinas , donde murió.

Fortuna Sánchez, A yo  de la Infanta Doña Sancha, 
Condesa de Castilla, tenia una casa fuerte cerca de 
Náxera.

Don López Iñiguez, Nuñez ú Ortunez , quarto Se
ñor de Vizcaya, se halló con el Conde Fernán Gonzá
lez en la de Hacinas, y fué en ella General de la gen
te de Castilla Vieja, Bureba, Treviño y Castro.

Reyes.
Don Ram iro, tercero de este nombre, y séptimo 

Rey de León, y el vigésimo después de la destruicion 
de España, sucedió al Rey Don Sancho su padre el año 
de novecientos y sesenta y siete. En el segundo año 
como comenzó á reynar , entráron en Galicia muchos 
Normandos , que fueron vencidos por los ministros del 
R e y , y quemados en sus vageles. Casó con la Reyna 
Doña Urraca, y no tuvo sucesión de ella. Fuera de ma
trimonio le dan por hijos á Don Sancho ú Don Bello- 
so, y á Doña Ermesenda monja. Murió en León el año

de
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de novecientos y ochenta y d o s, a los quince de su tey- 
no. Mandóse enterrar en el Monasterio de Destrianaén 
el Valle de Orna, y fue trasladado por el Rey Don Fér>- 
nando el segundo á la Iglesia Catedral d ; Astorga.

Ricos-Homes.
Rodrigo Velasconi confirma la carta en que el Rey

hizo mudar la Iglesia Catedral de Simancas por estar en 
frontera.

El Conde Don Velasco firmó una donación á la 
Iglesia de Astorga, y á su Obispo San Cenadio.

Fortunius Velasco es confirmador de la donación 
de una heredad al Convento de San Andrés en el Bierzo.

Velascon Diaz está nombrado en muchas escritu
ras del Rey.

Gundisalvo y su muger Ilduara, fundadores del Aba
día de Yunquera de Ambia de Canónigos Reglares, 
cerca de Celanova, y están allí enterrados en el Capí
tulo en tumbas de piedra.

Don Salvador González , Conde ó Gobernador de 
la Ciudad de Lara y su Partido, Casó con Doña Fro- 
nilda, hija del Conde Fernán González , cuyo hijo fué 
Don Gonzalo Salvadores.

Gonzalo Gustios Señor de Salas, lá de Lara y no 
de Bureva, casó co a  Doña Sancha Velazquez, hija de 
Velasco Rodríguez, y fue'ron sus hijos los siete Infan
tes de Lara. Estuvo cautivo muchos años en Córdova: 
así se cuenta.

Velasco Rodríguez, padre de Ruy Velazquez el que 
entregó , dicen, á los Moros sus sobrinos los siete In
fantes de Lara.

Usores Gutierre, que es el Conde D. Osorio Gu
tiérrez fundó el Monasterio de Lorenzana en Galicia, 
á una legua de Mondoñedo el año de novecientos y 
setenta , y dióle mil vasallos. Fué confirmador de los 
privilegios de estos tiempos. Tom ó el hábito de Mon-
ge y fué con él á visitar la Tierra Santa. Tiénenle por

San-
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Santo ert Galicia, y  hacen de esto algún sentimiento 
¡el postrero día de Agosto. En un privilegio del Rey 
.Ron Ordoño tercero es llamado por el Rey su confra- 
ter.y tío.

Diego González Asurez, hijo del Conde Gonzalo, 
confirmó la donación que hizo el Rey á Sampiro Obis
po de Astorga, del Monasterio deSan Cosme y San Da
mián en el Bierzo.

Velasco Vigil confirma la donación de vasallos al 
Monasterio de Sanios.

Diego Sarraciniz y Alvaro Sarraciniz nombrados 
en la donación de Pazuengos, dicen unos Anales de 
Burgos fueron hijos de Sarracín D íaz, Señor del cas
tillo de Sarracín, cerca de aquella Ciudad.

Gutierre Gómez también nombrado en la dotación 
de Pazuengos , dicen fué natural de Sandoval entre 
Burgos y Cañizar, que por nombre general se dice 
Treviño. Tuvo un hijo llamado Gómez Gutiérrez, que 
dicen fué Señor de aquel L ugar, como lo debiera ser 
su padre.

Fernán Velasco y Sancho Velasco fueron armados 
Caballeros el dia de la batalla de Hacinas. Del Sancho 
está confirmado un privilegio de San Millan de la C o 
gedla. De Fernando otro de San Pedro de Cardeña.

Diego González y Martin González se halláron en 
la batalla de Cascajares.

Gonzalo Fernandez, hijo del Conde Fernán Gon
zález de Castilla, que por su mandado pobló la Villa 
de Aza en el Obispado de Osma.

C A PIT U LO  XV.

El Rey Don Bermudo el segundo.
•AJ'on Bermudo, el segundo de este nom bre, ocj  

tavo Rey de León, y el vigésimoprimero después de la
des-



destruidon de España, sucedió al Rey Don Ramiro el 
año de novecientos y ochenta y dos. Era hijo del Rey 
Don Ordoño tercero, y de la Reyna Doña; Elvira , y es 
llamado el Gotoso , por haberlo sidefc Mandó recopilar 
las leyes antiguas de los G odos, y que se guardasen los 
sagrados Cánones, y que se determinasen los pleytos 
por ellos.

Casó dos veces: la primera con la Reyna Doña V e- 
lasquita , y repudióla teniendo á la Infanta Doña Chris- 
tina; la segunda con Doña Elvira, en quien tuvo á 
Don Alonso, que le sucedió á Doña Teresa y á Doña 
Sancha. Fuera de matrimonio en dos hermanas tuvo en 
una á Don O rdoño, y en otra á Doña Elvira. La In
fanta Doña Christina casó con el Infante Don Ordoño 
el C iego, de quien procedieron los Condes de Carrion; 
murió el Rey en Villabuena del Bierzo el año de no
vecientos y noventa y nueve, á los diez y siete de su 
reyno. Fue enterrado en el Lugar donde murió, y al 
cabo de veinte años trasladado á la Iglesia de San Juan 
Baptista de L eó n , que es San Isidoro, por el Rey 
Don Alonso su hijo , y allí está con la Reyna Doña 
Elvira.

Ricos-H om ts.
El Conde de Castilla Don Garci Fernandez , funda

dor del Convento de Covafruvias, que es hoy de Ca
nónigos Reglares.

Su hermano el Conde Pedro Fernandez confirmaba 
como R ico-H om e, era mil y diez y nueve.

El privilegio de Celanova en que el Rey le dió al
gunos bienes, confirmaron Gudesteo Melendez, Mu- 
nio García, Avelavel Gudesteis, Sarracino Silez, Frue- 
laX im enez, Suero F ortiz, Rodrigo Sarraciniz, Vidal 
V im arez, García Puriello, Eulalio Alvañiz , Osorio 
Overos , Sandino Barancelo, Velasco M uñoz, Iñigo 
Velazquez.

El Conde Hernán Armentalez ó  Armentariz, lla
mado de Melgar, porque fue Señor de una Villa lla

ma-
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tnada así por él, es confirmador de este tiempo en al
gunos privilegios que tiene la mesilla Villa. Y en uno 
se dice que pobló cerca de ella algunos Lugares. Guár
dase allí él testamento del C onde, que comienza: Yo 
Fernán Armentalez. de-godible coraron’, y otorgóle el 
ano de novecientos y ochenta y ocho.

El Conde Arias G odos, gran Señor en Campos, á 
quien Don Lorenzo de-Padilla, Arcediano de Roda, 
en su Mobiliario pone por cabeza del linage de ios Pa
dillas. ' ' : ' :

Ñuño Hernández es confirmador de los privilegios 
del R ey, el qual le hizo merced del Lugar del Toral 
el año de novecientos y noventa, por lo que le sirvió 
con un. buen caballo. Está la donación en el Archivo 
de la Iglesia de León : hácenle muchos Señor del I cas-, 
tillo de Aviados.

Gundemaro Alférez del Rey y confirmador .de sus 
privilegios, derivan de él algunos el linage de Guzman# 
mejor se pudiera probar.

Don Gutierre Osorio con título de D u c , qué era 
Capitán del Rey , confirma una donación al Convento 
de Celanova. Otros privilegios confirma con título de 
Alférez, y la dotación del Monasterio de Carracedo.

Sancho , ú Anso ú Manso López , quinto Señor de 
V izcaya, murió de una saetada en Cubijana de Morillas.

Los siete Infantes de Lara, Fernando, Diego Gon
zález, Martin Góm ez, Suero González , Ruy Gonzá
lez , Gustio's González , Gonzalo González , hijos de 
Gonzalo Gustios y de Doña Sancha Velazqucz. Llama
dos Infantes por ser .descendientes de Reyes; dé Salas y: 
Lara, por su padre Señor de Salas y de Lara : porque 
su madre fué natural de aquella Ciudad, que hoy es 
Villa , á dos leguas de Burgos. Entrególos á Moros Rüy 
Velazqucz su tio , Señor de Bilaren, hermano de su 
m adre, y fueron muertos por ellos en los Pinares de 
Soria, cerca de la Villa de Almenara á veinte leguas de 
Lará. Otras.cosas he escrito de mejor gana. , c,„.,¡
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San Velasco o Sancho Velasco es confirmador por 

el año de novecientos y noventa.
Fortum García , Señor de la Torre de T ovar, entre 

Burgos y Villa Diego, donde es el solar de su apellido.
Diego Arcenarez, Teilo Gonzalez, Sancho Iñiguez, 

Aurelio A ureoliz, Fani O vequez, Asur Fernandez, 
Alvaro O vequez, Lope García , natural de Salazar, 
Muño M uñoz, Ñuño Mudarra, Ñuño Rodríguez, Ñu
ño D ía z, Xitnen Sanz, Garci Sanz, Diego Ximenez, 
Garci L o p e z: Gonzalo Muñoz , Fortuna Sanz , Gutier 
Ruiz , Garci T ellez, Gonzalo D iaz, Lopez Sanz que 
tuvo en feudo la Villa de Poza. El Conde Don Gutier
re Rodriguez, Gobernador de Castro Xeriz , de quien 
el Conde Don Pedro deduce la casa de Castro. Todos 
estos Ricos-Homes confirmáron la dotation del Con
vento de Covarrubias.

C A P I T U L O  X V I .

E l  Rey Don Alom o el quinto.
f

JU>on Alonso quinto de este nombre , nono Rey 
de León , y vigésimosegundo desde que los Moros 
entraron en España, sucedió al Rey Don Bermudo su 
padre el año de novecientos y noventa y nueve. Ce
lebró Cortes en la Ciudad de Oviedo , y mandó en 
ellas recopilar las leyes de los Godos. Dió fueros d la 
Ciudad de León el año de mil y veinte, y porque en 
ellos se hace mención de los Merinos, parece será bien 
poner lo que son , y haráse en el capítulo siguiente. 
Reparó la Ciudad de León y otras que habían reci
bido daño de los Moros. Reedificó en León el Tem
plo de San Juan Bautista, que es hoy el de San Isi
doro en aquella Ciudad , y traxo á él los cuerpos del 
Rey y Reyna sus padres, y otros muchos que estaban 
sin sepulturas decentes. Casó con la Reyna Doña El*

G vi-
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vira, hija del Conde Don Melendo González y de la 
Condesa Doña Mayor, Señores del Bierzo , y tuvo de 
ella al Infante Don Bermudo que. le sucedió, y á la 
Infanta Dona Sancha que casó con Don Fernando In
fante de Pamplona. Fuera de matrimonio á Don Ñuño 
Alvarez de Am aya, cuya hija fué Doña Teresa Nuñez, 
madre del Cid. Murió estando sobre Viseo de una 
saeta el año de mil y veinte y ocho á los veinte y 
nueve de su reyno. Está enterrado con la Reyna D o
ña Elvira en San Isidoro de León, que es el Templo 
de San Juan Bautista que reedificó.

Ricos- Homes.
El Conde de Castilla Don Sancho G arcía, funda

dor del Convento de Oña para Monjas, y después se 
dio á Monges de la Orden de San Benito, que le tienen.

El Conde Don Gonzalo Nuñez Minaya casó con 
Doña Teresa González, hija del Conde Don Gonzalo 
de Amaya : hácenle de los de Lara.

El Conde Don Melendo González, Señor del Bier
z o ,  cuya hija, y de la Condesa Doña Mayor fué la 
Reyna Doña Elvira.

Un privilegio de San Midan de la Cogolla del año 
de mil y tres, en que el Conde Don Sancho de Cas
tilla y su hermana Doña Urraca le dieron un lugar 
entre Sorolongo y Navas, está confirmado de Sénior 
Asur Nuñez, Gobernador de Pan C o rv o : de Fernán 
Velez, Oveco Alvarez, Bela A lvarez, Alvaro Gómez, 
.Tello D iaz, Bela Gutiérrez , Ricos-Homes del Conde.

El Conde Alvaro Ordoñez de Asturias, Mayordo
mo y  Am o del R e y , nombrado así en un privilegio 
de Santiago del año de mil y diez y nueve : A m o 
es Ayo.

Velasco Muñoz y Iñigo Velasco están nombrados 
en privilegios del Rey.

Osorio Diaz confirmó una donación á la Iglesia
de León.

El



El Conde Ximeno Díaz y Arias Aloytez están nom
brados en un privilegio de Santiago del año de mil y 
siete, en que se trata del Condado de Abeancos y 
Cornato.

Gómez Diaz y su muger Ostrocia fueron Seño
res de Oña, y de otras tierras cerca de Frías. Trocá- 
ron á Oña con el Conde Don Sancho, quando edifi
có el Monasterio, y dióles á Tovera á dos leguas de 
O ñ a, y á Quintana de Opio cerca de Frías: consin
tieron el trueco sus dos hijos, Diagomez y Sancho 
Gómez.

En una donación de San Millan que le hicieron de 
un Monasterio Sénior García Fortunez , y su muger 
Doña T o d a , son confirmadores, Sénior Velasco, For
tunez su hermano , Ochoa Gobernador de Viguera,' 
Sénior Fortum Sánchez, que tenia á Caparroso, Sé
nior Fortuna López , que tenia á O co n , el Conde Ñu
ño González de A lava, gobernaba á Náxera : Sénior 
buen padre.

Garci Diaz, Hane. Bermudez, Gonzalo D iaz, Nu-_ 
ño Gudestioz, Gonzalo Garciez , Rodrigo González, 
Ñuño V elazquez, Fernando Diaz , Rodrigo Tellez, 
Gonzalo Tellez, Diego T e llez , Rodrigo Rodriz: to
dos estos Caballeros están nombrados en la donación 
de Oña.

También está allí nombrado Gutier D iaz, natural 
de Sandoval én la tierra de T reviñ o , uno de los so
lares del linage de Sandoval.

Salvador González y Gonzalo Salvadores su hijo, 
Condes de Bureva, confirmaron otras donaciones al 
Convento de Oña el año de mil y diez y nueve, sien
do de Monjas, y Abadesa Doña Tigrida , hija del Con
de Don Sancho de Castilla.

Diego López , llamado deVelacanes, Mayordomo 
mayor del Conde Don Sancho.

Sancho natural de Espinosa, Mayordomo del Con
de Don Sancho, y el que descubrió la traición que
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dió principio á la guarda que hacen los Monteros de 
Espinosa eii la Casa Real.

Goter Rodríguez, que dice su letrero en OHa fue 
de los de T o led o , Camarero del Conde Don Sancho.

El Conde Piniolo Ximenez con su muger Doña Al- 
donza Muñón, fundadores del Monasterio de Corras, 
de la Orden de San Benito en Asturias cerca de Cangas.

Munio Velasco es confirmador de la donación de 
Oña,Sarracino M uñoz, Ñuño M uñoz, Gonzalvo Gon- 
zalvez , Velasco N aboceni, Fernando Gazesa, Ñuño 
Gómez y Sona Gómez son confirmadores de una do
nación que hizo Doña Fronílda, hermana del Conde 
Don Sancho á las Monjas, de Santa Dorotea.

Diago Abregon confirma un privilegio del Monas
terio de San Pelayo, que fundó el Rey Don Silo en 
Oviedo.

Gasea López Prior in omitía impertí P a la t i i , con
firmó el año de mil y veinte un privilegio del Rey 
Don Sancho el Mayor y de la Reyna Doña Nuña. Fué 
Justicia mayor de la Casa del Rey.

C A P I T U L O  X V I I .

'Merinos mayores de los Reynos de Castilla y  León.

T-fi-ia mas antigua memoria que yo he hallado de 
los Merinos, es en el fuero juzgo de los G odos, que 
se acabó de recopilar en tiempo del Rey Egica, á vuel
ta del año de seiscientos y ochenta y ocho. Allí hay 
un fuero que dice: Estabiiido e s, que si algún borne di- 
xere que es hidalgo , y no es creído , é promete juradores, 
non dehe dar Rico-Home que tiene la honor, ni al M eri
no, & c . Este fuero refieren Otalora y el Doctor Juan 
Gutiérrez , y yo por su cuenta que debe ser buena.

Después de esto , en muchos privilegios y en otros 
instrumentos de los muy antiguos he topado men

ción



clon de M avorinos} porque en un privilegio del Rey 
Pon Bermudo el segundo, que tiene el Convento de 
San Salvador de Carracedo del año de novecientos y 
noventa confirma Citinudalis Mayorino. En otro del 
Rey Don Sancho el Mayor al Convento de O ña, es 
testigo Lope Oyagandariz Mayorino. En los fueros que 
dio á la Ciudad de León el Rey Don Alonso el quin
to el año de mil y veinte, como arriba se d ixo, está 
nombrado el Mayorino del R ey, como Juez mayor* 
y el Sayón com o su exeetttor y ministro. En un pri
vilegio que el año de mil y ochenta concedió el Rey 
Don A lo n so , que ganó á T o le d o , al Real Conven
to de Sahagun , son confirmadores Martino Sanctio- 
nis Mayorino Regis in Castellar Añaya Velaz Mayo
rino in Campis, Pelagio Dominiquiz in Legione. De 
M ayorino, se dixo M erino, y asi es todo uno.

Que oficio sea el su yo , declaró muy bien la 1. 23. 
tit. 9. p. 2. diciendo : M erino es nome antiguo de Espa
ña , que quier tanto decir , como borne que ha mayoría pa
ra facer ju sticia  sobre algún lugar señalado , así como 
v illa  ó tierra , é estos son en dos maneras. Ca unos hi ha 
que pone el Rey de su mano en lugar de Adelantado, á que 
llaman M erino mayor, ¿ este ba tan gran poder como el 
Adelantado , é otros bay que son puestos por mano del 
Adelantado ú de los Merinos mayores. Pero estos á tales 
no pueden facer ju s tic ia, si non sobre cosas señaladas, á 
que llaman v o z  de R e y, asi como por camino quebranta
do , ó por ladrón conocido : é otrosí por muger forzada  
por muerte de borne seguro , ó robo , ó fu erza  manifiesta, Ó'C. 
Luego, i  porque el Merino mayor tiene gran lu g a r, é muy 
honrado, debe haber en si todas aquellas bondades que en 
esta otra ley dixim os del Adelantado , é debe galardón, í  
pena haber en esa mesma manera. De esta ley , y de otras 
de Castilla y León se entiende claramente quán auto
rizado es el oficio de Merino m ayor, y lo que sea.

En las Cortes de Toro que celebró el Rey Don En
rique segundo año de mil y trescientos y sesenta y
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nueve hay una ley que está hoy en la nueva Recopi
lación, 1. y. tit. 4. lib. 3. en que se ordenó lo siguien
te : Los Merinos y  Adelantados mayores no pongan por sus 
Lugares-tenientes á Caballeros, ni grandes bornes que vi
ven con nuestros hermanos, ó Ricos-Homes : salvo á sus 

fam iliares, personas fie le s, llanas, y  abonadas á quien l i 
bremente puedan tomar cuenta y  razón de sus oficios. Nom
bra primero á los Merinos mayores que á los Adelan
tados , dice ponían por Tenientes á grandes Caballeros.

En otra ley antigua se hace mención de seis Meri
nos mayores de Castilla , de León , de Galicia , Astu
rias , Guipúzcoa y Alava.

Otra antigua, que también está en la Recopilación, 1. 9. tit. 4. lib. 3. depone , que los Merinos mayores de 
Castilla, León, Galicia y Asturias , y los Adelantados 
mayores de la frontera, y del Reyno de Murcia , lle
ven unos mesmos derechos : equipáralos en e sto , y 
nombra en primer lugar á los Merinos Mayores.

Otra que es 1. tit. 4. lib. 3. de la Recopilación, de
pone, que cada Merino mayor tenga dos Alcaldes, na
turales de la Merindad, y que los que tuviere el de 
Castilla, sean hijosdalgo. Veremos agora la noticia que 
se halla de los Merinos mayores c 1 los privilegios, y 
otras escrituras de estos Reynos.

En un privilegio del Rey Don Fernando el prime
ro de Castilla confirma Vita D ia z Majorinus Regis in 
Lampreana. Concedióse el año de mil y quarenta y dos 
en favor del Monasterio de Santiago de Moreruela.

El año de mil y ochenta y dos era Merino en Bur
gos y Cerezo Sénior Martin Sánchez. El siguiente, 
in tota Vizcaya , asi dice una dotación de San Millan 
de la Cogolla, Sénior Blagiga Eztallez. En un privile
gio del mesmo San Millan del año de mil y ochenta 
y seis mandó el Rey Don Alonso el sexto á Pedro 
Joannes Merino mayor de Castilla, que poblase ¿ Se- 
púlbeda, que estaba despoblada.

En un privilegio del Emperador Don Alonso, su
da-



dita en Toledo año de mil y ciento y quarenta y dos, 
o-ie tiene la casa de Prado, son confirmadores Miguel 
Félix Merino de Burgos, Gonzalo Bermúdez Merino 
en Asturias, Anaya Rodríguez Merino en León , que 
Son los Merinos de Castilla Asturias y León.

El privilegio de la Jurisdicción que dio el Rey 
Don Sancho el Deseado, á la Abadía de Husillos año 
de mil y ciento y cincuenta y ocho confirma Don Bue- 
so Mayorino en Saldaña. . ,

En el privilegio de Talamanca que tenia la Santa 
Idesia de Toledo en favor del Arzobispo Don Gon
zalo año de mil y ciento y ochenta y ocho, es confir
mador Don Lope Diez de Fitero Mermo mayor de 
Castilla y con el mesmo nombre confirmo otros pri-

*  i  •

V1C En otro privilegio del Rey Don Alonso el Bueno, 
que tiene Toledo para el derecho de la puerta de Bi
saba del año de mil y ciento y noventa y seis, fué 
confirmador Ruy Perez Merino mayor del Rey.

El Convento de la Retuerta de la Orden de Pre- 
mostre , entre Valladolid y Peñafiel, tiene un privile
gio del Rey Don Alonso el Bueno, de diez y siete de 
Mayo de mil y docientos y uno, en que es confirma
dor Petro Manric Merino in tato Regno.

En otro que tiene Toledo del año de mil y do- 
cientos y dos , para que sus vecinos no hagan milicia, 
es confirmador Gutierre Diaz Merino en Castilla.

En otro también de Toledo del año de mil y do- 
cientos y siete, para que sus aldeas hagan hacienda con 
la Ciudad, es confirmador Garci Ramírez Merino ma
yor en Castilla.

En una donación del año de mil y docientos y ca
torce , en tiempo del Rey Don Alonso el Bueno, esta 
nombrado Ortum Ortiz Merino mayor y Pedro He
lias sayón. Este mesmo Rey Don Alonso tuvo por Me
rino mayor por toda Castilla á Lope Diaz , que we

de Castilla y León. Lib. I. 5 $
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Señor de Vizcaya. Pienso que es el de íitero arriba 
nombrado.

El Rey Don Enrique primero, á tres de Hebrero 
del año de mil y docientos y diez y siete dio un pri
vilegio á Toledo, para que sus vecinos no paguen Ase
sores , que está confirmado de Don Ordoño Martínez 
Merino mayor en Castilla.

El Rey Don Fernando el segundo de León tuvo 
por Merino mayor de Galicia á Ñuño de Teniez, que 
dicen es progenitor de la Casa de Córdova.

Los privilegios del Rey Don Fernando el Santo 
están confirmados de Gonzalo Perez, Alvar Ruiz, Fer
nán González, Sancho Sánchez, y de Fernán Ladrón 
Merinos mayores de Castilla. De Garci Ruiz y Pedro 
Gutiérrez Merinos mayores en León: de Sancho Pe- 
laiz y de Ñuño Fernandez Merinos mayores en Ga
licia. Los fueros de Guadalaxara año de mil y docien
tos y diez y nueve confirmó Don Gonzalo Perez Me
rino mayor en Castilla.

Los privilegios del Rey Don Alonso el Sabio, de 
Don Gutierre Suarez y Garci Suarez Merinos mayo
res del Reyno de Murcia. Este he visto en el privile
gio de Cabra y Santi-Estevan, que tiene la Ciudad de 
Ubeda. De Conzalo Morant, v de Don Manrique Gil 
Merinos mayores de tierra de León y Asturias. De 
Don Estevan Perez y de Don Ruy García Troco, Me
rinos mayores de Galicia. De Diego López de Salcedo, 
y. de Don Fernán Gómez de Roxas Merinos mayores 
de Castilla.

En tiempo del Rey Don Sancho el Bravo, son Me
rinos mayores de Galicia, Don Jnan Fernandez de Cas
tilla, Don Sancho Martínez de Leiva y Don juán Ro
dríguez : de León, Rodrigo Alvarez, Don Estevan Nu-
ñez Churracano v Estevan Perez.

0

,.En el de Don Fernando el Emplazado , Martin Pé
rez de Mayorga de León , de Castilla Juan Rodríguez 
de. Roxas. El



El Rey Don Alonso el último tuvo por Merinos 
mayores en Castilla á Juan Martínez de Leiva , á Fer- 
nan Perez Portocarrero, á Pedro Fernandez Quexa- 
da, y á Juan Alonso de Benavides. En tierra de León 
y Asturias á Gard López de Cidatodrigo, á Don Ro
drigo Alvarez de Asturias , y á Don Juan Alvarez, y 
á Don Fernán Rodríguez de Villalobos, á Gard Ro
dríguez de Valcarcel en Galicia , á Don Beltran Velez 
de G nevara en Guipúzcoa.

En los privilegios del Rey Don Pedro confirman 
Don Gómez Arzobispo de Santiago, Gardlaso de Ja 
Vega y Diego Perez Sarmiento, Merinos mayores de 
Castilla, Juan Alonso de Benavides Merino mayor de 
la casa del Rey, Don Pedro Nunez de Gnzman y 
Suer Perez de Quiñones, Merinos mayores de tierra 
de León y Asturias: Gómez Fernandez de Soria Me
rino mayor en Galicia.

En los del Rey Don Enrique segundo no hallo por 
confirmadores á los Merinos mayores, ni en los del 
Rey Don Juan el primero y Don Enrique tercero.

En los del Rey Don Juan el segundo á Don Fer
nando Perez de Ayala y á Don Pedro de Ayala, Me
rinos mayores de Guipúzcoa, á Diego Fernandez de 
Quiñones de Asturias.

En los del Rey Don Enrique quarto i  Pedro de 
Quiñones, Merino mayor de Asturias,á Pedro de Aya- 
la, Merino mayor de Guipúzcoa.

En tiempo de los Reyes Católicos Don Fernando 
y Doña Isabel, Don Diego Fernandez de Quiñones 
Conde de Luna, Merino mayor de Asturias, Garc! Ló
pez de Ayala, Merino mayor de Guipúzcoa. De aquí 
adelante no hay mas memoria de los Merinos mayo
res , porque cesáron los privilegios. Mas hay la de los 
de ̂ Valladolid , descendientes del Conde Don Pedro 
Niño, Señor de Cigales, que filé en tiempo del Rey 
Don Juan el segundo, Merino mayor de Valladolid, 
que es ser Alguacil mayor de aquella Ciudad. En la de

H Bur-
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Buirgos lo fue con el mesmo nombre mucho tiempo 
el Señor de la casa del Marques de Poza, hasta que 
e año de mil y quinientos y cincuenta y nueve, á ins
tancia del Ayuntamiento, se incorporó este oficio en el 
de Corregidor.

En.otros muchos lugares de Castilla la Vieja ha que
dado el nombre de Merinos en los Alguaciles. Tam
bién los hay en Galicia, Asturias y Portugal. De este 
Reyno es Merino mor ó mayor el Conde de Sabugal, 
del linage de Castel Branco. En Aragón fué muy au
torizado el oficio de Merino de Jaca en tiempo de 
los Condes Galindo y Ximeno Aznarez: agora no lo 
es tanto como entonces, según escribe Gerónimo Blan
cas en sus Comentarios.
< Quedó asimesmo á Castilla la Vieja llamar Merin- 
dades á algunos distritos y Provincias: de estas hay dos 
maneras, unas antiguas, y otras modernas. Las antiguas 
son las que llaman de Castilla Vieja, Vovalina, Valdi
vieso, Manzanedo, Valdeporres , Montija y Losa. Las 
nuevas las de Burgos, Valladolid, Cerrato, Villadie
go , Aguilar de Campó, Lievana, Pernia, Saldaña, As
turias de Santillana, Castro Xeriz, Camp de Muño, 
Rio Doverna, Castilla de Ebro y (Santo Domingo de 
Silez.

En Castilla la Nueva no se usa de este vocablo Me
rino : si bien es en sus Reynos muy conocido, y se 
sabe lo que significa en los otros.

C A P I T U L O  XVIII.

E l Rey Don Bermudo el tercero.

&J>on Bermudo el tercero , décimo Rey de León, 
y vigésimo tercero después que España se empezó á 
cobrar de Jos Moros, sucedió al Rey Don Alonso su 
padre el año de mil y veinte y ocho. Reedificó mu- 
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chas Iglesias y Ciudades, casó con la Reyna Doña Te
resa , hija del Conde Don Sancho de Castilla, y tuvo 
cu ella al Infante Don Alonso , que murió niño, por 
lo qual se acabó en ella línea Real misculina de los 
Reves de León, y se introduxo la femenina de la In
fanta Doña Sancha su hermana. Murió el Rey en Ta- 
mara, en la ribera de Carrion, en batalla que le dió 
el Rey Don Fernando de Castilla su cuñado el año de 
mil y treinta y siete, á los nueve de su ceyno. Está se
pultado en San Isidoro de León,

Ricot-Homes.
El Conde Don García Sánchez de Castilla, á quien 

mataron en León alevosamente Rodrigo Vela, Diego 
Vela, é Iñigo Vela, yendo á vistas de la Infanta Doña 
Sancha. Dice el Arzobispo, que el primero que le hi
rió fue Rodrigo Vela, con la mano que le tuvo en el 
bautismo, como su padrino.

Don Iñigo López, sexto Señor de Vizcaya, llama
do Ezqucrra, por ser zurdo ó bastard , dió á sus so
brinos Lope Sánchez, y Iñigo Sánchez á Lodio y Ho- 
rozco. De este Lope Sánchez sacan muchos el linage 
de Mendoza : fué hijo mayor de Don Sancho, Señor 
de Vizcaya, y tocábale el Señorío. Fué su hijo otro 
Lope Sánchez, Señor de Lodio, Mayordomo mayor 
del Rey Don Sancho el mayor.

Fernando Antolinez, el que tenia costumbre de oír 
cada dia Misa, y no salir de la Iglesia hasta que es
tuviesen dichas todas las que en ellas se dixesen , fué 
muy principal vasallo del Conde de Castilla Don García.

Nepociano Osorio, Page de lanza del Rey, con
firmó la donación de San Pelayo de Grajat, que se hi
zo á Sahagun.

García Osorio confirma la jurisdicción del Coto de 
Celanova.

El Conde Don Rodrigo Alonso, gran Señor en As
turias , padre del Conde Don Rodrigo de Asturias.

H a

de Castilla y León. Ltb. I. $9



Didacus Nuñez de Patiella confirmó el año de mil 
y treinta y tres un privilegio que tiene el Convento de 
Oña. Dicen fué de los de Padilla.

El Conde Don Ñuño González que dicen fue de 
los de Lara.

Don Pedro, Señor en Náxera.
Ximeno Iñiguez.
Don Fortunio Uxuaz úOchoaz, el de Cantabria, 

dicen fué Señor de Viguera: casó con la Infanta Do
ña Mencia , hija del Rey Don García de Pamplona y 
Náxera, quinto de este nombre. Dióle en dote las Vi
llas de Albelda y Leza, y otras en los Cameros, por 
lo qual quieren algunos hacerle tronco de los Seño
res de los Cameros. El privilegio está en San Pruden
cio cerca de Logroño.

García Alonso confirmó un privilegio de la Igle
sia de Santiago año de mil y veinte y ocho. Casó 
con Doña Estevania Mendez , y fué su hijo Bermudo 
García , que se halló en la conquista de Toledo. Pasó 
á la de’ Portugal con el Conde Don Enrique, y he
redóle en un lugar llamado Fortocarrero , y fueron 
sus hijas Oriana y Dordia : mejor está á los de Por- 
tocartero venir de este caballero, que de Fernán Alon
so , Muzárabe de Toledo.

Munion Velasco es confirmador en la donación 
que hizo el Conde Don Sancho de Castilla á su hija 
Doña Tygrida, Abadesa de Oña.

ó o Origen de las Dignidades Seglares
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L I B R O  II.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

E l  Rey D on Fem ando el primero de Castilla y Lean.

D  on Fernando el primero de este nombre, y un
décimo Rey de León, y el vigésimo quarto después 
de la destruicion de España, sucedió al Rey Don Ber- 
mudo su cuñado el año de mil y treinta y siete.

Era hijo de Don Sancho el mayor, Rey de Pam
plona y Sobrarve, y de la Reyna Doña Nuña, Con
desa propietaria de Castilla. Los quales dividieron es
tos estados entre sus hijos Don García y nuestro D. Fer
nando. A Don García diéron el Reyno de Navarra, y 
parte de Castilla la Vieja , desde Bureva y Oña hasta 
Frías, la Rioja , los Cameros y la provincia de Can
tabria : por lo qual este Rey Don García en muchais 
escrituras se intitula Rey de Castilla.

Al Rey cupo lo demas del Condado de Castilla 
con la parte de Extremadura, como corre el rio Duero 
desde Soria por Almazan , Osma, Aranda y Siman
cas , por la una y otra ribera, hasta donde por enton
ces se entendía el Condado. Quando ca o el Rey con 
la Infanta Doña Sancha , hermana del Rey Don Ber- 
mudo de León, habia sido condición expresa que se 
intitulase Rey de Castilla, aunque ro tuvo efecto el 
título hasta la muerte del Rey su padre, que fue el 
año de mil y treinta y quatro. Este año comenzó el 
título de Castilla , con voluntad de la Reyna Doña Nu
ña, que holgó de que desde luego su hijo el Rey le 
gozase , y las tierras que le pertenecían, como á Se
ñora propietaria.

En muchas escrituras es llamado Rey de Burgos, 
porque el hermano tenia el título de Castilla. Lo qual
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duió hasta que en las diferencias que tuvo con sus her
manos los Reyes de Navarra y Aragón puso por lí
mites de su Reyno las riberas de Ebro, y hubo las sie
te Merindadcs de Castilla Vieja á Bu reva, Montes Doca, 
y eran parte de la Rioja: también se le adjudicó por 
juicio de batalla la Ciudad de Calahorra.

De manera que el Rey tuvo el título de Castilla por 
su madre, y el de León por el derecho de la Reyna 
Doña Sancha su muger, sucesora legítima del Rey 
Don Betmudo el tercero, su hermano.

Como el Reyno de Castilla fué patrimonio del Rey, 
el de León dote de la Reyna, y como Castilla ver
daderamente representase la Magestad y Monarquía de 
los Godos , y como los nombres , títulos y armas de 
los maridos se han de anteponer á las de las muge- 
res , y como el Reyno de Castilla se componía de tan
ta grandeza, llevóse tras sí la antigüedad de los Rey- 
n s de León y Galicia, á quien fué antepuatto hasta 
agora.

Cobró el Rey de los Moros las Ciudades de Viseo, 
Lamego , Coimbra, y otras en Portugal. En Castilla á 
San Estcvan de Gormaz. En el Reyno de Toledo hi
zo mucho daño en Guadalaxara, Alcalá , Talaman- 
ca y Uceda, con que obligó al Rey de Toledo le re
conociese vasallage, como se le reconociéron los de 
Sevilla, Zaragoza y Badajoz. Traxo á León el cuerpo 
de San Isidoro Arzobispo de Sevilla. Declaróse en su 
tiempo que los Reynós de España no estaban sujetos 
al Impeiio.

Tuvo de la Reyna Doña Sancha ¿ los Infantes 
Don Sancho, Don Alonso y Don García, á las In
fantas Doña Urraca y Doña Elvira, y fuera de matri
monio á Don Femando, que dicen fue Cardenal.

A Don Sancho dexó el Reyno de Castilla, á D. Alon
so el de León , á Don García el de Galicia. A Doña 
Urraca la Ciudad de Zamora, de que es intitulada Rey
na en su sepultura, aunque mal, y la mitad del In-

fan-



fantado de León. A Doña Elvira la Ciudad de Toro, 
ja oWa mitad de este Infantado. Murió el Rey en 

León dia de San Juan Evangelista, principio del año 
de mü y sesenta y siete, habiendo reynado en Casti
lla treinta y dos años, dos meses y ocho dias: en León 
y Galicia treinta años, seis meses y quatro dias. Está 
sepultado en San Isidoro de León. Allí también está 
la Reyna su muger , y las Infantas Doña Urraca y 
Doña Elvira.

Ricos-Homes.
Velasco Fernandez y Velasco Ximenez confirman 

la donación de unos lugares al Convento de Arlanza, 
que le hizo el Rey.

Ximeno Velasco de Luna confirma unas heredades 
que dió el Rey al Convento de San Isidoro de Dueñas. 

 ̂ Didaco Chorro, Ñuño Alvarez O sorio, García Cso- 
rio, Rodrigo Osorio, Osorio Osotiz, y Froyla Osorio, 
son confirmadores de algunos privilegios del Rey.

El Conde Don Pelayo confirmador se halló en lá 
conquista de Coimbra, y el Rey se la dió en feudo 
de honor, y sus hijos fueron muy heredados en Limia, 
y tuvieron el Condado de Trastamar.

Salvador Alvarez y Don Alvaro Salvadorez, Con
des de Bureva.

Un privilegio de San Millan del año de mil y cin
cuenta está confirmado de Sénior Rodrigo Bermudez, 
de Sénior Alvar Rodríguez, de Sénior Sarracín Hanez, 
de Sénior Ordoño Ordoñez, de Sénior Temando Dani 
Yelliz, de Sénior Flaginio Aurioliz.

El Conde Don Marcelo Señor en Marañon , que 
casó con Doña Goto, la qual hizo una donación al 
Convento de Cña.

Don García Ximenez y su muger Doña Fronilda 
dieron al Convento de Oña ciertas posesiones.

Don Ñuño González de los Señores de Lara fue 
á Sevilla por mandado del Rey , y traxo el cuerpo de 
San Isidoro á León. Es llamado el cuervo del Anda

luz,
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luz, por la grande enemistad que tuvo con los Moros 
de Andalucía, que jamas tomó alguno á prisión, to- 
dos los mataba.

Flagrino Fernandez Duc in Astorlca y Velasco Di- 
daz confirman la donación de Aragunto á la Iglesia 
de Astorga.

Sancho Fortunez Señor en Calahorra, Iñigo For- 
tunez Señor en Arnedo, Galindo Velasco Señor en 
Entrena, Sancho López Señor en Poza, Sancho Ma- 
ceracaz Señor en Oca, Fortuna López Señor en Ni- 
xera, Fortuna Sánchez Señor en Náxera, Sancho For
tune/ Señor en Ponticurvo , oue es Pancorvo, Fortuna 
López Señor en Terelia; Ñuño Alvarez fue Señor de 
la Villa de Aza en el Obispado de Osma, solar de este 
apellido , Loj>e Velaschiz, Aznar Sánchez de Petra La
ta , Aznar Garcez , Ximen Fortunez Señor en Matute, 
Fortunio Vel.izquez Señor en Clavijo.

• Gudman caballero de Bretaña, que quiere decir buen 
hombre, fundó la torre de Gudman, cerca de Roa en 
el Obispado de Osma, y dicen que casó con hija del 
Conde Don Ñuño Muñoz, Señor de Roa.

Don Asur Perez, padre de los Condes Don Pedro, 
Don Gonzalo , Don Fernán Asurez, arrancó las alda- 
vas de las puertas de Córdova, poblada y llena de Mo
ros , y un hijo suyo las puso en la Iglesia de Valladolid.

Don Rodrigo Beiloso, Señor de Cabrera y Ribe
ra, hijo de Don San Beiloso , llamado así porque na
ció nmy cubierto de bello, y fue hijo del Rey Don Ra
mirô  el tercero. Los de Ribera se precian de sus des
cendientes , y estáles muy bien.

Don Ordoño Pelaiz, que tuvo mayores heredamien
tos en Carrion , hijo de Don Pelayo Fruela, y herma
no de otros caballeros, que se llamáron Infantes de 
Carrion por ser del linage Real, y muy heredados en 
Carrion.

Iñigo López , Señor de Lodio , padre de Lope Iñi- 
guez, también Señor de Lodio, confirma los privile

gios
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gios de los Reyes Don Sancho el mayor, y de Don Gar
cía de Navarra.

Su hijo Lope Iñiguez confirmaba en los años de 
mil y cincuenta y quatro, y mil y setenta y cinco. Am
bos fueron parientes mayores de la casa de Mendoza.

C A P I T U L O  II.

E l Rey Dan Sancho, primero de Castilla, segunda
de León.

!Oon Sancho, primero de este nombre entre los 
Reyes de Castilla, el segundo de los de León y Gali
cia , y el vigésimoquinto después que se perdió Espa
ña , sucedió al Rey Don Fernando su padre el año de 
mil y sesenta y siete. Luego como hijo mayor recla
mó de la división de Reynos que hizo su padre, di
ciendo pertenecelle á él todos. Quitó el de Galicia á 
Don García, y púsole preso : á Don Alonso compelió 
á entrar en religión en el Monasterio de Sahagun, y 
apoderóse del Reyno de León. - A lo último quiso qui
tar á Zamora ¿ la Infanta Doña Urraca , y teniéndola 
cercada, fué muerto por Bellido Ataúlfo ú Adolfo, lla
mado Dolfos, el año de mil y setenta y tres, Domingo 
trece del mes de Octubre. Habia reynado seis años, 
nueve meses y diez y seis dias. Está enterrado en el 
Monasterio de Oña de la Orden de San Benito.

Ricos-Homes.

Diac Asurez Conde de Astorga , padre de Doña 
Urraca Diaz , mnger del Conde Don Gómez Camp de 
Spina, fué hermano del Conde Don Pedro Asurez, y 
consuegro del Conde Gonzalo Salvadorez.

Velasco es confirmador de muchas cosas que el Rey 
dió al Convento de Oña, hasta los cueros de las va
cas que se matasen en palacio.

I
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Salvador González y Alvaro Salvadores , Condes de 

Bureva.
Arias González, Ayo de la Infanta Doña Urraca, y 

padre de los caballeros que pelearon en defensa de Za
mora con el Conde Don Diego Ordoñez sobre la muer
te del Rey.

Alvar Nuñez ó Alvaro Díaz dicen fue de los de 
Guzman, y que casó con hija de Guillon Alvarez de 
Asturias, y que fueron padres de Ñuño de Guzman, 
y de Ruy Nuñez de Guzman, y de Doña Ximena, en 
quien el Rey Don Alonso el que ganó á Toledo tuvo 
dos hijas, Doña Teresa y Doña Elvira.

Rodericus de la Barba y  Robertus de la Barba con
firmaban el año de mil y treinta y cinco.

Don Diego Ordoñez, hijo del Conde Don Ordoño 
de Lava, hizo campo con el Concejo de Zamora sobre 
la muerte del Rey.

El Conde Don García Ordoñez, tio de Don Die
go González, y de Don Fernando González, que di
cen fueron yernos del Cid y los Infantes de Carrion.

García Ordoñez Señor en Pancorvo •- Lope Sán
chez , Fernán González, Bermudo Bermudez, Bertnu- 
do Gutiérrez.

Iñigo López, el primero que se llamó de Mendo
za , fué Señor de Lodio : tomó este apellido de una 
casa fuerte, llamada así, donde vivió en la Provincia 
de Alava. Tuvo los castillos de Burgos y Náxera por 
el Emperador Don Alonso. Mendoza en lo Vascon
gado dice Cuesta pequeña ó recuesto, Mendioza Cues
ta fría.

CA-



C A P I T U L O  III.

E l  Rey Don Alom o sexto de León , primer#
de Castilla.

B  on Alonso primero del nombre, entre los Re
yes de Castilla, sexto de los de León, y el vigésimo- 
sexto después de la destruicion de España, sucedió en 
los Reynos de Castilla, León y Galicia el año de mil 
y setenta y tres. Estaba á la sazón entretenido en To
ledo con el Rey Moro de esta Ciudad , que era muy 
grande amigo suyo , y aquí tuvo la nueva de la muer
te del Rey su hermano. Partió luego á tomar la po
sesión délos Reynos, y llegó á Zamora al tiempo que 
acababa de pasar el desaño de Don Diego Ordoñez 
con el Concejo de Zamora.

En Burgos sobre el cerrojo ó herrojo de Santa Ga- 
dea, Iglesia juradera, le tomó juramento Rodrigo Diaz 
de Bivar, llamado el Cid, de que no habia sido, ni te
nido parte en la muerte del Rey Don Sancho.

El año de mil y ochenta y cinco, Domingo á los 
veinte y cinco dias del mes de Mayo, ganó la Ciudad 
de Toledo. Acabada esta empresa el Rey, se intituló 
Emperador de Toledo, y magnífico triunfador del Im
perio Toledano; y desde entonces le quedó á Tole
do el cognomento de Imperial, y el ponerse su títu
lo inmediatamente tras el de Castilla.

Disputóse en su tiempo sobre el rezo del Brevia
rio y Misal Gótico, Español ó Muzárabe, y el Ro
mano ó Francés, y prevaleció el Romano, aunque en
trambos se echáron en una hoguera, donde se hizo ce
niza el Francés, y el Español quedó sin daño. Fue pri
mer Alcayde de Toledo el Cid Rodrigo Diaz Señor de 
Bivar, con presidio de mil hijosdalgo , que fueron he
redados en la Ciudad.

Enriqueció el Rey el Ce nvento de Sahagun, don-
1 2 dc
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de fue Monge breve rato. Fundó y dotó el de San Juan 
de Burgos. En Toledo los de San Servando, en el lu
gar que está el casrillo llamado así. El de San Pedro 
de las Dueñas, donde es el hospital de Santa Cruz, 
fundación del gran Cardenal de España Don Pedro Gon
zález de Mendoza. El de Sanco Domingo de Silez , que 
se llama el Antiguo, en la Parroquia de Santa Leoca
dia, aunque hay quien diga que es monasterio desde 
San Uefonso ; y así será esta reedificación.

Casó el Rey seis veces> la primera con la Reyna 
Doña Ines > la segunda con Doña Beatriz natural de 
Francia , que murió sin hijos, durando la conquista de 
Toledo; la tercera con Doña Costanza, cuya hija fue 
la Infanta Doña Urraca ; la quarta con Doña Berta: es
ta Señora pudo ser Francesa, y hermana del Rey Luis 
sexto, llamado el Gordo, hija de Felipe el primero, y 
de la Reyna Madama Berta ; la quinta con la Zavda, 
hija del Rey Moro de Sevilla , que se llamó Doña Isa
bel en el Christianismo , y no Doña María como al
gunos escribieron : fue madre del Infante Don Sancho, 
que murió en la batalla de Udés ; la sexta con Doña 
Isabel, en quien hubo á la Infanta Doña Sancha , que 
casó con el Conde Don Rodrigo González Señor en 
Asturias. A la Infanta Doña Elvira, muger de Rodri
go primero , Rey de Sicilia : está enterrada en Saha- 
gun. Fuera de matrimonio en Doña Ximena Muñón, 
de los de Guzman á Doña Elvira y Doña Teiesa: la 
primera casó con Ramón Conde de Tolosa y deS. Gil 
en Francia; y la segunda con Enrico, de la Casa de 
Borgoña, y dióle en dote las tierras de Portugal con 
título de Conde de la Provincia de Coimbra. Por esta 
dote y otras maniroturas fué llamado el Rey de la Ma
no Horadada, y no por las fábulas del plomo derre
tido que le echaron en la palma de la mano. Murió 
en Toledo primero dia del mes de Julio del año de 
mil y ciento y nueve, á los setenta de su edad , y de 
zeyno á los quarenta y tres, contados desde la muer

te



te de su padre. Está entenado en Sahagun con cua
tro mugeres: las dos Isabeles lo están en San Isidoro 
de León.

Ricos-Homts.
Roy Díaz, Señor de Bivar, llamado comunmente 

el Cid, confirmador de muchos privilegios de su tiem
po , con el nombre de Roy Díaz, filé hijo de Diego 
Laynez y de su muger Teresa Nuñez , y por esto des
cendiente de los dos Jueces de Castilla Layn Calvo y 
Ñuño Rasura, y de la sangre Real de los Reyes de 
León y Galicia : porque Teresa Nuñez filé hija de 
Don Ñuño Alvarezde Amaya, hijo del Rey Don Alon
so el quinto de León y Galicia. Tuvo el Cid de Do
ña Ximena su muger, hija del Conde Don Gómez de 
Bureba, dos hijas Doña Elvira y Doña Sol, que casa
ran con Don Ramiro Sánchez, Infante heredero de 
Pamplona, y cotí el Infante Don Pedro primogénito 
de Aragón. Murió en Valencia, y está sepultado en 
San Pedro de Cardeña. Hallóse con el Rey en la con
quista de Toledo, y fué su primer Alcayde, y Gene
ral de los mil hijosdalgo de que se guarneció la Ciudad.

Gutier Gómez dicen el Cardenal de Burgos D. Fran
cisco de Mendoza y Bovadilla, y Pedro Gerónimo de 
Aponte que fié de los de Sandoval, y le ponen por 
cabeza de su árbol, haciéndole gran Señor en la Rio- 
ja. Cásanle con Doña Teresa, que dicen era déla san
gre Real de Navarra de la Casa y Palacio de Leet ó 
Lete, que es en aquel Reyno una de las doce de Ri- 
cos-Ruñes.

El Conde Don Martin fué de los de Osorio, y uno 
de los Jueces en la causa del Cid: en algunos privi
legios se intitula Conde de León por haber tenido el 
gobierno de esta Ciudad. También dicen tuvo el Se
ñorío de Villalobos. Esto creo mas que el cuento del 
Cid y de sus Jueces.

El Conde Don Rodrigo González, Señor en Cis- 
neros, Page de lanza del Rey , dicen que hallándose

con
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con el Rey en una batalla en la sagra de Toledó,Ie 
dio su caballo, para escaparle la vida, y que el Conde 
le cortó unos pliegues de las sobrevistas, que eran ama
rillas, y que las tomaron por armas en campo roxo, 
sus descendientes los Girones. Fue el Conde uno de 
los seis Jueces que se dieron al Cid en la causa con 
los Infantes de Carrion.

El Conde Don Ponce de Minerva, nieto de Ay- 
men'co octavo Conde de Tolosa y de San Gil, y Par 
de Francia, hijo de Ponce Conde de Tripol de Suria, 
y Señor del castillo de Minerva, cerca de Tolosa, vi
no de doce años á la Corte de Castilla , quando su tío 
Don Ramón, Conde de Tolosa y de San Gil, casó con 
Doña Elvira hija del Rey, el qual le heredó en el Rey- 
no de León , donde hoy permanece la torre de los 
Ponces que es de los Obispos. Confirmó el año de mil 
y ochenta y cinco en un privilegio al Convento de Sa- 
hagun, á veinte y siete de Noviembre, y en otro al 
Monasterio de San Quirce el de ochenta y siere. Casó 
con la Condesa Doña Estevania Ramírez, hija del Con
de Don Ramiro Froylez Señor en el Bierzo, y proge.- 
nitor de los Señores de Cifontes y de los de Toral. 
Tienen mucha razón los Ponces de León de preciarse 
de tener por pariente mayor á este gran caballero. Están 
enterrados marido y muger en el monasterio de San- 
dobal, que ellos fundáron.

El Conde Don Vela, que pobló á Salamanca,fué uno 
de los seis Jueces del Cid. Cre'ese que era de la Casa 
de Aragón, y que en su memoria se saca en Salaman? 
ca el estandarte con las Barras de Cataluña, orladas con 
ocho cruces de Jerusalen, por haberse hallado el Con
de en la conquista de la tierra santa: tiénense por sus 
descendientes los Rodríguez de Salamanca, muy co
nocidos caballeros.

El Conde Don García de Cabrera y de Náxera fué 
de los de Aza, caso con la Infanta Doña Elvira her
mana del Rey, Señora de la Ciudad de Toro y del
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Infantado de León. Hijo de este Conde fué Don Gó
mez García, de quien se dice vienen los de Albornoz: 
mas no se sabe si de la Infanta, ó  de la primera mu- 
<rer, que se llamó como ella, y era prima del Cid. Mu
rió el Conde en la de Ucles con el Infante Don San
cho cuyo ayo era, y General del Exército. Hirió un 
Moro el caballo del Infante , y sintiéndolo dixo al C on 
de : padre, herido me han el caballo. El Conde le dixo: 
salid de a h í, hijo, que os matarán : luego cayó el ca
ballo en tierra. El Conde se apeó del suyo, y puso al 
Infante entre su cuerpo y escudo, y defendióle gran 
rato, hasta que le cortáron una pierna. Dexóse caer so
bre el Infante, deseando morir primero, y recibir las 
herida?. Iba de vencida la batalla , y el Infante y Con
de se retiráron á un lugar que se llama hoy Sicuen- 
d es, donde los mataron los Moros con otros seis Con
des: por lo qual fué llamado el Lugar siete Condes, 
después Sicuendo.

El Conde Don Ruy Gómez , que llamaron de Sa
lamanca , se dice fué hijo del Conde Don Ram ón, yer
no del Rey , y que descienden de los caballeros Ro
dríguez de Salamanca: yo mas me inclino á que pro- 
cediéron del Conde Don V ela , y que fué su hijo este 
Conde Don Ruy Gómez.

El Conde Don Suero de Caso, por el territorio de 
C a so , cerca del rio Nalon en Asturias, fue' otro de 
los Jueces del Cid,

El Conde Don Martin Lainez confirmó en la do
tación de la Santa Iglesia de Toledo.

Ximeno Fortunez Señor de los Cameros.
El Conde Don Rodrigo Martínez casó con hija y  

sucesora de Ruy Fernandez de Valderas. Es llamado en 
privilegios el Cónsul de León , porque tuvo el gobier
no de esta Ciudad: dióle el Emperador Don Alonso 
toda la heredad que tenia en Famusco, y el Infantado 
de San Pelayo. Murió en el cerco de Coria de una
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saeta, y sucedió en el Consulado de León su herma* 
no el Conde Don Osorio Martínez.

El Conde Don Ñuño Gutiérrez dicen fue de los de 
Castañeda.

Don Gonzalo Nuñez de L ara , hijo y sucesor de 
Don Ñuño González de L ara , y padre de los Condes 
Don Pedro González de Lara , y del Conde Don R o
drigo González de Lara , Gobernador de Toledo y Es- 
tremadura.

Pay Hernández fué caballero muy estimado en Ga
licia , donde era natural, y es el solar de los de Saave- 
dra, sus descendientes, como se dirá en el Rey Don Fer
nando el Santo.

Don Gutierre Aldret, Señor de la Casa de la Silva, 
entre Duero, y Miño , que solia ser del Reyno de Ga
licia, pasó á la conquista de Portugal con el Conde 
Don Enrique. Después algunos de sus descendientes vi
nieron á Castilla en tiempo del Rey Don Juan el pri
mero, como se veri q lando llegaremos á tratallo.

El Conde Alvar Hañez ó Fernandez, hijo de Fer
nán Laynez y de Doña Xi nena, Señores dsl solarde 
Castro, confirma muchos privilegios con título de A l- 
cayde de Toledo, y otros con título de Príncipe de T o 
ledo , que era General del presidio de esta Ciudad: en 
la qual es fama que él y su pri.no el Cid Rodrigo 
Díaz de Bivar vivieron en unas casas, que llaman S. Juan 
de los Caballeros, enfrente del Monasteiio de la Con
cepción. Ganó el Conde la Ciudad de Guadalaxara, en 
cuya memoria se llama allí de su nombre una puerta. 
También ganó á Zurita, y por esto en un privilegio 
es llamado de Zurita. Fué Señor de Cudlar y Peñafiel. 
Casó con Doña Melina, hija del Conde Don Pedro 
Asurez. Don Juan Manuel en su Conde Lucanor la lla
mó Vascuñana. Tuvo en ella una hija, que se llamó 
Doña María Alvarez, Señora de Cuellar y Peñafiel, y 
de otros Lugares. En los aoales de Toledo se dice que
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los de Segovia mataron al Conde Alvar Hañez.
Roy D ía z , natural de Burgos , y heredado en un 

Irisar llamado Foz 5 Pelayo Bellidiz, Mayordomo de Pa- 
lado.

Lope Sanz, y Diego Sanz confirman una dota
ción del Convento de Valbanera , y otros privilegios, 
y fueron de los de Ayala : y también confirmaron Die
go González, Tel X im enez, y Diego Alvarez.

El Conde Don G arcía, señor en Náxera.
Diagonzalez fue' heredado por el Rey en un lu

gar llamado Palomeque , como se llamaron sus des
cendientes , principalmente en Toledo.

Goter Suario dicen que se halló con el Rey en 
la conquista de Toledo , y que fué su Alcayde y  Ca
pitán de los mil caballeros de que se guarneció la 
Ciudad. En algunos privilegios que confirma es lla
mado Príncipe de la Milicia Toledana. Uno de los li- 
nages de la casa de Toledo se precia de tenelle por 
ascendiente.

Sancho Ruiz , del solar de Roxas , se halló con el 
Rey en muchas jornadas : casó con María Diez Du
que: fué su rebisnieto Ruy Diaz de Roxas, que ca
só en Toledo con Doña María López de Sansoles, 
hija de Don Lope Perez de Sansoles, y de su muger 
Doña Elvira Mendez , nieta de Pedro López de San
soles Alcalde de las Alzadas, y de su muger Doña 
Juana D iaz, y hermana de Don Diego López de San
soles Maestre de Calatrava : tuvieron por hijo á Don 
Juan de Roxas Merino mayor de Galicia, y Adelan
tado de Castilla, á quien el Rey Don Fernando el 
quarto hizo merced de la Villa de Poza el año de mil 
y docientos y noventa y ocho : tuvo por hijos á Lo
pe Ruiz de R oxas, señor de Poza, Martin de Roxas, 
padre de Sancho de Roxas , señor de M onzon y Cania.

El privilegio de San Servando de T o led o , en que 
el Rey le dio el Monasterio de San Salvador de Peña- 
fiel , ya Villa Moratel en e l . Reyno de L eó n , cerca
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de Sahagun; está confirmado de Ermenegildo Mayor
domo def R e y , de Alvar García Armígero del Rey, 
de Sancho Picerna del R e y , de Diego Coquinario del 
R e y , de García Conde, de Pedro Conde, de Martin 
Conde, de Fernando C onde, de Ñuño Conde , de 
Lope Conde, de Servando Conde.

La dotación de este Monasterio confirmaron Gó
mez González Conde, Fernando Muñoz Mayordomo, 
Gutierre Laynez Prepósito de T oledo, Juan Cefal- 
medina de Toledo, Juan Alcalde, Pedro Avacil, y 
Alfarin, Alvar Hañez Alcayde, Diego M uñoz, y  
Fernán Tellez.

Otro privilegio á los vecinos de Toledo está con
firmado de Juan, Juez del pueblo de los Toledanos, 
y su Prepósito , de Juan D iaz, Pero Díaz , de Garci 
Alvarez Armígero del R e y , de Gómez Martínez, 
Gutierre Bermudez , Gonzalo Asurez , Diego Alvarez, 
Pelayo Perez , Rodrigo Perez, Gutierre Fernandez, 
Garci Ximenez, Garci Bermudez , Juan Ram írez, Gon
zalo Estebanez , Rodúgo Ordoñez, Sancho Aznarez, 
Pelayo Gudestios.

En Recasto Iglesia de Oviedo , Era mil y ciento y 
trece , quando el Rey se concertó con los Infanzones 
de Langreo , confirma Petrus Manuelis Majordcmus,

Garci Nuñcz fué señor de Aza y su tierra , y dicen 
que padre de Don Balserras García: de Don García, 
y de Don Gómez G arzez, que todos sucedieron en 
aquella casa.

Pedro Suarez, caballero Gallego , natural de Santa 
Marta de Horuguera, casó con Toda Alvarez Ron: 
son sus descendientes los Fajardos , como se dirá en 
el Rey Don Alonso el último.
, Gómez Ibañcz , Muzárabe de Toledo , vivia en esta 

Ciudad quando la ganó el Rey. Fué su hijo Egas Gó
mez , que pasó a Portugal con el Conde Don Enrique. 
Hizo asiento en una tierra que se 'lamaba O vinal, por 
la qual él y sus descendientes tuvieron este apellido.
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En e! Concilio de Husillos , que se celebió en tiem
po del Rey , es confirmador Alicatas Diez. Frfcaps, 
que entiendo fue' de los de Sandoval.

En otros privilegios ccr-fiima Alvaro Díaz , señor 
de Oca.

El Conde Martin Flaynez , señor de Cea y Aguijar, 
fue uno de los siete Condes que murieron en la de 
U clés, con el Infante Don Sancho, y está entenado 
con él en Sahagun.

Men Gómez , natural de T oled o , Muzárabe, pasó á 
Portugal con el Conde Don Enrique , y dióle una 
tierra que llamáron Barroso, como sus descendientes.

Rcdericus Petriz Sénior in Virbiesca, regnante Alfon
so in Castilla , Toleto &  Stremadura.

Rodrigo O rdoñez, Spatarius Pegis, ó Capitán de 
su guarda, está nombrado en una escritura de la Igle
sia de Astorga año de mil y setenta y dos.

En un privilegio de Sahagun confirma el Conde 
Rodrigo Ordoñez.

La mención que habernos hecho en los capítulos 
primero y segundo de tres Alcaydes de Toledo , j  
el ser este oficio de tanta autoridad, r.os obliga y  
pide por justicia que digamos de ellos, y de los de
mas lo que tuviéremos averiguado, y  halémoslo en 
el capítulo siguiente.

C A P I T U L O  IV .

Alcaydes de la Imperial Ciudad de Toledo.

de Castilla y Leen. Lib. II. y e

-0 . 1cayde , dicción Arábiga, se compone del ar
tículo A l , y de Caydun, derivado del verbo Cade , que 
dice capitanear. Es lo que en España el Castellano que 
guarda el castillo ó fortaleza. En las leyes de la par
tida segunda , titul. 18. y en otras del Rey no se po
nen muchas qualidades que han de tener los Alcaydes.

K  z Han



y  6 Origen de las Dignidades Seglares
Han de ser nobles, que son los hidalgos de padre y 
madre, leales, magnánimos, bien entendidos, dili
gentes y otras, &c. De aquí se entenderá lo que es, 
y ha sido siempre la Alcaydía de Toledo. De su par
te y de la Ciudad es de los mas preeminentes, y 
qualificados oficios que hay en España, y aun mas 
adelante.

Entre otras muchas, y muy grandes excelencias 
de que se compone T oled o , ninguna la realza, co
mo el haber baxado á ella en cuerpo y en alma, como 
está gozando de su Hijo, la Beatísima Virgen nuestra 
Señora.

Su antigüedad y principios son tan olvidados, que 
no se puede afirmar cosa cierta de su primera pobla
ción. Todas las naciones conquistadoras de España 
la codiciaron como á fin de sus empresas y victorias. 
Adornáronla , y enriqueciéronla con edificios suntuo
sos, muros, torres y baluartes, y constituyéronla por 
Metrópoli de la Provincia.

Quando el año ciento y noventa ántes del Naci
miento la tuvo en su poder el Pretor Marco Fulvio 
Novilior, estiináron este hecho los Romanos por el 
mas encarecido de sus conquistas.

Desde el tiempo de los Apóstoles ha sido su muy 
santa Iglesia Primada de las Lspañas. Los Reyes Go
dos en lo temporal también la tuviéron por cabeza 
de España. Celebrábanse en ella los Concilios Naciona
les y Provinciales: las elecciones de los Reyes , sus ca
samientos , y fué sepultura de muchos.

Ni aun por una hora ha faltado en Toledo la santa 
Fe Católica Apostólica Romana desde que se la pre
dicó San Eugenio su primer Prelado , discípulo de los 
Apóstoles.

Los Moros tuviéron en Toledo uno de los Rey- 
nos en que dividieron á España. Ganósda el Rey Don 
Alonso el primero de Castilla, de León el sexto , el 
año de mil y ochenta y cinco, según la cuenta mas
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ajustada. Estuvo en poder de Moros quasi trecientos 
y setenta años. Intitulóse el Rey Emperador de T o 
ledo , y magnífico triunfador del Imperio Toledano, 
y á la Ciudad dio el cognomento de Imperial.

Gerónimo de Zurita, en les Annales de Aragón, 
tratando de la conquista de esta ciudad dice estas for
males palabras : F u i la cosa mas hazañosa que se obró con
tra infieles , después que se hiciíron señores de todas las 
provincias de España; por ser aquella Ciudad la mas prin
cipal que los Godos tuvieron en su reynado , y adonde se 
representaba toda la Magestad de su Imperio, y  ser la 
mayor fuerza que los Moros tenían , asi por ¡a extrañeza 
del sitio , como por su grandeza y riqueza.

De los hombres hijos de Toledo se pudiera dis
putar lo que Plutarco de los de Athenas , en que fue
ron mas señalados en letras ó en armas, en armas ó en 
letras: no se puede hacer juicio acertado en qué hayan 
sido mas excelentes.

De parte del oficio no será menester decir mas de 
lo que dixo el Obispo de Pamplona Don Fray Pruden
cio de Sandoval en la Crónica del Rey Don Alonsoj 
que por haber sido de tanta importancia, le dieron 
siempre los Reyes á las personas mas señaladas en ar
mas , y en sangre que habia en sus Reynos. La razón 
de esto es, porque como Toledo (desde que se ganó) 
fue siempre la plaza de arm as, y frontera contra los 
Moros de Andalucía , Estretnadura, Reynos de Va
lencia y de Murcia, y sus Alcaydes fuéron los hombres 
y dueños de las jornadas que contra ellos se hicieron, 
convino , y era forzoso proveer este oficio en caballe
ros de gran suerte , talento y linage.

El primer Alcayde después de quitado Toledo á 
los Moros filé el Rico-Home Roy D iaz, señor de 
Bivar, llamado comunmente el Cid Campeador, santo 
y valeroso caballero. Hízole también el Rey General de 
los mil caballeros hijos-dalgo de que guarneció, y po
bló la Ciudad como diximos.

Mién-
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Mientras tuvo ei Cid este oficio, vivió en linas 
casas llamadas hoy San Juan de los Caballeros , por 
ser Priorato de la mesma Orden Militar de San Juan, 
después de haber sido de los Témplanos. En esciituras 
antiguas se llaman de Don O rdoño, que debe ser el 
sobnno del C id , ú Don Ordoño M artínez, Merino 
Mayor de Castilla. Están estas casas entre los hospita
les de Santa Cruz y Santiago. Son descendientes del 
Cid los Reyes de España, y todos los Príncipes Chris- 
tianos.

El segundo Alcayde de Toledo fué el Conde Alvar 
Hañez, o Fernandez Minaya , primo-hermano del Cid 
dos veces. Porque su padre Fernán Laynez fué her
mano de Diego Laynez padre del Cid, y Teresa Nu- 
ñez su madre fié hermana de Ximena Nuñez , madre 
del Conde. E>.re gran caballero fué pariente mayor de 
los del linage de Castro ; apellido que les dexó por ha
ber te iido en feudo la Villa de Castro X eriz, siXar an
tiguo de sus ascendientes maternos. Fué Rico-Home 
del Rey Don Sancho el Valiente. Están confirmados 
por él muchos privilegios desde el año de mil y no
venta y cinco. Uno del Rey Don Alonso de Toledo , en 
que dota el Monasterio de San Servando, y llámase 
en él Alcayde de Toledo. En otro en que la Reyna 
Doña Urraca dio aquel Monasterio á la Santa Iglesia 
de Toledo se llama Alvar Añez Príncipe de Toledo. 
Quiso decir, Capitán y Gobernador de los mil caba
lleros hijos-dalgo de que estaba guarnecida la Ciu
dad. Siendo Alvar Hañez Alcayde vino sobre Toledo 
el Rey de Marruecos con grueso exército, que venció, 
y hizo retirar con mucha ventaja el Alcayde.

El tercero Alcayde de Toledo Goter Suario, de 
quien como de Rico-Home se confirmaron algunos 
privilegios de la Santa Iglesia de T oled o, como el de 
la Rinconada, y de Perales : llámase Goter Suarie, 
Princeps Toldan* militiee. Escríbese de este Rico-Home 
que se hallo en la conciuista de T oled o , y que es ca
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beza del linage de Toledo que usa del patronímico 
Suarez. Otros son los A lvarez, otros los Garcías, y 
otros los Gómez de Toledo , y todos quanto se pue
de deseai. ( ^

El quarto Alcayde de Toledo fue otro Rico-Home, 
que confirma con el nombre y patronímico de Miguel 
C idiz: no he podido averiguar quién fuese. Por el pa
tronímico CIdiz parece cosa del Cid , y no puede ser 
su h ijo , ni meto.

El quinto Alcayde fue Martin González, hijo de 
Gonzalo Estevanez, Rico-Home del Rey Don Alonso 
que "ano la Ciudad , y hermano de Sancha Martínez, 
mu ser de Pedro Martínez de Magan : esta memoria 
hallo en papeles antiguos de crédito.

El sexto Alcayde de Toledo fue Rodrigo Alvarez, 
que dicen fué nieto del Conde Alvar Hañez , y que tu
vo la tenencia en tiempo del Emperador Don Alonso. 
Es el que se halló en la jornada de Almería, donde dio 
muestras de muy valiente caballero. ^

E! séptimo, Goter Hermegildez , confirmó con tí
tulo de Alcayde de Toledo algunos privilegios del 
Emperador Don Alonso, especialmente uno del año de 
mil y ciento y veinte y seis, en que se diéron al Con
vento de San Martin de Madrid, de la Orden de San 
Benito, la Villa de Valnegral, y la de Villanueva de Pá
ramo /matáronle los Moros:de Estremadura en Azua- 
ga en una entrada del Emperador hasta Córdova y 
Sevilla.

El octavo Alcayde de Toledo fué el Conde Don 
Rodrigo González , gran señor de Asturias de Samilla- 
na : casó con la Infanta Doña Sancha, hija del Rey Don 
Alonso de T oledo, y de la Reyna Doña Isabel. Este 
casamiento se hizo , y la Tenencia se le dió al Conde 
en ótden á reducille al servicio del Emperador. Tana- 
bien se le dió el gobierno de Estremadura, que era en
tonces toda aquella tierra desdé Soria por el rio Duero 
abaxo. Siendo Alcayde entró por Sierra Morena hasta
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Sevilla, y mató al Rey de aquella Ciudad, y volvió á la 
de Toledo triunfando, y con muchos despojos que re
partió entre los que se halláron en esta ocasión. Cuén
tase también de este Conde que filé en romería á la 
Tierra santa, y que labró cerca de Ascalon un castillo, 
y que por esta jornada dexó la Alcaidía. Entonces dió 
el Emperador este oficio á Roy Fernandez.

El nono Alcayde de Toledo fue Roy Fernandez de 
Castro , por merced del Emperador: era hijo de Don 
Fernando, Infante de Navarra , y de Doña María Alva- 
re z , señora del solar de Castro, de Peñafiel, y de 
otras Villas , como hija del Conde Alvar Hañez Mina- 
ya. Ya diximos que este Conde filé Alcayde de Tole
do : consideración con que se le debieron dar al nieto: 
también era sobrino del Cid , por lo qual se habia lla
mado Rodrigo, que es Roy. Digámoslo y a , es Ruy 
Fernandez el Calvo, aquel valeroso Rico-H om e, de 
quien están confirmados muchos privilegios de estos 
Reynos; la cabeza , y pariente mayor de los de Cas
tro por aquel casamiento; muy conocido en las his
torias de España por su gran valor, y victorias con
tra M oros, particularmente contra los de Córdova, á 
quien dió grandes rotas : luego se recogía á Toledo 
con las presas, victorioso, rico y honrado. En esta 
descendencia de Roy Fernandez he seguido al Conde 
Don Pedro de Portugal, autor muy grave y acertado, 
y deduce la de Layn C alvo, Juez de Castilla , y así 
también les tocará á los de Castro la sangre del otro 
Juez Ñuño Rasura. El cognomento de Calvo se le dió, 
á mi parecer , por la descendencia de Layn Calvo.

Tuvo Roy Fernandez en su lugar, por nombra
miento del Emperador, á Ñuño Alfonso, señor del 
solar de Cervatos en la Montaña, Alcayde que habia 
sido del castillo de M ora; caballero muy estimado, y 
de cuenta por las victorias que huvo de los Moros, 
que al fin le matáron : ileváron el cuerpo , y traxéron- 
Je por sus tierras, triunfando de él como de un ca-
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pital enemigo. Labró el castillo de Cervatos, á dos 
leguas de Toledo, que poseyeron sus descendientes mu
chos años, siendo en esta Ciudad de los caballeros de 
mayor suerte y autoridad. Ya apenas hay quien se lla
me Cervatos por estar sus haciendas en otras casas.

El décimo Alcayde de Toledo fué el Conde D. Amal- 
rico Señor de M olina, de quien se hallan confirmados 
privilegios, como de Rico-Home. Fué hijo de Don Pe
dro González Señor de Lara, y fue' Alférez mayor del 
Emperador Don Alonso, y tutor de su nieto Don Alon
so el Bueno. En los privilegios que confirmó como R i
co-Home dice tenia la mitad de T oled o , especialmente 
en uno en que el Emperador el año de mil y ciento 
y quarenta y siete dió á Don Raymundo Arzobispo de 
Toledo la mezquita de Calatrava. Del nombre del Con
de Amalrico pudieran deducir sus descendientes los 
Manriques de L ara, el Manrique. Pero tienen por sí 
la común opinión, que Je saca de Aymerico Vizcon
de de Narbona , con cuya hija Ermesenda casa á nues
tro Alcayde. No sé en qué seso cabe que tomase el 
nombre del suegro, ni para qué se fuéron á Francia, 
teniendo en España un R ey  Am alrico, cuyo nombre 
tuvo nuestro Alcayde. El qual habiendo ganado á Baeza 
el Emperador el año de quarenta y o ch o , fué puesto 
en aquella frontera, y dexó la Tenencia de Toledo.

El undécimo Alcayde de Toledo fué Goter R oyz 
el Escalabrado, puesto por el Emperador en ausencia 
del Conde Amalrico el año de quarenta y nueve. Así 
parece por una escritura de aquel año en que el Ar
zobispo de Toledo dió la Villa de Aigisarelo á Gu
tierre Perez de Reynoso. Pienso que fué hijo del otro 
Alcayde Roy Fernandez el Calvo. A  lo ménos es cier
to que tuvo hijo de este nom pre, como dice el Ar
zobispo Don Rodrigo. El Conde Don Pedro de Por
tugal le alaba de gran caballero, y dice que estuvo qua
renta años en tierra de M oros, quejoso y sentido de 
los agravios que habían recibido en Castilla él y sus
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parientes los de Castro solare la tutela del Rey D. Alon
so el Bueno.

El duodécimo Alcayde fue Fernán Ruyz de Castro, 
hijo del otro Alcayde Roy Fernandez el C ajvo, tal 
creo, y no creo ine engaño. Tuvo la tenencia por el 
Rey Don Fernando de León y Galicia, tio del Rey 
Don Alonso el Bueno de Castilla y Toledo. La razón 
fue , porque agraviados los de Castro de los de Lara sus 
competidores, se habían favorecido del Rey de León, 
y con esta ocasión, entre otras Ciudades ocupáron á 
Toledo. Después se apoderó de esta Ciudad su verda
dero Rey Don Alonso, y se quitó la Tenencia ¿ Don Fer
nán Ruiz de Castro. Dióse entonces al Conde D. Amal- 
rico que la había tenido, por lo mucho y muy bien 
que sirvió en esta entrega de Toledo. Túvola hasta que 
le mató en la batalla de Huete su adversario Fernán 
Ruiz de Castro. No se mejoró con esto el partido de 
nuestro Alcayde, ántes le sucedió de nianera, que tuvo 
necesidad de irse al Rey Moro de Córdová, y desde 
allí hizo daño. Finalmente el Rey de León le recibió 
en su gracia, y le casó con su hermana Doña Esteva- 
nia, hija del Emperador, y dióle en dote el Infantado 
de León. De este matrimonio filé Don Pedro Fernan
dez de Castro, llamado el Castellano como su padre, 
por haber seguido la Corte de Castilla.

El decimotercio Alcayde de Toledo fue el Rico Ho
me Orti Ortiz Calderón. Hállole en privilegios del Rey 
D. Alonso el Bueno: en unos se llama Orti O rtiz , y en 
otros Calderón, con este título de Alcayde. Téngole, y 
mo querría engañarme, por uno de los Ricos-Homes á 
quien heredó en Sevilla el Rey Don Alonso el Sabio. 
Demas de esto filé Señor de las Casas de Calderón y 
N ograro, y de otras en O teo , Quincoces, Villamador- 
n i,  Tariego, Mena, Santa María deSueza, Malpica, 
San Ayala, Cidamon, y de otros heredamientos. El Rey 
Don Alonso el último tuvo por Almirante de sus ma
res ai Rico-Home Don Alonso Ortiz Calderón, Prior



de la Caballería de San Juan. Lope García de Salazar 
escribe que Sancho Ortiz Calderón, hermano de este 
Almirante, y Comendador mayor de Santiago,fue' mar
tirizado por los Moros. En Toledo se conserváron los 
de este apellido, y así parece que entre otros caba
lleros que el Rey Don Pedro mandó matar en esta Ciu
dad fue Fortum Sánchez Calderón. El Licenciado Ra- 
des de Andrade en la Crónica de Calatrava hizo men
ción de Don Frey Alonso O rtiz , Obrero de aquella Or
den , y dice fué descendiente de nuestro Alcayde Orti 
Ortiz.

Desde los tiempos del Rey Don Alonso el Bueno 
no se halla memoria de los Alcaydes de Toledo. Atri
buyólo á el haberse ganado muchas tierras á los Moros 
en Andalucía, y otras Provincias comarcanas de T ole
do. Con lo qual esta Ciudad dexó de ser plaza de ar
mas , y frontera para conquistalla. Tuvieron los Reyes 
Adelantados de Andalucía, ú de la frontera , cabdillos 
mayores en el Obispado de Jaén, y otros ministros que 
proseguian sus empresas. Bien que de algunos que te
man las puertas y puentes se halla alguna noticia en 
las Crónicas. Hállase especialmente de Don Estevan 
Ulan, Rico-Home, Alguacil mayor de Toledo, Se
ñor de la Torre de Estevan Am bran, un muy genero
so Caballero, que tuvo las dos puertas de Bisagra y 
del Cambrón por particular merced y gracia del Rey 
Don A lonso, á quien sirvió en muchas ocasiones. Es 
el que está pintado en el rrascoro de la Santa Iglesia 
de Toledo, con sus armas en el escudo y cubiertas del 
caballo.

Quando hubo guerras civiles en estos Reynos fue
ron mas conocidos los Alcaydes de Toledo. Porque 
como las fuerzas de esta Ciudad son tan importantes, 
convenia estuviesen siempre en poder de personas muy 
qualiñcadas y poderosas. Así se proveyeron desde el 
Rey Don Pedro hasta estos tiempos.£1 décimoauarto Alcayde de Toledo fue' el Maestre
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de Santiago Don Garcialvarez de Toledo, Señor de Oro- 
pesa y Valde Corneja, Mayordomo mayor de D. Alon
so hijo del Rey Don Pedro. Demas de dalle este ofi
cio de Alcayde le nombró Guarda mayor de Toledo, 
con poder absoluto y mano en el gobierno universal 
de la Ciudad. Los A'cázares Reales, puentes y puer
tas encomendó el Rey Don Pedro á diferentes ca
balleros. El Alcázar alto á Diego Martínez de Toledo, 
Alcalde mayor de la Ciudad, Señor de O rgaz, para que 
guardase á la Reyna Doña Blanca. La puente de A l
cántara y castillo de San Servando á Pedro Alonso, 
Señor de la Villa de Axofiin. Las puertas de Bisagra y 
del Cambrón al Maestre, como descendiente de Don Es- 
tevan Ulan.

El decimoquinto Alcayde fué Don Gómez Manrique, 
Arzobispo de Toledo, nombrado por el R.ey D. Enrique 
segundo. Dice la Crónica del Rey Don Pedro que era 
Don Gómez muy noble Prelado, y hombre de muy 
gran linage. Dice muy bien , pues era hijo de Don Gar-i 
cía Fernandez Manrique , Señor de Hamusco, de los 
Amayuelas , y de otras tierras, progenitor del Duque de 
Náxera y de toda su parentela.

El decimosexto Alcayde fué Don Pedro López de 
Ayala,Rico Home del Rey Don Enrique segundo, Señor 
de Salvatierra, la de Alava, Alcalde- mayor de Toledo, 
Canciller mayor de Castilla, Camarero-mayor.del Rey 
Don Juan el primero, y su Copero m ayor, Alférez ma
yor del pendón de la Banda, Capitán General del Rey- 
no de Murcia, Merino mayor de Guipúzcoa, Cronis
ta del mesmo R ey, y de Don Juan el primero, y D. En* 
rique tercero , á quien sirvió.

El decimoséptimo filé Pedro López de Ayala por 
merced del Rey Don Juan el segundo. Filé Señor de 
Fuensalida, y Alcalde mayor de Toledo , como su pa
dre Don Pedro López de A) ala, su antecesor en estos 
dos oficios.

El déeimooctavo Alcayde de Toledo fué Pedro Sar-
mierji



miento, Seííor de las Villas de Salinas,Ocio, la Puente 
Lai'^ y otras : Repostero mayor del Rey Don Juan el 
secundo, que le proveyó, y juntamente le hizo su 
Asistente de la Ciudad.

£1 decimonono Alcayde Don Pedro Girón, Maestre 
de Calatrava, Señor de Uteña, Peñaliel y Osuna , her- 
mano segundo de Don Juan Pacheco, Maestre de San
tiago, Marques de Villena.

El vigésimo Alcayde Don Alvaro de Luna, Maestre 
de Santiago, Condestable de Castilla por merced del Rey- 
Don Juan el segundo. Es tan sabida la tragedia del Maes
tre, como lo será la envidia y malicia con que se re
presentó , quando se lea su defensa en la vida del gran 
Cardenal de España, que imprimiré quan presto pue
da. Para entonces convido á los lectores , y en lo de
más para los Condestables.

El vegésimoprimo Alcayde de Toledo fue Pedro de 
Guzman, Señor de la Villa de Batres, hijo del famoso ca
ballero Hernán Perez de Guzman, que escrioió La historia 
del Rey Don Juan el segundo. Teniendo este oiicio y el 
de Asistente por el Rey Don Enrique quarto, resistió 
con mucho valor al Príncipe Don Alonso , que anda
ba rebelde. Fué preso, y con esto se hizo lugar á que 
entrase en la Ciudad el Príncipe. Por el qual fué A l
cayde de la puerta del Cambrón , y Alcalde mayor de 
la Ciudad, Alvar Góm ez de Cidareal, Secretario del 
Rey Don Enrique, y Tesorero de su casa de la Mo
neda , y Señor de las Villas de P ioz, Atanzon y otras.

El vigésimosegundoPedro López deA yala, hijo, y 
nieto de los otros Ayalas , Conde de Fuensalida y  A l
calde mayor de Toledo.

El vigésimotercio Don Juan Pacheco , Maestre de 
Santiago , Marques de Villena por merced del Rey 
Don Enrique quarto.

El vigésimoquarto Diego de Ribera, hijo del Mariscal 
Payo de Ribera , Señor de Malpica y de Valdepusa, Cor
mendador de M oiueal, de la Orden de Santiago, Ayo
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del Príncipe Don Alonso, y de su hermana Doña Isabel 
nuestra Rey na Católica. Tuvo la Alcaydía por el Rey 
Don Enrique quarto.

El vi^csimoquinto Alcayde fue Don Rodrigo Manri
que, Maestre de Santiago en Castilla , y Conde de Pa
redes por merced de los Reyes Católicos Don Fernan
do y Doña Isabel. Tuvo el oficio hasta diez y ocho de 
Hebrero de mil y quatrocientos y setenta y siete.

El vigcsimosexto Alcayde desde el dicho dia de He
brero, quedexó este oficio el Maestre, lo fue su herma
no Gómez Manrique, Señor de las Villas de Villazope- 
que y Cordovilla. Juntamente vino por Corregidor, y 
fuéel primero que tuvo este título.. Antes se llamaban 
Asistentes ú Adelantados los que tenían este oficio.

El vigésimoséptimo Alcayde de Toledo fue D. Juan 
de Silva y de Riñera, Señor de Montemayor , hijo de 
Don Juan de Silva Conde de Cifuentes, Alférez mayor 
de Castilla. Habia servido á los Reyes Católicos en la 
frontera contra el Reyno de Navarra de su Embaxador al 
Rey Carlos octavo de Francia, sobre que restituyese el 
Condado de Rosellon. Fue muy alabado de que no qui
so recibir ( ni un par de guantes) del Rey de Francia.

El vigésimooctavo Alcayde fue Don Juan de Silva de 
Ribera, hijo del pasado, Marques de Montemayor, N o
tario mayor del Reyno de Toledo, Alcalde mayor de la 
Mesta en esta Ciudad, con voz y voto en los Ayunta
mientos de Toledo. Confirmóle el oficio la Rey na D o
ña Juana, y sirvió con muchas veras al Rey D „n  C ir 
ios en las revueltas de estos Reynos.

El vigésimonono otro Don Juan de Silva y de Ribe
ra , segundo Marques de Montemayor por renuncia
ción de su padre, hecha en Valencia en manos del Rey 
Don Carlos á veinte y quatro dias del mes de Noviem
bre del año de mil y quinientos y veinte y seis.

El trigésimo Alcayde otro Don Juan de Silva y de 
Ribera, tercero Marques de Montemayor por merced 
del Rey Católico Don Felipe Segundo, desde los pos
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treros días del mes de Diciembre del año de mil y qui
nientos y cincuenta y seis, hasta los primeros de Enero 
de mil y seiscientos y nueve que murió.

El trigésimoprimo Alcayde de Toledo es Don Fran
cisco Gómez de Sandoval y Roxas , Duque de Lerma, 
Marques de Denia, Conde de Empadra , Comendador 
mayor de Castilla de la Orden de Santiago, de los C on
sejos de Estado y Guerra, Capitán General de la Caba
llería de España, Sumiller de C orp s, y Caballerizo ma
yor del Rey Católico Don Felipe tercero, A yo y Ma
yordomo mayor del Principe Don Felipe. Hizole la 
merced el Rey Católico D on Felipe tercero en Lerma 
i  quince dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y  
diez años, y á los sucesores en su casa y mayorazgo. 
Con voz y voto en el Ayuntamiento de la Ciudad des
pués del Alcalde m ayor, que es el Duque de Maque- 
da. Que pueda entrar con espada en los Ayuntamien
tos , y nombrar Teniente Hijo-dalgo, y con voz y voto, 
y asiento entre los Regidores, guardándoles su antigüe
dad en el banco de caballeros. Esto de entrar con ar
mas no era necesario: porque en los Ayuntamientos 
de Toledo las Justicias, Regidores y Jurados entran 
y están con ellas: tal es la compostura y buen sexo de 
esta república.

Comprehende hoy esta Tenencia los Reales Alcáza
res altos , las puentes de Alcántara y San Martin , la 
puerta del Cambrón con sus torres > el castillo de S. Ser
vando , los Alcázares baxos, que eran tres, son hoy 
Monasterios de Frayles, Monjas y hospital > la puerta 
de Bisagra, que es otra fuerza que solia andar con esta 
Alcaydía, se desmembró de ella el año de mil y qua- 
trociemos y noventa, que vino á ser Corregidor de la 
Ciudad Don Pedro de Castilla: desde entonces gozan 
los Corregidores de los aprovechamientos de esta puer
ta , que son de consideración.

CA-



C A P I T U L O  V.

La Reyna Doña Urraca•
L >  Reyna Doña Urraca, hija del Rey Don Alon

so y de la Reyna Doña Constanza , su tercera muger, 
sucedió en los Reynos de Castilla, Toledo, L e ó n , As
turias y Galicia el año de ciento y nueve en que mu
rió su padre. En su vida había casado con Don Ramón, 
hijo de Guillermo, el primero Conde de Borgoña, y 
hermano del Conde Estevan , y de Guido Arzobispo 
de Viena, que fue Papa, con el nombre de Calixto se
gundo. Murió Don Ramón siendo vivo el suegro, y 
casó segunda vez con Don Alonso el Batallador, Rey 
de Aragón y Navarra. Este Rey Don Alonso pobló las 
Villas de Almazan y Berlanga, y la Ciudad de Soria. 
Fué diiuelto este matrimonio en el vínculo por paren
tesco en el tercero grado de consanguinidad, y por otras 
razones. Siguióse de esto guerra en Castilla y Aragón: 
desenvoltura en la Reyna, que obligó á quitarle la obe
diencia y darla á su hijo el Infante Don Alonso del 
primer marido el año de mil y ciento y veinte y dos. 
Adelante el de mil y ciento y veinte y seis á diez dias 
del mes de Marzo murió la Reyna en el castillo de 
Saldaña ó en León, como escriben muchos, y aquí filé 
sepultada en San Isidoro : reynó quince años , conta
dos desde primero de Julio de mil y ciento y nueve, 
en que murió su padre, hasta el de mil y ciento y vein
te y tres que renunció la Corona en su hijo.

Fue su hija del primer marido la Infanta Doña San
cha, Señora de Bolaños y Castroverde, que dió á la San
ta Iglesia de Toledo la dehesa de Meyzarabeydala en 
la libera de Guadarrama, que hoy se llama las Maza- 
rabedas : está enterrada eu Santiago de Galicia. El Ar
zobispo Don Rodrigo escribe que fué hijo de la Rey
na y del Conde de Bureva Don Gómez González Sal
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vadorez, Don Hernando, que se llamó Hurtado por 
ser hijo de hurto. Son sus descendientes los Hurtados 
de Mendoza. L o  mesmo dice la general de España.

Rlcos-Homes.
El Conde Don Pedro Asurez Señor de Valladolrd, 

filé de los Condes de Monzon y de Carrion. Pobló á 
Valladolid, y fundó la Iglesia de Santa María la Anti
gua y el hospital de Esgueva: y fue A yo de la Reyna 
siendo Infanta. Sirvió y acompañó al Rey Don Alon
so el tiempo que residió en Toledo: cuéntase de él que 
hizo al Rey de Aragón segundo marido de la Reyna, 
hoinenage por unos lugares en Castilla, y que después 
de apartado este casamiento, rehusó de entregallos á la 
Reyna cuyos eran, y al fin los entregó, asegurando de 
que lo podía hacer. Que sin embargo de esto se pre
sentó ante el Rey de Aragón, vestido de escarlata en 
un caballo blanco, con una soga en la mano, y le dixo: 
Señor, yo entregué los castillos que de mí confiastes á 
la Reyna Doña Urraca nli Señora, cuyos son. Aquí es- 
tan estas m anos, boca y cuerpo con que os hice pley- 
to homenage, para quede todo hagais vuestra volun
tad. El Rey con acuerdo de sus Ricos-Homes le dió 
por libre.

Gutierre Hermegildez, Alcayde de T oled o, confir
mó la donación de Valnegral y Villanueva, hecha el año 
de mil y ciento y veinte y seis, á San Martin de Madrid.

En la donación que hizo la Reyna á Suario Or- 
doñez, y á su muger Juliana González de los Lugares 
de Pondres , confirman el Conde Suario Bermudez, el 
Conde Pedro González , Gonzalo Pelaiz , Pelayo Mar
tínez , Pedro Rodríguez, Pelayo Rodríguez, Gutierre 
Fernandez Mayordomo de Palacio , Fernán García de 
H ita, Pedro Analso , Melendo Analso.

En Santa María la Real de Nixera hay privilegios 
de la Reyna que confirma Garci López de Marañen.

Don Iñigo Ximcnez , Señor de los Cameros, viejo
M y
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y nuevo tuvo en feudo poi U Rcyiw la Ciudad de
lahorra. , .

El Conde Don Lope Iñíguez, séptimo Señor de 
V izcaya, llamado el Rubio tuvo el gobierno de Al >va 
por el R e y , padre de la Reyna , y están de él confir
mados muchos privilegios de padre é hija: en uno se 
llama Lope Conde, en otros de Alava» y en otros de
Vizcaya.

El Conde Don Gómez González llamado Camp de 
Spina , porque murió en una batalla que se dio en aque
lla tierra cerca de Sepúlveda, fué hijo de Don Gon
zalo Salvadorez Conde de Bureva , y Señor de Cerezo 
y Pancorvo, y padre del Conde Don Ruy G óm ez, y 
tan querido y piivado de la Reyna , que se entendió 
casara con ella, aunque un Médico Judío que se lo 
dixo á su padre, fue' muerto por ello. Son sus descen
dientes los del linage de Villamayor y Sarmiento. Es el 
que tuvo un hijo de la Reyna, que se llamó Don Hur
tado como se dixo arriba.

El Conde Don Pedro González de L ara , llamado 
en algunos privilegios Conde de Lara, y en otros D. Pe
dio de Lara Conde. Fué hijo de Don Gonzalo Nuñez, 
Conde y Señor de Lara: casó con Doña Eva Perez, 
hija del Conde Don Pedro de Trava , gran Señor en 
Galicia. Fué muy privado y favorecido de la Reyna. 
Confirma un privilegio de San Millan de la Cogolla, 
Comes Lara Pttrus Gundisalvus,

El Conde Don Rodrigo Alvarez Gobernador de As
turias.

Rnv González Sénior en A za , de quien descendie
ron los de Manzanedo, se halló en la conquista de T o- 
ledo  ̂ y fué uno de los de Asturias de Trasmiera, que 
vinieron á la congregación de Prelados y Ricos-Homes, 
que hizo la Reyna. Tuvo por hijo á Don Gonzalo Gó
mez , á quien mataron los vasallos de su padre, porque 
los maltrataba, y dice el Conde Don Pedro que por 
este hecho quedáron solariegos.

Fer-



Fernán García fue de los de Villamayor, hermano 
de Juan García Señor de Villamayor, y abuelo de Fer
nán García de Villamayor, todos Ricos- Homes.

Otro Fernán García de Fita ó Hita por haber te
nido en feudo la Villa y castillo de H ita, confirmaba en 
tiempo de la Reyna.

En algunos privilegios confirman Pedro González 
Conde de Medina, Alvar Fañez de Zurita , que es el 
Conde Alvar Hanez, Froyla Diaz Conde de Astorga, 
Rodrigo M uñoz, Alonso Bermudez, Fernando Tellez, 
Tello Fernandez , Fernán Fernandez , Diego López Sé
nior en Náxera y G rañon, Sancho D iaz, Pedro X¡- 
menez, García Bermudez de A goncillo, Gómez Ber
mudez, Fortum L ó p ez, Ñuño Gutiérrez, Fortuna Ga- 
lindez, el Conde Fernán Martínez, Martin M uñoz, T e 
llo Tellez, Pedro Gutiérrez Mayordomo de la Reyna, 
que fue de los de Castro, Martin Perez de Tordesillas, 
Pedro Gutiérrez de Paredesrubias , Fernán García de 
Pellaza, Fernán Tellez , Pedro García de Bricio , Gon
zalo Sánchez , Sénior en Tariego, Pedro López de 
Villaflaca, Fernán Perez Galicano , Rodrigo Martínez, 
Don Alonso de Palencia , Gonzalo Asurez , Pelayo 
Froyla, el Conde Fernán Fernandez, Conde Pelayo, 
Conde Monio Pelay, Conde Alonso N u ñ ez, Conde 
Gutierre Bermudez, Suer Bermudez Conde de León, 
Alonso Tellez de Montalegre, Tello Fernandez Sénior 
en la torre de M orm ojon, el Conde Don Gutierre, el 
Conde Don Ñuño Romaniz, Bernardo D iaz, Gonzalo 
Pelaiz, Suero Nepociano, Fernando D iaz, Pedro V e- 
lazquez, Gonzalo Gutiérrez , Dom ingo Miguelez , Pe
dro Lurianez, Antolin Martínez , el Conde Pedro Gar
cía , el Conde Froylano , Rodrigo Perez, el Conde R o
drigo Velez , Ximeno López Mayordomo de Palacio.

Don Osorio Martínez , Sénior en Villalobos , y su 
hermano Rodrigo Martinez, hijos del Conde Don Mar
tin Osario , tenían muchos castillos en el Reyno de 
L e ó n , y entregáronlos ai Rey Don Alonso, hijo de la

M 2 Rey-
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Reyna, dice la Crónica vieja latina de este Rey D, Alon
so , que fueron después Condes.

Iñigo López tuvo en feudo por la Reyna á Soria, 
confirma sus privilegios , llamándose Enecus L u p i, do~ 
minut Sor i¿e.

En un privilegio de la Reyna que tiene San Millan 
de la Gogulla, su data á quince de Hebrero del año de 
mil y ciento y catorce confirma el Conde Beltran. Era 
Conde de Tolosa , hijo del Conde Don Ramón de 
San Gil , que casó con Doña Elvira hermana de la 
Reyna. Estaba despojado del Condado de Tolosa, y de 
otras machis tierras en Francia por Guillermo Conde 
de Putiers, mientras estuvo en la Tierra Santa. A  esta 
conquista pasó por General de setenta galeras Genove- 
sa s , y ganó á Tripol de Suria, y fue Señor de esta 
Ciudad , y de lo que su padre habia ganado en Asia. 
Vino á España para que el R e y , marido de la Reyna, 
le ayudase á cobrar sus Señoríos. Con esta ocasión se 
hizo vasallo del Rey de Aragón $ y se quedó á vivir 
en la Corte.de la Reyna su tia.

C A P I T U L O  V L

E l Emperador y Rey Don Alomo,

IQ o n  Alonso, tercero de este nom bre, entre los
Reyes de Castilla el octavo de L eó n , y el vigésimo 
°í'fay° después de empezada á cobrar España, suce
dió á la Reyna Doña Urraca su madre el año de mil 
y ciento y veinte y tres en que le renunció los Rey- 
nos.  ̂En su niñez se crió el Rey en el cimborio de la 
Iglesia de Avila, donde fue amparado de los caballeros 
de aquella Ciudad con raro exemplo de fidelidad: por 
lo qual es llamada Avila del Rey. Ganó en Estreñía- 
dura la Ciudad de Coria, que se había perdido ,  y  otras

jS CSta Provincia, y de la de Portugal. El cas
tillo de Calatrava, y dióle al Arzobispo de Toledo que



de Castilla y León. Lib, II. 93 
le guarneció de caballeros Templarios. Ganó á Alar- 
eos, Caracuel, Mestanza, Almodovar del Campo y á 
Pedroche, poniendo por raya de sus Reynos la Sierra 
Morena. Cercó á Jaén, cobró á Córdoba, y dexó por 
vasallo al Rey de ella. Ganó á Baeza, Alm ería, An
digar y Quesada. A l Rey de Navarra á Calahorra, Bel- 
horado, Grañon, Marañon , Náxera, Logroño, A m e- 
do , Biguerra, hasta la ribera de Ebro.. En Aragón á 
Zaragoza, y hizo sus vasallos i los Reyes de Aragón 
y Navarra.

El año de mil y ciento y treinta y cinco tom ó tí
tulo de Emperador , primero en la Ciudad de L e ó n , y 
después en la de T o led o , y fue aprobado por el R o
mano Pontífice. Confirmó á Toledo el título de Im
perial, y dióle por armas un Emperador sentado en 
trono con ropa Imperial, y en la mano derecha una es
pada desnuda, y en la siniestra un mundo.

Organizó su escudo á quarteles, en el primer alto 
á la mano derecha, y en el baxo á la siniestra, puso 
un castillo de oro en campo de Goles, ó  púrpura, con 
las puertas y ventanas azules. En los otros dos quartos, 
alto á la mano siniestra, y en el baxo á la derecha un 
león rapante bermejo en campo de plata. Aludió con 
el castillo al nombre de Castilla, y con el león á la 
Ciudad y Reyno de León. De estas insignias han usa
do ( desde entonces ) los Reyes de Castilla y León has
ta estos tiempos.

El uso de estos escudos nos quedó del Rey D. Alon
so de A ragó n , ántes no se usaba de ellos, sino de se
ñas ú divisas en los paveses y escudos de los brazos.

Fue el Emperador muy devoto de (a Orden del Cis* 
te r , que tiene por protector á San Bernardo, y así le 
fundó muchos Monasterios, casi la mayor parte de los 
que hay en estos Reynos.

El Papa Calixto segundo, su tio , erigió en Metros 
poli tan a la Iglesia de Santiago, que estuvo ántes en Me
tida, y en Catedral la de Zamora. Tráxose á la Santa

Igle-
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Iglesia de Toledo en tiempo del Emperador un brazo 
de San Eugenio Mártir, primer Arzobispo de esta Ciu- 
dad , desde el Monasterio de San Dionisio, cerca de la 
Villa de París.

Casó dos veces, la primera con la Emperatriz Do
ña Berenguela, hija de Don Ramón Arnaldo Beren- 
guet, Conde de Barcelona y de la Condesa Doña Dol- 
za, y tuvo de esta Señora seis hijos, D on Sancho, que 
filé Rey de Castilla, Don Fernando de L eó n , Don Alon
so que murió n iño, Don García que también murió 
temprano, y está enterrado en O ña, Doña Isabel Rey- 
na de Francia, muger de Luis séptimo. Doña Sancha 
Beacia Reyna de Navarra pór haber casado con D. San
cho el séptimo de este nombre.

La segunda muger la Emperatriz Doña R ica , hija 
de Ladisao óBolesao, Príncipe de Polonia, y fué su 
hija Doña Sancha, que casó con Don Alonso segundo 
Rey de Aragón. Fuera de matrimonio fueron sus hi
jos Don Ñ uño, Doña Estevania y Doña Urraca. La 
madre de Doña Estevania fué una Señora principal, lla
mada Doña María. Casó Doña Estevania con Don Fer
nando Ruiz de Castro el Castellano. Doña Urraca con 
Don García Ramírez Rey de Navarra, su madre se lla
mó Contruenda, hermana de Diego de Abrego.

Murió el Emperador en la Sierra M orena, en un si
tio llamado la Fresneda, debaxo de una encina , cerca 
del puerto del Muradal el año de mil y ciento y cin
cuenta y siete á veinte y  un dias del mes de Agos
to , en edad de cincuenta y un añ os, cinco meses y 
veinte y un dias. Reynó treinta y quatro años, de los 
quales los veinte y dos se llamó Emperador. Mandóse 
enterrar en la Santa Iglesia de Toledo, y allí está en 
la Capilla mayor, al lado del Evangelio. Fué el prime
ro Rey que en ella se enterró después que se cobró 
de Moros la Ciudad.

Con la ocasión de haberse hecho Emperador el 
Rey Don Alonso, creo en su casa los oñeios de Can-

ci-



ciller m ayor, y Notario mayor. Diiémos en los capí-* 
tulos siguientes qué sean estas dos dignidades.

Ricos-Home u
El Conde Don Rodrigo G onzález, gran Señor en 

Asturias, dicen fué uno de los Jueces del C id : no lo 
afirmo, porque creo que fué otro de los Cisneros. Tam 
bién dicen que este Conde Don Rodrigo casó con la1 
Infanta Doña Sancha, hija del Rey Don Alonso, que 
ganó á Toledo. Anduvo muy desavenido del Empe
rador , y redúxose á su servicio , y  para aplacarle dió- 
le el gobierno de T o le d o ,co n  título de Capitán Ge
neral de la caballería Toledana. Fué gran caballero con
tra M oros, y pasó á la conquista de la Tierra Santa¿ 
donde se señaló mucho« A llá m urió» y edificó un cas
tillo cerca de Ascalon.

El Conde Don G ó m ez, llamado de Manzanedo, 
porque pobló el castillo de este nombre en la Merin- 
aad de Trasmiera. Era descendiente del Conde Don Pe
dro de Patencia ,  casó con Doña María Manrique.: Fue
ron sus hijos Don Gil Góm ez , que murió sitt hijos, 
Don Manrique G ó m ez, y Don Ñuño G ó m ez, Ricos 
Homes en tiempo del Rey Don Alonso el Bueno , y  
Doña Elvira Gómez r que casó con Don Pedro Ruiz 
de Guzman. Fué DpnGomezT.el-RicQTHonfc.que mas 
briosamente contradigo el casamiento* del Conde D. Pe
dro de Lara con la Reyna Doña Urraca.

En Oviedo en el Monasterio de la V e g a q u e  edi
ficó Doña Gontroda Perez en una donación del Em
perador, era mil y docientos y cincuenta y ocho, con
firma Don Gil-Manrique t  mente Tuarum &  Majoríeam.

Diego- Muñoz Mayordomo del Emperador fué de 
los de Castañeda. N o le estaría mal ser descendiente 
de M uñoz, Señor de Cerdania en Cataluña en tiem
po de los primeros Reyes de Asturias.

Ruy Diaz Carrillo vivió en Burgos. Fuéron sus an
tecesores del solar de Ormaza y Quintana. Tuvo por

hi-
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hijo á Gómez Ruíz Carrillo, Señor de Orm aza, y por 
nieto á Alonso Gómez Carrillo, y por descendientes 
á los Señores de Santa Eufemia, Condes de Priego, y  
otros Carrillos de Cuenca.

Gonzalo Díaz, natural de Mesía, en el Arzobispal 
do de Santiago, casó con Teresa Hañez de Fornelos. 
Fue su rebisnieto Gonzalo Mesía, que hizo asiento en 
Córdoba, y casó allí con Doña Isábel T a fu r; cuyos 
hijos fueron Diego González Mesía, de quien proce- 
diéron los Señores y Marqueses de la Guardia ; D.- Gon
zalo Mesía Maestre de Santiago, Señor de Villanueva 
de Alcaraz por merced del R.ey Don Enrique segundo.

Martin Fernandez de Fita ó H ita, confirmó la do
nación de Calatrava á la Santa Iglesia de Toledo.

El Conde Don Alvaro de Hita tuvo una hija que 
se llamó Dona María Alvarez, que casó con Fernán 
Fernandez Señor de la casa de Castro.

El Conde Don Pedro de Trava, gran Señor en Ga- 
Kcia, crió al Emperador.

El Conde Don Fernando Osorio tuvo en feudo de 
honor los Señoríos de Santa M arta, Cabrera y Tra
sancos. :

Pedro Arias, Ares Perez, Fernán Sánchez, Alvaro 
Ordoñez, caballeros Gallegos, en cuya guarda estuvo 
el Emperador mientras fue Infante.

Don Rodrigo Perez, hijo del Conde Don Pedro de 
Trava, hizo el oficio de Alférez , teniendo á las es
paldas del Emperador su lanza y escudo quando se ar
mó caballero en el altar de Santiago, y fué ungido por 
el Arzobispo Don Diego Gelmirez.

Don Fernán Paiz de Trastamar casó cón Doña Te
resa Condesa de Portugal, y de la Provincia de; Coim- 
bra, viuda del Conde Don Enrique, estando casada con 
su hermano Bermudo Paiz , el qual casó con Doña T e
resa hija de la mesma Condesa de Portugal, su muger. 
Por este derecho Don Fernán Paiz1 tomó título1 de Con
de de Portugal, y p re te n d ió4a~sucesión. Para satisfa- 
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cer en este pecado, dicen edificó en Galicia el Con-* 
vento de Sobrado. Muchos autores tienen este cuento 
por fabuloso, y entre ellos Duarte Ntmez de León; 
vaya todo á cuenta de los unos y de los otros*

Don Diego López , llamado el Blanco, octavo Se
ñor de V izcaya, y el segundo Conde. Casó con una 
Señora Francesa, llamada Emilia ó Almencina, hija del 
Señor de San Juan de Pie del Puerto, en la baxa Na
varra. Tuvo el gobierno de Náxera, y su Reyno y el 
de Grañon. Llámase en las confirmaciones, Comes La-, 
pus de Castella.

Don Gutierre Fernandez, hijo de Don Fernando y 
de Doña María Alvarez , Señora de Castro Xeriz. Fue 
mucha parte para que reynase el Emperador contra los 
Condes de Bureva y Lara. Tuvo en feudo á Soria, Pe- 
ñaiiel, R o a , Peñaranda, G orm az, Atienza, Almazan, 
Medina Z elim , Huete, Zurita, y otros lugares. Fue Po
testad en Castilla, que es decir Justicia m ayor, y fué 
General contra Aragoneses y Navarros. Escribe el A r
zobispo Don R odrigo, que armó por su mano qui
nientos caballeros. Fué A yo del Rey Don Sancho el 
D eseado, y tutor de su hijo Don Alonso el Bueno.

Don Rodrigo Fernandez ó R oy Fernandez de Cas
tro , hermano de Don Gutierre, fué el primero que se 
llamó de C astro: así le llama el Arzobispo Don R o
drigo , que le con oció : en algunos privilegios se lla
ma el Calvo. Tuvo los Alcázares de Toledo , y el go
bierno de los mil Castellanos , que allí estaban de guar
nición ; y muchas Villas y castillos en el Reyno de T o 
ledo , y en la verdadera Estremadura. Hallóse en ganar 
el castillo de Oreja, y dióle el Emperador su Tenencia. 
Casó con Doña Estevania P erez, hija del Conde D. Pe
dro de Trava.

El Conde Pedro Alonso , R ico-H om e, filé de los 
de Asturias, y Alférez del Emperador: una hija suya, 
Doña Elvira Perez dió á la Orden de Santiago la le-
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gítima que le perteneció en T oled o , y  en Hazaña el 
año de mil y ciento y setenta y cinco.

Gómez Gutiérrez de Sandoval sirvió al Emperador 
en las jornadas de Jaén , Alm ería, Baeza y Córdoba, 
y casó con Doña María Perez que fue del linage de 
Duque.

Pedro Bernal de Sahagun , de quien el Conde D. Pe
dro comienza la genealogía de los Meneses, fue muy 
heredado en tierra de Campos y Sahagun. Casó con 
Doña María Méndez, hija de Suero Méndez de Ama
ya entre Duero y Limia , y fué padre de Don Tel Pe
rez , que se llamó de Meneses. La historia de la hija 
del Rey Don Ordoño de León, y de la tortilla de hue
vos podrán defender los que la tuvieren.

Don Ruy Nuñez, Señor de Guzman en Camp de 
Roa tuvo por hijos á Don Alvaro Rodríguez de Guz
man , á Don Pedro Rodríguez de Guzman, á Don Fer
nán Ruiz de Guzman , á Don Feliz de Guzman, cu
yo hijo fué, y de Doña Juana de Aza Santo Domingo 
fundador de la Orden de los Predicadores: todos fiié- 
ron Ricos-Homes.

Pelayo Perez de Fromesta hubo del Emperador, lla
mándole su fiel vasallo la Villa de B e l, cerca de T o 
ledo, por los muchos servicios qne le hizo contra Chris- 
tianos y Moros. Dice el privilegio que Bel tiene á una 
parte el rio Tajo , á otra Benquerencia , que es hoy 
una dehesa, y á otra Villaseca que es una aldea lla
mada Villasequilla: Bel es hoy una venta entre Tole
do y Yepes.

Lope Iñiguez de Mendoza, Señor de L odio ,tu vó  
en feudo de honor la Ciudad de Calahorra, y título 
de Rico-Home, como parece por un privilegio de Oña 
del año de mil y ciento y treinta. Tuvo por hijos á 
Lope López, Señor de Lodio, á Gonzalo L ó p ez, á 
Juan López de Mendoza, todos Ricos-Homes.

Pedro Nuñez del Solar de Fuente A lm exi, fué Prín-
f i '
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cipe de Osina, y Señor de muchos Lugares en su coa 
marca en tiempo del Emperador. Este caballero sacó 
de Soria al R ey Don Alonso el Bueno siendo muy 
niño, y  le llevó escondido á San Estevan de Gormaz 
huyendo la furia del Rey Don Fernando de León , su 
rio , que deseaba haberle á las manos. Fueron sus 
hijos Ñuño P erez, García Perez , Diego P erez, y 
Doña Elvira Perez de Fuente A lm exi, que casó con. 
Fortum López de Soria, que tuvo aquella Ciudad, y  
la Villa de San Estevan de Gormaz. De este marri- 
monio fueron Lope Fortunez de Soria Rico-Home, 
Doña Leonor Fortunez , que casó con García Garcez. 
de A z a , padres de Don Rodrigo G arcez, Maestre de 
Calatrava.

Muño ó Ñuño Alonso, Alcayde de Toledo en Iu-* 
gar de Roy Fernandez, Señor de la Torre y Lugar de 
Cervatos, á dos leguas de T oled o, y muy valeroso con
tra M oros, y venciólos en muchas batallas, y mató, 
en una ¿ los Reyes de Sevilla y Córdoba. Metió de 
ellos muchos despojos en Toledo entrando con so-1 
lemne triunfo : al fin le matáron los Moros en batalla 
cerca de los pozos de Algodor, siendo su caudillo el 
Alcayde de Calatrava > el qual le cortó la cabeza y bra
zo derecho, y le envió á Córdoba , y después á Afri
ca. Fue' su hijo Alfonso Muñoz de Cervatos: y son 
sus descendientes los caballeros de este apellido, que 
tuvieron en Toledo tan buen lugar, como los mejores. 
Agora están olvidados, de manera que hay quien diga 
es su solar el castillo de San Cervantes, que se ha de 
llamar de San Servando.

El Conde Don Pedro Ponce de Minerva , hijo del 
Conde Don Ponce, fue Alférez mayor del Emperador. 
Confirma muchos privilegios con este títu lo , y fue 
General contra Navarra, y sirvió en las mayores oca
siones de su tiempo. Casó con Doña Elvira Perez, hija 
del Conde Don Pedro de Trava, y fue su hijo Don Fer
nando Ponce que le sucedió.

H N a  El



El Conde Don Ponce de Cabrera , Mayordomo ma- 
yor del Emperador fue Catatan , y confirmaba por este 
tiempo. Estando en el cerco de Cuenca en la era de mil 
y  docientos y siete hizo donación al Maestre de Ca- 
latrava Don Fernando de Escaza, y á su orden uno$ 
molinos en Toledo, debaxo de la puente de la grande 
Anoria. Esta Anoria es la que se muestra muy arrui- 
nada y perdida entre la puente de Alcántara, y el aqiie- 
ducto de Janelo Turriano.

El Conde Don Ramiro Froylez, Señor en el Bier- 
zo fué de los de Cifontes , Villa cerca de L e ó n , que 
anda con los Señores de Toral.

Die<*o Fruelez, Alférez del Emperador.
Ulan Perez Cefalmedina ó Gobernador de Toledo, 

progenitor de muchos de los Toledos.
Miguel Cidís ó D íaz, Príncipe de la milicia Tole- 

daña, fué Alcayde de Toledo, y con este título con
firmó muchos privilegios.

También hay muchos privilegios confirmados del 
Conde Don Alonso Jordán, primohermano del Em
perador. Fué hijo de Doña Elvira, hermana de laRey- 
na Doña Urraca * la quai se dixo fué muger de D. Ra
món Conde de Tolosa y de San Gil, como también lo 
fué este Don Alonso. El llamarse Jordán fué por ha
berse bautizado en aquel r io , quando su padre pasó á 
ia conquista de la Tierra Santa.

Lope Iñiguez tuvo en feudo á Calahorra, fué hijo 
de Iñigo López que tuvo á S oria , y llámase en los 
privilegios Lope Iñiguez de Calahorra.

Lope López su hijo , también filé Rico-Home del 
Emperador, y confirma los privilegios llamándose Lope 
López de Mendoza. Fué su hijo Lope de Mendoza Ri- 
co-H om e, y hállase en muchas confirmaciones de pri
vilegios de este tiempo.

Pedro Ermildez Fidalgo Portugués vino á. Toledo, 
y el Emperador le heredó en Pan toja , lugar cerca de 
la Ciudad. Sus casas fueron en la Parroquia de San Sai-
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vador, donde son el Monasterio de la [Santísima Tri
nidad , y la casa de Don Luis Gay tan de Ayala , su des
cendiente. Toda esta antigüedad tienen los de Pantoja.

El Conde Don Alonso T e llcz , el Conde Don Pe
dro López, el Conde Pedro Pelaiz de Valderas: el Con
de Don Diego V elez, que tuvo á Sarria, el Conde 
Don Gómez N uñez, el Conde Don Ramiro Osorio, 
hijo del Conde Don Martin, el Conde Don Suero Ber- 
m udez, el Conde Don Gonzalo Pelaiz, el Conde Mu
rrio Pelaiz, el Conde Fernán Perez.

El Conde Rodrigo Perez Belloso, nieto de Don R o 
drigo Belloso, Señor de Cabrera y Ribera, anduvo al
gún tiempo íbera del servicio del Emperador , y des
pués se reduxo, y le sirvió com o buen caballero, y de 
manera que pueden holgar de, tenelle por ascendiente 
los del linage de Ribera.

Rem on Perez de Figueroa, caballero de Galicia, 
murió en la batalla de A larcos: ticnerrie por su cabe
za los de Figueroa,-y dicen era.descendiente de Gon
zalo Perez , Alférez del R ey Don Ram iro el primero 
en la batalla de Glavijo. Acábenlo con los de Villalo
bos , á quien está muy bien que el Señor de su casa 
con su gente , se haya señalado mucho en ella, y que 
el estandarte con que sirvió, sea el que se guarda, y 
saca por ñesta en León. Casó Rempn Perez con Doña 
Elvira de N ovoa, hermana de Don Gonzalo Yañez de 
Novoa, Maestre de Calatrava.

El Conde Don Ladrón fue de los de Guevara, y  
en Navarra tuvo título de Príncipe de la nobleza, don
de es su casa unade las doce de Ricos-Homes. £1 solar 
que tiene en Castilla es en la Provincia de A lava, por 
donde confína con Guipúzcoa y Navarra: un palacio 
antiguo de cantería. Cerca de el en una montañeta un 
castillo muy herm oso, á la traza del de San Angel en 
R o m a, que se parece desde toda Alava. Casó el Con
de Don Ladrón con Doña T eresa, otros la llamaron 
Doña Elvira de Mauleon ;  tuvieron por su hijo al Conde
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D. Vela Ladrón, Señor de la casa de Guevara y Oñate.

Martin Díaz de Prado fue notable caballero en ser
vicio del Emperador, por lo qual después de la jor
nada de Córdoba le hizo merced de la Iglesia de Ve- 
lerda en el territorio de C aso , junto al rio Nalon en 
Asturias, la qual dio el mismo Martin Díaz al Con
vento de San Pedro de Eslonza. Dióle también por otro 
privilegio en el Reyno de L eó n , la Villa de Alvires 
junto á Mayorga. Tiénense por sus descendientes los 
Señores de Valdetuejar, cerca de Sahagun, y con razón.

Pelayo Cautivo es confirmador de muchos privi
legios , dióle el Emperador un linar realengo en tér
mino de Astorga, que el mesmo Pelayo Cautivo dió 
^ la Catedral de esta Ciudad. Dice se le da por los 
muchos servicios que le ha hecho contra M otos» yt 
es la data estando el Emperador sobre Córdoba.

En tiempo del Emperador halló otros muchos con-< 
fumadores de privilegios, Sancho D iaz,que fue de los 
de Ayala, Gutierre Perez de Lorca, Molendo Bofino, 
Ordoño Perez, Rodrigo Bermudez, García Ordoñez, 
Estevan Sarioc de los de T oled o, Rodrigo de la Bar
ba , Garct Perez, Juan Antoiinez, Juan T iran t, Ñuño 
Melendez, Ordoño Gustios, Miguel Felices, Suero Bon- 
fio, Gotier Perez de los de Quiñones, Pedro de T o - 
losa, Garci Gómez, Señor de Roa de los de A z a , Or
doño García de los de Villanaayor , García Garces de 
los de A za , Pedro Alvacil, Julián Perez A lvacil, son 
Toledos, Gómez Pelaiz, Pedro C id , Ñuño Perez, que 
tenia á Monterroso, Rodrigo González de Olea. Este 
debe ser hijo de aquel gran caballero O lea, que en la 
batalla que dieron a f Rey Don Alonso de Aragón el 
Batallador, los Condes Don Gómez González Salva- 
dorez, y Don Pedro de Lara en Camp de Spina, me
tió el estandarte. Matáronle el caballo, y caido en tier
ra le cortaron una mano, recogió con la otra el es
tandarte , y cortándosela también, asió con los tron
cos el estandarte, y llevándole arbolado fue muerto.

De
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De este Rodrigo Conzalez de O lea, entiendo fue des
cendiente Gonzalo Ruiz de Olea, uno de los dónen
o s  caballeros heredados en Sevilla por el Rey D. Alon
so el Sabio.

Don Simón de Avila conñrma un privilegio de la 
donación de Pineda al Convento de Oña, pertenece al 
Marques de Velada , á mi parecer.

Didacus Abregon confirnióera mil’y ciento y ochen- 
ta y tres. • •  ̂ ~ t *

Sénior Gonzalo Muñoz de Lara confirmó privile
gios de San Millan de la Cogolla.

Diagom ez, Señor de la casa de la Vega en las As
turias, á una legua de Santillana, tuvo por bisnieto á 
Don Pedro Laso de la Vega , quarto Almharíte de Cas
tilla , cuyo nieto fue Garcilaso de la V ega; Adelantado 
de Castillada quien mataron los de Soria.

C A P I T U L O  V I I .
. , v; ■ ' • I 1; v : 1

'Cancilleres mayores,  y Notarios mayores en lot'̂ 'Reynbs
de Castilla y León. ‘ • .

■ i ' , '

3S n  las casas de los Emperadores Latinos y  Grie
gos hubo dos grandes Oficiales, llamados el uno Qües- 
tor del palacio sagrado, i  quien tocaba recibir y de
cretar las peticiones-y meltnorialcs/ EPsegundó Primi
cerio de los Notarios, y tenia cuidado de Ja provisión 
de todas las dignidades y oficios de paz y de guerra. 
Del uno y del otro se habla en muchos lugares del 
derecho, especialmente en.los Códigos de Teodosio1 
y Justiniano. Después los Emperadores llamároh Can
cilleres i  sus Secretarios mayores. El Emperador Ca
rino, escribe Plavio V op isco , hizo Prefecto de la Ciu
dad á uno de sus Cancilleres. Este nombre pudo resul- 
talles de la dicción Latina , Cancel!i Canallorum, que 
son las rejas ó berjas, pot una de dos razones, ó  por 
ambas. Porque recibían y  remitían por canceles todos



los memoriales que se daban á los Emperadores, ó por
que quando corregían los instrumentos los borraban 
y emendaban con lineas atravesadas que parecían celo
sías redes ó canceles, rompiéndolos ó  testándolos» 
de donde se llamó la escritura Cancelada, como se lla
ma comunmente. También los Cancilleres en las Cor
tes de los Emperadores y Reyes eran Presidentes de 
sus Audiencias y Tribunales, y de aquí las mas A u
diencias fueron llamadas Cancillerías, como lo son las 
de Valladolid y Granada en estos Reynos.

Los Reyes Godos intituláron á sus Secretarios ma
yores, Condes de los Notarios, de que consta muy 
daro en los Concilios de Toledo, y en otros.

Los de Asturias, Oviedo y León llamáron Escrn 
bas y Notarios á los que les servían de Secretarios,' 
y algún tiempo los de Castilla. Así está manifiesto en 
sus historias, privilegios, testamentos, y en otras es
crituras : donde el que atentamente las leyere, podrá 
considerar, que por la mayor parte los Notarios fué- 
ipn personas constituidas en dignidades Eclesiásticas.' 
El Convento de San Millan de la Cogolla tiene dos 
privilegios de nuestro Rey Don A lonso, el uno de diez 
de Noviembre de mil y ciento y treinta y quatro, y 
el otro del siguiente de treinta y cinco , á dos de Ju
lio , en que está por NotarioBerengario, Arcediano de 
Salamanca, que después fue Obispo de esta Ciudad, y  
Arzobispo de Santiago.

Este año de treinta y cinco tomó tituló de Em
perador de las Españas, y como los Emperadores lla
máron Cancilleres á sus Secretarios, llamó él así á los 
suyos desde la coronación. En esta conformidad se ha
llan muchos privilegios del Emperador, refrendados de 
sus Cancilleres. El Convento de Santa María la Real de 
Náxera tiene uno de los diez de Noviembre del dicho 
año de treinta y cinco, que dice le escribió Giraldo, 
por mandado de Hugo Canciller del Emperador. En otro 
de la rnesma casa del año de treinta y seis, á veinte y

nuc-
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nueve de Abril se nombran los mesmos Hugo y Giral- 
do , y en o tros, hasta el año de quarenta y cinco , en 
que era Canciller Juan Fernandez , Arcediano de la Igle
sia de Santiago, y Prccentor de la de Toledo. Parece 
estar en el privilegio de San Servando de T o led o , á 
once de Agosto del dicho año de quarenta y cinco. 
El de quarenta y nueve torna á ser Canciller el mes- 
nio Hugo, y Giraldo su oñcial, y el de cincuenta y  
cinco es Tuan Fernandez, y también el de cincuenta 
y seis, y Notario del Emperador un Adriano , y  en 
otros del año de quarenta y uno se halla Eustaquio de 
C ham es, en lugar de Hugo Canciller.

Dos cosas se coligen de lo que acabamos de de
cir : la primera que el Emperador Don Alonso tuvo 
Canciller y Notario. La segunda , que los hombres á 
q lien dio estos oficios fueron Franceses: los nombres 
Jo son H ugo, Adriano , Giraldo y Eustaquio de Char- 
tres. Debiera traellos de Francia , donde se tiene mu
cha práctica y estilo de lo que les pertenece. Es en aquel 
Reyno la mayor dignidad la del Canciller mayor, des
pués de los doce Pares. Preside en el gran Consejo ó  
Parlamento , y en las coronaciones de los Reyes pre
cede á todos los Príncipes. En Inglaterra tiene gran au
toridad desde el Rey Guillermo conquistador, que le 
instituyó. No la tuvo menor en España, porque como 
dice la ley quarta, título nueve, partida segunda, es 
el segundo oficial de casa del R e y, de aquellos que tienen 
oficio de puridad : medianero entre el Rey y  sus vasa
llos , porque todas las cosas que él ba de librar por car
tas , de qualquier manera que sean ba de ser con su sa
biduría , é el las debe ver antes que las sellen para guar
dar que no sean dadas contra derecho, por manera que el 
Rey non reciba ende daño nln vergüenza. E  si fo lía te  que 
alguna bi había , que non fuese así fe c h a , débela rom
per , é desatar con la Peñóla, á que dicen en Latin Can- 
cellare , é de esta palabra tomó rióme Canciller. Otra ley 
trece de la partida quarta, título diez y o ch o , llama

O  aI
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al Canciller, Magitter sacri scrinii libtllorum . El Doc
tor Juan Bautista Redin, en el tratado de la mages- 
tad del Príncipe tuvo que Moysen filé Canciller de 
Dios. Del Rey David lo fue Josafat, que eso e s , Scri- 
ba a commentariís, otros quieren sea el Cronista.

El Emperador, autor de este oficio, dividió sus Rey- 
nos de Castilla y León entre sus hijos Don Sancho 
y Don Fernando ,  y cada uno tuvo su Canciller- D. San
cho á Nicolás, Arcediano de Patencia, y Don Fernan
do al Arzobispo de Santiago, y por Notario á Ber
nardo. Advierto de ello, para que quando se tornen i  
juntar estos Reynos, esté sabido que hay en los pri
vilegios diferentes Cancilleres , unos de Castilla , y 
otros de León. De los primeros por la mayor parte 
han sido los Arzobispos de T oledo, de los segundos 
los de Santiago, como hoy lo son.

A l Rey Don Sancho sucedió en los Reynos de Cás- 
tilla y Toledo el Rey Don Alonso llamado el Bueno, 
de quien con buen fundamentóse ha escrito, que ¿vuel
tas del año de mil y ciento y ochenta dividió los 
oficios de Canciller y Notario. A l  Canciller dió un se
llo de plomo con un castillo de oro en campo co
lorado , en lugar del signo ó señal de que usaban sus i 
antecesores: y también de él hay quien diga que usó | 
de sellos de cera é correas. A l Notario encargo la no- ! 
ta , y ordenata de las escrituras : razón por que con- j 
gruamente se llamó siempre de esta manera. La distin- I 
cion de estos oficios se nota de muchos instrumen- , 
tos y privilegios. Veremos en el capítulo séptimo los 
Cancilleres que tuvieron los R eyes, y  en el siguiente 
se tratará de los Notarios.

i o <5 Origen de las Dignidades Seglares
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CAPITULO VIII.

107

Lo demás de los Cancilleres mayores, y  de los sellos
Reales.

*37lJ lf l  Emperador, com o parece por sus privilegios, 
tuvo por Cancilleres á Ramon , á Pedro de Cardona, 
á Gutierre Rodriguez y á Diego García. Este lo era 
el año de mil y ciento y noventa y seis.

El de docientos y seis se proveyó en Don Mar
tin Lopez de Pisuerga, llamado el Magno, Arzobispo 
de Toledo, á condición que habia de gozar del ofi- 

j  ció por toda su vida Diego García , y murió el Ar-. 
i zobispo diez años ántes que Diego G arcía, y así no 

le gozó.
En los fuefos que el Rey Don Alonso el Noble dió 

d la Villa de Navarrate es su Canciller Alvar García.
Sucedió ¿ Diego García por merced del Santo Rey 

Don Fernando un Don Juan, Abad de Santander, des
pués de Valladolid, y Obispo de Osma y Burgos, y 
túvole diez y nueve años. Por su muerte el mesmo Rey 
Don Fernando le dió á Don Rodrigo Ximenez de Ra
da, Arzobispo de T oledo, cuyos sucesores en el A r
zobispado le tuvieron muchos años , y entre ellos 
Don Sancho. El qual en un privilegio que tiene la Ciu
dad de Baeza del Rey Don Fernando el Emplazado 
del año de mil y docientos y noventa y cinco, se in
titula Canciller de Castilla , León y Andalucía. Por lo 
que dice este privilegio, y  por la poca memoria que 
se halla en otros de los Cancilleres del Reyno de León, 
se pudiera juzgar que los Arzobispos de Toledo lo 
fueron juntamente con lo de Castilla.

El Rey Don Alonso el Sabio tuvo en León á 
Don Juan Ares , Arzobispo de Santiago, y su hijo 
Don Sancho el Bravo á Don Juan Alfonso, Obispo de 
Falencia.
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El Rey Don Alonso el último al Arzobispo de 

Toledo Don Juan, y al mesmo Don Juan Ares, Arzo- 
bispo de Santiago. Era Infante de Aragón el Arzobis- 
po de T o led o , y por razón de estado, com o á es- 
trainero se le quitó la Cancillería mayor de Castilla, 
porque no convenia supiese los secretos de estos Rey- 
nos. Entonces la dio el Rey Don Alonso a Garci Laso 
de la Vega , Señor de la casa de la Vega ,su  gran pri
vado , y por su muerte á Don Pedro ,  hijo del Rey, 
y Señor de Aguilar.

En los privilegios del Rey Don Pedro hallo por con
firmadores á Don Juan Alonso -de Alburquerque, Can
ciller mayor del Rey á Don Martin Fernandez de To
ledo , y á Don Juan Fernandez de Finestrosa , Canci
lleres mayores del sello de la Puridad. -También fué su 
Canciller Juan Alonso de Mayorga, uno de los testi
gos con quien se probó el casamiento con Doña Ma
ría de Padilla.

En los privilegios del Rey Don Enrique segundo 
á Don Gómez Manrique, Arzobispo de Toledo, Can
ciller mayor de Castilla.

En los del Rey Don Juan el primero á Don Juan 
García Manrique, Arzobispo de Santiago, y en los de 
Don Enrique Tercero de Castilla á Don Pedro Teno
rio, Arzobispo de T o le d o ,y  á Don Pedro López de 
Ayala.

En los privilegios del Rey Don Juan el segundo 
son Cancilleres mayores de Castilla los Arzobispos de 
Toledo Don Juan de Contreras, Don Gutierre de To
ledo y Don Alonso Carrillo de Acuña. De León D. Pa
blo , Obispo de Cartagena, y Don Juan de Cerezue- 
la, Arzobispo de Santiago, y Don Gutierre, Obispo 
de Oviedo. Es También Canciller mayor Don Juan 
Manrique, Conde de Castañeda: lo qaal se ha de en
tender de los Cancilleres de Valladolid y Granada, co
mo hoy lo e s , y tiene el exercicio sil casa, que es 
la del Marques de Aguilar.

El



El Rey Don Enrique quarto tuvo al mesmo D. Alon
so C anillo, Arzobispo de Toledo , al Conde de Cas
tañeda, y á Don Miguel Lucas de Iranzo, Condesta
ble de Castilla.

Por muerte del Condestable Don Miguel Lucas de 
Iranzo el año de mil y quatrocientos y setenta y dos 
el Rey Don Enrique Quarto proveyó la Cancillería 
mayor de Castilla en Don Pedro González de Men
doza , Obispo de Sigiienza, que filé Cardenal de Espa
ña y Arzobispo de Toledo. Los Reyes Católicos D. Fer
nando y Doña Isabel aprobáron y confianáron esta 
provisión , y anexaron el oficio de Canciller mayor de 
Castilla á la Dignidad del Aizobispo de Toledo , y así 
los que la han tenido desde el Cardenal de España, con
tinuadamente han puesto este título entre los suyos.

No decimos por esto , que desde agora, ni ántes. 
los Arzobispos de Toledo tuvieron el exerci^'io, por
que creemos lo contrario, por haber visto muchas es
crituras y privilegios que lo dicen. El Marques de Agui
jar le tiene, y como habernos dicho, es Canciller ma
yor délas Reales Cancillerías de Valladolid y Granada, 
y son á su provisión los ministros que sellan las pro
visiones y otros despachos. Estos dos sellos de las Can
cillerías son los de Justicia, el de Gracia está en la C or
te , y con él se libran también muchas cosas de jus
ticia y buen gobierno: y él que le tiene se intitula 
Canciller mayor del Sello de la Puridad. No tienen otra 
ocupación los Cancilleres mas de la de los sellos. Por- 
qüe el pasar y  recorrer las Provisiones y Cédulas Rea
les , de justicia pertenece á los Oidores del Consejo y 
Cancillerías por semanas, y por esto son llamados Se
maneros. Ellos las borran, y emiendan, y  vuelven al 
Consejo ó Cancillería de donde emanáron, si hay ne
cesidad. Las provisiones y despachos de gracia recor
ren los Secretarios, y las refrendan. Los memoriales 
que se dan á los Reyes, remiten los Secretarios i  quien 
tocan, al Tribunal ó Ministro que los ha de consultar.
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La autoridad de los Sellos Reales es tanta, que to

dos los Presidentes, Oidores, Ministros y Oficiales de 
la«; Cancillerías, quando toman la posesión, y son ad
mitidos al exercicio de sus oficios,  juran sobre ellos, 
oue los harán bien , y  como deben, com o si jurasen 
en las manos de la Persona Real. Quando se mudan 
los Consejos ó Cancillerías de un lugar á o tro , son 
llevados los Sellos Reales en caballos muy bien adere
zados como si fuesen para el R ey, y  le acompañan 
el Presidente y Oidores, y todos los Ministros de las 
Cancillerías, y muchos caballeros, con música de me- 
nestriles y trompetas hasta dexarle en las casas donde 
ha de permanecer. Lo mesmo es quando están gas
tados del uso, y  es menester reparallos ó  renova- 
llos, porque se llevan á la casa donde esto se ha de 
hacer con la mesma solemnidad y  ceremonia. Delan
te de Don Juan Tello de Sandoval, Presidente de Va
lladolid, y despues del Consejo de Indias y Obispo de 
Osma, se cayó el Sello de una provision, y le alzó con 
mucha’ reverencia, y le besó, y puso sobre su cabe
za , diciendo:es el cuerpo místico y figurativo del Rey 
nuestro Señor.

C A P I T U L O  IX.

Notarios mayores de ios Reynos de Castilla y  León.

Jln otarios, como habernos dicho, y dice lá ley 
séptima, título nueve de la partida segunda , son los 
que notan y ordenan los privilegios, y otras escrituras, 
conforme á lo que las partes han concertado. Una le 
llama Magister Scrinii memoria Principie. Es la ley ca
torce , título diez y ocho en la partida quarta. Algu
nos autores, y entre ellos Antonio G ravado, quieren 
les haya resultado el nombre, de que escribían anti
guamente con unas notas ó cifras. Fué oficio de mu

cha



cha confianza y autoridad en la casa de los R eyes, y 
tuviéronle personas eclesiásticas. £1 Emperador D. Alon
so tuvo por Notario á  Berenguer, Arcediano de T o 
ledo, á Ferdinando, Canónigo de Santiago. Su nieto, el 
Rey Don Alonso el Bueno, á los Maestros Giraldo y 
M iguel, á D om inga, Abad de Valladolid. En un pri
vilegio del Rey Don Fernando el Santo , concedido á 
la Hermandad vieja de Toledo á tres de Marzo del ano 
de mil y docientos y veinte, son Notarios Fray Alon
so Martínez, Guardian de T o le d o , y Fray Rodrigo, 
Prior de los Frayles Predicadores. En otros es Nota
rio y Confirmador de sus privilegios Don Raymundo, 
Obispo de Segovia.

El Rey Don Alonso el Sabio, como tuvo el go
bierno de tantos Reynos, proveyó muchos Notarios, 
casi para cada uno el suyo. Consta de algunos privi
legios, que tuvo por Confirmadores de ellos, y N o 
tarios á Don García Martínez , Protonotario del R ey- 
no de Castilla, á Mase Gonzalo, Arcediano de T o 
ledo , al Maestro Fernando, Notarios del Rey en Cas
tilla , á Don Maestre Ferrant, Notario del Rey de León, 
al Maestro Juan A lo n so , Notario mayor de L e ó n , A r
cediano de Santiago, á Don Martin Hernández, N o
tario mayor de L eó n , á Don Suero Perez, electo de 
Zam ora, Notario del Rey en León , y á Don Garci 
Petez de Toledo, Notario del Re;y en la frontera de 
Andalucía.

El Rey Don Sancho el Bravo tuvo por sus N o
tarios : en el Reyno de Castilla á Don Fernán Perez, 
electo Arzobispo de Sevilla, que habia sido con el mes- 
rao oficio Obispo de Segovia y Sigüenza, y  á D. Juan 
Alonso, Obispo de Patencia. Del Reyno de León fue
ron sus Notarios mayores Don Gómez García, Abad 
de Valladolid, y Don Martin, Obispo de Astorga. De 
Andalucía Don Martin, Obispo de Calahorra, y D. Juan, 
Obispo de Tuy.

El Rey Don Femando el Emplazado tuvo por No-'
tai
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tario mayor de Castilla, de L e ó n , de Andalucía á 
Don Martin, Obispo de Astorga, de Castilla sola á 
Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de O rgaz, á Gutierre 
Perez de Castro y á Pedro López de Ayala.

De Don Alonso el último fueron Notarios mayo
res de Castilla Martin Fernandez de T o le d o , Señor de 
Orgaz , Don Juan, Obispo de León , Fernán Sánchez 
de Valladolid , y Don Juan N uñez, Maestre de Cala- 
trava. De Andalucía Don Alonso, Obispo de Salaman
ca. De León Don Juan, Arzobispo de Santiago, Die
go García de Sotomayor, Don Rodrigo Diaz , Obis
po de Salamanca. Del Reyno de Toledo Ferrant Gó
mez , y es el primero de este Reyno que habernos 
topado confirmar los privilegios, y no hallamos otros 
en tiempo de este Rey Don Alonso , y era del lina- 
ge de Barroso, que es en Toledo tan generoso, co
mo sabe el Marques de Malpica, su pariente mayor.

El Rey Don Pedro tuvo por Notario mayor de 
Castilla al Maestre de Calatrava Don Juan N uñez, de 
León, á Don Vasco, Obispo de Palencia, y á Don Gó
mez , Arzobispo de Santiago. De Andalucía á Martin 
Fernandez de Toledo, Señor de Orgaz, y á Juan Al
fonso de Benavides , y al Cardenal Don Alonso Barra- 
sa, Obispo de Salamanca. Del Reyno de Toledo á Dia- 
gornez de Toledo , y á Don Fernán Dalvarez de To
ledo, Juan Martínez, de la Cámara del R e y , y su No
tario mayor de los privilegios rodados.

El Rey Don Enrique segundo á Don A lon so, Obis
po de Salamanca, Notario mayor de Andalucía. A  Die- 
gomez de Toledo, Notario mayor del Reyno de To
ledo. A  Don Rodrigo, Arzobispo de Santiago, Nota
rio mayor del Reyno de León. A  Diego López Pa
checo, y a Don Juan Rodríguez de Torquemada, No
tarios ^mayores de Castilla 5 y á  Don Pedro Fernandez, 
Arcediano de Alcaráz, Notario mayor de los privi
legios rodados.

El Rey Don Juan el primero á Pedro Suarez de
To-



T o led o , Señor ,de Casarrubios , Notario mayor del 
Reyno de T o led o , á Diego López Pacheco, y á D. Juan 
Ramírez de Aretlano, Notarios mayores de Castilla. 
A  Pedro Suarez de Guzman, y á Gonzalo Vázquez, 
Notarios mayores de Andalucía. A  Don Juan, A rzo 
bispo de Santiago, Notario mayor del Reyno de León, 
y á Don Pedro Obispo de Plasencia , Notario mayor 
de los privilegios rodados.

Del Rey Don Enrique tercero fueron. Notarios 
mayores en Andalucía Perafan de Ribera. D e León 
Don Juan García Manrique, Arzobispo .de Santiago. 
De Castilla Pedro Suarez de Quiñones. Del Reyno de 
Toledo Alonso Tenorio de Silva. Don Pedro, Obis
po de Plasencia, Notario mayor de los privilegios ro
dados.

El Rey Don Juan el segundo, en León á Pedro 
Manrique, y á Diego Manrique. En Andalucía á Die
go de Ribera, y á Perafan de Ribera. En el Reyno de 
Toledo á Don Juan de Silva, primer Conde de Cifuen- 
tes , y Alférez mayor de Castilla. A  Martin García de 
Vergara, Escribano mayor de los privilegios, y al Doc
tor Fernando Díaz de T oled o, Notario mayor de los 
privilegios rodados.

En los privilegios del Rey Don Enrique quarto 
son Notarios mayores del Reyno de Toledo el mesrno 
Don Juan de Silva. De Andalucía Perafan de Ribera, 
Diego Arias de A vila , Escribano mayor de los privi
legios , el Doctor Fernando Diaz de T oledo, Notario 
mayor de los privilegios rodados.

En tiempo de los Reyes Católicos Don Fernando 
y Doña Isabel, Don Pedro y Don Diego Manrique, 
Notarios mayores del Reyno de León, Don Juan T e- 
Hez Girón Conde de TJreña, Notario mayor de Casti
lla , Don Pedro Enriquez, Notario mayor de Anda
lucía , Don Juan de Ribera , Notario mayor del Reyno 
de Toledo. Desde agora como cesáron las confirma
ciones de los privilegios, no hay memoria de mas No-
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taños mayores. Quedaron estos oficios en las casas de 
los caballeros que los tenían en este tiempo. El Du- 
qae de Osuna, descendiente del Conde de Ureña, es 
Notario mayor de Castilla. De León el Duque de Ni. 
xera descendiente de los Manriques. El Duque de Al
calá de Andalucía , como sucesor de Don Pedro En- 
riquez. Del Rey no de Toledo el Marques de Monte- 
mayor , sucesor y descendiente de Don Juan de Ri- 
bera. Del Reyno de Granada Don Antonio Alvarez 
de T oledo, Señor de Cedillo, Moratalaz y Tocenaque. 
El Marques de M oya, Escribano mayor de los privi
legios y confirmaciones.

C A P I T U L O  X .

Los Reyes Don Sancho de C a s tilla, D on  Tem ando
de León».

10  on Sancho, segundo de este nombre en Cas
tilla , y Don Fernando también segundo de León,su
cedieron al Emperador Don Alonso su padre el año 
de ciento y cincuenta y siete. El primero en los Rey- 
nos de Castilla ,  Toledo y Náxera. El segundo en los 
de León, Oviedo y Galicia, conforme á  la partición 
que se hizo en su "vida.

Don Sancho dio principio á la Orden Militar de 
Calatrava, y Don Femando á la de Alcántara..

Don Sancho casó con la Reyna Doña Blanca, hija 
de Don García Ramírez Rey de Navarra, y de la Rey
na Doña Margarita su primera muger, bisnieta del Cid. 
Esta fue la primera vez que entró en la casa de Cas
tilla la sangre del Cid.

Don Fernando casó tres veces r la  primera con Do
ña Urraca, Infanta de Portugal, hija del Rey D. Alon
so el primero, y de la Reyna D oña Mahalda, la se
gunda con Doña Teresa Fernandez, hija del Conde 
Don Fernando; la tercera con Doña Urraca hija del

Con-
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Conde Don Lope Díaz de H aro, Señor de Vizcaya.

Fueron hijos del Rey Don Sancho los Infantes 
Don A lon so, que le sucedió, y Don García , de cuyo 
parto murió la Reyna, y luego el Infante. De Don Fer
nando del primero matrimonio Don Alonso que le su
cedió : del segundo no me consta tuviese hijos: del 
tercero Don Sancho y Don García.

Don Sancho fue Señor de Aguilar de Campó, y de 
Montagudo el de L e ó n : Lugares que dió en arras su- 
padre á la Reyna. Matóle un oso cerca de Cañame
ro , andando á monte.

El Rey Don Sancho es llamado el Deseado, porque 
fue muy buen Príncipe, y se murió temprano, dexan- 
do de sí mucho deseo á sus vasallos : esto filé en 
Toledo el año de mil y ciento y cincuenta y ocho, 
á treinta y un dias del mes de Agosto. Reynó un año 
y doce dias. La Reyna habia muerto dia de San Juan, 
veinte y quatro de Junio del mesmo año. Está enter
rado el Rey en la Capilla mayor de la Santa Iglesia 
de Toledo, cerca del Emperador su padre.

Rícos-Homes.
Lope González de M endoza, hijo de Gonzalo Ló

pez de Mendoza, y nieto de Lope Iñiguez, Señor de 
L odio, dió principio á las diferencias con los de Gue
vara , siendo Señor de aquella casa, y de Oñate Iñi
go de Guevara. Vinieron á las manos en el campo de 
Cerato, y en otras partes. Lope González tuvo por 
su hijo á Diego López de Mendoza, que casó con 
Doña Leonor Hurtado, Señora de Mendibil, Marina
da, Escarrona, Cueto y V e to , Lugares en Alava, hija 
de Don Fernando Hurtado y de Doña Guiomar Alon
so. Don Fernando, escriben la general, y el Arzobispo 
Don Rodrigo y otros autores, fué hijo del Conde 
Don Gómez Ganzalez Camp de Spina, y de la Reyna 
Doña Urraca : desde agora usaron los de Mendoza el 
llamarse Hurtados. Tuvieron por sus hijos á Lope Díaz

P a de
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de Mendoza, y d Diego Hurtado de M endoza, que su, 
cedieron en las casas paterna y materna.

Don Gutierre Ruiz de Castro el Escalabrado, ó 
Goter Roiz estuvo quarenta años en tierra de Moros, 
habiéndose desnaturalizado de estos Reynos , para no 
incurrir en fealdad. Fue Señor del Castillo de Monfot- 
te en Galicia, y de la tierra de T o r o ñ o , y casó con 
Doña Elvira Osorez, cuya era Lentos y su tierra. Fué 
Alcayde de T o led o , como diximos.

Don Lope D íaz, nono Señor de V izcaya , y el 
tercero Conde, llamado en algunas escrituras de Ná- 
xera , porque tuvo en feudo esta Ciudad , en otras de 
Navarra porque residió en aquel Reyno. Fué Señor de 
Haro en la Rioja, en la ribera de E bro, por lo qual 
él y sus descendientes se llamaron de Haro. Batió mo
neda con los lobos de sus armas. Fué Alférez mayor 
del Rey.

Don Sancho D íaz, confirmador de la donación de 
Calatrava , dicen fué de los Benayas de Toledo.

El Conde Don Gonzalo de Marañon , por ser na
tural de un lugar de este nombre, entre Castilla y Arai 
g o n , y porque tuvo en feudo su castillo y Señorío 
con título de C on de, como lo tuvieron algunos de 
sil apellido. Dióle el Emperador , padre del R ey, mu
chas casas y heredamientos, especialmente en Talave- 
ra y sn tierra. De las quaies dieron á la Orden de Ca
latrava él y su ntuger Doña Mayor. En muchos pri
vilegios del Emperador Don Alonso confirmó con tí- 
tulo de sn Alférez mayor. •

Don Pedro de Lara, llamado comunmente el Con
de Don Malric, casó en Francia con Doña Ei mesen* 
d a , hija y sucesora de Aymerico, Vizconde de Nar- 
bona, hermana de Falco, Rey de Jeiusalen, y  por esta 
causa el Conde fue llamado en Latín Aymetícut, y en 
Castellano el Conde Don Alm eric, y después convir- 
tiendo la L en N , se llamó Manrique. Otros le lia-' 
man el Conde Don Manrique Perez de Lara» por ser



de Castilla y León. Lib. II. 1 1 7  
hijo de Don Pedro González de Lara. Gozó este Con- 

I de del Señorío de M olina, que es en Castilla , á la ra- 
j de Aragón. Competían el Emperador Don Alon

so y el Rey de Aragón Don Alonso segundo sobre 
este Señorío, y pusieron al Conde por juez árbitro, 
y adjudicósele á si m ism o: sentencia que consintieron 
los competidores. En algunos privilegios se dice tenia 
la mitad de T o le d o , que es decir tenia los dos Al
cázares, de los qnatro que hubo en esta Ciudad. En 
otros se llama de Baeza, porque tuvo su guarda y de
fensa , como queda dicho. Fueron sus hijos Don Pe
dro Manrique, sucesor en su casa, que se llamó C on 
de de M olina, y Doña Mayor, rnuger de Don Gómez 
de Manzanedo , Doña María Manrique, primera mu
jer de Don Diego López de Haro el Bueno, Señor 
de Vizcaya : no la Reyna de Portugal Doña Mahalda.

El Conde Don Fernán Perez Ponce de Minerva, 
Rico-Home.de Castilla, y Alférez mayor del Rey D.Fer- 
nando de León , confirmó muchos privilegios de es
tos Reyes: era hijo del Conde Don Pedro Ponce de 
M inerva, y de la Condesa Doña £lvira Perez. Tuvo el 
gobierno de Cam pos, de Zamora y Rovereda.

Fernando Cautivo , Mayordomo del Rey : n o ' sé 
qué parentesco tenia con Pelayo Cautivo , otro Rico- 
Home del Emperador Don Alonso.

Juan San de Velasco vivió en el Lugar de Bijuecee, 
uno de los solares de este apellido : casó con Doña 
Ines de las Asturias , hija y succsora de la casa de No- 
roña, que es muy antigua, y fue muy poderosa en 
las Asturias de Oviedo. Desde, agora usáronlos Vélas
eos del escudo de armas jaquelado con veros blancos 
y azules, que son las mesmas de los Señores de No- 
roña. Fue hijo de este matrimonio San Yañez ó San
cho Yañez de Velasco, que dicen vivió en la Monta
ña de Trasmiera, en una casa fuerte que heredó de sil 
madre, que se llamaba de Velasco por este Rico-Ho- 
me. El Conde Don redro  de Portugal deduce la ge-

nea-
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nealogía de los de Velasco de su hijo San Díaz ó San
cho Díaz de Velasco.

El Conde Don G onzalo, Mayordomo del R ey, $e 
entiende haber sido de los de Monterroso.

Don Pedro Xim enez, hijo de Don Ximeno Iñi- 
guez, Señor de los Cam eros, tuvo á L ogroñ o, y con
firmó con este título la donación de Calatrava. Fué 
hijo de Don Ximeno Iñiguez , y siendo muy mozo, 
tuvo por el Emperador Don Alonso las torres de León. 
Fué su hijo natural Don Ximen Perez, del Hábito de 
Santiago.

\

C A P I T U L O  XI.

Don Alonso el Bueno Rey de Castilla y Toledo.

lO o n  Alonso, tercero de este nombre entre los 
Reyes de Castilla, sucedió al Rey Don Sancho su pa
dre el año de mil y ciento y cincuenta y o c h o , en 
edad de tres años. Es llamado el B ueno, y  el Noble 
por haberlo sido mucho en todas sus acciones. En su 
niñez se crió en Avila , donde su abuelo , y desde allí 
salió á visitar sus Reynos, y  comenzando por Tole
do , le entregó la Ciudad Don Estevan Ulan, caballe
ro muy principal en ella; el que está pintado en el 
trascoro de su Santa Iglesia á caballo con lanza y es
cudo. Tiene por armas tres bandas roxas en campo 
de o ro , orladas de jaqueles azules, y de o r o , y en 
las cubiertas del caballo.

En su tiempo nadó Santo D om ingo, fundador de 
la Orden de los Predicadores. Fundóse de propósito la 
Militar de Santiago, dándole el Rey muchos Lugares 
en Castilla, y otros muchos en León , su tío el Rey 
Don Fernando. De aquí nació el haber dos Conven
tos de Ucles en el Reyno de T oledo, y el de San Mar
cos en León.

Ga-



Ganó á Cuenca, y para este cerco fue el pedir á 
los Hijosdalgo los cinco maravedís, que le fuc'ron ne
gados.

Perdió la batalla de A larco s, y ganó la de las Na
vas de Tolosa ú de Ubeda. Incorporóse en su tiem
po en la Corona Real de Castilla la Provincia de Gui
púzcoa. Fundó el Convento de las Huelgas, y el hos
pital allí cerca.

El R ey D on Temando de León , su t io , pobló á 
Ledesma., Cidarodrigo, Be n aven t e , Villalpando, Man- 
silla, M ayorga, Castro Toraf, Valencia y otras. En 
las guerras que tuvo con Portugal prendió al Rey su 
suegro, y  hízole reconocer vasallage. Murió el año de 
ciento y ochenta y ocho en Benavente, á los treinta 
y uno de su Reyno. Fue llevado i  enterrar i  la Iglesia 
de Santiago de Galicia.

El Rey casó con la Reyna Doña Leonor, hija dé 
Enrico segundo de Inglaterra, y de la Reyna Miládi 
Leonor. Fuéron hijos de este matrimonio Don San
c h o , que murió niño : Don Temando , que también 
murió m ozo : Don Enrique sucesor: Dona Berengue- 
la, que sucedió en los Reynos : Doña Blanca, Reyna 
de Francia-, rnuger de Luís octavo: Doña Urraca Rey
na de Portugal, muger de Don Alonso segundo: D o
ña Mahalda, que murió niña : Doña Constanza, Abadesa 
de las Huelgas de Burgos: Doña Sancha » que murió 
niña: Doña Leonor, Reyna de Aragón, muger del Rey 
Don Jayme el primero. Murió el Rey en Gutierre 
M uñoz, Aldea de Arévalo, en edad de cincuenta y sie
te años, á los cincuenta y tres y veinte y dos dias de 
su reyno, el de mil y docientos y  catorce, á veinte 
y dos dias del mes de Septiembre. Está enterrado en 
el Convento de las Huelgas de Burgos , que él fundó 
y dotó.

Htcos-Homes.
Tel Perez , llamado de Sahagun, de L eón , de Cam

pos , y después de Meneses, sirvió mucho en la co s
quis-
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quista de Cuenca con título de Capitán mayor. Dióle 
el R e y , y á su muger Doña G ontroda, las Villas de 
Meneses, dé donde le resultó el apellido Villanueva, 
San Román, Población, Carrion y C abezón, la mi
tad de Ocana y sus tc'rminos, y la mitad de Londos, 
y  unos molinos en el rio Jucar: á Portillo, Mojados, 
Villalva, Villalibemo, Ecla y Ribaroya en el Alfoz de 
Cea, y el Lugar de Matilla , algunas de ellas en cambio 
del Castillo de Malagon, que era suyo i y dotó dos 
hospitales: el primero en Cuenca, en unas casas que le 
dió el Rey ; y dióle á la Orden de Santiago: él segun
do el de Villamattin, cerca de Carrion, en el camino 
Trances, y también le dió á la Orden de Santiago.

Don Diego López de H aro, décimo Señor de Viz
caya , llamado el Bueno, Alférez mayor del R e y , tu
vo en feudo de honor la Ciudad de Náxera, y toda la 
R ioja; las tierras y Lugares de Bureva , Trasmiera, As
turias de Santillana, la Ciudad de Soria y la mitad de 
Burgos. Representa su persona un bulto de piedra hin
cado de rodillas, que está en un pilar sobre el coro de 
los Beneficiados en la Santa Iglesia de T o led o , el qual 
se puso allí por haber dado muchos bienes á aquella 
Santa Iglesia, y entre ellos la Villa de Alcubillet, á 
cinco leguas de Toledo en la ribera de T a jo , y di
neros para hacer la nave que sustenta el pilar donde 
está su figura.

El Conde Don Ñuño Perez de Lara, hijo del Con
de Don Pedro , el que defendió ¿ los Hijosdalgo del 
tributo de los cinco maravedís que el Rey quiso car
gar á cada uno para el cerco de Cuenca. Por esto di
cen que los Hijosdalgo se obligaron á darle un yan
tar cada año , y quedó el hablar por ellos la casa de 
Lara en las Cortes. El Conde Don Ñuño estuvo pre
so ei?,c  ̂ de Zurita en servicio del R e y , el qual
Je dió á e l , y á su muger Doña Teresa el castillo 
de Chillón con su Almadíen: y también füé Señor de 
Avia y Hervía. En Toledo tuvo un palacio cerca del,

A l-
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A lcázar, y en su Rey.no muchos heredamientos , y  
de ellos dio á la Santa Iglesia de Toledo el Lugar de 
Alcabon , cerca de Santa Olalla , y otras posesiones con 
que dotó la Capilla de Santo Tomás Primado de In
glaterra , que es la que hoy se llama de Santiago, se
pultura del Condestable Don Alvaro de Luna. Nota
ble cosa , que dentro de seis años como este Santo 
fue martirizado en la Inglaterra, tuviese Capilla en 
Toledo.

Don Estevan Ulan, á quien la casa de Toledo, con 
mucha razón tiene por cabeza y pariente mayor , con
firmó algunos privilegios , especialmente uno de la A l
dea de Cortes, que dió el Emperador Don Alonso á 
la Iglesia de Toledo , otro de Zurita, con título de C e- 
falmedina, que como he dicho es el Gobernador de 
Toledo ó  el Alcalde m ayo r, como se solian llamar 
los que tuvieron en aquella Ciudad, el supremo go
bierno de Justicia. En el privilegio de Zurita se llama 
Estevan Abembram : la razón es porque venció en ba
talla á un Moro principal, caudillo de Córdoba, lla
mado Abembram , que es decir hijo de Hambram; de 
donde resultó el nombre á la Torre de Estevan Arn- 
bram , que filé de Don Estevan; el qual por decreto 
público de Toledo está pintado en lo alto del tras
coro de la Santa Iglesia de Toledo á caballo, con sus 
armas en el escudo, y cubiertas del caballo; porque 
libró aquella Ciudad, su patria, del poder del Rey 
Don Fernando de L eón , que la tenia usurpada ai Rey 
su sobrino. Para esto metió al Rey en la torre de 
San Román cerca de su casa, y luego alzó pendones 
por é l : y si bien acudiéron los parciales del Rey de 
L e ó n , y peleáron en las calles con los dd R ey, que
dó pacífico Señor de su Ciudad, y de los Alcázares, 
que habían estado por su tio. Hízole merced el Rey 
de nombralle su Alguacil mayor d é 'T oled o, y dióle 
en cada mercado quatro tiendas de. las del R e y , las sa
linas de Peralejos y Abejares, con los castillos de Al»

Q  ba-
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baladejo, Zudarrahaz y Castrejon. Dióle también las 
tenencias de las puertas Bisagra y  Cambrón, y otras 
muchas cosas.

Diac Gómez deSandoval, dice el Conde Don Pe« 
dro, que fue muy heredado en Treviño y en la ribe
ra de Pisuerga. Hallóse con el Rey en la batalla de las 
Navas. Cásale el mesmo Conde Don Pedro con Do
ña María Egas , hija de Don Pedro Egas.

Don Lope Diaz de Firero con título de Merino 
miyox de Castilla confirmó la donación de Talaman- 
ca, que hizo el Rey al Arzobispo de Toledo D. G on
zalo el año de mil y ciento y ochenta y ocho. Fue 
padre de Don Martin López el Magno , Arzobispo de 
Toledo , llamado de Pisuerga, como dice el Arzobis
po Don Rodrigo. Firero está cerca del rio Pisuerga.

El Conde Don Gómez fue' de los de Manzanedo» 
que tuvo á Castilla la Vieja. Hay mucha memoria de 
¿I, y de su inuger Doña Emilia, y de sus hijos en una 
donación del Rey al Convento de Santo Toribip, y 
al de San Salvador de Oña. Fue su hijo Manrique Gó
mez , Rico-Home, como el padre en este tiempo, y  
también Gil Gómez otro hijo.

Pedro de Moreda. caballero de T oled o, marido 
de Doña Ximena, otorgó su testamento el año de mil 
y ciento y sesenta y quatro, y en él hace algunas man
das graciosas. Manda al Arzobispo y Canónigos de San
ta María la mayor de Toledo treinta maravedís de oro. 
A  los Freyles deCalatrava su caballo enfrenado, y en
sillado y sus armas. A los del hospital de Jerusalen su 
mulo amarillo, y su silla con todo su aparato. A  la 
Iglesia de Santa Leocadia la de fuera treinta ovejas. A! 
Santa María de Sisla veinte ovejas. A  San Pablo diez 
ovejas. A  su hermano Juan Melendez las casas que 
compró de Saturno junto á la Iglesia dé Santa Ma
ría Magdalena. A l Maestro Aymerico su manto ver
de , y  sus camisas y bragas buenas, y una Alunizóla 
buena.

Don



Don Vela Gutiérrez, Conde en R ibera, dotó el 
Monasterio de nuestra Señora de N ogales, de la Or
den del Cister, y allí está enterrado con su m uger, que 
fue hija del Conde Don Ponce de Minerva.

Don Pedro González Marañon confirmaba muchos 
privilegios.

Pedro de Arazuri tuvo á su cargo la crianza del 
Rey, siendo niño en Soria y Avila, tuvo la Ciudad y 
castillo de Soria por el R e y , y en otro tiempo la Ciu
dad de Huesca: están confirmados de él muchos pri
vilegios.

Ñuño Perez de Guzm an, R ico-H om e, confirma
dor , se halló con el Rey en la de las Navas. Casó en . 
Portugal con Doña Urraca Mendez de Sosa, hija de 
Mcn Rodríguez deSosa, gran Señor en aquel Reyno: 
proceden de él los Señores del Toral.

Diego Perez de Fuente A lm exi, Señor de esta ca
sa, y de muchos Lugares en Cam  de Spina, fué Rico 
Home, y confirmó la concordia entre el Convento de 
Santo Domingo de Siliz, y Doña Elvira, muger de 
Martin Fernandez de Fita, sobre el derecho que cada 
uno ptetendia al Lugar llamado Mercadillo. Esta casa 
y la de Avellaneda andan juntas , com o se verá ade
lante.

Don Rodrigo Gutiérrez, Mayordomo del R e y , y  
por merced suya Señor del castillo de Dueñas en el 
Puerto de Muradal con sus términos, y de la Villa de 
Boroysos, que es B o to x , seis leguas de Toledo. De 
todo esto hiciéron donación él y su muger Doña Xi- 
mena, declarando que la mitad del castillo de Due
ñas y de sus términos era de los hijos que tuvo de D o
ña María de Guzman su primera muger. -

El Conde Don Blasco en los privilegios de T ole
do se llama de Portugal: en otros se dice que tenia 
á Avila. Harta antigüedad tienen en ella los Blascos: 
del Marques de Velada.

Don Pedro García, Mayordomo del R e y , llamada
Q  2 de
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de Lerma por haber tenido en feudo de honor por 
él la Villa y castillo de Lerma , fue natural de Bur
gos: casó con Doña Sancha, hija del Conde D. Pon- 
ce de Minerva, y de la Condesa Doña Elvira Perez, 
hija del Conde Don Pedro de Trava. Tuvieron á Gar- 
ci Perez de Lerma , de quien hay muchos descendien
tes en Burgos en los diez mayorazgos de este apelli
do que tiene aquella Ciudad. Fue también su hijo Gon
zalo Perez de Lerma , Abad de Husillos, el qual ven
dió unas heredades en Hañaza, Aldea de la Sagra de 
Toledo, á Don Julián, Arcediano de Toledo , que fué 
Obispo de Cuenca, el Santo, y él las dio á la Santa 
Iglesia de Toledo.

Don Ruy Perez de Villalobos se halló en la de las 
Navas, y tuvo por el Rey Don Alonso de León á 
Estremadura, Coria y Granada, que es Granadilla. En 
otros privilegios se dice que tenia á León , Asturias, 
Zamora y Villafafila. Fue su hija Doña Teresa, que 
le sucedió.

Meiendo Lampader fue Alcalde de Toledo, y  con
firmador de privilegios con este título. Era Alcalde de 
los Muzárabes: otro lo era de los Castellanos, que en 
algunos privilegios se llama Pedro Díaz.

Don Pedio Rodríguez de Azagra, natural de Na
varra , hijo de Don Rodrigo de Azagra, que tuvo en 
feudo la Ciudad de Estela , y hermano de Don Martin 
Ruiz de Azagra, Maestre de Calatrava, fué Rico Ho
me de Castilla. Tuvo tan estrecha amistad con un Rey 
Moro llamado Lope , que le dió el fuerte Lugar y cas
tillo de Albarracin , cerca del nacimiento dd rio Tajo, 
con otros Lugares y castillos. Llamó á Albarracin San
ta María, c intitulóse vasallo de Santa María y Señor 
de Albarracin, dando á entender no reconocía vasa- 
lLge á nadie. Los Reyes de Castilla y Aragón le es
timaron tanto, que holgaba, y procuraba cada uno de 
tenelle por amigo, viéndole tan poderoso, y á la raya 
de sus Reynos. Don Cencbruno, Arzobispo de Tole

do,
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d o ,ásu  instaucia , y con autoridad dd Cardenal Ja
cinto, Legado Apostólico, erigió en Catedral la Igle
sia de Albarracin el año de mil y  ciento y  sesenta y 
seis, y  quedó sufragánea de Toledo. Después hidéron 
]¡.ra los Reyes para destruir á este caballero, y toma- 
lie sus tierras : y el se defendió tan valerosamente, que 
no perdió una almena. Retirados de este intento los 
Reyes, quedó por amigo de entrambos, sin reconoci
miento alguno. De lance en lance Albarracin vino á 
ser sufragánea al Arzobispo de Zaragoza , y  la Ciudad 
se incorporó en la Corona de Aragón.

Gonzalo Perez de Celada, llamado así porque fué 
Señor de Cdada cerca de Burgos, confirmaba por es
tos tiempos.

García Martínez y Ruy Martínez de Hita fueron 
hijos de Martin Fernandez , Señor de Hita ó Fita. Ruy 
Martínez casó con Doña Urraca , la qttai y sus hijos; 
Gonzalo, Sancha y Estevania , el año de mil y cien
to y sesenta y tres se apartáron de una demanda que 
tenían puesta contra el Convento de Santo Domin
go de Siliz, por la Villa de Mefcaditlo en el Alfoz de 
Clunia.

Ruy Perez, Señor de la casa de Villalobos, cuyo 
solar es de ios mas antiguos del Reyno de León. En
tienden muchos que unestandarte que 9e saca en pro
cesión en la Ciudad de León es el que llevó el Señor 
de Villalobos en la batalla de C lavijo, que ganó el Rey? 
Don Ramiro el primero. Los Señores de Villalobos 
son Canónigos de L e ó n , como los Reyes. Por esta 
razón lo es el Marques de Astorga, que posee aquel 
Señorío por casamiento. La silla del Rey de León es 
á ia mano derecha del Obispo. La del Señor de V i
llalobos á la mano izquierda. Llámase el un coro del 
Rey, y el otro del Marques.

Gómez García de R o a , Alférez mayor del Rey, 
se entiende que era pariente de ios de A z a , que es 
cetca de Roa.

Mari
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Martin González de Contreras fué de la casa  ̂de 

Contreras en la Merindad de Santo Domingo de Siliz.
Pedro de Bazan es confirmador de machos privi

legios del Rey, especialmente en uno en que dio la 
Aldea de Almonadd al Conde Don Ponce de Cabre
ra el año de mil y ciento y cincuenta y dos. La casa 
de Bazran es en Navarra, y ur/i de las doce de los 
Ricos-Homes de aquel Reyno. El qual gobernaban los 
Señores de ella en las vacantes, ó quando el Rey era 
niño. De allí vinieron al Reyno de León, donde fué- 
ron muy heredados. El Rey Don Enrique el segun
do hizo merced á Juan González de Bazan, su Cama
rero m ayor, caballero de la Banda, de las Villas de 
Valduerna, los Palacios, la Bañeza, San Pedro d é la  
Tarce y Zaynos.

Don Gutier Fernandez tuvo en feudo la Villa de 
Saldaña, y tomó el nombre de ella: de este apellido 
hubo otros muchos Ricos-Homes: pretenden ser des
cendientes del Conde Sandiaz de Saldaña , padre de 
Bernardo del Carpió.

Don Alvaro de las Asturias, y por otro nombre 
de Noroña, fué padre de Don Rodrigo Alvarez, que 
sucedió en su casa.

Gutierre Díaz, Merino mayor de Castilla, confirma 
con este título algunos privilegios. Los de Cevallos le 
tienen por su pariente mayor, y no pierden nada en 
ello. De este linage, y natural del Valle de Trasmiera 
en las Asturias de Santillana , fué Fernán Martínez, va
leroso caballero en tiempo del R ey , y en su servicio 
en la conquista de Cuenca: después le sirvió en el cer
co de Alarcon. Cuéntase de é l, que con dos puñales 
Vizcaínos, hincándolos en la pared, subió á la torre del 
homenage , y mató los Moros que la guardaban, y 
echó la escala para que subiese gente, y así se ganó 
aquel fuerte castillo sobre el rio Jucar. En memoria 
de esto sus descendientes se llamaron de Alarcon , de 
que hay mucha nobleza en la Mancha de T oledo, los

Se-



Señores de Val verde, Buenache y Valera, y otros ca
balleros en el Reyno de Ñapóles. El Marques de la 
Vale Siciliana, y Renda Castellano de Castelnovo, des
cendiente del Señor A larcón, insigne Capitán del Rey 
Don Carlos, como también lo es el Señor de Val ira. 
De los de Cevallos fue' Don Diego Gutiérrez, décimo- 
quarto Almirante de Castilla*, com o se dirá presto.

Ervigio Perez confirmaba los privilegios por el año 
de mil y dodentos y tres.

Rodrigo G onzález, llamado N iñ o , en algunos pri
vilegios que confirmó con este apellido, era natural 
de Castilla Vieja la de Ebro, según parece por escri
tura de San Juan de V ibanco,en  la qual hay mem o
ria de Juan Fernandez Niño.

Garci Garciez, que fué Rico-H om e, y tuvo en feu
do á Peñafiel, fué de los de A za. Gómez García de 
Aza que tuvo el mesmo feudo.

Gonzalo Perez tuvo Señorío en las Behetrías y en 
Torquemada del Obispado de Palenda, por lo qual 
en algunos privilegios es llamado de Torquemada. El 
y su muger Doña María Ermildez el año de mil y  cien
to y noventa y quatro dieron á la Orden de Calatra- 
va un Lugar llamado Huerta de Valde Caravanos,  un 
molino en A ceca , y  otros bienes. Es fundador del M o
nasterio de Tortoles de Monjas de San B en ito : en el 
repartimiento de Sevilla está muy heredado Don Gon
zalo García de Torquem ada, uno de los Ricos-Ho- 
mes que se halláron en hacerle con é l , Obispo de Se- 
gobia Don Ram ón, y con Don Ruy López de Men
doza , Almirante de Castilla, y. fué nieto de Gonza
lo Perez. D e este apellido hubo gente muy noble en 
Castilla la Vieja: y  en Toledo casó un Juan Rodrí
guez de Torquemada.

Pedro Martínez y Gutier Góm ez, del linage de Pa
dilla , confirmaron por este tiempo. D e Gutierre fue
ron hijos Ñ u ñ o , Gonzalo, Tello y García, todos con 
el patronímico Gutiérrez y Alcuña de Padilla. Funda

ron
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ron en Villamayor el Convento de San Miguel de la 
Orden de Preniostre. García Gutiérrez de Padilla, y 
su muger Doña María Suarez dotáron el Convento 
de San Feliz de Aína y a , que se trasladó á Burgos en 
tiempo del Rey Don Felipe segundo. Este apellido re
sultó de los Lugares Padiellas de yuso, y de suso en el 
Arzobispado de Burgos /donde fueron heredados los 
que le tuvieron. El cuento de las tres palas ó padiellas 
de horno, con que defendieron tres hermanos de este 
linage una fortaleza que les querian quitar los Moros: 
no tiene la autoridad que ha menester para tenelle por 
verdadero.

Lope López de Mendoza, Señor de L o d io , que 
creo es el que llamaron cuero sin hijadas, ó por su 
talle, ó por ser muy generoso de todas partes, dicen 
que murió en la de Alarcos en servicio del Rey. Casó 
con una Señora de los de Haro, y fue su hijo Iñigo 
López de Mendoza.

Ñuño de Temez, hijo de Vasco Fernandez de T e
m ez, Señor de las Villas de Chantada y Temez en 
Galicia, y padre de Fernán Nuñez de Tem ez, del qual, 
como quien no dice nad i , dicen procedió la casa de 
Córdoba, que es en Andalucía tan poderosa, estima
da y rica.

Ñuño Sánchez y Don Martin M uñoz, Mayordo
mo de la Corte del Rey , y sus Ricos-Homes fuc'ron 
de los de Hinojosa, y de ellos fue Diego Martínez, 
Rico-Home del Rey Don Fernando el Santo.

Don Pedro Ruiz ó Rodriguez de Guzman tuvo ha
cienda en Aranda de Duero , y los Montes de Q ue
mada > fue Mayordomo del Rey. Por un privilegio de 
Oña, en que él y su muger le dieron la su Villa de 
Nuez , parece que casó con Doña Mahalda: por las 
genealogías muy aprobadas se enriende que con Doña 
Elvira, hija del Conde Don Gómez de Manzanedo y 
de la Condesa Doña Mayor Manrique. De este segun
do matrimonio, si hubo dos, fueron sus hijos Don Ñu

ño



de Castilla y  León. Lib. II. 129 
fío Perez, Don Guillen Perez de Guzman y Don Fer
nán Perez de Guzman. Del primero proceden los. Mar
queses de Tora!. Murió Don Pedro Ruiz de Guzman 
en la de Atareos. Garci Nuñez, ó Martínez de Ley va,1 
Fié uno de los Jueces arbitros entre los Obispos de 
Burgos y Náxera, para averiguar cuyo distrito era San-.- 
to Domingo de la Calzada. Tomáron el nombre de 
Ley va, lugar en la Rioja, y ha habido de e'l muy va
lerosos caballeros.

El Conde Don Vela de Navarra, Confirmador de 
muchos privilegios del R e y , fué de los de Guevara, 
hijo del Conde Don Ladrón de Guevara, y de la Con
desa Doña Teresa, á quien otros llaman Doña Elvira 
de Mauleon. Los quales hicieron donación á su hijo 
de la Casa de Guevara, y tierra de Oñate, com o al 
mejor de sus hijos, con gravámen de que hiciese bien 
por sus almas, y de que después de sus dias la diese 
al mejor de los suyos. En la donación se intitula el Con
de Don Ladrón Príncipe de los Navarros, y son sus 
descendientes los Condes de O ñate, y otros muchos 
caballeros en Castilla la V ie ja , Reyno de Toledo y  
Murcia. Del Conde Don Vela fué hijo Iñigo de Gue
vara , que dio principio á las competencias con los de 
Mendoza.

En un privilegio del R e y , Era mil y doscientos y 
quarenta y cinco, confirma Gómez González de Ma? 
rañon, y llámase en él Rey de Extremadura : tiénele 
el Convento de Oña.

En otro de la Era mil y doscientos y quarenta y. 
siete confirma Gómez González de Marañon.

Don Diego Xim enez, Señor de los Cameros, de 
quien deduce el Conde Don Pedro de Portugal esta 
casa, por no haber tenido noticia de los antecesores 
que yo le he dado. Tuvo en feudo de honor por el Rey 
la Ciudad de Calahorra, y Villas de Alfaro y Trevi- 
ño. Casó con Doña Guiomar Fernandez, hija del Con
de Don Fernán Perez de Trava, Señor de Trastamar:

R  á
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¿ los quales y á sus hijos dió el Rey el Castillo de 
Yencda, con sus términos, y ciertas heredades  ̂en 
A zafra, Aldea de Htietc. Fué su hijo Don Ruy Diaz, 
que se halló en la de las Navas, y alcanzó al Rey Don 
Femando el Santo y Don Alvaro Diaz, ambos R i— 
cos-Homes.

Gonzalo Ruiz Duc confirma con este apellido al
gunos privilegios: hase de entender que fué del lina- 
ge de Duque, de que ha habido, y hay en estos Rey- 
nos muchos caballeros. Traen su origen de los que en 
tiempo de los Godos tuvieron la dignidad de Duque. 
Si por los Armiños de que usaban en sus armas, quie
ren proceder de los Duques de Bretaña , como los de> 
Guzman: corra por su cuenta que á la mía tan an
tigua y honrada es la nobleza Castellana, como todas 
las mejores del mundo. Quanro mas que el título de 
Duque en la Casa de Bretaña es muy nuevo, y es
ta alcuña de los de Duaue le excede en muchos cen
tenares de años.

En el repartimiento de Sevilla están heredados 
Guillen Fernandez Duque, y  Diego Hernández Duque. 
Dice de este linage Hernán Perez de Guzman, que se 
juntó con el de Herrera, y que los señores de Pe- 
draza poseyeron la hacienda que tenia su casa. En los 
caballeros Duques de Talavera se conserva el ape
llido.

En muchos privilegios de este tiempo hallo por 
Confirmadores á los Condes Don Fernán Gómez, Gar
cía , otro García, Don Velasco Conde en Lim ia, Don 
Gómez Conde en Trastamar , Don Gonzalo Conde en 
Asturias: que creo fué de Jos de Osorio: Don Fer
nando  ̂Conde en Lem os, que pienso es el Fernando 
de arriba, Don García en Villalpando, que es alguno 
de los Garcías ya dichos $ Gutierre Ruiz en Benaven- 
te. Sin título confirman los Ricos Homes, Fernán Mar
tínez , Ordoño García, Don Rodrigo Gutiérrez, Ma
yordomo del R ey, García O rtiz, Bermudo Perez, Gil



Góm ez, Lope Sánchez, Guillen González , Gil García, 
Gutierre Díaz,

Garct Garces de A za ,  dicen filé hijo y  sucesor del 
Conde Don García de Cabra, y tutor del R e y , y que 
dexó la tutela al Conde Don Manrique PerezdeLara. 
Casó con Doña María hija de Fortum López de So
ria , Señor de la Ciudad de Soria y de Santistevan de 
Gormaz, y de su muger Doña Elvira Perez de Fuente 
Almexi.

El Conde Don Alvaro Nuñez de Lara, hijo del 
Conde Don Ñuño, aumentó tanto su hacienda y ren
tas, que filé Señor de Lerm a, Villafranca de Montes 
Doca, V u sco , Amenguyo , Vela canes, Tordeblanco 
y San Leonardo. Tuvo en feudo las V illas, y Castillos 
de Tariego, C erezo, A m aya, Pancorvo, Belhorado, 
Náxera, Cañete de Cuenca y Alarcon. Dióle el Rey la 
de Villa Castroverde en la ribera de Esgueba, diciendo 
le hace aquella merced por el notable servicio que le 
hizo quando tuvo su bandera varonil mente contra el 
Miramamolin de Africa. Esta Villa diéron é l , y la Con
desa Doña Urraca su muger á la Orden de Santiago, y 
es una Encomienda suya. La Orden Ies dio las Villas 
de Palazuelos y Mataeíia por sus dias. Dexó introdu
cido este Conde Don A lvaro , que los señores de La
ra hablasen en las Cortes por los hijosdalgo de Cas
tilla. Fue tutor del Rey Don Enrique, y siéndolo hizo 
muchos agravios. Después pretendió serlo del Rey Don 
Fernando > y porque no se lo  diéron, él y sus herma
nos los Condes Don Fernando.y Don Gonzalo se con- 
federáron con el Rey de L e ó n , é hiciéron muchas 
daños en Castilla. Fué vencido y preso, y desposeído 
de sus vasallos y rentas, y viéndose pobre, se recogió 
á la Ciudad de T o r o , y allí murió con el hábito de 
Santiago, sin dexar sucesión legítima.
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Los Privilegios rodados.

E n  tiempo del Rey Don Fernando de León , de 
quien se habló en los capítulos ántes de este, tuvo 
principio el uso de los privilegios rodados , como lo 
escribe Ambrosio de Morales. Llamáronse así por una 
rueda que llevaban, después de la nota y data. La rue
da se componía de tres círculos: en el de en medio, 
que era el menor, iba una Cruz de la manera que los 
Reyes la querían: en el segundo el nombre del Rey 
que los concedía, y mandaba despachar: en el terce
ro y mayor cerco los nombres del Mayordomo ma
yor , y dd Alférez mayor. Solia ser la rueda negra de 
tinta, y después se hizo de colores, y se pusieron las 
Armas Reales dentro del círculo en lugar de la Cruz. 
Las leyes segunda y tercera, título 18 de la segunda 
partida ponen la forma que se ha de tener en el des
pacho de esros privilegios. Hase de poner, dicen, el 
nombre dd Rey que los da, y de los Infantes: el dd 
Rey en medio del signo de la ruedas y en el cerco 
mayor el del Alférez mayor, y Mayordomo mayor; 
y de la una y de la otra parte los nombres de los Ar
zobispos y de los Obispos: de los Ricos-Homes de 
los Rey nos: después debaxo de la rueda los Merinos 
mayores y Notarios mayores, y al cabo el nombre 
que le había ordenado. El estilo ordinario fue nom
brar en primero lugar al Rey, luego á la Reyna su 
muger, al Infante primer heredero, á los Infantes hi
jos, ó hermanos y rios, á los Reyes Christianos, ó 
Moros, vasallos del Rey que los concedía: seguíanse 
luego á la mano derecha los Arzobispos y Obispos 
de Castilla, y en primero lugar el de Toledo, Pri
mado de las Españas, Canciller mayor de Castilla ; si 
era Infante entre los Infantes: luego los Maestres, y

Prio-
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CAPITULO XII.



Priores de las Ordenes Militares, los Adelantados, /os 
Títulos naturales , ó extrangeros , que llevaban ga»es 
ó acostamientos ó quitaciones, de'los Reyes : , al lado
izquierdo el Arzobispo.de Santiago v Canciller mayor de 
León, Galicia y Asturias i y luego tras el los Prelado* 
de estos R cyn os: los Maestres y Priores militares: 
los Adelantados y Ricos-Homes de aquel distrito : dc- 
baxo la rueda inmediatamente los Almirantes desdó 
que los hubo, si bien Jas leyes de partida no. les die
ron lugar: los Adelantados dé la ftoíitera, ó  Arida-» 
lucía, los Merinos m ayores, y Notarios qiayoreS, y 
el Secretario. Si vacaba alguna Iglesia Metropolitana 
ó Catedral, se decía la Iglesia de tal parte baxa, y lo 
mismo del Alferazgo m ayor, y Mayordomía mayor. 
Ultimamente se echaba el sello real de p lo in o , ¿ c e a  
con castillos y leones, i  quaíteles, pendieqte en cor
dones de seda colorada y  amarilla: esto desde el Rey 
Don Alonso el Bueno, de quien hablamos en el capí
tulo pasado; inres usaban un signo coa alguna-^cifra. 
Solían confirmarlos privilegios; los Jn&nces^Areladas" 
y Ricos-Homes que se foallabamcn Ja Cartc al tiempo 
de su concesión, y . d  Rey Don -Alonso el Sabio oí> 
denó que los confirmasen todos los ausentes. Ordenó 
también que se ordenasen en lengua Castellana, por
que ántes se escribían en Latín : íaqual se habk guarí, 
dado desde que hubo privilegios. El mas antiguó, dice 
Juan de Mariana:, es uno del año setecientos y serena
ta quatro, concedido á la Iglesia de Valpuesta, donde 
estuvo la Metropolitana de Burgos.

En lo que es la letra, tengo por cierto que desde 
que se usó de los privilegios, se escribieron en Ierra 
Gótica, o Toledana, hásra que el Rey Don Alonso, 
que ganó á T o le d o , mandó que en susR eynos sé 
usase de la Francesa, y no de la G ótica, ni Toledana.
. manera de ordenar, y despachar los privile

gios rodados se guardó en los Reynos de Jas coro
nas de Castilla y  León hasta los tiempos de losf Reyes

Ca-
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Católicos Don Fernando y Doña Isabel, y por su 
mandado cesó. Ordenáron que solamente se pusiesen 
los Ministros y Oficiales que los despachaban , que lla
maron Confirmadores, y que ellos los firmasen, y no 
las Reynas, Infantes, Prelados, ni Ricos-Homes, ni 
los demas, como se hacia por agora: &  bociure utimur.

En muchos privilegios se topará con algunos Ricos* 
Homes, naturales de estos Reynos , que se llaman va
sallos del Rey. El misterio de llamarse así, consiste 
en que tenían algunas tierras en feudo, de mano de 
los Reyes, demas de ser sus naturales.

C A P I T U L O  X I I I .

Los Reyes de Castilla Don Enrique primero, Don Alonso 
de León, y la Reyna DoÜá Berenguela de Castilla,

y León.

!O o n  Enrique primero de este nombre sucedió 
al Rey Don Alonso su padre el año de mil y dos
cientos y catorce , en; edad de once años. Murió en 
Patencia dé un golpe de'una teja, movida de una pie
dra que tiró un caballero doncel suyo, desde la tor
re de la Iglesia á las casas del Obispo , el año de mil 
y doscientos y diez y siete, Sábado, siete dias del 
mes de Junio : reynó según esto dos años, nueve me
ses , y quince dias. Fue sepultado en el Convento de 
las Huelgas de Burgos, junto al Infante Don Fernan
do su hermano mayor. Habíase desposado con Doña 
Mahalda Infanta de Portugal, y disolvióse el matrimonio 
por el mucho parentesco que hubo entre ellos. Tam
bién estuvo concertado con la Infanta Doña Sancha, 
Jiija del Rey Don Alonso de León.

La Reyna Doña Berenguela, hermana del Rey Don 
Enrique, sucedió en los Reynos de Castilla y Tole
do por muerte del Rey su hermano, estando casa- 
ala con el Rey Don. Alonso de León , y teniendo de

él
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¿1 por hijo mayor al Infante Don Fernando, en quien 
renunció las coronas dé Castilla y  Toledo.

El Rey Don Alonso de León ganó en Extrema
dura muchos lugares á los “M oros: á Alcántara , y dió- 
la á la Orden del Pereyro , que fundó su padre-: á Mé- 
jida,Badajoz, Cácercs, y Montanches. Pobló á Salva 
León, y Salvatierra, cerca de Mérida, y á Sabugal; 
fundó la Universidad de Patencia, que hoy está eri 
Salamanca. Fué casado con la Reyna Doña Teresa; 
hija de Don Sancho segundo R ey de Portugal: y te
niendo de ella á los Infantes Don Fernando, Doña 
Sancha, y Doña Dolza , que murieron sin sucesión, se 
apartó y disolvió el vínculo de aquel matrimonio. Por 
lo qual casó segunda vez con la Reyna Doña Beren- 
gncla, de quien tuvo á los Infantes Don Fernando, 
Don Alonso Señor de M olina, Doña Costanza, Mon
ja en las Huelgas , Doña Bcrenguéla , muger de Juan 
de Breña Rey de Jérusalen , Doña L eo n o r, que está 
sepultada en San Isidoro de León. Fuera dé matrimo-* 
nio tuvo el Rey muchos hijos en diferentes mugéres. 
En Doña Aldara López, hija de Lope Sánchez de filloa; 
á Don Fernando A lonso, Dean de Santiago, padre de 
Don Juan , Cabellos de oro. En Doña Aldonza Mar
tínez de Silva, hija de Martin Gómez de Silva , y de 
su muger Doña Urraca B e llo , tuvo á Don Rodrigo 
Alonso, Señor de Aligerta, Doña Teresa A lonso, que 
casó con Don Ñuño Señor de la Casa de L ara , y á 
Doña Aldonza Alonso, muger del Conde Don Pedro 
Ponce. En Doña Ines Iñiguez de Mendoza á Doña 
Urraca Alonso, con quien casó el Conde Don Lope 
Díaz, Señor de Vizcáya, llamado Cabeza Brava. En 
Doña Teresa G il, hija de Gil Vázquez de Sosa, y de 
Doña María Ayres de Fom elo, á Don Martín, Doña 
María, Pona Sancha, y Doña Urraca Alonso. La Doña 
Sancha casó con D on Simón Ruiz de H a r o S e ñ o r  
de los Cameros. Murió él R ey Don Alonso de León 
en Villanueva de Sarria al fin del año de mil y  dos-

cien-
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cientos y treinta. Reynó veinte y quatro anos. Está 
enterrado en Santiago de Galicia, en el Capítulo.

t

Rieos-Hontes*

Don Ñuño Guillen de Guzman, hijo de Don Pedro 
R.uiz de Guzman, casó con Doña María González, 
hija de Don Gonzalo Ruiz, y de su primera muger 
Doña Sancha Rodríguez. Tuvo por su hija á Doña Ma
yor Guillen de Guzman, en quien el Rey Don Alon
so el Sabio tuvo una hija llamada Doña Beatriz, que 
casó con Don Alonso el tercero , Rey de Portugal, y 
llevó en dote las Villas del Algarbe.

El Conde Don Ramiro de Campos, Señor en el 
Bierzo, confirmó la donación de Alcántara, y era de 
los de Citantes, cerca de León : está nombrado en los 
Anales de Aragón. Tuvo por su hijo al Conde Don 
Floyan Ramírez.

Ñuño Mendez confirmaba privilegios de León en 
tiempo del Rey Don Fernando el segundo.

El Conde Don Rodrigo, intitulándose Señor en 
Sarria, confirmó la rnesma donación de Alcántara.

Don Fernán Rodríguez, Señor en Monterroso, an
tecesor de los caballeros de este apellido.

El Conde Don Fernando de Trava, muy podero* 
so en el Reyno de Galicia.

El Conde Don Gómez Señor en Trastamar.
Fernán Ruiz de Castro , llamado el Castellano por 

haber vivido en León, siendo Mayordomo del Rey 
Don Fernando el segundo. Por el qúal se apoderó de 
T oledo, y llevaba sus rentas, hasta que le echó de 
aquella Ciudad Don Estevan Ulan. Entonces Fernán 
Ruiz se fue á Huete, y en su seguimiento el Conde 
Don Amalric, y vinieron á batalla , y en ella fue muer
to- el Conde Fernán Ruiz, se desnaturalizó de estos 
Reynos, y pasó al de Córdoba , con mil de á caballo, 
donde fue.bien recibido del Rey Jacob, y. le hizo su 
Capitán General. Con este oficio entró por Extrema-

du-



durá 7 hasta Cidarodrigo: y salieron contra él mu* 
chos caballeros, y  entre ellos el Conde Don Osorio, 
su suegro, y el Conde D on Ñuño de L ara, Don R o- 
drFo Gutiérrez y Don A lvaro , su hermano. Mató al 
suegro y á Don A lvaro , y prendió al Conde Don Nií- 
úo^y á Don Rodrigo Gutiérrez. Este caballero pidió 
licencia á Fernán Ruiz para enterrar el cuerpo de su 
hermano, y diósela con pleyto homenage, que habién
dole enterrado volverla á ser su prisionero. Puso el 
cuerpo en un ataúd, y nunca le enterró hasta que mu
ñó Fernán R u iz , y así no volvió á la prisión : por 
esto se dixo : artero , artero, pero no buen caballero. 
El Conde Don Ñuño pidió licencia para otro negocio, 
con pleyto homenage de volver dentro de cierto tér
mino , y púsose con seiscientas lanzas á la puerta de 
la Villa de Dueñas, donde estaba Fernán R u iz, dicien
do que venia á la prisión, y  le hizo otras protestaciones. 
Después volvió á la gracia del Rey. Había casado Fer
nán Ruiz con Doña Urraca O so rio , hija del Conde 
Don Osorio, que m ató, y por esta razón se apartó 
de ella. Casó agora con Doña Estevania, hija del Em
perador Don Alonso , y traxo en dote el Infantado de 
León. Estando casado con ella , dice el Conde Don Pe
dro de Portugal, que la mató por un engaño y desas
tre tan grande com o éste. Una criada de Doña Este
vania , de las que dormian en su aposento, hablaba de 
noche en una huerta con un hombre, y para mayor 
disimulación se ponía el pellón de su ama. Viéronlo 
algunos escuderos, y creyendo que era Doña Esteva
nia, dieron aviso á Fernán Ruiz. El quiso certificarse, 
y aguardó una noche, y saliendo la criada, como so
lia, mató al hombre que hablaba con ella, y fué en 
su seguimiento. Llegado á su cama despertó Doña Es- 
tevania, y conociendo á su marido le dixo: Señor 
mió, qué es esto , y dióle de puñaladas. Traxéron lue
go luces, y vió á un rincón de un aposento á la cria
da , y entendida la ruindad, la mató ó  mandó quemar.
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138 Origen de las Dignidades Seglares 
Hit-lio esto Fernán Ruiz se vistió de sayal, y con una 
soga al cuello, y en la mano el puñal con que había 
muerto á su muger, se presentó al Emperador, pi
diéndole perdón de su culpa, y diósele declarándole 
por buen caballero. Dice mas el Conde Don Pedro, 
que Fernán Ruiz hubo virtud en quatitas lides entró, 
porque rodas las venció y m ató, ó prendió á todos 
los Cliristianos y Moros con quien lidió. Fue su hijo 
Don Pedro Fernandez de Castro, que estaba con su 
madre al tiempo qqg fue muerta. En la sepultura es 
llamada Infanta Doña Estevania, y en otras escrituras. 
Infantas son las hijas legítimas de los Reyes.

Pedro Fernandez de Vanavide confirmó un privi
legio de la Reyna Doña Berenguela, del Realengo de 
Ordeales, á Martin López de Valtierra, diciendo : Pe- 
tro Fernandez de Vanavide Regina Majordimo confirmât.

Micael Fernandez confirmaba privilegios por este 
tiem no.

Iñigo López de Mendoza, hijo de Lope López de 
Mendoza, Señor de Lodio , Rico-Home, como su pa
dre : dicen que fue uno de los que primero rompie'ron 
el palenque de los Moros en la batalla de las Navas. 
Fue su hijo López de Mendoza en tiempo del Rey 
Don Fernando el Santo y Doña Emilia , muger de 
Don Fernán Gutiérrez de C astro, y Doña Ines, que 
Casó con Ñuño Fernandez de Lara.

Fernán García de Villamayor se halló en la de las 
Navas, y tuvo muchas Villas y Lugares en feudo. Casó 
con Dona Mayor Perez , y tuvo de ella á Don Gar
cía Fernandez de Villamayor, sucesor en su casa , y Se
ñor de Viliamayor, Tordevcnca y Tordemora, cerca 
de Burgos, y Mayordomo mayor de la Reyna Doña 
Berenguela, hermana del Rey. Casó con Doña Sancha 
Rodríguez , hija de Juan Rodriguez, y nieta de Diego 
Rodríguez, hijo del Cid. También fue’ su muger Dc- 
ña Mayor Arias. Tuvo por hijos á Don R odrigo, que 
murió mozo , Don Fernando García, que le sucedió,
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Don Alonso G arcía, Adelantado mayor del Reyno de 
Murcia, Doña Elvira G arcía, muger de Don Martin 
Alonso, Conde de Barcelos.

Sandiaz ó Sancho Diaz de V elasco, desde el qual 
comienza el Conde Don Pedro la descendencia de los 
de Velasco por no haber sabido de sus antecesores. 
Casó con Doña María ó G  liomar Fernandez de Cas
tro, hija de Don Fernán Ruiz de Castro, nieta de otro 
Fernán R u iz, y de su muger Doña Estevania, hija del 
Emperador Don Alonso.

El Conde Don Pedro Ponce de Minerva, hijo del 
Conde Don Fernán Perez Ponce, casó con Doña A l- 
donza Alonso , hija del Rey Don Alonso de L eón , de 
Asturias y Galicia, hermana del Rey Don Fernando 
el Santo. Siguió las cortes de Castilla, y de León : lle
vó á la Infanta Doña Leonor, hija del Rey Don A lon 
so el Bueno, á casalla con el Rey Don Jayme el pri
mero de Aragón. Está muy nombrado en la conquista 
de Andalucía en servicio del Rey Don Fernando el 
Santo, su cuñado. Fueron sus hijos Don Fernán Perez 
Ponce de León, y Don Ruy Perez Ponce de León 
Maestre de Calatrava. *

C A P I T U L O  X I V .

El Rey Don Fernanda el Santo, de Castilla , Toledo
y  Lean.

•O on Fernando segundo de este nombre entre 
los Reyes de Castilla y T o le d o ,'y  el tercero de León, 
sucedió la Reyna Doña Berenguela, su madre, por 
la renunciación que le hizo el año de mil y docien- 
tos. y diez y siete. Adelante el de mil y docier.tos y 
treinta al Rey Don A lonso su padre en los de León 
y Galicia.

El año de mil y docientos y veinte y dos puso el 
Rey la primera piedra en el edificio de la Iglesia Ca-
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tedral de Burgos, siendo su Obispo Don Mauricio. El 
d : veinte y seis, luego se comenzó el de la Primada 
d.- Toledo por el Rey y Arzobispo Don Rodrigo Xi- 
menez de Rada. Este Arzobispo el año de mil y do- 
ci enros y treinta y uno ganó las tierras de que se com
pone el Adelantamiento de Cazorla, á su costa y ex
pensas : y dióle el Rey á la Santa Iglesia de Toledo, 
la q ul le poseyó hasta el año de mil y quinientos y 
qnarenta y cinco, que sede vacante por muerte del Car
denal y Arzobispo Don Juan Tavera , se presentáron 
en el Cabildo de aquella Santa Iglesia por parte de 
Don Francisco de los Cobos, Comendador mayor de 
León unas Letras Apostólicas de que constaba , que el 
Papa Paulo Tercero habia hecho gracia al dicho C o 
mendador mayor del dicho Adelantamiento, para que 
le pudiese unir y incorporar en su casa. Con este de
recho le poseyeron él v los sucesores en ella : hasta 
veinte dias del mes de Noviembre del año de mil y 
seiscientos y quatro. Este dia, habiendo tratado pleyto 
los Arzobispos de Toledo con el Comendador mayor 
y poseedores de su mayorazgo, el Consejo Real de 
Castilla mandó restituir el dicho Adelantamiento con 
todos los frutos y rentas , desde la contestación de la 
demanda á la Santa Iglesia de T oledo, y á su Arzo
bispo el Cardenal Don Bernardo de Sandoval, que si
guió el pleyto. Con lo qual el Adelantamiento de Ca
zorla volvió á la Santa Iglesia de Toledo y á la pro
visión de sus Arzobispos. La memoria de este Ade
lantamiento , y otros nos obligan á que digamos qué 
Qiicio ú dignidad es la de los Adelantados, y harémos- 
lo en el capítulo catorce.

EI año de mil y docientos y treinta y quatro ga
no el Rey la Ciudad de TJbeda, una legua de Baeza, 
que desde el año pasado de veinte y siete estaba co
brada.

El de mil y docientos y treinta y cinCo ganó la 
Ciudad de Córdoba á veinte y nueve dias del mes de
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Tunio, de San Pedro y Saa Pabl°- 
J £1 de mil y docientos y  quarenta y uno incorpo
ró en la Corona de Castilla el Reyno de M urcia, que 
se entregó al Infante Don Alonso su hijo , y  prime
ro heredero.

El de mil y docientos y quarenta y seis ganó la 
Ciudad de Jaén, que se la entregó á partido el R ey 
Moro que la poseía.

El de mil y docientos y quarenta y ocho ¿ vein
te y tres dias del mes de Noviembre ganó la Ciudad 
de Sevilla día de San Clem ente, Papa mártir. Estan
do sobre esta Ciudad instituyó una nueva dignidad ú 
oficio, que llamó Alm irante, para el gobierno de las 
cosas navales. Después en el capítulo quince se dirá 
todo lo tocante á los Almirantes.

Ordenó el Consejo Real de Castilla , y  puso en el 
( por entonces ) doce consejeros, á quien cometió la 
recopilación de las leyes de sus Rey nos, que se llaman 
las Partidas.

Fue el Rey tan excelente Príncipe , y de todas ma
neras tan virtuoso, que es llamado el Santo.

Dos veces casó , la primera con la Reyna Doña 
Beatriz, hija del Emperador Filipo, Duque de Suevia 
y de la Emperatriz Irene. De este matrimonio tuvo al 
Infante Don Alonso , á Don Fadrique, á Don Fer
nando , que murió n iño, á Don Enrique, á Don Fe
lipe, Don Sancho, Don M anuel, Doña Leonor, que 
murió niña, Doña Berenguela, Monja de las Huelgas, 
y á Doña María.

Don Alonso, primero heredero sucedió en todos 
sus Reynos. Don Fadrique filé muerto por su herma
no el Rey Don Alonso en el castillo de Burgos, don
de le tenia preso. Está enterrado en el Monasterio de 
la Santísima Trinidad de esta Ciudad. Casó con la In
fanta Maiespina, hija del Despoto de R om anía, y fue 
su hija Doña Beatriz, que está enterrada en Sahagun.

El Infante Don Enrique ganó las Villas de Arcos
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7 Lebrija, siendo General dd Rey Don Alonso su her
mano. Después se desavino de él , y pasó ¿ Túnez, 
donde ílié tan querido y amado de los M oros, que te
mió el Rey no se le alzase con el Reyno. Metióle por 
engirió en un corral, y soltó dos leones que le des
pedazasen : metió mano el Infante á la espada, y de
fendióse de ellos hasta que le dexáron. De Túnez pasó 
á Roma , y fué Senador. Estuvo cautivo veinte y seis 
años , porque los de la Pulla án el Reyno de Ñ ipó
les le prendieron en batalla. Volvio á Castilla reynan- 
do d  Rey Don Sancho el Bravo, su sobrino, y dióle 
el Señorío de Vizcaya, que le había confiscado al Con
de Don Lope Díaz. Fué Gobernador de los Reynos, y 
tutor del Rey Don Fernando, su sobrino: y Señor de las 
Villas de Aticnza, Berlanga, Talavera , Almazan, Gor
ma/. , Calatañazor, R oa, Mcddlin y Dueñas, y de la 
Ciudad de Ecija. Murió en la Villa de Roa , y mandóse 
enterrar en Valladolid en el Monasterio de San Francis
co. Dice la Crónica del Rey Don Fernando , su sobri
no , que fué el Señor que mejor trató á sus vasallos, 
y que con todo eso fueron muy pocos desde Roa á 
Valladolid acompañando el cuerpo, y no cortaron las 
colas á sus ro-ines, como solían hacer los Hijosdalgo 
de Castilla , quando perdían á su Señor. Dice mas, que 
quando entraron en Valladolid, no llevaban candelas, 
ni paño de oro, como convenia ¿ hombre de tan alto 
linage , y que la Revna Doña María, quando lo supo 
dió un paño rico de Tatari.

El Infante Don Felipe se crió en casa del Arzobis
po de Toledo Don Rodrigo Ximenez , el qual le dió 
un Canonicato en aquella Santa Iglesia, donde había 
sido clerizón. Después fué Abad de Valladolid, y C o- 
varrubias : y quando se ganó Sevilla , electo Arzobis
po de esta Ciudad. Muerto el Rey su padre casó con 
Doña Chrisrina, hija del Rey de Nurtiega, y el Rey 
Don Alonso le dió el Valdecorneja con sus quatro 
Villas , Piedra Hita, y el Barco, Almiron y la Horcajada
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y otras rentas. Murió en Sevilla, y fué sepultado en el 
Convento de San Felices de A m aya, de la Orden de 
Calatrava, que hoy está en la Ciudad de Burgos.

Don Sancho fué Canónigo de Toledo, y después 
Arzobispo y  Canciller mayor de Castilla: murió el año 
de mil y docientos y sesenta y dos.

El Infante Don Manuel fué Señor de Agreda, Es" 
caloña , Roa , Santa Olaya, Cuellar , Peñafiel, Elche, 
Yeda,yotras en el Marquesado de Villena. Casó con 
Doña Costanza, Infanta de Aragón, y  segunda vez 
con Doña Beatriz, hija de Amedio , Conde de Saboya.

Casó segunda vez el Rey con Doña Juana, hija de 
Simón, Conde de Pontino , y de la Condesa Madama 
María. Tuvo de ella al Infante Don Fernando, y  al In
fante Don Juan, Señor de Marchena. La Infanta Doña 
Leonor, que casó con Eduardo, primero Rey de In
glaterra.

La Reyna Doña Beatriz murió en Toro año de 
mil y docienros y treinta y cinco. Fué enterrada en las 
Huelgas, y de allí trasladada á la Iglesia de Sevilla.

Él Rey murió en Sevilla, Jueves treinta de Mayo 
del año de mil y docientos y cincuenta y d o s, á los 
cincuenta y uno de su edad, treinta y quatro y once 
meses y veinte y tres dias que reynaba en Castilla, á 
los veinte y uno que sucedió en León. Mandóse en
terrar en la Santa Iglesia de Sevilla , y estuvo su cuer
po mucho tiempo en una nave della, donde es agora 
la Capilla de las Doncellas. Después fué trasladado á 
otra que sirve de librería, y luego á la librería vieja, 
que es en el claustro. Aquí estuvo hasta un Sábado tre
ce dias del mes de Junio del año de mil y quinientos 
y setenta y nueve , que por mandado delR ey Católi
co Don Felipe segundo fué trasladado á la Capilla Real, 
dentro de la Iglesia con otros Cuerpos Reales.
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Ricoí-Uctnet.
Don Lope Díaz de Haro, undécimo Señor, y sex

to Conde de Vizcaya, fue Alférez mayor de Cabrilla, 
y tan brioso caballero, que es llamado por esto Cabeza 
Brava. Hallóse con su padre Don Diego en la de las 
Navas, y con el Rey en la conquista de Andalucía, 
especialmente en la de Bacza dia de San Andrés, y 
por esto orló el escudo de sus armas con ocho aspas 
de oro en campo roxo. Tuvo la Tenencia de esta Ciu
dad, por lo qual algunos de sus descendientes se ape
llidaron de Baeza. Resistió valerosamente á los Con
des de Lara Don Alvaro , Don Gonzalo y Don Fer
nando , que con título de tutores del Rey Don Enri
que primero, hicieron mucho daño en estos Reynos, 
aunque eran sus primos: y por otra parte Don Alva
ro y Don Gonzalo eran sus cuñados , casados con dos 
hermanas suyas. Casó Don Lope con Doña Urraca 
Alonso, hija del Rey Don Alonso de L eón, y en las 
diferencias entre Castilla y León siguió al Rey de Cas
tilla. Fue su hija Doña Mencía de H aro, que casó con 
Don Sancho Capelo, Rey de Portugal.

lenego ó Iñigo López de H orozco, Señor de Ho- 
rozco, y uno de los Ricos-Homes heredados en el re
partimiento de Sevilla , como conquistador de aquella 
Ciudad, Ayo del Infante Don Fernando de Pontis. El 
Valle de Horozco poseyeron sus progenitores desde 
que sucedió en el Señorío de Vizcaya Ieriego López 
Ezquerra, que se alzó con él en perjuicio de sus dos 
sobrinos legítimos á quien pertenecía, y los acalló con 
darles las tierras de Lodio y las de Horozco.

El Conde Don Ñuño González de Lara, llamado 
el Bueno, Señor de la Casa de Lara, que se la res
tituyó el Rey á instancia dd Infante D>on Alonso con 
quien sê  habia criado. Sirvióle también mucho quan- 
do adquirió el Reyno de Murcia. Fue Señor de Ezija, 
y tuvo los Alcázares de Sevilla y Xercz, y las Rentas
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Reales de Burgos y la Rioja por sus días. Casó con 
Pona Teresa Alonso, hija d d  Rey Don Alonso de 
León y de Doña Aldonza de Silva , y fue su hijo 
Pon Tuan N uñez, que le sucedió. Murió en una bata» 
lia contra los Moros de Granada cerca de Bzija.

Juan González de Ucero , Señor de Ucero cerca 
de Ósma.

Alonso Gómez Carrillo, Señor de Ormaza, que se 
halló en la conquista de Córdoba. Casó con Doña San
cha Duque, hija de Lope Perez Duque , y fueron pa
dres de Juan Alonso Carrillo y de Doña Teresa Car
rillo, muger de Martin Sánchez de Velasco y de D o 
ña Juana Carrillo, muger de Diego Ramírez de A l-  
nunza.

Alvar Ruiz ó Rodríguez de Herrera, cuyo solar es 
en las Asturias de Santillana confirmó los privilegios 
del Rey con título de Merino mayor de Castilla. En 
otras escrituras dd tiempo del Rey Don Alonso el Bue
no, hay memoria de Gonzalo Pelaiz de Herrera. Los 
Señores de Pedraza fueron descendientes de esta Casa.

Lope Díaz ó Lope Iñiguez de Mendoza, Señor de 
la Casa de Mendoza , casó con Doña María de Salce
do, hija de Diego López de Salcedo, y nieta de D. L o 
pe Díaz de Haro Cabeza Brava, Señor de Vizcaya. T u 
vo de ella á Doña María de Mendoza, que le sucedió 
por haber muerto m ozo su hermano Iñigo López de 
Mendoza. Fuera de matrimonio tuvo Lope Díaz en 
Teresa de Porres á Ruy López de Mendoza, Comen
dador mayor de Alcántara, que pretendió suceder en 
la Casa de Mendoza.

Lope de Mendoza, Señor de L o d io , se halló en la 
conquista de Sevilla, y tuvo por hijos á Don Iñigo L ó 
pez de Mendoza que le sucedió, y á Don Ruy López 
de Mendoza, Almirante de Castilla por el Rey D. Alon
so el Sabio.

Don Gil Malric, hijo de Malric Góm ez de Manza
neo , casó con Doña Teresa Fernandez, Señora de la
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Casa de Villalobos. Tuvo en feudo la Ciudad de Toro 
y Villa de Mayorga por el Rey Don Alonso de León. 
Marido y muger se hicieron familiares de la Orden de 
Calatrava, y eligieron sepultura en su Convento, y le 
dieron por el quinto de sus bienes tres mil maravedís 
en heredades en Valdonquillo, y la Orden les dio de 
por vida la Iglesia , casas y heredades de San Nicolás 
de Almuña. Fueron sus hijos Don Ruy G il, que suce
dió Don Alvaro G il, Don Martin G il, Don Gonzalo 
G il, Don Gómez G il, Don Gil Gómez , Abad de Va- 
lladolid, Doña Toda y Doña Emilia G il: todos con el 
apellido de Villalobos, y fueron los mas de ellos Ricos- 
Homes.

Don Alonso Tellez de Meneses, llamado de Albur- 
querque, porque pobló esta Villa, fue Señor de las V i
llas de Meneses y Montalegre , Fuente Empudia, S. Ce- 
brian, Población , Villalva , Mojados , Alba de Aliste, 
Castroverde , Carvajales , Castro Ñ uño, Tiedra, Gra- 
jal y otras. Hizo guerra siete años á los Moros desde 
el castillo de Alburquerque , y hallóse en la de las Na
vas. Dió á la Santa Iglesia de Toledo y al Arzobispo 
Don Rodrigo los castillos de Doshermanas, Cenedue- 
la, Malamoneda, y el Muro en la ribera de Guadiana 
por el remedio de su anima, y por los daños qae hizo 
á Christianos. Fundó el Convento de Palazuelos de la 
Orden del Cister, cerca de Cabezón en el camino Real 
de Dueñas en la ribera de Pisuerga. Al Hospital de San- 
tiagô  de Talavera dió la heredad llamada Lornija en 
termino de aquella Villa. Casó con Doña Teresa Ruiz, 
hija de Don Rodrigo González y de Doña Mayor Nu- 
ñez de Lara, hija de Don Ñuño de Lara, y tuvo á 
Don Alonso Tello de Meneses, que murió sin hijos, 
y á Don Alonso Tellez y á Doña Mayor de Meneses, 
muger de Don Ruy Gómez de Trastamar. Casó se
gunda vez con Doña Teresa Sánchez , hija del Rey 
Don Sancho el Primero de Portugal, y de Doña Ma- 

Jia Perez de Ribera, y fué su hijo Don Juan Alonso
Te-,
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Tello de Meneses, Señor de Alburquerque y otros.
Don Suer Tello de Meneses, hermano de D. Alon

so Tellez de Meneses, hijos de Tel Perez. Tuvo la V i
lla de Cabezón por el Rey Don Alonso el Bueno, y 
hallóse con él en la de las Navas. Casó con Doña Ma
ría , hija de Don Gutierre Rodriguez de Castro y de 
Doña Elvira Osorez. De este caballero procedieron los 
Meneses de Toledo y Sevilla.

Don Juan Alonso de Meneses , segundo Señor de 
Alburquerque, casó con Doña Leonor Gonzalez , hija 
de Ruy Gonzalez Giron , y de su segunda muger D o
ña Marquesa, y fué su hijo Don Gonzalo Ivañez de 
Meneses.

Ruy Diaz y Alvaro Díaz fuéron de los Señores de 
los Cameros : halláronse estos dos hermanos en la de 
las Navas. Confirmaron los privilegios del R ey D. Alon
so , que la ganó, y otros muchos del Rey. Ruy Diaz 
casó con Doña Aldonza Diaz de H aro, hija de D. Die
go López de H aro, y filé su hijo Don Simon Ruiz, 
Señor de los Cameros. Alvaro Diaz casó con Doña 
Urraca Diaz de H aro, hermana de Doña Aldonza. Tu
vo de ella á Doña Teresa Alvarez de los Cameros, mu
ger de su primohermano Don Alonso López de Haro.

Juan Gonzalez, que confirma algunos privilegios del 
Rey, fué hijo de Gonzalo Ivañez y de María Gonza
lez, y nieto de Juan Estevañez Alcalde T oledo, que 
era hijo de Don Estevan Ulan. Mucho de esto consta 
de una escritura de la Santa Iglesia de Toledo : en la 
quai este Gonzalo Ivañez y su muger María Gonza
lez le dieron el Lugar de Viveros entre Madrid y A l
calá , donde está una venta del nombre del Lugar. Es 
Juan Gonzalez antecesor de los de Toledo.

Don Rodrigo Rodriguez ó R u iz , Rico-H om e, y 
como tal tratado en el repartimiento de Sevilla, fué 
hijo de Roy Fernandez, Señor de Cabrera y Ribera, 
y de su segunda muger Doña Sancha Ram írez, hija del 
Conde Don Ramiro de Cifontes. Está enterrado R oy
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Fernandez en el Convento de Calatrava, y vénse en 
sii sepultura unos ocho versos Latinos de los de aquel 
tiempo. Fue familiar de la Orden, y dióle cinco mil 
maravedís por el quinto. Roy Fernandez era hijo del 
Conde Don Fernán R uiz, Señor de Cabrera y Ri
bera , que tuvo la Villa y castillo de Benavente por el 
Rey Don Fernando de León y de su muger Doña Xi- 
mcna de Entenza de la Casa de Aragón, nieto del Con
de Don Rodrigo Perez, Señor de la misma Casa de 
Cabrera, llamado el Belloso, y por otros Barbalvo, de 
quien dicen tomó el nombre San Juan de Barbalos, 
Parroquia de la Orden de San Juan en Salamanca. D. Ro
drigo Rodríguez vivió en Galicia en la Torre de Ri
bera , siendo Señores de la casa de su padre Don Fer
nando y Don Ramiro, sus hermanos. T uvo estrecha 
amistad con Don Pedro Fernandez Mata, Maestre de 
Santiago, y dióle á e'l y á su muger Doña Teresa Gon
zález los heredamientos que su Orden tenia en Villa 
Atan. Ellos se obligáron de dexarla por heredera. Fue 
el primero que usó por armas las tres fajas verdes en 
campo de oro, que traen los de Ribera, sus deseen* 
dientes por Lope Ruiz de Ribera su hijo.

Don Guillen González, Alcalde de Toledo confir
mó muchos privilegios. En algunas relaciones se dice 
que fue antecesor de los Condes de Orgaz, y no sé 
como puede ser, que aunque los déla casa de T o 
ledo tuvieron aquel oficio en Toledo, no sé quien de 
ellos se llamase Guillen : entre los de Guzman s í , de 
quien proceden los Condes de Orgaz, mas no con el 
patronimioo González , sino Perez.

Gonzalo Ruiz, Mayordomo de la Corte del Rey 
confirmó con este título muchos -privilegios. Escriben 
algunos que fue’ del linage de los Girones , y gran ser
vidor del Rey y de la Reyna Doña Berenguela su ma- 
dre, y que se halló en la de las Navas. Casó con San
cha Ruiz, y fue su hijo Don Rodrigo González: y 
segunda vez con Doña Marquesa, y fueron de este ma-

tri-



trimonio Pedro González , Ñuño González y otros.
Pon Alvar Perez de Castro, llamado el Castella

no sucedió á Don Pedro Fernandez de Castro su pa
dre’ en los Señoríos del Infantado de León y de las 
Villas de Paredes, Cigales, Mucientes, Iscar, Santa 
Olalla y otros. Siguió la opinión del Rey Don Alon
so de León, padre del Rey. Pasó á Andalucía con  
ciento y sesenta caballeros sus parientes , amigos , va
sallos , y quando el Rey puso cerco á Jaén , se la de
fendió por el Moro este Don Alvaro. Después pasó 
i  Granada, y entrando el Rey en la Vega fué media
nero entre él y el de Granada para que no la talasen. 
Hízose a s í, y redúxose al servicio del R e y , á condi
ción que le restituyese sus tierras: y acabó con el de 
Granada, que dies? libertad á todos tos Christianos cau
tivos. Estando en gracia del Rey alcanzó de é l , que si 
algún Rey Moro de Andalucía ó Estremadura, su ami
go le diese Villa ó castillo, la pudiese recibir. Sirvió 
mucho en la conquista de Andalucía, y tuvo á An- 
dujar y Martos con título de Capitán General: oficio 
que exereió en la batalla de Xerez con el Infante 
Don Alonso, hermano del Rey. Fué mucha parte para 
que se ganase Córdoba. Estando en Castilla el Rey de 
Arjona cercó la Peña de Martos, y  se la defendió sin 
gente la mnger de Don A lvaro , á quien llaman las 
historias la Condesa Doña Irene: no sé con qué fun
damento. Mandó que sus doncellas y criadas se pu
siesen armadas, como hombres por las almenas, y al 
rededor de la peña: y visto por los Moros que creían 
no habia gente dentro, alzáron el cerco sin combate. 
No quedó sucesión de Don A lvaro , y tocó la de su 
casa á su hermana Doña Eylo.

Rodrigo Osario , hijo de Don Gonzalo Osorio, 
Mayordomo mayor del Rey Don Eernando Segundo de 
León, y  padre de Don Alvaro Rodríguez Osorio, lla
mado el Bueno. Casó con Doña María Alvarez , hija 
de Don Ñuño A lvarez, y tuvo de ella á Don Rodrigo
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i í o  Origen de las Dignidades Seglares 
Alvarez Osorio, que le sucedió á Don Gonzalo R o
dríguez , Obispo de Zamora, á Don Ñuño Alvarez Oso- 
rio , padre del Conde Don Alvaro Nuñez O sorio , gran 
Privado del Rey Don Alonso el últim o, y á Don Al
varo Perez Osorio, Comendador de M ora, y Trece de 
la Orden de Santiago.

Gonzalo González ó Gonzalo Arias se cree haber 
sido de los de Quexada : casó según Aponte con Do
ña Teresa, que dicen fue' de los Quiñones. El mismo 
autor afirma que fue hijo de Arias Quexada y de A1- 
dara Tenoyro, y nieto de Ruy Arias Quexada y de 
su muger Urraca V igil, yque fue en tiempo del Rey 
Don Alonso el que ganó á Toledo. De Gonzalo Arias 
ó Gonzalo González fue hijo Arias González, que se 
halló con el Rey en ganar á Sevilla, y fue uno de los 
que resistieron valerosamente á los M oros, quando sa
lieron á hacer daño en el Real, como se lee en la his
toria del Rey. Dicen que casó con Doña Elena Go- 
dinez, y que fué su hijo Gotier González Quexada. De 
este caballero fué descendiente otro Gotier González 
Quexada, d quien el Rey Don Juan el Primero hizo mer
ced de Villa García entre Valladolid y Benavente , que 
se la pidió á Doña Leonor, Condesa de Alburquer- 
que, su prima, y le dió recompensa, como escribe 
Barrantes Maldonado: procedieron de él los otros Se
ñores de esta Villa.

Don Fernán Gutiérrez de Castro vivió en Galicia, 
y cobró las tierras de Lentos y Sarria, que se las te
nían usurpadas, siendo de su madre Doña Elvira Oso- 
rez. Fué el que primero usó de los seis Róeles , y ca
sado con Doña Mencía Iñiguez de Mendoza, hija de 
Iñigo de Mendoza. Son sus descendientes los Condes 
de Lemos, y otros muchos señores y caballeros.

Don Alonso López de Haro, hijo de Don Lope 
Díaz Cabeza Brava, Señor de Vizcaya, tuvo el nom
bre del Rey Don Alonso, su abuelo paterno, y el ape
llido de su padre. Casó con Doña Teresa Alvarez, hija
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de Alvaro Díaz, Señor de los Cameros, y de su mu- 
„er Urraca Díaz de Haro, y tuvieron por hijo á D. Juan 
Alonso de H aro, que sucedió en aquel Señorío, y á 
Don Pedro López de Haro , que casó con Doña Elvi
ra Sánchez, hija de Sancho P erez, Señor de Ja casa de 
Ayala.

Don Alonso Tellez de Meneses, Señor de Mene
as y Montalegre, llamado de Villalva, porque fue Se
ñor de esta V illa , en cuya memoria la tierra que se 
le repartió en Sevilla, fué llamada Villalva. También 
fué llamado de Córdoba, porque tuvo el gobierno de 
aquella Ciudad, y la defendió á los Moros. Casó con 
Daña María Ivañez, hija de Don Juan Fernandez de 
Limia, y tuvo de ella entre otros hijos á Doña Mayor 
Alonso de Meneses,  que casó con el Infante Don Alon
so, hermano del R e y , cuyos hijos fueron Don Alon
so que le sucedió, y  Doña María Alonso« que casó 
con el Rey Don Sancho el Bravo.

Rodrigo González, Mayordomo del Rey y  confir
mador de sus privilegios, escriben fué de los Girones, 
hijo de Gonzalo R u iz , Mayordomo de la Corte del 
Rey.

Ordoño Alvarez fué de los de Asturias, Señor de 
Noroña, primero Alcayde de Jaén, y  marido de D o
ña Elvira G arcía, hija de D on Garci Perez el Bragan- 
zon, y de Doña Gontina Suarez, hija de Don Suero 
Mendez Facha, llamado Manos de Aguila. Tuvo de 
ella á Alvar Díaz« á Don Arias D íaz, á Don Sancho 
Ordoñez, y á Doña María Alvarez, que casó con Dia- 
gomez de Castañeda.

Gil Garcez de A z a , dice Gerónimo ele Zurita en 
los anales de Aragón , fué nombrado para averiguar 
ciertas diferencias entre Jos Reyes de Castilla y Ara
gón. En unos memoriales antiguos halló que fué pa
dre de Pedro Gil de A z a , y  abuelo de Gil Perez de 
Aza y de Fernán Perez de Aza., Prior de San Juan.

Roy M uñoz, Martin Muñoz y Alvaro M uñoz; tres
de
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de los docientos caballeros heredados en el repartimien
to de Sevilla. La memoria que dexó hecha ae muchos 
Ricos-Homes Muñoces , especialmente de Diego Mu
ñoz , Merino mayor y Mayordomo mayor del Empe
rador Don Alonso y de Martin M uñoz, Mayordomo 
mayor del Rey Don Sancho el Deseado, ha mucho 
rato que me hace del ojo para que haga alguna con
memoración, siquiera de tres difuntos de este linage; 
el qual pienso que no es en Castilla menos antiguo que 
lo es en Aragón, aunque se precia de proceder de Mu
ñoz , el que gobernaba la Provincia de Cerdania al 
tiempo de la destruicion de España. Dice de él Geró
nimo Blancas en sus Comentarios, que era de los Go
dos. De esta casa es el Barón de Esdiche , que vive 
en Teruel. Tiene por sus antecesores á Martin Muñoz, 
Roy Sánchez Muñoz y Honorato Diaz M uñoz, padre 
y hijos. A  todos tres cercaron Moros , y pudiendo los 
hijos guarecerse con facilidad , quisieron ántes morir 
con su padre. Así sucedió dexando muy bien venga
das sus muertes. De esta manera se lee en un letrero 
de su Capilla en el Monasterio de Huerta, de la Or
den del Cister, á la raya de Aragón, donde están en
terrados. Allí se dice que eran Ricos-Homes, y que 
murieron el año de mil y docientos y cincuenta. IJn 
hijo de Roy Sánchez, llamado Juan M uñoz, Señor de 
las Villas de Untur y Albitana, hizo asiento en Alca- 
raz , y fué allí de los Cofrades de San Salvador, don
de lo es el Rey Católico, y lo han sido muchos de sus 
Reales progenitores. Han de ser los Cofrades Hijos
dalgo , limpios, como lo son los Muñoces, y como 
tales admitidos á esta Hermandad, y á otros actos prin
cipales. Hacen las mismas armas que los de Teruel con 
la Cruz por haberse hallado en la de las Navas d eT o - 
Josa. Doy por postre lo que pudiera dar por principio, 
haciendo lo que se puede hacer con el melón, que pue
de servirse al comenzar de la comida y al acabarla. 
Que M uñoz, siendo patronímico del nombre propio
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Muño, se ha convertido en apellido con armas, como 
le ha pasado al de Enriquez, patronímico del nombre 
propia Emique.
r En un privilegio de L e ó n , año mil y doscientos y 
veinte y seis confirma Don Diagomez de Castañeda.

Laurenttus Suariut Signifer confirma el año de mil 
y doscientos y veinte y quatro un privilegio de la Igle
sia de Astorga.

C A P I T U L O  X V .

Adelantados en los Reynos de Castilla y León.

X ia  institución de los Adelantados han atribuido 
a'gm-.os Autores al R e y , como cosa verisímil, por ha
llarse en su tiempo memoria de ellos: ántes no, á lo 
menos en escrituras y privilegios. Mas Duarte Nuñez 

0de León escribe , que el Rey de León y Galicia, padre 
del Rey, tuvo por Adelantado de León á su primo her
mano, y cuñado Martin Sánchez, hijo de Don Sancho 
el Poblador, Rey de Portugal, y de Doña María Ates 
de F01 nelos.

En la historia de San Pedro de Arlanza se dice que 
Ñuño Nuñez Rasura, Juez de Castilla, casó con Theu- 
dia, ó Toda, hija de Theudio Adelantado de León.

Fernán Fernandez fue Adelantado de Extremadura 
en tiempo del Rey Don Alonso el Bueno. Por Extre
madura se entendía entonces la corriente de Duero des
de la Ciudad de Soria, que se llamó Puerta de Extre
madura. De manera que los Adelantados son mucho 
mas antiguos que el Rey á quien se atribuyen. L o  que 
yo tengo por muy cierto e s , que hubo en su tiempo, 
y desde él en adelante, mas que en o tro s: y fue' la cau
sa por que no tuvo Condes, com o veremos quando 
se trace de ellos, y quiso tener en su lugar Adelantados. 
Los quales, como los Condes lo solian hacer, gober-
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i 54 Origen de las Dignidades Seglares 
riasen las Provincias. Pues como fueron muchas, tam
bién lo fueron los Adelantados, mayormente de los 
sucesores. Que el Rey no tuvo tantos, porque le du
raban los Condes, y los iba consumiendo y gastando.

Adelantado significa hombre antepuesto ó prefe
rido , como dice la dicción, y  la ley primera de la 
Partida tercera, en el título quarto. En Aragón son lla
mados sobre ¡tinteros, como si dixesen, sobre las juntas, 
Presidente de las juntas , ó Comunidades. Otra ley vein
te y dos, título nueve, Partida segunda, dice: Adelanta
do tinto quiere decir, como home metido adelante en algún 
fecho señalado, por mandado del R ey, é por esta razón el 
que antiguamente era puesto sobre la tierra grande , llamá
ronlo en latín Prases P rovincia , después : el oficio de este 
es muy grande , ca es puesto por mandado del Rey sobre 
todos los Merinos, también sobre todos los de las comarcas, í 
alfoces, como sobre los otros de las V illa s , dice mas: él 
puede oirlas alzadas queficiesen los bornes de los juicios que 
diesen los Alcaldes de las villas contra ellos, de que se tu -*  
vicstii por agraviados aquellos que el Rey oiría si en la  
tierra fuese. En otra ley segunda, título nueve, Partida 
segunda, es llamado Adelantado, ó Prafectus legionis, 
el Capitán general. Otra habla del Adelantado de la 
Corte, que es el Presidente del Consejo, y es la diez 
y nueve en el dicho título nueve.

Según esto, el Adelantado en la paz, es Presidente, 
ú Justicia mayor de algún Reyno, Provincia, ó distri
to: y en h guerra el Capitán general.

Tambien se entenderá de las dichas leyes, y de otras, 
quan calificado y preeminente oficio fué este de los 
Adelantados. Una le iguala al de Almirante, ordenando, 
que sean ca<rigados ambos con una misma pena, quan- 
do lo merecieren. Es Veinte y quatro, en el título nue
ve de la segunda Partida.

Al Canciller mayor de la Corte del sello supremo 
de la Puridad le están señalados seiscientos maravedís 
por los derechos dd título de Adelantado: y otros tan
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tos Por e* <*e Almirante: y otros tantos por el de Du- 
nue. Por el Marques y Conde, quatrocientos ma- 
lavedís. En los pregones se decía: Manda el Rey y su 
Adelantado se haga esto ú lo otro.

El Adelantado mas antiguo de los tiempos del Rey 
filé Don Alvaro Perez de Castro , gran Señor en estos 
Revnos, que murió en Orgaz el año de mil y doscien
tos y treinta y nueve ^llevando socorro á Córdoba 
por su mandado: y su título filé de la frontera, y de 
Andalucía. r

Muerto Don Alvaro fue Adelantado un hermano 
del Rey, que se llamó Don Rodrigo Alonso de León, 
con título de la Frontera, con absoluto gobierno en la 
paz y en la guerra. De Murcia lo filé el Infante Don 
Manuel, hijo del Rey.

El Rey Don Alonso el Sabio tuvo muchos Adelan
tados. De la Frontera á Alonso Hernández de Córdo
ba, Señor de Cañete, y Dos hermanas. A  Sancho Mar
tínez de lodar , de quien está confirmado un privilegio 
de la Iglesia de Santiago, su data en Burgos á veinte 
y quatro de Noviembre de mil y doscientos y cin
cuenta y cinco. El de sesenta lo era también de Anda
lucía Dia Sánchez de Fines. De León Don Gonzalo 
Gil. El de mil y doscientos y setenta y nueve, de Leou 
y Asturias Don Manrique G il, y Don Gutierre Suarez. 
De Castilla Don Pedro Nuñez de Guzman. De Murcia 
Don Alonso García de Villamayor. En Alava y Gui- 
puzcoa Don Diego López de Salcedo. En Galicia Don 
Estevan Fernandez.

El Rey Don Sancho el Bravo tuvo por Adelanta
do de la Frontera á . Don Fernán Perez Ponce. De Cas
tilla á Sancho Martínez de L ey v a , y á Don Juan Ro
dríguez de Rojas. De Galicia á Don Juan Alonso de Al- 
b'.irquerque, y á Don Fernán Perez Ponce de León, y 
í su hijo Don Pedro Ponce de León Señor de Cangas 
y Tineo, en las Asturias de O viedo, y á Don Alvaro 
Petez de Castro. De Murcia , á Don Juan hijo del In-
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i  (6 Origen de las Dignidades Seglares 
fante Don Manuel, y á Don Garda lufre , y á Don 
Fernán Perez de Guzman.

Don Fernando el Quarto tuvo por Adelantados de 
Castilla á Don Juan Rodríguez de Rojas , y á Sancho 
Sánchez de Velasco, Señor de Medina del Pomar, y i  
Alvar Rodríguez Cueto. De Galicia á Don Pedro Pon- 
ce de León, á Garci Rodríguez de Valcarcel, y á Don 
Diego García de T oledo, Alcalde mayor de Toledo, 
que^también fué Almirante de Castilla, y á Roy Gó
mez. De León á Pedro Gómez de Sandoval, y á Este- 
van Perez, y á Pedro López de Padilla. De Murcia á 
Don Juan Manuel, su Mayordomo m ayor, hijo del In
fante Don Manuel. De Andalucía á Don Pedro Ponce 
de León, y á Don Alvaro Perez de Guzman el Bueno, 
y al Infante Don Enrique hermano del Rey Don Alon
so el Sabio, su abuelo: y á Don Juan Nuñez de Lara, 
y á Don Juan Fernandez.

El Rey Don Alonso el último, en Murcia á Don 
Fernando Manuel Señor de Villena, y á Don Pedro Ló
pez de Ayala. En León á Juan Alvarez O scrÍo ,y  á 
l)on Pedro Nuñez de Guzman. En Castilla á Sancho 
Sánchez de Velasco: á Juan Martínez de Ley va s a Pe
dro Gómez de Sandoval: á Garcilaso de la V ega: á Don 
Juan Manrique: á Men Rodríguez Tenoyro: á Alonso 
lufre Tenoyro: á Don Juan Manuel, hijo del Infante 
Don Manuel: y á Don Alvar Nuñez Ó soyro, Conde de 
Trastamar. En Galicia á Don Pedro Fernandez de Cas
tro, su Mayordomo mayor, Pertiguero mayor de tier
ra de Santiago. En la Frontera, y Andalucía, á su hijo 
Don Fadiique: á Gómez Fernandez de Foz-, Alcalde de 
las suplicaciones, y al dicho Don Pedro Fernandez de 
Castro.

El Rey Don Pedro en Castilla á Fernán Perez Por- 
tocarrero: á Diego Perez Sarmiento, Señor de Bragan- 
za: á Pedro Ruiz de Villegas: á Fernán Sánchez de T o- 
var: á Don Garci Fernandez Manrique, Señor de Ha- 
musco : y  á Sancho Fernandez de Tovar. En Andalucía



al Infante Don Fernando su primo, hijo del Rey de 
Araron: á Don Juan Nuñez de Prado, y á Don Pedro 
Mnñiz Maestres de Calatrava: y á Don Enrique Enri- 
ouez de Sevilla. En Galicia á Pedro Ruiz Sarmiento : á 
Don Fernando Ruiz de C astro, y á Don Frey Góm ez 
Perez de Porres, Prior del Hospital de San Juan. En 
Teon á Diego González de O viedo: á Pedro Alvarez 
Osorio: á Don Pedro Nuñez de Guzman: á Pedro Sua-’ 
iez de Quiñones: á Joan Rodríguez de Cuneros. En 
Murcia á Don Martin G il, Señor de Alburquerque y 
de Mencses.

El Rey Don Enrique Segundo, en Andalucía á Don 
Pedro Muñiz de Godoy, Maestre de Santiago , y á Don 
Alonso Fernandez de Montemayor. En Castilla á Fer
nán Sánchez de T o v a r ,y á D o n  Pedro M anrique,Se
ñor de Hamusco. En Galicia á Don Pedro Ruiz Sar
miento, y á Don Estevan Fernandez de Castro. En Mur
cia á Don Juan Sánchez Manuel, y á Don Fernán Pe
rez de Ayala. En León y Asturias, á Pedro Suarez de 
Quiñones. ' :

El Rey Don Juan el Prim ero, en Castilla á Fernán 
Sánchez de T o v a f , á Don Diego Manrique, Señor de 
Hamusco, y á Gómez Manrique. En León á Pedro Sua- 
tez de Quiñones. En Murcia, á Don Juan Sánchez Ma
nuel, Conde de Carrion. En Galicia y Asturias,á Pe
dro Ruiz Sarmiento, y  i  Don Diego Perez Sarmiento. 
En Andalucía, á Don Alonso Fernandez de Montemavor:

El Rey Don Enrique Tercero tuvo por su Ade
lantado de Andalucía á Don, Juan Alonso de Guzman 
Conde de Niebla , y á Perafan, de Ribera. Desde agora 
quedó este Adelantamiento mayor de Andalucía en la 
Casa de Perafan, que es la del Duque de Alcalá, Con
de de los Molares. En Galicia, á Don Diego Perez Sar
miento. En M urcia, al Condestable Don Ruy López 
Davalos, y á Don Alonso Yañez Faxardo. En L e ó n , á 
Pedro Suarez de Quiñones. En Castilla á Diagomez 
Manrique. • -
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Don Juan el Segundo, en Castilla, á Diagomez 

Manrique, Señor de Hamusco: y habiendo él muerto, 
y estado en su casa ochenta año$ el Adelantamiento 
mayor, se dio á Diagomez de Sandoval, Conde de Cas
tro. En León á Pedro Manrique Señor de Hamusco y 
deTreviño. En Galicia, á Don García Fernandez Sar
miento, y á Don Diego Sarmiento, Señor de Mucien- 
tes. En Murcia, á Don Alonso Yañcz Faxardo: y des
de agora quedó en la casa de este Caballero, que es la 
del Marques de los Velez y Molina, Señor de Muía.

El Rey Don Enrique Quarto, en Castilla, á Juan 
de Padilla Señor de Calatañazor: y desde agora quedó 
en su casa, que es la del Conde de Santa Gadea. En Ga
licia, á Don Diego Sarmiento Conde de Santa Marta, y 
¿ Fernando de Pareja Regidor de Toledo. En León á 
Don Diagomez Manrique Conde de T reviño: y desde 
agora quedó en su casa, que es la del Duque de Náxera, 
Conde de Valencia, y Treviño.

Los Reyes Católicos tuvieron en Galicia, á Don 
Francisco Sarmiento, y á Don Bemardino Sarmiento, 
Conde de Ribadavia. Y su nieto el Rey Don Carlos: á 
Don Diego Sarmiento tercero Conde de Ribadavia: y 
desde entonces quedó en esta casa.

Los Reyes Católicos en ganando el Reyno de Gra
nada , crearon Adelantado, y dieron el título á Don 
Diego de Cárdenas, que fué primer Duque de Maque- 
da , en cuya casa está incorporado el Adelantamiento 
mayor del Reyno de Granada. En Toledo también hu
bo Adelantados, y fueron los que hoy son Corregido
res de esta Ciudad, que se llamaron así, ó Asistentes, 
hasta Gómez Manrique, que fue' el primer Corregidor, 
como ya diximos.

Los Adelantados de Cazofia,
T

. J niisma antigüedad que tienen estos Adelanta
mientos , o muy poca menos, tiene el de Cazorla en

el
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el Reyno de Jaén. Porque luego que le ganó el Arzo
bispo Don Rodrigo Xinienez, proveyó por Gapitan y 
Caudillo mayor á su sobrino Don Gil de Rada. Así lo 
han continuado hasta agora los Arzobispos de Toledo, 
cuya es la provisión, y los Adelantados Capitanes Ge
nerales de su Iglesia*

El Arzobispo Don Gonzalo Diaz Falomeque nom
bró á su hermano Pedro Díaz Carrillo , llamado el de
Qncsada.

El Cardenal Don Gil Alvarez de Albornoz, á Alon
so Ivañez de Carvajal.

El Arzobispo Don Gonzalo de Aguilar, á Sancho 
Piaz de Torres.

Don Gómez Manrique, á Pedro Ruiz de Torres.
El Arzobispo Don Pedro T enorio , á Gonzalo Diaz 

Panto ja, y á Alonso Tenorio de Silva.
Don Pedro de Luna , al mismo Alonso Tenorio 

de Silva.
Don Sancho de R ojas, al mismo Alonso Tenorio 

de Silva, y á Rodrigo de Perca.
El Arzobispo Don Juan de Cerezuela,al mismo R o 

drigo de Perea, y  á Juan Carrillo de Toledo Alcalde 
mayor de Toledo.

El Arzobispo Don Gutierre Alvarez de Toledo, ¿ 
su sobrino D on Fernando Alvarez de Toledo, primer 
Conde de Alba.

El Arzobispo Don Alonso Carrillo de A cuña, i  
su hermano Don Pedro de A cuña, y á su sobrino Don 
Lope de A cuña, Condes de Buendia.

El gran Cardenal de España Don Pedro González 
de Mendoza, i  su hermano D on Pedro Hurtado de 
Mendoza.

El Cardenal D on Tray Francisco Ximenez de Cis- 
neros, al mismo Don Pedro Hurtado, y á Don Gar
cía de Villarroel.

El Cardenal Don Guillermo de C r o y , al mismo 
Don García, y á Carlos de Lanoy Virey de Ñapó

les,
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les , Caballero del Tusón , Señor de Sancela.

El Arzobispo Don Alonso de Fonseca, á su sobri
no Don Gerónimo de Azcvedo, Conde de Monterrey.

El Cardenal Don Juan Tavera, í  Don Francisco 
de los Cobos, Comendador mayor de L eó n , y á su 
hijo Don Diego Marques de Camarasa.

El Cardenal Don Juan Martínez Siliceo, sin embar
go del pleyto, de que se ha dicho, nombró al Prínci
pe de Ebuli Ruy Gómez de Silva.

F,1 Arzobispo Don Fray Bartolomé de Carranza y 
de Miranda, al mismo Príncipe de Ebuli.

El Cardenal Don Gaspar de Quiroga, á Don Ro
drigo de Mendoza hermano del Duque del Infantado, 
y al mismo Duque Don Iñigo López de Mendoza Mar
ques del Cenere y Santillana.

El Cardenal Alberto Archiduque de Austria, y el 
Arzobispo Don García de Loay&a, al mismo Duque 
del Infantado.

El Cardenal Arzobispo de Toledo Don Bernardo de 
Sandoval, á su sobrino Don Francisco Gómez de San- 
doval Duque de Lerma , Comendador mayor de Cas
tilla, Caballerizo mayor del Rey Católico Don Felipe 
Tercero, de sus Consejos de Estado y Guerra.

Es muy principal y autorizado este oñcio de Ade
lantado de Cazorla, porque demas de ser muy rico, y 
aprovechado, tiene jurisdicción civil y criminal en las seis 
Villas, con sus Aldeas, de que se compone. Los de
más no la tienen, sino el nombre , y así lo que en 
ellos era olido, es agora dignidad.

La jurisdicción que en Castilla y León solían exer- 
cer los Adelantados, tienen hoy tres Alcaldes mayores, 
que llaman de Burgos> León y Campos, á provisión de 
los Reyes. Ni tampoco en las cosas de la guerra tienen 
mano ni autoridad: todo está mudado, y diferente de 
lo que estuvo, porque como he dicho, no les ha que
dado mas que el título de dignidad.

Cau-
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Caudillos mayores del Obispado de Jaén.

En este Reyno de Jaén, donde es el Adelantamien
to de Cazorla, hay otro oficio de mucha estimación 
y autoridad, cuyo título es, Caudillo mayor de los Con
cejos y Pendones del Obispado dfe Jaén,' que ha mu
chos años anda en la Casa del Conde de Santisrevan 
del Puerto. Era el Capitán General de aquel Reyno 
en el tiempo que füé frontera de los Moros de A n
dalucía, y| Reyno de Granada. Las leyes de partida 
Je llaman Maestro de Ja caballería , guía y Capitán 
de ios exércítos, y ponen las muchas quatidades que 
han de tener, y  de la manera que han de traer su seña 
y estandarte. Son las leyes once, título diez y ocho, 
partida quarta: la ley quarta y otras muchas, título vein
te y tres, partida segunda.

Fernán Mésias, Veinte y quatro de Jaén, en su N o- 
vilurio, capítulo noventa y tres , dice de él lo siguien
te : Este oficio es muy honorable, que con el cabdillo del 
Obispo de faen , se han de juntar las Ciudades del Obispa
do, en tiempo de las guerras, ó rebatos de Moros. E es 
aquel al qual es encomendada hueste, ú de cabdillar ¡a gen
te de la guerra, i  de alguna Provincia. E l que tal cargo 
tiene, ha de entender en facer los alardes , i  asimesmo en 
facer caballeros nuevos de premia: asimesmo de sacar por 
ancianía algunos de caballeros de premia , é á otras pre-  
rogativas. Ha de ser muy esforzado, valeroso , noble, mag
nifico, notabli, estrenuo y claro.

El primero á quien se dio este título después que 
el santo Rey Don Fernando ganó la Ciudad de Baeza, 
fue Don Lope de H ato , llamado el Chico, á diferen
cia de su padre Don Lope Díaz de H aro, Conde y 
Señor de Vizcaya. Hay mucha descendencia suya en 
el Reyno de Jaén, con los apellidos de Haro por stt 
Casa y de Baeza , por haber tenido la guarda y defen
sa de esta Ciudad.

X En



En el mismo tiempo del Rey Don Fernando fué 
Caudillo mayor, y frontero del Reyno de Jaén el gran 
caballero Tello Alfonso de Meneses, hijo de Alonso 
Tellcz el viejo, Señor de Alburquerque. Hallóse Tello 
Alfonso en la batalla de Arjona entre cien caballeros 
Christianos, y ciento Moros, en que sepeleó todo un 
día hasta que los despartió la noche, sin conocerse otra 
ventaja mas que haber ganado los Christianos como una 
braza del campo, donde pasó este trance que se ha 
reputado por muy notable , y por eso le escribo.

Quando el Rey Don Fernando el Santo ganó la Ciu
dad de Córdoba, díó la Tenencia á Tello Alfonso de 
Meneses, y el oficio de Adelantado de la frontera á 
Don Alvar Perez de Castro.

Muerto este valeroso caballero, fué Adelantado de 
la frontera el Infante Don Alonso hermano del Rey, y 
luego Alonso Hernández de Córdoba, Señor de Cañe
te , y Doshcrmanas: á quien sucedió Sancho Martínez 
de lodar, Señor de las Villas de lodar; Bedmar y el 
Carpió, Rico-Home de Castilla. Fuélo también Dia 
Sánchez , no de Funes, sino de Fines, por haber ga
nado á los Moros este fuerte castillo, Señor de los 
Molinares de Estiviel y Mengibar, Rico-Home de Cas
tilla , y como tal heredado en el repartimiento de Se
villa por el Rey Don Alonso el Sabio- Fué hijo de Don 
Sancho Fernandez, y de Doña Teresa Góm ez de Rio- 
ria .^Ricadueña , muy honrada , y de alta sangre, como 
escribe el Conde Don Pedro. Don Sancho fué hijo del 
Rey Don Fernando de León* Todos estos caballeros y 
otros, como tales Adelantados de la frontera, tuvie
ron cuidado de las cosas tocantes á la conquista de la 
C iudad de Jaén: y por eso en sus tiempos no se ha 
hallado memoria de los caudillos mayores de su Obis
pado. Dia Sánchez de Fines vivia en tiempo del Rey 
Don Fernando el Quarto, y su hija y sucesora Juana 
Díaz casó con Rodrigo Iñiguez de Biedma, Álcay- 
de de los Reales Alcázares y fuerzas de la Ciudad de

Jaén,
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Taen cu y o -hijo..filé Día Sánchez de Biedma, Justicia 
L yor dé la Casa del R e y , Señor de Estiviel, Alcalde 
mayor, y Alcayde de Jaén y de otros lugares: muy 
conocido en la conquista de Andalucía con los caba
lleros de Jaén.

El Rey Don Alonso el último tuvo por Caudillo 
mayor del Obispado de Jaén á Don Anrique Anri- 
quez de Sevilla, su Rico-Home , y Justicia mayor de 
su casa, que llevó en la del Salado la avanguardia. Era 
hijo de’ Don Anrique Anriquez que vivió en Sevilla, 
y casó allí con hermana de Doña Leonor Nuñez de 
Guzman, madre del Rey Don Enrique el Segundo. Es
te Don Anrique fue hijo de Don Fernando Anriquez, 
hijo del Infante Don Enrique, hijo del Rey Don Fer
nando el Santo, y de la Reyna Doña Beatriz.

El Rey Don Pedro tuvo por su Caudillo mayor del 
Obispado de Jaén á Men Rodríguez de Biedma su 
Guarda mayor, que también es llamado de Benavides, 
por haber heredado la Casa del Rico-Home Juan Alon
so de Benavides su primo, Justicia mayor de la Casa 
del Rey, Notaría mayor de Andalucía, hijo de otro 
Juan Alonso de Benavides, Señor de Benavides en el 
Reyno de León: que dice Martin López de Lezana, 
era descendiente del R ey Don Alonso de L eó n , padre 
del Santo Rey Don Fernanda Men Rodríguez lo fue 
de Dia Sánchez de Fines, Adelantado mayor de la Fron
tera, y de Rodrigo Iñiguez de Biedma, Alcayde de los 
Reales Alcázares de Jaén, Señor de Estiviel.

El Rey Don Enrique el Segundo tuvo al mismo 
Men Rodríguez de Biedma, á quien por su testamen
to , otorgado año de mil y trescientos y setenta y 
quatro, mandó restituir la Villa de Santistevan del Puer
to, llamada por otro-nombre de. íznatorafe, que le 
había tomado , porque siguió el partido dei Rey Don 
Pedro su hermano.

El Rey Don Juan el Primero tuvo por su Caudillo 
mayor del Obispado de Jaén -á Gutierre Diaz de San-

X i  do-
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doval, Comendador mayor de Calatrava.
El Rey Don Enrique Tercero, á Gomez de Bena

vides su Rico-Home, primogénito de Men Rodriguez, 
Señor de Santistevan. Por su muerte se dio a su her
mano y sucesor Dia Sanchez de Benavides, Señor de 
Santistevan, y de otras Villas, que dividió entre sus 
hi-os Mendo, G om ez, y Manuel, y son sus descen
dientes los Condes de Santistevan, los Marqueses de 
Fromesta, y los de Javalquinto, Señores de Estiviel,
y la Ventosilla. .

El Rey Don Juan el segundo, al mismo Día San
chez de Benavides, Señor de Santistevan, y á su hijo 
y sucesor Men Rodriguez de Benavides, Señor de San
tistevan, de las Navas, de Espelui, y del Castellar,

El Rey Don Enrique Quarto tuvo por su Caudi
llo mavor en el Obispado de Jaén, a Día Sanchez de 
Benavides, y le dió título de Conde de Santistevan.

Los Reyes Católicos, Fernando y Doña Isabel, á 
Don Mendo de Benavides , segundo Conde de Santis
tevan , y á Don Francisco de Benavides tercero Conde.

El Rey Don Carlos á Don Diego de Benavides, quar
to Conde de Santistevan.

El Rey Católico Don Felipe Segundo, ¿D on  Fran
cisco de Benavides, quinto Conde Santistevan , á Don 
Diego sexto Conde, y á Don Francisco séptimo Con
de de Santistevan.

El Rey Católico Felipe Tercero, al mismo Don 
Francisco, séptimo Conde de Santistevan, Gentil-hom
bre de la Cámara del Príncipe Don Felipe.

C A P I T U L O  X V I.

Almirantes de los Reynos de Castilla, Toledo, León, y
Galicia.

Consideró el Rey quando se determinó de hacer 
la conquista de la Ciudad de Sevilla, la necesidad que

te-
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tenia de cercai la por m ar, y por tierra. El y sus an*. 
teeesores no tuvieron Arm ada, porque las empresas 
no la hubieron menester, y resolvióse agora en la te
ner y aprestar. Hallábase en Jaén por este tiempo, 
que fue el año de mil y doscientos y quarenta y seis* 
y estando allí dio el cuidado de aprestarla, y preve
nirla en las marinas de Vizcaya y Guipúzcoa, y de 
las quatro Villas de la co sta , á un caballero natural 
de Burgos, aunque hay quien diga que no era de Bur
gos , persona muy práctica, y exercitada en las cosas 
navales. Creóle su Almirante de la mar con tanto po
der y autoridad, como se puede ver en la ley terce
ra, título veinte y quatro de la partida segunda que el 
Rey ordenó. Almirante es dicho el que es Cabdillo de to- 
ios los que van en los navios para facen guerra sobre man 
i  ba tan gran poder quando va en flota , que es asimismo 
hueste mayor ¡ó  otto armamiento menor , que se face en lu
gar de cavalgoda, como si el mesmo Rey hi fuese. Pone 
esta ley las qualidades que ha de tener el Almirante, 
y la forma que se ha de guardar en su creación : debe 
tener veglila en la Iglesia, como ti bohiese de ser caballero, 
i otro dia venir debe delante del Rey vestido de ricos pa
ños de Seda. E  ha le de meter una sortija en la mano de
recha , por señal de honra que le face. E  otrosí una espa
da por el poder que le da. É  en la izquierda mano un es
tandarte de la señal de las armas del Rey, por señal de 
tabiillamiento que le otorga. E  estando asi, débele prome
ter que no dubdara su muerte por amparar la F e , i  por acre- 
tintar la honra, é el derecho de su Señor, é por pro comunal 
de su tierra , i  guardará, i  farà lealmente todas las cosas 
que hobiere de facer, según su poder. Otra ley veinte y qua
tro título nueve de la misma Partida segunda, dice: B  
su oficio de este es muy grande, ca el ba ser Cabdillo de to
dos los navios que son para guerrear : también quando son. 
muchos ayuntados en uno á que llaman flota , como quan
do son pocos, que dicen Armada. E  ba poder desde que mo
viere la flota j, fasta que torne al lugar donde movió. E

ba

de Castilla y  Leon. ì.ib. IL i(j r .



ha de oir las alzadas que los bornes ficiesen de los juicios 
que los Cómitres bobtercti dado• E otrosí debe facer1 justicies 
de todos los que ficiesen, porque asi como de los que se des
mandasen, ó que fuyesen, 6 que furtasen alguna cosa, 6 
que peleasen de guisa, que oviese bifcridas, ó muertes, & c. 
Otra ley tercera de la dicha Partida, tít. 26 dice: que 
ba de haber la séptima parte de las ganancias de la mar, 
por ser después del Rey el Caudillo mayor. De manera, que 
el Almirante es Capitán general de la niar, con mero 
y misto imperio inmediato al Rey , sin recurso ni ape
lación á otra persona, y preside en todas las cosas de 
la navegación : como Príncipe de ella, y así podrá usar 
de Coronel en la mar.

Como los Almirantes antiguos tenian cargo de to
das las cosas de la-mar, residían ordinariamente en Se
villa , lugar muy á propósito y conveniente para acu
dir á su oficio y obligaciones. Por esta razón los Re
yes en los títulos que les daban, se le dieron junta
mente de Veintiquatros de Sevilla, y así se hace en 
estos tiempos. Aunque como se irá entendiendo, el 
Almirantazgo es hoy dignidad que proveen los R e
yes siempre que vaca, y no pasa al sucesor como las 
de Duque , Marques, Conde, en que no es necesario 
nuevo título. £1 que tiene el de Almirante, no usa 
ni exercita el oficio de Capitán general de la mar , co
mo se hizo en la antigüedad. Porque quando á los Re
yes se les ofrece ocasión de hacer jornada de m ar, le 
nombran á su voluntad, y no se tienen por obligados 
á nombrar al que dieron la dignidad. La causa de esto 
entiendo yo que es porque como el Almirantazgo de 
quasi doscientos años á esta parte se ha dado por los 
Reyes á la Casa de Enriquez, no todas veces en el 
que la posee concurren las partes y experiencia de su
cesos de mar que se requieren para servirle como con
viene. Lo mismo ha pasado en la Condestabilia de que 
goza la Casa de Velasco, que no tiene mas que el 
título de esta dignidad, y el oficio y cxercicio de Ca

pí-
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pitan General de la tierra que solian hacer los Condes
tables de Castilla y León , como se verá á su tiem
po t las personas que los Reyes señalan. Algunos de 
los Reyes de Castilla tuvie'ron en un mismo tiempo 
dos y tres Almirantes, como se entenderá de lo que 
diremos: el uno tenia á cargo las galeras, y el otro 
los navios: esté sabido estopara quitar confusión, y 
que se guardó esta costumbre hasta los tiempos del 
Rey Don Alonso el ú ltim o, que no tuvo mas que 
un Almirante de navios y galeras, y que hicieron lo 
mismo los Reyes que le sucedieron.

La institución del oñcio de Almirante, refiere Pier- 
res Chaterau en su Schedular de los Magistrados ci
viles , en el título de los Presidentes de las Provincias, 
al Emperador Constantino, cuyo Imperio comenzó el 
año de trescientos y doce. La dicción Almirante, les 
parece á muchos Arabesca, y que se compone del ar
ticulo A l, de m i, que es agua, y de B atz, que es dien
te: debe ser por las insignias del Almirante, que eS 
una ancora, y  si fuese por el tridente de Neptuno po
drá pasar.

Otros la componen de Mirach , que significa de
seoso de agua, aludiendo al oficio del Almirante , que 
es sobre las aguas de la m ar, con deseo de adquirir: 
en la costa de Andalucía llaman Almirantes á los Maes
tros que enseñan á nadar.

En la pronunciación de la palabra Almirante , halló 
alguna variedad en escrituras y privilegios; autores La
tinos escriben, Admirallis, y de estos es Bartolomé 
Caseneo: el Doctor Alonso Diaz de Montalvo Ad+ 
mirandut en la glosa á las leyes de Partida. Almirag, 
es llamado en instrumentos, particularmente en un pri
vilegio que el Rey Don Alonso el Sabio dió en T o 
ledo á seis de Mayo del año de mil y docientos y 
cincuenta y quatro al Monasterio de Tulebras, del 
heredamiento de Salas, en tierra de Agreda, donde 
es llamado así Don Ruy López de Mendoza: otros le
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llaman Admiralle, y pudiéronlo tomar de los Sulta
nes, ó Reyes de Egipto, que llamaron por este nom- 
bre*á sus Gobernadores de Alexandría, en su costa y 
de otras parres, y tenían mucha autoridad en la mar 
y en la tierra: á estos Admiralles elegían los Mame
lucos , que eran hijos de Christianos , como agora 
lo son los Genjzaros entre los Turcos, y de los Al- 
miralles se elegían los Sultanes: en Egvpto fue Sultán un 
Mameluco Español, nacido en Villanueva de la Serena, 
hijo de Don Martin Yañez de Barbuda, Maestre de Al
cántara : veamos agora los Almirantes que ha habido 
en estos Reynos de Castilla y L eó n , sus nombres y 
linages.

D i los Almirantes hasta Don Fernando el quarto.

Ramón Bonifaz fue el primer Almirante de los 
Reynos de Castilla y León, creado por el Rey D. Fer
nando el Santo el año de mil y docientos y quarenta 
y seis, como se ha dicho. Hízole merced el Rey des
pués de la conquista de Sevilla, en que le sirvió vale
rosamente, de las Villas de Villoveta en la Merindad 
de Castro, y de la de Cabriada en la de Camp de 
Muño. Fundó el Monasterio de San Francisco de Bur
gos , y está enterrado en él. Hay muchos descendientes 
suyos en estos Reynos con el apellido de Bonifaz.

Don Ruy López de Mendoza, segundo Almiran
te , lo fué del Rey Don- Alonso el Sabio , y están de él 
confirmados muchos privilegios. El de Tulebras, San
tiago de Galicia á veinte y ocho de Mayo de mil y do- 
cjentos y cincuenta y cinco: Falencia año de mil y do- 
cientos y cincuenta y siete. El mismo año otro de S. Fe
lices de Amaya, su data en Burgos Sábado diez de No
viembre. El de Mondragon de mil y docientos y sesen
ta años. Fué hijo segundo de Lope de Mendoza, Se
ñor de Lodio, Rico-Home de Don Alonso el Sabio.

Pedro Martínez de Fe , y de Santa F e , tercero A l-
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mirante de Castilla .por el mismo Rey Don Alonso el 
Sabio, por cuyo mandado saqueó la I-la de Cádiz el 
año de mil y dodentos y sesenta y nueve, que poseía 
Jacob Aben Juzaph, Rey de Marruecos. En algunas 
escrituras se intitula Almirante de Sevilla por haber te
nido á su cargo las galeras de aquella costa de An
dalucía.

Don Pedro Laso de la Vega, quarto Almirante en 
tiempo del Rey Don Alonso el Sabio, filé Señor de 
la casa de la Vega en las Asturias de Sanrillana. Con
currió con Pedro Martínez de Fee, que era Almirante 
de la costa de Andalucía, y Don Pedro del Océano, 
y es llamado de Castilla. De este Almirante procede 
el Duque del Infantado, y todos los que dependen de 
su casa.

Don Payo Gómez Cherino, quinto Almirante sir
vió al Rey Don Sancho el B ravo, y así fué Confir
mador de un privilegio año de mil y dodentos y ochen
ta y cinco. Era Gallego, y casó con Señora Gallega 
Doña María Maldonado. Matóle á traición Ruy Perez 
Tonciro con .un cuchillo, con que le hirió por el co
razón , estando á caballo en la dehesa de Cidarodrigo 
el año de mil y docientos y noventa y cinco. También 
el matador fué muerto por el Infante Don Juan, ami
go del Alm irante, que le siguió hasta Portugal.

Don Pedro Diaz de Castañeda, sexto Almirante en 
tiempo del Rey Don Sancho el Bravo. Está confirma
do de él un privilegio, su data en Patencia en diez de 
Diciembre de mil y dodentos y ochenta y seis años, 
en que dio el Rey las Villas de Cerezo y Grañon á su 
cuñado Don Diego López de Haro. Confirma también 
otro privilegio de la Iglesia de Patencia el año de mil 
y dodentos y ochenta y siete. Fué hijo de Diagomez 
de Castañeda, Rico-Home del Rey Don Fernando el 
Santo. Casó con Doña María Alonso de Celada de 
quien hubo á D ngom ez de Castañeda, que casó con 
Doña Juana de Guzman , y fue su hija Doña María de
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Castañeda, muger de Fernán Sánchez de Velasco, Se
ñor de Medina del Pomar, y son progenitores de los 
Duques de Frías, Condes de Haro. De Diagomez des
cienden por línea masculina los Señores de Hormaza.

Don Ñuño Diaz de Castañeda, séptimo Almirante en 
tiempo del mismo Rey Don Sancho, como se colige 
de los privilegios arriba referidos, casó con Doña M a
ría de Haro, hija de Don Diego López de Salcedo, 
y nieta de Don Diego López de H ato, llamado Ca
beza brava, Señor de V izcaya, y no tuvo sucesor. Ella 
casó tercera vez con Juan Hurtado de Mendoza, pro
genitor del Duque del Infantado, y  el Almirante está 
enterrado en Aguilar de Campó.

Micer Benito Zacarías, natural de Genova, fue Al
mirante del Rey Don Sancho el Bravo, en cuyo ser
vicio se halló en ganar á Tarifa el año de mil y do- 
cientos y noventa y dos con doce galeras, y ganó otras 
doce á Aben Jacob, Rey de Marruecos. Dióle el Rey 
la Villa del Puerto de Santa María con cargo de sus
tentar una galera para guarda de aquella entrada, hay 
descendencia suya en Xerez de la Frontera.

Don Juan Mate de Luna fue el nono Almirante 
por el Rey Don Fernando el Emplazado, y habia sido 
Camarero mayor del Rey Don Sancho su padre. T uvo 
por hijo á Don Fernando Mate de Luna, que casó en 
Sevilla con hija de Ruy López de Mendoza, y filé con
cierto que traxesen las armas de Luna y el apellido de 
Mendoza, y así las traen los Mendozas de Sevilla. Está 
enterrado el Almirante en la Iglesia mayor de Sevilla. 
En un privilegio de la Ciudad de Baeza , que puso Ar- 
gore de Molina en la nobleza de Andalucía, están pot 
confirmadores Fernán Perez y Juan M ate, Almirantes 
mayores de la mar.

Don Fernán Perez Maymon , décimo Almirante, sir
vió al Rey Don Fernando el Emplazado, el qual tuvo 
muchos Almirantes. De este consta por un privilegio 
concedido por el mismo R e y , á tres de Agosto en
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Valladolid año de mil y doclentos y noventa y cinco. 
Por otro dei mismo R ey, á veinte de Marzo de mil y 
trecientos, en favor de la Clerecía de Salamanca, con
firmando otro del Rey Don Alonso de L e ó n , padre 
del Rey Don Fernando el Santo, en que le. dio el C or
ral de San Márcos.

Don Alonso Fernandez de Monte M olin, onceno 
Almirante, sirvió al mismo Rey Don Fernando , y de 
ello consta del privilegio de Salamanca, en que está 
por confirmador.

Don Alvar Paez , duodécimo Alm irante, fue en 
tiempo del Rey Don Fernando el Emplazado. Hay me
moria de él en un privilegio que dio este Rey en V a
lladolid á doce de Noviembre de mil y trecientos y 
dos á la Santa Iglesia de T oled o , para que sus vasallos 
pagasen la mitad del derecho que los demas en el ser
vicio de las Cortes.

Don Diego García de Toledo, décimotercio Alm i
rante, está muy nombrado en la Crónica del Rey D. Fer
nando el Emplazado. Fué su Adelantado de Galicia, su 
Canciller mayor y gran Privado , Mayordomo mayor 
de la Rey na Doña Costánza, y Alcalde mayor de T o 
ledo. Están confirmados de él muchos privilegios. Man
dóle matar Don Juan Manuel en tiempo de las tuto
rías del Rey Don Alonso último el año de mil y tre
cientos y veinte y dos. Hay muchos descendientes de 
este gran caballero en T o le d o , de donde fué natural.

Los demas Almirantes de estos Reynos.
Don Diego Gutiérrez de Cevallos, décimoquarto 

Almirante, lo era en tiempo del Rey Don Fernando el 
Emplazado, porque está por confirmador de un privi
legio del año de mil y trecientos y cinco. Fué su bis
nieta Doña Elvira de Cevallos, muger de Don Fernán 
Perez de A yala, de quien procede la mayor parte de 
Grandes y Señores de estos Reynos.

Gilberto ó  Jazberto, Vizconde de Castelnou, dé-
Y a  ci-
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cimoquinto Almirante, caballero extrangero. Tuvo este 
oficio por el año de mil y trecientos y once en que 
confirmó un privilegio del Rey Don Fernando el Em
plazado, su data en Burgos á veinte y nueve de Ene
ro en favor, de su primohermano Don Lope Diaz de 
Haro, su Alférez mayor para que se le entregase el Se
ñorío de Vizcaya.

Don Alonso lufre T en o rio , decimosexto Almi
rante, lo era reynando el Rey Don Alonso el último, 
en cuya Crónica está notado de gran caballero , y tam
bién fué su Guarda mayor. En el privilegio de los fue
ros de Escalona, su data á veinte y quatro de Mayo 
de mil y trecientos y diez y siete, está por Confirma
dor. Adelante el año de veinte y ocho venció la ar
mada de los Reyes de Marruecos y Granada. El de trein
ta y seis confirmó un privilegio de la Iglesia de Palen- 
cia. El de treinta y siete desbarató la armada Portugue
sa , y á su Almirante Micer Manuel Pizaño. El de qua- 
rcnta con solas treinta y tres galeras acometió á la 
armada de Alboacen Rey deMarruecos, y fué vencido 
y muerto , habiendo tenido este oficio veinte y siete 
años por lo menos. Este Almirante dexó por su hijo 
á Juan Tenorio, Comendador de Estepa , y Trece de 
la Orden de Santiago, á Alonso lufre Tenorio, Algua
cil mayor de Toledo, y una hija que se llamó Doña 
María Tenorio, que casó con Martin Hernández Por- 
tocarrero, Señor de Villanueva del Fresno. El Juan 
Tenorio fué padre de Don Pedro Tenorio , Arzobis
po de Toledo , y de Doña Urraca Tenorio, muger de 
Fernán Gómez de Silva, Ayo del Rey Don Fernando 
de Portugal, de quien proceden las casas de Cifúentes 
y Montcmayor y sus Silvas.

Don Alonso Ortiz Calderón , decimoséptimo A l
mirante , y Prior de la Orden de San Juan en estos Rey- 
nos. Dióle el título el Rey Don Alonso el último el 
año de mil y trecientos y quarenta. Hallóse en su ser
vicio cerca de Tarifa al tiempo que el Rey ganó la

fá-
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famosa batalla del Salado á treinta de Octubre de este 
año y el siguiente dexó el oficio. Está muy celebra
do en las Crónicas de aquellos tiempos.

Micer Gil ó Egidio Bocanegra, décimooctavo A l- 
mirante, hermano de Simón de Bocanegra, Duque per
petuo de Genova , fue' creado por el Rey Don Alon
so el último el año de mil y trecientos y quarenta y, 
uno. Este año guardaba el Estrecho de Gibraltar con 
quarenta galeras y otras naves. Alcanzó muchas vic
torias de Alboacen Rey de Marruecos. Estando cerca
das las A lgeciras,y hasta que se rindiéron estuvo en' 
guarda de la mar con sesenta galeras. Alcanzó los tiem
pos del Rey Don Pedro , y fue muerto por su man
dado en Sevilla el año de mil y trecientos y sesenta 
y siete. El Rey Don Alonso le había dado la Villa de 
Palma, que era de la jurisdicción de Córdoba en el cerco 
de las Algeciras, á dos de Septiembre de mil y trecien
tos y quarenta y dos. Proceden de él los Condes de Pal
ma y otros muchos señores y caballeros de los apelli
dos Bocanegra y Portocarrero.

Micer Ambrosio Bocanegra, Señor de Palma, de
cimonono Almirante por el Rey Don Enrique Segun
do , hijo de Micer Egidio, está por confirmador de pri
vilegios de su tiempo. El año de mil y trecientos y 
setenta y dos tuvo una notable vitotia de Ingleses cer
ca de la Rochela en favor del Rey Cátlos Quinto de 
Francia, y les ganó aquella Villa. Hubo otras Vitorias 
de la armada del Rey Don Fernando de Portugal.

Don Fernán Sánchez de Tovar vigésimosegundo Al
mirante en tiempo de los Reyes Don Enrique Segundo 
y Don Juan el Primero. El Rey Don Pedro le hizo su 
Adelantado mayor de Castilla. En las guerras contra 
Portugal prendió al Almirante de aquel Reyno D. Juan 
Alonso T e llo , Conde de Barcelos, y le quitó veinte 
galeras. Tuvo una gran vitoria de Juan deM onfort, 
Duque de Bretaña, que favorecía á los Ingleses con
tra el Rey de Francia, y ganó el castillo de Rocha Ga-
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y o , murió de pestilencia sobre Lisboa el año de mil 
y trecientos y ochenta y dos.^

Juan Fernandez de Tovar, vigésimoprimo Almiran
te, sucedió á su padre por merced del R.ey Don Juan el 
Primero, en cuyo servicio murió en la batalla de Al- 
jubarrota Lunes catorce de Agosto de mil y trecien
tos y ochenta y cinco. De este caballero desciende el 
Marques de Betlanga, el Duque de Frías, y muchos 
Grandes y Señores de estos Reynos.

Don Alvaro Perez de Guzman, Señor de Gibra- 
leon, Alguacil mayor de Sevilla, fué el veinte y dos 
Almirante por gracia del Rey Don Enrique Tercero, 
su sobrino, porque era primohermano del Rey D. Juan 
el Primero, su padre. Don Alvaro fué nieto de D. A l
var Perez de Guzman, hermano de Doña Leonor de 
Guzman, madre del Rey Don Enrique Segundo. Está 
por confirmador, con título de Almirante, en algunas 
escrituras del año de mil y trecientos y noventa y tres. 
Casó con Deña Elvira de Ayala, hija mayor de D . Pe
dro López de Ayala, Canciller mayor de Castilla, Me
rino mayor de Guy.puzcoa, y  de su muger Doña Leo
nor de Guzman , cuyos descendientes son los Duques 
de Bejar , los Condes de Miranda, y otros muchos 
grandes Señores. Murió el Almirante en Sevilla á quin
ce de Julio de mil y trecientos y noventa y quatro, 
ó en el siguiente.

Don Diego Hurtado de Mendoza, vigésimotercio 
Almirante, Señor de las Villas de Hita y Buy trago , y  
de las casas de Mendoza y de la Vega , hijo de Pedro 
González de Mendoza, Mayordomo mayor del Rey 
Don Juan el Primero, están de él confirmados mu
chos privilegios de su tiempo, y en las historias hay 
mucha memoria de sus hechos, especialmente en las 
guerras del Rey Don Enrique con Portugal el año de 
mil y trecientos y noventa y siete, y en los siguien
tes en que le sirvió mucho, y mas quando se tomó 
la Ciudad de Miranda de Duero, Casó con Doña Ma- 
> . ría
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ría de Castilla, hija del Rey Don Enrique Segundo, y 
diósele en dote la V illade Cogolludo y su tierra. De 
este matrimonio filé Doña Aldonza de Mendoza, Se- 
ñora de Cogolludo, que casó con Don Fadrique de 
Castilla, Duque de A rjona, Conde de Trastamar, y  
no tuvieron sucesión. También casó el Almirante con1 
Doña Leonor de la Vega, Señora de la casa de la V e
ga , y tuvo de este matrimonio á Don Iñigo López de 
Mendoza, Marques de Santillana, progenitor del Du
que del Infantado, y  de todos los Mendozas del A ve- 
María. Murió el Almirante en Guadalaxara el año de 
quatrocientos y cin co, y está enterrado en el Monas
terio de San Francisco de aquella Ciudad.

Don Ruy Diaz de M endoza, vigésimoquarro Almi** 
rante en tiempo del Rey Don Enrique T ercero , filé 
hijo segundo , y sucesor de Juan Hurtado de Mendoza, 
Señor de Mendibil y de las tierras de la ribera de Za- 
dorra, A y o  del mismo R ey D on  Enrique. Casó con 
Doña Mayor de Ayala, hija de Don Pedro López de 
A vala, Canciller mayor de Castilla, y  no tuvo suce
sión , y  por esto le sucedió en lo de Mendibil y la R i
bera Juan Hurtado de Mendoza su hermano, de quien 
proceden los Condes de O rgaz, de Castro y Ribada- 
via, y otros señores y caballeros.

Don Alonso Enriqúez, vigésimoquínto Almirante 
de Castilla y León por merced del R ey Don Enrique su 
sobrino,  Señor de Medina de R io seco , Castroverde, 
y otras tierras. Fue hijo de Don Fadrique de Castilla, 
Maestre de Santiago, hijo del Rey Don Alonso el úl
timo y de Doña Leonor de Guzman: casó con D o
ña Juana de Mendoza, hija de Pedro González de Men
doza , Señor de la casa de M endoza, de Hita y  Buy- 
trago, y tuvo de ella demas de los hijos nueve hijas, 
que casáron con Señores de estos Reynos. Sirvió al 
Rey Don Juan el Segundo en muchas jornadas de mar 
y tierra. Murió en Guadalupe en edad de setenta y  
cinco años el de mil y quatrocientos y veinte y nue

ve»
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v e : su inuger en el de mil y quatrocientos y treinta 
y u n o : están enterrados en Santa Clara de Patencia, 
que ellos fundáron.

Don Fadrique Enriquez, vigésimosexto Almirante, y 
el segundo de su apellido: tuvo el título de esta Digni
dad , por el Rey Don Juan el Segundo, luego que mu
rió su padre. También le dio la Villa de Tarifa, y las de 
Rueda y Mansilla , que fueron estas dos de Fernán 
Alonso de Robles. Casó dos veces, la primera con Do
ña María de Toledo, hija de Diego Hernández deC ór- 
dova, Señor de Vaena, Mariscal de Andalucía, y de su 
segunda nvigcr Doña Ines de Toledo, Señora de Ca- 
sarrubios, en quien hubo á Doña Juana Reyna de Ara
gón y Navarra, mugcr del Rey Don Juan el Segundo 
de Aragón. La segunda con Doña Teresa de Quiño
nes , hija de Diego Hernández de Quiñones , Señor de 
Luna, y de su muger Doña María de T oledo, y tuvo 
á Don Alonso que le sucedió, á Don Pedro Enriquez, 
Señor de Tarifa, Adelantado mayor de Andalucía, y 
á Don Enrique Enriquez Mayordomo mayor de ios 
Reyes Católicos, y muchas hijas. Murió el año de mil 
y quatrocientos y setenta y tres, á veinte y tres de Di
ciembre , y fue enterrado en Palencia.

Don Alonso Enriquez, vigésimoséptimo Almiran
te, y el tercero de su casa, sucedió en el Almirantazgo á 
su padre, por merced del Rey Don Enrique el quarto. 
Sirvió á los Reyes Católicos en las guerras de Portu
gal y Granada. Casó con Doña Mana de Velasco, hi
ja de Pedro Hernández de Velasco primer Conde de 
Haro , y de la Condesa Doña Beatriz Manrique, y 
tuvo á Don Fadrique sucesor, y á Don Hernando, que 
también le sucedió, y á Doña Juana Marquesa de V i- 
llena , muger segunda del Marques Don Diego López 
Pacheco, y otros hijos. Murió en Valladolid, por el mes 
de Mayo del año de mil y quatrocientos y ochenta y 
cinco, y está enterrado en Palencia.

Don Fadrique Enriquez, vigésimooctavo Almirante,
qua-
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y quarto de su lin aje , gozó de la dignidad por merced 
del Rey Católico Don Fernando, su primo hermano, 
á quien sirvió en lo de Granada. £1 año de mil y qua- 
trocientos y noventa y seis llevó desde Laredo á los 
estados baxos i  la Rey na Doña Juana, y á la vuelta tra- 
xo á la Princesa Doña Margarita para muger del Prín
cipe Don Juan. Fue Gobernador de estos Reynos en 
ausencia del Rey Don Cárlos. Casó con Doña Ana de 
Cabrera, Condesa propietaria de Módica, en Sicilia, y  
no tuvo sucesión. Murió al principio del año de mil y 
quinientos y treinta y o ch o , habiendo sido Almirante 
cincuenta y tres años. Está enterrado en San Francisco 
de Medina de Rioseco que él fundó.

Don Fernando Enriquez vigésimonono Almirante, 
y el quinto de su apellido, tuvo el título del Rey Don 
Cárlos. Fué casado con Doña María G irón, hija de Don 
Juan Tellez G irón, segundo Conde de Vreña, y de la 
Condesa Doña Leonor de Velasco: y tuvo á Don Luis 
que le sucedió, y otros hijos. También el Rey Don 
Cárlos le dió título de Duque de su Villa de Medina 
de Rioseco.

Don Luis Enriquez trigésimo Almirante, y el sexto 
de los Enriquez, por merced del Rey Don Cárlos, y 
segundo Duque de R ioseco, casó con Doña Ana de 
Cabrera, Condesa de Módica, y tuvo de ella á Don Luis 
que le sucedió, á Doña Luisa que casó con Don Iñigo 
López de Mendoza, quinto Duque del Infantado. Mu
rió el Almirante en Valladolid á veinte y quatro de Sep
tiembre de mil y quinientos y setenta y dos , y fué 
enterrado en el Monasterio de Valdescopezo, de Re
ligiosos descalzos, á media legua de Medina.

Don Luis Enriquez trigésimoprimo Almirante, y el 
séptimo de su apellido, y tercero Duque de Medina, y 
Conde de Módica, tuvo el título del Rey Católico Don 
Felipe Segundo á veinte y siete de Agosto de mil y 
quinientos y setenta y cinco. En vida de su padre había 
casado con Doña Ana de M endoza, hija de Don Die-

Z  go
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go Hartado de Mendoza, Conde de Saldaña, primogé
nito del Duque del Infantado, y tuvo á Don Luis Enri- 
qnez sucesor, y otros. Murió en Madrid á veinte y siete 
de Mayo de mil y quinientos y noventa y seis. Está en
terrado en la Capilla mayor del Monasterio de San Fran
cisco de Medina de Rioseco. La Duquesa Doña Ana su 
muger murió en Valladolid á veinte y seis de Julio del 
año de mil y quinientos y noventa y cinco. Está enter
rada co n su marido. •

Don Luis Enriquez, trigésimosegundo Almirante, y 
el octavo de su casa, casó con Doña Victoria Cotona, hi
ja de Marco Antonio Colona, y tuvo por hijo y sucesor 
á Don Juan. Murió en Valladolid á diez y  siete dias 
del mes de Agosto de mil y seiscientos, y está enterra
do con sus padres.

Don Juan Alonso Enriquez de Cabrera, trigésimoter- 
cio Almirante, y de su linage el nono. Nació en tres de 
Marzo de mil y quinientos y noventa y siete en Medi
na de Rioseco. Estuvo concertado para casar quando 
tuviese edad con Doña Francisca de Sandoval, hija de 
Don Christóval de Sandoval Duque de TTceda, y de la 
Duquesa Doña Mariana Manrique de Padilla, y murió 
ella muy niña: por lo qual casó el Almirante con Doña 
Luisa de Padilla, hermana de la dicha Doña Francisca»

t i -
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

E l Rey Don Alonso el Sabio.

jUMn Alonso Quarto de este nombre entre los R e
yes de Castilla y T oledo, y de León el N o n o , sucedió 
al Rey Don Fernando su padre el año de mil y dos- 
cientos y cincuenta y dos. Es llamado el Sabio y el As
trólogo , por haber sido muy docto y excelente en 
muchas ciencias, particularmente en la Asrrología. Juan 
Botero dice, y yo á su atenta, que desde Salomón al 
Rey no se dio á otro el cognomento de Sabio. Orde
nó las tablas astronómicas, llamadas por él Alfonsíes, 
calculadas al meridiano de T oledo, por estar esta Ciu
dad en el centro de España, y por haber nacido en ella 
día de San Clem ente, veinte y tres de Noviembre del 
año de mil y doscientos y veinte y uno. Estas tablas 
guarda la Iglesia de Sevilla entre sus reliquias, y las sa
ca en las procesiones en las festividades muy solemnes: 
con mucha razón, porque no tiene el mundo otra co
sa de aquella manera.

Estimó el Rey en mucho su lengua castellana, y así 
hizo traducir en ella muchos libros latinos y griegos. 
Mandó que las escrituras, é instrumentos públicos que 
ántes se ordenaban en latin, se ordenasen en vulgar cas
tellano.

Por muerte de Guillermo, Conde de Holanda, fue 
electo Emperador de Alemana en Francafort, en com
petencia de Ricardo, Conde de Cornubal, Duque de 
Yorch, hermano de Enrico Tercero Rey de Inglaterra. 
Fueron sus votos el Arzobispo de Tréveris,el Duque 
de Saxonia, y el Marques de Brandemburg. Ganó á los 
Moros la Ciudad de Xerez, á Medina-Sidonia, Rota,

Z i  Be-
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Be^er, San Lucar , y otros lagares por allí.

PE1 Reyno de los Algarbes, y tomó título de ellos, 
y usan de él los Reyes. Pobló el Puerto de Santa María, 
á Villareal, una legua de Alarcos, que es hoy Cidareal.

Dio ciento y veinte quintales de plata á la Empera
triz Marta, mugerdc Balduino, Emperador de Constanti- 
nopla , para su rescate, que le tenia preso el Sultán de 
Egypto.

Casó con la Reyna Doña Yolante, ó Violante, hi
ja del Rey Don Javme el Primero de Aragón, y de la 
Reyna Doña Yolante su primera muger. Tuvo de ella 
al Infante Don Fernando. Otro Don Fernando, Don 
Sancho, Don Juan, Don Pedro, Don Jayme, Doña Be- 
rcnguela, Doña Beatriz, Doña Violante, Doña Isabel, 
y Doña Leonor. Fuera de matrimonio, á Don Alonso, 
á Don Martin, á Doña Beatriz, y á Doña Urraca.

El Infante Don Fernando el Primero murió niño. El 
Infante Don Fernando segundo, llamado de la Cerda, 
porque nació con un pelo largo en el pecho, apellido 
que tienen hoy sus descendientes. Casó con Doña Blan
ca , hija de San Luis Rey de Francia, y de la Reyna Ma
dama Margarita, y tuvo de ella dos hijos, Don Alonso, 
y Don Fernando. Murió en vida de su padre en Villa- 
real el año de mil y doscientos y setenta y cinco, en 
edad de veinte y un años. El Infante Don Sancho su
cedió en estos Reynos. El Infante Don Juan fué Señor 
de Oropesa, Barzón, Santiago de la Puebla, Lozoya, 
Cevico, Villalon, Cuenca de Tamarit, Melgar de la 
Fronrera, y de otros lugares. Anduvo muy desavenido 
del Rey Don Sancho, su hermano, y cercóle á Tarifa, 
con ayuda del Rey de Marruecos. En este cerco pasó el 
hecho de Don Alonso Perez de Guzman, quando dexó 
degollar á su hijo por no entregar la V illa, cuya Tenen
cia le estaba encomendada. Por muerte del Rey su her
mano tomó título de Rey de Castilla y de León, y se 
apoderó de Badajoz, de Coria, y de otros lugares de sus 
comarcas j de León, Villagarcía, Tordcsillas, la Mota,

Me-
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Medina de Rioscco. Después renunció su derecho en el 
Rey Don Fernando su sobrino, y fué su tutor : y en
tonces se le dieron otras Villas, como Paredes de Nava, 
Rioseco, y Castro Ñuño. También fué tutor del Rey 
Don Alonso, en cuyo servicio murió en la vega de 
Granada, contra los M oros, de pena de ver muerto á su 
sobrino el Infante Don Pedro, á veinte y seis dias del 
mes de Junio del año de mil y trescientos y diez y nue
ve. Tráxose el cuerpo á Córdoba, después ¿ Toledo, y 
de allí á Burgos, donde está sepultado en la Iglesia ma
yor. Casó en Burgos año de mil y doscientos y ochenta 
y uno con Doña Margarita, hija del Marques de M on- 
ferrato, y diólc el Rey su padre en arras la Villa de 
Valencia de Cam pos, y tuvo de ella un hijo que se lla
mó Don A lonso, de cuyo parto murió. Segunda vez ca
só con Doña María de Haro, Señora de Vizcaya, y tu
vo de este matrimonio á Don Juan, llamado el Tuer
to , Señor de V izcaya, y á Don Lope Diaz de Haro. 
Don Alonso, hijo del Infante y de la Infanta Doña Mar
garita , fué Señor de Valencia, y de aquí le quedó el 
apellido. Casó con Doña Teresa N uñez, hija de D on 
Juan Nuñez de Lata. También fué su muger Doña Jua
na de Castro, hija de Don Fernán Ruiz de Castro, y  
de Doña Violante, hija del Rey Don Sancho el Bravo. 
Dexóla preñada quando murió, y  parió dentro de diez 
dias dos hijos: Fernán Alonso, y Don Alonso Fernan
dez Obispo de Zamora* £1 Fernán Alonso se llamó de 
Zamora, porque se crió en aquella Ciudad. Son sus des
cendientes los Caballeros del tinage de Valencia, Maris» 
cales de L eó n , y otros muchos.

Don Juan, hijo del Infante Don Juan, y de la Infan
ta Doña María de Haro, es llamado el T u erto , porque 
le quebráron les Moros un ojo. Fué Señor de ochenta 
Villas y Castillos: tutor del Rey Don Alonso, su sobri
no : y gobernóse tan m al, que el mismo Rey le man
dó matar, y confiscar sus bienes á dos de Noviembre 
de mil y trescientos y veinte y quatro años. Dexó una
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hija que se llamó Doña María de Haro, que fue Seño
ra de las casas de Vizcaya, y de Lara j de la de Vizcaya 
por su derecho, de la de Lara, por haber casado con 
Don Juan Nuñez de Lara.

El Infante Don Pedro , hijo quinto del R ey, y de la 
Reyna Doña Violante, fue Señor de las Villas de Lc- 
desma, Alba, Casrel-Rodrigo, Sabugal, Alfayatcs, Sal
vatierra , Miranda del Castañar, Galisteo, Granadilla, y 
otras. En las diferencias que hubo entre el Rey su padre 
y el Infante Don Sancho su hermano, le daba el Rey el 
Reyno de Murcia, porque le siguiese, y siguió á Don 
Sancho, y le hizo su Canciller m ayor, y le dió otras 
cosas. Casó con Doña margarita,hija del Señor deNar- 
bona, y tuvo de ella un hijo que se llamó Don Sancho. 
Murió el año de mil y doscientos y ochenta y tres. Don 
Sancho su hijo fue Señor de Ledesma y Alba. Casó con 
Doña María N., y murió el año de mil y trescientos y 
diez. Su muger fingió estar preñada, y supuso un parto. 
M o hibiendo duda , mandó el Rey que tomase el fier
ro caliente, como entonces se acostumbraba en seme
jantes casos. Doña María dixo que le tomaría, y des
pués sin tomarle, declaró que aquel hijo ni era suyo, 
ni de su marido>' y por esto volvieron sus bienes á la 
Corona Real.

El Infante Don Jayme, hijo sexto del R ey, filé Se
ñor de los Cameros, que se los dió su padre quando los 
quitó á Don Simón Ruiz: casó con hija de Guillermo 
Marques de Monferrato, y murió sin hijos.

La Infanta Doña Bcrenguela fue mayor que todos 
sus hermanos , porque nació el año de mil y doscien
tos y cincuenta y tres. Fue Señora de Guadalaxara, y 
su tierra: murió niña, y está enterrada en el Monaste
rio de Santa Clara de Toro.

La Infanta Doña Beatriz casó con Guillermo Mar
ques de Monferrato.

La Infanta Doña Violante casó con Don Diego Ló
pez de Haro, Adelantado mayor de la Frontera, y por

sus



,5 dias Señor de Vizcaya.^ T uvo de ella tres hijos, Don 
Lope Díaz de H aro, Señor de Orduña, Valmaseda, 
Miranda, Villalba, y Santa Olalla: Don Fernando Díaz 
de Haro: Doña Teresa de Hato, que casó con Don Juan 
Wuñcz de Lara, Señor de la casa de Lara.

De las Infantas Doña Isabel, y Doña Leonor no 
se sabe al cierto su estado.

De los hijos bastardos del Rey Don Alonso Fernan
dez fue de Doña Dalanda Morante, hermana de Gon
zalo Morante Merino mayor de León. Fue Rico-Honre, 
y Confirmador de privilegios, y en ellos se llama Señor 
de Molina, por haber casado con Doña Blanca Alonso, 
Señora propietaria de Molina. Tuvo una hija que se lla
mó Doña Isabel, que dicen casó con Don Juan Nuñez 
Señor de Lara, nías no dexó sucesión.

Don Martin Alonso el segundo bastardo fue insti
tuido por el Rey en su testamento, en quaret.ta veces 
mil maravedís d e la nuestra tierra, para que vaya a l P a 
paré  lo al que hubiere menester.

Doña Beatriz, hija del R e y , y de Doña María Gui
llen , que dicen fue' de los de Guzrnan, casó con Don 
Alonso el Tercero, Rey de Portugal, y llevó en dote las 
tierras del Algatbe, T avira, Faro, Laule, Castro Marin, 
Alcobin, y  otros lugares. Sucedieron de este matrimo
nio todos los Reyes de Portugal.

Doña Urraca: también se hace mención de ella en el 
testamento del Rey : O trosí mandamos á D oña Urraca 
Alfonso nuestra fi]a doscientas veces m il m aravedís, de la  
munida de la  tierra ,p a ra  casamiento. Dice adelante, que 
la encomienda á la Reyna Doña Beatriz de Portugal su 
hija, basta que baya casamiento bueno y  honrado. Dícese ca
só en Murcia con un gran Caballero.

Minió el Rey en Sevilla á veinte y un dias dei mes 
de Abril del año de mil y doscientos y ochenta y  qua- 
tro. Reynó treinta y un años, diez meses, y veinte y tres 
dias. Mandóse enterrar en Sevilla, ó en Murcia, y el co- 
iazon en el Monte Calvario. £1 cuerpo fue sepultado en
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Sevilla con el Rey su padre, y con él fné trasladado año 
de mil y quinientos y setenta y nueve: el corazón y en
trañas en Murcia.

Ricos Hornes.
Juan Hurtado de Mendoza hijo de Diego Hurtado 

de Mendoza, Señor de Mendibil, y nieto de Diego Ló
pez de Mendoza, y de Doña Leonor Hurtado: casó 
con Doña María de Mendoza, Señora de la Casa de 
Mendoza, su prima hernlana: fueron sus hijos Diego 
Hurtado de Mendoza, que sucedió en la casa materna 
de Mendoza, progenitor de los Duques del Infantado, 
y Juan Hurtado de Mendoza, sucesor en la paterna de 
Mendibil, antecesor de los Marqueses de Alniazan, Con* 
des de Montagudo.

Don Ruy Fernandez de Castro, ó Don Ruy G¡- 
raldez, hijo de Gerardo Vizconde de Cabrera, en Ca
taluña : casó con Doña Eylo Perez de Castro , herma
na y sucesora de Don Alvaro Perez de Castro: la qual 
tuvo título de Condesa por haber casado con Don Mar
tin Sánchez, Conde de Trastamar, hijo del Rey Don 
Sancho de Portugal, y no tuvo hijos: aunque era viuda 
Doña Eylo, le hizo arras su segundo marido, y le se
ñaló por ellas el castillo de Artesa, con otros y algu
nos lugares , salvo el derecho de su madre Zamarchesia. 
Esta escritura estuvo en el Monasterio de San Felices 
de Amaya, en lengua latina , comienza : To Gerardo por 
la  gracia de D io s, Vizconde de Cabrera, recibo por m i 
muger á vos doña E y lo, & c . Pertenecían á Doña Eylo 
las tierras del Infantado de León , y quedóse con ellas 
Doña Mencía López de Hato, su cuñada, muger de su 
hermano Don Alvaro, diciendo estar hypotecadas á su 
d o te , y á otras deudas que estaba obligada á pagar, y 
diolas al Infante Don Fernando, hijo del R ey , y en su 
nombre se apoderó de ellas Diego C orral, caballero de 
Patencia. Fueron hijos de Don Ruy Giraldcz y de D o 
ña Eylo Don Ponce de Cabrera, que sucedió en lo de 
Cataluña, Don Ruy Fernandez de Castro, que casó con



Dona Leonor G onzález, hija del Conde Don Gonza- 
■ Lara y de Doña Leonor Rodríguez , muger del 
Infante Don Felipe, hermano del Rey.

Don Simón R u iz , Señor de los Cam eros, hijo de 
Don Ruy Diaz , se halló en la conquista de Sevilla, y 
fue en ella heredado com o R ico-H om e, en lo que se 
llamó los Cameros; confirmó en tiempo del Rey D. Fer
nando muchos privilegios, especialmente uno en que 
dió á Córdoba los castillos de Almodovar , Ovejo, 
Chillón, Santa Eufemia, G aet, que es Gaete la de los 
Potros, y hoy Belaicazar, Pedroche y Mochuelos. Otro 
en que dió al Arzobispo de Toledo Don Rodrigo á 
Añovel en la ribera de T a jo , á Baza y su tierra, s¡ 
el Arzobispo la conquistase. En tiempo del Rey con
firmó otro de Toledo, haciendo cierta gracia á sus na
turales , caballeros, escuderos, hijosdalgo y Muzára
bes , á quien ciñesen espada, los del linage Real ó los 
Ricos-Homes. Después quando en las Cortes de Se- 
govia hizo el Rey jurar por sucesor al Infante Don San
cho , excluyendo á sus nietos Don Alonso y Don Fer
nando , Don Simón lo contradixo con mucha resolu
ción , por lo qual el Rey le mandó quemar en T re- 
vino. Fue Don Simón casado primera vez con Doña 
Sancha Alonso, hija del Rey Don Alonso de León y 
de Doña Teresa G il, y hermana del Rey Don Fer
nando el Santo; la segunda con Doña Beatriz de Cas
tilla , hija del Infante Don Fadrique , y nieta del mis
mo Rey Don Fernando, y no le quedó sucesión. De 
esta manera se acabó la línea masculina de los Seño
res de los Cam eros, que había durado por mas de do- 
cientos años.

Gonzalo Ivañez de Meneses, que es llamado en al
gunas relaciones Don Gonzalo T e llo , y tuvo por cog
nomento el Raposo por sus cautelas y ardides de guer
ra , fue' hijo segundo de Don Juan Alonso de Mene
ses , Señor de Alburquerque: casó con Doña Urraca 
Fernandez, hija de Don Juan Fernandez d e L h n ia ,y
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tuvo por sus hijos entre otros á Don Alonso Tellez 
de Meneses, Don Juan González de Meneses , D. Ruy 
González de Meneses el Raposo, marido de Doña Ma
ría Daza , Doña María de Meneses , tnuger de Gon
zalo Ivañez de Aguílar del linage Dovinal.

Don Alonso Tellez de Meneses , hijo mayor de 
Gonzalo Ivañez , fue Rico H om e, y casó con Doña 
Berenguela de Valladares, hija de Don Lorenzo Sua- 
rez de Valladares, y tuvo á Don Juan Alonso Tello 
de Meneses, y á Martin Alonso Tello de Meneses, Fer
nando de Meneses. Del primero vienen los Marqueses 
de Vilíareal en Portugal s del segundo los Señores de 
Alconchel en Castilla s del tercero los Meneses de Ta* 
la vera.

Don Fernando García de Villamayor,hijo de D.Gar- 
c¡ Fernandez de Villamayor, Mayordomo mayor de la 
Reyna Doña Berenguela, Señor de Tordevanca y Tor- 
deinora cerca de Burgos, de quien hace mucha me
moria la Crónica del R ey: casó con Doña Marina Gó
mez , hermana del Almirante Don Payo Gómez Che- 
tino , y con Doña Emilia, hija de Ruy Manrique. Esto 
postrero parece por una escritura del Convento de 
U dés, en que marido y rnuger vendieron á Don Pe- 
lay Perez, Maestre de Santiago, todas las heredad« que 

■ tenían desde Duero hasta la mar de Santander. Fueron 
siis -hijos Don García, que murió niño , Don Juan que 
le sucedió, y fue Mayordomo de la Corte del Rey. 
Así se firma en un privilegio en que el Rey confir
mó á Toledo los suyos. También fue' su hijo Don Die
go García de Villamayor , Rico-Home del R ey , y pa
dre de Fernán García, que murió sin hijos. Quarto hijo 
de Don Fernán García fué Don Garci Fernandez, que 
sucedió en la casa.

Gutierre Diaz de Sandoval acompañó al Rey D. Fer* 
nando el Santo en las conquistas de Córdoba y Sevi* 

Ha, y en las otras de Andalucía: fue uno de los Ricos* 
Homes que escogió el Rey para la jornada del Impe

rio



rio quando fue electo Rey de Romanos en Franca- 
fort: casó con Doña Ines de R ada, del palacio de Ra
da en Navarra , en la Merindad de Olite , que es una 
de las doce casas de Ricos-Homes de aquel Rcyno; y 
filé su hijo Ruy Gutiérrez de Sandovai.

Don Diego López de Haro, tercero de este nom
bre duodécimo Señor de Vizcaya, y el séptimo Con
de /anduvo en la conquista de Andalucía, y dióte el 
Rey Don Fernando la Ciudad de Alcaráz : tuvo el Se
ñorío de Alava por elección de los Alaveses, y por 
el Rey las Ciudades de Soria, Náxera y Logroño: fué 
heredado en Sevilla, en lo que se llamó Vizcaya: casó 
con Madama Costanza, hermana de Gastón de Mon- 
cada, Vizconde de Bearne: murió en Vanares dándo
se unos baños, metido en una sábana bañada de alcrc- 
hite, á que por descuido puso fuego un criado suyo.

Don Juan González de Baztan confirma algunos 
privilegios del R e y , especialmente uno que tiene Se
villa del año de mil y docientos y ochenta y tres, que 
también está confirmado de Don García de Almora- 
vid,y de Don Fortunio de Almoravid, y de Don Juan 
de Bidaurre, caballeros dé Navarra, que viniéron á ser« 
vir al Rey contra el Infante su hijo.

Don Pedro de Guzm an, Adelantado de Castilla, ca
só con Doña Urraca Alonso, hermana del Rey D. Fer
nando el Santo, el qual te dió mucha hacienda en Se* 
villa, y su tierra, y  no tuvo sucesión de ella. Casó 
segunda vez con Doña Juana Fernandez de'Biedma, y  
fueron sus hijos Fernán Pérez de Guzm an, Rico-Ho- 
mé, Adelantado del Reyno de Murcia, y Alvar Perez 
de Guzman. Fuera de matrimonio filé hijo de Don Pe
dro NUñez de Guzman D on  Alonso Perez de Guzman.

Don Gómez Ruiz de Manzanedo vendió áD ón Gó
mez de Diaz de Villagera todo el heredamiento que te
nia en Bovadilla, del camino y sus términos, y en la 
vega de Doña Limpia con solariegos, vasallos y casas 
por precio de quatro mil maravedís, buenos* y derc-
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ch os, de los dineros prietos á razón de cinco aneldos 
cada maravedí. Así parece por una escritura del Con 
vento de Uclés; de la misma y de otras consta que 
fueron sus hijos Don Gonzalo Gómez y Doña Juana 
Gómez. Hallóse en la conquista de Sevilla , en la qual 
dice la historia general, que quando el Rey Don Fernan
do asentó su real en Tablada, tenia muy poca gente, 
y que salieron muchos M oros, y que Don Gómez los 
hizo retirar hasta encerrallos en Sevilla. Concluye, que 
fu i buen andante caballero , i  que los que eon el se acer
taron, fueron vengados del daño que babean recebido. Tam
bién sirvió al Rey en lo del Reyno de Murcia, que ad
quirió siendo Infante. Fué su hermano Don Fernán 
Ruiz de Manzanedo, de quien hay memoria en los 
anales de Aragón , y Doña Emilia, que casó con D. Gar
cía Fernandez de Villamayor: fué hijo de Gómez Ruiz 
Gonzalo Gómez de Manzaned.o.

Ruy Suarez, Merino mayor de Galicia , filé de los 
de Figueroa: no sé si es el que dicen sirvió mucho al 
Rey Don Fernando en la conquista de Andalucía: yo 
lo presumo.

Don Andrés, llamado Andreo en muchos privile
gios , fué hijo de Don Fernán Gutiérrez de C astro, y 
de Doña Mencía Iñiguez de Mendoza , y padre de D o
ña María Andrés , muger de Don .Juan Cabellos de 
O ro , y de Doña Emilia Andrés, muger de Don Martin 
G il: confirma con el título de Pertiguero mayor de 
tierra de Santiago. No he topado quien diga qué ofi- 
-do era ese, mas pienso que responde al de los Perti- 
carios entre los Romanos, que hadan en sus legiones 
■ fil oficio que hace hoy el Alférez* Llevaba por estan
darte ó seña un Aguila de oro ó plata, abiertas las 
alas, un pie levantado, y otro firme, en una hasta lar
ga, que llaman pértica Tito Livio, Suetonio Tran
quilo, Veleyo Paterculo, Aplano Alexandrino , y últi
mamente Justo Lipsio. Esta pértica ó hasta tenia atra
vesada por lo alto otra pequeña en forma de cruz,

guar-
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guarnecidas la una y la otra de plata. En la que atra
vesaba, iba escrito el nombre de la legión, y pendien
tes los nombres en el Emperador, de los Cónsules, 
Legados y Capitanes famosos. N o usáron los Romanos 
ni los Godos de estandartes n¡( de banderas de lienzo 
ni seda. De los Romanos pudieron tomar los Gallegos 
la pernea, quando se comunicáron los unos y los otros. 
A mi parecer Pertiguero mayor de Santiago es Alfé
rez mayor del A póstol, Capitán General y Patrón de 
España, por lo qual debe preciarse mucho la casa de 
Castro de haber tenido este oficio y título.

Don Estevan Fernandez fué hermano de Don An- 
dreo : casó con Doña Aldonza, hija de Don Rodri
go Alonso, y de su muger Doña Ines Rodríguez de 
Cabrera. Don Rodrigo era hijo del Rey Don Alonso 
de León, y  de Doña Aldonza Martínez de Silva; tu
vieron á Don Fernando Ruiz de Castro, Pertiguero 
mayor de tierra de Santiago.

Gutierre Fernandez, hermano de Andreo y de D. Es
tevan , también fue Rico-Hom e, y como tal heredado 
en el repartimiento .de Sevilla.

Iñigo Ortiz , Señor de la Villa de Stuniga en la Me- 
rindad de Stela en Navarra, vino de aquel á este Rey. 
no en servicio del Rey, Algunos autores le hacen des
cendiente de Don García Iñiguez, segundo Rey de So- 
brarbe; otros de D on Iñigo Ximenez Arista, sexto 
Rey de Sobrarbealgun a de estas opiniones será ver
dadera. Hizo su asiento Iñigo Ortiz en Torrecilla de 
los Cameros , Lugar de Santa María la Real de Náxe- 
ra, y compró por allí muchos heredamientos. Escri
ben que fue hijo de Ortum L ó p ez, Señor de Stuniga, 
y de su muger Doña Teresa de R ada, que era hija de 
Iñigo de Rada, La ocasión de venirse de Navarra di
cen que fué el haber muerto el Rey Don Enrique de 
Navarra sin hijo varón , y. dexando una hija llamada 
Doña Juana, de tres años, que unos dicen que era del 
®¿y . y oíros que n o , fué de este parecer Iñigo Or-
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tiz , y prevaleció el contrario. Parece este cuento ál de 
Don Enrique Q uarto de Castilla en el hecho, y en el 
nombre del Rey , y de las madres, é hijas, que se lla
maron Juanas. La diferencia es que el cuento de Cas
tilla fié verdadero , y el de Navarra mentiroso.

Don Martin Gil fué llamado de A m aya, y el que 
casó con Doña Emilia Andrés, mugerde Don Andreo, 
y tuvieron por su hijo i  Don Gil de Am aya, que mu
rió sin hijos.

Don Pelay Perez de Fromesta fué hijo de Pedro de 
Pelaiz, que murió en la conquista de Jaén, y nieto de 
Pelay Perez de Fromesta, Rico-Home del Emperador 
Don Alonso.

Don Rodrigo Gómez de Cisneros, cuyo solar es 
Valdecisneros cerca de Palencia. Mucho ántes de este 
tiempo eran Ricos-Homes: así lo vimos en el Con
de don Rodrigo, que pusimos por cabeza de los Gi
rones.

Don Pedro Manrique, hijo de Garci Fernandez 
Manrique, y de Doña Teresa Ruiz de la V e g a : casó 
con Doña Teresa , hija de Ruy Perez de Sotomayor; 
y fueron sus hijos Don García Fernandez Manrique 
y Don Pedro Manrique. Después casó Doña Teresa 
con Garci Laso de la V e g a , y tuvo una hija que se 
llamó Doña Elvira García.

Don Juan Perez fué de los de Guzman: confirmó 
muchos privilegios, especialmente uno de Toledo del 
año de mil y docientos y sesenta, en que el Rey con
fiesa haber nacido en esta Ciudad. Casó con Doña Ma
ría Ramírez, luja de Don Ramiro D íaz, Señor de Ci- 
fontes en el Reyno de León , y do su muger Doña T e
resa Fernandez de Lara, y según otros con Doña Jua
na Alonso Carrillo: tuvo á Don Pedro Nuñez , D. Juan 
Ramírez, Don Diego Ramírez, todos Ricos Homes.

Don Rodrigo González el Niño' confirmó con este 
apellido entre otros privilegios uno de Sevilla. Quieren 
los de este linage, con achaque de traer siete lirios por

ar-
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armás , ser descendientes de la casa de Francia por la 
de Anjú. Buen provecho les haga, que mas antiguo es 
su Alcuña en Castilla, que en Francia lo son los Du
ques de Anju.

Don Rodrigo Frolez y Don Gonzalo Ramírez en
tiendo que fueron de los de Cifontes.

Lope García de Salazar, y otro Lope ¡García, de 
quien se hizo mención en los Ricos-Homes del Rey 
Don Bermudo el Segundo, fueron de la casa de Sa
lazar , descendientes por línea masculina de los anti
quísimos Montañeses, y entre ellos fúé Martin Sán
chez , A y o  del Conde Fernán González de Castilla; 
por la femenina de Martin Ruiz de la Cerca , casas de 
las mas nobles, ricas, autorizadas, antiguas y podero
sas , y de mayores heredamientos que hubo en la Mon
taña y  Castilla la Vieja. Ninguna familia hay en Es
paña mas antigua, mas noble, mas calificada , y para 
decirlo todo , ni mas desgraciada: esto postrero por 
haber seguido opiniones contrarias á las que prevale
cieron en la sucesión de estos Reynos. Siguieron al In
fante Don Alonso de la Cerda contra su tio el Rey 
Don Sancho el Bravo: al R ey Don Pedro contra el 
Rey Don Enrique su hermano. Todo lo que se pu
diera decir de los de Salazar es tan sabido y notorio, 
que no puede ser tenido por sospechoso, aunque lo 
diga boca, y lo escriba pluma de un Salazar por línea 
recta legítima de varón ; pero Laudet te alienas: non 
es tuum : extraneus, &  non labia tua , como se dice en 
el capítulo veinte y siete de los Proverbios. N o que
de por eso , sea el ageno y el extraño , no solamen
te de esta casa, sino de la nación Española, un extrañé 
gero, tanto como Enrico Farnes. Tratando este autor 
del linage de Salazar en el libro segundo, capítulo pri
mero del Simulacro de la República, dice de él entre 
otras muchas excelencias: „Es el símbolo de }a Justicia, 
de la Piedad, del Socorro y  de la Sabiduría.*1 í)e las es
trellas que hace por armas , que como están fixas, tan

al-
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altas, tan eminentes, lo ha estado esta familia, y en 
grande honra y prosperidad. Que su valor y virtud ha 
sido tan grande, que no la han podido derribar, ni 
menguar las muchas adversidades, vayvenes é infortu
nios que ha padecido. Por esta razón , ni han tenido, 
ni tienen los de este linage títulos, ni muy grandes ma
yorazgos , premios accidentales de la nobleza. Tienen 
y han tenido merecimientos, como los tuvo Marco 
Catón Censorino, que los Romanos le pusiesen esta
tua , como sin saber por qué ni para qué la pusiéron 
á otros que no la merecían.

La historia de sus armas, tomada de autores y no
biliarios auténticos y fidedignos, pasa de esta manera. 
Estando el Rey en Toledo con su Corte , y en ella 
nuestro Lope García de Salazar, llegó allí con una 
empresa un caballero M oro, muy valiente , gallardo, y 
bizarro , y sobre todo, de extraordinaria estatura. Hizo 
armas con él Lope García en el campo de la verdad, 
que es en la Vega de San Martin, y cortóle la cabeza. 
Traía vestida el Africano una almexia, meluta ó mar- 
iota de damasco carmesí, y sembradas en ella trece es
trellas de oro por irrisión y menosprecio de la Coro
na de la Beatísima Virgen nuestra Señora. Otros di
cen era escudo en forma de estrella, y dentro otras do
ce de oro en campo roxo. Pidiólas Lope García al Rey 
por armas para él y para su linage, y respondióle, que 
suyas eran por todo derecho, pues las habia ganado 
como buen caballero. Organizó su escudo Lope Gar
cía con ellas, y quedáronnos á sus descendientes.

No se les puede pedir mas á los de Salazar que ser 
de nobleza tan antigua, y de tan incomparable lealtad, 
que perdieron por ella sus vidas y hacienda : virtud que 
es el premio esencial de la nobleza sin venturas ni ven- 
turones.

Rodrigo Alvarez fué de los de O sorio , y el pri
mero de este linage que usó del patronímico Alvarez; 
el qual tomó de Don Ñuño Alvarez de las Asturias,

su



su abuelo materno. Fué Mayordomo del infante D. Juan, 
hijo del R ey: casó con Doña Elvira N uñez, y tuvo á 
Don Pedro Alvarez Osorio , aue le sucedió , i  Doña 
Sancha Osorio, muger de Sancho Sánchez de Velas- 
co , á Don Pedro Alvarez' Osorio , Comendador de 
Mora, y Trece de la Orden de Santiago en tiempo 
del Maestre Don Pedro Fernandez Mata.

Don Anrique P erez, Portero mayor del Rey , y 
en otros privilegios Repostero m ayor, fué de la Casa 
de Harana en Vizcaya. Tuvo por su hijo á Don Pedro 
Anriquez de Harana, Rico-Home del Rey Don Sancho 
el Q uarto, como lo fué su padre del Rey. Este Don 
Pedro , llamándose hijo de Don Anrique , vendió un 
cantillo llamado Priego, en el Reynode Murcia, á Don 
Farax Moro, vecino de Montiel, á tres de Abril del año 
de mil y trescientos y cinco, como parece por una es
critura del Convento de Uclés.

Don Rodrigo G óm ez,Señor deTrastam ar, hubo 
en el repartimiento de Sevilla la heredad Cerraja, lla
mada por él Trastamar. El y su muger Doña Mayor 
Alonso trocáron con la Orden de Calatrava, por la 
hacienda de Santa María de Donechia, y por las Aldeas 
de Vallorabnena y O lm os, en tierra de Campos, y los 
Lugares de Engayo y Canalejas, en término de Peña- 
ñel, por unas casas en Valladolid.

Fernán Ivañezde Batisela, llamado Daño, está muy 
nombrado en la Crónica del Rey Don Fernando el San
to : dicen que su apellido es Italiano Botisela. Casó con 
Doña Teresa Bennudez de Trava, hija de Don Bermu» 
do Perez de Trava , y de su muger Doña Teresa En- 
riquez, Condesa de Portugal: tuvo por su hijo á Juan 
Fernandez Batisela, llamado en la Crónica del R e y , el 
Bueno de L im ia, porque fué heredado en Limia del 
Reyno de Galicia: casó con Doña Berenguela Alfonso 
de Gayan, y hubo de ella á Don Fernando lvañez de 
L im ia, Rico-H om e, como su padre y abuelo.

Gonzalo Gómez de Manzanedo, Señor de Valdc-
Bb gu-
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cuña, casó con Doña Sancha Ivañez, y tuvo de ella 
á Don Ruy González de Manzanedo , á Don Gómez 
González, Comendador mayor de L e ó n , á Doña Ma
ría de Manzanedo, muger de Ruy Díaz de Roxas , i  
Doña Mencía de Manzanedo, muger de Don Arias de 
Cisneros, y madre de Juan Rodríguez de Cisneros. 
Gonzalo Gome* dio á su muger Doña Sancha la ha
cienda que tenia en Lirones y Polvorosa, en Are
nillas de Ñuño Perez , en Santillan y Paliella. La Doña 
Sancha dio á la Orden de Santiago la heredad de San
tillan de la Vega, y de Lirones, entre Saldaña y Car- 
non , y dice se las había dado en arras su marido.

Don Martin Alonso fué hijo de Alonso Tellez de 
Metieses, y Alburquerque el viejo: casó do$ veces co
mo escribe el Conde Don Pedro , y  no le quedó su
cesión.

Don Ramir Diaz fué de los que Hamáron de Al- 
manza, cuya descendencia trae el Conde Don Pedro 
desde el Conde Don Ramiro de Campos, padre del 
Conde Don Floyan, que están enterrados en el Monas
terio de Carracedo en el Bierzo: casó Don Ramir Diaz 
con Doña Teresa Fernandez, hija de Don Fernando 
Alvarez de Lara , hijo del Conde Don Alvaro de Lata, 
y fué su hijo Diego Ramirez, que llamaron de AI- 
manza, por haber sido heredado en Almanza en el 
Revno de León : casó con Doña Juana Rodríguez de 
Sotomavor, hija de Alonso García de Sotom ayor, y 
de Doña Teresa Fernandez de Saavedra» filé su hijo 
Luis Diaz de Almanza, por quien se dixo Lanza por 
lanza, la de Luis de Almanza.

Alvar Diaz fue’ de los de Asturias , y  uno de los 
mayores señores del R eyn o , hijo de Ordoño Alvarez, 
Señor de Noroña, primer Alcayde de Jaén, y de Do
ña Elvira García: casó con Doña Teresa Perez , y tu
vo á Don Pedro Alvarez de las Asturias, á Don Ordo- 
ño Alvarez, Cardenal de la Santa Iglesia de R om a, á 
Alonso Alvarez de Noroña, á Alvar Diaz de Astu

rias,



rías, y á Doña M ayor,  muger de Don Juan Díaz.
Juan Díaz fue de los de Finojosa, y Caballerizo 

mayor del R e y : confirmaba por el año de mil y dos
cientos y setenta y  nueve: es el que casó con Doña 
Mayor Alvarez de Asturias: fueron sus hijos Don Gar
cía de Finojosa, Obispo de Burgos, Don Ruy Díaz 
de Finojosa, Don Diego Martínez de Finojosa, Ricos- 
Homes.

Gonzalo Ramírez Fruelaestá nombrado en los Ana
les de A ragón, y de ellos parece ser hijo de Ramiro 
Fiuela: hallóse con el Rey siendo Infante en la jor
nada del Reyno de Murcia.

Rodrigo González de Galicia fue hijo de Don 
Gonzalo González de Galicia, de quien escribe Este- 
van de Garibay fue uno de los mas principales caballe
ros que se hallaron en la conquista de Sevilla.

Don Juan Alonso de Meneses, hijo de Don Alonso 
Tcllez de Meneses y de su segunda muger Doña T e 
resa , fué llamado de Alburquerque como su padre: 
casó con Doña Elvira González G irón, hija de Gon
zalo Ruiz Girón: fueron sus hijos Don Rodrigo Ya- 
ñez, que le sucedió , y Don Gonzalo Tellez de Me
neses : Don Rodrigo fiic' Rico-Home del R e y , y ca
só con Doña Teresa Martínez, hija de Martin Gil: fué 
su hijo Don Juan Alonso de Meneses.

En el privilegio que tiene Sevilla, en que el Rey le 
confirma Sus libertades, ántes de la confirmación dice 
estas palabras : Confirmárnoslo, é aquellos que tonnusco to-  
vieron en verdad y  lealtad que lo confirm aran, son estos. 
Pone los Prelados, Infantes y Maestres de las Orde
nes , y algunos de los Ricos-Homes que habernos pues
to , y muchos del Reyno de Navarra y Aragón , y  
demás de ellos los siguientes: Ñuño Fernandez de Val- 
denebro; Don Garci Gutiérrez; Tel Gutiérrez, Jus
ticia rnayoc de la Casa del Rey,  Pedro Ruiz de Ville
gas , Repostero mayor del Rey en Castilla > Garci lofre, 
Copero mayor del Rey ; Lope A lfonso, Portero ma-
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yor del Rey en Castilla ; Diego Alonso, Tesorero del 
Rey Don Fernán Fernandez de Limia; Don Pedro Paez, 
Fernán Rodríguez, Repostero mayor del Rey de León.

Fernán Ruiz de Quintanilla , y Gozalo Martínez de 
Quintanilla sirvieron en la conquista de Sevilla. Por 
esto el Rey los heredó en el repartimiento de aque
lla Ciudad entre los doscientos caballeros que se ha
llaron en ganalla: eran de los muy antiguos Monta
ñeses y Asturianos, señas de las mas generosas que 
se pueden dar de la nobleza y calidad de este apelli
do y de sus solares, muy conocidos en estas regiones, 
donde tuviéron su patrimonio. Aunque ha habido de 
este linage muy insignes caballeros, que le han ilus
trado tanto como otros á los suyos: bastábale el 
buen Alonso de Quintanilla, Contador mayor de los 
Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel, y 
un gran privado y ministro suyo, como parece por 
sus Corónicas: allí se verán los grandes servicios que 
hizo á esta Corona, mayormente en el descubrimien
to de las Indias Occidentales, en que les ayudó con 
consejo y obras muy lucidas. Dexó su mayorazgo en 
Medina del Campo, y los sucesores en él no han de
generado de sus obligaciones , conservándose siempre 
en mucha autoridad y estimación , y  casando con sus 
iguales: quiero decir, muy altamente: mi madre fué 
Q'iintanilla por su padre y abuelos paternos; mas no por 
esto la habia yo de defraudar dexando de decir de esta 
casa lo que estoy obligado á algo de lo que merece, 
como lo he hecho con otras que no me tocan : fue
ra impertinencia, que perderla con lo que ha de ganar.

La causa de haber puesto en tiempo del Rey mas 
Ricos-Homes que en otros fué porque ántes de agora 
no se ponían por confirmadores mas que los que se ha
llaban en la Corte quando se despachaban los privi
legios, y el Rey mandó que se confirmasen por todos 
los Ricos-Homes presentes, y ausentes.
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C A P I T U L O  II.

E l Rey Don Sancho el Bravo.

!O o n  Sancho, tercero de este nombre entre los 
Reyes de Castilla, y el qnarto de los de L eó n , sucedió 
al Rey Don Alonso su padre año de mil y doscientos 
y ochenta y quatro: es llamado el Bravo por la fero
cidad de su ánimo; incorporó en la Corona Real de 
Castilla el Señorío de Molina por el derecho de la Rey- 
na su muger: ganó á Tarifa, y dió la Tenencia á Don 
Alonso Perez de Guzm an, que la defendió tan gallar
damente como todos lo saben, y diremos. Fundó la C a
pilla Real de los Reyes viejos en la Santa Iglesia de 
Toledo.

Casó con la Reyna Doña María, hija del Infante 
Don A lo n so , Señor de Molina y de M esa, y de la 
Infanta Doña Mayor Alonso de Meneses : tuvo de este 
matrimonio á ios Infantes Don Fernando , Don Alon
so , Don Enrique, Don Pedro, Don Felipe, Doña Isa
bel y Doña Beatriz: fuera de matrimonio Don Alon
so , Doña Yolante, Doña Teresa.

El Infante Don Fernando sucedió en los Reynos: 
Don Alonso y Don Enrique murieron sin casar.

El Infante Don Pedro nació en Valladolid el año 
de mil y doscientos y noventa : fue Mayordomo mayor 
del Rey Don Fernando su hermano, y tutor del Rey; 
Don Alonso su sobrino. Señor de los Cameros de Al- 
mazan, Berlanga, M ontagudo, D eza, Peña de Alcá
zar , Belamazan, Peñaranda, Alcocer, Cituentes , Tia- 
na, Sanon y otras: casó con Doña María, hija del Rey 
Don Jayme el secundo de Aragón, y tuvo de ella dos 
hijas, Doña María, que murió reden nacida; Doña 
Blanca, que le sucedió, y murió sin tomar estado. Mu
rió el Infante en la vega de Granada en edad de veinte 
y dos años de pena y congoja de no poder concertar

las
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las gentes con que había entrado en ella el año de 
mil y trescientos y diez y nueve.

El Infante Don Felipe nació en Sevilla año de mil 
y doscientos y noventa y dos: fue Señor de Cabrera 
y Ribera en Galicia: casó con una señora , que se lla
mó Doña Margarita, á quien hizo de arras la tierra 
de Parraga, y la casa fuerte de Guetares: no quedó 
sucesión de é l, y la Infanta vendió sus arras á Garci 
Rodríguez de Varcarcel, Adelantado mayor de Galicia.

La Infanta Doña Isabel nació en Toro año de mil 
y docientos y ochenta y tres: desposóse en edad de 
nueve años con el Rey Don Jayme de Aragón, se
gundo de este nombre, en la Ciudad de Soria, Sábado 
primero día del mes de Septiembre de mil y doscien
tos y noventa y uno: hízole su marido arras de la Ciu
dad de Huesca y de la de Girona, con las montañas 
de Prades y las rentas de Calatayud y  A lcira, Cerve- 
ra y Moreíla: deshízose el desposorio por no haber 
dispensado el Papa en el parentesco en que se halla
ban. Después casó la Infanta con Juan Duque de Breta
ña , y no tuvo hijos.

La Infanta Doña Beatriz casó con el Rey Don Alon
so , Quarto de Portugal, y procedieron de ella los Re
yes de aquel Reyno.

Don Alonso Sánchez, hijo del R e y , casó con Do
ña María Diaz de Salcedo, hija de Diego López de 
Salcedo, y no tuvo sucesión.

Doña Violante, hija del R e y , y de Doña María 
de Ucero, Señora de las Villas de Ucero y Trasnedo 
en Valdesgueva: casó con Don Fernando Ruiz de Cas
tro , Señor de Lemos: después de viuda fue Monja en 
el Monasterio de Sancti Spíritus de Salamanca, á quien 
dió las Villas de Ucero, Trasnedo, Sahagun , C ea, Vi- 
llafanta, y los Lugares de Villamartin, Arcos de la Con
desa, Valladares, GuIIaes , Caldeas y Pías en Galicia. 
Mas saco muchas tierras de éstas por pleyto Don Pedro 
Fernandez de Castro su hijo.

Do-



Doña T eresa, otra h ijadel Rey y de la mesma 
Doña María de ITcero, casó con Don Juan Alonso de 
Meneses, Señor de Alburquerque. Este casamiento se 
hizo sin licencia del R e y ,  por lo qual le quitó la Villa 
de Alburquerque, y le tuvo preso mucho tiempo : per
donóle el Rey Don Fernando, y entonces Don Juan 
se rasó á Portugal, donde el Rey Don Denis le hizo 
Conde de Barcelos, y su Alférez mayor. Volvió á Cas
tilla , y el. Rey Don Fernando le restituyó á Albur
querque.

Murió el Rey en Toledo á veinte y cinco dias del 
mes de Abril del año de mil y dodentos y noventa 
y cinco, y de su Reyno á los once y quatro dias: está 
enterrado junto al altar mayor de la Santa Iglesia de 
esta Ciudad, al lado de la Epístola. L a Reyna mu
rió en Valladolid Martes primero de Junio, año de 
mil y trescientos y  veinte y dos. Está enterrada en el 
Monasterio de las Huelgas, que fundó en aquella Ciu
dad : donde también es fundación suya el de San Pa
blo, y en T o ro  el de San Ildefonso de la Orden de 
los Predicadores.

R icos-Homet.
Don Lope Diaz de Haro, decimotercio Señor, y  oc

tavo Conde de V izcaya, Mayordomo mayor del Rey, 
á quien sirvió mucho en ayudalle á reynar, y en las 
guerras contra M oros, especialmente-quando fue muer
to por ellos el Infante Don Sancho Arzobispo de T o 
ledo , cerca de Martos» y  quando socorrió i  Xerez: 
todo esto, y  mucho mas le pagó el Rey con mandalle 
matar en A lfaro: casó con Doña Juana A lon so , hija 
del Infante Don Alonso de Molina, y de su tercera 
muger Doña Teresa G onzález, hija del Conde Don 
Gonzalo Nuñez de Lara.

Don Alonso Perez de Guzman se llamó Alonso 
por haber nacido dia de San Ildefonso Arzobispo de 
Toledo. Siendo m oza tuvo algunos encuentros y  di
ferencias con sus hermanos Don Fernán Perez, y Don
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Alvaro Perez de Guzman, á quien favoreció tanto el 
Rey Don Alonso el Sabio , que le obligó á salirse de 
sus Reynos. Pasó en Africa, donde fue bien acogi
do y acariciado del Rey Aben Jacob , y tuvo ocasio
nes honradas, en que se hizo muy rico de dineros, y 
joyas. Escribióle el Rey Don Alonso quando el Rey 
se le alzó para que sin curar de lo pasado, hiciese bue- 
nos oficios con el Moro , para que le ayudase en esta 
empresa. Don Alonso, olvidado de sus agravios, y acor
dándose de quien era, y de lo que debia á su Rey y á 
sí mesmo, vino en España con mucha gente ¿ servi- 
lle. En esta sazón confirmó un privilegio de Sevilla, 
llamándose Alonso Perez de Guzman. Luego casó allí 
en Sevilla con Doña María Alonso Coronel, hija de 
Fernán González Coronel, y de Doña Sancha de Acu
ña su muger. Sucedió el Rey á su padre, y comen
zó á perseguille por lo que había hecho contra él: y 
Don Alonso con su muger se volvió á Africa, y paró 
en Fez. Mas luego fue perdonado del Rey, y tuvo li
cencia para la vuelta. Entonces Don Alonso dixo al 
Moro Aben Jacob, que su muger se hallaba mal en 
aquella tierra , que tuviese por bien la traxese á la suya. 
Vino Doña María, y envió con ella muchas riquezas 
que había adquirido, y Don Alonso se quedó en Fez. 
Por agora fue la ida á caza con el Rey Aben Jacob, 
el matar la sierpe que peleaba Con el león, y el que
dar á la puerta de Fez el nuevo el nombre de Bebteeba, 
que es decir, la puerta del León. Sea lo que fuere, poc 
este hecho, que sin duda fué muy particular, los Guz- 
manes, descendientes de Don Alonso, pusieron por tim
bre del escudo de sus armas una sierpe y un león. Muer
to Aben Jacob, Don Alonso se vino á España, y sir
vió al Rey en todas las ocasiones de su tiempo, par
ticularmente en la defensa de Tarifa, cuyo Alcayde 
fue quando la cercó el Infante Don Juan, hermano 
del Rey. Era su Page Don Pedjo Alonso, hijo y su
cesor de Don Alonso, de edad de nueve años, y ame

na-
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nazáronle se le pasarían á cuchillo, sin o  entregaba la 
fortaleza. Arrojó Don Alonso desde el muro un puñal 
con que executasen esta fiereza, diciendo, que ni poc 
esas ni por esotras. Degollaron al n iño, y levantóse el 
cerco. Hízole el Rey muchas mercedes, aunque no las 
que merecia tan valerosa resolución. En el privilegio de 
las Altnadravas que fué una de ellas, le dice: Por la muer
te de vuestro f i j o , en quien quisistes semejar a nuestro pa
dre Abraban , dando vos el cochillo con que los M oros de
gollasen á vuestro fijo  por guardar lea lta d,fid elid a d, ju ra 
mento y  pltyto bomenage que me teniades fecho por la  V illa  
de Tarifa. Mandó que le llamasen Don Alonso Perez de 
Guzman el Bueno, com o se han llamado desde enton
ces los Alonsos sucesores en su casa. Adquirió las Villas 
de San Lucar de Barrameda, el Puerto de Santa María, 
Rota, Trebuxana: y compró otras muchas posesiones y 
haciendas en Sevilla y Andalucía. Murió de una saetada 
que le dieron los Moros en la sierra de Gausin, que es 
entre Ronda y Ximena. Está enterrado en el Monasterio 
de San Isidro de Sevilla que él fundó, y allí también es
tá su muger. De la qual tuvo á Don Juan Alonso de 
Guzman que le sucedió: á Doña Isabel de Guzman, mu
ger de Don Fernán Perez Ponce de L eó n , y llevó en 
dote la Villa de R ota, y desciende de ellos el Duque de 
A rcos: Doña Leonor de Guzman, muger de Don Luis 
de la Cerda, y llevó en dote el Puerto de Santa María, 
y son progenitores de los Duques de Medina-Zelim: Do
ña Beatriz que murió sin sucesión : fuera de matrimo
nio á Doña Teresa, muger de Juan de Ortega. Arriba 
en el capítulo quatro, folio sesenta y dos, plana primera, 
dixe que Don Alvaro Perez de Guzman el Bueno fue 
Adelantado de Andalucía. Fué error del molde, y ha de 
decir Don Alonso.

Gonzalo Ivañez D ovinal, gran privado del R e y , y 
Señor de las Villas de Aguilar, Montilla, y el Ponton de 
Don Gonzalo en el Reyno de Córdoba; no sé si es hijo 
ó nieto del Rico-Home Gonzalo Ivañez Dovinal , here-
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dado en el repartimiento de Sevilla. El Conde Don Pe
dro celebra este linage. Caso nuestro Gonzalo Ivañez 
con Doña María de Meneses. Los descendientes de este 
Rico Home no sucedieron en el Señorío de Aguilar , si
no en el apellido de esta Villa, de que hay muchos en la 
Ciudad de Ecija. Las Villas de Aguilar, Montilla y el 
Ponton, posee hoy la casa de Córdoba, com o podrá 
ser que Jo digamos adelante. El linage de Dovinal fue 
muy antiguo, y muy principal en T oled o, y después en 
Portugal, de donde volvió á Castilla.^

Diego Fernandez de Horozco, Señor de las Villas de 
Hita y Buy trago, y á mi parecer hijo de Iñigo López de 
H orozco, de quien hicimos mención en el Rey Don 
Fernando el Santo. Casó con Doña Mencía, y no se di
ce mas en la inscripción de su capilla de San Millan de 
la Cogolla. Fueron sus hijos otro Iñigo López de Ho
rozco , de quien hablaremos adelante: y Doña Juana de 
Horozco, la qual casó con Gonzalo Ivañez de Mendo
za , Señor, cabeza, y pariente mayor de la casa de Men
doza. Llevó en dote las Villas de Hita y Buytrago. Tan 
de paso voy con los de H orozco, como si no tuviera 
yo su sangre muchas veces, por diferentes líneas, y esta 
es la primera.

Don Juan Nuñez de Lara el Gordo, Señor de la ca
sa de Lata, y de las Villas de Palenznla, A m aya, Due
ñas, Fuenje Empudia, la Mota, Tordehumos, y  otras, 
casó con Doña Teresa Alvarez de Azagra, Señora de 
Albarracin. Este Señorío perdió por haber seguido la 
parcialidad de Don Alonso de la Cerda contra el Rey: 
mas después se reduxo á su servicio, y le hizo General 
contra el Rey no de Granada, y  murió en Córdoba con 
este oficio. Dexó á Don Juan Nuñez de Lara que le su
cedió: á Don Alvar Nuñez que murió sin sucesión, y fué 
Rico-Home del Rey : Don Ñuño González, D on Die
go Nuñez que muño mozo: Doña Juana Nuñez la Palo
mina , porque tuvo blanco el cabello y  cejas , casó con <1 Infante Don Anrique, hijo del R ey  Don Fernando el
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Santo, y despues con Don Fernando de la C erda, hijo 
secundo del Infante Don Fernando, y nieto del Rey Don 
Alonso el Sabio.

Rodrigo Rodriguez de Saldaña nombrado en la his
toria del Rey Don Alonso el Sabio, y  heredado en el 
repartimiento de Sevilla, hijo de Fernán Ruiz de Salda- 
ña, y de Doña Juana Rodríguez de Cisneros, hermano 
de Doña Juana Fernandez de Saldaña, muger de Don R o 
drigo Alvarez de A lca li, y padre de Fernán Ruiz de Sal- 
daña. Ya dixe les resultó el apellido de haber tenido en 
feudo la Villa de Saldaña que hoy posee la casa del In
fantado con Título de Conde.

Don Pedro Alvarez de las Asturias, Mayordomo 
mayor del R e y , casó con Doña Sancha Rodríguez, hi
ja de Don Rodrigo Alvarez de Alcalá, y de Doña Sancha 
Diaz Floyan, y tuvo á Don Rodrigo Alvarez de las As
turias, y á Doña Teresa Alvarez, muger de Don Alonso, 
hijo del Infante Don Alonso, Señor de Molina. Dice el 
Conde Don Pedro de Portugal, que éste Don Pedro A l
varez fué muy bueno, y el mejor que hubo en su linage.

Don Ruy G il, hijo de Don Gil Manrique, y de D o
ña Teresa Fernandez de Villalobos, casó con Doña Ma
ría de Haro, hija de Don Lope de Haro el Chico, y de 
Doña Berenguela G onzalez, y fue su hijo Don Gil Ruiz 
de Villalobos, que murió en vida de su padre,dexando 
un hijo que se llamó Don Ruy G il , Señor de la casa de 
Villalobos.

Don Iñigo López de Mendoza, Confirmador de los 
privilegios del R e y , entiendo que fué Señor de Lodio, 
hijo de Lope de M endoza, y hermano del Almirante 
Don Ruy López de Mendoza. Fué también Rico-Homo 
del Rey Don Alonso el Sabio, y como tal confirmó el 
privilegio del castillo de Tiñosa que dió á la Orden de 
Calatrava. Fue su hijo Don Lope de Mendoza, y Ruy 
López de Mendoza, Señor de Lodio, que murió sin su
cesión.

Suero Fernandez de Figueroa, hijo de Fernán Ruiz
C e a  de
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de Figueroa, gran servidor del Rey Don Alonso el Sa
bio. Algunos le llaman Ruy Fernandez Barba por ser 
tan brioso y valiente en armas. Caso con Doña Cos- 
tanza Bei mudez, y tuvo por su hijo á Don Gómez Sua- 
rez de Figueroa, Comendador mayor de L eó n , que ca
só con Doña Teresa de Córdoba, hija de Fernán Alon
so de Córdoba, Señor de Cañete, nidál de la casa de 
Priego, y de su muger Doña Urraca de Aguilar. Fué su 
hijo Don Lorenzo Suarez de Figueroa el buen Maestre 
de Santiago Señor de Zafra, de Feria y Villalba.

Don Vela, con solo este nombre, como se halla en 
privilegios del R e y , es D onVeyla Ladrón, Señor de 
Oñate de la casa de Guevara. Pasó en Aragón en tiem
po del Rey Don Alonso el Sabio, y después en el del 
Rey volvió á Castilla, y tuvo por hijo y sucesor á Don 
Beltran Ivañez de Guevara.

Don Pedro Manrique confirmó el privilegio de la 
Villa de Cabra que dióel Rey Don Alonso al Infante Don 
Pedro su hijo, y allí, y en otros privilegios del Rey con
firma Don Rodrigo Rodtiguez Manrique. Casó Don 
Pedro con Doña Teresa, hija de Ruy Paez de Sotoma- 
y o r , y tuvo á Don García Fernandez Manrique, y á 
Don Pedro Manrique, Ricos-Homes como su padre.

Ruy Paez de Biedma, Rico-Home y Justicia mayor 
de la casa del R ey, peleó tres dias en estacada en la Ciu
dad de Xerez con Payo Rodríguez de A vila , y no se 
pudieron vencer. Lo qual visto por el Rey Don Alonso 
Ultimo entró en la estacada, y les mandó dexar las ar
mas, y los sacó del campo. Hallóse con el pendón de 
S inriago en la ribera de Miño contra el Conde Don Pe
dro de Portugal quando envió á decir al Arzobispo, si 
quetia pelear, y respondió el Arzobispo, que no venia 
á rezar otros Martines. Casó con Doña Juana Gómez de 
Toledo, hija de Fernán Gómez de Toledo. El linage dí 
Biedma tiene solar en Galicia, en tierra de L im ia, y So- 
tobennií que fué suya, con otros cotos que posee el 
Conde de Monterrey. Descienden de él los Condes de
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Santisteban del Puerto, los Marqueses de Fromesta , y 
los de Javalquinto. £1 apellido se ha conservado en el Se* 
ñor de las Cuevas en el Reyno de Jaén.

Don Gutier Suarez de Meneses, llamado el Mocho, 
hijo de Don Suer Tellez de Meneses, y de Doña Mafia 
Gutiérrez de Castro , casó con Doña ElviraYañez, hija 
de Juan García de Sonsa, Señor de A lcgrete, y de Do
ña Urraca Fernandez Pelegrina, y tuvo' en ella á Doña 
Urraca Gutiérrez de Meneses, que casó con Don Fer
nán Perez Ponce, hermana de Don Gutier Suarez, Me
rino mayor del Reyno de Murcia, Señor de la Osa eh 
la Mancha, y de Saelices.

Don Rodrigo Frolaz, Señor de Cifontes, la de León 
se halló en la conquista de Sevilla, y fue heredado en ella 
como Rico-Home. Hay de el muy honrada memoria 
en la Historia del Rey Don Fernando el Santo, y en Es- 
tevan de Garibay. No dexó sucesión, aunque escribe el 
Conde Don Pedro haber casado con Doña Chamoa 
G óm ez, hija de Don Góm ez Suarez Facha, y de Doña 
Teresa Rodríguez , nieta del Conde Don Ñuño de Ce- 
lanova. Su padre de Don Rodrigo fué el Conde Don 
Floyan Ram írez, hijo del Conde Don Ramiro de Cam
pos. Hermanos de Don Rodrigo fuéron Don Ramiro 
Floyan ó  Frolaz, todo es u n o : Don Diego Frolaz, Do
ña Teresa Floyan, Doña María Frolaz, que casó con 
Arias Gutiérrez Quejada. Don Ramiro casó con Doña 
Aldonza G onzález, hija de Don Gonzalo Ruiz Girón, 
y  de Doña Sancha Rodríguez, y fue su hija Doña San
cha Ramírez, Señora de Cifontes. Los que se llaman 
Flores, y tienen mucho cuidado de que los llamen Flo- 
rez, ténganle mayor de que los llamen Frolaz, que en 
esto les va mas que en lo otro.

Don Diego López de Salcedo, hijo de Don Lope 
Diaz de H aro, Señor de V izcaya, y  de Doña Toda de 
Santa Gadea, rica dueña del linage de Salcedo, fué por 
mandado del Rey á apoderarse del Señorío de Vizcaya, 
quando mató al Conde D on Lope su sobrino, Señor de

Viz-t
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Vizcaya. Hay memoria de él en la Crónica del Rey Don 
Alonso el Sabio. Casó con hija de Don Alvar Fernan
dez, Potestad en Castilla, y tuvo desella á Ñuño Díaz.

Don Alvar Perez de Guzman, hijo de Don Pedro de 
Guzman, y hermano de Don Alonso Pérez de Guzman 
el Bueno, hizo su asiento en Sevilla. Tuvo por su hijo 
á Don Pedro Nnñez de Guzman, que casó con Doña 
María Girón , hija de Don Gonzalo Ruiz Girón, y fue
ron sus hijos Don Alonso Melendez de Guzm an, Maes
tre de Santiago, y Doña Leonor de Guzman, muger de 
Don Juan de Velasco, en quien después de viuda el Rey 
Don Alonso el Ultim o, hubo al Rey Don Enrique Se
gundo , á Don Fadrique Maestre de Santiago, y otros 
muchos hijos.

Ruy Paez de Sotomayor, Justicia mayor de la casa 
del R ey, fué hijo de Payo Mendez Sorred de Sotoma
yor, y de Doña Ermesenda Maldonado. El Conde Don 
Pedro dice, que Payo Mendez en el Reyno de Galicia, 
fo y  muyto bom Caballeiro, é de p ro, i  de boa palabra, que 
otro borne ouvese en teu tempo: i  fo y  prezado dos R e ís, i 
dos altos Sennores, tanto que cada bümo quería en su com
pancha. Casó Ruy Paez con Doña López Serrano, cuya 
hija faé Teresa Rodríguez, muger de Pedro Manrique. 
Segunda vez casó Teresa Rodríguez con Garci-Laso el 
viejo, y tuvieron á Doña Elvira García, muger de Gó
mez Perez de Castañeda.

Don Juan Alonso de Haro confirmó aquel notable 
privilegio que el Rey su primo segundo dio á la Santa 
Iglesia de Toledo para enterrarse en ella, diciendo, que • 
esta Ciudad era cabeza de toda Esparta, y por lo mucho 
que nuestro Señor la quiso honrar con el descendimiento cor
poral de su Sant ísima M adre, y por los Santos Prelados que 
babia tenido. Casó con Doña Teresa Alons» de Mene- 
ses, hija de Don Alonso Tellez de Meneses, el de V i- 
l(alba y de su muger Doña María Ivañez de Limia. Fue
ron sus hijos Don Juan Alonso de Haro que le sucedió, 
Don Alvaro Díaz de Haro, y Don Alonso Perez de

Ha-
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Haro. Don Juan Alonso era hijo de Don Alonso López 
de Haro, y de Doña Teresa A lvarez, hija de Dón A l
varo Díaz, Señor de los Cam eros, y de su muger Urra
ca Diaz de Haro. Fue Don Alonso Señor de los Came
ros, por haber muerto sin sucesión Don Simón Ruiz, 
primo hermano de Doña Teresa su muger. Tuvo las 
Ciudades de Logroño y Soria, y algunos castillos de 
aquella tierra.

Don Fernán Rodríguez de Cabrera fue hijo de Don 
Ramiro Rodríguez de R ibera, Rico-Home del R ey 
Don Alonso el Sabio, nieto de Don Ruy Fernandez 
Señor de Cabrera y Ribera el F e o , y  de su segunda mu
ger Doña Sancha Ram irez, hija del Conde Don Rami
ro deCifontes. Fué Don Fernán Rodríguez uno de - los 
Ricos*Homes, de quien cuenta la Historia del Rey D on 
Alonso el Sabio, le fuéron quitados los bienes, porque 
siguieron al Rey siendo Infante. Casó con Doña María 
Martínez, hija de D on Martín C il de Villalobos, y  no 
tuvo sucesión.

Don Pedro Alvarez O so tío , hijo de Don Rodrigo 
Alvarez O sotío, y sus hijos Don Rodrigo Alvarez, Don 
Fernán Perez, y Don Pedro Alvarez Osotío , fyéron 
Ricos-Homes por este tiempo , y  están confirmados de 
ellos muchos privilegios del R e y ,y  de su padre, y de su 
hijo. Desde agora no se  usó de los patronímicos con la 
puntualidad y orden que ántes,  veomo se vio en estos 
Caballeros, y se puede ver en otros.n

Don Ferrant Peréz Poncc: fué él primero que se 
llamó de León, por ser su madre Doña Aldonza Alon
so, hijadel R ey D on Alonso de L eón, y puso en el es
cudo de sus armas un león de su color en campo de pla
ta. Hay de di mucha memoria en la Crónica del R ey 
Don Alonso el Sabio, donde se escribe que venció cer
ca de Córdoba la gente del R e y , quando anduvo rebel
de á su padre. Fué testamentarlo del mismo Rey Don 
Alonso; y llámale .en el testamento Corm ano, que es 
primo hermano. Sirvió mucho al R ey en las guerras

con-t
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contra Moros, siendo su Adelantado mayor de Anda* 
lucía. Casó con Doña Urraca Gutiérrez, hija de Gutiec 
S'.urez de Meneses, y de Doña Elvira de Sosa, y fueron 
sus hijos Don Pedro Ponce de L e ó n , y Don Ferrant 
Perez Ponce de León, primer Señor de Marchena.

Don Alvar Nuñez de Aza: trátase de él en los Ana
les de Aragón, y fue uno de los que siguieron el parti
do de Don Alonso de la Cerda, y tuvo por hijo ¿ Fer
nando Alvarez de Aza.

C A P I T U L O  I I I .

E l Rey Don Fernando el Quarto.

D o n  Fernando Tercero de este nombre entre los 
Reyes de Castilla y Toledo , y de León el Q uarto, su
cedió en los Rey nos de Castilla, Toledo, León y Gali
cia , y en los demás al Rey Don Sancho su padre el año 
de mil y doscientos y noventa y cinco.

En su tiempo fué deshecha por el Papa Clemente 
Quinto la Orden militar del Tem plo, cuyos profesores 
se llamaron Templarios, porque tuviéron el principal 
Convento y cabeza de la Orden en la santa Ciudad de 
Jerusalen, cerca del Templo, y porque aseguraban los 
mares y caminos á los que iban á visitar el Santo Se
pulcro. Su hábito al principio fué un manto blanco, 
después añadieron una Cruz colorada, casi en la forma 
que la blanca de San Juan Bautista. En los Reynos de 
Castilla, Toledo y León tuvo esta Religión muchos 
Conventos: el primero y mas antiguo en T oledo, en el 
mismo sitio que tiene hoy el castillo de San Servando: 
el de Montaban donde es el castillo de este nombre i  
cinco leguas de Toledo: el de Calatrava en la ribera de 
Guadiana: el de San Juan de Valladolid: San Benito de 
Torija: San Salvador de T oro: San Juan del Otero en 
el Objspado de Osma: con un gran número de Villas y 
Lugares, de cuyos despojos se enriquecieron otras Or

do-
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dcnfis , y  muchos Caballeros. £1 día del juicio sabremos 
Jas verdaderas causas que hubo para esta abolición.

Casó el Rey con la Reyna Doña Costanza, hija 
del Rey Don Dinis de Portugal y de la Reyna Santa 
Isabel, y tuvo al Infante Don A lon so , que le sucedió, 
y á la Infanta Doña L eo n o r, que había sido jurada 
sucesora, porque nació la primera. Casó la Infanta con 
el Rey Don Alonso de Aragón en Tarazona año de 
mil y trecientos y-veinte y nueve, siendo de veinte y dos. 
Fueron hijos de este matrimonio los Infantes Don Fer
nando Marques de Tortosa, Don Juan y Doña Cos
tanza.

Siendo niña de tres años esta Infanta , Reyna de 
Aragón, estuvo concertada con el Infante Don Jayme, 
hijo del Rey Don Jayme de A ragón, y en efecto se 
casó siendo de doce años. Mas el Infante sin consu
mar el matrimonia, renunció el derecho al Reynó de 
Aragón, y tomó el Hábito de San Juan, y después el 
de Montesa. T ocó  la sucesión al Infante Don Alonso, 
que casó con la Infanta.

Es llamado el Rey Emplazado, por haberlo sido de 
dos caballeros Carvajales, que mandó echar dé la Pe
ña de Martos por sospechas que tuvo de que salien
do una noche de Palacio en Palencia Juan A lon so, ó  
Gómez de Benavides, le matáron ellos. Mas sintiéndo
se sin culpa en el artículo de la m uerte, emplazáron 
al Rey para ante el juicio divino dentro de treinta 
dias. Murió en Jaén el último dia del plazo, que fue 
Jueves siete dias del mes de Septiembre del año de 
mil y trescientos y d oce: habiendo reynado diez y sie
te años, quatro meses y  diez y nueve dias. Está se-, 
pultado en la Iglesia mayor de Córdoba.

lRicoi-Homes.
Don Juan Nuñez de Laca el Segundo, Mayordo

mo mayor del R e y , hijo del otro Don Juan y de Do
ña Teresa A lvacez, casó con Doña Isabel, hija de

Dd Don
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Don Alonso el Niño , hijo del Rey Don Alonso el 
Sabio, Señor de Molina por Doña Blanca su madre, 
hija del Infante Don Alonso, hermano del Rey D. Fer
nando el Santo. El Infante fue Señor de Molina por 
haber casado con Doña Mahalda González , hija de 
Don Gonzalo Perez de Molina, que fue de los de Lara. 
Murió Doña Isabel sin hijos en vida de su madre Do
ña Blanca, la qual dexó al Rey Don Sancho el Bravo 
el Señorío de Molina. Casó segunda vez Don Juan 
con Doña Teresa Díaz de H ato, hija de Don Diego 
López de Haro, Señor de Vizcaya. Siguió la voz de 
Don Alonso de la Cerda contra el Rey y contra su 
padre, y con esta pretensión hizo mucho daño en la 
Rioja y en los Cameros. Mas vencióle , y prendióle 
Don Juan Alonso de Haro , Señor de los Cam eros, y 
después sirvió al Rey con lealtad, y murió sin hijos.

Don Fernán Rodríguez Pecha, natural de Sena, vi
no á Castilla con el Infante Don Enrique, Senador de 
Roma, y fue Camarero del R e y , tuvo mucha hacien
da en Toro y en Guadalaxara , y casó con Elvira Mar
tínez, Camarera mayor de la R eyn a, y fué su hijo 
Don Alonso Pecha, Obispo de Jaén, y tres hijas, que 
casaron en estos Reynos.

Don Juan García de Villamayor, hijo de Don Fer
nán García de Villamayor , fué Mayordomo mayor del 
Rey Don Alonso el Sabio , fueron sus hijos Don Gar
cía de Villamayor, á quien hizo matar Don Juan Ma
nuel en Burgos, porque le contradixo la tutela del 
Rey Don Alonso el últim o, como se escribe en su 
Crónica. Allí se dice, que era del gran solar de Villa- 
mayor, y no tuvo hijos. Don Alonso Fernandez de 
Villamayor, hijo de Don Juan García, murió en vida 
de su padre, dexando un hijo, que se llamó D on Pe
dro Fernandez de Villamayor, que sucedió en esta ca
sa , y murió sin sucesión.

Don Diego López de Haro , décimoquarto Señor, 
y nono Conde de Vizcaya, murió poco después que

su



su padre Don L o p e , y no dexó h ijo s, sucedióle su 
rio Don Diego López de H aro, hermano de su pa
dre , estando casado con la Infanta Doña Violante, hija 
del Rey D on 'A lon so  el Sabio, tuvo de este matri
monio á Don Lope Diaz de Haro, á Don Fernando 
y á Doña Teresa, muger de Don Juan Nuñez de Lara, 
el segundo.

Don Ruy Gil de Villalobos, hijo dé Don Gil Ruiz, 
casó con Doña Teresa Alvarez, hermana de Pedro Al- 
varez de las Asturias, Mayordomo del Rey Don San
cho el Quarto, y del Cardenal Don Ordoño Alvarez: 
hijos todos de Don Alvaro Diaz de las Asturias y de 
Doña Teresa G irón, nietos de Don Ordoño Alvarez, 
Señor de Noroña y ‘Girón. Tuviéron á Don Gil Ruiz, 
que fu¿ simple, y  á Don Fernán Ruiz.

Don Lope Rodríguez de Villalobos, hijo de D. Ruy 
Gil de Villalobos y de Doña María de Haro, casó con 
Doña María de Castañeda, y tuvo de ella á Ruy Pe- 
tez de Villalobos.

Don Pedro Ponce de León , hijo mayor de D. Fer- 
rant Perez Ponce, Adelantado mayor de Andalucía, 
filé Señor de las Villas de Cangas y Tineo. La C ró
nica del Rey Don Sancho, padre del R ey , le llama 
Collazo del mesmo R ey; porque una rnesma muger 
díó leche al R e y , y  á Don Pedro, que eso dice Collar 
zo en Castellano, y  en Latin Collactmeo. Siguió con
tra el Rey la opinión del Infante Don Juan, que se 
intitulaba Rey de León. Mas dexó esta empresa, y dié- 
ronsele las Villas de Cangas y T in eo , y la Puebla, la 
Mayordomía mayor del Rey. Después volvió á seguir 
al Infante , y las perdió, excepto la Puebla. Casó con 
Doña Sancha Gil de Bráganza, y tuvo de ella ¿ D. Ruy 
Perez Ponce , que le sucedió, y á Doña Isabel Pon- 
ce, muger de Don Pedro Fernandez de Castro, lla
mado de la G u erra ,y  á Doña Juana, que según el 
Conde Don Pedro casó con su hermano Don Juan 
Alonso, hijo dél Rey Don Dinis. Don Ferrant Perez

D d z  Pon-
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Ponce de León, hermano de padre y madre del dicho 
Don Pedro Ponce, confirmáron como Ricos-Homes 
muchos privilegios. Casó Don Ferrant con Doña Isa
bel de Guzman, hija mayor de Don Alonso Perez de 
Guzman el Bueno, y dióle en dote la Villa de Rota 
en la bahía de Cádiz entre San Lucar y el Puerto de San
ta María. Hácese mención de este casamiento en la Cró
nica del Rey Don Alonso, hijo del̂  Rey, tuvo por 
sus hijos á Don Pedro, que le sucedió, y á Don Ruy 
Perez Ponce de León, Maestre de Alcántara. Fue'el 
primero Señor de Marchena por merced del Rey, su 
fecha en el cerco de Algecira á diez y ocho dias del 
mes de Diciembre de mil y trecientos y nueve años.

Don Fernando Ruiz de Castro, Señor de Lemos, 
y de otras tierras en Galicia, y Pertiguero mayor de 
tierra de Santiago , casó con Doña Violante Sánchez, 
hija del Rey Don Sancho y de Doña María de Ucero, 
Señora de las Villas de Ucero y Trasnedo, que llevó 
en dore Doña Violante, quando casó con Don Fernan
do , demas de otras haciendas en término de Burgos, 
Sahagnn , Cea y Villamafa. Don Bstevan, padre de 
Don Fernando dió á su nuera Doña Violante los Lu
gares de Villamarin , Arcos de la Condesa , Saucela, 
Valladares, Gullaes, Nogueyra, Caldelas y Pías en tier
ra de Santiago y de Toroño. Fue Don Fernando gran 
servidor del Rey Don Sancho, su suegro. Por su muer
te , como hubo diversas opiniones sobre la sucesión 
del Reyno , anduvo vacilando, como otros muchos. 
Al fin siguió al Rey, y entonces le dió el castillo de 
Monlorte, que había sido de sus antecesores. Pasados 
algunos dias pidió se le restituyesen algunas tierras de 
Trastamar , y porque no se las dieron, siguió ai In
fante Donjuán. Envió el Rey gente contra él, y vi
niendo á batalla fue herido, y murió. Confiscó el Rey 
todas sus tierras, y el iRey Don Alonso su hijo dió 
á Lemos, y Sarria á su gran privado Alvar Nuñez 
Osorio. Dexó Don Fernando de Doña Violante á
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Don Pedro Fernandez , que le sucedió. Recogióse 
Doña Violante al Monasterio de Sancti Spiritus de Sa
lamanca , de la Orden de Santiago.

Don Bcltran Yañez de Guevara, Señor de O ñate, á 
quien algunos llaman Don Beltran Velez /sirvió aj^Rey 
con mucha fidelidad en todas las ocasiones. Dánle dos 
hijos, Don Ladrón, que fue Señor de O ñate, y D. Bel
tran V elez, de quien se dice procedieron los Gueva- 
ras de Morata en el Reyno de Toledo, y los de Murcia^

Don Pedro Nuñez de Guzman casó con Doña Ines 
Fernandez de Lim ia, hija de Don Fernando Yañez de 
Lim ia, y de su mitger Doña Teresa Yañez de Am a
ya , y tuvieron una sola hija, que se llamó Doña San
cha dé Guzman , que casó con Gonzalo Yañez de 
Oviedo, fidalgo Portugués, hijo de Juan Mendez de 
B uteros,y  de su muger Doña Urraca. Fuera de ma
trimonio tuvo á Don Pedro Nuñez de Guzman, C o
mendador mayor de León. Por no tener hijo varón 
Don Pedro Nuñez de Guzman, sucedió en su casa 
Don Juan Ramírez, su hermano, el qual hizo asiento 
en León , y fijé Alcaydc de las torres de esta Ciudad* 
Casó con Doña María García de T o led o , hermana dé 
Diego García de T o le d o , Canciller mayor de Castilla, 
cuyo hijo fue' otro Diego García de Toledo , Algua
cil mayor de Toledo. Tuvo en ella á Ramiro Frolez 
de Guzman, Señor de Vililla y Aviados en las .Mon
tañas de L eón: á Don Pedro N uñez, que sucedió, y 
á Juan Ramirez de Guzm an, de quien procedieron los 
Marqueses del Algaba: á Don Diego Ramírez, Obis
po de León : á Doña María Ramirez.de. Guzm an, que 
casó en Toledo con Pedro Suarez de Toledo , y son 
sus descendientes los Marqueses de Ardales,- Condes 
de T e v a , los antiguos Señores de Casarrubios, los de 
Batres, casa del Conde de A rco s, el Conde de Villa- 
verde , y otros muchos caballeros de T oledo.

Don Juan Fernandez Cabellos de o r o , porque los 
tenia muy rubios, fue hijo de Don Fernando Alonso,

Dean



Dean de Santiago , y así se intitula en los privilegios. 
Su madre se llamó Doña Aldara L ó p e z , que dice el 
Conde Don Pedro era hija de Lope Sánchez de Ulloa. 
Don Fernando era hijo del Rey Don Alonso de León. 
Hay memoria de Don Juan Fernandez en la Crónica 
del Rey, y es llamado nieto del R ey Don Alonso de 
León. Casó dos veces« la primera con Doña Juana 
Nuñez, hija de Ñuño Alvarez de Lata i la segunda con 
Doña María, hija de Don Andrés Fernandez de Cas
tro. Tuvo á Don Juan Fernandez y á Don Fernán Fer
nandez, que fuéron Ricos-Homes, como su padre,/ 
dice el Conde Don Pedro murieron sin sucesión.

Don Garci Fernandez Manrique casó con Doña 
Teresa Ruiz de la Vega. Fuéron sus hijos Don Juan 
García Manrique, progenitor de los Condes de Tre- 
viño, que después fuéron Duques de Náxera , y  de los 
Condes de Paredes. Don García Fernandez Manrique 
de quien descienden los Condes de Castañeda y Mar
queses de Aguilar, y también los Condes de Osorno. 
£1 tercero hijo fué Don Gómez M anrique, Arzobis
po de Toledo.

Don Arias González de Cisneros confirma privi
legios del Rey por el año de mil y trecientos y cinco.

Sancho Sánchez de Velasco , Justicia mayor de la 
casa del R ey , casó con Doña Sancha O sorio, hija de 
Don Rodrigo Alvarez Osorio, y de su muger Doña 
Elvira Nuñez, tuvo por su hijo y sucesor á Fetnan Sán
chez de Velasco.

Don Ruy González de Manzanedo, vecino de Se
villa : Señor de Alaher y Peña Ferrada , y Ruy Diaz 
de Roxas, su cuñado, marido de su hermana Doña 
María : y por ellos Juan Rodríguez de Cisneros, hijo 
de Don Arias de Cisneros y de Doña Mencía de Man
zanedo , hermana de Don Ruy González , aprobáron 
y ratificáron la donación que Doña Sancha Yañcz, 
madre de los dichos Don Ruy González, Doña Ma
ría y Doña Mencía había hecho de los Lugares de San-
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tillan de la Vega y Lirones, á Don García Fernandez, 
Maestre de Santiago, y á su Orden.

Diego Hurtado de M endoza, Señor de la casa de 
Mendoza, casó con Doña María de Agüero , hija de 
Gonzalo de Agüero, y hermana de Pedro González 
de A güero, que por el libro del Becerro de las Behe
trías se halla tener Señorío en los Lugares de Ponto
nes , Helencos y Navageda. Fue su hijo Gonzalo Iba- 
ñez de Mendoza , que le sucedió. Por esta Doña Ma
ría de Agüero dicen quedó á los Mendozas catar ó  
mirar en agüeros. Otras fábulas tienen menos funda
mento , si bien este es harto flaco.

Don Juan Rodríguez de Roxas , primero Señor- de 
Poza por merced del Rey el año de mil y docientos 
y noventa y ocho; Fueron sus hijos Lope Díaz de R o
xas , Señor de P o za , Martin de Roxas, progenitor de 
los Señores de Monzon y Cabía. Don Juan Rodríguez 
filé hijo de Ruy Diaz de Roxas y de Doña María Ló
pez de Sansoles, -natural de T o le d o , hija de D on L o 
pe Perez de Sansoles, y de su muger Doña Elvira Meh-¿ 
d ez, nieta de Pedro López de Sansoles, Alcalde -de 
las Alzadas, y de su muger Doña Juana D ia z, y her
mana de Don Diego López de Sansoles, Maestre de 
Calatrava.

Pedro López de Padilla , Justicia mayor de la casa 
del Rey , casó con Doña María Cabeza de Baca. Hizó 
mucho bien á la Orden de Calatrava, en la qual ha 
habido tres Maestres, y uno electo , muchos Comen
dadores m ayores, y Claveros, y gran número de C o 
mendadores y caballeros de este1 linage.

Don Diagomez y Don Alonso Gómez dé Casta
ñeda fueron hijos del Conde Don Góm ez , y : de D o
ña María , hija del Conde Don Fruela. Don Diego Go* 
mez casó, com o se ha dicho, con Doña María Alva- 
rez, hija de Don Ordoño A lvarez, Señor de Noroña 
y G ijon, y de su muger Doña Elvira García de Bra- 
ganza. El Conde Don Pedro de Portugal deduce la ge-
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nealogía de los de Castañeda del Conde Don Gutierre, 
y dice fue padre del Conde Don Muño Gutierrez, que 
llamaron Quatro manos, que dice filé Señor de Roa 
y de Noroña por sus dias , y que fué hijo suyo el 
dicho Don Gomez.

Don Arias Gonzalez de Cisneros confirmaba el año 
de mil y trescientos y quatro.

Juan Alonso de Carvajal confirmó un privilegio del 
Rey Don Alonso el Sabio, en favor de unos caballe
ros de Baeza. La data en Toledo á diez y siete dias 
del mes de Septiembre de la era de mil y trecientos 
y siete , que es el año de mil y docientos y sesenta y 
nueve. Era hijo de Don Sancho de Carvajal el Gor
do , Ballestero mayor del mismo Rey Don Alonso, 
como lo fue Pedro Alonso de Carvajal, su hijo segun
do. Algunos quieren que responde este oficio al de C a
pitán de la Guarda. No seré yo de ellos, porque creo 
que esto es ser Cazador m ayor, y  l'o otro Guarda ma
yor de la Persona Real. Estos dos hermanos Juan y 
Pedro Alonso de Carvajal siguie'ron el partido del Rey 
Don Sancho el Bravo contra el Rey Don Alonso su 
padre. Los caballeros Benavides eran de contrario pa- 
tecer, y sobre esto estos dos linages vinieron á las 
manos muchas veces. Una de ellas en tiempo de las 
tutorías del R ey, y desafió á Pedro Alonso, Pedro de 
Buron , que era de los de Benavides. Hicieron armas 
eu Valladolid á una puerta de la Ciudad, que por esto 
se llamó, y se llama del Cam po, y cortóle la cabeza 
Carvajal al de Benavides; y así quedáron las parciali
dades mas encontradas. Después saliendo una noche 
de Palacio en Patencia uno de los Benavides, que di
cen era Juan , ó Gomez de Benavides, sin saber quien, 
le dieron de puñaladas. Sospechóse eran los matado
res los de Carvajal, y con esta ocasión el Pedro se au
sentó , y fue al Rey de Granada. Envióle á llamar su 
hermano Juan, y volvió sobre seguro del Rey. Es
tando muy descuidados los hermanos, fueron acusa-



dos de facinorosos, y perpetrados de muchos y muy 
atroces delitos , com o fuerzas de mugeres y muer
tes de hombres. El Rey ordenó á su Almirante que 
$e los llevase presos á Alcaudete, donde se hallaba, 
y allí les mandó cortar las manos y los pies , y que 
fuesen despenados de la peña de Martos. Hallándose 
inocentes de las cftlpas que se les imputaban al tiempo 
de la cxecucion de la sentencia, lo protestaron á vo
ces emplazando al Rey para que dentro de treinta dias 
pareciese en el juicio divino, á estar á derecho con 
ellos, y sucedió así: ya lo habernos dicho. Hadan por 
armas los de Carvajal una banda azu l, y trocáron
la en negra por este suceso: no por luto ni sentimien
to de la muerte del Rey Don Sancho, cuyos grandes 
privados eran; ni por otro acontecimiento. De Juan 
Alonso de Carvajal proceden los Carvajales de A n 
dalucía, y es su cabeza y pariente mayor Don Gon
zalo de Carvajal, Marques de lodjr. De los de Estre- 
madura Don Diego Estevan de Carvajal, descendiente 
legítimo por línea recta de varón en varón , de Pedro 
Alonso de Carvajal. Tiene su casa en Plasencia desde 
el tiempo del Rey Don Fernando el Santo. Defienden 
de ella el Conde de Torrejon Don Gonzalo de Car
vajal , los señoreé de Salinas y sobrinos, y los de Pe- 
ñalver y Alhóndiga en Talavera. Los de Trugillo, Cán
ceres y otras partes de aquella Provincia.

C A P I T U L O  IV .

E l  Rey Don A lonso, últim o de C astilla  y  León.

D . *  Alonso Quinto , y  último entre los Reyes 
de Castilla y Toledo , de León el Nono y último, su
cedió al Rey Don Fernando su padre en el año de 
mil y trescientos y doce, en edad de un año y veinte 
y seis dias: nació en Burgos á trece dias del mes de 
Agosto de mil y trecientos y once años.

Ee Fue-
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Fueron sus tutores la Reyna Doña María su abue
la , los Infantes Don Juan , Don Pedro , y Don Feli
pe sus tíos: Don Juan Manuel, y Don Juan el Tuer
to ’ Señor de Vizcaya. Salió de tutorías, y tomó el 
gobierno en las Cortes de Valladolid el año de veinte 
y seis*

Instituyó la Orden de la Banda', y dióla á muchos 
caballeros principales. La banda era roxa, ancha como 
una mano, desde el hombro derecho á la falda del 
sayo del lado izquierdo. Vino á darse á gente tan baxa, 
que no se deñaba de traella la de bien 5 y asi se aca
bó en tiempo del Rey Don Enrique Quarto. Tenga 
Dios de su mano las Ordenes Militaies , y líbrelas de 
zancadillas, que les pueden armar ruines ministros para 
deslucillas.

Ganó el Rey la batalla del Salado ó Tarifa á trein
ta dias del mes de Octubre del año de mil y trescientos 
y quarenta, de las mas célebres que se ganaron en estos 
Reynos. Celebra su memoria el dicho día la Santa Igle
sia de Toledo con el nombre de la batalla de Bena- 
marin, por un Rey Moro que la perdió.

Ganó las Algeciras: compuso las diferencias entre 
Toledo y Burgos, sobre sentarse y hablar primero en 
las Cortes: sentencia que hoy se guarda á satisfacción 
de las partes. Introduxo el derecho del Alcabala. Incor
poró en la Corona de Castilla la Provincia de Alava.

Hallóse en su tiempo la Santa Imágen de nuestra 
Señora de Guadalupe al cabo de seiscientos años que 
estuvo escondida.

Hizo nueva creación de Condes, cuya dignidad esta
ba muy olvidada en estos R eynos, como se dirá en
el capítulo quinto.

Casó con la Reyna Doña María, hija del Rey Don 
Alonso Quarto de Portugal, y de la Reyna Doña Bea
triz , y tuvo de ella dos hijos, Don Fernando que mu
rió niño, y Don Pedro, que le sucedió.

En Doña Leonor Nuñez, viuda de Juan de Ve
las-
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lasco, Hija de Don Pedro Nuñez de Guzman, y de 
Doña Beatriz Poncc de L e ó n , vecinos de Sevilla, con 
quien dice alguien que casó, tuvo los hijos siguientes, 
Don Pedro, Don Sancho, y de un vientre á Don En
rique y Don Fadrique. A  Don Fernando, Don Tello, 
otro Don Sancho , Don Juan, otro Don Pedro, y  
Doña Juana.

Don Pedro se llamó de Aguilar por el señorío que 
tuvo de esta Villa: también fue Señor de Lievana y 
Pernia, y sus tierras. Nació en Valtadolid año de mil 
y trecientos y treinta, y murió en Guadalaxara en 
edad de ocho años. Está enterrado en Toledo al lado 
izquierdo del Altar mayor en la Santa Iglesia: Don 
Sancho nació en Valladolid año de mil y trescientos 
y treinta y u n o : dióle el Rey las Villas de Ledesma, 
Bejar, Galisteo , Montcmayor y Granadilla. Fue mudo, 
y falto de juicio, y por eso dió el Rey sus Señoríos 
á Don Fernando su hermano.

Don Enrique y Don Fadrique nacieron de un par
to el año de mil y trescientos y treinta y dos en Se
villa. A  Don Enrique prohijó un gran caballero, que 
se llamaba Don Rodrigo Alvarez de las Asturias, Se* 
ñor de N oroña y G ijon, y Trastamar, y heredó todo 
esto de él i y su padre le hizo Conde de Trastamar,- 
dióle los Señoríos de Cabrera y R ibera, á Lemos y 
Sarria. Fué llamado el Conde L o za n o , por ser muy 
galan. Sucedió en estos Reynos al Rey Don Pedro su 
hermano.

Don Fadrique siendo de edad de diez años, fué elec
to Maestre de Santiago en el cerco de las Algeciras 
por muerte de Don Alonso Melendez de Guzman, her
mano de su madre. Siendo el Maestre de edad de vein
te y seis años, el de mil y trescientos y  cincuenta y 
o d io , á los veinte y nueve de Mayo , un Martes, le 
mandó matar en su Palacio Real el Rey Don Pedro 
su hermano. Está enterrado en Sevilla en la Capilla 
de los Reyes.

Ee 2 De-,
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Dexó el Maestre dos hijos, y una hija, Don Pedro, 
Don Alonso y Dona Leonor. Don Pedro fué de una 
señora llamada Doña Isabel, o Ines de Angulo, na
tural de Córdoba. Su tio el Rey Don Enrique le hizo 
Conde de Trastamar, y le dio las tierras de Trava, y 
la Villa de Alva de Tormes: casóle con Doña Isabel 
de Castro , hija de Don Fernando Ruiz de Castro, Se
ñor de Monfortc, y Pertiguero mayor de tierra de 
Santiago. Hubo con esta señora muchas Villas, á Le
ntos, Sania, Ponferrada, Villafranca, el Bollo, Viana 
de R obledo, Arcos, Chantada. El Rey Don Enrique 
Tercero le hizo su Condestable de Castilla , el segundo 
que hubo en ella. Dexó estos hijos Don Fadrique : Don 
Enrique, Don Juan , Doña Beatriz.

Don Fadrique sucedió en los Señoríos, y fué Duque 
de Arjona, y casó con Doña Aldonza de Mendoza, 
hija de Don Diego Hurtado de Mendoza, Almirante de 
Castilla, y de Doña María Euriquez su muger, y no tu
vo sucesión. Murió en el castillo de Peñafiel, donde es
tuvo preso por el Rey Don Juan el Segundo el año de 
mil y quatrocientos y treinta. Es de quien dice el Ro
mance: De vos el Duque de Arjona grandes querellas me 
dan. No tuvo sucesión legítima , por lo qual le suce
dió en sus Señoríos su hermana Doña Beatriz, que 
sola era viva de todos sus hermanos. El Condado 
de Tiastamar, como bienes Enriqueñcs, volvió á la 
Corona Real. Este Duque está enterrado en Toledo 
en el Monasterio de Santa Clara: su hermana Doña 
Beatriz casó con Don Pedro Alvarez Osorio, Señor 
de C ibi era y Ribera. Procede de este matrimonio la 
casa de Castro.

Don Alonso, hijo segundo del Maestre Don Fa- 
drique, se llamó Enriquez, y así se llaman los que 
de el han procedido. Hase discurrido muy largo sobre 
averiguar quien fué la madre. Unos quieren que la 
Reyna D >ña Blanca, muger del Rey Don Pedro, y
que se hizo el mal recado viniendo con ella de Francia.

, * ' ,
1 Dis-
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pisparate sin fundamento, porque el Maestre no la 
acompañó en esta venida á España. Otros quieren que 
le hubo en la Reyna Doña María su madrastra, error 
peor que el primero. O tros, y los m as, le tienen por 
hijo de una muger llamada Palomba, natural de Gua- 
dalcanal: y esta opinión , como mas ruin, ha preva
lecido. La verdadera es la de Diego Hernández de 
Mendoza en su Noviliario, y de otros graves y desapa
sionados Autores tienen, que la madre fue de suerte 
y calidad, muger del Mayordomo del Maestre , en el 
Partido de Llerena, y que por el gran recato se dio á 
criar en Guadalcanal í  la Palomba, por tener buena 
leche y ser mas á propósito que otras: consideración 
que se suele hacer en estos casos, mas que del lina- 
ge. También es reñido otro pleyto, sobre quien fue el 
hijo mayor del Maestre. Va ran poco en ello, que no 
me detengo á disputarlo. En el nombrarlos declararé lo 
que tengo por mas cierto.

Don Alonso Enriquez se crió en Palacio con el 
Rey Don Enrique su tio , que le estimó' en mucho. 
Fue Rico-Home, y Confirmador de los privilegios Rea
les en tiempo de Don Enrique Tercero, el qual le hizo 
Almirante mayor de Castilla, y le dió á Medina de 
Rioseco, á Palenzuela y otros Lugares. Siivió al Rey 
Don Juan el Segundo contra sus primos los Infantes 
de Aragón, y  contra los Moros de Granada. El le dió 
la Villa de Arcos de la Frontera: casó con Doña Juana 
de Mendoza, hija de Pedro González de Mendoza, Se
ñor de la Casa de Mendoza, de Hita y Buy trago , y 
de Doña Aldonza de Ayala. Tuvo de este matrimo
nio á Don Fadrique Enriquez que le sucedió, á Don 
Pedro, que murió n iñ o , á Don Enrique Enriquez, que 
filé Conde de Alba de A liste, y nueve hijas que ca- 
sáron con grandes Señores de estos Reynos: Doña Bea
triz con Pedro Portocarrero, Señor de Moguer: Doña 
Leonor con Don Rodrigo Alonso Pimentel, Conde 
deBenávente: Doña Aldonza con Pedro Alvarez Oso-
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rio , Señor de Cabrera y Ribera: Doña Isabel con Juan 
Ramírez de Arellano, Señor de los Cam eros: Doña 
Ines con Pedro González de M endoza, Señor de Al- 
mazan: Doña Costanza con Juan de T o v a r, Señor 
de Berlanga y Astudillo: Doña Blanca con Pedro Nu- 
ñez de Herrera, Señor de Pedraza: Doña Juana con 
Don Juan Manrique, Conde de Castañeda: Doña Ma
ría con Juan de Roxas, Señor de Monzon. Fuera de 
matrimonio tuvo el Almirante á Don Juan Enrlquez, 
que fue su General de las galeras de Castilla.

Antes de pasar adelante, advierto que el haberse 
llamado Enriquez el Almirante Don A lon so, fue á 
contemplación del Rey Don Enrique su t io , y esto 
quedó á sus descendientes. Otros caballeros, que lo 
son del Infante Don Enrique, hijo del Sanco Rey Don 
Fernando , se llaman Anriquez como los de Salaman
ca, y de otras partes. La razón de diferencia e s , por
que el Infante Don Enrique tomó el nombre de su tio 
el Rey Don Enrique Primero, hermano de su abuela 
paterna, la Rey na Doña Berenguela, el qual en muchos 
instrumentos antiguos es llamado Anric. En Toledo 
está hoy una piedra en la Alhóndiga nueva, cerca de 
San Leonardo, que solia estar ¿ la puente de Alcántara, 
y se puso el año de mil y docientos y diez y siete, en 
que murió el R ey , y en ella se llama Anric. Pues 
Como los descendientes del Infante fueron en tiempo 
que se pronunciaba este nombre A m ic , tomáron el 
patronímico Anriquez. Después como el Rey Don En
rique Segundo se llamó Enrique, llamáronse y Uáman- 
se Enriquez los de la casa del Almirante.

Doña Leonor, ó Doña Isabel Enriquez, hija del 
Maestre, y de Doña Isabel, ó Ines de A ngulo, casó 
con Diego Perez Sarmiento, Señor de Salinas de A ñi- 
y a , y de otros Lugares, Mariscal de Casrilla por el Rey 
Don Juan el Primero. Dícese que llevó en dote la Re
postería mayor de la Casa de Castilla.

Volviendo á los hijos no legítimos, del Rey Don
Alón-



Alonso: Don Fernanda fue' Señor de Ledesma y su 
tierra. Estuvo desposado con Doña María Ponce de 
León, hija de Don Pedro Ponce de León, Señor de 
Marchcna, y  murió sin consumar matrimonio,

Don T ello , otro hijo del R e y , filé Señor de Agui- 
lar de Lievana y Pernia, por muerte de Don Pedro 
sti hermano, y de las Villas de Aranda de Duero, V i- 
llalva, Fuentidueña, Montagudo, Portillo, y otras. Des
posóse -el Rey su padre con Doña Juana de Haro y 
Lara, hija de Don Juan Nuñez de Lara, y de Doña 
María de Haro su m uger: y por este casamiento fue 
Señor de las casas de Vizcaya y Lara. El Rey Don 
Enrique Segundo su hermano le dió la Villa de Cas
tañeda, con título de Conde. N o dexó sucesión le
gítima, legitimada s í , y de ella hay muchos descen
dientes suyos: Don Juan T ellez, que murió en la de 
AHubarrota: Doña Constanza, muger de Don Juan de 
Albornoz, Señor del Infantado de T o led o , y Señor 
de Torralba, Beteta, Moya» Utiel, y de otras Villas: 
Doña Isabel T ellez, que casó con Don Pedro Velez 
de Guevara, Señor de Oñate; Doña Juana, muger de 
Don Juan Alonso de Baeza, hijo de Juan Ruiz de 
Baeza, Señor de la Guardia y Baylen. Murió el Con
de Don Tello á quince dias de Octubre de mil y tre
cientos y setenta, y fue sepultado en el Monasterio 
de San Francisco de Patencia,

Don Sancho, otro hijo del R e y , y de Doña Leonor 
Nuñez de Guzman, fué Conde de Alburquerque, por 
merced del Rey Don Enrique su hermano, y Señor 
de Medellin, Tiedra, Montalegre, Villalba de Alcor, 
Castromonte, Carvajales, Empudia, Hato, Briones, Be- 
lorado, C erezo , Ledesma y sus tierras. Crióse en Cuen
ca en casa de Alvar García de Albornoz , y temiendo 
al Rey Don Pedro su hermano, le llevó al Reyno 
de Aragón, y allí estuvo hasta que reynó Don Enri
que su hermano. Casó con Doña Beatriz Infanta de 
Portugal, hija del Rey Don Pedro, y de Doña Ines
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de Castro, y tuvo en ella á Don Fernando y Doña Leo
nor. Murió en Burgos á diez y nueve de Marzo del 
año de mil y trecientos y setenta en una refriega que 
tuvieron sus criados sobre las posadas con los de Pe
dro González de Mendoza, de un golpe de lanza que 
le dieron sin ser conocido. Don Fernando su hijo, Con
de de Alburquerque, y Señor de otras tierras, murió sift 
generación en la batalla de Aljubarrota año de mil y 
trecientos y ochenta y cinco. Doña Leonor sucedió á 
su hermano Don Fernando, que murió sin hijos, y 
había nacido seis meses después que murió el padre, 
Fué la mayor Señora que hubo en su tiempo, y per 
ello llamada la Rica hembra. El Rey Don Juan el Pri
mero , su primo hermano, le trocó algunas tierras por 
otras. Dióle á ITreña y Villalva por la Villa de Cea, 
que tomó para darla á Ramiro Nuñez de Guzman, y 
por la de Saclices que dió á Mosen Gra Catalan, y 
por Villagarcía, que dió á Gutier Fernandez Quejada, 
y por Empudia, que dió á Juan Alonso de Baeza,y 
por Montalegre , que dió á Don Enrique Manuel: ca
só con Don Fernando , Infante de Castilla, hijo del 
Rey Don Juan el Primero , y de la Reyna Doña Leo
nor , Duque de Penafiel, Conde de Mayorga, y de 
Cuellar, Señor de las Villas de Santistevan de Gor- 
maz de Castroxeriz, Alba de Tormes, Salvatierra, Ga- 
listeo, Monremayor, Paredes de Nava, y de otras mu
chas. Después fué el Infante Rey de Aragón, prime
ro de su nombre.

Don Juan, hijo octavo del Rey, y de Doña Leo
nor Nunez, nació el año de mil y trecientos y qua- 
renta y dos. Dióle el Rey su padre la Villa de Xerez de 
los caballeros, cerca de Badajoz, y después se la tomó 
el Rey Don Pedro su hermano, y le puso preso en el 
Alcázar de Carmona , en edad de catorce años, y mu
rió allí por su mandado á los diez y ocho , por ma
no de Garci Diaz de Albairacin su Ballestero de Maza.

Don Pedro, último hijo del R ey , también estuvo
pie-



preso en Carmona con su hermano Don Juan, y con 
el muerto en edad de catorce años: nació el de mil y 

. trescientos y quarenta y seis.
Doña Juana , hija del Rey y de Doña Leonor Nu- 

ñ ez, casó con licencia de Don Enrique su hermano 
con Don Fernando de C astro, Señor de Mon forte de 
Lentos, y sin la del Rey Don Pedro el año de mil y 
trescientos y cincuenta y quatro. Disolvióse este matri
monio , porque los novios eran primos segundos, y se 
habían casado sin dispensación. Recogióse Doña Juana 
con Don Enrique en Aragón, y allí pretendió casar con 
ella Pedro Carrillo Caballero Castellano: y sabido esto 
y mas por Don Entique, mató á Pedro Carrillo con 
una lanza andando á caza. Casó después con Don Felipe 
de Castro, Rico-Home de Aragón, Señor de las Baro
nías de Castro y Peralta.

Murió el Rey de una landre estando sobre Gibraltar, 
Viernes de la Cruz veinte y seis dias del ines de Marzo 
del año de mil y trescientos y cincuenta. Reynó treinta 
y siete y medio un mes y diez y nueve dias. Fué sepulta
do en la Capilla de los Reyes de Sevilla, y de allí trasla
dado á la Iglesia mayor de Córdoba con el Rey Don 
Fernando su padre.

Ricos-Homts.
D on'R uy Góm ez de Manzanedo, Señor de Halaer 

y Peñaferrada, se halló en ganar 4 Olvera como parece 
por la Crónica del Rey: casó con Doqa Sancha de 
Guztnan, hija de Don Pedro Nuñez de Guzm an, y tu
vo de ella á Fernán Ruiz de Manzanedo, Alvar Ruiz de 
Manzanedo, y  Gómez Ruiz de Manzanedo. Estos tres 
hermanos siguieron al Rey Don Pedro, y como obtu
vo el partido de su hermano, se pasaron á Portugal, y 
perdieron los bienes que tenian en estos Reynos á Val- 
deguña, y otros Señoríos. Hay descendientes suyos en 
Sevilla, Coria, y en la comarca de Valladolid.

García Fernandez de Villam ayor, Señor de esta ca
sa , hijo quarto de Don Femando García de Villanía-

F f yor,
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y o r , se crió en casa del Rey Don Sancho el Quarto, 
el qual viéndole tan gallardo y  animoso d ixo: Buen sar
miento se cria aquí con.ra los Moros. Desde entonces, di
cen , le comenzaron á llamar Sarmiento, apellido qne se 
ha quedado á sus descendientes. Otros le traen de mas 
atrás, desde Don Ruy G óm ez, hijo del Conde Don 
Gómez González Camp de Spina, progenitor de 1 s de 
ViHamayor, y descendiente de los Salvadorez, Condes 
de Btreba. Para esto refieren , que juntándose el Rey 
Don Al uaso de Castilla el Emperador con su padrastro 
el Rey Don Alonso de Aragón y Navarra á tratar de 
amistades, y á las fiestas del desposorio de Don Ruy 
Gómez con Doña Elvira, hija del Infante Don Ramiro 
de Navarra, y de Doña Elvira, hija de Rodrigo Diaz el 
Cid, que se celebraba con gusto del Rey de Aragón, 
dixo el Rey de Castilla: Aunque nos cortastes la cepa, aquí 
quedó este buen sarmiento. Lo qual dixo, porque el Con
de Don Gómez , padre de Don Ruy G óm ez, había 
muerto en una batalla contra el dicho Rey de Aragón 
y Navarra. Desde ahora dicen los que son de este pare
cer , quedó el llamarse Sarmientos sus descendientes. De 
este Don Ruy Góm ez, que se afirma tuvo título de 
Conde, fue hijo de Pedro Ruiz Sarmiento: mas en los 
privilegios de que es Confirmador, no se llama Sarmien
to , sino Pedro Ruiz, hijo del Conde. En una Escritura 
del Convento de Ucles, en el caxon de Castroverde, 
es testigo el año de mil y doscientos y diez y siete Pe
dro Ruiz Sarmiento que pudo ser este Pedro Ruiz. Tam
bién puede ser que el Rey Don Sancho aludiendo á lo 
que haoia dicho el Emperador Don Alonso , dixeseque 
en  buen Sarmiento Garci Fernandez de ViHamayor, el 
qual tué cacado con Doña Teresa de Arnbia, y tuvo por 
hijos á Pedro Ruiz Sarmiento, y á Garci Fernandez Sar
miento. Murió en T o ro , quando el Rey mandó matar 
¿ Don Juan el Tuerto Señor de Vizcaya!

Don Anrique Anriquez de Sevilla, Cabdülo mayor 
del Obispado de Jaén, Justicia mayor de la casa del Rey,

h i-
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hijo de otro Don Anrique Anriquez, que vivió en Se
villa, y casó allí con una hermana de Doña Leonor 
Nuñez de Guzm an, en quien el Rey tuvo hijos. Dice 
su crónica, que quando el Rey vió á Doña Leonor, y 
le pareció bien, estaba en casa de esta su hermana. £1 
Don Anrique Anriquez , que casó con la Guzmana, 
fue hijo de Don Fernando Anriquez, hijo del Infante 
Don Anrique, hijo del Rey Don Fernando el Santo, y 
de la Reyna Doña Beatriz. Nuestro Don Anrique A n 
riquez sirvió al Rey en la conquista de Gibraltar, y en 
otras muchas ocasiones contra Portugueses y Moros. El 
Rey Don Pedro le mandó entregar los castillos de Jaén, 
Dueñas, y Castroxeriz en rehenes y seguridad de que ca
saría con Doña Juana de C astro, sobrina de su primera 
muger. El mismo Rey Don Pedro le dió el Alguazilaz- 
go mayor de Sevilla. En las discordias de los dos Reyes 
hermanos perdió mucha hacienda en Andalucía. Casó 
con Doña Urraca Perez Ponce, hija de Don Pedro Pon- 
ce de León, Señor de Cangas y T iñ en , y de Doña San
cha Gil de Braganza, y tuvo á Don Fernando Anriquez, 
Rico-Home. Segunda vez casó en Salamanca con Doña 
Matía de M onroy, hija de Don Fernán Rodríguez de' 
M onroy, Señor de Belvis. Tuvo mucha sucesión de am
bos matrimonios, de que hay descendencia en aquella 
Ciudad. Compró cérea de ella un Lugar, que se llamaba 
Gilbesa, y llamóla Villalba en memoria de otra que per
dió. En tiempo del R ey Don Juan el Primero tuvieron 
origen los bandos de Santo T om é, y San Benito en Sa
lamanca por las muertes de sus dos hijos que les dieron 
dos Caballeros hermanos que se llamaron los Manza
nos. Era muerto en esta sazón el padre, y su madre Do
ña María partió de Salamanca con veinte escuderos en 
busca de los matadores, y hallándolos en una fortaleza 
de Viseo en Portugal, les cortó las cabezas, y las me
tió en Salamanca en las puntas de dos lanzas, y las puso 
encima de la sepultura de sus hijos. Esto cuenta mas lar
go en la Historia de Salamanca Gil González Dávila,

F ía  Ra-
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Racionero Presbítero de la Santa Iglesia de Salamanca, 
Cronista del Rey Católico Don Felipe T ercero, Autor 
diligente de fe y crédito i  vista de oficiales.

En un privilegio del Rey en favor de Juan Alonso 
de su Cámara, para que pudiesen poblar en Orellana, 
Aldea de Truxiílo, cincuenta vasallos, su data en Valla- 
dolid á dos de Febrero de mil y trescientos y treinta y 
cinco, son Confirmadores Don Fernando hijo de Don 
Diego, Don Diego López su hijo, Don Alvaro Diaz de 
Haro, Don Alonso Tellez de Haro, Dón Lope Ruiz 
de Baeza, los quales todos son de los Señores de Viz
caya. El Don Fernando era hijo de Don Diego López de 
Haro, Señor de Vizcaya y de la Infanta Doña Violan
te, hija del Rey Don Alonso el Sabio: casó con Doña 
María, hija del Infante Don Alonso de Portugal, y fue 
su hijo Don Diego López de Haro. Don Alvaro Diaz de 
Haro fué Señor de los Cameros, y sucesor de su her
mano Don Juan Alonso de Haro, que no tuvo hijos 
aunque casó con Doña Maria Fernandez de Limia. Con
federóse Don Juan Alonso con Don Juan Manuel, y 
con Don Juan Nuñez de Lara, y mandóle; matar el Rey 
en Agoncillo, entre Logroño y Calahorra, y confiscó
le sus bienes, los quales repartió entre cus hermanos 
Don Alvaro Diaz, y Don Alonso Tellez, que es el otro 
Rico-Honre de este privilegio; y quedaron Jos Came
ros á Don Alvaro: casó con Doña María Portocarre- 
ro, hija de Gonzalo Ivañez Portocartero, y de su mu- 
ger Doña Teresa. Otros dicen, que'con Doña Teresa 
de Almoravid. Don Alonso Tellez se metió en Lerma 
con Don Juan Nuñez de Lata, y pasando el Rey cerca 
del muro, oyó unas voces que decian: O id,oid, que Don 
Alonso Telhz no es vasallo del Rey, y se desnaturaliza de 
él, porque le tiene tomada la heredad de Don Juan Alonso 
su hermano. Después se reduxo, y no se sabe quedase de 
él sucesión.

Don Lope Ruiz de Baeza fué hijo de Lope López 
de Haro, y  de Doña Berenguela Girón, y bisnieto de
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Don Lope Diaz de Haro Cabeza Braba, Señor de Viz
caya. En su testamento se llama Señor de la Guardia. 
De Baeza se llamó por haber tenido la Tenencia de la 
Ciudad de Baeza, y sido su Cabdilío: casó con Doña 
Guiomar Mendez, y tuvo de ella á Don Ruy López de 
Baeza y H aro, que murió sin sucesión en la Isla de Gi- 
braltar peleando con los Moros. Y  á Don Juan Ruiz de 
Haro y Baeza Señor de la Guardia y de Baylen. A  D o
ña Sancha, y Doña Guiomar que casó con Luis Mén
dez de Sotomayor,.Señor del Carpió Cordobés. Tam 
bién dice fue su hija Doña María de Haro, muger de 
Ruy Diaz de Torres , de quien desciende el Conde de 
Villar Don Pardo.

D  'n Lope de Mendoza, Señor de Lodio, hijo de 
Don Iñigo López de Mendoza,' Rico-Home del Rey 
Don Alonso el Sabio, tuvo por sus hijos á Don Iñigo 
de Mendoza, que murió niño ; á Ruy López de Mendo
za , que le sucedió, y murió .sin hijos; á Diego López de 
M endoza, de quien se hace mención en la Crónica 
del Rey.

Don Fernán Rodriguez de Valbuena, Mayordomo 
mayor.

Don Juan Alonso de Guzrnan, Señor de Sanlucar, 
Trebugcna , Ayam onte, Bolullos, Chiclana, Veger, 
Algaba, Alaraz, la Torre de Guzrnan , el Yado.de las 
Estacas y de las Almadravas. Fue gran Caballero contra 
Moros en muchas jornadas, especialmente en el socorro 
de Gibraltar. Casó dos veces, la primera con Doña 
Beatriz Ponce de León , hija de Don Fernán Perez Ppn- 
ce de L eón , y de Doña Urraca Gutiérrez deMeneses. 
De este matrimonio tuvo dos hijos, Don Alonso Perez 
de Guzrnan , á quien mató un ciervo, y Doña María 
de Guzrnan, que murió niña. Segunda vez casó con Do
ña Urraca O sorio, hija de Don Alvar Nuñez .Osorio, 
Conde de Trastamar, y tuvo de ella á Don Alonso Pe
rez de G iznian, y á Don Juan Alonso de Guzrnan que 
le sucedieron. A  Doña Urraca Osorio mandóquemar ci
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Rey Don Pedro en Sevilla en la plaza de la Laguna, 
donde hoy es la Alameda por enojo que tenia de su hijo 
Don Juan Alonso, Conde que fue de N iebla, porque 
había seguido la opinión del Rey Don Enrique su her
mano en la batalla de Náxera. Estando en la hoguera el 
cuerpo, se le descubriéron los pies, y algo mas, y visto 
por una doncella de Doña Urraca, natural de TJbeda, 
llamada Isabel Davalos, se arrojó á cubrirla, y fue he
cha ceniza.

Don Juan García Manrique, primero Señor de 
Amusco, se halló en la batalla de Tarifa, y  en el cerco 
de las Algeciras. En la de Tudela, contra Navarros y 
Aragoneses, en las talas de Ronda, Antequera, y Ar- 
chidona: fuéron sus hijos Don García Fernandez Man
rique , y Don Pedro Manrique.

Don Garci Fernandez Manrique, hermano de Don 
Juan García Manrique, fue uno de los Ricos-Homes , á 
quien con su hermano armó Caballeros el Rey el dia de 
su coronación, y sirvióle en las jornadas de su tiempo: 
casó con Doña Elvira de Toledo, hija de Gutier Fer
nandez de Toledo, y de su muger Doña Aldonza Car
rillo , y tuvo de ella á Don Garci Fetnandez Manrique, 
y á Don Rodrigo Manrique.

Don Ñuño Nuñez de Aza tuvo Behetrías en Villa 
Mores del Obispado de Patencia: fue hijo de Don Ñuño 
de A za, y hermano de Alvaro Nuñez de A z a , Señor 
de esta casa.

Don Juan Rodríguez de Cisneros tuvo gran Señorío 
en las Behetrías, por lo qual contradixo mucho que no 
se deshiciesen, como el Rey lo procuró, y desearon 
otros muchos Ricos Homes por sus particulares in
tereses.

Don Pedro Fernandez de Castro, llamado de la 
Guerra, por la mucha inclinación que tuvo á las ar- 
mas, quedó muy niño quando murió su padre Don 
Fernando Ruiz de Castro. Su madre Doña Violante le 
llevo i  Portugal, porque no se le prendiese el Rey de
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Castilla que lo procuraba mucho. Siendo ya de edad, 
volvió á estos Rey nos, y sirvió al Rey su piimo en las 
jomadas contra M oros, y fue su General. Restituyóle 
á Lemos y Sarria, y el oficio de Pertiguero mayor de 
tierra de Santiago que se le habia confiscado, y fue su 
Miyordomo mayor. Estando el Rey sobre Lerm a, ne
cesitado de gente, acudió con ochocientos caballos á 
servil le. Hizo oficio de General en el cerco de las A l- 
geciras, y allí mutió. Fue casado con Doña Isabel Ponce 
de León , hija de Don Pedro Ponce, Señor de Cangas 
y T in eo , y de la Puebla en las Asturias, y tuvo á Don 
Fernando que le sucedió, á Doña Juana de Castro, mu- 
ger de Don Diego de Haro, con quien casó el Rey Don 
Pedro. En Doña Aldonza de Valladares tuvoá Don A l
var Perez de Castro, Conde de Arroyólos en Portu
gal , y á Doña Ines de C astro, llamada Cuello de Gar? 
za , muger segunda del Infante Don Pedro de Portugal, 
que después reynó en aquel Reyno.

Don Rodrigo Alvarez de las Asturias, hijo de Don 
Pedro Alvarez de las Asturias, y de su muger Doña San
cha Rodríguez, casó con Doña Juana Fernandez de 
Saldaba, hija de Don Fernando Rodríguez de Saldaña, 
Merino mayor de Castilla, y de Doña Juana Rodríguez 
de Cisneros su m uger, en quien tuvo á Don Rodrigo 
Alvarez que le sucedió en el Señorío de Noroña.

Don Ruy Perez Ponce, Señor de la Puebla en Astu
rias , y de otras haciendas de esta casa en el Reyno de 
L eó n : fue uno de los que recibieron de mano del Rey 
la Banda, y fue su Rico-H om e, hijo de Don Pedro 
Ponce de León , Señor de Cangas y T in eo , y de la Pue
bla, de la casa y torre de L e ó n , Adelantado mayor' de 
Andalucía. Casó con Doña Isabel de la Cerda, y no tu
vieron hijos, porqué quisiéron vivir como, hermanos. 
Estando ella viuda, el Rey Don Pedro tentó su hones- 
ti lad, y dice el Conde de Barcelos Don Pedro: £/<% 
fa z  anba de baa.

Don Tel García de Meneses, Alcalde mayor de las
X!_
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Alzadas en Toledo, hijo de Gárci Suarez de Meneses, 
Merino mayor del Reyno de Murcia, y de su mnger 
Doña Ines de Castañeda. Casó en Toledo cón: Doña 
María Gómez, hija de Gómez Pérez de T oledo, Al
guacil mayor de Toledo. Están sepultados marido y mu- 
ger en Toledo en la Capilla mayor de San Antolin, Igle
sia Parroquial, que sirve hoy de Sacristía al Monasterio 
de Santa Isabel de los R eyes, de la Orden de San Ffan- 
cisco, después que la Parroquia se mudó á la Muzárabe 
de San Marcos. Fuéron sus hijos Don Suer Tellez de 
Meneses, Alcalde mayor de Toledo , fundador de la 
Capilla de San Pedro Mártir deT oledo.de la Orden de 
los Predicadores. Garci Suarez de Meneses, que casó 
con Doña María Coronel, cuya hija fue Doña Guio- 
mar Tellez de Meneses, muger de Alonso Tenorio de 
Silva, Adelantado de CaZorla, y Notario mayor del 
Reyno de Toledo, progenitor de los Condes de Cifuen- 
tes, Marqueses de Montemayor, y de muchos Caba
lleros de la casa de Silva.

Don Gonzalo Martínez de Harana, no se qué paren
tesco tuviese con Don Anríque Perez de Harana, Rico- 
H ame del Rey Don Alonso el Sabio, ni con Don Lo
pe Ruiz de Harana, también como Don G onzalo, Ri- 
co-Home de! Rey.

En un privilegio del Rey que tiene la Orden de Ca- 
latrava, son Confirmadores Gonzalo N u ñ ez, y Fernán 
Alvarez de Aza.

Don Rodrigo Alvarez de las Asturias, Señor de No- 
roña , Mayordomo mayor de la Reyr.a, casó con Do
ña Label de la Cerda, hija de Don Luis de la Cerda, 
y de Doña Leonor de Guzman, hija de Don Alonso 
Perez de Guzman, y de Doña María Coronel, y no tu
vo sucesión ; por lo qtial Don Rodrigo adoptó al Con
de Don Enrique, hijo del R e y , y de Doña Leonor de 
Guzman, y le dio el Señorío cíe Noroña, y todo lo 
que reñía en Asturias. El Conde Don -Enrique rcynan- 
«© en estos Rey nos, dió estos bienes á su hijo Don
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Alonso de Castilla, con título de Conde de Gijon, y de 
Noroña , el qual le fueron confiscados por el Rey 
Don Juan el Primero. Entonces que fué el año de m il 
y trecientos y ochenta y tres á veinte de Septiembre, 
estando el Rey en Segovia, hizo gracia de ellos á la 
Santa Iglesia de O viedo, siendo su Obispo Don Gu- 
tierre de Toledo, fundador del Colegio de Pan y Car
bón en Salamanca. Desde este tiempo los Obispos de 
Oviedo se han intitulado Condes de Noroña. En al
gunos privilegios es Confirmador Don Juan Arias de 
Asturias, no sé al cierto si tenia sangre con este 
Don Rodrigo.

Don Gonzalo Ruiz G irón, hijo de Don R uy Gon
zález de San R o m á n y  nieto de Don Gonzalo Ruiz, 
Maestre de Santiago, fué uno de los Ricos-Hornes á 
quien el Rey encargó la defensa de estos Reynos, quan- 
do los invadiéron Navarros y Aragoneses. Hallóse con 
él en la batalla del Salado, y en el cerco de las A l-  
geciras, y en otras jornadas: casó con Doña María Te* 
Hez Raposa, hija de Ruy González de Mencses y de 
Doña María Daza, y nieta de Gonzalo Ibañez de Mc- 
neses, que llamáron el R aposo, por sus ardides de 
guerra, de donde se detivó el apellido á la nieta.

Fernán Perez Portocarrero, Mayordomo mayor del 
Infante Don Fernando, hijo del Rey. A  este caballe
ro , Rico-H om e, y á su muger María A lon so , vendió 
el Rey ( estando sobre Gibraltar, á primero de Enero 
de mil y trecientos y cincuenta) el Lugar de Valde- 
m oro, Aldea de Madrid, y á M orata, Aldea de Se
govia en ciento y. ochen tam il maravedís.

Don Ferrant Ruiz de Villalobos casó con Doña 
Ines de la C erda, hija de Don Alonso de la Cerda, y 
fuéron sus hijos Don Juan Rodriguez y Doña María 
de Villalobos. Don Juan no tuvo hijos legítimos, na
turales lo fuéron Don Fernán Rodriguez, Maestre de 
Alcántara, y Ruy González de Villalobos; sucedió en
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la casa Doña María de Villalobos, que casó con D. Pe
dro Alvarez Osorio»

Garcilaso de la V e g a , Señor de la casa de la Ve
ga , hijo de Ruy Perez de la V e g a , y nieto del Almi
rante Don Pedro Laso de la Vega , fué muy privado 
del Rey, el qual le envió á resistir á Don Juan Ma
nuel , que entraba en estos Reynos por A ragón, y es
tando en Soria en el Monasterio de San Francisco, le 
matáron los de aquella Ciudad sin causa alguna. Casó 
con Doña Urraca de Castañeda, y tuvo á Pedro Laso, 
que murió en su vida sin sucesión, á Garci Laso,y 
Gonzalo Ruiz de la V ega, á Doña Teresa de la Vega, 
que casó con Gutierre González Quejada, de quien 
procedieron los Señores de Villagarcía. Estos dos her
manos Garci Laso y Gonzalo Ruiz pasáron con mu
cha dificultad y peligro el Salado t dando con esto prin
cipio á la insigne batalla que ganó el Rey á los Mo
ros cerca de aquel rio. A llí mereció Garci Laso la in- 
signia del Ave-María, que tomó para sí y para sus des
cendientes.

Don Juan Alonso de Meneses, hijo de Don Ro
drigo Yañez de Meneses y de Doña Teresa Martínez, 
llamado también de Alburquerque , como su abuelo 
Don Alonso Tellez: casó con Doña Teresa, hija del 
Rey Don Sancho el Bravo y de Duna María de Ucero, 
ya lo diximos. Añadimos ahora, que casó segunda vez 
con Doña María C ornel, hija de Don Pedro Cornel, 
caballero Aragonés, y de su muger Doña Urraca Ar- 
tal de Luna. Tuvo por sus hijos á Doña Teresa, su- 
cesora en su casa, y á Doña Violante de Meneses, que 
casó con Don Martin G il, caballero Portugués, y no 
tuvo sucesión. Esta Doña Teresa, Señora de Albur
querque, caso con Don Alonso Sánchez , hijo del Rey 
Don Dinis de Portugal, y de Doña Aldonza Rodrí
guez. Fué tan valeroso este Don Alonso , que holga
ra el Rey su padre de hallar medios para que le su-
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cedí era en la Corona. Sirvió mucho al Rey en el cer
co de Escalona: reedificó el castillo de Alburqnerque, 
y hizo los muros de la V illa , como se lee en unos te
rreros en lengua Portuguesa, que están en el castillo. 
Tuvo por hijo y sucesor á Don Juan Alonso de Mo
lieses.

Don Ladrón de Guevara, Señor de la casa de Gue
vara y de la Villa de O jíate, sirvió en la batalla de T a
rifa , y casó con Doña Sancha Ponce de León , y fue 
su hijo Don Beltran, que le sucedió.

Don Juan Perez de Castañeda conñrmó privile
gios del Rey año de mil y trecientos y veinte y cinco.

C A P I T U L O  V .

Origen de ¡os Condes en ¡os Reynos de Castilla, León
y Galicia.

3S l  año de mil y trecientos y veinte y ocho dio 
el Rey título de Conde de Trastamar , Lemos y Sar
ria á Don Alvaro Nuñez O so rio , su gran privado, 
Señor de Cabrera y Ribera, su Camarero mayor , Ma
yordomo m ayor, Adelantado mayor de la Frontera, 
Pertiguero mayor de tierra de Santiago, con las, cere
monias que veremos en el capítulo séptimo.

La dicción Latina Comes, quiere decir , compañe
ro , con desigualdad, á diferencia de las palabras, So
das y Sodalis, que son compañeros iguales. Otros la 
toman en pasiva, y quieren que comes sea el que es acom
pañado de muchos. Lucas de Pena la deduce del ver
bo Latino, como comis, que significa adornar, porque 
los Emperadores y Reyes se honraban, y adornaban, 
con los Condes. Por esto se llamaron Comida, las Cor
tes, Congregaciones y Juntas, porque se hallaban en 
ella muchos Condes. Comitato sacro, el lugar en que 
se hallaba el Emperador. El oficio de los Condes, Co
mbativa, sus liberalidades, Comit atenses, como prueba
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Pardulfo Preteyo en su Diccionario. Santo Tonias $i 
es suyo el Tratado de Regimiae Príncipum , que Con
des ó Comitét, se dixéron ; á comineando , verbo Lati
n o , que es ir y convenir , porque guiaban y regían el 
pueblo. Dedúcenle también de Cornizo, verbo griego, 
que es procurar, anteponer ó  transferir , y  asi Con
de dirá persona que procura el bien público, y le an
tepone al suyo particular : pocos Condes hay de es
tos ogaño. La primera Etimología es conforme al de
recho del Código Tcodosiano, y de las leyes de Par
tida segunda, título primero, que llaman Condes á los 
que acompañaban y servían á los Emperadores y Re
yes» y así la siguen muchos autores.

San Isidoro y Santo Tomas refieren la institución 
de los Condes al tiempo que comenzáron los Cón
sules entre los Romanos después de los Reyes. Enton
ces dicen, que á estos Cónsules, cuyo oficio ordinaria
mente duraba un año, se les diéron ayudas, y compa
ñeros para las cosas de la paz y de la guerra, que es
taban á su cargo , y que fuéron llamados Condes. En 
esta conformidad escribieron Bartolomé Brisonio, Pre
teyo, Jacome Cuyacio y Francisco Hotom ano, que 
Condes de los Magistrados provinciales eran los que á 
voluntad del Senado ó beneplácito del mismo Magis
trado , ayudaban al gobierno de las Provincias del pue
blô  Romano, como los Questores, Legados, Secre
tarios , Médicos, Augures , y otros oficiales públicos, 
que asistían al Procónsul ó Presidente de la Provincia, 
como coadjutores ó Consejeros. Bien sé que Signo- 
rolo Gelenio y Andrés Vesalio dicen , que el Empera
dor Adriano introduxo una nueva manera de Senado, 
«impuesto de Letrados y Soldados, y que le traía con
sigo  ̂en sus caminos, y que por esro filé llamado el 
Comitato de Cesar , y los Consejeros Comités.

Después los Emperadores Romanos también como 
los Cónsules y Presidentes de las Provincias tuvie'ron 
Condes que les servían en diferentes ministerios, Ha-
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mados por la mayor parte Sagrados : Condes dd Sa
cro Palacio eran los Mayordomos- mayores : Condes 
Vestiarios ú dd sacro vestido, los Camareros mayo
res : Condes del sagrado establo, los Caballerizos ma
yores: Condes de los domésticos* los Maestros de Ja 
caballería é infantería, los Capitanes de la guarda: Con
des de los Excubirorcs, los que velaban de noche d  pa
lacio Imperial, como los Silenciarios, que hacian guar
da de noche al sagrado sueño délos Emperadores: C on 
des de las Escuelas, Veedores generales de todos los 
oficios de la casa del Emperador , y  asistían á sus co
midas para hacer la adoración de la sagrada púrpura: 
Condes de los Notarios los Secretarios m ayores: Con
des de los Scrinios, unos dicen que eran los Guarda
joyas , otros que los Auditores ó  Letrados de Cáma
ra : harto va de lo uno á lo otro : Condes de las la
bores, obreros mayores de las fábricas: Condes A r- 
chiatros, los Protomédicos : Condes Militares, oficia
les en la guerra: Condes del sacro Consistorio, los del 
Consejo de Estado: Condes de las sagradas Largicio- 
nes para las cosas de mercedes y donaciones: Con
des del sagrado Patrimonio, Contadores mayores: Con
des de las cosas privatas, defensores del patrimonio 
Imperial: Condes de las casas ó  moradas tenian juris
dicción civil y criminal sobre los colonos, ó inquilinos, 
ó  moradores de las casas de los Emperadores: Condes 
del sacro Erario , los Tesoreros generales: Condes de 
las monedas, los Tesoreros de las casas de la mone
da : Condes de los com ercios, los Factores de la casa 
Imperial: Condes de los metales, Gobernadores de las 
minas: Condes de los hórreos, estaban á su cargo los 
graneros, alhojies ó  alhondigas: Condes de los Sili- 
quatarios sobre los pesos y medidas , como ahora los 
fieles executores: Condes de las Confederaciones, los 
que entendían en las paces y confederaciones del Im
perio , digamos Reyes de Armas. También eran llama
dos Condes los Juristas, Filósofos y Gramáticos, que
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leian esta» cicada» veinte años en la Ciudad de Cons- 
tantinopla : Condes de los lenceros, tintoreros del 
oro , de los puertos» de las riberas, y crios así.

¿os Condes de .Oriente, Occidente y Medio día 
eran los Gobernadores de A sia , Europa y Africa, y 
á estos estaban subordinados los de.Palestina, Fenicia, 
Siria, Ciiicia, Chipre, Osthonea , Ponto, Isauria, Ara
bia , y otros que reconocían á los de Oriente. A  los 
de Poniente los de España, Italia , Francia, Inglaterra, 
Esclayonia, Sáxonia, Argentina y otros. A  los de Afri
ca, los de Egypto , Tánger, y los demas que habia en 
esta región. Estos Condes ó Gobernadores comenzá- 
ron en los tiempos del Emperador Marco Aurelio. En 
el de Diocleciano y Maximiano, que comenzó el año 
de docientos y ochenta y och o, era Conde de Espa
ña Severo, como se ve en el Código de Justiniano. 
Por el mismo Código parece que en el del Empera
dor Constantino era Conde de España Tiberio el año 
de trecientos y doce. Este Emperador considerando el 
mucho número de Condes que habia,  hizo ordenes 
y distinciones entre ellos, deseando honrar á cada uno 
como lo mereciese. Quando los Condes gobernado
res hacian ausencia de sus gobiernos, dexaban Tenien
tes ó substitutos, con título de Vicarios del Imperio, 
y tenían mucha autoridad, como la tuvo Pretomo, Vi
cario de España, á quien escribieron los Emperadores 
Arcadio y Honorio. De estos Vicarios ascendían al
gunos á Condes. Esto le aconteció á Tiberiano, Con
de de España, como lo advierte Juan Vaseo. Llamá
ronse con el tiempo Vizcondes, y así ios llama la ley 
once de la partida segunda, título primero : Vizconde 
tanto quiere decir, como oficial que tiene lugar de Conde.

Los Reyes Godos de España, émulos de la ma- 
gestad y grandeza de los Emperadores Latinos y 
Griegos tuvieron en su servicio muchos caballeros, 
á-quien llamaron Condes, como se ve en los Con
cilios celebrados en sus tiem pos, especialmente en
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los de T o le d o , y en el Tuero: juzgo , .donde tam- 
bien parece haber sido Gobernadores de algunas tier-> 
ras. Tenían Condes de las: Escancias', que eran los 
Mayordomos mayores , otros dicen que servían la co- 
pa y bebida: otros los que echabán la toalla, quan- 
do el Rey comía en público, y se lavaba las manos) 
ceremonia que hace hoy el mayor Señar que se. halla 
presente. Otros quieren que les tocaba hallarse á la co- 
mida de los R eyes, y hacer la adoración de la sagra* 
da púrpura, que hacian en las mesas de los Empera« 
dores los Condes de las Escuelas. De qualquier mane* 
ra que sea, estos Condes de las Escancias fueron de los 
mas preeminentes y mas autorizados. Los Condes de 
los Cubicularios eran Camareros m ayores: Condes S a 
bularios , Caballerizos mayores: Condes de los Patri
monios , los Presidentes de hacienda: Condes de los 
Numerarios, Contadores m ayores: Condes de los Es- 
patarios, Capitanes de la guarda: Condes de los Sagra-1 
ríos tenian cuenta de las fábricas de las Iglesias, y de 
las reliquias: Condes de los Tesoros, los Tesoreros ma
yores : Condes de los Cocineros: Condes de fas vian
das , los Maestresalas: Condes Gilonaríos , lo que fue
ron los Alcaydes de los Donceles: Condes de los No
tarios , los Secretarios mas principales: Condes de los 
Argentarios , Tesoreros de la casa de la moneda. En
tre los Romanos, Argentarlos eran los Vanqueros que 
guardaban el dinero ó lo recibían á logro. De los Con
des Gobernadores de tierras, hay memoria 'de- Uvalde- 
r ico , que fué Conde de Toledo en el- Concilio trece 
celebrado en esta Ciudad. Hilderico fúé Conde de Ni- 
mes en Francia. A l Conde Juliano, qne filé Conde 
Spatario del Rey Ruderico, llaman algunos Conde de 
Cartagena , engañados con que esta Ciudad para dife
renciarla de Gartago la de Africa, y por la mlicha abun
dancia de esparto en su comarca , se Ifamó Spartarfai 
á los que tenian los oficios en la  casa Real llamaban 
^Condes Palatinos , com o Condes de Palacio , todos

eran



eran de la mas alta nobleza y dignidad que hubo en* 
tre los G od os, y¡ de ellos se elegian ios Reyes. Por 
esto los llamaron Altos Hom es, Ricos-Hom es, y su 
título fu¿ mas estimado que el de D uqu e, lo qual se 
prueba de que en los Concilios de Toledo se subscri
ben muchos, que juntamente con ser Condes eran Du
ques , y ponen primero el título de Conde, y luego el 
d; Duque. También fueron entre los Romanos mas 
estimados los Condes que los Duques v porque siem
pre están nombrados en primero lugar , como mas 
honrados, tanto en las cosas de la p az, como de la 
guerra.

Después de la destruicion de España, los Christia- 
nos que se quedáron con los Moros, que fueron lla
mados Muzárabes, tuvieron sus Condes.que los gober
naban. De estos filé Servando Juez de los Muzárabes 
de Córdoba, como lo advierte Am brosio de Mora
les en los Scolios á San Eulogio M ártir, electo Ar
zobispo de Toledo , y que lo era por el año de ocho
cientos y sesenta.

C A P I T U L O  V I .

Muchos Condes que buho en ios Rey nos de Castilla, To* 
ledo y Lean, Asturias , Oviedo y Galicia hasta 

el tiempo dtl Rey.

L o s  Reyes de Asturias, Oviedo y L eó n , i  exem* 
pl° de los Godos, sus legítimos antecesores, también 
se sirvieron en su Casa y Corte de Condes , con tan
ta autoridad, que no determinaban cosa de impor
tancia sin su consejo y parecer. Ellos elegian los Reyes: 
casaban con sus hijas, y los Reyes con las suyas: go
bernaban las Provincias y Ciudades : armaban caballe
ros , creaban Escribanos y Notarios: legitimaban bas
tardos, y tuvieron en todo tal mano, que algunas ve
ces aspiriron á la Cotona. Esto consta de las Histo-
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rUs efe estos Reynos, y  por muchos privilegios. Si al- 

gtm borne, quier sea» Condes, 6 Potestades , & c. Se dice 
en una donación, que el año de setecientos y seten
ta y tres, por el mes de Julio, lucieron el Abad Pau
lo , y otros á la Iglesia de San Martin de Flavio. A llí 
también se hace mención del Conde Don Rodrigo de 
Castilla» £1 año siguiente de setenta y quatro,á veinte 
y uno de M arzo, en una donación á Santa María de 
Valpuesta , dice el R e y , que la hace de consentimien
to y consejo de sus Condes. En un instrumento de 
San Millan de la Cogulla del año de ochocientos y 
setenta y uno se dice, que sea libre aquel Monastetio 
de todo pecho y servicio, excepto al R e y , y á los 
Condes de la tierra. Quando el Rey Don Ordoño el 
Segundo, que comenzó á reynar el año de ochocien
tos y ochenta y nueve, metió en la Ciudad de León 
la Iglesia Catedral de San Pedro y San Pablo' que es
taba fuera, dice que lo hizo de consejo de los Condes.

Por el odio grande que tuviéron los Condes del 
Rey no de Oviedo al Rey Don Fruela, no se dió lu
gar á que reynase su hijo el Infante Don Alonso, y  
dieron el Reyno al Rey Don Aurelio. Muerto el Rey 
Don Silo, le dieron al mismo Infante Don Alonso 
que fue' el Rey C asto , en cuyo tiempo es muy no
table la memoria del Conde Don Sandias de Saldaña. 
También los Condes de este tiempo resistieron vale
rosamente la oferta del Reyno que se hizo al Empe
rador Carlos Magno. Com o este R ey Don Alonso no 
tuviese hijos , señaló con acuerdo de sus Condes, por 
sucesor á su sobrino el Infante Don Bermudo. El Rey 
Don Fruela tuvo por hijo al Conde Don Román, y 
una hija suya casó con el Conde Don M endo, y de 
este matrimonio nació Fruela, que se llamó Conde 
de Trastamar. El Conde Don Ñuño Fernandez fue 
mucha parte para que su yerno el Infante Don Gar
cía reynase contra Don Alonso el Magno. En tiem
po del Rey Don Sancho el G ordo, dieron la Corona

Hh los



los Condes al Infante Don Ordoño llamado el Malo. 
En el de Don Ramiro el Tercero los Condes, Go
bernadores de Galicia, dieron la obediencia al Infan
te Don Bermudo , hijo del Rey Don Ordoño el Ter
cero. El Conde Nepociano rebeló al Rey Don Ra
miro el Primero en las Asturias , por lo qual le man
dó sacar los ojos, y después al Conde Alderedo, y 
mató al Conde Piniolo, que también le filé rebelde. 
En un privilegio del Rey Don Bermudo el Segundo, 
al Convento de Zelanova en Galicia, son confirma
dores y testigos veinte y quatro Condes , y los doce se 
firman Condes, y luego Duques. El Conde Eylo, ó 
Heybon, fué Gobernador de la Provincia de Alava en 
tiempo del Rey Don Alonso el Magno; y en el mis
mo fueron muy conocidos los Condes Don Hermene
gildo, Señor del Villar en Limia, Mayordomo ma
yor del Rey , cuyo hijo fué el Conde Don Gutierre 
Arias, padre de San Rudesindo Obispo de Iria : y Don 
Arias Godos, el que intervino en concertar al Rey 
con Bernardo del Carpió. El Infante Don Ordoño, hijo 
del Rey Don Alonso el Magno, fué Conde de Astu
rias: Don Zeno , Señor de Vizcaya , también se escri
be haber sido Conde. El Conde Don Vela de Náxera 
fué en tiempo del Rey Don Sancho eL Gordo, y se 
entiende haber gobernado la Rioja. El Conde Don Asur 
Fernandez gobernaba la Villa de Monzon y su comar
ca en tiempo del Rey Don Sancho el Gordo , y fue
ron sus hijos los Asures, Condes de Monzon. El Con
de Don Gonzalo gobernó las tierras que en esta sazón 
posevéron en Portugal los Reyes de Oviedo y León. 
Los Condes que alzaron por Rey de Galicia al Infante 
Don Bermudo, hijo del Rey Don Ordoño el Tercc- 
ro, fueron Gobernadores de aquel Reyno. También 
lo fué el Conde Don Melendo González, quando tey- 
nó Don Bermudo el Gotoso. El Rey Don Ordoño el 
Segundo tuvo muchos Condes de León, Portugal , el 
JJierzo, Astorga, luy,  Braganza, Viseo y Lugo. Los

Con-
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¡Condes de Cabilla que este Rey m ató, Don Almon- 
dar el Blanco, su hijo Don Diego, y Don Fernán Asu- 
rez eran Gobernadores de las tierras patrimoniales que 
tenia en Cistilla. El Conde Don Gonzalo Sánchez ven
ció y destruyó a los Normandos en tiempo del Rey 
Don Ramiro el Teicero. En el de Don Bermudo el 
G otoso, el Conde Don G rillen González, que laabia 
sido Gobernador de Galicia, defendió valerosamente 
la Ciudad de León , que la tuvieron muy apretada los 
Moros. En tiempo del Conde Fernán González de Cas? 
tilla pobló á Roa el Conde Don Ñ uño, ó Muño Mu- 
ñon : casó una hija con Don Salvador González Conde 
de la Ciudad de Lara y su partido , cuyo hijo fue Don 
Gonzalo Salvador, también Conde de Lara, y proce
dieron de él los Condes de Bureba. El Conde Don Gar- 
ci Fernandez de Castilla tuvo en su servicio al Conde 
Fernán Mentalez, ó Arm entariz, llamado de Melgar, 
y el Conde Don Gutierre Rodríguez confirmó la do
tación que hizo de Covarrubias el dicho Conde Don 
García.

El Rey Don Alonso el Quinto casó con hija del Con
de Don Melendo González, Gobernador de Galicia , y  
fueron sus hijos el Rey Don Bermudo que no los tu
v o , y la Infanta Doña Sancha, que casó con el Rey 
Don Fernando el primero de Castilla. Tuvo el Rey 
Don Alonso por su Mayordomo al Conde Alvaro Or- 
doñez de Asturias , nombrado en un privilegio de San
tiago el año de mil y diez y nueve, y una hija lla
mada Doña Ximena, muger del Conde Don Diego 
Rodríguez de Asturias, y fué su hijo Don Rodrigo 
Diaz Conde de Oviedo. Fué en su tiempo el Conde 
Don Ram iro, Señor de Cifontes en el Reyno de León: 
hijo de este Don Alonso el Conde Don Ñuño Alva- 
rez de Al maya.

El Conde Don Sancho de Castilla tuvo por Gober
nadores ó Condes de Bureba á Salvador González, y 
i  Gonzalo Salvadorez su hi;o, de quien están confir-
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uiados algunos privilegios del Monasterio de O ña, 
do de Monjas el año de mil y  quince.

En tiempo del Rey Don Sancho el Mayor, qne 
fue' Conde de Castilla por sn muger , fué muy nom
brado el Conde Don Ñuño González de los de Lara. 
En tiempo del Rey Don Fernando el primero de Cas
tilla fué Señor en Náxera el Conde Don Iñigo Ló
pez. Fuc'ron los Condes de Bureba Don Salvador Alva- 
rez , y Don Alvaro Salvadorez. En una donación del 
año de mil y treinta y siete están nombrados la Con
desa Doña Nuña, viuda del Conde Gundemaro: el Con
de Don Piñol Ximenez, y la Condesa Doña Aldorta. 
Fué de este tiempo el Conde Don M arcelo, Señor en 
Marañon: el Conde Don Goniez de G orm az: el Con
de Don Ñuño Muñoz, el que llevó desde Sevilla á León 
las reliquias de San Isidoro: el Conde Gutierre Alon
so de Asturias: el Conde Lain Fernandez.

En tiempo del Rey Don Sancho el Segundo fué 
el Conde Conde Diego Ordoñez, que hizo armas con 
los hijos de Arias Gonzalo. Fueron los Condes Don 
Ñuño Aivarcz de Lara, el Conde Don Gonzalo Sal
vadorez.

En tiempo del Rey Don Alonso el primero de Cas
tilla , que ganó á T oledo, es muy celebrado el Conde 
Don García el Crespo de Gtañon , llamado de Cabra,

?ue casó con la Infanta Doña Elvira: el Conde Don 
edro Asurez, Señor de Valladolid, los siete Condes 

que murieron en la de TJclcs con el Infante Don San
cho , y entre ellos el Cor.de Don Martin Flaynez, Se
ñor de Cea y Aguilar, el Conde Don Gonzalo Nuñez 
de Lara, el Conde Don Lope D íaz, Señor de Vizca
ya , los Condes de Carrion Don García Ordoñez, y 
sus sobrinos Don Diego y Don Fernando González, 
que dicen fueron yernos del C id , el Conde Don Ser
vando , Don Rodrigo González, Señor de Cisneros, 
Conde de Asturias, Don Rodrigo Martinez Osorio, Con
de de León, el Conde Don Ruy Gómez de Salamanca,
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el Conde .Don Ñuño Gutierrez, Don Gómez Gonzá
lez Camp de Spina, Conde de Bureba, el Conde Alvar 
Hañez, Alcaydé de Toledo, y en algunos privilegios 
llamado por esto Príncipe de T o led o , Don Ramone 
Guillen Conde de Galicia, Don Enrique Conde de Por
tugal y de la Provincia de Coim bra, el Conde Don 
Pedro que pobló en T oled o, el Conde Don Ponce 
de Minerva.

En tiempo de la Reyna Doña Urraca, el Conde Don 
Pedro Gonzalez de Lara, el Conde Don Pedro de Tra- 
v a , Don Rodrigo Gonzalez Conde de Asturias, que 
casó con la Infanta Doña Sancha, hermana de la R ey- 
ña, y fué Alcayde de Toledo, el Conde Don Sancho 
de Pamplona, el Conde Don Beltran , Rodrigo Mu
ñoz Conde de Asturias , Pedro Gonzalez Conde de Me
dina, el Conde Don Fernando Osorio, el Conde Sua- 
xio Bermudez, el Conde Don Pelayo.

En tiempo del Rey Don A lon so, que se intitu
ló Emperador, el Conde Don Gomez de Manzanedo, 
el Conde Don Pedro L o p e z , el Conde Don Gomez 
N uñez, el Conde Don Rodrigo Martinez, el Conde 
Don Rodrigo Perez Belioso, el Conde Don Lope Diaz, 
Señor de V izcaya, el Conde Don Vela de Guevara, 
el Conde Don Amalrico Perez de Lara, Señor de Mo
lina , el Conde Don Suero de Asturias, el Conde Don 
Gonzalo Fernandez, el Conde Don Ladrón de Gueva
ra , el Conde Don Ponce de Cabrera, el Conde Don 
Rodrigo Frolez, el Conde Don Pedro A lfonso, el 
Conde Don R am iro, el Conde Don Fernando de Ga
licia, el Conde Don Gomez Nuñez.

El Rey Don Sancho el Deseado tuvo muchos de los 
Condes, que el Emperador su padre, y por eso no se 

■ refieren, sino el Conde Don Gonzalo Marañon su ma
yordomo m ayor, y el Conde Don Pedro Ponce de 
M inerva, Alférez mayor del rnesmo su padre.

El Rey Don Alonso el Bueno tuvo muchos Condes, 
y entre ellos al Conde Don Ñuño Pcrez de Lara, Don

Pe-
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Pedro Manrique Conde de Molina, al Conde Don Gon
zalo Nuñez de Lara, al Conde Don Fernán Nuñcz, 
al Conde Don Gonzalo R u iz, al Conde Don Gómez 
Fernandez, al Conde Don Froylan, al Conde Don 
Blasco, llamado de Portugal, que tuvo á Avila, al Con
de Don Alvaro, al Conde Don V ela , al Conde García.

En tiempo del Rey Don Enrique el primero hubo 
los Condes, que en el de su padre D on -A lo n so, y 
el Conde Don Alvaro Nuñez de L ara , y  sus herma
nos Don Fernán Nuñez, y Don Gonzalo Nuñez , hijos 
todos del Conde Don Ñuño Perez de Lara.

Los Reyes Don Fernando, y Don Alonso de León 
y Galicia tuviéron á Don Pedro y Don Gonzalo Con
des en Asturias, Don Ramiro Conde en el Bierzo, 
Don Rodrigo en Sarria, Don Fernando, y Don Gó
mez, Señores en Trastamar, á Don Vclasco Conde 
en Limia, el Conde Don Osorio Martínez, Señor en 
Galicia, Don Fernando Conde en Lem os, Don Diego 
Ximenez Conde en L eó n , Don García en Villalpando, 
Gutierre Ruiz en Benavente , Don Fernando Ponce en 
Campos: y en Zamora.

En tiempo del Santo Rey Don Fernando hubo en 
Castilla y León muchos de los Condes arriba nom
brados , de los quales algunos le fueron tan desobe
dientes , que fue aconsejado que no los tuviese, porque 
con esto cesarían las inquietudes y alborotos de sus 
Reynos.

El Rey Don Alonso el Sabio, como consta de su 
Crónica, tuvo al Conde Don NÍíño Lara. En un privi
legio suyo del año de mil y docientos y sesenta, que 
tiene la Villa de Mondragon , de la Provincia de Gui
púzcoa , son Confirmadores Don Luis Conde de Bel- 
monte , Don Juan Conde de Monforre, sus primos. 
Eran hijos de la Infanta Doña Berenguela, hermana de 
su padre, y muger de Juan de Brenna Rey de Jeru- 
salen. También he leido en papeles curiosos que el 
Infante Don Juan, hermano del Rey Don Alonso el
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Sabio, fijé Conde del Real de Manzanares, título que 
hoy tiene la casa del Duque del Infantado.

Los Reyes Don Sancho el Bravo y Don Fernán-' 
do ei Emplazado no tuvieron Condes , ni hay en sus 
Crónicas memoria de mas que de los Condes , Señores 
de Vizcaya*

C A P I T U L O  V I L

Los demas Condes desde el Rey basta Donjuán el Segundo*

Ifro r lo que acabamos de decir en el fin del capí
tulo pasado, dixo muy bien el Autor de la Crónica 
del R e y : Qtte porque había luengo tiempo que en los Rey- 
nos de Castilla y de León non había Conde , era dubda en 
que manera la jarían j.y lo. ficiiron de esta guisa. E l Rey 
asentóse en un estrado , é traxiron una copa con vino , i  tres 
sopas, y  el Rey dixo á Don Alvaro Nuñez Osario: Tomad 
Conde y y el Conde dixo ; Tomad Rey : i  fu i esto dicho por 
amos á dos tres veces, é comiéron de aquellas sopas amos 
á dos. Luego todas las gentes que estaban h i, dixiron : Evad 
el Conde, Evad el Conde: i  de allí adelante traxo Pendón, 
i  Caldera , é casa, i  facienda de Conde , é dióle señales, 
que eran cabras prietas, & c. Evad, es verbo antiguo Cas
tellano que no está olvidado en Castilla la V ieja , quie
re decir: Levantad, ó mirad al Conde ,  festejadle, y 
celebradle. Si le tomamos de Evas, de que también 
se usó en Castilla,. com o consta de la copla catorce, 
en la coronación de Juan de Mena, dirá, ola el Con
de , ola el Conde. E va , es ínterjecion Griega, de que 
usaban los Gentiles en las fiestas de Baco, en manera 
de aclamación , diciendo,. E v a , Eva ,  como si dixeran, 
ola , ola. Bien se pudo tomar en España de los Grie
gos , en ocasiones que ha habido. Salió el Conde Don 
Alvar Nuñez tan desagradecido al R e y , y gobernóse 
tan m al, que perdió por ello la vida, y le fueron con
fiscados sus bienes. El título de Trastamar dió el Rey



á Don Enrique su hijo, que por ser muy galan , fue 
llamado el Conde Lozano. Desde ahora se diéron en 
otra forma los títulos de Condes. Antes de ellos hasta 
el Rey Don Fernando el Santo , se daban de por vida, 
y no á los descendientes , y así acontecía ser el padic 
Conde, y no los hijos, y serlo el hijo , y no el padre, 
y serlo dos y tres hermanos juntos. Si acaso habiendo 
sido Conde el padre, lo era el h ijo , era por nueva 
gracia y merced que les hacían los Reyes, los qmles 
tuvieron siempre esta dignidad por la mas aíra y cali
ficada que ellos daban. Los que la retibian , los sii vie
ron primero en otros ministeiios de la Casa Real. Al
gunos ascendieron al oficio de Alférez m ayo r, como 
Amalrico de Lara, que lo filé del Emperador Don Alon
so: y Don Ponce de Minerva del mismo Emperador 
y Conde. En tiempo del Rey Don Sancho el Desea
do Don Gonzalo Marañon , también Alférez mayor 
del Empendor, vino á ser Conde en tiempo del Rey 
Don Alonso el Bueno, y así otros.

Por la mayor parte, desde este tiempo los títu
los de Condes se diéron perpetuos para los sucesores, 
con tierras y jurisdicción , á que llaman Condados. De 
tal manera, que al que no tiene vasallos con jurisdic
ción civil y criminal, no acostumbran los Reyes dár
selos. Bien se que hay quien diga, <jue el Rey Don 
Alonso el Sabio introduxo eí dar los títulos perpetuos 
con tierra, en Don Luis y Don Juan Condes de Bel
mente y Monfortesus primos; mas fué tan momentá
neo y de paso, que no puede venir en conírderacion.

También quando daban los Reyes el tirulo de Con
de daban juntamente por insignias el pendón y caldera: 
como se dló á Don Alvar Nuñez Osorio. Hoy no se 
usa de ceremonia alguna , ni se dan insignias , sino el tí
tulo y privilegio, y cada uno usa de las armas de su li- 
nage. Por una premática sanción del R ey Don Felipe 
Segundo, en el año de mil y quinientos y ochenta y 
seis, puede usar de Coronel sobre el escudo. El qual
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como dice Don Gerónimo de Urtea en „sus Diálogo» 
militares, ha de ser estrecho, y de tres puntas baxas, y 
ñus baxa la de en medid. Lo mismo dice del V izcon
de, que como habernos dicho ¿es lugar del C o n d e, de 
que hay pocos en estos Reynos. Antiguamente se inti
tulaban Vizconde los hijos mayores sucesores de los 
Condes. En < Alemania llaman i Langraves á los Condes 
que tienen sus tierras y estados mediterráneos en me-, 
dio de las Provincias: Burgraves á los Condes de algu
nos Lugares, y á los Vizcondes: Psalgraves á los Condes 
Palatinos que tienen oñeioen Palacio. Según esto, quien- 
oyere que el Rey Católico es Langrave de Alsacia, ú 
de ELas, como dice el Francés, tierra desmembrada de 
Lorena, entienda que es Conde de Alsacia.

En tiempo del Rey Don Pedro fué Conde de Tras- 
tamar su hermano el Conde Don Enrique, y deAlbur- 
querqué Don Sancho, también su hermano, padre de 
Doña Leonor Urraca, llamada la Rica hembra, que! 
casó con Don Fernando el Primero*, Rey de Aragón, 
que se intituló Conde de Alburquerque, y tras ¿1 el In
fante Don Ehriqúe su hijo, Maestre de Santiago. Hoy 
tiene Alburquerque título de Duque en los de la Cue
va. En papeles’curiosos he topado que Gómez García 
de Talamanca, Contador mayor del Rey Don Pedro, 
fue' Conde del Real de Manzanares, como lo es hoy el 
Duque del Infantado.

En tiempo del Rey Don Enrique Segundo se au
mentó mucho el número de los Condes perpetuos, de 
los quales, y de los que hicieron los Reyes sucesores 
suyos, pondré algunos de los que no se han conserva
do, ó se han mudado á otros linages: porque se me ha 
pedido por algunas personas á quien deseo hacer gusto, 
y porque es justo haya memotia de ellos. Confirmó este 
Rey el título de Alburquerque á su hermano Don San
cha Hizo Conde de Vizcaya y de Castañeda á Don 
Telia su hermano, Señor de Aguílar, el qual no tuvo 
sucesión de Doña M aría, Señora de las casas de Vizca-
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ya y Lara. La tierra de Castañeda posee hoy con el 
njismo título sil descendiente el Marques de Aguilar. La 
Villa de Aguilar dio el mismo R e y , con título de Con
de á Mesen Godofre R elor, Caballero Francés. El mis
mo Rey Don Enrique hizo Conde de Trastamar á Mo- 
sen Beltran Guesclin, Caballero Bretón, Condestable 
de Francia,que después’ fué Duque de M olina,y cesó 
en él este título. Después hizo Conde de- Trastamar, 
Lentos y Sarria á Don Pedro de Castillasu sobrino, hi
jo de Don Fadrique su hermano, Maestre de Santiago, 
y fué Condestable de Castilla. E l Condado de Trasta
mar posee el Marques dfc Astorga, él de Lemos la Casa 
de Castro, y también á óarria, con título de Marques. 
De Carrion hizo Conde el mismo Rey Don Enrique á 
Milort Hugo de Carbolay, Caballero Ingles. Esto fué an
tes de la batalla de Náxera, y como la perdió,.cesó el ti
tulo. Después le dio á Don Juan Sanches'Maúúel, Ade
lantado mayor del Reynó de Murcia, que tuvo, jíorhi
ja á Doña Leonor Manuel, á quien la Reyna Doña Ca
talina, muger del Rey Don Enrique Tercera , compró 
este Condado en quince mil ñorines. En algunas escri
turas por está razón se intituló la Reyna Gaiidcsx de 
Carrion. Posee esta Wla/la Córona Real. En.uit privi
legio de la Iglesia de:Falencia y en ofrbs está por Con
firmante Don Alonso, Conde»de Carrion, que debía 
ser hijo del Conde Don Juan. A  Mosen Pere de Vifians, 
Caballero Francés, d  mismo Rey Don Enrique de creó 
Conde de Ribadeo en Galicia: de Niebla á Don Juan 
Alonso deGuzmart, Señor de Sanlucar de Bairameda, 
y permanece este título en la Casa del Duque de Medina 
Sidonia : de Medina Zelim á Mosen Beltran de Bearne, 
hijo del Conde de Fox, gran Señor de Francia, y hoy 
tiene esta Medina título de Duque en sus descendien
tes : á Don Alonso de Castilla su hijo de Gijon y No- 
roña , Lugares que el mismo Rey hubo de Don Rodri
go Alvaiez de las Asturias, su Ayo. Este Don Alonso 
vivió de manera, que perdió su hacienda, y cesó el tí-
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fulo de Morona. Otro hijo detaíey., que sê  llamó Don 
Enrique de Castilla, confirmó ayunos privilegios con 
titulo de Conde de Cabra, Como el.de Villafranca, que 
es la puente del Arzobispo; entre Talavera y Guadalu
pe  ̂ a diez y seis dias del mes de Marzo dé mil y tres
cientos y noventa. Hoy posee la Villa de Cabra la Casa 
de Córdoba con título de Conde. Los Señores de V iz
caya tuvieron títulos de Condes de aquel Señorío, y co
mo se incorporó en este tiempo én la Corona Real de 
Castilla , cesó, aunque no el llamarse Condado á V iz
caya, como se llama. ,v ' <

El Rey Don Juan el Primero hizo Conde de Mayor- 
gi á Don Pedro Nuñez de Lara, hijo de Don JuayvNu- 
ñez de Lara, Señor de Vizcaya, por rcuyia muetid dió 
este título á D baju an  Alonso T cllo , Condc.de fiar ce
los, Almirante de Portugal, hermano de, la. Rey nade 
Portugal Doña Leonor. Murió este Conde en la de Al- 
jubarrota, y dió el Rey el Condado de Mayorga á su 
hermano;el Infante Dolí Fernando , que fuéRey de Ara* 
gon. Perdióse el título en sus hijos los Infantes de aquel 
Rey n o , y tiénele hoy el Conde de fienavente-, por 
merced que hizo á su casa el Rey Don Juan el Según* 
do. El Condado de Noroña dió i  la Iglesia de Oviedo eh 
las Corres de: Segoviaá veinte dé Septiembre ¡de mil y 
trescientos y ochenta y tres., siendo su Obhpo Don Gu
tierre de T oled o, fundador del Colegió dé Pan y Car* 
bon en Salamanca, Canciller Mayor, del R ey, su Cape
llán m ayor, Oidor de sii Audiencia y de su Consejo. 
Desde agora los Obispos de Oviedo se han intitulado 
Condes de N oroñ a.. ‘ . ■ ¡¡. v . ; i

El Rey Dón Enrique Tercero Creó Conde de Can
gas y Tineo á Don Enrique de Aragón y Castilla el 
Astrólogo, que fué Maestre de CalatráVa, ei qual renun
ció el título én el. Rey Don Juan el Ségundo, y así vol
vieron aquellas Villas i. la. Corona Real de León. En el 
mismo tiempo fué-Conde de Ledesm ayde Montalvan 
el Infante Don Fernando, Rey de Aragón; de Monta-

li 2 le-
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legre Don Enrique MaÜoel, que en Portugal había sido 
Conde de Sintra. Acabóse en el este título, y sus des- 
cendientes fueron Señores de Montalegre, Villa que po. 
see hoy Martin'4c Guzmaq. De Ribadeo hizo Conde í  
Don Ruy López Davalos, su Condestable de Castilla; 
de Renavente á Don Juan Alonso Pimentel: de Valen
cia á Martin Bazquez de Acuña.

c a p i t u l o  VIH.

Los demos Condes basta el Rey Católico Don Felipe Tercero,

. E ,  Rey Don Juan e! Segundo hizo Conde de San- 
tistcban de Gormaz a Don Alvaro de Luna , Condes
table que íué de Castilla, y Maestre de Santiago. Suce
dió en este título su hijo Don Juan, y hoy le posee el 
Duque de Escalona, por el concierto que tomo con el 
Duque del Infantado. De Medellin á Don Pedro Ponce 
de León, Señor de Marchena, que después fue Conde 
de Arcos, en trueco de Medellin, la qual hubo el Maes
tre de Santiago Don Juan Pacheco: de Castroxeriz á 
Don Diagomez de Sandoval, Adelantado mayor de Cas
tilla : de Castañeda á Don Garó Fernandez Manrique: 
de Haro á Don Pedro Fernandez de. Velasco, Cama
rero mayor de Castilla: de Ledesma y Plasencia á Don 
Pedro de Zúñiga, Señor de Bejar, Justicia mayor de 
Castilla : de Huelva á Don Pedro N iño, Señor de Ci
égales y Val verde, Merino mayor de Valladolid: de Can
gas y Tineo á Juan de Armeñac Francés, y después 
volvieron estas Villas á la Corona R eal: de Ribadeo 
quando se quitó al Condestable Don Ruy López Da
valos, á Don Rodrigo de Villandrando : de Alba de 
Torntcs á Don Fernandalvarez de T oledo, Señor de 
Valdccorneja: de Santa Marta á Don Diego Pérez Sar
miento , cuyo hijo Don Bernardino lo fue después de 
Ribadavia: ú Don Gonzalo de Guarnan, Señot de Tori-



|a, hizo Conde Palatino : de Trastamar á Don l’edro 
Alvarez Osorio, Señor de Villalobos y Castroverde: de 
Medellin á Don Rodrigo Portocarrero: de Treviño á 
Diagomez Manrique, Señor de Amusco : del̂  Real de 
Manzanares á Don Iñigo López de Mendoza, Señor de 
la C&sa de Mendoza, de Hita y Buy trago: de Paredes de 
Nava á Don Rodrigo Manrique, el que fue Maestre de 
Santiago: de Osorno á Don Gabriel Manrique: del 
Risco á Pedro Dávila, Señor de la casa de Villafranca, y 
de las Navas, de que se ha usado en tiempo del Rey 
Católico Don Felipe Tercero. También fueron Condes 
de Ledesma , de Montalvan,de Alburquerque y Ma- 
yorga el Rey Don Fernando de Aragón y sus hijos, 
el Rey de Navarra, y Don Enrique Maestre de Santia
go. En e6te tiempo de Don Juan el Segundo, de la Ciu
dad de Arcos Don Pedro Portee de León, quinto Señor 
de Marchena, quando trocó por Medellin.

El Rey Don Enrique Quarto hizo todos estos Con
des : de Alva de Aliste á Don Enrique Enriquez: de Ca
bra á Don Diego Fernandez de Córdoba, y Vizconde 
de Iznajar: de Pravia y Gijon á Don Juan de Acuña, 
que fué Duque de Valencia, la de Campos: de Breña á 
Don Alonso Tellez Girón: de Tenuilla á Don Iñigo 
López de Mendoza: de Belalcazar á Don Alonso de 
Sotomayor : de Cifucntes á Don Juan de Silva: de 
-Crnña á Don Lorenzo Suarez de Mendoza: de Lentos 
á Don Pedro Alvarez O sorio: de Feria á Don Loren
zo Suarez de Figueroa: de Miranda á Don Diego L ó 
pez de Zúñiga: de Luna á Don Diego Fernandez de 
Quiñones: det Sirueia á Don Juan de Velasco: de Sa
linas á Don Diego Perez Sarmiento: de Montagudo 
á Don Pedro de Mendoza: de Aguilar á Don Alonso 
de 'Ardlano: de Buendia á Don Pedro de Acuña: de 
C oria, á Don Gutierre de Cáceres y Solís, de que go
zó un añ o, y por necesidades empeñó esta Ciudad á 
Don García Alvarez de Toledo, Conde de A lba, que 
alcanzó título de Marques de ella, con el qual la posee

hoy
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hoy su descendiente el Duque de Alba : de Fuensalida 
á Don Pedro López de Ayala: de Salda ña á Den Iñi
go López de Mendoza, hijo mayor de Don Diego Hur
tado de Mendoza, primero Duque dei Infantado: de 
Óropesa á Don Ternandalvarez de Toledo: de Nieva 
á Don Diego López de Zúñiga: de Cantiña en Galicia 
á Don Pedro Alvarez de Sotomayor, cabeza de este 
apellido: cesó en él este título, y los que le sucedieron, 
se llamaron cabeza de la Casa de Sotomayor. De Lcdes- 
ma á Don Beltran de la Cueva, quandd hizo Conde de 
Plasencia á Don Pedro de Zúñiga, Conde de aquella 
Villa de Ledesma: de Oñare á Don Iñigo de Guevara: 
de Santtsteban dd Puerto á Dia Sánchez de Benavidci: 
de Priego á Don Diego Hurtado de Mendoza: de Sal
vatierra á Don García Alvarez de Toledo, Conde, de 
Alba: de Monterrey á Don Sancho deUlloa: de Per- 
nia á Don Gutierre de la Cueva, Obispo de Palencia, y 
á los Prelados que le sucedieren. Es costumbre muy 
guardada por los Obispos de Palencia hacer la prime
ra entrada en esta Ciudad en un caballo blanco, con 
espuelas doradas, ropa rozagante larga, la media de gra
na, u de otra tela carmesí, una calza colorada, y otra 
negra , el sombrero la mitad colorado, y la mitad ne
gro con borlas verdes, y el brazo derecho armado, y 
los Caballeros de la Citidad le acompañan: á pie. .Doña 
Juana Pimentcl, segunda m ugerdeDon Alváro de Li>- 
na , Maestre de Santiago en su sepultura , que represen
ta una cama de mármol en la Capilla de Santiago.de la 
Santa Iglesia de Toledo, es intitulada Condesa de Mon- 
taívan , título que le debiera de dar el Rey Dou Enrique 
después que fué degollado su marido, que había sido Se
ñor del castilla de Montalvan, y de suPueblá á cinco 
leguas de Toledo.

Los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel 
dieron los títulos siguientes. D d Cid ó Xadraquc á Don 
Rodrigo de Mendoza, Marques.del Cenete: de Piedrahi- 
ta y dd Barco á la Casa del Duque de Alba: de Palma
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4 Don Luis Fernandez Portocarrero : de Castrcxeiiz á 
Don Alvaro de' Mendoza, que habia sido Señor de 
Iniesta, y  trocó esta Villa por la de Castro con Don 
Juan Pacheco, Marques deVillena. De Bañares á Don 
Alvaro de Zúñiga, Duque de Dejar: de Ribadavia á 
Don Bernardino Perez Sarmiento, hijo del Conde de 
Santa Matta: de L erm a,á Don Bernardo de Roxas y 
Sandoval , Marques de Denia : de la Puebla á Don 
Alonso de Cárdenas: de Teva á. Doti Dieso de Guz- 
man: de Casares á Don Rodrigo Ponce de Leon, Du
que de Arcos: de Villaibá á Don Diego de And rade: 
del Puerto de Santa María á Don Luis1 de la Cerda, 
Duque de Medina Zelini: de Bayien á Don Rodrigo 
Ponce de Leon: de Melgar i  Don Bernardino Enri
quez, hijo del Almirante de Castilla: de Ayamonte á 
Don Pedro de Zúñiga y de Guzman, á quien hicie
ron después Marques de la misma Villa : de. Salvatierra 
la^de Alaba á Don Pedro de A yala .ycesó  en tiempo 
del Rey*Don Carlos : de Pedrosa á Pedro de Zúñiga, 
Señor de Baydes, y no le usa su Casa: de Cadahalso, 
cerca de Escalona á Pedro Dávila, Señor de las Navas, 
y de la Casa de Villa -Franca: de los Molares á Don Pc- 
rafan de Ribera * Adelantado de Andalucía : de Cedrilo 
á Antonio Alvarez de T o led o , Notario mayor del Rey- 
no de Granada.

El Rey Don Carlos dió título de Conde de Alcau> 
de á Don Martin de Córdoba: de Chinchón á Don 
Fernando de Bobadilla : del Castellar á Dòn Tiran de¿A
Saavedra: de Olivares á Don Pedro de Gnzntan : de AI- 
tamira á Don Alonso de Moscoso : de Orgaz á Don 
Alvar Perez de Guzman : de Montalban á Don Alon
so Tellez G irón, y no usó de él sino su hijo Don Juan 
Pacheco : de Gelves á Don George de Portugal : de 
Deleytosa á Don Francisco de Monroy: de Puñonros- 
tro á Don Juan Arias Dávila: de Sarria á Don Pedro 
Fernandez de Castro : y trocóse en título de Marques.

El Rey Católico Don'Felipe Segundo: de Galve á
Don
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Don Baltasar de la Cerda: de Santa Gadea á Don Mar
tin de Padilla, Adelantado mayor de Castilla: del Vi
llar Don Pardo á Don Fernando de Torres y Portu
gal : de Villanueva de Cañedo á Don Antonio de Fon- 
seca: de Barajas á Don Francisco Zapata de Cisneros: 
de Mayalda á Don Juan de Borja: de Fuentes de Val- 
depero á Don Pedro Enriquez de A zcvedo: de Fuen- 
saldaña á Don Juan de V ivero, Vizconde de Altami- 
ra : de ITzeda á Don Diego Mesía de O vando, cuyo 
título cesó, y su hijo es Marques de Loriana: y Uzeda 
tiene titulo de Duque: de Montalvan á Don Juan Pa
checo , como le tuvo su padre.

El Rey Católico Don Felipe Tercero ha creado los 
Condes siguientes: de Caracena á Don Luis Carrillo 
de Toledo, Señor de Pinto, que se mudó en Marques: 
de Arcos á Don Pedro Laso de la Vega, Señor de las 
Villas de Batres y Cuerva: de Fuentidueña á Don An
tonio de Luna: de Villalonso á Don Juan de Ulloa,Se
ñor de San Miguel y Villafarces: de Grajal á Don Juan 
de Vega: de Baylen, que había cesado, á Don Pedro 
Ponce de León : de Villamediana á Don Juan de Ta- 
sis: de Torrejon á Don Francisco de Carvajal: deVi- 
llamur á Don García de Alvarado: de Casarrubios á 
Don Gonzalo Chacón: de Villaverde á Lope de Guz- 
man; de Peñaranda á Don Alonso de Bracamonte: de 
Añover de Tornaes á Don Juan N iño, y á Don R o
drigo Niño Laso de la Vega: de Arámayona á Don 
Alonso de Idiaquez, Señor de las Casas de Batron y 
Muxica : de Ayala á Don Antonio de Fonscca: de Sa- 
lazar á Don Bemardino de Velasco: deCastrilIo á Don 
Bernardino González de Avellaneda Delgadillo: de Can- 
tillana á Don Juan Viccntelo: de Empudia á Don Fran
cisco Gómez de Sandoval: de Saltes á Don Rodrigo 
de Silva, y de Mendoza: de la O ü va,á  Don Rodrigo 
Calderón : de la Fuente el Saúco á Don «Pedro de De- 
za : de Mora á Don Francisco de Rojas , y Guevara: de 
Salvatierra á Don Diego Sarmiento de Sotom ayor: de

Mon-
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Montijo á Don Juan Portocarrero : de Triviana hizo 
Condesa á Doña Marina de Guevara: de la Torre á 
Ferafan de Ribera : de Gondomar á Don Diego de 
Acuña Sarmiento : de Mejorada á Don Antonio de Pa
dilla : de Víilalv-a á Don Bernardino de Ayala : de la 
Mondo va á Don Antonio Fernandez Portocarrero: de 
la Y'entosa á Don Alexo de Sandobal.

Demas de estos títulos me consta de aígnnas re
laciones que el Duque de Feria le ricne de Conde de 
Zafra, el Marques de Almenara de Conde de Man- 
davona , el Marques de Mondejar de la Provincia de 
Almoguera , el Conde de Coruña de Paredes. Entre 
los bienes de la casa de Flerrera hallo título de Con
de de Castelnovo, que es cerca de Pedraza y Buy tra
go , que se ha refrescado estos dias en Juan Fernan
dez de Velasco Condestable de Castilla , que usa de él 
entre los demas títulos de su casa: y en Doña Juana 
de Aragón , muger de Don Antonio Gómez Gonzá
lez de Buytron y Muxica, Señor de estas casas, y del 
Valle de Aramayona, que usó de él algún tiempo. El 
Señor de estas casas tuvo título de Conde de Vaiica.

Estos títulos de Conde son los que he podido jun
tar de los que hay hoy y hubo en estos Rcynos de 
Castilla y León : bien podrá ser que haya otros de 
quien no tengo noticia. Entre ellos hay cinco ó seis, 
que son tratados como Grandes , cóbrense delante del 
R e y , escríbeles prim o, á los demas pariente : banco 
en la Capilla de Palacio, y en actos públicos: y á sus 
mugeres les da almohada la Reyna , y se levanta del 
estrado para recibirlas. Los que tienen los títulos per
petuos , quando muere el predecesor, no han menes
ter nueva gracia, como los temporales de por vida. 
Los postreros escriben al Rey la muerre del antecesor, 
y firmanse de su nombre, sin el título si no tienen 
otro. El Rey responde, llamándolos Condes de tal par
te , y con esto usan del título del muerto á quien su
cedieron.

I’a-Kk
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Para acabar con los Condes, digo finalmente que 

en España han comenzado por este titulo. tres Rey- 
nos , Castilla, Aragón y Portugal después de la des- 
truicion de España» Barcelona cabeza del Principado 
de Cataluña tuvo el mesmo principio, y  conserva el 
título.

CAPITULO IX.

Alcaydes de Jos Donceles.

X io  que dexamos dicho en el capítulo quinto de 
los Condes Gilonarios, pide con razón nos declare
mos: para ello no tengo mas autor que á Ambrosio 
de Morales , de quien es de creer, que siendo tan dili
gente y curioso, tendría bien averiguado que respon
den á los Alcaydes de los Donceles. Ni he hallado otro 
rastro del origen de estos Alcaydes mas de que Ra- 
des de Andrade en papeles de su mano dexó escrito, 
que el Rey Don Alonso el último dió título de Al- 
cayde de los Donceles á Alonso Hernández de Cór
doba , Señor de Cañete, quando la batalla de Tarifa, 
ó el Salado. Mas no dice si había ántes el oficio ó le 
creó de nuevo.

En las leyes de Partida no es conocido, pues no 
hacen mención de e'l, y la hacen de otros, como Can
ciller, Adelantado, Merino. Según esto, es de creer 
que se instituyó después que ellas se ordenáron , pué
dese presumir fue para la batalla del Salado, ó  para el 
cerco de las Algeciras, donde se hace mucha mención 
de é l , y aun es allí la primera que hoy he topado. 
Para semejantes empresas suelen los Reyes crear nue
vos oficiales y ministros. El Rey Don Eernando el San* 
to fundó el Almirantazgo para la conquista de Sevi
lla , para la de Portugal el Rey Don Juan el Primero 
Ja Condesrablía y Mariscales, así haría el Rey por ha
berlo menester para las suvas. Avúdase ma$ esta opi-
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nion, de que las Crónicas de España, antes de este 
tiempo no se halla memoria del oficio, y después se 
topa muy freqüente : parece haberse instituido para 
la Casa de Córdoba , porque ella sola le ha gozado en 
sus hijos los Marqueses de Contares; á la verdad to
dos fueron tan valerosos Caballeros , que lo han me
recido con muy conocidas ventajas. Veamos ahora lo 
que significa el títu lo , y que era el ministerio en que 
se ocupáron los que le tenían.

Alcayde , dicion Arábiga, dice en Castellano, que 
guarda el castillo ó fortaleza, y esto vendrá á ser guar
da , capitán ó cabo de los Donceles. En el Concilio 
de Constancia , á propósito de ser Martin Hernán
dez de Córdoba, Embaxador por el Rey Don Juan el 
Segundo, es llamado Prases DomUtllorum, Presidente 
de los Donceles. Lucio Marineo Siculo, Doncellorura 
custos, guarda de los Donceles. Donceles han dicho 
algunos que son pages, y no están en lo cierto , por
que sin duda son gente de guerra , aunque criada en 
palacio, esto se muestra claro en la Crónica del Rey, 
capítulo docientos y ochenta y tres , donde tratando 
de Alfonso Hernández , Alcayde de los Donceles en 
el cerco de las Algeciras, dice de esta manera : este 
Alcayde y estos Donceles eran bornes que se babian cria
do desde muy pequeños en la cámara del Rey , y en la 
su merced , y eran ornes bien acostumbrados , i  babian bue
nos corazones, í  servían al Rey de buen talante en lo que 
les él mandaba, é estos fueron comenzar la pelea con los 
Moros 7 é eran fasta ciento de á caballo, que andaban á la 
guerra. Buen texto para probar que el Alcayde de los 
Donceles era Capitán, y que los Donceles no eran pa
ges , aunque lo hubiesen sido. Otro hay en una clau
sula del testamento del Cardenal Don Gil de Albor
noz , otorgado en Viíerbo en veinte y nueve de Se
tiembre del ano de mil y trecientos y sesenta y qua- 
tro. Iten mando á cada uno de los Donceles sesenta flo
rines : á los otros Oficiales y Palafreneros mios, y á Ls Pa-
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ges de los oficiales , á cada uno treinta florines, y á cada 
uno de los pages de los garzones quince florines. Bien cla
ra es la diferencia entre Donceles, que debieran ser 
continuos ó gentiles hombres del Cardenal, y híspa
les ? como serian los del R e y , con lo qual queda asen
tado lo que era Alcayde, y lo que eran los Donceles. 
No sé si diga que el Alcayde de los Donceles en Cas
tilla fué lo que los Condes de los Domésticos en casa 
de los Emperadores , de que se habló en el dicho ca
pítulo quinto.

Alonso Hernández de Córdoba, primer Alcayde de 
los Donceles, de los de su linage, y creo también que 
de todos, fué hijo de Fernán Alfonso de Córdoba, Se
ñor de Cañete, de Paterna y Lueches, progenitor de 
los Marqueses de Priego, como se dirá quando lle
garemos al Rey Don Enrique Segundo.

El segundo Alcayde de los Donceles fué Diego 
Hernández de Córdoba, hermano mayor de Alonso 
Hernández, antecesor de los Marqueses de Priego, y 
tuvo este oficio en tiempo del Rey Don Pedro, co
mo parece por su historia. También lo faé del Rey 
Don Enrique Segundo, y del Rey Don Juan el Pri
mero y Don Enrique Tercero.

Martin Hernández de Córdoba, tercero Alcayde de 
los Donceles , Señor de las Villas de Lucena y Espejo 
por su mu ge r Mari Alonso de A rgote, vivió en tiem
po del Rey Don Enrique Tercero. En el de Don Juan 
el Segundo, como consta de su Crónica, tuvo el mis
mo oficio , y fué su Embaxador en el Concilio de Cons
tancia en compañía de Don Diego de Añaya, Arzo
bispo de Sevilla, y allí hay de él mucha noticia. Fué 
padre de los Comendadores del M oral, y de las Ca
sas de Córdoba , que mató el Veintiquatro Fernán 
Alonso de Córdoba.

Diego Hernández de Córdoba, Señor de las mis
mas Villas de Lucena y Espejo, fué quaito Alcayde de 
los Donceles en servicio del misino Rey Don Juan el

Se-
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in u n d o , como se lee en su historia. Tarnbien fué Se- 

ñot de Chillón por haber casado con Doña Catalina de 
Sotomayor, Señora de aquella Villa.

Martin Hernández de C órdoba, Señor de Lucena, 
Espejo y Chillón, quarro Alcayde de los Donceles, v i
vió en tiempo del Rey Don Enrique Quarto.

Don Diego Hernández de Córdoba, quintó Alcay
de de los Donceles, primer Marques de Contares , Se
ñor de las Villas de Lucena, Espejo y Chillón, en tiem
po de los Reyes Católicos prendió en batalla con el 
Conde de Cabra al Rey Chico de Granada, último de 
aquella Corona , por lo qual le traen preso en el escu
do de sus armas, orlado con nueve banderas, que le 
ganaron, fu é  Virey de Navarra, General de Oran , y 
ganó á Matzaquivir.

Don Luis Hernández de Córdoba , segundo Mar
ques de Com arés, Señor de Lucena, Espejo y C hi
llón , sexto Alcayde de los Donceles en tiempo del 
Rey Don Carlos.

Don Diego Hernández de Córdoba , tercero Mar
ques de Comares , séptimo Alcayde de los Donceles, 
llamado de Africa, porque nació en O ran, alcanzó el 
tiempo del Rey Don Felipe Segundo, y fué su Capí- 
tan General de aquellas fuerzas. Intitulóse Duque de 
Cardona y de Segorve, Condestable de Aragón por 
haber casado con Doña Juana de Aragón , hija y su- 
cesora de Don Francisco de Aragón y de Cardona, 
Duque de Segorbe por su padre, y por su madre de 
Cardona.

Don Luis Hernández de Córdoba, de Aragón y 
Cardona, sucesor en todo esto á sus padres, fué el oc
tavo Alcayde de los Donceles en tiempo de los Re
yes Católicos Don Felipe Segundo y Tercero : casó con 
Doña Ana Enriquez de Cabrera y de M erdoza, hija del 
Almirante de Castilla Don Luis Enriquez de Cabrera, 
Coi.de de Módica, y de la Duquesa Doña Ana de Men
doza, y sucedióle su hijo Don Diego.

Don
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Don Diego de Córdoba, Aragón y Cardona, D i

que de Cardona, Marques de Com arcs, y  nono Al- 
cayde de los Donceles, casó con Doña Juana de Cór
doba , hija de Don Pedro Hernández de Córdoba, Mar
ques de Priego, y de la Marquesa Doña Juana de Ri
bera.

En Jaén hay dos casas de Caballeros del Iinage de 
Córdoba, que se llama uno Doncel y-otro de Cabra; 
es la razón por que el uno es descendiente, del Alcaydc 
de los Donceles r el otro del Conde de Cabra.

C A P I T U L O  X.

El Rey Don Pedro de Castilla y León.

D  on Pedro único de este nombre hasta agora 
entre los Reyes de Castilla, Toledo y L eón , sucedió 
al Rey Don Alonso su padre el año de mil y trecien
tos y cincuenta. Muchas historias le llaman Cruel por 
las justicias que h izo , y si atentamente se considera
sen las causas que tuvo para hacerlas , no quedaría tan 
cargado. En el modo de executar algunas, no puede 
ser disculpado, siendo ciertas las cosas que escribe de 
él su historiador , que fué su capital enemigo.

Estuvo concertado de casar con Miladi Juana, hija 
de Eduardo, Rey de Inglaterra , y no tuvo efecto el ca
samiento. Hízose con la Reyna Doña Blanca, hija de 
Pedro , Duque de Borbon , y de Madama Isabel: co
habitó muy poco , y no tuvo sucesión: ántes que ca
sase en Francia probó haberse casado con Doña Ma
ría de Padilla, hija de Juan García de Padilla , Señor 
de Villagera, y de su muger Doña María de Hinestro- 
sa : fué hijo del Rey y de esta Señora Don Alonso, 
que murió jurado Infante , sucesor de estos Reynos 
en las Cortes de Sevilla el año de mil y trecientos y 
sesenta y dos. Doña Beatriz , D oña Costanza, Doña



Isabel también fueron juradas en las Cortes de Abu- 
bcrca, ceíca de Borxa en Aragón. Doña Beatriz nació 
en Córdoba el año de mil y trecientos y cincuenta y 
tres, y luego le dio el Rey los Castillos y Villas de 
Montalban, Capilla, Btirguillos, Yuncos y Mondejar. 
Trató de casalla con el Infante. Don Fernando, hijo ma
yor del Rey Don Pedro de Portugal, y  murió mon
ja. Fundó el Monasterio de Santa Clara la Real de T o r- 
desillas, y allí está enterrada.

Doña Costanza nació, en Castro Xeriz año de mil 
y trecientos y cincuenta y quatro, casó don Juan Du
que de Lancastré, hijo de Eduardo Tercero y de Mi- 
ladi Filipa, Reyes-de Inglaterra. Este Duque sé inti
tuló Rey de Castilla y de León por el derecho de su 
muger. Entró en estos Reynos haciéndoles guerra el 
año de mil y trecientos y ochenta y siete. Salióle' al 
encuentro él Rey D on : Juan el Prim ero, y  concertó 
casamiento entre su hijo m áyor, y sucesor Don Enri
que con Doña Catalina, hija mayor.del Duque. Seña
lóle á Doña Catalina la Ciudad y tierra de Soria, las 
Villas de Alm azan, Atienza , Daza y Molina, con sus 
Aldeas, y á la Duquesa su madre la Ciudad de Guada- 
laxara, las Villas, de Medina del Campo y Olmedo.

Doña Isabel, hija tercera del Rey , y de Doña Ma
fia  de Padilla, nació en Morales, Aldea cerca de T oro  
año de mil y trecientos y cincuenta y cin co , también 
casó en Inglaterra con Edmundo , Duque de Yorch, 
Conde de Cantabrigia, hermano de Juan Duque de 
Lancastre , dos hermanos con dos hermanas.

Doña María de Padilla murió en Sevilla, y fué en
terrada en el Monasterio de Astudillo , de donde fué 
trasladada á la Capilla de los Reyes de la Santa Iglesia 
dé Sevilla con los cuerpos Reales, y el Rey la intituló 
Reyna de Castilla y de León. El año de mil y qui
nientos y setenta y nueve ‘en la traslación de los Re
yes é Infantes se trasladó con insignias reales á la Ca
pilla Real de Sevilla, y allí está.

- ¿le Castilla y  León. Lib. III. 0. 6 3
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En Doña Juana de C astro, viudadeD on Diego de 

Haro, hija de Don Pedro de Castro y de la Ciuerra, 
y de su muger Doña Isabel Ponce de León , con la 
qual declaró el Rey haber cásado, tuvo un hijo, que 
se llamó Don Juan, el qual estuvo, preso muchos años 
en Soria en poder del Alcayde Don Belrrarf de Eri!: y 
en su hija Doña Elvira dd FdicíSifcaVodtfe hijos D i Pe
dro y Doña Cdstanzá : Don Pedro fu¿ Arcediano d© 
Alcor, Obispo de Osma,s electo.,7  despulís de Palen- 
cias Doña cCóstahzai foé Priorai jde SainoDóm ingo el 
Real de Madrid» En este Monasterio,'está enterrado el 
Don Juan con gálloá, trasladada allí ¿iesde Sonaré! año 
de mil y quatrocientos.y.quarenta. y dos»! »

En una Doña Isabel, que crió á su hijo Don Alon
so, tuvo el Rey á Don Sancho , que nació en Alma- 
zan año de mil y trecientos y  sesenta y tres. Con esta 
Doña Isabel se entendió casara el R e y , ir no le ata
jara la muerte. A  este Don Saricho prendió el Rey* 
Don Enrique su.tío , y le llevó i  T o le d o , y de alllí 
le envió á la fortaleza de Toro. Desde aquí le mudá- 
ron á Peñafiel, y luego á Curiel. AHÍ murió sin hijos, 
y su cuerpo fue' trasladado á Santo Domingo; el Réál 
de Toledo el año de rail y quatrocientos y Cuarenta 
y ocho.

Don Diego, hijo del Rey y de está Doña Isabel, 
fué preso en Carmona, y lo estuvo -en T o led o , y  des
de aqui fue llevado á Peñafiel, y luego á C utid . Estas 
prisiones le duraron cincuenta y cinco años , y  él-Rey 
Don Juan el Segundo al cabo de ellos le dió- por cár
cel la Villa de Coca y su término á dos dias del mes 
de Febrero del año de mil y quatrocientos y treinta 
y quatro: murió en C o ca , y su cuerpo faé traslada
do á Santo Domingo el Real de Toledo. En una hija 
del Alcayde de Curiel tuvo un hijo y una hija D. Pe* 
dro y Doña María. Don Pedro casó con Doña Bea
triz de Fonseca, hermana de Don Alonso de Fonse- 
ca el Viejo , Arzobispo de Sevilla. Fué su hijo D. Pe-
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dro de Castilla el M ozo, Maestresala de la Reyna Do
ña Juana, muger del Rey Don Enrique Quarto. Hay 
sucesión de Don Pedro en Sevilla y en Guadalaxara.

Doña M aría, hija de Don D iego , y nieta del Rey 
Don Pedro, fue muger de Gómez Carrillo de Acuña, 
Señor de Miedes y Mandayona , Camarero del Rey 
Don Juan el Segundo, hijo de Lope Vázquez de Acu
ña , Señor de Buendia, y de su muger Doña Teresa 
Carrillo de Albornoz. Eué su hijo Alonso de Castilla* 
Señor de Pinto, por haber casado con Doña Leonor 
de Toledo, Señora propietaria de esta Villa. Son de 
este casamiento en Toledo el Marques de Caracena, 
Señor de Pinto, Presidente de Ordenes: Don A nto
nio de Herrera y de Guzman , y otros caballeros: en 
Sevilla los Condes de la Gomera y de la Torre.

En Doña Teresa de A y ala, hija de Diagomez de 
Toledo, y de Doña Ines de Avala, Señores de Casa- 
rubios , tuvo el R ey  á Doña M aría, que fue Monja, 
y Priora en Santo Domingo el Real de Toledo, y allí 
también lo filé su madre después de viuda de Juan Nu- 
ñez de Aguilar, y muchos años Priora. Madre y hija 
murieron en el año de mil y quatrocientos y veinte y  
quatro , la madre postrero dia de Agosto , y la hija i  
veinte y  siete de Setiembre.

Murió el Rey en Montiel á manos de sú herma
no Don Enrique á veinte y tres dias del mes de Mar
zo del año de mil y trecientos y  sesenta y nueve. En 
el testamento que tenia otorgado siete años ántes que 
fuese m uerto, se mandaba enterrar en Sevilla en la 
capilla nueva que labraba. Fue enterrado en Montiel, 
y su hermano matador le mandó edificar allí un Mo
nasterio de doce Frayles de la Orden de San Francisco 
por una cláusula de su testamento. De Montiel fud tras
ladado á la Puebla de Alcocer , á la Iglesia de Santia
go , donde estuvo hasta Viernes diez y ocho dias del 
mes de Marzo de • m il. y quatrocientos y quarenta y 
seis, que el Rey Don J u a n c l Segundo su bisnieto le

L1 man-
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mandó trasladar á Santo Domingo el Real de Madrid, 
y allí reposa.

Ricof~Homis.

Don Alonso Tellez de H aro, Don Alvaro Díaz, 
Don Alonso López, Don Juan Alonso sü hijo Con- 
fumadores de un privilegio del voto de Santiago, son 
todos Señores de los Cameros. Otra concurrencia de 
los de Haro vimos en el Rey Don A lo n so , donde tra
tamos de Don Alonso Tellez , y de,Don Alvaro Diaz 
su hermano , y esta es mas particular, porque con
firman el dicho privilegio abuelo, hijo y nieto : D. Al
varo, Don Alonso y Don Juan. Don A lvaro, como 
diximos, casó con Doña María Portocarrero, ó con 
Doña Teresa Almoravid : fue su hijo este Don Alon
so López , que casó con Doña Leonor de Saldaña, y 
fue su hijo Don Juan Alonso el del privilegio.

Don Juan Alonso de Benavides, Justicia mayor del 
R ey, Señor de San Muñoz y de la . Mota , y un gran 
soldado en el cerco de las Algeciras’, y en la de Tari
fa en servicio del Rey Don Alonso ;  padre del Rey, 
cuyo repostero mayor filé , y el Rey íe hizo su guar
da m ayor, y después le mandó matar. Afea mucho 
esta muerte Pedro López de A vala , diciendo, que era 
gran caballero en el Reyno de León , jrmy emparen
tado, y de grande reputación, y que había servido mu
cho á su padre, casó dos veces: la primera con Do
ña María Girón , hija de Gonzalo Rniz G irón, y de 
sn muger Doña M aiía> la segunda con Mayor Váz
quez de Minzo, hija de Vasco Rodríguez • de Minzo, 
Caballero Gallego, Comendador'de Montetnolin, y Tre
ce de la Orden de Santiago, primo dé Don Vasco Ro
dríguez, Maestre de Santiago, el qnal lé dio en dote 
el Castillo y Villa de .Castró T oraf , y la casa fuerte 
de Bertoco Pardo por sus dias , por Noluntad de la Or
den , cuyas eran. No tifvo sucesion de. éste, ni del pri*

~ " ’ me-



,viera matrimonio, y dexó. por heredero á Men R o
dríguez Je Biedma su prim o: era hijo de Juan , ó Go- 
ni;z Alonso de Benavides, gran privado del Rey D. Fer
nando el Q.iarto , que le dió la Villa de Benavides ó  
Banavide, y es el que fue hallado muerto una noche 
en Paleada. Martin López de Lezana derriba este li- 
nage del; Rey Don Aldnso de León , y por eso dice 
usan el patronímico A lon so , y hacen por armas un 
León. La Reyna Doña Berenguela, madre del Rey 
Don Fernando el Santo, tuvo por mayordomo á uno 
de este apellido, y en el repartimiento de Sevilla está 
heredado Gonzalo Ivañez de Benavides. . .

Don Alonso Perez de Guzm an, tercero Señor de 
San Lucar, hijo de Don Juan Alonso de Guzman , y 
de su muger Doña Urraca O sorio, murió sobre la Ciu
dad de Orihuela, en la guerra que el Rey hizo á Ara
gón , y no dexó sucesión , por lo qual le sucedió su 
hermano Don Juan Alonso de Guzman.

Don Fernando de Castro, hijo de Don Pedro Fer
nandez de Castro y de la Guerra, y Mayordomo ma
yor del R e y , Señor de Lemos y Sarria, y Capitán Ge
neral en la guerra contra Aragón. Dióle el Rey la Villa 
de Castro X eriz, merced que estimó en mucho, por 
ser allí su primitivo so lar, y haberla tenido antece
sores suyos. Después la perdió con todos sus. bienes, 
por haber seguido la opinión del R ey contra su her
mano. Pasóse al Ducado de'Galena, que se tema por 
el Rey de Inglateíta, y allí muriói -En: sú sepukura se 
puso una letra, que decía : ajuryaee Dan,Femando Ruik 
de Castro , toda la fidelidad de España. Fué casado con 
Doña Juana, hermaaa del Rey.., y por haberse halla
do parientes en segundo grado de consanguinidad, se 
disolvió i el vínculo dé e&te matrimanio. Segunda, vez 
casó con Doña Isabel Anriquez, hija de Don Anri- 
que Anriquez, nieto del Infante Don Anrique, hijo 
del Santo Rey. Don Fernando .tu v o  por hijos á D. Pc-

H  2 dro,

de Castilla y León, Lib, III. ¿67



2 68 Origen de las Dignidades Seglares 
d ro , que murió sin hijos, á Doña Isabel, que le su
cedió.

Don Alvaro Perez de Guzman fue hijo segundo de 
otro Don Alvaro Perez de Guzm an, el que fue he
redado en Sevilla por el Rey Don Alonso el Sabio: ca
só con Doña Urraca A lonso, hija de Don Juan Alon
so de Portugal, hijo del Rey Don Dinis de Portugal, 
y de su muger Doña Juana Ponce de L e ó n , y tuvo 
de ella entre otros á Don Pedro Nuñez de Guzman, 
que confirmó juntamente con su padre, y fue casado 
con Doña Juana de Toledo , Señora de la Villa de Or- 
gaz, hija y succsora de Diego Martínez de Toledo, nie
ta de Martin Hernández de Toledo , A m o , que es Ayo 
del Rey Don Alonso el Ultimo , y del R e y , Alcalde 
mayor de Toledo, Notario mayor de Andalucía, Can
ciller del sello de la Poridad del R e y , hijo de Gonza
lo Ruiz de Toledo, Señor de O rg az, también Amo 
del dicho Rey Don Alonso, Alcalde mayor de Tole
do , y Notario mayor de Castilla.

Don Juan Ruiz de Baeza, Señor de la Guardia y 
de Baylen, hijo de Don Lope Ruiz de Baeza, y de 
su muger Doña Guiomar Mendez , casó con Doña Te
resa de H aro, hija de Don Alonso López de Haro, Se
ñor de los Cameros, y de su muger Doña Leonor de 
Saldaña. Fueron sus hijos Don Lope Ruiz de Baeza, 
que sucedió, y fue Rico-Home del R e y : Don Juan 
Alonso de Baeza, de quien procedieron los Marque
ses del Carpió: Doña Sancha de Haro , que llevó en 
dote á Baylen, y casó con Don Pedro Ponce de León, 
antecesor de los Duques de Arcos , y Condes de Bay
len : Doña Isabel de Haro, muger de Don Garci Fer
nandez Manrique.

Don Alonso Tellez Girón y Don Fernán Ruiz Gi
rón su hermano fueron hijos de Don Gonzalo Ruiz 
Girón , y de Doña María Tellez de Meneses la Rapo
sa , anduvieron siempre con el Rey en sus jornadas. 
. - Don
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Don Fernando Ruiz murió en servicio del R ey con
tra los de T o ro , después de las vistas de Tejadillo. 
Don Alonso Teliez fue muerto por mandado del Rey 
por haber seguido la opinión de la Reyna su madre, 
sobre que hiciese vida maridable con 15 Reyna Doña 
Blanca.

Don Juan Alonso G irón , sobrino de estos dos her
manos , anduvo en servicio del Rey , y después en el 
de su hermano: casó con Doña Urraca Galina, y fué 
sil hija Doña María G irón, muger de Pedro González 
de Bazan.

Don Alonso Fernandez Coronel, Señor de las V i
llas de Aguilar, Mondejar , Casarrubios, Capilla, Bur- 
guillos , Bolaños , Yuncos, Montalban y Torija. Alcan
zó la Rica hombría á instancia de Don Juan Alonso 
de Alburquerquc , gran privado del R e y , cuya histo
ria dice, que Don Alonso veló su pendón en la Iglesia 
de Santa Ana de Triana. Vino después en tanta des
gracia , que le cercó el Rey en Aguilar, y habiéndole 
habido á prisión le mandó matar. Refiérese de él, que 
le dixéron estando oyendo M isa, que se entraba la V i
lla por un portillo, y que respondió : no dexaré de 
ver á Dios por cosa del mundo. Quando le llevaban pre
so , le topó Don Juan Alonso de Alburqucrque, y le 
dixo, que para ser tan buen Caballero, habia toma
do mala porfia, y respondió : esta es Castilla ,  que hace 
¡os hombres , y  los gasta , y que luego pidió le diesen la 
m uerte, que él habia dado á Don Gonzalo Martínez 
de Oviedo, Maestre de Alcántara, y acertó á ser muer
to el mismo m es, dia y hora que mató , y quemó al 
Maestre: confiscóle el Rey sus bienes, y dio á Mon
talban , Capilla y Burguillos, Mondejar y Yuncos á 
Doña Beatriz su hija, y de Doña María de Padilla: Bo
laños á Pedro Suarez de Toledo el m ozo, su reposte
ro mayor: Casarubios á Diagomez de Toledo su her
mano , cabdillo de los escuderos del cuerpo del Rey: 
Torija á Iñigo López de Horozco.

t
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Don Ñuño Nuñez de A z a , y  Don Fernán Rodrí

guez de A za , tío y sobrino. El Don Fernando casó 
con Doña Costanza de Villalobos, fue Señor de esta 
casa, y tuvo por su hijo y sucesor á Juan Rodrí
guez de Aza. Siguió al Rey contra su herm ano, y per
dió por esto sus bienes, particularmente la Villa de 
A z a , de que se hizo merced á Juan González de Ave
llaneda : Juan Rodríguez de Aza fué guarda mayor del 
Príncipe Don Enrique, hijo del Rey Don Juan el Pri
mero , y casó en Portugal con Doña María de Silva: 
marido y rnuger están sepultados en San Pablo de Va- 
lladolid con letreros notables. El de Juan Rodríguez 
dice, que sus padres perdieron los heredamientos que 
tenían en Castilla por servir al R e y : el de Doña Ma
ría , que sus padres perdieron la naturaleza , y grandes 
heredamientos que habían en el Reyno de Portugal en 
servido del Rey Don Juan de Castilla, y de la Reyna 
Doña Beatriz.

Don Pedro Ponce de L e ó n , segundo Señor de 
Marchena, confirma desde el año de mil y trescientos 
y treinta. Hay mucha memoria de él en las historias 
del Rey Don Alonso el Ultim o, y de su hijo el Rey 
Don Pedro , porque fué valiente Caballero contra Mo
ros , especialmente contra Abdul Melic, que se llama
ba Rey de Algecira, y en la de Tarifa. Encargóle el 
Rey Don Alonso la guarda de Algecira luego que la 
ganó : casó con Doña Beatriz de Lauria , hija de 
Don Jayme de Aragón , Señor de Exerica y de Doña 
Beatriz de Lauria, hija de Roger de Lautia, Almiran
te de Aragón, Señor de la Isla de los Gerbes, y de su 
rnuger Doña Saurina de Entenza: el Don Jayme fué 
hijo del Infante Don Jayme , Señor de Exerica , y de 
Doña Elfa de Azagra, hijo del Rey Don Jayme de 
Aragón el Conquistador. Por este casamiento hizo por 
armas esta casa las Barras de Cataluña, de que usan 
los Reyes de Aragón, y ocho escudetes de oro atra
vesados con banda azul, que son de los de Exerica:

fué-
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fueron sus hijos Don Juan y Don Pedro, que sucedie
ron, Doña María que estuvo desposada con Don Fer
nando , hijo del Rey Don Alonso el líltim o, Señor 
de Ledesma: Doña Beatriz , en quien1 el Rey Don En
rique Segundo,su primo tercero tuvo á Don Fadri- 
que Enriquez, Duque de Benavente.

Don Juan Ponce de L eó n , tercero Señor de Mar- 
chena , Rico-Home del R e y , y su gran servidor , como 
se lo mostró quando por su mandado prendió á D. Juan 
de la Cerda', entre Veas y  Trigueros: tuvo sospecha' 
el R e y , sin embargo de esto, que se entendía con 
el Conde de Trastamar su hermano, que fue el Rey 
Don Enrique Segundo, y mandóle matar en Sevilla 
el año de mil y trecientos y sesenta y siete. No casó, 
ni dexó sucesión, por lo qual sucedió su hermano 
Don Pedro Ponce de León.

Iñigo López de Horozco , hijo de Diego Fernan
dez de H orozco, Señor de las Villas de Hita y Buy- 
trago, y gran privado del Rey Don Alonso; sirvió con 
mucha lealtad al Rey su hijo , en cuyo servicio fué 
preso en la de Arabiana por el Rey de Aragón, el 
qual le dió libertad, muchas joyas, preseas y jaeces, 
tratándole en todo como Caballero muy principal, di
ce Gerónimo de Zurita en sus anales , y que le man
dó matar después. Habíale dado las Villas de Santa Ola
lla, Pinto y Torija : casó con Doña María*de Meneses, 
hija de Garci Suarez de Meneses ^Caballero natural de 
Toledo , tuvo de ella tres hijas , Doña María , otra D o
ña María y Doña Juana: La primera Doña María lle
vó en dote á T orija, y casó con Doti' Lorenzo Sua
rez de Figueroa, Maestre de Santiago, es lá que en 
Toledo llama el vulgo la malograda 5 la segunda Do
ña María fué Señora de Santa Olalla , que llevó en do
te por la partición, y casó con Don Alvar Perez de 
Guzman , Señor de Orgaz ; la tercera Doña Juana ca
só con Pedro fStiarez de T o led o , Alcalde mayor de 
Toledo , Señor de Casarrubios, y cúpole la Villa de

fin -
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Pinto. Son sus descendientes, los Mendozas del Iofan. 
tado, los Condes de O rg az, los Marqueses de Ca-, 
racena.

C A P I T U L O  X I.

El Rey Don Enrique el Segundo de Castilla y León,

J O o n  Enrique segundo de este nombre entre los 
Reyes de Castilla y el primero de los de León , su- 
cedió al Rey Don Pedro su hermano el año de mil 
y  trecientos y sesenta y nueve. Es llamado el Maybr, 
el Viejo , el Bastardo, el Caballero , el Conde Loza
no , el Noble y el de las Mercedes, por las muchas 
que hizo á los que le sirvieron en la conquista de es
tos Reynos. A  los bienes que les dió , llamamos En- 
riqueños, y mandó en su testamento, que los goza
sen tos hijos legítimos, y que muriendo sin ellos vol
viesen á la Corona Real.

Tuvo principio en su tiempo la sagrada Religión 
de San Gerónimo en el Reyno de T o led o , y allí es 
la cabeza el Real Convento de San Bartolomé de Lu- 
piana, muy cerca de Guadalaxara, donde reside el Ge
neral de toda la Religión de España.

Fundó el Rey la Capilla R eal, llamada de los Rey- 
nos Nuevos en la Santa Iglesia de Toledo. El asiento 
primero fue junto ¿ la torre en un pedazo de la na
ve , que está arrimada al claustro, escogido por ha
ber sido cerca de él la descensión de la Beatísima Vir
gen á esta Santa Iglesia. De este sitio fué trasladada al 
lugar que hoy tiene en veinte y nueve dias del mes 
de Mayo del año de mil y quinientos y treinta y qua- 
tro , siendo Arzobispo de Toledo el Cardenal D. Juan 
Tavera.

Casó el Rey siendo Conde de Ttastamar con Do
ña Juana Manuel, hija de Don Juan Manuel y de Do
ña Blanca de la Cerda: Don Juan Manuel era hijo

del



del Infante Don Manuel, hijo del Rey Don Fernando 
el Santo i cuya bisnieta era la Reyna. Doña Blanca de 
la Cerda su madre era hija de Don Fernando de la 
Cerda, y de Doña Juana de Lara,.y el Don Fernando 
del Infante Don Fernando de la Cerda, y déla Infanta 
Doña Blanca, hija de San Luis Rey de Francia. De este 
matrimonio tuvo el Rey dos hijos , á Don Juan que le 
sucedió, á Doña Leonor que casó con Don Carlos el 
T eiccro, Rey de Navarra.

Fuera de matrimonio fueron sus hijos, Don Alon
so, Don Fadrique, Don Enrique, Doña María, Doña 
Beatriz, Doña Costanza, Doña Juana, Doña Ines, y 
Doña Isabel. La madre de Don Alonso filé Doña Elvi
ra Iñiguez de Vega. El fue Conde de Gijon y de Noro- 
ña en Asturias: dos Señoríos que el Rey heredó de Don 
Rodrigo Alvarez de Asturias ántes que reynase. Tam 
bién fue Don Alonso Señor de Ponferrada y  Villafran- 
ca en Galicia, de Medina de R ioseco, Paredes y Torde- 
humos: casó con Doña Isabel, hija del Rey Don Fer
nando de Portugal, con promesa de que se le daria en 
dote á* V iseo , Calórico y Linares. Salió muy inquieto 
Don Alonso, y tan desobediente á su hermano que le 
confiscó sus bienes. De ellos dió el Condado de Norona 
á la Santa Iglesia de O viedo, por lo qual sus Obispos se 
intitulan Condes de Noroña, como diximos, desde Don 
Gutierre de T o led o , á quien se hizo la merced en las 
Cortes de Segovia, á veinte dias del mes de Septiembre 
del año de mil y trescientos y ochenta y tres. Estuvo 
preso Don Alonso en el castillo de Montalban, en los 
Alcázares altos de T o led o , en el castillo de Almona- 
cid , y en el de Monreal.

Don Fadrique fue hijo de Doña Beatriz Ponce de 
L eón: dióle el Rey la Villa de Benavente, con título de 
Duque, y porque fue el primero de estos Reynos, se 
dirá en el capítulo quince qué sea esta dignidad. Estu
vo concertado con Doña Beatriz Infanta de Portugal, 
con quien casó el Rey D on  Juan sn hermano: con D o-
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ña Leonor Condesa de Alburquerque, Señora del In- 
íantado: con Doña Beatriz, hija de Don Juan el Prime
ro , Rey de Portugal, y con hija de Don Alonso de 
Aragón, Marques de Villena, y no tuvo efecto ningún 
casamiento. Fue muy desobediente al R ey, y al Rey 
Don Enrique Tercero su sobrino, el qual le mandó pren
der en el castillo de Burgos, y le entregó á Don Lo
renzo Suarez de Figueroa, Maestre de Santiago, que le 
envió al castillo de Monreal. Habiendo estado en esta 
fortaleza mas de quince años, mató al Alcayde Juan de 
Aponte que le tenia en guarda, y se soltó , y pasó á Na
varra á la Reyna Doña Leonor su hermana. Después 
tornó á estar preso en el castillo de Almodovar, cerca 
de Córdoba, y allí murió.

Don Enrique, hijo del R ey , y de Doña Beatriz Pon- 
ce , tuvo título de Conde de Cabra, de Duque de,Me
dina Sidonia, y fué Señor de Alcalá y de Moron. Todo 
consta de privilegios de que es Confirmador.

Doña María casó con Don Diego Hurtado de Men
doza , Señor de la Casa de Mendoza y de la Vega, de 
Hita y Buy trago, Almirante de Castilla, y llevó tn  do
te la Villa de Cogolludo, con los Lugares de Torralba y 
Loranca, cerca de Guadalaxara. Fué de este matrimo
nio Doña Aldonza de Mendoza, muger de Don Fadri- 
que de Castilla, Duque de Arjona, y no quedando hi
jos , volvieron los bienes á la Corona Real.

D oña Beatriz, á quien llaman otros Doña Juana, 
casó con Don Juan Alonso de Guzm an, Señor de Me
dina Sidonia, Sanlucar, y de otras muchas Villas. Lle
vó en dote á Niebla, y dióse título de Conde de ella á 
su marido.

Doña Costanza casó con Don Juan, Infante de Por
tugal , hijo del Rey Don Pedro, y de su muger Doña 
Ines de Castro, y fueron Señores de Valencia de Campos.

Doña Leonor , habida en Leonor A lvarez, es
tuvo concertada con Don Alonso de Aragón , hijo 
mayor de Don Alonso de Aragón, Marques de Vi-

lle-
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llena , y dióle en dote treinta niil doblas.

Doña Juana casó-con Don Pedro, hijo del mismo 
Marques de Villena,' con dote de otras treinta mil do« 
blas. De este matrimonio nació Don Enrique de Casti
lla y de Vilfena el Astrólogo que casó con Doña María 
de Albornoz, Señora del Infantado. Fue Don Enrique 
Conde-de Cangas y Tinco , y tenuncióló en la Corona 
Real quando se hizo divorcio en el vínculo de este ma
trimonio, y fue creado Maestre de Calatrava.

Doña Ines y- Doña Isabel fueron monjas en Santa 
Clara de T o led o , y Ileváron en dote cien mil marave
dís de juro, y treinta y  cinco cahices de pan de renta, y 
muchas joyas y dineros con que se acomodó aquel Mo
nasterio. Solia estar fuera de la Ciudad al pago de San
ta Susana, y pasóse á las casas de Gutierre Tellez de 
Meneses, y de su muger Doña María Melendez.

La Doña Isabel habia tratado casamiento clandesti
no con Don Gonzalo Nuñez de Guzm an,que estuvo 
preso mucho tiempo por ello: mandóle soltar el Rey, 
á condición que entrase en Orden. T om ó el hábito de 
Alcántara, y vino á ser Maestre de esta Religión, y 
después de la de Calatrava.

Murió el Rey de veneno que le dió un Moro en 
unos borceguíes en Santo Domingo de la Calzada, Lu
nes treinta dias del mes de Mayo del año de mil y tres
cientos y setenta y nueve á los diez, dos meses y siete 
dias de su Reyno , en edad de quarenta y seis años y 
cinco meses. Fue sepultado en la Capilla de Santa Cata
lina de la Catedral de Burgos. Después fue trasladado 
i  Valladolid , y de allí á la Capilla de los Reyes Nue
vos que él fundó en . Toledo.

La Reyna murió en Salamanca á veinte y siete días 
del mes de Mayo de mil y trescientos y ochenta y un 
años. Está en la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo 
con el Rey su marido.
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Don Juan Alonso de Guzman, Señor de Saniucar 

hijo de Don Juan Alonso de Guzman , y de su segun
da muger Doña Urraca O sorio: casó con Doña Juana 
de Castilla, hija del R e y , y llevó en dote á Niebla, con 
título de Conde. Fueron sus hijos Don Enrique sucesor, 
Don Alonso de Guzman, Rico-H om e, Señor de Lepe 
la Redondela, y Ayanionte.

Mosen Bernal de Bearne, hijo de Gastón Febo, Con
de de F o x , y Señor de Bearne, casó con Doña Isabel 
de la Cerda, Señora del Puerto de Santa María, viuda 
de Don Rodrigo Alvarez de las.Asturias, Señor de No- 
roña y Gijon, Ayo del Rey y su padre adoptivo. Doña 
Isabel fir¿ hija de Don Luis de la Cerda, llamado de 
España en Francia, donde fue Conde de Clarmont, y 
Talamon, y el Príncipe de las Fortunadas; porque tuvo 
la conquista de las Islas de Canaria, y de su muger Do
ña Leonor de Guzman. Fue Mosen Bernal primer Se
ñor y Conde de Medina Zelim , por merced del Rey, 
y tuvo por hijo y sucesor á Don Gastón de Bearne y 
de la Cerda, segundo Conde de Medina Zelim.

Don Juan Sánchez Manuel, Señor de CaUtañazor, 
hijo de Don Sancho Manuel, Adelantado de Murcia, Se
ñor de las quatro Villas del Infantado, y  nieto de Don 
Juan Manuel, Señor de Villena y Escalona, fue Señor 
y Conde de Carrion, por merced del Rey. Casó con 
Doña Ginebra de Acuña, hija de Martin Vázquez de 
Acuña, Portugués, que fue Conde de Valencia, en el 
Rey no de León, y de su primera muger Doña Teresa 
Girón. Fueron sus hijas Doña Leonor y Doña María. 
Dona Leonor fue Condesa de Carrion, y vendió la Vi
lla á la Rey na Doña Catalina, muger del Rey Don En
rique Tercero, por quince mil florines. Por esta razón 
la Reyna se intituló Condesa de Carrion en algunas es
crituras. Doña María casó con Juan Alvarez Osorio de 
la Casa de Astorga, y la segunda vez con García Sar-
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miento, Señor de Sobrosovy Salvatierra en Galicia. En 
un privilegio del Rey Don Enrique T erceto , que tiene 
la Provincia de Guipúzcoa, es Confirmador Don Alon- 
so Conde de Carrion, que debiera ser hijo de Don 
Juan Sánchez, y no tener hijos, y suceder!c su hermana 
Doña Leonor. La Condesa su madre casó, estando viu
da , con Juan Nuñez de Loaysa.

Don Alvar García de A lbornoz, mayordomo ma
yor del R e y , Señor de Albornoz, Torralba, Beteta, 
Moya , U tiel, y otras Villas, hijo de Garci Alvarez de 
Albornoz, Señor de estas Villas y de su muger Doña 
Teresa Gómez de Luna, y hermano del Cardenal Don 
Gil de Albornoz, Arzobispo de Toledo. Sirvió al Rey 
Don Alonso en las guerras de Tarifa, y  las Algedras. 
Fué á Francia por mandado del Rey Don Pedro, por la 
Reyna Doña Blanca, cuyo partido siguió quando la qui
so encerrar en el Alcázar de Toledo. Después tratando 
el mismo Rey Don Pedro de matar al Conde Don T e
jió su hermano, se pasó con él á Aragón Don Alvaro, 
y de allí á Francia donde estaba el R ey , y desde enton
ces le sirvió con mucha constancia. Fué preso en la ba
talla de Náxera, y después muerto en la de Aijubarrota. 
Fuéron sus hijos Gómez García de Albornoz, llamado 
Micer G óm ez, que le sucedió Alvar García y otros.

Don Belrran de Guevara, Señor de Oñate, y de la 
Casa de Guevara, sirvió mucho al R e y , y antes á su 
hermano. Hízole merced el Rey del Valle de L eniz, que 
confina con Oñate, de que gozaron muchos años los su
cesores en su casa. Dióseie en recompensa de la Villa de 
Mondragon que le habia dado, y no quisieron recibirle 
los vecinos. Fué casado con Doña Mencía de A yala, hi
ja de.Don Fernán Perez de Ayala, y de su muger Doña 
Elvira deZevalios, y tuvo de ella á Don Pedro Velez 
de Guevara que le sucedió: á Don Carlos de Guevara, 
Obispo de Salamanca: á Don Fernando de Guevara, 
que murió en el cerco de Lisboa, sirviendo al Rey Don 
Juan el Primero; á Doña Elvira de Guevara, muger ser
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ganda del Condestable Don Ruy López Davalos. Tam
bién fué su hija la segunda muger de Fernán López de 
Saldaña, Contador mayor del Rey Don Juan el Segun
do , cuyo hijo fué Beltran de Saldaña y  de Guevara, el 
qual después de la batalla de Olm edo, que se ganó el año 
de mil y quatrocientos y quarenta y cinco por el Rey 
Don Juan el Segundo, se pasó á Aragón con Don Juan 
Rey de Navarra, v con. su hermano el Maestre de San
tiago Don Enrique, y compró á Birueta-, por haber per
dido la hacienda que tuvo en Castilla.

Don Alonso Perez , Don Ramir N uñez, Don Gon
zalo N uñez, Don Martin Fernandez, todos estos Guz- 
rnanes, demas de Don Juan Alonso , Conde de Niebla, 
confirman un privilegio, en que hizo el Rey merced 
de la Villa de Aguilar á Don Juan, hijo del Conde Don 
Tello su hermano el año de mil y trescientos y setenta 
y uno. Don Alonso Perez de Guzman fue hijo segun
do de Don Alvaro Perez de Guzman, y de su muger 
Doña Urraca Alonso, y Señor de Gibraleon , Alguacil 
mayor de Sevilla. Tuvo mucha mano y autoridad en el 
Rey no, especialmente en Sevilla, donde residió por es
tar heredado en el Algarbe. Dexó por su hijo á Don Al
varo Perez de Guzman, Almirante de Castilla, Señor 
de Gibraleon y Olvera, Alguacil mayor de Sevilla. Quan- 
do fué creado Almirante, dexó el Alguacilazgo mayor 
de Sevilla á su grande amigo Don Pedro Ponce de León, 
Señor de Marchena, que estaba casado con hermana de 
su muger, la qual era Doña Elvira de Ayala, hija ma
yor de Pedro López de Ayala, Canciller mayor de 
Castilla, Merino mayor de Guipúzcoa, Camarero ma
yor del Rey Don Juan el Primero, y de su muger Do
ña Leonor de Guzman , y tuvo por su hija á Doña Isa
bel de Guzman que le sucedió. Casó Doña Isabel con 
Don Pedro de Zuñiga, Conde de Plasencia, Señor de 
Bejar, Justicia mayor de Castilla. Don Ramir Nuñez de 
Guzman fue Señor de Toral, y muy fiel y verdadero va
sallo del R e y : casó con Doña Elvira de Padilla > hija de
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Pedro López de Padilla, y de su muger Doña María de 
Ley va, y fue su hijo y sucesor Pedro Nuñez de Guz
man. Don Gonzalo Nuñez era hijo de Pedro Nuñez de 
Guzman , Señor de Vililla y Aviados, y vino á ser Maes
tre de Alcántara, y después de Calatrava. Siendo m ozo 
casó clandestinamente con Doña Isabel, hija del Rey, 
por lo qüal estuvo preso, y al íin le perdonó el Rey su 
padre , y ella entró monja en Santa Clara de Toledo, 
con otra hermana. Don Martin Fernandez de Guzman, 
hijo de Pedro Nuñez de Guzman, y de su muger Doña 
Juana de T o led o , Señora de O rgaz, tom ó el nombre y 
patronímico de su abuelo Martin Hernández de Toledo. 
Fundó la Capilla mayor de San Agustín de T o led o , se
pultura de los Condes de Orgaz.

Don Juan Ramírez, Señor de Arellano en Valdeso- 
lina, en la Merindad de Estela, del Reyno de Navarra y 
de los Cameros en Castilla, gran privado y servidor 
del Rey Don Carlos el Segundo de Navarra, vino á es
tos Reynos á servir al R ey, y asistióle con tanto cuida
do, que le dió los Cameros, viejo y nuevo, las Villas de 
Aguilar, Cervera, Yanguas y otras: casó con Doña 
Toda López de Rada, y con Doña Venencia de Vian- 
ca. Tuvo por hijo á Juan'Ramírez de Arellano, que mu
rió en la de Aljubarota en servicio del Rey Don Juan el 
Primero, y por descendientes á los Condes de Aguilar, 
Señores de los Cameros.

Don Pere B o yl, Señor de H uete, era Aragonés, 
llamado en aquel Reyno el Caballero sin par. Fué Capi
tán del Rey Don Pedro el Q uarto, en la guerra de V a
lencia , contra el Rey Don Pedro de Castilla. Fué preso 
en la batalla de Náxera en servicio del R e y , y Embaxa- 
dor en su Corte por el de Aragón, y extraordinariamen
te favorecido por el Rey, y así le hizo merced de la 
Ciudad de Huete. Hoy se ven allí sus armas, que son 
un Buey en unos pilares del mercado. En el repartimien
to de Sevilla está heredado un Don Pedro Boy!. Quan- 
do el Rey Católico Don Fernando cercó el castillo de
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Burgos, que estaba por el Rey de Portugal, quiso cer
car primero la Iglesia de Santa María la Blanca, allí cer
ca , y murió sobre ella Don Pedro Boyl, Aragonés, que 
dice Gerónimo de Zurita fue muy esforzado y valiente 
Caballero.

Gonzalo Hernández de Córdoba, Señor de Cañete y 
Paterna, y por merced del R e y , de las Villas de Agui- 
lar, Priego, Monturque, y del castillo d eA n zu r, y su 
Alguacil mayor de Córdoba. También hubo la Villa de 
Montilla en trueco de la de Guadalcazar que era suya, 
y la dió á su primo Lope Gutiérrez de Córdoba: casó 
con Doña María García, hija de Pedro Ruiz Carrillo, y 
nieta de Fernando Ruiz Carrillo, primer Señor de San
ta Eufemia. Fueron sus hijos Pedro Hernández de Cór
doba, que murió en su vida: Alonso Hernández de Cór
doba á quien dió el Señorío de Baena, y procedieron de 
él los Condes de Cabra: Urraca Alonso de Córdoba, 
muger de Lope Diaz de Haro y  de Bacza, Señor de la 
Guardia, y después de Micer Ambrosio Bocanegra, Se
ñor de Palma: Leonor Hernández Carrillo, muger de 
Ruy González Mesía, Señor de la Guardia: María Gar
cía Carrillo, muger de Pedro Venegas: Costanza Her
nández , muger de Martin Alonso de Córdoba, Señor 
de Guadalcazar, hijo del dicho Lope Gutiérrez: Gonza
lo Hernández lo era de Fernán Alonso de C ó r d o b a s -  
ñor de Cañete, Paterna y Lueches, Alcaydede Alcaa- 
dete, y Alguacil mayor de Córdoba por el Rey Don 
Alonso el Ultimo, y de su primera muger Urraca Gon
zález , hermano mayor de Diego Hernández de Córdo
ba , antecesor de los Marqueses de Com ares, y de 
Alonso Hernández de Córdoba, Alcaydede los Donce
les , oficio en que sucedió, andando el tiem po, el dicho 
Diego Hernández. Fernán Alonso era hijo de Alonso 
Hernández de Tem ez, y tomó el apellido de Córdoba, 
por ser hijo y nieto de los que ganáron aquella Ciudad. 
Fue Alonso Hernández Señor de los castillos de Cañe
te , y dos Hermanas, y de muy rico patrimonio > Alcayde



de Alcalá la Real, Alcalde mayor de Córdoba, y úl
timamente Adelantado de Andalucía : casó con Teresa 
Ximenez, y tuvo de ella á Fernán Alonso de Córdoba, 
al qnal dexó á Cañete: á Martin Alonso de Córdoba« 
que sucedió en el castillo de dos Hermanas, progeni
tor de los Condes de Alcaudete.

Don Pedro Ponce de L e ó n , quarto Señor de Mar- 
chena, sucedió ¿su hermano Don Juan Ponce, y  casó 
con Doña Sancha de Haro, hija de D. Juan Ruiz de Ha- 
ro y de Baezá, Señor de la Guardia y de Baylen, y de su 
muger Doña Teresa de Haro. Fuéron sus hijos Don Pe
dro Ponce que le sucedió, Don Juan Ponce que mu
rió en la Vega de Granada con Don Martin Yañez de 
la Barbuda, Maestre de Alcántara. Don Pedro Ponce 
el hijo mayor, quinto Señor de Marchena, fue Conde 
de Medellin , y después de la Ciudad de A rcos, de quien 
procede Don Rodrigo Ponce de León , quarto de este 
nom bre, tercero Duque de Arcos, Marques de Zahara, 
Conde de Casares, Señor de Marchena y de la Casa dé 
Villagarcía , caballero del Tuson de Borgoña.

Don Juan Nuñez de Villayzan, Justicia mayor de 
la Casa del Rey.

Don Juan Martínez de L una, hijo de otro Juan 
Martínez de Luna, Señor de lllueca en el Reyno de 
Aragón, y hermano del Cardenal Don Pedro de Luna, 
que á su disgusto fue electo Sumo Romano Pontíñce 
en A viñon, y tomó el nombre de Benedicto decimo
tercio. Fue Don Juan gran servidor del Rey , y acompa
ñóle en todas sus jornadas: dióle las Villas de Alfaro, 
Jubera, C ornago, Cañete y otras: casó con Doña 
Teresa de Albornoz , hija de Gómez García de Albor
noz, Señor de Albornoz, Torralba y Beteta. Fuéron 
sus hijos Don Alvaro de Luna que le sucedió: Don 
Juan de Luna, padre de Doña Leonor de Luna, mu
ger de Don Alonso de Cárdenas, Maestre de Santia
go : Don Rodrigo de Luna, Prior de San Juan: Don 
Pedro de Luna , Arzobispo de Toledo. En el privile-
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d o  cid Condado de Noroña que tiene la Santa Iglesia 
de O viedo, es Confirmador Don Pedro de Luna , Car
denal de Aragón, Legado en España, que fué el Bene
dicto decimotercio, hermano de nuestro Don Juan 
Martínez de L u n a, que también co n firm ó  aquel pri
vilegio y otros algunos.

Don García Fernandez Manrique, y Don Rodri
go Manrique, heimanos, hijos de Don García Fernan
dez Manrique, y de su muger Pona Elvira de Toledo. 
Don Garda casó con Doña Isabel de H ato, hija de 
Juan Ruiz de Haro, y de Baeza, y de su muger Do
ña Teresa de H aro, Señores de Ja Guardia, y de 
Baylcn: fué su hijo otro García Fernandez Manrique 
sucesor.

Pedro Fernandez de Velasco , Señor de Medina del 
Pomar, Camarero mayor del Rey» y por merced suya, 
Señor de la Villa de Virviesca: casó con Doña Ma
ría García Sarmiento, hija de García Fernandez Sar
miento , de la Casa de Santa M arta, y de su mugec 
Doña Teresa de Guzman, y tuvo á Juan de Velasco 
que le sucedió.

Don Juan Sánchez Manuel, Conde de Carrion, en 
U Eva de quatrocientos y ocho á quince del mes de 
Abril, confirmó el privilegio de la donación que el 
Rey hizo á Pedro González Camello su Posadero ma
yor de la Villa de Busto.

Don Juan González Bazan fué de los primeros ca
balleros de la Banda, y gran servidor del Rey Don 
Alonso, padre del Rey. Acompañóle en el largo cer
co de las Algeciras, en lo de Gibtaltar y en otras jor
nadas : fue' Camarero mayor del R e y ,  y gran su pri
vado. Dióle los palacios de Valduerna, que solian set 
de los de Cabrera, y fueron de Mcn Rodríguez de 
Benavides, y se le trocáron por la Villa de Santiste- 
van del Puerto. La Villa de San Pedro de la T arce, y 
la Bañeza, Lugares que habian sido de los caballeros 
Templarios: después fueron del Conde de Trastamar
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Alvar Nuñez O sorio, y últimamente de Juan Fernan
dez de Hinestrosa.

Otros muchos Confirmadores hubo en tiempo del 
Rey , como parece por sus privilegios: no se ponen 
aquí porque tuvieron dignidades que por agora em
pezaron á crecer mucho. Acúdase á los lugares que 
dimos á cada una, y allí se verán los que aquí faltan, 
y dicese lo mesmo de todos los Reyes hasta acabar 
con esta empresa.

CAPITULO XII.

Creación de los primeros Marqueses que buho en ¡os Rey-
nos de Castilla y León.

•filan la primera entrada que el Rey hizo en estos 
Reynos con la gente que juntó en Francia, estando 
en Burgos el año de mil y trecientos y sesenta y seis; 
y habiéndose llamado Rey , dió la Ciudad de Villena, 
y todo su Señorío á Don Alonso de Aragón, con 
título de Marques. Era Don Alonso hijo del Infante 
Don Pedro ue Aragón , y el Infante del Rey Don Jay- 
me el Segundo, y fue el primero Marques que hubo 
en Castilla y León. Antes no era muy conocido en 
España este título, aunque le tuvo Bernardo primero 
Conde de Barcelona-, como consta de un privilegio suyo 
del año de setecientos y noventa y quarro, que tiene 
el Convento de San Pedro de Taberna, de lá Orden 
de San Benito en el Condado de Ribagorza, allí se in
titula Conde, Duque, y Marques délas Espartas. Ra
món Arnaldo Berenguer, undécimo Conde de Barce
lona , también se intituló Marques de las Es pañas, sm 
los otros títulos. El Príncipe de Aragón Don Ramón 
Berenguer, Conde de Barcelona, se llamó Marques 
de Tortosa. Hállase mención de los Marqueses en unj 
ley de la Partida segunda, que es la undécima del títu-
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lo primero, la qual no dice que los había en España 
sino en otras Provincias. En la de Alemania es muy 
antiguo y muy usado este títu lo , y Jacome Cnja- 
cio en sus Comentarios le refiere á los tiempos del 
Emperador Cario Magno. Otros quieren que haya sido 
su principio en Italia.

Marques importa lo mismo que Marcbgrapb, dic
ción Tudesca, que quiere decir Capitán de Frontera, 
compuesta de Match, que significa límite ó término, 
y de Grapb, que es Juez, Gobernador , ó Capitán. De 
este parecer fueron Jacome Cujacio, y Pedro Dasipo- 
dio en su Diccionario Germánico.

Otros deducen la palabra Marques, de Matcbia, que. 
es lo mismo que tierra que está en frontera, como la 
Marca de Ancona en Italia , y que de aquí se dixo Mar- 
chio el Marques. Esto tuvo la Glosa del Sexto, An
drés de hernia, Baldo, Jacome Alvatoto , Preteyo y 
otros muchos con quien concuerda la Ley de Partida.' 
Santo Tomas, si es suyo el Tratado de Regí mine Prin- 
cipum, le deriva de Marco , diciendo que así como el 
marco da por peso y medida las cosas, los Marque
ses han de hacer justicia á todos con igualdad y sin 
respeto. Otros la sacan de Marculus, que es el marti
llo , el qual ablanda el fierro y los otros metales, co
mo ha de hacer el Marques , castigando los delinquen- 
tes con severidad. Muy generales son las dos etimo
logías postreras, y á muchos convienen.

Está el Marquesado de Villcna en los confines de 
los Reynos de Toledo, A ragón, Valencia y Murcia, 
en una provincia, que comunmenre es llamada la Man
cha ó Marca, por estar en estas fronteras. Teniendo, 
pues, atención el Rey al asiento y sitio de estas tier
ras, quiso darles el título conforme, y diásele de Mar
quesado , el qual retiene, si bien algún tiempo le tu- 
vp de Ducado, otro de Principado, como se dice abaxo. 
Aid también veremos todo lo que ha sido de este Mar
quesado desde este tiempo hasta que se incorporó

en



en la Corona R eal, que le posee hoy con el nombre 
que el vulgo le ha puesto de lo reducido. Los labra
dores dicen lo relocido.

No dió el Rey otro título de Marques, ni le die
ron los Reyes Don Juan el Primero, ni Don Enrique 
Tercero. El Rey Don Juan el Segundo hizo Marques 
de Santillana á Don Iñigo López de Mendoza , Señor 
de las Casas de Mendoza, y de la Vega de Hita y Buy- 
trago, el año de mil y quatrodentos y quarenta y cinco, 
después de la batalla de Olmedo. De Villena, á Don 
Juan Pacheco , Maestro de Santiago. No dió otro títu
lo de Marques, con haber sido muy liberal en darlos 
de Duques y Condes como lo arábamos.

El de Marques de Santillana és el mas antiguo de 
los que hoy se conservan , porque el de Villena está 
incorporado en la Corona Real de Castilla , como se 
ha dichos También fue conveniente este título á las 
tierras de Santillana, que están á la mar de Vizcaya, 
en los límites de España en aquellas marinas.

El Rey Don Enrique Q uarto, con haber hecho seis 
Duques y muchos Condes, hizo tres solos Marqueses: 
de la Ciudad de Astorga á Don Pedro Alvarez Oso- 
rio, Conde de Trastamar , Señor de la Casa de Villa
lobos , estando en Medina del Campo: de la Ciudad 
de Coria á Don Garci Alvarez de T oledo, que habia 
creado Duque de Alva el año de quatrodentos y se
senta y nueve ó en el siguiente, y este mismo año le 
dió el título de Coria. De la Ciudad de Cádiz á Don 
Rodrigo Ponce de León , tercero Conde de Arcos, Se
ñor de Marchena. De estos tres Marqueses que hizo 
el Rey Don Enrique Quarto , se conservan los dos. 
El de Cádiz cesó, y se acabó en el mismo Don R o
drigo, que murió en el mes de Agosto de mil y qua- 
trocientos y noventa y dos años: y por su muerte vol
vió lo de Cádiz á la Corona de Castilla, lo qual tenia 
Don Rodrigo con título de Duque, por merced de 
los Reyes Católicos, como veremos en el capítulo diez 
y seis. En
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En tiempo de los Reyes Católicos, por haberse in

corporado en su Corona de Castilla el Marquesado de 
Vülena, hubo en estos Reynos solos-tres títulos de 
Marqueses, los de Santillana, Astorga y C o ria ; délo 
qual y de lo que habernos dicho se entenderá la mucha 
estimación y punto en que ellos y. sus antecesores tuvie
ron este título desde su principio, pues¡ le daban con 
tanta consideración y acuerdo. Entenderáse también de 
que los mismos Reyes Católicos, teniendo tan grandes 
obligaciones á su Mayordomo, y gran privado Andrés 
de Cabrera, á quien confesáron deber la entrada , y pa
cífica posesión de sus Reynos, se le dieron de Moya 
en remuneración y premio de sus muchos y muy se
ñalados servicios. Éste' fué el primero título de los Re
yes Católicos, y es el quarro de los que hoy se con
servan. Es muy propio por estar la Villa de Moya en 
los confines de los Reynos de Aragón, Valencia7  To
ledo.

C A P I T U L O  XIII.

Los demás Marqueses de estos Reynos.

.Después del título de M oya, los Reyes Católicos 
dieron los siguientes: de los Velez y Molina á Don 
Pedro Faxardo, Adelantado del Reyno de Murcia: de 
Villafranca la del Bierzo á Don Luis PImentel: de 
Tav.ua a Don Bernardino Pimenrel: de Aguilar i  Don 
Can i Fernandez Manrique: del Cenete á Don Ro- 
diigo de Mendoza : de Alcañices á Don Francisco En- 
riquez de Almanza: de Priego á, Don Pedro Fernan
dez de Córdoba: de Contares á Don Diego Fernan
dez de Córdoba, Alcayde de, los D onceles: de Vi- 
Uanueva del Fresno á Don Juan Portocarrero: de Aya- 
monte á Don Pedro de Zúñiga y de Guzman :■ de 
Zallara á Don Rodrigo Ponce de León,. Duque de 
Ateos: de Mondeja: á Don Iñigo Lope? de Mendoza,

Con-
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Conde de Tendilla, primero Capitán del Reyno de 
Granada, Alcayde de Alhambra.

El Rey Don Carlos hizo Marqueses: de Poza á Don 
Juan de Roxas: de Viana á Don Pedro Pimente!: de 
Montemayor á Don Juan de Silva y de Ribera , N o
tario mayor del Reyno de T o led o : de Cogolludo á 
Don Luis de la Cerda, primogénito del Duque de 
Medina Zelin : de Cañete á Don Diego Hurtado de 
Mendoza: de Montes Claros á Don P.ocU igo de Men
doza y Luna: de Tarifa a Don Fadrique Entiquez de 
Ribera, Adelantado de Andalucía: á Tarifa posee la 
Corona Real, y así cesa el rícu'o: de las Navas á Don 
Pedro Dávila , Señor de la Casa de Villafranca: de Cer- 
ralvo á Don Rodrigo Pacheco: de Gibraleon á Don 
Alonso de Zúñiga : primogénito del Duque de Bejar: 
de Berlanga á Don Juan de T o v a r: de Sarria a Don Fer
nando Ruiz de Castro.

El Rey Católico Don Filipe Segundo: de Mirablel á 
Don Fadrique de Zúñiga y Sotomayor: de la Mota á 
Don Rodiigo de tTIloa: déla Adrada á Don Antonio 
de la Cueva: del Algava á Don Francisco de Guzman: 
de Santa Cruz á Don Alvaro de Bazan: de Estepa á 
Adam Centurión, ultramarino: de Almazan á Don Fran
cisco de M endoza: de Algecila á Don Rodrigo de 
Mendoza y SHva , primogénito del Duque de Pastrana: 
de Villalba á Don Lorenzo Suarez de Figueroa , primo
génito del Duque de Feria: de Villanueva del Rio 
y del Camino á Don Fadrique Enriquez de Ribera: de 
Villainanrique á Don Manrique de Zúñiga : de Velada 
á Don Góm ez Dávila: de Valdaracete y Auñon á Mel
chor de Herrera: de Pcñafiel á Don Juan Tellez Girón, 
primogénito del Duque de Osuna: de Frechilla á Don 
Duarte de Portugal: de Aguilafuente á Don Pedro de 
Zúñiga: de la Bañeza á Don Pedro de Zúñiga y Bazan: 
de Almenara á Don Iñigo de Mendoza y de la Cerda: 
del Carpió á Don Diego López de Haro: de la Guar
dia á Don Gonzalo Mesia C an illo , Señot de Santa En-
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fem ú : de Ardales *á Don Luis de Guzman Conde de 
T e v a : de Fromesta á Don Gerónimo de Benavides, Ma
riscal de Castilla: de Alcalá de la Alameda á Don Pe
dro López Portocarrero: de Huelamo á Don Diego 
de Zúñiga, el que fué Abad de Parraccs: de Cuellar 
á Don Francisco Hernández de la Cueva, primogéni
to del Duque de Alburquerque.

El Rey Católico Don .Felipe Tercero ha creado 
Marqueses: de Laguna á Don Sancho de la Cerda: de 
Villainizar á Don Juan de Sandoval: de Malagon á 
Don Juan Pardo Tavera, Mariscal de Andalucía: de 
Cea á Don Christóval de Roxas y Sandoval, primo
génito del Duque de Lerma> después le dió título de 
Duque de Uceda: de Malpica k Don Pedro de Ribe
ra , Mariscal de Andalucía: de Loriana á Don Juan 
Vcluzquez Dávila: de Fuentes á Don Gómez de Guz- 
m an: de larandilla á Don Fernando Alvarez de To
ledo , primogénito de la Casa de Oropesa: de Orellana 
á Don García de "Figueroa: de Caracena á Don Luis 
Canillo de Toledo, Señor de Pinto : de Guadalcazar 
á Don Diego Fernandez de Córdoba: de Povar á Don 
Enrique de Avila: de Valle á Don Juan de Acuña: de 
Belmonte á Don Bernardo Antonio de Sandobal, pri
mogénito del Duque de Uceda: de Flores de Avila 4 
Don Pedro de Zúñiga: de la Hinojosa á Don Juan 
Hurtado de Mendoza: de Salinas de rio Pisuerga 4 
Don Luis de Velasco: de Toral 4 Gabriel Nuñez de 
Guzman: de la Elisera 4 Ruy Gómez de Silva: de Sie
te Iglesias 4 Don Rodrigo Calderón, Conde de la Oli
va: del Villar de Valhermoso de Gajanejos.á Don Juan 
de Zúñiga y Requesenes: del Viso 4 Don Alvaro de 
Bazan, primogénito del Marques de Santa Cruz: de 
Montalvan al Marques de Priego, para su primogénito: 
de Bedmar á Don Alonso de la Cueva: de Valderra- 
bano 4 Do.n Francisco Enriquez de. A lm anza: de Ze- 
lada á Don Alonso de Aguilar y Córdoba: de San Ro
mán á Don Antonio Dávila, primogénito del Marques



¿le Velada: de Valdefueuce¿ á Don Alvaro de Sande: de 
Villamayor á Don Francisco Pacheco de Córdoba y 
Bocanegra: de Xavalquinto á Don Manuel de B.‘ña- 
vides : de Jodar á Don Gonzalo de Carvajal. En la ca
sa del Duque del Infanrado hay tirulos de Marques de 
Argueso y de Cam poo, demás de otros.

Entre los Marqueses hay siete ó ocho que gozan 
de la prerogativa de Grandes. Cubrirse delante del Rey: 
sentarse en banco en la Cipilta y actos públicos: dar 
á sus mugeres almohada delante de la Rcyna, y levan
tarse del estrado á recébalas. Escríbeles primo «por
que á los Marqueses que no son Grandes los llama 
parientes. Conforme á la Pragmática-sanción del año 
ae mil y quinientos y ochenta y seis han de ser tra
tados de Señoria por todos« ios demas á voluntad de 
los que los hablaren ó escribieren. También pueden 
usar de Coronel por Tymbre del escudo de sus Armas, 
el qual es un cerco guarnecido de piedras , según Sc¡- 
pion M azzela, en la descripción del Reyno de Ñ ip ó
les , Urrea y muchos« otros, y no mal, quieren que sea 
con cinco puntas, dos mas que el Conde.

Los Marqueses que tienen los títulos perpetuos, 
quando muere el antecesor no han menester nueva 
concesión del Rey : los que no son perpetuos, sí. En 
este caso escribe el sucesor al Rey la muerte del que 
le precedió, y firma su nombre. El Rey le responde, 
llamándole Marques de tal parte, y con esto él se lo 
llama de allí adelante.
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C A P I T U L O  X IV .

Razones por qué se prefieren los Marqueses 
á los Condes.

C o s a  es digna de particular consideración, y de 
reparar mucho en ella, que siendo la dignidad 6 ofi
cio de Conde tan antiguo, y tan estimado en estos 
Reynos, se le haya antepuesto y preferido, no sola
mente el de los Duques, mas el de los Marqueses, que 
es el mas nuevo. Diximos que los Condes fuéron co
nocidos en España á vueltas del año de docientos y 
ochenta y ocho, siendo Señor de esta Provincia el 
Emperador Diocleciano, y después el año de trecien
tos y doce , siéndolo el Emperador Constantino. Los 
Duques en tiempo de los Godos : á los Marqueses co
nocemos desde el de Villena, que fué creado, como 
habernos dicho, el año de mil y trecientos y sesenta 
y seis. Dexemos agora el privilegio de San Pedro de 
Taberna del año de setecientos y noventa y quatro, 
y la ley de Partida que citamos en el capítulo tercero. 
Diximos también, que en los Concilios Nacionales y 
Provinciales de Toledo se subscriben algunos Condes 
y Duques, poniendo en primer lugar la dignidad de 
Conde , como mas preeminente. Solo en el octavo hay 
seis, Hodroaco, O filo , Adulfo , Atanefo , E la, Ube- 
ncdario y Fandila , Condes y Duques. Santo Tomas 
en aquel Tratado que anda por suyo, nombra prime
ro al Conde que al Marques. Sabemos también , que 
tres Reynos y un Estado los mas principales de Es
paña , Castilla, Aragón, Portugal y Barcelona, se lla
maron primero Condados, pudiendo llamarse Ducados 
y Marquesados. Que si bien Bernardo , primero Con
de de esta Ciudad , se intituló Conde , Duque y Mar
ques de las Españas en el dicho privilegio. Por lo mé-



nos está en primer lugar la dignidad de Conde, de que 
solamente usaron los sucesores hasta h o y , que retiene 
este título Barcelona, Metrópoli temporal del Princi
pado de Cataluña. Los señores de Vizcaya tomaron 
título de Condes, y tomáronle de Duques en memo
ria de los Duques de Cantabria, entendiendo que aque
llo les era de mayor autoridad.

Por el contrario vemos que en el sexto de las De
cretales en el capítulo Fundamenta de elsctio, §. Ut ergo: 
está nombrado primero el Marques que el Conde y 
que el Duque. En los Feudos en la rúbrica, Quis di- 
catar D u x, Mire bio, Comes, & c. cstá primero el Du
que , luego el Marques, y en postrero lugar el Conde: 
mas esta no es regla para las cosas de estos Reynos, 
de que vamos hablando.

Quien la hace mas apretada e s , que en todas las 
Provisiones y Cédulas Reales se nombran primero los 
Duques, tras ellos los Marqueses, y los postreros los 
Condes. También el estilo y común manera de ha
blar , que tiene mucha fuerza, nombra primero á los 
Duques y Marqueses, y luego á los Condes. Vemos 
también que muchos señores de estos Reynos, cuyas 
casas tienen títulos de Marqueses y Condes, usan del 
de Marques. El de Sancillana, habiéndosele dado en 
un mismo dia este título , y de Conde del R e a l, usó 
de el de Marques. El de Astorga es Conde de Trasta- 
mar , el Marques de Mondejar es Conde de Tendilla, 
el Marques de Aguilar es Conde de Castañeda , el Mar
ques de Tarifa fue Conde de los Molares, el Marques 
de Cádiz fué Conde de A rco s , el de Villena de San- 
tistevan de Gormaz , el de Hardales es Conde de T e- 
va , el de las Navas del R isco, el de Cenete del Cid 
ó Xadraque, el de A Imazan de Montagudo, y así 
otros. Los Marqueses de Sarria y Ayamonte tuvieron 
primero títulos de Condes, como ya se dixo. D élos 
Duques los mas tienen títulos de Condes: el del In
fantado de Saldaña, el Real y el C id : el de Alba
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de Salvatierra , Piedrahira y el Barco: el de Be jar de 
Vanares , el de Arcos de Casares, el de Medina Ze> 
lim del Puerto de Santa M aría, el de Náxera es Con
de de Valencia y de T reviñ o , el de Alcalá de los 
Molares, el de Osuna de Ureña, el de Medina Sido- 
nia de Ni ebla , el de Albuiquerque de Ledesma, el 
de Escalona es Conde de Santistevan. Los Duques de 
A lba, Medina Zelirn , de Teria y de Lerrna tuvieron 
primero título de Condes, y ascendieron al de Du
ques. Por otra parte los Condes de Lem os, de Mi
randa , y de Oropesa tienen títulos de Marqueses de 
Sarria, de la Bañeza y Jarandilla, y no usan de ellos 
sino sus hijos mayores.

La razón de esta precedencia de los Marqueses á 
los Condes, que da Lucas de Penna , diciendo, que 
por ser muchos los Condes han venido á ser tenidos 
en poco, y por haberse dado esta dignidad á perso
nas indignas: no la da para estos R eynos, donde son 
casi tantos los Condes , como los Marqueses, y los 
Reyes la han dado siempre á personas muy calificadas 
en muchas cosas, tanto como los Marqueses. Será bue
na para la Provincia donde tienen títulos de Condes 
de qualquier castillejo ó bicoca, hombres de menos 
suerte que la que se requiere. En Alemania y Francia 
son mas estimados los Condes que los Marqueses. En 
Italia mas los Marqueses que los Condes, como en 
España. La razón de esto , á lo que yo he podido al
canzar , fue porque como al tiempo que se introdu- 
xéron las dignidades de Duque y Marqueses en estos 
Reynos, estaba en ellos tan admitida y conocida la 
de Condes, y tan llenas las historias de los que la ha
bían tenido. Los Duques y Marqueses, como fruta nue
va , comenzaron á ser estimados mas que los Condes. 
Juntóse á esto que los Reyes daban la dignidad de 
Condes á muchos, á pocos la de Duques y Marque
ses , lo qual causaba admiración, como lo causaban las
cosas raras, que acontecen pocas veces, y así los Du

ques
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qoes J Marqueses eran mas respetados. San Agustín so
bre el capítulo sexto de San Juan dice, que lo que es 
común y ordinario se suele tener en menos que lo  
que acontece pocas veces, no porque sea m as, sino 
porque es raro. Cicerón en lo de Am kitia , todas las 
cosas raras son preclaras. Qmnia preciar a rara. También 
los Reyes dieron las dignidades de Duques y Maroue- 
ses á Personas Reales. El Rey Don Enrique hizo Du
que de Benavente á Don Fadrique su hijo. El R ey 
Don Juan el Primero al Infante Don Juan, hijo del 
Rey Don Pedro de Portugal. El mismo Rey Don Juay 
creó Duque de Peñañel al Infante Don Fernando su 
hijo. El Rey Don Juan' el Segundo dio título de Du
que de Viliena á Don Enrique, Infante de Aragón, 
Maestre de Santiago, su hermano; de Arjona á Don Fa- 
deique de Castilla y de Castro , Condestable de Cas
tilla , su t io , y á otro Don Fadrique de Aragón, Cotí» 
de de Luna en aquel R e y n o , hijo del Rey Don Mar
tin de Sicilia.

De los Marqueses el Rey Don Enrique Segundo* 
com o habernos dicho, hizo Marqnes de Viliena i  
Don Alonso de Aragón , hijo del Infante Don Pedro, 
y  nieto del Rey Don Jayme el Segundo de Aragón. 
Los Reyes Don Juan el Primero , ni Don Enrique el 
Tercero, no crearon Marqueses, y esto ayudó mu
cho á que fuesen mas venerados.

El Rey Don Juan d  Segundo hizo Marques de San- 
tillana á Don Iñigo López de Mendoza, Señor de Hita 
y Buy trago, que si bien no era hijo , ni nieto del Rey, 
tenia mucha sangre R e a l, sobre ser de los mayores 
Señores de estos Reynos.

El Rey Don Enrique Quarto dió muchos títulosr 
de Duques seis, y de Condes mucho núm ero, de Mar
queses solos tres, de Astorga, Coria y Cádiz á tres 
grandes Señores, que también tenían sangre Real por 
diferentes líneas.

También autorizó mucho i  los Marqueses , que
es-
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estos títulos del R ey Don Enrique fuéronde ti es Cia*
dades cabezas de Obispados. Estas razones entre otras
pudo haber para que ios Duques y  Marqueses hayan si« 
do preferidos á los Condes,  tras las quales se ha ido 
el vulgo , fundado mas en opinión que en verdad, que 
así lo suele hacer, como dixo Cicerón* El Consulto Ul-, 
piano á otro propósito Plus esi i» opinione,  qmm in 
veritate, así les ha acontecido ¡ i  los. Condes con los 
Duques y con los Marqueses.

Si argüimos de la etimología de las dicciones, que 
lícito e s , hallaremos que el Duque quiere decir Capi
tán ó Cabdillo, Marques , defensa de los límites del 
R eyn o ’• Conde, compañero del Rey. Pues juzgúese 
agora qnál es mas preeminente y calificado oficio, quál 
mayor dignidad, quál debe ser antepuesta el Conde, 
que es compañero del R e y , el Duque su Capitán ó el 
Marques defensor de sus tierras.

C A P I T U L O  X V . .

Origen del titulo de Duque en . las Reynos ¡de Castilla*
y León. . ■  '

Z ) « * ,  palabra latina;, significa la guia, Capitán 
ó Cabdillo del verbo Duco ducjs^ que importa guiar, 
capitanear, cabdillar. Eu este sentido.hay hincha me-» 
moría de los Diques en el Génesis, en los libros de 
Josué, de los Jueces y Macabeos, y en el Evangelio 
de San Mareo* La ley diez y seis de la Partida segunda, 
título nueve , dice: En algunas tierras los llaman Duques, 
que quter tanto decir como Cabdillos, que aducen las hues
tes: y eftos mines usaron en España hasta que se per
dió , y la ganaron los Moros* Otra dice: Son los paques 
cabdillos y guiadores de las huestes, y por ser este ofi* 
ció tan honrado , los Emperadores dieronr a los que le te
nían tierras que llamaron Ducados. Es ley o n ce , títu
lo primero de ia segunda Partida» L o  mismo dice,San

to
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to T om as, Pardolfo P reteyo, y los juristas que trata- 
ron de esta materia y de feudos* De muchas leyes de 
los Códigos de Teodosio y Justiniano, y por Historias 
consta que los Emperadores tenían Duques con juris
dicción civil y crim inal, para guarda y defensa de sus 
tierras, y en las fronteras contra el enemigo. En Eu* 
ropa los Duques de Tracia y Bizancio,  que es Cons-1 
tantinopla, de Esclavonia, de Alemania, de Tas dos Pa- 
nonias, de M ogunda, de Recia, de Cerdeña, de Ita
lia , de Francia, de Inglaterra y  de España. En Asi* 
los de Arm enia, de Ponto, de Mesopotainia y Scy- 
thia. En Africa los de Egipto , TripoJ , Mauritania C e - 
sariense y Numidia. A  los que tenían en las Provin
cias sujetas, liamáron Duques Provinciales. Limitáneos, 
á los que estaban en las fronteras y límites del Ini4 
perro. r

Para que estos Duques sé ocupasen con mayor gran* 
deza y magestad en estos ministerios, los Emperado
res los hónráron y favorecieron siempre de muchas 
maneras. Calíanlos á recibir quándo venían de fuera de 
sus C o rtes, man Misa dentro de sus cortinas, rentan 
Portétos dé m aza, Haraldos, que son Reyes de A r
mas. Batían m oneda, de dondé quedó el nombre ¿ los 
ducados, como á los reales de los R eyes, y á los Du
ques de Alémania y  de Italia, que reconocen al Im-> 
p e d o , estas y otras libertades, gracias y prerogativas. 
Nuestros G odos, verdaderas M onas, en todo,-de los 
Emperadores : también tuvieron: Duques los de Can
tabria, de Cartagena» de Mérida, Narbona, y de la Lu- 
sitania, de qqe hay mucha memoria en sus historias en 
los Concilios de Toledo, y en otros de España.

Desde que ios Mófos invadieron y señorearon esta 
Provincia , com o dice la dicha ley diez y seis de la Par
tida , no hubo Duques en ella, quiere decir, con tier
ras y vasallos, com o dice ia otra ley once : ambas 
confiesan que eran ios Duques Cabdilíos de los exér- 
citós, sentido en que se han de interpretar todos los



privilegios y escrituras muy antiguas en que se hallare 
mención de los Duques después que se comenzó á co
brar España, hasta el Rey. Confirman muchos Ricos- 
Homes de aquel tiempo, llamándose Comita ,<& du. 
cts. En la donación de San Rosendo al Convento de 
Zelanova, que es del año novecientos y ochenta y dos 
hay doce confirmadores que se subscriben de aquella 
manera. Todos eran Gobernadores y Capitanes al uso 
de entonces, en las tierras que tenían encomendadas. 
El Conde Fernán González por el año de mil y veinte* 
y nueve, y adelante se llamó Duque de los Castella
nos : lo mismo le pasó á su hijo el Conde Garc¡ Fer
nandez , que es ser Capitán. El Maestro Fray Pruden
cio de Sandoval, Obispo de Pamplona , Cronista del 
Rey Católico Don Fdipe Tercero, con su acostumbra
da curiosidad y diligencia, refiere la carca de dote, y 
arras que otorgó el Cid Rodrigo Díaz á su muger Do
ña Ximena. Dícese en ella, que era hija del Conde 
Don Diego Rodríguez de Asturias, Duque Asturicen- 
se: es Gobernador y Capitán de; Asturias. ..En la Ca
pilla de la Magdalena cerca de Agilitar de Campoose 
muestra la sepultura de Fernán Ruiz Duc de Valduer- 
na. Es Capitán de la Villa de Vaiduerna, que posee con 
título de Vizconde el Duque de Peñaranda, como Se
ñor de la casa de Bazan. En la donación de lllescas,y 
hazaña que hizo á la Santa Iglesia de Toledo el Rejr 
Don Alonso el Bueno año de mil y ciento y setenta 
y seis por el mes de Julio, confirma Gonzalo Ruiz 
Duc. Aquí es apellido de un íinage muy antiguo y no
ble , cuyo f.ié el Señorío de Pedraza, que posee el 
Condestable de Castilla.

El Duque de Benaventc salió tan travieso y des
obediente á su hermano el Rey Don Juan el Primero, 
y al Rey Don Enrique Tercero su sobrino, que fue por 
ello preso en el castillo de Burgos, y en otras fortale
zas , hasta que murió en la de Áltnodovar del Rio cer
ca de Córdoba, y con esto se acabó en el su título. Be-
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navente Ic tiene hoy de Condado por merced del Rey 
Don Enrique T ercero, hecha ¿ Don Juan Alonso Pi- 
mentel.

Por esto se ha dicho y escrito comunmente, que 
el primero Duque de estos Reynos fué Don Fadrique de 
Castilla, cosa que á mí me hace dificultad, porque en 
un privilegio del R ey, su data en Sevilla á diez y ocho 
de Febrero de mil y trescientos y setenta y uno, en que 
da la Villa de Agüilar á su sobrino Don Juan, hijo del 
Conde Don Tello, está por Confirmador Mosen Beltran 
Guesdin Duque de Molina, y Conde de Longavila: de 
donde parece que el primero Duque seria el de Molina, 
pues á los principios del Rey tenia el título y aquel pri
vilegio no está confirmado de Don Fadrique Duque de 
Benavente, como lo habia de estar por ser hijo del R ey, 
y por su dignidad.

Mas pue'dese responder, que lo que los Autores es
criben , se ha de entender de los Duques naturales de es
tos Reynos, y que de ellos fué el primero Don Fadri
que, y que Mosen Beltran Guesdin era extrangero. Iten, 
que le duró poco el título, porque el año siguiente de 
setenta y cinco renunció este Señorío el de Soria y 
otros con sus títulos en favor del R ey , y de su Coro
na Real por precio de doscientas y quarenta mil do
blas > por lo qual el año de trescientos y setenta y nue
ve en un privilegio del Rey Don Juan el Primero está 
por Confirmante este Beltran Guesdin, sin otros títu
los mas que de Condestable de Francia.

Este principio tuvieron los Duques en los Reynos de 
Castilla y León, hasta haber en ellos los que veremos 
luego. Han estimado siempre tanto los Reyes esta dig
nidad, que la han dado con mucha consideración y e-ca- 
seza á personas Reales, y no mas que por sus vidas. A go
ra por la mayor parte, se dan perpetuas. Son todos Gran
des Señores, ó como antiguamente se llamáron Altos, 
ó Ricos-Hotnes, y en tiempo de los Godos los Proce
r a  ó Tiufados.
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En creando el Rey Duque á uno, es Grande, de mi
nera que vale la conseqüencia, es Duque, luego Gran
de : mas no al contrario , es Grande, luego Duque, por- 

• que hay muchos Grandes, Condes y Marqueses. Cubren- 
sc delante de é l, aunque en esto hay distinción; porque 
á unos manda cubrir ántes que le hablen, á otros des
pués de haber hablado ántes de responderles, á otros 
después de haberles hablado y respondido. A  sus muge- 
res se les da almohada en el estrado de las Reynas, y las 
reciben levantadas. En las Cartas, Cédulas y Provisiones 
Reales, y en otros instrumentos los llama el Rey Primos. 
Que debiera tener origen de quando los Duques eran 
parientes de los Reyes como las demas preeminencias. 
Otra es que puedan traer Coronel sobre el escudo desús 
armas en la forma que el Rey Don Juan el Primero le 
dio á su hijo el Infante Don Fernando quando le creó 
Duque de Peñafíel. Púsole en la cabeza una guirnalda 
estrecha, sembrada de aljófar, con flores ó  puntas igua
les. Don Gerónimo de Urrea dice, que el Coronel del 
Duque ha de ser un cerco de puntas iguales en forma de 
flores, guarnecido de piedras. Estas flores he visto en al
gunos Coroneles de Italia, y de otras partes: son de la 
misma forma que los Erizos de castañas.

En la Capilla Real para oir los Divinos Oficios, se 
sientan delante de los Reyes en el banco que llaman de 
los Grandes, no por antigüedad, sino como cada uno 
llega y halla el lugar desocupado. Por la Pragmática de 
las Cortesías, publicada el año de mil y quinientos y 
ochenta y seis por el Rey Católico Don Felipe Segun
do , los Duques han de ser llamados en cartas, y de pa
labra Señoría por qualquier persona de estos Rey nos. 
L o  demas de los Duques diremos en el capítulo que 
se sigue.
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C A P I T U L O  X V I .

Lot Duques que bttbo en estos Reynos de Castilla y León
que no se han conservado.

Q u ie r o  cumplir en este capítulo el deseo que he 
conocido en algunas personas estudiosas y bien adver
tidas , de saber quien fueron los Duques antiguos, cuyos 
títulos han cesado, que á todos será gustoso, y no cau
sará fastidio á los que tuvieren de ellos noticia.

El primero, como se dixo, fué Don Fadrique con 
título de Benavente, que paró en lo que habernos di
cho : tuvo una hija, llamada Doña Leonor de Castilla, 
que casó con Pedro Manrique Adelantado de León, 
Señor de Amusco y Treviño, progenicor del Duque de 
Náxera.

Mosen Beltran Guesdin, Caballero muy principal de 
Bretaña, Conde de Longavila en Francia, y Condesta
ble de aquel Rey n o , vino á éste en servicio del R ey, y 
sirvióle mucho en sus empresas y jornadas. Deinas de 
haber sido Duque de Molina, también creo que lo fué 
de Soria, y que dexó en aquella Ciudad dos hijos, se
gún me lo afirmó el Licenciado Rades de Andrade por 
escrituras autenticas que me dixo haber visto. El Mar
ques de Fuentes cerca de Sevilla descendiente de él. 
Q  jando la Reyna Doña Catalina casó con el Rey Don 
Enrique T ercero, se le señaló en arras la Ciudad de So
ria con título de Duquesa, como es intitulada en algu
nas escrituras. Sucedióle el Rey Don Juan Segundo su 
hijo; quedó Soria ¿ la Corona Real de Castilla.

El Rey Don Juan el Primero el año de mil y tres
cientos y ochenta y siete dió la Villa de Valencia con tí
tulo de Duque á Don Juan Infante de Portugal, hijo 
del Rey D on Pedro, y de la Infanta Doña Ines de Cas
tro. Consta de este título por las Historias de estos Rey- 
nos , y por algunos privilegios que confirmó. El de las*
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libertades de Toledo por el Rey Don Enrique Tercero 
el año de mil y trescientos y noventa y tres á quince de 
Diciembre en las Cortes de Madrid. El de los Monteros 
de Espinosa este dia, mes y año. Dice en ellos el Infan
te Don Juan, hijo del Rey de Portugal, y Duque de Va
lencia, Señor de Alba de Torm es, confirma. Casó con 
Doña Costanza hija del R ey, y tuvo á Doña Mariade 
Portugal que le sucedió en lo de Valenda, y á Doña Bea
triz de Portugal, nuiger del Conde Don Pedro Niño, 
Doña María casó con Martin Vázquez de Acuña, Fidal- 
go Portugués, y no se le dió título de Duque, sino de 
Conde de Valencia. Fué su hijo Don Pedro de Acuña, 
segundo Conde, padre de Don Juan de Acuña tercero 
.Conde que alcanzó título de Duque de la misma Villa 
como le había tenido su bisabuelo el Infante. Esto por 
merced del Rey Don Enrique el Quatto año de mil y 
quatrocientos y sesenta y quatro. Hijo de este segundo 
Duque y tercero Conde fué Don Enrique de Acuña, 
quarto Conde de Valencia, cuya hija y sucesora fué Do
ña Luisa de Acuña, que casó con Don Juan Manrique 
de Lara D  ique de Náxera, en cuya casa anda el Con
dado de Valenda por este casamiento. Es llamada esta 
Villa de Campos, por estar en tierra de Campos, y de 
Don Juan, por haber sido del Infante Don Juan.

En aquel privilegio de libertades de Toledo del año 
de mil y trescientos y noventa y tres está por Confir
mador Don Enrique tío del R e y , Duque de Medina Si- 
donia, Señor de Alcalá, de Moron y Cabra. En otro de 
la Orden de San Juan del año de mil y quatrocientos y 
uno confirma Don Enrique tio del R e y , Duque de 
Medina Sidonia, Señor de Alcalá. Fué hijo del Rey, y 
el que tratando de los Condes, diximos haber sido Con
de de Cabra.

El año de mil y trescientos y noventa y cinco en las 
Cortes que el Rey Don Juan el Primero celebró en 

^Guadalaxara, creó Duque de Peñafiel al Infante Don 
‘‘Fernando su hijo, Señor de la Casa de Laura, Conde de

„ Ma*
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Mayorga, que después fue Rey de Aragón. Tuvo por su 
hijo al Infante Don Juan , que fue el segundo Duque de 
Peñafiel, Señor de Lara: casó con Doña Blanca Infanta 
de Navarra, hija y sucesora del Rey Don Carlos el T er
cero. Siendo Rey de Navarra perdió todo lo que tenia 
en Castilla por culpas contra el Rey Don Juan el Se
gundo su primo. Entonces se dió la Villa de Peñafíel á 
Don Pedro Girón Maestre de Calatrava, y hoy la po
see con título de Marques el Duque de Osuna su descen
diente. No hubo mas Duques de Peñafiel, y de aquí se 
entenderá el crédito que se debe al letrero de la sepultu
ra de Don Juan Manuel, Señor de Villena en el Monas
terio de San Pablo de Peñafiel, donde es intitulado Du
que de aquella V illa, no habiéndolo sido ni muerto el 
año de mil y trescientos y sesenta y dos, como allí tam
bién se dice, sino el de mil y trescientos y quarenta 
y siete.

El Rey Don Juan el Segundo el año de mil y qua- 
trocientos y veinte dió título de Duque de Villena á su 
primo hermano Don Enrique Infante de Aragón , Maes
tre de Santiago, casándole con su hermana la Infanta 
Doña Catalina, cuyo era el Señorío de Villena. Había 
tenido Villena título de Marques en poder de Don 
Alonso de Aragón, Conde de Denia y de Ribagorza, 
nieto del Rey Don Jaymeel Segundo de Aragón, como 
veremos á su tiempo. También el mismo Rey Don Juan 
el Segundo deseó y procuró que el Señorío de la Orden 
de Santiago tuviese título de Ducado en cabeza del mis
mo Infante. Para esto envió á Roma al Doctor Don 
Gutierre Gómez de Toledo, Arcediano de Guadalaxa- 
ra , y después Obispo de Palencia, y Arzobispo de T o 
ledo, con diez mil doblas de oro para la expedición. Ha
biendo partido de Cádiz para Roma el Doctor Don 
Gutierre , el mismo Rey envió tras el á contradecirlo á 
Don Alvaro de Osorna Obispo de Cuenca. Obligó á 
ello una porfiada rebelión del primo, en que no sola
mente perdió esto, sino otras muchas tierras de su pa-
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trimonio que poseía en estos Reynos, con que cesó el 
título de Duque de Villena. Despaes le tuvo de Marque
sado como ántes en cabeza de Don Juan Pacheco Maes
tre de Santiago.

De la Villa de Arjona en el Reyno de Jaén, sujeta 
hoy á la Orden de Calatrava, tuvieron título de Duques 
dos Fadriques. El primero Don Fadrique de Castilla y 
de Castro, hijo de Don Pedro de Castilla, Condestable 
de Castilla, Conde de Trastamar, por merced del Rey 
Don Juan el Segundo su sobrino en el año de mil y 
quatrocientos y veinte y tres. Es de quien dixo el ro
mance viejo: di vos el Duque de Arjona grandes quere
llas me dan. Murió preso en el castillo de Peñafiel el año 
de quatrocientos y treinta, y el Rey Don Juan traxo lu
to por él nueve dias: casó con Doña Aldonza de Men
doza, hija del Almirante Don Diego Hurtado de Men
doza, Señor de Hita y Buytrago, y de su primera mu- 
ger Doña María de Castilla, hija del Rey Don Enrique 
Segundo. Está enterrado en Toledo en el Monasterio de 
Santa Ciara la Real, que fue trasladado del de Benevi- 
vere cerca de Carrion. La Duquesa en San Bartolomé 
de Lupiana, cabeza de la Sagrada Orden de San Ge
rónimo.

El segundo Duque de Arjona, también por merced 
del mismo Rey Don Juan el Segundo, filé Don Fadri
que de Aragón Conde de Luna, hijo del Rey Don Mar
tin de Sicilia. Imitó mucho á su antecesor, y entre otras 
cosas quiso alzarse con Sevilla. Por esto estuvo preso en 
la Mota de Medina, y luego en Brazuelos, cerca de Ol
medo , y aquí murió el año de mil y quatrocientos y 
treinta y ocho á veinte y cinco de Mayo. Está enterra
do en el Cabildo de la Iglesia de Córdoba. La Villa de 
Arjona dió el Rey Don Juan el Segundo á Don Alvaro 
de Luna, y Don Alvaro al Maestre de Cclatrava, por 
la Villa de Maqueda, castillo de San Silvestre, Xímena 
y Recena: y por la Escribanía mayor de Cidareal. Nota
bles concurrencias son, que de quatro Señores que tu

vo
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vo Arjona, todos tuviesen fines desgraciados. £1 prime
ro , el buen Condestable Don Ruy López Davalos, que 
murió despojado de su dignidad y rentas. Los dos Fa- 
cinques muriéron presos. El quarto, Don Alvaro de Lur 
na degollado. Que todos, si no es el Conde de Luna, 
fueron enterrados, y lo están en Toledo.

Don Alvaro de Luna fue Duque de Truxillo por 
merced del Rey Don Juan el Segundo, y por muerte 
de Don Alvaro cesó el título. Después hubo esta Ciudad 
Don Alvaro de Zúñiga, Conde de Plasencia, y última
mente el Maestre Don Juan Pacheco, que murió estan
do sobre ella aguardando á que se le entregase. Redú- 
xola á la Corona Real el Maestre de Alcántara Don 
Alonso de Monroy en tiempo de los Reyes Católicos. 
Ninguno de los que se llamáron Duques, ó Señores de 
Truxillo tuvo posesión de ella, por no habérsela que
rido dar los ciudadanos, que son mas briosos que esto 
en servicio de los Reyes.

En tiempo del Rey Don Enrique Quarto, se halla 
con título de Duquesa de Villalba Doña Ines de Guz- 
man, hija de Gil González Davila, Señor de Cespedo- 
sa, y de la puente el Congosto, y de Doña Aldonza de 
Guzman , y mtiger de Pedro Alvarez O sorio, Conde 
de Trastamar, que nutrió antes que ella. Com o se habia 
intitulado Condesa, y el hijo del primer matrimonio de 
su marido era Mlarques de Astorga, fue honrada con el 
título de Duquesa de Villalba, una Villa suya cerca de 
Valladolid.

El mismo Rey Don Enrique el año de mil y quatro- 
cientos y sesenta y Mueve dió título de Duque de Aré- 
valo á Don Alvaro de Zúñiga, segundo Conde de Pla- 
sencia. Este título de Duque se pasó á Plasencia en car 
beza del mismo Don Alvaro por los Reyes Católicos, 
los quales el año de mil y quatrocientos y ochenta y 
ocho tcduxéroh la Ciudad de Plasencia á su Corona, y 
mudaron el título á Bejar.

El mismo Rey el año de. mil y quatrocientos y se-
ten-
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tcnta y quatro dio título de Duque de Gucre á Lope 
Vázquez de Acuña, hermano de Don Alonso Carrillo 
de Acuña, Arzobispo de Toledo. Muerto el Rey Don 
Enrique, volvió la Ciudad de Huete á la Corona Real, 
y cesó el título. En un privilegio del año de mil y tres
cientos y setenta y u n o, en que el Rey Don Enrique 
Segundo dió la Villa de Aguilar á su sobrino Don Juan, 
está por Confirmante Mosen Pere Boyl, Señor de Hue- 
te. Ya habernos dicho quién fué este Señor de Huete.

De Badajoz tuvo título de Duque Gómez de Solís, 
Señor de Salvatierra, hermano de Don Gómez de Cá- 
ceres, Maestre de Alcántara, que fué Alcayde de esta 
Ciudad. No he podido averiguar quién le dió el titula 
y presumo que el Infante Don Alonso, 'hermano de* 
Rey Don Enrique, en aquel rato que se dexó llamar 
Rey, porque el Maestre siguió su partido.

Los Reyes Católicos dieron título de Duquesa de 
Roa á Doña María de Velasco, muger tercera de Don 
Beltran de la Cueva, Duque de Alburquerque, por hon- 
ralla en su viudez, y ella muerta cesó el título.

De la Ciudad de Cádiz á Don Rodrigo Ponce de 
León, Marques de Zahara, Conde de A rcos, y no hu
bo mas título de Cádiz en su linage, ni en otro > por
que se reduxo á la Corona Real, y el título de Duque 
pasó á la Ciudad de Arcos.

No tengo noticia de que en estos Reynos haya ha
bido otros Duques, cuyos títulos se hayan acabado de
mas de los que se han referido.

C A P I T U L O  X V I I .

Los Duques que bay boy en los Reynos'de Castilla y Ltoiu

1P ues que habernos dado noticia de los Duques que 
hubo en estos Reynos, cuyos títulos han ya cesado, 
justo es que la demos de ios que hoy los conservan.
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Don Juan de Guzm an, tercero Conde de Niebla, 
hijo de Don Enrique de Guzman, segundo Conde, que 
nutrió ahogado sobre Gibralrar, alcanzó título de Du
que de Medina Sidonia por merced del Rey Don Juan 
el Segundo á diez y í>iece dias de Febrero del año de 
mil y quatrocientos y quarenta y cinco, en el Espinar 
de Segovia. Fuéle confirmada en Madrid por el Rey 
Don Enrique quarto á trece dias del mes de Febrero 
del año de mil y quatrocientos y sesenta.

Don Beltran de la C ueva, Conde de Ledesnta, fue 
el primer Duque de Alburquerque por el Rey Don 
Enrique Quarto. Hízosele esta gracia en Segovia el año 
de mil y quatrocientos y sesenta y quatro á veinte y 
seis dias del ntes de Noviembre. Muerto el Duque Don 
Beltran, la Duquesa Doña María de Velasco se inti
tuló Duquesa de R o a , como se dixo.

Don G ara Alvarez de T o le d o , Conde de Alba, 
Señor de Valdecorneja, Alguacil Mayor de Toledo 
por merced del mismo Rey Don Enrique Quarto, filé 
Duque de la niesrna Villa de Alba el año de mil y qua- 
trocicntos y sesenta y nueve.

El mesmo Rey Don Enrique Quarto hizo merced 
de la Villa de Escalona á Don Juan Pacheco , Maestre 
de Santiago y Marques de Villena el año de mil y 
quatrocientos y sesenta y nueve. Y  porque este año 
el mesmo Rey pasó el Marquesado de Villena en Don 
Diego López Pacheco, hijo del Maestre , dió título 
de Duquesa de Escalona á Doña María de Velasco, nm- 
ger segunda del Maestre. Consérvase hoy este título 
de Duque de Escalona en la Casa de Don Diego Ló
pez Pacheco, segundo Marques de Villena, de los de 
su linage, y Conde de Santistevan de Gormaz.

Los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isa
bel dieron título de Duque del Infantado á Don Die
go Hurtado de Mendoza, segundo Marques de Santi- 
ilana, y Conde del Real de Manzanares. La data en 
el Real sobre T oro, á veinte y dos días del mes de Ju-

Q q  lio
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lio de mil y quatrocientos y setenta y cinco años.

A  Don Alvaro de Zúñiga, Duque segundo de Pía. 
senda, y tercero Conde de Vañares, trocáron el títu
lo de Plasencia, y diéronsele de Bejar por el año de 
n*il y quatrocientos y ochenta y ocho.

Los mesmos Reyes Católicos el año de mil y qua. 
trocientos y noventa y dos dieron título de Duque de 
Arcos á Don Rodrigo Ponce de L e ó n , Señor de Mar- 
chena, nieto de otro Don Rodrigo Ponce de León, 
Duque de C ádiz, Marques de Zahara, Conde de Ca
sares , y tercero Conde de la mesma Ciudad de Arcos.

También le dieron los mesmos Reyes de Duque 
de Frías á Don Bernardino de Velasco, segundo Con
destable de Castilla, de los de su linage, y tercero Con
de de Haro.

A Don Luis de la Cerda, quinto Conde de Medina- 
Celín, creáron los mesmos Reyes Duque de aquella 
Villa, y Conde del gran Puerto de Santa María.

A Don Pedro Manrique de L a ra , segundo Conde 
de Treviño, de la Ciudad de Náxera.

A  Don Diego de Cárdenas, Adelantado del Revno 
de Granada, Señor de Torrijos, y de otras Villas cer
ca de Toledo, hicieron Duque de la de Maqueda. De 
Duquesa de Huesca , la de Andalucía , á la muger que 
fueie del primogénito de la casa de Alba.

El lley Don Carlos hizo Duque de Medina de Rio- 
seco á Don Fernando Enriquez , quinto Almirante de 
Casi illa , de los de su apellido.

El Rey Católico Don Felipe Segundo creó Duque 
de \Lala délos Gazules á Don Perafan de Ribera, se
gundo Marques de Tarifa, y sexto Conde de los Mo
lares , Adelantado de Andalucía. De Osuna á Don Pe
dro Girón, quinto Conde de U reña, Notario mayor 
de Castilla. De Feria á Don Gómez Suarez de Figue- 
roa, quinto Conde de la mesma Feria , y Señor de Za
fra el año de mil y quinientos y sesenta y siete. De 
Pastraua á Ruy Gómez de Silva > Príncipe de Evoli. De
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Vaena á Gonzalo Fernandez de Córdoba, Conde de 
Cabra.

El Rey Católico Don Felipe Tercero ha dado título 
de Duque de Lernia á Don Francisco Gómez de Sandó- 
bal, Marques quinto de Denia, en el Reyno de Va» 
lencia , y quarto Conde de la misma Lerma. La data 
en el Pardo á once dias del mes de Noviembre del 
año de mil y quinientos y noventa y nueve.

A  Don Christólval Gómez de Sandoval, prime
ro Marques de C ea, dio el mismo Rey título de Duque 
de esta Villa el año de mil y seiscientos y quatro.

A  Don Juan de Zuñiga y Avellaneda, Conde de 
Miranda, le dió el mismo Rey Católico Don Felipe 
Tercero , de Duque de Peñaranda el año de seiscien
tos y ocho.

El de seiscientos y nueve el mismo Rey Católico 
Don Felipe Tercero dió título de Duque de Uccda al 
mismo Don Christóval Gómez de Sandoval, y el de 
Cea á su primogénito Don Francisco.

De manera que son veinte los Duques que hay 
hoy en los Reynos de Castilla y L eón, que como se 
ha dicho, todos gozan de la prerogativa de Grandes: 
algunos diferentemente que otros, con la dhtmuon 
que se dixo en el capítulo quince.

C A P I T U L O  X V III .

Donjuán el 'Primero ,  Rey de Castilla y León.

D  on Juan el primero de este nombre entre los 
Reyes de Castilla y León : el decimoséptimo de Cas
tilla : de León el vigésimoquinto: el ttigésimorono 
desde la restauración de España. Sucedió al Rey Don 
Enrique su padre el año de mil y trecientos y setenta 
y nueve. Fué coronado en el Real Monasterio de las 
Huelgas de Burgos.
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El año de mil y trecientos y ochenta y tres en unís 
Cortes que celebró en la Ciudad de Segovia ordenó 
que desde entonces en adelante, en las escrituras é 
instrumentos públicos se dexase la cuenta de la Era 
de que se habia usado desde Octaviano Augusto Ce’ 
sar, como diximos, y se contase por los años del 
nacimiento de Jesu-Christo nuestro Señor. Treinta» 
ocho años ántcs se habia introducido lo de la Era 
y así quando se topare esta cuenta para ajustarla con 
la del nacimiento, no hay mas dificultad que baxat de 
la Era treinta y ocho años.

Para la guerra que trató con Portugal, que fué muy 
reñida sobre la sucesión de aquellos Reynos, por el 
derecho de la Rey na Doña Beatriz , su segunda mu- 
ger, creó los primeros Mariscales que hubo en estos 
Reynos, cuyo oficio es el que veremos en el capítulo 
veinte y dos.

Acabada esta guerra de Portugal, con el suceso de 
la batalla de Aljubarrota se le ofreció otra con Juan 
de Gante, Duque de Lancastre en Inglaterra , que es
taba casado con Doña Costanza, hija del Rey Don 
Pedro, y de Doña María de Padilla, derecho con que 
pretendía los Reynos de Castilla y León. Concertáron
se estas diferencias, en que Doña Catalina, hija del Du
que, y de Doña Costanza, casase con el Infante Don 
Enrique sucesor del R e y , que fué el primero Príncipe 
de estos Reynos, como esto y lo demas que toca á es
ta materia se verá en el capítulo veinte y tres.

Incorporó el Rey en la Corona de Castilla los Seño
ríos de Vizcaya y L ara , que le pertenecieron por la 
Reyna su madre.

Fundó los Monasterios de Santa María de Guada
lupe , de la Orden de San Gerónimo. El de San Be
nito de Valladolid en sus palacios Reales, llamados el 
Alcázar Viejo , que es la cabeza de esta Orden en Es
paña. En el Valle de Lozoya del Arzobispado de Tole- 
d o , la Cartuja del Paular, casas todas muy insigues en 
santidad y religión. Ca-
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Casó la primera vez con laR'éyria Doña Leonor ,hi* 
ja del Rey Don Pedro el Quárto de Aragón, y de la 
Reyna Doña Leonor. De este matrimonio naciéron él 
Príncipe Don Enrique , sucesor en estos Reynos, el In
fante Don Fernando que lo fué de los de Aragón y Si
cilia. Fué enCastilla Duque de Peñafiel ,> Señor de La- 
ra, Conde de Mayorga y Cuellar , Señor de las Villas 
de Santistevan de Gormaz, Castro Xeriz, Alba de Tor- 
mes, Salvatierra, Galisteo, Montemayor, Paredes de 
Nava y otras. Casó con Doña Leonor Urraca de Cas
tilla , hija de Don Sancho, hijo del Rey Don Alonso 
y de Doña Leonor Nuñez de Guzman, Conde de Al- 
bmquerque, Señor de Medellin, Tiedra, Montalegre, 
Villalba de Alcor, Castro Monte, Carvajales, Ampu- 
dia, Haro , Bríones, Belhorado, Cerezo, Ledesma y 
sus tierras; por lo qual esta su hija y sucesora fué lla
mada la Rica-Hembra.

Murió la Reyna Doña Leonor en Cuellar á trece 
dias del mes de Septiembre del año de mil y trecien
tos y ochenta y dos de parto de una hija , que murió 
con ella. Está sepultada en la Capilla de los Reyes Nue
vos de Toledo.

Casó el Rey segunda vez con Doña Beatriz, hija 
del Rey Don Fernando de Portugal y de la Reyna Doña 
Leonor, y nació de este matrimonio el Infante Don 
Miguel, que murió niño.

El Rey murió en Alcalá de Henares, haciendo mal 
á un caballo en un barbecho, Domingo nueve días 
del mes de Octubre del año de mil y trecientos y no
venta , en edad de treinta y tres años, a los once, 
tres meses y veinte dias de su Reyno. Fué sepultado 
en la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo.

Ricos-Uomes.
' El Infante Don Dinis , hijo del Rey de Portugal, 

Señor de Alba de Tormes. Su padre era el Rey Don 
Pedro, único de este nombre, octavo Rey de Por-
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tiig.it, quel »codo InfaHte'casó eoniDoña Jnes de Cas*

llamadas {Suelto dcG árzá} ¿rija de ..Don Pedro de 
Castro , Señor de Leimos y  Sarria, y de Doña Aldon- 
za de Valladares. T u vo  Don Dinis el nombre de su 
bisabuelo Don Dinis, sexto Rey de Portugal. Vino á 
Castilla en tiempo del Rey Don Enrique Segundo por- 
que se llevaba muy mal con la Reyná Doña Leonor 
su cuñada , muger del Rey Don Fernando su herma
no. Dióle el Rey Don Enrique las Villas de Alba de 
Torm es, de Escalona, Cifuentes y otras posesiones: 
y dicen algunos le casó con su hija Doña Juana, que 
se llamó de Cifuentes. El Rey le hizo muchas mer
cedes , y entre ellas le dió seiscientos mil maravedís 
de juro. Tuvo por sus hijos á Don Pedro de Portu
gal , que llamáron del Colmenarejo, porque vivió en 
un lugar llamado así cerca de Escalona. A  don Fer
nando de Portugal, Comendador de Oreja, de la Or
den de Santiago: casó con Doña María de T orres, hija 
de Fernán Ruiz de Torres, Señor de V illar, Don Par
do y Escarnida , Alguacil mayor de Jaén, y de su mu- 
ger Doña Ines de Solier, y son sus descendientes los 
Condes de Villar, Don Pardo.

Don Alonso, Marques de Villena, Conde de Denla 
y Ribagorza, hijo de Don Pedro Infante de Aragón, 
fue el primero Condestable de Castilla, y trátase de 
él en los Condestables.

Don Pedro, Conde de Trastamar, y Señor de Le
ñaos y Sarria , primo del Rey , fué el segundo Kon- 
dcsrable de Castilla, como se ve en los Condestables.

Don Pedro, González de Mendoza , Mayordomo 
mayor del R ey, Señor de Hita y Buytrago , y de las 
Casas de Mendoza , fué hijo de Gonzalo Ivañez de 
Mendoza, y de su muger Doña Juana de Horozco, Se
ñora de Hita y Buytrago, hija de Diego Hernández 
de H orozco, Señor de las mismas Villas , y de su mu
ger Doña Mencía: casó con Doña Aldonza de Ayala, 
hija de Fernán Perez de Ayala, y de su muger Doña



Elvira de Ceballos. Tuvo de ella á DonDiégo Hurtado 
de Mendoza, que fué Almirante mayor de la mar de 
Castilla, y fundó en su cabeza el mayorazgo,que posee 
el Duque del Infantado dé; das ¡ Vidas: de rHk'a, '-yi.¡Btiy- 
trago. La. Casa del .Infantado se hapnesto ienüuita al
tura, que tiene hoy . ochenta mil vasallos leni España. 
No hay en el mundo, que sepamos, vasallo de mas 
vasallos. Son de su apellido y casa veinte y siete ó 
veinte y ocho títulos, con los ocho suyos. Sesenta y 
mas mayorazgos, y hagamos aquí alto. : i. . >.■ «

Segundo hijo fué Don Iñigo de Mendoza, en quien 
hizo segundo mayorazgo de las Escribanías ¡de Guada- 
laxara , y de los pechos de las Aljamas de los Judíos, 
y Moros de la Martiniega, y servido y montazgo dé 
los ganados y el Vano y ¡otras cosías* de ~qu¿. la-Réyna 
Doña Juana , madre del Rey;* lchabia: hechoi merced. 
Proceden de este Don Iñigo los Condes de Priego. Otro 
hijo fué Don Jiian de Mendoza , Señor de das Villas 
de Barajas y la Alameda, cerca de Madrid, y no tu
vo sucesión. Otros ¡hijos tuvieron Don Eedro Gonza- 
lez de Mendoza , y Doña Aldonza de. Avala, de quien 
proceden muchos grandes Señores y  Caballeros de: Es
paña. Murió Don Pedro en Ja batalla de Aljubarro- 
ta, que se dió contra su parecer, dando al Rey su 
caballo en que se escapase, y quedándose .en el peli
gro que le costó la vida.

Don Arnao, Señor dé Viilalpando , filé uno de los 
Caballeros Franceses que vinieron á servir al Rey Don 
Enrique contra su hermano, por lo qual le dió i  Vi- 
Ualpando : era del apellido de Solier, que en su vul
gar dice zapato. Tuvo tres hijas , Doña María Solier, 
muger de Juan de Velascó, Señor dciMedina del Po
mar y Virviesca, y ahora por ella de Viilalpando , y 
procede de ella el Condestable de Castilla. Doña Ines 
de Solier, que casó con Fernán Ruiz de Torres, pro
genitor del Conde de Villar Don Pardo. Doña Beatriz 
de Solier, muget segunda de Martin Hernández de
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Córdoba;,vAícáyde de los Donceles, cuyos hijos fué- 
ron Don Pedro de Córdoba, Obispo de Córdoba, Juan 
de Córdoba., .Comendador de Lopera, de la Orden 
de Calatroba., George de Solier, Comendador de lis Ca
sas de Córdoba, Fernando de Solier , Comendador de) 
M oral, de la Orden de Calarraba. A  los dos postreros 
se hizo el Romance: Los Comendadores, por mi mal os 
v i , & c. quando los .mató en su Casa Fernando Alon
so de.Córdoba, Ventiquatro de Córdoba, y á todos 
los que habia en ella, hisra los perros y gatos. Quince 
personas mató entre amos y criados. F ié también hija 
de Doña Beatriz de Solier, Doña Marina de Solier, 
que casó con Don Luis Mendez de Sotom ayor, Señor 
del Carpió.

Don Alonso Tellez Girón , y Don Pedro Alonso 
Girón , hermanos, hijos de Pedro Alonso Girón , el 
que siguió siempre el partido del Rey Don Pedro, y 
por su muerte el de Don Fernando Rey de Portugal, 
que pretendió la sucesión de estos Reynos. Vivieron 
estos dos hermanos en Portugal rodo el tiempo que 
reynó Don Enrique, y después en el del Rey volvieron 
á Castilla. Don Alonso Tellez casó á su hija Doña T e
resa Tellez Girón con Martin Vázquez de Acuña, Fi- 
dalgo muy principal entre los Portugueses , que fue 
Conde de Valencia por su segunda muger Doña Ma
ría , hija del Infante Don Juan de Portugal. Tuvie
ron por su hijo á Alonso Tellez Girón.

Don Juan Rodríguez de Castañeda fué hijo de Roy 
González de Castañeda, que se halló en la defensa de 
Tarifa, y le mandó matar en T oro el Rey Don Pe
dro , y de su muger Doña Elvira Laso, hija de Garci 
Laso el de Soria. Don Juan Rodríguez murió en la de 
Troncoso, en servicio del Rey contra Portugueses. 
Fué su hijo Ruy González de Castañeda.

Don Juan Hurtado de Mendoza , Mayordomo ma
yor del R e y , Señor de Mendibil y la Ribera , A yo  del 
Rey y su Alférez mayor, y así se trata de él en su lugar.

El
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E! Infante Don Juan, hijo del Rey de Portugal, va
sallo del R ey, fue Duque de Valencia, y por eso le re
mito á los Duques.

Don Pedro Suarez, Alcalde mayor de Toledo, fue 
Señor de la Villa de Casarrubios del Monte, y Notario 
mayor del Rey no de Toledo. Dícese de él en los Nota
rios mayores.

Don Juan, primo del R e y , Señor de Aguilar, es 
hijo del Conde Don Tello, hermano de los Reyes Don 
Pedro y Don Enrique. Húbole en una doncella del I¡- 
nige de Muxica y Buitrón, que com o fue Señor de V iz
caya, tuvo ocasión para ésta y otras travesuras. Legiti
móle el Rey Don Enrique, é hizole merced de la Villa 
de Aguilar de Campoo con su fortaleza y Alfoces, y de 
las Villas y Lugares de tierra de Pernia y Lievana con la 
Fojeda, é campo de suso, c' el Alfoz de Brida y Santa 
G adca,é de Castañeda,con todos los Monasterios, é 
con todos los solariegos, é con todo lo que pertenecer 
debe al Señorío de Castañeda, en todas las Asturias de 
Santiliana. De las Ferreiras, é pozos que el Conde su 
padre habia en las dichas Asturias, é la Aldea de Avia, 
con su portazgo. Casó Don Juan Tellez con Doña Leo
nor de la V ega, hija y sucesora de Garci Laso de la Ve
ga , Señor de la Casa de la Vega, y de su muger Doña 
Mencía de Cisneros: y tuvo de ella, entre otros hijos, 
á Doña Aldonza T ellez, que sucedió en el Señorío de 
Aguilar, y casó con Garci Fernandez Manrique, que 
se intituló Conde de Castañeda. Murió Don Juan en la 
batalla de Aljubarrota.

Don Alfonso, hermano del dicho Don Juan, tam
bién fué hijo del Conde Don Tello, y de la Muxica, y 
legitimado por el Rey Don Enrique su t io , el qual le dió 
el Lugar de Portiello, é Aldea mayor con las Salinas den- 
de, é la tierra de la Reyna y de Siero, con todo lo que 
le pertenece, é pertenecer debe, según que mas cumpli
damente io habia poseído el Conde Don Tello su padre. 
No me consta que fuese casado, ni que tuviese hijos.

Rx Don
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Don Pedro Nuñez de Lara, Conde de Mayorga 
confirma un privilegio del R e y , era mil y quatrocientos 
y once, estando el Rey en Gijon.

Diego López Pacheco confirmó muchos privilegios: 
el de Aguilar: el de los Monteros de Espinosa: el de las 
Franquezas de Toledo, y otros. Era Rico-Home, y Se
ñor de Ferreira en Portugal, hijo de Lope Fernandez 
Pacheco, Señor de Ferreira, Merino mayor de Portu
gal, Mayordomo mayor del Rey Don Pedro, cuya fu
ria y crueldades le traxéron á este Rey no donde el Rey 
Don Enrique segundo le dio la villa de Bexar, y fué su 
Notario mayor de Castilla: casó con Doña Juana Váz
quez Pereyra, y tuvo de ella á Juan Fernandez Pacheco, 
Señor de Belmonte de la Mancha. Su madre fué Doña 
María de Villalobos, hija de Ruy Gil de Villalobos, y 
de su rnuger Doña Teresa Sánchez , que dicen algunos 
Nobiliarios fué hija del Rey Don Sancho el Bravo de 
Castilla.

C A P I T U L O  X I X .

Criación de la Condestablia en los Reynos de Castilla, To
le do t León y  Galista.

E l  año de mil y trescientos y ochenta y d o s , an
dando las guerras de Portugal en su punto, instituyó el 
Rey un oficio que llamó Condestable de los Reynos de 
Castilla , Toledo, León y Galicia en cabeza de Don 
Alonso de Aragón, Marques de Villena, Conde de Dc- 
nia y de Ribagorza, hijo del Infante Don Pedro, y nie
to del Rey Don Jayme el Segundo de Aragón.
__ Condestable, quiere decir, Comes stabilis, Compa
ñero , ó  Conde que ha de estar siempre al lado del Rey: 
otros dicen , que Conde establecido para las cosas de la 
guerra. Budeo escribe, Constubularius, Casaneo, Con
ste stabilis , y síguenle Preteyo, Brisonio, Cujacio, y Ca- 
lepino. El Cardenal Pedro Bembo en su historia latina 
ñama al Condestable, Centurio militum. Pontano en la

de
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d: Ñipóles, Magnas magister militum. Algunos dicen 
que responde al Prefecto Pretorio: llevados de que este 
Magistrado era el mayor después del Príncipe, de qual- 
quier manera entienden estos Autores que es oficio en 
la guerra. Aunque Paulo Emilio, y Papirio Masón di
gan Comes stabult, que dice el Caballerizo mayor.

Responde al que tuvo Zeler, Capitán de Rómulo, 
primer Rey de R om a, según Tito Livio y otros. Quan- 
do le creó Rómulo le señaló trescientos hombres arma
dos para guarda de su persona en todo tiempo. En me
moria de este Zeler, en tiempo de los otros Reyes de 
Roma fíié llamado el que tuvo este oñ cio , Tribuno, 
Zelerum de los Zeleres, hombres de ¿ caballo ú de á pie.

Echados los Reyes de Roma, y gobernándose por 
Cónsules, llamáron al Tribuno de los Zeleres, Maestro 
de la caballería, y diéronle en las cosas de guerra el pri
mero lugar, después del D itador, como lo escribió 
Francisco Hotomano en sus Comentarios.

En tiempo de los Emperadores el que tenia este ofi
cio fue llamado Prefecto del Pretorio, con la misma au
toridad y poder que el Tribuno de los Zeleres en tiem
po de los Reyes de R om a: de los Maestros de la caba
llería en el de los Cónsules. Fernán Perez de Guzman, 
Señor de Barres en sus Claros Varones tiene, que A b- 
ner, Príncipe del exército del Rey Saúl, contra los Fi
listeos : y Joab Príncipe de la caballería del Rey David, 
hayan sido sus Condestables. Siendo esto así, lo mismo 
podremos decir, que filé de Salomón Banayas, hijo de 
Joyada. Judas Macabeo, y Jonatás de los Judíos.

Mas alto voló Bartolomé Caseneo, pues quiso que 
después de la creación de los Angeles, el primero oficio 
que Dios ordenó, fuese este de Condestable en el A r
cángel San M iguel, haciéndole Príncipe de la caballería 
celestial en la batalla contra el Dragón, de que se trata 
en el Apocalipsis de San Juan. La Iglesia católica llama 
Signifcr, á San Miguel, que dice el que trae la seña, ban
dera ó estandarte. Esta insignia fué en estos Reynos la

R r a del
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del Capitán General, y por ella fué llamado Alférez 
del Rey.

A  este oficio quieren muchos de nuestros Autores 
que responda el de Condestable, y que lo que antigua! 
mente se llamó Alférez del R e y , se llame ahora Con
destable , y de esta manera será el Capitán General de 
los exércitos del Rey de Castilla, T o led o , León, y 
Galicia.

No perderá por esto la Condestablia, porque el ofi
cio de Alférez real fué siempre muy estimado, y le tu
vieron personas Reales, y Ricos-Homes de los mas po
derosos. De las vejezes solamente referiremos un fuero. 
E fué estábil’do, que todo Rey de España hubiese Alférez 
que tenga su seña , é baya cien Cabaleyros, i  en casa del 
Rey mesa de su cabo , é en la Pascua florida la copa de oro 
ti de plata del Rey por suya, y los vestidos y lechos, y un 
cabaylo.£1 Rey Don Sancho el Segundo, llamado el Valien
te, tuvo por su Alférez al Cid Ruy D iaz, Rico-Home 
de Castilla, y Confirmador de sus privilegios.£1 Emperador Don Alonso el año de mil y dentó y 
treinta y quatro tenia por su Alférez al Conde Don 
Amalrico Pérez, Señor de Molina: el de mil ciento y 
treinta y nueve á Diego Frolez: el de ciento y quarenta 
y uno al Conde Don Ponce de Minerva: el de quaren
ta y siete y quarenta y nueve á Don Ñuño Pérez Rico- 
Home: el año de mil y ciento y cincuenta y seis al Con
de Don Gonzalo de Marañon: también tuvo á Don 
L ope, Señor de Vizcaya, y á Don Rodrigo González.£1 Rey Don Sancho el Deseado al mismo Don 
Lope.

El Rey Don Alonso el Bueno á Don Gómez Gar
cía de Rada ó R oa, al Conde Don Gonzalo Marañon, 
á Don Diego López, Señor de Vizcaya: y al Conde 
Fernán Nuñez, que fué de los de Lara.

E¡ Rey Don Enrique el Primero al Conde Don Al
varo , que también fué de los de Lata.

El



El Rey Don Fernando el Santo á Don Diego López 
de Haro, á Don Lope Díaz de Haro, Cabeza brava, y á 
otro Don Diego López de Haro, Señores de Vizcaya. 
En tiempo de este Rey dicpn recibió alguna quiebra la 
mucha autoridad del Alférez Real con la introducción 
de los Adelantados, de que se ha tratado. Mas no se les 
pareció , porque de entonces hay muchos privilegios en 
que es Confirmador el Alférez, y si no le había, decían 
vacaba la Alferecía, como de las Iglesias Catedrales. Su 
lugar era dentro de la Rueda, en el cerco mayor, junto 
al del Rey que iba en medio.

En un privilegio que tiene la Villa de Mondragon, 
está por Confirmador el Infante Don Manuel hijo del 
Rey Don Fernando el Santo, con título de Alférez ma- 
yor del Rey Don Alonso el Sabio su hermano. Tam 
bién el mismo Rey Don Alonso el Sabio tuvo por su 
Alférez mayor al Infante Don Juan su hijo, y á Don 
Diego López de Haro, Señor de Vizcaya.£1 Rey Don Sancho el Bravo al mismo Don Diego 
López de Haro: y también el Rey Don Fernando el 
Quarto á Don Diego López de Haro, Señor de V iz
caya.

El Rey Don Alonso el Ultimo á Don Juan Nuñez, 
y á Don Ñuño de Lara, Señores de Vizcaya.

El Rey Don Pedro al mismo Don Ñuño, y á su 
hermano Don Sancho Conde de Alburquerque,: á su 
primo el Infante Don Juan: y á su hermano Don T e- 
Ho Conde de Vizcaya.

En un privilegio que el año de mil y trescientos y  
setenta y uno concedió el Rey Don Enrique Segundo á 
Gonzalo Hernández de Córdoba, Alguacil mayor de 
Córdoba, Señor de Priego, Aguilar, Montutque y Mon- 
tilta, para fundar mayorazgo, está por Confirmador 
nuestro Rey Don Juan ei Primero, siendo Infante 
Primero heredero, Señor de las Casas de Vizcaya 
y Lara, con título de Alférez mayor de su padre. 
Así que en todos tiempos fue muy preeminente y
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autorizado el oficio de Alférez mayor del Rey.

Hablan de él dos leyes de partida, que confirman 
mucho todo lo que habernos dicho en este capítulo 
porque dice la una/que 4$ once* título is. partida 
quarta : Maestro de la caballería, quier tanto decir, como 
borne que es puesto por Cabiillo , ó Maestro de los Caballe
ros del Rey 9 a que llaman en romance Alférez.: é este tal de- 
be traer la seña del Rey quando entrare en la batalla , ¿ ba 
poder de juzgar los Caballeros en todas las cosas que acae
cieren entre ellos en razón de caballería f así como si ven
diesen f ó empeñasen, ó malmetiesen los caballos , 6 armas. 
Otrosí ba poder de juzgar los pleytos que oviere entre 
ellos en razón de deudas. Otrosí puede constreñir, y echar 
déla caballería á los quefiúeren por qué si le fueren des
obedientes en los ordenamientos, ó en las cosas que les manda
ren facer en razón de caballería.

La otra ley, que es diez y seis, título 9. partida se
gunda, dice: Lo que llaman en España Alférez, se llamé 
en tiempo de los Romanos y Griegos Primipilario, y Prefec
to de la Legión, y que otras gentes le llamaron Duque, y es 
ser Caldillo de las huestes, y así se llamó en España, basta 
que la ocuparon los Moros ,y  desde entonces se llamo Alfé
rez. Si esta ley no dixera, que la dicción Alférez era 
arábiga, harta semejanza tiene á la latina Aquillfer, cu
yo oficio era llevar en una hasta la Aguila de vulto, 
porque no usáron los Romanos de bandera tendida de 
seda, ni de lienzo. Bol viendo á la ley, dice: Al Alférez 
pertenece guiar las huestes quando el Rey bi non va por su 
cuerpo, ó quando no pudiese ir, é enviase su poder, é que él 
mesmo debe tener la seña, cada que el Rey oviere batalla 
campal: e que antiguamente él solia justiciar los bornes gra
nados , por mandado del Rey, é que por esto trae la espada 
delante é l , en señal que es la mayor justicia de la Cortef e 
que pertenece i  su oficio amparar, é acrecentar el Re y no. Que 
habla de hacerlos rseptos en las causas del Rey, i  abogar 
en ellas, é defenderlas: é también a las dueñas , é viudast 
i  huérfanos que fuesen Fijosdalgo, quando no oviere quien
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razone por tilos. Que ba de ser de noble linage ,  esforzado, y 
sabidor de guerra , leed al Rey, de buen seso para juzgar. 
Oue ba de librar los pleytos grandes que en las huestes 
acontecieren, i  que es Cabdillo mayor de las gentes en las
batallas.

Fernán Mesía, Ventiquatro de Jaén, puso en el ca
pítulo ochenta de su Nobiliario muchas preeminen
cias del Condestable. Que tiene jurisdicción civil y cri
minal, con mero mixto imperio sobre todas las perso
nas del exército. Que le toca ordenar y  proveer en el 
todo lo que fuere necesario, y que sin su licencia no se 
puede hacer cosa alguna. Que ha de proveer todos los 
ministros y oficiales de guerra, y executores de la justi
cia. Vengar las injurias que fueren fechas á los Caballe
ros de su hueste. Guarecer los lugares y fortalezas de 
gente para su defensa. Alojar los exércitos, mudarlos, 
mandar que marchen, y hagan alto. Presidir en los riep- 
tos y desafios quando eran permitidos, aunque se ha
llase presente el Rey, y poner los ministros necesarios 
com o Juez superior en aquel acto. Todos los bandos 
que se echaban, decian: Manda el Rey y su Condestable. 
Ha de tener las llaves de la Ciudad} Villa, 6 Lugar don
de el Rey estuviere. Poner tasas y precios á los mante
nimientos, y á lo que se traxcre á vender al exército, y  
puede usar de Coronel. Finalmente el Condestable en 
los exércitos, y en todos los actos de caballería es el 
mayor después del Rey. Otras prerogativas, de mas de 
las que pone este A u tor, que aunque esté presente el 
R e y , puede el Condestable en la guerra traer guión y 
mazas, Reyes de Arm as, estoque con vayna, la punta 
abaxo, á diferencia del Rey que le trae desnudo, y la 
punta arriba. El salario del Condestable era en un dia de' 
cada mes todo lo que ganaba el exército cada dia. Ama
to Centeno en la traducción de Ayton Arraeno escribe, 
que los Capitanes de los Mamelucos llevan de gages otro 
tanto como todos los soldados de su compañía. Tiene 
también todas las preeminencias de los Duques, el Co
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ronel alto, el yelmo derecho y dorado, mazas y Reyes 
de Armas en su casa. T odo esto se le guardó al Con
destable Pedro Fernandez de Velasco en las guerras que 
anduvo con los Reyes Católicos. También se determinó 
en tiempo de este Condestable, que llevase U avan- 
guardia en la batalla, porque la pretendió llevar el Maes
tre de Santiago Don Alonso de Cárdenas, como la lle
varon sus antecesores en aquella dignidad, y después lle- 
váron la retaguardia. La muger del Condestable, aunque 
su marido no tenga título alguno, se puede intitular 
Condesa de Castilla, como se intituló la del Condesta
ble Don Miguel Lucas Iranzo, de quien hablaremos e# 
el capítulo siguiente.

C A P I T U L O  XX.

Los cinco primeros Condestables de Castilla: la ceremonia 
con que fu i creado el primero.

2̂7ambien certifica mucho lo que habernos dicho 
en el capítulo pasado, el título que el Rey dió de su 
Condestable á Don Alonso de Aragón en el real, de
lante de Ciudad Rodrigo, á seis dias del mes de Julio, de 
la Era de mil y quatrocientos y veinte, que es el año 
del nacimiento de mil y trescientos y ochenta y dos. La 
ceremonia de que usó en su creación fue la siguiente. 
Hincóse de rodillas Don Alonso delante del R e y , el qual 
le puso una sortija de oro en un dedo de la mano dere
cha. Luego tomó de la del Rey un estoque desnudo., y 
un estandarte, é hizo homenage, que por temor de la 
muerte no dexaria de hacer lo que fuese obligado en au
mento de la fe , en servicio del R e y , y en acrecentamien
to de la tierra. Señalóle en el título quarenta mil mara
vedís de quitación, demas de los derechos que le perte
neciesen. Este primer Condestable de Castilla, demas de 
haber sido Marques de Víllen», Conde de Dcnia y Ri- 
bagorza, fue Duque de Gandía. Tuvo dos lujos sin ser
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t i  Don Alonso y Don Pedro de Aragón, que 
concertó con dos hijas del Rey Don Enrique el Segun
do, con dote de sesenta mil doblas. El casamiento del 
mayor no hubo efecto: el del menor sí, y nació de él Don 
Enrique de Aragón , llamado de Villena, que fue’ Maes
tre de Calatrava, Conde de Cansas y T ineo, y murió 
con solo el Señorío de Inhiesta. El Condestable su abue
lo filé privado de la Condestablia el año de mil y tres
cientos y noventa y uno, por muchas causas que dió á 
los Tutores y Gobernadores del Rey Don Enrique Ter
cero , y dióse i  Don Pedro Enriquez.

El segundo Condestable de Castilla fué Don Pedro 
Enriquez Conde de Trastatnar, hijo del Maestre Don 
Fadrique, y nieto del Rey Don Alonso el Ultimo, por 
merced del Rey Don Enrique Tercero: casó con Doña 
Isabel de Castro, Señora de Lemos y Sarria, y fué su 
hijo Don Fadrique de Castro y de Castilla, Duque de 
Arjona que no tuvo sucesión. Murjó el Condestable en 
Orense Domingo á dos dias del mes de Mayo del año 
de mil y quatrodentos, y filé enterrado en San Francis
co de Lugo.

El tercer Condestable de Castilla fué Don Ruy L ó
pez Davalos, por merced dei mismo Rey Don Enrique 
Tercero: es llamado este Condestable el Bueno por su 
mucha bondad. Fué Conde de Ribadeo, Adelantado 
mayor del Reyno de Murcia, y poseyó tantas Villas, que 
le hiciéron de los mayores Señores que ha habido en 
España: casó tres veces, con Doña María Fontecha la 
primera: la segunda con Doña Elvira de Guevara: la 
tercera con Doña Costanza de Tovar. Son descendien
tes de estos matrimonios el Príncipe de Francavila, Mar
ques del Vasto, y de Pescara, Conde de M onriso, gran 
Camarero del Reyno de Ñipóles. En el mismo Reyno 
el Príncipe de Monte Sarchio, el Duque de Bovino gran 
Senescal, el Marques de Arpaya. En España muchos Se
ñores y Caballeros, especialmente en la Ciudad de T o 
ledo. Fué privado este buen Condestable de todas sus
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dignidades, títulos, rentas y vasallos el aña de mil y 
quatrocientos y veinte y dos por mandado del Rey Don 
Juan el Segundo. Murió despojado de todo en Valencia 
Martes seis de Enero de mil y quatrocientos y veinte y 
ocho. Está sepultado en Toledo en la Capilla de San Es- 
tevan del Monasterio de San Agustín.

El quarto Condestable de Castilla ftié Don Alvaro 
de Luna, Maestre de Santiago, Duque de Truxillo, Con
de de Santistevan, y Señor de muchas Villas y castillos, 
todo por merced del Rey Don Juan el-Segundo, cuyo 
gran privado fué. Quando le creo su Condestable, ledió 
un bastón en señal de que le entregaba la jurisdicción 
sobre la gente de guerra de estos Reynos: casó dos ve
ces. La primera con Doña Elvira Portocarrero, de la 
casa de los Señores de Moguer, y no tuvo sucesión. La 
segunda en la casa de Benavente, con Doña Juana Pi- 
mentel. Tuvo de ella á Don Juan de Luna, Conde de 
Santistevan , y á Doña María de Luna, muger de Don 
Iñigo López de Mendoza, segundo Duque del Infanta
do, que vino á suceder en los bienes y rentas. Fué dego
llado este valeroso Condestable en Valladolid, Martes 
diez y siete de Julio del año de mil y quatrocientos y 
cincuenta y tres. Está enterrado en la Santa Iglesia de 
Toledo en la Capilla de Santiago que él adornó con la 
segunda muger, que se intitula Condesa de Montalban 
en la letra de la sepultura. Esta muerte del Condestable 
fué como la que dió el Emperador Ñero á Vestino, por 
ley y razón de estado aparente: no por razo!} ó ley de 
justicia contraria á la pasión y envidia que guiáron esta 
danza.

El quinto Condestable de Castilla, por merced del 
Rey Don Enrique Quarto, su fecha el año de mil y qua
trocientos y cincuenta y o ch o , se llamó Don Miguel 
Lucas de Iranzo: fué Señor de Agreda, y de las fortale
zas de Beraton y Bozmediano, Alguacil mayor de Jaén, 
y tuvo las Tenencias de esta Ciudad y de la de Andujar, 
Alconero mayor del R e y , Canciller mayor del Sello de
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la Puridad, Alcayde de Alcalá la Real: casó con Doña 
Teresa de T orres, Señora del Villar Don Pardo, y de 
Escañuela: y fueron sus hijos Don Luis y Doña Luisa, 
que no dexáron sucesión. Esta Doña Teresa por haber 
sido muger de Condestable, se intitula Condesa de Cas
tilla en algunas escrituras, especialmente en el testamen
to de Don Rodrigo Ponce dé L e ó n , Duque de Cádiz. 
Al Condestable maráron el año de mil y quatrocientos 
y setenta y tres, dia de San Benito, á veinte y uno de 
Marzo los christianos viejos de Jaén, estando oyendo 
Misa en la Iglesia Catedral, porque no dio lugar á que 
robasen las casas de los Judíos, com o se había hecho 
en otros de Andalucía. Está enterrado en la Iglesia ma
yor de Jaén en la Capilla de los de Torres, cerca del 
Sagrario en un arco. Otros dicen, que habiéndose tra- 
vado pendencia en la plaza de Santa M aría, entre dos á 
quien el Condestable había dado la vara de Alguacil ma
yor de Jaén: el Condestable baxó de la fortaleza á sose
gar la qüestion, que luego se entró en la Iglesia mayor; 
y que estando de rodillas, un villano le dió en la cabeza 
con una hallesta, y quedó ,-muerto-, y que se metió en
tre la mucha gente que había acudido al ruido, y que 
jamas pudo ser habido. Que después andando este villa
no trabajando en Sevilla, mató con una hazada un hom
bre, por lo qual filé ahorcado. Que estando al pie de la 
horca, declaró haber muerto al Condestable, sin haber
lo pensado, hasta el punto que lodiizo. L a  Condesa su 
muger filé Monja en Santa Clara de Edja, y fué llevada 
á Granada por fundadora del Monasterio de Santa Isa
bel , y allí murió.

Ii
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C A P I T U L O  X X I.

L o s  Condestables de la Casa de Velaseo.

JlL(! sexto Condestable de Castilla fue' Pedro Fernán, 
dez de Velaseo, Conde de H aro, Señor de Medina del 
Pomar, Frías y Virviesca, Camarero mayor del Rey Don 
Juan el Segundo, hijo de Pedro Fernandez de Velaseo 
primer Conde de Haro, y de la Condesa Doña Beatriz 
Manrique, hija de Pedro Manrique Adelantado de Leon, 
Señor de Treviño. Esta merced hizo el Rey Don Enri
que Quarto al Conde de Haro el año de mil y qua tro- 
cientos y setenta, y tres, y desde entonces ha estado la 
Condestablia en la Casa de Velaseo. Casó este Condes
table con Doña Mencia de Mendoza, hija de Don Iñi
go Lopez de Mendoza, Marques de Santillana, Conde 
del Real. Fué Gobernador de los Reynos de Castilla y 
Leon: por ios Reyes Católicos, mientras les duró la 
conquista del Reyno de Granada, y murió á seis de Ene
ro del año de mil y quatrocientos y noventa y dos, qua
tto dias después que se entregó la Ciudad. Fué enter
rado en la Iglesia de Burgos en la Capilla que él fundó, 
y allí está la Condesa su muger.

El séptimo Condestable fué Bernardino de Velaseo, 
por merced de.los Reyes Católicos, y también por ellos 
el primer Duqne de Frías , llamado por excelencia el 
Grande. Dos veces casó : con Doña Blanca de Herrera la 
primera, y la segunda con Doña Juana de Aragón, hi
ja del Rey Católico Don Fernando. Murió sin hijos va
rones en Burgos á nueve de Febrero delaño de mil y qui
nientos y doce: él y sus inngeres están enterrados en San
ta Clara de Medina del Pomar.

El octavo Condestable de Castilla fué Iñigo Fernan
dez de Velaseo, segundo Duque de Frías, hermano del
Condestable Pedro, el primero de su linage, por mer

ced
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ced de la Reyna Doña Juana. Fue Gobernador de estos 
Rey nos por el Rey Don Cárlos quando las Comunida
des, y Caballero del Tusón dcBorgoña. Casó con Do
ña María de Tovar, Señora de Berlanga, y tuvo á Pe
dro Fernandez de Velasco que le sucedió. Murió en Ma
drid á diez y siete de Septiembre de mil y quinientos y 
veinte y ocho. Fueron enterrados marido y muger en el 
coro de Santa Clara de Medina del Pomar.

El nono Condestable Pié Pedro Fernandez de Velas
co , Duque de Frías, Conde de Haro, Camarero mayor 
de los Reyes de Castilla y de L eón , Caballero del Tusón 
de Borgoña. Sucedió al Condestable su padre, por mer
ced del Rey Don Cárlos: casó con Doña Juliana Angela 
de Aragón y Velasco su prima, hija de su tío el Con
destable Iñigo de Velasco, y no tuvo sucesión; por lo 
qual le sucedió Iñigo de Velasco su sobrino. Es llamado 
padre de la república, como su gran defensor y bienhe
chor. Murió en Valladolid á doce de Noviembre año 
de mil y quinientos y cincuenta y nueve. Está enterra
do en Santa Clara de Medina.

El décimo Condestable de Castilla filé Iñigo Fernan
dez de Velasco, Duque de Frias, Marques de Berlanga, 
Conde de Haro, Camarero mayor de Castilla y León 
por merced del Rey Católico Don Felipe Segundo, su 
data en Toledo á quatro dias del mes de Marzo de mil 
y  quinientos y sesenta años. Era hijo de Don Juan Fer
nandez de Tovar, Marques de Berlanga, y de su muger 
Doña Juana Enriquez, que fué después de viuda Cama
rera mayor de la Reyna Doña A n a, muger quarta del 
Rey Católico Don Felipe Segundo. El Marques de Ber
langa era hijo del Condestable Pedro de Velasco el se
gundo, y de la Duquesa Doña María de T ovar, Seño
ra de Berlanga, y por esto Je tocó la sucesión de estas 
casas. Casó dos veces: con Doña María G irón, hija de 
Don Pedro Girón, primogénito del Conde de Breña, y 
de Doña Mencía de Guzman. La segunda con Doña 
Ana de Guzman» hija de Don Juan Alonso de Guzman,
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Duque de Medina Sidonia, y de la Duquesa Doña Ana 
de Aragón. De este segundo .matrimonio tuvo á Juan 
Fernandez de Velasco que le sucedió, y á Don Pedro, 
que faé Marques de Berlanga. Murió el Condestable en 
Valladolid á veinte y dos de Julio del año de mil y qui
nientos y ochenta y cinco, y está enterrado en Santa 
Clara de Medina del Pomar.

Juan Fernandez de Velasco undécimo Condestable, 
y el sexto de su linage, quinto Duque de Frías, y sép
timo Conde de Haro, y Conde de Castelnovo, Señor 
de la Casa de Velasco, y de la de los siete Infantes de 
Lara, Camarero mayor de Castilla y de León: hubo la 
gracia de la Condestablia del Rey Católico Don Felipe 
Secundo, en la Villa de Monzon á catorce dias del mes 
de Octubre del dicho año de ochenta y cinco. Hallábase 
en esta sazón en Ñapóles con Don Pedro Girón Duque 
de Osuna, Virey de aquel Reyno, por estar casado 
con Doña María Girón su hija, y de la Duquesa Doña 
Leonor de Guzman su primera muger. Desde Ñapóles 
pasó á Roma á dar la obediencia al Papá Sixto Quinto 
en nombre del dicho Rey Católico. El año de mil y qui
nientos y ochenta y seis, en Madrid á veinte y cinco 
dias de Marzo se le despacháron los títulos de Cama
rero mayor, y de Copero mayor, oficios que ha mu
chos años que andan en su casa. Después filé Goberna
dor y Capitán General del Estado de Milán. Teniendo 
este oficio entró con exército en Francia por el Delfina- 
d o , en favor de la liga católica de aquel Reyno. El Rey 
Católico Don Felipe Tercero le hizo su Presidente de 
Italia, y su Consejero de Estado y Guerra. Estando ocu
pado en estos ministerios, le envió á Inglaterra á con
cluir las paces que estaban tratadas con laques Rey de la 
Gran Bretaña, que es Inglaterra y Escocia. El año de mil 
y  seiscientos y diez le nombró el mismo Rey Católico 
Don Felipe Tercero por sn Gobernador y Capitán Ge
neral del Estado de Milán, si bien no tuvo efecto.

De la Duquesa Doña María su primera muger tuvo
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á Iñigo Fernandez de Velasco, y á Doña Ana de Velas- 
co G irón, que casó con el Duque de Braganza Don 
Teodosio, y otros hijos que murieron niños. Iñigo Fer
nandez de Velasco fue Conde de Haro, y casó con D o
ña juana de Cardona y de Córdoba, hija de Don Anto
nio de Córdoba, Duque de Sesa, y de la Duquesa D o
ña Juana de Aragón, y- murió dexando una hija Doña 
Juana de Velasco, que también es muerta. Segunda vez 
casó el Condestable con Doña Juana de Córdoba y 
Aragón , hija mayor de Don Luis Fernandez de Córdo
ba y Cardona, Conde de Pradcs, y de la Condesa Doña 
Ana Enriquez de Mendoza. Don Luis Conde de Prades 
fué primogénito de Don Diego Fernandez de Córdoba, 
Marques de Contares, Señor de Lucena, Alcayde de 
los Donceles, el qual por haber casado con Doña Juana 
de Aragón v Cardona, hija y sucesora de Don Francis
co de Aragón, Duque de Segorve y Cardona, fué Con
destable de Aragón, y poseyó los demas Señoríos de 
aquellas casas. Son de este segundo matrimonio Bernar- 
dino Fernandez de Velasco, Conde de Haro, y Luis de 
Velasco. Murió el Condestable Juan Fernandez de Ve- 
lasco en Madrid Viérnes quince de Marzo entre las ocho 
y nueve de la mañana año de mil y seiscientos y  trece. 
Sucedióle Bernardino el hijo primogénito.

El duodécimo Condestable de Castilla, de Toledo, 
León y Galicia, y el séptimo de la Casa de Velasco es 
hoy Bernardino Fernandez de Velasco, por merced del 
Rey Católico Don Felipe Tercero, fecha luego que mu
rió su padre el Condestable Juan Fernandez de Velasco.

Ultimamente para acabar con los Condestables, y 
con este capítulo, advierto, que este alto oficióse sub
rogó en lugar del que tuvo el Alférez mayor del Rey, 
con las calidades que vimos en las leyes de Partida, es 
distinto del que tuvo e! Alférez del Pendón Real. Así ve
mos que en la batalla de Natfas, Don Diego López de 
Haro, Señor de Vizcaya/fué Alférez mayor del Rey 
Don Alonso el Bueno que Ib ganó. Que en ella misma
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faé Alférez del Pendón Real el Conde Don Alvar Nti- 
ñez de Lara, y que llevándole en la mano rompió el pa
lenque de cadenas, como dice el mismo Rey en un pri
vilegio.

El Rey Don Alonso el Ultimo tuvo por su Alférez 
mayor á Don Juan Nuñez de Lara, y en la batalla de 
Tarifa que venció, fue Alférez del Pendón Real Pedro 
Ruiz Carrillo, Rico-Home de Castilla. El Rey Don Pe
dro tuvo por Alférez mayor á su hermano Don Sancho, 
Conde de Alburquerque, y á otros, como diximos, y 
por Alférez del Pendón Real á Juan González de Ave
llaneda. El Rey después que instituyó la Condestablia, 
tuvo por su Alférez al mismo Juan González de Ave
llaneda , y también su hijo Don Enrique Tercero. El Rey 
Don Juan el Segundo á Pedro Nuñez de Avellaneda, 
Señor de Iscar, Aza y M ontejo, y de otros Lugares, y 
á Juan de Avellaneda, y á Juan Alvarez Delgadillo, por 
cuya muerte á vueltas del año de mil y quatrodentos y 
treinta y quatro dio este oñcio á Don Juan de Silva, que 
fue Conde de Cifuentes el primero, y Señor de Monte- 
mayor. Desde este tiempo está en su casa, y el Señor de 
ella se ha intitulado Alférez mayor de Castilla: por lo 
qual el año de mil y quinientos y ochenta, quando el 
Rey Católico Don Felipe Segundo entró á tomar la po
sesión de los Reynos de la Corona de Portugal, llevo su 
Estandarte Real en el exército Don Fernando de Silva 
Sexto Conde de Cifuentes.

De todo lo dicho se colige, que lo que antiguamen
te se Uamó Alférez del Pendón R eal, es hoy el Alférez 
mayor de Castilla. Alférez mayor del Rey el que hoy 
es Condestable, á lo menos tiene el título que el oficio 
y exercicio de Capitán General danle los Reyes á su be
neplácito.
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C A P I T U L O  X X I I .

Criación de los primeros Mariscales de Castilla.

S i  mismo año de trecientos y ochenta y dos, y 
pan la misma guerra de Portugal, el Rey instituyó en 
estos Reynos dos oficios de guerra que llamó sus Ma
riscales. ■

Siendo la palabra Mariscal extrangera, habremos de 
buscar su etimología en otros vulgares. En el tratado 
que se atribuye á Santo T om as, se dice que es Si
riaca , y que • quiere decir Señor de trabajos , y com- 
pónela de M aris, que es Señor, y Callus el trabajo. 
Los Alemanes escriben, que es lo mismo que Maro 
Salicus, y significa el mayor de la sala : como si di- 
xésemos Mayordomo , y que sala en Tudesco es 
palacio. Parece arrimarse á esta opinión Lúeas de Pcn- 
n a , porque escribe, que el oficio de los Mariscales 
fue de grande autoridad en la casa Real de los Reyes 
de Nápoles. Jacome Cujacio en sus Comentarios la 
deriva del lenguage de los Alemanes y de los Breto
nes de Francia, de Marcb, ó  Mareth , que quiere de
cir caballo de guerra. Si es Siriaca pudo traerse á Ale
mania y Francia quando los de estas Provincias fue
ron á la conquista de la Tierra santa.

Los Romanos tuvieron quatro Maestros principa
les de los soldados de que se hace mención en el C ó 
digo Theodosiano. Guillermo Budeo los llama Tribu
nos de la caballería, y Lucas de Penna Capitanes. Bar
tolomé Caseneo en su Catálogo tu vo , qué los Fran
ceses , á exemplo de los Romanos , instituyeron qua
tro Mariscales, con mucha mano y autoridad en las 
cosas de ’guerra , en que era superior el Condestable. 
Francisco Hotomano en sus Comentarios escribe, que 
tocaba á los Tribunos el castigo de los delitos que
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cometían los soldados: exercirallos en los actos de 1¿ 
guerra, tener las llaves de las puertas, visitar y rondar 
de noche las guardas : proveer de bastimentos el exct- 
c ito , corregir los malos pesos y medidas,' visitar los 
enfermos, y desagraviar a los agraviados. Todo esto 
es muy conforme al oficio que hicieron en los exér- 
citos los Mariscales de estos Reynos. Mas porque el 
introducillos en ellos , lo tomamos de Francia, cuyo 
Rey Cárlos Sexto fué íntimo amigo del nuestro, por 
habérselo encomendado así el R ey su padre, al tiempo 
que murió : seri bien que digamos como servían estos 
oficios los Mariscales en aquel Reyno. Hay en Fran
cia dos clases de Mariscales, unos muy preeminentes, 
otros no tanto. Los primeros son Justicia .ordinaria, en 
todas las causas de caballería, y adminístranla por los 
ministros y jueces que diputan para ello. Castigan con 
severidad los delitos que se cometen en los exércitos 
sin moderar, ni alterar las penas y leyes militares: ayu
dando y asistiendo en esto y en todo al Condestable, 
que es el superior y general de los exércitos. La otra 
orden de Mariscales, hace en el exército lo que los apo
sentadores. Asientan los reales , alojan los soldados en 
el campo , y en poblado : allanan los caminos, labran 
puentes, y pertenéccnles otras cosas como estas. Encar
gando las puertas de los alojamientos que es poner se
ñal , nadie se la ha de borrar , mudar, emendar , ni 
contrahacer, á pena de ser castigado rigurosamente, 
demas de que es habido por falsario. Esto es lo de 
Francia. La jurisdicción que el Rey dió á sus Marisca
les , fué para todos los negocios civiles y criminales en 
sus exércitos, reconociendo al Condestable que era el 
general. Dióles también facultad para muchas de las co
sas que la tenian los Tribunos de los soldados Roma
nos , y con esto quedó oficio muy calificado, y con 
mucha autoridad. Lo qual se le echó muy bien de ver, 
pues le proveyó el Rey en dos grandes caballeros. El 
primero, Fernando Alvarez de Toledo , Señor de Val-
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de-corneji , de quien procede ei Duque de Alba. £1 
segundo , Pedro Ruiz Sarmiento , progenitor de los 
Condes de Santa Marta y Ribadavia. Estos dos prime
ros Muiscates murieron exercitando sus oñdos , en ser
vicio de el Rey que se los había dado.

Su hijo el Rey Don Henrique Tercero los pro
veyó en Diego Hernández de Córdoba Señor de Rie
ra , y en Garci-Gonzalez de Herrera , Señor de Pe- 
draza , que llamaba Nublado Don Sancho Conde de 
Alburquerque, porque siempre estaba triste. Después 
los Reyes los fueron dando á su voluntad siempre á 
caballeros de mucha cuenta, y de las parres que se re
querían para exercitallos dignamente. Unos se llamáron 
Mariscales de Castilla, otros de L eó n , y otros de An
dalucía , conforme era la parte por donde se hacia la 
guerra contra Portugal, ó  contra Moros. Aunque esto 
está hoy. muy alterado , porque ha venido á parar este 
oficio en dignidad de que gozan hoy algunos señores 
que tienen estos títulos. En Toledo hay tres, los Mar
queses de Malpica, como Riberas, los de Malagon, 
como Saavedras , y Don Fernando de Ribadencira, Se
ñor. de la villa de Caudilla: á quien llama el imperi
to vulgo Mariscal de N o ves, por ser muy heredado 
en este lugar. El oficio que solian exercitar en la guer
ra , hacen los Maestres de Campogenerales. Pcrtenc- 
celes el gobierno, y regimiento de la caballería é in
fantería : conocen de todas las causas civiles y crimi
nales , de los exércitos : ponen precios á todos los bas
timentos que se vienen á vender á los reales: ordenan 
los alojamientos, quando los campos se han de mu
dar de un puesto á otro. Para esto tienen muchos Mi
nistros Auditores que substancian los procesos, y los 
determinan: Barracheles ó Alguaciles, que executan sus 
mandamientos, órdenes é instruciones: Furrieles ó Apo
sentadores : que hacen los alojamientos. De estos Maes
tres de Campogenerales dependen otros particulares 
de los tercios de la Infantería Española , y de cada Rcy-
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no ó Provincia. El Maestre de Campo del tercio de 
Lombardía ó Milán i del tercio de Ñapóles , del de si- 
cilia, del de Cerdeña y de Flandresj que son cinco Maes- 
tres de Campo ordinarios de Infantería Española. Per- 
tenéccles el conocimiento de todas las causas, en pri
mera instancia: con apelación y recurso al Maestre de 
Campo general. Los Alemanes llaman Coroneles á los 
Maestros de Campo de los tercios de su Infantería Tu
desca : con tanta autoridad, que proveen las conduc
tas ó capitanías de todos los tercios de su Coronelía. 
En España también se llaman Coroneles los que van 
por superiores de algunas compañías que envían los 
Rcynos, Provincias ó Ciudades en servicio de sus Re
yes y defensa de la tierra. No ha muchos años que 
un Mariscal de estos Reynos , para defenderse de sus 
acreedores , alegó que era dignidad, y que debía go
zar de sus privilegios, y declarólo así la Real Chan
cíllala de Valladolid.

C A P I T U L O  X X I I I .

Creación del primero "Principe de Asturias en los Reynos 
de C a stilla , “Toledo , León y  Galicia.

E n t r e  otras cosas que se capituláron en los con
ciertos que hizo el Rey con Juan de Gante Duque 
de Lancastre , en la diferencia sobre la sucesión de las 
Coronas de Castilla , Toledo , León y Galicia , de que 
se habló en el capítulo diez y siete, fue la una, que 
el Infante Don Enrique hijo del R e y , que casaba con 
Doña Catalina, hija del Duque , tomase título de Prín
cipe de Asturias. Lo qua! pasó el año de mil y trecien
tos y ochenta y ocho , y desde entonces los hijos pri
mogénitos de los Reyes se llaman Príncipes de As
turias: antes se llamaron Infantes primeros herederos. 
Hízose esto á imitación de lo que pasaba en Inglater- 
xa, donde el primogénito del Rey es llamado Prínci

pe
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pe de Gaules: desde el año de mil y docientos y cin
cuenta y seis, quando Eduardo, hijo del Rey Enrico 
Tercero, casó con Doña Leonor Infanta de Castilla. 
Notable concurrencia, que comenzase este título en 
Inglaterra , casando allí Infanta de Castilla , y en Cas
tilla casando en ella Señora de Inglaterra.

La dicción Princeps , según San Agustín , San Isi
doro , Lanceloto , Conrado y o tro s , significa el que 
ocupa el primer lugar. En este sentido hay de ella mu
cha memoria en las letras divinas. Purifar es llamado 
Príncipe del exército de Faraón , y Joseph hijo del 
Patriarca Jacob, Príncipe de Egypto. Holofernes , Prín
cipe de la milicia de Nabucodonosor, R ey de los Asi
rios. También la hay en el Exodo , Le vírico , libros 
de los R eyes, y en otros muchos lugares del Testa
mento viejo. En el nuevo es llamado San Pedro Prín
cipe de los Apóstoles. En San Marcos hay memoria 
de los Ptíncipes de Galilea. En San Mateo y San Lu
cas , de los Príncipes de los Sacerdotes.

Los Romanos llamáron Príncipes del Senado d los 
que tenían el primer lugar. De estos fueron Marco Fu- 
rio Camilo el año de trecientos y sesenta y uno de 
la fundación de Roma. El de trecientos y sesenta y 
cinco Quinto Sulpicio. El de trecientos y noventa Cayo 
Sulpicio y otros que refiere en sus Fastos Onuírio l ’a- 
nuino en el título de los Príncipes del Senado.

Pedro Antibolo encarece tanto este título, que di
ce pertenece á solos Emperadores , y síguele Grego- 
rio López en las leyes de Partida. El Concilio general 
de Viena en Francia, que se celebró en el Pontifica
do de Clemente Quinto , mandó que el santo Sacra
mento del Baptismo no se celebre en casas , ni ora
torios, excepto de los Reyes y Príncipes. El de Tren- 
to prohibió los casamientos entre los primos herma
nos que no fuesen grandes Príncipes.

En muchos privilegios de Reyes hay memoria de los 
Príncipes, como en el déla Iglesia de Vaipuesta. En otro
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de Don Alonso el Sexto, á los Muzárabes de Toledo 
á treinta de Marzo del año de mil y noventa y seis. 
En otro Alvar Hañez Príncipe de Toledo que es Al- 
cayde. En otro , el mismo Rey á veinte de M arzo del 
año de mil y ciento y uno , Confirma Miguel Cidiz Piín- 
cipe de la milicia Toledana, que es lo mismo que ge
neral de la guarnición de Toledo. El Rey Don Rami
ro de Aragón, el M onge, ordenó que su yerno el Con
de de Barcelona se llamase Príncipe de Aragón. En las 
historias de Aragón hay memoria de Roberto Prínci
pe de Tarragona. Pedro N uñez, Señor y Príncipe de 
Fuente Alm exi, confirma un privilegio que dió el Em
perador Don Alonso á Santa María de Balbanera. El 
R ey Don García Ramírez se intituló Rey y Príncipe 
de los Navarros , en la donación que el Conde La
drón de Guevara hizo á su hijo Vela Ladrón del se
ñorío de Oñate , y lo mismo hicieron otros Reyes de 
aquella Corona. El Arzobispo Don R odrigo, contan
do los que se halláron en la de las N avas, pone entre 
los Príncipes Castellanos, á Don Diego López de Ha
to , Señor de Vizcaya.

La ley doce de la Partida segunda título primero 
hace mención de los Príncipes, aunque en otro senti
do diciendo : Por heredamiento han señorío los Príncipes 
y  los D uques, i  otros grandes Señores de que /oblamos en 
la ley antes de esta , é convino que fuese por esta rascón̂  
porque pues que el Emperador, ¿ el Rey , maguer que sean 
grandes Señores, no pueden facer cada uno de ellos , mas 
que un borne, porque f u i  menester que oviese en su Corte 
bornes honrados que los sirviesen , i  de quien se gobernasen 
las gentes, é toviesen lugares aquellas cosas que ellos ovie
sen de ver por mandado de ellos.

Según esto fue muy buen acuerdo dar este alto títu
lo de Príncipe á los hijos mayores de los Reyes, pues 
son los primeros en la sucesión de sus Reynos. La for
ma que guardó el Rey en la sublimación de esta gran 
dignidad fue esta. Sentó ¿ su hijo en un trono real y

Uc-
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llegó á e l, y vistióle un m anto, y púsole un Cha
peo en la cabeza, y en la mano una vara de o r o , y 
dióle paz en el rostro, llamándole Príncipe de Astu
rias. También fue buena consideración darle título de 
Asturias , por haber sido de los primeros que tuvieron 
los Reyes luego que se comenzó la restauración de Es
paña, el de esta Provincia llamada por esta razón el 
Principado de Asturias. Este ha sido el título ordinario 
de los primogénitos de estos Reynos, si bien el Rey 
Don Juan el Segundo le dió de Jaén al Príncipe Don 
Enrique su hijo mayor.

Demas del título de Principe, que se introduxo en 
estos Reynos de Castilla y de León , por el casamien
to del Príncipe Don Enrique comunicó Inglaterra á 
España el uso de las camas de cam po, y el de las la
nas merinas que antes no se conocian. De ello se ha se
guido tan grande aprovechamiento que han dicho mu
chos , que lo de las lanas fué la mayor dote que ha 
traido Reyna de estos Reynos. Algunos llaman á las 
lanas , marinas, por haber venido por la m ar, y dicen 
que le dimos yeguas á Inglaterra.

C A P I T U L O  X X I V .

Todos los Príncipes que han sido en los Reynos de Cas
tilla  , Toledo y León y  Galicia , con tttu l o de

Asturias.

S  egun lo que habernos dicho en el capítulo pasa- 
de , el primero Príncipe de los Reynos de Castilla, 
Toledo y León, fué Don Enrique, hijo y sucesor del 
Rey.

El segundo Príncipe de las Asturias, jurado primo
génito sucesor , fué el Príncipe Don Juan , hijo del 
Rey Don Enrique T ercero , y de la Reyna Doña Ca
talina.

La Princesa Doña Catalina, hija mayor del Rey.
Don
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Don Juan el Segundo y de su primera muger la Rcv. 
na Doña María, fué jurada en Toledo al principio de 
Enero del año de mil y quatrocientos y veinte y tres: 
esto á falta de varones. Murió en Madrigal Domingo 
diez y siete dias del mes de Septiembre del año si
guiente de mil y quatrocientos y veinte y quatto.

Doña Leonor, hija segunda del Rey Don Juan el 
Segundo, y de la Reyna Doña María , fué jurada su- 
cesora, y Princesa de estos R eyn os, también á falta 
de varones en Burgos, por el año de mil y quatro
cientos y veinte y Quatro.

Don Enrique Quinto , Príncipe de las Asturias, hi
jo del Rey Don Juan el Segundo, y de la Reyna Doña 
María , fué jurado en el Refitorio de San Pablo de Va- 
lladolid por el mes de Abril del año de mil y qua
trocientos y veinte y  cinco. Entonces cesó el título 
de Princesa de su hermana Doña L eo n o r, y se llamó 
Infanta. El Príncipe Don Enrique fué jurado segun
da vez el año de mil y quatrocientos y treinta y dos, 
revalidándose el primero juramento. Caso notable y 
digno de consideración , que dos hijos, y  tres hijas 
del Rey Don Juan el Segundo, y de sus dos muge- 
res las Reynas Doña María y Doña Isabel, todos cin
co fuéron jurados Príncipes, sucesores de estos Rey- 
nos. Del hijo y dos hijas ya se ha dicho : del otro 
h ijo , y de la otra hija dirémos presto*

Doña Juana, hija de la Reyna Doña Juana, segun
da muger del Rey Don Enrique Quarto , por haber na
cido en su casa, la juráron estos Reynos por suceso- 
ra de ellos en la Villa de Madrid, por Marzo de mil 
y quatrocientos y sesenta y  dos. Después entendién
dose no ser hija del Rey , fué excluida de la sucesión. 
Mas por las revueltas que pasaron tornó á ser jurada 
en el Valle de Lozoya, cerca de la Cartuja del Paular, 
Viernes veinte y seis dias del mes de Octubre del año 
de mil y quatrocientos y setenta. Esta Doña Juana es 
U que España llamó la excelente y la Beltraneja. Mu-
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rió monja en sanca Clara la Real de Coimbra.

El séptimo Príncipe de las Asturias fue Don Alon
so, hijo del Rey Don Juan el Segundo, y de la Rey- 
na Doña Isabel su segunda muger. Juráronle estos Rey- 
nos en un campo cerca de Cabezón, el año de mil 
y quatrodentos y sesenta y  quatro, excluyendo á la 
Doña Juana, por no tenerla por hija del Rey Don 
Enrique.

Doña Isabel, hija del Rey Don Juan el Segundo y 
de la Rey na Doña Isabel su segunda muger, fue' jura
da Princesa, sucesora de estos R eynos, en la venta 
de los Toros de Guisando, entre Zebreros y Cadalso, 
Lunes diez y nueve de Septiembre del año de quatro
dentos y sesenta y ocho.

Otra Doña Isabel, hija mayor del Rey Don Fer
nando y de su primera muger la Reyna Doña Isabel, 
fu¿ jurada Princesa sucesora de estos Reynos en Ma
drigal el año de mil y quatrodentos y setenta y seis.

El décimo Principe de las Asturias fue Don Juan, 
hijo del Rey Don Fernando, y de la Reyña Doña Isa
bel su primera m uger, jurado en la santa Iglesia de 
Toledo por el mes de Mayo del año de mil y qua- 
rrocientos y ochenta. Por su muerte tornó á tomar 
titulo de Princesa su hermana Doña Isabel que le ha
bía dexado, y  á ser jurada otra vez en la santa Igle
sia de Toledo, por el mes de Mayo del año de mil 
y quatrodentos y noventa y ocho.£1 undécimo Príncipe de las Asturias fué Don Mi
guel, hijo de Don Manuel Rey de Portugal y de la 
Reyna Doña Isabel, Princesa de Castilla, jurado en 
Ocaña por el mes de Enero del año de mil y quatro
dentos y noventa y nueve.

Doña Juana, hija de los Reyes Católicos Don Fer
nando y Doña Isabel, fue' jurada Princesa de las Astu
rias , sucesora en estos R eynos, en Toledo Sábado seis 
de Noviembre del año . de mil y quinientos y dos.£1 décimo tercio Prindpe de las Asturias fue' Don
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Carlos, hijo del Rey Don Felipe el Primero y de u 
Reyna Doña Juana , Archiduques de Austria. Por muer, 
te de su padre quedó de edad de seis años siete me
ses y un dia. Y  por muerte de su abuelo el Rey Ca
tólico Don Fernando, el año de mil y quinientos y 
diez y seis se intituló Príncipe, y luego Rey de es
tos Reynos, desde los Estados Baxos.

El décimo quarto Príncipe de las Asturias fue Don 
Felipe, hijo del Rey Don Carlos y déla Reyna Doña 
Isabel, fué jurado en San Gerónimo de Madrid , Do
mingo diez y nueve dias del mes de Abril del año de 
mil y quinientos y veinte y o c h o , en edad de diez 
meses y veinte dias.

El duodécimo quinto Principe de las Asturias ftié 
Don Cárlos, hijo del Rey Don Felipe el Segundo, y 
de su primera muger la Princesa Doña M ana, fué ju
rado en Toledo Juéves veinte y dos dias del mes de 
Febrero del año de mil y quinientos y sesenta, en edad 
de catorce años, siete meses y trece dias.

El décimo sexto Príncipe de las Asturias fué Don 
Fernando, hijo del Rey Don Felipe Segundo, y de su 
quarra muger la Reyna Doña Ana , jurado en San Ge
rónimo de Madrid á treinta y un dias del mes de Ma
yo del año de mil y quinientos y setenta y tres, en 
edad de un año cinco meses y veinte y siete dias.

El décimo séptimo Príncipe de las Asturias Don 
D iego, hijo del Rey Católico Don Felipe Segundo, y 
de la Reyna Doña Ana su quarta m uger, fue' jurado 
en Madrid en la Capilla Real de Palacio , Mártes pri
mero dia del mes de Marzo del año de mil y qui
nientos y ochenta, en edad de quatroaños siete me
ses y diez y nueve dias.

Él décimo octavo Príncipe de las Asturias Don Fe
lipe , hijo quarto del Rey Don Felipe Segundo, y de 
su quarta muger la Reyna Doña A n a, fué jurado en 
Madrid en el Monasterio de San Gerónim o, Domin
go-once de Noviembre del año de mil y quinientos

y



de Castilla y León. Lib. III. 339
v ochenta y quatro, en edad de seis años seis meses 
y veinte y nueve dias. Hallóse presente el Rey su pa
dre , su abuela Doña María , Infanta de España, Em
peratriz de Alemania y sus hermanas las Infantas Do
ña Isabel, y Doña Catalina: todas tres le juráron co
mo Infantas.

El décimo nono Príncipe de las Asturias Don Fe
lipe Domingo Víctor de la C ru z, hijo del Rey Cató
lico Don Felipe Tercero, y de la Reyna Doña Margari
ta, nació en Valladolid Viernes de la Cruz ocho de 
Abril del año de mil y  seiscientos y cinco á las nue
ve y tres qtiartos de la noche. Bautizóse en el Mo
nasterio de San Pablo, de la Orden de los Predica* 
dores de Valladolid á veinte y nueve de Mayo del mis
mo año de seiscientos y cinco, Domingo primero dia 
de Pasqua de Espíritu Santo: fueron padrinos Víctor 
Arnedeo Príncipe de Saboya, su primo hermano, y 
la Infanta Doña Ana su hermana, y ministro del Sa
cramento Don Bernardo, Cardenal Arzobispo de T o 
ledo , asistido de Don Alonso Manrique, Arzobispo 
de Burgos, de Don Juan Bautista de Acevedo, Obis
po de Valladolid, Inquisidor General: de Don Pedro 
de Castro, Obispo de Segovia: de Don Fray A nto
nio de Ciceres, Obispo de Astorga: de Don Fray En
rique Enriquez, Obispo de Osma. Fue bautizado en 
la pila en que lo había sido Santo Dom ingo, que se 
traxo para ello de Caleruega. Fue jurado en Madrid 
en el Monasterio de San Gerónimo, Domingo trece 
de Enero de mil y  seiscientos y ocho años.

C A P I T U L O  X X V .

Orden que se tiene en jurar los Príncipes de ¡as Asturias.

Jtiácese  siempre este juramento en las Cortes ge
nerales de estos Rcynos. Quando el Rey las manda

Vv a con-



convocar : son advertidas las Ciudades que tienen vo- 
to en ellas, que los Procuradores que enviaren trai
gan poder especial para hacerle. Juntas las Cortes el 
Rey diputa el dia que le parece , que suele ser en lies- 
ta , para que se haga el juramento , y comete á al, 
gun Prelado le reciba. Ordinariamente se encarga al 
Arzobispo de Toledo , Primado de España. Llegado 
el dia señalado, se adereza la Iglesia, Monasterio ó 
Capilla donde se ha de celebrar este acto. Dice Misa 
de Pontifical el Prelado, estando el Rey en su cor
tina, y con él el Príncipe y las personas Reales, los 
Prelados, Grandes, Títulos, Señores, Caballeros, Pro
curadores de Cortes, criados del Rey y los demas que 
suelen jurar. Acabada la Misa, el Prelado que la ha 
dicho toma capa y mitra, y se sienta en una silla de
lante el Altar, y se le pone sitial, y en ¿1 una Cruz 
y un Misal, luego sube en un tablado un Rey de Ar
mas , con Maza y Cota , y dice: O id , oid la escritura 
que aquí os será leíd a , de Juramento y  pleyto bomenage, 
obediencia y fidelidad que boy prestan y  baten, (luego nom
bra las personas Reales que se hallan presentes para ju
rar que son los Infantes, é Infantas: dicho esto prosigue). 
Los Prelados, Grandes y  Caballeros, y  Procuradores que aquí 
están juntos por mandado del Rey nuestro Señor : al sere
nísimo y  muy esclarecido Príncipe. N. hijo primogénito de 
su M agestad , por Príncipe de estos Reyncs , durante sus 
dias bien aventurados y  después por Rey y  Señor natural. 
En diciendo estas palabras el Rey de Arm as, el mas 
antiguo Oidor del Consejo de Castilla lee un papel, 
cuya substancia es, que los presentes , unánimes y con
formes le juran por Príncipe de estos Re) nos y de 
todos los unidos é incorporados con ellos mientras 
viviere su padre, y después de su vida por su Rey 
y Señor natural. Que este juramento le hacen libremen
te de su agradable y espontánea voluntad, sin ser for
zados ni inducidos, y le guardarán lealtad y fidelidad, 
Como á su Soberano Señor, y le dan la obediencia

to-
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como buenos vasallos y súbditos en la forma y ma
nera que son obligados, y lo han hecho y cumplido sus 
antepasados, y así guardarán su honra y servicio, so pena 
de perjuros y de incurrir en caso de aleve c infamia, 
haciendo pleyto homenage en manos de N. que está 
presente. Que guardarán todo lo susodicho, y no irán 
ni vendrán contra ello directe, ni indirecta, en tiempo 
alguno, por ninguna causa ni razón, so pena de in
currir lo contrario haciendo en las penas que caen, 
é incurren los que vienen contra su juramento y pley
to homenage: dicho esto las personas Reales que han 
de jurar, se llegan al Prelado, y les recibe el jura
mento en esta forma. Si es Emperatriz , ó Reyna, co
mo se ha visto algunas veces, la llama de Magostad: 
si es Princesa de otro R eyno, ó Infante de éste, Alteza. 
V . Magestad ó Alteza jura  por esta Santa Cruz , y San
tos Evangelios que guardará y  cumplirá todo lo contenido 
en la escritura que le ba sido le íd a , así Dios le ayude. 
Responde: Si juro, y Amen. Luego besa la mano al Prín
cipe , aunque sea su abuela ó tia. Así se vio en el ju
ramento del Rey Don Felipe Tercero, que le juró y 
besó la mano la Emperatriz María su abuela. En el del 
Rey Don Felipe Segundo su padre, que le juró y bc-ó 
la mano la Reyna Leonor de Francia su tia, herma
na de su padre el Rey Don Cárlos. A l Príncipe Don 
Cárlos juró y besó la mano la Princesa de Portugal Doña 
Juana, hermana de su padre. La misma Princesa juró 
y besó la mano al Príncipe Don Fernando su sobrino, 
hijo de su hermano, lo qual han hecho como Infan
tas de estos Reynos. En jurando las personas Reales, 
llegan á jurar los Prelados por sus antigüedades, en 
su consagración, y juran de esta manera: Juráis de guar
dar y  cumplir todo lo contenido en la escritura que aquí 
se ba leído , así Dios os ayude, y estos Santos Evangelios* 
Responde: Así lo juro  y Amen. Luego va el Prelado al 
pleyto homenage que sude recibir uno de los Gran
des del R eyn o, que se pone cerca de la cortina del

Rey.
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Rey , y 1c recibe por estas formales palabras: Que ha. 
ceis pleyto homenage, u n a , dos y  tres v etes , una , d,¡ « 
tres veces, u n a , dos y  tres veces , fuero y costum
bre de España , de guardar y  cumplir lo que en esta escri
tura se ha leído. Responde: A si lo juro  y Amen. Y lue
go besa la mano al Príncipe. En jurando y haciendo 
pleyto homenage los Prelados de estos Reynos de Cas
tilla y L eón , que se hallan presentes, juran los Gran
des como están sentados en su banco, y hacen pley
to homenage en la mesma forma que los Prelados. Tras 
los Grandes , juran los Títulos y luego los Caballeros, 
é hijos de Grandes. Luego los Procuradores de Cortes, 
y pasan entre Toledo y Burgo las competencias sobre 
jurar primero. En jurando los Procuradores, juran los 
Mayordomos del Rey. Luego el Mayordomo mayor 
que ha estado con el bastón, y tras él el Conde de 
Oropesa , que ha tenido el estoque desnudo en este 
acto, 6 el que le tiene. Después jura el Grande que 
ha recibido el pleyto homenage, el qual á él le toma 
el Conde de Oropesa, ó  quien el Rey manda. Hecho 
esto, el Prelado que ha hecho el oficio, dexa la capa 
y mitra, y  el Prelado mas antiguo toma otra y le recibe 
juramento, y luego el pleyto homenage el que le ha re- 
cebido á los demas. En acabando de recebirse este úl
timo pleyto homenage, se llega á las cortinas un Secre
tario de Cámara, y dice al Rey:  ̂Acepta vuestra Mages- 
tad el juramento que han hecho las personas Reales■ N N . y 
los juramentos que los Prelados, G randes» Títulos , Ca
balleros , Procuradores de Cortes, por los poderes de sus 
Reynos, han hecho del Serenísimo Príncipe, N . duran- 
te los felicísimos dias de vuestra Aíagestad, y después de 
ellos por Rey y verdadero, y  proprietario Señor de estot 
Reynos , y jura  que les guardará , cumplirá , y hará 
guardar y cumplir todos sus privilegios , fueros y costum
bres antiguas: y  manda lo dé por testimonio á todas las 
Ciudades ,  Villas y Lugares que lo pidieren $ El Rey res
ponde : Así lo acepto , juro  y mando. Con esto se aca-
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ba este solemne acto , que cierto se celebra con mu
cha autoridad y  grandeza.

Después envia el Rey algunas personas á recebir es
te mesnio juramento, y pleyto homcnage á los Pre
lados, Grandes, Títulos y Caballeros que han estado 
ausentes, y están en costumbre de que se les reciba: 
y los que van , no suelen volver las manos vacías, por
que les hacen presentes y regalos, como cada uno 
tiene la posibilidad.

Hacen este juramento en presencia ó en ausencia, 
todos los Prelados , Grandes y T ítu lo s, los Marisca
les y otros Caballeros particulares , que poseen mayo
razgos antiguos , calibeados y ricos en los Reynos de 
Castilla, Toledo, León y Galicia.

C A P I T U L O  X X V I .

E l  Rey Don Enrique el Tercero de C a stilla , Toledo, León
y Galicia.

D on Enrique Tercero de este nombre, entre 
los Reyes de Castilla*, y el Segundo de León , sucedió 
al Rey Don Juan el Primero su padre , el año de mil 
y trecientos y noventa. Es llamado el Justiciero , por 
el mucho zelo que tuvo de hacer justicia, y por sus 
continuas enfermedades el Enfermo.

Hizo extraordinarias diligencias con Embaxadores 
propios , para entender cómo gobernaban sus Reynos, 
no solamente los Reyes Christianos de España, Fran
cia , Inglaterra , Ñapóles, Boemia, Ungría y otros Se
ñores y Señorías : mas los Moros de Marruecos y T ú 
nez: al Turco Bayaceto y al Tamurbec, que llama el 
vulgo Tam orlan, el qual le respondió con otra tal 
embaxada y un gran presente. Labró el Rey el Pala
cio Real de Madrid, con sus torres y la Casa del Par
do , y el Monasterio de Miraflores cerca de Burgos.

Casó con Doña Catalina, hija de Juan de Gante,
Du-



Duque de Lancasrre, y de Doña Costanza, hija del Rey 
Don Pedro de Castilla y de su muger Doña María 
de Padilla. Juan de Gante lo era de Eduardo tercero Rey 
de Inglaterra y de la Reyna Miladi Filipa. Tuvo de este 
matrimonio el Rey al Príncipe Don Juan que le su
cedió , y á las Infantas Doña María y Doña Catalina.

Doña María nació en Segovia Lunes catorce de No
viembre del año de mil y quatrocientos y uno, ca
só con su primo hermano el Rey Don Alonso de 
Aragón, llamado el Magnánimo, que conquistó á Ñi
póles , y no tuvo sucesión. Señalósele para su dote el 
Marquesado de Villena, y después se le dieron dos
cientas mil doblas Castellanas, y que entre tanto que 
no se le pagasen tuviese las Villas de Aranda de Due
ro, Madrigal y Roa. Murió en Valencia el año de 
mil y quatrocientos y cincuenta y ocho > y está en
terrada en Santa María de Poblere.

Doña Catalina también quedó de muy poca edad 
quando murió el Rey su padre. La Reyna su madre 
le señaló para su dote el Marquesado de Villena, y 
casó con Don Enrique su primo, Infante de Aragón. 
Concertóse este casamiento en el Castillo de Alainin, 
entre la Torre de Estevan Hamhran y el Prado, y 
después se velaron en Talaveta por mano de Don Lo
pe de Mendoza, Arzobispo de Santiago el año de 
mil y quatrocientos y veinte. Después el Infante y 
sus hermanos se alteráron y fuc'ron causa de las guer
ras civiles que hubo en estos Rcynos. Peleó contra el 
Rey en la batalla de Olmedo, y salió herido de ma
nera que vino á morir en Caiatayud el año de mil y 
quatrocientos y quarenta y cinco, siendo ya muerta 
la Infanta.

El Rey murió en Toledo día del Nacimiento,
pri neipio del año de mil y quatrocientos y siete, en 
las Casas del Señor de Pinto, que es hoy Marques 
de C'ai acena* en edad de veinte y siete años, porque 
había nacido Martes quatro de Octubre año de mil y

tre-

344 Origen de las Dignidades Seglares



trecientos y setenta y nueve, en la-Ciudad de Bur
gos. Está enterrado en la Capilla de los Reyes nuevos 
de Toledo. Dice el letrero de su sepultura que en diez 
y seis años que reynó Castilla filé temida y hon
rada.

La Reyna murió en Valladoüd Jueves dos días del 
mes de Junio del año de mil y quatrocientos y diez 
y ocho, en edad de cincuenta años. Está enterrada en 
Toledo en la Capilla de los Reyes nuevos. Allí fun
dó una Capilla que se llama de su nombre , con Ca
pellán mayor, y odio Capellanes.

Ricos-Hemes. «•

Don Enriqnez Manuel tio del Rey , Señor de 
Montalegre, era hi)o natural de Don Juan Manuel, y 
tuvo título de Conde de Montalegre, por lo qual se 
habla de él en los Condes.

Don Alonso Enriquez tio del Rey , hijo del 
Maestre Don Fadriquc, hijo del Rey Don Alonso 
el último , y hermano gemelo del Rey Don Enri
que el' segundo , y el primer Almirante de Castilla 
de los de su casa, como se dice en los Almirantes.

Don Carlos de Arellano Señor de los Cameros, 
Casó con Doña Costanza Sarmiento, hija de Diago- 
mez Sarmiento, y de su muger Doña Leonor de Cas
tilla. Tuvo á Don Juan Ramirez de Arellano que le 
sucedió : á Cárlosde Arellano Mariscal de Castilla , Se
ñor de Ciria y Borovia : á Doña Teresa de Arellano, 
muger de Don Godofre de Arellano, Conde de Cor
tes, y Marcha! de Navarra, hijo de el Rey Don Cár- 
los tercero dé Navarra , de quien procedieron los Con
des de Lodosa, Señores de Buñuel.

Don García Fernandez Manrique casó, como está 
dicho, con Doña- Aldonza Tellez, nieta del Conde Don 
Tello. Fué el primer Conde de Castañeda , y tuvo por 
sus hijos á Don Juan Manrique sucesor: á Don Gabriel 
Manrique primer Conde de Osorno, y otros.
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Diego López de Zuñiga tiié Doncel, y de la Cá
mara del Rey Don Juan el Primero, y-Justicia ma
yor de su casa y Reynos, en sucesión /de Juan Nu- 
ñez de Villayzan. Fue Señor de Stuniga y Mendavia, 
en Navarra : y en Castilla de la Villa de Bejar, y slI 
tierra, y Alcayde del Castillo de Burgos. El Rey le 
nombró para tutor del Príncipe Don Juan su hijo, 
casó con Doña Juana García de Leyva. Tuvo de ella 
á Don Pedro de Zuñiga que le sucedió : á Don Diego 
de Zuñiga que casó con Doña Elvira de Bicdma, hija 
y sucesora de Juan Rodríguez de Biedma, Señor de 
Monterey : á Don Iñigo de Zuñiga, progenitor de los 
Condes de Nieva : á Sancho de Zuñiga que murió sin 
sucesión : á Don Gonzalo de Zuñiga Obispo de Pla- 
sencia y Jaén, el muy valeroso contra Moros, y á otros.

Don Pedro Velez de Guevara,señor de la Casa de 
Guevara, Villa de Oñate, y valle de Leniz, peleó 
en la batalla de Adjubarrota, y casó con Doña Isabel 
de Castilla , hija del Conde Don Tiejlo * Señor de Viz
caya. Fue su hijo Don Pedro de Guevara, que le su
cedió Don Beltran de Guevara, de quién procedieron 
los Guevaras de Morata, en el Reyno de Toledo. Se
gunda vez casó con Doña Costanza de Tovar, hija de 
Sancho Fernandez de Tovar, Guarda mayor del Rey, 
y de su muger Doña Teresa de Toledo. Tuvo de ella 
á Don Bernardino de Guevara Conde de Belcasrro en 
el Reyno de Ñapóles: á Don Fernando de Guevara el 
que hizo armas en Viena con George Vouraphag Ale
mán, delante del Emperador Alberto, en que ganó 
mucha honra y estimación. A Do ña. Ter cfea.de Gueva
ra , muger de Juan Carrillo, Señor dé rifes Villas de 
Layas, y C ierva. Adelantado de Cazorla j Alcalde ma
yor de Toledo. Esta Doña Gavanza de Tovar ha
biendo enviudado de Don Pedro Velez de tGueva¡a, 
casó con su cuñado Don Ruv López Dávalos Condes
table de Castilla, como se dice en su lugar,

Juan de Velase© Camarero mayor del Rey, Señor
de
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de Medina del Pomat, y Virviesca, casó con Doña 
María de Solier, Señora de Villalpando, hija de Mo- 
sen Arnao de Solier, Señor de la dicha Villa, por mer
ced del Rey Don Enriquez segundo. Tuvo de ella á 
Pedro Fernandez de Velasco que le sucedió : á Fernan
do de Velasco, Señor de Siruela, progenitor de los 
Condes de esta Villa : á Alonso de Velasco , Señor de 
Gandul y Marchena, cerca de Sevilla , y no tuvo su
cesión , aunque fue casado con Doña Isabel de Qua-< 
dros.

Diego Hurtado de Mendoza , Señor de la Vega, y  
Justicia mayor de Castilla , confirmó con este título. 
Es Don Diego Hurtado de Mendoza hijo y sucesor 
de Pedro González de Mendoza, Señor de Hita y 
Buytrago , y de su muger Doña Aldonza de Ayala. 
Fue Almirante de Castilla, y trátase de él en los Al
mirantes.

Don Alvar Perez Osorio, Señor de Villalobos y 
Castroverde , fue hijo de - Don Pedro Alvarcz Osorio, 
Adelantado mayor del Revno de León , á quien man
dó matar el Rey Don Pedro, y de Doña María Ro
dríguez de Villalobos, Señora de la Casa de Villalo
bos. Casó con Doña Mayor de Velasco , hija de Pe
dro Hernández de Velasco, y de su muger Doña Ma
ría Sarmiento, y tuvo de ella á Juan Alvarez Osorio 
que le sucedió : á García Alvarez Osorio, de quien 
procedieron los Marqueses de Cerralvo.

Juan Ramirez de Guzman, Señor de Toral, fue 
Camarero del Rey Don Juan, y no me consta que 
tuviese hijos; por lo qual sucedió en su Casa Pedro 
Nuñez de Guzman su hermano menor.

Don Pedro de Castro, hijo de Don Fernando de 
Castro, y de sú segunda nuiger Doña Isabel Enriquez, 
murió sin sucesión, por lo qual le sucedió su herma
na Doña Isabel de Castro, muger de Don Pedro En
riquez , Condestable de Castilla , hijo del Maestre Don 
Fadrique . Conde de Trastamar, de Lcmos, y Sarria,
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del Bollo y Viana, Señor de Villafranca y Ponferra- 
da, como consta de su sepulrura, y de algunos pri
vilegios. Fue su hijo y sucesor Don Fadrique de Cas
tro, y de Castilla, Duque de'Arjoña.

Sancho Fernandez de Tovar, Guarda mayor del 
Rey y de.su padre, fié Señor de Cevico de la Tor
re, hijo de Juan Fernandez de Tovar, hermano de Fer
nán Sánchez de Tovar, Almirante del Rey Don Enri
que el Segundo: casó con Doña Teresa de Toledo, 
y tuvo por su hijo á Juan de Tovar que le sucedió, 
y á Doña Coscanza, muger segunda de Don Pedro 
Velez de Guevara, Señor de Oñate.

Don Alvaro Perez de Guzman fué Señor de Gibra-» 
león, y Alguacil mayor de Sevilla, y Almirante del 
Rey, como se vió en su lugar.

CAPITULO XXVII.

E l Rey Don Juan ti Segundo de Castilla y de Leo».

JOon Juan segundo de este nombre entre los Re
yes de Castilla y de-León, sucedió al Rey Don Enri
que su padre el año de mil y quatrocientos y siete, 
en edad de veinte meses y cinco ó seis dias; porque 
había nacido Miércoles seis de Mayo del año de mil 
y quatrocientos y cinco en Toro. El Infante Don Fer
rando su tio y tutor, que después fué Rey de Ara
gón , ganó á los Moros á Zahara, Setenif, Ayainon- 
te, Priego, Cañete, la Torre de Alaquio y el Casti
llo de las Cuevas, y el de Ortexica, y después á An
tequera.

Ganó el Rey la batalla de Olmedo á los que en estos 
Reynos andaban en su deservicio el año de mil y qua
trocientos y quarenta y cinco á diez y nueve dias del 
mes de Mayo,

, Tuvo por gran privado á Don Alvaro de Luna,
Ca-
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Caballero Aragonés, hijo de otro Don Alvaro de Luna, 
Rico Home de Aragón, y en Castilla Señor de las Vi
llas de Alfaro, Jnbera, Coinago y Cañete, Copero 
mayor del Rey Don Enrique Tercero. La madre se 
llamó María de Urazandi, y muchos le llaman de 
Cañete, embarazados por ventura con el nombre Vas
congado , ó por haber sido casada con un Alcayde de 
Cañete, que se llamó Cerezuela. Sus abuelos mater
nos fueron Pedro Fernandez de Jaraba, Alcayde de 
Cañete, y otra María de Urazandi, natural de Zumar- 
raga, en la Provincia de Guipúzcoa , entre Villafran- 
ca y Vergara. Vino Don Alvaro al servicio del Rey 
de poco inas de veinte y un años. Sirvióle con tanto 
cuiiado, fidelidad , asistencia y agrado , que le mere-, 
ció el alto lugar que le hizo en su privanza. Si esto 
se entendiese , no causaría admiración que le haya he
cho Maestre de Santiago, Condestable de Castilla, Du
que de Trugillo, Conde de Santistevan de Gormaz y 
de Ledesma, Señor de sesenta Villas y fortalezas, sin 
las de la Orden de Santiago, demas de otras grandes 
mercedes y favores. A Don Alvaro le hicieron mal quis
to, odioso y fue muy envidado y perseguido todo el 
tiempo de su bonanza, de gozó con mucha zo
zobra , sin una hora de quipiMF. Al fin el poder y pa
sión de sus continuos enemigos le pusiéron en un ca
dahalso, donde le fue cortada la cabeza, que estuvo 
nueve dias en una escarpia: tres el cuerpo sin sepul
tura , que se le dió entre los malhechores. Después le 
pasáron á San Francisco de Valladolid , de donde fué 
trasladado á la Santa Iglesia de Toledo, á la Capilla 
de Santiago , que él atavió muy costosamente. Pidie
ron limosna para enterralle , en nna vacía que se pu
so junto á su cuerpo. La sentencia se pronunció en 
Fuensalida , cerca de Toledo, en una sala baxa de pa
lacio , colgada de luto , estando el Rey pro tribunal» 
en estrados negros. Llevóse delante de Don Alvaro 
en una caña hendida quando iba á ser degollado. El
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pregón decia: Esta a  ¡a justicia que manda hacer nues
tro Señor el Rey, A este cruel tyrano. Por quanto ¿l con 
grande orgullo y soberbia, y loca osadía , í injuria de la 
Real Magestad: la qual tiene lugar de Dios en la tier
ra se apoderó de la Casa, Corte i Palacio Real del Rey nues
tro Señor usurpando el lugar que no era suyo , nin le 
pertenecía. E fizo, i  cometió en deservicio de nuestro Se
ñor Dios, i ¿el dicho Señor Rey , i en menguamiento de 
la persona, é dignidad, í del estado , é corona real, é en 
gran daño, é de servicio de su corona, i  patrimonio, é 
perturbación, i mengua de la justicia, muchos y diversos cri
mines y excesos, delitos, é maleficios, tiranías i cohechos. En. 
penade lo qual le mandan degollar,porque la justicia de Dios, 
i del Rey, sea executada, é á todos sea exemplo, que no se 
atrevan á hacer ni cometer tales ni semejantes deiitos. 
Quien tal hace que asi lo pague.

Hele puesto, porque no he visto autor que le pon
ga tan entero y cierto. También porque fundo sobre 
el mucha parce de la defensa de este grande y vale
roso caballero que he prometido. Considérese de aquí 
allá su tenor, y hallaráse Heno de malicia, de envi
dia y de rencor, y que Jos cargos fueron generales, 
sin especificar culpa alguna, como era menester. Si no 
es haber usurpado el faĝ r que no le pertenecia: por 
aquí apretó el zapato de la envidia, y ella le degolló.

Para despedirme de Don Alvaro, digo lo que dixo 
á un criado suyo el buen Condestable Don Ruy Ló
pez Dávalos, su inmediato antecesor en la Condes- 
tablia, enviándole á visitar á Valencia, donde estaba 
retirado : Decidle al Señor Don Alvaro, que quaUs fui
mos , y qual somos será; porque tan de vidrio es su for
tuna y la de todos los privados, como lo fué la m:a. Son 
sus descendientes, y de su Luna blanca en España, en 
Italia y en otras Provincias, pasados de ciento y se
tenta Potentados, grandes Señores, Títulos y Caballe
ros, que yo nombraré á quien los quisiere.

Casó el Rey dos veces: la primera con la Rey-
na
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na Doña María Infanta de Aragón, hija del Re> Don 
Fernando el Primero, y de la Reyna Doña Leonor. 
Fueron de este matrimonio el Príncipe Don Enrique, 
sucesor suyo. Las Infantas Doña Catalina y Doña 
Leonor.

Doña Catalina nació en lllescas, Lunes cinco de 
Octubre, el año de mil y quatrocientos y veinte y dos. 
Fue jurada sucesora de estos Rey nos á falca de varo
nes. Murió en Madrigal, Domingo diez y siete dias 
del mes de Septiembre de mil y quatrocientos y veinte 
y quatro años. Doña Leonor , también jurada Princesa 
sucesora, nació en Valladolid Viernes diez de Septiem
bre de mil y quatrocientos y veinte y tres. Falleció niña 
como su hermana.

Murió la Reyna en Villacastin, Aldea de Segovia, 
el año de mil y quatrocientos y quarenta y cinco , y 
está enterrada en nuestra Señora de Guadalupe.

Casó el Rey segunda vez en Madrigal año de n il y 
quatrocientos y quarenta y siete con la Reyna Doña 
Isabel, hija de Don Juan Infante de Portugal, Con
destable y Maestre de Santiago, en aquel Reyno, y 
de Doña Isabel, hija del Duque de Braganza. El In
fante era hijo del Rey Don Juan el Primero, y de la 
Reyna Doña Filipa. De este matrimonio fueron hijos 
el Infante Don Alonso y la Infanta Doña Isabel. Don 
Alonso nació en Totdesillas el año de mil y quatrocien
tos y cincuenta y tres. Fue jurado sucesor de estos Rey- 
nos, y aun alzado por Rey, contra Don Enrique su 
hermano. Murió en Cardeñosa cerca de Avila, Mar
tes cinco de Julio del año de mil y quatrocientos y 
sesenta y ocho. Está enterrado en la Cartuja de Mi
radores cerca de Burgos. La Infanta Doña Isabel na
ció en Madrigal Viernes veinte y tres de Abril del 
año de mil y quatrocientos y cincuenta y uno , y su
cedió en estos Rey nos.

Murió el Rey de quartanas en Valladolid Domin
go veinte dias del mes de Julio del año de mil y qua
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trocientos y cincuenta y quatro, en edad de quarenta 
y nueve y cinco meses. Reynólos todos menos veinte 
meses que tenia quando sucedió á su padre. Fue de
positado en el Monasterio de San Pablo de Valladolid 
y trasladado al de Miraflores, donde reposa. Allí tam
bién está la Reyna Doña Isabel su segunda muger, que 
estuvo depositada en San Francisco de Arévalo.

Ricos-Hotnes.
Don Gómez Suarez de Figueroa, hijo mayor, y su

cesor del buen Maestre Don Lorenzo Suarez de Fi
gueroa y de su primera muger Doña Isabel Mesía. Fué 
Mayordomo mayor de la Reyna Doña Catalina. Está 
muy celebrado de valiente caballero contra Moros, á 
quien ganó las Villas de Priego y Cañete. Casó con 
Doña Elvira Laso de la Vega, hija del primer Marques 
de Santillana, Señor de las Villas de Hita y Buytra- 
go, y de las Casas de Mendoza y de la Vega. Fue
ron sus hijos Don Lorenzo Suarez de Figueroa , pri
mer Conde de Feria, por merced del Rey Don En
rique quarto. Es su sexta generación , por línea recta 
masculina , Don Gómez Suarez de Figueroa, Duque de 
Feria, Marques de Villalba, Comendador de Segura, 
Gobernador y Capitán general del estado de Milán, por 
el Rey Católico Don Felipe Tercero. '

Otro hijo de Don Gómez, y nieto del Maestre, fué 
Pedro Suarez de Figueroa, progenitor por línea recta de 
varón de Don Pedro Laso de la Vega y de Guzman, 
Conde de Arcos, Señor de las Villas de Batres y Cuer
va, Mayordomo dél Príncipe Don Filipe.

Juan Fernandez Pacheco, hijo del Rico-Home Die
go López Pacheco, Notario mayor de Castilla, Señor 
de Bejar y de su muger Doña Juana Vázquez Perevra. 
Fué Señor de Bclmonte, la de la Mancha en el Reyno 
de Toledo, por merced del Rey Don Enrique, en remu
neración de los grandes servicios que le hizo en la paz 
y en la gue«a. Casó con Doña Ines Tellez de Meneses,



hija de Don Gonzalo Tellez de Meneses, Conde de 
Ncyva y Faria, y sobrina de la Reyna Doña Leonor, 
muger del Rey Don Fernando de Portugal, y prima 
hermana de la Reyna Doña Beatriz, segunda muger del 
Rey Don Juan el Primero de Castilla. Tuvo de este ma
trimonio una sola hija, que fue muger de Alonso Te
llez Girón.

Alonso Tellez Girón, Señor de Belmonte, por ha
ber casado con Doña María Pacheco, Señora propieta
ria de esta Villa: fue hijo, como se ha dicho, del Con
de de Valencia Don Martin Vázquez de Acuña, y de su 
primera muger Doña Teresa Tellez Girón. Hallóse con 
el Rey, como se refiere en su historia, en la entrada de 
la Vega de Granada, y sirvióle contra sus primos los 
Infantes de Aragón, y en otras muchas ocasiones. Tuvo 
de su muger Doña María dos hijos: Don Juan Pache
co, y Don Pedro Girón. Don Juan Pacheco el mayor, 
fué Maestre de Santiago, Marques de Villena, y proce
dieron de él los demas Marqueses, Duques de Escalona, 
Condes de Santistevan, los Marqueses de Villanueva del 
Fresno, y los Condes de Montalban. Don Pedro Girón 
fué Maestre de Calatrava, fundador de la Casa del Du
que de Osuna, Conde de Vreña, Marques de Peñañel, 
Notario mayor de Castilla. Hoy la posee Don Pedro 
Alonso Girón, Virey de Ñapóles, por el Rey Católico 
Don Filipe Tercero.

Iñigo de Mendoza, Señor de la Vega, vasallo del 
Rey, es Don Iñigo López de Mendoza, Señor de Hi
ta y Buytrago, hijo del Almirante Don Diego Hurtado 
de Mendoza, que fué primer Marques de Santillana, por 
lo qual se trata de él en los Marqueses.

Don Ruy González de Castañeda, Señor de Fuenti- 
dueña , vasallo del Rey, fué hijo de Don Juan Rodrí
guez de Castañeda, y padre de Juan Rodríguez de Cas
tañeda , cuyo hijo fue' Rodrigo de Castañeda, que mu
rió sin sucesión, y se dió Fuentidueña al Condestable 
Don Alvaro de Luna, progenitor del Conde de Fuenti-
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dueña, y de otros maullos Señores y Caballeros.

Don Enrique, tío del Rey , Conde de Niebla, vasa
llo del Rey. D un Alonso su hermano , Señor de Lepe 
vasallo del Rey. El primero es Don Enrique de Guz
man, segundo Conde de Niebla, padre de Don Juan 
Alonso de Guzman , primero Duque de Medina Sido- 
nia, de quien se trata en otras partes. El segundo, Don 
Alonso Perez de Guzman su hermano , Señor de Lepe, 
Ayamonte, y la Redondela, á quien dan por hijas á Do
ña Urraca, y i Doña Mencía de Guzman, muger de Don 
Rodrigo Mesía, Señor de la Guardia. Aunque otros con 
mejor fundamento, dicen que lo fueron del Conde Don 
Enrique su hermano. De esta manera Don Juan Alonso 
de Guzman, primer Duque de Medina Sidonia, pudo dar 
en dote las dichas tres Villas á su hija Doña Teresa, quan- 
do la casó con Don Pedro de Zúñiga, Conde de Baña
res, primogénito del Duque de Bejar, cuyo hijo fue Don 
Francisco de Guzman y de Zúñiga, Conde de Ayamon
te , y después Marques de la misma Villa.

Don Alvaro Perez de Guzman, Señor de Orgaz, 
Alguacil mayor de Sevilla, vasallo del Rey, casó con 
Doñi Sancha Ponce de León, hija de Don Pedro Pon- 
ce de León, Señor de Marchena, y primero Conde de 
Arcos , y de su muger la Cbndesa Doña María de Aya- 
la. Tuvo por sus hijos á Don Alvaro Perez de Guzman 
que le sucedió : á Don Martin de Guzman : á Don Pe
dro Nnñez de Guzman, Alguacil mayor de Sevilla, de 
quien procedieron los Señores de Torrijos en Andalu
cía : á Doña Leonor de Guzman, que casó con su rió 
Don Jnan Ponce de León, segundo Conde de Arcos: y 
á Doña Beatriz de Guzman, que casó con Don Iñigo 
de Guevara Conde de Oñate. . ' ;

Juan Alvarez Osorio, Señor de Villalobos y Castro- 
verde , vasallo del Rey, fué hijo de Alvar Perez Oso- 
rio, y de su muger Doña Mayor de Velasco, Mayordo
mo mayor de la Reyna Doña Catalina, madre del Rey, 
Alférez de la Orden Militar de la divisa que instituyó el

Rey



de Castilla y León. Lib, III, 3 5 5  

Rey Don Juan el primero en Segovia, día de Santiago 
del año de mil y trescientos y noventa. Era su insignia 
un collar de rayos de Sol, con una paloma blanca, que 
significaba el Espíritu Santo. Llamáron á Juan Alvarez, 
Amparo de los Buenos: casó con Doña Teresa de Guz- 
man, hija de Pedro Nuñez de Guzman, Señor de To
ral , y de su muger Doña Elvira de Bazan. Tuvo entre 
otros á Pedro Alvarez Osorio, Conde de Trastamar que 
le sucedió: á Lope Alvarez Osorio, Comendador de 
Socobos, y Trece de la Orden de Santiago, que casó 
en Ocaña con Doña Costanza de Cárdenas, hermana de 
Don Garci López de Cárdenas, Comendador mayor de 
León, padre de Don Alonso de Cárdenas, Maestre de 
Santiago.

Don Alonso, hijo primero del Infante Don Fernan
do , tío del Rey. El Infante era hijo del Rey Don Juan 
el Primero, y de la Reyna Doña Leonor, y fue Rey de 
Aragón. Don Alonso su hijo le sucedió, siendo Prínci
pe de Girona: casó con la Reyna Doña María, herma
na del Rey, y no tuvo sucesión. Es llamado el Magná
nimo y el Sabio, cognomentos que merecieron sus he- 
royeas y virtuosas acciones. Demas de haber sido Rey 
de Aragón, lo filé de Nápoles, y sus descendientes algu
nos Reyes de aquel Reyno.

Don Juan, hijo segundo del Infante Don Fernando, 
tio del Rey y su Mayordomo mayor, fue hermano de 
padre y madre de Don Alonso Rey de Aragón y de 
Nápoles, y en estos Reyaos Señor de la Casa de Lara, 
de Medina del Campo con sus Aldeas, Duque de Peña- 
fiel, Conde de Mayorga, Señor de Cuellar, Castro Xc- 
riz , Olmedo, Villalon, Haro, Belorado, Briones y Ze- 
rezo, y en Cataluña Duque de Momblanc, y Señor de 
Balaguer. Después filé Rey de Navarra*por haber casa
do con Doña Blanca Reyna de Navarra. También fué 
Rey de Aragón, porque murió sin hijos su hermano 
mayor Don Alonso. Segunda vez casó con Doña Juuna 
hija del Almirante de Castilla Don Fadriquc Enriquez,

Yy a f
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y de su primera muger Doña Marina de Toledo, Señora 
de Casarrubios. De este matrimonio nació el Rey Cató
lico Don Fernando de Castilla y Aragón.

El Infante Don Pedro, hermano de los dichos Don 
Alonso y Don Juan primo del Rey , fué Señor de las 
Villas de Terraza, Villagrosa y Tarraga en Cataluña: de 
Elche y Crevillen , en el Reyno de Valencia: y en el de 
Sicilia Duque de Noto. Anduvo con su hermano Don 
Alonso en la conquista de Ñapóles, y fué allí su Lugar 
Teniente General, y del Reyno de Sicilia. En Extrema
dura también dió en que entender quando hizo la guer
ra por Truxillo y Alburquerque, y le prendió Don Gu
tierre de Sotomayor, Comendador mayor de Alcánta
ra. Estando sobre Nápoles fué muerto de un tiro de 
Lombarda.

Juan de Tovar, Guarda mayor del Rey, y su vasallo, 
es hijo de Sancho Fernandez de Tovar, Señor de Ccvi- 
co de la Torre, y de su muger Doña Teresa de Tole
do. El también fué Señor de Cevico, casó con Doña 
Catalina Manuel, hija de Don Pedro Manuel, Señor de 
Montalegre, y fué su hijo Sancho de Tovar.

Don Pedro Manuel, hijo de Don Enrique Manuel, 
Conde de Sintra, y Señor de Cascaes en Portugal, y en 
Castilla Conde de Montalegre, y Señor de Meneses. Ha
llóse con el Rey en la entrada de la Vega de Granada, y 
en la batalla que se ganó á los Moros el año de mil y 
quatrocientos y treinta y uno: casó con Doña Juana 
Manrique, hija de Gómez Manrique, Adelantado de Cas
tilla , y de su muger Doña Sancha de Roxas. Tuvo de ella 
á Doña María que le sucedió, y fué casada con Don Lo
renzo Suarez de Figueroa, primer Conde de Feria, y á 
Doña Sancha Manuel, muger de Don Juan Sarmiento 
de los de Santa Marta en Galicia: y á Doña Catalina Ma
nuel , muger de Juan de Tovar, Señor de Cevico de la 
Torre.

Diego Perez Sarmiento, Repostero mayor del Rey¿ 
hijo de Diego Perez Sarmiento, que murió en la bata
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lia de AIjubarrota, y de Doña Leonor de Castilla, hija 
de Don Fadrique, Maestre de Santiago, y de una don
cella de los Angulos de Córdoba: casó con Doña Mcn- 
cía de Zúñiga, hija de Diego López de Zúñiga, Justicia 
mayor de Castilla, y de su muger Doña Juana García de 
Leyva, y tuvo por su hijo á Pedro Sarmiento que le su
cedió, y fué Asistente de Toledo, y ascendiente de los 
Condes deSalinas.

Juan Ramirez de Arellano, Señor de los Cameros, 
casó con Doña Isabel Enriquez, hija de Don Alonso 
Enriquez, Señor de Medina de Rioseco , Almirante de 
Castilla, y de su muger Doña Juana de Mendoza, y tu
vo de ella, entre otros, á Don Alonso de Arellano que 
le sucedió.

Don Pedro de Guevara, que en algunas relaciones se 
llama Don Eeltran, Señor de la casa de Guevara de la 
Villa de Oñate, y Villa de Lcniz. Casó con Doña Cos- 
tanza de Ayala, hija de Don Fernán Perez de Ayala, 
Señor de Salvatierra, Merino mayor de Guipúzcoa, y de 
?u muger Doña María Sarmiento, y tuvo de ella á Don 
Pedro Velez de Guevara que le sucedió, y á Don Iñigo, 
que también sucedió, y otros.

Pedro López de Ayala, hijo de Pedro López de Aya- 
la, Señor de. Salvatierra de Alava, Canciller mayor de 
Castilla, Camarero mayor del Rey Don Juan el Prime
ro, y su Copero mayor, y Alférez del Pendón de la 
Eanda, y Alcalde mayor de Toledp, Capitán General 
del Reyno de Murcia, y Merino mayor de Guipúzcoa, y 
de su muger Doña Leonor de Guzman, hija mayor de 
Pedro Suarcz de Toledo, y de su muger Doña María 
Ramirez de Guzman. Fue' Aposentador mayor del Rey, 
y Alcalde mayor de Toledo, y Alcayde de sus Alcáza
res y puente de Alcántara. Hallóse en el cerco de Ante
quera con el Infante Don Fernando, tio del Rey, y allí 
le sacáron un ojo con una saeta, por lo qual fué llama
do el Tuerto. Hizo asiento en Toledo, y labró en esta 
Ciudad las casas junto á la Parroquia de Santo Tomas.
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Fueron suyos los molinos del Rio Llano, que por el se 
llaman hoy de Pedro López. Casó con Doña Elvira de 
Castañeda, hija de Juan Rodríguez de Castañeda , y de 
su muger Doña María de Horozco , y tuvo de ella á Pe
dro López de Ayala, primer Conde de Fuensalida que 
le sucedió: á Doña Leonor de Ayala, muger de Diego 
López Davalos, hijo segundo del Condestable Don Ruy 
López Davalos. Es su descendiente el Conde de Fuensa
lida: y muchos Caballeros Ayalas y Davalos de Toledo.

Pedro Alvarez Osorio, Señor de Villalobos y Cas- 
troverde, hijo de Juan Alvarez Osorio, fue Conde de 
Trastamar, como se dice en los Condes.

Don Pedro deZúñiga, Justicia mayor de la Casa 
del Rey. Fue Conde de Ledesma, y después de Plasencia, 
y hablase de el en los Condes.

Mendoza, Guarda mayor del Rey, Señor de Alma- 
zan. Es Juan Hurtado de Mendoza, Señor de Montagu- 
do y Cascante, hijo de Pedro González de Mendoza, y 
de su muger Doña María Ruiz de Ayllon, Señora de 
Monragudo, y el Relio. Casó con Doña Ines Enriquê  
hija del Almirante Don Alonso Ehriquez i y de su mu
ger Doña Juana de Mendoza, y tuvo de ella á Don Pe
dro de Mendoza que le sucedió.'

Juan Hurtado de Mendoza, Mayordomo mayor del 
Rey, Señor de Moron y Gormaz, hijo de Juan Hurta
do de Mendoza, Señor de Mendibil, y hermano de Pe
dro González de Mendoza , Señor de Almazan, casó 
con Doña Leonor de Arellano, hija de Juan Ramírez 
de Arellano, el que murió en la dé Aljúbarrota, y tuvo 
de ella á Ruy Diaz de Mendoza que le sucedió, á Juan 
Hurtado de Mendoza antecesor de los Condes de Orgaz.

Sancho de Tovar, Señor de Cevjco, Guarda mayor 
del Rey. Fue hijo de Juan de Tovar, y de su muger Do
ña Catalina Manuel: no me consta de su casamiento. 
Danle por hijo y sucesor á Juan de Tovar.

Pedro Sarmiento, Repostero mayor del Rey, hijo de 
Diego Perez Sarmiento, y de su muger Doña Mencía
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de Zúñiga. Fué Asistente y Alcayde de Toledo, y casó 
con Doña María de Mendoza, hija de Juan Hurtado de 
Mendoza, Señor de Moron y G orm az, y de su segunda 
nuiger Doña Mencía de Mendoza, y tuvo de ella á Don 
Diagomez Sarmiento que le sucedió, y otros hijos.

Don Alvar Perez de Guzrnan, Señor de O rgaz, A l
guacil mayor de Sevilla, vasallo del R ey, hijo de otro 
Don Alvaro, y de su mugerDoña Sancha Ponce,casó 
con Doña Leonor Carrillo, y tuvo de ella á Don Este- 
van de Guzman que le sucedió, y á Doña Leonor de 
Guzm an, mugcr de Juan Hurtado de Mendoza, Señor 
de Mendibil, y la Ribera en Alaba, Prestamero mayor 
de Vizcaya, de quien proceden los Condes de Orgaz.

Pedro de Acuña, Guarda mayor del Rey y su vasallo. 
Fué hijo de Lope Vázquez de Acuña, Señor de las V i
llas de Dueñas y Azañon , y de su niuger Doña Teresa 
Carrillo de Albornoz. Y porque fué el primer Conde de 
Buendia, tratamos de él en los Condes del R e y , por cu* 
ya gracia lo fiié.

El Infante Don Pedro , tio del Rey y su vasallo, hi
jo del Rey Don Dinis de Portugal. Ya he dicho en los 
Ricos-Homes del Rey Don Juan el Primero, que en 
tiempo de su padre el Rey Don Enrique vino á estos 
Reynos de los de Portugal el Infante Don Dinis, y que 
fué Señor de Alba de Torm es, y de otras Villas , y que 
tuvo dos hijos, Don Pedro y Don Fernando. Que Don 
Pedro fué llamado del Colmenarejo, porque vivió en 
un lugar de este nombre, cerca de Escalona, que era de 
su padre, el qual de voluntad del Rey Don Enrique Ter
cero, porque el Rey Don Juan el primero de Portugal 
rompió la guerra en Castilla: el ano de mil y trescien
tos y noventa y siete tomó título de Rey de ’Portugal. 
Entró en aquel Reyno por la V eyra, siendo Generafdel 
exército el Condestable Don Ruy López Davalos, y de 
la Armada el Almirante Don Diego Hurtado de Men
doza , Señor de la Casa de Mendoza, de Hita y Buyrra- 
go. Después de tres años que duró esta guerra, se hicie
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ron treguas, y murió el Infante Don Dinis , y su hi¡o 
Don Pedro perseveró en llamarse Infante, hijo del Rey 
Don Dinis. Así se llama en algunos privilegios del Rey 
por los años de mil y quatrocientos y ocho. No me 
consta del matrimonio de este Don Pedro, y en buenos 
papeles hallo, que fue su hija Doña Juana de Portugal, 
muger de Vasco de Contreras en T o led o , cuya hija Do
ña María de Contreras casó con Lope Vázquez de Acu
ña , hijo de Lope Vázquez de Acuña, Duque de Huete, 
y de su ptimera muger Doña María de Mendoza, de 
quien descendieron muchos Caballeros en Toledo con 
el apellido de Acuña.

Alonso de Montemayor, Señor de la Villa de Alcau* 
dete, vasallo del Rey. Fué hijo de Martin Alonso de 
Montemayor, tercero Señor de M ontemayor, y segun
do de Alcaudetc, y de su segunda muger Doña María 
García de Córdoba de la Casa de Aguilar y Priego. Es
te Martin Alonso resistió al Rey de Granada, que le 
cercó en Alcaudete con ciento y veinte mil peones, y, 
siete mil de á caballo, y le hizo retirar, con pérdida de 
muchos Moros. Fué Alonso de Montemayor Camarero 
del R ey , y gran servidor suyo en muchas ocasiones de 
paz y guerra: casó con Doña Elvira Ponce de León, hi
ja de Don Pedro Ponce de L eó n , Conde de Arcos y de 
la Condesa Doña María de Ayala. Tuvo de ella á Alon
so Fernandez de Montemayor, que murió sin heredar, 
dexando de su muger Doña Aldonza de Ribera, hija de 
Diagomez de Ribera, Adelantado mayor de la Fronte
ra , y de su muger Doña Beatriz Portocarrero, á Alon
so Fernandez de Montemayor, el qual no sucedió en es
ta casa, sino su tio Martin A lo n so , hijo segundo de su 
abuelo.

Don Alonso, Señor de Aguilar, vasallo del Rey.Es 
Alonso Hernández de Córdoba Señor de Cañete, Agui
lar, Priego, y Montilla, y de otras Villas que adquirió su 
padre Gonzalo Hernández de Córdoba. Fué Don Alon
so. Alcaydc de Alcalá la Real, y Alcalde mayor de los
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Obispados de Córdoba y Jacn , entre Christianos y 
Moros. Casó con Doña Teresa Venegas, y tuvo de 
ella á Gonzalo Hernández de Córdoba, que casó con 
Doña Isabel de Figueroa, hija de Don Lorenzo Sua- 
rez de Figueroa, Maestre de Santiago, y de su pri
mera muger Doña Isabel Mesía, y fué su hijo Alon
so Hernández de Córdoba y Aguí lar. Hijo segundo de 
Don Alonso , y de Doña Teresa fué Pedro Hernán
dez de Córdoba, que sucedió en la Casa, excluyendo 
los nietos del primogénito. Fué también su hija D o
ña María García de Córdoab , que casó con Martin 
Alonso de Montemayor , Señor de M ontem ayor, y 
A le ándete.

Ruy Diaz de Mendoza, Señor de Gormaz y Mo
rón , Mayordomo mayor del R ey , y su Alcayde de los 
Alcázares de Segovia, y A yo del Príncipe Don Enri
que. Fué hijo de Juan Hurtado de Mendoza , Señor de 
estas Villas, y de su muger Doña Leonor de Arellano. 
Casó con Doña Beatriz , ó  Doña Isabel de Roxas, so
brina de Don Sancho de R oxas, Arzobispo de Tole
do , y tuvo por sus hijos á Don Alvaro de Mendo
za , que le sucedió, y á Ruy Diaz de M endoza, de 
quien procedieron los Condes de Rivadavia.

Pedro de Mendoza, Señor de Almazan , vasallo 
del R e y , es Don Pedro de M endoza, hijo de Pedro 
González de Mendoza, y de Doña Ines Enriquez : y 
porque fué el primer Conde de Montagudo, le remi
timos á los Condes.

Don Pedro, Señor de Aguilar, vasallo del Rey. 
es Pedro Hernández de Córdoba, hijo segundo de Alon
so Hernández de Córdoba, y de su muger Doña T e 
resa Venegas , y Alcayde mayor de Alcalá la R eal, y 
Juez mayor de los Obispados de Córdoba y Jaén , en
tre Christianos y M oros, como su padre. Casó con 
Doña Leonor de Arellano , hija de Carlos de Arella
no , Señor de los Cam eros, y de su muger Doña Cos- 
tanza Sarmiento. Fueron sus hijos Alonso Fernandez
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de Córdoba y Aguilar, que sucedió al abuelo en las 
Villas de que fué Señor: y Pedro Hernández de Cór
doba, que también sucedió : y Doña Teresa de Cór
doba , muger de Perafan de R ibera, Adelantado ma
yor de Andalucía: Doña Leonor de C órdoba, muger 
de Martin Hernández de C órdoba, Alcayde de los 
Donceles.

Juan de T ovar, Señor de Berlanga, vasallo del Rey 
nieto y bisnieto de dos Almirantes de Castilla , que 
fueron Fernán Sánchez de Tovar , y Juan de Tovar, 
hijo de Fernán Sánchez de T o v a r , y de su muger Do
ña Juana de Castañeda. Fué como su padre Señor de 
las Villas de Berlanga , Astudillo, Fuentidueña y los 
Gelve»; sirvió al Rey en la guerra de Granada , y ca
só con Doña Costanza Enriauez, hija de Don Alon
so Enriquez, Almirante de Castilla, y hermana del A l
mirante Don Fadrique , por cuyo inducimiento siguió 
el partido de Don Juan Rey de Navarra: por fo qual, 
demas de que fué preso en la batalla de Olmedo, per
dió sus bienes, y pasó por muchos trabajos. La Villa 
de Berlanga se dió á Don Alonso Carrillo de Acuña, 
Arzobispo de Toledo , aunque se la restituyó el Rey 
pasado algún tiempo. Fuéron sus hijos Luis de Tovar, 
que le sucedió , y Juan de T ovar, Señor de Belama- 
zan. Luis de Tovar casó con Doña María de Bivero y 
Soto , y tuvo por hija á Doña María de T o va r, Se
ñora de Berlanga , que casó con Iñigo de Velasco, Con
destable de Castilla.

Juan Ramírez de Guzman , Señor de Toral , y 
Aviados , y de la Torre de Guzman en Campo de 
Roa. Fué Rico-Home del Rey Don Fernando el Quar- 
t o , y de su hijo el Rey Don A lo n so , por quien tu
vo las torres de León. Casó en Toledo con Doña Ma- 
ri-García, hija ó hermana de Don Diego García de 
Toledo , Almirante del mismo Rey Don Fernando , y 
su Alcalde mayor de T oledo, como diximos , y de su 
muger otra Doña Marí-García. Fué de este matrimo
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nio María Ramírez de Guzm an, que casó con Pedro 
Suarez de Toledo , Camarero mayor del Rey Don Pe
dro , y Notario mayor del Reyno de Toledo , Señor 
de Galvez. Este casamiento hinchó de Guzmanes el 
Reyno de Toledo por los hijos que dél nacieron. Fué 
el mayor Diagomez de T o led o , Guarda mayor del Rey 
Don Pedro , y su Alcalde mayor de T o led o , y No
tario mayor del Reyno de Toledo. Fué Señor de Ca- 
sarrubios, por merced del Rey Don Enrique Segun
do , y su Rico-Home. Fué su descendiente , y quin
ta generación la Reyna Doña Juana de Aragon y N a
varra , madre del Rey Católico Don Fernando , Señor 
de Casarrubios por este derecho.

El segundo hijo fué Pedro Suarez de Guzman, 
primer Señor de Batres por merced del Rey Don 
Enrique Segundo, y su Notario mayor del Reyno de 
Toledo, cuyo quinto nieto es Don Pedro Laso de la 
Vega y de Guzman, Conde de Arcos. También es de 
los Guzmanes de Batres Don Antonio Enriquez de 
Herrera y de Guzman , Señor de Alcubillete.

Juan Ramírez de Guzman , otro hijo de Pedro Sua
rez de Toledo , y de Mari Ramirez de Guzman , ca
só dos veces. La primera con Doña María de Biedma, 
hija de Men Rodríguez de Biedma, Cabdillo mayor 
del Obispado de Jaén , y fué su hiji Mari Ramiiez de 
Guzman , muger de Juan Gudiel, Caballero muy prin
cipal de Toledo , y de los masan'igios linages de aq re
lia Ciudad. Nació de este marri nonio Don Luis de 
Guzman , Maestre de la caballeiía de Calarrava, y f.é  
casado por dispensación Apostoliza , que ganó para 
que los Caballeros de su orden pudiesen ca«ar una vez, 
y ninguno usó de ella sino él. Es su descendiente el 
Marques del Algava. Casó segunda vez Juan Ramírez 
de Guzman con Doña Juana Palomeque. Fueron sus 
hijos Tello de Guzm an, que casó con Doña Mercía 
de Haro, hija de Don Juan Alonso de Haro , Señor 
de Bustos, y de su muger Doña Aldonza Carrillo de
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Mendoza. Es su descendiente Lope de Guzrnan, Cotv 
de de Villavetdc. Otro hijo Don Juan Ramírez de Guz- 
m an, Comendador mayor de Calatrava , que ftié lla
mado Carne de Cabra , de quien procedió la Casa del 
Marques de Ardales, Conde de Teva. De otros hi
jos fueron los Señores de la dehesa del Castañar , los 
de lllescas, y es Don Luis de Toledo y de Guzrnan, 
Señor de Fuente el Caño. Los Señores de Higares, y 
de Galvez vienen de los mesmos Guzmanes: porque 
Doña Leonor , y Doña Juana de Guzrnan fueron nm- 
geres de Hernandalvarez de T o le d o , Señor de Higa- 
res , y de Pedro Suarez de Toledo , Señor de Galvez.

También fue hija de Juan Ramírez de Guzrnan, 
y de su segunda muger Doña Teresa de Guzrnan, 
que casó con Diego Hurtado de Mendoza , Guar
da mayor de Cuenca, progenitor de los Marqueses de 
Cañete. Otra hija Doña Marquesa de Guzrnan fue 
muger del Mariscal Payo Barroso de Ribera , Señor de 
Malpica. Otra Doña Leonor de Guzrnan casó con Pe
dro Suarez de Toledo , Señor de Pinto , de los qua- 
les proceden los Marqueses de Malpica y Caracena.

Volviendo mas attas á la sucesión de Pedro Suaj  
rez de Toledo, y de su muger Doña María Ramírez 
de Guzrnan , digo que sus hijos Doña Leonor y Do
ña Teresa casaron con dos hermanos. El primero Pe
dro López de Ayala , Señor de Salvatierra, Canciller 
mayor de Castilla , de quien procediéron los Condes 
de Salvatierra , y son descendientes el Conde de Fuen- 
salida, y Don Pedro de Ayala Manrique , Señor de 
la Villa de Pero Moro , y de San Andrés.

El segundo Diego López de A yala, antecesor de 
los Señores de Cebolla y Villalba , señorío que es hoy 
del Conde de Oropesa y Deleytosa. También es de la 
mesma Casa de Cebolla Don Bernardino de Ayala, Con
de de Villalba.

Todos los Guzrnan, de quien se ha hecho mención 
conforme al uso de Castilla, se debieran llamar Tole
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do , por Pedro Suarez de T o le d o , cuya es su Baro
nía. Comenzáronse á llamar los primeros de Guzman, 
en contemplación y lisonja del Rey Don Enrique Se
gundo , que era Guzman por su madre , de la quai se 
quexaba el Duque Dalba Don Fadrique de que le hu
biese quitado tantos parientes.

Perafan de Ribera, gran privado del Infante Don 
Fernando que fu¿ Rey de A ragón, á cuyo lado se ha
lló en las conquistas de Andalucía, por haber sido Ade
lantado. Casó con Doña María Marino , hija de Gon
zalo Mariño, y nieta de Ruy González Marino , A yo 
del Rey Don Enrique Segundo. Tuvo de este matri
monio á Ruy López de Ribera , antecesor de Pera- 
fán de Ribera, Conde de la Torre. Segunda vez casó 
con Doña Aldonza de Toledo , hija de Diagoinez de 
T o led o , Señor de Casarrubios, Alcalde mayor de T o 
ledo, y de su muger Doña Ines de Ayala. Tuvo de 
este segundo casamiento á D iego , y á Payo de R i
bera. Diego de Ribera sucedió en el Adelantamiento 
de Andalucía, y fué progenitor de Don Ferrando En- 
riquez de Ribera, segundo Duque de Alcalá , tercero 
Marques de T arifa , y séptimo Conde de los Mola
res , Adelantado de Audalucía , abuelo de otro Don 
Fernando, tercero Duque de Alcalá , que posee la 
casa.

También procedió de la de Diego de Ribera , la 
de Don Fadrique Enriquez de Ribera , primer Mar
ques de Villanueva del Rio.

El segundo hijo de Perafan , y de su segunda mu
ger Doña Aldonza de Toledo , fué Payo de Ribera, 
Señor de la gran dehesa de Valdepusa , que era de 
su madre. Hizo asiento en T o led o , y casó allí con 
Doña Marquesa de Guzm an, hija de Juan Ramírez 
de Guzm an, y de su segunda muger Doña Juana Pa- 
lomeque. Fué su hija y sucesora Doña Aldonza de 
R ibera, muger de Pedro Gómez Barroso , Señor de 
la Villa de Parla, y de la dehesa de Calabazas, y de

otro



otro gran patrimonio. Es su descendiente Don Fran
cisco Payo Barroso de Ribera, Marques de Malpica 
Mariscal de Andalucía, Señor de Parla, y de la gran 
dehesa de Valdepusa, Gentil-Hombre de la Cámara 
del Rey Católico Don Filípe Tercero.

Fernandalvarez de Toledo , Señor de Higares, hi
jo de otro Fernandalvarez de Toledo , Cabdillo mayor 
de la guerra del Rey Don Pedro r y Alguacil mayor 
de Toledo , y hermano de Garci Alvarez de Tole
do , antecesor de los Duques de A lba, y de su mu- 
gec Doña Leonor de Ayala. De este Fernandalvarez 
de Toledo se hace mención en la Crónica del Rey 
Don Juan el Segundo, en la qual es llamado el Vie
jo , á diferencia de otro del mesmo nombre , Señor 
de Valdecorneja su sobrino, que es llamado el Mo
zo. Casó con Doña Teresa de Toledo , Señora de Pin
to , como parece por una escritura del año de mil y 
quatrocientos y diez , en que marido y muger vendié- 
ron un juro en Sevilla ¿ la Reyna Doña Catalina. 
Era Doña Teresa hija de Pedro Suarezde Toledo, de 
la Casa de los Señores antiguos de Casarrubios, y de 
su muger Doña Juana Melendez de Horozco , hija 
de Iñigo López de Horozco * Señor de Pinto. Fué- 
ron hijos de Fernandalvarez, Señor de Higares, y de 
Doña Teresa Señora de Pinto, Pedro Suarez de T o 
ledo , Señor de Pinto, de quien procede el Marques 
de Caracena, Señor de Pinto, Presidente de Ordenes, 
y Hernandalvarez de T o led o , que sucedió en lo de 
Higares. Es su descendiente Don Fernandalvarez de T o 
ledo , Señor de Higares.

Otros muchos Ricos Homes hubo en tiempo del 
Rey , y no se ponen aquí, por haber tenido títulos, 
como se dice en sus propios lugares.
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C A P I T U L O  X X V I I I .

E l Rey Don Enrique Quarto , de Castilla y León.

!O o n  Enrique, Quarto de este nombre entre lo$ 
Reyes de Castilla, y el Tercero de León , sucedió al 
Rey Don Juan su padre el año de mil y quatrocien* 
tos y cincuenta y quatro siendo de edad de veinte y 
nueve años y medio , y quince dias: porque nació en 
cinco dias del mes de Enero de mil y quatrocientos 
y  veinte y cinco años en Valladolid.

Ganó la ciudad de Gibraltar, cerca de Algecira y 
Tarifa en la costa del mar mediterráneo, y se intitu
ló Rey de ella, y así lo hacen los Reyes que le han 
sucedido.

En una de las entradas en el Reyno de Granada, 
con catorce mil caballos , y ochenta mil infantes, hi
zo su vasallo al Rey , y le ganó la Villa de Ximena.

Ganó la batalla de Olmedo el año de mil y qua- 
trocientos y sesenta y seis á muchos rebeldes de es
tos Reynos que los tenían alterados y divididos en par
cialidades.

Son fundaciones suyas los Monasterios del Parral, 
cerca de Segovia: el de San Gerónimo del Paso , cerca 
de Madrid: éste no es el sirio que agora tiene, sino 
en el camino del Pardo.

Casó dos veces, la primera con la Reyna Doña 
Blanca , Infanta de Navarra, hija del Rey Don Juan 
y de la Reyna Doña Blanca : matrimonio que se di
solvió en el vínculo. La segunda con la Reyna Doña 
Juana , hija del Rey Don Duarte de Portugal y de 
la Reyna Doña Leonor: y no tuvo sucesión de este 
matrimonio. Bien que nació en su casa al principio 
del año de mil y quatrocientos y sesenta y dos, Do

ña
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ña Juana la que diximos fue jurada Princesa de estos 
Rey nos.

Murió el R ey en Madrid á doce dias del mes de 
Diciembre de mil y quatrocientos y setenta y qnatro 
años á los quarenta y uno de su edad y de su Rey- 
no á los veinte, quatro meses, y veinte y dos dias. 
Fné depositado en San Gerónimo del Paso , allí en 
Madrid , y después enterrado en nuestra Señora de 
Guadalupe, junto á la Reyna su madre. El gran Car
denal de España Don Pedro González de Mendoza 
le instituyó y dotó algunas capellanías.

La Reyna Doña Juana murió en Madrid Martes 
trece dias del mes de Junio del año de mil y qua
trocientos y setenta y uno. Está enterrada en el Mo
nasterio de San Francisco de aquella Villa , al lado del 
Evangelio. Sucedió en estas Coronas la Infanta Do- 
ña Isabel» hermana del Rey.

Ricos-Homet.

Rodrigo Portocatrero , Repostero m ayor del Rey* 
fue hijo de Alonso Fernandez Portocatrero, y de su 
muger Doña N. de Horozco , y  nieto de Alonso Her
nández Portocarrero , Señor de Villa-nueva del Fres
no, y el primer Conde de Medellin, de los de su apc- 
lido , y por eso se trata de él entre los Condes.

Don Alonso Ramírez de Arellano, Señor de los 
Cameros, fué primer Conde de Aguijar como se di
ce en los Condes.

Don Pedro Velez de Guevara, Señor de la Casa 
de Guevara , de la Villa de Oñate , y Villa de Leniz, 
hijo de Don Pedro de Guevara, y de su muger Do
ña Costanza de A yala, hija de Don Fernán Pérez de 
Ayala, Señor de Salvatierra, y de su muger Doña El
vira de Zevaltos, como diximos. N o tuvo hijos, f  
sucedióle su hermano Don Iñigo de Guevara el pri
mer Conde de Oñate.

Juan
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Juan de Bivero, Contador mayor del R e y , y de su 
Consejo, Señor de la Villa de Bivero. Tuvo por el Rey 
algún tiempo la Ciudad de Valladolid, y acogió en ella 
al Príncipe Don Fernando , y á la Princesa Doña Isabel. 
Fueron suyas las casas donde es la Cancillería. Fue hijo 
de Alonso Perez de Bivero, Señor de las Villas de Bive
ro, Xorquera, y Alcalá del R io , y Contador mayor del 
Rey Don Juan el Segundo, y de Doña Ines de Guzinan 
su muger, hija de Gil González Davila, Señor de Ces- 
pedosa, y de su muger Doña Ines de Guzman : es el que 
consintió matar el Condestable Don Alvaro de Luna en 
Burgos, en las casas de Pedro de Cartagena un Viernes 
Santo. Fingióse que habia caido de una ventana, ó cor
redor á que se habia arrimado, y cayéron las ventanas ó 
varandas en el rio. Juan de Bivero casó con Doña María 
de Acuña, hija de Don Pedro de Acuña, primer Conde 
de Buendia, y de la Condesa Doña Costanza de Herre
ra , y llevó en dótela Villa de Altamira, de que tuvo tí
tulo de Vizconde, y hoy le tiene de Conde de Fuensal- 
daña su descendiente Don Juan de Bivero.

Don Pedro de Mendoza, Señor de Almazan, Guar
da mayor del R e y , casó quatro veces: la primera con 
Doña María de Luna, hija de Don Jayme Martínez de 
Luna, y de Doña Elfa de Alagon, y tuvo de ella á Don 
Pedro de Mendoza que le sucedió.

Don Pedro, Señor de Aguilar, vasallo del Rey. Es 
Pedro Hernaadez de Córdoba y Aguilar, Señor de Ca
ñete , Aguilar , Priego, Montilla, y otras Villas. Casó 
con Doña Elvira de Herrera, hija de Pedro Nuñez de 
Herrera, Señor de Pedraza, y de su muger Doña Blan
ca Enriquez. Fueron de este matrimonio Don Alonso 
sucesor, Don Gonzalo Hernández de Córdoba, el Gran 
Capitán Duque de Sesa, Príncipe de Esquilache, Mar
ques de V iton to , gran Condestable del Reyno de Ñ i
póles. Son las casas del Conde de Priego y de Cabra.

Pedro de Mendoza, Señor de Almazan , Guar
da mayor del Rey. Es el primer Conde de Monta-
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gado , como se escribe en los Condes del Rey.

Don Pedro de Bazan, Vizconde de Valduema, bis
nieto de Juan González de Bazan , Camarero mayor del 
Rey Don Enrique Segundo, está muy celebrado en la 
Crónica del Rey que escribió Alonso de Palencia. Casó 
con Doña Mencía de Quiñones, hija de Diego Fernan
dez de Quiñones, Señor de Luna, Merino mayor de 
Asturias, y de su muger Doña María de Toledo. Fué- 
ron sus hijos Don Juan y Don Alvaro. El Don Juan su
cedió en la casa, y fué su descendiente y sucesora Doña 
María de Bazan , que casó con Don Francisco de Zú- 
ñiga , Conde de Miranda. Fue' su hijo , y sucesor Don 
Juan de Zúñiga y de Bazan, Duque de Peñaranda, Mar
ques de la Bañeza, Vizconde de Valduerna, Virey de 
Ñipóles, Presidente de Castilla.

Don Alvaro el otro hijo tuvo i  otro Don Alvaro, 
Señor del V iso , que fué en la conquista de Granada de 
los mas estimados Capitanes, y Alcayde de Fiñana. Ca
só con Doña María Manuel, hija de Gómez de Solís, 
Duque de Badajoz, y de su muger Doña Beatriz de Fi- 
gueroa de la Casa de Feria. Tuvieron á otro Don Alva
ro General de las galeras de España, y del Océano. Acom
pañó al Rey Don Cirios en la jornada de Túnez, y en 
otras muchas. Casó con Doña Ana de Guzman, hija de 
Don Diego Ramírez de Guzman Conde de Teva, y de 
la Condesa Doña Brianda de Mendoza. Fué su hijo ma
yor Don Alvaro de Bazan , primer Marques de Santa 
Cruz, Señor del Viso y del Valdepeñas. Es su hijo otro 
Don Alvaro de Bazan , Marques de Santa Cruz, Co
mendador de la Solana, del hábito de Santiago, General 
de las galeras de España por el Rey Católico Don Feli
pe T  ercero.

Sancho de Padilla, hijo de Pedro López de Padilla, 
Señor de Calatañazor y Cruña, y de su muger Doña 
Leonor Sarmiento, hizo asiento en tiempo del Rey en 
T oledo, y fueron sus casas las que son hoy de los Se
ñores de Higares que las trocáron. Casó con Doña Ma
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ina de Sandoval, hija de Gutierre de Sandoval, ^eñor 

de la Ventosa, y de su muger Doña Blanca Coello de 
los Señores de Montalvo. Fueron sus hijos Pedro Ló
pez de Padilla que le sucedió. Diego López de Padilla, 
Mariscal de Castilla, que casó con Doña Teresa de Ha- 
ro, de quien hay muy honradas memorias en la Santa 
Iglesia de Toledo en favor de la gente noble. Otro hijo 
fue Don Gutierre de Padilla, Comendador mayor de 
Calatrava. Hija Doña Marina de Padilla, muger de Car
los de Guevara, cuya hija fue Doña Marina de Padilla, 
que casó en Talavera con Francisco de Meneses, cuyo 
hijo fue Don Antonio de Meneses y Padilla, que cono
cimos Obrero de Calatrava, Presidente de Ordenes, y de 
Indias.

Pedro López de Padilla casó con Doña Mencía Da- 
valos, tuvo de este matrimonio á Juan de Padilla, y á 
Gutierre López de Padilla. Juan de Padilla no dexó su
cesión de su muger Doña María Pacheco. Siguió las C o
munidades en tiempo del Rey Don Cirios, y fue por 
ello degollado. Gutierre López de Padilla su hermano 
sucedió en la casa, y casó con Doña María de Padilla. 
Fué Mayordomo del Rey Don Cirios, y su Contador 
mayor. Es su nieto Don Antonio de Padilla, Conde de 
Mejorada.

Fernán Gómez de Silva, hijo de Arias Gómez de Sil
va, A yo del Rey Don Fernando de Portugal, pasó á es
tos Reynos defendiendo el partido de la Reyna Doña 
Beatriz en la sucesión de aquella Corona. Hizo asiento 
en Toledo, y casó allí con Doña Urraca T en orio , hija 
de Juan Tenorio, Trece de la Orden de Santiago, y C o
mendador de Estepa, nieta de Don Alonso lufre Teno
rio , Almirante de Castilla, y hermana de Don Pedro 
Tenorio, Atzobispo de Toledo. Fue' su hijo Alonso 
Tenorio de Silva, Adelantado de Cazorla por su tio, y 
por otros Arzobispos de Toledo. Están confirmados 
de él muchos privilegios, como de Rico-Home de Cas
tilla. Casó en Toledo con Doña Guiomar de Meneses,
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hija de Gard Suarez de Metieses y de Doña María Co- 
ronel. Fue su hijo Don Juan de Silva, Alférez mayor de 
Castilla, Notario mayor del Reyno de Toledo, primer 
Conde de Cifuentcs, el qual caso dos veces.  ̂La primera 
con Dona Leonor de Acuña. De este matrimonio fue
ron los Condes de Cifuentes, y los Señores del Villare- 
io. La segunda muger Doña Ines de Ribera, de quien 
proceden los Marqueses de Montemayor, los Condesde 
Portalegre, Don Pedro de Silva, Alférez mayor de To
ledo, y otros muchos Caballeros.

En los privilegios de estos tiempos se hallan por 
Confirmadores algunos Ricos-Hom es, que se intitulan 
vasallos del R ey, siendo naturales de estos Reynos. Es 
la razón porque demas de su naturaleza y vasallage, 
tenían algunos bienes por merced de los mismos Reyes.

Los demas Ricos-Homes que hubo en tiempo del 
Rey fueron Títulos, y trátase de ellos en los lugares que
les pertenecen.
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L I B R O  I V .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel.

!O o ñ a  Isabel, hija del Rey Don Juan el Segundo, y 
de la Reyna Doña Isabel su segunda muger, sucedió 
en estos R eynos, por haber muerto sin hijos el Rey 
Don Enrique su hermano de padre el año de mil y qua- 
trodentos y setenta y quatro. Nació en la Villa de Ma
drigal á veinte y tres dias del mes de Abril de mil y qua- 
trocientos y cincuenta y un años. Estuvo concertada de 
casar con Don Carlos Príncipe de Viana, hijo del Rey 
Don Juan el Segundo de Aragón, y de la Reyna Doña 
Blanca su primera muger , Reyna de Navarra. Después 
de otros casamientos que se le rraxéron en Francia, é 
Inglaterra, le efectuó con Don Fernando Rey de Sici
lia , Príncipe de Girona , hijo del mismo Rey Don Juan 
de Aragón , y de la Reyna Doña Juana su segunda mu
ger. Nació Don Fernando en Sos, lugar de Aragón á la 
raya de Navarra, en diez dias del mes de Marzo año de 
mil y quatrocientos y cincuenta y tres.

Luego que empezó á reynar la Reyna Doña Isabel, 
vencieron sus gentes la batalla de Toro contra Portu
gueses , con que se sosegaron muchos humores en es
tos Reynos que los traían muy inquietos.

El año de mil y quatrocientos y setenta y ocho pu
sieron estos Católicos Reyes el Santo Oñcio de la Inqui
sición.

Luego echaron de sus Reynos todos los Judíos y 
Moros que había en ellos, si bien les eran de mucho in
teres y aprovechamiento conservallos.

Hubieron de la santa Silla Apostólica una copiosa de
claración, en que dixo pertenccellcs la presentación de

las
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las Iglesias , Primada, Metropolitanas y Catedrales de 
estos R eynos: la qual se hizo el año de mil y qua- 
trodentos y ochenta y dos, por buena diligencia del 
gran Cardenal de España Don Pedro González de 
Mendoza.

El año de noventa y d o s, á dos dias del mes de 
Enero, entráron en Granada, y acabáron la conquis
ta de aquel Rey no, y de echar los Moros de España, 
pasados setecientos y setenta y siete años que la ocu- 
páron.

Pusieron en su obediencia algunas de las Islas de 
Canaria, cuyo descubrimiento y conquista hallaron co
menzada, é incorporaron en la corona de Castilla la 
de Cádiz.

Dieron principio al descubrimiento de la Indias Oc
cidentales , y romáron títulos de Reyes de ellas, de las 
Islas, Tierra Firme, y mar Océano.

Obttiviéron la concesión apostólica de las tercias en 
los diezmos de estos Reynos, que les ha sido confirma
da por los sumos Pontífices.

Fundaron la Hermandad nueva á imitación de la vie
ja , á quien dieron muchos privilegios y libertades.

Ganó á Oran y Marzarquivir el Cardenal Don Fray 
Francisco Ximcnez de Cisneros , Arzobispo de Toledo, 
y quedó lo espiritual para los Arzobispos de Toledo.

Anexaron á las coronas de Castilla y León la admi
nistración perpetua dé los Maestrazgos de las Ordenes 
Militares de Santiago, Calatrava, y Alcántara.

Fueron sus hijos el Príncipe Don Juan, las Infantas 
Doña Isabel, Doña Juana, Doña María, y Doña Ca
talina.

Don Juan nadó en Sevilla, en veinte y ocho dias 
del mes de Junio, Domingo del año de mil y quatro- 
cientos y setenta y ocho. Casó con Doña Margarita, hi
ja del Emperador Maximiliano, y de María Duquesa de 
Borgoña, y antes se concertó con la Reyna Doña Ca
talina de Navarra* Murió sin hijos en Salamanca Mic*-
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coles quatro dias del mes de Octubre del año de mil y 
quatrocientos y noventa y siete. Está enterrado en A vi
la en el Monasterio de Santo Tomas que él fundó. La 
Princesa Doña Margarita casó segunda vez con Filiberto 
el Hermoso, Duque de Saboya , y tampoco tuvo hijos.

Doña Isabel nació en la Villa de Dueñas primero 
dia del mes de Octubre de mil y quatrocientos y setenta. 
Casó con Don Alonso Príncipe de Portugal, que mu
rió sin sucesión, y después con Don Manuel Rey de 
aquel Reyno. De este matrimonio nació el Príncipe Don 
Miguel en Zaragoza Juéves veinte y tres dias del mes 
de Agosto del año de mil y quatrocientos y noventa y 
nueve. Murió en Granada Sábado veinte de Julio el de 
mil y quinientos. Está enterrado en la Capilla Real de 
esta Ciudad, que fundaron y dotáron sus abuelos, y fue 
el primero que en ella se enterró.

La Reyna de Portugal su madre, Princesa de estos 
Reynos, murió en Zaragoza de parto Juéves veinte y 
tres dias del ines de Agosto de mil y quatrocientos y 
noventa y ocho. Está enterrada en Toledo en el coro 
de las Monjas de Santa Isabella Rey.

Doña Juana, hija segunda de los Reyes Católicos, 
les sucedió en estos Reynos, como se verá luego.

La Infanta Doña María nació en Córdoba el año de 
mil y quatrocientos y ochenta y dos. Casó con el Rey 
Don Manuel de Portugal, que había sido casado con la 
Infanta Doña Isabel, su hermana mayor. Murió en siete 
dias del mes de Marzo del año de mil y quinientos y 
diez y siete, en edad de treinta y cinco, en los Palacios 
de la Ribera en la Ciudad de Lisboa.

La Infanta Doña Catalina nació en Alcalá de Hena
res en quince dias del mes de Diciembre de mil y qua
trocientos y ochenta y cinco años. Casó con Artur Prín
cipe de Gaules, primogénito de Inglaterra, hijo del Rey 
Enricp Séptimo , y de la Reyna Miladi Isabel. Muerto 
Artur sin sucesión, y aun sin consumar el matrimonio, 
casó la Infanta con Enrico su hermano, que faé Rey de



Inglaterra y Irlanda. De este matrimonio nació María 
que sucedió en aquellas Coronas, y casó con el Rey 
Católico Don Felipe Segundo. Murió Doña Catalina en 
Cim baton, del Condado de Bedfordia, y fué enterraba 
en el Burgo de San Pedro en el Monasterio de los Bcni- 
tos á seis dias del mies de Enero de mil y quinientos y 
treinta y cinco años, á los cincuenta de su edad, y á los 
treinta y tres después que llegó á Inglaterra.

Murió la Reyna Doña Isabel en Medina del Campo 
á veinte y seis dias del mes de Noviembre del año de 
mil y quinientos y quatro, en edad de cincuenta y tres 
años, siete meses y tres dias, de los quales reynó los 
treinta, dos meses y catorce dias, y fue sepultada en la 
Capilla Real de Granada que fundó.

Pensó enterrarse en Toledo en el Monasterio de San 
Juan de los Reyes, que fundó con este intento para 
Iglesia Colegial, y después le dió á la Orden de San 
Francisco.

Por su muerte casó el Rey con la Reyna Doña Ger
mana, hija de Juan de Fox, Vizconde de Narbona , y 
de Madama María, hermana de Luis Duodécimo Rey de 
Francia. De este matrimonio tuvo un hijo, que se llamó 
Don Juan, y nació en Valladolid el año de mil y qui
nientos y nueve, y murió luego, y fué enterrado en el 
Monasterio de Poblete.

Fuera de matrimonio fué hijo del R ey, y de Doña 
Aldonza Roch de Iborra y Alemán, natural de la Villa 
de Cervera, Don Alonso de Aragón, Arzobispo de 
Zaragoza. De otra Señora, Doña Juana de Aragón, que 
casó con Don Bcrnardino de Velasco, Condestable de 
Castilla. De Doña T oda, natural de Bilbao, Doña Ma
ría : y otra Doña María de una Portuguesa del linage de 
Pereyra. Estas dos Señoras fuéron Monjas de la Orden de 
San Agustín en el Monasterio de Madrigal.

El Rey murió en Madrigalejo, Aldea de la Ciudad 
de Truxillo, á veinte y tres dias del mes de Enero año 
de mil y quinientos y diez y seis en el Clymatérico ma

yor,
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yor, porque estaba en sesenta y dos años , quatro me
ses y trece días, de los quales reynó, y fue Gobernador 
de estos Reynos quarenta y uno, un mes y nueve dias. 
Está enterrado en Granada en la Capilla Real.

Ricot-Homes.
Don García de Herrera, Señor de Pedraza, vasa

llo del Rey y de la Reyna , era hijo de Pedro Nuñez 
de Herrera , Señor de Pedraza y de Arroyo el Puerto, 
y de su muger Doña Blanca Enriquez, hija del Almi
rante Don Alonso Enriquez , nieto de García de Her
rera, Señor de Pedraza y de su segunda muger Doña 
María de Guzman, bisnieto de Garci González de Her
rera , Mariscal de Castilla, y de su muger Doña Ana 
D uque, y gran privado de Don Sancho, Conde de 
Alburquerque: el qual le llamaba Nublado por su sem
blante triste y melancólico. Casó con Don García Doña 
María Niño de Portugal, hija del Conde Don Pedro 
N iño, Señor de Valvcrde y Cigales, y de su muger 
Doña Beatriz de Portugal. Tuvo por hija y sucesor a 
á Doña Blanca de Herrera, que estuvo desposada con 
Don Alonso Tellez Girón primer Conde de ITreña, y 
después casó con Bernardino de Velasco, Condesta
ble de Castilla, Duque de Frías, y Conde de Haro, 
y tuvo por sus hijos á Pedro Fernandez de Velasco 
que murió niño. A  Doña Ana de Velasco y Herrera, 
muger de Don Alonso Pimentel, Conde de Benavente. 
El Rey Don Enrique Q uarto, con falsa relecion man
dó á un Moro matase á este Don García, y el Moro 
pensando que le mataba, mató á un criado suso, lo 
qual se atribuyó á mucho misterio, porque estaba libre 
de lo que se le imputaba.

Don Alonso, Señor de Aguilar, y en otros privi
legios Don Alonso Fernandez de Cóid *ba, Señor de 
la Casa de Aguilar. Fué hijo de Pedro Fernandez de 
Córdoba , y de su muger Doña Elvira de Heirera , y 
uno de los mas valerosos y estimados Caballeros de
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su tiempo , y de los que mas sirvieron á los Reyes en 
la conquista del Reyno de Granada, en cuya Sierra 
Bermeja murió alanceado de los Moros que habían 
rebelado á los Reyes, Casó con Doña Catalina Pache
c o , hija del Maestre Don Juan Pacheco, y de su pri
mera muger Doña María Portocarrero. Fueron sus hi
jos Don Pedro Hernandez de Córdoba que le sucedió 
primer Marques de Priego. Don Francisco Pacheco de 
Córdoba, Señor de Almuña. Doña Luisa Pacheco, mu
ger de Don Luis Mendez de H aro, Señor del Carpió. 
Fuera de. matrimonio fué su hijo Gonzalo Hernandez 
de Córdoba, Obrero de Calatrava, y Comendador de 
Manzanares. Pedro Nuñez de Herrera , Baylío de Yé- 
benes, y después de L o ra , Gobenador de Tripol de 
Bervería, padre de Don Alonso de Aguilar, que vi
vió en Córdoba, y murió en Africa con el Rey Don 
Sebastian el año de mil y quinientos y setenta y ocho.

Luis de Guzman, Señor del Algaba, hijo de Juan 
de Guzman, Señor del Algaba y de su muger Doña 
Elvira de Guzman. Casó con Doña Ines Ponce de León, 
hija de Don Juan Ponce de L e ó n , segundo Conde de 
Arcos y de la Condesa Doña Leonor Nuñez, y tuvo 
por su hijo y sucesor á Don Rodrigo de Guzman, 
abuelo de Don Francisco de Guzm an, primer Marques 
del Algaba.

Don Alvar Perez de Guzman, Señor de Orgaz y 
Santa Olalla, y Alguacil mayor de Sevilla, hijo de Don 
Esteban de Guzman, sucesor en todo esto á su padre 
Don Alvaro Perez de Guzm an, y de su muger Doña 
Isabel de Borbon y Mendoza , hija de Don Lorenzo 
Suarez de Mendoza , Conde deC oruña, y de la Conde
sa Doña Isabel de Borbon. Casó con Doña Juana de 
Toledo, hija de Don Fernando Alvarez de T oled o, Con
de de Oropesa, y de su segunda muger Doña María 
Pacheco, y no tuvo sucesión. Vendió el Alguacilaz
go mayor de Sevilla. Decia que era necio el que no 
sabia hacer una copla, y loco el que hacia dos : y quc



el correr potros, y hacer coplas eran oñcios de locos.
Don Gutierre de Cárdenas, Contador mayor del 

Rey y de la Reyna, y su vasallo. Fue hijo de Rodri
go de Cárdenas, Comendador de Valencia del Ven
toso , y Trece de la Orden de Santiago, y de su rau- 
ger Doña Teresa Ghacon, hermana de Gonzalo Cha
cón, Señor de Casarrubios. Sirvió de Maestre-Sala á 
la Reyna, y filé mucha parte para que se efectuase su 
casamiento con el Rey. Después fué su Contador ma
yor y Comendador mayor de León, y Alcayde de los 
Alcázares de Carmona. Tuvo tanta mano en el Gobier
no de estos Reynos como dice la copla: Cárdenas y el 
Cardenal, y Chatón, y Fray Mortero, traen la Corte al 
retortero. El Cardenal era Don Pedro González de Men
doza Arzobispo de Toledo: Chacón Don Juan Cha
cón , Contador mayor de Castilla, Adelantado de Mur
cia: Fray M ortero, Don Fray Alonso de Burgos, Obis
po de Patencia, Confesor de los Reyes, y fundador 
del Colegio de San Gregorio en Valladolid. Fué Don 
Gutierre Señor de Maqueda por merced de los Re
yes. Compró del Cabildo de la Santa Iglesia de T o 
ledo las Villas de Torrijos y Alcabon. Casó con Doña 
Teresa Enriquez,.hija del Almirante Don Alonso En- 
riquez, y tuvo de ella á "Don Diego que le sucedió« 
y fué el primer Duque de Maqueda, á Doña María de 
Cárdenas, muger de Don Francisco de Zúñiga, ter
cero Conde de Miranda. Es su descendiente y sucesor 
Don George de Cárdenas, Duque de Maqueda, Mar
ques de Elche, Adelantado del Reyno de Granada, Ca
pitán General de Oran por el Rey Católico Don Fe
lipe Tercero.

Gonzalo Chacón, Mayordomo mayor, y Contador 
mayor d l̂ Rey é Reyna y su vasallo. Fué hijo de Juan 
Chacón, nieto de Don Ruy González Chacón, Co
mendador mayor de Castilla * y Comendador de Mon* 
tiel, de la Orden de Santiago, en tiempo del Maes
tre Don Alvaro de Luna. Tuvo la guarda de la Rey-
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na y del infante Don Alonso su hermano. Teniendo 
este cuidado, y tratándose el casamiento del Rey con 
la Reyna, el Rey Don Juan el Segundo de Aragón 
para en caso que se efectuase , le prometió una Con
taduría mayor de Castilla, y la Encomienda de Oreja, 
y sus lugares y fortalezas. Las Villas de Casarrubios 
y Arroyo M olinos, que eran del patrimonio del Rey. 
La Villa de Escalona con su tierra, fortaleza y juris
dicción, y el lugar de San Martin de Valde Iglesias 
y su Señorío, y el Puerto de la venta del Coxo y sus 
derechos. Que á é!, ni á su muger no les seiia cerra
da la puerta donde quiera que estuviesen los Reyes, y 
dióle dos mil florines de renta de juro de heredad so
bre la Baylía general de Aragón. Efectuado el casa
m iento, se le dieron las Villas de Casarrubios y Ar. o- 
yo Molinos, y tuvo mucha autoridad y mano con los 
Reyes, que siempre le ilamáron padre. Casó con Cia
ra Albarnaez Portuguesa, que vino en servicio de la 
Reyna Doña Isabel, madre de la Reyna. Tuvo de ella 
á Don Juan Chacón , que sucedió en su Casa , y casó 
con Doña Luisa Faxardo, Señora de Muía y Cartage
na , hija y sucesora de Pedro Faxardo , Adelantado ma
yor del Rey no de Murcia y de su muger Doña Leo
nor Manrique. Es su descendiente el Marques de los 
Velez y de Molina , Adelantado mayor del Reyno de 
Murcia. Don Juan Chacón fue tan privado de los Re
yes, que tuvo en el Reyno mucha autoridad. Díxo- 
se por é l: Cárdenas, y  el Cardenal, y Chacón, & c .  Otro 
hijo fué Gonzalo Chacón , Señor de Casarrubios y Ar
royo Molinos, Alcayde del Cimborio de Avila, cu
yo sucesor es el Conde de Casarrubios.

Don Tedro de Mendoza , Señor de Aluaazan, 
Guarda mayor del Rey y de la Reyna, hijo de otro 
Don Pedro de Mendoza: fué primer Conde de Mon- 
tagudo , como se dice en los Condes.

El Infante Don Enrique de Aragón , primo del Rey 
y de la Reyna. Fue hijo posthumo del Infante Don

En-



Enrique , Maestre de Santiago, hijo del Rey Don Fer
nando el Primero de Aragón , y de la Reyna Doña 
Leonor. Su madre fue Doña Beatriz Pimentel , hija de 
D on Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Benavente 
y de su muger D  ña Leonor Enriqucz. Crióse en Bar
celona con el favor de sus tíos los Reyes de A ragón, 
que eran hermanos de su padre. Deseó el Rey Don 
Enrique Quarto casarle con Doña Juana, que fue Prin
cesa de estos Rey nos, para lo qual le entretuvo en 
G etafe, Aldea de Madrid. Por este y otros varios su
cesos f ié  llamado el Infante Fortuna, y fue Duque de 
Segorve. Ca^ó con Doña Guioinar de P ortu gal, hija 
de Don Alonso de Portugal, Conde de Faro, y her
mana de Don Fadrique de Portugal, Arzobispo de Za
ragoza, y Gobernador de Cataluña, y nieta de Don 
Fernando Duaue de Braganza. T u vo  de ella dos h¡)os, 
á Don Alonso Duque de Segorve, y á Doña Isabel 
de Aragón , que casó con Don Iñigo López de Men
doza, quarto D iq u e del Infantado.

D on Enrique Enriquez, M ayordomo mayor del Rey, 
hijo de Don Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla, 
y de su segunda muger Doña Teresa de Quiñones. Fue 
Com endador mayor de León , y Almirante de Sici
lia , A/cayde y Alférez mayor de Baza , Señor de las 
Villas de Orce y Galera, C ortes, Senescastro , Lucay- 
n en a, y de la Sierra de Filabres. Casó con Doña Ma
ría de L u n a, hija de Don Pedro de L una, Señor de 
Fuentidueña , y de su muger Doña Elvira de Herrera. 
El Don Pedro era hiio del Maestre Don Alvaro de L u 
na , Condestable de Castilla. De este m atrim onio tuvo 
D on Enrique q tatro hijas, que casáron con quatro 
Grandes.

Juan de T o v a r, Guarda mayor del Rey y de la R ey
na. Fué hijo de Sancho de T o v a r , Señor de Cevico. 
En algunos privilegios de los Reyes hallo otro Juan 
de T ovar c >n el mesino título , que fué Señor de Ber- 
langa: de Juan de T ovar el de Cevico fué hijo , y suce
sor Martiu de Tovar. Don
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Don Diego Fernandez, Señor de Vaena, Guarda 
mayor del R e y , confirma juntamente con su padre 
D on Diego Hernández Conde de Cabra. La madre fue 
Doña María de M endoza, hija de Don Diego Hurta
do de Mendoza,  primer Duque del Infautado, y de la 
Duquesa Doña Brianda de Luna. Este segundo Conde, 
y Don Diego Fernandez de Córdoba, Alcayde de los 
Donceles, Señor de Lucena, siendo ayudados de Don 
Alonso de Aguilar , Señor de Aguilar y Priego, pren
dieron en batalla al Rey Chico de Granada, Mahomad 
Boabdelin, junto al arroyo de Martin González, una 
legua de Lucena. Quedó el Moro en poder del Con
d e, y púsole en sus armas aprisionado, y orló su escu
do con veinte y dos banderas que se ganáron aquel día. 
Don Diego Fernandez de Córdoba, segundo Conde 
de Cabra, casó con Doña Francisca de Zúñiga y de 
la Cerda, hija de Don Diego de Zúñiga, y de Doña 
Juana de la Cerda, Señora propietaria de Villoría. Fue 
su hijo Don Luis Hernández de Córdoba que le su
cedió. Don Juan de Córdoba, Dean de Córdoba, fun
dador del Colegio de la Compañía de Córdoba, en 
sus Casas. Don Pedro de Córdoba, Presidente del Con
sejo de Ordenes, después de Corregidor dos veces en 
Toledo. Don Alvaro de Córdoba, Comendador de Mo
ra , de la Orden de Santiago, Caballerizo mayor del 
R ey Don Felipe Segundo, y otros hijos y hijas.

Rodrigo de Ulloa, Contador mayor del Rey, y 
de la Reyna y su vasallo, fue hijo del Doctor Pedro 
Yañez de Ulloa, del Consejo de los Reyes Don En
rique Tercero y Don Juan Segundo, Señor de las Vi
llas de Granadilla, Villalonso y Requena de Campos, 
y de su segunda muger Doña Juana de Herrera, hija 
de Garci González de Herrera, Señor de Pedraza, Ma
riscal de Castilla, y de su muger Doña Ana Duque. 
Casó Rodrigo de Ulloa con Doña Costanza de Cas
tilla, y fue' su hijo Don Juan de U lloa, padre de Don 
Rodrigo de U lloa, primer Marques de la Mota.

Don
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Dan Rodrigo de Castro Osorio sucedió i  sus abue
los paternos Don Pedro Alvarez O sorio, Señor de Ca
brera y Ribera, y del C oto  de UUoa, y Doña Bea
triz de Castro , Señora de Lem os, y del mas patrimo
nio de la Casa de Castro. Trató sobre esta sucesión 
muchos pleytos con Don Luis Osorio Pimentel, que 
habia casado con Doña Beatriz de Castro Osorio su 
t ia , hermana de su padre Don Alonso de Castro Oso- 
rio. Las diferencias fueron tan reñidas por armas, que 
íiié menester que el Rey fuese en persona á Galicia 
á concerrallas. Púsoles treguas por algún tiempo, y con
certáronse en que Don Rodrigo sucediese en todos 
los Señoríos de la Casa de C astro, y Dona Beatriz 
en los de Cabrera y Ribera, y C oto de Valboa: y dió- 
sele tirulo de Marquesa de Villafranca. Fué Don R o
drigo Conde de Lemos y de Sarria, y casó con Do
ña Teresa Enriquez, hija de Don Alvar Perez Osorio, 
Marques de Astorga y de la Marquesa Doña Leonor 
Enriquez. Fué su hija y sucesora Doña Beatriz de Cas
tro , muger de Don Dionis de Portugal, hijo de Don 
Fernando Duque de Braganza, y de la Duquesa Doña 
Isabel. Es su quarto nieto y sucesor Don Pedro Fer
nandez de C astro , Conde de Lemos y de Andrade, 
Marques de Sarria, que ha sido Virey de Ñapóles, y 
es hoy Presidente de Italia, y Gentil-Hombre de la 
Cámara del Rey Católico Don Felipe Tercero*

Don Luis Pimentel y Doña Beatriz de Castro Oso- 
rio „ Señores de Cabrera y Ribera ,y  del C oto de Val- 
boa , tuvieron por su hija y sucesora á Doña Beatriz 
Osorio Pimentel, Marquesa de Villafranca del Bier- 
zo. Casó con Don Pedro de T o led o , hijo del Duque 
Dalva Don Fadrique, y de la Duquesa Doña Isabel 
de Zúñiga. Fueron sus hijos, entre otros, Don García 
de Toledo que sucedió, y Doña Leonor de Toledo, 
Duquesa de Florencia, muger del Duque Cosme de 
Mc'dices , cuyo hijo fué el Duque Francisco, que casó 
con la Archiduquesa Juana : y es su hija Madama Ma-
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ría Reyna de Fiancia, madre de Luis Decimotercio. 
Don García de Toledo casó con Victoria Colona , hija 
de Ascanio Colona , Condestable de Ñapóles, Duque 
de Tailacoz y Paliano, y de la Duquesa Doña Juana 
de Aragón. Es su hijo Don Pedro de T o led o , Mar
ques de Villafranca, Señor de Cabrera y Ribera, Prín
cipe de Montalban , Duque de Fernandina, de los Con
sejos de Estado y Guerra del Rey Católico Don Feli
pe Tercero, y su Gobernador y Capitán General del 
Estado de Milán.

De aquí adelante no se pondrán Ricos-Hom es, por
que como cesáron las confirmaciones de los privile
gios en tiempo de los R eyes, cesó también la noti
cia y memoria que se pudiera tener de ellos.

C A P I T U L O  II.

E l Rey Don Felipe el Primero. La Reyna Católica Dotia
Juana.

JLloña Juana sucedió á la Reyna Doña Isabel su 
madre en los Reynos de Castilla y León el año de mil 
y quinientos y quatro. Nació en Toledo Sábado seis 
de Noviembre del año de mil y quatrocientos y se
tenta y nueve. Casó con Don Felipe, hijo del Em
perador Maximiliano, Archiduque de Austria, y de 
la Emperatriz M aría, Duquesa de Borgoña , Conde
sa de Flandres, y Señora propietaria de otros muchos 
Estados. Residió la Reyna en los Países Baxos con su 
marido, hasta que tuvieron nueva de la muerte de 
la Reyna su madre, y entonces vinieron á estos Rey- 
nos. Estuvo en ellos el Rey desde los veinte y ocho dias 
del mes de Abril, que tomó el puerto de la Coruña, 
hasta veinte y cinco dias del mes de Septiembre del 
año de mil y quinientos y seis, que murió en Bur
gos en edad de veinte y ocho años ; porque había na
cido el de mil y quatrocientos y setenta y ocho Jueves
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veinte y dos de En^ro. Reynó un año y diez meses me
nos un dia. Fue ju ado Príncipe, sucesor en estos Rey- 
nos por el derecho de la Reyna en T o led o , veinte y 
dos dias del mes de Mayo del año de mil y quinien
tos y d *s. Está enterrado en la Real Capilla de Gra
nad 1, ludiendo estado en depósito en la Cartuxa de Mi
radores cerca de Burgos.

F ie tan grande el sentimiento que hizo la Reyna por 
la m icite del Rey Archiduque, su marido, que se le 
vino i  conocer un notable impedimento en el juicio, que 
le estorbaba entender en el gobierno de los Reynos. Dió- 
se este cargo al Rey su padre desde el año de mil y qui
nientos y nueve, que se recogió á Tordesillas, y enten
dió en él hasta su muerte, que fué quando diximos.

La de la Reyna, allí en Tordesillas, á quatro de 
Abril Viernes Santo á las seis de la mañana del año de 
mil y quinientos y cincuenta y cinco, en edad de seten
ta y cinco, cinco meses y siete dias, de los quales pasó 
mas de los quarenta en este encerramiento. Fué deposi
tada en el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas^ 
y de allí trasladada á Granada el año de mil y quinientos 
y setenta y quatro por el Rey Católico Don Felipe Se
gundo su nieto.

Los hijos de este matrimonio del R e y , y de la Rey
na fuéron Don Carlos que les sucedió en todos sus Rey- 
nos, Estados y Señoríos. Don Fernando que nació en 
Alcalá de {-leñares á diez de Marzo de mil y quinientos 
y tres. Fué Emperador de Alemania, Rey de Boemia 
y Ungría por el casamiento de Ana , propietaria de 
aquellos Reynos. Murió en Viena de Austria en edad de 
sesenta años , nueve meses y medio á veinte y cinco de 
Julio de mil y quinientos y sesenta y quatro.

La Infanta Doña Leonor, que nació á quince dias 
del ines de Noviembre del año de mil y quatrocientos y 
noventa y nueve. Casó en edad de diez y nueve años 
cumplidos con el Rey Don Manuel de Portugal, y fue
ron sus h ¡jos los Infantes Don Carlos, y Doña María,
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que murieron muchachos. Después casó con Francisco 
el Primero Rey de Francia, y no tuvo sucesión. Murió 
primero dia del mes de Septiembre de mil y quinientos 
y cincuenta y ocho en Badajoz viniendo de Portugal. 
Fué depositada en Mérida, y de allí el año de míl y 
quinientos y setenta y quatro trasladada á San Lorenzo 
el Real por el Rey Católico Don Felipe Segundo su so
brino.

La Infanta Doña Isabel, muger de Christierno el Se
gundo, Rey de Danemarch, Noruega y Suecia. Murió 
en Gante año de mil y quinientos y veinte y cinco á diez 
y siete dias del mes de Enero, y allí está sepultada. Fue
ron sus hijos Filipo y Maximiliano que murieron niños. 
Juan Duque de Holsacia, Dorotea mugcr de Federico, 
Conde Palatino, Christiana , que casó con Francisco 
Sforza, Duque de Milan, y con Francisco Duque de 
Lorena.

La Infanta Dona María casó con Luis Rey de TJn- 
gria y Boemia: murió sin sucesión en Cigales, cerca de 
Valladolid á diez y ocho dias del mes Octubre de mil y 
quinientos y cincuenta y ocho años. Había sido Gober
nadora de los Estados Baxos por el Rey Don Carlos su 
hermano. Fué depositada en San Benito el Real de Va
lladolid , y de allí el año de mil y quinientos y setenta 
y quatro trasladada á San Lorenzo el Real por el mis
mo Rey Católico su sobrino.

La Infanta Doña Catalina fué hija postuma, porque 
nació muerto su padre en Torquetnada, á catorce dias 
del mes de Enero de mil y quinientos y siete. Pidióla 
por muger el Elector Federico Tercero, Duque deSa- 
xonia, y diérasele si no mudara de religión. Casó el año 
de mil y quinientos y veinte y cinco con Don Juan Rey 
de Portugal. Tuvieron por hijos al Príncipe Don Alon
so que murió niño: á la Infanta Doña María, que casó 
xon el Príncipe Don Felipe, hijo del Rey:  á la Infanta 
Doña Catalina: á la Infanta Doña Beatriz: al Príncipe 
Don Manuel: al Infante Don Felipe: al Infante Don Di-
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nís que murieron niños: al Príncipe Don Juan, que ca
só con Doña Juana Infanta de Castilla, hija del Rey 
Don Carlos, cuyo hijo fue el Rey Don Sebastian de 
Portugal: al Infante Don Antonio que murió niño.Mu
rió la Reyna Doña Catalina el año de mil y quinientos 
y setenta y ocho á doce dias del mes de Febrero, y está 
enterrada en el Monasterio de Belén de Lisboa.

Hijos del Emperador Don Fernando.
El Infante Don Fernando, Emperador y Rey de 

Boemia y Ungría, hijo segundo del Rey Don Felipe el 
Primero, y de la Reyna Doña Juana, tuvo los hijos si
guientes.

La Archiduquesa Isabel, que nació el año de mil y 
quinientos y veinte y seis á nueve de Julio. Casó con 
Sigismundo Augusto, Rey de Polonia. Murió sin hijos 
el año de mil y quinientos y quarenta y cinco á quince 
dias del mes de Junio en Vilna Ciudad de Lituania.

Maximiliano, que sucedió en el Imperio, y en los 
Reynos de Boemia y Ungría. Nació en Viena el año de 
mil y quinientos y veinte y siete á primero de Agosto 
á las once de medio dia. Casó con la Infanta Doña Ma
ría, hija mayor del Rey Don C átlos, y tuvo la sucesión 
que diremos presto. Murió en Ratisbona el año de mil 
y  quinientos y setenta y seis á doce dias del mes de 
Octubre.

La Archiduquesa A na, que nació en Praga año de 
mil y quinientos y veinte y ocho á siete dias del mes de 
Julio. Casó con Alberto Duque de Baviera el año de 
mil y quinientos y quarenta y seis.

El Archiduque Ferdinando nació en L in tz, castillo 
de Austria sobre el rio Onaso, el año de mil y qui
nientos y veinte y nueve á catorce dias del mes de Ju
lio. Fueron sus hijos Carlos, Marques de Burgavia , y el 
Cardenal Andrés.

La Archiduquesa María nació en Praga año de mH 
y quinientos y treinta á quince dias dei mes de Mayo.
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Casó con Guillermo, Duque de lulies y Cleves, y miK 
rió el año de inil y quinientos y ochenta y quatro.

La Archiduquesa Magdalena, que nadó en Insprnch 
á trece de Agosto del año de mil y quinientos y trein
ta y dos.

La Archiduquesa Catalina, que nació en Viena el 
año de mil y quinientos y treinta y tres á veinte y cinco 
de Septiembre. Casó con Francisco Gonzaga, Duque de 
Mantua el año de mil y quinientos y quarenta y nueve. 
Y la segunda vez con Sigismundo su cuñado, Rey de 
Polonia, d añ o  de mil y quinientos y cincuenta y uno. 
Murió el año de mil y quinientos y setenta y dos á 
veinte y ocho de Febrero.

La Archiduquesa Leonor casó con Guillermo Gon
zaga , Duque de Mantua: nadó el año de mil y quinien
tos y treinta y quatro á dos de Noviembre.

La Archiduquesa Margarita nació en Inspruch el año 
de mil y quinientos y treinta y seis á quince de Febrero.£1 Archiduque Juan nació en Praga el año de mil y 
quinientos y treinta y ocho á diez de A bril: murió en 
Inspruch el año siguiente.

La Archiduquesa Bárbara nació en Viena el año de 
mil y quinientos y treinta y nueve á treinta de Abril. 
Casó con Alfonso Segundo Duque de Ferrada el año de 
mil y quinientos y sesenta y cinco.

El Archiduque Cárlos nació en Viena el año de mil 
y quinientos y quarenta á tres dias del mes de Noviem
bre, y murió el año de mil y quinientos y noventa á diez 
de Julio. Casó con María, hija de A lberto, Duque de 
Baviera, y tuvo de ella doce hijos, y entre ellos á la 
Reyna de España Doña Margarita.

La Archiduquesa Ursula nació en Neustat el año de 
mil y quinientos y quarenta y uno á veinte y tres de Ju
nio. Murió en Inspruch el año de mil y quinientos y 
quarenta y tres á treinta de Abril : fue Monja.

Elena nació en Viena el año de mil y quinientos y 
quarenta y tres ¿ siete de Enero: murió niña.

Lá
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La Archiduquesa Juana nació en Praga el año de 

mil y quinientos y quarenta y siete á veinte y siete dias 
del mes de Enero, y murió su madre de este parto. Ca
só con Francisco de Me’dices, Duque de Toscana, y 
murió de parto de una hija el año de mil y quinientos 
y ochenta y siete. Fue hija del Duque de Toscana, y de 
la Archiduquesa Madama María, muger de Enrico Quar- 
to , Rey de Francia, padre del Rey Luis Decimotercio.

C A P I T U L O  I I L  

E l Rey Don Carlos.

!P o n  Carlos Primero de este nombre, Rey de Cas
tilla y León, tomó título de Rey en sabiendo la muer
te del Rey Católico Don Fernando su abuelo, que co
mo habernos dicho fue año de mil y quinientos y 
diez y seis, y luego vino á estos Reynos. Bien pudiera 
tomar el título desde el año de mil y quinientos y nue
ve , en que la Reyna su madre se recogió á Tordesillas, 
impedida para no gobernar, y regillos.

Nació en la villa de Gante, cabeza del Condado de 
Fiandes, Lunes á veinte y quatro días del mes de Febre
ro , año de jubileo, y bisexto de mil y quinientos, día 
de Santo María, entre quatro y cinco de la mañana. El 
primer tirulo que tuvo fue de Duque de Lutzelburg, 
dexando el de Conde de Caroloes, que se solia dar á los 
primogénitos de la Casa de Borgoña. No se le dió título 
de estos Reynos por set vivos sus padres y abuelos, y 
no haber costumbre de dalle.

Tuvo la nueva de la muerte del Rey Católico su 
abuelo en la villa de Bruxelas, cabeza del Ducado de 
Bravante, y visitó aquellos Paises, y aderezó su viage 
para estos Reynos, y arribó con su armada á la playa 
de Villaviciosa, de Asturias de Oviedo, en diez y nueve 
dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y diez 
y siete años. De allí pasó á Valladolid, y celebró Cortes

ia



i  los Reynos de Castilla y L e ó n , y se alzáron pendones 
por él y por su madre, cuyo nombre precedió siempre 
en este acto y en otros, en las cédalas, provisiones rea
les, y  en toda.
.. Estando en Barcelona supo la muerte del Emperador 
Maximiliano su abuelo, y que los Electores del Imperio 
le habian elegido Rey de Romanos en Francafort á vein
te y ocho dias del mes de Junio de mil y quinientos y 
diez y nueve años.

Allí en Barcelona también tuvo aviso de que Her
nando Cortés habia descubierto la Nueva España en las 
Indias Occidentales. Pasó Hernando Cortés á las Indias 
el mismo año que murió la Reyna Católica, que como 
queda dicho fue de mil y quinientos y quatro. Dióle 
el Rey título de Marques del valle de Guaxaca en pre
mio de este servicio, que fué uno de los mayores que 
jamas se hicieron á la Corona de Castilla.

El mismo año vino á Barcelona Fernando de Maga
llanes Portugués, y con licencia del R e y , y por su man
dado hizo viage á las Indias, en que descubrió el Estre
cho , que por él se llamó de Magallanes, y un gran nú
mero de Islas. En esta jornada la nao Mamada Victo
ria en espacio de tres años dió una vuelta al universo 
mundo, cosa nunca vista ni oida hasta entonces. A  los 
postreros del dicho año de diez y nueve comenzaron 
en estos Reynos unos tumultos, ó  guerras civiles, que 
llamó el vulgo Comunidades, que duráron hasta los úl
timos dias del año de quinientos y veinte y dos.

Entendió en la quietud de estas sediciones el Carde
nal de Tortosa, Maestro del R e y , el qual estando en la 
Ciudad de Victoria á nueve dias del mes de Febrero de 
mil y quinientos y veinte y dos tuvo correo del Cole
gio de los Cardenales con Breve de como era electo 
Romano Pontífice, y tomó el nombre de Adriano, y 
fué el sexto que le tuvo.

Este Pontífice el año de quinientos y veinte y tres 
confirmó la anexión de los Maestrazgos de Santiago,

Ca-
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Calatrava y Alcántara que estaba hecho desde los Reyes 
Católicos en las Coronas Reales de Castilla1 y León.

El año de mil y quinientos y veinte y cinco á vein-i 
re y quatro dias del mes de Febrero, fiesta del Aposto! 
Santo Matía, los Capitanes del Rey prendieron al Rey 
Francisco de Francia en batalla que le dieron cerca de 
Pavía del Estado de Milán. Fué traido el Rey Francisco! 
á España. Tom ó el puerto de Palamos, á Barcelona, Va
lencia , y la-Mancha, hasta la Villa de Madrid, donde tu
vo por prisión el Palacio Real, con toda la libertad que 
él quiso de caza y pasatiempos, hasta que volvió á sus 
Reynos.

El mismo año de veinte y cinco Francisco Pizarro, 
natural de Truxillo en Extremadura, descubrió las ricas 
Provincias del Pirú, por lo qual el Rey le dió un Hábi
to de Santiago, y titulo de Marques de Atabillos. Lue
go fueron descubiertas las de C hile, Nicaragua, y otras 
muchas por diversos Capitanes y Ministros del Rey.

Ya se dixocom o estando el Rey en Barcelona tuvo 
nueva de que fué electo Rey de Romanos. Determinó 
pues pasar á Alemania á recibir la primera corona, que 
es la de plata, con que habia de ser coronado en Aquis- 
gran. Esto se hizo con mucha pompa y solemnidad en 
aquella Villa á los veinte y tres dias del mes de Octubre 
del año de mil y quinientos y veinte y uno.

Adelante el año de treinta á veinte y dos dias del 
mes de Febrero en Bolonia la de Italia recibió la de 
fierro, com o Rey de Lomhardía, de los Magistrados de 
Monza cerca de Milán: y luego á los veinte y quatro 
dias del dicho mes y año; dia de Santo Mari aven'que 
cumplía los treinta d eiu  edad ,: recibió la de oro tam
bién allí en Bolonia de mano dd Papa Clemente1 Sépti
mo con tanta fiesta y aplauso como se puede imaginar.

Desde Bolonia filé el Rey ya coronado Emperador 
á los Estados Baxos, y después á Alemania á la Diera 
de Augusta, y hizo elegir Rey de Romanos en. Aquis- 
gran al Infante Don Fernando su herpiano el • año de

trein-
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treinta y uno: en lo qual, y en otros negocios se deta. 
vo  hasta el año de treinta y tres, que se rolvió á Espa
ña por el mes de. Marzo.

El año de treinta y cinco hizo la jornada de Túnez 
ganó la Goleta, y restituyó aquel Rcyno al Rey Mulcy 
Hasten, su vasallo, por lo de Sicilia, cargándole de tri
butó dos caballos, y dos halcones.

* El año de treinta y seis se vió en Roma con el Papa 
Paulo Tercero: entró en Francia por la Proenza hasta 
Marsella y Asaes.

El año de treinta y siete celebró Cortes á estos Rey- 
nos en Valladolid , y se tornó á ver con el Papa y con 
el Rey de Francia en Niza.

El año de creinta y ocho se vió con el mismo Rey 
de Francia en Aguas Muertas, y vino á Toledo, para 
donde habia mandado convocar unas Cortes muv ser.e- 
rales, á que fueron llamados todos los Prelados, Gran
des, Títulos,-y Señores de vasallos de dos cuentos de 
tenta.

El año de treinta y nueve á los diez dias' del mes de 
Noviembre partió el Rey por medio de Francia á casti
gar la rebelión de la Villa de Gante, su patria, y dexó 
por Gobernador de estos Rey nos al Cardenal Don Juan 
Taveta. Arzobispo de Toledo. Desde Gante pasó á la 
junta de Vormes. ¡dallóse en la Dieta de Ratisbona pa
ra las Cosas de la Religion y resistencia del Turco. Vió- 
se otra vez con Paulo Tercero en Lúea, y hizo la jor
nada de Alger, hasta fin del año de mil y quinientos y 
quarenta y uno.

Ei de quarenta y tres volyió'el Rey á Italia, y se vió 
con Paulo Tercero en Bugeto de Lombardia, y allí se 
trató fervorosamente de la celebración de un concilio 
general. Pasó á los Países Baxos, envió socorros contra 
el Turco que ganó en Ungría á Alba Real. Entró ea 
Francia la vuelta de PaFÍs. Sujetó al Duque de Cleves. 
H izo paces> con Francia.

El año de quarenta y sets y quarenta y siete hizo



guerra i  los Luteranos, y á sus fautores el Duque de 
Saxonia y el Lantzgrave, y los prendió y castigó.

Envióle Paulo Tercero su Breve Apostólico en que 
le llamó Cirios Máximo, Augusto , Cesar invictísimo, 
Germánico, Fortísimo y  verdaderamente Católico.

Concertó el casamiento de s i hija la Infanta Do
ña María con el Archiduque Maximiliano , hijo de 
Don Fernando sn hermano. Casó á su hijo el Príncipe 
Don Felipe con María Rey na propietaria de Inglater
ra c Irlanda : en lo qual y en otras muchas cosas dig
nas de su persona, gastó fuera de estos Rcynos hasta 
el año de mil y quinientos y cincuenta y seis que se 
volvió á ellos.

Estando este año en G ante, mandó despedir todos 
los Embaxadores de los Príncipes que residían en su 
Corte , y llamó de Inglaterra al Príncipe su hijo, y 
habiéndole echado la bendición , se publicó la renun
ciación libre de todos sus Rey nos, Estados y Señoríos 
que había hecho en su favor en esta manera. En vein
te y ocho dias del mes de Octubre de cincuenta y cin
co en Bruselas del Ducado de Brava ate habia hecho 
la renunciación de los Paises Bax >s. La de los Rey- 
nos y otros Señoríos en la misma Bruselas , Jueves 
diez y seis dias del mes de Enero de cincuenta y seis. 
Este mismo año á siete dias del mes de Septiembre 
renunció el Imperio en su hermano el Infante D. Fer
nando, Rey de Bohemia y Ungría, y le envió la C o 
rona Imperial con Guillermo de N asao, Príncipe de 
Orange. Hecho esto se embarcó para España , y tomó 
puerto en Laredo , y de allí caminó al Monasterio de 
Yuste de la sagrada Orden de San Gerónimo , en la 
Vera de Plasencia que tenia escogido para su recogi
miento. Quedóse con solos doce criados, y un caba
llo. Allí estuvo casi dos años hasta que murió. Al prin
cipio confesó generalmente: sus cxercicios eran los que 
de los Frayles, ayunos, oración, disciplina y mucha 
freqücntacion de los Santos Sacramentos.

Ddd Es
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Es cosa muy cierta y sabida de pocos que cinco 
años ántes que muriese, estando engolfado en tanta 
muchedumbre de negocios com o pasáron por sus ma
nos , mandó con gran secreto labrar un ataúd , y pU. 
so dentro la mortaja y otras cosas necesarias para en
terrarse , y  que cada noche ántes de entrar en la ca
ma le visitaba. Com o viesen algunos la caxa del ataúd, 
y no supiesen lo que estaba dentro (porque nunca lo 
dio á entender) sospechaban que tenia allí algún gran 
tesoro, ó papeles de mucha importancia, ó otra co
sa de mucho precio. A  los que se lo preguntaban, 
respondía sonriéndose que guardaba allí una cosa que 
él amaba mucho, así lo refiere el Doctor Pedro Gre
gorio , Autor Francés , natural de Tolosa en sus li
bros de República, y que hacia esta diligencia estan
do en Italia contra Franceses. £n el lib. 6. cap. 3. §. g.

Casó el Rey con Doña Isabel Infanta de Portugal, 
hija del Rey Don M anuel, y de su segunda muger la 
Reyna Doña María. Murió la Reyna en Toledo Jue
ves primero día del mes de Mayo del año de mil y 
quinientos y treinta y nueve en las casas del Con
de de Fuensalida. Fué sepultada en la Capilla Real de 
Granada , y después trasladada por el Rey Católico 
Don Felipe Segundo su hijo al Monasterio de S. Lo
renzo el Real.

De este matrimonio naciéron. el Príncipe Don Fe
lipe , sucesor en estos Reynos , los Infantes Don Fer
nando y Don Juan que murieron niños, y están en
terrados en San Lorenzo el Real.

La Infanta Doña María nació en Valladolid Do
mingo veinte y un dias del mes de Junio del año de 
mil y quinientos y veinte y ocho. Casó con el Em
perador Maximiliano el Segundo , su primo, Goberna
dor que fué de estos Reynos. Fuéron sus hijos la Ar
chiduquesa Ana que nació en Cigales, cerca de Va
lladolid el año de mil y quinientos y quarenta y nue
ve á primero del mes de Noviembre entre las once y

las
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las doce del día. Casó con el Rey Católico Don Fe
lipe Segundo su r io , como veremos después.

El Archiduque Hernando también nació en Cíta
les el año de mil y quinientos y cincuenta y  uno ¿ 
veinte y ocho dias del mes de M arzo, y murió á vein
te y quatro dias del mes de Julio de mil y quinien
tos y cincuenta y dos.

El Archiduque Rodolfo sucedió en el Imperio y 
Reynos de Bohemia y TJngría. Nació en Viena la de 
Austria á diez y ocho dias del mes de Junio de mil 
y quinientos y cincuenta y dos. Crióse en España en la 
Corte del Rey Católico Don Felipe Segundo su tio.

El Archiduque Ernesto nació en Viena á diez y 
seis dias del mes de Junio de mil y quinientos y  cin
cuenta y tres. Crióse en la Corte del Rey Católico 
Don Felipe Segundo su rio, y fue su Gobernador en 
los Estados Baxos. Murió en Bruselas i  veinte y uno 
de Febrero de mil y quinientos y noventa y cinco 
años.

La Archiduquesa Isabel nació el año de mil y qui
nientos y cincuenta y tres á cinco dias del mes de 
Junio. Casó con Carlos Nono Rey de Francia , y 
viuda de di volvió á Austria, donde murió el año de 
mil y quinientos y noventa y dos.

La Archiduquesa María nació ¿ veinte y siete días 
del mes de Julio de mil y quinientos y cincuenta y cin
co , y murió el mesmo año en la cuna.

El Archiduque Matías nació en Viena á veinte y 
quatro de Febrero de mil y quinientos y cincuenta y 
siete: es hoy Emperador por muerte de su hermano 
Rodolfo.

El Archiduque Maximiliano nació en Neustat, de 
la alta Austria el año de mil y quinientos y cincuen
ta y ocho á diez y ocho de O ctubre: es Maestre de 
la Orden Militar de los Teutónicos, y fue electo Rey 
de Polonia.

El Archiduque Alberto nació en Neustat el año de
Ddd z mil



mil y quinientos y cincuenta y nueve á trece dias del 
ines de Noviembre. Crióse en la Corte del Rey Ca
tólico Don Felipe Segundo su t io , y fue Gobernador 
de los Reynos de Portugal, siendo Cardenal del títu
lo de Santa Cruz en Jerusalen , creado por el Papa 
Gregorio Decim otercio, lunes quatro dias del mes de 
Marzo de mil y quinientos y setenta y  siete , y su 
Legado perpetuo á Latere en aquellos Reynos* Des
pués fue' electo Arzobispo de Toledo , y fue' Gober
nador de los Países Baxos. Renunció el Capelo en 
Consistorio secreto por el Arzobispo de Visanzon 
en veinte y nueve dias del mes de Julio del año de 
mit y quinientos y noventa y o c h o , estando el Papa 
Clemente Octavo en Ferrara. El mismo Pontífice le 
casó allí en Ferrara con la Infanta Doña Isabel, hija 
mayor del Rey Católico Don Felipe Segundo,* que 
llevó en dote los Países Baxos, com o después lo di
remos.

El Archiduque Venceslao nació en Neustad el año 
de mil y quinientos y sesenta y uno á nueve de Mar
zo. Crióse en la Corte del Rey Don Felipe Segundo 
su t io , y tuvo el Hábito de San Juan , y futura su
cesión al Priorato de Castilla de esta Orden. Murió 
en Madrid á veinte y un dias del mes de Septiembre 
del año de mil y quinientos y setenta y o c h o , y fue 
sepultado en San Lorenzo el Real.

Dos Federicos, María que nació el año de mil y 
quinientos y sesenta y quatro, Cárlos el de sesenta y 
cinco que murieron niños.

La Archiduquesa Margarita nació á veinte y qua- 
tro de Enero a las once de la noche del año de mil 
y quinientos y  sesenta y siete. Es Monja eu el Monas
terio de las Descalzas de Madrid.

La Archiduquesa Leonor en Viena á treinta y uno 
de Octubre de mil y quinientos y sesenta y  ocho en
tre las jaueve y las diez de la noche, y murió en Pra
ga el año de mil y quinientos y setenta y nueve.

Mu-
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Murió la Infanta Doña María en Madiid á veinte y 
seis dias del roes de Febrero de mil y seiscientos y 
tres en el Monasterio de las Descalzas, donde se ha
bía recogido después que volvió de Alemania.

Segunda hija legítima del Rey fue la Infanta D o
na Juana que nació en Madrid Jueves veinte y qua» 
tro dias del mes de junio de mil y quinientos y trein
ta y cinco años. Caso con Don Juan Príncipe de Por
tugal , hijo del Rey Don Juan el Tercero , y de la 
Rey na Doña Catalina , y tuvo á Don Sebastian que su
cedió en aquellos Reynos ai Rey Don Juan su abue
lo en edad de tres años, quatto meses y veinte y 
un dias. Peidiósc en Africa con su exército á quatro 
di as del roes de Agosto del año de mil y quinientos 
y setenta y ocho. Murió la Infanta Doña Juana, Prin
cesa de Portugal , el año de mil y quinientos y se
tenta y  tres en San Lorenzo el Real. Fue sepultada 
en el Monasterio de las Descalzas de M adiid, déla  
Oiden de San Francisco que ella dotó y fundó.

Fuera de roatiiroonio fue hijo del Rey Don Juan, 
que nació en Ratisbona en veinte y cinco dias del 
mes de Febrero del año de mil y quinientos y qua- 
renta y siete. No se tuvo noticia de ¿I hasta que mu
rió su padre. £1 Rey Católico Don Felipe Segundo su 
hermano le hizo su General en la guerra contra los 
Moiiscos del Reyno de Granada. Después lo fue déla 
Armada Católica en la batalla de Leparto que se ga
nó á siete dias del roes de Octubre de mil y quinien
tos y setenta y uno.

El mismo oficio tuvo en la jornada de Túnez, en 
que cobró aquella Ciudad que estaba en peder de Tur
co s, y Ja entregó al Rey Muley Hamet , hijo de Muley 
Hascen, á quien la había dado el Rey su padie. Fue Go
bernador y Capitán General de los Estados Baxos, y 
siéndolo murió cerca de Namur el año de mil y qui
nientos y setenta y ocho ádos dias del roes de Oc
tubre. Está enterrado en San Lorenzo el Real.
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Margarita, otra hijâ  natural, casó el año de mil y 
quinientos y treinta y cinco con Alexando de Medices 
Duque de Florencia , y no tuvo sucesión« Casó segunl 
da vez con Octavio Farnes, Duque de Parma y P ij. 
cencía , y fue' su hijo Atexandro Farnes , Duque de Par
ma y Placencia, Gobernador de los Estados Baxos por 
el Rey Católico Don Felipe Segundo su tio. Casó con 
Doña M aría, hija del Infante Don Duarte de Portu
gal , y de la Infanta Doña Isabel. Es su hijo Ranucio 
Farnes, Duque de Parma y Placencia. El Duque Ale- 
xandro murió en Bruselas Jueves tres de Diciembre 
de mil y quinientos y noventa y dos años. Margarita 
su madre el de mil quinientos y ochenta y seis.

Murió el Rey en el Monasterio de Yuste á veinte y 
dos días del mes de Septiembre del año de mil y qui
nientos y cincuenta y ocho, en edad de cincuenta y ocho 
años y medio y veinte y nueve dias. Reynó en estos 
Reynos desde el año de mil y quinientos y diez y 
seis, que murió su abuelo el R ey Católico Don Fer
nando. Estuvo depositado en Yuste hasta el año de 
mil y quinientos y  setenta y quatro, que fue trasla
dado al Monasterio de San Lorenzo el R eal, que el 
Rey Católico Don Felipe Segundo labró para su enter
ramiento.

Elogio del Rey,

Xludovico Dolce, en la vida del R ey que escri
bió en su lengua Italiana. El rostro claro , de color 
de plata; los ojos azules y suaves; la nariz aquili
na , señal de grandeza de ánim o, com o se observó 
en los Reyes de Persía > la barba un poco salida á fue
ra y alta, que le quitaba un no se que de gracia, pe
ro dábale mucha gravedad; el pelo rubio, y el cabe
llo de color de oro qne le cubría hasta las medias 
orejas al uso de los Emperadores Romanos i muy bien 
hecho de cuerpo , no grueso y de gallarda compo
sición de nervios, fuerte y firme * las manos grandes

y
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y  abultadas, y á propósito para pelear; las piernas be
llísimas , derechas y en justa proporción. Poníase muy 
bien á caballo , y armado parecía que nadie en el mun
do se le podía comparar ni en el arremeter y parar, y 
sufria con gran paciencia el peso de las armas. Era 
modesto y vergonzoso, y no se espantaba de nada. 
Los hombres sabios le estimáron por el mas compues
to y mas advertido y de mejor juicio que hubo en su 
tiempo. Tenia una cierta viveza, que acompañada con 
su prudente manera de hablar, causaba admiración. Era 
muy humano en su platica, aunque perplexo tanto, 
que admitían sus razones diversos sentidos , y así de
cía algunas veces, que lo que quiso decir, no era lo 
que se había entendido. Jamas se ayró , trataba mu
cha verdad ,  su esperanza en D ios, y fundándose en 
razón satisfacía á los que se escuchaban. No era pres
to en las respuestas, y primero tomaba consejo , y 
después se resolvía, dando á entender que dependía 
de él solo la resolución. Tenia mucho cuidado de los 
que le podían enojar y ayudar, mas no daba muestra 
de ello por su reputación. No era sanguinolento, ni 
vengativo de sus enemigos, ni deseaba destruillos. Cas
tigaba pocas veces los defectos de sus Ministros y 
criados, y sufríales mucho. Los envidiosos le daban 
en cara el saco de Roma : mostraba empero mucha 
ternura de la muerte de los hijos del Rey de Francia. 
En todo era calumniado de sus émulos y maliciosos 
contra razón y verdad. Conservaban mucho los amigos, 
y si acaso oia hablar mal de ellos, no le daba crédi
to , teniendo por envidia y malicia todo lo que se de
cía. Fué acérrimo defensor de sus Embaxadores, aun
que hiciesen cosas dignas de castigo. Era amigo de que 
le avisasen todo lo que pasaba, y así sabia de todo 
el mundo. Discurría tres ó quatro horas sobre los ne
gocios , y escribía las razones de la una parte y de la 
otra , para considerabas mejor. Por esto quando ha
blaba se daba bien á entender $ justiñeándose y orde

nan-



nando acertadamente : de manera, que quien compre; 
hendía el principio del negocio, entendía luego el fin. 
Conocia m ty particularmente la calidad y naturaleza 
de los Príncipes con quien trataba, y gastaba mucho 
tiempo en tener entera noticia de esto. Así se en
tendí i con ellos con vivas razones y no con generaüda- 
des, y en todas partes tenia suspensos los negocio? 
aguardando tiempo oportuno , y có modo para seau¡! 
líos. Respeto de lo qual, y de lo mucho que tenia 

en que entender, tuvo poco lugar para darse á co- 
sas de entretenimiento. En quanto á las leyes era muy 
justo , y hacia profesión de guardar su palabra, y de 
anteponer su honra á todas las cosas del mundo. De 
aquí se le siguió , que el que quería conquistar su pri
vanza , usaba de los medios de honra, de modestia 
y de religión , á la qual era tan aficionad >, que co
mulgaba muchas veces en el año. En las audiencias era 
padentísimo, y oia con mucha igualdad al grande y 
al pequeño. Aunque se resolvía tarde en sus cosas y en 
las agenas , concluíalas prudentemente. Pero los que 
le murmuraban decían , que era tardo é irresoluto: mas 
los que le loaban , que era cauto y recatado. En quan
to á la liberalidad , ántes fué tenido por corto que 
por franco , especialmente con sus criados, á quien 
entretenía con esperanzas muchos años. Quando los 
remuneraba, les daba mucho como tenia tantos Obis
pados , Abadías, Encomiendas , T ítu lo s, Oficios y 
otros proventos. Dio mucho á los Capitanes que le 
habían servido en las guerras. Mostraba amar la paz, 
no siendo provocado. En suma fué exemplo á todos 
con su vida y con abstenerse de los vicios que le po
dían manchar la conciencia , honra y nombre. Levan
tábase tarde, y después de vestido de paño y seda, como 
un caballero particular ataviado, oía una Misa secreta 
por la Emperatriz. Luego daba audiencia y despachaba. 
Hecho esto oia otra Misa en público en la Capilla, f  
acabada se iba á com er, por lo qual le decían: de
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la Misa á la mesa. Com ia mucho y de manjares grue
sos , que le causaron humores viscosos, de donde le 
resultó la gota. En sintiéndose bu en o, curaba tan po
co de los Médicos com o si no hubiera de enfermar. 
Cenaba poco , pensando reparar el daño de la comida. 
Después de com er daba audiencia , y luego se retira
ba á entender en la planta de alguna fortaleza. Entre
teníase con un Enano Polaco , ó con Adriano su Ayu- 
da de C ám ara, de quien se daba mucho* Iba algunas 
veces á ca za , y uso esto con rauta templanza , que no 
gastó en este exercício cien ducados cada año por estar 
mas ateneo á las cosas de importancia. Fué tan tem 
plado en el vestir, que muchas veces si se le rom 
pía una cinta, la ataba por no esperar otra nueva* 
N o hubo en su tiempo hombre que supiese gastar 
mejor diez escudos. La gran virtud de este Príncipe, 
mayor que otra del mundo y su poder, obligó á los 
Electores del Em peno á elegllle Emperador. La renun
ciación que hizo de esto, y de sus Rey nos y Estados, 
dio al mundo larga materia de hablar y de discurrir 
sobre “la ocasión que tuvo para privarse de ellos. D e
cían unos , que la enferm edad, y el considerarse in
hábil para gobernallos. O tro s , que quiso triunfar de 
la fortuna , com o quien la tenia conocida, y sabia por 
Astrólogos que le habia de faltar, y con admirable 
juicio quiso retirarse á tiempo que no tuviese fuerza 
contra é l , ni medio para escurecelle el resplandor de 
la g lo ria , que con tantos trabajos habia dignamente 
adquirido. Decían que la fortuna se le habia mostrado 
airada quando se retiró á V ilaco , ó quando estuvo so
bre Metz. En resolución , ahbando, ó  reprehendiendo 
la suya, se juzgó de ella diversamente. El Maestro Fray 
Juan de Regla su C o n fe so r, decia de él tres cosas, que 
le pasaron poco antes que muriese. La una, que ale
gándole á Juan Fero para una proposición, se amohi
nó mucho de que le alegase Autor de quien sabia no 
era Católico. L a  segunda, que nombrando por suce-
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sor al Rey su hijo, á la Emperatriz Doña María, á U 
Princesa de Portugal; á falta de ellos le propuso á Don 
Juan de Austria, y que se ofendió mucho y ledixo; 
¿ Pues cómo, Padre, hombre de quien yo he fiado mi concien
cia, me aconseja eso'i No me hable:s mas en ello , que me 
pesará mucho. La tercera, que quando espiró, dio un 
gran grito diciendo : Jesus.

C A P I T U L O  I V .

E l  Rey Católico de España Don Felipe Segundo.

D on Felipe, Segundo de este nombre entre los 
Reyes de Castilla y  León, sucedió al Rey Don Cirios 
su padre en estos Reynos, el año de mil y q'fn'en- 
tos y cincuenta y seis. Nació en la Ciudad de Valla
dolid Martes veinte y un dias del mes de Mayo del 
año de mil y quinientos y  veinte y siete. Fue jurado 
Príncipe sucesor de estos Reynos en el Monasterio 
de San Gerónimo de Madrid, Domingo diez y ocho 
de Abril de mil y quinientos y veinte ocho. Aquí y 
en Toledo se crió hasta que murió en esta Ciudad 
la Reyna su madre. Desde entonces , que tendría doce 
años, comenzó á entender en el gobierno de estos 
Reynos. Siendo de edad de diez y seis años, cinco me
ses y veinte dias, casó con Doña María Infanta de Por
tugal , hija del Rey Don Juan el Tercero, y de la Rey- 
ña Doña Catalina, la qual habia nacido en la Ciu
dad de Coimbra á quince dias del mes de Octubre del 
año de mil y quinientos y veinte y siete. Este casa
miento se celebró en la Ciudad de Salamanca en quin
ce dias del mes de Noviembre del año de mil y qui
nientos y quarenta y tres por mano del Cardenal Don 
Juan Tavera Arzobispo de Toledo. De este matrimo
nio nació en Valladolid el Infante Don Cárlos en ocho 
dias del mes de Julio de mil y quinientos y quarenta
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y cinco. Luego á ios doce de este mes y año murió 
la Princesa allí en Valladolid. Fue depositada en la Ca
pilla Real de Granada, y trasladada el año de mil y 
quinientos y setenta y quatro á San Lorenzo el Real. 
El Infante Don Carlos fue jurado Príncipe sucesor de 
estos Reynos en la Santa Iglesia de Toledo á veinte 
y dos dias del mes de Febrero de mil y  quinientos y se
senta. En el párrafo tercero se dirá lo demas del Príncipe.

Celebró el Rey Cortes á la Corona de Aragón el 
año de mil y quinientos y quarenta y siete en la Villa 
de Monzon, y tuvo allí aviso del Rey su padre que 
estaba en Alemania, para que pasase á verse con él. 
Para esto puso casa al uso de la de Borgoña, y empe
zóse á servir de ella el dia de la Asunción de nues
tra Señora del año de mil y quinientos y quarenta y 
ocho. Quedaron por Gobernadores de estos Reynos 
el Archiduque Maximiliano, marido de su hermana la 
Infanta Doña María. Embarcóse en Rosas del Princi
pado de Cataluña á dos dias del mes de Noviembre 
dicho año de quarenta y ocho. A  los veinte y tres de 
este mes y año desembarcó en Saona y  pasó á Genova« 
luego á Milán, donde se detuvo algunos dias. Fue á 
T rento, del Condado de Tirol á Monaquio , Corte 
del Duque de Bavieraá Hedelberg, del Conde Palatino. 
A  veinte y un dias del mes de Marzo del año qua
renta y nueve entró en la Villa de Lurzelburg. Fué 
á Bruxelas, donde le esperaba su padre , por el Conda
do de Namur. Aquí recibió un Breve Apostólico de 
Paulo Tercero con la espada y bonete que bendixó la 
noche de Navidad: y se trató de que los Estados Baxos 
le jurasen y recibiesen por su Señor natural. Esto hizo 
luego el Ducado de Bravante y sus Villas, Lovayna, 
Bruxelas, Anuers y Bolduc: el Condado de Flandres, 
Gante, Brugges, Ipre, Lila , Tornay y Duay: el Con
dado de Artoes, y por él la Villa de Arras , su cabe
za: el de Henao y Sus Villas , Valencienes y Mons: los 
Condados de Holanda y Zelanda: los Señoríos de Ma-
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linas, Utrecht, Groningen , Overiscl, F.isia y Mastric: 
el Ducado de Gueldres , el Condado de Zutlen , el de 
Namur y los Ducados de Lutzelbur y Limburg. En es
to se entretuvo el Rey hasta los quatro días del mes 
de Marzo de mil y quinientos y cincuenta años. Es
te viage fue tan solemne, que se ha tenido y repu
tado por uno de los mas famosos que jamas se hi
cieron.

Por el mes de Mayo de mil y quinientos y cin
cuenta y uno partió de Augusta, Ciudad Imperial, y 
vino á España por Italia á entender en el-Gobierno 
de estos Reynos, y ocupóse en esto hasta el año de 
cincuenta y quatro.

Párrafo primero.

Este año casó con Miladi María Reyna propieta
ria de Inglaterra y de Irlanda, hija del Rey Enrico Oc
tavo y de la Reyna Doña Catalina. Para esto se em
barcó en la Coruña á doce dias del mes de Julio del 
año de mil y  quinientos y cincuenta y quatro, y á 
diez y nueve surgió su Armada en el puerto de An
tona. Desde aquí pasó á Vinchestre, donde se efec
tuó el casamiento en veinte y cinco dias del mes de 

.Julio. En honra de este casamiento, el Rey su padre 
le renunció el Rey no de Nápoles y el Estado de Mi
lán , y prometió que si hijo hubiese de este matrimo
nio , demas de la sucesión de Inglaterra, le tocaria la 
de los Paises Baxos.

El mesmo año de cincuenta y  quatro á treinta dias 
del mes de Noviembre, dia del Apóstol San Andrés, 
protector de la Casa de Borgoña , en unas juntas que 
tuvo en Londres, se reduxo Inglaterra á la obedien
cia de la Iglesia Católica Romana , y se abjnrárou los 
errores y heregías que corrían en aquel Reyno. Estan
do en su gobierno el R e y , le llamó su padre, y le 
hizo la renunciación de los Reynos como se ha dicho.

Lúe-
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Luego prosiguió la guerra contra Francia , y fundó á 
Tilípo Vila en el Condado de Henao una legua de Char- 
lemont, que fundó su padre en el Condado de Na- 
nmr. Luego fundó la Universidad y Colegios de Duay, 
Villa principal de Flandres, Galicanre, en que se en
señasen las artes liberales. Aplicóle las rentas que le 
pertenecian en ella , y dióle sus casas y también acre
centó las escuelas de Lovayna.

£1 año de cincuenta y siete fué la Guerra de Ñ ipó
les que movió el Pontífice Paulo Quarto, en que se 
mostró el Rey muy devoto y obediente hijo de la San
ta Silla Apostólica , como se entenderá de muchos Au
tores de Francia é Italia, que la escribieron: especial
mente de la relación de Bernardo Navagerio, Cardenal 
de Verona, Embaxador que habiasidode Venecia en 
Roma.

Por el mesmo tiempo anduvo muy travada la guer
ra con Francia por la. Picardía, y á diez de Agosto 
de este año hubo el Rey una insigne victoria de Fran
ceses cerca de la ViHa de San Quintín. Prendió en 
ella al Condestable de Francia y á otros muchos Seño
res , y mas de dos mil personas de rescate y otras qua- 
tro mil de' gente comun. Murieron mas de seis mil 
Franceses: ganáronse trecientos carros , setenta y dos 
banderas, veinte cañones de batir y de campaña, y hu
biéronse otros muchos y muy ricos despojos.

A  veinte y seis dias del mes de Agosto ganó la Villa 
de San Q  linrin , y prendió al Almirante de Francia y á 
muchos Monsieures que estaban en su defensa, y se hu
bo otro rico despojo. Prosiguiendo sus victorias ganó 
á Chathelet, la Fera, Han y otras plazas, hasta Noyon, 
veinte y quitro leguas de París. Volvióse á invernar á 
Brtixelas, dcxtnio pasar la ocasión (como dice Luis 
Guio ia di io l de hacerse señor de Francia v de todo el 
mundo. Dice mas este Autor , que el Rey Enrico que
dó arónit > y turbados todos los sentidos después que 
tuvo nueva de esta rota. Tomas Cormero Cronista 
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del mismo Enrico afirma, que su Rey y todo el Reyno 
estuvieron muy temerosos de que el Rey llegara ¿ Pa
rís , y que le fortificaban á mucha prisa.

En medio de estas victorias deseaba el Rey tanto 
la paz de la Christiandad, que dio intención á la que 
se le propuso por la parte de Francia, y así la con
cluyó en la Villa de Cambray á tres de Abril del año 
de mil y quinientos y cincuenta y nueve.

Luego dexando por Gobernadora de los Estados 
Baxos á Margarita de Parma su hermana, se embar
có en Ulisingen á veinte y seis de A gosto , y en muy 
breve tiempo llegó á Laredo, en las montañas de Cas
tilla : ántes que partiese de aquellos Paises dexó asen
tada la erección de las Iglesias Metropolitanas y Ca
tedrales de Cambray , Malinas , U trccht, y diéronseles 
por sufragáneas quince Catedrales. A  Malinas las Igle
sias de Anuers , Gante, Brugges, Ipre, Boldüc y Rure- 
munda. A  la Metrópoli de Cambray las de Arras y Tor» 
n a y , que eran antiguas: erigie'ndose de nuevo las de 
San Ornar y Namur. A l Arzobispo de ITtrecht hizo 
sufragáneas las Iglesias de Haerleu , Dcventer, Levan- 
den,Groningcn y Midelburg, que se erigieron de nuevo.

Párrafo segundo.

Una de las condiciones de las paces con Francia, 
fué que el Rey casase con Madama Isabel, hija ma
yor de Enrico Segundo, y de la Reyna Madama Ca
talina. Hizo el desposorio en París con poderes Don 
Fernandalvarez de T oled o, Duque de Alba: llevó la 
falda á la novia María Reyna de Escocia, muger del 
Delfín Francisco. El casamiento se efectuó en Guada- 
laxara en treinta y un dias del mes de ¡Enero de mil 
y quinientos y sesenta en las Casas del Duque del In
fantado Don Iñigo López de M endoza, que fue* el pa
drino , y el Ministro Don Francisco de Mendoza, Car
denal, Obispo de Burgos.

De



De este matrimonio tuvo el Rey dos hijas, Doña 
Isabel Clara Eugenia, que nació en el Bosque de Bal- 
sain á doce dias del mes de Agosto del año de mil 
y  quinientos y sesenta y seis. Bautizóla Juan Bautis
ta Castaneo, Arzobispo de Rosano, Nuncio Apostó
lico en la Corte del R e y , que después fue Papa con 
el nombre de Urbano Séptimo. Casó la Infanta con 
el Archiduque Arberto , hijo del Emperador Maximi
liano Segundo, y llevó en dote los Estados Baxos que 
le renunció su padre.

Lá segunda hija de este casamiento fu¿ la Infan
ta Doña Catalina, que nació en Madrid á diez dias del 
mes de Octubre del año de mil y quinientos y sesenta 
y siete. Casó en Zaragoza á diez y ocho dias del mes 
de Marzo del año de mil y quinientos y ochenta y 
cinco con Carlos Emanuel, Duque de Saboya. Fue
ron sus hijos Filipe Emanuel, Príncipe del Piamonte, 
que nació en Turin á tres de Abril de mil y quinien
tos y ochenta y seis, y murió en Valladolid á nueve 
dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y cinco 
años: Víctor Amadeo, que nació á ocho de Mayo de 
mil y quinientos y ochenta y siete: Emanuel Filiberto 
á diez y siete de Abril de mil y quinientos y ochenta 
y o ch o : Doña Margarira á veinte y ocho de Abril de 
ochenta y nueve: Doña Isabel á once de Marzo de mil 
y quinientos y  noventa y uno: Mauricio á diez de Ene
ro de noventa y tres: Doña María á ocho de Febre
ro de mil y quinientos y noventa y quatro: Doña Ca
talina Francisca á seis de Octubre de noventa y cinco: 
Tomas Francisco á veinte y dos de Octubre de mil 
y quinientos y noventa y seis: la Infanta murió en 
Turin á siete dias del mes de Noviembre de mil y qui
nientos y noventa y siete.

La Reyna Doña Isabel habia muerto en el Palacio 
Real de Madrid Domingo tres de Octubre de mil y  
quinientos y sesenta y ocho ántes de amanecer. Fue 
depositada en el Monasterio de las Descalzas, y el año
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de setenta y tres trasladada á San Lorenzo el Rea!. 'Lue
go como el Rey vino de los Estados Baxos, se em
pezó la rebelión que hasta hoy dura en ellos.

Fue el Rey siempre muy devoto del Mártir San 
Lorenzo, natural de Huesca la de Aragón : y juntán
dose á esto el haber habido aquella insigne victoria 
de Franceses en su dia, determinó labralle un templo 
muy suntuoso para enterramiento suyo y de sus pa
dres. Púsolo en execucion poco después que vino á 
España, y escogió el sitio en las montañas que dir 
viden á Castilla del Reyno de Toledo , cerca de una 
aldea de Segovia, llamada Escurial, que era en lo es
piritual del Arzobispo de Toledo, y hoy está exenta.

Visitó el Rey este sitio por el mes de Abril del 
año de mil y quinientos y sesenta y dos, y mandóle 
desmontar y apercebir materiales, y en ello se tardó 
un año. El de sesenta y tres á veinte y tres dias del mes 
de Abril puso la primera piedra, que era quadrada, 
la qual viene á estar en el cimiento del frontispicio 
del Reñtorio de los Religiosos derechamente, del me
dio de la mesa traviesa, en el asiento del Prior. El 
mesmo año á veinte de Agosto , dia de San Bernar
do , estando también presente el R e y , se puso la pri
mera piedra de la Iglesia, que viene á estar quasi en 
el derecho de una pila de agua bendita, que está por 
donde se entra de la Iglesia á la Sacristía,! la mano 
derecha de la entrada. La última piedra se asentó á 
trece dias del mes de Septiembre de mil y quinien
tos y ochenta y quatro, dia en que de allí á catorce años 
murió el Rey. Viene á estar esta piedra en la cornisa 
mas alta del quarto que cae á la mano siniestra de 
los que entran en el pórtico, contadas ocho venta
nas de las celdas mas altas del Colegio. Tiene den
tro una caxa con reliquias y oraciones, con el nom
bre del fundador, el d ia, mes y año en que se comen
zó y acabó la obra. Que es de todas maneras la mas 
insigne, suntuosa, rica y costosa de guantas el mundo 
ha celebrado. El
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El año de sesenta y tres, Hascen Rey de Alger, hijo 
del cosario Barbarroxa, con exército de quarenta mil 
Infantes, y veinte y seis mil caballos, y con armada de 
quarenta navios, y de treinta y seis galeras, en que tra- 
xo otra mucha gente, cercó por agua y tierra la Ciudad 
de O ran, y los castillos de Marzaelquivir , que le fue
ron valerosamente defendidos por Don Alonso de C ór
doba, Conde de Alcaudete, Capitán General de aque
lla costa: y por Don Mxrtin de Córdoba su hermano, 
que conocimos Marques de C ortes, y Presidente de 
Ordenes.

El año siguiente de sesenta y quatro, con armada de 
sesenta y siete galeras reales, y quince chalupas, siendo 
su General Don García de T o led o , Gobernador de Ca
taluña, Marques de Vilhfranca, á seis dias del mes de 
Septiembre ganó el Rey el peñón de Velez déla Gome
ra en el Reyno de Fez, con que se evitáron muchos da
ños que los Turcos y Moros hadan en las costas de 
Andalucía y Reyno de Granada.

Sentido Solimán, Sultán de los Turcos, de esta pér
dida , luego el año de sesenta y cinco vino sobre la Isla 
de Malta, asiento y residencia del Maestre y caballería 
de la sagrada Orden Militar de San Juan Baptista, con 
mas de treinta mil hombres de pelea en ciento y treinta 
galeras, y en muchas naos de carga y vergantines que 
pasaban todas de doscientas velas. El Rey se tuvo por 
obligado á la defensa de la Religión , y socorrió la Isla 
con la armada, de que fué General el mismo Don Gar
cía de Toledo, Virey ya de Sicilia, y Capitán General 
del mar de Levante á los ocho de Septiembre de este 
año, y luego se fueron los Turcos. Natal Conde dice, 
que murieron de ellos treinta m il: Fray Lorenzo Surio, 
que veinte y tres mil.

Este mismo año de sesenta y cinco dió el Rey mu
cho calor á que en estos Reynos se celebrasen algunos 
Concilios Provinciales en execucion del decreto del Ge
neral de T rento, que mandó se juntasen de tres, en tres
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años i y túvose uno en T oled o, otro en Santiago de Ga
licia , y  otro en Granada. A l tiempo que se entendía en 
el de Toledo, fuéron traídas esta Ciudad las reliquias 
de San Eugenio Mártir, su^primer Prelado. Estaban en 
el Monasterio de San Dionisio á dos leguas de París, y 
pidiólas el Rey al Rey Cirios N ono de Francia su cu
ñado. La persona por cuyas manos pasó todo este ne
gocio, y vino con el santo cuerpo á Toledo desde Fran
cia , fué Don Pedro Manrique de Padilla, Canónigo de 
esta santa Iglesia, hijo de Don Antonio Manrique, Ade
lantado mayor de Castilla, y de su muger Doña Luisa de 
Padilla. Fué la entrada en diez y ocho dias del mes de 
Noviembre de este año de sesenta y cinco. Hallóse pre
sente el R ey, el Príncipe Don Cirios su hijo, y  los Ar
chiduques Rodolfo y Ernesto, sus sobrinos, hijos del 
Emperador Maximiliano, los quales tom iron en hom
bros las andas en que venian las reliquias, y no pudien- 
do acomodarse i  llevallas por la desigualdad de los cuer
pos , las dieron i  muchos grandes Señores que se halli- 
ron presentes. La cara en que están tiene tres llaves: la 
uñase llevó el Rey para s í, y sus sucesores: la otra 
quedó al Arzobispo: la tercera al Dean y Cabildo. 
Guárdanse estas reliquias en la Capilla del Sepulcro.

Párrafo tercero.

El año de sesenta y ocho fué muy notable, no so
lamente en España, sino en todo el mundo por la re
clusión del Príncipe Don C ilio s , hijo mayor único, ju
rado sucesor del Rey en todas sus Coronas. Apenas hu
bo nación que no hablase en ella con variedad y encuen
tro de pareceres y discursos. A  la verdad filé tan parti
cular y tan circunstancionado, y tan raras veces visto 
caso semejante, que no debe maravillar lo que de él se 
ha dicho y escrito. Yo le referirc' llanamente, y con 
verdad de historia: cosa á que tengo mayor obligación, 
por habelle entendido desde tan cerca, que no me pue-



den decir lo del adagio antiguo Castellano: á luengas 
v ía s , luengas mentiras. En España habernos bebido muy 
claras y limpias las aguas de estos arroyos, por estar 
mas juntos á sus cataratas ó  nacimiento. Por esta razón 
dixcron Tucidides, Marsilio Lesbio, y Cornelio Nepo
te , se debe mayor crédito d los naturales de una tierra 
en lo que escriben de ella, que á los extrangeros: opi
nión que tendría mejor lugar quando lo que se escribe 
no es en perjuicio de otras naciones.

Tuvo el Príncipe por A yo y Mayordomo mayor i  
Don Antonio de Roxas, Caballero tan cuerdo y acerta
do , como convenia para aquel ministerio. Murióse ¿ 
tiempo que ya el Príncipe casi no le había menester por 
su edad, y  por no poderse acomodar bien á tener orro. 
Este faltalle al Príncipe Don Antonio, á quien daba mu
cha autoridad, su condición libre y alborotada, y el ver
se mayor de veinte y dos años, jurado sucesor de la ma
yor Monarquía que jamas se ha visto, le pervirtieron y 
estragáronlas costumbres, de manera,que el Rey se 
halló muy obligado á retnedialle, después de muchas y 
muy extraordinarias diligencias que hizo para su refor
mación y emienda. Encomendóse mucho á Dios el ca
mino que fuese para ello mas conveniente. Pidió con
sejo á muchas personas santas y doctas, y propúsolo de 
manera, que se le pudieron dar libremente. Tratólo en 
sus Consejos. Después de mucho acuerdo y considera
ción se resolvió de encerrarle > porque esto era lo me
jor y mas i  propósito para corregirle, y que se reduxese. 
Escogió para hacerlo una noche, diez y nueve dias de 
Enero de este año á las once. Posaba el Príncipe en los 
entresuelos del patio de á mano derecha en el Palacio de 
Madrid. Entró en el aposento del Príncipe por su retre
te , acompañado del Príncipe Ruy Góm ez de Silva, su 
Sumiller de C orps: de Don Antonio Enriquez de T o 
ledo su Caballerizo m ayor: de Don Gómez de Figue- 
roa, Duque de Feria, Capitán de la guarda Española, 
todos de su Consejo de Estado y Guerra. Alumbrábale
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con una vela Don Diego de Acuña Gentil-Hombre de 
su Cámara. Halló en la cama al Príncipe, y con él á Don 
Francisco Gómez de Sandoval, Conde de Lerma, Gen- 
til-Ho nbre de su Cámara; á Don Fadrique Enriquez su 
Mayordomo > y á Don Rodrigo de Mendoza, también 
de su Cámara que le traia las piernas. Com o el Príncipe 
vio á su padre, sentóse en la cama, y  díxole muy turba
do : Qué es esto, < quiéreme matar V. M agestad ? Díxole 
el R ey: No os quiero m atar , sino poner orden en vuestra 
vida. Tom óle la espada que tenia á la cabecera, y dióla 
al Duque de Fetia, diciéndole: ’tendréis cuenta, con la 
guarda del Principe. Metió la mano debaxo de las almo
hadas , y halló una bolsa de cuero con algunos escudos, 
y unas llaves doradas. Salió á la antecámara, donde ha
dan la guarda los M onteros, y díxoles: \Hay mas que 
vosotros en Palacio >. Respondióle Fernán Sánchez de An
gulo. Mas bay en servicio de la  Reyna nuestra señora, y de 
la señora Princesa de Portugal. Mandóle el Rey que los 
llamase, y hecho esto, entró en un aposento mas aden
tro , que es en la torre, y abrió unos escritorios del 
Príncipe, y tornólos á cerrar, y llevóse las llaves. Luego 
volvió á la antecámara, donde hadan la guarda los Mon
teros , y les dixo: Guardareis en la guarda del Príncipe 
el orden que os diere el Duque de Feria en mi nombre, con 
aquella fidelidad que siempre lo habéis hecho i y aunque no 
temis costumbre de servir de d ia i hacedlo a si, que yo tendré 
cuenta de haceros merced , y decidlo así á los demás compa
ñeros. H e d ió  esto, el Rey se volvió á su aposento con 
los que le habían acompañado menos el Duque de Fe
ria que se quedó en guarda del Príncipe. Los Caballe
ros que estaban con el Príncipe se fueron luego, y el 
Duque mandó poner su cama en la cámara del Príncipe 
junto á la puerta, y allí hadan su guarda los Monteros. 
De esta manera estuvo el Príncipe diez dias sirviéndole 
los de su cámara, y sus Mayordomos. Pasados estos 
diez dias, el de Feria se exoneró de la guarda, y se en
cargó al Príncipe Ruy Gómez. Para el mismo efecto
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nombró el Rey al Conde de JLerma, y seis Gentiles- 
Hombres de su boca. Nombró también ocho Monteros 
de Cámara. A  todos los susodichos les tomáron jura
mento el Príncipe Ruy G óm ez, y el Doctor Martin de 
Velasco del Consejo y Cámara, y les recibieron pleyto 
homenage ante Francisco del H o yo , Secretario de Cá
mara. Prometieron guardar al Príncipe con toda fideli
dad , y de que no dexarian entrar á nadie en su aposen
to sin ótden expreso del Rey. Esta guarda de Caballe
ros y Monteros se acomodó en una pieza grande y es
paciosa en la torre adelante del aposento del Príncipe. 
El Conde de Lerma tenia su cama debaxo de la del Prín
cipe, y de noche para dormir la ponia á los pies. Ha
cían la guarda cada noche dos Caballeros, y dos Mon
teros , repartiéndola por horas, de manera que siempre 
hubiese en pie y despierto un Caballero y un Montero. 
De dia estuvieron á cada puerta dos soldados de la guar
da , y tenían las llaves de todas los Monteros. E11 esta 
misma forma estuvo guardado hasta que murió.

Luego que el Rey encerró al Príncipe , lo escribió 
al Papa, al Emperador, á la Reyna de Portugal su sue
gra , á Francia con correos propios que les despachó á 
veinte de Enero. El mismo dia lo dixo á todos sus Con- 
segeros, lo escribió á las Ciudades cabezas de Reynos y 
Provincias, y á ios Grandes.

Hame parecido referir este suceso con tan particu
lares menudencias, que en otros se pudieran excusar.

Llevó el Príncipe con mucho ánimo y sufrimiento 
su clausura, y no mostró un punto de pena, ni tristeza. 
Entreteníase en leer Historias de España, y de otras par
tes , y con sus criados en conversación gustosa y agra
dable. Llegado lo recio del verano dió en andar desnu
do y  descalzo, en dormir al sereno y descubierto. Bebía 
muy grandes golpes de agua con nieve en ayunas y de 
noche, y metía la nieve en la cama. Comía con gran 
exceso fruta, y otras cosas muy contrarias á su salud. 
No bastó ninguna diligencia para estorbárselo, ni para
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retraelle de semejantes desótdenes. Al fin se le resfrió 
la virtud y calor natural, y con esto se determinó á no 
comer , ni tomar cosa alguna, y estuvo así once dias, 
sin pasar mas que agua fría. Quando quiso tomar algu
nos caldos y substancias, tenía el estómago tan debilita
do y flaco, que no las retenía, y así vino á consumirse 
sin que le aprovechasen los muchos beneficios que se 
le aplicáron. Acabó en veinte y  quatro dias del mes de 
Julio de este año de sesenta y ocho, como muy católi
co Christiano, con mucho conocimiento de D ios, y ar
repentimiento de sus pecados« Mandóse enterrar con los 
hábitos de Santo Domingo y San Francisco. Fue depo
sitado en Santo Domingo el Real de Madrid, y de allí 
llevado al Monasterio de San Lorenzo el Real el año de 
setenta y tres. Era por todo extremo muy amigo de la 
verdad y justicia, y tanto, que al criado que faltase en 
esto, nunca mas se fiaba de ¿1, ni le admitia. Favoreció 
mucho la gente noble, y no había otra en qualquier mi
nisterio de su servicio.

Ajustándose con esta relación, saldrá legítimo qual
quier discurso que sobre este caso se hiciere. Si de ella 
se discrepa, será el paradero malicias, ó  cuentos de li
bros de caballerías. Tales son el decir le dieron á escoger 
al Príncipe la manera de su muerte, que le pareciese, 
llevándole pintados algunos géneros y diferencias de ella, 
y entre ellas el baño de Séneca. Otra fábula e s , que in- 
terviniéron Inquisidores en este hecho, y pronunciáron 
sentencia de muerte contra el Príncipe, y  que la firmó 
el Rey. No Condenan los Inquisidores á muerte, ni pue
den, por ser jueces Eclesiásticos, ni firma nadie, sino 
ellos sus sentencias. En lo demas sabe poco de achaque 
de inquisición el que lo ordenó.

Dicen que como el Príncipe no escogió la minera 
de su muerte, diciendo le diesen la que quisiesen, pues 
no le podían ya dar la de Julio César; entráron una ma
ñana en su aposento quatro esclavos, y  que los tres le 
tuviéron de pies y manos, y el otro le ahogó blanda-
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mente con una cuerda de seda. Otros dicen, que muñó 
los pies en el agua, abiertas las venas. T odo esto pare
ce á los encantamentos de la sabia Felicia, ó por lo me
nos ficción poética. Demas que, com o dice Herodoto 
Halicarnaseo, arguye mala inclinación, y es baxeza de 
ánimo escribir cosas indignas.

El Presidente laques Augusto Tuano al principio 
del libro quarenta y tres de sus Historias cuenta otro 
tanto casi como lo pasado. Parecen Eutropelias, ó jue
gos de Pasa Pasa, ú d e  Mastre Coral. Dice que tenia 
el Príncipe seis pistoletes, los dos debaxo de las almo
hadas de la cama, y  los otros dos en un cofre, los otros 
dos traía en las calzas, todos cargados, y que dispara
ban en cierta form a; que usaba de unas garruchas con 
que desde su cama abria y cerraba las puertas de su apo
sento sin que se sintiese: de otras, para que no se abrie
sen sin mucho ruido, para que si estuviese durmiendo 
le despertasen : que tenia débaxo de las almohadas de 
la cama dos cuchillos muy agudos y muy amolados: que 
tenia un libro de piedra de seis dedos de largo, y qua- 
tro de ancho, cubierto de láminas, que pesaba mas de 
catorce libras, y que se había hecho á propósito de ma
tar un hombre : que habia mandado le hiciesen un la- 

' drillo de hierro del tamaño de un breviario, y cubierto 
de cuero para matar con él á quien quisiese, como hi
z o  un Clérigo de España: que se confesó el Príncipe, 
y  que no queriéndole absolver el Ministro, le pidió, que 
por el escándalo le diese una forma que no estuviese 
consagrada. Toca este Autor en lo de la Inquisición. 
Dice, que quando vió el Príncipe al Rey su padre, aco
metió á quemarse en una chimenea: que le vistió el Rey 
de luto , y le quitó los criados que le servían. Pica en la 
muerte de la Rey na Doña Isabel, y asienta en que mu
rió el Príncipe con veneno. Dice que se quiso matar 
con un diamante que quitó de una sortija. Para esto so
lo alega á Pedro Justiniano, patricio de Venecía en la 
historia de aquella República.
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Preguntado Tuano , como supo lo demas, y vinie
ron á su noticia estas patrañas ; dice se lo contó un 
Luis de Fox, Arquitecto, natural de París, Maestro de 
las obras de San Lorenzo el Real del Escurial, y  Autor 
del aqiieducto de Toledo. N o alega otro fundamento 
y éste es tan flaco, que ha obligado á justo sentimien
t o , y i  decille que puede estar cierto de que en España 
no se escribieran cuentos tan apócrifos del Delfín de 
V iena, ni de nadie de Francia. Que debe haber sido su 
intento el del que negó la prisión del Rey Francisco, pa
ra que andando el tiempo se dudase de ella, y se pusiese 
en disputa. Que se determinó á mucho en escribir un 
negocio tan grave y de tanto peso y calidad, aunque 
fuera con testimonios irrefragables, y en odio de la na
ción Española. Veremos agora quién fue Luis de Fox, 
el Arquitecto de París, el Maestro de las obras de San 
Lorenzo, del ingenio de Toledo. Fue un criado de lá
ñelo Turriano, natural de Cremona en Lombardia, el 
único fundador y Autor del insigne artifìcio de Toledo. 
Serviate Luisillo de sonar los fuelles de la fragua que 
tenia para esta gran máquina.

En San Lorenzo el Real no ha habido Arquitecto 
que se llame Luis de Fox : los principales fuéron Juan 
Bautista de Toledo, y Juan de Herrera. Un Albañil hu
bo que se llamó Mase L u is, que dicen era Francés, es
te pudo ser, y por esto llamarse Arquitecto. Masón se 
llama el Albañil en Francia, y así se pudiera llamar, y 
no Arquitecto. Quiso honrarse con hacerse un Pseudo 
láñelo , y también honralle T u an o , para ser creído. Pe
ro quando Pitágotas el G riego, ó Catón el Romano se 
lo hubieran dicho, no debiera faltar á las leyes esencia
les de la historia, á su alma y á sus ojos, que es la ver
dad, como dixo Polybio. Después pudo Luis de Fox, 
siendo aprendiz de láñelo, que fué famoso Matemáti
co , salir tan valiente y tan ingenioso, que hiciese lo de 

i la torre de Bayona que escribe Tuano.
Pues si tocamos en la gravedad de los delitos del
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Príncipe, será necesario (ligamos lo de Cornelio Tá
cito en la acusación de Mésala C orvin o, contra C al-' 
purnio Pisón. Suelen algunos ser acusados de culpas 
tan atroces que de aquella atrocidad se manifiesta ser 
falsas. Aded atrociora d ic u i objiciuntur crim ina, u t soluta 
e x  atrocitate pateat ea este falsa. Nunca acaban los A u 
tores de este tiempo de contallas, unos de una ma
nera, otros de otra, y todos con variedad á tiento 
y deslumbrados, partiendo con la primera nueva pa
pel ó aviso que tuvieron, arrojada y temerariamente, 
y al sabor de su paladar.

Natal C on de, es el uno dellos. Pedro Justiniano 
el otro. Dexo de nombrar á los demas que pudiera, 
por dediles lo que Cicerón á los Griegos que tuvie
ron mayor cuidado de la erudición y elegancia que de 
la verdad. Por lo qual Persio los llamó mentirosos, 
atrevidos : Quicquid mendax Gracia audet in historia. 
Otros los Uamáron habladores, otros livianos, porque 
se creian de ligero.

Muy bien le ha estado al Rey esta emulación, pues 
le ha venido la salud de sus enemigos , por ser gran
de la alabanza que viene de ellos. Han dicho de ¿I lo 
que del Padre Eterno, que no perdonó á su propio 
Hijo. La que del Patriarca Abráham en el sacrificio de 
Isaac su unigénito. A  todo caso humano excede, la 
gloria que de esto le resulta, y no hay con quien 
comparalla. Haya sido por la religión, ó haya sido por 
la justicia y bien público. Este acontecimiento dexará 
atras á todos los que se pueden leer en las Historias 
Profanas. Sed magis amica veritas. El Príncipe murió de 
su enfermedad, y su reclusión fue para reformalle y 
corregille.

Párrafo quarto.

A l fin del mesmo ano de sesenta y ocho comen
zó la rebelión de los Moriscos del Reyno de Grana
da , que dió cuidado por las conseqiiencias que tuvo, y
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acabóse el año de setenta. Fue necesario ir el Rey á 
Andalucía , y estuvo en Córdoba, Sevilla, Jaén, Bae- 
za y U b ed a ,y  en otras muchas partes donde convino.

Luego desde Madrid pasó á Segovia á efectuar el 
casamiento que tenia concertado con la Archiduque
sa A n a , hjja mayor del Emperador Maximiliano , y 
de la Emperatriz Doña María, Infanta de estos Rey- 
nos, su hermana. Celebróse Domingo día de San Die
go , á los doce de Noviembre del año de setenta, por 
Don Garpar de Zúñiga y Avellaneda , Cardenal y Ar
zobispo de Sevilla: y fuéron los Padrinos el Archidu
que Venceslao, hermano de la R eyn a, que la acompa
ñó desde Alemania, y la Infanta Doña Juana, su tía 
Princesa de Portugal. De este matrimonio fueron hi
jos el Príncipe Don Fernando, que nació en Madrid á 
quatro dias del mes de Diciembre del año de seten
ta y uno. Murió en el Monasterio de San Gerónimo 
de Madrid á diez y ocho dias del mes de Octubre del 
año de setenta y ocho : fué sepultado en San Loren
zo el Real. El Infante Don Cárlos Lorenzo nació en 
la Villa de Galapagar, dos leguas de San Lorenzo, á 
doce dias del mes de Agosto del año de mil y qui
nientos y setenta y tres. Murió en Madrid á nueve 
de Julio del año de setenta y c in co , y fué sepulta
do en San Lorenzo el Real.

El Príncipe Don Diego nació en Madrid á doce 
de Julio del año de setenta y cinco: murió en Madrid 
á veinte y un dias del mes de Noviembre del año de 
mil y quinientos y ochenta y dos : está enterrado en 
San Lorenzo el Real.

El Infante Don Felipe, hijo quarto, nació en Ma
drid Martes catorce dias del mes de Abril de mil y 
quinientos y setenta y ochq años. Fué jurado Piín- 
cipe sucesor en estos Reynos en San Gerónimo de 
Madrid á once dias del mes de Noviembre del año 
de mil y quinientos y ochenta y quatro.

La Infanta Doña María nació en Madrid á cator
ce



ce dias del mes de Febrero del año de mil y quinien
tos y och en ta: murió al¡í á quatro dias del mes de 
Agosto del año de mil y quinientos y ochenta y tres, 
y fué sepultada en San Lorenzo el Real.

El año de mil y  quinientos y setenta y uno i  
siete dias del mes de Octubre se ganó la batalla Na
val en el G olfo  de Lepanto, que se hace entre Acá* 
ya y la M o rea , mares de la Corona de Aragón. Era 
General del R ey su hermano Don Juan , y su Tenien
te Marco A ntonio Colona , General de las Galeras del 
Papa, Duque de Paliano y Tallacoz. Muriéron en la 
batalla treinta y cinco mil T u rco s, cautiváronse casi 
ocho m il, y  dióse libertad á quince mil Christianos 
forzados, y  á mas de siete mil esclavos de cadena. 
Cupieron al Rey de su parte ochenta galeras y galeo
tas , sesenta y ocho cañones gruesos , doce pedreros, 
sesenta y ocho sacres, tres mil y seiscientos esclavos, 
de donde se entenderá quán grande y rico fué el des
pojo. La Santa Iglesia de Toledo celebró un Aniver
sario por los que muriéron en esta batalla , acción 
muy digna dewu grandeza.

El año de setenta y tres hizo el Rey jornada á 
Túnez , siendo General su hermano Don Juan , con 
armada de den tó  y cinco galeras , quarenta y quatro 
naves, veinte y cinco fragatas, y  doce barcones en 
que se embarcáron diez y nueve mil docientos y ochen
ta soldados, sin los aventureros. Entróse Túnez sin re
sistencia , y dióse la ciudad á saco por nueve dias. 
Luego se le rindió Viserta, que es la Utica de Ca
tón , y recibióla en nombre del Rey Andrés de Sa- 
lazar, mi t i o , Castellano de Palermo. Entregóse el 
Rey no de Túnez á Muley Hamet, hermano del Rey 
Muley Am ida.

Dexó ordenado Don Juan , que á medio del cá- 
mino entre Túnez y la Goleta se labrase un tuerte 
para defensa de la Ciudad. Mas ántes que se pusiese 
en perfección vino sobre él y sobre la Goleta el Sul-
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tan de los Turcos con mas de trecientas gateras , y 
por tierra con un grueso exército, y no pudiendo ser 
socorridas estas plazas, se perdieron con pérdida de 
mas de treinta y cinco mil Torcos el año de seten
ta y quatro.

El de setenta y ocho á quatro del mes de Ages
to fbé la pérdida del Rey Don Sebastian de Portu
gal cerca del Alcázar Quivir en Africa. Sucedió en 
aquella Corona el Cardenal Don Enrique, y murió en 
Almerin á treinta y un dias del mes de Enero del año 
de quinientos y ochenta. Notóse en la muerte de este 
Rey que sucediese el mesmo dia que nació sesenta 
y ocho años ántes: que se comenzase á morir en el 
mesmo instante que comenzó un eclipse de luna, y 
acabase quando acabó el eclipse: que se llamase Hcn- 
rique el Autor y fundador de esta Corona de Portu
gal , y también se lo llamase el postrero , sin que en
tre el uno y el otro hubiese otro de este nombre: que 
se cumpliesen quando murió los ciento y un años 
por que se habian hecho paces en estos Reynos y aque
llos : si bien allí el número finito setftomó por infi
nito. Tocaba derechamente al Rey la sucesión de la 
Corona de Portugal como á hijo de la Reyna D o
ña Isabel, hija mayor del Rey Don Manuel, y de la 
Reyna Doña María su segunda muger. Por ser varón 
y de mas edad que todos los opositores, con quien 
estaba en igual grado de consaguinidad, excepto con 
Ranudo Farnés, Príncipe de Parata, que estaba uno 
mas abaxo. Los demas competidores fuéron Doña Ca
talina Duquesa de Braganza, muger del Duqife Don 
Juan , hija del Infante Don Duarte , hermano de la 
Reyna Doña Isabel. Manuel Filiberto Duque de Sa- 
boya , hijo de la Infanta Doña Beatriz T y Don Anto
nio Prior de Crato , del hábito de San Juan , hijo del 
Infante Don L u is , hermano de la Reyna Doña Isa
bel. Don Antonio fue excluido por bastardo. Ranu- 
cio Faenes por estar en grado tan baxo, y no poder
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representar la persona de su madre Doña María her
mana de Doña Catalina, ni de su abuelo el Infante 
Don Duarte. Porque en este caso no se admitió re
presentación , y por lo mesoio fue excluida Doña Ca
talina. £1 Duque de Saboya, porque era hijo de her
mana mayor de la Reyna Doña Isabel. De manera que 
eran todos primos , hijos de hermanos, excepto Ra- 
nucio que era sobrino» y no habiendo representación, 
como no la h u b o , entró cada uno por su persona y 
prerogativa. El Rey como varón , como mayor en 
dias y en igual grado , tuvo el mejor y mas seguro de
recho. Después de haberse encomendado á Dios este 
negocio muy apretadamente, y héchole estudiar eu 
muchas Universidades de sus Rey nos , y de los extra
ños , entró á tomar la posesión de esta Corona á cin
co de Diciembre de mil y quinientos y ochenta años. 
Esto por su autoridad como Príncipe Soberano , no 
sujeto en lo temporal.

Párrafo quinto.

Estando el Rey en Badajoz, á la raya de Portu
gal , murió la Reyna Doña A n a , su quarta muger, 
Miércoles á veinte y seis dias del mes de Noviembre 
del año de mil y quinientos y ochenta, en edad de 
treinta años y medio , cinco meses y veinte y cinco 
dias, porque, como diximos, nació á primero dia del 
mes de Noviembre del año de mil y quinientos y 
quarenta y nueve: está sepultada en San Lorenzo d  
Real.

El año de ochenta y d o s, á veinte y seis dias dd 
mes de Julio , Don Alvaro de Bazan, primer Mar
ques de Santa Cruz , General de una armada de trein
ta y una naves y cinco pataches , en que se embar
caron cinco mil y quinientos hombres, desbarató otra 
de Don Antonio de sesenta.velas, con seis mil y ocho
cientos Franceses cerca de la Isla de los Azores. Mu-
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riéron dos mil Franceses , y fueron presos ochenta 
caballeros y señores de Villas y Castillos. De la gen
te común mas de trecientos. A  todos los presos de 
diez y siete años arriba mandó el Marques degollar 
como á piratas y perturbadores de la paz entre Es
paña y Francia: para lo qual había precedido volun
tad del Rey de Francia. Luego el año siguiente de 
ochenta y tres el mesmo Marques fué sobre la is
la Tercera que se tenia por Don Antonio, y la rin
dió , y entro á dos dias del mes de Agosto. Don Pe
dro de T o le d o , Marques de Villafranca , tomó las 
Islas del Fayal, San G eorge, el Cuervo y las demás 
de aquel parage, que no obedecían al Rey. El qual 
con esto quedó pacífico en la posesión de aquella Co
rona de Portugal.

Antes que partiese de Lisboa la vuelta de Casti
lla mandó se guardase y executase un moto propio 
del Papa Gregorio D écim otercio, cerca de la refor
mación del Kalendario, que anda errado en algunos dias, 
horas , minutos y segundos : porque habiéndose de
cretado en el Concilio Nizeno que el Equinocio del 
Verano fuese á veinte y uno de M arzo , y el del Oto
ño á veinte y tres de Septiembre, el Solsticio del Es
tío á veinte y uno de Junio, y el de Invierno á vein
te y dos de Diciembre, se habia anticipado todo nue
ve dias, cinco horas, quarenta y nueve m inutos, y 
veinte segundos, conforme i  las tablas Astronómicas 
del Rey Don Alonso el Sabio: quantidad que los As
trólogos tienen por mas cierta, por ser mas allegada 
á la verdad del curso del Sol. Según esto el Equino
cio vernal se hacia á once de Marzo : el del Oto
ño á trece de Septiembre : el Solsticio Estival ¿ 
once de Junio , y el Hiemal á once de Diciembre. 
El remedio de este daño, que pudiera venir ¿ ser muy 
intolerable , consistió en quitar diez dias de la cuen
ta común del año , y mandar el Papa que á cinco dias 
del mes de Octubre del año de mil y quinientos y

ochen-
\
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ochenta y dos se contasen quince de aquel m es, y  
que los Equinocios y Solsticios volviesen á lo que se 
ordenó en el Concilio N izeno, con lo qual anda el 
tiempo con el cómputo antiguo. Ordenóse también, 
para que los Equinocios y las entradas y salidas del 
Sol en los signos no se pudiesen anticipar , que aun
que todos los años de ciento eran bisextiles, como lo 
habia de ser el de mil y seiscientos: que los demas no 
lo fuesen todos , sino que cada quatrocientos años, 
en los tres centenares primeros no haya bisexto, y 
que le hubiese en el quarto, y se intercalase ó intro- 
metiese el dia veinte y nueve de Febrero. Así el año 
de seiscientos filé bisextil, y no lo serán el de sete
cientos , ochocientos, ni novecientos, y lo será el 
de dos mil. Con esto por mas que dure el mundo, 
no podrá ser que en Diciembre haga calor en Espa
ña , ni en Junio frió , como pudiera acontecer si no 
se remediara.

El mesmo año de ochenta y dos, Viérnes diez y 
nueve de Enero, llegó á la ribera de Tajo por la ve
ga de Toledo una chalupa que el Rey habia enviado 
desde Lisboa para dar principio á la navegación que 
deseaba hacer. Pasó hasta Madrid por Aranjuez , y 
volvió á Toledo para baxarse á Lisboa Sábado tres 
de Marzo del mesmo año de ochenta y dos.

El de ochenta y tres á diez y nueve de Marzo 
en Toledo á las cinco y media de la tarde se échó 
la primera barca en el rio Tajo para esta navegación: 
después se echó otra víspera de Pascua de Resurrec
ción , y los dias de Pascua anduvieron á la vela por 
el rio: echóse otra Martes quince de Abril: la pri
mera tenia treinta pies, la segunda mas de quarenta 
y cinco, la tercera treinta y cinco.

El año de ochenta y quatro al principio del mes 
de Noviembre, estando el Rey en Madrid, llegaron á 
su Corte tres Embaxadores de los Reves de Japón en 
lo último de Oriente á visitalle y trabar su amistad.

De-



Detuviéronse en este viage mas de ocho años, por
que se diéron á la vela en veinte dias del mes de He- 
brero del año de mil y quinientos y ochenta y dos. 
y fueron de vuelta á sus casas á veinte y un dias de 
Junio del año de noventa. Desde Japón vinieron á Ma
laca , á G o a , Mazambique , al Cabo de Buena Espe
ranza , Isla de Santa Elena, y surgieron en Cascaes á 
diez dias del mes de Agosto de ochenta y quatro. Des
de Lisboa pasaron á Toledo y Madrid. Averiguóse por 
cosa cierta que desde Japón á Madrid por el cami
no que traxéron anduvieron mas de siete mil leguas. 
Por lo qual esta embaxada con mucha razón se de
be tener por mas famosa que lo fue la que hicieron 
los de la India al Emperador Augusto César Octa- 
viano, hallándose en la Ciudad de Tarragona del Prin
cipado de Cataluña. Porque desde la India d Tarrago
na , por el camino que pudieron traer los que la 
hicieron , es harto que haya mil leguas. Demas de 
esto en la India habíase oido el nombre de Roma 
y volaba su fama. En Japón, y en aquel cabo del mun
do , se han visto las armas y banderas de España, y 
experimentado los Japones la fuerza de sus brazos, y 
el gtan zelo de su fe y religión.

Párrafo texto.
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Descubriéronse en tiempo del R ey muchas pro
vincias en las Indias Occidentales, el nuevo México 
al Norte de la nueva España, siendo Virey Don Lo
renzo Suarez de Mendoza, Conde de Coruña.

El año de ochenta y cinco los Católicos de Fran
cia nombraron al Rey por su protector y defensor, y 
no lo aceptó, si bien fué persuadido por el Papa, y 
por muchos Príncipes. Muerto el Rey Henrico III. su 
cuñado, de la manera que dirémos , el Parlamento 
de París pronunció un auto, que fué aprobado por el 
Consejo de Estado. Contenía que el Católico y invic

to



to Rey de la* Españas Don Felipe l i . , era el princi
pal protector de la religión Católica: zelador de la sa
lud de aquel R eyno, conforme al testimonio que de 
ello daban sus claros hechos pasados, y continuos so
corros que habia hecho á Carlos Nono y á Enrique 
Tercero, quando se mostraron enemigos de hereges 
y cismáticos, por solo el deseo de preservar la Religión 
Católica, pues que de su piadosísimo y liberalísimo 
ánimo y condición se podían promerer el socorro que 
se le enviaba á pedir. El Rey aceptó la protección, y 
favoreció la liga Católica con muchas veras, fuerza y 
valor. Por Bretaña socorrió con gente y dineros al Du
que de Mercuerio. Por el Ducado de Picardía entró 
muchas veces con grueso exército el Duque de Parrna 
Alexandro Farnes, Gobernador de los Estados Baxos. 
Por Langüedoc socorrió al Gobernador Scipion de Lo- 
yosa con Infantería, Caballería y dineros. Por el Dcl- 
ñnado hizo muchas ayudas al Duque de Nemoux. En 
la Villa de París, mientras estuvo cercada, favoreció 
largamente al pueblo por mano de las Duquesas de 
N em oux, Guisa, Eumene y Mompensier; y por la de 
su Embaxador Don Bernardino de Mendoza. Al Duque 
de Eumene daba al mes cien mil ducados de ayuda de 
costa. Al Señor de Villars, Almirante de Francia, seis 
m il: al Señor de San Pol ocho m il, demas de otros 
gastos y socorros particulares, que montáron muchos 
millones, y con esto la Religión Católica prevaleció mu
cho en Francia. Comprehendíanse en la liga, demas del 
R e y , el Papa, todo el Clero de Francia, docientas V i
llas , seis Parlamentos de París, R oan, D igion, T o- 
leta, Granable y Aix: los Duques de Saboya , Par- 
m a, Lorena y diez y seis Señores de esta Casa: los 
Príncipes Católicos de Alemana, y seis Cantones de 
Suizos.

El año de mil y quinientos y ochenta y seis el Rey 
mandó pregonar en sus Reynos de Castilla y de León 
aquella Pragmática tan alabada de las cortesías y trata-
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mientos para con las Personas Reales y todos los demás 
generalmente. Hase echado de ver de quánta impor
tancia fné , por las muchas pesadumbres y encuentros 
que se han excusado con su promulgación.

El año de ochenta y siete á diez y ocho dias del 
mes de Febrero fue degollada María Reyna de Esco
cia en el castillo donde la tenia presa su tia Miladi 
Isabel Reyna de Inglaterra. Murió tan católica * como 
había vivido, y dexó grande exemplo de paciencia en 
sus adversidades y en la prisión que duró mas de veinte 
años.

Este mesmo año á veinte y seis dias del mes de 
Abril se metieron en Toledo las reliquias de Santa 
Leocadia su Patrona. Traxéronse del Monasterio y Aba
día de San Guislain en el Condado de Henao, á inŝ  
tanda del Rey > el qual se halló presente, y la Empera
triz Doña María su hermana y el Príncipe Don Fili- 
p e , y metió las andas en que venían desde la puerta 
del Perdón hasta el Altar m ayor, donde se colocáron, 
y  guárdanse en el Sagrario.

El año de ochenta y ocho se perdió aquella gran
de armada que el Rey envió contra Inglaterra en el 
Canal que se hace entre esta Isla y el Reyno de Francia.

Este mesmo año á veinte y tres de Diciembre el 
Rey Henrico Tercero de Francia mató en su Palacio 
de París á Henrico de Lorena Duque de Guisa, y á 
su hermano el Cardenal: prendió al Cardenal de Bor- 
bon, al Arzobispo de León, á la Duquesa de Nemours, 
madre del de Guisa, y á su hijo el D uque: y al Prín
cipe de Janvila, hijo del de Guisa. Los cuerpos difuntos 
mandó entregar á un verdugo , que los quemó en una 
chimenea.

A l principio del año de ochenta y nueve murió 
la Reyna de Francia Madama Catalina, madre de la Rey
na Católica Doña Isabel, tercera muger del R e y , doce 
dias después que los Guisas fueron muertos de peña 
y sentimiento de aquel caso tan fiero.

El



El mismo año de ochenta y nueve vinieren Ingle
ses sobre la Coruña y sobre Lisboa , y fueron tan des
baratados , que se afirma haber muerto de ellos mas 
de veinte y tres mil.

Este mesmo año primero dia del mes de Agosto 
Fray Jaques Clem ente, Religioso de la Orden de San
to D om ingo, mató con un cuchillo entrosigado ai 
Rey Henrico Tercero de Francia, estando en San Cío 
cerca de París. Eligieron los Católicos al Cardenal de 
Borbon, que filé llamado Carlos Décimo.

Este mesmo año á veinte de Agosto Jaques el sex
to Rey de Escocia casó con A n a , hija de Christia- 
n o , el quarto Rey de Danemarch.

El año de noventa Martes veinte y ocho de Agos
to  murió el Papa Sixto Quinto, y el Sábado quin
ce de Septiembre ftié puesto en su lugar el Cardenal 
de San Marcelo, y tomó nombre de Urbano Séptimo. 
Solos trece dias tuvo el Pontiñcado, porque murió 
Juéves veinte y siete de Septiembre el mesmo año 
de noventa. Sucedióle á eTnco dias del mes de Diciem
bre el Cardenal de Cremona con el nombre de Gre
gorio Décimoquarto.

El mesmo año el Duque de Parma Ranucio Par
nés , Gobernador de los Estados Baxos , socorrió á Pa
rís que la tenia cercada el Rey Enrico Quarto, y se 
levantó el cerco.

El Papa Gregorio Décimoquarto nurtió Mártcs 
quince de Octubre de mil y quinientos y noventa y  
uno, y le sucedió el Cardenal Antonio Faihincto, lla
mado de los quarro Coronados, y tomó nombre de 
Inocencio Nono. Murió á los veinte y nueve de Di
ciembre de mil y quinientos y noventa y uno , habien
do sido Pontíñce solos dos meses. Sucedióle á dos de 
Enero del año siguiente de noventa y d o s, el Car
denal Hypólito Aldrobandino con nombre de Clemen
te Octavo.

El año de noventa y quatro Martes á veinte días del
Hhir 2 Bies
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mes de Noviembre murió en Madrid el Cardenal Don 
Gaspar de Quiroga, Arzobispo de Toledo, Primado 
de las Españas, Canciller mayor de Castilla, Inquisì, 
dor General, Presidente de Italia, del Consejo de Esta
do. Sucedióle en el Arzobispado el Cardenal Arberto 
Archiduque de Austria, hermano del Emperador Ro
dolfo segundo : y fue luego proveído Gobernador de 
los Estados Baxos.

El año de noventa y cinco á veinte y cinco dias 
del mes de Noviembre el Papa Clemente Octavo, áins
tancia del Rey, erigió en Iglesia Catedral la Colegial 
de Valladolid. Nombró el R ey por primer Obispo al 
Doctor Don Bartolomé de la Plaza, que lo era de Tuy,

El año siguiente de noventa y seis á nueve dias del 
mes de Enero el Rey hizo Ciudad la Villa de Va^ 
lladolid, como era menester, por razón de la Iglesia 
Catedral que en ella se habia erigido.

El dicho año de noventa y seis saqueáron Ingle
ses la Isla de C ádiz, y lleváron de ella un rico despojo.

Este mismo año el Cardenal Archiduoue, electo Ar
zobispo de Toledo, ganó la Villa de Cales, y luego 
la de Ardres y á Hulst : y el año siguiente se ganáron 
Amiens, Dourlant y otras plazas de mucho nombre 
en la guerra que &e hacia á Francia por la parte del 
Ducado de Picardía.

El año de noventa y ocho el Papa Clemente Octa
vo trató con muchas veras de paces entre España y 
Francia. Envió por sus Comisarios para efectuallas al 
Cardenal de Florencia Alexandro de Medices: á Fray 
Francisco Gonzaga, Obispo de Mantua : á Fray Buena
ventura Calatagirona, General de San Francisco. Los 
quales las concluyeron á dos de Mayo de este año, 
y  entró en ellas el Duque de Saboya. Los capítulos 
y condiciones fueron al tenor de los que contenían 
las paces del año de cincuenta y  nueve entre el Rey 
y Henrico Segundo de Francia. Restituyéronse todas 
las Villas y castillos que hubiese ganado el Archidu

que,
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que, sacando toda la artillería y municiones del Rey 
que se hallase en ellas ai tiempo de la restitución.

Este año de noventa y ocho á seis dias del mes de 
Mayo renunció el Rey los Estados Baxos en favor de 
la Infanta Doña Isabel, su hija mayor, dexándoios feu
datarios á la Corona de Castilla, y  ligados perpetua
mente con ellos, y con reservación de la Orden mi
litar del Tusón de Borgoña. Todo en orden á que casa
se con el Archiduque A lberto, como casó. Reservóse 
también nombrar Alcaydes en algunas fortalezas, como 
Gante , Anuers , Cambrav.

Murió el Rey en San Lorenzo el Real , su funda
ción , Domingo trece de Septiembre del año de mil 
y quinientos y noventa y o ch o , á las cinco de la maña
na , en edad de setenta y un años, tres meses y tre
ce dias: á los quarenta y dos años, siete meses y veinte 
y ocho dias de su reyno en Castilla y León, y está 
enterrado en aquel Monastetio.

Quien quisiere ver bien tratado todo lo que toca 
al R e y , y escrito con verdad, precisión y diligencia, 
lea la historia general de Antonio de Herrera , su C o - 
ronista de Castilla, y el mayor de las Indias , y no le 
quedará mas que desear: y entenderá de camino lo 
mucho que merece este Autor.

Párrafo séptimo.

Lorenzo Beyerlinc, Canónigo de Anuers, en d  
tomo segundo de las obras Cronográficas de Pedro 
Opmero Glandes, natural de Amsterdam, escribe, que 
se ha escrito y afirmado publicamente , que había muer
to el Rey de una enfermedad, que los Médicos Grie
gos llaman Phtiriasis , y los Castellanos Pedicular. De 
que murieron Herodes y Sila el Dictador. Defiendo 
no haber muerto de tal achaque, y que quando hu
biera muerto de é l , muriéron de! mismo muchos va
rones insignes como Platón, Percudes, Maestro de Pi-
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tágoras y otros, que refieren Plinio , Plutarco , Hero- 
doto y Volaterrano. Muestra muy buen zelo Beyerlinc 
de manera, que merece le asistamos, y harásc con en
tera verdad. Fue muy fatigado el Rey por la mayor 
parte de su vida de la gota: aquella rebelde y mo
lesta dolencia, que dixo un Poeta, no sabe curalla la 
Medicina. Para esto catorce ó  quince años ántes que 
muriese, se abstuvo de todo punto de un trago de vino, 
que bebía muy aguado. Comia y cenaba á ciertas horas, 
por peso y por medida, no mas un dia que otro, y 
de viandas y man ¡ares saludables. Llegado á mucha ve
jez , le apretó este daño con dolores excesivos, y la 
gota se le hizo universal. Causóle esto muchas llagas 
en los brazos y piernas, y apostemas que le abrieron 
diversas veces. En la mano derecha se le hiciéron qua- 
tro llagas fistulosas: una en el índice, y tres en el de 
enmedio, y otra en el pulgar del pie derecho. De estas 
llagas podridas acontece cada dia engendrarse gusa
nos y pedículos, mayormente á los viejos. Caso que 
el Rey los haya tenido, se le pudieron causar de aque
llas llagas, y de la duración y continuidad de dolores, 
por estar debilitadas las facultades, sus fuentes y orí
genes , y seria ésta mayor á los fines, por ser mayor 
la debilidad y extenuación del cuerpo. Demas esto, esta 
enfermedad es muy ordinaria en los accidentes largos 
y agudos, y una de las evacuaciones comunes que lla
man los Médicos Criticas, como los vómitos , sudo
res, lombrices ó cámaras. Es también enfermedad muy 
común y ordinaria , y así los Médicos han escrito mu
cho para curalla. En Castilla es regional, por la es
pecialidad de los alimentos. Es enfermedad de muge- 
res recien paridas , y causase de comer muchos higos. 
L a  razón generante de estos animalicos , y todo lo de
mas especulativo, pertenece á los Filósofos y Médicos, 
á quien lo remito.

Otra cosa es la que pasó á Sila y á Herodcs Antipa, 
ó  Agripa: séase el que quisieren los heteges que lo es-
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criben, porque murieron comidos de pedículos, es
tando buenos y con salud: que es lo que puede ha
cer misterio, como también le hizo la muerte de An- 
tioco, la de Honorico Rey délos Vándalos, y otros 
que refiere Marcelo Donato del Consejo del Duque 
de Mantua y su Secretario , en su libro de Medica his
toria admirabili. El Rey murió de muchas y diferentes 
enfermedades, porque demas de la gota universal y 
llagas, estuvo hidrópico y camariento, y mas de cin
cuenta dias sin poderse mudar en la cama. Murió muy 
viejo, de mas de setenta y un años, edad á que son muy 
contados los Reyes que llegáron: de su Casa de Aus
tria ninguno.

También, como dice Terencio , la vejez es enfer
medad , y así aunque hubiera tenido pedículos, por 
ser achaque común de viejos y de niños , no se puede 
decir que murió de ellos, sino de enfermedad, como 
lo es la vejez y edad en que murió. Con esto queda 
clara como el Sol la calumnia, que contra toda ver
dad han escrito de este Santo R e y , sus capitales ene
migos los hereges.

Elogio del Rey.

Acontecerále al que acometiere cifrar las grandes
y excelentes virtudes del R ey, lo que á los Pintores 
que te retrataron y á sus hermanos. Ningún retrato sa
lió acertado 5 y dábase por razón , el ser su hermo
sura tan particular y tan extraordinaria. En tanto ex
tremo lo era, que solía decir el Duque de Náxera, que 
la Emperatriz su madre no paria hombres, sino Angeles.

Sin comparación antigua ni moderna, fue el mayor 
y mas poderoso Príncipe que hubo desde la creación 
del mundo» No tan dichoso en la gloria de sus señoríos, 
quanto en la de su reputación por todo el discurso 
de su vida. En su muerte le predicaron en los pulpitos 
por otro David en la enemistad con los enemigos de

Dios.
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Dios. Por Salomón en la sabiduría, y apacible go
bierno de tantos años. Por Josías en la reformación de 
los que profesaban santidad. En el sufrimiento y pacien
cia le coniparáron al Santo Rey Job. Al Emperador 
Augusto César en el valor: á Trajano en la justicia y 
bondad: á Teodosio en la obediencia de la Iglesia: á 
Nerva en gravedad: á Severo en la integridad de su vida 
y de la disciplina militar y buenas provisiones. < Qué se 
podrá decir de un Príncipe de quien se ha predicado 
esto, y de quien no se puede hablar sin alaballe?<De 
quién fné tan admirable en quanto hizo, dixo, orde
nó , aconsejó, y en quanto puso la mano ? < Del que 
fué tan grande en todo lo bueno y en todo lo me
jor , especialmente en la religión y piedad , en la justi
cia, en la liberalidad y constancia)

En quanto á la piedad y religión, se le oyó muchas 
veces, que si el Príncipe su hijo fuese herege ó cis
mático , daría él mesmo la leña para quemalle. Protes
taba siempre, que sus intentos en la guerra, y sus exer- 
cicios en la paz se encaminaban todos al ensalzamien
to de la Santa Fe Católica. La última palabra con que 
se le arrancó el espíritu fué: To muero como Católico 
en la Fe , y obediencia de la Santa Iglesia Romana. Res
petaba al Papa, como á quien traia en sus manos las 
llaves del Cielo. Com o á Príncipe de la Iglesia, y lu
gar teniente de Dios en el imperio de las almas. Los 
Papas le respetaban como al principal apoyo de la paz, 
y  de la unión de la Iglesia. Así le llamó Pió Quinto 
en el trato de la liga contra el T urco, Gregorio Dé- 
cimoterció respondió á los que rogaban por su salud, 
y hacían rogar á Dios en Roma que se la diese: Mi 
vida importa poco á la Iglesia , porque después de mí, pue
de haber un Papa mejor que yo. Rogad á Dios por la salud 
del Rey de España, como por cosa muy necesaria á toda 
la Christiandad. El mesmo Rey habia formado de sí es
te concepto: porque dudando los Médicos de sangra- 
lle en un accidente, por su mucha flaqueza, les dixo:



fío dudeh de sangrarme, porque no estonias cosas de la 
Iglesia de Dios en estado que yo las falte agora.

Hacia mucha cuenta y  estimación de los Prelados, 
teniendo increíble atención a la virtud y merecimientos, 
y no á otro respecto en la provisión de las Prelacias, ha
ciéndolas en hombres enteros. Tuvo en el Consistorio 
y Conclaves el crédito que es notorio para hacer apro
bar sus acciones, y para la elección de los Pontífices.

Estando en Valencia se ofreció encuentro entre el 
Arzobispo y Virey, que cada uno quería se le diese pri
mero la paz y el incensario. Hallóse el Rey presente en 
ocasión buscada, y mandó á los que llevaban la paz la 
diesen primero al Arzobispo, y también que le incen
sasen.

En todas las procesiones del Santísimo Sacramento 
llevó la cabeza descubierta. Hallóse un día de estos en 
Córdoba, y advertido de que aquella Ciudad era calu
rosa, y le podría hacer daño el S o l, respondió al que se 
lo dixo: No tengáis miedo, que el Sol no hace mal en es
tos dias.

Mostró también su grande religión la junta que hi* 
zo  de reliquias de Santos. A  Toledo traxo desde San 
Dionisio de París, y desde los Países Baxos las de San 
Eugenio y de Santa Leocadia. Los gastos y diligencias 
en la Canonización de San Diego de Alcalá, y de San 
Raym undo: famoso por la recopilación que hizo de 
las decretales de diversos sumos Pontífices: y por haber 
pasado sobre su manto, como otro Elyseo, el golfo en
tre Mallorca y Barcelona.

Procuró con mucha instancia la reformación de las 
Religiones, y que viniesen los Religiosos conformes con 
sus institutos antiguos. En orden á esto no tuvo gusto 
de las nuevas, pareciéndole mas conveniente que fresen 
reducidas i  lo antiguo, y mantenidas en su primitiva in
tegridad , porque era de temer que el mundo abundase 
mas en Religiones que en piedad,

Otro insigne testimonio de la religión del Rey dió
Jü la
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la continua guerra que hizo á los hereges, en que gastó 
muchos años, y consumió gran número de millones. 
Mi por una hora quiso amistades, ni treguas con ellos. 
Ni se le habia de hablar en ello, ni en la Autonomía, ó 1¡- 
bertad de conciencia. L o  que mas encarecidamente en* 
comendó al Príncipe su hijo en el artículo de la muerte 
fue este cuidado, y que perseverase en la obediencia de 
la santa Iglesia. Tratándose de la sucesión de la Coro* 
na de Portugal, ordenó á sus Embaxadores de diversas 
Provincias le hiciesen fundar en derecho su justicia, y 
que advirtiesen que no fuese por mano de hereges, por 
mayores letrados que les pareciesen. Traídas las infor
maciones, y habiéndole dicho que habia algunas de hom
bres sospechosos en la fe , no solamente no se quiso 
aprovechar de ellas, mas reprehendió á sus ministros el 
habérselas enviado.

En teniendo Clemente Octavo nueva de su muerte, 
juntó consistorio, y dixo al sacro Concilio: Si en algún 
tiempo la ¡anta Iglesia ba tenido oeation de estar efligida y 
doloroso, es en la muerte del Rey de España. Ha perdido en 
41 un singular defensor, y un poderoso, adversario los que 
la persiguen. Toda su vida ba sido perpetua batalla con las 
beregías y errores. Dos cosas me consuelan mucbo. La una el 
haber muerto con una admirable resignación en la voluntad 
de Dios, con incomparable paciencia en sus dolores, y con 
inmutable constancia en la Religión. Por lo qual tengo por 
cierto que Dios le ba recompensado en el Cielo con gloria 
inmortal. La otra, que dexa un bijo dotado de tantas y de 
tan altas esperanzas, que antes se podrá esperar en él una 
resurrección del padre, que no una sucesión. Encomendólos 
á entrambos en los corazones del -sacro-Colegio: pa
gando con esto lo que el uno habia ya hecho, y lo que 
el otro prometía en sus cartas para el biem común de la 
Iglesia. Otros alargan esta plática hasta afirmar dixo el 
Papa, que le pudiera canonizar por sus maravillosas vir
tudes y singular reverencia, y respeto á la Santa Iglesia 
Romana.

i En



de Castilla y León. Lib. IV. 43 c 
En el zelo de la justicia pudieron muy bien couipa* 

rarle los Predicadores al buen Trajano, pues que es tan 
sabido el que tuvo de que se administrase en sus Reynos. 
La buena elección que hizo de Ministros y Gobernado
res, la severidad y rigor con que eran castigados los 
Jueces desordenados, nunca fue mas estimada ni res
petada que en sus tiempos. A l de motir protestó que 
en toda su vida habia hecho agravio á nadie de malicia: 
que si le hubiese hecho, seria de ignorancia, ó por si
niestras relaciones. Al mismo tiempo encargó afectuo
samente al Príncipe la hiciese á sus súbditos.

Alabando al Rey de la justicia, le alabamos de todas 
las virtudes: porque como dice Aristóteles: Justitia est 
omnis virtus. El fruto de la justicia es la paz: el ocio de 
la paz madre de las letras, y de todas facultades. Con es
to gozó España, y también Italia por la industria y pru
dencia de este Príncipe de mucho sosiego y quietud. Hu
bo en sus Reynos muchos y muy eminentes y muy 
profundos Letrados en todas profesiones, y florecieron 
todas las buenas artes liberales y mecánicas, y nunca fue-* 
ron mas honradas-ni premiadas. Tales veces dexó sin cas
tigo algunas ofensas, disimulando y dando á entender 
que no las sabia: diciendo que en tales ocasiones con
sistía el sumo saber en hacerse desentendido. No- 
tósele curiosamente, que si bien tuvo muchos exerci- 
cios espirituales y devotos, que acudía á ellos sin ha
cer falta al gobierno. A l gobierno sin faltar al ora
torio.

La liberalidad mostró en muchas y  muy lucidas re
compensas. No se sabe que haya dexadó sin ella ningu
na acción honrada de letras de justicia ó de guerra. A  
su Maestro hizo Arzobispo de Toledo, Primado de Es
paña. Hacia mercedes no solamente á los buenos, para 
que fuesen mejores, sino á los malos, para que no fue
sen peores. N o por eso levantó sus privados á favores 
desmedidos ni desproporcionados, ni los hizo dueños 
de los negocios muy graves, ni de la distribución de los
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grandes cargos: y sobretodo á los que habían de ser 
árbitros de las leyes, de las quales pende la salud, ó la 
ruina de un estado. Solia decir, que no todos los estó
magos eran capaces de digerir las^grandes fortunas, y 
que no se corrompía tan presto, ni resolvía en ruin ali
mento una mala vianda, como las honras excesivas en 
una alma sin merecimientos.

De su constancia, que nunca se levantó por la pros
peridad, ni le abatió la adversidad: y que mostró bien 
la firmeza y la igualdad de su espíritu en muchos acci
dentes : particularmente en dos en diferentes tiempos. 
Quando le traxo el correo la nueva de la victoria de Le- 
panto, no se notó en su rostro ni en sus palabras dife
rencia alguna de lo ordinario. Informándose, particular
mente del suceso de la batalla, dixo solas estas palabras: 
Mucho ba aventurado Don Juan. Quando le traxo otro 
correo el aviso de la armada de Inglaterra, no hizo mo
vimiento , ni dixo mas que esto: Contra hombres la en
vié yo y y no contra los vientos, ni contra la mar. Escribióle 
el Duque de Medina-Sidonia, General de aquella jorna
da, que si fuese contento de e llo , le vendría á dar cuen
ta del suceso: y respondió: Que descansase un poco antes 
de venir á la Corte.

A  esta misma constancia pertenece lo que le pasó en 
su enfermedad tan ptolixa y pesada: la compostura y so
siego de ánimo con que padeció los mas intensos y 
apretados dolores de gota que pudieron afligir un cuer
po humano. Todas sus quejas y ayes eran: Sea en remi
sión de mis pecados: Abric'ronle una pierna, y preguntán
dole el Príncipe, si le había hecho mucho sentimiento, 
respondió: Mas siento y me duelen mis pecados. Tuvo tres 
años una calentura lenta demas de otros muchos acha
ques que nunca le faltáron.

En medio de tan graves enfermedades nunca se le 
conoció deseo de vivir, aunque le diesen algunos ratos 
de tregua : ántcs se resignó totalmente en la voluntad 

de D io s: decíale infinitas veces: Padre Eterno, hágase tu
vo-



voluntad,? no la mía. Repitió muchas veces el Psalmo 
quarenta y dos, representando debaxo de la compara-* 
cion de un ciervo perseguido el excesivo ardor de un 
alma que deseaba llegar á la viva fuente de la vida, que 
no muere ni se seca jamas.

En los últimos cincuenta dias de su vida hizo con-? 
fesion general con el mas riguroso y estrecho exámen 
que pudo: pidiendo á su Confesor le dixese todo lo mas 
necesario por la quietud de conciencia, porque todo lo 
cxecutaria. Fue tan fervorosa esta resolución de la muer
te , que deseaba su Confesor muriese de aquella enfer
medad, y en aquel estado, porque no se le enfriase. En 
una sazón como ésta le dixo un Gentil-Hombre de su 
Cántara, les parecía á los Médicos, que si mudase de 
aposento á otro alegre y deshabahado, podría vivir dos 
años. La respuesta fue: Dad esta imagen ie  nuestra Seño
ra á la Infanta, que fué de mi madre. En estos cincuenta 
dias comulgó catorce veces, y todas sus conversaciones 
eran hablar en la muerte. Habeisme de colgar del cuello 
una cuerda con una cruz, de madera. Con este Crucifixo be 
de morir, con que murió el Emperador mi Señor. En tal par* 
te están unas velas de Monserráte : aparad luego una , y 
tenedla á punto. La caxa en que me habéis de sepultar será 
de esta., y de esta manera: dixo á dos Religiosos: Id y to
mar la medida del ataúd de mi padre, y mirad con atención 
como está envuelto, que así lo quiero yo estar. Mirad que 
me enterréis sin otra ceremonia que la de un pobre Religio
so de este Convento.

Recibió la Extremaunción el primero día de Sep
tiembre á las nueve horas de la noche después de ha
berse informado del Arzobispo de Toledo de la mane
ra que se administraba aquel santo Sacramento, porque 
no lo habia visto. Para esta ocasión estuvo resuelto de 
enviar á Madrid al Príncipe y á la Infanta , deseando 
aliviarles el sentimiento de su muerte. Mudó de intento, 
y quiso se hallase presente el Príncipe al dalle la Extre
maunción: y luego mandó que le dexasen solo con él,

y

de Castilla y  León. Lib. IV. 437



438 Origen de las Dignidades Seglares
f  duole escás palabras: He querida, hijo mió, que 01 bailase> 
des presente en esta bora, y que viesedes tomo be recebido 
este santo Sacramente. Lo uno porque no os atontezca lo que 
¿m í, que no sabia cómo ae administraba. Lo otro, porque 
veáis en lo que paran las Monarquías de este mundo. Ta veis 
hito mío, cómo Dios me ba desnudado de la gloria y magestai 
da Rey para dárosla á vos. A mí me vestirán dentro de muy 
pocas horas de una pobre mortaja, y me ceñirán con un pobre 
cordel. Ta se me cae de la cabeza la corona de Rey: la muer
te me la quita para dárosla á vos. Dos cosas os encomiendo 
mucho. La una, que permanezcáis siempre en la obediencia 
de la Santa Iglesia Católica. La otra, que hagais justicia á 
vuestros vasallos. Tiempo vendrá en que esta corona se os 
caiga de la cabeza, como agora se me cae de la mia. Vos sois 
mancebo, y yo lo be sido. Mis dias estaban contados, y ya se 
han acabado. Dios sabe la cuenta de los vuestros, y también 
se acabarán. Después que se le dio la Extremaunción, 
volvió como Ezequías el rostro á la pared, y las espal
das á los negocios. No quiso mas tener atento el espíri
tu i  las cosas de acá baxo, sino levantado á las de su 
salvación.

Poco antes que muriese llamó al Príncipe, y le dixo, 
que no se sentia con fuerzas para advertille de lo que 
le era necesario en el gobierno de tantos Reynos como 
le quedaban. Mas que en poder de su Confesor dexaba 
un papel, en que hallaría los mas saludables consejos de 
sus experiencias, y los mas justos avisos de su concien
cia. Que solamente queria que en su presencia, en 
aquel postrer punto de su vida, y última despedida, 
oyese las postreras palabras de un Rey muy santo y 
muy justo. Mandó leer lo que dixo San Luis á su hijo 
Filipo Augusto á la hora de su muerte. Luego mandó 
le traxesen un cofrecito de marfil, y sacó de él un Cru- 
cifixo y una disciplina, y dándoselo al Príncipe, le dixo: 
E l Emperador, mi Señor, murió teniéndole en la mano, y 
yo quiero morir con él. Ruego á Dios me baga merced de que 
vos le podáis tener en la vuestra á la hora de vuestra muer

te.
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te. En la disciplina podréis mezclar. vuestra sangre con la 
de vuestro padre y abuelo. Tras esto le encomendó á la 
Infanta Dóña Isabel,: que la amiaba. ternísimamente. Las 
últimas pálabras con que espiró, fuéron: Yo muero como 
Católico en la Fe y obediencia de la Santa Iglesia Romana. 
Et obdormivit in Domino.

C A P I T U L O  V.

E l Rey Católico de España Don Felipe Tercero.

D o n  Felipe Tercero de este nombre éntrelos Re* 
yes de Castilla y de León sucedió en estas dos Coro
nas el año de mil y quinientos y noventa y ocho á los 
trece dias del mes de Septiembre, en que murió su par 
dre el Rey Católico Don Felipe Segundo.

Nació en la Villa de Madrid Martes catorce dias del 
mes de Abril año de mil y quinientos y setenta y ocho 
del nacimiento : y fue hijo quarto del quarro matrimo
nio del Rey su padre, y de la Reyna Doña Ana. Dema
nera que sucedió siendo de edad de veinte años, cinco 
meses menos un dia natural.

Habia sido jurado Príncipe sucesor de estos Rey- 
nos en la misma Villa de Madrid en el Monasterio de 
San Gerónimo Domingo once dias del mes de No
viembre de mil y quinientos y ochenta y quatro en edad 
de seis años, seis meses, y veinte y ocho dias*

Los Rey nos de Portugal le habían jurado en ausen
cia en los; Palacios Reales de la ribera de Lisboa Mar
tes primero dia del mes de Hebrero el año de mil y qui
nientos y ochenta y tres.

Después le juró la Corona de Aragón en el mes de 
Noviembre de ochenta y cinco en esta manera. El Rey- 
no de Valencia, Miércoles á seis. El de Aragón, Sába
do á nueve. El Principado de Cataluña, Jueves catorce 
dias del dicho mes de Noviembre. Todos en la Iglesia

ma-



mayor de Santa María de la Villa de Monzon entre las 
dos y cinco de la tarde.

£1 Rcyno de Navarra le juró en la Catedral de Pam
plona primero día del mes de Mayo fiesta de los Após
toles San Felipe y Santiago del año de mil y quinientos 
y ochenta y seis.

Con esto fu¿ el Rey el primer Príncipe jurado de to
da España. L o  quál hizo muy notable el juramento, y 
el habelle hecho tres Infantas. La Emperatriz María su 
abuela, y las Infantas Daña Isabel y Doña Catalina sus 
hermanas. Que fue el quarto Príncipe de los hijos del 
R ey su padre que fueron jurados. El Príncipe Don Cir
ios hermano de padre: y de padre y madre los Príncipes 
Don Fernando y Don Diego.

F té también el j tramonto para la futura sucesión de 
la mayor y mas extendida Monarquía que ha tenido el 
mundo desde su principio sin comparación antigua ni 
moderna.

Crióse el Rey al lado de su padre con tan grandes 
muestras de buen natural, inclinaciones santas y virtuo
sas, que tuvo siempre muy suspensos y confusos á sus 
criados, y á los que mas desde cerca asistían á su edu
cación y crianza. De estos fueron Don Gómez Dávi- 
la, Marques de Velada, A y o , y Mayordomo mayor. El 
Maestro fue García de Loaysa G irón, Arcediano de 
Guadalaxara, y Canónigo de T oledo, que murió Arzo
bispo de esta Santa Iglesia, y del Consejo de Estado. El 
qual, como testigo de vista, afirma en su colección de 
los Concilios de España habelle visto muchas veces en 
San Lorenzo el Real ocupado en sacudir ei polvo á los 
relicarios de rodillas, y descubierta la cabeza: acción que 
ella sola le pudo hacer merecedor de las Coronas en que 
ha sucedido.

El año de mil y quinientos y noventa y tres, Lunes 
por la tarde veinte y siete de Septiembre, el Rey su pa
dre le comenzó á introducir en el gobierno de los Rey"
nos t estando en San Lorenzo el Real. El de noventa y
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siete siguiente á seis de M ayo, escribió á los Presidentes 
que de allí adelante firmaría y señalaría los despachos 
por el impedimento de su m ano, y porque no se de
tuviese el curso de los negocios , y  para dexalle bien 
instruido.

Estuvo el Rey concertado de casar con Catalina Re- 
nea , y con Gregoria Maximiliana, hijas del Archiduque 
C árlos, Duque de Borgoña, de Styria, Carynthia y 
Carniola , Conde de Tyrol y de Goricia, y de la Ar
chiduquesa María. El Archiduque fue hijo del Empera
dor Don Fernando , y de la Emperatriz A n a, Revna 
de Hungría y de Bohemia, y hermano del Emperador 
Maximiliano Segundo. La Archiduquesa era hija de A l
berto , tercero del nom bre, Duque de las dos Barde- 
ras , Conde Palatino, del Reno y  de la Duquesa Ana, 
hermana del mesmo Archiduque Cárlos. Por haber 
muerto Catalina R enea, y Gregoria Maximiliana an
tes de la conclusión del casamiento, se efectuó con 
Margarita , hija de los mesmos Archiduque Cárlos, y 
Archiduquesa María. Nació Margarita en Gratz, Me
trópoli de Styria , tal noche como Jesu-Christo nues
tro Señor el año de mil y quinientos y ochenta y qua- 
tro. Seis añ o s, ocho meses y diez días : era menos 
que su marido.
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Párrafo primero.

Partió la Princesa Doña Margarita de G razt, C o r
te del Archiduque Fcrdinando su hermano , primero 
dia del mes de Septiembre del año de mil y quinien
tos y noventa y ocho : acompañada de la Archiduque
sa M aría, su madre, y servida de muchos Príncipes, 
señores y caballeros. Tom ó el camino por el Ducado 
de Carynthia , y Condado de Tyrol , y estando en 
Prixen , á doce leguas de T ren to , llegó el Archidu
que Alberto, hijo del Emperador Maximiliano Segun
do , que venia á casarse con la Infanta Doña Isabel Eu-
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gema Clara, hermana del Rey. Celebró la Reyna en 
Trento las exequias del Rey Católico Don Felipe, de 
cuya muerte habían ya tenido aviso.

Hallábase en este tiempo en Ferrara el Papa Cle
mente O ctavo , tomando la posesión de aquel esta
do que había recaído en la Iglesia, por haber muer
to sin hijos varones legítimos el Duque Alfonso ter
cero. En sabiendo que la Reyna habia llegado al Con
dado de T yro l, la envió á visitar con el Cardenal Ma- 
theyo , y le señaló á Ferrara para su desposorio. Des- 
pies le hizo otra visita con el Cardenal Pedro Aldro- 
bandino, su sobrino, Legado universal de la Iglesia. 
Acercándose la Reyna á Ferrara, creó dos Cardena
les Legados á Latere, que fueron los Cardenales Oc
tavio Bandino, y Francisco de Blandiata, llamado de 
San Clem ente, para que la saliesen á receñir. Entró 
en medio de ellos la Reyna en Ferrara Viernes tre
ce del mes de Noviembre del año de mil y quinien
tos y noventa y ocho. Fue' recebida con extraño aplau
so y regocijo , con muchos arcos triunfales , y  gran
de aparato, aunque con luto por la muerte del Rey 
su suegro. Entró con la Reyna en Ferrara el Condes
table de Castilla Juan Fernandez de Velasco , Gober
nador del estado de Milán que la habia salido á re
ceñir hasta Trento , llevando consigo á su hermana 
Doña Juana de Velasco , Duquesa de Gandía, que iba 
por Camarera mayor. Fueron los desposorios Domin
go quince de Noviembre, y el ministro el Pontífi
ce , que comulgó de su mano á la Reyna. Hízose el 
del Rey con su poder que tuvo el Archiduque Alber
to. De la Infanta le tenia Don A  ntor io de Cardona, y 
de Córdoba, Duque de Sesa, Embaxador del Rey en 
aquella Corte.

El L'unes siguiente, quince de Noviem bre, comió 
la Reyna con el Papa, como habia comido el Sába
do catorce: y el Miércoles diez y ocho partió de Fer
rara para Milán.

Por



Por todo este camino que se hizo por tierra de Ve
necianos , y del Duque de Mantua, fue la Reyna muy 
regalada de la República y de muchos Potentados con 
grandes demostraciones y alegrías.

Milán hizo en esta ocasión de las suyas con la ma
jestad y grandeza que sabe representar en todas. Aquí 
se detuvo la Reyna algunos dias, aguardando tiem
po para su embarcación: esta se hizo en G enova, á 
los diez y ocho dias del mes de Hebrcro de mil y 
quinientos y noventa y nueve, en armada de quaren- 
ra y una galeras, de que vino por General el Prín
cipe Juan Andrea Doria.

La Señoría de Genova había hecho quanto se pu
do en la estimación de tener en su casa á la Reyna 
de España : no perdonando á gastos ni ñestas, con 
que en general y en particular la manifestó muy es
pléndidamente.

A  los veinte y cinco dias de Marzo tomó la Rey
na puerto en los Alfaques de Tortosa , no mas que 
para oir Misa aquel dia de la Anunciación.

A  veinte y ocho del mesmo mes de M arzo, ha
biendo primero oido la Misa que le dixéron á la ori
lla desde su galera , desembarcó en Vinaroz, costa 
del Reyno de Valencia. El Rey estaba en Valencia con 
la Infanta su hermana desde los diez y nueve días del 
mes de Hebrero. En teniendo nueva que había desem
barcado la R eyna, la envió á visitar y dar la bien lle
gada con Don Rodrigo de Castro, Cardenal Arzobis
po de Sevilla, y con los Condes de Alba de Aliste y 
de Lemos. Después le hizo otra visita Don Francisco 
Gómez de Sandoval Marques de Denia. Viéronse los 
Reyes la primera vez en nuestra Señora de Puig , á 
los seis de A b ril: y d los diez y seis Viernes partió 
la Reyna de Murvedre que es la celebrada Sagunto de 
los Cartagineses. El mesmo dia llegó á San Miguel de 
los Reyes , Monasterio de la Orden de San Geróni
m o , á media legua de Valencia, donde durmió aqtie-
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lia noche y la siguiente del sábado.
Domingo de Quasimodo , diez y ocho dias del mes 

de Abril por la mañana, vino la Reyna en coche des
de San Miguel de los Reyes al Portal1 de Serranos, y 
desde allí entró con palio. Iba en Hacanea , y la Archi
duquesa su madre y  las damas en Palafrenes , y ¡a Du
quesa de Gandía, Doña Juana de Velasco, Camarera 
nuyor , en muía, y el Archiduque Alberto á caballo. 
Llegó á la Seu , que es la Iglesia Metropolitana, co
mo á las dos de la tarde. Estaba el Rey con la Infan
ta esperando que habia venido disimulado , para que 
el recibimiento fuese solo de la Reyna. Luego ante Ca
milo Gaetano , Patriarca de Alexandría , Nuncio del 
Papa, se hicic'ron las ratificaciones y aprobaciones de 
los casamientos, celebrados en Ferrara por Procura
dores. Acabado esto , dixo Misa Don Juan de Ribera, 
Patriarca de Antioquía , Arzobispo de Valencia, y en 
ella recibieron los Reyes las bendiciones nupciales, sien
do sus padrinos el Archiduque Alberto y la Infanta.

Después dixo otra Misa el Nuncio Apostólico, y 
dió las bendiciones al Archiduque , y á Ja Infinta, y 
fueron padrinos el Rey y la Reyna.

Acabadas las Misas ya muy tarde la Reyna entró 
en coche , llevando en la proa á su madre , y  al estri
bo derecho ¿ la Infinta, con la qual iba el Rey hablan
do á caballo, y al otro estribo también á caballo el Ar
chiduque. Comieron este dia los Reyes en el R ea l, que 
es su palacio, y en la mesa tuvo el Rey al lado derecho 
á la Reyna, y al izquierdo á la Archiduquesa , al Ar
chiduque , y á la Infinta, y á la noche hubo sarao,

Párrafo segundo.
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Mientras que el Rey se detuvo en Valencia, llega
ron á Madrid el Archiduque y la Archiduquesa á visi
tar á la Emperatriz María que vivía en aquella Villa en
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el Monasterio de las Descalzas que fundó la Princesa de 
Portugal su hermana.

Desde Valencia pasó el Rey.á Barcelona á despedir 
al Archiduque y á la Infanta que iban á los Paises Ba- 
xos , que como está dicho , les habían sido renun
ciados.

Dió el Rey al Archiduque el Tusón de Borgoña, y 
embarcóse á siete de Junio de mil y quinientos y no
venta y nueve.

Después volvieron el Rey y la Rey na á Valencia, 
y á los trece de Septiembre se hallaron en Zaragoza, 
donde estuvieron gozando de fiestas y  regocijos hasra 
los veinte y dos de Septiembre que partieron para 
JMadtid.

En esta Villa estuvo el Rey algún tiempo enten
diendo en el gobierno de los Reynos, y en despachar 
los Embaxadores de los Reyes y Príncipes que le habían 
venido á dar el parabién de su casamiento , y á otros 
negocios.

El primero dia del mes de Marzo del año de mil y 
seiscientos entró la primera vez con la Reyna en la 
Ciudad de T oledo, la qual por estar muy empeñada, 
no pudo lo que quisiera, y ha hecho otras veces en 
semejantes entradas de sus Reyes. Hízoles un muy so
lemne recibimiento, con tantas significaciones de amor, 
que con ellas mejor que con mayores apariencias de
claró su ánimo y buenos deseos.

Comieron este dia los Reyes en el hospital del Car
denal Don Juan Tavera, á la puerta de Bisagra : el Rey 
en el quarto sobre el camino de Madrid , la Reyna en 
el del Administrador , donde esto se escribe, que cae 
sobre la plaza del Marchal que tiene al Medio-dia. Aquí 
los recibió Toledo por la tarde, y luego los llevó á sus 
Reales Alcázares, habiéndose apeado primero en la 
santa Iglesia, como es la costumbre de los Reyes.

Este mesmo año se puso en plática la mudanza de 
la  Corte á la Ciudad de Valladolid, y efectuóse el si-
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guíente de seiscientos y uno por los meses de Mar
zo y A bril: los mas acomodados del año para qne 
se hiciese con menos perjuicio. Consideróse para esta 
resolución , que había mas de quarenta años que Ma
drid sustentaba la C o r te , y que tenia precisa necesi
dad de repararse elía y su comarca de algunas cosas 
en que comenzaban á estar defectuosas. Que Castilla 
la Vieja estaba necesitada, y volviera sobre sí con esta 
mudanza, y que Valladolid era lugar muy á propósi
to y capaz para recebir (a Corte.

Desde Valladolid anduvo el Rey por la mayor par
te de Castilla la V ieja, y del Reyno de León. Estu
vo  en Burgos, en L eó n , en Zamora, en Salamanca, 
y en otras Ciudades y Villas de aquellos Reynos.

La Chancillería y el Tribunal de Inquisición se 
' mudáron á Medina del Campo í y después á Burgos la 

Chancillería: donde estuvieron hasta el año de seiscien
tos y seis, por Marzo y Abril que volvió la Corte 
á Madrid.

El mesmo año de seiscientos y uno se disolvieron 
las Cortes de los Reynos de Castilla y de L eó n , que 
se habian convocado al ñn de noventa y ocho. Sir
vieron en ellas los Reynos al Rey con diez y ocho 
millones pagados en seis años que se había de sacar de 
sisa sobre la carne y vino.

También este año de seiscientos y  u n o , á veinte y 
nueve días del mes de A b ril, á instancia del R ey ca
nonizó el Papa Clemente Octavo á San Raymundo, 
de la Orden de los Predicadores. Fue este gran santo 
natural y Canónigo de Barcelona , en el Principado de 
Cataluña ,del apellido de Peñafort, que en aquella Ciu
dad es muy caliñcado. Tan profundo letrado Jurista fue 
que le encomendó el Papa Gregorio N o n o , siendo Pe
nitenciario del sacro palacio, la recopilación de las de
cretales. Venido á España, fue Predicador y Confesor 
del Rey de Aragon Don Jayme el prim ero, y acon
teció el milagro de venirse desde Mallorca i  Barcelo-



p a, haciendo barco de mi capa, y timón del báculo. 
Murió dia de los R eyes, año de mil y docientos y se
tenta y cinco, en edad de cien años. Celébrase su ties
ta á los siete de Enero por ser ocupado el dia de sil 
muerte.

Párrafo tercero.

El mesmo año de seiscientos y uno hizo en Espa
ña y fuera mucho ruido el haberse tañido la campana de 
Vililla, y sonó tanto, que no puedo dexar de hacer-men- 
cion de ella como Ja hacen muchos graves Autores. 
Don Antonio Augustin, Arzobispo de Tarragona, en 
el Diálogo sexto de las Medallas: Gerónimo Zurita en 
los Anales de Aragón : Leonardo V a y ro , Canónigo 
de San Benito, en lo de Fascino : Juan de Mariana en 
la historia de España: Pedro Gregorio Tolosano en 
lo de República: el Doctor Blas Ortiz, Canónigo de T o 
ledo , en el Itinerario del Papa Adriano Sexto.

Vililla es un tugar antiguo, en la ribera de Ebro, 
arrimado á un cerro en que hay una Iglesia de San Ni
colás que tiene en k> mas alto tres pilares, y en me
dio de ellos dos campanas , una grande y otra pequeña. 
La menor se tañe como las demas, y la mayor nunca 
se tañe ni se menea en manera alguna por mas vien
to que corra. Es su circunfetencia de diez palmos, de 
metal muy limpio y claro, y es un poco prolonga
da. Muéstrame en ella dos Cruciñxos relevados, uno 
al Oriente y otro al Poniente: y á los lados de cada 
uno la beatísima Virgen , y á San Juan Evangelista. 

, A l media dia y al Septentrión tiene dos C ruces, y 
está toda cercada de una letra que dice: Cbristus Rex 
venit in pace: &  Deus homo factus est. Dicen que se sue
le tañer quando ha de haber algún mal suceso, y cuen
ta la muerte que dieron unos Indios al Maestro Epi- 
la , Inquisidor de Zaragoza : un año entero dicen se ta
ñó entonces. También se tañó quando los Genoveses 
ptendiéron en batalla naval al Rey Don Alonso de
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Aragon y de Nápoles: en la muerte del Rey Cató
lico Don Fernando: quando el saco de Roma por Car
los de Borbon, y  los soldados del Rey Don Cátlos: 
también dicen se tañó en buenos sucesos de los Re
yes, y cuéntase entre ellos la expulsion de los Moris
cos de España, que fue pocos años después : y la liber
tad que dieron Genoveses al Rey Don Alonso su mi
sionero.

Comenzóse á tañer esta vez á los trece de Junio 
á las siete de la mañana , y tañóse hasta el día de San 
Pedro veinte y  nueve del mes. N o se tañía siempre 
sino á pausas, grandes y menores, y la lengua se mo
vía en círculo muy apresuradamente como arrastran
do r sentíanse los mayores golpes al Oriente y Ponien
te : algunos á Medio día, y menos al Septentrión. La 
causa de este misterio se atribuye á que se echó en la 
fundición de la campana una de las treinta monedas 
en que Judas vendió á su Maestro nuestro Redentor, 
á vuelta de otras muchas antiguas de aquel lugar para 
suplir la falta de metal.

A  veinte y dos dias del mes de Septiembre de es
te año mil y seiscientos y u n o , fiesta de San Mauri
cio , y de los Mártires de Tebas , nació en la Ciudad 
de Valladolid la Infanta Doña Ana que al tiempo que 
esto se escribe está concertada de casar con Luis Dé
cimo-tercio Rey de Francia.

Este mesmo año de seiscientos y  uno llegó á la 
Corte de España, que como se ha dicho, residía en 
Vailadolid, Uzem Aly Bech, Embaxador de Xabas, Rey 
de Persia , y con él algunos caballeros, especialmente » 
A ly  Guly Bech, Boniat Bech y Uruc Bech. La suma 
de la embaxada fné, se hiciese guerra á Mahamet Rey 
de los Turcos. Hizo su jornada el Embaxador por el 
mar de Bachu, que es el Caspio ó  Hyrcano , y aquí se 
embarcó en el rio Bolga: Eder le llaman los natura
les. Costeó por esta ribera, tierra de los Tártaros , y de 
los Moscobitas, hasta el rio Baren , por el qual salió

al
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al mar Báltico y por otros navegables, entró en Alemana. 
Atravesó el Lantgraviato de Turingia , á Saxonia, Bo- 
hernia, Baviera, y entró en Italia por el Condado de 
T y ro l, y en España por el de Rosellon. La vuelta fué 
á Lisboa, donde se embarcó para la navegación que ha
cen los Portugueses hasta el Reyno de O rm uz, entre 
los senos Arábico y Pérsico. Todo este rodeo á ida 
y vuelta se hizo por tener tomados todos los pasos del 
camino derecho el Rey de los Turcos su capital ene
migo.

Acontecióle á este Embaxador en esta larga jor
nada lo que á los que traían la pedrería, y especias 
de la India á Europa. En tiempo de Augusto César la 
traxéron por el mar Bermejo á Alexandría la de Egyp- 
t o ,  y de aquí á Venecia. Después por el rio Indo, y 
por otros que se navegan , venían al mar Caspio, y 
desde allí por el mesmo Volga, y por tierra al lio T a
ñáis , y por el mar Euxino á Cafa de los Genoveses. 
También por el seno Pérsico, y por la corriente de 
Eufratres, y por tierra á Damasco, Alepo y Beryto en 
el Mediterráneo. Agora por tener ocupadas todas es
tas tierras se traen por el mar Océano Oriental, con 
muy largo viage á Lisboa , y se comunican á Euro
pa. De los caballeros que vinieron con el Embaxador 
se baptizáron ios tres nombrados. El primero, que era 
su sobrino , se llamó Don Filipe; el segundo Don Die
go ; el tercero Don Juan ¡ todos con el apellido de 
Persia. Honrólos mucho el Rey en su Baptismo, y ¿lió
les muy honrados entretenimientos, con que pasan 
en su C orte, donde se quedáron.

Párrafo quarto.

El año de mil y seiscientos y dos, á veinte y tres 
dias del mes de M arzo, murió en Londres Miladi Isa
bel , Reyna propietaria de Inglaterra y de Irlanda: en 
tanta desgracia y desobediencia d é la  Iglesia Católica

Lli Ro-
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R om ana, como vivió desde que ocupó aquella Co
rona. Algunos Autores han puesto esta muerte en el 
año siguiente á quatro dias del mes de Abril. Yo la 
pongo conforme al letrero de su sepultura, que an
da impreso con otros de los Reyes de Inglaterra , se
pultados en la Colegial de Vuemenster. En el epitafio 
también se dice que sucedió á su hermana María el 
año de mil y quinientos y cincuenta y  o c h o , y que 
reynó quarenta y quatro añ os, quatro meses y ocho 
dias. Había nacido el año de mil y quinientos y trein
ta y tres á siete dias del mes de Septiembre. Sucedió
le laques Sexto Rey de Escocia, como bisnieto de Mi- 
ladi Margarita, hermana del Rey Henrico Octavo, hi
jos ambos del Rey Henrico Séptimo de Inglaterra, y 
de la Reyna Miladi Isabel. La Margarita casó con la
ques Quarto Rey de Escocia, bisabuelo de laques 
Sexto.

Habia muchos años que los Reyes de Castilla con
servaban buena amistad y correspondencia con los Re
yes de Escocia: ocasión con que el Rey envió á visitar, 
y dar el parabién de la sucesión á laques, que tomó por 
ella título de la gran Bretaña por juntarse en él ios dos 
Reynos de Inglaterra y Escocia. Hizo esta embaxada 
Don Juan de Tasis, Conde de Villamediana, Correo 
mayor de España. Entendióse en ella el buen afecto 
con que estaba el Rey laques de conservar la amis
tad con el Rey , y que se asentase paz perpetua entre 
las dos Coronas. El Rey por muchos intentos, enca
minados todos al servicio de nuestro Señor, bien y 
exaltación de su Santa Iglesia , oyó con atención la 
plática, y para resolvella envió á Londres á Juan Fer
nandez de Velasco su Condestable de Castilla , y Pre
sidente de Italia, y de su Consejo de Estado. El qual 
partió de Valladolid á esta jornada último dia de! mes 
de Octubre del año de mil y seiscientos y tres, y en 
veinte y nueve dias del mes de Agosto de seiscien
tos y quatro efectuó las paces en Londres , y las juró



el Rey de la gran Bretaña, por sí y  por sus Rey nos, 
con extraordinario aplauso, y contento de sus va
sallos.

£1 mesmo año de seiscientos y dos vino á poder 
del Rey el Marquesado del Final con este derecho. Es 
el Marquesado en la ribera de Genova entre Saona y 
Arbenga , y ha muchos años que le poseian los del 
apellido del C arreto, descendientes de los Emperado
res, Duques de Saxonia. Ha sido siempre feudo del Im
perio , y así les fueron concedidas las investiduras. An
duvieron los Marqueses en perpetua inquietud con la 
República de Genova, y con sus vasallos > los qualcs 
los despojaron algunas veces de sus tierras , y les qui
taron la obediencia. Los Marqueses en estas reqiiestas 
tuvieron siempre recurso á los Emperadores como á 
los directos Señores del Marquesado: aunque Genova 
reclamó , pretendiendo pertenccelle alguna parte. El 
Rey Católico Don Felipe Segundo , como tan pode
roso y vecino por el Estado de Milán , entendió trata
ban los del Final de entregarse á algún Príncipe por 
no volver á poder de los Marqueses : y para estor ba
ilo y concertar estas diferencias , se apoderó del Mar
quesado como en seqiiestro. Puso en él Gobernador, 
y acudíase enteramente al Marques con todas las ren
tas y aprovechamientos. En este estado estaban estas 
cosas quando el Rey sucedió en la Monarquía de Es
paña. Ya se habia platicado diversas veces de dar el 
Marquesado á su padre, con buena y equivalente re
compensa á los Marqueses : mas no se tomó resolu
ción hasta el año de mil y seiscientos y dos. Este año 
Sforza Andrea del Carreto , Príncipe y Vicario per
petuo del Imperio, Marques de Saona, del Final y  Cía- 
vesana, considerando las dichas pláticas y tratados, que 
se hallaba viejo de sesenta y cinco años, y sin suce
sión , que ha sido muy inclinado y devoto á la Casa 
de Austria , de que es el Rey la cabeza, y otras co
sas que movieron su ánimo > por sí y por sus here-
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deros, con voluntad del Emperador, renunció en el 
Rey y en sus sucesores el Marquesado del Final y Cía- 
vesana, con sus castillos y fortalezas, derechos y jc. 
ciones, sin reservación ni limitación alguna. Concer- 
táron que el Rey daría en recompensa del Marque
sado al Príncipe Sforza Andrea Carreto , para el y 
para sus sucesores, veinte y quatro mil ducados de ren
ta al a ñ o , ¿ razón de diez Carlines por ducado en 
el Reyno de Ñapóles , con facultad de sacar este diñe-, 
ro, y otros qualesquier réditos que tuviese en el dicho 
Reyno. De estos los once mil ducados habían de ser 
en renta fixa en' el Reyno de Nápoles, en Ciudades 
y Lugares principales, y entre ellos el Principado de Ro- 
sano, y lo restante en otros vasallos. Que en caso que 
no se le diese esta renta firme , se obligó el Rey á dar 
cien mil ducados por cada quatro mil de la renta fir
me , quedándole siempre en qualquier evento alguna 
Ciudad , con título de Príncipe y Vicario perpetuo del 
Imperio, con todos los demas privilegios de que gozá- 
ron los xVIarqueses del Final.

El año de mil y seiscientos y tres' á veinte y seis 
dias del mes de Hebrero murió en e! Monasterio de 
las Descalzas de Madrid la Emperatriz M aría, mu- 
ger del Emperador Maximiliano Segundo Rey de Bo
hemia y Hungría, abuela del R e y , madre de la Rey- 
na Católica Doña Ana , y fué. sepultado en una capilla 
del claustro de aquel Santuario. Estuvo recogida en él 
desde el año de mil y quinientos y ochenta y d o s, que 
vino de Alemana. Había nacido en Valladolid Domin
go veinte y un dias del mes de Junio de mil y qui
nientos y veinte y ocho años y así murió en edad 
de setenta y quatro años, ocho meses, y cinco dias.

AI principio del año de seiscientos y quatro cele
bró Cortes el Rey al Reyno de Valencia en esta Ciu
dad , y la Reyna estuvo este tiempo en Madrid en el di
cho Monasterio de las Descalzas.



Párrafo quinto.

El año de mil y seiscientos y cinco, i  ocho dias 
del mes de Abril, Viernes Santo, nació en Vallado- 
lid el Príncipe Don Felipe: llamado también Domin
go , por el Patriarca Santo Domingo : y Víctor , por 
la gran devoción que la Reyna su madre tuvo á 
San Victor Mártir, cuyo cuerpo se guarda en las Des
calzas de Madrid : de la Cruz, por el Viernes Santo. 
Fue bautizado por el Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Don Bernardo de Sandoval y Roxas , en veinte y nue
ve dias del mes de Mayo, primero dia de la Pascua de 
Espíritu Santo , en el Monasterio de San Pablo de Va- 
lladolid , en la mesma pila que lo había sido Santo 
Domingo. Tráxose de Caleruega , donde se guarda co
mo reliquia de mucha estimación.

Este mesmo año laques, Rey de la gran Bretaña, en
vió á visirar al Rey, y á recibille el juramento de las paces 
á Cárlos de Hobart Conde de Nortingan , Capitán Ge
neral de Inglaterra, y de su Consejo de Estado: perso
na de mucha autoridad y prudencia. Hizo el Conde su 
embaxada con mayor aparato y ostentación que se 
sabe haya hecho otra aquella Corona. No le quedáron 
á deber nada el hospedage, dádivas y regalos que el Rey 
le mandó hacer, y á los muchos que le acompañá- 
ron. Juró el Rey las paces allí en Valladolid Jueves, en 
que se celebra la fiesta del Santísimo Sacramento , nue
ve dias del mes de Junio del mesmo año de mil y seis
cientos y cinco.

Este mesmo año murió en Roma el Papa Clemen
te Octavo á tres dias del mes de Marzo , habiendo si
do Sumo Pontífice trece años, un mes y tres dias. Su
cedióle el Cardenal Alexandro de Médices Florentin , y 
tomó el nombre de León Undécimo. Fue electo á dos 
dias de Abril de este año, y murió á veinte y siete del 
mesmo mes y año á los veinte y cinco dias de su elec

ción.
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don. Tuvo por sucesor al Cardenal Camilo Bureesio 
natural de Sena, con el nombre de Paulo Quinto des’ 
de diez y seis de Mayo del dicho año seiscientos y 
cinco; el qual este año de seiscientos y cinco pro. 
cedió contra el Duque y Señoría de Venecia con cen
suras y entredicho Apostólico, por haber hecho aquel 
Senado los años atras algunas leyes contra la libertad 
é inmunidad de la Iglesia. De estas eran , que mVima 
persona Eclesiástica pudiese tener propiedad en los 
bienes que poseyeren seglares por ninguna maneta ni 
accidente, aunque fuese por consolidación del señorío 
directo con el útil. Ni pudiese poseer bienes inmuebles 
ni raíces. Que no se pudiese fundar Monasterio en sus 
tierras sin expresa licencia y consentimiento de la Re- 
publica. Prendieron también algunas personas religio
sas , y otras constituidas en dignidad. Encendióse tanto 
«te fuego, que para ntatalle, y que no Se llegaré i  m «£  
rompimiento, fue' necesario que el Rey se interpusiese 
muy de veras á componer las diferencias. Hizo muy 
extraordinarios oficios para ello por sus Embaxadores 
de Roma y de Venecia , y por medio de otros Minis
tros. Para lo que se ofreciese en favor de la Santa Igle
sia Católica, como tan verdadero hijo suyo, mando á 
Don Pedro Enriquez, Conde de Fuentes, su Goberna
dor del Estado de Milán , levantase gente, y formase 
exercito en Lombardia. El negocio se compuso de ma- 
nera, que el Papa quedó contento, y los Venecianos 
muy favorecidos.

El año de seiscientos y seis en Valladolid á diez 
y ocho dias del mes de Agosto nació la Infanta Do
ña Mana.

El de seiscientos y siete á catorce de Septiembre 
nació en Madrid el Infante Don Cárlos.

Este año sirviéron al Rey los Reynos de Castilla y 
León con veinte y tres millones y medio en las Cor
tes que les había mandado celebrar.

El año de mil y seiscientos y ocho Domingo trece
dias
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dias del mes de Enero fué jurado el Príncipe Don Fe
lipe en el Monasterio de San Gerónimo de Madrid por 
legítimo sucesor de los Reynos de Castilla y de León 
en edad de dos años y diez meses.

Este mesmo año á veinte y nueve dias del mes de 
Abril Martes murió en Gratz , cabeza de Stiria , la 
Archiduquesa María madre de la Reyna Católica. Ha
bía nacido en Monachio ó Monich, Corte de Alberto 
Tercero, Duque de las Bavieras, su padre, él año de mil 
y quinientos y cincuenta y tres.

El de seiscientos y nueve se pusie'ron treguas de 
doce años por el R e y , con sus Islas de Holanda y 
Zelanda que le están rebeladas. Concluyéronse en ca
torce dias del mes de Abril, y fué condición que las 
había de confirmar y aprobar el Rey dentro de dos me
ses , y así lo hizo en Segovia por el mes de Julio.

Este mesmo año Sábado diez y seis de Mayo na
ció en San Lorenzo el Real el Infante Don Hernando.

El mesmo año de seiscientos y nueve á veinte y 
siete dias del mes de Julio Paulo Quinto beatiñcó al 
Padre Iñigo de Loyola fundador de la Compañía de 
Jesús, y dió licencia que los de su instituto miéntras 
se canonizaba pudiesen rezar de él con oficio de Confe
sor , no Pontífice. Hízose la beatificación á instancia 
del R ey, y de casi todos los Príncipes Católicos, de 
muchas Iglesias Primadas, Metropolitanas y Catedra
les. Fué Iñigo de Loyola Español, natural de la provin
cia de Guypuzcoa, hijo de la casa y solar de L oyo
la ; y por su madre era de los de Balda en la mesma 
provincia; linagcs ambos muy antiguos y muy no
bles. Estaba confirmada su Religión por Paulo Tercero 
á veinte y siete dias del mes de Septiembre del año de 
mil y quinientos y quarenta. Murió en edad de sesen
ta y cinco último día de Julio de mil quinientos y cin
cuenta y seis. Dexó doce Provincias, y en ellas cien Ca
sas y Colegios de su hábito. Iñigo le he llamado, y no 
Ignacio, que este nombre no es conocido en su tierra:
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el primero sí en Navarra y en toda aquella region. Ha. 
lio con él á San Iñigo, primer Abad de O ñ a, de la sa
grada Orden de San Benito , á Reyes é Infantes de Pana, 
piona, á Duques del Infantado , y á otros muchos Rí, 
cos-Homes y grandes Señores como Velascos y Gue
varas.

Párrafo sexto.

El año de mil y seiscientos y diez fue muy señalado 
por haberse executado en él la expulsión de los Mo
riscos de España que el Rey tenia determinada. Resul
tóles el nombre diminutivo de los Moros que ocupa
ron á España, llamados así por haber venido de las Man- 
ritanias Tyngitana y Cesariense. Los Latinos los llama
ron Mauros, y de aquí Mau riscos. El Castellano Moros, 
y de Moros Moriscos. Eran descendientes de los Moros 
que habían recebido el santo bautismo, en tiempo del 
Rey Católico Don Fernando y del Rey Don Cárlos, y 
antes por predicación de S. V icente, de la Orden de los 
Predicadores. Los motivos que el Rey tuvo para tomar 
esta resolución tan necesaria fué el estar muchos de 
estos Moriscos convencidos de que eran apóstatas por
que guardaban la secta de Mahoma, habiendo sido bau
tizados. Los demas estuviéron bastantemente indiciados, 
y sospechosos de que vivian en la misma observancia. 
Averiguóseles también que estaban concertados con el 
Rey de los Turcos y con otros Príncipes infieles de 
Bervería de entregalles á España y levantarse para cier
to dia , y aguardaban con brevedad los socorros que ha
bían pedido para efectuar el levantamiento, para el qual 
ofrecieron ciento y cincuenta mil hombres pagados. Hi
zo  el R e y , y habia hecho el Rey su padre muy extraor
dinarias diligencias para remediar esta gente, y que fue
sen instruidos en la Santa Fe Católica que profesáron en 
el bautismo. Alcanzóse del Papa edicto de gracia, para 
que se reduxesen y volviesen sobre s í ; y fué de tan po

co
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CO fruto , que Clemente O ctavo, que se le conadió, 
los tuvo por incorregibles , y  sin remedio. También fue 

inconveniente de mucha consideración,que viviesen con 
Christianos , por el daño que les pudiera causar su co
municación ; cosa muy prohibida en muchos Concilios 
como tan perniciosa. Mas quando el Rey no tuviera cau
sas tan justiñeadas, pudo sin ninguna expelerlos de sus 
Reynos y quitarles sus haciendas , como lo puede hacer 
otro quatquier Príncipe con los Judíos, Hcreges y Mo
ros , según la opinión de muy graves Autores. Muchos 
R eyes, Emperadores , Godos de España , de Francia y 
de Inglaterra desterraron de sus Reynos los Hereges 
y judíos r pero ninguno con mayor justificación que el 
Rey expelió los Moriscos. £1 grande Constantino des
terró los Hereges Donatistas: Arcadio á los Arríanos: 
el Rey Don Alonso de Aragón y de Ñipóles á los Wal- 
denses: los Reyes de Francia Filipo Augusto , Filipo el 
Hermoso, Filipo el Largo y Carlos Sexto los Judíos ; y 
luego los mandó volver: el Rey Sisebuto de los Godos 
echó á los Judíos de España; y mandólos restituir el 
Rey W itiza: y dicen haber sido esta una de las causas 
principales de la destrucción de esta Provincia quando 
la ocuparon los Moros. El Rey , demas del zelo de la 
santa Re Católica que'tuvieron los Príncipes que se han 
•referido, tuvo el de sus Reynos y Estados , por el per
juicio que se les pudiera seguir de la conjuración que 
tenían concertada. De manera que concurrieron en este 
caso delito de Magestad , divina y humana. Del Reyno 
de Valencia salieron para Africa cerca de ciento y qua- 
renta m il, con algunos que se echaron al remo por re
beldes. De Aragón y Cataluña salieron setenta mil. De 
los de Castilla vieja y nueva, Mancha y Esrremadura 
otros setenta m il, con tres mil que salieron de la Villa 
de Ornachos. De los Reynos de Andalucía otros treinta 
m il, que son por todos trescientas y diez mil personas* 
Permitióles llevar sus bienes muebles y semovientes. Las 
taices quedáron á los Señores de los lugares, cuyos va-
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salios eran en Valencia, Aragón y Cataluña; y en los 
demas Reynos se aplicáron al fisco Real. Dícese que pe
reció la mayor parte, y que los demás donde quiera 
que llegáron fueron mal recibidos y tratados:y así afir
man ellos mismos , que há sido esta la mayor calami
dad y miseria que padecieron. Casi todos los que que- 
dáron vivos pasáron en A frica , y viven como Moros 
y ánres que partiesen de España lo declararon , y aun se 
casáron con tres ó quatro mugcres. C on lo qual se qui
taron las máscaras y el escrúpulo i  los que le pudie
sen tener por no estar tan bien informados como lo 
estuvo el Rey de su apostasía y traición. L o  demas to
cante á esta expulsión se dice en un tratado particular 
m ió , donde la justifico, y se pone la historia de los Mo
riscos de cada Reyno de España. A llí me remito por no 
exceder de la brevedad de mi intento. Solamente diré un 
poco de los de Ornachos.

Esta Villa es de mil casas, y Encomienda de la Or
den de Santiago en la Provincia de León,, á cinco leguas 
de Llerena, donde reside un Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición. Todos los que; vivieron en ella eran 
Moriscos, y guardaban la secta de Mahoma desde que 
se bautizáron en tiempo del Rey Católico Don Fer
nando , y estaban circuncidados. Pretendieron persuadir 
á los Inquisidores que nadan a s í; y para hacerlo ver
dad, en naciéndoles el hijo le circuncidaban , y  juego 
avisaban al Cura que habia nacido circuncidado, que se 
tomase información. Tratábase como República, y jun
tábanse á su consejo de estado en una cueva de la sierra, 
y allí batian moneda. Eran muchos arrieros , y sabian 
por este camino con mucha facilidad todo lo que pa
saba en España y aun fuera, porque tenian inteligencias 
y correspondencias con los Turcos y Moros. Quando 
vinieron á Toledo los Moriscos de Granada trabáron en
tre ellos liga y amistad muy estrecha. Comunicábanse 
por una senda que llamaron Moruna , que iba por des
poblado las quarenta leguas que hay desde .Toledo á



Ornachos de montes y malezas. A  uno solo de estos 
Moriscos se le imputáron ochenta muertes de Chris- 
tianos , y á otros muchos y muy graves delitos, demas 
de ser apóstatas. Si esto Ies pasaba ¿ los que vivian en 
Estremadura tan dentro de España, < qué se podrá decir 
de los de la costa, que cada dia iban y venian á Argel y 
á otra» partes, donde eran tratados como naturales y  
vecinos ?

Bienaventurado R e y , que vio cumplido por su ma
no el deseo que tuvieron muchos de sus antecesores. A  
todos los Reyes y Señores de España que desterraron 
los Judíos, M oros, Hereges, ha dado nuestro Señor 
muchas victorias y prosperidades. A  esto atribuyeron 
sus felices sucesos los Emperadores Theodosio y Cons
tantino Magnos. Recaredo el Primero extirpó la hcre- 
gía de Arrio: Sisebuto echó los Judíos: Recesuindo des
terró diversos Hereges: Cyntiia, no consintió vivir en 
su Reyno quien no fuese Católico: Don Pelayo Rey de 
Asturias: Don Alonso el Primero de Oviedo: Don Fer
nando el Santo de Castilla, Toledo y L eó n : y en Ara
gón el Rey Don Jayme el Conquistador, todos fueron 
muy dichosos en sus conquistas y empresas.

El Rey Católico Don Fernando dixo muchas veces, 
que por el gran zelo que tenia, de que en sus Reynos se 
conservase limpia la santa Religión Católica, le habia 
dado Dios un nuevo mundo. Así pasó, que el mismo 
año que se ganó Granada, descubrió Christóval Colon 
las Indias Occidentales. Las Orientales de la Corona de 
Portugal halláron sus Reyes luego que echáron de ella 
los Judíos.

Falta agora, para que España quede limpia, que se 
haga otro tanto de los Gitanos que hay para ello mu
chas y muy vivas y apretadas razones: yo lo pruebo en 
un memorial que tengo ordenado á este propósito. Allí 
se verá, que es muy escrupuloso tolerar gente tan perni
ciosa , perjudicial y perversa.
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Párrafo séptimo.

El mismo ano de mil y seiscientos y d iez, Francis
co Ravaylaco, Francés plebeyo, natural de Angulema 
que enseñaba á leer y escribir, mató con un cuchillo aí 
Rey Entico Quarto de Francia á los catorce dias del mes 
de Mayo. A  los trece se había coronado la Reyna Ma
dama María en San Dionisio, y venídose Enrico aque
lla noche para ver otro dia los arcos y fiestas que esta
ban prevenidas para recibir á la Reyna. Paseando para 
esto por las calles de París en su coche, se atravesaron 
unos carros que le estorbáron y estrecharon el paso,de 
manera que las guarniciones de sus caballos se asieron y 
trabáron á las ruedas de los carros. Acudieron luego los 
cocheros á desenlazadas, y los soldados de la guarda del 
Rey por la grande estrechura se habian recogido á un 
portal muy cercano , donde aguardaban á que el coche 
caminase. A  este punto el Regicida embistió á Henrico, 
y le metió por el vientre el cuchillo'con tanta presteza, 
que ántes se entendió que era muerto , que se supiese 
estaba herido. Confesó que había tres años que maqui
naba en esta muerte, y que no se le ofreció mejor co
modidad para executarla, y que él solo era en ella culpa
do. Habia levantado Henrico un grueso exército , con 
que tuvo muy atentos y suspensos los ánimos de mu
chos Príncipes. Pero mas se los suspendió considerar 
con este exemplo tan extraordinario la poca seguridad 
de los Reyes, y los grandes peligros á que están sujetos. 
Luego que el Rey supo lo que pasaba en Francia, envió 
á visitar á la Reyna viuda y á su hijo el Rey Luis Deci
motercio , que le sucedió en aquella C orona, con Don 
Gómez Suarez de Figueroa, Duque de Feria , Marques 
de Villalba, Señor de la Villa de Zafra, Comendador de 
Segura, que hoy es Gobernador del Estado de Milán, 
en edad de veinte y nueve años. De veinte y seis fue 
.Virey de Valencia.
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Este mismo año y mes de Mayo , á los veinte y 
cinco dias, y á las once de la noche nació en la Villa 
de Lema la Infanta Doña Margarita.

El mismo año de mil y seiscientos y  diez á veinte 
dias del mes de Noviembre viniéron á poder del Rey la 
Ciudad y Fortalezas de Larache de la manera que vere
mos ahora.

Larache es Lixa ó Lisa de Tolemeo y de Plinio, en 
la Mauritania Tingitana, en el Rey no de Fez cerca y fue
ra del Estrecho de Gibraltar, en la costa del mar A t
lántico, á cinco leguas de Tánger, y diez y ocho de 
Cádiz. Báñala el rio Razaalma , que pasa por Fez el 
viejo, que está de Larache tres dias de camino, que se
rán como veinte y dos legnas, y así viene á estar cerca 
de la mar y de este rio, el qual nace dos leguas mas arri
ba de Fez. Y por ser estas sus cataratas ó nacimiento, 
le llaman así los Moros , queriendo decir, cabeza de 
agua. Otros le llaman Luso, y quieren haya dado el nom
bre á Lixa ó Lisa. El lugar es murado, de cien casas , y 
tiene dos buenas fortalezas, una al entrar de la barra, y 
la otra al Poniente, á tiro de mosquete. Está en altura 
del Polo A rctico , de treinta y quatro grados, y  en sie
te de latitud.

Ha sido siempre plaza de mucha importancia, y  por 
esto muy estimada y de grande consideración. Y el puer
to que tiene dentro de la barra es capaz de baxelcs pe
queños , donde suelen acudir mercaderías de toda Eu
ropa , y hacerse escala para pasar las Indias de Castilla 
y de Portugal. Siempre estuvo bien guarnecida y á re
cado , mayormente después que ocupáron los Reynos 
de Fez y Marruecos los Xerifes, llamados así por des
cendientes de Mahoma. De estos fue Muley Mahamete, 
Rey de Fez , de Marruecos, y de Tarudante, hijo bas
tardo de Muley Mahamet, que se apoderó de estos 
Reynos , y hermano de Muley Meluc, que murió en 
la batalla contra el Rey Don Sebastian de Portugal el 
año de mil y quinientos y setenta y ocho. Muley Maha-

me-
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mete el Bastardo murió á veinte y quatro dias del me 
de Agosto año de mil y seiscientos y tres, y dexó 
entre otros tres hijos, Muley Xeque , Muley Bufets 
Muley Cidan. Muley Xeque fue Rey de Fez en vida dé 
su padre, y quando murió le dexó preso, y por Rey de 
Fez á Muley Cidan. Muley Bufers quedó Rey de Mar
ruecos. Salió de la prisión Muley Xeque por mandado 
de su hermano Muley Bufers para que le ayudase con
tra Muley C idan, que tenia el Reyno de Fez , y de- 
xóle en rehenes á su hijo Abdala. Nombróle Muley Bu. 
fers por su General contra el hermano: y dióse tan bue
na m aña, que le venció y cobró para sí el Reyno de 
Fez, que le estaba usurpado. Concertáronse Muley Bu
fers y Muley Cidan , y tomaron las armas contra Mu- 
ley Xeque, Rey de F e z , y le despojáron. La requesta y 
diferencia entre los hermanos fue' sobre que Muley Xe
que era hijo de negra, y por esto no habia de tener par
te en la sucesión. Vínose Muley Xeque á España al Rey 
pidiéndole socorro contra los hermanos que le tenían 
despojado. El Rey le mandó entretener en la Villa de 
Cartnona, á seis leguas de Sevilla, donde se detuvo al
gún tiempo haciendo sus conciertos y capitulaciones, 
y el socorro se le dió muy copioso, demas de muchos 
presentes y regalos, y de habérsele hecho toda la costa 
á él y á todos los que le acompañaban, por muchos 
que fuéron. Concertóse que Muley Xeque entregaría 
al Rey la Ciudad y castillos de Larache, y que para esto 
el Rey enviase una mediana armada á tiempo cierto, 
y que tendría prevenidas y dispuestas las cosas para que 
¡a entrega se hiciese sin dificultad. Luego se pasó al 
Peñón de Velez, plaza del R e y , y desde allí fue dispo- 
niend o y  sazonando la entrega. Habíase hecho el año de 
ocho ántes de estos conciertos una jornada para esta 
empresa, y no sucedió por desmanes de mar y tierra. 
Tiene el rio mala entrada en la barra, y es muy ordina
rio no hacerse á gusto. Parecíales á los que lo juzgan to
do, habia poco de que fíat de la palabra y promesa de



Muley Xcque > mayormente a los que saben tienen con
tra sí los Africanos aquel Proverbio tan antiguo, Púnica 

f iits : con que daban á entender los antiguos por no- 
nía , que no se podía hacer conñanza de ellos: como 
lo leemos en Tito L iv io , en Salustio y otros muchos 
Autores i mas el Xerife cumplió con tanta puntualidad 
todo lo que habia capitulado, que no solamente acre
ditó a los de su nación, desmintiendo el adagio , em
pero puede ser exemplo de fidelidad y de todo buen 
trato. Ordenó á sus Alcaydes de Larache, que luego que 
pareciese la Armada del R e y , la recibiesen y  entregasen 
las llaves de la Ciudad y de los castillos. L o  mesmo ha
bia mandado á todas las guardas de las fuerzas que en 
toda aquella costa estaban á su obediencia. La arma
da Católica estuvo entretenida en Gibraltar, hasta que 
llegó la ocasión de executar los órdenes que tenia, y 
llegada, amaneció á veinte de Noviembre de seiscientos 
y diez, á la vista de Larache , la qual le fué entregada 
i  la tarde por los Ministros del Xerife, con todos los 
pertiechos, municiones y artillería que tenia para su 
defensa. Bendíxose la Mezquita m ayor, con la advoca
ción de la beatísima Virgen: tal es la devoción y cos
tumbre de España, y por haberse ocupado en víspera 
de la Presentación. A l castillo que está sobre la barra 
pusieron nombre de San Antón , y al otro de nuestra 
Señora. Después se ¡ha fortificado y guarnecido muy 
de propósito, y puesto tan á recado como lo ha me
nester plaza de tanta importancia y m om ento, y que 
tanto habia sido deseada por los Reyes de España para 
excusar los daños que desde allí recebia la Christiandad.

Las cosas del Xerife, por haber hecho esta entre
ga , se pusieron en tan mal estado, que no se tiene 
por seguro, ni aun de su hijo Muley Abdala, que es 
Rey de Fez al presente.

Otro derecho mas del referido tiene el Rey á la 
Ciudad y castillos de Larache , por la Corona de Por
tugal, á quien está adjudicada la conquista del Rey-

no
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no de F ez, por la Santa Silla Apostólica, como ha
bernos dicho muchas veces á otros propósitos.

Párrafo octavo.

El año de seiscientos y on ce, Juéves, veinte y dos 
de Septiembre, entre las once y doce de la noche, na
ció en San Lorenzo el R eal, el Infante Don A lonso . 
De este parto murió la Reyna Católica Doña M arga r i
ta , allí en San L o ren zo , Lunes tres dias del mes de 
Octubre , entre las nueve y diez de la mañana del mes- 
tno año de on ce, en edad de veinte y seis años, nueve 
meses y nueve dias: fue sepultada en el mesmo Mo
nasterio de San Lorenzo , con las lágrimas, sentimien
to y ternura que se debian á tan grande y desigual 
pérdida. Nadie ha sabido poner en el lugar que me
rece las altas virtudes de esta santa y valerosa Prince
sa , que por haber sido tantas , tan raras y  singula
res , no les pudieron dar alcance: por esto y por no 
escurecellas, me contento con decir algo de lo que se 
ha predicado en los pulpitos, de su vida y costum
bres : murió la honra y gloria del Imperio y  orbe chris- 
tiano, el zelo de la Fe y columna de la Iglesia: el am
paro de la justicia: el atavío y curiosidad de los alta
res : perecieron las riquezas de lo s . pobres para quien 
trabajaba por sus manos: el espejo de las casadas, el 
exemplo del amor marital; la mansedumbre mesma: 
la gravedad llana y afable, y la llaneza y afabilidad gra
ve : el refugio de los afligidos: una profunda humildad: 
el consuelo de los necesitados: la madre de los huér
fanos y viudas: el original y figura de la modestia y 
humanidad: el seguro y común puerto de los atribu
lados. Faltó finalmente la maestra, la agradable con
sonancia y dulce armonía de todas las virtudes , la fre- 
qüencia de los Santos Sacramentos, y la piedad con 
las ánimas del Purgatorio. Después á diez y seis de 
Septiembre del año siguiente de doce murió el lo-



fante D on A lonso , y quedaron al R ey de este casa
miento seis h ijos: el Príncipe Don Felipe, los Infan
tes Don Carlos y D on Fernando, las Infantas Doña 
Ana , D oña María y Doña Margarita > cuyos nacimien
tos quedan puestos en los lugares que convino.

El Emperador R odolfo Segundo , Rey de Bohemia 
y de Hungría, murió en veinte dias del mes de Enero 
del mesmo año de mil seiscientos y doce. Sucedióle 
en todo esto el Archiduque Matías su herm ano: y casó 
con M aría, hija del Archiduque Ferdinando, y de la 
Archiduquesa Ana.

El mesmo año de doce se concluyeron los casa
mientos entre el Príncipe Don Felipe con Isabel, her
mana mayor del Rey Luis Decim otercio de Francia. 
El de este Rey con la Infanta Doña Ana, hija mayor del 
R e y : el primero se concertó en París á veinte y cinco 
dias del mes de A g o s to , día de San Luis Rey de Fran
cia , progenitor de Luis Decim otercio. Llevó el po
der Don Ruy G óm ez de Silva y de M endoza, Prín
cipe de M elito, Duque de Pastrana y Francavila, Mar
ques de A lg e d la , y Alm enara, Conde de Galve y de 
la Chamusca. El segundo casamiento se concluyó en el 
Palacio Real de Madrid, Miércoles á veinte y dos dias 
del mes de A gosto  del mesmo año de doce : traxo el 
poder Enrique de L o rre n a , Duque de Eumene y de 
Eguillon , Par y Cam arero mayor de Francia: la dote 
de la Infanta fue'ron quinientos mil escudos de oro , á 
trece reales cada u n o , puestos en París, con los qua- 
les se co n te n tó , sin que les quedase recurso, ni acción 
para suceder en los Reynos de España á sus hijo> ni 
descendientes en ningún grado para siempre. Decla
rándose luego por exclusa, sus hijos y descendientes 
de la sucesión: lo mesmo de la de los Paires Baxus, 
y Condado de Borgoña: pero en caso que muriere el 
Rey de Francia, y la Infanta casase segunda vez con vo
luntad del R ey y del Príncipe su herm ano, quedó capaz 
y hábil para suceder en todos los dichos Reynos, Estados 
y Señoríos. Nnn £!
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£1 año de seiscientos y catorce mandó el Rey apres

tar una armada en la Bahía de C ádiz, para intento de 
labrar un fuerte cerca de la boca del rio de la Maamo- 
ra, llamado así por la Villa de la Maamora, que se 
muestra muy arruinada en e! Reyno de P ez, á la cor
riente del Zebú, nombre propio de aquel rio. Cien 
años ántes había intentado lo mesmo el Rey Don Ma
nuel , bisabuelo del R e y , para proseguir por allí la con
quista del Reyno de F ez, que pertenece á la Corona 
de Portugal: fué su General Don Antonio de Noroña, 
que vino á ser Conde de Linares : Don Pedro de T o 
ledo , General de las galeras de España, cegó la boca 
de este r io , por evitar los daños que recibía la Chris- 
tiandad: hácese allí un buen puerto, capaz de baxeles 
de remo y de navios de alto borde: habíase hecho ma
yor la necesidad de remediallos , después que el Rey 
se hizo Señor de las fuerzas de Larache de la mane
ra que diximos. Recogíanse á él los cosarios del Nor
te y los de Alger, y habian levantado un fortezuelo, y 
reconocían por superior suyo á uno que llamaban Con
de de la Maamora. T odo con voluntad y consentimien
to del Xerife Muley Cidan, por el deseo que tenia de 
acomodailos. Fué General de la armada Don Luis Fa- 
xardo, hijo del Marques de los Velez : y llegado á la 
barra del r io , cogió en él diez y siete navios de Mo
ros y de Hereges, y en ellos quinientos hombres: ga
nólos el fortezuelo , y luego comenzó su fábrica. Pro- 
curáron embarazársela los Moros de Z a le , que está 
á cinco leguas en lamesma costa al Poniente. Mas siem
pre fuéron rebatidos, y volvieron mal tratados: espe
cialmente un dia catorce de A gosto , víspera de la Asun
ción, que le diéion un asalto muy porfiado con mucho 
número de gente. Al fin para la Natividad de este año 
de catorce el fuerte estaba en tanta defensa, que de- 
xándole guarnecido de dos mil y quinientos hombres, 
y cincuenta piezas de bronce, pudo el General Don 
Luis volverse á España: como lo hizo por la Isla de

Cá-
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Cádiz , que dista de la Maamora treinta y seis le
guas.

El año de mil y seiscientos y quince se efectuáron 
los casamientos del Príncipe con la Princesa Doña Isa
bel, y el de la Infanta Doña Ana con Luis Decimotercio, 
Chrisrianísimo Rey de Francia. Para esto se puso el 
Rey en la Ciudad de Burgos, su cámara y cabeza de 
Castilla. Lugar tan distante de la raya de Francia, co
m o poco mas ó menos lo está de la España la Villa 
de Burdeos, donde llegó el Rey de Francia: señalóse 
para celebrallos el Domingo diez y ocho del mes de 
Octubre de este año, fiesta de San Lucas Evangelista. 
Antes había ordenado el R e y , se encomendase mucho 
á D io s, su buena dirección, y que aquel dia se hicie
sen procesiones generales, y así se cumplió por todos 
estos Reynos. El lugar fué la Santa Iglesia Metropo
litana de Burgos , y el ministro su Arzobispo Don Fer
nando de Acevedo: los procuradores del Rey Chi istia— 
nísim o, Don Francisco Gómez de Sandoval, Duque 
de Lerm a, Marques de Denia; y de la Princesa, el 
Embaxador de Francia.

El Viérnes diez y seis de este mes y añ o , en el Mo
nasterio de San Agustin de la mesma Ciudad de Bur
gos, habia renunciado la Infanta la sucesión de estos 
R eynos, y sus legítimas paterna y materna, confor
me á los capítulos de este casamiento. Era uno de ellos, 
se hiciese esta renunciación en forma, quando tuviese 
doce años de edad, y tenia cumplidos catorce quan
do se otorgáron las escrituras: pasáron ante Antonio 
de A roztegui, Caballero de Santiago, Secretario del 
Rey en su Consejo de Estado: esta es la cláusula de 
la renunciación.

Que por quanto por las Magestades Católica y Chris- 
tianísima se ha venido y viene en estos casamientos, 
para con el vínculo doblado de ellos perpetuar y ase
gurar mas la paz pública de la Christiandad; entre sus 
Magestades el amor y hermandad que se desea; y en
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consideración de las justas causas que muestran y per
suaden la conveniencia de estos casamientos, mediantes 
los quales, y con el favor y gracia de Dios se pueden 
esperar felices sucesos, en gran bien y aumento de la 
Fe y religión Chiistiana, y beneficio común de los Rey- 
nos, súbditos y vasallos de ambas Coronas. Por lo que 
importa al estado público, y conservación de ellas; que 
siendo tan grandes no se junten y queden prevenidas 
las ocasiones que podia haber de juntarse, y en razón 
de la igualdad y conveniencia que se pretende , y otras 
justas razones; se asienta por pacto convencional, que 
sus Magestades quieren tenga fuerza y vigor de ley es
tablecida en favor de sus Reynos, y de la causa pú
blica de ellos. Que la Serenísima Infanta Doña Ana, 
y  los hijos que tuviere varones y hembras, y los des
cendientes de ellos y de ellas, así primogénitos, como 
segundo, tercero y quartogénitos, y de allí en qualquier 
grado que se hallen para siempre jamas , no puedan su
ceder , ni sucedan en los Reynos, Estado» y Señoríos 
de su Magestad Católica, comprehendidos debaxo de 
los títulos referidos al principio de esta capitulación, 
ni en ninguno de todos los demas R eynos, Estados 
y Señoríos, Provincias , Islas adyacentes, feudos, guar- 
dianías y fronteras que su Magestad Católica al pre
sente tiene y posee, y le pertenecen, ó puedan per
tenecer , así dentro de España , como fuera de ella, y 
adelante su Magestad Católica, y sus sucesores tuvie
ren y poseyeren , y les pertenecieren, ni en todos los 
comprehendidos , inclusos , ni agregados á ellos , ni en 
todo lo que en qualquier tiempo se adquiriere , y acre
centare á los dichos Reynos, Estados y Señoríos, y 
recobrare y devolviere, por qualquier título , derecho, 
ó cansa que sea , ó ser pueda: y aunque en vida de la 
Serenísima Infanta Doña A n a, ó después en qualesquier 
sus descendientes primogénitos ó ulteriores, llegue y su
ceda el caso y casos en que por derechos, leyes y cos
tumbres de los dichos R eynos, Estados y Señoríos.

Des-



Desde luego se declara quedar exclusa la Serenísima 
Infanta , y todos sus hijos y descendientes, varones y 
hembras, aunque digan, y puedan decir y pretender, 
que en sus personas no corran , ni se puedan conside
rar las razones de la causa pública, ni otras en que 
se pueda fundar esta exclusión, y que ha faltado, lo 
que Dios no quiera, ni permita, la sucesión de su Ma
gostad Católica, y de los Serenísimos Príncipes y In
fantes, y de los demás hijos que tiene y tuviere, y de 
todos los legítimos sucesores. Porque todavía, como 
dicho es , en ningún caso ni tiem po, ni suceso, ni acae
cimiento han de suceder, ni pretender suceder, sin em
bargo de las dichas leyes, costumbres, ordenanzas y 
disposiciones, en cuya virtud se ha sucedido y suce
den en todos los Reynos, Estados y Señoríos, y de 
qualesquier leyes y costumbres de la Corona de Fran
cia, que en perjuicio de los sucesores en ella impiden 
esta exclusión , así de presente, como en los tiempos 
y casos de referirse la sucesión. Todas las quales, y 
cada una de ellas sus Majestades han de derogar y abro
gar en todo lo que fueren contrarias, ó impidan lo 
contenido en este capítulo , y su cumplimiento y exe- 
cucion 5 y se entienda que por la aprobación de esta ca
pitulación las derogan y han por derogadas. Y  que asi- 
mesmo sea y se entienda quedar exclusa y exclusos la 
Señora Infanta y sus descendientes , para no poder su
ceder en ningún tiempo , y caso en los Estados , y Paí
ses Baxos de Flandes , y Condado de Borgoña, y C o - 
roloes, con todo lo adyacente y perteneciente á ellos, 
que por donación de su Magestad Católica se dieron 
á la Serenísima Infanta Doña Isabel, y han de volver á 
su Magestad Católica y sus sucesores.

Después á veinte y quatro de Octubre, Sábado, par
tió la Reyna de Francia á la raya de España, donde ha
bía de ser entregada á los Procuradores de su marido. 
Salió con ella el R ey media legua, hasta nuestra Se
ñora de Gam onal, y desde allí se volvió á Burgos,
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donde esperó á la Princesa su nuera.£1 entrego se hizo Lunes nueve de Noviembre del 
mesrno año en esta manera. Armáronse quatro bar
cas como pontones ó gabarras, amarradas al medio 
del Biobia. Éste rio dicen que divide á España y Fran
cia > pero todo y lo que cubre la m area, á parte de 
Francia, es sin duda y  disputa de Guipúzcoa: por lo 
qual los Comisarios de esta Provincia lo protestáron 
á los Franceses que labraban estas barcas: las dos esta
ban á la parte de España, y las dos á la de Francia: en 
la una y en la otra ribera hubo muchos aposentos muy 
bien adrezados: llegadas á un mesrno punto la Reyna 
y Princesa al r io , y embarcadas, partieron á uno mes- 
mo las barcas, y juntas al medio r io , se hizo la entrega: 
Dan Christóval Gómez de Sandoval y R oxas, Duque 
de Uceda, Marques de Belmonte, entregó la Reyna al 
Duque de Guisa, y á la Duquesa de Nevers, y á la Con
desa de Lanoy: el mesrno Duque de Guisa entregó la 
Princesa al Duque de Uceda, y á la Duquesa de Me
dina de R ioseco, su hija, y  á muchas señoras que se 
halláron presentes para este efecto: luego caminó la 
Princesa para Burgos, y llegada á la Ciudad de V icto
ria, mudo el vestido Francés en Castellano: saliéronla 
á recebir el Rey y el Príncipe hasta ur.a legua de Bur
gos : y habiendo gozado allí de tiestas y regocijos, die
ron la vuelta á Madrid.

Estuvo encargado el Cardenal de Toledo de lle
var á la Reyna de Francia, y de traer á la Princesa, 
y habiéndose comenzado á prevenir, rica, suntuosa
mente , y con mucho aparato, para esta jornada que 
hacia con increible contento, le sobrevino tal falta de 
salud, que no pudo hacella. Hízola su sobrino Don 
Francisco Gómez de Sandoval y de R oxas, Duque de 
Lerm a, Marques de Denia, hasta Virviesca, y habien
do enfermado en esta V illa , de manera que no pudo 
pasar adelante, la prosiguió su hijo primogénito Don 
Chtistóval Go.nez de Sandoval y de R oxas, Duque



de Uccda, Marques de Belmonte. T odo con tanto lu
cimiento , gastos, costas, autoridad y  grandeza , como 
saben y suelen hacer padre é hijo el gusto y servi
cio del Rey en todas ocasiones.

Otras muchas cosas del tiempo del Rey puso el 
Doctor Luis de Babia, Capellán de la Real Capilla de 
Granada, en la quarta parte de la historia Pontifical. 
Autor muy digno de ser estimado, porque ha escrito 
con todos los buenos requisitos de la historia: ad
vertencia mas necesaria en aquel su asunto.
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R E S U M E N

d e  l a s  M e r c e d e s  d e  M a r q u e s e s  y  C o n d e s ,
que su Magestad ha hecho desde el año de 1621

hasta el de 1656.

A ño 1621.

JEifn 6 de Agosto de 162 se dio título de Conde de Naval- 
Moral á Don Baltasar de Ribera, hijo mayor del Marques de 
Mal pica.

En 2 de Diciembre se dió título de Conde de la Villa de Ba
tios de Rioja á Don Sancho de la Cerda.

En 17 de Diciembre se dió título de Marques de los Bal- 
bases á Ambrosio Espinóla.

A ño 1622*

En 12 de Febrero se dió título de Marques de la Villa de 
Baydes á Don Diego López de Zútiiga.

En 21 de Septiembre se dio título de Marques de la Villa de 
Belmonte á Don Jayme Manuel Manrique de Cárdenas , que des
pués fué Duque de Náxera , de quien no ha quedado sucesión.

A ño 1623.

En primero de Mayo se dió título de Marquesa de Valdun- 
quillo á Doña Francisca Osorio de Azevedo , muger de Don Ro
drigo Enriquez.

En 11 de Julio se dió título de Marques de Almenara á Luis 
Fernandez Portocarrero , hijo del Conde de Palma.

En 17 de Julio se dió título de Marques de Mancera á D. P$- 
dro de Toledo y Leiva.

En 17 de Agosto se dió título de Conde de la Oliva á D. Fran
cisco Calderón, con que hubiese de gozar dél por los dias de su 
vida Doña Ines de Vargas su madre.

t
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En 17 de Enero se di6 título de Marques de la Villa de Val- 
duesa á Don Fadíique de Toledo Osorio, Capitán General del 
ReyüO de Portugal , y de la Arenada del mar Océano.

En 31 de Enero se dió título de Conde de la Villa de Luque á 
Don Egas Venegas de Córdoba.

Otro de la Villa de Castro Nuevo á Don Christóval de Porres 
Enríquez y Guzman.

El mismo dia otro de la Villa de Cedillo á Don Antonio AI- 
varez de Toledo y Luna.

Otro de Conde de la Villa de Valverde á Don Diego Ruiz 
de Alarcon.

Otro de Conde de la Villa de Villafranca de Gaitan á Don 
Lu is Gaitan de Ayala.

En 29 de Mayo se despachó título de Marques de Armutiia al 
del Aula que sucedió en el mayorazgo de Don Diego Fernandez 
de Córdoba , á quien el Rey Don Felipe Tercero , nuestro Señor, 
tenia hecha merced deste título para el poseedor de él.

En 2 de Julio se dió título de Conde de la Villa de Pinto al 
Marques de Caracena , y á su hijo mayor de la Marquesa Dona 
Ana María de Auñon su muger, y que no teniendo hijo mayor, 
sucediese el que heredase la C ŝa y mayorazgo de Caracena.

En 17 de Agosto se dió título de Conde de la Villa de Eran- 
teviila á Don Enrique de Zúñiga, hijo mayor del Marques de 
Miravel.

A ño 1624*

Año 162^

En 8 de Mayo se hizo merced al Conde de Salvatierra de tí
tulo de Marques de Sobroso para su hijo primogénito ,ó para la 
hija que hubiere de heredar su Casa, para que siempre ande en 
los primogénitos della.

En 26 de Mayo se dió título de Conde de la Villa de Villada 
á Don Enrique Pimentel Enriquez de Guzman , hijo mayor del 
Marques de Tavara para sí , y los progenitores de la Casa y ma
yorazgo de su padre, asi varón como hembra.

En 17 de Julio se dió título de Marques de la Villa de Mi- 
rallo á Don Francisco de Valdes y Cardona.

En 2 2 del mismo se dió título de Conde de Humanes ¿ Don 
Francisco de Heraso.

Ooo En



En 29 del dicho se dió titu lo  de Conde de Villaumbrosa á 
Don Pedro Niño de Ribera.

En 2 de Septiembre se dió título de Marques de Valenzuela á 
D011 Antonio Fernandez de Córdoba.

En 9 del dicho se dió título de Conde de Colmenar de Oreja 
á Don Bernardo de Cárdenas y Velasco.

En 28 de Noviembre se dió título de Marques de Bacares á 
Don Diego de Cárdenas, hijo primogénito del Conde de la Pue- 
bla del Maestre.

En 25 de Noviembre se dió título de Marquesa de Villa-Her
mosa á Doña Lorenza de Sotomayor.

A no 1626.

En 28 de Mayo se dió título de Marques de Montealegre 4 
Martin de Guzman.

En 2 de Septiembre se dió título de Marques de la Villa de 
Sofraga á Don Fernando Girón , y que en vida ó en muerte le 
pudiese traspasar en Don Sancho Giren y Salgado su sobrino pa
ra que le tengan él y sus descendientes en la Casa y mayoraz
go de sus pasados.

El mismo dia se dió título de Marquesa de Monterroso á 
Doña Isabel de Zúñiga, hija de Don Baltasar de Zúñiga.

En 8 de Septiembre se hizo q r̂ced al Conde de Grajal de 
título de Marques de Montaos para su hijo primogénito, ó para 
la hija que heredare su Casa del Pazal.

En 24 de Octubre se dió título de Vizconde de Monteagudo 
á Don Juan Fajardo , Gobernador de Galicia.

Otro de Vizconde de la Villa de Castrillo de Fale á Don Pe
dro Pacheco, del Consejo de Guerra, y Mayordomo de la Rey- 
na nuestra Señora.

Otro de Vizconde de la Villa de Tovar á Don Pedro Mesía 
de Tovar.

En 12 de Noviembre se dió título de Vizconde de la Villa 
de Requena á Don Juan de Acuna. Y por títulb de Diciembre 
de 627 se le dió también de la Villa del Barrio,

En 8 de Diciembre se dió título de Vizconde de la Villa de 
Palenciana á Don Diego de Guzman«

A no 1627.

En 10 de Marzo se dió título de Marques de la Puebla de
Ovan-
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OvanJo á Don Francisco de Avila y Guzman > Mayordomo de
su Magostad. ^

En t y de Marzo se dió título de Vizcondesa de Robredo á
Doña María de Benavides.

Otro de Vizconde de Butarque á Don Diego Mesía.
En 30 de Mayo se dió título de Vizconde de la Villa de Tre

ceno á Don Luis Ladrón de Guevara.
En 27 de Junio se dió titulo de Marques de Leganes á Don 

Diego Mesía.
En 27 de Junio se dió título de Conde de la Villa de Molina 

de Herrera á Don Pedro Mesía de Tovar.
En 6 de Julio se dió título de Vizcondesa de Hareste á Do

ña Leonor de Zamudio.
Otro de Vizconde de la Villa de Santo Tome á Don Fernan

do de Quesada y Mendoza.
Otro de Vizconde de la Villa de Crescente á Don Hernando 

deSotomayor.
En 14 de Julio se dio título dé la Villa de Escalante á Don 

Luis Ladrón de Guevara.
En 27 de Julio se dió título de Vizconde de la Villa de Villa- 

toqúese á Don Fadrique de Vargas Manrique de Valencia.
En 29 de Julio se dió título de Marques de Castro-Fuerte á 

Don Pedro Pacheco.
En 7 de Agosto se dió título de Marques de Espinardo á Don 

Juan Fajardo Guevara y Tenza.
En 19 del dicho se dió título de Marquesa de Villa-Real de 

Frullena á Doña María de Benavides.
Otro de Conde de Garcies á Don Hernando de Quesada Men

doza y Toledo.
En 30 de Septiembre se dió título de Vizconde de la Villa del 

Barr io á Don Juan de Acuña.
En 27 de Diciembre se dió título de Vizconde de la Villa de 

Sierra>Brava ¿ Don Juan Antonio de Vera y Figueroa.

Año 1628*

En 8 de Marzo se dió título de Vizconde del lugar de Sauquillo 
á Don Luis de Velasco.

En 27 de Marzo se dió título de Marques del Fresno á Don 
Luis de Velasco, hermano del Condestable de Castilla.

Este día título de Conde de la Roca á Don Juan Antonio de 
Vera y Figueroi.
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En 4 de Abril se dió título de la Villa de Santa Clara de Mu, 
dÍHo á Don Francisco Andia Iraza val.

En 16 de Junio se dio tirulo de Marques de la Villa de Torre 
de Esteban Ambran á Don Diego de Vargas y Ayala.

En 31 de Octubre se dió título de Vizconde de Linares á 
Don Diego de Vargas y Ayala»

47^

Atfo 1629.

En 30 de Marzo se dió título de Marques de la Villa de San 
Vicente á Don Francisco de Vargas Manrique de Valencia.

En 17 de Mayo se dió título de Vizcondesa de Torre-Que
mada á Doña Leonor de Portugal, Dama de la Rey na Nuestra 
Señora.

En 39 del dicho se dió título de Marquesa de Villa-Nueva 
del Arenal ¿ la misma Doña Leonor.

En 6 de Octubre se dió título de Vizconde de la Villa de 
Samaren á Martin de Guzman.

En primero de Noviembre se dió título de Vizconde de la 
Fuente á Don Iñigo Manrique.

Año 1630.

En 2 de Marzo se dió título de Marquesa de Montalvo á Do
ña Francisca de Toledo Osorio.

En 31 del dicho se dió título de Conde de Trigiliana á Don 
Iñigo Manrique de Lara.

En 30 de Mayo se dió título de Vizconde de la Villa de Vi
lloría á Don Antonio Francisco de Guzman.

En 24 de Septiembre se dió título de Vizconde de Colmenar 
ú Don Juan Fernandez de Córdoba.

En 23 de Octubre se dió título de Marques de Quintana á 
Don Joseph Knriquez de Porras para sí, y los primogénitos en 
la Casa dsi Conde de Castro Nuevo su padre.

En 31 del dicho se dió titulo de Vizconde de la Calzada á 
Don Baltasar de Chaves y Mendoza , hijo de Don Juan de Cha
ves y Mendoza, del Consejo y Cámara, y Gobernador del de las 
Ordenes.

Año
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En 8 de Enero se dió título de Marques de la Villa de la 
Conquista á Don Juan Fernandez Pizarro.

En 23 de Marzo se dió título de Vizconde de Torres de Ca
brero á Don Alonso Cabrera: á quien Don Alonso de Cabre
ra, dei Consejo y Cámara, dexó por sucesor en su Casa,

En 17 de Junio se dió título de Vizconde de Santa Marta á 
Don Antonio de Robles y Guzman.

A ñ o  16 3 1*

Año 1632.

En 30 de Enero se dió título de Conde de Acarcollar para 
los hijos primogénitos del Conde de Olivares , Duque de S. Lu-> 
car , y de los que poseyeren la Casa y Mayorazgo de San Lucar.

En 31 de Enero se dió título de Marques de los Truxillos á 
Don Antonio Alvarez de Boorques del Consejo de Hacienda.

En 6 de Marzo se dió título de Vizconde de la Villa de Mi- 
ravalles á Don Pedro áe Granada Venegas.

En 37 de Marzo se dió título de Vizconde de Casa palma á 
Don Francisco de Córdoba.

En 16 de Abril se dió título de Vizconde de Montalvo de Ca
mero V iejo á Don Juan de Castro y Castilla.

En 17 de Agosto se dió título de Marquesa de Tarazona á 
Doña Isabel de Zííñiga , hija de Don Baltasar de Zúñiga, en lu
gar del que tenia de la Villa de Monterroso.

En 19 de Octubre se dió título de Marques de Valparaíso á 
Don Francisco González de Andia y Razaba!.

Otro de Vizconde de Cerralvo á Don Juan de Vargas.
En 2 de Noviembre se dió título de Vizconde de Monasterio 

á Octavio Centurión. Y en 12 se. le dió título de Marques de 
Monasterio.

En primero de Diciembre se dió título de Vizconde de Jas 
Torres á Don Iñigo de Córdoba y Mendoza.

En 17 del dicho se dió tíiulo de Marques de Miranda de Auta 
á Don Juan Fernandez de Córdoba y Coalla.

En 31 se dió título de Vizconde de la Hoyosa á Don Alonso 
de Lanzor.



En 28 de Marzo se dio título de Vizconde de la Villa de 
Puertoliano á Don Luis Laso de la Vega»

Año 1634.

En 24 de Agosto se dió título de Marques de la Villa de Cer- 
deñosa á Don Diego de Guzmart»

Año 1635*.

En 8 de Enero se dió título de Duque de San Lucar la Mayor 
para el poseedor que fuere del Estado y mayorazgo que el Con
de Duque Fundare*

Otro de Conde Duque de Olivares al poseedor de la Casa 
del Conde.

En 9 de Septiembre se dió título de Marques de la Villa de 
Morata á Don Gaspar de Guzman, hijo primogénito del Mar
ques de Leganes para s í, y los que fueren primogénitos de la Ca
sa y mayorazgo del Marques su padre»

En 4 de Diciembre se dió título de Conde de Santa Cruz de 
la Sierra á Don Baltasar de Chaves y Mendoza , para si y los que 
fueren poseedores de la Casa y mayorazgo de Don Juan de Cha
ves su padre, del Consejo y Cámara , y Gobernador del de 
Ordenes.

En 1 $ de Diciembre se dió título de Marques de Palacios í  
Martin de Guzman»

A n o  1 6 3 3 .

Año 1636»

En 28 de Abril sé dió título de Conde de Montálvo i  D. Juan 
de Castro y Castilla, para él y los sucesores en la Casa de los 
Castros.

En 19 de Septiembre se dió titulo de Marques de lá Villa de 
Valero k Don Juan Manuel Manrique de Zúñiga , hijo segundo 
del Duque de Bejar , para sí y los poseedores que fueren del Ma
yorazgo que en él fundó el Duque su padre.

En 20 de Octubre se dió título de Marquéis de San Martin de 
la Vega á Don Francisco de Cabrera y Bobadilla, hijo del Conde 
de Chinchón»

Año
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En 3 de Febrero se dió título de Vizconde de la Villa de Pie 
de Concha á Don Juan de Isasi , Maestro del Principe nuestro 
Señor, para él y los sucesores en su Casa.

En 4 de Mayo se dió tirulo de Vizconde de la Villa de Ribas 
á Don Joseph de Saavedra , para sí y los poseedores de su mayo-* 
razgo.

En 11 de Agosto se dió título de Marques de Solera á D. Die
go Benavides de la Cueva , hijo Mayor del Conde de Santiste- 
ban, para los hijos primogénitos de la Casa del Conde su padre«

Ano 1638,

En 17 de Febrero se dió título de Vizconde de la Villa de 
Sen toñera á Don Carlos de Ibarra.

En 37 de Septiembre se dió tirulo de Vizconde de la Villa de 
Parda de Flores á Don Pedro Alonso Flores de Montenegro, 
para él y los sucesores en su Casa.

En 16 de Noviembre se dió título de Conde de la Villa de 
Villalobos al Marques de .Cerralvo para que goze de el primo
génito de su Casa y Mayorazgo.

En 14 de Noviembre se dio título de Conde de la Villa de Pie 
de Concha á Don Juan de Isasi Idiaquez, Maestro del Príncipe 
nuestro Señor.

Año 1637«

Año 1639,

En 24 de Febrero se dió título de Marques de la Villa de Agui
la á Don Juan de Silva que casó con Doña María de Toledo, Da
ma que fué de la Reyna para s í, y ios hijos primogénitos deste 
matrimonio , y no los habiendo para los de la Casa de Monte- 
Mayor.

En 8 de Agosto se dió título de Conde de la Villa de la Cor-» 
zana á Don Diego Hurtado de Mendoza.

Año 1640«

En x $ de Enero se dió título de Adelantado Mayor perpetuo 
de las Provincias de Guipúzcoa al Conde Duque de San Lucar.

En 9 de Junio se dió título de Vizconde de las Algeciras de
Or-



Omachuelos á Don Alonso Antonio de Hozes y Córdoba, hijo de 
Don Lope de Hozes y Córdoba.

En 20 de Julio su Magestad hizo merced al Duque de Medí- 
na-Sidonía i que ha casado con Doña Juana de Córdoba, hija 
del Marques de Priego , de titulo de Marques para el hijo que 
tuviere deste matrimonio.

En 21 de Julio se dió título de Conde de Hornachuelos i  
Don Alonso Antonio de Hoces y Córdoba , hijo de Don Lope de 
Hozes.

En 10 de Septiembre se dió título de Conde de la Villa de 
Torralva á Don Diego de Córdoba.

Ano 1641.

En 2; de Julio se dió título de Marques de Ribas á Don Jo- 
$éph de Saavedra para s í, y los poseedores de su mayorazgo.

En 30 del mismo se dió título de Vizconde de Pezuela de 
las Torres á Bartolomé Espinóla.

En primero de Diciembre se dió Título de Marques del Almen- 
dralejo á Juan Francisco Sierra.

Afío 164IÍ

En 13 de Febrero se dió título de Conde de Portillo á D. Agus
tín Sarmiento de Sotomayor*

En 30 del mismo se dió título de Conde de Pezuela de las Tor* 
res á Bartolomé Espinóla.

En 14 de Marzo se dió título de Marques de San Martin de la 
Vega á Don Francisco Fernandez de Córdoba y Bobadilla , hijo 
del Conde de Chinchón.

En 1 $ de Septiembre se dió título de Vizconde de Boornosá 
Don Diego Ramírez de Haro,

En 10 de Octubre se dió título de Marques de Mayrenaá 
Don Enrique Felipe de Guzman.

Año 1643*

En 20 de Enero se dió título de Marques perpetuo de Carace- 
na á Don Joseph Castejon para él y los sucesores en su Casa.

En primero de Febrero se dió título de Marques de Campóte- 
jar á Don Pedro de Granada.

En 24 de Agosto se dio título de Conde de Priegueá D. Bal
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tasar de Sequiroz, Silva y Sotomayor , sobrino del Arzobispo in 
quisidor Geuerai.

4 8 1

Año 1 644*

En 22 de Junio se dió título de Conde de Boornos á Don
Diego Ramírez de Haro.

En 13 de Julio se dió título de Marques de Tenorio á D. Juan 
Fernandez de Sotomayor y Tima.

El mismo día se dió título de Conde de Crescente á Don Bal
tasar Fernandez y Lima de Sotomayor, hijo mayor dtl dicho 
Don Juan Fernandez de Sotomayor.

Año 1 645’*

En 17 de Enero se dió título de Conde de Fontanara i  Don 
Christóval de Benavente y Benavides.

Año 1646.

En 18 de Mayo tuvo por bien su Magestad se continué el tí
tulo de Marques de Orellana en Don Rodrigo de Orellana y To
ledo y sus sucesores.

En 16 de Agosto se dió título de Vizconde de Caseda á 
Don Francisco de Meló.

En 7 de Septiembre al mismo se dió título de Marques de Ve- 
llisca.

Año 1647.

En 13 de Mayo se dió título de Vizconde de Fafiñanes í  
Don Gonzalo de Valladares Sarmiento.

En 20 del dicho se dió título de Marques de la Villa de Al- 
bolote al Conde de Santacoloma.

Este dia se le dió título de Vizconde de Valdepeñas.
En primero de Septiembre se dió título de Vizconde de la Ve

ga á Don Pedro de Silva y Mendoza.
El mismo dia se dió título de Marques de la Vega á Don Pe

dro de Siiva y Mendoza en consideración de ios servicios de 
Don Felipe de Silva su tío , á quien nombró por su heredero.

En 20 de Septiembre se dió título de Vizconde de Castejon á 
Don García de Beamonte y Navarra.

En 6 de Noviembre se dió título de Almirante mayor de Css-
Ppp tí-



tilla  al D u q u e de M edina de R irse e o  D on Ju an  E nriquez de Ca
brera ( por vacación  del A lm irante su padre.

En 31 de D iciem bre se dió títu lo  de C on d e d e la  Vega de Se
lla  á F e rn á n  D u q u e de E strad a.

Año 1648.

E n 6 de A g o sto  se dió títu lo  de M arq ues de V alenciana á 
D on  A lonso O ttiz. de Z ú ñ ig a  , y  esta m erced se hizo el año de 
163 9  hasta que constó haber cu m p lid a  con  una leva  de trecientos 
hom bres.

En 31 d e  A go sto  se dió títu lo  d e  C o n d e  d e  Am arante á 
D o n j u á n  de Lem os.

En 8 de Septiem bre se dió títu lo  de C o n d e de G uaro á 
D o n  Ju an  Chum acero y C a rrillo .

En 21 de D iciem bre se dió títu lo  d e  V izco n d e  de San Pedro 
M ártir de la V e g a  del R e y  á D o n  G a rc ía  de V aid es O sorio .

Año 1649.

E n 3 de E n ero se dió  títu lo  de M arques de San L eon ardo á
D on G on zalo  F ajard o.

En 30 de M a y o  se dió títu lo  de C on d e d e M a rce l d e  Peñalva 
á  D an G arcía  de V a id es O sorio.

E n 7 de Ju n io  se dió títu lo  de M arques d e  la  V illa  d e  R o 
bledo de C h áv ela  á  D o n  Joseph Strata .

E n 20 d el d icho se dió títu lo  de M arq u es de San taella  á 
D o n  D iego  de A g u a y o  G o d o y  y M anrique.

En 26 de Septiem bre se dió títu lo  de C on d e d e  Y e b e s  á  Juan 
Esteban Imbrea»
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Año ióyo.

E n 2t de M a rzo  se d ió  títu lo  de C o n d e  d e V illa lv illa  á 
D on Juan Fran cisro  B a lv i.

En el mes de O ctubre se dió títu lo  de V iz c o n d e , y  Conde 
de Lences á D on Pedro V ille la .

E n  21 de N oviem bre se dió títu lo  d e  V izco n d e  d e  U rsua z  
D o n  P ed ro  de U rsua.

E l mismo dia  títu lo  de C o n d e  de X e re n a  a l G e n e ra l D on  Pe
dro de Ursua»

Año



A n o  i 6 f i *

En 26 de M arzo  se dio  títu lo  de M arques d e la  V illa  de 
C irn p o -R e a l para el prim ogénito de la C asa d el C o n d e de O lía te .

El mismo día se le dió títu lo  de V izcon d e de N o g u e ru e la  á  
D on  F ran cisco  M anso , A rzobispo de B u rgos.

El mismo dia se dió títu lo  de C on d e de H ervías al d ich o  D o n  
F r  in cisco  M  tnso , A rzobispo d e B u rgos , ó el sobrino que se 
nom brase y  elig iese por heredero de su C asa.

En 24 de D iciem bre se d ió  títu lo  de V izcon d e de Q u in tan U la  
d e  F1 ores á  D o n  G ab rie l F lo re s  O sorio  para sí y  los sucesores 
en su C asa.

A n o  1 6 5 2 .

En 2a de M arzo  se dió títu lo  d e  V izco n d e de M endínueta á 
D o n  L uis A lfonso de V eam onte y  N a v arra  en aquel R e y n o  , y  
con  preem inencias del de C astilla .

En 28 de A bril se dió títu lo  de M arquesa de V illa ru b ia  d e  
L a n g re  á D ona Antonia M aría  de V e g a  O ta ñ e z , c u y a  diz que 
es la C asa de O tañ ez , por haber sucedido en la m erced que su 
M agestad  tenia hecha deste títu lo  á D on Juan  G a ra y  O ta ñ e z , V i -  
r e y  y C apitán  gen eral que fué del principado de C ata lu ñ a .

En 14  de A b ril se dió títu lo  de C on d e de A blitas en el R e y -  
no de N a v a rra  á D o n  G aspar E nriquez de la C a n a .

En 8 de Septiem bre se dió títu lo  de M arques d e O lin as á 
D o n  F ra n cisco  de O ro zco  M arques d e  M ortara.

A ñ o  165^3.

E n  21 de J u n io  se dió títu lo  de M arques de la  V illa  de G ue* 
vara  para el prim ogénito d e  la  C a sa  d el C on d e de O ñ ate  en lu 
g a r  del que se le dió ántes.

E n  26 de M arzo  se d ió  titu lo  de C on d e de la V illa  de C am p o 
R e a i á D on Iñ igo  d e  G u e v a r a , para él y  los que fueren poseedo
res del m ayorazgo  que fundó el C on de de O ñ ate D on  Iñ igo  Ve
je z  de G u ev a ra  para e l segu n d o gén ito  d e  la  C a s a  de O ñ a te .

A n o  1 6 ^ 4 .

E n  28 d e M a rzo  se dió títu lo  de V izc o n d e  de la Puebla de los 
Infantes á D o n  L u is  X im enez d e  G o n g o r a  > que es el de que su

Ma-



M a g e sta d  hizo m erced al M arques de T ru x illo s  D . A ntonio A lvarez 
d e  Boorques en conform idad de la transacción hecha ent re él y 
e l  M arques D on  Alonso su h i j o , y autos del C onsejo.

E n  21 de Septiem bre se dió títu lo  de C on de de M aced a á 
D o n  Alonso de Lanzos y  A n d ra d e .

En 13 de D iciem bre se dió títu lo  de V izco n d e de Barrante á 
D o n  M auro de M endoza y  S o to m ayo t.

Año 16;/*

E n  7  de M arzo  se dió títu lo  de M arques de V illa -G a r c ía  á 
D o n  M auro de M endoza y  S otom ayor para él y  ios sucesores en 
e l m ayorazgo  que fundó el A b ad  D on R od rigo  de M en d oza y So- 
tom ayor , hijo de la C asa de V is ta - A le g r e ,

Año iójó.

E n  3 de A b ril declara su M agestad  que la C asa de C órdoba 
del M arques de P riego  es una de aquellas que se cubren por pre
rogativa  de G ran d e de prim era clase.

En 10 de D iciem bre se dió títu lo  de V izco n d e  de V illa -N u e v a  
de Cárdenas á D on  P ed ro G ó m ez de C á rd e n a s, para él y  ios su 
cesores en su C asa.

4 8 4
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I

A L  Q U E  L E Y E R E .

Inscribió  el Doctor Pedro Salazar de Mendo
za, Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia de 
Toledo, el Origen de las Dignidades Seglares de 
Castilla y León , asunto copioso y  bien recibido en 
España, por carecerse hasta de aquellas noticias, 
aunque no retiradas á los eruditos y  noticiosos, es
condidas al común de la nación. Obra aplaudida ya  
por la materia que contiene, ya por el crédito de su 
A u to r, conocido por sus escritos genealógicos, en 
que le juzgan excelente. N o le defendió esta general 
aceptación de algunas calumnias publicadas contra 
los méritos de su pluma. Decian haber omitido mas 
dignidades, que eran las ilustradas, y que no se ex
playó en las principales, como lo merecían sus ex
celencias, contando por notable y exemplar de las 
demas la de Grande de C astilla, pues la describe 
en pocos renglones, con ocasión de ilustrar la de 
Duque; donde la demasiada brevedad pareció mas 
omisión afectada, que olvido: ó por ventura fue 
cuidado escribir en aquella forma de la Grandeza, 
por excusar el empeño ( si se dilataba en su descrip
ción) de complacer á muchos, ó de ofenderlos. Y  
aunque después otros eminentes varones en diferen
tes discursos y memoriales, que se leen impresos y  
manuscritos, escribiéron desta Dignidad, fué con 
rezelo y  moderación igual al ánimo que mostrá- 
ron en discurrir los primeros sobre materia tan 
llena de atenciones y peligros, como nueva y con
fusa por la variedad de opiniones de su verdadero 
origen. Y  por ser enfermedad común de las his
torias de nuestros tiempos disputar y  dudar las co

is a sas



sas conocidas y  manifiestas, como las escondidas y 
retiradas en la confusión de las pasadas edades; uni
versalmente se discurre de la Grandeza sin las noti
cias, que procuramos manifestar por medio destos 
apuntamientos. Si el modo y estilo merecieren la 
atención de los estudiosos, continuaremos lo que 
mas copioso se previene del mismo asunto, adorna
do de otras memorias que no se pueden publicar en 
la brevedad, con que procuramos satisfacer el deseo 
de los que buscaron esta Dignidad en Salazar de 
Mendoza; para que logren quanto de ella se ha po
dido averiguar por nuevo, ó por vulgarmente igno
rado. Con escritores y exemplares modernos compro
bamos lo mas que aquí se refiere: así porque la Dig
nidad de Grande, si la consideramos en el estado y 
punto que hoy tiene, es de siglo y  medio de edad: 
como también para que los sucesos de nuestros 
tiempos en esta materia de la Grandeza sirvan de 
exemplo á la posteridad. Pues ni todo lo que obrá- 
ron nuestros pasados se debe imitar, ni faltan hoy 
cosas que desmerezca la estimación de los futuros 
siglos: pues lo que ahora veneramos por antiguo, 
nuevo fue en sus principios; y lo que defendemos con 
exemplos, servirá de exemplo en las edades ve
nideras.

1

\
PRI-



p r i m e r a s  n o t i c i a s
3

que se hallan de la Dignidad de Grande en 
las Leyes, é Historias destos Rey nos.

DISCURSO PRIMERO.

HXsa nuestro Idioma con freqiiencia desta voz 
Grande, para significar todo lo singular, excelente y ad
mirable, aplicándola, como el Latino, sin difetencia al
guna en buena, ó en mala parte.

En nuestro asunto se usurpa esta dicción para mani
festar que el noble poderoso esclarecido goza del lugar 
mas inmediato que hay en la inferior clase de vasallo 
á la superior de soberano, manifestando la mayor Dig
nidad con que la Monarquía de España premia sus be
neméritos.

Las excelencias de la Grandeza no se pue’den co
nocer fácilmente, si no se explican primero sus pre
rogativas , de que trataremos después de haber discur
rido en el origen de establecerse la estimación que hoy 
tienen.

Aunque vemos por donde corren los ríos cauda
losos y profundos; por la mayor parte ignoramos de 
donde nacen: a s í, pues , la Dignidad de que tratamos, 
aunque conocida por sus excelencias, esconde su ver
dadero principio, por el largo curso de siglos que ha 
gastado en establecer lo inaccesible del lugar que ocupa.

Consideradas las cortas noticias que nuestras His
torias dan de la Grandeza, parece que también son 
efectos del tiempo, y que su mucha antigüedad las en
cubre; como acontece á los sucesos muy ancianos, 
que están mas sujetos al olvido. Pero como nuestro 
intento es escribir los privilegios mas principales desra 
Dignidad, y que se alejan menos de nuestros días, sin



escudriñar por menor los que tuvieron los señores Es
pañoles en otros siglos: diremos solamente, que la 
Grandeza se subrogó en otras Dignidades, que le fue
ron iguales, ó semejantes en España, como lo persuade 
la memoria que en los Escritores (i) se conserva de los 
Magnates, Godos, Electores de sus Reyes, y partíci
pes de todos los mayores oficios del Reyno, á quie
nes las leyes del Fuero Juzgo, Concilios, é Histo
rias (2) nombran por los primeros Príncipes seculares 
de la Corona, á cuya sucesión eran llamados á falta 
de la estirpe Regia, sin hacerse mas esclarecidos por 
otro aditamento de Dignidad, ó T ítulo, aunque ya los 
conociese (3) aquel siglo, cuyos nombres quedáron su
mergidos con la bárbara inundación de los Arabes;

des-

4 Discurso primero.

(t) Bobadilla lib. 2. cap. t n u m.  38. dice: Que tos Magna- 
tes no solo significan los que son Grandes, pero que individualmen- 
te Magnate es lo mismo que Grande de España: Molina de fprimo- 
gen. lib. 1. cap. a. num. 13. Palac. Rub. de obtent. & retent. Regni 
Navar. p. 6. §. 9. A rubros. de Mor. lib. 13. cap. 14. de su Histo
ria* Magnates, quiere decir Grandes; y este fu e el origen de este 
Título, que con mucha dignidad, y preeminencias hasta ahora dn- 
ra en España: Saladar de Mendoza lib. 1. cap. 9. de las Dignida
des, jason de Antef. vers. 14. observ. i. num. 14. Capifio Latió 
in addit. ad decis. 3$. num. 17. lib. 2.

(2) Lib. 2. tit. de la elección de los Reyes en el Fuero Jux- 
go. Conc.Tolet. 4. cap. 74.. Nullus apud nos suaprasumptione Reg- 
num arripiat, Se» Sed defuncto in pace Principe, Primates toúus 
gentis cum Sacerdotibus successorem Regni consilio communi cons- 
tituant. Et in quinto Tolet. Concil. cap. 3. D. García de Loai- 
sa, ibi: Lucas Tudens. in histor. Prooemium de antiquís. libr. qui 
Fuero Juzgo nuncupatur, in 1. 2. & 4. Molin. de primogen. lib. 1. 
cap. 2. num. 11. D. Diego de Saavedra histor. Got. cap. i4.fol. 211. 
& cap. 30. fol. 458. & in aliis per mult.

(3) Joan. Vaseo in Chronic. Hipan, tom. 1. cap. 22. ubi quod 
actis antiquorum Concilíorum inscribí solitum erat: Ella Comes9&  
DaXj  Frandilla Comes &  Dux. En que es de advertir, aunque de 
.paso, como en aquellos tiempos los Magnates firmaban primero la 
Dignidad de Conde, que la de Duque. Notólo Puente, Convenien
cia de las dos Monarquías lib. 2. cap. 13. §. 2. in margine.



después restituidos por los ya olvidados Españoles en 
la aspereza de los montes de Asturias, los llamó Ri- 
cos-Homes la sencillez de aquella edad, y en estos quie
re el común sentir de los eruditos (i) se vea la mas pa
recida imágen de la Grandeza moderna. Pero si aten
demos á lo que dice el Rey Don Alonso el Sabio, 
diñniendo al Hijodalgo, que es bijo de bien, y que és
te tal puede ser en verdad dicho Rico-Home (a); y 
que hablando del Rico-Hom e, dice: Ricos-Hombres, se
gún costumbre de E spaña , son llamados los que en las. 
otras tierras dicen Condes, ó Barones [i) > quando es cier
t o ,  que en todas las Provincias de Europa no signi- 
ficáron los Barones y Condes las primeras y supe
riores Dignidades, aunque significasen los Nobles »Se
ñores de vasallos , no parece que este nombre es Dig
nidad tan sublime, pues aun el Rey Don Alonso el 
Onceno en su Historia iguala los Ricos-Homes á los 
Hijosdalgo (4), y el crédito que le atribuyen de con
firmar los Ricos-Homes los privilegios, se minora, con

que
(1) Ambros. de Morales, p. 3. en el Discurso del linage de 

Santo Domingo, fol. 233. Y deste argumento usan Aponte, y to
dos los que escriben de linages. Bobadilla, lib. 2. d. cap. 1. num. 31. 
Guardiola, tratado de la Nobleza, cap. 40. fol. 112. Moreno de. 
Vargas, tratado de la Nobleza, diseurs. 13. num. 10.

(2) In 1. 6. tit. 9. & in I. 2. tit. 21. part. 2.
(3) L .  10. tit. 2Ç. part. 4. &  ibi Gregor. López in verb. Boro- 

mes glos. 2. donde dice: E t ideo de consuetudine,.(¡t de communi usu 
loquendi solemos appeltare Barones, Dominos, &  Patronos oppido- 
ru m ,(S  Castellarum, secund. Francise. Curtium deFeudis 2. part, 
fol. 7. col. 4. vers. Sed quia, & late de Baronibus, Mastrill. de 
magistratib. lib. 4. cap. 1. & 2. donde hace distinción de la Digni
dad de Baron in genere; y en ésta se comprehenden quantos poseen 
territorios con qualquiera Dignidad que sea, aut inspecie, que es 
Dignidad inferior á la de Vizconde, aunque muy usada en Italia y 
Alemania, Vid. d. cap. 2. num. 36. &  40. &  in cap. 14. num. 10. 
Capiblanco ,de Baronibus, cap. 1. 2. & 3. Olea, de cessionejur. 
tit. 3. quaest. 6. num. 2 f.

(4) C orón ica  d e l R e y  D o n  A lo n so  e l  O n cen o , fo l. 1 5 7 .
col. 3.

Discurso primero. e



que también confirmaban Abades, Presbíteros, Ca
pellanes, Conmistas ( i ) , y  otras personas que seguían 
las Cortes de los Reyes. Y  si es cierto indicio para 
Conocerse lo ilustre de una Dignidad, el orden con 
que el Rey la menciona en alguna le y , privilegio ú 
otro instrumento, en concurrencia de otras. En una 
ley (2), que promulgó el Rey Don Juan el Primero 
en Guadalaxara, pone los Ricos-Hombres después de 
los Infantes , Duques, Condes, Maestres, Priores y 
Marqueses, anteponiéndolos solamente á los Caballe
ros y Escuderos.

Pero lis memorias antiguas, que de los Grandes 
se hallan en las leyes é historias de Castilla, significan 
con poca ó ninguna diferencia los mismos que hoy 
conocemos por tales. Y aunque comunmente se afir
ma con Santo Tom as, y  o tro s(3), que en Castilla

s e

6  Discurso primero.

(1) Puente, Conveniencia de las dos Monarquías, lib. 1. c. 13»
§. 2. pag. 81. ibi: Confirmaban todos los Caballeros , que gobernaban 
ios lugares de importancia, y Fronteras del Reyno$y allí dice, que 
confirmaba el Presbítero.

(2) L. 1. tít. 14. lib. 8. de la Nueva Recopilación , y hoy per
manece este monumento en el estilo con que se despachan las 
Cédulas Reales, quando hablan con las Dignidades destos Rey- 
nos, pues se dice á los Infantes, Duques, Marqueses, Conde#, 
y Ricos Hombres, &c. Y las Dignidades y preeminencias se co
nocen y distinguen de las demas ab ordine litterae, &  titulo- 
rum, Doctores in 1. i. íF. de statu hom, & in 1. i. ff. si cert. pe
tar. Everard. in loco ab ordine rubricai, donde refiere una doc
trina muy singular de Bartulo. Idem Bart. in 1. Imperium, fF. 
de jurisdìct. omnium judie. & cons. $i. num. 3$.

(3) De regimin. Princip. lib. 3. cap. 22. In H i spani a omnes 
sub Rege Principes Rici bomines appellantur, Beuter. lib. 2. cap. 
38. de los Ricos-Hombres, Guardiola, d. cap. 40. Bobadilla, d„ 
cap. 16. n. 38. Sess. decís, t. num. 4. D. Joseph Pellicer, Coro- 
nista mayor, en un memorial por el Duque de Montalto, fol. 7« 
num. 9.

De las Dignidades de los Ricos-Hombres Tuifados, Gardirw 
ges, Sayones y otros, vide Alderete, origen de la lengua Caŝ > 
rellana, lib. 2» cap. 2. pag. 1 63,



se llamiron Ricos- Homes los que hoy tienen calillad 
de Grandes, porque las mhnus historias hablan de 
la Ricohombria, como de la Dignidad mas principal 
después de la Regia} se debe considerar, que siendo es
ta Dignidad peculiar y genérica á la primera y mayor 
nobleza destos Rey nos, la poseían muchos, que no 
fueron llamados Grandes: siendo cierto que no ve
mos apellidado alguno por Grande, que no fuese Rico- 
Hombre. Y así será legítimo argumento, que poseyén
dola una familia , pruebe ser ilustre y titular (1), y de 
la primera gerarquía de la Nobleza de España (z). Y  
esto consta con evidencia, pues será raro el Título, 
que no descienda de Ricos-Hombres confirmadores de 
privilegios. Y en este sentido parece habió un insigne 
Prelado, diciendo ()) : Antiguamente en España , señala- 
dómente en Castilla y León ,  á todos los. grandes señores 
llamaban Ricos-Homes; entiéndanlo por si los Duques y  
Condes, y  todos los otros grandes señores. Y si reparamos 
en los Grandes que se conocen (de los naturales de 
Castilla decimos ) se puede afirmar, que sus pasados, 
además de Ricos Hom es, eran llamados Grandes de 
la general estimación de las gentes (4.). Y  en este nú
mero se contaban los emparentados con la sangre Real, 
y los que poseían Estados y Casas poderosas, hallán
dose tal vez algunos Ricos-Hom bres, que ganaban 
sueldos de los otros Grandes, como se vio en el en-

tier-

(1) Ambrosio de Morales en el linage de Santo Domingo, 
fol. 33;. Bobadilla, dicto cap. )6. num. 38. Y es muy singu
lar á este propósito lo que dice Joan. García de nobilit. glos. 16. 
num. ao. tratando del Hijodalgo de solar conocido, que no se 
puede llamar con razón Rico-Hombre el que no tuviere solar.

(2) El mismo Joan. García en la glos. t8. num. 20. refie
re muchos y notables exemplares, & num. 31.

(3) D. Alonso de Cartagena en su Doctrinal de Caballeros, 
título de los Ricos-Homes.

(4) D esto se pudieran traer tantos exem plos c o n o  b ay  C o 
ránicas.

Discurso primero. 7

h



tierro del Conde Don Rodrigo González Girón, 4 
quien acompañáron ocho Ricos-Hombres de Castilla 
que llevaban su acostamiento, sin gran copia de Ca
balleros generosos (i)*

Ni todos los Ricos-Hombres’podian traer pendón 
y  caldera, por ser esta prerogativa de solo los Gran
des, como lo funda un A u tor, diciendo (2): Pero no 
porque uno fu ese  Rico-Hom bre, luego podía traer pendan y  
caldera , que era permitido solamente á Grandes Ricos-Hom
bres. Y pone por exemplo á Don Alvar N uñez, á quien 
el Rey Don Alonso el Onceno, en lo que tocaba al 
pendón y caldera, le hizo Conde de Trastamara, Le
ntos y Sarria. Y  aunque no se niegue que la dignidad 
de Rico- Hombre la daban los Reyes por singular mer
ced, como se prueba déla C orónica(3)del Rey Don 
Pedro el Justiciero: pues Don Alonso Fernandez Coro
nel, señor de muchas Villas y Castillos, deseaba alcan
zar título de Rico-Hombre, y se lo eoncedió el Rey, 
á instancias de su privado Don Juan Alfonso de Ah- 
burquerque, dándole justamente pendón y caldera. Siem
pre la gracia de la Ricohombría se hacia á las personas, 
y no á las familias (4); siendo así, que este nombre, 
Grande, aunque no fuese merced de los Reyes , ni 
hubiese despacho, que se llamase de Grande, le daba 
la estimación universal á las familias que se descollaban 
éntrelas demas del Reyno, con poderosos Estados, ó

ex-

(1) Refiere este exemplar Don Antonio de Mendoza, Secre
tario de Cámara de el Rey Filipo Quarto, en tin papel que es
cribió sobre los Títulos, y Grandes, y que corre manoescrito 
fol. mihi 1 o. que le tomó de Guditl en el Compendio de los 
Girones, cap. 3.

(2) Joan. García de nobilit. d. glos. 18. n. 21. & seq.
(3) Corónica del Rey Don Pedro de Castilla afio 2. cap. 20. -
(4) Don Antonio de Mendoza en el papel otado prueba, que 

lo mismo sucedía en los Títulos de Duque y Conde, que no pasa
ban de las personas á quien se había hecho la merced, si los Re
yes no la hacían de nuevo á sus descendientes, ó transversales.
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excesivos favores de los Príncipes, con que su auto
ridad y poder les grangeaba un lugar superior entre 
los Ricos-Hombres, que continuándose en sus Casa?, 
las hacia venerables con el tiem po, si el tiempo que 
ks dio la estimación, no se la quitaba con la varie
dad de sus accidentes. ¿Quien podrá negar, que en el 
reynado de Don Enrique el Segundo eran Grandes los 
poseedores (1) de las tres Casas, de Haro, Lara y Cas
tro ? < Y quién no confesará, que en los términos dé 
Castilla y León habia mas Ricos-Hombres, que hay 
Grandes hoy en toda la dilatada Monarquía de España? 
Contando los Historiadores antiguos por Grandes i  
muy pocos señores en número proporcionado á los 
que conocemos cubiertos de sola esta Corona.

Hoy permanecen muchos, que heredaron la Gran
deza por continuada sucesión; y así diremos, que si 
los Reyes no instituyéron esta Dignidad, fré inventada 
por la voz general, uso y costumbre (2), dándole tanto 
ser y estimación, que no se ofrece mas urgente ra
zón, para que el invicto Emperador Carlos Quintóla 
dexase conocida, é ilustrada con el mismo nombre de 
Grandeza que antes tenia: que haberle caliñcado por 
propio della sola la derivada costumbre (?) de nues
tros mayores, que la llamáron así: pues en todos tiem

pos
(1) . Coránica del Rey Don Enrique el Segundo, afío 8. cap. i r. 

fol. 152.
(s) Ludovicus Rodulfinus de origine Ducum Italia;, n. 334. 

& 2J2. Purpurat. in 1. 1. n. 312. ff. de offic. ejus, & Tiraquel. 
de noblit. cap. 20. num. ; 5. Solorzan. de Jure Indiarum p. 2. 
lib. 3. cap. 20. num. 22. Y es tan poderosa para instituir nue
vas dignidades la costumbre, y la sucesión para conservarlas en 
una familia, que dice Alonso López de Haro en su Nobiliario 
tom. 2. lib. 9. cap. 18. que muchos en España, por continuación 
del uso antiguo, se quedáron con las preeminencias, gracias y 
prerogativas de cubrirse delante del Rey , y de llamarse deu
dos de la Corona Real, sin serlo.

(3) Que la costumbre y uso común inventen, y establezcan nue
vas dignidades, lo enseñan los DD. in 1. Athletas, veis. Celsus,

h i «.
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pos fue conocida en estos Reynos, com o lo enseñan 
las venerables leyes de las Partidas, donde el Rey Don 
Alonso el Sabio llama á sus Grandes (i) Altos bornes,
Y para exagerar la estimación, que el Rey debe ha
cer de tales vasallos, dice (2): Pero á los Grandes debe 
poner en los grandes oficios, porque el Rey sea mas noble
mente servido dellos.

En la Nueva Recopilación hablan de los Gran
des algunas leyes promulgadas ($) ántes del Rey Don 
Felipe Primero, por Don Juan el Primero, Don En
rique Tercero, y Reyes Católicos.

En las historias es tan freqiiente el hacer mención 
de los Grandes, con distinción de los demas señores 
de Castilla, que al referir sus acciones y concurren
cias, siempre parece que los anteponen á los Ricos- 
Hombres. Y  se funda esta presunción en lo que escribe 
Pero López de Ayala, Coronista de tres Reyes, que 
en muchas partes con ocasión de juntarse Cortes, ó en 
otras, donde se hallaba la mayor nobleza destos Rey- 
nos , pone en las inscripciones de los capítulos, ó en 
el contexto dellos la distinción referida (4). Y  tal vez 
en esta form a: A los Condes Ricos-Homes, y Caballe
ros. Com prehendiendo en el nombre de Condes sola
mente á los Grandes (5), por no darse el título de Con

de
ff. de his qut notan!, ¡nfam. Alexand. Ludov. decís. 483. ibi. Bel- 
tramin. Gratian. discept. m .  num. 74. a

(1) Ley 4. tit. 18. part. 3.
(2) Ley 2. tit 9. part. 2.
(3) Ley 29. tit. 4 .1. 14. tit. 5. lib. 2 .1.12. tit. 1$. lib. 3 .1. 24. 

tit. 4.1. 2. tit. \6. lib. 6. & tit. 10. lib. 5.I. 15. tit. 8. lib. 9. de la
-N u e v a  R ecopilación.

(4) Pero López de Ayala ¿ Caballero de ilustre sangre, es
cribió las tres Corónicas, que se leen impresas en un volumen 
de los Reyes Don Pedro, Don Enrique, y Don Juan el Prime
ro. En la del Rey Don Pedro año 2. cap. 6 . y 13. afío 4. cap. 11. 
afio j. cap. 27. 30. y 32. 3;. y 39. afio 7. cap. 3. afio 13. cap. 7.
Y  en la del Rey Don Enrique afio j. cap. 10.

(í) Aunque fuese la dignidad de Conde en aquel siglo tam
bién
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de en aquella edad, sino al que era, ó habla de ser 
Grande, como aconteciera con el de Duque en la 
nuestra. Conócese bien el aprecio en que estaba aquel 
título, por la rústica ceremonia de la sopa, que se 
hacia en su creación (i)  , para manifestar la cercanía 
y comunicación que habia alcanzado con la dignidad de 
los Reyes.

£1 mismo Pero López de Ayala en la Coránica 
del Rey Don Juan el Primero reñere en persona de un 
Consejero (2) (de quien el Rey tomó parecer sobre qué 
haria del Infante Don Alonso su hermano, Conde de 
Gijon, que andaba en su deservicio) todos los Gran
des que algunos Reyes de Castilla sus ascendientes ha- 
bian muerto en sus Palacios sin forma de juicio, en

que

bien personal, como la de Rico-Hombre, después se continuáron 
los Títulos de Duque y Conde en las familias , como se continua* 
ba la Grandeza, siendo los primeros Títulos perpetuos destos Rey* 
nos los Condes de Medinaceü y Niebla, y luego de Benavente 
y Valencia, hasta que el Rey Don Juan el Segundo dió diez y 
nueve Títulos, y Enrico Quarto veinte y dos, todos perpetuos, 
y todos á hombres de gran estado y sangre; y que muchos de Dos 
se llamaban Grandes, y lo quedáron, y lo son ahora. El Rey 
Don Fernando el Católico también dió muchos Títulos, y cinco 
de Duque á otros tantos señores, que ya eran Grandes. Don An
tonio de Mendoza en el papel citado fol. 16. Salazar de Mendoza 
en el Título de Conde.

(1) Cuenta esta ceremonia la Corónica de el Rey Don Alonso 
el Undécimo, quando el Rey hizo á Alvar Nuñez, Conde de Tras* 
tamara, é de Lemos, y de Sarria, cap. 84. fol. 39. y Bobadilla d. 
lib. a. cap. ió. num. 31. Y que la Dignidad de Conde sea antiquí
sima en nuestra España, y ántes que la de Duque y Marques, se 
prueba de la misma Corónica en el cap. 63. y lo refiere García de 
Nobilir. glos. 48. §. 3. num. 69.

(3) El intento deste Consejero era disuadir al Rey, que no cas* 
tigaseal Conde de Gijon su hermano, sin oir sus disculpas; y para 
esto le propone algunos exemplos de Grandes, muertos sin ser oí
dos, y los daños que dello se siguiéron, y pone las personas y sus 
dignidades, que prueban bien nuestra opinión, como se podrá ver 
«n el cap. 9. del año 7. Corónica del Rey Don Juan el Primero.
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que pudiesen ser oidos contra las culpas que les opo» 
man} y desde el Rey Don Alonso el Segundo, no 
pone alguno hasta su tiempo con él nombre de Grande, 
que no fuese hermano de loŝ  R eyes, ó  señor de Viz
caya , ú otro Estado , poseído solamente de Gran
des. Ricos-Hombres: y pone también algunos Maes
tres de las Ordenes Militares. Y  siendo tantos los que 
hizo matar en aquella forma acelerada el Rey Don 
Pedro, cuenta solamente por Grandes á Don Fadri- 
que su hermano, Maestre de Santiago, y á Don Juan 
Infante de Aragón su primo.

Persuade también, que la Grandeza y Ricohont- 
bría eran consideradas, como Dignidades distintas, ha
ber dado Título de Grande el Rey Don Juan el Pri
mero , antes de la batalla de Aljubarrota, á Pero Gon
zález de Mendoza, señor de Hita y Buitrago, para 
él y los sucesores en su C asa(i).

Alvar García de Santa María, Coronista del Rey 
Don Juan el Segundo, escribe (2) con la misma aten
ción, los principales que por la nobleza de Castilla 
se halláron en las Cortes, celebradas en Toledo por 
el Rey Don Enrique el Enfermo su padre; pues ha
ce memoria de Don Fadrique Conde de Trastama- 
ra, que después fué Duque de A rjona: y de Don 
Enrique Manuel, primos del R ey: y de Don Ruy 
López de Avalos, Condestable de Castilla: y de Juan 
de Velasco, Camarero mayor del R ey: y de Diego 
López de Estuñiga, Justicia mayor de Castilla: y de 
Gómez Manrique, Adelantado mayor de Castilla; y 
de muchos otros Caballeros y Escuderos. Y  luego pa
ra referir lo sucedido en aquellas Cortes, prosigue 
en otros capítulos, diciendo ( j) :  Razonamiento que se

hi-

(1) Don Antonio de Mendoza en el papel manoescrito citado, 
fbl. 13.

(2) Corónica del Rey Don Juan el Segundo, año 6. cap. i.
(3) In d. Corónica, año 6. cap. 3.4. f. y 12»
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lito  d lot Grandes. Respuesta que diéron los Grandes. 
Y  mas (O adelante escribe el mismo Coronista, los 
Grandes que concurrieron á las Cortes de Guadala- 
xara, donde se hallaba la Reyna Doña Catalina, y el 
Infante Don Fernando de Antequera, y nombra diez, 
cuyos sucesores lo son, como sus antecesores lo 
fueron.

Califica mas ser cierta la distinción superior de la 
Grandeza, el haber sido conocidos en tiempo del R e y  
Don Juan el Segundo nueve señores (2), por la de
nominación de Grandes, entre ^tantos y tan calificados 
Caballeros como tenia Castilla, á quien después llamá- 
ron los Grandes de Don Juan el Segundo. Y  es muy' 
ordinario usar la Corónica deste R ey de la voz Grande, 
en tanto grado, que desde entónces se filé olvidando 
llamar á los mayores señores del Reyno en otra for
ma , si por ventura ántes era lo mismo ser Ricos-Hom
bres, hasta que en tiempo de los Reyes Católicos fal
tó de todo punto la Ricohombría, despareciéndose con 
ella la preeminencia de confirmar lós privilegios (3).

Alonso de Patencia, Córonlsta de Enrique Quarto, 
sigue el mismo estilo, diciendo (4): Todos los Grandes que 
en la Corte se bailaron, viniéron luego á besar la mano por 
su Rey y soberano Señor, y le bieiíron bomenage, según
' ' l*

(1) Ei mismo año 8. cap. $8i Endeviniéron ¡os Grandes dessos 
Reynos, qué se siguen. Et vid. Cap. 69.

(2) Y por esto escribieron alguno*, que el Emperador Cirios 
Quinto no restituyó en la cobertura mas que á estos nueve solamen
te. Madariaga fué de aquella opinion en el libro del Senado, y del 
Príncipe, á quien refuta Don Joseph Pellicer, Coronista mayor, por 
ser de opinion , que fuéron aun mas de doce los que mandó cubtir 
el Emperador, y lo prueba con buen testigo en el memorial por el 
Marques de Priego, fol. 1. n. 3.

(3) El último privilegio rodado que se despachó en España 
por sus Reyes, confirmando en él los Grandes Ricos-Hombres, le 
pone i  la letra Pedraza en la Historia de Granada, p. 3. c. 49.

(4) En la Corónica del Rey Enrique Quarto, p. 1. cap. 1. 
año 1454.
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lis costumbre y futras de España. Los principales que en la 
Corte se bailaron, fuiron Don Juan Pacheco, que después 
fu i  Marques de Vil lena. Do» Pedro Girou su hermano, M it¡. 
tre después de Calatrava. Ruy Díaz de Mendoza, Mayor
domo mayor que fu i del Rey Don Juan su padre. Don Pe
dro, señor de Aguilar, de Priego y de Cañete. E l Mariscal 
Diego Fernandez, señor de Vaena, & c.

Diego Perez dd  Castillo, Coronista ( i)  del mismo 
Enrique, d ice: Los Grandes del Reyno que allí se halló- 
ron, alzaron por Rey al Principe Don Enrique. Y en el 
Título de Duque de Escalona, que este Rey dio á Don 
Juan Pacheco, Maestre de Santiago» se leen estas pala
bras (2). Por quanto es propio de Reyes premiar y engran* 
decer mas d los Grandes de su Reyno. En las vidas, que 
de algunos insignes varones escribió Fernán Perez de 
Guzm an, que vivió en tiempo de los Reyes Don Juan 
el Segundo , y Don Enrique Q uarto, se debe notar, 
que en ninguna ocasión omite llamar Grandes á los se
ñores de mayor Estado, Casa y Linage, á diferencia 
de otros á quienes no concede semejante T ítulo, aun
que fuesen Caballeros muy heredados, c ilustres (3). Con

que 1 * 3
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(1) En la Corónica del Rey Enrique Quarto, cap* 3 .
(3) Título de Duque de Escalona , que el Rey Enrique Quarto 

dió á Don Juan Pacheco, Maestre de Santiago.
En el Título de Duque del Infantado, que los Reyes Cató

licos diéron á Don Diego Hurtado de Mendoza, Marques de 
Santillana, estando en ei Real sobre Toro contra el Rey de Por- 
tugal, en 22 de Julio de 1475 dicen: Que ninguno otro Gran- 
de de nuestros Rey nos en esto non vos iguala, y mas adelante: 
Habernos conocimiento, que vos sois el principal Grande Caballero 
de nuestros Reynos , que conservan nuestro estado» Este Título le 
trae á la letra Alonso Lopes de Haro en su Nobiliario lib. 4« 
cap* 13. fol. 344.

(3) Los escritos de Fernán Perez de Guzman, y en particular 
las vidas de los varones insignes de Castilla, tienen crédito entre 
los curiosos y eruditos: y en prueba de llamar Grandes, y no Ricos- 
Homes ¿ los mayores señores de Castilla, se pueden ver en este 
Autor el cap. 4. in fine, y el cap, p. en el Elogio de Don Diego

Hur-



que se manifiesta, no solo ser muy conocida la Gran
deza en Castilla s pero también que los Historiadores 
modernos, que escriben los sucesos de estos Reynos 
y de sus Reyes , imitáron los Coronistas antiguos, 
quando hablan de los Grandes (1), separándolos de los 
demás Títulos y Dignidades, como se ven en Gari- 
bay (2); que contando como Enrique el Enfermo des-1 
pojó los Grandes en Burgos, nombra los que fueron, Y 
también los de Don Juan el Segundo, Enrique Quar- 
to, y finalmente los del Rey Católico (3), y pone 
veinte y seis > de cuyos sucesores en sus Casas y Esta
dos apenas se hallarán dos ó tres, que no esten hoy 
cubiertos.

Escribe Gerónimo de Zurita (4) el suceso del Mar
ques de Priego, quando detuvo a Hernán Gómez de 
Herrera, Alcalde de Corte, en el Alcázar de Monti
lla, y el enojo del Rey Don Fernando, y como pasó 
al Andalucía á castigarle, y dice : Todos ios Grandes 
procuraban mitigar la ira, que el Rey llevaba, teniendo

por
Hurtado de Mendoza, en aquellas palabrass. Amó mucho á su tina-  
ge y y allegó con grande amor a sus parientes mas que otro Gran
de de su tiempo. Et in cap. i o. & 14. y singularmente en el c. 33. 
donde trata del Rey Don Juan el Segundo, se hallan muchas cláu
sulas en comprobación de lo que vamos fundando.

(1) Beda en la Corónica de los Moros de España, en la parte 
que trata del linage de Sandoval, haciendo memoria de todos sus 
esclarecidos varones, quando habla del Marques de Denía Don Ber
nardo de Sandoval, que fué del Consejo del Rey Don Fernando 
el Católico, y su Mayordomo mayor, dice que siempre le trató el 
Rey como á Grande, asi en los Reynos de Aragón, como en los 
de Castilla.

( 3)  Garibay en la Historia General de España , líb. 1 5 .  

cap. 47-
(3) El mismo, lib. 16. cap. 12. líb. 17. cap. i i .  12. 13. & 14. 

lib. 18. cap. 3.
(4) Este cuerdo y diligente Historiador no pierde de vista en 

sus Anales, mas admirables que dilatados , el Título de Grande ¿ y 
sean exemplos desto lib. 7. cap. 24. 42. & $0. tom. 6. lib. 8. c. to. 
20. 21* 22. donde se trata del Rey Don Fernando el Católico.

c
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por común aquel caso, siendo cometida por Grande.
Juan de Mariana, Escritor célebre ( i) , y que tanto 

afectó la severidad, y la rigurosa observancia de las 
locuciones antiguas de nuestra lengua, que aun el Don 
(vulgar en nuestros tiem pos, y en el suyo á todos) no 
se le da á ninguno , que no halle se le diesen los 
Reyes por merced , ó  las Corónicas por costumbre, 
ó  por otra causa. En muchos lugares de su Historia 
llam adlos primeros señores de Castilla Grandes, sin 
acordarse de los Ricos-Hombres*

Y aunque el común sentir de los eruditos juzguen (2) 
«cr la Grandeza y Ricohombría una sola Dignidad, con 
diversos nombres, y que á los Tuifados ó Magnates 
Codos se siguieron los Ricos-Hombres, y á estos los 
Grandes, usando las leyes ¿ historias destas voces pro
miscuamente , para significar los mayores señores de la 
Corona, y que se reconoce esto mismo en las de Ara
gón y Portugal, donde el poder de los Ricos-Hom
bres (3) no filé inferior al que tuvieron en Castilla los 
Grandes. Con todo eso podremos afirmar, guiados de

las 1 2 3

( 1 )  B asle para exem plar en ta Historia de España d el Padre 
Juan  de Mariana, 1<> que escribe en las vidas d e  los R e y e s  Don 
A lon so el Santo, y D on Sancho el B ravo su h ijo , llam ando Grandes 
á  los mayores señores de C astilla  ,  lib. 14 , cap . $. cap. 8 . 10. y  11, 
y  18. y  así en todos los. que se siguen.

(2) Bobadilla d. cap. 16. num. 37. Gil Ramírez de Arellano 
del Consejo y Cámara de Castilla, en el memorial por el Conde de 
Aguilar, fol. 9. n. 7. Don Diego del Corral, del mismo Consejo y 
Cámara en el memorial por el Príncipe de Esquilache, fol. 2. n. 9. 
Don Juan de Larrea dei Consejo Real, en sus Alegaciones Fisca
les, allegat. 8. n. 2. Don Joseph Pellicer, Coronista mayor en el 
memorial por el Duque de Montalto, fol. 7. n. 9.

(3) Cuenta Zurita, que el Rey Don Alonso el Tercero de 
Aragón decia, que en lo antiguo había en aquel Reyno tantos Re
yes, como Ricos Hombres, lib. 4. Annal. cap. 93. Blancas in com- 
ment. fol. 32;. añade: Tam magnum quondam Ricorum bominum 
nomen f u i t , tam magna speciet, tantaque apud not dignitas, ut ab 
ipsit Regibus Reges censerentur.
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las autoridades ya alegadas, que la Grandeza de nuestro 
tiempo es mas antigua en estos Reynos de lo que píen* 
san algunos, que le dan origen mas nuevo, y que no en 
todo fué una misma la Dignidad de Rico-Hombre en 
los pasados siglos, que es en él nuestro la de Grande de 
España. Porque si estamos á la opinión común* de que 
los Ricos-Hombres eran los que hoy conocemos por 
Grandes, se debe entender de aquellos solamente á quien 
los Reyes hacian merced de pendón y caldera, y que 
poseían Estados y Casas poderosas. Y en esta forma se 
concillan mejor las dudas, que pudieran ocasionar los 
Ricos-Hombres de corto Estado y Casa, que vivian á 
merced de los mas poderosos: y se entenderá también el 
fin principal de la pretensión de Don Juan Alfonso C oro
nel , en tiempo del Rey Don Pedro, de que se ha hecho 
mención; pues á lo que anhelaba era á poder alistar á 
su sueldo gente de armas, manteniéndola y sustentán
dola , que esto significaban las insignias de la caldera y 
el pendón. Desta opinión es un Escritor grave de nues
tros tiempos* diciendo (1): Que aunque los antiguos 
Grandes fuesen Ricos-Hombres, con rodo eso no era 
conseqüencia, que todos los Ricos-Hombres fuesen 
Grandes; pues siendo necesario para conseguir la Gran
deza poseer opulentos Estados, vasallos y rentas, se ha
llaban en lo antiguo muchos Ricos-Hombres confirma
dores de privilegios, que no tenían un palmo de tierra, 
ocupándose solamente en oficios de la Casa Real, 6 en 
el gobierno de Plazas y Fronteras, exerciendo algún 
puesto militar. Pe-

(1) Larrea allegat. 8. n. 14. Igítur inde apparet, ut quamvit an- 
tiqui Magnates essent Ricci bomines, tamen non erat conscquens om- 
nes Ricos bomines esse Magnates i quia ad horum dignitatem mees- 
sarium esse pr¡ediximus, possidere Potentatum, Baronías, &  Re
ga lía , 6* bod e esse non possunt, nisi D uces, Marquiones ,&• Comi
tés : at vero Ricci bomines piares antiquitus inveniuntur in confir- 
matione privilegiorum, qui nec titulorum, potestatum, aut varoniam 
babebant, sed solum aliquo muñere, peí offirio in aula Regum, aut 
in bello, vel gubernaiione Regnorum fungebantur.
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Pero con qualquiera Título ó en qualquiera tiempo 
que consideremos la Grandeza ( i ) , siempre gozó de 
notables exenciones, y semejantes á lasque hoy goza; 
y siempre como la mas cercana á la Magestad de los 
Reyes resplandeció entre los demas vasallos , sin que 
se adelantase su autoridad y estimación con la venida 
del Rey Felipo Primero, debiendo solamente á la Ma
gestad del Emperador Cárlos Quinto su perfección úl
tima, que fué la causa principal, porque sus Coronis- 
tas (2) (que no omitieron de encomendar á la poste
ridad sus mas ordinarias acciones en lo político ó nú- 
litar) no hiciéron mención de un caso tan memorable 
com o la institución de la Grandeza, reconociendo no 
deber al Emperador su origen , aunque le debiese al
gunas circunstancias de su exaltación: y así parece lo 
reconoció también el mismo César en la distribución 
de otros honores , quando en el año de 1519 antes de 
ser promovido al Imperio, celebró en Barcelona Capi
tulo General á la Orden del Toyson, nueva en estos 
Reynos, y á quien trataba de ensalzar, concediéndola á 
Príncipes Soberanos, ó á los primeros vasallos de sus

Co-

(1) Hablando de la Grandeza Carolo Tapia, Marques de Bel-
moriré, in Decisionibus Supremi Italiae Senatus, en la decís. 20. 
alude á esta misma opinión en aquellas patebras: Secunda erat pró
xima , ac certa spes eam as sequen i i  digni tótem, quee apud omnes Re- 
g is subditos máximo est. E T  S E M P E R  F U 17\ ut Ínter Castelíce 
proceres, quos Grandes appeliant (videlieet Dux Montis Leonis) 
cooptarctur,

(2) Los Coronisras del César fueron Florian Docampo, Fray 
Juan de Arce. Fray Juan de Barrios, Electo Obispo de Guadix. 
Don Lorenzo de Padilla, Arcediano de Ronda. Fr. Amonio de 
Guevara» Obispo de Mondoñedo, Pedro Mexía, Ventiquatro de 
Sevilla. Antonio de Baraona , y el Doctor Bernabé de Busto, Arce
diano de Galisteo. Y últimamente escribió la vida de aquel Héroe, 
con mas diligencia que aseo, Fray Prudencio de Sandoval, Obispo 
de Pamplona , y Coronista del Rey Filipo Tercero, incurriendo en 
éY olvido, que los demas Historiadores tuvieron de la institución 
de la Grandeza.
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Coronas. Y  en sola esta ocasión dio diez collares á 
diez grandes señores (1) ,  los nueve de los mayores de 
Castilla y Aragón , en quien residía la Grandeza, sin 
disputa; y uno forastero, con que no se puede con 
fundamento afirmar, que esta Dignidades nueva, y 
de pocos años, por el parecer de aquellos que juzgan 
nuevo quanto por olvidado ó  ignorado comunmente 
se les ofrece con semblante desconocido. ■ •

D I S C U R S O  S E G U N D O .  i

Distinción y perfección última, que dio á la Grandeza 
el Emperador Carlos Quinto.

I ¿  a opinión de los que afirman, que antes de rey- 
nar en Castilla el Emperador, eran tratados como Gran
des todos los Títulos, no es cierta (2): pues desde el 
Rey Católico quedó establecida la diferencia del trata- 
miento, llamando el Rey primos á los Grandes; y á lo& 
Títulos, parientes. Pero es cierto, que la preeminencia 
de cubrirse en presencia de los Reyes era común (3) á

T í-
(1) Los señores á quienes e l Emperador Cáríos Quinto dió colla

res dei Toyson antes de la distinción , fuéron
Don Fadrique de Toledo, Duque de Alba.
Don Diego López Pacheco, Duque de Escalona.
Don Diego Hurtado de Mendoza, Duque dei infantado.
Don Iñigo de Velasco, Duque de Frías, Condestable de Castilla*
Don Alvaro de Estuñiga, Duque de Bejar.
Don Antonio Manrique de Lara, Duque de Náxera.
Don Fernando Ramón Folc, Duque de Cardona.
Don Fadrique Enriquez de Cabrera, Almirante de Castilla*
Don Alvar Perez Oso rio, Marques de A&torga.
Y el forastero también Grande, fué Pedro Antonio S. Severinó, 

Príncipe de Bisigniano en Ñapóles.
Sandoval en la Historia de Cirios Quinto, Hb. 2 6 . §.
(2) Don Antonio de Mendoza en el papel mano escrito citado, 

fol. 25.
(3) Gil Ramírez de Areílano en el memorial por el Conde <fe 

Aguijar, fol. 10. n* 8. D. Diego del Corral, memorial por el Pfín-
ci-

Discurso primero. 19



Títulos y Grandes, y hoy se conserva esta prerogativa 
jén Portugal, como en filiación de Castilla, donde tana* 
ibiei? conservan hoy los Títulos otras preeminencias co
munes , y sin diferencia de los mismos Grandes.

Alteróse notablemente la ceremonia de cubrirse 
Grandes y Títulos en presencia de los Reyes por los 
accidentes que sobrevinieron á la muerte de la Rey na 
Católica Doña Isabel; pues sucediendo en sus Estados 
Juana y Filipo, Archiduques de Austria, y Duques de 
Borgoña, pasáron de Flandes á estos R eyn o s(i), para 
gozar de la opulenta herencia de su madre, en el año 
de. 150*. Recibieron los Grandes, Títulos y Caballeros 
de Castilla á los nuevos Reyes con singulares demostra
ciones de alborozo (2), obrando en la acción (aunque 
forzosa por la fidelidad debida d sus legítimos Prínci
pes) con menos atención á la autoridad del Rey Católi
co , á quien dexáron muy so lo , y ántes de lo que al pa- 
recer era necesario. Acompañaban pocos Grandes y T í
tulos á Fernando, por verdadero amor algunos (5), y 
algunos por emulación de los que se le retiráron. Pare
cióles i  los señores de Castilla, que por el Septentrión 
había amanecido á España entonces el S o l, y llevólos 
presurosos la novedad. Bien se reconoció en las demos
traciones de fineza extraordinaria, que hicieron con los 
Reyes, y la mas singular (4), descubrirse todos en su 
presencia, según la costumbre del Pais Baxo, á ruegos y

di

cipe de EsquiUche, fol. 2. num.. 3. D. Juan Bautista de Larrea, 
alleg. 8. num. 5. D. Joseph Pellicer, Coronista mayor, memorial 
por el Duque de Montalto, fol. 8. num. 14. Joan. Aurpach. lib. t. 
singul. allegat. cap. 27. Guerrin. Pis. in prelud. feud. tit. servicia 
incerta quae sint. Parlad, lib. 3. rerum quotidian. cap. 13. num. 3.

(1) Todos los Autores citados en el num. a. y otros muchos que 
ellos citan. Sandoval historia de Cárlos Quinto, lib. 1. §. 22.

(2} Sandovaldict. §. 22. año 1505.
(3) Los finos con el Rey Don Fernando , fuéron el Duque de 

Alba, y el Conde de Altamira , y otros. Sandoval in d. §. 22.
(4) C u én ten lo  e n  esta form a todos los c ita d o s , supra num. a .
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diligencias del Duque de Náxera ,  persuadido á ello por 
Don Juan Manuel, privado del Rey Filipo, y poco afec
to al Católico. Despojáronse los Españoles de tan singu
lar prerogativa á la sazón que los finos servidores del R ey 
Don Fernando se cubrian en su presencia, sin novedad, 
con que en el séquito del nuevo Príncipe no faltó (1) 
quien observase esta diferencia para añadirla al cúmulo 
de las demás grandezas y excelencias que dél se publi
caban ; pues descubiertos le seguían aquellos que su sue
gro tuviera á buena suerte le asistiesen cubiertos.

Murió el Rey Filipo (2), y-volvió á estos Reynos el 
Católico, de su viage de Nápoles, adonde le llevárón' 
émulos del Gran Capitán. Siguióle, y veneróle de nuevo 
la Nobleza, que le aexó viejo Príncipe, por un Prínci
pe m ozo, recibiendo Fernando aun a los mas prontos 
en desampararle con demostraciones de cariño y esti
mación. Cubriéronse otra vez los Grandes y T ítu los, si 
por adulación se habian descubierto, y la costumbre an
tigua se continuó, hasta pasar el Rey Don C irio s, elec
to Emperador en Alemania, donde los Príncipes de di
versas Naciones, que concurrían á la Corte Imperial, 
extrañaron la altivez Española, que les pareció mayor 
en la afectación de cubrirse la cabeza en presencia de su 
R e y , causándoles embarazo y novedad quanto es mas 
desusada esta prerogativa en aquellas regiones Septen
trionales, dominadas de tan antiguos Potentados* , de 
los quales solamente se cubren delante del Emperador 
los Electores, y otros Príncipes del Im perio, que le 
son iguales en algunas preeminencias. Pasó el reparo á 
desazón (ó  fuese envidia) y quejándose los Alemanes.al 
César, diéron á entender no le asistirían en su corona*; 
cion, ( que se celebraba en Aquisgran ) en concurrencia

de
*

(1) Asi lo dice Gif Ramírez de Arellano> d. mem*num. 8. 
fol. io. que refiere todo este suceso con mucha especialidad*

(a) En 25. de Septiembre de i$o6* Sandoyal in d* §. 22* 
lib. 2*
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de los Espadóles cubiertos. Valióse Carlos de Don Fa- 
drique de T o le d o , Duque de Alba, su Mayordomo ma
y o r, para que persuadiese á los Grandes y Títulos de 
España (i) condescendiesen con la pretensión Alemana 
en tanto que aseguraba la Dignidad Imperial en su perso
na; pues redundaba también en honor de toda su Nación 
unir á los Castillos y Leones las Aguilas del Imperio 
prometiendo gratificar su obediencia, con restituirlos en 
la antigua costumbre de cubrirse, de que no era su in
tención despojarlos.

Saben los Españoles, que la Grandeza de los va
sallos consiste en la mayor sujeción, mas pronta obe
diencia , y en hacer muchos y grandes servicios á sus 
R eyes; y así á la menor insinuación de su Príncipe se 
descubrieron gustosos, continuando el obsequio Ale
mán,  hasta que pasados pocos dias, le pareció al Em
perador, que no causaba detrimento á la Magestad que 
debia representar á los ojos de tan diversas Naciones 
como se hallaban en su C orte, mandar cubrir á algunos 
Españoles: y lo executó, así en Alemania, como vuel
to á Castilla, con solos aquellos que por sus Estados, 
antigüedad y riquezas fueron llamados Grandes de la 
universal estimación, y graduados con la forma y tra
tamiento referido de los Reyes Católicos.

En esta restitución obró el César la mayor acción
política, que hasta aquella ocasión habia executado en
su oficio de Rey. Pues considerando que los Grandes
obedientes á sus órdenes en Alemania, y los que en Cas-

*

ti-
(0  Consta este suceso de una relación del mismo Duque de 

Alba, Mayordomo mayor, que se halló en él. Y también consta 
de lo que dice Antonio de Herrera, Coronista Regio, haber oido 
al Príncipe Vespasiano Gonzaga, de quien fué Secretario. Y en 
esta conformidad lo refieren Gil Ramírez de Arellano in d. mem. 
fol. i i * num. 8« Don Diego del Corral, fol. a. num. 2. Don Jo- 
seph Pellicer en el memor. por el Marques de Priego, fol. 2. n. 2. 
y. en el memor. por el Duque de Montako, fol. 9. n. 25. Larrea 
d. allegar. 8. n. 7.
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tilla al mismo tiempo le conservaban estas Provincias 
con sus espadas, contra la voz. popular de los comune
ros , merecían ser remunerados, como lo pedia la im
portancia de sus servicios, y la conseqüencia del premio 
para los demas vasallos en lo por venir. Instituyó otra 
mayor distinción entre los Grandes y los Títulos , con 
permitir á pocos lo que era común a tantos, cubrien
do las cabezas de las mayores Casas de España, en quien 
quedaron honradas sus numerosas familias y parentelas. 
Mejoró el Emperador este honor á los Grandes, vin
culándole para ellos solos, y con mas estimación suya 
y conveniencia pública i pues todos los demas vasallos 
poderosos, anhelando por merecerle, dependen de su 
R ey con mas. fuertes vínculos', por ser freno suave de 
los espíritus nobles la esperanza de las mercedes .y dig
nidades. Y con la exaltación de la Grandeza,  abrió C ir
ios la puerta á los Reyes sus descendientes, para que 
sobre los premios que tiene la Monarquía de España, 
pudiesen con este último y sumo honor satisfacer el 
ánimo mas sediento de gloria y estimación , proponién
dole á los Nobles por incentivos que los anime á obrar 
hazañas inmortales ( 0 , para conseguirle. Después del 
año de 1525 el Emperador cubrió otras Casas en Espa
ña , demas de las declaradas en la primera distinción , y 
en los demas Reynos y Provincias uñidas á la Monar
quía Española, haciendo á los primeros señores de aque
llos estados Grandes, al fuero de Castilla, como suce
dió en Ñapóles; pues ántes de entrar en aquella Ciudad 
mandó le informase el Virey de las personas y Casas de 
mayor lustre, y  del tratamiento que Ies habia hecho su 
abuelo el Rey Don Fernando el C atólico: y con indivi
dual noticia de la sangre, servicios, parentelas y estados, 
mandó cubrir á cierro número de Príncipes, Duques y 
otros Títulos, que conservan hoy la Grandeza en sus 
descendientes. Pro-

( 1 )  Optimos quippé mortdium,  altistima cuper*, T a c it . A n o . 
lib . 4 .
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Produce admirables efectos este dictámen político, y 
le vemos logrado por los Reyes de España, que hacien
do nuevas concesiones, han declarado muchas personas 
y Casas por dignas desta m erced: ya por haber pareci
do al César conveniente no comunicar en su tiempo á 
mas número esta Dignidad, para mayor estimación su
ya: ya por haber merecido las p.¡meras esta declaración, 
por haber conseguido España con las hazañas y victorias 
de sus poseedores su aumento y conservación,  debien
do á sus espadas ser formidable para sus enemigos, y 
el conservar en veneración y respeto de su poder y ma- 
gesrad todas las Naciones del universo.

Las Dignidades Titulares, que gozan perpetuamen
te de la Grandeza en toda esta Monarquía, son noventa 
y tres. Pero es de advenir, que todas ellas se ven redu
cidas á setenta y tres familias solamente, en quien por 
casamientos, mercedes de los Reyes, herencias, ó por 
otros accidentes , acontece concurrir en una persona, ó 
en el primogénito de su Casa, dos y tres, y tal vez mas 
Grandezas, de que se hará demostración en este Ca
tálogo. Y así en toda', las Provincias de Europa, donde 
su Magestad tiene Príncipes súbditos ó afectos, hay los 
Títulos Grandes que se siguen.

Catálogo de todos los Grandes que hay en la Monarquía de 
España, al fuero de Castilla, por el órden alfabético.

D U Q U E S .

1 Duque de Abrantes. Alehcastre.
2 Duque de Alburquerque. Cueva.
3 Duque de Alcala. Ribera. Du-

t Sus Estados en Portugal y Castilla* 
a Sus Estados en Castilla.
3 Sus Estados en Andalucía. Y esta casa se unió por casamien

to con la de Medtnaceli; y así se hallan juntas estas dos Gran
dezas*
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4 Daqac de Alba. Toledo,
5 Duque de Arcos. Gonce de León.
6 Duque de Arscor. Aremherg.
7 Duque de Aveyro. Alencastre.
8 Duque de Baena. Fernandez de Córdoba.
9 Duque de Barcelos. Pereyra y Portugal.
10 Duque de Bejar. Zúñíga.
11 Duque de Bracciano. Ursino.
i z Duque de Braganza. Pereyra y  Portugal, 
i j Duque de Camina. Meneses»
14 Duque de Cardona. Aragón, Folc y Córdoba.

Du-

4 En la Casa de Alba (cuya primitiva Grandeza ántes de la 
distinción del Emperador y de los Reyes Católicos fué conocida 
con el Título de Condado) está incorporada la Dignidad de Con
destable de Navarra, que se unió con el Condado de Lerin : y 
así goza destas Grandezas, con la que tiene por el Ducado de 
Huesear. Posee sus Estados en Castilla, Reyno de Granada y 
Navarra.
f $ Sus Estados en Andalucía. La primitiva Grandeza desta Ca
sa, ántes de los Reyes Católicos, tenia por Título el de Marques 
de Cádiz , que por trueque se incorporó en la Corona 9 con aque
lla Ciudad y su Isla.

6  Sus Estados en ios Paises de Flandes.
7 Sus Estados en Portugal.
8 Al Ducado de Baena está unido el de Sesa y el Condado 

de Cabra , que es la originaria y primer Grandeza de esta Casa: 
y con las otras dos que posee de Sesa y Baena es tres veces Gran
de. Tiene sus Estados en Andalucía, y en el Reyno de Ña
póles.

9 Es el primogénito de los Duques de Braganza , y por esta 
razón goza esta Casa de dos Grandezas , y de sus Estados en 
Portugal.

10 Sus Estados en Castilla , y Andalucía.
11 Sus Estados en Campaña de Roma, y tierras de la Iglesia.
12 Vid. num. 10.
1$ Sus Estados en Portugal. Y por haber sucedido en esta Ca

sa el Conde de Medellin, Titulo de Castilla , tiene también Esta
dos en Extremadura.

( 4  L a  C asa  de C ard on a posee seis T itu le s  de G ra n d e, sin con-  
tro  v e rs ia , com o son : S e g o rb e , C a rd o n a ,G o m a re s , L e rm a , C e a ,  j

d % S an *
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1 5 Duque de Cea. Sandoval.
16 Duque de Escalona* Pacheco*
17 Duque de Feria. Figueroa.
18 Duque de Frías. Velasco*
19 Duque de Gandía. Borja.
20 Duque de Guascala. Gonzaga*
21 Duque de Havre. Croi.
22 Duque de Hijar. Hijar y Silva.
23 Duque de Huesear. Toledo.
24 Duque del Infantado. Mendoza*

i  6 Discurso segundo»

Du-
Santa Gadea, que lleva embebida la Dignidad de Adelantado ma
yor de Castilla. Tiene sus Estados en este Reyno, en el de Valencia, 
Cataluña y Andalucía.

1$ Vid. num. 14. Sus Estados en Castilla.
16 Sus Estados en Castilla. Y en esta Casa está incorporada 

su primera y originaria Grandeza, que poseía por el Marquesado 
de Viilena, ántes de la distinción del Emperador, y de los Reyes 
Católicos.

17 Sus Estados en Extremadura. Y esta Casa se unió á la del 
Marques de Priego, que por esto goza de dos Grandezas.

18 El Duque de Frias es Condestable de Castilla, y esta Dig- 
nidad es de tanta estimación, que si se viera separada de tan ilustre 
Casa como la de Velasen, se dice, que al que la gozara le cons
tituyera. por sí sola en calidad de Grande v pero como entró en 
esta Casa quandó ya poseía la Grandeza primitiva del Condado 
d'e Haro, con que fué muy conocida en estos Reynos, ántes de 
la distinción última del Emperador, no se puede alegar exemplar 
de que á la Dignidad de Condestable sea correlativa la Grandeza, 
por no haberse dividido de la Casa de Velasco, desde que por 
merced de los Reyes entró en ella, y se continua hasta hoy. Aun
que en lo antiguo siempre fué poseída de Grandes Ricos-Hombres* 
y de los favorecidos de los Reyes, como se vió en Ruy López Dá* 
vaios, y en Don Alvaro de Luna.

19 Su Estado en el Reyno de Valencia.
ao Su Estado en Lombardía.
21 Goza sus Estados en los Países Baxos de Flandes.
2 3 Su Estado en Aragón, y en Castilla tiene el Condado de 

Salinas.
23 Vid. n. 4. Su Estado en el Rey ño de Granada.
34 Goza de numerosos Estados, esparcidos por toda Castilla,

y



25 Duque de Lerma. Sandoval y Roxas.
26 Duque de Maqueda. Cárdenas.
37 Duque de Medinaceli. Zerda.
28 Duque de Medina de Rioseco# Eniiquez*
29 Duque de Medinasidonia. Guzman.
30 Duque de Medina de las Torres* Idem.
31 Duque de Montalto* Moneada y Aragón. Du-

y otras Provincias. Tiene embebida en sí la primitiva Grandeza dé 
que gozaba en estos Rey nos ántes de la distinción dél Emperador, 
y conocida con el Titulo de Marques de Santillana. Unióse la Ca
sa del Infantado por casamiento á la de Pastrana ; y así el Du
que goza duplicadas las Grandezas de tan alta clase.

25 Esta Casa poseyó cinco Grandezas, y las tres pasáron por 
casamiento á la de Cardona, que son las de Lerma, Cea, y San
ta Gadea. La quarta es la de Uceda, que también por casamiento 
es poseida hoy del Duque de Osuna. La de Dénta, que es la quiñi* 
ta, está en litigio entre el Duque de Cardona, y Diego Gómez de 
Sandoval, Conde de Lerma , y en quien se conserva la Baronía de 
Sandoval. La Casa de Lerma tiene sus Estados en Castilla..

26 La Casa de Maqueda se unió con la de Náxera por casa
miento. Tiene sus Estados en Castilla y Rioja , y en el Reyno dé 
Valencia, y goza de dos Grandezas; y la de Náxera fué conocida 
ántes de la distinción por de la clase de las primeras del Reyno, 
con el Título de Conde de Valencia.

27 Sus Estados en Castilla y Andalucía,y su primitiva Gran
deza antes de los Reyes Católicos fuá conocida con el Titulo de 
Conde de Medinaceli, que fué de los primeros que se diéron per
petuos en estos Rey nos. Vid. num. 3.

28 El Duque de Medina de Rioseco es Almirante de Castilla, 
y desta Dignidad se puede decir lo mismo que de la de Condesr 
table, á que nos remitimos. Tiene en estos Reynos sus Estados, 
y en el de Sicilia el Condado de Módica.

29 Sus Estados en Andalucía. Y esta Casa poseyó Grandeza 
primitiva ántes de la distinción-, con Título de Conde de Niebla, 
que fué también uno de los primeros- que se diéron perpetuos en 
estos Reynos.

30 El Duque de Medina de las Torrea posee hoy el Ducado 
de Sanlucar, Casa fundada por Don Gaspar de Guzman, Conde 
Duque de Olivares. Y habiendo casado en Nápoles con la Prince
sa de Stillano, de quien se halla viudo; pero con sucesión goza su, 
primogénito de la Grandeza que heredó de la* Princesa su madreé

31 A la Casa del Duque de Montalto se unió por casamiento la
de
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3 2 Duque de Monceleon. Pignatdlo.
3 3 Duque de Náxera. Manrique y Lara,
34 Duque de Nochera« Caí rafa y Castiiuto*
3 5 Duque de Osuna. Girón.
36 Duque de Paliano. Culona.
37 Duque de Pasrrana. Silva.
38 Duque de Peñaranda. Zúñíga*
39 Duque de Sanlucar. Guzman.
40 Duque de Segorbe. Aragón.
41 Duque de Seáa. Fernandez de Córdoba.
42 D ique de Salmoneta. Gaetano.
43 D ique de Terranova. Aragón y Cortes*
44 D ique de Torrecuso.Caracciolo.
45 Duque de Tursis. Doria.
46 Duque de Torresnovas. Alencastre.

Du

Discurso segundo.

de Duque de Vibona. Y siendo por la de Montalto Grande de tan 
alta clase y calidad, se dice que tamben es Grande por la de Vi
bona. Lo que se sabe es , que la Duquesa de V ibona, señora pro
pietaria de su Casa, tuvo en la Corte de España las preeminen
cias dé Grande, que le tocaban también por viuda del Duque de 
Montalto.

32 Sus Estados en Ñapóles.
33 Vid, num. 26.
34. Sus Estados en Nápoles.
33 Sus Estados en Andalucía. Vid. nutn. 2?.
3ó Sus Estados en tierras de la Iglesia, y en el Reyno de Ná

poles donde es Condestable.
37 Su Estado en Castilla. Vid. num. 24.
38 Su Estado en Castilla.
39 Su Estado en Andalucía. Vid. num. 30.
40 Su Estado en Valencia. Vid. num. 15.
41 Su Estado en Nápoles, donde es Almirante. Vid. num, 8.
42 Su Estado en tierras de la Iglesia.

5 43 Sus Estados en Sicilia> y en Castilla por Marques de Valle.
44 Su Estado en Nápoles.
43 . Su Estado en Nápoles.
46 Es el primogénito del Duque de Aveyro, que goza de 

Grandeza en la forma que el primogénito del Duque de Brag;nza. 
Vid* num. 7*,



*9
47 D ique de Veraguas. Colon y Portugal.
48 Duque de Bibona. Peralta y Aragón.
49 Duque de Viüahermosa. Aragón y Borja.
50 Duque de Uceda. Saudoval y Roxas.

P R I N C I P E S .  (1)

51 Príncipe de Bisigniano. San Seberino.
52 Príncipe de Butera. Colona.
5 3 Príncipe de Ligni. Ligni.
54 Príncipe de Melfi. Doria.
5 > Príncipe de Molfeta. Gonzaga.
56 Príncipe de Stillano. Carrafa»
57 Príncipe de Sulmona. Burgesio.
5& Príncipe de Venosa. Ludovi>ió.

M A R -

: 47 Sus Estados en el Andalucía, en la Isla de Jamayca , y  
Tierra firme de las Indias.

48 Su Estado en Sicilia. Vid. num. 31.
49 Su Estado en Aragón.
50 Su Estado en Castilla. Vid. num. 3$. &  3y.
(1) En el primero lugar del Catálogo de los Príncipes,según el 

órden alfabético que observamos, se había de poner el Príncipe de 
Asculi, su apellido Ley va 3 pero como ha faltado en esta Casa la 
sucesión legítima, ha faltado también la Grandeza. El Estado de 
que gozaba en el Rey no de Nápoles se incorporó ên el Dominio 
Regio; por lo qual no se pone la grandeza del Principé de Asen* 
li en el número de las demas que hoy permanecen.

$ 1 Posee sus Estados en Nápoles.
52 Su Estado en Sicilia.
53 Sus Estados en los Paises Baxos de Flandes; i -
54 Es t i que en Génova llaman Príncipe Doria, llene sus

Estados en Ná ooles. ü
Su Estado en Lombardla y Nápoles.

$5 Es el primogénito del Duque de Medina de las Torres, y 
heredó por muerte de la Princesa de Stillano su madre. Goza de 
sus Estados en Nápoles y Lombardia. Vid. num. 30.

57 Su Estado en Campaña de Roma, y demas dominios Ecle
siásticos.

58 Sus Estados en las riberas d e  T o scan a y  N ápoles.
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MARQUESES.

59 Mtrqnes de Agilitar. Manrique.
60 Marques de Aytona. Moneada.
6 1 Marques de Alcañizas. Enriquez.
6¿ Marques de Astorga. Osorio y Villalobos.
6] Marques de los Salvases. Espinóla.
64 Marques de Camarasa* Cobos y Luna.
6 s Marques del Carpió. Haro.
6 6  Marques de Castel Rodrigo. Moura y Corte Real.
67 Marques de Comares. Ayala y Córdoba.
68 Marques de Denia. Sandoval y Roxas.69 Marques de la Hinojosa. Mendoza y Arellano.
70 Marques de Leganés. Dávila, Mesía y Guzman.
71 Marques de Mondejar. Mendoza.
7 z Marques de Pescara. Avalos.
73 Marques de Priego. Córdoba y Aguilar. Mar-

$9 Su Estado en Castilla.
60 Su Estado en Cataluña.
61 Su Estado en Castilla.
6 2  Sus Estados en Castilla y Montañas de León. Y  con este 

mismo Título y el de Conde de Trastamara gozó de su Grandeza 
primitiva antes de la distinción última del Emperador.

63 Su Estado en Castilla.
6 4  Su Estado en Aragón.
65 Su Estado en Andalucía, y á esta Casa se unió la de Conde 

Duque de Olivares, con que goza dos Grandezas perpetuas, además 
de la personal que hoy posee el Marques deEliche su primogénito.

66 Su Estado en Portugal.
67 Su Estado en Andalucía. Vid. num. 1$.

1 <68 Su Estado en el Reyno de Valencia. Vid. num. 2;.
69 Su Estado en Castilla y Rioja; y este Título se unió al se

ñorío de los Cameros, que fué causa de que la Grandeza se conce« 
diese á estas dos Casas juntamente.
' 70 Su Estado en Castilla.

71 Su Estado en Castilla.
-*71 ■ La Casa de Pescara anda unida con la del Basto; y ásí go« 

«a de dos Grandezas, y de sus Estados en Nápoles.
7 3 Su Estado en Andalucía. Vid. num. 18.
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74 Marques de Santa Cruz. Bazan.
7$ Marques del Basto. Avalos.
7 6  Marques de Vetada. Dávila.
7 7 Marques de los Velez. Faxardo.
78 Marques de Villafranca. Toledo y Osorto.
79 Marques de ViUena. Pacheco.

C O N D E S.

80 Conde de Altamira. Moscoso.81 Conde de Alvadeiiste. Enriquez.82 Conde de Aranda. Urrea.
8 3  Conde de Benavente. PimenteL
84 Conde de Cabra. Córdoba.
8 5 Conde de Egmont. Egmont.
86 Conde de Fuensalida. A y ala.
87 Conde de Letnus. Castro.
88 Conde de Lerin. Veaumont y Toledo. ,

Con-
7 4  S u  E stado en C astilla .
7 5  S u  E stado en N áp o les. V id . num . 7 3 .
7 6  ' S u  E stad o  en C astilla .
7 7  Su E stado en el R e y  no d e  M u rcia .
7 8  Sus Estados en las M ontafias d e  L e ó n ,  R ey n o s d e  G a lic ia  

y Ñ ap ó les.
7 9  S u  E stado en C astilla . V id . num. 1 7 .
80 S u  Estado en G a lic ia .
8 1  S u  E stad o en C astilla .
82 S u  E stad o  en  A ra g ó n .
83 S u  E stado en C a stilla , 7  con  este mismo T ítu lo  g o zó  d e  

su  G ran d eza  ptim itiva ántes de la distinción d el Em perador.
8 4  S u  E stad o en A n d a lu c ía . V id . n. 9.
8 ;  S u s Estados en  los Países B azo s de F lan d es.
86 S u  E stado en C a stilla .
87 S u  E stad o en  G alic ia .
88 S u  E stad o  en N a v a rra  , es C on d estab le  de aquel R e y  no. 

V id . num . 4 . Y  habiendo el D u q u e d e A lb a  D on  A ntonio A .'varez 
d e  T o le d o , M ayord om o m ayor de la  M agestad  de F elip e  Q uarto  
en  nuestros tiem pos renunciado la D ign id ad  de C ondestable de 
N a v a rra  en  D o n  F ern an do A lv a re s  d e  T o le d o  su hijo prim ogén ita

* g e -
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»y Conde de Monterey. A cevcd o , Zúñiga y Fonseca.
90 Conde de Olivare*. Guzman.
91 Conde de OfUte. Ladrón de G  levara.
92 Conde de Oiopesa. Toledo.
93 Conde de Santa Gadea. Padilla.

D I S C U R S O  T E R C E R O .

Preeminencias de que goZxn los Grandes.

L  >s estilos de las Corres de Europa son tan di* 
ferentes, varios y singulares como lo son los Príncipes 
y Na:¡ones, los trages y lenguas: y en esta diversidad es 
muy notable la Corte de España, donde con la opulen
cia y mando de su dilatada Monarquía entraron las cere
monias forasteras , acrecentadas ó  mejqradas según su 
em pleo, pues el palacio de la Magestad Católica es escue
la de silencio, puntualidad y reverencia, por la venera
ción y decoro con que los Españoles asisten á sus Re
yes, Entre las cosas que se observan en él con admira
ción, campea por singular la Dignidad de Grande, co
mo partícipe de extraordinarias preeminencias , que 
son las mismas que pertenecen á los Duques en Castilla, 
donde el que fuere Duque, es Grande? y aunque tam

bién
gozó el Condestable, viviendo su padre, de la Dignidad de Gran
de, que le tocaba por aquella; aunque después, ni en la misma 
Casa ni en otras se ha permitido semejante exemplar, por excusar 
la multiplicidad de Grandezas en una misma familia.

89 En esta Casa ha sucedido por casamiento Don Juan Do
mingo de Haro y Guzman, segundogénito del Conde Duque de 
Olivares, Marques del Carpió. Su Estado en Galicia*

90 A esta C:i$a hizo su Magestad merced de la Dignidad de 
Duque del mismo Olivares ; y a<í le intitula Conde Duque de Oli
vares. Su Estado en Andalucía. Vid. num. 66.

91 Su Estado enCastilla.
92 Su Estado en Castilla.
93 Su E^ado en Castilla, y en esta Casa está incorporada Ja 

Dignidad de Adelantado mayor deste. Rey no. Vid. num. 15*
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Mcn \o sean muchos Marqueses y Condes * considerados 
como Grandes, gozan de las prerogativas Ducales (1) 
por estar unidas á la Grandeza.

Las que reconocen los autores deberse á los Du
ques (a), y en conseqüencia á quantos fueren Grandes, son 
Coronel de flores ó puntas iguales, Araldo (3) ó Rey de 
Armas, Maceres, llevar estoque delante de sí, vestirse 
ropa talar (4), empuñar cerro, y sentarse en el ban
co de la Real Capilla, cubriéndose en presencia del Rey, 
con otras (5) que vemos usadas de solos aquellos Du- 
ques, poseedores de Estados libres, A quien llaman Po
tentados.

Considéranse las exenciones de los Grandes de dos 
géneros. Unas, de que participan en presencia del Rey, 
y en su Palacio y Corte: otras, que les pertenecen en 
qualquiera parte donde se hallaren, en ausencia de la 
Persona Real, y fuera de su Corte y Palacio.

A l

(1) Bobadilla, cap. 16. nunt. 25. Car. Pasch. de Coronis, lib. 9. 
cap. 3 2.

Í2) Carol. Pasch, de Coron. d, cap. 22.
3) De Araldo vide Car. Pasch. de legat. Princ. cap. 3. Del 

oficio de Araldo, ó Rey de Armas, sus preeminencias , exercicios, 
y otras cosas muy singulares trata el Obispo Sandoval en su Histo
ria de Carlos Quinto, lib. 6. §. 2Ó.Quando el Condestable de Castilla 
prendió en un desafío que tuviéron dos Caballeros delante del Em
perador Carlos Quinto en Valladolid, llevó en su acompañamien
to su Rey de Armas con la cota de las armas de Velasco. Sando
val Historia de Cárlos Quinto, lib. 11. §. 10. año 1522.

(4) Refiriendo Sandoval el bautismo del Principe Don Felipe, 
hijo del Emperador, cuenta los Grandes que llevaban ropas, y 
luego otros Títulos del acompañamiento y sus galas, y pone las ca
pas destos, á diferencia de las ropas de aquellos, lib. 16. §. 13. 
año 1527.

(5) Todas estas preeminencias, y otras que se omiten, porque 
han de tener su lugar en discurso propio del género á que t< can, 
las refiere Bobadilla in d. cap. 16. num. 25. Y Hernán Mexía Ven- 
tiquatro de Jaén en su Nobiliario, lib. 1. cap. 75. D. Joseph Pe- 
ilicer, Coronista mayor, en un memorial impreso por el Duque 
de Montalto, art. 1. num. 38. & seq.
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Al primer género pertenece la mas conocida pree
minencia de esta Dignidad, y que la manifiesta por de 
superior y extraordinaria Gerarquía, como es cubrirse U 
cabeza en presencia del Rey en todos los actos públicos 
sacros y profanos : prerogativa ¿ la verdad tan ilustre’ 
que ella sola imprime el principal carácter de la Grande
za. Y considerada por sus efectos admirables, ocupa dig
namente el primero lugar entre las demas que hemos 
de referir.

Todas las Naciones de Europa se cubren con som
breros pileos 6 bonetes, de tan fácil y acomodado ma
nejo , que con gala y celeridad, abrigan ó desnudan la 
parte superior de la cabeza, diferenciándose sus formas 
y adornos, como los climas, naciones y trages se di
ferencian.

Nuevas son las ceremonias que se han originado del 
uso del sembrerò, com o es nuevo ( i) ,  y le conocemos 
hoy en la Europa este adorno, militar y saludable (2): 
al paso que es antiguo el turbante en el Asia, y las 
diademas y mitras de los Asirios, Persas y Medos, cu
yos sátrapas, aunque gozáron de notables exenciones 
con sus Monarcas, no conocie'ron ésta de que habla
m os, por no permitirla sus continuos y embarazosos 
tocados, admitidos de las delicias del Asía, y que hasta 
hoy permanecen aun en la parte de Europa, que ocupa 
el Turco, diferenciándose en ellos de las robustas y be
licosas Naciones de la Christiandad.

La milicia Romana conoció (3) bien la utilidad de 
que sus soldados resistiesen las inclemencias del tiempo 
en las testas desembarazadas y sin abrigo. Así nos lo 
muestran estatuas y medallas antiguas, y así lo dicen 
las historias de aquellos siglos.

Bien

(1 )  P o lid . V ír g . de invent. rer. lib . 3 . ca p . 18 .
(2) U t V a tr o  significat apud P lin . lib . 28. ca p . 6. &  referí 

U ra tia n . d iscept. forense disceptat. 284. num . 6 7 .
(3) A texan d . ab  A lex a n d . lib . e . cap . 1 9 . &  ib i T ira q u e l.
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- Bien experimentó Herodoto esta conveniencia pa
ra la milicia; pues visitando ios campos donde se dió 
la batalla Pelusiaca, pasados algunos años , conoció (i) 
quáles de los cadáveres eran Persas, y quáles Egipcios; 
porque las yertas calaveras de los Persianos eran tan 
frágiles, que se rompían al menor golpe; siendo al con
trario tan fuertes las Egipcias, que resistieron gran
des experiencias, que se hicieron de su robusta dure
za , ocasionando esta diferencia el uso de los Egipcios, 
de traer descubiertas las cabezas á la intemperie de los 
elementos, al paso que los Persas las abrigaban conti
nuamente en sus mitras y ligaduras.

Siendo, pues, en todos los Europeos común y pre
ciso agasajo, y que significa estimación y respeto en 
los encuentros de los amigos, visitas y cumplimientos, 
ya con superiores, ya con inferiores personas , descu
brirse (2) la cabeza hasta cierros términos de mas ó me
nos reverencia y urbanidad; es mas continuo y debido 
esto en los vasallos para sus Soberanos, y para sus Se- 
ñotes en los criados, demostrando el vasaliage , depen
dencia y sujeción en permanecer siempre descubiertos. 
Costumbre que aprendió Roma Gentil del uso He
breo (?); pues cubrirse la cabeza era señal de Sacerdo
cio , y cierto indicio de soberanía (4 ) . Y así lo enten
dieron los sacrificulos idólatras, y los que daban liber

tad

- (1 )  H erodot. lib . 3. por cu y a  observación lo  refieren S a b e - 
llic . lib . 7 . E n ead. a . &  A lex a n d . ab  A le x . d . c .  19 . G r a -  
tian . in d. disceptat. 384. n. 6 7 .

(2) A rgu m . text. in cap. esto 9 ; .  distinct. &  1. potioris. 
§ . 1 . C .  d e o ffic . R e c t. P rovin . G rad an , d . discept. 384. núm. 
29. B o b a d illa , lib. 3. c . r .  núm . 4 5.

(3) Capita vestra nolile nadare, tst Levit. cap . 10 . Capot 
tuum non discooperiet, in eod. cap . s i .

(4) Et majares Sacerdotes non solum fuerunt coronáis sed &  
gestarunt péleos, insignia Sacerdosii. V  ide quse congerie C a -  
to l .  Pascb. d e  C oron . lib . 4 . cap . a i .  fo l 273.
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Discurso tercero*
tad á sus esclavos con pernales el píleo ( i) :  que tam
bién significa eminente virtud. Y en este sentido le ad
mitió la Iglesia para ornato misterioso (2) de sus Car
denales : y las Universidades para los varones eminentes 
en las ciencias, qnando los gradúan de Doctores y Maes
tros (3). Y si en los tiempos pasados fué señal de haber 
alcanzado libertad cubrirse los esclavos la cabeza, seña
len hoy de sujeción (4) y rendimiento el descubrirla. El 
Derecho Civil de los Romanos supone deberse á las ma
yores Dignidades, que se cubran delante del Príncipe, 
y en su Palacio (5).

Di-
(1) L. 1. §. 1. C. de lat. lib. toll. Ossuald. ad Donel. 

lib 2. c. 15. lit. F. Rossin. de Antiq. Rom. lib. 1. cap. 20. Pers. 
Sat. 5. Heec mera libertas bañe nobis pilca donant f & late Ca- 
rol. Paseh. de Coron. lib, 9. cap. 23.

(2) Hiemn. Manfred. de Cardinalib, cap. 5. De proprilsin- 
Signib. Cardinalium.

(3) Como lo ensena la Clement. 2. de Magistris, &neaü- 
quid exî atur , & in vers. Insignia Doctor atas , ubi gloss. Et 
ista insignia sunt Cathedra virretum , ¿K . Rossin. d- lib* I* c. 20* 
ubi citatur Erasm. in chiliadib.

(4) Aunque Cornelio á Lapide in Paut. ad Corinth. c. 11. vers. 
10. dice que traer descubierta la cabeza es señal de potestad 
y dominio , se debe entender no de solo la cabeza , sino del ros
tro ; que es, como explican los Amores » el precepto de S. Pablo 
sobre los velos de las tnugeres ; porque cubrir solamente la parte 
superior de la cabeza , por autoridad de Libio lib. 45. in fine , era 
indicio de libertad : Viie D. Antón, de León Pinelo en su eru
dito tratado de los velos , c. 5. & c. 14* Los Príncipes Alema
nes , Electores del Imperio , usan en lugar de corona del pí
leo aforrado en armiños, por símbolo de una libertad innata ó 
ingénita , que así la llama Theodoro Hoping. de jure insign. & 
armor. cap. 2. §. 7. sect. 4. núm. 944.

(5) Recopilan toda la doctrina perteneciente á esta proposición» 
Baldo in usibus feudorum , §. Marchio. Felin. in cap. statuimus 
de majorit. & obedimt. Cassaneo. in Cathal. part $. cons 43. 
Sargento de Napoli iilustrat. lib. 1. c. 13. n. 28. Gamm. de
cís. 1. n. 24. Mastrül. de Magistrat. lib. 4. cap. 13. núm. 169* & 
lib. $• cap* 4* núm. 2• &  cap. 6* núm. 25*



Dicen bien los que enseñan (1), que descubrir la 
cabeza á los Príncipes y Superiores, procede de que en 
su presencia no ha de haber cosa oculta ni escondida, 
y por esto nos descubrimos á los Magistrados y Digni
dades que los representan, para significar que todas 
nuestras cosas les son públicas y manifiestas: debiendo 
ser lo contrario en los Reyes, que siempre se ven .cu
biertos , simbolizando también, que de sus secretos no 
deben participar los vasallos , sino en la parte que se les 
comunica por conveniencia pública. Y así para dará en* 
tender que á ninguno es lícito inquirir las cosas depo
sitadas en el corazón del Príncipe , las Naciones Orien
tales juzgan por irreverencia y delito poner la vista en 
tí rostro de sus Reyes i rito, aunque bárbaro, deco
roso.

En España es regia general (2) que todos los vasallos 
asistan descubiertos delante de su Rey 5 y esta regla no tie
ne totas excepción ni limitación que la que el Rey quiere 
darle por su voluntad: porque en esta parte todos los vasa
llos son iguales.

E l Príncipe jurado no se cubre delante de su Ma
jestad si no se lo ordena > así los Señores Infantes se cu
bren quando su Majestad se lo permite. Los Embaxado- 
res y Grandes , quando se lo manda; pues no basta pa
ra cubrirse siempre que se hayan cubierto alguna vez > por
que en cada acto yy en cada ocasión es necesario que S* M . se

lo

. (1) Políd. Virgil. de Invenr» Rer. lib. 4. cap. 13. El Liceiv* 
Ciado Don Antonio de León d. tractat. de los vetos, lo apli
ca ingeniosamente á que las mu ge tes deben traer los rostros des- 
cubierios en presencia del Rey , en su Palacio y actos festi
vos , don le interviniere persona Real ó Magistrado superior, 
contra el abuso, de asistir á las procesiones y otras festividades 
muchas mugeres tapadas.

(2) Son todas las de carácter diverso palabras formales de 
un papel que se dip á la Ciudad de Barcelona el año de 1632 
en respuesta de la pretensión que tiene > de que se cubran sus 
Conselleres delante de los Reyes»
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lo mande de nuevo , y  esto se entiende aun ton el mismo 
Príncipe jurado  , y  se executa eon los Señores Infantes, Gran.  
d e s , y  Em baxadores, sin reservarse nadie. Todos llegan 
descubiertos á la presencia R e a l, y si no gusta su Mages-  
tad de que se cubran, eon no mandarles cu b rir , se que.  
dan descubiertos , aunque lo baya mandado , y  permitido 
en todas las ocasiones anteriores. D ivertid o  uno de los Gran- 
di s O ) , íe cubrió una vez. delante d el R e y , y  mandóle ad
v ertir  de aquel descuido, y  que si otra v e z  cata en él no 
se cubriría mas.

Y aunque este punto siempre haya estado sujeto á 
sola la ley de la voluntad regía , sin que los Vasallos 
puedan alegar otra, necesitando de nueva gracia y per
misión para todos los actos siguientes , los Reyes de 
España obran con tal atención á conservar sus Va
sallos en las mercedes antiguas, concediéndoles otras 
muchas cada dia,  que es empeño para favorecerlos de 
nuevo, haberlos colmado antecedentemente de hono
res y mercedes (2). N o se ha visto que concedida la 
Grandeza á una familia , dexe de continuarse en sus 
descendientes esta dignidad , por evitar la injuria (3),

que

(i) Así refiere e l caso este papel , sin nombrar el Grande 
á quien le sucedió.

(a) Nec tamen benignitas nostra una remuneratrone conten
ta , honores geminat, augmenta procúrat e £3 eo studio dona repa~ 
rat, quasi debeat omne quod prcestat. Casiodor. lib. i. variar, eptsr. 
la. Amamus nostra beneficia geminare , nec semelprcestat largi- 
tas collatafastidium , m a gis que nos provocat ad frequens pratmum, 
qui initia nostra gratice, incipere meruerunt. Casiodor. ibid. lib.
2. epis. 2. E t quod beneficia prístina sunt occasio conferendi alia 
nova , tract, i. Pineda de rebus Salomonís pág 362. & Solor- 
zano de Jure Indiar, lib. 2. c. io.num. 79. D. Diego de Saa- 
vedra en sus Empresas Polít. empr. 23. in fine.

(3) L. 1. §. plañe, ff. de aqua quotid. &  ¿estiva, &  1. jubemus,
3. §. & filios advocator, C. de advocar, divers. judie. Nam g*a~ 
tía qua est sólita concedí, si non concedatur, injuria videtur fie- 
ri petenti illam. Hippolyt. Rimin. cons. 444. Cardin. Aiban. in 
Jucubrationib. ad. Barí. ín 1. x. n. 17. ff, de jurisd. omnium 
judie. Simón de Praetis cons. i6$* n. $4. &  cons. 176. n. 4.
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cite en dettaTorau seilt haría , y el perjuicio que se 
ocasionaba <á, quien es ¿debido este honor, no man
dándole cubrir como á sus,antecesores. Cúbrense los 
Grandes, ó por suceder en Gasa, y Estados, en ûien 
está radicada la Grandeza por antigua merced, o por 
nueva concesión. La ceremonia de cubrirse la prime
ra: vez se celebra con «acompañamiento de Grandes, 
Títulos , y Caballeros: y en Palacio las Guardas toman 
las armas (i), y los Porteros, Ugieres de Saleta, y de

Cá-
D, Joan, del Castillo de Tertiis , c. 9. n, 53. Vela disser. 13. 
n. 14. 61 so.

Mucho se pudiera discurrir sobre si este acto de mandar 
cubrir el Rey á ios Grandes, cuyos antepasados se cubrieron 
por largo curso de tiempo , es mere facultativo  , ó está sujeto 
á prescripción; pero baste citar por ahora algunos Doctores 
que lo disputan á otro intento , aunque semejante al de que 
tratamos, como son Mastrjllo de magistrat. 1. i. c. 9. n. 1$. 
Giurba de success. feud. ad c. 118. §. a. glos. 13. ¿ n. 69. & 
79. & 89. Olea de cessione jurium , tit. 3. q. 6. n. 31.

(1) Obra su Magestad en qua [quiera acción que toque á los 
Grandes con tal atención á favorecerlos y honrarlos de nue
v o q u é  eri las dudas que se ofrecen sobre la observancia de 
sus preeminencias, siempre resuelve á favor de la mayor au
toridad y estimación de sus Grandes. De que será buen exeai' 
pío lo que sucedió , quando el año de 165$ con ocasión de cu* 
brirse el Marques de Priego, como Grande de primera clase, ha
biéndose dudado si las Guardas tomarían las armas al tiempo de 
entrar el acompañamiento * y Grande (como se estila en la pri
mera Audiencia de los Embaxadores de Testas coronadas ), deci
dió, el reparo con el Decretó siguiente: Habiéndoseme representa* 
do por parte de los Grandes , que de algún tiempo á esta par
te se ha alterado el estilo y de que quando venían á besarme la 
mano la primera v e z , tomasen las armas los Soldados de mi 
Guarda y suplicándome tuviese por bien de mandar que se continuase 
en esta costumbre : y habiéndome mandado informar de las personas 
mas antiguas y  de mayores noticias de lo que en esto se había esti
lado y y  hallado diferencia y encuentro en estas relaciones y dicien
do algunos que en lo pasado se hacia ,  y otros que dexó de hacer
se \ porque mi ánimo siempre será de favorecer á los Grandes9 
he resuelto hacerles merced de declarar, que de aquí en adelan
te $ siempre que vinieren la primera vez é  besarme la mano ,  han
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Cámara fcánqacan la entrada,. abriendo las ptíertas en
teramente hasta la sala de las Audiencias, >donde espe
ran á que su Magestad tome asiento» arrimándoselos 
Grandes que se hallan presentes, y en pie, á la pa. 
red siniestra de la tarima y dosel. El que ha de par
ticipar de aquel honor entra á besar la mano ( tal vez 
con padrino también Grande,  si su tierna edad lo ne
cesita ) ,  y precediendo tres profundas reverencias y una 
breve oración en estimación de tan singular favor, 
su Magestad le responde, y manda cubrir, según la 
clase de la honra que le hace: Obedece:'d.Grande, y 
luego se vuelve á descubrir , retirándose al puesto en 
que asisten los otros Grandes , con quien se incorpora, 
cubriéndose otra vez como los demás , hasta que su ¿Ma
gestad se retira, feneciéndose la fundón con acom
pañar todos á su Magestad hasta su : Cámara.

! En esta ocasión se reconoce cierta diferenci i que hay 
entre los Grandes, adquirida con el tiem po, y servidos 
de sus Casas; pues á unos marida su Magestad cubrir an
tes que le hablen , y les responda, á quienes llaman de 
primera clase (i)  ̂ y.en estos particularmente se com

pre-

de tomar las armas los Soldados de mi Guarda• Tendráse en- 
tendido así , .  y dar áse la orden que se necesitare para su cumpli
miento. En Buen Retiro á 18 de Junio de id$$. A imitación 
de lo que se estila en Palacio , de abrir enteramente las puer
tas quando entran los Grandes, se hace Lo mismo en los Alcázares, 
Castillos y Cárceles, donde Jes abren las puertas enteramente.

(i) De esta distinción de clases tratan D. Antonio de Men
doza en el papel citado, fol. 28. Salazar de Mendoza en su li
bro de las Dignidades * 1. 3. c. 15. Don Joseph Pellicer , me
ntor. por el Marques de Priego , fol. 23. n. 167. Pero ninguno 
de estos Autores quiere declarar quáles sean los Grandes de primera, 
quáles de segunda , ó de tercera clase, enseñándonos á no ma
nifestar una noticia, que al paso de ser buscada de todos,no se agra
darán de ella algunos , aunque gocen de la misma Grandeza , co
mo si en qualquiera de sus clases no tuvieran materia bastante 
para apagar la mas ardiente ambición; y así callaremos, pues 
otros callaron r  por no incurrir en el inconveniente que advir-
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prebenden los descendientes de aquellos que se cubrieron 
los primeros éirtiempo del Emperador CárlosQuinto. A 
otros se les concedió la Grandeza, mandándose cubrie
sen después de haber hablado, oyendo á suMagestad cu
biertos, que corresponden á la clase segunda. En los que 
ni hablan, ni oyen cubiertos, y á quien su Magestad 
manda cubrir después de haberse arrimado á la pared, 
se considera la tercera clase. Pero los Reyes reservan 
en sí la potestad absoluta de mandar cubrir á los Gran
des'aunque su creación sea nueva) por qualquiera de 
las clases primera, y segunda, de que hay exempla- 
res(i). Y no pocas veces se ha visto conseguir algu
nos Grandes estas circunstancias de mas honor, por 
los términos de justicia (2) t permitiendo su Magestad 
se ventilasen en particulares juntas de Consejeros de 
Estado y otros Ministros , donde obtuvieron sentencias 
y declaraciones favorables.

De la distinción de clases, y de los comprehendi- 
dos en la primera creación del Emperador no hay mas 
Segura memoria ni mejor instrumento (3) que la tra*

di-
tío Tácito, lib. i. Ann. á los que escriben en vida de aquellos 
poderosos que son interesados en que la pluma no vuele libre: 
obligando á que las noticias sean Florentibus ipsis ob metum falsa*  

(t) Ajustado exemplar es la merced que hizo la Magestad de 
Eilipo Quarto á su valido el Conde de Olivares, de Duque 
de San Lúcar, la mayor , que se concedió coi* la circunstancia 
de que la persona que le sucediere en é l, al tiempo de cu
brirse haga todos los actos, y funciones de Grande de prime
ra clase.

(2) El Duque de Sesa en nuestros tiempos consiguió en jus
ticia ser declarado por Grande de primera clase. Y el Mar
ques de Mondejar consiguió por pleyto el cubrirse. Y del Mar
ques de Gomares se dice lo mismo, aunque no consta de ello. 
Mendoza d. mtm. sup. fol. 27.

(3) Cosa notable , que habiendo pasado 125 afíos solamen
te , desde la última distinción que hizo el Emperador , se ignore 
hoy el verdadero número de los primeros que la consiguieron; 
y no solo hoy , pero aún en tiempo del Rey Fiiipo Segundo, 
afirmando D. Diego de Mendoza en la Historia que escribió

f z  de»
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dicion que se ha ido heredando en los Señores Re. 
yes de padre á hijo , yen ios misinos Grandes, con 
los actos continuados de posesión en los sucesores. Y 
así viene i  ser un derecho no escrito, que se depo. 
sita principalmente, como uno de los misterios del 
Imperio, en el pecho de su Magestad.

Quando ascienden los famosos é ilustres varones 
a fuerza de singulares méritos propios y heredados á 
la cumbre de la Grandeza, último , y mayor premio 
de los súbditos de esta Monarquía ( i ) ,  (siendo propio 
alimento de los hombres grandes la esperanza de una 
gloria inmortal conseguir un lugar superior que ios 
diferencia notablemente de los demas Vasallos) es bien 
que en el mismo, con la distinción de las clases, ha
ya masque merecer (2), y  que para lograrle, sirvan

con-

del Rebelión de los Moriscos de Granada lib. 4. fol 11$. que fué- 
ron doce 9 al margen dice D. Juan de Silva, Conde de Porta- 
legre y que ya no se distinguían los Grandes originarios , y echa 
ttiénos que Don Diego no ios ponga por sus nombres, como 
puso á los Duques de Arcos , y Medina Sidonia. Fray Juan de 
Madariaga en el libro del Senado,y del Príncipe escribe ser nue
ve. Pero Don Joseph Pellicer en el memor. que escribió por el 
Marques de Priego, fol 1. núm¿ 3. dice ser mas de doce, y 
lo prueba c'on buen testigo , como se advirtió á otro propósi
to. Y debióse de fundar en un papel del Emperador Cárlos Quin
to , que en nuestro tiempo se descubrió en el Archivo de Si
mancas , donde su Magestad hace memoria de sus Grandes, con 
ocasión de mandar , que el Duque de Segorbe y el Duque de 
Montalto gocen de las mismas preeminencias que los Grandes de 
estos Reynos , por descender de la Casa y Sangte Real de 
Aragón,

(t) Quía benemeritis Reipubliae prcemia debentur. Gregor. Ló
pez i n I. 3. tit. 1. part. 1. lit. A, 1. 51. tit, 18, part. 3. 1. 2. 
tit 27. part. 2. 1. (S virtutum , C. de staiuis , &  tmagin. Aca
cias de priviieg. lib. 1, c. 8. núm. 7. &  11. Bobadilla Politic. 
lib. 1. c. 3, n. 79. & c. y. n. 8. c. 17. n. 17,

(2) Bien se explica lo excelso de la Grandeza y sus ciases 
con las palabras del Eclesiastés: Excelso excelsior est alias, tí 
seiper os quoque emimntiores sunt aln, cap* 5* vers. 7. Y para des-

cri-
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continuamente á su firínclpe en universal beneficio de 
sus patrias. Pues la gloria de los ilustres y excelentes 
Varones se desvanece y malogra, quando contentos 
con la felicidad y comodidades de su estado se dan al 
ócio y reposo, viviendo sin acción semejantes á aque
llos que nadan contra la corriente de las aguas, que 
si no hacen singular esfuerzo para pasar adelante, se 
hallan atrasados en su viage.

De la preeminencia de cubrirse participan también 
todos aquellos á quien su Majestad hace el tratamien
to de Grandes por sus personas , feneciéndose con sus 
vidas esta gracia por ser personal: d diferencia de la 
que se hace (1) á la Casa y dignidad que es Real y 
perpetua, como lo fuere la misma Dignidad y Casa, 
que son los fundamentos de su consistencia, y perpe
tuidad.

Conceden los Reyes la Grandeza personal con di
ferentes consideraciones, ya respecto de la sangre Real, 
ó parentesco cercano que con ella tenga el que recibe 
este honor, ya por descender de algún Príncipe po
deroso, y que profese dependencia y amistad con la 
Monarquía de España, y haya venido á ella ú á otra 
de sus Coronas, buscando sus conveniencias en la pro

teo-
’ J - ¿

oribir las mismas clases, se acomoda propiamente lo que ha
blando de las Gerarquias Angélicas dicen San Gregorio Mag
no lib. 4. epist. 52. y San Clemente Alexandrino in epist, 1. 
D. Petri cap. 3.

(t) Verificase esto con la doctrina de las servidumbres qué. 
son personales , quando se deben á las personas ; y reales, quan- 
do á los predios, Y éstas son perpetuas, como los mismos predios á 
quien sirven, y se reputan como hábitos suyos, para signifi
ca r la coherencia que tienen con ellos, como calidades ínsitas 
y constantes. Cujac. in Recitat. ad tit. de verbor. significar. 1. quid 
aiiud, & probatur ex 1. Pecorum 15. fF. de servitut. rusticor. 
praedior. 1. foramen, ff. de servitut. urban. praedior. Bobadilla lib. 
2. cap. 16. n. 6. Giurba de successione feudor. §. i. gloss. 3. 
n. 4* Nogueral, allegat. 38. n. 9, Olea de cessione juris, tit. 3. 
q. í. n. 21* & seqq.
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teccion del mayor Rey de la tierra: ó sea que sus mé
ritos hacen digno á quien le recibe para sí solo de cons
tituir su persona en el mas alto grado de estima
ción que el Príncipe comunica á sus Vasallos; y  esta 
honra temporal suele derivarse continua y  durable 
á los sucesores del que la mereció ptimero pata $í 
solo.

El Señor D. Juan de A ustria, hijo del César Cir
ios Q uinto, fue tratado como Grande del Rey Filipo 
el Prudente , su hermano, con algún temperamento de 
mayores prerogativas (i) j pero no las de Infante de Cas
tilla. Esta forma con alguna diferencia de mayores cir
cunstancias de honor, se ha tomado con el Serení^, 
m o Señor D. Juan de Austria, hijo de la Magestad de 
Filipo Quarto, y que al presente es Gobernador de los 
Países Baxos (2). Cuyas victorias y  demas acontecimien
tos notables serán el mejor ornamento de la Historia 
moderna , pues se ve coronado de glorias, publicando 
el aplauso universal, que á no deber á la contingen

cia

0 ) L a  M agestad  de F ilip o  S egu n d o  m andó que se le die
se E xcelen cia  á su herm ano el S eñ o r D o n  J u a n , siendo entón- 
ces el mas frequente tratam iento d e  lo s  G ran d es el de Seño* 
r í a ,  com o lo  prom ulgó después su M ag estad  en la  Pragmá
tica d el añ o  d e 15 8 6 . Y  quando ju ra ro n  e sto sR e y n o s  a l Prín
cipe D . C á r lo s , se  le  puso silla  rasa fuera d e  lx  cortina , y  antes 
d e l banco d e  los G ra n d es  i pero sus R e a le s  costum bres le die
ron el títu lo  d e  A lte za  , y  el llam arle  Señor G ran d es y  peque
ños. D on L o re n zo  V a n d er-H a m en  H istoria  d e l Señor D on  Juan 
d e  A ustria  ,  lib . 1 .

(2) A l Serenísim o S eñ o r D o n  Ju an  de A u s t r ia , hijo de la 
M agestad  de F ilip o  Q u a r to , se le  d ebe tratar precisam ente de 
Seren idad. Pero todos le  dan A lte za  ,  reconociendo deberse á 
sus m éritos tanto como á su sangre. Y  con estos dos Príncipes 
se ha visto dispensar en a lg u n a s  circunstancias d e  m ayor reveren
cia  y  cortesía en el tratam iento ,  en consideración de sus al
tos nacim ientos , com o se reconoce d e l lu g a r  citad o  de V a d e r Ha
rneo, en lo que- se hizo con e l Señor D o n  J u a n  e l d e  Lepanto 
en el juram en to del Príncipe D on  C árlo s. .
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cía haber nacido Príncipe , merecía serlo por sus virtu
des (i).

También le pertenecen las preeminencias de Grande, 
com o á Gran Prior de Castilla, en la Religión de S. Juan. 
A  cuya Dignidad está anexo el tratamiento de Gran
deza ,, que no se pone en el número de las perpetuas* 
en considetacion de que obtándose el Priorato por los 
Caballeros Religiosos , según la antigüedad de sus pro
fesiones , pasa con la muerte de uno en la vida de otro 
que le sucede variando por diferentes Casas y posee
dores.

Consiguieron la Grandeza personal en atención de 
su sangre (2) Carlos, Marques de Austria , hijo natu
ral del Emperador Rodulfo Segundo.

D. Manuel de Portugal, hijo del Transfuga D. A n 
tonio, Prior de Ocrato.

El Duque de L en o x, hijo segundo de la Casa Real 
de Escocia. '

El Príncipe de Marruecos, tan conocido en la Cor
te de España.

D. Pedro de Médicis, hijo de Cosme el Primero, 
y hermano de Francisco, Duques de Florencia.

Filipo Guillermo, Príncipe de Orangs (3).
Cár-

(1) Nam generan ,  (3 natci á Principibas fortuitum , nec 
ultra astimatur. Corn. Tácit. hist. lib. i. c. 16. vers. 3.

(3) En tiempo del Archiduque Alberto, en la C&piiía de Bru
selas tuvo tratamiento de Grande Cáelos de Lorena , Du
que de Omala. Y en el de la Infanta Doña Isabel, ya viuda, 
el Marques de Austria , y Don Manuel de Portugal ; y en el 
del Señor Cardenal Infante , el Duque del Beuf, como lo ad
vierte Julio Chiflecio , Canciller de la Orden del Toyson, en 
el libro que intitula , Aula sacra Princifum  Belgit. cap. 11. núnn: 
7. Y el mismo Archiduque trató como á Grandes de Castilla á 
dos hijos que tuvo fuera de matrimonio el Emperador Matías, 
y que asistiéron en Bruxelas.

(3) Filipo Guillermo, Príncipe de Orange, es aquel que siendo 
Conde de Rutera , estudiando en Lobayna , al tiempo que su pa
dre fomentaba la rebelión de los Países Baxos, fue enviado á Es-
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Carlos de Lorena» Duque de Omala. •
Otro Cirios de Lorcna , Duque del Beuf , que casó 

con una hermana nacural de Luis décimo-tercio Rey de 
Francia.

Don Duarre de Portugal, hijo segundo de la casa 
de Braganza, y que casó con la heredera de los Condes 
de Oropesa.

El Duque Rodulfo de Sajorna Lanzgrabio de Turin- 
g ia , tercero hermano del Duque Huberto , de la Casa 
de Lavemburg , quando vino á la Corte de España en 
compañía del Archiduque Carlos, año de 1624.

El Príncipe Federico Lanzgrabio de Hesen, hoy Car» 
denal de A sia, y Gran Prior por la Religión de San Juan 
en Alemania.

Doña Ana de Austria, Abadesa que fué de las Huel
gas de Burgos, hija del Señor Don Juan de Austria el 
de Lepanto (1).

Otra hermana suya , que casó con el Príncipe de 
Butera: causa principal de continuarse después la Gran» 
deza en los Príncipes de Butera sus sucesores.

Oc-
pafia por e l D u q u e  de A lv a  D o n  F e r n a n d o ,  donde se crió , y  es
tu v o  m uchos años tratado com o G ran d e  , después de la  muerte de 
su padre. Y  én esta form a lo  fué tam bién en la O ír te  de los Archi
duques , hasta que con  su v id a  acabó la  G ran d eza . Y  asi recibe 
error e l que pone la  C asa de O ra n g e  por G ran d e perpetuo de Cas
tilla : no dudándose que á perm anecer en  e l servicio  de sus legíti
mos P rin cip es, m erecía la m ayor dem ostración d e honor , igual al 
que consiguiéron las mas calificad as d e  E u ropa. Y  esto mismo se 
podrá d ecir d e  otras ,  que en nuestro tiem po se ven  fa ltar á  la de
bida fid e lid ad : pues si conociendo su e r r o r , no vo lvieren  á la obe
diencia en que e lla s , y sus pasados v iv ié ro n , justam ente serán ex
clu id as del núm ero d e  las dem as que g o za»  la  G ran d eza  Caste
lla n a . T am bién  hallo haberse cubierto  a lgu n os P rín cipes Adema
nes , que por ignorarse sus nom bres no se ponen en e l contexto 
de los dem as que se cubriéron  por sus p erso n as,  com o fueron los 
hijos de L a n zg ra v e  de H esen , C a b e za  d e  la  C asa  de Dam m erstat.

( 1 )  E l R e y  F ilip o  T e r c e r o , e l P ia d o s o , hizo tratam iento de 
G ra n d e  á Ja A badesa de las H uelgas de B u rg o s D oñ a A n a  de Aus
tria , y  á su herm ana. D on D ie g o  d el C o rra l d . memor. fo l. 4.
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Octavio Farncsio , hijo legítimo de Paulo Tercero 
antes que fuese Duque de Parma y Placencia, ni casase 
con Margarita , viuda del infeliz Alexandro de Medicis, 
Duque de Florencia, hija del Emperador Carlos Quinto, 
quando estuvo Octavio en la Corte Imperial con oca
sión de la guerra de Alemania.

Horacio Farnesio su hermano quando pasó el Em
perador por Roma (1).

Mario de Santa Flor, sobrino del mismo Paulo, en la 
Corte de España.

Jacobo Boncompaño, Duque de Sora, hijo legíti
mo de Gregorio Decimotercio P. M. (2}.

Juan Francisco Aldobrandino, sobrino de Clemente 
Octavo. P. M. (3).

De los Españoles alcanzáron la Grandeza para sus 
personas Don Christóval de Moura , Marques de Cas- 
tel R odrigo, que ya está vinculada á su posteridad, 
como lo están las del Conde de M onterey, Conde de 
Oñate , Marques de Leganes, y Marques de Torrecu
s o , temporales , y por sola una vida al principio» 
pero luego perpetuas en sus Casas, como será perpe
tua la memoria de sus grandes servicios , y  méritos. 
N o sucedió así á los valerosos Conde de Fuentes, y  
Don Agustín Mesía: pues sus Grandezas espiraron con 
sus vidas , dignas de la eternidad. El Conde de Santa 
Colom a la goza también personal, que la posee como 
la tuvo su padre , quando Virey de Cataluña se sacrifi
có á la fidelidad, perdiendo la vida á manos del furor

po
l i )  D e  la  g ra n d e za  personal destos hijos ,  y  sobrinos de los 

P on tífices ,  tratan  D o n  D ie g o  d e l C o r r a l ,  d e l C o n s e jo , y  C ám ara 
d e  su M a g e sta d ,  en  e l m em orial c it a d o ,  que escribió por e l P rin 
cipe de E s q u ila d le , fo l. 4. Y  D on  G eró n im o A ltam iran o in 1. 3 . C .  
d e  filiis o fficia l. c .  18 . núm . 7 .

(a )  E ste D u q u e  de Sora tu v o  e l tratam iento d e  G rande por su 
persona solam ente por e s c r ito ,  respecto de n o haberse hallado en  
la  C o rte  en  n in gú n  tiem po.

(3) Este te sentó dentro en la Cámara del Rey en afila rasa.
&
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popular déla pleve desatinada de Barcelona.
Don Gaspar de Haro y Guzman , Marques de Di. 

c h e , goza hoy de Grandeza de por vida, además de hal 
liarse primogénito, é inmediato sucesor de las dos Ca
sas de Conde Duque de Olivares , y Marques del Car
pió (x).

Este tratamiento de Grandeza personal no consti
tuye al que le goza en verdadera calidad de Grande, 
aunque se le deban todas las prerogativas que corres- 
ponien á la dignidad del Grandato. Y  así impropiamen
te , y' por modo mas lato ,  y significativo, son llama
dos Grandes aquellos á quien el Rey hace merced de 
mandarlos cubrir por sus vidas , al fuero de Castilla 
como lo dice con claridad un capítulo de la Pragmática 
de las Cortesías en estas palabras (2): T  mandamos, qU¡ 
á los Arzobispos, Obispos, y Grandes, y á las personas que 
mandamos cubrir, sean todos obligados á llamar Señoría. Y 
mas abaxo, llegando, á tratar de la permisión que se da 
para llamar Excelencia , y á quien prosigue la misma 
le y , diciendo: N i Excelencia á ninguno., que no sea Grande. 
Siendo la expresión de los unos en quien ha hablado con 
diferencia, exclusión de los otros que omite (3).

Sin embargo de que el común modo de significar 
la merced que el Rey hace de la Grandeza es con la pa
labra Cubrios , y el señor titulado , ú otro á quien se

man-
(1) Habiéndose casado Don Juan Domingo de Haro y Guz- 

man, hermano del Marques de £liche, con la Condesa de Mon- 
terey , que le traxo (además de un dote opulento) la Grandeza de 
su Casa, se consideró justamente la disonancia que causaba , que 
el Marques de Eliche, primogénito, y sucesor de las dos Grande
zas , y Casas de Olivares, y el Carpió , estuviese descubierto en 
concurrencia de su hermano menor, cubierto ; y así resolvió su 
Magestad , en consideración de sus méritos, y demas causas que 
hacen digno al Marques desta merced, que se cubriese por su pel
eona , sin embargo de ser sucesor inmediato á las Grandezas re
feridas.

(2) Es la 1. s6 . tit. 1. ltb. 4. de la Nueva Recopilación.
(3) í>. Cum- Prietor,ff. de judiciis, /. M aritus , C.'depreesra- 

torib. I. Quam vis, C. de ptgnor.
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manda cubrir, queda constituido en aquel grado absolu
tamente 5 es de advertir, que si no se expresa en el de
creto en que se hace la merced, ó si el sugeto á quien el 
Rey dice Cabrios, no tiene la aptitud, y disposición que 
pide la naturaleza de este grado , por sí sola la prero
gativa de cubrirse no imprime el carácter principal de 
Grande, por ser la cubertura una parte que puede sub
sistir sin el todo de la Grandeza , compuesto de mu
chas , pero divisibles, y que se ven separadas, y de por 
sí en diferentes personas, á quien el Rey las distribuye, 
como fuente, y origen de quien proceden todos ios ho
nores, y dignidades (i).

Es permitido cubrirse en presencia del Rey á cier
tas personas, así Eclesiásticas, como Seculares, que ni 
por s í , ni por sus dignidades tienen otro tratamiento 
de Grandeza , sino este solo, (exceptos los Cardenales, 
que gozan de mayores prerogativas, y se cubren) como 
también el Nuncio de su Santidad en estos Rey n o s , el 
Patriarca de las Indias , los Arzobispos , los dos Gene
rales de las Religiones de Santo D om ingo, y San fran
cisco , y los Embaxadores que tienen asiento en la Ca
pilla.

También se cubren los Caballeros del Toyson de
lante del R e y , siempre que se hallan adornados del (2) 
Collar desta ilustre Orden de Caballería, como se ordena 
por su Magestad en esta form a: Podrán entretanto por ín
terin traer sus Mantos,  6 Hábitos en las juntas Capitulares de 
la dicha Orden,  en Flandes, y cubrirse los dias del Gran Co

llar.

(1) Mas trillo de magistratib. lib. i. c. i. n. 9. &  c. 4. ex n. t.
&  lib. 4. c. 16. núm. 69. Guther. de officiis domus Augusta:, I r. 
c- 19- Ripoll. de tegalibus, c. 5. de regalía creandi Duces, Mar- 
chiones , &c. Bobadilla, lib. 3. c. 2. n. 1. Valenzuela cons. 82. 
n. 22. & cons. 201. n. 83. & 84.

(2) Julius ChiSetius in Breviar. Histot. Vel leris aurei, c. 11. 
in fine , vers. J u t , illis  te gendi cupiste diebus , quibut Terquee 
Mugnus á sodilibus geritur , (¿c,

g  2
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llar  ( i ) .  Y  lo mismo acontece á los Caballeros Militares 
de Santiago, que se cubren los dias en que el Rey asis
te , com o su Maestre, en conseqiicncia de que en ellos 
se Ies permite sentarse en la presencia R ea l: pero estos 
Caballeros en tales ocasiones se visten los Mantos Capi
tulares de su Orden.

Tal vez se cubren o tro s ,* por ser de Provincias, y 
Reynos , á quienes Ies está concedido gozen de las 
exenciones, que tenían ántes de unirse con esta Monar
quía* Y por esta razón se cubren todos los Títulos de Por
tugal, (z) y los hijos segundos, y terceros délos Duques 
de aquel Rey no (3). Donde com o en filiación de Casti

lla
(1) Palabras de la carta escrita por su Magestad á la Señora 

Infanta Doña Isabel su tía , su fecha en 25 de Noviembre de 1631,
(2) Los D u qu es de P o rtu ga l están declarados por Grandes de 

C astilla . Y  los M a rq u e se s , y  C o n d es d e aquel R e y n o  tienen otras 
preem inencias, adem ás de cubrirse , pues se descubre e l R e y  quaa* 
do llegan  á su p re se n c ia , con  cierta  distinción entre los Marque
ses , y  ios C ondes. Pero en quanto á los asientos de los D u qu es, que 
son en silla rasa , con alm ohada , y  otras form as honoríficas de que 
gozaban todos aquellos señores con sus R e y e s , solo se les conceden 
dentro de P ortu gal. Pues si concurrieran los D u q u es en la Capi
lla , se sentaran en el banco , donde no tienen asiento los Marque
s e s , y C ondes. D e  las preem inencias de los D u q u es de Portugal 
trató  Ju an  Bautista L a v a ñ a , C oronista m ayor de P o r t u g a l , en el 
v ia g e q u e e l señor R e y F iiip o  T e rce ro  h izo á  P o r tu g a l, año de 1619. 
Y  el D o cto r B ran d aon , Coronista tam bién m ayor de aquel Reyno, 
en la tercera parte de la  M onarquía L usitan a ,  líb. 1 1 .  cap. 12. 
D on G o n zalo  de C espedes y  M e n e se s , segu n d a parte d e la Histo
ria de F ilip o  Q u a r to , fol. 26. y  todas las recoge el C on d e de Pe
talada en el m emorial que escribió por las preem inencias de su 
C asa en el cap . 2. §. 6 . fol. 16 . y de Jas preem inencias de los M ar
q u eses, cap. 3. fol. 24.
■ (3) Todos ios hermanos segundos , y terceros de los Duques 
de Portugal, así como se estila en aquel Reyno , se les da Seño
ría , y  se cubren en la Corte de España, como si fueran Titula
dos de Portugal. Posesión en que está Don Luís de Alencastre, 
hijo del Duque de Abeiro, y  estuvo su hermano Don Alonso án
tes de ser Duque de Abrantes. Y asistiendo en la misma Corte 
Don Luis de Noroña, hijo del Marques de Villa-Real, ántes de ca

sar,
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Uá (i)  se conservó Ü preeminencia de cubrirse delante de 
sus Reyes los Ricos-Hombres antiguos, á que corres
ponden los Titulos : con quien no se hizo la última 
distinción del Emperador, como en Castilla > porque 
no se unió Portugal i  esta Corona hasta el feliz Rey- 
nado de Filipo el Prudente, que conservó á los Portu
gueses en sus privilegios, sin diminución en sus pre- 
rogativas , leyes, y ceremonias;

La Ciudad de Barcelona con el exemplo de Portugal, 
y otros que alega , pretende que sus Consellcres se cu
bran en presencia del Rey (2).

Ademas de las diferencias de cuberturas, y modos 
hasta aquí referidos, suelen también los Reyes por par
ticulares respetos , y atenciones mandar cubrir á algu
nas personas por sola una ocasión , como se vió en el 
Marques de Caracena, conocido tanto en el mundo por 
sus hazañas i quando gobernando á Milán, en ocasión 
de.pasar por aquel Estado la Serenísima Reyna Doña 
Mariana de Austria nuestra señor? (t),  hija dd Empera
dor Ferdinando T ercero , y esposa de la Majestad de Fi-

Discurso terceto, $1

fiar ,  se reparó en si había de cubrirse como los hermanos de los 
dem as D u qu es , y se r e s o lv ió , que sí. E l C on de de P aralada en 
e l m em orial citad o  , cap. 3. fol. 24.

(1 )  Q u e  sea P ortu gal filiación de C astilla  es tan notorio , com o 
lo  es e l casam iento del C on de D on H enrique de B orgcfia  con 
D oñ a T e r e s a , hija bastarda del R e y  D on A lonso el S exto  , con 
reconocim iento , y  sujeción á los R e y e s  de León , por haberle d a 
do en dote aquella Provincia , com o lo prueba el A bad  D on Juan 
de C aram u el en su F ilip o  el P ru d en te , lib. 2. quest. 1. art. 1.

(2) L a  pretensión de B arcelona, y los fundam entos con que se es
fuerza , se ven todos en una alegación  que se dió al Señor In fan 
te , con ocasión de las C ortes del año de 16 3 1 , que se celebráron 
en aquella  C iu d ad  , y  en que se form ó disentimiento sobre Ja cu

bertura de lo s  C onselleres.
(3) Escribió este v iag e  con  m ucha erudición y  eloqüencia, 

D o n  G erónim o M ascareñ as, O bispo electo de L ey  ña , Lim osnero 
m ayor d e la  R e y n a , y  d el C on sejo  de O rd en es: publicóle en M a 
drid  año de x 6 5 o*



lipo Quarto. El Marques Gobernador recibióá sa Ma- 
gestad con las demostraciones de obsequio, y festejo 
que en tales casos deben hacer los vasallos de su sanare 
V puestos. Venían sirviendo á su Reyna el Duque de Ná- 
xera, y el Duque de Terranova , Grandes de Castilla, y 
el Conde de Figueró, Título Portugués, hallándose a*la 
sazón militando en aquel Estado el Conde de Asentar, 
Título también de Portugal. Y com o estos dos se ha- 
bian de cubrir por la preeminencia observada de todas 
las personas Reales con los títulos Portugueses, previ
niendo , que el Marques de Caracena, por tantas causas 
merecedor de la Grandeza (que espera conseguir) no se 
viese en presencia de la Reyna , preferido en aquella cir
cunstancia de honra por otro alguno, aunque fuese 
Grande, con ocasión de llegar á besar la mano á su Ma- 
gestad en L o d i, le mandó cubrir , y lo continuó en 
tanto que se halló en aquel Estado , por orden que te
nia del Rey su esposo, para que mandase cubrir al Mar
ques en esta forma ( i) .

D I S C U R S O  Q U A R T O .

S i  en Europa es cortesía, e indicio de sujeción des
cubrirse la cabeza i esto mismo en A sia, y  Africa fuera 
descortesía, y torpeza (2); porque el uso aprueba, ó 
desestima estas ceremonias que van y vienen con las Na
ciones , y los tiempos. La estimación de las cosas con
siste en la aprobación del uso , según las circunstancias 
y razones dc'l: unas veces el ir delante es mas honorí
fico (3), y al contrario otras, así acontece en los asien

tos,
(1) Don Gerónimo Mascarenas en el viage referido de la Rey

na Doña Mariana de Austria , lib. 2. fol. 77.
(3) Alexand. ab Alex. Genial, dier. lib. 2: c. 19. in prinrip.
(3) Del Señor Rey Fiiipo Segundo se cuenta, que pasando 

los Grandes por una puerta estrecha , y haciendo unos á otros 
cumplimientos y cortesías, sobre quién entraría ántes, ó después, 
dixo su Magestad: Andad como cayere la suerte, que aun no está

di
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to s, que no son permitidos, ni decentes delante del Su
perior , quando en otra edad se tuvo por irreverencia es
tar en el T em p lo , y ofrecer sacrificio en pie, juzgandq 
era mayor reconocimiento sentarse (1). Job Sacerdote, 
y Patriarca de los Orientales, refiere de sí el m od esta  
ceremonia , diciendo.(2) : que para celebrar sacrificios 
al verdadero Dios le disponian silla, y asiento (3). Tam
bién la admitió en sus templos la ley de Gracia (4), y 
ántes la antigua idolatría, com o lo observan S. Agustín, 
.y Tertuliano (5). Y no siempre el estar en pie significó 
inferioridad, y sujeción ,■  por ser algunas veces demos
tración de ánimo pronto, y determinado para lo que se 
ha de hacer : significando tal vez el sentarse negligencia 
y remisión de ánimo (6). Y  en este sentido dixo un Em
perador , que convenia muriese el César en pie (7).

La pretogativa de sentarse en España los Grandes 
en presencia del Rey en los actos, y festividades públi
cas de la Capilla tuvo principio en el Reynado de la Ca
tólica Doña Isabel, Blasón ilustre de Castilla, que fué

la
di finido qual es mas honroso, ir delante , ó detras* Baltasar Porte
ño : Dichos , y hechos de Filipo Segundo, c. 17.

(1) Así lo nota el P. Luis de la Cerda en sus notas á Tertu
liano , lib. 6. de oratione , c* 12. vers. 4. n. 119.

(2) Er inplateaparabant cathedram mihi , Job c. 29. & c. 3. 
ibi : E t sederunt cuín eo in térra septem diebus , Q  septem nocí i bus. 
En esta forma lo entiende, y explica el P. Pineda su Expositor, 
n. 3. in quxst, Sedere in sacris quid sit.

(3) Jacob Salían. Ann. mund. 2544, y así se entiende el c. t. 
lib. 1. Reg. vers. 9. H eli Sacerdote sedente super sellam ante porr  
tas Templé Dominio Salían. Ann. mund. 2939- n. 22.

(4) Notolo Varonio, tom. 1. Annal. anno Christi, 45 , n. 1
(5) San Agustín, lib* 12. de Civit. Deí, cap. 1$. Tertul. de 

Oratione, d. loco, & ibi. Cerda. Y lo mismo se colige de Pra- 
percio, lib. 2* Eleg. 28.

Ante tuosque pedes illa ipsa ad operta sedebit.
(6) Como lo entiende Tulio in Pisonem , y  del lib. 12. de la 

¿Bneid. de Virgilio, vers.
Sedeant, spectentque Latini.

(7) Sueton. in y  espas. c. 2 4. Imperaiorem stantem mor i opon ere.
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la primera que ordenó, y distribuyó los asientos en su 
Capilla R eal, señalando el inmediato al Altar i  los Prc. 
lados, y á los Grandes el que hoy tienen (i).

La Jurisprudencia Romana enseña deberse á la mayor 
Dignidad asiento en el Palacio, y delante del Prínci
pe (2). Y  los Godos en España lo observaron así, sen
tándose los mas ilustres en la presencia R e a l, y en su$ 
Concilios (3). Esta preeminencia excede á la de cubrirse 
por ser la mayor , y mas freqiiente disposición de las 
Dignidades el asiento (4). Los Rom anos, los Griegos 
y las demas naciones distinguen la nobleza de la plebe 
en la diferencia de los asientos (y). Y  los Emperador 
res promulgaron leyes penales contra quien no diese es
ta honra que se debia (ó). Señal es de la magestad que 
representan los Jueces el juzgar sentados , y  déla cali
dad , y dignidades de los que litigan darles asiento en los 
Tribunales, aunque en la de mandarles cubrir tenga mas 
parte el que preside (7). Pudicrase disputar, si el que 
se sentó delante del Príncipe puede también cubrirse 
en su presencia, pues permitido lo m a s , se concede

vir-
íi) Marín. Siculo, c. de Reiigione tsabellae Catholíc*.
{2) Mastrilio de magist. lib. 4. c. 6. n. 2$. c. 13. n. 169. & 

lib. 5. c. 4. n. 23.
(3) Como se ve en varias partes de los Concilios de España, 

que juntó , y comentó Don García de Loaysa«
(4) Cap. novimus de majorit. & obed. c. cum olim de consue

tud. Sobad, lib. 3. Polit. c. 2. n. 20. verb. Dignidad, Gamma dec. 
1» n. 1* Casan, in Cathalog, p. 1. consid. ti. & 12. &  singulari- 
ter Vaides, de dignitate Regum Hispa ni*, c. 2. n.ó#

(5) Justo Lips. de Amphit. c. 14. per tot. Rosin. cum Demps- 
ter, de antiquitat. Rom. lib. 5. c. 23. ubi multa congerie«

(6) L. uit. C. de offic. divers. judie. Felin in rubric. de majo
rit. & obed. col. 7. n. 9. Gratian. disceptat. 284. n. 15«

(7) L. quisquís, ff. de postulando , gloss. verbo , Sedendo in c. 
fin. de sent. & re judie, in 5- 1. 5. &  12. tít. 22. p. 3. Carol. Si- 
gon. de jure antiquo Rom. de judiciis, lib. 1. c. 9. Solorz. in Polit« 
Ittdiar. lib. $. c. 3. & arg. text. in cap. quoad consultationem
de sentent« & re judicata, ibi: Guia id  arctari poten d sedente in 
medio.
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virtualmente lo que es menos (1)* Por esta ra zcn los 
Caballeros del T o yso n , que se sientan en presencia de 
su Magestad en sus Capítulos generales , y dias del gran 
Collar, y otros actos, también se cubren , como lo ve
mos en los (2) Caballeros del Orden de Santiago, quan- 
do en ciertos días festivos asisten al Rey , como á su 
Maestre en la Capilla, ú otro Templo , y se executó así 
en los Capítulos generales que celebraron en Madrid las 
tres Ordenes Militares de Castilla el año de 1650.

En las Cortes destos Reynos se sentaban los Gran
des después de los Prelados , y antes de los Títulos y  
Ciudades, como se observa ahora en los juramentos de 
los Príncipes , y Reyes , única imagen de las Cortes an
tiguas (3). Las últimas que se celebráron en aquella for
ma solemne de concurrir los Estados Eclesiásticos , N o
ble , y Popular fueron el año de 1538 en Toledo (4), 
donde embarazado el Emperador con la multitud de los 
votos, usando de su soberanía, sin consentir dudas , ó 
ponerlo en disputa, limitó los tres Brazos á solas diez y 
ocho Ciudades, y Villas, (5), á cuyo número se agregó

des-
(1) Argumento ex 1. ¡n suis , ff. de líber. & posthum. 2. Nec in 

ea , ff. ad legem Juliam de adulter. authent. multó magis , C- de 
Sacrosanct. Kccles. cap. Si ergo 8* q. i . &  ex regula. Non debet 
cui plus lic e t , ff. de regul* jur.

(2) Julius Chifletius in Breviar. Histor. Ordin. Velleris aurei, 
c. 11. in fin. D. Lorenzo Vander-Hamen, Historia del Stñoc 
Don Juan de Austria , lib. i. fol. 25. & 26. Don Vicente Turtu- 
ret in Sacello Regio , c. 6. n. 18. in fine.

(3) Don Antonio de Mendoza, Relación del juramento del Prii1- 
cipe Don Baltasar Carlos año 1632. fol. 3.

(4) Refiere muy por extenso lo que sucedió en estas Cortes el 
Doctor Salazar de Mendoza en la vida del Cardenal Tabera, c 20* 
fol. 221. El Coronista Sandoval en la Historia de Cárlos Quinto, 
lib. 24. §. 8. año 1939. Y hace mención dellas Don Antonio de 
Mendoza en la relación citada , fol. 1. & 3.

(51 Las Ciudades, y Villas que tienen voto en Corles son 
Burgosy León , Granada , Sevilla , Córdoba , M urcia, Jaén , y  
Toledo ( cuya competencia con Burgos es muy sabida, y su origen 
cuenta ia Historia del Rey Don Pedio, año 2. cap. 16.) Vallado-

b lid,
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despucs el Reyno de Galicia con nombre de Ciudad (i). 
En la concurrencia de Estados generales á solo jurar 

R e y es, y Príncipes, preceden los Grandes en el orden 
de sentarse á todas las Dignidades seculares destos Rey- 
nos , excepto la de Condestable, y Almirante, y otras 
que están incorporadas en ellos mismos (a).

Diversa es la planta que se observa en los asientos de 
la Capilla, ú otro qualquier Tem plo donde su Magestad 
asiste en público á los Oficios Divinos (3), pues se coloca 
la cortina (4),  y sitial Regio al lado del Evangelio ¿ 
distancia proporcionada del Presbiterio. Junto á la cor
tina se pone la silla rasa del Mayordomo mayor, y iue. 
go un banco cubierto de tapicería para los Grandes.Al 
lado de la Epístola, y opuesto á la cortina, está el ban
co de los Embaxadores, con otro cubierto delante, que 
sirve de sitial, donde solo tienen lugar los Embaxadores 
de testas coronadas, y el de la República de Veneda, por 
el Reyno de C hipre, que poseyó un tiempo. En frente

de
lid y  Segó vi a y  Salamanca , A vila  , Toro , Zamora, Cuenca y  Gali
cia y Soriay Guadalaxara, y la ilustre, y coronada Villa de Madrid.

(1) Don Gonzalo de Cespedes, Historia de Filipo Quaito, 
lib. 4. c. 21. Don Antonio de Mendoza d. relación , fol. 2,

(2) Don Antonio de Mendoza en la relación citada , fol. 19.
(3) Describe la Capilla Real sus adornos , lugares , y asien

tos , con mucha erudición Don Vincencío Turtureto in suo Sa- 
cello Regio, c. 4. á n. 3$. & seqq-

(4) Poner cortina en los Templos (que es la que llaman Cono- 
peum los Latinos, y Pavillon los Franceses ) es regalía peculiar 
de Grandes Monarcas, que solo dependen de Dios, y de sus es
padas. Y esto es en tanto grado , que aun los Reyes electivos, y 
otros Príncipes Soberanos no pueden usar de cortina en la for
ma , y con las circunstancias que los Reyes hereditarios , y el Em
perador , como largamente loexórna Monsiur de Vulson en su li
bro de la Sianse Heroique, que en su nativa lengua Francesa pu
blicó en París año de 1644- en ei c. 47. fol. 485. Pero nuestro Po
lítico Bobadilla entre las preeminencias de los Duques cuenta ser
les lícito usar de cortina, lib. 2. c. 16. n. 25.contra loque dice 
Monsiur de Vulson en el lugar citado, y aun afirma haberla vis
to practicar.
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de los Grandes, y después de los Embaucadores se sien
tan en bancos descubiertos los Confesores de los Reyes, 
Príncipes, é Infantes , el Receptor , y Juez de la Capilla: 
y luego empezando por un Capellán de Honor, se sien
tan alternativamente los Capellanes y Predicadores del 
Rey. Y si qualquiera dellos fuere electo Obispo, en el 
ínterin que no es consagrado , precede á Predicadores, 
y Capellanes. En la distancia que queda desde el Altar al 
ángulo que le corresponde al lado del Evangelio tienen 
su banco los Prelados Eclesiásticos (1). Y si alguno es 
Cardenal, se le pone silla, y sitial separado del asiento de 
los otros Prelados. Resérvase otro banco junto á la cre
dencia para los Ministros celebrantes , desde el qtial 
con decencia , y prontitud exercen las sacras funciones 
de su ministerio (2). Los Mayordomos, y otros criados 
de la Casa Real se quedan en pie en el puesto que les 
toca por sus oficios. Esta misma planta se ha observado en 
la Real Capilla de Bruxelas, con sola una diferencia; pues 
á los Caballeros del Toyson se Ies pone banco travesado

en

(1) Siendo así que los Grandes se sientan en su banco sin pre
cedencia alguna , como van llegando. En todos los demas asientos 
de la Capilla se observan las precedencias , así entre los Emba
xadores, como Prelados , regulándose los Prelados por la antigüe
dad de sus consagraciones, y siempre entre ellos precede el Pa
triarca de las Indias , Limosnero mayor , que hoy es Don Alonso 
Perez de Guzman, hijo del Duque de Medina-Sidonia. Aunque 
antiguamente , como nota Valdés , De Dignitate Regum H ispa- 
ni ce , c. 2. n. y. no se regulaba la precedencia de los Obispos por 
la antigüedad de sus consagraciones , sino por la dignidad de sus 
Provincias. Vide para la planta de la Capilla , adonde Antonio 
de Mendoza en la relación citada , fol. 12.

(2) Los Capellanes de Honor , y Predicadores, aunque obser
van la alternativa de los asientos , es sin precedencia como van 
llegando , exceptos aquellos que decimos tener lugar fixo. Y por 
lo que se ha dicho en los números 17. y 18. de este Discurso , se 
advierte que los Predicadores , y Capellanes se cubren en la Capi
lla, porque se les concede el asiento» Vide Turtureto d. cap. 4 
núm. 36. fol. 74.

b z
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en medio de la Iglesia después del de los Grandes (i).
También hallamos exemplares de haberse sentado 

los Grandes después de la última distinción en otra 
parte que no sea lugar sagrado. Pues quando el Empera
dor renunció sus Estados en Filipo Segundo su hijo, en 
un Salón del Palacio de Bruxelas, estando en Trono,» 
M igesrad , mandó sentar al Rey su h ijo , y á su her
mana la Reyna M aría, al Duque de Saboya, y á los 
Grandes (2) que asistían en su Corte.

En tiempo de su nieto Filipo Tercero el Piadoso, re
sidiendo la Corte en Valladolid , con ocasión de jurar 
las paces de Inglaterra , se dispuso el Salón de Palacio 
con el ornato debido á lo célebre y festivo de aquella 
acción, executada á vista del Almirante de Inglaterra, 
Conde de Hotingan, Embaxador extraordinario por Ja- 
cobo Stuard, Rey de la Gran Bretaña, que vino á Espa
ña á este efecto. Salió su Magestad de su Cámara con el 
acompañamiento ordinario de sus criados, y Grandes, 
siguiendo á los M aceros, y Reyes de Armas el Duque 
de Lerm a, Caballerizo mayor , con el estoque: Veíase 
luego el R e y , llevando á su lado al Almirante Emba- 
xador hasta el Solio , donde tom ó su Magestad su silla

* SO-

fi) En las (¡estas que celebran los Caballeros del Toyson , por 
la obligación y Constituciones de su Orden, no concurren Gran
des , y los del Toyson se sientan en el banco de Grandes, como se 
ve en las vísperas, y días de San Andrés; pero en Bruselas siem
pre hay banco para los del Toyson separado del de los Grandes. 
Don Lorenzo Vander Harneo, Historia de Don Juan de Austria, 
lib. 1. Turtureto in d. c. 6. n. 18. in fine, Jul. Chiflet. in d. 
cap. 11. En las Honras funerales que el Rey Filipo Segundo ce
lebró en Bruxeias por su padre el Emperador , con notable ma
gestad , y aparato , tuvieron los Caballeros del Toyson su banco 
en frente de los Grandes. Sandoval Historia de Carlos Quinto, cap. 
fin. que intituló , Honrar en Bruxeias.

(2) Sandoval refiriendo esta memorable acción , hace mención 
de los asientos que en ella tuviéron los Grandes, lib. 32. $ 33. 
Historia de Cárlos Quinto.
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sobre una tarima de dos gradas (1) ,  y á la mano dere- 
cha del T r o n o , junto á la última grada, aguardaba el 
Cardenal Sandoval, que se sentó en silla alta. Desde allí 
se seguia el banco de los Grandes, pubierto de tapice
ría. Ai otro lado de la tarim a, en correspondencia del 
Cardenal, se sentó en silla rasa el Conde de Hotingan, 
'Almirante. Y en frente de los Grandes, en otro banco 
cubierto, tuvo asiento el Embaxador ordinario de In
glaterra. Junto á la silla del Rey asistieron en pie el Du
que de Lerma con el estoque, y el Marques de Velada, 
Mayordomo mayor.

En la forma que muchos gozan de la prerogativa de 
cubrirse sin ser Grandes , otros también sin ser Gran
des gozan de la prerogativa de sentarse.

El Mayordomo mayor (z) se sienta en la Capilla en 
silla rasa, entre la cortina, y el banco de los Grandes, 
aunque ¿1 no lo sea, como sucedió en nuesrros dias con 
el Conde de Castro (3).

El
(1) Don Diego de Guzman, testigo deste suceso , que después 

fué Patriarca , y Arzobispo de Sevilla, y finalmente Cardenal, en 
la vida que escribió de la Serenísima Reyna Doña Margarita de 
Austria , part. 2. cap. i y. Y consta la forma destos asientos de una 
relación impresa en Valladolid año de 1 6 0 5 , dedicada al Conde 
de Miranda , Presidente de Castilla.

(2) Este es el mayor Oficio de la Casa Real , en $m manos ju
ran todos los criados del Rey , exceptos Jos sujetos al Sumiller de 
Corps, y Caballerizo mayor. Exerce jurisdicción criminal dentro 
de Palacio ; preside á la Junta del Bureo , y á su orden están los 
Alcaldes de Casa , y Corte. En los acompañamientos públicos q,ue 
se hacen á pie , lleva un bastón levantado por señal de su cargo. 
Junta todo lo concerniente á las preeminencias, y antigüedad des
te ilustrísímo oficio. Don Tomas Tamayo de Vargas , varón erudi
to, en el memorial que escribió por el Marques de Aytona , ex 
fbl. 18. & seqq. Vide Monsiur de Vulson en su libro de la Sciance 
H eroique, c. 47. n. 13. Gil González de Avila en el Teatro de las 
Grandezas de Madrid , entre los oficios de la Casa Real trata del 
Mayordomo mayor.

(3) Quando se celebráron los Honras funerales de la Serenísi
ma Reyna Doña Margarita de Austria se sentó en silla rasa en

fren-
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El Consejo de Estado (i),  que representa fa mente 
R e a l , aconsejada para con los demas Príncipes del mun
do , y bien de la Monarquía, como cabeza della, se 
compone de Varones excelentes en las artes de la guer
r a , y de la paz, y tiene por su Presidente al R e y , qUe 
personalmente asiste, quando es necesario resolver los 
mas importantes, y dificultosos negocios de sus Coro
nas (2). Y aunque entre los Consejeros de Estado con
curren Cardenales y Grandes, concurren también otras 
personas ilustres , consumadas en las mayores experien
cias , que dan los Gobiernos de Reynos, y Exercitos, en 
lo M ilitar, y  Político , y todos se sientan en bancos de 
respaldo en la presencia Real * aunque no sean Grandes*

El Consejo R ea l, que representa el brazo derecho de 
la Justicia, y tiene incorporado en sí el Consejo de la

Cá-
fr e n te  d e  lo s  C a r d e n a le s ,  e l  M arques d e  l a  L a g u n a ,  co m o  M ayor
d o m o  M a y o r  d e  la  R e y n a .  D o n  D ie g o  d e  G u z m a n , Vida, déla Re$? 
na Doña Margarita , 3 . p . c .  7 .  fo l .  2 5 7 .

( 1 )  T u v o  o r ig e n  e n  E s p a ñ a  e l C o n s e jo  d e  E s ta d o  e l afío 
d e  1 5 2 6 . in v e n tó le  e l  E m p e r a d o r  C á r lo s  Q u in t o  e n  G r a n a d a  , y  
a u n q u e  d e sp u é s  e n  V a l la d o l ld  le  d e s h iz o ,  c o n o c ie n d o  su  u tilid ad , 
se  v o lv ió  á  e s ta b le c e r  en  la  e s t im a c ió n ,  y  fo rm a  q u e  h o y  tiene. 
V id e  S a n d o v a l. H is to r ia  d e  C á r lo s  Q u i n t o , l ib . 1 4 .  § . 1 8 . in fíne, 
P e d r a z a  , H is to r ia  d e  G r a n a d a  , 4 . p . cap« 4 ; .  in  fín e . D e sc r ib e  el 
C o n s e jo  d e  E s ta d o  c o n  m u c h a  p ro p ie d a d  M a d a r ia g a  e n  su  T ra ta 
d o  d e l  S e n a d o  , y  d e l P r í n c ip e ,  c .  3. Y  N i c o la o  B e l l o ,  PoÜ ticar. 
D is s e r t . tom . i ,  d is c u rs o  3 5 . in  p r in c ip . h a b la n d o  d e  las p er
so n a s  d e  q u e  se c o m p o n e  e ste  G r a n  C o n s e jo  ,  d i c e :  Inter b#c pra* 
cipuum illud est quod Supremum Consilium status vocant ,  in qüo 
res tractantur, quse Regni status ,  ¿B gubernationem ,* sitque; ipsam 
Regiam Coronatn 9 &  auctoritatem concernunt,  ad quod etiam pra* 
cipui á Magistratibas ,  ac feré Principis , aut Principibus digna- 
tiene pares assumuntur. G i l  G o n z á le z  d e  A v i l a  , lib . 4 . c .  fin . des
c r ib e  c o n  b u e n a s  n o tic ia s  este  s in g u la r ,  y  v e n e r a b le  C o n s e jo .

(2 )  M u c h o  h a  d a d o  q u e  d is c u rr ir  á  lo s  P o lít ic o s  la  qüestion , 
d e  si e l P r ín c ip e  d e b e  h a lla rse  p re s e n te  e n  e l  C o n s e jo  d e  E sta d o , 
á  la  re s o lu c ió n  d e  lo s  n e g o c io s  m as im p o rta n te s  , p o r  a q u e lla s  a n i
m o sa s p a la b r a s  q u e  d ix o  G ,  P isó n  á  T ib e r io  , y  q u e  re fie re  T á c ito  
A n n a l .  l ib . 1 . c .  7 4 . Quo inquity loco censebis Ctesarí Si primusba- 
bebo,  quod sequar : si post omnes vereor ,  ne imprudens dissentianu
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Cámara (i), adornado dé los hombres mas doctos de Eu
ropa , elegidos de los demas Consejos (2), se sienta en la 
presencia Real todos los Viernes feriados, en que con
sulta (3) á su Magestad ios negocios de .mas conside
ración que en aquella semana se han ofrecido , y en 
que ha de haber dispensación de ley, y las residencias que 
se han sentenciado, diciendo solamente la sentencia, 
que corresponde al Corregidor con la calificación que 
aquel dia por la mañana en Consejo pleno le dieron los

Jue-

( 1 )  E l  C o n s e jo  d e  J u s t i c ia ,  y  e l  C o n s e jo  d e  C á m a r a  fo rm a n
u n  c u e r p o  siem p re  q u e  c o n c u r r e n  en  q u a lq u ie r  a c to  p u b lic o  ,  ó  
ju n ta s  p a r t ic u la r e s ,  p re c e d ié n d o s e  e n tre  sí por su s a n tig ü e d a d e s  
e n  e l  d e  J u s t ic ia . E ste  es e l p r im e ro  e n  la  a u to r id a d . Y  e l d e  la  
C á m a r a  e n  m a te r ia s  d e  g r a c i a ,m a y o r  e n  p o d er. T u v o  p r in c ip io  e l  
C o n s e jo  d e  J u s tic ia  en  tie m p o  d e l R e y  D o n  F e r n a n d o  e l  S a n to , 
q u e  co n q u istó  á S e v il la  , c o m o  se  v e  e n  su C r ó n ic a  ,  c a p . 7 6 . P .  I .  
M a r ia n a ,  lib . 1 3 .  c .  8. P e d ra z a  H isto ria  d e  G r a n a d a , p a rt. 4 . c . 30.

(2 ) A  este  S u p re m o  T r i b u n a l , y  á sus S e n a d o re s  se p u e d e  a p li
c a r  a q u e l v e rs o  d e l P sa lm . 1 0 $ . Beati qui custodiunt judicium ,  &  
faciunt justitiam in omni tempore. Y  a s i ju s ta m e n te  son  h o n ra d o s  
d e  su  R e y  , p or lo  q u e  ju n ta  ( r ta e ja n o  en  la  d is c e p t . 284* n* óo# y  
C a s s a n e o  in C a t h a lo g o  G lo r .  M u n d i , p . 7 . co n s íd . 2 4 . V id .  d e  
C o n s il io  R e g a l i  , S im a n ca s  d e  R e p u b lic .  l ib . 7 . c . 4 . &  5. C a m illo  
B ó r r e lo  d e  praestantia R e g is  C a th o lic i  c .  6 6 . &  d e  M a g is tr a tu m  
e d i c t i s , l ib . 1 . c .  8 . P á le o tu s  d e  S a c r o  C o n s is t . c o n s u lt . p . $. q . 7 .  
N a v a r r e t e  e n  sus D is c u rs o s  P o lít ic o s  disc* 3 . S o lo r z .  d e  J u r e l n -  
d ia r .  in  i .  to m . lih . 3 . c .  2 . n . 7 .  &  8 . Y  e l  m ism o en  e l  m em o * 
v ia l p o r las P la z a s  h o n o r a r ia s ,  fo l .  3 3 . n . 8 1 .  G i l  G o n z á le z  D a *  
y i la  e n  e l T e a t r o  d e  la s  G r a n d e z a s  d e  M a d r id  , l ib .  4 . in p r in c ip .

P á g -  3 3 7 -
(3) P r e c e p to  es  e sta  fo rm a  d e  c o n s u lta s  d e l E s p ír itu  S a n t o  in 

£ x o d .  c . 1 8 . Qui judicent populum omni tempore. Quidquid autem 
majas fuer it referant ad te , 6* ipsi minora tantummodo judicent, 
V id e  S im a n c a s  d e  R e p u b lic .  lib . 8 . c . 3 4 . y  a s í es  m u y  a n t ig u o  e l 
c o n s u lta r  a l P r ín c ip e  su s M in is t r o s ,  y  C o n s e je ro s  e n  lo s  caso s d i 
f ic u lto s o s  , y  e n  la s  o p re sio n es  q u e  p a d e c e n  su s s ú b d i t o s ,  co m o  lo 
p r e v ie n e  C o n s ta n tin o  M a g n . in  1. 2. C .  d e  o ff ic io  R e c t .  P ro vin e*  
v e r s .  Presides. Y  d e  e s ta  c o n s u lta  d e  lo s  V ié r n e s  , y  co m o  e l 
R e y  a s is te  e n  su  C o n s e j o ,  h a b la n  la s  le y e s  1 .  2« y  3 . t ú .  2 . l ib . 2 . 
N o y .  R e c o p íla te
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Jueces, que fueron en la sentencia, no se conforman- 
do la mayor parte de ellos , lo vota el Consejo todo 
donde se refieren á la letra todos los cargos de los Alcal
des m ayores, ó  Tenientes , y demás Oficiales. Y ha
biendo procedido á satisfacción , se les califica para se
mejantes , y mayores oficios ; y si con medianía , para 
semejantes: y si no procedieron com o debian T se dice 
que no se les califica, y esto con la fórmula de decir: 
E l Consejo da cuenta á V. Magest. para que se sirva tenerlo 
entendido : precediendo á esta acción , que el mismo dia 
Viérnes por la mañana, entrando el Consejo, manda al 
Escribano de Cámara mas antiguo (que ordinariamente 
es Secretario del Rey) vaya á saber la hora en que su 
Magestad quiere la consulta , y el Escribano de Cámara 
trae la hora señalada, que siempre es en la que el Con
sejo se junta por las tardes, desde Quasimodo, hasta pri
mero de Octubre, á las quatro, y desde este dia , al 
Sábado de Ramos, á las tres ; y se avisa á los Alcaldes 
que con el Fiscal del Consejo , y demas Consejeros, 
concurren media hora ántes en casa del Presidente, con 
gorras, y ferreruelos , y los Alcaldes se los quitan, de 
donde va el Consejo á Palacio (de algunos años á esta 
parte en coches) yendo delante á caballo número de Al
guaciles de Corte : y delante del coche del Presidente 
(que va solo en la popa, llevando á la proa los dos Con
sejeros mis antiguos, con gorras y ferreruelos) va otro 
número de Alguaciles á caballo, que apeándose todos 
en Palacio, y haciendo los Consejeros dos hileras, es
peran á que se apee el Presidente, que acompañado de 
todos los Ministros superiores, é inferiores, sube al 
quarto del R e y , donde los del Consejo dexan ios ferre
ruelos , y toman gorras : y en la Sala de las Audiencias 
á la entrada al lado siniestro se arriman los Alcaldes con 
sus varas. A  la mano derecha desta Sala hay un bufete 
con sobremesa, y junto á él,arrim ados á la pared,se 
ponen, en primer lugar el Escribano de Cámara mas 
antiguo del Consejo, y  el Secretario del Presidente> el

Fis-
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Fiscal, y Consejeros entran por sus antigüedades, ha
ciendo cortesía á los Alcaldes > y el que es consultante, 
que va por semanas, se queda arrimado al bufete quan- 
do llega su antigüedad, hasta que entra el Presidente y 
toma su asiento, á quien se sigue (dexando un asiento 
de vacío) el consultante, y á él se sigue el mas antiguo 
del Consejo : y en éste ( que es el primer banco ) no se 
sienta otro. En el banco que hace frente al dosel se sien
ta el Consejero que se sigue en la antigüedad al Decano. 
Y en el banco, que al lado del dosel corresponde al del 
Presidente, se sienta el mas antiguo que se les sigue, y 
así van alternadamente ocupando los bancos, que son 
rasos , pero cubiertos con tapices. Y siendo el Presiden
te Cardenal, en la cabecera de su banco se le pone silla 
algo mas baxa que la del R e y , y la toma quando su Ma- 
gestad sale, y hasta entonces se sienta con el Consejo en 
su lugar en el banco. Ciérrase la puerta de la Sala, y á la 
hora que su Magestad señaló salen del aposento del Rey 
el Secretario de Cámara, los Mayordomos y Gentiles- 
Hombres de Cámara, los Grandes, el Patriarca y el Su
miller de Corps: y aun también suele salir el que tiene el 
primer lugar en la gracia del Príncipe: pero esta asis
tencia solo es precisa en el Mayordomo y Gentil- 
Hombre de Cámara que hacen semana, y en los de
mas es atención. A  este tiempo se pone el Consejo en 
pie , y en viendo el rostro ásu Magestad, hinca la rodilla 
hasta que se sienta el R e y , que vuelto al Presidente, le 
dice : Sentaos, y levantándose el Presidente y todo el 
Consejo, vuelven á hincar la rodilla, y después hacen 
profunda reverencia (1); y sentados, su Magestad dice al 
Presidente; cubrios: y repitiendo el hincar la rodilla y 
otra reverencia profunda ( se cubren, quedando sentado

y

(1)  D on  J u a n  B autista d e  L a r r e a ,  a le g .  F is c a l, a leg . 8. 
R. 1 3 . S o lo iz . mam. p or las P lazas h on orarias, fol. 14 5 . n . 3 10 .

f
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y descubierto el consultante (1), los Alcaldes haciendo 
reverencia, se salen fuera (y lo mismo hacen el Escriba- 
no de Cámara y el Secretario del Presidente ) quedán
dose el mas antiguo de los Alcaldes en la Saleta, pata 
acompañar de vuelta al Presidente, y los demas ¿e van 
i  hacer Provincia, com o los demas dias. También se sa
len los que entráron acompañando á su Magestad: y así

el
(1 )  E n  e sta  h o n ra  que h a c e  e l R e y  a l C o n s e jo  e l d ia  d e  la  con

s u l t a ,  m a n ifie sta  e n  e l  m a y o r  d e  sus S e n a d o s ,  q u e  é l  es  J u ez su . 
p r e m o , le y  a n im a d a  y  d e l  n ú m e ro  d e  su s C o n s e je r o s , y  qu e estos 
so n  p a r te  d e  su  c u e r p o , e x  1. J u s  S e n a t o r ,  C .  d e  D ig n ita tib . iib. i. 
1. Q u is q u ís ,  C .  a d  h  J u L M a je s t .  C o v a r r .  p ra c t. quaest. c .  i .  num. 
B o b a d . Iib.. i .  c .  i .  n. a i .  M a s tr il .  d e  m a g is t . I ib . i .  c .  i . n .  3, j a. 
c o b . G u t h e r iu s ,  qui Magistraium M agi stratum Principem vocat 
l ib ,  1. c .  20. de Officii Domus A u g u sta ,  u b i de cognitionibus P riñe i- 
pum tract. D o n d e  se  le e n  in n u m e ra b le s  e x e m p la re s  d e  P rin cip es, que 
h a n  ju z g a d o  la s  c a u s a s  d e  su s v a s a llo s  p o r  su s p erso n as. Y  en la 
c o n s u lta  d e l C o n s e jo  s e  c o n s e r v a  u n a  im á g e n  d e  lo s  ju ic io s  que los 
a n tig u o s  R e y e s  d e  C a s t illa  h a d a n  e n tre  su s s ú b d ito s ,  d e  que habla 
la  1. 19 . t it . 9. p. 2. Alzante los homes muchas vegadas, agravián
dose de los juicios que dan contra ellos los juzgadores de la Corte: 
E  acaesce algunas veces, que los non puede el Rey oir por sí por 
priesas que hant é conviene que ponga otro en su lugar. C om o es
c r ib e  G r e g o r io  L ó p e z  s o b re  a q u e lla  p a la b r a :  Algunas veces, d i
c ie n d o : E x  isto verbo p a tet, quod ant i quitus Reges Hispanice per 
se audiebant, 6* diffiniebant causas subditorum cessante impedimen- 
toy &  idem faciebat Justinianus, ut patet in auth♦ de deposito, &  de- 
nuntiatioiie collât. 6 , in princip .  ib i : Litem nuper audientibas nebis 
hoc y quod Imperio publica sedentes multoties agimus, & c. E t idem 
h a b e tu r  in  a u th e n t. ñeque virum , quod ex dote e s t , c o l lâ t .  7 . in prin
c ip io ,  ib i:  Unde quoniam nos y ñeque ad judicia segnes multis inter- 
pellantium causis singulis quidem medemur, (¡c . E t  q u o d  habetur, 
P r o v e r b . c a p . 20. Rex qui sedet in solio judiciiy dissipât omne ma-  
lum intuitu suo. E t  d o ñ e e  c o n c e d it  R e x  p ro  prian t M ajestatem  est 
g r a t ta  g ra tis  d a t a ,  &  su b d iti p o ssu n t tu n e  d ic e r e ;  e g o  d o rm io , &  cor 
m e u m , id e st R e x  m eus v ig i la t .  B a ld . in 1. 2 . ff. d e  le g . Y  así e l g lo 
rio so  E m p e ra d o r  C á r lo s  Q u in t o ,  a s istid o  d e  su s G r a n d e s ,  Prelad os 
y  C o n s e je r o s , se h a lló  en  V a l la d o lid  á  la  v is ta  d e  d iv e rsa s  causas 
c iv i le s ,  se n ta d o  (pro T r ib u n a l! ,  c o m o  lo  s e c r ib e  S a n d o v a l  en  su H is
t o r ia ,  lib . 3. $. 3. a ñ o  1 5 1 7 *
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el Consejo tan á solas con su R ey , se levanta el cónsul« 
tanre, hinca la rodilla, y hace otra reverencia profunda, 
empezando: Señor, y á cada caso que consulta, res
ponde su Magestad: ¿rftí ¿/V», conformándose con lo 
que el Consejo ha resuelto: y si alguna vez quiere mas 
noticias, dice su Magestad : Hablarehme vos el Presiden“ 
te i y quando. dice estas palabras, el Consejo hinca la ro
dilla, y en cesando su Magestad, se vuelve á sentar ( y 
así sucede en las ocasiones que en tal dia reserva el Con
sejo el dar parabién de algún feliz y considerable suceso 
de la Monarquía ó salud recobrada en las personas Rea
les, ó por otro negocio de igual importancia, que está de 
rodillas todo el tiempo que su Magestad habla.) Los ban* 
eos están aun no dos pasos de la tarima donde asiste su 
Magestad, aunque la Sala es muy capaz. En acabando el 
consultante lo que tiene que decir, hinca la rodilla, que 
es señal de haber acabado, y  la hinca rodo el Consejo; 
su Magestad se levanta, y al mismo tiempo el Consejero 
que hace cabecera en el barco del lado que corresponde 
al del Presidente, toca á la puerta para que abra el Ayu
da de Cámara semanero, quedándose el Consejero que 
llamó i  la puerta de rodillas, hasta que su Magestad pasa 
todas las piezas, y le pierde de vista. El Consejo se vuel
ve á sentar hasta que sale el Secretatio de Cámara, que 
haciendo reverencia, suele decir: Su Magestad aguarda i  
V .S .I.; y otras veces solo con una reverencia, encami
nándola al Presidente que se levanta, y acompañado del 
Consejo hasta la puerta por donde su Magestad entró, 
prosigue solo con los de la Cámara, y los demas toman 
sus coches para acudir cada uno á su obligación. Los de 
la Cámara se quedan en la galería pintada del poniente, 
y el Presidente entra en otra pieza donde su Magestad le 
o y e , dándole asiento en silla rasa; y si es Prelado, en ta
burete; y si Cardenal, en silla; tratándose entre los dos 
las materias mas secretas y retiradas, pues se reducen á 
boca, sin intervención de otra persona, papel,decreto ni 
consulta, y luego se despide el Presidente hincando la ro-

i 2 di-
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dilia, y sale par las mismas piezas á la Saleta, donde |e 
espera el Alcalde, y acompaña al estribo del coche hasta 
su posada. Y  si los achaques le obligan á ir en silla, toma 
su coche el Alcalde para acompañarle desde donde dexi 
la silla; pero si el Presidente se ha excusado de la consul
ta, el que preside al Consejo, aunque sea déla Cámara 
no entra con su Magestad, sino que acabada la consulta 
sale el primero, y le siguen los demas por sus antigüeda
des, y  toman sus coches. Su Magestad, con su pruden
cia , zelo de la cansa pública y amor á sus vasallos, quiso 
que el Príncipe Don Baltasar nuestro Señor, que está en 
el cielo, siendo de edad de diez y seis años, asistiese en 
la consulta, para que tomase las noticias del Gobierno, 
que después de sus largos días había de practicar con tan 
prevenido conocimiento, como se esperaba de su gran 
capacidad ( si tan bien fundadas esperanzas no las hubie
ra malogrado su temprana muerte) y las veces que se 
halló á esta consulta fue sentado al lado de su padre, en 
silla de terciopelo carmesí , algo mas baxa que la de su 
Magestad, que la tenia negra, debaxo de dosel negro, 
también por su viudez.

Desta célebre acción se conoce la grande estimación 
y homa que los Señores Reves de Castilla en todos tiem
pos hicieron y hacen al Consejo { que justamente es 
llamado su brazo derecho) y tanto mayor á su Presiden
te , que es en estos Reynos la persona de mayor Dig
nidad (i)  por este puesto, y la inmediata al Príncipe. Y

por-

{ 0  La Dignidad de Presidente de Castilla es de tanta estimación, 
que la han tenido Grandes, Cardenales y Obispos, y otros señores 
de capa y espada, cuyos exemplares son muy notorios;& nota ex 
Atniano Marcellino lib. 6. Ut refert Dionis. Gothofred. tn Natis 
ad 1. 3. C. de Officio Héctor. Provin. lit. Y. D e Prefecto Pretorio 
H íspante, quem presidem concilii R egii sive Presidentem vocant. 
Vide Simancas de Repub. lib. 7. c. 3. Es de officio Prefect. Pretor, 
apudCesares Romanos, prxter titulum , ff. de officio Praef. Praiíor. 
Vid. Jaoub. Guther. D e officio Domus A u g u ste , lib. a. c. 1. s. & 3. 
&  apud Gailos Monsiur de Vuison, Sctancc Hcroi-que, c. 47. n. 7.
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porque no quede por decir circunstancia de las que to
caren á esta función, ¿»abado siguiente por la marrana, 
en jutándose el Consejo, el Consejero que fue de con
sulta, va refe riendo todo lo que á su Magestad se con
sultó , diciendo: Consultóse con su Magestad tal negocio, 

fia t; que es lo que corresponde á lo que su Magestad di- 
x o : está bien-, y como esto sea á puerta abierta, asistiendo 
Relatores y Escribanos de Cámara, quando el mas an
tiguo sube por el papel donde están los decretos. Si ha 
habido residencia, se le dice en secretó la calificación 
que se hizo dei Corregidor, para que pase á la Secre
taría de Cámara, donde con mas fixas noticias se pue
da proceder en el distribuir ó suspender los premios.

Quando los Procuradores de las Ciudades que re
presentan los Reynos de Castilla y León son llamados 
á Corres, se juntan en el dia asignado en el mismo sa
lón de la consulta , y esperan á que el Rey salga, 
acompañado de los Mayordomos, Gentiles-Hombres de 
su Cámara , Mayordomo m ayor, Sumiller de Corps, 
Procuradores de Toledo, y los del Consejo de Cámara, 
y Presidente de Castilla. Hace el Reyno reverencia á si» 
Magestad, que se sienta debaxode dosel, sobre la tarima 
en que siempre está la silla. A  la mano derecha fuera de 
la tarima y animado á la pared: y en pie se queda el Pre
sidente ; y en el espacio que hay hasta la cabecera del 
banco, donde Burgos se sienta: están también en pie 
los Consejeros y Secretarios de la Cámara : los Gentiles- 
Hombres dcHa y Mayordomos asisten al lado siniestro 
de su Magestad, y detras de los bancos todo lo lucido de 
la Corte, á quien en tales días se permite la entrada (i).

Dispuestos asi los lugares, el Rey manda sentar al
Rey-

Hémonos dilatado en este punto, por set tal, que ni en Historias, 
ni en Politices se hace tan entera mención. Y porque se tenga no
ticia de cosas tan particulares y retiradas.

(i) Don Antonio de Mendoza: Relación délas Cortes, y jura- 
mentó del Principe Don Baltasar, año de 1632. foL  <5.
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Reyno (y  cubrir al Presidente, si acaso es Arzobispo) y 
luego sosegada la competencia de Toledo y Burgos so- 
bre el asiento y sobre hablar y responder á su Magestad 
en nombre de toda Castilla, se sientan y cubren los 
Procuradores de las Ciudades. Propuestas por el Re» 
las causas de juntar el R eyno, con autorizadas razones 
remitiendo al Secretario que lea lo demas de la proposi
ción, y antes de leerla manda cubrir al R eyno, que se 
descubre riempre que habla ó se nombra alguna de las 
Personas Reales. Y en respondiendo Burgos con el ren
dimiento y gracias debidas {fin de todas las pláticas coa 
los Príncipes) se retira el Rey con el mismo acompa
ñamiento que se manifestó á las Cortes.

Tenemos memorias de haberse sentado algunos ds 
los Grandes delante del Rey , por gracia y favor espe
cial, sin concurrir con los demás: formando cuerpo y 
universidad, como acostumbran en el banco de ¡a Ca
pilla. Pues se cuenta del Emperador C irios Quinto que 
mandó sentar al Marques de Pescara quando vino á Es
paña, á que su Príncipe viese si en él eran ¡guales su 
fama y su presencia. Y  dice un Coronista (i) del César 
lo que sucedió con estas palabras: Totro d ii ( hablando 
del Marques )/« í á besar la mano al Emperador, que le 
recibió con rostro muy alegre ,y  le manió sentar tena de ¡i 
en una silla igual ó rasa, lo que á muy pocos había concedi
do. Y  el mismo Emperador mandó sentar y cubrir dentro 
de su Cámara ai venerable Padre Francisco de Borja, de 
la Compañía de Jesús, ántes Duque de Gandía (2), en 
la ocasión que llamado de aquel invencible Monarca, 
fue al Convento de Yuste , para comunicar tan bien lo
grados desengaños» Y aunque el santo varón no aceptase

el

(t) Sandovai , Historia de Carlos Quinto, lib. ir . §. 13* 
año 1523.

(2) Ribadaneyra en /a vida que escribió deste venerable Padre, 
lib- 2. op , 13 Y  Sandovai Historia de Carlos Quinto en Yuste, 
§. 12. año 1 $56.
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el favor de sentarse y cubrirse, eligiendo estar de rodi
llas entre tanto que duró la visita; las instancias del Cé
sar para que obedeciese fueron tantas, que igualmente 
califican la religiosa piedad de un Príncipe, y la humil
dad santa de un vasallo.

Fiiipo Tercero el Piadoso mandó sentar en silla rasa, 
dentro de su Cámara, á Juan Francisco Aldobrandino, 
sobrino del Papa Clemente O ctavo, que tenia los ho
nores de Grande por su persona (i).

En la Capilla mayor de la Iglesia Catedral de Burgos, 
el Duque de Lerma, Caballerizo mayor, se sentó (a) 
en silla rasa junto á la cortina, separado del banco de 
los demas Grandes, el día que en nombre y con po
der de Luis Decimotercio, Rey Clnistianísimo de Fran
cia, se desposó con la Serenísima Intánta Doña Ana 
de Austria, que vive hoy , y conocemos por Reyna, 
madre del Rey Luis Décimoquatto en aquella Corona.

No referimos otras acasiones en que los súbditos se 
sientan delante de los Reyes, por impedimento de en
fermedad , ó para lograr alguna preeminencia semejante 
á la de comer el Conde de Rivadeo (3) con el R e y , por 
singular prerogativa de su Casa e! dia de la Epifanía de 
cada año. Pues el poseedor de la Casa de Villandrando 
y Rivadeo, el dia referido se sienta en la mesa de su Ma-

ges-

(\) Don Diego del Corral en el memorial por el Principe de 
Esquiladle, fol. 4. Don Gerónimo Aitamirano in 1. 3. C. de filiis 
official. c. 18. n. 7.

(3) Pedro Mantuano; Casamientos de España y Francia, dis
cu rs. 4. pag. 126.

(3) Esta Casa de Rivadeo se unió por casamiento á la del Du
que de Híjar, que es Grande. Y el año de 1636 el Duque, como 
Conde de Riv?deo, comió con su Magestad, y le sirvió la copa un 
Acroy. Refiérelo asi el Licenciado Baltasar Porrefio en su libro de 
Dichos y Hechos de Fiiipo Segundo, c. 17. fol. 155. Y parece 
que esta preeminencia tuvo origen en tiempo del Rey Don Juan el 
Segundo, como lo refiere su Corónica año 41. c. 1. in fine.
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gestad en banco raso , y descubierta la cabeza (tY y 
así cambien se sentaran los Caballeros del T oyson, si el 
día de S. Andrés les diera su Magestad, como Maestre 
su m esa, conforme á la constitución de aquella Orden 
y Hermandad M ilitar, que así lo dispone (2).

y o  Discurso quarto,

D I S C U R S O  Q U I N T O .

JL¿(os Reyes de España son hijos primogénitos de 
la Iglesia, y el exemplar de todos los Príncipes Chris- 
tianos de Europa en la reverencia al culto divino, cor
respondiendo bien al renombre que tienen de Cató
licos la piedad con que no solo celebran en la Capi
lla de su Palacio (3) y otros Templos de la Corte los 
Oficios Sagrados , á que asisten con notable devoción 
y decoro; mas también el zelo con que procuran siem
pre que en todo el orbe de su Imperio se profese, y 
reverencie la única y  verdadera Religión Romana.

Los dias señalados para esta loable ocupación se 
llaman de Capilla, adonde prevenidas las tres Guardas á 
hora competente , sale el Rey de su quarto acompa
ñado de sus Criados, Mayordomos y Grandes cubier
tos ; y en la media luna que forma la Guarda de Corps,

si-
(1) De la preeminencia de comer con los Reyes, y su es

timación nos propone diversos exemplos la Historia Sagrada, 
pues Saúl dió su mesa á David el primer día de cada Luna, 
por haber vencido y muerto al Gigante Goliat. Y después el 
mismo David á Mifiboseth , hijo de Saúl, y Evilmerodach , Rey 
de los Caldeos , á Joaquín Rey , cautivo suyo , que por hon
rarle le sentó en Babilonia á su mesa , ut ex d. reg. so. Sí 
*. Reg. 19. & 4. Reg. ai. Junta mucho en exornación de es
ta preeminencia Soiórzano roemor. por las plazas honorarias fol. 
157. núm. 339.

(2) Julius Chifletius,  d. lib. Histor. Veller. Aurei.
(3) El Patriarca Don Diego de Guzman en la vida de la 

Reyta D iña M trgarha , 2. p. c. 19. Vinceatius Tuituretus, Sa- 
cellum Regtum , c. 6. fol. 200.



siguen al Rey los Embaxadores también cubiertos, y 
después los Gentiles-Hombres de la Camara, y al en
trar en la Capilla se quedan los Alcaldes de Corte, 
y junto al cancel debaxo del Coro los Mayordomos 
de la Reyna $ los demas Criados asisten detras del 
banco de los Grandes, y aguardando en su puesto los 
Prelados y Capellanes , pasan todos a los lugares que 
tienen destinados, como se describieron en la planta 
de los asientos*

De notar es para los que nunca estuvieron en la 
C orte, como en algunas de estas sacras funciones y 
ceremonias, manifiesta el Rey ser verdadero dechado 
de piedad christiana , por la atención y observancia 
con que trata el Orden Eclesiástico, pues no permi
te que los Sacerdotes le besen la mano (1) ( obsequio 
que hacen los vasallos á sus Príncipes en señal de re
verenda y sujeción ); y lo mas singular e s , que el Rey 
en las acciones públicas de la Capilla siempre da la 
precedencia al ilustre Colegio de sus Capellanes Palati
nos (2), recibiendo la vela d  dia de la Purificación, la 
palma el Domingo de R am os, la ceniza el Miéicoles 
1? de Quaresma , después de los menores Capellanes, 
y mas ínfimos Acólitos , y en la misma forma el Vier
nes Santo adora la Cruz , en habiéndola adorado to
dos los Eclesiásticos ($)* A l Rey en estos actos siguen

los

(1) Así lo nota el Patriarca D. Diego de Guiman in d. a. p- 
c. n .  fol 153. y atribuye el origen de esta religiosa aten
ción al Rey Felipe Segundo , y así lo observa Turt. in d. c. 
6 . fol. 100. n. 18.

(3) Turturetus in d. c. 6 . fol. io i» el Patriarca in d. c. 
19. fol. 184. Baltasar Porteño Dichos y Hechos de Felipe Se
gundo , c. 6. fol. 44.

(3) No es ageno de lo que tratamos advertir, que esta pre
cedencia de los Eclesiásticos la observa su Magestad aun en las 
nóminas que manda hacer de los Criados de su Real Casa, 
ó para jornadas , ú otra quaiquiera ocasión , anteponiendo su 
nombre y oficios á todos los Señores seculares . aunque sean

£ Gran-
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los Embaxadores, luego los Grandes, feneciéndose con 
los M ayordomos, á quien se permite solamente in
tervenir en estas funciones.

Tienen los Grandes el mejor lugar cerca de la per
sona Real en las Procesiones, regulando lo que se obra 
en todas, por lo que se estila en la del Corpus ( f  
como la mas solemne y festiva del Pueblo Católico 
donde precediendo Pendones, Cofradías, Cruces Par
roquiales, Religiones, C le ro , y  Consejos. Después del 
Palio y Tabernáculo del Santísimo se ve el Rey , qne 
acompaña la Procesión, asistido de sus Mayordomos 
y  luego de los Grandes, á quien abrigan las Guardas,’ 
recogiendo la de Corps en su media luna á los Car
denales , A rzobispos, y Embaxadores, y  á los Gen
tiles-Hombres de la Cámara , y Consejeros de Estado 
que no se cubren.

Obsérvase otra forma de acompañamiento en los 
Bautismos de los Príncipes é Infantes, que se com
pone de todos los Criados del R e y , que tienen lu
gar en tales actos, ocupando los Grandes también el 
mejor lugar, si no llevan el mazapan, aguamanil, sa* 
lero , vela, capilla, y tohalla (2), en esto se varia se-

gun

G r a n d e s , com o lo nota D o n  G erón im o M a sca re fía s , Obispo de 
L eiria  en el Viage de la Reyna nuestra Señora Doña Mariana 
de Austriay lib . i .  fo l. 36 .

(1) Los Príncipes A u stríaco s au torizan  las procesiones Ecle
siásticas con su devoción  y  asistencia , d e  que hace pondera
ción N ico la o  Serario  in suo tractat. da Processionib. 2. p. c. 9. 
pág. mihi 4 4 2. vers 1. 1 de oque p i i9 Q Imperutores (hablando 
en términos de la procesión d el C o r p u s ) , &  Reges,  & Princi
pes proeessionem harte sua máxime decorare conantur pra:sentiítf 
&  comitatu , ut de Carolo V • dicium alibi ,  (¡¡ de Austriacis ho~ 
die constat ómnibus.

(2) E n  el bateo de la Infan ta D o ñ a  I s a b e l , que murió Ar
chiduquesa y  Señora de los E stados de F la n d e s , lleváron las 
insignias los D uques de A rco s , M ed in a de R ioseco  , de Sesa, 
de B ejar , de O suna , y  e l C on d e de B en aven te. Y  fué su Pa
drino e l Señor D on  Ju an  de A u stria  el de L ep an to . Vander Ha-

men
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gun la voluntad R eal, porque tal vez executáron es
ta acción seis primogénitos de Grandes ( r ) , siendo lo 
regular que los Mayordomos lleven las insignias del 
bateo* Prosíguese el acompañamiento con los Mace- 
ros , y Reyes de Armas , Mayordomo mayor y Gran
des , inmediatos al recien nacido , que en los bra
zos de uno de ellos ( 2 ) ,  y las mas veces del Vali
do (3), u de la Camarera m ayor, (áquien en tal caso lle

van
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Alen en la Historia de este Príncipe, lib. i. fol. 38.
En el bateo de su Magestad , que hoy vive , llevaron las 

insignias los Duques de Alburquerque , del Infantado , de Al- 
va , de Pastrana, Condestable de Castilla, y Conde de Alva- 
deliste ; y al niño llevo el Duque de Lerma. Don Diego de 
Guzman d. 2. p. c. 13.

(1) En el bautismo de la Infanta Doña Ana, Reyna de 
Francia, y madre de Luis Décimoquarto , lleváron las insig
nias seis primogénitos de Grandes , y á la niña el Duque de 
Lerma. Y fueron sus Padrinos el Duque de Parma , y la Du
quesa de Lerma , como lo refiere el Cardenal Patriarca Don 
Diego de Guzman en la vida de la Reyna Doña Margarita, 
part. 2* cap. 8*

(2) El Duque de Náxera llevó á la Iglesia en Alcalá de 
Henares al Infante Don Fernando, segundogénito de Filipo Pri
mero , y hermano del invencible César Cárlos Quinto ; y fue
ron sus Padrinos el mismo Duque , y el Marques de Villena. 
Sandoval, lib. 1. §. 13.

Al Rey Don Felipe Segundo , que nació en Valladolid 
año de 1527, le llevó al Bautismo el Condestable de Castilla, 
ayudado del Duque de Alva 4 y fuérort sus Padrinos el Con
destable , el Duque de Bejar, y el Conde de Nasau. Y aun
que con estos Señores fuéron también nombrados el Conde de 
Benavente, y el Duque de Náxera , no se halláron en aque
lla ocasión. Sandoval, lib. 16. §. 13.

(3) A la Infanta Doña María, después Emperatriz, y ma
dre de la Reyna Doña Mariana de Austria nuestra Señora, sa
có de pila el Duque de Lerma, habiéndola llevado en sus bra
zos el de Cea. Y al Infante Don Cárlos su hermano le llevó 
al Bautismo el Condestable de Castilla. Don Diego de Guz-
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van en silla cristalina los Reposteros de camas) va como 
hijo de Reyes tan Católicos á renacer á mas seguras 
grandezas en la fuente del Bautismo. Los Padiinos se 
siguen luego (n o  pocas veces lo son los Grandes) M  
y después la Camarera mayor , Señoras de Honor 
y Damas, que en tales dias permiten lugares se- 
gun costumbre de Palacio, (que llama el vulgo Ga
lanteos ) á diferentes Títulos y Caballeros, que las sir
ven y asisten , feneciéndose con la ostentosa defen
sa de las Guardas, y aplausos de la multitud.

C om o los Grandes no se cubren delante de las Per
sonas Reales si no les mandan cubrir : acontece en 
los bateos muchas veces no estar presente persona 
Real superior al reden nacido, por no hallarse en pú
blico los Reyes á estos actos. Y  si por ventura el Pa
drino es Infante , y no hermano del niño , ú otro que 
en tal caso presida, por razón de su oficio , toma el 
orden de su Magestad , y. luego le da á los Grandes en 
nombre del Príncipe ó Infante niño para que se cu
bran.

A

man, in d. 4. p. c. 17. fol. T74. y 175. En el Bautismo del 
Príncipe Don Baltasar Cárlos, que se celebró en Madrid en 
quatro de Noviembre del año pasado de 1629, llevaron las in
signias los Duques de Guastala , del Infantado, de Sesa, de 
Maqueda , de Medina de las Torres , y los Condestables de Cas
tilla , yde Navarra. Y la Condesa de Olivares, Camarera mayor, 
en silla de vidrieras cristalinas, al Príncipe recien nacido, á quien 
llevó á la pila Don Gaspar de Guzmati, Conde Duque de Oli
vares ; y fueron sus Padrinos la Reyna de Ungría , y el In
fante Don Cárlos sus tíos. A la Infanta Doña María Teresa, 
Lucero boy de Castilla , llevó á la pila el Conde de Melgar, 
por demostración de lo que España le estaba debiendo al Al
mirante de Castilla su padre , pues al mismo tiempo había ex
pelido los Franceses de sobre Fuenterrabía. A la Infanta Do
ña Margarita María, también Estrella que resplandece en esta 
Corona , 1 evó al bateo Don Luis Mendez de Haro, Conde Du
que de Olivares, primer Ministro de esta Monarquía.

(1) Ut in num. 8.

74 Discurso quinto.



A  los juramentos de los R eyes, y Príncipes de As
turias concurren los tres Brazos de las Coronas de Cas- 
tilia, y León, y se celebran en el Templo que se eli
ge para ello , observándose otra planta en esta oca
sión con todos los que han de jurar. En el cuerpo de 
la Iglesia se sientan los Prelados al lado del Evange
lio , y los Grandes al de la Epístola 5 prosíguense des
pués los Títulos , y luego los Procuradores de las Ciu
dades de voto en Cortes. La cortina de su Mages- 
ta d , y asiento de Embaxadores quedan en la Capilla 
m ayor, guardándose en lo demas el orden de la C a
pilla Real.

Juran los Grandes despites de los Prelados , y un 
Grande toma el pleyto homenage á qttantos juran (1). 
De los Grandes juran solo aquellos que tienen Estados 
<n Castilla , como sucedió en el juramento del Prín
cipe Don Baltasar (2), pues ios’Duques de Hijar, y Terra- 
nova ( Casa la una de Aragón, de Sicilia la otra) ju
raron desde el banco de los Grandes, el primero por 
Conde de Salinas , y el segundo por Marques del Va
lle , que ambos son Títulos de estos Rey nos. Los pri
mogénitos de los Grandes también juran, aunque no 
sean Títulos. Si por accidente no viene á la Corte en 
esta ocasión algún Grande que tenga Estados en Cas
tilla , por asistir al Gobierno de algunas armas, ó ser 
Virey de Ñipóles , Sicilia, ú otro Estado, se des
pacha de la Corte un Caballero, Criado de la Casa 
R e a l, con Cédula particular, que le toma el pleyto

ho-
(1) Sandoval lib. 3. §. 9. afio 1318. El Patriarca Don Die

go de Guzman in d. 2. p. c. 17. fol. 176.
En el juramento del Príncipe Don Baltasar tomó el 

pleyto homenage á los Grandes y Títulos el Duque de Alca
lá Don Fernando Afán de Ribera y Enriquez , y él como Duque 
hizo el pleyto homenage en manos del Duque de Alva , Mayor
domo mayor. Don Antonio de Mendoza , Relación de este su
ceso fol. 26.

(2) Don Antonio de Mendoza in d. Relación fol. 43.
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homenagé (i) eti qualquiera parte donde se halla, es
cribiéndole su Magestad carca para que cumpla con es
ta obligación.

Quando los Reyes de España eligen esposa en al
guna de las regias estirpes de Europa , si se celebra el 
contrato matrimonial con poderes, siempre es etau- 
do uno de los Grandes para que represente la Mages
tad de su M onarca, por pedir esta acción notable lu
cimiento y gasto. Lo mismo acontece para conducir 
las Novias á estos Rey n o s , 6 llevar sus Infantas á los 
extraños , función que igualmente vemos executada por 
Príncipes, é Infantes de Castilla, y  por Grandes (i): 
en tal caso se les conceden otras mas singulares pre- 
rogarivas, y que contiene la instrucción que la Mages
tad de Felipo Tercero dió al Duque de L erm a, quan
do le encargó la jornada de las entregas en los recí
procos casamientos de España y Francia: en ella se 
ordena, que el Duque preceda (j) á todos los Gran

des
(1 )  N o ta  e l exem ptar D o n  Josep h  P e llice r  en  e l  memorial

por el Marques de Priego , fol. 37* n. 230*
(2) Es muy de notar , como el Duque de Calabria y el 

Duque de Bejar pasáron á Portugal por la Emperatriz Dona 
Isabel« Sandoval, lib. 11. §. 30. Y el mismo Coronista hace 
mención de otras muchas entregas de personas Reales i encomen
dadas siempre á ios Garandes, íbi, lib. 3. §, 38. lltescas, lib. 
de su Pontifical , año 1570. Pedro Mantuano Casamientos de Es
paña , y Francia. D. Gerónimo Mascareñas , Obispo electo de 
Leiria, Vi age de la Serenísima Rey na Doña Mariana de Aus
tria.

(3) Palabras formales de la instrucción que executó el Du
que de Uceda , por indisposición del de Lerma su padre. En 
las entradas donde hubiere palio ,  será vuestro lugar en el acom
pañamiento el postrero ,  después de todos los Grandes que fueren 
en él, Y  en los lugares donde hubiere entrada sin palio ,  iréis al 
lado de la litera , palafrén , d silla en que fuere la dicha Prin
cesa mi nuera. Y mas adelante , hablando del sentarse y cubrir
se. , dice su Magestad : Y esta demostración se hará con vos 
hasta llegar la Princesa á la parte donde yo me hallare, por la 
particular comisión mi a que lleváis para venirla acompañando

y
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des en el besar la m ano , lugar en las entradas públicas; 
y final nente, que visitando la primera vez ála recien 
venida Princesa , se levantaría su A lteza , y luego man
daría al Duque se sentase en silla rasa, y se cubrie
se en quanto durase la visita, y por todo el camino 
se haria lo mismo.

En la forma que los Grandes son Padrinos de los 
Príncipes é Infantes en los Bautismos, también lo son 
en sus casamientos. Del Príncipe Don Enrique, des
pués Quarto Rey de este nombre en Castilla, fueron 
Padrinos el Almirante, y Doña Beatriz , hija del Rey 
Don D ion ís, quando casó con la Infanta Doña Blan
ca de Navarra. El Duque y Duquesa de Alva su mu- 
ger fueron Padrinos de las primeras bodas del Rey Fe- 
lipo Segundo (i).

Entre los horrores de la muerte conserva también 
nuestra naturaleza, aunque mezcladas con tristeza y 
llanto, muchas memorias de las grandezas caducas y  
perecederas ; sepulcros suntuosos , inscripciones eru
ditas , mármoles y bronces son los materiales con que 
los mortales procuran encomendar á la posteridad sus 
cenizas. Mayor es en los Príncipes Soberanos este cui
dado , y si lo merecen sus virtudes , cuidado es de sus 
Vasallos levantar monumentos que las refieran á los 
venideros (2). Son estas últimas demostraciones las ba
lanzas que pesan los méritos del Príncipe difunto , co
nociéndose por ellas el aprecio en que los tenian sus 
Pueblos, y los quilates del amor y obediencia de los 
súbditos> y así justamente se apetecen por los Sobe-

ra-
y sirviendo; porque después de llegada adonde yo estuviere , os 
Sratará como ¿o acostumbran hacer las Princesas de Castilla con 
los Grandes. Pone á la letra esta instrucción Pedro M anruano 
en  el libro que escribió de estos casamientos , fol- 7 1 .

(1 )  Historia de Don Juan el Segundo, año 40. c. 3 1 1 .  S an - 
d o v . lib . 26. §. 3. año 1543.

(2) D on D ie g o  de S aaved ra en sus empresas p o líticas, em
presa ñnal in principio.
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ranos sin culpa de vanidad ( 1 ) ,  por ser piedad gene
rosa , que señala el último fin de la grandeza humana 
y muestra en la magnificencia con que se veneran y 
conservan sus cenizas el respeto que se debe á la Ma- 
gestad (2).

Quando en estos Reynos muere alguna Real Per
sona , exercen los Grandes ( aunque iguales en el sen
timiento y lutos con los demas Títulos y Caballeros) 
otras funciones , que contienen autoridad extraordina
ria; pues colocado el féretro (3) en el tron o, hacen el 
duelo junto al cadáver, cubiertas las cabezas con gor
ras y y chías, sentándose en un banco que al lado dies
tro se pone para este efecto.

A l tiempo de llevar el cuerpo al sepulcro, le to
man en hombros los Grandes so lo s; y si no basta 
su corto numero á tolerar el peso de la caxa , le lle
van también los Gentiles-Hombres de la Cámara. Don
de la angostura de las puertas, pendientes de las esca
leras , ú otros pasos dificultosos, estorban 6 desaco
modan á estos Señores en la afectuosa demostración 
de aquel ultimo obsequio, toca á los Monteros de Es
pinosa ( á quien toca también sacar el cadáver Regio

des*

'  ( i )  DalOm enim hoc Principum ,  i?  illustrium virorum pos-
teritati y ut quomodo exequiis d promiscua sepultura separantun 
ita in tradittone supremorum accipiant , habeantque propriam me* 
moriam nobilitatis , aut virtutis. Tácit. Hb. 16. Ann. c. 16. vers. 
3. Y así lo traslada Gutherio de jure manium, Üb. 2. c# su 
de Regum , Princrp. monumetitif.

(2) Don Diego de Saavedra , ibi in versículo , La pompa 
funeral. Guther. d. lib. s. cap, 35.

(3) La forma de los funerales de los Reyes de España des
cribe con mucha especialidad Don Diego de Guzman en la vi- 
da de la Reyna Doña Margarita de Austria , p, 3, c. 4. fol. 
236. con ocasión de referir el de esta Serenísima Reyna. Y 
Fray Francisco de ios Santos , Monge de la Religión de San 
Gerónimo , en la Descripción del admirable y magnífico Tem
plo de San Lorenzo el Real del Escorial % traslación de los Cutí* 
pos Reales , foi. 170.
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desde la Cámara en que fallece hasta el lecho fúne
bre que se pone en el salón) encárgarse de todo el pe
so de la caxa, ocupándose algunos de ellos al mismo 
tiem po, por noble prerogativa de su oficio (1) en lle
var la corona, y demas insignias, que manifiestan Ja su
prema dignidad del difunto.

El Pu'ncipe Don Cáilos , hijo primogénito del Rey 
Filipo Segundo, que murió en Madrid , fue depositado 
en Santo Domingo el Real con pompa solemnísima (2), 
habiendo sacado los Grandes el féretro hasta la puerta 
de Palacio , y allí le tomaron los Gentiles-Hombres de 
su Cám ara, que le lleváron por las calles hasta la Igle
sia (3). Después que los Reyes de España se enticrrad 
en San Lorenzo del Escorial, Templo que fabricó con 
opulencia notable Filipo Segundo,. conocido tanto con 
el renombre de Piudente, las personas Reaies difun
tas se llevan á este Mauseolo desde la Corte , ó pai te 
donde fallecen, con pompa, aunque autorizada, secieta; 
y excusando la publicidad, se valen de puerta retirada 
de Palacio, reservando lo ostentoso y público pata la 
entrada de San Lorenzo s allí también toman los Gran
des , y Gentiles-Hombres de la Cámara la caxa hasta 
depositarla en la urna, en que ha de esperar el cadá
ver la resurrección universal. Colócanse en el Panteón 
solamente Reyes, y las Reynas , cuya sucesión llegó á 
poseer la Corona. En Bóveda separada se guardan los 
demas cuerpos de Reynas, Príncipes é Infantes.

Dig-

( 1 )  D on  Pedro de la E s c a le ra , Origen de los Monteros de Er -
pinosa, p. 2, cap. 7 . fol. 85.

(2) L uis de C a b r e ra , Historia de Filipo Segundo , lib. 8. c . 
pág. 494.

(3) A  la R e y n a  D oña M argarita , que m urió en el Escorial eí 
año de 1 6 1 1  , lieváron  el Príncipe F ilib erto  de Saboya , y  a lg u 
nos G randes , y G entiles-H om bres de la Cám ara del R ey. Y  los 
M onteros de Espinosa sacáron el cuerpo desde ia cámara de la 
R e y n a  hasta el salón donde se colocó el cadáver* Don D iego  de 
G uzm an P a tr ia r c a , d . lib. p. 3. c. 4. fol. 236.

/
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Digna de memoria es la traslación, que al nuevo  
Panteón hizo la Magestad de Filipo Qnarto ( i ) ,  de los 
cuerpos del Emperador Cárlos Quinto, y Reyes F¡l¡r0 
Segundo y T ercero , y de la Emperatriz Doña Isabel 
y  Reynas Doña Ana de A ustria, muger de Filipo Se
gundo , y Doña Margarita de Austria, muger de Fi|¡p0 
T ercero ,  y Doña Isabel de Borbon ,  muger de su M a. 

gestad, que hoy reyna, con quien se dispensó para co
locarla en urna del Panteón, aunque no se ha logrado 
su sucesión de varón con la infeliz y temprana muer
te del Príncipe Don Baltasar , á quien llorará perpetua
mente España. Celebróse esta notable y fúnebre acción 
el Lunes por la tarde diez y seis de M arzo, y el Martes 
siguiente por la mañana, en el año de mil y seiscientos 
y cincuenta y quatro.

D I S C U R S O  S E X T O.

Siem p re que el Rey de las Españas sale en público 
á caballo, ó á pie , ocupan los Grandes el mejor lugar 
del acompañamiento, compuesto de todos los Caba
lleros , y criados del R e y , que tienen lugar en actos 
públicos. En los de á pie y á caballo se guarda una mis
ma form a, con poca diferencia ; pues los empiezan los 
Alcaldes de C orre, siguiéndose los Capitanes del Nú
mero , Acroyes, y Costilleres, Gentiles-Hombres de la 
Boca , Mayordomos de la Reyna , y del Rey. Y si el 
acompañamiento se hace á p ie , lleva el Mayordomo 
mayor el bastón de su oñcio (2): pero en el de ¿ ca-

ba-

(1 )  F r .  F ran cisco  de los Santos en la traslación de los cuertvs 
Reales al Panteón , fol. 158.  cuenta con  sin gu lar erudición y elo* 
qüeneia esta traslación , y  los G r a n d e s , y  T ítu lo s  que llevaron 
en  hombros los cuerpos R eales.

(2) N o tó se  quando entró Ja R e y n a  nuestra señora en Milán, 
que el D u qu e de N áxera , D on Jaim e M anrique de Cárdenas, Ma
yordom o m ayor y  los M ayordom os llevasen  bastones , haciéndose 
e l acom pañam iento á cab allo , com o lo  refiere D on G erónim o Mas 
carenas en el lib ro  ya citad o , lib , 3. pág. 158,
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bailo, el Conde de Oropesa (á guien toca esta preemi
nencia) ó por su ausencia el Caballerizo mayor lleva el 
estoque desnudo (símbolo de la justicia) la cruz levan
tada sobre el hombro,y á lo último los Grandes, inme
diatos al R e y , á quien cercan á pie todos los criados de 
su Caballeriza , en que están comprehendidos Pages, 
Caballerizos, y primer Caballerizo. Y al lado de la per
sona Real retirado á corta distancia, á caballo , el C a
ballerizo m ayor: luego los Gentiles hombres de la C á
mara , y Consejeros de Estado , ciñéndolos por ambos 
lados la Guarda de Corps ( i ) , que cierra en media luna 
el acompañamiento. Las Guardas Española y Tudesca 
por los costados retiran la gente : si bien entre la mul
titud popular, el respeto es quien mas desembaraza el 
paso.

Aunque se altere lo regular desta orden por algún 
accidente el lugar q u e en estas ocasiones tienen los 
Grandes, nunca se altera. En esta forma fueron recibi
dos en sus entradas públicas el Emperador Cárlos Quin
to , Filipo Segundo, Filipo T ercero , y Filipo Qoar- 
to (2), y con ella salen los Reyes á visitar los Templos, 
quando por alguna victoria , nacimiento de Príncipe, ú 
otro acontecimiento feliz van á reconocer de la mano 
de Dios los buenos sucesos.

Com o los Grandes son el principal lustre, y ador
no de la Corte de España: en las acciones festivas , re
cibimientos de Príncipes , y Embaxadores extraordina
rios de los primeros Monarcas de Europa , y otros fes
tejos , se les encargan los empleos de mas honor , y 
lucimiento, si por ventura el Rey no los exccuta por 
sí mismo.

El

( t )  R efiere el ó rd e n »y  fo rm i deste acom pañam iento D on A n 
tonio de Mendoza en la relación del juramento delPríruipe D . Bal
tasar , fol. 39.

(») Gerónimo de Quintan8 » Historia de M adrid, lib. 3. c. 36. 
fol. 348. y cap. 37. fol. 349.& seqq.

Discurso sexto. 8 1



El Emperador Carlos Quinto recibió en Toledo, 
lar<ro trecho fuera de la Ciudad , á Carlos de Borbon, 
Forajido Príncipe Francés ( i ) , y el Jobio cuenta habet 
hecho lo mismo el Rey Don Fernando el Católico en 
la Ciudad de Burgos con el Gran Capitán. La Mages- 
tad de Filipo Quarto , en Madrid , recibió con entrada 
pública y suntuosa á Carlos Stuard , Príncipe de Uva- 
lia (2) , después Rey de la Gran Bretaña, y espectáculo 
infeliz de nuestros tiem pos, perdiendo á manos de un 
verdugo la cabeza , por la infidelidad de su Parlamento.

También reciben los Reyes por sus personas á los 
Legados Pontificios. El Emperador, en la misma Ciudad 
de ^Toledo recibió con todos los Prelados y Grandes 
crie se hallaban en la Corte al Cardenal^Salviati, Le- 
aadodel Papa Clemente Séptimo ( 3 ) ,  y  Filipo Segundo 
en Madrid al Cardenal Alexandrino, Legado de Pió 
Quinto (4), y en la misma Villa su nieto Filipo Quarto 
recibió con igual aparato al Cardenal Erancisco Barben- 
no Legado de Urbano Octavo (5); y en éstas y otras 
entradas publicas tuvieron los Grandes el lugar que sienv 
pre , aunque en las entradas de algunos Príncipes, á 
quien su Magestad recibe por su persona en coches, y 
sin la solemnidad y pompa que á los Reyes y Lega
dos , se observa otro temperamento , caminando delan
te en carrozas , como aconteció quando vino el Archi
duque Cárlos, Hermano del Emperador Ferdinando Se
gundo (ó).

Si el Príncipe recicn venido es de tal porte, que
parece reservar la última demostración de salir perso- 
* nal-

(1) Sandov. lib. t3.§. 20. ano de 1525. Jobius in Consalvo.
(2 ) Cespedes , Historia de Filipo Quarto, cap. 4 *
0 )  Sandoval lib. 13. §. 16 . año de 1525.
(4 )' Vander-Hamen, Historia de Don Juan de Austria, hb. 3* 

fol. x51. Don Amonio de Fuenmayer , Vida de Pío Quinto , fou 
mihi i i 8.

($) Cespedes , Historia de Filipo Quarto , lib . j* cap. 3*
(6) C esp ed es, lib. 6. cap. i .
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nalmente los Reyes para Testas Coronadas solamente, 
ú otros que por urgentes causas conviniese hacerles se
mejante honra , como se vio quando el Emperador re
cibió á Borbon , se comete á uno de los Grandes, que 
convidando á los demas, y á los Títulos y Caballeros 
conocidos, introduce al Potentado forastero hasta la 
presencia Real. El Conde Duque de Olivares , Don Gas
par de Guzman , recibió al Duque Bolfango de Neo- 
burg de Claves y Juliers el año de mil y seiscientos y 
veinte y quatro (1), y al Duque de Modena el de mil y 
seiscientos y treinta y ocho. Y en el antecedente de mil 
y seiscientos y treinta y siete el mismo Conde Duque 
había recibido media legua fuera de la Corte á la Prin
cesa de Carinan (2), mtiger del Príncipe Tomas de Sa- 
boya. Obsérvase esto también con Embaxadores ex
traordinarios de grandes Monarcas, que son recibidos 
con públicas demostraciones de cortejo , y acompa
ñamiento , por igualar siempre la importancia de los 
negocios con la nobleza y fortuna del Embaxador; 
así faé recibido en Valladolid con singular aparato 
el Almirante de Inglaterra , Conde de Hotingan (j), 
en correspondencia del agasajo que recibió en aquel 
Rey no Juan Fernandez de Velasco, Condestable de Cas
tilla , y cometióse el recibirle al mismo Condestable.

En las recíprocas embaxadas que se enviaron las Co* 
roñas de España, y Francia , para ajustar los Casamien
tos , de que habrá tanta memoria en las Historias (4>, 
cumpliendo por España e! Duque de Pastrana , y por 
Erancia el Duque de Humena. A  este le festejó, y reci

bió
(1 )  Cespedes , Historia de Filipo Quarto , lib. cap. »2.
(2) A ndrés Sánchez de Espejo , en relación que escribió déla 

entrada de esta Princesa, fol. 8. &  9.
(3) D on D ie g o  de G uzm an , C ard en al y  Arzobispo de Sevi

lla  , en la vida d< la Reyna Doña Margarita ,  refiere esta venida, 
p. 2. c. 1 3. fol. 158.

(4) Cespedes in d. Historia , lib. 1. c. 2.M antuano, Casamien
tos de España) y Francia) discurs. 1,
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bjó en Madrid el Duque de Lerma, Valido de Tilipo Ter. 
cero el Piadoso, en la forma que el Condestable feste
jó al Ingles Embaxador. Así aconteció al Duque de Guas. 
tala (Grande de Castilla , pero feudatario del Imperio) 
quando por el Emperador Ferdinando Segundo vino á 
España al ajustamiento de las Bodas de la Infanta (des
pués Emperatriz) Doña M aría, con el Rey de Ungría 
(ya Emperador Ferdinando Tercero) que fué recibido 
del Condestable de Castilla en San Gerónimo del Paso, 
y desde allí (con toda la Corte á caballo) le introduxo 
en Madrid, donde le estaba prevenida casa; y á otro 
d ia, con público acompañamiento de toda la Corte, 
también á caballo , le llevó á Palacio , para que su Ma- 
gestad le diese la primera Audiencia, el Duque de Me- 
dinaceli Don Antonio Juan Luis de la Cerda, que hoy 
es del Consejo de Estado, General del mar Océano, 
y de las Costas y Exércitos de la Andalucía, y contra 
las invasiones navales de los Ingleses Parlamentarios.

Com o el recibir los Príncipes forasteros, es también 
el despedirlos cuidado de los Grandes, que de patte del 
Rey y por orden suya signiñean el deseo con que queda 
su Magestad, de que lleven feliz viage; y en las bien
venidas se hace la mayor dem ostración, saliendo un 
Grande por la posta á dar la enhorabuena de su llegada á 
estos Reynos, á las Reynas, ú otras personas Corona
das , y para cumplir con las que no lo so n , como Le
gados Pontificios, y Potentados , executa un Título 
este cumplimiento.

Acompañan los Grandes á p ie , y  á caballo á los Re
yes (i)> pero con mas precisa y debida obligación á las 

• Rey-
(i) No es de omhir que si los Reyes se hallan en su Pala

cio del Buen Retiro, en ocasión que la Reyna nuestra Señora esté 
preñada , quando su Magestad entra en Madrid (por estar aquel 
Palacio alguna, aunque no larga, distancia de su población) los 
Grandes acompañan á su Magestad á caballo, caminando detras 
de la silla , no alterándose el acompañamiento de á pie, respecto 
de los demas Títulos, y Oficiales de la Casa Real j pero en lle

gan-
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R eynas, caminando á pie delante de sus Magestades, 
quando están en cinta, y por mayor seguridad del par
to , y comodidad de su salud son llevadas en silla.

En el tiempo que se freqüentaban , y usaban mas los 
sáraos, solian asistir los Grandes en lugares con las Damas, 
poniéndoles el Repostero de estrados de la Reyna una 
almohada, para que pudiesen doblar la rodilla quando 
hablasen con ellas, por estar sentadas , y este lugar to
maban las Personas Reales, que le tenian con las Da
m as, y lo hiciéron así los Príncipes de Saboya (1). Des
pués que los saraos se han desusado * se frequentan mas 
las Com edias, y estas fiestas , ó otras semejantes se ha
cen con menos solemnidad; y así los Grandes toman 
su lugar al lado siniestro de los asientos Reales en pie, 
y cubiertos, y en esta forma asisten á las Audiencias 
públicas, que el Rey da en ciertos dias á sus vasallos, 
ó á los Embaxadores ordinarios, y extraordinarios, co
m o lo escribimos en la primera Audiencia de los mis
mos Grandes , y así estuvieron en la célebre embaxada, 
que recibió la Magestad de Filipo Quarto del Señor 
de los Turcos el año de mil y seiscientos y cincuenta 
y uno.

También se señala á los Grandes lugar preeminente 
en las fiestas públicas de T o ro s, que por costumbre 
general de España se celebran en las plazas de sus mas 
nobles Ciudades , y V illas, reliquias que aun permane
cen de la bárbara gentilidad. Aman , y solicitan muchos 
estos crueles espectáculos (2) , y aunque algunos los

abor-
gando á lo poblado de la Villa (que en Madrid por la parte que 
mira al Retiro , es puesto sefialado el Convento de los Capuchi
nos! dexan los Grandes sus caballos , y se incorporan en el acom
pañamiento , tomando el puesto inmediato delante de la silla.

(1) Aun en el reynado de la Magestad de Filipo Quarto tu
vo lugar con las Damas en la misma forma el Príncipe Filiberto de 
Saboya.

(2) Lacbrymosa espectáculo , Uamáron á este género de fiestas 
unos Emperadores en la 1. D ies fe s to s , C. de feriis. D e Taurorum

ogh

Discurso sexto. 8$



aborrecen , son tolerados de toda la nácíon, por las
conveniencia que resulta de que la valentía de los Espa
ñoles se exercite conservando el ánimo m ilitar, y bi
zarría , con que han adquirido tanta parte del universo.

En el Circo lidian los hombres con las fieras, y m ’ 
man juego exponer la vida á un conocido riesgo: y es tal 
el aparato con que se celebra este exceso público, que 
tiene lugar memorable entre las cosas notables de nues
tra España. Concurren, pues, los R eyes, los Grandes 
los Magistrados, formando un concurso de tanta Ma- 
gestad, que no puede mirarse objeto de mayor deley- 
t e , por el orden y adorno de los lugares , y asientos 
que se reparten, y señalan , según las dignidades , y gra- 
dos de los Señores, y Ministros (i).

A  la parte diestra del balcón , que sirve de Solio á 
los R eyes, se siguen otros para las Dam as, luego por 
aquella orden tienen sus balcones los Consejos, á que da 
principio el Supremo de Castilla. Sígnense los Grandes,

Con-

sgitatione usu , Q obusu tractant. Greg. López in 1. $7. t/t. 5. p. 1. 
Gutier. lib. 1. Canonic. q. 7. Parlador, lib. 2. rer. quotid. c. 7.11.2.
Amescua de potestate in se ipsutn , lib. 2. c. 11. Amaya observar, 
juris , lib. 3. c. 5. n. 69. & seqq. Pantoja de Aler.torifcus in 1. fin. 
ex n. 89. folio míhi 239. Petrus de Guzman. Bienes del honesta 
trabajo , disc. y. Alcocer de Ludo c. 33. tonel. 1. & 2. & Barbosa 
in Coilect. ad ditt. 1. dies festos , C. de feriis , y cuenta Parlado- 
río en el lugar citado, que los Procuradores de las Ciudades de 
voto en Cortes en las que se celebraron en el año de 1 $ $ $. pidie
ron se quitasen las fiestas de toros en España.

(1) Preeminencia es la de tener asiento señalado, y preeminen
te en los espectáculos , y fiestas teatrales , que no la olvidó la Po
lítica , y antigua Roma ; pues Valerio Máximo dice en el lib. 4. 
c. 3. que aun quando no estaban distintos los lugares en los Tea
tros , ninguno del pueblo se atrevió á tomarle , prefiriendo al Se
nado, y Padres conscriptos , y hoy se cuenta entre las demás que 
gozan los Consejos Supremos en España , como citando muchos 
lugares al propósito , lo nota Solorzano en su docto memorial por 
las Plazar honorarias, fol. 153. n. 3. pr&ter 1. Lipsium de Am ¡hi- 
teatro Román, c. 14. per tot.
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Consejeros de Estado, y Embaxadores, los T ítu lo s, y 
otros ¿ quien se reparten ventanas por preeminencias 
de sus puestos.

En el quarto del Rey tienen entrada los Grandes 
hasta la galería, que en el Palacio de Madrid llaman de 
ios Retratos, preeminencia no inferior á las mayores de 
que gozan. Débense tratar los Reyes con la reverencia 
que significaron los antiguos, llevando delante de los 
Príncipes una antorcha encendida por símbolo de la 
Magestad Real (1), que nadie puede tocarla sin peligro, 
ni acercarse á ella con demasía sin dolor, al paso que 
es gustosa y apacible quando se goza á distancia pro
porcionada como el fuego.

No es lícito penetrar la habitación regia á qual- 
quiera sin ocasión : á los Grandes solamente en todos 
tiempos les es lícito , por cesar en ellos los inconve
nientes que se pudieran experimentar, á ser mas común 
esta licencia. La galería que hemos dicho de los Retra
tos está en lo mas interno del quarto ,del R e y , aun
que dos piezas ántes de la en que su Magestad se viste, 
donde entran solamente los Gentiles-Hombres de su Cá
mara. Los Grandes entraban en la pieza que el Rey se 
vestia, y era cortesía usada, aunque no debida , que el 
Gentil-Hombre de Cámara quando el Rey se lava le 
diese al Grande la toalla para que la echase , com o 
ahora se hace por los Gentiles-Hombres de la Boca 
quando los Reyes comen en público , y lo avisa al 
Grande el Mayordomo de Semana.

Es de tanta estimación en el servicio Real el exerci- 
cio de Gentil-Hombre de la Cámara , que dentro della 
precede á todos los mas honoríficos de la casa , y d los 
mismos Grandes, que de ninguna manera se cubren en

aquel

(1) Herodianus in Pertinace, ut refertur ab Antonio Claro, m 
Commentariés ai legos Regias, &  XII. Tabularum mores , &  Ca- 
0W»es Romané juris antigüé, c. 8. pág. mibi i i í .

m
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aquel lugar ( i ) ,  aunque sea en audiencia particular, qUe 
siempre se les da en la misma galena, ni pasan della 
sino es con orden superior,del R ey. Por conveniencia 
política en beneficio de sus Reynos han puesto los 
Reyes de España en estimación singular la asistencia de 
sus personas * pues habiendo de elegir de los mayores Se
ñores de sus Coronas > los V ireyes, Capitanes Genera- 
le s , y Embaxadores , para ran grandes puestos^ como 
es preciso distribuir : con el trato domestico sondan 
y reconocen sus talentos , aplicando los sugetos, según 
su capacidad, ó importancia del negocio 5 con que la 
Cámara es un seminario de los mayores Ministros de la 
Monarquía. Y conociendo los Grandes que es el medio 
de ascender i  los puestos , y ocupaciones públicas la 
asistencia, y servicio á las personas de sus Principes (2), 
que premian con mas facilidad á los que tienen presen
tes semejantes á los ríos., que solamente humedecen el 
término por donde pasan; pues no hay memorial, ni 
carta que persuada tanto como la presencia, y la délos 
Reyes ser fecunda como la del s o l , que florece todo lo

que
í(i) Del nobilísimo exercicio de Gentil-Hombre de la Cámara 

trata Gil González Davila , Teatro de las Grandezas de Madrid 
lib. 3. c. 1. fol. 315,

Ninguno de los Grandes se cubre en lo interior del quatto 
Real , ni en la audiencia particular que el Rey suele darles, y en 
esta forma le hablan todos , aunque sea el Arzobispo de Toledo; 
y así Don Francisco de Meló , Gobernador que fuéde los Estados 
de Flandes , y tan conocido en nuestra edad por sus muchos 
puestos militares, y políticos, por tener pretensión de que su Ma- 
gestad le debia mandar cubrir, y siéndole necesario hablar al Rey 
en este* ú otros negocios , para que no le perjudicase ningún acto, 
siempre pidió las audiencias en la galería , y su Magestad se las 
concedió allí siempre.

(2) Quamvis muñí fie ent i a riostra sis ómnibus, ubique gr&t i s si
ma , multó tamen accepúora credimus , que nostra presentía conje- 
r u n t u r q u i a  majara de conspectu Principis populi sumunt , quam 
de largitate beneficia consequatnur* Nam pené sim ilis est mortuoy 
qui d suo dominante nascitur , tice sub aliquo honore vivit 9 quera 
Jlegis sui notitia ñon defendít , Casiod. lib. 5. epist. 25.
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que se seca, y  marchita con su ausencia (1) > han pre
tendido también el exercicio de Gentiles-Hombres de la 
Cámara (2), y le han logrado muchos desde el Rey- 
nado de Filipo Tercero , porque ántes no se habían ad
vertido aquellas atenciones políticas en los Reyes ,  ni en 
los vasallos estas conveniencias.

Pueden entrar los Grandes quando el Rey está en la 
cama enfermo, y con mayor atención á no hacerle m o  
lestia , lo usan quando com e, ó cena no mas, y en el 
discurso del dia están en la pieza inmediata , y el Rey 
suele mandar entrar á alguno , ú algunos, conforme se 
siente, y es la disposición de la pieza (5).

De la entrada de Grande (que así se llama poder 
llegar hasta la galería los que no son Gentiles-Hombres 
de la Cámara) solo gozan aquellos á quien el Rey hace

mer-
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(1) Discurren con singularidad sobre las conveniencias que los 
vasallos le ¿tan en la asistencia á sus Reyes, y en las que Jos Prín
cipes tienen en distribuir los premios á los ausentes. Don Diego de 
Saavedra en sus Empresas Politizas, empresa 23. in Ene. Y Na- 
varrete en sus Discursos Políticos ̂  discurs. 27.

(2) La Llave dorada es la insignia del nobilísimo ofícío de 
Gentil-Hombre de la Cámara, y en él como en la Grandeza se 
Consideran tres clases. La primera , de la Llave con exercicio , que 
es la superior por la entrada, y honores de que goza. La segun
da , sin exercicio , y que tiene entrada hasta donde el Rey |se vis
te , pero no llega á su persona f ni hace masque mirar , y estarse 
arrimado. La tercera y que es ad honorem , y que llaman vulgar
mente capona f tiene sola la entrada en la Cámara del Rey , quan
do no se halla en la cama , y qualquiera destas clases es pretendi
da de los mayores Señores de la Monarquía , como merece la esti
mación que se hace de tales puestos , y de que se pudieran referir 
muchos exemplares , á que alude lo que dixo Casiod. en el lib. 4. 
epist. 3. A d  ornatum Palatli credimus perúnere aptas dignitatibus 
personas eligere , quia de claritate servientium crescit fama Domi- 
norum.

(3) Si acontece estar enfermo su Magestad , sube á su quarto 
los mas dias el Presidente de Castilla (fenecidas las horas del Con
sejo) acompañado de los Consejeros que asistieron en la Sala de 
Gobierno , y entra el Presidente hasta la cama á saber de la salud 
de su Magestad , y los Consejeros se quedan en la pieza inmediata*
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merced de esta preeminencia por decreto éspecía! ( i ) « 
también quantos se cubren , com o son los Arzobis
pos , y 1 >s Consejeros de Estado , y de Guerra, y otros 
de que hicimos memoria.

En la Corte de Bruxelas se imita en todo el estilo de 
la de España, y en su Palacio hay un Salón , que llaman 
de los G andes, parte señalada hasta adonde les era lí
cito entrar en tiempo del Emperador, y Rey Fil¡p0 
Segundo , de los Archiduques, Cardenal Infante , y Ar- 
chiduque Leopoldo , quando asistieron en aquellos Es- 
lados. Los Caballeros del Toyson tienen esta preemi
nencia de la entrada en la Real Cámara, pues gozan de 
otras mas peculiares á la Grandeza , como va anotado 
en sus propios lugares (2).

Si la permisión de penetrar la habitación Real hasta 
la presencia del Príncipe es favor de que se hace tanta

es-
(1) La forma en que su Magestad hace merced de la entrada 

de Grande se ve en ei decreto de diez de Mayo de 1648 con que 
favoreció á Don Francisco de Cabrera y Bobadilla, Conde de 
Chinchón, remitido al Marques de Castel-Rodrigo , Mayordomo 
mayor , que dice así: A l Conde de Chinchón bago merced, de que 
con la llave que tiene entre en la galería de los Retratos hasta adonde 
les es* permitido á los Grandes. Tendreislo entendido a s í, y haréis 
la orden necesaria para ello. Y luego el Marques de Castel Rodri
go avisó al Conde con estas palabras: Su Magestad ha hecho rner- 
ced á V. S. de la entrada, como se dice en el decreto de que va ca- 
piat de que aviso a V . S. para que use de él, deseando muchas ocasio
nes de darle enhorabuenas. Guarde Dios, 0 c.

(2) Consta de carta de su Magestad á la Señora Infanta Doña 
Isabel, su fecha en 23 de Noviembre de 1631 , ya citada en el 
discurso 4. n. 43 , cuyas finales palabras son; Concediéndoles por 
mas ámplia gracia,y de mi propio motivo, y provisionalmente, y has
ta otra orden, ta entrada en mi Cámara, y  en todos mis Palacios, de 
que gozan los Grandes , que se cubren en estos Reynos. Julius Chi* 
fietius in Breviar, Histórico Ordinis Velleris Aurei , c. 11» in fine* 
A t Philippus Magnus hodiernus R e x , ó* proprio motu , 0  uberio- 
rem gratiam illis concessit in Regium suum cubiculum , 0  in om- 
nia Palafia sua ingressum , quo fruuntur M agnates, qui in htis 
Hispanice Regnis tegendi capitis ju s  habent.
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estimación, por ser gloria de los súbditos ver domés
ticamente el rostro de su Rey ( t ) , igual aprecio me
rece que los Grandes y Consejeros besen i  su Mages- 
tad la mano en las ocasiones de las Pascuas , nacimien
tos de Príncipes, vuelta de alguna larga jornada , ú otro 
feliz acontecimiento (2) por salir destas vistas, acata
mientos , ó besamanos con nuevo y mayor esplendor 
los Grandes, y Magistrados (3).

Entre varias formas de saludar, hacer, ó mostrar 
reverencia á los Príncipes, era entre los Césares R o 
manos el mas usado el que llamaban adoración de la 
Púrpura (4) , por ser vestidura permitida á ellos solos, 
que besada ó tocada de los vasallos, se renian por ve
nerados (5) , y los que merecían conseguir esta honra, 
se postraban en el suelo, y besaban el pie del Prínci
pe (6).

(1) Casiod. le llama Don , lib. io. epist. 13. Certé munus est 
videre Principemy y Don divino , lib. 3. epist. 22. Nam cuilibet ba~ 
bere nostra coíloquia muñera credit esse divina. Junta muchos lu
gares en exornación deste punto Solorz. memorial por las Plazas 
honorarias j  pág. 148. n. 317.

(2) £1 Rey Don Alonso el Sabio lo dice asi en la 1. 4. tit. 
p a r t . 3. Empero al Rey también Ricos-Hcmes , como los otros de su 
Señorío t son tenudos de besar la mano cada vez que va de un lugar 
ó otro y ó le salen á recibir. E  cada que viniere de nuevo á su 
casa , ó se quiere de lia partir para ir á otra parte , é quando les 
diere algo , ó les prometiere de facer bien y ó merced.

(3) Casiod. lib. 6. epist. 23. Exeunt á nobis dignitates relucen- 
tes 9 quasi a Solé Radii , fóe.

(4) L. 1. C de silentiariis, 1. 3. de Domestic. & Protect. in 
Cod. Thtodos. lib. 6. C. de advocatis div. judie. 1. 1, C. de ccmi- 
tib. & Tribun. Scol. lib. 12. 1. 4. C. de consulib. in d. lib. 12. con 
otras muchas que juntan Brisonio Calvino, Pichardo de Nobiliiate 
communic. super i. 3. C. de Murilegulis, n. 21. & seqq. & Solorz. 
in d. menior. pág. 149. núm. 318.

(5) Vide Solorz. in Alleg. de Preecedent, pro Regali Indias. 
Consilioy n. 10.

(j6) Zonaras in Jfusliniano, tom. 3.
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Así lo practicaban los Reyes Persianos (i) y y ¿ Slx 
imitación lo permitieron en Roma algunos Emperado
res , aunque otros modestos, y advertidos no lo coa- 
sintieron (2): quedo esta ceremonia de besar el pie re
servada solo en el Rom ano Pontífice por justas cau
sas (3) : los Católicos Reyes- de España permiten so- 
lamente la de hincar la rodilla , y besar su Real mi
no ( 4 ) : y  lo que merece particular advertencia > com o

lo
(1) Bríson. Imperio Tersar. Celio Rodíg. Iib. 2. A nt 'iq. Lacfm 

c. 33. Lelio Visciola, lib. 7. llorar. successiv. c. 13. & 14.
(2) Heliogavalo, y Maximino el mozo f pero Alexandro Seve

ro, y Mí rimo el viejo, y otros no lo consintieron* como lo testifica 
Elio Lampríd./n Alexand* ipse adorar is e  vetuitf cum jam coepisset 
Heliogavalus adorar i more Regum Persarum, Julio Capitolin. l n 
M aximinisi Nam in salutatíonibus superbissimus era f, 6* manum 
porrigabat f 6- genua sibi osculari patiebatur, nonnumqttam etiam 
pedes quod nusquam par sus est Sénior Maximinus qui dicebat D/7 pro* 
bibeantyUf quisquam ingenuorumpe dibus meis osculumfigat. Lo mis
mo dice Alexand* ab Alexand. lib. 2. Genial, cap. 19. & lib. 4, 
cap. 17. in fine , notando á Julio Césarr qui Pompejo P\eno agen• 
t i  grafías' pedem , cum soccuto aurato osculandum dedisse legitur.

(3) Júntalas todas con doctas , y esforzadas razones , y auto
ridades Estephano Valentino. D e oscuhtione pedam Pontificis , y 
también ilustran , y defienden esta adoración Marco Antonio Ma- 
zarino de Tribus Coronis Pontificis, &  de osculo pedís. Genebrard. 
lib. 3. Chron. anno Christr 32. Probus ab Joan. Monach. in cap. 
N e aliqui, num. 4. de Hserettds in 6. Hotoman. in dispmat. de feu- 
dis , cap. 24. de Hom tgio , &  fidelitate* Rastaums Castald. de /m- 
peratore, qü ŝt. 64. Tbomas Bozius , tom. 1. de signis Ecclesia% 
lib. 11. cap. 18. sig'n. 49. & tom. 2. parte priori, lib. 17. capit. 6. 
Joan, de Platea in 1, Decuriones , vers. Ex boc , C* de silentiariis9 
lib. 11* Leand. Galganet. de jure Publico , lib. 3. tic* 13. de Papa% 
núm. 2. August. Barbos, de jure Eccles. lib. 1. cap* 2, núm. 90. Y 
finalmente nuestro doctísimo Gregorio López in 1. 4. tit. 5. pare. 1. 
gloss. penult. & in 1. 5. tit. 2$. part. 4. glosa. 3. donde se ven re
futadas, y Convencidas las atrevidas calumnias de Juan Cuspiniano, 
y Baptista Fulgosio , que impugnan, y satirizan esta ceremonia, 
lib. 2. memor. cap. í. de Priscis instituí* fol. 6o. &  lib* 9« cap. $• 
de Superbia , fol. 329.

(4) Del besar la mano á los Reyes de España, é hincar delan
te de ellos la rodilla hablan la 1. 26« titul. 9. y mas notablemente

la
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] o notamos en otra parte, que aun esto no lo permi
ten á los Prelados y Sacerdotes (1).

En el primero día de la célebre Pascua de Navidad, 
imitando á mejor ñ n , y con mayor decoro de la libertad 
christiana , la rendida y supersticiosa adoración de la 
Púrpura Imperatoria, besan la mano al Rey los Grandes, 
Gentiles-Hombres de la Cámara, Consejeros de Estado 
y Guerra, y quantos tienen la entrada de Grandes has
ta la Galería, que es el puesto donde su Magestad los 
favorece en sus Audiencias, y besamanos ; y en la tarde 
del dia siguiente hacen lo mismo todos los Conse
jos con sus Presidentes en el lugar, y por la orden 
de sus precedencias; que también reverencian, y be
san la mano á la Reyna en su quarto; función que 
se executa con mucho concurso y  aparato.

D I S C U R S O  S E P T I M O .

D e todas las preeminencias que gozan los Gran
des participan sus mugeres , que se adornan de los 
resplandores de sus maridos; porque el matrimonio 
comunica i  la muger la dignidad del marido ilustre

con
la ley 18. tit. 13. part. 2. donde su ilustre Glosador Gregorio Ló
pez advierte : Quod coram nuílo alio debet genvflccti, nisi coram 
Principe , &  Maje State Regia f vel coram Papa, Vide DD. quoscon~ 
gerit ad toe • Olea de Cessione juris , título 3. quxst. ó. núm. 25* 
in fine«

(1) El primero de quien se dice no haber permitido le besasen 
Jos Sacerdotes la mano fué el prudente y Católico Monarca Fi- 
lipo Segundo , como lo notamos suptá Dircurs. 5. n, 2. en que los 
Reyes de Espaüa siguen el -consejo del text. in cap, Certum , & in 
cap. Suscipitis ne , dtstinct, 10. & in cap. Valentinianus , distinct. 
63. c, dúo, 90. distinct.. c, sol i toe de majar, &  obedient. cum ali i si 
con que ya no tendrá lugar la queja que Laurencio Valla saca 
por argumento Ae estos textos contra viles Prelatos Hispanice, qui 
osculantur manus Regum j mi la de Alvaro Pe i agio de Planeta Ec~ 
ele si ce j ¡ib, 2. c, 18. como lo advierte con la erudición que acos
tumbra Solorzano in d. Memorial por las Plazas Honorarias, 
foL  153. n, 326« &  seqq.
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con sus honores, y privilegios ( i ) :  la honra que re
ciben las mugeres de los Grandes, y que es igual í  
las mayores de que gozan sus maridos en la presen
cia Real , es que la Reyna se levanta de su Estrado al 
recibirlas, y les da almohada para que se sienten. Algu
nas veces las Casas á quienes está hecha merced de 
Grandeza , por faltar sus varonías, recaen en hembras 
y en ellas sin incompatibilidad ni violencia se con’ 
rinua su representación , com o en los varones. Suce
den las mugeres en las dignidades que tienen mixta 
jurisdicción (a ), en que expresamente no son exclui
das , manuteniéndose en el exercicio de sus preeminen- 
das , que después de casadas exercen por medio de sus 
maridos } y así el conceder las Reynas en su Estrado 
almohada á las señoras de sus Casas corresponde al ho
nor que eí Rey hace á los Grandes de mandarlos cubrir.

También gozan desta honra las mugeres de los 
primogénitos de los Grandes, y las de Embaxadores 
de Testas Coronadas, que tienen asiento en la Capi
lla , y á las mugeres de los Marqueses de Portugal: 
también se les ha concedido en la Corte la preemi
nencia de darles almohada la R eyn a, como á las mu
geres de los primogénitos de los Grandes de Castilla.

Com o la mayor parte de España estuvo sujeta á 
los Sarracenos, aunque después los auyentase y expe
liese al Africa , de donde habia procedido aquella militar 
inundación , tomó de los bárbaros algunas costumbres, 
y de su lengua algunas v o ce s , de que usan los Espa-

ño-
(1 )  L . Mulleres honore maritorum, C .  de Incolis, tih. lo .  leg. 

fcemine,ff. de Senatoribus. P ich ará , de Nobilit. communic. 0. i j .  &• 
1 7 .  A m aya in d. I. Mulleres, 0 .  1 . Q  seqq. &  0. 2 4 .

(2 ) L .  2. tit. 1 g. part. 2. i b i : G re g o r . L ó p e z ,  M olin a  de Pri
mógenas, lib. 3. cap. 4 . 0. 8. M olin . T h e o l. de justitia, 8 jure, 
tom. 3. disput. 625. 0. 13 . ad fin. So lorzan o de yuré Indiar. lib. 2. 
c. 26. n. 29. J u sto  L ipsio Polis, lib. 2 . c. 2 . B esold o  in dissert. 
de Regnor. success. c. 1 1 .  A d am  C o n ze n . lib. 1 .  Polis, c. 2 ; .  V ela, 
dissert. 4 . 0. j .  ó- seqq.
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fióles, vicios comunicados de la vecindad de los Arabes. 
Usan los Mahometanos de estrados, y se sientan hombres 
y mugeres en los pavimentos de los edificios, y este 
uso permanece hoy entre las mugeres Españolas ; y por 
eso la almohada, y estrados Moriscos son adorno co
mún de las Casas nobles, y plebeyas.

En otras Provincias de la Monarquía / donde no se 
estila esta forma de asientos, ni hay diferencia de los 
que usan hom bres, ó mugeres , para distinguir las de 
los Grandes; las Vireynas, y Gobernadoras las reciben, 
y dan silla dentro de la tarima que está debaxo del 
dosel, que es lo que corresponde á la honra de la al
mohada en el Estrado de la Reyna; y aunque se obser
vó esta distinción por mucho tiempo en Ñapóles y Si
cilia , se derogó después en consideración de las quejas 
y desabrimientos de los Señores titulados de aquellos 
R eyn os, que se sentían verse separados con diferencia 
tan singular (1).

Es regla general en los Reyes de España no dexar de 
continuar los honores que comenzaron á hacer , aun
que cese la dignidad que dio causa á ellos (2), de tal 
manera, que aunque haya sido por participación de la 
dignidad de otra persona, y ésta faltase, no por eso 
cesarían aquellos honores á la que los tenia por so
la participación de la dignidad agena. Las viudas de

Gran-

(1) Así consta de orden de su Magestad por su carta de seis 
de Noviembre de 1637. mandada publicar y executar por otra 
carta escrita al Duque de Montalto , su fecha de primtro de 
Enero de 1638.

(2) L. Quisquí C. de Pnefectis Pretorio, 1. i.C. de Primis- 
cer i, lib. 12. text. optim. in i* unic. C. de Magistr. sacr. Scrinror. 
lib. 12. Así también lo dice Casiodoro , lib. 6. epist. 2. Nam mox> 
ut datus fuerit (honor Patriciatus) in vita tetnpus reliquum homini 
fit coavus , ornatus individuus , cingulum fidele , q*.od nescit ante 
decere , quam de mundo homines contingat extre, credo a i simili* 
tudinem Pontificatus , unde venerat rem fuisse formatam ; qui Sér 
cerdotium non deponunt ni si eum vita muñera derehnquunt.
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Grandes retienen las preeminencias que alcanzaron no 
solo en su viudez, pero lo que es m as, aunque después 
se casen con persona que no sea Grande, y con las se
gundas bodas cese la -ficción de permanecer en el pr¡. 
mer matrimonio durante la viudez (1). Doña Catalina 
de Zúñiga y Sandoval fué casada de primer matrimonio 
con Don Felipe Pacheco, Duque de Escalona 5 y viuda 
del Duque casó con el Marques de Cañete, que no te
nia las preeminencias de Grandeza > pero se declaró de- 
bia gozarlas la Marquesa. N o carece esta irregularidad de 
exemplar antiguo. El Emperador Antonino Augusto con
cedió lo mismo á M am ea, muger primero de un Cón
sul , y después de otro que tenia dignidad inferior (2).

En rigurosos términos de derecho no participan los 
maridos de las dignidades de sus mugeres (3)$ pero co

mo

(1 )  C on tra  lo  dispuesto p or la  1. 7 . t it . 3. p art. 4 . en aqtie.
lias palabras: E  si no casare con otro de menor guisa : & in Au* 
thent, de N u p tiis, §. Non tantum , col* 4. Non tamen permitíimut 
mulieribus ad secundas venientibus nuptias adhuc velle priorum ma- 
ritorum dignitatibus , aut privilegiis u t i , sed ad quale post prion 
venerint matrimonium illius amplectantur fortunam , & in fl. Fce- 
fnina , jf. de Senatoribus in his verbis: aut separata ab eo alii infe- 
rioris dignitatis non nupsit. Porque las preeminencias de que go
zan las mugeres en contemplación de sus maridos, quando son 
Grandes , no son participadas de la calidad propia de sus maridos, 
sino de la liberalidad de los Reyes*

(2) L. 12. ff. de Senatoribus , ibí: Nupta prius consuítari virot 
impetrare soient á Principe , quamvis per raro , ut nupite itwvm 
minoris dignitatis viro nihilominus in consulari maneant dignitote: 
ut seto y Antoninum Augustum J u lia  Mama consobrina sute indul- 
sisse.

(3) Ut in dict. 1* M ulieres, C. de Dignitatibus , lib. 12. 1. fin. 
C. de Incolts , lib. 10. Burgos de P a z , qut alios cumulat in Proa- 
mió ieg. Taur. n. 6. Joan. Garc. de Nobiltt. glos. 1. §. 1. n. 44. 
&  45* Pues lo contrario se ve comprobado con el estilo y uso co
mún de Castilla , que conserva los títulos y honores á los que una 
vez llegáron á tenerlos , aunque cese la causa por que los alcan- 
záron, ó con que los adquiriéron. Vide Otalora de NobiL p• 5* 
c* 8. n• 3. Garc. in dict. glos, i* §• 1. num* 45. Narb. in Itg* \1*
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mo las materias de la Grandeza se gobiernan ror u¿on 
superior á la del derecho común , vemos que los que es- 
tuviéron casados con Señoras Grandes , no solo din ante 
el matrimonio, pero ya viudos, conservan las preroga
tivas que tuviéron en contemplación de sus mugeres.

El Conde de Salinas , viudo de la Duquesa de Hijar, 
se cubría y sentaba en el banco de los Grandes , donde 
concurría su hijo el Duque de Hijar, como dueño pro
pietario de su Casa.

El Conde de Ficallo Don Carlos de Borja conservó 
los mismos honores, viudo de la Duquesa de Villaher- 
mosa. Esto mismo se observa en otra qualquiera digni
dad , á quien se conceda alguno de los honores de Gran
de. A Don Fr. Pedro González de Mendoza, Arzobispo 
de Granada y Zaragoza, habiendo pasado á Obispo de 
Sigüenza, se le continuó la honra de mandarle cubrir 
como Arzobispo, por no privarle de la que su Mages- 
tad le hizo quando lo fué > pues solo cesaban con el 
nuevo Obispado los honores que participaba de la Dig
nidad ÁTzobíspal en el uso del palio y otros semejan
tes (1); pero no aquellos á que le levantó la estimación 
R eal: porque como las preeminencias de la Grandeza 
sean calidades extrínsecas y accidentales , y  que pueden 
consistir separadas de ella (a), después que las ocasionó

la
tit. 1. lib. 4. de la Nueva Rccep. glor. 6. n. 4. &  6. Ciríaco, lib. j. 
controv. 401* num. 1. seqq. Pichardo de Nobilitate communicanda9
n. 47. & seqq. & Amaya in l. fin. num. 27. C. de lm olis , lib. lo# 
Olea de Cessione juris , 3  actbnum 9 tit. 3. q. 3. á n. 29. Q  seqq, 
donde disputa doctamente esta qiustion , alegando por una y otra, 
parte todos los Autores que la tratan.

(?) Ut in cap. ad supplicationem de renuntiatione 9 ibi: Cui con- 
ce s si m us, ut in ipso Episcopatu absque usu patri Ojfitium Episco- 
palé valeat exerctre > tibí tanquam Metropolitano reverennam f 3  
obedientiam impensurus.

(2) Hcec emm accidentia extrínseca possunt abesse , adeste 
absque subjecti corruptione , ut expretsé notat Bariholus in /. i. 
n. 38. C. de Dignitatibus. lib. 12. /. Falsa de conditionib• 3  
demonstratiomb. L Pacta convenía y f f .  de contrah. empitone,
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la misma Grandeza, ó el Príncipe con repartirlas á su 
beneplácito , aunque fenezca la causa á cuya contempla, 
cion se concedieron, permanecen y se continúan en el 
sugeto que las gozó una vez en memoria de la dignidad 
por que se le comunicáron.

Por haberse ordenado de Sacerdote Don Alonso de 
Alen castre, Duque de Abrantes, se puso en qüestion 
si había de sentarse en el banco de la Capilla con hábito 
Cleiical ( i ) , y aunque por su parte se propusieron dife
rentes razones, para que se le debia conservar en todas 
las preeminencias de Grande sin diminución, alegando 
los exemplares del Santo Duque de Gandía, quando Re
ligioso de la Compañía de Jesús visitó en Yuste al Cé
sar Cárlos Quinto , que le mandó sentar y cubrir; y 
del Conde de Lem us, que después de haber poseído su 
antigua y noble Casa, exerciendo los mayores puestos de 
la Monarquía de España, tomó el hábito de San Beni
to , en cuya Religión murió con Opinión de muy vir
tuoso , á quien la Magestad de Filipo Quarto no quiso 
oir sin que se cubriese como Grande; y del Duque de 
M ontalto, que también se ordenó de Sacerdote, y por 
no haber estado en España siendo Eclesiástico, tuvo por 
escrito el tratamiento correspondiente á la Grandeza se
cular : se declaró que el Duque de Abrantes debia gozar 
de las prerogativas de la Grandeza, exceptuando la con
currencia y asiento en el banco con los demás Grandes. 
Y  para que esto no se dispute otra v e z , se resolvió lo 
mismo , con ocasión de haber pedido licencia el Duque 
de Gandía para entrar en el perfecto estado del Sacerdo

cios
( i )  Sobre esta qüestion escribió un G ran d e de Castilla un pa

pel muy docto y piadoso , á quien después imitáron diferentes Mi
nistros togados , publicando otros quatro discursos del mismo asun
to llenos de erudición singular. No pongo sus nombres por haber
se recatado ellos mismos á los aplausos que les pudieran ocasionar 
sus muchas letras y doctrina : y porque nuestro intento no es bus
car ocasiones de alabarlos como m erecen 9 por no h acer sospecho
sos de adulación los elogios«
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c ío 5 pues su Magestad se la concedió, con calidad de 
que no habia de renunciar ninguno de sus Estados en su 
hijo (excusando así la multiplicidad de las Grandezas), y 
que no se habia de sentar con los demas Grandes en el 
banco de la Capilla donde concurren militarmente, aun
que dentro de su Cám ara, y en todo lo demas se le 
guardarían las honras y preeminencias de Grande, sin 
diferencia alguna (1).

DISCURSO OCTAVO.
T V
JoLeinos discurrido de las preeminencias que tie

nen los Grandes á vista del Rey en su Palacio (2). Aho
ra trataremos de otras muchas que gozan en la Cor
te ,  ó fuera de ella, en ausencia de la Persona Real.

La principal prerogativa que en los Grandes cor
responde á las de cubiirse y sentarse en pre'encia de 
los R eyes, es el tratamiento de primo que les dan por 
escrito, como á los Títulos el de pariente.

Originóse este tratamiento de que hasta el tiem
po del Rey Católico (3), los Reyes de Castilla ob-

ser-
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(1) Asi lo resolvió su Magestad por su Real Decreto el año 
de 1654.

(2) Calidad es de los honores y privilegios que se debieren á 
alguno por su dignidad que se le guarden no solo á vísta del 
Príncipe y en su Corte , pero en su ausencia , en qualquiera lu
gar donde se hallare. Vide Gratiano disceptat. 284. núm. 4.

(3) En el penúltimo privilegio rodado que los Reyes Ca
tólicos despacháron en la conquista de Granada , que fué don
de se contenían las capitulaciones con que se rindió aquella Ciu
dad y Reyno , se ven confirmando muchos Prelados , Grandes 
y Títulos, cada uno con el parentesco que tenia con la san
gre Real. El Infante Don Enrique de Aragón , que Ilamáron 
Fortuna , se dice primo del Rey y de la Rey na ; y sobrino del 
Rey solamente Don Alfonso de Aragón, Duque de Villahermo- 
sa; Don Pedro Enriques Adelantado mayor de Andalucía, tío 
del Rey ; y primo también del Rey el Almirante Don Fadri- 
que; y luego el Duque de Medina Sidonia se llama primo del



servaban dar á cada uno el grado que tenía con ellos 
de parentesco, llamando tío s , primos , y sobrinos á 
quantos se hallaban en cercano deudo con su sangre.

Don Enrique el III. ( i ) ;  Don Juan el Segundo,y 
D. Enrique Quarto llamaron siempre tíos á los Almiran
tes Don Alonso , y Don Fadrique ,  y á los Duques de 
A rjona, de Mcdina-Sidonia, y de Medina-Celi. Y  el Rey 
Católico á Don Diego Hernández de Córdoba, Con
de de C abra, y á Don Pedro, y  á Don Enrique En- 
riquez, al Cardenal Don Pedro González de Mendoza, 
y al Duque del Infantado. Y  en la misma forma tra
tó á la Duquesa de Cardona, mediohermana de la Rey- 
na su madre, y á la Duquesa de Alba, y á las Con
desas de Trastamara y Buendía, todas hijas del Almiran
te Don Fadrique.

De aquí nació que el tratamiento de prim o, de
bido á los que tenian parte en la sangre Real, se die
se en adelante á muchos que no eran parientes de los 
Reyes, por honra y  demostración de sus ilustres Ca> 
sas (2); y esto quedó asentado desde el Rey Católico; 
diferenciando asi á los primeros y mayores Señores del

Rey-
R e y  y  d e le  R e y n a  5 y  lo  mismo D o n  G astón  d e  la  C e rd a , D u
que de M e d in a -C e li,  D o n  Iñ ig o  L ó p e z  d e M e n d o za , y  D u 
qu e d el In fa n ta d o ; y  d esp aes confirm a D o n  F ad riq u e de Tole
do , D uque de A l v a , d iciendo no mas de prim o del R e y , en 
que se reconoce ser c ierto  que hasta aqu el tiem po á cada uno 
se le  daba e l verdadero g rad o  d e parentesco en que se hallaba 
con los R ey es. E ste p rivilegio  rodado ie  pone á  la  letra Pe- 
d ra za  en la Historia de Granada, p . 3. c .  4 8 .

(1) D on A n tonio d e  M endoza en  e l p ap el m ano-escrito ci
tad o  refiere estos « te m p la re s ,  fot. mihi 2$.

(2 ) E n  los despachos que se hacen por la  C o ro n a  de Por
tu g a l se estila  h oy que el R e y  d é  el tratam iento d e  pariente 
por e s c r ito , segú n  el grad o en que se halla con su persona 
á  quien escribe llam ándole t i o , primo A so b rin o ,  com o vimos se 
d eclaró  pocos años ha á favor de D o n  F ra n cisco  d e  M e ló , Mar
ques de V ille sca  , á quien su M ag estad  tratab a  d e sobrino qurndo 
le  escribía com o á Señor P ortu gu és.
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R e yn o , llamando parientes á los demas T ítu lo s , y Ri
cos-Hombres t estimado uno y otro de la Nobleza de 
España, por verse tratada de sus Príncipes con señas de 
amor entrañable , pues á imitación de la adopción hicie
ron de muchas y extrañas una familia por medio del ca
rácter que imprimía el nuevo tratamiento: y en ha
berle conseguido en alguna ocasión fundan muchos la 
pretensión que tienen de que sus Casas sean declara
das por de esta calidad suprema (i).

En la forma de recibir la primera vez estos trata
mientos hay una regalía introducida por la costum
bre antigua , de que en falleciendo el Señor de una Ca
sa , venian sus hijos á la C o rte , y el Rey les confir
maba las honras que Ies habia dexado su padre, pues 
se estila hoy que en heredando los Grandes y Títulos 
sus Casas, escriben á su Magestad sin firmar las dig
nidades en que suceden , hasta que el Rey les respon
da i llamándolos juntamente con las dignidades primos 
ó  parientes , según la diferencia establecida entre Títu
los y Grandes (2). Y no se induce por esto que sea nue

va

(1) Vide Gil Ramir. de Arellano, me mor. el Conde de Aguilar 
n. 8. in fin. Don Diego del Corral, mem. por el Príncipe de Es
quiladle. Don Diego AUamirano alleg. por el Duque de No
chera , n. 16. Don Antonio de Castro alleg. por Don Francisco 
de Meló» Marques de Viliesca. Don Pedro de Porres Enriquez 
alleg. por el Marques de Alcañizas y y en la alleg. por el Mar
ques del Carpió.

(2) Molina de primog. lib. i. c. n . n. 20. hablando de 
esta regalía , hace distinción entre los Títulos que pueden 
intitularse las Dignidades en que suceden , sin que el Rey les 
escriba la carta, y los que de ninguna suerte pueden basta 
que el Rey les escriba. Y finalmente en el n. 21. resuelve 
lo  que deben hacer unos y otros con estas palabras: Omnes au~ 
tem urbanius facient si litteras P rin cip is, ubi eos bis titulis 
appellet expectent, quos Princeps facillim é cmnino scribere so- 
litus est. Y en una diferencia tan considerable como el go
zar de Grandeza y Estados por juro de heredad ó por mer
ced  p e rs o n a l,  parece conform e á razón que cada uno pueda usar
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va merced la que el Rey hace, ni los que suceden en 
las Grandezas y Estados de juro de heredad tendrán 
obligación á no intitularse sus dignidades en tanto que 
el Rey les responde i pues de parte del que hereda es 
una acción formal y de reconocimiento como en los 
feudos en que el sucesor está obligado á reconocer al 
Señor en caso de sucesión (i) , y recibir de él confirma
ción de la concesión $ y si el Señor la niega , contra
viene á su obligación, y hace injuria al vasallo (2).

Esta que llamamos sucesión en las Casas y Títu
los perpetuos es continuación de dominio por ser 
las Dignidades de D uque, Marques , y C o n d e , y las 
grandezas agregadas é incorporadas en ellas de mayo
razgo (5 ), aunque procedan de la gracia y liberalidad 
de los Reyes, y solamente se consideran personales 
quando se concediéron á singular persona como per
petuas , si se conceden á alguno , y sus sucesores; y 
en este caso son estas gracias sucesibles, y los actos que 
miraren á la execudon y continuación de las merce
des precedentes no se llamarán propiamente nuevas li
beralidades del Príncipe (4).

No solo escribe el Rey á los Grandes ( aunque no 
sean Ministros ) la vez primera, pero en todos los ca
sos árduos y de importancia, en paz y guerra , par-

m

U -

de su derecho, pues hay otras muchas cosas de reconocimien
to , en que sin equivocar la mayor grandeza con la menor, se 
muestre á los Reyes la debida veneración.

(1) Rosental. de feudis cap. 6. concl. 30.
(2) Ex allegatis supra discurs. 2. n. 14.
{3) L. 3. tit, 20. p. 4. c. 1. de feud. matr. 1. 1. ff. de 

jure immunitatis. Molina de primogen. lib. 1. c. 11. n. 20. Bo- 
badilla lib. 1. d. c. 16. n. ó. Antón. Gom. in J. 40. Taur. n. 
4. & 6. Caved. decis. 4. n. 6. tom. 2. Mastril. de Magistrat. lib.

c. 10. á n. 35. Castillo lib. 5. controvers» c. 159. n. 5. Suar, 
de Jegib. lib. 8. c. 3. n. 11. Molina Theolog. de justit. & ju
re, disput. 581.

(4) Molin. in d. c. 11. á n. 12. Mastrill. in d. c. 10. n. 
1. Castil. d. c. 159. n* 1. Valenc. cons. 69.0. 20. León de
cis. 209. n. 16.
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ñapándoles sus felicidades ó disgustos, guardando siem
pre la fórmula del tratamiento de primo.

Al Marques de Villanueva del Fresno , al Conde de 
C astro , y al de Üaliaña trata el Rey de prim os: y esta 
gracia hizo también su Magestad en el feliz principio de 
su Reynado al Marques de Ayamonte : gózala el Prín
cipe de Esquiladle, y Don Francisco de M eló, Mar
ques de Villesca , Gobernador de los Países Baxos; la 
consiguió por su vida (1).

Es de tanta estimación esta prerogativa, que el Prín
cipe Federico Lanzgrave , Cardenal de Hesen, de quien 
escribimos, se cubre por su persona : qu-ando fué pro
movido á la púrpura recibió de su Magestad por es
crito diferente tratamiento, semejante al que hace á los 
Cardenales, y muy diverso del que reciben sus Gran
des (2); pero el Cardenal pretendió que el Rey no de
bía negarle el antiguo y correspondiente á la Grande
za i pues concurriendo en él dos representaciones, en 
las dos Dignidades Eclesiástica, y Secular de que go
zaba , no era incompatible juntar los tratamientos que 
las diferencian, por ser el de que hablamos muy es
timable, como distribuido por un Rey tan grande, so
lamente á personas de calidad personal y sangre escla
recida, i  que no se atiende principalmente en la Car
denalicia, que distribuida las mas veces á la virtud y

mé-

(1) Esta preeminencia del tratamiento de primo la preten
de establecer en su Casa con otras muchas el Conde de Pe- 
ralada, como parece de su memorial escrito en esta razón.

(2) Trata su Magestad á qualquiera Cardenal de muy Re
verendo en Christo Padre, y pareció en este caso hacia disonan
cia el tratar al Cardenal de Hesen en una misma carta de Pa
dre y de primo; pero como el Cardenal por su ilustre sangre que
ría no perder el carácter que la demostraba con el tratamien
to de tan gran Rey , y que le llamaba ilustre primo, atendía 
justamente á que no embarazase la Dignidad debida á su vir
tud á la merecida por su alto nacimiento, pues se hermana hien 
la nobleza heredada con la adquirida*

o
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méritos adquiridos, por sí sola influye calidades á quien 
no las heredó de sus pasados.

No es de omitir la circunstancia de mayor h o n o r  
que los Grandes reciben de su Rey quando son V¡! 
reyes de N ápoles, Sicilia, ú otro Reyno de la M o 
narquía ; pues en los despachos, cédulas y cartas que i» 
escribe , como á Vireyes les da el tratamiento de ¡luS. 
tre primo (i).

Cue'ntase también entre los privilegios y honores 
de los Grandes el lugar que tienen y se les debe en 
los Tribunales de Justicia, quando asisten en ellosá las 
vistas y determinación de sus pleytos civiles. Los Re- 
yes Católicos Don Fernando y Doña Isabel en una ley 
que promulgáron en Toledo hicieron memoria de es
ta prerogativa , concediéndola á los Prelados y Títu
los , por ser de su Consejo (2).

En la infancia de la Corona Castellana eran Con
sejeros de los Reyes todos los interesados en el aumen
to y conservación del R e y n o , y en quien residía el 
gobierno Eclesiástico, P olítico, y Militar j así lo man
da una ley de la Partida (3), y lo entiende su célebre 
glosador Gregorio López.

Dispuestas ya las cosas del Gobierno con Ja armo
nía política de sus Tribunales, y Magistrados (4), por

q u ien
(1) El tratamiento de ilustre primo entre los Grandes, que 

no esten ocupados en Vireynatos , solo le tienen las Cusas de 
Segorbe, y de Lerin, como advertirémos en el discurs: io.

(2) L. 4. tit. 4. lib. 2. Nov. Recop. Otrosí ordenamos, y man*
damos , que en el nuestro Consejo no residan , ni se asictaen &c, 
safvo los del nuestro Consejo , Pero si entraren A rzobispos,
Obispos, o D uques, 6 Condes, ó Maestres de Ordenes , porque 
estos son de nuestro Consejo por razón del titulo que tienen, Ííc»

(3) L* 6. tit. 9. part. 2. ibi, Greg Lop. gloss. 5. Not. ¡¿uia 
Magnates sunt de Consilio Regis. Vide Bobaddla in d. c. 16. n. 7* 
in fin. ibi in gloss. lit. I. Mastrill. de Magist. lib* 4. c. 13.11. 
134. Se 15. n* 19. Hermosilla in Projegomen. ad part. 5 n,

fol. mihi 11. Golino de procuratoribus p 1 rt. 1. cap. 3. num. 61.
(4) De la autoridad de los Tribunales y Magistrados en b$-

pa-
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quien se administra la justicia con igualdad á los mise
rables y poderosos, fuera inútil la muchedumbre de aque
llos que por sus dignidades pretendieran parte de los 
cuidados públicos , confundiéndose el orden de los que 
habían de mandar, ú obedecer.

Quedóles solamente á los Prelados, Grandes, y T í
tulos lo honorífico de Consejeros, y sentarse con los 
demas togados en sus estrados y consistorios, con es
ta diferencia , que los Grandes se sientan al lado si
niestro del Presidente, dexando el otro lugar para el 
Decano , en quien reside la representación de todo el 
Consejo. Los Títulos tienen su asiento en el mismo 
lado siniestro, después del último Senador , y ántes del 
Fiscal Regio (1).

Con la mudanza de los tiempos é imperios han pa
decido notable alteración las Dignidades de Duques, 
Marqueses, y Condes y otras semejantes, en que es su
mamente dificultoso constituir regla cerca de la aplica
ción de sus Títulos, y estimación en que estuvieron, 
por la variedad de las L eyes, y Autores (2).

La

p a ñ a , su n ú m e ro ,  distribución , y  origen . V id e  D on  D ie g o  de
Mendoza Historia de la guerra de Granada , lib. 1. fol. 6. núm. 
4, Ñauar rete Discursos Políticos, discurso 2$. in fine* Solorz. 
de Indtar. Jure 9 lib. 4. c. 3. Valenz. cons. 82. n. 46. & cons. 
94. ex n. i.

(1) Mastrilh in d. c. 13. n. 138. hablando del lugar de los 
Títulos , le describe con estas palabras: E t propterea de consue- 
tudine apud omnia Tribunalia quando causa civiles titulatorum 
disputantur, sive sint actores f stve rei ultimum locum babent 
post Regios Consiliarios , juxta tex. in 1» 1. & ibi gloss.C.de Con- 
sulib. lib. i2.

(2) Puédese aplicar á las Dignidades de que tratamos lo que 
dice de los Magistrados Romanos Conrado Riterhusio Su per No
vel. 2. p. c. 2. de Magistr. n, 10 lllud  quoque in geni re ob- 
servandum Magistratus variare pro diver sítate temporum locar umt 
{j? Reipub• prout bic , vel Ule status bac , aut illa forma oí ti* 
net, usque adeo nihil stabile est in rebus bu mam s ne in le-

o 2 gib.
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La regla que se puede dar en esta materia es ha- 
ber tenido las Dignidades todas ciertas denomina do- 

nes ( ademas de la específica de Conde , Marques, ó 
Du que ) por las quales se conocía su mayor ó menor 
gerarquía como de su perilustres, ilustres , espectables 
clarísimas, y sus semejantes (i).

Mucha parte tienen en esta variedad los Príncipes 
que com o inventan las Dignidades á su arbitrio, tañí- 
bien á su arbitrio las aplican los grados,  honores y prc. 
rogativas. Usando de esta potestad los Césares Roma
n o s , llenaron los tres últimos libros del Código, que 
fia na nos Voló nen de diversos oficips de paz y guer
ra , creados é instituidos para el gobierno de la Re
pública y Milicia , y para el servicio y guarda de sus 
personas y palacios; y á su imitación otros Reynos y 
Principados hicieron creación también de las Dignida
des que han llegado á nuestra edad con diferente sem
blante del que tuviéron en su origen.

Vemos que á los Reyes se les daba el título de Ilus- 
trísimo (2), juzgándole mayor que el de Excelentísimo; 
y  después es tenido este por mas , y con él fueron tra
tados de algunos Sumos Pontífices los Reyes de Fran

cia

gib. quident f 0  Magiitratib. bec ett in rebut omnium maximit 
©• divini ¡simis tantum abest, ut in aliis rebus minoris momenti eli- 
qua esse possit constantia , aut per pituitas. Y  en  términos de 
las D ignidades titu lares d ice  lo  mismo M en oqu io  en e l cons. 302. 
lib . 4 .

(1)  D e  estas d en om in acion es,  y  d e  los cargo s y  dignidades 
i que correspondían tratan  la g losa  B a rt. y  otros D D . in 1. 1. 
IT. d e  officio ejus rubric. C . de d ign it. l'ib. 10. &  1. unic. C , 
d e  Senator. v e l clarissim is, & c .  Ut Dignitatum ordo setvttur, 
g lo s . celebris in authent. ut ab illu ttr ib u t , G u id . Pancin l. in 
Thetauro variar, lib. 1. c .  3. G u teriu s  d e officio domus , Au- 
gu st. lib . 1. ex  c. 4 . usque ad 1 1 .M a s t r .d e  M agistrat. lib. 4. 
c .  1. , &  seqq.

(2) M uchos exem plares cita  V a ld és en -su m uy docto libro 
de D i gn u  ate Regum H ispanix , c. 13. n. 9.
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cía y Portugal ( i 1!, y tiempos después el Duque de Ma
boya , pretenso Rey de Chipre (2). Y un Autor pondré- 
ró por exceleuiia del Duque de Borgoña , que un cé
lebre Jurisconsulto le tratase de Ilustrísimo (3), sin que 
haya otra razón de diferencia que la estimación y opi
nión inducida por la costumbre (4).

Imperando Carlos Q uinto, y aun en tiempo del 
Rey Filipo el Prudente su hijo , eran tratados de Ex
celencia los Potentados de Italia y Alemania : así lo fue 
Cosme ej Primero, Duque de Toscana , y Alexandro 
Farnesio, Duque de Parma(j).

A
(1) Cap. Grandi prope finem de supplenda negligent. Prelat. 

in 6. ut docet Gaspar Valaicusin 1. Imperium n. 91. ff. deju- 
risdict. omnium judie. Theodur. Hoping. de jure insign. & ar- 
morum , c. 22. n. 86. ó¿ seqq.

(*) Inocencia VIH. escribiendo á Cárlos Duque de Saboya, 
pretenso Rey de Chipre, por muerte de Carlota su última, y desgra
ciada Rey na , el año de 1487 , dice así: Hortamur excellentiam 
tuam hujusmodi casum pati ínter fera t, íff ad Regina difunda me- 
moriam grato antmo ceUbrandam » Preccipue (um ipsa Regina 
amorts in te sui testimonium reliquerit , qua omnia pridem ja 
ra sua nobilitati tuce cesserit , $  dimisssrit Hortantes in-
Stíper exc lUntiam tuam ut pro ejus honore providere v elis, ut 
altquod sepulchrum henorificum c o n s t r u a t u r Vide Antonio Sola 
in const. Sabaud. in prcoetn. glos. 1. n. 11. & 12. ubi late de 
his titulis scribit.

(3) Casaneus in Cathalog. $. p. cons. 49. hoc refert de Alex* 
in cons. 6. vol. 4.

(4) No es dudable que la costumbre inventa estos títulos y 
términos honoríficosy que en sola ella se funde su estimación* 
Ludovicus Rodulñnus De origine Ducum Ita lia , & alii. DD, 
citar, supra discu rs'. 1. n. 19. & singular. Theodor. Hoping. 
de jure insign. & armor. d. c. 22. § 3. ubi latissime.

(5) El Coronista Sandoval en la vida del Emperador Cárlos 
Quinto pone una carta , que escribieron á Cosme de Médicís, pri
mero Duque de Florencia , unos Cardenales Españoles tratándo
le de Excelencia, ibi 1 ib. 31. fol. tnihi 6>i. Jul. ChifUtius in 
Aula Sacra Princip. Belgii c. 4. n. 4. fol. 23. scripsit. Demum 
perspicué , atque optimé injustis Anna Austríaca Pbtltppt Ca-  
tbolici Regis uxoris Moni ibas Annonia die 29 &  30 Jatmarii

anno
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A  Castilla llegáron mas tarde estos tratamientos
donde la comunicación de otras Naciones, y ea partiai* 
lar de la Italiana, ha introducido las ceremonias, <pc 
sirven mas de embarazo que de honras pues atentos 
los Españoles al servicio y veneración desús Reyes, p0, 
nian su cuidado en servirlos y obedecerlos; pospuesta 
la adulación de los títulos vanos, contentándose coa 
tratar de Merced ( i ) , y tal vez de Señoría á sus Re
yes hasta parecerles m ejor, para significar lo sublime 
de la Dignidad Regia, los de Alteza y A ltísim o, que 
se establecieron en tiempo de los Reyes Católicos, y 
el de Magestad pasó del Emperador Carlos Q unto á 
su hijo el Rey Filipo Segundo con la sucesión de su 
dilatada Monarquía. Es verdad, que la Magestad y Al
teza no eran tan desusada^ de nuestros antiguos Re-

y e s ,
anno 1581. persoluth d Parnés}o Parmenfi Ducce qui tum ibt ade* 
rat , Qc.Guilielmo Rugero Armonice fa c í al i descriptis , ubi inquitf 
sicut pigilrarum die ad chorum peroenerunt, Excellentia sua ite- 
rum in conopeum suum ( Pavillon ) d faciali Annonice deducía est. 
Y las mejores pruebas de que umversalmente todos los Poten
tados de Alemania é Italia eran tratados solamente de Excelen
cia , son innumerables ios libros impresos que desde el año 1530 
hasta el de 1600 les están dedicados con el título de Ilustré  
simo y Excelentísimo, de que fácilmente se puede hacer expe
riencia.

(1) No hay tratamiento (si bien se considera) tan significa
tivo del poder de los Reyes como el de Merced, por fundar
se la mejor parte de su dignidad en la beneficencia y liberali
dad con la distribución de las gracias y mercedes : .así lo entendie
ron sin duda los Españoles , pues su masfreqüente modo de hablar 
con sus Reyes, era llamándolos Merced , de que han quedado 
algunas ruinas en las Cédulas, y Provisiones Reales en aque- 
lias palabras : 0 como la nuestra merced sea ; y en las Coróni- 
cas es muy común, y bastan para exemplo los lugares siguien
tes : En la del Rey Don Pedro año 4. c . 17. in fin . En la de 
Don Enrique el Segundo año 8. cap. 8. En la del Rey Donjuán  
el Primero año 7. c. 5. in fine. De la Señoría se usó ya en tiem
po del Rey Don Enrique el Tercero, como se ve en lo que es
cribe de su vida el Coronista de Don Juan el Segundo año 6. 
c. 3« ano 7. c. 8. año 31. c. 27. in fine»
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yes, que también no los veamos tratados algunas veces 
en esta form a(i).

A l paso que en España creció la autoridad y po
der de sus Monarcas, y para significarle se estable
cieron los tratamientos de Alteza y  Magestad , á esc 
paso los mayores vasallos de la Corona fueron trata
dos con tales términos de estimación, que parecia no 
dexar algunos reservados á la estirpe Regia, que la di
ferenciase como convenia $ pero lo que ocasionó ma
yor confusión y desorden fué , que á imitación de los 
primeros Señores del R eyn o , se arrogaban nobles y 
plebeyos los títulos de Ilustres, Excelentes, Magnífi
cos (2) y otros , hasta obligar á los Príncipes que con 
severos edictos reprimiesen la audacia de los adulado
res que distribuían estos honores indebidamente, cor
rigiendo á un tiempo la vana credulidad de los que 
juzgaban merecerlos.

Señaliron las leyes el tratamiento preciso de Se
ñoría para los Grandes, y personas que se cubren (3),

co
tí) La Reyna Doña Leonor de Aragón trató de Alteza al 

Rey Don Pedro de Castilla. Vide su Coron. año $. c. 27. y 
en el mismo año c. 32. y en el año 10. cap. j.el mismo Rey 
fué tratado de Magestad, como también el Rey Don Juan el 
Primero, y consta de su Coránica año 7. c. 5. casi al fin, y 
el Rey Don Juan el Segundo de Alteza. Vide su Coron. año 
4 8 . c . 107.

(2) Azevedo in 1. 16. tit. 1. lib. 4. Nov. Recop. n. 3. Si 
4. E t ni si ¡ex nostra condita es s e t , jam non adessent t itu li, nec 
nomina quibus commodé bomines invicem uterentur, na ut infi- 
m i, &  mcecanici bomines i¡lustres vocarentur ? alii vero suptr- 
iUustres , & c.

(3) Boba di lia lib. 2. c. 16. n. 25. dice: A  los Duques , y  
é  los otros Grandes y Trelados á quien ti Rey de usanza de E s 
paña manda cubrir y  sentar , hay obligación de llamar y  escri
bir Señoría, y la 1. 16. del tít, 1. del lib. 4. de la Nueva Re
cop. pone la diferencia de estos tratamientos , y ¿ qué perso» 
ñas se deben , y á quáles se permiten. Les Obispos tienen pre
cisa Señoría, como los Arzobispos: pero el Arzobispo de Tole
do Señoría Ilustrísima, y ésta se permite también al Presidente 

de Castilla.
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com o son Arzobispos, y Euibaxa dores, que tiene 
asiento en la Capilla, y al Presidente de Castilla, y tam
bién á los Obispos , aunque no se cubren , permitién
dola á los Títulos, Consejeros de Estado, Caballeros 
del Toyson , Vireyes y Etnbaxadores de España en 
otros Reynos: á las Ciudades y Villas que tienen vo
to en C ortes, y son Metrópolis y Cabezas de Provin
cias en Castilla, se Ies trata de Señoría, y  preceden 
á los Títulos, pero son precedidas de los Grandes, quan- 
do no concurren en sus Cabildos , com o miembros sn- 
y o s(i) .

El tratamiento de Excelencia no se permite á nin
guno que no sea Grande; y aunque según disposi
ción de las Leyes y Pragmáticas de las cortesías es per
misivo , y  no preciso, es tan peculiar de la Grande
za su permisión , que mandando las Leyes no se dis
tribuya el de Señoría á mas personas de las señaladas 
en ellas, dicen: N i el de Excelencia á ninguno que no 
sea Grande

Los Vireyes de Ñápeles y Sicilia no pueden usar 
de esta permisión con los Grandes que son súbditos 
de aquellos Estados (3), en que sustituyen la Dignidad 
Real, para que haya diferencia entre uno« y otros, por 
la representación del cargo (4.). Y  aunque el Príncipe

Fi
fi) De la precedencia de los Grandes, á las Ciudades Me

trópolis , Cabezas de Reynos y Provincias , y; que tienen voto 
en las Cortes de Castilla tratan Bobadilla en su Polit. lib. 3. 
c. 8. n. 20. Evia Búlanos en su Curia Philip, p. 1. §. Cabil
do , n. 9. Y Fontan. de pací. nupt. claus. 3. glos. 1. n. 9. que po
ne el exemplar en la Ciudad de Barcelona sobre cierta compe
tencia que tuvo con los Títulos.

(2) D. 1. 16. tít. 1. lib. 4. Nov. Recop. & in ea cap. 5. 
lo ponderamos á otro propósito en el discurso.

(3) Consta de las cartas de 21 de Abril , y de 13 de Agos
to del año de 1624. Siéndolo de Nápoles el Duque de Alba, y 
de Sicilia el Príncipe Filiberto de Saboya, que escribió su Ma- 
gestad á sus Vireyes.

(4) El careo de Virey en esta Monarquía empezó con su
exál-
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Filíbcrto de Saboya , y el Señor Don Juan de Austria 
( hoy Gobernador de los Paises Baxos ) , Vireyes de 
Sicilia, tratáron á los Grandes, subditos de sns Gobier
nos , de Excelencia , obraron con acierto*, porque dan- 
do los Grandes á éstos dos Príncipes la A lteza, que
dó indemne la diferencia que se procura entre los que 
mandan y obedecen.

Exceptúanse algunos casos en que el Grande súb
dito puede ser tratado de los Vireyes de Ñapóles 
y Sicilia con igualdad, como si fuese proveído en la 
Embaxada de Roma ó Alemania, ó en el Vireynato 
del Rcyno de su naturaleza u otro de la Monarquía, 
pues desde el dia de su embarcación al exercicio de su 
puesto debe tratarle el Vircy de su Provincia con igual
dad de cortesía (i). Y los Vireyes de Aragón /  Va

len.

exáltacion y agregación de diferentes Coronas; y aunque esta 
Dignidad en la substancia es mas antigua , el nombre y estima
ción que hoy tiene solo comenzó desde entónces: de ella escri
ben Francisco de Ponte de Potestate Proregis, c. i. n. i. An
drés Bosch. lib. s. $. 36. de los Títulos de Honor , Joan. Ma
riano vario tract. de Proreg. Mastrill. de magistrat. lib. 5. c. Ó. 
y en sus decisiones decís. 1. n. 1. y singularmente Solorz. de ju~ 
re Indiar. tom. a. lib. 4. c«{9* n. 10. Y con ocasión de las pre
eminencias que se deben álos que han sido Vireyes. Don Jo- 
seph Pellicer Coronista mayor , en el mem. por el Duque de Mon- 
talto , are. 2. n. 1. La representación de la Magostad que re
side en los Vireyes es igual á la qué se considera en el sello 
Real con que se sellan en las Cortes y Chancillerías los mas 
principales despachos , y de que trata Parlad, en el lib. 3. Ser- 
quteent. diff. 10. n. 9. y sobre esta misma representación formó 
una Emblema Política Marco Zuario, describiéndola en un se
llo estampado , y por letra , Alter &  idem, Emblem. 16. fol. 
108. Vide Gratian. disceptat. 384. n. 1. & 8.

(1 )  N o  solo em piezan las preem inencias de los V ireyes y  
E m b alad ores desde el dia de su em barcación, pero duran has
ta que v u e lv e n  á la C o rte  ó  lu g a r de su asistencia , argum . n x t .  
in 1. 3. §. 4- &  in 1. 26. &  37. íF. de judicii , C arol. Pasth. 
de le g a t. c . 7 3 . Ponte de Potestate Proreg. tít. 7 . $. j .  n. 15 . 
M astrill. de M agistrat. lib . j .  c , 6. n, 28.

P
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Jencia y Portugal, Gobernador de las Armás en Flan, 
des ú de Milán, y Embaxadores, aunque sean Gran
des , no hacen diferencia entre los tratamientos, sa
liendo á recibir á tos otros .Grandes * dándoles el me
jor lugar en su casa, parándoles el coche ( i ) , y visi
tándolos en sus posadas. Solo el Embaxador de Ro
ma y Presidente de Castilla no dan su lugar ni mano
derecha á ningún Gran despero dan la Excelencia áquan-
tos se les permite.

Los Infantes.de Castilla, que son hijos ó herma
nos de los Reyes, tratan á los Grandes de vos, co
mo el R ey, sin diferencia alguna } pero los deudos cer
canos de la Casa R e a l, aunque gocen de las preroga
tivas de Infantes, Ies dan precisamente.Señoría, y así 
lo hiciéron los Archiduques Albertoíy Venceslao, her
manos de los Emperadores Matías y R odulfo, y so
brinos del Rey Filipo Segundo (2), y el Archiduque 
Leopoldo, hermano del Emperador Ferdinando Ter
cero , observando lo niismo el Archiduque Alberto des
pués que casó con lá serenísima Infanta Doña Isabel, 
Señora de L s , Estados de Tlaudes.

Los dos Príncipes de mayores dignidades de la tier
ra hacen singular estimación de los Grandes, tratándo
los con especiales foimas , que la demuestran el Em-

Pe ‘
(1) De esta preeminencia de parar el coche á los Grandes ha

ce memoria Gratian. in d. disceptat. 284. n. 55. y Capiclatro. 
en la Observ. á la decís. 35. núm. 20. y trae el lugar del Ecle
siástico, cap. 4. Magnato buniiha capul tuum , &  sistitur cur- 
tus doñee transeunt Principes. Pero esta ceremonia no se estila 
en la Corte de España, como en Roma, Nápoles y otras par
tes. De salir á re<ibir á los Grandes hay exemplar moderno, pues 
el Marques de Caracena , Gobernador de Milán, salió áreci
bir al Duque de Náxera quando fué por la Reyna nuestra Se
ñora. Vide Don Gerónimo Mascareñas lib. i. fol. 3J.

(2) Instrucción que <í Rey Filipo Segundo dió á estos Prín
cipes c 7. y por la que pone á la letra Vander- Hamen en la 
vida de Don Juan de A ustria , lib. ,3. fol. 157. Consta también 
de la Señoría precisa de les Grandes.
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perador Fcrdinando Segundo ; y sus antecesores les die
ron el título de ilustres, y el tratamiento de Señoría 
á la Italiana, que hoy se reputa por algo mas que 
la merced Española ( i ) ; y esta honra no la hace á nin
gún Príncipe feudatario, aunque sea igual en preemi
nencias á los Electores.

El Sumo Pontífice en las audiencias particulares re
cibe los Grandes en pie; les da asiento en banco ra
so dentro de: su Cámara, y los trata de Señoría.

El fundamento principal con que se mantiene la 
Monarquía de España , es la inviolable observancia de 
la justicia, y el rigor con que siempre obligaron los 
Reyes á que fuese respetada. Ningún desacato contra 
ella y sus Ministros se perdona, aunque sea grande la 
autoridad y dignidad de quien le comete; y así nin
guno se tiene por tan poderoso y libre de las Leyes, 
que se atreva á oprimir los desvalidos y miserables, ó 
á los que administran justicia, y representan su po
der y oficio: y ya que no se libran del castigo los 
poderosos que delinquen , estiman ser diferenciados del 
resto de los demas, en la forma de conocerse de sus 
culpas. Por exención y privilegio de lá Grandeza en los 
excesos de los Grandes, de qualquiera calidad que sean, 
no puede intervenir ningún Juez ni Tribunal sin par
ticular cédula del R e y , firmada de su m ano, ni se pro
cede á la prisión. de sus personas sin esta esencial cir
cunstancia. Viven tan atentos los Grandes á conser
var esta prerogativa , que con ser el desacato come-

t i-

(i) El Emperador Ferdinando Tercero continuó á los Gran
des el tratamiento; de iilustrissincere nobh dilecté. Y por omi
sión del Marques de Castañeda, que siendo Embaxador de Es
paña en la Corte Imperial se allanó á perder la Señoría 3 aunque 
no era Grande , se ha puesto después en controversia á los mismos 
Grandes , siendo cierto que el Conde de Oñate , también Em- 
baxador en la misma Corte, y aun no declarado por Grande, 
tuvo ( sin disputa) la Señoría, y otros Grandes sus antecesores 
en aquella  embaxada*

t  *
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tido por el Marques de Priego ( quando prendió en el 
Alcázar de Montilla á Hernanz Góm ez de Herrera, Al- 
calde de C orte) de tanto sentimiento para el Rey Ca
tólico , que le obligó á pasar con todas sus fuerzas 
al Andalucía, castigando al Marques en veinte cuen
tos de maravedís, y allanando el Alcázar ( i)  por los ci
mientos como instrumento del delito 5 no faé el cas
tigo lo mas sensible en sus ánim os, pues conocían la 
razón y zelo del Rey en la veneración de la Justicia, 
sino la forma de castigarle: y así dice Jnan de Ma
riana (2): Que al Gran Capitán le pareció la sentencia muy 
rigurosa , y que el Condestable mas al descubierto se mos
traba sentido por muchas razones. Las dos mas principales, 
que nunca á los Grandes se puso acusación, ni los del Con
sejo Real castigaron sus delitos. Hoy conoce el Conse
jo ú otra Junta que en tales casos se forma de di
ferentes Ministros , de los delitos de los Grandes, se
gún la calidad ó  importancia de la materia> precediendo 
Cédula Real para ello. Y  siendo común estilo que á los 
reos se les suspendan sus preeminencias ̂  en tanto que 
se les fulmina el proceso sin consideración á su dig
nidad , obrando los Jaeces en su prisión y Audiencias 
y demas actos judiciales con superioridad propia del mi
nisterio que ejercitan. En la prisión de los Grandes que 
no sean indiciados del crimen de Magestad ofendida, 
siempre se les debe tratar con respeto y estimación, 
dándoles la mano derecha y mejor lugar quando los 
prenden (5), y en otros actos judiciales donde es preciso 
que concurran ó las personas ó  las firmas.

(1 )  Pedro M ártir en el lib . a s .  epist. 404. describe lam ina 
d e l A lc á za r  de M on tilla  , y  con d en ación  pecun iaria del Mar-
ques.

(5) Juan de Mariana historia lib. «9. cap. 13- cuenta tatiw 
bien este suceso. Zurita lib. 8. c. 20. 21. 22. en sus Anales. Don 
Joseph: Pellicer en el memorial por el Marques de Priego , íol* 
18. n. -142. —  ̂ ,

(3) Así lo advirtió la singular atención de Filipo el Pruoen'
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D I S C U R S O  N O N O .

JB ien  es necesaria la brevedad que afectámos, pa* 
ra no dilatarnos en referir los casos en que los Gran
des de Castilla gozan de lugares y preeminencias que 
los manifiestan por las primeras Dignidades de la C o 
rona; pues si las fábricas soberbias , si el lustre y gran
deza de las Cortes , si el adorno de los palacios, si 
las guardas de naciones confidentes , y las demas os
tentaciones públicas acreditan el poder , y autorizan la 
Magestad de los R eyes; ventajosamente la manifies
tan los vasallos poderosos , que recibiendo el resplandor 
de un gran Monarca , como las estrellas del Sol (i) sin 
dism inuir sus luces , adornan esta esfera inferior y Pla
netas menores substituyen en Provincias remotas las au
sencias de su Príncipe.

Si los Reyes se ausentan de estas Coronas, por 
pedirlo así la importancia de los negocios de tan di
latada Monarquía, fian las riendas del gobierno de la 
fidelidad y autoridad de sus Grandes, si por ventura no

hay

te; ordenando á un Alcalde de Corte que había de prender al 
Duque de Alva Don Fernando, Maestro de todos los mayores 
Capitanes de Europa, sobre haber faltado su hijo á un homena- 
ge y prisión en que le tenia el Rey , que no tomase el lugar 
al Duque, ó que no entrase en su coche quando le llevase á 
la prisión , y así lo refiere el Duque de Medina-Celi en la car
ta que escribió á Don Luis Mendez de Haro, Conde Duque de 
Olivares , primero Ministro de esta Monarquia con ocasión de ha
ber llamado á Madrid al Duque de Segorbe.

(i) Certe &  bine solem Regis imitantur qui quamlibst solus 
tantusque tamen stellis circumfundi amat. Plat. in crit. V. Carel. 
Paschal. de Coronis, lib. 9. c. 29. pág. 639. Valdésensu muy 
docto tratado de Dignitate Reg. Hisp. in Procem. n. 22. foí. 4. 
describe con singular eloqüencia los efectos de la Magestad Re
gia comparada al sol in illis verbis: ut enim Sel jucundo afful- 
gens lamine , &c. Sol que Populi , a quo vita &  lumen ejus dig~ 
nitatur,



hay persona R eal, que es preferida siempre, como in
teresada , por los estrechos vínculos del parentesco 
en la conservación del Reyno y su familia ¡ este mis
m o interes y su fidelidad obraron en los Grandes el 
que se debiese á sus espadas conservar á Castilla con
tra la sediciosa voz de los com uneros, sin el contagio 
universal de la rebelión: y afirma un Historiador, quc 
se hubiera excusado este riesgo á haber puesto en el 
gobierno del Reyno los Grandes de mayor séquito y 
experiencia, cuyas palabras diremos por singulares (i). 
Fué muy mal aconsejado el Emperador en no hacer lo que 
en las Cortes le suplicaban , de que dexast por Goberna
dor de estos Reynos á un Grande natural de ellos , que co
mo á Grande poderoso le temerían, y como á natural le 
amaran y respetaran; y ¡o que después hiciiron ( 2 )  quín
elo la necesidad apretaba, fuera bien que antes se hiciera,

Quando los Reyes Católicos fuéron i  sosegar el le
vantamiento de los Moriscos de Granada, dexáron por 
Gobernadores del Reyno á los Condes de Cabra, y 
Feria, con algunos del C onsejo» y viudo ya el Rey Don 
Fernando de la Reyna Doña Isabel dexó por Gober
nador de los Maestrazgos al Duque de Alba Don Fa- 
drique, padre del gran Duque Don Fernando 5 y por 
muerte del mismo Rey C ató lico , fuéron Gobernado
res de, Castilla el Condestable, el Duque de Náxera, y 
el Cardenal Don Fr. Francisco Ximenez , Arzobispo de 
Toledo(}).

Si en los grandes Señores arde la emulación de sus 
mayores, merecedores son de los primeros puestos de

la
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(1 )  S an d o val in d. hist, d e  C árlo s  V .  lib . j .  §. 3.
(2) C on  ocasión de las C om u n id ad es, y  por la  necesidad que 

tenían estos R e y n o s de que a lgu n os G ra n d esd e  ellos los gobernasen, 
fuéron  nom brados por G obernadores e l  C on d estable  y  A lm irante de 
C a s t i l la ,  com o lo  d ice Sandoval en el lib« 6. § . 19 . de la  Histo
ria d el E m perador C arlos V .

(3) Sandoval lib. 1, §. 24,



la República en la paz y en la guerra» por ser mal 
conforme (i) ai orden y razón de naturaleza , que me
jores sean los que provienen de los mejores. En los 
cargos supremos de la paz, donde tanto importa el 
esplendor y la autoridad, los vemos preferidos siem
pre » y si para los de la guerra son tan necesarios d  
exercicio y el valor , también son preferidos si en ellos 
se hallan estas partes, aunque con menos ventajas que 
en otros. En igualdad de prendas naturales, ó con po
ca diferencia , todas las Repúblicas han preferido la 
nobleza por el mérito de los antepasados, y por la 
estimación común > la ilustre sangre suple algo, pero 
no to d o » porque no se vence con ella , sino con el 
valor y la industria > y no es siempre tieito el presu
puesto del respeto y obediencia á la mayer calidad, 
si no se acompaña con propias viitudesde prudencia 
y  valor (2), pues se le inclinará la ceremonia , pero no 
el ánimo. El valor y la virtud por sí se fabrican la for
tuna, y adquieren el respeto y admiración : por eso mu
chos que no nacieron Grandes , dieron nobleza á sí 
m ism os, á sus patrias, y á sus sucesores para igualar
se con los Grandes mayores. Los mas celebrados rios 
tienen su origen y nacimientos de arroyos, á pocos 
pasos les dió honra y gloria su caudal.

Tambien, tiene otra conveniencia encargar los exér- 
citos los Vireynatos y Embaxadas ilustres (3) á los

Se-
(1) Par tst melioret este eos qai ex melioribus , &  xt ex ho~ 

mine hominem ex belluit belluam , tic ex bonis bonutn generar i pú
lante Aristot. lib. i* Polit. c. 4.

(2) Léase para ver mejorado este discurso la Empresa 17. en
tre las Políticas de Diego de Saavedra , que tiene por letra: 
Altente spoliis.

(3) De las Embaxadas ilustres , que así las llaman , v gran
des, porque se hacen por los Grandes y primeros Señores del 
Reyno , trata Carolo Pasc&lio de legat. c. 4. fol. nvhi 276. á 
diferencia de las ordinarias, aunque las de Roma y Alemania son 
de mucha estimación, y las vemos por la mayor parte emplea
das en los Grandes*
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Señores Grandes, que los muy nobles obedecen de ma
la gana á los de nacimiento desigual : además, que cj 
poder y. las riquezas en manos de los poderosos son 
el mayor embarazo de las. Repúblicas ■, y es medio sua
ve ponerlos en obligación de distribuirlas en los pues
tos honoríñcos, con pretexto de honra y favor, y Ccn 
utilidad de su pátria, divirtiéndoles la inclinación que 
todos los hombres tienen á expenderlas inútilmente, ó 
en fomentos de vicios , con estrago de las varoniles 
y generosas costumbres.

Máxima fué política [de Reyes prudentes tener en 
perpetuo exercicio de los mayores cargos á sus Gran
des ( i) ;  y se ve lograda con los aciertos que se experi
mentan , ya en la paz ya en la guerra.

Quando siguen las banderas con una pica para me
recer los primeros grados de la m ilicia, y que se de
ba mas á su valor que á su nacim iento, se les dife
rencia por prerogativa de la Grandeza en el sueldo, 
señalándoles su Magestad quinientos escudos cada mes: 
y  en las guerras internas de España no solo acuden los 
Grandes á las ocasiones con sus personas, vasallos y 
rentas > pero en los exércítos sirven quarenta lanzas á su 
sueldo (2), á distinción de los Títulos que sustentan 
veinte ; y este mayor servicio le deben hacer los Gran
des por gratitud del mayor honor y beneficios que re
ciben de su Príncipe , que atento siempre á su conser
vación , no omite circunstancia que les pueda ser de 
útil y conveniencia que no la registre , y de su dicta

men

( 1 )  D e  ia  M agestad  de P hilipo S e g u n d o , observan sus C o
lon istas esta atención ; C ab rera  lo  dice así en  el lib . 12 . c . 16 
in  fine.

(2) D e  este  servicio  de las la n z a s , su o rig en  ,  autoridad, y 
o tr a s  cosas de su  ilustración trata A m a y a  in 1. 2 . C .  d e  Annonis, 
&  v e c tig a l. lib . 10. núm . 8$. &  seqq. y  com o por é l tiene 
e l  R e y  p relacion  á todos los acreed ores d e  los G ra n d es  , n.90. 
y  que en este servicio  deben con cu rrir los P relad o s y  Eclesiásticos 
que poseen rentas y  tierras de los R e y e s  ,  ibi.
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men reciba la perfección ó resolución que se desea. 
Exemplo es bien singular quando los Grandes se hallan 
en la edad pupilar sin Tutores, ó deseando Curadores 
en su pubertad, ó para sus pleytos antes de los veinte 
y cinco anos, que no pueden dárseles sin consulta y 
aprobación Real en su Consejo, como lo mandáron 
los Reyes Católicos por una su Cédula que está reco
pilada entre las leyes del Reyno (1) , y sin la misma 
Real aprobación no se casan (2), ni salen de la Corte, 
ni entran en ella sin dar noticia á su Magestad, y ha
cerle reverencia: corriendo esta dependencia en todas 
sus mas principales acciones para mayor lustre de sus 
Casas, y conservación de sus Estados.

Efecto es del mismo reconocimiento y gratitud con 
que deben obrar ios Grandes en el servicio de su Rey

la
(1) L. 14. tit. $. lib. a, Nov. Recop. Cuyas palabras pondré á 

la letra , pues ilustran mucha parte de estos disursos: Mandamos 
que quando quiera que en nuestras Audiencias se pidiese por parte 
de algún Grande tutor ycurador para su persona y bienes, o para 
litigar : nuestro Presidente y  Oidores de las dichas nuestras Au
diencias lo remitan á nuestras Personas Reales , pues aquello es 
á AJos de proveer , y cumple asi á nuestro servicio. Bobadilla lib. 2* 
c. 16. n. 207. cita esta ley , porque observa esta preeminencia ; y 
Parlador lib. 3. rer. quot. c. 1. Y con mas extensión Lata in com- 
pend. vitas hom. c. 16. n. 19. que advierte se puede obligar á 
los Grandes que se hallan en la pubertad á que reciban, ya que no 
curadores, algunas personas prudentes con título de Consejeros ó 
Asesores para el gobierno de sus Estados.

(2) De la regalía de que los Grandes y Títulos pidan licencia á 
su Magestad para casarse , usada en otras muchas Coronas de la 
Christiandad, y en qué forma se pida , y qué derecho es el que los 
Reyes tieaen para negarla , sin que sea visto contravenir i  lo dis
puesto por el Santo Concilio de Trento en el c. 9. ses. 24. dore- 
format. Matrim. trata doctamente Don Gerónimo de Camargo , del 
Supremo Consejo de Castilla , en la respuesta que escribió á la re
solución de la junta de los Eclesiásticos de Francia en razón de 
los matrimonios de los Principes de la sangre, donde se ve reco
gido quanto se puede desear en esta materia \ y sobre ella escribió 
también al mismo tiempo Francisco Salerno un tratado intitulado: 
Matritnonii valor é  Francorum oppugnationibus vcndicatus»

í
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Ja Media-Anata ( i) ,  que pagan siempre que sus Casas 
recaen en transversales por transmutación de línea, ó 
que la grandeza es de nueva creación (2), é instituí* 
da después que se estableció este derecho, cuya im
posición tuvo principio en estos Rey nos en 22 de Ma
yo del año de 16 3 1, para que se pagase de todos los 
despachos de merced , á cxemplo de la Media-Ana* 
ta Pontificia que se paga á su Santidad de todas las 
gracias que hace en la provision de Beneficios para ali
viar los gastos de la Sede Apostólica (3) > y para lo

mis-

(1) Las Casas que gozaban de Grandeza antes de la institución 
de la Media-Anata no pagan este derecho sino es en caso de 
translinear; y que sucedan en ellas parientes transversales; y ia 
cantidad asignada hasta ahora es de seis mil escudos ; y esta mis* 
ma pagan los Grandes de nueva creación , y quatro mil escudos 
cada uno de sus sucesores, aunque lo sean por línea derecha.

(3) De la materia de la translineacion, y si es visto translinear 
la Casa , ó Dignidad que es de mayorazgo , en que sucede el her
mano del último poseedor además de los Textos Capitales , así Ca
nónicos , como Civiles , in cap. i. de Na tur. succès. Feud. cap* 
quod dilectio, ubi gloss, verbo descendentem, cap. fin. de consan
guin. &  affinitat. 1. Stimata 1. Jurisconsultus , §. Nam quoties, fF. 
de Gradibus. 1. 40. Taurí , &  Avendafio, ibi : Tratan Valdo 
cons. 344. n. 9. lib. 3. Molina de Primog. lib. 3. cap. 7. Anto
nio Gómez inl. 8. Taur. núm. 19. Mieres de majoratib. 2. p. q. 
6. num. 139. Zevallos in commun, quæst. 761. à num. 139. 
Robles de Repræsentat* lib. 3. cap. 4. Menoch. consil. 179, 
num. 14. Valenzuel. com. 97. n. 7. &  seqq. & Addictionat. 
ad Mol. in d. c. 7. ex num. 9. & seqq.

(3) De la Media-Anata Pontificia , su institución y justi
ficación tratan pneter Joann. Andreas in cap. ínter cattera de 
officio ordinandor. n. 13. Gonzalez in regul. 8. Chancel. 8. 7. 
proce mi al. , num* 166. Barbos, in collect. Bullar. verb. Anna
ta. Theodor. Aminden. de officio , &  stil. Datarias, lib. 1. c. 
JB. §* 3* y de como el Rey nuestro Señor en sus Reynos pue
de imponer semejantes contribuciones en orden á propulsar las 
invasiones , é injurias de sus enemigos, 1. unie. C. de caducis 
toliend. ibi: Quod belti calamitas introduxit, 1. 11. tit. 28. p. 
3. Bobadilla, lib. y. cap. 5. n. 2. & 3. D. Joan, de la Rea, 
decís, 61. ex num. 9. & seqq.
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mismo flié introducida en España, que se halla en los 
empeños de detender su Monarquía , infestada de innu
merables enemigos que turban la tranquilidad de la Re
ligión Churriana, y paz del universo.

No son de olvidar otras preeminencias menores de 
ios Grandes que los distinguen de las demas Dignida
des de Castilla i pues gozando las que pertenecen á los 
D uques, aunque sean Marqueses y Condes, por la 
Grandeza de que participan (1), pueden adornar sus 
escudos de armas con Corona Ducal (2), sobre yel
m o puesto de perfil entero (3), casi abierta la visera, 
y la Corona que remate en diversas flores, ó puntas, 
con alguna diferencia de los timbres que usan los Reyes 
en sus escudos (4) pues aunque la Dignidad de los Du

ques
(1) Este se verifica en los derechos que pagan los Gran

des, Marqueses 6 Condes, quando con qualquiera de estas Dig
nidades se les hace merced de la Grandeza , pues pagan lo 
mismo que los Duques, ex 1. 10. tit. 13. lib. 2. Nov. Recop. 
fol. 147. por el sello del Titulo de la Dignidad en que va em
bebida la Grandeza.
- (2) Véase la forma de la Corona Ducal en Carolo Pascha- 
lio de Coronis, lib. 9. c. 22. y Theodor. Hoping. de Jure lnsign. 
C. 2. sect. 4. sus efigies pone Monsiur de Vulson en la Sian- 
se Heroique, c. 35. n. 8. & c. 37. n. $2. y se advierte que 
lo que se dice de las Coronas de los Duques, se debe enten
der de los Principes sin alguna diferencia, Carol. Pase. d. lib. 9. 
cap. 23. Hernán. Mexia, lib. 1. cap. 7$. de su Novil.

(3) De los yelmos ó celadas , sus posiciones y adornos» y 
como por ellos eran conocidos los Reyes, los Duques , los Ca
balleros , y personas militares , trata Monsiur de Vulson in d* c. 
35. y Carol. Pase* lib. 16. c. 14*

(4) No hay Provincia en el mundo donde baya mayor con
fusión en la colocación de los timbres de ios escudos de armas, 
y en la distribución de las mismas armas y blasones que en Es
paña , donde en esta materia no se observa mas ley que la del 
propio dictámen ; pues hemos visto que muchos Caballeros sin 
casa titular , ni aun vasallos, ponen Coroneles en sus escudos, 
y entre los mismos Títulos los Condes , y Marqueses , no Gran
des, usurpan las Coronas Ducales. Juan Bautista Labaña en la 
descripción de Aragón guardó las reglas de Armería, colocan-

g z  do

D iscurso nono. 1 21



12 4 D iscurso nono.
ques sea de tanta autoridad, como depende de otra mas 
suprema, no puede manifestarse á los ojos de los hom
bres tan adornada com o la regia de quien fué eleva
da , y para significar esto la Corona D ucal, no tiene 
en la parte superior aquel medio círculo que vemos 
en la Real > porque la Dignidad de los Reyes proce
de de sí misma, y no reconoce en la tierra superior j y 
de ella reciben los Duques su exaltación ; y asi sus Co
ronas están manifestando la esperanza que simbolizan 
sus flores de nuevos frutos y beneficios por mano de 
aquel poder que los mantiene. Las sublimes potesta
des Pontificia , Imperatoria y Regia se demuestran con 
diademas cerradas, porque en ellas se ve con perfección 
y madurez lo que nace y florece en otras, pues llegaron 
á  Trono tan excelso , que de allí no hay mas adonde

su
do sobre los pueblos de los Títulos de aquel Reyno los Coroneles 
que corresponden á sus dictados , y fuera bien que todos aten
dieran á la observancia de que se diera ¿ cada uno lo que 
se debe, y que nadie obrara contra lo que observan todas las 
naciones políticas del Orbe; porque tomarse lo que no es pro
pio de su dignidad y estado f exceso es que se debiera corre
gir , y que prohíbe expresamente la 1. 8. tit. i. lib. 4. de Ja 
Nueva Recopilación, con estas palabras: T  defendemos, que 
ningún Caballero , ni otra persona alguna , puesto que sea cons- 
tituido en qualquier Titulo ó Dignidad seglar , no traiga, ni pue
da tra*T en todos los nuestros Rcynos y  Señoríos , Corona sobre 
í l  escudo de sus armas, salvo en aquella forma y manera 
que la traxeren aquellos de donde ellos vienen, á quien fueron 
primeramente dadas. V. leg. Eosque 37. §. Qui se pro mtlite ges- 
s i t , vel illicitis insignibus usus e s t , tf. ad 1. Cora, de falsis 
ubi Gotofredo in notis littera G. dixit : Puta altioris ordtnts, 
& ex Text. in L 3. ff* ad 1. Jul. Majest. in illis verbis, qui ve 
privatus pro potestate M agas tr atuve, ¿k . Bártulos de insignib* 
&  armis, Casaneo Cathatog. concl. 4$. 46* & seqq. Amonio 
Thesauro decis. 370. Vivió, decís. 304. lib. 2. Molina de Pri- 
mog. lib. 2i. cap. 14* & ejusAddit. ibi. Don Juan del Casti
llo , lib. 5. controv. c. 136. Mastrillo de Magistratib. lib. 4. c. 
13 nutn. 139« Theodorus Hopingius de jure insignium & ar- 
morum , cap. 2. §. 12» Membr. 3. 4. -



subir. En quanto á la Corona Ducal, y otras insignias 
no hay diferencia entre los Duques , Vicarios del Impe
rio , que llaman Potentados , á los demas que son va
sallos en España, Italia y Francia, á quien aplica un 
autor el epíteto de menores, por hacer distinción de 
aquellos que no reconocen superior , y que llaman 
mayores (i).

Es cierto que á los que hoy ponen Corona en sus 
escudos les es lícito también usar de dosel (2), preroga- 
tivacomun por razón del Coronel á Grandes y Títulos* 
Los Italianos le nombran baldaquino, y este se considera 
portátil ó permanente: el portátil, que los Españoles lla
man Palio, se reserva para los Reyes y supremas potes
tades , y para los Legados Pontificios, y como cere
monia Regia la prohíben á los demas nuestras leyes (3):

el
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(t) Carolus Paschalius de Coronís in d. Iib. 9. cap. a2. D u-  
cum alii sunt majóte s ah i minores. Majares voco illos quorum díg
nitas proxtrné accedit ad regiam , quidem minores duces sunt
i l l i , qui sunt in ditione majoris potestatis Regia Imperatoria Pon»
tifiaos.

(2) Del dosel ó baldaquino, su uso y antigüedad , trata Don
Sebastian de Carrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana; 
y el Doctor Juan Francisco Andrés en el lib. 1. c. 9. de las 
Coronaciones de los Reyes de Aragón, dice, que la voz do» 
sel es Aragonesa; y Thtodoro Hopingio de jure insigniüm,& 
armorum , c. 2. 7. sect- 4. de Ducalibus insignibus, n. 943.
Hod'te communis observantia est , ut qutbus concessum habere Co- 
ronam pro insignibus, ut dictum ida m ubique locarum uti pos-  
sint Bal ¿achino , id est , tegmine solo Principis in trono s í  an
tis f sive incedentis j docente experientia ubi citatur Marta p. a. de 
jurisd. c. 53. n. 16. nota lo que advierte en razón del palio que 
se debe á los Legados á Latere. Don Gerónimo Masca reñas, Obis
po de Leyria , en el lib. del viage de la Reyna nuestra Señora, 
lib. 4. fol. 199.

(3) ln d. I. 8. tit. 1. Iib. 4. Nov. Recopil. Los Reyes Ca
tólicos Don Fernando , y Doña Isabel, luminares políticos de es
ta Monarquía, dixéron : Porque deben ser guardadas para N 0f 
las ceremonias Reales , ordenamos, &c+ ni traigan delante de s§ 
M a za , ni Estoque 9 en hiato la punta arriba, ni abaxo, ni usen j ,

la s



el permanente es el permitido para significar la partición, 
que los Grandes y Títulos tienen con la Dignidad Real 
en  la administración de la justicia ( i ) , y su forma es de 
solio,  y así le usan los Tribunales destos Reynos, y los 
Prelados Eclesiásticos que deben ser tratados de Se
ñoría.

Demostración es de la pronta voluntad con quc 
en España sirven los vasallos á sus R eyes, y de la sobe- 
ranía que ellos tienen en sus vasallos, el derecho de 
casas de aposento; pues en qualquiera parte donde es
tuviere la Corte se han de dar casas competentes pa
ra vivienda de la familia R e a l, Embaxadores , Conse
jos , Ministros, y  particularmente ¿ los Grandes y 
Prelados que (2) asisten en ella en servicio de los 
R eyes, y esta regalía (?) es muy antigua, y aunque la 
llamáron infausta y desdichada los Emperadores Teo- 
dosio y Valen tiniano (4), en Castilla se tolera por sua-

. ve,
las otras ceremonias , ni insignias, ni preeminencia á nuestra Dig
nidad Real solamente debidas, ibi: Azevedus, núm. i. V. 1. y. 
tit. $. pare. 2. & Gregorio López gloss. 3.

(1) Si es consequencia de que puede usar de dosel aquel á 
quien es lícito traer Coronel sobre sus armas ; cónseqüencia es de 
que puede usat de Coronel qualquiera que tuviere jurisdicción al
ta y baxa, mero mixto imperio, y á quien el Príncipe le haya con
cedido otras Regalías, y jurisdicciones con vasallage; y si fuere sin 
Título, podrá usar del Coronel de los Barones. Besoido cons. i9y. 
D. 134. & seqq. quaest. 11. vol. 4. Theodor. Hopingio de jure in- 
sign. & armor. d. c. 2. §. 7. sect. 4. n. 946,

(2) Aunque no sean Ministros los Grandes, si no tuvieran ca
sa en la Corte , y vinieren á ella, se les ha de repartir posadas, 
como lo dispone la 1. 13. tit. 15. lib. 3. de la Nuev. Recop. y en 
todo este titulo iy. peculiarmente se trata de las casas de aposen
to, y aposentadores.

(3) Escriben de esta regalía Navarrete en sus Discursos Po
líticos, disc. 20. fol. tnihi 131. Mastriilo de Magistratibus, lib. 3* 
c. 10. ex n. 178. & seqq. Solorzano en el Me mor. por las plazas 
honor, i. n. 416. Ripol. de Regalibus, c. 47. per tot.

(4) In 1. Hoc. Prospectum , C. de Metatis lib. 12. ut infaus- 
ta bospitalifatisfres vitie tolleretur•
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v e ,  con la forma que se observa en su distribución. 
A imitación de io dispuesto por las Leyes Romanas (i), 
quando se divide la casa con el huésped en iguales par
tes , elige primero el dueño : pero si los huéspedes 
son Títulos ó Ministros superiores , tienen la elec
ción (2), y no los dueños. Este privilegio de las dig
nidades se desvanece en caso de que el dueño de la 
casa tenga dignidad que corresponda en prerogativas 
á la que pretendiese la elección (3), y si diéramos que 
la casa fuera de algún T ítu lo , y se le repartiera de apo
sento á un Grande, el Grande como de dignidad su
perior eligiera en conformidad de lo dispuesto por las 
ordenanzas y estilo de casa de aposento en la Corte 
de España. Del Privilegio de los Títulos en la elec
ción con los dueños de las casas de aposento gozan 
los Ministros togados de los Consejos; pero no quan
do la casa es de algún Título , por la confusión de 
los Privilegios que hemos advertido. También compe
te este privilegio á los Mayordomos del Rey y Gen
tiles-Hombres de su Cámara, aunque no sean Títulos.

De
(1) Ut in 1. 2. dict. titul. de Metatis, Plenum enim «quítate 

fa ju ttitia  ett ut qui suecessione fruitur aut empliont vel extructio- 
ne gaudet electam pnetertim judicto suo teneat partem.

(2) Navarrete in dict. discurs. ¿o, y esta forma de división, y 
la regalía en que se funda no se practica en las Cortes de los de
mas Príncipes, y de ella no están exéntos los Eclesiásticos, no 
solo quando va la Corte de tránsito, pero ni quando tiene lugar 
fíxo, 1. 7. tit. 3. iibr. i.Nov. Recopil. y en tanto grado es no tener 
los Eclesiásticos exéncion en esta materia de casa de aposento, que 
Guarnan en el tratado que escribió de evi’ctionibus defiende qué 
puede ser convenido el Clérigo ante el Juez secular por lo que 
debiere de la incómoda partición ó cantidad con que deba 
contribuir por razón de casa de aposento. V. ibi. qu«e$t. 7, 
n. 41. fol. mihi $3.

(3) Pues á tener el huésped y el dueño de la casa iguales dig
nidades , se reducen sus privilegios á la disposición común de de-r 
recho , y tendrá la elección el dueño. Argument. text. in 1. Non 
tantum , §. Iliensibus, ff. de excusat. ibi. Baldus , &  Acacius de 
Privileg» lib. 2. cap. $. núm. 13. & seqq.
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De la merced de la Grandeza , ó de qualquiera de 
sus preeminencias no se despacha Título (i), ni cons
ta mas que por un simple Decreto en que su Majestad 
clara la calidad del favor que hace (2) i y habiéndose 
observado esta costumbre y estilo, se ha tenido siempre 
por título bastante de esta dignidad (3) 7 excepto en 
aquellos casos en que se hace la merced de Título de 
Marques ó  Conde , con calidad de Grandeza, pues por 
razón del Privilegio y Cédula Real que se despacha de 
las dignidades de Conde ó Marques , constará entonces 
della con instrumento (4) mas solemne , lo qual no su- 
cede quando se despacha Título de Duque, porque en 
la misma dignidad va inserta la Grandeza y de que no 
consta en los antiguos y primitivos Grandes f ni aun

por
(1) También hay exemplar de haber su Magestad hecho mer

ced de Grandeza por Cédula particular , como la tuvo el Mar
ques de Alcafiices , su fecha en 30 de Agosto de 1626 , y el 
Duque de Tursis, Marques del Carpió , y Marques de Aytona 
tuviéron Cédulas de futuras Grandezas ,  que se publicáron con la 
del Marques de Alcañices. Y. Don Pedro de Porres Enriquez, 
alleg. por el Marques del Carpió*

(2) Siempre que su Magestad ordena alguna cosa á sus Gran
des, es por villete del Mayordomo Mayor que lo avisa.

(3) Vulgar es que de las mayores mercedes de los Reyes no 
es necesario mas testimonio que el que conste haberlas hecho en 
qualquiera forma que sea de palabra ó por escrito , como lo ense
ña el Rey Don Alonso el Sabio en la ley 9. tít. 4. p. ç. E l Empe
rador ó Rey pueden hacer donación de lo que quisieren con carta o 
sin ella , ex 1* 1. §. Quodcuraque, ñ. de constitutionib. Princip* 
3. Probationes 9. C. de divers, offíciis, lib. 12.1. Cum salutatis,C. 
de sententiam passis. Molin.de Primogen* lib* i.c . n . n. 12.B0- 
badill. \u 2* c. 16. n. 3. Valenz. cons. 2* n* 6o* cons. 4. n. 1 iç. & 
const. 83. n. 2. lib. 2* Solorz. de Jure Indiar* tom. 2* lib. 2* 
c. 27* n. 64* Mart. Mager. de advocada , Armât, c. 11. n. i4í. 
&  185.

(4) Buen exemplar es la merced que su Magestad hizo á Am
brosio Espino! a, Marques de Sesto , del tratamiento de Grande, 
juntamente cpn Título de Marques de los Val vases, donde se dice: 
L a  merced y  honra que os tenemos hecha del tratamiento de Grande t 
sea y  se entienda con esta calidad de Marques de los Vahases.
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por un simple Decreto , sino por la tradición hereda
da de unos en o tro s, acudiendo en fe de ella el su
cesor en la Casa que tiene Grandeza á besar la mano 
al R e y , y si está fuera de la Corte , escribe la carta 
que se acostumbra con que se le manda cubrir ó se 
le responde conforme al esrilo.

La materia de precedencias tan freqiiente en todas 
las dignidades no es conocida de los Grandes, res
pecto de sí mismos quando concurren en un cuerpo 
en el banco de la Capilla , ú otra qualquiera función, 
pues se sientan como van llegando ( i ) ,  y asisten en 
los acompañamientos en el lugar que les ofrece la con
tingencia ; y contra las reglas ordinarias de precedencia, 
aunque alguno de ellos sea dos, ó mas veces Grande, 
excediendo á otros en opulencia de Estados, antigüe
dad de Casa, y muchedumbre de dignidades, no es 
de consideración (2) para que deba preceder en ningu
na de las prerogativas que tocan en común al cuerpo 
de los demas que participan de esta dignidad superior.

En las acciones domésticas de Palacio acontece con
currir muchos Prelados, y  otras personas que se cubren, 
y son precedidos de los Grandes : lo qual no sucede 
si esta concurrencia es como Consejeros en el Consejo 
de Estado, donde cada uno conserva el lugar conforme 
al ministerio , y ocupación que tien e, prevaleciendo 
allí la representación de Consejero, sentándose, y vo-

tan-
(1) De haberse sentado los Grandes sin precedencia en tiem

po del Emperador Cárlos V. hay noticia observada por su Coro- 
nista Sandoval en el lib. 3. §. 8.

(a) Communiter claritas multiplicatio titulorum désignât. 
praheminentiam meritorum, ex Tiraq. de Nobilit. c. ;. n. 8. Con- 
tel. de Preced. n. ç. Ferro de Precedent, quxst. 1. n. 19. q- 23. 
n. 4. MastrilL de Magistrat, lib. 4. c. 14. n. 30. & seqq. & de
cís. 130. Franq. decís. 365. Menoch. lib. 4. cor.st. 302. n. 4;. 
Joan. Bautista Toro in competid, decis. Neapol. tom. 1. in verb. 
precederé. Mart. Frec. lib. 2. de succès, foeud. gobernándose to
dos por la doctrina de San Pablo, epist. 1. cap. 3. ad Timothemn. 
D uplici honore digni habentur.
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tando según su antigüedad, á que solo se atienda , aun
que sea Cardenal, Presidente de C astilla, quando es 
Consejero de Estado , ó  Inquisidor General , en aten
ción de que una misma persona en ocasiones diversas, 
puede gozar de encontradas preeminencias, respecto de 
diversas representaciones ( i ) , sin que la m enor, y de 
inferior gerarquía perjudique á la m a y o r , y de supe
riores calidades (2),

DISCURSO DECIMO,

propio de las mayores dignidades que gozan 
de preeminencias m ayores, com o emanadas del poder, 
y Magestad del Príncipe que las constituyes (3) el Rey 
de España Monarca de innumerables Principados , igua
la en dignidad al Emperador (por tener en su Rey no aun 
mayores prerogativas que el Emperador en su Impe
rio) (+), fuente, y origen de la Grandeza, la vivifica, y

exál-
(1) Grivel ¡n decis. Dolar», 82. n# 20# lo explica en esta forma*. 

Ubi in eadem persona dúplex qualitas , sive officium concurrit il- 
lias consideratio habetur , cujas contemplatione actus geritur, y lo 
mismo observa Serafín, decis. 1058. Marc. Ant. Surgemo in Neap. 
illustr. lib. i.c . 27. n. 32. &  23. Solorz. de Jur. Indiar. lib.
c. 21. n. 7. tom. i, líb. 3. c. 23. n. 38. c. 24. in fin. tom. 2. Amay, 
in lib. 10. eod. tít. de DecurionibusVL fin. c. 1. n. 6$.

(2) Argum. text. ex 1. Tutorem. ff. de his quac ut ind/g- 
nis, & ex 1. ínter offícium, ff. de reí vendicatíone $ & omnes 
citatt in d. núm. 35.

(3) L, non tantum ,§. fin. ff. de Decurfonib. Belhig. in specul. 
Princ. rub. ó. n. 4. Mastrill. de Magist. lib. 4. c. 14. n. 53. Acae
ció de Privil. lib. 2.c. 3, n. 17. & c. 5, n. 25. &  26. Quta majus 
bonum est habere dignitatem d supremo petentique Principe, quam 
ab alio inferiores Borrel. de Praestanüa Reg. Cathol. c. 47. n. 39,

(4) Ley 8. tít. 1. p. 2. in illis verbis tnajores, Joan. García 
de Nobilit. glos, 46. §. 3. n. 1. Eobrdíll. lib. 3. c. 2. n. 3. Valdes 
de Dignitate Regum Hispan, c. 18. núm. 31. Después que Ge
rónimo de Ze val los en su tratado de Cognitione per viam vi eternice, 
glos. 18. fol. 119. n. 5 í. asienta con la común de todos los Auto
res la igualdad de la dignidad de Rey de las Españas con la del

Em-
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exalta en la forma que hemos visto en los Discursos 
antecedentes > y en esta excelencia de su Rey princi
palmente se fundan los Grandes de Castilla quando 
pretenden tratarse igualmente con los Potentados de 
Italia, y Alemania , por ser vasallos del Mayor Rey del 
mundo, y de quien los mismos Potentados viven depen
dientes , con feudos , protecciones, y acostamientos, 
debiendo alguno de ellos á esta Monarquía la soberanía 
que hoy mas los ilustra ( i) ,  pues los Grandes, y T ítu
los de estos Reynos no tienen por menos su vasallage, 
ni estiman en tanto la libertad de aquellos Príncipes, 
subordinada siempre á la voluntad del Emperador (2),

y

E m p e r a d o r  ;  a d e la n ta  e sta  c o n s id e ra c ió n  á  d e c i r , q u e  es  m e jo r  
in t itu la rs e  R e y  , q u e  n o  E m p e r a d o r . E t si hoc nomine ,  &  cogno-  
memo imper atoris Reges nostri Hispanice, non utantur, tllud non 
procedit ex defectu potestatis > &  jurisdictioiiis , &  nominis , sed 
eo quia nomen Regis est dulcí u s , Q c. Cum sis nomen imper andi ad 
terrorem , 6* formidinem impositum , 6 mc.

( 1 )  E l  D u q u e  d e  S a b o y a  F ii ib e r to  E m a n u e l , d e sp o se íd o  d e  
su s  E s t a d o s , fu é  re s titu id o  e n  e llo s  p o r e l  E m p e ra d o r  C á r lo s  Q u i n 
t o ,  y  la  C a s a  d e  M e d ic is  q u e  p o se e  e l  D u c a d o  d e  F lo r e n c ia ,  q u a n 
d o  fu é  e x p e lid a  d e  a q u e lla  C iu d a d  , las b a n d e ra s  y  fu e r z a s  de E s 
p a ñ a  la  r e s t itu y e r o n  á  la  G r a n d e z a  q u e  h o y  t ie n e  , y  d e sp u é s  
fu é  e n fe u d a d a  e n  e l E s ta d o  d e  S e n a  y  P u e r to  F e r r a y o ,  q u e  a ñ a d ió  
m u c h a s  c o n s e q iie n c ia s  a l  p o d e r  d e l G r a n  D u q u e , co m o  lo  d isc u rre  
e l  D o c t o  y  P o lít ic o  D o n  D ie g o  d e  M e n d o z a  en  u n  d isc u rso  q u e  
p u so  á  la  le tr a  S a n d o v a l ,  C o ro n is ta  d e l E m p e ra d o r  C á r lo s  Q u in 
to  ,  q u a n d o  l le g a  á  tra ta r  d e  e s ta  m a te r ia :  y  la  C a s a  F a r n e s ia  r e 
c ib ió  d e sd e  lo s  fu n d a m e n to s  d e  su  e x á ita c io n  e l ser y  fo rtu n a  e n  
q u e  s e  h a lla  d e l  m ism o  E m p e ra d o r  ,  y  u n  p a d ró n  q u e  q u e d a b a  
d e  a q u e l b e n e fic io  e n  lo s  C a s t i l lo s  d e  P a rm a  y  P la se n c ia  , se 
b o rró  d e sp u é s  e n tr e g a n d o  a q u e lla s  P la z a s  a l D u q u e  O c t a v o  F a r -  
n e s i o ,  y  a l  P r ín c ip e  A le x a n d r o  su  h ijo  q u a n d o  c o n  fe lice s  p ro 
g re s o s  g o b e r n a b a  la s  a rm a s  e n  F la n d e s  , c o m o  lo  c u e n ta  e l C o r o *  
n is ta  H e r r e r a  , lib . i $ .  d e  la  H is t . G e n e r a l ,  c .  2 5 .

(2 )  L o s  P o te n ta d o s  d e  I ta lia  e n  m u ch a s co sas v iv e n  s u b o rd in a 
d o s  a l E m p e r a d o r , y  lo s  E le c to r e s  son  ju z g a d o s  d e  la  C á m a ra  Im 
p e r ia l, c o m o  n o ta  S a n d o v a l e n  e l lib . 31. fo l .  666\ y este  A u t o r  no- 
a t  ta m b ié n  q u e  lo s  P r ín c ip e s  d e l  Im p e rio  se  h a n  to m a d o  v io le n -
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y de los otros Monarcas que se descuellan poderosos 
en la Europa 5 y afirman no les perjudica la distinción 
que hemos dicho constituir un Autor entre los mayo
res, y menores Duques (1) comprehendiéndolos en esta 
clase inferior ; pues también hay Autores que hablando 
de los Potentados de Italia, dicen que abusivamente son 
llamados Príncipes absolutos (2) : y la antigüedad (3),

y
ta m e n te  m u c h a s  p re e m in e n c ia s  q u e  n o  le s  to c a n  ,  c o m o  se  ve de 
la  p ro p o s ic ió n  q u a rta  d e  la  d ie ta  q u e  r e f ie r e  e n  e l fo l. citad o,

( 1 )  C a r o lo  P a s c h a lio  d e  C o r o n is  , l ib .  9 . d .  c .  2 2 .

(2 )  D ife re n te s  D o c to r e s  I ta lia n o s  d e  n u e s tra  f a c u lt a d ,  tratan
d o  d e  la  p o te sta d  d e  lo s  P r ín c ip e s  s o b e ra n o s  , y  á q u á n to  se ex
tie n d e  , y  q u e  no es ig u a l  la  d e  lo s  o tr o s  P r ín c ip e s  in fe r io re s  , po
n en  por e x e m p la re s  d e  e sta  l im ita c ió n  á  d ife re n te s  P o te n ta d o s  de 
I ta lia .  P a u l, d e  C a s tr . in  1. Q u o t ie n s  ,  n . 3 . d e  P raecib . Im perai, 
o ffe r . his v e rb is: Nam dicit bic A lbericus, quod tollere totum jus al
ter tus , non pertìnet ni si ad supremum Principem  , ut est Papa sea 
Impsrator v inferior vero qui superiorem recognoscit, ut sunt Com- 
m ites, &  Marcbiones qui recognoscunt Ecclesiam  , ut Marchio Fer
rari#, (3 símiles ; non pos su n t , &c» M a r ,  S o c c in . e n  e l  C o n se
jo  6 9 . n . 4 3 . v o i .  1 .  ib i. Undè cum in casu nostro ,  Illustri*simas 
D ux Urbìni donaverit, qui non dicitur supremus Princeps, sed db* 
citur recognoscere Summum Pontificem in superiorem , fije. S o cc in . 
J u n io r , c o n s t. 60 . n . 2 8 . v o i .  3 . ib i:  Fortius hoc dìcendum est in casu 
nostro, respectu Illustrissimi Ducis Ferrante qut est Princeps infe
rior , non babens plenitudinem p otestatis , A le x a n d . co n s. 1 , 
ti. 1 2 . v o i. 2 . V el si inte Ili g a s , quod sine causa pos set, intelligitur 
in supremo Imperatore superiorem non recognoscente quando vel- 
let facer e , non de ju r e , sed de plenitudine potestatis : quia apni 
eum est pro ratione voluntas , sed nos hquimur de Illustrissimo 
Principe Mantuano , qui legibus subjectus e s t , & c.  y .  P e tr a  de po- 
te s ta te  P rin c ip . c .  3. q , 4 . n . 6 4 . &  seq q .

(3 ) E s  c ie r to  q u e  m u ch o s d e  lo s  G r a n d e s  y  T í t u lo s  d e C as
t i l la  p o r ra z ó n  d e  su s d ic ta d o s  son  m a s a n t ig u o s  q u e  lo s  mas de 
los P rín c ip e s  lib res  d e  I ta lia  y  A le m a n ia ,  c o m o  lo  p r u e b a  e l C o n 
d e  d e  P e r a la d a  en  e l  M e m o ria l q u e  e s c r ib ió  d e  la s  preem inencias 
d e  su  c a s a ,  § . 6 n . 8 . &  seq q . E t prioritàs temporis semper atten~ 
ditur inter aquales dignitates, si non adest cequalitas ratione ali- 
cujus qualitatis , non attenditur priorità* tempori*, I. 1 .  C .  d e  C o n - 
s u lib . lib . 1 2 .  le g ,  o m n e s , C .  u t  d ig n ita t ís  o r d o  s e r v e t u r ,  1. fin. 

C. d e  D e c u r io n ib . c a p . S ta tu im u s  d e  m a jo r a te  , &  o b e d ie n tia . V a -
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y dictados de los Príncipes libtes que tanto ayudan á 
las precedencias, su opulencia, y riqueza en Estados, 
y rentas ( i ) , no exceden con ventajas considerables 
á los que poseen los Grandes, á quienes no faltan pa
rentescos con las Casas de España, y Francia, hallán
dose casi todos con ascendientes Coronados, y trans
versales Monarcas en España, Alem ania, Francia , é 
Italia, que se podrán averiguar fácilmente en los Es
critores Genealógicos (a).

E x-
l e h z u e l .  co n s . 200« n . 1 8 . d e  la  a n t ig ü e d a d  d e  los D u q u e s  d e  E s 
p a ñ a  ,  a n te s  y  d e sp u é s  d e  su  p é rd id a , y  q u ié n e s  fu é r o n ,  tra ta  D o n  
G a r c ía  d e  L o a y s a ,  A r z o b is p o  d e  T o le d o  ,  in  co m m e n t. d e  D i g n i u  
a c  o ff ic . P a la t .  G o th o r .

( 1 )  In multitudine populi sita est ¿ígnitas > S a lo m . F r o v .  2 4 . 
S a lu s t . in  prooem . c o n ju ra tio n is  C a t i l in .  T ir a q u e l  d e  N o b Ü ita t . 
c .  7 . n . 10 . D - J o a n , d e  S o lo r z . d e  I n d ía r . J u r .  l ib . i .  c .  1 6 .

(2 )  E l  A lm ir a n te  d e  C a s t i l la  v ie n e  p o r  l ín e a  d e r e c h a  d e l  R e y  
D o n  A lo n s o  e l  O n z e n o  , y  u n a  h ija  d e  su  C a s a  fu é  m u g e r  d e l  
R e y  D o n  J u a n  d e  A r a g ó n  , y  M a d r e  d e l R e y  D o n  F e r n a n d o  e l  
C a tó lic o .  Y  e l  C o n d e  d e  B e n a v e n te  ca só  u n a  h ija  c o n  e l  R e y  d e  
N a v a r r a .  Y  e l  C o n d e  d e  L e r in  c a s ó  d o s  h ija s  c o n  d o s  R e y e s ,  y  
fa lta n d o  v a r ó n  e n  la  C a s a  d e  L e m u s  , to m ó  u n a  v e z  la  v a r o 
n ía  d e  E n r iq u e z  d e  lo s  R e y e s  , y  o tr a  c a s ó  c o n  D o n  D io n is  d e  
P o r t u g a l , n ie to  d e  u n  R e y  d e  a q u e lla  C o r o n a . E l  D u q u e  d e  
S e g o r v e  p ro c e d e  d e l  I n fa n te  D o n  E n r iq u e  , h ijo  T e r c e r o  d e l  
R e y  d e  A r a g ó n .  E l  D u q u e  d e  M e d in a -C e li c o n s e r v a  en  su s v e n a s  
la  s a n g r e  d e l  I n fa n te  D o n  F e r n a n d o  d e  la  C e r d a  , h ijo  m a y o r  d e l  
R e y  D o n  A lo n s o  e l  S a b i o ,  sin  o tra s  p a r e n te la s  d e  la  C a s a  d e  
F o i x  , ta n  h e r e d a d a  é  ilu s tr e  e n  F r a n c ia .  E l  D u q u e  d e  B r a g a n -  
z a  c a só  c o n  h ija  d e l  R e y  D o n  M a n u e l , y  fu é  c u ñ a d o  d e l E m p e 
r a d o r  C á e lo s  V .  E l  D u q u e  d e l  In fa n ta d o  c a s ó  c o n  h ija  d e l I n fa n te  
D o n  E n r iq u e ,  q u e  lla m á r o n  F o r t u n a .  Y  e l  D u q u e  d e  A v e y r o  e s  
d e s c e n d ie n te  d e  v a r ó n  en  v a r ó n  d e l  R e y  D o n  J u a n  e l  S e g u n d o  
d e  P o r t u g a l ,  y  fu e r a  a la r g a r n o s  c o n tr a  n u e s tro  in te n to  ,  si refi
r ié ra m o s  d e  u n o  e n  u n o  lo s  p a re n te s c o s  R e a le s  q u e  tie n e n  lo s  
G r a n d e s  d e  la s  C a s a s  d e  lo s  P o n c e s  d e  L e ó n  , C ó r d o b a  , G u z m a -  
n e s ,  V é la s e o s  y  T o le d o s ,  y  n o  s o lo  p u d ié ra m o s  a le g a /  in n ú m e ra *  
b le s  e je m p la r e s  d e  lo s  p a re n te s c o s  q u e  lo s  G ra n d e s  tie n e n  c o n  la s  
C a s a s  R e a le s  d e  E s p a ñ a  y  F r a n c ia ;  p e ro  ta m b ié n  son  in n u m e ra b le s  
lo s  m ism os p a re n te s c o s  q u e  t ie n e n  los T í t u lo s  d e  C a s t i l la  , A r a g ó n  
y  P o r t u g a l  c o n  lo s  R e y e s  d e  su s C o r o n a s ,  c o m o  se v e  e n  e l C o n *

de
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Excusan los Grandes la diferencia de tratamientos 
que nuestros Reyes han hecho á los Potentados de 
palabra , ó  por escrito , con que esta distinción se ob
serva en consideración de los estrechos vínculos de pa
rentescos que con ellos t ie n e n q u e  fue la razón por
que Filipo Segundo el Prudente mandó en Zaragoza 
que los Grandes tratasen al Duque de Saboya su yer
no á su imitación ., y á la primera vista dio aquella dis
creta Magestad el tratamiento de Alteza al Duque, pro. 
siguiendo el agasajo con el vos que deseaban los Gran
des , sin el temperamento de la primera fórmula ho
norífica para establecer su igualdad, pues aunque los 
Grandes se hallen por sus ascendencias, y orígenes em
parentados con las mayores Coronas de la Christiandad, 
no son en algunos de ellos estos lazos de consangui
nidad , ó  afinidad tan modernos com o los que ilustran 
á muchos de los Príncipes Italianos, y Alemanes, por 
gobernarse la materia ae los Casamientos por la con
veniencia de estado, que obliga á buscar fuera de Casa 
los confederados, y dependientes, á precio de hono
res que se vinculan Con mas sólidos fundamentos en 
la comunicación recíproca de la sangre.

Quesea esta la razón fundamental de los tratamien
tos de mayor honor que los Reyes de España (2) han

con

d e  d e  L i n a r e s , d e s c e n d ie n te  p o r  linea d e r e c h a  d e l R ey D o n  En
r iq u e  e l  S e g u n d ó ,  y  e n  e s te  R e a l  p a r e n te s c o  fu n d a  e l  C o n d e  (ad e- 
m á s d e  los g ra n d e s  s e r v ic io s  d e  su s  {pasados ,  y  d e  lo s  m éritos de 
su  p erso n a ) la  p reten sió n  q u e  tie n e  d e  q u e  su  M a g e s ta d  le  haga 
m e rc e d  d e  G r a n d e  d e  C a s t i l la  6  T í t u l o  d e  D u q u e  d e  P o rtu g a l, 
s o b re  q u e  h a  p u b lic a d o  u n  m em o ria l l le n o  d e  n o t ic ia s , y  erudición 
s in g u la r .  E l  M a rq u e s  d e  F a lc e s  ta m b ié n  d e s c ie n d e  d e l Infante 
D o n  F e l i p e  , h ijo  d e l  R e y  d e  N a v a r r a  ,  y  e s ta  C a s a  , au n q u e no 
te n ia  G r a n d e z a  ,  h a  s u c e d id o  p o r  c a s a m ie n to  e n  l a  d e  M ondejar, 
q u e  h o y  p o se e  $ y  d e  esto s p a re n te sc o s  se  p u d ie r a n  tra e r  otros 
m u c h o s  e x e m p la r e s ,  q u e  b a sta n  á  o c u p a r  d i la ta d o  v o lú m e n .

( i )  A s í  s e  h a  v is to  o b s e rv a d o , y  c o n s ta  d e  la s  c a r ta s  q u e  la Se- 
te ñ ís im a  R e y n a  D o ñ a  M a ria n a  d e  A u s t r ia  N .  S e ñ o r a  e sc r ib ió  á los

P o -
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concedido de palabra , ó por escrito á los Potentados 
se reconoce en que siendo la antigüedad la mayor cir
cunstancia del lucimiento y  aprecio de la Nobleza, hay 
caso en que es minorativa de las preeminencias, y ho
nores de ios nobles ( i ) * porque á los Infantes hacen los 
Reyes sus padres, y hermanos mayor honra que á los hi
jos de los Infantes , y á estos mayor que á los nietos* y 
quanto su antigüedad es mayor , es menor su preemi
nencia (2), porque se van apartando de la proximidad 
que tenían al tronco R e a l, y no participan tanto de sus 
esplendores (3)*

Tam -

P o te n ta d o s  d e  I ta lia  d e sd e  M ilá n  , y  q u e  p o n e  á  la  le tra  D o n  G e 
ró n im o  M a s c a re ñ a s  O b is p o  d e  L e ir ia  e n  e l  lib r o  q u e  e s c r ib ió  d e  
su  v ia g e  , lib ro  4 . d e s d e  e l fu l. 2 1 2 .  p u e s  les  d a  e l tra ta m ie n to  d e  
m u y  c a r o  y  m u y  a m a d o  P r im o  ,  e n  s ig n if ic a c ió n  d e l  P a r e n te s c o , 
p e r o  n o  d e  su s  d ig n id a d e s  : y  a s í  lo  re sp o n d ió  e l  M a rq u e s  d e  

C a s t e l - R o d r i g o ,  M a y o r d o m o  M a y o r ,  a l  C o n d e  d e  P e r a la d a  q u e  
le  p r e g u n tó  la  ra z ó n  d e  a q u e l tra ta m ie n to .

( 1 )  L a  c e r c a n ía  d e  p a re n te s c o s  c o n  lo s  P r ín c ip e s  es  la  mayor 
p r e fe r e n c ia  y  d is t in c ió n  d e  lo s  N o b l e s ,  u t  n o ta t  g lo s , in  t it . d e  h o 
n o r. posse$v§. a lia  v e r o  , B a ld . in  1. c u m  a n tiq u io r ib u s , C .  d e  ju r e  
d e lib e r a n d . T ir a q .  d e  N o b i l i t a t .  c* 1 4 .  n . 5 . u b i l a t e ,  D o n  J o a .  
A lfo n s . C a ld .  in  d . m e m o r. p o r  e l  O b is p o  d e  U  P u e b la  D o n  J u a n  
d e  P a la fo x  , n . 1 8 7 .

(2 )  E s ta  p o n d e ra c ió n  e s  d e l  in s ig n e  A n to n io  A g u s t i n o ,  A r 
z o b is p o  d e  T a r r a g o n a  , e n  u n  tr a ta d o  q u e  h iz o  d e  la s  a rm a s  y  d i
v is a s  , y  q u e  se le e  M . S .

(3 )  L a  c e r c a n ía  d e  p a re n te s c o  c o n  e l  tro n c o  R e a l  es  c a u s a  
p r in c ip a l d e  q u e  se  le  d é  a l  D u q u e  d e  S e g o r b e  e l  tra ta m ie n to  
d e  m u y  ilu s tre  q u a n d o  e l  R e y  le  e s c r ib e  p o r  la  C o r o n a  d e  A r a 
g ó n  , á c u y o s  D u q u e s  s e  les  e s c r ib e  d e  i lu s tre s  s o la m e n t e ,  c o 
m o  a n o ta m o s ,  s u p . D is c u r s . n o n o , y  e l  tra ta m ie n to  d e  G r a n d e s  
d e  P rim era  c la s e  q u e  t ie n e  e l  m ism o  D u q u e  d e  S e g o r b e  y  e l d e  
M o n ta lto  se  le s  d a  p o r  ó rd ? n  d e l  E m p e r a d o r  C á r lo s  V .  q u e  d e 
c la r ó  d e b ía n  g o z a r  d e  la s  p re e m in e n c ia s  d e  lo s  G r a n d e s  d e  C a s 
t i l la  p o r d e s c e n d ie n te s  d e  la  s a n g r e  R e a l  d e  A r a g ó n ,  y  a l  D u q u e  
d e  S e g o r b e  ,  y  a l  C o n d e  d e  L e r in  , a u n q u e  se le s  e sc r ib a  p o r  Ja 
C á m a r a  d e  C a s t i l la ,  se les  d a  e l tra ta m ie n to  d e  ilu s tre  P rim o , q u e  n o  
le  t ie n e n  io s  d e m a s  G r a n d e s  s in o  es  s ie n d o  Y  ¡ r e y e s ,  y  p or ig u a l  
ra z ó n  se  l e  d ió  a l  D u q u e  d e  B r a g a n z a  l a  E x c e le n c ia  p re c isa  y  n o

v o -
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También se valen los Grandes de diferentes exent- 
piares, con que parece establecerse mas la igualdad que 
intentan fundar con los Príncipes Vicarios del Impe
rio , ú otros Potentados de Italia, y  Alemania, di
ciendo : que el Emperador Carlos V* no hizo diferen
cia entre Grandes , y Potentados , com o se vió quan- 
do fue Coronado en Bolonia por Clemente Séptimo 
que lieváron las insignias Imperiales Potentados* y Gran
des : tocándole al Marques de Astorga el C e tro , aí 
Duque de Escalona el Estoque, á Alexandro de Mé- 
dicis, Duque de Pina, y  después de Florencia, el mun
do , ó globo de oro, y la Corona al Marques de Mon- 
ferrato > y años después en la entrada del Emperador 
en Roma le acompañaron, sin diferencia de lugares, los 
Duques de Ferrara, y M antua, incorporados con los 
Grandes (i) .

En la concurrencia del banco de la Capilla, hallán-
do-

v o lu n ta r ia  , e n  c o n fo rm id a d  d e  lo  d is p u e s to  e n  la  P ra g m á tic a  de 
la s  c o r te s ía s  c e r c a  d e  lo s  o tr o s  G r a n d e s ,  y  se  p ru e b a  Jo referido 
c o n  q u e  v in ie n d o  á  la  C o r t e  d e  E s p a ñ a  D o n  D u a r te  d e  P o rtu g a l 
(q u e  d e sp u é s  fu é  M a r q u e s  d e  F l e c h i l l a ,  y  d e  c u y a  v a ro n ía  p ro 
c e d e n  y a  lo s  C o n d e s  d e  O r o p e s a )  p o r  s e r  h e rm a n o  d e l D u q u e  
d e  B r a g a n z a  D o n  T e o d o s io  , é  h ijo  d e  D o ñ a  C a ta lin a  , p reten sora  
q u e  fu é  d e  la  C o r o n a  d e  P o r t u g a l ,  y  n ie to  d e l  In fa n te  D o n  D u a r 
te  » se  le  h izo  m e rc e d  d e  G r a n d e z a  p e r s o n a l ,  e n  con sid eració n  
d e l  c e r c a n o  p a re n te s c o  q u e  te n ia  c o n  lo s  R e y e s , c o m o  b isn ieto  del 
R e y  D o n  M a n u e l  d e  P o r t u g a l : y  a u n q u e  d e s p u é s  v in o  á la  Corte 
e l  o tro  D o n  D u a r te  q u e  m u rió  e n  M ilá n  ,  a u n q u e  e ra  hijo del 
D u q u e  D o n  T h e o d o s io , y  n ie to  d e  la  D u q u e s a  D o n a  C a ta lin a , co
m o  le  h a lla ro n  e n  g r a d o  m as r e t ir a d o  d e  a q u e l  p a r e n te s c o ,  no le 
c o n c e d ie r o n  la  h o n ra  q u e  á  su  t i o ,  c o n  q u e  se  fu é  á se rv ir  al Em 
p e r a d o r  e n  A le m a n ia  , d o n d e  fu é  p r e s o  y  l le v a d o  a l  C a stillo  de 

M ilá n  ,  p o r  la s  ca u sa s  d e  E s ta d o  q u e  e l  m u n d o  sa b e .
(2) U le sc a s  en  su  h isto ria  P o n t i f i c a l ,  to m . 2 . fo l .  m ihi 306 en 

la  v id a  d e  C le m e n te  S é p t im o ,  S a n d o v a l  h is to r ia  d e  C a rlo s  V . 
l ib .  1 8 . § . 1 2 .  I lle s c a s  in  d ic t . lo c o  , f o l .  3 0 6 . S a n d o v a l , lib . 23. 
§ .  1 1 .  y  e sto s  m ism os A u to r e s  p o n e n  o tr a s  o c a s io n e s , e n  q u e con
c u r r e n  c o n  ig u a ld a d  lo s  G r a n d e s  y  lo s  P o te n ta d o s  e n  la  C o rte  del 

E m p e r a d o r  C a r lo s  V *

1 3 4  Discurso nono.



dose los Duques de Parma (i)> y de Florencia, en la 
Corte de los Reyes de España, se sentaron con los 
Grandes, sin mas distinción que permitirles la cabece
ra del banco: y esta misma forma se observó quando 
vino á Madrid el Duque Bolfango de Neoburg , Po
tentado Alemán (2) , resolviendo el Consejo de Estado, 
que si gustase de asistir en la Capilla, se le diese 
asiento en la cabecera del banco como á los Duques 
de Florencia» y Parma , dexando la igualdad de las cor
tesías en los términos que pretendian los Grandes, pues 
dieron al Duque Bolfango Excelencia , y la recibieron* 

En la Casa de Lorena, tan conocida en el mundo 
por su esclarecida sangre, de que participan los mayo
res Príncipes de Europa, hay exemplar de que al tiem
po de jurar las paces establecidas con Francia en Cha- 
teo Cam bresi, la Magestad de Filipo Segundo, cele
brándose este acto en la Capilla de Bruxelas, sin embar
go de concurrir en él el Duque de Lorena, que á la 
sazón se hallaba en la C orte, la excelente calidad de su 
sangre, y la soberanía de Príncipe libre, no tuvo dis
tinción de asiento en la Capilla, ni mas preeminencia 
que sentarse en el banco de los Grandes, el primero 
en orden á quien seguían el Duque de Arcos, y otros (3).

Los
( 1 )  E l  D u q u e  d e  P a r m a  O c t a v io  F a r n e s io ,  y  $u h ijo  A l e x a n -  

d ro  e s tu v ié r o n  e n  la  C o r te  q u e  t u v o  e n  B ru s e la s  e l  R e y  F i l ip o  S e 
g u n d o  a ñ o  d e  i s S 9* E l  D u q u e  d e  P a rm a  R a n u c io  c o n s ta  h a 
b e r  e s ta d o  e n  la  C o r t e  d e  E sp a ñ a  q u a n d o  res id ía  en  V a lla d o ltd ,  
c o m o  lo  e s c r ib e  e l  P a tr ia r c a  D o n  D ie g o  d e  G u z m a n  en  la  v id a  d e  
la  R e y n a  D o ñ a  M a r g a r ita  2 . P a r t . c .  8 . fo l. 1 2 2 .

(2 )  E l  D u q u e  B o lfa n g o  d e  N e o b u r g  e s tu v o  e n  la  C o r t e  d e  
E s p a ñ a  e l  a ñ o  d e  1 6 2 4  c o n  o c a s ió n  d e  la s  p re te n s io n e s  q u e  te n ia  
s o b re  lo s  E s ta d o s  d e  C le b e s  y  J u i i e r s : C e s p e d e s  h isto ria  d e  F il ip o  
Q u a r t o  , fo l .  m ihi 4 2 6 .

(3) E s c r ib e  este  s u c e s o  y  a s ie n to  d e l  D u q u e  d e  L o re n a  e n  la  
C a p i l la  d e  B r u x e la s  J u a n  d e  V a n d e n e s e  C o n ta d o r  d é l a s  C a s a s  
d el E m p e r a d o r  C a r lo s  V .  y  F i l ip o  S e g u n d o  en  e l  D ia r io  q u e  e s 
c r ib ió  e n  le n g u a  F r a n c e s a  p o r  lo s  a ñ o s  d e  1 5 1 4  hasta e l d e  1 j 6 o ,  
y e n  e l  d e  1 5 5 9  re fie re  e l  J u r a m e n to  q u e  e i  R e y  F ilip o  S e g u n d o

s  h i-
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Los Príncipes de la sangre en Francia, por no viv¡t 
tan atentos á la observancia de cortesías, y fórmula 
honoríficas como los Españoles, han hallado mas fá
ciles los tratamientos de A lte za , con que no tienen que 
disputar en quanto á esto con los Potentados: hasta 
los hijos segundos , y terceros de las primeras Casas 
de aquel Reyno, á quienes llaman Cadets, sin mas prag
mática , ni autoridad que su arbitrio se han arroga
do el tratamiento de A lte za , en cuya vanidad no han 
incurrido aun los Grandes de España, acostumbrados 
á obrar con mas circunspección , atentos á la obedien
cia de los preceptos Reales, y quando acontece ser ne
cesario corresponderse con algún Potentado, ó Prín
cipe de la sangre , observan en materia de los trata
mientos , para no perjudicarse en la igualdad, ciertos 
términos de indiferencia, ó  se escriben por medio de 
sus Secretarios, á quien vuelven las respuestas: y esta 
forma estilan los primeros Ministros de esta Corona, 
que son Grandes, porque tienen entendido, que sien
do el Duque Filiberto Emanuel de Sáboya , Príncipe 
de tantas prerogativas por razón de su sangre, y Es
tados , quando siguió la Corte del Emperador Carlos 
Quinto , se trató igualmente con los Grandes, y Títu
los de España, y lo mismo hizo Francisco de Medicis, 
Duque de Toscana; y porque no se satisfizo de su cor
tesía Don Bernardino de Cárdenas , conocido en Eu

ro-
h iz o  d e  la s  p a c e s  c o n  F r a n c i a ,  y  lo s  lu g a r e s  q u e  tu v ié ro n  en la 
C a p i l la  los C a r d e n a le s ,  G r a n d e s  y  C a b a lle r o s  d e l T o y s o n ; y  ha
b la n d o  d e l  b a n c o  d e  lo s  G r a n d e s ,  d ic e  e s ta s  p a la b r a s :  Junto á la 
cortina había también banco cubierto donde estuvieron sentados, el 
primero en órden , el Duque de Lorena ,  el Duque de A rcot, el 
Mariscal de San Andrés, el Marques de B e u f, los dos Grandes 
Priores de 'España t y en un banco atravesado, también cubierto, 
estaban los Caballeros de la Orden del Toyson sentados, y entre el 
altar y  cortina los Prelados: pero sintiéndose el Duque de Lorena 
agraviado por pretender que habia de estar debasto de la cortina, no 
se halló mas en la Capilla, sino que oyó los oficios  ̂cotí Madama tu 
madre desde ¡a tribuna alta.
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ropa por su calidad, y bizarría, aunque no hacia mas 
representación que de un gran Caballero, aguardó en Ge
nova al Gran Duque, y le llamó merced, en que el Du
que Francisco se valió de su prudencia, tolerando la te
meridad de Don Bernardino, para no poner en com
promiso su autoridad. Los Duques de Urbino obser
varon el mismo estilo de .tratamiento igual: y en V a
lladolid el Príncipe de Parma el año de mil y seis
cientos y uno dió y recibió Excelencia de los Gran
des (i) .

Com o la guerra presente que padece Europa ha va
riado los intentos de sus primeros Monarcas, al mis
mo paso recibiéron alteración los Príncipes menores, 
y dependientes de su protección > y para conservarlos, 
ó grangearlos de nuevo las Coronas de España, y Fran
cia , les han concedido quantas circunstancias de mayor 
utilidad, y  estimación han pretendido, por precio de 
su confidencia: y así muchos Potentados gozan hoy 
de tratamientos que ocasionan no poderse ajustar fá
cilmente ,  la correspondencia, é igualdad de cortesías 
que los Grandes afirman tener asentadas con los Prín
cipes libres.

Este género de controversias sobre los tratamien
tos son muy freqüentes entre los Príncipes, como lo 
nota un Autor Aleman (2), refiriendo que muchas vo
ces se ha reducido la decision de las dudas que se ofre

cen

(1)  E s te  y  otros exem plares refiere a n a  carta que corre por de 
D on  J u a n  d e T a s is , C on d e d e V illa  M ediana , y  que publicó, 
quando habiendo pasado e l C o n d e  p or F lo re n c ia , no recibió del 
G ra n  D u q u e la  cortesía y  tratam iento q u e  se le  debía como á 
T ítu lo  de C a s t il la , a l paso que los dem as Potentados de Iiaiia le 
habían colm ad o d e honores y  agasajos: y  se lee  esta carta m a
nuscrita , con  la  estim ación que m erece qualquiera obra de aquel 
sin gu lar ingenio.

(2 ) T h eo d o r. H op in g, d e  ja re  in sign . &  armor, cap. 23. § y . 
n. 188. &  seqq. .ubi citatu r D racon . de J u r . &  O rigin e patrkiatus 
cap. 2. in A p p en d , n . 13 .
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cen en esta materia á la punta de la espada, originán
dose guerras, y disensiones notables por esta causa.

C on los Cardenales se tratan también los Grandes 
con recíproca igualdad en quanto á las visitas y cum
plimientos ordinarios, llamándose por escrito de Emi
nentísimo ; tratamiento debido á la Dignidad Carde
nalicia , y de Excelentísimo, que es el permitido á la 
Grandeza (1).

Por conveniencia política, y que mira en parte á 
la conservación de la Monarquía de España, se debe 
atender á que la Grandeza tenga el punto de estima
ción en que la pusieron nuestros mas valerosos y 
prudentes Monarcas, por redundar la autoridad y lus
tre de los primeros vasallos en mayor gloria y exal
tación de su Príncipe (2). Así lo reconoce la Mages- 
tad de Filipo Quarto (que hoy reyna) pues la honra 
siempre con singulares muestras del aprecio en que 
tiene el cuerpo,  y Congregación de sus Grandes (3),

y
(1) Pretendían los Cardenales en Espafía, aun dentro de sus 

casaspreceder en el lugar á los Grandes, y entendidos por estos, 
resolviéron visitar á los Cardenales en sus posadas para tomar el 
mejor lugar en ellas, como lo hizo el primero í  guien tocó exe
ntar esta función con el Cardenal Borja Arzobispo de Toledo 
que fúé Don Iñigo Ladrón de Guevara , Conde de Ofíate, tan co
nocido en el mundo por sus aciertos Políticos y Militares en el go
bierno do Ñapóles, restauración de Puerto Longon y otras par
tes. El Duque de Medina-Celi tomó también el lugar al Carde
nal Borja , ya Arzobispo de Toledo , estando en Sevilla en pre
sencia del Marques de Villa-Nueva del R io , Primogénito del 
Duque de Alba , aunque en Italia está en disputa , y aun dudosa 
esta materia.

(2) Magerus de Advoc. Armat. cap. i. n. 237. V. ipsum sibi 
contrarium in d. c. i.n. 371. &  seq. Scipion. Ammirat. dbert. Po- 
lit. in Tac. lib. 15. Discurs. 7. Pedro Gregorio de Republic. 1. 3. 
c. 6. n. 35. 36. y es aforismo de Titolivio en el lib- aó. donde di
ce : A Principit honor e ¿r gloria suhdiíorum ett Dignitas.

(3 )  Y  p u é d e s e  d e c ir  d e  su  M a g e s ta d  q u a n d o  m as h o n ra  á sus 
G 'a n d e s  , lo  q u e  d ix o  P lin io  e l  M a y o r  in  P a n e g ir . a d  T r a ja n . T u  
tamtn tnajor in ómnibus quidem eras, sed tiñe ulius diminuí ior.t

138 Discurso nono.



y se demuestra bien en que habiendo llegado á su Cor« 
te algunos hijos segundos , ó  terceros de diferentes 
Potentados , aunque recibieron de su benignidad todos 
los favores que pudieron desear, reservó los que cor- 
xespondian peculiarmente á la Grandeza, para no co
municarlos sino es á las Cabezas de las principales Ca
sas de Europa , dispensándose en esto pocas veces por 
causas de grande consideración t y con este mismo re
cato se ha procedido en la distribución de esta Dig
nidad , aun con los hijos primogénitos de algunos Reyes 
del Africa (0 , con que seguramente pueden blasonar los 
Grandes de Castilla , que ni su Rey tiene mas que les

dar
majar eandem auctoritatem presente, quisque , quam absente retine* 
batí quin eiiam plerisque ex eo reberentia accfsserat , quodtuquo-  
que tilos reverabare. V e la z q u e z  d e  O ptim o P r in c ip e ,  lib . 3 . a n n o t. 
1 8 . n ú m . 5. &  6 - e x o rn a  e ste  lu g a r  d e  P im ío  > d ic ie n d o  d e l m ism o 
T r a x a n o  : Nullam in eo gloriam powt , quod sit ómnibus major3 
ni si maximi fuerint quibus e>t major• Y  en  o rd e n  á  c o n s e rv a r  e ste  
lu s tr e  y  a u to r id a d  e n  los G r a n d e s  y T í t u lo s  d e  esto s R e y  n o s 
p r a c t ic a n  to d o s  ios T r ib u n a le s  , q u e  n o  p u e d a n  se r  c o n v e n id o s  
p o r  sus a c r e e d o r e s , p o r  m as d e  a q u e llo  q u e  p u e d e n  h a c e r  , u t  n o * 
t a t  D o n  F r a n c is c o  S a l g a d o ,  in  L a b y r in t .  C r e d . p a rt. 1 .  c a p . 24« 
n u m . 3 3 . p o r  la  a u to r id a d  d e  P a r la d o r  lib* * .  rer . q u o tid ia n . C .  
f in . $ part* §  3» n ú m . 3 1*  e x  te x t. in  1. m ile s , ff. d e  re  ju d ic a ta  u b i 
R o d r íg u e z  d e  P r iv i le g .  c r e d ito r .  1 . p a r t .  su b  n ú m . 2 5 . fo l.  6 . Y  la  
c o n s e r v a c ió n  d e l  lu s tr e  y  a u to r id a d  d e  lo s  G r a n d e s  y  T ít u lo s  es  
fa  c a u sa  fu n d a m e n ta l p ara  q u e  se  le s  se ñ a le n  a lim en to s  e n  su s re n 
ta s  a d e u d a d a s  c o m o  lo  a d v ie r te  e l  m ism o S a lg a d o  d . c a p . 2 4 . 
n ú m . 3 9  &  4 1 .  B a e z a  d e  in o p e  d e b ito r e  , c a p . 1 6 . e x  n ú m . 10. y  
P a r la d o r io  in  d ic to  l o t o  ,  h a b la n d o  d e  q u e  n o  p u e d e n  ser d e sp o ja 
d o s  d e  su s  ju r is d ic c io n e s  y  p r e r o g a t iv a s  ,  sin e m b a rg o  d e  q u e  su s  
a c re e d o re s  in te n te n  m o le s ta r lo s  e n  e lla s , d i c e : £ t  plañe si Magnate 
suce dtettonis jurisdictionem tollas, totum eum ex autor ubis honore3 
titulo quatenus duxerit> aut Marckio,  re non erit , quod in Regis 
de de cus, atque ad eo in totius Regni de homo stamentum verterá 
certum est.

( t ;  E l  a ñ o  d e  1 6 4 8  p a só  á la  C o r te  d e  E sp a ñ a  D o n  F ilip e  d e  
T u  n ez  , h ijo  p r im o g é n ito  d e l  R e y  d e  T ú n e z  , y  por esta ca u sa  p i
d ió , y a  c o n v e r t id o  á n u e stra  R e l ig ió n , la  D ig n id a d  d e la  G r a n d e z a , 

y  se  le  n e g ó  la  fo r m a l d e  s e t  tra ta d o  c o m o  G ra n d e .
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dar en tan alta dignidad, ni ellos mas que recibir.
Estas son algunas de las prerogativas de la Gran

d e za , y que hemos referido brevem ente, omitiendo 
otras que necesitan de mayor volum en, contentándo
nos por ahora con manifestar esta Dignidad, adornada 
de sus mas conocidos esplendores 5 para que la primera 
Nobleza de las varias naciones que componen la Monar
quía Española, procuren merecerla, convidadas de los 
exempiares que en sí mismas tienen; pues no porque sea 
natural de sola la Corona de Castilla , se distribuye en 
los señores Castellanos solamente ( 1 ), como se ha visto 
en el Catálogo de los Grandes ; porque reconociéndose 
Castilla Cabeza de los demas Reynos que le están uni- 
dos (2), publicándose Pàtria común del universo, les

p a r 
l i )  O b r a n  lo s  d e m a s  R e y n o s  q u e  e s tá n  u n id o s  a l  d e  C a stilla , 

Seque &  p r ín c ip a lite r  , ta n  a s id o s  á  su s  fu e r o s  y  le y e s  ,  q u e  e x c lu 
y e n  lo s  fo ra ste ro s  d e  su s  h o n o r e s  y  d ig n id a d e s  ,  a b o rre c ie n d o  la  
c o m u n ic a c ió n  y  e x c e le n c ia s  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s  c a m o  d e  extraños 
y  s e p a r a d o s , c a u te la n d o  s ie m p re  e n  su s  C o n g r e s o s  y  C o r te s  q u e  los 
e x tr a n g e r o s  n o  se a n  c a p a c e s  d e  lo s  h o n o re s  y  c a r g o s  q u e  g u a rd a n  
c u id a d o s o s  p a r a  su s n a tu r a le s  o b lig a n d o  4  lo s  C a s te l la n o s  á que 
c u id a d o s a m e n te  a t ie n d a n  á  lo  m ism o  ; p e r o  n o  e n  a q u e lla s  cosas 
d e  q u e  d e p e n d e  la  c o n s e r v a c ió n  d e l  to d o  d e  i a  M o n a r q u ía  ., co m o  
s e  v e  e n  l a  d is tr ib u c ió n  d e  la  G r a n d e z a  q u e  d isp e n sa n  lo s  R e y e s  á  
$u a rb itr io  ,  s in  a te n c ió n  á  la  n a tu r a le z a  d e  lo s  s u g e to s  q u e  la  r e 
c ib e n  ;  y  q u e  se a  l a  G r a n d e z a  n a tu r a l  y  o r ig in a l  d e  lo s  R e y n o s  
d e  C a s t i l la  lo  a fir m a  D o n  J o s e p h  P e l  l i c e r ,  C o r o n is ta  m a y o r  de 
l a  C o r o n a  d e  A r a g ó n  e n  e l  M e m o r ia l  p o r  e l  D u q u e  d e  M o n ta lto , 
a r t ic .  3 . n . i o .  in  fin .

(2 )  Q u e  C a s t i l la  s e a  C a b e z a  d e  la  M o n a r q u ía  d e  E s p a ñ a , ad e
m a s  d e  la  n o to r ie d a d , lo  r e s u e lv e n  to d o s  lo s  A u t o r e s  ,  y lo  fu n d a 
e ru d ita m e n te  e l  D o c t o r  D o n  J u a n  A lo n s o  C a ld e r ó n  ,  O id o r  d e  la  
C h a n c i  H ería d e  G r a n a d a , e n  e l  M e m o r ia l q u e  e s c r ib ió  e n  d efen sa  
d e l  e s c u d o  d e  A r m a s  R e a l e s , q u e  e l  O b is p o d e  la  P u e b la  D .  J u a n  
d e  P a la fo x  m a n d ó  p o n e r  en  e l  r e ta b lo  d e  s u  I g le s ia  C a t e d r a l ,  des
d e  e l  n . « 4 2 . h a s ta  e l  2 5 9 ,  y  p o n e  p o r  a r g u m e n to  e l  e s c u d o  d e 
Jas A r m a s  R e a le s  ,  d o n d e  e stá  p r o p ia m e n te  s ig n if ic a d a  la  p rim a
c í a  d e  C a s t i l la  y  u n ió n  d e  lo s  d e m a s  R e y n o s  : y e n  té rm in o s  d e  los 
d e  C a s t i l la  y  A r a g ó n  lo  tra ta n  ¿L ucio  M a r in e o  S ic u lo  ,  1. ip *  
f o l .  1 5 9 .  M a r ia n a  H is u  d e  E s p a ñ a ,l ib .  2 4 , 0 . $ . p á g .4 1 1 *  Col. 2 . Z u -
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participa sus honores, aunque esta unión sea ñor la 
mayor parte no accesoria , sino de forma que cada Pro
vincia conserva su antiguo estado , sin confusión de sus 
fueros , privilegios y confines, con atención política á 
la conservación de tan dilatado Imperio ( i) ,  por consi
derar nuestros Monarcas, que son otras tantas ánco
ras que se echan a la fidelidad de sus pueblos cuan
tos Grandes tuvieron en sus Coronas, (i)  por el re
conocimiento en que siempre viven, de haber recibi
do esta Dignidad tan estimada en todas partes y oue no 
puede comunicar otro Príncipe : y así los Grandes en 
contemplación de la Grandeza, en quanto á las pre
eminencias son tratados como naturales de esta Corona. 
Solo nos resta que habiendo tratado de su ilustración y 
de manifestar al mundo parte de sus excelencias no 
quedemos con arrepentimiento de haberlas publicado, 
ni los Lectores ofendidos de haberlas leído, pues bus
camos en ellos mas la corrección que el aplauso.

rita, lib. 19. de sus Annales, c. 16. foL'214. coi. 1. Garibajr, lib. 8.. 
c. 2. Martin Carrillo en sus Annales, abo 1454. con ocasión de 
tratar de la precedencia de Castilla á Aragón.

(1) Imita Castilla en esto la Política Romana que conservó las 
naciones vencidas ú agregadas en sus antiguas leyes, como lo 
experimentaron Cartago , Grecia, las Gallias y la vasta Alema
nia , no rehusando recibir ó imitar leyes extrangeras, como lo ad
vierte Polivio , Livio , Julio César y Tácito, y la ley Depreca» 
rio, fF. ad 1. Rodiam de jactu, y lo nota citando estes'Autores 
Francisco Valduyno ¡n Prolegomen. de jure civili, §. Equi- 
dem, n. 4.

(2' Así lo escribió al Conde de Lemus, Virey de Ñapóles, á 
la Magestad de Philipo Tercero en carta de 8 de Octubre de 
1612, con ocasión de suplicar que el Duque de Nochera fuese de
clarado por Grande como afios después se hizo.
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